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45 
De la enseñanza de la doctrina cristiana 

(B. Seg 50 [J 930] p.204-219) 

A nuestros amados párrocos, coadjutores de ayuda de parro
quia y religiosos y religiosas de esta diócesis, salud y gracia de 
Nuestro Señor Jesucristo sobre la enseñanza de la doctrina cris
tiana. 

1432 Para cumplir con la disposición emanada de la Sagra
da Congregación del Concilio, a cuyo cargo, por medio de un ofi
cio especial, el Santo Padre, felizmente reinante, en su motu proprio 
de 29 de junio de 1923 44 2

, puso el dirigir y promover la acción 
catequística en toda la Iglesia, hubimos de enviar a los señores 
curas párrocos y coadjutores de ayudas un cuestionario compren
sivo de todos aquellos puntos acerca de los cuales Nos teníamos 
que informar a la mencionada Sagrada Congregación, y que vie
ron se referían todos a la labor realizada en la diócesis en orden 
a la instrucción de los niños en la doctrina cristiana. 

1433 Contestado el cuestionario con la diligencia y fidelidad 
debidas, la lectura de las respuestas nos sugirió desde el primer 
momento el deseo de dirigirnos a cuantos dedicamos la presente 
instrucción, con el fin de hacerles una sencilla reflexión a propósi
to de las contestaciones que pudieran contribuir al mejor éxito de 
esta tan meritoria labor, cual es la instrucción de los niños en las 
verdades más esenciales y necesarias al cristiano de nuestra sacro-
santa Religión. , 

1434 Pues hablar a los párrocos y a sus coadjutores, a los re
ligiosos de uno y otro sexo de la importancia de la enseñanza del 
Catecismo, para persuadirles de ella sería ocioso, a la par que no 
otro haríamos sino repetir conceptos ya expuestos en nuestra 
circular de 2 de noviembre de 1923, publicada para hacerla re
saltar a la vez que regular esta enseñanza 443 . Además, que basta 
recordar hechos recientes, como son la constitución apostólica 
Acerbo nimis •44 y el Catecismo de S. Pío X, la incorporación al Có- · 
digo Canónico de la mayoría de los preceptos de aquella Cons
titución, el motu proprio del actual Pontífice con la creación dd ofi
cio al que ya aludimos, para que, sin necesidad de ir a espigar 
disposiciones más antiguas, que no faltan de la Iglesia, nos con
venzamos de la importancia que hoy, como antes, ésta concede a 
este ministerio parroquial. 

1435 Por otra parte, las doloridas quejas que muchos de 
nuestros párrocos lanzan en sus contestaciones sobre la indiferen
cia de los padres porque sus hijos asistan a la catequesis son prue
ba concluyente de que en su ánimo está la trascendencia que este 
abandono reviste y, por ende, la de lo contrario. 

442 Cf. AAS 15 (1923) p.327-329. 
Cf. 2220-2223. 

444 Cf. ASS 37 (1905) p.613-625. 



45. De la enseflan::.a de la doctrina cristiana 393 

1436 Tampoco queremos recordar las fuentes de donde nace 
la obligación de enseñar la doctrina cristiana. Nos veríamos en la 
necesidad de hacerlo si ocurrieran negligencias en aquélla, pero 
la palabra del sacerdote, que ha salido fiadora en las respuestas 
al cuestionario, nos dice unánimemente que en todas las parro
quias se cumplen las prescripciones eclesiásticas sobre este punto, 
y si deficiencias lamentables hay, son ocasionadas éstas por quie
nes más interés debían tener en que no las hubiera, que son quie
nes han de recibir el provecho inmediato de la enseñanza, cui
dándose poco de asistir. 

1437 De la enseñanza, pues, de la doctrina cristiana en las 
parroquias de nuestra diócesis sólo vamos a tratar un punto de 
los varios, y algunos quedan ya indicados, en que pudiéramos 
considerar el tema, un punto que toca a la práctica de dicha en
señanza, puesto que nos proponemos hacer algunas indicaciones a 
las dificultades que se nos manifiestan en varias contestaciones al 
repetido cuestionario. Si bien estas indicaciones no serán ninguna 
novedad, denotarán, al menos, nuestro interés en cooperar con 
quienes llevan el trabajo laborioso de la catequesis. 

INDIFERENCIA DE LOS PADRES POR LA INSTRUCCION RELIGIOSA 
DE SUS HIJOS 

1438 Casi unánimemente nos hacen los párrocos esta afir
mación, de cuya veracidad no dudamos ni un momento. Conoce
mos la indiferencia que en materia religiosa reina, desgraciada
mente, en la mayoría de las parroquias, pero también hemos de 
afirmar que en ninguna de ellas esa indiferencia, a la que cree
mos podríamos llamar mejor dejadez o abandono, llega a hostili
dad contra la religión, lo cual no deja de ser una ventaja dentro 
del mal señalado. Por tanto, la consecuencia que hemos de sacar 
ha de ser un firme propósito de utilizar esa ventaja, y la manera 
de utilizarla será supliendo aquella indiferencia de los padres a 
enviar a sus hijos a la catequesis con el trabajo de ir a buscar a 
los niños, ya que aquéllos, en la mayoría de los casos, por no de
cir en su totalidad, no han de oponerse a que el sacerdote o el 
instructor se los lleve. 

1439 Comprendemos lo pesado que habría de ser este traba
jo de buscar personal en aquellas feligresías de población disemi
nada o perímetro dilatado, pero en la mayor parte de las de 
nuestra diócesis bastan quince minutos o poco más para recorrer
las, y esta pequeña molestia de esperar os quedará plenamente 
compensada por la satisfacción de verse el párroco rodeado en la 
catequesis de todos sus niños. 

1440 Este sistema de recorrer el pueblo los catequistas antes 
de la hora de empezar la catequesis no será una novedad si se im
planta, pues se usa en otras partes precisamente para contrarres
tar aquella indiferencia de los padres y la natural propensión de 
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los niños a quedarse por calles o plazas jugando, sin acordarse de 
que sea la hora de ir al catecismo parroquial. 

1441 Estamos convencidos todos de que para muchas cosas 
han cambiado los tiempos, y la experiencia enseña que también 
hay cambio para esta de la asistencia a la catequesis. Bastaba an
tes un aviso a tiempo del párroco hecho en la iglesia o un toque 
de campana anunciando aquélla, para que los niños acudieran, y 
hoy esto no es suficiente. Si, pues, los catequistas no han de resig
narse a verse solos, se han de cambiar también los métodos de re
clutamiento. 

CENSO CATEQUSTICO '" 

1442 Para el mejor éxito de lo que acabamos de decir, ayu
da mucho un censo exacto de la niñez parroquial, lo que, si no 
es difícil, un poco de paciencia sí es menester, para parroquias de 
mucho vecindario, lo es mucho menos para las de reducido, como 
son las de la diócesis. En éstas, al poco tiempo de residir el sacer
dote en ellas, conoce personalmente a sus feligreses y esto facilita 
grandemente la labor del censo, a más de que los libros parro
quiales de bautismos y de defunciones le dan año por año el cen
so hecho. 

COFRADIA DE LA DOCTRINA CRISTIANA.. 

1443 Para ayudar a buscar los niños antes de empezar la ca
tequesis, para cooperar con el párroco a vencer la indiferencia de 
los padres en la instrucción religiosa de sus hijos y para poder, 
tanto si el censo catequístico es numeroso como reducido, el 
sacerdote contar con auxiliares o sustitutos en ausencias y enfer
medades en esa labor de la enseñanza religiosa, es remedio ade
cuado la cofradía indicada, ya que sus miembros a todos esos y 
a otros oficios deben estar propicios. 

1444 Del interés con que la Iglesia quiere esta Cofradía en 
todas las parroquias es muestra bastante para persuadírnoslo el 
hecho de que el Código canónico (canon 71 l), al hablar de fun
daciones de cofradías nominativas señaladas, ésta es una de ellas, 
como de esencial cuidado de los ordinarios para que se establez
can. 

1445 Trece son las que en las respuestas a nuestro cuestiona
rio aparecen fundadas, y ya pueden suponer nuestros amados pá
rrocos que no ha de satisfacernos este número, después de los tra
bajos de nuestros muy dignos antecesores los Excmos. Sres. Agui
lar, Cerero y :Masanet e. p. d.) 446 y los hechos por Nos para 

''' Cf. S.\GR.\D.-\ ÜJXGREGACJ(J'C Coc-:c1uo: Decreto del 16 de abril de 192./: 
AAS 16 
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que se ímplantara en las parroquias. Varios son los señores párro
cos que a pregunta nuestra sobre este punto nos contestan con la 
promesa de fundarla o de trabajar para lograrlo, y esperamos no 
han de descuidarlo, en interés de sus propios feligreses. 

1446 La pobreza de las gentes, o el poco interés de éstas por 
las cosas de piedad, son las razones que se nos dan en muchas 
contestaciones para desconfiar del éxito de la fundación, y desde 
luego reconocemos el peso de estas contestaciones. 

1447 lV:las, por lo que afecta a la pobreza, si es ésta sola, no 
vemos razón suficiente para dejar de intentar la fundación. No 
cabe duda que mucho mejor sería el que cada cofrade pudiera 
pagar una cuota módica con que poder obtener material para la 
enseñanza, como láminas, aparatos de proyección y libros de am
pliación de conocimientos para los instructores o premios para los 
niños, pero no hay que fijarse en esto como si ello fuera el fin 
principal de la Cofradía. Lo primero que hay que buscar en ella 
es interesar por esta enseñanza a los feligreses, sin importar sean 
pocos al principio, lo que se logra haciéndoles cofrades. Después, 
hacer a los inscritos rogar con algunas preces especiales por el 
éxito de la catequesis, y tercero, a los capacitados, hacer que 
presten su cooperación acudiendo a enseñar, y para todo esto, 
como se ve, no. hace falta pedir dinero. 

1448 Mayor dificultad es la que proviene de la frialdad de 
la gente por las cosas de la religión, pero aun así no creemos a 
ninguna parroquia tan abandonada de la misericordia de Dios 
que no cuente con un núcleo, aunque sea pequeño, de personas 
devotas. Y por éstas hay que empezar, haciéndoles ver la gran 
obra de la enseñanza de la doctrina cristiana y el extraordinario 
interés de la Iglesia por esta Cofradía, que es el complemento, 
hasta lograr sean sus fundadores. Y si ni aun estas pocas personas 
hubiera, habría entonces que ir con la mira puesta en los niños 
y niñas mayorcitos de la catequesis para que ellos dieran el pri
mer contingente. Varios son los párrocos que, no sin razón, indi
can sería la catequesis el medio de romper el hielo de la frialdad 
de su feligresía -si a ella asistieran los niños. Pues, para que asis
tan, hay que trabajar por los medios que indicamos u otros aptos, 
hasta lograr interesar, aunque sean sólo para empezar, a unas 
cuantas personas en dicha enseñanza y como medio a este fin será 
muy a propósito la Cofradía. 

CA TECIS.\10 

1449 Para provecho y unidad de la enseñanza, tanto los ins- · 
tructores que la Cofradía pudiera proporcionar, como los que 
han de ser instruidos, necesitan un texto o catecismo como guía. 
Por mandato del Ilmo. Sr. Massanet (q. e. p. d.), y después reite
rado por Nos, el que debiera usarse en la diócesis es el de Su San
tidad Pío X, no el del P. Vives, como algunos nos dicen ser el vi-

Luís Amigó 15 
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gente en ella. Está en verdad vigente este último, pero tal vigen
cia diremos que es de hecho, no de derecho. 

1450 No hay duda de que el Prelado diocesano tiene el de
recho de señalar el Catecismo que en las escuelas de su diócesis 
ha de estudiarse, pues así lo reconoce expresamente el artículo 87 
de la Ley de Instrucción Pública, pero tanto los párrocos como 
Nos sabemos lo aventurado del éxito si se hubiera querido hacer 
cumplir esa ley, de no contar con inspectores de enseñanza propi
cios a ello. Esto, unido a que en la diócesis son tres o cuatro los 
inspectores con que había de entenderse, sin duda, no obstante lo 
decretado, ha hecho el que prácticamente ha venido imperando 
en las escuelas públicas del Obispado el mencionado Catecismo 
del P. Vives, si no hemos de añadir también que el tal texto, por 
su antigüedad y difusión, pudo ser el estudiado cuando niño por 
los mismos profesores de aquéllas, lo que les facilita la enseñanza, 
que en la mayoría de los casos es memorística, y de aquí su pasi
vidad en el cambio. 

1451 Nos encontramos, pues, ante dos Catecismos, lo cual 
puede ser causa de confusión en los niños de la catequesis, si en 
la escuela oyesen la respuesta a la misma pregunta con diferentes 
palabras y como el fin o fines a que ante todo debemos mirar es 
a que en las escuelas se enseñe y aprenda el Catecismo, siendo se
cundario el texto, con tal de que no contengan errores dogmáti
cos y morales, y a que la catequesis parroquial sea hoy comple
mento de la escolar, si no adoptan los señores maestros el señala
do, la prudencia y el éxito de esta enseñanza aconsejan el que en 
la parroquia se acomoden al de la escuela. 

1452 Ahora bien, visto que de las respuestas al cuestionario 
se deduce que, gracias a Dios, todos los señores maestros de nues
tra diócesis son católicos, y la mayoría hasta piadosos, pudiera 
quizá suceder el que ignoraran haber un Catecismo señalado 
para la diócesis por el Prelado y que de saberlo lo hubieran 
adoptado o adoptarán. A los Sres. Párrocos, pues, encargamos el 
hacerles notar esto y, donde sea acatada y adoptada la designa
ción nuestra, póngase también en la catequesis de texto el men
cionado del Papa Pío X, ya que en este caso no habría razón 
para aplazar el cumplimiento del mandato. 

VISITA SEMA"1AL A LAS ESCUELAS 

1453 Ya que acabamos de nombrar las escuelas públicas, 
queremos decir dos palabras sobre la visita semanal del párroco 
a ellas para el repaso de la religión y moral. 

Al preguntar si los párrocos hacían tal visita, nos contestan al
gunos que no la hacen, o no semanalmente, por ser de absoluta 
confianza los maestros y cumplidores en su deber de enseñar la 
doctrina cristiana, y otros que tampoco, por si creyeren los profe
sores iban a fiscalizar su labor y ser ésta causa de rozamientos. 
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1454 En el artículo l 1 de la eitada Lev de Instruceión Pú
blica se consigna este derecho del párroco a· la visita semanal de 
las escuelas, para tener repasos de Doctrina y Moral Cristiana. 
Hubo maestro que guiso dar por no vigente este derecho a raíz 
de un Real Decreto de 5 de mayo de 1913, en el que se negaba 
a las Juntas locales de instrucción el derecho que hasta esa fecha 
tuvieron de preguntar a los alumnos, basándose el maestro en 
que el párroco, como miembro de la Junta local, había de seguir 
la suerte de los demás de ésta. Entablado recurso contra tal inter
pretación por nuestro venerable hermano el Sr. Obispo de Avila, 
fundándolo, entre otras razones, en que al párroco como párroco 
no se le podía impedir el derecho del artículo 11 citado, si bien 
en cuanto a las demás materias de la enseñanza tuviera las limi
taciones de los otros miembros de la Junta, fue resuelto el recurso 
como en justicia era de esperar, ordenándose por Real Orden de 
29 de octubre y comunicada al maestro promotor de la gestión en 
5 de noviembre de 1920 que no pusiera al párroco inconvenientes 
en las visitas que el repetido artículo 11 autoriza. 

1455 Dejando sentado este derecho, nos parece no debe de
jarse de ejercitar sólo porgue los maestros sean cumplidores de su 
deber en enseñar la doctrina cristiana y, por añadidura, católicos. 
Razón es ésta que a juicio nuestro abona la visita, no sólo por 
cuanto es ejercer un derecho que nos conviene no digan el día de 
mañana que por abandono ha prescrito, sino porgue a los maes
tros, católicos prácticos muchos de ellos como se afirma, les ha de 
halagar el que el jefe espiritual inmediato de la feligresía com
pruebe personalmente su meritorio proceder en tan trascendental 
punto de la enseñanza y hasta el que de ello les aplauda ante sus 
discípulos, aplauso que no deben regatearles al comprobar el ade
lanto de los niños en religión. 

1456 Y si se trata de maestros en los que se presume lo del 
rozamiento por la visita, creemos que la prudencia en plantear al 
maestro el propósito de usar del derecho y cumplir con el deber 
de la visita ha de aminorar, si no quitar, el riesgo temido, y, des
de luego, aconsejamos a nuestros amados párrocos que no tengan 
la costumbre de practicarla, el que no la hagan la primera vez 
sin antes avisar de ella con tiempo a los señores maestros. Tam
bién lo aminorará, y en ello ha de poner el párroco especial cui
dado, el no aparecer en la visita como fiscal o juez, sino más bien 
como un auxiliar del maestro en esta enseñanza, y si notara defi
ciencias, dirija la corrección de ésas por el camino de la poca 
aplicación de los discípulos, amonestándoles para que aprendan 
mejor las lecciones de sus profesores. 

Estas visitas semanales será bueno aprovecharlas para avisar a 
los niños el catecismo parroquial del domingo siguiente. 
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PREMIOS 

1457 Y, por último, no faltan quienes nos dicen que aumen
taría la asistencia a la catequesis parroquial si se dispusiese de 
premios entre los niños. 

Realmente que toda perspectiva de recompensa, y más si ésta 
es inmediata, estimula al obrar, y si esto se ve en las personas 
mayores, en los niños aún más, pues no utilizan aún la razón 
para encontrar como móvil de sus acciones motivos más elevados 
que los de un premio tangible. 

1458 Pero a personas peritas en esta labor catequística he
mos oído que los premios, para que den resultado, han de hacerse 
desear y ganar. El repartir, como suele hacerse, estampas o me
dallitas, que son los premios más ordinarios por lo menos cos
tosos, a todos los asistentes, o el hacer sorteos de éstos u otros pre
mios de más valor entre ellos, dicen no influyen ni en la asistencia 
ni en la aplicación por aquello de que en los niños está ya en ger
men la razón de justicia. El premio que influye es el dado a quien 
lo merece. Por eso se van desterrando los sorteos v esas entregas 
de estampas a todos y se adopta el sistema de valés de puntos 'de 
aplicación y asistencia, con los que los niños adquieren del bazar 
catequístico los objetos cuya posesión ha logrado interesarles, por 
ser este sistema más equitativo y más apto para el estímulo. 

1459 Mas como para adquirir objetos para el bazar se nece
sita dinero y de éste no se dispone, habría de pensarse en algún 
otro medio que no importara desembolsos y proporcionara aquel 
estímulo que con el bazar se pretende. 

1460 Vamos a proponer uno, que si bien importa desembol
so, éste puede ser reducido y servir, sin más, para muchos años. 
Comprende éste los vales ya indicados y unas bandas o lazos de 
tela que denoten jerarquía sobre los demás en sus poseedores. Las 
bandas de los niños podrían basarse en la jerarquía militar, de al
férez a general, y de las niñas, en la nobiliaria, de baronesa a du
quesa. 

1461 Los vales, que hoy, para más duración, se hacen de 
aluminio, cuestan poco, y si ni aun este poco se pudiera gastar, 
con algo de habilidad en el párroco o constructores pueden su
plirse haciéndolos de cartón de cajas inservibles. La reunión de 
los puntos obtenidos con estos vales y exigidos para la posesión de 
cada banda darán derecho a su ostentación en todo el mes si
guiente. 

1462 Estas bandas o lazos, a juicio del párroco, podrán los 
nifios y niñas ostentarlos no sólo en la catequesis, sino en otros ac
tos, y dio creemos estimularía a los niños y aun a los padres a 
mandarlos al catecismo para verles un día lucir ese signo de apli
cación o constancia. 

1463 Y para poder reunir la cantidad, y quizá más, que va
les v bandas importarán, podrían aprovechar los párrocos ciertos 
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momentos psicológicos de sus feligreses que parecen propicios a 
ello. 

1464 No hay duda que por fiestas de Navidad, y en las de 
los Patronos de los pueblos, se suelen sentir las gentes más genero
sas. Cna colecta en estos días para la catequesis en las misas 
mayores opinamos sería de resultado, más cuando los donantes se 
hicieran cargo que era para beneficiar a sus mismos hijos. 

1465 Estas ideas que, para el mejor éxito de la enseñanza de 
la doctrina cristiana en las parroquias, acabamos de exponer, se
rán, sin duda, mejoradas por nuestros amados párrocos, de lo que 
quedaríamos satisfechos, ya que al formularlas no tuvimos otro 
interés que el de procurar desembarazar de obstáculos la labor en 
la que tantas esperanzas tiene puesta la Iglesia. Si algún resulta
do en este sentido conseguimos, será bastante recompensa. 

1466 Y ahora, dos palabras a los religiosos y religiosas a 
quienes en la dedicación de esta instrucción Nos queremos referir, 
que son los dedicados a la enseñanza. 

146i Saben muy bien los religiosos que las leyes canónicas 
autorizan a los ordinarios para requerirles a enseñar la doctrina 
cristiana al pueblo, principalmente en sus iglesias, cuando su ayu
da en este ministerio es necesaria a juicio de aquél, si bien por 
ahora no creernos sea tal necesidad, y, por otra parte, de 
las parroquias en que religiosos no se nos ha manifestado. 

1468 Pero si en esto no vamos a alterar la actual situación, 
sí que no podemos por menos de dirigirles con el mayor encareci
miento, aunque ya adelantamos que lo cumplen, el siguiente rue
go: que no descuiden el enseñar a sus alumnos la religión, que 
tengan esta asignatura en el primer plano de las materias de en
señanza. 

1469 A los colegios de los religiosos y religiosas suelen ser 
más constantes los alumnos en ir; así que es mayor el provecho 
que de ellos se puede obtener en orden a la instrucción religiosa. 

1470 Como mira especial deben tener la de inculcar a los 
alumnos y alumnas, sobre todo a los más aventajados, el deseo de 
transmitir a otros sus conocimientos de la doctrina cristiana, a fin 
de que de estos colegios auxiliares para la catcq uesis de los 
párrocos. 

1471 Desde luego que son pocas las parroquias a las que este 
bien puede llegar, por lo pequeño defñúmero de colegios en la 
diócesis a cargo de comunidades religiosas, pero que esté en éstas 
al menos resuelto el problema de los instructores a esta 
cooperación. 

Dado en Segorbe, a 10 de diciembre de 1930. 

FR. Lns, OmsPo DE SEGORBE 
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46 
Centenario del Concilio de Efeso 

(B. Seg 51 [1931] p.61-68) 

A nuestros amados sacerdotes y fieles de la diócesis: salud y 
gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 

SOBRE EL XV CE;'l;TE;>;ARIO DEL CO;'l;CILIO DE EFESO 

1472 Cna ciudad del Asia Menor, Efeso, célebre en la anti
güedad por el templo y el culto pagano que en él daba a la falsa 
diosa Diana, vuelve a ser evocada en este año de un modo espe
cial en todo el orbe católico; no precisamente por aquella celebri
dad a que acabamos de aludir, sino por su inextinguible renom
bre en los anales de la Iglesia Católica. De la Efeso de Diana hoy 
no quedan más que ruinas del templo de esta falsa diosa, mien
tras que de la Efeso cristiana se conservarán siempre los grandes 
hechos eclesiásticos de que ella fue testigo. 

1473 Los habitantes de esta ciudad, en la que su evangeliza
dor el Apóstol de las gentes S. Pablo, habitó cerca de tres años, 
recibieron en tal número y con tal fervor la doctrina de Jesucristo 
que les predicaba que, según el testimonio de S. Lucas (Act 
19,24-26), apenas si quedaron en ella, y aun en gran parte de 
Asia, seguidores de la falsa deidad, hasta el extremo de que un 
platero, llamado Demetrio, que se lucraba en fabricar templos en 
miniatura y estatuillas de Diana, promovió un motín contra el 
Apóstol porque con la predicación de la verdadera religión cesa
ba su negocio. 

1474 Si esta predicación, así como la carta a los de Efeso del 
Apóstol, si la mención que el evangelista S. Juan en su Apocalipsis 
hace de la Iglesia efesina, la primera de las siete a que se diri
ge 447

; si la venerada y antigua tradición local de que en Efeso vi
vió con dicho evangelista la Madre de Dios, bastarían, cada uno 
de estos hechos de por sí para que en la historia de la Iglesia tu
viera tal ciudad un imperecedero recuerdo, aún hemos de a11adir, 
amados hijos, otro motivo trascendental que la inmortaliza; es la 
celebración en ella del tercer Concilio Ecuménico, en el afio 431. 

1475 Saben de un modo especial nuestros amados sacerdotes 
la importancia suma que este Concilio, cuyo XV centenario quie
re el Sumo Pontífice se conmemore, ha tenido para el catolicismo. 

Habíase celebrado el Concilio Ecuménico de Nicea, en el que 
la consustancialidad ( homousios) del Hijo con el Padre fue defini
da, para no dejar a los arrianos subterfugios con que defender su 
herejía de la inferioridad del Verbo respecto del Padre 448 • Pero 
esta misma definición a muchos escritores y Santos Padres de 

C[ Ap 2,1-7. 
41 • Cf. DENZl:\GER 54. 
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aquella época que querían conservarla y defenderla a la vez que 
darse una explicación racional de la pregunta: cómo el Hijo, sien
do consustancial al Padre, tomó la naturaleza humana, les sumió 
en titubeos de expresión, y una nueva herejía, socavadora de raíz 
de la maternidad divina de la Santísima Virgen y, al propio 
tiempo, negadora en realidad de la cualidad de Dios a Jesucristo 
y, por consiguiente, de nuestra redención a precio de sangre divi
na, vino a surgir, de la que fue paladino Nestorio 4 4 9

. 

1476 No negaba éste, al menos de nombre, el que Jesucristo 
fuese Dios, pero, al pretender explicar cómo en El estaban unidas 
la naturaleza humana y divina, distinguía en el Verbo humanado 
dos personas, la divina y la humana, unidas en El ya por la es
tancia del Verbo en el hombre como en un templo, ya por la 
unión de afectos y voluntades entre las dos personas divina y hu
mana, bien por el oficio instrumental que la persona humana 
prestaba a la divina que la ocupaba, ya por una especie de honor 
que en el hombre redundaba por su alianza con el Verbo, bien, por 
último, por una comunicación de nombres en virtud de la cual se 
llamaba al hombre Dios e Hijo de Dios (STO. Ttto~1., q.2 a.6) 450 • 

1477 Todos estos modos que Nestorio tenía de explicar la 
Encamación del Verbo, claramente indican que para él la unión 
de la naturaleza divina del Hijo de Dios con la humana era sólo 
unión meramente moral, y que así como a Cristo, admitidas 
como buenas estas explicaciones, no cabía llamarle más que por
tador de Dios y no verdadero Dios, a la Santísima Virgen no ha
bía de tenérsela más que como a dadora a luz de un hombre y 
no de Dios; de la misma manera que al decir que Cristo padeció 
y nos redimió habíamos de entender que no fue Dios quien tales 
sufrimientos soportó por nosotros, sino la persona humana que 
ese Dios llevaba como habitación suya o instrumento, sobre la 
que cayeron aquellos padecimientos. 

1478 Pero, así como Arrío, en sus negaciones de la consus
tancialidad del Verbo con el Padre, encontró un San Atanasio, 
que fuera el rebelador incansable de su herejía, y un Concilio, el 
de Nicea, que condenara sus falsedades y estableciera la verdade
ra doctrina, así Nestorio tuvo frente a sus errores a un S. Cirilo 
de Alejandría y a un Concilio, el de Efeso, que con otra palabra, 
kypostasis 4 5

', tan precisa como la homousios 4 5 2 para el primero, 
confundiera al nuevo heresiarca, estableciera el lazo perenne e in
conmovible en que se había efectuado la unión en Jesucristo de 
sus dos naturalezas, divina y humana, y fuera el sillar contra el 
que se estrellen las argucias de herc:jes antiguos y modernos, a la 
vez que dejaba a la Reina de los Ciclos y Tierras en la altísima 
dignidad de Madre de Dios y a nosotros con la inapreciable mer-

H 9 Cf. DEi\Zt.'.'XGER l 11 a. 
C( SAXTO Tm1As: Summa Theologica, 3 q.2 a.6. 
CT. DEXZ!XGER J l la y 114. 

45 '2 Cf. DExzrxGER 54. · 
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ced de haber sido redimidos de la esclavitud del demonio por la 
preciosísima sangre de todo un Dios. 

1479 Pero no son éstos sólo; aún hay otro motivo que hace 
importantísima aquella asamblea de Padres y Prelados reunida 
en Concilio en Efeso. 

Ya en aquellos primeros siglos de la Iglesia era acatada y pro
clamada una verdad que en estos tiempos es por muchos que se 
dicen cristianos desconocida, negada o atacada: la verdad de la 
primacía del Pontífice Romano. 

1480 Hemos indicado quiénes fueron los principales lucha
dores en la contienda sobre si a la Santísima Virgen le correspon
día o no el nombre de Madre de Dios. Fueron, de una parte, 
Nestorio, quien le negaba esta prerrogativa, y S. Cirilo, quien de
nodadamente la defendía, y ambos, en apoyo de sus puntos de 
vista, escribieron varias cartas y documentos sin que lograran 
convencerse uno al otro, por lo que los dos se decidieron a acudir 
al Papa Celestino. 

1481 Este acceso al Pontífice de Roma nos indica claramen
te el sentir de ambos contendientes, que no podía ser otro que el 
pensar en que la decisión de la autoridad a la que llevaban la 
contienda podía fallarla sin otra apelación. 

1482 Pero, si este hecho confirma aquella primacía, aún 
queda más patente probada por la presencia en el Concilio de 
Efeso de los legados del Papa y por la declaración que en la se
sión tercera hace el representante personal del Sumo Pontífice 
Celestino, el presbítero Felipe, con el asentimiento unánime de los 
padres conciliares con estas palabras: «Nadie duda, sino de todos 
es conocido que el santo y beatísimo Pedro, príncipe y cabeza de 
los Apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católi
ca, recibió las llaves del Reino de Nuestro Señor Jesucristo, Sal
vador y Redentor del género humano y a él fue dada la potestad 
de perdonar y retener pecados, el cual, hasta ahora y siempre, 
vive en sus sucesores y ejerce el juicio» 453 • 

1483 Señalemos, pues, cómo otro de los copiosos frutos del 
Concilio, cuyo centenario XV conmemoramos, esta otra verdad 
en él afirmada, la de ser madre y maestra de todas las Iglesias la 
Iglesia Romana y Primado su Pontífice. 

1484 Después de esta breve síntesis que acabamos de hacer, 
ya no parecerá extraño a ninguno de vosotros, amados hijos, que 
el Santísimo Padre muestre deseos de que todo el orbe católico 
conmemore de un modo especial en este año la fecha centenario 
de aquel Concilio, que tanto honró en sus definiciones a la que es 
nuestra Madre cariñosa, la Virgen María, y nos dio la seguridad 
de que era sangre divina la que nos rescató del poder de las tinie
blas, al propio tiempo que indicaba dónde está para todo cris
tiano la verdadera sucesión de S. Pedro y la suprema autoridad 
de toda Iglesia que quiera ser de Jesucristo. 

DEXZl'.':GER 112. 
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1485 Ahora bien, amados hijos, toda conmemoración, para 
que resulte provechosa, ha de tener fines determinados, al objeto 
de que a ellos se dirijan nuestro corazón y nuestra mente, y los de 
la conmemoración de este Concilio vamos a señalároslos, o mejor, 
a presentaros los mismos que el Santo Padre desea que se consi
gan: «El que no sólo los sacerdotes, sino también los fieles ilustra
dos por aquéllos, recuerden el Concilio de Efeso, su doctrina, los 
dogmas que en él se definieron y los preclaros varones que en el 
Concilio destacaron; que se excite al pueblo a apreciar la vida so
brenatural, hoy tan enfriada o tan descuidada por completo, 
efecto del naturalismo que en todo se ha infiltrado; que haga esta 
conmemoración reverdecer la piedad de los fieles hacia Dios y su 
Santísima Madre y el amor y acatamiento hacia el Sumo Pontífi
ce» 4 s 4. 

1486 Y como medios adecuados para la consecución de estos 
fines, juzgamos, amados hijos, ser conveniente, y así lo ordenamos 
a nuestros amados sacerdotes, especialmente a los que tienen cura 
de almas, el que la predicación al pueblo en este año, en aquellos 
días más adecuados, corno son las festividades del Señor y de la 
Virgen, en una o varias, a su juicio, basen sus pláticas o sermones 
en hechos del Concilio de Efeso, ampliando lo que en resumen 
hemos consignado en esta Carta y enderezando la exhortación 
práctica a llevar al ánimo de sus oyentes lo que pretende el Santo 
Padre y antes quedó indicado. 

1487 También procurarán promover en las asociaciones pia
dosas, singularmente del Señor y marianas de sus parroquias, la 
celebración de comuniones generales en las que sea intención 
principal de los que se acerquen a la Sagrada Mesa el rogar por 
las necesidades de la Silla Apostólica en general y especialmente 
porque los pueblos de Oriente vuelvan al seno de la Santa Iglesia 
Romana, cuya primacía tan claramente brilló en el Concilio de 
Efes o. 

Que sea prenda del feliz éxito de los deseos del Santo Padre 
en nuestra diócesis la bendición del cielo, que de todo corazón os 
damos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dado en nuestro palacio epi<;copal de Segorbe, a 10 de mayo 
del año del Señor 1931. 

FR. Luis, ÜBISPO DE SEGORBE 

47 
Subvención al culto y clero 

(B. 51 [1931] p.249-257) 

A nuestros amados diocesanos, salud y gracia en el Señor. 
1488 Después de la alocución del episcopado a los fieles, 

amadísimos hermanos, en la que resumidamente, pero de manera 
454 Pío XI: Carta al Cardenal A. Sincero. del 25 de díáembre de 1930: AAS 23 (1931) 

p.11-12. 
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que no deja lugar a dudas, se os indicaban los motivos por los 
cuales tienen obligación los que de verdad, no de nombre, quie
ren llamarse hijos de la Santa Madre Iglesia, de acudir a reme
diar la necesidad material en que va a poner el culto católico y 
sus ministros una de tantas expoliaciones como cuenta la Iglesia 
Católica en sus veinte siglos de existencia, creemos que nada más 
restaba deciros en orden a dicha obligación. 

1489 Pero, por sí la palabra del que, aunque inmerecida
mente, es vuestro Pastor queríais vosotros, nuestros amadisimos 
hermanos, oírla no en común, sino en particular, nos hemos deci
dido a dirigírosla, si bien no hagamos otra cosa sino repetir con
ceptos en dicha alocución contenidos. 

1490 Desde el próximo mes de enero, como sabéis, si la Pro
videncia en sus altos designios no prepara una rectificación del 
funesto acuerdo que más aún que a la vida material del sacerdote 
afectará a la social de la patria y a su verdadero progreso espiri
tual, de que no continúe dándose a las parroquias lo que el Esta
do por título de justicia venía dándoles, si bien en cantidad irriso
ria por lo exigua, para sostener un mínimo de culto debido a 
Dios, este culto no podrá tributársele, a menos que vuestra gene
rosidad acuda a remediar tan grave falta. 

1491 ¿Y querrán consentir nuestros amados diocesanos ver 
sus parroquias cerradas, esos oasis de paz y consuelo que tantos 
recuerdos agradables de cada uno conservan, verlos en perpetua 
desolación? ... No podemos resignarnos a creerlo. 

1492 Quienes viven en el pueblo, en cuya parroquia un día 
recibieron, por medio de las generosas aguas del Bautismo, el tí
tulo inapreciable de hijos de Dios y herederos de su gloria y re
nunciaron a Satanás, no pueden consentir que éste triunfe viendo 
que ha de huir de la parroquia el buen Padre que les prohijó, por 
no poder permanecer en ella, con la decencia y honra debidas a 
su divina Majestad; quienes en el día inolvidable marcado con 
piedra blanca en el camino de su existencia, con el rostro rebo
sante de alegría, las mejores galas infantiles por atavío, el corazón 
revestido de pureza y rodeados de sus padres y familiares se acer
caron por vez primera a participar del sagrado convite de la Co
munión Eucarística, no permitirán que Quien se les dio todo en 
día memorable, y después tantas cuantas veces desearon, no reci
ba en recompensa, si no todo, una partecita de los bienes de cada 
uno para que continúe en el tabernáculo, siendo la ilusión de sus 
hijitos o nietos que con ansia esperan llegue para ellos el hermoso 
momento de la Primera Comunión; quienes, llegado el tiempo de 
dar a su vida un nuevo derrotero, pero no solos, sino en compa
ñía de un fuerte brazo en que apoyarse, las jóvenes, o de una 
compañera que suavice las rudezas del trabajo, los mozos, se lle
garon al altar santo de su parroquia para, por medio del sacra
mento, santificar sus amores, que mutuamente les atraían a mar
char unidos por el sendero pedregoso de este valle de lágrimas, 
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no dejarán esté cerrada una iglesia de la que se sale con aquel 
atrayente amor santificado; quienes, y serán todos los de la parro
quia, pues para todos hay en este mundo horas y días de tribula
ción, en medio de las penas, cerradas todas las fuentes de consue
lo, sin un rayo de luz que les guiara, sin una gota de bálsamo que 
les confortara, sin un resquicio por donde asomara la esperanza 
del alivio o del consuelo traspasaron el umbral de la parroquia 
para caer de rodillas ante el Dios del amor y de toda consolación 
allí presente, o ante la Madre, consuelo de los afligidos, o ante el 
Santo Patrono del pueblo valioso intercesor de quienes recibieron 
en los trances apurados o la conformidad en la voluntad que mi
tiga las penas o el gran don de verlas desaparecer, no pueden co
meter el pecado de ingratitud de permitir por aquel umbral pa
rroquial no pueda traspasarse en lo sucesivo por no acudir con 
su limosna a mantenerlo abierto; quienes lloran seres queridos, 
¿dónde sino en la parroquia mitigan verdaderamente su pena 
cuando frecuentemente en la paz y reconocimiento de la iglesia 
elevan a Dios sus preces por ellos o en los días aniversarios les 
mandan en común sus plegarias?, y éstos, ¿no querrán ya tributar 
a los que amaron el consuelo de las oraciones, recomendadas y 
alabadas por los santos, a quienes se pide intercesión fervorosa en 
el recogimiento de la parroquia? ... 

1493 Si la virtud de la religión que, como se os decía en la 
citada alocución de todos los Prelados, obliga a los fieles a tribu
tar a la Trinidad augusta, por mediación de nuestro adorable 
Redentor e intercesión de la Santísima Virgen y de los Santos, el 
culto interno y externo, privado y público que le es debido por su 
infinita majestad; si la conciencia de la dignidad cristiana, que al 
hacer sentir en cada uno su carácter de miembro vivo de la Igle
sia le obliga a una participación personal y colectiva en el ejerci
cio del culto litúrgico; si el inestimable valor del óbolo ofrecido a 
la Iglesia con el cual los fieles contribuyen a la realización de fi
nes espirituales y sobrenaturales y a la extensión del Reino de 
Cristo entre los hombres, no fueran motivos estos todos bastantes 
de por sí para moveros a poner cuantos medios estén a vuestro al
cance para que el culto parroquial no quede interrumpido, mué
vanos aquellos otros de orden afectivo que antes os indicamos y 
no queráis que el cierzo de vuestra indiferencia seque el árbol 
cargado de bienes de todo orden que sobre sí lleva una parroquia 
abierta al culto. 

* * * 
1494 Pero no es sólo el presupuesto del culto el que va a de

saparecer al finalizar el presente año; es que también, si Dios no 
lo remedia, va a quedar sin dotación en esa fecha parte del clero 
parroquial dentro de dos años; fijaos que no es a los dos años, 
sino dentro de este plazo, todo el personal eclesiástico de la dió
cesis. 
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Y a remediar esta nueva calamidad es preciso que acudan los 
buenos católicos de hecho y no de nombre. 

1495 Justo es pensar de vosotros que no queráis, sino que os 
animaréis a no permitir ver cerrada vuestra iglesia, para que en 
ella reciban vuestros pequeñuelos las aguas saludables del Bautis
mo, a fin de que desde sus primeros días sean hijos de Dios y no 
esclavos del demonio; que anheléis para ellos y vosotros vigorizar 
vuestras almas con el pan de los fuertes, que es Jesucristo recibido 
en la Sagrada Eucaristía; que queráis para aquéllos el que se di
ferencien de los irracionales cuando hayan de formar el nido del 
hogar, haciendo que la bendición del sacerdote descienda sobre 
ellos, santificando sus mutuos amores; que deseéis que sea el mi
nistro del Señor quien recoja todas vuestras oraciones por los se
res queridos que de este mundo desaparecieron, y las una a los 
méritos de Cristo, cuando en sus manos santas toma la sagrada 
Hostia y la inmola al Padre como víctima propiciatoria para 
ellos; pero para todo esto, como ya comprendéis, se necesita el 
sacerdote, especialmente dedicado a estos oficios y ministro único 
y verdadero de ellos por modo ordinario. 

1496 Por eso, en la va citada alocución, una de las varias 
razones que los Prelados ¿s dábamos para ex¿itaros a que no de
satendierais el culto divino v sus ministros, era ésta la misión del 
sacerdote, embajador sagrado de Dios ceréa del pueblo fiel, cuyo 
adoctrinamiento, santificación y gobierno espiritual ejerce y pro
cura, por la diversidad de sus ministerios, y representante autori
zado ante la presencia del Altísimo de la soGiedad cristiana, cuyo 
espíritu, voces y obras suplicantes y expiatorias le ofrece en nom
bre y ministerio de la Iglesia. 

No sólo, pues, al culto, sino también al sacerdote que lo ofre
ce, precisa ayudéis, mis amados hermanos, como consecuencia 
obligada de cuanto os acabamos de indicar. 

1497 Se ha desatado hoy todo el odio de las sectas contra
rias del nombre de Dios contra sus representantes autorizados, y 
a esas sectas hacen coro muchos que se llaman católicos, y para 
dar alguna razón de esta contradicción en su modo de llamarse 
y hablar alegan que ellos no van contra Dios y la religión, sino 
contra el clericalismo. No los creáis, son lobos, aunque malamen
te quieran disfrazarse con la piel de oveja, y si la sola luz de la 
razón no nos bastara para descubrirnos lo absurdo de la dis
tinción, serán suficientes estas palabras de Jesucristo, Dios y fun
dador de la religión, a sus Apóstoles, sus ministros y representan
tes: «Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia» 4 5 5 • 

1498 La impiedad actual, hija de aquella que hace veinte si
glos pronunció el nolumus hunc regnare super nos, no queremos que 
Este CJe:mcristo) reine sobre nosotros 4 56 , tiene estos mismos de
seos y sabe que el camino más llano y que mejor conduce a ese 

Le JO, 16. 
"º Le 19. 14. 
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fin es desprestigiar a los ministros de Aquél, anularlos, aniquilar
los, si le fuera posible, y como medio seguro de aniquilamiento 
hacerle imposible su vida material. 

1499 Esa vida aparte de su prestigio, es la que 
ahora os toca defender a vosotros, amados hijos, con vuestra ge
nerosidad, para que el sacerdote no desaparezca de vuestra pa-
rroquia, pues el pueblo que no tenga sobre sí, ya de 
una manera o al menos frecuente, la mirada vigilante 
del pastor de almas y las efusiones de su paternal corazón. Refie
re Dupanloup que un día le dijeron unos feligreses al Obispo de 
Orleáns, a quienes fue en santa visita: «¡Que nos mande cura, 
que nos volvemos bestias!», frase que encierra en sí todo el valor 
inapreciable de un sacerdote en una parroquia. 

1500 Pudiera ser que hubiera quien creyera esa frase exage
rada, pero quiera Dios que una amarga experiencia no fuerce a 
repetirla a quienes hoy miran con indiferencia este aspecto 
de la ayuda a su párroco, para que pueda vivir en la parroquia. 

1501 Ya sé que muchas de nuestras amadas feligresías pue
den con razón decirnos que son pobres, pero para atenuar la 
fuerza que esa razón tiene vamos Nos a poner por delante esta 
otra afirmación: que todos o casi todos los sacerdotes de la dióce-
sis son también pobres en ese de los bienes de fortuna. 
Por tanto, como pobres, tienen ventaja de poderse entender 
mejor con quienes son como ellos, pues la igualdad de condición 
social entre quienes se tratan lleva esa mejor inteligencia 
y, por tanto, no han de para su modo de vivir sino lo que 
por propia experiencia ya conocen pueden dar los pobres. Y ellos, 
cuya vida todos saben ha sido siempre de casi rayana en 
la miseria, no han de pedirnos ahora más les sea nece-
sario, y aun esto llevado a los extremos del para el bien 
de vuestras almas. 

1502 Y cuando llegara a tales extremos la pobreza de un 
pueblo que le fuera verdaderamente la carga del sos
tenimiento de un sacerdote, hemos indicado ya la de te
nerlo por lo menos con frecuencia, y para ello ha de ser remedio 
la asociación de dos para sostenerlo, pero esto ha de ser mirado 
siempre por quienes aprecian en su verdadero valor lo que es te
ner a toda hora un guía, un consultor, un médico de su alma, 
que todo esto es el sacerdote como último recurso. 

1503 La Santísima Virgen de la Esperanza, en cuya fecha 
hemos pensado dirigiros esta exhortación y en la cual tenemos la 
nuestra de que estas palabras no han de caer en terreno 
haga que el culto a su divino Hijo, a Ella y a los Santos no se in
terrumpa en ninguna de nuestras parroquias y que los sacerdotes 
hoy al frente de ellas, aunque con algún sacrificio, puedan conti
nuar ejerciendo su sagrado ministerio, que es prenda de paz v 
progreso material en la sociedad. ' 
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Así lo desea vuestro siervo y padre en Cristo, que os bendice 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dada en Segorbe, a 18 de diciembre de 1931. 

FR. Lc1s, OmsPo DE SEGORBE 

48 
Centenario de la muerte de Cristo 

(B. Seg 53 [ 1933] p.9-17) 

«Si quís vult post me venire ... tollat crucem 
suam et sequatur me» (Mt 16,24). «El que quie
ra venir en pos de :Mí, tome su cruz y sígame». 

1504 Amados hijos: Tratándose de cristianos, como por la 
misericordia de Dios, lo sois vosotros, inútil parecería el pregunta
ros si queréis seguir a Jesucristo, pues a tanto os obligasteis por 
vuestros padrinos al pedir el santo Bautismo. Y el honroso título 
cristiano, de que os preciáis, a tanto os obliga, pues cristiano 
quiere decir discípulo de Jesucristo, cuya fe profesó en el Bautis
mo, y está obligado a su santo servicio. ¡Dignidad sobre toda dig
nidad, amados hijos!, a la que no puede compararse grandeza al
guna de la tierra, ni aun la realeza; como dijo Santa Agueda a 
Viciano, que la argüía de que siendo tan noble y de familia tan 
distinguida, no se afrentase de practicar la humilde y servil vida 
de los cristianos, a lo que contestó ella: «:Mucho más grande y 
preclara es la humildad y servidumbre crístiana que la soberbia 
ostentación de los reyes» 4 5 7 • 

1505 Sin embargo, amados hijos, atendiendo al modo de vi
vir hoy los cristianos, en un todo conformes con las prácticas y 
máximas del mundo, que tanto reprobó y anatematizó Jesucristo, 
ya no parecerá cristiano el que a aquellos y aquellas a quienes se 
les ve olvidados del todo de sus deberes religiosos, contemporizan
do con el vestir indecente, con las diversiones impúdicas y con 
desmesurado apego a los bienes materiales, que los anteponen a 
los del espíritu, les digamos: ¿es que acaso pensáis que por ese ca
mino podéis seguir también a Jesucristo y salvar vuestra alma? 
¿No tenéis presente que el divino Redentor, camino, verdad y 
vida nos dice terminantemente que sólo dos caminos hay para la 
salvación, el de la inocencia y el de la penitencia, y el que quiera 
seguirle ha de ser tomando su cruz? 

1506 ¡El que quiera seguirle! Pues qué, ¿no estamos todos 
obligados a ello por ser El nuestro Creador, Redentor y Salva
dor? Sí, amados hijos, pero el Señor ha querido darnos la libertad 
l".n el obrar, a fin de que nuestras obras tuviesen mérito o deméri-

"' Cf. en B.R. 4.ª lectura del 5 de febrero. 
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to y por ellas consiguiésemos nuestra salvación, aprovechándonos 
de su gracia o la reprobación eterna abusando de ella. De haber 
sido obedientes nuestros primeros padres al precepto del Señor, 
hubiésemos subido al cielo, cuando plugiese a su divina Majestad, 
sin pasar por la muerte, ni sufrir penalidad alguna; pero, que
brantado este precepto, aún no basta que nuestro Salvador Jesús 
nos haya redimido con su pasión y muerte santísima. Sino que 
nos hemos de ganar el cielo con nuestras obras llevando la cruz 
en seguimiento de nuestro divino Redentor, como El mismo nos 
lo dice: Qui vult venire post me... tollat crucem suam et sequatur me 4 5 8 • 

El que quiera venir en pos de Mí, que tome su cruz y que me 
siga. 

* * * 
1507 ¡Oh cruz, ave spes unica! ¡Oh cruz, urnca esperanza y 

tabla de salvación para los pobres pecadores! Si para los judíos y 
gentiles fue objeto de odio y de escarnio 45 9

, como dice el Após
tol, porque de ella pendían los criminales, para nosotros los cató
licos es, amados hijos, objeto de amor, de veneración y de espe
ranza, pues que en ella murió para nuestro rescate el divino Re
dentor. Sí, por ello la amaron tanto los Santos, que S. Andrés al 
verla exclamó: «¡Oh, buena Cruz!, que fuiste decorada con el 
contacto de los miembros del Señor, mucho tiempo deseada por 
mí, solícitamente amada, sin intermisión buscada, y alguna vez 
con grande-deseo preparada, tómame de entre los hombres y llé
vame a mi divino l\faestro, para que por ti me reciba, el que por 
ti me redimió» 460 • Y los demás Santos, sin distinción alguna, 
amaron tanto los trabajos, mortificaciones y tribulaciones que re
presentan la cruz, que cuando éstos les faltaban sufrían terrible
mente, por creerse abandonados de Dios; como el Seráfico P. San 
Francisco y su hija Capuchina Santa Verónica de Julianis 461

• Y 
Santa Teresa de Jesús deseaba padecer o morir 462

; y Santa Ma
ría Nfagdalena de Pazzis, tan amante de la cruz, era su mayor 
tormento no tener que padecer, por lo que pedía al Señor: «Ni 
padecer ni morir para padecer más» 463

• Porque los Santos, como 
verdaderos sabios, no olvidan la lección del divino Maestro, que 
dice: «El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame» 4 64 • Y esto 
por el camino estrecho de la mortificación y de la penitencia, úni
co por el que podemos subir los pecadores al cielo, pues que si a 

ºª ~lt 
Cf. 1 l,23. 

46 ° C( en B.R. 6. ª lectura del 30 de noviembre. 
46

' Cf. en B.R. 5." lectura del 9 de julio (Oficio propio de la Orden Capuchi
na). Cf. supra, 1206. 

"' Cf. en B.R. 6." lectura del 15 de octubre. Cf. SAXTA TERESA; Libro de la vida, 
40,20, en o.e., p. l 76. Cf. supra, 296. 1206. 

"' Cf. en B.R. 6.ª lectura del 30 de mayo. Cf. supra, 1206. 
46 ' Mt 16,24. 



410 Exhortaciones pastorales 

Jesucristo convino sufrir y padecer muerte y pasión y así entrar 
en su gloria, como El mismo dijo a sus discípulos que iban a 
Emaús: Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam 
(Le 24,26). ¿Cómo dejará de semos no ya conveniente, sino nece
sario a nosotros, el acogernos a la penitencia y abrazarnos a la 
cruz en seguimiento de nuestro divino Maestro para entrar en el 
cielo? 

1508 Además, amados hijos, Jesucristo, nuestro Redentor, 
que para rescatamos del poder del enemigo le hubiese bastado 
cualquier acto de su vida, como de valor infinito todos ellos, no 
se contentó con esto, sino que para que fuese copiosa nuestra re
dención, y a fin de podernos servir de modelo y ejemplar al que 
acomodar nuestra vida para asegurar la salvación, que depende 
de nuestras buenas obras, quiso vivir entre nosotros treinta y tres 
años, con toda suerte de penalidades y privaciones y con horribles 
tormentos morir finalmente pendiente de una cruz. Y de no ha
berse constituido en nuestro guía y maestro en la práctica de las 
virtudes y enseñado el camino de la mortificación, penitencia y 
amor a la santa cruz, no dudéis, amados hijos, que hubiesen pe
recido eternamente muchas más almas; por la repugnancia que 
naturalmente sentimos todos a lo que mortifica a nuestra natura
leza y amor propio, y porque, faltándonos este modelo y ejem
plar, hubiese podido más fácilmente el espíritu infernal apartar
nos del camino de la cruz y penitencia que conduce al cielo e in
troducirnos en el ancho y espacioso de los placeres mundanales, 
que conduce al abismo infernal. 

1509 Esté, pues, amados hijos, muy lejos de nosotros el glo
riarnos en otra cosa que en la cruz de Jesucristo. Amémosla y vi
vamos crucificados con ella para el mundo, y el mundo para no
sotros, como dice el Apóstol. l'viihi absit gloriari nisi in cruce Domíni 
nostri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo 
(Gal 6,1':1). 

* * * 
1510 Pero, ¡ay!, cuán lejos están hoy la mayoría de los cris

tianos de amar y ni aun de conocer la santa cruz, amados hijos; 
sólo su nombre les horroriza y espanta! ¿Hay muchos que quieran 
y ni aun se conformen hoy con padecer? No hay otro afán y de
seo que el de gozar y divertirse, diciendo prácticamente con los 
insensatos, de que habla el libro de la Sabiduría: «Coronémonos 
de rosas antes de que se marchiten» 465 ; sin fijarse en que no pue
de saciar el ansia de felicidad que siente el hombre, lo que de 
suyo es tan efimero e inconstante como los placeres mundanos, 
por lo que dice S. Agustín: «Nos hiciste, Señor, para Vos, e in
quieto está nuestro corazón hasta que descanse en Vos» 466 • 

Sap 2,8. 
466 Cf. SAN AGUSTÍN: Confesiones 1,1: PL 32,661. Cf. supra, 351.478.521.663. 

966.1048. 
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Mientras que el sufrir y padecer llevando la cruz en seguimiento 
de Jesucristo da tal satisfacción y placer al alma, que no se ve sa
tisfecha sino en sufrir por Dios. 

1511 Ahora bien, como este camino de la cruz es, como he
mos dicho, el único que nos puede conducir al cíelo, de aquí que 
el Señor, que quiere la salvación de todos, nos lleve siempre por 
él; así que todos y siempre, hasta el último momento de nuestra 
vida, tendremos que sufrir y padecer en este valle de lágrimas. Y 
por esta misericordia del Señor, que quiere la salvación de todos: 
Deus vult omnes homines salvosfieri (l Tim 2,4), hemos de darle infi
nitas gracias, amados hijos, y decirle de todo corazón con S. Agus
tín: «Señor, aquí quema, aquí corta por donde quisieres; aquí, no 
me compadezcas, para que en la eternidad me perdones». Domine 
hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in aeternum parcas 467

• 

1512 Por ello también, amados h~jos, la Santa Madre 
sía, tan interesada por la salvación de sus hijos, nos recuerda con 
frecuencia la necesidad de abrazarnos a la cruz de la penitencia, 
y aun nos obliga a ello, sobre todo en la Santa Cuaresma, en 
cuyo tiempo en breve vamos a entrar. 

1513 No desoigamos sus clamores, amados hijos, pues hoy 
más que nunca necesitamos acogernos a la penitencia, porque en 
el mar de la corrupción en el que navegamos sólo la tabla de la 
penitencia nos puede salvar. Pues, como dijo Jesucristo a los 
Apóstoles, el espíritu inmundo con sus escándalos, inmodestias e 
impurezas, sólo con la oración y el ayuno se puede expeler: Hoc 
genus in nullo potest exire, nisi in oratione et ieiunio {Me 9,28). Con la 
oración, porque ésa es la llave que nos abre la puerta del ciclo y 
a ella no puede resistir el Señor, por lo que pedía a Moisés, que 
rogaba por el perdón de su pueblo, le dejase castigarle como me
recía 468 • Y el ayuno o penitencia, por ser tanta su eficacia y ne
cesidad, que dice el Señor por S. Lucas: «Que si no hiciésemos 
penitencia, todos igualmente pereceríamos». Nisi poenitentiam ha
bueritis, omnes peribitis (Le 13,3). 

1514 Ahora bien, amados hijos, en el presente año, de un 
modo especialísimo, reclama de nosotros la Santa Madre Iglesia 
la oración y penitencia, pues que en él se conmemora el XIX 
centenario de la pasión y muerte de nuestro adorable Redentor. 
A con tccimiento sobre toda ponderación extraordinario, que re
clama de nosotros grande preparación para celebrarlo dignamen
te y sacar de él el fruto espiritual que el Señor desea. 

1515 Año es amados hijos, de extraordinario jubileo, en 
el que el Santo Padre abre los tesoros de gracias a los fieles para 
que, bien purificados de sus culpas, inflamados en el amor del 
que por amor nuestro dio su vida en la cruz, sigamos a este nues
tro divino Redentor, cargados con nuestra cruz, para conseguir la 

467 Esta fraseJ de autor medieval 
puede tener su fundamento en el sermón 

468 Cf.Ex32.10-14. 

atribuida por largo tiempo a S. Agustín, 
2 del Santo (cf. PL 38,445). 
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salvación eterna. Todos, pues, los que estéis en condiciones de po
der realizar el viaje de peregrinación a Roma, donde únicamente 
se ganará el jubileo en este año santo, debéis acudir al llama
miento de Su Santidad e ir con las disposiciones debidas, para 
que vuestra alma quede totalmente purificada de sus culpas por 
el santo jubileo. Y los que os halléis imposibilitados de ir a la 
Ciudad Santa con este motivo, no debéis desalentaros, pues el 
Santo Padre ya ha previsto e indicado los que, por circunstancias 
especiales, podrán ganar el jubileo en sus poblaciones. A más de 
que fundadamente podemos esperar de la munificencia de Su 
Santidad, que el año siguiente, o sea el 34, no dejará de conceder 
las mismas gracias del jubileo a todo el orbe católico, como han 
venido concediendo todos los Pontífices en los años jubilares. 

1516 Alegrémonos, pues, en Dios y démosle rendidas gracias 
por el beneficio de la redención que vamos a conmemorar, y pro
curemos como fruto de este año practicar en él, a ser posible to
dos los días, o cuando menos los viernes y domingos, el ejercicio 
santo del Vía Crucis, el más grato a Dios después de la santa 
Misa, y el más propio para inflamar nuestro corazón con el amor 
de un Dios que por amor nuestro y por nuestra salvación dio su 
vida muriendo en una cruz. Por ello ha sido este ejercicio la de
voción predilecta de todos los Santos y de las almas devotas, pues 
en él aprendemos prácticamente las virtudes todas que nos ense
ñó el divino Maestro y nos esforzamos a cargar la cruz que El nos 
ofrece y a seguirle con ella por la calle de la amargura, que no 
es para nosotros otra cosa que este mundo, al que con razón lla
ma la Iglesia valle de lágrimas. 

1517 Así acreditaremos, amados hijos, nuestra voluntad de 
seguir a Jesucristo, que dice; «El que quiera seguirme, tome su 
cruz y sígame». Si quis vult post me venire ... tollat crucem suam et se
quatur me (Mt 16,24). Y el Señor nos colmará de sus gracias, con 
las que podremos subir a un alto estado de perfección y lograr 
luego la bienaventuranza eterna, que es lo que para sí y para vo
sotros desea este vuestro Prelado, que os bendice en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dada en nuestro palacio episcopal de Segorbe, en la Domíni
ca de Septuagésima, 12 de febrero del año 1933. 

FR. Lms, ÜBrsro 



CARTAS 

INTRODUCCION 

Si la autobiografía es el escrito de Luis Amigó más franciscanamente 
bello, y las Exhortaciones el más pastoral, sus cartas constituyen el docu
mento gráfico en que con mayor fidelidad se percibe su personalidad y su 
gran amor hacia las dos congregaciones por él fundadas. Ello es debido, in
dudablemente, a que la carta por sí misma refleja el propio interior de la 
persona con inusitada transparencia, bien por la espontaneidad de la misiva 
en sí misma unas 11eces, bien porque es meditada respuesta a situaciones di
fíciles de la vida otras. 

La presente colección de cartas de Luis Amigó recoge absolutamente to
das las que actualmente poseemos, si bien en alguna de ellas nos hemos visto 
precisados a sustituir los nombres propios por la sigla NN, por motivos de 
elemental discreción y prudencia 1 • Por lo demás tampoco desesperamos de 
que en el futuro pudieran aparecer otras nuevas. Fundados motivos de espe
ranza no faltan. 

Las cartas, en su inmensa mayoría destinadas a sus religiosas y religio
sos, muestran su viva conciencia de fundador y .ms desvelos de padre por la 
obra que el Señor quiso fundar por su mediación. Sí causa extrañeza, sin 
embargo, el hecho de que, a pesar de haber sobrevivido casi cincuenta años 
a la fundación de sus dos congregaciones religiosas, tan sólo se haya hallado 
una carta -y ésta sin fecha- a los respectivos Superiores Mayores de sus 
dos congregaciones 2 • El hecho de que durante la guerra de 1936-1939 fue
ran destruidos los archivos generales de ambas congregaciones puede ayudar 
a la explicación del caso, si bien creemos que no es suficiente. 

La Cuestión Amigoniana 

Es relativamente frecuente, en la historia de las órdenes y congregacio
nes religiosas, encontrar una cuestión espinosa a la que frecuentemente se 
identifica con el adjetivo patronímico del fundador. Suele suscitarse por el 
intento de fidelidad al pensamiento del fundador o por el sano deseo de in
tentar interpretar su posible evolución en el tiempo. 

En el caso de la congregación de Terciarios Capuchinos de Nuestra Se
ñora de los Dolores -y del hecho se harán eco las cartas más interesantes 
de Luis Amigó la cuestión amigoniana se origina de una incongruente 

1 Cf. 1554.1563.1696.1703.1716. 
' Cf. 1960. 
3 Cf. 1728-1735.1737.1749.1753-1754.1763-1771.1960. 
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formulación de las primeras constituciones. Decían éstas: «La congregación 
se compondrá de Religiosos sacerdotes y Hermanos Coadjutores aunque, en 
atención a las obras a que se dedica el Instituto, estos últimos deberán ser 
los más» 4

• Y, no obstante esto, los cargos de Superiores Afayores quedaban 
reservados a solos los sacerdotes 5

• 

La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, dada la inusitada 
prot¡feración de institutos religiosos durante el pasado siglo, se vio en la im
periosa necesidad de poner orden y claridad en los mismos, por lo que con 
fecha 28-6-1901 emanó las }formas por las que debían regirse los institutos 
de nueva fundación _Y acomodarse los ya existentes 6

• A consecuencia de las 
mismas la congregación de Terciarios Capuchinos de Nuestra Se1iora de los 
Dolores, de orientación netamente laica!, tomó una orientación más bien cle
rical, al tiempo mismo que se precisaba el fin propio o espec(fico 7

• Esto dio 
lugar a no pequeño descontento, diz;isión y desorden entre los religiosos, dan
do incluso pábulo a injerencias extrañas y dolorosas en el seno de la congre
gación, puesto que el hecho tocaba a la identidad misma del Institutos. 

Con motivo, pues, de esta que podemos llamar cuestión amigoniana 
de la pluma de Luis Amigó brotaron toda una serie de cartas, llenas de 
energía _Y fortaleza en obediencía filial a Roma, pero, sobre todo, modelos 
de exquisita prudencia, moderación y amor paternal hacia sus religiosos. 

Temática 

El pensamiento nuclear de Luís Amigó está centrado en el deseo de con
seguir la propia santificación y salvación. Ello supone una total dependencia 
del Señor que, en las cartas del Siervo de Dios, cuajará en un especial modo 
de hacer la voluntad de Dios, manifestada al exterior en forma de justicia, 
misericordia _y providencia divinas. 

Tomando las aguas del Seráfico Patriarca 9 , muchas veces _Y en diversas 
ocasiones repetirá a sus hijas e hijos en sus cartas: «deseo que seáis muy -
santas para gloria de Dios, honor de nuestra Congregación y salvación de 
muchas almas que el Señor pondrá bajo vuestra dirección _y custodia» 1 0 , 

pensamiento que con escasas variantes hallamos en otros muchos lugares 1 1 • 

lvl?tivado por situaciones delicadas,y a veces difíciles, a que hemos he
cho ya referencia, no se cansará de repetir y recomendar a sus hijas e hijos 

4 Cf. 2462. 
' Cf, 2384,2389.2391.2394, 
' Cf, Normae, del 28-6-1901, en ScHAEFER, T.: De Religiosis (Roma 1947) p, 1102-

1135, 
7 Luis Amigó inicialmente puso como fin especifico de sus hijos «la instrucción 

de adultos y párvulos en las Ciencias y Artes; el servicio de los enfermos, en especial 
a domicilio, y el régimen y dirección de las Cárceles y Presidios» ( cf. 2360). A raíz 
de las .'formas de 28-6-1901 el fin quedó formulado así: «La enseñanza y moraliza
ción de los acogidos en las Escuelas de Reforma y Correccionales» (e[ A.\!!GÓ, L, 
Consti1uciones escritas, acomodadas_y enmendadas... [Madrid 1978] p-302). -

8 Cf. supra, 155; 1763-1 771. 
9 Ct: LP 108, San Francisco de Asís (BAC, Madrid 1978) p.676. Ibid, EP 65, 

p.74L 
ll} cr. 1a20.1ass.1ss3.I892.1916. 
11 ce 1s9a_1720_1735_1790_1s10.1a14_1sss.1sgs. 
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la unÍIÍn J' caridad jí·aternas, la concordia y la paz, la comprensión)' el 
amor .• Huy clara también se manifzesta su dimensÍIÍn misionera y popular, 
especialmeñte desarrollada en sus cartas como Superior Mq,vor de la provin
cia de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia,)' en las dirigidas a 
sus hijas en las misiones. 

Por lo demás, a trads de su correspondencia Luis AmiglÍ transparenta 
su espiritualidad profundamente jíanciscana, su especialísima devoción a la 
Virgen de los Dolores, sus relaciones con el Superior Afayor de la Orden 
Capuchina, su amor a las dos congregaciones, su interés por la formación 
religiosa y apostólica de sus hijas e hijos, su prudencia y fortaleza ante in
tervenciones extrañas,_y su pensamiento ji"nal, como cristalizado _y remansado 
en la carta circular del 3-5-1926, con propiedad llamada su carta-testa
mento ' 2

• 

Carta-testamento 

Con motivo de la inminente celebracián de los Capítulos Generales de 
sus dos congregaciones, el 3 de mayo de 1926 enviaba a sus hijas e hijos 
una circular, la que sin duda alguna constit11cve su carta-testamento eopíri
tual. E>tá escrita cuando sus institutos han cumplido _ya una importante an
dadura, gozando de suficiente perspectiva histórica, y con el deseo de 
su último pensamiento, lo cual la hace particularmente interesante. 

Como toda la obra de Luis Amigó está tejida en torno al pensamiento 
central de la salvación: «.No temáis perecer en los despeñaderos _v precipicios 
en que muchas veces os habréis de poner para salvar la ovefa perdida, pues 
podéis estar uguros de que si lográis salvar un alma, con ello predestináis 
la vuestra" ' ". 

Pasa lue/!,O a poner de relieve la necesidad de una formación seria _v 
franciscana, con predilección por las virtudes de la humildad, senci-
llez, caridad _v celo apostólico que caracterizan a la Orden Seráfica. 

A continuación resalta las actitudes de /1,ratitud y estima por la Congre
gación, fidelidad a la propia misión, necesidad de la unión y caridad frater
nas, veneración y obediencia a los Superiores, así como también fidelidad 
exquisita a la Regla y Constituciones propias. Y, conocedor de las vicisitu
des por las que han atravesado sus dos institutos, concluye alertando sobre 
la siempre posible «tentación de andar buscando y escogitando otros caminos 
contrarios al marcado y designado por Dios» ' 4

• 

En síntesis, las cartas revelan al Luis Amigó capuchino obediente, al 
padre amoroso, al pastor vigilante y, siempre, al religioso sencillo en mino
ridad _y fraternidad. 

" cr !828-1835. 
Cf. 1831. 
Cf. 1835. 



l. AL P. GE'\ERAL DE LOS CAPUCHINOS* 

Antequera, 23 de noviembre de 1877 1 

1518 Rvdmo. P. General: El gozo y la paz de Nuestro Señor 
Jesucristo sean con V. Rvdma. 

No sin gran dolor y la máxima consternación podemos consi
derar el estado en que se encuentra nuestra pequeña fraternidad, 
a causa de las perturbaciones ocasionadas por algunos de la mis
ma fraternidad, quienes pretendieron introducir ciertas relajacio
nes de la regla, con las que en modo alguno podemos estar con
formes; por lo cual nosotros, los estudiantes abajo firmantes y dis
cípulos del citado P. NN. 2

, principal causante de esta desgracia, 
no movidos por la pasión o por cualquier otro desorden, sino tal 
y como está en nuestra conciencia, comunicamos a V. Rvdma. lo 
que recibimos y conocimos sobre él, en este tiempo en que somos 
aún débiles en cuanto a formación se refiere: 

1519 l.º Su gran deseo de escalar dignidades, y su ninguna 
aplicación a cumplir con el encargo que le fue asignado por la 
obediencia. 

1520 2. 0 Sin licencia alguna del Superior, con dos señoras 
a él muy cercanas y recibidas por misericordia de la antigua 
clausura, se ha propuesto abrir una escuela pública en nuestro 
convento en la que se enseñen ciencias mayores y menores, pero, 
enterado de ello el Superior y no habiendo podido él conseguir su 
intento, llevados por la soberbia difamaron al Guardián en todo 
lugar, y mayormente en el pueblo. Después de esto nuestro 
P. Guardián, teniendo en cuenta el abuso introducido, por causa 
de la reparación del convento, de admitir seglares y de hablar no 
sólo en los dormitorios, sino también en las celdas de los religio
sos, designó un lugar apropiado para la conversación de personas 
y los antedichos una y otra vez le tildaron de injusto y sin formas 
sociales, y así le tratan hasta el día de hoy sin ningún respeto y 
mucho menos reverencia. 

Nosotros, deseando verdaderamente la paz y la tranquilidad, 
escribimos esta carta a V. Rvdma. para que ponga el oportuno 
remedio. 

* Los originales o fotocopias legalizadas de todas las cartas del P. Luis se en
cuentran en el Arclúvo del P. Viceposlulador de su Causa de Beatificación y Cano
nización (Godella --Valencia-), carpetas A 1 y A 2. 

1 El original de esta carta se encuentra redactado en latín, así como también el 
de las cartas núms. 5, 19, 26, 28, 32, 74, 83 y !08. Luis Amigó trae, asimismo en 
latín, los textos que cita de las cartas núms. 29 y 81. 

' Este Padre había sido educador del P. Luis en Bayona. 
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Dios conserve muchos años la vida de V. Rvdma. para su 
mayor gloria, al tiempo que imploramos vuestra bendición. 

P. FERMÍN DE VELILLA. 
Fr. ANGEL DE VELLIZA. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

2. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Hano, 1 de noviembre de 1880 

1521 Rmo. P. General de Capuchinos. 
Rmo. P.: Con esta fecha los que suscriben elevan a S. Santi

dad una súplica del tenor siguiente: 
«Santísimo Padre: los infrascritos religiosos Capuchinos de Es

paña postrados a los pies de V. Santidad humildemente suplican 
que, atendido el gravísimo estado por que atraviesan las funda
ciones de esta Península, y habiendo pasado a mejor vida el P. 
Esteban de Adoain, se digne V. Beatitud nombrar Comisario Ge
neral en España al R. P. Fr. Bernabé de Astorga, en quien se re
conocen por todos las mejores dotes de gobierno, y en cuyo nom
bre y favor fueron expedidos por S. M. el Rey los decretos, fecha 
11 de enero y 18 de junio de 1877, reconociendo y aprobando las 
primeras fundaciones en este Reino 3 • Para mayor honra y gloria 
de Dios y provecho de nuestras almas esperan esta concesión y la 
bendición de V. Santidad sus más humildes hijos». 

Nosotros nos creemos en un deber de conciencia al elevar esta 
súplica, y esperamos confiadamente en que V. Rma. apoyará esta 
elección, en la seguridad de las dotes que adornan a nuestro que
rido P. Bernabé. 

De V. Rma. humildes hijos: 

Fr. joAQUÍN DE LLEVANERAS, mis.º apc.º 
Fr. Lrns DE MASAMAGRELL, sacerdote. 

Fr. FrnEL M.' DE ESPINOSA, corista. 
Fr. AGUSTÍN M.' DE ARIÑEZ ?, corista. 

Fr. MIGUEL M.' DE GoRRITI, lego. 
Fr. MANUEL DE SANTIAGO, lego. 

Fr. FRANCISCO M.' DE PATERNA, lego. 

3. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 6 de enero de 1884 

1522 Rmo. P. General: 
Amadísimo Padre: Habiendo recibido del Rmo. P. Comisario 

Apostólico el encargo de remontar y uniformar las diversas Con-

3 Cf. supra, 38, nota 24. 
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gregaciones de la Tercera Orden de Nuestro Padre San Francis
co, establecidas en este Reino de Valencia, dándome al efecto 
(aunque indigno) el nombramiento de Visitador Provincial 4

; y 
tropezando con varias dificultades, que obstan el desempeño de 
mi cometido, acudo a V. Rma. para que se digne manifestarme 
cómo debo proceder; y consultar, dado caso, a la Sagrada Con
gregación para que, con su respuesta, queden deslindadas estas 
cuestiones, y se eviten disgustos. 

Las dificultades que se me presentan son las siguientes: 
1523 Primera: Varias congregaciones, fundadas por religio

sos de nuestra Orden Capuchina, y por ellos regidas muchos 
años, han venido después, por sí y ante sí, a separarse de la juris
dicción de nuestra Orden, y someterse a la de los PP. Observan
tes, los cuales, sin contar con nadie, han tomado el cargo de las 
dichas Congregaciones. ¿Qué debo hacer en este caso? 

Segunda: Existen otras Congregaciones, regidas al presente 
por los PP. Observantes, en las cuales, no hallándose libro ningu
no, no puede saberse a punto fijo por quién fueron fundadas ni, 
por lo tanto, a qué jurisdicción pertenecen, pero que, habiéndose 
encontrado varios datos y testigos que deponen haber sido funda
das y regidas por mucho tiempo por los Capuchinos, los Herma
nos han acudido a nosotros reclamando y pidiendo estar sujetos 
a nuestra jurisdicción. ¿Qué solución hay? 

1524 Tercera: Hallándose en este estado la mayor parte de 
las Congregaciones; y a más, habiendo sido regidas algunas de 
ellas por Directores que se presume, con bastante fundamento, no 
haber sido delegados, ni por los Capuchinos, ni por los Observan
tes, ¿qué hay que juzgar de la validez de las tomas de Hábito y 
Profesiones verificadas hasta el presente en las referidas Congre
gaciones? 

1525 Cuarta: Además, después de la exclaustración, que es 
desde cuando se originaron todos estos desórdenes, por no cuidar
se de la Tercera Orden los Religiosos, ha habido Provincial que 
ha autorizado y nombrado Visitador de cierta Congregación al 
Párroco de la Iglesia donde aquella está establecida, y a los que 
le sucedieron en el cargo parroquial; sin atender a que los tales 
fueran o no Terciarios. ¿Es esto lícito? ¿Puede ser Director de una 
Congregación, y por lo tanto dar hábitos y profesiones, uno que 
no sea él mismo Terciario? 

1526 Este es, Rmo. Padre, el estado de la Tercera Orden en 
esta Provincia, o antiguo Reino de Valencia, a causa de la indife
rencia con que los religiosos exclaustrados han mirado siempre la 
Tercera Orden; y éstos son los grandes óbices o dificultades con 
que tropiezo al presente para el aumento y reforma de la misma. 

Por esto, pues, y para que no se impida el grande bien que 
aquí está llamada a hacer la Orden Tercera, si se establece según 
la mente de Su Santidad, y que no quede menoscabada nuestra 

4 Cf. supra, 60, nota 38. 
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Orden en sus derechos, acudo a V. Rma. para que me obtenga 
de la Sagrada Congregación la solución de las referidas dificul
tades. 

De V. P. Rma. humilde súbdito y apasionado hijo, 

Fr. Luis DE l'v1ASAMAGRELL. 

Visit. Prov. de la T. O. 

4. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Afasamagrell, 19 de marzo de 1885 

J.M.J. 

1527 Rvdmo. P. General. 
Nuestro muy amado Padre en Jesucristo: Justo será que la Co

munidad de este Convento, con el plausible motivo del Santo Decreto 
pontificio de 4 de febrero último 5, eleve al paternal corazón de 
V. Rvdma. la expresión de su tierno cariño y adhesión inque
brantable. 

Pasaron, es verdad, los primeros momentos de tan agradable 
sorpresa, pasaron los días en que celebramos aquel fausto aconte
cimiento, pero lo que no pasará fácilmente son las dulces emocio
nes que inundaron nuestro corazón: presentes están sus recuerdos 
porque fue tiernísima la impresión producida en nuestra alma. 

Corazones que saben sentir, Religiosos a quienes devora el 
celo de la gloria de Dios, no pudieron disimular la alegría de este 
triunfo, la grandeza de esta unión en la cual vieron los ancianos 
una como reparación de las ofensas que la impiedad ha derrama
do en el camino de la vida, y los jóvenes un nµevo horizonte más 
hermoso y seguro adonde tender su vuelo. 

La importancia encerrada en esta unión, el secreto oculto en 
este Documento Apostólico, pasó desapercibido para los gobier
nos liberales, ¿y, cómo no, si el Corazón Amante de Jesús lo de
fendía? 

1528 Nosotros vemos en ese Decreto la Carta Magna de 
nuestras libertades porque en nuestra Religión sagrada obedecer 
es reinar: hemos visto en él como un glorioso estandarte que alza 
la mano bendita del Papa-Rey invitándonos a vivir, pelear y mo
rir bajo una sola y única disciplina y dependencia. Esta unión es 
la destrucción de los planes del liberalismo, que sólo aspira en la 
tierra a destruir el imperio de la Cruz, y que por largos años nos 
obligó a una forzosa separación: y es algo más, Rvdmo. Padre, es 
como el regreso del pueblo desterrado que, libre de una cautivi
dad desgraciada, sale de la moderna Babilonia que le oprimía, 
para entrar de nuevo en su patria y en la casa de su padre. 

5 Cf. supra, 77. 
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Tal es nuestra unión que el Papa aprueba y bendice; tal es el 
secreto contenido en las Letras Pontificias, tan deseadas, tan espe
radas, y con tanto júbilo recibidas. 

1529 Para solemnizar tan fausta nueva, se reuniéron como 
por encanto en este Convento unos ochenta Religiosos, y, como si 
una misma alegría y un mismo sentimiento palpitase en todos los 
corazones, era de ver cómo gozábamos y bendecíamos a nuestro 
Padre General alabando al Señor que tan copiosa y abundante
mente derrama sobre la renaciente Orden Capuchina de España 
sus celestiales bendiciones. 

Sublime espectáculo, Padre amantísimo, sublime y consolador 
espectáculo, contemplar en los principios de nuestro renacimiento 
tantos y tan fervorosos Capuchinos, tantos y tan unidos y tan 
amantes de la unión santa que nos ha incorporado a la Familia 
universal, cumpliéndose exactamente las palabras del Profeta 
Quam honum et quam iucundum habitare fratres in unum 6 • 

¡El Sagrado Corazón de Jesús, a quien se debe la gloria de 
este triunfo, premie los desvelos de N. Rvdmo. P. General! 

¡El Sagrado Corazón de Jesús bendiga a K Rvdmo. P. Pro
vincial! 

¡Y la dulce Pastora de las almas tome más a su cargo el cui
dado de las ovejitas Capuchinas! 

1530 No hay palabras para encarecer debidamente el Tri
duo al efecto celebrado: baste decir que la pobreza capuchina se 
excedió a sí misma, convirtiendo el altar en un cielo, a cuyas aras 
santas corríamos los hijos de el Divino Corazón a renovar votos, 
promesas y propósitos en presencia del celestial y dulce Esposo. 
Cinco mil Terciarios, unidos a la Comunidad, acompañaron la 
Imagen y vitorearon a N. Patriarca; y con la solemne Consagra
ción al Corazón Deífico de su nuevo Patriarca, terminó la parte 
religiosa de la fiesta. · 

En el refectorio no fue menos celebrada. El Decreto y retrato 
de V. Rvdma. colocáronse bajo dosel en la presidencia. Hubo los 
tres días dispensa de lectura y plato extraordinario. Mediaron 
cordiales y recíprocos saludos entre las Provincias de España y 
Tolosa, a cuyos dignos Superiores teníamos presentes, y no falta
ron exhortaciones entusiastas por la prosperidad de esta unión y 
por toda la Religión Seráfica Capuchina. 

Tal es, en resumen, cuanto hemos gozado, y, al tener la com
placencia de comunicar con nuestro Rvdmo. P. General, es nues
tro ánimo hacerle partícipe de nuestra alegría, y ofrecerle todo 
cuanto somos, persuadidos de que nuestra unión será siempre una 
verdad y uno de sus mejores títulos a nuestra gratitud eterna. 

1531 Recibid, muy amado Padre, la expresión de nuestros 
corazones, mientras suplican rendidamente vuestra bendición 
vuestros humildes y fieles hijos. 

6 Ps 133,L 
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Fr. Luis de Masamagrell, Def. Prov. y Guard. 
Fr. Pedro de Usún, Def. Prov. y Maestro de Novicios. 
Fr. Antonio de Orihuela, Def. Prov. 

Sacerdotes 
Fr. León M.3 de Ubago. 
Fr. Bias de Ollería. 
Fr. Vicente de Benimantell. 

Fr. Rafael de Bélgida. 
Fr. Carmelo de Aldaya. 
Fr. Fermín de Velilla. 
Fr. Leonardo M.3 de Destria- Fr. Bernardo M.3 de Cieza. 
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na. Fr. Francisco M.3 de Orihuela. 
Hnos. Legos 

Fr. Félix de Cornudella. 
Hermano Clemente Feliciano. 
Fr. Antonio M.3 de Antequera. 
Fr. Luis de Pamplona. 
Fr. Francisco de Lucena. 

Fr. Francisco M.3 de Paterna. 
Fr. Benito M.3 de Coria. 
Fr. Juan de Benisa. 
Fr. Félix de Almoines. 
Fr. Modesto de Zela. 

Por dos Hermanos que no saben firmar, firma el P. Luis de 
Masamagrell. 

Fr. JOAQUÍN DE LLEVANERAS. 
Min. Pro. Cap. 

5. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Montehano, 26 de marzo de 1885 

¡Corazón de Jesús! 

1532 Rvdmo. Padre: 
El Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Mariano Rampolla, Nuncio 

Apostólico en Madrid, recibió con grandísima alegría que el de
creto de unión prescrito oficialmente por V. P. Rvdma. se cele
brase solemnísimamente, concediendo al efecto cien días de indul
gencias por cada uno de los actos de la solemnidad celebrado con 
ocasión de la unión 7

• 

Por lo cual, aunque la promulgación ya se había hecho ofi
cialmente en el convento de Arenys de Mar, y se había celebrado 
en dicho convento el Triduo, según las prescripciones de V. P. 
Rvdma., sin embargo, ya que por una parte había que hacer esto 
mismo en otros conventos, y por otra el señor Nuncio había esta
blecido que, para que el documento de unión se proclamase se
gún derecho, había de ser recibido primeramente de la Santa 
Sede a través del Nuncio, de aquí que, el día 6 del corriente mes, 
el decreto de unión y las cartas de V. P. Rvdma. fueron solemne
mente promulgadas en nuestro convento de Masamagrell, estan
do presentes hermanos profesos y superiores locales numerosísi-

7 cr. supra, 77. 
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mos, en número de ochenta (80). Aún más, para saldar el pacto 
de obediencia y de unidad en la caridad y fraternidad, se rogó in
sistentemente a los nuevos Superiores de la Provincia de Tolosa, 
cuyos avatares históricos de sus religiosos franceses y españoles se 
pueden llamar comunes, que se dignasen asistir a las solemnida
des de la unión. Así, tanto franceses como españoles, o mejor, los 
afortunados hijos de V. P. Rvdma., tanto los más recientes como 
los más antiguos, celebraron la unión de la Orden en santa paz. 

1533 De ningún modo puedo describir perfectamente, 
Rvdmo. Padre, cuán y cuántas manifestaciones del máximo gozo, 
de extraordinaria alegría y de total consolación, nos ha sido dado 
contemplar por la solemne celebración de la unión de la Orden. 
Verdaderamente en una como santa embriaguez de corazón ha 
permanecido toda la fraternidad de Capuchinos durante los fes
tejos de la unidad. ¡Oh día verdaderamente feliz! ¡Oh festividad 
santa, en que los hijos, propiamente durante ochenta años casi 
huérfanos del Padre y Supremo Pastor, liberados de esta cautivi
dad en fin, pudieron retornar a la casa paterna y recibir el dulcí
simo abrazo de V. P. Rvdma! 

1534 El día ocho, el último de las festividades, toda la co
marca próxima al convento de .Masamagrell celebró la consagra
ción de la Provincia de España al Smo. Corazón de Jesús, asis
tiendo masivamente y con grandísima devoción. Alií, por más 
que el convento esté situado en lugar descampado, nada menos 
que durante todo el día, fueron innumerables quienes visitaron al 
Smo. Sacramento expuesto a la pública veneración y recibieron 
la Sma. Eucaristía. Todos los Terciarios de la comarca próxima 
al convento ensalzaban gozosos, como algo propio, la consagra
ción de los Capuchinos españoles al sacratísimo Corazón de Jesús, 
y la unidad más estricta de la Orden Seráfica. 

Por razón del gran concurso de fieles las ceremonias vesperti
nas en parte fueron celebradas fuera de la iglesia, a cielo abierto. 
Estaban presentes tres mil Terciarios (3.000) de la propia Orden, 
con sus hábitos, y ochenta Menores Capuchinos. Allí, ante la 
multitud de fieles de todas las partes, el P. José Calasanz, mi 
amado hermano, ensalzó las reiteradas misericordias del Sagrado 
Corazón de Jesús para con la Seráfica Fraternidad Capuchina. 
Luego tuvo lugar una solemne procesión a través de los campos, 
en la que dichos tres mil terciarios, congregados en torno a los es
tandartes de sus respectivas fraternidades, con increíble gozo y 
una gran devoción, con infinidad de himnos y cánticos, procla
maban el triunfo del Sdo. Corazón de Jesús y de la saludable uni
dad en el Señor. Ochenta Capuchinos precedían la imagen de 
nuestro Seráfico Padre San Francisco, presidiendo la procesión 
los :.VIinistros Provinciales de España y T alosa, unidísimos y en 
total caridad bajo la sombra de nuestro Seráfico Padre. Final
mente, terminada la procesión, los Provinciales de España y de 
Tolosa con los Definidores españoles, eon cirios encendidos y 
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arrodillados en las gradas del altar, rodeados de toda una corona 
de Capuchinos y Terciarios, hicieron la solemne consagración de 
la Provincia de España al Sagrado Corazón de Jesús y sellaron 
con gran solemnidad el pacto eterno de unión ante el Santísimo 
Sacramento. 

1535 El nuevo Moderador de la Provincia de Tolosa, junto 
con su segundo y cuarto Definidor, se alegraron extraordinaria
mente por los festejos de la unión a la que asistía toda la fraterni
dad española; pues ellos personalmente, los más próximos a noso
tros geográficamente, eran los primeros testigos de nuestra unión 
con toda la Orden, y por medio de mi hermano fueron como 
vínculo de unidad o como los más allegados al hecho de la unión 
de los españoles con todas las privincias de la orden. Precisamen
te por estas y similares razones fueron recibidos con universal 
aplauso. Con ellos en público refectorio, todos nosotros, hermanos 
en el corazón y en la palabra, cantamos una y otra vez con toda 
la Orden: «He aquí cuán bueno y cuán hermoso es el vivir los 
hermanos unidos» 3 , con tanta efusión de sentido fraterno que, 
por la abundancia del gozo y consolación, brotaron dulcísimas lá
grimas de los ojos de todos; mientras el Ministro de Tolosa abra
zaba al Ministro de España, y el Provincial y hermanos españoles 
abrazaban a sus hermanos tolosanos; mientras la gran fraternidad 
de Capuchinos de América, de Francia, de Italia y España, luego 
de tantas persecuciones y dispersiones, nuevamente reunida, co
mían el pan del amor en el refectorio de Masamagrell. Adornada 
con flores presidía el refectorio la fotografia de V. P. Rvdma. y el 
decreto de unión estaba asimismo sobre flores. 

Así, R vdmo. Padre, se celebró el felicísimo pacto de unión en 
el convento de Santa María Magdalena de Masamagrell, donde 
fuera ya intentada la unión cerca de ochenta años ha, bajo la tu
tela de San Luis, obispo de Tolosa, cuyo cuerpo reposa en la Ba
sílica de Valencia, presentes los Superiores, de su provincia de 
Tolosa, bajo los auspicios de la dulcísima Patrona de los Capu
chinos españoles, la Bienaventurada Virgen María Madre del 
Buen Pastor. 

Por consiguiente, Padre amadísimo y veneradísimo, por todas 
estas cosas me es grato dar infinitas gracias al Sagrado Corazón 
de Jesús y a la Bienaventurada Virgen ,María, y expresar mi gra
titud, en nombre propio y de la Provincia, a V. P. Rvdma. y De
finitorio General. 

Desbordo de gozo y consolación, Padre amantísimo, porque la 
solicitud de V. P. Rvdma. hoy fue verdaderamente eficaz con 
vuestros hijos españoles. Ya pasó el invierno de la filial indiferen
cia, ya la tormenta se alejó y retrocedió la causa que sofocaba el 
amor, va las flores brotaron en nuestra tierra. va hemos vuelto a 
los antiguos tiempos, tan dichosos para nuestr~ 'orden. 

8 Ps 131, 1. 
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1536 La carta encíclica de V. P. Rvdma. De unione Hispano
rum, que leímos en la Analecta, es como el compendio de las mise
ricordias de Dios en favor de los Capuchinos de España. Por con
siguiente, permítame, permítame le ruego, que dé a V. P. 
Rvdma. las más rendidas gracias en nombre propio y de la Pro
vincia por tal monumento de caridad y afecto paternal, porque 
será uno de los principales y gloriosos documentos para nuestra 
Fraternidad Capuchina Española. Yo no soy digno de las respon
sabilidades que, a pesar de mi pequeñez, V. Rvdma. se ha digna
do asignarme. Yo lo que tenía que hacer hice, siervo inútil soy. 
Al contrario, no puedo con corazón indiferente aceptar los ho
nores que V. Rvdma. trae a la memoria de todos los Hermanos 
de la Fraternidad de los Capuchinos Españoles, puesto que el ho
nor de España es gloria y honorificencía de mi Madre espiritual, 
esto es, de la Orden Seráfica Capuchina. Por lo cual, Rvdmo. Pa
dre, mientras humildemente hago patente mi gratitud y de la 
Provincia a V. P. Rvdma. y al Rvdmo. Definitorio General, hu
mildemente postrado a los pies de V. Rvdma. y del Definitorio 
General, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el 
alma y con todas mis fuerzas, concluyo: 

«Rvdmos. PP. Ministro y Definidores Generales, yo, Ministro 
Provincial de la provincia del Sagrado Corazón de España, junto 
con mis Definidores, besamos vuestras manos, imploramos vuestra 
bendición, damos las más rendidas gracias por la unión, y prome
temos y declaramos en presencia del Sagrado Corazón de Jesús, 
de la Bienaventurada Virgen María Madre del Buen Pastor, de 
nuestro Seráfico Padre San Francisco, que nosotros siempre vivi
remos en verdadera unidad, en omnímoda sumisión, unidos a 
Vos y a vuestros Sucesores, no dudando en exponer mil y mil ve
ces la vida y el alma antes que perder la tan preciosísima perla 
de la unidad. Y siempre estaremos firmes y estrechísimamente 
unidos en torno a uno y mismo Sucesor de nuestro Seráfico Padre 
San Francisco, para mayor provecho de nuestras almas y de toda 
nuestra Orden. Amén». 

Humildemente devotísimos y obedientísimos siervos e hijos de 
V. P. Rvdma. 

P. JOAQUÍN DE LLEVANERAS. 

Min. Prov. Esp. 

Fr. Javier de Arenys de Mar, Def. Prov. 
Fr. Pedro de Usún, Def. Prov. 

Fr. Antonio de Orihuela, Def. Prov. 
Fr. Luis de Masamagrell, Def. Prov. 
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6. AL P. JosÉ DE CALASA1'Z, OFM. Cap. 

Masamagrell, 16 de abril de 1885 

J.M.J.F. 

1537 M. R. P. José de Calasanz. 
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Carísimo: El asunto de las Terciarias Capuchinas de Bena
guacil va bien; están en manos del Prelado para su aprobación 
las Constituciones que les escribí, y se espera que dentro de muy 
poco estarán despachadas favorablemente. 

Tengo algunas dudas relativas a este negocio, y deseo me las 
solvente, contestándome a las preguntas siguientes: 

1538 l.• Si podemos encargarnos de la dirección de la 
Congregación como Visitadores, dado que el Prelado Diocesano 
tuviera a bien el darnos este encargo. 

Res p. Affirmative 9 • 

2.ª Si se requiere autorización de la Orden en el que impone 
el hábito y profesa a estas Hermanas; o si basta la autorización 
del Ordinario. 

Resp. Basta la del Ordinario. Mas para que ganen más gra
cias, bueno es que VV. CC. las hagan successive terceras seculares 
antes o después de vestidas. 

3.ª Pudiendo presumirse con algún fundamento de la falta 
de autorización en el P. Lorenzo de Mollina, que vistió el hábito 
a las Hermanas que hay actualmente, ¿se podría hacer nueva im
posición en secreto y proceder enseguida a la profesión, en aten
ción al mucho tiempo que están de este modo, y a la nota o es
cándalo que podría seguirse? 

Resp. Para mayor seguridad basta que en una fiesta les haga 
renovar profesión y V. P. tenga al mismo tiempo antes intención 
de bendecir lo que falte y después renueven profesión en la mis
ma ceremonia secreta. 

4.ª Siendo ya Terciarias profesas las que pretendan el ingre
so en la Congregación, ¿deberán pasar el año entero de novicia
do, o se les podrá dispensar algún tiempo especialmente al princi
pio en que hay tanta falta de personal? 

Resp. Desde que sea V. C. u otro nombrado Visitador de es
tas Hermanas puede dispensar cuanto convenga. 

5: Si alguna de las actuales Hermanas, al reunirse en el 
convento, se hubiese vestido el hábito sin ceremonia ninguna, 
pero siendo Terciaria secular, ¿se le podría contar el tiempo que 
lo ha vestido, para la profesión? 1 0 

Resp. Ut in aliis responsionibus. 

9 El P. José Calasanz de L!evaneras da la respuesta en el mismo papel en que 
el P. Luis Amigó hace la pregunta. Hemos creído por ello conveniente incluir las 
respuestas en el texto mismo de la carta. 

1 0 La carta manifiesta claramente que las primeras vocaciones provenían de la 
Orden Tercera, extremo que confirma el mismo P. Luis Amigó (cf. supra, 68). 
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Niugu11a <le estas preguntas es ociosa, M. R. Padre, y deseo 
me conteste lo más pronto posible a cada una de ellas. 

Las cosas marchan bien a D. gr. 
1539 ¿Olvidó V. P. los encargos que le hice de la declara

ción como Copatronos de esta Provincia a San Fernando y Santa 
Isabel de Portugal, y la facultad para comulgar los Terciarios en 
la Noche de Navidad? 

Todo sigue su curso. 
Bese respetuosamente V. P. de mi parte la mano a nuestro 

Rvdmo. Padre General, y V. P. disponga del menor de sus her
manos y s. s. 

Fr. Ixrs DE MASAMAGRELL. 

Def. Prov. y Guardián. 

1540 Mis respuestas son segurísimas. 
En eso de religiosos de votos simples no tenga escrúpulos so

bre formalidades canónicas, pues hay nada o casi nada que sea 
invalidan te. 

Animo y adelante. Dios bendecirá sus desvelos. Hagan con 
constancia el bien todos bien unidos y todo irá cada día mejor. 

Mil recuerdos a mi carísimo M. R. P. Maestro. Dígale que 
vestición y noviciado del P. Segismundo son válidos, pero que no 
profese sin tener testimoniales y, si tardan en darlas, avísenos. En 
ningún caso no es necesario, una vez tenga testimoniales, el alar
garle la profesión. 

Suyo affmo. en J. y M. 

7. A D. JAIME FERRAN 

l'vlasamagrell, 7 de julio de 1885 

1541 Sr. D. Jaime F errán 1 1 • 

J. CALASANZ. 

Muy Sr. mío y de mi consideración más distinguida: Con 
gran satisfacción he visto los agradables resultados de la inocula
ción anti-colérica que para bien de la humanidad ha descubierto 
Vd., por lo cual no puedo menos de felicitarle con toda mi alma 
sabiendo, además, que los caritativos sentimientos que a V d. le 
animan le han inducido a ofrecerse generosamente a inocular en 
los asilos y casas de caridad, no vacilo en llamar a las puertas de 
su generoso corazón para suplicarle se digne V d. hacer extensivo 
a esta Comunidad el noble ofrecimiento que tanto le honra. 

1542 Somos unos 60 pobres religiosos Capuchinos que vivi
mos de limosna, al igual que nuestro P. San Francisco 1 2, y no 

11 El doctor D. Jaime Ferrán es considerado el descubridor de la vacuna antico
lérica. 

" Cf. LP 15, San Francisco de Asís (BAC, Madrid l 978) p.609. 
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podemos ofrecer a Vd. otra cosa que una gratitud sincera y lo 
que valgan delante de Dios nuestras pobres oraciones. La epide
mia ha hecho algunos estragos en este Convento, y nuestro roce 
indispensable con los pueblos contagiados nos pone en continuo 
peligro. Me persuado, pues, que Vd. tendrá en cuentra nuestra 
sit1rnrión y si' dignará por sí o por persona de su confianza inocu
larnos, bien que para ello tenga que personarse en esta casa, por
que de un lado nos hallamos acor~onados 1 3 y de otro ofrece gra
ves dificultades el tener que trasladar una Comunidad tan nume
rosa, compuesta de religiosos de todas las edades. La molestia no 
deja de ser grande, y también nuestra petición, pero mucho pue
de hacerse por el amor de Dios, y mucho hacen siempre en pro 
de la humanidad sus ínclitos bienhechores. 

Con este motivo tengo el honor de ofrecer a Vd. mis humildes 
respetos y estima, S. S. q. s. m. b. 

Fr. Luis DE MAsAMAGRELL. 

8. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 11 de enero de 1889 

Def. Prov. 

1543 Rmo. Padre: El abajo firmado Definidor Provincial y 
Guardián del Convento de Menores Capuchinos de Sta. M.ª 
Magdalena, en el Reino de Valencia, a V. P. Rma. humildemen
te expone: 

Que varios jóvenes de esta Provincia, animados de un gran 
celo y caridad para con sus prójimos, desean reunirse y formar 
una Congregación religiosa, de votos simples, en la que, con la 
profesión de la Regla de la Tercera Orden, escrita por León X, 
y de unas Constituciones acomodadas a los fines del Instituto, 
puedan consagrarse a la enseñanza de las Ciencias, Artes y Ofi
cios; al gobierno y dirección de las Cárceles y Presidios, y a la 
asistencia de Enfermos, en especial a domicilio. 

A este fin, cuenta con la venia y aprobación del Prelado Dio
cesano, y con la protección de la Junta de Cárceles de esta Ciu
dad, que aplaude grandemente el pensamiento. 

Por lo que el exponente suplica a V. Rma. se digne bendecir 
esta obra, y conceder general y amplia facultad para que puedan 
legítimamente investir el Hábito de la Tercera Orden a los Pos
tulantes de esta Congregación, todos aquellos que por autoridad 
propia o por delegación, deban en cualquier tiempo, ejercitar este 
oficio en el Instituto. 

" Cf. supra, 81. 

Luis Amigó 16 
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Gracia que espera conseguir del piadoso corazón de V. Rma., 
cuya vida guarde Dios muchos años en bien de nuestra Orden 1 4 • 

Rmo. Padre. 
Masamagrell a 11 de enero de 1889 

Fr. Luis DE lVIASAMAGRELL. 

Def. Prov. y Guard. 

Reverendísimo Padre Ministro General 
CONTESTACION 

Roma, 31 enero de 1889. 
1544 Concedemos lo que se pide en las presentes preces, sal

vo el derecho canónico con los decretos de la Santa Sede, prin
cipalmente el que prohíbe que los Terciarios Regulares tengan 
hábito igual al de los capuchinos. 

Bendecimos en nombre de N. P. S. Francisco la nueva Con
gregación, pidiendo al Seráfico Patriarca la reciba como suya, y 
comunicamos a sus miembros la participación a los méritos de 
nuestra Sagrada Congregación Capuchina. 

Fr. BERNARDO DE ANDERMATT. 

9. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Orihuela, 9 de enero de 1890 

J.M.J. y F. 

1545 Rmo. P. General. 

Min. Gen. 

Venerado y amadísimo Padre mío: el día cinco llegamos a 
este Convento de Orihuela, encontrando la mayor parte de los 
Religiosos y en especial los Estudiantes atacados de la enferme
dad reinante, de la que ya, gracias a Dios, se hallan libres en su 
mayor parte. 

La sola consideración de la gravedad del cargo de Lector que 
V. Rma. me ha confiado, y de mi ineptitud e incapacidad para 
su desempeño, por no haber pasado jamás de un mediano es
tudiante, me tienen tan amilanado y confundido, que el no temer 
el disgustar a V. R vdma. le hubiera desde luego renunciado 1 5 • 

H C( SUpra, 104, nota 75. 
15 La escasez de personal formador (cf. 1550-1552) motivó la designación del 

P. Luis al cargo de Lector, pues la provincia capuchina de España, fundada tan sólo 
cuatro años acababa de dividirse en tres, siendo la de Toledo la que recibió 
formadores más No esi pues, de extrañar tales así como tampo-
co la renuncia al cargo de Lector, no sólo del Siervo de sino también de sus 
inmediatos sucesores ( c( Libro de actas del D'!finítorio Provincia/ 
de Toledo, años 1890-1893, en Archivo Curia Provincia[ de los 
Bética). 
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Esto no obstante, por si acaso V. Rvdma. ha formado otro con
cepto de mí, me creo en el deber de manifestarle, que soy de lo 
más inútil e insuficiente que hubiera podido elegir para este car
go, pues que apenas sé lo que basta para el desempeño de mi Mi
nisterio Sacerdotal. Manifestado esto, declaro que estoy en un 
todo conforme con lo que V. Rvdma. disponga. 

1546 Respecto de la proposición que hice a V. Rvdma. de 
ponerme al frente de los Religiosos Terciarios, hasta tanto que 
hubiera Profesos de votos perpetuos para poder hacer la elección 
de Superior General, proposición que pareció no desestimar 
V. Rvdma., puesto que me dijo que le parecía mejor esto que el 
que estuviera al frente de ellos el P. Luis de León, siendo tan jo
ven, y que le volviera a hablar cuando fuera a Arenys de este 
asunto, soy del parecer que no sólo es conveniente, sino hasta 
cuasi necesario, para imprimir en este Instituto el espíritu que 
debe animarle, para llenar los fines de su institución, como tam
bién para impedir que pierda el carácter puramente capuchino 
de su fundación, por introducirse otros en su régimen y gobier
no 1 5

; o que se disgusten las Autoridades a quienes tan simpático 
se ha hecho este Instituto, y que tan interesadas están en él; o 
bien que por desaliento de los Religiosos al verse desamparados 
venga a desaparecer una institución que tanto bien puede hacer 
a las almas. 

1547 Advierto además a V. Rvdma. que el otro día estuvo 
a verme un Diputado provincial y me dijo que las Autoridades 
de Valencia sentían tanto mi separación, por el daño que ella 
produciría en la Congregación de los Terciarios, de quien tanto 
ellos se prometen, que pensaban dirigirse en súplica a V. Rma. y 
a Su Santidad para que se les conceda el que esté un servidor al 
frente de la Congregación hasta que pueda ella marchar por sí 
misma. Yo supongo que no lo harán, pero, por si acaso, quiero lo 
sepa V. Rvdma. primero de mí que de nadie. 

Todo esto supuesto, declaro que no deseo .ni pretendo otra 
cosa que hacer en todo y por todo la voluntad de Dios, que se me 
declara por medio de V. P. Rvdma. 

Soy de V. P. Rvdma. humilde y obediente hijo. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

m.c. 

10. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Orihuela, 18 de mayo de 1890 

1548 Reverendísimo Padre: Habiendo transcurrido ya más 
de un año desde la fundación del Instituto de Religiosos Tercia-

16 Acontecimientos sucesivos confirmarán el presagio (cf. supra, 127-129.155-
156; l 732). 



430 Carlas 

ríos Capuchinos de Ntra. Sra. de los Dolores, y debiendo hacer su 
profesión varios de ellos en el próximo junio 1 7

, el que suscribe, 
teniendo en cuenta que para el buen orden y régimen de la Con
gregación y qm~ pueda entrar df'.srle luego en un estarlo normal, 
nombrándose los Superiores con arreglo a las condiciones que se 
exigen en las Constituciones; como asimismo para que pudieran 
recibir Ordenes Sagradas los jóvenes que tienen terminados sus 
estudios, sería muy conveniente se les autorizase para emitir sus 
votos perpetuos, acude a V. P. Rvdma. en demanda de esta gra
cia, si fuese posible, para todos aquellos que han tomado el Sto. 
Hábito, durante et primer año de la fundación, y que a juicio de 
sus Superiores sean dignos de ello. 

1549 Asimismo se digne V. Rvdma. concederle general y 
amplia facultad para fundar y regir Congregaciones de la Terce
ra Orden secular; empero sujetos a la jurisdicción y visita de los 
Prelados de la Primera Orden. 

Gracia que el exponente no duda conseguir del bondadoso y 
paternal corazón de V. P. Rvdma. y de su reconocido celo por 
todo lo que mira al engrandecimiento y esplendor de nuestra Or
dm, rnyo gohierno lf ha concedido el Señor. 

Dios guarde a V. P. Rvdma. m. a. en bien de nuestra Orden 
Capuchina. 

Fr. Lc1s DE ~ÍASA:\!AGRELL. 

11. AL p. GE:'>IERAL DE LOS C.WliCH!i\iOS 

Oríhuela, JO de junio de 1890 

1550 Rvdmo. P. General. 

Def. Prov. 

Los abajo firmados Provincial y Definidores de esta Provincia 
de Toledo hemos leído con gozo la carta de V. P. Rvdma. refe
rente a las Misiones de Colombia, y abundamos en los mismos 
sentimientos que animan a V. P. R vdma. de que nuestra Orden 
Capuchina se extienda por las Américas y haga conocer y amar 
de aquellas pobres gentes el Sacrosanto Nombre de Nuestro Se
ñor Jesucristo y su Religión Sagrada, y, deseosos de cumplir en 
todo la voluntad de Dios, v en nada contradecir la de V. P. 
Rvdma., no sino después de' haberlo meditado detenidamente y 
tratado conciliarmente, para no gravar nuestra conciencia, nos 
hemos determinado a poner a la consideración de V. P. Rvdma. 
los puntos siguientes, para que juzgue con acierto, y resuelva lo 
que en su alto y superior criterio crea ser más glorioso a Dios, y 
más provechoso a las almas. 

1 7 cr. supra, l 32. 
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1551 l.º Que el número de sacerdotes de esta Provincia es 
muy escaso e insuficiente para atender a las actuales necesidades 
de la Provincia, pues en cada Convento no hay más de cuatro y 
seis sacerdotes, y de éstos, las dos terceras partes se emplean úni
camente en celebrar el Santo Sacrificio de la misa y asistir al 
coro, porque no pueden dedicarse a otra cosa, unos por ser muy 
ancianos, y otros por no ser aptos para más. 

2.º Que, efecto de esta escasez, nuestra Religión Capuchina 
va perdiendo en España el prestigio y ascendiente de que en otras 
épocas ha gozado, y haciéndose odiosa a los Señores Obispos, 
porque nos piden Misioneros y no se los podemos conceder; a los 
Señores Curas Párrocos, porque quieren que les ayudemos a de
sempeñar el ministerio de salvar las almas a ellos confiadas, y no 
podemos servirlos; y a los pueblos, porque no conocen a los Reli
giosos si 110 es cuando van a pedir limosna. De aquí resulta que 
nuestro sistema de vida se hace insostenible, porque escasean las 
limosnas en especie, las indiferentes no existen, las de las Misas no 
alcanzan a cubrir las necesidades de cada Comunidad, y en mu
chas ocasiones se hace forzoso el recurso formal a pecunia para 
no dejar perecer a los Religiosos, y con esto, los Conventos, salva 
alguna excepción, se cargan de deudas que después es muy dificil 
satisfacer. 

3.º Que los que están dotados de alguna capacidad se hallan 
desempeñando los diversos cargos de la Provincia en su respectivo 
Convento, y los restantes, si en España no hacen más que lo indi
cado, nos parece que en las Misiones servirán más bien de carga 
que de alivio a los Misioneros. 

4.º Que de los sacerdotes útiles dudamos que alguno tenga 
vocación de ir a las Misiones, excepción hecha del P. Eugenio de 
Carcagente, que ya hace algún tiempo que solicitó esta gracia y 
parece que persevera en el mismo deseo, y juzgamos que ha de 
dar fatal resultado al enviar a aquellas apartadas regiones Misio
neros sin vocación. De los Hermanos hay algunos que manifiestan 
tener buena voluntad de tomar parte en las Misiones y están do
tados de salud robusta. 

5." Que en tres o cuatro años no hay que esperar que 
aumente el número de sacerdotes, porque los estudiantes no exce
den de diecinueve a veinte años de edad, si no es en los cuatro 
para quienes V. P. Rvdma. ha concedido superior permiso, y de 
éstos dos han de seguir el curso de Teología y los otros dos, como 
están delicados, no podrán dedicarse a la predicación. 

1552 Esto, Rvdmo. Padre, nos ha parecido necesario expo
ner en conciencia a V. P. Rvdma. a fin de que en asunto de tan
ta importancia obre con· el mayor acierto, resueltos a cumplir lo 
que V. P. Rvdma. nos indique. 

Rogamos al Señor conserve muchos años la preciosa vida de 
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V. P. Rma. los que humildemente postrados pedimos su paternal 
bendición. 

Fr. Fermín de Velilla, ProvL 
Fr. Luis de Masamagrell, 1 Def. 

Fr. Salvador ,\;1! de Paradas, 2.º Def. 
Fr. francisco M.ª de Benamejí, 3.0 Def. 

Fr. Francisco M.ª de Orihuela. 

12. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHl>iOS 

Orihuela, 28 de noviembre de 1891 

1553 R vdmo. P. General. 
Rvdmo. Padre: Jamás me determinaría a molestar su paternal 

atención si no me acompañaran los poderosos motivos que, en 
conciencia, creo exponerle. 

La Comunidad existente hoy en este convento es de cerca de 
noventa personas, incluso la Escuela Seráfica, que serán unos 45, 
esto es, sin contar los agregados de Padres y familia que tenemos 
constantemente. Hasta ahora que han durado las limosnas que se 
han reunido este verano se ha venido pasando con una poquita 
de escasez, que se ha sentido por los enfermos crónicos, y por 
aquellos menos mortificados; pero hemos llegado a términos que 
me es absolutamente imposible llevarlo adelante en la forma que 
me insta el P. Provincial; porque éste, a pesar de tomar de cada 
niño 30 duros, y de recoger buenas limosnas, que yo sé, en el año 
pasado tomó diez mil r., y esto lo puedo probar; y además, te
niendo dos misas libres, se me ha negado en absoluto a costear los 
gastos indispensables para dicha Comunidad; llevé al P. Vicario 
para ver si de esta manera podía sacarle alguna cosa, y se nos 
negó en absoluto, de modo que es imposible caminar de esta ma
nera, porque los gastos de la Comunidad, aun tirando la cuerda 
en disposición de ver la carne pintada, y quejándoseme la Comu
nidad constantemente, son seis veces más que los ingresos. 

1554 La Comunidad, para llevarla medio regular (se entien
de con los Seráficos), necesito mensualmente de tres a cuatro mil 
reales y hoy contamos mensual con 800 r. no completos. Este dé
ficit no puedo yo salvarlo, ni aun tampoco saliendo de Cuaresma, 
como he salido hasta aquí y este año también lo haré, Dios me
diante, de modo que yo no me meto más que en manifestarle a 
V. P. Rvdma. este conflicto que se encuentra aquí, porque los Es
tudiantes están mal con los Seráficos, y éstos con los Estudiantes 
y Legos; constantemente hay una ofensa a Dios, murmurando de 
todos, y es preciso cortarlo. 

Yo estoy pronto a entregarle todo el manejo del convento, o 
sean, las trampas que tengo, que no bajarán hoy de cien duros, 
sin contar el tener que traer dos piezas de sayal de túnica, que 
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hasta aquí la ha comprado él y ahora no quiere, y otra de hábi
tos, que todo me importará unos mil r. más de trampa. Esto es 
lo que ahora ocurre decir a V. P. Rvdma. Otro día le escribiré 
en conciencia otras cosas más notables. 

Celebrará que V. Rvdma. se halle bueno y sabe le encomien
da en sus pobres oraciones el menor de todos sus súbditos. 

NN. GUARDI.A.N 18
• 

Estoy conforme y asiento a lo expuesto por el P. Guardián, 
sin perjuicio de escribir por mi parte más extensamente a 
V. Rvdma. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

13. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Orihuela, 2 de marzo de 1892 

J.M.J. y Feo. 

1555 Rvdmo. P. Ministro General. 

Vic. 

Amadísimo Padre: nunca me ha gustado molestar la atención 
de los Superiores .Mayores, ocupados de continuo en mil asuntos 
de suma trascendencia, y mucho menos cuando hubieran de ser 
desagradables los asuntos que podía comunicarles. Por esta razón 
he guardado siempre profundo silencio, aun en asuntos propios, 
resignándome a sufrir y padecer, y por cierto no muy poco, antes 
que andar con quejas a los Superiores. 

Hoy, empero, visto el giro que van tomando las cosas en este 
Convento, y temiendo desórdenes, o mayores males, acudo a 
V. P. Rvdma. compelido de la necesidad, y en atención a que ya 
no me es posible calmar los ánimos agitados de los Religiosos, con 
la política de conciliación, de que he tenido que hacer mucho uso 
desde que estoy en este Convento, para manifestarle el estado de 
las cosas, y las causas que reconoce esta agitación para que 
V. Rvdma., con su reconocida prudencia, provea lo que juzgue 
en el Señor más oportuno. 

1556 Es el caso que la situación económica de esta Casa va 
siendo cada vez más apurada, a causa de la mucha aglomeración 
de personal, y la escasez de recursos que, con la disminución del 
personal de sacerdotes y la pobreza general de los pueblos, 
aumenta cada día. Razón por la cual el P. Guardián, que no 
quiere contraer deudas, que serían dificiles de satisfacer, dispuso 

1 8 De esta carta, aunque personalmente firmada por el P. Guardián, omitimos 
su nombre ········lo que haremos con algunas otras- por motivos de discreción y pru
dencia. 
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tiempo atrás, y habiendo hablado antes con el Provincial, entre 
otras economías, la de comer las Cuaresmas de vigilia, y reducir 
la carne, fuera de ellas, a seis libras, para la comida y cena. Esto 
es lo que venía practicándose cuando estuvo en ésta el Rvdmo. P. 
Calasanz; pues aunque no se hallaba en Casa el P. Guardián, 
pero me tenían prohibido aumentar la carne; así que lo único 
que yo pude hacer, e hice, para mejorar la triste condición ae la 
comida es disponer se le dieran las seis libras de carne en la comi
da, y huevos o bacalao para la cena. El P. Calasanz dispuso en
tonces se diera a la Comunidad la carne suficiente y que, si era 
necesario, se pidiera limosna en metálico, toda vez que hay licen
cia para las necesidades, y que ésta era muy legítima. Una y otra 
cosa hice, desde luego, si bien la limosna dio poquísimo resultado; 
y para ello tuvieron que sufrir mucho los pobres Hermanos, y se 
dio algún motivo de admiración a la gente, con que me convencí 
que no es conveniente, ni debemos usar en España de este medio. 

1557 Vuelto el P. Guardián continuó, mientras hubo algún 
recurso, siguiendo la indicación del P. Calasanz; pero desde el 
momento que vio se agotaban aquéllos, y que empezaba a adeu
darse la Comunidad, dispuso de nuevo se redujese a cinco kilos la 
carne diaria, que es la que hoy se trae. Esta medida es ciertamen
te petjudicial a la Comunidad, fisica y moralmente considerada, 
porque no todos tenemos iguales fuer.i:as ni espíritu; y de aquí el 
que los débiles y enfermizos se resientan, y todos generalmente se 
quejen y murmuren. 

1558 Pero, si bien se pesa y estudia la cosa, no es tan culpa
ble en ello, a mi juicio, el Guardián, aunque no esté tampoco in
mune de culpa, cuanto el Provincial que, sobre aglomerar aquí 
tanto personal, contra lo prevenido en los Decretos Apostólicos, y 
la manifiesta intención del Seráfico Padre, se retiene además los 
ingresos todos de la Escuela, y otros como, por ejemplo, seis mil 
reales que nos legó el año anterior un Padre exclaustrado. 

Esto no se echaría de ver, ni nadie repararía en ello, cuando 
se supiera que el Provincial tuviera muchos gastos, o que soco
rriera a los Conventos, y aquí no hubiera necesidades; pero como 
nadie cree lo primero en cambio, sienten lo segundo, y saben 
del Guardián que la no tiene recursos, y que el Provincial 
no le ayuda; de aquí el disgusto general de los Religiosos, las 
quejas. Y lo peor es que acuden de ordinario a mí, siendo que 
yo, por mi situación, comprendo que no puedo, ni debo hacer 
nada; así que sufro lo indecible. 

1559 Al ver, pues, el estado de esta Casa y saber, por los 
que vienen de los Conventos de Andalucía, los desórdenes y des
pilfarros que en ellos se cometen en la comida, no puedo menos 
de admirar la sabia disposición de V. P. Rvdma., acerca de la 
uniformidad que debe procurarse en todos los Conventos, con re
lación a la eoinida. Pero que no se proeura; eomo ni otras mu
chas cosas de mayor trascendencia, y que reclaman eficaz y pron-
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to remedio, so pena de perder, especialmente en Andalucía en 
que tanto floreció en otro tiempo nuestra Orden, el poco prestigio 
que nos queda, después de las deplorables escenas que de conti
nuo allí se representan. 

1560 Puesto ya a escribir, hubiera querido decir mucho a 
V. Rvdma. para que conociera bien nuestra triste situación; pero, 
como muchas cosas no conviene fiarlas al Correo, no lo hago, y 
prefiero pasarlas en silencio. Lo que sí digo a V. Rvdma. es que 
no comprendo cómo un Superior pueda mostrarse indiferente e 
impasible a los más tristes y desagradables acontecimientos; y de
cir, como a este P. Provincial le he oído más de una vez, que él 
lo que quiere es pasar como pueda su trienio, y que el que venga 
despues que se arregle. Máxima con la cual lo único que, a mí 
ver, se logra es hacer el mal irremediable. 

Repito que siento molestar a V. Rvdma., y más para darle 
noticias desagradables, pero ya sabe que yo no tengo otro a quién 
deba acudir, sino a V. P. como a padre. 

Sin más, besa reverente la mano y pide postrado la bendición 
a V. P. Rvdma. el último de sus súbditos. 

Fr. Lrns DE MASAMAGRELL. 

1.0 Def. Prov. 

14. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Orihuela, 20 de marzo de 1892 

1561 Rvdmo. P. General. 
Rvdmo. Padre: Con gran sentimiento tomo la pluma para 

manifestarle algunos de los muchos defectos que, desgraciada
mente, se notan en esta Provincia de Toledo. No extrañe 
V. Rdma. que esta carta no lleve los trámites prescritos, pues ten
go que advertirle, estoy cansadísimo de hacerle presente al 
P. Provincial estos y otros defectos, a mi ver muy esenciales, y to
davía está por ver el reprenderlos como debiera, y ésta es la cau
sa por que me dirijo a V. Rvdma. 

1562 Los defectos que le comunico a V. P. Rvdma. son del 
Corista Fr. NN., y son los siguientes: 

l.º Es no asistir la mayor parte del año por la mañana a 
ningún acto de la Comunidad, y principalmente a la oración, y 
muchos días ni a misa, y esto sin ninguna causa que le pueda exi
mir; pues tengo consultados a dos médicos, que ambos le han 
consultado y conocen perfectamente, y me han contestado los dos 
que no sólo no le perjudica levantarse a esa hora, sino que le es 
muy favorable a la salud; esto se lo he comunicado varías veces 
y, a pesar de llamarle todas las mañanas por uno de los Coristas, 
la mayor parte del año la pasa en la cama durmiendo; he proba
do por todos los medios prudentes, y siempre ha hecho y está ha-
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ciendo su santa voluntad. Muchos días se le pasan sin oír misa, 
y no muy pocos sin comulgar los días señalados, y muchos de los 
que comulga sin aquella preparación que es debida a un buen re
ligioso. 

2.º Es amantísimo de parlar con mujeres, motivo por que 
hubo que quitarlo de Catequista; pero no por eso ha dt:.jado de 
hacerlo en aquellos momentos que ha podido y esto en la misma 
iglesia, y de esto puedo yo certificarlo jurídicamente y también el 
sacristán y otros. Este defecto se lo he reprendido varias veces y, 
a pesar de todo eso, no deja de hacerlo. Ayer me dio qutja el en
cargado de la sacristía de haberlo visto en la puerta de la iglesia, 
sin duda con ese o~jeto, porque salió del Convento a escondidas. 

3.º Hoy, para completarlo todo, le he mandado el que fuera 
a lavar con los compañeros y me ha dicho terminantemente por 
dos veces que de ninguna manera lo hacía y, como me lo dijo, así 
lo hizo; es verdad que esto en él es tan frecuente que en el tiempo 
que hace está bajo mi jurisdicción siempre ha hecho lo que ha 
querido, pero nunca se me ha presentado con el cinismo de ayer, 
y no sólo lo hizo conmigo, sino que después se fue al lavadero y 
al encargado, que vino a avisarme no quería lavar con ellos, le 
ultrajó mucho y hasta le amenazó. 

1563 Estos defectos se los he hecho presentes muchas veces 
al P. Provincial, para que ponga el remedio necesario, y todavía 
estamos esperando el que lo haga una vez, ni con éste, ni con 
otros. Ha tomado el sistema de no abrir su boca para nada, y 
creo cumplirá su trienio del mismo modo. Y, ¿qué extraño es, 
Rvdmo. Padre, que nuestra Orden haya llegado a los más tristes 
y deplorables términos? Este sujeto, de quien le hablo, vino a este 
Convento con otros dos Coristas sin haberles querido dar la pro
fesión porque no eran dignos de ella, y aquí, a los dos o tres me
ses de estar, siguiendo la misma conducta, se les da la profesión 
solemne, y ésta sin el parecer del Guardián y Comunidad, y sin 
el parecer de nadie, y sabiendo la conducta que ha observado 
este predicho Corista, se le da también el Orden Sacro. Es dicho 
casi general de esta Comunidad, que el día que se vea él hecho 
Sacerdote será el azote del Prelado y Comunidad donde se halle. 

Me parece, Rvdmo. Padre, tengo un deber de conciencia de 
manifestarle estos hechos, que pueden causar a la Orden grandísi
mos disgustos. No quiero molestarle más, porque, sí hubiera de 
poner en conocimiento de V. P. Rvdma. cuanto ha pasado y está 
pasando en esta desgraciada Provincia, sería interminable. 

Dios guarde a V. P. Rvdma. muchos años para regir y gober
nar esta Orden Capuchina. 

NN. Guardián. 

Como Def. y Vicario confirmo lo expuesto por el P. Guar
dián. 

Fr. Lrns DE MAsAMAGRELL. 
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Llamado como consultor para este caso, afirmo ser verdad lo 
que se afirma en la precedente relación. 

Fr. FmEL DE ALCIRA. 
Mis." 

15. AL P. JosÉ DE CALASANZ OFM. Cap. 

Ollería, 28 de agosto de 1894 

1564 Rvdmo. P. José Calasanz, Vis. Gen. 
Amadísimo Padre: En contestación a los diferentes puntos so

bre que me pregunta en su carta circular, fecha 22 de los corrien
tes, debo contestar a V. Rvdma.: 

En primer lugar, que hace tiempo, o sea desde que fueron 
trasladados a esta Comunidad los Padres :\N. y NN., profeso 
simple, que no se ha gozado una hora de tranquilidad y paz en 
esta Casa; pues, haciéndose a una y uniéndose a ellos el P. NN., 
formaron un triunvirato que nos han causado grandes trastornos 
dentro y fuera del Convento. El espíritu de estos religiosos es el 
de aquellos que, teniéndose a sí solos por celantes y observadores 
de las reglas, no saben ver más que defectos en los otros, y andan 
murmurando sempiternamente de ellos, sean súbditos o Superio
res; y aún mejor de estos últimos, no sólo dentro del Convento, 
sino que también con los mismos seglares. 

Le probará esto el hecho de haber escrito una carta dirigida 
al P. Provincial, diciendo mil disparates de los Superiores, y ha
ber entregado este escrito a los seglares, para que éstos la copia
ran y, autorizada con sus firmas, la mandaran al P. Provincial. 
Borrador que ha sido leído por algunos, incluso el nuevo Párroco 
del pueblo, que no quiere ver ni en pintura a Religioso alguno, 
y que de ahí ha tomado motivo para hablar cuanto le ha dado 
gusto y gana, diciendo que no hay en el convento Religioso algu
no más santo que el P. NN., y que los demás son unos relajados. 
Con este Sr. han hecho causa común dichos Padres. Y esto solo 
de aliarse con los enemigos de su Orden, y darles armas de defen
sa contra sus Superiores le probará a V. P. Rma. el amor, celo e 
interés que podrán tener por la misma. 

1565 En vista de su comunicación, perjudicial a la Orden, 
con algunos seglares, me vi precisado, después de mucho sufrir y 

· de varias quejas de los mismos seglares escandalizados que, re
mordiéndoles la conciencia me manifestaban lo que les habían 
oído, a imponerles un precepto formal de abstenerse de la conver
sación con ellos, y de andar siempre los tres juntos, como lo ha
bían hecho hasta ahora; precepto que no sólo no han cumplido, 
sino que no le han hecho caso, y que, para malquistar a los 
res con los Superiores, lo han manifestado a aquéllos. 
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De todo esto estaba ya enterado el P. Vicario Provincial, por 
lo que se le ha dicho, y por lo que él por sí mismo ha podido ver. 
Por todo ello comprenderá la conveniencia de que se separen de 
la Escuela estos dos padres, que están encargados de las clases de 
l." y 2." año de latín, y que por añadidura cumplen muy mal con 
su deber, siendo muy del caso que se ejecutara esto ahora al prin
ripi;ir FI rnrso. C:on los dFmás ck la provincia, gracias a Dios, no 
tenemos nada que ver, porque tampoco mantenemos correspon
dencia con nadie. 

1566 En segundo lugar, se sigue practicando el horario que 
ya le indiqué a V. Rvdma. en una carta hace tiempo, y se practi
ca todo lo que es posible en una Casa destinada, como ésta, a Es
cuela Seráfica. 

En tercer lugar, fuera de lo ya indicado, no tengo que lamen
tar, gracias a Dios, actos de desobediencia e insubordinación res
pe<;to de los demás Religiosos. 

Y últimamente le puedo asegurar que con conocimiento mío 
nadie de aquí ha escrito a los Religiosos expulsados, ni éstos se 
han dirigido para nada a nosotros. 

Con este motivo doy las gracias a V. P. Rvdma. por la vida 
del Beato Diego, que se ha dignado enviarnos, la cual me gusta 
mucho y se lee en el refectorio. 

Desearía hacer el mes de almas aquí, con alguna solemnidad, 
y para ello quisiera me obtuviera permiso para celebrar una misa 
cantada de Requiem cada día, menos los clásicos durante el mes. 

Sin más, disponga como guste del último de sus súbditos, que 
de veras le ama. 

Fr. SERAFÍ:\ DE BE:\ISA. 
Vic. 

Fr. Lns DE .\1ASA:\L\.GRELL. 
Def. y Guard. 

16. AL P. Jost DE C.'..L\.SA:\Z OF.\I. Cap. 

Ollería, 24 de diciembre de 1894 

1567 Rvdmo. P. José Calasanz, Vis. Gen. 
Amadísimo Padre: con motivo de las presentes Pascuas, escri

bo a V. P. para felicitarle y manifestarle mi deseo de que las pase 
con toda felicidad, y que el Señor le colme de bendiciones, v con
ceda más salud, si le conviene, para seguir trabajando en gloria 
suya. 

Siento que se haya retirado V. P.; pero espero que, no obstan
te, los Capuchinos españoles encontraremos siempre en V. P. un 
apoyo firmísimo, y un padre cariñoso a quien acudir en nuestras 
dudas, puesto que tiene un gran corazón y sabrá olvidar las mise
rias de los que fueron sus hijos. Yo, por de pronto, me tomo la li
bertad de suplicarle se tome este trabajo por mí, cuando en mis 
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dudas y negocios de los cargos que me encomiende la obediencia 
acuda a V. P. en quien tengo omnímoda confianza. 

Del Rvdmo. P. General sé que ha estado muy grave en Ma
drid, pero que se halla mejor, a D. g. ¡Quiera el Señor devolverle 
cuanto antes la salud para que continúe su Apostólica Visita! 

Sin más, disponga V. P. como guste del menor de sus herma
nos, q.s.m.b. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

17. AL OBISPO DE 0RIHUELA 

Olleria, 6 de noviembre de 1897 

1568 Excmo. e Ilmo. Señor: 
El infrafirmado Definidor Provincial y Guardián del convento 

de PP. Capuchinos de Ollería, diócesis de Valencia, con el debido 
respeto y acatamiento a V. E. l. 

Expone: Que comisionado por su Superior, en unión de otro 
Padre, para procurar una nueva fundación de nuestra Orden en 
este reino de Valencia, y sabiendo que en Monforte 1 9 , pueblo de 
esa diócesis, existía un convento de PP. Alcantarinos, que podía 
servir al objeto; teniendo por otra parte noticia de que el pueblo 
deseaba, hacía ya mucho tiempo, el establecimiento de una Co
munidad Religiosa en el mismo, nos personamos allí para cercio
rarnos si reunía las condiciones necesarias, y explorar la voluntad 
de la población y habiendo averiguado que, aunque derruido al
gún tanto, puede muy bien utilizarse, como así mismo que tanto 
la autoridad eclesiástica como la civil se hallan animadas de los 
mejores deseos de la fundación, acude a V. E. l. suplicándole se 
digne concederle la correspondiente licencia y autorización para 
proceder a la instalación de la misma. 

Gracia que espera merecer del celo pastoral que anima a 
V. E. l. cuya vida guarde Dios muchos años. 

Fr. Luis DE l'v1ASAMAGRELL. 

18. AL PARRoco DE MoNFORTE 

Ollería, 7 de noviembre de 1897 

1569 R. Sr. Cura Párroco de la villa de Monforte. 
El infrafirmado Definidor Provincial y Guardián del convento 

de PP. Capuchinos de Ollería ar Ud. atentamente expone: Qµe en 
cumplimiento de superior mandato, y para promover la gloria de 
Dios y el engrandecimiento de nuestra Orden, pienso establecer 

19 Se trata de Monfone del Cíd·Oríto (Alicante). 
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una comunidad de la misma en el histórico convento que esa po
blación posee. Al efecto, hechas las oportunas diligencias, y visto 
que reúne las condiciones que requiere nuestra Orden, y que la 
población vería con gusto el establecimiento de una comunidad 
religiosa en el mismo; encontrando por otra parte favorables a los 
dueños del edificio y prontos a su no duda en acudir a 
Ud., que tanto celo e interés desplega por el bien de sus feligreses, 
en demanda de su venia y aprobación para llevar a cabo esta 
obra, que tan del agrado de Dios ha de ser y tan útil y provecho
sa para los fieles que el Señor le ha encomendado. 

Gracia que espera merecer del bondadoso corazón y celo pas
toral de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 

Fr. Lcis DE MASAMAGRELL. 

Def. Prov. y Guardián. 

19. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Ollería, 11 de enero de 1898 

1570 Rvdmo. P. Ministro General. 
Rvdmo. Padre: Habiendo recibido por parte de los MM. RR. 

PP. Provincial y Definidores el mandato de conseguir un nuevo 
convento precisamente en este mismo reino de Valencia --man
dato que igualmente había sido dado a los Hermanos de nuestros 
conventos de la Bética, que poco ha fundaron en la ciudad de 
Granada--- se nos ha confiado el encargo de que trabajemos de
nodadamente y con todo el empeño para que esto se lleve a tér
mino cuanto antes. El Señor bendiga el deseo de nuestro Defini
torio y nuestro esfuerzo. Y en verdad, pasados meses de 
recibido el mencionado encargo, se nos ha presentado la ocasión 
de adquirir el convento que existe en Monforte del Cid, pueblo 
de la provincia de Alicante. 

En dicho convento, que fundó San Pedro de Alcántara, vistió 
el hábito franciscano e hizo el noviciado San Pascual Baylón y, 
emitida la profesión solemne, verdaderamente vivió de forma edi
ficante por decenios. 

Pero una parte del citado convento, y del bastante amplio 
huerto que le rodea, fue vendida por el Gobierno y pasó a domi
nio de particulares, y ha de ser recuperada mediante compra ci
vil, lo mismo que otros varios anexos al convento en otro tiempo. 

Por lo cual, Rvdmo. Padre, para evitar incomodidades, que 
tal vez se puedan originar, suplicamos a V. Rvdma. que nos con
ceda facultad por la que todos los documentos públicos de la ad
quisición puedan ser suscritos, con autoridad delegada, con los 
nombres y apellidos seglares de tres o cuatro hermanos, habida 
cuenta del decreto de la Sagrada Congregación de Emmos. y 
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Rvdmos. Obispos y Regulares del 7 de mayo de 1883 para estos 
asuntos. 

De V. P. Rvdma. obedientísimos hijos en el Señor. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 
Def. y Guard. 

Fr. JosÉ DE MoNóVAR. 
Cust. Gen. 

20. AL P. JosÉ DE CALASANZ OFM. Cap. 

Barcelona, 24 de enero de 1898 

1571 OBSERVACIONES QCE EXPONEN LOS PP. LUIS DE MASA
MAGRELL Y JOSE DE MONOVAR: 

l.ª Que juzgan de todo punto necesaria la división de la ac
tual Provincia de Toledo en dos distintas, estableciendo una de 
ellas en el Reino de Valencia, y la otra en las Andalucías, fun
dándose en la diferencia de caracteres, que hace imposible la 
tranquilidad y la unión de los Religiosos; pudiéndose observar 
esto hasta en los colegios, a pesar de las exhortaciones de los Di
rectores espirituales y lectores 20

• 

2.ª El poco interés que reconocen tener el P. Provincial en lo 
que atañe a la parte de Valencia, llevándose personal que hace 
gran falta en las casas de el Reino de Valencia, y estaba asignado 
a las mismas por la Definición. 

3.ª Destinar a las misiones todo el personal valenciano, sin 
tener la delicadeza de mandar siquiera algún Religioso de Anda
lucía, a lo menos por el buen parecer; constándonos que uno de 
los PP., al partir para la Misión, dijo públicamente y escribió al 
P. Provincial que lo mandaba en venganza de ciertas quejas que 
dio de él cuando era su Lector. 

4.ª Que a pesar de estar prestando todos los valencianos en 
Andalucía tantos y tan buenos servicios, nos consta por algunos 
de ellos que no pierden ocasión los Andaluces de rebajar y des
prestigiar a los valencianos y su país, por lo cual están todos ellos 
violentísimos en Andalucía deseando por momentos la división. 

1572 5. Podemos asegurar que no han sido los valencianos 
los que han dado lugar a este antagonismo; y prueba de ello es 
que, a pesar de ser mayor en número en capítulo los valencianos, 
pro bono pacis dieron su voto a un andaluz; ítem más que se nota 
esta división y antagonismo desde que ha sido elegido el actual 
Provincial, pues que ni durante el Vicariato del P . .:Vlonóvar, ni 
en el Provincialato del Rvdmo. P. Joaquín se ha notado esto. Por 

2 º Cf. supra, 143, nota 97; 1580.1584.1586.1589.1613. 
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lo cual no es aventurado asegurar que los andaluces son los que 
han dado pie y fomentado esta división con sus parcialidades, crí
ticas, hablillas, etc. Y tanto es así que, habiendo exhortado el 
P. Provincial en cierta ocasión a los religiosos a la unión, en la re
creación siguiente él mismo fue quien empezó a motejar a los va
lencianos, y dando pie para que uno de los valencianos le llamara 
la atención de no estar conforme lo que hacía entonces con lo que 
les había encargado. 

6.a Creemos que puede muy bien hacerse esta división des
tinando a Andalucía los PP. que no son ni de una ni de otra Pro
vincia, si no les repugna ir a ella. 

7.ª Apreciaríamos y juzgamos muy conveniente que, si se 
hace esta división, se erijan las Provincias en la forma que lo esta
ban antiguamente; esto es, por Reinos, agregando a la de Valen
cia la provincia de Castellón, que antes le correspondía, y al pro
pio tiempo se le devuelva el título de Provincia de la Sangre de 
Cristo, que le dio el Bto. Patriarca, Juan de Ribera. 

1573 8. Comprendemos la necesidad de una Escuela Será
fica, y así lo comprenden también hasta los que antes eran refrac
tarios a ella. 

9. Desde el principio del gobierno del actual P. Provincial 
se conoció su marcada oposición a la Escuela Seráfica por varios 
actos; por lo cual el P. Guardián suplicó a la Definición se nom
brara un Director para el régimen de la Escuela, entendiéndose 
él tan sólo de la parte material del convento, lo cual se le conce
dió nombrando como Director de ella al P. Francisco de Valen
cia y Subdirector al P. Laureano de 1'Iasamagrell, con quienes en 
todo y para todo se entendía el P. Provincial. Así las cosas, no 
dejó de exagerar los defectos de los niños que, con la expulsión de 
algunos, como se efectuó, quedaba remediado; asimismo que no 
aprovechaban en sus estudios tanto que compensaran los sacrifi
cios que la Orden hacía; y para corroborar su aserto y justificar 
su actitud, en la penúltima visita empezó a hacer traducir a los 
niños materias que no eran propias del curso en que se encontra
ban. Apoyado en estas razones se resolvió a disolver la Escuela, 
alegando a la Definición que estaba competentemente autorizado 
para ello, aunque ésta se opusiera, mas sin presentar documento 
alguno que lo acreditara. 

1 O.a Sabedores todos los Religiosos de la Provincia de los ac
tos del P. ::\íN. en la Misión y su apostasía, extrañaron muchísimo 
que el P. Provincial le nombrara su Secretario. No faltó religioso 
que en la visita le llamó la atención sobre esto, y le dio cuenta de 
lo ocurrido con dicho Padre, y, no obstante, en la Definición si
guiente le propuso al Definitorio para Guardián, y al ver que los 
Definidores se oponían a su nombramiento, por las razones ante
dichas, alegó ignorarlo todo, y le mantuvo de Secretario, le dio 
cargo de lector y por algún tiempo le tuvo Presidente de la Resi
dencia de Granada. 
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11.ª Que mientras para los pretendientes valencianos pone el 
P. Provincial dificultades para la admisión respecto a instrucción, 
etcétera, nos consta positivamente por los profesores y por los 
exámenes que como Definidor he presenciado que en Andalucía 
se admiten sin reparar en estudios de modo que han de principiar 
casi todos a cursar el latín, en términos que hoy son más los es
tudiantes latinos que los filósofos, pues, según el testimonio del 
profesor de latinidad, son veinte los latinos, siendo de notar que 
sólo uno es valenciano. Pero no es esto lo peor, sino que en su fu
ror de conseguir vocaciones y llevar al noviciado, sabemos positi
vamente que acuden a los hospicios en busca de ellas, y se dice 
que hay algún profeso que se ignora quiénes son sus padres; y po
demos añadir que uno de los novicios, a quien contra la volun
tad del Maestro le impuso precipitadamente el Santo Hábito el 
P. Diego, Guardián del convento de Sevilla, hubo de ser despedi
do inmediatamente por haberse descubierto estar enfermo del 
mal francés. De lo que resultó un gran escándalo, porque del 
convento pasó al hospital, donde los enfermos le hacían burla, 
considerándole Religioso. 

1574 12.ª En prueba del poco interés que han tenido los 
andaluces por los conventos del Reino de Valencia podemos ase
gurar que, al trasladarse de estos conventos a los de Andalucía, se 
han llevado los libros que han podido, de nuestras bibliotecas, 
autorizando también para ello a los estudiantes. Y que en tiempo 
que se encontró de presidente de la Residencia de Valencia el 
P. !'IN., fue tanto el exceso de gastos que hizo, que el Síndico de 
dicha población, interesándose por la casa, hubo de decirle que 
«no parecía sino que los andaluces se habían propuesto saquear 
el convento de La "-'1agdalena». 

13.ª Sin contar con la Definición hizo los nombramientos de 
Maestro y Submaestro de novicios para el convento de Sevilla y 
varios traslados de Religiosos muy necesarios en sus conventos, 
sin dar cuenta después a la Definición. 

14." Que habiendo el Rvdmo. P. General ordenado antes 
del Capítulo General tuviesen una reunión el P. Provincial, Defi
nidores y Custodios para tratar los asuntos que convenía propo
ner al Capítulo General, no se dio cumplimiento a esta disposi
ción a pesar de que el segundo Custodio manifestó tener necesi
dad de que se llevara a efecto tal determinación. 

Fr. Lms DE MAsAMAGRELL. 

Definidor y Guardián. 
Fr. JosÉ DE MoNóVAR. 

Segundo Custodio. 

1575 Adición: 
Convendría, toda vez que falta personal en nuestra Misión de 

Colombia, pasaran a ella los PP. Casimiro de Alcira y José de 
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Potríes, que están actualmente en Chile, donde no hacen la 
~ªY?r falta por haber sido encargada aquella Misión a otra Pro
vincia. 

Si por falta de personal, aun agregándose a Andalucía los PP. 
neutrales, no pudiera ésta erigirse en Provincia, convendría se 
formara de ella una Custodia, y declarar Provincia a Valencia, 
que tiene más personal, y ha prestado y presta más servicios en 
Misiones y en la misma Provincia. 

21. AL P. JosÉ DE CALASANZ OFM. Cap. 

Ollería, 8 de marzo de 1898 

1576 Rvdmo. P. José Calasanz. 
Amadísimo P.: Habrá extrañado V. Rvdma. el que no le 

haya escrito antes, participándole el estado de nuestro asunto de 
fundación; pero es el caso que, desde nuestra entrevista, he tenido 
no pocas peripecias y contradicciones que sufrir, y no quería es
cribirle hasta ver la solución. 

Cuando marché de Barcelona, fui inmediatamente a Monfor
te, con el fin de ultimar los asuntos referentes a la fundación de 
aquel convento, y otorgar escrituras; en buen estado todo, y, en
tusiasmadas las autoridades y pueblo, recibí una cana del R. P. 
Provincial, fechada en Córdoba el 11 de febrero, mandándome 
suspender dicha fundación, corno podrá ver por la copia que ad
junto le remito. 

1577 No puede figurarse el trastorno que esta noticia me 
causó. Disimulé como pude al Sr. Cura lo que ocurría, por evitar 
un conflicto, y me vine inmediatamente a ésta para entenderme 
desde aquí con el P. Provincial, y le escribí diciéndole: que no 
creía yo que por el parecer de un Definidor, que debía recordar 
muy bien, que en dos Definiciones se me había dado el encargo 
de procurar una fundación en este reino, sin limitación de lugar, 
ni obligarme a sujetar de nuevo a la aprobación de la Definición 
la fundación que se obtuviese; y más aún, que no me podía per
suadir que, por las miras apasionadas e interesadas de éste, hu
bieran de desatenderse compromisos tan formales como los adqui
ridos con el Sr. Obispo, las autoridades y el pueblo, y con los 
propietarios del convento. Que el buen nombre de la Orden y mi 
reputación quedarían por tierra, y que esto ni podía ni debía yo 
consentirlo. 

A esta carta me contestó el P. Provincial desde Sevilla, el 20 
de febrero, dejando de nuevo a mi arbitrio la elección entre la 
'fundación de Alcoy y Monforte; pero insistiendo en dar la prefe
rencia a A/coy, como podrá ver por la copia, que también le in
cluyo. 

1578 Por esto, pues, y para que nunca pudieran el día de 
mañana argüirme de haber hecho mi voluntad, volví a practicar 
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diligencias, acerca del Sr. Cardenal, para ver si la causa de la 
fundación de Alcoy, que con razón juzgábamos perdida, por no 
haber podido conseguir, en más de tres meses que estaba hecha 
la solicitud, la venia del Prelado, pudiera ahora lograrse. Hablé, 
al efecto, con el Sr. Cardenal, a quien saludé de parte de 
V. Rvdma. v le recordé el asunto que me encargó; y al hablarle 
de lo de Alc~y, le encontré tan favorable que me dijo volviera al 
día siguiente para recoger la solicitud, ya despachada. Y, en efec
to, el día cuatro me fue entregada la solicitud, para la fundación, 
concedida en estos términos: 

«Valencia, 4 de marzo de 1898. 
Concedido como se pide, a condición de que se remita a nues

tra Secretaría de Cámara relación nominal de los Religiosos de 
que se forme la Residencia y del Presidente de ella, y también de 
que se dé cuenta del documento original en que el R. P. Provin
cial concedió su permiso para la fundación, entendiéndose que 
ésta ha de efectuarse sin prejuicio de los derechos parroquiales. El 
Cardenal Arzobispo de Valencia». 

1579 Desde luego di cuenta de todo ello al P. Provincial, su
plicándole mandara, desde luego, los documentos que el Carde
nal pide, y haciéndole presente que, para el cargo de presidente, 
convenía, y también V. Rvdma. había indicado, al P. Antonio de 
Valencia. 

También le decía me manifestara lo que debía hacer respecto 
de Monforte, porque el compromiso es grande. No sé lo que a 
todo esto contestará; ya le tendré al corriente de lo que ocurra; 
porque si he sufrido mucho hasta ahora, auguro en lo sucesivo 
más pesados disgustos, porque mi entrevista con V. Rvdma. pare
ce le ha causado no muy buena impresión. 

Tengo que hacer presente a V. Rvdma. para su conocimiento 
que el P. José de Monóvar y yo hemos pedido con insistencia am
bas fundaciones, teniendo en cuenta que en Alcoy no hay ningún 
edificio disponible y que habrá de ser, por lo tanto, una simple 
residencia, mientras no se edifique convento. Por lo que propo
níamos se admitiera Alcoy como residencia conventual de la 
Ollería, en cuyo distrito está; y como residencia independiente la 
de Monforte. Y ningún sacrificio para ello le imponíamos, puesto 
que no pedíamos más personal para entrambas que cuatro PP. 
con algunos hermanos, que ellos tienen en Granada. 

1580 Mucho apreciaríamos que V. Rvdma. le hiciera com
prender al P. Provincial la razón que nos asiste en esta petición; 
puesto que los valencianos se quejan de que, siendo los más, y lle
vando casi todo el peso de la Provincia, no se les atiende como es 
debido. Por ello comprenderá V. Rvdma., una vez más, la conve
niencia de nuestra separación 1 • 

Le incluyo una carta del P. Laureano para que vea mejor el 
estado del asunto de Monforte. Quisiera también mandarle otras 

" Cf. supra, 143.1571; l584.15B6.l589.16l3. 
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que he recibido de algunos Padres que se hallan en Andalucía, 
mostrándose interesadísimos en el asunto de la división, y supli
cándome me interese por él con V. Rvdma. y el P. General, y 
cuyas carras no le remito por no aumentar tamo el peso de ésta. 
Lo que sí le mando es la copia de los documentos referentes a 
Monfortc, que me pidió V. R vdma., y la lista de los padres de 
esta Provincia. 

1581 Le supongo enterado de la carta que me dirige el 
Rvdmo. P. Luis Antonio de Porrcntruy, Definidor General, pi
diéndome datos y objetos referentes a la vida de San Pascual; 
diga a dicho padre que tendré sumo gusto en complacerle y pon
dré todas las diligencias, que estén de mi parte, para conseguir y 
enviarle todos los más datos que me sea posible; si bien la contra
riedad que se presenta en los asuntos de Monforte me quitan al
gún tanto la libertad para poderle complacer cual yo quisiera. 

Hice presente al Sr. Obispo de Orihucla lo que me dijo 
V. Rvdma. sobre obtener la venia del Provincial de los Menores 
para tomar posesión del convento de Monforte, y me aconsejó 
que no convenía diéramos ese paso por no hacerles ver que eran 
necesarios y abrirles los ojos; y que no tuviéramos cuidado porque 
ellos no podían instalarse sin su autorización, la cual en manera 
alguna les había de conceder, y que siempre nos quedaba a noso
tros el recurso de exigir el precio del convento y la posesión del 
de Biar que después de admitida nuestra Orden nos tomaron. 

l'vlc he alargado demasiado en esta carta, pero lo he hecho 
con el fin de que esté enterado de nuestros asuntos y pueda juz
gar e informar al Rvdmo. P. General. Dispénsemc, pues, y dis
ponga V. Rvdma. como guste del menor de sus súbdiws, q. s. m. b. 

Fr. Lurs DE MASAMAGRELL. 

Def. y Guard. 

22. AL P. JosÉ DE CALASANZ OFM. Cap. 

Ollería, 11 de mayo de 1898 

1582 Rvdmo. P. J. Calasanz de Llcvaneras. 
Amadísimo P. Definidor General: Ya creo indiqué a V. P. 

que, cuando estaba ultimando los asuntos de la fundación de 
l'vfonforte (tanto que hay ya una Escritura hecha de una parte 
del Convento), me mandó el P. Provincial, motu propáo, o a ins
tancias del P. F ermín que, en sus miras mezquinas, cree perjudi
caría la fundación a su Convento, que suspendiera las gestiones y 
trabajara por lo de Alcoy. Cumplí, pues, la voluntad del Supe
rior, dando alguna evasiva a los de Monforte, aunque sin quitar
les las esperanzas, y me avisté con el Sr. Cardenal para hablarle 
de la fundación de Alcoy; y con tan buena suerte que, desde lue
go, me otorgó su licencia. De modo que, practicadas las diligen-
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cías, se estableció, desde luego, la Residencia de Alcoy, que que
dó abierta el tercer día de Pascua. Está en ella de Presidente el 
P. Antonio, y los PP. Laureano y Serafin, con dos Hermanos 
Legos. 

1583 En este estado las cosas, me escribió la carta que le co
pio, el Sr. Cura de Monforte, y, en su visita, le escribí al P. Pro
vincial mandándole copia de h~ del Sr. Cura y diciéndole que 
pues se trataba de una fundación autorizada ya por el Rvdmo. P. 
General; y en atención a los gravísimos compromisos que había 
ya adquiridos; y siendo así que es ya nuestra la mayor parte de 
el Convento; convenía, y pedía para ello su autorización, tomar 
posesión de él el día de San Pascual (lo cual hubiera levantado 
los ánimos, y sería un gran acontecimiento). A mi propuesta con
testó el Provincial lo que le copio a V. Rvdma. quitando, como 
podrá comprender, totalmente las esperanzas, toda vez que dice 
que hasta diciembre no hay que pensar en ello, y que así lo escri
be al Sr. Cura. Lo cual equivale a decir que mientras él sea Pro
vincial hay que perder las esperanzas; contradiciendo así la pro
mesa que, en repetidas cartas, me ha dado, y que por su encargo 
he dado yo al Sr. Cura de Monforte de que en la próxima Defini
ción se acordaría la fundación en Orito. 

1584 Este nuevo dato dará a comprender una vez más a 
V. Rvdma. v al Rvdmo. P. General lo insostenible de esta situa
ción y, por e'nde, la necesidad de nuestra separación 2 2

• Pues, des
pués que los valencianos les estamos sirviendo de gallegos 
·-como suele decirse- para levantar las cargas de sus Conven
tos, no se nos tiene ninguna consideración; y mientras ellos hacen 
una fundación formal en Granada, sin autorización de nadie, y 
tienen en ella cuatro o cinco padres, y hasta se proyecta llevar un 
curso, a nosotros se nos quiera cerrar los qjos y tapar la boca con 
una simple Residencia . 

.'.\fas, los conventos de Valencia puede decirse que están sin 
Superior Provincial, pues, fuera de la Visita, bien poco se preocu
pa de ellos el P. Ambrosio, el cual, en documentos públicos, ha 
llegado a titularse Provincial de Andalucía. 

Es tanto lo que se señalan con los valencianos, que en el tri
duo celebrado al Beato Diego, ni por atención han invitado a 
ninguno, ni aun a quienes somos Definidores, cosa que extraña
ron mucho los Superiores de Cataluña. 

Adjuntas le remito dos cartas del P. José, que quiero vea 
V. Rvdma. 

De todos los conventos de Andalucía he recibido muchas car
tas, de los Valencianos que están en ellos, suplicándome trabaje 
por la división, y que, por el amor de Dios, no les obliguen a 
quedarse en Andalucía, pues ni uno sólo lo quiere. 

Cf. supra, 143.1571.1580; 1.586.1589.1613. 
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Aparte le remito mi pensamiento sobre la división, adición a 
cuanto le tengo dicho. 

De V. Rvdma. menor súbdito. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

Def. y Guard. 

P.D. Diga V. Rvdma. al Rvdmo. P. Luis Antonio que haré su 
encargo y que tengo mucho gusto en poderle servir. 

23. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Ollería, verano de 1898 

1585 Rvdmo. P. Ministro General. 
Amadísimo Padre: Por el contenido de estas cartas podrá ver 

V. Rvdma. las contradicciones en que incurre el P. Provincial, 
ofreciendo en unas la fundación para después de Pascua, y vi
niendo últimamente a negarla mientras él sea Provincial; y así 
mismo descubrirá en ellas su intención de pagarnos a los Valen
cianos con una simple residencia, que no puede ser convento en 
algunos años, y taparnos así los ojos. 

Yo creo que, al proponer se admitieran las dos residencias de 
Alcoy y Monforte, no pedía ningún despropósito; tanto más 
cuanto no exigía para entrambas más personal de Padres que el 
que ellos tienen en Granada, que me parece no es mucho exigir, 
si se atiende a que los Valencianos somos más, y hemos de estar 
prestándoles servicios en Andalucía, mientras en los Conventos de 
Valencia no nos han dejado un Andaluz por muestra; y además 
que si nosotros establecíamos dos residencias podíamos dotarlas 
de personal propio, mientras ellos fundan conventos para que no
sotros les levantemos las cargas. 

1586 Lástima y muy grande será, R vdmo. Padre, que un 
convento de tanta historia vengamos a perderlo, y que no se haga 
desde luego la fundación para aprovechar la época de los baños 
que los hay inmejorables junto al Convento, y son muchos los 
Religiosos que los necesitan. Haga, pues, V. Rvdma. lo que pue
da para que se haga desde luego esta fundación, y la división que 
ya ve se hace cada vez más necesaria 23 • Y toda vez que se halla 
aquí el P. Eugenio para tratar de la Misión, convendría muy mu
cho se adelantara la división, lo que todos verían muy bien, para 
que pudiera asistir al Capítulo el P. Eu.genio, y arreglar en el 
mismo los nombramientos y asuntos de la Misión 2 4 • 

Su affmo. 

Fr. Lms. 
Guardián. 

"Cf. supra, 143.1571.1580.158-4; 1589.1613. 
" Luís Amigó envía al P. General párrafos de diversas cartas recibidas del 

P. Provincial. 
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24. AL P. JosÉ DE CALASANZ OFM. Cap. 

Ollería, 20 de septiembre de 1898 

1587 Rvdmo. P. José C. de Llevaneras. 
Amadísimo Padre: recibí la de V. Rvdma. y doy gracias a 

Dios y a V. P. por el beneficio singular que con la división se 
concede a esta Provincia, que siempre le estará por ello agradeci
da. No puede figurarse el regocijo que esta noticia ha causado en 
todos los Padres a quienes se ha comunicado. 

Las bases o condiciones estipuladas por la Rvdma. Definición 
General me han parecido muy sabias y prudentes, como que van 
encaminadas a evitar disgustos, dejando a todos en libertad de 
elección. Lo único que, francamente, siento algún tanto, es el que 
no se anexione a Valencia la provincia de Castellón; pues, a mi 
juicio, hubiera convenido hacer la división, más por provincias ci
viles que por las eclesiásticas, que, al poner en ejecución el Con
cordato, han de sufrir notable alteración. Como la provincia en 
cuestión, que ha de formar parte de la diócesis de Segorbe. Sin 
embargo, mi parecer nada vale ante el de mis Superiores que ven 
y pesan todas las razones. 

1588 De los Novicios despedidos por el P. Provincial del 
Convento de la Magdalena, cuatro de ellos se marcharon con los 
Padres que fueron a Colombia, para formar parte del Noviciado 
que se piensa establecer allí (ya ve V. Rvdma. si han dado prue
ba de vocación); y los demás ingresarían tan pronto se les lla
mara. 

Mucho me ha alegrado y gustado la idea que me indica 
V. Rvdma. de pedir para ellos dispensa a la Santa Sede para que 
se les reconozca el tiempo que ya llevaban en el Noviciado. Guar
daré con cuidado su carta para, a su debido tiempo, notificar a 
quien corresponda por si quieren pedir esta gracia. 

1589 Mientras con nuestra Escuela Seráfica y Noviciado ha 
obrado tan arbitrariamente el P. Provincial, ahora resulta que 
Fr. Leandro ha estado en algún pueblo de la provincia de Ali
cante buscando vocaciones de niños para la E~cuela Seráfica de 
Andalucía, según me dijo un señor cúando me hallaba yo en 
Monforte. Ya ve, Rvdmo. P., cómo se ha obrado con nosotros: 
mientras suprime la Escuela Seráfica en Valencia el P. Provincial, 
alegando estar autorizado para ello por el Rvdmo. P. General, en 
Sanlúcar tenían,· sin autorización alguna, varios Seráficos; y aho
ra se buscan vocaciones de ellos en nuestro territorio. ¡Mucho hay 
que decir, Rvdmo. Padre! Ya ve si se hacía necesaria la medida 
tomada de la división 2 5

• 

1590 No sé lo que el P. Reus habrá escrito al R vdmo. 
P. General sobre su filiación a una de las dos provincias futuras, 
pero, por mi parte, me atrevo a suplicar a V. Rvdma., para que 

25 Cf. supra, 143.1571.1580.1584.1586; 1613. 
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lo proponga al Rvdmo. P. General, que, si es posible, se le agre
gue a ésta; pues, a la vez que podría prestarnos buen servicio, se 
haría con ello una obra de caridad a su pobre hermana sumida, 
al presente, en un mar de aflicciones por la enfermedad de su 
hijo, el sacerdote, el cual es todo su apoyo; por lo que la proximi
dad de su hermano le ha de servir de gran consuelo; como, por 
el contrario, de mayor pena su alejamiento. 

Diga al Rvdmo. P. Luis Antonio que presto le mandaré unas 
fotografías de Villarreal. Y que las de los Santuarios que me in
dica ya las pedí hace mucho tiempo y no se dignaron mandár
melas. 

De V. Rvdma. menor súbdito que le ama en Cristo y b. s. m. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

25. AL P. GENERAL DE LOS CAPCCHINOS 

Ollería, 23 de septiembre de 1898 

1591 Rvdmo. P. Ministro General. 
Venerado y amado Padre: por conducto del M. R. P. Provin

cial tuve noticia del acuerdo de la Rvdma. Definición General, 
que determina la división de la actual Provincia de Toledo en las 
dos antiguas de Valencia y Andalucía; por ello, pues, y en nom
bre de todos los religiosos valencianos, doy a V. Rvdma. las más 
expresivas gracias, como también a toda la Rvdma. Definición, 
atreviéndome a asegurar que esta división ha de ser motivo de 
engrandecimiento de nuestra Orden en ambas provincias; y fo
mento de paz entre los Religiosos, por evitarse las arbitrariedades 
que hemos lamentado hasta el presente, y que no ignorará 
V. Rvdma. 

1592 Mucho ha gustado a todos los Religiosos la sabia de
terminación de d~jar a todos en libertad de elección, pues hubie
ra sido quizás violenta, y motivo de intranquilidad para algunos, 
que les asignaran a otra provincia que no fuera de su deseo. 

Una gracia me atrevo a suplicar a V. Rvdma. y es: que si el 
P. Reus fuese indiferente el que quede en una u otra Provincia, 
o que él no hubiera pedido para la de Andalucía, se le asignara 
a ésta de Valencia. 

1593 Ya sabrá V. Rvdma. la determinación del P. Provin
cial de despedir de nuestro Noviciado de La Magdalena, incon
sulta la Definición Provincial, a todos los Novicios que no estuvie
ren libres de quintas; y prohibición en absoluto de recibir otros 
en lo sucesivo, que no reúnan esta condición. Siendo muy de no
tar que no hiciera otro tanto en el de Sevilla, donde muy pocos 
días antes profesó a dos que, al ser de padres muy pobres, no era 
posible pudiesen líbrarles. Además, que no consintiera el que se 
consultara a los padres de los Novicios si querían librarles. Y que 
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no haya pensado en dar instrucciones a los Superiores de lo que 
debían hacer en el caso de sobrevenir un conflicto, y tan sólo le 
ocurriera echar nuestros Novicios a la calle. 

1594 Del mismo modo se portó en nuestra Escuela Seráfica, 
valiéndose de mil imposturas, e imponiéndose a la Definición, con 
decir estaba autorizado para cerrarla por V. Rvdma.; y, que vi
niese bien o mal a los Definidores, tenía determinado cerrarla. Y 
luego resulta que ha estado admitiendo en Sanlúcar niños con el 
nombre y hábito de Seráficos, sin haber Escuela, ni autorización 
de la Definición para ello. Y que hace pocos días ha estado Fr. 
Leandro en algún pueblo de Alicante buscando vocaciones de Ni
ños para la Escuela Seráfica de Andalucía. 

1595 Estas cosas, y otras que me callo, no había querido co
municar a V. Rvdma. porque no se me creyera apasionado, o 
que, al ser yo persona paciente y blanco de sus ataques, lo hacía 
por despecho. Pero hoy digo esto a V. Rvdma. para que se con
venza una vez más de la justicia con que los valencianos reclamá
bamos la división, que ya, gracias a Dios y V. Rvdma. es un he
cho; por lo que le estaremos eternamente agradecidos. 

De V. P. Rvdma. menor súbdito, que pide su bendición y 
b. s. m. 

Fr. Lurs DE MASA1'tAGRELL. 

Def. y Guard. 

26. AL P. GENERAL DE LOS CAPCCHINOS 

Diciembre de 1898 

1596 Al Rvdmo. P. Bernardo de Andermatt, :\1ínistro Gene
ral, y a su R vdmo. Definitorio asimismo General de nuestra Or
den de Hermanos Menores Capuchinos. Roma. 

Rvdmos. Padres: De entre todos nuestros deberes juzgamos 
que el principal es, ya que hemos convenido tratar, Dios median
te, en primer lugar y en consejo aquellas cosas que redundan en 
bien y honor de nuestra amada Provincia, el hacer patente a 
V. P. Rvdma. y al Rvdmo. Definitorio General el testimonio de 
nuestra sumisión y obediencia religiosa, y al mismo tiempo mani
festar el mayor agradecimiento de la Provincia a nosotros enco
mendada, por los grandes y duraderos empeños asumidos por 
parte de VV. PP. Rvdmas. para su reconstrucción. 

De todas las cosas que en nuestra primera reunión definitoria! 
hemos procurado resolver en presencia del Señor, y que serán el 
fundamento de esta Provincia de la Preciosísima Sangre de Cris
to, y sobre el que se levante toda su futura grandeza, a su debido 
tiempo notificaremos a VV. PP. Rvdmas. 
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Y ahora humildemente imploramos vuestra paternal bendi
ción, augurio de bienes celestes para nosotros y nuestra Provincia. 

Fr. Luis de Masamagrell, Min. Prov. 
Fr. Fermín de Velilla, l.C' Def. 
Fr. Melchor de Benisa, 2." Def. 

Fr. Francisco de Orihuela, 3." Def. 
Fr. Fidel de Alcira, 4.º Def. 

2 7. AL p. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Ollería, 21 de diciembre de 1898 

1597 Rvdmo. P. General. 
Venerado y amadísimo Padre: Ayer recibí la muy grata de 

V. R vdma., fecha l 7 de los corrientes, y hoy acabo de recibir el 
oficio que en ella me indicaba; pero equivocado, pues aunque el 
sobre venía a mi nombre, el Oficio que contenía era dirigido al 
M. R. P. Ambrosio de Valencina, y supongo que éste habrá reci
bido el que venía para mí. 

Por esta causa, no sabiendo quiénes son los Padres Definido
res, no me será posible reunirles tan pronto como quisiera y 
V. R vdma. dispone, pues habré de esperar que me lo remitan de 
Andalucía. 

Agradezco a V. P. Rvdma. y al Rvdmo. Definitorio General 
la atención y confianza que les ha merecido mi humilde persona. 

1598 Por mi parte procuraré trabajar con todo interés en el 
desempeño del dificil cargo que se me ha confiado, para no de
fraudar las esperanzas de VV. PP. Rvdmas. y promover la gloria 
de Dios, el honor de nuestra Orden y el progreso de esta nueva 
Provincia de la Preciosa Sangre de Cristo. 

Y, en cambio, espero de V. Rvdma. y del Rvdmo. Definitorio 
General me serán luz que ilustre mi ignorancia, esfuerzo que 
aliente mi flaqueza y guía fiel que dirija mis pasos. Tan pronto 
me sea posible reunir al Definitorio Provincial daré de ello cuenta 
a V. Rvdma., como asimismo de los acuerdos que en él se tomen. 

Salude en mi nombre a los R vdmos. PP. Definidores Genera
les, y en especial al P. José de Calasanz y P. Antonio, y V. P. 
Rvdma. mande como guste al último y menor de sus súbditos, 
que su mano besa. 

Fr. LL•1s DE MAsAMAGRELL. 

Minis. Prov. 
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28. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Olleria, 25 de diciembre de 1898 

1599 Rvdmo. P. General. 
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Amadísimo Padre: La solemnidad, que estamos celebrando, 
de la Natividad del Señor nos invita hoy a vuestros súbditos de 
la Provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo a que con todc 
el afecto del corazón y sinceridad filial imploremos los dones ce
lestes sobre V. Rvdma., a quien veneramos como Padre y guía, 
para que así como durante trece años estuvo al frente de la mili
cia franciscana con tanto honor y esplendor de la Orden, así tam
bién ahora sostenido por las gracias celestiales no se sienta opri
mido bajo el gravísimo peso de su cargo, sino que todavía por 
muchos años pueda desempeñar éste o mayor, al que tanta gloria 
y honor le añadió. 

No se extrañe, Rvdmo. Padre, si en la presente ciertamente 
no le hago mención alguna sobre el nombramiento de Superiores 
locales o sobre el eons~jo del Definitorio, ya que no recibí el do
cumento de nombramientos, sin embargo, inmediatamente envié 
a la Provincia Bética el documento que a dichos padres se refiere, 
certificado y sin demora alguna. 

Quiera, amado Padre, tener presente en sus oraciones a todos 
los hermanos confiados al cuidado de este su siervo, devotísimo en 
el Señor. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

Min. Prov. 

29. A LOS CAPUCHINOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Masamagrell, 29 de diciembre de 1898 

1600 Rvdo. P. Superior del Convento de Capuchinos de 
Orihuela. 

Carísimo Padre: El Rvdmo. P. General, usando de facultades 
concedidas por la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 
fecha 30 de septiembre del corriente año, expidió el siguiente De
creto, que literalmente transcribo, para que V. R. lo ponga en 
conocimiento de esa Rvda. Comunidad. 

«Fray Bernardo de Andermatt, Ministro General de toda la 
Orden de Hermanos Menores de San Francisco, Capuchinos, a 
nuestro amadísimo Hermano en Cristo el M. R. P. Luis de Masa
magrell, Ministro Provincial de la neoerecta provincia de Valen
cia, salud en el Señor. 

Dado que se ha llevado ya a feliz término la división de nues
tra Provincia de Toltdo en dos, esto es, la de Valencia v la de la 

'Bética, usando de las facultades a Nos benignamente c~ncedidas 
por la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en fecha 
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30 de septiembre del presente año, de nombrar por esta vez los 
Superiores de dichas nuevas Provincias, de común acuerdo con 
nuestro Definitorio General, en virtud de las presentes nombra
mos y elegimos Provincial de la de Valencia al M. R. P. Luis de 
Masamagrell; primer Definidor, al M. R. P. Fermín de Velilla; 
según Definidor, al M. R. P. Melchor de Benisa; tercer Definidor, 
al M. R. P. Francisco de Orihuela; cuarto Definidor, al M. R. P. 
Fidel de Alcira; primer Custodio General, al M. R. P. Fermín de 
Velilla; y segundo Custodio General, al M. R. P. ~1elchor de Be
nisa. 

Y declaramos que no sólo tú, sino también los restantes Defi
nidores han sido elegidos y nombrados ciertamente por Nos, y 
que confirmamos en sus respectivos cargos, conforme a las Cons
tituciones y Estatutos de la Provincia, para el siguiente trienio. 

Mandando a todos y cada uno de los Superiores y Súbditos 
de la Provincia, aún en virtud de santa obediencia, que presten 
el debido honor y respeto a ti y demás electos, y te presten sumi
sión, obediencia y rendida entrega en todas las cosas referentes a 
la Regla Seráfica. Así lo declaramos, aprobamos y confirmamos 
aquí y ahora y en el mejor modo. 

Roma, en nuestro convento, a 16 de diciembre de 1898». 

Fr. BER:XARDO DE ANDERMATT. 

1601 Los Padres expresos en el anterior decreto han sido ya 
convocados para nombrar Superiores locales y crear las nuevas 
familias. Por lo cual disponemos y mandamos lo siguiente: 

l.º Que en los tres días siguientes al recibo de este Decreto, 
con exposición menor, pongan de manifiesto a S. D. M. en nues
tras iglesias, desde las 8 de la mañana hasta las 11: y por la tarde 
desde las 3 hasta las 6, velando ante el Señor de continuo dos Re
ligiosos, a fin de implorar su divina asistencia. Al mismo efecto en 
dichos días, al descubrir, se cantará el Veni, Creator, etc. y se dirán 
estas oraciones: Deus, qui corda, etc., Actiones nostras, etc., la oración 
del oficio de la Preciosísíma Sangre, Deus quí per Immaculatam, etc., 
Deus qui Ecclesiam tuam y la oración del Beato Juan de Ribera. 

2.º Para proceder acertadamente en todos los acuerdos de la 
nueva definición y conocer mejor la voluntad de nuestros súbdi
tos, concedemos a todos ellos nuestra bendición y beneplácito a 
fin de que puedan hacernos presente con toda libertad, sinceridad 
y filial confianza todo aquello que, a su juicio, sea más conducen
te al buen orden y régimen de la Provincia en general, y de las 
familias religiosas en particular. 

Dado en nuestro Convento de Santa l\!Iaría Magdalena, a 29 
de diciembre de 1898. 

Fr. Lurs DE l\!!AsA:V!AGRELL. 
l\!Iin. Prov. 
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1602 l. Con el fin de implorar del Altísimo los auxilios ne
eesarios para emprender la grandiosa obra de la restauración de 
esta nuestra amada Provincia de la Preciosísima Sangre de Cris
to, la M. R. Definición ha tenido a bien ante todo, y como el pri
mero de sus acuerdos, ordenar el que en todos nuestros conventos 
se hagan los Ejercicios Espirituales. Y, para que el fruto que de 
ellos saquen nuestros religiosos sea más abundante, se ha dispues
to que se practiquen en la forma siguiente: 

Por esta primera vez los sacerdotes tendrán ejercicios separa
damente de los demás religiosos en dos tandas distintas que se 
reunirán respectivamente en los conventos de Santa María Mag
dalena y de Orihuela. La primera, que se reunirá en Masama
grell, los comenzará el día 15 de enero, para terminarlos el 24, y 
a ella deberán acudir la mitad de los Padres de Ollería, dos de la 
residencia de Alcoy, y los dos de la de Valencia. Para Director de 
estos Ejercicios la M. R. Definición ha designado al M. R. P. Fi
del de Alcira. La segunda, que habrá de tener lugar en el con
vento de Orihuela, empezará el día 25 de enero, para terminar el 
3 de febrero. Será director de ella el M. R. P. Fermín de Velilla 
y se formará con los Padres de dicho convento, los del convento 
de Totana, la segunda mitad de los de Ollería, los de la residen
cia de Monforte y el restante de Alcoy. Los demás religiosos prac
ticarán sus Ejercicios desde el día 15 de enero hasta el 24, a ex
cepción de los de Orihuela que los harán en los mismos días que 
la segunda tanda de sacerdotes. El director de estos ejercicios en 
el convento de Masamagrell será el M. R. P. Fidel de Alcira; en 
el convento de Ollería el M. R. P. Francisco de Orihuela, y el 
M. R. P. Fermín de Velilla en el de Orihuela. 

1603 2. Como medio de conservar y acrecentar el fruto de 
los Santos Ejercicios, y para que se fortalezca más en nosotros el 
espíritu seráfico con los dones abundantes que a sus fervientes de
votos concede el Sagrado Corazón, la ~I. R. Definicíón desea y 
encarga sobremanera que en todos nuestros Conventos y Resi
dencias se practique en comunidad el día de retiro del viernes 
primero de mes, aconsejado por el Manual Seráfico para los No
vicios y Conventos de estudios. Para poder usar el privilegio de 
celebrar en dicho día misa votiva del Sagrado Corazón se deter
mina que la consagración acostumbrada se haga por la mañana, 
después de misa post-conventual, durante la cual se tendrá el Se
ñor manifiesto con exposición menor. 

1604 3. Considerando que el porvenir de la Provincia de
pende en su mayor parte de la acertada dirección y fomento de 
estudios, la ~L R. Definición ha examinado con seriedad este 
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asunto importantísimo y, sin perjuicio de establecer en reglamen
to aparte las bases, método y extensión de ellos, ha acordado por 
de pronto distribuir los cursos en la forma siguiente: 

El convento de Totana queda designado como colegio para 
los coristas que, terminado el noviciado, necesitan estudiar algu
nas asignaturas preparatorias, antes de comenzar la filosofia, y los 
que cursan el primer año de esta facultad. 

En el de Orihuela se colocarán los Coristas que cursan el 2.º 
v 3.º año de filosofia. En el de Ollería se estudiarán los dos años 
de Teología Dogmática. Y en el convento provincial de Santa 
María Magdalena se pondrán los que estudian la Teología 
Moral. 

1605 4. En cumplimiento de lo mandado por el Rvdmo. P. 
General y su Definitorio, y comprendiendo la necesidad de la Es
cuela Seráfica en esta época en que tanto escasean las vocaciones 
religiosas, se ha determinado establecer lo antes posible la dicha 
Escuela Seráfica en el convento de Monforte, cuya restauración 
se procurará activar al efecto. 

1606 5. Desea la M. R. Definición se fomenten en lo posi
ble entre nosotros las artes y los oficios, para que nuestros herma
nos legos adquieran más instrucción en el desempeño de sus obli
gaciones y sean doblemente útiles a la Provincia, y a este fin, que 
se procure estudiar sus aptitudes y facilitarles los medios de per
feccionarse en ellos. 

1607 6. Toda vez que la provisión de sayal pertenece al 
Ministro Provincial, y siendo de la mayor importancia el procu
rar así la uniformidad en el color de nuestros hábitos como la 
buena calidad y baratura de las telas, se ha acordado restablecer 
la antigua costumbre de esta Provincia de fabricar los paños en 
uno de nuestros conventos; y, a este fin, se ha señalado el de San
ta María Magdalena, por ser la residencia del P. Provincial. 

1608 7. Para atender al cuidado de los enfermos, como la 
Regla nos manda y exige la caridad fraterna, siendo como es 
muy dificil que en nuestros conventos puedan hallar todas aque
llas comodidades y cuidados que el estado reclama, mayormente 
por serles a ellos penoso el singularizarse en la vida común, y 
para cortar al mismo tiempo los abusos que pudieran introducirse 
de reclamar algunos los cuidados que en realidad no necesitan, y 
que sólo son debidos a los enfermos, se ha pensado subvenir a 
esta necesidad con la creación de una enfermería provincial que 
reúna todas las condiciones que exija la ciencia y sean compati
bles con nuestro estado. Con esto no intentamos introducir inno
vación alguna en nuestra Orden, toda vez que nuestros antiguos 
Padres ya la tuvieron y que la presente existe en las Provincias 
mejor organizadas. 

8. Los territorios o distritos conventuales han sido demarca-
dos en la siguiente forma: ............................... . 
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1609 9. Para que se atienda mejor a las necesidades de los 
conventos, especialmente en las guardanías más pobres, y que se 
fomente entre nosotros el espíritu de religiosa caridad que debe 
reinar entre los hijos de una misma provincia regular, se ha de
terminado que los Guardianes, terminadas las limosnas, den 
cuenta al M. R. P. Provincial, tanto de las necesidades de sus res
pectivos conventos como de los artículos sobrantes que en ellos 
existan, a fin de que el sobredicho Padre las distribuya según exi
jan las necesidades de los demás conventos. 

Asimismo los misioneros de la Custodia de América vendrán 
obligados a dar cuenta detallada de las entradas y salidas de las 
limosnas al M. R. P. Provincial, y a poner a su disposición todo 
lo sobrante de ellas para que pueda destinarlas a las necesidades 
de la Provincia. 

1610 1 O. La Residencia de Valencia queda declarada por 
la M. R. Definición como Residencia Provincial, y los Padres que 
en ella habiten estarán sujetos al M. R. P. Provincial. 

Respecto de la limosna en especie se ha convenido que, lo que 
no se consuma en la Residencia, sea para el Convento de Masa
magrell, dejando en libertad al Rvdo. P. Guardián de este Con
vento para recurrir a los bienhechores de Valencia en todas las 
necesidades del mismo. 

1611 11. Ultimamente desea la M. R. Definición que se fo
menten entre nosotros las Misiones, que han sido siempre la gra
cia especial de nuestra Orden y en lo que más en todos los tiem
pos se ha distinguido, con preferencia a todo otro género de pre
dicación. 

Al efecto, y para la más acertada designación del personal 
que en ellas haya de ocuparse, los RR. PP. Guardianes acudirán 
al M. R. P. Provincial, quien dispondrá los sacerdotes que, según 
las varias circunstancias, pueden ser aptos para darlas. 

Fr. Lns DE MASA~IAGRELL. 
Minis. Prov. 

31. A LOS CAPUCHINOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

kfasamagrell, 3 de enero de 1899 

1612 Nos, Fray Luis de Masamagrell, Ministro Provincial 
de los Religiosos Menores Capuchinos de la Provincia de Valen
cia (A. I.). 

A nuestros muy queridos hijos los religiosos de esta Provincia 
de la Preciosa Sangre de Cristo. 

Salud y seráfica bendición. 
Vererables PP. y carísimos HH.: 
Al dirigirnos por vez primera a VV. CC. queremos, ante 

todo, cumpliendo con un deber sagrado, excitar más y más vues-
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tra gratitud para con Dios, dador de todo bien, de cuya liberal 
mano hemos recibido el inapreciable beneficio, por todos tan de
seado, de la restauración de nuestra Provincia de la Preciosa San
gre de Cristo Señor Nuestro. 

A nadie de VV. CC. se oculta la utilidad y ventajas morales 
y materiales que esta división de la Provincia de Toledo en las 
dos antiguas de Valencia y Andalucía ha de reportar. 

1613 La diferencia de temperamento, carácter, costumbres, 
etcétera, etc., que se observa en los individuos de distintas provin
cias y el amor innato en el hombre por el país y la tierra que le 
vio nacer, no puede menos de producir ciertas diferencias entre 
los hermanos, y sobre todo, marcada predilección por las cosas y 
personas de su país natal, que aun sin intentarlo ni quererlo ellos, 
vienen a acarrear no leves perjuicios al buen régimen y gobierno 
de las comunidades 2 6 • 

Todo esto comprendieron en su recto juicio nuestros superio
res generales, y su interés y celo pastoral por el bien de las almas 
que Dios les encomendara les impulsó a acceder a la general peti
ción que los religiosos hicieran, volviendo a erigir las antiguas 
Provincias de Valencia y Andalucía, que tanto lustre dieron en 
otro tiempo a la Orden con la virtud y ciencia de sus hijos. 

1614 Para que, pues, mostremos de algún modo a Dios 
nuestra gratitud por tan grande beneficio y le rindamos por él las 
debidas gracias, disponemos que en todos nuestros conventos se 
celebre cuanto antes un triduo de acción de gracias, dedicando su 
primer día a honrar la memoria del que fue nuestro Fundador, el 
Beato Juan de Ribera; a la Divina Pastora, nuestra Madre y Pa
trona, el segundo, y el tercero, a la Preciosíma Sangre de Cristo, 
título augusto con que se honra nuestra Provincia Capuchina, de
jando a cargo y juicio de los superiores locales el orden y disposi
ción de los ejercicios que en dichos días se hubieren de practicar. 

Cumplido así, venerables PP. y HH., el deber de rendir a 
Dios un tributo de acción de gracias por tan grande beneficio, y 
el de agradecer, en nombre y representación de la Provincia, a 
nuestros superiores generales su solicitud y desvelo por nuestro 
bien .. réstanos ahora suplicaros que no ceséis de rogar por Nos, 
sobre cuyos débiles hombros la Divina Providencia ha colocado el 
gran peso de la dirección de esta Provincia. 

1615 De todos vosotros es conocida nuestra insuficiencia; 
pero también creemos que no se os ocultará que estamos anima
dos de muy buenos deseos y de una ardiente voluntad de promo
ver en lo posible la mayor gloria de Dios y el engrandecimiento 
de nuestra amada Provincia valentina. 

Para el acierto, pues, y feliz éxito en los asuntos propios de 
nuestro cargo y oficio, confiamos en la ayuda y valiosa coopera
ción de nuestro Definitorio y demás superiores, con cuya direc
ción y consejo y más prácticamente con el auxilio de la gracia e 

Cf supra, l43.l57Ll580.1584.l586.l589. 
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ilustración divina, que nunca niega el Señor a sus representantes 
esperamos poder desempeñar fielmente las grandes obligaciones 
del espinosísimo cargo que nos ha sido impuesto por la obedien
cia santa. 

Y para el mayor aliento y esfuerzo de nuestra voluntad en 
trabajar por el bien de esta nuestra Provincia, en vosotros todos, 
PP. y HH. carísimos, ciframos nuestra esperanza, no dudando 
que os haréis cargo de la obligación que la gracia recibida de 
Dios nos impone a todos de ajustar de tal modo nuestra vida a 
los deberes que con la profesión contrajimos y al modelo que el 
Señor nos presenta en nuestro S. P. San Francisco, que podamos 
ser unos buenos y firmes fundamentos de la naciente Provincia de 
Valencia. 

1616 No olvidemos nunca que así como la firmeza y solidez 
de un edificio depende en gran parte de su fundamento, así de 
nuestra virtud y buen ejemplo depende la fortaleza y estabilidad 
de este edificio moral de la Provincia de la Preciosa Sangre de 
Cristo que sobre nosotros como fundamento se levanta. 

Y si acaso nuestro celo necesita de estímulos, acordémonos, 
venerables PP. y HH., de la santidad y ejemplo de nuestros 
mayores el M. R. P. Eugenio de Oliva y sus compañeros, que 
echaron los cimientos de esta Provincia, a quienes su santo Fun
dador, el Beato Juan de Ribera, de tal modo veneraba por sus 
virtudes, que a las veces, descalzándose, les servía a la mesa en el 
refectorio. Fruto de las virtudes de estos santos Padres fueron el 
venerable P. Ignacio de Monzón, los PP. Serafín de Alcira, Fran
cisco de Requena, Angel de Valencia, Juan Bautista de Lorca, 
Francisco de Albarracín, Melchor de Orihuela, varones todos in
signes en virtud y particularmente favorecidos del Cielo con espe
cialísimos dones de la gracia. Fruto de las virtudes de aquellos 
primeros Padres fueron Fray Gregario de lbi y el P. Antonio de 
Todolilla, mártires ilustres que ennoblecieron con su muerte los 
trabajos de nuestros misioneros en la Provincia de Santa Marta. 
Los Padres Antonio de Murcia, Luis de Silandes y Juan Bautista 
de Murcia, que con su ciencia y sus escritos tanto elevaron el 
prestigio de nuestra Orden; los Hermanos legos fray Tomás de 
Tortosa, fray Cristóbal de Petrel y José de Ollería, religiosos 
ejemplarísimos, a los cuales distinguió el Cielo con singulares fa
vores por su vida recogida y penitente; los Hermanos donados 
Miguel de Vistabella y Tomás de Mallorca, almas angelicales y 
sencillas en quienes la gracia se complacía en habitar y realizar 
asombrosos portentos; en fin, toda aquella inacabable serie de re
ligiosos insignes en virtud y ciencia que llenan las páginas inmor
tales de nuestras crónicas. 

1617 Sigamos nosotros las huellas de aquellos antepasados 
nuestros y, a imitación suya, serviremos también a Dios de instru
mentos para llevar a cabo sus designios adorables, continuaremos 
la obra que con tanta gloria ellos comenzaran y desarrollaran y 

Luis Amigó 17 
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añadiremos a la brillante historia de nuestra Provincia una pági
na más que en nada desdecirá de las anteriores y servirá de ejem
plo y edificación a todos los religiosos del porvenir. 

La presente circular, juntamente con la copia de las lecturas 
testimoniales de nuestra promoción a Provincial y nombramiento 
de Definidores y Custodios; con la tabla de familias y acuerdos de 
la Definición, será leída en público refectorio en todos los conven
tos y residencias de nuestra Provincia. 

Dada en nuestro Convento Provincial de Masamagrell a los 
tres días del mes de enero del año 1899. 

Fr. Lv1s DE MASAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

32. AL P. GENERAL DE LOS CAPlICHINOS 

5 de enero de 1899 

1618 Al Rvdo. P. General de nuestra Orden Capuchina. 
Roma. 

Rvdmo. Padre: Con esta misma carta le enviamos la tabla de 
familias, distribución de cargos y principales ordenaciones que to
mamos en la primera Definición de nuestra Provincia de la Pre
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de Valencia. 

1619 Habiendo tratado, por cierto, en dicha definición sobre 
la fundación de Alcoy, los PP. Definidores refirieron los esfuerzos 
y reiteradas peticiones con que las autoridades de aquella ciudad, 
tanto eclesiásticas y civiles como benefactores de la Orden, pidie
ron la institución de un colegio, a manera de Instituto, confiado 
a nuestro cuidado, como lícitamente hay en otras provincias de la 
Orden; y ésta es la condición para que, conseguida de nosotros 
esta promesa, fácilmente entendamos que la fundación del con
vento vendrá ciertamente como resultado. 

Nosotros por nuestra parte, sopesando esto a su debido tiem
po, no quisimos dar una respuesta sin que antes ilustremos de 
todo ello a V. Rvdma. y esperemos al mismo tiempo consejo en 
asunto de tanta trascendencia. 

En la actualidad, como mejor conoce V. R. Rvdma., dificil
mente se encuentran Ordenes Religiosas, aun aquellas que por las 
leyes de su propio Instituto se dedican mínimamente a ello, que 
no realicen de uno u otro modo el cuidado y educación de la ju
ventud, y ciertamente con el beneplácito de la Iglesia y el aplau
so de unos hombres que suelen juzgar poco útiles a las Institucio
nes Religiosas, mientras no asuman este tipo de trabajo. 

En ningún modo movidos por estas desechables razones, opi
namos sin vacilar que estamos dispuestos a aceptar sobre nuestros 
hombros esta carga en bien y aumento de nuestra Religión; y 
esto precisamente siendo conscientes en nuestro propio espíritu de 
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la futura prosperidad de la Provincia y juzgando que no nos han 
de faltar, Dios mediante, a su debido tiempo, religiosos idóneos 
para la obra dificilísima de la educación de la juventud. 

1620 Si por consiguiente al menos en principio V. P. 
Rvdma. aprueba nuestra propuesta, entonces será cuestión nues
tra junto con nuestro Definitorio el insistir en detalles referentes 
a la misma, informar a V. Rvdma., y todo lo demás, como mejor 
pareciere ante el Señor, para cuanto en la práctica sea preciso 
disponer. 

Aprovechando la ocasión informamos a V. P. Rvdma. que 
hay algunos sacerdotes en nuestra Provincia que se dedican al 
ministerio de la predicación sin que hubieren obtenido por escrito 
de V. P. Rvdma. el permiso de predicar. Para corregir tal abuso 
dígnese V. Rvdma. otorgarnos las necesarias facultades para po
der examinarlos. 

A V. P. Rvdma. recordamos que para la instauración canóni
ca del convento de Totana todavía se espera la aprobación apos
tólica, la que confiamos nos será remitida en breve. 

De V. P. Rvdma. adictísimo 

FR. Luis DE MASAMAGRELL. 

33. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

lvfasamagrell, 23 de enero de 1899 

Min. Prov. 

1621 Rvdmo. P. General de los Capuchinos. Roma. 
R vdmo. y estimado Padre: He recibido su carta y deploro que 

a causa de una mala inteligencia haya creído S. Rvdma. que la 
Definición intentara mudar la Residencia del Min. Provincial, se
ñalada en el decreto de división de Provincia que cita S. R vdma. 
en la suya. La residencia provincial es, pues, el Convento de San
ta María Magdalena (Masamagrell) conforme ordena el citado 
documento. 

La residencia de Valencia ha sido llamada residencia provin
cial, por cuanto hasta ahora lo era conventual; esto es, inmedia
tamente sujeta al Guardián de este Convento; pero de aquí en 
adelante lo estará al P. Ministro Provincial, por convenir así el 
mayor bien de la Orden. Tal es el sentido del consabido acuerdo 
de esta ~f. R. Definición. 

1622 Respecto a la fundación del colegio de Alcoy, como 
comprenderá V. Rvdma., no se trata de disponer desde luego el 
personal que haya de tomar a su cargo la enseñanza, pues no es
tán aún puestos los cimientos del edificio y una obra de esta índo
le siempre tardaría en terminarse varios años, durante los cuales 
iríamos preparando convenientemente los religiosos que habrían 
de desempeñar sus clases. :'.Wi consulta tan sólo tenía por objeto el 
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saber si en princ1p10 la idea será aceptada por V. Rvdma. Pero 
desde el momento que comprendo por su carta que el único in
conveniente que hay que oponer es la escasez de personal, entien
do que la idea se admite desde luego, y se realizará a medida que 
las circunstancias lo permitan. 

1623 También debo llamar la atención de V. Rvdma. sobre 
algunos particulares de nuestra misión de Colombia. Según carta 
que he recibido del P. Custodio, necesitan trasladarse a España el 
P. José de Alcudia y el P Rafael de Alcoy, los cuales se hallan 
enfermos de mucha gravedad, y habrán de ser sustituidos por 
otros dos PP. de la Provincia. Tenemos en este convento a un co
rista simplemente profeso, de 33 años de edad, que está cursando 
el año 3.º de Teología, dotado de muy buenas cualidades y con 
gran devoción para consagrarse a las misiones. Si V. Rvdma. tu
viese a bien enviarnos la autorización necesaria, se ordenaría y 
podríamos enviarle a la sobredicha misión. El religioso de quien 
hablo se llama Fr. Pastor de Valencia y, como él se ofrece volun
tariamente y tiene ya cierta edad, soy de parecer que se podría 
hacer una excepción con él y enviarlo a América una vez que 
haya recibido el Orden del Presbiterado. Aún no he fijado quién 
será el otro que ha de partir porque, a ser posible, quisiera que 
fuese uno que se brindase él mismo. 

1624 Los sacerdotes que hay actualmente en la Provincia 
son 32. Por lo tanto, aplicaremos otras tantas misas, cada, mes, se
gún las intenciones de V. P. R vdma. La estadística de los religio
sos de la Provincia está ultimándose. Ya mandaré a V. Rvdma. 
a su debido tiempo un ejemplar de ella 27 • 

1625 Como quiera que al dividirse la antigua provincia de 
Toledo en las dos nuevas provincias de Valencia y de Andalucía, 
según mi modo de entender, la caridad y la justicia exigían que 
el Provincial de la primera diese cuentas del tiempo de su gobier
no, y equitativamente se repartiese lo poco o mucho que hubiera 
en el fondo de la Provincia, llamo la atención de su R vdma. so
bre el particular, rogándole ordene lo que crea debe hacerse en 
esta ocasión, pues el l\1. R. P. Ambrosio de Valencina ni siguiera 
se creyó en el caso de decir una palabra sobre el asunto. 

Estos son los puntos que necesitaba por ahora exponer a S. P. 
Rvdma., rogándole me dispense por tanta molestia y reiterándo
me de S. Rvdma. s. s. y humilde siervo 

FR. Lus DE lVfASAM:\GRELL. 

Minis. Prov. 

" Cf. supra, 152. Cf. Estadistica general de la serájica provincia de A4cnores Capuchinos 
de Valencia (Valencia 1901). La estadística consta de 149 páginas + siete fotos. 
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1626 Rvdmo. P. General de los Frailes Menores Capuchi
nos. Roma. 

Rvdmo. v amadísimo Padre: Recibí la última de su Rvdma. 
y con refererl'cia a ella debo decirle que aquí no se ha pensado en 
mutación alguna de la Residencia Provincial ni transitoria ni de
finitivamente, y mucho menos en la traslación del Archivo, el 
cual, como es natural, estará a mi cargo aunque, para recoger los 
documentos que de él han de formar parte, haya encargado al 
P. Francisco de Valencia 28

. 

El sujetar la Residencia de Valencia a la jurisdicción provin
cial fue medida adoptada por todo el Definitorio, por no ser posi
ble de otra manera corregir abusos contra la regular observancia 
que venía ocasionando la jurisdicción sobre ella del Guardián, y 
para contribuir al decoro de la Orden, teniendo en ella personal 
fijo, que no pueda ser removido por el Superior local de la Mag
dalena. Todo esto se ha hecho, sin que este convento tenga que 
sufrir menoscabo en sus limosnas, pues ya se tuvo presente ésta al 
tomar la referida determinación. 

1627 De la misión de Colombia han de a la Provin-
cia tres religiosos enfermos, a saber: P. José Alcudia, P. Do-

de Alboraya y P. Rafael de Alcoy, y otro Padre, por falta 
de vocación, que es el P. Miguel de Liria. Para sustituirles se 
hace necesario enviar algunos Coristas que cursen el 3.º de Teo
logía. 

Al efecto, tengo pedidas al Rvdmo. P. Procurador las oportu
nas dispensas. Tengo proyectado, además, para realzar el espíritu 
de las misiones y de los misioneros el hacer la visita canónica de 
la Custodia de Colombia, por mí mismo o por un delegado, du
rante la próxima primavera. El visitador acompañaría en este 
caso a la expedición que habría de salir muy en breve de la Pro
vincia para aquellas misiones. 

Quiero conocer el parecer de S. Rvdma. sobre este proyecto 
mío. De su Rvdma. humilde S. en J. C. 

Fr. Lrns DE MASAMAGRELL. 

35. AL P. GENERAL DE LOS G'\PLCHINOS 

lvfasamagrell, 23 de marzo de 1899 

Minis. Prov. 

1628 Rvdmo. P. General de los PP. Capuchinos. Roma. 
Estimadísimo y venerado Padre: Tengo necesidad de su con

sejo en algunos asuntos que se han ido presentando y que yo me 
tomaré la libertad de exponer a S. R vdma. 

Trátase de Manuel Tomás (e[ supra, 17.22.25.29.30.40.53). 
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La iglesia de nuestro convento de Totana, si bien dista mucho 
de ser una iglesia lujosa, tiene, sin embargo, algunas cosas que no 
están conforme con la pobreza y sencillez que debe resplander en 
todas las de nuestra Orden. Antes de ocuparla nuestros religiosos 
era ayuda de Parroquia, razón por la cual tiene tres o cuatro 
campanas, un pequeño órgano de escaso valor y algunos decora
dos en los altares. Siendo todo esto contrario a nuestras santas 
Constituciones, suplico a V. Rvdma. se digne indicarme si se po
drá hacer uso de todas las campanas que tiene dicha iglesia y del 
pequeño órgano que en ella hay, así como si será preciso tomar 
alguna providencia sobre los dorados que contiene. 

1629 Además, la V. O. Tercera que hay establecida en la 
mencionada iglesia pertenece a la jurisdicción de los FF. Menores 
y, como las circunstancias exigen que pase a nuestra jurisdicción, 
espero que S. Rvdma. me diga lo que deba hacerse para lograr 
este intento. 

1630 He enviado la obediencia a cuatro misioneros de Co
lombia que no pueden continuar por más tiempo en aquella mi
sión, tres por causa de enfermedad y el otro por carecer en abso
luto de vocación para tan dificil empresa. Los enfermos son: 
P. Domingo de Alboraya, P. Rafael de Alcoy y P. José de Alcu
dia. El falto de vocación es el P. Miguel de Liria. Ya están desig
nados otros cuatro para reemplazarlos que, juntamente con el Vi
sitador, saldrán, si todo puede arreglarse, a primeros de mayo. 

En espera de los consejos y órdenes de S. Rvdma. me repito 
· s. s. y humilde hijo. 

1631 
Roma. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

36. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 4 de abril de 1899 

Minis. Prov. 

Rvdmo. P. General de los Religiosos Capuchinos. 

Rvdmo. y muy estimado Padre: He recibido su atenta carta 
del 27 de marzo, y estoy completamente conforme con las aclara
ciones que S. Rvdma. se ha dignado hacer en ella sobre los pun
tos que sometí a su consejo. Al propio tiempo tengo el gusto de 
felicitar las Pascuas a S. Rvdma. en nombre de todos los Religio
sos de esta Provincia de Valencia. 

Los nombres de los Religiosos que han sido designados para 
reemplazar a los enfermos que han de regresar a España son: 
Fr. Bernardino de Orihuela, Diácono; Fr. Angel de Gata, Diáco
no; P. Manuel de Aguilas y P. Pastor de Valencia. 

1632 He pensado maduramente sobre la forma en que con
vendría hacer la visita de aquella Misión y, habiéndolo consulta-
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do además con algunos Padres, ha parecido más conveniente que 
no me ausente ahora de la Provincia, por exigirlo así su reciente 
organización y las múltiples atenciones que reclaman mi presen
cia en ella. Para llevar a cabo, pues, el pensamiento que anuncié 
a S. Rvdma. de girar la visita a nuestra misión de Colombia, me 
ha parecido lo más acertado y conveniente designar como Visita
dor al M. Rvdo. P. Mclchor de Benísa, 2.º Definidor, y como Se
cretario al Rdo. P. Laureano de Masamagrell, el Guardián del 
Convento de Sta. María Magdalena, para los cuales suplico a 
S. Rvdma. se digne enviar la obediencia con amplias facultades 
en virtud de las cuales pueda el Visitador obrar según aconseje la 
prudencia en los casos imprevistos o que no admitan dilación 2 9 • 

1633 Ha pedido nuestro hábito un joven que ha vivido du
rante siete años en la isla de Cuba. Se han pedido las testimonia
les al Sr. Obispo de origen y a otro Ordinario, en cuya Diócesis 
había permanecido algún tiempo, y se l\an recibido ya despacha
das favorablemente, pero del Sr. Obispo de La Habana no he re
cibido contestación alguna, a pesar de haber transcurrido tiempo 
más que suficiente para ello. Por otra parte, el estado de pertur
bación de aquella Isla parece que dificultará bastante el despacho 
de mi solicitud y el postulante se está cansando de tanto esperar. 
Dígnese S. Rvdma. alcanzarme la oportuna dispensa para poder
lo recibir al hábito de nuestra Orden. 

Quedo esperando su pronta respuesta y me repito de S. P. 
R vdma. afectísimo s. e hijo. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

37. A LOS CAPUCHINOS DE ORIHUELA 

Masamagrell, 18 de junio de 1899 

Minis. Prov. 

1634 A los amados en Cristo padres y hermanos de nuestro 
Convento de Orihuela. 

Salud y bendición seráfica. 
Uno de los principales deberes de todo superior, mis carísimos 

hijos, es el de procurar por todos los medios posibles la fiel guar
da de la observancia regular, el exacto cumplimiento de los res
pectivos deberes de sus súbditos y el fomento entre ellos de la ca
ridad y mutua unión, que son el distintivo de los hijos de Dios y 
el vínculo de la religión; valiéndose para ello ya del consejo o sú
plica, ya de la amonestación, ya de la reprensión, según el conse
jo del Apóstol: Argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina 30, 

para que nunca se les pueda argüir de haber cedido en destruc-

19 Cf. supra, ! 49. 
'º 2 Tim 4,2. 
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ción la autoridad que se les confió en edificación de sus súbditos 
y de la religión. 

1635 Por esto, pues, queriendo Nos cumplir con un deber 
que la Iglesia, la religión y la conciencia nos imponen, hemos de
terminado, queridos hijos, empezar el próximo día de San Juan 
la Santa Pastoral Visita a esta nuestra amada Provincia de la 
Preciosísima Sangre de Cristo, para hacernos cargo de sus necesi
dades y remediarlas, en cuanto de Nos dependa, y poder dar 
cuenta de su estado a nuestro Definitorio y Superiores Generales. 

Con este motivo, concedemos el mérito de la Santa Obedien
cia a todos nuestros súbditos, para que con filial franqueza nos 
presenten todos las necesidades propias o de la Comunidad. Y 
advertimos a los jóvenes sacerdotes y a los religiosos coristas que 
en esta ocasión, y terminada la Visita, tendrán sus exámenes res
pectivos. 

El día y hora de nuestra llegada a cada convento se os anun
ciará con antelación. 

Os bendecimos de todo nuestro corazón, y nos encomendamos 
en vuestras oraciones. 

Dada en nuestro Convento provincial de la Magdalena a los 
18 días del mes de junio de 1899. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

36. AL P. GE:'>JERAL DE LOS CAPCCHINOS 

Orihuela, 5 de julio de 1899 

1636 Rvdmo. P. General. 

Minis. Prov. 

Amadísimo Padre: Hallándome de visita en este convento de 
Orihuela, recibo con retraso la apreciable de V. Rvdma., 26 del 
pasado, y, en cumplimiento de lo que en ella me dice, he escrito 
inmediatamente a Fr. Cristóbal para que, sin demora, marche a 
El Pardo, según la disposición de V. P. Rvdma. 

Tengo en esta provincia dos PP. recién profesos muy dispues
tos y aptos para la predicación, y aunque por no ser profesos so
lemnes no pueda dárseles el título de predicador, apreciaría se 
dignara V. P. Rvdma. facultarles para predicar. Llámanse estos 
PP. Ignacio de Chulilla y Atanasio de Manises. Además, necesi
taría licencia para proceder al examen de otros seis PP. que, ha
biendo terminado los estudios, debería de conferírseles el título de 
predicador, si son aptos para ello. Cuéntanse entre éstos los cua
tro que he mandado a la Misión de Colombia. 

1637 Aprovecho para recordar a V. Rvdma. lo que le escri
bí hace ya tiempo acerca de una Residencia en Palma de Mallor
ca, a cuyo fin nos legó una señora 15.000 pesetas. Los albaceas 
nos instan, pues ha pasado ya el tiempo prefijado por la misma 
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para el cumplimiento de su voluntad, y yo estoy sin poderles con
testar esperando la resolución de V. P. Rvdma. Le advierto que 
en la referida población tuvo ya antes nuestra Provincia un con
vento, que existe todavía y del que quizá podríamos conseguir la 
iglesia y alguna de sus dependencias. 

1638 Llamo la atención de S. Rvdma. sobre el gravlSlmo 
conflicto que en esta nación nos va a sobrevenir a las Ordenes 
Religiosas con el proyecto de ley del servicio obligatorio, el cual 
nos comprenderá también a los Capuchinos con motivo de la 
enajenación de las islas Carolinas y pérdida, por lo tanto, de la 
excepción de que gozábamos. Me tiene bastante preocupado este 
asunto por no saber de qué medio me he de valer para librar 
nuestra juventud, pues aquí aún no cabe lo que hacen los PP. de 
la Provincia de Tolosa, quienes mandan sus jóvenes a las misiones 
donde tienen establecidos sus Colegios; pues el proyecto de ley 
previene que ningún joven podrá salir del territorio español desde 
la edad de 14 años, bajo pena gravísima. Solamente exceptúa la 
ley de la obligación de las quintas a los Misioneros del Estado, 
que son únicamente los de Tierra Santa y los de Marruecos y los 
dedicados a la enseñanza; uno de estos medios creo debíamos tra
bajar por conseguir, a fin de evadir este peligro. 

Partiendo del principio de que nuestros Misioneros de Caroli
nas y de Manila tendrán que dejar la Misión, y contándonos que 
los que pertenecen a esta Provincia desean venir a ella, como es 
natural, espero de V. P. Rvdma. no consentirá sean agregados a 
otra Provincia ni a otra Misión que a la de Valencia, cuyos hijos 
son. 

Besa reverente las manos de V. Rvdma. el menor de sus súb
ditos. 

Fr. Luis DE MASM!AGRELL . 

. Minis. Prov. 

39. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

1\1asamagrell, 14 de agosto de 1899 

1639 Rvdmo. P. General. 
Venerado y amado Padre: Después de saludar a V. Rvdma., 

tiene por objeto la presente comunicarle la triste nueva de haber 
fallecido en nuestra Misión de Colombia el Rvdo. P. Ildefonso de 
Llanera. Asimismo que, según carta que acabo de recibir del 
P. Melchor de Benisa, mandado a visitar aquella Misión, termi
nada la Santa Visita, se hallan de regreso para la Provincia; a su 
llegada daremos noticias detalladas a V. Rvdma. del estado de la 
Misión. 

1640 De los Religiosos de esta Provincia que se hallan en 
Manila y en las Carolinas he recibido diferentes cartas, manifes-
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tándome vivos deseos de volver a la Provincia atendido el triste 
y anormal estado en que se encuentran, sin seguridad personal, 
faltos de recursos a causa de no haberles abonado el Gobierno las 
asignaciones correspondientes desde octubre del pasado año; por 
cuya causa los de Manila están adquiriendo una deuda enorme 
para el sostenimiento de los que se hallan en Carolinas. 

Y en corroboración de lo dicho, y para que V. Rvdma. se en
tere de otras particularidades que me exponen, le remito las ad
juntas cartas, acerca de las cuales, especialmente de los nombres 
de los PP. que las escriben, ruego a V. Rvdma. la mayor reserva, 
y que se digne devolvérmelas para mi gobierno. 

Si estos Religiosos no pudiesen continuar en la Misión, y hu
biesen de dejar Manila y las Carolinas, renuevo a V. Rvdma. la 
petición que en otra carta le hice de que, atendiendo a sus justos 
deseos, disponga V. Rvdma. su vuelta a la Provincia a que perte
necen. 

Sin otra cosa particular por el presente, reitero a V. Rvdma. 
mi humilde sumisión y respeto y, besando su mano, pido para mí 
y mis súbditos su paternal bendición. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

40. AL P. GENERAL DE LOS C.<\PUCHINOS 

Afasamagrell, 21 de septiembre de 1899 

1641 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

El Ministro Provincial de la Provincia de Valencia, denomi
nada de la Preciosísima Sangre de Cristo, por sí y a nombre de 
su Definitorio Provincial, a V. P. Rvdma. atenta y humildemente 
expone: 

Que por la Visita Pastoral practicada recientemente en nues
tra Custodia de Colombia, ha podido apreciar mejor este Defini
torio Provincial lo pobre y malsano que es, por lo general, el te
rritorio de nuestra Misión; por cuya causa se hace difícil el sos
tenimiento de algunas de las Residencias ya establecidas, y enfer
maron muchos Religiosos, los cuales la Provincia se ve precisada 
a volverlos a su seno, haciendo para ello gastos cuantiosísimos, 
por no tener en la Misión punto a propósito donde puedan recu
perar su salud. 

En atención a esto, y, habiendo sabido que la Ciudad de Ca
racas y el territorio de Venezuela que, conforme a la demarca
ción hecha, correspondía a nuestra Misión, se ha entregado a los 
PP. de la Provincia de Castilla, la M. R. Definición se ha creído 
en el deber de acudir a V. Rvdma. para suplicarle que, atendien
do a esta imperiosa necesidad, se digne disponer el que se agre
guen a nuestra Misión los territorios de las Diócesis de Mérida y 
.Yfaracaibo. 
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Gracia que este Definitorio provincial no duda conseguir del 
celo nunca desmentido de V. P. Rvdma. por el bien de la Orden 
que el Señor le ha encomendado y, en especial, por la prosperi
dad de las Misiones. 

Fr. Lurs DE MASAMAGRELL. 

Minis. Prov. 

Rvdmo. P. Ministro General de los PP. Capuchinos. 

41. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 17 de noviembre de 1899 

1642 Rvdmo. Padre Ministro General. 
Venerado y amado Padre: A su debido tiempo recibí las ins

trucciones de V. Rvdma. referentes a nuestra Casa Misión de Ba
rranquilla, y me satisfizo mucho el ver que eran en un todo con
formes a los acuerdos que habíamos tomado en Definición y co
municado al P. Custodio de nuestra Misión. No obstante esto, es
cribí de nuevo al referido Padre transmitiéndole las disposiciones 
de V. P. Rvdma., y hasta el presente no me ha contestado; esto 
me tiene algún tanto disgustado, pues quisiera ver, en nuestro re
presentante en la Misión, algo más de diligencia y solicitud en 
bien de la misma porque, según me indicó el P. Visitador, hasta 
su llegada no había el Custodio recorrido las casas de la Misión 
todavía, y para toda resulta apático e inútil, de tal modo que si 
en la Provincia hubiera sujeto apto para el objeto, juzgo conve
niente su relevo 3 1 • 

1643 Tengo que comunicar a V. Rvdma. que, de conformi
dad con el Definitorio, he determinado levantar la residencia de 
Alcoy, en vista de la imposibilídad de conseguir la fundación, por 
la tenaz oposición del clero, al solicitar nosotros, como último re
curso, una iglesia donde poder ejercer nuestro ministerio; además 
que la población, visto no nos dedicamos a la enseñanza, según 
sus deseos, se ha retraído y no nos dispensa la protección que nos 
prometía al ·principio. 

1644 Con motivo de trabajar en el asunto de exención del 
servicio militar que, por su gravedad, reclama toda nuestra aten
ción, necesitaré hacer algún viaje a Madrid, acompañado de otro 
Padre, pues he propuesto, con este objeto, tomar una misión en 
nuestras posesiones de Africa, según se acordó en la última Defi
nición, y necesito avistarme con algunas personas que puedan 
ayudarme en esta empresa. Espero de V. Rvdma. me mande obe
diencia y su paternal bendición. 

Quisiera me dijera V. Rvdma. si, por razón de nuestro oficio, 
podemos los Provinciales ir a Madrid cuando tengamos de ello 

" Trátase del P. Antonio de Valencia (cf. 150; 1647;. 
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necesidad. Pregunto esto porque así me lo significó uno de los 
Provinciales de España. 

De V. R vdma. humilde hijo y súbdito. 

Fr.· Luis DE MASAMAGRELL. 

42. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Afasamagrell, 7 de diciembre de 1899 

1645 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amado Padre: He recibido la atenta carta de 
V. Rma., fecha 26 del pasado, y le agradezco la obediencia que 
en ella me incluye para ir a Madrid. Remito a V. Rvdma. el ad
junto certificado de los Superiores de nuestro Convento de Tota
na en demanda de la expulsión del corista Fr. NN. Este joven me 
pidió, no hace mucho tiempo, le obtuviera la dispensa de los vo
tos, temiendo, sin duda, la expulsión, que tiene muy merecida 
por su mal comportamiento. 

1646 Pongo en conocimiento de V. Rvdma. que el P. NN. 
me ha pedido el traslado para la Provincia de Andalucía; por lo 
que a mí toca, gustoso le concedo el permiso. l\"ada de particular 
tendrá lo solicitase algún otro, por halagarles aquella Provincia y 
ser elementos que, por su comportamiento, se hace necesario suje
tarles algún tanto, lo cual les molesta y mortifica. 

De V. Rvdma. el menor súbdito que besa su mano y pide su 
bendición. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

43. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

A1asamagrell, 28 de diciembre de 1899 

1647 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Acabo de recibir carta del P. Custodio de nuestra Misión de 
Colombia comunicándome la triste nueva de haber fallecido en 
Barranquilla, el día cuatro de este mes, víctima de fiebre amari
lla, el virtuoso Padre y celoso Misionero Fr. Gil de Benaguacil. Al 
ponerlo en conocimiento de V. Rvdma. le suplico lo haga saber 
a S. Rvdma. el Cardenal Vives; al Rvdmo. P. Procurador Gene
ral; al M. R. P. Secretario de Misiones, y al M. R. P. Ruperto 
de Manresa para que rueguen a Dios por su alma. 

Antes de la muerte del P. Gil hubo otro Padre también a la 
muerte, de la misma enfermedad; así es que el P. Custodio, que 



44. Al Superior de los Capuchinos de Orihuela 471 

de suyo ya es apocado y pusilánime, está de lo más acobardado 
y me insiste en querer dejar el cargo, que renunció en carta ante
rior 3 2

• 

Ya ve V. Rvdma. si pedimos con razón que se nos asigne a 
nuestra l\.1isión puesto sano que sirva, como de una enfermería, 
para nuestros pobres Misioneros; toda vez que se la ha despojado 
del punto mejor que tenía, que es Caracas. 

Me estoy temiendo, Rvdmo. Padre, no entre el desaliento en
tre los l\.1isioneros por efecto de la epidemia, de la revolución que 
se ha iniciado por aquellas tierras y, más que todo, por la falta 
de ánimo en el Custodio. 

De V. Rvdma. menor súbdito que besa su mano y pido pos
trado su bendición. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

Defin. Prov. 

44. AL &:PERIOR DE LOS CAPUCHl'.'iOS DE ÜRIHUELA 

lvlasamagrell, 2 de enero de 1900 

1648 R. P. Guardián del Convento de Orihuela. 
Para nuestra mayor satisfacción y tranquilidad acerca del to

tal y exacto cumplimiento de las misas que nuestra Provincia 
debe celebrar a intención del Rvdmo. Padre General, por cada 
uno de los padres de la misma, hemos determinado encargarnos 
en lo sucesivo de su aplicación. 

Por esto, pues, y a fin de que los conventos nos ayuden algún 
tanto a sufragar los gastos que pesan sobre Nos, así por la publi
cación de nuestra revista «Florecillas de San Francisco» como 
por otras múltiples atenciones: Disponemos y mandamos a todos 
los Guardianes, y a V. R., por la presente que en lo sucesivo apli
quen quince misas todos los meses a nuestra intención por los fi
nes indicados, las que mensualmente anotaremos y rebajaremos 
de nuestro libro racional. 

De la conformidad de este nuestro mandato nos dará V. R. 
pronta contestación por oficio, y de su cumplimiento, al fin de 
cada mes. 

1649 Además, para que la resolución de los casos de moral 
y de regla no se reduzca a mera fOrmula y se haga con puntuali
dad y por todos los Padres, como está mandado: Ordenamos que 
el último día de cada mes nos mande V. R. la solución que 
hayan dado a los casos propuestos para el mismo todos y cada 
uno de los sacerdotes de su Comunidad, escrita y firmada por 
ellos. 

cr supra, ) 50.) 642. 
'"' Cf. 1726. 
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Todo lo cual comunicamos a V. R. para su conocimiento y 
exacto cumplimiento. 

Fr. Luis DE l'v1ASAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

45. AL P. GEl\ERAL DE LOS CAPUCHINOS 

l11asamagrell, 4 de enero de 1900 

1650 Rvdmo. P. General. 
Venerado y amado Padre: Me mandan del Convento de To

tana la solicitud que el corista Fr. NN. hace a V. Rvdma. pidién
dole la dispensa de sus votos, la cual remito, suplicando a V. 
Rvdma. su pronto despacho, porque así lo encargan los Superio
res de aquel Convento, donde parece que el citado corista es una 
gran dificultad para la buena marcha del Colegio. 

1651 Espero de V. Rvdma. se dignará conceder el título de 
predicador a los Padres Fr. Mateo de Valencia, Fr. Andrés de 
Benisa y Fr. Eloy de Orihuela, a cuyo efecto incluyo los certifica
dos de examen. De los cinco sacerdotes jóvenes que han sido exa
minados, sólo estos tres han merecido la aprobación; a los otros 
dos se les ha concedido un plazo para un segundo examen. 

1652 Por el presente año 1900, todos los meses se celebrarán 
cuarenta misas a intención de V. Rvdma., por ser cuarenta los 
sacerdotes de esta nuestra Provincia; lo que pongo en su conoci
miento para su gobierno. He tenido noticia del regreso a España 
del P. Provincial de Castilla, y con este motivo me atrevo a recor
dar a V. Rvdma. el asunto de aumento de territorio en nuestra 
Misión de Colombia, ya que me indicó se resolvería a la llegada 
del referido Padre. No extrañe mi insistencia en esto, pues 
V. Rvdma. no ignora la imperiosa necesidad que hay de ello, 
atendidas las razones expuestas en mis anteriores cartas. 

1653 En paquete certificado envío tres Directorios del Oficio 
Divino, y ruego a V. Rvdma. se sirva tener a bien aceptar uno 
de ellos y ofrecer, en mi nombre, uno al Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal y el otro al Rvdmo. Padre Procurador General. 

Reciba V. Rvdma. el afecto de su menor súbdito, que pide su 
bendición. 

Fr. Lurs DE MASAMAGRELL. 

46. A LOS CAPUCHINOS DE ÜLLERÍA 

Masamagrell, 19 de enero de 1900 

Minis. Prov. 

1654 Fray Luis de Masamagrell, Ministro Provincial de ésta 
de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia (a. s.). 
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A los a:nados hijos el R. P. Guardián, Padres y Hermanos de 
nuestro Coavento de Ollería. 

Salud y bendición seráfica. 
Solícita la Iglesia nuestra madre, carísimos Padres y Herma

nos, del bien espiritual de sus hijos, nos dispensa de continuo a 
manos llenas el tesoro de las indulgencias, fruto de los mereci
mientos infinitos de Nuestro Señor Jesucristo, de su Madre Santí
sima y de los Santos de que es depositaria y árbitra dispensadora. 

Con ellas, nuestra alma, después de purificada y limpia de las 
manchas con que estaba afeada por el pecado, satisface en todo 
o en parte la deuda por él contraída con la Justicia divina; se dis
pone para recibir mayores y más abundantes favores del cielo y 
aun puede sufragar a las almas que padecen en el purgatorio, a 
quienes permite la Iglesia aplicar estas indulgencias por vía de 
sufragio. 

1655 Pero si siempre se muestra pródiga y liberal en fran
quearnos sus tesoros, extrema, por decirlo así, su prodigalidad en 
estos tiempos y en circunstancias especiales. Ahora bien, en el 
presente año, ya por ser último del siglo x1x como por cumplirse 
en él la época del año santo denominado así por el jubileo plení
simo que los Sumos Pontífices suelen conceder en él a los fieles, 
Su Santidad León XIII, llevado del deseo de atraer todos los 
hombres a Dios, dador y fuente de todo bien, y queriendo que, 
siquiera en los últimos días del siglo, se repare y dé satisfacción al 
Señor por los enormes crímenes y pecados que durante el mismo 
se han cometido, así los individuos como las sociedades, para que 
sea grato al Santísimo Redentor el homenaje que le tributemos al 
empezar el siglo venidero, se ha dignado otorgar esta gracia tan 
singular del jubileo plenísimo a todos los fieles que visitaren la 
ciudad de Roma, y conceder al efecto facultades extraordinarias 
a los confesores para la absolución de casos reservados 34

• 

1656 Pero como muchos de los fieles están física, moral o 
materialmente imposibilitados de hacer su viaje a la Ciudad San
ta, atendiendo a ello y queriendo facilitarles el logro de la gracia 
que para todos concede, ha tenido a bien Su Santidad hacerles 
participantes de los favores espirituales del jubileo mediante la 
práctica de las obras que sus respectivos prelados les ordenaren. 

Del número, pues, de éstos somos los religiosos, a quienes 
nuestro estado de pobreza impide hacer los gastos que el viaje a 
Roma supone, los que por muy módicos y exiguos que resulten, 
han de ser siempre sobre nuestras fuerzas, y por ello, Nos, usando 
de la facultad que en su bula Aeterni Pastoris nos concede el Ro
mano Pontífice, disponemos: 

1657 1.0 Se comenzarán a practicar, desde luego, las dili
gencias para ganar el Santo Jubileo, con motivo de haber termi
nado los ejercicios espirituales, que son la mejor preparación para 
el efecto. 

34 Cf LEóN XIII: Aetemi Pastoris: ASS 32 (1899) p.260-264. 
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2.º Las cuatro visitas diarias se harán en nuestras iglesias, en 
comunidad y por espacio de veinte días consecutivos, que son los 
previstos por Su Santidad para los fieles de Roma. 

3.º Entre una y otra visita saldrán los Religiosos en proce
sión por los alrededores del convento, cantando las letanías 
mayores o rezando el santo rosario. 

4.º A los Religiosos que en virtud de la santa obediencia hu
bieren de ausentarse del convento durante los días señalados para 
el jubileo, les asignamos para las visitas la iglesia parroquial del 
lugar donde se hallen. 

1658 Ultimamente, recomendamos a nuestros hijos que, imi
tando e:I cdo del seráfico Patriarca por la conversión de los peca
dores, rueguen con insistencia al Señor les conceda en el presente 
año gracias más abundantes con que, reconociendo su miserable 
estado, se conviertan a Dios. 

A este efecto, recordamos a los Superiores locales la voluntad 
de la M. R. Definición de que nuestros sacerdotes se consagren de 
un modo especial a las misiones propias de nuestra Orden, y en 
el presente año más que nunca necesario, para secundar los fines 
y deseos del Romano Pontífice. 

Dado en nuestro Convento Provincial de Santa María ~Iag
dalena (Masamagrell), a los 19 días del mes de enero de 1900. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

47. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Madrid, 21 de enero de 1900 

1659 Rvdmo. P. Ministro General. 
Los infrafirmados Ministros Provinciales de las Provincias de 

Valencia y de Castilla a V. P. Rvdma. exponen: 
Que en cumplimiento de su mandato se han reunido en Ma

drid para entenderse y convenir en el asunto de la demarcación 
de territorios en sus respectivas misiones de América, y que, des
pués de madura deliberación, han creído lo más conveniente y lo 
más justo, atendidas sus particulares necesidades, proponerla a 
V. Rvdma. en la forma siguiente: 

La Provincia de Valencia se quedará con el territorio de las 
diócesis de Cartagena y Santa Marta en Colombia, y con el de 
las diócesis del Zulúa y de Mérida en Venezuela. 

Los Misioneros de la Provincia de Castilla ocuparán las dióce
sis de Caracas, Barquisimeto, Calabozo y la Guayana en Vene
zuela. 
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Todo lo cual ponen en conocimiento de V. P. Rvdma. confia
dos en que se dignará dar su superior aprobación. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL 

Minis. Prov. 

Fr. LADISLADO M." DE R10NEGRO. 

Min. Provincial de Castilla. 

48. AL P. GENERAL DE LOS CAPL'CHl'<OS 

31 de enero de 1900 

1660 R vdmo. P. Bernardo de Andermatt, Ministro General 
de la Orden Capuchina. Roma. 

Mi venerado y estimado Padre: Acabo de regresar de .Ma
drid, adonde fui con obediencia de V. Rvdma. para ocuparme de 
varios asuntos, y principalmente de la cuestión de quintas, de 
cuya solución tanto bien o tanto mal puede venirnos. 

Hablé con el Sr. Ministro de Guerra y le pregunté qué es lo 
que nuestros religiosos podrían hacer para recabar del Gobierno 
el privilegio de exención de quintas. Propúsele aceptar una mi
sión en las posesiones españolas del norte de Africa, y esto pareció 
un tanto dificil, porque ya las tienen concedidas los Menores des
de tiempos antiguos. Propúsele también contribuir a la enseñanza 
en la forma que nos fuese permitido por nuestros Superiores, y 
esto le pareció al 'Ministro mucho más oportuno y conducente al 
fin que tanto anhelamos. 

1661 Ya en otra ocasión pregunté a V. Rvdma. sobre la 
conveniencia de aceptar el cargo de la enseñanza en la fundación 
de Alcoy, y V. Rvdma. creyó que no era todavía llegada la hora 
de emprender semejante obra. Desgraciadamente, la fundación 
de Alcoy ha fracasado por completo y recientemente he ordenado 
que füese abandonada. 

Y o suplico a V. R vdma. humildemente que considere el asun
to y, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales por que 
atravesamos, vea si será prudente autorizarme para que en algún 
convento de nuestra Provincia podamos dar lección a los jóvenes 
que acudan, y con esto podamos pasar ante el Gobierno como 
Instituto dedicado a la enseñanza y lograr por este medio la 
exención del servicio militar. 

Por ahora no nos es posible admitir a alumnos internos, y 
nuestra tarea quedaría reducida a dar clase a los alumnos que 
acudiesen a nuestro Convento; para lo cual se dispondría un local 
separado completamente del interior del convento y con una 
puerta distinta de la que sirve para los religiosos. El acuerdo so
bre limitación de territorio de las Custodias de América lo envié 
a V. Rvdma. hace algunos días en comunicación distinta. 
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Esperando la resolución de S. Rvdma., me repito s. s. y hu
milde súbdito. 

Fr. Lms DE MAsAMAGRELL. 

49. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 12 de febrero de 1900 

1662 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: A pesar de que el día nueve es
cribí al Rvdmo. P. Procurador sobre el asunto que me comunica
ba referente al P. Casimiro de Alcira, tanto es lo que él me preo
cupa que no puedo dejar de molestar a V. Rvdma. para decirle: 
que he escrito al referido Padre, haciéndole algunas observacio
nes, con el fin de que cambie de parecer, indicándole, al propio 
tiempo, las gestiones por mí practicadas, para impedir se dé curso 
a su petición, y conseguir se le restituya a esta Provincia, o a la 
Misión de Colombia, si él optase por ello. 

Para ganar tiempo, y suponiendo el beneplácito de V. Rvdma., 
le he mandado la obediencia. 

Crea, Rvdmo. Padre, que sentiría en el alma se desgraciase 
este joven, muy querido siempre entre nosotros por su buen com
portamiento, interés y celo por la Orden; por lo que, no me cabe 
duda, haya motivado su resolución algún grave disgusto con los 
Padres últimamente llegados a Chile. 

Por este motivo pido a V. Rvdma. me autorice para llamar 
también al hermano lego Fr. Gabriel de Ador, que se halla en la 
misma misión, pues me temo suceda con él lo mismo que con el 
P. Casimiro. 

Por todo esto podrá comprender V. Rvdma. la conveniencia 
de que se vaya restituyendo a la Provincia los religiosos que están 
fuera de ella, ya que el estado violento de sus ánimos, manifesta
do en varias cartas, nunca puede dar buen resultado. 

1663 Otra nueva desgracia para nuestra Misión de Colom
bia he de comunicar a V. Rvdma., y es, la muerte del R. P. An
gel de San Miguel de Gata, uno de los que fueron en la última 
expedición con el P. Visitador. Con éste va ya la tercera víctima 
de la fiebre amarilla en nuestra Misión. ¡Quiera el Señor darse 
por satisfecho! 

Parece domina el desaliento entre nuestros Misioneros, in
fluyendo mucho en ello, sin duda, el decaimiento de ánimo del 
P. Custodio 35

• 

Me es sumamente sensible ver se hace la sustitución de los di
funtos Padres muy dificil, porque con tan repetidas desgracias el 

,, Trátase dd P. Antonio de \'aleneía (ef. supra, 150.167). 
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personal se acobarda y, además, faltan los recursos materiales; ni 
la Misión los tiene, según me dicen, ni yo estoy en condiciones de 
hacer nuevos sacrificios, adeudándome, como me adeuda, la Mi
sión «cuatro mil pesetas» que hube de tomar prestadas para el 
envío de la última expedición, fiando en la palabra del P. Cus
todio de «que todo se abonaría». 

Supongo obrarán en poder de V. Rvdma. el oficio referente a 
la división de territorios en las Misiones, y la carta en que le ha
blaba de mi entrevista con el Sr. Ministro de la Guerra para tra
tar el asunto de las quintas. 

De V. Rvdma. menor súbdito y obediente hijo que pide su 
bendición. 

Fr. Lrns DE MAsAMAGREL. 

Minis. Prov. 

1664 Acabo de recibir el oficio en que me comunica 
V. Rvdma. la resolución del Rvdmo. Definitorio Gral. sobre el 
territorio de nuestras Misiones, por lo que quedo sumamente 
agradecido. 

Incluyo la adjunta carta del que fue corista simplemente pro
feso, en la Provincia de Toledo. Entérese de ella V. Rvdma., y 
por mi parte debo decirle que: enterado del M. R. P. Melchor de 
Benisa, resulta ser cierto lo que este joven alega. Por mí no tengo 
inconveniente en que se le reciba de nuevo al Noviciado, pues ha 
dado pruebas de verdadera vocación. Espero que V. Rvdma., te
niendo todo esto en cuenta, usará con él de indulgencia. 

50. AL P. GEXERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 24 de marzo de 1900 

1665 Rvdmo. P. Ministro General. 

Fr. Lrns. 

Provincial. 

Venerado y amadísimo Padre: La tribulación en nuestra Mi
sión de Colombia va subiendo de puntos. Me escribe el P. Cus
todio que ha muerto también, de la fiebre amarilla, el P. Buena
ventura de Carcagente, religioso ejemplarísimo, y muy listo. Han 
dejado Santa Marta, y creo que también Riohacha, y se han re
fugiado en la Guajira, (¡de donde no debieran haber salido nun
ca!). En Barranquilla ha sucedido lo mismo que yo me presumía, 
esto es: que el Sr. Obispo, al ver que la Parroquia de Barranqui
lla la había dejado el P. Custodio con un solo Padre, le escribió 
diciéndole que si no podían poner más personal que se retiraran, 
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y él mandaría sacerdotes seculares; por lo que se ha visto precisa
do a volver con los demás Religiosos. 

Previendo todos estos disgustos, recordará V. Rvdma. que, en 
mi anterior, decía al P. Custodio evitase todas aquellas medidas 
extremas que pudieran redundar en desdoro de la Orden; pero se 
ve que los pobres están poseídos del pánico y terror. 

1666 Uno de los Padres me ha pedido la obediencia para 
venirse; yo no juzgo prudente se le conceda, porque sería abrir la 
puerta para que los demás pidieran lo mismo. ¡Dios se apiade de 
nuestra Misión! 

Desearía saber cuál es la voluntad de V. Rvdma. acerca del 
viaje de los Religiosos a Roma, con motivo del Jubileo y del Con
greso, pues querrían ir varios, a quienes algunas personas devotas 
les ofrecen costear el viaje. Dígame, pues, V. Rvdma. a quiénes 
juzga prudente conceder la autorización, y si le he de pedir la 
obedencia para cada uno de ellos, o si me faculta para dársela en 
su nombre. 

Pide humildemente la bendición a V. P. Rvdma., para sí y 
sus súbditos, y B. S. M. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

51. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHI'\!OS 

Ollería, 7 de abril de 1900 

1667 Rvdmo. P. General. 

Minist. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Acabo de recibir, con mucho 
retraso, la muy grata de V. Rvdma., fecha 28 del pasado y, cum
pliendo con su encargo, escribo a los PP. de nuestra Misión de 
Colombia, animándoles a sufrir con resignación las pruebas a que 
el Señor quiere sujetarles, ¡que, a la verdad, no son pocas!, pues 
a la epidemia de la fiebre amarilla, que ya va decreciendo, se 
junta ahora la guerra, que hace cada día más dudoso el triunfo 
del Gobierno de aquella República. Me escribe un misionero que 
los revolucionarios se han apoderado ya de Riohacha, de donde 
han huido las familias principales, refugiándose en Barranquilla, 
en cuya población estaba concentrando sus fuerzas el Gobierno 
para la defensa. Si los revolucionarios llegan a triunfar, ¡no sé lo 
que va a ser de nuestros religiosos! ¡Dios tenga piedad de nuestra 
Misión! 

1668 A últimos de este mes debe profesar en esta Provincia 
un novicio sacerdote, que fue el que nos compró y restauró el 
convento de Totana. Quiere este religioso vender alguna de sus 
fincas, después de su profesión, para atender con sus productos a 
varios compromisos de familia, y obras que quiere hacer en el 
Convento; y para ello necesito me diga V. Rvdma. si podrá hacer 
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esto, por medio de un apoderado, a quien faculte para la venta 
después de su profesión. 

1669 La Sra. Tesorera de la Obra de la Propagación de la 
Fe pide le mande un Padre para predicar en la Junta General de 
esta Obra, que tendrá lugar en Madrid el 3 de mayo; por mi 
parte desearía complacerla, pues le tengo hecha una petición en 
favor de nuestra Misión de Colombia. Si, pues, V. Rvdma. lo 
juzga prudente, dígnese mandarme la obediencia para el P. Lau
reano de Masamagrell y un compañero. 

Dígnese V. Rvdma. entregar los adjuntos a quienes van diri
gidos y bendecir a este último de sus súbditos. Q B. S. M. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

52. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 14 de abril de 1900 

1670 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minist. Prov. 

Venerado y amado Padre: Con motivo de la Pascua de Resu
rrección del Señor, sus hijos los Religiosos de esta Provincia, y en 
nombre de todos este su indigno Provincial, felicitan a V. Rvdma., 
a la vez que se encomiendan en sus oraciones. 

De V. P. Rvdma. menor súbdito, que pide su paternal bendi
ción y b. s. m. 

P. D. Dígnese V. Rvdma. felicitar en mi nombre a los Reve
rendísimos PP. Definidores Generales, en especial al P. Angel de 
Villaver y P. Antonio de Porrentruy. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

53. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 27 de abril de 1900 

1671 Rvdmo. Padre General. 

Mi nis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: En nuestra Misión de Colom
bia sigue sus estragos la fiebre amarilla; en la última carta me 
anuncian haber muerto el joven corista Fr. Domingo de Carca
gente, profeso en aquel noviciado. A causa de esto el P. Eugenio 
resolvió enviar a España a todos los jóvenes y yo he reunido la 
Definición, y se ha acordado admitir la dimisión que repetidas 
veces había presentado el P. Antonio de Valencia, nombrando 
para sustituirle al M. R. P. Francisco de Orihuela. Asimismo, y 
para que se encargue de la instrucción de los jóvenes, se ha desig
nado al P. Atanasia de Manises, el cual reúne relevantes prendas 
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de virtud y ciencia y entró sacerdote en la Orden; es de votos 
simples y espero de V. Rvdma. se dignará enviar las obediencias 
y la debida autorización lo antes posible, pues han de embarcarse 
en los primeros días de mayo 3 6 • 

Para el cargo de Maestro de Novicios, que deja vacante el 
P. Francisco de Orihuela, queda nombrado el P. José de Alcudia, 
que era Vicemaestro; y, como para la edad reglamentaria le fal
tan dos o tres años, necesito el que V. Rvdmá. se sirva mandar 
la autorización y dispensa necesaria. 

Pide la paternal bendición de V. Rvdma., para sí y sus súb
ditos. 

Fr. LUIS DE ~1ASAMAGRELL. 

54. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

20 de mayo de 1900 

1672 R vdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: A su debido tiempo recibí la 
muy grata de V. Rvdma. aprobando los acuerdos de este Defini
torio Provincial referentes a la Misión, y las obediencias que me 
incluía para los PP. Francisco de Orihuela y Atanasio de Mani
ses, los cuales están de camino desde el día 11, que se embarcaron 
en Barcelona. ¡Dios Ntro. Señor guíe sus pasos y quiera compade
cerse de nuestra Misión! 37 

1673 Necesito me mande V. Rvdma. cuanto antes autoriza
ción para que pueda hacerse la escritura de nuestro convento de 
Orihuela a nombre de alguno de nuestros religiosos, toda vez que 
sus dueños están dispuestos a cederlo a la Orden en propiedad. 
Al presente tenemos tan sólo su usufructo, y hay peligro de que 
si llegase una expulsión los propietarios de entonces lo vendan o 
dispongan a su antojo. Sobre esto acudí hace algún tiempo al 
Rvdmo. P. Procurador, creyéndolo de su incumbencia; hoy escri
bo a V. Rvdma. rogándole su pronta solución, pues estos días ha 
fallecido uno de sus dueños, que estaba conforme en la cesión, lo 
cual va dificultando la favorable solución del asunto. 

Ruego a V. Rvdma. se digne saludar en mi nombre a S. Ema. 
y al Rvdmo. P. Procurador, diciéndole que he recibido la dispen
sa de edad para el P. Maestro de Novicios. 

De V. Rvdma. queda humilde hijo que pide su paternal ben
dición para sí y su Provincia. 

Fr. Lms DE MAsA:VfAGRELL. 

Minis. Prov. 

'" Cf. supra, 150.151. 
37 (,'f, supra, l50.l5Ll671. 
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55 AL P. CAsIMIRO DE ALCIRA OFM Cap. 

Masamagrell, 22 de mayo de 1900 

1674 Rvdo. P. Casimiro de Alcira. 
Carísimo Padre: Cuando esperaba con ansia y por momentos 

la llegada de V. R. y Fr. Gabriel de Ador, recibí su apreciable, 
fecha 1 O del pasado mes de abril. Por ella me he enterado de 
todo lo ocurrido a V. R. en esa Misión, que por cierto no me sor
prende, pues lo presumía, y en este sentido escribí a Roma. Lo 
que sí me causa extrañeza es que V. R. no se acordara, en sus 
disgustos, de su Madre la Provincia de Valencia que, cariñosa, le 
habría recibido siempre con los brazos abiertos, como a todos 
aquellos hijos suyos que con gran sacrificio tiene en terrenos 
ajenos. . 

La consecuencia, hijo mío, que V. R. ha sacado de esos dis
gustos y la resolución que, en vista de ello, ha tomado no puedo 
menos de decirle que es muy irreflexiva, y altamente perjudicial 
para su alma. 

No se deje cegar del amor propio, que es mal consejero; ni 
atienda a promesas y halagos de seglares, y crea que, si Dios no 
se muda, la misión de V. R. está dentro de la Orden, a la cual 
El le llamó con especial vocación. 

De ningún modo, pues, espere V. R. contribuya yo a su ruina 
espiritual pidiendo, como me indica, el buleto ad tempus; sino más 
bien lo dificultaré, en bien suyo. 

Insisto, por lo tanto, en el cumplimiento de la obediencia que 
mandé a V. R. y Fr. Gabriel de Ador, de acuerdo y con autori
zación de nuestro Rvdmo. P. General. 

Vénganse los dos sin pérdida de tiempo, pues les espera impa
ciente su Padre y siervo en Cristo que les bendice. 

Fr. Lrns DE MASAMAGRELL. 

56. AL P. GENERAL DE LOS CAPl:CHINOS 

Masamagrell, 3 de junio de 1900 

Minis. Prov. 

1675 El Ministro Provincial de los PP. Capuchinos de la 
Provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia. 

B. L. M. al Rvdmo. P. Ministro General, y a nombre propio 
y de sus súbditos, le felicita en las presentes Pascuas, pidiendo al 
Espíritu Santo le conceda las luces necesarias para el desempeño 
de su penoso y dificil cargo. 

El P. Luis de Masamagrell aprovecha con gusto esta oportu
nidad para repetirse de V. afectísimo y s. s. en Cristo Jesús. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

Minis. Prov. 



482 Cartas 

5 7. A LOS CAPUCHINOS DE 0RIHUELA 

Afasamagrell, 20 de junio de 1900 

1676 Nos, Fray Luis de ::V1asamagrell, Ministro Provincial 
(l. i.) de esta de Valencia denominada de la Preciosísima Sangre 
de Cristo. 

A los muy amados hijos el R. P. Guardián y demás Religiosos 
del Convento de Orihuela. 

Venerables Padres y carísimos Hermanos: Próximo a cumplir
se un año que practicamos la Santa Visita en los conventos de 
esta nuestra amada Provincia, y queriendo cumplir con la obliga
ción que nos impone nuestro cargo pastoral, de atender a vues
tras necesidades, máxime espirituales; excitando, en cuanto de 
Nos dependa, vuestro celo por la regular observancia, firmísimo 
fundamento de nuestro progr<"llO moral y material, y cortando los 
abusos que contra ella puedan introducirse, hemos determinado 
visitaros este año, como el anterior, el próximo mes de julio, em
pezando el día 6 por el Convento de Monforte y continuando por 
el de T otana, Orihuela, Ollería y residencia de Valencia, para 
concluir en este nuestro Convento Provincial. 

1677 A su debido tiempo se os avisará el día y hora de nues
tra llegada. Y advertimos a los RR. PP. Guardianes que, para no 
hacernos perder tiempo, nos excusen visitas y asuntos ajenos a 
nuestro objeto. 

Con este motivo, tendrán también lugar los exámenes de fin 
de curso y de los sacerdotes jóvenes, como se hizo en la visita an
terior, asistiendo a ellos los Padres Definidores. 

Os bendecimos de corazón y nos encomendamos a vuestras 
oraciones. 

Dada en nuestro Convento Provincial de Santa María Mag
dalena (Masamagrell), el día 20 de junio de 1900. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

58. AL p. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 9 de julio de 1900 

1678 Rvdmo. P. Ministro General. 
Venerado y carísimo Padre: Para conocimiento y gobierno de 

V. Rvdma. en el asunto del P. Casimiro de Alcira, le incluyo las 
cartas que recibí del Sr. Obispo de Concepción y del Superior re
gular de aquella Misión, con la copia de las contestaciones dadas 
a entrambos, que apreciaría me devolviese Vuestra Rvdma. 

Asimismo mando a V. Rvdma. la carta que recibí desde Ca
racas de Fray Rafael M.8 de Rafelbuñol, para que V. Rvdma. se 
haga cargo de ella, y en su vista se digne conceder el traslado de 
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dicho hermano a nuestra Misión cambiándole por Fr. Buenaven
tura de Cubillas, que lo tenemos en Colombia, y conviene salga 
de allí. · 

Dígnese V. Rvdma. fijarse en las observaciones que me hace 
el P. Antonio de Valencia desde Colombia, y comunicarme la so
lución a cada una de ellas, para poderle contestar. 

Dispense le moleste tanto y V. Rvdma. mande al menor de 
sus súbditos, q. s. m. b. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

59. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 6 de agosto de 1900 

1679 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Recibí las de V. Rvdma. que 
no he contestado antes por hallarme de visita y no tener aún no
ticia de la llegada del P. Francisco de Orihuela a la Custodia de 
Colombia. 

La petición del Sr. Obispo de Maracaibo queda plenamente 
satisfecha, puesto que por este Definitorio Provincial se resolvió 
que la residencia del nuevo Custodio y la casa de estudios para 
nuestros coristas fuese Maracaibo. El P. Francisco me anuncia su 
llegada a Barranquilla a primeros de junio, y me dice que no 
sabe cuándo llegará a Maracaibo, porque la guerra, que todavía 
sigue, hace muy dificiles los viajes. Del P. Casimiro de Alcira 
nad~ sé; si V. R vdma. tiene alguna noticia, apreciaría me la co
municase. 

Reciba V. Rvdma. el afecto del menor de sus súbditos, que le 
pide su paternal bendición y S. M. B. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

60. AL P. GDiERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 19 de agosto de 1900 

1680 Rvdmo. P. Ministro General. 

Mi nis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Con motivo de ser mañana el 
día de su Santo, escribo a V. Rvdma. para felicitarle, y reiterarle 
una vez más el deseo de todos los religiosos de esta Provincia de 
que Dios le conceda largos años de vida y abundancia de gracias 
para seguir rigiendo los destinos de nuestra Orden, que el Señor 
le confió, con el acierto y prudencia tan característicos en 
V. Rvdma. 
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He tenido noticias del Padre Custodio de nuestra Misión de 
Colombia, y me dice: «no he podido ir a Maracaíbo porque no 
dan pasaje a causa de la peste y de la guerra, que dicen será in
evitable entre las dos repúblicas, al terminar la que hoy sostiene 
Col?mbia, por haber favorecido los de Venezuela a los revolucio
nanos». 

1681 Aproximándose la fecha del Congreso de Terciarios, 
tengo que manifestar a V. Rvdma.: que de esta Provincia, a pe
sar de nuestras diligencias, apenas habrá algún terciario que pue
da ir a Roma, por ser el tiempo de las principales recolecciones 
en esta región; además, los que estaban resueltos a ir lo hicieron 
en el mes de mayo, en la peregrinación diocesana, teniendo en 
cuenta la dificultad con que tropezarían para realizarlo en sep
tiembre; a todo lo cual añádase a lo dicho lo costoso del viaje por 
no conceder la rebaja de precio sino a grupos considerables de 
peregrinos. 

Por esta causa me hallo algo desanimado para asistir al Con
greso, pues me parece bastante desairado presentarme en Roma 
sin un contingente regular de terciarios 38 • 

Si, no obstante esto, a V. Rvdma. le parece prudente pase a 
Roma, dígnese enviarme la obediencia. 

Le pide su paternal bendición su humilde hijo. 

Fr. Lurs DE MASAMAGRELL. 

61. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 25 de agosto de 1900 

1682 Rvdmo. Padre Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Convencido --será a V. Rvdma. 
muy grato su contenido~ transcribo la carta del P. Casimiro de 
Alcira, recibida ayer con gran consuelo y satisfacción de mi alma, 
la cual dice así: 

«Los Angeles, a 6 de julio de 1900. 
M. R. P. Fr. Luis de Masamagrell, Provincial Prov. de Va

lencia. 
Mi muy amado Padre: Al fin lo sepultaremos todo en el olvi

do y para Ntro. Padre S. Francisco estaremos en ésa, Dios me
diante. La bondad y prudencia de V. P. M. R. son las de un 
buen Superior. El Señor le bendiga y recompense cuanto por mí 
ha hecho. 

Saldremos con Fr. Gabriel a mediados de agosto, pues tene
mos antes que arreglar algunos asuntitos y, sobre todo, conciliar 
los ánimos en cuanto se pueda. Si nos es posible telegrafiaremos 

"" Cf. supra, 157; 1683. 
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a V. P. M. R. desde algún puerto del viaje indicándole el día y 
punto de nuestra llegada. 

Cuando tengamos el gusto de hablar personalmente conocerá 
en detalle las causas de este embrollo y motivos de disgusto. No 
quiere decir esto que deje de reconocer mi irreflexiva y perjudi
cial determinación, pues que la reconozco y confieso. 

No obstante V. P. M. R. tranquilícese por cuanto yo vuelvo 
contento, sin hacer el menor caso de los seglares y sus promesas 
y con el solo deseo de trabajar a medida de mis pobres fuerzas en 
la prosperidad de mi amada Provincia, y con ello en la salvación 
de las almas. 

Le saluda muy cariñosamente y pide su paternal bendición su 
afmo. h. en Cristo. 

Fr. CASIMIRO M.• DE ALCIRA. 

M. Capuch.» 

Rvdmo. Padre: Terminado tan felizmente, a Dios gracias, este 
asunto, cúmpleme mostrarle mi agradecimiento y gratitud por la 
prudencia y acierto con que V. Rvdma. ha procedido, evitando 
de este modo que el P. Casimiro se precipitara en su irreflexiva 
resolución. 

Besa la mano a V. Rvdma. y le pide su paternal bendición 
para sí y la Provincia el último y menor de sus hijos. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

62. A LOS CAPUCHINOS DE ÜLLERÍA 

Masamagrell, 15 de septiembre de 1900 

Minis. Prov. 

1683 R. P. Guardián y Religiosos de nuestro Convento de 
Ollería. 

Debiendo partir para Roma el próximo martes, día 18 del 
presente 3 9 , dejamos encargado el gobierno de la Provincia du
rante nuestra ausencia al M. R. P. Fermín de Velilla, Definidor 
Provincial, a quien podrán y deberán acudir, como a Nos, todos 
nuestros queridos súbditos para la solución de aquellos asuntos 
que no admitan dilación. 

Al despedirnos de VV. CC. recomendamos a sus oraciones el 
feliz éxito de nuestro viaje y de cuanto en bien de la Provincia 
pensamos tratar, con este motivo, con nuestros Superiores Gene
rales; mientras que Nos, en prenda de gratitud, les bendecimos de 
lo íntimo de nuestro corazón. 

" Cf. supra, 157.1681. 
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Dada en nuestro Convento Provincial Masamagrell, el día 15 
de septiembre de 1900. 

Fr. Luis DE MASA:\c!AGRELL. 

Minis'tro Provincial. 

63. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 17 de septiembre de 1900 

1684 Rvdmos. PP. Ministro General y Definidores. 
El infrafirmado Ministro Provincial (a. i.) de la de Valencia, 

denominada de la Preciosísima Sangre de Cristo, a VV. PP. 
Rvdmas. atentamente expone: 

Que juzga de suma conveniencia para esta Provincia de su 
cargo la agregación del territorio de la Civil de Castellón de la 
Plana • 0 , perteneciente al Reino de Valencia, y que antiguamente 
formaba parte de ésta de la Preciosísima Sangre. 

Puedo asegurar a VV. Rvdmas. que éste es el deseo de todos 
los Religiosos, porque, siendo estos pueblos valencianos, por lo 
mismo acuden a nuestros conventos en demanda de predicación 
y otros servicios, quedando desatendidos por no ser de nuestra ju
risdicción y estar muy distantes del Convento de Barcelona, el 
más próximo de aquella Provincia. Todas estas razones el expo
nente las ha manifestado al M. Rvdo. P. Provincial de Cataluña, 
proponiéndole la permuta de las Islas Baleares, que forman parte 
de nuestra Provincia, por el mencionado territorio de Castellón, 
y, estando en un todo conforme, acude a VV. PP. Rvdmas. en 
demanda de su superior permiso y confirmación. 

Gracia que el exponente no duda conseguir del reconocido in
terés que por el bien de nuestra Provincia tienen VV. Rvdmas., 
cuya vida guarde Dios muchos años. 

Convento Provincial de Santa 2\faría Magdalena. Masama
grell, día de la Impresión de las Llagas del P. S. Francisco, l 7 de 
septiembre de 1900. 

Fr. Lus DE MASAMAGRELL. 

64. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 17 de septiembre de 1900 

Minis. Prov. 

1685 Rvdmos. PP. Ministro General y Definidores. 
El infrafirmado Ministro Provincial (a. i.) de la de Valencia, 

'º Cf. 1689.1691. 
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denominada de la Preciosísima Sangre de Cristo, a VV. PP. 
Rvdmas. atentamente expone: 

Que con el fin y deseo de atender debidamente a las necesida
des de las Misiones entre infieles, objeto predilecto de Nuestro Se
ráfico Patriarca, por la gloria de Dios 41 y bien que para las al
mas de ellas resulta: 

Juzga convenientísimo, y aun necesario, el establecimiento en 
nuestra Provincia de un Colegio de Misioneros, con Noviciado y 
Estudios, en donde se formen y eduquen los Religiosos desde su 
juventud en el afecto y amor a las Misiones a que deben después 
consagrarse 4 z. 

Con esto se evitaría la gran dificultad que se ofrece al tener 
que mandar misioneros, siendo poquísimos los que tienen voca
ción, y resultar graves inconvenientes al enviarles contra su vo
luntad. Además, quedaría así asegurada la buena marcha de la 
Misión, y el envío de personal, aunque por cualquier evento en 
algún tiempo no hubiera buena inteligencia entre los Superiores 
de la Provincia y los de la Misión. Este Colegio, aunque propio 
de la Provincia, debería tener en cierto modo alguna independen
cia de su Superior Provincial, para que nunca pudiera éste remo
ver o cambiar el personal a él asignado sin consentimiento del 
Prelado local y sus Discretos; y regirse por un Reglamento 
cial, que podría estar basado en el que para el Colegio de 
neros de Monóvar en esta Provincia escribió el R vdmo. P. Gene
ral, Fr. Pablo de Colindres, en 7 de mayo de 1 764. 

Suplica el exponente a VV. PP. Rvdmas. tomen en considera
ción las razones aludidas y, comprendiendo el interés y celo que 
las motiva, se digne conceder su superior permiso para la funda
ción del referido Colegio, tan luego pueda realizarse. 

Gracia que espera conseguir de la bondad y prudencia que 
distinguen a VV. R vdmas., cuya vida guarde Dios muchos años. 

Convento Provincial de Santa .María Magdalena. Masama
grell, día de la Impresión de las Llagas del P. S. Francisco, 17 de 
septiembre de 1900. 

Fr. Lns DE ::VlASAMAGRELL. 

65. AL P. GE;.JERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Roma, 29 de septiembre de 1900 

Minis. Prov. 

1686 Rvdmo. P. Ministro General. 
El infrafirmado, Fr. Luis de Masamagrell, Ministro Provincial 

de la Provincia de Valencia atendiendo al bien y prosperi-

"' Cf. SAX FFRANCISCO: IR 16, en o.e., p.101-102: 2R 12, en o.e., p.116. 
Cf. 1716. 
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dad de la Misión a ella confiada, me creo en el deber de dar a 
V. P. Rvdma. algunos datos, para que con mayor conocimiento 
de causa pueda juzgar y resolver, conforme a justicia, el conflicto 
suscitado por los Misioneros de Castilla, sobre el territorio de 
Maracaíbo, perteneciente a nuestra Custodia de la Preciosísima 
Sangre; por lo que paso a manifestarle lo siguiente: 

1687 1. 0 Que en la reunión que por disposición de V. P. 
Rvdma. tuvimos los Provinciales de Castilla y Valencia en Ma
drid, reconoció aquél la imperiosa necesidad de dar a nuestra 
Custodia parte de Venezuela, para concederle medios de salubri
dad y subsistencia, haciendo de común acuerdo la demarcación 
de entrambas Custodias, que elevamos al Rvdmo. Definitorio Ge
neral para su examen y aprobación. 

2.º Es de advertir que, según el testimonio de todos los Pa
dres que han estado y actualmente están en nuestra Misión, la 
Guajira no puede de ningún modo mantenerse sin Maracaíbo, de 
donde saca las limosnas en metálico y especie, para su subsis
tencia. 

3. 0 Reconocido es de todos, pues lo atestigua la grande mor
tandad de nuestros Misioneros, lo insalubre del territorio que en 
Colombia se le ha asignado a nuestra Custodia y, por lo mismo, 
con toda justicia se reclamaron las diócesis de Maracaibo y Méri
da, en Venezuela. 

4.º Por testimonio fidedigno supe los trabajos que algunos de 
los Padres de la Custodia de Castilla hacían para malquistar a los 
Sres. Obispos de Maracaibo y :\1érida contra los Religiosos Va
lencianos, a fin de que no les admitieran en sus diócesis. Conduc
ta altamente reprensible y punible, que se ve confirmada en la 
carta del Sr. Obispo de Maracaibo a V. P. Rvdma. 

5.º Tengo que alegar también, en contra de lo que dice el 
Sr. Obispo de Maracaibo, que no veo haya dificultad alguna en 
que el territorio de aquella República, siendo tan vasto y extenso, 
esté distribuido y servido por religiosos de distintas Provincias, 
como acontece en Colombia, y en otras muchas Repúblicas de 
América. 

1688 Además que, si bien es verdad que el desgraciado Pa
dre NN. dio allí el mal ejemplo de su apostasía, no es menos cier
to que los Padres de nuestra Misión han trabajado mucho y con 
gran fruto y edificación de los fieles en aquella Ciudad; entre 
otros el P. Ildefonso de Llanera, que murió allí tenido como un 
apóstol, y cuyo sepulcro es visitado con gran veneración; el 
P. Francisco de Orihuela, a quien consideran en todas partes 
como un santo, y que el mismo Sr. Obispo le tomó por su di
rector. 

Por todo lo expuesto creo no dará importancia V. Rvdma. al 
acto del Sr. Obispo de Maracaibo, sugerido sin duda por los Re
ligiosos de la Custodia de Castilla, e impondrá a los tales el co
rrectivo que tan reprobable conducta merece. 
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Pero si las circunstancias reclamaran otra cosa, en nombre de 
la Provincia de Valencia, que aunque indignamente represento, 
debo declarar: que nos veríamos en la precisión de suplicar a 
V. P. Rma. nos eximiera también del cargo de la Misión de la 
Guajira que, como queda dicho, no puede subsistir sin Maracai
bo, entregándola a los Padres de la Custodia de Castilla. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

66. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHlNOS 

Masamagrell, 23 de septiembre de 1900 

1689 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Amadísimo Padre: He recibido carta del M. R. P. Provincial 
de Cataluña en la que me anuncia haber sido admitida, por una
nimidad, en la Definición que han celebrado, mi propuesta de 
permuta del territorio de Castellón de la Plana con las Islas Ba
leares, y que da aviso de ello a V. Rvdma. Espero, pues, que con 
esto quedará resuelto este asunto favorablemente, decretándolo 
así la R vdma. Definición 4 3

• 

1690 Como verá V. Rvdma., por la adjunta estadística, son 
cuarenta y tres los Padres actualmente existentes en la Provincia; 
por lo tanto, otras tantas misas se aplicarán mensualmente en el 
próximo año a intención de V. Rvdma.; a no ser que tenga a 
bien reducir algo su número en atención a las necesidades de esta 
naciente Provincia, y de su Misión, que todavía me está adeu
dando los viajes de las dos expediciones de misioneros que he en
viado. 

Cúmpleme, como a buen hijo, felicitar a V. P. Rvdma. con 
todos los Religiosos de esta provincia, las próximas Pascuas y Año 
Nuevo, deseándole toda suerte de felicidades y la continuación de 
las gracias que el Señor le viene dispensando en el gobierno de 
nuestra Orden. 

Pide para sí y su Provincia la bendición a V. Rvdma. el últi
mo de sus súbditos, q. b. s. m. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

Minis. Prov. 

67. AL St:PERIOR DE LOS CAPCCHINOS DE ÜRIHUELA 

Jlfasamagrell, 9 de enero de 1901 

1691 M. R. P. Guardián del Convento de Orihuela. 
Para conocimiento de V. R. y de los Religiosos de esa venera-

' 3 Cf. supra, 1684; 1691. 
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ble Comunidad les comunico el siguiente acuerdo de nuestro 
Rvdmo. P. General y su Definitorio. Dice así: 

«Muy R. P. Fr. Luis de Masamagrell, Provincial de Valencia. 
El Definitorio General, en congregación habida en el día de 

la fecha, se ha enterado de la solicitud que V. R. y el R. P. Pro
vincial de Cataluña de acuerdo con sus respectivos Definidores le 
han dirigido y, atendidas las razones que exponen, ha concedido 
en acceder a su petición. Al efecto decreta: 

l. 0 Todo el territorio de la provincia de Castellón de la Pla
na, que por ser de la diócesis de Tortosa pertenecía a la provincia 
de Cataluña, pasará desde esta fecha a pertenecer a la Provincia 
de Valencia. 

2.º Todo el territorio de las islas Mallorca, Menorca, Ibiza, 
pertenecerá a la Provincia de Cataluña, dt:iando de pertenecer a 
la de Valencia. Comunique V. R. esta resolución a su Definitorio 
y a los Guardianes interesados en los mencionados territorios 44 • 

Dado en Roma a 2 de enero de 1901. 

Fr. BERNARDO m~ ANDERMATT. 

Min. Gral. Cap.» 

Es copia fiel del original que se conserva en el Archivo Pro
vincial. 

Fr. Lurs DE NÍASAMAGRELL. 

Mins. Prov. 

68. AL p. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Afasamagrell, 17 de enero de 1901 

1692 Rvdmo. P. General. 
Por cartas que se han recibido de nuestra Custodia de Améri

ca, y que han sido leídas en plena Definición, hemos sabido la re
solución definitiva del Sr. Obispo de Zulia (Maracaibo) favorable 
a la permanencia en aquella ciudad de los misioneros de la Pro
vincia de Castilla. Esto, como bien comprenderá V. Rvdma., im
posibilita del todo el cumplimiento de lo determinado por el 
R vdmo. Definitorio General, respecto de la división de territorios 
de aquellas custodias de América. 

1693 Por otra parte, la comisión encargada por los G(!bier
nos de aquellas repúblicas de la demarcación de los límites civiles 
del territorio que ha de pertenecer a cada una de ellas, ha traza
do la línea divisoria por el centro de la Guajira, de suerte que 
nuestra residencia de Guarero queda incluida en el territorio ve
nezolano. Siendo esto así, y no siendo posible, por otra parte, 

44 C[ supra, 1684. 1689. 



69. Al P. General de los Capuchinos 491 

atender a la subsistencia de la mencionada estación, sin contar 
con Maracaibo, se hace necesario la evacuación de Guarero por 
nuestros misioneros para que la ocupen también los Padres de 
Castilla. Pero hecho esto, resulta que la misión de la Guajira que
dará sometida a dos provincias y a dos Superiores Regulares, lo 
cual, como es evidente, es un serio obstáculo para su gobierno y 
prosperidad. 

1694 V. Rvdma. sabe muy bien que nuestras gestiones para 
alcanzar la Diócesis de Maracaibo se fundaban en la imperiosa 
necesidad en que se encuentran las últimas estaciones de la Gua
jira, de poder recurrir a Maracaibo para atender a su manuten
ción. Esto, según aparece por las últimas cartas, es irrealizable, 
dada la actitud de aquel Sr. Obispo. Por lo tanto, suplicamos a 
V. Rvdma. resuelva que nuestros misioneros se desentiendan de 
la Misión Guajira, concretándose a la Misión del río Magdalena 
y Santa Marta y a alguna otra comarca dentro de sus límites 
donde parezca oportuna una fundación. 

Este Definitorio Provincial ruega a V. Rvdma. dé providen
cias en el presente caso para poderla comunicar a la mayor bre
vedad posible a nuestros misioneros. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL, wfinis. Prov. 
Fr. FERMÍN DE VELILLA, 

Fr. FIDEL DE ALCIRA, 
Fr. MELCHOR DE BENISA. 

69. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Nfa.sama,f!,rell, 21 de enero de 1901 

1695 Rvdmo. P. Ministro General. 
Reunidos en congregación los infrascritos Ministro Provincial 

y Definidores de la provincia de la Preciosísima Sangre de Valen
cia, compelidos por el mal comportamiento de algunos religiosos 
a quienes juzgan incorregibles por sus repetidas recaídas, y 
creyendo que el sufrirlos más tiempo en la Orden cedería en des
prestigio y ruina de la misma, se ven en la imprescindible necesi
dad de acudir a V. Rvdma. para pedir la expulsión de los mis
mos exponiéndole, al efecto, las causas en que apoyan su petición. 

1696 El primero de estos religiosos es el P. NN. 4 5, de votos 
solemnes, al cual ya en otro tiempo tuvieron que sacar de los 
conventos de esta diócesis de Valencia por pedirlo así el Sr. Aszo
bispo, a causa de su comportamiento nada edificante y más bien 
escandaloso en el trato con mujeres. Hoy se repite esta qu~ja por 
conducto del Sr. Canónigo Penitenciario de Orihuela y el 
Sr. Obispo, que dispone asimismo se le traslade fuera de la dióce-

15 Omitimos sus nombres por motivos de discreción y prudencia. 

luis Amigó 18 
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sis, llegando el caso de que apenas haya convento en la Provincia 
a donde pueda destinársele. Añádase a esto que se ha descubierto 
una carta de una religiosa dirigida a él de la cual se infiere que 
entre el mencionado Padre y esta religiosa media una correspon
dencia ilícita y escandalosa; y que, sobre todo esto, es un elemen
to de perturbación en los conventos y destructor de la autoridad 
de los superiores con sus continuas murmuraciones ante los reli
giosos y ante los seglares. 

Es el segundo Fr. NN., corista de votos solemnes. Este, por su 
carácter indómito e irrespetuoso con los superiores y mucho más 
con sus condiscípulos, no sólo es la piedra de escándalo, sino la 
perturbación continua del colegio que divide en bandos y faccio
nes, pudiendo temerse con fundamento que ha de ser muy funes
to a la Orden si persevera en ella. 

Otro de estos religiosos es Fr. NN., Lego, asimismo de votos 
solemnes, de quien ha asegurado el P. Guardián de este convento 
in /Jerbo sacerdotio que son varias las veces que ha pecado in re turpi, 
habiendo llegado su desfachatez hasta a gloriarse de ello delante 
de algún seglar. Al ser castigado por estos excesos ha confesado 
llanamente ser ciertos y manifestado que se le hace intolerable su 
permanencia en la Orden. 

1697 Al verse en la triste necesidad de elevar a V. Rvdma. 
tan desagradable petición le suplican se digne examinar todos los 
referidos casos y dar con su suprema autoridad conveniente pro
videncia para que estos miembros podridos sean prontamente se
parados del cuerpo de nuestra religión y no se encuentre ya ésta 
en el peligro de sufrir menoscabo, por su comunicación con ellos, 
en el fervor de la observancia y en el honor y reputación que 
debe tener ante los seglares. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 
Minis. Prov. 

Fr. FERMíN DE VELILLA, l." Def. 
Fr. MELCHOR DE BENISA, 2.º Def. 

Fr. FmEL DE ALCIRA, 3." Def. 

70. A LOS CAPUCHINOS DE 0RIHUELA 

Masamagrell, 24 de febrero de 1901 

1698 Nos, Fray Luis de Masamagrell, Ministro Provincial 
de la Provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Valencia 
(a. i.). 

A nuestros muy amados hijos los Religiosos del Convento de 
Orihuela. 

Los recientes ataques e insultos de que hemos sido objeto los 
Religiosos en diferentes puntos de nuestra desgraciada nación, ve
nerables Padres y hermanos, nos preocupan y afligen en gran ma-
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nera, no tanto por el triste porvenir que nos auguran, en plazo 
quizá no muy lejano; ni por temor de que se ejecuten en nosotros 
los planes sectarios que estos desmanes revelan, sino más bien por 
imaginar que puedan ser instrumentos de la Divina Justicia los 
desgraciados que así nos persiguen pidiendo a voz en grito nues
tra expulsión y aun la muerte. 

Repetidas veces hemos oído decir que la causa de permitir el 
Sf'.ñor la f'xda1rntración rlr. In,~ rdigiosos en el año 35 fue su relaja
ción y poca observancia. Pero, sea de esto lo que quiera, lo que 
está fuera de toda duda es que castiga el Señor con más rigor los 
pecados e infidelidades de aquellos que forman, por decirlo así, su 
porción escogida; por lo mismo que les ama con predilección y 
que les ha concedido mayores luces para conocerle y más abun
dantes gracias para servirle y conseguir su salvación. 

1699 Ahora bien, mis queridos hijos, si consideramos la de
cadencia de espíritu a que hemos venido a parar los religiosos, 
¿no os parece que tenemos sobrado motivo para temer que sea la 
Justicia de Dios la que pesa sobre nosotros, y el que pueda sobre
venimos aún algún castigo mayor? 

¿Cuándo, en efecto, se ha visto en los súbditos menos respeto 
y veneración para con sus Prelados, representantes de Dios, a los 
cuales tratan como a un igual, censurando y criticando todos sus 
actos y poniéndoles en ridículo, lo mismo ante los religiosos que 
ante los .seglares? 

¿Cuándo se ha observado mayor desenvoltura en el trato con 
personas del otro sexo? 

¿Cuándo ha habido menos humildad y sumisión en los religio
sos, que se hacen incorregibles por no recibir bien ni aun las pa
ternales amonestaciones de sus Superiores? 

1700 El orgullo, la soberbia- y la falta de caridad fraterna 
son males de que adolecen muchos de nuestros jóvenes, pudiendo 
decirse que el virus Liberal ha emponzoñado hasta a los que abo
minamos de tan perniciosa herejía. 

Y con tal cúmulo de miserias, ¿qué podemos y debemos espe
rar? ¿Cómo nos podremos quejar de los que nos persiguen, si son, 
sin duda, instrumentos de Dios para castigar nuestros pecados? 

Para cercenar estos males nos hemos valido de todos los me
dios que la prudencia nos ha 'sugerido, propendiendo más bien 
por la misericordia, según el consejo del Seráfico Patriarca 46 y 
como más conforme a nuestro carácter 47

• Pero visto que esto re
sulta para algunos contraproducente, y se nos arguye de aumen
tar el mal con nuestra benignidad, os hacemos saber que en lo 
sucesivo, conforme a los deseos de nuestro Definitorio, daremos su 
lugar a la justicia, aunque sin olvidar que somos padres ... 

46 Cf. SA:> FRANCISCO: 2R 7,2, en o.e., p.114; 2 Ctaf 43, en o.e., p.57; CtaM 
9-11, en o.e., p.72. 

47 Cf. supra, 21; 1719. 
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Tratando de corregir vuestros defectos, atraeréis las bendicio
nes del Cielo, y no pondréis a los Superiores en la dura necesidad 
de tener que hacer sentir el peso de la justicia. 

Vuestro siervo, que os bendice. 
Fr. Lms DE MAsAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

71. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Alasamagrell, 261e abril de 1901 

1701 R vdmo. P. Yl:inistro General. 
Venerado y carísimo Padre: A su debido tiempo recibí de 

V. P. Rvdma. del 26 de febrero en la que disponía se retiraran 
nuestros Padres de la ciudad de Maracaibo, dejándola a los de 
Castilla. j\fucho ha extrañado a este Definitorio Provincial dicha 
resolución, por tratarse de un territorio que corresponde de dere
cho a esta nuestra Provincia, y tanto más por ser necesario de 
todo a punto para la subsistencía de la Misión Guajira; y me encar
gan pregunte a V. Rvdma. si queda en vigor o se ha revocado el 
decreto de división territorial de las Custodias, dado en 5 de fe
brero de l 900, y si al prohibírsenos fundar en Maracaibo se nos 
prohíbe también el ejercicio del ministerio sagrado en esta 
ciudad. 

1702 Supongo no ignorará V. Rvdma. que la península 
guajira ha sido dividida recientemente entre las dos repúblicas de 
Venezuela y Colombia, por lo que la residencia de Guarero y al
guna otra son hoy territorio venezolano. Por consiguiente, si el 
decreto de división territorial de las custodias se ha revocado, di
cha porción de territorio guajiro pertenece a los misioneros de 
Castilla. 

Es muy de lamentar, Rvdmo. Padre, que los manc:jos y des
obediencias de algunos Padres de la Custodia de Castilla, influyen
do en el ánimo del Sr. Obispo de Maracaibo contra nuestros mi
sioneros, hayan inutilizado el decreto del Rvdmo. Definitorio Ge
neral, destruyendo nuestra i\1isión. 

1703 Recordará V. Rvdma. que hace algún tiempo se pidió 
la expulsión de Fr. David de NN., corista de votos solemnes, y 
que por su disposición se le separó del curso; hoy, pues, he de no
tificarle que ha reclamado ante el Sr. Obispo de Murcia y su Tri
bunal eclesiástico contra la validez de su profesión solemne. Espe
raba la sentencia para remitírsela, pero, visto que tarda, y que el 
citado corista está desesperado, le incluyo la carta que para 
V. Rvdma. me mandó, y espero me diga qué conviene o debe ha
cerse en el caso. 

1704 Los PP. Francisco M.ª de Masamagrell y Ramón de la 
Llosa me han comunicado que, por razón de salud el primero y 
por atender a las necesidades de su madre el segundo, han pedido 
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a V. Rvdma. la secularización ad tempus. No veo fündadas las ra
zones que ambos exponen, pues del P. Francisco me tienen dicho 
los médicos que su enfermedad es puramente moral; y respecto al 
P. Ramón, debo advertir que hace ya bastante tiempo se da a su 
madre una peseta diaria. Esto no obstante, V. Rvdma. haga lo 
que juzgue conveniente. 

1705 Supongo que las críticas y anormales circunstancias 
por que atravesamos y el inminente peligro en que nos vemos de 
ser expulsados, son motivo para que decaigan de ánimo los flojos 
y tibios, y tengan un pretexto para pedir su salida los que han 
perdido su vocación, y así no me sorprende la resolución de estos 
dos Padres. 

Quisiera me diera V. Rvdma. alguna instrucción para saber a 
qué atenerme en el t.:aso triste, pero probable, de una expulsión. 

Me piden varios sacerdotes facultad para imponer el escapu
lario del Patriarca San José; apreciaría se dignase V. Rvdma. re
mitirme algunos ejemplares. 

Su menor súbdito, que pide su paternal bendición. 

Fr. Lns DE MAsA:vlAGRELL. 

72. A C:\i RELIGIOSO CAPCCHl:\iO 

lYfasamagrell, 11 de mayo de 1901 

1706 Carísimo hermano Salvador. 

Minis. Prov. 

Entrega al R. P. Querubín, dador de ésta, mil pesetas, que 
pondrás a mi cuenta como donativo para las necesidades del con
vento de Orito. 

Tu hermano. 

73. A LOS CAPCCHINOS DE ÜRIHCELA 

¡Vfasamagrell, 13 de mayo de 1901 

Fr. Luis. 
Provincial. 

1707 Nos, Fray Luis de .:VIasamagrell, Ministro Provincial 
de los Religiosos .:'vfenores Capuchinos de la Provincia de Va
lencia. 

A nuestros muv amados hijos el R. P. Guardián y Religiosos 
del Convento de Órihuela. 
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Acercándose el tiempo, carísimos Padres y _Hermanos, en que 
en años anteriores hemos hecho la Santa Pastoral Visita, y convi
niendo adelantarla en el presente por varios motivos, hemos de
terminado empezarla el día 29 del presente en nuestro Convento 
de Ollería, continuándola en el orden siguiente:· Monforte, Ori
huela, Totana, Residencia de Valencia y Masamagrell. 

Con este motivo tendrán lugar los exámenes de los Padres jó
venes y de fin de curso en nuestros Colegios y Escuela Seráfica. 

Esperamos que nuestros súbditos se harán cargo de la necesi
dad e importancia de la Visita Pastoral y con toda sinceridad y 
caridad nos denunciarán los hechos que exijan corrección o en
mienda, a cuyo fin les concedemos el mérito de la santa obedien
Cia. 

En nuestro Convento Provincial de Santa María Magdalena. 
Masamagrell, 13 de mayo de 1901. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

Ministro Provincial. 

74. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 4 de julio de 1901 

1708 Al Rvdmo. P. Bernardo de Andermatt, Ministro Gene
ral de la Orden de Menores Capuchinos. 

R vdmo. Padre: Estando para finalizar ya el tercer año de la 
restauración de nuestra Provincia de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, de Valencia, juzgamos nuestro deber, 
de acuerdo con las leyes y costumbres de nuestra Orden, tratar 
aquellos asuntos que se refieren a la celebración del futuro Capí
tulo, designar tiempo y lugar a propósito para ello, y requerir de 
V. P. Rvdma. autorización para celebrarlo. 

En primer lugar, por lo que al tiempo se refiere, a pesar de 
que el trienio finaliza el día 16 de diciembre de 1901, nos ha pa
recido más útil y oportuno alargarlo algunos días, en considera
ción a la solemnidad de la Natividad y Epifanía del Señor, y ele
gir y fijar para la celebración del capítulo el día 10 de enero de 
1902. 

El lugar más a propósito nos ha parecido el convento Provin
cial de Santa María Magdalena, de Masamagrell, Valencia. 

Además, siendo reducido el número de vocales en esta nuestra 
Provincia y para aumentarlo hasta un cierto punto, hemos pensa
do suplicar a V. P. Rvdma. que, solamente por esta vez, se con
ceda voz pasiva y activa al R. P. Secretario Provincial, al R. P. 
Presidente del convento de Orito-Monforte y a los RR. PP. Vica
rios 48

. 

'" Cf. I 709. I 7 18. 
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Dígnese V. P. Rvdma. considerar todas estas circunstancias y 
otorgar la autorización pedida, si bien le pareciere. 

De V. P. Rvdma. obedientísimos hijos en Cristo. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL, Min. Prov. 
Fr. FERMiN DE VELILLA, l." Def. 
Fr. MELCHOR DE BENISA, 2.º Def. 

Fr. FIDEL DE ALcIRA, 3." Def. 

75. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 5 de julio de 1901 

1709 R v<lmo. P. Ministro General de los Religiosos Menores 
Capuchinos. Roma. 

Venerado y amadísimo Padre: Terminada la Definición en la 
que nos hemos ocupado preferentemente de lo relativo al Capítu
lo Provincial, remito a V. P. Rvdma. la solicitud pidiendo su per
miso para celebrarlo; y le suplico encarecidamente se digne con
ceder voz activa y pasiva a aquellos para quienes se la pide este 
Definitorio, a fin de que, aumentando el número de vocales, haya 
más de donde elegir 4 9 • 

Espero que al mandarme la autorización para la celebración 
del Capítulo me incluirá la obediencia para el M. R. P. Francis
co de Orihuela, Custodio de nuestra Misión y Definidor, cuya 
presencia desea la Provincia, y hay que convocarle con mucho 
tiempo de anticipación. 

Las adjuntas facultades de la Sagrada Penitenciaría, deseo se 
digne renovarlas. Vuelvo a recordar a V. Rvdma. que varios 
sacerdotes me piden facultad para imponer el Escapulario de San 
José, y apreciaría me mandase algunas de ellas. 

Para sí y para su Provincia pide la bendición el menor de los 
súbditos de V. Rvdma., Q S. M. B. 

Fr. Lms DE MAsAMAGRELL. 

76. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 12 de julio de 1901 

Minis. Prov. 

1710 R vdmo. P. Ministro General de los Menores Capuchi
nos. Roma. 

Venerado y amadísimo Padre: Recordará V. Rvdma. que 
hace más de un año le escribí participándole que el P. Antonio 
de Valencia, entonces Custodio de nuestra Misión Guajira, me 

•• Cf. supra, 1708; 1718. 
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comunicaba, por encargo del Excmo. Sr. Delegado Apostólico de 
Colombia, el propósito y empeño que tenía dicho Señor de crear 
un Vicariato Apostólico en aquella nuestra Misión. 

Pregunté entonces a V. Rvdma. qué había sobre el particular, 
para mi gobierno, y poder contestar al Sr. Delegado; pero como 
nada me dijo V. Rvdma pensé no sería realizable la idea, y no 
me ocupé de ello. 

Hace pocos días recibí la carta del P. Eugenio de Carcagente 
con otra del Sr. Delegado insistiendo en lo mismo, e indicando los 
límites del Vicariato, conforme a los deseos del Sr. Obispo de 
Santa Marta, en cuya diócesis radican los territorios que piensan 
asignarle, y pidiendo mí conformidad. Me mandan también un 
mapa para que pueda estudiar también mejor la posición del te
rritorio, de todo lo cual envío copia fiel a V. Rvdma., de acuerdo 
con el Definitorio Provincial, y espero se dignará decirme lo que 
debo hacer en este asunto. 

De V. Rvdma. menor súbdito que le pide su paternal bendi
ción y B. S. M. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

77. AL CARDEKAL V1vEs Y TuTó 

Masamagrell, 12 de Julio de 1901 

Minis. Prov. 

1711 Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó. 
Veneradísimo y amado Prelado y Señor mío: Repetidas veces 

me han escrito los Padres de nuestra Misión, indicándome el 
proyecto y propósito que tenía el Excmo. Señor Delegado Apos
tólico de Colombia de crear en la Guajira un Vicariato Apostóli
co. Por más que esta idea me halagara, atendida la importancia 
y utilidad que de ello resultaría a nuestra :\fisión, no le di, sin 
embargo, gran crédito, aunque una de las veces me lo comunica
ban por indicación del Señor Delegado, por creer no estaba nues
tra Misión en condiciones para ello; pero últimamente me remite 
el P. Eugenio una carta de dicho Señor Delegado que habla de 
este asunto, y fija los límites del Vicariato según las indicaciones 
y deseos de Mons. Celedón, Obispo de Santa Marta; y esto me 
hace pensar si tiene empeño en la realización de este proyecto. 

Por ello, pues, y porque he de contestar al Señor Delegado, 
estimaría me dijese V. Ema., con toda franqueza, qué hay y qué 
debo hacer sobre el particular para proceder en todo con acierto. 

Al R vdmo. P. General comunico en esta fecha lo mismo; y 
como hice alguna indicación, aunque indirecta, al R vdmo. 
P. Procurador General, ruego a V. Ema. se sirva participárselo 
para que, con el interés que le inspira nuestra Provincia, coopere 
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a la feliz solución del caso, si V. Ema. y su Rvdma. lo juzgan 
conveniente. 

A continuación transcribo las cartas del P. Eugenio y del Se
ñor Delegado Apostólico, y copia de un mapa del futuro Vicaria
to, para que mejor puedan estudiar el asunto. 

Con este motivo se repite de V. Ema. humilde hijo que besa 
su Anillo Pastoral y que pide su bendición. 

Fr. LUIS DE MASAMAGRELL. 

78. A LOS CAPCCHINOS DE ÜRIHUELA 

Orihuela, 24 de septiembre de 1901 

Mi nis. Prov. 

1712 Fr. Luis de Masamagrell Ministro Provincial de esta 
de Valencia. 

A nuestros amados religiosos de este Convento de Orihuela 
hacemos saber: Que en atención a los graves disgustos que por 
cuestiones de poco o ningún momento han promovido algunos 
Religiosos legos de esta Comunidad, olvidando el espíritu de hu
mildad y obediencia que debiera animarles, de acuerdo y con 
consejo de nuestros M. RR. PP. Definidores, hemos dispuesto lo 
siguiente: 

I .º Recomendar al R. P. Guardián cuide solícitamente, 
como su cargo lo exige, para que se cumpla lo dispuesto por el 
«1V1anual Seráfico», en cuanto a fregar platos, procurando haya 
siempre quien supla a los Religiosos encargados de ello, cuando 
por alguna causa justa faltasen. 

2.º En atención a la actitud incorrecta y antirreligiosa en 
que algunos de los referidos Hermanos han tomado para con su 
Prelado inmediato, mandamos hagan todos los Hermanos legos, a 
partir de hoy, diez días de Santos Ejercicios, bajo la dirección del 
M. R. P. Vicario, y por lo que queda de año, en saludable peni-

se encargarán ellos solos de la limpieza de los platos. Con 
amargura de nuestra alma nos vemos precisados a tomar estas 
medidas, que quisiéramos comprendiesen bien nuestros Hermanos 
proceden del interés que tenemos como a Padre y Pastor, de su 
bien espirí tual. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

79. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Afasamagrell, 2 de octubre de 1901 

1713 R vdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Aproximándose la festividad 
con que la Iglesia honra la memoria de N. P. S. Francisco, cúm-
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pleme felicitar en nombre de esta Provincia a V. P. Rvdma. 
como a digno sucesor de tan gran Patriarca, mientras pedimos al 
cielo le continúe sus gracias para seguir dirigiendo nuestra Orden 
por los senderos de la perfección, con su sabia doctrina y ejem
plo so. 

Supongo a V. Rvdma. enterado de la Real Orden con que 
nos ha sorprendido el Ministro de la Gobernación, fijando a las 
Corporaciones religiosas el plazo de seis meses para que cumplan 
con cuanto prescribe la nueva ley de asociaciones en España 5 1 • 

Por esto hemos quedado comparados los Institutos religiosos a las 
corporaciones laicas; sujetos a la misma inspección e intervención 
de las autoridades civíles. De modo que en España estamos hoy 
los religiosos casi en las mismas condiciones que en Francia, salvo 
el decreto de expulsión, que quizá llegue también, según los 
proyectos del Gobierno y la animosidad que reina contra nos
otros. No sé todavía qué harán en este caso las demás Corporacio
nes religiosas, pero deseo diga V. Rvdma. qué debemos hacer, y 
si las instrucciones dadas por la Santa Sede para los religiosos de 
Francia deberán aplicarse también en España. 

De V. Rvdma. obediente hijo y menor súbdito, Q, B. S. M. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

80. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 18 de noviembre de 1901 

1714 Rvdmo. P. Ministro General. 

Minis. Prov. 

Venerado y amado Padre: Como V. Rvdma. habrá visto por 
los periódicos, las gestiones practicadas por los Sres. Obispos en el 
Senado a favor de los Institutos religiosos han resultado estériles, 
insistiendo el Presidente del Consejo de Ministros en el cumpli
miento de la ley últimamente dada, y negándose a aplazar hasta 
saber el parecer de la Santa Sede, como los Prelados le pedían. 

Afirman algunos que privadamente les ha asegurado que no 
tengan cuidado, pues el decreto no se llevará a la práctica (el de
creto contra los Regulares); y a esta promesa obedece, sin duda, 
el que los Prelados no hayan insistido más sobre el asunto, pues 
hubieran podido muy bien hasta derribar al Gobierno con haber 
promovido una votación en el Senado, la cual tenían seguramen
te ganada por estar con ellos todas las minorías. Pero sea esto lo 
que fuere, lo que consta es que el Gobierno persiste en el cumpli
miento de su funesta resolución; y en este caso lo que nos importa 

5° Cf. IC 97, en o.e., p.200-201; SANTA CLARA: Test 46 en Escritos de S. Francisco 
y Santo. Clara. Ed. Lázaro Iriarte (Valencia 1981) p.213. Cf. 2326.2397. 

" El decreto de aplicación de la Ley de Asoeiacíones lleva fecha del 19 de sep
tiembre de 1901. 
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es saber la actitud y disposición que hemos de tomar los reli
giosos. 

El Sr. Obispo de Valencia me comunicó haber recibido de la 
Nunciatura una orden para que las Religiosas no tomen resolu
ción alguna sin recibir instrucciones de S. Santidad, y que a los 
Religiosos se nos comunicarían por los respectivos PP. Generales, 
con quienes directamente se había entendido el Santo Padre. Es
pero, pues, de la bondad de V. Rvdma., me diga cuanto antes a 
qué debemos atenernos; y por mi parte, escribo al Señor Arzobis
po de Cartagena de Indias para ver si en su Diócesis nos propor
cionaría algún otro punto donde poder acogernos y recursos para 
el transporte de los religiosos. 

1715 El P. Francisco de Orihuela me participa no vendrá al 
Capítulo, sin duda, por el estado de guerra de aquella República, 
y lo alto de los cambios, que están a más del cinco mil por ciento. 
Ha llegado a la Provincia con obediencia de V. Rvdma. Fr. Ra
fael de Rafelbuñol, que estaba en la misión de Caracas, y muy 
pronto llegará Fr. Buenaventura de Cubillas, admitido de nuevo, 
en vista de lo dispuesto por V. Rvdma. y el Consejo de los Supe
riores de nuestra Misión, que lo envían a la Provincia por juzgar 
no es conveniente permanezca en América. 

Incluyo a V. Rvdma. una carta del P. NN. pidiendo la secu
larización. Parece ha perdido la vocación y se halla violentísimo; 
juzgo conveniente se acceda a su petición, pues ningún bien ha
cen estos elementos en la Orden. Por lo demás, las causas por él 
alegadas, fuera de la pérdida de vocación, son muy injustificadas 
e insuficientes. 

1716 El corista Fr. David de NN., de quien recordará 
V. Rvdma. le pidió la expulsión este Definitorio, y que más tarde 
reclamó ante el Sr. Obispo de Murcia contra la validez de su 
profesión solemne, se halla hoy incorporado al ejército, por per
misión, sin duda, de Dios por su mal comportamiento, pues por 
más diligencias que se han hecho alegando nuestra exención del 
servicio militar no ha sido posible eximirle del ejército. La curia 
eclesiástica de l\1urcia parece se resiste a dar solución a este asun
to, y por más que se insiste, no le da curso; además, Fr. David, 
no considerándose religioso, no ha cumplido ni cumple con las 
obligaciones que le impone su profesión, siendo esta situación de
sesperada para él y desfavorable a la Orden. Sería muy del caso 
resolviese esto la Sagrada Congregación, o que se le expulsase de 
la Orden. Por motivo de lo acaecido a Fr. David, hablé con el 
Capitán General de Valencia, y me dijo: «Están solamente exen
tos del servicio de las armas los religiosos afiliados a los conventos 
de Pamplona, Fuenterrabía, Lecároz y El Pardo, designados por 
Real Orden». Convendría, pues, tomase V. Rvdma. alguna de
terminación, tratando con el Rvdmo. P. Joaquín para que arre-

52 Omitimos sus nombres por motivos de discreción y prudencia. 
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gle con el Gobierno haya en cada Provincia un Colegio de :VIisío
neros 53 , o vean el medio de poderse librar del servicio de las ar
mas todos los religiosos. 

Besa la mano de su Rvdma. y le pide su bendición el menor 
de sus súbditos. 

Fr. Lus DE MASA:'v!AGRELL. 

Minis. Prov. 

81. A LOS CAPUCHINOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

A1asamagrell, 8 de diciembre de 1901 

1717 M. R. P. Guardián y Religiosos del convento de Olle
ría. 

Próximo a terminarse el primer trienio del restablecimiento de 
nuestra amada Provincia de Valencia, con gran satisfacción nos 
dirigimos hoy por última vez a VV. CC., carísimos hijos, para 
anunciaros la celebración del Capítulo Provincial que, para la 
elección de nuevos Superiores, tendrá lugar, Deo volente, el día 
diez de enero del próximo año en este convento de Sta. María 
Magdalena, conforme al acuerdo del muy Rvdo. Definitorio Pro
vincial, y a la autorización de nuestro Rvdmo. P. General, que 
dice así: 

«Teniendo presente que el trienio Capitular, en vuestra vene
rable Provincia de Valencia, expira el próximo mes de diciembre 
del presente año, Nos, asintiendo a tus súplicas y con el mérito de 
la santa obediencia, concedemos y facultamos para que, con el 
consentimiento de los RR. PP. Definidores, el día l O del próximo 
mes de enero puedas lícita y seguramente convocar y celebrar en 
el Seiior Capítulo Provincial en el convento de «.Masamagrell» 
para la elección del nuevo ministro, y de los restantes Superiores 
de vuestra amadísima Provincia de Valencia, observados nuestro 
derecho v costumbres. 

Entr~ tanto, y para que todo transcurra pacíficamente según 
nuestros usos v costumbres, imploramos la gracia del Supremo 
Dador de todos los bienes. Y a ti v restantes Hermanos de la Pro
vincia concedemos nuestra Pastorál Bendición. 

Dado en Roma, junto a San Lorenzo de Brindis, el día 12 de 
julio de 190 l. Fr. Bernardo de Andcrmatt, Min. Gen.» 

1718 También os hacemos saber que, a fin de aumentar el 
número de vocales del Capítulo y para que se vea más claramen
te la voluntad de la Pro\·incia en la elección de Superiores, supli
camos al Rvdmo. Definitorio General se dignase conceder por 
esta \TZ voz activa y pasiva a los RR. PP. Presidente del conven-

cr supra, 1685. 
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to de Monforte y Vicarios de los demás conventos, petición que 
ha sido otorgada por el Decreto siguiente 54

: 

«Puesto que en unión con vuestra Rvda. Definición nos pedis
te que, para el próximo Capítulo Provincial, por razón del escaso 
número de vocales, concedamos voz activa y pasiva al R. P. Pre
sidente del convento de Orito-~Ionforte, así como también a los 
RR . .P.P. Vicarios de los conventos de la Provincia, atendidas 
vuestras explicaciones y haciendo uso de las facultades a Nos con
cedidas por la Sede Apostólica, de común acuerdo con nuestro 
Definitorio General manifestado en la sesión del día de hoy, en 
virtud de las presentes con sumo gusto accedemos a tu petición. 

RulllJ., ju11lu a Sau Lurrnzu de Brindis, día 12 de julio de 
190 l. Fr. Bernardo de Andermatt, Min. Gen. Cap.» 

1719 Ahora bien, VV. PP. y HH.: al despedirnos de VV. 
ce. en el cargo que, aunque indigno, hemos desempeñado, nos 
apena el pensar que, atendida nuestra insuficiencia, no habremos 
respondido quizás a las esperanzas que cifrabais en Nos al sufra
garnos con vuestro voto, y que habremos defraudado asimismo 
las del Rvdmo. P. General, que nos designó para tan honroso 
cuanto inmerecido cargo. Pero en medio de todo nos consuela el 
considerar que por nuestra parte no hemos perdonado medio ni 
diligencia alguna para la realización de lo que hemos conocido 
conducente al engrandecimiento de nuestra Provincia, y que en 
todo hemos obrado siempre de acuerdo con los sabios y prudentes 
consejos de los dignísimos Padres Definidores, y con vuestra valio
sa cooperación, que mucho nos han ayudado en el desempeño de 
nuestro espinoso cargo. 

Siempre hemos propendido en él hacia la benignidad y mise
ricordia 55

, pero como no en todas las ocasiones es dado al Supe
rior ejecutar éstas, sin faltar a la justicia, pues dejar sin corrección 
los defectos de los súbditos sería hacerse responsable de ellos, nos 
hemos visto precisados muchas veces, violentando nuestro carác
ter 5 6

, a responder con severidad y castigar con mano fuerte los 
abusos e inobservancias. Ahora bien, pudiera haber ocurrido que, 
a causa de nuestra ineptitud, no hubiésemos acertado la justa me
dida con que deben unirse en estos casos el vino de la justicia con 
el óleo de la misericordia 5 7 , dándoos con ello alguna ocasión de 
disgusto y sufrimiento. Si así fuera, con todo encarecimiento os 
suplicamos nos perdonéis, teniendo en cuenta el noble fin y recta 
intención con que hemos procedido en todo; por nuestra parte os 
ofrecemos hacer lo mismo, si bien ningún motivo de queja tene
mos generalmente de vuestra conducta. 

1720 Réstanos, pues, amados hijos, recomendaros muy efi
cazmente roguéis a la Divina Bondad dirija todos nuestros actos 

.;, Cf. supra, 1708.1 709. 
55 Cf. SA:-1 fRA:-ICISCO: 2R 7,2, en o.e., p.114; 2 CtaF 43, en o.e., p.57; CtaM 

9-1. 1, en o.e., p. 72. 
56 Cf. supra, 21.1595.1700. 
"' Cf. C.\Pl CHl'.'>OS: Constituciones de 1643, 10,4. 
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al cumplimiento de su divino beneplácito, iluminando a los RR. 
PP. Capitulares para que, en unión de miras y concordia de pa
receres, acierten a elegir para el gobierno de la Provincia los más 
aptos para promover la gloria de Dios y el honor de nuestra 
Orden. 

A este efecto ocho días antes del Capítulo se dirán en el coro, 
después de Tercia, las preces que marca el «Manual Seráfico» al 
número 323, y desde el día nueve al doce, ambos inclusive, se 
cumplirá cuanto ordena el «Ceremonial Romano-Seráfico» en el 
número 1657, advirtiendo gue la Misa Conventual del día desig
nado para el Capítulo sea con exposición de Su Divina Majestad, 
continuando de manifiesto hasta después de Nona, y en ella co
mulgarán todos los religiosos, velando de dos en dos ante el 
Señor. 

Encargamos a todos y cada uno de los religiosos hagan pre
sente a sus respectivos guardianes, con toda libertad y franqueza, 
las cosas que, según su juicio, convenga tratar y resolver capitu
larmente para el bien de la Provincia; procurando los superiores 
remitirnos estos pareceres lo antes posible para nuestro gobierno. 

Les bendecimos de lo íntimo de nuestro corazón y nos enco
mendamos a vuestras oraciones. 

Dadas en nuestro Convento Provincial de Santa María Mag
dalena, día de la Inmaculada Concepción de la Sma. Virgen 
María del año 1901. 

Fr. Luis DE MASAMAGRELL. 

82. AL P. GEI\ERAL DE LOS CAPUCHINOS 

lo.1asamagrell, 31 de diciembre de 1901 

1721 Rvdmo. P. Ministro General. 

Min. Prov. 

Venerado y amadísimo Padre: Celebrando estos días la Iglesia 
nuestra Madre el natalicio del Niño Dios, y finalizando hoy el 
primer año del siglo xx, felicito a V. P. Rvdma. por mí y a nom
bre de esta Provincia de Valencia, que, aunque indigno, repre
sento, a la vez que pido al Señor continúe comunicándole sus 
gracias y dones y prolongue su vida por muchos años en bien de 
nuestra Orden Seráfica. 

A su debido tiempo recibí la comunicación sobre el acuerdo 
tomado por el Rvdmo. Definitorio General acerca de los límites 
de nuestra Misión y la de los PP. de Castilla, que, sin pérdida de 
t~empo, participé a los PP. Definidores y al P. Custodio de Amé
rica. 

Incluyo a V. Rvdma. un estado de la Provincia en el trienio 
gue a Dios gracias hemos terminado; y al despedirme de V. P. 
Rvdma. en el cargo que por su comisión y mandato he desempe-
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ñado, le suplico me dispense y perdone cuanto haya podido faltar 
en el cumplimiento de mi deber, teniendo en cuenta la buena vo
luntad e intención con que he procedido en todo. 

Besa la mano y pide la bendición de V. P. Rvdma. el menor 
de sus súbditos. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

83. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Masamagrell, 31 de diciembre de 1901 

1722 R vdmo. Padre General. 

Minis. Prov. 

Próximo ya a finalizar el primer trienio de la recién instaura
da Provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo de Valencia, he 
juzgado necesario, Rvdmo. Padre, darle una relación cierta y 
precisa de cuanto hemos realizado en la Provincia durante dichos 
tres años y al mismo tiempo del estado presente de esta Seráfica 
Provincia. 

1723 l. Todos los religiosos tienen una gran buena volun
tad en el cumplimiento de sus deberes y en la observancia regular 
y están llenos de fervor y celo en promover la gloria de Dios, ex
cepción hecha de pocos tibios y remisos en su vocación, los cuales 
de día en día son causa de amargura a sus superiores y promue
ven entre sus hermanos continuas reyertas. Pero, gracias a Dios, 
el número de tales sujetos disminuye, ya que algunos de ellos han 
sido expulsados ya de la Orden, pues no manifestaban señal algu
na de enmienda. 

1724 II. Desde el comienzo de mi cargo al frente de la 
Provincia, ingresaron en ella treinta y tres nuevos religiosos, a sa
ber: 3 sacerdotes, 20 coristas y 10 hermanos legos. Se ordenaron 
de presbíteros 19. Murieron en el Señor, 4 sacerdotes y l corista 
en las Misiones; y en la Provincia, l sacerdote y 3 Hermanos. 

1725 III. Para atender y ampliar nuestras misiones en la 
Guajira y en los territorios del río Magdalena, entre dos expedi
ciones llegaron seis Hermanos. Y para evitar los inconvenientes 
surgidos en el gobierno y dirección de aquellas misiones a causa 
de la gran diversidad y distancia de aquellos dilatados lugares, se 
practicó la Visita Canónica. Desde entonces, se disipó el abismo 
existente entre los misioneros y los Superiores de la Provincia y se 
estrechó más el vínculo mutuo de la caridad y amor fraterno 5 8 • 

1726 IV. Durante este trienio se ha editado la publicación 
de la revista mensual «Florecillas de San Francisco» 59 , que tiene 

58 Cf. supra, 149. 
59 Cf. supra, !648. 
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como principal objeto el promover y aumentar el espíritu francis
cano entre los miembros de la Tercera Orden. 

1727 V. Se han erigido canónicamente dos Conventos, uno 
en Totana y otro en Monforte. En el primero se ha instalado un 
Instituto de segunda enseñanza para niños y jóvenes externos. Y 
en el segundo, juzgamos más necesario organizar la Escuela Será
fica, en donde ahora siguen sus estudios 28 alumnos seráficos, as
pirantes a la recepción de nuestro hábito. 

Nuestros edificios, en general viejos y antiguos, han sido obje
to de necesarias reparaciones. Otros de los ahora existentes han 
sido levantados desde sus fundamentos, teniendo presente la po
breza que hemos prometido a Dios. Por lo demás, aunque no na
damos en la abundancia, porque no recibimos copiosas limosnas, 
tampoco nos dejamos llevar por el desmesurado deseo de los me
dios necesarios para la vida. Pero, no obstante, por la misericor
dia y ayuda de Dios, no nos falta Jo necesario para mantenernos 
en un moderado ritmo de vida, sin llegar por otra parte a la es
tricta pobreza. Nuestros conventos no tienen deudas, excepción 
hecha de dos, por causa de importantes gastos necesarios, pero es
pero que en breve tiempo se podrán saldar felizmente. 

Finalmente, Rvdmo. Padre, llegado ya el fin deseado de mí 
Provincialato, le doy mis más reconocidas gracias por haber ha
llado en V. P. Rvdma. mi más y mejor ayuda, especialmente en 
el gobierno y asistencia de los súbditos que V. P. Rvdma. me 
confió, aunque indigno siervo vuestro. 

Con todo mi mejor reconocimiento y deseando a V. P. 
Rvdma. toda felicidad, me suscribo súbdito. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 

84. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

¡\1asamagrell, 4 de octubre de 1904 

Min. Prov. 

1728 Fr. Luis de Masamagrell, miserable pecador y, no obs
tante, por disposición divina, fundador de esta Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Do
lores. 

A los amados hijos, el Superior y Religiosos, salud y bendición 
seráfica. 

El sello que caracteriza y distingue las obras de Dios, mis que
ridos hijos, es la tribulación. Por ella debió pasar y experimentar
la de continuo la obra más perfecta del Omnipotente, la Iglesia 
Santa, para que, siguiendo en un todo a su cabeza, Cristo, perse
guido, maltratado y muerto en cruz, no extrañase estas sus pala-
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bras: In mundo pressuram habebitis ... Si mundus vos odit, scitote quia me 
primum vobís odio habuít ... Si me persecuti sunt, et vos persequentur 6 0

. 

1729 A ejemplo de la Iglesia, también las Ordenes religiosas, 
sus hijas predilectas, han tenido siempre que sufrir los embates de 
sus enemigos, ya domésticos, ya extraños, que han procurado su 
destrucción por todos los medios posibles. 

Si os fijáis en la Religión Seráfica la veréis combatida desde 
un principio, al mismo tiempo de su formación, por la actitud re
belde de Fr. Elías y los Provinciales, contra la Regla que escribía 
el Seráfico Padre. Siendo necesario que el Señor les declarase y 
dijese: que la Regla era obra suya, y que los que no quisiesen 
guardarla saliesen de la Religión 6 1 • 

Tampoco ignoráis las corruptelas que el mismo Fray Elías 
trató de introducir en la Orden; ni las muchas persecuciones que 
levantó el enemigo contra ella, incitando con mil pretextos a los 
mismos Prelados eclesiásticos para que pidiesen su extinción a la 
Santa Sede; por cuyo motivo fue castigado uno de ellos con 
muerte horrorosa y ejemplar. 

1730 Ko fue menor la persecución que hubo de sufrir la 
Tercera Orden en los principios de su fundación, pues de tal 
modo se enfurecieron contra ella algunos Gobernadores de Italia, 
que gravaban a los Terciarios de toda suerte de impuestos; y no 
se cometía crimen alguno que no les imputasen y castigaran 
por él. 

Pero su mayor tribulación le vino de haberse fingido Tercia
rios y vestido el hábito de la Tercera Orden, para mejor engañar, 
los famosos herejes, llamados, por lo mismo, Fratricellos 6 2 • Esto 
levantó un clamor general contra la Tercera Orden, cuya extin
ción pedían al Pontífice los Prelados, y de todos y en todas partes 
sufrían los Terciarios toda suerte de vejaciones. Por ello fue preci
so que el Papa Clemente V abriese una amplia información, que 
vino a evidenciar la pureza y ortodoxia de su fe, y les valió no 
sólo las mayores muestras de afecto y simpatía del Pontífice, sino 
también honrosísimas Bulas en las que patentizaba su inocencia y 
recomendaba su protección a los Obispos. 

Pero no se dio aún por vencido el común enemigo, y la muer
te de Clemente V reprodujo las mismas quejas y peticiones contra 
los Terciarios, por cuyo motivo el Papa Juan XXII, siguiendo el 
proceder de su predecesor Clemente V, probada su inocencia, les 
puso a salvo de la persecución en tres Bulas que expidió a los 
Obispos, refutando sus acusaciones y mandándoles tuvieran a los 

&O lo !5,18.20. 
61 Cf. LP 17, en o.e., p.61 O; EP l, en o.e., p.695. 
62 Con el nombre de «Fratricellos» principalmente se entiende a los Hermanos 

Menores Espirituales, que, en los XIV y xv, rechazaban la autoridad de los 
propios supenores y de la Jerarquía la !glesia. Lxtend1dos especialmente por Ita-
lia, soñaban la vuelta al puro evangelio y pretendieron implantar la nueva iglesia 
espíritual anunciada por Joaquín de Fíorc. 
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Terciarios como verdaderos hijos de la Iglesia mientras observa
sen fielmente su Regla 6 3

• 

1731 Pero ¡oh grandeza de la sabiduría y ciencia de Dios! 
¡Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus cami
nos! 64 De los mismos medios que se vale el enemigo para destruir 
las obras de Dios se sirve El para su edificación. Si trata aquél de 
segarlas en flor, previniendo contra ellas a los grandes y podero
sos, con esto las saca el Señor de la oscuridad y las da más pronto 
a conocer, haciéndolas amar por sus bondades. Si pretende atajar 
sus pasos y progresos, y para esto se vale de la persecución, del 
descrédito y de la calumnia, de todo ello las saca en lauro el que 
dijo: «Bienaventurados los que padecen persecución por la jus
ticia» 6 5 • Si trata de exterminarlas amenazando con las tormentas 
y la muerte a sus seguidores, la sangre de éstos es semilla de otros 
muchos, como decía Tertuliano de los cristianos; semilla que es
parce Dios por toda la tierra. ¡Bendita tribulación, pues, que tan
tos bienes reporta! 

1732 Tampoco a nuestra pobre y humilde Congregación ha 
faltado, amados hijos, esta marca divina de su sobrenatural ori
gen y misión; lo que debe en gran manera consolarnos. 

Apenas nacida, se vio ya destituida de su apoyo y protección, 
al parecer necesarios, dejada, por decírlo así, a sus propias fuerzas 
e iniciativas por permisión del Señor, que quería se viese mejor 
ser obra suya esta fundación 66

• 

Pero esta circunstancia la aprovechó el enemigo para su plan 
de destrucción, y, valiéndose del celo, mal entendido, de alguno, 
so pretexto de que la Congregación progresaría más bajo otra di
rección y dándole una nueva forma, trató de derribar hasta sus 
cimientos, e insistió en este propósito, aún por tercera vez, corno 
el más propio para la consecución del intento, y por hallar el te
rreno bien abonado al efecto 6 7 . 

El Señor, sin embargo, que vela por su obra, abrió sus ojos a 
la mayor parte de vosotros para que conocieseis lo que con esto 
pretendía el espíritu de las tinieblas, transformado en ángel de 
luz, e hicisteis frente y estorbasteis sus arteros planes. 

1733 No cejó ni cejará el enemigo en su empeño, no obstan
te su derrota. De aquí las frecuentes y lastimosas deserciones que, 
de algún tiempo acá, venimos experimentando en aquellos que, 
dando oídos a sus diabólicas sugestiones, se apartaron del fin de 
su vocación, volviendo la espalda a Dios. De aquí también los 
disgustos, rencillas y divisiones que, prevalido de la imprudencia 

63 Cf. JUAN XXII: Q,uorumdam exigit, del 7 de octubre de 13!7; Sancta Ramana, 
del 30 de diciembre de 1317; Gloríosam Ecclesiam, del 23 de enero de 13!8 (cf. esta 
última en lvfagnum Bullarium Ramarmm, t.IV [Augustae Taurinorum 1859) p.261-
268). 

64 Rom 11,33. 
65 Mt 5,10. 
06 Cf. supra, 123. 
67 Cf. supra, 127.155; 1777. 
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de unos y de la falta de morúficación en los más, ha sembrado 
entre vosotros, sabiendo él muy bien que dividir es vencer. 

Ahora bien, como es de esperar que la batalla no se mitigue, 
antes bien arrecie, convirtiendo contra vosotros este feroz enemi
go las armas que, sin querer, le habéis suministrado, me creo en 
el deber, amadísimos hijos, de daros la voz de alerta y alentaros 
para que peleéis como buenos las batallas del Señor. 

1734 Uníos, ante todo, como en apretado haz, con el estre
cho lazo de la caridad. Así os haréis fuertes y formidables a nues
tros enemigos, pues que en la unión está la fuerza; y, por el con
trario, en la desunión, la ruina y la muerte; diciendo el Señor: 
Omne regnum in se dívisum desolabitur 6 8

• 

Los que sois súbditos, tened toda suerte de consideraciones 
para con vuestros Prelados mayores y locales, mirándoles como a 
representantes del mismo Dios. Los que estáis puestos para regir 
los destinos de la Congregación trabajad con celo dentro de vues
tra esfera de acción, respetándoos mutuamente en vuestros dere
chos para que se mantenga el principio de autoridad, y los súbdi
tos, a su vez, os respeten también a vosotros. 

Mirad con suma veneración las leyes del Instituto, por las que 
sois tenidos como tales religiosos Terciarios Capuchinos y cuyo 
cumplimiento es voluntad expresa de Dios. 

No hagáis atención al instrumento de que se ha valido Dios 
para daros las leyes: pues cuanto más vil, menos priva al Señor 
de su gloria a quien sólo debe atribuirse esta su obra. 

1735 Ni deis oídos a los que con especiosas razones de 
mayor perfección, os persuadan la conveniencia de reformarlas, 
variando hasta la forma del Instituto, con lo que vendría a dárse
le la muerte, sin duda alguna: Audi,fili mi, disciplinam patris tui, et 
ne ~imittas legem matris tuae, ut addatur capiti tuo gratia 69

• Oíd, ama
dos hijos, lo que a este propósito dice San Bernardo: 7 0 «A cada 
uno es muy provechoso y conveniente seguir la profesión que ha 
escogido y la gracia que ha recibido, y con sumo empeño y dili
gencia darse prisa para llegar a la perfección de la obra que ha 
comenzado. Y aunque admire y alabe las virtudes de los otros, de 
ninguna manera deje la profesión que una vez escogió, pues sabe 
que, según el Apóstol, el cuerpo místico de la Iglesia tiene dife
rentes miembros con diversos oficios, sin entrometerse el uno en el 
oficio del otro 7 '. En lo cual yerran algunos flacos porque, sin es
tar bien fundados en la primera posesión, en oyendo alabar las 
virtudes y ejercicios de los otros, luego se encienden en deseos de 
imitar su modo de vida y trabajan en vano; por ser imposible que 
un hombre juntamente se aventaje en tanta variedad de virtudes 
como hay en diversas profesiones. Y si las quisiese abarcar todas, 

'" Mt 
Pro,· 

1° Cf. SA"\ BER"\ARDO: Del prerepto_Y de la dispmsa, 16,44-51: PL !82,885-888. 
11 Cf. 1 Cor 12.12-27. 
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sucederle ha necesariamente que, pretendiéndolas todas, ninguna 
alcance enteramente. Y así, de este cambio sacará más daño que 
provecho. Por lo que conviene que, pues hay muchos caminos 
para ir a Dios, cada uno prosiga con intención irrevocable el que 
una vez comenzó, para ser perfecto en su profesión». 

1736 Terminado todo esto, pues, no volváis jamás la vista 
atrás, amados hijos, una vez puesta la mano en el arado, pues no 
seríais aptos para el reino de los cielos, como dice el mismo Se
ñor, y nos lo recuerda nuestro Seráfico Padre 72 • 

Permaneced firmes a vuestra vocación, teniendo en mucho el 
haber sido llamados a la secuela de aquel que, como dijo el Divi
no Redentor a la venerable Margarita de Alacoque, fue el Santo 
más parecido a su divino Corazón. 

Con esto daréis al Señor la gloria que de vosotros espera en la 
salvación de tantas almas extraviadas; honraréis a vuestra ·Madre 
la Religión Seráfica y aseguraréis la recompensa eterna, que se os 
prometió en vuestra profesión religiosa 7 3 • 

Convento de Santa María Magdalena, en la festividad de 
N. S. P. S. Francisco. Año del Señor de 1904. 

Fr. Lms DE MAsAMAGRELL. 

85. A LOS TERCIARIOS CAPUCH!é'iOS DE lvLmRJD 

Orihuela, 3 de abril de 1906 

1737 Al Superior y Religiosos Terciarios Capuchinos de 
Madrid. 

Si bien siempre y en todas ocasiones os tengo muy presentes, 
mis queridos hijos, por la razón natural de que el padre jamás 
puede olvidar a sus hijos 7 4, empero, de un modo especial se re
nueva este recuerdo y parece acrecer mi afecto todos los años en 
la festividad de nuestra tierna Madre y aniversario de la funda
ción del Instituto. 

Muy de veras desearía, como vosotros, el que pudiésemos ce
lebrarla juntos en alguna de nuestras casas, especialmente en este 
año, en el que debe ser mayor nuestro regocijo por ser el primero 
desde la elevación de esta festividad a rito de primera clase en 
nuestra Congregación. Pero ya que esto no sea posible, unámonos 
en espíritu aquel día en el santuario del corazón dolorido de 
nuestra Nladre y pidámosle con fervor nos continúe sus bendicio
nes, dando a los Prelados luz y acierto en sus disposiciones; a los 

Cf. Le 9,62; S.\>: FR.\>:Ctsco: IR 10, en o.e., p.92; 2R 2,13, rn o.e .. p.l 11: 
Adm en o.e., p. 79. 

LP 108a, en o.e., p.676; EP 65a, en o.e., p.741. Cf: 1820.1835. 
1883. 1892.1895. 1916. 

" Cf. 1753. 1782. 
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súbditos, unión, celo y sumisión, y por vuestros méritos, el perdón 
de sus pecados a este vuestro padre y siervo en Cristo 7 5

• 

Fr. Li.;1s DE l\1ASAMAGRELL. 

86. AL P. GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 

Orihuela, 22 de marzo de 1907 

1738 Rvdmo. P. Ministro General. 
Amadísimo Padre: Acabo de recibir un oficio de la Nunciatu

ra comunicándome haber sido presentado y aceptado ya por 
S. Santidad para el Obispado de Solsona. 

Grandemente me ha sorprendido esta noticia, de la que no te
nía el menor indicio 7 6 , y más aún el saber que es empeño no sólo 
del Sr. Nuncio, sino del Primado y otros Prelados, de S. Majestad 
el Rey y de su Gobierno. 

Dispuesto como estoy por mí parte a prestar mi asentimiento 
a lo que se me dice ser voluntad expresa de Dios, pido para ello 
a V. Rvdma. su venia y bendición. 

El menor de los súbditos de V. Rvdma. q. s. m. b. 

Fr. Lrns DE l\1ASAMAGRELL. 

87. AL PAPA Pío X 

Solsona, 18 de agosto de 1907 

1739 Beatísimo Padre: 

Def. y Guard. 

Con grande satisfacción de mi espíritu, participo a V. Santi
dad, que el día 4 del presente mes, festividad de Santo Domingo, 
hice mi entrada solemne en esta diócesis de Solsona que V. Santi
dad se dignó confiarme a mi solicitud pastoral, como Administra
dor Apostólico. 

Fui recibido con inusitada pompa y grandes demostraciones 
de entusiasmo por el virtuosísimo Clero y fieles, que en gran nú
mero vinieron hasta de muy remotos pueblos. Por todo ello, ben
digo al Señor. Y protestando de nuevo a los pies de V. Santidad 
la veneración, respeto y obediencia y sumisión a esa sagrada Cá
tedra 77 , pido humildemente a V. Santidad me bendiga, para que 
trabaje con fruto en la viña que se me ha encomendado, y a mis 

" El P. Luis, al igual que S. Francisco, tuvo desde los orígenes de su obra fun-
dacional preocupación por la unidad de la futura familia (cf 2C 23, en o.e., 

1 1806. l808. l 819.1820. l833.1860. l861 ). 
Cf. 169.!70. 

7 7 Cf. en o.e., p.559. 
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súbditos para que, bajo mi gobierno y direccíón, aprovechen en 
el camino de la virtud. 

De V. Santidad humilde y obediente hijo. 

Fr. Lms, Obispo. 

88. A LA SUPERIORA DEL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 

DE CERVERA 

Solsona, 12 de agosto de 1907 . 

1740 EL OBISPO DE T AGASTE, Administrador Apostólico de 
Solsona, BENDICE 

A la Rvdma. M. Superiora del Colegio de la Sagrada Familia 
de Cervera y le da las más expresivas gracias por la cariñosa feli
citación y generosos ofrecimientos que le envía en su grata del 9 
de los corrientes. A la vez le suplica oraciones para que el Señor 
le conceda las gracias necesarias para desempeñar bien el dificil 
cargo que se le ha confiado. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha con gusto esta ocasión 
para ofrecer a dicha R. M. el testimonio de su mayor estimación 
y consideración. 

Fr. Luis, Obispo. 

89. A SU SOBRINO j UAN MARTÍNEZ 

Solsona, 26 de septiembre de 1907 

1741 Sr. D. juan Martínez. 
Querido sobrino: Por una carta de la R. M. Patrocinio 76 , Su

periora General de las Religiosas Terciarias Capuchinas, me ente
ro de que vas a vender la tierra contigua al huerto del Asilo y 
que, según lo estipulado, les has avisado por si las Religiosas 
quieren adquirirlo' 9 • Ya puedes comprender que esa tierra es de 
absoluta necesidad a la casa, no sólo para ensanche del huerto, 
sino primera y principalmente para que no quede cercado el edi
ficio y fiscalizado por todas partes. Por lo tanto, excusado es de
cirte que deseo lo adquieran, pero lo que no me gusta es el pre
cio, pues lo considero muy exagerado para una población como 
Masamagrell, siendo así que no hace mucho compró la Junta de 
la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Carabanchel Bajo, Ma
drid, un magnífico jardín a real el pie. 

1742 Como conozco tu buen corazón y el interés que te ins
piran las pobrecitas huérfanas, a las que sin más recursos que la 

76 Trátase de Sor Patrocinio de Benisa, segunda Superiora General de la Con
gregación. 

79 Cf. supra, 88. 
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Divina Providencia cuidan y atienden en todas sus necesidades 
las pobres Religiosas, y a fuerza de sacrificios que tú nunca po
drás comprender bastante. Y como además te he oído hacer pro
mesas que, atendido tu carácter, juzgo serían formales, espero 
empieces a realizarlas en esta ocasión que se te presenta. Y no 
pienses por esto quiera yo regales el terreno, sino que rebajes el 
precio y el rédito que piden en las condiciones siguientes: 

l.ª Que el precio sea a real el palmo. 
2.' Que el rédito no exceda del 4 ó 4,5 por !OO. 
3.' Que no fijes tiempo para la entrega total de la cantidad. 
4. Que en cualquier época del año que te puedan ir entre-

gando alguna cantidad para amortizar el capital la recibas y re
bajes el rédito correspondiente. 

Aun en el caso de que otros te ofrecieran más ventajas, no 
creas por esto ganarías ni'ás, pues los beneficios que pudieras ha
cer en favor de las huérfanas desamparadas te los pagará con cre
ces la Divina Providencia. Espero que no pensarás tratar con 
otros mientras no ultimemos estas nuestras negociaciones. 

Bendice a ti, a tu esposa e hija vuestro tío que mucho os ama. 
El Obispo de Solsona. 

Fr. Lms Arvncó Y FERRER. 

90. AL CARDENAL RINALDINI 

Solsona, 3 de octubre de 1907 

1743 Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Rinaldini, Pronuncio 
de SS. en España. 

Mi venerado y querido Prelado: el interés y solicitud que 
V. Emma. ha mostrado siempre por mi amada Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Ntra. Señora de los Dolores, 
y el vivo deseo que manifiesta por su propagación y desarrollo, 
me alientan a acudir a V. Emma. para exponerle el verdadero es
tado de ella y pedirle su valiosísimo apoyo y protección para evi
tar el peligro inminente de un grave trastorno en la misma que 
es de temer si continúa la marcha caprichosa del actual Superior 
General, causa de universal descontento en la Congregación, lo 
que pudiera evitarse fácilmente en el próximo Capítulo General 
accediendo a los deseos de la mayor parte de los Religiosos. 

1744 Se funda este descontento y mis temores en las razones 
y motivos que paso a exponer a la consideración de V. Emma.: 

l.º En el poco interés y celo por la Congregación que se 
nota en el actual Superior General y otro Superior Mayor que, 
aunque blasonan de lo contrario, han puesto alguna vez el Ins
tituto en grave peligro de disolverse aun después de aprobado por 
la Santa Sede entendiéndose con algunos Padres de otra Orden y 
proponiendo un cambio radical en el mismo, que hubiese sido su 
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total ruina a no haber encontrado oposición en la generalidad de 
los Religiosos 8 0

• 

2.º Esta misma falta de interés por la Congregación se obser
va también en que, en vez de favorecer las vocaciones a la mis
ma, más bien se las dificulta y retrae con tantas dilaciones y mo
rosidad en concederles el santo hábito, por cuyo motivo la Con
gregación, que ya podría ser muy numerosa en los dieciocho años 
cumplidos que lleva de existencia, no ll~gan a ciento los Religio
sos con que cuenta. Lo propio sucede en el número de Casas que 
sólo son cuatro, perdiéndose la ocasión de hacer otras funda
ciones. 

3.º La falta de cumplimiento de las Constituciones en mu
chos puntos de ellas, que hace pensar se las menosprecia y causa 
general disgusto en los Religiosos y aun no pocos transtornos. 

4.º Lo poco que se han favorecido los estudios de la carrera 
eclesiástica, y más pronto dificultándoles, ha impedido el desarro
llo de la Congregación, que se ve hoy privada de poder atender 
a muchas necesidades de las Casas por falta de sacerdotes y ha 
sido causa de retraimiento para algunos que han dejado la Con
gregación por dicho motivo 8 1

• 

1745 Estas y otras muchas causas que pudieran aducirse son 
motivo de un malestar tan grande en la Congregación que presa
gia la pérdida de vocación de muchos de sus mejores Religiosos 
a no ponerse pronto y eficaz remedio. 

Son muchas las cartas que de ellos tengo recibidas que me ha
cen temer esto, llenando mi alma de amargura por no estar en mi 
mano el remediarlo. 

Ahora bien, el general deseo de los Religiosos y la solución 
que miran como única para atajar todos estos desórdenes y volver 
la Congregación a su primitivo espíritu sería, según ellos, el que 
Su Santidad me encargase a mí, como a Fundador, el gobierno de 
la misma en atención a que no ven entre los pocos sacerdotes que 
tienen uno que reúna las cualidades y prestigio suficientes para 
ponerse al frente y, haciéndose respetar de todos, unir sus volun
tades y hacer cumplir las Constituciones. Y si he de ser franco 
a V. Emma. creo que sólo así pudiera solucionarse todo. Y esto 
puede fácilmente conseguirse facultándome para poder regir y 
gobernar la Congregación, con un Vicario General a mis órdenes, 
nombrado por mí, y que supliera mis veces cuando por razón del 
cargo Episcopal, no pudiese visitar las Casas de la Congregación. 

1746 Esto, Emmo. Señor, juzgo ha de ser fácil conseguirlo 
de Su Santidad, si V. Emma. y Rvdma. se digna manifestarle la 
necesidad que hay de ello. Y no dudo que su afecto, tan repetidas 
veces manifestado a mi amada Congregación de Terciarios Capu-

ªº Cf. supra, 155.156.1732; 1777.2075. 
8 ~ Las l'\;orrnas prescribían al respecto: «Después de la profesión, no se pase de 

la primera a la segunda categoría, ni viceversa» ( cf. Normae, del 28 de junio de r 901, 
parte I, c.I!, 50, en SCHAEfER, T.: De Relzgíosis [Roma 1947] p.1108). 
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chinos, le moverá a hacerle esta señalada merced, que es de vital 
importancia para la misma, y que, si yo lo deseo, crea V. Emma. 
que es solamente por no ver la ruina de una obra que a juicio de 
todos está haciendo grande bien a la sociedad y dando a Dios 
mucha gloria. 

Besa la Sagrada Púrpura de V. Emma. y Rvdma. 82
• 

Fr. Luis, Obispo. 

P. D. El Capítulo General se celebrará, Dios mediante, en el 
mes de abril del año próximo, pues, si bien el sexenio no termina 
hasta noviembre del mismo año. está conforme el Rvdmo. P. Ge
neral en que se pida la autoriza'ción para anticiparlo a la indica
da fecha. 

91. AL P. Luis M.ª DE VALENCIA OFM. CAP. 

Solsona, 18 de diciembre de 1907 

1747 El OBISPO DE T AGASTE. Administrador Apostólico de 
Solsona, BENDICE . 

Al R. y queridísimo P. Fr. Luis M.ª de Valencia y tiene el 
gusto de remitirle licencias ministeriales de esta Diócesis para sí y 
su recomendado D. Francisco Scva, Vicerrector del Seminario de 
Orihuela, al que suplica se digne remitírsela y saludarle en su 
nombre. 

Celebraré mucho le pruebe bien su nueva residencia en ese 
convento que para él tiene tan gratos recuerdos. Además suplica 
salude a los PP. de ésta y entregue la adjunta a su interesado. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha con gusto esta ocasión 
para reiterar a dichos Religiosos el testimonio de su mayor estima 
y consideración. 

Fr. Luis, Obispo. 

92. A LA SUPERIORA DEL COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
DE CERVERA 

Solsona, 26 de diciembre de 1907 

1748 Er. Os1sro DE TAGASTE, Administrador Apostólico de 
Solsona, BENDICE 

82 Desde Foligno, Mons. A. Rinaldini envía una carta al Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares, razonando ésta de L. Amigó. La Sagrada 
Congregación, en fecha 13 de diciembre de 1907, contesta non expedire con relación 
a la propuesta del P, Luis (cf. en Archivo Vaticano, sección de la Sda. Congrega
ción para los Religiosos e Institutos Seculares, LV, n.56). 
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A la R vdma. M. Superiora y Comunidad de las Religiosas de 
la Sda. Familia y les desea mil felicidades en las presentes Pascuas 
de Navidad y entrada de año nuevo, y ruega al Divino Infante 
derrame abundancia de gracias celestiales con las que pueda san
tificarse y hacer mucho fruto en las almas que están bajo su cui
dado. Mil gracias por su felicitación. 

Fray Luis Amigó y Ferrer aprovecha con gusto esta ocasión 
para reiterar a dichas Religiosas el testimonio de su mayor estima 
y consideración. 

Fr. Luis, Obispo. 

93. AL P. BERNARDINO M.a DE ALACUÁS, TC. 

Solsona, 20 d~ enero de 1908 

1749 Rvdmo. P. Fr. Bernardino M.a de Alacuás. 
Mi muy querido y amado hijo: Recibí su para mí siempre y 

grata del día 15 de los corrientes, que me llenó de satisfacción por 
las noticias que me comunica en ella del buen estado de esa Casa; 
pero singularmente por la paz y tranquilidad del personal. En la 
misma disposición parece ha hallado el Rvmo. P. General la 
Casa de Santa Rita, según me comunica. Esta paz es el mayor 
bien que los ángeles anunciaron al mundo en la venida del Re
dentor, y que hemos de procurar por todos los medios posibles, 
pues sin ella caminaríamos ciertamente a la ruina 6 3 • 

Hace tiempo notaba que se iba perdiendo ésta entre nuestros 
Religiosos, cosa que de veras deploraba y que hemos de trabajar 
todos para atajar este mal. Por mi parte, estoy dispuesto a evitar
lo por todos los medios que estén a mí alcance, pues así me lo 
dicta la conciencia para bien y aumento de la obra que el Señor 
me ha confiado. 

Roguemos mucho al Señor unos por otros y por nuestra ama
da Congregación, pues bien lo habemos menester. 

En cambio, de su hermosa postal de los niños seises, que le 
agradezco, le envío la del Monasterio de Nuestra Patrona de Ca
taluña, la Virgen de Monserrat. 

Bendice a V. R. y a todos sus amados hijos su Padre y siervo 
en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

"' Cf. supra, 1745. 
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94. A D. ANTONIO MAURA 

Solsona, 16 de febrero de 1908 

1750 Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 

517 

Muy distinguido Sr. y queridísimo amigo: Hallándome de vi
sita por algunos pueblos de esta Diócesis supe la resolución de 
Vds. de mandar a Honorio 84 a esta s/c., lo que me fue muy satis
factorio por ver en ello una prueba de la confianza y afecto con 
que Vd. me distingue sin merecerlo. 

Sentí no hallarme presente a la llegada de su hijo, para que 
se le hubiera hecho menos sensible la separación de Vds. Ayer re
gresé y tuve el gusto de abrazarle y la satisfacción de verle con
tento y muy bien dispuesto a aprovechar el tiempo y atento a las 
indicaciones que le hice para evitar que pueda adquirir compro
misos y relaciones que no le convengan. 

Descanse Vd., que haré lo posible para que no pierda el tiem
po sin extremar la nota del rigor y concediéndole alguna honesta 
recreación, especialmente en los domingos y días festivos, en las 
que le acompañará siempre alguno de mis familiares, en particu
lar Fr. Javier que lo aprecia mucho y ya lo tiene conocido y 
tratado. 

Espero, pues, confiadamente ha de dar buen resultado esta re
solución que han tomado Vds. Y por mi parte me atendré en 
todo a la norma de conducta que me traza Vd. en su apreciabilí
sima carta del 11 de los corrientes. 

Dígnese saludar en mi nombre a su virtuosa esposa y familia, 
a quienes bendice de corazón su affmo. s. s. y capellán. 

95. A D. ANTONIO MAURA 

Solsona, 12 de marzo de 1908 

1751 Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 

Fr. Luis, Obispo. 

Muy distinguido Sr. y querido amigo: No había contestado 
antes a su última carta por saber se hallaba en Francia y supo
nerle después muy ocupado en los preparativos del viaje que ha 
hecho a Barcelona con S. M. el Rey. 

Mi objeto principal hoy es el felicitarle por el buen resultado 
de éste, que ciertamente me infundía temor, atendida la situación 
de dicha ciudad 8 6

• 

84 Honorio Maura ( 1886-1936) concluirá sus estudios de abogado e ingeniero, 
pero su verdadera vocación será la de dramaturgo en colaboración con Martíncz 
Sierra (cf. en Encíclopedía Universal Ilustrada. Ed. Espasa-Calpe, apéndices, t.Vll, 
p.157-158). 

•> Trátase de Fr. Javier M. de Valencia, posteriormente Superior General de 
los Terciarios Capuchinos. 

"' Temor fundado, ya que el 26 de julio de 1909 se iniciará la llamada Semana 
Trágica, con la quema de conventos. 
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Pensé, con este motivo, pasar a Barcelona a visitar a S. Y1. y 
a V d., y no lo efectué porque, desde luego, hubiese querido 
acompañarme Honorio, que conocí tenía muchos deseos de ir, y 
como él lo había pedido a Vds. y no había obtenido contestación, 
supuse no era de su agrado. 

Honorio se encuentra bien de salud y parece aprovecha bien 
el tiempo, así que estén Vds. tranquilos y no piensen abreviar el 
tiempo de su estancia en ésta, sino prolongarlo cuanto se pueda, 
pues es lo conveniente. 

Con mis recuerdos para su señora esposa e hijos, especialmen
te D. Gabriel, reciban todos la bendición de este su affmo. s. s. v 
capellán. 

Fr. Obispo. 

96. AL ScBSEC:RETARJO DE GRACIA Y JcsT1c:1A 

Solsona, 22 de marzo de 1908 

1752 Excmo. Sr. D. Pascual Amat, Subsecretario de Gracia 
y Justicia. 

Muy distinguido Sr. mío: He recibido la real cédula Auxilia
toria para poder poner en ejecución la reforma del Arreglo Pa
rroquial en esta Diócesis, pero no el cuadro sinóptico que en la 
misma dice se acompaña; ni tampoco los expedientes originales 
que, según la referida Real Cédula, debe unirse a ella para archi
varlos. 

Mucho agradezco tanto al Excmo. Sr. Yiinistro como a V. E. 
hayan atendido mi petición mandándome esta Real Cédula, y 
apreciaría completasen su obra dando las órdenes oportunas para 
que se me remitan cuanto antes los documentos indicados. 

Me es muy grata esta ocasión para ofrecerme de V. E. affmo. 
s. s. y capellán. 

Fr. Lns, Obispo. 

97. A LOS TERCIARIOS CAPUCHII'><OS DE YlADRID 

Solsona, 9 de abril de 1908 

1753 M. R. P. Ministro y Comunidad de Religiosos Tercia
rios Capuchinos de la Escuela de Reforma de Sta. Rita, CARABA:X
CHEL. 

Mis carísimos hijos: Si bien nunca, como a padre, puedo olvi
dar a VV. CC. ª', aumenta, no obstante, mi recuerdo (y, si se 

" cr. supra, 1737; 1782. 
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quiere, mi afecto) todos los años al llegar la festividad de Ntra. 
Stma. Madre de los Dolores v la fecha de la fundación de nuestro 
Instituto. En éste de un mocÍo especial debemos todos celebrar la 
memoria de estas fechas tan consoladoras a nuestro corazón por 
ser el primero en el que la Divina Providencia, queriendo recom
pensar vuestros méritos y trabajos 88 , elevó a este vuestro Padre, 
aunque tan indigno, a la alta dignidad del Episcopado. Bendiga
mos y demos gracias a Dios por todo ello. 

1754 Pero, al mismo tiempo, como el enemigo común, furio
so por el fruto presente de vuestros trabajos y por el que prevé en 
el futuro, hace esfuer;:os inauditos para destruir si pudiese la obra 
de Dios, debemos orar sin cesar a Ntra. ternísima Madre, úníca 
a quien le fue dado quebrantar la cabeza de la serpiente, y bajo 
cuyo manto nació esta nuestra amada Congregación, para que 
nos inspire a todos un verdadero celo por la gloria que está lla
mado a dar a Dios N. Señor este nuestro Instituto v consolide la 
paz y unión fraterna, tan necesaria para el progres~ de esta obra 
que parece el enemigo quiera minar por sus cimientos 89 • 

Encomendándose más que nunca a vuestras oraciones os feli
cita en tan grande festividad y os bendice de corazón vuestro 
Padre. 

98. A D. A:;TONIO MAURA 

Solsona, 21 de m~yo de 1908 

1755 Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 

Fr. Lurs, Obispo. 

~1uy distinguido Sr. y apreciadísimo amigo: De regreso de 
Valencia, donde hube de ir por asuntos urgentes de mis dos Con
gregaciones, tengo el gusto de dirigirme a Vd. para darle cuenta 
del estado de Honorio, que sigue portándose bien desde su regre
so de Barcelona y preparándose para los exámenes, cuya fecha 
está esperándose comuniquen de un momento a otro. 

He sentido mucho la contrariedad que les ha causado su viaje 
a Barcelona, al que accedí tan sólo porque me dijo que tenía per
miso expreso de Vds. y por tratarse solamente de dos o tres días. 
A mi llegada he sabido que se excedió del tiempo marcado y 
abusó de su libertad, lo que me servirá de lección para que otra 

"" Cf. I acuerdo del Definitorio General celebrado los días 7-8 de abril de 1907 
dice así: «:corno consecuencía del singular honor concedido a nuestra Congrega
elevando al orden episcopal al fundador de la misma, confiándole la Adminis-

tración Apostólica de Solsona, la Santa Sede le ha otorgado principalísi-
mamente por los méritos y nuestra familia religiosa 1 se eleven 

al Altísimo» en Libro Actas del Definitorio Ge11eral, en Archivo de la 
General de los TT. Capuchinos, Romaí. 

" Cf. supra, ; 737. 
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vez no le deje salir sin permiso o autorización de Vds. por escrito. 
Con toda franqueza dígame cuanto convenga para su dirección. 

1756 No sin temor de abusar de la bondad de Vd. me atre
vo a exponerle lo siguiente: Tengo a mi servicio, como a Provisor 
y Secretario, a un párroco y Beneficiado respectivamente de Va
lencia con licencia temporal del Sr. Arzobispo, y para asegurar su 
permanencia a mi lado urge conseguirles alguna Prebenda, y no 
siendo posible en esta catedral, ni en cualesquiera otra, pues es 
más fácil obtener de Roma la dispensa de residencia a un canóni
go que a un Párroco, y me sería muy duro tener que separarme 
de ellos. Además son muy acreedores ambos a esta gracia, como 
podrá ver por las testimoniales que para su satisfacción y gobier
no acompaño. 

Con saludos afectuosos para su buena esposa, D. Gabriel y 
demás familia, tiene el honor de reí terarse de V d. affmo. fiel ser
vidor y capellán. 

99. A D. ANTONIO MACRA 

Solsona, 11 de junio de 1908 

1757 Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 

Fr. Luis, Obispo. 

Muy distinguido y apreciadísimo amigo: Con motivo de cele
brar el sábado su fiesta onomástica, escribo a V d. para felicitarle, 
dándole así un testimonio más de mi cordial afecto y distinción. 
En dicho día redoblaré mis plegarias para que S. Antonio le al
cance la continuación de las gracias y bendiciones con que hasta 
el presente le ha colmado el Señor, a fin de que siga rigiendo los 
destinos de nuestra nación con el acierto con que lo ha hecho 
hasta ahora. 

l'vfe han sido muy gratas las noticias que me comunica de Ho
norio, y deseo muchísimo siga portándose bien en corresponden
cia a los paternales desvelos de Vds. 

Respecto al asunto de mi Congregación, espero confiadamen
te en Dios que sacará de los males bienes, como su Divina Provi
dencia hace de ordinario; tanto más cuanto que mis religiosos pa
recen estar todos elios dotados de buen espíritu, y aun en los ye
rros que cometen estoy persuadido no hay mala intención. Por 
ello suplico a Vd. encarecidamente no les retraiga su protección 
y valiosísimo apoyo. 

Con saludos afectuosos para D.ª Constanza y demás familia, 
se reitera de Vd. affmo. s. s. y c;¡pellán. 

Fr. Lurs, Obispo. 
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1758 Excmo. Sr. D. Antonio Maura, Presidente del Consejo 
de Ministros. 

Muy Sr. mío y distinguido amigo: Molesto la atención de Vd. 
para manifestarle que por tercera vez se ha establecido hace una 
semana un nuevo servicio de automóviles de Manresa a esta loca
lidad, y los Sres. que forman la Compañía me piden suplique a 
Vd. la recomposición de la carretera, cuyo mal estado, efecto to
davía de las inundaciones, ha sido la causa de que hayan tenido 
que retirarse dos veces otras compañías, como dije a Vd. cuando 
tuve el gusto de verle y hablarle en su viaje acompañando a S. M. 

Me indicó Vd. entonces le recordara este asunto, lo que me 
anima a escribirle con la confianza de ser bien atendido, como de 
costumbre. 

El año pasado acudí con esta misma petición a la Dirección 
General de Obras Públicas, y se consignaron quince mil pesetas, 
que se entregaron a la Diputación de Lérida, la cual nada ha he
cho por mejorar el trayecto que le corresponde, de Solsona a 
Cardona, y el de Cardona a Manresa, que pertenece a Barcelona 
y es el más destrozado, tampoco se dan prisa en arreglarlo, sin 
duda por falta de recursos. 

Quizá sea inoportuno dar a Vd. estos antecedentes, pues tal 
vez ya esté enterado, pero vea Vd. en ello sólo mi buen deseo de 
favorecer a esta región, a la que tanta falta hace el referido servi
cio de automóviles, del que sin duda nos veríamos privados de 
nuevo si no se atendiera a esta urgente necesidad de la recompo
sición de la expresada carretera. 

Con saludos afectuosísimos para su señora esposa y familia, 
me es muy grato reiterarles los humildes servicios de este humilde 
capellán, que les bendice. 

JOI. A D. ANTONIO MAURA 

Solsona, 27 de febrero de 1909 

Fr. Luis, Obispo. 

1759 Excmo. Sr. D. Antonio .'Maura, Presidente del Consejo 
de Ministros. 

Distinguido Sr. y apreciado amigo: Efecto, sin duda, del mal 
servicio de correos que tenemos en ésta, ayer recibí su gratísima 
fechada el veinte, por cuyo motivo no he podido cumplir antes 
con el deber de darle las gracias por el interés que ha mostrado 
en la petición que le hice referente a la recomposición de la carre
tera, asunto que ha tomado con tanta actividad el Sr. Ministro 



522 Cartas 

de Fomento que, según tengo entendido, ya trabajan en ella al
gunos días algunas brigadas. 

Para el mejor servicio de correos sería del caso se interesase 
V d. en que se despache favorablemente la solicitud que tiene pre
sentada en la Dirección General de Comunicaciones D. Pedro 
Jorba y Ríus, en nombre de la empresa de automóviles la Hispa
no-Manresana, pues de este modo lo recibiríamos con más regu
laridad y seis o siete horas más pronto que el presente. 

Con recuerdos afectuosos para su señor.¡¡¡ esposa y familia, se 
reitera con el mayor gusto de Vd. affmo. s. s. y capellán, que les 
bendíee. 

Fr. Luis, Obispo. 

102. AL P. joAQt:íi'i DE LLEVMERAS OFM. Cap. 

Soisona, 20 de marzo de 1909 

1760 Rvdmo. P. Fr. Joaquín de Llevaneras. 
Amadísímo H.º en el S. P. S. Francisco: Con razón extrañaría 

Vuestra Rvdma. mí silencio después de su última cariñosísima 
carta. No ha obedecido esto a tenerle olvidado, que no es posible, 
sino a las múltiples ocupaciones que me absorben el tiempo por 
completo. 

Con sumo gusto, pues, escribo hoy a V. Rvdma. para notifi
carle que quizá en breve, con motivo de la canonización del Bea
to J. Oriol, tenga el gusto de verle y abrazarle. 

Las buenas noticias que me eomunicaba referentes al estado 
de salud de nuestro Emo. Cardenal, su Señor hermano, füeron 
para mí motivo de grande satisfacción, pues ya sabe que le apre
cio muy de veras y pido al Señor nos lo conserve dilatados años 
para bien de su Iglesia y honor de nuestra Orden Seráfica. 

En su apreciable carta me deja entrever algún deseo de que 
le ayude en cierta obra encomendada por S. S. a V. Rvdma. y, 
con la franqueza de H. 0

, he de decirle que me tiene en todo a su 
disposición, si bien ya sabe y conoce mis pocas fuerzas y muchas 
ocupaciones que hoy pesan sobre mí. De todos modos en nuestra 
entrevista, que Dios mediante espero sea pronto, hablaremos so
bre el particular y me expondrá más francamente su pensamien
to, pues tendré sumo gusto de complacerle en cuanto de mí de
penda. 

Ruegue mucho al Señor por mí, como yo lo hago por 
V. Rvdma., y mande a su Hermano s. s. y capellán. 

Fr. Lus, Obispo. 
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103. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE MADRID 

Solsona, 29 de mayo de 1909 

1761 A mis muy queridos hijos el Superior y Comunidad de 
Religiosos Terciarios Capuchinos de la Escuela de Reforma de 
Sta. Rita, Carabanchel Bajo (Madrid). 

Llegados a la Ciudad Eterna, donde fuimos, con motivo de la 
canonización de San José de Oriol, en compañía de los Rvdmos. 
PP. General y su Secretario y de nuestro Mayordomo Fr. Ja
vier 90 , tenemos la satisfacción de anunciar que nuestro P. Santo, 
en la audiencia privada y particular que nos concedió, se dignó 
manifestarnos la simpatía y afecto que sentía por nuestra Congre
gación, a la que conocía, según dijo, perfectamente; y en testimo
nio de ello, accediendo a nuestra petición, concedió a todos los 
sacerdotes de la misma la facultad de aplicar a los crucifijos la in
dulgencia plenaria toties quoties para la hora de la muerte, extensi
va a todo moribundo que los besare. Asimismo, la de aplicar las 
indulgencias de los escapularios de la Stma. Virgen a las medallas 
de nuestra Madre de los Dolores bendecidas por los mismos, y 
una bendición especial para todos los Religiosos de la misma. 

1762 De su Emma. el Cardenal Vives no recibimos menos 
demostraciones de afecto e interés por nuestro Instituto, dándo
nos amplias instrucciones y facilidades para su gobierno y direc
ción, que a su debido tiempo daremos a conocer a nuestros reli
giosos. 

Ayúdennos, pues, todos a dar gracias a Dios por tan singula
res mercedes y a trabajar con interés y de común acuerdo por el 
bien y prosperidad de nuestra Congregación para que se vean en 
ella los progresos morales y materiales que esperan S. Santidad y 
nuestro Cardenal Protector. 

Con tan grato motivo les bendicen de corazón sus PP. y sier
vos en Cristo. 

Fr. Lurs, Obispo. 
Fr. PEDRO M.a DE TITAGUAS. 

104. A LOS RELIGIOSOS COADJUTORES DE LA COMUNIDAD DE 

TERCJARros CAPUCHJNos DE Dos HERMANAS 

Solsona, 20 de diciembre de 1909 

1763 Nos, Fr. Luis Amigó y Ferrer, Obispo de Tagaste, Ad
ministrador Apostólico de Solsona y Fundador de la Congrega
ción de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

'º Trátase del P. Javier M." de Valencia (cf: supra, 191.192.1750). 

Luis Amigó 19 
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A los amados hijos los Religiosos Coadjutores de nuestra Casa 
de Dos Hermanas, Sevilla. 

Salud y bendición seráfica. 
Ha llegado a nuestro conocimiento, amados hijos, por varios 

conductos y primeramente por Roma, la actitud en que algunos 
de VV. CC. se han colocado al tratarse de presentar a la aproba
ción del Romano Pontífice las Constituciones de nuestro Institu
to, por juzgar que las modificaciones introducidas dan nueva orien
tación al mismo y, a la vez, perjudican los intereses de los Hermanos. 

1764 Es necesario, amados hijos, reflexionar bien sobre el 
particular y pesar con la debida consideración las funestas conse
cuencias de esta conducta, para no participar de la tremenda res
ponsabilidad que ante Dios tendrán los que de algún modo han 
contribuido a perturbar los ánimos de los Religiosos. 

Por mi parte, ya podréis juzgar que, como a padre, me ha
brán llegado muy al alma estas noticias, que no puedo dejar en 
conciencia, y atendiendo a superiores indicaciones de haceros al
gunas advertencias en las que pueda, con la gracia divina, llama
ros al orden y hacer que reflexionéis y volváis sobre vuestros pa
sos para impedir el tener que experimentar, quizá vosotros y yo, 
amarguras irreparables. Tened, pues, en cuenta: 

1765 l.º Que en la aprobación del Instituto, aunque se 
hizo mención también de la aprobación de las Constituciones, se 
nos manifestó al propio tiempo que esto se hacía atendiendo a las 
circunstancias anormales por que pasaron en aquella época los 
Institutos Religiosos en España, a fin de legalizar su situación 
ante el peligro de expulsión de los que no estaban legalizados y 
aprobados en debida forma por la Santa Sede 9 1 ; pero que, pasa
do éste, entendiésemos que las Constituciones necesitaban de una 
aprobación especial que se habría de pedir y que se daría a su 
tiempo. Lo mismo que sucedió con las Constituciones de nuestras 
Hermanas Terciarias, cuya aprobación se está asimismo trami
tando. 

1766 2.º Que nadie, y yo menos que todos, teníamos inte
rés ni pensamiento de introducir innovación alguna en nuestras 
Constituciones, y si se han modificado ha sido por mandato de 
Roma, efecto de las normas dadas por la Sagrada Congregación 
para los Institutos de votos simples, a las que deben acomodarse 
exactamente sus Constituciones si querían la aprobación de la 
Santa Sede 92 • 

1767 3.º Al tenor de dichas disposiciones y superior man
dato, las reformamos, como sabéis, en 1902, acomodándolas 
cuanto pudimos a las normas de la S. Congregación, pero sin va
riar en nada su espíritu y aun dejando sín modificar los dos o tres 
puntos que a vosotros atañen referentes a la asistencia como vo-

1 Cf. supra, l 713.1714. 
92 Cf. Normae, del 28 de junio de 1901, en Scn.~EfER, T.: De Religiosis (Roma 

1947) p. 1102-1135. 
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cales al Capítulo Provincial, y el poder ser elegidos Vice-Minis
tros de las Casas, cuando así conviniere. Ya sabéis que fueron 
también aprobadas estas Constituciones en el Primer Capítulo 
General, celebrado el mismo año 1902; y que en julio de 1905 el 
Definitorio General dispuso se pusieran en práctica en todas las 
casas de la Congregación y que se leyeran cada dos meses, para 
que los Religiosos las tuvieran más presentes, habiéndose cumpli
do desde entonces este acuerdo sin protesta alguna de los Reli
giosos. 

1768 4. 0 Después de esto se ha insistido varias veces para 
obtener la aprobación de estas Constituciones, recibiendo idéntica 
respuesta: que era necesario, al efecto, se adaptasen totalmente a 
las normas de la S. Congregación; y en la autorización de Roma 
para celebrar el segundo Capítulo General se decía expresamente 
que debía ocuparse el Capítulo, ante todo, en esta obra, a cuyo 
efecto designaron los Capitulares al nuevo Definitorio para que, 
de acuerdo conmigo, hiciese la refo;ma que Roma exigía. 

1769 5. 0 Antes de emprender este trabajo volví de nuevo a 
insistir sobre no modificar los puntos indicados, y otra vez se me 
contestó ser necesaria la total conformidad de las Constituciones 
a las referidas Normas para su aprobación. En nuestro viaje a 
Roma con el P. General y su Secretarío, aun a trueque de ser im
portunos, hablamos detenidamente sobre este asunto a su Ema. el 
Cardenal Prefecto de la S. Congregación de Religiosos, sin que 
obtuviésemos otra respuesta que la indicada. Así es que con la 
aprobación del Definitorio General hice las modificaciones consi
guientes, que se mandaron a Roma, y aún nos fueron devueltas 
con una serie de enmiendas hechas por el Censor nombrado al 
efecto por la S. Congregación. 

1770 Esta es, amados hijos, la verdadera historia de los he
chos referentes a la aprobación de las Constituciones de nuestro 
Instituto. Y cuando esperábamos de un momento a otro verlas 
aprobadas, nos encontramos con que al presente sois vosotros 
mismos los que ponéis dificultades para ello. 

Considerad bien todo lo expuesto y fijaos en que es vuestro 
Padre el que os lo manifiesta, el cual ya podéis pensar ha de te
ner más interés que nadie (aunque hayáis juzgado lo contrario), 
por el bien del Instituto, por la conservación de su espíritu y por 
todos y cada uno de vosotros en particular. Tened en cuenta 
también que no es a vuestro Padre Fundador y a los Superiores 
Generales a quienes con esta actitud hostil ofendéis y agraviáis, 
sino más bien a la Santa Sede, de quien emanan estas disposicio
nes y acuerdos y de la que los Institutos religiosos reciben su ser 
y su existencia. 

1771 Mucho más pudiera y 
pero me limito a recomendaros 

CL 1791. 

deciros, amados hijos, 
sumisión y obediencia a la 
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Santa Sede, que tanto nos encarga y de la que tan admirable 
ejemplo nos dio el Seráfico Padre San Francisco, pues sólo así os 
acreditaréis de buenos religiosos, que es lo que pretendisteis al en· 
trar en la Orden y lo que ésta desea de todos y cada uno de vos· 
otros. 

Confío en Dios que, iluminados por su divina gracia, volveréis 
sobre vuestro8 acuerdos, sometiéndoos en todo y por todo a lo 
que se disponga, haciéndomelo constar así en carta que me dirija 
cada uno de vosotros sin pérdida de tiempo, para mi conocimien
to y efectos consiguientes. 

Fr. Lms, Obispo. 

105. AL CARDENAL VIVES y TUTÓ 

Solsona, JO de agosto de 1910 

1772 Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó. 
Venerado Prelado y apreciadísimo Hno.: Tengo el honor de 

remitir a V. Ema. la relación que me envió la Sagrada Congre
gación de Religiosos para que informara sus varios extremos. 

Hubiese querido despacharla antes, mas no me ha sido posi
ble porque algunos datos que necesitaba recoger han invertido el 
tiempo transcurrido. 

No sé si estará en la forma requerida, pero V. Ema. podrá in
dicarme con toda franqueza si hay algo que corregir. 

Siento tener que contradecir alguna cosa, pero puedo asegu
rarle que, en conciencia, contesto a todos los puntos con la mayor 
exactitud posible. 

1773 Desearía enviase V. Ema. una subsanación para todo 
aquello que lo necesite, y si lo cree conveniente, alguna instruc· 
ción reservada para los Religiosos a fin de que, en lo sucesivo, se 
acomoden con más exactitud a las leves e instrucciones de la San
ta Sede v a las Constituciones del Instituto. 

Aprovecho esta ocasión para reiterarle mi más profundo agra
decimiento por el nuevo favor recibido, y esperando ahora se in
terese por la aprobación de las Constituciones de mis Religiosas, 
que ya están presentadas hace tiempo, queda como siempre de 
V. Ema. affmo. súbdito y s. s. q. b. s. p. 

Fr. Lcis, Obispo. 

El P. Luis hace aquí una clara referencia al lema de Pío X: «Instaurare om
nia in Chrísto», que cita en otros de sus escritos (cf. supra, 280.461; 2155). 
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106. AL PREFECTO DE L.-\ SAGRADA CO:\GREGACIÓ:'\ DE RELIGIOSOS 

Solsona, JO de agosto de 1910 

1774 Excmo. y R vdmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Religiosos 9 5

• 

Emmo. Sr.: En cumplimiento del encargo que en fecha 16 del 
pasado mes me hizo V. Emma. he leído y examinado detenida
mente el documento remitido a esa Sda. Congregación por los 
Rvdmos. Padres Bernardino de Alacuás y Fr. Carlos de Cuart de 
les Valls, Def. Gen. de mi Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos, en el anterior sexenio, y en conciencia debo hacer 
las siguientes observaciones: 

N.0 13. Hay que hacer notar que el Noviciado de Torrente 
se erigió sin autorización de la Santa Sede, por no tener entonces 
mi Instituto más que la aprobación diocesana; y que un corto 
tiempo hubo también noviciado para Hermanos en Yuste, sin 
más aprobación que la del Prelado Diocesano, por la misma 
causa. 

Después se erigió canónicamente para Hermanos Coadjutores 
y se obtuvo también la autorización para trasladar el de Clérigos 
a Godella, si bien no se ha efectuado aún por estar la casa en 
construcción. 

N.0 17. Hasta la publicación de las normas de la Sagrada 
Congregación, rigieron en el Instituto las Constituciones primiti
vas aprobadas por varios Prelados diocesanos, de las que cada 
Religioso tenía un ejemplar impreso; pero desde aquella fecha se 
adaptaron las Constituciones a dichas normas y de ellas había un 
ejemplar manuscrito en cada casa, como está contestado en el nú
mero 17. 

N.º 18. Son varios los que por motivo de limosna o de salud 
estuvieron algunos días fuera del Noviciado, y especialmente uno 
que hoy es ya sacerdote estuvo en su casa más de un año y, al ad
mitirlo luego, le profesaron sin nuevo noviciado. 

N. 0 19. A ningún religioso creo se le haya disminuido el 
tiempo de Noviciado; pero sí alargado a muchos tal vez con el fin 
de probar su vocación. 

El novicio de que se hace mención debe ser el que me refiero 
en el número anterior, al que realmente nadie consideraba como 
novicio, por el mucho tiempo que estuvo fuera y estudiando en el 
Seminario. 

N. 0 20. Además de los trabajos domésticos indicados en la 
contestación, con mucha frecuencia se les empleaba a los Novicios 
en la limosna. 

1775 N.º 24. Son varios los religiosos que estuvieron más o 
menos tiempo sin votos por no profesarles cuando correspondía, 
sin duda por vía de prueba o corrección. 

95 Lo era el Cardenal Vives y Tutó; como capuchino, P. José Calasanz de Lle
vaneras. 
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N º 29. Algunos religiosos de votos temporales salieron fuera 
despedidos, sin pedir antes la dispensa del tiempo que les queda
ba de sus votos. 

N. 0 42. En la relación de cuentas, aún cuando en el primero 
de octubre de 1908 figuran cerradas las de todas las casas con su
perávit, es la verdad que, a excepción de la de Yuste, en todas las 
demás había deudas de gran consideración que no se han hecho 
constar. 

N.º 44. 
del Estado 
piadosa. 

La pequeña cantidad que se dice colocada en valores 
es de cinco mil pesetas, y responde a una fundación 

N.º 45. De la casa de Torrente fueron robadas por un Novi
cio cinco mil pesetas (las que no füe posible recobrar), que esta
ban depositadas para con las cinco mil de que se hace mención 
en el número anterior, atender a una fundación piadosa; pero, no 
obstan te este menoscabo, la viene cumpliendo exactamente el 
Instituto; como se dice en el número 56. 

N.º 51. En este punto ha habido mucho descuido. 
N.0 53. Excepto en una Casa, no se había establecido la caja 

con tres llaves, como está mandado, protestando los Superiores 
no tener interés que guardar. 

N. 0 56. Además de las cargas piadosas que se mencionan en 
la contestación a este número hay que hacer constar que la fun
dación del Monasterio de Yuste lleva aneja la obligación de cele
brar una misa anual, otra mensual, y dos en la fiesta onomástica 
de los fundadores. 

1776 N ." 66. En cuanto a la lectura de estos decretos, ha 
habido bastante descuido. 

N.º 69. En este punto no se han observado las Constitucio
nes con la escrupulosidad debida. 

N.º 70. También en esto ha habido en algunas Casas bas
tante descuido. 

N.º 75. El abuso en este punto ha dado por mucho tiempo 
grandes disgustos y muchas quejas, por no respetarse ni aun las 
cartas dirigidas a los Superiores y Definidores. 

N. 0 76. No ha habido estabilidad en los Superiores locales 
hasta el último Capítulo General, removiéndoles con mucha fre
cuencia a voluntad del Superior Mayor. 

1777 N. 0 77. Se ha abusado en muchas ocasiones de la Vi
sita haciéndola a veces meses enteros con menoscabo de la juris
dicción de los Superiores locales, los que se lamentan de ello. 

N." 78. Poquísimas veces se ha consultado para nada a los 
consiliarios locales. 

N.0 79. Hubo una porción de años en los cuales apenas tuve 
intervención ninguna en la dirección del Instituto, ya porque no 
tenía la necesaria libertad en mi Orden, ya también porque los 
Superiores que regían mi Congregación la esquivaban, hasta el 
punto de pasar ocho años sin visitar la Casa principal de la mis-
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rna (Santa Rita) 96 . Y en este tiempo sucedió el entenderse algu
nos de los Superiores Mayores con un Padre Jesuita para hacer 
una transformación total en el Instituto 9 7 • Desde entonces tuve 
que atender algo más a éste y asistir cuando era invitado y podía 
a alguna de sus reuniones definitoriales, en las cuales no creo ha
ber coartado la libertad y voluntad de nadie, corno tampoco en 
el último Capítulo, aunque di mi parecer al que me lo pidió. 

1778 N. 0 84. Hasta el presente ha habido muy poca forma
lidad en los estudios; sin fijeza en los cursos académicos; ni regu
laridad en las clases; ni existir registros de exámenes; todo lo cual 
ha quedado reglamentado desde el último Capítulo General. 

N." 95. Por encargo de los Prelados diocesanos han confesa
do como extraordinarios y dirigido espiritualmente a las Religio
sas Terciarias Capuchinas, por mí también fundadas. 

Respecto a la firma de este documento, me llama la atención 
esta fecha del 20 de noviembre de 1908, víspera de la celebración 
del último Capítulo General, y que no esté firmado por el ante
rior Superior General ni los demás Definidores que se hallaban 
reunidos, uno de los cuales era el actual Ministro General, que 
dice no le presentaron semejante documento 98

• 

Es cuanto puede decir a V. Emcia. respecto a los extremos 
que abraza la adjunta relación, en cumplimiento de la Comisión 
que se me encarga. 

De V. Emcia. humilde súbdito q. b. s. p. 

Fr. Luis, Obispo. 

107. AL PRr;smENTE DEL Col'\Sr;Jo DE l\'11MSTROS DE ESPAÑA 

Solsona, 15 de septiembre de 1910 

1779 Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
El Obispo de Solsona B. L. M. al distinguido Sr. Presidente y 

demás Señores de la Junta Católica de Vizcaya y aprueba y 
aplaude el pensamiento de organizar manifestaciones católicas en 
toda España el 2 del próximo octubre, para protestar de los pla
nes antirreligiosos del Gobierno y alentar el espíritu de los católi
cos, que hoy, más que nunca, conviene se mantengan en apreta
do haz al lado del Episcopado español y del Romano Pontífice 99 • 

Les bendice. 
Fr. Lc1s, Obispo. 

96 Cf 2075. 
97 Cf. supra, 155.156.1732.líH; 2075. 
•• Integraban el general saliente los PP. José M." de 

de Titaguas, Bernardino Alacuás, Carlos M.ª de Cuart y Luis M.' Torrente. 
Y el nue\'o consejo general se constituyó así: P. Pedro M.ª de Títaguas, P. Manuel 
M." de Alcalalí, P. Domingo M:' de Alboraya. P. Antonio Ivl." de Masamagrell y 
P. Juan M.' de Ayelo. 

•• Ante la inminente aprobación de la «Ley del Candado», que lo sería con fe· 
cha de diciembre de 1910. 



530 Cartas 

108. AL PAPA Pío X 

Solsona, 28 de diciembre de 1910 

1780 Beatísimo Padre: 
Fray Luis Amigó y Ferrer, obispo de Tagaste, administrador 

apostólico de la diócesis de Solsona, postrado humildemente a los 
pies de Su Santidad expone: Que, persuadido íntimamente de la 
urgente y suma necesidad de volver al recto camino, mediante la 
cri~tiana educación, a lus júvenes imbuidos de falsas doctrinas y 
de malos ejemplos y alejados del camino de la verdad y de la vir
tud, fundó, poniendo todo su empeño y asistido de la divina gra
cia, dos Institutos de la Tercera Orden de Capuchinos, uno 
masculino y otro femenino, a fin de que los religiosos y religiosas 
de ambos Institutos, llenos de celo, reformasen en el aspecto na
tural y sobrenatural a los jóvenes desviados del camino del bien, 
renovándolos en Cristo con todos los medios 94 . 

Ambos Institutos, con la ayuda de Dios, cumplen cabalmente 
su cometido, por lo que son estimados grandemente por los seño
res obispos y por toda clase de personas, y merecieron obtener el 
decreto de aprobación del Papa León XIII, de feliz memoria, 
vuestro predecesor. 

Redacté, asimismo, las Constituciones para el recto gobierno 
y disciplina de dichos Institutos, según las normas de la Sagrada 
Congregación de Obispos y Regulares; mas su Santidad se dignó 
conceder solamente la aprobación de las Constituciones que se re
fieren a los religiosos. 

Se abriga ahora el deseo de que Vuestra Santidad se digne 
conceder asimismo la suprema aprobación de las Constituciones 
que atañen a las religiosas y solicita reverentemente esta aproba
ción de la magnanimidad de Vuestra Santidad. 

Fr. Lrns, Obispo. 

!09. A SoR M.a LUISA DE V ALE;.lCIA, TC. 

Solsona, 30 de diciembre de 1910 

1781 Carísima Madre Sor M.a Luisa de Valencia. 
Carísima en Cristo: Recibí su angustiada carta, llena de la

mentaciones cual las de Jeremías, que juzgo muy impropias del 
magnánimo y esforzado corazón de V. R., a no considerar que es 
muy natural sientan la falta del grande auxilio espiritual que has
ta el presente han tenido en D. José Piqueras. Pero, ¡qué le va
mos a hacer! Dios así lo ha dispuesto, cúmplase su divina volun
tad, aunque a todos nos haya amargado. Por lo demás, no creo 
estén tan abandonadas, pues al P. José le tendrán en los tiempos 
que deba ir como extraordinario; y para las necesidades más ur
gentes de conciencia tienen en ésa prudentes y celosos Directores, 
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designados por el Prelado, que siempre les han hallado bien dis
puestos en su favor. ¡No se queje, pues, inútilmente, no la cas
tigue el Señor! 

1782 Basta de reconvenciones; ahora algo halagüeño, para 
que dé gracias a Dios. Ya sabrá por la Madre Rosario que las 
Constituciones están en vísperas de ser aprobadas por Su Santi
dad. Además, por si va V. R. a morirse a Masamagrell, ha de sa
ber que tengo en proyecto la construcción del panteón de que ya 
tratamos en otro tiempo; estrenas que pienso dar este año a las 
difuntas. Y para que vea que tampoco por esto me olvido de las 
Religiosas vivas, he escrito a la Rda. M. Vicaría General que dis
ponga de cinco dotes, de quinientas pesetas, para otras tantas jó
venes postulantes, las más aptas y pobres y que carezcan de él. 
¿Se persuade de que su padre no las olvida? 1 00 

No extrañen el que no haya ido por ésa en este viaje; me pa
reció que más bien sería causarles molestias y aumentar, aunque 
sin quererlo, el mucho trabajo que con la enferma tenían. 

Rueguen a Dios por su padre y siervo que las bendice a todas 
v no las olvida. 

Fr. Lrns, Obispo. 

110. AL P. CLEMENTE DE ARELLANO OFM Cap. 

Solsona, 6 de marzo de 1911 

1783 EL ÜBISPO DE T AGASTE, Administrador Apostólico de 
Solsona, BEl'iDICE 
al Rvdo. y apreciado P. Fr. Clemente de Arellano, y tiene el gus
to de incluirle una nota de los datos de las Congregaciones de sus 
Terciarios que le pide en su grata del 12 ppdo. y una Memoria 
que se publicó de algunos trabajos hechos en la Casa de Cara
banchel; esperando de su bondad que, cuando se publique la 
obra a que hace referencia, le comunique dónde puede adqui
rirla. 

Hace extensiva esta bendición a todos sus HH. de esa Rvda. 
Comunidad. 

Fray Lms AMIGÓ Y FERRER 
aprovecha con gusto esta ocasión para ofrecer a dicho Sr. el tes
timonio de su mayor estima y consideración. 

11 !. AL CARDENAL VIVES y TUTÓ 

Madrid, 20 de noviembre de 1911 

1784 Emmo. Sr. Cardenal Vives y Tutó. 
Rvdmo. y amado Prelado: Sumamente agradecidos a las bon

dades y creciente interés de V. Emma. por ntro. Instituto, tene-

10 ° Cf. supra, 1737.1753. 
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mos el honor de escribirle hoy enviándole la memoria trienal y 
darle cuenta del resultado del Consejo Gral. para d nombra
miento de cargos 101

• 

Fueron confirmados en los suyos los Superiores Grales., y en 
la votación para Secretario y Procurador Grales., obtuvieron 
mayor número de votos el P. fr. Javier M.ª de Valencia para el 
1.0 de dichos cargos y el P. fr. Carlos de Cuan para el 2.º 

Superiores locales fueron elegidos para la Casa Matriz de To
rrente, el Rmo. P. fr. Juan de Dios de Ayelo. Escuela de R. 
de Santa Rita, Madrid, el M. R. P. fr. Javier M.ª de Valencia. 
= Colonia Correccional de S. Hermenegildo, Sevilla, Rmo. P. fr. 
Manuel M.:1 de Alcahalí. = Monasterio de Yuste, Rmo. P. fr. 
Antonio M.ª de Masamagrell. = Casa Fundación Caldeiro, Ma
drid, Rmo. P. fr. Domingo M." de Alboraya, y para el Asilo de 
San Nicolás, Teme!, Rmo. P. fr. José M." de Sedaví. 

Los Vice-Superiores respectivamente, son: Rdo. P. fr. Laurea-
no de Burriana. M. R. P. fr. Carlos M.a de Cuart. R. P. 
fr. Ludovico de Valencia. R. P. fr. León de Alacuás. R. P. 
fr. Ambrosio de Torrente. M. R. P. fr. Bernardino M.a de 
Alacuás. 

Este ha sido el resultado obtenido después de varias sesiones, 
precedidas de un triduo de retiro espiritual como preparación. 
Creemos haber podido hermanar de este modo la paz y tranquili
dad de las Casas, con los deseos de los Religiosos y las exigencias 
de algunos de los Patronos, especialmente de la Junta de la fun
dación Caldeiro. 

Esperamos que con la bendición de Dios y la protección de 
V. Ema., seguirá ntro. Instituto creciendo cada día más en la 
perfección y prestando a la sociedad mayores y mejores servicios. 

Para sí y para todos los Religiosos del Instituto, piden postra
dos la bendición de V. Ema. y suplican les obtenga también la de 
S. Santidad, sus humildes siervos y ss. ss. 
q. b. s. S. P. 

Fr. Lrns, Obispo. 
Fr. PEDRO Yl. ªDE TITAGUAS. 

112. A SOR ISABEL DE BENISA, TC. 

Solsrma, 4 de enero de 1912 

1785 Muy Rda. M. Isabel de Benisa 102 • 

Carísima en Cristo: Recibí ayer su apreciada carta del 22 de 
noviembre, que, como todas las de mís religiosas, me fue muy 

'º 1 Parece ser que a raíz de la carta del 3 de octubre de 1907 (cf supra, 1743-
1746) L. Amigó recibió autorización para aprobar cada tres años los Superiores 
Mayores elegidos en capítulo (cf. GurLLÉX, J.: Testimonio en el Proceso l. Apostólico de 
Beatificación del Siervo de Dios, Luis Amigó, en Archivo del P. Vícepostulador, Godella
Valencial. 

1 º' ér. supra, 72. 
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grata, aunque siempre parece se aprecian más las noticias de las 
que están en países más lejanos. Mucho me satisfacen sus buenas 
disposiciones y espíritu de sacrificio de que siempre, gracias a 
Dios, ha estado animada, y en verdad que en la misión todo se 
necesita porque es mucho lo que hay que sufrir; sin embargo de 
que también han de ser grandes los consuelos que experimentan 
al ver el fruto que se hace en las almas y con la consideración del 
galardón que por ello se nos espera. 

1786 Comprendo muy bien que se halle atribulada al ver las 
necesidades del traslado del noviciado a otra población y la frial
dad con que tan importante asunto se mira. Por mi parte ya lo 
recomendé e hice ver que así convenía al Ilmo. Sr. Vicario Apos
tólico, y lo mismo le han significado las R vdas. Madres General 
y Consiliarias; por lo tanto, conviene que VV. CC., apoyadas en 
esta voluntad de los Superiores mayores, insistan en ello, pues de 
otro modo no podrán aumentar en esas tierras nuestra Congrega
ción cuanto conviene y la necesidad demanda. Todos rogamos al 
Señor para que mueva a este efecto los ánimos y allane las difi
cultades que puedan presentarse para la ejecución de esta em
presa. 

Diga de mi parte a las novicias que agradezco mucho su bue
na memoria que tienen de mí, pero más que todo las oraciones, 
de que tanto necesito para el desempeño de mi alta misión; y que 
por mi parte tampoco las olvido y pido al Señor que a ellas y a 
mí nos haga muy santos, para darle mucha gloria 103

; y que si en 
la tierra no tengo el gusto de verlas y conocerlas personalmente, 
que estemos todos juntos nos veamos en el cielo. 

1787 Supongo ya que, aunque poco a poco, se van 
ejecutando las obras proyectadas en la Casa Matriz de Masama
grell, habiendo tocado la preferencia a la escuela, cuyas clases 
muy buenas y espaciosas se han hecho en el terreno que ocupaba 
lo que llamaban la cambreta, hasta la casita del criado. Veremos 
cuándo podremos darle otro empuje. 

También tendrá noticia de que murió el Obispo de Segorbe 
(q. e. p. d.), y parece que hay algún empeño en que vaya yo a 
ocupar aquella sede. Rueguen a Dios para que en esto, como en 
todas las cosas, se cumpla la voluntad de Dios. 

La M. Visitación, que tome ésta por suya, que otro día la es
cribiré a ella. 

Salude al Sr. Obispo, D. José, PP. Capuchinos y a todas las 
Religiosas, a quienes bendice su padre y siervo en Cristo, 

Fr. Lms, Obispo. 

1 º-" Cf. supra~ ;l, nota 2. 
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113. A UNA RELIGIOSA DE I\1ASAMAGRELL 

Salsona, 17 de agosta de 1912 

1788 Carísima en Cristo Sor María José. 
Con sorpresa y grande satisfacción he visto por su carta y la 

de mi hermano que se halla Vd. en ese nuestro pueblo natal, al 
cabo de treinta años de ausencia. 

Supongo la emoción y alegría que en Vd. y su familia habrá 
producido la entrevista al cabo de tanto tiempo de ausencia; sa
tisfacción de que habrán participado también todos sus conocidos 
y a la que me uno yo también felicitando a Vdes. por este acon
tecimiento. 

Siento que mis muchas ocupaciones no me permitan por aho
ra ir a ésa para saludar a V d.; y quizá para últimos de septiem
bre, cuando tengo proyectado mi viaje, ya habrá Vd. regresado 
a su destino, por lo que me limito a darle desde aquí la bienveni
da, deseando disfrute esta temporada mueho al lado de su fa
milia. 

Encomendándose en sus oraciones la bendice este prelado y 
siervo en Cristo. 

114. A D. A>iTONIO MAURA 

Solsona, 6 de enero de 1913 

1789 Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 

Fr. Luis, Obispo. 

Respetable Sr. y querido amigo: Enterado por los periódicos 
de estos días de su decisión en retirarse de la vida política, no 
puedo por menos que manifestarle la honda pena que me ha cau
sado la tal noticia por las funestas consecuencias que para día no 
muy lejano, si Dios no lo remedia, se ven venir sobre esta nuestra 
querida Patria. Verdad es que los que vivimos apartados del cen
tro donde se desarrollan sucesos de tanta trascendencia no pode
mos apreciar en su justo valor las causas que los motivan, pero 
las expuestas por V d. son muy justificadas. 

De todos modos, hombres como Vd. son puestos en el mundo 
por la Providencia para contener el desborde y desenfreno de 
ideales revolucionarios y desmoralizadores, y es muy sensible el 
apartamiento del Gobierno de la Nación. 

Si mi pobre voto valiera, suplicaría a Vd. desde el fondo de 
mi alma que no abandonase al verdadero pueblo español, que de 
todas veras le aprecia y en V d. confia; sin embargo, respetando 
su decisión, envío a la vez mi enhorabuena a su Sra. D.ª Cons
tanza y familia, quienes desde ahora podrán con V d. gozar de 
mayor tranquilidad estando apartado de los sinsabores que lleva 
consigo el Gobierno. 
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Cuénteme siempre como su mejor amigo y capellán, que le 
bendice. 

Fr. Le1s, Obispo. 

l 15. A SoR ISABEL DE BE"iISA, TC. 

Solsona, 24 de marzo de 1913 

1790 R vda. :\11. Isabel de Benisa. 
Carísima en Cristo: Ya puede figurarse V. R. la gran satisfac

ción que me han causado las noticias que directamente me comu
nica y las que he visto en cartas de D. José y de la Rvda. M. 
referentes a la buena acogida que han tenido VV. CC. en esa 
piadosa ciudad, que bien hicimos llamarla así, según lo que me 
dice referente a la frecuencia de sacramentos que en ella se ob
serva. 

Confiadamente espero ha de continuar el Señor sus bendicio
nes sobre esa fundación en bien de las almas y honor de nuestro 
Instituto. Pero ciertamente que lo conveniente ahora sería el que 
D. José Piqueras pudiese estar con VV. CC., completando así su 
obra, y para la dirección del noviciado, si es que definitivamente 
conviene establecerle en ésa. Entérese de la adjunta que yo escri
bo a dicho señor y verá que así se lo hago yo comprender, espe
rando de su interés por el Instituto que ha de hacer lo posible por 
complacemos. 

1791 La Rvda . .M. Visitación me indicaba la conveniencia 
de que escribiese yo al Prelado de la Diócesis a la que pertenece 
D. José para que lo dejase ir a encargarse como Capellán de VV. 
ce., pero como no sé hasta qué punto pueda ser esto convenien
te, autorizo a V. R. para que, si lo juzga prudente, se lo pida por 
encargo mío y en mi nombre, después de ponerse de acuerdo con 
D. José. 

Todas las cartas que de ahí recibo las remito a la Rvda. M. 
General para su satisfacción y a fin de que pueda suministrar da
tos para la revista la «Emulación» 104 a gloria de Dios y de nues
tro Instituto. 

Por la carta de D. José podrá enterarse de mi promoción al 
Obispado de Segorbe. Como es cosa de estos días de Pascua, no 
sé si a estas horas ya lo sabrán todas las Religiosas, las que ya 
puede suponer la alegría que han de tener al saber este mi nom
bramiento. Ayúdenme a dar gracias al Señor y reciban todas y 
cada una de las religiosas de esa casa la bendición de este su pa-
dre y siervo en Cristo. F . · 

r. Lms, Obispo. 

Ya tendrá la bondad de remitir la adjunta a D. José. 

'º' Revista quincenal que editó la E. de Reforma Santa Rita, Madrid, de 1906 
a 1913. 
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116. A SoR lsABEL DE BENISA, TC. 

Valencia, 2 de mqyo de 1913 

1792 R vda. :vr. Sor Isabel de Benisa. 
Carísima en Cristo: Hallándome en Valencia, recibo su apre

ciable del 17 de marzo, y enterado de ella, he llamado a la Rvda . 
.\f. General, con quien he tratado los asuntos que en dicha carta 
me comunica, y de común acuerdo hemos creído deber contestar
le lo siguiente: 

l." Antes de tratar de la compra de terrenos y modo de ha
cer las obras, fijense bien en si es o no punto a propósito esa po
blación para establecer el Noviciado, pues ya recordará V. R. 
que en otras cartas nos ha manifestado alguna duda sobre este 
punto, y ya sabe que el admitir la fundación fue precisamente 
para Casa-Noviciado. 

2." Respecto de la proposición que les hacen esos Sres., no 
tomen acuerdo definitivo ninguno mientras no vaya D. José y 
traten con él detenidamente el asunto, y ya nos dirán lo que les 
parece conveniente; pues desde aquí hace mal tomar acuerdos sin 
conocer bien todas las circunstancias. Lo que sí podemos antici
parle es: que de adquirir algún terreno para la fundación, se 
haga, desde luego, a nombre de las Religiosas y en la forma que 
se hizo la de Riohacha o las de aquí de España, y que sean las 
mismas que figuran en la escritura de la otra casa, añadiendo si 
conviene alguna más; y para evitar viajes, podrían hacer poderes 
a V. R. las que están en Riohacha. 

3.º Respecto a ceder los sesenta pesos que les dan para las 
obras, V. R. sabrá si puede o no mantenerse decentemente sin 
ellos, y en ese caso, bien pueden hacerlo si esos Sres. se encargan 
de las obras y quedando ellas a beneficio del Instituto. 

4. 0 Haciéndose las obras en esta forma y no pidiendo em
préstito alguno, no tienen necesidad de facultad especial de 
Roma y puede V. R. con toda libertad disponer lo que convenga, 
puesto que la M. General le tiene dadas amplias facultades; no 
olvidando que debe V. R. darle cuenta de cuanto disponga. 

5.º Supongo en su poder mi contestación a su carta anterior 
y en ella ya le indicaba mi parecer sobre la estancia en ésa de 
D. José. Por mi parte, juzgo prudente no hacer gestión alguna, 
pero si él lo desea, que me diga lo que quiera y en la forma que 
convenga mi intervención. 

6. 0 Un día de éstos, según se dice, se dará la R. O. para mi 
traslado al Obispado de Segorbe, y, aunque supongo que tardaré 
en poder ir algún tiempo, convendrá no me escriban ya a Solso
na, sino dirijan las cartas a Masamagrell. 

La Madre General, que está aquí presente, y yo, les bendeci
mos de corazón y nos encomendamos en sus oraciones. 

Fr. Llns, Obispo. 
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11 7. A SoR lsABEL DE BENJSA, TC. 

Solsona, 23 de septiembre de 1913 

1793 R vda. M. Isabel de Benisa. 
Carísima en Cristo: Recuerdo que en una carta suya a la Ma

dre General se lamentaba de no haber recibido contestación mía 
a las cartas que me ha dirigido, y quiero que le conste que no he 
d~jado de escribir tantas cuantas veces lo ha hecho V. R. 

Por su última dirigida a la Madre General me entero de sus 
proyectos de compra de casa, recursos con que cuenta y del 
apoyo con que puede contar en esa población. Creo, pues, R. 1\1., 
que antes de adquirir compromisos de los que con dificultad sal
dría atendida la escasa voluntad de esa población, será mejor ir 
guardando fondos y ver entre tanto si se presenta otra población 
que pueda ayudarles más y, sobre todo, donde estén más cerca de 
las otras casas del Instituto y de los PP. Capuchinos para la di
rección espiritual, pues ya veo que será dificil puedan tener ahí a 
D. José, y aunque esto se lograra no sería por muchos años. A la 
Reverenda M. General le indico que hable de este asunto con el 
Ilmo. P. Francisco, quien podrá aconsejarle mejor lo que conven
ga y aun quizá indicarle algún punto de la Diócesis de Santa 
l\.1arta que pudiese convenirles, pues parece me indicó a mí tenía 
él proyectado y tratado llevarlas a una población de dicho Obis
pado, y parece sintió algo la resolución tomada. 

1794 Esto no ha de ser motivo, en manera alguna, para de
sanimar a V. R. acerca de esa fundación, si ve que conviene, sino 
tan sólo para que acertemos a elegir el mejor punto para el novi
ciado, donde a la salubridad y facilidad de acceso se unan los me
dios de vida y proximidad de las otras casas y de los PP. para la 
dirección espiritual y formación de las novieias. 

Me alegro de lo mucho y bien que están trabajando por la 
gloria de Dios, y por lo mismo siento aún más que esas buenas 
gentes no correspondan a los sacrificios de VV. CC., proporcio
nándoles los medios materiales que necesitan. De todos modos, 
como la recompensa la ha de recibir de Dios y no en este mundo, 
anímese a hacer cuanto pueda en bien de esas almas que el Señor 
les ha encargado. 

No crean las tenemos olvidadas 1 05
; por lo mismo que VV. 

CC. están más distantes aumenta más nuestro afecto v en nues
tras pobres oraciones las encomendamos al Señor y les, suplica en 
retorno su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

'
05 Cf. 1800.1815. 1906.1907.1913. 
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118. AL P. MicuEL DE EsrLUGAs OFM Cap. 

Valencia, 22 de noviembre de 1913 

1795 Si es natural y justo que sintamos la muerte de nuestro 
insigne Cardenal Vives, astro de primera magnitud en la Iglesia, 
gloria y prez de nuestra Patria y preclaro hijo de nuestra Orden 
Capuchina, no menos debemos regocijarnos de la gloria que sin 
duda goza en el cielo por sus relevantes virtudes, que le captaron 
universal fama de santidad. 

Siempre le consideré como un hombre extraordinario enviado 
por Dios; pero mucho más me ratificaron este concepto las pala
bras que en su elogio oí de los augustos labios de León XIII diri
gidas a una respetable comisión de Terciarios, a quienes presenta
ba nuestro difunto Cardenal: «En todos los tiempos ha enviado 
Dios grandes hombres al mundo, nos decía Su Santidad, según 
las necesidades de cada época; en el siglo xm envió al Seráfico 
Padre San Francisco, y en el actual nos envía en su representa
ción al Cardenal Vives». Y como éste, lleno de confusión, se hu
millase diciendo al Santo Padre que él no era más que un pobre 
pecador, Su Santidad le respondió: «Sí, pero eso mismo lo dijeron 
también los santos» 106 • 

No creo pueda hacerse mayor elogio ni ser más abonado el 
testimonio de su virtud. 

Bendigamos al Señor por las gracias que concedió a su siervo, 
y grabemos bien en nuestra alma sus sublimes enseñanzas y 
ejemplos. 

Fr. Lurs, Obispo de Segorbe. 

119. A SOR lsABEL DE BENISA, TC. 

Segorbe, 2 de noviembre de 1914 

1796 M. R. M. Sor Isabel de Benisa, Comisaría General. 
Carísima en Cristo: Acuso recibo de su grata del 22 de agosto 

y, ante todo, le doy la más cordial enhorabuena por el nuevo car
go, que la divina Providencia por medio de las Superioras Gene
rales le ha impuesto; y, como obra de El, confie que le comunica
rá las gracias y auxilios necesarios para su desempeño, y por lo 
tanto: sursum corda, y a trabajar sin desaliento. 

Me parece muy bien sea D. José 'º 7 quien dirija su espíritu; 
y a él puede también comunicar los demás asuntos de la Congre
gación cuando no lo pueda hacer a la Superiora General, pues, 
como muy conocedor del Instituto y por el mucho interés que 
por él tiene, le aconsejará siempre lo más acertado. 

106 Cf. supra 1 158. 
1 º' Se trata del sacerdote D. José Piqueras Benedito. 
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1797 Respecto de Visita a las casas de la .'.\fisión ya digo a 
D. José que por ahora no parece conveniente salga V. R. a ha
cerla, pues habría de emplear bastante tiempo en ella y, entre 
tanto, quedaría esa casa desatendida, por ser el personal muy jo
ven. No obstante, para que en cierta manera pueda V. R. aten
der y enterarse de las necesidades de las casas y de su personal, 
de esa región, podría enviar a cada una de ellas una circular 
mandando que todas y cada una de las religiosas le escriban se
paradamente lo que crean conveniente para la buena marcha del 
Instituto; y, recogidos sus pareceres, entresaque los puntos más 
notables y sométalos a las consiliarias para, de común acuerdo, 
dar las disposiciones más acertadas. 

1798 No se apuren por la actitud que desde un principio ha 
tomado el Iltmo. Sr. Obispo de Citarizo, respecto de esa funda
ción, pues si, como parece, ella es obra de Dios, esta voz es la pri
mera que debemos atender; y el Sr. Obispo ya se contentará al
gún día, cuando vea que de ese Centro salgan religiosas para su 
Misión. 

Por aquí el Instituto, g. a Dios, va progresando. En el novi
ciado ya tienen actualmente 1 7 novicias. Se ha edificado una 
iglesia en el mismo que cuesta más de 3.000 $, bonita, capaz, es
belta, del gusto de todos, y en Benaguacil también se adquirió 
una buena casa para colegio. En Paterna actualmente se está edi
ficando un pabellón para comedor de caridad y celdas para las 
Hermanas. Como es de suponer, todo de limosnas. Bendigamos 
por ello a Dios y démosle gracias. 

Las bendice y se encomienda a sus oraciones su P. y siervo en 
Cristo. 

Fr. Le1s, Obispo. 

120. A SOR ISABEL DE BEKISA, TC. 
Segorbe, 27 de marzo de 1916 

1799 Rda. y apreciada M. Isabel en Cristo. 
Aunque con las cartas de las MM. he contestado a las suyas, 

no quiero desperdiciar tan buena ocasión para enviarles un salu-' 
do afectuoso y una muestra de agradecimiento a sus buenos re
cuerdos y manifestaciones de aprecio a V. R. y demás ,\fM. y 
Hermanas de ese Colegio y Noviciado donde tanta gloria están 
dando a Dios. 

Prosigan cada día con más fervor por ese camino, disponién
dose a sufrir con resignación cualesquiera contratiempo y tribula
ción inherente a los que trabajan por Dios y en el cielo encontra
rán centuplicada la recompensa. 

Rueguen al Señor por mí, tanto españolas como americanas, 
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pues todas son hijas queridas que encomienda en sus oraciones y 
es su Padre y siervo en Cristo que las bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

El pobrecico P. Javier, su hermano, se une a estas manifesta
ciones de afecto y pide al Señor las bendiga. 

121. A SoR GENOVEVA DE VAu:NC:IA, TC. 

Segorbe, 23 de febrero de 1917 

1800 Rvda. M. Sor Genoveva de Valencia y Comunidad de 
Religiosas Terciarias Capuchinas del colegio de Riohacha. 

Apreciadísimas hijas en el Seráfico P. San Francisco: Mucho 
me satisface aprovechar esta ocasión para manifestarles que no 
están olvidadas 108

• Estoy contento de saber la buena marcha que 
llevan esas casas de América, y de lo bien dispuestas que están 
para trabajar cada día más por la gloria de Dios, aunque para 
ello tengan que hacer algún sacrificio, por el que en el cielo reci
birán eterna recompensa. 

Animo, sigan los consejos que les da la M. R. M. General, y 
no olviden en sus fervorosas oraciones a este su P. y siervo en 
Cristo que las bendice. 

Fr. Llns, Obispo. 

122. A su AMIGO D. ]OSÉ MIÑANA 

Segorbe, 27 de agosto de 1918 

1801 Sr. D. José Miñana. 
El Obispo de Segorbe BENDICE al respetable y querido amigo 

José Miñana y le da las gracias por su buen recuerdo, si bien le 
advierte que su fiesta onomástica es el día de S. Luis Gonzaga, y 
sobre todo agradece las preces que eleva en su favor, de las que 
mucho necesita por ser muy grande y espinoso el cargo que re
presenta. 

Con tal motivo, le suplica salude en su nombre a su hijo 
D. Joaquín y familia, a quienes hace extensiva su bendición. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer, aprovecha con gusto esta ocasión 
para reiterarle el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lc1s, Obispo. 

'os Cf. supra, l 794, nota l05. 



125. A su amigo D. José Miñana 

123. A su AMlGO D. JosÉ M1RANA 

Segorbe, 8 de octubre de 1918 

1802 Sr. D. José Miñana. 

541 

El Obispo de Segorbe BENDICE a su muy querido amigo José 
Miñana, y en la octava del P. S. Francisco le felicita por su ono
mástica en la Tercera Orden, pidiendo a S. Francisco le alcance 
las gracias necesarias para imitarle en sus virtudes. 

Le agradece sus oraciones y muestras de afecto, al que corres
ponde; y con él lamenta la desunión del pueblo de Ador, al que 
mucho ama y por el que ruega al Señor para que vengan todos 
a sentimientos de paz y concordia, labrando así su felicidad. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha con gusto esta ocasión 
para reiterarle el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lms, Obispo. 

124. AL PRESlDErHE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EsPA1"A 

Segorbe, 11 de octubre de 1918 

1803 Excmo. Sr. Presidente y ~finistro de Gracia y Justicia. 
Muy Sr. mío: Doy ante todo a V. E. el parabién por su conti

nuación en la Presidencia v nombramiento de Ministro de Gracia 
y Justicia. ¡Sea todo para gloria de Dios y bien de nuestra Patria! 

He de hacer presente a V. E. que en el mes de julio presenté 
a ese Ministerio el arreglo parroquial de esta Diócesis sin que 
hasta la fecha se me haya comunicado resolución alguna. Y como 
urge para que pueda ser incluido en los próximos presupuestos y 
planteado cuanto antes, suplico a V. E. que tome con interés este 
asunto en bien de esta pobre Diócesis. 

También apreciaría de su bondad que el Juez de Primera Ins
tancia del Distrito de la Merced de Málaga, D. Luis de Mesa, 
que le corresponde ya ascender, se le destinara a la audiencia de 
Jaén o Gerona. Se trata de un señor de bellísimas cualidades, ad
mirador entusiasta de V. E. e íntimo amigo mío desde Solsona, 
donde lo tuvimos también de Juez. 

Suplicando me dispense la molestia, me reitero de V. E. s. s. 
y capellán. 

Fr. Lms, Obispo. 

125. A su AMIGO D. JosÉ M1;";ANA 

Segorbe, 16 de noviembre de 1919 

1804 Sr. D. José Miñana. 
El Obispo de Segorbe BENDICE a su muy querido amigo 

D. José Miñana, y aunque tarde, contesta a su apreciable carta 
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de octubre, sin fecha, para agradecer sus muestras de afecto, y so
bre todo sus oraciones, y aplaudir y bendecir su método de vida 
muy conforme al espíritu de un Terciario hijo del P. S. Francisco. 

Aprovecha esta ocasión para saludar también a su hijo el 
Sr. Cura. 

Fr. Luís Amigó y Ferrer, que aprovecha con gusto esta oca
sión para reiterarle el testimonio de su consideración más dis
tinguida. 

Fr. Lvis, Obispo. 

126. A LOS TERCIARIOS CAPUCHJNOS DE lVfADRID 

Segorbe, 16 de diciembre de 1920 

1805 Mis amados hijos los Religiosos de la Escuela de Refor
ma de Santa Rita. 

Carísimos en Cristo: Enterado por la prensa y por vuestro 
dignísimo P. General de lo ocurrido con los alumnos de esa Casa, 
sin que me cause extrañeza, dada la índole de ellos, no puedo 
menos de lamentarlo, como vosotros, por el retroceso que esto su
pone en la fama y en el crédito que justamente había adquirido 
nuestra Escuela de Reforma 109

• No quiero suponer culpabilidad 
en ninguno de Vs. Cs., pues sería grande la responsabilidad ante 
Dios y ante la sociedad. Pero sí que debo exhortaros, amados hi
jos, a que consideréis la alteza de vuestra misión y el bien o el 
mal que con vuestra conducta podéis hacer a los jóvenes confia
dos a vuestro cuidado para su corrección. No os quepa duda de 
que el buen ejemplo es lo que tiene más ascendiente sobre el co
razón humano y la más eficaz exhortación para la práctica del 
bien. Por esto debéis ir siempre delante de ellos en la Comunión 
diaria, en la práctica de la oración, en la modestia religiosa, en 
la circunspección del lenguaje y en todas las virtudes que deben 
resplandecer en todo buen religioso. Pues de lo contrario, no os 
trataran como a tal, sino como a un igual a ellos, y se atreverán 
a faltaros al respeto. Y, sobre todo, amados hijos, he de confesa
ros con harto sentimiento que ha habido siempre en esa casa bas
tante que lamentar. 

1806 Es muy peligroso y pegajoso el trato con esos jóvenes, 
y por lo mismo necesitáis más estar sobre sí, y pedir con muchas 
instancias auxilios al Señor en la oración. Además de esto, os re
comiendo mucho la unión y caridad fraterna, por la que dice el 
Señor que nos han de conocer por discípulos suyos 1 1 0

• Si entre 

1 º' Motivó esta carta paternal el hecho de que el 8 de diciembre de 1920 se die
ra una fuga masiva de corrigendos de la Escuela '.e[ jJemoria del Asilo de Corrección 
Paleraal .Y E. de Reforma de Santa Rita del at1o 1920 [Madrid 1921] p. 9-11). 

''º Cf. Io 13,35. 
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Vs. Cs. o con el Superior no hubiese la unión o inteligencia debi
das, no extrañen que los jóvenes corrigendos, que de todo se 
aperciben, tomen de ahí motivo para faltar al respeto debido a 
unos y a otros. 

No cabe duda que unos a otros nos hemos de servir de cruz, 
pero así lo dispone el Señor para nuestra santificación, y hemos 
de llevarla con resignación, y hasta con alegria, pues con ella he
mos de ir al ciclo. Acordaos de este verso: 

Sin cruz no hay gloria ninguna, 
ni con cruz eterno llanto, 
santidad y cruz es una. 
No hay cru;¿ que no tenga santo, 
ni santo sin cruz alguna 1 1 1

• 

Y termino, amados hijos, suplicándoos que toméis esta exhor
tación como de un padre que sumamente desea vuestro bien y fe
licidad temporal y eterna, por lo que ruega por vosotros a la vez 
que se encomienda a vuestras oraciones. 

Fr. Lms, Obispo. 

127. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE ALTCRA 

Segorbe, 22 de diciembre de 1920 

J. M.J. 

1807 Carísimas en Cristo: Celebrado ya el sexto Capítulo 
General de nuestra Congregacioín, y designado el personal que 
ha de desempeñar los distintos cargos y oficios para el cumpli
miento de la misión a que cada una de las casas está dedicada, 
me dirijo a todas y a cada una de vosotras en particular para ex
hortaros: a que mirando todo lo dispuesto como voluntad de 
Dios, que no podía menos de escuchar vuestras plegarias; y te
niendo en cuenta que si no se mueve una hoja del árbol sin la vo
luntad de Dios, mucho menos los acontecimientos de las criatu
ras, y en especial los que se refieren al espíritu, procuréis mirar 
con sumo respeto y veneración a las que el Señor ha puesto para 
que os rijan y dirijan, lo mismo en los cargos mayores que en los 
menores. No miréis en ellas a la criatura, sino a Dios por quien 
obedecéis. Acordaos de lo que a este propósito decía el P. San 
Francisco: Yo obedecería de tan buena voluntad a un novicio, si 
me fuese dado por guardián, como al padre más condecorado de 
la Orden 1 1 2

• No deis oídos, ni menos sigáis, las doctrinas perver
sas que contra la virtud de la obediencia se propalan en estos 

"' Cf. 1916. 
112 Cf. LM 6,4, en o.e., p.415; 2C 151, en o.e., p.317; LP l l, en o.e., p.605 y 

EP 46, en o.e., p. 727. 
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tiempos, y que, por desgracia, hallan adeptos aún en las Comuni
dades Religiosas. 

1808 No gravéis más, con vuestro mal comportamiento, la 
pesada carga que sobre sus hombros llevan; antes bien, procurad 
cual ciríneos ayudarles a llevarla, lo cual haréis si, practicando la 
humildad de nuestro Seráfico Padre, os portáis sumisas, dóciles y 
obedientes 1 1 3 • 

Y no os llame la atención, amadas hijas, esta exhortación de 
vuestro padre, pues la juzgo, por desgracia, necesaria en vista de 
los datos que me comunicó vuestra muy Rda. Madre General, 
después de su Visita General. 

Tened en cuenta que la unión hace la fuerza; y que, como 
clice d Señor, todo reino dividido será asolado ' ' 4 • Por ello el 
enemigo común se esfuerza cuanto puede para introducir la desu
nión y las rencillas en las Comunidades Religiosas; y será grande 
la responsabilidad de las que, con su mal comportamiento, secun
den sus diabólicos planes. 

Amaos, amadas hUas, las unas a las otras, como manda el Se
ñor 1 1 5 ; y sufriéndoos y dispensándoos los defectos, de que nadie 
carecemos, mantendréis en cuanto de vosotras dependa la buena 
armonía que debe reinar en las Comunidades, a fin de poder go
zar de la paz que en la venida del Redentor anunciaron los An
geles a los hombres de buena voluntad, y que grandemente os de
sea vuestro padre y siervo en Cristo que se encomienda a vuestras 
oraciones, y os felicita en las próximas pascuas y año nuevo. 

Fr. Lms, Obispo. 

l 28. A FR. JOSÉ M." DE MADRJD, TC. 

Segorbe, 28 de octubre de 1921 

1809 EL ÜBISPO DE SEGORBE BENDICE 

Al carísimo Hermano Fr. José María de Madrid y cordialísi
mamcnte le felicita por la grata noticia que le comunica de haber 
recibido ya la Tonsura Clerical, con la que queda ya iniciado en 
el ministerio sacerdotal, en el que desea pueda dar el día de ma
ñana mucha gloria a Dios, su padre y siervo en Cristo, que se en
comienda a sus oraciones. 

Fr. Lms Al\HGó Y FERRER 

aprovecha con gusto esta ocasión para reiterarle el testimonio de 
su consideraeión más distinguida. 

113 Cf. TC 52, en o.e., p.559. 
114 Cf. Mt 12~25. 
115 Cf. Jo 13,35. 
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129. A FR. GABRIEL DE BENAGUACIL, TC. 

Segorbe, 16 de septiembre de 1922 

1810 Carísimo en Cristo Fr. Gabriel de Benaguacil: Su apre
ciable carta del 13 de los corrientes me ha llenado de consuelo 
por los bellos sentimientos que en ella revela y las gratas noticias 
que me comunica. No cabe duda que su anticipada profesión de 
votos perpetuos es una gracia singular que reclama de su parte 
gratitud para con Dios y para con sus Superiores, que tal dis
tinción han hecho a S. C. Nada menos que nuestra santificacioín 
pide el Señor de nosotros; y su madre la Religión espera también 
de S. C. que la honre y ayude en su trabajo. No olvide esto ja
más, ut addatur gratia capiti tuo, y pueda decir un día la Congrega
ción su madre: tu es corona mea. 

1811 Mucho celebro los resultados de sus exámenes y los de 
sus discípulos; pero no olvide que en todo lo que hacemos los Re
ligiosos servimos al Señor, y que en su servicio, después que hicié
remos cuanto podamos, habremos de confesar con San Lucas: ser
ví inutiles sumus 1 1 6 , con cuyo pensamiento no nos arrebatará el 
premio nuestro común enemigo. 

Agradezco en gran manera sus oraciones, de las que mucho 
necesito, y creo no dudará que, como a padre, también le tengo 
muy presente en las mías, aunque pobres. 

Todos los de casa le felicitan conmigo por su profesión y le 
envían afectuosos recuerdos. 

Reciba el retrato que, a petición suya, le envía este pobre pe
cador, su padre, que le abraza y bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

130. A VARIOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 22 de septiembre de 1922 

1812 Amados hijos Fr. José M.ª Pérez, Fr. Gabriel García, 
Fr. J. Asensio y Fr. Joaquín Guillén. 

La carta de VV. CC., fecha 19 de los corrientes, me fue en 
sumo modo gratísima por la noticia que en ella me comunican de 
su profesión de votos perpetuos, y la ordenación de Subdiáconos. 
¡Bendigamos por todo al Señor! Y vosotros, amados hijos, sed 
siempre muy agradecidos por la gracia que os ha otorgado, la 
que no debéis tener ociosa, sino trabajar cada día con más celo 
por la gloria de Dios, con lo que os hagáis dignos de más alta 
dignidad. Y a la Orden, vuestra madre, mostraos agradecidos, 
trabajando sin descanso por su engrandecimiento y honor, corres-

" Cf. Le 17,10. 
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pondiendo así al fin que Dios se propuso al llamaros a ella, pues 
con esto aseguraréis vuestra salvación 1 1 7

• 

Encomendándose a vuestras oraciones, os bendice vuestro pa
dre s.s. 

Fr. Luis, Obispo. 

131. AL DIRECTOR DE LA REVISTA «LA MILLOR CORONA» 

Segorbe, 3 de mayo de 1923 

1813 Sr. Director de la revista «La Millor Corona», Va
lencia. 

Muy señor mío; Adjunto tengo el honor de enviarle el escrito 
que me pide para la revista de su digna dirección, dedicada a 
honrar a la Sma. Virgen de los Desamparados, y mucho agradez
co su atención. Le bendice s. s. Fray Luis, obispo de Segorbe. 

«¡Oh Virgen Santísima, Madre de los Desamparados! Al reci
bir, Señora, de manos de vuestros hijos valencianos, y colocar so
bre vuestra santísima cabeza la corona elaborada en oro purísimo 
de su amor y devoción a Vos, y enriquecida con las preciosas per
las en que se han cuajado y cristalizado sus lágrimas derramadas 
al pie de vuestro altar; bendecidnos, Señora, y no dejéis de aten
der a nuestras necesidades. Pero especialmente os ruego, Madre 
mía, por los pobres jóvenes extraviados para que reconozcan sus 
errores, se aparten de las malas compañías y lleguen a ser hom
bres útiles a la sociedad y salven sus almas. No olvidéis, Señora, 
a vuestro hijo, el más necesitado». 

Fr. Luis, Obispo de Segorbe. 

132. A VARIOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 5 de julio de 1923 

1814 Carísimos Padres en Cristo Fr. José Pérez, José Asensio 
y Joaquín Guillén. 

El Rvdmo. P. Pedro y yo recibimos la grata noticia de su Or
denación de Presbíteros, que nos comunicaban en su apreciable 
carta del 30 del pasado. 

Ciertamente que es muy grande la gracia que el Señor les ha 
concedido por medio de la religión, madre cariñosa de SS. CC. 
Y nobleza obliga, amados hijos. Y a lo que obliga a VV. CC. es: 
a desempeñar santamente el ministerio sagrado que se les ha con-

"' Cf. LP I08a, en o.e., p.676; EP 65a, en o.e., p. 74 l. Cf. supra, 1786; 
1320.1835.1892.1916. 
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fiado, con lo que darán mucha gloria a Dios, trayendo a su servi
cio multitud de almas, y honrarán a su madre la Congrega
ción i 1s. 

Esto es lo que deseamos, tanto este su padre como el P. Pe
dro 11 9 y demás religiosos de esta casa, que se unen a mí para fe
licitarles y besar sus consagradas manos. 

Agradeciendo sus oraciones, les ofrece tenerles presente en las 
suyas, y les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

133. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

Segorbe, 8 de diciembre de 1923 

1815 A NUESTRAS AMADAS HIJAS LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPU

CHINAS DE LA SAGRADA f AMILIA 

La bendición del Señor y del Padre San Francisco acompañen siempre a 
Vuestras Caridades 

Grande es la distancia que media entre nosotros, que me im
pide el conoceros personalmente, amadas hijas; pero no por esto 
en mi corazón de padre tenéis menos cabida que las Religiosas de 
las Casas de esta Península' 20 , y sigo con interés y me entero al 
detalle de todos vuestros progresos y trabajos del espíritu que os 
anima, sintiendo gran complacencia y alegrándome en el Señor 
al ver los óptimos frutos que vais consiguiendo con vuestro incan
sable celo por el bien de las almas, en especial de esos pobrecitos 
niños y niñas nacidos de padres gentiles, a quienes inculcáis el co
nocimiento de Dios y de los deberes que tienen para con la so
ciedad. 

Bien conocéis el empeño que manifiesta nuestro Santísimo Pa
dre el Pontífice reinante por el desarrollo de las Misiones para 
que todas las criaturas lleguen al conocimiento de Dios, conocién
dole le amen, y amándole le sirvan, y se cumpla de este modo la 
voluntad del Señor de que todos se salven 121

• 

1816 No cabe duda de que aun entre los civilizados hay 
también hoy mucha ignorancia en materia religiosa, y que por lo 
mismo ha de ser grande también el trabajo que pongáis en la 
educación de las niñas, las que estáis en los Colegios; pero no me
nor será por lo mismo vuestra recompensa. 

A unas y a otras os exhorto a que seáis fieles a vuestra voca
ción y a que con buenas obras, como dice el apóstol San Pedro, 
hagáis cierta vuestra vocación y elección 122 • Tened presente que 

118 Cf. supra, 1812, nota 117. 
'' 

9 Se trata del P. Pedro M.ª de Titaguas, a la sazón famílíar del obispo. 
12° Cf. supra, 1794, nota 105. 
121 l Tím 2 4 

2 Petr 1:1Ó. 
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nadie da lo que no tiene, y si habéis de enseñar a los otros el co
nocimiento de la virtud es necesario que la practiquéis vosotras, 
pues de este modo, aun sin grande trabajo, seguirán vuestras en
señanzas, porque el ejemplo es el mejor predicador. 

1817 Todas las virtudes nos son necesarias y hemos de pro
curar practicarlas, siguiendo a nuestro divino modelo Jesucristo; 
pero de un modo especial nos hemos de fijar en aquellas en que 
más se distinguió nuestro Seráfico Padre, por ser como las carac
terísticas de nuestra Orden. 

En la obediencia, bien sabéis cuánto se distinguió el Serafín 
de Asís, pues llegó a decir que obedecería de tan buen grado a un 
novicio, si le fuese dado por Guardián, como al Padre más anti
guo y condecorado de la Orden ' 2 3

• Y esta virtud, amadas hijas, 
es la base de la vida religiosa, sin la cual no hay más que confo
sión y desorden, que llevan a los Institutos al decaimiento y des
prestigio y a una muerte segura. 

1818 Otra virtud en la que sobresalió entre todos los Santos 
nuestro Seráfico Padre fue en la pobreza, a la que amó tanto, que 
se desposó con ella y la pidió al Señor para sí y para sus hijos 1 24

• 

No temáis, pues, amadas hijas, que por la práctica de esta virtud 
haya de faltar nada a vosotras, ni a vuestras casas y obras enco
mendadas, pues el Señor sabe, puede y quiere daros el ciento por 
uno de lo que os desprendáis por su amor 125

• Y se cumple en 
esto a la letra lo que el Señor prometió al Seráfico Padre, dicién
dole que si en algún tiempo no hubiese en el mundo más que dos 

uno sería para sus hijos, y si no hubiese más que uno, me-
sería para ellos. Y a5Í se ve que Orden ninguna tiene tantos 

hijos esparcidos por el mundo como la Seráfica, a quienes, sin te
ner nada, alimenta abundantemente el Señor, y no sólo a ellos, 
sino al incontable número de pobres que les están confiados y a 
las obras que tienen encomendadas. 

1819 En la unión y caridad fraterna debéis también dis
amadas hijas, como virtud tan recomendada por nues

y sin la cual no podrían subsistir las Ordenes 
"·''F.''v.,uo, por ser ella el lazo de unión y el espíritu que las vivifi

para ello a vuestras hermanas como si foesen vues
no os fijéis en sus defectos para censurarlos, sino 

vuestros ojos en sus virtudes para imitarlas y 
procurad darles en todo la preferencia, deseando 

ser en todo \"Osotras las últimas, y haciéndoos, en fin, todo para 
todas para a Jesucristo, como dice el Apóstol ' 2 7

• 

1820 unión, que es prenda de la paz, amadas hijas, la 
habéis de procurar estando en un todo identificadas con vuestras 

L\1 6,4, en o.e, p.415: EP +6, en o.e., p.727. 
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Superioras, que son los ángeles puestos por el Señor para que vi
gilen sobre vosotras y os conduzcan a la perfección por el camino 
de la regular observancia de vuestra Regla y Constítuciones. A 
todos vuestros directores y personas que se interesan por el bien 
de la Congregación debéis estar sumamente agradecidas y corres
ponder a su afecto, rogando mucho por ellos al Señor; pero si 
ocurriese alguna vez diversidad de pareceres entre ellos en algún 
afünto, referente a la Congregación, y si siguiesen de aquí conse
jos distintos que pudiesen perturbaros, tened en cuenta que para 
todo tenéis ya trazada vuestra norma en la Regla y Constitucio
nes, y que la obediencia sólo la habéis prestado a vuestras Supe
rioras, a quienes el Señor ya concederá las luces necesarias en 
cada caso particular para el buen gobierno de la Congregación. 

Muchas más cosas quisiera deciros, amadas hijas, para que 
quedaran bien grabadas en vuestros corazones como recuerdo de 
este vuestro padre, que os ama en Cristo Jesús y que desea seáis 
muy santas para la gloría de Dios, honor de nuestra Congrega
ción y salvación de muchas almas que el Señor pondrá bajo vues
tra dirección v custodia 128

• 

Con moti~o de aproximarse las Pascuas de Navidad, os las 
desea muy felices y por muchos años vuestro padre y siervo en 
Cristo, que os bendice y se encomienda a vuestras oraciones. 

Fr. Lrns, Obispo de Segorbe. 

134. A SoR lsABEL DE BENISA, TC. 

Segorbe, 8 de diciembre de 1923 

1821 :VL R vda. Madre Isabel de Benisa. 
Carísima en Cristo: Supongo ya en su poder la comunicación 

de la M. Rvda. Madre General con los nuevos destinos para las 
Superioras de esa Custodia de América y que habrá visto ser ele
gida V. R. Primera Consiliaria General y Maestra de Novicias. 
Asimismo que la :VI. Comisaria es la M. Genoveva; Segunda 
Consiliaria, la :\1. Elena, y la :VI. Clara de Beniarjó, Tercera 
Consiliaria. 

Pero lo más importante, que ya tiempo ha juzgábamos muy 
com·cniente, ha sido el traslado de la Comisaría a Barranquilla, 
por ser punto céntrico, para que pueda comunicarse la Comisaría 
con las Religiosas de la ::\fisión y de ese Departamento de Antio
quía, por estar también más próxima para la comunicación con 
España, y al propio tiempo para pedir consejo a los que puedan 
ilustrarla con su parecer, quedando el Consejo más libre e inde
pendiente para obrar como crea en conciencia. 

Cf. supra, 1, nota 2. 
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Creo han de ver todas muy bien esta disposición, pues ha de 
ser de mucha utilidad para nuestra Congregación. 

1822 V. R., como Maestra de Novicias, no podrá residir en 
Barranquilla como las otras Consiliarias, pero cuando ocurra al
gún asunto importante bien podrá hacer un viaje a dicha pobla
ción para reunirse con el Consejo; y en asu_ntos menos importan
tes podrá la M. Comisaria pedirle su parecer por escrito. 

Creo, R. M., que se ha visto muy clara la asistencia del Divi
no Espíritu en los acuerdos de este Consejo General. Y V. R. po
drá estar ya más tranquila y disfrutar de la paz que tanto necesi
taba su espíritu. Todo lo demás dejémoslo en manos de Dios, en 
las que están los corazones de todos los hombres, y los mueve 
como conviene a su voluntad santísima. 

La adjunta carta para D. José puede V. R. enterarse de ella 
y, cerrada, se la entrega. 

Con afectuosos saludos a todas las Religiosas, a quienes, como 
a V. R., desea unas felices Pascuas y Año Nuevo, bendice su pa
dre y siervo en Cristo, que se encomienda a sus oraciones, 

Fr. Lms, Obispo. 

P. D.: He pensado mejor dirigir directamente a D. José la 
carta que le escribo y mandar a V. R. copia de ella, que le ad
junto, y podrá guardarla por lo que le pueda convenir. 

135. AL P. ILDEFONSO M.a DE VALL DE Cxó, TC. 

Segorbe, 1 de junio de 1924 

1823 Rdo. P. lldefonso de Va!l-Uxó, Superior de la Colonia 
de San Hermenegildo. 

Carísimo en Cristo: Días pasados, estando en Masamagrell, se 
me presentó un joven del pueblo, Oficial del Penal de Mujeres, 
llamado Juan Blasco Alcayna, quien me dijo habían estado Vs. 
Cs., o por lo menos Fr. Lorenzo, a visitar el Establecimiento, y 
parece creyó él era una visita de inspección. Por esto, y porque 
parece le dijo Fr. Lorenzo ser amigo de D. Fernando Cadalso, me 
suplicó le recomendase el asunto que indica la adjunta tarjeta. Si, 
pues, algo puede hacer Fr. Lorenzo con dicho Sr. para lo que 
propone este joven, que lo haga por caridad, pues juzgo muy ra
zonables sus deseos. 

Con afectuosos saludos y mi bendición a todos los Religiosos, 
se reitera a sus órdenes, su padre y siervo en Cto. 

Fr. Lms. Obispo. 
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136. AL SR. SA:-.iTIAGO GARCÍA BERTRÁN y FMllLIA 

Segorbe, 31 de agosto de 1925 
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1824 Nos DoN FRAY Luis AMIGÓ Y FERRER, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede apostólica, Obispo de Segorbe. 

Usando de las Facultades Apostólicas a Nos cometidas por 
nuestro Stmo. Padre el Papa Pío XI en su Breve De oratorio privato 
expedido en Roma con fecha cinco de agosto último a favor de 
D. Santiago García Bertrán de Lis, su esposa D.• Rufina Janini 
Mosquera y de los hijos de ambos D.ª Rufina, D. Santiago y 
D. Rafael, por las presentes Letras ejecutoriales facultamos a los 
mencionados D. Santiago García, a D.• Rufina Janini y sus hijos 
D.n Rufina, D. Santiago y D. Rafael para que en el oratorio pri
vado de sus casas de Navajas y diócesis de Segorbe puedan hacer 
celebrar una Misa cada día por cualquier sacerdote aprobado 
por Nos, y si es Regular, previo también el permiso de su Supe
rior, mientras en dichos oratorios no se disfrute de licencia seme
jante por otras personas, ni se siga perjuicio a los fieles en los días 
de precepto, extendiéndose esta concesión a todas las fiestas y so
lemnidades del año exceptuadas solamente las de Pascua de Re
surrección, Pentecostés, Navidad, Epifanía, Ascensión del Señor, 
Asunción de la Sma. Virgen María, celebridad de Todos los San
tos y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, y sirviéndoles para 
cumplir con el precepto de oír Misa, no sólo a los indultarios, 
sino también a los comensales, ayudante a la Misa y a los cria
dos, pudiéndose distribuir la Sagrada Comunión dentro de la 
Misa, siendo requisito indispensable para todo ello que se halle 
presente al acto alguno de los indultarios, salvos siempre los dere
chos parroquiales. 

Las presentes Letras de ejecución se colocarán en sitio donde 
puedan ser leídas por los Sres. Capellanes que hayan de celebrar 
en los Oratorios, los cuales han de ser visitados por Nos o por 
nuestro Delegado, antes de usarlos como lo ha sido el que existe 
en la actualidad, y siempre que a Nos pareciere. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Segorbe, firmado de 
nuestra mano, sellado con el de nuestras armas, y refrendado por 
nuestro infrascripto Secretario de Cámara y Gobierno, a treinta 
y uno de agosto de mil novecientos veinticinco. 

Fr. Luis, Obispo. 

137. AL P. SALVADOR DE BENAGUACIL, TC. 

Segorbe, 26 de enero de 1926. 

1825 Rvdo. P. Fr. Salvador de Benaguacil. 
Carísimo en Cristo: En Godella, y cuando había ya termina

do el Consejo General, recibí su atenta carta, y enterado de ella, 
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he de manifestarle que en nada me ha molestado su contenido, 
pues la veo inspirada en el interés por el bien de la Congrega
ción. Comprendo muy bien que la Escuela de Santa Rita es de 
mucho trabajo, por la calidad de los alumnos, diversidad de 
naturas, malas condiciones del edificio, etc. Pero no es esto nue
vo, carísimo Padre; siempre he oído quejarse de lo mismo, y creo 
que con más motivos en otras épocas en que el personal de Reli
giosos era escaso y no muy práctico y el número de alumnos bas
tante mayor que al presente. Verdad es que el estudio a que hoy 
se dedican algunos Hermanos aumenta su trabajo, pero lo es 
también que su mayor instrucción les permitirá y facilitará el 
aminorarlo. 

1826 Hágase cargo, carísimo Padre, que la vida del Religio
so Terciario es de grande abnegación y sacrificio, cual se requiere 
en todos los grados del Apostolado de Jesucristo, por cuanto se 
necesita un grande espíritu de fe y verdadero amor de Dios para 
no desfallecer en la empresa. Pero no olvidemos lo que nos decía 
nuestro P. San Francisco para animarnos al trabajo: ;;Grandes 
cosas hemos prometido, pero mayores se nos han prometido a no
sotros» 1 29

• Además, no son solos Vs. Cs. los que soportan gran
des trabajos; no lo llevan menor los de otras casas, que de ordina
rio son bastantes menos que en ésa en número, y sobre atender a 
los muchachos, tienen que aguantar las exigencias de las Juntas, 
que no son tan atentas para los Religiosos como la de Santa Rita. 

El Consejo General no desatiende y se hace cargo de las nece
sidades de los Religiosos y de las Casas, y por ello no acepta fun
daciones muy ventajosas que se le ofrecen. Además, ha determi
nado enviarles un religioso a cambio del pobre Fr. Bernus, y 
cuando regresen los que están prestando servicio en filas, les en
viarán probablemente otro. Cosa que no logran otras casas que 
no están menos agobiadas de trabajo que ésa. 

1827 ¡Por Dios, PP. y HH.!, que no entre entre Vs. Cs. el es
píritu que hoy se respira en el siglo, de insubordinación e inde
pendencia, y no huyan del trabajo que se hace por Dios; agrú
pense bien todos en torno de su Prelado; procuren emplear bien 
el tiempo; tengan espíritu de oración y de celo por la salvación de 
los jóvenes que el Señor pone bajo su custodia, y con ello verán 
cómo todo trabajo se les hace llevadero, y aun a imitación de los 
Santos, pedirán al Señor se les aumente. 

Esto pedirá con instancia al Señor, su padre y siervo en Cris
to, que les bendice y se encomienda a las oraciones de Vs. Cs. 

Fr. Lms, Obispo. 

129 CL 2C 191, en o.e., p.340; Flor !8, en o.e., p.83!-835. 
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138. A LAS TERCIARIAS y TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 3 de mayo de 1926 
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1828 A nuestros amados hijos los Religiosos y Religiosas 
Terciarios Capuehinos. 

Carísimos en Cristo: Próximo a finalizarse el sexenio del go
bierno para que fueron elegidos vuestros Superiores y Superioras, 
e inmediata por lo mismo la celebración de vuestros respectivos 
Capítulos Generales para la elección de los que en el siguiente se
xenio hayan de regir vuestra Congregación; en la convicción, 
además, de que éstos serán ya los últimos Capítulos a que Nos 
asistamos, atendida nuestra edad, ya bastante avanzada, hemos 
creído conveniente dirigiros a todos y cada uno de vosotros algu
nas exhortaciones y avisos, que gravéis bien en vuestros corazo
nes, como prenda de amor de este vuestro padre. 

1829 Y en primer lugar os exhortamos, amados hijos e hijas, 
a que os mostréis siempre muy agradecidos a la singular merced 
que el Señor os hizo sacándoos del mundo y trayéndoos al puerto 
de la Religión. No penséis nunea haber hecho un grande servicio 
y honor a la Congregaeión en vuestro ingreso en ella, pues habéis 
sido vosotros los favorecidos del Señor con llamamiento especial, 
que os distingue entre tantos otros y otras, que quizá hubiesen 
sido más agradecidos a las gracias del Señor y correspondido a 
ella con mayor fidelidad. 

1830 No os enorgullezcáis por las dotes que el Señor os haya 
concedido, juzgando que la estimación y atenciones con que la 
sociedad os distingue sean debidos a vuestros méritos, porque lo 
que el mundo honra y venera en vosotros es vuestro Santo Hábi
to y la Orden a que pertenecéis; y si de él os despojaseis, os ve
ríais olvidados y despreciados de todos, y aun faltos del necesario 
sustento. ¡A cuántas almas ha engañado así el diablo, cegándoles 
con la soberbia para poder sacarlas de la Religión, y cuando, fue
ra de ella, han abierto los qjos, ha sido para ver su perdieión tem
poral, preludio quizá también de la eterna! 

Sí, porque si verdaderamente fueron llamados por Dios a la 
Religión, el Señor no muda de pensar eomo los hombres, y en 
ella quiso le sirviesen y encontrasen su salvación, la que fuera de 
ella diffcilmente podrán conseguir; pues dice el Señor que el que 
pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es apto para 
el reino de Dios (Le 9,62). Terribles palabras, amados hijos e hi
jas, que nos recuerda y repite también el Seráfico Padre San 
Francisco 1 3 0 • 

1831 Tened grande estima, queridos hijos e hijas, de vuestra 
madre la Congregación, en la que tan vasto campo os presenta el 
Señor para trabajar por su gloria en la educación de la juventud, 

"' Cf. SAi\ FRANCISCO: Adm 3,10, en o.e., p.79; lR 2,10, en o.e., p.92; 2R 2,13, 
en o.e., p. l l l. 
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haciendo que conozcan al Señor para que conociéndole le amen 
y le sirvan e infundiéndoles el temor santo de Dios, principio de 
la sabiduría y freno que contenga sus desordenadas pasiones. Y si 
acontece que, dando oídos al espíritu infernal, se apartan del re
dil del Buen Pastor, también vosotros, mis amados hijos e hijas, 
a quienes El ha constituido zagales de su rebaño, sois los que ha
béis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al apris
co del Buen Pastor 131

• Y no temáis perecer en los despeñaderos 
y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar 
la oveja perdida; ni os arredren los zarzales y emboscadas con 
que tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar seguros 
de que si lográis salvar un alma, con ello predestináis la vues
tra is 2. 

1832 Pero esto sí, que para haceros dignos de tan alta mi
sión habéis de procurar, amados hijos e hijas, formar muy bien 
vuestro espíritu y conformar vuestra vida a la del modelo que el 
Señor nos presenta en el Seráfico Padre San Francisco. Imitándo
le en su humildad profunda, que le hacía considerarse como el 
mayor de Jos pecadores 1 33 • En su amor a la santa pobreza, en la 
que no quería le aventajase nadie, y que la pidió al Señor como 
una gracia para sí y para su Orden. En el celo por la salvación 
de las almas, por el que le concedió el Señor, intercediendo la 
Santísima Virgen, el famoso Jubileo llamado de la Porciúncula. 
En su vehemente amor a Dios, que le hacía llorar inconsolable al 
ver que el Amor, que es Dios, no era amado de los hombres, y 
que le mereció ser transformado en viva imagen de Jesucristo con 
la impresión de sus sagradas llagas 1 3 4. 

Con estos caracteres seréis conocidos de todos como hijos del 
Serafin de Asís, continuadores de su altísima misión, que tanta 
gloria da a Dios y tan abundantes frutos de salvación a la huma
nidad. 

1833 Debéis procurar también haya entre vosotros una ínti
ma unión, pues que en ella está el secreto de la fuerza. Y para 
ello que os améis los unos a los otros, como tan insistentemente lo 
encargaba S. Juan a sus discípulos. Debéis ser apoyo y sostén 
unos de otros; sufriéndoos y disimulando mutuamente los natura
les defectos. También debéis procurar anticiparos a vuestros her
manos y hermanas en la benevolencia, en la distinción, en el 
apoyo y ayuda, en la indulgencia, dándoles siempre la preferen
cia y el honor, a fin de haceros todo para todos, como dice el 
Apóstol 1 35 . 

1834 A vuestros Superiores y Superioras, a quienes el Señor 
ha constituido en su lugar respecto de vosotros, y por cuyo medio 

131 Cf. Le 15,4ss. 
132 Cf. Iac 5120. 
1 :i 3 Cf. 2C 123, en o.e,, p.302; LP J01 en o.e., p.604. 

Cf. LM 13,3, en o.e., p.462-453; TC 14, en o.e., p.540. 
135 Cf. 1 Cor 9,22. 
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os comunicará siempre El su voluntad, debéis mirar con suma ve
neración y acatar con docilidad sus disposiciones; sin distingos ni 
reparos en su edad, ciencia, carácter, etc., pues ellos tienen en su 
favor la asistencia especial de Dios para el acierto en sus disposi
ciones. Y en prestigio de su autoridad endereza el Señor muchas 
veces lo que a todas luces parecerían desaciertos. Por lo que el 
Seráfico Padre decía que obedecería de tan buen grado a un No
vicio de una sola hora de Hábito, si le fuese dado por Guardián, 
como al religioso más antiguo y condecorado de la Orden 136 • 

Acudid, pues, a ellos en todas vuestras necesidades con la con
fianza, sumisión y respeto de un hijo a sus padres. Y líbreos Dios 
de buscar y pedir consejo a los de fuera, contra sus disposiciones, 
porque incurriríais en la indignación de Dios, que es quien por 
ellos os dirige y gobierna. 

Rogad también incesantemente por ellos, a fin de que el Se
ñor les conceda abundantemente sus gracias y las luces necesarias 
para regir con acierto la grey que les ha encomendado. 

Y cuando hubiese de hacerse elección de Superiores, redoblad 
vuestras súplicas para que sea el Espíritu Divino el que rija y di
rija la mente y la voluntad de los electores a fin de que acierten 
a conocer y hacer la voluntad de Dios, y no introduzcan en el go
bierno de la Congregación a los que no sean llamados por EL 

1835 El Señor, amados hijos e hijas, os tiene ya trazado, en 
la Regla y Constituciones de vuestra Congregación, el camino 
que debéis seguir para su glorificación, salvación de muchas al
mas y santificación de la vuestra 1 37 • En la fiel observancia, pues, 
de ellas está cifrada toda vuestra perfección religiosa; y no dejaría 
de ser una grave y peligrosa tentación el andar buscando y esco
gitando otros caminos contrarios al marcado y designado por 
Dios. Sed, pues, fieles observadores de vuestra Regla y Constitu
ciones, y procurad que en ello nadie os aventaje, con lo que lo
graréis el fin que el Señor se propuso al llamaros a la Religión, 
que es el que os salvéis como santos, llevando muchas almas a su 
gloria. 

Esto desea y pide a Dios vuestro Padre y siervo en Cristo, que 
os bendice. 

Fr. Lurs, Obispo. 

139. AL SACERDOTE D. A'.'l1mao PE1Ró 

Segorbe, 20 de agosto de 1926 

1836 Sr. D. Antonio Peiró, Capellán de Villar de Tejas. 
Carísimo en Cristo: En contestación a su apreciable carta del 

17 de los corrientes, he de manifestar a Vd. que, con motivo de 

"
6 Cf. 2C 151, en o.e., p.317; LM 6,4, en o.e., p.415; EP 46, en o.e., p.727. 

'" Cf. supra, 1812, nota 11 7. 

Luis Amigó 20 



556 Carlas 

las fiestas de esta población, que, como todos los años, son el pri
mero y segundo domingo de septiembre, a las que no debo faltar, 
pues lo vería muy mal la población, no me será posible ir a ésa 
hasta el día 13, y disponiendo sólo de tres o cuatro días para ese 
viaje, por tener compromiso de ir al Desierto de las Palmas para 
ordenar a unos Religiosos el Sábado de las Témporas. 

Había pensado aprovechar dicho viaje para visitar la parro
quia de Sinarcas, pero veo me será imposible. De todos modos, 
haga Vd. el favor de decirme cómo podría, en caso, hacer el via
je. Y asimismo tenga la bondad de indicarme qué tren habríamos 
de tomar en Valencia para U ti el, y si allí nos esperaría alguien 
para llevamos a esa aldea. 

Probablemente me acompañarán los Sres. Provisor y Secreta
rio. 

Todo lo cual tendrá Vd. la bondad de comunicarlo a D.ª Ma
ría Lázaro, a la que saludará en mi nombre, como también a su 
distinguida familia. 

Le bendice su Prelado y siervo en Cristo. 

140. A LA SRA. MARIA LAZARO 

Segorbe, 5 de septiembre de 1926 

1837 Sra. D.a María Lázaro. 

Fr. Lrns. Obispo. 

Respetable y distinguida Sra.: Contestando a su atenta carta 
del 29 del pasado, debo participarle que, D. m., el lunes día 13, 
según teníamos convenido, saldremos de ésta el Sr. Provisor, el 
Sr. Secretario y yo en el primer tren para el de U ti el en Valen
cia, y agradecemos infinito la atención de Vds. de enviarnos su 
auto, pues ignoramos el itinerario para ir a ésa. 

Tenga Vd. la bondad de comunicar esto al Sr. Capellán de 
Villar de Tejas, de quien también recibí carta en la misma fecha 
que la de Vd. 

Con afectuosos saludos a sus Sres. hermanos, se despide de 
Vds. y les bendice su siervo en Cristo y s. s. 

141. AL SR. RosENDO Row 
Segorbe, 23 de diciembre de 1926 

1838 Sr. D. Rosendo Roig. 

Fr. Lms, Obispo. 

Carísimo en Cristo: Recibida la atenta felicitación de Pascuas 
que envías en nombre propio y en el de tu esposa e hijos y nieta, 
me apresuro a manifestarte mi gratitud y mis deseos de que las 
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celebréis con mucha felicidad y que el Divino Infante haga que 
prenda en vuestros corazones el fuego divino de la caridad que El 
dice que vino a traer al mundo. 

No pensaba en modo alguno celebrar en este mundo las fies
tas del natalicio del Niño Dios; pero, sin duda, efecto de las mu
chas oraciones que por mi salud se hicieron al Señor, ha aplazado 
por algún tiempo mi salida de este mundo. en todo su 
santísima voluntad 1 38

• 

Voy mejorando de salud, pero el catarro, que se complicó con 
la otra enfermedad sigue todavía, aunque aminorando. 

A mediados del mes que viene he de bajar, Dios mediante, a 
Masamagrell, pues el 8 es el aniversario de la consagración de la 
Iglesia del Asilo, y el 19 el de la de Godella, y antes de estas fe
chas tengo algo que hacer en Masamagrdl. Te digo esto para tu 
gobierno por lo que me preguntas en tu carta. 

Con mil bendiciones para todos los de la familia y amigos de 
se reitera a tus órdenes tu siervo en Cristo y s. s. 

Fr. Lrns, Obispo. 

142. A1. P. LUDOVICO M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 6 de febrero de 1927 

1839 M. R. P. Ludovico M.ª de Valencia. 
Carísimo en Cristo: Por su atenta carta del l de los corrientes 

quedo enterado de los detalles que en ella me da referentes a esa 
fundación de Galatone. Ciertamente que no son halagadores, si 
se mira la cosa solamente por la parte material. Pero son tantas 
las dificultades que en todas las obras de Dios se ofrecen, y sobre 
todo en las fundaciones religiosas, en que el enemigo prevé que 
ha de resultar de mucha gloria de Dios, que debe ello animarles, 
como a Santa Teresa, que ponía mayor empeño en sus fundacio
nes cuanto más grandes eran las dificultades que el enemigo opo
nía, por comprender la Santa que de allí había de resultar mu
cha gloria para Dios 1 29

• 

Para la aceptación de esa fundación ya sabe V. R. cuántas di
ficultades se opusieron por parte de los Superiores, pero casi pue
de decirse que fue una imposición de obediencia de la Autoridad 
eclesiástica y de la Orden Capuchina la que les obligó a aceptar-

y a hacer el grande sacrificio de personal que ha hecho. Pare
ce, pues, por esto, que se vea más claramente el designio de Dios 
que en otras fundaciones. 

1840 No cabe duda que el tener que fundar en país extraño 
e ignorado, o no poseyendo bien la sean mayores las difi-

13
• cr. supra, 237, nota i38. 

"' ce 1a5s. 
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cultades que se presentan; pero fíjense en los pobres misioneros, 
que en mayor escala experimentan esto mismo, para que su ejem
plo les sirva de estímulo y aliento. 

Me parecen muy bien los primeros pasos que ha dado V. R. 
en esa población; espero que la visita que proyecta el Sr. Obispo 
ha de dar muy buen resultado. ¡Quiera Dios sea éste la entrada 
en la Iglesia del Crucifijo Santo, que creo sería un buen principio 
en los trabajos de VV. RR. en esa población! 

Muy bueno sería (cuando estén en condiciones para ello) 
abrir una escuelita para la instrucción de los niños, con lo que se 
captarían las simpatías de la población. 

Mucho le agradecería me tuviera al corriente de sus trabajos 
en esa fundación, pues ya puede figurarse cuánto pienso en 
VV.RR. 

Aunque supongo tendrá de todo al corriente al Rvdmo. 
P. General, su carta se la remito para su mayor satisfacción. 

De todo corazón les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lns, Obispo. 

143. AL P. JESÚS DURÁ, TC. 

Segorbe, JO de abril de 1927 

1841 Rvdo. P. Fr. Jesús Durá. 
Carísimo P. Superior: He recibido y agradezco la felicitación 

de V. R. y Comunidad con motivo de la festividad de nuestra 
Madre de los Dolores. Me invita también V. R. para las fiestas 
centenarias del P. San Francisco, y me extraña, porque hace bas
tante tiempo recibí una invitación de un Sr. Profesor de ésa, y si 
mal no recuerdo, ministro de la Tercera Orden, invitándome con 
gran empeño y con anuencia del Sr. Arzobispo, para celebrar de 
Pontifical en las fiestas centenarias del P. San Francisco. 

No pude acceder por estar comprometido ya con los 
PP. Franciscanos de ésta para idénticas fiestas y en los mismos 
días, a los que tampoco pude complacer por disponer el Señor es
tuviese enfermo y de suma gravedad por aquellos días. No sé, 
pues, de qué fiestas se trata, ni me indica V. R. la época de ellas, 
por lo que nada puedo decirle en concreto. Cuando me dé más 
datos, y si mi estado de salud lo permite, estoy dispuesto a com
placerles, si fuerza mayor no lo impide. 

De V. R. y demás religiosos siervo en Cristo, que les bendice. 

Fr. Lus, Obispo. 
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144. AL SACERDOTE D. MA"iL:EL M.a CAMARGO 

Segorbe, 11 de junio de 1927 

1842 Iltmo. Sr. D. Manuel M." Camargo, Prelado domés
tico de Su Santidad y Canónigo de la Catedral de Bogotá. 

Distinguido Sr.: Contestando a su grata del 18 del mes pasa
do, he de decirle: Que me consta que los Padres Superiores de mi 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, escribieron 
dos cartas al R vdo. P. Restrepo, agradeciendo su afecto e inclina
ción a nuestros Religiosos y preguntándole por el número de asi
lados que en la actualidad hay, y puede haber en ese estableci
miento; clase de educación que se exige; si duermen en camarillas 
o en salones corridos; quién o quiénes sostienen dicho estableci
miento; como también la extensión en hectáreas del terreno de la 
finca. Todos estos y otros datos que pudieran ilustrarles, para for
marse una idea de lo que es y puede llegar a ser aquel centro, de
seo a los Padres se dignase a V. l. suministrarles, pues les halaga 
tener una fundación en América, máxime en Bogotá. Si bien sen
tirán no poder realizarla muy pronto, por falta de personal; pues 
aun aquí en España han tenido que renunciar, por dichas causas, 
a dos o tres fundaciones muy importantes que se les ofrecían. 

Recibieron las fotografías que V. l. indica, y les gustaron 
mucho. 

Hago propias las indicaciones que le hicieron mis Religiosos, 
y en espera de su contestación se ofrece de V. J. atento y s. s. 

Fr. Lu1s, Obispo. 

145. A LAS TERCIARIAS CAPl:GHINAS 

Segorhe, 24 de junio de 1927 

1843 Carísimas en Cristo: Después de ruda prueba a que 
pingo al Señor sujetarme, después del Capítulo General, con gra
vísima enfermedad que me puso en el trance de la muerte; he re
cibido tantas y tan patentes pruebas del afecto de mis hijos e hi
jas los Religiosos y Religiosas Terciarios, que no me cabe duda 
que el milagro de prolongar el Señor mi vida es debido a vuestras 
oraciones 1 

• 0 • 

Ahora bien, A. H., yo os suplico que así como habéis impetra
do y conseguido del Señor la prolongación de mi vida, así tam
bién le roguéis con insistencia me continúe sus misericordias y 
multiplique sus gracias, para que pueda darle mucha gloria santi
ficando mi alma según su voluntad santísima, y atrayendo infini
dad de almas a su servicio 141

• 

"º Cf. supra, 237, nota !38. 
Cf. supra, 1812, nota 117. 
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Os doy también las gracias por vuestras felicitaciones con mo
tivo de las Pascuas y de mi onomástico y sobre todo por las ora
ciones elevadas en mi favor, de las que mucho necesito. 

1844 ¡Con cuánta satisfacción veo vuestros progresos mate
riales en el Noviciado, Colegios y Orfelinatos, que claramente in
dican lo que Dios se complace de vosotras, puesto que paga el 
ciento por uno vuestros servicios en este mundo, y con seguridad 
podéis esperar una muy grande recompensa en el cielo! 

Ya habréis podido apreciar por el nombramiento de nuevas 
Superioras en el Capítulo, y disposiciones referentes a esas casas, 
lo mucho que vuestra madre la Congregación os ama y se ocupa 
de vosotras. ¡Amadla también vosotras, hijas mías! y vivid siem 
pre unidas y adheridas a ella, cumpliendo con exactitud sus dis
posiciones y no dudando en sacrificaros por su prosperidad y su 
honor. 

En la imposibilidad de contestar a todas y cada una en par
ticular de vosotras, cual sería mi deseo, opto por escribiros en 
circulares que lleguen a todas las casas, y podáis conservarlas 
siempre para tener presentes los consejos de este vuestro padre, 
que mucho os ama y bendice en el Señor. 

Fr. Luis, Obispo. 

146. AL P. Ll'DOVICO M." DE VALENCIA, TC. 

Segorhe, 24 de junio de 1927 

1845 M. R. P. Ludovico de Valencia v Religiosos de esa 
fundación de Galatone. · 

Carísimos en Cristo; Aunque todas las felicitaciones que he re
cibido de mis hijos con motivo de mi onomástica me son gratísi
mas, pero de un modo especial lo ha sido la de VV. CC. por ra
zón de la distancia que nos separa. 

Me alegro de que, como dice V. R., hayan intentado varios 
medios para hacer el bien entre esos niños, en cumplimiento de 
su misión. Y si todos ellos han fracasado, Dios querrá facilitarles 
el que en sus divinos designios les tenga preparando. 

No olviden las grandes dificultades que en sus principios ofre
cen todas las fundaciones, y confien en que Dios bendecirá su 
obra. 

Se encomienda a sus oraciones y les bendice su padre y siervo 
en Cristo. 

Lms, Obispo. 
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1846 M. R. P. Provincial de los PP. Capuchinos de la Pro
vincia de Navarra. 

Carísimo en Cristo: Por encargo de la R. M. Superiora de 
nuestro Noviciado de Terciarias Capuchinas de Altura, escribo a 
V. R. para exponerle lo siguiente: El día 5 de agosto deben to
mar el Hábito unas jóvenes dirigidas por el Rvdo. P. Gumersindo 
de Estella y desearían, tanto ellas como las Superioras, fuese el di
cho Padre quien se les vistiese. 

Al propio tiempo, como por aquellas fechas ha de hacer sus 
Ejercicios Espirituales la Comunidad, la M. Superiora vería con 
sumo gusto que les diese el P. Gumersindo, empezando el 26 ó 27 
de julio, para, al terminarlos, dar el Sto. Hábito a las referidas 
postulantes. Hago propio este deseo de la M. Superiora y suplico 
a V. R. procure complacerlas, pues creo resultaría en gran bien 
para sus almas. 

Apreciaría pronta contestación a ésta, y que la dirigiese V. R. 
a la Superiora de Altura, pues yo estaré algunos días ausente de 
ésta. Con afectuosos saludos a todos los religiosos, se repite de 
V. R. menor hermano y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

l 48. A SOR lsABEL DE BENISA, TC. 

Segorbe, JO de agosto de 1927 

1847 Rvda. Madre Sor Isabel de Benisa. 
Carísima Madre Superiora: Recibida su apreciable carta del 

día 8, me apresuro a contestarle para su tranquilidad y la de 
D.ª Isabel, diciéndole: que, en efecto, desistieron las Madres de 
vender el terreno indicado, pues pensaban hacer una casa de sa
lud para la Congregación. Pero, de venderse, ya tendrían presen
te lo que indica D.ª Isabel; y de ningún modo se prestarán a con
trato alguno que traiga perturbación al pueblo. 

Nadie me ha hablado ni escrito sobre el asunto, ni quiero 
tampoco inmiscuirme en él. 

Afectuosos saludos a las Hermanas, a los Religiosos y a 
D.ª Isabel, y V. C. disponga de su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lns, Obispo. 
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149. A D. SANTIAGO GARCÍA BER TRÁN y FAMILIA 

Segorbe, 9 de septiembre de 1927 

1848 Nos Don Fray Luis Amigó y Ferrer, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Segorbe. 

En virtud de las facultades Apostólicas a Nos cometidas por 
nuestro Stmo. Padre el Papa Pío XI en su Breve de ampliación 
de oratorio privado expedido en Roma con fecha treinta y uno 
de agosto último a favor de D. Santiago García Bertrán de Lis, 
su esposa D.ª Rufina Janini Mosquera y los hijos de ambos 
D.ª Rufina, D. Santiago y D. Rafael, extendemos las facultades 
concedidas a los mismos en la ejecución de las letras Apostólicas 
rle fech¡¡ cinco rlr: ae-osto rlr: mil 11owcir:ntos veinticinco, para <Jlll" 
en todas las fechas y solemnidades del año, exceptuada solamente 
la de Pascua de Resurrección del Señor, puedan hacer celebrar 
una Misa en el oratorio privado de su casa de Navajas, oyendo 
la cual podrán cumplir con el precepto eclesiástico todos los favo
recidos en el anterior indulto. Asimismo concedemos que cuando 
haya Sacerdotes hospedados en la casa de los mismos puedan los 
huéspedes presbíteros celebrar Misa en dicho oratorio, debiéndose 
guardar las condiciones en la ejecución de las primeras Letras 
Apostólicas prescritas. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Segorbe, firmado de 
nuestra mano, sellado con el de nuestras armas y refrendado por 
nuestro Secretario, a nueve de septiembre de mil novecientos 
veintisiete. 

Fr. Lrns, Obispo. 
Lic. RICARDO CERVERA. 

Vice-Strio. 

150. AL P. JOSÉ M.ª PÉREZ DE ALBA, TC. 

Godella, 11 de septiembre de 1927 

1849 Rvdo. P. José Pérez de Alba, Director del Reformato
rio de Amurrio. 

Carísimo Padre: En esta de Godella recibo su carta del día 8, 
y a punto de marchar, a fin de poder contestarla a tiempo, lo 
hago para decirle que me complace sobremanera las buenas noti
cias que me comunica de la asistencia de nuestras Religiosas al 
cursillo de Amurrio, y de los buenos resultados de éste, cosas que 
ya sabía por la relación del P. Joaquín Belda. 

También me parece muy bien y bendigo el pensamiento de la 
instalación de la Congregación de cordígeros para los niños de ese 
Reformatorio, y funciones proyectadas para solemnizar el cente
nario de la muerte del P. San Francisco. 
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Hoy mismo salimos para Sevilla para la consagración de la 
Iglesia de Dos Hermanas. 

Rueguen mucho al Señor por mí, como lo hago también por 
VV. CC., y por mis Religiosas de ésa. 

Les bendice a todos este su padre y siervo en Cristo. 

1850 
de Tejas. 

Fr. Lrns, Obispo. 

151. AL SACERDOTE D. ANTONIO PEIRÓ 

Se,f{orhe, 27 de noviembre de 1927 

Sr. D. Antonio Peiró, Capellán de la Iglesia de Villar 

Carísimo en Cristo: En contestación a su atenta carta del 23 
de los corrientesi deho decirle lo siguiente: Que el Escapulario del 
Apostolado no tiene bendición propia, ni ceremonia especial para 
su imposición, pues no es más que una insignia de la asociación. 
Podrá Vd., pues, hacerla en la forma que estime más oportuna si 
quiere dar solemnidad al acto de la imposición. 

En cuanto a la exposición del Santísimo en los días que Vd. 
indica, podrá V d. hacerlo en el ejercicio vespertino, pero no por 
la mañana en la misa, por ser esto contrario a la mente de la 
Iglesia y haber varias disposiciones en contra. No habría inconve
niente si se tratase de manifestar y dejar al Señor expuesto des
pués de la Misa. No obstante que pueda Vd. hacer uso de la li
cencia que se le concede en la próxima festividad de la Inmacula
da, deberá Vd. pedir por escrito esta autorización, para que se 
guarde en ese archivo. 

Aplaudo y bendigo su celo por el bien de esos feligreses, de 
quienes guardo gratos recuerdos, y con mi afecto les envío tam
bién mi bendición pastoral, la que de un modo especial hace ex
tensiva a Vd. este su Prelado y S. S. 

Fr. Luis, Obispo. 

152. AL PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE NAVARRA 

Segorbe, 19 de diciembre de 1927 

1851 M. R. P. Provincial de los PP. Capuchinos de Pam
plona. 

Carísimo P.: Habiendo sabido que el padre Gumersindo ha 
de ir en el próximo mes de enero a Madrid, agradecería mucho 
a V. R. que, a ser posible, le autorizase a que viniese a Valencia 
para predicar en el Convento Noviciado de mis Religiosas Ter
ciarias Capuchinas de Masamagrell en la fiesta de despedida de 
la expedición de misioneras que se embarcarán para el Caroní. 
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Si V. R. accede a este deseo, que es también el de mis Reli
giosas, podrá el P. Gumersindo entenderse directamente con la 
Madre General para que le diga fijamente el día, pues dependerá 
de la salida del vapor. 

Con este motivo se reitera de V. R. atento y s. s. este su me
nor hermano en el S. P. S. Francisco. 

Fr. Lurs, Obispo. 

153. AL SACERDOTE D. MANCEL M.ª CAMARGO 

Segorbe, 7 de enero de 1928 

1852 Iltmo. Sr. D. Manuel M! Camargo, Canónigo de la 
Catedral de Bogotá. 

Respetable y dignísimo señor: Extrañaría V. S. mi silencio a 
sus apreciables cartas del 11, 28, y 31 de octubre, en las que me 
hablaba de la fundación que tan generosamente ofrece V. S. a mi 
Congregación de Religiosos Ten,:iaríos Capuchinos. 

No sé si sabrá V. S. la gran tribulación que a últimos de sep
tiembre nos sobrevino con el fallecimiento del nunca bien llorado 
P. General Fr. Javier de Valencia; por lo cual quedaron en sus
penso hasta la celebración del Capítulo y elección de nuevo Ge
neral todos los asuntos pendientes de la Congregación. Este Capí
tulo tuvo lugar el 29 del mes pasado, siendo elegido en él General 
de la Congregación el Rdmo. P. Bienevenido de Dos Hermanas, 
el cual supongo ya se habrá ofrecido también a V. S. 

Puedo anticiparle que tanto el difunto P. General como su 
Consejo (que sigue el mismo) estaban muy bien dispuestos para 
la fundación que V. S. nos ofrece en esa población, reparando 
tan sólo en el poco personal que tenemos, que apenas si basta 
para atender a las necesidades de las fundaciones existentes; y son 
muchas además las que de continuo nos piden aquí en España. 

El nuevo P. General me escribe que en su primera reunión se 
ha tratado también de esa fundación, que sigue siendo muy sim
pática al Consejo General, y me dice: «¡Qué bien vendría que el 
Iltmo. Sr. Camargo realizase el viaje proyectado, y entonces nos 
podríamos entender de palabra!» Este mismo deseo hago yo pro
pio; pues que así podría V. S. conocer a fondo nuestra Congrega
ción y se entenderían mejor para llevar a cabo esa fundación, que 
ardientemente deseo ver realizada. 

De nuevo me pongo a las órdenes de V. S., y encomendándo
me a sus oraciones me repito su atento y s. s. 

Fr. Lms, Obispo. 
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1853 Que la SSma. Virgen Nuestra Madre de los Dolores 
acompañe y dirija los pasos de la Muy Rda. Madre General y de 
las Religiosas que marchan a la Misión del Caroní, para que 
atraigan multitud de almas a Jesucristo, vida nuestra. 

Su padre y siervo 
Fr. Llns, Obispo. 

155. A VARIOS TERCIARIOS CAPt:CHINOS 

Segorbe, 9 de abril de 1928 

1854 Mis muy amados hijos M. R. P. Ludovico, P. Joaquín 
y Fr. Emilio. 

Con grandísima satisfacción he recibido su muy apreciable 
carta del 2 de los corrientes y la de los apreciables jóvenes pos
tulantes que han ingresado en ésa. 

Ya ven, carísimos, cómo el granito de mostaza se ha converti
do en arbusto, que bien pronto vendrá a ser árbol frondoso en 
que vengan a anidar muchas aves, almas escogidas de Dios que 
vistan con la librea del Serafin de Asís 14 2 • Así lo esperé siempre, 
aun contra toda esperanza. Y felices deben considerarse VV. RR. 
de haber sido escogidos por Dios para sembrar esta semilla y cul
tivarla cuidadosamente con el abono propio de trabajos y penali
dades propios de toda fundación. 

1855 No cabe duda que mucho habrán tenido que sufrir, 
por lo que decaería algunas veces su ánimo; pero ya se habrán 
podido convencer, y lo verán más palpablemente, que las grandes 
obras del Señor todas llevan esa marca característica. Por lo que 
Santa Teresa ponía más empeño en las fundaciones en que veía 
más oposición y dificultades, obra generalmente del enemigo 1 43

• 

Les felicito, pues, de todo corazón, y más por haber inaugura
do esa capilla en el día de nuestra Madre, conmemoración de la 
fundación de la Congregación. 

A esos amados jóvenes que pretenden ingresar en nuestra 
Congregación, desde luego les considero como a hijos, y deben de 
considerarse muy honrados con ser ellos elegidos como base de 
nuestra Congregación en Italia. 

Que pidan al Señor la perseverancia y que amen mucho a la 
Congregación. 

A todos bendice y se encomienda a sus oraciones este su padre 
r sien'O en Cristo. 

112 Cf. :Vlt 13,31-32. 
1 .. 3 Cf. supra) 1839. 

Fr. Lms, Obispo. 
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156. AL P. LUDOVICO M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 24 de junio de 1928 

1856 M. R. P. Ludovico, Religiosos y niños seráficos de 
nuestra casa de Galatone (Italia). 

Mis amados en Cristo: Con grande satisfacción recibí su foto
grafia (aunque llegó muy estropeada) y por ella comprendo se 
hallan bien de salud VV. RR. y bendigo al Señor por el progreso 
de esa casa, cuyos primeros vástagos son muy de mi agrado, y es
pero han de ser semilla muy copiosa de nuestra Congregación en 
esa Nación. Yo les bendigo con toda mi alma. 

Parece quiera el Señor dar a conocer nuestra Congregación 
CH ulras Naciones, y al presente se hallan en camino para Bogotá 
el Rvdmo. P. Pedro de la Iglesia y el P. Arturo, para hacerse car
go, si conviene, de una magnífica fundación que en dicha capital 
se nos ofrece. Rueguen al Señor se haga en todo su voluntad san
tísima. 

VV. RR. trabajen con ahínco en esa fundación, que espero 
ha de ser base para alguna más importante en Roma, en donde 
pueda constituirse con el tiempo nuestra Procura Generalicia. 

De todo corazón les bendice y se encomienda a sus oraciones 
su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 

15 7. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE AMÉRICA 

Segorbe, 10 de julio de 1928 

1857 Carta circular a nuestras Religiosas de América 144
• 

Amadas hijas: Deseando que mis palabras lleguen por igual a 
todas Vuestras Caridades en esas apartadas tierras de América, 
hija predilecta de nuestra amada Madre España, y a fin de cum
plir con el sagrado deber de instruiros, alentaros y corregiros, y 
como a padre, para que cumpláis fielmente los deberes de vuestra 
altísima misión y no defraudéis los designios de la divina Provi
dencia sobre vosotras, opto siempre por dirigiros mis palabras en 
común y en forma de circular para que, guardándola, podái·s ser
viros de ellas en las diversas circunstancias en que podáis necesi
tarlas. 

1858 Ante todo, no me cansaré jamás de recomendaros la 
gratitud y amor para con nuestra amada Congregación. De ella 
se ha servido el Señor para daros el ser de religiosas que gozáis 
y que os distingue de los demás Institutos; y es, por lo mismo, 

144 La presente circular fue escrita a raíz de la súplica elevada a la Santa Sede 
de la creación de una Provincia Autónoma de la Congregación en Colombia (cf. 50 
años de las Terciarias Capuchinas en Colombia, ¡905.¡955 (Medellín 1974) p.60-6!. 
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vuestra ::Vfadre, que con la vida religiosa os ha comunicado su es
píritu, su carácter y su predilección por las virtudes de humildad, 
sencillez y caridad y celo apostólico, que caracterizan a nuestra 
Orden Seráfica 1 • 5. 

A la manera, pues, que el niño antepone el afecto a su madre, 
por más pobre que ésta sea, a millares de otras mujeres que pue
dan presentarle más ricas y mejor ataviadas que aquélla, porque 
de ella reconoce haber recibido la vida; así vuestro amor, solici
tud e interés ha de estar puesto, amadas hijas, en la Congrega
ción en cuyo seno quiso colocaros el Señor. 

Y tened entendido que a este amor y fidelidad vincula el Se
ñor las gracias que os han de hacer gratas a sus divinos ojos y 
aun elevaros a la mayor perfección y a la más alta santidad. 

1859 Por otra parte, no debéis olvidar, y menos desconocer, 
los sacrificios que ella ha hecho, y como madre, está dispuesta a 
hacer siempre por vosotras, desprendiéndose, para atenderos, de 
Religiosas, no sólo útiles, sino aun necesarias en nuestra común 
Madre España, campo en el que plugo al Señor sembrar la semi
lla de nuestra Congregación, que con el riego y abono de su divi
na gracia ha crecido en árbol tan frondoso que cobija ya bajo sus 
ramas, cual avecillas, a multitud de almas de muy apartadas re
giones 146

, las que con sus virtudes y celo están dando mucha glo
ria a Dios v atraen multitud de almas a su divino servicio. 

Estas c~nsideraciones, pues, deben excitar en vosotras, ama
das hermanas, a la vez que gratitud con el Señor, que os eligió 
para formar parte de esta Congregación, un grande celo e interés 
también en procurar el acrecentamiento y prosperidad de esta 
vuestra amada madre, para que cumpla así los altos designios 
que Dios tiene sobre ella. 

1860 Y para ello uno de los principales medios que debéis 
emplear es la íntima y paternal unión de unas con otras, sin la 
cual sería inevitable la destrucción y ruina de la Congregación. 
Pues como dice el mismo Jesucristo: «Todo reino dividido entre 
sí será asolado» 1 4 

'. 

Claro que a este fin tendréis que sufrir no poco unas de otras, 
pues la diferencia de caracteres, temperamentos, educación y na
cionalidad sirven por disposición divina para mortificación y san
tificación de las almas. Pero, amadas hermanas, esto, que se ob
serva aun en el seno de las mismas familias carnales, no debe en 
manera alguna extinguir ni aun menoscabar en vosotras la mu
tua unión y caridad, virtud por la que dice el Señor que hemos 
de ser reconocidos por discípulos suyos. Y así como dice el Ecle
siastés: «La cuerda de tres mallas dificilmente se rompe» 14 8 , 

¿cuán sólida no debiera ser la que os liga y une entre sí a vos-

145 Cf: LP 9, en o.e., p.603; EP 44, en o.e., p. 726. 
145 Cf. Mt 13,31-32. 
147 Mt 12,25. 
14

' Eccl 4, 12. 
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otras, que profesáis ·1a misma le, pertenecéis a la misma Congrega
ción y sois hijas de la misma madre España? 

1861 Pero mirad; por lo mismo que a esta unión está vincu
lada la fuerza y el poder de los Institutos Religiosos, es por lo que 
el espíritu infernal, que tanto los odia, procura por todos los me
dios que le sugiere su malicia y su astucia introducir en ellos el 
germen de la discordia que debilite su fuerza y venga a darles la 
muerte. Y no penséis que esto lo haga por sí mismo, ni dando a 
conocer sus intentos; siempre se vale de personas, al parecer bien 
intencionadas, y que estarían muy lejos de secundar los planes del 
enemigo si claramente los conociesen; y oculta también sus sinies
tros intentos so pretexto de mayor bien y acrecentamiento espiri
tual, únicos medios para poder seducir a las almas religiosas. 

La piedra de toque con que podáis conocer, amadas hijas, si 
es verdadero o falso el oro con que pretenda deslumbraros el ene
migo será siempre el principio de autoridad, que para las religio
sas no es otro que la Superiora General. De modo que todo lo 
que se pretenda sin su anuencia u ocultándose de ella, por más 
especiosas razones que lo encubran, y sean cuales fueren las per
sonas que lo aconsejen, tened la seguridad de que todo ello no 
procede del bien, sino del enemigo común, que so pretexto del 
bien, ha sabido engañarles. 

Años ha, amadas hermanas, que me da a conocer el Señor los 
esfuerzos del espíritu infernal por destruir nuestra Congregación 
en esas apartadas tierras, so pretexto de una independencia mal 
entendida, que ciertamente sería causa de vuestra ruina. Pero de 
un tiempo a esta parte me da más claro y detallado conocimiento 
de cuanto con este intento urde y maquina el espíritu infernal. 

Y faltaría yo gravemente a mi deber y conciencia si no os die
se, amadas hijas, la voz de alerta para que os prevengáis contra 
los arteros ataques de tan sagaz enemigo. 

1862 No olvidéis, amadas hijas, que la obediencia que pro
metisteis en vuestra profesión, la que os constituye religiosas, fue 
a la Madre general, quien por sí o por su representante la aceptó 
en nombre de la Congregación y que a su autoridad estáis suje
tas. l\1irad, pues, como subversiva cualquiera idea o proyecto que 
tienda a apartaros de la autoridad, teniendo en cuenta que siem
pre serían considerados como miembros dislocados de la Congre
gación los que no se gobernaran por su cabeza, que es la Superio
ra General. 

Ni este vuestro padre podría considerarlas ya como ovejas del 
rebaño que el Señor le confiara. 

1863 Cuando lleno de amargura escribía, amadas hijas, es
tas últimas palabras, quiso el Señor mitigar mi pena haciendo lle
gase a mis manos el correo portador de las Constituciones de 
nuestra Congregación revisadas ya por la Santa Sede en fecha 3 
del presente mes. Y la carta que las awmpaña dice: «Tratándose 
de un Instituto que tiene el honor de poseer todavía a su Venera-
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ble Fundador, en la persona augusta de Vuestra Excelencia, ha 
parecido justo hacer esta expedición directamente a su misma Ex
celencia». 

Esperando firmemente que el texto renovado ha de procurar 
un gran bien al Instituto de Religiosas Terciarias Capuchinas. 

Ayudadme, pues, amadas hijas, a dar gracias al Señor por tan 
grande beneficio, y no olvidéis nunca los consejos de este vuestro 
padre, que como tal os ama y bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

158. AL P. JESÚS DURÁ, TC. 

Segorbe, 13 de octubre de 1928 

1864 Rvdo. P. Jesús Durá, Superior del Reformatorio del 
Buen Pastor. 

Carísimo en Cristo: Por encargo de la Rvda. M. Superiora 
del Colegio de Altur¡¡ lw O<' hacer saber a V. R., para que lo co
munique al P. Angel de Cañete, que la fórmula del té mapuche 
que pide dicho Padre es secreto que confió el autor a las Religio
sas Terciarias Capuchinas y que guarda la M. Procuradora Ge
neral. A ella podría pedir el referido Padre algunos paquetes de 
dicho té, que le serviría, sin duda, con mucho gusto. 

Con afectuosos saludos a todos los religiosos, les bendice a to
dos su padre y siervo en Cristo. 

P. D. Dígale V. R. que la M. Procuradora General, Sor Car
men de Oviedo, reside en Masamagrell. 

1865 
chinos. 

Fr. Lms, Obispo. 

159. A LAS TERCIARIAS Y TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, diciembre de 1928 

Mis amados hijos e hijas Religiosos Terciarios Capu-

Aproxímanse, carísimos, los días en que nuestra santa Madre 
la Iglesia, transportada de júbilo, nos recuerda la venida al mun
do de nuestro Redentor. Acontecimiento este que al anunciárnos
lo los ángeles nos manifestaron ser motivo de grande gozo para 
todo el mundo, pues que le había nacido su Salvador; y de este 
gozo nos dieron ejemplo los espíritus angélicos cantando a coros: 
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad 149

• En este día, pues, debemos recocijarnos, 
amados hijos, siguiendo el ejemplo de nuestro P. San Francisco, 

"' Le 2,14. 
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el loco de amor, y desterrar de nosotros todo motivo de sinsabor 
y tristeza; pues que nuestro amado Jesús ha venido para nosotros, 
y nos ha abierto de nuevo el reino de los cielos que nos había ce
rrado el pecado. ¡Alegrémonos, pues, amados hijos, en el Se
ñor! 1 'º 

Otro motivo de gratitud para con la divina bondad se me 
ofrece a mí en el próximo año, por el que os suplico, amados hi
jos, me ayudéis a dar gracias al Señor, y es: Que se aproximan las 
fechas del quinquagésimo aniversario, o bodas de oro, de mi Or
denación Sacerdotal y de mi primera Misa, que fueron, respecti
vamente, el 29 de marzo y el 4 de abril de 1879 1

' 
1

• 

1866 ~fe abrurria, amados hijos, el pensar en mis muchas in
fidelidades para con Dios en tan larga vida y la consideración de 
la gloria que pudiera y debiera haberle dado en el desempeño de 
los miuiste1ios y oficios con que me ha honrado. Por ello, pues, os 
ruego encarecidamente me ayudéis, como a buenos hijos, a im
plorar en primer lugar el perdón del Señor, por mis ingratitudes, 
y luego rendirle gracias por sus misericordias y beneficios. Pedid
le, además, me conceda el que la corta vida que me quede la em
plee de tal modo en su servicio que pueda restituirle la gloria que 
con mis infidelidades le arrebaté, y conseguir aún el grado de 
perfección que de mí exige su divina bondad. 

Deseándoos a todos unas felices Pascuas y abundancia de gra
cias en el año nuevo, os bendice con toda la efusión de su alma 
vuestro padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

160. AL SACERDOTE D. MANUEL M.ª CAMARGO 

Segorbe, 30 de diciembre de 1928 

1867 M. I. Sr. D. Manuel M.ª Camargo. 
Respetable y distinguido Sr.: Me habrá de dispensar V. S. el 

no haber contestado antes a su atenta carta, pero me lo han im
pedido las múltiples ocupaciones de este tiempo. Hoy, pues, que 
puedo dedicar algún rato a cumplir su grata deuda, empiezo por 
felicitar a V. S. por el nuevo año, que le deseo muy próspero y 
abundante sobre todo en gracias espirituales, y que le conceda el 
Señor en él de rore caeli et de pinguedine terrae abundantiam. 

También le doy el parabién por haberle concedido el Señor 
por fin el ver cumplidos sus reiterados deseos de que nuestra hu
milde Congregación se encargase de la grande obra que inmorta
lizara a V. S. Que habrá tenido para ello que sufrir V. S. contra
dicciones, y que no todo haya resultado a medida de su deseo, no 
le ha de caber duda que ello es la mayor prueba de ser obra de 

1
'" IC 85, en o.e., p.193; EP l !4, en o.e., p.785; 2C 199, en o.e., p.344. 

1
'

1 Cf. supra, 47.48. 
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Dios; pues siempre llevan éstas consigo el sello de la contradic
ción, para que sea mayor el mérito de los que la divina providen
cia escoge para llevarlas a cabo. 

1868 El M. R. P. Pedro de la Iglesia, religioso meritísimo, 
como Consiliario General que es de la Congregación no podrá ni 
ser Superior ni continuar en ésa por el tiempo, pues su misión se 
limitó a inspeccionar el terreno y tratar las bases con V. S., acep
tando la fundación si éstas eran conformes a las instrucciones que 
llevaba del Consejo General. 

Respecto a los honorarios, no debe extrañar V. S. sean algo 
más subidos de lo que hubiesen sido si como en sus primeras car
ta.~ drda V. S. la propiedad de ese Asilo hubiese pasado a la 
Congregación; pues no se le ocultará a V. S. que hubiese sido 
muy distinta la situación de los religiosos al no tener que depen
der el día de mañana de unas Juntas, que a las veces entorpecen 
más que favorecen la marcha de las fundaciones. 

1869 No debe extrañar V. S. que los religiosos prefieran ha
cer la travesía en vapores españoles; pues es muy triste tener que 
hacer un viaje tan largo sin entender la lengua, si son vapores ex
tranjeros; el tener que acostumbrarse a comidas no acostumbra
das y, sobre todo, el carecer del consuelo de poder celebrar y re
cibir al Señor en tan larga travesía. Además la rebaja que pue
den hacer esos vapores extranjeros no es mayor, según ya vimos, 
que la que concede la Trasatlántica Española. 

No dude, M. I. Sr., que tanto los Padres que tiene en esa su 
fundación como el Consejo General están todos satisfechísimos y 
agradecidísimos de V. S., y que se sacrificarán gustosos por com
placerle en todo, y levantar a grande altura la obra de que Dios 
ha querido fuese V. S. su digno fundador. Obra que será su prez 
y su corona en la tierra y en el cielo. 

Con toda confianza, pues, acuda V. S. en cuanto quiera y le 
ocurra, tanto al P. Pedro como al Consejo General, que todos 
ellos desean complacerle en todo. 

Y este su menor siervo se repite a sus órdenes como a su s. s. 

Fr. Lrns, Obispo. 

161. AL P. JESÚS DURÁ, TC. 

Segorbe, 3 de marw de 1929 

1870 Rvdo. P. Jesús Durá, Superior del Reformatorio del 
Buen Pastor. 

He recibido su atenta carta del 2 de los corrientes, y ante 
todo le agradezco su buena memoria y caridad con los pobres 
sacerdotes de esta Diócesis, que realmente carecen de ordinario 
de misas; pero advierto a V. R. que yo elevé el estipendio de ellas 
a 2 ptas. en atención al estado de pobreza de los sacerdotes, y ya 
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comprenderá V. R. que no les he de dar celebración de estipen
dio menor. Corno los francos hoy están tan bajos, solamente las 
de 8 francos que me indica V. R. podrán equivaler al estipendio 
de 2 ptas.; y de éstas, desde luego, recibiré gustoso y agradecido 
las que me mande. 

Respecto de mis bodas de oro en esta Catedral, tan sólo se 
hará, D. m., una misa solemne, y no creo ni deseo haya nada de 
veladas. En la Congregación ya quizás sepa V. R. que las cele
braré en Godella el 22 de éste. día de nuestra Madre de los Dolo
res, en cuya festividad dije la· primera misa. En dicho día acuér
dense de mí de un modo especial en sus oraciones, que es lo único 
que desea y necesita mí alma. 

Con este motivo les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

162. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 16 de marzo de 1929 

1871 Mis queridos hijos el Superior y Religiosos de nuestra 
casa de Galatone. 

Se aproxima, carísimos en Cristo, la festividad de nuestra Ma
dre de los Dolores, tan grata y llena de consuelos para todos no
sotros por ser Ella Protectora y Patrona de nuestra Congregación. 
Pero si todos los años es esta festividad motivo de regocijo para 
nosotros, para mí lo es de un modo singular en el presente por 
haber celebrado mi primera misa en dicho día hace 50 años 1 5 2 • 

Por ello, al felicitaros, como de costumbre, os suplico me enco
mendéis a Dios de un modo especial en ese día en que pienso ce
lebrar la misa en el nuevo altar que dedico a nuestra 1'1adre en 
la Iglesia de Godella, casa matriz de nuestra Congregación. 

Anticipándoos las gracias, os bendice vuestro padre y siervo 
en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

163. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 19 de marzo de 1929 

1872 Mis queridos hijos, el Superior y Religiosos todos. 
Se aproxima, carísimos en Cristo, la festividad de nuestra .Ma

dre de los Dolores, tan grata y llena de consuelo para todos noso
tros por ser Ella Protectora y Patrona de Nuestra Congregación. 
Pero si todos los años es esta festividad motivo de regocijo para 

'" C[ supra, 48. 
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nosotros, para mí en el presente lo es de un modo singular por 
haber celebrado mi primera .Misa en dicho día, hace 50 años. Por 
ello, pues, al felicitaros, como de costumbre, os suplico me enco
mendéis a Dios de un modo especial en ese día en que pienso ce
lebrar la Misa en el nuevo altar que dedico a nuestra Madre en 
la iglesia de Godella, casa matriz de nuestra Congregación. 

Anticipándoos las gracias, os bendice vuestro padre y siervo 
en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

164. AL P. JESÚS ÜURÁ, TC. 

Segorbe, 23 de mar~o de 1929 

1073 Rvdo. P. Jesús Durá. 
Carísimo en Cristo: Entre los obsequios de mis bodas de oro 

sacerdotales he recibido con especial afecto y gratitud el de V. R. 
y Comunidad, tanto por ser la imagen de la Sma. Virgen Patro
na de las Españas, como venir de mis amados hijos; pues nada 
más grato a los padres que las demostraciones de afecto y venera
ción de sus hijos. 

La preciosa imagen de Ntra. Señora presidirá la sala principal 
de recibo de este palacio, y claro está que al verla no he de olvi
dar nunca a mis amados hijos de Zaragoza. Gustosísimo envío 
por el mismo correo las fotografias que me pide V. R. tanto para 
la comunidad como para ese distinguido Sr. D. Juan Trusells, a 
quien mucho agradezco sus gestiones para la adquisición de tan 
hermosa imagen. 

Que Dios se lo pague a todos desea y pide este su padre y 
siervo en Cristo, que les bendice. 

Fr. Luis, Obispo. 

165. AL P. JosÉ M.ª PÉREZ DE ALBA, TC. 

Segorbe, 24 de mar~o de 1929 

1874 Rvdo. P. José Pérez de Alba. 
Carísimo en Cristo: Entre las muchas felicitaciones que recibo 

en estos días con motivo de mis bodas de oro sacerdotales, me son 
singularmente gratísimas las de mis hijos e hijas los Religiosos 
Terciarios. Mil gracias, pues, por las de esa Rvda. Comunidad, 
singularmente por las oraciones que las acompañan y de que tan
to necesito. 

El día de nuestra Madre de los Dolores tuve el gusto de cele
brar en la nueva capilla y altar dedicado a la misma en nuestra 



574 Cartas 

iglesia de Godella, el cual resulta hermosísimo; luego se cantó so
lemne Misa de medio Pontifical, y pude dar la Bendición Papal, 
para lo que me autorizó el Santo Padre en hermosísima carta que 
me dirigió, inmerecida distinción que nunca podré agradecer bas
tante 153 • 

En esta Catedral se celebrará la función el día 4, y el 17 en 
la iglesia de nuestras hermanas de Masamagrell. 

Con los recordatorios adjuntos les envía su bendición su padre 
y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

166. AL P. Ll'DOV!CO M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 28 de mar:::.o de 1929 

1875 M. R. P. Ludovico de Valencia. 
Carísimo en Cristo: Después de saludar a V. R. y religiosos ·de 

esa casa y anticiparles la felicitación de Pascuas, le escribo para 
suplicarle un favor, que es el siguiente: Necesitaría que me envia
se cuatro botellitas del agua milagrosa de San Nicolás de Bari, 
como la que me regaló V. R. cuando vino al Capítulo y que mu
cho le agradecí. Dicha agua la di a mi hermana, que estaba gra
vemente enferma, y ella atribuye su mejoría a milagro del Santo, 
por lo que está entusiasmada y deseando le pueda adquirir una 
botella más; por lo que agradecería a V. R. me mandase cuanto 
antes le sea posible las cuatro botellitas que le indico. Lo que esto 
cueste ya me lo dirá para remitírselo en la forma que me indique. 

Con afectuosos saludos y mi bendición a esos buenos religiosos 
y seráficos, se reitera de V. R. atto y s. s. 

Fr. Luis, Obispo. 

167. AL P. JEsús DuRA, TC. 

Segorbe, 24 de abril de 1929 

1876 Rvdo. P. Jesús Durá. 
Carísimo en Cristo: Recibida su atenta carta del 22 de los co

rrientes, me apresuro a enviar a V. R. rescripto de indulgencias 
en sufragio de su buen padre, q. s. g. h. No creo necesite mucho 
de ellas, pues era un modelo de virtudes; sin embargo, le ofrezco 
tenerle presente en mis pobres oraciones, y a V. R. doy el más 
sentido pésame en nombre propio y en el de los Religiosos de esta 
casa por tan sensible e irreparable pérdida. 

"' Cf. supra, 238, nota l 40. 
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Verdaderamente resultaron muy solemnes las fiestas que, tan
to en la Catedral como en las casas matrices de nuestras Congre
gaciones de Godella y Masamagrell, se celebraron con motivo de 
mis bodas de oro. Nunca pensé pudiera tener tanta resonancia 
este acontecimiento. ¡Gracias a Dios, por todo, y a los que tan ac
tiva parte han tomado en ello! 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

168. AL P. LUDOVICO M.• DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 28 de abril de 1929 

1877 M. R. P. Ludovico de Valencia. 
Carísimo Padre Superior: Escribo hoy a V. R. para part1c1-

parle que por fin recibí el paquete que me envió vuestra reveren
cia' 54. 

El Rvdmo. P. General me dio buenas referencias de esa casa 
después de la visita que les hizo. Me persuado que de ella ha de 
resultar con el tiempo alguna fundación en Roma para la Procu
ración de la Congregación. 

Con satisfacción vi en la fotografía que me envió V. R. el 
aumento de la familia, y mucho deseo ver que tengamos pronto 
religiosos italianos en nuestra Congregación. 

Fr. Lr.:is, Obispo. 

169. AL P. JOSÉ M." PÉREZ DE ALBA, TC. 

Segorbe, 20 de mayo de 1929 

1878 Rvdo. P. José Pérez, Superior del Reformatorio de 
Amurrio. 

Carísimo en Cristo: Ante todo felicito cordialmente a V. R. y 
Comunidad porque las mejoras que se llevan a cabo en esa casa 
han llegado al templo del Señor, con el valioso y, por lo tanto, 
hermoso altar que van a inaugurar en breve. 

¡Cuánto gozo tendría en poder ·bendecirlo y asistir a las fun
ciones con que solemnizarán dicho acto, complaciendo así a VV. 
CC. y a mis Religiosas de ésa! Pero tengo ya compromiso adqui
rido en una de nuestras casas para la celebración de mi santo, y 
he de celebrar Ordenes Sagradas el 26; por lo que comprenderán 
no puedo acceder a sus deseos, que hubieran sido también los 

'" Cf. supra, 1875. 
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míos. A más de esto, la grave enfermedad que tuve me ha dejado 
alguna reliquia que me dificulta emprender viajes largos 1 5 5

• 

Sin otra cosa de particular, y con afectuosos saludos a todos 
los Religiosos y Religiosas, se encomienda a las oraciones de todos 
su padre y siervo en Cristo que les bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

170. A SoR ISABEL DE BENrsA, TC. 

Segorbe, 28 de octubre de 1929 

1879 Rvda. M. Isabel de Benisa. 
Carísima en Cristo: El hombre propone y Dios dispone. Digo 

esto porque había yo pensado que con la fiesta de San Francisco 
podría cumplir los deseos de esa Rvda. Comunidad yendo a visi
tarlas; pero ahora resulta, según me dice el P. Provincial, que di
cha fiesta no se hace en la Ollería, sino en la Magdalena, el 3 del 
próximo noviembre, día en el que se celebrará también en el Asi
lo de Masamagrell, por la tarde, la despedida de las religiosas 
que han de marchar a la China. Dios proveerá, pues, de otra 
ocasión en que pueda yo ir a ésa. Entre tanto, reciban la bendi
ción que les envía su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lns, Obispo. 

17 l. A SoR IsABEL DE BENISA, TC. 

Segorbe, 9 de diciembre de 1929 

1880 Rvda. M. Isabel. 
Carísima en Cristo: Con motivo de asistir a la primera Misa 

del Maestro de Capilla de esta Catedral, que la celebrará el día 
1.0 de año, en Cocentaina, su pueblo natal, pienso pasar por esa 
población de Ollería, en los últimos días del año, para ir de ahí 
a Cocentaina, y de una vez complacer a unos y a otros. 

Para ello desearía me dijese V. R. qué tren podríamos tomar 
desde Valencia que pudiéramos llegar a ésa o para comer o a 
buena hora del día, y si podríamos contar con un buen auto par
ticular que nos llevase directo desde Játiva. Para llevarnos de ahí 
a Cocentaina ya vendría un auto de dicha población a por nos
otros. 

Claro está que como el viaje lo haría a instancias de V. R., 
nos alojaremos en ese Hospital. Y V. R. ya se encargará de hacer 
ver a los PP. Capuchinos (para que no se ofendan) que como es 

155 Cf. supra, 237, nota l 38. 
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V. R. quien me llama, quiere me hospede en el Hospital. Esto sin 
perjuicio de que algún día lo pase en el Convento. 

Las habitaciones ya las conozco y sé que están en condiciones 
para nuestro hospedaje, pero sí le advierto que no debemos ni po
demos usar para comer el refectorio de la Comunidad, sino que, 
aunque con algún trabajo más para las Religiosas, nos habrán de 
servir la comida en una de nuestras habitaciones. 

De todo esto espero pronto contestación para determinar el 
día e itinerario del viaje. Y hasta que reciba nueva carta mía no 
dé publicidad a este mi propósito. 

Con afectuosos saludos y mi bendición a todas las religiosas, 
se reitera a sus órdenes su padre y siervo en Cristo, 

Fr. Luis, Obispo. 

l 72. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE 0LLERÍA 

Segorbe, 20 de diciembre de 1929 

1881 EL OBISPO DE SEGORBE BENDICE 
a sus amadas hijas la Superiora y religiosas del Hospital de 

Ollería, y desea que, poseídas del espíritu del Seráfico Padre San 
Francisco, celebren con grande regocijo la conmemoración del 
natalicio de nuestro Divino Redentor. y que el próximo año les 
sea muy venturoso y colmado de bendiciones celestiales. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha gustoso esta ocasión para 
reiterarles el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Luis, Obispo. 

173. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 3 de febrero de 1930 

1882 Amadísimos PP. y Hnos. 
Grande fue para toda nuestra Congregación el día de ayer, en 

que conmemorábamos, con la purificación de Nuestra Señora, su 
primer dolor en la profecía de Simeón; y quiso la Señora que en 
su día se bendijese e inaugurase, por el Rvdmo. P. General, el 
nuevo plantel de nuestros religiosos en Italia. 

Ciertamente que es motivo de grande regocijo para todos 
nosotros. Y yo, aunque ausente en el cuerpo, estaba en espíritu 
con VV. RR. 

¡Qué providencia tan grande la del Señor para con nosotros! 
1883 En dicha festividad, el año 89, daba yo por terminadas 

las Constituciones, y depositadas en las manos de nuestra Madre 
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de los Dolores, celebraba en su altar la santa Misa. ¡Bendigamos 
al Señor por tantas misericoridas! 156 

Y ahora, bendiciendo a mis nuevos benjamines en la Religión 
y estrechando entre mis brazos a ellos y a los que aspiran a vestir 
el santo hábito, los pongo a todos bajo el manto de nuestra Santí
sima Madre, para que Ella los guíe y conduzca por el camino de 
la perfección de sus almas, para que luego puedan esparcir el olor 
de las virtudes y atraer muchas almas al servicio del Señor, dán
dole con ello mucha gloria y honra a nuestra madre la Religión, 
en esa amada nación de 1 talia 1 5 7

• 

A todas VV. RR. extiende esta misma bendición este su pa
dre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

174. AL P. JOSÉ M.a PÉREZ DE ALBA, TC. 

Segorbe, 26 de marzo de 1930 

1884 Rvdo. P. José Pérez. 
Carísimo P. Superior: Recibí su atenta carta del 23 de los co

rrientes y el telefonema anunciándome el fallecimiento de la espo
sa de D. Emilio !barra, e inmediatamente por telefonema di el 
pésame a dicho señor y concedí indulgencias en sufragio de su es
posa, remitiendo el rescripto por correo inmediato. Era muy vir
tuosa dicha señora, y es de creer que poco habrá tenido que pur
gar; sin embargo, la tengo presente en mis pobres oraciones. 
Agradezco a V. R. el haberme dado la noticia para poder quedar 
bien con dicha familia, a la que tanto debemos. 

Mucho me he alegrado de las buenas noticias que me comu
nica V. R. referentes a la fundación del Reformatorio para niñas 
ofrecido a nuestras Religiosas Terciarias. ¡Cuánto debemos todos 
a D. Gabriel! ¡Quiera Dios podamos corresponder a sus afanes y 
desvelos! 

Supongo que la l\f. General estará ya enterada de todas estas 
noticias que me comunica V. R.; sin embargo, voy a remitirle 
para su satisfacción la carta de V. R., y para que ellas también 
den el pésame a D. Emilio !barra. 

Con afectuosos saludos y mi bendición a los Religiosos, se re
itera a las órdenes de V. R. su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lurs, Obispo. 

1 5 6 C[ supra, l 05; 1900. 
151 Cf. supra, 1812, nota 117. 
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175. AL P. LUDOVICO M.· DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 18 de agosto de 1930 

1885 M. R. P. Ludovico de Valencia. 
Teniendo presente que mañana celebra V. R. su fiesta ono

mástica, no obstante hallarme bastante delicado hace tiempo, no 
quiero d~jar pasar el felicitarle cordialmente en nombre propio y 
en el de los religiosos de esta casa, deseando le colme el Señor de 
sus bendiciones y gracias por intercesión de su Santo Patrón. 

Con este motivo envía su bendición a todos esos buenos reli
giosos y seráficos este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

176. A SoR lsABEL DE BENISA, TC. 

Segorbe, 18 de noviembre de 1930 

1886 EL ÜBISPO DE SEGORBE BENDICE 
a la R. M. Isabel de Benisa, Superiora del Hospital de Ollería, 

y la felicita cordialmente en su fiesta onomástica, uniéndose al re
gocijo y festejos con que la obsequiarán esas buenas Religiosas, y 
rogando al Señor la colme de sus bendiciones y gracias por inter
cesión de Santa Isabel, su Santa Patrona, suplicándole oraciones. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha gustoso esta ocasión para 
reiterarle el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lrns, Obispo. 

17 7. AL PRO-VICARIO APOSTÓLICO DE LA GUAJIRA OFM. Cap. 

Segorbe, 28 de noviembre de 1930 

1887 Rvdmo. P. Bienvenido Pro-Vicario Apostólico de la 
Guajira. 

Carísimo Padre: La noticia que por varios conductos se me ha 
comunicado del fallecimiento de nuestro querido e inolvidable 
hermano P. Atanasio Soler, Vicario Apostólico de esa misión, me 
ha causado honda pena, por lo mucho que le apreciaba, pero sin
gularmente por el grande vacío que en esa misión deja dificil de 
llenar. Pero a quienes mayor falta puede hacer es a mis pobres 
Religiosas, de quien era grande apoyo y sostén; no me queda 
duda, sin embargo, que en los Religiosos todos han de encontrar 
grande protección y apoyo, pero singularmente yo lo espero así 
de Vuestra R veía. que tanto interés ha tenido siempre por ellas, 
el que singularmente hoy de un modo especial puede mostrar por 
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el cargo que tan acertadamente rige de Pro-Vicario en esa 
Misión. 

1888 Bien sabe V. R. las grandes dificultades con que ha te
nido siempre que luchar nuestra Congregación de Religiosas Ter
ciarias Capuchinas en esas apartadas tierras por efecto del carác
ter y pretensión de las mismas Religiosas; procure V. R. mante
nerlas bien unidas y adheridas al principio de autoridad, e incul
carles más y más el afecto a su madre la Religión y la obediencia 
a sus Superioras .Mayores 158

• 

Creo me entenderá bien V. R. cuanto quiero decirle y así me 
limito ahora a darle el más sentido pésame por el fallecimiento de 
nuestro amado hermano Fr. Atanasio, extensivo a todos los reli
giosos de ese Vicariato a cuyas oraciones se encomienda este su 
menor hermano y s. s. que los bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

P. D. A la M. R. Madre Comisaria también escribo dándole 
el pésame, extensivo a todas las religiosas, y dándoles algunos con
sejos para ~u gobierno y dirección. 

178. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 20 de diciembre de 1930 

1889 El Obispo de Segorbe bendice a sus amados hijos el 
Rvdo. P. Superior, Religiosos y Novicios de nuestra casa de Gala
tone y les felicita en las próximas Pascuas de Navidad, deseando 
les colme en ellas de bendiciones el Divino Infante y les conceda 
un feliz y próspero Año Nuevo. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha gustoso esta ocasión para 
reiterarles el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lus, Obispo. 

179. AL P. BERNARDINO M.a DE ALACUAS, TC. 

Segorbe, 7 de enero de 1931 

1890 M. R. P. Bernardino de Alacuás. 
Carísimo P. Superior: Después de saludar a V. R. y religiosos 

de esa Casa, deseándoles un feliz año nuevo, tiene ésta por objeto 
remitirle un telefonema que recibí del Presidente y Sres. de la 
Asamblea de Tribunales de Aragón-Rioja, a quienes como no sé 
adónde ni cómo me he de dirigir en contestación, suplico a 
V. R. lo haga en mi nombre felicitándoles por su magna labor y 
creciente celo, que el Señor les recompensará con creces. 

"" Cf. supra, 1857-1863. 
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Deseando se encuentren bien V. R. y toda la Comunidad y 
jóvenes de ese Reformatorio, les bendice su padre y siervo en 
Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 

180. AL P. ]OSÉ M.a PÉREZ DE ALBA, TC. 
Segorbe, 12 de febrero de 1931 

1891 Rvdo. P. José M.ª Pérez, Director de la Revista Adoles
cens surge. 

Amado hijo: El primer número de la Revista que esa redac
ción tiene la atención de dedicarme, es una manifestación de 
afecto de hijos, que yo como padre agradezco infinito; y, desde 
luego, les envío copiosa bendición, pidiendo al Señor haga fructí
fero el trabajo que se imponen para fomento de la grande obra 
de la reforma de la juventud que el Señor ha encomendado a 
nuestra Congregación. 

Su padre y siervo en Xto. 

Fr. Lns, Obispo. 

181. AL P. Luoovrco M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segarbe, 30 de abril de 1931 

1892 M. R. P. Fr. Ludovico de Valencia. 
Carísimo P. Superior: Con las cartas de esos nuevos muy 

amados novicios Fr. José, Fr. Antonio y Fr. Perrone 159
, cuyas 

atentas cartas con sumo gusto he leído, agradeciendo sus mues
tras de gratitud y filial afecto, al que como padre correspondo, 
pidiendo al Señor les colme de bendiciones, para que, siendo 
unos buenos hijos del P. San Francisco, aseguren su salvación 
eterna, fin que se han propuesto al vestir el Santo Hábito, me he 
hecho cargo también de la atenta carta de V. R., y me alegro so
bremanera del creciente progreso de esa familia seráfica, plantel 
hermoso que dará, sin duda, mucha gloria a Dios en Italia y 
honra a nuestra Madre la Congregación 160

• 

1893 Comprendo perfectamente, como dice V. R., que para 
atender a la instrucción y dirección de tantos jóvenes como tienen 
confiados a su gobierno son muy pocos los religiosos en esa casa, 
y así lo haré presente a los Padres del Consejo General, aunque 
ya supongo se harán bien cargo de ello, y que quizá repararán 
tan sólo en no aumentar más los exiguos fondos generales. 

Se trata de Giuseppe Nigro, Antonio Maglio y Carmine Perrone. 
''° Cf. supra, 1812, nota 117. 
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Pero, de todos modos, se les debe aliviar a VV. RR. el tra
l:>ajo. 

Una vez arreglado el asunto de la propiedad de esas tierras, 
¿no cabría el vender parte de ellas, aunque siguiera el contrato 
de arriendo, para emplear el producto en papel del Estado, que 
ciertamente produciría más en beneficio de esa casa? 

Esto es sólo un pensamiento que se me ocurre al leer las indi
caciones de V. R. 

1894 No pueden figurarse VV. RR. cuánta satisfacción y 
alegría me causan los progresos moral y material de nuestra Con
gregación en Italia, que serían colmados si el Señor me concedie
se verlos establecidos en Roma, donde pudiésemos tener la Procu
ra General, y una casa de corrección donde se pudiese ver el fin 
de nuestra Congregación. 

Roguémoslo a Dios, y VV. RR. trátenlo con el Cardenal Pro
tector para que corone su vida con esta grande Obra. 

A vuestras RR. y hermanos novicios y postulantes les bendice 
de corazón su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Li:1s, Obispo. 

182. AL P. Lunovico M.• DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 25 de agosto de 1931 

1895 M. R. P. Ludovico de Valencia. 
Amado hijo en Cristo: Ante todo, mil perdones porque, ha

llándome ausente de casa, se me pasó el felicitarlo en su fiesta 
onomástica, aunque siempre le tengo presente en mis pobres ora
ciones, y le deseo muchas felicidades. 

Llegó a nuestra noticia el fatal suceso que ocasionó la muerte 
del P. José Ferrer, q. s. g. h., y ya se le aplicaron los sufragios por 
los religiosos de esta casa. 

Veo que el Señor sigue bendiciendo copiosamente con abun
dante fruto los trabajos de V. R. y demás religiosos, aumentando 
ese noviciado, que ya llega al número del apostolado. ¡Quiera 
Dios imite'n en el celo, fervor y actividad a los primeros discípulos 
del Seráfico Padre, que también fueron doce, para que propa
guen los frutos de nuestra Congregación por toda esa querida na
ción! 

Y que les conceda el Señor la longevidad de los venerables 
sacerdotes de que me habla en su carta para que den mucha glo
ria a Dios y honor a nuestra Congregación. 

Con V. R. bendice a todos los religiosos, y en especial a los 
nuevos novicios, su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 
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183. AL P. LUDOVICO M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 8 de octubre de 1931 

1896 M. R. P. Ludovico de Valencia. 
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Carísimo en Cristo: Su apreciable carta comunicándome la 
vestición del Santo Hábito de dos nuevos religiosos, corista el uno 
y coadjutor el otro, me ha llenado de consuelo, del que está bien 
necesitado mi corazón en las presentes circunstancias 1 6 1 • ¿Quién 
sabe, M. R. P., si aún nuestros religiosos de España habrán de 
buscar refugio en esas tierras? En esta semana precisamente esta
mos elevando preces al Señor para que ilumine a los diputados 
que forman las Cortes Constituyentes para que, desoyendo las 
instigaciones del enemigo común, que maquina la destrucción de 
la religión católica, legislen en favor de ella y de conformidad con 
la Santa Sede. Rueguen también VV. RR. y esos fervorosos novi
cios por la pobre España, tan abatida y humillada en estos tiem
pos. 

Mucho me alegran los buenos datos que me da de la religiosi
dad e instrucción de esos nuevos religiosos, que pueden por lo 
mismo ser muy útiles en nuestra Congregación. Déles V. R. en 
mi nombre la bendición y un abrazo paternal. 

Quisiera poseer el italiano para dirigirme directamente a 
ellos, pero V. R. ya les dirá a todos los novicios que les tengo 
muy en mi corazón, y agradezco mucho sus manifestaciones. 

A V. R. y a todos los religiosos bendice su padre y siervo en 
Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 

184. AL PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE NAVARRA 

Segorbe, 18 de noviembre de 1931 

1897 M. R. P. Provincial de los Capuchinos de Navarra. 
Amado P. en Cristo: Cuando regresó mi sobrino Romualdo 

de ver una casa de esa Provincia para Noviciado de mis Religio
sas Terciarias Capuchinas, casa que dijo pertenece a los PP. Ca
puchinos de la Provincia de Tolosa, de Francia, me indicó que 
había quedado encargado V. R. de tratar el asunto con aquel 
P. Provincial, y que le participaría lo que le contestase. Como 
pasa tiempo y nada dice S. R. sobre el asunto, agradecería me di
jese lo que hay. Dispense V. R. la molestia y disponga de su me
nor hermano en el P. San Francisco y s. s. 

Fr. Luis, Obispo. 

''' A partir de esta fecha L. Amigó lamenta insistentemente en su correspon
dencia !a situación de España, y pide oraciones por ella. 
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185. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 19 de diciembre de 1931 

1898 El Obispo de Segorbe bendice a sus amados hijos el 
Superior y Religiosos del Noviciado de Galatone y, aunque por 
las circunstancias no estemos este año para muchas felicitaciones, 
es tan grande, sin embargo, el acontecimiento que en estas Pas
cuas conmemoramos, que nos hace olvidar de todo lo terreno 
para regocijarnos por el natalicio de Nuestro Redentor. 

Que lo celebren con mucha felicidad y por muchos años les 
desea este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha gustoso esta ocasión para 
reiterarles el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lurs, Obispo. 

186. A VARIAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

Segorbe, 23 de enero de 1932 

1899 R vda. M. Superiora y Religiosas del Orfelinato de San 
Sebastián de Rábago. 

Carísimas en Cristo. Aunque tarde, voy a contestar a su aten
ta y afectuosa felicitación con motivo de las pasadas Pascuas y 
año entrante. Este, para nosotros, los religiosos españoles, no es 
muy satisfactorio por las leyes que se van dando, opresoras de la 
Iglesia e Institutos, que aún no sabemos qué será de ellos, en es
pecial respecto a la enseñanza. Rueguen mucho al Señor VV. 
CC. para que esta nuestra pobre Patria no se vea privada de la 
enseñanza religiosa. 

Respecto de VV. CC., mucho me gozo de ver el grande bien 
que están haciendo en esos pobrecitos niños y niñas, que sin los 
PP. Capuchinos y VV. CC. estarían aún sentados en las tinieblas 
de la infidelidad; y hoy son almas que conocen, aman y sirven a 
Dios, y que por lo mismo le son muy gratas, de cuyos méritos, 
con VV. CC., deseo yo también participar 162 • 

Y1i salud es algo mediana, pero tampoco se puede pedir más, 
atendiendo a mi avanzada edad de 78 años. Pidan al Señor VV. 
ce. que el poco tiempo que me queda de vida lo emplee según 
la voluntad de Dios en trabajar por la santificación de mi alma. 

Esto mismo desea para VV. CC. este su padre, que les bendi
ce de todo corazón con todas las almas confiadas a sus cuidados. 

Fr. Lurs, Obispo. 

'
62 Cf. supra, 599-606; 1952. 
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187. AL P. LUDOVICO M.a DE VALENCIA. TC. 

Segorbe, 8 de febrero de 1932 

1900 M. R. P. Fr. Ludovico de Valencia. 
Carísimo P. Superior. Recibidas las muy atentas y gratísimas 

cartas de nuestros amados hijos los primeros profesos italianos y 
la de V. R. que las acompañaba, ya pueden figurarse la satisfac
ción y gozo espiritual que me habrán proporcionado. En la fes
tividad de la Purificación de l\"uestra Señora di yo por termina
das nuestras Constituciones y, poniéndolas en las manos de una 
imagen de Ntra. Madre de los Dolores y celebrada ante ella la 
Santa Misa 1 6 3

, fui luego a entregarlas al Cardenal Monescillo, 
Arzobispo de Valencia, quien las aprobó. Posteriormente, en di
cha festividad nos abrió la Stma. Virgen las puertas de Italia en 
esa fundación de Galatone y al presente nos alegra con las tres 
nuevas flores que produce ese árbol y que de esperar es den sa
brosos frutos. ¡Al Señor y a su Stma. Madre sean dadas gracias 
por todo! 

Y después de agradecer al Señor sus beneficios, doy un abrazo 
paternal a esos mis nuevos y amados hijos; pero de un modo es
pecial doy la enhorabuena a V. R., de quien el Señor se ha vali
do para formar esos nuevos religiosos que han de ser el funda
mento de nuestra Congregación en Italia. 

¡Cuánto deseo verlos establecidos en Roma cerca de nuestro 
Santísimo Padre! 

Hago extensiva esta felicitación a los Padres, Hermanos, Ko
vicios y Postulantes a quienes con V. R. bendice su padre y siervo 
en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

188. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 14 de marzo de 1932 

1901 El Obispo de Segorbe bendice a sus muy amados hijos 
el Superior y Religiosos del Noviciado de Galatone y, aproximán
dose la festividad de los Dolores de Ntra. Madre, aniversario de 
la fundación de Ntra. Congregación, no obstante los motivos de 
contradicción y tristeza que nos rodean, les felicita cordialmente 
y les anima a que no desmayen en su vocación y empresas, que 
Dios está con nosotros y con El todo lo venceremos. 

Fr. Luis Amigó y Ferrer aprovecha gustoso esa ocasión para 
reiterarles el testimonio de su consideración más distinguida. 

Fr. Lms, Obispo. 

16
' Cf. supra, 105.1883. 
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189. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 16 de junio de 1932 

1902 M. R. P. Superior y Religiosos todos de nuestra fami
lia terciario capuchina de Galatone. 

Mis inolvidables y queridos hijos: Entre las muchísimas felici
taciones que de todas partes he recibido con motivo de las bodas 
de plata de mi consagración episcopal, me ha sido gratísima, y 
quizá la más oportuna por su contexto, dibujos y retrato, la que 
de esa casa he recibido. 

Con satisfacción veo cómo aumenta ahí nuestra familia reli
giosa; y por el aspecto, deduzco su buen estado de salud, de lo 
que mucho me alegro. 

Pero como no están en debido orden, ni llevan la insignia del 
corazón de nuestra Madre, propia de nuestra Congregación, y 
que coloqué por deseo de nuestro Cardenal Vives, no he podido 
conocer quiénes son los profesos de esa Comunidad 1 64

• 

Mucho les agradezco tan grande y hermosa manifestación de 
filial afecto, al que excuso decir que como a padre correspondo, 
y que les tengo siempre muy presentes en mis pobres oraciones. 

Mucho me alegraría poderles ver y conocer a todos personal
mente, pero como por mi edad y achaques considero esto muy di
ficil, nos limitaremos unos y otros a vivir muy unidos en espíritu 
reservando nuestra vista para el cielo, en donde confío por la mi
sericordia de Dios habemos de vivir eternamente unidos gozando 
de la vista del Señor. 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lurs. Obispo. 

190. AL P. PEDRO DE LA IGLESIA, TC. 

Segorbe, 22 de julio de 1932 

1903 Rvdo. P. Pedro de la Iglesia. 
Carísimo en Cristo: Muy agradecido a su atenta carta de des

pido para la Argentina, he de manifestarle que si V. R. sintió, 
como me dice, no poder darme su último adiós, también yo sentí 
no poder darle mi bendición antes de su partida, si bien ya puede 
comprender que mi espíritu estará siempre con V. R. y Fr. Joa
quín en su viaje, y que mis pobres oraciones no les han de faltar 
para que el Señor les bendiga y dirija todos sus pasos y gestiones 
en el desempeño de la alta misión que la Congregación les ha 
confiado. 

De la táctica y prudencia de V. R. espero ha de desempeñar 
fielmente su cometido, y dejar bien sentado el pabellón de nues-

'" Cf. supra, l 99. 
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tra Congregación por aquellas tierras de la Argentina, como lo 
hizo también en las de Colombia, en la fundación de San Anto
nio de Bogotá. 

Que el Señor le bendiga, como lo hace su padre y siervo en 
Cristo. 

Fr. Lurs, Obispo. 

191. A SoR PuRm CACióN DE SAN ANDRÉS, TC. 

Segorbe, 10 de octubre de 1932 

1904 Rvdma. M. Purificación de San Andrés, Comisaria 
Capitular de las Rvdas, Terciarias Capuchinas de Colombia. 

Carísima en Cristo: Muchísimo he agradecido su atenta carta 
comunicándome la feliz llegada de V. R. y Madres Isabel y 
Francisca a Barranquilla, y doy gracias al Señor por las que les 
ha concedido en lo restante de su viaje hasta Yarumal. Mucho 
me satisface la buena noticia que me comunica del buen espíritu 
que anima a todas esas mis hijas amadas las religiosas, a las que 
agradezco la buena memoria de este su padre en Cristo, que las 
tiene muy presentes en sus pobres oraciones. 

A la M. Isabel, que se anime mucho y que tenga muy presen
te la misión que el Señor le confia en esas apartadas tierras, de 
animar a todas con su ejemplo y consejo. A la 1\1. Francisca, que 
no decaiga de ánimo en el importantísimo cargo que se le ha con
fiado de formar el espíritu de las Novicias para los fines de la 
Congregación. 

Y a todas, que se esfuercen en adquirir el espíritu seráfico, 
único capaz de restaurar la sociedad 1 6 5 • 

V. Rvdma. y todas las religiosas reciban la bendición que este 
su padre les envía a la vez que se encomienda a sus oraciones. 
Atento y s. s. 

Fr. Lurs, Obispo. 

192. A FR. LoRE'.'iZO M.ª DE ALQUERÍA DE LA CONDESA, TC. 

Segorbe, 10 de noviembre de 1932 

1905 Mi querido Fr. Lorenzo 166
: Después de saludarle afec

tuosamente, como asimismo a ese Rvdo. P. Superior y demás Co
munidad, tiene por objeto la presente pedir a V. C. un favor, que 
es el sigui en te: 

Como el medicamento «Piperazina», del que me regaló V. C., 
está muy indicado para el humor herpético que yo sufro y debo 

165 LEóN XIII: Auspic11to cancessum: ASS 15 11832) p. i45-153. Cf. supra, 1269; 
1978.2445. ' 

luis Amigó 21 
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continuar tomándolo, pero como es muy caro, y de hoy en ade
lante carecemos de pensión, sabiendo que V. C. es muy amigo 
del fabricante del dicho medicamento, yo apreciaría de V. C. le 
escribiese para ver qué rebaja podría hacerme que me facilitase el 
poder seguir tomándolo. 

Mucha franqueza y molestia supone esto, pero tengo entendi
do que el fabricante es un señor muy bueno y que, supuesta nues
tra situación, no dejará de atenderme en lo posible. Al P. Laurea
no, que no deje de decirnos cómo se encuentran por ésa. Las co
sas van empeorando cada día más. ¡Cúmplase en todo lo que 
Dios permita, pero que tenga piedad y misericordia de nosotros! 

Bendice a todas VV. CC. y se encomienta a sus oraciones su 
padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

193. AL P. EUGENIO DE CARCAGENTE OFM, Cap. 

Segorbe, 11 de noviembre de 1932 

1906 Rvdmo. P. Eugenio de Carcagente, Superior regular 
del Archipiélago de S. Andrés y Providencia. 

Carísimo en Cristo: El atento recordatorio que he recibido de 
V. Rvdma. anunciándome el cumplimiento de sus bodas de oro 
de profesión religiosa, me trae a la memoria muchos y gratísimos 
recuerdos de los días que pasamos juntos en unión fraternal en 
nuestras Comunidades religiosas. Hoy nos separa un abismo y 
distancia enorme; pero para el afecto fraternal no hay distancia 
alguna que lo divida, y espero de la bondad y misericordia de 
Dios que nos hemos de ver eternamente unidos, a no tardar, en 
la patria celes tia!. 

También yo he venido cumpliendo ya hace tiempo las bodas 
de oro de mis votos solemnes, de mi primera Misa, y las de plata 
de mi Pontificado, lo cual supone que soy ya muy viejo y que se 
aproxima la hora de la partida. Ruegue mucho al Señor por mí, 
como yo lo hago por V. R vdma. 

A todas mis hijas las religiosas Terciarias Capuchinas que es
tán en esa misión dígales que este su padre no las olvida en sus 
oraciones, y que se regoc~ja en el Señor con las buenas noticias 
del bien que están haciendo en las almas de esa región, y les su
plica pidan al Señor le haga participante del fruto de sus buenas 
obras 167 • 

A todos con V. Rvdma. bendice este su padre y siervo en 
Cristo, que se encomienda a sus oraciones. 

Fr. Lms. Obispo. 
1 •• Se trata de Fr. Lorenzo M." de ,A.lquería de la Condesa. 
1

ti
7 Cf. supra, 1794, nota !05. 
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194. A SOR PURIFICACIÓN DE SAN ANDRÉS, TC. 

Segorbe, 2 de diciembre de 1932 

1907 M. R. M. Comisaria de nuestras Religiosas TT. Capu
chinas de Colombia (América). 

Carísima en Cristo: Por la gratísima carta de V. R., y las va
rias que he recibido de religiosas de esa Región, he podido apre
ciar el buen espíritu que anima a todas y el deseo de trabajar en 
su santificación. Asimismo, lo bien que han acogido los nombra
mientos y disposiciones capitulares, en las que ciertamente y muy 
claro se ha visto la asistencia del Espíritu Santo en el Capítulo 
General. ¡Sea Dios bendito por todo! 

Yo bien quisiera contestar en particular a todas y cada una 
de las religiosas que se dirigen a mí con cartas tan reverentes y 
afectuosas, pero cada día se me hace esto más imposible por va
rios motivos, por lo que espero de V. R. que suplirá mi defecto 
manifestando a todas las religiosas de cada una de las casas de 
nuestra Congregación en América lo muy agradecido y satisfecho 
que está de ellas este su padre, que las tiene muy presentes en sus 
pobres oraciones, y las ama en Cristo sin distinción alguna, 
aunque no tenga el gusto de conocerlas tanto como a las que tie
ne por aquí más cerca, en las casas de España 1 6 8 • Ruégueles 
también pidan al Señor por las grandes necesidades de la Iglesia, 
Clero y Comunidades Religiosas de nuestra Patria común. Tam
bién nosotros rogamos al Señor contenga los ímpetus del espíritu 
infernal, que no deja de trabajar asimismo contra esa república 
católica colombiana. Y como cuanto padecemos es justo castigo 
por nuestros pecados, no cesemos de pedir perdón al Señor di
ciendo: Parce, Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis. 

Muy de veras felicito a V. R. y con V. R. a todas las religio
sas, por las próximas Pascuas de Navidad y Año Nuevo. Desean
do nos las conceda el Señor muy felices abrazados con la cruz 
que el Señor nos presenta. 

De V. R. y de todas las religiosas padre y siervo de Cristo que 
las bendice. 

Fr. Lurs, Obispo. 

195. AL P. LUDOVJCO M.ª DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 27 de diciembre de 1932 

1908 A mis amados hijos M. R. P. Ludovico, Padres, Her
manos v novicios de nuestra casa de Galatone. 

He 'recibido, carísimos, vuestras felicitaciones de Pascuas y 
Año Nuevo, las que agradezco muchísimo, y aun con preferencia 

160 Cf. supra, l 794, nota l 05. 
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a otras, pues siempre parece aumenta el afecto a los hijos más 
apartados, a quienes no es posible ver. 

Por aquí, hijos míos, las Pascuas no han podido ser muy feli
ces, y el año próximo, por las circunstancias, parece no se presen
ta muy halagüeño, pero en todo estamos conformes con lo que 
Dios permita, pues es nuestro Padre y en todo quiere nuestro 
bien. 

En ésa, sin duda, podrán gozar VV. CC. de mayor paz y 
tranquilidad, y, por tanto, estas fiestas les serán más felices. 

Así se lo desea este su padre y siervo en Cristo, que les bendi
ce a todos. 

Fr. Lvis. Obispo. 

196. A SOR ISABEL DE BE1'ISA, TC. 

Segorbe, 30 de diciembre de 1932 

1909 M. Rvda. Madre Sor Isabel de Benisa. 
Amada hija en Cristo: Con grande satisfacción veo confirma

da en la carta de V. R. del 21 de noviembre la alegría y el gozo 
que esas buenas y amadas Religiosas de América han sentido al 
verle volver a esa Custodia de la que fue V. C. base y fundamen
to. Y no debe extrañarle esto, pues que fue elegida por Dios, por 
medio de la obediencia, para formar el espíritu de esas Religiosas, 
que siempre, por lo mismo, la han tenido grande aprecio, y de no 
hacerlo así se mostrarían ingratas y no cumplirían con su obliga
ción. 

Ahora bien, V. R. justamente se humilla y considera su inha
bilidad para todo, porque de nosotros nada podemos ni tenemos, 
sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Y El siempre se sirve 
para sus grandes obras de elementos que no puedan arrebatarle 
su gloria porque consideran que de sí nada pueden. 

1910 En los principios de esa fundación hizo el Señor gran
des cosas por su medio, infundiendo el espíritu seráfico en las pri
meras Religiosas, que habían de ser base y fundamento de esa 
Institución 169

• Luego el espíritu infernal, previendo d bien que 
nuestra Institución había de hacer entre esas pobres gentes, asestó 
sus tiros contra V. R. para derribar el edificio por su base, ha
ciéndola pasar por inepta y malquistándole las voluntades de los 
que habían de ser su apoyo y sostén, hasta el punto de que se juz
gó necesario o conveniente para la tranquilidad de V. R. su re
greso a la Madre Patria. Con esto pudo el enemigo trabajar más 
a sus anchas y puso la Congregación en América a punto de per
derse. Pero cuando el enemigo piensa logrado su fin es llegada la 

169 Cf. LP 9) en o.e., p.603; EP 44, en o.e., p. 726. 
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hora del Señor para la obra de la regeneración, como claramente 
puede verse, y por lo que debemos dar muchas gracias al Señor. 

1911 El que se regocijen las Religiosas con la vuelta de 
V. R. me parece muy justo, y creo puede hoy hacer mucho bien 
a las Religiosas tratándose de restaurar el espíritu de nuestra 
Congregación entre esas Religiosas de tan buena voluntad y de
seosas de su perfección. 

Esto es lo que el Señor se propone al haceros regresar a 
como bien lo comprende el Excmo. Sr. Vicario Apostólico. 

>Io se amilane V. R. por su insuficiencia y lo grande de la mi
sión, pues todo lo podrá en Aquel que la conforta. 

Mis pobres oraciones no le han de faltar en su ayuda. V. R. 
ruegue mucho por las grandes necesidades de este su padre y sier
vo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

197. A SoR PuR!FICACióN DE SAN ANDRÉS, TC. 

Segorbe, 7 de enero de 1933 

1912 R. :Vf. Comisaria de América, Sor Purificación de San 
Andrés. 

Recibida, carísima M., su atta. carta de 29 de noviembre, 
mucho le agradezco los augurios y buenos deseos de que el en
trante año me sea muy feliz. Esto es lo que yo pido con mucha 
instancia al Señor para V. R. y todas las relígiosas, mis amadas 
hijas, de esas apartadas tierras. 

Voy recibiendo cartas de muchas religiosas de esa Custodia, 
como me indicaba V. R., y entre ellas de la casa de lVIontería, en 
la que veo con satisfacción las firmas de la M. Superiora, Sor Ro
sario de Barranquilla, y de Sor Bienvenida de D., de quienes no 
veía la firma hace años. Como por mi falta de salud, y en espe
cial de la vista, me es imposible cumplir con todas ellas, hágalo 
por mí V. R., manifestándoles que agradezco mucho sus demos
traciones de afecto, y en especial de sus plegarias en mi favor; y 
que les conste que a todas se extiende mi afecto paternal y que 
por todas ellas ruego constantemente al Señor para que unos 
otros, con el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones como 
giosos, le demos muchísima gloria 170 • 

1913 Las RR. MM. Isabel de Benisa v Francisca de Barran
quilla supongo recibirían mi contestación ~ sus cartas, que agra
decí mucho. Supongo que una y otra han de ser a V. R. buenos 
cirineos que la ayuden a llevar la cruz de la Superioridad que la 
obediencia le ha impuesto, y que todas tres, conocedoras de! 

17 ° C( supra, 1794, nota 105. 
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ritu de la Congregación, procurarán inculcarlo a todas esas bue
nas religiosas, animadas como están de muy buenos deseos. 

Como la fiesta del onomástico de V. R. se acerca, la felicito 
cordialmente, y en aquel día en especial rogaré a la Sma. Virgen 
le alcance cuantas gracias necesite para su santificación, y a fin 
de que pueda ser guía que conduzca muchas almas a su santifica
ción y salvación. 

Con V. R. bendice también a todas sus súbditas este su padre 
y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

198. A DÑA. MARGARITA ZúÑIGA 

Segorbe, 23 de enero de 1933 

1914 Srta. D.ª Margarita Zúñiga. 
Carísima en Cristo: En mí poder la atenta y edificante carta 

de Vd., por la que bendigo y alabo al Señor que parece quiere 
desposarla consigo, inmensa e inapreciable dicha por la que nun
ca podrá Vd. dar bastantes gracias al Señor. Y si verdaderamen
te El lo quiere ya comprenderá Vd. nos ha de ser por nuestra 
parte gratísimo el facilitar los medios para que su deseo se cum
pla. 

En este sentido escribo a la R. M. General incluyéndose su 
carta de Vd. y esta mi contestación. 

Deseando tenerla algún día por hija la bendice este Prelado 
su siervo en Cristo. 

Fr. Luis. Obispo. 

199. A VARIAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

Segorbe, 23 de enero de 1933 

1915 Amadas hijas en Cristo, Sor Victoria de Casigna, Sor 
Asunción de San Juan, Sor Felipa de Medellín y Sor Benigna de 
Valledupar: 

Recibidas sus atentas cartas del 20 de diciembre felicitándome 
las Pascuas de .'.\lavidad y Año Nuevo, mucho les agradezco sus 
buenos deseos; pero en la situación con que atravesamos, tanto la 
Iglesia como las Ordenes religiosas en esta nuestra amada Patria, 
ya comprenderán VV. CC. que no cabe más satisfacción que la 
de saber estar sufriendo por amor de Dios, que es quien quiere 
que le sigamos por el camino de la cruz y de la tribulación. Rue
guen mucho al Señor no permita al diablo cumplir todos sus pla
nes contra la Religión. Por mí parte, yo me gozo del bien que 
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VV. CC. hacen a las almas puestas a su dirección, y pido al Se
ñor me haga participante de los merecimientos de unas y de 
otras. 

1916 Felicito cordialmente a VV. CC., las que definitiva
mente por sus votos perpetuos se han consagrado al Señor; y a 
unas y a otras, tanto a la Superiora como a las Religiosas todas 
de esa casa, os ruego, hijas mías, tengáis siempre muy presente el 
designio de Dios al traeros a la Religión, que fue el que le dieseis 
mucha gloria santificando vuestra alma, y que sin esto perderíais 
miserablemente el tiempo y expondríais vuestra alma a la perdi
ción eterna 1 7 '. No olvidéis tampoco que el camino recto y seguro 
para la santificación es la santa cruz; y al efecto, tened siempre 
presente esta quintilla: 

Sin cruz no hay gloria ninguna, 
ni con cruz eterno llanto. 
Santidad y cruz es una. 
Jlfo hay cruz que no tenga santo 
ni santo sin cruz alguna 1 7 2 • 

Aprendamos bien esta lección, amadas hijas, y por este cami
no seguramente llegaremos todos al cielo, donde nos veremos y 
conoceremos los que en este mundo no podemos conseguirlo por 
las distancias que nos apartan. 

A todos, Superiora y Religiosas de esa casa, y Religiosos mis 
hermanos de esa Misión, bendice este su siervo en Cristo. 

Fr. Ltns, Obispo. 

200. AL P. PEDRO DE LA IGLESIA, TC. 

Segorbe, 20 de febrero de 1933 

1917 M. R. P. Pedro de la Iglesia. 
Carísimo Padre: En mi poder su atenta y apreciable carta del 

25 de enero, llegada aquí el 16 del corriente. Veo por ella que 
ahí, lo mismo que aquí, el mundo todo se halla al presente en tal 
estado de descomposición y desorden, tan dividido y enguerrado, 
que no parece sino que nos aproximamos al fin de los tiempos. 
Cuando vino nuestro Redentor al mundo se lee en el Martirolo
gio que estaba toto orbe in pace composito; al presente, cuando va a 
cumplirse el XIX centenario de su muerte santísima, parece que 
el infierno ha vomitado al mundo todos sus espíritus rebeldes que 
infundan en los hombres el espíritu de rebelión y de la discordia. 
Por más que de todas partes se oye el clamor de ¡Paz!, ¡Paz!, ésta 
no parece en parte alguna 1 7 3. 

'' 
1 Cf. supra, 1812, nota l 17. 

"
2 Cf. supra, !806. 

"' Ier 6, 14. C( supra, 804-826. 
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1918 Pero, ¿cómo puede hallarse ésta en un mundo que des
precia y aparta de sí a Jesucristo, que vino a traernos la paz a los 
hombres de buena voluntad? No es extraño, pues, amado Padre, 
cuando aquí experimentamos, presagios de peores acontecimien
tos, si el Señor en su infinita misericordia no arroja al espíritu in
fernal a los abismos, como viene pidiendo la Iglesia muchos años 
ha al final de la Misa. Hasta que esto llegue, amado Padre, abra
cémonos a la Santa Cruz, única tabla de salvación que nos puede 
llevar al puerto en este mar tempestuoso. 

¡Quiera Dios podamos comunicarnos ad invicem mejores y más 
gratas noticias en lo sucesivo! 

Por aquí de salud bastante bien, a Dios gracias, si bien hay 
muchísima gripe, pero, por lo demás, esperamos el resultado de 
la ley que empieza a tratarse sobre las Ordenes Religiosas, cuyo 
derecho a la enseñanza tratan de arrebatarles. 

A Fr. Joaquín, que tenga también ésta por suya, y a entram
bos bendice de todo corazón este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 

201. A LA SUPERIORA DE LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE YARUMAL 

Segorbe, 28 de mau:o de 1933 

1919 Rvda. M. Superiora de la Casa Noviciado de Ya
rumal. 

Carísima en Cristo: Recibí su atenta y afectuosa carta escrita 
ya en su nuevo destino, manifestándome lo mucho que había sen
tido la Casa de la Misión, donde tantos años ya moraba, y donde 
tan atendida y querida estaba. Nuestra vida, amada Madre, es 
de sacrificio, y no es el menor el no tener residencia fija, pues de
pendemos de la obediencia, pero es el Señor el que nos rige por 
ella y siempre lo que disponga ha de ser para bien de nuestra 
alma, por lo que hemos de decir siempre: ¡Hágase, Señor, en todo 
vuestra voluntad! I'vle pide V. R. que le dé algunos consejos para 
su gobierno, en el dificil cargo que la obediencia le ha encomen
dado. Y como esa Casa a la vez que noviciado lo es también se
minario de religiosas estudiantes, lo que pueda yo decir a V. R. 
servirá también para la Maestra de Novícias. 

. Verdaderamente, carísima, es dificil y de mucha responsabili
dad el cargo de la formación de las religiosas, para que puedan 
ser muy útiles a la Congregación el día de mañana, y den mucha 
gloria a Dios; obra que puede decirse han de empezar VV. RR., 
pues preciso es confesar (aunque con dolor) que hasta ahora no 
se ha formado el personal en esa casa con el espíritu propio de 
nuestro Instituto 1 74 • 

manuscripton fue alterada la fecha de e-sta carta y cerce-
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1920 Cada Orden y cada Congregación tiene su espíritu 
propio, conforme a la misión altísima que el Señor le confia; y el 
de nuestro Instituto, rama del tronco franciscano, y por añadidu
ra capuchino, debe estar basado: en una profunda humildad 1 7 5

; 

una obediencia ciega 176
, y una total pobreza 1 7 5

• Esta ha de ser 
la piedra de toque con que VV. RR. conozcan si las jóvenes con
fiadas a su cuidado reúnen las condiciones necesarias para una 
buena religiosa Terciaria Capuchina. No se dejen engañar ni lle
var de la pasión, cargando a la Congregación de elementos que 
luego no hayan de servir más que de rémora para las Superioras, 
y de mal ejemplo o escándalo mientras están en la Congregación, 
porque el fin de éstas, tarde o pronto, ha de ser salir de ella, ya 
que no eran llamadas por Dios. 

1921 Fíjense bien, amadas mías, en si la joven es melancóli
ca y triste y anda cabizbaja, pues la alegría es una de las señales 
de verdadera vocación, por lo que decía Santa Teresa: «Tristeza 
y melancolía no las quiero en casa mía». Y bien saben VV. RR. 
que N. P. San Francisco a uno de sus primeros discípulos que an
daba cabizbajo le dijo: «Si has pecado, ve y confiésate y no andes 
triste; y si no has pecado, ¿por qué andas melancólico? Con lo 
que indicas que no estás a gusto en el servicio del Señor, y con 
ello le haces una grave injuria» 177 • 

1922 En otra condición deben fijarse \lV. RR. y es si son de 
espíritu incomunicable y reservado para sus Superioras. No que 
deban darles cuenta de conciencia, lo cual está prohibido. Pero sí 
que sean comunicativas con ellas para manifestarles lo que fuera 
de confesión pueda decirse, para que conozcan el estado de su 
ánimo y puedan dirigirlas, como por su cargo están obligadas. 

Otras muchas cosas habría que decirles, si no fuera porque 
esta carta va resultando ya demasiado pesada. Aunque va dirigi
da a V. R. como Superiora de esa casa-noviciado, que la tomen 
también para sí la Rvda. :YL Comisaria, las Muy RR. MM. 
Maestra de novicias e Isabel, y todas las que tienen a su cargo las 
jóvenes. A todas bendice este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

202. A LAS TERCIARIAS CAPlJCH!;>;AS DE lJRRAO 

Segorbe, 3 de abril de 1933 

1923 Rvda. M. Superiora y Religiosas de nuestra casa-Cole
gio de lJ rrao. 

Amadísimas hijas en Cristo: Con suma gratitud recibo la 
atenta felicitación de VV. CC. por las pasadas Pascuas y Año 

'
75 Cf. LP 9, en o.e., p.603; EP 44, en o.e., p. 726. 

' 75 Cf 2C 152, en o.e., p.318; L\1 6,4, en o.e., p.415; EP 48, en o.e., p.728. 
177 Cf. LP 120f, en o.e., p.690; EP 96, en o.e., p.768-769. 
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Nuevo. Esto no puede ser al parecer más desastroso para nuestra 
desgraciada Patria, y quiera Dios no lo sea también para esa 
amada y católica República de Colombia, pues no son muy favo
rables las noticias que de ella nos llegan. Y he dicho al parecer, 
porque, como no se mueve la hoja del ái:bol sin la voluntad de 
Dios, ni sin ella cae un cabello de nuestra cabeza 178 , ciertamente 
cuanto nos sucede si no es voluntad de Dios es permisión suya 
para castigar nuestros pecados. Pero hemos de confiar en que el 
Señor, que sabe sacar de los males bienes, purificados los pueblos 
de los pecados que necesariamente han de pagar en este mundo, 
pues a como tales pueblos no se le han de presentar ante el Su
premo Juez, usará con todos y para todos de su infinita misericor
dia; y su Iglesia, contra la que nada podrán las puertas del infier
no, recobrará para sus hijos la libertad perdida, y gozarán de 
días de bonanza. Roguemos mucho, amadas mías, al Señor para 
que por las almas justas, que ciertamente las hay en el mundo, y, 
sobre todo, por los niño.s inocentes tan expuestos a la corrupción 
y a la perdición eterna, abrevie los días de la tribulación y de la 
prueba; y para ello digámosle con mucha frecuencia: Parce, Domi
ne, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nohis. 

De todo corazón las bendice a todas, y a sus alumnas, su pa
dre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

203. AL P. BERNARDINO M.ª DE ALACUÁS, TC. 

Segorhe, 3 de mayo de 1933 

1924 M. R. P. Bernardino de Alacuás. 
He recibido su atenta carta del l del actual, que me ha pro

porcionado la satisfacción de saber de VV. RR. y ver que esos 
buenos jóvenes antonianos no se olvidan de mí, como yo también 
les tengo siempre muy presentes. 

Agradezco su invitación para la fiesta de San Antonio en el 
18 de junio, y si no ocurriese novedad alguna y me hallase como 
al presente, a Dios gracias, podría comprometerme a oficiar de 
Medio Pontifical, habiendo quien lo dirigiese; pues la Misa de co
munión, por mi poca vista, me sería más dificil el celebrarla. Su
pongo vendrán a por mí la víspera, y tendrán presente que no 
vaya muy ocupado el auto, pues de aquí ya seremos quizá tres y 
el equipaje. 

Salude V. R. a todos los religiosos y a la Junta de Antonia
nos, y V. R. y todos reciban la bendición de su padre y siervo en 
Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 
"' Cf. Le 21,18. 
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204. AL P. LCDOVICO M.• DE VALENCIA, TC. 

Segorbe, 11 de mayo de 1933 

1925 Rvdmo. P. Ludovico de Valencia. 
Carísimo P. Superior y religiosos todos de nuestra casa Novi

ciado de Galatone: Sus atentas cartas del 25 y 15 del pasado mes 
me fueron gratísimas, por la felicitación de la Pascua, que, 
aunque en circunstancias tan tristes para la Iglesia en España, no 
puedo menos de agradecerla de mis amados hijos. Y también por 
ver que en ese rosal plantado por nuestra Congregación en Italia 
se han dado dos nuevas rosas, que es de esperar sean muy gratas 
al Señor, y con su fragancia de virtudes le atraigan muchas almas 
a su servicio. La enhorabuena a los nuevos religiosos, y en espe
cial a los Superiores, que con tanto acierto dirigen las almas de 
esos jóvenes por el camino de la virtud, para que algún día sean 
ellos conductores de muchas almas al cielo. 

A todos bendice su padre y siervo en Xto. 

Fr. Le1s, Obispo. 

205. A LA SUPERIORA DE LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE SA1'TA 

RosA DE Osos 

Segorbe, 31 de mayo de 1933 

1926 R·,,dma. M. Superiora de nuestra casa de Santa Rosa 
de Osos (Colombia). 

Carísima en Cristo: Entre las muchas penas que en esta des
graciada Nación estamos sufriendo, nos sirven de grande consuelo 
las gratas manifestaciones de afecto de todas esas nuestras amadas 
hijas las religiosas de Colombia, y, sobre todo, las muchas plega
rias que elevan al Señor en nuestro beneficio y por el triunfo de 
nuestra Santa Madre la Iglesia, tan perseguida en esta nuestra 
amada España. 

l\íucho le agradezco su buena voluntad de ayudar en algo a 
nuestra pobreza, pero le advierto que la moneda de esa Repúbli
ca no pasa aquí, y sí sólo los dólares de los Estados U nidos. L no 
que me mandó la M. Comisaria y otro la M. Elena los recibí 
dentro de varias cartas religiosas. Y o, empero, agradeciendo su 
buena voluntad, le suplico emplee sus productos en atender a las 
r;ecesidades de sus religiosas, a las que con V. R. bendice su pa
dre y siervo en Cristo. 

Fr. LcIS, Obispo. 
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206. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS D.E COLOMBIA 

Segorbe, 14 de junio de 1933 

1927 Rvdma. M. Comisaria y sus Consiliarias, Superioras 
locales y religiosas todas de las casas de nuestra Congregación en 
Colombia. 

Mis carísimas e inolvidables hijas en Cristo: Como son varias 
las cartas que de VV. RR. recibo con motivo de las Pascuas y de 
mi onomástica, no siéndome posible contestar a todas en particu
lar, lo hago en general por medio de la Rvdma. M. Comisaria, 
que ya se dignará comunicarlo a VV. RR. 

No son, por cierto, tiempos de alegría y de regocijo los que es
tamos atravesando, se puede decir, en todo el mundo y de un 
modo especial en esta católica Nación de España, en la que pare
ce que el infierno ha puesto todo su empeño en descatolizar. Cier
tamente que no lo ha de conseguir, pues cuanto más perseguidos, 
más se enfervorizan los católicos, y no dudo que hay pasta de 
mártires, si a tanto llegase la persecución. 

También en esa amada República parece hay motivos de te
mer se suscite alguna persecución contra la Religión Católica. 
Nada, sin embargo, debemos temer, amadas hijas, pues el Señor, 
que pone un dique al mar para que no inunde la tierra, pondrá 
límites a la impiedad cuando, purgados nuestros pecados, haya
mos satisfecho a su Divina Justicia. Ciertamente que Dios nos 
castiga y nos prueba, pero lo hace como Padre que quiere nues
tro bien eterno, por lo que debemos decirle con San Agustín: 
«Señor, aquí quema; aquí corta, aquí no te compadezcas, con tal 
que eternamente me perdones». 

De todas las manifestaciones de afecto que de VV. RR. reci
bo, amadas hijas, lo que más agradezco y necesito son sus oracio
nes, a las que no duden yo también correspondo, pues para mí 
no hay distinción alguna entre españolas y americanas, pues to
das son para mí hijas muy amadas en Cristo. 

A todas, pues, bendice de todo corazón su padre y siervo en 
Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

207. AL P. BIENVENIDO M.ª DE Dos HERMANAS, TC. 

Segorbe, 13 de julio de 1933 

1928 Rvdmo. P. Bienvenido y Rvdos. PP. sus acompa
ñantes. 

Carísimos en Cristo: Recibí sus atentas tarjetas postales del 27 
de junio, desde Bayona, y el 9 del presente, desde Bruselas. En 
ambas partes les acompaña mi bendición y mis pobres oraciones, 
en las que, como es natural, tienen preferencia mis amados hijos 
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en Cristo, y como VV. RR. se están sacrificando en bien y honor 
de la Congregación, claro está que han de tener especial lugar en 
mis oraciones. No duden que el Señor les bendecirá y concederá 
con abundancia sus gracias para que sean fructuosos sus sacrifi
cios y los de la Congregación. 

Disfruté acompañándoles en espíritu por el Conventito de 
Bayona, mi casa madre, que sentí mucho no la conservasen los 
españoles, que tan bien nos hubiese venido en las actuales cir
cunstancias. No quiero hacerles perder tiempo, y me limito a en
cargarles den gracias en mi nombre a esos buenos Sres. Profeso
res, que tanto se interesan por VV. RR., y a reiterarles el afecto 
de este su padre y siervo en Cristo. 

208. A D. GERMÁN Rom 

Segorbe, 1 de septiembre de 1933 

1929 Sr. D. Germán, carpintero. 

Fr. Luis, Obispo. 

Amado en Cristo: Dispense V d. no le ponga su apellido, pues 
lo ignoro. Recordará Vd. que hablamos en el Asilo de mi deseo 
de poner en el fondo de mi caja mortuoria una lámina de corcho, 
y me dijo que no me preocupase de ello y que le mandase las me
didas de largo y ancho, pues a Vd. le era sumamente fácil adqui
rirlo, y en buenas condiciones. Las medidas, pues, son las siguien
tes: De largo, 1 metro con 94; de ancho, por la parte de la cabe
za, 50 centímetros, y en disminución, por la parte de los pies, 40 
centímetros. Me dijo Vd. que las láminas de corcho estaban bien 
trabajadas por ambas partes, y que podían tener el grueso que se 
quisiese. Yo creo bastará tuviese un centímetro de grueso, y quizá 
convendría viniese dividido el largo en tres trozos. 

Apreciaría no diese Vd. a entender a nadie la aplicación y 
objeto de estas láminas de corcho, y que evacuado el asunto, me 
lo remitiese bien acondicionado, del modo que parezca a Vd. me
jor. Con el mismo encargo aprecíaré de Vd. incluya la cuenta de 
su importe para remítírselo cuanto antes. 

De Vd. atto. s. s. que le bendice con toda su familia. 

Fr. Li_:1s, Obispo. 

209. A LOS TERCIARIOS CAPCCHJNOS DE GALATONE 

Segorbe, 3 de septiembre de 1933 

1930 Mis amados hijos de nueva profesión y vestición en 
nuestra Casa de Galatone: 
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Vuestras cartas, amados hijos, manifestándonos vuestra satis
facción y alegría al veros enumerados entre los hijos del Serafin 
de Asís, ya podréis comprender el gozo y alegría que me habéis 
proporcionado. Por ello os doy la más cumplida enhorabuena, 
deseando seáis muy fieles al Señor para que se cumpla en voso
tros su voluntad santísima, que es la de vuestra santificación. 
Pero de un modo especial felicito con este motivo al Rvdmo. 
P. Ludovico, Rvdo. P. Superior, y demás religiosos que han servi
do para preparar vuestras almas a la íntima unión con Jesucristo 
Nuestro Señor. Ellos han sido los elegidos por el Señor para la 
grande obra, y por ello merecen nuestra cordial enhorabuena. 

Que el Señor bendiga a todos. 

Fr. Lms, Obispo. 

21 O. A P. BIENVENIDO M.a DE Dos HERMANAS, TC. 

Segorbe, 9 de septiembre de 1933 

1931 Rvdmo. P. Bienvenido. 
Carísimo en Xto.: En mi poder su atenta carta, a la que no 

quiero dejar de acusar recibo para manifestarle mi satisfacción de 
lo que ha disfrutado V. Rvdma. en su viaje y del bien que éste 
les ha reportado. 

Les he considerado muy ocupados esta temporada en los 
asuntos de la Congregación, y no les he escrito por no distraerles. 
¡Quiera Dios sean fructuosos esos trabajos! Que los Ejercicios Es
pirituales que estarán haciendo les sean muy fructuosos, y que lle
guen a mí también sus gracias y bendiciones. Afectuosos saludos 
al R vdmo. P. General y demás religiosos. 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

211. A D. GERMÁN Ro1G 

Segorbe, 21 de septiembre de 1933 

1932 Sr. D. Germán Roig. 

Fr. Lurs, Obispo. 

Carísimo en Cristo: Recibí la atenta carta de Vd., fecha 18 de 
los corrientes, y la muestra de planchas de corcho que Vd. me 
enviaba, la que fue en un todo de mi agrado, pues por lo porosa, 
por su poco peso y hasta por el color reúne las mejores condicio
nes para el objeto a que se deseaba. Es un poco más gruesa de lo 
que yo le indicaba, y por ello quise certificarme de si nos aprove
charía para el caso, y al efecto llamé al carpintero de casa para 
que se hiciese bien cargo de si levantaría demasiado y podría no 
aprovecharnos. Midió la plancha en el fondo del féretro y me dijo 
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que, aunque hubiese sido mejor un poquito más delgada, puede 
servir muy bien de este grueso, pues el féretro es bastante hondo. 
Rectificó también las medidas que yo había enviado a Vd., dan
do de largo a la plancha l metro 96 centímetros; de ancho, en la 
parte alta, 52 centímetros, y en la parte baja, 41 centímetros. No 
importa que se divida esta plancha en tres o cuatro trozos, según 
crea Vd. que convenga, y sí que aprovechará hiciese Vd. cuanto 
antes esta diligencia, y que al remitírmela por el auto de servicio 
me incluya también la nota de todo su importe, pues como a los 
últimos días del mes bajará a ésa el hijo de mi sobrino José María 
Amigó, podrá llevar a V d. su coste. 

Con afectuosos saludos a su familia y a las religiosas se reitera 
de V d. atto. y s. s. que le bendice. 

Fr. Luis, Obispo. 

212. A LA COMISARIA CAPITULAR DE LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

EN COLOMBIA 

Segorbe, 28 de septiembre de 1933 

1933 R vdma. M. Comisaria Capitular de Colombia. 
Carísima en Cristo: Su última carta de julio me fue gratísima, 

como todas las suyas y las de esas mis religiosas de esas tierras, 
que de todas las casas recibo con frecuencia, estimuladas por 
V. R. Si VV. RR. dan muestras de afecto a este su pobre padre, 
pueden figurarse cuál será el mío para todas y cada una de Vues
tras Reverencias. 

A V. Rvdma. de todo corazón la felicito por su benemérita 
labor en cumplimiento de su ministerio, tan bien desempeñado. 
Ya puede suponer cuánta será mi satisfacción al ver expansionar
se la Congregación con nuevas fundaciones en las que se dé mu
cha gloria a Dios. Bien quisiera yo conocer personalmente a todas 
esas mis amadas hijas, pero lo habremos de dejar para el cielo. 
Sigan rogando por nuestra pobre España, que mucho lo necesita. 

Todos los de esta Casa saludan afectuosamente a V. R. y este 
su padre las bendice a todas. · 

Fr. Luis, Obispo. 

213. AL P. BIENVENIDO M.ª DEDosHERMANAS, TC. 

Segorbe, 13 de octubre de 1933 

1934 R vdmo. P. Bienvenido, Secretario General. 
Carísimo en Cristo: Me fue muy grata la felicitación de V. R. 

con motivo de la festividad del P. San Francisco, la que pasé en 
Godella con el Rvdmo. Padre Francisco y demás religiosos. 
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Supongo, si ha visto el «Diario de Valencia)), estará enterado 
del fallecimiento de mi sobrina Carmen Boada . .Yiurió como una 
santa, conforme fue su vida. R. L P. 

De los cambios que se han llevado a cabo en la Congregación 
en el personal, me llamó la atención el de V. Rvdma. a esa Casa 
de Amurrio, y verdaderamente lo sentí, por la falta que supongo 
ha de hacer al P. General, aunque me hago cargo de la dificultad 
que ofrece el nombramiento de Superior de esa Casa de Amurrio. 

Le bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lvis, Obispo. 

214. A SoR FIWMENADE BELÉN, TC. 

Segorbe, 16 de octubre de 1933 

1935 R. M. Sor Filomena de Belén. 
Carísima en Cristo: Su atenta carta del 16 de septiembre me 

llenó de consuelo al ver el buen espíritu que a V. R. y demás reli
giosas de esa Casa anima a conseguir la perfección. Claro que 
nuestra naturaleza es flaca y poco podemos para tan grande 
obra, pero como no somos nosotros solos los que trabajamos en 
ella, sino que es Dios el que nos ayuda, porque quiere nuestra 
santificación, esto nos debe dar aliento, porque con El todo lo po
demos, como dice el Apóstol. 

Las crucecitas que unos a otros nos ofrecemos muchas veces, 
sin quererlo ni pensarlo, son los medios de que el Señor se vale 
para labrar nuestra santificación, pues nos quiere el Señor márti
res a los religiosos, con martirio lento que unos a otros nos da
mos, y por lo regular sin quererlo ni pensarlo. Sea Dios bendito 
por todo. 

Mucho. me ha alegrado la noticia tan favorable que me da 
V. R. del curso de la enfermedad de Sor Leonor. ¡Quiera Dios 
ponerla bien del todo, si así conviene para su gloria!, pero de lo 
contrario abrácense unas y otras con la cruz, que es el camino 
real para el cielo. A todas, ancianas y niñas asiladas, tengo muy 
en mi corazón, deseando se aprovechen bien de la dirección de 
las religiosas, que son como sus ángeles de guarda, que les han de 
conducir a su salvación. Que rueguen al Señor por mí. 

Celebro la buena noticia que me comunicó V. R. de estar 
muy adelantada la obra del Orfanato y Capilla, y confio que el 
Señor moverá corazones y voluntades para que puedan verlas 
pronto terminadas. Y o bien quisiera ser uno de esos bienhechores, 
pero como esto no me es posible, yo le suplico aplique en mi 
nombre para este objeto la limosna que para mí reservaba V. R. 

A todas bendice este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Llns, Obispo. 
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215. AL P. JOAQUÍN GUIU,ÉN, TC. 

Segorbe, 16 de octubre de 1933 

1936 Rvdo. P. Joaquín Guillén. 
Carísimo P. Superior. Recibidas las atentas cartas de los re

cién profesos Fr. Luis y Oreste, que me remite V. R., le suplico 
les felicite en mi nombre y les diga que, aunque distante de ésa, 
este su padre les tiene muy presentes en sus pobres oraciones y les 
envía su paternal abrazo y bendición. Al Rvdmo. P. Ludovico, a 
V. R. y a toda esa Comunidad les suplica oraciones para nuestra 
pobre España, que les sirvan de aliento a los católicos para traba
jar con denuedo en las próximas elecciones, a fin de conseguir el 
triunfo de nuestra Santa Madre Iglesia, tan perseguida de sus 
enemigos. 

A todos bendice este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

216. A SOR CONSOLACIÓN DE LOS D01.0RES, TC. 

Segorbe, 16 de octubre de 1933 

1937 Carísima en Cristo Sor Consolación de los Dolores. 
Extrañará V. C. mi tardanza en contestar a su apreciable 

carta del 13 de julio; pero es la causa, además de los achaques 
propios de la v~jez, que me quitan la gana de todo, las circuns
tancias de nuestra pobre España y las no pocas atenciones del 
cargo. 

Me consuela mucho y alegra la devoción que V. C. manifiesta 
a nuestra .i\.1adre de los Dolores, con cuyo nombre se honra, por
que verdaderamente Ella ha de ser nuestra consolación y segura 
esperanza en la hora de nuestra muerte . 

.i\.1ucho agradezco las muestras de afecto de todas mis hijas de 
esa Comunidad, pero singularmente las oraciones que eleven en 
mi favor, de las que mucho necesita este su padre y siervo en 
Cristo, que las bendice. 

Fr. Lus, Obispo. 

217. A LOS TERCIARIOS CAPl!CH!lliOS DE GALATONE 

Segorbe, 18 de diciembre de 1933 

1938 Rdo. P. Superior y religiosos de nuestra casa de Gala
tone. 

Acercándose las fiestas de Navidad, de universal regocijo para 
todos, pues nos recuerda el natalicio de nuestro Redentor; y 
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aunque las circunstancias atenúan nuestra alegría, sin embargo, 
yo les felicito de todo mi corazón y les invito a que con los Ange
les cantemos: «Gloria a Dios en las alturas y paz en Ja tierra a los 
hombres de buena voluntad» 179

• 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

218. A VARIOS TERCIARIOS CAPüCHINOS 

Segorbe, 21 de diciembre de 1933 

1939 Rdo. P. Superior y Religiosos. 
Acercándose las fiestas de Navidad, de universal regocijo para 

todos, pues nos recuerda el natalicio de nuestro Redentor; y 
aunque las circunstancias atenúan nuestra alegría, sin embargo, 
yo les felicito de todo mi corazón y les invito a que con los ánge
les cantemos: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad» 180 • 

Les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

219. AL P. PEDRO DE LA IGLESIA, TC. 

Segorbe, 31 de diciembre de 1933 

1940 R. P. Pedro de la Iglesia. 
Carísimo en Cristo. Y en el último día de este año de tan tris

te recordación, sobre todo para España, contesto a esta su atenta 
carta para manifestarle: Que, en efecto, el Rvdmo. P. General, en 
su carta de felicitación de Pascuas, me daba la grata nueva, que 
ahora me comunica V. Rma., de haberse por fin firmado en ésa 
la escritura por el Gobierno de la fundación de nuestra Congre
gación en esa población. Deo gratias! 

No cabe duda, A. P., que es grande paso el que ha dado en 
favor de nuestra amada Congregación; pero así le ha costado 
también, porque las obras de Dios todas ellas han de ir marcadas 
con el sello de la contradicción. 

La enhorabuena principalmente a V. R. y también a Fr. Joa
quín, que le ha acompañado en sus trabajos; Dios les recompen
sará, como también la Congregación su madre. 

Habiéndose de hacer obra nueva, supongo yo que aún tarda
rá necesitarse el envío de personal; aunque el Rvdmo. General, 
como tan falto de él está, ya le preocupa este asunto. Sed Deus pro-

119 Le 2,14. 
'
80 Le 2,14. 
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videbit. Aquí en España, con la sorprendente elección de derechas, 
que nadie podía esperar, parece se vislumbra algo de luz en lon
tananza que nos da motivos de alguna esperanza, y que ya se ini
cia con el deseo del Gobierno de entablar nuevas relaciones con 
la Santa Sede. ¡Quiera Dios podamos decir algún día: Salutem ex 
inimicis nostris! 

A los Sres. Obispos de esa Región y a los buenos católicos que 
tanto han ayudado a V. R. para conseguir el que definitivamente 
se instale ahí nuestra Congregación dígales de mi parte que les 
estoy sumamente agradecido y les quedo muy obligado a su servi
cio. 

Rueguen a Dios por este su padre, pues ando algo delicado, 
y reciban, con mi bendición, un abrazo paternal. 

Fr. Lns, Obispo. 

220. A VARIAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

Segorbe, 9 de enero de 1934 

1941 Mis amadas hijas en Cristo, Superiora Sor Milagro de 
Alboraya, Sor Paulina de Donmatías y demás religiosas del Orfe
linato de San Antonio en la Guajira. 

Verdaderamente, carísimas en Cristo, que es grande el sacrifi
cio que en bien de las almas están haciendo VV. CC. en esos cli
mas tan insalubres y tan castigados de plagas, pero una mirada 
tan sólo al divino Redentor que por esas almas a quienes atien
den VV. CC. dio hasta su vida en una cruz, no sólo les alentará 
a sufrir, sino que aún les parecerá poco lo que puedan hacer en 
bien de esas almas. Además que si el que salva una alma predes
tina la suya, ¿cuánto no debe consolarlas el ver tan asegurada su 
salvación? ' 8 1 

Comprendo bien, M. Milagro, que habrá tenido que hacer 
grande sacrificio al tener que bajar de la residencia de Sierra ~e
vada a la Guajira, siendo tan distintos los climas, pero en ambas 
partes está Dios y en su compañía siempre y en todo lugar pode
mos y debemos estar contentos. 

El deseo de VV. CC. y petición que hacen al Señor de que 
prolongue mi vida veo se les va concediendo, pero no puede ser 
ya mucho, pues los 79 años y achaques que van apareciendo 
anuncian para mí el fin del tiempo. 

Que nos veamos en la eternidad desea este su padre que les 
bendice. 

Fr. Lurs, Obispo. 

'
8

' Cf. Iac 5,20. 
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221. AL P. BIENVENIDO M.ª DE Dos HERMANAS, TC. 

Segorhe, 28 de febrero de 1934 

1942 Rvdmo. P. Bienvenido, Cons. General. 
Carísimo en Cristo: Desde nuestra entrevista, en que me ma

nifestó el estado de la Congregación y los abusos que, efecto de 
las circunstancias, iban algunos introduciendo en ella, he estado 
pensando en la conveniencia de hablar yo, según me indicó 
V. Rvdma. que convenía hacerlo, y para ello he escrito la adjun
ta circular, de la que mando copia al P. General y a V. Rvdma. 
para, si están conformes, proceder a imprimirla y poder dar un 
ejemplar a cada religioso 18 2 • 

V. Rvdma. no me devuelva esta copia, sino tan sólo su con
formidad, pues, en el caso de no imprimirse, siempre le servirá 
para hacer constar mi pensamiento y voluntad. 

Del Rvdmo. P. General tuve carta ayer desde Godella, adon
de ha ido con motivo de la grave enfermedad del P. Francisco, de 
quien me dice se halla algo mejor, por lo que parece que el médi
co Valls está más esperanzado de poderlo salvar. Allí le he dirigi
do mi carta y circular pidiéndole, como también lo hago a 
V. Rvdma., pronta contestación. 

Le bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

222. A VARIOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorhe, 5 de marzo de 1934 

1943 Mis queridos nuevos hijos Terciarios Capuchinos 
Fr. Luis, Orencio y Mateo. 

Con suma complacencia leí sus cartas anunciándome su ves
tíción del Santo Hábito y las satisfacciones que sienten SS. CC. al 
verse adornados con la librea del Señor Padre San Francisco. 

Verdaderamente que es una gracia extraordinaria que el Se
ñor les concede, la que les obliga a imitar a su Santo Padre el Se
rafín de Asís. 

Han ingresado ya SS. CC. en el noviciado, y como el mismo 
nombre lo indica, hay que dejar en él y extirpar todos los vicios 
y malos resabios del siglo para adornarse con las virtudes que su 
Santo Hábito y nuevo estado exigen, lo cual podrán conseguir fá
cilmente con el auxilio y protección de nuestra Señora de los Do
lores, Madre y Patrona de nuestra Congregación. 

Esto desea y pedirá al Señor para SS. CC., a quienes bendice 
de corazón, como a los Superiores y demás religiosos, este su pa
dre y siervo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 

'"' Cf. 1945-1950. 
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223. AL P. jOAQUiN GCILLÉN, TC. 

Segorbe, 5 de marzo de 1934 

1944 R. P. Joaquín Guillén. 
Carísimo P. Superior: Remito a V. R. carta contestación a la 

de esos mis amados hijos nuevos religiosos, participándome su 
vesticíón del Santo Hábito. La enhorabuena a todos, pero en es
pecial a VV. RR., que son el verdadero tallo que produce tan 
hermosas flores, que con el tiempo darán, sin duda, sazonados 
frutos que honren nuestra Congregación en Italia. ¡Qué lástima 
que los escasísimos medios de que dispone la Congregación no 
presten para ensanchar más la esfera de acción en esa nación! 
Pero los pobres Superiores Mayores se ven apuradísímos para 
atender aun a las necesidades de aquí, pues de las Casas de Amé
rica nada pueden recibir. 

Haré lo posible por mandar, como indica V. R., algún peque
ño objeto para esos religiosos, aunque ya debe saber V. R. que 
aquí con gran dificultad atendemos a nuestras necesidades, pues 
no tenemos más ingresos que el estipendio de la celebración. 

Con afectuosos saludos al M. R. P. Ludovico y demás religio
sos, les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lrns, Obispo. 

224. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 14 de marzo de 1934 

1945 Mis amados hUos Religiosos Terciarios Capuchinos de 
Ntra. Señora de los Dolores. 

Acaso os llame la atención, carísimos en Cristo, el que me di
rija hoy a vosotros en esta circular, cuando de ordinario me abs
tengo de haceros ninguna indicación, confiado como estoy de que 
vuestros Superiores no descuidan el haceros la<> correcciones y ad
vertencias necesarias en cada caso, en cumplimiento de su obliga
ción. Pero son hoy tan especiales y excepcionales las circunstan
cias por que atravesamos, por la persecución que se ha desenca
denado contra la Religión y las Ordenes Religiosas, que nos hace 
poner en guardia y vigilar a los Superiores, a fin de que no resul
ten motivo de relajación y pérdida de espíritu, las licencias que 
hayan podido o debido tomarse, respecto a algunas observancias, 
que en modo ninguno pueden autorizarse por los Superiores, fue
ra de los casos de verdadera necesidad, y que se deben cortar y 
corregir con todo rigor. 

1946 Por ello, pues, A. H., en apoyo de los Superiores 
Mayores, hemos determinado daros a todos y cada uno la presen
te Circular, para que os conste siempre nuestra más enérgica pro-
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testa contra los abusos que en materia de observancia se hayan 
introducido o puedan introducirse; y que nunca pueda decir na
die que el padre Fundador lo vio y no lo corrigió, con lo que 
puedan algunos autorizarse. 

Recibid, pues, con docilidad y sumisión las advertencias y 
amonestaciones de este vuestro padre, A. H., que bien pudieran 
ser las últimas que os dé, atendidos mi edad y achaques. 

1947 Y sea la primera: que tengáis en sumo aprecio vuestro 
santo hábito, no despojándoos de él sin grave y urgente necesi
dad, reconocida de vuestros Superiores; y esto aun por breve 
tiempo. ¡No permita Dios que venga a repugnaros lo que un 
tiempo tanto ansiasteis! Tened también en cuenta que la estima
ción y aprecio en que el mundo os tiene no es por vuestras cuali
dades personales, sino que honran en vosotros vuestro santo hábi
to; y que el buen resultado de vuestras empresas se debe al mis
mo. Bien han comprendido esto muchos, que creyendo personales 
las muestras de afecto que se les daban, y alucinados por el dia
blo, dejaron el santo hábito y se vieron después desatendidos y 
aun despreciados de los seglares, en quienes confiaban. Ni caigáis 
jamás en la tentación de querer reformar, en la materia o en la 
forma, vuestro santo hábito franciscano, por pareceros rudo y po
bre, pues es tanto lo que el Señor lo aprecia, que en los desposo
rios que hizo con Santa Verónica de Julianis, después de todas las 
galas que hizo le vistieran varias Santas, mandó le colocasen su 
santo hábito sobre ella. Tened en cuenta, A. H., que con esto os 
atraeríais la indignación del Señor y la de este vuestro padre en 
Jesucristo. Ni echéis en olvido las terribles palabras del Seráfico 
Padre San Francisco, cuando arrojando a tierra el hábito que in
tentaba reformar Fr. Elías dijo: «Así visten los religiosos relajados 
de nuestra Orden» 1 a 3. 

1948 Por efecto de los insultos y atropellos de que fueron 
víctimas las Ordenes religiosas en los primeros días del cambio de 
régimen en esta desgraciada Nación, muchos religiosos y religio
sas hubieron de vestir de seglar, como medida de prudencia, para 
evitar insultos, lo que también hicieron varios de los nuestros; 
pero, pasado ya aquel primer peligro, sea por temor o bien por
que a alguno le venga mejor vestir de seglar para estar más libre, 
es lo cierto que muchos siguen vistiendo con frecuencia este traje, 
lo que constituye ya un abuso. Y para cortarlo y evitar a los reli
giosos los peligros a que con dicho traje seglar se exponen, los Se
ñores Arzobispos, en su última reunión del mes de octubre, dispu
sieron lo siguiente: «Parece necesario recordar y urgir la obliga
ción que tienen los sacerdotes seculares y regulares de llevar coro
na abierta y hábito clerical o religioso. Sí no cumplieren, se les 
aplicarán las penas previstas en el Código». 

Vosotros, A. H., menos que otros religiosos tenéis excusa para 

183 Cf CASALE, Ubertíno da: L'Alhero della vita, 3. en Fonti Francescane (Padova 
1982) n.2102. 
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dejar de vestir el santo hábito, puesto que para salir de casa ya 
previenen las Constituciones vaya éste cubierto con un sobretodo. 

1949 Llaman también los Sres. Arzobispos la atención sobre 
la obligación de los clérigos de llevar corona abierta, y aunque en 
esto no creo se falte en nuestra Congregación, he de manifestaros, 
no obstante, la pena que me causa el ver que os dejáis el cabello 
largo y con la raya partida, como lo llevan los seglares, cosa ridí
cula y que desdice mucho del hábito religioso. Pero lo que más 
me disgusta y grandemente repruebo es que os quitéis la barba, 
que tanto os caracteriza y hace se os respete en vuestra dificil mi
sión. Bien sabéis que no puede hacerse esto sin permiso del Supe
rior, el cual, en su prudencia, ya lo autoriza cuando las circuns
tancias lo aconsejan, en especial tratándose de imberbes, o que 
por algún defecto pudiese resultar inconveniente el uso de la bar
~a. Fijaos, A. H., en que Nuestro Divino Redentor Jesús la llevó, 
y a su imitación la mayor parte de los santos, en especial los Fun
dadores, y los Misioneros todos se dejan también la barba para 
hacerse respetar más <le los salvajes. Vosotros, pues, por vuestra 
Constitución debéis llevarla, y no queráis desdecir de tan santos 
ejemplares 164 • 

1950 Alguna innovación he podido apreciar también, A. H., 
en costumbres religiosas que, aunque no de ceremonial, establecí 
yo en la fundación de la Congregación, y que deseo se conserven, 
pues todas las Ordenes tienen sus prácticas, que las caracterizan. 
No deis jamás oídos, ni menos crédito, A. H., a los que veáis ten
gan espíritu de innovación, pues ciertamente éste no es espíritu 
de Dios. Tenéis ya bien marcado el camino de vuestra santifica
ción en la Regla y Constituciones y en las piadosas prácticas esta
blecidas; cumplidlas, pues, fielmente, que ellas os llevarán sin tro
piezo al puerto de la salvación. 

Esto es lo que desea este vuestro padre, que os bendice. 

Fr. Lns, Obispo. 

225. AL P. BrENVENJDO M.a DE Dos HERMANAS, TC. 

Segorbe, 27 de marzo de 1934 

1951 Rvdmo. P. Bienvenido, Consiliario y Secretario Ge
neral. 

Carísimo Padre: Recibida su atenta carta del 24 de los co
rrientes, doy gracias a Dios por el buen resultado que ha dado mi 
Circular, según me indica V. Rvdma., y por otras cartas que yo 
he recibido de otras casas, aunque algunos se han limitado a feli
citar por la festividad de nuestra Madre sin acusar recibo de las 
circulares. 

'ª' Cf. 237 l. 
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El gusto y satisfacción que esos buenos religiosos tuvieran de 
ser ordenados por mí sería también el mío; pero ¿cómo va a ser 
esto posible si de ir yo a ésa no podrá ser hasta la primera decena 
de junio, pues el casamiento de mi sobrino, que había de ser para 
el 2 de mayo, se ha diferido para el 8 de junio? Como a últimos 
de mayo son las Témporas de Trinidad y no dejará de haber ahí 
Ordenes, y aquí también es probable me las pidan, no sé cómo 
podrá arreglarse este asunto. V. Rvdma. entiéndase con el P. Ge
neral y combinen las cosas como mejor convenga, pero yo creo 
habremos de sacrificar todos este nuestro gusto. 

Si el viaje del P. General a América lo ha de hacer pronto y 
hubiese de acompañarle V. Rvdma., le repito lo que le dije de 
palabra, que yo en ese caso no tendría ilusión de ir por esas tie
rras sin ir acompañado de VV. Rvdmas. Dejemos, pues, que el 
Señor disponga lo que convenga, y VV. Rvdmas. atiendan ante 
todo al bien de la Congregación. Yo en todo caso me limitaría a 
ir a las casas de las Congregaciones de aquí. VV. Rvdmas. tienen 
la palabra. 

A V. Rvdma. y a todos esos buenos religiosos envía su bendi
ción este su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lurs, Obispo. 

226. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE GALATONE 

Segorbe, 4 de abril de 1934 

1952 Mis queridos e inolvidables PP. Superior y Maestro y 
religiosos profesos, novicios y postulantes de nuestra casa novicia
do de Galatone, Italia. 

Carísimos en Cristo: No puedo expresarles con palabras lo 
mucho que goza mi espíritu con la atenta y afectuosa felicitación 
de Pascuas que acabo de recibir de VV. RR. y CC. 

También yo les deseo toda suerte de bendiciones espirituales y 
temporales, y largos años de vida para que puedan dar mucha 
gloria a Dios, con lo que reporten grandes merecimientos, de los 
que me haga a mí también participante el Señor y use conmigo 
por VV. RR. y SS. ce. de su infinita misericordia l "

5
• 

' Mucho me alegraría de poder conocerles a todos, mis amados 
hijos, pero esto habremos de dejarlo para el cielo. Entre tanto re
ciban todos y cada uno en particular la bendición de este su pa
dre y siervo en Cristo. 

Fr. Lurs, Obispo. 

'
85 Cf. supra, 599-606. !899. 
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227. AL P. BIENVENIDO M.a DE Dos HERMANAS, TC. 

Segorbe, 19 de abril de 1934 

1953 Rvdmo. P. Bienvenido, Consiliario y Secretario Ge
neral. 

Carísimo en Cristo: Ratifico a V. Rvdma. lo que en nuestra 
entrevista y última carta le dije y también al Rvdmo. P. General 
sobre el viaje de éste a Colombia y su acompañante. Mucho me 
preocupa este asunto, pues conocido el carácter del P. Francisco, 
y máxime si no ha quedado restablecido de su grave enfermedad, 
veo sería para el pobre carga intolerable el tener que quedarse al 
frente de la Congregación, tanto más cuanto que la ausencia del 
P. General en viaje tan largo no puede ser tan breve como él 
proyecta. Y si el Rvdmo. P. Francisco no estuviese en condiciones 
de quedarse al frente de la Congregación, ¿quién sino V. Rvdma. 
habría de asumir este cargo en ausencia del Rvdmo. P. General? 
¿El P. Jaime no les parecería apto para acompañar como secreta
rio al P. General en su viaje a América, si su salud se lo permi
tiese? 

1954 Respecto de mis proyectados viajes, ya les dije en mi 
anterior no se preocupasen, pues esta máquina de mi cuerpo por 
lo vieja se descompone cada día más, así que me hacen miedo los 
viajes y estancias largos, y casi preferiría pasar una temporada 
por estas casas de nuestras Congregaciones próximas a esta mi re
sidencia. Es más, que el enlace de mi sobrino, que tanto empeño 
tiene en que yo le bendiga, por unos motívos u otros se va alar
gando, y aún no se sabe si podrá efectuarse para el 8 de junio, en 
que estaba convenido. Para el próximo mes de mayo tiene gran 
empeño mi amigo Rosendo Roig el llevarme a Ador para confir
mar a sus nietos, y pienso que éste pudiera servirme de experien
cia para ver si estoy en condiciones o no para viajar. 

Nada más de particular me ocurre decirle, pues espero carta 
del P. General, que me dijo me escribiría cuando recibiese una 
que esperaba de Bogotá y se hubiese visto con V. Rvdma. 

Aunque cuanto le digo es confidencial, V. Rvdma. puede ha
cer el uso que quiera de ello para con el P. General. 

De V. Rvdma. padre y siervo en Cristo, que le bendice. 

Fr. Lms, Obíspo. 

228. AL P. PEDRO M ..• DE LA IGLESIA, TC. 

Segorbe, 16 de junio de 1934 

1955 R. P. Pedro de la Iglesia. 
Carísimo en Cristo: No crea tengo en olvido a V. R. y al cari

simo Fr. Joaquín. Y como se acerca el día de su fiesta onomás
tica, le escribo para felicitarle cordialmente en nombre propio y 
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en el de los religiosos de esta casa, deseando le colme el Señor de 
sus bendiciones y gracias para que pueda ver el fruto de sus tra
bajos en esas tierras, con la implantación de nuestra amada Con
gregación. 

Se les acercan ahí grandes festividades con la celebración del 
Congreso Eucarístico, que por lo visto va a resultar solemnísimo. 
Para él fui invitado, como los demás prelados de España, por el 
Excmo. Sr. Arzobispo de Buenos Aires; y ciertamente que de no 
haber sido yo tan viejo y achacoso hubiera sido una buena oca
sión para visitar esa Región y enterarnos de visu de las condicio
nes que ofrece para nuestra Congregación. 

Quiera el Señor continuar bendiciendo los trabajos de Vs. y 
Rs. para c¡11~ mwstri\ Congregación siente ahí bien sus reales. 

A entrambos les bendice su padre y siervo en Cristo. 

Fr. Lms, Obispo. 

229. A VARIOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

Segorbe, 14 de agosto de 1934 

1956 Rvdmos. PP. Bienvenido y León y carísimos en Cristo 
PP. Angel y Laureano y Fr. Estanislao. 

Con suma gratitud, ya que no fue posible verles a última 
hora, recibí su atenta tarjeta de despedida, firmada en el barco 
por los cinco expedicionarios a América. Mi bendición y oracio
nes que les di en aquel día les acompañen en toda su expedición, 
y aunque nada sé de su viaje, espero confiadamente que los SS. 
Angeles les han de acompañar, y el Señor ha de dar acierto en 
todo a VV. RR., Padres Visitadores. 

Supongo no han de estar muy lejos a estas horas de su des
tino, y les encargo un respetuoso saludo de mi parte para las 
autoridades, en especial a los Excmos. Sres. Nuncio y Arzobispo, 
y un cordial abrazo y mi bendición a todos nuestros religiosos y 
a los niños a su custodia. Espero que por un medio u otro tendre
mos noticia de sus gestiones en esa capital de Bogotá. 

Por aquí parece que sigue todo su curso normal; pero mi sa
lud es, después de la estancia en la Cueva Santa, muy decaída, 
por lo que D. Alfredo 1 86

, el médico, ha vuelto a prohibirme ter
minantemente vaya a puntos de más elevación que Segorbe. 

Rueguen por este su padre y siervo en Cristo, que a todos los 
abraza y bendice. 

Fr. Lus, Obispo. 

'" Trátase del doctor D. Alfredo Lorente. 
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230. AL P. ]OSÉ DE C.'\LASANZ OFM. Cap. 

1957 Rvdmo. y amado Padre: 

613 

Al reunirnos por vez primera los Definidores de la nueva Pro
vincia de la Preciosísima Sangre de Cristo, presididos por nuestro 
digno Superior Provincial, después de dar gracias al Todopodero
so por tan fausto acontecimiento, rendimos también a V. Rma. 
un voto de gracias cordialísimas por el vivo interés que la recons
titución de nuestra antigua y querida Provincia siempre le ha ins
pirado. 

Por nuestra parte, aun reconocida la propia pequeñez e insu
ficiencia, abrigamos fundada esperanza de que nuestros humildes 
esfuerzos sostenidos por los auxilios divinos, y dirigidos por las sa
bias máximas ele !os Superiores Generales, darán grande incre
mento a esta porción de la viña seráfica, cuyo cultivo se nos ha 
confiado. 

Así lo esperamos, y a este fin elevamos fervientes ruegos al Di
vino Jesús, a la Inmaculada Virgen y a[ Bienaventurado Juan de 
Ribera. 

Reciba el testimonio de nuestro profundo agradecimiento y 
disponga de sus aflinos. siervos en J. C. 

Fr. Lurs DE lVfASAMAGRELL, Minis. Prov. 
Fr. FER:<vfíN DE VELILLA, l !' Def. 

Fr. MELCHOR DE BENISA, 2.º Def. 
Fr. FRANCISCO IVLª DE ÜRIHUELA, 3." Def. 

Fr. FmEL DE ALcIRA, 4.º Def. 

231. A UN RELIGIOSO CAPUCHINO 

1958 Carísimo P. Francisco: Acompañen al dador de ésta, 
Ordinario de la Ollería, a casa Salvador, mi cuñado, y que le 
abone el porte del telar que ha traído que, según dice, son cuatro 
duros, y que lo ponga en mi cuenta. 

De V. C. siervo en Cristo. 

Fr. Lms DE MASAMAGRELL. 
Provineial de los PP. Capuchinos. 

232. A SoR PATROCIN10, TC. 

1959 Rda. Madre Patrocinio: 
Juzgo eonveniente que pida el permiso para las Cuarenta ho

ras, pues si luego no quisieran hacerlas ya sirve para exponer en 
las funciones de mañana y tarde. 
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Inscripción para las estampas: Recuerdo del triduo celebrado 
en Montiel (Benaguacil) en acción de gracias por haber aproba
do S. Santidad León XIII, en 25 de marzo de 1902, la Congre
gación de Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Fa
milia. 

Fr. Lus. 

233. AL P. JosÉ M.ª DE SEDAVí,TC. 

1960 Carísimo Padre: En la imposibilidad de ir a ayudar a 
VV. CC. en estos días de tantos compromisos, le pongo estas le
tras para confortar su espíritu y el de todos esos hijos carísimos, 
recordándoles con el Santo Job: que si hemos recibido los bienes 
de manos del Sefior, por qué no los males 187 ; tanto más cuanto 
que éstos sólo tienen del mal el nombre, pues en verdad son gran
des misericordias del Señor. 

Anímense, pues, que el tiempo de la prueba dura poco y la 
recompensa es eterna 188

• Sólo me da pena el pensar si serán mis 
pecados la causa de que Dios afüja a mis hijos; y como sentiría 
mucho esto, les suplico me ayuden a pedir a Dios los castigue en 
mi persona, pero en esta vida, no en la eterna. 

Haré lo posible por ir a ésa después de los días de Carnaval. 
V. R. dé la profesión a Fr. Domingo si está en peligro de muerte. 

Les bendice con toda la efusión de su alma su siervo en Cristo 

Fr. Luis. 

234. AL SR. JOAQUÍN ESPINOSA 

1961 Sr. D. Joaquín Espinosa. 
Muy distinguido Sr. mío: En confirmación de la propuesta 

que hice a V d. de venir a Solsona en calidad de Secretario o de 
Provisor de aquella Diócesis, desearía me contestase lo antes posi
ble su determinación, pues me urge resolver este asunto. 

En caso afirmativo ya me indicaría Vd. las condiciones en 
que le convendría partiendo de la base de que me agra-
daría que habitase Vd. en Palacio y también pudiera 
pedirse a Roma, por de pronto, dispensa de un año de residen-
cia de su beneficio catedral para que en ese tiempo pudiéramos 
ver ambos la conveniencia de su continuación en el cargo. 

Apreciaré guarde secreto sobre este asunto, cualesquiera que 
füese su resolución. 

1ª' Cf. Iob 2,10. 
18 ª Cf. 2C 191, en o.e., p.340; Flor 18, en o.e., p.831-835. 
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Con el mayor gusto se reitera de Vd. affmo. s. s. y capellán 
que le bendice. 

Fr. Obispo. 
Admor. Apostólico de Solsona. 

P. D. La contestación puede usted dirigirla a la calle de las 
Rejas, n." 5. Valencia. 

235. AL P. BER:VARDINO M.ª DE TC. 

1962 EL OBISPO DE SEGORBE 

Bendice y felicita cordialmente en su fista onomástica, por sí 
y a nombre de los religiosos de esta casa al muy reverendo 
P. Bernardino de Alacuás y pide al Señor le conceda muchos 
años de vida. 

Fr. Luis, Obispo. 

236. A LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS 

(Introducción a su Manual de Usos y Costumbres) 

1963 Amados hijos: 
Celoso el Señor de su gloria, la que se propuso al sacar de la 

nada todos los seres de la creación, quiso que a su manera todos 
y cada uno de ellos tomasen parte en el himno que la creación le 
tributa: Caelí enarrant gloríam Dei, et opera manuum eius annuntiat fir
mamentum (Ps 18,2). Los cielos publican la gloría de Dios y el fir
mamento anuncia ser obra de sus manos. Pero en este armónico 
concierto sólo el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, 
con inteligencia para conocerle, aptitudes y disposiciones para 
emplearse en su servicio, y voluntad para amarle, sólo él es el 
único que lleva la voz cantante en tan hermoso himno al Creador. 

1964 Y el mismo Señor desea que el hombre se emplee de 
continuo en sus alabanzas, ocupación que ha de tener luego por 
toda la eternidad. Para cuyo cumplimiento dice el real Profeta 
David que siete veces al día alababa al Señor y que para ello in
terrumpía el sueño y descanso, levantándose a la media noche: 
lvledía nocte surgebam ad confitendum tíbi (Ps 118,62). Pero como los 
hombres, engolfados en los negocios temporales, no atienden cual 
es debido a su principal obligación del culto y alabanzas al Se
ñor, dispuso Su Divina Majestad hubiese de continuo en su Igle
sia almas que se consagrasen por entero a su servicio y sirviesen 
de norma y estímulo a sus hermanos en el desempeño de este su 
principal deber. De cuyo número, amados hijos, formáis parte vos
otros, por la misericordia de Dios. A este fin, pues, van encami-
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nados todos los preceptos de la Regla y Constituciones de la Con
gregación; pero como ellas no pueden descender a particularizar 
todo lo que al culto y ceremonias se refiere, de ahí la necesidad 
de un Ceremonial que todo esto lo dirija y disponga. 

1965 Teníais para ello, hasta el presente, un manual, por el 
que os regíais y gobernabais; pero como la experiencia os ha he
cho ver ser defectuoso en algunas disposiciones e impracticable en 
otras, de ahí la necesidad de acomodarlo a los fines y necesidades 
de la Congregación. Y ningún tiempo más a propósito para ello 
que el presente, en que la Iglesia ha dado una nueva Regla a los 
Religiosos Terciarios 189 y, por disposición de la misma, se han 
adaptado nuestras Constituciones a los preceptos del nuevo Códi
go Canónico. Aceptad, pues, amados hijos, con docilidad estas 
modificaciones, que, fundadas en la experiencia de muchos años, 
han de contribuir ciertamente a dar mayor gloria a Dios y realce 
a nuestra Congregación. 

Así lo espera vuestro Padre, que os bendice. 

Fr. Lms, Obispo. 

237. A LAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

(Introducción a su Manual de Usos y Costumbres) 

1966 Carísimas hijas: 
Al llamar el Señor, con vocación especial, y entresacar del 

mundo algunas almas para que le sirvan en la religión, se propo
ne recibir de ellas el culto, veneración y tributos de alabanzas 
que a la grandeza de su Majestad le son debidos, y al que esta
mos obligados por los infinitos beneficios que nos prodiga de con
tinuo su liberal mano. Habiendo El creado todas las cosas para 
su gloria, necesariamente ha de querer le rindan sus creaturas tri
buto de alabanza, y especialmente el hombre, a quien constituyó 
sobre todas ellas como a Rey de la creación y compendio de sus 
maravillas, poco inferior a los mismos ángeles. 

1967 Apenas hay página en las Sagradas Escrituras que no 
nos inculque y recuerde esta obligación, para cuyo cumplimiento 
el real Profeta dice que se levantaba a la media noche: Media noc
te surgebam ad confitendum tibi i y que siete veces al día rendía al 
Señor el tributo de sus bendiciones y alabanzas: Septies in die lau
dem dixi tibi. Es éste, pues, el fin primario de todas las Ordenes y 
Congregaciones religiosas, al que se dirigen los preceptos y obli
gaciones de sus reglas y constituciones. Pero como en ellas no se 
puede descender a todos los detalles del culto, de aquí la necesi
dad de ceremoniales que lo determinen y especifiquen su manera 

'"
9 La Regla fue aprobada en fecha 4 de octubre de 1927, mediante la Cons

titución Apostólica Rerum condicio: AAS 19 (1927) p.361-367. 
••

0 Ps 118,62. 
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y forma. Ved, pues, el objeto que yo me propongo en este Ma
nual, a fin de que entre vosotras resplandezca la uniformidad, 
que tanto edifica y contribuye a mantener el orden, y se evite, en 
todo tiempo, la introducción de prácticas y costumbres arbitra
rias y caprichosas que pueden ser causa de desorden y confusión 
en la Congregación. 

Que lo recibáis como testimonio de afecto y solícito interés 
por el bien de vuestras almas y reduzcáis a la práctica sus disposi
ciones con puntual exactitud es lo que desea vuestro Padre y sier
vo en Cristo. 

Fr. Luis, Obispo. 



ORDENACIONES DE SAJVTA VISITA A LOS 
RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 

INTRODUCCION 

Desde el año 1890 hasta el 1899, Luis Amigó visita canónicamente por 
tres veces al menos la «Casa Matriz" de los RR. Terciarios Capuchinos, 
situada en Torrente (Valencia),)! por otras tres la Escuela de Reforma de 
S~nta Rita, en Madrid, dirigida desde los comienzos, en 1890, por sus relí
gzosos. 

Estas visitas, comenzadas en !890 para la casa de Torrente)! en 18.91 
para la de lvfadrid, tuvieron regularidad anual sólo hasta el año 1892. A 
partir de dicho año hasta el 1899, Luis Amigó, apor causas ajenas a su vo
luntad,,, no pudo visitar a sus religiosos de A-1adrid 1

• 

Al término de las seis visitas canónicas de que la historia ha guardado 
memoria 2 , el fundador de los Terciarios Capuchinos dejó a sus hiJos sabias 
orientaciones, redactadas en forma de «ordenaciones". Estas ordenaciones 
dicen relación tanto a la vida espiritual del naciente Instituto como a su 
labor apostólica propia. 

La vida espiritual del Instituto 

Siendo consciente Luis Amigó de que el fin primordial de toda visita ca
nónica es el de «alentar a los religiosos en el camino de la virtud, fortificar
les en la observancia regular y atender)! procurar a todas las necesidades es
pirituales" 3

, sus ordenaciones se orientan en primer lugar al terreno espiri
tual. 

Y en este terreno sobresalen no sólo disposiciones tendentes a aplicar el 
espíritu propio del Instituto a las distintas circunstancias de la vida de pie
dad de cada comunidad 4 , a la organización y funcionamiento de las mis-

' Cf. 2075; supra, 1777. 
' De eSlas seis visitas se ha conservado el libro que, al efecto, se llevaba en Santa 

Rita ("-'fadríd). En él se encuentran también recogidas las ordenaciones 
Luis Amigó en las visitas canónicas que efectuó a la «Casa Matriz» de 
(Valencia) hasta el año 1892 (e( Libro de Visitas Canónicas de Santa Rita, en Archivo 
de la Curia General de los RR. Terciarios Capuchinos, Roma. Cf. 2037). El libro 
de visitas canónicas que llevaba en el convento de :'v1onte Sión, de Torrente 
lencia), se perdió el año lo que no sabemos con seguridad si entre 
y 1899 visitó el fundador a sus de Torrente, aunque el contexto de alguno 
de sus escritos parece apuntar en sentido positivo (e( supra, 1777). 

3 Cf. 1968. 
4 Cf. entre otros, 1969-1975.1989-1994.2000.2002.2013.2017-2019.2038-2042. 

2060.2074.2076. 



ORDENACIONES DE SAJVTA VISITA A LOS 
RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE 

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 

INTRODUCCION 

Desde el año 1890 hasta el 1899, Luis Amigó visita canónicamente por 
tres veces al menos la «Casa Matriz" de los RR. Terciarios Capuchinos, 
situada en Torrente (Valencia),)! por otras tres la Escuela de Reforma de 
S~nta Rita, en Madrid, dirigida desde los comienzos, en 1890, por sus relí
gzosos. 

Estas visitas, comenzadas en !890 para la casa de Torrente)! en 18.91 
para la de lvfadrid, tuvieron regularidad anual sólo hasta el año 1892. A 
partir de dicho año hasta el 1899, Luis Amigó, apor causas ajenas a su vo
luntad,,, no pudo visitar a sus religiosos de A-1adrid 1

• 

Al término de las seis visitas canónicas de que la historia ha guardado 
memoria 2 , el fundador de los Terciarios Capuchinos dejó a sus hiJos sabias 
orientaciones, redactadas en forma de «ordenaciones". Estas ordenaciones 
dicen relación tanto a la vida espiritual del naciente Instituto como a su 
labor apostólica propia. 

La vida espiritual del Instituto 

Siendo consciente Luis Amigó de que el fin primordial de toda visita ca
nónica es el de «alentar a los religiosos en el camino de la virtud, fortificar
les en la observancia regular y atender)! procurar a todas las necesidades es
pirituales" 3

, sus ordenaciones se orientan en primer lugar al terreno espiri
tual. 

Y en este terreno sobresalen no sólo disposiciones tendentes a aplicar el 
espíritu propio del Instituto a las distintas circunstancias de la vida de pie
dad de cada comunidad 4 , a la organización y funcionamiento de las mis-

' Cf. 2075; supra, 1777. 
' De eSlas seis visitas se ha conservado el libro que, al efecto, se llevaba en Santa 

Rita ("-'fadríd). En él se encuentran también recogidas las ordenaciones 
Luis Amigó en las visitas canónicas que efectuó a la «Casa Matriz» de 
(Valencia) hasta el año 1892 (e( Libro de Visitas Canónicas de Santa Rita, en Archivo 
de la Curia General de los RR. Terciarios Capuchinos, Roma. Cf. 2037). El libro 
de visitas canónicas que llevaba en el convento de :'v1onte Sión, de Torrente 
lencia), se perdió el año lo que no sabemos con seguridad si entre 
y 1899 visitó el fundador a sus de Torrente, aunque el contexto de alguno 
de sus escritos parece apuntar en sentido positivo (e( supra, 1777). 

3 Cf. 1968. 
4 Cf. entre otros, 1969-1975.1989-1994.2000.2002.2013.2017-2019.2038-2042. 

2060.2074.2076. 
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mas 5 y a la formación de las futuras generaciones 6 , sino que sobresalen 
también otras disposiciones que tienen como objetivo más específico el de 
defender el carácter franciscano de su fundación masculina 7 frente a los in
tentos habidos en los comienzos por separarse del mismo 8 • 

La labor apostólica propia 

Si bien es verdad que el apostolado específico de los RR. Terciarios 
Capuchinos debe alimentarse en· el esj;íritu de piedad 9 , no es menos verdad 
que este espíritu se encamina en definitiva a potenciar en los religiosos su 
dedicación misional 1 0

• 

De aquí que Luís Amigó, al tiempo que concede a sus visitas canónicas 
un lugar privilegiado a las ordenaciones concernientes a la vida espiritual de 
la Congregación, no olvida,junto a éstas, otras que hacen referencia más di
recta a la vida apostólica de la misma. 

Y a antes de que la misión de los religiosos amigonianos se concretizara 
exclusivamente en la reeducación de la juventud 1 

', su fundador les insta en 
las visitas canónicas a que «se instruyan prácticamente en el modo de traba
jar con los pobres presos», a que «aprendan por experiencia la ciencia del 
corazón humano» 1 2

• Y cuando poco a poco se va viendo claro que la misión 
propia del Instituto debe centrarse en ía «ardua empresa de la moralización 
de los jóvenes desviados del bien» 1 3 , se encuentra en sus ordenaciones el ci
miento del sistema pedagógico y reeducativo que los RR. Terciarios Capu
chinos han utili::_ado tradicionalmente 1 4 • 

Este sistema, por partir de una visión integral y cristiana del hombre, 
considera en primer lugar la moralización como base imprescindible para 
la regeneración del alumno 1 ", al tiempo que descubre en el deporte, la vida 
sana] la adecuada alimentación unas condiciones necesarias para esa eleva
ción moral 1 6 • l!,ste sistema propone, además, para la reeducación un proceso 
individualizado, gradualmente y progresivo 1 7

, que, fundado en la emulación 
y en los estímulos 1 8 , y llevado a cabo mediante la enseñanza religiosa, el 
trabajo, el estudio y la piedad 1 9

, vaya conduciendo al alumno a la autorres
ponsabílidad. Finalmente, este mismo sistema ve necesario que los educado-

' Cf., entre otros, 1976.1983-198'i.l999.2006.20!0-2012.2021-2024.204l.2056-
2058.2061-2066. 

' Cf. l 992.2007 .2009.2025. 2039.2ü+0.2042 .2045.2046.2063 206'1 .. 
' Cf. 1974.1978.1988.!995.20!5.2!00. 
ª Cf. supra, 127-!29.155-156.1732.1744.1777. 
' Cf. 2361. 
'º Cf. 2360. 
1 1 Cf. CCESTA, L.: La mi.iión de los Terciarios Capuchinos. Proceso evolutivo 1889-1902 

{Roma 1977). 
Cf. 2047. 

1
" Cf. 2075; supra, 1780. 

:: Cf. TERCJ.\RIOS CAPCGHI:"OS: .\Janual Pedagógico (Valencia 1985) p.161-164. 
Cf. esp. 2068.2075. 

¡ 
6 2031.2034.2091-2093. 

17 2027.2029.2049-2054. 
18 Cf. 2049-2054.2069. 
" Cf. 1982.2028.2030.2033.2055.2068.2077.2079. 
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res no sólo sepan unir personalmente al amor y la ternura por caído 
la prudenria preventiva, la vigilancia debida, la necesaria firmeza 
prescindible equilibrio emocional 2 0 , sino que deben formar entre en tor
no siempre al Director 2 1 un verdadero equipo educativo en el que se dé la 
más absoluta «unión de miras» 2 2 • 

Cf. 2026.2032.2067.2070.2071.20'15.2086.2087 .2090.2093. 
" Cf. 2030.2035. 

Cf. 2086. 



Ordenaciones de la santa visita verificada por el 
M. R. P. Fr. Luis de Masa:magrell, fundador de esta 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Dolores, en el :mes de 
junio de 1890, en el convento de Monte Sión, Torrente 

(Valencia) 

1968 Depende en gran parte el orden y buen concierto de 
los Institutos religiosos, amadísimos Padres y Hermanos, del celo, 
vigilancia y solicitud pastoral de sus Superiores, lo cual teniendo 
en cuenta el Seráfico Padre San Francisco, prescribe en sus Re
glas a los mismos que visiten a sus súbditos para alentarles en el 
camino de la virtud, fortificarles en la observancia regular y aten
der y proveer a todas sus necesidades espirituales '. 

A este fin, pues, y en cumplimiento de este precepto, he gira
do la Santa Visita que terminamos hoy, y de la que como fruto 
os dejo las siguientes Ordenaciones, que espero que serán acata
das y religiosamente observadas por todos y cada uno de voso
éros. 

l.ª 

1969 Procure el Superior que el Oficio Divino se rece con la 
mayor gravedad posible y sin precipitación, con uniformidad de 
voces, haciendo la debida pausa en el asterisco y, como dicen las 
Constituciones Capuchinas, sin colas ni falsetes 2

• 

Las lecciones de los .Maitines serán leídas, las del primer Noc
turno, por el Primer Acólito; por el segundo, las del segundo, y 
las del tercero, por el Hebdomadario. Y procurarán, como encar
gaba y practicaba, a pesar de su sabiduría, nuestro seráfico Doc
tor San Buenaventura, repasar antes lo que han de leer en públi
co, para que, con injuria de las cosas divinas, como dicen las 
Constituciones Capuchinas, no turben a los oyentes ni provoquen 
contra sí a los Angeles santos que están presentes a las divinas 
alabanzas 

2.ª 

1970 Todos los Religiosos que no se hallaren impedidos por 
algún ejercicio de la Santa Obediencia, procurarán asistir a la 
::\1isa Conventual que se dirá todos los días después de Tercia, in
mediatamente. Esta :Vlisa la celebrará el Padre que estuviere de 

1 Cf. SAN FRANCISCO: IR 4,2, en San Francisco de Asis (BAC, Madrid 1978) p.94; 
2R 10,1, en o.e., p.J 15. 

2 C[ CAPt:CHINOS: Constituciones de 1876, 
' C[ C.wt:CHINOS: Constituciones de 1876_, 
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Hebdomadario, en cuyo cargo turnarán, por semana, todos los 
Padres. 

Los domingos y días festivos la Misa Conventual será canta
da, siempre que se pueda, y se dirá, como también la Tercia, más 
tarde que en los días de trabajo, pero siempre a una misma y de
terminada hora. En la :Viisa Conventual de los domingos se can
tará el A¡,perges. Todos los días se dirá una Misa mientras se hace, 
en el Coro, la Oración, para que puedan oírla los que, por sus 
ocupaciones, no pudieren asistir a la Conventual, y sobre todo en 
los domingos se procurará se digan las Misas a horas fijas. 

3 a 

1971 Los Padres no podrán aplicarse para sí Misa alguna 
sin la licencia del Prelado local. Ni menos se atrevan a celebrar 
por otras personas, para que con el estipendio le provean de algu
na cosa, pues obrarían contra la santa pobreza. Acudan, pues, en 
todas sus necesidades a los Prelados, quienes les proveerán con 
toda caridad y prudencia. 

Dejamos a la caridad del Prelado local el conceder una o dos 
misas mensuales, las necesidades de la casa, que pueden 
aplicar los Padres a su intención o por las necesidades de L Con
gregación, y de ningún modo podrán recibir estipendio. 

4.' 

1972 Para que los Religiosos sepan de antemano los días que 
hay Comunión y puedan prepararse mejor para ella, se pondrá 
en el Coro una tabla en la que el Superior señalará el domingo 
los días de Comunión que hubieren de tener en la semana; y co
mulgarán siempre los Religiosos en la Misa que se dirá durante 
la meditación, a fin de que luego tengan más tiempo para el de
sempeño de sus ministerios u oficios. 

5.ª 

1973 Del mismo modo procurarán los Superiores anunciar 
de antemano las funciones o ejercicios que hubieren de celebrarse 
en la iglesia, fuera de lo ordinario, como también la hora, modo 
y forma de hacerlos, y el cargo o cargos que en ellos han de des
empeñar los Religiosos, para que todo se haga con orden y resul
te de ello edificación en los fieles. 

6.ª 

1974 Conforme a los Decretos Pontificios sobre los Regula
res, en el Refectorio se leerá en todas las comidas, excepción he
cha en la colación, que no hay lectura, un punto de la Sagrada 
Escritura del Nuevo Testamento, a saber, de los Santos Evange
lios en la comida y de los otros libros por la noche, y esta lectura 
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será en versión castellana, para que todos los Hermanos la entien
dan. 

En lo demás se procurará que las lecturas del Refectorio sean 
de ordinario de Obras de la Orden que inspiren a los Religiosos 
el Espíritu seráfico, y con preferencia las vidas del P. San Francis
co y demás Santos de la Orden 4

• Y como autor de mística, para 
la instrucción de los Religiosos, se leerá con frecuencia el P. Ro
dríguez 5 

7 .ª 

1975 Cuando se escuche la culpa, en los días prescritos por 
la~ Constiluciones e, 110 se exceptúe de ella a los Sacerdotes para 
no privarles del mérito que se adquiere en este ejercicio de humil
dad, en el que, como declaró una vez el mismo diablo, pierde él 
todo lo que había ganado con los Religiosos. 

La forma de este ejercicio será acusándose asimismo los Reli
giosos, y no acusándoles a los demás, por los inconvenientes que 
esto ofrece cuando no se está muy mortificado y arraigado en la 
humildad. Sin embargo, el Superior no se limitará a corregir o 
reprrnder al Religioso de los defectos que acuse, sino también de 
todos los defectos que hubiere observado en él, siendo públicos. 

Al ejercicio de culpa de los profesos no deberán estar presen
tes los Novicios, los cuales deberán entrar luego y decirla ellos de
lante de la Comunidad. 

8.ª 

1976 Habiendo ya Profesos en la Congregación, se pondrán 
en práctica todas las prescripciones que las Constituciones hacen 
respecto del Noviciado en el Capítulo V 7

• 

Asimismo se procnrará tener separados a los Postulantes de 
los N'ovicios y Profesos, con quienes no se juntarán fuera de los 
actos de Comunidad, y para su instrucción, dirección y gobierno 
se les asignará un Religioso Profeso 8 • 

9." 

1977 Si bien los Novicios, conforme a las Constituciones 9 , 

no pueden estar encargados de ninguna oficina, esto no obsta para 
que puedan y aun deban ejercitarse en los diversos empleos de la 
Casa, bajo la dependencia y dirección del Religioso Profeso que 

·estuviere encargado de la Oficina, quien deberá dar cuenta al 

4 Cf. supra, 129, nota 89. Cf. también 1978.2367. 
5 Se trata del libro Ejercicio de perfección)' virtudes aíslianas. 

Cf. 2013.2424. 
Cf. 2376-2378. 

ª Cf. CONClLlO V.HJCANO 1: Schemala cons!Ítutionum de regularibus, n.6, cap.I, en 
Enchiridiou de stalilms perfertíonís, n.220. Cf. 2377-2378. 

' Cf. 2376. 
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Padre Maestro de Novicios del comportamiento y aptitud de los 
mismos. 

10 

1978 Procuren los Religiosos penetrarse bien del Espíritu Se
ráfico, único que puede transformar la sociedad actual, como dice 
N. S. Padre León XIII ' 0

, espíritu que nosotros, con nuestra vo
cación especial, hemos sido llamados a imitar 1 1, y a este efecto 
procuren que sus lecturas sean seráficas, seráficas sus devociones, 
seráficos. los Santos de su devoción a quienes se proponga imitar, 
v seráfico también el amor a Nfaría Inmaculada nuestra Madre, 
Rosa fragantísima del Jardín Seráfico. · 

11 

1979 Con el fin de evitar conversaciones inútiles y super
fluas, que no sirven de otra cosa que de perturbar el ánimo del 
Religioso y de impedirle el cumplimiento de sus deberes y el fer
vor de la oración, procure el Superior excusarles cuanto buena
mente pueda, las frecuentes visitas y llamadas a la portería; será 
prudente enviarles acompañados de otro. 

12 

1980 Recomiendo eficacisimamente el cumplimiento de las 
Constituciones en lo relativo al silencio regular y evangélico, 
como eustodio que es de las demás virtudes; a no entrar los Reli
giosos en la celda de otro sin necesidad y licencia del Prelado 1 2 ; 

a la modestia, gravedad y circunspección religiosa que deben 
mostrar en todo lugar y tiempo; al no dar ni tomar nada sin li
cencia del Prelado, y en lo tocante al tiempo marcado por las 
mismas Constituciones para el examen de conciencia 1 3 • 

13 

1981 Evítese con la mayor prudencia y delicadeza posible la 
entrada de seglares en la Sacristía y demás dependencias interio
res de la Casa; y cuando se les permita visitarla sean acompaña
dos de un Religioso. A los niños y ancianos de Beneficencia no se 
les consienta divagar por el Convento, y a fin de que respeten 
más a los religiosos, no tengan trato con ellos más que los encar
gados de su dirección. 

1° Cf. LEó!\ XIII: Auspicatu coTtcesum: ASS 15 (1882) p.145-15c3. Cf. supra, 
1010.1269; 2640. 

11 Cf. supra, 1832.1974; 2367. 
Cf. 2425-2426. 

'' Cf. 2420. 
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14 

1982 A los nmos se les procurará inculcar una gran devo
ción a la Santísima Virgen, secreto para hacer grandes progresos 
en la virtud, y al efecto se formará de ellos una Asociación 11a
riana, invistiéndoles el Escapulario azul, que tan enriquecido está 
de gracias. 

Por Patrono de los niños se designará, así en ésta como en las 
demás Casas de la Congregación, a San Antonio de Padua. 

Los niños comulgarán cuando menos una vez al mes. 

15 

1983 A los que sean admitidos en la Congregación deberá 
advertírseles que han de estar en un todo indiferentes y conformes 
con la voluntad de los Superiores respecto del estado de Clérigo 
o Coadjutor en que quisieran ponerles 14

; y esto por muchos es
tudios que tengan y aunque estuvieren muy adelantados en la 
Carrera Eclesiástica. La designación del estado y estudios a que 
se hayan de dedicar los jóvenes pertenece a los Superiores mayo
res, y se hará después de la Profesión; y aun hecha esta designa
ción, si se descubriere en el Religioso poca capacidad o aptitud 
para aquello que la obediencia le hubiere destinado, o que pudie
re ser más útil a la Congregación en otro estado, podrán los ante
dichos Superiores disponer lo que juzgaren en el Señor ser más 
conveniente, debiendo estar el Religioso en un todo indiferente y 
conforme con la voluntad de Dios. 

16 

1984 La nueva fundación que en breve se hará en Ma
drid 1 5 se destinará, desde luego, como Seminario de· los que 
hayan de estudiar las Carreras del Profesorado y otras especia
les 16

• 

17 

1985 Ofreciendo grandes inconvenientes el que habite la 
Guardia Civil juntamente con los Religiosos en el mismo edificio, 
por más que estén completamente separados, el Superior procu
rará por todos los medios posibles hacer cumplir la Escritura del 
contrato, por la que se les dio posesión de todo el mencionado 
edificio a los Religiosos 1 7

• 

1 
• Cf. 2362. 

15 Cf. supra, 133. 
'' Cf. 2367. 
'

7 Al inicio de su estancia en Torrente, los Terciarios Capuchinos compartían el 
edificio del antiguo convento alcantarino con la Guardia Civil ALBORAYA P. 
Domingo M." de: Nuestra casa de Torrente, en Adolescens surge 3 p.95-100).' Cf. 
supra, 119. 
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18 

1986 Para establecer algún distintivo entre los Profesos y 
Novicios de nuestra Congregación, ordenamos que en lo sucesivo 
no usen los Religiosos el Escudo de Nuestra Señora de los Dolo
res, propio del Instituto, hasta despues de haber hecho su profe
sión. 

19 

1987 Queremos que no se introduzca jamás el abuso de an
dar los Religiosos sin el Capucho o Escapulario, distintivo del 
Hábito de nuestro Instituto; siendo así que en las Constituciones 
tan sólo se tolera al Religioso despojarse de él para dormir'"; y 
de que de otro modo no habrá diferencia alguna al exterior entre 
ellos y los Hermanos Donados. 

20 y última 

1988 Después de Completas dirán, tanto los que rezan el 
Oficio Divino como el Parvo de ~uestra Señora, la conmemora
ción de la Inmaculada, que empieza «Unica est columba mea»; 
la del P. S. Francisco, que empieza «Coelorum candor splen
duit», y el Responsorio de San Antonio de Padua «Si quaeris mi
racula», y t¡n los días designados en los Breviarios de la Orden, 
como son: lunes, miércoles y viernes, se dirán los sufragios por 
nuestros bienhechores. Las letanías de los Santos que se rezan por 
la mañana como preparación para la Meditación se dirán en la 
forma concedida a nuestra Orden por Indulto Apostólico. 

Convento de Monte Sión, Torrente, a los veinte y nueve días 
del mes de junio del año del Señor mil ochocientos noventa. 

'º Cf. 2370. 

FR. LUIS DE MASAMAGRELL 

(Un sello) 



Ordenaciones de la santa v1s1ta verificada por el 
M. R. P. Fr. Luis de Masamagrell, fundador de esta. 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Dolores, en el mes de 
mayo, en el convento de Monte Sión, Torrente 

(Valencia) 

1989 Habiendo terminado la Santa Visita en esta Casa de 
Monte Síón de Torrente, Matriz de nuestro Instituto, y héchome 
cargo del estado y necesidades de la misma, he podido apreciar 
y admirar una vez más, Venerables Padres y Hermanos, vuestro 
celo en procurar la gloria de Dios, trabajando con sumo interés 
en vuestra santificación y en el engrandecimiento y prosperidad 
de este Instituto 1 9

, que tan del agrado suyo parece ser, a juzgar 
por la protección, amparo y providencia que le dispensa. 

Para que, pues, este espíritu no se entibie y menoscabe en vo
sotros, antes bien, vaya en aumento cada día, en bien vuestro y 
de la Congregación, y en cumplimiento de nuestro deber, que 
exige que proveamos de remedio a todos los defectos que con el 
tiempo pudieran haberse introducido en la observancia de las Re
glas y Constituciones, y prescribamos todo aquello que conviene 
para el buen régimen y gobierno moral y material de la Comuni
dad, venimos en ordenar y establecer lo siguiente: 

l.º 
1990 Siendo la pasión y muerte del Señor la materia ordina

ria de meditación que han usado los Santos, y en especial nuestro 
Patriarca, el cual vino a perder la vista por las continuas lágri
mas que derramaba en su contemplación 20 , y no pudiendo, por 
otra parte, escogitarse medio más apto para inflamarnos corno 
Serafines en el divino amor, toda vez que en su pasión y muerte 
santísimas es en donde nos da mayores y más regaladas pruebas 
de su ardentísimo amor por nosotros: Ordenarnos que, siguiendo 
en esto la práctica de nuestra Orden capuchina, se tenga en todo 
tiempo la meditación de la mañana sobre la pasión del Señor. 
Sin embargo, en las octavas de las grandes festividades de N. S. 
Jesucristo se hará la meditación sobre el misterio del tiempo. 

2.º 
1991 Durante la oración no deben los Religiosos fijar su 

atención en la Misa 2 ' ni c:jercitar algún otro acto de devoción 

19 Cf. LP l08a, en o.e., p.676; EP 65, en o.e., p. 741. 
29 Cf. 2C 11, en o.e., p.236; L\.f 1,5, en o.e., p.386; Lm 1,4, en o.e., p.502; TC 

14, en p.540. 
21 misa que se celebraba durante la meditación estaba destinada a quienes 

se hallaban impedidos de asistir a la misa conventual (cf. supra, 1970; 1996.1999). 
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que les distraiga del recogimiento, tan necesario para este ejerci
cio. Por esto se procurará que las cortinas del Coro estén tiradas 
durante la meditación. 

3.º 

1992 Siendo el año del Noviciado destinado para que el no
vicio forme su espíritu y adquiera las virtudes propias de su esta
do n, no habiendo medio más apto para ello que la práctica de 
la que es la madre que cría toda virtud, encargamos al 
P. :Vfaestro de novicios procure por todos los medios posibles se 
guarden las Constituciones en lo relativo a la hora de oración que 
deben tener éstos, además de la de Comunidad 

4.º 

1993 Procúrese que el Oficio Divino y el Parvo de Ntra. Se
ñora se rece siempre en Comunidad, aunque por las ocupaciones 
de la Obediencia fueren pocos los que pudieren asistir algunas ve
ces a él. Y hágase semitonado, con entonación más o menos alta, 
según la solemnidad del día. 

Y porque es un oficio todo angélico el de cantar las divinas 
alabanzas, procure el Superior con toda solicitud se pague al Se-
11or este tributo con la mayor devoción, atención, gravedad y 
uniformidad de voces 2 4

. 

5.º 

1994 Tanto en el Divino Oficio como en los demás actos de 
Comunidad, procúrese siempre la mayor exactitud en el cumpli
miento del horario, para evitar confusiones y pérdida de tiempo. 

Asimi~mo, evítese el multiplicar los ejercicios de devoción 
cuando por ellos se hubiere de alterar el orden de la Comunidad 
o quitar a los Religiosos el tiempo que necesitan para sus minis
terios. 

Y para que los ejercicios del mes de S. de :Vlaría, del 
Sdo. Corazón, de Ntro. P. S. Francisco y otros puedan practicar
se sin dispendio del tiempo, tan necesario para atender a las múl
tiples ocupaciones materiales de la Comunidad, durante 
la :'vlisa Com·entual, a excepción de los días festivos, que podrán 
hacerse por la tarde, para darles así más solemnidad. 

6.º 

1995 Teniendo nuestra Orden el privilegio concedido por los 
Sumos Pontífices de que puedan celebrar todos los sacerdotes en 
los sábados la :VIisa de la Inmaculada Concepción, exhortamos a 

Cf. 2376. 
Ct'. 2419. 
Cf. supra, 1969. 
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todos los Padres de esta nuestra Comunidad que usen de él en 
honor de nuestra Purísima .:Vfadre y celestial Patrona. Adviertan, 
empero, que la Misa Conventual ha de ser del Oficio del día, el 
cual no puede faltar. 

7.º 

1996 Para mayor servicio de los fieles y evitar dispendios de 
tiempo a la Comunidad se procurará que la :\!isa Conventual y 
la primera se celebren siempre a sus tiempos, esto es, al terminar 
la lectura del punto de la Meditación la primera, e inmediata
memc después de las horas, la Conventual; de tal manera que 
empiece la .:VIisa al terminar en el Coro la oración del Oficio; sin 
que se la oración final ni el «Sacrosanctae». 

8.º 

1997 En los toques para las :\!isas procuren no haya mucho 
intervalo de tiempo de uno a otro para no fastidiar a los fieles; y 
los Padres sean puntuales en salir al altar al terminar el tercero. 

Asimismo, para que los Sacerdotes sepan de antemano cuán
do han de celebrar y se eviten confusiones, se pondrá una tabla 
en la Sacristía, en la cual el Superior sei'íalará a cada uno la 
hora. 

9.º 

1998 Insisto en encargar a los Religiosos la asistencia a la 
.:Vfisa Conventual, en la que comulgarán los días designados, pero 
al principio de la Misa, para que durante ella puedan dar 
gracias. 

JO 

1999 Los Cocineros, Enfermeros y Porteros oirán siempre la 
primera Misa y comulgarán en los días designados al principio de 
ella. Y a fin de que al portero no se le interrumpa en este tiempo, 
se encargará otro de las llaves hasta que termine la Misa. 

11 

2000 Con el fin de que todos los Religiosos puedan comul
gar en el tiempo señalado, se confesarán la víspera de los días de 
Comunión durante la oración de la tarde, y por la noche, des
pués de la Indulgencia, los que hubieren quedado. 

12 

2001 Procuren los Padres observar las Rúbricas que previe
nen no se use de la estola fuera de la administración de los Sacra-
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mentos; ni usen de roquete para predicar, siendo como es nuestro 
Hábito Coral. Asimismo que no se despojen del Escapulario para 
revestirse de los ornamentos sagrados. 

13 

2002 Los Ejercicios Espirituales de diez días que deben ha
cer todos los años las Comunidades Religiosas conforme a las Or
denaciones Pontificias, se harán en ésta en dos tandas, para que 
así no se desatiendan las ocupaciones de la Uasa y queden los 
ejercitantes libres de todo cuidado, a fin de vacar mejor a Dios en 
la oración 25 . La primera tanda los hará en los diez días anterio
res a la festividad de N. Madre de los Dolores, en septiembre, y 
!;; segunda, en los diez anteriores a la fiesta de N. S. P. S. Fran
C!SCO. 

14 

2003 No siendo decoroso que los Santos Oleos se guarden en 
los armarios de la Sacristía, ordenamos se les haga un lugar de
cente en la pared del lado del Evangelio en el Presbiterio. 

15 

2004 Insisto en la observancia en lo prescrito en las Cons
títuciones para el año del Noviciado; en particular a la separa
ción de novicios y profesos, fuera del trabajo y actos de la Comu
nidad; a no hablarles más que lo que la necesidad exija, y a que 
el Noviciado esté cerrado con llave 2 6

• 

16 

2005 Siempre que buenamente se pueda, sin faltar a las 
leyes de caridad y educación, evítese el admitir huéspedes seglares 
para pernoctar en la Casa. Y cuando hubiere operarios de fuera, 
conciértesc de modo que en la comida y habitación se arreglen 
ellos. 

Asimismo, conviene que la hospedería, en cuanto sea posible, 
esté separada de la Comunidad para que los huéspedes no se en
teren de nuestras cosas, y fuera del hospedero, los demás Religio
sos les hablen poco y no vayan a visitarles sin licencia del Pre
lado. 

17 

2006 Para que las votaciones prescritas en las Constituciones 
para la Profesión puedan efectuarse 2 7

, dispenso y concedo que, 

Cf. 2080.2421. 
Cf. 2377. 

21 Cf. 2380. 
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hasta tanto haya profesos de tres años, a quienes de derecho per
tenece sufragar con su voto al novicio, puedan hacerlo los que 
aún no han cumplido dicho tiempo. 

18 

2007 Los Religiosos dedicados a los estudios pongan en ellos 
todo el cuidado y atención posibles, para que puedan servir des
pués de lustre y ser útiles a la Congregación. Y a fin de que ten
gan bastante tiempo para estudiar, procurará el Superior evitar 
cuanto pueda emplearles en cargos que les absorban demasiado 
el tiempo y el enviarles fuera de la Casa a la limosna. Sin embar
go, en Casa deberá ocuparles en algunos empleos compatibles 
con el estudio para que se acostumbren al mismo tiempo al tra
bajo, y los estudiantes, por su parte, procuren estar tan sujetos a 
la obediencia, que se pongan indiferentes en sus manos 28

• 

19 

2008 Procúrese organizar lo mejor posible la Escuela de los 
niños, en lo que recomendamos desplcgue mucho interés el Direc
tor encargado al efecto. Para los niños empleados en oficios esta
blézcase una clase nocturna 2 9 • 

20 

2009 Del mismo modo se pondrá sumo cuidado en la ins
trucción de los Hermanos Coadjutores, y al efCeto se establecerá 
un clase por la noche, a la que acudirán todos juntos Profesos, 
Novicios y Postulantes, aunque con la debida separación e ins
pección del Maestro de Novicios o su socio ·io. 

De las clases, tanto de niños como de Religiosos, podrán en
cargarse los estudiantes. 

21 

2010 Para que los Hermanos Cocineros no tengan tanta 
confusión habiendo de servir la comida a un mismo tiempo a la 
Comunidad, niños, enfermos y huéspedes, y que la Comunidad 
no haya de esperar mucho y dilatar más de lo conveniente este 
acto, comenzará primero, o sea, a las once y media la Comuni
dad y enfermos, y a las doce los Niños y Huéspedes. 

22 

2011 Teniendo en cuenta que el cargo de la eocina es suma
mente pesado, tanto por el excesivo trabajo como por haber de 

'" cr: 2025.2032.2045.2063.2064. 
"' Cf. supra, 2034.2036. 

La formación log Hermanos 
ción en el ánimo del P, Luis Amigó (e[ 

fue siempre una viva preocupa-
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estar siempre al fuego, por cuya causa enfermarán mayor parte 
de los que a él se dedican, encargo al Superior local procure for
mar dos parejas de cocineros que vayan turnando por semanas, y 
en la semana que no están de cocina se les emplee en la limosna 
u otros cargos que puedan beneficiar su salud. 

23 
2012 Procúrese poner en orden la Biblioteca y hacer el Ca

tálogo que hay en ella. La puerta estará siempre cerrada, y cuan
do algún Religioso necesitare de algún libro, pedirá la llave al bi
bliotecario designado, el cual, si el Religioso hubiere de sacar el 
libro de la Biblioteca, tomará nota de la obra y de los tomos que 
se lleva, del día y nombre del Religioso. 

24 
2013 El ejercicio de la culpa en los días designados no se dis

pense con facilidad, por no privar a los Religiosos del mérito que 
adquieren en ese acto de humildad y por ser también uno de los 
principales medios para mantener en su vigor la disciplina regu
lar 31. 

25 
2014 Recomiendo mucho a los Religiosos la limpieza, tanto 

en sí mismos como en las oficinas encomendadas a su cuidado, 
pues deben tener en cuenta que ésta es una de las cosas en que 
más se fijan los seglares y de que más se edifican al visitar un Es
tablecimiento Religioso, y que además no están reñidas la curiosi
dad y la virtud. 

Por vía de higiene y de limpieza se procurará no se cambie la 
ropa de uso de los Religiosos, y menos la de la cama. 

26 
2015 Encargo a los mismos Religiosos tengan y profesen un 

gran amor a la santa pobreza, esposa regalada de N. P. S. Fran
cisco y querida Madre nuestra 3 2

, y así procuren gran cuidado en 
la conservación de las cosas que están a su cargo; en que no se 
malgaste nada y acostumbrarse a la penuria y necesidad que la 
pobreza trae consigo, para que no se pueda decir de ellos lo que 
de los falsos pobres decía S. Bernardo, esto es: «que de tal manera 
quieren ser pobres que no les falte cosa alguna» 33

• 

27 
2016 Recomiendo y encargo al Superior que haga las dili

gencias posibles para recabar la autorización necesaria para _po-

3
' Cf. supra, 1975; 2424, 

" Cf. 2C 55.72.82, en o.e., p.263.273.278; LM 7,1, en o.e., p.420; Lm 3,5, en 
o.e., p.510. Cf. supra, 1283.1832; 2100.2349.2433. 

"'' Cf. SAN BERNARDO: Sermón de Adviento 4,5: PL 183,49. Cf. 2100. 



634 Ordenaciones 

der enterrar a los Religiosos en el antiguo panteón de la Comuni
dad, arreglándolo al efecto. Y de no poderse conseguir esto, soli
citará del Municipio la cesión de una parcela del cementerio ge
neral para poder construir algunas sepulturas subterráneas, para 
que de este modo no se confundan los restos de los Religiosos con 
los de los seglares. 

Todo cuanto atendidas vuestras necesidades, Venerables Pa
dres y Hermanos, hemos juzgado en el Señor deber ordenar para 
el buen gobierno y régimen de esta nuestra amada Congregación, 
esperamos sea religiosamente atendido y fielmente observado por 
vosotros, cuya docilidad y obediencia me son notorias. 

Con esta confianza y en gratitud y prenda de mi paternal 
afecto, os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Dado en Torrente en este Convento del Monte Sión, a los 
diez y siete días del mes de mayo del año del Señor de mil ocho
cientos noventa y uno. 

FR. Lms DE MASAMAGRELL 
(Un sello) 

DECRETO SOBRE LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

No pudiendo celebrarse con octava, como corresponde, la fies
ta de los Dolores de la Ssma. Virgen, Protectora del Instituto, 
por impedirlo la Semana Santa, se designa ya perpetuamente el 
día de la Virgen de los Dolores en septiembre, para la fiesta con 
octava de la Congregación a su celestial Patrona. 

Esto no obstante, deberá celebrarse con la mayor solemnidad 
posible la de sus Dolores, por haber sido en dicho día la instala
ción de la Congregación. 
. Así lo acordamos, ordenamos y mandamos, visto y oído el pa
recer de los M. Rvdos. Padres Comisario y Discretos Provinciales· 
que conmigo firman la presente. 

Dado en Torrente, en el Convento de Monte Sión, a los diez 
y siete días del mes de mayo del año del Señor mil ochocientos 
noventa v uno. 

Firm~n: Fr. Luis de Masamagrell; Fr. José M.a de Sedaví, 
Comisario Provincial; Fr. Francisco M.a de Sueras, Discreto Pro
vincial. 



Ordenaciones de la santa ·.visita verificada por el 
M. R. P. Fr. Luis de Masamagrell, fundador de esta 
Congregación, en el mes de junio del presente 

año 1891 

2017 Terminada la Santa Visita, Padres y Hermanos carísi
mos, en esta Casa Seminario de Nuestro Instituto, aunque gracias 
a Dios Nuestro Señor no haya hallado en ella cosa digna de co
rrección o enmienda, todavía para su mejor dirección y gobierno, 
y aprovechamiento espiritual vuestro, he juzgado daros algunas 
Ordenaciones que, después de madura premeditación, y pedidas 
al Señor sus luces, he creído conveniente, y son como siguen: 

l.. 

2018 Encargo mucho a los Religiosos la puntualidad y ob
servancia en los actos de Comunidad y la exactitud en seguir el 
horario dispuesto en esta Visita, pues que así brillará en Casa 
aquel armonioso concierto que da a los Institutos el 
nombre de Ordenes Regulares, a razón de que en ellos todo va 
en orden y se mide con la regla. A este efecto, sean muy diligen
tes en acudir a los actos de Comunidad a la primera señal de la 
campana, a no estar legítimamente impedidos, y a su vez la Co
munidad no retarde sus Ejercicios por nada ni por nadie. Los su
periores, a los que hallaren negligentes en esto les impondrán al
guna penitencia. 

2.• 

2019 Los Santos de la Orden en cuyo día, según las Cons
tituciones, deben comulgar los Religiosos, son todos aquellos que 
se celebran con doble de 2.a clase, de cualquiera de las tres Orde
nes que fueren 34 • 

3.a 

2020 Procúrese cuanto antes un vaso decente para los San
tos Oleos, que se tendrán y guardarán en la Capilla, en un lugar 
hecho a propósito, al lado del Evangelio. 

4.a 

2021 Ofreciendo muchos y grandes inconvenientes, que fa
cilmente se dejan comprender, el que coma algún Religioso con 
los niños, conviene no se introduzca esta costumbre en las Casas 

04 Cf. 2422. 
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de Nuestra Congregacíón. Y si en algún caso particular, que de
berá ser muy raro, el Superior local juzgare ser bien autorizar 
para ello, tenga en cuenta que el religioso, tanto por la edad 
como por el excesivo trabajo intelectual y corporal, necesita de 
más .alimento que los niños, y así hágaselo tomar aparte de aqué
llos, porque no tomen de aquí ocasión de desedíficación o escán
dalo. 

5." 

2022 Para que en los tiempos que los Religiosos pueden ha
cer tres comídas, según la Regla, no se abstengan del almuerzo 
aquellos que verdaderamente lo necesitan, por temor de hacerse 
singulares; podrá el Superíor, permitiéndolo el estado económico 
de la Casa, concederlo a todos indistíntamente. 

6.ª 

2023 No pudíendo ni debiendo comer ígual los Religiosos 
que los alumnos, deberá guisarse aparte la comída de aquéllos, 
tan luego aumente el número de los asílados, y no emplearles ni 
permítirles la entrada en la cocina de la Comunidad. 

7.a 

2024 Recomiendo a los Hermanos cocineros procuren la 
mayor curiosidad y limpieza en la sopa que se da a los Pobres; y 
lo mismo a los demás Religiosos, si algo por amor de Dios dejaren 
para ellos en el plato, pues deben tener presente que son nuestros 
hermanos y los más vivos retratos de Cristo Señor Nuestro, a 
quien damos de comer en ellos 3 5 • 

8.ª 

2025 Los Religiosos designados para el estudio, sean solícitos 
en emplear el tiempo que tengan disponible para él, cargándoles 
la conciencia sobre la negligencia en cosas de tanta importancia 
y trascendencia para la gloria de Dios y el bien del Instituto. Y 
los Superiores procurarán vigilar mucho sobre este punto 3 6 • 

9.• 

2026 A fin de que los niños miren con la debida veneración 
y respeto a los Religiosos y puedan tener éstos más ascendiente e 
influencia sobre ellos, manténganse y ríjanse siempre con pruden
cia, que ni por la demasiada franqueza y familiaridad vengan a 
desatenderles ni hacerles repulsivos, con sobrada gravedad. A 
cuyo fin, aquellos a quienes no fuere encomendado por la Obe-

" Cf. IC 76, en o.e., p.188; 2C 85, en o.e., p.280; LM 8,5, en o.e., p.430. 
Cf. supra, 2007; 2032.2063.2064. 
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diencía el cuidado y la dirección de los niños tratarán con ellos lo 
menos posible. 

10 

2027 Tan luego se inaugure la Escuela de Reforma, se abri
rá una estadística de los nifios corrigendos que entren en ella. ha
ciendo constar su nomLre y aµellitlos; los nombres de los padre:;, 
la edad y profesión del niño, el conducto por el cual viene a la 
Escuela, su domicilio, la fecha de su ingreso y de su salida, dejan
do además un claro para las observaciones que conviene hacer. 
Del mismo modo y forma, aunque privado y para el solo uso y 
gobierno de los Superiores, por estar prevenido lo contrario en la 
ley aprobada por S. M. el Rey en 4 de enero de 1883, se llevará 
otro registro o Estadística de los niños pertinentes a la escuela de 
corrección paternal. 

11 

2028 Y como cundiendo como va cada día más la indiferen
cia e incredulidad, no es ya raro, por desgracia, hallar padres tan 
desalmados que d~jan sin bautizar a sus hijos, y que algunos po
drán ser de padres desconocidos, convendrá que ya por medio de 
los interesados del niño, o privadamente cuando conviniere, se pi
dan las partidas de Bautismo y Confirmación, para que, dado 
que no hubiesen recibido alguno de estos Sacramentos, se les ad
ministre cuanto antes. 

12 
2029 Asimismo, para que los Superiores conozcan los ante

cedentes y cualidades de los jóvenes confiados al cuidado y co
rrección de la Congregación, ya para su gobierno como para po
der informar de ellos cuando convenga, se llevará un Registro 
privado, en el que consten todos los antecedentes que de él se hu
biesen podido adquirir, y además, sus aptitudes, temperamento y 
carácter, y las notas de conducta que con relación a la piedad, 
estudio y trabajo hubieren merecido cada mes 3 7 • 

13 

2030 Los Directores o Encargados de niños, y los Profesores 
v demás oficiales de las Casas, deberán llevar nota exacta del 
éomportamiento de los niños que tienen bajo su custodia, para 
poder dar cuenta de ello al Superior local al fin de semana. 

Para la clasificación de notas usarán de estos signos conven
cionales: a, e, i, o, u. La a significa muy bien; la e, bien; la o, 

37 Esta intuición del P. Luis será desarrollada posteriormente, dentro del méto
do educativo de los Terciarios Capuchinos, en la ficha de seguimiento pedagógico 
del alumno '.cf TERCIARIOS CAPUCHI:\'OS: Constituciones 1910, n.233; .i\<fanual Pedagógi
co [Valencia 1985] p.106). 
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mal; la u, muy mal, y la i, regular. Y a fin de que sirva de es
tímulo a los niüos, al propio tiempo que de afrenta si no hubiesen 
tenido buen comportamiento, se pondrán en público todos los 
meses las notas que durante ellos hubieren merecido con relación 
a la piedad, estudio y trabajo. 

14 

2031 Recomiendo sumo aseo y limpieza, tanto en el perso
nal como en los Salones, Oficinas y demás dependencias de la 
casa, pues que no está ella reñida con la virtud; antes bien, le sir
ve de ornato, viniendo a ser lo que más alaban los seglares en un 
Establecimiento benéfico, y de lo que quedan más edificados. 

15 

2032 Los directores y encargados de los niños de la Casa ha
brán de ser dos por lo menos en cada sección, y más cuando por 
aumentar mucho su número se hiciese necesario, a fin de que de 
este modo estén los niños más vigilados y los Directores más libres 
para asistir alternando a los actos de Comunidad y tengan tam
bién más tiempo para el estudio. 

16 

2033 Siendo la ignorancia causa y raíz de la ruina espiritual 
y perdición de la mayor parte de los hombres, encargo encareci
damente a los Religiosos pongan solícito cuidado en instruir bien 
a los jóvenes encomendados a su cuidado en la lectura, escritura 
y cuentas. Y a fin de que aquellos que durante el día están em
picados en los talleres o en la labranza no carezcan de esta ins
trucción, se establecerá una clase aparte que se denominará de 
obreros. 

17 

2034 Conveniendo se contmue la obra de propaganda co
menzada con los niños de la población, tanto por el bien que re
porta a esas pobres criaturas faltas de instrucción religiosa, como 
porque ella hace simpática para con el pueblo la misión de los 
Religiosos 38 y les capta las voluntades hasta de los más desocu
pados, y no siendo posible, por otra parte, ni conveniente el que 
se junten estos niños con los alumnos que en breve empezarán ha 
admitirse en la Escuela de Reforma o Corrección Paternal, encar
gamos a los Superiores mayor y local persigan el proyecto ya ini
ciado de adquisición de un local apropiado para el efecto, sepa
rado por un muro del edificio de Reforma, aunque comunicados 
por una puerta para el servicio de los Religiosos, y que reúna 

" ci: supra, 1840. 
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condiciones para que en él se establezca 
gran cobertizo para solaz de los niños y 

de pelota, un 

do buenamente se pueda. 

18 

2035 Los Directores o encargados de los niños, así los de 
casa como los de fuera, no obren jamás como absolutos e inde
pendientes, ineonsulto con el Superior local, y éste, a su vez, pro
cure dar a los Directores toda la libertad de acción posible, cui
dando, empero, de cercenar abusos. Al toda modificación, 
reforma o nuevo método que para la instrucción o moraliza
ción" 9 de los niños juzguen los Directores se deban introducir, 
deberán tener la aprobación y beneplácito del Superior local, y 
aun de otros Superiores mayores cuando el caso lo requiera. 

19 

2036 Con el fin de que los Religiosos puedan tener más 
tiempo para atender a sus ocupaciones, y que haya en todo más 
orden, se designarán horas fijas para la entrada de los niños de la 
población, y se ocupará de ello un Religioso señalado al efecto 
por el Superior local, sin perjuicio de que los demás le ayuden en 
lo que puedan cuando les fuere ordenado, máxime al establecerse 
para ellos la escuela nocturna. 

20 

2037 Las Ordenaciones de la Santa Visita, tanto las dadas 
en la Casa matriz como en ésta, es nuestra intención y voluntad 
se miren y tengan como leyes dictadas para la Congregación, ex
cepción hecha de aquellas que puedan convenir o se relacionen 
sólo a la Casa para que fueron dadas. pues, los Superiores 
tendrán cuidado de mandar copia fiel de las dichas Ordenaciones 
para que se inserten en el libro de los Anales, haciendo constar al 
margen la Casa en que y para que fueron dadas. 

Espero, Vbles. Padres y Hermanos, y confio de vuestro celo 
por el bien de la Congregación y de vuestra conocida docilidad 
y obediencia a los Superiores, que estas Ordenaciones serán bien 
acogidas, y más fielmente observadas por vosotros. Por lo que, y 
en prenda de mi paternal afecto, os bendigo copiosamente en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dadas en Carabanchel Bajo (Madrid) a los once días del mes 
de junio del año del Señor mil ochocientos noventa y uno. 

FR. Lc1s DE :\1AsAMAGRELL 

(Un sello) 

39 La mora{izatióu aparece en el mal!1ster,to del P. Luis Amigó como 
la síntesis más del objetivo último de la encomendada a sus funda-
ciones (e[ supra, 83.98.100.164.1780; 2068.2075). 



Ordenaciones de Ja santa v1s1ta verificada por el 
M. R. P. Fr. Luis de Masamagrell en el mes de mayo 

de 1892 

2038 Girada en cumplimiento de mi deber, Venerables Pa
dres y Hermanos, la Santa Visita en esta Casa Matriz, si bien no 
he hallado cosa digna de reprensión, sino antes muchas por que 
alabaros y en que admirar los buenos propósitos y deseos que os 
animan a trabajar en vuestra santificación y en la prosperidad 
moral y material de este nuestro Instituto, todavía para estimula
ros más a ello y daros alguna norma y reglas al efecto, venimos 
en ordenar y disponer lo siguiente: 

l." 

2039 Siendo el Postulantado un tiempo de prueba y prepa
ración para el l\ovicíado, deben los postulantes ejercitarse duran
te este tiempo en todos los ejercicios que tiene y practica la Co
munidad, y especialmente en la oración. Por lo tanto, hagan los 
Superiores lo posible para no ocuparles a esas horas en trabajos 
que puedan hacerse en otros tiempos, y establézcanles un Regla
mento por el cual se rijan y gobiernen. 

2." 

2040 Aunque en las recreaciones, paseos y demás actos en 
que se reúnen los postulantes están presididos por el Religioso 
Instructor, convendrá, no obstante, cuando el dicho Instructor no 
fuere sacerdote, que alguna vez entre semana presída sus reunio
nes un Padre, y que les haga alguna exhortación, siendo preferi
ble por muchos conceptos que sea éste el Maestro de Novicios o 
su ayudante. 

3.º 

2041 Por ningún concepto se hará trabajar en el campo a 
los Postulantes, y menos a los Religiosos, y aunque pagaren muy 
bien los trabajos para personas extrañas, por más bienhechores 
que fueren; porque esto, sobre no ser eonforme a nuestro Institu
to, ni al deeoro y dignidad religiosa, eedería en menoscabo del 
respeto con que los seglares deben mirar a los Religiosos, y aun 
de la vocación de. éstos. 

4." 

2042 Al Maestro de Novicios y su Soeio recomiendo un solí
eito cuidado en formar a los Novicios según el espíritu propio del 
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Instituto; pues que de ello depende el bien y la prosperidad espi
ritual y aun temporal del mismo. 

Acostúmbrenles a negarse a sí mismos y vigílenles siempre pre
sidiendo todos los actos, especialmente las recreaciones, pues de 
no hacerlo así siguen mil inconvenientes. 

Asimismo les recomiendo que se hagan las votaciones en el 
modo y tiempo que prescriben las Constituciones • 0

• 

5.º 

2043 Siendo ya suficiente número de Religiosos profesos en 
la Congregación, cúmplase desde luego lo que, basado en los De
cretos Pontificios, prescriben las Constituciones relativo a no 
mandar de familia a ningún Novicio fuera de la Casa Matriz 4 1• 

6.º 

2044 Por cuanto no es decoroso ni conveniente que ningún 
Religioso se despoje frecuentemente del Santo Hábito sin grave 
necesidad, recomiendo el que se procure cuanto antes un criado 
que tenga a su cargo el ir con el carruaje de la Casa cuando fuere 
necesario. 

7.º 

2045 Encargo sobremanera a los Superiores que sean solíci
tos en procurar que los Religiosos Profesores cumplan bien con su 
cargo, haciendo las clases con regularidad, y queremos que se les 
castigue si en ello fueren negligentes. 

Y con respecto a los Estudiantes, insisto en lo dispuesto en la 
Visita del año anterior, ordenación 18.ª 42 • 

8.º 

2046 A la ordenación vigésima de la Visita anterior, relativa 
a la instrucción de los Hermanos Coadjutores, debo añadir que 
procure trabajarse ésta mucho sobre la Doctrina Cristiana y la 
Urbanidad Religiosa 4 3 • 

9.º 

2047 Para que los Religiosos se instruyan prácticamente en 
el modo de trabajar a los pobres presos, seres los más desgracia
dos, y aprendan por experiencia la ciencia del corazón humano, 
cuyo conocimiento les ha de ser no sólo útil, sino aun necesario, 
cuando la Providencia les coloque al frente de los Penales; es 

10 Cf. 2379.2380.2383. 
'' Cf. 2376. 
" Cf. supra, 2007. Cf. también supra, 2025.2032; 2063.2064. 
4 s Cf. supra, 2009. 
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nuestra voluntad y deseo que, aprovechando la ocasión de haber 
en esta localidad una cárcel, vayan todos los días, y turnándose 
semanalmente, dos o más Religiosos, para instruirles, consolarles 
y aun atender en lo posible a sus necesidades, pidiendo al efecto, 
si fuere necesario, alguna limosna, al fin de cautivar sus volunta
des y ganarlos más fácilmente para Dios. Con lo cual se acredita
rá nuestro Instituto, empezará a cumplirse en parte uno de los 
principales fines que la Providencia divina le ha asignado 4 4, y 
Jos mismos presos serán después, en los penales, los panegiristas 
de los Religiosos y los que creen atmósfera y les hagan amados y 
deseados de aquellos infelices. 

10 

2048 Siendo ya varios Sacerdotes en esta Casa, establézcanse 
desde luego las Conferencias de Moral en los tiempos prescritos 
por los Decretos Pontificios, y no deje de leerse todos los días en 
el refectorio un caso de conciencia. 

11 

2049 Por cuanto atendida la índole del corazón humano, el 
medio más hermoso para estimular a los niños, así a la práctica 
de la virtud como a la aplicación al estudio o al trabajo, es el 
despertar entre ellos la emulación 45

; nos parece muy del caso el 
que se procure ésta entre los niños de la Casa por medio de algu
nos distintivos y premios, que sean la señal visible de su conducta 
y aplicación. 

Al efecto, por lo que mira a la conducta moral, se les clasifica
rá en tres órdenes, que se denominarán de Catecúmenos, Perseve
rantes y Adoradores. Los primeros, o sea los Catecúmenos, serán 
aquellos niños que todavía conserven resabios de sus pasadas cos
tumbres o que sean indómitos, rebeldes o de mala condición. Per
severantes se llamarán aquellos que vayan aprovechando en la 
reforma de sus costumbres y se conozca en ellos buen deseo de 
conseguir su perfección. Y últimamente, con el nombre de Adora
dores, se designará aquellos niños cuya conducta ejemplar pueda 
servir de norma y modelo a los demás 4 6 • 

12 

2050 Como distintivo de cada uno de estos órdenes llevarán 
en el pecho, al lado del corazón: los Catecúmenos, una pequeña 
cruz sin crucifijo, prendida en un lazo morado. Los Perseveran-

·1'4 Ct: supra, 100; 2360. 
Cf. supra, 2030; 2051.2053.2054.2069.2077. 

4
' Esta división de los períodos educativos constituye una primera formulación 

d~ fa progresividad ~ gradualídad q_ue ha dí$tinguido desde sus inicios el método peda
gog1co de los ferciarios Capuchinos (cf. fERClAR!Os CAPucm:-:os: Constituciones 1910., 
n.228; Constituciones 1961, n.335; Manual Pedagógico [Valencia 1985] p.85-96). 
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tes, un erueifijo pequeño con lazo azul. Y los Adoradores, una 
pequeña efigie del Sacramento con lazo encarnado. De cuyas in
signias no se despojarán los niños si no fuera para salir de Casa. 

13 
2051 Para la clasificación de los niños en los distintos órde

nes no se atenderá a su edad, sino a las cualidades morales, pues 
no sólo no implicará el que se hallen juntos en la misma clase, ta
ller, etc., los distintos órdenes, sino que antes bien despertará esto 
más la emulación, fin que con esta clasificación se pretende. 

14 

2052 La gracia de pasar de uno a otro orden la conferirá el 
Superior local, oído al efecto el parecer de los Directores o encar
gados del niño en la escuela, taller, etc. Y se procurará revestir 
este acto de alguna solemnidad y hacerlo en días de gran festivi
dad para interesar más a los niños. 

15 
2053 Cuando algún nmo del orden de los Perseverantes o 

Adoradores cometiere algún defecto grave o fuere decayendo y 
desmejorando en su conducta, se tomará por medio para corregir
le y procurar su enmienda, el de despojarle del distintivo del or
den a que pertenece y ponerle el de otro orden inferior, lo cual 
habrá de hacer el Superíor local. 

16 

2054 Como estímulos y alicientes que despierten entre los ni
ños la emulación, causa ordinaria de su aplicación para el es
tudio, se excogitarán todos aquellos medios que la industria y ex
periencia dicte como más propios al efecto, procurando empero, 
así en esto como en todas las cosas, la uniformidad en todas nues
tras Casas. 

De este medio de excitar entre los niños la emulación quere
mos que se valgan mucho los Religiosos, porque la experiencia les 
enseñará que con él conseguirán más de los niños que en ningún 
otro género de 

17 

2055 Para fomentar la piedad en los niños, procúrese esta
blecer cuanto antes la Asociación Mariana, que se prescribió en 
la Visita hecha en junio del 90 4 7 Y por cuan to en la misma se 
asignaba por Patrono a los niños a San Antonio de Padua, se de
nominará la Asociación de la Inmaculada Concepción y San An
tonio. 

47 Cf: supra, l 982. 
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Estúdiese, pues, y redáctese un Reglamento al efecto, con que 
dicha Asociación debe regirse, el cual se nos remitirá para nues
tra aprobación y se insertará en el Libro de Anales. Y prevengo 
que para mayor estímulo de los niños para la piedad y virtud, se 
establezca en el mismo que no puedan ocupar cargo alguno los 
niños que no pertenezcan al Orden de los Adoradores. 

18 
2056 Quedando ya constituido en esta Visita Canónica el 

Discretorio Provincial, que juntamente con el P. Comisario debe 
regir los destinos de la Congregación, queremos que desde luego 
se ponga en práctica lo que disponen las Constituciones, encar
gándose cada Discreto del ramo que le pertenece 48 ; y les exhor
tamos a que pongan mucha solicitud en su desempeño, para que 
así sean verdaderos auxiliares del Superior mayor y le hagan más 
llevadera la carga. Y a fin de que obren de acuerdo con el Supe
rior, cuyos secretarios son, y haya entre ellos buena inteligencia, 
procurarán reunirse mensualmente para tratar los asuntos de la 
Congregación. Cuando acaeciere que algún Discreto, por hallarse 
de familia lejos de Casa, donde celebra el Definitorio sus reunio
nes, o por otro motivo, no pudiese asistir a ellas, mandará al Su
perior mayor un Estado de sus asuntos para que pueda dar cuen
ta de ellos al Discretorio, y a su vez, éste le enviará nota de las 
cuestiones que deban tratarse, para que emita su parecer acerca 
de ellas. 

19 

2057 A fin de que a las personas de distinción que vienen a vi
sitar a los Religiosos se las puede recibir con el decoro y atención 
que merecen, y evitar que de las conversaciones se enteren todos 
los que están en la portería, hágase en cuanto se pueda un recibi
dor decente, pero modesto, y dispuesto de tal modo que, por un 
ventanillo de cristal, pueda el Portero observar lo que pasa en el 
recibidor. 

20 
2058 Ya que no sea posible levantar un muro para impedir 

la vista de las ventanas que dan a la calle, como ordenan los De
cretos Pontificios, se les pondrá celosías o persianas que, a la vez 
que impidan sea visto el Religioso, le eviten distracciones y pérdi
da de tiempo. 

21 
2059 Si fuere voluntad de Dios el que se lleven a cabo las 

fundaciones proyectadas en el Cabañal, disponemos que se des-

" cr. 2389. 



Al convento de Monte Sión de Torrente 645 

tinen: una para Protectorado de señores Sacerdotes 49 y la otra 
para Seminario de Artes y Oficios 5 0

• 

Estas ordenaciones, Venerables Padres y Hermanos, que he
mos juzgado en el Señor deberos dar para el buen orden y régi
men de la Congregación, esperamos confiadamente que las recibi
réis con docilidad, y pondréis en práctica con toda diligencia, 
atendiendo a que sólo las anima nuestro afecto paternal y el ve
hemente deseo que tenemos de la prosperidad moral y material 
de este nuestro Instituto. 

Por ello, pues, os damos las gracias y de lo íntimo de nuestro 
corazón os bendecimos y nos encomendamos a vuestras oraciones. 

Dadas en Torrente, a 19 del mes de mayo del ai'ío del Señor 
de 1892. 

49 C( 2137-2144. 
Cf. 2367. 

Firma: FR. Luis DE MASAMAGRELL 

(Un sello) 



Ordenaciones de la santa v1s1ta verificada por el 
M. R. P. Luís de Masamagrell, fundador de esta 
Congregación, en el mes de junio del año 1892 

2060 Termina<' a con la ayuda de Dios, venerables y carísi
mos Padres y Hermanos, la Visita Canónica en esta Casa de Ca
rabanchel y héchonos cargo de su estado, nos congratulamos al 
ver la fidelidad con que sabéis corresponder a los designios del 
Señor sobre vosotros, cumpliendo como buenos la ardua y dificil 
misión que El os confiara. 

Esto no obstante, la obligación de todo Superior es la de diri
gir y encaminar los pasos de los súbditos para que, sin declinar a 
diestra ni a siniestra, marchen siempre por el recto sendero de la 
regular observancia, y velar por que vayan progresando las obras 
a ellos encomendadas, para la gloria de Dios y utilidad del próji
mo, en cumplimiento de nuestro deber y pedida al Señor su gra-

venimos en ordenar y disponer lo siguiente: 

l.º 

2061 Mientras no sea posible que los Religiosos tengan cel
das para su habitación, como prescriben las Constituciones 5 1

, se 
dividirán las camas con cortinas para la mayor decencia. 

2.º 

2062 Para evitar abusos y que nadie tome cosa alguna de las 
Oficinas en ausencia del encargado de ellas, prevenimos a éstos 
que las tengan cerradas con llave, especialmente el refectorio y 
despensas, y que no dejen llevar cosa alguna sin licencia del Su
perior. 

3."' 

2063 Exhorto a todos y cada uno de los religiosos que des
pués del cumplimiento del cargo o cargos en que la obediencia 
los emplee, los que deben desempeñar con toda exactitud, fideli
dad y diligencia, por ser voluntad expresa de Dios, si algún tiem
po les sobrare, hagan lo posible por aliviarse en el trabajo mutua
mente, y asimismo a que, animados de un gran celo e interés por 
la Casa, procuren capacitarse para todo, y sin atender a dificulta
des, obrar en todas las cosas como si de ellos sólo v de su solicitud 
y desvelo dependiera su buen orden y gobierno. · 

51 Cf. 2428. 
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4.º 

2064 Encargo de nuevo a los Estudiantes la asiduidad en los 
estudios y que por ningún concepto se dejen las horas destinadas 
a él, ni las de clase, aunque alguno no pueda asistir por sus ocu
paciones 5 2 • 

5.º 

2065 Encargo al Superior que con toda prudencia se niegue 
a las pretensiones que puedan hacerle, de que vayan los Religio
sos a cantar a la Parroquia, porque esto, además de la pérdida de 
tiempo, y otros inconvenientes que pudieran seguirse, vendrá a 
constituir una costumbre que bien pronto haría ley. Por esto 
mando también a los Religiosos que prevengan y evadan los 
compromisos, a fin de evitar conflictos al Superior. 

6.º 

2066 Para el orden y claridad de las cuentas, en cuya mate
ria conviene ser nimiamente delicados, máxime en Casas que 
como ésta, dependen de una Junta, a quien han de rendirse 
cuentas; conviene que las compras y ventas las haga por sí mismo 
el administrador, a ser posible, y cuando no, el Religioso a quien 
se comisione para ello ríndale luego exacta y minuciosa cuenta de 
todo lo gastado. 

A cargo del administrador debe estar la inspección de las co
cinas, despensas y refectorios, como también la parte económica 
de los talleres. 

Administrador lo es, por derecho y según las Constituciones, 
el Superior local sin embargo, si se juzga conveniente, podrá 
nombrársele o designar él mismo para su ayuda un Religioso que 
desempeñe ese cargo, y en este caso el dicho Religioso deberá 
obrar en todo con la debida dependencia del Superior. 

7." 

2067 Teniendo en cuenta que, por la índole de este Estable
cimiento, los jóvenes que se encomienden al cuidado de los Reli
giosos han de ser, por lo general, traviesos y de costumbres depra
vadas, y que para su enmienda y corrección, y a fin de evitarles 
muchas tentaciones, convendrá apartarles cuanto sea posible de 
la vista y trato de los seglares, recomiendo, en primer lugar, que 
se procure evitar las visitas que no sean de sus padres e interesa
dos, y que no se les permita verles más que una vez al mes, o, en 
casos especiales, cada quince días, y siempre acompañados de uno 
de los Religiosos encargados de los niños. En segundo lugar, que 

Cf. supra, 2007.2025.2032. 
53 Cf. 2398. 
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por ningún concepto asistan los corrigendos a Comuniones y 
otras funciones de la Parroquia, ni se les afilie a al
guna establecida en la misma, so protexto de fomentar en ellos la 
piedad, porque a este fin está ya dispuest<.) y ordenado el que se 
establezca en nuestras Casas una Congregación mariana titulada 
de la Inmaculada o de San Antonio 54

• Y últimamente que cuan
do conviniere que los corrigendos salgan. de paseo, sea siempre 
por el campo o despoblado. 

8.º 

2068 Por cuanto esto no es un Colegio, sino Casa de reforma 
y protección, la cual no se ha de conseguir por medio del estudio, 
sino por la moralización y el trabajo, deberá hacerse entender a 
los padres o interesados de los niños, y aun hacerlo constar en el 
Reglamento de la Casa, que los Religiosos no vienen obligado~ 
más que a darles la instrucción primaria, y ocuparles indistinta
mente en los trabajos que juzgaren más a propósito para el fin de 
su corrección. Y así que respecto de lo primero se les enseñará a 
leer y escribir, el Catecismo, Urbanidad, Gramática y Aritmética, 
y que si alguna asignatura o clase de adorno establecieren los Re
ligiosos, y quisieren los interesados que la estudie el niño, siendo 
éste pensionista, deberán satisfacer la cuota que por cada 
tura se señale. Y en orden a lo segundo, no podrán cual
quiera suerte de oficios, sino los que los Religiosos puedan buena
mente establecer, atendidas las circunstancias, y quedando siem
pre al cargo de los mismos el emplear a los niños en aquellos ofi
cios para que descubrieren más capacidad. 

9.º 

2069 Como estímulo y aliciente del trabajo, y para atender 
en lo posible al porvenir de los pobres niños, dispongo: que cuan
do lleguen éstos a perfeccionarse de tal modo en el empico u ofi
cio en que se les hubiere puesto que su trabajo satisfaga ya con 
creces el gasto que ellos ocasionan a la Casa, se les reserve en be
neficio suyo la tercera o cuarta parte de lo que se juzga pueden 
ganar, cuyo haber les irá imponiendo el Superior mensualmente 
en el .\fontc de Piedad, sin darles a ellos cantidad alguna por 
ningún concepto, como no sea a título de socorro a sus padres, en 
cuyo caso se entregaría a éstos, exigiéndoles un recibo para dar 
cuenta al joven a la salida de la Casa. 

lO 

2070 Como toda vigilancia es poca con los niños, recomien
do a los Religiosos encargados de ellos que no los pierdan jamás 
de vista, ni los dejen solos; porque bastaría, a veces, un descuido 

54 Cf. supra, 1892.2055. 
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para perderse o menoscabarse el fruto hecho en ellos con mucho 
tiempo y no menos trabajo. 

Asimismo, no les toleren ni consientan que se separen de los 
demás para jugar, ni menos para hablar; y eviten con mucho cui
dado las amistades particulares, sumamente nocivas en los jóve
nes, separando aquellos en quienes observaren sobrado afecto o 
muy familiar trato. 

11 

2071 A fin de evitar los graves inconvenientes y desórdenes, 
que no pueden menos de seguirse, de dormir los jóvenes corrigen
dos en un salón corrido, encargamos al Superior que haga lo po
sible por convencer a la Junta de la conveniencia de establecer el 
sistema celular, adoptado hoy generalmente en todos los colegios, 
y tan necesario en un establecimiento de la índole de éste. Y 
mientras esto no se consigue, haya por las noches un vigilante, el 
cual deberá ser Religioso en cuanto sea posible. 

12 

2072 Recomiendo con mucho encarecimiento que no se ten
ga en casa anímales hembras, y que se prohíba a los niños termi
nantemente el tocar y jugar con los animales. Por lo que no se les 
encomiende el cuidado de ellos, ni aun permita la entrada en 
cuadras o puntos donde estén encerrados. 

13 

2073 Conviniendo impedir la vista del Asilo de Santa Cruz, 
para evitar que los corrigendos se distraigan con la vista de las jó
venes y puedan dar algún escándalo o mal ejemplo, y no siendo 
posible levantar la tapia del huerto a la altura suficiente para 
esto, plántense árboles que conserven las hojas todo el año y sean 
muy frondosos y crezcan pronto; y colóquense a tal distancia que 
puedan entrelazarse unos con otros y formar pared, teniendo, em
pero, cuidado de que estén suficientemente separados de la tapia, 
para que no puedan servirse de ellos para escalarla. 

14 

2074 Para que las visitas canónicas no se reduzcan a mera 
fórmula, sino que den el resultado práctico que se pretende en la 
corrección y enmienda de los defectos y en las prescripciones en
caminadas a procurar el buen orden y gobierno del Instituto, se 
ordena y manda a los Superiores locales no se descuiden de ha
cerlas leer en público Refectorio varias veces entre año; y que al 
mes de hecha la visita, nos den cuenta de haber puesto en prácti
ca todas las prescripciones. 
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No dudando, Venerables Padres y Hermanos, de vuestra 
acreditada fidelidad, que prestaréis dócil asentimiento a estas Or
denaciones y las reduciréis a la práctica con escrupulosa exacti
tud, como prescripciones del que aun tan indigno ha sido desig
nado por Dios para regiros. 

Con .esta confianza, mientras os pido con encarecimiento ro
guéis a Dios por mí, suplico a mi vez al Señor confirme desde el 
Cielo la bendición que en nombre del seráfico Patriarca os da 
vuestro Padre y siervo en Cristo: en nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

Dadas en Carabanchel Bajo (Madrid), a los tres del mes de 
junio del año del Señor mil ochocientos noventa y dos. 

Sello y firma: FR. Luis DE lVlASAMAGRELL 



Ordenaciones de la santa visita, practicada en los 
días 25, 26 y 27 de mayo de 1899 por M. R. P. Fr. 
Luis de Masamagrell, Ministro Provincial de los PP. 
Capuchinos de la provincia de Valencia y Fundador 
de esta Congregación de Terciarios Capuchinos de 

Nuestra Señora de los Dolores 

2075 Después de larga ausencia, en que por causas ajenas a 
nuestra voluntad no nos había sido posible visitaros 5 5, Venera
bles Padres y Hermanos, ha querido la divina Providencia pro
porcionamos la increíble satisfacción de veros y poder girar la 
Santa Pastoral Visita, por lo que hemos podido apreciar las bue
nas disposiciones de vuestro espíritu y la generosa voluntad que 
anima todos vuestros actos, efecto sin duda del interés y desvelo 
con que secundáis los designios del Señor en procurar la salvación 
de las pobres almas de los jóvenes a vosotros encomendados, sien
do así que el que salva un alma predestina la suya 5 6 • 

Por todo ello, pues, damos gracias infinitas al dador de todo 
bien y os exhortamos a vosotros, queridos hijos, a que seáis siem
pre fieles <:J.l Señor, para que no disminuya jamás vuestro celo por 
la gloria de Dios y el bien de los prójimos, virtud que, a imit<!
ción de su santo Padre debe animar siempre a todo buen hijo del 
Seráfico de Asís. 

Ahora bien, aunque ni en la Visita local ni en la personal he
mos encontrado cosa reprensible ni digna de corrección, todavía, 
para promover más la gloria de Dios, y a fin de daros en algunas 
cosas normas y reglas de conducta con que regiros en la ardua 
empresa de la moralización de los jóvenes a vosotros encomenda
dos, venimos a dar las ordenaciones siguientes: 

J. a 

2076 Aprobamos cum laude la práctica introducida y precep
tuada por el M. R. P. Provincial de hacer los primeros viernes de 
mes, consagrados al Sdo. Corazón, como medio aptísimo para 
tender a mayor perfección y conseguir las gracias necesarias en el 
desempeño de las obligaciones de nuestro estado, conforme a las 
Promesas de este Divino Corazón. Y es nuestra voluntad se prac
tique esta devoción en todas nuestras Casas; y que, a ser posible, 
se tenga manifiesta durante todo el día, con exposición media, 
S. D. ::Vf., delante de la cual oren de continuo un Religioso y 
dos Alumnos. 

55 Cf. supra, 1777. 
Cf. Iac 5.20. 

Luis Amigó 23 
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2." 
2077 Tanto por la mayor gloria de Dios como por el bien 

espiritual que reportará a las almas, desearíamos que en nuestras 
Casas de corrección se estableciera la vela diaria a Jesús Sacra
mentado. Pero de no ser esto posible, fórmese una guardia de ho
nor, que se señalará cada semana de entre los niños que durante 
la misma hubieren observado mejor conducta; y será de su in
cumbencia el hacer la vela en reclinatorios y ciriales colocados al 
efecto en el presbiterio durante todos los actos que practiquen en 
la capilla los corrigendos. Y para mayor estímulo de éstos, los 
nombres de las guardias de honor se fijarán todas las semanas en 
un cuadro que habrá al efecto en la Capilla, y en cuyo centro es
tará colocada la imagen del Sdo. Corazón. 

3.ª 
2078 Advertimos que la ordenación de las Constituciones re

ferente a la sagrada Comunión no quita ni disminuye en manera 
alguna la libertad de los Superiores y confesores para conceder 
más comuniones de las prescritas a toda la Comunidad en gene
ral o a un Religioso en particular, cuando así lo ju.zgaren conve
niente 57 . Y en este punto exhorto a los Superiores y confesores 
que no sean dificiles en conceder la tal licencia, pues que la santa 
Comunión es el mayor y más apto medio para el progreso espiri
tual; y el alma religiosa necesita más que nadie del consuelo y 
fortaleza que en él se nos comunica. 

4.ª 

2079 Aconsejamos a los sacerdotes que, aunque sea mode
rando algún tanto su fervor y laudable celo, procuren no invertir 
más de media hora en la celebración del santo sacrificio de la 
Misa, para que no suceda hacérseles pesada a los niños, por cuyo 
motivo la oigan con poca devoción y se retrasen los actos de co
munidad. 

5.ª 

2080 Los ejerc1c10s que anualmente practica la Comuni
dad 58 convendrá se hagan en esta casa por lo menos en tres tan
das, a fin de que nunca quede desatendido el cuidado y vigilan
cia de los corrigendos. Y será muy conveniente que los dé siempre 
un Padre de la Congregación, pero de otra Casa, para que el que 
los da y los que los practican puedan tener mayor libertad. 

6. 

2081 En la celebración de la Misa conventual vayan tur
nando los Padres, por semanas, y el que estuviere de sem~na ven-

Cf. 2422. 
5 8 Cf, supra, 2002~ 2421. 
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drá obligado a revestirse en los ejercicios vespertinos que ocurrie
ren en la misma; a bendecir la mesa y dar gracias, y decir las 
preces y oraciones en las letanías de los santos, antes de la ora
ción. 

7.ª 

2082 Procuren los Religiosos dar su tiempo a las cosas 
tuales y ser muy puntuales y solícitos en la asistencia a los actos 
de Comunidad, en especial a la oración, para que no decaiga su 
espíritu con la variedad de ocupaciones y eviten el obrar rutina
riamente y por costumbre, por lo que vengan a perder el mérito 
de su trabajo. 

8." 

2083 Para atender al descanso necesario a los Hermanos que 
hacen vela y que no queden privados de la Misa y Comunión, se 
dispone que el que hace la primera vela despierte a la una de la 
madrugada al que ha de hacer la segunda; y a su vez, éste des
pertará al que hizo la primera a las seis y media para asistir a la 
san ta .:Vi isa. 

9.ª 

2084 Siendo la caridad la principal de todas las virtudes y la 
que nos hace en todo semejantes a Dios, que es caridad 59 , procu
ren en todo tiempo los Religiosos darse a la práctica de la virtud, 
evitando el zaherir a su Hermano con palabras mordaces o pi
cantes, ni sacar a relucir sus defectos, que deben en todo caso co
rregirse en secreto; y tanto más recomendamos este miramiento y 
prudencia en las recreaciones cuanto por la mayor libertad y ex
pansión en ellas es más fácil faltar en este punto. 

!O 

2085 Evítese a todo trance el que duerma ningún Religioso 
en los salones o cerca de los corrigendos, por el peligro que pudie
ra haber trataran de vengarse, en aquellas horas de reposo, de los 
castigos y reprensiones que de ellos recibieron. Y procúrese, para 
mayor seguridad de los vigilantes, reforzar con buenas rejas el 
cuarto de vela, las puertas y ventanas de las celdas de reclusión, 
y generalmente todas las ventanas que ofrezcan algún peligro, a 
fin de evítar fugas y otros inconvenientes. 

11 

2086 Obren con tal prudencia y unión de miras los Religio
sos en la corrección de los niños, que jamás puedan pensar éstos 

" Cf. 1 lo 4,8. 
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haya desacuerdo entre ellos; para que no suceda que deshaga uno 
con su blandura y halagos, el efecto que en el corrigendo puedan 
producir las medidas de saludable rigor que hubíeren adoptado 
los superíores o encargados. 

12 

2087 No sean fáciles los superíores en conceder a los corrí
gcndos pcrmíso para estudiar, con el fin de que cuando éste se les 
otorgue lo estimen como una recompensa a sus méritos y aprove
chen mejor el tiempo, pudiendo apreciar la diferencía del trabajo 
al estudio. 

13 

2088 Cercéncnse en lo posíble las VlSltas, no permítíendo a 
los padres de los niños que son de Madrid verles en otros días y 
horas que los designados en el prospecto, y evitando el que se 
alargue dcmasíado, con menoscabo del tiempo necesario a los Re
ligiosos para el desempeño de sus deberes. 

Y para alivio del Superior, en este punto convendrá designe él 
mismo un Religioso, sea Padre o Hermano, apto al efecto, para 
que se encargue de las visitas extraordinarias, puesto que en los 
días de recepción habrán de emplearse varios en esto. 

14 

2089 Juzgamos muy conveniente que no se permita a los jó
venes que han salido de la Escuela tratar y alternar con los que 
están en ella, si no ha transcurrido bastante tiempo desde su sali
da, para evitar a éstos la tentación que necesariamente han de 
sentir al ver a los otros en libertad e impedir que puedan servirse 
de ellos para comunicarse con los de fuera. 

15 

2090 Encargamos sobremanera a los Religiosos que están al 
frente de la cocina, talleres y huerta que tengan sumo cuidado de 
los cuchillos, herramientas, hoces, etc., recogiéndolas, contándolas 
y guardándolas bajo llave, pues pudiera suceder que, aprove
chándose los corrigendos de un descuido, guardasen alguno de es
tos objetos con siniestro fin. Del mismo modo y por los mismos 
motivos recomendamos sumo cuidado en la guardia del botiquín, 
que debe estar siempre en habitación segura y cerrada con buena 
llave. 

16 

2091 Para el mayor aseo en los dormitorios y comodidad en 
los niños, procúrese colocar al lado de las camas unas banquetas 
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que, a la vez que de asiento para vestirse y desnudarse, sirvan 
también de armario donde guardar la ropa. 

17 

2092 Organícese y agréguese la ropería con buenos armarios 
cerrados con llave y divisiones capaces para contener la ropa de 
uso de los niños y el traje que llevaban al entrar en la Escuela, 
el cual debe guardarse con sumo cuidado para que no se deterio
re ni apolille. 

18 

2093 Haya suma vigilancia acerca de los juegos de los niños, 
y no se tolere en manera alguna el de la esgrima o florete. 

Cuando el estado de fondos de la Casa lo permita, levántense 
algunas paredes que sirvan de frontón para el juego de la pelota, 
por ser el más higiénico e inocente. 

19 

2094 Evítese en lo posible el paso de los niños por la sacris
tía, y no se les permita entrar en ella más que a los que hacen de 
acólitos; y aun a éstos procure el sacristán no dejarles fácilmente 
solos, ni se descuide en tener bajo llave todos los objetos de valor, 
y bien guardada la llave del sagrario. 

20 

2095 No se consienta en manera alguna a los Religiosos el 
entrar en la cocina sin permiso del Superior, ni aun transitar por 
ella. 

21 

2096 Encargamos al Superior local que en la comida y cena 
procure no alargar tanto el acto que se quite a los Religiosos el 
tiempo marcado para la recreación, tanto más necesaria a los 
nuestros cuanto son mayores y más penosos sus trabajos. Atiénda
se, pues, el Superior para dar la orden de levantar las mesas a 
cuando concluyan de comer los que entraron en Comunidad, y 
no a los que van entrando más tarde, pues no es bien que esté es
perando toda la Comunidad con impaciencia. El acto de la comi
da no debiera pasar ordinariamente mucho más de media hora, 
ni de cuarto y medio la cena. Sería muy del caso que turnaran 
en el comedor con los niños los Religiosos encargados de ellos, 
para que no fueran siempre los mismos los que se ven privados de 
asistir al refectorio con la Comunidad. 
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22 
2097 La recreación tenga separados a los Padres de los Her

manos, a no ser que el Superior juzgue prudente que un Padre 
presida la de éstos, en cuyo caso habrá de designarlo, y deberán 
unos y otros hacer su recreación en punto distante de los niños, 
para que puedan tener expansión mayor y libertad. Esto, sin em
bargo, no se enúende de los Religiosos que están al cargo de los 
niños, los cuales deberán recrearse con ellos. 

23 
2098 Con el fin de que el Superior local tenga algo más de 

descanso en sus múltiples ocupaciones y pueda dedicarse con pre
ferencia a la parte moral, le aconsejamos que se escoja de entre 
los Religiosos uno apto y de reserva, a quien cometa el cargo de 
Secretario, teniendo a su cuenta la correspondencia de la Casa y 
la Crónica de la misma. Y sería muy del caso se tuviera un copia
dor de cartas para transcribir y guardar aquellas de los niños y 
sus familiares que cedan más en amor de la Casa e Instituto y 
que fueren más edificantes. 

24 
2099 Procúrese poner alguna inscripción o escudo en el ca

nisú de las blusas de los niños, para, sucediendo que se escapen, 
sean más fácilmente conocidos. Del mismo modo se marcará la 
ropa y guardará separada de la de la Escuela, la que está al uso 
de la Comunidad. 

25 

2100 Recomendamos muy encarecidamente a todos nuestros 
Religiosos el amor y solicitud por la guarda de la Santa Pobreza, 
que forma el carácter y distintivo de nuestra Orden, y fue la más 
preciada virtud de N.S. Padre 60 . Por su guarda, pues, procuren 
evitar viajes inútiles o no muy necesarios, y compras de herra
mientas y utensilios sin los cuales se puede muy bien pasar y de
sempeñar su cometido; tengan mucho cuidado de las cosas que 
están a su cargo, para que no se deterioren; no obliguen al Supe
rior a hacer gastos superfluos, y acuérdense en suma que por 
nuestra profesión debemos vivir como pobres, y que no lo es de 
verdad el que no quiere le falte cosa alguna, como dice S. Ber
nardo 61 • 

26 
2101 A los niños corrigendos que soliciten ser Religiosos se les 

probará teniéndoles en la Escuela más tiempo de lo ordinario, y 

'º Cf. 2C 55. en o.e., p.263; LM 7,6, en o.e., p.424. Cf. supra, 1283.1832.2015; 
2349.2433. 

" Cf. SAX BER'i_,RDO: Sermón de Adúenta 4,5: PL 183,49. Cf. supra, 2015. 
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luego se les mandará a otra casa de la Congregación a pasar el 
postulantado, pues en ésta no conviene en manera alguna esta-
blecer distinción. · 

El noviciado es de esencia se pase en la Casa matriz. 

27 

2102 Las partidas de renovación de profesión y de los votos 
perpetuos deben escribirse en la Casa donde dichos votos se emi
tieron, y remitir certificado a la Matriz para que se inscriban en 
el registro general. 

28 

2103 Los sobrantes que pueda producir la sección de propa
ganda, después de atendidas todas sus necesidades, se invertirán en 
la formación de una nueva biblioteca para el uso de la Escuela de 
Reforma. 

29 

2104 A fin de que no se olviden las ordenaciones que se dan 
en las visitas pastorales, no se descuiden los Superiores locales de 
hacerlas leer en público refectorio cada dos meses, cuando se leen 
las Constituciones. 

Comprendiendo, VV. PP. y Hermanos, el espíritu que anima 
las presentes ordenaciones y el celo e interés que las inspira, espe
ramos con fundamento de vosotros que las acataréis con docili
dad y las reduciréis a la práctica con puntualidad y exactitud. 
Haciéndolo así, Dios N. S., que está sumamente interesado en 
acreditar la autoridad que de El procede y en remunerar con lar
gueza la obediencia que vino a enseñarnos al mundo, derramará 
con abundancia sus dones sobre nuestras almas, con que podréis 
subir de virtud en virtud a la alta perfección que exige nuestro 
estado. 

Y en prenda de nuestra gratitud y paternal afecto, os damos 
la bendición seráfica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Dadas en nuestra Casa, Asilo de Corrección Paternal de San
ta Rita. 

Carabanchel Bajo, 27 de mayo de 1899. 

Sello y firma: FR. LUis DE ~ÍASAMAGRELL, 
M1NIS. PROV. 



CIRCULARES DIRIGIDAS A LAS DIOCESIS 
DE SOLSONA Y SEGORBE 

INTRODUCCION 

Las Circulares pudieran catalogarse más bien como escritos menores de 
Luis Amigó. No son propiamente historia, pero ayudan a completarla; no 
son tampoco biografía, pero contribuyen a entretejer la del Siervo de Dios 
en sus diócesis de Solsona (1907-1913) y de Segorbe (1913-1934). r siem
pre suministrando una cronología fiel y segura. 

Presentamos una amplia selección de ellas, en las que, a puntos discipli
nares, se suman temas doctrinales de relativo interés. Dejamos fuera única
mente aquellas emanadas anualmente en idénticas fechas y círcunstancias,y 
con iguales o parecidas razones, y que responden reiteradamente a disposi
ciones particulares de gobierno de la diócesis. 

Por lo demás, la temática de las Circulares contribuye a suministrar in
finidad de datos precisos y preciosos para elaborar el entramado histórico de 
su largo pontificado de veintisiete años en dos diócesis sumamente pobres y 
de ambiente eminentemente agrícola y rural. 

Por otra parte son preciados documentos que contribuyen a ilustrar la 
actividad pastoral e intenciones de Luis Amigó: en su profundo interés por 
la formación religiosa y cultura de sus sacerdotes 1 , en su atención especíalí
sima a la enseñanza religiosa y catequética 2 , en su cuidado por el cumpli
miento pascual de sus diocesanos 3

, en su preocupación preferente por la 
prensa católica y las misiones 4

, en su cariño por el mundo obrero y en su 
paternal solicitud hacia los golpeados por el azote de la guerra o por los 
vaivenes de la fortuna 5 • Incluso revelan ese su carácter universalista, intere
sando a sus feligreses por las necesidades de Rusia, Méjico, Sicilia y Cala
bria o por los combatientes de A frica 6

. 

No podía tampoco faltar en ellas la paternal solicitud de Luis Amigó 
por los sacerdotes enfermos o ancianos, con la creación de residencias sacer
dotales 7 , ni su celo por mantener la pureza de la fe y la moralidad de cos
tumbres ª, o su amor por el arte en general, y por la música sacra en par
ticular 9

, así como tampoco su particular devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús 1 0 • Las Circulares constituyen todo un monumento sencillo y popular 
de pastoral diocesana de arte menor. 

1 Cf. 2106-2110.2113.2195-2197.2201-2202.2224-2226. 
Cf. 2 I 74.2175.2220-2223.2270. 

' Cf. 2164-2166.2198. 
4 Cf. 2183.2246.2249-2250.2275.2276.2281.2283.2288.2290. 
' Cf. 2176.2179. 
' Cf. 2124-2125.2132-2136.2206-2208.2215.2239.2242-2244. 
1 Cf. 2137-2144. 
• Cf. 21l7-2120.2127-2128.2145-2147.2184.2228-2230.2262-2264. 
' Cf. 2155-2157.2181-21B2.2265. 
1 ° Cf. 2227.2247.2267.2272-2274.2279. 



Concesión de privilegios y facultades 

(B. Sol 42 ll9071 p.252-254) 

2105 Debidamente autorizados, facultamos por el tiempo de 
einco años, hasta el 17 de mayo de 19 a nuestro Vicario Gene
ral, Deán y Canónigos de nuestra Iglesia Catedral, Prepósitos, 
Arciprestes, Párrocos, Vicarios foráneos y demás encargados de 
iglesias para bendecir ornamentos sagrados que no requieran un
ción. 

Asimismo, facultamos por todo el tiempo de nuestra adminis
tración apostólica a todos los confesores de la Diócesis para que 
den a los fieles la misma bendición apostólica con indulgencia 
plenaria tantas cuantas veces se hallen in articulo mortis, con tal 
que si no pueden recibir los Santos Sacramentos de la Confesión 
y Comunión invoquen con la boca o con el corazón el santo 
nombre de Jesús. 

Declaramos privilegiados los altares mayores de nuestra Igle
sia Catedral y de todas las iglesias parroquiales del Obispado, por 
el tiempo de siete años, hasta el día 27 de mayo de 1914, con las 
observaciones de la circular número 4 del Boletín de 16 de di
ciembre de 1895. 

Deseando satisfacer la piedad y añadir estímulos para la santi
ficación de los fieles de la Diócesis, con la debida autorización, les 
concedemos las siguientes indulgencias: I .' Plenaria a los que asis
tan a la primera Misa Pontifical, que celebramos en la Iglesia 
Catedral, y luego en las otras iglesias más insignes de esta Dióce-

dando después de la Misa la Bendición Papal, y a los que visi
ten en el mismo día dichas iglesias. 2.ª Indulgencia plenaria apli
cable a las almas del Purgatorio, por tiempo de siete años, hasta 
el 27 de mayo de 1914, a los fieles que visiten y comulguen en 
nuestra Iglesia Catedral los días que en la misma hubiere Comu
nión general con nuestra licencia. 3! Plenaria por una sola vez, 
a los fieles que visiten cualquier iglesia al hacer en ella Nuestra 
primera Visita Pastoral. 4.' Indulgencia plenaria por el mismo 
tiempo de siete años, hasta el 21 de mayo de 1914, a los sacerdo
tes misioneros que enviemos y a los fieles que asistan a más de la 
mitad de los actos de la :Vlisión. 5." Finalmente, indulgencia ple
naria, por una sola vez, a los fieles que visiten la Iglesia Catedral 
en alguno de los días en que se celebre Sínodo Diocesano. 

Para lucrar las expresadas indulgencias deberán los fieles reci
bir en cada caso los Sacramentos de la Confesión y Comunión, y 
orar por la exaltación de la extirpación de las herejías, concor
dia de los príncipes cristianos y conversión de los pecadores, se
gún la intención del Sumo Pontífice. 
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Con objeto de dar a nuestro clero una muestra de confianza, 
prorrogamos por el tiempo de un año las licencias ministeriales a 
todos los sacerdotes que las tengan concedidas por tiempo limi
tado. 

Solsona, 12 de agosto de 1907. 

t FR. Lus, Omsro AD. Ar. 

2 
Reforma del Seminario 
(B. Sol 42 [1907] p.278-281) 

2106 Entre los principales deberes de nuestro apostólico mi
nisterio tiene ciertamente el primer lugar la formación de los jó
venes llamados por Dios al sacerdocio; como que ellos han de ser 
los caudillos que conduzcan a los pueblos por los caminos de la 
salvación. Por esto Nuestro principal cuidado y desvelo está fijo 
en el Seminario, escuela en donde se han de formar e instruir en 
las ciencias y e~ la virtud necesarias para poder apacentar a las 
almas con doctrina y con ejemplo '. 

2107 No obstante las varias e importantes reformas de todo 
orden que en el Seminario han introducido nuestros predecesores, 
aún juzgamos ser necesario implantar otras muchas que comple
ten la labor de tan dignos y celosos Prelados. A este efecto, de
seando proceder con la más escrupulosa corrección y con todas 
las garantías posibles de acierto, tras prolijo y detenido estudio de 
las disposiciones canónicas sobre la materia y, considerados el es
tado y circunstancias de la Diócesis, previa amplísima consulta 
con las Juntas de Disciplina y de Hacienda y recogidos el parecer 
y opiniones de ilustres profesores del Seminario y de otros varones 
insignes, hemos concertado nuestro plan. 

Y aunque por de pronto y por este ario no nos sea dado lle
varlo a cabo en toda su extensión, hemos de empezar implantan
do desde luego todas aquellas reformas que el tiempo y las cir
cunstancias nos permitan. En su consecuencia, hemos acordado 
disponer y disponemos: 

2108 l.º En lo sucesivo no habrá dos, sino un solo Semina
rio, dividido en dos secciones: una de menores, que comprenderá 
los gramáticos y los filósofos, y otra de mayores, formada por to
dos los alumnos desde el primer año de Teología hasta la termi
nación de la carrera. 

2.º La de menores, por ahora y hasta tanto que podamos 
conseguir nuestro ideal de reunir todos los alumnos en un solo 
edificio, sin más separación que la puramente necesaria, lo que 
reportará ventajas en la parte económica y en la directi-

' Cf. SANTA CL~: Test 46, en E"scritos de San Francisco y Santa Clara. Ed. Lázaro 
lriarte (Valencia 1981) p.213. Cf. 2195-2197. • 
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va, ocupará el Seminario nuevo o de San Ramón, y a ella debe
rán acudir a las horas de clase los alumnos externos de dicha sec
ción primera. 

3." La sección segunda, o de mayores, ocupará también por 
ahora el llamado Seminario antiguo, y en él sólo serán admitidos 
como internos los alumnos que la capacidad del local permita, 
dando rigurosamente la preferencia a los dos cursos de internado 
obligatorio, después a los más adelantados en los estudios y últi
mamente, dentro de un mismo curso, a los que primeramente lo 
hubieren solicitado. 

4." No habiendo más que un solo Seminario, tampoco habrá 
más que una sola Dirección, una misma Disciplina y una sola y 
única Hacienda. 

2109 5." El Director general del Seminario se llamará Rec
tor, será con plena autoridad el encargado de hacer cumplir los 
Reglamentos, así de Gobierno y Disciplina como de Estudios y de 
Hacienda. Todos los cargos le estarán subordinados y ningún li
bro se presentará a la aprobación correspondiente sin que antes 
haya sido visado por él. También le corresponde firmar con auxi
lio y, a propuesta del Mayordomo, y presentar oportunamente al 
dictamen de la Junta de Hacienda para cada curso escolar un 
presupuesto de gastos e ingresos dividido en capítulos según la di
versidad de conceptos, que deberá obtener, para entrar en vigor, 
la aprobación del Prelado. 

6.º Al Rector incumbe ponerse en relación y e<~municar im
presiones y observaciones con el Consejo de Disciplina y Junta de 
Hacienda, por lo menos al principio y fin de cada curso escolar, 
y en casos extraordinarios no previstos en los Reglamentos; y a 
todos con el Prelado, siempre que convenga, toda vez que sin su 
conocimiento y superior aprobación ninguna nueva podrá preva
lecer. 

7 .º Al frente de cada sección del Seminario habrá un Vice
rrector y un Prefecto, más los Auxiliares que las circunstancias 
demanden. No estando presente el Rector, le sustituye y asume 
toda la responsabilidad necesaria el Vicerrector, y del mismo 
modo reemplaza a éste el Prefecto. 

8." Un solo Mayordomo procurará y administrará los intere
ses de las dos casas, cuyos ingresos por todos conceptos formarán 
desde hoy un fondo común, llevando siempre corrientes y en de
bida forma los libros de cuentas, que, visados por el Rector, han 
de presentarse todos los años al díctamen de la Junta de Hacien
da y después a la aprobación del Prelado, antes que empiece un 
nuevo curso. 

9." Un Secretario general unificará y custodiará el Archivo 
del Seminario, llevando con claridad los libros correspondientes, 
así de matrículas como de cuentas y de otros registros que con
vengan, entregando con oportunidad los productos de su oficina 
al mayordomo, y no expedirá, sin ponerlo antes en conocimiento 
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del Recto!·, documento ni certificación alguna que se le pida, y 
que carecerá de todo valor si no va autorizada con su firma, el 
sello de la oficina y el V." B.º del Rector, o del Vice, en casos de 
enfermedad o ausencia. 

2110 1 O. Con la debida oportunidad se entregarán los res
pectivos Reglamentos a los encargados de hacerlos cumplir, y se 
pondrá al público en el Seminario el nuevo cuadro de asignatu
ras, horas de clase, libros de texto y nombres de los profesores, 
siéndonos muy sensibles las reducciones y cambios a que nos ve
mos obligados por la dura ley de la necesidad y por exigirlo así 
la ejecución del plan, que en bien de la Diócesis, tras madura re
flexión y detenidas consultas, Nos hemos trazado. 

Quiera Dios bendecir nuestros bien intencionados esfuerzos y 
ayúdennos cuanto puedan, así el Rdo. Clero, cuyas caridades en 
este punto han llamado poderosamente nuestra atención y obtie
nen nuestro más paternal y sentido aplauso, como los seglares y 
albaceas testamentarios, a quienes no dudamos que el Señor re
compensará con el ciento por uno, y anticipándoles las muestras 
de su agradecimiento les da su cariñosa y pastoral bendición. 

Solsona, 1 7 de septiembre de 1907. 

t EL OBISPO 

3 
Por los pobres de la Diócesis 

(B. Sol 42 [1907] p.342) 

2111 Las calamidades públicas con que el Señor, como Pa
dre de misericordia, aflige a los pueblos, para que se vuelvan a El 
y se aparten de las sendas de perdición por las que se precipitan, 
han recaído de un modo especial esta vez sobre algunos de nues
tra amada Diócesis, causando grandes pérdidas materiales y su
miendo en la miseria a multitud de familias. 

Este pensamiento tortura nuestro corazón paternal. Por ello, 
apenas llegado a la Diócesis, es nuestro primer cuidado el de ar
bitrar medios con que poder aliviar la triste situación de nuestros 
hijos y enjugar sus lágrimas. 

Pero, en la imposibilidad de poder atender con nuestra pobre
za a necesidad tan grande, hemos pensado abrir en nuestro Bole
tín una suscripción, que Nos encabezamos, y esperamos secunda
rán nuestro Ilmo. Cabildo, Clero Parroquial y Beneficia! y todos 
nuestros amados diocesanos con la caridad que les distingue y por 
lo que les anticipa las gracias su Prelado, que les bendice. 

Solsona, 12 de noviembre de 1907. 

t EL OBISPO 
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4 
Año jubilar de S. S. Pío X 

(B. Sol 42 [1907) p.363-364) 

2112 En el próximo año se cumplen los cincuenta de la or
denación sacerdotal de nuestro Santísimo Padre Pío X, y por lo 
tanto la celebración de sus bodas de oro. Con este motivo el 
mundo católico se dispone a celebrar con la mayor ostentación 
posible tan fausto acontecimiento, para proporcionar con ello un 
lenitivo al corazón de tan bondadoso Pontífice, apenado por la 
triste situación que atraviesa su Iglesia Católica en algunas na
ciones. 

A este efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig
nar una Junta que recaude los donativos que los fieles gusten 
ofrecer a Su Santidad, y con muy feliz acuerdo ha confiado la 
presidencia de aquélla a su virtuosa hermana la Serenísima In
fanta Doña María Teresa de Borbón, la cual nos dirige la carta 
que para conocimiento de nuestros amados diocesanos insertamos 
a continuación. 

No dudamos de que todos nuestros hijos unánimemente, po
seídos como Nos del cariño más filial hacia el Padre Santo, desea
rán contribuir en la medida de sus fuerzas a estas ofrendas. Y 
aunque su óbolo, atendida la pobreza, aumentada hoy por las 
pasadas desgracias, no puede ser tan grande, tengan en cuenta 
que la grandeza del don no se mide sino por la voluntad con que 
se da y por lo mismo no se retraigan de dar lo que puedan, por
que tanto agradecerá el Padre Santo la pequeña limosna del po
bre como la grande oferta del rico. 

Encargamos, pues, a los señores Arciprestes formen y presidan 
en su Arciprestazgo una Junta que se encargue de recoger las li
mosnas y objetos para el culto divino que los fieles de cada pue
blo quieran ofrecer al Padre Santo. Advirtiéndoles que, según in
dica Su Alteza, el Sumo Pontífice desea que los donativos en ro
pas sirvan para dar a las iglesias pobres. 

De las Comunidades Religiosas también esperamos que con
tribuirán en lo posible mandándonos cada una de ellas un objeto 
a este fin. 

Todo esto deberá hacerse con la premura posible, como indi
ca la Serenísima Infanta, y darnos cuenta de lo recaudado con 
expresión del nombre de los donantes. 

Solsona, 1 de diciembre de 1907. 

t EL ÜBISPO 
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5 
Ayuda al Seminario 

(B. Sol 43 LI 9081 p.24-25) 

2113 U na de las obras de caridad más gratas y aceptas a los 
divinos ojos es, a no dudar, amados hijos, la que tiene por objeto 
favorecer la vocación de los jóvenes que, llamados por Dios a su 
servicio en el ministerio de la salvación de las almas por El redi
midas, carecen de los medios necesarios para sufragar los gastos 
indispensables para sus estudios, aunque sean tan módicos en 
nuestro Seminario. 

Bien quisiéramos Nos contar con medios con que poder dar 
más facilidades para hacer su carrera a los pobres (entre los que 
de ordinario elige el Señor sus ministros), como lo quiere y acon
seja el Santo Concilio de Trento. Si bien estamos persuadidos de 
que no hay Seminario alguno en España, ni aun los Colegios Jo
sefinos, establecidos para los pobres, en que con más economía 
que en el nuestro puedan éstos hacer sus estudios. 

Pero esto, que es una satisfacción para Nos, viene a acrecentar 
nuestros cuidados; porque, no existiendo fondos en el Seminario, 
siendo tan pocos los ingresos por concepto de pensiones de los 
alumnos y habiendo aumentado considerablemente este año el 
gasto, efecto de haber dispuesto se mejorase la alimentación de 
los alumnos, ha de resultar necesariamente un gran déficit al fin 
de curso, para cuyo saldo no hemos hallado otro medio el de 
implorar los sentimientos caritativos de aquellos nuestros u,_,,.,..,,,.
nos que por su buena posición pudieran prestarnos el apoyo nece
sario en esta empresa, confiando también en que nuestro muy 
amado y virtuoso Clero nos lo seguirá prestando con la generosi
dad y celo que está acostumbrado a hacerlo y de que Nos tene
mos ya pruebas. 

Como testimonio de gratitud, y para conocimiento de todos, 
copiamos a continuación y continuaremos haciéndolo en los Bole
tines siguientes, las limosnas que a este objeto recibimos y los 
nombres de los donantes, a todos los cuales expresa su eterna gra
titud este su Prelado, que de .corazón les bendice. 

Solsona, 13 de enero de 1908. 

t EL ÜBISPO 

6 
Bula de la Santa Cruzada 

(B. Sol 43 [ 1908] p.33-35) 

2114 Para conocimiento de nuestros muy amados diocesa
nos, hacemos saber: Que el Emmo. y Rmo. Sr. Cardenal Prima-
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do, Comisario General Apostólico de la Santa Cruzada, se dignó 
comunicarnos el siguiente interesante documento: 

Ciriaco :\1aría, por la misericordia divina, del título de San 
Pedro In montorio, in Urbe, de la Santa Romana Iglesia, Presbí
tero Primado de las Españas, Capellán Mayor de S. :VI., Vicario 
General de los Ejércitos Nacionales, Caballero del Collar de la 
Real y Distinguida Orden de Carlos III y condecorado con la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, Senador del Reino, Comisario 
General Apostólico de la Santa Cruzada, etc., etc. 

A Vos, nuestro Venerable Hermano en Cristo, Padre, Excmo. 
e Ilmo. Sr. Obispo A. A. de la Diócesis de Solsona. 

Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 
Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz memoria, se 

dignó prorrogar, con fecha 15 de septiembre de 1902, por el 
tiempo de doce años, la Bula de la Santa Cruzada, y la Santidad 
de Pío X, que felizmente gobierna la Iglesia, en fecha 22 de enero 
de 1907, por diez años, la del Indulto Cuadragesimal, bajo las 
bases de que el producto de la primera se había de destinar a las 
atenciones del culto divino, y el de la segunda, a obras de caridad 
y beneficencia, y que los Sres. Obispos fuesen administradores na
tos, sin dependencia alguna laica!, 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, a cuyo ob
jeto os remitimos el adjunto Sumario de las facultades, indulgen
cias y privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asi
mismo dispondréis que los Sres. Curas Párrocos de vuestra Dióce
sis hagan la predicación en el tiempo y forma que sea de cos
tumbre, y para que las personas que nombrareis para la expedi
ción de Sumarios y colectación de limosnas se arreglen a las 
instrucciones que les diereis. 

La limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es 
la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las perso
nas que los tomaren, según sus categorías sociales y renta de que 
disfruten, quedando derogados cualquier privilegio o costumbre 
en contrario. Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cincuenta 
céntimos, Por la Común de Vivos, setenta y cinco céntimos de 
peseta. Por la de Difuntos, setenta y cinco céntimos de peseta. 
Por la de Composición, una peseta quince céntimos. Por la de 
Lacticinios de primera clase, seis pesetas setenta y cinco céntimos. 
Por la de segunda clase, dos pesetas veinticinco céntimos. Por la 
de tercera clase, una peseta quince céntimos. Por la de cuarta 
clase, cincuenta céntimos. Por la de Indulto Cuadragesimal de 
primera clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres pese
tas. Por la de tercera clase, cincuenta céntimos. 

Dado en Toledo a cuatro de noviembre de mil novecientos 
siete. --EL C.-\RDE?\AL SA:\CHA, Comisario Apóstolico de la Santa Cruza-
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da. Por mandato de Su Emma. y Rma. El Comisario General de 
la Santa Cruzada, Lic. PEDRO CADENAS, Canónigo Secretario. 

2115 Aceptando, con sumo reconocimiento, en nombre de 
nuestra amada Diócesis, las singulares gracias que por estos In
dultos nos concede la benignidad del Sumo Pontífice, y en cum
plimiento de la comisión que en tan respetable documento se nos 
confiere, disponemos lo siguiente: l." En nuestra Iglesia Central y 
en las Parroquias y filiales del Obispado se hará la publicación de 
la Santa Bula en los días que por costumbre viene practicándose 
todos los años y con la mayor solemnidad posible, convocando a 
este acto a las Autoridades civiles. 2.º Los Rvdos. Sres. Curas y 
demás que tengan cura de almas, aprovecharán esta ocasión para 
instruir a los fieles en los privilegios y gracias que por la Bula de 
Cruzada e Indulto Cuadragesimal se nos conceden para refutar 
las erróneas doctrinas que sobre esta materia se propalan, e incul
carles la gratitud con que han de corresponder a las muestras de 
maternal cariño que nos da la Iglesia y la solicitud en aprove
charse de los tesoros de Indulgencia con que nos enriquecen. 

Solsona, 1 de febrero de 1908. 

t EL OBISPO 

7 
Sobre el Carnaval y la Cuaresma 

(B. Sol 43 [ 1908] p.49-50) 

2116 A fin de reparar en lo posible los agravios que en los 
próximos días de Carnaval se inferirán a S. D . .M., autorizamos 
a los Rvdos. Párrocos y demás encargados de iglesias para que 
expongan al Santísimo en una función que esperamos celebrarán 
todos los que buenamente puedan en la tarde de los tres respecti
vos días, y concedemos cincuenta días de indulgencia a cada uno 
de los fieles que asistiere a la función de desagravio. 

Estando ya cercano el santo tiempo de Cuaresma, al objeto 
de facilitar a los fieles en cuanto esté de nuestra parte el cumpli
miento del precepto Pascual, y hacer, a la vez, a los confesores 
más expedito el ejercicio de su espinoso ministerio, declaramos 
tiempo hábil para dicho cumplimiento el comprendido entre la 
domínica segunda de Cuaresma y la In Albis, ambas inclusive; y 
facultamos a todos los confesores aprobados en este Obispado 
para poder absolver de los casos a Nos reservados por el Derecho 
común y por las Sinodales durante el mismo tiempo; y además 
subdelegamos por igual tiempo en todos los que cargo pa-
rroquial la facultad de habilitar a los incestuosos petendum debi-
tum, en la forma y con las condiciones ya sabidas. 

Solsona, 15 de febrero de 1908. 

t EL OBISPO 
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8 
Escándalo de la blasfemia 

(B. Sol 43 [1908] p.260-264) 

2117 «La abominable eostumbre de blasfemar y de proferir 
impreeaeiones groseras y frases incompatibles con la decencia pú
blica viene, de antiguo, siendo triste motivo de frecuente escánda
lo en esta provincia, con menoscabo de su buen nombre y grave 
daño del merecido concepto de cultura y moralidad de sus habi
tantes. 

Tales desenfrenos de lenguaje degradan a quien los usa y 
ofenden a los demás, profanando brutalmente lo sagrado de sus 
creencias y sentimientos; deben ser, pues, proscritos de nuestro 
ambiente como aberraciones contrarias al decoro social y a la 
mutua consideración que es indispensable fundamento de la exis
tencia de todo pueblo civilizado y progresivo. 

Mas no basta para ello, según triste experiencia de largos 
años, la acción correctora de las autoridades, siempre cuidadosa 
y persistente. Es preciso además que cuantos sientan la necesidad 
o compartan el deseo de ver extirpado el mal secunden esta ac
ción correctora, prestándole el concurso de la suya personal, enér
gica y decidida, y la robustezcan difundiendo y afirmando sin 
tregua ni reposo, en el hogar, en la prensa, en la cátedra, en el 
taller, en la escuela y en cuantos otros lugares y ocasiones alienta 
y se ejercita la vida de relación, el concepto de que la blasfemia, 
la imprecación airada y la frase obscena, aun proferidas, como 
ocurre en muchos casos, sin cabal idea del agravio que infieren a 
la religión, a la moral y a la cultura, y sólo obediciendo al funes
to impulso de un hábito inconsciente, son indignidades a que 
nunea ha de rebajarse quien se estime o quiera merecer la estima
ción de sus circunstantes y convecinos. 

Sin esta general cooperación que muchos me tienen ofrecida, 
y que de todos solicito, será en vano pretender que el celo y buen 
deseo de las autoridades alcancen por sí solos a más que a vigilar, 
sorprender y reprimir, y a castigar con penas gubernativas o con 
las señaladas en el Código, casos individuales que no son sino 
aisladas manifestaciones del mal social, hondo y arraigado, que 
las motiva, y que todos debemos combatir. 

2118 Fiado en que no ha de faltarme aquel concurso, y se
guro de que las autoridades de todo género, no dependientes de 
la mía, prestan siempre a cuanto signifique adelanto y moralídad, 
no vacilo en esperar que el común esfuerzo así realizado será par
te suficiente a disminuir desde luego la frecuencia y gravedad del 
mal, y prenda cierta de que al fin se logre su completa desapari
ción. 

A fin tan provechoso han de acudir con firme voluntad las 
autoridades que me están subordínadas, insistiendo por sí y por 
medio de sus agentes en la bienhechora labor de vigilar con aten-
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c10n asidua y castígar con todo el proporcionado rigor de la ac
ción gubernativa aquellos atentados a la religión y al decoro pú
blico, o encomendar su correción, si las circunstancias del caso lo 
pidieren, a los tribunales de justicia. 

Tendrán con tal objeto en cuenta que la blasfemia, como cosa 
contraria al respeto debido a la moral cristiana, lo es también a 
los preceptos del artículo 11.º de la Constitución del Estado, y 
como público escarnio de dogmas religiosos cae bajo la acción del 
artículo 240 del Código Penal, según sentencias del Tribunal Su
premo de Justicia de 13 y 30 de abril de 1885 y otras posteriores; 
que tanto ella, en casos menos graves, como cualquier otra ofensa 
a la moral y a las buenas costumbres, tiene sanción punitiva en 
el artículo 586 del mismo Código y en el 22 de la Ley provincial, 
y, por último, que todas estas transgresiones, como contravento
ras de las ordenanzas, reglamentos y bandos que las autoridades 
locales dictan y deben dictar para la policía y buen gobierno de 
los pueblos, están sometidas a las penas mareadas en el 77 de la 
Ley municipal. 

La aplicación de los medios con que estos preceptos legales fa
cilitan a la acción oficial la honrosa labor de velar por el bien pú
blico en materia tan importante, sólo pide constancia y entereza 
para ser fructuosa, y lo será de cierto si a ella se dedica toda la 
atención cuidadosa que merece. 

Para lograrlo más derechamente he tenido a bien dictar las si
guientes reglas, cuya puntual observancia encarezco a todos y 
exigiré a cuantos omitan diligencia en su cumplimiento: 

2119 1.0 Los señores Alcaldes ordenarán a los agentes, sere
nos, guardas y demás dependientes municipales a quienes compe
ten o pueden competir funciones de vigilaneia y policía, que les 
presenten formal e inmediata denuncia de toda persona, de cual
quier clase y condición que sea, que en calles, plazas u otros sitios 
de pública concurrencia blasfeme o profiera conceptos contrarios 
a la decencia social. 

2.º La Guardia Civil, los agentes e individuos del Cuerpo de 
Vigilancia y cuantos otros funcionarios de análogo carácter de
pendan directamente de mi autoridad, formularán también igual 
denuncia ante los señores Alcaldes en los mismos casos, dándome 
al propio tiempo cuenta de haberlo efectuado. 

3.º Los señores Alcaldes examínarán y apreciarán la denun
cia y aplicarán desde luego la corrección que dentro de sus faeul
tades hallen ajustada a la cuantía de la falta y a la conveniencia 
de evitar su repetición, o acudirán a los tribunales con el corres
pondiente tanto de culpa si la gravedad del caso lo exigiere. 

4.º De igual modo procederán cuando las demandas, quejas 
o denuncias les fueren presentadas por cualquier vecino, residente 
o transeúnte, con el derecho a todos reconocido por el artículo 13 
de la Constitución del Estado y el 24 de la Ley municipal. 
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5.º De toda resolución que sobre estas materias adopten los 
sefiores Alcaldes, aun cuando no juzguen necesario imponer ni so
licitar correctivo alguno, me darán puntual conocimiento para 
los efectos que estime oportunos en uso de las facultades que me 
otorga el artículo 22 de la Ley provincial. 

6.º Si los agravios a la religión, a la decencia o al decoro pú
blico sobre que versa la presente circular no tuvieran castigo ex
presamente establecido en las ordenanzas munícipalcs de alguna 
localidad, se procederá desde luego a ampliar en la parte necesa
ria las que adolezcan de tal deficiencia, o a dictar las disposicio
nes supletorias que al mismo objeto fueren conducentes. 

7 ." Del espíritu y alcance de esta circular y de las penas que 
los señores Alcaldes o Ayuntamientos tengan señaladas o señalen 
para la represión de las faltas en ellas referidas, se dará conoci
miento al respectivo vecindario por bando, pregón o por cual
quier otro medio que asegure la debida y conveniente publicidad. 

8. 0 Tendrán entendido los señores Alcaldes y demás autori
dades y agentes gubernativos que las faltas que esta circular tien
de a corregir deben ser y serán castigadas con mayor severidad 
cuando fueren cometidas por foncionarios públicos, sobre todo 
por aquellos a quienes toca la obligación de reprimirlas y denun
ciarlas». 

2120 Muy laudable es, venerables Sacerdotes, la precedente 
circular, cuyas disposiciones, inspiradas en la conciencia del deber 
de nuestro dignísimo señor Gobernador Civil, esperamos que se
rán eficaces mediante la cooperación de los Sres. Alcaldes y de
más autoridades y agentes gubernativos y judiciales. 

Las autoridades eclesiásticas, Sacerdotes y católicos de cada 
localidad somos los llamados, en primer lugar, a esta coopera
ción, por todos los medios que el celo prudente y la caridad prác
tica sugieran a cada uno según su ministerio y en la medida de 
su influencia, para que la predicación de unos, las oraciones de 
otros y la acción de todos llegue a influir en las costumbres de los 
pueblos, a fin de que todas las personas se hagan cargo de lo gro
sero, horrible, criminal y peligroso que es el abominable pecado 
de la blasfemia. 

A todos exhortamos, y principalmente a vosotros, reverendos 
Sacerdotes, a que organicéis los envagélicos medios de cristiana 
civilización y volváis por la gloria de Dios y por el decoro y dig
nidad de vuestras respectivas Parroquias, desterrando de ellas el 
vicio de la blasfemia, donde hubiere tal desgracia, y reparando 
con palabras y actos de alabaiiza y amor de Dios los sacrilegios 
que no se pueden evitar. 

Solsona, 15 de julio de 1908. 

EL OBISPO 
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9 
Campaña necesaria y plausible 

(B. Sol 43 [1908] p.367-369¡ 

2121 Lo es en grado sumo, merece todos nuestros encomios 
y reclama el apoyo de todos los buenos la que ha emprendido el 
Gobierno supremo de la nación, secundado por las autoridades 
de provincias, con motivo de la aparición del cólera morbo en 
Rusia, donde ha llegado a tomar pavoroso incremento, y del peli
gro más o menos remoto, pero al fin peligro, y no fantástico, de 
que tan terrible plaga invada nuestra patria querida. 

L::i perspectiva dd mal impone deberes cuyo cumplimiento 
nadie puede eludir, y por eso, mientras dirigimos un aplauso ca
luroso a las autoridades todas, singularmente al Excmo. Sr. Mi
nistro de la Gobernación, por su pasmosa actividad y celo., volve
mos también los ojos a nuestro muy amado Clero, cuya influencia 
benéfica sobre el pueblo puede reportar inmensas ventajas a la 
salud pública, y cuya caridad, elevándole, porque es la caridad 
de Cristo, sobre los buenos impulsos comunes y ordinarios, sobre 
los que proceden de mera filantropía y altruismo, le señala un 
primer lugar tratándose del bien público, un sitio en las primeras 
filas cuando el peligro amenaza, un puesto de honor que por juro 
de heredad le pertenece, cuando son necesarios el amor, la abne
gación y la caridad hasta el sacrificio. Charitas Christi urget nos 2 • 

En este concepto del sacerdocio, que es exacto, y del espíritu 
del personal eclesiástico que es justo reconocerle está inspirado el 
interesante y honroso telegrama dirigido al Episcopado español 
por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, a quienes todos 
los Prelados unánimemente hemos ofrecido nuestra más decidida 
y sincera cooperación con la de nuestros respectivos cleros. 

Y así será, corno ha sucedido siempre, si el Señor, en sus ado
rables designios, nos visita con la tribulación. 

2122 Un secreto impulso del corazón nos lleva a esperar de 
la Divina Providencia, que una vez más nos d<:jará sentir los salu
dables efectos de su dulcísimo Amor, mostrándonos levantado el 
azote, pero no llegando a descargar el brazo airado y dejándonos 
corregidos con la mera amenaza, libres, empero, de la terribilísi
ma plaga. 

No obstante, la prudencia aconseja poner en práctica aquel 
adagio vulgar, de tan recto y buen sentido, que dice: «A Dios ro
gando y con el mazo dando». Que si es, empero, abominación 
detestable prescindir de Dios, o negarle, o desconocerle, también 
es estúpido y ofende a Su MajcstaC! divina echarse en brazos de 
un fatalismo musulmánico o de un pesimismo inactivo, indolente 
y ciego, despreciando los recursos que El mismo ha depositado en 
el seno de la Naturaleza y las luces de la inteligencia, destello de 

' 2 Cor 5,14. 
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la Razón Divina, con que se ha dignado exaltar al hombre sobre 
todos los otros seres del Universo. «A Dios rogando y con el mazo 
dando». Los inefables auxilios y esplendores de la los preciados 
recursos de la ciencia: juntad estos dos elementos; entonces ha
bréis acertado; ése es el camino. 

2123 Disponemos, pues que todos los Rvdos. Sacerdotes de 
nuestra amada Diócesis, en la medida que les sea posible, coad
yuven eficazmente a la hermosa campaña sanitaria emprendida, 
y que los Sres. Curas Párrocos y cuantos ejercen cargos en las fe
ligresías se pongan de acuerdo con las autoridades locales, coope
ren al cumplimiento de las disposiciones sanitarias que, aconseja
das por la ciencia y dictadas por la Superioridad, fuere necesario 
llevar a efecto, cuidando al mismo tiempo, así de que la aplica
ción de aquéllas se haga recta y prudentemente, para que no pro
duzca daño en vez de beneficios y aumenten los conflictos y las 
amarguras en vez de evitarlos o disminuirlos, como también de 
disipar falsos prejuicios, tenacidades y resistencias, o desvíos, que 
la sencillez, la incultura, la rutina, suelen producir, acumulando 
insconcientcmente no pocos obstáculos a la acción expedita y sal
vadora inspirada en la Religión, en la caridad y en la ciencia. 

Asimismo deberán tener bien saneados los cementerios, los 
iglesiarios, las pilas y todos cuantos locales y objetos estén confia
dos a su jurisdicción y cuidado. 

El principal de todos ha de ser el de aprovechar estas circuns
tancias, como pan bendito venido del ciclo, para purificar las cos
tumbres (las peores de todas las pestes son la corrupción, la in
temperancia, el vicio, que alimentan poderosamente y dan cebo 
apropiadísimo a las epidemias y calamidades públicas), para de
sinfectar corazones y conciencias, para promover un gran desa
rrollo en la higiene del alma. 

Que ésta es una verdad innegable, resplandeciente cual luz 
meridiana: espíritus sanos en cuerpos sanos constituyen un reduc
to para la defensa de la salud y de la vida humana, que ningún 
ejército de epidemias enemigas logra abrir gran brecha en él, ni 
menos asaltar. 

Terminamos con una palabra que sintetiza todo nuestro pen
samiento. Y es ésta: ¡Higiene, mucha higiene! ¡Limpieza, mucha 
limpieza! Higiene física, higiene moral: limpieza en el cuerpo, en 
los alimentos, en todo lo material; limpieza en el alma, concien
cia, costumbres, en todo el orden moral. 

Esto urge, esto se impone, esto quería deciros, y mucho, ama
dos Sacerdotes y fieles, mucho de todos vosotros espera, bendi
ciéndoos con toda la efusión de su alma. 

t fü. ÜBISPO 
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10 
Catástrofe de Sicilia y Calabria 

(B. Sol 44 [ 1909] p.25-27) 

2124 En el último número del Boletín os dábamos noticia. 
V. H. y A. H., de la tremenda catástrofe ocurrida poco ha en Si~ 
cilia y Calabria, interesándoos una cuestación pública en las igle
sias para remediar en parte tanta desgracia. Hoy, al saber más 
pormenores de la aterradora hecatombe y de la grandísima nece
sidad de recursos para la ingente multitud que ha quedado en 
suma miseria, pues se asegura que el mantenimiento de los nece
sitados importa 200.000 pesetas diarias, acudimos nuevamente al 
sentimiento y caridad, nunca desmentidos, de nuestro clero y fie
les, para que ya que no todos habrán tenido ocasión de hacerlo 
en la referida cuestación, figuren con la cantidad que su corazón 
les dicte en la suscripción que para remediar tan aflictiva situa
ción de nuestros hermanos encabezamos y quedará abierta en 
nuestra Secretaría de Cámara hasta el día 25 de los corrientes, 
después del cual enviaremos la suma de todos los donativos, para 
que los distribuya según crea conveniente, a Su Santidad el Papa, 
quien tan gallarda muestra de sublime caridad está dando con tal 
objeto. 

2125 Respecto a los difuntos, víctimas de la catástrofe, he
mos dispuesto, de acuerdo con nuestro Ilmo. Cabildo, celebrar 
una solemne .Misa de Réquiem en nuestra Santa Iglesia Catedral,· 
y esperamos que todos los encargados de iglesias les aplicarán al
gún sufragio en la forma acostumbrada en casos análogos, y los 
demás sacerdotes y fieles harán otro tanto para que Dios acoja en 
su seno a tantas almas que no tendrán deudos que rueguen por 
ellas. 

~o creemos necesario ilustrar a nuestro ilustrado Clero sobre 
la necesidad de la limosna, mandada por el Divino .Maestro, ni la 
conveniencia de exhortar a los fieles hagan algún sacrificio por los 
vivos y por los muertos, formando así coro en el concierto de con
miseración universal que en todo el mundo ha despertado la des
gracia que lamentamos. 

Solsona, 1 de enero de 1909. 

11 
Peregrinación a Roma 
(B. Sol 4'1 [1909] p.1'15-146) 

t EL ÜBlSPO 

2126 Con el fin de asistir a las fiestas solemnísimas de la Ca
nonización del Beato José Oriol 3 , cuyas grandiosas ceremonias se 

3 Cf.AAS 1 (1909) p.605ss. Cf. supra, 190.1761; 2129. 
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celebrarán el día 20 del próximo mes de mayo, hemos decidido, 
contando con el fervor de Dios, formar parte de la peregrinación 
a Roma, con el entusiasmo que siente el Clero catalán por la glo
ria del humilde Sacerdote de Santa María del Pino, de Barce
lona. 

Pero al mismo tiempo somos llevados a Roma por el deseo ar
diente de ver y confortar al Sumo Pontífice en las amarguras que 
su alma heroica padece en su lucha colosal por el triunfo de la 
Iglesia. Al efecto expresaremos también a Su Santidad los filiales 
sentimientos de amor y de sumisión que le ofrecen nuestros ama
dos diocesanos. 

Y por si alguno de éstos quiere cooperar, con motivo de nues
tra visita, a la obra del Dinero de San Pedro, tan indispensable 
al Padre común de los fieles, al Párroco del mundo, al Jefe de la 
Iglesia U ni versal, que no dispone de otro patrimonio más que las 
ofrendas de sus hijos para atender a sus enormes gastos en servi
cio y beneficio del orbe católico, mandamos a todos los reveren
dos Párrocos y demás encargados de las iglesias de nuestra Dióce
sis que en las misas del primer día festivo después de recibida 
lean esta Circular, invitando a sus respectivos feligreses a dicha 
cooperación, y Nos remitan la ofrenda antes del día lO del indi
cado mes de mayo. 

Solsona, 20 de abril de l 909. 

t EL ÜBJSPO 

12 
La herejía protestante 
(B. Sol 44 [1909] p.152-154) 

2127 Circulan profusamente y con una procacidad sorpren
dente se envían a las mismas Autoridades Eclesiásticas, a Institu
tos religiosos y a caracterizadas personas católicas (¡cuánto más al 
pueblo sencillo e inocente!) varias hojas de propaganda protes
tante, escritas con gran hipocresía, capciosas por todo extremo, y 
que no resultarían realmente peligrosas si no fuera porque, afec
tando un estilo piadoso y hasta místico, y acumulando textos de 
la Sagrada Escritura en favor de la Fe, estimulan la concupiscen
cia, quitan freno a toda pasión desordenada y abren de par en 
par las puertas a todo género de libertinaje, so pretexto de que, 
habiendo Cristo derramado su Sangre por todos los hombres, és
tos, por mucho que hayan pecado y pequen, nada tienen que ha
cer para salvarse, y con sólo creer en Cristo están salvos, nada les 
resta que hacer. 

¡Qué fe tan gustosa para el hombre animal, y qué piedad tan 
placentera la que le permite correr con toda libertad, como ala
zán fogoso sin freno y sin bridas, por los verdes prados de la li
viandad y de la impureza, quemar en el fuego de las orgías hasta 
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el último resto de pudor y de decencia, oprimir al inocente si le 
viene en gana, enriquecerse sin reparar en medios, crecerse en el 
mal y seguir creciendo en él, como la espuma en alborotado mar, 
y luego, en cualquier momento, cuando bien le parezca, poder 
decir: «Y, sin embargo, por encima de todos esos desórdenes, yo 
estoy salvo, y para estarlo nada me resta que hacer: creo en Cris
to y El ya lo hizo todo una vez por mí y por todos los que creen 
en El, pequen cuanto pequen, vivan como vivan. Y como los que 
se salvan son santos, yo, tan impuro, tan escandaloso, tan ladrón, 
tan calumniador. .. también soy santo, y para serlo nada me resta 
que hacer, ni penitencias, ni restituciones, ni reparación alguna: 
he dicho basta, pues ya todo queda arreglado; he dicho creo en 
Jesús, pues ya nada me queda por hacer, está hecho todo y soy 
nada menos que un santo; y no sólo eso, sino que, si me da la 
gana de volver a iguales o mayores depravaciones, como los pe
rros al vómito, tampoco perderé por ello la seguridad de mi sal
vación; diré otra vez: basta de esto y creo en Cristo, y sin más in
comodidades ni otras molestias (porque Cristo ya lo ha hecho 
todo), heme otra vez santo, heme seguro el cielo. ¿Obras? ¿Para 
qué? Están de sobra: ya las hizo uno para todos. Mucha fe y ven
gan pecados. Credefortiter et peccafortiter! 

2128 De otra manera piensa la Iglesia cuando nos recuerda, 
con las Santas Escrituras, que «la Fe sin las obras es muerta». 
Fide sine operibus mortua est 4

• 

De otra manera piensa cuando nos avisa que «no todos los 
que dicen ¡Señor, Señor!, se salvarán» 5 • 

De otra manera cuando nos amonesta que «no los oidores, no 
los conocedores, ni los panegiristas, sino los cumplidores de la 
t.cy, se salvarán» 6 . 

De otra manera se expresaba San Agustín cuando, hablando 
del concurso y armonía del elemento divino y del elemento hu
mano para la salvación de los pecadores sintetizaba una grandio
sa y sublime doctrina con estas palabras: Qui ferit te sine te, non sal
vabit te sine te 7 • 

De otra manera también habéis de pensar vosotros, oh ama
dos hijos míos, apartando de vosotros con horror y con asco tan 
nefandos papeluchos, tan hipócrita como horrenda propaganda. 
Con tal fin, llevados de nuestro amor para con todos vosotros y 
en cumplimiento de nuestro deber, os hacemos esta advertencia, 
y para que mejor os guardéis y conozcáis las perversas hojas a 
que nos referimos, os las denunciamos diciendo que casi todas 
aparecen impresas en Figueras, pero su principal distintivo es lo 
siguiente, escrito al pie de cada hoja: DEPOSITO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE TRATADOS RELIGIOSOS Y LIBROS. 

'Iac2,17. 
' Mt 7,21. 
6 Iac 1,22-24. 
7 Cf. SA:> AGUSTi:>: Sermón 169, 11: PL 38,923. Cf. supra, 1190.1226.1353. 
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Cuando esto leáis estaréis, ciertamente, ante el peligro y el ve
neno oculto. Si no queréis caer, decid como Cristo al maligno 
tentador en el desierto: Vade retro, Satana! 8 

Os bendice con la mavor efusión vuestro 
Solsona, mayo de 1909. 

t ÜB!SPO 

13 
Salutación al regreso de Roma 

(B. Sol 44 [1909] p.177-180) 

2129 Al tomar la pluma para saludaros, amadísimos dioce
sanos, después del regreso de nuestro felicísimo viaje a Roma, lle
vado a cabo, como sabéis, con motivo de la canonización de San 
José Oriol 9, gloria de Barcelona y de toda Cataluña, astro ruti
lante en el cielo de la Iglesia española, honra y prez del sacerdo
cio católico, hoy tan injustamente vilipendiado, os tenemos a to
dos muy presentes en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, 
a todos, sí, desde el Ilmo. Cabildo hasta el último sacerdote, des
de el más rico hasta el más pobre de nuestros diocesanos, desde 
el más pequeñuelo hasta el más anciano de todos. 

Esto mismo sentía y pensaba en Roma, y ni un momento os 
perdió de vista mi alma, ora en las grandes solemnidades a que 
asistimos, tan espléndidas que, aunque quisiéramos, no podríamos 
daros de ellas idea cabal, ya en aquellos lugares que visitamos, de 
sacratísimos y elocuentísimos recuerdos, donde la historia, el arte 
y una inspiración soberana influyen en el espíritu, saturándolo 
cual con perfumes de cielo y aromas de inmortalidad; ora, en fin, 
y por modo muy principal, en aquel momento de incomparable 
dicha para Nos en que tuvimos audiencia particular, confidencial 
y expansiva con el Sumo Pontífice. 

2130 Con aquella llaneza característica y exclusiva de los 
hombres privilegiados, que, sin merma de la autoridad y de los 
respetos y prestigios que le son debidos, antes bien aumentándo
los, atrae, señorea y domina los corazones por la confianza, y en 
su propio despacho particular, que es decente, pero modesto, 
como la virtud del que lo habita, allí se dignó recibir y atender 
a vuestro humilde Pastor el que es Pastor de los Pastores, Piloto 
de la Nave de Pedro, jefe Augusto, Supremo e infalible de la 
Iglesia universal. En su continente de una sencillez simpática en 
extremo, su actitud amable y atractiva, su semblante respira bon
dad y dulzura, pero en el fulgor de sus pupilas, en cierta involun
taria languidez y hasta en los acentos de su voz descúbrese algo 
melancólico, revelador de un dolor profundo y del enorme peso 
que gravita sobre aquella alma grande, algo que, advertido fácil
mente desde el primer momento, despierta el interés, aumenta los 

8 ~It 4, 10. 
9 Cf. AAS 1 (19091 p.605ss. Cf. supra, 190.1761.2126. 
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resortes y la simpatía y arranca de lo más profündo dd alma vi
vísimos deseos de consolarle y disposición para llegar hasta el sa
crificio, si necesario fuese, con tal de poderlo conseguir. 

Y Nos, amadísimos hijos, algo de esa dicha pudimos lograr, y 
eso, no a Nos, sino a vosotros lo debemos. 

2131 En efecto, debíamos darle cuenta del estado de nuestra 
Diócesis, principalmente en punto a creencias y cristianas cos
tumbres, prácticas y tradiciones religiosas. Nos, que deploramos 
siempre y con amargura el daño causado en las almas por el ene
migo, no queríamos ni debíamos exagerar la nota triste, ni tam
poco la nota optimista, sino reflejar con toda la exactitud e im
parcialidad posibles la verdadera situación. Y cuando supo de la 
disciplina, aplicación, ejemplaridad y celo del clero en general; de 
la eximia colaboración de tantas Comunidades religiosas; de la 
firmeza en la Fe de Cristo por parte de los fieles, de su piedad y 
de su constancia, y de su valor enfrente de los rudos combates de 
la propaganda antirreligiosa, pues aquí, en nuestra Diócesis, gra
cias a Dios, no ha penetrado aún el virus de las herejías y de los 
errores más o menos modernos; entonces es cuando tuvimos la di
cha de observar en él el consuelo que vosotros, por vuestra reli
giosidad y constancia, habéis llevado a su alma atribulada por 
tan múltiples y sensibles defecciones e infidelidades ... ; entonces es 
cuando, placentero el rostro, más alegre la mirada, oí de sus 
augustos labios palabras de bendición para toda la Diócesis de 
Solsona, palabras que merecen eterna gratitud y deben ser de in
mensa satisfacción para todos vosotros, como serán de perdurable 
recuerdo para Nos, que somos vuestro Padre espiritual. Díjonos 
que por encargo suyo y facultad especial diéramos a los fieles la 
Bendición Apostólica el día que Nos pareciere má& oportuno: 
otorgó una Bendición Apostólica especial al Ilmo. Cabildo de 
nuestra Santa Catedral Iglesia, y por fin, otra también particular 
para todos y cada uno de los párrocos y para todos y cada uno 
de los Sacerdotes del Clero actual de nuestra Diócesis. 

Y Nos ahora, henchido el pecho de santa y dulcísima satisfac
ción, y trayéndoos de Roma tan santa misiva, os saludamos con 
ardientes afectos de caridad, os damos las gracias por vuestras 
oraciones durante la tan memorable peregrinación y por vuestras 
piadosas limosnas para el Dinero de San Pedro, ordenamos que 
rodos los señores Sacerdotes digan en la .\1isa una vez, y en día 
no impedido por Rúbrica, la oración Pro gratiarum actíone, y final
mente señalamos la próxima solemnidad del Santísimo Corpus 
para cumplir el encargo del Sumo Pontífice, dándoos la Bendi
ción Apostólica en nuestra Santa Iglesia Catedral, acabada la 
.Ylisa .\favor. 

Vuesrro Obispo, 
Solsona, mayo de 1909. 

t FR. Lus A~m;() 
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14 
Guerra de Africa y Semana Trágica de Barcelona 

(B. Sol 44 [1909] p.257-261) 

2132 En vista de las tristísimas circunstancias que afligen a 
nuestra Nación, en guerra con las semisalvajes hordas africanas, 
guerra a que, contra la opinió'1 general, y' aun la del mismo Go
bierno, ha sido fatalmente arrastrada, habiendo resultado inútiles 
los hábiles esfuerzos de nuestros ilustres gobernantes para conju
rarla; guerra en la cual, quiérase o no, necesariamente se ventila, 
por la fuerza insuperable de las circunstancias, una cuestión de 
vida o muerte para nuestra Nación, esto es, la de su existencia 
como tal, en el concierto de las potencias europeas y en el de to
das las relaciones mundiales, o el oprobio de una vida raquítica, 
sin dignidad y sin honor, siendo así que, capacitándose el espíritu 
nacional de la verdadera situación y cumpliendo todos con su de
ber, una pronta y brillantísima victoria coronará la frente de 
nuestra amadísima y gloriosísima España, la reintegrará en el 
puesto que le corresponde entre las demás naciones, y entonces, 
prestigiosa y debidamente considerada, podrá, en paz y dueña de 
sí misma, disponer libremente de los grandes elementos que ateso
ra para el desarrollo del comercio, de la industria, de las artes, de 
la ciencia y de la moral, sí, de la tan olvidada como esencialmen
te necesaria .Yloral de Cristo, sin cuyo divino fermento toda masa 
social se corrompe ... 

2133 AJ ver cómo, por otra parte, al mismo tiempo de haber 
quedado inevitablemente planteada la guerra, aparece .. , ¡quién 
lo dijera!, la más deplorable y antipatriótica de todas las sedicio
nes; ora se la considere en sí misma, ya en la bajeza y villanía del 
momento elegido, en que, traicionando de un solo golpe el soco
rro debido a nuestros soldados, los intereses vitales de la Patria y 
los especialísimos de una de sus regiones más florecientes, llena de 
luto, desolación y sangre aquel recinto que debió mirar como sa
grado e inviolable, donde con toda profusión y ternura se atendía 
a todos los pobres de toda clase, edad y condición, dándoles ense-
11.anza, refugio y consuelo en sus Asilos y Escuelas gratuitas, en el 
recinto de la noble, caritativa y gentil Matrona, gloria del Princi
pado catalán, como también en el de otras importantes ciudades 
comarcanas ... 

2134 Considerando, con grande dolor de nuestro corazón y 
aflicción de nuestra alma, que es ya llegada la hora solemne en 
que todo un pueblo, si no quiere, insensato, cavarse su propia se
pultura, debe caer de rodillas ante nuestro Dios, tan gravemente 
ofendido, mostrándose tan fervoroso como pide la necesidad, tan 
crevente como descaradamente incrédula se ha mostrado la sedi
ciói1, y henchido de contrición y santa esperanza, ofrecer a la Di
\"Ína Ylajestad, a rosta de cualquier sacrificio, todas las satisfac
ciones posibles y actos públicos y particulares de desagraYio, con 
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el fin de aplacar a la Divina Justicia y, con nuestras caridades y 
fervientes oraciones, interesar al Santísimo Corazón de Jesús para 
que mire con ojos benignos a nuestros soldados, acepte nuestros 
sufragios por los difuntos, inspire y asista a los esforzados y heroi
cos caudillos, llevando pronto a nuestro ejército a una completa, 
brillante y decisiva victoria, y pacifique los ánimos en el interior 
de la Nación, aunándolos para la salvación, para el bien y para 
la prosperidad de la Patria, lo que sólo es posible y únicamente 
será una realidad cuando en su cielo brille la luz purísima de la 
Fe y en los pechos lata prepotente el sentimiento de la Caridad. 

2135 Por tanto, creemos de nuestro deber tomar algunas 
disposiciones en relación con las circunstancias, y al efecto orde-
namos: 

l." Que se celebren en todas las iglesias de nuestra Diócesis 
tres días consecutivos de solemnes rogativas, pidiendo al Señor de 
los ejércitos conceda el triunfo y victoria a nuestras tropas; invi
tando a dichos actos a las autoridades locales. 

2." Mandamos que todos los sacerdotes, seculares o religio
sos, que celebren en nuestro Obispado, digan en la Santa Misa, 
siempre que lo permitan las rúbricas, la oración Pro tempore belli, 
mientras duren las actuales circunstancias. 

3.º Invitamos a los mismos a que en la parte libre del fruto 
del Santo Sacrificio apliquen diariamente un Memento de vivos 
por la conversión de los descreídos y desdichados sacrílegos, y 
otro de difuntos, en sufragio de los soldados muertos en la guerra 
y de todas las víctimas de la revolución pasada, encareciéndoles 
además que en todas sus oraciones y devociones privadas tengan 
presentes estos mismos fines. 

4." Igual encargo hacemos a todas las Comunidades religio
sas de uno y otro sexo, añadiendo además que dispongan algún 
acto diario de Comunidad, orando con gran fervor a los piadosos 
fines indicados. 

5.º A las familias que tienen la plausible costumbre de rezar 
el Santo Rosario, y a las que por cualquier causa la hubiesen in
terrumpido, rogamos encarecidamente la reanuden y la apliquen 
a la misma intención hasta la terminación de la guerra. 

6.° Con toda seguridad confiamos también que las personas 
que suelen frecuentar los Santos Sacramentos apliquen alguna co
munión mensual, y mejor si es semanal. 

7.º Para aliviar en lo posible la situación de las familias de 
los reservistas de esta Diócesis, exhortamos a todos nuestros ama
dos Hijos que contribuyan con su óbolo, en la medida de sus 
fuerzas, a la suscripción que para este fin tiene abierta el repre
sentante en Cortes por este distrito, el Excmo. Sr. D. Pedro Milá 
y Camps, cuyas limosnas se remitirán al Y!. I. Sr. Canónigo Ha
bilitado de esta Diócesis. 

2136 Hay que hacer santa violencia al Cielo, es preciso des
agraviar a Dios Nuestro Señor, ofcndidísimo, no sólo por los que 



680 Circulares 

tan horrendos sacrilegios y pecados han cometido, más bien por 
los que se llaman sus hijos y de quienes con tanto motivo puede 
quejarse repitiendo aquellas amarguísimas palabras: !psi autem 
Jpreverunt me; hay que rogar a Dios cum clamare valido, a imitación 
del Divino Mediador, que no a la manera de aquel pueblo, ya 
hundido para siempre, de quien está escrito: Populus iste labiis me 
honorat, cor autem eorum longe est a me 1 0

; hay que volver, en fin, 
pero volver resueltamente, a los caminos de Dios, con loca insen
satez abandonados por unos, y por otros olvidados, en esta socie
dad que hoy llora las primeras consecuencias de su prevaricación. 

Y en la consoladora esperanza de que estas nuestras disposi
ciones v llamamientos serán bien recibidos de todos nuestros dio
cesano¿ y obtendrán el más exacto y puntual cumplimiento, con
cedemos gustoso cincuenta días de indulgencia a nuestros Ama
dos Hijos por la práctica y asistencia a cada uno de los actos re
comendados, y a todos, en el nombre del Señor y con efusión cor
dialísima, les bendecimos y saludamos. 

Solsona, en el día de la fiesta de la Asunción de la Santísima 
Virgen, año de 1909. 

t FRAY LUIS, ÜBISPO, 

Ad. Ap. de Solsona 

15 
Hospedería Sacerdotal 1 1 

(B. Sol 44 [1909] p.348-355) 

2137 Siempre hemos lamentado, Venerables Sacerdotes, la 
triste situación a que quedan reducidos las más de las veces los 
Ministros del Señor en su ancianidad o cuando se inutilizan para 
el trabajo, viéndose en tales circunstancias desatendidos y aun 
considerados como pesada carga por aquellos mismos que más 
obligados les están, en razón de parentesco o por los favores y 
protección que de ellos recibieron. 

l\!Iuy triste es, ciertamente, que mientras el Sacerdote se desvi
ve y sacrifica, en aras de la caridad, por su familia y otros próji
mos, haya de devorar el amargo desengaño de ver que a él tan 
sólo se le sirve por interés, pues que, perdida la esperanza de lu
cro, cesan la solicitud v los cuidados. 

Pero la divina Pro~ideneia, que hace saquemos de todo pro
vecho, V cnerables Sacerdotes, lo permite así para desprender 
nuestro corazón de los lazos de carne y sangre que de ordinario 
nos aprisionan, y para hacernos comprender la preferencia con 

Is 29, 13; Mt 15,8. 
'' Cf. supra, 2059. 
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que debemos atender mutuamente a las necesidades de nuestros 
hermanos en el sacerdocio. 

La mayor parte de las sociedades han comprendido hoy la ne
cesidad de aunar sus esfuerzos para protegerse mutuamente, y 
contribuir con su óbolo a asegurar la subsistencia y atender en 
sus enfermedades a los suyos que se imposibilitan para el trabajo. 
Lo propio, pues, debemos hacer nosotros; y con tanto más motivo 
cuanto las razones indicadas así lo reclaman. 

Por nuestra parte, podemos aseguraros, Amados Sacerdotes, 
que éste ha sido nuestro ideal, a cuya consecución aspirábamos 
desde el momento en que, por divina disposición, nos encargamos 
del gobierno de esta Diócesis. 

2138 Verdad es que, con la creación del Monte Pío del Cle
ro, tan floreciente en este Obispado y que tan largamente atiende 
a las necesidades de sus afiliados, queda asegurado el sustento a 
la mayor parte de nuestro Clero en las enfermedades y en los ca
sos de imposibilidad para el desempeño de sus ministerios; pero ni 
todos forman parte de esta Sociedad ni es sólo la alimentación 
corporal la que ha de asegurarse al Ministro del Señor, sino el 
servicio y cuidados, que únicamente el interés fundado en verda
dero amor de caridad sabe y quiere prestar. Es también conve
nientísimo y asunto de suma importancia proveer de hospedaje a 
los sacerdotes que, no pudiendo vivir con su familia, dificilmente 
encuentran pupilaje acomodado a su estado, y tan económico 
como de ordinario lo necesitan, atendida su situación precaria. Y 
últimamente se deja también sentir la necesidad de esta Hospede
ría para aquellos que vienen a esta ciudad episcopal a despachar 
sus asuntos, a fin de que puedan estar entre los suyos y con el de
coro que corresponde a su dignidad sacerdotal. 

A todo ello, pues, pensamos y queremos dar solución con el 
establecimiento de una Hospedería Sacerdotal en el antiguo local 
del Seminario, la cual se regirá por el Reglamento siguiente: 

REGLAMENTO 

TITULO 1 

Objeto y fin de la Hospedería Sacerdotal 

2139 l .0 El objeto de esta Hospedería es proporcionar de
cente hospedaje y esmerada y caritativa asistencia a los Sacerdo
res de la Diócesis ancianos y desvalidos, a los demás que lo solici
ten con el permiso del Prelado y también a los transeúntes que 
deseen alojarse en la misma. 

2.º El fin de esta obra es que los Ministros del Señor puedan 
acabar santamente sus días en esta casa, asistidos por sus herma
nos en el Sacerdocio, y que todos puedan encontrar en ella hos-
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pedaje acomodado a su dignidad y con la conveniente indepen
dencia y separación de los seglares. 

3.º Por lo mismo, todos los Sacerdotes deberán tener por 
esta casa grande estimación y aprecio y protegerla cuanto les sea 
posible. 

4.º Por patrono de la misma y titular de su iglesia se designa 
al S. P. San Francisco, modelo de veneración del Sacerdocio, 
puesto que siempre hablaba de rodillas a los que veía revestidos 
de tan alta dignidad, y acostumbraba decir «que si viese por un 
camino a un Sacerdote y a un ángel, primero besaría la mano del 
Sacerdote y después haría acatamiento al ángel» 1 2

• 

TíTULO II 

De los medios para el sostenimiento de esta casa 

2140 5.0 Los Sacerdotes que se alberguen en esta Hospede
ría deberán pagar por su hospedaje la pensión o cuota que les co
rresponda según su estado o condición, o en razón de la mayor o 
menor estancia que hagan en la casa, como se establece en otro 
título, pues esta nueva Institución no cuenta con otros recursos 
para su sostenimiento, ni es justo gravar al Seminario, al que per
tenece y bajo cuya dirección estará gobernada. 

6.0 Pero corno algunos Sacerdotes se verán imposibilitados 
por su pobreza para satisfacer la pensión, y otros no podrán dar 
el total de la que les corresponda, se abrirá en el Boletín de la 
Diócesis una suscripción permanente entre el Clero y seglares de 
la misma, que voluntariamente quieran contribuir a esta gran 
obra de caridad, con cuyo producto se safüfarán o completarán 
a la Casa dichas pensiones. 

TíTULO III 

Condiciones de admisión 

2141 7.0 No se admitirá Sacerdote alguno en esta Hospede
ría sin la licencia del Prelado o de la Junta, a excepción de los 
transeúntes, que podrá admitirlos el Director. 

8. 0 Para poder tener en ella residencia habitual, será condi
ción precisa pertenecer a esta Diócesis; pero para hospedarse por 
pocos días bien podrá admitirse a los extradiocesanos. 

9.º Entiendan los Sacerdotes que residan en esta Casa, de 
cualquier modo que sea, que deberán sujetarse en todo a este Re
glamento, por el que se rige, y a la dirección del Superior que 
por encargo del Prelado la gobierna. 

'' Cf: 2C 201, en San Francisco de Asís (BAC, Madrid 1978) p.345. 
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TíTULO IV 

Pensión por el pupilaje y gastos extraordinarios 

2142 10. La pensión ordinaria será, para los que residan 
habitualmente en la Casa, dos pesetas diarias, que abonarán por 
meses anticipados, y dos, cincuenta céntimos, para los transeún
tes. 

11. Sólo el Prelado y la Junta podrán hacer alguna gracia 
en esta pensión a los que lo juzguen conveniente o necesario, pero 
rn e.~tr ra.~o di.~pondrán que lo que falte hasta la cuota señalada 
se satisfaga del depósito de limosnas, como queda indicado en el 
número 6.0 

12. En esta cantidad irán incluidos, a más de la alimenta
ción, los gastos de lavado de ropa, médico y medicinas. Pero el 
Establecimiento no vendrá obligado a pagar el lavado y plancha·· 
do de la ropa cuando los Sacerdotes prefieran darla fuera de 
casa, a costear otro médico que el señalado para la misma, ni 
más medicinas que las prescritas por el mismo en las enfermeda
des ordinarias. 

13. Los gastos extraordinarios en enfermedades de larga du
ración, siendo los enfermos pobres, podrá asimismo disponer el 
Prelado y la Junta que se satisfagan del fondo de limosnas indi
cado. 

14. La Casa podrá recibir directamente del Monte Pío del 
Clero la pensión de los Sacerdotes que pertenezcan a él y se ha
llen en condiciones de percibir el socorro que éste concede a sus 
afiliados, y si le correspondiese mayor cantidad, se entregará el 
sobrante al mismo Sacerdote. 

15. Si alguno, por su estado de salud, necesitase de algún 
criado ex profeso para su servicio, se le concederá, pero correrá 
de su cuenta la manutención y salario del mismo. Del mismo 
modo habrán de abonar el importe de los extraordinarios que pi
dan en la cocina, calefacción, etc. 

16. A los que fueren bienhechores de la Casa, si quieren reti
rarse a ella, se les tendrá en cuenta esta circunstancia para reba
jarles la pensión, a juicio del Prelado y de la Junta. 

TíTULO V 

Advertencias generales 

2143 17. Para el buen orden y gobierno de la Casa, y a fin 
de no aumentar el trabajo de los sirvientes, se previene a los Sres. 
Sacerdotes que sean puntuales en acudir a las horas de las co
midas. 

Luis Amigó 24 
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18. En el comedor se colocarán por orden de dignidad, y en
tre los de igual categoría se dará la precedencia al más antiguo 
de la Casa. 

19. Los únicos actos y horas a que se habrán de sujetar los 
Sres. Sacerdotes son: a las ocho, para el desayuno; a las doce, 
para la comida; a las siete, para el Rosario, meditación y exa
men; a las ocho, para la cena, y a las nueve, para el retiro y des
canso. 

20. Para la celebración de la .Yiisa se sujetarán al orden que 
establezca el Sr. Director. 

21. Las visitas las recibirán en el local destinado al efecto, y 
de ningún modo en su cuarto. · 

22. Se prohíbe terminantemente el entrar mujeres en las ha
bitaciones de los Sacerdotes y al interior de la Casa, sin expresa 
licencia del Prelado, que no la concederá sino en casos extraordi
narios, y entonces deberán ir acompañadas de algún seglar. 

23. En esta Hospedería no se albergará a ningún seglar, 
aunque fuere de la familia o acompañara a algún Sacerdote. 

Tí1TLO VI 

Del gobierno de esta Ho.1pedería 

2144 24. Dependiendo esta Hospedería del Seminario, será 
siempre Director y Administrador de ella uno de los Superiores 
de aquél, a elección y por nombramiento del Prelado. 

25. El Director deberá regirla y administrarla, sin apartarse 
en nada de lo establecido en este Reglamento, haciéndolo cum
pl!r también a todos los huéspedes y dependientes del Estableci
miento. 

26. Incumbe a su cargo: Presidir todos los actos de comuni
dad; celar con grande interés el comportamiento de todos los que 
moren en la Casa; cobrar las pensiones y hacer las compras y pa
gos necesarios, llevando de todo cuenta detallada, que se agrega
rá, al fin de cada mes, a las del Seminario. 

27. Para mayor apoyo de este Establecimiento y que haya 
quien administre y dé la debida aplicación a las limosnas que se 
recauden para los fines indicados en el n." 6.", se constituirá una 
Junta de Protectores en la forma siguiente: 

Prsidente: 
El limo y Rdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Vicepresidente: 
El :VL l. Sr. Vicario General. 
Vocales: 
El M. L Sr. Deán del Cabildo Catedral. 
El Rdo. Sr. Rector o Vicerrector del Seminario. 
El Rdo. Sr. Director de la Hospedería. 
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Tesorero y Secretario: 
Estos dos cargos serán nombrados por el Ilmo. Prelado, oído 

el parecer de la Junta. 
28. Esta Junta se reunirá siempre que convenga, y en cada 

una ele sus sesiones ciará cuenta el Tesorero de los ingresos, gastos 
y estado de fondos; y el Secretario deberá extender acta de ellas. 

29. Si alguna vez hubiese fondos sobrantes que pudieran ca
pitalizar.~c. se empicarán en papel del Estado y depositarán en la 
Caja Diocesana para los fines indicados. 

:-m. La junta podrá ayudar al Seminario en las obras de me
jora o reparación del edificio, cuando se lo permita el estado de 
fondos. 

Solsona, en la fcstivi<lad dd S. P. Sall Francisco, <lía 4 Je oc
tubre de 1909. 

16 

t FRA v Lurn. OmsPo 
Ad. Ap. dc.Solsona 

Sobre el modernismo 

(B. Sol 44 [ l 909 J p.346-348) 

2145 Como nunca el enemigo ceja en su empeño de sembrar 
la cizaña en el campo de la Iglesia Católica, amados hijos, he 
aquí la necesidad de la vigilancia y continuo trabajo de los encar
gados de su cultivo, para impedir tan perniciosa labor y arrancar 
las malezas que pudieran mermar sus frutos de vida eterna. 

Apenas hay dogma alguno en el catolicismo que no haya sido 
impugnado en alguna época; pero en la nuestra, inspirándose en 
los principios liberales e ideas modernistas, los que, no obstante 
quieren llamarse católicos, han atacado por su base todo lo más 
santo y sagrado: la Escritura Sama; las verdades de la fe; la Tra
dición divina; los Santos Sacramentos, y hasta la persona misma 
de Jesucristo. 

Por esto Su Santidad Pío X nos dio la voz de alerta y clamó 
contra ellos en sn Encíclica Pascendi '", desenmascarándolos para 
que más fácilmente los conozcamos, y haciendo constar la sober
bia de que están poseídos, carácter peculiar de todos los 

2146 Fijaos, amados hijos, para conocer estas serpientes pon
zoñosas y libraros de su veneno, en el poco respeto con que míran 
las tradiciones eclesiásticas y decretos de los Concilios; en el des
precio que hacen de los Santos Padres de la Iglesia, cuya ciencia 
confiesan, pero haciendo resaltar su ignorancia en punto a crítica 
e historia, y en su ataque a la filosofía escolástica, que dicen no 

1
' Cf. Pío X: Pascendi Dominici gregis: ASS 40 ( 1907) p.595ss. 
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avenirse bien con el progreso de las ciencias y necesidades de la 
época. 

Libraos, pues, de todos aquellos a quienes oigáis respirar de 
ese modo, tamquam pecus morbida; y siguiendo el consejo de San 
Juan, guardaos hasta de saludarles, para que la comunicación 
con ellos no os haga participar también de sus obras malignas 1 4

• 

Por la misericordia de Dios juzgamos muy libre nuestro Obis
pado de tan mortífera peste, y fiamos mucho de la ciencia y vir
tud de nuestro amado Clero, que no se dejará llevar de estas 
erróneas doctrinas. Por esta razón no nos habíamos apresurado a 
nombrar antes el Consejo de Vigilancia y Doctrina y el de Censo
res eclesiásticos, como previene la citada Encíclica, y que por la 
presente nombramos en la forma siguiente: 

Consejo de Vigilancia de Doctrina 

2147 M. l. Sr. D. Hermógenes Malo, Deán. 
M. l. Sr. D. Antonio Miquel, Canónigo. 
M. I. Sr. D. Manuel Vilella, Canónigo. 
Rdo. Sr. D. Bernardo Font, Beneficiado de la Catedral. 
Todos los Rdos. Sres. Curas Arciprestes del Obispado. 
Rdo. P. Superior de los Mercedarios de San Ramón de 

Portell. 
Rdo. P. Superior de los PP. Escolapios de Tárrega. 
Rdo. P. Superior de los PP. Paútes de Bellpuig. 
M. I. Sr. D. Juan Rosell, Canónigo, Profesor de Moral. 
Rdo. Sr. D. Angel Cuadrench, Profesor de Teología Dogmá

tica. 
Rdo. Sr. Dr. D. Juan Mata, Profesor de Derecho Canónico. 
Rvdmo. P. Casanova, Abad. Visitador General de los PP. Be

nedictinos. 
A todos y cada uno de los nombrados rogamos en el Señor 

que acepten y cumplan con celo e interés la delicada misión que 
les confiamos, para que la grey a Nos encomendada se mantenga 
siempre firme en la fe y libre del contagio de las doctrinas moder
nistas. 

Solsona, fiesta del Arcángel San Rafael de 1909. 

t EL ÜBISPO 

17 
Robo sacrílego 

(B. Sol 44 [1909] p.361-363) 

2148 Con el corazón lacerado, os hemos de comunicar hoy, 
amados hijos, la triste nueva de haber sido robado el Santuario 

,. Cf. 2 lo 10. 
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de Nuestra Señora de Lourdes de La-Nou, y, lo que es incompa
rablemente más lamentable, que ni aun a la Majestad Úivina res
petaron aquellos impíos sacrílegos, llevándose las sagradas formas 
reservadas en el Sagrario. 

Ya no se contentan los secuaces de Lucifer con vomitar de sus 
inmundas bocas las más horribles blasfemias contra el Señor y su 
Cristo, sino que, en su diabólica rabia, y conforme al plan de las 
logias, despojan los templos del Señor de sus más preciados obje
tos del culto, y cometen inauditos y horrendos sacrilegios contra 
el Dios de la Eucaristía, que paciente les sufre esperándoles aún 
a penitencia. 

¡Lloremos, amados hijos, al pie del Tabernáculo santo tama
ños ultrajes!, y a la vez que pidamos con instancia al Señor nos 
dé a conocer lo que ha sido de las sagradas formas que han sido 
robadas, roguemos también por los miserables sacrílegos, para 
que con el precio de los objetos sagrados, y, sobre todo, con el 
que acaso hayan obtenido vendiendo a! divino Maestro, no com
pren, como judas, su eterna condenación. 

2149 Tal concepto tenemos de nuestros amados diocesanos, 
que jamás pudimos pensar se cometieran en nuestro Obispado se
mejantes crímenes, frecuentes, por desgracia, en otras partes, y 
aun nos persuadimos que los malhechores no habrán sido ningu
no de nuestros amados hijos; pero, de todos modos, como estos 
robos sacrílegos aumentan cada día, para impedir su reproduc
ción en nuestra Diócesis, damos la voz de alerta a nuestros ama
dos sacerdotes encargados de las iglesias y les recomendamos: 
l." Que refuercen convenientemente las puertas y ventanas de las 
mismas, forrándolas de hierro si fuere necesario, y poniéndoles 
fuertes cerraduras, que a ser posible se cierren y abran por la par
te interior, como puede hacerse en las iglesias que tienen comuni
cación por la casa rectoral. 2.º Que procuren estén los Sagrarios 
bien atornillados y sujetos a la mesa y retablo del altar, de modo 
que no sea fácil removerlos; y sería conveniente que su interior o 
caja fuese de hierro, con una cerradura tal que no pudiera abrir
se aun con llave maestra. 3. 0 Los vasos sagrados, ropas y objetos 
de valor, retírense de las sacristías y guárdense en lugar reserva
do, conocido tan sólo del sacerdote encargado de la iglesia y de 
alguna otra persona de completa confianza. Y últimamente, que 
de ordinario se reserve la Divina Majestad en copones de metal 
blanco de plata Meneses, que no puede despertar la codicia de 
los amadores de lo ajeno. 

2150 Este triste suceso, sumado a los horribles sacrilegios 
perpetrados no ha mucho en Barcelona y la previsión de los 
acontecimientos que nos amenazan, si Dios con su misericordia y 
nuestra penitencia no nos libra, nos obligan a intimaros, amados 
hijos, la necesidad de elevar en común nuestras plegarias al trono 
del Altísimo en demanda de perdón y misericordia; a cuyo efecto, 
es nuestro deseo que todos los fieles reciten con frecuencia, y espe-
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cialmente después del rezo de sus devociones, la jaculatoria si
guiente: 

Aplaca, Señor, tu ira, 
Tu justicia y tu rigor, 
¡Dulce Jesús de mi vida! 
lvlisericordia, Señor. 

Asimismo, que aprendan en lengua vulgar y digan al final de 
la Misa las oraciones que recita en latín el sacerdote, mandadas 
a este fin por Su Santidad León XIII, para lo cual las hemos he
cho traducir y podrán adquirirlas los Sres. Curas y demás sacer
dotes en la imprenta de D. Serafín Corominas, en esta ciudad. 

Solsona, 14 de noviembre de 1909. 

t FR. LUIS, ÜB!SPO 

18 
Elecciones municipales 

(B. Sol H [19091 p.387-391) 

2151 Aproximándose la fecha en que, para las elecciones 
municipales, deberéis acudir a los comicios, nos creemos en el de
ber, Amados Hijos, de daros algunas instrucciones, a fin de que 
obréis con acierto en asunto de tanta trascendencia, y para ello 
hacemos propias y os transmitimos las reglas dictadas por el 
Excmo. Sr. Obispo de .:Vfadrid, basadas todas ellas en las instruc
ciones del Romano Pontífice Pío X, .Maestro Supremo de la Doc
trina. 

l :• Los ciudadanos tienen obligación en general de acudir a 
los comicios y elegir candidatos buenos e idóneos para procurar el 
\Trdadero progreso, el bien público de la Religión y de la Patria. 

2." Esta obligación de justicia legal o de caridad para con la 
sociedad es, por su naturaleza, grave; de modo que no habiendo 
causa excusante., puede pecar mortalmente quien se abstiene de 
votar, cuando eso sea causa de que no sea elegido el candidato 
bueno o salga triunfante el hostil a la Iglesia. 

3." Cuando hay competencia entre un católico idóneo y un 
anticlerical o liberal en el sentido eclesiástico de la palabra, no es 
lícito por ninguna razón de amistad, agradecimiento, etc., votar 
al liberal contra el católico. Si la competencia fuese entre un ca
tólico idóneo v otro más idóneo también católico, convendrá dar 
el voto al más idóneo para obtener el mayor bien social. 

2152 Nótese que .son católicos, según el pontífice León XIII, 
aquellos que muestran firme y fiel adhesión a los preceptos y doc
trinas propuestos en documentos solemnes de la Silla Apostólica 
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(Breve de 19 de marzo de 1881), y que han de ser tenidos por li
berales los que niegan alguna de estas doctrinas o preceptos, prin
cipalmente en lo tocante a las relaciones de la Iglesia y del Esta
do, siendo, por lo tanto, según la citada Encíclica, la obediencia 
como nota característica de los católicos, TAMQUAM NOTA 
INTER.l\OSCENDI CATHOLICOS. Lo que necesitan cuantos 
escriben periódicos y dirigen o constituyen partido político, es 
precaverse muy cuidadosamente de no empicar el criterio estre
cho de partido, tratándose de la doctrina católica, y no aplicar el 
dictado de liberal u otro que envuelva la nota de descrédito res
pecto de la pureza de aquella doctrina, a nadie que se manifieste 
paladinamente hijo fiel de la Iglesia y adherido a su cabeza visi
ble y a todas sus enseñanzas. 

Nótese además que uno puede participar en mayor o menor 
grado de la malicia del liberalismo, o sea, del naturalismo políti
co, y que, si bien un mal intenso, pero que dure poco, verbigra
cia, una demagogia P AS,'\JERA, puede ser y considerarse menor 
y menos dañoso que otro menos intenso y mucho más duradero, 
sobre todo si no se conoce o no se presenta al descubierto, verbi
gracia, un régimen estrictamente liberal, aunque moderado; po
drá parecer, sin embargo, más TOLERABLE esta clase de ES
TADO moderno, como dice León XIII en su Encíclica lmmortale 
Dei ' 5 , si se compara con otro estado, ya real, ya imaginario, don
de se persiga tiránica y desvergonzadamente el nombre cristiano. 
El partido que en su programa se muestra menos perseguidor de 
los derechos de la Iglesia debe considerarse de suyo como menos 
mal.o que el partido cuyo programa se extiende a mayores pcrse
cucmnes. 

2153 4." Concurriendo un liberal, u hostil a la Iglesia, con 
otro más hostil, y sin ningún católico, no se puede votar al más 
hostil; pero no sólo se puede lícitamente votar al menos hostil 
cuando hacerlo así se juzga medio necesario de evitar el mayor 
daño que se teme de la elección del más hostil, sino que es, por 
lo menos, de suma conveniencia hacerlo, venciendo cualquiera 
repugnancia en contrario. Ni eso es propiamente votar el libera
lismo, si el candidato es liberal, ni aprobar nada del liberalismo; 
es, simplemente, la única manera eficaz de procurar entonces el 
bien de la Religión y de la Patria. 

5." Claro es que no habiendo competencia, por no presentar
se sino un católico idóneo, deben votarle los electores según las 
reglas l." y 2.", y que si únicamente se presenta un liberal, de 
suyo no se le puede dar el voto. Sólo pudiera esto hacerse cuando 
la elección de tal candidato fuese necesaria para obtener un gran 
bien en la administración, verbigracia, de la provincia o del mu
nicipio, para la que se juzga apto, y no se temiesen de él males 
proporcionados contra el orden moral y religioso. 

" Cf. LEóN XIII: Immortale Deí: ASS 18 ( l 885) p. l 6 l-180. 
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2154 6." Para que sea más eficaz la acción electoral, han 
de luchar unidos todos los católicos, sin que se trate por nadie de 
que se disuelva un partido católico y se sume a un liberal y tran
sija con los errores de éste. Pero sobre punto tan vital como el de 
la unión de los católicos, óigasc la palabra autorizada y paternal 
del Sumo Pontífice reinante y grabémosla en nuestra mente y en 
nuestro corazón para hacerla práctica ya en las próximas eleccio
nes: l\"os habéis pedido una palabra, dice en el discurso antes ci
tado, habéis deseado recoger de Nuestros labios una palabra para 
conservarla como recuerdo de esta visita y para llevarla a los her
manos ausentes, como saludo de paz y cual mensaje de suave 
consuelo. Y Nos, no queriendo defraudar vuestras esperanzas, os 
dirigimos una palabra con la brevedad a que Nos obligan las ac
tuales condiciones de salud; pero al mismo tiempo con toda la 
energía del afecto paternal, porque quien os la dirige es un padre. 

Os recomendamos, pues, la unión; sí, recomendamos encareci
damente la unión de todos contra el enemigo común, porque 
también en España el común enemigo se afana por sembrar ciza
ña entre los buenos. Vosotros estad prevenidos y recordad que el 
principal y acaso el único modo de vencer al enemigo es la dócil 
sumisión a las enseñanzas que emanan de esta Apostólica Sede, y 
que os son transmitidas por el conducto autorizadísimo de vues
tros respectivos Prelados. 

Os hemos enseñado ya muchas veces; pero hoy nos complace
mos en repetiros solemnemente que, cuando se trata de defender 
los intereses de Dios y de su Iglesia, debe cada uno de vosotros 
prescindir generosamente de sus propias opiniones y unirse estre
chamente a su obispo, para formar, sin distinciones de partidos, 
aquella UNION de católicos, que constituye la fuerza; la fuerza 
da la victoria y la victoria asegura los frutos de las empresas co
menzadas. 

Con esto :\!os no intentamos obligaros a renunciar vuestras lí
citas opiniones políticas; sólo queremos que, dejando aparte estas 
diferentes opiniones políticas, los católicos que pertenecen a varios 
partidos se unan todos en defensa de la causa de la Religión y del 
orden, por cuanto esta causa es superior a todas las otras y con 
razón se sobrepone a todos los partidos. 

Oiganlo con especial reverencia y amor los jefes de los parti
dos católicos, cuantos tienen influencia en sus subordinados y co
nocidos y entiéndanse para una acción común; no desechen la co
operación de los que, como ellos, pretendan la defensa de la Igle
sia y la prosperidad verdadera de la Patria, y muevan a todos los 
electores conforme a las reglas arriba indicadas. Si alguna duda 
se les ofreciere, consulten a su prelado o a un sabio y prudente di
rector espiritual, y Dios bendecirá sus esfuerzos. 

Los que se han entendido para rechazar la proyectada ley de 
Asociaciones, ¿no podrían entenderse para rechazar otros proyec
tos perjudiciales a la Iglesia o hacer las reclamaciones que el epis-
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copado señaló como programa de la unión en el Congreso Católi
co de Burgos?» 

Solsona, 28 de noviembre de 1909. 

t EL ÜBISPO 

19 
Prohibición de enajenar objetos valiosos 

!B. Sol 45 [1910] p.17-19) 

2155 Queriendo nuestro celoso Prelado imitar al gran res
taurador de todas las cosas en Cristo, Pío X ' 6 , así como éste ha 
abierto al público la Pinacoteca Vaticana, de incalculable valor 
artístico, aquél ha instalado en el Palacio Episcopal el 1\1usaeum 
Archaeologicum díoecesanwn, donde el público puede admirar y es
tudiar las bellezas artísticas, arqueológicas e históricas de esta 
Diócesis. 

Muchos son aún los objetos de reconocido valor, arqueológico 
principalmente, que se conservan en este Obispado. Algunos es
tán dedicados al culto divino, en el cual deben continuar, a 
mayor gloria de Dios, a quien están dedicados, y para satisfacción 
de los fieles, que los aman como joyas de sus templos y testimonio 
de la fe de sus abuelos; mas los hay que, por estar desusados o en 
estado de deterioro, no sirven para el culto, ni prestan utilidad de 
ninguna clase. Deberían procurar los RR. SS. Sacerdotes, a cuyo 
cargo están confiados, como también los particulares que los po
sean, que éstos se reunieran todos en el museo, a fin de que en él, 
después de constituir una gloria para la Diócesis, pudiera ser es
tudiada la historia del arte cristiano en la misma, y sería también 
un honor para las iglesias y particulares de quienes procediesen, 
pues se hará constar en el catálogo mandado escribir por S. Ilma., 
como también el de los donantes. 

Aquellos que no quieran o no puedan depositarlos en el lugar 
que les corresponde, que es el museo, deberán procurar que por 
ningún motivo salgan de la Diócesis, a cuyo fin nuestro Rmo. 
Prelado ha entregado a la dirección de este Boletín la circular si
guiente: 

2156 «Celosa la Iglesia de sus bienes inmuebles, que son la 
substancia de los ministros del altar y el pan de los pobres, y de 
sus riquezas muebles, que son el tesoro para el esplendor del cul
to, ha prohibido por igual la enajenación, o sea, la donación, 
venta, permuta, enfiteusis o hipoteca de los bienes inmuebles de 
algún valor y de las cosas preciosas de su propiedad, si no se hace 
mediante justas y graves causas, a saber: la necesidad o utilidad 
de la Iglesia y la piedad o caridad cristianas, exigiendo, además, 

1 6 El lema de Pío X era: <<Instaurare omnia in Christo» (cf. Pío X: E supremi 
apastolatus: ASS 36 [1903/1904] p.131). Cf. supra, 280.461.1780. 
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el consentimiento de la Santa Sede. Así lo establece la extrava
gante Ambitiosae de Paulo II (lib. 3., tít. 4, Extr. comm, c. un.), 
la cual, faltando dichas solemnidades, declara nula la enajenación 
de los bienes eclesiásticos, priva ipso in se al clérigo alienante del 
beneficio que posea en la iglesia cuyos bienes enajenó y fulmina 
excomunión al vendedor y al que recibe las cosas vendidas de la 
Iglesia, censura que hoy es la tercera de las excomuniones Ratae 
Sententiae a nadie reservadas en la constitución Apostolicae Sedis, 
que dice así: Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque 
Beneplacito Apostolico, ad formam extravagantis «Ambitiosae», de rebus 
Ecclesiae non alienandis. 

2157 Se consideran muebles preciosos de la Iglesia, y por 
tanto no pueden enajenarse sin las formalidades prescritas por el 
Derecho, los vasos sagrados, alhajas de oro, plata y otros metales, 
telas, piedras preciosas, pinturas, estatuas, retablos, tapices, códi
ces, incunables y objetos semejantes que, por su rareza, arte o 
antigüedad se justiprecian en más de veinticinco ducados de Cá
mara, equivalentes a unas doscientas cinco pesetas. 

Para enajenar estos bienes debe acudirse a la Santa Sede, pi
diendo la facultad oportuna y alegando causa que justifique la 
enajenación; pero, para los que no alcancen la referida cantidad, 
se necesita licencia del obispo, según declaración de la Sagrada 
Congregación del Concilio, que cita Scavini en su nota La, Pre
gunta Lª De bonis Ecclesiae non alienandis. 

Esto debería bastar para que nadie enajenase objeto alguno, 
y mucho menos cuando desconocen su valor. Mas, habiendo lle
gado a nuestra noticia que algunos Sacerdotes, desatendiendo, 
además, lo mandado en el «Boletín Oficial» de 12 de junio de 
1891, habían enajenado objetos pertenecientes a las iglesias que 
les están confiadas, venimos a recordar la referida disposición, y 
con la presente ordenados que sin nuestro expreso permiso, nin
gún sacerdote ni seglar enajene objeto alguno de la Iglesia, por 
insignificante que le parezca, y exigiremos la más estrecha res
ponsabilidad al que contraviniera a esta disposición». 

Solsona, 15 de enero de 1910. 

t FR_ LUIS, ÜB!SPO, A. A, 

20 
De la piedad con los fieles difuntos 

(B. Sol 45 [1910] p.81-85) 

2158 La comunión de sentimientos, oraciones y buenas 
obras: la mutua caridad intimada por Dios a su pueblo e impues
ta por Jesucristo como nota característica y distintiva de los cris
tianos, es el mejor consuelo para los creyentes que lloran, y el 
más efectivo remedio para los fieles que sufren. Los que se han re-
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velado contra este Mandamiento fundamental, jamás han podido 
resolver lo que llaman problema social entre vivos, ni hallan con
suelo en la hora de la muerte. 

Entre cristianos la cuestión social: el remedio de las necesida
des materiales y morales de la humanidad, no es problema; es 
cuestión de caridad contra la envidia y contra el egoísmo, a la 
práctica de la caridad nos exhorta continuamente la Iglesia, y os 
hemos exhortado .Nos a fin de que vbsotros, en el mutuo auxilio, 
halléis consuelo y remedio eficaces r··-·ntra las desdichas de la vida 
en todas sus manifcstaciorn:s. 

En la hora de la muerte, los cristianos hallamos también el 
más dulce consuelo en la esperanza de una feliz inmortalidad. 
Confiamos en Dios que nos acogerá en su seno misericordiosa
mente y en que, mediante la comunión de oraciones y demás 
auxilios espirituales, podremos merecer unos por otros, satisfa
ciendo los vivos por las almas del Purgatorio y alcanzando éstas 
para aquéllos muy considerables beneficios. 

La muerte nos arrebata las personas queridas; pero nuestro 
afecto se tranquiliza con la consoladora doctrina de la Iglesia. Si 
aquellas personas eran santas, las seguimos con nuestro corazón 
hasta el ciclo. De las que no eran perfectas, no desesperamos, 
porque Dios halló medio de purificarlas antes de entrar en el cic
lo: pero siendo tan amables, ¡cuánta compasión ha de causarnos 
la idea de que por mucho ticm¡::c, ::iunque no eternamente, pue
dan, tal vez por nuestra culpa, estar sufriendo penas más graves 
que todas las del mundo! Mas también ha de infundirnos la 
mayor alegría la seguridad de que nosotros podemos rogar y su
frir por las almas de aquellas amadas personas, las cuales son in
capaces de merecer, pero pueden utilizar nuestros méritos, y aun 
recibir de nosotros debida satisfacción. 

2159 Vamos, pues, amados diocesanos, y ofrezcamos a nues
tros difuntos los actos de sacrificio y de justicia a que son acree
dores por el amor que nos profesan y por lo que nosotros los es
timamos. Mientras vivían estábamos prontos a favorecerles, y 
quizá ellos no lo consentían por no causarnos molestia, pero aho
ra no sólo aceptan nuestros auxilios, sino que los piden con acen
tos de profunda amargura, que nos inspiran la más tierna com
pasión. 

Roguemos por las almas del Purgatorio, y si no bastan nues
tras oraciones, enviemos allá torrentes de sangre del sacrificio de 
los altares; muchas Misas, para que se vean inmediatamente puri
ficadas y puedan volar al cielo y devolvernos a cambio de su li
bertad la eficaz protección que de ellas esperamos. Procuremos 
compensar de algún modo el gravísimo perjuicio que a las bendi
tas almas han irrogado el enfriamiento de la caridad y los im
puestos sobre los legados para bien del alma. No esperemos a que 
la muerte nos arrebate los bienes para dejar algo en favor del 
pueblo de Dios que sufre en el Purgatorio. 
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Nos hemos reservado con profunda tristeza el desvío de los 
pueblos y de las familias respecto de !as costumbres cristianas y 
particularmente del ejercicio de la caridad para con los vivos y 
para con los difuntos. Hemos fomentado cuanto de Nos depende 
en nuestra Diócesis la mutua beneficencia para alivio y remedio 
posible de las necesidades materiales y morales de los que sufren 
en este mundo; y queremos también fomentar, cuanto podamos, 
la piedad recíproca entre vivos y difuntos. 

Al efecto, y antes de recurrir a nuevos procedimientos, quere
mos restablecer los que ya existen, como la Pía Unión de Sufra
gios en favor de las Almas del Purgatorio, cuya asociación esta
bleció en este Obispado el Excelentísimo e Ilmo. Sr. D. Ramón 
Ríu s. g. h.) por Circular de 24 de octubre de 1898, con el re
glamento y las instrucciones oportunas para su funcionamiento, 
publicadas en el «Boletín Eclesiástico» de esta Diócesis correspon
diente al año 1898, páginas 297 y siguientes. 

2160 Comenzamos por restablecer esta asociación, impri
miéndole nuevo impulso. Y para satisfacción de los interesados y 
estímulo de los demás fieles, manifestamos, ante todo, los benefi
cíos que de la Pía Unión obtuvieron en un año las almas del Pur
gatorio. Los piadosos fieles de Berga fundaron siete Misas perpe
tuas: dos por D. Pablo Torrebadella y su esposa, dos por D. Jai
me Satorres, una por D.' Dolores Figols y dos por las intenciones 
de varios fundadores. Los fieles de Cervera fundaron una, y con 
limosnas de diferentes parroquias de la Diócesis se fündó otra. Fi
nalmente, algunos sacerdotes se comprometieron a celebrar gra
tuitamente varias Misas por las almas del Purgatorio. 

Pasaron diez a1'íos sin que se hayan promovido nuevas funda
ciones hasta el presente, en que el Sr. D. Valentín Soler, de 
Ametlla de :'derola, ha fundado veinte )..fisas perpetuas a su in
tención y a disposición del Prelado, y en las mismas condiciones 
ha fondado también dos el Iltre. Dr. Valentín Comellas; y Nos 
hemos asociado a esta Pía Unión otras pequeñas fundaciones de 
sufragios. Con lo cual hemos podido fijar para todos los días fes
tivos una Niisa perpetua por los fundadores en particular y por 
las almas del Purgatorio en general, que se celebrará a las diez en 
la Iglesia de las .:Vfonjas de la Enseñanza en Solsona. 

Deseamos, sin mucho gravamen para los fieles, pero de modo 
que todos cooperen a este fin, la fundación de ~1isas perpetuas 
cuyos capitales serán administrados bajo la vigilancia del Prela
do, y cuya celebración se cumplirá donde quieran los fundadores, 
hasta conseguir en cada Parroquia los lunes, y si fuera posible va
rios días por semana, se celebre .Misa perpetua bajo la intención 
de los fundadores. Sin que esto impida la continuacíón de lo 
acostumbrado respecto de la celebración de Novenarios, y de las 
ordinarias colectas de plato o cepillo para las almas. 

Para el gobierno de esta Pía Unión de sufragios nombramos 
Director al litre. Dr. D. Valentín Comellas, Canónigo de la Ca-
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tedral; Vicedircctor, al Vicerrector del Seminario, y Secretario, al 
Secretario de Estudios del Seminario, quienes constituirán el Cen
tro Diocesano de la Asociación. Con este Centro, encargado de 
realizar las fundaciones y de dar cumplimiento a la voluntad de 
los fundadores, deberán entenderse los Rdos. Párrocos y demás 
Rectores de las Iglesias de la Diócesis; y éstos promoverán en sus 
respectivas parroquias la fundación de Misas perpetuas, en la for
ma que juzguen más discreta y eficaz, según las circunstancias de 
cada localidad, y sin que el Reglamento les sirva de traba, pero 
siempre de acuerdo con el Centro Diocesano. 

Consideramos la pobreza material de algunas parroquias, 
pero no ignoramos la riqueza de su piedad y lo muc~o que _puede 
el amor a Dios y a las almas, en cuyo nombre os p1dr ramlmi y 
os bendice. 

Solsona, 12 de marzo de 191 O. 

t EL ÜBISPO 

21 
La Sagrada Eucaristía 

(B. Sol 45 [19101 p.301-303) 

2161 Las encíclicas y decretos pontificios, llenos de sabiduría 
y celo, como todos los actos de nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X, dan clara idea de su ardiente deseo de restaurar todas las 
cosas en Cristo, corno se propuso en su elevación al Pontificado, 
pero muy especialmente nos patentiza esta voluntad y el fuego de 
amor divino que arde en su pecho, y que quiere prenda en todos 
los corazones, en el Decrero Sacra Tridentina Synodus 1 7 , en el que 
exhorta a los fieles a la comunión cotidiana a imitación de los 
primeros cristianos, para que, robustecidos con este Pan de los 
fuertes, adquieran más fácilmente las virtudes y defiendan con 
denuedo su fe. 

A este efecto, reprueba y refuta el error de los jansenistas y de 
aquellos que, fingiendo respeto al Sacramento de la Eucaristía, 
alegan la falta de las disposiciones necesarias, para cohonestar el 
retraimiento de los fieles de la comunión frecuente, pues que la 
Eucaristía no es un premio que como tal nadie podría merecer, 
sino remedio para la debilidad y flaqueza humana y medio de 
a\·h·ar en las almas el fuego del divino amor, que consuma en 
ellas la escoria de sus miserias v defectos v las eleve cada vez a 
mayor perfección. ' · 

2162 Facilitado de este modo el acceso al corazón de los 
hombres, al Dios de la Éucaristía, que para morar con ellos en 
quienes tenía sus delicias, escogió tan admirable medio ... faltaba 

" Cf. AAS 2 (1910) p.894. 
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al ardiente celo del Pontífice procurar a Jesucristo aún mayor 
gloria, acercando a su sagrada mesa a los niños, a quienes tanto 
amaba el divino Redentor, que no consentía los apartasen de El, 
estrechándolos contra su corazón, porque de ellos es, decía, el reí
no de los ciclos. 

Reprobables preocupaciones mantenía~ a estas almas inocen
tes alejadas de la Sagrada Comunión, como incapaces de recibir
la, por no tener un perfecto conocimiento de Dios, sin tener en 
cuenta que, desde el momento en que saben lo que le ofende, le 
conocen lo suficiente para que puedan recibirle, y que no se ha 
de dar lugar a que se enseñoree y torne posesión el diablo del co
razón de los niños, antes que entre en él su verdadero dueño y 
Señor Jesucristo. 

A más que es muy frecuente que los dones de la gracia unas 
veces y los de naturaleza otras, en especial en los tiempos presen
tes, adelantan notablemente en los niños el uso de la razón, como 
se vio en la Capuchina Santa Verónica de Julianis, que, siendo 
de tres o cuatro años, al llevar el Viático a su madre, pidió de ro
dillas al sacerdote le diera a ella la Comunión, y alegando aquél, 
lleno de asombro, que sólo llevaba una sagrada forma, le contes
tó: «Divídala Vd. en dos partes, pues lo mismo estará el Señor en 
la una que en la otra,,. 

2163 No era tampoco menos censurable el proceder de algu
nos sacerdotes, que por temor de profanar el Sacramento de la 
Penitencia, juzgando no tener los niños las disposiciones para re
cibirlo, rehuían el confesarles, o no les daban la absolución, pri
vándoles por lo menos de mucho aumento de gracias y hasta ex
poniéndoles al peligro de permanecer en pecado. 

Estas erróneas ideas perjudicaban a los niños hasta en su 
muerte, pues no se les administraba el Viático, como no dispues
tos para ello; ni la Extremaunción, por juzgarles sin pecado, y 
por lo mismo se les privaba también de los sufragios que se apli
can a los demás fieles difuntos. 

En el admirable Decreto OJuzm singulari Chrístus 1 8 desvanece, 
pues, el Romano Pontífice tan perniciosas preocupaciones y abre 
las puertas del Sagrario a las almas de los niños, en quienes tanto 
se complace Nuestro Señor Jesucristo. 

Tan útiles y saludables decretos queremos que nuestros Párro
cos y encargados de iglesias los hagan conocer a todos los fieles, 
leyéndoselos una vez al año, a cuyo fin procuraremos traducidos 
al catalán; les exhortamos a que por todos los medios posibles 
procuren fomentar la frecuente comunión, no sólo en los adultos. 
si q uc también en los niños. 

Solsona, fiesta del Arcángel S. :Yfíguel del año 191 O. 

Et On1"Po, A. A. DE SnLsO:\A 

" Cf. AAS 2 (]910¡ p.577. 
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22 
Sobre el cumplimiento pascual 

(B. Sol 46 [1911] p.81-84) 

2164 Deseando procurar, en cuanto está de nuestra parte, la 
salvación eterna de nuestros amados diocesanos v con la mira de 
allanar dificultades a los sacerdotes en el dcsemp~ño del santo mi
nisterio, facultamos a todos los confesores de la Diócesis para que, 
durante el término del cumplimiento pascual, que este año será el 
comprendido entre la segunda domínica de Cuaresma y la in al
bis, ambas inclusive, puedan absolver a los penitentes de los casos 
sinodales y de las censuras reservadas al Obispo por la Constitu
ción Apnstnfiral' Sedi L 

Asimismo, en virtud de la facultad apóstolica, que podemos 
subdelegar, facultamos por igual tiempo a todos los confesores 
para habilitar ad petendum debitum coniugale a todos los penitentes 
que hubiesen perdido este derecho, con las condiciones siguientes: 
Remota occasione peccandi, imposita gravi poenitentia salutari, et frequentia 
sacramentorum quolibet mense ad tempus iuxta Confessoris arbitrium sta
tuendum. Esto supuesto, y concluida la forma ordinaria de la abso
lución, el confesor añadirá: Rt apostolica facultate míhí subdelegata, 
habilito te et restituo tibi ius amissum ad petendum debitum coniugale, in 
nomine Patris et Filii et Spíritus Sancti. Amén. 

2165 Todos los cristianos, tan pronto lleguen a la edad de la 
discreción, están obligados a acercarse por lo menos una vez al 
año a los sacramentos de la Confesión y Comunión. Bien sabemos 
que para acto de tanta trascendencia se necesita preparación en 
los niños, pero también es cierto que con poco trabajo podrá ésta 
obtenerse si se ajusta a las reglas primera, segunda y tercera del 
decreto publicado en el Boletín del 1 de octubre de 19 IO. 

Confiamos, pues, en que los Rdos. Sres. Sacerdotes encarga
dos de la cura de almas y los maestros y padres de familia procu
rarán hacer cuanto esté de su parte para cumplir con las disposi
ciones del referido decreto, a fin de no cargar con la responsabili
dad que se desprende de la regla cuarta. 

2166 Al efecto deberán instruir sin pérdida de tiempo a los 
niños que hayan cumplido los siete años para que en el presente 
puedan cumplir con el precepto pascual al tiempo de recibir la 
primera comunión. 

Mandamos que esta primera comunión se celebre en todas las 
parroquias e iglesias filiales con la mayor solemnidad posible, en 
un mismo día, la domínica in albis, día 23 de abril, y que a este 
acto interesantísimo precedan cinco o seis días de ejercicios espiri
tuales acomodados a la edad y capacidad de los niños. 

Es nuestro deseo que los niños se lleguen a la sagrada mesa 
acompañados de sus padres, lo que resultará de grande ejemplo 
para aquéllos y de edificación al pueblo. Y que por la tarde de 
dicho día, y con exposición de S. D. M., se les hagan renovar las 
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promesas del santo Bautismo; se les consagre al Sagrado C. de Je
sús y a la Santísima Virgen, y que hagan alguna plegaria pública 
por las necesidades de la Iglesia, del Romano Pontífice y de nues- · 
tra nación. 

Con tiempo nos darán cuenta los Sres. Curas de los niños que 
harán en dicho día su primera comunión y también nota aproxi
mada de los otros niños que se lleguen a comulgar por las inten
ciones del Romano Pontífice, a fin de poder comunicárselo por 
telégrafo y pedirle una bendición para todos ellos. Pues en las crí
ticas y tristísimas circunstancias por que atraviesa al presente la 
Iglesia en nuestra amada Patria, la cual desgraciadamente va 
desmereciendo el honroso dictado de católica que tanto la enno
blecía; es muy justo, amados hijos, que procuremos dar algún 
consuelo al afligido y angustiado corazón del bondadoso Pontífi
ce, que no obstante su celo por atraer a todos los hombres a Jesu
cristo, ve con indecible amargura la general deserción de las na
ciones, conjuradas contra el Señor y su Cristo. Y parece que nada 
puede serle tan grato como el saber que las inocentes almas de los 
niños, unidas a Jesucristo en la Eucaristía, elevan tiernas plega
rias por él y por las necesidades de la Iglesia. 

Los encargados de la cura de almas en varias épocas del año 
dispondrán convenientemente y celebrarán algunas comuniones 
generales de niños, en las cuales admitirán a la primera comu
nión a los que vayan alcanzando la edad y preparación suficien
te, procurando asociar a éstos los otros niños que ya recibieron 
anteriormente la primera comunión, para que frecuenten los Sa
cramentos y completen su instrucción religiosa. 

Y, por último, recordamos el mandato contenido en el expre
sado Decreto de que sea leído cada año en lengua vulgar a los 
fieles en el tiempo pascual. 

Solsona, 7 de marzo de 1911. 

t EL ÜBISPO 

23 
Caridad y comprensión en la acción 

(B. Sol 46 [1911] p.166-168) 

2167 En medio de la perturbación y confusión de ideas que 
el espíritu de las tinieblas ha logrado introducir entre los católi
cos, para más fácilmente vencerles, dividiéndoles entre sí, bien 
por las opiniones políticas o por la diversidad de pareceres en la 
apreciación de los medios a emplear en la misma acción católica, 
siempre la luz de la verdad que irradia del Vaticano cual faro lu
minoso, ha venido a esclarecer las inteligencias, marcando a los 
católicos su línea de acción, y sin destruir sus opiniones políticas, 
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enseñarles a no anteponerlas a los grandes intereses de la Reli
gión. 

Varios y notabilísimos son los documentos que a este efecto 
emanaron en diversas ocasiones de la Santa Sede 1 9

, en los que 
apoyados los Obispos han procurado encauzar y dirigir la acción 
social de los fieles encomendados a su solicitud pastoral. Empero, 
el que hoy os comunicamos, amados hijos, merece de un modo 
especial toda vuestra atención, por ser como la síntesis o compen
dio de todo lo que en esta materia ha venido enseñándonos hasta 
ahora el Maestro infalible de la verdad. 

Las actuales circunstancias son dificiles, amados hijos; bien lo 
conocéis. Arrecia la tormenta precursora de la persecución contra 
la Iglesia católica, y necesario es en tales circunstancias que sus 
fieles hijos, clamando al diestro Piloto encargado de dirigir su 
nave, que nos salve, porque perecemos, nos pongamos todos in
condicionalmente a sus órdenes para trabajar cada uno en su 
puesto de honor y según sus fuerzas, a fin de poder hacer frente 
al temporal que amaga sumergirnos. 

2168 Siguiendo, pues, sus instrucciones, estrechad entre vos
otros amados hijos, los lazos de la mutua y fraternal caridad, que 
venga a acabar con las disensiones que os dividen y esterilizan 
vuestros trabajos, con contento y utilidad de nuestros adversarios, 
a la par que con mengua y desprestigio de nuestra sacrosanta Re
ligión. 

No queráis constituiros en jueces y maestros de doctrina res
pecto de vuestros hermanos, dejando este cargo a los Prelados, a 
quienes el Espíritu Santo puso para dirigir su Iglesia. 

No os dejéis apasionar de tal modo de los ideales políticos, 
que por ellos y por los compromisos que con ellos llevan hagáis 
traición a la Iglesia nuestra Madre y a vuestra propia conciencia. 

En suma, en las cosas necesarias, cuales son las que nos pro
pone y manda la Santa Madre Iglesia, procurad la unidad; en las 
cuestiones dudosas u opininables, cual son las puramente políti
cas, respetad la libertad de los otros; y sobre todas las cosas, ejer
citaos mucho en la caridad, amados hijos, In necessariis unitas; in 
duhiis libertas, ín omnibus cha ritas. 

Solsona, 21 de mayo de 1911. 

24 
Binación de misas 

(B. Sol 47 [1912] p.33-34) 

t EL ÜBISPO 

2169 Habiéndonos manifestado algunos Rdos. Párrocos de 
la Diócesis autorizados para celebrar segunda Misa los días fes-

' 9 Cf. LEóN XIII: Graves de communi re: ASS 31 (1901) p.385-396; Plo X: llfermo 
proposito: ASS 37 (1905) p.741-767; Gravissimo efficío: ASS 39 (1906) p.385-390. 
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tivos, el deseo de sus feligreses de tener también dos Misas los días 
festivos suprimidos por el Motu proprio de S. S. Pío X Supremi disci
plinae de 2 de julio de 1911 20

• Considerando la expresa voluntad 
de S. S. de que todos los fieles, aun en aquellos días separados del 
número de las fiestas de precepto, den testimonio de su piedad 
para con Dios y su veneración hacia los Santos no menos que an
tes, y siendo testimonio de aquella piedad la asistencia a la santa 
Misa, juzgamos extendido a los días de fiesta suprimidos por el 
citado 1Wotu proprio el permiso concendido a dichos Párrocos en 
virtud de Rescripto Apostólico de 12 de septiembre de 191 O para 
iterar el santo Sacrificio los días de fiesta anteriormente suprimi
dos, bien entendido que esta gracia es concedida sólo para aque
llos días de fiesta antes o ahora suprimidos, que la mayor parte 
de los fieles de las indicadas parroquias tengan como festivos de 
precepto, al menos en cuanto a la devota práctica de oír la Santa 
Misa, a juicio de los párrocos. 

Con el mismo objeto de que se fomente la piedad de los fieles 
en las iglesias donde los días festivos se celebren Misas llamadas 
de punto, se continuará esta práctica los días de fiesta antes o 
ahora suprimidos, que la mayor parte de los fieles guarden como 
festivos respecto de la santa Misa, y se celebrarán en el número 
y hora más convenientes; todo a juicio de los párrocos. 

Solsona, 1 de febrero de 1912. 

FR. Lurs, ÜBisPo 

25 
A las Hijas de María de la Diócesis 

(B. Sol 47 [1912] p.106) 

2170 Con sumo gusto damos a conocer, con el fin de que se 
imite, el llamamiento y normas para la Cruzada de la modestia 
cristiana que la Congregación de Hijas de María de Orihuela ha 
emprendido. 

No hay duda que, dado el modo de vestir de las mujeres que 
la moda ha introducido, y que resulta un continuo atentado a las 
buenas costumbres del pueblo cristiano, esta cruzada se impone, 
y por ello, al presentarla como modelo de imitación, estamos per
suadidos de que todas las Congregaciones de Hijas de María y 
demás de mujeres de nuestra amada Diócesis la harán suya y em
pezarán a predicarla con el ejemplo. 

Sírvanse, pues, los Rvdos. Párrocos dar a conocer a las citadas 
Congregaciones este nuestro deseo y que Dios y la Virgen de la 
Merced bendigan sus trabajos como los bendice. 

Solsona, 15 de marzo de 1912. 

t EL ÜBISPO 

'º Cf. AAS 3 (19! l) p.305ss. 
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26 
Ayuda y apoyo a Roma combatida 

¡B. Sol +7 [1912] p.209-2111 

2171 Roma, la ciudad de los Papas, que, habiendo sido un 
tiempo la maestra del error y capital del paganismo, Yino por la 
predicación de los ;\póstolcs a quedar constituida en maestra de 
la \'(crdad \' centro del catolicismo, debía necesariamente, por lo 

ser el blanco de los ataques de Luzbel y sus secuaces, en 
guerra contra la religión del Crucificado. 

En todos tiempos extremaron éstos los medios de combatirla, 
pero singularmente en los actuales, en que Lucifer ha logrado ha
cerse adorar, como a Dios, en algunas logias masónicas. 

A Roma se dieron cita éstas, no ha muchos años, para insul
tar al Vicario de Jesucristo, haciendo la apoteosis de un apóstata, 
Giordano frente al mismo Vaticano. Y a partir de aquella 

a un plan preconcebido, redoblan sus 
ckscatolízarla, valiéndose de las leves de la cnsc

lcctura y pintura pornográficas y de~ás medios ma
a su disposición. 

nrnn11·''" de Jesucristo de que las puertas del infierno no 
contra su Iglesia, temer pudiéramos por ella. Pero, 

bien debemos estar seguros de su cumplimiento, porque antes 
faltarán los cielos y la tierra que deje de cumplirse la palabra di
vina, no por ello hemos de descuidar y escasear los medios que es
tán a nuestra disposición y alcance, para contrarrestar los ataques 
de sus para hacerla conocer de todos y dífondirla por 
todas 

Esto hace con sumo interés. avudada de los buenos ca
tólicos, la S. Congregación de la propag~nda de la fr; pero como 
hoy el tiro certero de los enemigos de la Iglesia se dirige en espe
cial a Roma, centro de unidad y emporio del catolicismo, por eso 
S. S. Pío X, con muy buen acierto, ha establecido una nueva 
Congregación que entienda en la preservación de la fe en dicha 
ciudad, para que la por providencia divina, asiento de la 
Cátedra de la muy libre y segura contra el error y 
la herejía. 

A éste Congregación se ha de valer de los mis-
mo<> medios para el error las sectas satánicas, esto 
es, el escuelas católicas, de asilos de caridad y 
centros de defensa para sostener todo lo cual en condicio-
nes de son necesarios cuantiosos recursos materiales, 
que los fieles de todo el mundo se apresurarán sin 
duda a suministrar al Padre Santo, a quien la impiedad ha redu
cido a la del poder temporal y de su patri
monio. 

A este ofrecemos nuestra modesta cooperación, y supli-
camos la de nuestros generosos diocesanos, exhortándoles a que, 
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en la medida de sus fuerzas, contribuyan anualmente a esta im
portantísima obra de la Preservación de la fe, distinta de la Pro
pagación de la fe y del dinero de San Pedro, y ordenamos a los 
Rdos. Sres. Curas y Capellanes de nuestra Diócesis que la den a 
conocer oportunamente y la recomienden con eficacia, como tam
bién las otras referidas obras, realizando colectas para cada una 
en distintas festividades de todos los años. 

Solsona, 1 O de julio de 1912. 

t EL ÜBISPO 

27 
Protesta contra la ley de Asociaciones 

(B. Sol 47 [1912] p.260-261) 

2173 Excmo. Señor; 
A las razonadas y respetuosas súplicas que nuestro Primado y 

varios Prelados, mis hermanos, han elevado a V. E. en demanda 
de que no se lleve a la discusión de la Cámara el dictamen de la 
Comisión parlamentaria acerca de la ley de Asociaciones sin pre
vio acuerdo con la Santa Sede, uno también la mía: si bien lleno 
de confianza en que la rectitud de V. E. y su amor a la justicia 
le harán acceder a tan razonable demanda, o que por lo menos 
no ha de hacer cuestión de Gabinete la aprobación de una ley 
que a todas luces se opondría a la justicia al prescindir de una de 
las partes concordatarias. 

No tengo para qué recordar a V. E. la altísima misión que en 
lo espiritual desempeñan los institutos religiosos y los servicios de 
todo orden que en la parte material prestan a la sociedad, pues 
sus mismos enemigos los reconocen y se utilizan de ellos. 

Ahora bien, dejando aparte las razones de justicia, tan sabia
mente aducidas por mis hermanos, a las que me adhiero, ¿no le 
parece a V. E. que constituiría dicha ley una gravísima injuria a 
tan beneméritas Ordenes si se les equiparase a sociedades, algu
nas de ellas demoledoras del orden, de la justicia y de la morali
dad? 

Que Dios nuestro Señor, por quien reinan los reyes, imperan 
los príncipes y mandan lo justo los que dan las leyes, ilumine a 
V. E. y al Parlamento español a fin de que vean claro el abismo 
al que nos precipitarían ciertas determinaciones, es lo que con 
instancia pido al Señor. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Solsona, 24 de agosto de 1912. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 

t EL ÜBISPO 
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28 
Contra el proyecto de supresión de la enseñanza religiosa 

(B. Sol 48 [1913J p.109-110) 

2174 Os suponemos enterados, amados Párrocos y demás 
encargados de las iglesias de este Obispado de la hermosa y con
soladora protesta levantada en toda España, y por todas las clases 
sociales, contra el propósito del Gobierno de suprimir la enseñan
za obligatoria del Catecismo en las escuelas. 

Ni las valientes campañas de la prensa católica, ni las respe
tuosas reclamaciones de los Prelados, ni las contundentes exposi
ciones del profesorado, ni la grandiosa manifestación del anhelo 
mcioml rn mítine y telegramas, han logrado, ¡triste es confesar
lo e increíble parece!, el que desistiese el Gobierno de su plan de 
reforma, continuando aún encariñado en su perturbador pro
yecto. 

Se han esgrimido todas aquellas armas que hasta el presente 
han parecido mejores a los católicos para lograr no se prive al 
niño en la escuela de la enseñanza de la religión, que le es necesa
ria para mejor dedicar a su Criador las primicias de su ser; pero 
hasta ahora no hemos asociado a la empresa la gran fuerza que, 
a pesar de su debilidad, representan estos niños para vencer ellos, 
elevando a Dios sus oraciones perfumadas con el candor de su 
inocencia, quizá logren lo que todos con vivas ansias deseamos. 
¡Puede tanto el ruego de un alma pura! 

A este fin, y de acuerdo con el pensamiento del Emmo. Car
denal Primado, ordenamos a vosotros, reverendos Curas Párrocos 
y encargados de iglesias, preparéis en las respectivas feligresías 
una Comunión general de todos los niños y niñas para el día 1 de 
mayo próximo, festividad de la Ascensión del Señor, a las ocho 
de la mañana, en cuyo día y hora se celebrará semejante acto en 
todas las parroquias de España; recomendando a los pequeños 
que reciban al Señor, le dirijan sus preces en demanda de reme
dio a las necesidades de la Iglesia en nuestra patria. 

Solsona, abril 1913 

t EL ÜBJSPO 

29 
Congreso Catequístico de Valladolid 

(B. Sol 48 [1913] p.174-175) 

2175 El Romano Pontífice se ha dignado conceder: 
1. 0 Dispensa de la ley de ayuno y abstinencia el día de la 

Vigilia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo para los que en 
dicho día se encontraren en la ciudad de Valladolid. 
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2.º Dispensa de la residencia coral, con tal que el servicio del 
coro no sufra grave detrimento, para los canónigos y beneficiados 
que con el consentimiento de su Ordinario intervinieren durante 
el actual mes en los trabajos y sesiones del Congreso Catequístico 
Nacional de Valladolid. 

3.º Bendición Papal con Indulgencia Plenaria a todas las pa-' 
rroquias de España que, uniéndose espiritualmente al expresado 
Congreso, celebren Comunión general de niños y de niñas en 
cualquiera de los días 26, 27, 28 y 29 de este mes. 

Con objeto de que todos nuestros diocesanos puedan aprove
charse de esta gracia, subdelegamos en todos los Rdos. Sres. Cu
ras de la Diócesis el privilegio de dar la Bendición Papal con In
dulgencia Plenaria en su respectiva parroquia el día de los cita
dos, que celebren la comunión general de niños y niñas, base in
dispensable para que las personas adultas que uniéndose espiri
tualmente a dicho Congreso confesaren y comulgaren en el 
mismo día puedan lucrar también la misma indulgencia. Esta 
unión espiritual significa que ha de impetrarse del ciclo la gracia 
especial de la enseñanza católica para todas las escuelas de Es
paña. 

Exhortamos a los Rdos. Sres. Curas a que promuevan y orga
nicen la indicada Comunión general y nos participen oportuna
mente, para notificarlo a la Secretaría del Congreso, el número 
de Comuniones que hubiere dicho día en su Parroquia, haciendo 
constar por separado las de los niños y las de los adultos. Y sería 
muy conveniente que todas las entidades católicas existentes den
tro de la demarcación de su Parroquia mandaran su más entu
siasta adhesión al Congreso Catequístico, antes del día 26 del 
presente mes de junio, por telégrafo o por escrito, con la siguiente 
dirección: Eminentísimo Sr. Cardenal. Valladolid. 

Torá, 10 de junio de 1913. 

t FR. Lc1s, OmsPo 

OBISPADO DE SEGORBE 

30 
En favor de los obreros pobres 

(B. Seg 34 [ 1914 J p. I 70-1 71) 

2176 El Ilmo. Sr. Gobernador Civil de Terne!, en atenta co
municación del 17 del actual, nos ruega invitemos al clero de los 
pueblos que pertenecen a su provincia a recaudar de sus feligreses 
donativos con destino a la suscripción abierta por iniciativa de 
S . .M. la Reína (q. D. en favor de los pobres obreros españoles 
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que con motivo de la guerra europea regresan a España sin re
cursos. 

Siendo norma constante de los miembros de la Iglesia Católi
ca el acudir allá donde la caridad reclama su recurso, esperamos 
muy fundadamente de los sacerdotes que ejercen su ministerio en 
la expresada provincia de Teruel pondrán cuanto esté de su parte 
para secundar los deseos del Sr. Gobernador, que hacemos nues
tros. 

A este efecto, abrirán todos los sacerdotes encargados de igle
sias listas en las que consten los nombres de los donantes y sus do
nativos, las cuales con el total de la cantidad recaudada manda
rán a dicho Sr. Gobernador. 

Segorbe, 25 de agosto de 1914. 

FR. ÜBJSPO DE SEGORBE 

31 
Elección de S. S. Benedicto XV 2 

' 

íB. 34 [19141 p.169-170) 

2177 .\Iuy justa era nuestra aflicción cuando llorábamos la 
pérdida del Padre común de los fieles, el Papa Pío X, en las críti
cas y dificilcs circunstancias por que atraviesa el mundo, efecto 
de general conflagración de las naciones. 

Como ministro de paz y Vicario de aquel Señor que vino a 
traer tan preciado don al mundo, acudió el Santo Pontífice ofre
ciéndose como mediador a los poderes beligerantes, a fin de ata
jar los iucalculables males que han de seguirse de tan horrorosa 
guerra. Pero, ¡oh dolor!, su YOZ fue desoída; y lleno de amargura 
acudió a Dios ofreciéndole su Yida en sacrificio por la paz del 
mundo; la que, aceptada por el Señor, ,·oló al cielo, a negociar 
ante el Rey de reyes y Señor de los que dominan el beneficio de 
esta paz, que el mundo rechazaba. 

Allí, pues, le tenemos intercediendo por nosotros. Y el Divino 
Fundador de la Santa Iglesia ha escuchado los clamores de ésta, 
abreviando, cual convenía, los días de su viudez, concediéndole 
en Benedicto XV un nuevo Pontífice conforme a su Divino Cora
zón, que con virtud, sabiduría y prudencia la rija y gobierne en 
los dificilcs tiempos que atravesamos. 

Así nos lo comunican de Roma. 
;Viva el nuevo Vicario de Jesucristo! Y El nos le conserve in

cólume contra los maquiavélicos planes de sus enemigos; le vivifi
que y dgoricc en sus empresas, y le conceda el gozo de ver con
Ycrtidos y postrados a los pies de la Santa Iglesia a sus más en
carnizados enemigos. 

" Benedicto XV, Giacomo della Chiesa, fue elegido Papa el 30 de septiembre 
de 1914. y desarrolló una amplia actividad en favor de la paz y alivio de las miserias 
de la guerra, especialmente duras con Jos niños. 
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Demos, pues, gracias al Señor por tan señalado beneficio. 
Para )o cual venimos a ordenar, de acuerdo con nuestro Venera
ble Cabildo, que en Nuestra Santa Iglesia Catedral se cante el 
Domingo próximo, solcmnísimo Tedeum, a1 que invitamos a nues
tros amados hijos, y disponemos que durante los tres días con
secutivos se añada a la Santa Misa Ja oración «pro gratiarum 
actionc» y se incluya en adelante en el Canon y oración {<et fa
mu1osn el nombre de Su Santidad Benedicto XV. 

Hacemos extensivos los anteriores mandatos a todas las igle
sias parroquiales, filiales y de religiosos de uno y otro sexo de esta 
nuestra Diócesis. 

Scgorbc, 4 de septiembre de 1914. 

FR. Lurs, OBISPO 01·: SEGORBE 

32 
La Visita Pastoral 

(B. Seg 35 [ 19151 p.89-90) 

2178 Entre los graves deberes que el cargo pastoral lleva 
consigo, es muy principal, amados hijos, el que imponen los Sa
grados Canónes y cJ Santo Concilio de Trento de visitar todas y 
cada una de las iglesias de la Diócesis, con el fin de que conocien
do su estado y circunstancias y la condición. y comportamiento de 
sus súbditos, pueda e) Prelado dar, con mis acierto, las disposi
cionc5 convenientes a la gloria de Dios y el bien de las abnas que 
le han sido confiadas. 

i\ntcs hubiéramos querido dar principio a este nuestro minis
terio) si otros asuntos _de no menor interés para la Diócesis no nos 
lo hubieran impedido. Ya, pues, aun cuando algo quebrantado 
de salud, pensamos dar comienzo a la Santa Pastoral Visita en 
este mes de mayoi anunciando con tiempo y por oficio a los Sres. 
Curas o encargados de las Parroquias el día de nuestra Hegada. 

Para ello, os suplicamos~ amados híjos, elevéis vuestras súplí
ca8 al Señor en demanda de sus Iuces y gracias y de las fuerzas 
corporale.5 que nos son necesarias para el fiel desempeño de nues~ 
tro cometido, 

Scgorbc, 1 de may~ de 1915. 

FR. Lt:IS, ÜlHSPO DE SEGORBE 

33 
Ayuda a las víctimas de la guerra europea 

(B. Sog 35 [1915] p.113-114) 

2179 ~tás de diez meses que el terrible azote de la guerra 
flagela sin píedad a naciones con las cuales nos unen vínculos de 
raza o amistad. 
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Nosotros, que por la Providencia divina nos vemos libres de 
muchos de los males, de los peores, que consigo lleva esta guerra, 
estamos en el caso de apreciar cuánto será lo que sufran muchos 
de nuestros hermanos al ver sus hogares convertidos en montón 
de escombros y sus campos condenados a forzosa esterilidad y 
como consecuencia de esto siendo la miseria la única compañera 
que les siga en su azarosa vida. 

Demos gracias al Señor por su caridad para con nosotros y pi
dámosle incesantemente que ponga fin a tanta calamidad; pero al 
mismo tiempo acordémonos de que esa Caridad de Dios está de
rramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado y que el mismo Dios la recomienda en nosotros, y por 
ello, atendiendo a esa recomendación, hemos de procurar ejercer
la con nuestros semejantes a imitación del Divino Maestro. 

A esa caridad vuestra, pues, acudimos, no sin reparo por sa
ber las circunstancias por que atravesáis en vuestra parte eco
nómica, en demanda de una limosna con que socorrer las necesi
dades de nuestros semejantes sin distinción de pueblos ni de ra
zas, que la guerra ha sumido en la miseria, y al efecto ordenamos 
que el día de la festividad del apóstol San Pedro se haga en todas 
las iglesias de nuestra Diócesis, en todas las Misas, una colecta de 
limosnas a este fin, dando aviso previo a los fieles los señores 
sacerdotes encargados de ellas. 

Pero como no escapa a vosotros que sería imposible la distri
bución equitativa de la suma que se recaude si la hiciéramos Nos 
mismo, hemos determinado ponerla en manos de Su Santidad 
para que la distribuya según su alta prudencia y a la vez tenga 
la satisfacción de poder ejercer su inagotable caridad, no obstante 
la escasez de recursos con que cuenta. 

Rogamos a nuestros amados diocesanos nos dispensen por este 
nuevo sacrificio que les pedimos y a los Señores Curas les encar
gamos nos manden a nuestra Secretaría de Cámara, antes del día 
15 de julio, lo recaudado en sus iglesias o nota de ello para hacer
lo llegar cuanto antes a su destino. 

Segorbe, 15 de junio de 1915. 

t EL ÜBISPO 

34 
Homenaje nacional al Papa 

(B. Seg 35 [1915] p.121-122) 

2180 Nuestro Clero y fieles saben perfectamente que apenas 
se tuvo noticia de la hospitalidad brindada al Santo Padre por 
S. M. el Rey (q.D.g.) y su gobierno, poniendo a su disposición 
el Real Monasterio de El Escorial para el caso de que las circuns
tancias por que atraviesa Italia le obligasen a dejar temporal-
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mente su residencia del Vatícano, a la par que el justo elogio que 
de los labios de sus súbditos brotó para el :Monarca por tan nobi
lísimo rasgo, surgió la idea de que todos los españoies se asociasen 
al ofrecimiento, y al efecto et Centro de Defensa de Maddd se en~ 
cargó de llevar a la práctica el pensamiento, 

Para eHo, la Comisión organizadora del Homenaje ha redac
tado un mensaje) cuya copia Nos remitió para ver si merecía 
~uestra aprobación, la cual otorgamos de buen grado y al mismo 
tiempo la hemos autorizado para que remitie,se a los Párrocos y 
entidades del Obispado ejemplares de dicho A1ensaje, instruccio
nes y pliegos para las firmas, a fin de i¡ue nuestra Diócesjs tomase 
parte en este testimonio de amor a !a Santa Sede y de afirmación 
de )a hidalguía de la nación española. 

Confiamos en que habrán recibido en todas las parroquias ta
les papeles y que nuestros amados cooperadores los sacerdotes to
dos habrán puesto a1 servicio de esta idea todo su celo1 pues no 
hay duda que de su esfuerzo y discreción depende eJ buen éxito 
de 1a empresa. 

Si en alguna Parroquia no se hubiese recibido, pídanlos a la 
brevedad posible a nuestra Secretaría de Cámara> que ella ies 
servirá los que necesiten, pues la oportunídad recla1na el que no 
se pierda el tiempo. 

Segorbe, 19 de junio de 1915. 

t ELÜBISPO 

35 
La música sacra 

(B. Seg 35 [1915] p.129-131) 

2181 Publicado el Motu proprio de 22 de noviembre de 
1903 22 , S. S. el Papa Pío X (de santa memoria) dirigió con fecha 
8 de diciembre de 1903 13 al Emmo. Cardenal Vicario de Roma 
una carta> en la cual se leen las palabras siguientes: <{Por poco 
que se reflexione sobre el fin santísimo con que el arte está admi
tido en el servicio de1 culto v la suma conveniencia de no ofrecer 
al Señor sino cosas de suyo buenas y, donde sea posible; excelen
tes, pronto se convencerá que las prescripciones de la Iglesia acer
ca de la música sagrada no son sino la inmediata aplicación de 
estos dos principíos fundamentales. Cuando el clero y los 1'.iaes
tros de Capilla están bien penetrados de estas cosas, la buena mú~ 
sica sagrada florece de nuevo espontáneamente, corno se ha ob
servado y de continuo se observa en muchos lugares; cuando esos 
principios se menosprecian no bastan súplicas, ni amonestaciones, 

n Cf. ASS 36 (1903) p.329·333. 
u Cf. ASS .36 (i903) p.387-B95. 
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ni órdenes severas y repetidas, ni amenazas de penas canónicas 
para hacer que nada se cambie; tantos medios halla la pasión, o 
si no ésta, una vergonzosa e indisculpable ignorancia, para eludir 
la voluntad de la Iglesia y persistir años y años en el mismo esta
do de las cosas. 

Aquella buena disposición de la voluntad esperamos del clero 
v de los fieles cristianos ... Mas ahora .... cuando todo el mundo se 
haya persuadido de la necesidad de r~staurar la música sagrada, 
cualquier abuso en esta materia resulta intolerable y debe ser eli
minado». 

De estas augustas palabras nos hicimos eco desde el principio 
de nuestra elevación a la dignidad episcopal, procurando la res
tauración de la Música Sagrada con exhortaciones y mandatos 
que obtuvieren el deseado efecto. Y también nuestro predecesor 
Ilmo. Sr. Obispo D. Antonio María :\1assanet (de venerable re
cordación), con fecha 18 de noviembre de 1909 dio para la Dió
cesis en el «Boletín Eclesiástico», pág. 15 7, una circular muy im
portante, que por la presente confirmamos y cuyas conclusiones 
mandamos observar con el debido respeto. 

2182 Pero, multiplicadas las disposiciones Pontificias, era 
conveniente resumirlas en forma de reglamento con el fin de ha
cer más intensa la acción positiva en la restauración de la Música 
Sagrada. Esto realizó S. E. R. el Cardenal Vicario, quien, por 
mandato de Su Santidad en 1912, dirigió a los Rdos. Párrocos, 
Rectores o Superiores de todas las iglesias u oratorios, así del cle
ro secular como del regular, a los Superiores de los Seminarios, 
Colegios e Institutos, a los Reverendísimos Prefectos y Maestros 
de las Capillas de Música de Roma, unas disposiciones en forma 
de reglamento, que dan perfecta idea de lo que quiere Su Santi
dad que sea el canto en las iglesias, así en las funciones litúrgicas 
como en las extralitúrgicas. Y en el día 24 de noviembre 1912, en 
la sesión de clausura del Tercer Congreso Nacional de Música 
Sagrada, tuvimos la satisfacción de oír la lectura de la conclusión 
aprobada referente al tema VI, de la sección tercera, a saber: «El 
Congreso, con unanimidad y aclamación, hace votos por que el 
reglamento del Cardenal Vicario de Roma se acepte en todas las 
Diócesis de España, modificándolo en los casos particulares a 
nuestras necesidades, y envía a todos los Reverendísimos Prelados 
de España una respetuosa súplica para que dicho precioso y com
pletísimo reglamento sea por todos aceptado y puesto en vigor». 

Confiados, pues, en la buena disposición de la voluntad del 
clero y fieles cristianos de nuestra amada Diócesis, aceptamos y 
declaramos vigente en la misma el expresado Reglamento, cuya 
parte dispositiva se publica a continuación de esta circular, para 
que a sus normas y disposiciones se atengan cuantos por cual
quier título están encargados de las ejecuciones musicales en las 
Iglesias y Capillas de Segorbe y su Diócesis, en la cual harán las 
veces de la Santa Visita Apostólica y de la Comisión Romana de 
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la Secretaría de Cámara y Gobierno y la Comisión diocesana de 
música sagrada1 respectivamente, valiéndose de la Asot.."Íación Ce
cilia?ª Españ<;>la para su gobierno, censura de obras y obtención 
de titulas y diplomas de Maestros o de competencia en el canto 
Gregoriano, y utilizando como propios el Boletín y el Repertorio 
o Catálogo C'""'°iliano, 

Op?rtunamente ?~remos las disposiciones necesarias para la 
conveniente adaptac1on del expresado RegJamento a Ia Diócesis 
de Segor~, oída la Comisión _diocesa~ de música. sagrada; par-.t 
la cual designamos al Secretario de Camara y Gobierno del Obis~ 
pado y al Maestro de Capilla de la Catedral. 

Segorbe, 15 de julio de !915. 

t LL ÜBJSPO 

36 
Día de la Prensa Católica 

(B. Seg 36 [1916) p.IOl-!02) 

2183 Por el manifiesto de la Junta Central de la Asociación 
Nacional de la Buena Prensa, insertado en el Boletín correspon
diente al 1 de abril, ya conocéis. amados sacerdotes, el proyecto 
de crear en España «El día de la Prensa CatóHca». 

Como era de esperar, este proyecto mereció acogida entusias
ta por parte del Excmo. Sr. Nuncio y Prelado1 y para su realiza
ción se ofrecieron a trabajar todas las publicaciones católicas y 
cuantos persuadidos de la influencia que hoy ejerce la prensa en 
la marcha de la Sociedad quieren ver actuando en ella a la pren
sa católica en la medlda que los intereses de la religión y de la 
patria reclaman. 

Y al considerar que el clero no es el menos persuadido de la 
necesidad de que nuestra prensa influya en estos intereses, a voso
tros especialmente nos dirigimos por la presente Circular en de
manda de vuestra ayuda para que los tres objetos que se propone 
«El día de la Prensa Católica»: «Oración, propaganda~ colecta» 
sean cumplidamente conseguidos en las Parroquias de este Obis
pado, estimulando a los fieles a orar, dándoles a conocer eJ 
proyecto y fines que se propone e invitándoles a depositar una li
mosna, por pequeña que sea1 en ia colecta. 

·~{a consideramos que muy a menudo; cuando no por una 
causa por otra, tenemos necesidad de acudir a vosotros recomen~ 
dándoos obras que requieren o una mayor actividad por vuestra 
parte, que os puede causar moiestía, o algún sacrificio pecuniario; 
mas creed que no sin repugnancia lo hacemos; pero si el Prelado 
no acude a su Clero en las obras de oración y propaganda, ¿a 
quién acudirá? 
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En vuestras manos, pues, y en las de la Comisión Diocesana 
de la Buena Prensa ponemos el éxito de «El día de la Prensa Ca
tólica» que ha de celebrarse este año y sucesivos en toda España 
el día 29 de junio, festividad del apóstol San Pedro, en cuyo mes 
se suprimirá la colecta mensual para la Grande Obra. Dicha Co
misión diocesana tiene tomado, como primer acuerdo, el celebrar 
en el expresado día una Comunión general y una colecta en las 
Parroquias con lo demás que el celo os sugiera a cada uno de vo
sotros, y en especial a los curas, para el mejor resultado, del cual, 
por insignificante que sea, esperamos se nos dé cuenta. 

Segorbe, 31 de mayo de 1916. 

t fa. ÜBISPO 

37 
Sobre la masonería 

(B. Seg 36 [1916] p.227-228) 

2184 El Emmo. Sr. Cardenal Primado de las Españas ha le
vantado su voz autorizada para poner ante la consideración de 
los católicos de su Diócesis y de toda España el trato que recibe 
el Padre común de los fieles, el Papa Benedicto XV, de parte de 
los mismos que por la palabra dada y por la ley vienen obligados 
a guardarle todas las atenciones que su alta jerarquía merece. 

Sí, amados hermanos, lo que al principio de esta nefasta gue
rra eran telegramas tendenciosos contra el Santo Padre para con 
ellos ver de enajenarle las simpatías de parte de los católicos, y 
singularmente de los italianos, hoy es ya guerra declarada lo que 
se hace. 

No puede ver esa secta que se mueve en la sombra, llamada 
«l'vfasonería», que el Pontificado, a pesar de la confusión reinan
te, sea el faro que con sus destellos alumbre al mundo de vez en 
cuando con sus alocuciones, haciéndole ver dónde debe buscar la 
justicia y el derecho hoy menospreciado por las naciones en lu
cha; no se resigna a contemplar, sin que se le aumente el odio, 
cómo el Papa es bendecido en todas las naciones por los consuelos 
que presta sin distinciones, cómo es invocado mediador en mu
chas ocasiones por muchos en el actual conflicto por su carácter 
de representante del Príncipe de la Paz; sino que todos estos pres
tigios de que goza el Pontífice sirven de acicate a su enemigo ju
rado, el masonismo, para más vejarle y ultrajarte. 

Pero las puertas del Infierno no prevalecerán contra la Iglesia 
ni contra la piedra sobre que está fundada. 

Allá en los principios del cristianismo, un Rey envidioso de los 
progresos de la Iglesia hizo prender a San Pedro y meterlo en la 
cárcel; mas pronto se libró de ella por ministerio de un ángel en-
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viado de Dios, ante quien fueron propicias )as oraciones que a 
{'.stc fin hacía la Iglesia. 

Hoy que el sucesor de San Pedro, nuestro amantísimo Padre 
Benedicto XV, sufre allá en lo que podemos llamar la cárcel del 
Vaticano, oremos, amantísimos hennanos, por él como oraban 
por San Pedro los primitivos cristianos; oremos como recomienda 
el Em~o. Sr. Cardenal. Arzobispo de Tofedo en la precedente 
i\locuc1on Pastoral que insertamos y a la cual nos adherimos de 
corazón ha~iéndoia nuestra, y pidamo'i al Señor libre al Papa de 
las caiumruas que contra él esparcen sus enemigos, le auxilie en 
los momentos criticos por que atraviesa y nos dé a todos fortaleza 
para cumplir, si las circunstancias lo piden, con los deberes que 
nos impone el título de hijos amantes del Jerarca Suprerr10 de la 
Iglesia (~atólica. 

Scgorbe, J 3 de diciembre de 1916. 

t E1. ÜBJSPO 

38 
Peregrinación a la Cueva Santa 

:B. Seg 37 [1917] p.65-68) 

2185 Al visitar en junio de 1915 la iglesia Parroquial de AJ. 
tura, en la que se hallan dcposítadosi desde i895, los venerables 
restos de aquel gran siervo de Dios, D, Bonifacío Ferrer, hermano 
del g1orioso apóstol valenciano San Vicente Ferrer, y no menos 
inferior a él en santidad, según ios biógrafos, indicamos a las dig
nas autoridades de aquella villa nuestro deseo de que tan precioso 
tesoro se custodiase definitivamente en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Cueva Santa, de cuya milagrosa imagen lo supone 
autor la tradición 1 -+. Acogido con entusiasmó nuestro deseo, ini~ 
ciamos una suscripción para costear un sepulcro decoroso al gran 
hombre, honra de V~aletlcia, que mereció su cuna, y de la cartuja 
iluminada con los esplendores de su santidad en la edad madura) 
y de esta Diócesis de Segorbe su morada en Jos últimos años de 
su vida, en la que llegaron aquellos esplendores al más alto gra
do) hasta alcanzar el día perfecto de la eternidad, irradiando aún 
a través del humilde sepulcro de \l al de Cristo~ en los prodi15losos 
favores obtenidos JX>r su medíacióni si damos crédito at testimo
nio.de los escritores de la Cartuja y de otros graves historiadores. 

Próximo a tem1ínar el sepulcro, ya que no digno de los mere
cimientos de D. Bonifacio, decoroso al n1enos, hemos creído que 
ninguna fecha se nos ofrece mis oportuna para celebrar la trasla
ción de sus venerables restos que la del 29 de abril del presente 
año, en que se conmemora el quinto centenario de su preciosa 

H Cf. supra, 208·210. 
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muerte. Y considerando que es muy justo que los fieles todos de 
esta Diócesis se asocien a un acontecimiento tan importante para 
honrar a aquel que tanto les honra, para glorificar a la Madre de 
Dios, cuya honra tanto procuró su fidelísimo siervo, y para apla
car la ira divina, que tan justamente castiga ya ha tres años la 
apostasía de las naciones, invitamos a nuestros amados diocesanos 
para que en el día 29 del próximo abril acudan en peregrinación 
al famoso Santuario que la Sma. Virgen nuestra Madre eligió 
para trono de sus misericordias, valiéndose como instrumento de 
la sagrada imagen, que según la tradición saliera de las benditas 
manos del Padre Bonifacio. 

¡A la Cueva, pues, amados diocesanos, e hijos nuestros queri
dísimos! ¡A la Cueva, a dar testimonio de nuestra fe, a buscar en 
la bondad de nuestra .:VIadre la esperanza de nuestro remedio; a 
inflamar nuestro corazón en el amor de Aquella tierna paloma 
cuyos arrullos maternales han sabido congregar cabe su nido tan
tas generaciones y ablandar los pechos más duros y obstinados. 

2186 ¡A la Cueva a pedir a Dios la paz del mundo, que can
taron los ángeles al verle nacido en otra Cueva, y que sigue rei
nando en los corazones que todavía le reconocen por Rey, pero 
que ha sido desterrado de las naciones que rechazaron su sobera
nía, paz que alcanzaremos dando gloria a Dios en las alturas de 
la Cueva, por mediación de su Bcnditísima Madre y de su vene
rable Siervo, a cuyas gestiones debieron la paz los Reinos de Ara
gón, ensangrentados por civiles discordias, y se reconoció deudora 
la Iglesia Universal en la extinción del gran Cisma de Occidente, 
que por tantos años dilaceró la túnica inconsútil de Cristo! 

Es nuestro deseo que todos los pueblos tomen parte en la pe
regrinación a que les invitamos y que los señores Párrocos formen 
si lo creen conveniente Juntas que organicen la propia y se junten 
con la diocesana de que se dio cuenta en el número anterior de 
este Boletín. Convendría que oportunamente avisara a ésta el nú
mero aproximado de peregrinos y si irá en procesión particular. 

El rezo del Santo Rosario el canto de números piadosos po
drá acompañar la marcha de procesiones tanto a la salida de 
eada Parroquia como a la llegada a la Cueva, quedando a la dis
creción del Párroco el señalar la hora de salida y dirección que 
crea más conveniente a sus feligreses, con tal que lleguen un poco 
antes de la .J.iisa Pontifical. 

La salida de la peregrinación de Altura será a las cinco de la 
mañana del citado día. Desde las primeras horas se celebrarán 
.J.1isas en el Santuario para comodidad de los fieles, que podrán 
recibir en ellas si lo desean la Sagrada Comunión. A las diez co
menzará la Yiisa Pontifical, que Dios mediante será en el Santo 
:\fonte de la Cueva, en la cual un elocuente orador sagrado dirá 
la oración fúnebre. Después de la :\1isa se colocará el cuerpo del 
P. Bonifacio en el nuevo sepulcro emplazado en la Capilla de la 
Comunión. A las dos de la tarde daremos la bendición a los pere-
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grinos, que podrán regresar a sus casas en el mismo orden en que 
Hegaron. 

Aunque no necesita de estímulos e! celo de nuestros coopera
dores, concedemos cincuenta días de indul~encia tanto a los Pá~ 
rrocos como a los demás miembros de las juntas que se formen, 
por cada una de las gestiones que hagan para eJ mayor éxito de 
!a peregrinación. Asimismo, tanto a ellos como a los demás fieles, 
concedemos otros cincuenta días por cada una de las oraciones 
himnos o prácticas piadosas hechas durante la peregrinación. ~ 

Segorbe, 15 de marzo de 1917. 

t ELÜBISPO 

39 
Incendio de la parroquia de Alcublas 

(B. Seg 37 [1917] Sl-82) 

2187 Gran sorpresa y do1or en nuestro corazón, amados hi~ 
jos, produjo Ja noticia que recibimos el día de Sábado Santo de 
haberse incendiado en la noche anterior la Iglesia Parroquial de 
Alcublas. 

A nuestro pensamiento acudió al instante con toda su aterra
dora grandeza) la visión de un templo, casa de Dios, lugar de 
grandes consuelos para el espíritu, hecho pasto de las llamas. 

Pensamos en la tristeza de los buenos hljos nuestros de Alcu
blas al contemplar cómo a pesar de sus esfuerzos veían derrum
barse aquel sagrado relicario que encerraba como preciada joya 
los más caros recuerdos de su vida; el día en que en él recibieron 
!as aguas regeneradoras del Bautismo, que les hizo hijos de Dios 
y herederos de su gloria; e) imborrable acto de su Primera Comu
nión} en Ja que se hicieron partícipes del cuerpo y sangre de Jesu
cristo; la ceremonía de santificar con su bendición el Sacerdote 
!os castos amores que les llevó cumpliendo fines providenciales, a 
constituir una honra de famiiía; e-l hecho triste pero muy consola
dor de haber visto cómo su Madre la Iglesia; a los que había reA 
cibido con alegría en su seno al nacer, los despedía a la puerta de 
ese templo con cánticos lúgubres saturados de esperanza cuando 
íban a traspasar los umbrales de la eternidad. Y consideramos 
que todos estos sucesos de tanta trascendencia en la vida espiri
tual del hombre y tan esenciales a Ja misma, que formaba la ca
dena de recuerdos que urúa a unas generaciones con otras, iban 
a quedar, si no interrumpidos1 sí privados de aquella mística un
ción con que les envuelve el recogimiento de un templo ade* 
cuado. 

A que esta interrupción sea lo menos larga posible hemos de
dicado y dedicaremos nuestro esfuerzo, uniéndolo al de nuestros 
amados hijos de Alcublas, que, capacitados de lo que supone la 
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falta de Iglesia Parroquial, han aplicado todas sus energías y re
cursos para remediarla. 

Hemos acudido al Gobierno de S. M. en demanda de una 
subvención que repare los daños que ocasionó el siniestro, perc 
confiamos poco en el auxilio que él puede prestar, no por falta de 
voluntad, sino por lo exiguo de la cantidad presupuesta para es
tas atenciones, dados los muchos templos que de ella reclaman 
parte. 

Por ello, juzgando conveniente la indicación del señor Cura 
de aquella Parroquia de hacer un llamamiento a la caridad y 
sentimientos religiosos de nuestros amados diocesanos invitándoles 
a contribuir con una limosna que agradecemos de antemano en 
nombre propio y del señor Cura de Alcublas, y a este fin queda 
abierta en nuestra Secretaría de Cámara la lista de donativos por 
Nos encabezada. 

Dada en Segorbe, a 30 de abril de 1917. 

t EL ÜBISPO 

40 
La predicación sagrada 

(B. Seg 38 [1918] p.21-24) 

2188 Publicadas en el número 13 del «Boletín Eclesiástico» 
del pasado año las Normas de la Sagrada Congregación Consis
torial sobre la predicación sagrada, fueron declaradas obligatorias 
a esta Diócesis por nuestra Circular de 1 de septiembre del mismo 
año 25

• 

No intentamos otra cosa en aquella fecha que sentar la base 
para la definitiva aplicación en este Obispado de las citadas Nor
mas, las cuales queremos poner en vigor en todas sus partes por 
la presente Circular, dando al propio tiempo las disposiciones 
convenientes para que cada uno de nuestros amados Sacerdotes 
sepa a qué atenerse en lo tocante al Ministerio de la divina Pa
labra. 

A este fin dividimos a los Sacerdotes en: extradiocesanos, dio
cesanos no habilitados para predicar o habilitados para ello y en 
pertenecientes a las órdenes religiosas. 

2189 Los Sacerdotes «extradiocesanos» no podrán predicar 
en la Diócesis sin nuestra licencia escrita para cada caso, incu
rriendo en las penas que con arreglo al número 8 de las Normas 
impondremos tanto al orador como al que lo admitiese sin haber 
solicitado la previa autorización de que habla el núm. 5. 

Esta licencia será pedida con dos meses de anticipación, ex
presándose el nombre, apellidos, Diócesis, cargo y lugar de la re-

" Cf. AAS 9 (19lí) p.328-334. Cf. también BENEDICTo··xv: Humaní generís: 
AAS 9 (1917) p.305-317. 

Luis Amigó 25 
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sidcncia del Predicador; y sí fuese religioso, la orden a que perte
nece. 

Los Diocesanos no habilitados para predicar en la Diócesis 
quedan sujetos a las mismas disposiciones dadas anteriormente 
para los extradiocesanos, o sea, la previa licencia escrita para 
cada caso~ y la petición del permiso con dos meses de antici
pación. 

Los Diocesanos habilitados para predicar podrán, sin el requi~ 
sito de la prevía autorización nuestra, ser llamados a hacerlo 
cuando tengan Hccncias para el género de predicación para c1 
que se tes llama, bastando entonces que quien, con arreglo al nú~ 
mero 5, pueda invitarles les exija la prf".sentación del testimonio 
de su habilitación, 

f,os Párrocos, Ecónomos, Regentes y Coadjutores de Ayuda, 
gozarán de la facultad de predicar en sus iglesias sin que necesi
ten Ja previa autorización en virtud de la misión que se les da al 
elegirles para el cargo, prohibiéndole tan sóio la predicación de 
C:Onferencias y Oraciones Fúnebres sin dicha licencia. De igual 
facultad disfrutarán, pero sólo para la explicación del Evangelio 
y Doctrina Cristiana, cuando por encargo nuestro o de una ma~ 
nera extraoficial suplan a otro párroco. 

Los Coadjutores de Parroquias tendrán liceni.::ias pat'"d prcdj~ 
car en Jos casos que suplan a su Párroco y al vecino en su nünis
terio por razón de enfermedad o ausencía legítima. 

A Jos Sacerdotes con cargo de Sermones les facultamos para 
levantar esta carga &in que se nos pida la licencia. 

Los Sres. Capitulares que forman nuestro Ilmo. Cabildo, en 
atención al carácter que el derecho Jes atribuye, y en uso de la fa
cultad que nos da el nUm. 16 de las Normas, tendrán ad tempus 
}{ostri heneplaciti licencia de predicar la divina Palabra en toda la 
Diócesis, exceptuadas las oraciones fúnebres y conferencias, para 
las cuales nos pedir.in autorización. La misma facultad y por el 
tiempo que duren con el cargo tendrán los Sacerdotes no capitu
lares 9ue forman la Comisión Diocesana de vigHancia de la pre~ 
dicacion, el Rector de nuestro Seminario y los Superiores de las 
dos casas de Padres Franciscanos de la Diócesis. 

Los religiosos residentes eri el Obispado nec('.sitarán para pre
dicar tanto en la lg!esia de su Convento como en las demás la 
previa licencia o habilitación. 

2190 No estando Nos dispuesto a conceder permisos para 
predicar a Sacerdotes, algunos que nos la pidan sin que nos cons
te de su .idoneidad con arreglo a los núrneros 13, 14~ 15 y 16 de 
fas Normas, y siendo et medio ordinario para ello, según eJ núme
ro I 4-, el examen oral y escrito~ llamamos a él a todos Jos presbíte
ros que quieran gozar de Ja facultad de poder anunciar a los fie~ 
les la Divina Palabra; cuyo examen> oído el parecer de la Comi
sión de Vígilancia de la predicación, de cuyos miembro::; estará 
compuesto el Tribunal, consistirá: 
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El oral, en un ejercicio de traducción, contestar a las pregun
tas que se les haga sobre Teología Dogmática, moral y oratoria 
sagrada, especialmente sobre las Normas; en desarrollar durante 
quince minutos el plan del Sermón del ejercicio escrito. 

El escrito, en escribir, para lo que se les dará tres horas de 
tiempo, un plan de Sermón sobre el punto que designará el Tri
bunal. 

Los días de examen en el presente año serán, además de los 
señalados para renovar licencias de celebrar y confesar, el 16 y 24 
de abril próximo. Para el año siguiente, los que se señalarán en 
el Directorio Diocesano. 

Con el fin de que el capítulo V de las repelidas Normas luiga 
el debido efecto en nuestro Seminario, encargamos al Rector del 
mismo nos proponga el medio más conducente para ello. 

Segorbe, 1 de febrero de 1918. 

t EL ÜlllSPO 

41 
Nuevo Código de Derecho Canónico 

(B. Seg 38 [1918] p.61-62J 

2191 El 19 de marzo de 1904 daba el gran Pontífice Pío X 
su Constitución Arduum sane munus 2 6 para la codificación del De
recho Canónico, y apenas pasados trece años, tiempo relativa
mente corto para lo que representa y supone la obra llevada a fe
liz término, en la Bula Providentissima !vfater Ecclesia 2 7 , de 27 de 
mayo de 1917, el Papa actual, feliz y providencialmente reinante, 
manda publicar el nuevo Código de Derecho Canónico dejando 
transcurriese un año aproximadamente para que estuviese en 
vigor. 

:Viañana, pues, amados hijos, es el primer día que el Có-
digo, y ante esta fecha de imperecedero recuerdo en los anales de 
la Iglesia Católica no podemos menos que inclinar nuestra cabeza 
con respeto y amor, acatando sumiso al guía seguro y fiel maestro 
que ha de regular nuestras acciones en lo tocante a nuestros de
beres como hijo de la muy amada Madre la Iglesia e indigno 
Prelado de ella. 

Ese mismo respeto, sumisión y amor al nuevo Código os pedi
mos a vosotros, amados Sacerdotes y fieles todos de nuestra Dió
cesis, y al propio tiempo que os exhortamos a su conocimiento, 
cosa hoy no dificil ni tan ardua como antes, en que para conocer, 
cumplir y aplicar las leyes eclesiásticas era necesario acudir a mu
chas foentes de Derecho y en muchos casos no era precisamente 
la seguridad de haber obrado conforme a ellas el fruto del trabajo 

26 Cf. ASS 36 (1904) p.549-551. 
21 Cf. AAS 9 ( l 9 l 7) p.5-8. 
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puesto y tiempo empleado} os exhortamos también a guardarlo 
fi~Imente, pues con ello gozará de tran¡uilidad vuestra concien~ 
Clai y el bien común que intenta toda cy será una realidad en 
esta vida y medio seguro de gozar en la eterna de Dios. Supremo 
Legislador. · 

Segorbe, 18 de mayo de 1918. 

t Et ÜBISPO 

42 
Medidas contra la gripe 
(B. Seg 38 [1918] p.137-139) 

2192 La enfermedad reinante que de modo aterrador ha in
vadido nuestra nación ha llegado a adqujrir en esta provincia tan 
alarmantes proporciones que ha hecho necesario la adopción de 
medidas higiénícas, generales y enérgicas} que eviten o dismi
nuyan el contagio. Para ello, el Ilmo. Sr. Gobernador CiviL Pre
sidente de la Junta Provincial de Sanidad, ha acudido a Nos en 
demanda de nuestra cooperación para que dichas medidas ten
gan realidad en los templos> y accediendo a ella con el mayor 
gusto, venimos a disponer y disponemos lo siguiente: 

1." Que1 de acuerdo con las respectivas autoridades sanita
rias municipales; el Ilmo. Sr. President<' del Cabildo por io que 
toca a la Catedral) los Sres:. Curas de esta Ciudad y toda (a Dió
cesis para sus Parroquias e iglesias de su demarcación abiertas al 
culto y los Superiores y Capellanes de las Comunidades religiosas 
para las suyas, procedan a la desinfección de ellas según el méto
do y veces que dichas autoridades les indiquen, y, además, cam
bien con frecuencia el agua bendita de las pilas. 

2.'' Creyendo que~ además de practicar cuanto la ciencia 
aconseja para evitar el mal, no es menos conveniente acudir a 
Aquel en cuya mano está la salud y Ia enfermedad, preceptuamos 
taru¡uam pro re gravi el que se diga en la Misa la oración pro tempore 
pestílentiae, dejándose de decir como mandaba la colecta etfamuWs. 

3." Prohibimos a todos los Sacerdotes con cura de almas y a 
sus Coadjutores el que se ausenten ni por un solo día de sus feli~ 
gresías) fuera de casos graves y urgentes, sin nuestro permiso, y 
aun en f>..stos Jo pondrá.u en nuestro conocirrúento cuanto antes, 
expresalldo el motivo. 

Como no es improbable el que algún pueblo se vea privado 
de asistencia espiritual por causa de enfermedad de su Párroco, 
exhortamos para este caso a los Párrocos y Sacerdotes vecinos a 
suplir las veces del enfermo del mejor modo posible y por cuantos 
medíos su caridad !es sugiera, y para manifestar el interés que te
nemos que el servicio espiritual quede en todo momento asegura
do, suspendemos la celebración del próximo Sínodo y prorroga-
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mos hasta el otro las licencias ministeriales a cuantos sacerdotes 
tuvieran necesidad de renovarlas ahora. 

Segorbe, 10 de octubre de 1918. 

t fü. ÜBJSPO 

43 
Disposiciones sobre libros parroquiales 

(B. 38 [1918] p.180-182) 

2193 Con el fin de que nuestros amados Párrocos, Ecónomos 
y Regentes pudieran conocer las nuevas disposiciones del Derecho 
Canónico sobre libros parroquiales se publicaron en el número 12 
del «Boletín Eclesiástico», correspondiente al 25 de septiembre de 
este año, los cánones que a ellas se referían. 

Para que, pues, en esta nuestra Diócesis tengan debido cum
plimiento tales disposiciones, venimos en ordenar y ordenarnos lo 
siguiente: 

l.º En todas las Parroquias, desde el primer día del año pró
ximo, se llevarán por separado los libros de Bautismos, Confirma
ciones, Casados y Fallecidos, cesando la práctica de algunas Pa
rroquias de escribir en uno mismo o en dos tomos las diferentes 
partidas de los títulos antes mencionados. El día 31 de diciembre 
próximo, y después de la última partida de cada título, pondrán 
los señores Curas una diligencia de cierre de libro, haciendo cons
tar en ella que lo hacen en virtud de esta circular, y en el nuevo 
libro que abran pondrán al principio otra consignando el motivo 
de la apertura y el número de folios que contiene. 

2.º Para que haya uniformidad en la inscripción de las parti
das, hacemos obligatoria su redacción con arreglo a los formula
rios que al final de la presente circular se publican. Todas ellas se 
escribirán con buena tinta, letra clara, sin abreviaturas v con los 
números de horas y fechas en letras, y si mientras se éscribe se 
nota algún error, se inmediatamente y se salvará al fi-
nal de la partida, antes de firma. Firmada que esté, no se hará 
en ella enmienda alguna sin mandato nuestro o de nuestro Provi
sor Vicario General. 

3.0 El margen de las partidas de Bautismo se procurará sea 
lo bastante ancho para que quepan, sin confusión, el número de 
orden de la partida, nombres y apellidos del bautizado y las 
anotaciones prescritas por el canon 470, p. 2.º, que en su día 
hayan de hacerse de sí recibió la Confirmación, el sagrado Sub
diaconado o emitió solemne profesión religio;;a, o conrrajo matri
monio, o alguna otra que el ordinario prescribiese. 

Estas anotaciones irán firmadas con media firma por el cura 
y se certificarán en las copias de las partidas que se saquen. 
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4.º En el mes: de enero de cada año los señores Curas envia~ 
rán a nuestra Secretaría de Cámara copias auténticas de todas las 
partidas correspondientes aJ año anterior de los libros que se indi~ 
can en la ordenación t.~i estando en vigor esta disposición desde 
enero próximo para Jas partidas escritas desde Pentecostés al 31 
de diciembre del presente año. Para estas copias permitiremos el 
uso de impresos, los cuales deberá.u ser presentados a nuestra 
aprobación antes de que se usen. 

5." Procuren los señores Curas extender Quam primum y Jine 
ulla mora, como indican los cánones 1103 y 777, las partidas y Ja 
misma diligencia empleen en hacer ias anotaciones marginales o 
en dar aviso a) Cura que toque el hacerlas, 

Segorbe, 20 de noviembre de 1918. 

t EL ÜnfSPO 

44 
La clausura de las religiosas 

(B. Seg 39 [!919] p.2!-22) 

2194 Entre las varias disposiciones que el nuevo Código de 
Derecho Canónico contiene se hallan las referentes a la clausura 
de conventos y casas religiosas 28 • EHas, dictadas por una madre 
tan amante del bien espiritual de sus hijos como es la Iglesia, 
tienden a que la religiosa viva lo más apartada del mundo a que 
renunció para unirse más íntimamente al Divino Esposo de su 
alma y offeccrle un lugar seguro en su retiro donde su espíritu no 
pueda ser turbado por la vL<Sta y trato con las personas de este 
mundo, para de este modo poder dedicar todo,.'i sus pensamientos 
a Aquel que la llamó para que fuese !oda de EL 

Encarecer cuán a propósito es para que las religiosas consigan 
este su fin el cumplimiento de las sabias disposiciones de la Iglesia 
sobre la clausura no lo creemos necesario, pero si conveniente el 
que eHas sean conocidas de todas y de vez en cuando recordadas, 
y al efecto hemos ordenado se publiquen traducidas en este Bole
tín, para que dos veces al año~ por lo menos, en todas las Comu
nidades de religiosas, sean leidas y por todas observadas. 

De la observación de esta nuestra Ordenación nos dará cuen
ta ia Superiora de cada Comunidad en el acto de la vísita canó~ 
nica. 

Segorhe, 12 de febrero de 1919. 

t Et Üll!Sl'O 

~a Cf. ciinones 597 y 598 del Derecho Canónico de 1917. 
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45 
Nuevas Constituciones para el Seminario 

(B. Seg 39 [1919] p.137·140) 

2195 Es precepto de Nuestra Santa Madre la Iglesia, confir
mado en el Código de Derecho Canónico, que cada Seminario 
tenga sus leyes aprobadas por el Obispo, en las cuales se exprese 
lo que deban hacer y observar los alumnos y los colaboradores en 
la formación de los alumnos (Can. 1357). 

Las que han regido hasta ahora en este Seminario, con ser tan 
respetables como sus sabios y venerables autores, requieren modi
ficaciones demasiado amplias para poderlas conservar en su pro
pia forma. Y hemos optado por formar las presentes Constitucio
nes, reuniendo en ellas principalmente los cánones pertinentes al 
citado Código, las Normas para el ordenamiento educativo y dis
ciplinar de los Seminarios de Italia, dadas por la S. C. de O. y 
R., a 18 de enero de 1912, teniendo además en cuenta las cos
tumbres, índole y objeto de este Seminario. 

2196 Si hay disminución de vocaciones eclesiásticas y falta 
de perseverancia de muchos en sus primitivas aspiraciones, no se 
atribuya al régimen disciplinar y al nuevo sistema de estudios que 
la Santa Sede requiere en los Seminarios. La causa última y ver
dadera de esto es que la hostilidad de tanta parte y de tantos mo
dos contra el clero, el poco atractivo humano del estado eclesiás
tico en nuestro días, las mayores ventajas terrenas que ofrecen 
otros estados y oficios, con menos años de estudios, no pueden de
jar de retraer a muchos de entrar por el camino del Santuario o 
de perseverar en él, especialmente si durante los estudios medios 
no se ha tenido cuidado de fortalecer la débil voluntad de los 
alumnos del Seminario y de preservarles de los peligros de la se
ducción. 

J\fas, sea de esto lo que quiera, es cierto, por la divina prome
sa, que nunca se extinguirá en Israel la estirpe levítica, y que la 
asistencia divina y las vocaciones al estado eclesiástico no faltarán 
en la Iglesia usque ad consummationem saeculi 2 9 , ni jamás faltarán al
mas generosas que respondan a la voz del Señor, aun cuando las 
llame a la privación y al sacrificio. Sin embargo, la asistencia di
vina requiere nuestro concurso, y en primer lugar la cooperación 
de los Párrocos y de los Sacerdotes celosos, en quienes confiamos 
que buscarán de sus Parroquias niños de buena índole, de sufi
ciente ingenio, inclinados a las cosas de la Iglesia, y hallados, ten
drán especial cuidado y los cultivarán en la piedad y en el es
tudio de las primeras letras con paciencia, con amor, con toda in
dustria y aun con algún auxilio temporal para que, si la voz de 
Dios les llama, puedan estar aptos y preparados para responder 
y entrar a su tiempo en el Seminario. 

" Mt 28,20. 
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2197 Pero más aún que el número interesa la santa y perfec
ta formación de los futuros ministros de Dios. Y a ésta es a la que 
conviene mirar sobre todo y con toda atención~ no contentándose 
con el mejoramiento obtenido ahora. sino procurando mantenerlo 
y acrecentarlo cada día más. 

A los alumnos advertimos que las Jeyes del Seminario no son 
ligaduras opresoras, sino apoyo de su voluntad para librarse de la 
esclavitud de las pasiones mal o·rdenadas. A los Superiores y Pro
fesores rogamos ardientemente en el Señor que consideren el gra
ve cargo que pesa sobre sus hombros, pues de la buena formación 
de los alumnos depende casi exclusivamente Ja prosperidad de 
toda la Diócesis, el culto divino y la salvación de los pueblos. 

En nombre de Dios y de su Santa Iglesia, oído el consejo de 
la Junta de disciplina, rnandamos que en el próximo año escolar 
de 1919-1920 y en los sucesivos el Seminario I)iocesano de Segor
bc se rija por estas Constituciones; y que todos aquellos a quienes 
afecten las observen y cumplan con fidelidad y religiosa exac~ 
titud. 

Segorbe, 2 de agosto de 1919. 

t FR. Luis, Oa1sro 

46 
Indiferencia :religiosa y materialismo 

(B. Seg 39 (1919] p.239-240) 

2198 Año tras año ha venido preocupándonos el resultado 
del cumplimiento Pascual en !as Parroquias, al ver en los oficios 
que oportunamente nos enviáis el exiguo número de los que cum
plen con este grave precepto eclt_siástico en la mayorla de las feli
gresías. 

I .. a indiferencia religiosa que esta inobservancia de Ja Comu~ 
nión Pascual acusa no la achacamos en manera alguna a tibieza 
de celo en vosotros por la salvación de las almas) antes por el 
contrario, la reputamos hija del ambiente materialista que hoy 
envuelve la sociedad, asfixiando Ja vida espiritual del hombre, 
que hace no se preocupe éste más que de lo terreno y olvide que 
tiene un alma que tiene que salvar. 

Estamos persuadidos de que ésta es la causa y de que celo no 
os falta por !a salud espiritual de las almas a vuestro cuidado en
comendadas; para que en toda ocasión:- sin que p)azos de tiempo 
aparentemente parezcan cohibiros el urgir a vuestros feligreses 
esta obligación, podáis ejercitarlo, y para que con la mayor facilí~ 
dad contribuyamos en lo que de Nos dependa a purificar ese 
malsano ambiente de indiferencia religiosa en nuestra amada 
Diócesis, hemos acudido a la amorosa solicitud de la Santa Sede 
rn súplica de amplia facultad acerca def tiempo hábil en este 
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Obispado para cumplir los fieles con el precepto de la Comunión 
Pascual, y la Santa Sede, siempre benigna, nos ha favorecido con 
el rescripto que abajo se inserta. 

Fijad bien en él vuestra atención, y cuantas veces en vuestras 
feligresías se cumpla alguna de las condiciones exigidas o la pro
curéis en tiempo oportuno, acudid a Nos, que con sumo gusto 
permitiremos el uso de tan preciada gracia. 

Segorbe, 2 de diciembre de 1919. 

47 
Estipendio de misas 

(B. Seg 40 [1920] p.53-55) 

t EL OBISPO 

2199 Nadie puede alegar ignorancia, después de lo que en la 
Prensa y en el Parlamento se ha dicho, de que aquello de la hol
gada situación económica del Clero ha sido hasta ahora, y por las 
trazas seguirá siéndolo, una leyenda que, si de inverosímil tenía 
un poco, éste debido era a la frugalidad del Sacerdote, manifesta
da en todos los aspectos de su vida. 

Pero hemos llegado a tiempo, amados feligreses, en que esa 
frugalidad, y con ella el vivir del Clero, contra lo exiguo de su 
dotación, y el fabuloso y no detenido encarecimiento de cuanto es 
imprescindible para sólo vivir, que es, en suma, a lo que aspira. 

Y reconociendo Nos, como lo reconoceréis vosotros, amados 
hijos, que es preciso contribuir con lo que cada uno pueda a que 
cese esa situación angustiosa, y la vida de los pastores de vuestras 
almas sea más llevadera y con el decoro debido, os invitamos a 
ello por medio de la presente circular; esperando confiadamente 
de vuestra religiosidad que acataréis sumisos y con buena volun
tad cumpliréis cuanto aquí disponemos, y que habida cuenta de 
las facultades que el nuevo Derecho Canónico nos concede y las 
especiales que tenemos, es lo siguiente: 

2200 l." Señalamos, tanto para el Clero Secular como para 
el Regular, la limosna de dos pesetas como ordinario en las Misas 
manuales que en adelante se encarguen, se celebren en la Cate
dral, Parroquias, Iglesias y Santuarios de la Diócesis. 

2." Para no parecer que dificultamos a los pobres el uso de 
arma de tanto valor espiritual como la Santa :\lisa y para dejar 
que nuestro venerable y amado Clero Secular y Regular pueda 
ejercer con aquéllos su caridad, permitimos el que pueda el de la 
capital del Obispado y el de Cabezas d~ Arciprestazgo recibir por 
cada ~isa limosna menor a la antes señalada, mas no menor a 
seis reales y el de más no inferior a cinco, pero prudentemente ex
citándoles a que hagan un esfuerzo para elevar su limosna a la de 
tasa y así se encumbren todos a ella. 
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3.~' Elevimos igualmente) por el tiempo de cuatro años; a 
dos pesetas la limosna de las misas de menor estipendio fundadas 
mediante expediente canónico, reduciendo el número de ellas 
para que resulten a esta tasa si no hay quien de iure ft utililer pue
da obligarse a? aumento, con la condición de que cada a~o nos 
den cuenta del cumplimiento de las mismas los indultarios. 

No se nos oculta, amados Sacerdotes, qµe las anteriores dispo
siciones en poco van a ayudar a reso]veros el problema que Nos 
ocupa y que aún quizá se juzguen aptas para empeorarlo, y que 
tal vez vosotros, carísimos fieles, juzguéis insoportable esta peque
ña carga) pequeña por haber Ja costumbre introducido la tasa de 
5 ó 6 reales que os imponemos; pero- ante todos vosotros ponemos 
patente el fin que Nos guía, es a saber: poner de nuestra parte lo 
que de eHa sólo depende para procurar que cuando a todas las 
c)ascs sociales ha venido beneficio del desequiiibrio económico so
cial, no sea sólo la sacerdotal a la que- lleguen quebrantos. 

Scgorbe, 3 de abril de 1920. 

t EL ÜBISPO 

48 
Los Ejercicios Espirituales 

(B. Seg 40 [1920] p.85-ll7) 

2201 Expreso en el canon 126 del vígente Código Canónico 
imponiendo la obligación a todos los Sacerdotes de practicar por 
lo menos cada trienio Ejercicios Espirituales, durante los día<; que 
prescriba el ordinario, en alguna piadosa y religiosa casa por éi 
mismo señalada, y no permitiendo se e.xima ninguno de esta obli
gación si no es en algún caso particular, con justa causa y con ex
presa licencia del Prelado. 

Al recordaros, arnados Sacerdotes diocesanos, el citado canon1 

queremos que tocios, cualquiera que sea su dignidad y condición, 
lo cumplan, pues cuán próvechoso para vuestras almas ha de ser, 
por cuyo provecho Nos debemos mirar, inútil es que lo encarez
camos, cuando prácticamente, en los tiempos de Seminarista y 
después, ya de Sacerdotes: cada uno de vosotros habrá experi
mentado los saludables efectos de los Santos Ejercicios Espiri
tuales. 

Para facilitar dicho cumplimiento y que cada Sacerdote sepa 
a qué atenerse para tjecutar en todas sus partes el referido canon, 
disponemos lo siguiente: 

2202 l.'' El M. I. Sr. Rector de nuestro Seminario prepa
rará lo conveniente para que en él puedan practicar ejercicios es
pirituales veinticinco Sacerdotes al mismo tiempo. 

2:- Señalamos como ~asa para los Ejercicios Espiritualeo:i que 
prescribe e1 canon 126 e1 expresado Se1ninario Diocesano, y si al-
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gún Sacerdote, por razones que nos manifestará, quisiera practi
carlos en otra casa, solicitará el competente permiso. 

3. 0 Aunque podamos mandar se practiquen los ejercicios con 
mayor frecuencia que un trienio, y así exhortamos a que se haga, 
no queremos imponer a nuestros Sacerdotes otra obligación que 
la ya impuesta por el Código; pero para que fielmente se cumpla, 
los Rvdos. Arciprestes de Chelva, Jérica y .Montán, Ademuz y 
Alpuente, cada año, a contar desde el presente, en la primera 
quincena de junio, nos enviarán una lista comprensiva de la ter
cera parte del Clero de su Arciprestazgo que, a su juicio, pueda 
practicar Ejercicios Espirituales en aquel año, la que formarán 
atendiendo al mejor servicio parroquial. Esto mismo hará, para el 
Clero no catedralicio residente en el Arciprestazgo de Segorbe, el 
Cura de la Parroquia de esta ciudad, y el M. l. Sr. Deán, aten
diendo a las necesidades de la Catedral, respecto de señores Capi
tulares y beneficiados de la misma. 

Oportunamente recibirán para cada turno de Ejercicios, si se 
diese más de uno, los que hayan de practicarlos, el aviso del día 
en que han de estar en el Seminario Diocesano. 

Segorbe, 28 de mayo de 1920. 

t EL ÜBISPO 

19 
Visitas arciprestales 
(B. Seg 4 l [ 1921 J p.90-92) 

2203 Al daros el nombramiento de Arcipreste, el 15 de di
ciembre del pasado año, os anunciamos la confección de un cues
tionario con arreglo al cual debíais practicar cada año la visita 
arciprestal, que a vuestra solicitud encomienda el canon 14 del 
Código Canónico. 

Cuando pensábamos en la redacción del mismo, recibimos de 
nuestro Venerable y activo J\.1etropolitano la invitación para asis
tir a las conferencias episcopales que prescribe el canon 292, y 
como uno de los puntos a tratar era este de la visita de los Arci
prestes, dejamos para después de ellas dicha redacción, a fin de 
acomodarnos a lo que en este punto se acordase. 

Por el Boletín de esta Diócesis correspondiente al l de junio 
del presente año vendríais ya en conocimiento de que la visita 
anual de los Arciprestes a las Parroquias habrá de hacerse según 
las reglas consignadas en el Boletín de la archidiócesis de Va
lencia. 

Al publicar, pues, tales reglas en el presente Boletín, hemos 
querido aprovechar la ocasión para dirigiros dos palabras de 
atención acerca de elias. 
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2204 Derecho y obligación del Arcipreste, dice el canon 447, 
es e1 vigilar principalmente si Jos eclesiásticos de su distrito llevan 
una vida conforme a los sagrados cánones; si cumplen diligente
mente con sus deberes de residencia, predicación de la palabra 
divina, catequesis de niños y adultos y visíta a los enfermos; si 
cumplimentan lo dispuesto en la Santa Visita; sí ponen especial 
cuidado eh la materia del Sacrificio Eucarístico; sí procuran el 
aseo y espJendor debido a las Iglesias y ornamentos; principal
mente en lo que se refiere a la Reserva y Misa; si las funciones se 
hacen con arreglo a las prescripciones litúrgicas; si administran 
con la debida diligencia los bienes de la Iglesia1 cu1nplen las car
gas a ellos anejas y llevan al corriente los libros parroquiales, etc., 
de lodo esto encarga el citado canon a los Arci¡restes la vigilan
cia, y para eHo les manda visiten su distrito en e tiempo prescrito 
por el Obispo. 

2205 De que los Arciprestes cumplan a conciencia todos es
tos deberes depende1 sin duda a1guna, el que el prestigio del Cle
ro~ el régímen espiritual de las alntas y los intereses materiale-s de 
Ja Iglesia no sufran detrimento, Una vigilancia de pura fórmula, 
una maJa concepción de lo que debe ser la caridad fraterna, lle~ 
van, las más de las. veces 1 a extremos y situaciones a las gue no 
cabe o es muy dificil poner remedio; cuando de haberse vigilado 
con tie1npo y con sófo haber acudido con una amonestación pru
dente hubiera sido fácil ponerlo. Y Jos males que de aquí se deri
van no pueden serles indiferentes a aquellos a quienes se les con
fiere el cargo de prevenirles. 

No dudamos del celo de nuestros amados Arciprestes y funda
damente esperamos en su cooperación al frente de los distritos, 
como esperar pueden y deben ellos en nuestro apoyo para cum
plir con esta grave obligación que el cargo les impone, Así como 
del Clero de cada ~i\rci:erestazgo nos prometemos reverencia y do
cilidad a las observaciones y avisos que aquéllos les dirijan e 
igualmente un exacto cum.plimiento de las obligaciones que a 
cada uno imponen los sagrados cánones y cuyo conochniento de
ben procurar leyendo atentamente la serie de preguntas que la 
instrucción para Ja visita contiene. 

Segorbe, 28 de junio de 1921. 

t EL ÜB!SPO 

50 
La guerra de Africa 

(B, Seg 41 [1921 J p.134-136) 

2206 Con ceo de dolor ha repercutido en todo corazón espa
ñol el tremendo desastre sufrido por nuestro abnegado y valiente 
Ejército en tierras africanas. Pero, gracias a Dios, si bien ei dolor 
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puso en el ánimo español gérmenes de abatimiento, bien pronto 
la rrllexión, dando paso a la serenidad, ha puesto en el alma es
pai'iola esperanzas de que el honor de nuestra bandera no ha sido 
en balde hollado y que el Dios de las victorias se pondrá de nues
tra parte con su ayuda para lavar la mancha que la traición ha 
querido inferimos. 

Xo entendemos ser de nuestra misión ni el clamar venganzas, 
a\·iyar odios, ni sei'ialar causas de las que puedan derivarse res
ponsabilidades, antes bien creemos ser de nuestro ministerio 
aconsejar tranquilidad y confianza a los espíritus y predicar obe
diencia a los encargados de velar por el honor de Espai'ia, facili
tando a éstos los medios que nuestro carácter de ministros del Sc
i'ior de la bondad y del amor ha puesto en nuestras manos. 

2207 Fieles, pues, a ello, por la presente, venimos a ordenar 
y ordcnarnm que en ~ucstra Santa Iglesia Catedral, Parroquias 
y del Obispado se celebren para que atraigan 
sobre nuestra Patria la mirada misericordiosa del Señor y preste 
luz a nuestros goberna11tes sobre el arduo problema africano, y al 
efecto consistirán aquéllas: 

l." En la pública exposición en tres días consecutivos de 
S. D. ~1., y acto seguido recitación de las letanías de los Santos, 
que finalizarán con las preces publicadas en el Boletín Eclesiás
tico de la Diócesis del año 1917, página l94. 

2." Igualmente se recitará en las ::VIisas, en esos tres días, la 
oración Pro tempore belli. 

3." En el día siguiente a estos tres, que la rúbrica lo permita, 
se celebrará un funeral por las almas de cuantos hayan fallecido 
en ,'.\;farruecos en defensa de la independencia de nuestra Patria, 
a cuyo funeral y rogativas antedichas se procurará invitar a las 
autoridades \' fieles. 

Segorbc, '16 de agosto de 1921. 

t EL ÜBISPO 

51 
Por los combatientes de Africa 

(B. Seg 41 [1921] p.137-138) 

2208 Al hacernos eco en las páginas del Boletín de los suce
sos tristes acaecidos en la zona de nuestro Protectorado de ::V1a
rruecos y disponer oraciones y sufragios para inclinar la protec
ción divina en favor de nuestros bravos soldados, parecía natural 
el que entre las mencionadas disposiciones hubiera habido alguna 
destinada a aliviar económicamente a los combatientes y atender 
a las múltiples necesidades y gastos que ocasionarán los hospitales 
donde habrán de venir los heridos del otro lado del estrecho. 
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Quizá echareis de menos tal disposición ante el deseo que sen
tiréis de unir vuestra generosidad a la de las demás clases sociales, 
tan unánimemente manifestada; y si bien nuestro ánimo era ínvi
taros a abrir una suscripción, de.iiistimos de cHo ante los indicios 
quc teníamos de que habría de pedírse su óbolo al Clero de una 
1nancra uniformC' a la vez que simultánea. 

Efectivamente, nuestro venerable Primado, el excelenúsimo 
señor c:ardrnal Arzobispo de Toledo, en carta de J 7 de los co
rrientes, nos propon(' os invitemos a cuantos figuráis en nómina a 
destinar cJ haber de un día al mes, con el referido fin, por una 
sola vez~ y guc Nos contribuyamos con 1.000 pesetas. 

Con sumo gusto, a la vez que ofrendamos en favor y alivio de 
las necesidades de nuestro Ejército la suma que se Nos pide~ os 
invitamos a vosotros a ap-0rrar lo que :;e os solicita, seguro de que 
todos contribuiréis con el agrado que el fin a que se destina mere
cr y con la abnegación característica del Clero español, no sobra
do de rocursos. 

No obstante, si alguien, por cir('unstancia<) especiales, no pu
diese desprenderse de tal cantidad, nos lo avisará. dentro del pla
zo de veinte días, para avisar a la habilitación no se le haga e[ 
descuento correspondiente. 

Segorbe, 25 d• agosto de 1921. 

t EL ÜBISPO 

52 
Muerte de S. S. Benedicto XV 

(B. Seg 42 (1922] p.21"22) 

2209 De nuevo, apenas transcurridos siete años, llora la 
Tglesía la pérdida de su cabeza visible et R.omano Pontífice; pero 
esta vez: por las circunstancias de eHa inesperada, y por las del 
inundo, sin paz en el espíritu de las naciones y el continuo clamar 
de S. S. Benedicto XV por ella, hace que el corazón de todo fiel 
experimente mayor dolor. 

Hace muy pocos días las agencias telegráficas nos decían que 
el Santo Padre Heno de vida había señalado el tema para las se
siones del futuro Congreso Eucarístico Internacional; el reinado 
de la paz por medio de ta Eucaristía, y hoy, amados hijos, el 
Papa ha muerto ya. Subió al solio Pontificio clamando paz y po
demos decir que ha muerto con tan dulce palabra en los labios. 

Descanse él también en paz y Horen su muerte todos, sin dis
tinción de razas, religiones ni edades1 pues para todos tuvo pala
bras y obras de paz y consuelo; pero de una manera especial Ho
rémos1c Ios católicos~ pues a todo eso unía el de ser nuestro Padre 
Común. 
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Lloremos, sí; pero oremos igualmente y con doble oración 
para pedir su eterno descanso y para que Dios dé a su Iglesia 
pronto un nuevo sucesor. 

A este efecto venimos en disponer lo siguiente: 
2210 l." En todas las iglesias parroquiales, filiales y de reli

giosos de uno y otro sexo de esta Diócesis se celebrarán solemnes 
funerales por el alma del gran Pontífice Benedicto XV, al que 
procurarán las Parroquias invitar a las Autoridades. 

En la catedral lo dispondremos de acuerdo con el Ilmo. Ca
bildo. 

2." Después de los funerales, todos los días y hasta que se ve
rifique la elección del nuevo Pontífice, terminada la Misa conven
tual se recitarán las preces prescritas Tempore Sedis Apostolicae Va
cantis, que se encuentran en el número 380 de este Boletín, corres
pondiente al 5 de febrero de 1900, cambiando la palabra f,pisco
pum por Pontificem. 

3." En los días permitidos por la rúbrica los que celebren la 
Santa Misa añadirán la oración Pro eligendo Summo Pontifice del 
Misal romano. 

4.º Los Párrocos y encargados de iglesias exhortarán a los 
fieles a unir sus oraciones privadas a estas públicas para la mejor 
consecución del fin propuesto. 

Scgorbc, 22 de enero de 1922. 

t EL ÜBISPO 

53 
Elección de S. S. Pío XI '1 0 

(B. Seg 42 [ 1922 J p.23-24) 

2211 ¡Tenemos Papa! Este es el grito de júbilo que hoy se 
escucha en todo el orbe católico. La navecilla de la Iglesia, priva
da por la muerte de su piloto, va a continuar desde estos momen
tos, guiada por la mano experta de Su Santidad Pío XI, surcan
do el mar tempestuoso del mundo, segura de no naufragar. 

Elegido el nuevo Pontífice para importantes misiones por el 
llorado Benedicto XV, quien en dos años le elevó a Obispo y 
Cardenal, y el nombre de Pío que ha adoptado Mr. Aquiles Rat
ti, hacen presagiar días de paz y de gloria a la Iglesia, al insi
nuarnos estos dos hechos que el Sumo Pontífice actual va a ser el 
continuador de los grandes hechos con que aquellos Papas han 
inmortalizado su nombre. 

Alegrémonos, pues, amados hijos, con la alegría que hoy ex
perimenta la cristiandad y a la vez demos gracias al Divino Fun
dador de la Iglesia Católica por haberse dignado escuchar las 

30 Pío XI, Achille Ratti, fue elegido Papa el 6 de febrero de 1922, y pasará a 
la historia como el Papa de las Misiones. 
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preces que en estos días le elevamos para que nos concediese un 
Supremo Pastor de nuestras almas conforme a su Divina Vo
luntad, 

2212 A este fin venimos en disponer lo siguiente: 
l.« En todas las Parroquias de la Diócesis y en las iglesias de 

religiosos de uno y otro sexo se cantará un solemne «Te Deum>) 
el primer día festivo siguiente a 1a fecha en que en eHas se reciba 
este Boletín, procurando invitar a las autoridades a este acto. 

En Nuestra Santa Iglesia Catedral, de acuerdo con el limo, 
Cabildo1 se cantará el próximo domingo. 

2." Desde que esta disposición venga en cuenta de nuestro, 
Clero dirán tres días en la A.fisa Ja oración pro gratiarum actWne. 

3." En lo suce.sivo se dirá en el canon de Ja Misa y en la (",o

Jecta et Jamulos el nombre del Pon tifice elegido. 
Se.gorbe, 6 de febrero de l 922. 

t ELOBlSPO 

54 
En el fallecimiento de un párroco 

(B, Seg 42 [\922] p.119-122) 

2213 La muerte, que suele venir cuando menos la espera 
uno, y a veces sin el ordinario preludio de la enfermedad1 cuando 
su víctima es un Sacerdote con cura de a)mas, suele ocasionar, 
aparte de otros trastornos que ahora no son del caso señalar, el 
no menos importante, si no se emplean las debidas precauciones, 
de que los intereses de la Parroquia a su cargo confiada corran 
peligro de sufrir detrimento. 

Gracias a Dios, en ninguno de 1os fallecimientos ocurridos en 
nuestro Clero en tal circunstancia desde que ocupamos esta Sede 
hemos tenido que latnentar nada respecto a! peligro apuntado, y 
si lo consignamos por ser honroso para nuestros Curas, no por eso 
debemos descuidar el dar algunas normas para e) caso vacante de 
una Parroquia con el fin de prevenir posibles quebrantos, evitar 
dudas y confusiones y urgir lo prescrito por ei canon 472. 

2214 Este es el fin de la presente Circular, y al efecto veni
mos en disponer lo siguiente: 

l /' Cada Párroco, Ecónomo y Regente encargará a dos per~ 
sonas de la Parroquia de su confianza, de las que una será la que 
haga oficios de sacristán de la misma, el que apenas tengari noti
cias de su peligro de muerte, o de ella si ésta acaeciese sin ser pre
vista, den personalmente o por otro medio seguro aJ Párroco veci
no noticia de ello, y para mejor asegurar el cumplimiento de esta 
disJ!OSición gravamos la conciencia de cada uno de los obligados 
a CJCCU tarla. 
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Por Párroco vecino se entenderá el de la Diócesis más prox1-
ma a su Parroquia en distancia, sea cual fuese la comodidad del 
camino a recorrer, mientras otra cosa no dispongamos si es que 
acerca de esto se pidiese alguna modificación para determinada 
Parroquia. 

Se exceptuarán de lo dicho anteriormente las Parroquias que 
tengan Coadjutor, pues el primero de éstos, caso de tener más de 
uno, o el único, o si lo tuvieran en alguna Ayuda, éstos serán 
siempre los que harán las veces de Párroco vecino a los efectos del 
párrafo primero de esta disposición, así como en lo tocante al fa
llecimiento del Coadjutor de la Ayuda hará las veces el Párroco 
a que pertenezca. 

2.'' Apenas recibida noticia del peligro de muerte o falleci
miento del Párroco vecino, el que en virtud del mandato prece
dente deba personarse en la Parroquia del enfermo o difunto lo 
hará cuanto antes las imprescindibles ocupaciones de la propia 
Parroquia se lo permitan, a cuyo efecto gravamos igualmente su 
conciencia, y su oficio sería prestar al enfermo o fallecido aquellos 
consuelos o auxilios que la caridad y el compañerismo reclaman 
en tales casos y el vigilar en tales momentos no sufran menoscabo 
los intereses parroquiales, tanto materiales como morales, adop
tando las medidas que la prudencia le aconseje, si aún vive el que 
cuyas veces va a suplir, o en caso de muerte las ya propias de en
cargado de la Parroquia, pues como a tales considerará hasta 
nueva orden del Ordinario diocesano. 

Serán, por tanto, de especial cuidado suyo el hacerse cargo 
del inventario parroquial y revisar si está conforme lo en él conte
nido, inspeccionar los libros parroquiales para ver si están co
rrientes; incautarse del archivo y su inventario, del libro de Misas 
pro populo y manuales, de los de Cofradías y administraciones a 
cargo del que suple, del culto y fábrica, comprobando los asientos 
del mismo, y caso de muerte, atender en la parte que le toque el 
sepelio del difunto. 

3.º Cuanto antes el Párroco, Ecónomo Regente o Coadjutor 
encargado de cumplir lo preceptuado en el número 2.", dará 
cuenta a nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno de su gestión 
respecto de lo ordenado en el mismo. 

4.º Desde el momento en que esta Circular llegue al conoci
miento de los interesados en sus mandatos, cumplimentarán des
de luego el primero, y a los efectos del segundo dirigirán doble 
oficio, uno a Nos y otro a su Párroco vecino, quien lo archivará 
cosido al inventario de su Parroquia, cuyos oficios llevarán la si
guiente declaración: a) que hay inventario de su Parroquia y sitio 
donde se guarda; b) que existe el quinque libri y que se lleva co
rriente; e) que existe el libro de Misas pro populo y manuales 
y que se lleva corriente; d) que el archivo está cerrado y tiene su 
catálogo y lugar donde se guarda la llave; e) que los libros de 
Cofradías y administraciones son (relación nominal de ellos) que 
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administra sus bienes, sus fondos (si no los administra expréseJo) 
y dónde lo guarda; j) dónde guarda la llave del Sagr~rio y la de 
los Ornamentos y objetos del culto. 

5." _Recibido. que haya el, Párroc? vecino el aviso de que ha
bla el numero pr1m~ro1 cogera ,el oficio anteriormente señalado, y 
que como queda d1cho debera tener guardado) v se lo llevará 
para que le sirva de comprobante. , 

Sólo nos resta advertir a nuestros amados Párrocos, Ecóno
mos, Regentes y Coadjutores de Ayuda con cuánta escrupulosi
dad deben llevar todos los libros a su cuidado confiados, y singu
larmente lo tocante a inventarios y fondos parroquiales~ pues no 
se les oculta que de no hacerlo así quizás sufran también detri
mento los bienes: propios, y si Nos no queremos los sufran !os de 
la IgJesia, tampoco ellos, lo que evitarán cumpliendo fielmente 
esta Circular y las disposiciones canónicas sobre que se basa. 

Segorbe, 2 de scpucmbrc de l 922. 

t EL OBISPO 

55 
Colecta a favor de Rnsia 

(B. Seg 42 [!922] p.172-173) 

2215 La presente carta, amados hijos, dice con mayor e1o
cuencia cuanto Nos pudiéramos decir de las calamidades por que 
está pasando Ja nación rusa efecto de sus desvaríos religiosos, po~ 
Htícos v sociales. 

Al ·corazón del Santo Padre1 representante en la tierra de 
Aquel que es caridad1 no podía serle indiferente tanta desdicha, 
especialmente la de los niños, víctimas inocentes, y desde el pri
mer momento puso empeño en remediarla en cuanto él pudie
se 3 1 • Pero, viviendo él de limosna, ¿cómo podría socorrer a 
otros ... ?, y la caridad, que es abnegada e íngeniosa, le proporcio
na los medios, haciendo que el Santo Padre se prive hasta de lo 
necesario para darlo· a aquellas infelices criaturitas 1 y llamando a 
ayudarle en la empresa a las almas caritativas. 

Aunque demasiado sabemos, por una parte, la pobreza de 
nuestros diocesanos y, por otra1 que es ésta Ia tercera vez que en 
demanda de un donativo para el mismo fin acudimos a vosotros1 

Nos no podíamos sustraernos al Hamamíento del Sumo Pontífice; 
más después del hermoso ejemplo que él nos da y que resalta en 
la precedente carta. Así que no podemos menos que ordenar, 
como ordenamos a nuestros amados Párrocos y encargados de 
Parroquias el que promuevan en las suyas la formación de los 
~<Comités de .!\cción>) a que alude la carta~ y en las próximas fi1?5-

3 1 Cf, AAS 14 (1922) p417-419. 
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tas de Navidad, las fiestas por excelencia de los niños, exhortarles 
a empezar su caritativa misión, recogiendo donativos, procurando 
suscripciones mensuales para mientras dure la necesidad, etc.; 
esto es cuanto el amor a los niños y la devoción a la Santa Sede 
les sugiera al fin indicado. 

Los Párrocos y encargados de Parroquias nos darán cuenta de 
si en la suya han podido constituir el citado «Comité de Acción», 
debiendo los que no lo constituyan hacer una colecta en cual
quiera de los días festivos de las presentes pascuas de Navidad a 
su arbitrio, anunciando y explicando el fin de ella a sus feligreses 
y remitirnos el importe o la indicación de lo recaudado antes del 
15 del mes próximo para sumarlo a la lista de los donativos que 
Nos !'ncabczamos. 

Segorbe, 15 de diciembre de 1922. 

t EL ÜllISPO 

56 
Coronación de la Virgen de los Desamparados 

(B. Seg 43 [ l 923] 

2216 Valencia, y con ella toda su región, se prepara a hon
rar dignamente a Nuestra Señora de los Desamparados en el pró
ximo mes de mayo. Preciosa corona de oro y pedrería, que la ge
nerosidad ha entretejido con sus espléndidos donativos, será colo
cada canónicamente sobre la humilde sien de la humildísima Rei
na de cielos y tierra 3 2 • Grandes festejos religiosos y profanos se
rán la aureola que rodeará el acto solemne de la coronación. 

Pero sin duda alguna que el rayo predilecto de aquella aureo
la ha de ser para la Madre de Dios la grandiosa asamblea regio
nal Mariana que en los días 15 y 17 de dicho mes se celebrará, 
ya que ella será canto ferviente de sus gracias y prerrogativas, 
monumento de sus amores a la humanidad, fragua donde los co
razones Marianos serán depositados hasta adquirir el rojo vivo de 
los amores divinos. 

2217 Y en esa noble lid de amores marianos, las Diócesis de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de Segorbe, y de la Cueva San
ta, de Altura; de la Luz, de Navajas, y de Loreto, de Jérica; del 
~iño Perdido, de Caudiel, y de los Dolores, de Montán; del Re
medio, de Chelva, y de la Consolación, de Corcolilla, no pueden 
estar ausentes. 

Es preciso que los devotos de la Virgen en las mencionadas 
advocaciones acudan con su nombre, al menos, y mejor con su 
prc;;;encia y trabajos, a formar en el coro de alabanzas a María en 
su no menos dulce nombre de Afore dels Desamparats. A ello obli
gan aquellas devociones, el pertenecer muchos de nuestros ama-

3 2 Cf'. supra, lB 13. 
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dos diocesanos a Ja provincia de Valencia v casi todos a su her-
mosa región. ' 

Dijimos antes que a la asamblea se debía acudir con el nom
bre~ al menos, y al efecto invitamos y deseamos se inscriban como 
socios ~os indivídu?s, y entidadt;s cat~lícas, especi.almcnte las pues
tas b3;JO el patroc1mo de ~1ana, y estas, ademas, que en\.;en su 
adhesión a las conclusiones que se acuerden, como se recomit.nda 
en el programa que en este Boletín se inserta. 

Estos deseos nuestros recibirán singular satisfacción si los ilus
trados y abnegados maestros de jnstrucción primaria y las piado
sas damas católicas siguiesen los nobilísimos ejemplos de los 
:Maestros y señoras valencianas, cuyos ardores marianos han me
recido se formen para la asamblea una Sección especial para el 
magisterio y otra femenina. 

2218 También dijimos que era preciso acudir con e) trabajo; 
y uno de los medios que más contribuirán a esta obra de glorífi
cación a la Santísima Virgen y que pondrán de relieve uno de los 
timbres más esclarecidos de nue,.stra Diócesis será la confección de 
la Guia Nlariana, de la mísrna como parte integrante de la regio
nal que se propone en el tema primero de Ja sección tercera del 
Cuestionario. Por lo cual esperamos y encare.-:emos a los Reveren
dos Párrocos y encargados de iglesias que, en alas de su amor a 
nuestra dulce Madre, aportarán los datos que se desean sobre las 
distintas advocaciones con que es venerada la Santísima Virgen 
en sus iglesias, las imágenes de cuya advocación, altares, cofra· 
días, fiestas y su fecha, ermitas, santuarios célebres, etc., de sus 
respectivas demarcaciones, enviándolos antes del mes de mayo a 
nuestro representante Diocesano de Ja Asamblea) M. l. Sr. D. Pe
dro }ylorro Fosas, Canónigo, quien cuidará de coleccionarlos y 
enviarlos a Ja Junta directiva de la misma. 

Env-Jados estos datos en forma sencilla y breve, la tarea resul
tará fácB y atraerá sobre nuestros amados Diocesanos Cooperado
res en el ministerio Sacerdotal la gratítud de la Virgen y especial 
brillo a la Diócesis Segorbina. 

Desde luego, Nos bendecimos estos trabajos) y en prueba de 
gratitud, porque este nuestro Hamatniento no se perdera en e] va
cío, enviamos a todos nuestra paternal bendición. 

Segorbe, l de marzo de 1923. 

57 
Venida de la Dictadura'' 

(B. Seg 43 [1923] p.129-131) 

t EL OBISPO 

2219 Presenciamos actualmente, amados hermanos, aconte
cimientos de inmensa trascendencia para nuestra amada Patria. 

'' Fue implantada pór D. Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. 
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Había ésta llegado a un lamentable estado, por la inercia y apa
tía de unos; por la ambición y codicia de otros; por la mala inte
ligencia y abuso de la libertad en los más, y las ideas disolventes 
de la multitud, respetadas y aun amparadas de aquellos que esta
ban obligados a velar por el orden y la moralidad, que hacían 
imposible ya la acción de toda autoridad, y caminábamos a pasos 
agigantados a la ruina y perdición, a semejanza de la desgraciada 
Rusia. 

Sólo la divina Providencia, que aun al mar embravecido le 
marca sus barreras, podía poner término a los desórdenes de 
nuestra sociedad y encauzarla por las sendas de la justicia y del 
orden. Y como la Sma. Virgen, Madre y Abogada especial de los 
españoles, desde su Pilar de piedra inconmovible a las mayores 
tormentas, interpone su mediación en nuestro favor; el Señor, que 
nada puede negar a su Madre, infundía a la milicia, como a los 
:Macabeos el celo y valor necesario para levantar de su postración 
a la nación, evitándole su próxima y total ruina. 

Demos gracias a Dios, amados hermanos, por sus bondades y 
misericordia; pero, además, teniendo en cuenta la ardua y difícil 
empresa de la reforma social que sobre sí ha asumido el gobierno 
militar, procuraremos todos en cuanto esté de nuestra parte, unos 
con el apoyo, otros con la acción y todos por medio de la ora
ción, ayudarles a llevar a cabo tan noble y patriótica misión. 

Además, pues, de las particulares plegarias que con el mayor 
fervor debemos elevar todos de continuo al Señor, pidiendo les 
conceda las luces y gracias necesarias para el acierto en disponer 
todo lo que haya de ser de la gloria de Dios y conducente al or
den, bienestar y engrandecimiento de nuestra Patria; como la 
oración en común es mucho más acepta a Dios, disponemos: 

Que en todas las iglesias de nuestra Diócesis se haga un triduo 
solemne, en los días 12, 13 y 14 del presente mes, con exposición 
mayor de S. D. M. y rezando el rosario, se cantarán a continua
ción las letanías mayores y una salve a la Virgen del Pilar, aña
diendo un padrenuestro y avemaría al apóstol Santiago, y otro al 
Santo Angel Tutelar de España; terminando todo con la bendi
ción del Santísimo. A cuyos actos se invitará a las autoridades y 
se suplicará la asistencia de los fieles, leyéndoles esta Circular. 

Segorbe, 6 de octubre de 1923. 
t EL ÜBlSPO 

58 
Enseñanza de la religión 

(B. Seg 43 [1923] p.149-153) 

2220 La ignorancia de la divina religión, ha dicho el Papa 
reinante, es la mancha más grande que afea a las naciones cató
licas 34 • 

34 Cf. AAS 12 (1920) p.299; AAS 15 (1923) p.327-329; A.AS 16 {1924) p.332ss. 
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. Para con~e~ la exactitud de esta afirmación basta dirigir una 
mirada a la Sociedad actual. La mayor parte de los cristianos de 
nuestros días desconocen los principales dogmas de nuestra sacro
san~ religión .. Pre~untad, sí no, a r:1uchos de aquéllos en qué 
consisten los m1stenns de la Stma. Trinidad y de Ja Encarnación 
del Hijo de Dios; interrogadles qué es el augusto sacrificio de la 
Misa y para qué sirven los santos sacramentos v no sabrán res
ponderos. A semejanza de aquellos recién convCrüdos a quienes 
preguntó San Pabio si habían rocibido el Espíritu Santo, contes
tarán; .. lVeque si Spiritus Sanctus tst audivimus 3 ", 

2221 A la ignorancia de los dogmas de la religión se sigue 
necesariamente e) d('..sconocimiento de las relaciones y deberes que 
eJ hombre tiene para con Djos, para con el prójüno y para consi~ 
go mismo. 

De ahí que la piedad desaparezca y los fieles se alejen cada 
vez más del templo; de ahí que el egoísmo ahogue la hermosa vir~ 
tud de la caridad y que la injusticia cunda por todas partes; de 
ahí que Ja inmoralidad y corrupción lo invadan todo y que el 
hombre1 atento sólo a gozar de loo placeres y deleites sensuales, 
cifre su dicha en este mundo, deje de mirar aJ cielo y se haga se
mejante a los brutos animales, según expresión de los libros santos 
/lomo cum in honore esset non intellexit: comparatus est iumentis insipitnti
óus et simili.s factus est illis. 

2222 A tamaño mal, ¿qué remedio podrá oponerse? No otro 
sino la instrucción sólidamente cristiana y netamente católica. 

La Iglesia, fundada por Dios para iluminar a todo hombre 
que viene a este mundo, no ha cesado> desde su origeni de ense
ñar a todos los hon1bres la doctrina del Evangelio, por medio de 
una constante predic-ación. 

Mas entre todos los géneros de predicación el más excelente, 
el más importante y eJ más necesario es, sin duda al~una, la Ca
tequesis o enseñanza del Catecismo. No Jo decimos Nos: es el Vi~ 
cario de Cristo, Pío X, quien predicó estas palabras: «La obra del 
Catecismo es la más excelente a que podemos dedicarnos; mejor 
que predicar y confesar y dar misiones, enseñar en el Seminario 
y otros ministerios}). 

¿Qué extraño es, por tanto, que la Iglesia haya mirado siem
pre con predilección la enseñanza del Catecismo? 

Registrad toda Ia legislación canónica y en todos los tiempos 
y en todas las edades encontraréis rnultitud de disposiciones que 
preceprúan y encarecen la instrucción catequística no só1o a los 
encargados de la cura de almas y a los simples Sacerdotes, sino 
también a todos los fieles de uno y otro sexo. 

Y si no queréis mofestaros tanto, hojead nuestra tegísfación 
diocesana y veréis que no só]o nuestras constituciones sinodales, 
sino también todos nuestros predecesores en el Episcopado han 
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inculcado la importancia y necesidad de la enseñanza del cate
cismo. 

Séanos permitido citar entre otros al limo. Sr. Aguilar, quien, 
adelantándose a los Congresos catequísticos y aun a disposiciones 
generales de la Iglesia que forman hoy parte del nuevo Código, 
instituyó para esta Diócesis y reglamentó la Cofradía de la Doc
trina Cristiana. 

Las ordenaciones dadas por el Sr. Aguilar, confirmadas y rati
ficadas fueron sustancialmente por los ilustrísimos Sres. Cerezo y 
:Y:lassanet, si bien acomodadas a lo dispuesto por la Encíclica 
Acerbo nimis 10 y a la publicación del Catecismo de Pío X. 

Por lo que a Nos toca, no queremos añadir disposición alguna 
a las ya mencionadas. Unicamente Nos proponemos recordarlas y 
confirmarlas mandando la observancia de las mismas. 

2223 En su virtud, todos los encargados de la cura de almas 
en esta Diócesis: 

I .º Enseñarán durante una hora el catecismo a los niños, en 
sus respectivas Parroquias, en los domingos y días festivos. 

2.º Instruirán a los niños para que reciban convenientemen
te los Sacramentos de Penitencia y Comunión, según prescriben 
los cánones 1.320 y 1.331. 

3.º El texto que usarán todos los catequistas será el catecis
mo breve de Pío X. 

4.º Para cumplir lo mandado en el canon 1.333 explicarán 
el catecismo a los adultos en los Domingos y días festivos, a la 
hora más a propósito, para que asista el pueblo, y en lenguaje 
acomodado a la capacidad de los fieles. 

5.º Establecerán en sus parroquias respectivas, si no lo hu
bieren hecho ya, la Cofradía de la Doctrina Cristiana, según se 
previene en el canon 711. 

6.0 Los Sres. Arciprestes fijarán especial cuidado en la obser
vancia de las anteriores disposiciones, y en su relación de su visita 
a las Parroquias de su Arciprestazgo anotarán el número de niños 
y niñas que asisten al catecismo en cada Parroquia. 

7 ." Encarecidamente exhortamos a nuestros colaboradores 
en la cura de almas que no descuiden el vigilar la enseñanza, ya 
que a ello les dan derecho la Ley de Instrucción Pública y el Re
glamento vigente, cuyos artículos más importantes pueden verse 
en el número 498 de nuestro Boletín. 

Ultimamente, recordamos a los Sacerdotes todos de nuestra 
Diócesis que no tienen cura de almas y aun a los simples fieles 
que por todos los medios que les sugiera su celo por la gloria de 
Dios v la salvación de las almas fomenten, propaguen y tomen 
parte 'activa en la enseñanza del Catecismo, principalmente es la 
manera de contribuir a la regeneración verdadera de nuestra 
Patria. 

Segorbe, 2 de noviembre de 1923. t EL OBISPO 

30 Cf. Pío X: Acerbo nimis: ASS 37 (1905) p.613-625. 
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59 
Casos de moral y liturgia 

(B. Seg 43 [1923] p.195-198) 

2224 Tocios vosotros) amados hermanos~ conocéis la necesi~ 
dad que de 1a ciencia tiene el Sacerdote. 

Las palabras Vos estis lux mundi 31 que Jesucristo dirigió a los 
Apóstoles, a nosotros también fueron dichas. Sí, somos la luz del 
mundo. Debemos, por tanto, iJuminar las inteligencias de los 
mortales con la doctrina celestial que Nuestro Divino ~Iaestro 
trajo a la tierra. 

Mas ¿cómo nevaremos a cabo esa iluminación si estamos des~ 
provistos de la ciencia que ha de conducir a los hombres por los 
esplendentes caminos de Ja verdad y de la virtud? 

Necesitamos, sf, la ciencia y debemos procurar su adquisición 
con todo empeño, para que no caiga sobre nosotros la maldición 
que dirigió Dios en otro tiempo a los sacerdotes de Israel por 
boca deI profeta Oseas: Q,.uoniam tu scientiam reppulí.íti5 repellam te, ne 
sacerdotio fungaris mihi zs. 

Pero ¿qué ciencia es la que se nos exige? No tina ciencia pro
fana y ajena a nuestra misión, sino la ciencia por antonomasia, la 
ciencia de las ciencias, la ciencia de los deberes que tos cristianos 
de todas clases han de creer y practicar para conseguir Ia bien
aventuranza eterna. 

2225 ¿Y podremos, amados hermanos, adquirir y conservar 
esta cjencia sin esfUerzo propioi sin--un constante y detenido es
fuerzo y estudio de nuestra parte? No basta; no, haber aprendido 
las ciencias eclesiásticas; es necesario recordarlas con frecuencia, 
ya que la memoria olvida fácilmente lo que una vez aprendió. 

Ved por el nuevo Código, en su canon 129, que manda a los 
clérigos todos que no abandonen una vez recibido el sacertlocío 
tos estudios sagrados, 

Para daros, pues, venerables hermanos, ocasión de que os ac
tuéis más y más en el estudio y para dar cumplimiento a Jo pre
ceptuado en el canon 131, hemos determinado restablecer en 
nuestra amada Diócesis las conferencias morales y HtUrgícas, inte~ 
rrumpidas por causas ajenas a nuestra voluntad. 

Por tanto, venimos en ordenar y ordenamos que a partir del 
próximo enero se verifiquen mensualmente en nuestra Diócesis las 
indicadas conferencias en la forma siguiente: En atención a las di~ 
ficultades e inconvenientes que lleva consigo la reurúón de los 
Sacerdotes en los Arciprestazgos o en otros sitios céntricos~ las 
conferencias serán escritas, 

Los Sacerdotes todos de la Diócesis, excepción hecha de los 
M. l. Sres. CapituJares, de los Srs. que componen eJ tribunal 

31 Mt 5,t4, 
u Os 4,6. 
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abajo nombrado y de aquellos que por justa razón o causa Nos 
dispensamos enviarán por escrito todos los meses a nuestra Secre
taría de Cámara, y antes del día 20, la contestación al cuestiona
rio y la solución de casos moral y litúrgico, que con la debida an
telación se propondrán en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis. 

A la obligación que acabamos de imponer a los Sacerdotes del 
Clero Secular satisfarán también los religiosos, aun los exentos de 
nuestra jurisdicción, que hayan recibido de Nos licencias de con
fesar, sí en sus casas v conventos no se celebran conferencias litúr-
gico-morales. · 

2226 Con el fin de que los Sres. Conferenciantes conozcan si 
aplican rectamente los principios de la Teología, se publicará la 
solución de los casos moral y litúrgico en el Boletín del mes si
guiente al que se ha tenido la conferencia. 

Asimismo, para hacer honor de unos y estímulo de otros, se 
publicará en el indicado Boletín los nombres de aquellos que ob
tuvieron la primera censura. 

Los señores que merezcan la primera calificación en cinco o 
seis conferencias, durante el año, serán premiados con prórroga 
de licencias ministeriales por un año. Los que la mereciesen en 
diez o doce conferencias serán agraciados con la prórroga de li
cencias por dos años. 

Los Párrocos deberán alegar las justificaciones obtenidas con 
la primera censura, a fin de que se les consideren como puntos de 
mérito. 

Por el contrario, si lo que no es de temer, alguno o algunos de 
los Sacerdotes dejaran de mandar la conferencia escrita sin causa 
justificada y por Nos aprobada, serán castigados con la pérdida o 
disminución de uno o dos afios de licencias, según hubieran omi
tido cinco o diez conferencias. 

Si los que omitieran las conferencias fuesen Párrocos, Nos to
maremos acerca de ellos las oportunas providencias, en conformi
dad con lo dispuesto en el canon 2.377 del Código. 

Para preparar las materias objeto de las Conferencias, exami
nar los trabajos de los Sres. Conferenciantes y calificar los mismos 
nombramos un tribunal compuesto de los Sres. que a continua
ción se expresan: M. l. Sr. D. Luis .Morro, Canónigo Penitencia
rio; Dr. D. Leonardo Pérez, Lic.; D. Joaquín Hernández, D. Sil
vino Pérez v Lic. D. Lorenzo Cortés. 

Segorbe. y diciembre de 1923. 

t EL ÜBISPO 

60 
Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús 

(B. Seg 44 [1924) p.73-74) 

2227 En una de las sesiones de los venerables Metropolita
nos acordaron éstos el que los buenos españoles se esforzaran por 
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c~nmemorar cada año ei hecho honroso para la religión y la pa
U:ª de la Consag~.ci6n de España al Sdo. Corazón de Jesús que 
hizo nuestro catohco y amado Monarca el día 30 de mayo· 
de 1919. 

No hemos de ponderar cuán de nuestro agrado sea el que se 
recuerde tan fausto acontecimiento, y en prueba de ello venimos 
en disponer Jo siguiente: 

I .º En todas las Iglesias y Parroquias en que se c,elebren los 
cultos del mes de ~faría, el ejercicio del día 30 será con exposi
ción de S. D. 1-1. y Jos Párrocos y encargados de t"llas procuren 
que los fieles comulguen en dicho día. 

2.0 Expuesta S. D. Nl.1 se leerá el acto de consagración que 
a continuación se inserta. 

3.0 Se invita a todos los católicos a poner colgaduras en el 
referido día. 

Los señores Curas, por el medio que les parezca más oportu
no, darán cuenta a sus feligreses de estos deseos nuestros, exhor
tándoles a que los lleven a la práctica. 

En lo que respecta a la S. I. Catedral, et Ilmo. Cabildo acor
dará Jo pertínente. 

Segorbe, 15 de mayo de 1924, 

t EL ÜBISPO 

61 
La inmodestia en el vestir 

(B. Seg 44 [!924] p.97·100í 

2228 Cinco años, aproxirnadan\cnte, han transcurrido desde 
que en nuestra pastoral de adviento Nos lamentábamos de la f'al
ta de modestia en las mujeres cristianas españolas. 

'Nos doJiamos grandemente de las modas indecentes inventa
das por instigación de Satanás para perder las ahnas. Y después 
de poner de relieve los daños tanto morales como fisicos que cau
sa la forma del vestido de hoy en boga, exhortábamos a las muje
res cristianas a vestir modesta y decorosamente, conforme al ran~ 
go y posición de cada una: huyendo siempre de toda moda inde· 
corosa que pueda hacerlas abominables a los ojos de Diosj objeto 
de horror a Jos ángeles y causa de perdición para los hombres. 

¿Qué efecto ha producido aquella nuestra exhortación pas
toral? Triste y doloroso es confesarlo a juzgar por lo que se ve en 
nuestras calles y plazas, y aun en los tetnplos, nuestra voz cayó en 
e1 vacío; ha sido ta voz que predica en el desierto. Sí, aquellas 
modas indecentes han ido en aumento, han Hegado a ser indecen
tísimas. No parece sino que Ia sentencia de San Pablo que citábaM 
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mos, «Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres» 3 9
, 

ha sido sustituida por esta otra: «Todos los hombres conozcan 
vue.stra inmodestia y desenfado». 

Y esta inmodestia en el vestir no sólo se observa en las muje
res desgraciadas y que han perdido el pudor; échase de ver en Se
ñoras y Señoritas que de seguro se indignarían si alguien pudiera 
suponer en ellas cosa ajena a la honestidad: Señoras y Señoritas 
algunas de las cuales hacen gala de piedad, tienen su nombre ins
crito en alguna Congregación Mariana y llevan el escapulario o 
la Medalla de la Virgen, y tal vez se llamen Hijas de la Virgen 
María. ¡Desconsoladora manera de imitar a la Purísima, a la cas
tísima y modestísima Madre de Dios! 

2229 Por si esto no fuera bastante, llega la osadía de esa 
moda indecorosa a penetrar en el Templo del Señor para traer 
hacia sí miradas burlonas y lascivas y convertir la casa de Dios, 
lugar de oración penitencia, en sitio de disipación y pecado. 

lV1ás aún: a Señoras y Señoritas, a medio acer-
carse al reclinatorio para hacer la vela al Smo. Sacramento y 
avanzar hasta el altar para recibir en su desnudo pecho la Sagra
da Comunión, es decir, el Cordero sin mancilla, a Aquel que se 
apacienta entre lirios y azucenas y tiene sus complacencias en ha
bitar entre Vírgenes y almas castas. 

¿No os parece, V. H. y amados hijos, que esto es la abomina
ción en el lugar santo? Bien merecido tendrían estas profanadoras 
del templo cristiano que Jesús descendiera del altar, donde está 
real y verdaderamente presente, y las arrqjase a latigazos de la 
casa de Dios, como lanzó en otro tiempo a los judíos del templo 
de Jerusalén. 

2230 Para remediar tamaños males en la medida de nuestras 
fuerzas, hemos resuelto ordenar lo siguiente: 

l." Todos los Sacerdotes, tanto seculares como regulares, 
procuren desde el púlpito, en el confesonario y en las conversacio
nes particulares, reprobar y estigmatizar la moda inmoral e inde
cente e inducir a la mujer cristiana a no seguirla y a que se ins
criba en la Cruzada de la Modestia Cristiana, bendecida por to
dos los Prelados de España. 

2.º Las religiosas que están dedicadas a la enseñanza incul
carán en sus alumnas la modestia cristiana v no admitirán en sus 
Colegios a quienes se presenten con vestidos. indecentes. 

3." Rogamos a las .Maestras de nuestra Diócesis que coope
ren a esta obra de saneamiento moral encareciendo a sus discípu
las la modestia en el vestido, principal ornamento de la niña y jo
ven cristianas. 

4.º Los Sres. Curas y demás Rectores de Iglesias fijarán en 
las puertas o cancelas de sus respectivas iglesias el aviso que reci
birán juntamente con esta Circular. 

J 9 Phii 4,5. 
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5."' Todos los Sacerdotes que administren la Sagrada Comu
nióf! negarán ésta a las Señoras y Señoritas que se presenten con 
vesudos que contravengan Io dispuesto en el referido Anuncio. 

6.0 Los Sres. Curas y Rectores encargados principalmente de 
hacer cumplir fo dispuesto en el citado Aviso se atendrán a las 
instrucciones privadas que se les comunicarán a fin de que haya 
uniformidad en la apreciación <le las circunstancias. 

Segorbc, l de julio de l 924. 

t EL ÜB!SPO 

62 
Reglamento de encargados de Ermitas 

(B. Seg 44 [!924] p.137-138) 

2231 Para evitar que en lo sucesivo se haga poHtico el nom
bramiento de los encargados de Ermitas existentes en las Parro-. 
quias de nuestra Diócesis e impedir intromisiones de autoridades 
incompetentes que ocasionan no pocos disgustos a nuestros aina
dos Párrocos~ encargamos a uno de los Sres. Arciprestes de nues
tra Díóce~is la formación de un reglamento que remediase tama
ños inconvenientes. 

Deferente a nuestro ruego, el Sr. Arcipreste indicado redactó 
el reglamento solicitado, el cual) modificado alg:Un tanto y por 
Nos aprobado, publicamos a continuación para que sirva de nor
ma a los Sres. curas que tengan Eremitorios en sus Parroquias. 

Si algún Párroco cree necesario o conveniente, atendidas cir
cunstancias especiales de su Parroquia, variar o añadir alguna 
cosaj deberá comunicárnoslo por escrito. 

Entre tanto, y mientras otra cosa no dispongamos, en casos 
particulares, tendrá fuerza obligatoria en todas ]as Parroquias de 
nuestra Diócesis. 

t EL ÜBISPO 

63 
Jubileo del Año Santo 

(B. Seg 45 [1925] p.51-54) 

22$2 Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, al publicar 
las gracias y privilegios espirituales anejos a las visitas a las Basíliw 
cas de San Pedro) San Pablo, San Juan de Ler.rán y Santa 11aría 
la Mayor, de Roma, no podía menos, dado su corazón paternal, 
de acordarse de quienes se ven impo.liibilitados de acudir perso
nalmente a la Ciudad Eterna en el presente año jubilar! y .por 



63. Jubileo del Año Santo 743 

ello, en la Constitución Apostolica numeri 40
, faculta a los ordinarios 

para conmutar a esta clase de personas los actos piadosos que se 
requieren para ganar el Jubileo. 

Nos, haciendo uso de esta facultad y puesta la mira en el 
aprovechamiento espiritual de aquellos a quienes S. S. quiso favo
recer con tan singular privilegio, atendiendo, además, a las cir
cunstancias de nuestra Diócesis, por la presente hacemos la indi
cada conmutación en el modo siguiente: 

2233 l.º A las monjas de clausura de nuestra Diócesis, a 
sus postulantes y novicias y a los que por estar al servicio de las 
mismas habiten en los .:'v1onasterios, les conmutamos las visitas a 
las indicadas Basílicas por diez visitas al Altar mayor de su igle
sia, rezando en cada una la estación mayor del Santísimo y ro
gando por las especiales intenciones que el Papa propuso en este 
Jubileo; pudiendo, además, las personas antes indicadas elegir 
cualquier confesor de los aprobados, quien, en confesión hecha 
para ganar el Jubileo, podrá absolverles de los pecados y censuras 
a Nos y a la Santa Sede reservados, excepto los a ésta reservados 
specialissimo modo y en el caso de herejía formal y externa, impo
niendo saludable penitencia y aquellas sanciones canónicas que 
fueren del caso y dispensar a las monjas de los votos privados que 
por sí hubiesen emitido después de la profesión solemne y que no 
se opongan a la observancia regular. 

2.0 A las religiosas de votos simples, sin clausura, sean de 
Derecho Pontificio o Diocesano, a sus postulantes y novicias., a las 
alumnas internas o medio-pensionistas de sus colegios-internados, 
a los que con ellas vivan con domicilio o cuasi domicilio en la 
casa religiosa, les hacemos la misma conmutación y en las mismas 
condiciones que a las dichas en el número 1.0

, pudiendo igual
mente el confesor elegido conmutarles los votos privados, excepto 
los reservados a la Santa Sede o al Romano Pontífice, que hubie
ren emitido, aun los hechos con juramento, y conmutados, absol
verles. 

3.º A los fieles de uno y otro sexo que por enfermedad o sa
lud delicada no pueden ir a Roma dentro del año jubilar, o allí 
no pueden completar las visitas prescritas a las Basílicas Patriar
cales; a los enfermos fijos, gratuitos o pagados de los Hospitales, 
a !Os trabajadores que por vivir de su trabajo no puedan abando
narlo por tantos días como necesita el viaje a Roma; a los que es
tán recluidos en las cárceles, a los que, por último, tienen setenta 
años cumplidos, conmutamos las visitas prescritas para los pere
grinos, por las diez que habla el número !.º,debiendo hacerlas en 
la S. I. Catedral los de esta ciudad y en la respectiva Parroquia 
o Ayuda de Parroquia los feligreses de cada una, y en las iglesias 
de las cárceles los en ellas detenidos. El confesor podrá conmutar 
a los imposibilitados de ir a la iglesia a hacer estas visitas por 
otros actos piadosos, a su arbitrio. 

'" Cf. AAS 16 (1924) p.316-320. 
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2~34 Advertimos. finalmente, que para ganar el Jubileo se 
necesJta, como ¡ueda indicado, una confCsión especial~ seguida de 
la recepción de a Sgda. Eucaristía, hecha con este fin, no bastan~ 
do la anual ni la inválida y orar por tas intenciones del Sumo 
Pontífice) y que repitiendo 1as visitas y obras piadosas ímpuestas~ 
pueden ganarlo dos veces en ei presente año, 

Exhortamos a todos nuestros feligreses a que no desperdlcien 
esta ocasión que les ofrece el presente año para atesorar méritos 
de santificación, ya concurriendo en alguna de las peregrínacio
ncs a Ia Ciudad EternaJ o bien los que no puedan, lucrándolos 
con lo dispuesto en esta Circular. 

Scgorbe, 25 de febrero de l 925. 

t EL ÜB!SPO 

64 
Proyecto de obras en la Cueva Santa" 1 

(B. Seg 45 [1925] p.144-146) 

2235 Estában1os pasando unos días en el Santuario de Nues~ 
tra Señora de la Cueva Santa cuando los PP. Carmelitas ai cui
dado del n1ismo nos dieron a conocer el proyecto que tenían so
bre la edificación de un templete a Nuestra Señora y nos enseña· 
ron el dibujo de estaciones para los quince misterios del Rosario 
que, por iniciativa nuestra a dichos religiosos en otra oca<iión su
gerido)- se proyectan levantar en el camino que va det Santuario 
a la Cruz. 

La idea del templetc1 tal cual nos fa expusieroni y el dibujo 
de estaciones merecieron nuestra aprobación, y junto con ella, a 
la vez que dedicamos frases de aliento a los PP. Carmelitas del 
Santuario, para que ambos proyectos fueran pronto una realidad 
que redundaría en honor de la Santísima Virgen, les prometimos 
nuestra particular ayuda, y no sé si prometimos más de lo que 
debíamos, creemos que no, pues pron1ctimos a la vez la de nues
tro clero y diocesanos. 

A todos cuantos visitan la singular imagen de Nuestra Señora 
de la Cueva Santa en su también singular Cueva se les ocurren 
dos cosas como necesarias a realizar: una rnejor disposición del 
templete, para que la Virgen pueda cornemplarse de todos los si
tios de la Cueva) y la desaparición de los arcos que sin provecho 
alguno y con dttrimento de la perspectiva de la Cueva allí exis
ten. Pu:s b~en, el proyectado templete tiende a satisfacer estas dos 
conven1enc1as. 

2236 También en un Santuario Mariano1 ejemplo tenemos 
en el de :Viontserrat, de la in1portancla del que nos ocupa, se 

~ 1 El Santuario fue conseguido por L, Amigó el 13 de enero de 19'12, y entrega
do a los PP. Carmf'litas Cafzado$ el 3 de ahril de !922 {cf. supra, 231#232). 



64. Proyecto de obms en la Cueva Santa 745 

echan de menos las estaciones del Santo Rosario para satisfacer la 
piedad de los fieles que desearían practicar esta devoción a la 
Virgen, teniendo a la vista los misterios del mismo, y a ello se tra
ta de proveer con la erección de las proyectadas estaciones. 

Dejar que todo ello lo construya la Comunidad encargada del 
servicío espiritual del Santuario sería poco menos que renunciar 
a ver satisfechas estas necesidades, ya que habrían de pasar mu
chísimm años para que los PP. las realizasen; pues si bien todos 
Jos que hoy visitan a la Virgen no pueden menos de reconocer 
que en el poco tiempo que llevan dichos PP. allí han introducido 
importantes mejoras, y aún proyectan otras para que la estancia 
de los que acuden al Santuario sea más agradable, las que nos 
ocupan no pueden ni deben ser obra de solos religiosos. 

Que no pueden ser, lo hemos indicado antes al hacer notar los 
muchos años que habrían de transcurrir para realizarse, y el que 
no deben ser sólo de ellos es porque en tales proyectos se persigue 
el fin exclusivo de honrar a Nuestra Señora de la Cueva Santa, 
y esto ha de ser obra de todos sus amantes. No podemos consentí; 
los que a la Diócesis de Segorbe pertenecemos el que otros pue
blos que a ella no pertenecen contribuyan a esta obra en honor 
de la Sma. Virgen y nosotros no aportemos nuestro óbolo. 

2237 A hacer un llamamiento a nuestros amados diocesanos 
para que con sus limosnas contribuyan a las obras que les damos 
a conocer se endereza esta Circular, y de los Párrocos y Sacerdo
tes todos esperamos hagan en sus parroquias y entre sus conoci
dos propaganda para que todos, sea con poco, sea con mucho, se 
asocien a este homenaje de amor a la Sma. Virgen. 

Nuestro deseo es que la primera estación del Santísimo Rosa
rio pueda llevar la inscripción de que ha sido construida por el 
Prelado y Clero de la Diócesis, y a fin de faclitar los donativos a 
los sacerdotes, aunque Nos trabajemos para hallarlos, les propo
nemos el que celebren a nuestra intención y con este objeto algu
na Misa (no de las segundas cuando binan, pues éstas tienen ob
jeto determinado), pues si logramos encontrar estipendio para 
ellas, lo aplicaremos a este fin y así podrá ser más llevadero el es
fuerzo pecuniario que se les pide. 

Cuantos donativos se recauden en las Parroquias, así como 
cuantas l\fisas se celebren a esta intencíón, se remitirán a nuestra 
Secretaría de Cámara, en la que queda abierta la lista de los mis
mos. 

Segorbe, 1 O de noviembre de 1925. 
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65 
Jubileo del Año Santo 

(B. Seg 46 [ 1926] p.85-87) 

2238 La Santidad del Pontífice reinante, dando una prueba 
más de $US deseos de Santificación de las almas, se ha dignado, 
por la preínserta Constitución Servatoris lesu Christt 4"1 , de 25 de di~ 
ciembre último, extender a todo el orbe catóHco las gracias y pri
vilegios del Jubileo máximo, que en eJ pasado año se podía lucrar 
en la Ciudad Eterna. 

En virtud, pues, de esta extensión, todos los fieles de uno y 
otro sexo que, durante lo que resta del presente año, quieran Ju
crar aquellas gracias, a lo que vehemente les exhortamos, podrán 
hacerlo con arreglo a las condiciones siguientes: 

l.0 El Jubileo puede ganarse dos veces, una en favor de sí 
mismo o por las almas de 1os difuntos y otra aplicable a sólo 
éstas. 

2." Se requiere la confesión y comunión, sin que valgan la 
confesión y comunión pascual. 

3." Durante cinco días, continuos o interpolados, y en cada 
uno, se ha de visitar la Iglesia principal y tres más1 quedando de
signadas para las visitas en la ciudad de Segorbe~ a más de la Ca
tedral, las de las parroquias de Santa Maria y San Pedro y la 
igle.~ia del Seminario Diocesano. 

Para las demás Parroquias, dejamos al arbitrio de cada Parró
co, o de quien haga sus veces, el señalar además de la Parroquial, 
las otras tres iglesias u oratorios públicos que sus feligreses deban 
visitar, y si no hubiese este número, se harán las cuatro visitas co
tidianas en la Parroquial, sí sólo existe ésta, o en e1 mayor núme
ro de lugares sagrados, caso de haber más de uno, pero no lle
gar a cuatro, o, aunque lleguen1 sean grandes las distancias. 

4.º Sería para Nos de gran complacencia el que en todas las 
Parroquias hicieran los feligreses las visitas en común con solem~ 
ni dad y por las calles, y para las personas que así las hagan, pre
sididas por el Párroco u otro Sacerdote delegado; señalando sólo 
dos días de visitas para lucrar el Jubíleo, y tres días de visitas 
para aquellas que por una u otra causa su Parroquía limite la so
lemnidad ai interior del templo, pero haciendo las visitas en co~ 
mún los en él congregados. 

Para los alumnos del Seminario y externos e internos de los 
Colegios de enseñanza~ asociaciones piadosas y cofradías, sí deter
minan el lucrar en común el Jubileo, les señalamos los mismos 
días de visitas que, según el caso, hemos indicado para cuando se 
hagan de esta manera y públicamente o en e? interior del templo. 

5." Los religiosos y religiosas, sean de clausura o sin ella, y 
las alumnas que con ellas vivan1 podrán lucrar el Jubileo visitan .. 

1
' Cf. AAS 17 (1925) p.f.Hl~618. 
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do la propia iglesia euatro veces cada día, durante cinco conii
nuos o interpolados, y si alguno o alguna se hallase imposibilita
do de hacer las visitas, el Prelado regular o el confesor podrá y 
deberá reducir el número de ellas o conmutarlas por obras de re
ligión o piedad. 

6.º Los Párrocos o quienes hagan sus veces podrán, según las 
circunstancias de cosas o personas, reducir el número de visitas, 
separar en varios días las prescritas para uno, conmutar por 
obras piadosas a aquellos de sus feligreses que, por impedimento 
de enfermedad, edad o índole del trabajo en que se ocupen, si son 
jornaleros, estimaren conveniente. 

Por último, exhortamos a todos los confesores a que fijen su 
atención en la preinserta Constitución, para que tengan presente 
las facultades que les concede, y ordenamos a los Párrocos y en
cargados de Iglesias que lean esta circular a los fieles una vez 
cada mes de los que resten del año, en el primer Domingo, expli
cándoles al propio tiempo en qué consiste la gracia del Jubileo y 
los requisitos para ganarlo. 

Segorbe, 20 de abril de 1926. 
t EL ÜBISPO 

66 . 
Preces por la paz< en Méjico 

(B. Seg 46 [1926] p.131-132) 

2239 Uniéndonos a los deseos del Santo Padre, recordados 
por el Emmo. Sr. Nuncio Apostólico en la precedente carta, 
mandamos a los Reverendos Párrocos y Rectores de Iglesias, aun 
de religiosos y religiosas, que en el día primero del próximo agos
to dirijan al Altísimo públicas preces en demanda de que cesen 
para nuestros hermanos los católicos de Méjico las persecuciones 
de que son objeto por parte de los poderes de aquella República 
y luzca pronto para ellos la paz espiritual, tan necesaria a indivi
duos y naciones. Exhorten a los fieles a unirse a sus preces y Dios 
quiera que lleguen a comprender los perseguidores de la nación 
hermana lo incalificable de su conducta, para que se arrepientan 
de ella, borrando así el estigma bochornoso que en su historia ha 
caído. 

Segorbe, 20 de julio de 1926. 

t FR. Lms, Os1sPo 

67 
Centenario de S. Juan de la Cruz 

(B. Seg 47 [1927] p.63-64) 

2240 De todo corazón nos adherimos a cuanto nos propone 
nuestro venerable Hermano el Sr. Obispo de Segovia en la prece-

Luis Amigó 26 
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dente carta, y con gusto prestamos eJ concurso que de Nos re
quiere para·que el centenario de la CanDnización del gran asceta 
y doctor español San Juan de la Cruz resulte digno de uno de los 
Santos más preclaros de nuestra Patria. 

Este mismo concurso demandamos Nos de nuestros amados 
diocesanos, excitándoles a que ·visiten el sepulcro del Santo en 
este año y a que con su limosna contribuyan a que el máusoleo 
sea tan rico materialmente cual ricos son espiritualmente los des
pojos que ha de encerrar, 

Cual nuestro venerable Hermano nos pide, a cuantos con sus 
limosnas contribuyan a Ja obra del sepulcro les concedemos 50 
días de indulgencia. 

Y si en alguna de las iglesias o conventos de esta Diócesis hu
biere aJgún recuerdo que se relacione más o menos directamente 
con San Juan de la Cruz y fuera fácilmente transportable, damos 
nuestro permiso para que pueda ser llevado a la exposición que 
de ellos ha de celebrarse en Segovía, si bien deberá dársenas co
nocimiento previo del recuerdo de que se trate. 

1\ fin de que haya un 011anismo en la Diócesis que se entien
da con el central, hemos venido en nombrar la Junta que a conti
nuación se inserta. 

Segorbe, 11 de abril de 1927. 

t El.OBISPO 

68 
XXV aniversario de Alfonso XIII 

(B. Seg 47 [1927] p.69-71) 

2241 El día 17 del presente mes se cumple el XXV aniversa
rio del reinado de Alfonso XIII. Para todo hisLoriador imparcial, 
los hechos acaecidos en nuestra Patria durante este lapso de tiem
po y en los que más o menos directamente ha intervenido la Mo
narquía, será indicio de que nuestro Monarca ha estado siempre 
en eHos digno de su jerarquía que ostenta y teniendo siempre Ia 
mira puesta en el blen de España. 

Estos aciertos del Rey, que tanta simpatía y admiración han 
despertado ya entre sus súbditos~ como entre los extranjeros, son 
la prueba fehaciente de una especial providencia de Dios para 
con élf notoriamente manifestada en su nacimiento y después li~ 
brándole de las asechanzas de sus enemigos en el día de su casa
miento y en diversas ocasiones; de todos nuestros amados diocesaw 
nos conocidas 4 3 • 

A esta especia) prediiecci6n divina para con nuestro católico 
Monarca ha respondido él con su piedad y filial adhesión al Rey 

41 El atentado, ae6ecido el dia de la hoo:a ~31 de mayo de 1906-, cOlltÓ vein
te muertos y más de den heridos. 
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de Reyes y Señor de los que dominan y a su Iglesia, tanto en su 
vida privada como públicamente, probándolo con actos tan her
mosos cuales los de la Consagración que hizo de España al Cora
zón de Jesús en el Cerro de los Angeles 44 y la visita a nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pío XI. 

Justo es, pues, como españoles y como católicos, que nos aso
ciemos en ese día al júbilo que España entera debe experimentar 
y a la vez roguemos a Dios continúe asistiendo con sus divinas lu
ces y especial providencia al Rey Alfonso XIII. 

A ello invitamos a nuestros amados diocesanos, y para llevarlo 
a la práctica disponemos lo siguiente: 

l.º En todas las Misas que se celebren el día 17 de los co
rriente:;, dirán nue;tros venerables Sacerdotes la oración «Pro 
Rege». 

2.º La Misa conventual de ese día, tanto en la Catedral 
como en las Parroquias, será con exposición de S. D. M., y termi
nada, se cantará el Tedeum y dará la bendición. 

Los Rectores de las Iglesias darán a conocer a sus feligreses 
con la debida antelación estos cultos especiales y la intención de 
los mismos, invitándoles a ellos, así como de un modo especial in
vitarán a las Autoridades. 

Segorbe, 2 de mayo de 1927. 

t ELÜBISPO 

69 
Persecución religiosa en Méjico 

(B. Seg 48 [ 1928] p.3-8) 

2242 De todos vosotros, amados hijos, es conocida la cruel
dad de la persecución que padecen nuestros hermanos los ardien
tes católicos de Méjico. En aquella República, hija de España, re
viven por obra del rnasonismo, las escenas de odio contra Cristo, 
que los primeros siglos de la Iglesia presenciaron, pero la gracia 
divina con su omnipotente auxilio, hoy como entonces, hace que 
los mártires mejicanos mueran en las cárceles y en sus casas, en 
la ciudad y en el campo, confesando a Cristo-Rey con la misma 
entereza que lo confesaban ante los emperadores romanos los 
cristianos de las catacumbas. 

Doble pena causa a nuestro corazón la sangrienta persecución 
de Méjico, por cuanto va dirigida contra hermanos doblemente 
amados, por católicos y por hijos de la Madre común España, y 
asombro nos produjera si no supiéramos el valor que debe darse 
a frases más o menos bellas, pero reñidas con los hechos, el ver 
que, no obstante la multitud y enormidad de los crímenes cometi-

" Esta consagración se efectuó el 13 de mayo de 1919. 
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dos por la tiranla mejicana en nombre de la libertad y en el siglo 
de todas las tolerancias contra esa misma libertad, que, a pesar 
de que nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI repetidas veces 
ha clamado contra tales horrores y calificado de barbarie e im
propios de cualquier pais civilizado (Alocución consistorial del 20 
de díciembre de 1926) 4

b la intervención más o menos amistosa a 
nombre de la caridad política de las naciones civilizadas más 
aún, cristianas y católícas, o cuanto menos de las de Ja ~ísma 
raza, no se manifiesta siquiera de modo patente, para acabar con 
una persecución cuyo fin único es borrar cuanto lleve el nombre 
de católicos, sean personas, sean instituciones. 

2243 Pero si la indignación ante este espectáculo brota de 
todo pecho verdaderamente cat6lico, espectáculo que calificare~ 
mos de cobardía colectiva, que esa indignación, amados hijos, no 
llegue a refrenar los impulsos amorosos del corazón, sino que sea 
estímulo para con más intensidad sentir los dolores y calamidades 
que sufren aquellos nuestros hermanos y afirme eJ propósito de 
ayudarles con nuestras oraciones para que Díos les dé fortaleza, y 
para manifestarles de modo tangible nuestra modesta ayuda. Este 
último modo de cooperación es el que vamos a proponeros, con~ 
vencidos de que con cariño y entusíasmo [o aceptaréis.. 

No ignoráis que el ilustre Episcopado de Méjico anda disper
so) sin poder ocupar sus Sedes, ni vigilar y dirigir la grey que el 
Sumo Pontífice encomendó a su celo apostólico, y que no son sólo 
los Pastores, sino que esa porción escogida de auxiliares en el mi
nisterio de las almas, el clero1 también ha tenido que abandonar 
la República o esconderse para no caer víctima ante la bala del 
fusil disparada por mano traidora. 

Catedrales, casas rectorales y edificios eclesiásticos cerrados o 
convertidos en oficinas laicas y talleres, es lo que se ve en Méjico. 

2244 Pero la Divina Providencia, que si prueba, no abando
na, ha encontrado el medio de desbaratar este plan _diabólico, y 
al efecto sugirió la idea de que los seminaristas mejicanos vinieran 
a España a continuar sus estudios, allá imposible de hacerlos, y 
no sufriera interrupción la preparación adecuada a los futuros 
evangelizadores de la República, idea expuesta al episcopado es~ 
pañol y por éste unánimemente y generosamente aceptada y 
puesta ya en ejecución. 

Dos de estos seminaristas se encuentran ya desde el día once 
de los corrientes en nuestro Seminario, y al presentársenos no pu
dimos por menos de abrazarlos y en ellos abrazar a todos los va~ 
lientes católicos mejicanos. Ambos proceden del Seminario de la 
Diócesis de Tepic~ del que eran alumnos del primero de Fílosofia, 
y su venerable Prelado al enviárnoslos, nos dice que los confia a 
la generosidad de la Madre España y al celo de su episcopado. 

No hay duda que nueStro Seminario, que mantiene a Ja 

4 l Cf. A.i\S 18 {1926) p.515-517, 
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mayoría de sus alumnos casi gratis, si atendemos a las exiguas 
pensiones que abonan, podría tomar y toma a su cargo la manu
tención y el proveer de ropas, libros y cuanto les haga falta a 
aquéllos, desde aquel momento hijos nuestros, seminaristas meji
canos, pero quisiéramos que éstos, al volver a su diócesis el día 
que la Divina Providencia tenga dispuesto, pudieran decir a su 
Prelado: «Señor, a la generosidad de la Madre España nos enco
mendaste y ella no defraudó nuestra esperanza. El Seminario de 
Segorbe nos acogió con amor, sus superiores nos trataron desde el 
primer momento como hijos y los alumnos como hermanos, y en 
la Diócesis, dentro de su pobreza, rivalizaron Sacerdotes y fieles 
para contribuir a todos nuestros gastos». 

Esto es lo que quisiéramos dijeran, y persuadidos estamos de 
que así ha de suceder, y al efecto ordenamos que en todas las 
iglesias de nuestro Obispado, el día doce de febrero, aniversario 
de la coronación de S. S. Pío XI, quien tanto sufre, por esta 
nuestra Circular a los fieles y a los Párrocos, les exhorten a con
tribuir con una limosna al indicado fin, aunque sea pequeña, 
para que todos puedan darla, y de lo recaudado se dará cuenta, 
en lo que reste de mes, a nuestra Secretaría de Cámara, la que 
no dejarán de hacer, aunque el resultado de la colecta, que no es
peramos, fuese negativo. 

Segorbe, 15 de enero de 1928. 

t EL ÜBISPO 

70 
Peregrinación de enfermos a Lourdes 

(B. 48 [ 1928] p.53-54) 

2245 El Emmo. Sr. Arzobispo de Valencia, nuestro venera
ble y querido metropolitano ha publicado una Alocución, que a 
continuación se inserta, invitando y animando a sus fieles dioce
sanos a concurrir a ella. 

Al hacerla nuestra, por lo que toca a nuestros amados hijos de 
esta Diócesis, con gran interés les recomendamos acudan a tomar 
parte en la misma, toda vez que es deseo de la obra «Hospitali
dad Valenciana de Ntra. Sra. de Lourdes» el que sea, no exclusi
va de la Diócesis de Valencia, sino que se extienda y arraigue en 
todas las demás que forman la provincia eclesiástica. 

t EL ÜBISPO 
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71 
Dla de la Prensa Católica 

(B. Seg 48 [1928] p.85-88) 

2246 Una vez más, cumpliendo los deseos del Emmo. Señor 
Cardenal Primado, hemos de acudir a nuestros amados diocesa
nos para llamarles la atención sobre la importancia y necesidad 
de fomentar en nuestra Patria la <<Buena Prensa>~. 

Después de lo mucho que se ha escrito sobre el tema y de lo 
que la experiencia nos va enseñando a ia contemplación de nue
vos hechos~ en los que la prensa juega tan importante papel, es 
inne<'.esarío repetir razones) ya que dar nuevas es punto menos 
que imposible que Ueven al ánimo la necesidad que tiene España 
de una Prensa que, teniendo por guía las enseñanzas de la Igle~ 
sia, sea portavoz de las verdaderas necesidades nacionales, sin mi
ras partidistas, a la vez que dique que oponer a tanto infundio 
como la mala prensa esparce para desprestigio de la Religión y 
de la Patria) y sea como muestra de esto que acabarnos de decir 
el falso suceso que ha echado a volar como ocurrido en Vallado
lid y que gracias a los esfuerzos de la Buena Prensa han podido 
todas las personas sensatas persuadirse de que era pura invención. 

Y con ser esto oficio de la Buena Prensa, el de desmentir las 
especies calumniosas, aJgo tan importante para eJ buen nombre 
de la Religión y de la Patria no es todo ni lo principal, sino que, 
como dice el Emmo. Sr. Cardenal Primado en su alocución, que 
se publíc6 en el número 6/' dcl Boletín de este año; cuanto más 
católica sea la Prensa y cuanta mayor difusión haya logrado en 
un pueblo, ejercerá indudablemente mayor influeni;;ia en la edu
cación cristiana de las inteligencias y de los corazones, moldeará 
mis cristianamente las costulnb-res públicas, orientará mas certe
ramente en orden al bienestar común la opinión de las muche
dumbres~ contendrá más poderosamente los avances del mal y 
defenderá más denodadamente la buena causa. 

Pongamos, pues, todo lo que tan gran bien~ como el de la 
Buena Prensa hace, exige de nosotros, para que aquél se alcance 
cumplidamente y roguemos, propaguemos y ayudemos con nues
tros donativos al fomento del día de la Prensa Católica, y si esto 
en todo tiempo, especialmente el día 29 de los corrientes, que es 
el singularmente señalado para ello. 

Nuestros amados Párrocos y Saccrdotr.s, a fin de animar a los 
fiele.'\ a Ja práctica de aquellos tres fines que intenta Henar eJ ex
presado día 46 , procuren hablarles de ello en la plátíca doctrinal 
del domíngo anterior, a fin de preparar su ánimo, excitándo)es a 
comulgar en el día de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y a que 
contribuyan con sus limosnas a la colecta que en todas las Parro~ 
quías harán. 

46 Cf. supra, 2183. 



73. Dla misional del Domund 753 

Del celo de la Comisión Diocesana de la «Buena Prensa» y de 
la cooperación que a éstas prestan con no menos interés los Pá
rrocos y Sacerdotes esperamos mucho en orden a los tres fines del 
«Día de la Prensa Católica» y nos prometemos el que nuestra 
Diócesis no disminuirá el sitio que a pesar de su pobreza mantie
ne; esto es, de ser de las que cada año aumenta su recaudación 
para la «Buena Prensa». 

Pasado el día 29, todos los Párrocos y quienes además se en
carguen de hacer colectas, darán cuenta a nuestra Secretaría de 
Cámara v Gobierno de lo recaudado. 

Segorhe, 5 de junio de 1928. 

t EL ÜBISPO 

72 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús 

(B. Seg 48 [1928] p.88) 

2247 Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI en la hermo
sa encíclica que ha publicado con fecha 8 de mayo próximo pasa
do sobre la común expiación debida al Sacratísímo Corazón de 
Jesús, manda que cada año, en la fiesta de dicho Sacratísimo Co
razón 47 , la que eleva al rito de l.ª clase con octava, se rece so
lemnemente en todos los templos de todo el mundo el acto de re
paración que inserta al fin de la mencionada Encíclica. 

2248 Por tanto, por la presente disponemos en el presente 
año y venideros se recite el acto de consagración que va copiado 
al final de esta Circular al terminar la Misa Mayor que se diga 
al celebrar la indicada festividad, pudiendo los Párrocos y Encar
gados de las Iglesias, así como los que están al frente de las de los 
Conventos y casas Religiosas, exponer a su Divina Majestad para 
la recitación del dicho acto de reparación. 

Segorbe, 5 de junio de 1928. 

t EL ÜBJSPO 

73 
Día misional del Domund 

(B. Seg 48 [1928] p.129-132) 

2249 Nuestro Santísimo Padre Papa Pío XI, por rescripto 
de 14 de abril de 1926, prescribió que en la penúltima Domínica 
de octubre se celebre todos los años en todas las Diócesis, Parro
quias e Institutos Católicos un Día Misional de Oración y Propa-

47 Cf. Pío XI: Miserentíssimus Redemptor: AAS 20 (!928) p.165-178. 
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ganda para la conversión de los infieles, dejando al prudente ar
bitrio de los Ordinarios ordenar el modo de ejecutar su soberana 
disposición. 

Hacer que el clero y pueblo fiel fijen su atención en la impor .. 
tanda de las Misiones y en la obligación <¡ue todo verdadero cris
tiano tiene de cooperar a la obra de Cristo, es decir, a la obra 
por la cual el Verbo Eterno Sé encarnó en las purísimas_ entrañas 
de María Santísima y se anonadó hasta el extremo de tomar la 
forma de Siervo y de cargar con todas las iniquidades de los 
hombres y sufrir la muerte de Cruz para redimirnos de la servi
dumbre del pecado y del infierno por el pecado mortal merecido, 
Obra divina que continúan los mISioneros, enseñando a los infie
les la doctrina de Cristo y regenerándoles con el agua saludable 
del Bautismo; hacer que todos conozcan la obra de la Propaga
ción de la F c1 la primera, en frase del mismo Soberano Pontífice, 
de las obras fundadas para ayudar a la'! misiones, y que se aso
cien a ella con sus oraciones y la mód.íca cuota señalada' para el 
fin indicado, y que puedan de este modo (ademá& de merecer Ja 
incomparable recompensa que Jesucristo ha prometido a los que 
facilitan la labor de sus apóstoJes y procurar un bien superior a 
toda ponderación a sus infelices hermanos sentados en las tinie .. 
blas y en las sombras de la muerte), las numerosísimas indulgen~ 
cias plenarias y parciales concedidas a los socios de tan santa 
Obra por los Romanos Pontífices~ que la aprobaron y bendijeron 
desde su fundación; establecer, en fin, una cruzada universal que 
haga fuerza al Corazón Santísimo de Jesús para que acelere el re
conocimiento de su realeza por todo el Hnaje humano1 realeza 
cuya fiesta celebra la Iglesia el último domingo de octubre. Tales 
fueron los fines que se propuso S. S. al ordenar Ja celebración del 
Día Misional a que nos referimos, el cual no excluye Jos otros días 
misionales que juzgue oportuno celebren determinadas localida
des de la Unión Misional del Clero. 

2250 Aunque nuestra Diócesis conoce ya ha muchos años la 
Santa Obra de Ja Propagación de Ia Fe y figura en honroso lu
gar, dada su pequeñez y pobreza entre las Diócesis de España 
que cooperan a tan benemérita obra, son todavía muchas las Pa~ 
rroquias que no aportan su óbolo a fin tan digno de todo enco~ 
mio, y es convenientísimo que no quede una siquiera que deje de 
contribuir; pues con ello se avivará y dará nuevos resplandores la 
fe tibia y debilitada de alguno, como premio a la luz que con sus 
oraciones y con sus limosnas encenderán entre los infieles. 

En cumplimiento, pues, de la prescripción de nuestro Santísi~ 
mo Padre, ordenamos que todos los Párrocos o encargados de 
Iglesias celebren el sobredicho Día Misional en el domingo penúl
timo de octubre, organizándolo con el mayor cuidado posible, 
para 1o cuaJ se darán las oportunas instrucciones en el número 
Próximo del Boletín y les facilitará material de propaganda la 
Junta Diocesana de la Propagación de la Fe. 
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Y a los institutos religiosos de vida contemplativa exhortamos 
a que multipliquen sus oraciones al Altísimo, para que haga fe
cundos los trabajos de los Misioneros y de sus cooperadores, ace
lerando la hora de que las ovejas dispersas entren en el redil del 
Supremo Pastor de las almas y no haya en el mundo todo más 
que un solo redil y un solo Pastor. 

Y de los de vida activa, que afortunadamente tienen también 
sus misioneros, esperamos que pondrán en el cumplimiento de la 
soberana disposición Pontificia todo el celo, actividad y sabiduría 
de que tan constantes muestras vienen dando y persuadirán a los 
fieles con su predicación y sus consejos a que cooperen a la Obra 
Máxima de la Propagación de la Fe, tan recomendada por el Vi
cario de Cristo. 

Segorbe, 6 de septiembre de 1928. 
t EL ÜBISPO 

74 
Congreso Mariano Hispanoamericano de Sevilla 

(B. Seg 48 [1928] p.189-190) 

2251 No habrá en nuestra Diócesis quien ignore que la íncli
ta ciudad de Sevilla se prepara para celebrar en el próximo año 
la exposición Ibero-Americana, que además de poner de relieve 
los colosales progresos de orden material obtenidos en la Penínsu
la y en las naciones allende los mares por españoles y portugueses 
civilizadas servirá para estrechar los lazos de unión que jamás de
bieron romperse entre pueblos hermanos. 

Con esta ocasión, el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla ha teni
do la feliz iniciativa de convocar a un Congreso Mariano Hispa
no-Americano el amor de los pueblos de nuestra raza a su Celes
tial Soberana, y se propongan los medios de contrarrestar las ten
dencias desmoralizadoras de la actual sociedad, que sólo podrán 
atajarse con la imitación de sus virtudes y por la protección ma
ternal de María Santísima. 

Nuestro Smo. Padre Pío XI ha bendecido la idea; los Rdos. 
Prelados de las naciones interesadas en la exposición la han reci
bido con singular agrado y en ella se complacen cuantos desean 
cooperar en la exaltación de la Madre de Dios. 

Confiamos que nuestra Diócesis, verdadero patrimonio de 
María, ha de responder a su gloriosa historia, y a este fin excita
mos el celo de los Párrocos, Sacerdotes y fieles todos para que se 
suscriban como socios y procuren suscripciones ya de asociaciones 
y cofradías, ya de particulares a tan benemérito Congreso. 

Acariciamos la ilusión de que la pequeñez de la Diócesis no 
será obstáculo para que se manifieste como una de las entusiastas 
y más fervorosas, y pedimos al Señor derrame gracias abundantí
simas sobre los que contribuyan al éxito de tan laudable empresa. 

t ELÜBISPO 
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75 
Año jubilar de S. S. Pío XI 

(B. Seg 49 [1929] p.21·22) 

2252 Los Rvdos. Metropolitanos, presididos por el Excelen
tísimo Sr, Cardenal Primado, han acordado, con muy buen acier~ 
to) el que España solemnice de un modo especial el año jubilar 
de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, felizmente reínante. 

Para eUo han propuesto diversos actos, que se irán ejecutando 
durante el año, como colectas para el dinero de San Pedro, Pere~ 
grinaciones a Roma y otros; pero el primero que se ha de cele
brar; y de una manera solemne, es el llamado Día del Papa, que 
es el de su exaltación al Trono Pontificio, el cual tiene su fecha 
el día 12 de los corrientes. 

En ese día, Martes de Carnavali esperamos que todos los ca
tólícos de nuestra amada Diócesis eleven sus preces al cielo, y a 
ta vez que las asociaciones piadosas y obras católicas sociales, ex· 
presarán al Santo Padre por mediación de su Secretario de Esta
do la adhesión ferviente y filial de las mismas. 

En nuestra Santa Iglesia Catedral, de acuerdo con nuestro 
Ilmo. Cabildo, cuyos deseos son de dar solemnidad a ese día del 
Papa. hemos acordado la celebración de una Misa de Comunión, 
de otra solemne, a final de la cual y expuesta S. D. M. se cantará 
solemne Tedeum, y por la tarde, expuesto el Señor, se cantará el 
trisagio y habrá sermón. /\ todos estos actos se invita a las auto~ 
ridades. 

A quienes dirigimos la presente exhortamos a que organicen 
en sus iglesias actos semejantes a los de nuestra Catedral1 en la 
medida que les sea dado, en dicho día 12, y a que procuren por 
los medios que les sean más a propósito animar a sus feligreses y 
devotos a que secunden estos nuestros deseos. 

Segorbe, 8 de febrero de 1929. 

t ELÜIDSPO 

76 
Muerte de la Reina María Cristina 

(B. Seg 4~ [1929] p.24·25) 

2253 De todo nuestro amado Clero y fieles es conocida la 
inesperada muerte de S. M. la Reina Madre Doña María Cris
tina, habiendo su pérdida Uenado de dolor a todos los buenos es
pañoles, que en ella apreciaron sus buenas cualidades de gober~ 
nante y madre cristiana. 

La Iglesia española, que por medio de sus Pastores le atribuyó 
el debido homenaje a que se había hecho acreedora proclamando 
las virtudes de esta Reina cuando vivía, es la que ahora pide a 
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sus fieles hijos el mejor homenaje que se le puede tributar después 
de muerta, el de sus oraciones por su eterno descanso. 

Por eso Nos por la presente hemos venido en ordenar que en 
todas las Parroquias de nuestra Diócesis se celebre un solemne fu
neral en su sufragio, encargando a los Párrocos lo organicen y 
den a conocer a sus feligreses el día y hora del mismo, invitándo
les a asistir, así como a las autoridades. 

Segorbe, 14 de febrero de 1929. 

t EL ÜBISPO 

77 
Bodas de oro sacerdotales de S. S. Pío XI 

(B. Seg 49 [1929] p.79-80) 

2254 Como de todos nuestros amados Párrocos es sabido en 
el presente año celebra nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI 
el quincuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal, y con 
este motivo, El de su parte ha abierto los tesoros de la Iglesia en 
favor de los fieles, concediéndoles un Jubileo extraordinario en 
gracias espirituales, y éstos, por la suya, se preparan a rendirle el 
tributo de su filial afecto de varias maneras. 

U na de éstas, aparte de las peregrinaciones que se están orga
nizando en Roma, y por acuerdo del Excmo. Sr. Cardenal Pri
mado, con que España ha de mostrar al Padre común de los fie
les su adhesión y devoto homenaje, es el de una colecta en todas 
las diócesis españolas, cuyo total ofrecerá en nombre de ellas di
cho Sr. Cardenal Primado al Pontífice, colecta que, según el 
acuerdo, debe hacerse en uno o en todos los domingos del próxi
mo mes de mayo en todas las iglesias. 

Pero como las feligresías de las Parroquias de esta Diócesis son 
reducidas, creemos suficiente dos domingos para que todos se den 
cuenta de la colecta y su destino, sobre todo si los Párrocos a 
quienes encarecidamente lo encargamos lo explican a sus fieles. 
Y, por tanto, ordenamos se haga en los días 19 y 26 la expresada 
colecta y esperamos que no quede ni una Parroquia sin que a ella 
contribuya. 

De lo recaudado se nos dará cuenta en el tiempo que resta 
desde el 26 de mayo al 10 de junio para poder remitir el total al 
Emmo. Sr. Cardenal Primado lo más pronto posible. 

Segorbe, 30 de abril de 1929. 

t ELÜBISPO 
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78 
Jubileo sacerdotal de S. S. Pío XI 

(R Seg 49 [1929] p.141-145) 

2255 Año de gracia y pleno júbilo para el mundo católico 
puede llamarse el año l 929, en que a las puras alegrías jubilares 
por el cincuentenario de la ordenación sacerdotal del Vicario de 
Cristo felizmente reinante ha <\uerido la Divina Providencia unir 
el fausto suceso del restablecím1ento de la Soberanía temporal del 
Romano Pontífice, en mala hora arrebatada por la revolución) 
concuJcadora de todo derecho y enemiga de la verdadera Reli
gión, y la celebraci6n de ]as Bodas de Diamante por la definición 
dogmática de la Concepción Inmaculada de la Excelsa Virgen, 
predestinada para aplastar la cabeza de la serpiente1 y que una 
vez más ha ejercido su consoladora prerrogativa triunfando de los 
esclavos del dragón infernal. 

Todas estas gracias del Altísimo exigen digna correspondencia 
por parte de sus hijos, que realmente han sentido latir sus corazrr 
nes con oleadas de gratitud y agradecer su amor a la Madre de 
Dios, de cuyas manos reciben todos los bienes que el Omnipoten
te derrama sobre la tierra. 

2256 Justo es~ pues> concretar en un acto grandioso todos los 
anhelos del pueblo fieJ, acto que al par que de reconocimiento 
sirva de acicate para nuevas y más espléndidas manifestaciones 
de piedad cristiana y de imán que atraiga nuevas y más copiosas 
bendiciones del ciclo. 

Este acto> con muy buen acuerdo, ha cristalizado en la orga
nízación de numerosas peregrinaciones, que acuden a deposítar a 
los pies del Romano Pontífice el testimonio de su fe, de su amor 
y adhesión inquebrantable y a exponer en sentidos mensajes ele
vados a la Cátedra infalible de la verdad el deseo del pueblo cris
tiano de que abrillante en la tierra 1a corona de la Sma. Virgen 
con algunas perlas, con que sin duda aparece ya fulgente en el 
cielo, esto es, definiendo solemnemente como dogma de fe 1a 
Asunción gloriosa de Nuestra Señúra en cuerpo y alma al cielo, 
y su mediación universal, subordinada a la de su Di:vino Hijo, 

Mas como no todos cuentan con los recursos necesarioS para 
llevar a cabo tan larga y costosa peregrinación, se ha pensado en 
un medio al alcance de cuantos no impedidos por causa legítima 
quieran expresar sus cristianos y devotos anhelos, 

2257 Este medio es Ja formación de peregrinaciones a los 
más famosos Santuarios de cada Diócesis, que España entera se 
apresta a realizar, secundando la feliz iniciativa de la P. y R. 
Academia Bíbliográfico~Mariana de Lérida, aprobada y bendecí
da por los Prelados de Iglesia y por el Emmo. Sr. Cardenal Pri
mado, Djrector P, de la Acción Católica de nuestra Patria. 

Nada más conforme ron nuestro amor a la Sma. Vírgen y 
nuf".stro deseo de que la grey confiada a nuestra solicitud pastoral 
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se haga cada día más digna de los beneficios de tan buena Ma
dre, no desaprovechando ocasión alguna de honrarla, cual cum
ple a buenos hijos que la realización de tan devoto proyecto. 

Por.lo mismo, y contando con la adhesión entusiasta de nues
tro clero y nuestro pueblo, ordenamos que los Sres. Arciprestes 
organicen en sus respectivos arciprestazgos la peregrinación, que 
se realizará conforme a las instrucciones que a continuación se es
presan, en el día 27 de octubre, en el cual recibirá el Sumo Pontí
fice una de las peregrinaciones españolas. 

Si los Sres. Arciprestes creyesen todavía necesaria alguna nue
va instrucción, o encontrasen alguna dificultad, pueden dirigirse 
al delegado para estas peregrinaciones, M. l. Sr. D. Luis Morro, 
Penitenciario de nuestra Catedral. 

Como lugar más adecuado para el cumplimiento de esta dis
posición señalamos para el Arciprestazgo de Segorbe el Santuario 
de Nuestra Señora de la Cueva Santa; para el de Jérica, el de 
Nuestra Señora del Niño Perdido; para el de Montán, el de 
Nuestra Señora de los Dolores; para el de Chelva, el de Nuestra 
Señora del Remedio; para el de Alpuente, el de Nuestra Señora 
de la Consolación de Corcolilla; para el de Ademuz, el de Nues
tra Señora de la Huerta. 

Si alguna Parroquia se encontrase muy alejada del Santuario 
señalado para el Arciprestazgo, podrá unirse a la peregrinación 
que se organice al Santuario más próximo de los ya mencionados. 

Del celo y prudencia de los Rdos. Arciprestes, Párrocos y en
cargados de Iglesias parroquiales esperamos que anunciarán 
oportunamente a los fieles el objeto y fecha de esta peregrinación, 
emplearán todos los medios convenientes para excitar su entusia
mo y conseguir la mayor afluencia posible de peregrinos, y les da
rán las instrucciones adecuadas para que las peregrinaciones, ya 
que no sean de penitencia como lo fueron en tiempos de más 
acendrada piedad, y como de reciente lo han sido las de algunos 
pueblos de Cataluña y Provincias Vascongadas, sean al menos 
ejemplares, devotas y ajustadas en todo al espíritu de la Iglesia. 

2258 En el Santo Sacrificio de la Misa, acto culminante de 
la peregrinación, el orador sagrado explicará a los fieles los fines 
de las plegarias, que han de dirigirse al Altísimo, a saber: «Dar 
gracias a Dios por la definición dogmática de la Inmaculada, el 
Jubileo Sacerdotal del Papa y la restauración de la Soberanía 
temporal del Pontificado, y pedir a la Sma. Virgen la dilatación 
a todo el mundo de la Iglesia de Cristo, la prosperidad y larga 
vida de Su Santidad y realización de sus intenciones, la definición 
dogmática de la Mediación universal y Asunción de María, y el 
advenimiento del pleno reinado social del Sagrado Corazón de 
Jesús por medio de su celestial Madre. 

Desde el mismo Santuario, si es posible, o inmediatamente 
después de la peregrinación desde el punto más indicado, se diri
girán telegramas a Su Santidad, ,comunicándole la celebración de 
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fa peregrinación y sus fines y la remisión de la solicitud de las de
finiciones dogmáticas de las sobredichas verdades. 

Oportunamente se publicará o enviará un modelo de memo
ria) que J;l~ede servir de orientación a !os Sres. Arciprestes, los 
cuales íacrhtarán a los fieles de su Arciprestazgo plíegos en que 
estampen ias firmas que acompañen cada memorial. 

Si Jos Sres. Arciprestes encontraran alguna dificultad en en
viar directamente a Roma dichos memoriales y pliegos de firmas, 
remítanios a nuestra Secretaria de Cámara, desde la cual se expe
dirán inmediatamente a Roma, a la Santa St:'Ae. 

Verificada la pere~inación1 los Sres. Arciprestes enviarán con 
la mayor presteza posible a nuestro Delegado noticia de la reali~ 
zación de la misma y del número de concurrentes a ella, como 
también una breve mernoria de todo lo actuado, a fin de que 
pueda publicarse en nuestro Boletín y comunicarse a quienes pro-
ceda. 

llaga el Altísimo que estos grandiosos actos, t--ncaminados a su 
gloria y a la gloria de Ja Sma. Virgen su lv1adre> sean el principio 
del resurgimiento de la antigua y sólida piedad, que tan alto puso 
el nombre de la Diócesis segobricense en los tiempos pasados. 

Segorbe, l de octubre de 1929. 

t &!.ÜR!SPO 

i9 
75 aniversario del dogma de la Inmaculada 

(B. Seg 49 [1929] p.176-177) 

2259 Una fecha se acerca, amados hijosi que no puede pasar 
inadvertida para cuantos sienten amor por la Virgen nuestra Ma~ 
dre~ fecha que, como no ignoráis muchos, es la de la conmemora~ 
ción del setenta y cinco aniversario de la declaración dogmática 
dei misterio de su Concepción Inmaculada. 

Distintivo fue siempre del pueblo español su devoción a la 
Sma. \lirgen y su constancia en }a defensa de esta gran prerroga
tiva de la Concepción sin mancha de la Señora, así que no es 
aventurado suponer que este año todos nuestros hijos de la Dióce
sis segorbina celebren de una manera más piadosa y solemne, en 
atención a la circunstancia dícha, la festividad del 8 de di
ciembre. 

Pero no sólo como españoles, sino como hijos de Segorbe y su 
Diócesis, tenemos especial deber de festejar con brillo y fervor la 
festividad de la Inmaculada en este año~ puesto que a Segorbe 
cabe la honra de que un gran Prelado suyo, el inolvidable Sr. 
Canubio, fuera el primer Obispo español que, sin reparar en mi
ras humanaB, publicó por las calles de la capital del Obispado la 
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Bula del inmortal y santo Papa Pío IX, declarativa del misterio 
de la Concepción Inmaculada de la Sma. Virgen. 

Por ello queremos Nos que nuestros diocesanos se apresten a 
honrar este año en dicha festividad a nuestra Madre María, y al 
efecto deberán los Párrocos disponer en sus iglesias una Comu
nión General para el día 8, a la que invitarán a todos sus feligre
ses, pero de una manera especial a las congregaciones marianas, 
y por la tarde la celebración de algún ejercicio piadoso lo más so
lemne que las circunstancias lo permitan. 

A los de esta ciudad de Segorbe, exhorten los Párrocos a que 
asistan a la Comunión que a las siete y media de la mañana se 
celebrará en la Catedral y a los ejercicios del Triduo que en la 
misma Iglesia y en las tardes del 6, 7 y 8 se hace. 

Segorbe, 14 de noviembre de 1929. 

t EL ÜBISPO 

80 
Instrucción sobre la Sagrada Eucaristía 

(B. Seg 50 [1930] p.114-ll 7) 

2260 Nos parecería inútil, amados sacerdotes, el ponderar la 
materia sobre la cual versa la precedente Instrucción de la S. C. 
de Disciplina Sacramentorum, pues nada tan augusto como el 
Smo. Sacramento de la Eucaristía 48 . 

Pero si ya por la sola materia es importantísima, nos lo mani
fiesta aún más si consideramos que manda den los Ordinarios 
cuenta de las disposiciones que adopten en orden a la mejor 
guarda de cuanto en la Instrucción se previene, con cuyo manda
to hemos de entender el gran interés que tiene para la S. C. su 
cumplimiento. 

Persuadidos estamos de que en nuestra amada Diócesis no 
ocurren graves abusos en la materia de recepción y conservación 
de la Sagrada Eucaristía, pero por si aunque ignorados los hubie
se, o a fin de que no se introduzcan, venimos en disponer lo si
guiente: 

2261 Primero: Quisiéramos de nuestros venerables sacerdo
tes una lectura atenta y meditada de la Instrucción, para que 
mejor fuera retenida y puesta en práctica, y al objeto de lograrlo 
es deseo nuestro que la materi~ moral y litúrgica de los casos ve
nideros, cuantos se crean convenientes, para las Conferencias del 
Clero, se basen en la doctrina expuesta en aquélla. 

Segundo: Piensen los Rectores de en la responsabilidad 
de conciencia que contraen si por descuido o miras temporales 
económicas se proveen de la materia para la Comunión de los fie-

" Cf. AAS 21 (1929) p.631-642. 
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les y para el Santo Sacrificio de la Misa de sitios que no ofrezcan 
garantías de su pureza y calidad, exponiendo al Sacramento a 
nulidad. Cumpian1 pues, en las normas que la Instrucción da so
bre este punto y procuren tener los altares, manteles) corporales 
y o~etos en los que se guardan las sagradas especies bien limpios, 
para que flicilmente se puedan distinguir las partículas de 
aquéllas. 

Tercero: Para que no caigan en tierra las partículas de las sa
gradas formas, que de ellas pueden desprenderse cuando no están 
bien confeccionadas, pues suelen abundar en estos casos en frag
mentos pequeñitos en sus bordes, procuren cribar zarandeándolas 
antes de ponerlas en el copón en que han de consagrarse, y 
aunque hayan tomado esta precaución} no dejarán de usar en e) 
acto de la distribución de la Sagrada Comunión a los fieles la 
bandeja o patena grande1 que ya se ha introducido a este objeto 
en muchas Iglesias, pero procurando que sea de metal dorado. si 
no puede ser de plata dorada, y ligeramente cóncava y sin ador
nos por una parte. 

Cuarto: De un modo es{>ecial queremos pongan atención los 
Párrocos y Rectores de Iglesias parroquiales y filiales, en el conte .. 
nido del número III, apartados a) y b) de Ja Instrucción, pues 
claramente se expresa en el citado lugar la doctrina y rúbricas 
acerca de la conservación del Smo. Sacramento en los tres últi~ 
mos días de la Semana Santai pues por falta de noción clara de 
los preceptos o por creer que de este modo se fomente mejor la 
,Pi~dad, ,~ suelen cometer faltas en este punto, que es necesario 
evitar. 

Del interés de los Sres. Sacerdotes en secundar las decisiones 
de la Santa Sede, así como de su amor al Señor Sacramentado, 
en cuyo honor redunda cuanto se ha dicho, esperamos pondrán 
empeño en cumplir lo más exactamente que puedan cuanto en la 
repetida Instrucción y presente Circular se dispone. 

Dada en Segorbe, a 28 de junio de 1930. 

t ELOB!SPO 

81 
La inmodestia en el vestir 

(B. Seg 50 [1930] p.122-126) 

2262 Una vez más hemos de dirigirnos a nuestros amados 
sacerdotes y fieles de esta Diócesis en demanda de cooperaci6n y 
acatamíento a las disposiciones de la Santa Sede. Y decimos una 
vez más por haber sido varias las que hemos clamado~ y casi po
demos decir que inútilmente, contra lo que señala y pretende ata-
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jar la Sagrada Congregación del Concilio en la precedente Ins
trucción 49 • 

Pero no por habernos hecho oídos sordos, no ya quienes ordi
nariamente menosprecian los preceptos de la moral católica y los 
avisos de Padre y Pastor que les damos, sino quienes se precian 
de católicos y asisten a los actos religiosos y comulgan con fre
cuencia, hemos de dejar de clamar contra la deshonestidad de la 
moda femenina, y menos aún ahora en que la Sagrada Congre
gación del Concilio nos exhorta a insistir en las medidas adopta
das. A cumplir c0n esta exhortación se encamina esta Circular. 

2263 Y lo primero que hemos de declarar es que tanto los 
Párrocos como los Rectores de Iglesias, aun los de casas religiosas, 
han de tener presente que continúan en todo su vigor los avisos 
que impresos dimos en 22 de junio de 1926 para que fuesen colo
cados a las puertas de las iglesias y cumplidas por los fieles que 
acuden al templo, o hechos cumplir, si alguien intentara menos
cabarlo, ya que cuanto en ellos prescribíamos, desgraciadamente, 
es de tan necesaria aplicación actualmente como cuando lo di
mos, a pesar de los cuatro años transcurridos. 

Y en orden a la Instrucción antes inserta, la cual, así como 
esta Circular, queremos sean leídas en todas las Misas del domin
go siguiente al recibo de este Boletín, hemos de llamar especial
mente la atención de los párrocos y directores de asociaciones 
piadosas, así como de cuantos sacerdotes de nuestra Diócesis se 
dedican a la predicación, a fin de que cuanto ella prescribe lo to
men con interés y lleven a la práctica como medios de sí muy 
conducentes para acabar con esta lepra del vestido deshonesto 
que hoy corroe la sociedad. 

Insten los predicadores Opportune, importune 50 , pues siempre 
será oportuna esta predicación por el fin tan laudable que persi
gue, contra la indecencia en el vestir; procedan los directores de 
asociaciones piadosas femeninas con mano fuerte para no admitir 
en ellas a las que no vistan honestamente o para despedir de las 
mismas a las admitidas, si advertidas no se corrigen, aunque por 
ello tengan que mermar aun grandemente sus filas, toda vez que 
quienes así se portan suministran prueba fehaciente de que care
cen del espíritu religioso que ha de informar a la persona que a 
esta clase de asociaciones debe pertenecer; actúen los párrocos y 
rectores de Iglesias con toda escrupulosidad y severidad en la ad
misión al templo, recepción de Sacramentos y Ministros de los 
mismos con arreglo a nuestros avisos y al número IX de la Ins
trucción y de esperar es que la ola de inmoralidad en el vestir sea 
contenida, como lo fia la S. C. al proponer todos estos remedios. 

A los Párrocos que dentro de la jurisdicción tengan enclava
dos colegios dirigidos por religiosas les damos el encargo de que 

•
9 Cf. AAS 22 (1930) p.26-28. 

" 2 Tim 4,2. 
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les comuniquen lo que la Instrucción prescribe para ellas en el 
n'?,mero VI y les exijan su cumplimiento de nuestra parte, prev;
n1endoles que de lo contrarío nos han de dar cuenta y que Nos 
tomaremos las resoluciones oportunas. 

2264 Esta núsma comisión les damos respecto de los Directo~ 
res de Escuelas públicas y privadas en orden a los números IV v 
\r, y sí bien respecto a dichas escue)as nuestra jurisdicción es eÚ 
est:1.materia ha~t?-nte m~s limitada que sobre los colegios de las 
religiosas, el espmtu de p1Cdad de que se hallan poseídas las indi
cadas Directoras, la consideración de la responsabilidad moral 
que .pueda alcanzarles el des,cuidar la educación del pudor, don 
preciado y ornato de las muJeres~ y las fatales consecuencias que 
ese descuido tiene para la sociedad, serán motivos para que se in
clinen y esfuercen en cooperar en esta obra de saneamiento moral 
que tan grato debe ser para todo educador. 

Si eJ Santo Padre insi."l:te una y otra vez en esta divisa tan pro
pia del Pastor universal: Modestia cristiana a toda costa, a todo 
trance, nosotros, sacerdotes y fieles, cooperadores obedientes 
suyos, hemos de poner de nuestra parte los medíos para que ten
ga realidad. 

Nuestra Madre y Señora, la Santisima Virgen, espttio de ho
nestidad, sea quien haga abrir los ojos a tanto padre inconsciente 
del mal que a las almas de sus hijas están haciendo, permitiéndo
les, cuando no son ellos mismos los que las incitan, el vestir de un 
modo tan impropio de doncellas honestas, y a eUos) y a éstas sea 
también la celestial Señora quien les infunda en su corazón de
seos de imitarla en su pureza y modestia. 

Segorbe, 7 de julio de 1930. 

t EL Úll!SPO 

82 
Et patrimonio artístico 
(B. Seg 50 [1930) p.151-152) 

2265 Constante preocupación de la Iglesia, desde el Roma
no Pontífice y sus dignos representantes en España, ya por medio 
de preceptos canónicos o Concordatos, hasta el último grado de 
la jerarquía eclesiástica, sin olvidar a los beneméritos cabildos 
ecle.<1iásticos1 Sar,erdotes al frente de Iglesias y Comunidades Reli~ 
glosas, ha sido la conservación del patrimonio artísti<::o que el ge
nio y la piedad de los antepasados legaron a las Iglesias y Corpo
ra.ciones, y gracias a esa solicitud, hoy puede nuestra nación glo
riarse de ser una de las que más joyas de arte posee. 

Pero esto> que naturalmente parece había de ser por parte de 
los españoles unánime motivo de gratitud, de confianza en la ges
tión eclesiástica, excita, por el contrario, en algunos de ellos celos 
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índiscretos e insínuacíones tendenciosas encaminadas a hacer 
creer unas veces a los ígnorantes lo que los hechos prueban como 
contrario, y otras a que se coarte la libertad legítima de todo ver
dadero dueño de una cosa. No parece sino que haya propósitos, 
más o menos claros, de ir poco a poco despojando a las Iglesias 
de lo que es suyo para pasarlo a manos de otros dueños, so pre
texto de un nacionalismo que en este caso no es de aplicación. 

Contra esta tendencia, el Episcopado Español, en carta colec
tiva que se publicó en este Boletín en el pasado año, fijó de una 
manera clara los fundamentos sobre que se apoya la propiedad 
de las Iglesias sobre el llamado Tesoro Artístico Nacional que po
seen, y otra vez no menos claramente ni con menos abundancia 
de doctrina el Emmo. Sr. Cardenal Primado vuelve en su Ins
trucción Pastoral, que a continuación insertamos, a exponer las 
razones con arreglo a las cuales jurídicamente se deduce quién 
sea el verdadero dueño de los objetos de referencia. 

Y para que nuestros amados Diocesanos sepan nuestro modo 
de pensar en esta cuestión, que recientemente ha vuelto a susci
tarse, es por lo que publicamos esta Circular, que tiene por fin el 
adherirnos a la doctrina sustentada por el Emmo. Sr. Cardenal 
Primado en el documento de referencias, y cuyo contenido juzga
mos conveniente conozcan los fieles. 

Segorbe, 20 de agosto de 1930. 

t EL ÜBISPO 

83 
Con motivo de la 11 República 

(B. Seg 51 [1931] p.53-55) 

2266 De sobra nos es conocido, amados hijos, el cambio de 
régimen efectuado en nuestra Patria, y ante este hecho de tal 
trascendencia, creemos deber nuestro dirigiros breves palabras 
para que sean en la confusión que sucesos de tal naturaleza 
suelen producir en las almas. 

Nuestro adorable Redentor y Maestro Jesucristo en cierta 
ocasión, que narra el Evangelísta San Mateo, pronunció esta cé
lebre frase: «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del César» 51

, con la que quiso enseñarnos que todos teníamos 
dobles deberes que cumplir, unos para con El y otros para con 
los que ejercen la autoridad. 

También sabéis que es constante doctrina de la Iglesia, basa
da también en frases de las Sagradas Escrituras, el que los católi
cos den acatamiento a los poderes constituidos en cada nación o 

'
1 Mt 22,21. 
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pueblo, sin otras limitaciones que las emanadas del respeto debi
do a la Ley divina por parte de esos poderes. 

Ahora bien, la Divina Providencia, que vela por España, ha 
hecho que el cambio de régimen se efectuara sin convulsiones vio
lentas y que las ¡-\utoridades de este nuevo régimen hayan ampa
r~o el derecho y el respeto a cosas y personas y a las creencias 
religiosas, cuya conducta, unida a Jos principios que antes hemos 
sentado, colocan a todos los fieles hijos de la Iglesia en el deb<r 
~e cooperar a que estos procedimientos de paz y respeto se oonso~ 
hden, pues tanto sacerdotes como fieles no debemos olvidar el 
que el incremento de la religión católica y Ja savia vivificadora de 
los pueblos, así como la salvación de las almas de los demás y la 
propia, a que debemos aspirar, no está vinculada, ejemplos en la 
historia, a una forn1a determinada de gobierno, sino que en todas 
puede conseguirse. . 

Roguemos a Dios, de quien procede toda luz~ para que El nos 
ilumine a todos en estos momentos díflciles y nos muestre en cada 
momento cuál es su divina voluntad para acatarla y seguirla, y 
por parte de toclos no neguemos nuestro concurso a las Autorida
des que lo deseen para que nuestra España siga por el camino de 
paz y orden y respeto comenzados, a fin de conseguir su prosperi~ 
dad y el bienestar ciudadano. 

Dada en Segorbe, a 20 de abril de 1931. 

t Et ÚBISl'O 

84 
Mes del Sagrado Corazón 

(B. Seg 51 [1931] p.73-75) 

2267 Próximo el mes de junio, especialmente dedicado a 
honrar las finezas y bondades del Sacratísimo Corazón de Jesús 
para con los hombres, queremos sea en este año de una maneta 
especial el Divino Corazón reverenciado, a fin de que con nues
tras súplicas y mayores signos de devoción hacia El atraigamos 
sobre cada uno de nosotros y sobre la Madre común España, en 
la que: tiene prometido reinar de un modo particular, sus bendi
ciones y gracias. 

Si siempre nos es necesaria la oración~ no cabe duda alguna 
que en estos tiempos lo es mucho más, tanto para fortalecernos el 
don inaprecíabJe de la Fe y acomodar nuestros actos a la voh1n
tad divina como para impetrar eara aquellos de nuestros herma
nos que la perdieron o se les debilitó les vuelva y fortalezcan y re
conozcan y acaten el suave yugo de Jesucristo. 

¡Ah, si conocieran al Divino Salvador todas esas infelices tur
bas que han llenado de consternación a tantas almas por El elegi
das profanando sus casas e incendiando sus templos! 
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Si le conocieran, no nos habrían puesto ante un espectáculo 
tan bochornoso, que como patriotas nos humilla ante los extraños 
y como creyentes ha de producir por fuerza dolor amargo e in
dignación en nuestros pechos. Compadezcámosles, porque no le 
conocen. 

Y este desconocimiento de las ternezas del Hijo de Dios sobre 
las almas sujetas a su imperio; el falso concepto que de las activi
dades bienhechoras de su esposa la Iglesia Católica, por medio de 
la cual de un modo ordinario se prodigan aquellas ternezas, se 
tiene por una multitud de gente, nos impone el deber de caridad, 
la obligación de rogar a Jesucristo insistentemente por ella, a fin 
de que las conozcan y las participen, y tiempo adecuado para 
esto es el mes de junio, en que son asiduamente consideradas y 
meditadas por los que tenemos el incomparable don de saber de 
su existencia y recibirlas. 

Por esto, pues, exhortamos a nuestros amados Párrocos, Rec
tores de Iglesias y Superiores y capellanes de Comunidades reli
giosas a que exciten a los fieles sobre los que ejercen su ministerio 
a rogar en el mes que se avecina por las necesidades de la Iglesia 
y de la Patria, a cuyos ruegos incítenles a unir saludables mortifi
caciones v penitencias, y a que extiendan sus oraciones en favor 
de tantos' de nuestros hermanos, en los que el fuego de su Divino 
Corazón no ha prendido en sus almas, para que en El se aJ:iras~n. 

Y a este objeto es nuestra voluntad el que en todas las iglesias 
de las que están encargados aquellos a quienes en el párrafo ante
rior nos dirigimos, se celebre en el presente año el mes del Sagra
do Corazón de Jesús con exposición menor de S. D. M. en los 
días feriados y con mayor en los festivos, esperando de todos los 
que han de llevar a la práctica esta voluntad nuestra, lo harán 
con diligencia y celo debido, como es norma de nuestro amado 
Clero y Comunidades. 

Segorbe, 20 de mayo de 1931. 

t EL ÜBISPO 

85 
El sacerdote en política 

(B. Seg 51 [1931] p.75-76) 

2268 En la nuestra del 20 del pasado indicábamos a nues
tros amados sacerdotes y fieles fundados en la doctrina de la Igle
sia el acatamiento que se debe al poder constituido. 

Al recordarlo en presente, exhortamos a nuestro venerable 
Clero a que atempere su actuación a su carácter sacerdotal, abs
teniéndose en el ejercicio de su ministerio de cuanto pueda ser 
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motivo o significar actuación política, ya que ésta, con arreglo a 
los Sagrados Cánones> está vedada aJ sacerdote. 

Segorbe, 20 de mayo de 1931. 

86 
Casos de moral y liturgia 

(B. Seg 52 [1932] p.1-2) 

t EL OBISPO 

2269 En la Circular puWicada en nuestro Boletín Eclesiás
tico con fecha 5 de diciembre de 1923 restableciendo las Confe
rencias morales: y litúrgicas, inculcamos a nuestro amado Clero la 
obligación que tienen los sacerdotes de cumplir con lo preceptua
do en e) canon 131 del Código de Derecho Canónico. Asimismo, 
índicamos las penas que se impondrían a los que omítiesen el 
cumplimiento de este deber. 

De nuevo repetimos lo mandado y estatuido en dicha Circu
lar, advirtiendo a todos los sacerdotes sean o no párrocos que se 
trata de una obligación grave y que no puede estar tranquilo en 
su conciencia el que deje de cumplirla' sin causa justificada y por 
Nos aprobada. 

No olviden los negligentes en el cumplimiento de este deber 
que, además de lacerar nuestro corazón paternal, serán castiga
dos sin nuevo aviso, 

Una vez más exhortamos a nuestros amados sacerdotes a que 
se dediquen con ahínco al estudio de las ciencias eclesiásticas y a 
que tengan siempre presentes aqueHas palabras del profeta Mala· 
quías: Labia sacerdatis custodient .scientiam et legtm requirent ex ore 
eius 52

• 

Los Sres. Curas darán cuenta de la presente al restante clero 
de su parroquia para que tengan conocimiento de ella. 

Segorbe, 14 de enero de 1932. 

87 
La instrucción catequística 

(B. Seg. 52 [1932] p.9-1!) 

t EL ÜBISPO 

2270 {.;na vez 1ná.s liemos de llamar la atención de nuestros 
amados cooperadores en la gran misión de la salvación de las al
mas acerca de la instrucción religiosa de sus feligreses) especial
mente de aquella llamada instrucción catequística. 

~ 2 Mal 2,7. 
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Lo hicimos en una Instrucción publicada el 2 de noviembre 
de 1923 y en la Instrucción Pastoral fechada en 10 de noviembre 
de 1930, y quisiéramos que estos dos llamamientos nuestros al 
cumplimiento de esta grave obligación de adoctrinar a los fieles 
los tuvieran siempre presentes nuestros amados sacerdotes. 

Si aquellas disposiciones nuestras las consideramos necesarias 
al darlas en aquellas fechas, a nadie se oculta cuán conveniente 
sea hoy recordarlas a la vista de los derroteros que va tomando 
la enseñanza oficial en nuestra Patria. 

Hasta el presente, la escuela era un precioso auxiliar del pá
rroco eri la obligación que a éste principalmente incumbe de la 
enseñanza de la Doctrina Cristiana, pues siendo por lo general 
buenos católicos, los maestros no descuidaban el darles a los niños 
la instrucción religiosa conveniente. Pero hoy, desterrado el Cru
cifijo de la escuela, prohibida la enseñanza de la religión a los 
maestros, ya comprenderán nuestros amados sacerdotes que no 
basta lamentar esto, sino que es preciso ante estos hechos redo
blar el esfuerzo y aplicar el remedio para que no caigan sobre no
sotros aquellas palabras: Parvuli petierunt panem et non erat quifrange
ret eis (Lam 4,4). 

Nos dirigimos a quienes saben perfectamente los males que 
acarrea la ignorancia religiosa, así que no hemos de descender en 
esta Circular ni siquiera a enumerarlos; es nuestro propósito sólo 
dar la voz de alarma del Pastor a sus zagales para que el rebaño 
no descarríe por la falta de la luz verdadera que ilumine el cami
no de la vida a la grey. 

Exhortamos, pues, a nuestros sacerdotes a redoblar desde hoy 
el empeño en adoctrinar a los niños, y no una vez por semana, 
como de ordinario suele hacerse, mas hoy sería poco; tomando 
este ministerio con aquel cuidado que su importancia reviste 
siempre, y más aún en la actualidad, y cuiden en llevar a la prác
tica el deseo de la Iglesia y por Nos recordado y urgido en la ci
tada Instrucción del establecimiento en cada Parroquia de la Co
fradía de la Doctrina Cristiana, medio el más apto para que la 
enseñanza del Catecismo se desenvuelva mejor y con mayores fru
tos y sea el nuevo foco de enseñanza moral y religiosa que en ella 
se encienda, al apagarse el de la escuela. 

Segorbe, 12 de febrero de 1932. 

t EL ÜBISPO 

88 
Disolución de la Compañía de Jesús 

(B. Seg 52 [1932] p.15) 

2271 La sentida protesta por la disolución de la Compañía 
de Jesús, que antes se inserta, hemos querido traerla a las páginas 
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de nuestro Boletín para significar nuestro asentimiento a lo que 
en ella expresa nuestro venerado hermano el Emmo. Sr. Carde~ 
na! Arzobispo de Tarragona y unir a ella la nuestra. 

En carta del P. General de dicha Compañía de Jesús a los 
Rdos. Padres y CC. HH. les recuerda que Dios ha querido fun· 
dar por medio de S. Ignacio esta mínima Compañía (palabras de 
la Iglesia en la oración del Santo) para propagar por ella la 
mayor gloria de su nombre; y que esto lo cumplen fielmente los 
religiosos, está fuera de toda duda para cualquier espíritu recto e 
imparcial. ¿Y no será ésta acaso la razón de las medidas que con~ 
tra ella suscita en todas partes? 

Este supuesto lo abonan otras palabras del referido P. General 
en la mencionada carta al decir: Alegraos, porque habeis sido 
considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús". 

Verdaderamente que es para una Orden religiosa timbre de 
gloria el sufrimiento por tan excelso nombre, pero para nuestra 
amada Patria, en cambio, será ello irreparable quebranto en los 
campos cultural, benéfico y religioso en los que empleaba su por
tentosa actividad la disuelta Compañía. 

Recordemos con tristeza la fecha de su disolución, pero en 
Dios puesta la esperanza roguémosle la vuelta a la vida jurídica 
de tan celosos operarios de su viña. 

Segorbe, 8 de febrero de 1932. 

t Et ÜB!SPO 

89 
Mes del Sagrado Corazón de Jesús 

(B. Seg (1932] p.34-36) 

2272 Próximo a empezar el mes de junio, especialmente de
dicado a honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús, es nuestro de
seo se celebre el expresado mes con la solemnidad que prescribía~ 
mos en nuestra Circular de 20 de mayo del pasado año. 

A este· deseo nuestro se une hoy otro de nuestro Smo. Padre 
el Papa Pío XI, quien en su última Encíclica, Charit.ate Christi com
pulsi 54 , exhorta a los fieles a que oren y hagan penitencia contra 
)os dos grandes males que actualmente amenazan ai mundo: la 
sP.d de oro y la pérdida de la fe, males estos que se traducen en 
el desquiciamiento del orden social que se observa en todas partes 
y en una ofensiva general contra la que es la mzjor garantía de 
paz y justicia social, nuestra Santa Madre Iglesia. 

Dice el Santo Padre que para luchar rontra estos enemigos 
son insuficientes las solas fuerzas humanas, y, por tanto, hay que 

H Cf. Act 5,41. 
~• Cf. AAS 24 '.1932) p.17'7~194, 
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recurrir a dos medios sobrenaturales que señalaba ya el Divino 
Maestro cuando dijo: «A este género de demonios no se les derro
ta sino con la oración y el ayuno» 5 5

• 

Oremos, pues, amados hijos, y hagamos penitencia, y sea esto 
como quiere el Papa en el día del Sagrado Corazón y durante su 
octava, añadiendo a esos días los restantes del mes, como es prác
tica de nuestra amada España, en la que ha prometido reinar el 
Sagrado Corazón de Jesús de una manera especial. 

2273 Y para que sepáis cómo quiere el Papa que se ore y se 
haga penitencia al Divino Corazón, nada mejor que copiar sus 
palabras: 

«¿Y qué mejor y más oportuna ocasión podríamos indicaros, 
venerables hermanos ~dice el Santo Padre- para tal unión de 
oraciones en acto de reparación que la próxima festividad del Sa
grado Corazón de Jesús? 

El espíritu propio de tal solemnidad, como ampliamente de
mostramos hace cuatro años en nuestra carta Encíclica, es preci
samente el espíritu de amorosa reparación; y por eso que todos 
los años perpetuamente en tal día se celebren en todas las Iglesias 
del Orbe públicos actos de desagravio por tantas ofensas con que 
se hiere al Corazón Divino. Sea, pues, este año la fiesta del Sa
grado Corazón de Jesús para toda la Iglesia, como una santa 
competencia; día de reparación y actos de súplica. Acérquense to
dos los hijos de esta Madre atribulada a la mesa eucarística: co
rran a adorar a Jesús bajo el velo del Sacramento, que vosotros, 
venerables hermanos, procuréis que esté solemnemente de mani
fiesto aquel día en todas las iglesias; derramen en aquel corazón 
misericordioso que ha conocido todas las penas del corazón hu
mano, la plenitud a su dolor; y confirmen ante El la firmeza de 
su fe, la santidad de su esperanza y el ardor de su caridad. 

lnvóquenle, interponiendo el poderoso patrocinio de María 
Santísima, mediadora de todas las gracias, para sí y para sus fa
milias y para la Iglesia. Invóquenle para el Vicario de Cristo en 
la tierra y para vosotros los Pastores, que con Nos participáis en 
llevar el peso formidable del gobierno espiritual de las almas. In
vóquenle por los hermanos extraviados, por los incrédulos, por los 
infieles, por los mismos enemigos de Dios y de la Iglesia, a fin de 
que se conviertan; en una palabra, por toda la pobre humanidad. 

Y este espíritu de oración y desagravios manténgase en todos 
los fieles vivo y en plena actividad durante toda la octava, de 
manera que vosotros, venerables hermanos, según las circunstan
cias locales, creáis más oportuno prescribir y sugerir. Ténganse 
públicas preces y otros devotos ejercicios de piedad, conforme a la 
intención que Nos hemos insinuado más arriba en razón de obte
ner misericordia y de que hallemos gracia en el socorro oportuno. 

2274 Absténganse los fieles de todo espectáculo público y de 
toda otra diversión, aunque sea lícita. Los más acomodados, vo-

:Yfc 9,29. 
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luntariamente, con espíritu de cristiana austeridad1 cederán algo 
de su acostumbrada manera de vivir) dispensando a los pobres, 
generosos, el fruto de tales privaciones, ya ~ue la limosna es tam
bién medio excelente para satisfacer a la Divina Justicia y atraer 
ta divina misericordia. 

Los pobres, por su parte) y todos los que en este tiempo están 
sometidos a la dura prueba de la falta de trabajo y escasez de 
pan ofrezcan al Señor, con igual espíritu de penitencia y eon la 
mayor resignación, las privaciones que les imponen los tiempos 
dificiies actuales y Ia condición social que la Divina Providencia, 
oon amoroso designio, quiso asignarles, y acepten con ánimo con
fiado, como de la mano de Dios, los efectos de la pobreza, agra
vado hoy por la estrechez que aflige a toda la humanidad. Elé
vense más generosamente hasta la divina sublimidad de la Cruz 
de Cristo, pensando que, sí f'l trabajo es uno de los mayores valo· 
res de Ja vida~ ha sido también el amor de Dios paciente el que 
ha salvado al mundo, Confirmeles, por fin" la certeza de que sus 
sacrificios y sus penas cristianamente sufridas procurarán dicaz~ 
mente aéelerar la hora de la misericordia v de ia paz. 

El Corazón Divino de Jesús no podrá' dajar de· conmoverse a 
las plegarias y sacrificios de su Iglesia y acabará por decir a su 
Esposa, para que afirme sus divinos pies bajo el peso de tantas 
penas y males; «Grande es tu fe; hágase como quieras» 56 , 

Dada en Segorbe, a 25 de mayo de 1932. 

t EL ÜBISPO 

90 
Dia de la Prensa Católica 

(B. Seg 52 [1932] p.41-42) 

2275 Cada ella es más notoria la necesidad de fomentar la 
Prensa Católica, baluarte firmísimo de la Iglesia y de la sociedad, 
que tan rudos embates están sufriendo por la difusión de la pren
sa impía, falsificadora de los hechos y corruptora de las cos
tumbres. Cada día es más notoria la insensatez de aquellos que, 
gloriandose del titulo de católicos o de amantes del ordenJ favore~ 
cen con su dinero la prensa enemiga de la religión y demoledora 
del orden social. Por lo mismo, es tiempo de que todos abran los 
ojos y se apresuren a reparar los estragos causados por la mala 
prensa, negándoles su apoyo y trabajando para que se lo nieguen 
todos los que conserven un resto de cordura, y apoyando a )a 
buena oon suscripciones, con donativos proporcionados a las fa
cultades de cada uno, con la acción personal, muchas veces más 
valiosa que el dinero, y con oraciones al Altísimo, que en castigo 

'
6 1-h 15,28. 
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de los pecados de los hombres ha abierto las fuentes del abismo 
y desatado las cataratas del cielo, pero está siempre dispuesto a 
perdonar y a restablecer siempre el imperio de la paz, y nos 
muestra en el Sagrado Corazón de su Divino Hijo el Iris de bo
nanza que se puso entre las iras del cielo y los delitos del mundo. 

Y aun cuando ese apoyo a la Prensa Católica debe prestársele 
en todo el año, pues en todo él presta sus eminentes servicios a la 
causa de la verdad y del bien, de una manera especial deben ha
cerlo los fieles hijos de la Iglesia en el Día de San Pedro Apóstol, 
destinado por el Sumo Pontífice para ese fin especial, y enriqueci
do con indulgencia plenaria para los que confiesen, comulguen y 
oren a intención de Su Santidad y hagan un donativo, por pe
queño que sea, a la Prensa Católica. 

Esperando que los Sres. Párrocos tomarán con todo empeño 
el secundar los deseos del Sumo Pontífice y exhortarán a los fieles 
a cumplir este deber impuesto por las circunstancias de los tiem
pos y cuyo cumplimiento ha de reportar tantos beneficios no sólo 
a la sociedad, sino a los mismos individuos, amenazados en sus 
intereses espirituales y temporales por los principios demoledores 
de la Prensa impía. Tareas en que pueden ayudar a los Párrocos 
las Comunidades y Asociaciones religiosas, cuya ayuda nos será 
particularmente grata. 

Y del celo de la Junta Diocesana de la Buena Prensa espera
mos que cooperará con todas sus fuerzas al mejor éxito del Día 
de la Prensa Católica. 

Segorbe, 16 de junio de 1932. 

t EL ÜBISPO 

91 
Día misional del Domund 

(B. Seg 52 ( 1932] p.65-66) 

2276 El cuidado preferente de atender a las necesidades pro
pias, grandes al presente y mayores en un próximo porvenir, no 
debe extinguir en el pecho del cristiano, inflamado por la cari
dad, el deseo de cooperar, en la medida de sus fuerzas, al reme
dio de las necesidades ajenas, máxime si éstas son espirituales y 
con medios espirituales pueden remediarse. Y aunque es verdad 
que también para la conversión de los desgraciados infieles se ne
cesitan los recursos materiales, para el sostenimiento de los misio
neros, catequistas, colegios, hospitales y otras instituciones necesa
rias para el desarrollo de la Obra Jlvfisionera, que es la continua
dora de la obra de nuestro Divino Redentor, es cierto que la más 
Írpportante de las necesidades de los infieles es la obtención de la 

de la fe y que ayuda mucho a obtenerla la oración humil
forvorosa y perseverante de los que ya tienen la dicha de 
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creer, como también es cierto que por mandato expreso del mis
mo Redentor Jos Apóstoles y sus sucesores han de evangelizar. a 
todas las gent<'.s, para que todas alcancen la vida eterna, ~ue sólo 
mediante el conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo Jesu
cristo puede alcanzarse. 

Razón que nos mueve a exhortar una vez más y con nuevo 
ahínco a nuestros amados Sacerdotes para que impulsen, en la es
fera de su acción> la santa Obra de la Propagación de la Fe y 
aprovechen el Día Misional prescrito por Su Santidad Pío XI, fe
lizmente reinante) y que en el presente año se celebrará el día 23 
de octubre, para renovar en io.i; fieles el conocimiento y amor de 
obra tan grata a los ojos de Dios. Para lo cual los Párrocos y En
cargados de Iglesias anunciarán desde el domingo anterior la ce
lebración de dicho día y los actos con que se soJemnizará, y· dedi
carán principalmente la precllcaci6n al fin indicado, recomendan
do sobre todo las oraciones de los fieles v exhortando a todos los 
que todavía no pertenecen a la Santa Obra de la Propagación de 
la Fe a inscribirse en ella, o por lo menos a dar el óbolo de su ca
ridad, por pequeño que sea, en favor de los pobrecitos infieles. 

Y en esa obra de oración y propaganda esperamos que ayu
den eficazmente a los Rvdos. Párrocos las Comunidades v Asocia
ciones religiosas, seguras de obtener el auxilio divino pára el re
medio de las necesidades propias si se muestran generosos en con
tribuir al remedio de las ajenas. 

Segorbe, 24 de septiembre de 1932. 

t EL ÜBlSPO 

92 
Persecución religiosa en España 

(B. Se-¡¡ 52 [!932] p.69-72) 

2277 Mis amados diocesanos: Acongojado cuanto ef vuestro, 
nuestro espíritu, por la persecución que al presente aflige a Nues
tra Santa ~fadre la Iglesia en España, y quizá con más vehemen
cia torturado nuestro corazón que eJ vuestro, en razón al grave 
peso que sobre Nos gra"Vita, muchas veces pensábamos, no obs
tante, dirigiros alguna...;¡ palabras de aliento y esfuerzo, para que 
llevéis con resignación las tribulaciones que el Señor permíte para 
purificar nuestras almas. 

Y qué otras podrán consolarnos y animarnos más que las mis
mas del Señor, cuando nos dice por San Juan; «Si el mundo os 
odia, sabed que a ~11 me odió antes que a vosotros, y no ha de 
ser el discípulo más que su Maestro. EJ mundo os odia porque no 
sois de él, pues que él ama a Jos que son suyos; pero soy Yo quien 
os ha elegido, y por elJo os odia y persigue el mundo» 5 7• 

i 7 lo 15,18-20. 



92. Persecuci6n religiosa en España 775 

Palabras son éstas de grande aliento y esfuerzo, amados hijos, 
capaces no sólo de consolarnos en la tribulación, sino aun de in
fundirnos gozo y santa alegría al considerar que sufrimos con 
Cristo y por Cristo, nuestro l'vfaestro y modelo, que nos dice: 
«Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos» 5 8 • Y como a esta felici
dad aspiramos, no rehuyamos seguir a Jesucristo, con pecho 
grande, y venga lo que viniere, nada nos espante. 

No os extrañen las injurias, injusticias, falsas acusaciones y 
persecuciones de todo género que tendréis que sufrir por vuestros 
sentimientos religiosos, ni esto os retraiga de servir a Jesucristo, 
pues ésta es precisamente la señal más segura de vuestra predes
tinación y de que sois verdaderos discípulos del Divino Maestro, 
que por nosotros sufrió muerte y pasión. No odiéis ni pidáis ven
ganza contra vuestros perseguidores, antes compadecedlos del 
grave daño que hacen a sus almas, pedid al Señor se compadezca 
de ellos, diciendo con el Divino Maestro: «Perdónales, Señor, 
porque no saben lo que hacen» 5 9

, y creed que así es en verdad, 
pues muchos de los perseguidores de la Iglesia obran instigados 
por el espíritu del mal. 

2278 Ahora bien, lo que sí os debe preocupar, amados hijos, 
es la triste situación en que, a partir del próximo enero, van a 
quedar vuestros Padres en Cristo, los Sacerdotes, privados de la 
justa retribución que el Estado les daba por sus servicios minis
teriales. Pensión que, por otra parte, no era sino una compensa
ción por los bienes que el Estado usurpó a la Iglesia, como ahora 
tratar de quedarse también con sus alhajas, objetos artísticos y 
edificios, reduciéndola a la miseria. Y no creáis a los que han 
dado en decir que los sacerdotes son ricos y que no tienen necesi
dad de nada. Yo os puedo asegurar que en su inmensa mayoría 
son pobres, de familias pobres a las que aún han de ayudar, y 
que apenas bastan sus módicas pensiones para comer y vestir po
bremente. ¡Y eso después de una carrera de doce años, por lo me
nos; de ganar sus puestos, la mayoría de ellos, por rigurosa opo
sición! 

Por mi parte, os he de decir, amados hijos, que este pensa
miento me priva del sueño y me quita la salud. Una de las cosas 
que más me descorazonan es el ver que los fieles miren con tanta 
indiferencia la triste situación de las iglesias y de sus Pastores, 
que ni aún a las colectas imperadas respondan: ¿Habéis pensado, 
amados hijos, cuál va a ser la situación de vuestras Parroquias el 
día que los Sacerdotes, sus encargados, con todo el dolor de su 
corazón, tengan que ausentarse de ellas so pena de morirse de 
hambre? 

Que penséis bien en vuestra obligación, en el bien de vuestras 

5 ª Mt 5,10. 
59 Le 23,34. 
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almas y aun en el buen nombre y decoro de vuestros pueblos os 
pide y desea vuestro Prelado y siervo en Cristo, que os bendice. 

Segorbe, 15 de noviembre de 1932. 

t FR. l.UIS, ÜJUSPO 

93 
Centenario de las promesas del Sagrado Corazón 

(B. Seg 53 [!933] p.23-24) 

2279 Como es sabido, el día 14 de mayo del año 1733, en el 
recinto de San Ambrosio, en Valladolid, el Corazón Divino de 
Jesucristo hizo a su amado di.,cípulo el V. P. Hoyos aquella Gran 
Promesa de que había de reinar en España con más veneración 
que en el resto del mundo. 

Ante la proximidad de] segundo centenario de promesa tan 
conso1adora es preciso que nuestros amados fieles diocesanos no la 
dejen pasar sin súplicas e instancias para que el Señor se apiade 
y acelere el pleno cumplimiento de fa tnisma, por lo que a nues
tros amados Párrocos y Directores de ias diversas Asociaciones en 
honor de[ Sagrado Corazón de Jesús exhortamos desplieguen en 
sus Parroquias y entre estas asociaciones su actividad en Ia orga
nización de cultos de reparación y súpHca en el expresado día 14 
de mayo, los que tendrán como parte necesaria integrante de 
ellos una Coml,lnión general reparadora y un ejercicJo con exposi
ción de S. D. 1t!. por la tarde, para cuya exposición quedan auto
rizados todos los Sres. Párrocos y Encargados de iglesias. 

Segorbe, 10 de abrí! de 1933. 
t EL ÜJUSPO 

94 
Aílo Santo de la Redención 

(B. Seg 53 (1933] p.31-33) 

2280 Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, felizmente 
reinante, en Jas Constitucíones Apostólicas dadas para regular 
cuanto concierne al fruto espiritual del Año Santo 60 

$ que con 
motivo del XIX de la Redención del Mundo por Jesucristo ha es· 
tableddo desde el 2 de abril de 1933 al 2 de abril de 1934, en la 
tercera de ellas, de fecha 30 de enero del corriente año, señala 
por gracia especial quiénes, sin necesidad de ir a Roma y así vlsi~ 
tar las Basílicas1 pueden lucrar la Indulgencia, y esta toties quoties, 
sin abandonar sus casas o pueblos. 

~~ Cf. AAS 25 (1933) p.14-.lS, 
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Ocho números abarca la relación de quienes el Papa incluye 
en tan singular gracia, y en ella aparecen las Religiosas, tanto de 
clausura como sin ella, sus postulantes y novicias, las niñas que 
en sus Conventos o Casas se educan como internas o mediopen
sionistas, las demandaderas y cuantos con dichas Religiosas ten
gan el domicilio, o quasi, y coman de su misma mesa. 

También se incluyen en la relación los detenidos en las cárce
les, los enfermos o delicados de salud cuya enfermedad o precario 
estado físico haga prever racionalmente que no podrán durante 
todo el año del Jubileo trasladarse a la Ciudad Eterna o que allí 
puedan hacer las visitas prescritas a las Basílicas; los enfermos o 
enfermeros de los hospitales cuyo ministerio con los enfermos ejer
cen continuamente; los que necesitan diariamente de su jornal 
para ganarse el sustento; los ancianos de más de setenta años; to
dos éstos y otros que no hemos indicado por no ser casos que se 
den ordinariamente en la diócesis, pero que tanto a los Sres. Cu
ras como a todos los confesores conviene tener presente por si, por 
excepción, ocurren en sus feligresías, o entre sus penitentes, pue
den, por la benignidad del Padre Santo, como dijimos, ganar en 
sus Casas o Parroquias el Jubileo, ateniéndose a lo prescrito por 
el mismo Papa. 

2281 Son sus mandatos éstos: que con debido dolor se acu
sen y reciban la absolución de sus culpas en el Sacramento de la 
Penitencia, y se alimenten y tomen fuerzas con la recepción de la 
Santísima Eucaristía, y después que no dejen de orar por las in
tenciones de Su Santidad, esto es, por el aumento de la Iglesia 
Católica, por la extirpación de los errores, por la concordia entre 
los Príncipes y por la paz y sosiego de toda la sociedad humana. 

En vez de las visitas a las cuatro Basílicas de Roma, dice el 
Santo Padre que todos los anteriormente indicados habrán de 
ejercitar aquellos actos u obras de piedad o caridad que el Prela
do diocesano o por medio de los confesores, les señale. 

En cumplimiento de esto señalamos para todas las Religiosas 
no enfermas y para cuantos con ellas vivan al modo dicho, cuatro 
visitas a su propia iglesia o capilla, y en cada visita rezarán lo 
mismo que está prescrito para la visita de las Basílicas, esto es: 
cinco Padrenuestros, Avemarías, Glorias, más otro Padrenuestro 
con Avemaría y Gloria por la intención del Papa, ante el altar 
del Sacramento; ante el altar del Santísimo Cristo, si lo hubiere, 
si no, ante el Crucifijo, tres Credos y una sola vez la jaculatoria 
«Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz 
redimiste al mundo»; ante el altar de Nuestra Señora de los Do
lores, u otra imagen de la Virgen, siete Avemarías, en memoria 
de los siete Dolores, y una vez la jaculatoria: «Santa .:\1adre, haz 
que las llagas del Crucificado se graben indeleblemente en mi co
razón»; y ante el altar de San Pedro, y si no le hay, ante el 
Mayor, se hará profesión de fe católica con el rezo del Credo. 
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Por lo que respeeta a las Religiosas enfermas o delicadas de 
salud, así como a los presos) enfermos seglaresl enfermeros de hos
pitales, ancianos, jornaleros, etcétera, sus confesores habituales o 
los elegidos para este objeto de ganar el Jubileo les señalarán, se
gún su arbitrio y prudencia) lo que habrán de practicar en lugar 
de las cuatro visitas y rezos que Nos anteriormente hemos prescri
to. Estos mismos confesores, y para los efectos del Jubileo, quedan 
por Nos autorizados para absolver de los reservados diocesanos a 
cuantos con este fin de ganar Ja Indulgencia se les acerquen, 

Segorbe, 2 de mayo de 1933. 

t ELÜBISPO 

95 
Día de la Prensa Católica 

(B. Seg 53 [1933] p.33-35) 

2282 Una vez más, y con mayor eficacia, si cabe, que en 
años anteriores, recomendamos la ceJebración del Dia de la Pren
sa Cat6tica, que el Romano Pontífice ha asignado a la festividad 
de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, 29 de junio, enrique
ciéndolo con indulgencia plenaria y recomendando cada vez con 
más vivas instancias su celebración. 

Los hechos hacen ver~ cada día con mayor claridad; la necesi
dad de fomentar Ja Prensa Católica, como el medio más adecua
do para reparar los estragos de !a mala Prensa en todos los órde
nes de la vida. Ya se palpa con las manos que la guerra contra 
Dios no es más que el punto de partida de la guerra contra la so
ciedad~ cuyos cimientos se quieren destruir, ya que se comprueba 
con la experiencia que los cacareados derechos del hombre se han 
convertido en argollas que ponen al género humano aherrojado a 
los pies de unos pocos individuos más astutos y más despreocupa
dos que el resto de los hombres. Y así como sería insensato quien 
negase una pequeña retribución al guardián de su casa y abriese 
su boJsa al que la asaita en pleno día o mina sus cimientos en la 
oscuridad de la noche, así debei y con mayor razón~ calificarse de 
tal al que niega su ayuda a la buena Prensa defensora de los 
principios de orden de la sociedadj y la presta a la Prensa impía 
y perturbadora, que abierta o soJapadamente los _combate) y 
cuyos frutos son Jas ruinas de los más espléndidos monumentos de 
la civilización cristiana. 

Encarecemos, pues, a la Junta Diocesana de la Prensa Católi~ 
ca y a todos los Rvdos. Párrocos y Encargados de iglesias que 
pongan todo su empeño en hacer más extensa y más intensa la 
celebración del Día de la Pren.~a que años anteriores, es decir, 
que se celebre en mayor número de Parroquias e Iglesias y sea 
más y mejor conocido dcl mayor número de fieles, explicando 
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con anticipación su objeto y beneficiosos resultados por todos los 
medios de propaganda oral y escrita que juzguen más adecuados 
a las circunstancias de cada Parroquia. 

Y de las Comunidades religiosas, de los socios <le la Acción 
Católica y en general de todos los fieles esperamos que coopera
rán en la medida de sus fuerzas a la más espléndida celebración 
de dicho día, pudiendo estar seguros de que, aun en la vida pre
sente, les será reproductiva su generosidad para con la Prensa de
fensora de sus intereses morales y materiales, y en la futura recibi
rán un galardón inmortal por todos los actos de oración, de pro
paganda y de munificencia que por la gloria de Dios y el prove
cho del prójimo, amado por Dios, practicaren en esta vida. 

Segorbe, 20 de mayo de 1933. 

t ELÜBISPO 

96 
Día misional del Domund 

(B. Seg 53 [ 1933] p.65-67) 

2283 Próximo ya el Día Universal de Misiones prescrito por 
Su Santidad Pío XI, felizmente reinante, recomendamos a los 
Rdos. Párrocos y Encargados de Iglesias de la Diócesis que pro
curen celebrarlo con la mayor eficacia posible, anunciando el do
mingo anterior su celebración, predicando preferentemente en el 
día señalado, que en el presente año es el 22 de octubre, sobre el 
objeto y excelencia de las Misiones, recomendando a los fieles el 
concurso de sus oraciones en favor de la conversión de los infieles 
y de sus limosnas para sufragar los enormes gastos que ocasionan 
el sustento de los Misioneros y catequistas y la construcción y sos
tenimiento de las iglesias, escuelas, hospitales, orfanatos y de tan
tas otras obras necesarias para el desarrollo de la acción misional 
en todas las partes del mundo. 

Es verdad que la situación presente de la Iglesia española re
clama la atención preferente de los católicos a las necesidades 
propias; pero no es menos cierto que el concurso de las oraciones 
en ninguna manera grava los recursos económicos de los fieles; 
que un pequeño sacrificio menor que el que muchas veces se hace 
para dar gusto a los sentidos bastaría para atender con holgura 
a las necesidades de las Misiones; que Dios ha prometido recom
pensar hasta un vaso de agua que se dé en su Nombre y premiar 
con premio de profeta al que ayude al profeta por su carácter de 
profeta; que los misericordiosos alcanzarán misericordia y por lo 
mismo que si queremos alcanzar la misericordia divina para el 
remedio de todas las necesidades que nos aquejan y sobre todo 
para la conservación en España del don inestimable de la fe, de
bemos usar de misericordia con los pobrecitos que no la poseen, 

Luis Amigó 27 
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colaborando a la accion de los misioneros continuadores de la 
obra de Cristo) para que también sean alumbradps con esa luz 
que disipa las tinieblas del error en que están sumergidos y les 
abra los horizontes de la verdad y de la felicidad infinita. 

No seamos, pues, 1nenos generosos que los católicos de otras 
naciones que también han de atender a las necesidades de su pro
pia Iglesia y, no contentos con eUo, invierten sumas mucho 
mayores que España en favor de la Santa Obra de la Propaga
ción de la Fe; no seamos menos generosos que los fieles de algu
nas Misiones recién fundadas que, luchando con la persecución y 
la penuria) todavía se desprenden, a costa de sacrificios, de parte 
de lo necesario para comunicar a los infieles el beneficio que ellos 
acaban de recib~r; trabajemos todos y1 en especial1 ayuden a la 
acción parroquial c_n favor de las Misiones todas ias Comunida~ 
dt'.s y Asociaciones religiosas de la Diócesis, acordándonos que no 
es la cuantía .de la limosna, sino-Ja voluntad con que 5e da~ lo que 
más aprecia el Supremo Redentor de nuestras buenas obras, cuyo 
Vicario en ia. tierra con tanto empeño promueve el fomento de 
tan santa obra y tantas gracias espirituales tiene concedidas a sus 
colaboradores. 

Segorbe y septiembre de 1933, 

+EL OBISPO 

97 
Con motivo de una colecta 

(H. Seg 53 [l933] p.77-79) 

2284 En su segunda carta a los de Tesalónica, dice et Após~ 
tol San Pablo que (<la caridad de cada uno de vosotros abunde 
entre vosotros» 61

• Y el Apóstol San Juan, en su primera Epístola, 
nos advíerte que <(¿cómo podrá decir que la caridad de Dios esta 
en él, quien cierra las entrañas de su misericordia a los de
más?~> s2 

Estos dos textos nos trazan un deber síempre a todos los cris~ 
tianos, y hoy, de una manera especial, deben urgir el cumpli
miento de un acto de caridad que por la presente pedimos y al 
que nuestros amados Párrocos y Sacerdotes han de cooperar con 
todo su entusiasmo para su mejor éxito. 

Los Rvdmos. Metropolitanos, en una de sus reuniones1 deter
minaron el que la solidaridad cristiana y sacerdotal tuviera ex
pr<'.sión en las actuales circunstancias económicas tan precarias 
para el Culto de Dios y de sus ministros en una colecta anual des
tinada a un fOndo e..special; que ha de tener por fin el socorro de 
las Diócesis españolas más pobres, colecta que habrá de verificar~ 

61 1 Thess 1,3. 
~ 2 Cf. l lo 3,17, 
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se en todas las iglesias el día 25 de julio, festividad del Apóstol 
Santiago, pero que en el presente año ha de hacerse antes de las 
colectas extraordinarias del 8 y 25 de diciembre que, desde 1931, 
se han venido practicando. 

Varias diócesis han hecho ya en el presente esta colecta y 
otras se disponen a llevarla a cabo en este mes o principios del 
otro, y esto es lo que disponemos para esta nuestra, el que se 
haga en todas las iglesias y por el fin indicado el día 3 del próxi
mo mes de diciembre. 

La pobreza de nuestra Diócesis ha trascendido sus límites na
turales y es muy probable que sea ella una de las que haya de 
atender ese fondo, y si bien parece a primera vista un contrasen
tido el que J\'.os pidamos una contribución a aquello de lo cual 
necesitamos, no lo es si atentamente consideramos el espíritu de 
esa colecta, no otro en el orden espiritual que dar una muestra de 
unión fraterna, conforme a las palabras de las Epístolas que al 
principio citamos, y que bien puede darse, aunque sea pobremen
te, sin que por ello desdiga de nuestra caridad y espíritu de 
unión. 

Encarecemos, pues, a nuestros párrocos y encargados de igle
sias cumplan lo anteriormente ordenado y en el día prescrito, con 
exhortaciones a sus fieles a que contribuyan a la mencionada co
lecta, y como lo que se recaude ha de remitirse cuanto antes a la 
caja central, rogamos con interés se envíe a nuestras oficinas lo 
recaudado o cuando menos nota de ello lo antes posible. 

Segorbe, 19 de noviembre de 1933. 

t EL ÜBISPO 

98 
Año Santo de la Redención 

(B. 54 [1934] p.7-8) 

2285 Secundando los deseos del Santo Padre de que al estar 
para finalizar el Año Santo de la Redención se den gracias a Dios 
por todos sus beneficios y singularmente por los dos de la Eucaris
tía y el Sacerdocio, venimos en disponer lo siguiente: 

1.0 El día 15 del próximo mes de marzo, a las cinco de la 
tarde, se celebrará en la capilla de nuestro Palacio Episcopal una 
hora de adoración solemne a Jesús Sacramentado, a la que debe
rían concurrir todos los sacerdotes de la ciudad que no tengan 
causa grave para excusarse, y a cuyo acto veríamos con gusto 
acudiesen también los de las parroquias limítrofes que tuvieran 
tiempo para, finalizado aquél, volver a ellas en la misma tarde. 

2." En las cabezas de Arciprestazgo, excepto el mayor, dis
pondrán los respectivos Arciprestes un acto igual al anterior, a 
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hora oportuna del mismo día, al que invitarán a los sacerdotes de 
su demarcación a concurrir al mismo. 

3.º En el día 18, Domíníca de Pasión, en cada parroquia de 
la Diócesis} dispondrán Jos respectivos párrocos la celebración de 
la Hora Santa> con exposición del Santísimo) invitando a los fieles 
a asistir a la misma,. a fin de que den gracias a Dios por los bene .. 
ficios indicados, y en dicho acto se les exhortará de modo especial 
a que, como complemento del mismo, reciban la Sagrada Comu
nión en el día de Jueves Santo. 

Segorbe, 20 de febrero de 1934. 

t ELÜBlSPO 

99 
Jubileo del Año Santo de la Redención 

(B. 5"1! 54 [1934] p.35-37) 

2286 Terminó felizmente, amados hijos, y con grande prove
cho de las almas, el extraordinario Jubileo que; con motivo de1 
XIX centenario de nuestra Redención, concedió al orbe católico 
nuestro Santo Padre, pero que debía Jucrarse tan sólo en Roma. 
Incontables, miles de fieles de todo el mundo han podido y han 
tenido la dicha de l?""trarn ante el sepulcro de los Stos. Apóstoles 
y recibir la bendición de Su Santidad para ganar el Jubileo. Y 
aunque de todas las naciones del mundo han acudido en gran 
número los católicos a secundar los deseos del Romano Pontífice, 
pero con satisfacción podemos decir que quizá nueStra pobre y 
desgraciada España haya sido la que haya dado mayor contin
gente de peregrinos a Roma. Lo que ciertamente ha servido de 
gran consuelo al Santo Padre, muy afligido por la situación de 
nuestra católica nación, y de satisfacción a los buenos españoles 
por ver que, aunque brame el Infierno y ruja Satán, la fe de Es
paña no morirá. 

En nuestra circular anunciánd00$ el Jubileo que ha termina
do os decíamos, amados hijos, a los que os vieseis imposibilitados 
de ír a Roma para ganarlo, confonne al deseo de Su Santidad, 
que confiaseis en que el Santo Padre, deseoso del bien de todos 
sus hijos, no dejaría de concederlo al año siguiente para todos los 
fieles del orbe que pudiesen lucrar)o en sus respectivas iglesias. Y 
en efecto, amados hijos, hoy podemos anunciaros ya esta gran 
nueva de la concesión del Jubileo, en la forma y condiciones, 
para las parroquias de esta nuestra Diócesis 63 , 

2287 l.' En la ciudad de Segorbe se practicarán doce visi
tas) en el modo y forma indicados en la Constitución Apostólica, 

s 3 Cf, AAS 26 (1934) p.l37~I4-8. 
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repartidas entre las cuatro Iglesias: Catedral, Santa María, Semi-
nario y San Pedro, a tres en cada una. · 

2.º En los restantes pueblos de la Diócesis, los respectivos pá
rrocos, ecónomos o regentes señalarán las cuatro iglesias, si las 
hubiere, en que se harán las visitas, teniendo en cuenta los requi
sitos consignados en dicha Constitución respecto a la reserva del 
Santísimo y la existencia en lugar visible y adecuado de las imá
genes del Señor Crucificado y de la Virgen Santísima, y si sólo 
hubiere una iglesia en dichas condiciones, se visitará doce veces, 
y si dos, seis veces cada una, y si tres, cuatro veces. 

3.º Cuando en una parroquia el traslado colectivo de quie
nes fueren al Jubileo no sea prudente, téngase presente lo que se 
dice en el apartado cuatro del número VII de la repetida Cons
titución. 

4.º En cada parroquia, el sacerdote al frente de ella procura
rá instruir y preparar a los feligreses sobre este Jubileo y condi
ciones para ganarlo, encareciéndoles la conveniencia de aprove
char esta singular gracia que el Santo Padre nos concede. 

5.º En el número VII, en sus apartados 2 y 3, habla de los 
impedidos para lucrar el Jubileo con sujeción a las normas gene
rales, así que los capitulares, curas y confesores diocesanos, como 
delegados nuestros, tengan en cuenta aquellas reglas para la con
mutación de preces o reducción de visitas. Y en lo que se refiere 
a las facultades que el Santo Padre concede a los confesores, pro
curen éstos conocer bien los apartados del número VIII. 

Segorbe, 18 de mayo de 1934. 

t EL ÜBISPO 

100 
Día de la Prensa Católica 

(B. Seg 54 [ 1934] p.39-40) 

2288 Desde la institución del Día de la Prensa Católica, en 
1916, hemos recomendado fervientemente a nuestros amados dio
cesanos que cooperen con todas sus fuerzas al éxito de obra tan 
grata a los ojos de Dios y tan útil a los intereses espirituales y ma
teriales de los hombres como es dicha prensa, medio el más uni
versal de la difusión de la sana doctrina, que llega muchas veces 
donde no puede llegar la voz de los ministros del Santuario y el 
único dique capaz de contener las olas desbordadas del error alia
do con las pasiones desenfrenadas que inundan el mundo moder
no en forma de periódicos sectarios, de revistas y novelas porno
gráficas, de hojas volantes, de libros que bajo el barniz de una 
falsa esencia encubren el veneno de la falsedad y corroen los teji
dos vitales de la sociedad amenazada de extinguirse por efecto de 
tantos y tan poderosos elementos de destrucción. 
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Una vez más acudimos a la generosidad inteligente y previso~ 
ra de todos los fieles de nuestra Diócesis, aun sabiendo que pesan 
tantas cargas sobre ellos~ y les exhortamos con mayor eficacia, si 
cabe, que en años anteriores a que se sacrifiquen en favor de la 
prensa católica, seguros de que ese sacrificio será la semilla que 
rendirá el ciento por uno en esta vida1 consolidando los funda
mentos de la sociedad que se bambolea y, sobre todo, les atraerá 
las bendiciones del Altísimo de que son prenda las gracias espiri
tuales concedidas por el Sumo Pontífice a los cooperadores a tan 
santa obra. 

Esperamos que los Rdos. Párrocos y encargados de iglesias 
pondrán eJ mayor cuidado en la preparación del Día de la Pren
sa CatóHca, 29 de junio, festividad de los Santos Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, explicando previamente a los fieles el triple 
fin del mismo, o sea, la oración, la propaganda y la limosna, las 
gracias concedidas con las condiciones acostumbradas, más una 
pequeña limosna practicando donde lo creyeren conveniente, ai~ 
gún acto Jíterario adecuado y en el día 29 los actos religiosos más 
oportunos según las circunstancias, de todo lo cuaJ, así como del 
resultado de la colecta. darán cuenta a la Subcomisión Diocesana 
de la Buena Prensa, a ·la cual encargamos, como de costumbre, la 
preparación_ de todo lo concerniente a la celebración de dicho 
día, así como a Jas Comunidades religiosas y Asociaciones piado
sas y culturales de la Diócesis que cooperen con todo entusiasmo 
y eficacia al mejor éxito de tan meritísima obra. 

Segorbe, 28 de mayo de 1934. 

t EL OBISPO 

101 
Colecta en pro del Culto y Clero 

(JI. Seg 54 (1934) p. 43.44) 

2289 Por disposición de los Excmos. y Rdmos. Metropolita
nos, debe celebrarse en todas las parroquias, iglesias y oratorios 
púhlícos, aun de Religiosos, una colecta extraordinaria el día de 
Santiago Apóstol, Patrón de España1 para subvenir las necesida
des urgentes de Culto y Clero. Exhortamos a todos nuestros dio
r.esanos a que sean activos orgar1ízadores de dicha colecta y a que 
contribuvan como corresponde a fieles hijos de la Iglesia. 

Los Sres. Curas o Encargados de Iglesias remitirán las canti
dades colectadas a nuestra Secretaría de Cámara hasta mediados 
de agosto. 

Segorbe, 17 de julio de 1934. 

t ELÜBISPO 
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102 
Día misional del Domund 

(B. Seg 54 [1934] p.69-70) 
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2290 El penúltimo domingo de octubre, que en el presente 
año ocurre en el 21 de dicho mes, es el señalado por Su Santidad 
Pío XI, gloriosamente reinante, para celebrar en todas las iglesias 
del orbe católico la colecta en favor de las Misiones, de manera 
que las limosnas recogidas en dícha colecta sean exclusivamente 
para dicha santa obra, según las instrucciones pontificias. Y la 
voz del Papa se levanta cada año más vehemente para suplicar a 
sus hijos todos que, no obstante las necesidades propias, dediquen 
una parte, por pequeña que sea, de sus recursos a tan excelente 
obra, por la cual bajó a la tierra el Hijo de Dios, que encargó a 
su Iglesia la continuacíón de la misma hasta la consumación de 
los siglos. 

Eco de la voz del Vicario de Cristo, la nuestra se dirige de 
nuevo a nuestros amados diocesanos para recomendarles que, aun 
a costa de sacrificios, no dejen de secundar los deseos del Romano 
Pontífice, seguros de que la divina Providencia recompensará con 
creces sus privaciones aun en lo temporal, y les colmará de los 
bienes espirituales, únicos dignos de estima por su excelencia y 
porque, bien aprovechados, aseguran la posesión del bien eterno 
e infinito. 

El aumento progresivo de conversiones obtenidas en los últi
mos años es prueba elocuentísima de la eficacia de las Misiones. 

Por ese mismo aumento y el ansia apostólica de los l\físíone
ros, ansia que deben compartir todos los cristianos de dilatar 
cada día el reino de Cristo, hace que crezca también la necesidad 
de recursos para sostener las Misiones, es decir, los misioneros, los 
catequistas, iglesias, orfanotrofios, leproserías, escuelas, capillas, 
universidades, hospitales, asilos, imprentas y demás medios de ac
ción misional que sólo se sostienen con los auxilios de la caridad 
cristiana. 

Esperamos que los Rdos. Párrocos y Encargados de Iglesias 
pondrán todo su empeño en procurar el éxito del Día Universal 
de Misiones, anunciándolo a los fieles en el domingo anterior, ex
plicando su objeto e importancia por el bien espiritual y temporal 
de la sociedad, las gracias concedidas por el Sumo Pontífice a los 
que coadyuvan al mismo. La principal, la indulgencia plenaria, 
confesando, comulgando y dando a dicho fin una limosna, 
aunque sea pequeña; y que en la predicha domínica predicarán 
preferentemente de tema misional y organizarán la colecta en la 
forma que crean más conveniente, así como los actos religiosos y 
culturales que puedan contribuir al mejor resultado. Obra en que 
confiamos les ayudarán con todo celo y eficacia las Comunidades 
religiosas y los directores de Asociaciones y Colegios católicos de 
la Diócesis. 

Segorbe, 15 de septiembre de 1934. t EL ÜBISPO 



CONSTITUCIONES DE LAS 
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

DE LA SAGRADA FAMILIA 
1885 

EN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

EMPIEZAN LAS CONSTITUCIONES DE LAS HERMANAS TERCIARIAS 
CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA 

INTRODUCCION 

Las Constituciones escritas por Luis Amigó para sus religiosas y reli
giosos Terciarios Capuchinos constituyen su obra cumbre como Fundador. 

Entre los diversos textos constitucionales, en cuya elaboración Luis Ami
gó intervino durante los casi cincuenta años que sobrevivió a la fundación de 
sus dos institutos 1 , hemos seleccionado para la presente edición únicamente 
los textos de las primeras Constituciones 2 , por considerar que es en ellos 
donde se contiene más genuinamente el espíritu que él quiso infundir en sus 
religiosas y religiosos. 

Teniendo presente que tanto la Congregación de Terciarias Capuchinas 
de la Sagrada Familia como la de Terciarios Capuchinos de Nuestra Seño
ra de los Dolores surgieron definitivamente en el ánimo de Luis Amigó 
como fruto de su trabajo apostólico al frente de la Tercera Orden Francis
cana seglar 3 , es fácil adivinar el eminente lugar que la espiritualidad pro
pia de San Francisco ocupa en sus prilµitivas Constituciones, que nacen, por 
otra parte, de la oración que Luis Amigó dirige a Dios, «implorando su 
auxilio divino» 4 • 

En efecto, las Constituciones de 1885 y 1889 son un verdadero compen
dio de los valores fundamentales del franciscanismo de la Tercera Orden. 
Este compendio, realizado desde el espíritu propio que Luis Amigó quiere 
transmitir como distintivo a sus hijas e hijos, incluye, por ello, los valores 
espirituales de penitencia, contemplación, minoridad y fraternidad 
que configuran en su conjunto toda espiritualidad terciaria. 

1 Estos textos foeron, para las religiosas, los de 1885, 1902, 1911 y 1928; y para 
los religiosos, los de 1889, 1902, 1910 y 1928 (cf. AMIGÓ, L.: Constituciones escritas, aco
modadas y enmendadas ... , Madrid 1978). 

2 Son las de 1885 para las RR. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, 
y las de 1889 para los RR. Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. 

' Cf. supra, 60-66; y esp. 68.83. 
4 Cf. supra, 68.98. 
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Penitencia 

La penillncia, franciscariamente entgmjitfa CfJmO conversi6n constante a 
Dios y a las hermanos a partir de la abnegación y renuncia personales y del 
propio cargar ctm la cruz;, constituye uno tú los elemenWs esenciales en el 
género de uida que concibe Luis Amígó para sus religiosas y religiosos. 

Los educadores del espíritu deben procurar, cómo uno de sus cOTMtidos 
fundamentales, «Probar con prudencian a sus discípulos «en la mQrtifícacidn 
interior .J exterior, en la kumil.dady desprecio de si' mism(JS, para que, venci
do y mortificado el lwmbre vi.ejo tan sus apetitJJs y concupiscencías, se vistan 
del nuei'(), que. es criado en justicia y santidad>>!>. 

Esta mtstz'ca penitencial, conversiva y amorosa a la vez, debe ser vivida 
sobre todo a través de los tres votos religWsru, que son explícitamtnte en el 
magisterio amigoniano tres formas radicales r.lc muerte al propio yo y dt na
cimiento a una nueva realidad espiritual en la que el centro de atractWn 
pasa a ser Dios y los hermanos 6 • 

Por otra parteJ sólo con un. verdadera espiritu penitencial se puede cons
truir la fralirnidad 1 y se puede actuar el sernício aposMlico en favor de lru 
hcrmrnws con toda «la solicitud y desvelo» e~ crm todo, la disponibiliáad 9 

que pide Luis Amigó a sus Jundaciorus. 

Contemplación 

En tfJtÍ.o proyecto franciscano de i>ida ocupa un lugar privilegi,ado la 
contemplación, de la que arranca en definitiva la fuerza ap.stéli<a. 

Luis Amigfl, que quiere tmpefiar a sus fundaciones en la evangélica ta
rea de «servir a los hermtJ.noJ» tt•, de «socorrerles en sus necesidades corpo
rales y espirituales» 1 1 , y que quiere, además, mediante estas mismas fumio.
ciones «transmitir y comunicar al prójimo los incendios del divino amor» 1 z, 
es conscienit de que esto sólo es /¡<Jsible en la medida en que sus religiosas 
y religiosos sepan «entregarse a las dul{..uras de la contemplaci6n» 1 s ~ «in
flamando su voluntad en el amor de Dics por medio de la Mación» 1 •. POT 
ell.o recalcará cnn especial éefasis la importancia de este valor espiritual en 
orden al aposWlado cuando adiierte: 

~«Ocúpense, si; los religiosos .en el servicio de sus Hermanos; pero no 
olvidando que el verdadero amQ1' del prójimo nn puede existir sin el amor de 
Di-Os,y que el meJor medio de hacer bien a los otros es el de estar bien llenos 

; Cf. 2329.2403. 
• cr. 2347-2354.2431-2•38. 
1 Las relaciones fraremales sólo son posibles en profundidad en la medida en 

que se está en disposición de autonegarsl'.'~ «tratando a los hermanos como superio~ 
res, dándoles la preferencia, y haciéndose todo para todos» \cf. supra, 1819). 

a cr: 2293. . 
; Cf, 2360, 
'" Cf. 2360. 
l t Cf, 2293. 
11 Cf. 2293.2360. 
1 ~ Cf. 2293. 
1 ~ Cf. 2360. 
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del espiritu del Señor, que es caridad; y este espíritu se adquiere en las prác
ticas de devoción, especialmente en la de la oración" 15

• 

Minoridad 

Es la minoridad esa actitud por la que el religioso está en disposición 
de servir a los demás, de «lavarles los pies» 16

, viviendo la conversión hacia 
Dios y hacia los hermanos desde la abnegación, desde la pobreza y humil
dad que implica el «dqar la propia condición" 1 7 y «hacerse todo para to
dos» 1 8 • 

En el contexto de las primitivas Constituciones, Luis Amigó invita a 
sus seguidores a vivir este valor franciscano que los configura como «servi
rfme.\» según el evangelio: 

tanto a nivel apostólico, haciéndose de tal manera por su solicitud 
«todo todos»' 9, que su servicio se realice con un "desvelo»'º por el que 

Fraternidad 

medio alguno al efecto, hasta sacrificar su propia vida si ne-

poniéndose cada quien de tal manera en el últi
a los hermanos 2 ', de suerte que pueda surgir as( el 

que debe estar a la base de las relaciones comunitarias. 

El tipo de fraternidad que Luis Amigó propone en las primeras Cons
tituciones a sus Terciarias y Terciarios Capuchinos explica los elementos 
que tienden a identificarla con una verdadera fraternidad franciscana 2 4

• 

La comunidad terciario-capuchina, de acuerdo siempre a este básico do
cumento, debe distinguirse: 

• por un poner a Cristo como centro de todo su actuar; por un constante ase
guir el espíritu .Y las huellas de Nuestro Señor Jesucristo" 2 5 ; 

• por un renovado vita/izarse en la oración, que es el m~jor medio para in
flamarse en el amor que hay que cumunicar a los hermanos 2 6 ; 

• por un fundarse de tal manera en la caridad, que los hermanos estén dis
puestos, llevados por un amor cordial y sacrificado, a «lavarse mutuamen
te los pies" 2 7 , a actuar como "menores _y servidores» 7 8 ; 

15 Cf. 2361. 
" Cf. lo 

(BAC, 
17 Cf. Flp 
18 CC 1 Cor 9,22. 

Cf. 2359. 
2° Cf. 2293.2360. 
21 C( 2359. 

Cf. 
Cf. 
Cf. 

IR 6,3, en ,}'. Francisco de Asfs. Escritos, biograji'as_, docummtos 
p.96. 

Cf. esp. a:15.;¿5;1;¡¡.;: 
26 Cf. 
27 Cf. lo 

Cf. supra, lo 



790 Constituciones de las Hermanas T erclarias Cap u.chinas 

• par toncebir y actuar al seno de la comunidad misma la autoridad como 
«servicio» t'!I. 

Sin embargo, el elemento que, si no con mayor prnfUIUÍidad, si con mayor 
vúie;:.a., manifiesta una equiparación entre las frattrnidades ttrcíari<H:apu
chinas, que Luís Amigó quiso en el primer escrito constiludi:mal, con las 
primitWas fraternúiades franciscanas, afluradas por el Serafln de Asís, es el 
de f<Ufta mutua niveladán entre sus d:istintas miemhros». 

Sdn Francisco no ~uiso distincionts entre «tÍ<JcWs e indoctos»'ª; sin em
bargo, su ideal fue olv1daoo bien pronto, y con /.a clericalízacú!n de la Orden 
surgieron /.as diferencias. 

Luis Amigó, en el siglo XIX, se atretJe a resucitar con vigor y Juer~a este 
mismo úleal: 

-- «A diferencia de otras Congregaciones en las que $e distinguen las 
Humanas unas de otras, tlamá.ndóse unas de l'oro o Madres: y de ohtdiericia 
o Legas las otras, en esta Congregacilm -escribe en 1885- JUJ habrá dis
tinciún entre Lis Religiosas; todas ellas .se ocuparán indiferentemenll en los 
eficfos en que les coláque la santa cbuliencia ... » 5 1 

- «Esta C()'Agtegación -arwta en 1889--~ se C1Jmpmui.rá de Religiosos 
Sacerdotes y Hermmws Coadjutores; aunque en atenci&n a las abras a que se 
dedica el Instituto, estos últimos deberdn ser los másn 32 • 

1 ~ Cf. esp. 2296.2326.2366.2397. 
Jo Cf. 2C 1985 en o.e., p.341, 
31 Cf. 2294. 
31 Cf. 2362. En la globalidad de Ia legislación ge aprecia cómo los Hermanos 

vienen considerados por Luis Amigó como miembros de (<pleno derecho,. dentro del 
Instiruto1 tanto en cuanto al ejercicio del propio apostolado (et: 2362) (:Orno en 
cuanto al tjercicio mismo de la autoridad (et 2400.2406). 



CAPITULO l 

Del fin de la Congregación 

2291 l. Tres son los caminos por donde Dios conduce a las 
almas que ha escogido para que le sirvan en la Religión. Unas, 
quiere se entreguen totalmente a la contemplación de las cosas 
celestiales de modo que vivan enajenadas de todo lo terreno, sin 
tener más cuenta que con su alma a imitación de .María Jlvfagda
lena. Otras, las quiere solícitas y cuidadosas como Marta en los 
ministerios del servicio de sus hermanos, en Jos cuales quiere con
templen a El mismo, prometiéndoles recibir como hechos a sí, los 
servicios que a ellos presten. Y a otras, en fin, llamándolas a más 
alto grado de perfección, quiere sigan más perfectamente los pa
sos de su Hijo y Nuestro Señor Jesucristo, el cual unió la acción 
a la contemplación. De aquí viene la distinción que existe entre 
las diversas Religiones y Congregaciones que ilustran la Iglesia de 
Dios, en contemplativas, activas y de vida mixta '. 

2292 2. En cuanto a la perfección y excelencia de estos di
versos géneros o estados de vida, claro está que será mayor la de 
aquel que tenga más noble y excelente fin, y proporcione más 
medios para conseguirlo. De donde teniendo las Religiones y 
Congregaciones que profesan vida puramente contemplativa, a 
solo Dios por fin, y la oración por medio; y las que la profesan 
activa por fin la utilidad del prójimo; y las fatigas corporales por 
medio; aquéllas, sin duda alguna son más perfectas que éstas. Y 
como las que profesan vida mixta, tienen por fin, no sólo a Dios, 
sino también al prójimo; y por medios la oración por donde subir 
a la más estrecha unión con Dios, y el trabajo y fatiga para ser 
útiles al prójimo transfundiéndoles los incendios del divino amor, 
de aquí es que éstas se aventajan y son superiores a las demás en 
perfección. 

2293 3. Las Hermanas, pues, de la Congregación de las 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, siguiendo el espíri
tu y las huellas de N. S. Jesucristo y de su fiel imitador N. P. S. 
Francisco, servirán al Señor en vida mixta, entregándose unas ve
ces a las dulzuras de la contemplación y dedicándose otras con 
toda solicitud y desvelo al socorro de las necesidades corporales y 
espirituales de sus prójimos, en los Hospitales y Asilos o Casas de 
enseñanza, particularmente Orfelinatos; siendo estos ejercicios de 
caridad, los que con preferencia abrazará este Instituto. Sin em
bargo, si en algún tiempo la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide las pidiese para las Misiones entre infieles se prestarán 
con toda docilidad. Pero no podrá la Superiora General mandar 

1 Cf. 2359. 
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a dichas Misiones a ninguna Religiosa si ésta no lo pidiese, y aun 
pidiéndolo, advierta bien antes si reúne las cualidades necesarias 
para la dificil y ardua empresa. Estas cualidades, según San Bue
naventu:.1.) _en la explicación de la Regla de los Frailes Menores, 
son las siguientes: que sean sanas y robustas de cuerpo; constantes 
y fuertes en la fe; probadas en !a virtud) y que en Ia Relígión 
hayan tenido siempre vida irreprensible. 

CAPITULO Il 

Organización de la Congregación 

2294 4. A diferencia de otras Congregaciones en las que se 
distinguen las Hermanas unas de otras, llamándose unas de Coro 
o ~'ladres; y de obediencia o Legas las otras; en esta Congrega
ción no habrá dístinciones entre las ReJigiosas; todas eUas se ocu~ 
parán indiferentemente en los oficios en que les coloque la santa 
Obedienr1a, recíbiendo con la misma igualdad de ánimo eJ hon
roso cargo de Profesora, como el humilde de Cocinera, teniendo 
presente que no distingue Dios a las criaturas por la grandeza de 
sus nünisterios, sino por la de sus obras 2 • Antes bien, por conser
varse en humildad) fundamento de toda virtud 3 } recibirán con 
más alegria los oficios despreciados. 

5. Y las Superioras tendrán cuidado de examinar para qué 
cargos son más a propósito las Religiosas a fin de emplearlas en 
ellos, y que la Congregación esté major servida; sin que por esto 
dejen de ocuparlas a tiempos en otros oficios, para que a ser posi
ble estén impuestas y en aptitud de desempeñarlos todos. 

2295 6. En cada Casa de Ja Congregación se colocará 
una Religiosa por Superiora local1 a la cual todas las Relit,ti.osas 
de aquella familia deberán obedecer como a su Prelada, y en se
ñal de respeto le darán eJ nombre de Madre. 

7. Además, para los casos en que la Madre Superiora es
tuviese ausente o impedida para atender al gobierno de la Comu
nidad, se designara una Religiosa para que haga sus veces, y se 
}e dará el nombre de Vicaria. Las Hermanas Vicarias, en ausen
cia de las Superioras, son tan autorizadas como ellas mismas; sin 
einhargo, deben seguir las reglas establecidas por la Superiora en 
cuanto a) gobierno de la Casa; y en ninguna manera tendrán 
autoridad para dar disposiciones en contrario. 

8. También se le asignarán a la Superiora otras dos Religio
sas de las más graves1 celantes y discretas, para que le den su pa
recer y la acons~jen en todos Jos negocios de alguna importancia) 
y se les dará el no1nbre de Consiliarias. 

1 Cf. Ron1 2,6; l Petr 1,17; Ap 20,12 y 22,12. Cf. 2362. 
• Cf, supra, 1018.!234.!3!3. 
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2296 9. Cuando la Congregación cuente con varias Casas, 
se nombrará una Superiora general, a la cual se reservarán todos 
los negocios importantes de la Congregación, y ésta estará ayuda
da en su administración por seis Religiosas que formarán el Con
sejo Generalicio. 

10. Deben todas las Religiosas, inclusas las Superioras loca
les, mirar con suma veneración y respeto y prestar una obedien
cia sin límites a la Madre General, como a representante de N. 
S. P. S. Francisco y acudir a ella en todas sus necesidades con la 
confianza con que acuden los hijos a su madre. 

11. Para esto la Superiora General procurará hacerse más 
amar que temer de las Religiosas 4

; y deberá recibirlas con afabi
lidad y agrado para que tengan libertad de comunicarle sus nece
sidades v manifestarle sin reserva todo su interior. 

12. 
/ 
La misma conducta deberán observar las Superioras lo

cales, pensando, como dicen las Constituciones de los PP. Capu
chinos, «que los Prelados Religiosos no deben ser como los prínci
pes gentiles, que con la dignidad se engrandecen, sino que tanto 
más deben abatirse por humildad, cuanto sobre ellos carga 
mayor peso» 5 • Y acuérdense que son ministras y siervas de sus 
Hermanas 6

• 

2297 13. Dejando a un lado las amistades particulares 7
, 

peste de las Comunidades, las Religiosas se amarán mutuamente 
con aquel amor santo tan recomendado de N. S. Jesucristo, que 
por él, decía, hemos de ser conocidos sus discípulos, y que N. S. 
P. S. Francisco quería fuese en nosotros más intenso y fuerte aún 
que el que profesa una madre a su hijo carnal 8 • 

14. Así, pues, se tratarán las Religiosas entre sí con mucha 
familiaridad y llaneza, dándose el nombre de hermanas, y el tra
tamiento de Su caridad, a fin de que todos conozcan la unión que 
existe entre ellas y el amor que se profesan, y queden edificados 
y convencidos de que realmente es cosa muy buena y alegre habi
tar los hermanos en uno, según la expresión del real Profeta 9 • 

15. A la Superiora General llamarán todas las Religiosas 
Nuestra ~fadre, y le darán el tratamiento de Vuestra Reverencia. A 
las Superioras locales y a las Consiliarias generales darán el trata
miento de Vuestra Caridad. 

4 Cf. SANTA CLARA: Regla, 4,10, en Escritos de San Francisco y Santa Clara. Ed. Lá
zaro Iriarte (Valencia 1983) p.193. Cf. 2366. 

' Cf. CAPUCHINOS: Constituciones de 1638, cap.8. C( SA.'1 FRANCISCO: IR 5,10, en 
San Francisco de Asi< (BAC, Madrid 1978) p.95. 

6 Cf. SAN FRANCISCO: IR 4,6, en o.e., p.94, nota 10. 
7 Cf. SANTA CLARA: Regla 4,11, en o.e., p.193. 
• Cf. SAN FRA.'lc1sco: IR 9,11, en o.e., p.98; 2R 6,8, en o.e., p.113. 

Cf. Ps 133,l. 
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CAPITULO Ill 

De la admisión a la Congregación 

2298 16. Si alguna joven, deseosa de abrazar esta vida, se 
presentase a alguna Religiosa solicitando el ingreso en la Congre
gación, remítanla pudiendo, o den aviso por carta a la Madre 
General, a la cual con su Consejo GeneraHcio pertenece la admi-. 
sión de las pretendientes. 

17. Y la Superiora General y sus Consiliarias ad'\iertan que 
ésta es una de las obligaciones más díñciles de su 'cargo, por e) 
grande bien o mal que de la admisión de una joven puede resul
tar a la Congregación. Por lo que deben mirar muy bien a quién 
admiten sin dejarse llevar de afectos particulares ni pasiones; pre
firiendo antes que hava pocas y buenas Religiosas, que muchas e 
insuficientes. , 

18. Examinen, por tanto, si tiene la pretendiente las cualida
des de idoneidad que pide la Regla en el capitulo primero, donde 
dice: «Que deben ser fieles católicas; no sospechosas de alguna 
hertjia; firmes en Ja obediencia de la Iglesia Romana; que no es-. 
tén ligadas en matrimonio; libres de deudas; sanas de cuerpo; 
prontas de ánimo; no notadas de alguna vulgar infamia, y que es· 
tén en paz con sus prójimos». 

19. Además, deberán atender también a que la pretendiente 
no haya estado en alguna otra Congregación; que no tenga más 
de cuarenta años; que no haya sido casada; que sea hija de legíti· 
mo matrimonio, y que venga con el único y exclusivo fin de ser
vir a Dios. 

2299 20. Para conocer, pues, todo esto, además· de las par~ 
tidas de Bautismo y Confirmación y de las informaciones secretas, 
se pedirá al Prelado de la Diócesis en que vive la interesada su li~ 
cencia y aprobación. 

21. Aunque el espíritu de pobreza debe animar a esta Con· 
gregación~ y la mendicación sea el único patrimonio de las Reli· 
giosas, debiendo por tanto éstas mostrarse ajenas de tódo interés 
materia! 1 0 , sin embargo, pur obedecer a las prescripciones Can(>. 
nicas que así lo disponen, exigirán de las pretendientes un dote 
módico; el cual se reservará hasta la profesión, para que dado 
caso que saliese se le entregue intacto, 

22. No obstante, si la pretendiente tuviese el título de Profe
sora~ se la admitirá sin dote. Y del mismo modo podrá ser admiti
da sin dote la que se juzgare que ha de ser muy útil a la Congre
gacióní pero no se haga esto sin la licencia del Ordinario. 

2300 23. Porque es imposible conocer a primera vista tas 
cualidades de una joven y su vocación, ni esta, s1 los rigores de la 
Orden son o no sobre sus fuerzas, por esto antes de darle eJ Santo 

hJ Cf. SANTA CLARA: Rt:gla &,1~6, en o.e., p.199. 
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Hábito, se la tendrá tres meses como postulanta; el cual tiempo 
pasará en el Noviciado siguiendo en un todo los ejercicios en que 
se emplean las novicias. 

24, Transcurridos los tres meses del postulantado, la Maes
tra de Novicias y la Superiora local informarán y darán su pare
cer sobre la joven a la Madre General, la cual, de concierto con 
sus Consiliarias, ordenará la admisión al Noviciado o su ex
pulsión. 

25. Cuando la postulanta hubiese sido admitida a la toma 
de hábito, se dará aviso al Prelado Diocesano para que se digne, 
por sí o por un delegado, hacer el examen que prescriben los Sa
cros Cánones 1 1, y la postulanta se preparará lo mejor posible 
para vestirse del nuevo nombre haciendo al efecto unos ejercicios 
espirituales de diez días, y su confesión general. 

CAPITULO IV 

Del Noviciado 

2301 26. A fin de que las novicias mejor se arraiguen en la 
virtud, y adquieran el espíritu Seráfico que debe animar a las hi
jas del Patriarca de Asís 1 2 , no se las ocupará en los ministerios 
exteriores de la enseñanza y servicio de enfermos hasta después de 
su profesión. 

27. Ni se las podrá mandar de familia durante su noviciado 
a ninguna Casa ni Hospicio de la Congregación, sino que necesa
riamente deberán pasar este tiempo en el Convento destinado 
para Noviciado, al cual se designará con el nombre de Casa-Ma
dre; y en ella residirá habitualmente la Madre General. 

2302 28. No habrá más que un Noviciado para toda la 
Congregación, por mucho que ésta se dilate. Y adviertan las Su
perioras que para establecer un nuevo Noviciado, o para trasla
dar el ya establecido a otro Convento, se requiere la autorización 
de la Santa Sede. 

29. El tiempo del .Noviciado durará un año; y en él, las No
vicias estarán bajo la dirección de una Maestra, Religiosa discre
ta, prudente, observante y alumbrada en el camino de la virtud, 
que pueda enseñarles, no sólo con palabras, sino también y prin
cipalmente con las obras 13 , en qué consiste la vida de la perfecta 
Religiosa, y verdadera Terciaria Capuchina 14

• 

2303 30. Durante este año se votará tres veces a la Novi-

1 
' Cf. Decreto Romani Pontifu;es, del 25 de enero de 1848, en Enchiridion de Statibus 

Perfectionis (Romae 1949) n.188. 
'' Cf. 2376. 
1 Sobre la predicación con palabras y ejemplo, puede consultarse: SAN FRANCIS

CO: IR 17,3, en o.e., p.102; y LM 8,1, en o.e., p.428. 
14 Cf. 2376. 
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cia; la prim~ra a los cuatro meses, la segunda a los ocho y la ter~ 
cera.ª los diez. Y deberá tener para ser admitida a la profesión 
la m1tad más un voto, teniendo el de,cisivo en caso de empate la 
Madre General; Ja cual fuera de este caso no tendrá más que un 
voto, como las demás Religiosas. 

3_1;, Las nuev~as ~1! la Congrega~~ón no tendrán yoto para la 
adm1s1on de las Novicias a la profes1on. hasta cumphr los cuatro 
a~os. de hábito, y así sólo podrán y deberán decir su parecer. Y 
as1n:u~mo no podrán sufragar con su voto a la Novicia aquellas 
Religiosas que tra.•ladadas a la Casa-Madre no hubiesen estado 
ya tres meses con la dicha Novicia) en cuyo tiempo hayan podido 
experimentar ·su vocación; pero si esta Religiosa fuese a ella en 
calidad de Superiora local o de Jvfaestra de l\ovicias:, tendrá ya 
voto al mes de su estancía en la Casa~Noviciado. 

32. Siendo de Ja incumbencia de la familía del .Noviciado e1 
sufragar con su voto a la Novicia, no podrá la Superiora General1 

ni por sí sola ni con su consejo, admitirla a la profesión, so pena 
de ser ésta nula. La Novicia que no se viese favorecida con la 
mayor parte de los votos debe ser expelida de la Congregación; 
pero si esto fuese en la primera votación, podrá aguardarse a la 
segunda y aun hasta la tercera, si convienen en ello Jas Religio~ 
sas; pues los votos dados una vez en contra, podrían cambiarse en 
pro~ si se observasen en ella o nuevas virtudes o corrección de sus 
defectos, 

2364 33. Conforme a lo establecido en los Decretos Pontifi
cios~ las Novicia.i; estarán completamente separadas de las Profe~ 
sas~ con las cuales sólo se juntarán en el Coro y Refectorio 1 5 • 

34. Y se les prohíbe hablar con ninguna Religiosa profesa, 
salvo con su I\1aestra y la Superiora !oca1. Con mucho más moti
vo se les prohíbe tambíén el hablar con sus familias durante el 
año del Noviciado. 

35. Del mismo modo, a ex<'.epción de la Madre General, la 
Superiora )ocal, la Maestra de Novicias y su Ayudante, las demás 
Religiosas no podrán entrar en el Noviciado; y si alguna vez hu~ 
hieren de entrar por necesidad, irán acompañadas de la l\<faestra 
de Novicias o su Ayudanta. 

CAPITULO V 

De la Profesión 

2305 36. Según el común sentir de los Santos Padres, c..on 
Santo Tomás, es tan excelente y a Dios tan agradable el sacrificio 
que de sí misma le hace el Alma Religiosa por la Profesión de sus 

" Cf. ÚONCll.10 VATICANO 1: Sdumaio. Ctmstituti®um dt Regularibus, n.6, ca¡j.I, en 
Enddrt:dWn fÚ Statiku;; PtrfediMis, n.220. 



C.5. De la Prefesión 797 

votos, que en el mismo momento que se consagra a Dios con 
ellos, queda limpia y pura como después del Bautismo 1 6

, perdo
nada roda la pena temporal debida por sus pecados; de manera, 
que volaría inmediatamente al Cielo si muriese en aquel acto, 
por lo que es llamada la Profesión Religiosa un segundo Bau
tismo. 

37. Debe, pues, por lo mismo, la Novicia, a fin de no perder 
esta gracia, prepararse cuanto lo sufra la humana fragilidad para 
emitir sus votos, haciendo al efecto los ejercicios espirituales y la 
confesión anual. 

38. Determinado que sea el día de la Profesión, se le dará 
aviso a su debido tiempo a S. E. I. el Obispo Diocesano, para 
que proceda al examen Canónico prescrito para antes de la pro
fesión. 

2306 39. Si la Novicia tuviere bienes de que disponer, debe
rá hacer antes de su profesión el testamento, y nombrar una per
sona de toda su confianza para que lleve la administración de 
ellos, y aplique la renta a los fines que ella le designe; pues la Re
ligiosa Terciaria, por su voto de pobreza no pierde el dominio, 
sino sólo el uso y administración de sus bienes por ser sus votos 
simples, aunque perpetuos 1 7

• 

40. Para cambiar o hacer de nuevo su testamento después 
de la profesión, necesitaría ya la Religiosa autorización de la San
ta Sede, además de la de su Superiora General; pero le bastaría 
por el contrario el permiso de la R. M. General para poder dis
poner de los bienes que por herencia o de otro modo pudieran 
venirle. 

41. Deben las Religiosas, y sobre todo las Superioras, guar
darse muy bien de no dar consejo a la Novicia sobre la disposi
ción de su testamento y distribución de sus bienes; antes pidién
dolo ella, remítanla a alguna persona temerosa de Dios, con cuyo 
consejo pueda disponer la Novicia eon acierto. Ni la induzcan a 
dejar cosa alguna temporal a la Congregación, sabiendo que es 
imposible poseer juntas riquezas y pobreza; pero bien podrán 
aceptar alguna limosna si la Novicia en su testamento quisiera 
dejarles. 

2307 42. Los votos perpetuos no los harán las Religiosas 
hasta haber cumplido siete años de hábito; y en el transcurso de 
este tiempo renovarán los votos temporales dos veces, haciéndolos 
cada vez por tres años. 

43. Para la renovación de votos acudirán a la Casa-Matriz, 
donde harán antes sus ejercicios espirituales. 

44. Cuando la Religiosa esté para cumplir sus siete años de 
hábito escribirá con toda humildad a la Superiora General, supli
cándole se digne recibirla a la profesión de los votos perpetuos, y 

'' Cf SAXTO TOMÁS: Summa Theulogíca, 2-2 q.189 a.3 ad 3. C[ también SAX 

BERXARDO: Del precepto y la dispensa. 54: PL 182,889. 
'' Cf. 2382. 
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la Superiora reunirá en Capítulo a las Consiliarias, v les propon~ 
drá la petición de la Religiosa, la cual, si se halla~e ser digna 
será admitida a la Profesión de los votos perpetuos; pero de l~ 
contrario se le harán renovar los temporaJes por el tiempo que el 
Cap.ítulo determinase; ;: si transcurrido. ;ste tiempo de prueba no 
se viese todavía la enmienda o correccton que d Capítulo desea, 
deberá ser expulsada de la Congregación. Del mismo modo si al· 
guna Profesa de votos temporales se hallare no ser conveniente a 
la Congregación, terminados los tres años, será expulsada. 

2308 45. Ten_ga, sin embargo. presente, así la Superiora 
General como las Consiliarias, que en asunto tan delicado y de 
tanta trascendencia, deben proceder con mucha prudencia y con
sultando a Dios en Ia oración. Adviertan también, que no basta 
una sola culpa por grave que fuese para negar a una hermana la 
Profesión, como no bastó tampoco la infidelidad de Santo Tomás 
y la negación de San Pedro para que el Señor los excluyese del 
Apostolado, y así es necesario para esto que los defectos sean in
corregibles. Y en este asunto no se dé nunca el fallo sin haber he
cho antes una votación secreta 10 • 

46. Sí alguna Religiosa (lo que Dios no permita) fuese ex· 
pulsada de la Congregación, o eUa de su voluntad quisiera aban
donarla, tanto si es de votos perpetuos como de votos temporales, 
antes de cumplido el tiempo no puede ser dispensada por otro al
guno que por el Sumo Pontífice. 

CAPITULO VI 

Del Santo Hábito 

2309 47. Porque los que habitan en la casa del Señor no 
han de andar tras las pompas y vanidades, pues no han de ser co
nocidos por su ornato exterior, sino por el adorno interior de su 
alma, diciendo N.S. Jesucristo que los que se visten de vestiduras 
delicadas están en los palacios de los Reyes 18 ; y tanto más las es
posas del Cordero que han escogido seguirle por los austeros ca
minos de la mortificación Y. peru tencia; se exhorta a las Religiosas 
que se vistan de los más vtles y pobres paños que pueda haber en 
el país en que moran, para que todo en ellas predique pobreza y 
desprecio de1 mundo 2 <1. 

48. El Hábito de las Hermanas se compondrá de una túnica 
ceñida con una cuerda, el manto~ Ja toca y e1 velo. 

49. La túnica será de sayal de color de castaña como el que 
usan los PP. Capuchinos, y cortada en forma de cruz, La cuerda 

16 Cf. 2383. 
u Cf. Mt l 1,8. Cf, SAN FRfu'\'GtSCO; IR 2,14, en o.e., p.93. 
~o Cf. SANTA CLARA: Regla 2,25, en o.e., p. 190. 
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de lana blanca, con tres nudos simples que representen los tres 
votos de la Religión. 

50. A la cuerda llevarán suspendido el Rosario de siete dece
nas, llamado corona franciscana, con una medalla de la Inmacu
lada y el P. S. Francisco y una cruz. 

51. El manto de la misma tela que la túnica, y largo hasta 
la extremidad de las manos, y lo usarán las Religiosas desde To
dos los Santos hasta la Ascensión de N. S., y cuando hubiese ne
cesidad por enfermedad o alguna otra causa. 

52. La toca será de hilo, blanca. Y el velo, de lana, negro y 
largo hasta la cintura; pero cuando saliesen de casa, se cubrirán 
con otro velo mucho más largo. 

2310 53. Además de estas piezas que son las que cons
tituyen el hábito de Religiosa Terciaria, para mayor decoro y de
cencia llevarán también un Escapulario del mismo color y tela 
que el hábito; el cual caerá por delante y por detrás, hasta cerca 
de la fimbria de la túnica, como un medio palmo más corto que 
ésta, y de ancho tendrá treinta y tres centímetros. Cosido a este 
escapulario y delante del pecho, llevarán un escudo de los Sagra
dos Corazones de Jesús, María y José, a quienes estará consagra
da la Congregación; y bajo del escapulario y al lado del corazón 
un Crucifijo. 

54. El calzado se compondrá de medias de hilo o lana y za
patos de paño todo del color del hábito. 

La ropa interior será de lienzo, de hilo o algodón. 
55. El hábito de las Novicias debe ser enteramente como el 

de las Profesas, salvo el velo, que será blanco; y el manto no se 
les permitirá hasta la profesión. 

2311 56. Procuren las Religiosas no desnudarse nunca, ni 
aun para descansar en la cama, de aquellas piezas que esencial
mente constituyen el hábito de la Orden Franciscana, como son 
la túnica y la cuerda; y sería de desear siguieran la sana cos
tumbre observada siempre por los PP. Capuchinos y alabada por 
los Pontífices, de no despojarse de él ni aun en enfermedad, por 
más que los Médicos hayan persuadido de lo contrario. De este 
modo no se expondrán a morir sin él, cosa que sería altamente 
reprensible. 

CAPITULO VII 

De las elecciones 

2312 57. El Capítulo General se reunirá cada seis años 
para proceder a la elección de la Superiora General y de las Con
siliarias. Si por alguna causa se retardase por algún tiempo la ce
lebración del capítulo, continuarán entretanto ejerciendo sus fun
ciones las que tienen el cargo. 
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58, Tres meses antes que expire el tiempo de su cargo, la 
Superiora General reunirá su consejo y señalará en él el Conven~ 
to donde se debe reunir el Capítulo. Luego escribirá al Prelado 
de la Diócesis en que se halla dicho Convento~ para que se digne 
presidir las elecciones por sí mismo o por un Delegado, conforme 
a lo prescrito por la Iglesia, y fijar el día para su- celebración. 

59, Cuando la Supetiora General haya recibido la contesta~ 
ción del Señor Obispo, anunciará oficialmente a todas las Comu
nidades el lugar y día designado para el Capítulo; pedirá oracio
nes para alcanzar las luces del Altísimo, y convocará a las voca
Jes, mandándoles, en virtud de santa obediencia, se presenten en 
el lugar indicado la víspera de las elecciones. Por lo que si alguna 
tuviese algún impedimento fisico para asistir al Capítulo, deberá 
dar inmediatamente a-viso a la Madre Genera], a fin de que ésta 
pueda justificar su ausencia delante de las Capitulares. 

60. El Capítulo se compondrá de la .Madre General, las 
Consiliarias del Consejo saHente, la Secretaria General y las Su
perioras locales. 

2313 61. Llegada la víspera del día designado para la cele
bración de:i Capítulo, y reunidas todas las Capitulares1 se 1es de~ 
signará a cada una el lugar que )e corre-spon<le por su dignidad 
o antigüedad, y la Superiora Genera] saliente leerá por sí misma 
o hará leer una relación del estado de la Congregación y de sus 
gestiones durante su gobierno. Luego se leerá el presente Capítulo 
de )as Constitucioncsi y el Presidente hará una explicación de sus 
obligaciones a las Vocales, retirándose luego todas a prepararse 
en la oración para las elecciones del día siguiente. 

62. Desde que empiece el Capítulo hasta su terminación, de
berán las Capitulares guardar el más riguroso silencio~ sin que les 
sea permitido comunicar ni aun entre eHas mismas. 

63. El día de las elecciones, después de la Misa del Espíritu 
Santo, se reunirán ias vocales en la sala Capitular> e invocando el 
auxilio Divino con el Veni Creator y la protección de la Santísima 
\tirgen, de N. S. P. S. Francisco y de la M. Sta. Isabel, el Presi
dente declarará constituido el Capítulo y procederá a nombrar 
todas las vocales por ver si falta alguna. 

2314 64. Acto continuo, de concierto con las Consiliarias 
Generales, nombrará al efecto tres escrutadoras que serán escogi
das, la una entre las mtis ancianas, y Ia otra entre la" más jóve
nes, y de entre la edad media Ja tercera. Nombradas las Escruta~ 
doras del Capítulo, se tnlocarán eri la mesa de la Presidencia al 
lado derecho del Presidente. Toda Escrutadora convencida de in~ 
discreción o infidelidad en su oficio) será privada de voz activa y 
pasiva en fos tres Capítulos de e!ecciones cons_ecutivos. 

65. La Superiora General se Jcvantará inmediatamente del 
lugar que ocupaba a la izquierda del Presidente, entregará a éste 
e) seHo de su oficioJ y postrándose luego en medio del Capítulo, 
dirá la culpa de sus defectos en el gobierno de la Congregación, 
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y oída la corrección del Presidente, se retirará al lugar que le co
rresponda por su dignidad, y se procederá inmediatamente a la 
elección de nueva Superiora General. 

66. Para esto, las Escrutadoras del Capítulo llamarán una 
por una a todas las vocales y les entregarán un billete o papeleta 
en blanco, y éstas irán por su orden a una mesa que estará pre
parada al efecto en medio del Capítulo, en sitio que pueda ser 
vista de todas las Hermanas, donde escribirán su voto, y plegado 
lo depositarán en la urna que estará en la mesa de la Presidencia. 
Terminada la votación se agitará la urna y vaciarán en la mesa 
las papeletas, que se contarán para ver si su número es igual al 
de las votantes. Luego el Presidente las irá desdoblando una por 
una, y anotando los nombres que llevan escritos en una lista, y 
las entregará a la primera Escrutadora, que tomará también 
nota, y del mismo modo pasarán a la segunda y tercera, que es
cribirán a su vez sus nombres en su lista, y las papeletas se guar
darán hasta la proclamación del resultado final, quemándose en
tonces delante de todo el Capítulo. 

2315 67. Hecho el escrutinio, el Presidente y las Escrutado
ras compaginarán las listas, y si están de acuerdo, el Presidente 
proclamará el resultado díciendo: Hay elección, o bien, no hay 
elección, y anunciará sin nombrarlas las Religiosas que han teni
do votos y el número de éstos. Si no hubiese habido elección, se 
procederá a un segundo escrutinio, y si tampoco lo hubiese se 
hará éste por tercera, cuarta y hasta por quinta vez. 

68. Si en ninguno de los cinco escrutinios hubiese habido 
elección, se procederá a la elección de las Consiliarias Generales, 
y elegidas que sean se retirarán del capítulo con el Presidente las 
nuevas Consiliarias y resolverán entre sí cual de las Religíosas vo
tadas conviene nombrar, y puestos de acuerdo entrarán en el Ca
pítulo, y el Presidente nombrará, como delegado de la Sta. Sede, 
por Superiora General interina mientras se pide y viene la confir
mación de la Sagrada Congregación a la que hubieren elegido. 

69. Se advierte que para que haya elección se requiere y 
basta que la elegida tenga más de la mitad de los votos. Y asimis
mo que no es lícito a las ausentes remitir su voto por carta. 

70. Según los decretos de la Sagrada Congregación, debe re
currirse a ella para la confirmación de la Superiora General en el 
cargo, terminado su sexenio. Por esto si la Superiora pasada se 
viese favorecida con la mayor parte de los votos, se la nombrará 
como provisionalmente elegida y ejercerá las funciones del cargo 
mientras se pida la confirmación. 

71. Si la votación recayere sobre una Religiosa que no re
uniera las condiciones que pide la Sagrada Congregación, es a sa
ber: Que no tuviera cuarenta años de edad y cumplidos los ocho 
de profesión, y por lo tanto no hubiera hecho los votos perpetuos, 
el Presidente, después de declarar que no hay elección, hará ver 
la nulidad de las papeletas que llevan el nombre de aquella Her-
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mana, y advertirá a las vocales de la obligación en que están de 
dar su voto a la que reúna todas las condiciones requisitas. 

2316 72. Hecha la elección de Superiora <kneral, se proce
derá del mismo modo a las de las Consiliarias, pero podrá hacer
se ésta de todas a un mismo tiemp<?-, escribiendo en una misma 
papeleta loo nombres de las seis religiosas que se quieren elegir. Y 
si en la primera votación no saliesen elegidas todas por no tener 
alguna el suficiente número de votos, se hará la segunda,_ la terce
ra y las que fueren necesarias hasta cumplir el número de )as con
siliarias; advirtiendo que pueden ser reelegidas las consiliarias sa
lientes. 

73. No olviden las Capitulares que en toda elección, so pena 
de t;>e<:ado mortal, debe procederse pura, .santa y canónicamente, 
eligiendo a aquellas que según el dictamen de sus conciencias 
sean más dignas, posponiendo todo humano respeto, pues no po
día venir peor mal a la Congregación que ser regida por una Su~ 
periora inepta o indigna. Tengan también presente los anatemas 
fulminados por Dios y por su Iglesia contra los que por medios 
ilícitos se procuran dignidades; y cónsteles que la que tal hiciere, 
tendrá una prueba inequívoca de no ser llamada a ellas por Dios. 

2317 74. Terminada Ja elección, se escribirá un proceso 
verbal de ella, y se harán tres copias, todas las tres firmadas por 
el Presidente y las Escrutadoras, y sellada con e1 de la Congrega
ción; y de estas copias se guardará una en e! archivo de la Casa~ 
Madre,, otra se entregará al Presidente y la tercera se remitirá a 
Roma juntamente con Jos demás actos del Capítulo, 

75. Luego se tocará la campana para convocar la Comuni~ 
dad a la iglesia para la proclamación de la elección. La nueva 
Superiora General se pondrá de rodillas delante del Arrar Mayor, 
teniendo a su derecha e izquierda las Consiliarias, y el Presidente 
hará la proclamaci6n en esta forma: 

«En el nombre de .¡V. Señor Jesucristo, dt su Sa:ntísima Madre, de N. 
S. P. San Francisco, de nuestra bienaventurada Madre Santa Isabel y dt 
tada la Corte celtstial, declaramos elegidas cmuJnicamentt al efu:io dt Supe
riora General de esta Congregación de T ercíarias Capuc/Unas de la Sagrada 
Familia a Sor N ... que ha obtenido ... wtos,y al tú Consiliarias a Sor}{.,. 
que ka obtenido ... votos; a SM .N •.. que ha obtenido ••• votos, a Sor .N ... que 
ha obtenid<í .•• etcétera, etc.» 

76. Si la Rda. Madre General fuere nombrada de oficio, por 
no haber habido elección en ningún Escrutinio, en este caso se 
hará la proclamación en la forma siguiente: 

«En el nombre de N. SeiiQT Jesucristo, etc., declaramos elegidas canó~ 
nicamente ai oficio de Consiliarías a Sor N ... que ha obtenidQ ..• ootos, etc., 
etcétera. r en virtud de la delegación Apostólica a J'f()S ctmfarida, nombra .. 
mas provisWnalmente SuperWra General. de esta Congregaci.tín de Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia a Sor N. .. » 

2318 77. Hecha la proclamación, el Presidente entonará el 
Tedeum, durante el cual todas las Religiosas1 tanto las del Capí-
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tulo como las de la Comunidad, prestarán la obediencia a la nue
va Madre General y recibirán de ella el ósculo de paz, terminan
do todo con las oraciones de acción de gracias y la bendición del 
Santísimo. 

78. Al día siguiente se reunirá de nuevo el Capítulo presidi
do por la Madre General para el nombramiento de Secretaria 
General y para tomar todos aquellos acuerdos y disposiciones ne
cesarias para el bien y progreso de la Congregación. 

79. Siendo de suma utilidad e importancia para la Congre
gación los Capítulos Generales y no debiendo reunirse el de las 
elecciones más que de seis en seis años, en este intervalo se reuni
rá el Capítulo una vez, y será presidido por la Madre General, 
tratándose en él los asuntos graves de la Congregación. Este Ca
pítulo tendrá lugar a los tres años de celebrado el de las elec
ciones. 

CAPITULO VIII 

Del gobierno de la Congregación 

ARTÍCULO 1. o 

De la Superiora General 

2319 80. La Superiora General es la cabeza y guía de toda 
la Congregación; y sobre todo la Madre de todas las Religiosas 
de ella. 

81. Por esto debe elegirse para tan honroso cargo a una Re
ligiosa amiga de la observancia, animada de un grande celo por 
el bien de la Congregación, y tan intachable en sus costumbres 
que pueda ser modelo de sus Hermanas. Asimismo, deberá estar 
dotada de un grande corazón, de un espíritu recto, de una volun
tad firme, de mucha suavidad en el trato, y sobre todo de una ex
quisita circunspección y prudencia. 

2320 82. A la Superiora General pertenece presidir el Con
sejo Generalicio, nombrar o deponer de acuerdo con las Consilia
rias las Superioras locales; vigilar para que éstas cumplan bien 
con las funciones de su cargo; visitar a lo menos una vez al año, 
todas las Casas de la Congregación, esforzándose por mantener la 
puntual observancia de la Regla y de estas Constituciones; y fi
nalmente impedir el que se introduzca algún abuso en las Comu
nidades. 

83. Se prohíbe a la Superiora General el hacer o autorizar 
gasto alguno que pase de ochocientos reales sin el consentimiento 
de las Consiliarias, a las cuales deberá rendir cuentas todos los 
años de los gastos particulares ocurridos en él. 
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2321 84. A los tres años de su administración y después en 
e1 último de su cargo, la Superiora General escribirá una relación 
detallada del estado material y e.spiritual y de las obras de la 
Congregación, y se sacarán dos copias, de las cuales una se remi
tirá a la Sagrada Congregación, y la otra ser:i pre.sentada a las 
Consiliarias y demás Superioras en el Capitulo General, y guar
dada después en el Archivo de la Casa-.Madre. 

85. En esta relación hará constar la Superiora, en cuanto a 
la parte material, el número de casas con que cuenta la Congre
gación; el lugar en que están situadas~ el número de Hermanas 
que en ellas resíden1 las obras a que están destinadas, su estado 
material~ sus propietarios, su situación financiera, el valor aproxi
mado de Ios muebles pertenecientes a la Congregación y la suma 
total de entradas y salidas al fin del año y del trienio. 

86. Con relación al estado espiritual indicará el número de 
Hermanas, Profesas y Novicias, las defuncíones ocurridas, y las 
profesiones que se hubiesen verificado. 

87. Hará también mención de Ja disposición en que se en
cuentra la Congregación, del modo como se comprenden las obli
gaciones de 1a vida Religiosa y son observadas la Regla y estas 
C'..onstituciones, continuando al fin el resultado de las visitas que 
hubiese hecho, y exponiendo detalladamente el estado del Novi~ 
ciado. Por lo tocante a !as obras de la Congregación, manifestará 
et número de Escuelas1 Hospicios y Hospitales confiados a las Re~ 
ligiosas; el número de niños y niñas que dirigen en los asHos~ y de 
los enfermos a quienes prodigan sus cuidados en los Hospitales; 
los resultados que obtienen en estas diversas obras, las dificultades 
que encuentran y la protección o contradicción que hallan en las 
autoridades administrativas. 

2322 88. Si la Superiora General muriese en el tiempo de 
su gobierno, o se inutilizase para el desen1peño de Jas funciones 
de su cargo, tomará el gobierno de la Congregación la primera 
Consiliaria, y a falta de ésta la segunda y tendrá cuidado de con
vocar el Capitulo a su tiempo para ta elección de nueva Superio
ra General. 

ARTí<.."ULO 2.0 

De las C-0nsiiiarias 

2323 89. De las mismas cualidades que se ha dicho debe 
estar adornada la Superiora General, deben estarlo sus C'..onsilia
rias, para que puedan cumplir con el dificil cargo que se les ha 
confiado, y ser verdaderamente superiores a sus hermanas) no 
sólo en dignidad, sino más principalmente en sus virtudes, siendo 
así motivo de edificación y no de destrucción en la Congregación. 
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90. Las Consiliarias deberán tener una obediencia perfecta y 
una sumisión filial a la :Madre General, marchando siempre acor
des con ella, pues se han de considerar como sus simples ayudan
tas. Sin embargo, no por esto deben dejar de decir su opinión o 
parecer cuando convenga o se les pida, con toda libertad y sin 
ninguna consideración, como asimismo advertir a la Superiora si 
alguna cosa vieren reprensible en su conducta, procediendo en 
e5lü con toda humildad. 

2324 91. La residencia habitual de las Consiliarias será la 
Casa-Madre, de la cual la primera Consiliaria será por derecho 
Superiora local. La segunda Consiliaria desempeñará el cargo de 
Maestra de Novicias. La tercera tendrá a su cuenta todo lo con
cerniente al estado moral de la Congregación, velando por la 
conservación del buen orden y de la piedad en la misma, y redac
tará el libro de las Crónicas o Anales. La cuarta se encargará de 
los negocios temporales de la Congregación, vigilando para que 
las Superioras locales administren sus Casas con caridad y econo
mía; para lo cual les exigirá todos los meses las cuentas de entra
das y salidas, y de los fondos existentes. La quinta Consiliaria se 
hará cargo de todo lo concerniente a las Escuelas o Asilos de en
señanza de la Congregación, y dirigirá las Hermanas que se ocu
pan en estos ministerios, en lo concerniente a la instrucción y 
educación, velando por que los estudios sean asiduos y lo más 
completos posible. Finalmente, la sexta Consiliaria estará encar
gada de las obras de caridad, esto es, de los Hospitales y Hospi
cios, teniendo a sus órdenes las Hermanas que se emplean en el 
servicio de los enfermos. 

92. Tengan presente las Consiliarias, que no son indepen
dientes en el cargo que se les confía, y así, que nada pueden ha
cer ni cambiar, sin el beneplácito de la Madre General, debiendo 
además darle cuenta cada tres meses del desempeño de las obliga
ciones de su cargo. 

2325 93. El designar las Consiliarias elegidas en el Capítu
lo General para el desempeño de éste o del otro cargo, queda al 
arbitrio de la Madre General, la cual deberá sin pasión ninguna 
señalar para cada uno de ellos la que según su juicio reuniere 
más o mejores condiciones de idoneidad; y según el cargo que de
sempeñaren, tendrán el número de orden en el Consejo, de modo 
que será primera Consiliaria la que fuese destinada para Superio
ra en la Casa-Madre; segunda, la que le fuere dado el cargo de 
Maestra de Novicias; y así las otras el orden que arriba se 
indica. 

94. No se elegirán Consiliarias aquellas Hermanas que ade
más de la religiosa y aprobada vida y de las buenas costumbres 
para el desempeño de este cargo, no hayan cumplido treinta y 
cinco años y hecho los votos perpetuos. 

95. Sí alguna Consiliaria General enfermase o se imposibilí
. tase para el desempeño de su cargo, faltando más de seis meses 
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para el Capitulo de las elecciones, la Madre General y las Consi
liarias nombrarán una Religiosa para que la sustituya hasta ei 
Capítulo, en el cual esta Religiosa tendrá voz activa y pasiva 
aunque no fuese Superiora local; pero si faltasen menos de seis 
meses para el Capítulo) no se nombrará ninguna sustituta. 

De las Superioras locales 

2326 96. Las Superioras locales serán nombradas por la 
Madre General y las Consiliarias, sin limitación de tiempo, de 
modo que serán árbitras de deponerlas del cargo o cambiar-las de 
una a otra casa como vieren ser más conveniente. 

97. Y adviertan así la Madre General como las· Consiliarias 
que en el imponer este cargo no sean aceptadoras de personas, ni 
se muevan a ello por ninguna mira temporal, sino que atendien
do puramente a la gloría de Dios y al bien y utilidad de la Con
gregación, elijan aquellas de entre las Religiosas que fueren más 
capaces, prudentes y ejemplares para que con doctrina y ejemplo 
puedan regir a sus súbdita.'! 2 

i. Ni se eligirán en Superioras locales 
aquellas Religiosas que además de las cualidades dichas, no 
hayan cumplído treinta años y hecho los votos perpetuos. 

2327 98. La autoridad de las Superioras locales no se ex
tenderá más que a lo concerniente a la administración de la 
Casa, y dirección de las Hermanas que le estén confiadas. En or~ 
den a lo primero) la Superiora local podrá hacer todos aquellos 
gastos que sean necesarios para el mantenimiento de Ja vida, y el 
buen orden y gobierno de la Casa. Sin embargo, para las repara
ciones y obras cuyo coste hubiere de exceder de cuatrocientos 
reales) deberán acudir a la Madre General pidiendo la autoriza~ 
ción. Con respecto a lo segundo, debe vigilar por que las Religio
sas cumplan bien con su oficio; atender a todas las necesidades es
pirituales y temporales de las mismas, y procurar que observen 
con fidelidad la Regla y estas Constituciones. 

99. Todos los meses dará cuenta la Superiora local de todo 
lo gastado y recibido, y del estado religioso y material de la Casa 
que preside; a las Consiliarias encargadas de esto. 

ARTlcuw4.º 

De la Maestra de ]{oDicias 

2328 100. La prosperidad y buen espíritu de la Congrega
ción depende en gran parte de la Maestra de Novicias; por. esto 

21 Cf. SA..'ITA CLARA: Test 46. en o.e., p.213. Cf, 2397. 
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la Madre General deberá poner mucho cuidado y proceder con 
mucha prudencia en su elección. 

101. La Maestra de Novicias deberá tener a lo menos trein
ta y cinco años de edad y ser profesa de votos perpetuos. Asimis
mo, deberá tener la suficiente inteligencia y discreción para com
prender bien y poder enseñar a las Novicias las verdades de la 
Religión; la naturaleza y obligaciones de la vida religiosa; el sen
tido y explicación de la Regla y de estas Constituciones; los ofi
cios y ceremonias del Coro; los diferentes ejercicios espirituales, y 
en fin, las costumbres y prácticas de la Congregación. 

102. Procure la Maestra penetrarse bien de sus obligaciones 
meditándolas en la presencia del Señor. Inspírese en el espíritu de 
caridad de N. S. Jesucristo y del S. P. S. Francisco 22 , y procure 
atender con paternal solicitud a las necesidades espirituales y 
temporales de sus Novicias. 

2329 103. Pruébelas al mismo tiempo con prudencia en la 
mortificación interior y exterior, y en la humildad y desprecio de 
sí mismas 2 3 , constituyéndose ella en ejemplar de estas y de las 
demás virtudes, para que su misma vida sea una predicación pe
renne y una norma de conducta para las Novicias. En fin, trabaje 
por formar de sus hijas espirituales dignas Esposas de Jesucristo, 
que sean con el tiempo el lustre y esplendor de la Congregación. 

104. A fin de que la Maestra de Novicias pueda cumplir 
mejor con su dificil cargo, la Superiora General le asignará una 
Religiosa como Ayudanta, la cual estará en un todo a las órdenes 
de la Maestra; y atienda la Superiora a que la Ayudanta sea ins
truida, prudente, virtuosa, ejemplar y que tenga por lo menos 
treinta años. 

CAPITULO IX 

De las mortificaciones exteriores 

ARTÍCULO 1.0 

Del Ayuno 

2330 105. Además de los ayunos impuestos por la Regla, y 
de los prescritos por la Iglesia, se exhorta a las Religiosas que, en 
honor de la Santísima Virgen, ayunen también los sábados. 

Para la dispensa de los ayunos de la Iglesia, las que tengan de 
ello necesidad se dirigirán al Prelado o al Confesor ordinario; y 
en cuanto a los de la Regla, si alguna Religiosa a causa de su tra
bajo o por enfermedad se viese imposibilitada para cumplirlos, la 

22 Cf. 2403. 
Cf. 2378.2403. 
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Superiora los conmutará en alguna otra penitencia acomodada a 
sus fuerzas, para conformarse a las intenciones de Ja Iglesia y 
conservar d espíritu de rnortificación. 

i\.R'TÍCCLO 2." 

De la Disciplina 24 

2331 106. En memoria de la J?asión de Nuestro Señor Je
sucristo, y en especial de su dolorosísnna flagelación, y para suje
tar mejor el cuerpo a fin de que no se rebele contra el espíritu, 
sino que en todo le esté obedlente1 las Religiosas harán la disci~ 
plina todos los mitrcoles y viernes det año, y en los días siguien
tes: toda la Semana Sanr:a, la vigilia de las festividades de Pente
costés, Asunción, Todos los San tos, la Inmaculada Concepción, 
N. P. S. Franciscoj la M. Santa Isabel, el día de fa, Conmemora
ción de todos los fieles difuntos, y de los difuntos de la Orden. 

107. Durante este santo ejercicio se rezarán los salmos Mise~ 
rere y De pro.fundís con la antífona Christus JacJus est, etc., y la ora
ción Respi,ce quaesumus, Dorriine, la Salve y la oración Deus qui per 
lmmaculatam, terminando con un Patcr noster y Ave ~íaría por los 
bienhechores de la Congregación. 

ARTICULO 3." 

Del silencio 2 5 

2332 108, Una de las virtudes que con más empeño debe 
procurar el alma religiosa es el silencio, por ser grandes los bie
nes que nos reporta, y mayores los niales de que nos Hbra; porque 
el silencio es el custodio de todas las virtudes) y sin él no podre
mos tener virtud alguna verdadera, pues dice eI apóstol Santiago 
que es vana la Religión del que no sabe refrenar su ?engua "- 6

• 

I09. Por esto, pues1 se ordena que las Hermanas guarden en 
todo tiempo y lugar el evangélico silencio, que consiste en no ha
blar paJabra alguna ociosa; y en cuanto ai silencio regular será 
perpetuo en la Iglesia, Coro, Sacristía, Dormitorio, y celdas; y 
ocurriendo aiguna necesidad que obligue- a hablar en estos pun
tos) se hará con voz baja y con brevedad. Además~ desde la con
clusión de la recreación del mediodía hasta terminadas las Víspe
ras, y desde el toque de Ange1us a] anochecer hasta después de la 
l'vlisa por la mañana, se guardará en todo lugar el más riguroso 
silencio. Del mismo modo se guardará silencio en Refectorio, des
de la bendición de la mesa, hasta dadas las gracias; salvo si por 
algún justo motivo1 algún día la Superiora lo dispensase. 

,g Cf. 2423, 
~s Cf. 2425~2+26. 
l" Cf. Iac 1,26. 



C.9. De las mortifuaciones exteriores 809 

2333 110. Porque nuestro espíritu no puede estar siempre 
elevado en Dios, y siendo muy conveniente tanto para el adelan
tamiento espiritual como para conservar la salud corporal, el to
mar alguna honesta recreación, se ordena que a este fin se señale 
en todas las Casas de la Congregación una hora después de la co
mida, y media después de la cena o colación, para solaz y expan
sión de las Religiosas; y la Superiora cuidará de que acudan to
das no menos que a los demás actos de la Comunidad, e impedi
rá el que se formen corrillos o se tengan conversaciones separadas 
para que lo que está establecido, con el fin de estrechar la unión 
y amor de las Hermanas, no venga a servir de medio de división. 

111. Asimismo, procurará se guarden con exactitud las re
glas de la discreción y caridad tan necesarias en toda Comunidad 
religiosa. 

2334 112. Cuando las Religiosas se vean precisadas a salir 
fuera de Casa, procedan en todo con mucha circunspección y cui
dado; particularmente en las palabras, pues deben acordarse que 
entonces más que nunca se cumplen en ellas las palabras del 
Apóstol que dice: estamos hechos espectáculo al mundo, a los An
geles y a los hombres 2 7 • Al salir y entrar en casa pedirán postra
das la bendición a la Superiora; y por las calles irán con mucho 
recogimiento y silencio, ocupada su mente en santos pensamien
tos; y en la conversación con los seglares, procurarán siempre de
jarles edificados. 

ARTÍCULO 4.º 

Del Capítulo de culpas 2 8 

2335 113. Aunque la Regla de la Tercera Orden no quiso 
el S. P. S. Francisco que obligase a pecado alguno a sus hijos, sin 
embargo, les mandó someterse con humildad a las penitencias 
que por su transgresión les impusiera el Superior, y así quiso lo 
prometieran en su profesión 2 9 • A fin, pues, de conformarse en 
esta prescripción de la Regla, y para mantener la observancia de 
estas Constituciones y de las loables costumbres de la Congrega
ción, se ordena a las Superioras locales que todos los viernes, y sí 
ocurriese en él alguna fiesta, en otro día a su elección, escuchen 
la culpa a sus súbditas en público Capítulo 30 , reprendiéndolas 
con prudencia y caridad, y les impongan alguna penitencia. 

114. Lo mismo hará la Maestra con sus Novicias, con la di
ferencia de que éstas dirán la culpa tres veces a la semana, esto 
es, martes, jueves, y sábado. 

27 Cf. l Cor 4,9. 
20 Cf. 2424. 
' 9 Cf. Regla de la Tercera Orden Regular del Seráfico P. San Francisco., aprobada por 

León X, n.23-24. 
9 ° Cf. SAXTA CLARA: Regla 4,15, en o.e., p.193. 
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115. Y las Hermanas recibirán con humildad las reprensio
nes y penitencias sin excusarse ni responder en manera alguna a 
la Prelada, pensando que no han venido a la Congregación a 
otra cosa que a llorar sus pecados y a humillarse con Jesucristo; 
antes bien, cuando hubieren cometido alguna falta que haya po
dido dar mal ejemplo a las hermanas, deben ser ellas las primeras 
en acusarse y pedir perdón a la Comunidad. 

CAPITULO X 

Ejercicios de piedad 

ARTÍCULO l.'1 

De la Misa 

2336 116. El Santo Sacrificio de la Misa perpetúa en la 
Iglesia el Sacrificio de Ja Cruz) nos Jo trae a la memoria y nos 
aplica sus méritos~ 1 , por lo que procurarán las Hermanas asistir 
a él todos los días con gran fervor y devoción para penetrarse me
jor del espíritu de inmolación y sacrificio, que es eJ fundamento 
de la vida re1igíosa y el que nos hace semejantes a jesucristo cru
cificado. Y no dejen pasar ocasión tan propicia para recibir a Je
sús en sus corazones, a lo menos espiritualmente, ni se olviden de 
rogar al Sefior por sus bienhechores vivos y difuntos. 

ARTICCLO 2. o 

Dtl ofwio de Nuestra Señora 

233? ll 7. Aunque en la Regla de la Tercera Orden esta
blece N. P. S. Francisco el rezo del Oficio Dívíno, sin embargo, 
los Expositores de la misma Regla} y sobre todo Jos Estatutos 
aprobados por Paulo III y por Inocencio XI, manifiestan que se 
cumple con este precepto rezando todos los días el Oficio Parvo 
de Ja Santísima Virgen según el Breviario Romano. Siendo esto, 
pues, así, y conviniendo por otra parte que el Oficio sea lo más 
corto posible para que ]as Hermanas tengan el tiempo necesario 
para emp1earse en los ministerios de la caridad) se determina que 
recen el Oficio Parvo de Ntra. Sra. en vez del Divino, pero aña
diendo la conme1noraci6n del Seráfico P. San Francisco a Laudes 
y Vísperas. Sin embargo, en íos tres últimos días de la Semana 
Santa rezarán el Oficio Divino. 

118. Para e) rezo del Oficio se reunirán las Hermanas aun 
en las más pequeñas Casas} en el Coro u Oratorio, donde con 

H Cf, DEN"ZI NGER 938. 
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atención, devoción y reverencia pagarán al Señor el tributo de las 
divinas alabanzas. 

119. Cuando alguna hiciese tarde al Coro, después de ado
rar al Smo. Sacramento, irá a la que preside a explicarle la razón 
de su tardanza, y besando el suelo se retirará a su lugar a conti
nuar el Oficio con las demás. 

120. Procuren las que hubieren de leer en el Coro, repasar 
antes, como lo hacía San Buenaventura, nuestro Seráfico Doctor, 
para que así no quiten la atención y devoción de las demás Her
manas cometiendo alguna falta en la lectura. 

ARTÍCULO 3.º 

De la oración 3 2 

2338 121. Siendo la oración el alimento del alma, y la base 
o fundamento de la verdadera piedad, deben las Religiosas ante
poner este santo ejercicio a todos los demás, y a él dedicar todo 
el tiempo de que puedan disponer. 

122. Al efecto se señala una hora diaria de oración, que será 
repartida en dos veces, media hora por la mañana y otra media 
por la tarde, y se hará en Comunidad, de cuyo acto la Superiora 
no dispense fácilmente y dado que la necesidad exija dispensar a 
alguna Religiosa, entienda ésta que la dispensación la exime sola
mente de la asistencia al acto de Comunidad, pero de ningún 
modo de la oración, que deberá hacer cuanto antes le sea posible. 

123. Las Novicias tendrán otra hora de oración además de 
la de Comunidad, para que de este modo prenda bien en sus co
razones el fuego del amor de Dios que las purifique y disponga a 
celebrar sus desposorios con el Cordero Inmaculado, y encendi
das en este sagrado fuego, lo puedan comunicar después a los de
más con sus palabras y ejemplos 3 3

• 

ARTÍCULO 4. 0 

De la Confesión y Comunión 

2339 124. En conformidad a lo establecido por el Sto. Pa
dre Benedicto XIV en la Bula que empieza Pastora/is curae 34 , y a 
las otras Constituciones Apostólicas, las Superioras pedirán al 
Obispo Diocesano, un Sacerdote piadoso, instruido y prudente 
para Confesor ordinario, y con él se confesarán todas las Religio
sas, advirtiendo que este Confesor sólo podrá ser nombrado por 
tres años en el mismo Convento, como lo ha declarado varías ve-

32 Cf. 2419. 
" Cf. supra, 2292. 
34 Cf. BE:>:EDICTO XIV: Pastoralis curae, en Benedicli XIV Bullan·um, t.II (Roma 

1749). Ed. Sagrada Congregación de Propaganda Fide, p.471-481. 

Luis Amigó 28 
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ces la iglesia1 por lo que transcurrido este tiempo las Superioras 
deberán acudir de nuevo al Prelado para el cambio del Confesor. 

I 25. Asimir.;mo, tres o cuatro veces al año y una de ellas en 
los ejercicios de diez días que harán todos los años, pedirán las 
Superioras al Prelado un Confesor extraordinario, al que todas 
!as Religiosas tendrán obligación de presentarse. 

126. Las Hermanas se confesarán por Jo menos una vez a la 
semana y adviertani según el consejo de K. Seráfico Padre 35

, de 
no proferir en el Santo Tribunal palabra alguna extraña a la 
Confesión, acusándose de sus faltas con la mayor sencillez y hu
mildad, y con la brevedad posible, guardando la misma conducta 
en las instrucciones o consejos que para su dirección espiritual pi
dan al Confesor. 

127. Las Superioras dejarán a las Religiosas toda la libertad 
de conciencia necesaria en el Santo Tribunal. 

Ni pretendan dirigir espiritualmente a sus súbditas, pues no 
Ias ha constituido a ellas e] Señor directoras de las almas; por lo 
tanto, se 1imitarán a pedirles cuenta de las faltas exteriores) y de 
la observancia regular. Pero deben, no obstante1 impedir el que 
se tengan conversaciones inútiles con el Confesor, así dentro con10 
fuera del confesonario. 

2340 l 28. Las Hermanas comu!garán los domingos, jueves 
y sábados de cada semana, Jos días en que celebra la Iglesia algu
nos de Jos Misterios del Señor o de la Virgen; en las fiestas de Jos 
Santos de la Orden en que hay concedida Iodulgenc.,ia Plenaria, 
et día de su Santo Patrón, y el del aniversario de Sll profesión. 

129. El conceder permiso a alguna Religiosa particular para 
aurnentar el número de las Comuniones, pertenece al Confesor, 
por lo que no se entren1eterá en eHo la Superiora, -ni menos en 
prohibir a ninguna la Comunión~ pues usaría de una autoridad 
que no le pertenece. 

130, La Comunión se hará, a ser posible, en la Misa al su
mir el Sacerdote1 como tiempo más oportuno; y ningun;a Religio
sa se dispensará de la Comunión Genera) sin avisar antes a la Su
períora. 

131. Procuren las Hermanas disponerse cuanto les sea posi
ble para recibir dignamente tan alto y divino Sacramento, consi· 
derando su indignidad y la grandeza del don que con tanta cari
dad nos hace en é1 el Señor; pero que no le reciban en perjuicio 
de sus a)mas, sino en acrecentamiento de gracia y de virtud. Y en 
señal de humildad_. antes de recibir al Señor, se pedirán mutua-

1 ~ Evidentemente, el P. Luis se refiere aquí al consejo contenído en la Regla de 
Santa Clara {cf. SA.vtA CLARA: Regla 3,13, en o.e, p.192). El hecho de que cite el 
texto como perteneciente a San Francisco- se debe a que esta regla, aunque escrita 
por Santa Clara, está profundamente inspirada en d espiritu mismo de- San Frands~ 
co. De hecho, d Papa In-ocencio IV, en Ja bula de aprobación, Ilama a esta regla: 
«La forma de vida que de palabra dio {a las damas pobre~) el bienaventurado Pa
dre San Frandsco» {cf. Bula de aprobari6n de í,a Regia rk Sanla C!ora, l 6, en EscritM de 
San Francisco y Santa Clara. Ed" Lázaro lriarte [Valencia 1983], p.187). 
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mente perdón por las faltas de caridad que hubiesen podido co
meter, y los malos ejemplos que hubíesen dado. 

ARTÍCULO 5. 0 

Del examen de conciencia 

2341 132. Siendo el examen de mnciencia medio tan inte
resante para adquirir las virtudes y desterrar las pasiones que nos 
dominan y tiranizan, por lo que lo recomendaba mucho nuestro 
Seráfico Padre 3 6 , las Hermanas dedicarán un cuarto de hora to
das las noches a examinar su conciencia de las faltas en que hu
bieren incurrido aquel día, excitándose al dolor e imponiéndose 
alguna penitencia. 

CAPITULO XI 

De la conducta que deben observar las Religiosas así 
dentro como fuera del Convento 

ARTÍCULO l.º 

De los Conventos 

2342 133. Las Hermanas deberán tener en todos los esta
blecimientos un departamento, completamente separado de las 
demás dependencias de la Casa, para su habitación, y en él ha
brá clausura, por lo que su puerta estará siempre cerrada con 
una buena llave que se confiará a una Religiosa de probada vir
tud y que reúna a una firmeza de carácter, mucha afabilidad y 
dulzura en el trato. 

134. Cuando por necesidad hubiese de entrar alguno en el 
departamento de las Hermanas, le acompañarán la Superiora y 
Portera y tocarán antes una campanilla para que las Religiosas se 
retiren. 

135. La Hermana Portera todas las noches, después que hu
bieren entrado todas las Religiosas, llevará las llaves a la Superio
ra, que las guardará hasta el día siguiente. 

2343 136. Cada Religiosa tendrá una celda separada, pero 
pequeña y pobre. Los muebles de ella se compondrán de una ta
rima con jergón y almohada de paja, y las mantas necesarias 

36 Cf. Regla de la Tercera Orden Regular de San Francisto, por León X, 
n.9. La prescripción sobre e1 examen de conciencia no se sin 
la regla de la Tercera Orden de 1228 (cf. SAl\ATIER, P.: Opuscules dr critique 
t.I [París 1903] p. 1 -30); ni en la regla aprobada para esta misma Institución 
colás IV lcf. SANT'ELIA A P!A:\!Sl. P. Antonino: }>!anua/e st01·ico··gwnd1co-¡irattico 
Terz'Ordiné Francescauo (Roma 1947] p.484-492. 
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para cubrirse; una cruz grande de madera; una mesa y un banco 
para sentarse. · 

137. Las celdas ninguna tendrá llave, a excepción de las. Su~ 
perioras mayores y locales. Ní podrá entrar ninguna Relígiosa en 
la celda de otra sin licencia de la Superiora. 

138. No se permitirá a ninguna Religiosa quedarse por la 
noche fuera del dormitorio de las Hermanas, a no exigirlo así la 
vigilancia de las niñas en los ~4.silos, y el cuidado de los enfermos 
en los Hospitales, y en esos casos no se quede una sola, 

2344 139. Habrá también en todas las Casas junto al de
partamento de Ias Hermanas, pero fuera de clausura, una habita
ción pobre, pero decentemente amueblada, donde recibirán las 
visitas que les vayan a las Religio.-tas; y estará dispuesta de tal 
modo que Ia Hermana portera pueda ver lo que pasa sin oír la 
conversación. 

140. Las Hermanas no irán jamás a) locutorio si no fueren 
avisadas por la Superiora, quien les designará una liermana por 
escucha. Y en el locutorio procurarán guardar circunspección, 
modestia y compostura, mostrándose ajenas de querer saber nue
vas del mundo, y no revelando jamás lo que pasa en la Casa o 
Congregación. 

ARTÍCt:LO 2.0 

De las cartas y de la salida de Casa 

2345 14!. Las Hermanas pueden escribir siempre que 
quieran a las Su~rioras mayores) sin que la Superiora local lo 
pueda impedir, ni abrir ni detener las cartas, y haciendo lo con
trario deberá ser gravemente-castigada por 1a ~ladre General. 

142. Con respecto a personas seglares, las comunicaciones 
deben ser raras, y las cartas se entregarán abiertas a la Superiora, 
que podrá leerlas y hasta retenerlas si lo juzgase conveniente. Sin 
embargo, proceda en esto con mucha prudencia, no se deje llevar 
de la curiosidad o de la pasión, y sepa hacer distinción entre las 
antiguas y nuevas Religiosas. 

2346 143. Evitarán las Religiosas cuanto sea posible las sa
lidas de Casa) pero siendo necesario irán de dos en dos y sin en~ 
trar en ninguna casa, aunque sea de sus parientes, sin permiso de 
la Superiora, se dirigirán directamente al sitio donde son envia~ 
das. Y procuren ir por Jas calles con tal modestía y compostura 
que todos los que las vean queden edificados. 

144-. La Superiora local sin permi"lo de la Madre General no 
podrá n1andar ninguna Religiosa a más de dos horas de distancia 
del lugar donde se encuentra. el Convento. 
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CAPITULO XII 

De los votos 

ARTÍCULO l.º 

Del voto de obediencia 3 7 

2347 145. El sacrificio más grande y agradable a los divi
nos ojos, es el voto de obediencia que hacen las almas religiosas, 
pues por él se niegan a sí mismas, renunciando para siempre su 
propia voluntad y sujetándose siempre a hacer la ajena por amor 
de Dios. Este sacrificio es el que ofreció también Nuestro Señor 
Jesucristo a su Santísimo Padre por nuestro amor, obedeciendo 
hasta la muerte, y muerte de Cruz 3 8 , por lo tanto, con tan divi
no ejemplo deben animarse las Hermanas a vencer todas las re
pugnancias y dificultades que hallaren en la obediencia. No mi
ren jamás a la persona que les manda, sino a la que ésta repre
senta y a la autoridad con que les manda, que es la de Dios; y 
así a imitación de N. P. S. Francisco estén dispuestas a obedecer 
de tan buena voluntad a la última de las Hermanas si les fuere 
dada por Superiora, como a la más antigua y más digna de la 
Congregación 3 9 • 

2348 l 46. Las Superioras no dejarán jamás impune ningu
na falta de obediencia, pero tengan cuidado de no dejarse llevar 
de la pasión, y proporcionen la pena y el castigo a la gravedad 
de la culpa cometida. 

147. Adviertan asimismo que en el uso de su autoridad de
ben proceder con mucha prudencia, y no sean fáciles en imponer 
preceptos de santa obediencia a sus súbditas, cuando no lo re
quiera la necesidad. Y las Hermanas, por su parte, procuren po
nerse como niñas en manos de la santa obediencia, no teniendo 
juicio contra ella ni concediendo demora o tardanza en su cum
plimiento, pues deben pensar que no es a la criatura a quien obe
decen, sino al mismo Criador. 

ARTÍCULO 2.º 

Del voto de pobre;::.a 4 0 

2349 148. Era tal el amor que sobre las demás virtudes 
profesaba N. Seráfico Padre San Francisco a la santa pobreza, 
que la constituyó como fundamento, y quiso que fuera el distinti
vo de su Sagrada Religión •'; y nos la dio a todos sus hijos por 

" Cf. 2431-2432. 
'" Cf. Phil 2,8. 
39 Cf. 2C 151, en o.e., p.317; LM 6,4, en o.e., p.415. Cf. supra, 1817. 
•° Cf. 2433-2435. 
41 Cf. 2C 55, o.e., p.263; LM 7,6, en o.e., p.424. Cf. supra, 1283.1832. 
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madre eligíéndola por su esposa regalada, a quien siempre, como 
él mismo dice, guardó fidelidad. 

149. Para Írnitar, pues, al Seráfico Padre en esta virtud, que 
es la que las debe hacer verdaderas hijas suyas, se esforzarán las 
Religiosas a vivir desprendidas de todas las cosas de la tierra, no 
buscando más que a Dios único y verdadero bien• t. 

150. Aunque las Hermanas por su voto de pobreza no pue
dan despojarse enteramente del derecho de poseer; deben, no obs
tante, en el uso, practicar la más absoJuta pobreza. 1'odo entre 
eHas será común y no podrán dar ni prestar nada, así dentro 
como fuera de Casa1 sin licencia de la Prelada~ y a ella deberán 
entregar lo que reciban para que disponga de ello como juzgue 
conveniente para el bien común o particular. 

2350 151. Habiéndose hecho las Hermanas pobres volun
tariamente por el amor de Je.,ucristo, quedan por lo núsmo cons~ 
rituidas herederas del patrimonio que para sus pobres ha deposi
tado el Señor en manos de los ricos; esto es~ la Hmosna que pedi
rán por amor de Dios de puerta en puerta, sin avergonzarse de 
ello; pues el Señor se hizo pobre por nosotros. y- podrán recibir 
todo lo que les dieren, ya sea en metálico o en especie. 

2351 152. La pobreza que profesan las Hermanas resplan
decerá en todas las cosas de 9ue usan, y en la fábrica de los Con
ventos~ o departamentos destinados para su habitación en tos Asi
los u T:Iospítales; y la Superiora General en la visita castigará se
veramente cualquier abuso que en esta materia se hubiese intro
ducido~ prohibiendo el uso de todo aquello que se oponga a !a 
pobreza y simplicidad franciscana. Sin embargo, esta pobreza no 
se extenderá a las iglesias, en las cuales para el servicio y culto di
vino podrán tener toda la riqueza que quieran. 

ARTICULO 3.º 

Del vota de castidad 43 

2352 153. Por el voto de castidad es elevada la Religiosa a 
la sublirr1e dignidad de Esposa de Jesucristo, y observándole fiel
mente durante su vida le da el derecho de seguir por doquier al 
Cordero Inmaculado 44

• Por esto las Hermanas no perdonarán 
medio alguno para asegurar estas divinas recompensas. 

154. No se contentarán con evitar en esta materia las faltas 
graves, sino que huirán de todo lo que directa o indirectamente 
pueda poner en peligro la perfecta pureza de su corazón. Por 
esto, viéndose precisadas a hablar con personas de diferente sexoJ 
procurarán tener la vista muy rnortificada, ser breves y reserva
das en la conversación, y no mostrar familiaridad o ligereza. 

"~ Cf, SAN FRANCISCO: IR 23,9, en o.e,, p.109. 
H Cf. 2436~2438. 
'.¡. ce Ap 14,4. 
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2353 155. Respecto de sus Hermanas conservarán las Reli
giosas una grande modestia junto a la más tierna cordialidad, 
evitando en toda circunstancia las palabras o maneras que pue
dan disminuir el respeto que se deben tener mutuamente. 

2354 156. Para conservar intacto este precioso tesoro de la 
castidad, tengan cuidado de tener siempre el cuerpo y el espíritu 
mortificados; manténganse en la humildad desconfiando de sí 
mismas, y esperen sólo de Dios la conservación de la sublime pre
rrogativa de las Esposas de Jesucristo. 

CONCLUSIO]'{ DE LAS CONSTITUCIONES 45 

2355 157. Así como en la Regla de la Tercera Orden de 
Penitencia, no quiso el Seráfico Padre S. Francisco 46 obligar a 
sus profesores ni aun a pecado venial, del mismo modo no es 
tampoco nuestra intención dar a estas Constituciones mayor fuer
za obligatoria. Sin embargo, guárdense las Religiosas de que
brantarlas como no obligatorias a pecado, pues esto constituiría 
un desprecio que nunca podría excusarse de él. Acuérdense que 
el Hijo de Dios, si bien no estaba obligado a la ley que El mismo 
había dado, quiso no obstante guardarla por la salud de cada 
uno de nosotros; y piensen que a los buenos y fieles siervos perte
nece cumplir no solamente las cosas que por amenazas les man
dan sus Señores, sino también darles gusto en otras muchas. Por 
lo tanto, esfuércense a cumplir con exactitud estas Constituciones 
para que se añada gracia sobre sus cabezas y merezcan por estos 
servicios santos la vida eterna. 

158. A fin, pues, de que se impriman bien en la mente de las 
Religiosas y mejor se guarden, se ordena a las Superioras que no 
se descuiden de hacerlas leer por lo menos cada dos meses. 

2356 159. Ordénase también y se prohíbe formalmente a 
las Superioras, que no cambien, añadan ni disminuyan nada de 
estas Constituciones, porque la experiencia enseña que los cam
bios frecuentes de Constituciones disminuyen la observancia regu
lar y causa otros muchos daños en las Congregaciones. No obs
tante, si por la variedad de los tiempos y de las circunstancias, se 
hiciese alguna vez necesaria alguna modificación en ellas, se deli
berará ésta en el Capítulo General, y si fuese aprobada se presen
tará segunda vez después de seis años al examen y aprobación del 
Capítulo, y estando conformes las dos deliberaciones, se pedirá la 
confirmación al Prelado o a la Sagrada Congregación, si estas 
Constituciones hubieren sido aprobadas por ella; y entonces lo 

16 de la Tercera Orden Regular de San 
n.23. ta Regla de 1228, en SABATIER, 

!arique, t.I (París 1903; p.28; y la Regla 
SI, P. Antonino: ii1anuale storico-gíuridico-prattíco su/ Francescano ::Roma 
1947) p.492. 
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cambiado o modificado tendrá la misma fuerza que estas Cons
tituciones. 

2357 160. Procuren las Religiosas mantener con todo vigor 
la observancia de las Reglas, y- tengan entendido que aunque al
gunas cosas al principio les parezcan difíciles, la santa costumbre 
las facilitará y las hará deleitables. No olviden tampoco las pala
bras con que el Seráfico Padre nos exhorta a la puntual obser
vancia diciendo: Grandes cosas hemos prometido, pero mayores 
son las que se nos han prometido a nosotros, guardemos éstas y 
aspiremos a aquéllas; los placeres son breves, la pena perpetua; el 
trabajo es poco, la gloria infinita. Muchos son los llamados, mas 
pocos Jos escogidos. Todos recibirán el premio de sus obras 41 • 

2358 161. Portándose así, no duden alcanzar la paternal 
bendición que en nombre de toda la Beatísima Trinidad nos dejó 
el Seráfico Patriarca a todos sus verdaderos hijos a la hora de su 
muerte, y Ja gloria que de parte de Dios. se nos prometió e] día 
de nuestra profesión •s, 

L. D.M.F. 
Fr. Luis ÚE MASAMAGRELL> 

Def. Prov. y Guardián 

Hay un sello que dice: Sig. FF. MM. Cap. Conv. S. M. Mag
dalenae. 

Masamagrell. 

CERTIFICADO SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LAS 
PRECEDENTES CONSTITUCIONES 

Valencia, 7 dt mayi> dt 1885. 

Estas Constituciones son copia fiel y exacta de las que para su 
aprobación obran unidas al expediente instruido en esta Secreta· 
na de mi cargo, de que certifico. 

Dr. Carrasco Sri o. 
Hay un sello que dice: Arzobispado de Valencia. 

~ 7 Cf. 2C 191, en o.e., p.340; Flor IB, en o.e., p.833. 
·0 Cf. SA.'1 FRANClSOO: Test 40., en o.e., p.124. 
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DECRETO DEFINITIVO 

En el Palacio Arzobispal de Valencia, a los veinte y sie
te días mes de abril de mil ochocientos ochenta y cinco, el 
Eminentísimo y Rmo. Sr. Dr. Don Antolín Monescillo, por la 
divina Misericordia Cardenal Presbítero de la Santa Ro
mana Iglesia y Arzobispo de esta Diócesis, por ante mí el 
infrascrito Secretario de Cámara y Gobierno, dio: Vista la 
instancia suscrita por la Rda. Madre Superiora de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia 
del Convento de Benaguacil, solicitando en unión de las 
demás Religiosas de esta Comunidad la aprobación canó
nica de las Constituciones a que ha de atenerse este Ins
tituto en lo sucesivo, y habiéndolas examinado y hallado 
muy a propósito para formar una Congregación de gran 
perfección espiritual, muy útiles a la sociedad por los 
grandes servicios que ha de prestar en los Hospitales y 
Asilos, y en un todo conformes al espíritu de la Santa 
Iglesia y a lo prescrito por los sagrados Cánones, de 
acuerdo con lo informado por el Fiscal del Arzobispado, 
aprobamos cuando a Nos corresponde y ha lugar en dere
cho las expresadas Constituciones, que al efecto se acom
pañan. Líbrense de este decreto, y de indicadas Constitu
ciones las certificaciones correspondientes y quede origi
nal en el expediente. 

Así lo acordó, mandó y firmó su Ema. Rma. el Carde
nal Arzobispo mi Señor, de que certifico. 

El Cardenal Arzobispo 
Se libró certificado. 
Por mandato de S. E. Rma. el Cardenal Arzobispo mi 

Señor. 
Dr. Aureo Carrasco 
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CAPITULO l 

Objeto y fin de la Congregación 

2359 l. La caridad es, según el apóstol San Pablo 49
, el 

complemento de la Leyi y como el alma de las demás virtudes, 
sin la cual no hay perfección posible, como lo indica el mismo 
Apóstol cuando dice: «Si yo tuviera el don de profecía, penetrase 
todos los misterios y poseyese todas )as ciencias; aun cuando tu
viera tanta fe que trasladase de una a otra parte los montes; y 
aunque distribuyese mis bienes entre los pobres, y entreJ?ase mi 
cuerpo a las llamas, si me faltase la caridad; todo lo dicho de 
nada me serviría». Por es.to, pues, los diversos Institutos Religio~ 
sos que hermosean la Iglesia de Dios, como escuelas que son de 
perfección, se consagran de un modo especial a la práctica de 
esta virtud, aunque no todos la ejerzan del mismo modo: porque 
el: Señor, en sus inescrutables designios y altí.süna providencia, ha 
querido, por medio de ellos, proveer de re1nedio a los diversos 
males de la sociedad, y así, hace que ios unos, entregándose como 
1'Iaría a una \.'Ída puramente contemplativa1 se dediquen exclusi
vamente a su culto y servicio, impetrando de este modo la divina 
misericordia en favor de sus hermanos, y aplacando la justicia di
vina irritada por tos pecados de los pueblos. Que los otros, hechos 
todo para todos, como eJ 1\póstol; a fin de ganarlos todos a Jesu
cristo, anden siempre solícitos como l\-1arta, en el servicio de los 
prójimos, no perdonando medio alguno a este efecto, hasta sacri
ficar su propia vida si necesario fuere. Y que, finalmente, Jos 
otros, uniendo a las dulzuras de la contemplación el cuidado y 
solicitud por el bien espiritual y temporal de sus semejantes, sir
van al Señor en vida mixta, tanto más perfecta que las otras, 
cuanto que es más conforn1e con la de Nuestro Señor Jesucris~ 
to"'º· 

2360 2. Este último es, pues, el camino que deberá seguir 
esta Congregación, como trazado por Dios. Por lo tanto, ios Rerí-

H• Cf. ! Cor 13,2-3. 
so Cf. supra, 2291-2292, 
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giosos de ella trabajarán con toda solicitud en formar su espíritu 
e inflamar su voluntad en el amor de Dios por medio de la ora
ción, para de este modo poder comunicar a sus prójimos los in
cendios del divino amor y estar más dispuestos a servirles en los 
ministerios a que en especial se consagra esta Congregación, 
como son: la instrucción de adultos y párvulos en las Ciencias y 
Artes; el servicio de los enfermos, en especial a domicilio, y el ré
gimen y dirección de las Cárceles y Presidios. 

2361 3. Los Superiores, pues, procurarán disponer de tal 
modo las ocupaciones de los Religiosos, que no les falte tiempo 
para ocuparse de sus almas; y a su vez éstos deberán tener cuida
do de no entregarse tanto a las obras exteriores, que por esta cau
sa pierdan el espíritu de la santa oración y devoción, y abando
nen la vida interior. Ocúpense, sí, en el servicio de sus hermanos; 
pero no olvidando que el verdadero amor del prójimo no puede 
existir sin el amor de Dios, y que el mejor medio de hacer bien 
a los otros, es el de estar bien llenos del espíritu del Señor, que 
es caridad; y este espíritu se adquiere en las prácticas de devo
ción, especialmente en la de la oración. 

CAPITULO II 

Organización de la Congregación 

2362 4. Esta Congregación se compondrá de Religiosos 
Sacerdotes y Hermanos Coadjutores: aunque en atención a las 
obras a que se dedíca el Instituto, estos últimos deberán ser los 
más. 

Los Sacerdotes se ocuparán de la dirección espiritual de los 
presos; de auxiliar los moribundos, en especial los confiados al 
cuidado de la Congregación, y de la segunda enseñanza. Los 
Hermanos Coadjutores se dedicarán al cuidado de los enfermos y 
de los presos, a la enseñanza elemental y de Artes y Oficios. 

5. Los Superiores procurarán examinar bien las cualidades e 
inclinaciones de sus Súbditos, a fin de emplearles en aquellos mi
nisterios u oficios para los que descubrieren más aptitud. Y a su 
vez, los Súbditos se esforzarán, desprendiéndose de su propia vo
luntad y juicio, en servir a sus prójimos en aquellos ministerios 
que por la santa obediencia les fueren encomendados; teniendo 
presente, que la obra más perfecta, y por lo tanto, al Señor más 
agradable, en que podemos ocuparnos, es aquella que fuere más 
conforme a su voluntad santísima, la cual se nos comunica y de
clara por medio de los Superiores 5 1 , que son sus vicegerentes en 
la tierra, y a quienes, para el acierto en sus disposiciones, ilustra 
y dirige con asistencia especial. Piensen asimismo, que no dis-

5 1 Cf. supra, !834. 
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ringue Dios a las. criaturas por ia grandeza de sus ministerios, sino 
por la de sus obras 5 2 ; ni les ha de pedir cuenta de cuánto, sino 
de cuán bien hayan obrado. Por lo que deben arrojarse con gran 
alegría en brazos de la obediencia santa y en ella abandonar to
dos sus cuidados. 

2363 6. Esta Congregación será gobernada por un Supe
rior General y seis Definidores1 Jos cuales constituirán el Definito-
río general, aJ que se reservarán todas las causas y negocios más 
importantes del Instituto. 

2364 7. Además, para el buen orden y régimen de la Con
gregación; se dividirá ésta en Provincias, que seguirán en cuanto 
a su demarcación territorial, en España la de sus antiguos Reinos, 
y en el extranjero la de las Archidiócesis; y llevarán sus nombres 
juntamente con el de algún Santo, que se tendrá por Patrono de 
la Provincia. 

B. Para formar Provincja, se requerirán por lo menos seis 
Casas; y el personal de ellas no bajará de doce Religiosos. 

9. Las Provincias serán regidas por un Superior Provincial, 
el cual estará ayudado en su gobierno por cuatro -Religiosos en 
calidad de Definidores, constituyendo todos juntos el Definitorio 
prov~nc!al, el cual entenderá en los asuntos más importantes de la 
Provtncta. 

2365 !O. A cada Casa de la Congregación se le asignará 
un Religioso en Ministro a quien todos los demás de aquella fa
milia respetarán y obedecerán como a padre. Y para los casos en 
que el Superior local estuviese ausentei o impedido para atender 
al cuidado de su Comunidad! se le designará un Religioso como 
Viceministro, el cual tendrá las mistnas atribucíones que aquél, si 
bien no podrá alterar en nada el orden estableCido por el Supe~ 
rior en el régimen y gobierno de la Casa. A más der Víceministro, 
estarán auxiliados los Superiores locales por dos Consiliarios, que 
deberán ser de la misma familia, y cuyo oficio será ayudar al Su
perior con su consejo y parecer en todos los asuntos de a1guria 
importancia y siempre que se les pidiere, 

2366 11. Todos los Religiosos tendrán suma veneración y 
respeto a sus Superiores como a Vicarios y representantes de 
N. P. San Francisco, y acudirán a ellos en todas sus necesidades 
con la confianza con que acude un hijo a su padre. Y Jos Supe
riores, teniendo presente que son ministros y siervos de sus Her
manos, los procurarán atraer por amor, tratándoles con afabili
dad y agrado, para que, ganado su coraión, tengan más ascen
diente sobre eUo.s y !os Súbditos más Jibertad para descubrirles sin 
reserva todo su intérior 53 • 

12. Cada Provincia tendrá su Casa-Matriz en donde se reci
birán los Aspirantes al Instituto y pasarán el primer año de hábi
to y noviciado bajo la dirección del Maestro de novicios. 

~ 2 Cf. Rum 2,6; l Pctr 1117; Ap 20,12 y 22,12. Cf. supra, 2294-. 
n SAX FRANCISCO: 2R 10,5-6, en o.e., p.1?5. Cf. supra, 2'296. 
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2367 13. A más, se designarán tres Casas con el nombre de 
Seminarios, donde los Religiosos se instruyan en las Artes u Ofi
cios a que después se han de dedicar, o en las Ciencías propias 
del estado o profesión en que los coloque la santa obediencia. En 
uno de estos Seminarios se instruirán en las Ciencias Filosóficas y 
Teológicas los Religiosos destinados al Sacerdocio. En otro se en
señarán las asignaturas de la carrera del Magisterio a aquellos 
que hubieren sido designados para la instrucción elemental. Y, fi
nalmente, en el otro se instruirán teórica y prácticamente en las 
Artes y Oficios los que se hayan de poner al frente de los Ta
lleres. 

14. A fin de que en el Instituto resplandezca el espíritu de la 
uniformidad sobre todas cosas deseable, se encarga al Padre Ge
neral y Padres Provinciales que en los Capítulos generales deter
minen de común acuerdo el método que deba seguirse en la edu
cación de la Juventud, y señalen los Autores de texto que se 
hayan de estudiar, dando siempre la preferencia a los Francisca
nos para que los jóvenes se penetren bien del espíritu y amor de 
la Orden, y estimen en más su vocación 54

• 

15. Para que los Noviciados y Seminarios estén bien atendi
dos, todas las Casas de la Provincia contribuirán a su manteni
miento, en la forma y manera que por el Capítulo general fuere 
ordenado. 

CAPITULO III 

Del Santo Hábito 

2368 16. El Hábito deberá recordar a los Religiosos que 
han muerto al mundo, a sus pompas y vanidades, y que por lo 
mismo deben ya tan sólo ocuparse en adornar su alma, creada a 
imagen y semejanza de Dios y rescatada con su sangre, con el 
atavío de las virtudes 55 • 

17. Se compondrá éste de una Túnica ceñida con una cuer
da y un Escapulario. La Túnica será de paño pardo y la cuerda 
de lana blanca, con tres nudos, que representan los tres votos. A 
la cuerda irá suspendido un Rosario de siete dieces, llamado Co
rona Franciscana. El Escapulario será pardo, con un escudo de 
Nuestra Señora de los Dolores a quien se consagra y cuyo nom
bre lleva la Congregación. Tendrá éste treinta y cinco centíme
tros de ancho, y de largo, unos cuatro dedos menos que la Túni
ca. Al Escapulario irá pegado un capucho del mismo color que 
aquél. 

2369 18. La ropa ~nterior será de lienzo. Las medias de 
lana negra, y calzarán zapato escotado, pero sin hebillas ni lazos. 

54 Cf. supra, 1974.1978. 
55 Cf. supra, 2309. 
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En el invierno podrán añadir a la ropa interior una chaqueta y 
pantalón corto de paño negro. 

19. Para salir de Casa llevarán sobre el Hábito un sobretodo 
como los que usan los Clérigos; y cubrirán la cabeza con un ,som
brero de lana o castor, algo más pequeño que los de canal)' pero 
con fas aJas abiertas. 

2370 20. De ta Túnica y cuerda, en que esencialmente 
consiste la forma del Hábito, no se despojarán los Religiosos ni 
aun para dormir; pero bien podrán quitarse el E':1capulario por 
no pertenecer éste más que a su integridad. Sin embargo, en paí
ses donde no se permita llevar en público el Hábito regular, o en 
circunstancias anormales, y siempre que fuere necesario para po~ 
der ejercitar con Ios prójimos )os oficios de caridad a que está 
consagrado el Instituto, les será permitido a los Religiosos despo~ 
jarse de él; quedando~ empero, restringido el juzgar de la necesi
dad al Padre Provincial, y en casos urgentes que no admitieren 
dí1ación, ai Superior local; y enronces llevarán interiormente una 
tunir,,ela corta del color del Hábito, y se ceñirán con un cordón 
delgado que llevarán también oculto. 

21. En los casos en que se vieren precisados los Religiosos a 
despojarse de su Santo Hábito1 vestirán los Sacerdotes traje talar 
al modo que )o usan los Clérigos, en la región en que habiten; y 
los Hermanos Coadjutores traje seglar, pero negro, y procurando 
vayan bien hermanadas en él la pobreza y modestia con la de~ 
cencía y límpieza. 

2371 22, Los Sacerdotes llevarán corona como la que usa 
el Clero secuh:tr1 aunque algo más grande. Y con el fin de que los 
Religiosos infundan Jnás respeto en el desempeño de su ardua y 
dificil misi6n, y conformarse aun en esto con K. S. Jesucristo, 
N. P. San Francisco~ y ios Padres Capuchlnos} fundadores de esta 
Congregaci6n, llevarán tambiCn barba. 

2372 23. Es de advertir: l.~ Que la abstinencia del Lunes, 
fuera de las Cuaresmas prescritas~ fue dispensada por Clemen
te VII en su Bula que empieza Ad uheres ftuctustif'" 2,t> Qne, a.si~ 
mismo, están dispensados de los ayunos de la Regla, los Religio
sos que se halian en actual ejercicio de la mendicación. 3. () Que 
con la legítima causa puede el Superior dispensar a los Religiosos 
del ayuno y abstinencia. 

24. ~A.poyado en la anterior declaración, y en atención a los 
arduos y laboriosos fines del Instituto) el M. R. Padre Fr. Luis de 
MasamagreU, su Fundadori consultado a1 efecto el Rvdmo. Padre 
General de la Orden, dispensa in perpetuum la abstinencia dei Sá
bado, quedandoJ por lo tanto) reducidas éstas a dos, a saber: la 
del Ñliércoles y Viernes. 

56 Cf. Ct.EM&">TE VIL Ad ubtresfrortus, en \VADDlNG, L,: Annales Minn111m, t XVI, 
p.687-697. 
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CAPITULO IV 

De la admisión de postulantes 

2373 25. Cuando alguno, deseoso de abrazar esta vida, se 
presentase a algún Religioso de la Congregación solicitando su 
ingreso en la misma, lo remitirán al Padre Provincial, a quien 
con su Definitorio se reserva la admisión de Postulantes. Y el Pa
dre Provincial, antes de proponerlo al Definitorio para la admi
sión, se informará bien de su natural, cualidades y condiciones, 
para poder dar razón de todo a los Definidores y que se proceda 
con más acierto en asunto de tanta trascendencia. 

2374 26. Adviertan, así los Padres Provinciales como los 
Definidores, que éste es uno de los más graves y dificiles cargos de 
su oficio, por el gran bien o mal que a la Congregación puede ve
nir de la admisión de un joven; por lo que, d~jando a un lado los 
respetos humanos y pasiones, admitan solamente aquellos que se
gún sus conciencias reúnan las condiciones requisitas y juzguen 
hayan de ser útiles a la Congregación; eligiendo antes que haya 
pocos y buenos Religiosos que muchos e insuficientes. Examinen, 
por lo tanto, si los Pretendientes reúnen las condiciones de idonei
dad que manda la Regla en el Capítulo primero, y, además, si 
son de sano juicio, de modo que no tengan propensión a la enaje
nación mental; de buena voluntad con que se venzan fácilmente 
a sí mismos; de corazón generoso' capaz de grandes empresas; si 
tienen algún defecto físico o ineptitud moral que los imposibilite 
para los cargos y obligaciones del Instituto, y si tienen algún de
fecto en la integridad de su cuerpo que les haga notablemente de
formes. 

27. La edad prefijada para la admisión será desde los dieci
séis hasta los treinta y cinco años: pudiendo en esto dispensar el 
Definitorio Provincial y admitir hasta los cuarenta a los Preten
dientes que reuniesen condiciones especiales, y si fueren Sacerdo
tes, aun de mayor edad. 

28. Se exigirán al Pretendiente las partidas de Bautismo y 
Confirmación y un Certificado de buena conducta. Y conforme al 
Decreto de Pío IX de s. m., se pedirán también al Prelado Ordi
nario de la Diócesis del Pretendiente, las letras Testimoniales 7 • 

2375 29. Para que los que soliciten el ingreso en el Institu
to conozcan si sus austeridades son o no sobre sus fuerzas y lo 
abracen con mayor conocimiento de causa; y a su vez, la Congre
gación pueda conocer mejor las cualidades del Pretendiente, se 
les tendrá de Postulantes en alguna de las Casas del Instituto, 
hasta que llegue el tiempo señalado para la investición; para lo 
cual se prepararán con unos Ejercicios espirituales de diez días, 
que harán en la Casa-Matriz bajo la dirección del Padre Maestro 

51 GI: Decreto Romani Ponlifices, del 25 de enero de 1848, en Enchiridion de Statibus 
Per:fectionis, n.188. 
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de Novicios: y en eUos se confesarán generalmente de toda su 
vida para vestirse del nuevo hombre, 

CAPITULO V 

Del Noviciado 

2376 30. En cada Provincia de la Congregación se desig
nará una Casa para Noviciado, donde los jóvenes se instruyan en 
las cosa~ del espíritu y en las reglas y prácticas dei Instituto; para 
lo cual se les darán Maestros discretos, prudentes, puntuales en la 
observancia y alumbrados en e) camino de la virtud, los cuales 
puedan enseñarles, no sólo con las palabras, sino también y más 
principalmente con el ejemplo, en qué consista la vida del perfec
to Religioso y verdadero Terciario Capuchino, para qué, al hacer 
sus votos, estén bien capacitados de la obligación que contraen1 y 
penetrados del espíritu que debe animar a los hijos del Seráfico 
Patriarca 3 6 • 

31. La duración del Noviciado será de un'afic entero, a contar del 
día y hora en que tomaron el Santo Hábito. Y en este tiempo no 
se podrá mandar a los Novicios fuera de casa a negocio alguno, 
ni dr,stinarie,s de familia a otra parte, ni aun darles el cargo de al
guna de las dependencias u oficinas de la Comunidad. 

2377 32. Las investiciones de Iiábitos se harán en dos épo
cas determinadas del año, que serán la primavera y otoño; y a ser 
posible, en el Viernes de Pasión en que la Iglesia conmemora los 
Dolores de Nuestra Madre la Virgen María, y en el de la Impre
sión de las llagas de N. P. San Francisco. 

33. Conforme a los Decretos Ponti:ficíos1 en el año de Novi .. 
ciado, estarán los Novicíos completamente separados de tos Profe
sos, con quienes no se juntarán fuera de los actos de comuni
dad 5 1). 

34. El Noviciado estará separado del Profesorado y cerrado 
con llave que guardarán el Maestro o su Socio. Ni se permitirá 
la entrada en él a los Profesos) salvo a los Superiores mayor y lo
cal, y aun este último deberá ir acompañado de otro Religioso de 
los más graves de la fanlilía. Tampoco se permitirá a los Novicios 
entrar en las celdas de otros sin licencia del Maestro. Ni -salir del 
Noviciado sin compañero, y mucho menos hablar con los Profesos 
excepto con los Superiores, sin estar el Maestro delante y tener su 
permiso; por lo que, ron más motivo, se les prohíbe recihir visitas 
de sus familias ni mantener con ellas correspondencia. 

2378 35. Para que los Novicios puedan hacer frente y salir 
victoriosos de las sugestiones con que el enemigo procurará per-

~D Cf. SUpra, 2301-2302. 
"1 Ct CONOlt.!O VATICA."10 l: Sclíemata eomtitu1Wnum de regrdan'óas, n,61 cap,l, en 

&dUridian dt Statibus Perfeclionis, n.220. 
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turbarles durante el año de probación, deberán tener mucha cla
ridad de conciencia con su Padre Maestro, a quien descubrirán 
sin rebozo todo su interior, dándole al efecto cuenta de la con
ciencia todas las semanas o, al menos, cada quince días. 

36. Durante este año de probación, los Novicios no se cuida
rán de otra cosa que de formar y robustecer bien su espíritu por 
rnediu <le la oración y <le la práctica de las virtudes, en especial 
las más propias de su estado, como son: la humildad, la negación 
de sí mismos, la obediencia, la caridad y el retiro y silencio 6 0 • 

Pero porque es imposible al hombre viador estar elevado siempre 
en Dios, y por cumplir con la ley del trabajo dada por Dios al 
hombre en pena de su pecado, los Novicios, fuera del tiempo des
tinado a los ejercicios espirituales, ocuparán el restante en el tra
bajo manual. 

CAPITULO VI 

De la Profesión 

2379 37. Pertenece a la familia del Noviciado el sufragar 
con su voto al Novicio para la Profesión; y esto de tal modo, que 
no sea árbitro el Padre Provincial, ni por sí solo ni con su Defini
torio, de dar la Profesión al Novicio contra el parecer de la Co
munidad, so pena de ser nula ésta. Ni la Comunidad se atreva a 
profesar al Novicio, sin la licencia verbal o por escrito del Padre 
Provincial y sus Definidores. 

2380 38. Durante el año del Noviciado se votarán dos ve
ces a los Novicios; la primera a los cinco meses y la segunda a los 
diez; y para ser admitidos a la Profesión, deberán tener la mitad 
más un voto, teniendo el decisivo en caso de empate el Padre 
Provincial, quien fuera de este caso, no tendrá más que un voto, 
como los demás. Si la primera votación saliese en contra del No
vicio, puede esperarse a la segunda; pero si aun en ésta no se vie
se favorecido con la mayor parte de los votos, deberá ser expulsa
do de la Congregación. Los escrutinios, así en éstas como en to
das las demás votaciones, serán secretos. Pero a fin de que los vo
tan tes, en cuestión tan delicada, puedan obrar con mayor conoci
miento de causa, se preguntará antes a todos y cada uno en 
particular, lo que hayan observado en el Novicio, y en especial al 
Padre Maestro, quien en conciencia y sin pasión deberá manifes
tar su parecer acerca de sus cualidades fisicas y morales, de las es
peranzas que en él puedan fundarse y de la solidez de su voca
ción. 

39. En éstas y en cualquiera otras votaciones, no tendrán 
voto los Religiosos que no hubieren entrado en el tercer año de 
su Profesión; esto no obstante, deberán dar su parecer. Ni podrán 

'º Cf. 2403; supra, 2329. 
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sufragar al Novicio los que destinados de familia a la Casa-Ma
triz no hayan estad.o con él tres meses consecutivos, excepto si 
fueren a ella en~ cahdad de Superior o Maestro de Novicios, en 
cuyo caso tendran ya voto al mes de su estancia. 

40, Diez dia.i; antes de! cumplimiento del año del Noviciado, 
convocará el Superíor a la Comunidad para investigar si desde 1a 
última votación hay algo que obste a su Profesión; y no habien
doio; llamará al Novicio, y en público Capítulo Je hará algunas 
preguntas encaminadas a inquirir su voluntad y libertad en su 
elección; y después de hacerle una breve plática, le ordenará en
trar en Ejercicios para disponerse a Ja Profesión. 

2381 41. En Jos días de Ejercidos, procurará el Novicio 
purificar bien su alfua y disponerse cuanto le sea posible para 
conseguir aquella gracia tan extraordinaria que concede Dios a) 
alma religiosa en su Profesión, por ia cual, según Santo Tomás, 
queda tan pura y limpia, como después del Bautismo, perdonada 
toda 1a pena temporal debida por sus pecados 6 1

• 

2382 42. Si e-1 Novicio tuviese bienes temporales y no hu
biese dispuesto de ellos a su entrada en la Congregación, deberá 
hacerlo por Testamento antes de su Prot'tsíón. Y en esto, así los 
Religiosos como los Superiores, se 1nostrarán completamente aje~ 
nos, absteniéndose hasta de darle consejo, aunque Jo pidiere, para 
que con toda libertad disponga lo que Dios le inspirare. Además 
de la disposición te,,stamentaria, deberá eJ Novicio, por un acto 
formal, encargar la administración de sus bienes a alguna perso
na de conciencia y que le merezca absoluta confianza, indicando 
Jos fines en que quiere se inviertan las rentas que aquéllos pro
duzcan; por cuanto por el voto simple} aunque perpetuo, de po
breza que hace e) Religioso en esta Congregación no 9ued.a pri
vado del dominio, sino tan sólo del uso y administración de sus 
bienes 62 • 

2383 43. Los votos que harán los Novicios después deJ año 
de probación, serán trienales) y terminado este tiempo, los reno
varán por otro trienio; después del cual~ o sea1 a los siete años de 
Hábíto1 harán los votos perpetuos. De estos votos, tanto de los 
trienales antes de cumplido el tiempo, como de los perpetuos, tan 
sólo podrán ser dispensados por la Santa Sede. 

44. La Hcencía para la renovación de los votos trienales, o 
emisión de los perpetuos, deberá pedirse por el mismo interesado 
al Padre Provincial, quien después de pedir informes del Religio
so a los Superiores de las Casas donde haya estado de familia des
de su última Profesión, y el parecer de todos los Religiosos de la 
Casa donde entonces resida, expondrá su petición al Definitorio, 
para que de común acuerdo se le conceda o niegue !a licencia pe
dida. 

ti! Cf, SANTO ToMAs: Summa T/¡e,¡lcgica, 2·2 q.189 a,3 ad 3. Cf supra, 2305. 
e 2 Cf. supra, 2306. 
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45. Si terminado el septenio juzgase el Definitorio no ser 
conveniente dar licencia al Religioso para emitir sus votos perpe
tuos, se le harán renovar los temporales por otro trienio, pero ter
minado éste, no se le podrá suspender por más tiempo: y así, se 
le deberá admitir a la Profesión, si fuere digno, o expulsarle de la 
Congregación, si no lo fuere. Se encarga así a los Padres Provin
ciales como a los Definidores, que procedan con mucha prrnkn
cia en asunto tan delicado y trascendental; y que tengan presente 
que no basta una sola culpa por grave que fuese para negar al 
Religioso la Profesión, como no bastó la negación de Pedro y la 
infidelidad de Tomás para que el Señor los arrojara de su Apos
tolado, sino que es menester que los defectos sean incorregibles. Y 
para que en este asunto obren con mayor libertad e independen
cia, después de bien discutido y deliberado, se someterá el fallo a 
votación secreta 6 3 • 

CAPITULO VII 

Del gobierno de la Congregación 

ARTÍCCLO 1.0 

Del Padre Cenera! 

2384 46. El Superior General es la cabeza y guía de toda 
la Congregación, y sobre todo, el Padre de todos los Religiosos de 
ella: por lo que debe ser muy solícito por la prosperidad y 
aumento espiritual y temporal de ésta, y constituirse en norma de 
sus Súbditos con doctrina y ejemplo. 

4 7. Para ser elegido el Religioso a tan honorífico cargo .. de
berá ser sacerdote; de votos perpetuos; de cuarenta años de edad; 
haber sido por lo menos Superíor local, y que reúna, además, las 
cualidades siguientes: l.ª Ser muy exacto en la observancia regu
lar, para que tengan en él los Religiosos un espejo en que mirarse 
y un modelo que imitar. 2. Ser muy celoso del bien de la Con
gregación, no perdonando por ella sacrificio alguno. 3.ª Ser pru
dente y discreto, de modo que, ni por la demasiada indulgencia 
abra la puerta a la relajación, ni a la desesperación por sobrado 
rigor. 4.ª De corazón generoso y firme voluntad capaz de grandes 
empresas, sin que le arredren las dificultades. 5.• ]\;fanso y humil
de de corazón a ejemplo de N. S. Jesucristo, para con la primera 
de estas virtudes ganar el corazón de sus súbditos, y con la segun
da mantenerse en medio de las dignidades en el conocimiento de 
su propia bajeza y sin atribuir riada bueno a sí, sino refi· 
riéndolo todo a Dios, de quien procede todo don perfecto. Y, fi-

63 Cf. supra, 2308. 
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nalmente, deberán resplandecer en él la madurez, discreci<Ín y 
afabilidad, con todas las demás cualidades y virtudes que se re· 
quieren en todo buen Pastor. 

48. La elea:ión del Padre General y de sus Definidores se 
hará cada seis años en el Capitulo general que se tendrá al efecto; 
y su residencia habitual será en la Casa generalirja, Ja cual no 
podrá ser declarada Matriz de la Provincia en que esté estableci~ 
da1 ni, por !o mismo; residir en ella el Definitorio Provincial. 

2385 49. Pertenece al Superior General: Presidir los Capí· 
tu)os generales )' las reuniones que mensualmente tendrá el Defi~ 
nitorio para tratar los asuntos de la Congregación. Resolver los 
casos graves y difíciles que se sometan al mismo. Visitar todas las 
Casas del Instituto por lo menos una vez en el tiempo de su go
bierno. Vigilar para que los Provinciales sean solícitos y cumplan 
bien con las obligaciones de su cargo. Procurar el exacto cumpli
miento de estas Constituciones y de las prácticas de la Congrega
ción, impidiendo que se introduzca níngún abuso. Dar el título 
de Predicadores y de Profesores a los Religiosos que hubieren sido 
aprobados en sus estudios por el Definitorio Provincial. Autori~ 
zar, así las nuevas fundaciones como las adquisiciones de c,asas, 
terrenos, etc., para las mismas. Aprobar el traslado de los Reli
giosos de una a otra Provincia, previo el convenio de entrambos 
Superiores Provinciales. Dar la sentencia de expulsión de los inco
rregibles, previa Ja dispensación de la Santa Sede, si fueren de vo
tos perpetuos o de trienales antes de cumplido el tiempo. Y, final~ 
mente, es de su incumbencia todo Jo que míre al bien espiritual 
y temporal de la Congregación y de los Religiosos que le han sido 
confiados. 

2386 50. Al fin de su sexenio el Padre General escribirá 
una _l\.,femoria o relación bien detallada del estado moral y mate
rial de la Congregación, haciendo constar el número de Provin~ 
cias y el de Casas con que cuenta cada una de ellas; los Novicia
dos y Seminarios; y los Colegios así de primera como de segunda 
enseñanza, 'falleres v Cárceles que tuvieren a su cuidado. Ade~ 
más, el personal de Religiosos Profesos y Novicios que hubiese en 
cada Provincia y los ministerios en que se emplean. Finalmente, 
el número de niños o jóvenes que educan en las ciencias o artes, 
de penados que instruyen y custodian, y de enfermos a quienes 
han prodigado sus cuidados. De esta relación se mandará copia 
firmada por el Padre General a la Sagrada Congregación; y el 
original firmado y scHado por él mismo y por los Defin_idoresi se 
leerá en el Capítulo general y archivará en la Casa generalícia, 

2387 51. Si aconteciese la muerte del Superior General en 
el tiempo de su gobierno, o se lncapacltase para su desempeño, le 
sucederá en él eJ primer Definidor; y si éste fuese muerto) el se~ 
gundo; y así del tercero y de los otros. Y tendrá cuidado de con
vocar el Capítulo general io más pronto posible para ta elección 
del nuevo General. 
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52. Todos los Religiosos, sin excepción ni distinción alguna, 
se harán un deber de amar filialmente, obedecer con rendimiento 
y prontitud y venerar como a sucesor de N. P. San Francisco, al 
Superior General, y le darán el tratamiento de Reverendísimo 
Padre, el cual conservará aun después de salido del cargo. 

ARTÍCGLO 2.º 

De los Definidores Generales 

2388 53. Siendo los Padres Definidores unos auxiliares del 
General en su dificil y espinoso cargo, deberán estar dotados de 
grandes cualidades, distinguiéndose sobre todo en la sensatez, 
gravedad y prudencia, tan necesarias a los que son llamados a re
gir y gobernar a los demás. 

54. Considérense muy obligados por su cargo, a ser norma y 
modelo de sus Hermanos, entre los que deben distinguirse más 
por sus virtudes y ejemplo, que por la dignidad. 

55. Tengan en suma veneración y respeto al Padre General 
y marchen en todas las cosas de común acuerdo con él. Sean, 
además, los primeros en tributarle la debida obediencia, pero sin 
perjuicio de emitir su parecer con toda libertad en los asuntos 
propios del Definitorio y siempre que se les pidiere; y de advertir 
con toda caridad y humildad al Superior, cuando en su conducta 
o gobierno vieren algo reprensible. 

56. Deberán los Definidores estudiar atentamente la Regla, 
Constituciones, usos y costumbres de esta Congregación para 
conformar con ellas todos sus acuerdos, y que la solución a las 
dudas y consultas que se eleven al Definitorio, sea en un todo 
ajustada al espíritu de las mismas. 

2389 5 7. Es atribución de éstos: Dar su voto deliberativo o 
emitir su parecer, en todos los asuntos que el Rvdmo. Padre Ge
neral les proponga en las reuniones del Definitorio, pero especial
mente en los de constituir Predicadores y Profesores; aprobar las 
nuevas fundaciones con sus condiciones y bases; autorizar la ad
quisición de casas y terrenos para las mismas, y dar la sentencia 
de expulsión de los incorregibles. 

58. Además, para que en el desempeño de su cargo ayuden 
lo posible al Padre General, le servirán como Secretarios: U no en 
todos los asuntos pertenecientes al buen orden y dirección de los 
Noviciados y Seminarios; otro en lo concerniente al estado espiri
tual y moral de las demás Casas del Instituto; otro en los nego
cios y asuntos propios de las Cárceles y Presidios confiados a la 
Congregación; otro en todo lo que se relacione con la primera y 
segunda enseñanza; otro en lo relativo a la enseñanza de Artes y 
Oficios; y otro, en fin, en todo lo que mire y pertenezca a la asis
tencia de enfermos; siendo de la incumbencia del Superior el des
tinar a cada uno el cargo que deba desempeñar. Y los Definido-
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res, en las funciones de sus respectivos cargos, obrarán siempre 
con !a debida dependencia del Padre General. 

59. Los Definidores deberán ser Sacerdotes; de votos perpe~ 
tuos, y tener por lo menos cuarenta años de edad. 

~390 60. Si acaeciese Ja muerte de algún Definidor durante 
el tiempo de su gobierno~ y faltare más de un año hasta la cele
bración del Capítulo general, el Padre General y Definidores 
i:ombrarán por votación secreta el que deba reemplazarle por el 
tiempo que quede al Definitorio; y el así nombrado tendrá voz 
activa y pasiva en el siguiente Capítulo general. Pero si faltare 
~enos de un año hasta Ja celebración del Capítulo1 no se provee
ra la vacante. 

61. Los Definidores generaies in actu, tendrán el mismo ti-a
tamiento que el Padre General: y salidos del cargo se les dará el 
de Muy Reverendo Padre. 

}\RTiOGLO 3.0 

De los Provinciales 

2391 62. Los Provinciales son) después del Rvdmo. Padre 
General1 Jos Superiores mayores de la Provincia, y los Padrf'..s de 
todos los Rdiglosos de eHa1 por lo que deberán éstos mirarles con 
suma veneración y respeto: y darles el nombre de Padre y trata
miento de Muy Reverendo, e] cual será vitalicio. 

63. La elección del Provincial y sus Definidores se hará cada 
tres años; ~n el Capítulo provincial, y la residencia habitual la 
tendrán en la Casa-Matriz de la Provincia. 

54. Los Relí~osos que hayan de ser elegidos y desempeñar 
e! cargo de Provinciales, además de las cualidades de aptitud, 
prudencia; madurez y discreción, con otras que la grandeza del 
cargo exige1 se requiere: que tengan por lo menos treinta y cinco 
años, que sean Sacerdotes~ de votos perpetuos, y que hayan sido 
Superiores loca)es, o cuando menos, \liceministros. 

2392 65. Es incumbencia de los Provinciales: Procurar por 
todos los medios posibles la pura observancia de la Regla y de es~ 
tas c;onstituciones; trab<:\jar con celo y sin perdonar fatiga en el 
aumento y prosperidad moral y material de la Provincia que les 
ha sido confiada; visitar por Io menos una vez al año todas las 
Casas de la mio::;ma, para poder conocer y remediar las necesida
des de sus Súbditos, e impedjr abusos y refa_jaciones; presidir el 
Capítulo provincial y las sesiones del Definitorio, que se tendrán 
por lo menos cada dos meses> proponiendo Jos asuntos que en 
eUas se hayan de tratar; comunicar a los Superiores )ocales los 
acuerdos del Definitorio; nombrar o deponer, de acuerdo con los 
l)efinidores, los Mínistros, Víceininístros, Maestros de Novicios y 
Lectores, con todos los demás empleados de la~ Casas de la Pro
vincia; vigilar para que fstos cumplan bien con las obJigaciones 



C.7. Del gobierno de la Congregación 833 

de sus respectívos cargos; presidir y aprobar los exámenes de los 
que hubieren de ser constituidos Predicadores o Profesores, y re
mitir la censura del Definitorio al Padre General; dar las obe
diencias firmadas de su mano y selladas con el de su cargo, a los 
Religiosos f]HC huhieren sído traslados de residencia por el Defini
torio, y a los que por alguna causa justa hubieren de salir tempo
ralmente de los límites de la Provincia; y, últimamente, todo 
aquello que mire el buen orden, régimen y gobierno de la Provin
cia y de los Religiosos de ella. 

2393 66. Todos los años, después de la visita canónica, es
cribirán los Provinciales una relación bien detallada del estado 
moral y material de la Provincia para remitirla al Padre General. 
De esta relación se guardará copia en el Archivo de la Provincia, 
para que al fin del trienio pueda ser leída delante del Capítulo 
provincial. 

67. Muriendo un Provincial en el tiempo de su cargo, o im
posibilitándose para su desempeño, asumirá la autoridad el pri
mer Definidor; y si éste fuere muerto antes que el Provincial, el 
segundo; y así de los otros. Y el Padre Definidor que quede Vica
rio Provincial, reunirá cuanto antes Capítulo para la elección del 
nuevo Provincial. 

ARTÍCULO 4. 0 

De los Definidores Provinciales 

2394 68. Siendo el oficio de los Definidores auxiliar a los 
Provinciales en las funciones de su cargo, deberán estar adorna
dos de las dotes y cualidades que en éstos se requieren; dis
tinguiéndose, además, en la gravedad, madurez y prudencia, que 
les constituyen hombres de Consejo, y en la reserva y silencio tan 
necesarias a los Superiores. 

69. Los Definidores provinciales deberán ser Sacerdotes, 
mayores de treinta y cinco años, y haber emitido los votos per
petuos. 

70. Procurarán tener unidad de miras y pensamientos con el 
Padre Provincial, y marchar en un todo acordes con él; pero si en 
alguna cosa, según su juicio, faltare el Superior, deberán advertir
le con toda libertad y caridad. 

2395 7 l. Los asuntos en cuya solución deben intervenir los 
Definidores con su voto deliberativo son: La elección, nombra
miento o deposición de los Ministros, Viceministros, Maestros de 
Novicios y Lectores; el examen y aprobación de los que hubieren 
de ser constituidos Predicadores o Profesores; la admisión de No
vicios y su expulsión; la autorización para la profesión de los mis
mos, renovación de votos trienales y emisión de los perpetuos; el 
traslado de Religiosos, y demás asuntos graves que puedan ocu
rrir en la Provincia. 
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72. Siempre que en la Definidón hubiese diversidad de pa
receres acerca de algún asunto) deberá acudirse para la soluciónt 
a Ja votación secreta, en la que cl Padre Provincial no tendrá más 
que un voto como los Definidores. 

2396 73. El primer Definidor tendrá a su cargo, en calidad 
de Secretario del Provindal, la expedición de los asuntos propios 
de la Casa-Matriz y Seminarios; el segundo, los pertenecientes a 
los Colegios de primera y segunda enseñanza, y de Artes y Ofi
cios; el tercero, los relativos a las Cárceles y Presidios:; y el cuarto, 
en fin, los que se refieran a la asistencia de Enfermos, en todos los 
cuales obrarán y resolverán siempre con la debida dependenda 
del Provincial. 

74. Sí muriese algún Definidor durante el trienio y faltare 
más de un año hasta la celebración del Capítulo, el Provincial y 
Definidores, en votación secret~ nombrarán uno que le sustituya; 
pero faltando menos del año, no se pondrá ningún sustituto. El 
Religioso que fuere elegido para ocupar la vacante de un Defi~ 
nidor difunto, tendrá wz y voto en el siguiente Capítulo Pro
vincial. 

ARTÍCULO 5. o 

De los Ministros 

2397 75. Los Ministros de las Casas del Instituto, como a 
Padres y Jefes de la familia que se les ha confiado, deberán ir 
siempre delante de sus súbditos con la doctrina y ejemplo fi+, de 
modo que su sola conducta venga a aJentar a los buenos, confor .. 
tar a los flacos) reprender a los tibios y levantar a los caído.s 65 ; 

haciéndose de este modo y por su paternal caridad todo para to
dos, a fin de ganarlos todos a jesucristo, como dice eJ Apóstol 68 • 

76. Deberán~ asimismo, estar animados los Padres Ministros 
de un gran celo por la observancia regular, no permitiendo se in .. 
troduzca abuso o relajación alguna en la guarda de la Regla y de 
estas Constituciones; usando a este efecto de su autoridad, en 
amonestar, corregir y castigar a los delincuentes, empero procu
rando que vayan bien hermanadas con la justicia, la dulzura y 
humildad, para que el sagrado deP.ósito de la autoridad, que Dios 
les ha confiado, lo empleen en echficación y no en destrucción de 
sus súbditos 61 . 

2398 77. Es de la incumbenda de los Ministros: La presi· 
dencia en todos Jos actos de Comunidad, ta cual no podrán ceder 
a nadie, y de la que sólo estarán relevados: en presencia del M. R; 
Padre Provincial; el dictar las disposiciones que juzguen conve-

Jt Cf. SANTA CLARA: Test 46, en o.e,, p.213. Cf, supra, 2326. 
•~ Cf, Ez 34,4¡ Mkh 4,6-8; TC 58, en o.e., p.562. 
•~ Of. l Cor 9,22. 
•

1 Cf. 2 Cor 10,8. Cf. supra, 1634. 
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nientes para el buen orden y gobierno de la Casa; el designar los 
Religiosos que deban desempeñar los cargos menores de la mis
ma; el visitar sus dependencias y hacer cumplir bien con su obli
gación a los Oficiales encargados de ellas; reprender y corregir de 
sus defectos a sus súbditos, privada o públicamente en el capítulo 
de culpas, pero con prudencia y caridad; el dispensar a sus súbdi
tos con evidente necesidad, en la observancia de los preceptos de 
la Regla y de estas Constituciones; el resolver los casos graves que 
no den tregua para acudir a los Superiores mayores, consultando 
para ello a sus Consiliarios y dando luego noticia al Padre Pro
vincial; y, finalmente, todo lo concerniente a la administración de 
la Casa y dirección de los Religiosos que le están confiados. 

2399 78. Mantendrán frccucnrc correspondencia con el Pa
dre Provincial, para tenerle al corriente de los asuntos de la Casa. 
Y, por lo menos cada medio año, darán cuenta del estado moral 
y material de la misma al Padre Definidor a quien corresponda. 

79. En la Casa-Matriz, fuera de los actos de Comunidad, el 
Padre Ministro no se entremeterá en el régimen y dirección de los 
Novicios, por pertenecer esto al Padre Maestro. Del mismo modo, 
los Superiores de los Seminarios dejarán toda la libertad necesa
ria a los Lectores sin inmiscuirse en lo relativo al plan y orden de 
estudios, y limitándose a la vigilancia de los Estudiantes, en cuan
to a la parte moral y religiosa. 

80. Los Ministros de las Casas Generalicia y Matriz, como a 
Superiores locales, ocuparán en todos los actos públicos y de co
munidad, el primer lugar después del Superior mayor; y lo mis
mo los de las demás Casas, cuando los Padres General o Provin
cial se hallaren en ellas. 

2400 81. La elección de los Padres Ministros pertenece al 
Definitorio provincial: y su nombramiento será por el tiempo de 
la voluntad del mismo. 

82. Deberán tener los Religiosos para poder ser promovidos 
a este cargo, por lo menos treinta años de edad; haber hecho ya 
los votos perpetuos; y si hubieren de ser Ministros de las Casas 
Generalicia o Matriz o de los Seminarios, ser, además, Sacerdo
tes; pero en las otras Casas de la Congregación, bien podrán serlo 
los Hermanos Coadjutores cuando escasease el personal de Sacer
dotes, o que los que hubiere, no llenasen las cualidades y condi
ciones requisitas, y siempre que así conviniere al bien de la Con
gregación. 

83. Los Superiores locales tendrán el tratamiento de Reve
rendo Padre, que conservarán aun después de salidos del cargo. 
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ARTÍCULO 6.0 

De los Viceministros 

2401 84. Los Viceministros, en ausencia o por enfermedad 
del Padre Ministro, dirigirán la Comunidad, con todas las atribu
ciones del mismo; aunque no podrán alterar ni innovar nada en 
lo establecido por él; pero fuera de estos casos, no tendrán autori~ 
dad alguna. 

85. Tendrán a su cargo el Arclúvo de la Casa, v harán las 
veces de Secretario del Padre Ministro. ' 

86. Este cargo podrá ser desempeñado por los Hermanos 
Coadjutores, pero se requerirán en ellos las mismas condiciones 
de edad y profesjón que en los Ministros. 

87. A los Viceministros se Jes darán también el nombre de 
Padre y tratamiento de Reverendo, empero tan sólo mientras la 
duración de su cargo. 

ARTÍCULO 7."' 

De los Afaestros de ~Novit:Ws 

2402 88. Depende en gran parte el bien y prosperidad es
piritual y temporal de la Congregación, de los 1\:Iaestros de Novi
cios, encargados de formar el corazón y espíritu de los jóvenes se
gún el espíritu propio de la misma, Por esto el Definitorio provin
cial deberá proceder con mucho cuidado y miranüento en su 
elección. 

89. Los que se destinen para este cargo deberán ser Sacerdo
tes, mayores de treinta y cinco años, y de votos perpetuos; y aten
dida la grande importancia del cargo, habrán de reutúr condicio
nes especiales de inte1igencÍai prudencia, discreción y gravedad, 
con un grande amor y celo por el Instituto. 

2403 90. Procuren atende.r con paterna) cuídado y solici
tud a las necesidades espirituaJes y temporales de sus Novicios, 
imitando et espíritu de caridad de N. P. San Francisco 61

\ y al 
mismo tiempo, les probarán también, con prudencia, en la morti
ficación interior y exterior, y en la humildad y desprecio de sí 
mismos, para que vencido y mortific-.ado el hombre viejo con sus 
apetitos y concupiscencias, se vistan del nuevoj que es criado en 
justicia y santidad; \rioiendo de este modo a ser de mucha utili
dad en la Congregación y a ilustrarla con su conducta y ejemplo. 

91. Para que los Maestros de Novicios puedan .atender y 
cumplir m<"jor con las obligaciones de su cargo, e) Definitorio 
provincial les asignará un Ayudante1 et cua), en lo relativo al No
viciado les estará en un todo sujeto. 

MI CI: supra, 2328. 
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CAPITULO VIII 

De los Capítulos y Elecciones 

ARTÍCULO 1. 0 

De los Capítulos 

2404 92. De tres modos podrán ser los Capítulos que se ce
lebren en esta Congregación, a saber: generales, provinciales y 
conventuales. Los primeros consistirán en la reunión de los Pa
dres Provinciales y demás Capitulares, bajo la presidencia del 
Rvdmo. Padre General y su Definitorio, para tratar los asuntos 
<le la Congregación en general, o para la elección de nuevos Su
periores Generales. Los segundos, en la reunión de los Padres Mi
nistros de las Casas de la Provincia y demás Vocales presididos 
del :M:. R. Padre Provincial y sus Definidores, para el nombra
miento de nuevos Superiores Provinciales y tratar y resolver los 
asuntos propios de la Provincia. Y los terceros, en fin, en la junta 
o reunión de todos los Religiosos profesos de una misma Casa o 
familia, convocados y presididos por el Superior local, para tratar 
los asuntos de la misma. 

93. El Capítulo general se reunirá cada seis años para la 
elección y nombramiento de Superiores Generales, y, además, 
siempre que el Padre General lo juzgue necesario o conveniente. 
El provincial, de tres en tres años, para nombramiento de Supe
riores Provinciales; y fuera de esto .. cuando el Padre Provincial lo 
estime prudente. Y los conventuales, siempre que los Padres lVfí
nistros juzguen haber de ello necesidad. 

2405 94. En los Capítulos generales se determinará el plan 
y método a que deban sujetarse los Lectores en los estudios de los 
Religiosos; los años que hayan de emplear éstos en su carrera y 
autores que habrán de estudiar. Asimismo, acerca de las funda
ciones, se fijarán las bases y condicíones que hayan de poner los 
Definitorios provinciales para su aceptación. También se escribi
rán los Reglamentos para el régimen de las diferentes obras enco
mendadas a la Congregación, como son: las Cárceles y Presidios, 
la asistencia de enfermos y los Colegios y Talleres. Y, en fin, los 
Capítulos generales deberán ocuparse y dictar leyes, sobre todas 
aquellas cosas en que sea conveniente o necesaria la uniformidad 
en el Instituto. 

95. Ordinariamente se celebrarán los Capítulos generales y 
provinciales, por la fiesta de Pentecostés 69 , como para este efecto 
convenientísimo; salvo si el Capítulo se reuniese por muerte del 
General o Provincial, que entonces deberá celebrarse cuanto an
tes para la elección del sucesor. 

• 9 Cf. SA;-; FRA;>;Ctsco: 2R 8,2, en o.e., p. l 14. 
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96. El punto designado para la celebración de los Capítulos 
será la Casa-Generalicia, para los generales, y para los provincia
les, la Casa-Matriz. 

· 240ó 97. Cada Provincia mandará al Capítulo general un 
V ocal, además dcJ Padre Provincíal; el cual llevará a su cargo las 
necesidades de las Casas de la Provincia y de los Religiosos de 
ella. Será éste elegido de entre los Padres Ministros, por votación 
secreta de los mismos, que mandarán su voto al Definitorio en 
pliego cerrado, y será elegido el que hubiese tenido mayor núme
ro de votos. 

98. Del mismo modo, cada Comunidad nombrará por vota
ci6n secreta un Vocal, que deberá ser Religioso de la misma fa~ 
milia, para que vaya al Capitulo provincial con el Padre Minis
tro, y llevará a su cargo las nect".sidades de Jos Religiosos de la 
misma. 

2407 99. El orden de los Padres Capitulares será el siguien
te: En los Capítulos generales, la presidencia la ocupará el 
R vdmo. Padre General y sus Definidores; seguirán los Provincia
les por orden de antigüedad de las Provincias y a éstos los Voca
les por el de antigüedad de hábito. 

100. La convocatoria para la celebración de los Capítulos 
generales o provinciales se hará un mes antes de su celehración1 

y en un mismo día en todas las Provincias o Casas, procediéndose 
en seguida~ en cada una de ellas) a la elección del Vocal, y publi
cación del nombre del elegido. 

lO J. Si alguno de los Padres Capitulares tuviese imposibili
dad 6sica o alguna causa grave, por la que no pueda asistir al 
Capítulo, lo harán presente con tiempo al Definitorio, para que 
provea Ja sustirucíón. 

2408 102. Los Capítulos para elección de Superiores Gene
rales o Provinciales serán precedidos de un triduo de retiro espiri
tual, que harán todos los Capitulares juntos, a fin de impetrar del 
Espíritu Santo ?as luces necesarias para el acierto en Ja elección. 
En los Capítulos extraordinarios se tendrá antes, del mismo 
modo, un día de retiro. 

103. A los Capituiares se les impondrá el más riguroso silen
cio, que deberán guardar desde el momento en que se dé princi~ 
pio al retiro espiritual de preparación para el Capítulo, hasta ter~ 
minado éste. 

104. Desde el momento en que se anuncie la celebración del 
CapítuJo general, deberán hacerse continuas y fervientes oracio
nes, privadas y en comunidad} en todas las Provincias y Casas de 
la Congregación, para que el Señor se digne dirigir todas las co· 
sas de la misma a su mayor honra y gloria, y al bien y utilidad 
del Instituto y de sus Religiosos. Lo mismo se hará para la cete~ 
bración del Capítulo provincial, en todas las Casas y por todos 
los Religiosos de la Provincia. 
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105. En el triduo de preparación para los Capítulos de elec
ciones, y en el día de retiro en los extraordinarios, se expondrá 
por la mañana a S. D.M. y se cantará con toda solemnidad una 
Misa, y después de ella el Veni Creator con los versos y oraciones 
del Espíritu Santo, de Nuestra Señora de los Dolores y de N. P. 
San Francisco. En el día propio del Capítulo se expondrá tam
bién al Señor como en los anteriores, pero estará expuesto todo el 
tiempo que durase aquél, velando continuamente dos Religiosos 
en su presencia. 

ARTiCULO 2.º 

De las Elecciones 

2409 106. El día de las elecciones en los Capítulos tanto 
generales como provinciales, a la hora designada por el Superior, 
se reunirán en el Presbiterio todos los Capitulares, colocándose en 
el orden que se indica en el artículo anterior, y exponiendo a 
S. D.M., se cantará con toda solemnidad la Misa del Espíritu 
Santo, que dirá el Superior que preside el Capítulo. Terminada 
ésta y depuestos los ornamentos sacerdotales, estando de rodillas 
en medio de sus Definidores en la ínfima grada del Altar, entona
rá el Veni Creator, que proseguirán y cantarán a coro todos los 
Capitulares, y terminará con los versos y oraciones del Espíritu 
Santo, de Nuestra Señora de los Dolores, de N. P. San Francisco 
y del Sacramento. Luego, procesionalmente y con el debido or
den, se trasladarán a la Sala Capitular, cantando en el trayecto 
la Letanía Lauretana, y llegados a ella y terminada la Letanía 
con la oración propia del tiempo, el Superior prestará el primer 
juramento de no mirar otra cosa en la elección que la gloria de 
Dios y el bien del Instituto, y de elegir, a este efecto, los que se
gún su conciencia juzgare más aptos, posponiendo todo humano 
respeto. Después, uno a uno todos los Capitulares irán prestando 
el mismo juramento, y con esto declarará el Superior constituido 
el Capítulo. 

2410 107. Colocados los Capitulares en sus lugares respec
tivos, se pasará lista y dará razón de los ausentes, nombrando los 
designados para sustituirles; luego, se leerá este Capítulo de las 
Constituciones, y se procederá a la elección de dos Secretarios es
crutadores, haciendo ésta por votación secreta, y en esta forma: 
saldrán los Capitulares de uno en uno, empezando por el Supe
rior, a una mesa que estará colocada al efecto en medio de la 
Sala Capitular, y allí escribirán su voto, depositándolo luego en 
una urna que habrá en la mesa de la Presidencia. Recogidos los 
votos de todos, los dos últimos Definidores harán el escrutinio, 
contando primero el número de votantes y el de papeletas, por 
ver si están conformes, y tomando luego nota uno tras otro, de los 
votos; lo cual hecho, publicarán en alta voz el resultado del es
crutinio. 
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108. En esta votación para Secretarios escrutadores bastará 
que los que han de ser elegidos tengan una mayoría relativa, es 
decir, con relación a los otros que han tenido también votos, 
aunque ésta no llegue a la mitad más uno. 

I09. Nombrados los Secretarios escrutadores, se colocarán 
en una mesa frente a la presidencia, y en ella se pondrá la urna 
de los votos. 

2411 l lO. Después, los Padres Definidores saldrán de sus 
lugares, dirán su culpa en pUb1ico Capítulo de sus negligencias y 
descuidos en el cumplimiento de su cargo, y oída con humildad 
la exhortación del Superior, se retirarán de la Presidencia y se co~ 
iocarán en Jos bancos de los Capitulares~ pero en primer Jugar. 
Acto continuo, se procederá a la elección de nuevos Definidores, 
en la misma forma y del mismo modo que se ha dicho arriba de
bía hacerse la de los Secretarios escrutadore.s, pero con la diferen
cia, que para ésta la mayoría deberá ser absoluta, esto es, que de
berán tener, pata ser elegidos} la mitad más un voto. Terminada 
la votación y hecho el escrutinio, publicarán eJ resultado en alta 
voz los Escrutadores; y si aconteciere no tener todos mayoría de 
votos, para los que falten se hará una segunda y hasta tercera vo
tación; después de la cua1, si todavía no hubiese mayoría, debe
rán ser nombrados los que se vieren favorecidos con mayor núme
ro de votos. 

l 11. El lugar que cada Definidor ha de ocupar en el Defini
torio se designará por el número de votos que hubiese tenido, y 
sí acontenciese tener dos los mismos votos, se dará la preferencia 
a la antigüedad de hábito. 

2412 112. Hecha la elección de los Definidores, tomarán 
posesión de la Presidencia, y el Superior, levantándose, entregará 
el sello en manos del primer Definidor nuevamente elegido, en se
ñal de que resigna en éJ ta autoridad, y postrándose luego en me
dio del Capitulo dirá la culpa de sus defectos en el gobierno de 
1a Congregación o Provincia que le había sído confiada, y oída la 
amonestación del Presidente, se retirará al lugar que le corres
ponde por su dignidad, que será el primero después de la Presi~ 
dencia. Inn1ediatamente se procederá a la votación para nombra~ 
miento del nuevo Superior) haciéndose ésta del mismo modo que 
las anteriores; y para que haya eleccióni es necesario que el electo 
tenga la mitad más. un voto~ dehiendo repetirse la votación míen
tras no diere este resultado. 

2413 113. Terminada Ia votación y hecho el escrutinio, 
publicarán los Secretarios el resultado; y extendida, leída y firma
da por los dos e1 Acta del Capítulo, el Superior nuevamente cloc~ 
to, revestido de sobrepelliz y estola, y Uevando en sus manos el 
Acta del C:apítulo1 entonará f:J Tedeum, que proseguirán a co
ros los Capitulares, dirigiéndose procesiona?mente a la iglesia con 
la Comunidad, que se les incorporará a la salida de la Sala Capi~ 
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tular, para presentar al Señor los nuevos Superiores y pedirle 
confirme su elección y derrame sobre ellos gracias abundantes. 

114. Llegados al Presbiterio, el Superior subirá al Altar, y 
puesto de rodillas, depositará en él el Acta de la elección. Termi
nado el Tedeum dirá la primera de las oraciones de acción de 
gracias que trae el Ritual, la de .'.'Juestra Señora de los Dolores y 
de N. P. San Francisco, y reservará a S. D. Ivf., dando antes la 
bendición con el Sacramento. Luego, estando postrados en el sue
lo, al pie del Altar, los nuevos Superiores, uno de los Secretarios 
escrutadores del Capítulo tomará del Altar el Acta y la leerá en 
alta voz, entregándola luego al Superior; el cual, subiendo al Al
tar con los Definidores, hará juntamente con ellos la profesión de 
Fe y se sentarán al lado del Evangelio para recibir la obediencia 
que les prestarán sus súbditos besándoles la mano y dándoles ellos 
a su vez el abrazo fraternal. 

115. Cuando los elegidos no fueren de los Capitulares y se 
hallaren ausentes, se nombrarán comisiones que vayan a notifi
carles su nombramiento y acompañarles al Capítulo, suspendién
dose hasta su llegada las ceremonias antedichas. 

CAPITULO IX 

De la Visita Canónica 

2414 116. Uno de los medios más eficaces para mantener 
el vigor de la disciplina regular, es la Visita Canónica que debe
rán hacer el Padre General por lo menos una vez durante el 
tiempo de su gobierno, y los Provinciales todos los años y siempre 
que la necesidad lo exija. 

117. El Superior deberá anunciar la Visita, por medio de 
una Circular dirigida a todas las Comunidades; y para pasar de 
una a otra Casa, avisará de antemano el día y la hora de su lle
gada, para que estén prevenidos y le reciban con la solemnidad 
debida. 

118. El modo de recibir al Visitador, y de girar éste la Santa 
Visita, será el siguiente: Saldrá la Comunidad hasta la puerta de 
la iglesia colocándose en dos filas, de forma que los más antiguos 
estén más cerca de la puerta; y en el dintel de ella los Padres Mi
nistro y Viceministro, el primero teniendo una estola en la mano 
y el segundo con el hisopo. A la llegada del Padre Visitador, el 
Ministro le pondrá la estola en señal de que declina en él toda su 
autoridad, y el Viceministro le administrará el hisopo a cuyo 
tiempo se pondrán todos de rodillas para que el Visitador les ro
cíe con el agua bendita. Acto continuo entonará el Tedeum, 
que proseguirán cantando a dos coros los Religiosos mientras se 
dirigen al Presbiterio, y en llegando a él, el Padre Visitador se 
pondrá de rodillas y orará un poco hasta tanto que se termine el 
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Himno; entonces se levantará y dirá las oraciones siguientes: 
Deus qui corda fidelium., Deus in cuius passWm:, Deus qui Ecdesiam 
tuam, y Actionts nostras, terminadas las cuales subirá al Altar y re
cibirá la. obediencia de todos los Religiosos. 

2415 119. El mismo dla o el siguiente, a la hora que se se
ñale, se reunirá la Comunidad en la Sala Capitular, y cantando 
el -V enf l"reator con la oración correspondíentei hará el Padre Vi
sitador una plática en la que declarará abierta la Visita, e im .. 
pondrá a los Religiosos el mérito de la Santa Obediencia, para 
que le declaren todo lo que crean necesite de remedio y manifies
ten la marcha y estado de la Casa. 

120. Luego, irán todos a la iglesia acompañando al Padre 
Visitador, 'lue en llegando al Presbiterio se pondrá sobrepelliz y 
estola y abnrá el Tabernáculo y Sagrario para enterarse del aseo, 
limpieza y decencia con que se guarda al Santísimo Sacramento, 
cantando mientras tanto la Comunidad con gran majestad y pau~ 
sa el T antumJ ergo, y Gtnitfff'i, terminado el cual y después 
de incensar y decir la oración del ·Sacramento, se reservará éste y 
retirará la Comunidad. En seguida, el Padre Visitador, desl:'ojado 
de los Ornamentos y acompañado del Ministro, Viccmin1stro y 
ConsiJiarios, empezará la visita de la Iglesia, Sacristía; Celdas y 
otras dependencias de la Casa> y de todos los departamentos de
signados para la obra a que está dedicada, como Talleres, Salo~ 
nes o Cuadras y CJases., etc.) ftjándosc y haciéndose cargo de su 
estado de limpieza y aseo, y si están todas las cosas y utensilios de 
ellos bien conservados y en su debida forma. Pasará luego a exa
minar los libros de ingresos y gastos, el de Anales en que se escri
birán los acontecimientos más notables de la Casa y las ordena~ 
ciones de los Visitadores, y los de contabilidad, registro, etc., de 
ia obra a que está dedicada aquélla. 

2416 121. Enterado ya del estado material de la Casa, lla
mará uno a uno a todos los Religiosos de ella) por si tuvieren al~ 
guna cosa que manifestarle con respecto al orden y régimen de la 
misma, a la observancia regular o a la conducta de los Religiosos. 

122. Terminada con esto la Santa Visita, reunirá de nuevo 
el Padre Visitador a la Comunidad en la Sala Capitular, y des
pués de una breve plática en la que )es exhortará a la fiel obser
vancia de la Regla y de estas Constituciones y a la práctica de las 
virtudes, hará las advertencias y amonestaciones que juzgue nece
sarias, y leyendo las ordenaciones que habrá escrito en el libro de 
Anales~ escuchará la culpa a todos los ReligiOSQS, y _terminará 
dándoles la absolución concedida para estos casos, y la bendición 
de N. P. San Francisco. 
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CAPITULO X 

Ejercicios de piedad 

ARTÍCULO 1.0 

De la Santa Misa 

2417 123. El Santo Sacrificio de la Misa es el que perpetúa 
en la Iglesia el Sacrificio de la Cruz, trayéndonoslo a la memoria 
y aplicándonos sus méritos 70

; por lo que dice muy bien nuestro 
Seráfico Doctor San Buenaventura, que la Santa Misa es el com
pendio de las maravillas que Dios ha hecho con los hombres 71 • 

Y es de tanto precio delante de Dios este incruento Sacrificio, que 
según el Concilio de Trento, por él se aplaca el Señor, y concede 
la gracia y el don de penitencia 7 2 • Y San Eugenio Papa dice: 
que más aprovecha para la remisión de la culpa y pena, oír una 
misa, que las oraciones de todo el mundo. Así que con razón la 
llama San Francisco de Sales, sol de los ejercicios espirituales, co
razón de la devoción, alma de la piedad y centro de la Reli
gión 7 3 • Por esto, pues, deben procurar los Religiosos, no se les 
pase día alguno sin asistir a ella y oírla con la mayor devoción 
posible, para penetrarse bien de aquel espíritu de inmolación y 
sacrificio que nos hace semejantes a Jesucristo Crucificado, y que 
es el fundamento de la vida religiosa. Ni deben perder ocasión 
tan propicia para recibir a Jesús en sus corazones, a lo menos es
piritualmente, y para rogar al Señor por sus necesidades y las del 
Instituto, y por sus bienhechores y Hermanos vivos y difuntos. 

ARTICULO 2.0 

Del Divino Oficio 

2418 124. Los Religiosos Clérigos y Sacerdotes rezarán el 
Oficio Divino según el Rito de la Santa Romana Iglesia, sirvién
dose para ello del Ordo de los Frailes Menores Capuchinos. Los 
Hermanos Coadjutores, siendo así que los Expositores de la Regla 
de la Tercera Orden y los Estatutos de Paulo III e lnocen
cio XI 74 declaran que se cumple con el precepto del Oficio Divi
no rezando el Parvo de Nuestra Señora, rezarán éste, en vez de 
los Padrenuestros que m·anda la Regla a los que no saben rezar 

10 Cf. CONCILIO DE TRENTO, s.22, cap.!, en DENZINGER 938. Cf. supra, 2336. 
" Cf. SAN BUENAVE:\'TURA: En la cena del Señor, en Obras de S. Buenaventura, t.11 

{BAC, Madrid 1946) p.551-577. 
12 Cf. Cmmn.io DE TRENTO, s.22, cap.2, en DENZ!XGER 940. 
" Cf. SAN FRANCISCO DE SALES: introducción a la vida devota, parte 2.ª, cap.14, n.I, 

en Obras Selectas de S. Francisco de Sales, t.I (BAC, Madrid 1953) p.105. 
,. Cf. Estatutos de lnocencio XI, cap.VIII, en SA:>.'T'ELIA A P!ANISI, P. Antonino: 

Manuale storico-gíuridico-prattiú sul Tir;;,'Ordíne Francescano (Koma 1947) p.496. 

Luís Amigó 29 
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las Horas Canónicas. Sin embargo, cuando alguno por enferme~ 
dad fISíca o mucha ocupación material, y por cualquier otra cau
sa razonable, no pudiera rezar el Oficio Parvo, deberá rezar los 
Padrenuestros que manda la Regla en el Capítulo IV, y en el 
modo y forma que allí se establece. 

125. El re1..o procurarán hacerlo en común, aun en las rasas 
más pequeñas, y a los tiempos y horas prescritas en el Reglamen~ 
to establecido por el CapítuJo provincial. No obstante, podrán re
zar en particular cuando estuvieren actualmente ocupados por la 
santa obediencia. 

ARTÍCULO 3.~ 

De la 01acidn 15 

2419 126. La oración es el alimento del alma y el funda
mento de la verdadera piedad1 por lo que deben los Religiosos 
anteponer este ejercicio a todos los demás, y a él dedicar todo el 
tlempo que pudieren; después de cumplir con los empleos y mi
nisterios encomendados por la santa obediencia. A este efecto se 
señalará una hora diaria de oración que repartirán en dos veces, 
medía hora por la mañana, y la otra media por la tarde; debien
do entenderse este tiempo tan estrictamente que se deduzcan de 
él Ja lectura del punto de meditación y cualquier otra oración 
preparatoria. 

127. Este ejercicio deberá hacerse en comunidad, y en los 
tiempos que prescriba el Reglamento; y nadie podrá dispensarse 
de él sin poner en conocimiento del Superior la causa, y aun en
tonces, deberán suplirlo en otra hora. 

128. Como preparación para este ejercicio se dirán, en la 
oración de la mañana las Letanías de los Santos, y la Lauretana 
en la de la tarde. 

129. Los Novicios, además de la oración de (',.omunidad, 
tendrán otra hora privada y particular, que se dividirá asimismo 
entre la mañana y la tarde. 

ARTÍCULO 4."' 

Del Examen de Conciencia 

2420 130. Uno de los principales medios que podemos em
plear para extirpar en nosotros los vicios, y plantar en su lugar 
las virtudes, es el examen de conciencia; por lo que los Santos nos 
lo recomiendan tanto> que San Ignacio 7 6 Uega a darle la prefe
rencia sobre la oración, en el caso que no hubiese tiempo para 

•' Cf, supra, 2338, 
·~ Cf. SA-'1 !GXACIO: li;feráritH Espirituales, IB,ª anotación, en Obras CYmpletas de 

San fgnaciti de lhyola (BAC, Madrid 1952) p.158; y }lotas stWu Ejtrátios dadas tÍf PaW
bra, Jbid,, p.249"250. 
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cumplir con ambos ejercicios. Por esto, pues, dedicarán los Reli
giosos un cuarto de hora por la noche antes de retirarse a descan
sar, al examen de las faltas que en aquel día hubieren cometido, 
excitándose sobre todo al dolor e imponiéndose alguna peniten
cia. Además, procurarán formar diariamente propósitos de prac
ticar alguna virtud, poniendo siempre la mira en aquella de que 
tengan más necesidad; y al mediodía antes de la comida harán 
un breve examen acerca de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 5. 0 

De la Corifesión y Comunión 

2421 131. Los Religiosos de esta Congregación deberán 
confesarse por lo menos una vez cada semana, y con Sacerdotes 
de la misma legítimamente autorizados 7 7 • No obstante, si en al
guna Casa no hubiese Religioso Sacerdote para oír las confesio
nes, podrá en este caso el Superior local designar de entre los 
Sacerdotes seculares aprobados por el Prelado Ordinario, al que 
a su juicio reúna mejores cualidades para la dirección de los Reli
giosos. 

132. Tres o cuatro veces al año, y una de ellas en los Ejerci
cios espirituales que harán anualmente, concederá el Superior a 
todos los Religiosos confesor extraordinario, al cual tendrán todos 
obligación de presentarse. 

133. Además de los confesores ordinarios se señalará para 
cada Casa un Prefecto de las cosas espirituales, a quien los Reli
giosos, mensualmente, deberán presentarse, para darle cuenta de 
conciencia y recibir sus instrucciones acerca de las materias de es
píritu y de la observancia regular. En la designación de Prefectos, 
mírense mucho los Superiores, por ser este oficio sumamente deli
cado y trascendental. En las Casas que no hubiere Religioso 
Sacerdote a quien encomendar este cargo, se nombrará para el 
mismo a uno de los Hermanos Coadjutores más experimentados 
e instruidos en las materias de espíritu; y en este caso, tan sólo se 
le dará cuenta de las cosas exteriores que de algún modo se rela
cionen con la observancia regular, reservando para el confesor or
dinario la consulta en materias puramente espirituales. 

2422 134. Los Religiosos Clérigos y Coadjutores comulga
rán todos los domingos, jueves y sábados; los días en que celebre 
la Iglesia alguna de las festividades del Señor o de la Virgen San
tísima; en las fiestas de los Santos de la Orden en que hay conce
dida Indulgencia plenaria, en la de su Santo Patrón, y aniversa
rio de su profesión, y siempre que el Prelado les diere licencia. 

135. Procuren los Religiosos disponerse cuanto les sea posi
ble para recibir dignamente tan alto y divino Sacramento, consi-

77 Cf SA?< FRA?<CISCO: IR 20,1, en o.e., p.104; 2R 7,1-2, en o.e., p.114. 
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derando su indignidad y la grandeza del don que con tanta clari
dad nos hace en él el Señor, para que no le reciban en perjuicio 
de sus almas, sino en acrecentamiento de gracia y virtud; y en se
ñal de humildad y para mejor disponerse a recibirle, se pedirán 
mutuamenre perdón, antes de llegar a la sagrada mesa, de las fal
tas de caridad que hubieren podido cometer, y malos ejemplos 
que hubiesen dado. 

CAPITULO XI 

De las mortificaciones exteriores 

AllTICULO l. o 

De la Disciplina " 

2423 136. En memoria de la pasión de nuestro Señor Jesu
cristo, y especialmente de su dolorosísima flagelación, y para suje .. 
tar el cuerpo a fin de que no se rebele contra el espíritu, sino que 
en todo le esté sujeto y obediente, los Religiosos harán la discipli.., 
na todos los miércoles y viernes del año; toda la Semana Santa, 
y en la vigilia de las pnncipales festividades del Señor, de la San
tisima Virgen y de N. P. San Francisco. 

137. Durante este santo ejercicio, se rezarán los Salmos Mi
serere y De. profandis, con la antífona Ckristus factus est y la oración 
Respice, quaesumus, Domine, la Salve, y las oraciones Deus qui Eccle
siam tuamj' &ali Patris ]tfostri, y Fi.tklium Deus, terminando con 
un Padre Nuestro y Ave María por los bienhechores de la Con
gregación. 

ARTÍCULO 2." 

Del Capitulo de culpas " 

2424 138. Aunque la Regla de la Tercera Orden no quiso 
el Seráfico Padre San Francisco que obligase a sus hijos a pecado 
alguno, sin embargo, les mand6 someterse con humildad a las pe~ 
nitencias que por su transgresión 1es impusiera el Superior, y así 
quiso lo prometieran en su profesión 9 0• A fin, pues, de confor
marse con esta prescripción de la Regla, y para mantener la ob
servancia de estas Constituciones y de las loables costumbres de la 
Congregación, se ordena a los Superiores locales, que todos los 

7 4 Cl mpra. 233 l. 
1' Cf. supra, 2335. 
&o Cf. Regla de la T erwa Ortlm Regu1111 áe San Francisro, aprobada por León X. 

n.23·24. 
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viernes, y si ocurriese en ellos alguna fiesta, en otro día, a su elec
ción, escuchen la culpa a sus súbditos en público Capítulo, re
prendiéndoles con prudencia y caridad, e imponiéndoles alguna 
penitencia. Lo mismo hará el Padre Maestro con sus Novicios, 
con la diferencia, que éstos dirán la culpa tres veces a la semana, 
esto es, los martes, jueves y sábados. Y los Hermanos recibirán 
con humildad y sumisión las reprensiones y penitencias sin excu
sarse ni responder al Prelado en manera alguna, pensando que no 
han venido a la Congregación a otra cosa que a llorar sus peca
dos y humillarse con Jesucristo; antes bien, cuando hubieren co
metido alguna falta que haya podido dar mal ejemplo a los Her
manos, procuren ser ellos mismos los primeros en acusarse y pedir 
perdón a la Comunidad. 

ARTÍCULO 3.0 

Del Silencio 8 1 

2425 139. Una de las mortificaciones en que con más em
peño deben ejercitarse los Religiosos, es en la de la lengua, por 
los grandes bienes que esta mortificación nos reporta, y males de 
que nos libra; porque con el silencio tendrán bien custodiadas to
das las demás virtudes, mientras que sin él, no podrán tener vir
tud alguna verdadera, pues dice el apóstol Santiago, que es vana 
la Religión del que no sabe refrenar su lengua 8 2 • 

140. Guarden, pues, en todo tiempo y lugar el evangélico si
lencio, que consiste en no hablar palabra ociosa; y en cuanto al 
regular, sea perpetuo en la Iglesia, Coro, Sacristía, Celdas y Re
fectorio. Además, se guardará también silencio en todo lugar du
rante el tiempo de descanso al mediodía, y desde el toque de ora
ciones por la noche, hasta la mañana siguiente terminada la Misa 
conventual. 

141. Si en todo tiempo y lugar deben proceder los Religiosos 
con mucha circunspección y cuidado en todas las cosas y especial
mente en las palabras, mucho más deberán mirarse en esto cuan
do salen de Casa, puesto que entonces mejor que nunca se cum
plen en ellos las palabras del Apóstol, que dice: «Estamos hechos 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres» 8 3 • Al salir 
y volver a Casa, pedirán de rodillas la bendición al Prelado; y 
por las calles procuren ir bien mortificados y con mucho recogi
miento y silencio, ocupada su mente en santos pensamientos, pro
curando, si hubieren de hablar con seglares, dejarles siempre edi
ficados. 

2426 142. Para solaz y expansión de los Religiosos, se seña
lará una hora después de la comida, y media después de la cena 

• • Cf. supra, 2332-2334. 
82 Cf. Iac 1,26. 
03 Cf. 1 Cor 4>9. 
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o colación para que tengan en ella los Religiosos alguna honesta 
recreación. 

143. Y como éste es un medio practicado y recomendado en 
todas las Ordenes Religiosas, por su conveniencia, así para eJ 
aprovechamiento espirítual y conservación de la salud corporal, 
como para estrechar ]os vínculos de caridad fraterna, ningún Re~ 
1igioso se dispens~rá de él sin licencia del Prelado; y éste vigilará 
para que en las recreaciones no se formen bandos o corrillos, ni 
se falte en nada a las reglas de la discreción~ caridad y urbanidad 
religiosa, tan necesarias en toda Comunidad para mantener la 
paz y unión fraternaJ. 

CAPITULO XII 

De varios documentos relativos a las Casas del Instituto 
y a la. conducta de los Religiosos así dentro como fuera 

de ella 

2427 144. En todos los Establecimientos confiados a la 
Congregación deberá haber un departamento para habitación de 
?os Religiosos, completamente separado de lo restante del edificío1 

aunque en comunicación interior con él, y que tenga las. <lepen~ 
dencias necesarias a una Comunidad, como son: Portería1 Sala de 
recibo, Celdas, Tribuna o Coro a la Iglesia, Refectorio, Cocina, 
Despensa, Enfermería, Ropería, etc. 

145. En este departamento se guardará rigurosa clausura; 
por lo que su puerta estará siempre cerrada con una buena llavei 
que se confiará a un Religioso de probada virtud y afable trato. 
Todas las noches cuando vayan a recogerse los Religiosos! se ne
varán a la celda del Prelado todas las llaves de las puertas 9.ue 
den a la calle, huerta, patios, etc., así Ia~ de la parte que habita 
la C,omunidad, como las del Establecimiento. 

2428 146. Cada Religioso tendrá su celda separada, pero 
pequeña y humilde; y no podrán tener llave en ella a excepción 
de los Superiores. 

147. Los muebles de Jas celdas serán uniformest sencillos y 
pobres, y consistirán: en una tarima <'.on un jergón de paja, una 
almohada de lana y ias mantas necesarias; una cruz grande de 
madera; una mesa y un par de sillas. Además, los dedicados a los 
estudios podrán tener un pequeño estante con los libros necesa
rios y un pupitre donde poder tener encerrados sus papeles y es
critos. 

148. Los Superiores mayores y loca1es tendrán, contigua a 
su celda y con paso por ella, una habitación decentemente amue
blada que les sirva de despacho, por ta que se entrará a otra más 
pequeña que será el Archivo. 
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149. Ningún Religioso entrará en la celda de otro sin gran 
necesidad licencia del Prelado. 

150. tránsitos, dormitorios y el retrete, deberán estar 
alumbrados durante toda la noche. 

151. En el Refectorio no se hará distinción alguna sino con 
Religiosos ancianos, enfermos o muy débiles. 

2429 152. La comunicación con los seglares, fuera de lo 
que pida el empleo de cada uno, deberá ser rara y discreta; y así, 
ningún Religioso bajará a la Sala de recibo sin permiso del Supe
rior, y en la conversación se mostrarán ajenos de querer saber 
nuevas del mundo, y muy cautelosos para no revelar jamás lo 
que pasa en la Casa o Congregación. 

153. Evitarán las salidas de Casa sin necesidad; pero siendo 
necesario, irán de dos en dos, y se dirigirán directamente al sitio 
donde son enviados sin entrar en casa alguna, aunque fuere de 
sus parientes, sin licencia del Prelado. 

2430 154. Hasta haber hecho los votos perpetuos no escri
birán carta alguna sin licencia del Superior, y escrita, se la entre
garán abierta, y aun siendo de votos perpetuos, no se atreverán 
a mandar ni recibir cartas sin que pasen primero por manos del 
Prelado, quien podrá abrirlas si tuviese alguna sospecha, y rete
nerlas si lo juzgase conveniente. Respecto a las cartas dirigidas a 
los Superiores mayores, deberán asimismo mandarse por conduc
to del Superior local, pero éste no podrá abrirlas ni aun detener
las, y haciendo lo contrario, sea gravemente castigado. 

155. Los Religiosos, dejando a un lado las ceremonias afec
tadas del siglo, se tratarán entre sí con tanta familiaridad y 'llane
za, y con urbanidad tan religiosa, que todos echen de ver que se 
aman con amor fraterno, y queden con ello edificados. El trata
miento que deberán darse será el de Vuestra Caridad a los Sacer
dotes, y el de su Caridad a los Hermanos Coadjutores. 

CAPITULO XIII 

De los votos 

ARTÍCULO 1. 0 

Del voto de Obediencia 8 4 

2431 156. El sacrificio más grande y agradable a los divi
nos ojos, es el voto de obediencia que hacen las almas religiosas, 
pues por él se niegan a sí mismas, renunciando para siempre su 
propia voluntad y sujetándose a la ajena por amor de Dios. Este 
sacrificio es el que ofreció también N.S. Jesucristo a su Santísimo 

" Cf. supra, 2347-2348. 
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Padre por nuestro amor) obedeciendo hasta la muerte y muerte 
de cruz as: por lo tanto1 con tan divino ejemplo~ deben animarse 
los Religiosos a vencer todas las repu¡¡nancias y dificultades que 
hallaren en la obediencia. No miren 3amás a la persona que les 
manda~ sino a Ja que ésta representa y a la autoridad con que les 
manda, que es la de Dios; y así, a imi~ción de N. P. San Francis
co, estén dispuestos a obedecer de tan buena voluntad al último 
de los Hermanos si les fuere dado por Superior, como al más 
antiguo y más digno de la Congregacíón 66 , 

2432 157. Los Superiores no dajarán jamás impune ningu
na falta de obediencia, pero tengan cuidado de no dejarse llevar 
de la pasión, y proporcionen la pena y el castigo a la gravedad 
de la culpa cometida. 

158, Adviertan, asimismo, que en el uso de su autoridad de-. 
ben proceder con mucha prudencia y no sean fáciles en imponer 
preceptos de santa obediencia a sus súbditos, cuando no lo re
quiera la necesidad. Y los Religiosos, por su parte, procuren po
nerse como niños en manos de la santa obediencia, no teniendo 
juicio contra ella ni conociendo demora o tardanza en su cumpli· 
miento, pues deben pensar que no es a la criatura a quien obede
cen, sino al mismo Creador. 

AR.TiCUI.O 2." 

Del veto de Pohre1;JJ 61 

2433 159. Era tal el amor que, sobre las demás virtudes, 
profesaba nuestro Seráfico P. San Francisco a la santa pobreza, 
que la constituyó como fundamento y quiso que fuese el distintivo 
de su Sagrada Religión, y nos la dio a todos sus hijos por madre, 
eligiéndola por su esposa regalada,. a quien siempre, corno él mis
mo dice, guardó fidelidad 811 • 

160. Para imitar~ pues, al Seráfico Padre en esta virtud, que 
es la que les debe hacer hijos suyos, se esforzarán los Religiosos a 
vivir desprendidos de todas las cosas de la tierra, no buscando 
más que a Dios1 único y verdadero bien. 

2434 161. Aunque los Religiosos por sus votos de pobreza, 
no puedan despojarse enteramente del derecho de poseer, deben 
no obstante, en el uso, practicar la más absoluta pobreza. Todo 
entre ellos será común, y no podrán dar ni prestar nada, así den~ 
tro como fuera de Casa, sin licencía del Prelado, y a é1 deberán 
entregar lo que reciban para que disponga de ellos como juzgue 
conveniente para el bien común o particular. 

2435 162. La pobreza que profesan los Religiosos resplan-

1 ~ Cf, Phi! 2,8. 
°"11 Cf. 2C 151 1 en o.~., p.317; LM 6,4, en o.e., p.415. 
"' Cf. supra, 2349-2351. 
~ 8 Cf. 2C 55, en o.e., p.263; LM 7,6, en o.e., p.4-24. Cf. supra, 1283. 1832.2349. 
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decerá en todas las cosas de que usan, y en la fábrica de las Ca
sas, o departamentos destinados para su habitación. El Superior 
General, en la Visita, castigará severamente cualquier abuso que 
en esta materia se hubiese introducido, prohibiendo el uso de 
todo aquello que se oponga a la pobreza y simplicidad francisca
na. Sin embargo, esta pobreza no se extenderá a las Iglesias, en 
las que, por el contrario, deberán procurar toda la riqueza y 
magnificencia posible para el servicio y culto divino. 

ARTÍCULO 3.0 

Del voto de Castidad 8 9 

2436 l 63. Por el voto de castidad, es elevada el alma reli
giosa a la sublime dignidad de Esposa de Jesucristo, y observán
dolo fielmente durante su vida, le da el derecho de seguir por do
quier al Cordero Inmaculado 90

• Por esto los Religiosos no perdo
narán medio alguno para asegurar estas divinas recompensas. 

164. No se contentarán con evitar en esta materia las faltas 
graves, sino que huirán de todo lo que directa o indirectamente 
pueda poner en peligro la perfecta pureza de su corazón. Por 
esto, viéndose precisados a hablar con personas de diferente sexo, 
procurarán tener la vista muy mortificada, ser breves y reserva
dos en la conversación y no mostrar familiaridad o ligereza. 

2437 165. Respecto de sus Hermanos, conservarán los Re
ligiosos una grande modestia junto a la más tierna cordialidad, 
evitando en toda circunstancia las palabras o maneras que pue
dan disminuir el respeto que se deben tener mutuamente. 

2438 166. Para conservar intacto este precioso tesoro de la 
castidad, tengan cuidado de tener siempre el cuerpo y el espíritu 
mortificados; manténganse en la humildad desconfiando de sí 
mismos, y esperen de sólo Dios la conservación de la sublime pre
rrogativa de las almas esposas de Jesucristo. 

CONCLUSION DE LAS CONSTITUCIONES 91 

2439 167. Así como en la Regla de la Tercera Orden de 
Penitencia no quiso el Seráfico P. San Francisco 92 obligar a sus 
profesores ni aun a pecado venial, del mismo modo, no es tampo
co nuestra intención dar a estas Constituciones mavor fuerza obli
gatoria. Sin embargo, guárdense los Religiosos dé quebrantarlas 

90 
supra, 2352-2354. 
Ap 14,4. 

Cf. supra, 2355. 
92 Cf. Regla de la Tercera Orden Regular de Sa11 Francisca,, aprobada por León X, 

n.23. ce también la Regla de 1228, cap. 12,7, en SABATIER, P.: Opuscules de critique 
historique, t.I (París 1903) p.28; y la Regla de Nicolás IV, cap.20, en SAXT'ELIA A 

P1A:-.01s1, P. Antonino: Manuale storica-giuridico-prattico sut Ter;c'Ordine Francescano 
(Roma 1947) p.492. 
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como no obligatorias a pecado, pues esto constituiría un despre
cio que nunca podrían excusarse de él. ,-\cuérdense que el Hijo de 
Dios, si bien no estaba obligado a la ley que él núsmo había 
dado, quiso, no obstante; guardarla por la salud de cada uno de 
nosotros: y piensen que a los buenos y fieles siervos pertenece 
cumplir no solamente las cosas que por amenazas les mandan sus 
señores) sino también darles gusto en otras muchas. Por lo tanto, 
esfuércense a cumplir con exactitud estas Constituciones, para 
que se añada gracía sobre sus cabezas y merezcan por estos servi
cios santos la vida eterna. 

168. A fin, pues, de que se impriman bien en la mente de los 
Religiosos y mtjor se guarden, se ordena a los Superiores locales 
que no se descuiden en hacerlas Jeer por !o menos cada dos 
meses. 

2440 169. Ordénase también y se prohíbe formalmente a 
los Superiores, que no cambien, añadan ni disminuyan nada de 
estas Constituciones, porque la experiencia enseña que los cam
bios frecuentes de C.onstituciones disminuyen la observancia regu~ 
lar y causan otros muchos daños en las Congregaciones. No obs
tante; si por la variedad de los tiempos y de las circunstancias se 
hiciese alguna vez necesaria alguna modificación en eUasj se hará 
ésta en el Capítulo general, 

2441 170. Procuren los Religiosos mantener con todo vigor 
la observancia de las Reglas y tengan entendido que, aunque al~ 
gunas cosas al principio les parezcan dificiles, la santa costumbre 
las fadlitará y las hará deleitables. No olviden tampoco las pala
bras con que el Seráfico Padre nos exhorta a la puntual obser
vancia, diciendo: Grandes cosas hemos. prometidoi pero rnayores 
son ras que nos han sido prometidas; guardemos éstas y aspiremos 
a aq uéUas: los placeres son breves, la pena perpetua; e1 trabajo es 
poco, la gloria infinita; muchos son los llamados, mas pocos los 
escogidos. Todos recibirán el premio según sus obras 91

• 

2442 171. Portándose así, no duden alcanzar la paternal 
bendición que en nombre de toda la Beatísima Trinidad nos dejó 
el Seráfico Patriarca a todos sus verdaderos híjos a la hora de su 
muerte, y la gloria que de parte de Dios se nos prometió el día 
de nuestra profesión 94 • 

FR. Luis nr. MAsAMAGRELL 

Def. Prov. y Guard. 
1

• lJiligtnC!.·¡¡ · L'' \,( -. ' ; ) 
Estas CoÍlstituciones están- 'co-J~~fs co~ Su Ori~nat -q~C-Ob~i 

en esta Secretaría de mi cargo; de que certifico,,:_ 
liay un sello que dice: 

SecreU¡ri¡¡ .J~ (:ó¡n¡¡~a y (;v,bimio , .. , , 
... " Del Ar;;o//ispaik.•áe Vaitnd¡¡. ·· 1 .,,, . 

'" ., .. - ,, -·, , . ,' ! ., __ ,.,, .--'; .; '• ·'- --' ' - ,\:e __ ,, 

• :.Jl3,-.üf>2C·.l9·l. 'tp.d-.e,; ;p.340;-·~r,l8y-ep. o.e.; p.$3&, -~, 
;,. Cf. SA.'\" ffRA."l"ctsco: Tcs.t ~en o.e., p.124, 

;_¡ 
. ,¡/ " 1.-: , ·') 

~+ i ,., '}' 
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APROBACION DE LAS CONSTITUCIONES DEL EMMO. 
SEÑOR CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA 

D. JUAN BAUTISTA OLIVER Y CLARI 

Presbítero, Doctor en Sagrada Teología, Beneficiado de 
esta Santa Iglesia Basílica Metropolitana y Secretario 

interino de Cámara y Gobierno del Emmo. y Rvmmo. Sr. 
Dr. D. Antolin Monescillo y Viso, Cardenal Arzobispo de 

Valencia, etc., etc. 

Certifico: Que en virtud de las diligencias practicadas en esta 
Secretaría de mi cargo para la aprobación canónica de la Con
gregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora 
de los Dolores, se ha dictado el decreto definitivo del tenor si
guiente: «En el Palacio Arzobispal de Valencia, a los ocho días 
del mes de abril de mil ochocientos ochenta y nueve, el Eminentí
simo y Reverendísimo Sr. Dr. D. Antolín, por la gracia de Dios 
y de la Sede Apostólica de la Santa Romana Iglesia, Presbítero, 
Cardenal Monescillo y Viso, del título de San Agustín in Urbe, 
Arzobispo de Valencia, etc., etcétera, por ante mí, el infrascrito, 
Secretario de Cámara y Gobierno. dijo: Vista la instancia suscrita 
por Fray Luis De :Vfasamagrell, Definidor Provincial y Guardián 
del Convento de Menores Capuchinos de Santa María Magdale
na, solicitando establecer en esta Diócesis una Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolo
res, que con la profesión de la Regla de la Tercera Orden escrita 
por León X y de las Constituciones a que ha de atenerse esta 
Congregación, pueda dedicarse a la instrucción de los adultos y 
de los párvulos,· a la asistencia de los enfermos, especialmente en 
su domicilio, y al cuidado de los encarcelados. Visto el dictamen 
del Fiscal del Arzobispado y de acuerdo con el mismo, aproba
mos cuanto a Nos corresponde y ha lugar en derecho, el estable
cimiento en esta Diócesis de la mencionada Congregación de Re
ligiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, 
y las Constituciones que al efecto se acompañan. Líbrense de este 
Decreto y de indicadas Constituciones las certificaciones corres
pondientes y quede original en el expediente». Así lo acordó, 
mandó y firmó Su Eminencia R vdma. el Cardenal Arzobispo mi 
Señor, de que certifico. --Antolín, Cardenal :Monescillo y Viso, 
Arzobispo de Valencia. - Por mandato de S. E. R. el Cardenal 
Arzobispo mí Señor: D. Aureo Carrasco, Secretario. 

Y para que conste a los efectos oportunos, libro la presente, 
visada por el M. L Sr. Gobernador Eclesiástico, Sede Plena, y se
llada con el de la Dignidad Cardenalicia en el Palacio Arzobispal 
de Valencia a los diez días del mes de abril de mil ochocientos 
ochenta y nueve.-V.0 B. 0

: Dr. Carrasco, Juan Bautista Oliver. 



DEL ILMO. SR. OBISPO DE SEGORBE 

En nuestro Palacio episcopal de Segorbe, a 5 de febrero de 
1889. 

Conociendo por experiencia la necesidad de introducir y 
arraigar el orden cristiano en las Cárceles y demás establecimien~ 
tos penitencarios, aprobamos y aplaudimos el pensamiento de for .. 
mar una Congregación de hombres piadosos que se dediquen a 
consolar, asistir y reconciliar \'..on Dios y con la sociedad a los pre~ 
sos encarcelados, que muchas veces no esperan sino un aviso 
amoroso para apartarse del mal camino y entrar por las sendas 
de !a virtud. 

FRANClSOO DE Asts, 
Obispo de Segorhe 



ESCRITOS VARIOS 

INTRODUCCION 

Bajo el término de varios incluimos diversos escritos de Luis Amigó, 
aparecidos en distintas publicaciones y que no tienen fácil cabida en ninguno 
de los apartados anteriores. Incluso nos hemos permitido excluir algunos, 
como su voto de ánimas, por cuanto el texto no es original, sino simple
mente el sellarlo con su propia sangre, así como también el primero de sus 
dos testamentos, del 20-6-1916, ya que únicamente el incluido en esta obra 
completa refl1;ja la última voluntad de Luis Amigó, y del que el primero se 
diferencia en matices de escasa significación. 

Por lo demás, estos breves escritos transparentan asimismo al Luis Ami
gó prefundamente franciscano 1 , amante de la patria chica y de sus tradicio
nes 2 , así como su cristocentrismo misericordioso y redentor 3

• 

Por su parte, el testamento -documento conclusivo de la obra- nos 
manifiesta un completo fraile menor, que ha vivido la pobreza de su prefe
sidn capuchina, prefundamente amante de sus Religiosas, Religiosos y alle
gados, y muy afectuoso para con sus propios familiares. Más que un testa
mento propiamente dicho, es todo un catálogo de sus pequeños objetos, pobres, 
humildes, sentimentales, la mayoría de los cuales tienen hoy asiento en los 
museos de sus dos Congregaciones 4 • 

1 Cf. 2245.2248. 
' Cf. 2244. 
' Cf. 2243.2246.2247. 
4 Los respectivos museos se hallan instalados en el Colegio de la Sda. Familia, 

Plaza de la Constitución, 11, MASAMAGRELL (Valencia) y en el Seminario de San 
José, GODELLA (Valencia). 
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2443 ¡Qué ceguedad más inconcebible la del pueblo judío! 
Sabía por los vaticinios de los profetas que había llegado el tiem
po en que debía venlr al mundo el Mesías prometido; pudo cono
cer muy bien el exacto cumplimiento que tenían en Jesucristo to
das las profecías, las estupendas marav.iHas, jamás vistas, que 
obraba, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, movimiento a 
los paralíticos, sanando a los leprosos y resucitando a los muertos; 
daban, además, claro testimonio de quien El era; varias veces le 
había oído decir1 con aquella fuerza irresistible que tiene la ver
dad eterna, que El era el Hijo de Dios y, no obstante, ciego y 
obstinado, no le conoció y los suyos no le recibieron 2 ~ sino que 
pidieron su muerte y que cayese su sangre sobre ellos y sobre sus 
hijos 3 ; mancha que jamás pudo ni podrá borrar aquel pueblo 
deicida. 

Toda la naturaleza da testimonio de reconocer eri Jesucristo a 
su Criador. Los cielos, cOnduciendo a los Reyes de Oriente por 
medio de una estreHa al lugar de su nacimiento 4 ; oscureciéndose 
el Sol 5 y tiñéndose Ja Luna de sangre en su muerte; el mar} obe
deciendo a su imperio y ofreciendo camino fim1e a sus plantas 
para que caminase sobre sus olas 6 ; los elementos, deponiendo sus 
furias a su mandato 7 ; )a tierra, conmoviéOdose y como desga~ 
rrándose de dolor al exhalar EJ su último suspiro en la Cruz 6 ; so
lamente ei hombre permaneció ciego e insensible sín reconocer en 
Jesucristo a su Criador, siendo necesario el trastorno genera) del 
Universo, en su muerte, comparable solamente al que experimen
tará en el fin del mundo para que cayese arrodillado al pie de la 
Cruz y confesase su error1 dioendo: «verdaderamente que éste 
era e1 Hijo dé Dios» 9 • 

Pero menos disculpables son los que_, nacidos en el seno de la 
Religión cristiana y lavadas sus almas con las aguas regenerado
ras det santo bautismo, que les infundió Ja fe en Jesucristo) de~ 
muestran con sus obras que le desconocen y hasta apartan de El 
su vista para no verse obligados a seguirle. lv!enos aún aquellos 
cristianos vergonzantes que no se atreven a confesar su te en pú~ 

1 Mt 27,54. Este artículo fue publicado en el Pla tfe Bages el 15 de abril de 1900. 
1 Cf. Jo I,JQ..lL 
3 Cf. Mt 27,25. 
" Cf. 1\.:It 2,~.t 
5 Cf: Le 23;44. 
" Ct Mt I4,25. 
1 Cf. ~ft 8,26. 
d Cf. tvft 27,51. 
1 Cf. tv!t 27,54, 
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blico y practicar su doctrina, y mucho menos los que ultrajan y 
reniegan de su fe, los que pisotean y desprecian sus preceptos y 
los que persiguen su santa Religión, todos los cuales, en el último 
día de los tiempos, se verán precisados a confesar delante de todo 
el mundo, con grande temor y confusión, que verdaderamente Je
sucristo era el Hijo de Dios. Vere Filius Dei erat iste. 

fR. Lms, OBISPO. A. A. DE SoLSONA 
Solsona, 4 abril 1908. 

NOBLEZA OBLIGA 1 o 

2444 El día que la Igíesia dedica a conmemorar las virtudes 
y mentos insignes del santo de los milagros, Vicente Ferrer, Va
lencia, mi patria amada, rebosa de júbilo y entusiasmo, que no se 
limita a demostrar en sus templos con la suntuosidad de las fun
ciones religiosas, sino que hace de él pública ostentación, luciendo 
sus mejores galas, adornando sus calles y sus plazas, en las que le
van ta hermosos y artísticos altares, y llenando los aíres con la 
dulce melodía de las músicas, del clásico tabalet y donsaina y del 
alegre voltear de las campanas. 

Y con razón, porque este santo, portento de la gracia; este 
apóstol, infatigable predicador del Juicio; este ángel del Apocalip
sis, como él mismo lo atestiguó, resucitando en comprobación a 
un muerto, es uno, y acaso el más preclaro, de sus hijos y, por lo 
tanto, su prez y su corona. Pues si, como dicen los Proverbios, 
«las virtudes y el honor de los padres son gloria de sus hijos» 
(Prov 17,6), con más razón los triunfos y trofeos de los hijos son 
corona que se ciñe a las sienes de los padres. 

¡Motivo tenemos los valencianos de envanecernos por ser 
compatricio nuestro un varón tan extraordinario, que fue la ad
miración de toda Europa y el consejero de los reyes y de los pon
tífices! Pero advertid que, si nobleza obliga, esto mismo nos fuerza 
a imitarle y a seguir sus consejos. Pues, como decía nuestro divino 
Redentor a los judíos que se preciaban de ser hijos de Abraham: 
«Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham» (Io 
8,39), del mismo modo se nos puede decir a nosotros: si os glo
riáis de ser compatricios de San Vicente Ferrer, obrad conforme 
a las instrucciones que él nos dio en su predicación admirable. 

¡Y aquí el motivo de confusión para Valencia! Madre de san
tos es llamada, porque en verdad muy extraordinarios fueron los 
que nacieron en ella. Pero, ¡ay!, «¡cómo se ha oscurecido el oro 
purísimo de sus virtudes y mudado su bellísimo color!» (Lam 
4, 1 ). Amortiguada y aun impugnada por algunos de sus hijos 

' 0 El artículo lo publicó El Altar del Mercal, de Valencia, el l 8 de abril de 1908. 
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desnaturalizados la fe de sus antepasados, en guerra fratricida de 
conúnuo por el esJ.»ritu de partido que ha roto el vínculo de 
uníón fraterna tan inculcado por e) santo, entregada a sus deva~ 
neos y liviandades, en nada se parece la Valencia de hoy a la del 
tiempo de S. Vicente. 

¡Valencianos!; acordaos de que «nobleza obliga», y no desdi
gáis de vuestros antepasados ni deshonréis el noble título de reH~ 
giosidad que os legaron. Al efecto, escuchad y grabad en vuestro 
corazón la predicación siempre viva de San Vicente Fcrre:r. «Te
med a Dios y dadle honor> porque se acerca el día de sus jui
cios» 11 • 

FR. Luis, OBisro Ao. AP. 
Solsona, !O de abril de 1908. 

EL HOl\ftm.E QUE HOY SE NtCESlTA l 2 

2445 Siete siglos hace que un hombre) missus a Deo, armado 
caballero de Cristo, con el signo de su Santa Cruz que un ángel 
le imprimiera 1 3 , holJando con desnuda planta el mundo y sus va~ 
nas pompas, despreciando como inútiles los medios en que aquél 
fia e! éxito de sus grandes empresas, destituido de todo humano 
apoyo y sin aspirar a otra ciencia que a la deJ conocimiento de 
Jesucristo, y éste crucificado t 4 

1 se lanzó a la conquista del mundo 
en medio de una sociedad corrompida, indiferente y materializa .. 
da, que despreció a) pronto sus exhortaciones y escarneció sus 
ejemplos de vida, hasta negar a maltratarle y reputándole por 
loco, pero que bien pronto comprendió la sublimidad de su Jocu~ 
ra, que no era otra que la misma del Hijo de Dios que quiso mo
rir en una Cruz por amor del hombre, y las muchedumbres le se
guían con delirante entusiasmo, ávidas de escuchar sus consejos 
de vida y de admirar sus portentosos ejemplos de virtud, como en 
otro tiempo al divino Redentor. 

Penetrado este esforzado campeón, Francisco de Asís, de la al
tísima misión que la Providencia le confiara, enarbola el estan
darte de su -milicia seráfica y apenas se ve rodeado de doce discí· 
pulos que, admirados de su doctrina y movidos de superior im
pulso, se cobijan a la sombra de su bandera, creyéndose ya con 
e1ementos y fuerzas suficientes para dar la batalla en toda la línea 
al enemigo, les instruye y adiestra en el mantjo de las armas espi
rituales que han de esgrimir en el combate contra sus enemigos, 

1 1 El te1na de la proximidad del juicio es centtal en la predicadin:1 penitencial 
de S. Vicente Ferrer {cf. en Atta Sanctwum, abril, t.l, p,490 DJ. 

n Articulo publicado en el fu Franásumc; 26 ( !900) p.247-24-R 
' 3 t.'f. LM 13,3, en o.e., p.462; 1'C 69, en o.e,, p.568. 
14 C[ Gal 6,14. 
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les alienta y anima para que no desmayen por ser pocos e inep
tos, manifestándoles la innumerable multitud de todas las nacio
nes, que en revelación ha visto aprestarse a su seguimiento y, 
bendiciéndoles, los dispersa por las cuatro partes del mundo, en 
la forma de la cruz que sobre ellos hiciera 1 5

• 

Diez años sólo habían transcurrido y ya tuvo la satisfacción 
este valeroso caudillo de ver acampados a sus órdenes más de 
5.000 religiosos 1 6

, aguerridos soldados de la milicia de Cristo, 
que bien pronto llenaron toda la tierra, multiplicando el Señor la 
descendencia de Francisco sobre las estrellas del cielo y las arenas 
del mar, con lo que vino a ser el ejército más numeroso y de los 
más formidables de la Iglesia católica. 

En el siglo xm, el espíritu de este hombre providencial causó 
una verdadera transformación en las costumbres, haciendo que 
los hombres despreciasen las vanidades, amasen la pobreza y que 
deponiendo sus odios y rencores se amaran entre sí con verdadero 
amor de caridad, destruyendo de este modo las pasiones que les 
arruinaban y daban muerte. Este mismo espíritu comunicado por 
sus hijos de las tres Ordenes esparcidas por toda la tierra ha se
guido desde entonces vivificando e informando los actos y cos
tumbres de las familias y los pueblos en los siglos posteriores. Y 
es de notar que en nuestros tiempos, por la analogía que tienen 
con aquel en el que Dios envió al mundo a este humanado Sera
fin, se hace más necesario que nunca penetrarse bien de este espí
ritu seráfico, único medio de reformar esta sociedad, como decía 
el inmortal Pontífice León XIII 1 7

• 

En efecto, ¿quién mejor que el espíritu de mortificación y pe
nitencia que se refleja en las Instituciones de Francisco de Asís 
para hacer comprender a los hombres su locura al seguir los fala
ces placeres del mundo? ¿Quién podría inculcarles con más efica
cia el desprendimiento de los bienes terrenos que les apartan de 
Dios, que aquel que reputándolos por basura los renunció para sí 
y sus hijos? ¿Quién les persuadirá mejor de la obligación de la so
ciedad, que el espíritu de aquel cuya caridad que le hizo todo 
para todos le mereció el dictado de serafin? 

Esta es, pues, la misión de nuestro Seráfico Patriarca conti
nuada a través de los siglos por conducto de sus hijos. Misión 
para la cual le envió Dios animado de su mismo espíritu a fin, de 
que fuese el reformador de la sociedad en todo tiempo. Pero si 
siempre fue éste necesario, lo es mucho más al presente, y, por 
tanto, es hoy Francisco de Asís el hombre que se necesita. 

FR. Lms, ÜBISPO 

Solsona, marzo de 1909. 
15 Cf. LM 3, 7, en o.e., p.396; AP 18, en o.e., p.579; 1 C 29, en o.e., p.159; TC 

36, en o.e., p.551-552. 
16 Cf. Flor 18, en o.e., p.831-835. 
17 Cf. LEó:ol XIII: Auspicalo concesum: ASS 15 (1882) p.145-153. Cf. supra, 

1010.1269.1978. 
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«QUE SU SA .. ~GRE CAIGA SOBRE NOSOTROS)> 1 8 

2446 A.sí contestó a Pilatos aquel pueblo loco e insensato, 
que, olvidado bien pronto de los milagros y prodigios que obró 
en favor suyo Jesucristo y de que le había c,onfesado por Hijo de 
Dios, y como a tal recibido con palmas en medio del más deliran
te entusiasmo y cánticos, dejóse seducir de los que por envidia le 
deseaban la muerte, y haciendo causa común oon ellos~ poseído 
de desenfrenado furorr pidió a voz en grito que fuera crucificado 
y que «su sangre cayese sobre ellos y sobre sus hijos», a los cuales 
antes de engendrarlos ya Jes sujetaron a la terrible maldición que 
sobre ellos pesa y que les hace repulsivos y odiosos a todos los 
pueblos. 

Lo núsmo, pero de diversa manera y por muy distinto fin, pe~ 
dimos también nosotros que la sangre del Cordero divino caiga 
sobre nuestras almas, rero que, marcados y sellados con ella, no.s 
reconozca por suyos e supremo Juez y no descargue sobre no..:;o
tros la espada de su justicia, como respetó el Angel exterminador 
a los primogénitos del pueblo de Dios, cuyas puertas vio marca~ 
das con la sangre del Cordero 1 9 • 

Que caiga sobre nosotros y nos lave de las manchas con que 
el pecado afeó nuestra alma, porque únicamente con este baño 
puede lavarse y recobrar su hermosura. 

Que caiga sobre nosotros y como a licor divino nos embriague 
en su amor, ha<'iéndonos insípidos los placeres del mundo que nos 
apartan de El. 

Que caiga, sí, sobre nosotros la sangre del Redentor para que 
nos justifique, santifique y glorifique. 

FR. Luis, OBISPO 
Solsona, 6 de abril de 1909 . 

. ,;1 , : • >'J- ., ,. d, ('.,. . ,:r ! ,, ,- 1 , • ';q 

:e . 2447 ,¡::i;t~s pal!tbras que,!mestr,o ,;livi.n\>,Redento< Josucriot~ 
dltigi6 a.1 apóst<Jlttraidor.y:a;,1., tu.rba dejudí<>s; oa;pium~ada•!'O• 
éste cuand<>·iba~ a ¡>r<ndetle1 r¡c;s, explic¡H>iel; ,rlarámente~,el.:ji!Or.' 
qué de las lu~as y cOn:.bates que han sufrido y de continuo sosN 
tienen~ l-ai___Igles1a yqS)ls híJOS de parte del demon10 y sus secuaces. 

Nada pueden las potestades del a~emp ·ni 1l<W11h<tm~,1 !()dos 
~n~~~ .Pi~ .Y, ~~s ,<!h,r~,,si~,.es~.~~f 1 ~~i~~ ,~:1~~: ~.,,? l:, .. ~1): 

HJ Mt' 27,25. El articulo fue publicado en e.l. Pkt .. ~JJages.e+ '.7',~~·;~.r;Í!¡·d.~·J9Q~{'" 
·" 

1'·tb·, ~~~r::~li~~i~~¡tÍe ~~~l~caJ~ e~"¡¡ p/~'d;-É~gr;'~¡"¡i~~ a~~{ ·de ~;~tJ, .t ,·¡~! (i ,,. 



"Haec est hora vestra et potestas lenebrarum» 861 

«No tendrías sobre mí potestad alguna -dijo Jesucristo a Pila
tos- si no te hubiese sido dada de arriba; esto es, sin especial 
permisión de mi eterno Padre». Pero como era necesario para 
nuestra redención que padeciese y muriese el Hijo de Dios y ha
bía sonado ya la hora de la redención, por ello Jesucristo, después 
de hacer ostensible su poder y la impotencia de los hombres y del 
infierno contra El, derribando en el suelo aquella turba feroz de 
sus enemigos con sólo decirles: «Yo soy» 21

, les autorizó luego 
para que ejecutasen con El su diabólica resolución de darle muer
te, diciéndoles: «Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». 
Que füe como decirles: nada podríais contra mí, como no pudo 
Herodes cuando me buscó para quitarme la vida 2 2

, como no pu
disteis vosotros precipitarme del monte cuando lo pretendíais 2 3 , 

como no lograsteis tampoco apedrearme cuando lo intentabais, 
pasando yo tranquilo entre vosotros 24

; pero es tal el ansía con 
que deseo vuestra salvación, la que no puede efectuarse sin derra
mar sangre (Hebr 9,22): Sine sanguinis e/fusione nonfit remissia, que 
aquí me tenéis, cual manso cordero dispuesto al sacrificio; y por 
lo tanto, ésta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. 

Estas palabras que dieron libertad a los espíritus infernales y 
al pueblo judío ingrato y deicida, para que atormentasen y diesen 
muerte al Redentor, fueron también las que marcaron el princi
pio de la lucha y combate contra sus seguidores, y contra su Es
posa la Iglesia; porque (Le 6,40) «no ha de ser el discípulo de 
mejor condición que el l\faestro», y como dice el mismo Jesucris
to (lo 15,20): «Si a mí me han perseguido, también os persegui
rán a vosotros». 

Desde entonces los enemigos del nombre cristiano no se dan 
momento de reposo para combatir a la Iglesia. Los herejes ata
cando sus dogmas; los cismáticos a su cabeza visible, centro de 

los apóstatas impugnando su santidad con viles calum-
nias; los de la tierra, émulos de su influencia y autoridad, 
tratando contener su marcha progresiva en las naciones, ne-
gándole para esto su apoyo y todos los medios materiales; y lo 
que es peor, sus malos hijos, cual otros Judas, vendiéndola o en
tregándola a sus enemigos por vil interés, y lavándose luego las 
manos como Pilatos, para proclamar su inocencia. 

¡Pobre Iglesia y pobres de sus hijos!, pudiéramos clamar si no 
tuviésemos fe en que (Mt 14,26) «las puertas del infierno no han 
de prevalecer contra ella». Pero no temáis, porque así como a (Le 
24,26) <~Jesucristo convino entrar en su gloria por la puerta del 
sufrimiento y de la muerte», y el odio, vejaciones, ultrajes, calum
nias, tormentos y muerte afrentosa de cruz que hubo de sufrir de 
los judíos sirvieron tan sólo para hacer más gloriosa su resurrec-

2 1 C[ lo 18,6. 
z~ Cf. !v1t 2,13-18. 
23 Cf. Le 4~29-30, 
24 Cf. Io 8)59. 
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ción, así también la ruda guerra que viene sosteniendo la Iglesia 
y sus hijos de parte de sus enemigos servirán antes bien para ha· 
cer más ostensible su poder y su triunfo más glorioso. ¡Alegraos, 
pues!, porque si ha .sonado la hora para nuestros enemigos, y la 
del poder de las tinieblas, se avecina, sin duda, la de nuestra vic
toria y resurgímiento. 

Estas consideraciones nos sugiere la procacidad y osadía de )os 
enemigos de la Iglesia en nuestros tiempos, que contrasta con la 
apatía y pusilanimidad de algunos católicos. 

No, no se gloríen ni envanezcan aquéllos de su poder~ pues 
por más que las potestades de la tierra se unan contra Dios y su 
Cristo, no triunfarán ni las puertas del infieriio prevalecerán con~ 
tra la Iglesia. Podrán declararles la guerra, porque es su hora y 
el Señor se lo permite; pero terminará ésta, y los que se juzgaban 
poderosos serán, cual Judas, poderosamente cru:tigados, mientras 
que Jos seguidores de Cristo continuarán su marcha triunfal por 
este mundo hasta recibir la palma y la corona del triunfo en la 
eternidad. 

FR. Luis, OBISPO A. A. DE SoLSONA 

Abril de 1912. 

PEREGR!NACION DE MAESTROS A ROM.A 

D1scuRso ANTE S. S. Pío X 25 

2448 Estos hijos vuestros, Santísimo Padre~ que tengo el altí~ 
sima honor de presentar a V. Sanúdad) son maestros: Como e.~
cultor en el mármol, van diariamente modelando en el espíritu 
del niño la ciencia que ilumina Ja mente, y formando la- volun
tad, misterioso laboratorio de grandeza, si está bien dirigida; mas 
fuente de horribles miserias en caso contrario. 

Son maestros españoJes: De aquella tierra que santificó sus 
huellas la Virgen Santísima del Pilar, que regaron con su sangre 
millares de mártires y que fue la cuna de San José de Calasanz, 
el maestro de los humildes; de San Ignacio de Loyola, el gran in· 
vestigador de nústerios psicológicos, educador por medio de sus 
hijos, de innumerables generaciones de sabios¡ de Luis Vives, el 
Fundador de ia ciencia psicológica. 

Son al mismo tiempo maestros espwles cátólícos: y es este su 
más precioso título de gloria. Ellos están íntimamente convenci
dos de que si bien en todos los órdenes, al margen de nuestro Di ... 
vino Salvador, todo es hielo y tinieblas, en el de la enseñanza pri
maria, si ll,e prescinde de Jesús, este hielo y tinieblas de muerte 

~~ Cf. L'OsserV!JiOre Rrmtan(), 21 de diciembre de 1913, n.355 (16050: 14, L.'t. tam· 
bién B. Seg 34 (1914) p,31~36. 
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matan los delicados espíritus de los niños, dejándolos en medio de 
la vida, sin esperanzas que les hagan volver su mirada al cielo, 
dejándolos sin freno que contenga sus instintos. 

Son, además, maestros españoles católicos: Que constituyen 
una reducida representación de sus muchos colegas. Empero no 
son ellos maestros, sino discípulos humildes, que se presentan al 
Maestro universal a recibir sus lecciones, a recordarlas y conser
varlas corno un rico tesow y como norma segura e invariable, y 
a testimoniar su inquebrantable adhesión al confirmar, junto a la 
Cátedra de San Pedro, su antigua fe española. 

Son, además de discípulos, Vuestros hijos amantes que se 
acercan al corazón del Padre bueno y amado, para recibir el ali
mento que los conforte en sus obligaciones de cada día en las lu
chas del porvenir. 

En su modestísima esfera de acción, S. Padre, en su nombre 
y en el de sus compañeros prometen ejercitar el propio ministerio 
con sentimiento de apóstoles, mirar a los niños con un amor se
mejante a aquel amor con que los acogía el Divino Maestro, re
prendiendo a los que querían alejarles de El; con un amor sobrena
tural, que ve en cada niño un alma creada para Dios y que debe 
ser conducida al Cielo, después de haber hecho de ellos ciudada
nos útiles a la sociedad. 

De esta suerte ellos desean cooperar eon sus esfuerzos a la 
gran empresa, meta de vuestros deseos, B. Padre, de restaurar todas 
las cosas en Cristo 2 6 • 

COMUNICACIONAL CONGRESO DE TERCIAR/OS 27 

2449 Entre las obras de trascendental importancia para las 
necesidades de nuestra época, debieran dar los católicos preferen
te lugar, si no la primacía, a la V. O. T. del P. S. Francisco. 

En el espíritu de este Santo Patriarca, que se perpetúa a tra
vés de los siglos en sus hijos, hállase en efecto el antídoto para to
dos los males de que adolece nuestra sociedad; razón por la cual 
su Santidad León XIII tan eficazmente la recomendó, y después 
de él el pontífice reinante. 

El espíritu de discordia, el desenfreno de las pasiones y el in
moderado lujo que cual gangrena corroían la sociedad en el si
glo xm en el que vivió nuestro santo, son asimismo la polilla que 
carcome al presente; por lo que, si entonces fueron un poderoso 
medio las doctrinas y ejemplos de nuestro P. S. Francisco para 
conducir a los hombres a la práctica del evangelio y reforma de 
costumbres, no menos lo serían al presente, si el mundo se pe
netrase bien de este espíritu vivificador. Persuadido de ello decía 

26 Cf. Pío X: E supremi apostolatus: ASS 36 (1903/1904) p.131. Cf. supra, 280. 
461.1780.2155. 

" B. Seg 34 ( 1914) p.93-94. 
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León XI!l: que del espíritu de San Francisco esperaba Ja reforma 
de la sociedad. 

Por lo mismo, nos es grandemente satisfactorio et proyecto de 
celebrar en Madrid un Congreso Terciario; que ciertamente ha 
de contribuir a que sea más conocida institución tan benéfica, y 
a su mayor propagación. 

Exhortamos, pues, a todos los 1'crciarios y devotos del Santo 
Patriarca, de esta nuestra Diócesis, a que procuren cooperar y 
formar parte de dicho Congreso, del que esperamos resultados 
prácticos para la gloria de Díosi bien de la sociedad y honor de 
nuestra Orden Seráfica. 

En Madrid a 24 de abril de l9!4. 
EL ÜBiSPO :DE SEOORBE 

TESTAMENTO" 

2450 En la Ciudad de Valencia a veinte v tres de 1\bril de 
mil novecientos veinte y cinco, siendo las diez y. quince. 

Ante mí~ SALVADOR ROMERO RtnóN, Abogado, Notario del 
Ilustre Colegio de Valencia} con residencía y vecindad en la mis
ma y de los testigos Don Carlos IJana Tarrasa, Don Salvador 
Llana Tarrasa 29 , ambos del Comercio y l)on Lorenzo Tomás y 
Lucas, empleado\ niayores de edad y de esta vecindad) quienes 
me aseguran no comprenderles ninguna de las incapacidades que 
para testificar en este acto señala el Código civil vigente, y en la 
calle del Palau, número uno bajo~ COMPARE.CE: 

El Excelentísimo y Reverendísimo Señor Fray Luis AMIGÓ FE
RRER, mayor de edad, soltero, Obispo de Segorbe, hijo de Don 
Gaspar y Doña Crenoveva, natural de MasamagreJI, vecino de 
Segorbe, habitante en la calle de San Cristóbal, nUmero cinco> 
con cédula personal de clase segunda, expedida en primero de 
Agosto del año últitno" talón nUmero tres mil ciento veinte y cua
tro. 

I~os testigos manifiestan conocer al Excelentísimo Señor com~ 
pareciente, a quien conceptúan en este acto con capacídad para 
restar~ pues se halla en ei pleno goce de sus facultades intelectua
les y habla clara y expedita por cuyas razones y Ias legales pro
pias de e.'ite acto, yo el Notario, a mi juicio estimo que el Excelen
tísimo y Reverendísimo Señor Fray I .. uis Amigó F'errer tiene ca
pacidad legal para formaHzar este su testamento. 

En su virtud y previa invocación del Santo Nombre de Dios1 

Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu-Santoi del de su Madre la 

~ 11 ~n fecha 2U dejunío de 1916, el P. Luis Amigó testó por primera vez, pero 
al monr su hermano Julio en 192! dio este segundo y definitivo testamento, que es 
esencialmente semejante al anterior (cf. ltJs dfJs testamtntos del P. Luu Amigtí, en Pastor 
BMus 32 ;1983~ p.349-361). 

11' Se trata de los familiares dd P. Javier M."' de Va!em:::ia, que fueron muy alle
gados al P. Luis (cf. supra, 140). 
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Santísima Virgen María de los Dolores, de su protector y Patrono 
San José, de su Santísimo Padre San Francisco y de los Angeles 
y Santos de su devoción y sus abogados, procede a mi presencia 
y la de los testigos que lo ven y entienden a manifestar su última 
voluntad, que queda consignada en las siguientes CLÁUSULAS: 

2451 Primera.-Hace constar que por Rescripto de la Sagra
da Congregación de veinte y cuatro de Marzo de mil novecientos 
once, se halla competentemente autorizado para otorgar testa
mento y para hacer donación intervivos, no obstante su profesión 
religiosa. 

Segunda.-Declara que careciendo como religioso de descen
dientes y ascendientes por haber faltado sus padres, no tiene here
deros forzosos, pudiendo disponer libremente de los muebles, al
hajas y dinero que a su muerte pueden pertenecerle, pues inmue
bles no posee por haber hecho donación a sus hermanos después 
de su profesión de los que heredó de sus padres y no poder adqui
rir otros en virtud de su profesión. 

Tercera.--Ordena que si su nombre apareciere figurando 
como condueño en algunas fincas de la Orden Capuchina o de 
Instituto de Religiosos Terciarios Capuchinos, se entienda que 
ninguna parte pretende tener en las mismas renunciando desde 
luego en favor de los otros condueños y en su defecto de los supe
riores mayores, esto es del Padre Provincial de la Preciosa Sangre 
de Cristo o del Padre General de los Terciarios, según que las fin
cas pertenecieren a unos o a otros, por lo que autoriza a sus alba
ceas para que puedan otorgar la escritura de renuncia, donación 
o venta, según convenga a los citados superiores. 

Cuarta.-Quiere se entienda ser su voluntad, el que ante todo 
y sobre todo, aun con menoscabo o pérdida total de la que asig
nare para sufragios y legados, se paguen las deudas que pudieren 
quedar a su muerte. Pero que estén bien comprobadas, pues 
siempre tuvo buen cuidado de no contraerlas. 

2452 Quinta. - Nombra por sus albaceas testamentarios, a su 
hermano político Don Basilio Boada Lluch, al Reverendo Padre 
Fray Francisco Javier de Valencia, Terciario Capuchino, a su so
brino Don Salvador Escorihuela Amigó, Presbítero y al Muy 
Ilustre Señor Canónigo Don Romualdo Amigó y Ferrer. Y para 
suplirles en caso de defunción de alguno de ellos a sus sobrinos 
Don Juan Boada Amigó y a Don José María Amigó Chulvi. A 
todos ellos y a cada uno en particular para que juntos o separa
damente ejecuten todo lo dispuesto en este testamento. 

Sexta. - Elige por lugar de su sepultura, competentemente 
autorizado para ello por Su Santidad en cinco de Agosto de mil 
novecientos veinte y cuatro, la iglesia que construyó a este efecto 
en el asilo de niñas huérfanas de Masamagrell, su pueblo natal, 
a la que trasladó también los restos de sus padres 3 0 , a fin de que 

30 et: supra, 225. 
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las Religiosas y las niñas huérfanas le tengan más presente en sus 
oraciones. Y quiere que en la lápida de su sepulcro, después de- su 
nombre y fecha de la defunción, se graben estas palabras: Homo 
humus,fama Jumas .fmis cinis. 

Siplima.-En lo referente a su mortaja, manda se cumpla lo 
que ordena el Ceremonial de Obispos, eolocándole los ornamen
tos pontificales sobre su túnica y cuerda de religioso. Como tam
bién lo que dispone _dicho Ccremoniaf en orden a- los funerales, 
pero suplica no se haga Oración fúnebre. 

Y en cuanto al embalsamamiento dispuesto por las Leyes 
para el traslado de los cadávares, quiere que teniendo en cuenta 
su estado de pobreza se gaste 1o menos posible. 

Octava.-En el día de sus funerales dispone que sus albaceas 
distribuyan limosnas a los pobres, tanto de la Capital de su Dió
cesis como a Jos de Ma.samagrell, dejando a su discreción el seña~ 
lar el número de pobres y la cantidad de la limosna . 

.Novena. -<Diiere asimismo, que .se den limosnas de doscientas 
cincuenta pesetas o lo que su estado de fondos pernlita a las Co
munidades y Establecimientos siguientes: 

Capuchinos de la Magdalena, Masamagrell; Padres Francis
canos, de Segorbe; Carmelitas de la Cueva _Santa; Religiosos 
Agustinos, de Segorbe; a ambas casas de Noviciado de sus Con
gregaciones de Religiosos y Religiosas Terciarios Capuchlnos, al 
HosFital de Segorbc, a los asilos de niñas huérfanas de dícha Ca
pita y al de Masamagrell, y a las Conferencias de Caballeros y 
Señoras de Segorbe y a la Asociación de la Propagación de la Fe. 
Asigna también la cantidad de doscientas cincuenta pesetas por 
lo menos, como recuerdo, a sus dependientes seglares el portero y 
cocinero. 

2453 Décima. -Lega su mejor cáliz, regalo de Don Luis 
Pons, a su Iglesia del Asilo de Masamagrell, el cáliz de filigrana 
a la Iglesia de Noviciado de sus Religiosas Terciarias, el que usa 
de ordinario, con sus vinajeras correspondientes) regalo que Je hi
cieron en su consagración Episcopal sus Religiosos Terciarios., a la 
Iglesia del Noviciado de los mismos, el lavabo de plata, compues
tos de palangana y jarro, lo lega a su Iglesia Catedral, las dos 
bandejas redondas de plata, las dtja para la Parroquia de Masa
magrell en la que fue bautizado, y su coponcito de plata sobredo
rado, a la Iglesia del Asilo de Segorhe. 

Undécima.-~ El pectoral de diamantes y esmeraldas, con su ca~ 
dena y el anillo regalo de Girona, los dtja a su Iglesia del Asilo 
de Masamagrell para que se coloque en la custodia o al pecho del 
Niño Jesús de la Sagrada Familia, el báculo mejor regalo de su 
pueblo natal, a sus hermanos re1igiosos los Padres Capuchinos, 
entregándolo al Padre Provincial, el báculo segundo, a sus hijos 
los religiosoS Terciarios, incautándose de él el Padre General, la 
mitra preciosa que le hicieron sus religiosas Terciarias, que vuel
va a las mismas, entregándola a la Madre General, como tam-



Testamento 867 

bién las capas magnas, para que hagan de ellas ornamentos sa
grados. 

Duodécima.-Como muestra de gratitud a sus albaceas les 
lega: a su hermano político Basilio, el pectoral de oro y su cadena 
que usa de ordinario; al Reverendo Padre Javier, el reloj de oro 
que tiene grabados sus retratos, a su sobrino Don Salvador Esco
rihuela en atención a que es a quien menos ha tenido necesidad 
de favorecer en vida, le hace mayor obsequio que a los demás, le
gándole su servicio completo de café, de plata; y a su sobrino y 
secretario Don Romualdo Amigó, le lega otro reloj de oro que 
lleva grabado su escudo. Y si ocurriese que alguno de estos alba
ceas le premuriese, el obsequio correspondiente a él pasa al que, 
conforme a la disposición quinta, le sustituya en el cargo. Quiere 
además que sus albaceas se repartan entre sí los libros existentes 
en el estante de su despacho. 

Décima tercera. -A su hermana Doña Rosa Amigó, lega la 
Imagen del Niño Jesús que tiene en el salón de recibo, y el anillo 
con que fue consagrado, regalo de su padrino Don Gabriel Mau
ra, y a Don Antonio Asensi, de cuyos servicios está muy agradeci
do, le deja un reloj de oro que le regalaron en Madrid. Quiere 
también que a la Imagen del Santísimo Cristo que tiene en su 
despacho se le dé culto en la Iglesia del Asilo de Masamagrell, y 
el grupo de la Sagrada Familia lo tengan las Novicias Terciarias 
en su Oratorio particular. A su sobrino José María Amigó lega el 
reloj que tiene en su despacho con cuerda para un año, y a su 
hijo mayor el cuadro de metal blanco con su retrato. A su her
mana política Dolores Chulvi, deja como recuerdo la Imagen pe
queña del Sagrado Corazón de Jesús, y a los hijos e hijas de su 
hermana Doña Rosa, el almohadón de seda, bordado en oro y se
das, la maquinita pequeña de escribir, y los lápices del salón, 
para que se los distribuyan entre sí. 

Décima cuarta.-A los Religiosos de su Congregación de Ter
ciarios Capuchinos, que por disposición de sus superiores le vie
nen prestando sus servicios, a más de la cantidad que pensara de
jarles colocada, como pequeña muestra de su gratitud, les da 
también toda la ropa de su uso y una Imagen a cada uno, de las 
siguientes: al Padre Pedro, el busto del Señor yacente; a Fray Se
rafln, la de Nuestra Madre de los Dolores; a Fray Bruno, la de la 
Medalla Milagrosa, y a Fray Jesús, la de María Auxiliadora. 

2454 Décima quinta.-Quiere además el testador que los ob
jetos de su uso y propiedad que tengan bajo su custodia su her
mana Doña Rosa, o sus sobrinos Don Salvador Escorihuela y 
Don José María Amigó queden en propiedad de los mismos. Y 
que sus ornamentos y ropas de culto, los distribuyan a su volun
tad, sus albaceas, entre las casas de sus dos Congregaciones, como 
recuerdo, dando antes a elegir las que quiera a su confesor Don 
Rafael Muñoz, si le sobrevive o al que lo fuese entonces. 
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Décima'sexta.-EI remanente de todos los objetos de su perte
nencia de que no ha dispuesto en tas cláusulas anteriores de este 
testamento, de cualquier clase que ellos sean, quiere y dispone el 
testador que se justiprecien y vendan por sus albaceas sin hacer 
pública subasta y dando preferencia para su adquisición a su fa~ 
milia y a los Religiosos de sus Congregaciones. Y del producto de 
todo ello, más el dinero que hubiere; se hagan tres partes: una 
para invertirla en bien de su alma que distribuirán sus albaceas 
en M.isas y limosnas a su voluntad y tomando en cuenta de éstas 
las que el testador señala en su octava y novena disposición, la 
otra quiere que se distribuY'A por igual, entre sus herrnanos los 
Padres Capuchinos y sus hijos e hijas los Religiosos Terciarios, y 
la tercera la deja como recuerdo a sus sobrinos hijos e hijas de sus 
hermanos y a su sobrino Romualdo, para que por iguaJ la repar~ 
tan entre sí, haciendo constar que no la deja a nOmbre de sus 
hermanos, porque menos una todos le han premuerto y porque 
ya en vida hizo por ellos cuanto le fue posible. 

Décima séptima.-Prohíbe en absoluto la intervención judicial 
en su testamentaria por causa ni motivo alguno, como también 
que por nadie se pidan cuentas de lo pasado a sus servidores ni 
a los albaceas a quienes encarga el cumplimiento en todas sus 
partes de esta su última -voluntad y en los que tiene completa y 
absoluta confianza, queriendo se haga todo con la mayor paz y 
sigilo posible, ordenando que eJ q_ue promoviese cuestión o pleito 
sobre este testamento quede excluido desde luego de cuanto le co~ 
rresponda con arreglo al mismo. 

2455 Dér:ima t>ttava.~-Revoca y deja sin valor ni efecto algu
no cualquier otro testamento que hubiese otorgado con anteriori
dad al presente. 

Así lo otorga ante rrú y los nombrados testigos. 
Enterados todos del derecho que tienen para leer por sí este 

testamento) por su acuerdo procedí yo el Notario a su lectura ín
tegra y detenida en alta voz1 en cuyo contenido se ratifica el Se
ñor testador y firma con los testigos, 

De todo lo cual, de conocer al Señor testador, de haberse 
cumplido todas las solemnidades legales en un solo acto y sin in~ 
terrupción alguna y de que el presente documento va extendido 
en cinco pliegos de la clase octava serie F. números cuatro millo~ 
nes ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veinte y seis y 
los cuatro siguientes, yo el Notario, doy fe. Fr. Luis Obispo. -
Carlos Llana. - Salvador Llana. - Lorenzo Tomás. - Signado, -
Salvador Romero. - Rubricados, 

En 30 Abril 1925, comunico al Señor Decano el otorgamiento 
que antecede por oficio n.19 de orden. Doy fe, Romero, - Rubri
cado. 
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Alcánta.ra, San Pedro de 1570. 
Aldra (Valencia) 61. 
lUcira, Casi.miro de 1575 1662 1664 

1678 1679 1682. 
Alcira, Fidd de 145 1563 1596 1600 

1697 1708 1957. 
Akoy, convento capuchino 1577~1.579 

1582 1585 1602 1618 1622 1643 
166L 

Akoy, Rafael de 1623 1627 1630. 
Alcublas (Valencia) 2187. 
Alcudia, _losé de I623 1627 1630 167L 
Aldaya, Óa~e!o de 153 L 
Alfara del Patr:iarta \Valencia) 1636. 
Alfonso XIII 2241. 
Almuines, Félix de 1531. 
Aipuentc (Valencia) 2217 2257. 
Alquería de la Cond~sa, Lm'enzo M.~ 

de 1823 1905, 
Altura (Gasteilón/ 206 207 208 217 231 

2185 21B6 2217. 
Arnat, Pascual 1752. 
Ambrosio, San 569 591 S-45 i327 1383. 
América 58 165 237 1026 1659 1661 

1715 1800 IB57 1909. 

Amigó ChuM, Gaqpar 2 244-9. 
Amigó Chulvi, José M.¡I, 1932 2452 

2453 2454. 
Amigó Fcrrer, Enrltia 162. 
Amigó Ferrer, Josefa 14. 
Amigó Ferrer, José ~i.ª o Luís 4 30 245 

2449. 
Amigó Ferrer, Julio 7 21 56 225. 
Amigó Ferrer, Romualdo 242 1897 

24S.2 24.S.3 2454. 
Amigó Ferrer, Rosa 2453 2454. 
Amurrio {Alava) 1849 1878 1934, 
Andalucía 3i 38 144, 
Andalucia, pro\.-i.ncia capuchina, 121 

143 144 247 248 !559 1571 1572 
1574 1575 1580 1584 1585 1591 1592 
1597 1599 1612 1613 1625 1646. 

Andermatt, Bemattlo <le l04 116 1596 
1600 1660 1691 1717 1718. 

Andrés, San 1507. 
Angel, hermano de San :Francisco 1282. 
Antonio Abad, San 774 1123 1384. 
Antequera (Málaga) 24 37 38 41 42 45 

53. 
Antequera, Antonio M. 3 de 1531. 
Aquino, Tomás <le 305 422 550 600 833 

843 1219 1392 1476 2305 2381. 
Aragón, provincia capuchina de 121 

130. 
Ardales, Juan Bautista de 24-0 248 25íl 
A rellana, Clemente de I 783. 
Arenys de Mar ~B;11.rcelona} 1532. 
Arenys de Mar, Javier de 157 1536 

1546. 
Argentina 1903. 
Ariñez, Agustín M.ª de 1521. 
Ascns:i, Antonio 2452. 
Asensio,_iosé 1812 1814. 
Asilo de !anta Cruz, Madrid 2073. 
AW., Italia l 58. 
Asís, Clara de 248. 

Asís, Francisco de. Cf. Indice dt materias. 
Astorga, Btrnabe de 30 38 40 4 l 45 

1521. 
Atanasia, San 907 1348 1478. 
Atn1ella de Mérofa (Barcelona) 2160,_ 
Ayclo de Maiferit, Francisco M,ª dt 

!934 1942 1953. 
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Ayelo de M:!lferit, Juan de Dio;; 192 
1784. 

Ayclo de Malferit, Serafin M,3 de 2453, 
Azaola., Laurcano 1956. 
Azcárraga, Marce!-0 de t ! l, 
Azroitia, Ftlix de 37. 

Bada!, Luís J 1 l 112. 
Bateares, islas i689 169L 
Barcelona 195 198 1576 1672 1751 1755 

2126 2129. 

Barquisímeto {Venezucla} 1659. 
Jiarranquilla (Colombia) ?642 !647 

1665 l679 1821 lB22. 
Barranquil!a, Elena de 165 1821 1826. 
Barranquilla, Francisca de 1904 1913. 
BammquiUa, Rosario de 1912, 
Bayona (Francia} 22-26 32 33 37 1928. 
Belda, joaquin 1849. 
BdCn, Filomena de 1935. 
Bélgida, Rafael de l53L 
Ben.aguacil (Valencia) 61 70 84 85 lOQ 

1798. 
Bcnaguacil, Ambrosio de 33 34- 35 69 

71. 
Benaguacil, Coocepdón de 72 75. 
Benaguacil, Gabriel de 1810 1812. 
Benaguacil, Gil de 1647. 
Benaguacíl, Salvador de 1825 (cf. Durá, 

Jesús). 
Benaguacil, Serafina de 70 75 84. 
Benamrjí, Frandl!CO ~f. 11 de 1552, 
Beniarj6, Clara de 165 182L 
Beniganim, Inés de 95. 
Benímaclet, Veróníca de 70 75. 
Bením:ante!l, Vicert~e clc 1531. 
Beni'i"" Andri!s de 1651. 
Beriísa, Isabel de 72 75 165 1785 1790 

1792 1793 1796 1799 1821 1847 1879 
1800 1886 1904 1909 1913 1922. 

Benisa,Juan de 14-0 l53L 
Benisa, ~iekhor de 145 149 1596 1600 

1632 1639 1664 1697 I708 1957. 
Bcnisa, Patrocinio de 76 87 212 213 224 

1741 1959. 
Benisa, Serafín de 113 1566 1582. 
Beniganó, ~1igueI de 140. 
Benlloch, juan IBL 
Bcrga (Barcelona) 2160. 
BcrnUs., Joaquín 1826 1903 1918 1940 

1955. 
Biar (Alicante) 1581, 
Biasco, juan IB23. 
Buada Amigó, Carmen 1934. 
Boada Amigó, _luan 2452. 
Boada Lluch, :Basilio 2452 2453. 
.Bogota (Colombia) 1842 1856 1903 

1956. 
BL!enaventura, San 305 1016 1017 1022 

I035 1273 1280 1289 1290 1969 2293 
2337 2387 2391 2417. 

Borbón, J\.Lª Teresa de 2112. 
Bravo1 Emilio 1854. 
Burgos 54. 
Burgos1 Jaime !vLª de 1953. 
Burriana, Laureano M." de 1784 1905. 

Cabañal {Valencial 2059. 
Cabello, huerta de i 34, 
Cadalso, Fernando 1823. 
Cádiz. Diego José de 1584. 
Calaboio (Venezuela) 1659. 
Calabria {Italia) 2124. 
Calvo y Valero, Vicente 46. 
Camargu, Manuel ).f.ª 1842 l8.'l2 1867. 
Cánovas de! Castillo 3i 38. 
Canubio, Oómingo 235 587 2259. 
Cañete, Angel de 1864. 
Capuchinos ilustres 1616. 
CarabancheI \Madrid) 143. 
Caracas (Venezuela) 1641 1647 1659 

1678 1715. 
Carcagente, Buenaventura de 166S. 
Carcag<'.nte, Domingo de 1671. 
Carca.gente, Eugenio de 1551 _1586 1671 

1710 l7Il HID6. 
('..arca.gente, Querubín de 1706. 
Cardona (Lérida) 1758. 
Carolinas, islas 1638 1640. 
Caroní (Venezuela) 1851 !853. 
C.artagena (Colombia) 1659. 
Casanova, abad mitrado 214{. 
Casia, Santa Rita de 8 798 920 l-08L 
Casigna, Victoria de 1915. 
CMteUOn 61 1572 1587 1684 1689 1691. 
Castilla, provincia capuchina de 121 

16411ú5917011702. 
Cataluña 121 190 565 2129. 
Caudid (Castdlón) 2217. 
Celedón, Dblspo de Santa ?\.1arta 151 

171 l. 
Cerero, obispo 1445. 
Cervera {Lérida) 1740 2160. 
Cien, Bernardo 11." _de 1531. 
Citarizo, obispo de 167 1798. 
Ctaravall, Bernardo de I 178 1360 2015 

2100. 
C..1emente Feliciano lS3L 
Colindres, Pablo de 1685. 
Colombia 166 I550 1588 1623 1627 

1636 1639 1641 1647 1652 1659 1663 
1665 1667 1671 1678 1679 1680 1687 
1702 1903 1923 1926. 

Comenas~ Vatentin 2160. 
Concilio, de Efero 1472 1474 1478 1430 

1482 1484 1436 t4-87; de Nkea 1386 
1475 1478; de Trento 373 632 998; 
Lateranense IV 632 . 

Conejos, Francisco 66. 
Congregación de Propaganda Fide 

2293. 
Consolación de los Dolores 1937. 



Constanza, ireñora de A. 1\-iaura 1557 
1789. 

Córdoba (España) 42. 
(',.orla, Benito M,ª de 1531. 
ComudeUa, Félix de 1531. 
Corominas, Serafín 2150. 
Cor~ Lorenzo 2226. 
Cortona, EgidkJ de 52. 
Cuadrench, Angel 2147. 
Cuart de les Val~ Carlos M.ª de 1774 

1784. 
Cubillas, Buenaventura de 1678 1715. 
Cuenca1 padre 1573. 
Cueva Santa (Altura-Gaste116n) 2-02 

201 200 211 2rn 2s1 2185 2186 2235 
2257. 

Cheiva {Valencia) 34 2217 2257, 
Chíle 1662. 
China 1879. 
ChuUlla, Ignacio de 1636. 
Chulvi, Dolores 2453, 

David, profeta l 257 391 544 651 767 
768 Wl 913 1094 1127 l 184. 

De la Igles~ Pedro de 1856 1868 1869 
1903 1917 1940 1955. 

Destriana, J,.eonardo M." de 1531. 
Domíngua, Arturo M:' 1856, 
Donmatías, Paulina de 1941. 
Do,et, Rosa l l, 
Do;; Hermanas (Sevilla) l7M 1849. 
Dos Hermanas, Bíenvenído M."' de 1852 

l92ll 1931 1934 1942 1951 1953 
1956. 

Dur.i, Jesús 1841 1864 1670 l873 1876 
{cf; nenagnaci!, Salvador de). 

Ecav, Fennín de 2B 29 4-0. 
Bfes-0 ícf. concilio). 
Egipt0 708 752 797 1(120. 
Ekhc, Vicente de 89. 
Etías, fray 1729 1947. 
Eiias, profuta 615 623 798. 
Ll Pardo (Madrid) 1716. 
EI Puig (Valencia) cartuja 103 112 l 14 

116 120. 
El Puig_ {Valencia) monasterio 63 89. 
Escalada (Burgos) .)4.,56, 
&cal.ante (Santander) 46 48 50 5L 
Escorihucla Amigó, Salvador 2452 2453 

2454. 
Escorihuda Renau, Salvador 162 1958. 
Es~· 10 17 25 27 32 36 37 39 <-O 42 

"9 77 116 I21 143 250 565 101 I 1028 
l713 1765 1792 1821 1857 18.19 1860 
1933 194-0 2242 22{6 2252 2257 2266 
2276 2286 2364. 

España, Isabel 11 de tt. 
España, provincia capuchina 1530. 
Espinosa, Fidel M.ª de 1521. 
Espinosa, Joaquín 196L 
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Espiugas, Miguel de 1795. 
Estella, Gum-enindo de 1846 1651. 
Europa 658 745 768 812 902 !Ol! !026 

2#4. 

F erret, &nifacio 208 209 217 218 2185 
2106. 

Ferrer Doset, Genoveva 2449, 
Ferrer Montserrat, José 1895. 
Ferrer, San Vicente 65 208 2I8 2185 

2444. 
Fígols, Dolores 2160. 
Font, .Bernardo 2l47. , 
Francia 18 19 22 23 56 1028 1713 1751. 
Francia, San Ltm de 60., 
Fu.enterrabía (Guipúzooa), 1716. 

Gatatooe (Italia) 1839 1845 1856 1871 
1882 1889 1898 1901 1902 !908 1930 
1938 1952. 

Gandía (Valencia) 61 2I L 
Garcia A\'Ciia, Pablo 1. 
García Bertrán de Lis, Santí&gQ 1824 

1848. 
Garciajaniní, Rafael 1824 1848, 
GarcíaJanini, llufina 1824 1848. 
García Janini, Santiago 1824 1848, 
Ga:rt:ía, jooé 39. 
Garda Llavata, Gabriel 1810. 
Gata, Angel de San Míguel de 1663. 
Gea, Gregorio 9. 
Giménez Sién, Josefa 14-0 162 178 179 

214 225. 
Gíménez Sién, Mariano 140. 
Girona. 2453. 
GíronCs, Vicente 89. 
Godella (Valencia} 12 215 242. 
Godella, casa~novtciado 240 245 1774 

!838 1849 1870 1871 1872 1874 1876 
1934 1942. 

(}(lnzaga, San Luis l 001. 
Gorriti, ~figucl M:1 de 1521. 
Gotti, eardenal 158. 
Granada (E$J>ru1a) 564 1573 1579 158+ 

1585, 
Grao, Ciara del 72 75 M. 
Gregoriol 720 lttl 1309. 
Guajira 149 150 164 166. 
Guajira,, misión de la 1665 1687 ]Gm} 

1701 l 725 J94l. 
Gua¡·ana (Venezucla) 1659, 
Guil én, Ignacio 69. 
Guillén, Joaquin 1812 1814 tSM 1936 

1944. 
Guinea 34. 
Guisasola, Vktoriano 203-. 
Guzmán Gua.llar, José 8 ti 18 56. 
Guzmán, Santo Oorníngo de 187 321 

1013. 

Hernández, Joaquín 2226. 
Hipona, Agu.tln d< 351 478 520 521 

522 623 663 758 769 774 924 986 968 
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990 995 1048 1051 1061 1125 1190 
1200 1226 1333 1353 1354 1393 1510 
l5!L 

Hoyos, padre 2279. 
Hungría, Santa Isabel de 00 2313 23t7 

2331, 

lbarra, .Emilia 1884. 
Ibarra,, Gabriel 1884. 
Iglesia, Pedro de la 1856 1868 ?869 

1903 1917 194-0 1955. 
Ignacio, mártir 395, 
Igualada {Barcelona) 77 19a. 
Ii;ta (Santander) 49. 
Israel 730 739 818 1220. 
Italia 375 1026 1266 1285. 

f:
anini l\1osquera, Ruúna 1824. 
érica ~tellón) 2217 2257. 
erez {Liáoiz} 235. 

Job 764 1124 1287. 
Jorba y Ríus, Pedro 1759. 
Jost, San 525 600 l 102 1392 1995 2450. 
Juan Crfaóstomo, San 571 591 630 656 

657 658 798 907 914 l051 1134. 
Juan de la Cruz, San 1206 124-0. 

Lacroix, Francisto 3K 
La Habana (Cuba) 1633. 
Lastres, Frandsr-0 133. 
Lauzurica, :Francisco Javícr 242. 
Lázaro, Maria 1836 1837. 
l..ecárroz {Navarra) 130 17I6. 
León, Luis de 113 1546. 
Lérida 195 2257. 
Liria, Miguel de 1627 J 630. 
Lope de Vega, Félix 1039. 
Lorente, Alfredo 1956. 
Loyola, San Jgnaclo de l 140 2420. 
Lucena., Franci5CO de 1521. 

Llana Tarrasa. Carlos 140 2.450 2455. 
Llana Tarrasa, Salvador 140 2450 

2455. 
Llanera, Ildefonso de 1639 1688. 
Llerena, Jooé de 40 41 52 54. 
Llevanera.s,. Joaquío M.ª de 54 58 77 93 

97 99 l 15 1 t6 122 130 1!>21 1531 
1536 1572 1716 1700. 

Li:evaneras, José Calasanz de 77 l 16 
l!>S4 1556 11>57 l.564 1567 1576 1582 
1587 1598 I957 (cf. Vi.,ci; y Tutó, 

J<né). 
Llopart, P. jesuita 22, 
Llosa, Ramón de la l 704. 

Madrid 38 42 133 147 148 1ss 114 
176 180 181 182 1028 1644 1645 
1659 1660 !669 1784 1851 2180 
2453. 

~1adrid, E. de Reforma 133 147 148 
155 174 !BO 181 tS2 193 (cf. Santa 
Rita!. 

MagliÓ, Antonio 1892. 
Málaga, Matias de 1574. 
Maló, Hermó~enes 2147. 
Manila (Filipinas) 163ll 1640. 
Mani&e> ¡Valencia) 61. 
Manises., Atanasi.o de 150 151 167 1636 

1671 1672 1887 1888. 
Manisa, Inés de 72. 
~fanresa {Barcelona) 1758. 
Manresa, Ruperto de 1647. 
~{aracaibo (Venezuela} 1641 1679 16a0 

1686 1687 1688. 
María Cristina 2253, 
Maria Magdalena 812 889 1199. 
Martínez,Juan 1741. 
~1!arru~,eos 1638 2207 2200. 
Jvfa.samagrell {Valencia) Asilo de 6 86 

87 116 178 212 224 225 237 24-0. 
~1asamagrel!, convento de La Magdale

na 53-61 63 67 71 74 79-82 91 92 112 
ll3 116 t24- l3B 141142153 160 !63 
246 247 1532 1534 1535 1610 1676 
1707 1708. 

Masamagrell, parroquia 60 63 186 188 
198 216 24'>. 

'MasamagreU, pueblo 2 4 53 81 84-.86 
91 100 131 185 225 242 1741 1782 
1823 2450. 

MasamagreU, TI. Capuchina!! l 787 
1792 1838 1851 187-4 !8J6 24,$2. 

Masamagrell, Francisco!{,ª de 1704. 
1--fasa:magrdl, Laul'f'.ano de 149 1573 

1580 1582 1632 1669. 
Mas:unagrdl, I.uis de 40 67. 
Masarnagrell, Margarita de 76 87 88 

115 ISL 
Maseo, O,f',1-i. 215. 
Massanef y Verd, Antonio M.ª 199 

1445 1449 1734 2181. 
Mata, Juan 2147. 
Mateo, Pepita l l 5, 
Maura, Antonio 181 1750 175t 1755 

1757 1758 1759 1789. 
Maura, Gabriel 181 1751 1756 2453. 
Maura, Honorió 1750 1751 1755 1757. 
Maura, Juan 184-. 
Mede!lín, Fdipa de 1915, 
Méjico 2239 2242 2243. 
?\.{eliana fValencia) 61. 
Méndez, )osé l 19 (cf. Sedaví, José !\.i." 

de~. 
Mérida {Venezuela) 1641 1659 1687. 
Mesa, Luis de l80!t 
Miguel, San 750. 
Milá y Camps, Pedro 2147. 
!\fiñana,Joaquín 1801, 
Miñaoo, J-06é HIOl 1802 1004. 
11oisés 525 532 545 615 623 768 776 

813 847 913 1337 1513. 
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Moliner, Jo!>é 88 100 109-l I l (cf. Sue· 
ras, .Francisco de). 

Mollina, Lorenzo de 53 70 7'1. 1538. 
Monescillo, Antolín 73 97 106 117 

1900. 
Monfurte-Orito (Ali~ante) !568 1569 

1576-1582 151l.\ 1589 1602 1605 1616 
1106-1100 ma 1121. 

1-1un6var (Alican1e) 1685. 
Moo:Ovar,José de 1570-1574 1579 15$4. 
Montán (Castellón) 22!7 2257. 
Montehano (Santander) 46 47 54, 
Montiel-Benaguadl (Valencia~ 34 35 

69-74 87 96 97 l f5 131 1537 1959. 
f\.fontiel, Maria de 69 70 73 74 76. 
~fonterla (Colombia) 1912. 
Mol" Bea, Angel 1956. 
Morro Fosas, Luis 2226 2257. 
Muñ~ Rafael 2454. 
Mu.seros (Valencia; 8l. 

Naja, León de la 40. 
Natán 391 913 JJM. 
Nava, Roque de la 90 94. 
Navajas (Castellón) 1824 184f; 2217. 
Navarra 37 I21. 
Navarres, Purificadón de 165. 
Nacianzo, Gregorio de 910. 
N'Clltorio 1475 14711478 1480. 
Nírolh, P. General O.F.M. Cap. 27. 
Nigro, Giuseppe 1892. 
Noé 730 766 808 818 B24- 865 1094 

1127 1387. 

Ollería {Valencia) 61 93 824 865 1094 
ll27 1387. 

Olieria, convento capuchino !3$...142 
146 162 1568 1569 1519 1602 1604 
1676 1701 1717 1819 !800. 

Olleria, Blas de 1531. 
Orihuela (Alicante) 97 122 130 134 135 

138 163 167 169-177 183 221 1602 
1604 1634 1648 1654 1673 1676 1691 
1698 1707 17!2 2169. 

Oríhuéla, An1onlo de 74 161 1531 I536. 
Orihuela, Bema:rdino de 1631. 
Orihuela, Eloy de 165 l. 
Orihuela, Francisco de 80 145 150 151 

1531 1552 1596 1600 1671 1672 1-079 
1688 1709 1715 1793 1957. 

Oriol;- San José de 100 176{) 1761 2129. 
Oviedo. Carmen de IJJ64. 

Pablo, apósrol 773 860 1199 1242 
1273. 

Padua. San Antonio de 1757 1892 1988 
2055. 

Paiporta, Jesús M:" de 2453. 
Palma de Mallorca 1637. 
Pamplona 1716. 
Pamplona, Luis de 1531. 

Papas: Benedicto XIV 362 2339; Bene~ 
dicto XV 1009 1030 2177 2184 2209 
22l l; Celestino 1 1480 1462; Cle
mente VII t420 2372; Inocencio 111 
1267 1383; lnoc<ncio XI 2331 2418; 
León J 482 786 1328; León X 1543; 
Loón XIII 154 157 !m !OJO 1030 
12691665 1780 1795 !959 1978 2150 
2245; Paulo 111 2337 2418; Pío IX 
1030 2259; P!o X 326 362 375 428 
¡434 1449 1452 2112 2130 2145 215l 
2155 2161 2l69 2172 2177 2181 219! 
2222; Pío XI 2211 2241 22~ 2251 
2252 2254 2276 2'180 228l 2286. 

Paradas, Salvador M.ª de 1552 !563. 
Pascual Bailón 1570 1581 1583. 
Pastora Divina 1529 1535 1536 16!4. 
Paterna (Yalencia} !798. 
Paterna, t·ranciscO M.'' de 1521 1531. 
Patriarca, San Juan de Ribera 1572 

1601 1614 1616. 
Payi. :Francisco 85. 
Pedro, apóstol 'l.60 i'56 812 949 1376 

2184 2300. 
Pego, Angcla de 69 73 74 84 86 87. 
Pego, P. capuchino 1-088. 
Pdró, Antonio Hl36 1S50. 
Pentápolis 730 766 318 1127 1345. 
Pérez de Alba1 José b.-f.~ 1809 lfH2 1814 

!849 !874 1878 1884 1891. 
Pérez, Esteban José 45. 
Pérez, Leonardo 2226. 
Pérez Montrjano, Francisco 15 21 56, 
Pél'f'.z, Rafael 230. 
Pérez. Silvino 2226. 
Perro~e, Cánnine 1892. 
Piña, Tomás de la 58. 
Piqueras lknedito, JosC !7BI 178-7 

1790-1793 1796 1797 1822. 
Poitiers, San Hilario de t 177 11 79. 
Pons:, Luis 198 2453, 
Portugal, Isabel de 1033 1539. 
:Porrcntruy, Luis Antonio de I58l 1584 

1590 1598 1670. 
Potríes,José de 1575. 
Puebla de Farnals \Valencia) $1. 
Puigreig (Barrelona) 198. 
Punta de Ruzafll ;,Valencia) 61 66 92. 
Puzol ¡Valencia) 2 13 225. 

Raíeibuñol (Valencia} 6L 
Rafc:!buñol, Rafad l'Yl.ª de.167B 1715. 
Rampot!a, Mariano l 532. 
Res.trepo, padre 1842. 
Reus, Estanislao de 58 67 1590 1592, 
Ribas, masía de 207. 
Ribera, San Juan de 140 152 1572 1601 

!614 1616 
Riego y Núñez,. Rafael de l L 
Rinaldini1 Arli;udes 167 1743. 
Riohacha <Colombia) 1665 1667 1792. 
Rionegro, Ladislao M! de 1659. 
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Rita de Casia 8 798 920 l OOJ . 
Riu, Ramón 2159. 
Roda,-Faustino 100 lOL 
R-Odrl¡¡uez, P. Alomo 1974. 
R.oig, Germán 1929 1932, 
Roig, Rosendo 1839 t-954. 
Roma 28 40 52 157 190 203 lú55Ml657 

1666 1681 1683 1763 1766 1768 1769 
1792 1856 1877 1894 2126 2129 2131 
2111 2177 2182 2252 2258 2280 2281 
228&. 

Romero, Rafael 235. 
Romero Redón; Salvador 2450 24:55. 
Romero Robledo, Francisco 37 38 39. 
Rose!~ J uau 2147. 
Rusia 2121 2215. 

Sagrada Familia 213 224 22& 23!0 
2359 2396 2453. 

Sagrado Coraz:6n 2310 2453. 
Salvador Barrera, José M.ª 181. 
San Andrés 201 216 236. 
San Andrés., Purificación de 1904 1912. 
San José 4 5 4-l 174 213 (cf. jvy¡é, 

San). 
San Juan, Asunción de 1915. 
Sanch-0 Hervás, Ciriaco 133. 
Sancho, Rafael 215. 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 1589 

1594. 
Santa Maria Magdalena 90. 
Santa Marta (Colombia} 151 1616 1659 

16&5. 
Santa Rita, E. de Reforma 133 147 148 

155 174 176 IBO 181 182 193 1741 
1749 1777 1784 1825. 

Santa &.-Osa de Osos (Colombia) 1926. 
Santander 46 4B .).l 53. 
Santiago 170 isa 2425, 
Santiago, Manuel de 1521. 
Santisima Trinidad l 2450. 
Santo Domingo, ex ronvcnto de 202 

233. 
Santoña (Santander) 47. 
Satorre!., Jaime 2l6Ó, 
Sedavi, José M.ª de 119 123 129 133 

170 1784 1960. 
Segorbe (Castellón) 200 201 206 216 

222 236 239 249 1956 2217 2257 
2259 2450. 

Segorbe, asilo de 220 223. 
Segorbe, di6eesís de 199 201 203 556. 
Segorbf!, obispado de 107 lI7 243 245. 
Sen.itas 99. 
Seva, Francisco 1747. 
Sevilla 1573 1593 1849 2251. 
Sicilia (ltalia) 1028 2124. 
Siena, San Bernardino de 254- 584 910 

1039. 
Sierra Nevada de Santa Mana (Colón1* 

bia) 1941. 
Sinarcas (Valencia) 1836. 

Soano (Santander) 49. 
Soano, Rosario de l 782. 
Sobrcmazas, Mercedade 05130 131. 
Soler, Valentin 2100. 
Solsona (Lerida) 169 181 187 192 198~ 

2005551739175821312160. 
Soto, Pedro l 73. 
Sueras, Bias de 1646, 
Sueras, Desamparados de 76. 
Sueras, Francisco de 88 J l 1 (cf. Moii

ner,josé). 

T erciarioo Franciscanos, illliltres 1028· 
1030; santos IOS3, 

Teresa de Jesús 360 396 562 796 1000 
¡¡45 1206 1507 1839 11155 1921. 

Tertuüano25711421179 1731. 
Teruel 1784-2176. 
Titaguas, Pedro M.11 d-e 1784 !814 

2453. 
Toledo. provincia capuchina 121 122 

1550 1571 1591 1612 1625 1664. 
Tolosa, capuchinos de 23 28 33 l530 

1638. 
Tolosa, Antonio de 30, 
Tomás, Manuel 17 22 25 29 30 {cf. Va-

lencia, Francisco de), 
Tomás y Lucas, Lorenzo 2450 2455. 
Tt;;rrebadella, Pablo 2100, 
Torre,nte (Valenciaj 66 l19 120 127 132 

133 137 155 185 1774 1775 1784. 
Torrente, Ambrosio de ! 784. 
Torrente, Bruno M.ª de 2453. 
Torrente, Encamación de 224, 
T orrenfe, Ignacio de 177. 
Totana (Murcia) 1602 1604 1628 1645 

1650 1668 1676 1707 1727. 
Tusells, Juan 1873. 

Ubago, León de M. 
UrgeJ (Urida) 8L 
tJsún, Pedro de 78 94 1531 1536. 

Valencia 4 9 10 18 20 25 34 56~58 61 
65 69 100 102 109 129 16Q 175 176 
180 188 200 209 221 225 1836 1837 
1851 2216 2229 2444. 

Valencia, provincia capuchina 24 1 :21 
143-145 197 228 247 1571-1575 1585 
1587 1591 1592 1598 1599 1612 1613 
1615 1618 1625 1631 1634 1641 1659 
1674 1676 1717. 

V aleuda, residencia capuchina l 602 
1610 1621 1626 1707. 

Valencia, Antonio de 150 167 1579 
1671 1678 1710. 

Valencia, Bernarda de 70 75. 
Valencia, Estanislao M. ª de 1956. 
Valencia, Femando de 23 (cf. Domín~ 

guez Isidro). 
Valencia, Frandl!eo de 30 40 53 1573 

1626 1958 (cf. Tomáo., ~!anuel). 



Valencia, Genoveva M,ª de 242 HIOO 
1821. 

Valencia, Javier M.~ de 133 191 193 
175-0 1761 1784 1852 2452 2453. 

Valencia, Juan de 24 (d: Vivú, Vicen
te). 

Valencia, Ludovico M,ª de I781 1839 
1845 1854 1856 1875 1877 1885 1892 
1895 1696 1900 1906 1925 1930 19'36 
1944. 

Valencia, Luis M.ª de 1747. 
Valencia, Maria Luisa de 76 87 131 

1761. 
Valencia, Mateo de I651. 
Valencia, Pastor de lfi23 163!. 
Valenciano, José 102 109 110. 
Valenciano, Vicenta 220 222 223. 
\talencina. Ambrosio de 15114 1597 

1625 .. 
Valenclna, Diego de 1573. 
Vaiero, GonY.a!o 201 220 222 223. 
Valladolid 2180 2246 2279. 
Vall de Uxó1 lkleftmro M.ª de 242• 

1823. 
Valledupar, Benigna de 1915. 
Vallo,Joo' 1942. 
Ve!iUa, Fermin de 40 97 122 145 1520 

1531 1552 l582 I.i96 1600 1602 1683 
1697 1708 1957. 

Vellíza, Angel de 1520. 
Velliza, Bernardino de 40. 
Venezuela 1641 1681 1702. 
Vera, Fiilel de 27 38. 
Verónica deJulianis 1507 1947 2l6~t 
Vich (Barcelona) 194. 
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VileUa, Manuel 2147. 
Villar de Tejas ('Valencia) 1836 1837 

185-0. 
Villarreal (Ca.stellón) 1590. 
ViUaver, Angel de 1670. 
Vinalesa (Valencia) 61. 
Virgen, de la Cueva Santa 202 207 209 

231 2185 2235 2236; de los Desampa.. 
radoo 11 58 1813 22!6; de 106 Dolores 
13 48 99 104 105 108 lll 112 169 
170 177 213 239 187! 1872 1874 
1883 1990 1937 1943 2085 2277 2368 
24-08 2409 2413 2450 2453; Inmacu
lada 66 134 1978 2055 21!<19 2331 
2396; Maria 4 5 50 132 ISO 198 234 
236 240 1654 1873 1882 1900 1962 
1988 1994 2313 2317 2330 2337 2423 
2453; Nuestra Señora del PWg 63 64 
89 (d. ¡,,,¡¡,, ¡f, malm<u). 

VISta Alegre (I\tadrid) 100. 
Vive$, Padre O,F.!vi. 1449. 
'Vives y Tutó, José Calasanz ?57 lb8 

159 167 191 1647 1653 171 l 1762 
1772 1784 1795 1902 (cf. L!evaneras, 
José Calasanz de). 

Vivó, Vicente f7 24 (et: Valencia, Juan 
de). 

Y arumal (Colombia} 1911l 
Yuste {Cáceres) 1774 1775 1784. 

Zaragoza 221 1873. 
7..ela, Modesto de 1531. 
Zulia (Venezuela) 1659. 
Zúñiga, Margarita 1914. 



INDICE DE A1A TER/AS 

El indice remite a la numeración marginal del texto. 

AbnegB-Oión: de Luis Amigó 267; dd 
T. Capuchino 1826, 

Absolución: en la Visi:ta Canónica 
2416. 

Abstenttrsc: de acomejar a quien hace 
testamento 2306 2382; de rnetdarse 
en asuntni mundanos 2429. 

Abstinencia: 377 611 612 615 2372, 
Abundancia: de pan en las mesas 82. 
Abusos: en la observancia regular 1942 

1945-1950. 
Aeceso: a la Sda, Eucaristía 2340 2417 

2422. 
Acción: de gracias luego de~ comidas 

2332; luego de las eleroones 2318 
2413. 

Actas: del eapítulo 2317 24-13. 
Actitud: del cristiano ante la iglesia 

combatirla 954, 
Actos: de piedad del reli.gioso¡a 2336-

234-l 2417-2422¡ de propiedad dtJ ~ 
ligiosoja 2349 

Adhesibn: de la fraternidad al P. Ge
neral 1527. 

Administración: de los bienes del ins
tituto 2398; el novicio/a debe cederla 
2306 2:382. 

Administrador: cometido propio 
2066. 

Admisión: de Aspirantes, cualidades y 
requiútos 2298 23 74; documcnros a 
ex:ígirles 2299 2374; dote 2299"; edad 
requerida 2298 2374-; informes 2373; 
para la profesión 2379; quíkl admite 
22:00 2373. 

Adornos: del religioso/a 2309 2363. 
Advertir: deber pastoral 261. 
Adviento: 281 644 1'213; pastorales de 

a. 12t3-124-J 1297-1305. 
Afecto: de L. Amigó !873 1838 1906 

1912 1947; hada el prelado 593; no 
influya en la admisión de Aspirantes 
2298. 

Agradecimiento. Cf. Gratitud, 
Alabanzas: al Smo. Slli:tamento 659 

6'31. 
Alegria: a1 ~er elegido L. Amigó pro• 

vindal 146 147 14$ 155; idem obispo 
171 172 176: señal de vocadón 1921; 

por la unión con ta Orden 1527-1541; 
en el dolor 2227, Cf. Go4o. 

Alhnentaclón: especia! para el enfer
mo 2428. 

Alma: 603 604 882 988; imagen de 
Dios 509 527 529 835 J347 1351 1424 
1963; inmortai 701 1139 1.177 1297 
1347: su amor total al Señor 528~549 
604 i320; sus peligros 1182 1299 1319 
1320; sus potencias 530...543 549 553 
135 l 14-02; su oorrespondencia a la 
grada 710; su valor 1178 1!80 1251 
1350 1351 1369; el que salva un 
alma,.. 603 1831 1841 2075. 

Ambición: mundana !064 1149 1167. 
Artústadesi de L. Amigó 8 17 24; par

ticulares 2070 2297. 
Amonesti\clones:t al-religioso 2397. 
Amo.-: 331-352 365 517 738 851; a 

Dios 271 337 506-5$4 601 608 703 
705 828 1307 1320 1322 1515 1516; a 
sus diocesanos 251 558: a la verdad 
312; al prelado 263; conyugal 1428 
1429 t802; deber filial 1009-1095; de-
ber del súbdito 263 557 606 13-73 
1374; de Dios 331-333 340 400 463 
465 506-517 546-549 600 634676 778 
Il49-tl70 1219 1221 1307 1308 13'25 
1327 1515 1516; de Cristo 274 608 
671 779 783 941 1308; de S. Franci:;.. 
co 348 350 525 553 1019 1267 1273 
1277 1700 1819 1832 1865 1990 2297 
2328 24-03; libre !42I 1423; mutuo de 
r.aridad 296 365 701 1041-1066 ll49-
l J 70 1625 1700 1734 1806 1008 1819 
1858 1860 2063 2084 2159 2167 2168 
2122; patrio 563 564; propio 1195 
1197 l363 1390 1508; necesario para 
d hombre- 349; sus frutos 1048; a la 

' Orden l 564; y afablidad de superio
res/»-4 2296, 

Anarquía: 983 1167 1168 1268. Cf. 
Desorden. 

Ancian.ost ateociones para con elios 
2428. 

Animales: domi:sticos 2072. 
Años: 
---De ab:Jd po.ro. ser: admítid<>/a Aspiran

te 2298 2374; con.'Jejero/a general 
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232'5 2339; idem provindal 2394; 
maestrofa de novicios/as 2328 2402; 
superior general 2384; idem local 
2.326 2400; ídem provincial 2391; vi, 
cesupeiior 24-01, 

-7ubilares: de Alfonso XIII 2.241; de 
Pío X 2112; de Pío XI 2254-2258.. 

~s.mi.,, 1654-1658 1666 2238 2200 
2281 2285-2287, 

Apostasía:: de la Religión 639 724. 
Apostolado: sacerdotal ll33-l14B; se~ 

glar lt47 1148. Cf. Ministerio. 
Apóstoles; 1142; amigos de Cristo; 

596; anle los tribunales 395 1134: de 
la fe l J 48; hombres fuertes 285 á59; 
guias y maestros 284; inspirados 285 
859; modelos y santos 285; su ttlo 
apo>;tólico J 183; su predicación 300 
1133 1134 1318 1379, 

Aprobación: de las Constituciones 106 
!07 154; de las monjas de ~iontid 
34; del Vicariato A. de la Guajira 
166, 

Archivo; de los superiores/as 2317 2321 
2428; general 2317 2428; idem local 
24-0 l 2428; idem províndat 2393 
2428; organizado por L. Amigó 20S 
230, 

Armario:i¡¡; para OJpa de los :alumnos 
2091, 

Armonia; OOs.mica 883 9-74 984 1402; 
divina 888. 

Arte: prohibición de enajenar objetos 
valiosos 2155~2!57. 

Artes: y oficioo 1606 2059 2367. 
Arreglo: parroquial 189 1752 1803. 
Asiunbléa: mariana 2216. 
Asilos: 2293 2324 2343. Cf. Masama

grell. 
AsisJ Francisco de: modelo de pobre

za 101 971 1015 1021 1266 1257 1279 
1280 1281 1284 1285 1542 1818 1832 
2015 2100 2349 2433; idem de obe
diencia 1771 1007 1817 1834 2347 
2431; idem de humildad 148 257 
1018 1832; ídem de caridad 348 350 
525 553 1019 1267 1273 1277 1700 
1819 1832 1865 1990 2297 2328 
2403; idem de celo apostólico 1015 
1140 1145 1658 1685 1832 1893 
1968; idem <le mortificación y peni
tencia 829 1008 1014 1022 l ll4 1206 
1267 1290 1293 1294 1295 1507 
1826; bendición de F. 104 2358 24-16 
2442; invocación u oración de 20 
132 1009 1271 1536 1000 1004 1988 
2313 2317 2337 2400 2409 2413 
24:>0; F. y la Orden Tercera 1000.. 
104-0; altar, imagen, dla de 53 60 140 
1008 1713 1002 1841 18491879 1934 
1994 2002 2309 2331 2377 2423; no 
volver ta vista atni:s l 736 1830; obli-

gatoriedad de fa regla de F. 23::15 
2337 2355 2424 2439; en el siglo :xur 
envío a l58 10!3 1269 I795¡ varios 
157 248 252 1009 1315 1384 !So+ 
1854 1892 1921 1930 1943 1947 1974 
2293 2296 2339 2341 2357 2366 2371 
2376 2387 2441 2445, 

Asistenciat a misa éonventual 2313 
2336 2417. 

Asistentes: a capitulo general 2312 
2ID4 24-06; idcm local 24-04; idem 
provincial 24-04 2406. 

Asociaciones: catequísticas 1443- ! 448 
2223 2270; marlanas 1002 2055 2067 
2217 2259; piadow. 50. S 1 54 327 
1487 2159 216ú 2170; eucarísticas 
327, 

Aspirantes: a ia vida religiosa 2298 
2299 2300 2373-2375, 

Asuntos: a tratar en capitulo 2404 
2405, 

Ataques.: a la enseñanza 429 432 445 
449; a la Iglesia 445 56B 570 571 637 
953 1012 l497: a la religión 1497 
1498. Cf. Lucha. 

Ateísmo: 746 899 9Wt 
Atribuciones y deberes: dd capitulo 

2312 2318 2404; del consejeroja gene
ral 2323 2324 2389; idem local 2295 
2365; idein provindal 2394 2395; del 
maestro/a de novicios/as 2329 24-03; 
del superior/a general 2320 232l 
2384~2386; idem local 2327 2397-
2399 2424; idem provincial 2392 
2393: del vicario/a 2295 2401; del Vi
aitador 2415 2416; de loa t:!lerutado· 
res¡as 2314 2411 2413. 

Austeridad: capuchina 30; de la Or~ 
den Tercera 1015. 

Autoridad: 264 274 411 420426 539 
006 822 1004 1053 l 136 1169 1339 
1376 1381 1382; divina 822 $23 987 
992 993 124-0 1403 2104; dd obispo 
266 261 594 596 !394; del R(ltnano 
Pontífice 1009 1394 i48! 1482 1484; 
del sacerdote 595 1395 1403: de IQS 
apósroJea 1371; edciri.al 414-4!6 424 
444 613 614; paterna 699 1069 1071-
1018 1086 1093 1387; religiosa 1634 
1734 1834 1861 1862 !88S 2319 2348 
2384 239 l 2432; retpeto a la a. 366 
563 852 1101 1167 13B7; su desprecio 
354 806 852 864 1067; su origen 265 
267411 648 699 1394, 

Autorizaciones: pa-ra fundar en Ante· 
quera 38; pedidas por L. Amigó 104 
130 1543 1546 1547 1548 1549 1568 
1569 l570 1636 1644 1673 1708 
I745. Cf. Licencia. 

Ayuda: a Ja prensa católica 2Hl3 2246 
2275 2288; a !as victimas de la guerra 
2179 2203; al culto y dero l48S-l503 
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2278 2284 2289; al Domund 2276 
2283 2290; a los pobres 211 I 21 76; al 
Seminario 2113 2244; a Siciiia v Ca-
labria 2124; mutua 262 600. · 

Ayudante: del maestro/a de novicios/as 
2329 2403. 

Aviso: para exploración canónica 2300. 
A}'WWS' 377 390 611 612 615 619 777 

8~2 1513; de S. Francisco 1022 1291: 
y limosna 623; y oradón 623; y peni~ 
tencia 623; del religíaso;'a 2330 2372. 

Bailes: 50 66 1398" 
Banderas: dm h. 403. 
Barba: llevarán los TT. Capuchinos 

1949 237L 
Bautismo: 313 379 505 545 559 841 

1137 ll96 1323 1341 1380 1381 1492 
l 495; di~nidad que concede el b. 
1355; obhgaciones que conlleva 1340; 
promesas del b. 455 502 503 693 1148 
1299 1331 1332 1343 1344 1346 1504 
puerta del cielo 378 469 1327; de L. 
Amigó 4; de un expósito 5 t. 

Bendición: de iglesia!! 223 235; de pri
meras piedras 216 220; aI religioso/a 
observante 2358 2442; de S. Francís
co 2416. 

Besar: el suelo 2337. 
Biblioteca: 2012 2 ¡ 03. 
Bienes; de la paz 869; de tas almas 

452; de los novicios/as 2306; de los 
profesosfas 2349 2434; que aprecia el 
mundo 1243. 

Blasfemia: 649 _659 734 809 816 820M 
822903-919]101 1186. 

Boda.si: de oro sacerdotales de L. Amigó 
238 1865 1870 IB7l 1872 1876 1906; 
ldem de Pío X 2112; i<lem de Pío Xi 
2254; de plata episcopales de L. Ami
gl~ 1902 1900. 

Bondad: de Dios 213 465 506 604 JOI 
761 909 1218 1219. 

~e<Jf especlii.culo inmo-ral 1303 1398. 
Buen Pastor: '160 666 183! 2:250. 

Caída: del hombre 289 300 1160 1223 
J 224; de los ii.ngeles 1222; del religio" 
;iofa 2300 2383, 

Cajá: con tres !laves 1775. 
Calzado: del religloso¡a 2310 2%9. 
Cambio: y reforma de hilbito 73 127 

155. 
Camino: de la cruz 1806 1915 1916 

1918 1935; de la !!alvación 2B4 291 
293 575 608 707 718 857 1193 1197 
1201 1202 1511; de paz 301; de la 
verdad 125 7 1298; de la perfección 
IU3 1950; del delo 405 1736; de per
dición 29L 

Cantidad: exigida como dote 2299. 
Capitulares: 2312 24-04 2407 24CYJ. 

Capitulo: 1708 1709 l7ITI'7461828. 
- lli adpa;.- 2335 2424. 
-G4U4ral: 2312~2318 24-04-24-08; 'asís· 

tentes 2312 24-06; clases de capítuloo 
2318 24-05; continuas oraciones 2312 
2408; convoca;oria 2312 2401; elec
ción de escrutadoras 23 ! 4; en qué 
con~te 2404; finalidad .2312 23H! 
2404 2405; imposibilidad de asís~ 
tencia 2313 2407; lugar y fecha 2312 
2405; oometido de las w:rutadoras 
2314 2315; orden de rrrecedenóa 
2313 2407; presidencia det capitulo 
2312 2318; quémense la.$ papeletas es
crutadas 2314; silencio obligatorio 
2313 2408; triduo preparatorio 2408: 

-úiml.-24íl4. 
~Provincial: 24ft4-2400; asistentes 2406; 

continuas plegarias 2400; convocato
ria 2407; en qué oonsiste 2404; finali~ 
dad 2404; imposibilidad de ailitencia 
2407; lu~ar y fecha 2405; silenció 
obligatono 2408; tiempo 2404; triduo 
obligatorio 2408. 

Capucha: 99 19 l 7. 
Ca:rácter: de L. Amigó 21 1595 1700 

1719; diferente de loo individuos 22 
143 1571 1613 1834 185111877. 

Cárceles; y presidios 2047 236fl 
Carga: pesada para el prelado 254, 
Cargos; 
~De L. Amigó: comisario de la O.T. 60 

1521; consultor sinodal 117; custodio 
general 153; detirúdor provincial 77 
122 tSB 111 163; director de la O. 
Tercera 122; examinador sinodal l l7; 
guardián 78 153 I40 141 163 !69; 
le.:tor ~ teología I22; obispo 169 
1738; provincial 145 1784; senador 
204 228; vicemaes.tro de novidos 58; 
vi$itador de la O.T. 142; vicario 122 
138 160, 

.. -De hu rrmseferns/as generales 2324 2389; 
idem provinciales 2396; idem de los 
vicesuperiores 24-01. 

Caridad: 331 356 550 602 743 776 934 
983 1041-1066 1149-1170 ll80 1183; 
caridad de Dios 33l-333 340 400 463 
465 506 .517 546-549 608 634 676 778 
II49-1110 !219 1227 1307 1325 1327 
1515 1516; de S. Francisco 1019 1167 
1270-1277; eclesial 942 943; fraterna 
366 790 805 878 1015 1041 1066 
1162 1164 1166 1625 1700 1734 1006 
l80B 1819 1858 l800 2063 2084 2159 
2167 2168 2122 2297 2426; mutua 
2158 2}67 2168; para la unión con 
Crlsw 849 1339; a Dios y al prójimo 
2293 2359136112361. 

Carisma.si 975 J053 11+2 1164 1165. 
Carnaval: orientacione11 pastorales 

2116. 
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Cartas. Cf. Correspondencia. 
~ 18 20 22 23 24 26 31 219: del 

Puig 103 ll2 ll4 116 120. . 
Cartujos; 17 19. 
Casa; madre, generalicia y noviciado 

2301 2303 2307 2321 2366 2375 2376 
2380 2384 2399 2405; de enseñanza 
2293; de reforma 2:068; seminario 
2367; fundaciones de t. 2385. 

Casinos: 822 1070 1097. 
Casos: de moral y liturgia 1649 2224-

2226 2269 2048; prodigiosos .5 65 67 
82 9192134135 136 179 224 231. 

c~a;!3s~ 12; consagrada 2352-2354 

Castigo: a Europa 722-744; a lsracl 
739; de la guerra 639 64-0 649-651 
73B 740 141 745-741807 SOS; del pe
cado 291 730..734 761 764 819 901 
94!; al transgresor 261 1719 2397. 

Ca.tecisxru:i: 355 365 375 455 463 1042 
2114 2222 2223; de Pío X 375 1449-
i452; en5cñanza del c. 449 453 1004; 
su importancia I 434. 

Catequesis: 353-375 1432-1471 2222 
2223 2270; catecismo a usar l 44S.. 
145~; censo catetJ_Ufstico 1442; cofra
día de la Doctnna Cristiana l~ 
1448; indift:renda ante la c. t435 
1438-1441 1443; premios en la c. 
1457 1465; su importancia 1434; obli
gadón de ta c. 1436. Cf. Doctrina 
Cristiana. 

CeldQ: del religioso/a 2061 2343 2427 
2428; del corrigendo 207L 

Celebración: de misas 1624 1648 1652 
1690. 

Celo: 5B7 600 1310 1314 1968 l!lll9 
2075 2104; apostólico 327 359 361 
372 454 603 1137-1145 1183 i.199 
1564 1737 1744 1812 1815 1827 1858 
1359 2198 2223; de S. Francisco 1015 
1020 114-0 1145 1058 1685 1332 1895 
1968. 

Cementerio; para los religiosos 2016. 
Centenario: de Bonifacio Fertff 217; 

de la muerte de Cristo 1504-1517; de 
la muerte de S. Francisto 1264-1296; 
del concilin de Efeso 1472-1487; de 
la$ prome$as del Sdo. Corazón 2279. 
Cf. Afio jubilar y AOO Santo. 

Ceremonial: del religiosoja 1964 1967. 
Certificados: exigibles al/la Aspírante 

2299 2374; idem a los religiosos 2101; 
idem a los alumnos 2028. 

Cesiórt: que hará cl no~ciofa 2306 
2382. 

Ciencia: 371 587 699 741 87! M7; atea 
702 706; c. y fe 720 933-.936 l 11·3; de 
Dios 347 946 950; de la iglesia 441-
445; de la religión 732 935; en la for· 

maeión del reli;,'ioso 2367; sus progre
sos 696"698 869 933 934 988. 

Cines: espectáculo inmoral 1398. 
Circunspección: en ei lenguaje I005, 
CiviU:zaciOo,: 637 899. 
Cla~ de capítulos 23Ja 2404 2405; 

de religiosas 2294; de :instituto¡¡ 2291 
2292 2359; nocturnas 2008 2009 
2033; sociales 700 873 979 980 l 053 
!064 1164. 

Clasificación: de alumnos 2049 205 l. 
Clausura: 2194 2342 2343 2427. 
Clérigos. retiro de la subvención 1488-

1503; c. y ooadjutores TT. Capuchi
no.s 2362 ?.367. 

Cocina: y cocineros 1999 201 O 2011 
2024 2066 2095. 

Cofradías. C:f: Asociacioneli. 
Colaboración: coo el obispo 262 588 

606; ricos y pobre$ 945 1053; sacerdo
tes y seglares 373 1147 1148. 

CoJcctast 2112 2124 2187 2215 224-0 
22s2 22s4. cr. Ayuda. y Limosna. 

Colegios: para formación_ de los religio
sos 2367; idem de misioneros 1685 
1716. 

Cólera: 3 79 80 SI 83 84 8S 86 98 
2!21-2123. 

Color: dd hábito y cordón 2309 2368. 
Combate! de la fe 568 569; interior 710 

i 1l 720 l 393. 
Comisariato; supresión del c. capuchiw 

no 77. 
Comisario: L. Amigó c. de la Ordr..n 

T erc~,ra 60, 
Com:pañéro/a: para bajar al locutorio 

2344; para pernoctar fuera de clausu
ra 2343; para salir de casa 2346 2377; 
para visitar el novk:iado 2304 2377. 

Completas: oraciones conclu.iivas de c. 
1988. 

Comunicación: del religioso/a 2304 
2334 2345 2311 2429. cr. Corre:s-
pondéncia. 

Comunión: de bicne$ 1609 2349 2434; 
espiritual 2336 2417; eucarística 63 
628 786 841 910 !492: 1495 de L. 
Amigó 7; de los nii'ios, 2162 2165 
2166 2180 ?.340; general 2166 2174 
2180 2259 2279; pascual 625-636 777; 
preparación inmediata 1972 2340 
2422; su frecueneia 327 802 2161 
2163 2165 2336 2340 2417 2422; sus 
frutos 782-S03; tiempo y días de c. 
1912 1982 1998 2000 2019 2078 
2083; no se prohiblra 2340. 

Conciencia: en el trabajo 367; su voz 
1262 1320; traiclorada 264 715. 

Concnpiscem:ia: 287 291 464 765-769 
806 823 84-0 872 874 871 1361. 

Condiciones. Cf. Cualid<Ldes y re-
quisítos. 
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Confesióru y confesor 2000 2165 2300 
2305 2339 ?.375 242!. Cé Penlten
cia. 

Confianza: de L. Amig6 585 500. Cf. 
Providencia. 

Confirmación: 184 Hl5 313 841; de L. 
Amigó 7. 

Conpgaeiones; de TI. Capuchinas 
124 129 131 2293 2319-2329; de TT. 
Capuchinos 124 !29 2360 2384..2403; 
de la Orden Tercera 61 62 63; de 
Propaganda Fíde 2172 2293. Cf. 
Asociaciones. 

Congreso: de Terciarios 157 1681; ca
tequístico 2180; mariano 2251. 

Conocimiento: de Dios 365; de la ver~ 
dad 440. 

Consagración: al Sdo. Corazón 22'1.1 
2247 2267; de altares e iglesias 188 
19$ Z06 226 1878; de L, Amigó obis
po 172~175 180-18:.L 

COnsecuencias:: del pecado 289 290. 
~fas: generales 2297 2316 

2323-2325 2388-2390 2411: idetn l<r 
cales 2295 2365 2401; «Jein provin
ciales 2056 2391 2394-2396. 

Consejos; de vigilancia de doctrina 
2I46 2147; a los esposos 143t; df'l 
prelado 558 559 567; general 2296 
2363; idem loca? 2295 2365; provin
áal 2056 2364. 

Conservar: el religioso/a la propiedad 
2306 2382; idem la castidad 2354 
2438. 

Consiliario/a. Cf. Consejero/a. 
Constituciones: 
~De TT. Capuchinas 68 69 73 1537 

1863 2291-2358; su lectura y obligaM 
toriedad 2355; su obS<:rvancia 235 7; 
su revisión 2356. 

-De TT. Capurhinas 63 99 104 105 155 
1543 1744 1763°1771 1883 1900; 5U 

lectura y obligatoriedad 2439; su ob
servancia 2441; su revisión 2440. 

~Del umino.áo 205 :i29 2195-2197. 
Cmumltas: de L. Amigó 98 1522-?526 

1537-1540 I942. 
Construcción: de iglesias 206 212-215. 
Conventos: 2.342-2344 2427-2428. 
Conversaciruies: 1979 2304 2334 2345 

2371 2429. 
Conversión: 330 386 389~391 739-741 

811 816 826 861) 867 905 924. 
Convocatoria: de capítulo 23 l 2 2407. 
~ de Je>ús 2166 :2227 2267 

2272-2274 2279; insaciable 35! 478 
52-0-522 560 663 959 966 1048 1115 
1243 1278 1299 1365 1510; sede dcl 
amor 518-520 526. 

Cordón: franciscano 99 1039 23(19 2311 
2368 2370. 

Corcho: para d ataúd de L. Amigó 
1929 1932. 

Coro: 2332 2337 2~25 2427. 
Corona: clerical 2371; franciscana 2309 

2368. 
Coronación: de la V. de los Desampa

rados 1813 2216. 
Corrigendos: 133 148 1806. 
Corrillos: no se permitan en recreo& 

2333 2426. 
Correspondenciat 169 2098 2345 

2377 239<J 2430. 
Costumbres: en el siglo XUl tOJO~lOl.3 

1016 1267; relajación de c. 459 460 
432 820-824 1068 ] 137 1173 1174 
1320 2221 2263. 

Creación: af servicio det hombre 834 
Il:l7 1247; canta al Señor 336 50&. 
508 537 599 692 12I8 I347; su armo
nía 495 883 974 984 1402. 

Cripta: donde repooa L. Amigó 6 225. 
Cristianos: 455-4ll2 1323-1346; de rolo 

nombre 706 1300; su dignidad 462~ 
483 1323 1324; su grand.era 463 464 
l .327. 1330; sus deberes 484-.505 706 
1330-1340 1345. 

Cristo: <:entenario de su muerte 1504· 
f517; su vida l508 1291 2293 2359; 
amor 274 295 329 341 342 941 2297; 
Buen Pastor 260 666 1137 1301 2250; 
C;llmíno 277 2B4 287-297 313 314 479 
682 84-0 94-0 l l67 1505; caudillo 270 
287; cordero inmaculado 466 475 630 
677 732 777 894 1011 2352 2436; 
creador 1506; crucificado 354 1142; 
ejemplar 258 269 271-275 286 397 
479 590 615 666 772 839 857 879 880 
ll07 1172 !193-1195 1201 1229 12.31 
1237-1239 1340 1344 1346 1370 
1508; enviado 270 311 466 665 857 
1249 1337~ Eucaristía 295 313 329 
4-08 491 608 609 625..636 777-779 
1161 1250 1275 t382; guía 292 &39 
1193 1500; Hijo de Dio'> 683; humilde 
2"74 295 343-348 840 1232 1234 1236 
1239 1$39; juez 1339; libertador divi
no 799 839 848; Juz 271 276 284 302 
+45 682 937 910 l 161; Maestro Divi· 
no 284 287 4-05 424 436 445 717 941 
956 1173 1195 1196 1232 1337 1338 
t507 1516 '1598; misericordioso 274 
301; mediador 475; modelo 259 269 
272 274 277 278 283 286 295 393 615 
666 839 857 819 892 ll93 1001 1107 
!l72 1195 1201 1231 1237 1238 1322 
1340 1344 1346 1310 1817; modelo 
de abnegación 393; idem de humil
dad 894 1232 1231 1236 1339 1346; 
idem de mansedumbre 89 l 894; idem 
de mortifieadón 1339 1346; idem de 
obediencia 174 1233 1339 1346; idem 
de paz 885 892-695; ídem d:e pobreza 



890 Indice de maúrias 

274 956 9'>7 972 1232 1235 1236 
1339; obediente 274· 600 887 1233 
1236 124-0 1392 2347 2431; paciente 
392 391; penitente 393 840 1235; po
bre 274 295 344 514 600 671 840 887 
956 957 971 1232 1231:.l 1236 1239 
!249 1339; Prindpe de la Paz 643 
004 879 892; Redentor 412 608 609 
625 641 666-668 672 675 677 682 686 
691 715 732 753 755 772 777 779 788 
796 838 049 ll5<\ 872 953 978 984 
1006 1007 1020 1041 1049 1054 1057 
1107 1116 tl19 113111331139 1142 
1150 1156 1178118511901193 1226 
123! 1237 1238 1300 13!0 1318 1322 
1336 1337 1353 1371 14-15 1418 1493 
1505-1500 1514 1515; Rey 402 411~ 
4l4 422 l 23t}, sabiduría 305~ sacrifi
cado 393 1249; salvador 270 286 400 
4ll0 666 69! 71 l 941 !230 1256 1320 
1346 1362 1506; Verbo 270 303; ver
dad 287 298-300 313-314 4-03 480 $40 
94{} l !67 1505'; vida 309-316 480 79il 
8QO 84-0 1167 1505 1500. 

CrmúsW 2098 2324. 
Crw::ifijo: en la celda 2343 2428; inte

grante dei hábito 23 ! O, 
Cruz: 466 468 666 686-690 774 1193 

1201.1205 1209 1211 1212 1320 
1504-1517; ara de salvación 687; ca~ 
mino de la (. 1503; elogio de la c. 
1507; para seguir a Cristo 396 1194 
1505-15111515-1517. 

Cualidades: y requisitos para, s<:r As
pirante 2298 2299 2374; consejero/a 
general 2323 2325 2388 2389; idem 
tocal 2295; idem provincial 2394; 
maestro/a de novicios/as 2302 2323 
2402; misionera 2293; secretaria ge
neral 2319; superior/a general 23t5 
2319 2334; idenl local 2326 2400; 
idem provincial 239 L 

Cuaresma: 376 399 009 777 1022 1245 
t29l 1512 2116. 

Cuerpo mistic<J: 409 592 1049 1'050 
1052 1075 1166 1327 1735. 

Cuestión social: 2158. 
Culpa: ejercicio ascético 2314 2378 

2411241624-21. 
Culto: divino 234 1964 1966 2197 2284 

2289; c. y clero 1488-1503 2278. 
Cumplimiento: de constituciones 1744 

1745 2357 2441; pastua! 2164~::.H66 
2198. 

Dar c'QentaS': 2066, de ooncknd.a. 
2339 2378·2421; eI superior/a genl!'ral 
2320 2386; idem local 2327 2399; 
idem pnl':-:incial 2493; las constjeras 
generales 2324, 

DebeUis: 36.5-367 982 !262; de la fan1i
tia 1096; del pa.drr: 1073-1078; de la 

madre 1079-1088¡ de los hijos 1089-
1095; de los $Uperiores 1615 1634-
186! 2298 2374; de los súbditos 263 
606 2296 2366 2337 2491; del cris~ 
dano 462 484-505 516 5t7 133l
t34l; del sacerdote 373 404; olvido 
de los d. 1505; para con Di<ls 355 431 
776 1043 2221. Cf. Atribuciones y 
deberes. 

Defecciones: l O 1 l 09 t 14 l Hl 320 
1733 17441745. 

Defectos: en la provincia capuchina de 
Toledo l56I-156'.:t C( Q.ueja.s. 

Definidor. C[ Consejero. 
Deli.mitaci6n: de territorios 1663 1664 

1710 l72L 
Dern<Jnio: 664 667 678 684 687 693 

71 l 769 773 776 799 82I 838 B4-0 909 
915 1105 1117 1126 II32 1181 IH15 
1292 1300 1327 1333 1358 1359 1370 
l 406 14 78 1495 .. Cf. Espirittt infer
nal. y Sata.ruis. 

Departamento; de Comunidad 2342 
'.1343 2427 2421t 

Depravación: de costumbres 631) 820 
821 926. 

Derecho: can611ico 2t9l; de Ia Iglesia a 
enseñar 429 445. 

Desaliento; 110 i 18 1612 Hi47 1663 
1665 1743 1744. 

Descaaso: 54 23 l i 2370, 
Deshonestidad: 809 816 820 1302 

2262 2263. Cf. Modas y Ei¡¡cál1daJ.o. 
tles~ión! para clérigo o laico 1983, 
Desorden; 28 ! 820 852 869 983 1167 

1319 1345 1555 1559 1745 1817 1917 
1967 2071 2219, 

Despache>: de lm superiores 2428. 
Despedida: de L. Amigú 54 124 555-

518 1719 1851 1879 1903 1956. 
Despensa: 2062 2000. 
Desprecio: de la ley 903, de la rr:ligión 

359 1301. 
Dendas: 1551 I556 15-5i 1640 2450. 
Devoción.: a Ia. Eucaristía 329; a Maria 

329 1982 1993; al rosario 321-32$; de 
L, Amigó B. 

Diasi de abstinencia 2372~ de ayuno 
2330 2372: de comunión 1972 2019 
2340 2422Í de culpa 2335 2424; de 
disciplina 2331 2423; de ejercicios: es· 
µírituales 1603 2300 2305 2307 2339 
2375; de la prensa católica 2JB3 2246 
2275 2282 2288; del Domund 2249 
2250 2276 2283 2290; del l>apa 2252; 
de vesticiones de hábito 237.i; propios: 
para capitulo 2405, 

Dictadura: 2219. 
Dificultades! de L. Amigó 30 79 86 96 

123 124 126 130 155 234; de la Or
den Tercera 1522·1526; económicas 



1553 f554 1556; fundacionales 184-0 
1845 1854 1867. 

Dignidad: 734; del cristiano 34.J 462~ 
483 503 505 706 1221 1323 1324 
1328 1329 1335 1339 1504; del obispo 
58 l 596 1385; del Papa 1385; del 
sacerdote 573 59t 1380-1369 1395 
1396 1403; humana ! 153 1159 1221; 
mundana 1243; paterna 1073 1074 
1075. 

Diluvio: 290 638 723 j30 766 818 866 
900 1127. 

Dimisión: del Custodio de Colombia 
1671; de las superioras 2326. 

Dios: atributos 522; caridad 331-352 
506-554 104I-J064; habló a! hombre 
436; _P,rincipio y fin 380. 

Disciplina: eclesiástica 2131; tjercido 
ascético 233 l 2423; regular 2332~2334' 
2425 2426. 

Discordia: entre las naciones 639 645. 
Dispensa: 191 1663 1961 2006; del 

ayuno 2330 2342; de Ia abstinenda 
2372; de Ja dote 2299; de la oración 
comunitaria 23SS 2419; de la recrea~ 
ción 2426; de la Regla y ConstituOO. 
ncs 2300; de JQS votos 1650 1775 2308 
2383 2385; para disponer el religio
S<l/a de sus bienes 2306 2382. 

Disponer1 el novicio/a de sus bienes 
2306 2382. 

Disposición: interior para ingresar al 
noviciado 2300 2375; para profesar 
2305 2380 2381; para remwar los vo
tos 2307; para comulgar 2340 2422. 

Distintivo: en los corrigendos, 2049 
2050 2099; en los religiosos/as 99 
1902 1986 1987 2310 2363. 

Diversiones: inn1orales 459 824 1004 
1070 1097 l30S 1319 1343 1345 1366 
1398 14-09. 

Divina Pastora:: 1529 1535 1536 1614. 
Divis16n: en provincias 197 2364; de !a 

provincia capuchina de Toledo 121 
143 144 1571-1575 1580 1584 1586 
1587 !589 1591 1595 1600 Hit2 
1613. 

Docilidad: y otwxiiencia religiosas 2016 
2037 2059 2104. 

Doctrina: cristiana 271 275 302 312 
314 315 355-359 363-368 370 373 426 
692 130 857 s11 a12 880 897 936 984 
1006 1039 1102 1142 1432-1471 
2046; libera! 353 42B 700 706 899 
1096 l 381· moderna 368 373 377 
482; de la Ígiesia 701 702 939 953; y 
ejemplo 314 171$ 2106 2326 2397. 

Documentos: a exigir a los¡'ias As:pi· 
ranres 229'9 2374; idem a los corri
gendos 20213, 

Domingo: día de oomuníón 234-0 2422; 

891 

ílu profanación 009 B 16 $20 822 l l 80 
I3Ól 1315 1345. · , 

Domund! 2249 2250 2276 2283 '2290. 
l>onac:iones: 2306 2349 2434. 
Dones: de la paz 309; espirituales 267 

1142. 
Dormitorio: individual para .corrigen~ 

dos 2071. 
Dote: de la Aspirante 1182 2299, 
Duración: de la meditación 2338 2419; 

de [a recreación 2333 2426; del novi
ciado 2302 2376; del pos:tulantado 
2300; de los votos temporales 2307 
2383; en el cargo de superior/a gene-
ral 2312 2364; idem local 2326 :?400; 
ídem provincial 2391. 

Edad, Cf. Año•. 
Edificar. con la palabra y ejemplo 

2334 2425. 
Educación: de L. Amigó 4 7 1816 2367 

2405. Cf. Ensehnza v Formación. 
Efectos: de la guerra &ío 648 650; deí 

pecado 818- 820. 
Egoúmw: 806 1064 I 149 12&1 
E;jemplo: 10 65 314 705 712 924 932 

1007 1092 1113 1147 1171-1100 1357 
1367; de amor de Dios 525; de la 
Sda. Familia l !02; de JQS apóstoles 
285; de los padres 324 1072 1004 
I007 13i7 1345 1122 1430; de los 
sacerdotes 2a2 286 1146; de los aantos 
278 397; del prelado 258 259 267; el 
refürloso/a, tti· 1616 1617 1713 l!IDS 
lsrn 101-0 rno4 1949 2326 2397; .... 
los ej. 259 604- 1072 1316 J3I7 1!145 
1422. 

Ejetticios: de morñf:u:ación 2330~2335 
2423-2426; de piedad 233&-2341 
2417-2422; espirituale.~ 1712 2166 
2201; antes de Ia profesión 2305 2380 
2381; antes del noviciado 108 2300 
2375; anuales 33 1602 1846 1931 
2002 2080 2307 2339. 

Elecciones1 de Papa. 2117 2211 2212; 
de cargos religiosos 2312-2318 2400-
2413; municipales 2151-2154. 

Elogios: al Cardenal Vives 1.58 1795. 
Empate: en votaciones 2303 241 l. 
Emula.cióru 2030 2049 2051 2052 2054 

2069 2071. 
Enca,rgados: de grupo 2032 2035 

2052. 
Ettcarnació11: dcl Verbo 334 335 341. 
Ent!migór. de la Iglesia 321; espiritua

lt> 000 IHM-1132 1179 1197 1332-
1334 135.5-1358 1370 140L Cf. Mq· 
do y Demonio. 

En&nnedad: de L. Amigó 237 1264 
1838 1841 1843 1878 1905. 

Enfermería: y enfermru 1608 1647 
1999 2324 2389 2427 242R 
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Ense:iianza: 429 430 438 446 448 449 
451; catequlstica 353-376 449 453 
1432-1471; laica 431 1004; religiosa 
432 453 1899 1918 2166 2174 2180 
2220-2223 2270, 

En«mdimiento: 299 300 585 828 859 
882 1053 tlOl lI90 1351 1402; se so~ 
mete a Dios 992-995; la abstinencia 
favorece sus funciones 616-618; 11u uso 
535-530. 

Entrada: de L. Amigó en Sotsooa 187 
251-267; idem en Segorbe 200 20I 
579,606, 

Epidemia! del cólera 3 79-a6 98 2121-
2123; de fiebres palúdicas 118, 

Equilibrio: rodal 938 973. 
Ermitas: reglamentos de encargados 

de c. 223L 
Error1 301 302 314 403 427 428 436 

444 705 720 736 800 839 2131 2172; 
por alejat'3e de Dios 276 299 300 315. 

Escándalcr. 266 285 419 905 1171-1188 
1316 1319 135-~ 1513 1565 1920 
2073; de la mujer 904 925 931 1302 
1318 1320 1343 1366 1398; de la 
blasfemia 903 911 9[9 2117; a los ni
ñoo 1186 1187. 

Escapulario: 1700; integrante del há
bilo 99 1987 2001 2310 2368 2370. 

Escasez: de religíosos L53i 1893. 
Esclavitud: del pecado 673 674 675 

678 679 6ll7, 
Escudo: distintivo del religioso/a 99 

1902 1986 23 IO 2368. 
Escuela; de CrístQ 9; de reforma 133 

147 193 2034; seráfica 138 197 1573 
1589 1594 1605; elemental nocturna 
JMO 2008 2034- .2036; parroquial 196 
197; laica 449 1004; creación de e. 
450 453; vIBita del párroco a la e. 
1453-1456, 

Escrutadores/as: capitulan'_s 2314 
2315 2410 2413, 

Espectáculos: inmorales 459 824 1128 
f303 1320 I39tL 

Espera.u:za: de la gloria 60 l; del fin de 
la guerra 654 742; en Dios 867; para 
la unión en Cristo 1339. 

Espíritu: infernal l 96 101 100 !34 216 
340 574 679 681 683 749 750 762 763 
77¡.775 1071 1127 1197 1223 1287 
!305 1332 1343 I344 1348 1349 1355 
1361 1508 1513 1907 1910 1915 1917 
1918 2167 2277; Santo 285 332 378 
436858~863875879 1133 !l431203 
1217 1323 1332 1376 1380 1409; sera. 
fico 59 84 1015 1018-1022 1036 1264-
1296 1974 1978 2367 2376; propio úe 
TT. Capuch.in0$/as 1603 !723 1745 
1757 1770 1815 1832 !858 1904 1907 
1909 19!0 1913 1919 1920 1935 1989 
2042; de independencia 1827 1861; y 

ma.teria 459 710711·120. Cf. Demo
nio y Satanás. 

Estadistica: 152 1624 2027. 
Est!ma: ~e la Co~gregación 1831.. 
Estipendio: de m19as 1971. Cf. Misas. 
Estudiantes: 2007 2009 2045 2064 

2367. 
.Estudios: 1744 1778 1825 1933 2007 

2025 2032 2054 2064 2007; de L. 
Amigó 32 36; consejero/a encargado/a 
de e. 2324 2389. O: Edui;:ación y 
Formación. 

Eucaristlru 313 329 625·632 17i-77" 
784 786-790 795 910 1161 1275 1492 
1495 2161-2163 2260 2261 2285. 

Exámenes: 1635 1677 1707; de con· 
ciencia 1980 2341 24-20; de Aspiran
"' 2300 2305 2374. 

Expoliación: aI culto y clero 1446-
1503; al Vaticano '736. 

Exposición: de S. M. 2076 2077 2tl6 
1219 2267 2279 2285 2409. 

Expuhlón' 1646 1695-1697 1703 1705 
1713 t 775 2307 2300 2383. 

Extremaunción: 313 $4-I 1492 2163. 

F ae:ul'tad: para regir L. Amigó a sus 
hijos/as 97 1546 1745. 

Ftunilia: 1067-1103; de L. Amigó 2 7 
14 16 162; la f. de hoy 333 1096· 
1103; misión del padre 1074-1078; 
misión de la madre 1079-1088; obli
gación de los hijos 1089-1095, 

Fe: 363 364 484-494 566 701 705 715 
716 720 761 800 821 949 956 982 
1007 1055 1097 1099 1140 1148; de 
la familia Amigó 6; combatida 494 
716 759; como baluarte 429 492 565 
568; en Cristo 306 490 693 713 1339; 
falta de re 455 469 995 1038 1299; 
fuente de felicidad 560 56 l 986; guar
dar la fe 494 503 .559; su necesidad 
484-48 7 489 98 7 989 990 99 7; y fQrta
lcza 562 565 568; y obras 494 99i 
1000 1007; y razón 490 491; testimo. 
nios de fe 488 564 829 1002. 

Felicidad: 302 314 315 5lI 679 699 
711 121 762 920 93S 951 954-9.1'6 961 
984-986 1054 !069 1078 1096 1197 
1327 1348; del hombre én gracia 288 
337 1348; deseo innato 312 351 478 
520-522 560 663 959 966 1048 1115 
1243 1278 1299 l366 1510; eterna 
259 288 312 36111a 400 431 .m 529 
554 561 608 697 720 826 868 !066 
1170 1322; temporal 259 288 297 
312 355 361 4;¡ 478 400 481 533 554 
608 633 697 720 826 984 1066 116, 
1366, 

Felicitaciones: de. L. Amigó 1680 1713 
1751 1796 1811 1814 1925 1930 1933 
194-0 1944; el dia de la Madre 1737 
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1753 1754 1871 1872 1901; navideña 
!599 1675 1690 1721 1748 1H08 1820 
1822 1838 1'166 1867 1881 l889 1890 
1398 1907 1938 1939; onomástic.a 
1757 1802 !885 1886 1895 1913 1955 
1962; pascual !567 1631 1670 1875. 

Ficha: rle! alumno 2027 2029. 
Fidelidad: 2060 2063 2074; a la voca

ción 129 156 1735 f736 1829 1835 
iB5B. 

Fieles: colaboradores con d sacerdote 
ll47 1148. 

Fin: del centenario de Efesu 1485; del 
hombre 316 366 436 511 600 604 915 
!08511391158 ll6B llB9 12471263 
J270 1299 1336 1347 1369 1402 1423 
14·25 1430; del matrimonio 1426; de 
las TT. Capuchinas 51 1780 2293; de 
los TT. Capuchinos !00 1543 1780 
1891 2047 2359 2360. 

Florecillaw. de S, Francisco, revista 
2648 1726. 

Forma: de vida de Ios religiosos/as 
229?-2293 2360; de cel-ebrar capítulos 
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FQrmnla: de proclamación de .l'Uperio· 
ra 2317, 
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234-0 24-22; de la confesión 2339 2421; 
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de TT. Capuchinos 8..1 88 98 too 101 
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!812 18!4 1820 1832 1835 1839 1843 
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Amigó 78 138 140 141 163 169, 
Gue:t't't\: 33 !l52 9!2 980 1010 1104 
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1011 1036; sÚs causas 800 813; ~us 
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Guía: oonibcdóu de una ~uía mariana 
2218; el obispo corno g • .:.i75. 
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Na,turd~at caída 268 269 622 ! l25w 
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Cf, Cargos y Elect:iones. 
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Captidúna.s 2296 23Hl 2347 2348; de 
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los apóstoles. 593 1378; su dignidad 
58i 596 1300; su ministerio 597 1380 
2300 2305. 
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2176. 

Observancia: regular 30 151 )626 
1634 1676 1968 1989 2018 2060 2$27 
2356 2357 2397 2414 2421 2-424 2440 
2441, 

Odio: de dasd 354- 700 870 873 945 
979. 

Oficio: Divino y Parvo 1669 1993 1994 
2337 2416. 

Oleo$l guárdense en lugar digno 2003 
2020. 

Olvido: 290 1265; de la salvación 1259-
1263; de los deberes 1097 1099 1100 
14-09 1505, 

Oración: 366 455 472 501 553 578 
751-776 827 828 872 1055 1542 1720 
174-0 1157 1786 1005 13061827 1834 
1833 1843 1896 1907 2131 2183 2261 
2'176 2288; frente a los enemigos espi~ 
rituales 6!9 771 1131 1132 1513; an~ 
te.'I: de obrar 63 98 267 1406; por la 
paz 645 657-059 745 746 749-751 759 
716 813-815 626 865 969 1749 1754 
2I35 2186 2239 2243; y penitencia 
615 619 624 654-657 924 1213 1514 
2150 2158 2159 2267 2272 2273; su 
eficacia 752~758 771 773 774; mental 
1245 1315 1972 1900 1991 1992 1996 
2039 2082 2338 2360 2361 2419; a la 
V. de los Desamparados 18!3; duran
te La disciplina 2331 2423; durante los 
capítulou 2312 2313 24-08. 

Orden:: 21 !49 205 105+ 1151 1 t69 
1601 2154 2173 2219 2226 2272 22:73 
2275 2282; y gobíerno 1967 1968 
t97S l9B9 2016 2018 2036 2059 2063 
2074; Capuchína 23 26 67 72 00 99 
125 129 178 219; Tercera 20 26 60 



898 Indice de materias 

61-68 72 83 86 90 99 112 116 122 
140 142 157 1000-1040 1522-1526; de 
prettdencia 2313 2325 2361 2400 
2407 2409 2411; en la creación 88.3 
973 974 1402; >accrdotal 313 841 
1403; social 649 973. 

Ordenaciones:: de Santa Visita 1968-
2104. 

Ordenes: sacras de L. Amig6 36 47; o 
claw de corrigendos 2 49 2053. 

Organización: de las Congregaciones 
2294-2297 2319-2329 2362-2367 
2384-2403, 

Orgull<c humano 279 295 768 852 964. 

Paciel'.\Ciat 1346; del Señor 295 737 
891 1339. 

Padren,,_,.,, 827 828 831 894. 
Padres: 1067·1103 1108; de L. Amigó 

2-7; i:abeza de familia '1075 10i7 
1079; humanos, l06i-l0$8; primeros 
p. Z60 679 733 768 921 1139 1223 
1226 1233 1287 1356 1380 1391; caí
da de los primeros p. 679 768 l l 27 
ll90 l 195 1223 1307 1317 1327 
i34B; dereclm a la enseñan:ta 430. 

Palabra: ministerio de la p. 282 284 
286; dd P. San Francisco 2357 2441~ 
edútcantes del religiow/a 23.34 2425, 

Pan: eucarlstíco 798 800 801; y catecis
tno 355; de limosna 67 8l 82 92 101. 

Pante6n: de L. Amigó y familia 225 
227. 

Papa. Ct Romano Ponti/'~. 
Parábolas: de la misericordia '471 653 

IHJ 8818891136 1137 1138. 
Pareceres: para la profesión 1563 2042 

2303 2379 2380 2383; sobre f'1¡1a Ati
piranw 30 2300 2373. 

Partidas: a exigír a los oorrlgendos 
2028¡ idem al/la Aspirante 2299 
2374, 

Parroquia: 2065; su e:logío l 49íJ..1492; 
su estado en 1931, 1493 1499 1500 
1503. 

P.trín.tOniID arti$tico diocesano 2265. 
Paz:: 50 641-fi45 660 727 757 807 809 

869-074 879-01!9 893 ll98 973 984 985 
1013 1048 1054 1096 1134 1150 I EH 
l 167 1503 2186 2209 2266; de los 
pueblos 297 356 654 804 l I69 2274; 
fruto de Ia buena conciencia 252 805· 
oraciones por la paz 645 657-659 743 
74<> 749n75I 759 776 813-815- 826 865 
098 2135 2Hl6 2239 2243; para ron et 
prójimo 5-53 893; que trajo Cristo 
J9l8 2177; saludo franciacano 252 
579 580 1015; y tranquilidad 365 
1000 loo.; 1262 1520 1564 1749 1754 
1784 1808 1908; y unión 653 1591 
1802 1820 1822 2333 2426. 

Pecad« 379 330 385 388 398 677 690 

730 733 734 745 799 808 814 881 903 
907 908 931 940 1043 1047 1048 
1057 1085 1094 1122 1181 1182 1207 
1215 1225 1227 1249 1294 1296 
1349; de los pueblos 649 8.18; original 
268 289 339 378 <&! 663 664 669 
673-677 729 ll71 1226 1287 1307 
1317 1326 1327 1348 1350 1356 
1380; único mal 817 818, 

PenJ..- 376-399 610 635 657 675 
737 139 741 777 793 OOIJ.816 826 
1209 1235 1258 1298 1313 1315 1339 
1357 1377 1505 1512 1513 2018 
2274; de Ja httmanidad 1226; el tra
bajo romo p. 1315; franciscana 1287~ 
1296; fuente de paz 644 741 Blo..816; 
mcramento 313 632 800 812 841 
1146 1380 1403 2163 2164:; su necm.. 
dad 378; Tercera Orden de p. tooa. 
104-0 2355 2439; y mortificación 269 
377 379 389 396 397 609 611 659 
1201-1203 1356 1361 1507 1508 2309 
2335 2424; y oración 615 619 624 
654-657 743 924 1213 1514 2267 
2272. 

Peregrirut.ciones: 2245 2252 2254 
2256 2257 2250 2200¡ de: L. Amigó 
62-64 89 116 157 203 207 218 221 
1530 1534 1681 1683 2126 2131 2185 
2186. 

Perfección: cristiana 830 857 858 861 
862 970 971 996 1234 1356 1517. 

P«t"misüm: divina 639 649 763 764. 
Permisos: 37 1746 1747 t755 1761 

1792 1850 1959; pedidos por L. Ami~ 
gó 1543 1546 1547 1548 1$49 1568 
1569 1636 1644 1613 1708 1145. et 
Licencia. 

Permuta: de temtonos 1641 1663 
1664 1678 1684 1686 1687 1600 1691 
1710 1721. 

Persecución: religiosa 1698 1700 1728-
1736 1896 1927 1936 1945 2167 2239 
2242 2287 2277 2278. Cf. Ataques. 

Piedad: 2169 224 l; de L. Amigó por 
los difuntos 200 214 220 225 2125 
2134 2158-2100. 

Pobreza: 312 640 955.981 973 2111 
2112 2160 2172 2215 2274 2278; de 
lo~ apóatoles 357; de sacerdotes y.fie~ 
les 150! l502; en la ayuda a cateque
sis ?446 1447; pobres y ricos 297 973 
977 979 1053 1064 I 164; franci~ana 
1628 1010 um 1928 ¡et: Asia,,,.,.... 
cisco de)¡ de L, Amigó 1905 1926 
1944; religiosa 1971 201.1 2100 2306 
2309 234ll-2351 2370 2382 2433-
2435. 

Poder: civil 4-04 420-426 430; de Cristo 
404 412 4?3 420 613; de Di0$ 506 
1218 1347; ecle3ia! 404 412-426 593 
613. 
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Porte:ro: 1999 2057 2342 2427. 
Postulantadm y Postulantes 2039 204-0 

2041 2101 2296 2300 2373-2375. 
Potencias: del alma 530-543. 
Potestad: su origen 366 41 l 1 J33; ecle

sial 415419 593 613; episcopal 597. 
Prácticas: religiosas 1994. 
Precedencia: Orden de p. 2313 2324 

2325 2399 2407 2409 2411. 
Precepto: de la caridad ! l52-l 155; do.

mlnical 809 816 820 fi22 1180 1301 
1315 1345; pascual 632 633 1301; de 
obediencia no se imponga faciimente 
2348 2432. 

Preeés: por el capítulo 1720 2312 2313 
2400. 

Pr..ikaclóm 777 2188-2190 2222; de 
los Ap&tole$ 285 286 l 14.5; de los 
sactrdotes 258 286 360 365 624 1145 
1146; de Cristo 258 857. 

Predicador: L. Amigó, p. popular 49 
50 52 65 66. 

Prefecto: de espiritu 242L 
Prel~ c;jcmplo y modelo 258 259; 

pastor vigilante 260. 
Premios: a 1a catequesis 1457~1464; 

sistema de p. 2049 2069 2077. 
Prensat dla de la p. católica 2183 2246 

2275 2262 2288. 
Preparación: para el novicíado 2300 

2375; para la profesión 2305 2300; 
para la renovación de votos 2307; 
para la comunión 234-0 2422; para Ja 
meditación 2419; para loe Capítulos 
2312 2408. 

Presbiterado1 de L. Amigó 47; de loo 
primeros TT. Capuchinoo 137. 

Prf:$idente: del Capitulo 2312 2313 
2310 2412. 

Prevaricación: humana 724 727 730 
m 736. 

Privilegio: mariano 1995. 
Principio: de autnridad 264 1734 

JS6l. 
Procura: general en Roma 1894 1900. 
Profesión: religiosa 31 74 75 132 2303 

2305 2308 2379 23ll0. 
Profeso/a: l975 1976 1977 2004; oon

serva la propiedad 2306 2382 2434. 
Progre&Ol 637 933 1593 1615 1894; de 

los puebloS 275 297 365 696 600 699 
1054 1096 1503; sin Cristo 281 701 
7-02 9BB. 

Promesa: fund.acional 98; de un Re. 
dentor 268. 

Propagación: de la Fe 2249 2250 2276 
2283 2290 

Propaganda: 1840 2103 2183 2288. 
Prórroga1 de voto!J 2307 2383, 
Protesta: ante el Gobierno l 779. 
P:rotestantes: 2127 2128, 
Provideneia~ l 5 17 24 25 32 37 67 69 

79 82 86 91 92 103 123 139 140 155 
156 171 197 202 210 217 233 309 354 
637 6+i 647 698 704 734 778 779 84-0 
900 937-944 977 1037 1053 !074 
1079 1224 1306 1742 1753 1769 1796 
18>7 1667 2047 2122 2137 2172 2179 
2219 2241 2244 2255 2266 2274 
2290; confianza en la P. 101 126 
1490; de la Iglesia 939-944; dirige 
cad.a ser 14-02; oobre las naciones 647 
&IB. 

Provincia: religiosa 23&!- 2391 .. 2396; 
división en p. 121 122 143 1571-1574 
2464. 

Provincial. Cf. Superior. 
Prudencia: 2345; de L. Amigó 66 97 

98 1500. 
Pruebas: t 799 1960; del amor de Cris· 

to 634 783 784; y tribuladones de L. 
Amigó 79 86 96 97 123 130 f55 1579 
1583 1584 l9l5. 

l'\mtualidado 1970 1994 1997 20JS 
20&! 2104. 

Purgatorio: 362 734 1654. 
Purffieacióru 382 633 733 734 866 

1000 1062 1208. 

Ouebrantar: el día festivo 809 816 
820 822 1180 130113151345. 
Qµ.ejas: t553- 1555 1558 1560 1564 

f565 1571-1574 15H3 1584 1589 1593 
1594, 

Racionalismo: 354 355 36! 428 456 
474. 

Ru:ón: y fe 490 491 991·996; y gracia 
875 876. 

l\ecogimientóo 376 1213-1216 1245 
1259 199L 

Recom.endaciones: li56 1757 1758 
1759 1803 1823. 

Reconciliación: 49 65 466 476 1049, 
R~ 2ll40 2042 2084 2096 

2097 2333 2426. 
Rechazo: de Crist-0 400-402 409 425 

691 692 8i2; de la Iglesia 409 425; de 
la rel~ón 706. 

Redención: 339 662 666 839 9JO 923 
1139 1160 1177 ll78 l l9l 1213 1215 
1227 1370 1378 1381 151ii 

Refectorio• 1974 2062 2066 2304 2332 
2427 2428. 

Reforma: del seminario 196 229 2106-
2110 2195-2197; de Constituciones 
1735 1763-1771 1965 2356 2440. 

Regalos: no se hagan sin permiso 2349 
2434. 

Regla: dd amor 1060-1062; cÓIW:l obli
ga 2335 2355 2424 2439. 

Reglamentos: 2055 2068; de ermitas 
2231; det seniinario 2110; de Ja hm· 
peder:ía 2139-2144 2290, 
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Reino: la Iglesia como r. 4-07 614, 
Relación: Iglesia-Estado 420; superio-

res..¿¡úbditos 1734 1B20 1834 2296 
2366; det novicio al maestro :2378; al 
prefecto de apíriru 2421; del/la gene.. 
ral a la Santa Sede 2321 2386; del s. 
local al provincial 2399; del s. provin
cial al tL general 2393. 

ReligiOn: 304 359 362 428 564 697 712 
713 820 933 996 ll79 llBO 141l.1. Cf. 
Enseiianza. 

Religiosos: y catequesis 1466 f47L 
Renovación: de votos 2307 2383. 
RenllllCias: 150 1545 1647 1789. 
Reprensióru a los súbditos 2398. 
Residencia: sacerdotal 2059 2137-

2144; conventual I62I 1626 1637: de 
superiores/as mayores 2301 2324 2384 
239L 

Respeto: 1370-1389 l98f 2266; a la 
autoridad 563 Ml lIOl 1167; a la 
Iglesia 409 572; a Ios padres 1089 
I09l 1®2 1094 1101 1345; a los pre
lados 263 557 576 598 606 1372 1373 
1374 !3$5 1386 1388 1699: a los 
sacerdotes 572 1383-1389; humano 
323 533 585 714-7 ! 8; y sumisión 1 734 
1739 IS34 2191 2295 2296 2323 2365 
2366 2368 2391; y veneración 1699 
1739 1807 2026. 

Responsabilidad: en los estudios 2007 
2045; de Jos fl::mnadores 1545 1919; 
de los padres l 079; de loo minIBtros 
del Señor 1396 1436. 

Restauración:: de la O. Capuchina 32; 
de la catedral e iglesias 222 234; de la 
música sacra 2181 2132. 

Restaura.dO't'es: de ta O. Capuchina 
27 4-0 41. 

Retiro: 296 2408. 
Revisión: de Constituciones 1735 l 763-

177 l 1965 2356 2440. 
Rezo: en común 2337 2338 2:418 2419. 
Riquezas: 955-980 999 1115 1243; n~ 

cos y pobres 297 973 977 979 1053 
1064 ! 164; sus clases 959 960; sus fru~ 
tos 962-965. Cf. Sed. 

Robo: sacrilego 2148 2149. 
Rogar: PQt enfermos y bienhedtores 

2336 2417. 
Romano Pontifiee: 280 281 321 375 

597 750 897 931 945 1015 1025 1030 
1138 1302 1343 1371 1385 1394 1434 
l48l I484 1487 1515 2129 2?72 2249 
2256; exhorta a la imitación de Cristo 
280; invita a re'lar el ro$ario 32 l; ne
gación de su rupremacia 1479 1400 
1483; obediencia al 567 1394 1398; 
portador de paz 807. 

Ropa: y ropería 86 1 78 2091 2092 2099 
2309 2310 2368-2370 2427. 

Rosario: ?fegaria mariana 317-330 

2185 2186 2235 2236 2307; integrante 
del hábitn 2309 2368. 

Sabiduda: de Dios 257 258 273 347 
447 soo 101 120 ns sss 909 920 937 
974 lü25 1062 1069 1205 1218 1220 
1347. 

S~erdocio: 6 2285. 
Sacerdote: 1133-1148 1370.1401; lJU 

autoridad 1136; su celo 359 361 372 
454 1137 1145; su predkación 28.Z 
2B6 360 369-.373 624 1145 1146; sus 
deberes 368-374; necesidad dd s. 
1495 1496 1499; sus dificultades eco· 
nómicas 2278 2284 2289; en política 
2268; confesor y director espiritual 
2339 2421; Terciario Capuchino 
?.362. 

Sacramentos: 313 362 545 590 !.MI 
!052 1249 1382 1384 1403 1492 

· 2Hl1; instituidos por eruto t249; 
para salvación del hombre 1403. C( 
cada uno de ellos. 

Sacrificio: 267 269 452 l 089 l 785 
t794 IBOO 1826 1855 l9Ht 1935 1941 
2336. 

Salidas: dd convento 2334 2346 2377 
2429< 

Salud: de l,. Amigó 54 64 81 237 1264 
t838 1841 Hl4S 1376 1905. 

Saludo: ñ-anciscano 252 579. 
SalvaciOn:: 266 280 294 316 324 362 

383 381426461 487 537 560 602 611 
631 689 690 762 818 833-842 854 856 
664 872 920 923 924 978 996 997 
1039 1055 1103 1164 1177 Il85 1190 
120íl 1211 1212 1226 1231 !232 1235 
1239-1264 1297 1332 1337-1340 
134-6.1370 1373 1375 1378 1393 1394 
1400 14-01 14113 1506 1508 1512 1515 
I517 1790 1812 ~815 1827 1830 1892 
1950 2178 2198 2223 2266; camino 
de s, 261 277 284 291 293 369 575 
608 707 71S 357 940 1020 1008 ll34 
1193 1197 1201 t202 151 I; celo por 
la s, 603 1140 1142; cómo conseguirla 
273 286 290 377 502 1320 1359~1363; 
del alma 262 359 361 419 454 506 
603 606 833-836 1007 1137 ll40 
1141 ! 1%-1148 1191 1296 1320 
t350.1352 15-05 1736 1820 1831 1832 
1835 1841 1883 1913 1916 194! 
207.5; medios para conseguirla 1359 
1363; negligencia en la s. 1364-1369; 
obra de Dios 586 1139; su importan
cia 1245-1248 1317 1352-1354; es vo
luntad de Dio$ 293 407 863 868 11 !8 
!133 !139 1176 1189 1205 !310. 

Sangre: de Cristo 452 628 626-630 643 
670 677 686 687 694 777 779 786 789 
792 887 910 1085 l156 1160 ! l77 
tl7S 1185 12!41475 1478; l:OffiO res-
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cate del hombre 474 666 667 675 677 
734 863 H120 1056 l 119 1138 114 l 
1177 11781350 1184. 

Santidadt 399 855 862; de S, Francisco 
1018-1024. 

Sanditeaeión: 324 330 600 713 -856~ 
868 1007 1062 1296 1394 1431 1806 
1810 1814 1820 1835 1843 18.'.IB 1860 
1899 1907 1913 1930 1935 1989 
2038 

Smo. Sacramento: 329 330 408 491 
625 629 659 661 1275. 

SantOS:t su telo 1140; virtudC1 y ejem~ 
plo 862 1324. 

Satan&s: 341 419 427 464 679 68-0 682 
741 s31 838 928 1ora i 144 1100 
1222 1224 1299 1332 1343 1346 1375 
!391 1430 1492 2i48 2171 2223. Cf. 
Demoruo y Espíritu infernal. 

Secretario/a: 2098 23f8 2389 2396 
2401 2410. 

Seculariza<:ión: 1695~HW7 1104 1715 
1716. 

Sed: de felicidad 351 478 520-522 560 
663 959 966 1048 1115 1243 1278 
1299 1366 1510; de paz 641 370 87I; 
de riquezas 874 955 958 960 %7 968 
979~981 999 1036 1277; de unidad 
642 643; de verdad 434 435. 

Seglares: su apostolado 1147 ll-Hl. 
Seguimiento: de Cristo 297 480 481 

504 857 1137 1189-1212 1239 1240 
1:!46 !505-1517. 

Semanll! trágica de Barcelona 2133. 
Seminario: diocesam) 196 205 219 229 

2106-2110 2195-2197 2244 2113; de 
misiones 1665 1716; de Terciarios Ca· 
puchinoo 1984 2059 2367. 

Sencillez! frandscana 1628 1858. 
Sensualidad: 612 1288. 
Servicio: a Dio~ y al prójimo 366 367 

518 530 531 535 693 351 2291-2293 
2359-2361; militar 21 1638 1644 1660 
1661 1663 I716 1826. 

Silencio: 1980 2313 2332·2334 2408 
2425. 

Soberbia: 279 289 295 679 768 852 
872-874 $99 964 1504 1700. 

Sobretodo: y sombrero 2369. 
Socíalimno: 957 976. 
Sociedad: prescinde de Dios 455 698 

699; su actual estado moral 326 3&1 
638 639 775 806 82Q-824 864-866 
1H8-92l 926 933 955 93:2 999 1067 
1101 1123 IlS7 1167 1168 :llBO 1268 
I297-1305 !345; su incredulidad 329 
455 456 493 566 864-800 911 1113 
1299; su materialismo 326 317 458 
782 897 983 988 999 !267 1288 1366 
1505; su modernismo 264- 353 354-
428 455 482 493 698 1144; su~ escán
dalos 903-905 911 919 1171-1188 

131&-1319 1357 1366; su -olvido de la 
salva-ción 1259--.1263. 

Solidaridad: 2284. Cf. Ayuda y Carl~ 
dad. 

Subdiaconado: de L. Amigó. 
Su~~~íOO: al culto y clero I 488-

Sufragios: por los difuntos 2125 2134. 
Sufrintlento: 269 393 1205, Cf. Cris--

to. 
Sumisión: íS96; a Dios 99S..995 I.335; 

a la ley 563; a[ prelado 263 606; a Ia 
Iglesia 5&7; deber subditaJ 263 1101 
1389; y obediencia 1737 1739 1771 
1808 1834 2191; y respeto 1734- 1739 
1834 2191 2295 2296 2323 2365 23f>6 
2388 239J. 

Superior/a: general 2296 2319-2322 
2384-2337; local 2295 232&-23'27 
2365 2397-2400; provincial 2391-
2393. 

Supresión: de la Compañia de Jesús 
2271. 

Tarima: y jergón 2343 242ft. 
Temor: de Dio5 +47 746 747 916 116$ 

1359 1350; de L. Amigó a la respon~ 
sabilidad 253. 

Tentaciones. 684 763 764 l )04-l I32; 
de L. Amigó 161, 

Testamento: de L. Amigó 2450-2455; 
del religioso/a 2306 2382. 

Testimoniales: 2299 2374. 
Testimonios: de abrazarse a la cruz 

1206 !507; dr amor a Dios 525 553; 
de ayunos y penitencias 389-392 615~ 
618 623 BU 312; de castigos de Dios 
900 901 913~915 II84; de celo de lm 
sant05 114-0; de conversión 389 390 
391 656; di:' Cristo Verdad 303 693; 
de gracias que reporta la comunión 
796-799; de imperios rotos 651; de 
c-0nfGrmidad a la voluntad divina 329 
887; dr.- la dignidad sacerdotal l383~ 
1389; de la eficacia de la oración 751-
756 773; de la pobreza de S. :Francis
co 971 972 127$-1286; de la realeza 
de Cristo 412; de 10$ buenos- ejemplos 
1013; de los frutos del orgullo 76$; de 
mujert:$ creyentf'..& 488 564 1001; de 
mújcrcs fieles y fuertes 920 924; de 
perd6n 65 1057; del se15;iimiento de 
Cristo 1199; de vencractón a los mi· 
oistros d-el Señor 1386 1337. 

Tibiéz1e 1300- l 322; sus causas 1314-
l S 16. 

Tiempo: de recreación 2339 z,t26; de 
silencio 2332 2425-. Cf. Duración. 

Titulo: de pro:iicador 52 1636 1651. 
Toca: de la religiosa 2309. 
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Toma: de habito1 de L. Amigó 20 30; 
idem de TT, C'..apuchinas 76; idem de 
TT. CapuchinOfi 104 107 114. 

Tonsura: 1948 1949 2371. 
Trabajo: como penitencia 1315. 
Trasladar. 217 1646 2302 2385~ de L< 

Amigó 123 124 125199; de noviciado 
1786 1790. 

Tratamiento: a los sacerdotes 2430; a 
los oonsejert»/as 2297 2390; a lm su· 
periores/as 2295 2297 2387 2391 
2400; del vkesuperíor 2401; entre los 
religiososfas 2297 2430. 

Tn'bulaciones: 728 729 730. 
Triduo< !530 1532 24D8. 
Triste::zas: de L. Amigó 11-16. 
Tú.niau Cf. Hi\bito, 
Tur1'iOS: en el servicio de encina 2010 

2011. 

Uniformidad: 1s59 1967 1969 1993 
2054. 

Unión: 838 890; eon d Señor 343 533 
609 62S-628 636 783 78S-792 80! 803 
830 840 849 882 ll61 1245 1339; 
conyugal S54 1069 1428; de potesta
des 420; de sacerdotes y seglares 373 
1148; de Cristo y la Iglesia !4-04 1413 
1416 142l3; fraterna 366 790 791 805 
873 945 1036 1049 ?053 1064 !165 
l 166 1529 1532 1535 1536 !540 1572 
1634 1734 1737 1745 1749 1754 1802 
1806 l!JOO 1819 182-0 1827 1833 1843 
186{) 1001 1868 1902 1900 2086 2!54 
2284; mutua 297 365 653 790 791 
805 975 1053 1054; elementos de u. 
1051 1052; con los Superiores 1006; 
del Comisariato 1527~1531 1532-
1536. 

Uso: del hábito 1947 1941! 23ll 2370; 
de los bienes patrimoniales 2302 
2382. 

Utilidad; de ayunos y abstinencia! 616-
618. 

V acuna: anticoiérka 1541, 
Valdenses: 101 L 
Ve1o: de la religiosa '.!'309 2310. 
Veneración: 1734 18341873; a la Igle-

sia 4-09 567 572; a la jerarquía 557 
561 598 1372 1374 1385; al obispo 
598 606; a les padres 1089- 1091 1345; 
a los sacerdotes t373 1384 1385 1388 
1389; y respete 1699 1739 1807 2026. 

Verbo: su encamación 271 303 335 340 
362 401 608 675 /78 7SS 838 947 
1046 1160 1213 1217 1220 1349; su 
misión 340 341 887; su unión con la 
Iglesia 1404 1413 1416 1428; sus sen
timientos I 196. 

Verdad: 303 427 434-441 693 694 947-
954; la Iglcsiai maestra de v. 436 947-
954; crist:Jana 697. 

Viajes: 1836 1837 1800 1951 1953 
1954. 

Viaitíco: 2163; de L. Amigó 241~244. 
Vicaria.to: de fa Guajira 1710 1711, 

Cf. Misiones. 
Vicemaestro/a: de novicios/as 58 2329 

2403, 
Vicesupe:rior/a.:'229!} 2322 2365 2387 

2393 2401. 
Vida! 309~3 l 6; conforme a Crfot6; 

I.339; de amor 338-340 352; de la 
gracia 339; eterna 312 337 426; fu.mi
liar 1069; comunitaria 234-9 2434; in
terior 236 l , 

Vie:tneJJ: primeros de mes 2076. 
Vigilancia: deber pastoral 260 1968; 

de la enseñanza dcl catecismo 453; 
espiritual 711 11 IO !305 1333 1358; 
en la E. de Reforma 2070 2071 2083 
2085. 

Virgém 2166 2170 2217 2218 2251 
2255-2259 2264 2273 2287; mrreden
tora 923; de Ja Esperanza 1503; de la 
Saleta 398 655 659 608 825; de Lour
des 329 398 655 800 2245; en el con· 
cilio de Efeso 1474·1486; reina de lm 
mártires 396; sanHsima 32! 323 324 
329 330 396 545 008 74i 787 809 826 
829 923 ?013 ll02 1217 1232 1392 
1414 !493; su respeto a los Apóstoles 
1386; su vnlnntad confbrme a la de 
Oios 829. Cf. lnáiu om:imd.Jtiro. 

Virtudes: 269 337 363 982 1115 1171 
1173 ll77 1195 1265; de los esposos 
1003 1409; del prelado 259 267; típi
cas. franciscanas 1800 1832 1858 1920 
2329 2378. 

Visitas: ad limina 190 2131 ; arei¡Jtes-
tales 2203-2205; a las cárceles 2047; a 
las escuelas ?4.S.3-1456; canónicas I32 
14-9 1627 1632 :635- 1639 1641 1676 
!707 1776 17971968 !989 2017 2037 
2038 2060 2074 2075 2320 2385 2392 
2393 2414-2416; a los religiosos/as 
2051 2344; a las E, de Reforma 147 
148 1979 1981 2005 2007 2088 2089; 
pastora! 2177, 

Visitador: P,_ro-vincial 1522 1538 1642. 
Vivir: cruoíicados 689; de limosna 67 

81 82 86 92 101 114 125 139 178 2l2 
228 235 1542 155! 1553 1556 t609 
1610 162-6 16B7 i774 2007 2011 2047 
2299 2350. 

Vocaciones: 1589 1605 1705 1735 
2ll3 2196; da'leS 1403; misionera 
1551 1685; franciscana 1674 1736 
1744 t816 1829 1901 2041 210[ 
2367; religima 24 25 34 125; de L. 
Amigó l-4 i6 17 19 21 22. 
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Vocales: para Capítulo 1718 2406. 
Voluntad: divina 37 6S 83 99 100 254 

293 333 365 407 436 552 585 602 639 
672 675 813 827-86a 874 959 1093 
1118 1149 1165 1224 1240 1332 1346 
1349 1355 !393 1406 14-07 1426 1-550 
1734 1787 1007 1815 1822 !834 1838 
1839 1843 1856 1899 1905 1919 1923 
1930 1983 2063 2267; humana 540 
542 546 548 616-618 770 828 856 859 
882 947 993 1001 1001 1082 1129 
1149 1190 1192 1223 1236 1351 1578 
1601; hacer la v, de Dios 367 553 692 
701 818 831 832 846 &16 868 874 884 

IJS!>.889 894 1066 1233 1336 1338 
1340 1371 1392; propia 1195 1197 
1333 1339 1562 1674; como facultad 
538 54-0 616 1402. 

Votaciones: para la profe.'lión 2303 
2308 2$79 2380 2383; para elección 
de cargrui 2314-2316 2410-2412. 

Votos: de castidad 2352~23-54 2436-
2438; de obediencia 2347~2348 2431~ 
2432; de pobreza 2306 2349-235 l 
2433-2435. 

Zagales: de su rebaño 1831. 
Zapato: 2310 2369. 




