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tumbra a servirse de aquellos seres que mas des-
precinbles parecen anle los homhre , ,

Comunicó, pues, su plan aeste hombre á qUle.n
'iba dirigido, y aqnell? .Ilama de am?r que ardla
en el corDzon del RelJólOso se prendlO al momento., ,
en el de su compañero. Escucho este con gusto
y satisfaccion, cuanlo se .le "proponia y s~n mas, tar
dDr manifestó y consuIto este pel1Samlenlo a su
confesor y director espiritual, quien no solo lo
aprobó, sino que de de pnlonces fue de Jos que
mas conlribuyeron para planlear esta Congrega
cion dando instrucciones y reglas del moJo como
deh¡'nn portarse en aq uellos princi PI?S,.

Obtenida su aprohaclOn y consentImiento. hus
có con ardor'y yerdaJero cplo ?ompañeros ,para
que le aynclnscn en la fnndaclOn de .tan ulil y
sDnta obra. No tardó en eneontrarlos. Siendo tan
ta la caridad de que se v'cian abrasDdos sus pe
chos, que desde aquel dia se resolvieron á prac
ticar todos los domingos, a mas de los enfermos
de la CiudDd que pidier::ln sus ausilios y socorros,
los oficIOS mas bajos y humilJes, como usan laval;
peinar, cortar el cabello, &, <'lL á los pobrecll0 s
enfermos postrados_en el lecho Jel dolor en el san-
to Hospital. . '

Esta piadosa costumhre subSIste todavl3, no ~1O

grande frolo'y ediGcncion,. ' .' ' ..
La notICia de esta naciente SOCiedad call1ntl\ a

no tardó a divulgarse por los yeclnos .de la po
hla('ion. Acudieron luego algl1nos a pedir sus [\u
xilios, siendo el primero de ellos de una rnfc_rme-
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-dad ta~ repugnante, que solo la caridad que les
animaba, podia soslenerles con salisfaccion y ale..
gria en tan buena obra, .

No mucho tiempo despues, ~1 celo y abnegacJOn
de lo hermanos de la Ce.tridad se asociaron seño
I'as piadosas, quienes practicaron los mismos ac
tos de humildDd y d _prendimiento con las oe su
sexo vcnciendo aquella incllOilcion y IIHlural re
pugnancia qne <3e ~iente al Llwer r¡ 11~ acerca !"nos á
socorrer HI mas mlserahle y despreCIado ser, como

; es el pobre postrado en el lecho del dolor, agovía
do unas veces por una larga y penosa enfermedad
"Y otras cu bierlO de las mas aSl\ uel'osas y cancera
·d9s llagas.

Pero, ¿que padria adelantar y que progresos
hacer una inslilucion, congregacion Ó sociedad
cualquiera, sino se procllrara luego poner uno
que la presidiera y gob.er~a~·a? seDlPjante socie
dad sostenida en SllS pnnclplOs de hombres, las
mas de las veces sin rcfl~xion, luces y conocimien
tos suficientes, por necesidad, alendida la condi
cion del srr humano, venuria á perderse, porque
caminan en sus primeras operaciones guiados mas
bien por su propio capricho, deseo y fenor, el
que va enfrian,lose poco á poco, hasla que por
completo abandonan cuanto anLes Labian pro)ec
tado,

Así taDlbien la misma sociedad cristiana sino
hubiera colocado asu frcnte un presidente celo-.
so prudente, sabio yexperimentado rara trazar
ia 'marcha que debia seguir, ¿como huJJierd podi-
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do hoy día contemplar con salisfaccion sus pro'
gl'esos y'ade1'antos't como hubiera podido llegar á
for~ar un cuerpo compaclo y unido con el santo
vinculo del amor? . .

Si: la Caridad Cristiana contaha ya catorce me~

ses de existencia sin hallerse dado tales disposi
ciones, y'si todavia tenia vida, esta era muy im
perfecla, solamente era conservada por el celo
constanle y nunca apagado de aquellos primer'os
hombres, quienes para no entibiarse en este mis
mo celo, efecto de aquella llama de ardiente ca
ridad de que se veian abrasados sns pechos, se
"ahan unas veces de celosos sacerdotes, otras
de personas piadosas é instruidas que les elirijian,
aquellos, su autorizada palabra, y estas sus afec
tuosas y fervientes exortaciones, animándoles
siemp:,e mas a la perse'verancia ea tan piado-
sos actos. .

Pero sea lo ·que qniera de todo esto. no podian
prometerse una larga du racion, corno al presente;
ellos veian que a pesar de todos sus esfuerzos no
podian cumplir por sí. solos, cuanto se prescribia
en los Estatutos, ni lIenal' todas sus reglas y se
guir con mayor animosidad y perseverancia i .por
esto solicitaron de la autoridad eclesiastica una
Junta directiva segun marcaba el Reglamento ele
la que algnnos años babia, existia en l3arcelona
para que marchara al frenle de la nueva socie
dad caritativa,

No tardaron en obtenerla. El 8 de Diciembre
de 1859 qucdó inslalaela, formando parle de el)a
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~eñorcs muy respetables por su vi,rtud y muy
acreditarlos por su saber.

Al celo y religiosidad de estos miembros de la
Junla debe sin eluda la Congregacion ~u sosten y
crecimienlo. Estos fueron los que poco a poco pOl'
medio de los Estatulos qlle les envió la SOCIedad de
Barcelona a la que se nnieron y bajo cuya elirec
cion iban tambien guiados procuraron darle su
verdadera forma.

Con estas primeras disposiciones y con la auto
rizacion ec1esiastica la Caridad cúmenzó a tener el
verdadero caraLler de sociedad y formal' cuerpo
de asociacíon religiosa, ya desde entónc'ls .caff\i,n~
ha con mas animusidad, iba llenando lasdlsro~LClO'
nes del Reglan16nlo y veia con gozo aumentarse
progresivamente el uúmero de sus hermanos,. .

Personas muy caracterizadas y de las pnncl
pales de la Cilldad venían a formal' parte en ella,
nnas ofreciéndose con gusto a prestar de nod,l~ y
de dia sus servicios personales, otras sus auxiliOS
esrí rituales, 'i otras contrilJu ~ endo mensualmen
te con sus limosnéls para socorro de aquellos pq.
brecitos enfermos a CI,J JO ati '1io la caridad se babIa
consagrado. .

Con esta relacion qne se acaba de hacer de ]a
Sociedad Cristiana se podrá conocer el estado de
per.reccion a· que 'habia llegado; sin el~lbargo no la
tellla toda, aun f¡jltaba algo que añadir para com
plelar las dispo!?iciones de los Estatutos. E_tos pre
,¡enen que la Congregac:ioTl len!!.a. Direclore,s,. ya
eIl lo concerniente a la parte reJJg,lOsa y eSpll'ltual



DIOS Y LOS POBRES.

La C¡¡rida·j Cristiana de Lérída oon salisfaccion
se gloria de haherse prop(lga~~o en ot~a poblac!on'
distante pocas hora de (' ta Cllldad. El cura Par
roca dI" la Granadella S:¡CenIOle distinguido por su
celo y.laboríosiJad supo por ~na casualidad u~
dia estando de visita coo un amIgo suyo que aqm
eXlstia esta :;ocil'darl. Se informo con él riel objeto
y fines qu~ dicha Congregacion se. proponía, leyó
sus Reglamcntos que se le proporCIOnaron, y I~ pa
reció tan benéfica, que al momemo trató de plan
tearla en su parroq II ía. PII. o I~s me(.l¡o~, condu
centes á pilo y sin diGcultad lo conslglllO. Ta~
bl!~n sus fieles atenlos á la yoz de aquel aqUIen
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benellGio del mil"erahle ellfprmo qne se halla [nito
de toda clase de socorro.,;. Ponaos así, y vereis en
cenderse YUl'slroS pechos de la llama de aquella
caridad. qne tanto no rccomendó Jesuc~'i,'1O nues
tro divino Maeslro, candad llue tan nnpresa y
gravada r1ebeis tcner en vuestros coraZOlle_ p~ra

practicada. Sean PUl'S, lodos I'lIe tlOS suc,r1f1.cJOs
que h(1oai5. Ó hermanos \ UGI manas de la Caridad

• CriSliai1~, sc.gnn el lcma '(¡u,e acab~ls de leer. El es
el úni¡;o, y con razon que los [lnmeros fundado
res encontraron para poder dar á conocer esta so
ciedad, su objeto, Gnes y tendencias. .
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como a la ~le lo~ .mismos :nf,.rmeros para las \'e
]rls. Esla dlspos1cJon tamlnen SI' llenó.

A mediados de Setiembre dl-' 1863 fneron es
t~s nombrndos. cwdan~() desJe lurgo del buen ré
gimen dc la CongregaclOn qne se Jes habia confia
do, y poniendo en praclica cuanto les prevenian
los Esta:ntos re relo a sus cargos.

1)e pues que la Junla huho Ilt'nado este yacío
reformó la parte relaliva a los Encaroados de PllI'':''
Toquia y Visitadores dill1dvles nuev~ instruccio
Des para la recta dislr ibucion de los SOCOrros a los
pobres cnfermos .' aumentando el número de ellos
segnn lo reclamaban la necesidades.

Tamhien se ocupo de la Junla auxiliar de Se
ñoras en cuanto 'podia ser conveniente a ellas y
a las demás Señora.; de la sociedad.

En fin la CClrirlad Cri 'Liall'l en el dia de boy se
llalla reglam ntada a lenor de SllS Estatutos. No
llay ninguno de ellos él que no se baya dado CUID-
pll111ienlo. .
~o resla, pues, otra. arh'ertencia que hacer sino

alllmar 3 lodos los nilemb.ros qne componen este
cuerpo carítati, o a la perse"eraneia NI tan Ime
nos cl'I'icios 'CulllO e~lftl1 prestando la humani
claJ doliente. No sean no, hermanos y hermanas
d~ Lt Caridad, miras de ¡olcré las que os impela~
a Jn3rcs'IJ' en ella y descmpeñar cada uno de vo
solros "uc,slro re;:ppctil'o~ oficios, porqne inútil
e c..;perur Je e ta orjedad I'enlajas terrenas y
mundanas puesto que veis, no exige ni reclama
sino sa\~j'J(i.cio~ ya personales, ya pecuniarios en

GRAN ¡L:LA.
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mIraban como a su Padre= .
acuchendo la roblac)' '1" accedieron gustosos. . on a ormflr J'ammos tan bien re ara 1 e • parte en e la. Con
culal' los mas sat~sCa~l ,.C os, J)H~n se pneden cal·
daderamente se han' CO OIIOS ~·elsultados. Est:>s ver-

'.1 .1 nseaull o G II'luau e¡ ue se praclican b b rane e es la ca-
masnas (116 se I¡"ce ' muc os los socorros y li-
f
. i u n mlle! al' ,

a celo lllle se prúfesan ¡'odo ), a nn.lOn y buen
desdeñan de llama' I S ellos, qUienes no se
l

. 1se Ilet'manos • '
a m.ls~a sOcÍedad. como aSl lo desea

OJélla esla sociedaJ
esta poblacion se fund' q,ue ya ~e ha planteado en

. . b' ' ara télmblen en t d I dmas, ¡que .len no se seo '.' o as as e-
no hahria entre sr' 'q ;:,Ullla dO'ella! ¡que union
t J

• . lIle rnavol' c Iener e Parroco I . J onsue o pod ria
salvacion de todo~ ~ que'garantia mas segnra de la
J~ glTe no debe hace~'s ::~co~f'ndados! ¿y 9ue es
plfltual y felicidad el ~ a? PN,ocurarles su \/H1a es-
t

' , el na o es ot .
e, su mlSlOn sobre la t' '. ra, C1ertamen

lell a y ante los hombres.

Lén'da y Enero 29 de 1866.
Imprímase F ., ranClSCO Javier Fontanell. as.

. VICARIO GKi\llRAL.

DE LA

CONGREG1ClON DE L\ C!RID1D CRlSTUNl
BAJO LA ADVOCACION

de Nuestra Señora en su
INWACULADA CONCEPCION.

IliJ

eb.rilas ...... Cbrisli ugel no!.
('1 ad. Coro 6, .~.)

Ohjeto de la Congrcffac~on.

Articulo 1. El objeto de la Congregacion es
asistir en sus casas á los enfermos y socorredos

en lo posible.
Art 2. Para ello los congregantes so dividi-

r~n en ausililJ.res, visitadores.. enf5lrmeros y con
tribuyentes de ambos secsas.

Auxiliares: son los sacerdotes que se ofrezcan a
ausiliar espirilualmenle alos enfermos.

Enfermeros' son '\os que se ofrezcan aasjstir per
sonalmen e á los enfermos oá pruclicar cualquier
diligenci:;¡ encaminada á e le ohjeto.

Contribuyentes: son las personas que se presten á
coadjuvar á liln santa obra con dinero óefectos.
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Gohierno y ~hirninistl'acion de la Con.
gl'clracioll.

e Art. B, El gobierno y adminístracion de la
ongregaclOn se ejercer'an por una Junta .1, '

\"a CU' '1. Ull eclI-
l } os mlemuro serán: el limo ..: - 'Ob'd t D" ,uenOI ISpO

e es a rocesis,? el Vica'rio general eh sede Ya-
cante, como PresIdente nato dos VIce-P' '/con la d ., ' I eSll entes

enomlOaclOn de primero \1 seo J ,-'
res Cont I T J "u n o, ~eno-

alar, esorero, Secretario Padre E ','
.tual de la Co' ,SP\( I-

d
'ngregaclon, Director de enfermeros

os vocnles, y

Podrá haber un numero indefiniJo de yocale
Jl,pnOral'los que nombrará la J to D',' , s',' , dn a lIeC[lva y aSIS-
tllan a la:5 sesIOnes siempre que la Junta '
te des' necesl-

u cooperacIOn y ausilios,

Prcsidcnte.

Art.,:L Soloel presiden te tiene la facu lIad de
llombr al lo~ dos Vice-presidentes, y los vocales que
constituyen la Junta directiva' solo el )' - 'd
P

d d ' '1 ' ¡ I eSI ente
ue e estltlJlr us cuando a éll 1

t
e pazca y reern pla-

zar os por otros siendo los d ob" d' emas cargos de nom-
J amIento e la Junta directiva.
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Vicc-PI'(' sidt;ntc.

Art. '5, Las atribuciones elel Vice-presiJellle
primero son: primero, autorizar con su firma la
ad mision ele nuevos congregantes; sf'gundo. exbor
tal' á la carida(~ a los sll,íelos que se alisten para
enfermeros; tercero, conVOtar toda clase de sesio
nes, y presidirlas, á menos que en ellas nsi~tiese el
señúr P'residente; cnarto, ~onservar el orden en las
mi~mas; quinto, celar para que cada uno de los
hermanos congregantes cumpla con las obligacio-

nes repectiva~.
las atribuciones cid Vice-presidente segnndo son

las mismas que las del Vice-pI' siJente primero,
cuando éste por cualquier mOliro se halle impedi

do da practicarlas,

Secretar io.

Art 6. El Secretario redactara y lllltorizara
las actas de las sesiones; sentará ('n un libro por
6rden numérico y cronol6gico todos los :ilctos y
acontecimientos de la Congregncion, y autorizara con
su firma los documentos ofil'iol~s Jé la miRmn.

Art ,. El Secretal"lo tendrá nn f('gistro, en
el Cllal anotara por orden de ndrnislon lodos los her
mLlnos congregantes con c\islinclon de sus clases y



=u=
seasos, continuando el dia-y año que los hermanos
fueron admitidos a la Congregacion, así como la
casa y callo donde viven, y cuando munese ó se
separase ulgun congregante, lo anotara en la casilla
de observacione~. -

Arl. 8. .El Vice-secretario ayudarA en lo que
fuese necesano al Secretario, yhara sus veces cuan
do éste se hallaso ausente ó de alaun moclo 'im-
posibilitado. . <:>

TC90rcro.

J.rl. 9. El Tesorero sentara en un libro las
entradas y salidas de dinero. . .

.' Art. 10. Toe as las limosnas que se rccojtln
a fav?r de la Congregacian, sean en dinero, sean en
esp~CIe ó efeclos, debcran ser autorizadas por un
reCIbo del Tesorero, y coh el '.I'omé razoll del
Conl~dor. En estos recibos so eS¡.JI'csará el nombre
del bienhechor Ó la contraseña designada por él.

Arl. . 11. El Tesorero no entregará limosna al.
guna SJOO medianle papeleta firmada por el En
cargado de Parroquia del enfermo, cuya papele
ta conscl'VarA el Tesororo pal a su re. guárJo.

Art. ~ 2. El Tesorero no salisfar 1 gasto alguno
que OCUrra en la Congregacion, sino mediante reci.
bo de la persona que acredito el indicado gasto con
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'Ell Tome razcm del Conlador. Dicho recibo
quedara en poder de) Tesorero; .

Art. 13. El Tesorero hara cada tl'lmestre su
"balance particular de las entradas y' salidas que
hubiese habido durante aquel tiempo, y asi lo ma
nirestará á la Junta dIrectiva. Igualmente estara
obligado á presentar sus cuenta!; siempre que asi
lo determine la indicada Junta. Al úllimo del año
hara un balance general del mismo.

Art. H. El Tesorero tonura un regislro en el
que estarán anotados los congregantes cont.riuuyeo
tes y la cantidad con que contribuyan.'

.Arl. 15. Si por algu,na razon el Tesorero es
tuviese impedido de ejercer su cargo, se le pondrá
'un sustit-uto.

lf'onta~or.

MI. ~ 6. El Contador tendrá un libro de en
tradas y salidas en el que anotar~ todo lo que se re
coja á favor de la Congregacion, y las cantidddes
que la Congregacion distribuya, 'Ya por "ia de li
mosnas, ya por gastos ocurridos en la misma.

Arl. 17. El Contador intervendrá el,1 toJas las
limosnas ó donativos que se recojan á favor de la
Congregacion, como ig.ualmente en los ga!>tos ql\o
ocurran en ella.
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AI,t, 18, El Contador h " ,

cuenta ó bala . al a cada tl'lmestre la
. . nee parllCtdllr de él. lo '. "

lel Jllnta dlrrctil'a Ila' " y p,!>Spntara ara ver SI ('sta ~
del Tesorero, Al fin del _ ,con orme con el
nera!. llilO hara el balanco ge-

Art. 19 En au ' .
tador ha ¡' .encla 6 Imposibilidad del Con-

) ra sus veces la perso
terminare. na que la Junta de~

Padre E . 't I~plrl na de la cOnffl'cgacion.

~ . ArL !Q. Será de su olJlj"a' 1
sus encomendado' lle '1 ü CJOn e velar sobre
d

' , "am JOS sexos '1Istl'lbucion de au~ l' '1 ' 'J pal a <1 rccla
mas obras que la .~~~s I~(' JOs pobres cnfermos y de-

A t 21 ' g gaclOn!Ps cOllfiara. '
r , . Eslal'u en conlact ' d'

109 mismos reuniendolos )01' rO, Inme lato con
meso mas ~'I " l. s palado u·na \'cz al

, . ,1 as Cll Clln lanclas 1 "0' ,

mandase en estas rcuniones d o CXlü'eren Inror-
le asu comitido a . , ¡ 1 e todo lo c(lnccrnipn_

, nllnanloesyJ"·o'). JI
santa ohra p'tra 1 "':;o'eouu (:5 en Sil

" que pOl" meJ,o de lo T
temporales que pre.t~ ') s aUSl.lOS

~ "n a os pobre" L
sal\'acion espiritual de I " j' . I se Oulcnga la

, ' , os IOH,' ICCS ~OCor' ,'J 1propIo tlemlJo (lue la '(" ' r lOS, a. Sllnll ICHelOO d I - h
nos de nuestra carílfHi"[I "o . e .0" crma..

b
' < \. O~l'p~aClon e t .

mo o /jeto !lresidira' y rl,',,' . , 1" '- ,011 e m¡S-
« '1[J11'(¡ as re" '

los hemianos enfermeros C 1 nlOneo5 mensllalts de
. uanlO no pueda por "i so-

e::co t 7 lClI

lo presidir dichas re~ni6nes: fe sustituira el Sacer a

dote nombrado por la Junta directiva.

Dircctor de hcrmanos enfcrmeros.

'Art. U. Estará a su cárgo cuidar" de. que los
hel'manos enfermeros cumplan con sus respectivos
deberes y sqcorrerles en s~s enfermedades.

Art., !3, Designará los sugetos que deban
velar cada noche y les asignatá las casas en
d~mde. ,

- Art. "U. Tendra un lIbro regis'tro en dando
por 6rden alfabético estafan anotados los nombres
de los hermanos que ofrecieran sus serviCIOS per
sonales ala Congregacion.

Art. 25, Designará los sugetos y casas en don
de bayan de practicar cada dia este acto tan her6ico
de cristiana caridad de velar y,servirá los enre,~mos.

Art. 26. Dará cada trimestre un esta40,dc los
enfermos a quienes se haya velado CQn el og,mero
de velos á cada uno correspondiente.

Art. 27, Asistirá á todas las reuniones quo
,presidiere el Rdo. Sacerdote Director.

Junta ausiliar dc scñoras.

Arl. 28.. Habrá uoa Junta aU$Uiar de señoras. 2 .
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.c)mpuesta de dos Vice-presidentas, Secretaria y de
un número indeterminado de vocales.

Art. 29. Su nombramiento pertenece á la
Junta directiva á propuesta de las mismas.

Art. 30. Tenurán á bU cargo proporcionar so
Glon'<;ls á la Congregacion ydistribuirlaslimosnasque
les fueren señaladas pOI' la Junta directiva.

Art. 3~ . Para la distrihucion de las limosnas
nombrarán de su seno, una Tesorera y una Conta
dora, dando cucnla mensualmente de las personas
que ha~ socorrido con su 'jombre, apell·ido y domi
cilio.

Hermanos -Conrrr~ffant~8 y Sac-erdo,,:,
. . tes aÚslliarcs.

Art. 32. Los SJ·es. Saccl'llolcs ausiliares ,'i
sitarán á los enfermos, queJando á juicIO de su ce
]0 e\'angélico la clase Je ausiliJs que su sagrado
ministerio les haya de proporcionar.

Art, 33. El Sacerdote qne desee pertenecer á
la Congregacion Lasta que lo manifieste de palabra
á uno delos v0cales de la Junla directi\·u.

Encarffádos ele Parroquia.

Arl. 3l- Los. encargados de Parroquia son
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'unos gofes inmediatos de los Visitadores de las su
yas respectivas: por esto cada ,E~ca!'gado de parro
quia tendra una lisla. de los VIsitadores de los que
sea geCe. .

Art. 35. Los encargados de.pa¡'roqUla,de?e
rán presentar mensualmente al T~sorero una J¡~la

de los enfermos que hayan socornuo, con esp,reslOn
de sus nombres y apellidos, domicilio y cantidades

<que les hayan suministrado. . . '
. Art. 36. Los encargados de ParroqUia debe
rá'n ellos mismos por primera ve~ visilar á los en
fermos de su parroq?ia, ya para ejercer con esto

,una obra de misericordia, ya para enterarse del
<estado y p~sicion del enfermo.

Visitadores.

Arlo 87. Los hermanos visitadores, estaran
,distribuidos por secciones parroquiales, Cada par
,roguia cuenta una sola seccion compuesta del en
cargado de la misma y de los visitadores que la es
tán asignados.

Art. a8. Te.ndran á su cargo visitar á los ell
·.fermos y distribuirles los soconos segun las instr~c.

·.ciones que récibiesen del encargado de parroquta.
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Enfermeros.

Arl. a9. ToJo individuo que aspire aser con~
gre.gaot~ enfermero, deberá haceí' su petlcion aJa
~unta direcliva. Esta despues de haber tomado Jos
J?formcs Opol'tunos, resoJvera'si debe () no admi
tuse. . .

Art: 40, Ninglln enfermero podra tomar rc~
trIbu~on alguna. po.r los auxilios prestados á los en
fer~os~ como DI tampoco ninguna clase de refres

. co o ahmenlo en la casa del enfermo, baslandoles'
por to~a recompensa, el mérito q~é han contraido
ante DIOS en el ejercicio'de su caridad.

Contribuyentes.

Art. U. P.~ra ser contribuyente no Hasta ha 4 '

cer una que otra vez algun donativo á Cavor de la
~o?gregacion¡ es preciso comprometerse á contri
bUir con algo, á lo menos una vez' al mes. .

~ ~ .Art. .42, Pueden ser tamoien hermanas con
trIbuye,nles Ihs señ.oras pifldosas que se compro
~etah a cosel', remendar, lavar ó hacer lavar las
sabanas, vendas y olros efectos de la Congr'eo"-

• . OU

clOn" slempl'e y cu~nJo so las invite atales aétos
de caridad.

Art. {3. ~erá tambien cóngr'cgantc contribu-
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.yente, el médiéo que s~ preste á visitár gratuita..
mente á Jos enfermo!i de que se.éuida la C:ongre
gacioD, y el farmacéutico que proporcione de val
de'las medicinas, etc., á los .mismos, ':! en gene
.ral cualquier persona que por r:}zon de su oficio
6 facullad, so presle generosa y gratuitamente al
socorro de los enfermos, entendiéndose practicar

.dichos actos de caridad en tiempos fiJOS Ó perió-
dICO" •
•' Arlo U. A toda persona que sea admitida en
ila Congregacion, se leentfegaril un ejemplal' de los
'Estatutos, y á las que se admil&n en calidad de vi·
.sitadores y enfermeros se les entregara adamas un
ejemplar de las (Jrdenanzas para el résim~u de loa
,mismos.

Do~tivo8.

Arl. ·I.IS. La Congregacion admite donativo.s
-sea en dinero, sea·en efeclos, aun de personas
,que no pertenezcan á la misma. Solo los· vocales
-de la Junta directi va, los encargadós d~ parroquia,
,ias señoras de la Junia ausiliar, 1011 visitadoreS y
los andador'es pueden recibir donativos, pero .iem

--pre entregando a la persona caritativa un recibo
.del Tesorero, con él Tomé razon del Contador.

.Art. t6. S,e publicarán eu los ,periódicos los



"'= 22-
donativos, las cuentas, los estados y los actos de la
Congre~acion, en cuanto interesare a su honor~y
prosperidad, segun lo determinare la J,unta di
reotiva.

Scsi'ones.

Art., 47. J~as sesiones se dividen en generales
y partICulares. En las generales pueden asistir to
dos los indi"iduos de la Congregacion. Las pa'l'ticu
lares son las de la Junta directiva.
. ~rt, ~8., De la~ sesiones particulares-, unas
seran ordmal'Jas y otras estraordinarias. Las ordi:.
r~,arjas se tendrán alos principios de cada mes el1
dJa que destine el Vice-presidente primero; y siem
pre que éste lo juzgue oportuno se verificarán.
las estraoJ'dln~rias., Para, la validez de unas y otras,
Jebe:'''!! as\stu' po.' lo menos cuatro individuos de'
l!;} Junta' di-rectiva. Esta podrá convocar á dichas
scsione~ á los visitadores y enfermeros que juzgue
eon \' cnICn-te'.

Art. 49". En las-sesiones ordina.rias se manifel'
tara lodo cuanl{) haya acaecido en el mes transcur
rido, el resultado de los ingresos y la inversion de
los haberes, yel estado de la Congregacion. En es.
t'~s, sesiones se harán las. admisiones de los nuevos'
'iSlladQl'es y. enfermerp~ ~ se propondrán las ideas.
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y dificultades qu~ ocurran, y se' resolv:era sobre-

ellas. " ,
Art., 50. En las sesíones estraordínarias" se

tratará de lo que haya dado motiv0 á la~ mis~1l!s.
Art. 51. Al principio de todas las seslOncs

sean ele la clase CLue fueren r se invocar4 la gracia
del Espiritn Santo con el Veni Sancle Spirilus, e(~~

como ~e halla al fin de estos Estatutos, y conc!lll
das las se~iones se daran gracias al SeilOr diciendo.
Agimus libi gratias etc. con la antífona Sub [¡,um pre
sidium elc, véase tambien al fin de los Estatutos,

Fl1~lciones fcliffiosas.

Arl. 52. La Congregacion tendrá todos Jos
domingos por la nocl:e 'sus. ejercicios espiritual~s

en la Iglesia en que fucre Jnslal~Ja. y en el YI'I
mer dominno de cada mes tendl'3 por la mananll
comunion s~neral, y por' la tarje ejercicios espi~,
rituales.

Disposicíoncs, g·cneralcs.

Art. 53. La Crngrcgacion tendrá' andaJores:
para recoger los Jonulil'os de los hermanus con
tribuyentes, y prac~ict\1' ,lodo lo d~más .que sea n~
cesario. La Junta dlrecllva les aSignara un saluno.
6 recompensa proporcionada á su.s trabalos.,



" ';;;:,24";'
Art, M', Siemp,'e 'q'ue oourrá algun' cáso estra:

ordinario, ,6 no previsto en estos Estatutos, queda
á cargo de la Junla dÍl'ectiva el resolve,' ró' que crea
mas espe<1ito y conducente á los fines de'la congré
gacion.

Arl, 55. En caso de epide~ia Ú 011'0 eonflicto
p'Úb.1ico, la JUDta directiva deterwinará lo que de-
ba hacerse. '
, Arl. 56. Queda tambien acargo y.facultad de
lá Junta direciiva,~el modificar ó aherar estos Es
tatutos, segun las~ círcunstanei'as y' la espertencia
lo aconsejare j pero 'siempre mediante 'la aproba
cion de las aútoridades ac!esiastica y civil, yla san-
cion real necesaria, '

FORMtTtA . ~ ..
(

que debe obseruorse al ,pr,nctpio' de todas las sesiones de
esta Congregacion ~egun el art, ¡¡" de SM Estatutos,

Dirán todos:
Veni sanete spíl'ilns, reple tuorum cor

da ildelium, et tui amoris in eis ignem
accentle...

Dirá el quc presida.

y Emillespíritum tuum, el creabunlur.
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~ Et renovaLis·faciem lerrre,
11 Memento congregationis 'tum.
~ Quam possedisti ab in.itio.

Oremos.

Deús, qui cor~a fidelium sancti ~pÍl:i
tus illustratione docuisti, da nobls m
eodem spiritu recta sa pere; et de' ejus
semper consolatione gaudére. .

Actiones nostra8, quresurnus, Domme,
.aspirando ~prreveni, et .aQjuvando prose
¡quere: ut cuncla nosh'a oratio el opera~ío

.á te semper ;incipiat1 et per le creptafima.
:tur. Per Christum Dominum nostrum.
If. !men.

y se empi~za en seguida la 8csion.

FORMULA
para el final de las sesiones,

Ilirá el qoe presida.

Agimus tibi gratias..omn,ipote!ls. J?eus
'pro universis beneficlls tUlS qUl VIVlS et
.l'egnas-in srecula sreculorum: IJ.. Amen.
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Diran tocIos.'

Su~ tuu~ p.rmsidium eonfugimus, sane
'a D~l. Ge~Itl'Jx, nos.tras deprecaLiones ne
deSplC]~S m necessitaLibus nostris, sed á
pencul~s cu_ncLis libera nos semper, Vir-
go gloflosa et benedictn. .

Ol'~ p~o ~o.bis Sancta Dei Geni~rix.
UL dlgm efflclamur promisionib-us ChrisLi

'Orcmus,
Co~cede nos famulos tuos, qumsumu~,

l?omm~ Deus, perpeLu'a menLis eL COl'pO
rls ~amtate gaudere, él' gloriosa Beatm
lUarJm .se~pel· vil'ginis intereessione á
pre.sent~ }Ibel'ari trisliLia, et éBlcrna. per
ffUI lmLILla. Per ChrisLltlm DomiÍltlll1 nos
trum. Ij. Amen.

, E1tm{1jJ~~KH~J1Ale
Nuestrci' Sal}tísiroo Pad re Pio IX en ~ 3 de Ma yo,

?e 1862 se dignó conceder Ad perpetllam memorillm
a toc1o~ los hermanos de ambos sexo~ de la Con
~regaclOn. dela Caric1ad Cristiana varias indulgencias
"a plen~rJaS ya parciales bajo la forma y requisitos
necesarIOs para O" arl

• • lllt n as, en que van. espresas en.
el SIg.U1enta
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:BB.EBE'.
PIO IX PAPA.

Xl} PERPE]UA~r: MEMORlA~r. Existiendo segt1D'
tenemos entenJido, en la Iglesia llamada vulgar
mente del Santo Hospital de Santa Maria de la Ciu
dadde Lérida, una piadosa y ~evOla Sociedad de fie
les de amIJos se~os eregida canonicamente, ó que va
a eregil'se, bajo 81, titnlo de CARiDAD CRISTIA.
NA, cuyos hermanos y hermanas han acosl~mbra

do, ó intentan practicar varias obras de ple<lad y
caridad: Nos, á lin de que dicha sociedad tome de
dia en dia mayor aumento, confiados en la mise
ricordia de Dios omnipotente y en la 3utor.idad de
sus bienavenlnrados Apó~tole'il S. Pc<lro y S. Pablo,
a todos los fieles de ambos sexos qu.@ en adelante
ingresarán en dicha sociedad, en el dio .primero de
su ingreso, si verdaJeramente afl'epentldos y con
fesados reClbiel'en el Smo, Sacramento de la Eu':'
carisLia, concedemos misericordiosamente en el Se
ñor una Indulaencia Plenaria, y tanto a los her-

¡j , 1
maFlOS 'Y hermanas ¡nscl-itos, como a os que con
el tiempo se inscribirán en dicha sociedad. en el
a'rticulo de la moorte de cualquiera de ellos, sí
verdaJeramente al'l'epentidos y confesados, y q.ne
hubieren recibido el Sagrado Viático, ó en caso' <le'
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estar imposibilitados, al menos contritos invocaren
devotamente con la boca, si pudieren, ó sino con
el corazon el Nombre de Jesus, tambien plenaria:
asi tambien á ·los hermanos y hermanas que aho
ra, y que con el tiempo estén en dicha 'sociedad
tambien verdaderamente arrepentidos y,confesados
yalimentados con Ja Sagrada ComunioJl, que visi
taren devotamente todos los años la ,Iglesia, ó Ca.
pilla tí Oratorio en la fiesta principal de predichá
sociedad, que los mismos hermanos eligirán tan so~
tamente una vez y que debeni apr':lbar el Ordina
rio, ó en uno de los siele dias continuos qu~ inme
dIatamente siguen, eligidos al arbitrio de cada uno
de Jos hermanos y h&rmanas, y alli DI'aren piadó
samente a Dios por la concordia de los Príncipes
crislianos, estirpacion de las heregias, y exahacion
de la Santa Madre:lglesia, en, el dia de Jos mencio
nados que lo hicieren, igualmentE¡! una Indulgencia
Plenaria yremision de todos sus pecados. Mas alos
aichos hermanos y hermanas que, al menos eon
trilos de corazon, visiten como arriba su Iglesia, o
Capilla Ú Orato~io en otros cuatro dias del año ya
no festivos, ya de Gesta ó Domingos que los men
cionados hermanos elegirán solamente lambien una
vez, y Jos que aprobara el mismo Ordinario, yalli
ore~, en el dia de los espresados que lo practica-
' ";ote años y siete ct.:larentenas. Y cuantas ye...
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, , M' otros divinos OliGlos qu~ces asisllcren a las 'bsas ~ y rezarán en su Igle-
1 , se cele raran

con e tIempo ,. acompañaren cuaIes-
o ó e pilla ú Oratono, o , d l'

SIa: a" ue se hal'án con-licenCIa, .e
qmera PloceslOnes qs nto de la EucarrstJa;

, ' al Smo acrame J
Ordmarlo, y : ' que tambien cuan o
no solo en'las prOCesiOnes .. ~1 tras en- cualesquier
se llevará a.'los enfer~bs u ~:ve Ósi impididos, ni'
parte y siempr~ cuan o se d" er~n un Padre Nues
oir la señal de la campan~, Ig 1 Padre Nues-

M ' 'cmco veces e
tro y una Aye. ana '10 lmas de los difuntos he....
tro 1 Ave Marra por as a ó e ercieren ciJalquiera'
mano~ y herm~nasd suy:sridadg relajamos sesenta
otra obra de ~'eda. y ~e tiene~ impuestas, ú otras
dias de las. peDltencl~ t'das en la Cor'ma acoslu~
de cualqUIer mo~o el. cada una' de las'
brada de la 1~lesl~ .. cuyas- tO~::Jos' relajaciones'
Indulgencias, remiSIones de p t bi~J en el Señor
de penitenciall, ,'Col1cedem~~en a~r modo de sufra"
que puedan' aplrcar~e ta~l s q~e han muerto en
gio á las al.mas de o~ e ;e' valederas, Queremos
gracia de DIOS., Parasltem

p
arte Jichos hel'manos' Y'

o que S\ por o ra p 1 d r
empelo,. d' la al~\lna otra \l u gen·
hermanas tuvIeren conc~ Il I ne'nte perpetua' ó para

' ad'ls loua I
cja de las menClo~ • '1 ~ . ~, ella ql1elle revocada,
un tiempo no limdo tal tVI~'resentcs con autol'ÍJad
como la revocamo~ P?I: ass 'JaJ esta ya agregada
~poslólica: y qne SlillCh~ oCie ,
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;:j alguna Archicofradia, Ó con el tiempo sc}gregne,
ó por cualquier otra razoo se le una, ó tambien (le
cualquier modo que se instituya, las primeras y

-cualesquiera otras Letras Apostólicas deningun mo·
do les valgan;sino que desde .entonces por lo mismo

·sean nulas. Dado en Roma en S..Pedro bajo el
anillo del Pescador, a: trece de Mayo de mil ocho

,pientos sesenta y dos, De nuestro P.ontificado el
Décimo sesto.

Asi mismo los Excelentisimos é IlustrÍsim<>s Se
ñOl'es D. Mariano Puigllat y' Amigó actual Obispo
de Lérida, D. Domingo Costa y Borrás Arzobispo
dtl Tarr~gona, D. Pedro Cirilo UI'iz Obispo de Pam
plona, D. F.,. Joaquin Uuch Obispo de Canadas,
D, F.', J01:ié Maria Benito Obispo de Daulia, ¡D.
Pantaleon MonsCl'rat Obispo de Barcelona y D,
Con.tantino Bonel Obispo Cle Gerona han concedido
ochenta Jias de indulgencias el citado Señor Ar
-zobispo y cuarenta .los Sres, Obispos á lodos los
>,gue se suscribieren en la Con¡;rC'gacion y á-todos
IQS que pertenecieren á ella porcada uno de los
actos religiosos en que se ocupen :!eglln sus Esta
tutos. Alos que rezaren dcvotamente c'3nte la Imá
gen de la Inmaculada Patrona la Ave Maria, 801-
'e, Ictania laurctana, dijeren alguna jaculatoria
propia de la Virgen yaprobada por la Iglesia, ó

..asistieren.á las funciones religiosas que la Congre-
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'sacion celebrare, ó por cada acte de de\'ocion que
practicaren, Las mismas pOI' cada vez que ellos ó
sus bienechores hicieren alguna 'limosna, velaren ó
visitaren algun enfermo, ó pre~taren algun con
soelo t'spiritual ó temporal, ó ejercIeren cuall]uier
otro acto de caridad en nombre de la Congrega
cion, p.racticándose cada uno de dichos actos con
ánimo contri lo y penitente, y rogando a Dios Nues
otro Señor, mediante la intercesion de la Sma. Vir
gen Mar;a. por la paz y concordia entre los Prín
cipes y fieles cristianos aumento de nuestra San
la fé Católica, extil'l)acion de errores y heregías,
eonverslOtI de pecadores y demás ,fin.es de .nuestra
,Santa .Madre Iglesia,
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propósito 'á la Sltliáci"bn y circunstanci'ás, ya de los
mismos visitadores,. ya de lps enfenpos, para:
'obtener de este modo el ohjeto que se p'ropone
la Congregacion, que es de presta'r simultánea
mente ausilios. espirituales y temporalt's, En la
misma determina~¡\, segun .las necesidades y los
fondos de qUE? pueda disponer, las' limosnas que
deban entr~gaj 'los Visitadores y Visitado'r,as', pro
curando qu'e, en cuanto sea pos'iblc, sean siem
pre los mismos Visitll;dor ó Visitadora, encarga-'
dos de unos mismos pobres (1') a'fin de. qut;l estén
mas al corriente del curs9 de ]a enfermedad v>
necesidades del paciente., Én ]os cásos qne c(}rrsia~
re estraordinarios, 'acuaira al Viée-presidente.

3,° Trasladar semanalmente al libro de su'res
pectiva seccion parroquial, la fec;hiJ" el número,
nombré y domici~io de los enfer,m os. y 'Cantidades.
oon qu~ se les hay~ respectivam~nte ..socolTido;
de lo cual har¡i dos 'relacione¡; mas pOI' separado,.
que eptregal'á al Tesorero, poniendo. al pie de ,la
una el recihí para resEuardo de éste.. y espresando
solaml:'nte en .la otra la calle y el, núme!:o de J~

casa q,ue los enfermos habitan.
4: Coando el encargado de parroquia 'cre~

/Iccesál'iq el asistir al enfermo oon velp.sJ avisará

INSTRUCCioNES

"ARA EL MGIMEN y MEJOR DESEMPEÑO DE:

LAS FÜNCIONES PECULIARES A
DIVERSOS HERMANOS

DE LA CONGREGACION DE LA CARI

DAD CRI8TlANA.
-~ .

Encargados de P~rroquia.

1,0 Sera, segun los Estatutos, obligacion del en~

'Cargado de parroquia el 'visitar' al enfermo tan\
pronto como de el tl'nga noticia, haci(ndolú con,to- )
da la amabilidad y dulzura que su piedad le ins
pire, á fin de atraerse la conlianza y el caríño del
paciente, procurando indagar la clase de enfE'J'me
dad y necesidades qu esperimenta, par-a poderle
socorrer con mas aciel'to, repitiendo esta visita si
empre que lo juzgue conven \nlc.·

2. 0 En la reunion semanal que debe presidir, de
los visitadores de su propia .parrroquia, cuida
ra oe señalar á cada uno de ellos el numero de
enfermeros que dcha visitar, s0gun juzgue- mas á , .

i) (Segun el seeso Í1 que perlen~c;l, ¡¡l. el¡(erlllO..).

a
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al Di rector de enfermeros ó á 'la Dil'ectora de
"'
~~~MM. ,
) 5" Yigiia¡' que los Visitadores de sn secClon •
cumplan las funciones caritativas,. que l,~s estan
encqmendadas, y en el miso ine~Fé;~do de mcum..
plimienlo por parle de. algun VISItador,. debora
el e~'caraado de parroquia dar aviso al VICe-pre-

tl • t
~idente p.ara que és{~ disponga lo conven.len e., .

6 o Al objeto de aéertar mas en sus lOvestlga..
cion~s, y en los casos que .se le~ pf.esenten Jificiles
ysohr~ todo en lo.s espiril uales, procuraran los ~n

cargados de parJ'o~luia consultar con el ,respectiVO
PiUTOCO siempre qne 19. ju~gue? convemente.

. . Vitlitadores.
~ ,o 'para q~~ los Visitádores puedan cumplir

exactamente su cometido, deberán al presentarse
ala casa del enfermo que les haya ·señalado el
encargado de su parroquia, usar de nnos modales
y lenguaje suave'y caritativo, no solo .para c~p

tarBe la voluntad y el cariño del paCIente, sl,no
tam bien el de su 'familia, a fin de poderle asls....
tir ~~n mas acierto.

2. o Entregaran por si mismos y en el p,:opio
domicilio del enfermo, la limosna qlle hubIesen
recibido del encargado de parroquia, slénjoles
absolutamente prohibido valerse para ,ello de aira
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persona, y mucho mas el que permílan que la
familía del enfermo vaya á .buscarla á s'us casas,
pues de lo contrario no sc cumpliría el objeto de
la Congrc5acion. '

3.· Tampoco les será permeLido suministrar
remedios ni valerse de personas que no sean
legítimamente autorizadas para el alivio' de 10$

enfermos; pudiendo por el e·ontrarío causal' ¡daños
de gran trascendencia. '

.4, o En cuan lo juzgue que un enfermo nece
siláre de. velas, dará inmediatamente aviso "á su
respeclivo cncargado de par:rpquia para qúe acu
eJa al Director de enfermeros' Ó á 'la Directo~
r~ de enfermeras. v'::

0. 0 Al entregar las li~osnas, Re a.hstendn1n de
j{)dícar' si éstas- continuaran srendo en 'la D)·jsma
cantidad para .que el enfermo no conciba esperan
zas que tal vez no podrian cumplirséle y que á
veccs suelén convertirse en exigencias.

6.. :Siempre y cuando. conozcan que un enfer
mo necesita de vendajes ú otras prendas de ropa
que pudiese suministrar la Congregacion, se pon
drán de aeuel'flo con sus respectivos -encargados
de parroqnia para obtenerlas, uebiéndose dar
recibo de dicbas prendas y siendo de su' obliga
ci on el recogerlas tan pronto como ha)'a pasado
la necesidad.
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7.' Pór lo que toca á la parte espiritaat qua.

en beneficio de los enfermos á los Visitadores
it:lcQmbe, que es el procurar por -todos medios
la sanlificaeion y salvacion de las. almas, cuando
conozcan qpe aquellos necesitan lus ~anlos Sa-

ramenLos, deberan con prudencia y caridad per,..
suadir á la familia de los mismos el que se I.os
hagan administrar, sobre todo cuaudo les conste
que lo haya indicado el facultativo; y en caso que
Dot1!se cresistencia -por parte d~ ésta ó del mis,mo
~nfermo, l¡> pondrá en conocimiento del señal'
~ncar.gado de parroquia y del señor Cura Párroco.
.r Jea o .para e(egercicio ide Jo arriba iñdicad?,

obra sublime de Caridad Cristiana, es necesana
que .los !lue ejel'citen sean de si mis~os ",irtuosoS,
es un <le:ber 'ndispensable '8 los Vis·iladorcs el .a.....
sistir a las ¡'euniones mensuales que tienen conl

~l P. CapeBan Director, á las que si dejaren de
concurrir-por tres veces consecutivas, sin una cau·
sa iegitima, ~e considerará que han renunciado
su qrgo~

.Director de enfermeros.

El Direélor es el superior inmediato de la clase
de enfermeros_

Son atribuci~)Iies del mismo. ~.a Tener un libro-

0=:0 37 <=

registro en el que por órden alfabético, consten
el apellido, nombre, profesion ú ocupaciones y
domicilio de cada enfermero,

2: Propbner á la Junta directiva la admision
de todo aspirante ala clase de enfermeros, espre
sando el nombre, domicilio y circunstancias Cavo...
rabies que concurran en el p.·etendiente.

3: Designar el turno de las velas á los enfermeros
tomando siempre enconsideracion las circunstancias
de cada enfermo y enfermero, y cuidando que va
yan de dos en dos á la prestacion de este servicio
caritativo.

4: Vigilar con celó acerca de la' observancia de
las velas y modo de desempeñarlas.

5_. Amone-scarles' secreta y fraternalll)ente en.
IlIs faltas que.le constare hubiesen incurt1idó en
contra del Reglamento.(1),

6.' Comunicar personal y reservadamente al Ca
pellan Director Espiritual de encargados de parro
quia y Visitadores ó bien á la DIrectora de enfer
meras, toda falta notable de que se le hiciese ca
sualmente sabedol' al tiempo de practicar cualquier
acto de su especia I direcciono

7: Reunir, cuando lo crea conveniente, á los

( i) En el c~ de no producir el efecto apelecido la amoneslacion
de qUQ Se Irala, debera el DireclOr ponerlo en conocimiento del Sr. Vire-
pre!identv. -
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enfet:mel'os para' las instrucciones que sean nece
sarias, y tambien siempre que eeba hacer)¡~s pre
sente alguna disposicion de·la Junta directiva.

8: Asistir a la reunion mensual que celebre
el Capella~ Director de enfermeros. .

9: Proponer á la Junta directiva, para que ésta
le nombre un suplente que"' pueda llenar debida
mente las atri~uciones peculiares del Director en el
evento de enfermedad, ausencia, ó de cualquier
.otro imp~dimento de este último, .

10:_Estal' en relaciQnes con el suplente nombra
.do por la Jnnta directiva, a fin de que éste se en
cuentr!3 instruido siempre que deba des.empeñar
este cargo.

11.· Hacer pOI' si mismo la entrega de todo so
corro pecupiario al enfermero que siendo pobre, se
inulilizára ó enfermare.

Enfermeros de ambos sccsos,

Los enfermeros son unos funci'Onarios que !Oc
ofrecen á prestar gratuitamente servicios person.a
les de noche aenfermos de cualquier estado, clase
y condiciono si bien eón proporcional numerado en
fermeros óenfermeras que ene!Jte la Congregacion.

Son requisitos previos para la ndrniEion Je un
aspirante á }a clase de enfermeros:
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1,· TEmer modo de 'vivil' conocido: .
2. o Frecuental' los 'Santos Sacramentosseg!ln los

consejos de un prudente Director.
a.. Gozar de muy buena reputacion y honradez

entre las personas que publicamente la merezcan
por su moralidad y probidad acreuitada,'

4: Tener la To'bustez necesaria para el desem
peño de las funciones caritati~as ,propias -de todo
enfermero. I

- 5: Deber previamente presentar al Director de
-enfermeros una simple peticion con el nombre, ape-
·!lido:. edad y domicilio; ó decirlo verbalmente á
cualquier individuo de la Junta directi~a. .

- Las obligaciones de los enfermeros y enferme-
ras son: •

1.' Todo enfermero esta obligado á la estricta
observancia de cuanto le conciel'Oa por estos Esta
tutos, -debiendo en caso de legítimo impedimento,
dar aviso a su Director ó á quien haga sus veces.

2." Los enfermeros. prévio' aviso de su Director,
pasaran a las habitaciones de cualquier enfermo
que se les señalen, acompañados de un Andadol'
ode la persona que determine la Junta directivu J

vestidos sie{Il pre con la decencia correspondiento
á su clase.

3" La yela de los ~nf~rmos se verificará por
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punto general d~sde las diez de la . n~che a las
cihco cnando menos de la mañana slgUJ~nte. .

4.· Al prl'sl'~larse los enfermeros en las haLI.
taciones de los ,enfermos para prestar sus ~ervI

ios y con.su@los .cal'iLa(ivos. deberán ,hacerlo con
todo deco~o y delica~eza. saludando a. los concur
rentes con cariño, suavidad y dulzura.

~ 5.· P;ccurarán e.n seguida avist~rse eon el g~fo
ó principal de'la famIlia si lo hu hiere en la habi~

tacion ó bien con el e~cargado del enfermo., de
. biend~ manifE!st.~, el objeto de su venida, redu
cido a prac~ical' pna obra. de caridad háci~ el en·
fermo qu~ les hq sido¡de,sigñado.

6: l'ratar,án á los enfellmos cO,n el mayor afec
to, dando pruebas del amor é interés qu~ .tom.an

,por ellos" y. pondrán sumo cuid.ado e~ QO fatIgarles
con abundancia de pre~n~ntas, aSI com? en ~o

importun~l'Iesl ni causarles la menor molestIa.
'posible. e

7: ·Obsel'val:án cortesía y modestia si~ afee
tacion, prudencia y celo diseret~s, ~uJIllldad y.
resignacion ejemplares, y mu?ho .sllenclO du;~nte

la vela, sufriendo por amor a DIOS y ql pr?Jl~o

t~das las ncomodidaJes i~hel'entes á la practIca
de sus funciones caritativas.

8.· ~i cor.ocen que ofrece peJigr.o la ... ida del
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enfermo, lo advertirán con la mayor urbanidad
á la familia 6 al encargado del mismo, y' si el
peligro ó temor fu.ere urgente, '10 manifll5tal'an con
igual urbanidad a fin de que el enfermo pl,leda
recibir Jos ausiJios de nuestra santa y eonsoladora
religion.

9.· Cuando los interesados de un enfermo de
satepdieren las indicaciones, consejos" súplicas y
esfuerzos respetuosos que para el logro de la bue..
na muerte do aquel hubiesen interpuesto los en
fermeros, procurarán éstos en semejante evento
dar aviso él su Director.

10.,· Si el e~fermo muriese, practicarán los
enfer.meros en la casa mortuoria todos los buenos
oficios que pida ó aconseje la caridad, ó bien Iqs
que les die.te ~u celo, tanto cO.n respecto al difu~

to, cuan.to ~ác¡a la familia de. és.te, obrandq con
la debida prlil.dencia.. ,

U.· Está prohibido de todo punto a los en~er

meros admitir recompensa alguna en dinero ó de
cualquier 'especi6' qu.;e fuere,. tli.. aun. por via de

. ~errigerio por mas instancias que se les hiciera.
Les está prohibido inmiscuirsel en los negocios
de los enfermos, ó de sus familias; yen los que

.haceres_ dpmésticos.
12,· Será de imprescindible obligacion la asis

tencia de los enfermeros, prévio avi!:o, él la reunion
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ménsual que celebre su capeIlan director, no ha-
biendo causa justa que se lo impida, la que ma
nifestarán á la posible brevedad,

A todo enfel'mero que por espacio de tres años
cumplidos hubiese ejercido sus funciones carita
tivas y llenándolas satisfactoriamente á juicio de
la Junla Direcliva, se le librará un testimonio .
honorífico, sellado con el de la CongregacioD, y
firmado por el Vice-presidente J el vocal Secre
tario, ó antes a juicio de la misma, si alguna
circunstancia especial, ó (11) (2) algun hecho estra
orJinario practicado por el mismo lo aconsejare.

Todo enfermero pobre que llegue á enfermar
gravemente ó á contraer alguna dolencia crónica',
ó impedimiento fisico, casual é involuntario, dis
frutara de un socorro estl'aordinario segun sean
las ecsislencids en caja de la Congregacion, el ti
empo de sus servicios caritativos, y la resultancia
de los méritos que haya contraido,

Directora de Enfermeras.

Sera Directora una señora de las que componen
(1) El documenlo de quo lrala esld artículo, lo recibiran los enf¿rlllo

rOS. de 0131103 del lIuslrisimo Prcc¡idenlo nato, 6 do qUien haga sus veces,
despues de terminada la leclura do la roseüa quo debo lener lngar en la rc
union general annal oel mes de Enero.

(2) A fin do 'lno los ~nfOl'JIOrOS ~uo,Jan ¡¡anar la indulgencia plenaria
que su Santidad ha concedIdo paro el dI. de su IOgresO, este se conSIderará
sor 01 do la comunioo genoral i"OIedi.I••
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la Junla ausiliar, propuesta por Ja misma Junla.
Serán sus atribuciones las mismas que las del

D\rector de e!!fel'meros, Yá mas: proponer ala
Junla Directiva las pel:sonas que hayan de desem
peñ,al' los cargo3 de Sub· directoras, ,visitadoras y
Enfermeras.

,Sub-dirfftoras.

Habrá dos ó mas Sub-direcloras para ausilíar á'
la Directora siempre y cuanJo y como lo juzgue
conveniente, supliendo por turno a la mls~a.

Visitadoras.

Se procurará haya á lo menos seis Visitadoras
en cada Parroquia que visilarán y a"Sisliran, de
dos en dos, a las pobres enfermas de la misma.

D~rán cuenla al encargado de Parroquia de las
que necesiten vela.

Se pondrán de acuerdo con los encargado~ de
Parroquia para los ausilios que puedan suminis
trarse á las pobres. enférmas que tengan á su cuí-

. dalla, observando todo lo prevenido respecto alos 
"isit.aclores.
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PARA AYUDAR Á BIEN MORIR.

Act~s de Fé. O Dios mio! Vps que
nos enseñais que el que no creyere se' ~~n~
denará! Yo creo en vos. Xyudad á mI In'..

credulidad. .
¿Quien no creer{l v.uestra palabra, tan

consoladora y tan verdadera como es?
Creo, Dios mio, todo lo q!-1e :manda ere..,

el' lil santa madre Iglesill, católica apostó
lica 'j romana. Creo en tm solo Dios vel'
dadero y en las tres personas divinas, Pa~
dre. Hijo y Espíritu sant~. ,

Yo creo firmemente, DIOS mm, que me
haheis criado,- y quereis que os sina aq1;1i

, en la tierra, pa gozaros en la glona
eterna.

Creo que el Hijo de pios, mi. ,buen Je.
sus se enc~rnó, padecIO y mUrIó por mI,

Creo que Jesucristo resucitó y subió á
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los cielos, 'de donde vendrá para juzgar
nos á todes:

Creo eh la gloria que dareis, Señor, álos
queos aman yen las penas del infierno con
que castigareis á lqs malos.

¡Oh Santa Fé, cuan bellas verdades nos
presentas para nuestro de~engaño.!
. De esperanza. ¡Oh esperanza dÜlce y
GOnsoladora de los cristianos! .

JOh! ¡Quien pudiera Dios m'io, estar afi·
anzad./? eh]a Esperanza, asi como David!

Ahora conozco, Señor, que la Esperan
za en los hombres es falsa y pasagera.

Ahora conozco, que solo la Esperanzll
'en vos, eslá bien apoyada.

· ¡o.lr alma m·ia!'Y cuanlos motivQs tienes
de confianza en,tu buen. Dios! Mira cuan
humilde busca la 9veja {1erdida y como la
carga'en sus sagrados hombros!

Mira á un David, San Pedro,San PalJJ.o,
Santa Magdalena, San Agustín y otros, 'les..
pera como ellos el perdon y amOI' de Dios.

¡Oh Jesus mio! Vos sois mi esperanza, '
mi consolacion, y mi refugio.

En vos espero Dios mio, no en este
mundo falaz y se.d~~
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Al-entad mi esp,eran~a, buen Jesus, ~' no

permitais que desfallezca jamás..
..De. cal'idad Ó amor de ])ios, ¡Oh Dios

de amor, Óamor ete.rno! Mi alma desfallece,
en vivas ansias de veros en el cielo.

¿Quien me apartará c1e mi Dios 'Y Señor?
No lé! muerte) porque el Señor es mi vida.
~o el amor del mun{lo, porque lo abar·

rezco) y a to~as sus pompas y vanidades.
,¡Oh amador Divino!' cuando me liber

tareis de la cÚrcel de e~te cuerpo, para con·
fesar vuestro nombre -S~ntísimo? .

¿Cuan(lo ~erá que veré vuestro rostro
r"dienl.e de amor y ternura?

¿Cuando será que potlré poseeros ep el
c.ielo? .¡Oh quien me diera la seguridad de
amaros, serviros y poseel'os para siempre!
. ¿Quepuedo desear, Señor, fuera (le ,"os,

si en vos están todos los bienes?
¡Oh amor etemo! Vos que sois omni po

\ tente, h<lced queos amecon todo el corazon,
con tod" el alma, y con todas mis fuerz::ls.

Lev::lntad mi COl'azon al ciclo) no per
milais que se "hala jamÚs llacia \" tierra.

De Adomcion, ¡Oh gran Dios! l\l:lges
tad inmensa! Yo adoro yupstro poder,
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pues que habeis cri~do el ci~lo y la tierra
con vuestro divino aliento. . ,
. Yo me uno a los sant<;>s, áng'eles, y en
su compañia deseo tributaras el oLsequio
de mi adoracion y rendimiento.

De Humildad. ¿Quien soy yo, Dios
mio,. delante de vuestra l\fageslad? '

¿ Como os dignais admitÍl' en vuestra
pr~sen ciá á un miserable esclá'70, co-
mo yo? '

¿Como me Jllreveré á ponerme junlo á
vos, cuando tIemblan a vuestra vista las
potestades de.los cielos?

Señor, bien C~~10ZCO que no soy digno
de ser llamado blJo vuestl'o; pero admit.id..
me 'como es.clavo en el seDO de vuestra
familia, 1 '.

Soy polvo y ceníza; y que otra cosa
puedo hacer sino humillarme?

Yo, fango de]a tierra, tengo' de venir al
ciclo? ¡Oh 1 cuanta bondad por parle de
mi Dios!

De Arrepentimiento y de dolol'. ¿Y yo
he ofendil1o á un Dios tan bueno?

Oh mundo! mu ndo! como me habias
t<.'l1icl0 cegado con lu infam-e malicia!.
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. oh peoado! pecado! como rne en;vileciaS
delante de mi Dios I .

Oh Dios mio! perdon d'e todas aquellas
culpas pasadas.

Oh! Si tmJiera mil vida$ para derramar
mi sangtie y lavar así mis: pecados!

Yo pecaba..... Dios me &ufria ...... me lla
maba al arrepentimiento...... .Y yo resis-
~, . r b¡,la...... cuanta torpeza mla ...... cuanta on-
~ad en Dios!.. .. cuanta ingratitud en miL..

Yo desp'recié aun Dios que me ravore-.
cia, y'"Serví á Lucifer.> ...

Pero ya detesto aquellos agravios que
<lirigí á mi Dios...... ~'a m:e arJ:epi.ento de
Verras ...·.. y le pido p'erdon con to'dá el alma.

Perd'oA, mi· Dios; no mas p'ecar) 'Señor)
p\les ya me pesa de h¡l.beros ofendido.

Vos que habeis veniUó á buscar los pe
cadores, recibidme en el número de vues
tros am·igos.

No os acordeis de las culpa's pasadas.
No mireis mas queá mi arrepentimiento,
J)e Desengaño. Abo~a si que conozco que

todo lo del mundo es falsedad y mentira!
¿Donde .están aquellos amigos que me

prometian felicidad? .
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¿Donde ~sta aquella (~icba fingida?
Ay de mI! todo emvamdad de vanidades)

y nada mas que vanidad.
.. lUi corazon no ha encontrado tranqui
hda~~) hasta que se ha unido á Dios.
.' RIquezas: donde estil la salisfaccíon que
aparentabais dar?

¿De que me servís en el" momen'lo ele
mayor necesidad'? .

'. Ay de mi! solo las riquezas del cielo son
capaces de llenar mi espÍ'rÍlu.

Placeres: en que os habeis. convertido?
Oh! cuan mentirosos erais) pues solo

vuestro re?uerd? ya me causa pesadumbre.
De Res~gnacwn. Ahora) Dios mio me

entrego enteramente á vo·s. '
Ya ~o deseQOlr~ cosa sino agradarosá vós.
Qmtadme la VIda; dejádmela; probadme

con la enfermedad, todo losurriré o'ustoso
para satísfac.eros. '"

Oh! ~¡. fuera digno con mis penas~ de .
acompanal'Os en las de vuestra Pasion.
U~~ sola casaos pido; queos ame cuan·

to d~Je de amarás. en el tiempo que perdí!
. DI~poned ele mI, Senor, que ya noquie
10 011 a cosa que lo que vos querais.

4
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En vuestras manos, Señor, encomiendo

mi espíritu.. , .
(Se d1ra esta vanas veces.) .

A la Virgen Santlsima. Oh doloflda
ma'dre, desde el pié de la cru~ de vuestro
hijo, rogad por mi! . .

¿Quien podrá ponderar ~a.s afllCCl?neS
de vuestro corazon~ y sufnals por ml. .....
por causa de mis culpas!

Oh estrella del mar! interceded por mi!
Acordaos) Señora, que sois-madre mia.'
Sois madre mía) y madre tan amante!

oh! que alegria para un l1ijo !
Madre tan clemente! que esperanza para

un 11ij6 pecador!
Oh madre mia! no me abandoneís en

este trance tan terrible!
Presentadmeá vuestro Hijo Santísimo)

y ofrecedle para mi perdon, vuestros dolo
res y mi arrepentimiento. . , ,

Oh/'cuando será, madre mla, qlleestarea
vuestrolado para ala bar áDías eternamente!

Sostenedme, vírgen santa) en esta lucha
t.errible contra mis enemigos.

, AlSanto Angel de la guarda. Oh ángel
mio, d,efendedme.
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Fiel guardian de mi vida; sedlo tambien

de mí mUl~rte.

Si presenciasteis mis pecados, atestiguad
mi pen~ten('ia en el juicio de Dios. .

Perdonaume, amigo mio) las aflicciones
que os dí) y robusteced mi espíritu con la
gracia del Señor., ,

Sed mi abogado en el tribunal de Dios.
A los Santos~ Patronos. Oh Santos pro

tectores mios! Interceded por mi!
Ahora qu'e arrecian los peligros) multi

plicad tambien vuestro favor.
Amigos de Dios! llamad hácia mi la ca

ridad del cielo.
Corte celestial; angeles) santos ypatriar

cas) desde esa patria de gloria, apiadaos
de este infeliz que peligra en el destierro.

Circuid mi espíritu, y protegedlo hasta
llegar a la felicidad suprema.

Para las Últimas agonias. Jesus de mi'
corazon; a-yudactme.

Jesus amor,osísimo; asistidme.
Jesus mio, permaneced conmigo.
Oh buen Jesus! defendedme.

. Oh _buen Jesus! que podre yo hacer
8111 vos?
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Si vos me dejais. :.t quien me acogeré?
Si vos no me guiais, adonde iré?
Yo soy una oveja pelelida: ¡ay! aco-

gec1me. .
Pastor eterno; no me ab~ndoneIs:

defend.ed mi alma de todos sus ene
migos. ,

Oh buen Jesus! atended á mi alma, que
es toda enteramente vuestra.

Yo no quiero vivir sino con mi Jesus.
Oh Jesus mio! vivid en m.í, y haced que

yo viva y muera en vos.
. Yo adoro, .Tesus mio, e~as cinco llagas

abiertas por amor de mi.
Venid, Jesus mio y permitid que me

abrace con vos. .
Oh-Jesus mio! yo os abrazo en mi co

razon, y no os dejaré hasta veros en el
cielo.

¿Teniendo á Jesus, que temeré?
¿Quien me apartará de Jesus?
¿y que os daré yo, buen Jesus, en cam

bio de vuestras finezas?
Yo os ofrezco, Jesus mio, este aliento

apesarado.
Yo os ofrezco) Jesus mio, estas postreras
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angus~ias. en reconocimiento de las que
padecIsLels por mi.

Yo qu!siel'a) Dios mio, que esLe cuerpo
amortecIdo) se deshiciera todo en amor
vuesLI'o. .

Vossabeis; Jesusmio, que os amo sobre
todas las COsas. ,

Dignaos, JeSlIs amoroso, decirme aque
llas dulce~ palabras: Hoy es Larás- conmigo
en el pal'aISO.
, ~jmpiad mi alma con vuestra precio

SISlma sangre.
Al?l~cadme el ffU Lo de vuestra Pasion

s2n~lslma, ~: el.e vuestra :lmarga muerte.
No pel'lilItals, Jcsus mio, que salo-a de.

este mundo Con la mas leve culpa. b

Prolongad mis penas hasta que haya.
purg'ado, todos mis pecados.

Oh VlJ'g'en clcmentísma.; rogad PQr mi
aho ca) y en 1~ hora de mi muerte. '
Di~l:eo e~. ~lOS; espeJ'ü. en nj~s; ~mo á
el \. SenOl, peque, htlbétl mLSencorcHae m!.

(Esta se 1'epÚe ~an'as veces.)

ú1 ~eslls, J~sé, y María, asistidme en nÜ
(rola agOl1lR.
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Jcsus, José y Maria) yo os do.y el corao.

zon y el alma mia.
Jesus-} José, y María) espire e~ paz en

vosotros el alma mía.

ADVERTENCIAS
NECESARIAS Á LOS

HERMANOS DE LA CONGREGACION.

Ausiliar a moribundos t!! i que obra tan grata
á los ojos- del Señal', si se practica c?n celo, pro
qencia y caridad cristiana I A?onsegul.r, pues, todo
esto se diricren las siguientes IOSt!"uCClOncs,

~ '. El he~'mano Conoreoante que asisle á algun• ü Ü •

moribundo debe poner mucho cuidad? en no .10-
comodar al enfermo, pronunciando las ja~ulatofJas,
eón voz muy alta y afectada; sino que debe prQ
ferirlas con voz dulce y agradable y al mIsmo
tiempo despacio. J..as ja~ulalol:ias debe~ ser:co~tas,
y de una a otra estara un ralo en SilenCIO, a fin
de que el enfermo pueda meditarlas y ~escansar.

2: Rocíe á menudo con agua bendita la cama
del plIciente: déle á besar de. cuando en cuando el
Crucinjo ó ta imágen de la Sma. Virgen: procure
que gan~ cuantas indulgencias pudIere, ':f sobre \0·
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do, la .plenaria concedida por B~nedi~lo XIV, para
el artICulo óe la mnerte; y adVIerta a los circuns...
tantes que ruegen al Señor por el enfermo.

S: Cu~ndo el paciente eslé proximo á espirar
no deSCUIde d~ rezarle, ó de disponel' que le rece~
la RecomendaclOn del alma segun el Ritual Roma
no, procurando al propio tiempo ponerle en la ma
no .una vela. bendita encendida, en señal de que
~ulere ~orlr en la Fe católica; yentonces usé de
JaculatOrIas mas ?ortas y afectuosas, diciéndolas
con !Das ~reClJenCla, y en los úIlimos instantes de
su vlda,hagale queinvoque muy él" menudo (al me
nos de corazon) los SS. nombres de Jesus y Maria.

Señales de una muerte próxima.

. La~ principales y universales son tres: 1:La res
~lracI?n ansiosa. 2: Cuando el pulso va faltando
o. es mtermiteme ó intercadente. 3: Cuando su~
OJos estan hundidos y viuriosos, ó mas abiertos dejo
acostumbrado y sin poderlos c.errar, d.enota que se
I~ acab~n l~s fuerzas; mas SI se adVIerte que Jos
tiene cl'lstalmos, pero como empañados ae modo
que no ve, ~s señal que morirá presto.

Son tamble~ señale~ de lIna muerle próxima, ('(
recó~el' las hilachas o pE'lusillas de las sábanas,
cubrIrse su frente de un fria sudor volverse su
cara amoralada, enfriársele las extre~iJades afilar
sele la nariz y volvérsele blanca de la punta, ;·otras.

., La~ ~eñales mas próximas de que el enfermo ni'
a espirar son, la falla de pulso y lángida respira·
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cion, un rechinamiento de dientes, la destilacíon á.
la garganla, una. lágrimita de un ojo, y el torcer la
boca, los ojos y todo el Clle!po.

Los signos mas cierlos de ha be)" ya muerto s?n,
el encontrar frias todas las partes hasta la rrglon,
del corazon, la pesadéz de la cabeza, cuan?o n?
siente el estímulo de un.espirilu que se le alJhqne.a
la nariz, y cuando acercándole á la boca un espelo
no le empaña. Ú aIras semejan.les.

Advcr.tencia ultima.
- Cuando parezca que el enfermo 1'a ha exp¡'radQ.,

guardese el hermano Congregan le, de· avisar inme-·
diatamenle su· muerte; oe· cerrarle en el momentQ
Jos ojos ó la boca, y de cubrirle con la ropa: por
que si.t.oda via no ha Gn:,¡do pudiera con e1'to acelera!'
la muerte, Pero en sabiendo con certeza que su
alma ya\'oló á laelernidad, ruege á l.os eircun~lan

tes que pidan pOI' el al :)eñor,): á este Gil: ar!'odJllado.
rezará u.na parte del SantíSImo Bosarlo, o cuando
menos alguno Padre Nuestro en sufragio d.el a!ma del.
fallecido.

RECOMENDACI'ON
DEL ALMA SEGUN EL RITUAL ROMANO·

, ,

IGj'ie cleison. Seilol' tened misericordia dé él (6 ella)
. Christe elcison. Cri lo tened.misericordiade el (6 ella)
Kyrie eleis?n. Señal' tened miseric?I'Jia de el(ó ella)
~anta Mana.. Ruc¡;a por d (o por ella.)
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Todos los Santos Angeles yAreangeles, Rogad.
San Abe1, Ruega.
Todos los coros de los justos, Rogad.
San Abraharn,' Rliega.
San Juan Bautista, Ruega.
San José, Ruega'
T0dos los Santos Patriarcas y Profetas-, Rogad.
San Pecfro. Ruega•.
San Pahlo, Ruega.
San Andrés, Ruega.
San Juan, Ruega.
'Fados los Santos Apóstoles yEvangelistas, Rogad..
Todos los San·tos discipulos del Señor Rogad.
San Estéban. . , Ruega ..
SanLol'enzo, Ruega.,
Todos los Santos M-artil'es, nogad.
San Silvestre, Huega..
San Gregario, Ruega.
San Agustifl. . Ruega.
Todos los Santos Puntlficces y onfé~ol'es, Rogad.'
San Benito, Ruel:\a.
San FranCISco, Ruega.
Todos los Santos Monj'es y Ermitaños. Rogad':
Santa Maria. M·agdalcna, Ruega.
Santa Lucia, Ruega"
Todas las Sanlas 'lrgenes y viudas, Rogad.
Todos los San los v Santas de Dios Interceded
Séa le pl'Opicio. • Pcrdonale, Señor~
S?aslc rropi~io, Libralo (ó libl'aJa) Sl'ñor~
Seasle propICIO, Libralo Señor.
De tu ira.. Libralo,. ScñOl:~
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1)el pe}jgro de muerte, Libralo.
J)e una mala muerte. Libralo ..
De las penas del infierno. Libralo..
De todo mal, Libralo.
Del poder del diablo, Libralo.
Por tu natividad, Li·nralo.
I;>or tu cruz y pasion. Libralo.
~or tu muerte y sepullur.a, Libralo ..

I . Libralo.,?or tu g orlOsa resu lTeC~lOn. . .
Por tu admirable ascenSlOn, Llbl ala ..
1>0rJa gracia del EspirituSanto consolador, L~bralo.
E.n el dia del juicio, Llb;alo.
Los pecadores, . Te rogamos qpe nos ,o!gas.
Que le perdones, Tel:oga.mos qne nos ,Oigas.
Kyrie eleison. Señor tened m~ser~cord~a de ,el (~ella.)
Crisleeleison, Cristotened m.lser!cord.l8de~1 (o ella.)
Kyrie eleison Señor tened mIsericordIa de el (6 ella.)

ORACION..

Sal) alma cristi~-na, de eS,te mundo, en'~
nombre de Dios Padre o~n.lpot~~te que. te
crió: en nombre deJesucnsto HIlO de DlOS
vivo, que por tí padeció.: el1'nombre ~el E~"
píritu Sa.nto, cuya graCIa se derr,amo sobl e
tí: en nombredelosAngeles YA.rc.a~geles: en
nombre de los Tronos y DommaCIOnes: en
nombre de los Principados yPotestades: en
nombre de los Querubines y Serafines: en
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nombre de10sPatriarcasyProfetas: en nom
bre de los Santos Apóstoles y Evangelistas:
en nom.bre de los Santos Mártires y Confe-.
sores: en nombrede10siantos Monjes Ermi
taños: en l)ombrede las S,antas Vírgenes y
de todos los Santos y Santas de Dios: des
cansa hoy en paz y habita la santa Sion. Por
el mismo Jesucristo nuestro señor.. Amen.

ORACION.

Dios depiedad, Dios'declemencia,Dios,
que segun la multitud de vuestras miserÍ
c(i)rclias borrais los pecados delos penitentes
y perdon:1Ís las culpas de los delitos pasa~

dos, mirad con benignidad á este vuestro
sierv.o (6 sierva) N) y oid SllS deprecaciones,
que confesándoos) eon todo su corazon, os

-pide la remision de t.odos sus pecados. Re.
nbvad en él, Padre piadosisimo, todo lo que
esté corrompido por terrena fragilidad) ó
todQ ]0 que haya quebrantado de vuestra
ley por engaño diabólico; y como miembro
que es de vuestra redencioD) juntadlo con
el cuerpo de vuestra Iglesia. Señor, mue
vaos á piedad sus gemidos: inclinen yues«
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tra misericordia sus lágrimas; y como. no
tiene mas confianza que en vuestra mIse
ricordia admilidlo en vuestra sanla recon
ciJiacío~.Por Cristo nueslro Señor. ry. Amen.

Te encomiendo, carisimo hermano). á
Dios omnipotente, al mis~o que te ha cna
do para que despues que hayaspaga.do con
la.~uerte ]adeuda comun delos .hom~res,
vuelvasá tu Criador, quete formo delcIeno
de la tierra: cuando lu alma se sep.are del
cuerpo, sálganlea] encuentro las ~rI1l~ntes

gerarquias d~ los ángeles: venga ~ encon
traIte el Senadode l,?s ApÓslOlcsrJu~c.es de
las tribus de Israel; salga á reCIbIrte ~l

triunfante ejército de los generosos ~1~arLI

res: esté al rededor de ti ]a resplandeCIente
multitud de los confesores; recíbal.e el ale
gre COI'Ó de las Vírgenes: y en el se~o de
feliz descanso seas eslrechamen te abI.aza~g.
de los Pa.Lriareas.El rostro deJesucnsto se'
te manifieste benig'no y placentero, que ~e

indique ser d~l número d'e los q~e co;ntI
Huameml.e aSIsten eI:l su presencl~ .. Nada
'sepas de cuanto horroriza en las ~.lllleb]~s,
decuantorechina en lasllamas) llldecuan
lo aflige en los tormentos. Hin.dase el fel~o~

oc::. 6."_
'CÍsimo Satanás con sus ministl'Os: a tu He
9'ada al juicio, viéndote acompañado delos
angeles, se estremeZcél y huya at insufrible
caos de la noche eterna. Lerántese Dios y
sean discipados sus enemígos) y huyan de
su presencia los que te aborrecieron. Des
vanézcanse como el humo: como la cera se
derrite al fuego, así perezcan los pecadores
á la vista deDios, ylos justosse aleOTen como. ~

en un conVIte en la presencia de Dios. Sean
pu~s eon~undicJas y avergonzadas todas las
legIOnes mfernales) y los ministl'Os.de Sata
n~s 110 se atrevan á impedil'te tu camino.
~Ibr~tecle.los tonnentosJesucristo)que por
tI fue crUCIficado. LíuL'ete de la muerte eter
na Jesucristo que se dignó padecer muerte
P?r tí. Establézcatelesucristo hijo de Dios
VIVO,. en los vergeles siempre aménos del
pal'alSO, y como vel'dadef'O pastor te reco
nozca entre sus ovejas. El te absuelva de
todos tus pecados, y te coloque a su diestra
en la suerte de los e:;cogidos. Ve;.\s 'cara ~i
cara á r.U Redentor, y estando siempre ásu
Pl'es~ncia mires qll~ dichosos ojos la verdad
~amfiesta. Establecido pues entre el ejér
CIto de los bienaventul'ados, goces de la
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.dulzura de la contemplacíon divina en los
siglos de los siglos. I;! Amen.

ORACION.

Recibid, Señor,avuestro siervo (ósierva)
en estado de poder esperar su salvacion
d'e vuestra misericordia. I;! Amen.

Librad, Señor, el ama de vuestro siervo,
de todos los peligros del infierno, y de los
lazos de las penas, y de todas las tribula-
ciones. I;! Amen.

Librad, Señor, el alma de vuestro sieno,
como librasteis áHenoch y á Elias de la
muerte coroun del mundo. I;! Amen.

Librad, Señor, el alma de vuestro siervo,
como librasteis aNoé del diluvio. I;! Amen.

Librad,Señor, el almade vuestro siervo,
como librasteis á Abraham de la ciudad de
Ur en la Caldea. I;! Amen.

Librad, Señor, el alma de vuestro siervo,
como librasteis á Job de sus tribulaciones.
~Amen.

Librad, Señor, el alma de vuestro siervo,
como librasteis áIsaac de ser ofrecido como

hostia "" 0:= 63 =
A pUl' manos de su padre Abrah
m~n. amo I}!

LIbrad, Señor, el alma d .
?omolibrasteis áLot de I e v~est~o SIervo,
mee.ndio de aquella cilld~~~o omILas y del

LIbrad Señal' el 1 I}! Amen., ,a ma de vue·t . ~
como librasteis á M' d s ro SIervo
Faraon, rey de los e~I.se~ e las manqs de

Librad S - ltllpClOS. I}! Amen, enor el alm d .
vo:. camo librasteis á D a. ledvuestro sier-
Leo~es. I}! Amen. ame el lago de los

LIbrad, Señor el alm d'
.como librasteis l/los tI' a., e vuestro siervo
del fuego ardíend d es Jovenes del horno
cuo.. I}! Amen. e e manos de un rey ini-

LIbrad, Señor el alm d
como librasteis ÁS " a evuestro siervo;
me~. I}! Amen. usana de un falso c"rí-

LIbrad, Señor el alm d
comolibrasteis árDa 'dd1 evuestro sieno,
Sau!, y de las m~no:~e ~ lal~manosdel rey

LIbrad Se- 1 o Hll. I}!. Amen, .nor e alm d .
como librasteis áSa P a

d
evuestro siervo

las cárceles "RI A ( n e ro ySan Pablo d~
y , ....¡'- meno .

aSI como librasteis á1 '
Santa Teda de t ., a VIrgen y mártir

res .tOI mentas muy atroées,
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asi tambien d.ignaos librar el alma de vues
tro siervo) y haced que goce con vos de los
bienes celestiales I}! Amen.

ORACION.

Os encomendamos) Señor, el alma de
vuestro siervo N.) y os suplícamos) Señor'
Jesucristo, salvador del mundo, que pues
pDr ella movido de vuestra misericordia ve·
Disteis al mundo, no le negueis la entrada
en el lugar de vueslros Patriarcas. Recono
ced, Señor, esta obra vuestra, no hecha
por dioses estraños, sino -por vos, que sois
el solo Dios vivo y verdadero; porque no
llay otro Dios mas que vos, ni que sea segun
vuestl'as obras. Llenad, Señor, de alegria á
su alma en vuestra preseneia, y olvidad
sus pasadas iniquidades ylos excesos á que
le llevaron el furor ó la pasion de los malos
deseos; porque aunqüe haya pecado, mas
nunca negó al Padre, ni al Hijo ni al Es
píritu Santo: anteti bien cre)ó, celó la hon
re;de Dios) y aliornó con fidelidad al solo
Dios que hizo todas las cosas.
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ORACION.

Os suplicamos, Se'ñor, qué olvideis los
delitos de su juventud, y sus pecados de
ignorancia¡ y que segun vuestra grande
misericordia o~ acordeis de él en la gloria
de vuestra claridad.

Abránsele los cielos; alégrense con él
los Angeles. Recibid, Señor, en vuestro
reino á vuestro siervo. Recíbalo el Arcán
gel de .Dios, San Miguel, que mereció la
primacía 'del celestial ejército. Sálganle al
encuentro· los Santos Añgeles de Dios, y
lo lleven á la sarita: ciudad de la celeste
Jerusalén. Récíbál(i San Pedro Apóstol, á
quien Dios' entregó las: lla\Te's del reino
del cie'lo. Asistale-Sán Pablo Apóstol, que
mereci6 ser vaso' de élMciori. Interceda

,por él Sa~ií Juan Ap'ó'stól,escógidO' de '1)10s,
a quien fueron teveladQs los celestiales
secretos. Ruegue.u por él todos' los San
tos Apóstoles, á lo'g' cuáles dió el Señor el
poder de atar yd'ésátar. Pidan por él todos
las Santos eséogidos de Dios j lós cuales
padeciepon tormentos en esta vida por el

5
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nombre de Jesucristo; para que, libre de

- los lazos del cuerpo) merezca llegar á la
gloria del reino celéstial. Por nuestro Se
ñor Jesucristo,.que siepdoDios; vive y rei
na con el Padre y con el Espíritu Santo en
los siglos de los siglos. ry. Amen.

EJERCICIO
P ARA ROGAR POR EL ENFERMO CUANDO SE

HALLA EN'LA AGONíA.

Kyrie eleison, Christe eleison) Kyrie
e'1eison. Padre nuestro, Ave Maria.

-
ORACIO;N. , •

Señor Jesucristo; por vuestr~ santisi
ma agonía y oracion, con la que rogasteis

.. por nosotros en el hudto de Getsemaní
cuando os vino un sudor como de O'otas·de. h ~sangre que cornan asta la tierra rué-
goos que os' digneis ofrecer y prese~tar á
Dios Padre omnipotente, en satisfaccion
de tooos lo_s pecados de. este vuestro sier
"O N., vuestro copj·oso sudor de s(lngré,
que el temor yla angustia osbicieron der
ramar por nosotros con abQ~dancia) y
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libradlo enestahOLl desu muerLe de todas,
las penas y angustias que t.eme haber me
recido por sus pecados. Hacedlo, Vos, que
siendo Dios vivís y reinais con el Padre y
con el Espiritu santo en los siglos de los
siglos. ry. Amen.

Ryrie eleison, Cbriste eleison, Kyrie
eleison. Padre nuestro) Ave Jla1'ia.

ORAOIO '.

Señor Jesucristo, que por nosotros os
dignasteis padecer muert.e de cruz, l'ué
goos que os digneis ofrecer y presentar a
Dios Pad-re omnipotente por el <lIma de
este vuestro siervo N. todas las amarguras
de vuestras penas y trabajos, que por no
sotros pecadores miserables sufristeis en
la cruz, y singularmente en aquella hora
en que vuestra santísima alma salió de'
vuestro santísimo cuerpo; y libradlo en
esta hora de su muerte de todas las _penas
y aDicciones que teme haber merecido
pOI' sus pecados. Hacedlo Vos, que sien
do Dios viYÍs y reinais c.on el Padre y con
el Espíritu santo en los siglos de los -si-
glos. ry.. Amen. .
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I.\-yrie e.l~is,on, Ghriste cleis9\l, Kyrie
elel80n. P{ldre nuestro, Ave jJfaria.

OJtACION.

Señor Jesuoristo; que p<ilf bóeé! devues~
tI'o profeta c1jjisteis: Con p~rfecta cé\ridad
t~ he 3mado, y por esto c,oII.\,p.ªoecÜlo de,
tI., te .he atraido háeia,JPÍ: ru~goos qu~ OS
dIgnels ofrecer y presentar á Dios Padre
omnipotente po~ el alma de vuestro siervo
N. esta vuestra misma caridad, que desde
el cielo os trajo á la tier'J;a p_ar-:;l su;fri.r to
e.as las amarguras de vuestr.a pa8i5)11 3y lt
hradlo de tl)d?s 'las p'en_as y :dlicciones. que
teme haber merecido. por ,fjus, ¡¡>ecad~$. X
salvad su 31111a en esta JítOFª de la ~~lida de
su cuerpo. Abrid1e le entrad.ª á l~vida eter
na., y haced que con, v:uest(Qs &ay;tos goc~

de l'á gloria celestial: Vos. que viví.s y. ~e.'

nais con Dios. Padre, en m:lidªcl: de\ ~spí~
ri tu Santo ~: !meIíl..

JACULATORD\SeATALANAS
rjue- pode)) di~se en las últimas 3«0

nía.s y eerc~ d,c, espirar.
¡O! Jesus me'), jo c1;ech en vos y en tot

lo que creu la santa iglesia. calJ.:1qli~a, per~
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que vos veritat inf~lible ho haveu revelat.
Veig, gran Deu, que tinch de morir: ras

sas ara y sempr~ vostra santa voluntad.
Sufro, amantissim Jesus, animós los do

lors y angustias de la malaltia y mort en
satisfac~ió de mas culpas y pecats, confiat
~n vostI'a hondat, quem salvareu.

Jesus dulcissim, salvador meu, s3Iv~lU

me. Amantissim Jesus, protegiume yam
paraume en aquest transit fOl'l de l::} mia
mort.

Redemptor meu, nom deixeu en 3ques~

tas mortals congoxas y agonías que pa:.
tesch.

Clementissim Jesus, teniú compassióde
mi, que ja vos amo ah tot lo coro

Confeso, Jesns meu,- que he pecat. Me
pesa, Senyor , de. habervos ofés. En vostres
m,ans encomano. mon esperit.

Ap~rel>lat está mon cor, Deu meu, apa
reHat está; fassas, S~nyor), sempre la vos
tra v.oluntat.

He pecat con tea vos, pare amantissim,
perdonaume) Senyor.

. ¡Oh 1qui $empl'e vos hagués amat yser·
. VIL



c= 70 =
Sacrifico. Den meu, la mia v-ida pera

cumplir vostra santa voluntat.
¡Oh! Verge sanlissima·, mare de peca

dol's, 3~sistiumc, Senyora, pera que jo tin
ga una bona mort.

¡Oh! clemenlissima Verge Maria, mirau
me, Senyora, ab ulls de pietal, y afavoriu
me en aquesta hOl~a.

Mare de misericordia,' advocada nostra,
Hom desampareu.·

María, mare de gracia, nom deixeu en
esta pedllosa hora.

Glorios San Miquel arcangel, asistlume.
San Angel de la mia guarda, guardau

me de mos enemichs, y nom desampareu.
-Angels del cel intercec1iu per mi.
S3nt gloriós de mon nom, socorreume.
Sanls patl'Ons, ajudaume.
Dulcisim Jesus, salvador meu,salvaume.
Donaume la gracia y la gloria per los

merits de ,ostra sagrada passió.
Dulcisim Jesus, asistiume. En vos espe

ro quem donaren la gloria.
Ea, perdonal1me, Señor, que jam pesa

.de hab~r peca l, Ypropaso fermamenl no
pecar mes.
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Dl1lcisim Jesus, en vostras mans enco-

mano mon esperit.
He pecat contra vos, perdonal1me, pare

meu. ,
En vos y en voslras promesas conho,

pare amantissim. , .
Fassas Senyor, sempre vostra santlslma

voluntad.
Maria, mare de gracia, amparaume y

assistiume.
Gloriós Sant 1\Jiquel arcangel; valeume.
Sant.Angel de la mia guarda, nom de-

sampareu en aque~ta hora: .
Angels de Deu; mtercedm per mI.
Sant gloriós de man nom, socorre~Hnc.

S:mts patrons meus, pregau per mI.
Crech en Deu; espero en Den; 3I!10 ¡.\

Deu; Señor, he peca t, tingueu mISerIcor-
dia de mi. -

( Aqueixa se dÚt varias vegadas)

Jesus, Joseph y Maria, jo vos dono l' coi'
'J la anima mia,

Jesus, Joseph y Maria, assistiume en la
última agonia.
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