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Spiritus Domini super me::: ad annun*
tiandum mansuetis misit me, ut mederer
contritis corde::: ut prcedicarem annum
placabilem Domino, & diem ultionis Dee
nostro. Isai. Cap. 61, y. . 2.

b	 ”-!

NOS D. FR. PABLO COLMENARES
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostá-
lica Obispo de Lérida 9 del Consejo de S. M. &c.

A Nuestros mui amados el Dean y Cabildo de nu.

estra Santa Iglesia Catedral de Lérida , á los Abel-

des , Rectores Curas, Vicarios ,Regentes , y demas
Eclesiasticos Seculares y Regulares, y 4 todos flue&.

tros arnados Diocesanos , Salud en NSr. J. C.

n gozo grande os anuncio , Venerables Hermanos , I;U
amados Hijos mios. El gran jubileo, que se públicaba en la ley
antigua con mucho aparato de trompetas y concurso de pueblo,
y que era una figura y sombra del jubileo cristiano, se acaba
de públicar para todos los Reynos catolicos eon el sonida de la
trompeta apostólica , clangore tuba- apostolicee por N. Sato. Pa,
dre el PAPA LEON XI/ , que Dios conserve muchos artos para 4
felicidad de la Iglesia.

Oigamos con respeto su voz : oigamos con profunda vene..
racion al Vicario de J. C, al Pastor Supremo de los Patriarcas,
Arzobispos , y Obispos, al Padre comun de todos los fieles, d la
Cabeza de toda la Iglesia. ” El parabien os doi , no dice 84
1, Santidad , el parabien ó enhorabuena 4 . Nos y i todos voso.

tros , de que ha llegado el ado de la benignidad del Sedor 9
, el arm del grande Jubileo, en el que os abrimos aquel tesoro

, infinito de los meritos de nuestro Salvador , y de sus Santos ,
t, que el enemigo del linage humano tuvo tanto tiempo cerrado
.), por justos juicios de Dios vengador de los pecados de /pa ham,
,.) bres. Por tanto á todos avisamos , que ha llegado el ti,empo
.5, aceptable , los dias de la salud á todos los fieles de Cristo

hemos exhortado , y exhortamos con entradas paternales , quo
55 aplaqueis la magestad divina , irritada hace ya tiempo por
,, nuestros pecados , con una verdadera penitencia , y enmienda
M de la vida 1 y os presenteis coa confianza ante el trono de la
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mirando d su pueblo con misericordia , le sew propicio , y
le dé muchos bienes en este mundo en lugar de los males

1.) que merece , y le conceda la bienaventuranza en el otro „.
Ved aqui un compendio de lo que á todos nos dice nuestro

Santisimo Padre. Infeliz el hijo , que no le obedece ! Desgra-
• tiado el pecador , que no da oídos al suave y afectuoso silvido
-del Supremo Pastor de la Iglesia , quien no tiene otro in-tares
'clue el de sus amadas ovejas, el de unirlas con unos mismos
sentimientos de fé y de esperanza , con , un amor mutuo 6 . de
cristiana caridad , para que todas se salven en el dia de N. S.J. CI
La doctrina , que á todos nos enseña , aunque pronunciada a con
-el dulcisimo afecto de un entrañable amor á sus amados hijos, no
es suya propria , no : toda es celestial y divina: toda está to-
•nada del espiritu de Dios , que baxó y descansó sobre J. C.
-nuestro Salvador y Redentor, quien habiendo entrado en la Si-
-nagoga de su pueblo Nazareth , y tomando en sus manos el
„Ebro del Profeta Isaias , leyó las palabras del Profeta , en que
habla del Jubileo , hizo ver , que entonces se curnplian en 61.
Entonces con efecto comenzó el verdadero Jubileo de las almas:
entonces se llenó con los infinitos meritos de nuestro Salvador
el tesoro infinito inagotable de gracias, cuyas llaves tienen los
Sunos Pontfices , y cuyas puertas nos abre ahora N. Santisimo
Padre Leon XII.

El espiritu de Dios baxó sobre Jesus para anunciar á los man-
sos , esto es , á los dociles , á los obedientes , á los humildes el
grande año del Jubileo , ad annuntiandunt mansuetis:: annum
placabilem Domino, para curar á los enfermos, que sienten su

, enfermedad , y desean sallar de ella , para absolver de sus culpas
á los pecadores verdaderamente contritos , ut mederer contrits
corde : como tambien para manifestar á los indociles y duros de
corazon , á los.•ue no procuran aprovecharse de esta gran mise-
ricordia de Dios que les concede por el Jubileo , el furor , la ira,
y la 'venganza del- -Sr. contra ellos , E.? diem ultionis Deo nostro.
Pnes si Dios es benigno, dulce , misericordioso con los pecado-
es que de veras se convierten , no es menos justo y terrible cos

loa clue perseveran en sus pecados , especialmente en unas ocaa
iones tan:favorables , cuales son las actuates., .

4
gracia , á fin de conseguir su misericordia con auxilios opor-
tunos. : : : Inexcusable seria ciertamente cualquiera pecador, y

„ Sc haría indigno , de que Dios le hiciese misericordia en ade-
„ }ante , si no se aprovechase ahora de un medio tan facil , y tan

copioso de alcanzar el . perdon de sus pecados::: No recibais en-
,, vano una gracia tan grande de Dios. Si en todo tiempo ha
„ sido necesario volver sobre si , y hacer frutos dignos de peni-
„ tencia para libraros de la ira venidera , nunca tanto como
„ ahora, porque los males que sufrimas, y otros mayores que
„ acaso nos amenazan , si no nos enmendamos , nos obligan á
„ esto. Guardaos de muchos, que viven entre vosotros , y son
„ falsos cristianos, y falsos profetas : con la capa de piedad y
„ virtud no tienen uno ni otro : por los frutos los conocereis
„ esto es , por las doctrinas que os dieren. Dicen , que solo im-
„Rugnan los abusos y supersticiones„, y procuran arrancar del
1, todo los fundamentos de la religion. Os excitan á la libertad

y á que sacudais el yugo de vuestros Reyes, con el fin de
imponeros ellos , si por desgracia los creeis , otro yugo gra-
visimo , y otras cadenas que os atarán eternamente. Cerrad
vuestros oidos , y no escucheis unas lenguas tan malas. Arro-
jad de vosotros todos los libros impios é impuros, porque
ellos son aquel caliz de oro de Babilonia lleno, de todas las
abominaciones, en el cual se os eld á beber un mortal veneno.
Imitad la fé y el exemplo de los primeros cristianos, quienes,
cuantos libros de esta clase tenian 6 podian hallar, todos los
entregaban á los Apostoles , para que los quemasen. Que
hijo de la Iglesia catolica habrá, que dexe de hacer lo mismo
para conseguir la gracia del Jubileo ? A todos , pues, os re,

gamos una y muchas veces por el amor de J. C. , que na

desprecieis las riquezas de la bondad de Dios , de su pacien-
cia , y longanimidad , con la que os exhorta á la penitencia,

y que no atesoreis la ira de Dios para el dia de su ira : sin()

„ que cada uno de vosotros examine con reflexion los años de

su vida con lagrimas y amargura de su alma , que llore sus

pecados y los confiese bien , que abjure sus errores, quc

,, abomine y huya de los maestros del error : y se convierta de

este Lodo 4 , Dios de todo corazon Rara giue alacndo
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Que dinamos de un totribt.e cargado de cleudas , go faculta-

des para pagarlas , y condenado por ellas á gravisimas penas por
su Rey y Sr. , que no quisiese aprovecharse de la bondad del
mismo Rey , abriendole este sus tesoros á este efecto con unas
condiciones mui faciles , y cuyo cumplimiento lo desa,ba á el
mismo rico y poderoso, y enteramente reconciliado y amigo de
su Sr. 6 Monarca ? Preciso era condenarlo por loco, o por ar-
zogante, y temerario. Inexcusable sería semejante hombre , dice:
nuestro Santisimo Padre. En que se fundara para no hacerlo?En
la vana confianza, de cia ya lo hará en otro tiempo, 6 en la
bora de su muerte ? Indigno se haría, añade su Santidad, de que
.Dios la hiciese misericordia en adelante. Con este modo de proce-
der atesoran:la ira de Dios para el dia de su ira. Buen medio por
cierto para esperar la misericordia del Sr , no querer aprove-
charse de su misericordia , y amontonar pecados á pecados. Ad-
viertan los que piensan asi , que el Jubileo, si para los pecado
tes que procuran ganarlo es dia de redencion , dia de jsbilo
ago deeperdon de sus culpas y penas, annus placabilis Domino
para los obstinados y duros es dia de venganza y castigo E.? dies
Gltionis Deo nostro. J. C. , cuyos son los nieritos que eu el se nos.
aplican , no menos es el Salvador y el Redentor de los hombres,
que la piedra de tropiezo , la piedra de escandalo (a) ,ó como se
explicó el Viejo Simeon , puesto está para ruina y rcsurreccion
de machos (b) : dulce y raisericordioso para los que se aprove-
chan de sus gracias, fuerte y terrible contra los que no hacen
caso de ellas.

Ahora es el tiempo aceptable: ahora que se nos abren de par.

en par las puertas del inestimable tesoro de las misericordias del
Sr. : ahora gale podemos con mucha facilidad salir del abisma
insondable de nuestros pecados por las extraordinarias facultades,
que dá su Santidad á los confesores , aun la de absolver de la he-

regia mixta, que en otros grandes jubileos no se concedia: &lio-
n que por • medio de este inexhausto tesoro podemos pagar todas
nuestras deudas, todas las penas horribilisimas que debemos pa-
decer , sea en el Infierno los que no quieran aprovecharse del,
Jubileo por continuar en sus depravadas costumbres , sea en el.

(a) liai. Cal,. ti. yn 14. (b) Lue7	y.

purgatorio los que bietr confesados no dieron d Dios la 'comp
tente satisfaccion de sus culpas : ahora , ahora es el tiempo de
reconciliarnos con Dios y ser amigos suyos : con lo cual llenare
mos de gozo el alma de nuestro . Santisimo y amantisimo Padre tr

que asi nos lo pide y lo suplica con el mayor encarecimiento
daremos gusto á nuestro amado y religioso Monarca que viva-
mente lo desea,: y todos qaedaremos llenos de consuelos celestia.
des , y de bendiciones de dulzura.

Para esto es preciso observar con exactitud y con pureza de
intencion las condiciones , que se nos prescriben en la concesion
del Jubileo , y son ias siguientes : „ Concedemos , dice su Santi-
1, dad, indulgencia Plenisima de a go de Jubileo , venia y perdoa
• de todos sus pecados por una vez , y del mismo modo que
„ visitasen las cuatro Iglesias de Roma destinadas á este efecto,
,, á todos los fieles de ambos sexos , que permanezcan en la gra-
„ ciay- obediencia de la Silla.Apostolica , aun cuando , hayan ga-
„ nado este Jubileo en Roma II otra paste , siempre que verda..

deramente contritos y confesados , y recibida la sagrada Cornu..
• nion, visitaren con devocion la Iglesia Catedral y otras tres asig-
„ nadas por el Ordinario , «sus Vicarios , á lo menos- una vez
„ al dia , y esto por quince dias continuos , O interpolados , na--
„ turales , 6 eclesiasticos , á saber desde las primeras visperas de
„ un dia hasta el ponerse el Sol del dia siguiente , y rogaren
,, Dios devotamente por la exaltacion de la Santa Madre Igle.-
„ sia , extirpacion de las heregias,. concordia entre los Principes

Catolicos , salud y tranquilidad del pueblo cristiano ; para lo
• cual se les dá de tiempo seis meses contados desde la publica'•
• cion del presente jubileo en- cada Obispado.

ss Los que en estos seis meses estuviesen fuera de la Diocesise
„ en el mar, O viajando por tierra , restituidos á sus casas pue.
„ den ganarlo bcierido lo que los demas. Las Monjas ,y cua-
„ lesquiera otras personas , que vivan en clausura , Comunidad •.

6. casa piadosa , los Avacoretas y Hermita gos , los Encarcela-
„ dos , los enfermos , y todos cabritos se hallaren leaitimamenter

• „ impedidos de poder hacer /as dichas visitas de Iglesias , scan
„ Seculares-6 Rsgularcs , queda al arbitrio del Ordinario dispo-
„ ner lo que le parezca, los cuales por si mismos, á por
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„ Prelados Regulares 6 Superiores „ 6 por los prudentes Confeso-
„ res puedan conmutar á los dichos las visitas referidas y sun la:

comunion sacramental , sino pudieren recibirIa. , en otras obras
,. de piedad y religion , lo que podrán hacer tambien en orden
„ la comunion con los nulos , que aun no ban connulgado la pri-
, mera vez. Los Cabildos y Comunidades de Seculares y Regula-
„ res , Cofradias , Congregaciones , y Colegios , que visiten
„ procesion las dichas cuatro Iglesias , cumplirán visitandolaa
„ loa dias que la prudencia del Ordinario determine.

as Item , concede su Santidad á todas las Religiosas profesas y
aa novicias, que puedan elegir , para el efecto solamente de ga-
as nar el jubileo , cualquiera Confesor Secular 6 Regular apro-,

bado para religiosas por el Ordinario de la Diocesis en que se.
, hallen los tales Monasterios ; cuya gracia extiende su Santidad.

mas adelante aun á las que por su regla instituto se les pro-
• hiba poder confesarse con. 04703 que curl los confesores de su,
, orden.

as Asi mismo concede su Santidad d todós los fieles de ambos.
a, sexos, Seculares ó Regulares de cualquier Orden , Congrega..
5 .1 6011 6 instituto., aun de los que debieran nombrarse especial-,

mente, licencia para elegir al dicho efecto cualquier confesor,
-- a, Secular 6 Regular aprobado por el Ordinario en cuya Dio-
,, cesis se oyen las confesiones , y ser absuelto por el por una.,
,, vez , y solo en el fuero de la con ciencia, en los seis meses asig-
„ nados para ganar el Jubileo, con tal que tengan animo de ga-
• narlo y de cumplir todas las obras que se mandan para ello , de.
• cualquiera Excomunion , Suspension , y otras sentencias ecle,
„ siasticas, y Censuras impuestas á jure vel ab /tontine , y de las.
,, reservadas d los Ordinarios , y 4 la Silla Apostolica , aunque lo,
„, esten con forma especial , y que no se entenderian concedi-.
,, das en otras gracias por grandes que fueran ; como tanibien de
• todos los pecados y crimenes por graves y enormes que sean y
„ reservados en la forma dicha , (y aun del pecado de la heregia

mixta , que por una gracia especialisima , no ccncedida en los
otros grandes Jubileos , nos dispensa en este su Santidad, ) im-
poniendo d todos una penitencia saludable. Y tambien se 4

4t, taC 4444.4 19s di ho canfesores rara joder eon mutar en OtK4S,Q13143,

a, piadosas cualesquiera votos , aunque Wen jurados y reservados
,„ á la Silla Apostolica , ( exceptuando solamente los de castidad ,
„ rdigion , y los obligatorios que .hayan sido aceptados por la
„ persona 6 personas , en cuyo favor se hayan hecho , 6 en los
„ que se irate de perjuicio de tercero , y exceptuados tambien

los votos penales preservativos del pecado , pero podran estos
,, conmutarse en otras obras saludables, que igualmente refrenen
a , de la culpa ). Item , que puedan dispensar con los penitentes
„ de orden sacro , aunque sean Regulares cualquiera irregulari-
„, dad oculta contraida por la yiolacion de censuras , en cuanto
„ al exercicio de las mismas ordenes y ascenso d las superiores ;
„ mas no de las demas irregularidades publicas II ocultas 5 defec-
• tos ô notas incapacidad 6 inhabilidad de cualquier modo con-
, traidas, sobre lo cual no se les da facultad ninguna de dispen-
,,, sar 6 habilitar, ni aun en el fuero de la conciencia.

„ Tampoco se les dá facultad para absolver á ia complice con-
• tra el sexto precepto segun y como lo mandó el Sumo Pontifi-
1 , ce R.nedicto XIV en su Bula Apostolica Sacramentum p ‘eni-
„ tentix, su fecha r de Junio de 1741. Ni sufraga este Jubileo
„ los que estén excomulgados , suspensos, entredichos , 6 decla-
„ vados por incursos en censuras , sea por la Silla Apostolica , 6
„ por algun prelado , 6 Juez eclesiastico d no ser que diere satis-
„ faccion en el dicho tiempo de los seis meses , ó concordare con
a, las partes.

„ Pero si alguno falleciese despues de haber empezado á prac-
ticar las diligencias necesarias para ganar el jubileoy con

„ mo de cumplirlas todas , deseando su Santidad favorecer sus
piadosos deseos le concede la Indulgencia Plenisima con tal que

„ se confiese y comulgue. Y si otros, despues de haber consegui-
„ du la absolucion de las Censuras, conmutacion de votos, 6 las
„dispensaciones referidas , mudasen el proposito serio y sincero
.„ para ganar el jubileo y las demas cosas necesarias á este efecto,
„ aunque por esta mudanza apenas se pueda considerar libre de
as pecado , con todo eso declara su Santidad, que queden en su
„ v igor. las dichas absoluciones, conmutaciones, y dispensas obte-

nidas por ellos con el buen deseo y proposito necesario para
„ nar la Indulgencia „.
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Hasta aqui su Santidad en smsLoras:. Apostolicas de la Ex-
tensión del Jubileo. A lo cual atiade el Sr. Comisario General ce6
Cruzada la condic ion precisa de que para peeler ganar esta
nuevo Jubileo han de tener los deles e.l umario ó Bula de lã
Santa Cruzada. Por donde se vé, que son cuatro ma condiciones
6 las obras piadosas que debemos executar indispensablemente pa-
ra ganarlo , las cuales explicaré con brevedad en los , parrafos
Siguientes.

PRJMERA

a de confesar todos sus pecados con verdadero dolor de-L
haber ofendido á Dios , y proposito de enmendar y mudar
su vida en adelante , porque dice , que solo lo concede a'
los penitentes verdaderos , vere peenitentibus & confessis :
y . es tan esencial esta condicion , que sin ella ni el Papá
ni nadie puede conceder indulgencias , pues que no valen Dada á
los que están en pecado mortal , ni se perdona ni se puede per-
donar la pena , si Dios no perdona antes la culpa., y Dios a nin-
guno perdona no estando verdaderamente, arrepentido.. Confesar
los pecados por una especie de costumbre ,. sin dolor ,, sin en:
inienda , sin hacer caso en saliendo de los pies del confesor de_
mudar su vida, 6, sus :nalos habitos y costumbres ,nas es un sa-.
crilegio que con Lesion sacraineuta1.1,1sta confesion no solamente
no sirve- nada para el Jubileo, sino que es una nueva abomina-
Viol)., , un . nuevo paso para. el in fierno.

Es. preciso, pues , determinarse en primer lugar à mudar de
vida y. de costumbres el que las tenga malas , confesarse con hu-
slildad , y mucho dolor de haber ofendido á su Dios , á su Pa.:
Ore, y Sr,. pcdirle perdoo con todo su carazon , y. darle palabra
firme y constante de no volverá ofenderle. Es preciso hullo-
Barse comm el Publicano ,. , restitufr lo que se defraudó á otros
coma Zaq,mco , reconocer sus -extravios y volverse á la casa de
Itt Padre .como el hijo P.rodigo, ,postrarse á los pies de J. C. y
-amarle cada-dia. mas como la Magdalena , perdonar de todo cJ-
razon a los enemigos como S. ,Estevz.n ; de , lo que se iofiLre .„
flue no son verdAeros- pent- ( tes , ni podráuipmas ganar el 39:-
'law , tos' illt: cons.e.rab su odios y enej4is4s 3 bk4b 6:‘344,5

..	 .
•

aversiones doradas ó cubiertas con el nombre de oposiCion..di
genius , los que no quieren reconciliarse con sus proximos , los
que no restituyen los bienes mal llevados , y especialmente el

honor y fama , que quitaron con sus murmuraciones á caluinni-

as , antes continuan en ellas , los que no dexan los habites ÿ
Ocasiones proximas del pecado.

Es necesario llorar sus culpas, y tanto mas	 cuanto

mayores hayan sido. No pensemos , dice San Eu-
querio ( a) „ que se perdonan tan facilmente los pecados. Se
O, necesita mucho llanto , mucho gemido , mucho dolor de co-

..), razon para sanar los dolores del mismo corazon : inulto opus est
fletu , multo gemitu , multo dolore cordis ad sanandos ipsius cor-
dis deleres ”. Es necesario, que los nzienibros , que Sirvieroit

'4fttes ei in impureza y d la injusticia para cometer el pecado ,

van ahora i la justicia para santificares, como dice S. Pablo (b):
que los ojos que perdieron el alma con sus ojeadas Obscenas y
soberbias lloren ahora con humildad y modestia lagrimas amar-
gas : que los pies y'la& manos que se emplearon en quebrantai.
los preceptos divinos se empleen -ahora en observarlos : que lá
lengua que se exercit6 en murmuraciones 6 acaso en maldicioL
nes , se ocupe en adelante en bendecir al Sr. , y en alabarle por
sus infinitas misericordias; piles que de lo contrario 16's Miem-
bros que deleitaron Al hombre pecador , serán instrinnentos de
Dios vengador. Qux fuerunt delectanzenta homini peccaitti sint ins-

trumenta Domino punienti (0), cumpliendose asi lo que dice el
spiritu Santo en el libro de la Sabiduria : per 4iice peccai huis,

er hrectorqueatur (d). Si acaso necesitare hacerconfeSióti
eeneral, hagala : porque, si Muchas veces es util, nos dice imesti6
Santisiitm Padre , es eh ciertos casos del todo Tiecesafia. Con-
iultelo con su Director , ö este sé lo dirà ál ver el ek-dclo de su
conciencia.

La Indtílgencia aunque. plenaria no r perdotia	 Pbcádb..,
sino la peita debida á los pecados. Supone á esteis PerdonadOS
por el dolor , por las lagrimas, gemidos del pecador, confesa-
dos con humildad , y absueltos por el confesor , ifeki penitenti-

(a) S. Etiõher. horn. 5. ad moncell. (b) Rom. 6. v. 1. (c) 6. Aue,
in Psai. 7. ( d ) Sap. I I. Y. r7.



bu$	 conPssis., Bien es verdad , que ccfno en el- trio-del Jubileo
se aplaca la irá de Dios con tantas oraciones del pueblo cristiatio,
con tantas confesiones y comuniones excelentes , esto mismo ex-
cita la bondad y benignidad del Sr. para conceder mayor aLue-
daneia de auxilios á los que desean ganar el Jubileo , y corres-

P.onden á ellos. El Sr. los acabarà de convertir, y les darà et do-
lor y arrepentimiento que necesiten , como el Sr. mismo nos lo
prernete por el Profeta Isaias diciendo : Yo os he oido en el tiempo
favorable ,y os he dado auxilios en el dia de la salad (a); pero
Siempre es cierto , que la Iglesia eatolica nunca die, indulgencias
sino los verdaderamente arrepentidos.. Asi se han explicado los
Sumos Pon tifices , que las Lan concedido : por donde se v,, dice
el Cardenal Baronio (b) s, que las indulgencias solo se conceden
"1 los que trabajan cuanto pueden en. obras buenas , no d los
„ ociosos, á los perezosos y negligentes „..

Tengan mui presente esta doctrina is Confesores para impo-
ner á sus penitentes las penitencias ,.tanto medicinales como sa-
tisfactorias , segun la calidad de los delitos , y observar en este
tiempo las doctrinas de la suspension de absolucion y demas-
que se hallan en los libros de Moral , y que deben tener bien,
sabidas antes de sentarse en- el. confesonario. „ fluyan por. tanto,
los que desean de veras ganar la indulgencia , huyan de. los con-
fesores ignorant,s que no conocen ni la diferencia ni la enor-
midad de los pecados ni pueden por lo mismo-aplicar, los reme-
dios correspondientes , ni curar las almas enfermas. Huyan de los,
confesores relaxados, que por ignorancia , 6 por una excesiva.
condescendencia dan la absolucion á ciegas , y. sin el conocimien-
to debido : y busquen un buen confesor sabio y prudente , que-
sepa dirigirlos. Buscarian para sus enfermedades corporales un
Medico ignorante, á . para. sus heridas á llagas un simple Barbe-
ro , porque tuviera el titulo de Cirujano ? Como podrá aprove-
char la medicina de la indulgencia, decia el Clero Romano á S.
Cipriano, siel mismo medico no hace mas que cubrir las llagas ?•
Esto no es curar , sino, si hemos de decir la verdad, esto es ma-
tar al penitente , hoc non est curare, sed, si dicere verum volamos,

ercaiii:re	 : O como deeia el mismo S. Cipriano „ ellos dan
,, una paz inutil y falsa : perniciosa a, los que la conceden ,

tit d los que la reciben:::Contentanse con cubrir las lieges de los
moribundos : y un dolor superficial y fingido sirve corno de em-

s; Plasto , gut se porte sobre nua herida mortal, que penetra lo in-
," tenor de as entrais „. (b)

Ni puede ser nuestra mente , dice nuestro Santisirnr,
Padre , que usen del beneficio de la indulgencia sine
aquellos solos, que cumplan 6 cumplieren todas les cosas , que
son necesarias para la integridad del Sacramento, cual es la
satisfaccion sacramental ; sobre lo cual trae /as palabras
Santo Concilio de Trento , de que los Sacerdotes &ben;
segun su prudencia imponer penitencias saludables y convenien-
tes conforme ti la calidad de las eutpas y las circunstancias de
lbs penitentes	 y lo que enseria el Catecismo del mismo Con-
cilio, que no han de imponer á su antojo las penitencias sino,
arreglandose á la mayor 6 menor gravedad de los pecados obrar
con jusricia , piedad , y prudencia : y algunas veces convendrá
tambien hacerles ver las penas , que se prescribian á sus delitos
por los- antiguos canones „..

S. Ambrosio se explicaba diciendo v: que las grandes
Is des exigen grandes y necesarias satisfacciones „(c) Y quiert
tiene de su cosecha estas satisfacciones grandes y necesarias;:
¡Wen podrá gloriarse de haber satisfecho enteramente á la Jus-
ticia divina las penas debidas á sus culpas ?Pues ved aqui la
grandisima utilidad de la indidgencia. Nuestros pecados , aun-
que perdonados ya por el -Santo Sacramento de la penitencia
aunque condonada tambien Ia pena eterna del infierno debida
ellos, aun quedan deudores por lo regular á mucha pena que
purgar , 6 bien en esta vida, ó en el Santo PUrgatorio, si no se
satisfizo aqui hasta el ultimo cuadrante. Nuestras obras satisfac-
torias son por lo comun tan mezquinas y miserables como nose-
tros mismos : nuestras justicias , nuestras: acciones buenas
como un pago inmunda. Mochas veces- rexos de pagar con ellas las.
antiguas deudas contraemos- otras, nuevas , porque en la peni-

(a) Epist. 3T. Cler. Rom. ad Cypn. (b) S- Cypr, de Lapsis. (cEfe.
açi Virg. laps, C..8..

(a) 'sal. c. 19. v. 8. (b) Aijual. tom. it. ad Ann. to z,3. num
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tencia misma , que hacemos merecemos otra penitencia que la
purifique ; de suerte que regularmente jamas nos vemos libres
Ias penas merecidas por nuestras culpas , y de las que se deben
d los defectos 6 miseries , en que cada dia caemos. Como pues
podremos pagar del todo tanto como debemos ? Como daremos
Ias grandes y necesarias satisfacciones , de que habla S. Ambrosio?

Aqui entra ahora la gran piedad de nuestra Santa Madre la Igle-
sia: aqui la bonded ybenignidad de nuestro Santisimo Padre, que es
quien tiene las llaves del infinito y precioso tesoro de los mantos
dei. C. , y domes Santos. Como si nos dixera á sus hijos: no po-
deis pagar las inmensas deudas, que habeis contraido con la di-
vina justicia por vuestros enormes pecados ? Pues aqui teneis con
tine pagarlas abundantisimamente con obras mucho mejores
que las que podiais hacer vosotros , mucho mas satisfactorias, mas
agradables d Dios , cuales son las de su querido hijo , las de Ma-
ria Santisirna , y otros Santos. Vuestras obras , aunque seen de
plata, estan llenas de escoria: aqui las tends de oro puro y pro-
bado, que N.S. J. C. nos aconseja compremos de el suadeo me-
re a me atiruni ignitum probatum (a) , y ahora se nos dá. casi de
vaide. Y digo casi de valde , porque, si bien el tesoro es infini-
to , vosotros no debeis escusaros de hacer lo que podais de vues-
tra parte. Llorad , gemid, confesad vuestras culpas con dolor de
vuestros corazones, cumplid con -humildad la penitencia que os
hayan impuesto vuestros confesores , y practicad en fin debida-
Mente las obras piadosas, que en el Santo Jubileo se os prescriben.

Pequerlas son estas, es verdad : cualquiera puede con mucha
facilidad executarlas , y por lo mismo nadie debe escusarse de cum-
plirlas; poro por lo mismo tambien se vala gran benignidad de nues-
tro Santisimo Padre, que conociendo nuestra miseria, nuestro poco
fervor , y mucha delicadeza quiere, que todos sus hijos sanos h
enfermos, libres ó encarcelados puedan conseguir esta gracia
que antiguainente d pocos alcanzaba, por que ,pocos podian ha-
cer ó costear el viage de la tierra Santa : pocos padecer tantos
trabajos , tan grandes molestias.

Ni por eso se diga que asi se introducirá la relaxacion de

(a) Apoc. c. 3. v. 18.

eaganal?res,, viendp que se compra, digamoslo asi, el Cielo d po-
, cá costa. Nadie censure la sabia conducta de nuestra Santa Ma-

dre , ni so prudente econonifa, en dispenser estas gracias; porque

si antiguamente solo las concedia, por tres, cuatro, Ocinco afiosss y

as aun entre las mismas R lenarias,14 del jubileo esdistinta d.e otras
„ plenarias que se conceden pot modo de jubileo „ como dice_
nuestro Sannisimo Padre pero en. todo tiempo el cspiritti,
de la Iglesia siempre hasido el mismo : siempre las ha concedid%
mas ó menos segun las necesidades de los,ficles : siempre ha prea,
cávido lo que se previno en el Concilio de Trento , y se repite
ahpra „ guardanse todos de tomes ocasion de este bien que se les

1, concede, para, pensar que sus pecados no son tan grandes , y
„ haciendose ingratos al Espiritu Santo caigan en otros mayores,
ts atesorando asi la ira de Dios para el, dia de sus venganzas
siempre ha pedido á todos como disposicion previa,, y absolute-
mente necesaria la conversion_del corazon , el verdadero arrepen-
timiento de sus culpas , Vere peenitentibus..

Aunque no se sienta gravada la conciencia con pecacrosmortales,
obligados estamos á confasarnos con mucho dolor y contricion pa-
ra ganar esta indulgencia. Asi lo declaró la Sagrada Congregaa
cion de Indulgencias y Reliquias lo aprobó el Papa Clemente-.
XIII (a) : de donde se infiere , que esta condicicn se manda ,
precisamente para que el hombre vuelva al estado de la gracia
sino como una obra piadosa y satisfactoria impuesta al que desea
ganar el Jubileo. Por cuya razor] no debe extenderse aqui el pri-
vilegio del mismo Romano Pontifica (b) concedido a todos aqua-
llos , que pr curando limpiar su alma con la frecuente -colifesion
de sus pecados se confiesan á lo menos una vez á la semana , loa,
cuales no necesitan confesarse de nuevo para ganarsindu1gencias4
pero-en el mismo decreto se exceptua la confesion sacramental
qua se exige en el Jubileo tanto ordinario corno- extraordinario
por see condicion necesaria para ganarlo , que todos sin exce p-
cion ninguna debamos confesarnos : sin que para esto valga tam-
poco la confesion y comunion Pascual , clue á todos low cristianos'

(a) 1 9 mav. 17,59.
(b). 5i.bcceial); z64.
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obliga por los Mandamientos de la Iglesia. Ni hemos de conser-
ver afecto ninguno ri los pecados veniales , si queremos ganar to
¿a la indulgencia , pues que , si lo tenemos á alguno de ello
no quedará perfectamente limpia y purificada el alma , y por con.
Siguiente no se le perdonará la pena , que á los tales pecados
veniales es debida.

Repetimos no obstante , y confesamos , que todas las Obras
buenas, que se nos mandan, son mui poca cosa, si se considera
Ia enormidad de nuestras culpas. Mas qué dirian los Censores•y
.Criticos malignos , si para ganar la indulgencia se pusieran colf.
tliciones impracticables , ó sumamente dificultosas ,ó que
pocos pudieran cumplirlas ? Entonces si , que levantarian Ines el
t rito contra su Santa Madre , 6 contra el Sumo Pontifice que
ias hubiera impuesto. Dcspreciemos , amados hijos mios , despre-
ciemos con S. Agustin (a) los juicios 6 censuras de los hombres
soberbios 6 ignorantes , cuales son siempre esta clase de criticos
mordaces.

SEGUNDA.

T ¿a 2 condicion es la de comulgar , €.? sacra communione re-
fectis : sobre la cual solo dire lo que á tolos nos dice su Sand.-
dad ,, que conteniendose en este Santisitno Sacramento la fuente

de todas las gracias y dones celestiales Cristo Seilor nuestro
1, no hay cosa mas eficaz para excitar el fuego de la perfecta ca-
„ ridad„. Todos los que se hayan confesado bién , corno se aca-
ba de decir, todos los que hayan sentido y sientan en lo intimo
de su corazon haber ofendido 4 su Dios y Sr., á su amable y dal-
cisimo Jesus y Salvador , ellos lo recibirán con devocion y afec-
to, con hacimiento de gracias por no haberlos arrojado á los in-
-fiernos como i otros muchos , que están ardiendo alli sin tantos
pecados : ellos lo abrazarán interiormente con su alma agradeci-
da á tan inumerables beneficios , hablarán con su Padre y Sr. • y
se encenderán cada dia mas en su amor. Estas dos condiciones de
confesarse y comulgar podrá practicarlas cada uno en donde tu-
viere mas comodidad 6 devocion.

(a) De Ord. c. xi.

TERCERA.

I_Aa tercera condicion es la visita de la Iglesia Catedral , y de
otras tres que asignáre el Ordinario , y serán las Parroquias de
S. Lorenzo , la de S. Juan , y la Iglesia de Padres Dominicos : y

fuera de Lerida la Iglesia Parroquial visitada cuatro veces cada
dia , si no hubiere mas que ella sola , pero si en las Ciudades,
Villas , 6 Pueblos , 6 en sus cercanias , á la distancia de un

cuarto de hora poco mas 6 menos , hubiese Conventos 6 Hermi-
tas , concedemos facultad .4 los Vicarias del partido , y en su de-,
fecto á los Parrocos , y si hubiere mas de uno al nias antiguo„
y á falta de ellos al Teniente 6 Econorno , para que deter-II-linen:
los Templos , que juzguen mas à proposito para esto. Las Reli-
giosas, y las denlas Mugeres , que vivieren en clausura , 6 ea
Comunidad , 6 Casa piadosa, harán cuatro veces al dia la visita
de su Iglesia. Y por cuanto los que visitan cuatro Iglesias distin-
tas tienen que andar 6 caminar de una Iglesia á otra , lo que al-
gunas veces cuesta no poco trabajo , al que corresponde su meri-
to , para que no pierdan éste , conmutamos este trabajo en tres
Ave Marias , que rezarán tambien todas las personas, que por
cualquiera impedimento legitimo no pudieren visitar las cuatro
Iglesias distintas. Pero siempre se han de hacer las cuatro visitas
diarias en los quince dies seguidos , 6 interpolados , elegidos vo-
luntariamente dentro del termino de los seis meses , que para
esto se nos conceden.

Los Cabildos , y Comunidades de Seculares y Regulares .,
Cofradias , Congregaciones , y Colegios, que hacen las visitas
de las Iglesias asignadas en Precesion y en forma de comunidad,
cumplirán visitandolas seis dias continuos , 6'. interpolados , ea
lager de los quince que 4 todos se nos, mandan , cuya dispen-
sa hacemos por la autoridad de su Santidad. delegada á los Ordi-
na rios.

Y en cuanto á los enfermos, Encarcerados , y todos los de-.
alias , que estén legitimamente impedidos de hacer las visitas
reandadas, podrán conmutarserass, en otras obras piadosas, de ca-
Liclad,6-religion sus Prelados resRec.tivos, (5 sus prudentes coafesfaxea,
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Con mucha razon adverte nuestro Sant'isimo Padre, que es-

tas visitas de las Iglesias se han de hacer con devocion : y en
otra parte dice, que son 6 debieran ser á manera , 6 á imitaci-
on de /as Estaciones , que se hacian antiguamente por los fie-
les de los primeros siglos , los cuales se estaban en las Igle-
sias en ciertos dias desde el amanecer hasta la hora de Visperasa
Syunando y orando:, y llorando sus pecados con amargura de
aus almas. Y si bien en el dia no exige la Iglesia de sus hijos este
rigor para ganar :la indulgencia plenaria del Jubileo , sino que
se contenta , con que se llagan las visitas con devocion y cora-
zón contrito y humillado : no se ha de pensar por eso , que se
debe ahora menos satisfaccion á Dios por los pecados, que la
que entonces se debia, sino que mitigando por atencion á nues-
tra fragilidad las obras de misericordia , y el rigor 6 aspereza
de la satisfacción exterior, tanto mas desea , que con mayor do-
lor de nuestro corazon , con mayor anhelo y piedad executemos„
Jo poco que se nos manda.

_ Debemos pues andar estas visitas sin vaguear a 6 andar mi...
rando de una parte á otra por las calles, y mucho menos con
desenvoltura mezclados los mozos con las mozas, cometiendo,
sise ofrece a nuevos pecados con Sus miradas licenciosas ,_ 6 con
sus risadas indecentes , y hablando lo que no conviene , corno
quien vá á una feria , 6 á otra diversion publica a. entrando en.
la-s Iglesias , y volviendo á salir al instante sin haber hecho mas
que medio rezar algunos Padres nuestros 6 Ave Marías con in-
devocion , con tibieza mas propria para irritar de. nuevo la ira-
de Dios, que para aplacarla. Estos defectos demasiado_ comu-
nes por desgracia los evitaremos caminando de una Iglesia á otra
corno reos , quo buscan un asilo en los temples , 6 como viajan-
tes , que no teniendo aca. abajo vivienda ò Ciudad permanente
van á pedir. á las Iglesias la que les está prometida , pensando.
al mismo tiempo . en la grande obra que van álhacer, , cual es
la de pedir pardon por sus pecados y ganar la indulgencia
todo lo cual exige , que se camine con el animo recngino y de-
voto , y con una modestia cristiana , que se manifiaste- todos
los hombres, como lo Manda el Apostol (a) , porque el Sr. esta'

(a) Philip. c. 4. v. 6.

A?)

cerca, Dominus enim prope esti, y _mg- enviará su Santo Angel a'

que nos acompañe y guarde en el camino , desde que salgamos

de casa , hasta que volvamos á ella.
entrando en las Iglesias dertaemos Ilerlarno8 de titi sanro res-

pato , considerando que aquella es la casa de Dios , y la puer-

ta , del Cielo : nos dirigirettma en primer lugar á N. S. J. C.
que vive y está presente en el Santo Tabernaculo como en WI

trono de gracia , desde el coal nos vé , y nos convida , à :ape

nos acerquemos á el para perdonartios nuestras culpas , y lb'

penas debidas á ellas. Recogidos alli en su divina presencia le

ofreceremos aquella visita por la intencion del Sumo Pontificea

o bien expresandola segun queda dicho , esto es , por la exala

tacion de la Santa Madre Iglesia extirpacion de las heregias
concordia entre los Principes Catolicos , salud y paz del pueblo
Cristiano : rezando asimismo algunas oraciones vocales, y men-

tales ademas si se quisiere , 6 bien los cinco Padres nuestros y
Ave Ma rias que se acostumbran , 6 alguna Salve á María San-

tisima , 6 bien h los Patronos y Santos de la Iglesia lo tine

cada uno pareciere , exercitanclonos en actos de f, esperanza„

y caridad , y pidiendo al Sr. por la intercesion de los Santosa
que nos conceda la indulgencia del Santo Jubileo. No nos con-
tentemos , como hacen muchos , con una visita de puro cum-
plimiento „ rues cuanto mejor y con mas devocion visitaremos

„ las Iglesias, tanto mas merecerá cada IMO , y mas seguramen-
„ te ganará la indulgencia,, segun nos lo ensaa con estas misa
mas palabras el Papa Bonifacio Octavo ( a ).

En orden al tiempo de hacer las visitas de las Iglesias nos di-

ce el Decreto ya citado del Papa Clemente Decimotercio expe-
dido en 19 de Mayo de 1 759 , que pueden hacerse antes 6 des-
pues del cumplimiento de las otras obras piadosas : pod ad Ec-
elcsice, visitationern spectat earn impleri posse , sive ante , sive pest

aliorum operum impleméntum. Siempre será mejor ponerse antes de
todo en gracia de Dios por medio de una buena confesion , y
comulgar despues , 6. visitar las Iglesias, segun y como á cada
no le parezca.

(a) 1.;2itritv.._ 4nti2aorzon,
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CUARTAS

T ja cuarta y ultima eondicion para ganar el Jubileo es la
de tener la Bula de la Santa Cruzada , 6 tornarla á este efecto

Jos que no la tengan. A muchos , especialmente á los pobres ,
y mas aun á los que se quexan de serlo, se les hará mui dura
esta condicion , y dirán, que no tienen con que pagarla, y que
,por eso no la tomaron al tiempo de su publicacion. si se
,tratara de ver un espectaculo grandioso 6 mui extraordinario
Mas qué digo grandioso ? De ver LIDOS titeres , una Marmota

otras bestias raras , 6 las habilidades de los Saltimbancos : si
se hablara de un dia de campo , de andar algunas leguas por

, ver una corrida de Toros 6 Novillos, ò de satisfacer una pasion
favorita, ya se buscaria entonces el dinero , y á buen seguro
que no faltaría.,, Qa4 no sufre un enfermo, dice Santo Tomas
„ de Villanueva (a) , que no padece por recobrar la salud ?
„ Quemaduras atroces , cortaduras horribles , bebiJas amargas 9

dietas mui largas, todo lo reputa facil,con tal que logre la salud
dsseada. No sufre el vinoso abstenerse de u.1 poco de vino: no

1, sufre el avariento privarse de una corta ganancia : no sufre el
„ ambicioso , que le humillen un poco. Despreciase la vida per-

petua : y la vida mortal, qua ha de acabarse, se ama sobre-
„ manera „. Asi es , come lo d ee el Santo : se repara mucho

a e•  dar cuatro reales para una limosna, que tantos bienes causa,
redunda otra vez en beneficio de los hospitales 'y .otras obras

, piadosas, y no se repara en gastar diez 6 doce en una diversion
S..de su gusto , 6 en un remedio 6 medicina para el cuerpo. Los
spobres mas pobres saben ahorrar sus cuartos para sus ocurren-
cias : y temerán emplearlos en una hula de un tesoro inesti-
mable? No consideran seguramente las grandes y extraordina-

,arias facultades, que se conceden á los confesores., no solamente
,para la absolucion de sus pecados, par graves y enorinisimos que
scan , aunque estén reservados á su Santidad, sino tambien spar
ia conmutacion de votos , absolucion de censuras , y, otras mu-

, chisimas gracias , que ea el Jubileo se conceden. No re.fl , aas-
-Orrdr. 1. post. Dom. 4 . Quadr. Cone.	 —

nan lo que es un perdon (SS indulgencia de todas las penas de-

bidas d cuantos delitos cometieron , desde que tienen uso de ra-

zoa hasta ahora : Indulgencia Plenisima, que ganada como es

debido , si entonces nos murieramos , iriarnos al Cielo derechitos

como ellos mismos dicen , y sin pasar por el Purgatorio. Cote-

jad esto poco que se os pide con los inmensos gastos , incomo-
didades gravisimas , peligros inminentes de la vida, y un viage
tan largo , cual lo es desde aqui hasta la tierra Santa : todo la

cual era necesario , y lo hicieron muchos millares de cristianos

para lograr la Indulgencia Plenaria antes del Siglo Decimo-
cuarto. Vosotros y todos los demas podemos sin tantos trabajos,
ri mas gastos que la limosna de la Santa Cruzada , con la cual

se reciben ademas otros inumerables beneficios , entrar con li-
bertad en este tesoro de gracias , que se nos franquean: pode-
rnos aprovecharnos de los trabajos de otros , y gozar de ellos co-
rno proprios. Alii laboraverunt, vos in labores coram introistis (a).

Nos exhorta en fin , N. San tisimo Padre , á los Obispos, que
procuremos arrancar de vosotros las malas semillas , que se han
sembrado , y cundido demasiado en estos infelicisimos tiempos,
cuales son el execrable vicio de maldecir ( horroriza el pensarlo,
y vergonzoso es el decirlo ) al que bendicen y alaban los An-
geles : de profanar los sagrados templos, y presentarse en ellos
con indecencia , y mucha falta de devocion : de abusar de los
dias de fiesta , empleandolos no en obras de piedad , sino en
obras del diablo : de contraer el Santo Matrimonio eon ciertos
contratos civiles , con cuya ocasion se violan las santisimas le-
yes de este Sacramento : de dar á usuras al miserable pueblo

quien matan con este inicuo, é infame trafico; de todo lo cual
poco 6 nada hay que reptehender en esta religiosisima Diocesis,
mui amante de su catolica religion, y fidelisirna d sus amados
Mona reas.

Sobre la observancia de/ ayuno , de que tarnbien se quexa
su Santi dad., ya os hemos predicado ensefiado en el proxi-
mo Domingo primero de quaresma cual debe ser el ayuna.
eclesiaatico , y d quienes obliga, y cuar el del corazon y los
seatidos , que á todos compreheude sin excepcion ninguna. Oa-

.	
,laiasia as va 4da
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nia asimismo, y se lamenta del horrible estrago, que causan
los libros impios y obscenos, y manda qu,e no los retengais , y
que asi os lo digamos ; mas ya os,expIique este punto mui por
menor en la carta pastoral, que os dirigi al intento el afío pasa-
do , y que deseo mu,ho volvais á leer ; cono tambien la otra
en que os exhortaba á la paz y union entre todos , que su San-
idad nos pide ahora mui estrechamente , pues que sin caridad

no seremos buenos cristianos , ni podremos ganar el jubileo. Ni
se limita á esto solo su cuidado pastoral. Extiendese tam-
bien , 4 que cuidemos de los pobres, y de los enfermos: que vi-
grlemos sobre Ia buena conducta de los Eclesiasticos nuestros coo-
peradores en la viria del Sr. , de los Regulares, que siu cesar nos
ayudan en lo mismo, de las Monjas , que como Moises oran
en el monte de su santificacion por si , y por el pueblo que nos
esta: enconixiendado , de los Seminarios, de los Colegios, y Es-
cuelas de los jovenes 3 y especialmente nos encarga, que vigi-

- lemos con mucho cuidado aeriter vigilate, que no promovamos
d las sagradas ordenes, sino á los que por su indole , virt ud, y
ciencia Nos conste haber sido llamados por Dios á tan elevado
ministerio z con cuyas palabras confirma con harto consuelo

nuestro todo cu.aata os hemos dicho en la ultima pastoral de 17
*de Febrero de este presente ario.

Y para que d todos llegue la voz, y santisimos deseos de nu-
estro Supremo Pastor y cabeza de la Iglesia Leon XII, manda-
mos d los Curas Parrocos , Rectores, y Vicarios, que lean 4 la
hora y sitios acostumbrados esta nuestra Instruccion , y exhor-
ten á los fieles , á que oigan con jubilo y alegria de su earazon
lo que les dice su Santidad , y que se aprovechen para el bien de
sus aimas de las gracias y tesoros, que d todos nos franquea.
Dada en nuestro Palacio Episcopal de la Ciudad de Lida a28
de Febrero de 1826.

trr. ,FaUo Oéiyo de cferrida.
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