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Con 64, mayor consuelo pues. muy que-
ridos hijos nuestros, os transcribimos aqui
para mayor satisfaccion y conocimiento vues-
tro las palabras, con las. cuales Nuestro San-
tísimo Padre concede gracia tan apreciable
al fin de su Enciclica Quanta e gera de 8 de
di&embre Ultimo, que Nos publicamos ya
con fecha de 21 de enero del presente ario en
la tin y castellano. Soo como siguen

«Nos concedemos po .,: el tenor de las pre-
sentes letras, en virtud de Nuestra Autoridad
Apostólica, á todos y cada uno de los fieles
de uno y otro sexo del universo católico una
indulgencia plenaria en forma de Jubileo que
so gane en el espacio de un mes durante todo
el ario proximo de 1865, y no despues de esta
fecha ; mas designado por vosotros, Venera-
bles Hermanos, y por los demás ordinarios
legítimos en la misma forma y manera en
que lo concedimos al principio de nuestro
Pontificado por Nuestras Letras Apostolicas
en forma de Breve de 20 de noviembre
de 1846 , enviadas á todos los Obispos del
universo, y que empezaban con estas
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bras : Arcano Divi moe Providentie coastlio,
y con los mismos poderes concedidos por Nos
en aquellos Letras. Nos queremos, sin em-
bargo clue todas la s prescripciones con tenidas
en las mencionadas Letras sean observadas,

que no se derogue ninguna de las escep-
ciones que Nos hicimos. Nos concedemos
esto, no obstante cualquiera otra disposicion
contraria aun la (lire fuera digna de una es-
pecial mention é individual y de una dero-
gacion. Y para evitar toda duda y toda difi-
cultad hemos ordenado que se os remita un
ejemplar de esas Leiras.t Estas letras 6 Breve
publicamos en latin y en castellano iambien
en seguida del Silabo en el Boletin de 23
enero Ultimo 'aim. 33.

EN VIRTU]) pues de las facultades que
nos . cometen por las citadas Letras Apos-
tolicas, y teniendo en cuenta la variacion de
tres semanas 5efialadas por plazo en I 8/16
al de un mes que se señala ahora, ANUNCIA-

MOS y publicamos en toda nuestra Noce,. cis,
Arciprestazgo de Ager y Abadiadode la 0, la
Indulgencia Plena ria en forma de Jubileo otor-
gada en la Enciclica Quanta Cura de nuestro
Smo. Padre Pio IX. que felizmente gobierna
Ia Iglesia la cual podrá ganarse durante un
mes, que principiará en el dia CATORCE in-
clusive del proximo mayo, mes de las flores
dedicado á Maria y terminará el dia TRECE

tambien inclusive del inmediato mes de ju-
nio, dedicado al sagrado Corazon de Jesus, y
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esto por motivo de las fiestas del Patron
de la Ciudad San Anastasio, practicando las
obras prescritas en la Enciclica Arcano Di-
vinw Providentie consilio, 6 saber:

1.a Visitar dos veces, durante ese mes
designado. algunas, 6 una delas Iglesias que
señalarémos mas abajo, orando con devocion
por algun espacio de tiempo.

2. a Ayunar el miercoles. viernes y sabado
en una de las semanas del mes 6 tiempo se -

aludo.
3.a Confesar con dolor los pecados y co-

mulgar con respeto y devocion en cualquier
dia dentro del mismo mes.

4. a Hacer alguna limosna á los pobres,.
cada uno segun su posibilidad y devocion.

Las Iglesias que podrán visitarse en esta
Capital, serén la Catedral, y las de las cuatro
parroquias de . S. Lorenzo, de S. Andres, de
S. Juan, y de la Magdalena. Asi será mas
comodo y mas fa cil á todos los lieles de esta
Capital poder hacer las dos visitas y en con-
secuencia aprovecharse de las- gracias del_
Santo Jubileo.

Corno lo que es un bien comun debe ser
pedido por votos comunes, y segun S. Agus-
tin la oracion hecha en comunidades rna-S
acepta- á Dios, que l-a particular hecha pri-
vadamente ; podrán hacerse- ias dos visitas
en comunidad de/ siguiente modo.

Las corporaciones eclesiasticas visitando
eu dos dias dos de ias Iglesias señalada-s,
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en forma de rogativa pUblica. Se reunirán
en los dos dias, que escojan, en su propia
Iglesia, saldrán de ella en procesion contando

semitonando Ias letanias mayores, se ha rá al
llegar á la Iglesia de las señaladas un poco
de pausa méditando.luego se rezarán en alta
voz por Presidenieó Direci or seis veces el pad, e
nuestro, Ave nIaria, con gloria Patri, ()sea la
estacion al Santisimocramento , tres veces
el Ave niaria en honor de la Inmaculada Con-
cepcion de la Sm. Virgen Maria, nuestra
Pa trona bajo esta singular prerogativa con un
Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri

los San tos Patronos de la respectiva Iglesia. -
Concluidos estos actos, se pasará á la otra de
Ias Iglesias designadas, si la en que se ha
reunido y salido la Corporacion no lo es,
continuando las letanias y practicando lo mis-

' mo en ella y despues regresará á la de
donde habia salido concluvendose en ella
con las letanias. psalm° ,vers' iculos y oracio-
nes correspondientes. Si la Iglesia, de donde
se haya salido es de las señaladas, se re--
gresará á la misma continuando las letanias
en la via 6 calle y finiendose estas en la mis-
ma se hará en ella la misma visita
con la que se finará todo el acto de aquel dia.

Asi deseamos Nos mismo ganar el Jubileo,
unidos con nuestros venerables hermanos
Señores Dignidades y Canónigos del Ilmo.
Cabildo, y Reverendo Clero de la Catedral en
los dos dias, que escogerémos de acuerdo con.
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el mismo Cabildo, reuniendonos en la Cate-
dral, saliendo de la misma en Direccion d la
Iglesia de S Juan, y regresando al mismo
punto de partida de la Catedral.

Las pias corporaciones, congregaciones,
asociaciones seglares oodrin tamhien visitar
en corporacion practicando lo mismo que
queda dicho para las eclesiasticas con la
diferencia de que se reunirán en las Iglesias
donde estén fundadas á parezcan mas á pro-
pósito, procurarán un Sr. Eclesiástico para
Presidente y Director, y en lugar de las
letanias mayores rezarán una, á dos, 6 todas
las tres partes del Santo Rosario en voz alta
en forma de rogativa.

Lo mismo podrán practicar ros Curas Par-
socos en sus parroquias con sus feligreses.

Las personas particulares, que no asistan
á procesion pública deberán visitar una vez
cada una de las dos Iglesias, que escojan,
de las designadas, practicando en ellas las
mismas oraciones señaladas con la inteligen-
cia que tales oraciones son de consejo, pues
no intentamos dar un precepto, y dejamos
h la devocion de cada uno las oraciones que
tengan por convenient3 hacer, pero siempre
dirigidas á Dios segun la mente del Sumo
Pontifice-.

Las Religiosas que viven en clausura lia-
rtIn las dos visitas en sus propias Iglesias, 37.

podrán escoger 6 su voluntad confésor con,
tal que sea de entre los aprobados pro lnev-
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nialibus para Religiosas.

Los enfermos y encarcelados practicarán
aquellas obras piadosas á devociones que les
prescribirán sus confesores.

Los niños y niñas que no sean aim ad-
mitidos á la primera comunion podrá el
confesor dispensarlos de la recepcion de la
Eucaristia, los padres podran hacer alguna
limosna por ellos.

Los caminantes y navegantes, luego que
se restituyan á sus casas, podrán ganar el
Jubileo, haciendo las visitas y practicando las
demos deligencias, aunque haya pasado el
mes señalado, si en otra Diocesis no se hu-
biesen aprovechado de este beneficio.

A nuestro M. litre. Sr. Vicario General
de Ager, á los RR. SS. Arciprestes, y ti todos
los RR. SS. Párrocos, Ecónomos y Regentes
de nuestra Diocesis y del Abadiado de la 0
cometemos la facultad de designar el tiempo
o mes, que juzguen mas oportuno y como-
do para poder ganar sus fieles el Jubileo,
y designar las Iglesias pa ra hacer las visitas,
procurando que no disten las dos Iglesias
mas de un cuarto de hora, la una de la otra,
y en las parroquias donde haya sufraganea
o anexa, los fieles de esta podrán hacer en
ella las dos visitas , ò en la matriz sole-
mente segun ies , sea mas conveniente y co-
modo.
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Gracias que se conceden.

1. a Una indulgencia plenaria.
2 • a Permiso y poder elegir nil confesor

de entre los aprobados por el ordinario sea
secular, sea regular.

3. a Facultad a; confesor elegido para ab-.
solver en el fuero de la conciencia, y por esta
vez solamente, de la excomunion , suspen-
sion, condenaciones eclesiásticas y censuras,
fuera de los casos en que se trate de aquellos
que han sido nominalmente excomulgados,
suspensos opuestos en entredicho poria Santa,
Sede, 6 por algun Prelado ò Juez eclesiás-
tico, 6 que de otra cualquier manera hubie-
ran sido declarados 6 denunciados publica-
mente como incursos en las censuras.

4,a Facultad de absolver de todos los peca-
dos por graves y enormes que sean, aun de
los reservados á los Ordinarios 6 á Nos y á
la Santa Sede.

5 a Podrá edema's conmutar toda clase de
votos , aun los hechos con juramento reser-
vado á la Sede Apostolica, en otras obras pias
y saludables, pero con imposicion en todo'
caso de penitencias convenientes y provecho-
sas. Se exceptuan los votos de castidad, reli-
gion y obligacion aceptada, ó aquellos en
T ie se trata de perjuicio de tercero, con tal
que sean perfectos y absolutos ; y lo mismo
se establece con respecto A los votos penales
llamados preservativos de pecado.
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G.» Asi mismo podrá el confesor dispensar

la irregularidad contraida por violacion de
Ias censuras cuando no sea deducida O facil-
mente deducible al fuero exierno.

7.» Podrá tambien eximir de la obligacion
de denunciar, excepto los casos comprendidos
en la Constitucion de Benedict° XIV, que
comienza .S'acramentum PeeniteAtim la cual
queda en su vigor en cuanto é la inhabilidad
de absolver al complice y obligicion de de-
nuncia rie en los casos allí especificados.

Pr6curemos todos, venerables hermanos
6 hijos muy amados, aprovecharnos de las
gracias que con tanto amor y largueza nos
ofrece Aquel en cuyas manos estan los teso-
ros de la Iglesia. Si tiempo urgente ha ha-
bido de tener que acudir todos ti'''Dios por me-
dio de la oracion , es ciertamente el pre-
sente como ninguno de vosotros lo ignora.
«Oremos, pues os dirémos con el Santo Podre
en- cuales palabras no, hay que variar ni aria-
dir, Oremos desde el fondo del corazon y
con todas las fuerzas de nuestro espiritu á
Ia misericordia de Dios, porque El mismo há
añadido : Ao jaré de ellos mi misericordia.
Pidamos y recibirémos , y si el efecto de
nuestras demandas se hace esperar porque,
hemos pecado gravemente , llamemos , por-
que se abrirá á quien llame con tal que
quien llame sean las oraciones, los gemidos
y las lágrimas, en las cuales debemos insistir
y perseverar, y con que la oracion sea una-
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nime .. que todos oren A Dios, no solo por si
mismos, sino por todos sus hermanos, como
el Seim r nos ha enseñado é orar. «Y A fin
de que Nos atienda mas facilmente h Dues-
tras oraciones y á nuestros votos, A los vues-
tros y A los de todos los fieles, tomemos con
toda confianza por abogada A la Inmaculada
y Santísima Madre de Dios la Virgen Maria
que ha destruido todas las Itereg : a en el
mundo entero. y que, Madre amantísima de.
nosotros todos, «es suavisima... y llena de
misericordia.., se muestra accesible A todas
las oraciones, y se interesa con inmenso
afecto y una tierna piedad en todas nuestras
necesidades.»

«En su cualidad de Reina, en pié á la
diestra de . su hijo único Nuestro Señor Jesu-
cristo, adornada con una vestidura de oro,
nada hay que ella no pueda obtener de El.
Pidamos tambien los sufra g ios del Biena ven-
turado Pedro, Principe de los Apostoles, y
de Pablo su compañero en el apostolado, y
de todos los santos del cielo que poseen ya el
reino celestial, la corona y la palma, y que
seguros de la inmortalidad, estítn llenos de
solicitud por nuestra salvacion.

Ved aqui, venerables hermanos y amadí-
simos hi jos, todos los que el Señor se ha
dignado por su sola bondad poner A nuestro
cargo pastoral, y que por el mismo Dios en
quien creeis, por la misma fé que profesais,
y por el mismo bautismo que habeis recibido,
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formais una sola grey con el grande pre-

Cioso rebaño de Nuestro Señor Jesucristo
Ved aqui lo que Nos ha parecido hacer en
cumplimiento del encargo, que Nos hace en
su memorable Encíclica el Sumo Pontifice
Nuestro Santo Padre Pio IX, y como hemos
formado un particular empeño, en que lle-
guen é todos sus gracias y resuene en vues-
tros (idos Ia rnstna Voz, que desde el Vatica-
no nos dirige el Vicario de Jesus en la
tierra y nuestro Supremo Pastor, voz cierta-
mente sonora y de virtud , abundante hasta
el extremo de verdadera y eterna doctrina,
de los mas útiles consejos y de, las mas salu-
dables amonestaciones. Sigamossus doctrinas
y sus fallos, seguros que andarémos por el
camino de Aquel que es via, venita,y et vita.
Os encarecemos y rogamos sobre manera,
que siempre y en especial ahora sean fre-
cuentes y fervorosas vuestras oraciones y
supliqueis zi Dios en ella por el triunfo y
exaltacion de su Iglesia catòlica, por la hu.-.
millacion , destruccion y acabamiento total
de las heregias y errores que llevan tantas
almas á la perdic. ion, por la paz y union entre
los principes católicos y la salud y tranqui-
l:dad del pueblo cristiano, segun es necesario
para ganar el Jubileo ; os acordeis tam-
bien de la salad espiritual y corporal, felici-
dad y acierto en el gobierno de nuestro Santo
Padre, de nuestra Soberana bondadosa Reina,
de su Real familia, y de su Gobierno, y tam,
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bien de Ia de vuestro indigno Obispo, para
que, aprovechándonos todos de este Santo
Jubileo temporal y de los méritos de Nuestro.
Jesucristo, logremos algun dia el Jubileo
eterno de la celestial Je.rusalen.

Con este santo oijeto, os damos amorosi-
simamente nuestra paternal bendicion en el
nombre del Padre, y del 1-lijo y del Espiritu
Santo.

Dada de nuestro palacio de Lerida á 26 de
Abril de 1865.

e_7%a-ne2 (9462 de/
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Oraciones que podrán decir los §eleS en la

visita de las Iglesias que para ganar dicho
Julileo designaren los respectivos ordinarios.

Los Excelentisimos é Ilustrisimos seño-
res obispos de Córdoba, Coria, Canarias y ar-
zobpo de Toledo, concedieron 200 dias de
indulgenciatodoslos lieles, por cada vez que
dije,an una de las siguientes oraciones.
Nuestro Sr. Obispo añade 1O dias mas.

ORACION.
Para las Visitas de las Iglesias.

Señor Dios iodo misericordioso que con
tanta liberalidad nos franqueais los copiosos
iesoros de vuestra sangre, para purificar con
ella las feas manchas de los pecados, avudad-
nie con vuestra divina gracia para gm; perse-
verando en vuestra santa amistad hasta el
fin de mi vida, no tenga jamas la desgracia
de ofenderos gravemente, 6 Dios y Señor
mio, contristando á vuestra Santísima Madre,
y á vuestros amigos los angeles y los santos

quienes por el grande amor que me tienen
no puedan menos de ser sensibles mis peca-
dos. Y asi mismo ellos tarnbien pido inter-
cedan en mi favor para que esto que os ri-
do, y que por mi estoy muy lejos de me-
recer, lo consiga por vuestros infinitos me-
recimientos.

Dad asi mismo á vuestro siervo y vica-
rio en làtierra nuestro Pontífice Pio IX.
aquella plenitud de vuestros dones que tan-
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to ha menester para regir con' acierto vues'
tra Iglesia santa: dad 6,todos loS fieles cris-
tianos aquella docilidad y sumision á la voz
del Soberano Pontífice que á vuestro Vicario
se debe. Asi Señor vuestra infinite misericordia
que nos ha hecho pertenecer al gremio de
la Iglesia milit,nte. sosteniendonos ella
misma para que militemos y venzamos, ha-
rá que formemos porte en.la Iglesia triunfan-
te pare no ocuparnos mas que en amaros y
cantar eternamente vuestras alabanzas y ben-
diciones. Amen.

ORACION.

Para ofrecer á Dios la confesion

Dios y Señor mio Jesucristo, que tenien-
do en cuenta la grande debilidad y miseria
humana, dejasteis en vuestra Iglesia santa
poder bastante para perdonar todos los peca-
dos por medic) de este sacramento de la peni-
tencia que yo me dispongo a recibir, suplicoos
humildemente que me ayudeis para qu,! dig-
namente le rtíciba, y por los merecimientos
de vuestra santísima pasion quede mi alma-
limpia y perdonada. Amen.

OR ACTON.
Para ofrecer ('L Dios la sagrada comunion.

Dios y Señor mio Jesucristo que en prue-
ba del amor que nos teneis ha beis querido
permanecer entre nosotros y uniros intima-
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mente a, nosotros por medio de este aligns-
to sacra mento que me dispongo á recibir
humildemente , os ruego que ayudeis mi fie.-
queza para que no :os reciba iadignamente
antes bien entrega:ndoos de todas veras mi
corazon en esta comunion sea para no qui-
tároslo jam6s, sea para que vos solo y siem-
pre reineis en el por los siglos de los siglos.
Amen.

ORACION.

Para ofrecer d Dios el ayuno.

Dios y Señor mio Jesucristo que de pala-
labra y con el ejemplo nos enseñasteis cuanta
es la virtud y eficacia del ayuno, dignaos acep-
tar el que al presente os ofrezco, dandole
de vuestros meritos infinitos el valor que
yo por mi pobreza no puedo darle. Haced,
Señor, que sirva para expiar mis culpas pa-
sadas, y evitarlas en lo porvenir. Amen.

ORACION.

Para ofrecer d Dios la limosna.

Dios y Señor mio Jesucristo que recomen-
dando la limosna, dijisteis que ella forma un
tesoro que no fidtara jamas en los Cielos,
naos aceptarla que al presente yo os ofrezco
para que me sirva de otra tanta gloria, cuan-
do por vuestros merecimientos, y por la in-
tercesion, que imploro de vuestra Madre y de
vuestros Angeles y Santos tenga la dicha do
disfrutar de los riquezas inmensas de vuestra
gloria. Amen.

FIN.
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