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Eh OBISPO DE LÉRIDli
AL VENERABLE CLERO Y FIELES DE LA DIÚCESIS

Desde que por disposicion de la Providencia
nos encargamos del gobierno de este Obispado,
admiramos el celo desplegado por nuestros
dignísimos Predecesores, de respetable memo-
ria, en la organizacion del Seminario Conciliar.
Pero á todas luces es evidente, que las con-
diciones del local no satisfacen hoy las nece-
sidades del establecimiento. Por tanto, reuni-
dos sin demora los señores Consilimios y °kb
su parecer, acordamos levantar otro de nueva
planta, ya que ni era facil unir al edificio
antiguo los dos colegios de alumnos pobres
de San Ramon y la Providencia, ni aunque
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hubiera habido menos dificultades para agre-
gar el de San Ramon, se lograba un edificio
regular y cómodo, sin tantos ó más dispendios
que costaria en todo caso otro nuevo. Hechas
varias diligencias en busca de local, ha pare-
cido más apropósito el adquirido en el paseo
de Huesca, cuya superficie es de diez mil
noventa metros, y allí con el favor de Dios se
construirá un edificio, que sin pretensiones de
monumento, se procurará no carezca de lo in-
dispensable á un modesto Seminario, para que
los alumnos vivan en el y cumplan las leyes
propias de los aspirantes al sacerdocio cató-
lico. No dudamos que tanto el respetable Clero
como los fieles todos se alegrarán de esta no-
ticia, y mirarán cual favor del cielo, la edifi-
cacion de una casa donde se formen los que
han de ser dignos ministros del Altísimo.

Teníamos preparada una Carta-Pastoral
dando á conocer este acontecimiento, pero
habiendo ocurrido tantos sucesos importantes
en el decurso de un ario, que han motivado
desde igual fecha del pasado hasta el dia, pre-
sente la publicaci on de varias Pastorales y
circulares, no queremos ser molestos con otra.
Por ahora solo pedimos oraciones, á fin de

merecer de Dios el favor de que por nuestra
insuficencia no se desgracie una obra tan im-
portante, y esperamos que ni el Clero ni los
fieles nos las negarán.

Asimismo esperamos de los Sres. Sacer-
dotes se dignarán asistir A la funcion que para
bendecir la primera piedra se prepara el 7 de
Marzo próximo, y cuyos detalles están insi-
nuados en el programa inserto 6. con tinuacion.
No siendo dia de precepto, y pudiendo con
menos dificultad dejarse las Parroquias por
24 horas, confiamos nos acompailarán en tan
solemne ceremonia todos los que puedan, y
desde luego encargamos á los señores Arci-
prestes que vengan, acudan en el momento
señalado en el programa para firmar el acta.
Los demás señores pueden salir ya desde el
Seminario, ó desde el Palacio Episcopal.

Depositamos todo lo referente á esta obra
en el Sagrado Corazon de Jesus, á quien tene-
mos por verdadero Obispo y Director de cuanto
se hace en la Diócesis, y le pedimos por in-
tercesion de la Inmaculada Virgen Maria, del
glorioso Patriarca S. Jose y de Sto. Tomás de
Aquino, cumpla en todo su altísima voluntad.

Ninguna ilusion abrigamos, ni tan siquiera
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el deseo de principiarla, ni menos de verla
- acabada. Dios dispondrá lo que convenga
los amorosos designios de su caridad sobre
nosotros. Pero deber nuestro es orar, y por
-nuestra parte seguiremos haciéndolo cada dia.
Leido este escrito en la Capilla del Seminario
se recitará cada dia en Comunidad á la hora
que parezca más conveniente, un Credo al
Corazon de Jesus, una Salve á la Santísima
Virgen, un Padre-nuestro á San Jose, y otro
á Santo Tomás de Aquino, para estos fines,
Menos cuando se hagan los especiales ejercicios
'públicos de cada una de estas devociones, nove-
nas, etc., que desde ahora para en adelante se
dirijirán à lo mismo. Oremos y esperemos la
bendicion que invocamos en el nombre del Pa-
dre ea y del Hijo y del Espiritu Santo.
Amen.

Lerida, dia del Jubileo Episcopal de nuestro
Santísimo Padre Leon XIII, 19 de Febrero
de 1893.

Jos, Obispo de Lérida.
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PROCiFiA.MA.

1: La víspera del 7 de Marzo, un repique
general de campanas de la Parroquia de
San Andres, donde está ahora el Semina-
rio, y de la de San Lorenzo, donde Dios
mediante ha de estar el nuevo, anun-
ciarán la solemnidad.

2.° Este repique se repetirá en ambas igle-
sias el dia siguiente á las diez de la mañana.

3.° El dia de Santo Tomas de Aquino á las
siete de la maiana, el Ilmo. Sr. Obispo
dirá misa y distribuirá la Sagrada Co-
mullion á todos los Seminaristas en su
iglesia.

4.° Despues de ella, impondrá el santo
Cíngulo, distintivo de la Cofradía de este
nombre, canónicamente erigida en el Se-
minario, á los alumnos que no lo hayan
recibido.

5•0 Con la anticipacion debida el Sr. Arqui-
tecto Diocesano, sefialard, el terreno en
que se ha de celebrar la bendicion de la
primera piedra para el nuevo Seminario.



— 8 —

6.° A las diez saldrá del Seminario la Co-
mitiva hácia el sitio de la bendicion, en
el órden siguiente:

Escuela de instruccion primaria del
establecimiento.

Alumnos externos por órden de clases.
Seminaristas internos con beça.

7.° Cada uno de estos grupos llevará su
insignia ci guion y las imágenes corres-
pondientes en andas.

8.° El anda de la piedra que se ha de ben-
decir, seguirá á todas las imágenes, y en
ella se colocará la Reliquia de Santo
Tomás de Aquino. El Sr. Cura de San
Andres llevará capa pluvial.

9. 0 Seguirán los Sres. Catedráticos en traje
académice.

10.° Al llegar á la calle de Boteros, se de-
tendrán los niños pequeños, colocándose
en actitud de entrar en ella y los demás
continuarán hasta el Palacio episcopal,
pero deteniéndose sucesivamente para
evitar evoluciones innecesarias.

11. 0 Las Autoridades y Comisiones subirán
A la Cámara episcopal y firmarán el acta
que se ha de cerrar en la piedra.
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12.° Cuando lo hayan hecho todas, saldrá
el clero de la Parroquia de San Lorenzo
con cruz alzada y los objetos necesarios
para la bendicion y se llegará al Palacio.

13.° De allí saldrá el Time. Sr. Obispo reves-
tido de capa magna, con todos los convi-
dados y Sres. Consiliarios que se pondrán
entre los Sres. Profesores.

14.° Delante de la Reliquia irán los que Ile-
ven capa pluvial.

15. El acta y demás cosas necesarias se
llevarán en una bandeja por seminaristas,
delante del anda de la piedra. En el hue-
co de esta se pondrá tambien una lista
con los nombres de los Sres. Superiores
y alumnos.

16.° Con la debida antelacion habrá algunos
encargados en el sitio de la ceremonia
para señalar los sitios á las personas con-
vidadas y demás que asistan, y repartirles
esta sencilla guia de la funcion.

17." Llegada y situada la comitiva, S. S. I.
hará la funcion litárgica, bendiciendo los
cimientos de lo que ha de ser iglesia, y
colocando la primera piedra.

18.° Despues de esto, dará  la bendicion so-
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lemne de pontifical que prescribe la ra-
brica, y se anunciarán las indulgencias.

19.° Inmediatamente se celebrará la Misa
rezada correspondiente en accion de gra-
cias. La banda tocará entretanto piezas
religiosas.

20.° El dia 8 á las nueve de la mailana, se
celebrará en el Seminario solemne Ani-
versario por los bienechores, y por la
noche tendrá lugar un acto literario con
carácter de Academia, y otros amenos
ejercicios en la capilla del Seminario,
convertida en salon por no haber otro
sitio. En este acto se inaugurará el MUSEO

CATÓLICO que por iniciativa del Rvmo.
Prelado se establece en el Seminario,
como seccion práctica de la cátedra de
A rqueología cristiana.
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ORDEN DE LA CEREMONIA.

1. 0 La víspera de la bendicion de un local
donde se ha de edificar una iglesia, se
seriala el sitio de ella, su átrio, y se coloca
una cruz en el punto donde ha de levan-
tarse el altar.

9.0 Revestido el Prelado, bendice el agua
nueva que se ha de usar en la ceremonia,
con los exhorcismos y simbólicas oracio-
nes de purificacion.

3.° Bendita el agua, hace aspersion allí
donde está la cruz, diciendo: Pon, oh Se-
Thor Jesucristo, señal de salud en este

lugar, y no permitas que en a entre el

angel que hiere. Se canta un salmo alusivo
á las grandezas de Dios y del altar.

4
•0 Sigue una oracion en que se designa el

Titular de la iglesia, que será el Sagrado
Corazon de Jesus y la Virgen Inmaculada,
por serlo del Seminario.

5. 0 Se bendice la piedra con una bellísima
oracion en que se considera á Jesus como
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piedra angular cortada del monte celes-
tial, y se le pide sea el principio, incre-
mento y consumacion de esta obra que
se emprende á gloria y alabanza de su
Nombre.

6.° Se hace la sellai de la cruz con un ins-
trumento en cada uno de los lados de la
piedra.

7.° Se cantan las letanias para invocar la
proteccion de todos los Santos en favor
de la obra.

8.° El Prelado sienta la piedra con cemento
en el lugar destinado terminando la opera-
cion el maestro de obras, entretanto se
cantará el Miserere.

9.° Principia la aspersion del cimiento con
agua bendita dando la vuelta hasta una
tercera parte. Se detiene, dice una ora-
cion y sigue otra tercera parte. Vuelve á
detenerse y acaba la otra tercera parte.

10.° Vuelto donde está la piedra, se arrodilla
y entona el Veni Creator, terminando con
dos oraciones. Despues dá la bendicion.

11. 0 Se celebra Misa en el altar preparado
convenientemente.

12.° Regreso de la comitiva.
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DESCRIPCION

DE LA PIEDRA QUE SE BENDICE.

Aun cuando el pontifical sólo dice que la pie-
dra sea labrada, de forma que pueda hacerse
en todas sus caras la señal de la cruz, se ha
tratado de darle cierto simbolismo por el objeto
á que se destina.

Se ha escojido material del pais, de la mejor
clase, y labrado afectando un zócalo cuadran-
gular que sostiene una elegante columna, en
cuyo hueco se introduce el tubo con el acta.
En el exterior se lee: Pro Semin. Ilerden. 7
Mart. 1893. En cada uno de los Angulos supe-
riores de la base hay un ángel, y en las caras
se han grabado el Corazon de Jesus, el escudo
de la Inmaculada, el anagrama de San Jose, y
como trofeos del Doctorado Angelico de Santo
Tomas un bonete y una pluma con un libro
ostentando las iniciales de la Summa Teológica.

Forma todo un bello conjunto de unos 65
centímetros de elevacion y simboliza la firmeza
de la verdad católica á cuyo estudio se dedica
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el Seminario, sostenida por la caridad del Sa-
grado Corazon de Jesus, la devocion á la Vir-
gen Inmaculada, el Patrocinio de San José, y
la inspiracion del Doctor Angelico tan encomia-
da por nuestro Santísimo Padre Leon XIII.

En el hueco de la columnita que descansa sobre la
piedra, se incluirán: un tubo con el acta, lista de nom-
bres de todo el Seminario, una medalla del Corazon de
Jesús y Maria, otra de la Purísima y busto de Leon XIII,
ambas benditas por S. S., Sagrada Familia, Inmaculada
de plata, distintivo de los Seminaristas, con las de Nues-
tra Señora de Montserrat, Covadonga, (de plata) Loúr-
des, Milagrosa, Academia Mariana, San José, Santiago
Apóstol, Santa Teresa, (inscripcion Doctrix Salmanticen.),
San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier (benditas
por Pio IX,) San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans,
un ejemplar del Boletin, otro de la Pastoral sobre et
Jubileo Episcopal de Su Santidad, en cuyo año estamos,
el programa de la velada y la Novena de Santo Tomás
que se usa en el Seminario. Tambien se proyecta colo-
car unas fotografías de varios grupos con todos los
alumnos, hechas por un seminarista.
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