
A LOS PIADOSOS CHRISTIANOS.
LA MAS HEBOICA

ridad en favor de las bendi-
aprobada eon singulares gra-
Pontífice Ben. xttz. coneedió,
v.r. ha confirmado, aprobado,

les que la

PRACTICA DE CA-
tas Almas del Purgatorio ;
cias espirituales que el Sumo
y el Ss. Papa reinante Pio
y de nuevo concedido á dos fie-
observen.

E

Sta practica , tanto mas agradable á Dios 5 mas util A las Almas del Purgatorio,

	  Y á nosotros , cuanto mas procuremos multiplicar nuestras buenas obras , con-
siste en la de un muy piadoso Voto que se verá mas abajo : y d los que lo hacen con-
cedieron dichos Sumos Pontifices las citadas gracias que son.

I. Para todos los Sacerdotes , obligados con ese Voto (aplicando á lo menos el fru-

to particularishno , y correspondiente al celebrante ) todo Altar y para todas las Mi-

sas sea privilegiado. De suerte , que corno por el Voto ofrece el Sacerdote el particu-
lar fruto , que ael corresponde , aun diciendo Misa por limosna , o por la intencion

Je otra persona; puede asi recibirla cumpliendo con la intencion del que la dd. , o del

clue se la encarga , en cualquier Altar que la celebre ; y al mismo tiempo lograr el in-
Adulto que á 61 particularmente está concedido.

II. Para todos los Fieles de uno y otro sexo , y con el mismo Voto , todas las Mi-
sas que oyeren en todos los Lunes del ago , y en los dias que recibieren la Comunion
Sacramental , todas las Misas sean como celebradas en Altar privilegiado , sacando en
cada una una Alma del Purgatorio.

HI. Todas las Indulgencias , aunque en su concesion no se declare que sean aplica-
bles á las Almas del Purgatorio , las puedan aplicar los que hacen ese Voto . se-
gun la voluntad y distribucion de la Santisima Virgen Inmaculada , Madre y procu-

.radora de unas y otras Aimas.
Estos Privilegios concedió el Ss. Papa Benedict° XIII. por su rescripto ú oraculo de

:23. de Agosto de 1728. firmado y sellado por su Secretario de Estado el Emo. Sr.
Cardenal Lercari : al qual rescripto mandó dar entero crédito el Ilmo. Sr. Nuncio de

Santidad en los reinos de Espafia , y su Legado d latere , el Sr. Alejandro Aldo-
brandini , en Madrid á 14. de Enero de 1729. Todo á solicitud del V. P. Don Gas-
par Oliden , Clerigo Reglar de S. Cayetano calificador de la Suprema, Predicador
de S. M. Teologo de la Camara Apostolica , Consultor de la Congregacion del Indice,
Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo, &c y fervoroso inventor de la dona-
eion total con el citado Voto, en la forma que se dirá quien lo predicó en el Consis-
torio del Palacio Vaticano de Roma, en presencia del expresado Pontifice Benedicto
-xtit., que lo aprobó con dichos Indultos, como el mismo P. Oliden refiere en su tratado
de Dialogos del Purgatorio , impreso en Alcalá de Henares en el ago de 1732. en un
volumen en quarto. Y consta ultimamente por un solemne despacho (5 provision del Ilmo.
Sr. Comisario General de la S. Cruzada de Espafia , expedido en Madrid b. 22. deju-
nio de 178 9 . en cuya escribanía de Camara se conservan archivados los documentos
originales a que se refiere , cuyas copias contiene el citado solemne despacho : y la de
este , autenticada en la forma que previene el mismo Ilmo. Sr. , paraque se le dé y ha-
ya de dar la misma fe y crédito que se daria al original , y todos los documentos que
en el van insertos , se hallará archivada en las Curias ó Secretarías de Camara Epis-
copales de Barcelona y demas de España y de sus Indias ; á cuyos limos. Obispos y



Arzobispos se ha remitido , 4 fin que perpetuandose en ellas . sirva en todo tiempo y lu-

gr , á los • que lo deseen para cerciorarse de. ser verdad: cnanto por este iinprAo , y
por otros equivalentes , se publica y publicare , á mayof -glbria de Dios , honor delsu

Santisima Madre , y utilidad de nuestros próximos purgantes Y militantes. Tambien se

hallará , para el mismo santo muy importante fin , igual copia , autenticada en la for-

ma dicha , en las Bibliotecas á archivos de varias Comunidades Religiosas de Barcelo-

na , las de S. Cayetano , S. Catalina del Orden de S. Domingo Carmelitas Calzados

y Descalzos , S. Felipe Neri , S. Francisco de Asís , Servitas , Mercenarios , Agus-

tinos Calzados Capuchinos , &c. 'y en las de otras Ciudades.

RESCRIPTO II ORACULO DEL SUMO PONTIFICE PIO VI.

E

I\T la audiencia que di6 su Santidad al infrascripto Secretario substituto el dia r 2.

	  de Diciembre de 1788.= Su Santidad ha confirmado y aprobado , y caso nece-

sario ha concedido y concede de mievo en todo y por todo las Indulgencias , y ..demas
Pieacias espirituales contenidas en este memorial , y concedidas antes de ahora , por el

Papa Benedict° mix. de feliz memoria , i.i los fieles cristianos que han hecho el Voto

que en él se expresa.=Inocencio Mercanti SubStituto=Lugar del Sello del Emo. y Rmo.

Sr. Cardenal Juan Bautista Rezzonico , Proto-Secretario de memorirles , impreso en

.-oblea enearnada cubiertas de papel.

COPIA .4 LA LETRA DEL CITADO MUY PIADOSO CARITATIVO VOTO 4
que se refieren los expresndos Privilegios.

Ara mayor honra y gloria de Dios , uno en escencia y trino en Personas , para al-

. guna imitacion de mi dulce Redentor jesu-Christo , y para muestra de mi cor-

dial esclavitud d la Madre de Misericordia Maria Santisima , Madre amorosa dc todas

lass Almas del Purgatorio; yo pretendo

ler redentor de aquellas pobres Almas encarceladas por deudas de pena h la Divina

Justicia , .,y por falta de obras satisfactorias ; y en aquel modo que puedo licitamente ,y

sin_ pecado alguno , libre y espontaneamente hago Voto de redimir aquella Alma o Al-

as , que quiere , 6 quisiere la misma Virgen Madre : renunciando yo , y haciendo

-.donacion de mis obras satisfactorias propias ó participadas , tanto en vida , como en

-,„muerte , y despues de mi muerte. Por tanto hago y confirmo ese Voto. Y en caso de

no tener yo bastantes obras satisfactorias para pagar las deudas de aquellas Almas es-

aCogidas de la misma Madre de Misericordia , y para satisfacer las mias por mis peca-

dos ( los quales detesto de todo corazon , con firme proposito de nunca mos pecar ) inc

obligo y quiero pagar en la carcel del Purgatorio on penas , todo lo que falthre de

obras satisfactorias. Y lo atirino , citando por 'testigos todos los vivientes'en las tres Ig-

lesias , triunfante , penitente , y militante.
.- Redemptoris vocabulo honorari , qui pro Animabas Purgatorii suffragia offert. P. Ctia.

lada in job. cap. 4.
NOTA.

No 

es necesario hacer este Voto pronunciando palabras, ni por escrito: basta que Se

- haga con el corazon , siendo la intencion la misma que se manifiesta en le- eX-

presada formula del Voto. Y aunque basta una vez en la vida para siempre , será muy

provechoso repetirlo ; porque entonces se anima y enfervoriza mas la caridad , con

• uevos eficaces deseos de multiplicar las buenas obras para agradar á Dios mas ,que

antes , ofrecicndole mayores satisfacciones , con que mas preto se alivien y rediman

aquellas afiigidisimas Almas.
Nadie tema que por esto faltard á la obligacion de socorrer if sus difuntos padres , y

..á - otros : pues haciendo cuanto está de su parte que pueda servirles , Maria Santisima

sabe mejor cuales son nuestras obligaciones , y quienes han menester nuestros sufragi-

. os ; y esta Señora los distribuírd segun el &den de caridad mas agradable á Dios , que

,es lo que debemos desear y no conoceinos.

Tampoco se persuadan que esta total donacion se opone las demas devocionei
estar en Cofradias 6 Congregaciones , rogar á los Santos , hacer Novenarios , y otras
diligencias con que alcanzar de Dios lo que deseamos para nosotros y para nuestros pró-
ximos. Quanto mas roguemos á Dios , á Maria Santisima , y d los Santos , procurando
nuestro bien eterno y temporal , y el de nuestros próximos ; tanto mas merecemos , y
mas copiosas serdn nuestras satisfacciones para redimir las Almas del Purgatorio , d
quienes no aprovecha sino es la satisfaccion que nos resulta de todas nuestras buenas
obras y oraciones ; pues el merito , 6 merecimiento de gracia y gloria , que estas nos
grangean y es lo mejor y mas importante , queda en nosotros , de modo , que aunque
qUeramos , no podemos daeloid otro.

ADVERTENCIA.
Quicn quisiere mas explicacion de este piadosisimo Voto , de la suma importancia da

su practica , y de las expresadas gracias espirituales concedidas à los que lo hacen; lea
el sermon que en la Iglesia de Cierigos Reglares de San Cayetano de Barcelona el dia
29. de Junio de 1790. Predicó para promover esta heroica caridad., el k. P. Fr. Mat-
tin de Barcelona , Difinidor y Guardian de Capuchinos Calificador del Santo Oficio ,

; impreso mediante la correspondiente formal licencia del Supremo Real Consejo
de Castilla para imprimirlo y venderlo , dada en 5. dc Abril del año 1791. : y publi-
cado por el Diario de Madrid Núm. 34. de 3. de Febrero del año de 1792. ; por la
Gazeta de Madrid Mtn. r 04. de 28. Diciembre del mismo ago ; y por la de Barcelona
MUD. 2. de 5. de Enero del presente año de 1793.

Exortaeion para promover la practica de esta heroica caridad.
On las benditas Almas del Purgatorio verdaderas esposas muy queridas de resu-

Christo ; y es de Ed , que han de ir á alabarle en la Gloria. Pero como en tuerza
de su Divina Justicia no puede evitar de que padezcan hasta que del todo se purifiquen,
pagando el reato de la pena debida por sus culpas; se complace y sumamente se agrada,
de que haya quien les alivie , y liberte de aquellas acerbisimas penas. S. Brigida dice :
Quando libramos del Purgatorio ri qualquier Alma con nuestros sufragios , es tan accepto
y-agradable Jesu-Christo su Espose , como si el mismofuese el redimido ; y á su tiempo
nos restituirá enteramente el bien que hace.mos, para que redunde en nuestra utilidad.(SS.
D. N. Trig. z. semi. 2. n. 18.)Con cuyas palabras se confiesa convencido el Ss. Papa
Ben. 'art.( qUe murió en opinion de Sto.)para hacer y ratificar, como publicamente ra-
tificó desde el pulpit() la total donacion de sus obras satisfactorias , para beneficio de • las
benditas Almas purgantes, en uno de los sesenta sermones del Purgatorio , que predicó,

hizo imprimir en Roma , antes que oyese predicar al V. P. Oliden la misma total dona-
cion en forma de Voto , por la cual concedió los tres Apostolicos Indultos referidos.

2. 'Este nobilisimo acto de renunciar todas las obras satisfactorias d favor th las benditas
Almas del Purgatorio , ha sido ferVorosamente practicado por innumerables personas
de todos estados y dignidades , por muchos varones doctos , virtuosos, y santos, y ente-
ras Comunidades Religioias ; defendido de insignes Teolog,os , y privilegiado con In-
dultos de muchos Sumos Pontifices , antes que Ben. xiti; y produce en los que lo prac-
tican tantas utilidades espirituales , y temporales , que solo se sabran enteramente con
sumo gozo ti la hora de la muerte. Muy bien lo explican y exórtan con autores y exem-
plares los dos celebres jesuítas , el P. Moncada , y el P. Ribadeneyra , con otros , y el
P. M. Fr.jayine Baron en el tom. 2. del Reinedio universal, el Ss. Rosario pag. 266. en
Ia cud) y en 181 siguientes (contra los dictamenes del importuno amor propio , y demas
enemigos del Alma ) prueba y convence con evidentes teo/ogicas razones , y muchos
hermosos cum pla res de S. Gertrudis „ S. Liduvina , S. Catalina de Sena , S. Teresa dejesus ,
el V. Xi meno pe)r consejo de Maria Ss. y de otras muchas personas , &c. prueba difusamente,
y convence que se gana mucho , y Dada se pierde con dicha heroica y total renuncia.

3. Santa Brigidn testifica en sus revelaciones , que de aquellos encendidos senos del
Purgatorio nyó tina voz , que decia : Sea dacta la paga, y remuneracion á todos cuantos
nos remedian en nuestras necesidades. Y que otra voz nias sonora exclamaba 0 Dios y

A



teMor , usando de tu potestad incomprehensible ,remunera eon ciento por uno ii cuantos
vivientes nos socorren con sufragios, y nos elevan á la luz de tu Deidad(Citat.Cli.S.r.D.N.
Ben. XIII. Trig. 2. serm. 4. n. 1 2. ) La misma S. refiere, que en una ocasion oyó ex-
clamar á un Angel , diciendo : Bendito sea en el mundo quien con oraciones , con buenas
ob ras y con penas corporales socorre á aquellas pobresAlmas penitentes(P.Moncad. in Dec!.

•_Cathol. 5. n. 16. ) S. Ambrosio dice :1, que todo cuanto por causa de piedad se expen-
,, de por las Almas de los Difuntos , se comuta en nuestros merecimientos , y despues
51 de su muerte lo recibirá el justo cien veces duplicado.“

4. El citado P. Baron refiere lib. 3. C. 2 9 . que habiendo hecho esta universal renun-
cia la Virgen S. Gertrudis , se le apareció el demonio, y afligiendola , dijo: Que sober-
bia eres , temeraria , y contigo misma cruel ! I Que mayor soberbia , que los caudales cots
que podias pagar por ti , darlos á otros ! Yá , ya nos veremos en el dia de tu muerte. Tu
lo pagarás ardiendo en el fuego del Purgatorio ,y yo entonces me reíré de tu locura , cuan-
do tu llores tu desatino y soberbia. Pero apareciendosele Jesu-Christo , su Divino Espo-

, so , la consolb , diciendo : Para que entiendas cuan grata me ha sido la caridad , que
con las Almas del Purgatorio has usado , desde ahora te perdono todas las penas que debi-
as pagar en el Purgatorio ; y porque prometi' dar ciento por uno , ademas de perdonarte,
aumentaré con liberalidad tu Gloria premiandote la caridad con que hiciste la universal
cesion de to satisfactorio de tus obras á mis amigas las del Purgatorio.

5. Alientcse pues , todo catolico sin la menor cobardia de espiritu d, tan piadosa de-
vocion , por agradar á Dios principalmente ; y por su propia utilidad , que será inde-
cible , como se advierte en lo referido de S. Brigida , S. Gertrudis , y S. Ambrosio.

6. Confien sin duda alguna los que practiquen esta caridad , que será tan grande sa
merito , que , ó no irán al Purgatorio , 6 estarán en el tiempo brevisimo; fundados ent
la bondad y clemencia de Dios , en las promesas de Jesu-Christo , en el patrocinio de
Maria Santisima . y en la intercesion de las mismas Almas redimidas por medio de nu-
estra herbica caridad , en quienes ni hay olvido , ni ingratitud.

.ç,..Para nuestra utilidad ,y sufragio de las Santas Almas del Purgatorio , sepase que el
Pontifice Bonifacio vit. concedió ,y el citado Benedict° xur. confirmó , 80. mil aiios

de Indulgencia a los que digeren la siguiente.
ORACION.

S

Egor mio Jesu-Christo , Padre dulcisimo .,por el gozo que tuvo tu querida Madre ,
citando te le apareciste la sagrada noche de Resurreccion , y por el gozo que tuve

cuando te, yid lleno de Gloria con la luz de la Divinidad ; te pido que nie alumbres con
los Dones del Espiritu Santo , paraque pueda cumplir tu voluntad todos los dias de mi
vida : pues vives y reynas por los siglos de los siglos. Amen.

Esta Indulgencia está en S. Juan de Letran de Roma , para todos los Fieles, pues-
ta en un marmol. Consta de la biblioteca canonica de Ferraris , palabra Indulgencia „
n. :7. pag. 136. en la za. impresion de Venecia del ailo 1752. en la 3 a. de Bolonia de/
ago 1758. en la I a. Romana del afío 1759.: y en la ultima Romana del ario 1766. Pe-
ro se previene que en la quarta impresion de Bolonia por Gaspar Storti del ario 1763.
hay 2. errores en dicho num. y pag. el primero es no haber puesto la palabra mille, y por
esto se lee ochenta afios de Indulgencia , debiendo ser ochenta mil , como consta de las
otras referidas impresiones ; el segundo error es respecto del Pontifice que las concedió,

, pues se lee Bonifacio viii. debiendo ser vit. De que se siguió que la ultima impresion
; de Venecia del afio 1772. porei mismo Gaspar Storti , que hizo aquella , contiene el
expresado defecto , que se hallará tambien en otras, si fueren hechas por alguna de es-
tas dos ; y asi sucesivamente. ( El Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza en 2. de Diciembre
de 1791. y el Ilmo. Sr. Obispo de I‘ ritla en 6. dejr ¡Ili° de 1792. : estos y otros Ss. Ar-
zobispos y Obispos han concedido los dias dc Indulgencia que pueden ; Bo. los Arzobispos
y 40. los Obispos d los Predicadores por cada vez que prediquen dicho Voto y las expre-
sadas Gracias Pontificias. Lo mismo han concedido á cada tiro de los Fieles Christians,
que hagan el Veto ,12 otro tanto por cada vez que lo renueven.)
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