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ADVERTENCIAS
PARA el que quisiere usar

DE ESTE MANUAL.
ARA que en todo sea conforme esta reimpre

P

sión con ía primera, y que nada se halle de

semejante del uno al otro Libro, se ha copiado a
la letra, y se ha usado en esta de la

misma va

riedad de caracteres de aquella.
Para distinguir, asimismo, las Rubricas, De

cretos de las Congregaciones y Concilios, Preces
Sagradas del Misal, Ceremonial y Pontifical Ro
manos, Not?s é ilustraciones de Autores Ceremo-

nistas célebres, y otros de que se hallan incertas

dichas Rubricas, y de que se formó esta Obra, se
ha usado con igual
Asterícos siguientes:

método á el Original de los
(). los

quales, sin

otra expresión que su mismo distintivo, dan á co

nocer los Libros de que fueron sacadas.

Lie-

Lleva colocadas en sus respectivos lugares es
te Manual, el gran número de Adicciones, que al

principio de su primera impresión se hallan amon

tonadas; lo que servirá de

mucho beneficio para

obviar reclamos, y tal vez olvidos de tan necesa

rias advertencias, para la administración de

mu

chas Sagradas Funciones.
El orden y número de los Títulos y Pará
grafos, que desde principio á fin se hallan errados

en su impresión primera, van

enmendados; como

también las erratas de Imprenta, que en dicha im
*
presión están anotadas.
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Apéndice de algunas Bendiciones.
i. De los Panes de San Blas Obispo y Mártir,
z. De los Cordones del mismo San Blas.
3. De las Palmas de San Pedro Mártir.
4, De las semillas para sembrar.
De los Panes de San Diego.
»
6. De los Panes de San Nicolás de Tolentino.
7. De las Redes para pescar.
8. Del Agua de N. P. S. Ignacio.
9. Del Agua de Santa Rosalia Virgen.
10. De todo lo que no tuviere Bendición particular.
11. De las Mortajas de San Francisco, ó de qualquiera
otro Santo.
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bap
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los que hasta á todos borrarlo f. 124 r. 29 Combusti: Conquesti £ 125^ 30 desentra
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*3$ T- 5i procurar, procuran f. 138 r. 1 retiam Apostólicas, etiam Sedi Apostólica: £
146 r.. i,8 llegar, llegarla f 142 r. 35 Cibotij, Ciborij f. 144 r. 7 ú otras sagradas, ú
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en la diestra £ 188 r. 2 2 dicicrdo, diciendo £ J99 r. n reciter, recitet f. 201 r. 2.
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r. 9 statum, stratum f. 232 r. 27 set, est f. 234 r. 19 fiderunt, steterunt £ 235 r. 10
retrahebant, detrahebant £ 235 r. 11 sequebat, sequebar f 337T- 4av.ratas, averras f.
237 r. 15 solitarium, solitarius f. 237 r. 25 permanens, petmanes f 238 r. ^ferviant,
serviant f. 238 r. 23 Domino, Domine f. 2381. 28 ipse, ipse es f. 239 r. 4 clama
vit, clamavi f. 241 r 8 se pone, se pospone 1.2461, 12 quartum quarunt, £ 2ggr. r
infirmus, infirmi f. 254 r. 27 a! Párroco, el Párroco f 254 r. 29 pi< en, pidan £ 258
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TÍTULO I.
De lo que generalmente debe observarse en la
administración de los Sacramentos.
JC ARA que en todas partes se guarden con la debida
religión, y se practiquen fielmente todos los Ritos y Ce
remonias} que en el Ritual Romano se prescriben, con
formes á los antiguos Estatutos de la Iglesia Católica,
Decisiones de los Sagrados Cánones, y Decretos de los
Sumos Pontífices, ante todas cosas conviene se sepa y
observe lo que á cerca de estos Ritos decretó el Sacrosan
to Concilio Tridentino por estas palabras:
Si quis dixerit, receptos, & approbatos Ecclesix
Carbólica ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contcmni, aut sino
peccato á Ministris, pro libito, omitti, aut in novos
altos per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari
posse, anathema sit.
TVo teniendo, pues, la Iglesia de Dios cosa mas
santa, ó mas útil, que los Sacramentos, instituidos por
Christo Señor Nuestro, para salvación del genero huma
no , el Párroco, ó qualquier otro Sacerdote, á quien su
administración perteneciere, debe primeramente acordar
se} que trata cosas santas, y que d todas horas ha de esA
tar
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tar dispuesto para tan santo exercicio. Por lo qual su per
petuo estudio sera vivir pura, casta y piadosamente; por
que aunque los impuros no pueden manchar los Sacramen
*
ios y ni los malos Ministros impedir sus efellos j con todo,
los que impura, é indignamente los administran incurren
en reato de eterna muerte. El Sacerdote, pues, hallándose
(lo qual Dios no permíta} con conciencia de pecado mor
tal, no se atreva á administrar los Sacramentos , sin ha
berse arrepentido antes de corazón', pero habiendo copia de
Confesor,y el tiempo,y lugar lo permiten, conviene que se
confiese.
$ Pero revestido de los Sagrados Ornamentos no se confiese,
sino antes de revestirse. La palabra Conviene, en el caso parece sig~
nlficar obligación. Baruf. n. 31. tít. 2.

A qualquier hora del dia, y de la noche, en que le
llamaren á administrar los Sacramentos, acuda luego, sin
detenerse, d administrarlos, principalmente en casos de
urgente necesidad. Y á esta causa muchas veces (según
¿as oportunidades} tenga encargado á sus Feligreses, que
en necesitando de su ministerio, le avisen quanto antes,
sin reparar en que puede ser á deshora, y con menoscabo
de su .comodidad.
Pero antes de ir á administrar, habiendo oportunidad haga brevemente Oración, y piense en la santa obra,
que vá á hacer, previniendo y leyendo (quanto el tiempo le
permitiere}el orden y Ceremonias, con que la debe practicar.
$ El Apéndice al Ritual Romano, de lo que se ha de tO'
mar del Manual Toledano, trabe d este fin una- Oración, que se pO'
ne después, antes de la Forma de administrar el Bautismo.

Para toda administración de Sacramentos, sobre M
ves-
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vestidura talar, se ha ele vestir de sobrepelliz y estada
del color que pidiere el Rito del Sacramento que hubiere de
administrar, si no es que la administración del Sacramen
to de la Confesión, la ocasión ó la costumbre, ó la condición
del lugar,pidieren otra cosa. K lleve siempre consigo, al
menos, un Clérigo [si lo hubiere} ó muchos, decentemente
vestidos,y revestidos de sobrepelliz, según lo permitiere el
lugar,y lo pidiere el Sacramento que ha de administrar.
§ Es piadoso el uso de decir la Oración acostumbrada al po
nerse el Sacerdote la estola para estas funciones Sagradas. Barnf. n.
48. Tít. 2. T el que las estolas sean distintas de las de los ornamen
tos, es importante, para que éstas, antes de tiempo no se deslustren ó
ajen con el demasiado uso. Idem n. jo. Es pobreza sórdida la que obli
ga d hacer las estolas de dos haces, para que sin mas diligencia que
voltearlas, sirvan en la administración de dos Sacramentos, que piden
diferentes colores en las estolas. Idem. n. 54. Basta que el color, que
en las estolas se prescribe, sea el mas sobresaliente en la tela, de que se
hicieren, aunque esté entretexida de ramos y flores de otros colores.
Idem n. 53. En caso repentino de necesidad, puede el Sacerdote bau
tizar sin sobrepelliz y estola.

Cuide de que todas las sagradas alhajas, vestidos,
Ornamentos, luenzos y vasos del ministerio estén ente
ros , tersos y limpios.
En la administración de los Sacramentos, quando
cómodamente pueda, explique diligentemente, conforme á
la doctrina de los Santos Padres, y del Catecismo Ro
mano, sus virtudes, usos, utilidades, y la significación
de sus Ceremonias, como lo manda el Concilio de Trento,
$ Para desempeño de esta gravísima obligación, se ponen des
pués en la forma de administrar cada Sacramento, las explicaciones,
que para cada uno trabe el Apéndice a! Ritual Romano, de lo que
se ha de rociar del Manual Toledano.
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Quando administrare algún Sacramento, pronuncie
con voz clara, atenta, distinta y devotamente cada una de
las palabras, que pertenecen á su forma y administración:
y de la misma suerte reze devota, y religiosamente las
demás Oraciones y Preces, no liándose de la memoria, que
muchas veces falta, sino leyéndolas en este Manual. Fue
ra de esto haga las demas Ceremonias y Ritos con tan de
cente gravedad y mesura, que excite la atención de los pre
sentes, y eleve sus pensamientos á las cosas celestiales.
Al ir á administrar, lleve puesta la atención en lo
que vá á hacer, y en el Ínterin con nadie hable de cosa que
no pertenezca á lo mismo que va á executar: y al tiempo
mismo de administrar procure tener atención aElual, ó al
menos virtual, junta con intención de hacer lo que en
aquel abto hace la Iglesia,
Guárdese diligentemen te de cobrar ó pedir algo di
recta ó indirectamente [sea con el pretexto que se fuere}
en la administración de los Sacramentos: administrándo
los gratuitamente, y con tanto desinterés que se conozca
esta muy lejos, no solo del crimen, sino aun de la mas li
gera sospecha de Simonía y avaricia. Pero si, adminis
trado ya el Sacramento, espontáneamente ofrecieren algo
los Fieles, por via de limosna ó devoción, podrá licita
mente, según la costumbre del Lugar, recibirlo, si al
Obispo no pareciere otra cosa.
No administre los Sacramentos á los Feligreses de
otra Parroquia, si no fuere en caso de necesidad, ó con
licencia del propio Párroco, ó del Ordinario.
En
4
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Zw lugar, y tiempo oportuno amoneste á todos los
que reciben los Sacramentos, que dexada la vana conver
sación, el trage y porte indecente, piadosa y devotamente
los reciban.
Siempre que administrare, siendo menester, tenga
consigo este Manual, y observe cuidadosamente las Cere
monias y Ritos, que en el se prescriben.
Fuera de los Ritos y Ceremonias de aquellos Sacra
mentos, cuya administración toca á los Párrocos, que son
Bautismo, Penitencia, Eucaristía, Extrema Unción, y
Matrimonio, se ponen también en este Manual los de la
Confirmación', porque aunque de este Saeramento los Mi
nistros ordinarios son los Obispos, pero por comisión ó de
legación Pontificia lo pueden ser los Padres Visitadores
de nuestras Misiones, durante su Visita, y los Padres
Misioneros en evidente peligro de la muerte. Los del Sa
cramento del Orden se omiten, por ser propia de los Obis
pos su administración, y en su Pontifical los tienen des
critos: y lo que de este, y de los demás Sacramentos de
ben saber, observar y ensenar los Párrocos, pueden tomar
lo asi de otros libros, como principalmente del Catecismo
Romano.
Finalmente, qualquiera que esté obligado d admi
nistrar los Sacramentos, téngalos libros, que fueren pro
pios de su ministerio, principalmente aquellos, en que pa
ra perpetua memoria se asientan las partidas de varias
funciones Parroquiales, como se dirá al fin de este
Manual.
TITO-
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TÍTULO n.
Del modo de administrar debidamente
el Sacramento del Bautismo.
f^fiUE el sagrado Bautismo, puerta ele la Religión
Christiana, y de la vida eterna, y el primero entre los Sacramentos de la nueva Ley , instituidos por Christo , sea
necesario para salvarse, lo dice el mismo Señor, suma
Verdad, en aquellas sus palabras: Nisi quis renatus
fucrit ex aqua, & Spiritu Sanólo, non pótese introirc
in Regnum Dei. Por tamo debe aplicarse una suma di
ligencia en administrarlo y recibirlo oportuna y debi
damente.
Pero como en la administración de este Sacramen
to unas cosas son absolutamente necesarias por Derecho
Divino, como son su materia, forma y Ministro, y otras
solo pertenecientes á su solemnidad, como son los Ritos
y Ceremonias, las (piales, habiendo sido recibidas y apro
badas por Apostólica y antiquísima tradición-, no es li
cito omitir, sino es en caso de necesidad: sobre todas
ellas se harán algunas previas advertencias, para que
santa y debidamente se haga esta tan sagrada función.
$ De estas Ceremonias sagradas, unas preceden, otras acom
pañan , y otras siguen el Sacramento del Bautismo, y son otros tantos
Sacramentales, que tienen eficacia, para impetrar auxilios de la Divi
na Gracia, excitar piadosos afeólos en el pecador para su justifica
ción, dar salud, y alcanzar otros beneficios corporales. Baruf. d n. 6.
7¡t. j.

§. I. De
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§• I-

De la materia del Bautismo.
Iendo, como es, la materia de este Sacramento el agua
verdadera y naturai, tenga entendido el Parroco, que

bendita aquel ano en el Sábado Santo, ó en el Sábado
de Pentecostés, la qual debe diligentemente guardarse y
conservarse pura y limpia en su Fuente', y quando se ha
ya de bendecir nueva agua, se echará la antigua en el
sumidero de la Iglesia.
$ Los Oleos se enmojecen eon el tiempo y corrompen el agua,
y para que esto no suceda se puede limpiar de ellos el agua con unos al
godones : que no por eso dexard de quedar consagrada, como no dexan
de quedar consagrados los Vasos, porque se limpien del Oleo después de
su consagración. Los algodones se queman después, y sus cenizas se
echan en el sumidero. Barsif. n. il. T't. 4,

Si dicha agua se disminuyere tanto, que no baste
para bautizar, se le puede mezclar agua natural, no ben
dita, pero en menor cantidad. Y si se corrompiere, se con
sumiere, ó de otra qualquiera manera faltare, el Párroco,
después de labar bien la Fuente, eche en ella nueva agua
limpia, y bendígala, según la formula, que se pondrá des
pués.
Si el agua se congelare, procúrese derretirj pero si
solo en parte se congelare, ó enfriare demasiado, podrá
calentarse un poco de agua natural no bendita, y mezclar
se con mayor cantidad de agua bautismal, en un Vaso que
se tendrá con solo este destino, para bautizar con ella,
porque no reciba daño el Infante.
II, De
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De la Forma del Bautismo.

O

J- Orque la forma del Bautismo expresada por estas pa
labras: Ego te Baptizo in nomine Patris, & Filij, &
Spiritus Sanóti, es indispensablemente necesaria para
este Sacramento, por eso en ninguna manera es licito
mudarlas sino que estas mismas palabras se han de pro
ferir al tiempo mismo de labar, ó echar el agua.
ElSacerdote Latino use siempre de la forma Latina.
Como en ningún modo es licito repetir el Bautismo,
si se ofreciere bautizar á alguno baxo de condición, como
después se dirá, esta condición se expresará de esta suer
te: Si non es baptizarías, Ego te baptizo in nomine Pa
tris, & Filij, & Spiritus Sanóti. Pero de esta forma con
dicional no se puede usar licitamente á cada paso, y con
ligereza’, sino con prudencia y después que, echa una
madura diligencia, se hallare, que es probablemente du
doso , que el Infante no ha sido bautizado.
Aunque el Bautismo puede hacerse ó por infusión del
agua, ó por inmersión en ella, ó por aspersión con ella,
con todo reténgase
tizar, que son los mas usados, según la costumbre de las
Iglesias ’, pero de suerte, que la cabeza del que se bautiza,
6 se bañe tres veces con tres infusiones, ó tres veces se me
ta en el agua, en forma de Cruz, al mismo tiempo, en que
las palabras se pronuncian, y sea una misma la Persona
que las pronuncia, y aplica el aaua, ó hace la inmersión.
En
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En donde el Bautismo se hace por infusión del aguct,
se ha de cautelar, que el agua no torne á caer de la ca
beza del Infante en la Pila, sino que caiga en algún su
midero, hecho á este fin junto á la misma Pila, ó en al
guna bada , destinada solamente á este uso, y después
se eche en el sumidero de la Iglesia.
\ '
f El Agua que -ba ser vido para labar b bautizar a uno, es po
sea limpieza aplicarla para labar ó bautizar a otro. Fuera deque, no
observándose lo que manda esta Rubrica, se parara sucia é iarnunaa
d agua consagrada con la mezcla de cabellos, caspa ,
Barttf nu.miro zi.Fít. 5^ y número qo. Tít.. 10.

fu 1 '

Del Ministro del Bautismo.

L legitimo Ministro del Bautismo es el Párroco, ú
Otro Sacerdote delegado del Párroco, ó del Ordinario
del Lugar: pero siempre que el Infante ó Adulto se ha
llare en peligro de muerte, puede sin solemnidad bauti
zarle qualquiera, y en qualquiera lengua, ó sea Clérigo,
aunque este' descomulgado, sea fiel ó infiel,
Católico, ó herege, varón ó hembra-, pero usando siempre
de la forma arriba puesta, y teniendo la intención, que
ety sqmejante acto tiene la Iglesia. Pero hallándose pre
sente algún Sacerdote, prefiérase al Diácono, el Diáco
*.
no al Subdiácono, el Clérigo al Lego, y el varona la
hembra-, si no es que, por razón del pudor sea mas de
cente , que la hembra, y no el varón bautize al Infante,
qug aun no ha acabado de salir enteramente del vientre
B
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materno', y si no es también, que la hembra sepa mejor
que el varón la forma y modo de bautizar. Y d esta cau
sa debe cuidar el Párroco, de que sus Feligreses, prin
cipalmente las Parteras, sepan bien y observen puntual
mente, quando se ofreciere, el debido 'modo de bautizar.
q En las Alias de la Iglesia de Milán, baxo de pena d arbitrio
del Obispo, se prohíbe á las parteras excreer su oficio, sin que antes
conste por examen á sus Vicarios, que saben bien la forma y modo de
bautizar, y por escrito les hayan dado Ucencia para cxercerlo. Y á las
asi aprobadas se advierte, lo primerot el grave pecado que cometerán,
si no habiendo peligro de muerte, bautizaren á las Criaturas’. y lo se~
rundo, que en caso de bautizar, procuren quattio les fuere posiblev
que estén presentes, por lo menos dos Mugeres, principalmente la Ma
dre, si pudiere, que como testigos le oigan pronunciar las palabras de
la forma del Bautismo, y puedan después deponerlo, quando el Pár
roco las examinare diligentemente sobre el caso, para averiguar, si la
Criatura esta ó no debidamente bautizada. Baruf. núm. ip. Tít. 6,.

El Padre b Madre no debe bautizar á su propia
hijo. si no fuere en artículo de muerte, y no habiendo
*
otra Persona, que le bautizo: y en tal caso no contracta
parentesco crac les impida el uso del Matrimonio.

IV.
De los Párvulos que lian de bautizarse.
-aM Aborte oportunamente el Párroco á los que rubferefó
este carpo, á que auanto antes pueda ser, con la christi-ams modestia conveniente, y sin vana pompa, lleven tí
la Iglesia á los Infantes reden nacidos, que csítibicrcnj
sin bautizar, ó se hubieren bautizado privad amonte cti'\
de muerte, para que aquellos no seles difiera def
melad--!. cmi pcdpro de su salvación, un Sacramento
tan.
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tan sumamente importante', y para que á
omitida la forma, y la ablución, se suplan
las Ceremonias acostumbradas.

Tr

¿:Qs y

$ Si d Infante b¿ de renunciar á Satanás y suzon es que se presente al Templo humilde y modesto,
T ?-.jw
Tlt. 7. El Concilio segundo Mexicano manda, qa? ¿ [f
dos se lleven antes del dia nueve de nacidos'-, y a los baut: ff, ^:íCítl'.^
ccsidad, d los quince. Llb. 3. T t. 16. $. ].
'“••-»•
en
ó

Ninouno, que esté todavía dentro del
U * f- ¡2?y£»
temo, debe ser bautizado: pero si alguno sacar ’
- ¡a ca~
boza, y le amenazare peligro de muerte, bu-, '¿^es
e Cf2
cabeza’, y si naciere vivo, no se vuelva á bai
^zar, M
si sacare qualquicra otro miembro, que dier,
^Me.s
vida, en él, si hubiere peligro de muerte, se ¿’•'—A '
v?i- f
y si después naciere vivo, se tornará á bceuti
^>i-X'O /Z
, “f
condición en el modo que arriba TC¿«<>.-Sin
n
.
* es ban'•
t
tizatus, E<ro te baptizo> in nomine l arris, <>r ,
J o
¡l
naciere muerto y9 se venterrará
,„v,---- / en —
e
lugar
sagrado
l"' S!
o
Si muriere la Madre preñada, q.'uanto antes se Je
sacará con ciento la Criatura, y estando
viva baat-'w^escando viz
pero si estubiere muerta, y antes de morir no se hubiere
bautizado, por lo menos en alguno de los miembros , no
¿e debe enterrar en lugar sagrado.
Los Infantes expuestos y hallados, si, después de
hecha averiguación, no constare de su Bautismo, bautí
cense baxo de condición.
En bautizar monstruos, si llevare el caso, se pro
cederá con gran cautela: Sobre lo qual, siendo necesario,
se consultará al Ordinario del lugar, ó d otros ir.t el ¡gen
tes , si no es que amenazare peligro de muer le.
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$ Lo que aquí se dispone cerca, de los Monstruos, se entiende
de los que pueden parir las Mugeres, no de los que pueden parir leu
liest ias, aunque tengan alguna apariencia humana. Baruf. núm. 3 o-.
fít. 7. Si amenazare peligro de muerte en el caso propuesto, puede
bautizarse baxo de condición •. Si homo es, Ego te baptizo, &c. nú
mero 31.

El'monstruo que no tubiere aspeólo humano, no
debe bautizarse: y si de esto hubiere duda , bautizest
baxo de esta condición: Si tu es Homo, Ego te bap
tizo, &c.
y El aspedlo. humano principalmente reluce en la cabeza. Si e¡
cuerpo del Monstruo fuere en la apariencia humano, y la cabeza dt
bestia, racionalmente se le negará el bautismo: pero si media cabeza
. fuere de. bestia ,.y media de hombre, á que por mitad corresponda e¡
resto de miembros humanos, puede bautizarse. Baruf. núm. 3 2. Eít. 7;

Pero el Monstruo, de quien se dudare,si es una c
mas personas, no se bautize, hasta que esto se conozca
y puede conocerse, si tiene una ó mas cabezas, uno ó mu
chos pechos, porque en este caso otros tantos serán los co
razones y las almas, y otros tantos distintos hombrey
y entonces caifas, uno separadamente ha de bautizarse, di
ciendo á cada unoal infundirle el agua: Ego te bap
tizo , &c. Mas- si les amenazare peligro de muerte, y nt¡
hubiere tiempo, para que separadamente se bautize cada
uno, podrá el Ministro, infundiendo el agua sobre la ca
beza de cada, uno , bautizarlos todos juntos, diciendo
Ego vos baptizo in nomine Patris, & Filij, & SpiriüUi
Sancti. Pero de esta forma de bautizar muchos juntos i
un mismo tiempo, nunca es licito usar, sino solamente
en estos y semejantes peligros de muerte, y quanda d
tiempo no permite, que cada uno en particular se bautizó
Mas\
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Mas quando no es cierto, que el Monstruo está
compuesto de dos Personas, pero se duda si lo esté, por
que en él no se distinguen bien, ó dos cabezas ó dos pe
chos , entonces debe primero bautizarse absolutamente el
uno, y después condicionalmente el otro, diciendo-. Si
non es baptizatus, Ego te baptizo in nomine Patris,
& Filij& Spiritias Sanéti.

V. .
De los Padrinos.

JEj L Párroco antes de llegar á bautizar, diligentemen
te inquiera y sepa de aquellos á quienes toca, d quien, ó
á quienes han escogido por Padrinos, que saquen de la
sagrada Pila al Infante\ porque no sea que admita, ó
mas Padrinos que los que es licito, ó á Personas indig
nas, incapaces de serlo.
$ Con esta previa d'ligenc'a se excusa, en llegando á la Pila,
o la contienda sobre la idoneidad del Padrino, ó la incomidad de l¿
detención en averiguarla. Baruf. núm.-1. Tit.- 8.

Según lo mandado por el Concilio de Trento, Sess.
14. cap: 1. de Reform. Matrim. el Padrino ha de ser
uno solo, ó varón ó hembra, ó á lo sumo un hombre, y
una mugtr; y de ninguna; manera dos hombres, ó dos
mugeres, y mucho menos el Padre ó Madre del que se
ha de bautizar.
$ Este Decreto del Pridentino obliga gravemente, asi porgas
manda castigar al Párroco, que no observare, como por el grave f
conveniente de la multiplicidad, é incertidumbre del parentesco Ci_
piritual que de su inobservancia se seguirla. Baruf. núm. 4. Tit. 8

Ni

I4
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JSlb'aun los Obispos pueden dispensar en dicho Decreto", mas no será
contra él, admitir dos procuradores, que en nombre de un varón y de
una muger saquen d alguno de Pila. Barb. de Pot. Ep. alleg. 30.
núm. yi. 42. La Synodo de Ferrara de 171 r. exorta encarecidamen
te , que sea uno solo el Padrino, y varón para varen, y hembra para
hembra. Part. 1. de Sacr. Bapt. Como los Seglares para recibir los
Sacramentos han de deponer las armas que ciñeren, de la misma ma
nera las han de deponer para ser Padrinos en el Bautismo y Confirma^
don. Prov. 3.

Es muy coméntente que los Padrinos hayan reci
bido ya el 'Sacramento de la Confirmación 3 y que al me
nos estén en la pubertad.
§ Quien no ha llegado d los años de la discreción no puede
ser Padrino: porque si antes de ellos no entiende los Misterios y Artí
culos de la Fé, ^como ha de instruir al Ahijado "i Baruf. núm. ij.
cadera Tít. La pubertad es la edad de catorce años en el varón, y de
doce en la muger. §. 1. Instlt. Tit. Quib. mod. Tut. flirt.

Ademas de esto sepan los Párrocoss que á este mi
nisterio de Padrinos no han de admitir infieles ó hereges3 ni públicos descomulgados ó entredichos-, ni públicos
criminosos ó infames, ni locos, ni ignorantes d/e los ru
dimentos de la Fé-y porque los Padrinos espirituales es
tán obligados á ensenarlos oportunamente, quando fuere
necesario, d sus Ahijados.
$ Públicos criminosos son los que por muchos enormes y gra
ves delitos, han sido muchas veces procesados", y como en el fuero ex
terno no se admiten por fiadores y testigos ; tampoco en el interno, pa
ra renunciar, prometer y pedir por el que se bautiza. El texto no dis
tingue con que infamia, si de derecho ó de hecho han de ser infames los
que excluye del oficio de Padrinos, y asi con qualquier infamia queda í
las excluye. Sin embargo, si el infame presentare por Padrino de
su hijo d otro infame, podra admitirse, habiendo dificultad en encon- ¿
trar otro de mejor nota. Si la locura no es perpetua, durante el lucido
intervalo, podría el loco ser admitido por Padrino, pero sera mas latir t
dable que no lo sea. Baruf. núm. 21. 22. 23. Til. 8..

Tam-
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Tampoco deben admitirse por Padrinos los Mon

de qualquier Orden que sean.
$ Alguna vez importaría, que a los destinados para Padrinos
ó Madrinas , principalmente si son rústicos, se les advirtiese de ante
mano el parentesco espiritual que ban de contraes", porque suele suce
der , que ellos y los Padres del que se ha de bautizar, ¡o ignoren ente
ramente , y si con tiempo lo hubieran sabido, se hubieran excusado, por
la esperanza de contraer Matrimonio con el Padre ó la Madre, en
caso de enviudar-. Atque hoc in praxi ni mis verum est. Baruf. z.
62. Tít. 11. Esteparentesco espiritual con el Ahijado y sus Padrinos.,
no le contrae el Padrino con sola la intención de sacarle de Pila es ne cesarlo sacarle materialmente, menos en caso de que e saque per Pro
curador, porque entonces el que da el poder para sacarle , y tu el Pro
curador que materialmente le saca, contrae el parentesco ó’. C. Cííícilij 29. Mártir 1582. apud Baruf. it. 4?. 41. Ibidem„

Del tiempo y lugar de administrar el Bautismo.
~¿J_Unque el Bautismo puede conferirse en qualquier
tiempo, aunque sea de entredicho, y cesación á divinis,
mayormente en urgente necesidad: con codo por antiquí
simo Rito de la Iglesia , dos especialmente son los dias
sagrados, en que es mas conveniente se canfora con so
lemne aparato este Sacramento, que son el Sábado de
Pascua, y el Sábado de Pentecostés, en que solemne
mente se consagra el agua de la Puente bautismal. 1' es-

amenaze ricsgo de la vida} quanto comodamente se puòda, esausto se conserve, ó por lo menos no se ornila del
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todo, principalmente en las Iglesias Metropolitanas y
Catedrales.
§ Bautizar solemnemente, sin necesidad, antes de amanecer,
y después de anochecer, se prohíbe en el Concilio 5. Prov.

Y aunque en necesidad urgente no hay impedimen
to para bautizar .en qualquiera parte’, sin embargo el Lu
gar propio para administrar el Bautismo, es la Iglesia,
en que hay Pila bautismal ó Bautisterio, junto á la
Iglesia.
6 El Concilio Mexicano. 2. Lib. ?. §. 1, añade, que ni en
Ermitas, ni en Monasterios, ni Iglesias que no sean Parroquiales se
Bautize.

Y por tanto, fuera del caso de necesidad, d nin
guno se bautize en casas particulares, sino fuere á los hi
jos de Reyes, o de Grandes principes’, y pidiendo ellos que
asi se haga1,y con tal, que el Bautismo se haga en sus
Oratorios ó Capillas, y con agua bautismal, solemne
mente bendita.
La Pila bautismal esté en lugar decente, de for
ma conveniente y materia solida, que retenga bien el
agua, adornada con decencia, y cercada de cárceles,•
con cerradura y llave, y cubierta de suerte, que ni>
polvo, ni otras inmundicias puedan caerle', y en ella,
si se pudiere, píntese la Imagen de San Juan bauti
zando á Christo.
■i- A
$ Procúrese que la Pila sea de piedra, y sin rendijas; esté CU
LI erta de un pabellón blanco: su llave no la tenga otro que el Párro
co : -y junto á ella no haya sepultura. Prov. 4. y 6. No se consienta
adornar profanamente ni la Pila, ni el Bautisterio, Conc. Mexic. 2.
Tít. 16. §. 2.
,
.
•"'<

§. VII.
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Santo. Oleo, llamado
itimbien de Catechunyen-os g-d.e< quv se usa ' c'-t el IJautis-e
ntodeben ser consagrados por el Obispo en'Jueves San
to de‘ aquel mismo alió. Cuide'el Párroco, enriendó tiem
po, de adquirirlos luego-, y adquiridlos, queme en la
Iglesia los antiguos.
í7

■ ■
■§-Para ■tpiemarlrs se-echaA en la'l'ampard del SaCi'aviénTót y
laf algodones q^ie han estada cnr las fo'udoí'de los. Pasos,, para' el uso co
tidiano , se qu man-en la sacr'stia en un plato, destinado d este minis
terio', y les asientes y tenidas se echan en el sumidero. Prov. 4. El
Concilio Mexicano 2. Llb. 1. Tít. 5. $.9. manda que dentro da
quince dias, de-sputs del Jueyes Santo., cada Vicario emble., por el
. Cbrisma y Oleo necesarios para las Parroquias de su distrito. Piada
puede recibirse per Ja. distribución, ó repartimiento de estos Santos
Oleos. S. C. Episc. 20. Sipt. i6cy. y el Concil. Mexic. ubi supra.

Sin urgente necesidad, no use mas de un ano de
los antiguos Oleos y.y si le pdreciere no tener los bastuntes,, no puliendo dcjopsegüir mas cantidad, asi al
Chrisma^como al Santo Oleo’ añada unas gotas de
azeite de Olivas no consagrado, pero en cantidad menor.
$ Usando sin necesidad de Oleos antiguos, pecaría gravemente
.ti Párroco t> y deberia ser rast gado gravemente, ex C. Litteris de Cons'ecr. dist.p. Baruf. a. q. Hit, \o. . ..-

El Chrisma, y el Santo Oleo los ha de tener en
dos distintos Vasos de plata, ó al menos de estado ó
peltre ,.y"cada uno con su rotulo gravado, para que en
su uso
*,
no -se. cometa algún- error.
Los
C

!§
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$ Los Rótulos pueden ser estos dos : en nno CHR, y en otre
CAPE , INFIR. Prov. 4.

Para el uso cotidiano tenga los que fueren menes
ter en dos distintos Vasos menores , de plata ó de esta
ña, bien tapidos, y con sus rótulos también, como se
dixo de los otros, para que ño yerre, usando de uno por
otro, lo qual diligentemente debe evitar.
§ La palabra debe es preceptiva, é induce obligación, ex L.
Sape ff. de Lòffie. Preesid y en el caso, grave. Baruf. n. 19. T't. 10.

En uno de estos vasos menores eche del Chrisma ,
y en el otro eche del Santo Oleo lo bastante para el uso:
y para evitar todo riesgo de que se derramen, póngales
en el fondo unos algodones ó cosa semejante, y haga se
empapen separadamente los unos de Chrisma, y los otros
de Santo Oleo:y en estos algodones moje el dedo pul
gar , siempre que fuere menester para ungir.
$ El lino deshilado, la seda floxa, ò una pequeña esponja, son
materas semejantes al algodón, y á propósito para embeber en sì ,y
dar el Oleo, ó el Chrisma á qttalquiera ligera compresión con el pulgar»
Baruf. nttm. 22. 77/. so.

Estos Vasos, asi prevenidosp guárdense con de
*
cencía, en lugar honesto y limpio, destinado á su custo
dia^ asegurado con llave', para que otro que no sea el Sa
cerdote, no les pueda tocar temerariamente, ó abusar de
ellos.
$ Este lugar propio de los Oleos puede ser un Armàrio ó Ala
cena curiosa, cuya llave tenga el Pàrroco, y‘no la entregué á otro que
no sea Sacerdote ; y allí mismo puede guardarse este Manual. Coni»
Mex. L. 1. 2. Tít. 6. $. 11. Los Óleos solo en la Iglesia pueden
guardarse s si no es que el Chispo conceda al Pàrroco, por . la gran dis
tancia, en que vivía de ella,guardar el Olea de los enfermos en s»
casa -, pere entonces le tendrá en un Armario aforrado por déntro de

seda
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Sida que no tenga otro uso que este-, y cerrado con llave, 'que guarde
el Párroco mismo. Prov. 4. La diligente y fiel custodia de les Oleos
sagrados^ se encarga con gravísimas palabras en el Pontifical Remano.
Tocar temerariamente es. tocar sin urgente causa ó necesidad en grave
peligro z y tocar los Legos los Vasos de los Sagrados Oleos sin esta necesidad o causa, es grave sacrilegio. Por lo que toca al abuso tengase pre
sente lo que d ce el p. del Rioz Sacrilegia multa fiunt cuín Oleo
Baptisniatis, & eo utuntur Malefcci: con eso se guardarán con la de
bida cautela. Baruf. nüm. 24. 25./ 26. T't. 10.
Cuide ti Párroco
*
quantb le fuere posible * que los
Sagrados Oleos no los conduzcan ó lleven Personas le
gas, sino él mismo * ú otro Sacerdote * ó algún Ministro
Eclesiástico: y guárdese mucho de dar d alguno parte
de ellos pon algún pretexto.
$ Son tantos los inconvenientes que se han seguido-, de entre
gar apersonas legas, principalmente rusticas, los sagrados Oleos , que
muchos Prelados en sus Constituciones Synodales han insistido apreta
damente en la observancia de esta Rubrica. Por Ministro Eclesiástico
se entiende algún Clérigo, al menos Ostiario
*
no un Lego que sirva a
la Iglesia. Ni con pretexto de medicina se puede dar á alguno parte
de los Santos Oleos, como lo previene el Pontifical Romano. Baruf.
núm. 24. y 25« Tít. 10. El Concilio Mexicano en el citado §. 9.
quiere que el Conductor de los Oleos sea, ó el Vicario mismo, ú otro
Clérigo de Orden Sacro.

Lee Sal que se ha de mecer en la boca al que se bau
*
tizare
ha de ser bendita con la particular bendición y
exorcismo que se pondrá en la forma del Bautismo: y de
ella no se puede usar para bendecir otra agua: antes de
bendecirla se ha de limpiar
*
desmenuzar* secar y moler en
polvo: después de bendita á nadie se puede dar con ningún
pretexto: y aun á los que la hubieren traído para que sé
bendiga rio se les ha de volver-, sino que se ha de guardar
para otros que se hayan de bautizar
*
ó echar en el sumide
ro.
'
2
Es-
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$ Esta Sal ha de ser natural, m artificial f coma la de Satur
no y otras, que artificiosamente sacan los Químicos. Pero la Sal blan
ca sacada por decocción, de lá Sal natural terrea ó prieta, es verda
dera. Sal natural-, y como tal se aprueva én la Synodo de Ferrara de
1711. P. 2. de Sacr. Bapt. §. Salís virtus. De esta Sal bendita pue
de abusarse de la misma manera que de los Santos Oleos, y por eso
manda la Rubrica'que se guarde, y que a nadie se de». Baruf. núm^
33. Tit. 10..
■

■

■

'...........................■

.

I

De las cosas que deben prevenirse para eF
Bautismo.
.

.•

.A; .•t^w TíU.

.

< << :

. ./L

I

• ■!

Antes de administrar solemnemente el Bautismo se pr&vienen las cosas siguientes.
I

L

OS Vasos del Santo Oleo y Chrisma.
2 El Vaso ó placo con la Sal, que ó se ha de bende
cir, ó ha de estar, ya bendita, como se dixo.
3 Otro Vaso ó Concha de plata ó de otro metal relu
ciente para echar el agua sobre la cabeza del que hat
de bautizarse,-y solo este uso ha de tener.
Esta Concha ha.de ser de tanta capacidad que pueda'coger el agua necesaaia par^.bautizar d uno y sin que sea necesa
rio tornarla-a llenar parF. consumar el- Bautismo,. Bdruf. núm.:
30. Bit. 10.
-ye y ■
y; y.
'7. •

ó vasija, que puedé ser de barros
4 Una palangana
_
ó metal , en que se reciba .el agua que cayere de la¡”‘
cabeza del bautizado-, si no es que haya de correr q¡sumidero’-, y no ha de tener otro uso que este.
\ j
S Algodón, ó cosa semejante, con que al bautizado se ler
limpien los sagrados Oleos con que ha de ungirse§ unos
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£ Unos mismos algodones no pueden con decencia servir para
limpiar d muchos: y los que una vez, han servido., deben que mar- se, y las- cenizas echarse en el sumidero.

c
5T

Dos estolas, si cómodamente pudieren conseguir
*
se, una morada, y otra blanca, que como se di
rá, han de mudarse, y por lo menos haya una.
•i
7 'Un migajonde pan con que el Sacerdote se limpie los
santos Oleos de los dedosy una palangana con agua manily toballa, para que se lave y enjugue, y n&
han de tener otro destino que este.

• vs\ s $ Por ser materia abstersiva y obvia-el miga-jo» de pan,
i
se propone en esta Rubrica, y por eso, donde no le hubiere poded
usarse de otra materia decente de. la misma eficacia , como es el
xabon. Las lavazas deben echarse en el sumidero. Baruf. núm.
42. P'it. so. y núm. 15. 16. sq.yEít. 28.

§ Una vestidura blanca en forma de Capillo, ó un lien< /, zo blanco que se ha de poner en la cabeza al bautizado.

-

$ Pedir por el capillo y la vela precio equivalente en dine
ro, Meo videri, dice Barufalda, non bene sapit ha?c permu
tado, qux licet spontauea oblationi aqtiiparecur; tamen avaritiarn aliqualctn redolet: eiim ipse (Parochus) de jure, & ex
.prxtepto Rubrica: térieatur prestare hoc sudarioltim. En donde
hay costumbre de qué los Padres ó Padrinos lleven el Capillo ,
no debe restituírseles, aunque lo pidan, por haber servido en tan
sagrada función, y estimarse como ofrenda espotaneamenté hecha
d ly Iglesia. N. 46. y yy. Tít. 10.

y Una toballa limpia para enjugar la cabeza del bau"1; * rizadir *■
■
$ Después de la ablución, que no se ha de aplicar a- ctr»
ministerio que d este. Baruf. n. 48. P si esta toballa se traxere
de la. casa del que se ha de bautizar, ba de ser -nueva : y después
' que haya servido, se ha de convertir en uso déla Iglesia. Pro-v. 4.

10 Una. vela de cera, que encendida se. ha de dar di
Bautizado..
y la»
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$ Lo que s<e ¿Uxo del Capillo se entiende también de la ve^,
la: la qual traída por los Padres ó Padrinos, no se ba de trocar
por otra ni mas pequeña, ni gastada, ni tampoco ya otra vez
encendida; sino que se ba de usar de la misma que hubieren
traído, entregándola al bautizado, no apagada, sino encendida:
porque asi no sin misterio lo manda esta Rubrica. Baruf. núm,
4 9 • ibídem.

I i Este Manual t y el Libro de Bautismos, en que se
asientan los bautizados.
$ Para no maltratar con el cont'nuo traer y llevar el Lia
bro bautismal (que debe conser varse limpio y entero en el Archín
vo Parroquial se aconseja el uso laudable de tener en el Bautis
.
*
terio un pequeño Libro manual, en que como en un Diario, l uego que el Bautismo se acabe, asiente el Párroco los nombres d<4
Bautizado y de sus Padres t Padrinos t &c. de donde les copie
desyues en dicho Libro,

★ ORACION,
Que habiendo oportunidad dirá el Sacerdote
antes de administrar algún Sacramento.
Deseo Domine supplicationibus nostris, & me,
qni eciam misericordia tua primus indigeo,
clementer exaudi, & quem, non efeótione mcriri, sed
dono gracia: tu¿e, constituisci hujus operis miniscrum:
da fiduciam tui muneris exequendi, acque ipse in nostro ministerio, quod tuse pietacis ese, operare. Qui vi-»
sis, & regnas, &c.

TÍTU-
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TÍTULO 111.
Dei Bautismo de les Párvulos.

★ ADMONICION.
Sacada de la doÜrina del Catecismo Romano ,
que habiendo tiempo, se hará antes del Bautismo.
Considerad diligentemente, Hermanos, que ce
lo que aqui hacemos: celebramos el Sacra
mento del Bautismo, que es en el orden de los Sacra
mentos el primero, y en la dignidad y excelencia
es grande, y que sin el ninguna persona puede al
canzar salud, según la sentencia del Salvador, que
dixo á sus Apóstoles: Id, ensenad todas las gentes, y
bautizadlos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Es
píritu Santo', el que creyere y fuere bautizado, será sal
vo, el que no creyere, será condenado. Por el Bautismo
de agua, y de Espíritu, somos reengendrados en nue
va vida. El es la puerta de todos los Sacramentos, y
libra el alma de los males, que son verdaderos y gran
des males, y acrecienta el caudal de los bienes verdaderos.
Porque todo pecado, ó bien sea original y primero,
ó bien sea aótual, por grave que sea, se perdona por
la virtud y eficacia de este Sacramento. Y la virtud
de esta admirable agua, no solo quita la culpa del
pecado, sino qué también perdona toda la pena que
por el se debía, el alma
*
la llena‘de gracia divina,

por'
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por la qu.ií, hechos justos é hijos de Dios somos nom
brados por'herederos ¿o la vida eterna. Llegase á es
tos bienes otro, que es el ernamento de las virtudes,
que entra acompañando a la gracia^ con que el alma
se viste v atavia, y se junta c incorpora el Bautizado
miembro del cuerpo myscico de ¡a Iglesia: en la qual
él como Cabeza preside, y de allí manan, .como de
viva y perpetua fuente, la gracia y todos los celestial.s bi nes, y sale una prontitud y habilidad gran
de., para cumplir tedas las .ebras de la vida Chrisciana. Y también se nos imprime en el alma una
•señal, como a ovejas del Rebaño de Christo: la qual,
como no se pueda con ninguna fuerza humana bor
rar, hace este ,efe¿to, que el Sacramento del Bautis
mo, una vez recibido, no se pueda, ni deba reite
rar. Y finalmente nos abre la puerca del Cielo, que
estaba cerrada por el pecado: para que, entrando en
■la gloria, gustemos de la vida bienaventurada, agena
de todas miserias.
Hacense Ceremonias muchas y graves en la ad
ministración del Bautismo, por institución de los Sa
grados Apóstoles, y Santos Padres: porque sus gran
dezas , no solo se signifiquen con palabras, sino con
obras vivas, que mueven los ojos, y de aquí se impri
man mas en la memoria. Los que se han de bautizar,
se detienen primero á las puertas de las Iglesias por
que Sp ii indignos decntrar en la Casa de Dios, antes
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que, habiéndose despedido la afrentosa servida® bas-t
del Demonio, se hayan juntado al Imperio de Chris
to. Dan sus nombres, para que se,.acuerden que son
Soldado» de la bandera de.Christo, y profesan su nú- ,
licia. Son instruidos .con el Santo Catecismo, según
la institución de Christo nuestro Señor , para que en
tiendan los que tienen edad,qué es loque profesan,
y á qué se obligan. Y por Jos niños fespdndén sus
Padrinos.
Síguese el exorcismo, el qual se hace con pala
bras santas y Oraciones pías y religiosas, para lanzar
el Demonio del anima del bautizado. Poncsele sal ea
la boca, para que se libre de la corrupción del pe
cado, y para que reciba gusto y sabor de la Sabidu
ría Divina. Las orejas y narices le tocan con la sa
liva á exetnplo del Ciego, que Christo nuestro Señor
sano, poniéndole lodo, hecho con saliva, en los ojos:
al qual mandó que se los lavase con agua de Siloe,
que significaba el Bautismo. Ungesele con Oleo Santo
-y Chrisma, como,a luchador: y para que se acuerde
que es Christiano, y que debe ser smitador de Chris
to en.las costumbres y vida, del qual tiene el nombre
de Christiano. Lo que .significan la vestidura, blanca y
candela encendida que le dan, no hay para que de
cirlo, pues la misma Ceremonia lo declara,que es ad
vertir al Bautizado que guarde la pureza y blancura
de la inocencia, y la claridad y luz de las buenas y
santas obras. Estos frutos y efeótos del Bautismo, y

D

es-

<eSMANUAT1
esc.as Ceremonias; hemos aquí declarado, paira que to~..
dos entiendan, con que piedad y devoción se lia de
recibirxcste-Sacramento ;• y para que teniendo siempre
en» la mcnwnala profesión que en él hicieron , co
nozcan el beneficio y misericordia de Dios, que. nos,
ha admitido á su Santa Fe, y ;i la fuente del Bautis«iO, sin ningunos méritos.nuestros, sino por su infi>
;.w¿ nita; bondad y benignidad: al qual sea dada,
honra y gloria en ios siglos de los siglos.,
¡ ;
Ainém.

§. I.
Forma del Bautismo de los Párvulos^
Revenidas con tiempo todas- las cosas arriba dichas*
el Sacerdote para administrar tan gran Sacramento 3 se
lavará primero las manos 3 y revestido de sobrepelliz y
estola' morada., acompañado de uno ó mas Clérigos 3 si
los hubiere3 que le-ayuden 3 revestidos también de sobre
*
pelliz 3 irá-al umbral de la puerta de- la Iglesia, y. estará

i. Si varón ó-hembrad
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Para usar después de dqríonvenlenpsjwpvA-) -acbnuxldftdflc las
palabras que son propias. l’p'd. núm. yp..
■.
<
r-

y. Si en su casa le han bautizado, quien, y ele que modo'l
'

$ Para no iterar el Bautismo, si éstübiere bautizado, y si lo esi 'iubiere, suplirle lo qile ¡en. el- B^itísmo'yritsadodt faltóx, ó si rd»
..- qionalmente duda, que io -este, bautizarla hqxo-dp,cpndicion-..-n

4- ■Quienes han de ser sus Padrinos para gaber sisón cap
paces de serlo, y amonestarles. que asistan piadosa y
xjfevcret^e-mcpjc.d.tan yagrqda fwwi.pfy ppapqndi'ejido.,
j ,. ano por sedas, ni de <^r a. macera f,que;de■ ^pd^bray ,£n
latín por el Ahijado,, d las preguntas que ye le
. farán. . .
itViW M\
„>
•j. .£/ nombre que se le ha cl.e ppncr: yno consienta gqtif
sea obseno, fabuloso, ridiculo, de, féilsps Dioses, d
de Gentiles impíos, sino de alguno de los,Santos ¡ cu?
yo exemplo excite al bautizado á zivir bien y cuya
^^roteccion le ampare. ... ■
- ...
f
$ T este nombre debe expresarse en-, latín, y en vocativo, siem
pre que se hablare con el que ha de bautizarse, y se' denota por la letra
Id. Al PdrroCo ó Sacerdote que bautiza, no d la Partera, ó d otixt
persona, que en el peligro de tmiertebautiza privadamente, tvcaimponer al Infante el nombre ó nombres que los que les conduxcreíi, qui
sieren que se le pongan -, y si por ignorancia ó w-advertencia, se le pu
sieren en dicho Bautismo privado, ese b esos •mismos " nombres deberáconfirmarle el Párroco o Sacerdote, quando le Supliere las Ceremonias
qi!c le faltaran. Como los'muchos nombres sean de la calidad que esta
fíubrrctiprescribe, se pueden imponer d qualquier-ay y si las Padres á
Padrinos nq los llsvaren^seritos en una Cédula, dígnese el Párroco do
escribirlos, principalmente si fueren extravagantes, para decirlos, y
repetirlos -siempre que fuere be-cesarlo nombrarle. Baruf. núm. 69.
Tit. io. y ntem. i bit. 9$. El Concillo, ItíexicanQ 2. prohive impo
*.
ner a los Indios los nombres de su gentilidad, ó dejos Santos del anti-,
guo Testamento, y manda se les pongan de los del nuevo. Llb. 3. Tít.
¡tb. $. y.
>
■
■ ,• c

2
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• £n t-od'o este acto han de estar fuera de la Tfcsia
Ips. que han de bautizarse, y el Sacerdote en el umbral, los
varones asu diestra,y á su siniestra las hembras', y tod(i lo quesabaxa.se' pone' en, singular se hará y dirá en
plural,y''sisnpre'tn su'propio género, menos lo siguientes
fd pHmbrfp'Fégunta del nombre-, el soplo, las señales
de la Cruz-, eí dar la Sal, la imposición de manos-, el
toedy íoS'bidds yna'riz con la saliva -, las tres renunciatiOáespía unción'ion el Santo Oleo en el pecho y espaldadlas pre'guíltas de la Fé ó del symbolo, las tres ablu
ciones ó inmersiones con la forma correspondiente -, la uncfdnfón eFChrlbina^ el poner el Capillo, y dar la vela
fniendidu, porfíe todo esto debe decirse y hacerse con.
cada Párvulo en particular, primero con los varones }¡
después con laS‘ hembras. ' 1
'
' >
Hecho, pues, todo lo arriba dicho, tomado el nom
*\
tire, y teniendo él Padrino di Párvulo reclinado sobre elh
brazo derecho, procederá, el Párroco al Bautismo, pre
guntando riOntbradámente de está- suerte.
28.

H.. , ".

* d '' * - •*

/

V.: ■■< ■■■ •

. ..

'• ‘

T
Quid petis ab Ecclesia Dei ? Res■,! «* poiwe. el Padrino: Fidem. Sacerdote..
¿Fides quid tibi' prxstat ? Padrino. Vitam aeternam,.
Sacerdote. Si igirúr vR ád vitato ingredi, serva. man
data:-Diliges Dominjam Deum tuum ex toto corde,
ruo, S: ex-totaanirha tua, & ex toramente tua, &
p: o x i mu in pt- i WA sicut te ipsum/ ó'opZ.i, tres veces blan-1

Sacerdote.

dámente en el rostro dei Parvulo 9.y dice solo unavezt

"

Exl
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Exi ab eo, (vel ab ea), immunde spiritus, & da lo
cum Spiritui Sancto Paráclito. Unciéndole con el pulgar
de la: diestra la señal de la Cruz en la frente, y en el
pecho dice'.. Accipe signum Crucis tam in fronte
quam m corde
sume fidem coelestium precepto
ril m , &. talis esto moribus, ut templum Dei jam esse

OREMUR

Reces nostras, quaesumus Domine,, clementer
exaudi: & huc eleótum tuum N. Crucis Domi
nici inprcssione signatum, perpetua virtute custod
uj magnitudinis gloria: tuie rudimenta servans , per
custodiam mandatorum tuorum ad regenerationis glo
riam pervenire, mereatur. Per Christum Dominum
*o" d.
nostrum. Resp. Amen.

P

ffAlràftbio ir.-

:::

■

.f ;

Ponele la dieserà: sobre la: cabeza ^y dicet

Mnipotens sempiterne Deus, Pater Domini nos
tri Jesu Christi, respicere dignari super hunc
famulum tuum N. quem ad rudimenta fidei voca
dignatus est omnem excitarem, cordis abeo expelle:
disrumpe omnes laqueos satanae, quibus fuerat colliga
tus: aperi ei Domine januam: pietatis tuae, ut signo
iaptentix-tuae imbutus, omnium cupiditatum, fcetoribus careat, & ad suavem odorem praeceptorum tuo
rum. laetus tibi in Ecclesia tua deserviat^ & proficiat
de

O
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de die iti diem:
Per eumdem Christum Dominum
nostrum. fó. Amen.
Pendice la Sal^ queuna vez bendila > puede servir:
para ocros Bautìsmos
*

BENDICIO N DE LA SAI.
k Xorcìzo te creatura salis, in nomine Dei Patris
> omnipotentis, ■>£« & in duriate Domini nos
tri Jesu Christi,
& in virtute Spiritus Sancti.
Exorcizo te per Deum vivum,
per Deum veruni,
per Deum sauétum, hjjt per Deum
qui te ad
tutelam humani generis procreavit, & populo, ve
nienti ad credulitatem, per servos suos consecrari prae
cepit, ut ia nomine sandix Trinitatis efficiaris salutare
Sacramentum ad effugandum inimicum. Proinde ro
gamus te Domine Deus noster, ut hanc creaturam
salis sanctificando sandtifices
& benedicendo be
nedicas >^(, ut fiat omnibus accipientibus perfecti
medicina permanens in visceribus eorum in. nomine
■ejusdem Domini nostri Jcsu Christi, qui venturus
«st judicare vivos6 & mortuos, & saxulum per ignem.»

F

Rcsp. Amem■
■Tornando con los dedas indice y pulgar de h dies-tra un poco de està sai} la mete cn la bocci del Parvulo 9
eliciendo: N. accipe salem sapienti«', propitiatio sit si
bi in ¡vitam xrernam. Resp. Amen. Sacerdote: Pax to
c\.i^\.’,Resp. Et cum spiritu tuo.
ORI-’
.

-»■

"’>1

e-. ■

,.■■■.

— I

-------------------------- ----- *
•

.(#) Qilanìo se suplcn las Ceremonias se aiiaden aatei las paiabras
itei fi. I7. nùmero x.
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^EUS Patrum nostrorum, Deus vniverse condi$ tor veritatis, te supplices exoramus, ut hunc
famulum tuum N„ respicere dignercis propitius, &
hoc primum pabulum salis gustantem, non diutius
esurire permittas, quo miniH; cibo expleatur ccelesri,
quatenus sit.semper spiritu fervens spe gaudens-,, r-uoi
se-mper nomine serviens»
Perduc cum> Domine; qussumus-, ad novas regenerationes lavacrum,.ut cum fi
delibus tuis promissionum tuarum acerna premia con
sequi mereatur. Per Christum Dominum nostrum.

i

Resp. Arnen.,
Exorcizo te immunde spiritus, in nomine Patris,
Filq,
& Spiritus Sandi,
ut exeas, &
recedas ab hod famulo Dei N. Ipse enim tibi imperat,
maledidte damnate, qui pedibus super mare ambula
vit, & Petro mergenti dextrem porrexit.
..-i r .Ergo maledicte diabole, recognosce sentensiam
tuam, & da honorem Deo vivo ,& vero, da honorem
•Jesu Christo Filio, ejus, & Spiritui Sando ,, & recede
ab hoc famulo Dei N. quia istum sibi Deus, & Domi&■ benedictionem , Fontemque Baptismatis vocare, dig
natus est.,

Con. el pulgar de la diestra Te. Tace en la frente l&t
Et
Gw , didendo
*)
(_
se suplen las Ceremonias^, se mneían Jai paladas,
guientes en las que están en el
V. numero. i*

MANUAL
Ec hoc signum sanóte Crucis
quod nos fron
ti ejus da Hus, ti, maledicte diabole, nunquam audeas
violare. Per eumdem Cnristum Dominum nostrum,

Resp. Amén.
Ponelc la diestra ¿sobre la cabeza, y dice'.
OREMUR.
TM"' Ternam, ac justissimam pietarem tuam deprej
.cor, Domine sanóte, Pater omnipotens, acer
na: Deus, auótor luminis, & veritatis, super hunc fa
mulum tuum * N. ut dignetis
illum illuminare lumio
ne iatelligentiae tuae: munda eum, & saaetihea: da ei
scientiam veram, * ut dignus gratia Baptismi tui cf
*
feótus teneat firmam spem, consilium rectum, doc
trinam sanótam. Per Christum Dominum nostrum, *

Resp. Amén.
Ponéis encima la extremidad de la estola3 y lo intraduce eu la Iglesia ó Bautisterio, diciendo'.
N. Ingredere in Templum Dei, ut habeas par
tem cum Crristo in vitam xternam. Resp. Amén.
Habiendo entrado en la Iglesia 3 y yendo azia la
Pila bautismal 3 dice el Sacerdote con los Padrinos en
voz .clarat
.,-¡1
rRedo m Deum, Patrem omnipotentem, Crea_ torem coeli, & terrae. Et in Jesum Christum,
Filium ejus unicum, Dominum nostro
------- -

.. ,

-------- ----------- -------- — ——_-------

( ) Quando se suplen las Ceremonias, las palabras siguientes se mu
*
dan en las que están en el $. V. número
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tus est de Spiritu Sancio, natus ex Maria Virgine,
pisriis stibPdr lio Pilato, crucifixus, "tnoriuus, & si-'1'
pultus: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a
mdrtuis: ascebaehi ad coelos, sedet ad dcktdraui Dei
Patris difipipctfcntis: inde venturus est judicare Vlvoi,
& pottuos. Cfedo in spiritum Sar&uiri., sari&aihp
Ecclesiam Catholicam, Sanitorum • cbmmunkkem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem , VI- "
iH.vrj.-.'^rrrf;5fc7
tam apternam. Arnen; .'i ><Uib

Ater noster, qui es in coelis: sanctificetur nomen
. tuum: adveniat regnum 'tuum: fiat voluntas tua,
tstc’■' i ?r-i"’ • wo ^oHmrno ili «■ v.
sicut in coelo, & in terra. Panem nostrum quotidia
num da noBis hodie: & dimitte nobis debita nostra,

P

sicut & nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos
** mducasdn tentatienem: sed libera nos a malo. *'
.

.

Amcn...

3^ antes de ll'egar d la Pila dite el Sacerdote.

, 2X0RCJSM0.
_? Xorcizo te omnis spiritus immunde, in nomine

JLL

Dei Patris omnipotentis
, & in nomine Jesu Christi, Pilij^ju^, Domini, & Judicis nostri
& in virtute Spiritus Sandti
ut discedas ab hec
plasmate Dei N. quod Dominus noster ad templum,
sandtum suum vocare dignatus est: ut fiat Templum
Dei vivi, & Spiritus Sandius habitet in eo. Per evmdem Christtfm Dominum nostrum, qui venturus est

>J<,

E

ju-
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fuñicare vivos, & mortuos & sxculum per igncm.

Resp. Amen.
; -? Con el pulgar de la diestra toma salina de su pro
pia boca , y le.toca las orejas y narices, y al tocar priy,
Mero la oreja diestra, y despues la siniestra, dice’.
Ephpheta, quod est , Adaperire: luego le toca las
narices diciendo'. In odorem suayitatjs. Tu aurem effugare diabole, appropinquabit enim judicium B&
r»

Pregúntale despues nombradamente:

N. ¿ Abrenuntias satanae?
Responde el Padrino'. Abmntintio.
6¿rc. ¿Et ómnibus opc.nbusxjtrs?.
Abrenuntio.
1
iSaff. ¿Et omnibus pompis ejus? Padr, Abrenuntio.
Mojando el pulgar de la diestra en el Oleo de los
Catecúmenos, en forma, je C¡ úz le u nge ti pecho, y es-

palda, diciendo'.
r, , .
Oleo salutis in Christo Jesu.
EOto re lino
Dornmo nostio, ut habeas vit. m cernam. Resp.
Amen.
Limpiase el dedo, y las partes que ha ungido, coa
algodón 6 cosa semejante, derdt la estola morada, y se
torne la blanca, v ixombr adameate le ptegicnca y,r esp^ade
*■ ,
' >.
.y
y. f il
>í4.í• :
- <! ar :> i s. ■ ■ . >
por él, su Padrino.
-7- .. rJ j
óAíc. N. -Creáis ín Deum Patrem dmmporcm
•cem,:Creatorem tdeli, S¿
Padr.P¿. Credo.
•Sac. Credis in J-úm Christum, Filiunl ejüí
tfmcum, DouCnuM nóStruüi^ n.itümz & passum?
r<
>. V

'3

Padr.

Crcdoi
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<Sac. i Creáis in Spiiitiunsandhirn, sanótam Eo
*
desuní Catholicam, San&orum communioncm, rc~
missionem peccatormn j carnis resurreótionem, vitara
sternaiBi Radr. E£. Credo.
Sac. N.
¿Vis baptizad? Padr. l^Yolo,

Entonces teniendo el padrino, q la, Madrina
*
entrambos (si se admitieren} al lrfpnte * fofa abajo so
bre'.la palangana en ijue ba (le caer <7 agua de fy ¡cabe
* tomando el Sacerdote con la Concha del Agua bau
za
tismal se la echa tres veces en la cabeza , en forma de
Cruz , diciendo al mismo tiempo una sola vez, clara y
atenf
amentoestas
t palabras
: » *» ’ •> ■
» . S
l.
• •
■'
/■ .
.
<2
•
N- ego ce baptizo in nomine Pañis,
(échate
dgua una pes,) & Filij,
(échate agua otra vez} 8c
Spiricus J^í Sancli, cchale agup tercera vez.
En dpnfC-hay costumbre de bautizar por inmersión
*
el Sacerdote toma con tiento al Párvulo para no lasti
marle , y lo bautiza 9 metiéndolo cautamente tres veces en
el agua , y diciendo una sola ^;.Nt ego te baptizo in
nomine Patns
& Filij
& Spi ritas
San€ti. x
fBlandaysiiavcment-eleenxuva la cabeza con la toballa a
este fin prevenida. Baruf. nún;, 44. Tit, n.

Después, recibiéndolo de mano del Sacerdote, el Pa
drino ó la Madrina, ó tes dos juntos, le sacan de la Pila.
Si se duda racional mente del Bautismo del Párvulo
*
úsese de esta forma'. N. si non es baptízalas, Ego te

O) 'QhmmIo se suplen las Cfrcmcnias se cuite <rt* rrifnta, y el
Bautismo, y se le tinge cin el Crisma.

baptizo in nòmine Parris >Jt, & Filij
& Spinoli
)Je SandL'; ’ . ■ '
'■
' i'
M.oja■ cLpulgar en el Crisma, para ungirle, en
forma de Cruz, la coronilla de la xatdda-,y dice:
’g % Eas omìlipotens, Pater Domini nostri Jcsij
|;5F Christi , qui te regeneravit ex aqua Se Spiritu

Sanólo, qui dedit tibi, remissionem omnìuni pecca
!
*
tòrtitnle unge) Ipse'te liniat Chrismate salutisti
in eodem Christo Jcsu, Domino nostro in vitam
«tcrriUrm Resp: Arnen.
Cael/Pax tibi. Resp. Et cum spiritu tuo. '
Con algodón d cosa semejante^ ¡fe limpia el pulgar, y $
coronilla dél Parvulo : ponete sobre la cabeza el Capillo ó
lienzo , en lugar del vestido blanco » diciendo: t
Accipe vestem candidam , quam immacularari
péiíeVás ante tribunal Domini nostri Jèsii Christi, ut
habeas vitam xtèrnam. Resp. Amen.
Old él. ó al Padrino dà la vela encen fida, àictintfc.
Accipe lampàdem ardentem > & ir reprehensibilis cusu?
di Baptismum tuum: serva Dei mandata, ut cani En
minus venerit ad nuptias, possis occurrere ei una cuffl
omnibus Sanólis in aula cedesti,. habeasqu^¿vitan)
^ternani, & vivas in sécula saeculorum.
f?
Por ùltimo le dice : Ñ. vade in pace, & Domi
nus sit tccum. Resp. Amen.
.
Lavase despues, las manos, y enxuRasclas: y Id
lavazas se echan en el sumidero..
1
Sì algún Parvulo & Adulta enfermare^ Je sucrf
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ifáe Córra riesgo de morir sin Bautisfno, ortiitido todo lo
que al Bautismo precede, bautizelo el Sacerdote, echán
dole el agua en forma de Cruz, sobre la cabeza tres ve
ces i ó si apretare elpeligro * una sola vez, diciendo
tcf baptizó, 8cc. como arribad'
$ SI el Bautizado tn este aprieto con una tola infusión del agua
tn firma de Cruz, sobreviniere, no se le ban de suplir las dos infusianes y Cruces omitidas , pvrque por sola aquella infusión se hace el
Baafismo, y en aquella sola Crar- contiene todo el Misterio de la SanUsíma'Tr'nidad. Baruf. nám
*
60, Tity ir»

Si en el dicho riesgo de muerte no hubiere agua
bautismal, use ti Saberdote del agua natural: y si hu
biere d mano Chrisma, únjale en la coronilla, diciendo:
Deus omríipotens, Pater Domini nostri Jcsu Cñristi „
§¿xfut supra,
¥, habiéndolo, póngale el Capillo ó lienzo blancos
diciendo: Accipc vestem, &c. ut supra. ¥finalmente de
le Id vela encendida, diciendole: Accipc lampadenl &rc.
uesupra.
i sobreviviere, se le suplirán los demas Ritos
omitidos , como se dirá después„
ADMONICION A LOS PADRINOS.
. fk Dverdd, que i vuestro oficio pertenece, tener
/5. toda la vida por encomendado á 'este vuestro

.

hijo espiritual: y* procurad/con diligencia, en lo que
toca á la instrucción de la vida espiritual , que se haya
siempre de la manera que vosotros lo tenéis prometido
pór él’en? este solemne aótov Enseñadle también q ic
guarde castidad, ame justicia, tenga caridad: y ante
to-

$8
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todas cosas, que sepa el Pater nostcr, y el 6rc¿Zo de lot
Apóstoles, y lo demás déla dodrina Christiana, Tam
bién os advierto, que con este bautizado, y con su
Padre y Madre habéis contraído parentesco espiritual,
y no podrá haber entre vosotros legítimo Matrimonio.
Amonestará también el Párroco d los Padres del
Párvulo, que ni consigo, ni con la Nutrís le acuesten en
una misma cama, porque dormidos no lo sufoquen \ sino
que le guarden cuidadosamente, y le instruyan en la vida
Chrisciana. En fin, que no le den á criar á mugeres He
breas, ó infieles, b hereges.
$ Es de tanta importancia este punto de que los Padres y Nu^
trices no acuesten consigo en un mismo lecho á los Párvulos, antes que
hayan cumplido un ano, sin el debido reparo para no sufocarlos, que
en algunas Diócesis se pone entre los casos reservados, Barnf.núm, 65
*
T'¡t. U.

Antes que saquen de la Iglesia al bautizado, ó se
vayan los Padrinos, asiente el Párroco diligentemente en
el Libro bautismal sus nombres, y demás circunstancias
del Bautismo que ha conferido s en la forma que se dice al
fin de este Manual
*
J
DECRETOS DE LA S, CONGREGACION.
Interprete del Santo Concilio de Trento, perteneciente al
Bautismo, sacados de sus Registros por el Em6. Señor.
Don Prospero Lambertini, después Benedillo XIif\
Inst. 48,
5. y y.

Nfantes ab Obstetricibus baptizat os, possunt
baptizari sub conditione in casibus particularibus,
ubiJ

I

?

í

* W : -

n r-
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ubi rationabile dubium oritur! circa validitatem Bap
tismi, prima vice collati, ip. Dec. 1 68 t.

E
B

Ratres Matthias Hernández, Ordinis Prard i cato
rum in supplici libello; á Sanótlssimo remisso.,
ru W
■' • ’¡LO
exponit, quod in Civitae Navarra, aijsque locis Dide• ‘ ♦ *rr ' Jicobi
-W-.
€esis,X„
dé Cuba in Iridijs Occidentalibus, Pacesis, S. Jac
í'ochi soTent baptizaré sub conditione, ttirn InfaPrc's
'<• 1« ici-. :

♦' -

V ■ , V 4¿
«{< ; a j ¡
<»v.v
< ».tx

t,-

>•

i

■■ \ ■

■;

ia Casii necessitatis dipqzilqs, non alia ratione /quam
t i*^
1'
/ •• 9, i¡
/»
t > •• 1.• • ‘ ¿‘ 1 .ff
\
. ' ■ '' -'
/
• *- ' • 1i •< $ va
ia Ecclesia rarocniali
Parocmali colla
cóllaquia Baptismus non iu.it
1u.1t m

* » O sí *
■
■ • ii'i'
*
• M'>
w <■;
tus: tum etiam Haereticos ad Catholicam Fidem Con
1•

versos; iicct asserentes, se Baptiza tos fuisse, servata
forma, & admbira materia, ab Ecclesia, p^scripta,
subunico .pretexta, quod ignoretur, 'quae', & qualis
fuerit intentio, cum qua fuerunt bapdzati: supplicat
propterea, opportune 'desupdr prqvideii. Ut igitur
Parochi ex Hujus S. C. oraculo edoceantur , Eminen,tiis.imi
tiss.imi Parres
Patres respondere dignabuntur
dignabuntur::
Primo: an, ¿Infantes domi in casu necessitatis
í.
•
>■?> fi <
baptizarisint
apttziti, sint ssiib conditione rebaptizáridi ?
t
’• <

C
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j
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Secundo: an, cc 111 quibus casibus, Hrrctici debeant sub cbnditione rebaptizari, si ad Fidem Cathar

'

;

.

r ;

■

heam convertantur)
Die autem zy. MartiJ i 683. ita respondit i
, Ad primum negative, nisi adsit dubium proba
bili in validitatis Baptismi«
. Ad secundum, ut sunra.
v,
. A - * d/
r
, •_
E/
<V, Jeminentísímo recomienda sobre ate punto
ifit oóseivavtciadelCatecismo iLomano}cn lu I arte z. n
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J~dOS Adultos antes de bautizarse,según la regar
que observaron los Apóstoles, deben ser instruidos en
la Santa Éé¿y buenas costumbres ', por algunos dias^í
ejercitados en optas piadosas, y muchas veces requerí-i
dos de su intención y propósito de bautizarsef y contra 1
su voluntad, sin ser bien instruido? y sin saber el Sa- j
cramento que recibe ninguno se bauiize.
Si alguno? mientras se instruye, enfermare det l
muerte, y pidiere el Bautismo , confiérasele.
Si cómodamente se puede, remítasele al Obispo di
'Bautismo de los Adultos, para que si quisiere ló haga i
con mas solemnidad \ si no quisiere hágalo el Pdrrocola
con ¿as acostumbradas Ceremonias.
No habiendo impedimento, difiéraseles el BautiN I
mo, según el establecimiento Apostólico, hasta el Sdba-,1
do de Pasqua, ó de1 Pentecostes-, d los quepocb antes lo I
pidieren',pero si alguno, ó algunos de los que cerca, ó j
despues de Pentecostes lo pidieren, sintieren que seles I
difiera por tanto tiempo, c instaren por él, estando ins- I
truidos y bien dispuestos , confiéraseles antes.
El Adulto, instruido ya en el modo dicho \ se ha de I
bautizar en la Iglesia, ó en el Bautisterio, con asistencia |
de Padrino, y respondiendo él mismo á las preguntas si no I
es que sea mudo, ó totalmente sordo ó de lengua ignora-
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ddy porque en tal caso por medio del Padrino, si enten
diere dicha lengua, ó por otro interprete, ó por senas ex
plicará su consentimiento.
§ En ningún Derecho se establece, que el Padrina sea mayor
que el Adulto que ha de bautizarse. Baruf. n. 6. Tit. 12.

La mayor veneración, debida á este Sacramento pide
que estén en ayunas el Sacerdote que le confiere, y el Adul
teró Adultos que le reciben-, si estubieren sanos-, y asi,
no habiendo motivo justo que obligue a lo contrario, no se
confiera después, sino antes de comer, y antes que reciban
el Bautismo amonésteles que se arrepientan de sus pecados.
A los locos y furiosos, no se les confiera este Sacra
mento si no es que lo sean de nacimiento-, porque enton
ces se consideran como perpetuos Infantes, y se podrán
bautizar en la fe de la Iglesia-, y si'no es también, que
tengan lucidos intervalos,y en ellos pidieren el Bautismo,
porque en ellos se les podra ministrar. De la misma ma
nera se bautizarán, si antes de enloquecer hubieren mos
trado deseos de ser bautizados, y les amenazare peligro
de muerte, aunque al ministrárselo no estén en su juicio.
Lo mismo se hará con los que padecen letargo ó
frenesí-, que si no es estando en su acuerdo, y pidiéndolo
ellos no se bau-tizarán', sino es también, que quando es
taban en su acuerdo hayan mostrado deseos de ser bau
tizados , y les amenazare peligro de muerte.
Procure el Sacerdote informarse del estado y condi
ción de los Adultos que pidieren el Bautismo, principal
mente si fueren extrangeros, averiguando diligentemente,
si ya se han bautizado en otra parte, no sea que alguno
F
por
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por ignorancia-, ó error, ó interes, ó por otra causa quie
ra fraudulentamente bautizarse otra vez.
§ No faltan hombres dolosos en todas partes, y de ordinario le
son los vagabundos, que por lo que logran de les Padrinos, ó por otros
particulares intereses se bautizan en distintas Ciudades y Reyncs, dos
tres, y mas veces-, y para cautelar este engaño, previene la Rubrica i
las Párrocos, que hagan antes una diligente pesquiza. Baruf. n. 69,
V no. Tít. 12.

Todos aquellos de quienes, después de una diligen
te averiguación, se dudare probablemente, si están ó no
bautizados, no habiendo impedimento que lo cmbarazc,
se han de bautizar bazo de condición.
§ La Sagrada Congregación del Concilio, habiéndole propuesto
si se procedería a casar d una Muger, de cuyo bautismo no podía cons
tar, por la dificultad de encontrar la Fé de que se le hubiese conferido,,
respondió en 1. de Sept. de 1714. Esse baptizandam sub conditione, & secreto, ac deinde piocedi posse ad conrractum. Matrimonij,
No habrd impedimento en caso de dicha duda si estuvieren instruidos,
si voluntariamente lo pidieren, y si en fin no hubiere otra cosa que
obste d su Bautismo. Baruf. ibid. num. "¡t,.

Los hereges que quisieren entrar en la Iglesia Cató
lica, si en su Bautismo no se hubiere guardado la debida
forma ó materia, se han de bautizar, detestando antes sus
errores, é instruyéndolos en la Fe, pero constando haberse
guardado en su Bautismo la debida forma y materia, y
al Obispo no pareciere otra cosa, se les suplirá lo que de
los demás Ritos y Ceremonias les hubiere faltado.
§ Muchos hereges yerran cerca de la materia del Bautismo',
porque unos quieren sea la sangre, otros fuego, y últimamente Putero,
qualquiera licor que pueda mojar, como el vino, la cerveza, (fe.
Ciros muchos yerran d cerca eje la materia, forma é intención : y to- I
dos estos queriendo entrar en el gremio de la Iglesia Católica, deben
ser bautizados-, porque su bautismo no fue verdadero. Otros heregesaunque yerran en otros artículos, pero no en la materia, forma é in
* J
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tención del Bautismo, y a estos solo se les ha de suplir lo qsi? les hu
biere faltado de Ceremonias, en las quales, por justes motivos, pueden
dispensar los Obispos-, y sin ellas el Bautismo es valido. Como los Gen
tiles antes del Bautismo deben dolerse de sus petados, de la misma
manera los hereges deben dolerst de los suyos, y de sus errores-, de
otra suerte el Bautismo, recibido con la debida intención, les impri
mirá el carácter, pero no les infundirá la gracia. Baruf. núm. 74.
En fin leas? y obsérvese todo lo que queda, dicho
del Bautismo en coman, desde el fol. 6.
$ Cuanto arriba se dixo de la materia, forma y Ministro, Pa
drinos, tiempo, lugar, y demás cosas necesarias para administrar y
recibir debidamente el Bautismo, es común á Párvulos y á Adultos.

§■ ni.

* ADMONICION A LOS ADULTOS
antes del Bautismo.
Antes del Bautismo del Adulto puede el S acerdo
te hablarle de este modo:

Sacerdote.^ 1| Ermano N. muchas gracias debéis
j|_ jf óar a nucsrr° Señor y Redentor
Jesu Ch risco, que como quiera que vos estubiesedes
en las Tinieblas de la infidelidad, desviado del cami
no Real del Paraíso, por su infinita misericordia fue
servido de llamaros a la Santa Fe Católica, sin la
qual ninguno se puede salvar. Por tanto, es necesa
rio, que del todo apartéis de vuestro corazón esa
maldita y detestable secta, en la qual hasta ahora ha
béis vivido: y con gran devoción recibáis la santa
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Fe Católica, y el Sacramento ¿el Bautismo: propo
niendo firmemente vivir v morir en la misma Fé.
Responde el Adulto'. Por cierto, yo doy muchas gra
cias á Dios nuestro Señor, por esta singular merced,
y de entero corazón propongo hacerlo así, dándo
me él para ello su favor y ayuda. Sac. ¿Os pesa, y
teneis dolor de los pecados, en que habéis ofendido
á Dios nuestro Señor y Criador, desde la hora que
tubisteis uso de razón , y supisteis conocer lo bue
no y lo malo? Rep. Sí me pesa. Sac. Fuera de esto,
es necesario, Hermano, que pidáis á la Iglesia, y á
mí, como Ministro suyo, que os dé el Sacramento
¿el Bautismo, que es puerta ¿e los demás Sacramen
tos: no movido por temor ó fuerza, odio,, ni amor,
sino por llamamiento del Espíritu Santo, para glo
ria de Dios y salud de vuestra alma, deseando de
todo cora oa, y teniendo propósito de vivir debaxo
de la obediencia ¿e Dios, y de la Santa Iglesia,
Resp. Reverendo Padre y Ministro de Jesu-Christo,
no es otro mi deseo, sino la honra de Dios, y de
salvar mi alma. Por tanto os pido y requiero, que
me administréis el Sacramento del Bautismo, y me
enseñeis como pueda conseguir la vida eterna.

§. IV.
Forma del Bautismo de los Adultos.
Revendranse tantos lenzuelos blancos, que el Ritual Romano
llama, Crismales
cuantos fueren los Adultos que hubieren
de
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di bautizarse’. para que el Sacerdote les cubra las cabezas ungidas
con el Sagrado Crisma. Les anales, después de haberlas trahido, por
lo menos todo el día del Bautismo, si no han de servir d otros, se han
de quemar, y sus cenizas se ban de echar en el sumidero^ como lo dispo
nen de las vendas que sirven en la Confirmación, el Señor Benedic
to XIK Instit. 6. y el Concillo 2 Mexicano .Lib. J . Tit. 6. §.'2.
Estos lenzuelos, y las velas de cera hs costean los mismos Adultos, ó sus
Padrinos, no la Iglesia, si su pobreza no obligare a otra cosa. Baruf.
número 89. Tit. 15. $7 asédense han de prevenir vestidos blancos,
por lo menea exteriores, á expensas de los Catecúmenos, ó de sus -Padri
no', de que después de bautizados, recibiéndolos de mano del Sacerdote.,
se vistan’, y en ninguna manera se consienta que vestidos de eilosgvayan á bautizarse. Benedicto XIII. in Cene. Rom. Til. 26. En fin
se prevendrá todo ¿o que se dixo para el Bautismo de los Párvulos, y.si
se quisiere Capa morada.

Estando todo á punto, el Sacerdote revestido de so
brepelliz y estola, y si quisiere de capa morada ¿vá
acompañado de sus Clérigos á las gradas del Altar, en
donde, descubierto y arrodillado, hace oración, pidiendo
al Señor gracia para administrar dignamente tan gran
Sacramento-, y para implorar el Divino auxilio, puesto
después en pie, se persigna, y si clá lugar el tiempo, dice'.
Deus in adjurorium meum in rende.
Domi
ne ad adjuvandutn me festina. Gloria Parri5 &c.
Sícu t erar, &c.
Comienza la Antífona, y la prosiguen los Clérigos.
Effundam super vos aquam mundam, & mundavimini ab ómnibus inquinamenris vestris, dicir Do
minas.
Psalmus S.
Omine Dominus noster,
¡qpiam admirabile

D

esc nomen tuum in universa terra.'!

Quoniam elevata est nunificcntiarua

super coelos.
< Ex
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Ex ere infantium, & lacientium perfecisti lauder
procer inimicos tuos,
ut destruas inimicum, ¿
ultorem.
Quoniam videbo coelos tuos, opera digitorum tuo
tum:
lunam, &r stellas, qua: tu fundasti.
¿Quid est homo, quod memor es ejus?
¿aut filiu
hominis quoniam visitas cum?
Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria, & ho
nore coronasti cum:
& constituiste eum supei
opera manum tuarum.
Omnia subjecisti sub pedibus ejus,
oves, & boves
universas, insuper & pecora campi.
Volucres coeli, & pisces maris, # qui perambulam se
mitas maris.
Domine Dominus noster,
¡ quam admirabile est no
men tuum ia universa terra!
Gloria Patri. Sicut erat.

Át-n.-'A

Psalmus 2.8.
Fferte Domino filij Dei:
afferte Domino hilos
*

1
arietum.
Afferte Domino floriam & honorem, afferte Domino
gloriam nomini ejus:
añorare Dominum in atrio
sancto cius.
Vox Damini super aquas, Deus majestates intonuit:
=& Dominus super aquas multas.
Vos Domini in virtute:
vox Domini in magnificen
tia.
Vojt Domini confrigentis cedros: & confringet Do
minus cedros Libani,
Et

-r x V
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comminuet eas tamquam vitulum Libani: & dilec
tus quemadmodum filius unicornium.
yoX Domini intercidentis flammam ignis; Vox Do
mini concutiendis desertum: & commovebit Do
minus desertum Cades.
yos Domini praeparantis cervos, & rcvelabi conden
*
sa;
& in templo ejus omnes dicent gloriam.
Dominus diluvium inhabitare facit:
& sedebit Do
minus Rex in treernum.
Dominus virtutem populo suo dabit:
Dominus be
nedicet populo suo 111 pace.
Gloria Patri. Sicut erat.

Q

Psalmus 41.
Uemadmodum desiderat cervus ad fontes aqua
rum:
ira desiderat anima mea ad te Deus, 7

' Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum:
¿quando veniam, & apparebo ante faciem Di?
Fuerunt nihil lacrymx mea: panes die ac nocfc:
dum
. dicitur mihi quotidie: ¿Ubi est Deus tuus?
Haec recordatus sum, & efludi in me animam meam:
quoniam transibo m locum tabernaculi admi
rabilis, usque ad donum Dei.
I11 voce exultationis, & confessionis,
sonus epu
lantis.
¿Quare tristis es anima mea?
¿& quare conturbas
me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi:
salutare vultus mei, <Sc Deus meus.
Ad

%
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Ad me ipsum animi mea conturbara est:
proprere;
memor ero tui de terra Jordanis, &: Hermoniin
a monte modico.
Abyssus abyssum invocat,
in voce cataraCtarun
tuarum.
Omnia excelsa tua, & fludus tui
super me transie
runt.
In die mandavit Dominus misericordiam suam: 8
nocte canticum ejus.
Apud me oratio Deo vita? meae, # dicam Deo: Susceptor meus es.
¿Quare obsitus es mei?
¿&r quare contristatus ince
dum affligit me inimicus?
Dum confringuntur ossa mea,
exprobraverunt mi
hi, qui tribulant me inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos dies: ¿Ubi est Deu
tuus?
¿quare tristis es anima mea, & quare con
turbis me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: # salu
tare vultus mei, & Deus meus.
Gloria Patri. Sicut erat.
K se rcpzte
Antífona: Effundam super vos
&c. Y repetida-, dice Kyrie eleyson Christe eleyson
K’yrie eleyson. Pater noster, v. Et ne nos inducas ii
tentationem. p¿. Sed libera nos a malo. ú. Domim
exaudi orationem meam. Pn Et clamor meus ad ü
veniat.
Dominus vobiscum. i^. Et cum spiritu tuo.

i
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OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famu
lis tuis in confessione verae fidei, aeternae Tri
nitatis gloriam agnoscere, & in potentia majestatis
adorare unitatem: quaesumus, ut ejusdem fidei firmi
tate,1 ab omnibus semoer
muniamur adversis.
X

ORATIO.
Desto supplicationibus nostris, omnipotens
Deus: & quod humilitatis nostrae gerendum
est ministerio, tus virtutis impleatur effectu.
Siendo una, ó muchas mugeres se dice en su propio
genero y número, y siendo varón y muger, ó varones y
mugeres, se dice en número plural la siguiente Oración,
y lo mismo se observará en todas las demás.

A
• r;.'

a

r

ORATIO.

D

A, quatsumus Domine, Eleóto nostro, ut san_
¿lis edoótus mysterijs, & renovetur fonte
Baptismatis, & inter Ecclesiae tua: membra numeretur.
Per Christum Dominum nostrum,
Arnen.
Va despues el Sacerdote al umbral de la puerta de la
Iglesia', de parte defuera estará el Catecúmeno, y Padrino.
O Rito cuya observancia apretadamente encarga el Señor Benedicio
XIII. en el Concilio Romano. T't. 26. Cap. 13.)
Si es varón ó varones j haga se pongan á su dies
tras y si hembra ó hembras, á su siniestra
,
*
y estando asi
dispuestos, pregunte, y haga á cada uno en particular.

Q

nom-
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nombradamente todo lo siguiente , en propio genero 3 ha^
ta que otra cosa se advierta.
Sacerdote.. ¿Quo nomine vocaris?
Responde el Catecumeno 3 didendo el nuevo nombrt
que ha tomado 3 o el antiguo 3 si era de algun Santo3^\
quiere retenerlo.
Sac. N. j quid petis ab Ecclesia Dei? Resp. Fidem,
Sac. i Fides quid tibi prostat? Resp. Vitam sternam,
Sac. Si vis hibere vitam sternam 3 serva mandata.
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,&
ex tota anima tua, & ex tota mente tua
*
& proximum
tuum sicut te ipsum. In his duobus mandatis tota Lex
pendet, & Propheta: Fides autem est, ut unum Deum
in Trinitate, & Trinitatem in unitate venereris; ncque confundendo personas, neque substantiam sepa
rando. Alia est enim persona Patris, alia Fiiij, alia
Spiritus Sandti; sed horum trium una est substan
tia, & non nisi una Divinitas..
Otra vez le pregunta. N. ¿abrenuntias sata me?
Catecum. Abrenuntio.
Sac. ¿Et omnibus operibus ejus?
Catecum,. Abrenuntio.,
k <1
Sac. ¿Et omnibus pompis ejus?
; f■
Catecum, Abrenuntio.
Sac. ¿Credis in Deum Patrem omnipotentem^
Creatorem coeli, & terra:? Gzfecaw., Credo.
Sac. ¿Credis &. in Jesum Christum, Filium ej^
unicum, Dominum nostrum, natum, & passum?
Catecum. Credo,
6

■
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Sac. ¿Credis & in Spiritum Sandum, sandam
Ecclesiam Catholicam, Sandorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resuredionem, 3c
vitam aeternam? Catecum. Credo.

tres veces el rostro , didendo sola una vez
*.
Exi ab eo spiritus immunde, & da locum Spiri
tui Sancto Paráclito.
En forma de Cruz vahea el rostro, y dice'.
N. accipe Spiritum bonum per istam insufflationem,
& Dei benedidionem * Pax tibi. R¿. Et cum Spiri
tu tuo.
Con el pulpar de la diestra le hace la señal de la
Cruz en la frente y pecho, diciendo'.
N. acqipe signum Crucis tam in fronte )J<, quam in
corde * :sumc fidem coelestium praeceptorum. Talis
esto moribus, ut templum Dei jam esse possis: in
gressusque Ecclesiam Dei, evasisse te laqueos mor
tis laetus agnosce: si viniere de la Gentilidad, horresce
idola, respue simulacra: si dei Judaismo, horresce Ju
daicam perfidiam, respue Hebraicam superstitionem:
si dcl Mahomtdsmo, horresce Mahumeticam perfidiam,
respue pravam sedam infidelitatis: st de la Heregia,y
en su Bautismo no se hubiere observado la debida forma,
horresce haereticam pravitatem, respue nefarias sedas
impiorum, 6 expresese por su propio nombre la Seda de
que viniere. Cole Deum Patrem Omnipotentem, &
Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nos

z

trum,
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trum, qui venturus est judicare vivos & mortuos,
sxculum per ignem, P/. Arnen.
Todo lo hasta aquí dicho se dice y hace á cada
en particular, y en genero propio, si fueren muchos : y/a
Oración siguiente se dice siempre en genero y numera
convi niente.

OREMUS.
'E deprecor, Domine sancte, Pater omnipotens,
asterne Deus, ut huic famulo tuo N. qui in hu.
jus sarculi nodte vagatur incertus, ac dubius, viam
veritatis, & agnitionis tuae jubeas demonstrari: qua«
tenus reseratis oculis cordis sui, te unum Deum Patrem in Filio, & Filium in Patre cum Spiritu Sancio
recognoscat, atque hujus confessionis frudtum, &
hic, & in futuro saeculo percipere mereatur. Pct
Christum Dominum nostrum,
Arnen.
Las siguientes señales de la Cruz’-, con sus corres
pondientes palabras se hacen también d cada uno, cpM
do son muchos.
Con el dedo pulgar de la diestra le hace la send
de la Cruz en la frente, diciendo. Signo tibi frontem
ut suspicias Crucem Domini.
En las orejas: Signo tibi aures
ut audias
vina praecepta.
En los ojos: Signo tibi oculos
ut videas elf
ritatem Dei.
En las narices: Signo tibi nares >X(, ut odoíe,t
suavitatis Christi sentias.
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Eñ la boca: Signo tibi os
ut loquaris verba vine.
En el pecho:S‘lgno ribi pcótus
utcrecías mDeum.
En las erpaldas. Signo tibi scapulas
, ut suspic’ias jugum servitutis ejus.
E sin tocarlo hace la seiial de la Cruz bendiciendoIerres veces todo el cuerpo, y diciendo : Signo te totum
in nomine Parris,
& Filij, >J< & Spiritus
Sanc
ti, ut habeas vitam aeternam, & vivas in saecula saecu
lorum.
Amén.
Si son muchos} ó muchas} se dice en peñero y nú
mero congruente:

OREMUS.

Reccs nostras, quaesumus Domine , clementer
exaudi, & hunc Electum tuum N. Crucis Do
minicae , cujus impressione cum signamus, virtute
custodi: ut magnitudinis gloriae tuae rudimenta ser
vans, per custodiam mandatorum tuorum ad rege
nerationis glorian pervenire mereatur. Per Christum
Dominum nostrum, fy. Arnen.

P

OREMUS.
EUS, qui humani generis ita es Conditor, ut
sis etiam reformator, propitiare populis adop
tivis, & novo testamento sobolem novae prolis ads
cribe: ut filij promissionis, quod non potuerunt as
sequi per naturam, gaudeant se recepisse per gra
tiam. Per Christum Dominum nostrum. Rt. Amen,
Ponele la diestra sobre la cabeza: y si son muchos d
cada
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cada uno \ y en número y genero conveniente } dice :
OREMUS.
Mr.ipotens sempiterne Deus, Pater Domini
/■' nostri Jesu Christi, respicere digneris super
hunc famulum tuum N. quem ad rudimenta fidei
vocare dignatus es; omnem caecitatem cordis abeo
expelle, disrumpe omnes laqueos satanae, quibus fue
rat colligatus: aperi ei Domine januam pietatis tuae,
ut signo sapientiae tua: imbutus, omnium cupiditatum faetoribus carcat, & ad suavem odorem prae
*
ccptorum tuorum laetus tibi in Ecclesia tua deser
viat, & proficiat de die in diem,
ut idoneus effi
ciatur accedere ad gratiam Baptismi tui, percepta
medicina. Per eurndem Christum Dominum nostrum,
l£. Amén.
Sila saino estuviere todavía bendita, se bendice
con la Bendición que está en el Bautismo de Párvulos
folio 30.

Gentiles, en número y género congruente antes de darle la
sal.

OREMUS.
J|T’^ Omine san&c, Pater omnipotens, aeterne Deus,
F
qui es, qui cras,&qui per manes usque in finem,
cujus origo nescitur, nec finis comprehendi potest: tc
supplicis invocamus super hunc famulum tuum N.

(*) Quando se suplen las Ceremonias, se mudan las palabras si
guientes en las que están en el §. V. numero. 1.
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quem liberasti de errore gentilium, & conversatio
ne turpissima: dignare exaudire eum, qui tibi ceryices. suas humiliat ad lavacri fontem, ut renatas ex
aqua & Spiritu Sanólo, expoliatus veterem homi
nem, induat novum, qui secumdum te creatus est:
accipiat vestem incorruptam, & immaculatam, tibique Deo nostro servire mereatur. Per Christum Do
minum nostrum.
Amen,.
Lo siguiente es común á cada Catecúmeno. Con el
pulgar de la diestra toma sal bendita, y metiéndosela en
la bocaje dice nombradamente'. N. accipe sal sapientis,
propitiatio tibi sit in vitam sternam.
Amem
Sacerd. Pax tibi. Rz Et cum spiritu tuo.,
Despues, en numero y genero conveniente, dice:

>OREMUS.
EUS Patrum nostrorum, Deus vníverse con
ditor veritatis, re supplices exoramus, ut hunc
famulum tuum N. respicere dignereis propitius, &
hoc primum pabulum salis gustantem, non diutius
esurire permittas, quo minus cibo expleatur coelesti:
quatenus sit semper spiritu fervens, spe gaudens,
tuo semper nomini serviens, * Perduc eum. Domine qúanumus, ad novae regenerationis lavacrum,
ut cuni- fidelibus tuis promissionum tuarum eter
na premia consequi mereatur.. Per Christum. Domi
num mostrum. Rz. Amen.,
Lo
1. • '
Quando s& suplen las Ceremonias, las palabras siguientes se mu
dan en las que están en el §. C. núm 2.
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MANUAL
Lo que se sigue es solo para el varón (despues re
dirá para la hembra j} y si son muchos se dice en plural'.
Orate Eleóii, fledfite. Dicite. Levare, complete Ora
tionem vestram, & dicite. Signate eos. Accedite.
Ora eledte, Acóte genua, & dic, Pater noster,
Puesto de rodillas el Catecúmeno, ora y dice, Pater nos
ter, hasta, Sed libera nos á malo, inclusive. Si son mu
chos, todos se hincan, y dicen, Pater noster, &c. aun
mismo tiempo, y d las siguientes palabras se levantan. Sa
*
cerdote. Leva, comple Orationem tuam, & dic, Amén,
Responde el Catecúmeno, Amen. Al Padrino dice el
Sacerdote: Signa, eum, y al Catecúmeno: Accede. Gda Padrino con el pulgar de la diestra hace á su Ahija
do la señal de la Cruz en la frente, diciendo: In nomine
Patris, & Filij, & Spiritus Sanóti. El Sacerdote le hace
de la misma manera la señal de la Cruz en la frente,
y si son muchos á cada uno, diciendo. In nomine Patris,
&: Filij, & Spiritus Sanóti.
Pónete encima la diestra, y si son muchos á cad(n>
una', y dice en número conveniente la Oración y Exorcis
mo siguientes.

OREMUS.
EUS Abraham, Dcus Isaac, Deus Jacob, Deus
qui Moysi famulo tuo in monte Sinai appa
ruisti, & filios Israel de terra yEgyptí eduxisti, de
putans eis Angelum pietatis tuae, qui custodiret cos
die, ac node: te quaesumus Domine, ut mittere
digneris sandum Angelum tuum de coelis, qui si-
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militer custodiat & hunc famulum tum N. & per
ducat cum ad gratiam Baptismi tui. Per Christum
Dominum nostrum. i^¿. Amén.

EXORCISMO.
? Rgo maledicte diabole, recognosce sentensiani
tuam, & da honorem Deo vivo & vero, da
honorem Jesu Christo Filio ejus, & Spiritui SanCto:
& recede ab hoc famulo Dei N. quia istum sibi
Deus, & Dominus noster Jesús Christus ad suam
sanótam gratiam, Fontemque Baptismatis, vocare dig
natus est: & hoc signum sanctae Crucis >J<, {Rícele la
señal de la Cruz en la frente, y si son muchos, acacia
uno, y en número conveniente prosigue} quod nos fron
ti. ejus damus, tu malcdióte diabole, nunquam au
deas violare. Per eundem Christum Dominum nos
trum, qui yenturus est judicare vivos,
mortuos,
& suculum per ignem.
Arnen.
Segunda vez dice en número congruente, al mismo,
ó á los mismos varones-. Ora Electe, flecte genua, &
dic. Pater noster, &c. como arriba, hasta la Oración,
Deus Abraham, exclusive, en cuyo lugar, poniéndole la
diestra encima, y á cada uno, ¿i fueren muchos, dice,
en número congruente, la Oración y Exorcismo siguientes.

Í

OREMUS.
EUS immortale præsidium ‘omnium postulan
tium, liberatio supplicum, pax rogantium,
H
vira

D
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vita credentium, resurreCtio mortuorum; te invocc
super hunc famulum tuum N. qui Baptismi cui do.
num petens, axeenam consequi gratiam spirirual
re gene ratiti ne desiderat: accipe eum Domine, & qui(
dignatus es dicere, Petite, & accipietis; quaerite,
invenietis; pulsate, & aperietur vobis petenti prae
mium porrige, & januam pande pulsanti, ut aeter
nam calescis lavacri benedictionem consecutus, pro
mi sa tui muneris regna percipiat. Qui cum Patre
& Spiritu Sancto vivis, & regnas Deus in saxula saxu
lorum. i^. Arnen.

EXORCISMO.
/ %

Udi maledicte satana, adjuratus per nomei
aeterni Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christ

Filij ejus, cum tua viCtus invidia tremens, gemens
que discede; i ihil tibi sit commune cum servo Dc
N. jam coelestia cogitante, renuntiaturo tibi, & sse
culo tuo,& beatai immortalitate victuro. Da imtu
7
•
•
'
<3 /■
honorem advenienti Spiritui SanCto, qui ex sumis
coeli arce descendens, prctuibatis fraudibus tuis, di
vino Fonte purgatum pedtus, sanCtificatum Dlo rem
pium, & habitaculum
perficiat, ut ab omnibus pf
nicus noxijs praeteritorum criminum liberatus servL1
Dei, gratias perenni Deo referat semper, & benedic?
nomen sanCtjam ejus in saxula saxulorm. ig. Arnen.(*)

(*)

Quando se suplen las Ceremonias se dicet perfecit.
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Ter cera vez, en número congruente, dice al mismo
¿ á los mismos varones: Ora Elede, ílede genua, &c.
como arriba, hasta la Oración, Deus Abraham, exclusive.
Poncle la diestra encima, y si son muchos, á cada
uno, diciendo en número conveniente, el siguiente

EXORCISMO.
? Exorcizo te immunde spiritus, in nomine Patris
\ >1« & Filij,
& Spirirus
Sandi, ut exeas,
& recedas ab hoc; fámulo Dei N. Ipse enim tibí im
perar, maledide damnate, qui pedibus super mare
ambulavitj & Perro mergenti dextrem porrexit.
•"I Prosigue después repitiendo, hasta acabarle, el exor
cismo, Ergo meledide diabcle, &c. que queda arriba
puesto, fol. $7.
Pero siendo una, o' mas las mugeres, á ella, ó á
ellas solamente dice en número y genero congruente'. Ora
,< Eleda, flede gemía, & dic, Pater noster, &tc. como
- se dixo arriba fol. $6. para el varón ó varones, hasta
■ la Oración, Deus Abrahan, exclusive'.y en su lugar, po
niéndole la diestra sobre la cabeza,y si son muchas, á
cada una dice, en número conveniente la Oración siguiente'.

E

OREMUS.
EUS coeli, Deus terrx, Deus Angelorum, Deus
Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus
Prophetarum, Deus Apostolorum Deus Martyrum,
Deus Confessorum, Deus Virginum, Deus omnium

2.

bcac

bene viventium: Deus, cui omnis lingua confitentur,
& omne genufledtirur, coelestium, terrestrium, <5c
infernorum: te invoco Domine, super hanc famu
lam tuam N. ut eam custodire, & perducere «dig
neris ad gratiam Baptismi rui. Per Christum Doimnuni nostrum. 32. Amen.
Y en genero y número conveniente, dice todo el Exor~
cismo, Ergo malediótc diaboíe, <Scc. como arriba fol. $ 7.
Segunda y tercera vez dice á la misma, ó á las mis
mas mugeres en su propio genero y número: Ora Eledta,
ideóte genua,
dic, Pater noster, &c. como está ar~
riba fol. $ 6. hasta acabar la Oración, Deus Abraham:
y después de hacerle, ó hacerles la tercera vez la Cruz en
la frentes en conveniente número, dice este

EXORCISMO.

J Xorclzo te, immunde spiritus, per Patrem >J(,
' , & Filium
, & Spiritum j>J<, Sanctum , ut exeas
& recedas ab hac famula Dei N. ipse enim tibi im
perat, maledicte, damnate, qui caeco nato oculos
aperuit, & quatriduanum Lazarum de monumento

T

niente: Ergo maledicte diabole, &c. hasta acabarle, co
mo en el fol. $ 7.
Lo que se sigue es común al varón y á la hembra.
Poniéndole la diestra sóbrela cabeza, y si son mu
chos, ó muchas, á cada uno, ó á cada una dice, en número
y genero congruente:
ORE-

DE

6i

ORE MUS.
Ternam, ac justissimam pietatem tutam de
precor, Domíne sancte, Pater omnipotens,
sternat Deus, auCtor luminis & veritatis, super hunc
famulum tuum N. ut digneris illum illuminare lu
mine intelligenticE tute: munda eum, & sanCtifica,
da ei scientiam veram,
ut dignus efficiatur accedere ad gratiam Baptismi tui, teneat firmam spem,
consilium rectum, doitrinam sanCtam, ut aptus sic
ad percipiendam gratiam tuam. Per Christum Domi
num nostrum. 1^2. Arnen.
Con la siniestra, tomando de la diestra, cerca del
brazo, al Catecumeno, 6 dandole la extremidad de la estola, le introduce en la Ipjesia, diciendole'. N. ingredere
in sanCtam Ecclesiam Dei, ut accipias benedictionem
coelestem a Domino Jesu Christo, & habeas partes
cum illo, & SanCtis ejus.
Anien.
Si son muchos, dice en numero plural •. Ingredimi
ni in sanctam Ecclesiam Dei, ut accipiatis, &c. & ha
beatis , &c.
K habiendo entrado se postra en tierra el Catecu
meno , y adora’, levantase,y el Sacerdote le pone la ma
no en la cabeza, y con él reza el Credo y Pater noster,
Si son muchos, todos juntos hacen y rezan lo mismo.
RedoinDcum, Patrem omnipotentem, Creatorem coeli, & terrte. Et in Jesum Christum,
Pi(#) Quando se suplen las Ceremonias las siguientes palabras se mu
dan en las que están en el $. V. número j i.
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Filium ejus unicum, Dominum nostrum: qui concep
tus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, & sepultus, descendit ad inferos: tertia die resurrexit á
mortuis: ascendent ad coelos, sedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis: inde venturus est judicare vivos,
&: mortuos. Credo in Spiritum Santlum, sanctam
Ecclesiam Catholicam, Saniorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vi
tam aeternam. Amén.
; Ater noster, qui es in coelis: sanctificetur nomen
tuum: adveniat regnum tuum: fiat voluntas tua,
sicut in caelo, & in terra. Panem nostrum quotidi
num da nobis hodie: & dimitte nobis debita nostra,
sicut & nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: sed libera nos á malo.
Arnen..
Torni d poner la diestra sobre la cabezadel Cateeumeno y y si son muchos sobre cada uno, y dice en número y genero conveniente, este
da Al u K (J IS M O.
TK'T EC te latet, satana, imminere tibi poenas, imj[ A] minere tibi tormenta, imminere tibi diem
judicij, diem supplicij sempiterni, diem, qui ventu
rus est velut clibanus ardens, in quo tibi atque
universis Angelis tuis praeparatus sempiternus erit in
teritus. Proinde damnate, atque damnande, da hono
rem Deo vivo, & vero, da honorem Jesu Christo |
Fi-. |

P

1
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Filio ejus, da honorem Spiritui sando JParadito, in
cujus nomine, atque virtute pratcipio tibi, quicumque cs, spiritus immunde, ut exeas, & recedis ab hoc
famulo Dei N. quem hodie idem Deus-, & Domi
nus noster Jesus Christus ad suam sandam Q-ratiam,
& benedidionem, Fontemque baptismatis dono vo
care dignatus es?-,
ut Hat ejus templum per aquam
regenerationis in remissionem omnium peccatorum.
In nomine ejusdem Domini nostri Jesu Christi, qui
venturus est judicare vivos & mortuos, & sarculum
■per ignem. Arnen.
Todo lo aue se si sue. siendo muchos los Catecumeno$, con las palabras corespondientes se hace y dice d cada uno en particular, prefiriendo siempre los varones d
las hembras.
“
Torna saliva con el pulgar de su diestra, y toca
las orejas y narices del Catecúmeno, y al tocarle prime
ro la oreja diestra, y despues la siniestra, dice: Ephpheta, quod est. Adaperire: y al tocarle las narices: In
odorem suavitatis. Tu autem effugare, diabole, ap
propinquabit enim judicium Dei. Despues le pregunta3 y vd respondiendo el Catecúmeno:
Sae. ¿Quis vocaris?
N.
Sae N. ¿Abrenuntias satanae? r». Ab'enuntio.
Sac. ¿Et omnibus operibus ejus? Rt Abrenuntio.
Sae. ¿Et omnibus pomois ejus? Rr. Abrenuntio.
Moja el pulgar de la diestra en el Santo Oleo de(*)
(*)

Quando se suplen las Ceremonias se dies-, ut fierct.

cho y despues la espalda, diciendo-. Ego ce linio Oleo
salticis >J( in Chrisco Jesu Domino noscro, in vicam
aeternam. r¿. Amén.
Pax tibí. R¿. Ec cum spiritu tuo. Limpiase el de
do ,y las partes ungidas con algodón, y dice’. Exi im
munde spiritus, & da locum Jesu Chrisco Filio ejus.
Recede immunde spiritus, & da locum Spiritui Sanóte
Paráclito.
Llévale azia la Pila, y si en ella no hubiere agua
bautismal prevenida, la bendidrá en la forma que se di
rá despues. Dexa la Capa y estola morada, y se pone es
tola blanca. Estando cerca de la Pila le pregunta el Sa
cerdote, y el Catecúmeno responde.
■ i
Sac. ¿Quis vocaris.
N.
Sac. N. ¿Credis in Deum Patrem omnipotentem. Crea
*
torem coeli, & terra:? R¿. Credo.
Sac. ¿ Credis & in Jesurn Christum Filium ejus uni
cum, Dominum noscrum, natum, & passum?
Rt. Credo.
Sac. ¿Credis & in Spiritum Sandtum, sandarn Ec
clesiam Catholicam, Sanótorum communionem,
remissionem peccatoru a, carnis resurrectionem,
& vitam aeternam? Rt. Credo.
Sac. N. ¿quid petis? Rt. Baptismum.
¿Vis baptizari? R
*. Volo.

( * ) Esta pregunta, y también el Bautismo se omiten, quando ¡l
suplen las Ceremonias. Ungele con el Crisma, &c.
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Entonces el Padrino ó Madrina i ó entrambos, si
son admitidos) le tienen, ó tocan-, y el Catecúmeno, des
cubierta la cabeza, y aflojando el vestido por parre del
cuello, para que corra libre el amia al sumidero, ó culpa
en la palangana, á este uso destinada, y no en los ves
tidos, se inclina boca abaxo sobre la Fuente, y tomando
de ella el Sacerdote con la Concha agua bautism zl, se la
echa tres veces sobre la cabeza, en forma de Cruz, di
ciendo juntamente una sola vez-, N. ego ce baptizo in
nomine Patris,
(echale agua la primera vez) & Filij,
(echale la segunda vez) & Spiritus >I< Sanóli,
échale la tercera vez.
Si probablemente se dudare, si el Catecúmeno ha
sido-, ó no bautizado otra vez, diga el Sacerdote'. N. si
non es baptizaros, Ego te baptizo in Nomine Pa
tris
, & Filij,
, & Spiritus * Sanóti.
Moja después en el Crisma el pulgar de la diestra
para ungirle, en forma de Cruz, la coronilla de la cabe

za^ dice'.
ErJS omnipotens, Pater Dornini nostri JesuC'nristi, qui te regeneravit ex aqua & Spiritu Sanólo, quique dedit tibi reniissionem omnium peccatorum, (aragc/c) ipse te linear Chrismare salutis,
in eodem Christo Jesu Domino nostro in viram cternam.
Amen. S. Pax tecum. R>. Et cuna spiricu tuo.
Limpiase el dedo con algodón, y sobre la coronilla
ungida le pone el Crismal ó lenzuelo blanco, y le dá el
vestido blanco, diciendole:
AcciI

MANU \L
Accipe vestem candidam, & imnuculatam ,
quam perleras ante tribunal Domini nostri lesuChristi, ut babeas vitara atternam. R>. Amen.
Desnudase el Catecúmeno de tos vestidos que trahia,y se pone los blancos, al menos exteriores, que ha
recibido de mano del Sacerdote; quien le dá después la
vela encendida 3 diciendo;
Accipe lampadem ardenrem, & irreprehensible
lis custodi Baptismum mura: severa Dci mandan, tic
cura Dominus veneric ad nupcias, pessis occurrere
ci in aula ccelesci in vitara sternam. R¿. Amén.
Y el Neófito la tiene en la mano hasta el fin, me
*
nos mientras se confirma.
66

S A ios Padrinos ó Asistentes toca ayudar a sus Ahijados
á desnudarse, y vestirse-, pero de suerte., que a las Ahijadas las ayu
den las Madrinas, y a les Abijados l-s Padrinos.

En fin dice el Sacerdote al Neófito: N. vade in
pace, & Dominus sit tecum. Pe. Amén.
En donde hubiere costumbre de bautizar por inmer
sión 3 ó de todo el cuerpo, ó de solo la cabeza, £’/ Sacerdo
te 3 tomando por los brazos, cerca de los hombros al Ca
tecúmeno} que estará desnudo de la parre superior del
cuerpo, y de la inferior honestamente cubierto, y tres ve
ces hundiéndolo todo, ó solo la cabeza en el agua3y oíros
tantas sacándolo 3 dice al mismo tiempo, n/u sola vez; N.
eg-o te baptizo in nomine Parris. pN húndalo la pfi
mera vez) & Filij,
(húndalo la segunda) & Spiritiá
$an¿H, Ea (húndalo la tercera ' teniéndolo, ó tocándolo
en el Interin el Padrino3 ó Apadrina 3 quienes le reciban
des-

después deman^ del Sacerdote, con un lienzo en las ma-

didam , &c. y luego le enxuga el Padrino, ó Madrina
con el lienzo que tienen en las manos', y en lugar retirado
se pone el vestido blanco exterior que recibió. Después le
pone en la diestra la vela encendida, dic iondule'. Accipe
lampadem, <S¿c. Y últimamente le dice'. N. vade ín pace,
& Domirius sit tecum. Rt. Amen.
Se lava después las manos, y setas enxuga,ylas
lavazas se echan en el sumidero.
Si se halla presente quien legítimamente pueda con
firmar á los Neófitos, los confirma: y siendo hora compe
tente, se celebra Misa, á que asisten, y reciben devota
mente la Comunión.
Si por la multitud de los que se han de bautizar, co
mo sucede alalinas veces en la India, y en el Nuevo Mundo, no pudieren practicarse con cada uno todos los sobredi
chos Ritos, entonces, ó á un mismo tiempo se executen con
muchos, todos los que en común pueden hacerse \ ó si la ne
cesidad apretare, omítanse.
§ Pero guardase siempre la esencia del Bautismo, bautizando
con agua, y diciendo la forma acostumbrada'. Ego vos baptizo, &c.
Baruf. num. 10. 7¡t. 13.
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§. V.
Modo de suplir lo que en el Bautismo se emi
tió por necesidad.

V

AJ Obreviviendo el Párvulo, ó Adulto al Bautismo, en

que por la urgente necesidad, se omitieron las sagra
das Preces y Ceremonias, se llevará á la Iglesia ,y se
observará con cada uno el Rito señalado en su respecti
vo Bautismo, hasta la final salutación', menos el pre
guntarle, si quiere ser bautizado, el echarle agua, y
decir la forma del Bautismo.
En uno y otro Bautismo se hacen las siguientes
mutaciones.,
i. Antes de darles la sal en la Oración, Omnipo
tens sempiterne Deus, las palabras, ut idoneus effi
ciatur accedere ad gratiam Baptismi tui, percepta
medicina, se mudan en estas', ut idoneus sit fruí mtia Baptismi tui, qtjem suscepit,, salis percepta me
dicina. Y las mismas se añaden á dicha Oración en el
Bautismo de los Parvulos.
z. Despues de darles la sal, en la Oración, Deus Pa
trum nostrorum, las palabras, perduc eum, Domine
quaesumus, ad nova: regenerationis lavacrum, ut cum
fidelibus tuis, &c. se mudan en estas: & quem ad no
vae regenerationis lavacrum perduxisti, quaesumus Do
mine, ut cum fidelibus tuis, &c.
3. De la. misma manera, despues de haberles hecPs
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la sénat de la Cruz en la frente, en la Oracion, Æternam ac justissimam, &c. las palabras, ut dignus Bap
tismi tui effedtus, teneat firmam spem, consilium re¿tum, dodtrinam sanctam, se mudan en estas', ut dig
nus sit fruit grana Baptismi tui, quem suscepit: te
neat firmam spem, consilium rectum, dodtrinam san¿tam, ut aptus sit ad retinendam gratiam, Baptismi
tui. Per Christum, &c.
Finalmente en solo cl Bautismo de los Adultos se
hacen las sigulentes mutationes :
En el Exorcismo, Audi maledicte satana, en vez de, ha
bitaculum perficiat, se dico, habitaculum perfecit: y
en el exorcismo, Nec te latet, en lugar de, ut fiat,
dice, ut fieret.

BENDICION DE LA FUENTE BAUTISMAL,
fuera de los hábados de Gloria y Pentecostes.
Espues de haber fregado y lavado bien la Pila bau
tismal , y llenándola de agua limpia natural, el Sa
cerdote, revestido de sobrepelliz, y estola morada, cu
bierto con el bonete, acompañado de sus Clérigos, y tam
bién de otros Sacerdores, si los hubiere, revestidos todos
de sobrepellices, precedido de otros que lleven la Cruz, los
Cirialesla naveta con incienso, é incensario, las am
pollas, o vasos del Crisma, y Santo Oleo, aguamanil
palangana, un migajon de pan, ù otra cosa abstersiva,

y una toballa que no han de tener otro que éste y seme~
jantes destinos, váá la Pila, y descubierto ante ella, ó
ante el Altar del Bautisterio, dice, ó la Letanía crdina
*
ria que está después de los Salmos Penitenciales, ó la
mas breve que está en el Misal el Sábado de Gloria. El
de la Cruz, en medio de los Ceroferarios, con quienes esta~
rd inmoble, sin hincarse, se pone junto d la Pila, enfrénte
del Sacerdote', que tendrá á su siniestra al Turiferario, y
ct su diestra otro aue le tenga
abierto delante este Manuañ
o
yjuntas Ius manos ante el pecho lodice todo, inclinando la
cabeza d la Cruz,y al decir Oremus, y nombrar d Jesus,
Ames dei v. Uc nos exaudire digneris, dice el
Sacerdote dos veces:
Ut Fontem istum ad regenerandam tibi novam
prolem benedicere
& consecrare fgl, digneris.
Te roramus
audi nos.
¿~>
ydespues dei ultimo Kyrie eleyson. dice, Pater
noster, &c. Credo ia Deum, &rc. todo en voz clara
como en elfol. 32. y 33.7 acabados, dice. S. Apud te
Domine est fons vitae. 1^. Et in nomine tuo videbi
mus lumen, y. Domine exaudi orationem meam.
P/. Er clamor meus ad te veniar, dr. Dominus voviscum. P/. Et cum spiritu tuo.

/^VMnipotens sempiterne Deus, adesto magni
V /’ pietatis tuae mysterijs, adesto Sacramentis,#
ad recreandos novos populos, quos tibi Fons Bap'

r
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tismatis parturit, spiritum adoptionis emitte: ut
quod nostra; humilitatis o-erendum est ministerio,
\
,
O’
virtutis tute impleatur cftccba. Per Dominum nos
trum Jesum Christum, Filium tuum: qui recuravi«■>
.
.
1 .
vit & regnat in unitate Spiritus Sanéli Deus, per
omnia saecula saeculorum. Fz. Amén.

EXORCISMO DEL AGUA.

oXorcizo te creatura aquae, per Deum vivum
f per Deum verum qhc, per Deum sanctum $4,
per Deum, qui te in principio, verbo separavit ab
arida, cujus super te spiritus ferebatur, qui te cie pa
radiso manare jussit.
Divide con toda la mano diestra en forma de Cruz
el agua', y moviéndola azia las anatro partes dd Mundo,
la hace derramar un poco por los labios de la Fuente, e«xugase la mano, y prosiguiendo, dice.
Et in quaruor fluminibus totam terram rigare
precepit: qui te in decerto amaram, ner lignum, dul
cem fecit, atque potabilem •, qui te de petra produ
xit, ut populum, quem ex vEgvpto Uberaverat, siti
fatigatum recrearet Exorcizo te, & ner Jesum Chris
tum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui re
inCana Gali latae smno
admirabili osua ipotentia con**
vertit in vinum : qui super re pedibus ambulavit, &
à Jeanne in Jordane in re baptizatus est: qui te una
cinn sanguine de latere suo produxit, & di'-cipulis
suis jussit, ut credentes baptizarent in te, dicens:
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Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomi
ne Patris, & Filij, & Spiritus Sanóli: ut efficiaris aqua
sanóla, aqua benedióta, aqua, quae lavat sordes,
mudat peccata. Tibi igitur praecipio omnis spiritus
immunde, omne phantasma, omne mendacium, eradicare, & effugare ab hac creatura apia: ut qui in
ipsa baptizandi erunt, fiat eis fons aqua: salientis in
vitam aeternam, regenerans eos Deo Patri, & Filio,
& Spiritui Sanólo, in nomine ejusdem Domini nos
tri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos, &
mortuos, & saeculum per ignem, Rz. Amén.
72

OREMUS.
Omine sanóle, Pater omnipotens, aeterne Deus,
aquarum spiritualium sanólificator, te suppli
citer deprecamur, ut ad hoc ministerium humilita?
cis nostra: respicere digneris, & super has aquas,
abluendis, & purificandis hominibus praeparatas, An
gelum sanólitatis emittas, quo peccatis vitae prioris
ablutis, reatuque deterso, purum sancto Spiritui ha
bitaculum regenerati effici mereantur. Per Dominum
nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tccum
vivit & regnat in unitate ejusdem Spiritus SanUi
Deus, per omnia saecula suculorum. Rz. Amén.
Sopla tres veces el agua, azia tres partes, forman
do con el soplo esta figura v. Pone despues incienso en d
incensario, y lo bendice, diciendo la costumbrada Oración,
y sin decir nada, incensa tres veces el agua, en su mí'
dio,
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dio, á su diestra, y á su siniestra. Toma después la am
polla del Santo Oleo, y echando un poco de él en forma
de Cruz en el agua, dice en voz clara'.
Sanóbficetur, & foccundetur Fons iste Oleosi'
lucís renascentibus ex eo in vieam aeternam, in nomi
ne Patris
& Filij
& Spiritus>J(San¿ti. Rz. Amén.
Después echa también en forma de Cruz, un poco
deì Crisma, diciendo :
Infusio Chrismaris Domini Jesu Christi, & Spi—
ritus Sancii Paraelici, fiat in nomine sanétae Trinicacis.
IV. Amen.
Toma después ambas ampollas, y derramando de
entrambas á un mismo tiempo, en forma de Cruz, Cris
ma, y Santo Oleo, dice:
Commiítio Chrismatis sanótificationis , & Olei
unótionis, & aquae Baptistnatis paríter fiat in nomine
Patris
Filij ^*5
Spinrus
Sa nòti. Rz. Amén.
Dexa las ampollas, y con la mano diestra mezcla
con el agua el Santo Oleo y Crisma que en ella ha echado,
esparciéndolos y extendiéndolos por toda la Fuente. Lim
piase después con el migajon de pan-, y si hay alguno, á
(pden,bautizar lo bautiza,y si no, se lava luego las ma
nos, y se las cnxuga, y las lavazas se echan en el sumi
dero.
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JL¿A Santidad de Benedicto XIV. concedió á los Pa
dres Visitadores de las Misiones de esta Provincia1 de
México, Filipinas, &c. que durante su gobierno, al
tiempo de visitarlas, püedan conferir á todos, y á cada
uno de los Fieles de ambos sexós de cada Misión, según
el Rito Romano, con Crisma, aunque sea antiguo, si
no lo tubieren nuevo, bendito por algún Obispo Cató
lico, el Sacramento de la Confirmación, con la condi-,
don de pedir licencia, una sola vez, al Obispo Diocp
*
sano, d cuyo territorio pertenecieren dichas Misiones, du
rante su vid&pque la dará siempre gratuitamente. Con
cedió también á los Padres Misioneros, que este mismo
Sacramento lo puedan conferir á qualquiera de los Fieles
en evidente peligro ó'-articulo de muerte. Bula'. Quo
loculentius, 3. Martij 17$ 3.
Antes qus se administre la Confirmación será bien}
que los Párrocos, ó por si mismos, ó por medio de otro¡
Sacerdotes, expliquen al Pueblo, principalmente si es ru
do e ignorante, en lengua vulgar, y familiar estilo, b
dignidad, virtud y utilidad de este Sacramento, la fl
-U riT;
veten-
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•Herencia, composiciony disposición de cuerpo y alma con
que debe recibirse. Benediót. XIV. Inste 6. n. z. y 17.
di pareciere bien, y hubiere tiempo podrá hacérseles la
sipuicnte
Cí

ADMONICION
■
Sacada del Catecismo Romano, para antes de
administrar la Cottfirmacion.
a

L Segundo de los Sacramentos, que firmement te creemos y confesamos los Hijos de la San
ta Iglesia Católica, instituidos por Christo Seño
nuestro, es el que llamamos Confirmación, porque
nos confirma en' la Santa Fe que profesamos en el
Bautismo. Llamase también con nombre Griego
Crisma} que quiere decir, Unción, porque se con
fiere, ungiendo la frente del que le recibe con Oleo
consagrado: ‘ porque asi como el Bautismo se lava
con agua al que se bautiza , para significar que la
gracia de Dios le lava, y limpia el alma de las man
chas *de rodos los pecados-, asi también en la Con
firmación se unge con Oleo sagrado la frente al que
se confirma, pan significar que la gracia de Dios 1c,
unge el Alma, y. se la conforta y fortifica, para que
pueda pelear contra el Demonio, Mundo y Carne
y confesar valerosamente la Fe, sin que los tormen
tos, ni la muerte misma le acobarde. La misma ma
teria esta diciendo lá virtud de este Sacramento,
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que es azeitc mezclado con bálsamo, y consagra^
solemnemente con muchas y muy santas Oración^
y Ceremonias por el Obispo. Porque el azeite es
licor pingüe, tan difusivo, que en qualquiera parte
que se asiente, se extiende y se dilata en sumo gra<
do: y por eso esmuy a propósito para signifi
‘ ’car |4
plenitud de gracia que por el Espíritu Santo, dtsdt
nuestra Cabeza Christo, se difunde y comunica 1/
todos los Fieles que somos sus miembros: V el bal.
samo, ademas de ser de una agradable fragrancia(
es preservativo de toda corrupción; y por eso muy
apto para significar, que los Fieles por el Sacramento de la Confirmación, quedan respirando una tan
suave y celestial fragrancia de todas las virtudes, que
puede decirse son Buen olor de Christo- y que la gra
cia que por el reciben, puede, si quisieren, preser
varlos de la corrupción de las cuij as. La forma de
este Sacramento son las palabras que al ungir Lis
frentes dide el Ministro; y expresan su naturaleza y
substancia; porque significan la Potestad Divina, que
como causa principal obra en este Sacramento, y
se contiene en la invocación expresa de la Santísinu
Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo: significan
también la fortaleza de animo, y de espíritus que
por la sagrada Unción se comunica al confirmado)
y se contiene en aquella expresión , Td te confirmo to"
el Crisma de la salud-, significan en fin el caracú •
6 señal que se imprime en el alma del confirmado:
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y se cor. tiene en las primeras voces: Ko te señalo con
la icSal de la Cruz. Al bir pronunciar esta forma}
procuren los que se confirmaren, moverse L.tenormente á sentimientos de piedad, actos de Fe, y ¿c
Religión, para recibir con fruto la sagrada Unción.
Solos los Obispos son. los Ministros ordinarios de la
Coi firmacion, porque ellos soles tienen ordinaria
potestad para administrarla-, pero por comisión del
Soberano Pontífice, pueden también conferirla, co
mo Ministros extraordinarios, qualesquiera Saccrdotes. A los que se confirman se dan también Padri
nos, como en el Bautismo-, porque asi como los
Gladiatores, para salir la primera vez á la palestra,
llevaban Peritos en el Arre, para que los dirigiesen
en el manejo y juego de las armas: de la misma ma
nera los Christianos que se arman con la confirma
ción, como con invencibles armas para las espiri
tuales batallas, en que van á entrar, contra el Mun
do, Demonio y Carne, y cuya victoria tiene seña
lado por preipio la Bienaventurar za y vida eterna,
tienen necesidad de quienes ’les apadrinen, é ins
truyan en el modo de portarse en el combate. Y
aunque este Sacramento no es absolutamente nece
sario para salvarse; sin embargo se ha de solicitar,
y procurar recibir con gran diligencia; porque es
un oportunísimo medio, que nes ha dado Dios,
lleno de santidad y virtud, para santificar y forta
lecer nuestras almas, y hacemos grandes mercedes
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y favores^ La edad regularmente necesaria para recibir
este Sacramento, es la de siete anos, por lo menos, sal.
' vo que bava alguna urgente razón, ó necesidad de recibirle antes, porque desde entonces raya en nosotros
la luz de la razón, y comenzamos á confesar la Fe: y
■para confesarla es menester que nos confirme y forra.
‘ lezc'a la nueva gracia que la Confirmación nos confie.
re. Fuera.de dar esta gracia, tiene también por efecto
este Sacramento imprimir en nuestras almas cierto
nuevo cará&er ó señal, que jamás puado borrarse: y por
eso, una vez recibido no puede volverse á recibir. No se
contenta Dios con marcarnos por suyos una vez; quie
re también volvernos segunda vez á marcar: porque
primero .nos marca en el Bautismo, para que seamos conocidos por Christianos 6 de la familia de Christo: y
otra vez nos marca en la Confirmación, para que'seamos conocidos por Soldados del mismo Christo, que
frailemos en el alma su divisa, como los Soldados del
Siglo traben en los vestidos las de sus Reyes. De aquí es
■que los que después de recibido este Sacramento, no
viven ajustados á las reglis de la Milicia de Christo, y
van al Infierno, padecen allá una particular inéxplicable confusión, porque por el carácter que todos ven en
sus almas, conocen que hicieron profesión de Soldados
de Jcsu Christo, y que cómo traidores y aleves, se revelaron y conjuraron contra el. Demanera, que este Sa
cramento nos arma Caballeros de Christo, puestos en
la palestra de este Mundo, para confesarle á cara descu-
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cubierta, y defendernos de quantos nos quisieren apar
tar de la fe y amor, que le hemos prometido. Y por eso
al confirmarnos se nos hace en la frente con el Oleo sa
grado la sena! de la Cruz, que es la insignia de nuestro
Divino Rey •, para que entendamos la obligación que
tenemos, de confesar el mysterio de la Cruz, y vi
vir conforme á él, crucificando nuestra carne con
todos sus vicios y malas inclinaciones, resistiendo
a nimcsos á quantos pretendieren aparrarnos de la
•c
reortincacion y amor á la Cruz, y sufriendo, por no
(tesarla, afrentas, persecuciones, y? hasta si fuere nie
ncster, la misma muerte. Y para acordarnos esta,
disposición de animo, en quea idebernos vivir, des
da una bofetada, en la
píiqs de confirmados, se nos o...
mexilla, porque quando importare i la honra de Christo, recibido un bofetón en un ca rrillo, hemos de es
tar dispuestos para ofrecer el otro pira recibir d’gnamenre este gran Sacramento es necesario estar en
gracia de Dios, que por eso se llama Sacramento
de vivos, quí quiere decir, de los que viven por la
gracia', no de muertos, esto es, de los que padecen la
. muerte del pcc'ado: el que se hallare, pues, con con
ciencia de pecado morral, debe confesarse antes de
recibirle _> ó tener verdadera Contrición. La reveren
cia debida á este Sacramenro pide, que los que le
han de recibir se dispongan antes con ayunos, li
mosnas, y otras piadosas y santas obras. Asi lo hacian los antiguos Christianos, cuya laudable cosrum1
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bre, asi en esta preparación, como en recibirá Con
firmación, estando en ayunas, es muy digna de quc
en nuestros dias se renueve, por lo menos quinde»
por la mañana hubiere de recibirse. Hasta en el vestido decente, en la limpieza de cabezas v rostros
en el silencio y composición, en la humildad y de
voción han de mostrar los que se van á confirmar
*
el respeto, veneración y afeólo con que quieren re
cibir un Sac. amento tan amable. En fin, acabada la
Confirmación, se dá la Paz á cada uno de los con
firmados, para que enriendan , que con la Paz verda
dera, que es superior á todo nuestro alcance y co
nocimiento, han conseguido la gracia celestial, que
los hace hijos de Dios, y herederos de su gloria.
-d i ’. . ■

■ rl®

% IAdvertencias parí antes de la Confirmación.
P

■

L Sacramento de la Confirmación no puede iterarse',
'*>
■
/•»
y ninguno que no esté confirmado puede ser Padrino en
él} como tampoco el Padre, ó Madre, ó el Marido de
la Madre,
*
Madre, ó>. la Muger del Padre del que se ha de con
firmar, porque por virtud de este Sacramento contrafren
parentesco el Padrino con el Ahijado y sus Padres, que
impide el uso del Matrimonio contrahido, y dirime el
que entre st contráx'eren.
De la misma manera no pueden ser Padrinos, ni re
*
cibir la Confirmación los excomulgados, los entredichos,
?
los
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los públicos facinerosos, y los que ignoran los rudimen
tos de la Fe'.
§ También se excluyen del ofiáo de Padrinos los Monges, y
ylbades. Cap. non licet de Consecr. díst. 4.

- Los Adultos, antes de Confirmarse, deben confesar
se, ó al menos tener verdadera contrición de sus pecados.
$ S. Carlos Burromeo encarga á los Párrocos, que diligente
mente cuiden de que los Adultos se confiesen antes, que reciban la Con
firmación, y si por la mañana se confirman, y están en ayunas', que
también comulguen. A¿1. Mediol. Part. 4.

También deberán estar en ayunas los que se confirman,
§ De la misma manera es decente que lo estén los que confieren
la Confirmación : y por eso será bien conferirle por la mañana. Bene
dicto XIV. cit. Instit. núm. 12.

Ninguno sea Padrino, sino de uno, ó dos quando mas.
$ Procúrese, que uno mismo no sea Padrino en el Bautismo,
y en la Confirmación. Cap. In Cathechism de Consecr. dist. 4.

Al confirmado debe atársele la frente, sobre el Cris
ma, con una venda de lino limpia’, la qual debe traer él
mismo á este fin\y debe tenerla atada, hasta que el Cris
ma se le seque, ó se le limpie.
§ Esta venda la ha de atar cada Padrino á su Ahijado sobre
el Crisma, sin tocarlo con sus manos. Los antiguos Fieles la trahian
siete dias continuos', y donde esto no pudiere conseguirse, tráiganlapor
lo menos, todo el resto del dia, después de confiamados. Benedicto
XIR. Inst. cit. n. i~¡. Estas vendas, una vez que hayan servido á
este ministerio, deben quemarse, y sus cenizas echarse en el sumidero *,
y no consentir se apliquen d usos profrnos. Concilio Mexic. 2. Lib. r.
Tit. 6. $. 2. Donde por la pobreza, ó por otros justos motivos, no
pudiere practicarse esta Rubrica, un Sacerdote debe limpiar con algo
dón, ó cosa semejante el Crisma de las frentes de los Confirmados, y
un Eclesiástico de Orden Sacro lavárselas. Prov. 5.
§ Los que han de recibir la Confirmación han de lavarse an
tes los rostros. Pr v. 5. y presentarse á su recepción limpia y decente
mente vestidos', ¡.en 11! modestia y compostura exterior que indique

"
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la interior con que se recibe. Puestos de rodillas, con las manos juntas
ante el pecho, cada Uno en el lugar que le cupiere, hagan piadosa, y
de-vota Oración, en un santo y prefundo silencio, sin hablar con na
die ,y guardándose mucho de hacer ruido, ó gritar. Ibidem.
§ Antiguamente se confería la confirmación d los Párvulos in
mediatamente despues del Bautismo; pero mudada, por justas causas
esta costumbre, ya no se les confiere, hasta que tengan uso de razón -,
si no es que les amenaze peligro de muerte, o que por otros justos moti
vos se juzgue que debe anticipárseles. Benedicto XIV. Inst. cit. n. 12,
§ Los Párrocos deben prevenir á sus Feligreses, que quando
alguno de les no confirmados enfermare peligrosamente, le avisen con
tiempo, para que antes que se le agrave la enfermedad, se le adminis
tre la Confirmación. S. Carol. ubi supra.
$ Los Padrinos nada han de dar. Prov. i. y d los Indios, ó á
otro alguno no puede pedirse dinero, 0 cosa semejante, y ni aun indu
cirlos d que ofrezcan algo-, y si voluntariamente llevaren velas y lis
tones t dense de limosna á los pobres. Conc. Mex. 2. ubi supra. §. 1.

A los infantes los presentarán sus Padrinos arrodi
llad os, teniéndolos reclinados sobre el brazo diestro', yá los
Adultos de la mano', y durante la Confirmación, el Ahija
do Adulto tendrá puesto suple diestro, sobre el pie diestro
de su Padrino: y por eso ningún hombre sea Padrino de
hembra, y ninguna muger Madrina de hombre.
§ Este antiguo Rito lo hizo observar exdélamente el Señor
BenediUo XIII. y se ha de procurar restituir: y si no pudiere conse
guirse , bagase que, por lo menos, durante la Confirmación, el Padri
no tenga puesta la diestra sobre el hombro diestro del Ahijado Adulto.
Bened. XIV. Inst. cit. n. 16.

Siendo varones y hembras los que han de confirmar
se, se pondrán los varones á la diestra,y las hembras á Id
siniestra del Altar, sin confundirse unos con otros.. Y si
fueren muchos, hinqúense en fila en las gradas del Pres
byterio , ó en otra parte, pero guardando siempre la de
bida separación de sexos, y el Sacerdote en pie los irá

con-
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confirmando', á cada una fila, fórmese otra, y otras, has
ta confirmarlos todos.
A cada uno en particular pregunte el Sacerdote el
nombre que tiene.
*'•' $ T ¡i advirtiere, q:ie no es ajustado d nuestra Católica Reli
gión , ó que puede mover à risa, usando de la autoridad que dan mu
chos Concilios, múdeselo en otro conveniente. Bened. XIV. Inst. cit.
núm. 6.

Ninguno de los confirmados ha de irse, sin recibir
la bendición, que acabadas las confirmaciones se dará
á todos.
$ X antes que se vayan, darán los Padrinos sus nombres los
de sus Ahijados, y los de sus Padres y Madres, y se asentarán en el
Libro, como se dirá al fin de este Manual. Prov. i.

§• IIDe las cosas que deben prevenirse para fa
Confirmación.

C
1

Obrepelliz, estola y capa blanca para el que la ha
de administrar.
1 DZ Críj-mar,
evitar que se derrame, empapa
do en algodón, ó cosa semejante, puesto en un decente:vaso, ó plato, destinado únicamente á este ministerio.
3 Un migajon de pan ,ú otra materia abstersiva, agua
para lavarse las manos, fuente en que se lave, y tohalia, con que se enxugue el Sacerdote las manos, que
tampoco pueden tener otros usos que estos: y las ¡avan
zas se echarán en el sumidero.
'4 Habiéndose de limpiar las frentes de los confirmados,
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se prevendrán en una fuente ó plato tantas bolillas de
algodón, ó cosa semejante, quantos hubieren de ser los
confirmados, porque cada uno se ha de limpir con una
diferente. También se prevendrá otra fuente ó plato
(que no ha de tener otro uso) en que se vayan ponien
do los algodones, con que el Crisma se limpiare
*.
y to
dos se quemarán despues,y las cenizas se echarán en
el sumidero.
$ Si á los Confirmados, despues de limpiarles las frentes,
se las ha de lavar también algún Eclesiástico de Orden Sacro, se prevendrá agua y vasija en que los lave,
que tampoco tendrá otro uso,y las lavazas se echarán
en el sumidero.

III.
Forma del Sacramento de la Confirmación.
Jti L Sacerdote, hecha breve Oración, lavadas las ma

nos y revestido de Sobrepelliz, Estolay Capa blanca, si
la hubiere, sentado ame el Altar en el Presbyterio , ó en
otro lugar honesto
*,
cubierto con el bonete, vuelto el rostro
á los que se han de confirmar, que estarán de rodillas, y
con las manos juntas ante el pecho, les advierte
*,
que nin
gún otro que el Obispo, es Ministro Ordinario del Sacra
mento de la Confirmación', y que él en la presente ocasión
lo es extraordinario, por particular comisión del Sumo
Pastor el Soberano Pontifice.,
Puesto despues en pie,y descubierto, vuelto todavía
&zia el Pueblo, con las manosjuntas ante el pecho, tenién
dole
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dole delante este Manual algún Ministro, dice'.
Spiritus Sanélus superveniat in vos, & vrrtus
Altissimi custodiat vos a peccatis. ty. Amén.
Santiguándose con la diestra desde la frente al pecho, dice',
ú. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^2. Qui fecit coelum, & terram.
C. Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniar.
i. Dominus vobiscum.
1^2. Et cum spiritu ruo.
Extendidas las manos azia los que han de confir
marse , dice'.

OREMUS.
ipotens sempiterne Deus, qui regenerare
natus es hos famulos tues cx aqua, & Spiritu
Sanólo; quique dedisti eis remissionem omnium pec
catorum •, emitte in cos septiformem Spiritum tuum
sanóhim Paraclitum de coelis. Ri. Amén.
Spiritum sapientia?, & intellcóius. R?. Amén.
Spiritum consilij, & fortitudinis.
Amén.
Spiritum scientias, & pietatis. $2. Amén.
Adimple eo« spiritu timoris rui, & consigna eos
signo {bendiciendolos^ Cru^cis Christi, in vitam pro
pitiatus aeternam. Per eundem Dominum nostrum
Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit
regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, pei?
omnia saecula sarculorum. £2. Amén.
Siéntase después, y le van presentando los Padrinas,
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y Madrinas, por su orden, los que se han de confirmar
primero los varones, y después las hembras, todos arrodb
liados, asi los Padrinos y Madrinas, como los Ahijados
y: Ahijadas, si son Adúleos á se ponen todos de rodillas
enfila, como se dixoen las advertencias. Tomando el nom
bre á cada uno, moxa la extremidad del dedo pulgar
la diestra en el Crisma, y dice á cada uno nombradamente.
N. signo ce signo Cru
cis, y al decirlo le unge
en forma de Cruz la frente, y prosigue, & confirmo te
Chrismate salutis; y bendiciendole añade, in nomine
Pa>J< tris, & FijJílij, & SpiricusiJ<Sanóti.
Amén.
Después, dándole ligeramente una bofetada en la,
ntexilla, le dice'. Pax tecum.
Atale el Padrino la venda en la frente', ó un Sacer
dote (y no habiendo otro, el mismo que lo ha confirmad^ j
le limpia con algodón ó cosa semejante el Crisma: y
otro de Orden Sacro le lava la frente.
Confirmados todos, con el migajon de pan, ú otra co
sa abstersiva, se limpia y lava el puluar y manos, y $t
las enxuga, y el agua y pan se hechan en el sumidero.
Interin se lava cantan los Cantores, si los hubiere,
ú ocro Sacerdote', ó sino él mismo dice la siguiente

A NT IP HO NA.
Onfirma hoc Deus, quod operatus ss in nobis 2
j Templo sanólo tuo, quod est in Jerusalem.
v. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sanólo.
B¿. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, &
in saxula saxulorum,
Amén.
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Repítese la Antífona, Confirma hocDeus, &c.
) j' repetida, puesto en píe el Sacerdote, descubierto y vuel' to al Altar, dice
Ostende nobis, Domine, miscricordiam tuam.
.ip
* Et salticare tuüm da nobis.
y. Domine exaudí orationem meam,
l$i- Et clamor mcus ad re veniar.
Dominus vobiscum. pt. Et ctim spiricu ruó.
Pone juntas las manos ante el pecho, teniéndole deJante algún Ministro este Manual, y estando arrodilla
dos devotamente todos los confirmados, dice'.

ORE MUS.
EUS, qui Apostolis tuis sanctum dedisti Spiritum, & per eos, eorumque Succesores, caeteris fidelibus tradendum esse voluisti: respice pro
pitius ad humilitatis nostra: famularum; & praesta,
ut eorum corda, quorum frontes sacro Chrismate
definivimus, & signo sandhe Crucis, signavimus,
idem Spiritus Sandus, in eis superveniens, templum
gloria? suae dignanter inhabitando perficiar. Qui cum
Patre, & eodem Spiritu Sandto, vivis & regnas Deus,
in saecula saeculorum. Hn Arnen.
Despues dicet
Ecce sic benedicetur omnis hemo, qui timet Domi
num.
K volviendose d lor Confirmadoshaciendo sobre
elles con la diestra la senaì de la Cruz, dicet
Be-
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dicat vos Dominus ex Sion, ut videatii
bona Je.rusalem ómnibus diebus vita: vestr.c, &c ha.

beatis vitam arternam. r*. Amen.
' Siéntase después, cubierto con el bonete,y vuelto t
los Padrinos y Madrinas, les advierte el espiritual paren
tesco que con sus Ahijados, y sus Padres y Madres han
contrahido: de la obligación en que quedan de instruir á
sus Ahijados en las buenas costumbres, de aconsejarla
que obren bien., y huyan de todo pecado, y ensenarles d
Credo, el Padre nuestro, y la Ave Maria.

TITULO V.

DEL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA.

I

Este Sacramento, instituido por Christo Señor nuestro,

para restituir á la Gracia de Dios á los que después del
Bautismo la pierden por sus pecados, tanto mas dili
gentemente se ha de administrar, quanro es mas freqiiente su uso, y. mas los requisitos necesarios para ad
ministrarle, y recibirle debidamente. Consta de materia
ya remota, que son los pecados, ya próxima, que son los
aBos del Penitente,, conviene á saber, contrición, confe
sión , y satisfacción: ya de forma, que son las palabras di
la absolución, Ego re absol vo, &c. y ya en fin de
nistro, que es únicamente el Sacerdote que tenga p°'
tes-
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restad ordinaria, 6 delegada de absolver. Pero,
gando peligro de muerte, y falcando Confesor aprobado,
qualquier Sacerdote puede absolver de qualesquiera Censu
ras y pecados. Debe también el Ministro ser adornado de
bondad, cienciay prudencia, y guardar conun inviolable y
perpetuo silencio el sigilo de la secreta ccifesion: en lo
qual, como también en todo lo demás conducente á este
ministerio debe con todo cuidado instruirse.
$ En ninguna necesidad puede dispensar la Iglesia, en que
otro que no sea Sacerdote, absuelva Sacramentalmente, y en ningún
caso obligar á confesarse con algún Lego. Como el privilegio de absol»
ver en verdadero peligro de muerte, qualquier Sacerdote, en defecto
de algún aprobado, se concede, porque entonces principalmente obliga
el precepto de la Confesión-, y este igualmente obligue en el peligro
que en el articulo, áuno y d otro se extiende-, como también aun á los
Sacerdotes excomulgados y degradados^-y se entiende aun en caso de
que habiendo ya comenzado la confesión con uno de ellos, sobrevenga
el aprobado-, porque entonces el que comenzó el fuicio debe perfeccio
narlo. En observar el sigilo sea el Confesor rigidísimo, y para serlo
importa mucho hacerse familiar el silencio-, huir de conversaciones
con personas loquastes: llevar una vida retirada del bullicio del mun
do, y acostumbrarse á no revelar, aun lo que no hade ser nocivo.
Baruf. num. 10. 14. 15. 22. y 23. ‘Tit. iq.

xínte todas cosas acuérdese el Confesor, que hace la
persona de Juez y Medico,y que Dios le ha hecho Mi
nistro de su Justicia y Misericordia, para que como Ar
bitro entre Dios y los hombres, mire por la honra divina,
y la salud de las Almas.
Para que pueda, pues, juzgar recámente, disrin~
nuiendo entre lepra y lepra, y como sabio Medico de las
almas curar prudentemente sus enfermedades, aplicando
á cada una el conveniente remedio, procure conseguir la
M
ma-

ruegos d Dios, yj con el.estudio de. Autores aprobados
*

sejo á hombres sabios.
/ S/ el Confesor ha de disernir entre lepra, y lepra esto es en
tre pecado, v pecado, es preciso sepa, de que naturaleza es, de que
especie, de que gravedad, y quanta su multitud, si solo es cutánea,
de fácil curación, esto es si solo ligeramente daña, el alma-, o no, si
no mortal, y de curación dificil, para que pueda aplicarle especificas,
prontos, y útiles remedios. Entre todos los libros aprobados, á cuyo
estudio debe aplicarse el Confesor, solo especifica esta Rubrica, con
particular recomendación, el Catecismo Romano, publicado por man
dado del Santísimo PioV. y con razón, porque es una Suma com
pleta de sana, practica y segura doctrina para el gobierno de las al
mas, y dirección de ¡os Confesores. Baruf. desde el numero jo, al 34.
Ibidem.

¡Sepa los casos y Censuras reservadas al Papa, y A
su Obispo, y las Constituciones de su Iglesia, y observelas diligentemente.
§ Al fin de este Titulo se ponen los casos y Censuras reserva
das al Sumo Pontifice, como los trae el Apéndice al Ritual Roma
no: y los Casos y Censuras reser vadas á los Obispos por el Concilio
Mexicano 2.

En fin estudie cuidadosamente, y procure entender
bien la doElrina perteneciente á este Sacramento, y lo de
mas necesario para su rebla administración.
§ Dificile est omnem Dodrinam ad audiendas confessio
nes aptam reóle nosse: Mare magnum enim est theologia Moralis,
in quo nusquam finis . Tutior modus est amplexandi sen
tentias & opiniones magis regulae adhsrentes, & non relaxativas.
Barnf; numero 4. Titulo 17.
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★ ADMONICION

-

Sacada del Catecismo Romano, que habiendo
, se hade hacer al Penitente dentro
- de la Confesión.
■' yc

Uan grande bien sea el Sacramento de la Pe
nitencia', y quantas gracias debemos dar á la
divina benignidad, por este admirable bene
ficio, aquellos (Hermano) lo entienden, que entien
den la fealdad y torpeza que tiene el /pecado, y que
consideran atentamente, quan grave cosa sea haber
ofendido á su Señor, v á su Dios. Esta liberalidad con
ninguna nacion la usó jamás: que es dar poder á los
Sacerdotes de su Iglesia, para perdonar pecados. Os
será de gran fruto y utilidad para esta considera
ción, Revolver en vuestra memoria algunos pecados,
que cuenta la divina Escritura, menores que los que
vos haveis cometido, y como con severisimas penas
fueron castigados. Y también pensad, como por el
pecado, do hijo de Dios, os hicisteis esclavo del de
monio: y como estando, por la gracia bautismal,
vestido de purpura, ahora habéis elegido y abrazada
el estiércol de vuestros deleites. Doleos gravemente,
'ó
',
° ‘ ' i iS?; , i * 3
pues estando criado con manjares regalados, alejado
de la casa de vuestro Padre, os abatisteis á comer
manjar de puercos. Estas consideraciones, y otras

Q

2,

seme-
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semejantes, que si las queréis buscar, fácilmente se
os ofrecerán, os harán tener aquel dolor que es puerta para la salud, y la primera parte de las tres de
la Penitencia: y quanto mayor fuere, tanto mayor
fruto y utilidad recibiréis de este Sacramento: del
qual verdaderamente se dice, que sus rayees son
amargas, y el fruto dulcísimo. Bien fuera que la es
tola blanca que recibisteis en el Bautismo, la con
servarais limpia, y sin mancha: mas pues esto no lo
hicisteis, como quien ha padecido tormenta, y da
do al través, acogeos á la tabla de la penitencia: es
tando cierto, que no hay pecado tan grave y enor
me, que con su virtud no se perdone una vez, y
dos, y muchas: Por lo qual habéis de llegar á los
pies del Sacerdote, con gran esperanza de alcanzar
perdón. Fiel y verdadero es el que dixo: Si el malo,
hiciere penitencia de todos sus pecados, vivirá y no worirá: y de todas las maldades que ha cometido no ten
dré mas memoria. Y para que con mas alegría y con
tento recibáis el trabajo que trac consigo la Penitencia,
considerad los admirables y dulces efedbos de este Sa
cramento. Por la Penitencia se os quita el reato de las
culpas: la pena eterna que se debe por castigo del
pecado mortal, se perdona. La pena temporal, á la
medida de la contrición y dolor : La gracia y vir
tudes se infunden en el alma: ábrese la puerta del
Paraíso, adquiérese paz y tranquilidad en la con
ciencia, con una grande alegría de espíritu
,
*
salimos
rnas
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mas avisados y cautos, para evitar de alli adelante la
ofensa de nuestro Señor, y mas fuertes para sufrir
los Ímpetus, y acometimientos del demonio: fácil
mente llevamos los trabajos de esta vida, los quales
el que es verdadero Penitente, de su propia volun
tad busca y tccibc, para con ellos satisfacer á la Di
vina Magostad. Y asi comenzará á vivir una vida nue
va, que es el principal fruto de la Penitencia. Lo
qual os pido, Hermano mió, que hagais muy de ve
las, para que no tornéis á ediíicar lo que derribas
teis, como transgresores de la Ley que profesáis, y co
mo hombre olvidado de tan saludable y admirable
beneficio, habiendo sido tantas veces convidado con
el, y vuelto de muerte á vida, por la gracia y be
nignidad de nuestro Señor Jesu-Christo: el qual con
el Padre y con el Espíritu Santo vive y rey na, en
los siglos de los siglos. Amén.
..

1L

Modo de administrar el Sacramento de la
Penitencia.
ÍiLamado el Sacerdote á oír la confesión de alguno
muéstrese fácil y pronto: y si el tiempo lo permite, haga
antes Oración, implorando el Divino socorro, para executar recia y santamente este ministerio.
$ Mostrarse pronto y fácel es no responder con aspereza, con
impaciencia y regaño. Pecara gravemente el que no quisiere confesar
al que está obligado á confesarse y si fuere su Párroco, contra justi

cia :
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cia; si Sacerdote simple i aprobado, contra caridad, si pitdiendo ha-,
cer sin grave incomodidad, no no'lo hace-. y aun entonces no dexará
de pecar centra caridad, por mostrar que ama mas la propia comodifi
dad temporal, que el bien espiritual del -próximo. Si le llamaren re
pentinamente, bastara que la Oración sea una breve y fervorosa Jacu
latoria, con elevación^ de la mente d Dios-, y en ningún caso faltará
tiempo para ejercitarse á iin-jerviente acto de amor del Señor, Baruf.desde el número 2. 4/4. Tít. 1'8.

7Vo confiese en casas particulares} sino fuere con
causa razonable3 y entonces procure sea cñ parte honesta
y patente.
$ Sin causa justa, ni aun en su misma Casa ha de confesar el
Párroco, Cono. Mex. 2. Lib. ?. Tít. 2. De his qtue ad Parochos,&c. $• 9- El Tribunal Santo de la Inquisición por repetidos ordenes,
el último de 25. de Marzo de 171J. tiene prohibido el abuso de confe
sar sin justa causa y necesidrd en casas de Seglares. La Sagrada Corta t
gregacion aprobó, y aun alabó en 29. de Marzo de 1592. la Constitu
ción , en que cierto Ordinario prohíbe, que los Regulares confiesen en
sus propia? Celdas á los Seculares. Baruf. número ló. Tít. 18.
,'1

Tenga en lugar patente, y espeblable^el Confe¿ona-yk
rio, con rejillas á los lados y que dividan al Confesor
del Penitente.
$ El número de Confesonarios en cada Iglesia ha de ser pro- I
porclonado d los concursos de' Penitentes. Nunca ,har de haber trenos u
de dos, uno para hombres, y otro para mugeres, con que se evitará el
escandaloso concurso de hombres y muger.es á un solo Confesonario. La
prohibicion de oír confesiones de mugeres y ninas fuera del Confesona- ib
rio, ó por delante de el, y no por las rejillas, baxo la pena de suspen- I
sion de confesar, la aprobó la Sagrada Congregación de Obispos, y
Regulares, en 18. de Diciembre de 1693.y por Cartas circuíares lo
mandó la Sagrada Congregación de la Inquisición Romana. Baruf. nú
mero 15. Tít. 18. y número 11. ibld. Son dignas de seria considera^ .
clon las siguientes providencias del 4. Concillo Provincial de Milán i
Que antes de nacer y después de puesto el Sol no se confiesen mugeres t- ■ .
Que las rejillas de ¿os Confesionarios sean láminas de metal, como poja
de lata, agujeradas, y cubiertas de un sutil velo por parte de dentro" X I
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Que los Confesionarios se bagan de suerte, que puedan cerrarse conllaIdé'- Que en ellos se pongan Imágenes devotas, una copla de la Bula de
l& Cena, y una tabla de los casos reservados-. Que en fin en ellos no
baya arquillas, ó cepos para recoger limosna,
■, „ Para confesar use de sobrepelliz, y estola murada,

ti el tiempo diere lugar para revestirse, y la costumbre
le llevare.
$ El Señor Benediíte XIII. fué tan zeloso del cumplimiento
de esta Rubrica, que siendo Obispo de Cesena, escribió una Carta de
agradecimiento al Abad de Santa Marta, per haber ordenado d sus
subditos su puntual observancia; alabando el orden como efe el o de su
zelo Sacerdotal. Los Jesuítas no están obligados á usar de sobrepelliz,
según la declaración de la Sagrada Congregación de Obispos, y Regu
lares en 28. de Abril de 1686. Baruf. número 21. Tít. 18.

. Si fuere menester, amoneste al Penitente, que con
indebida humildad interior del alma, y exterior del
trage llegue á confesarse-, y que puestas ambas rodílldit
en tierra se persigne.
$ La humildad en el trage se muestra, en que sea limpio, deceptpyponesto: en que se deponga toda suerte de armas, aun las ocul
tas-. 'en que las mugeres se cubran las cabezas, y no se desnuden los peTbOs i en que se dexe el ostentoso aparato de Criados, (¿re. Baruf. nútiero 23. y 24. lít. 1$.

El Penitente arrodillado, persígnese, haciéndo
le con el pólice de la diestra la Cruz en la frente, en la
‘boca, y en el pecho, diciendo-. Per signum
Crucis,
de inimicis
nostris, libera nos
Deus nosrer: y
haciéndose otra vez con la mano diestra la Cruz desde la
frente al pecho, y del hombro siniestro al diestro,-dlgaz
In nomine Patris, & Filij, & Spirirus Sanéti. Amén.
De la misma manera se persigne el Confesor.
Pregunte después (si no es que ya lo sabe') ppor su

esta-

1
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estado, el tiempo que ha que no se confiesa', si cumplió
la penitencia que se le dio: si se confesó bien y enteramen
te , y si viene bien examinado y dispuesto?
t 1 § Debe preguntar i, Su estado, ya para preguntarle sobre el
cumplimiento de sus obligaciones: sabido es el dicho de un Confesor al
Emperador Carlos V. Dixisti peccata Caroli, modo dic peccata
Caesaris: ya para imponerle penitencia proporcionada á sus fuerzas x
palpara absolverle según su condición-, porque, si fuere Lego, no lo
ha de absolver del vinculó de suspensión, como al Clérigo. 2. El t¡em

bace mas obstinado al pecador. 3. Si cumplió la penitencia-, para que
si rio la cumplió, de me evo se la imponga. 4. Si se confesó bien y ente
ramente , porque si omitió algo de lo esencial al Sacramento-, ó calló á
sabiendas algún pecado mortal, le haga reiterar la Confesión. En fin
sí viene bien examinado y dispuesto-, porque respondiendo que no-, in
quiera de donde viene esta negligencia-, y hallando que de ignorancia
y rudeza, lo instruya y disponga , ayudándole al examen-, si de f¡oxi
dad , y dexamiento, no habiendo urgente necesidad de hacer lo mismo
que con el rudo, c Ignorante , le embie á que se examine y dispe
Baruf. desde el número yo. hasta el 46 ibidem.

Si hallare que el Penitente ha incurrido en alguna
Censura, ó algún picado reservado, de que no puef-q
absolverlo, no lo absuelva hasta haber obtenido facultad
para ello del Superior.
$ Es regla general, que fuera del artículo de la muerte ^-.fl
simple Sacerdote á nadie puedelabsolver de los Casos y Censuras reser- : i
vadas al Papa , y al Ob'spo. T si lo absolviere, será inválida la abso
lución, é incurriría en excomunión lata sen'cntia , de la que no podrá
ser absuelto, sino por el Papa.. Sacr. Congr. Episc. 29. Novernb. 1602.
apud Baruf. número ^0. ib'dem.

Si, según la calidad de las personas, conociere que •
el Penitente ignora los rudimentos de la Fe, y el tiempo
lo permite, instruyalo brevemente en ellos, y en las demas]
cosas que es necesario saber para salvarse', r

su
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su ignorancia t y amonéstele que después las aprenda con
mas diligencia.
$ Si, quando insta el precepto de la Confesión y Comunión
anual, llegaren semejantes ignorantes, y por el mucho concurso que ro
dea el Confesionario, no pudiere instruirlos, no les niegue la absolu
ción, sino difiérasela para después que ó por sí, ó por otros esten ins
truidos , usando de la facultad que se dd en el Cap. Oninis utriusquc
sexus fidelis , &c. Tpara no revelar á los circunstantes su indisposi
ción , no los despida sin la imposición de la mano, levantándola, ó di
ciendo alguna Oración ó Bendición, y lo mismo se entiende quando tie
nen pecado reservado, de que no puede absolverlos. Baruf. número jó.
y Yj. ibidem.

Hagale decir la Confesión general en lengua Lati
na ó vulgar, ó por lo menos estas palabras: Confíteor
Dcq omnipotenti, & tibí Pacer, &c.

♦♦ *

* LA CONFESION GENERAL
en lengua 'vulgar.

O pecador me confieso á Dios Todo-Poderoso,
á la Bienaventurada siempre Virgen MARIA,
y á los Bienaventurados San Miguel Arcángel, Sa
Juan Bautista, y á los Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, y á rodos los Santos, y á vos Padre, que
pequé gravemente con el pensamiento, palabra y
obra [dándose golpes en el pecho) por mi culpa,
por mi culpa, por mi muy grande culpa. Por tanto
ruego á la Bienaventurada siempre Virgen MARIA,
y á los Bienaventurados San Miguel Arcángel,
N
San

Y
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San Juan Bautista, y á los Santos Apóstoles San Pe
dro y San Pablo, y á todos los Santos, y á vos Padre,
que rogueis por mí á Dios nuestro Señor.
$ Los Rústicos de ordinario no comienzan á confesarse asi, co
mo la Rubrica prescribe, sino diciendo desde luego sus pecados: y mien
tras no pueda conseguirse de ellos otra cosa, han de tolerarse. En di.
chas palabras del Confíteor se compendia la Confesión general, porque
a Dios principalmente se confiesan los pecados, y al Sacerdote como A
su Ministro, que usa en este adío de la autoridad que el mismo Dios
le ha dado. Baruf. número 58. y 60. ¡bidet».
$ Al Confíteor, sin privilegio, ningún Santo puede añadirse’
tiendo España, concedido por San Pió V. en su Bula Ad hoc nobis$j
17. de Dic. de 1570. Pero se ha de advertir, á quien, en que circuns
tancias se concede añadirlo; y que Santo puede añadirse. Las palabras
del privilegio son estas: Hac Missali nostro, quoad Híspaniardm
Regna, duximus reformanda: Quorum primum est &c. In Confessione quoque per Saeerdotem dicenda, nominar! possit nonien
Patroni Ordinis, ve! Ecclcsiat.
$ Patrón del Orden es su Santo Fundador, y Patrón de la igle
sia es el Santo de quien la Iglesia se intitula, ó tiene el Título. No to
do Titular de la Iglesia es su Patrón, aunque todo Patrón de la Iglisia es su Titular. Patrón propiamente es aquel Santo, cuyo patrociiñ)
se implora para con Dios: Titular de la Iglesia no siempre es semejan
te Santo-, pues muchas tienen por Titular la Santísima Trinidad, el
Salvador, el Espíritu Santo, eje. Merati Tom. 2. Seíi. 3. Cap. 12.
número VIII. § En fuerza de este solo privilegio, ningún Regidifi
puede añadir al nombre de su Santo Fundador las palabras, Partí
nostro, Patrem nostrum. Dicho Santo Patrón se nombra en el Itigf
que le toca por su dignidan: si es San Joseph, antes de los Apóstoles')
si San Gabriel ó San Rafael, antes de San Juan Bautista.

Después vaya el Penitente diciendo sus pee ades,1
ayudándole el Confesor, siempre que lo hubiere menester:
no le reprehenda hasta acabada la Confesión, como se dirá
después, ni le interrumpa, «rz no fuere necesario para m#
Jor. entenderlo: anímelo y persuadado con benignidad i
i.... .

dv
I
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decir entera y benignamente todos sus pecados, depuesta
aquella necia vergüenza, con que algunos, persuadidos
del demonio, no se atreven á confesar sus culpas.
§ Por ser, como son los Indios tan pusilánimes, se hace indistratarlos con benignidad y mansedumbre, sin aterrarlos con
immazas porque cayendo de animo, no se atreven a confesar sus pe
cados, y se quedan sin el saludable remedio de la Penitencia. Concilio
Mexicano 2. Lib. 3. Tit. 2. De His qua? ad Parochos. $. 6.

Si el Penitente no dixere el numero, especies y
circunstancias necesarias de sus pecados, pregúnteselas
con prudencia.
Pero guárdese de hacer curiosas é inútiles pregun
tas, principalmente á gente moza de ambos sexos, ó á
otras personas, preguntándoles imprudentemente lo que
ignoran, porque no se escandalizcn aprendiendo de ahí
á pecar.
$ Esta cautela especialmente es necesaria cerca del sexto ?4anfamiento, y las materias d el concernientes-, usando de pocas y muy
miradas palabras, y siempre acompañadas de la modestia. Baruf. nú
mero 6j. ibidem.

En fin, oída la Confesión, ponderándole sus muchos
y grandes pecados, según su gravedad :y atendida la ca
lidad del Penitente, con paternal caridad reprehéndalo y
amonéstelo, como viere que es necesario', y con eficaces
palabras procure moverlo á dolor y contrición de sus cul
pas, á la enmienda de la vida y reforma de las costum
bres, dándole remedios para no pecar.
■ Impóngale por último saludable y conveniente peni
tencia, según su espirita y prudencia le diliare, teniendo
atención al estado, condición, sexo, edad,y también á la

z
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disposición del Penitente. Mire no imponga ligerisimaí
TCO

vencía se haga participe de los pecados agenos. fengs pre
sente , que la penitencia no solo sea remedio para ana nue
va vida, y medicina de laflaqueza , sino también castigo

Por tanto procure, quanto pudier, imponer peniten
cias contrarias á los pecados: como á los avaros limosnas ¡
ayunos y otras aflicciones corporales á los sensuales: exercicios humildes á los sobervios\y ocupaciones devotas á los
perezosos, A los que muy de tarde en tarde se confiesan, y
á los que con facilidad recaen en los pecados, será utilisimo aconsejar, que frecuentemente, como cada mes, ó en
ciertas Festividades, se confiesen\ y si fuere conveniente
que comulguen.
nitencias que por ciertos delitos , tenían establecidas los
Antiguos Cánones , que se llaman, Penitenciales,
Las penitencias pecuniarias que impusiere, no st
las aplique á si mismo el Confesor, ni pida, ni reciba
cosa alguna del Penitente en recompensa de su ministerio.
§ Es tan delicada esta materia, que en el Concilio Prov'ifJüd
3. de Milán se manda al Confesor, no consienta que el Penitente le il
limosna para Misas ', y que si quisiere darle dinero para que lo distri
buya no se lo reciba. T en el Provincial y - se impone pena de susptir
ñon, ipso fació, al Cenfesur que en el ministerio recibiere dinero, »
tira cosa.

Por pecados ocultospor graves que sean, no ii
*'
ponga penitencia manifesta.
$ La razon ele esta prohibición es porque con semejante penítf

Cid
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i/« K descubrirla ¡unto con el pecado, el pecador. De donde se ¡fi' puf
fii a la miíger casada , ni al hijo de familia se han d: Imponer pen'.tcnPias tales, que de ellas puedan inferirse sus culpas, Baraf. número 8 j.

diligentemente, quando\ y d quienes ha de dar,
ó negar, ó deferir la absolución , no sea q i: absuelva á los
incapaces de este beneficio, como son lus que ninguna serial
dan de dolor, los que no quieran deponer los odios, y ene
mistades, ó restituir, podiendo lo ageno, ó apartarse de la
ocasión próxima de pecar, ó dexar los pecados, y enríendar la vida\ ó los públicos escándalos, si no es que najan
dado satisfacción publica, y quitado el escándalo, ó en fin
ios que tienen pecados reservados á los Superiores.
En el articulo de la muerte cesa, toda reservación, y
asi ha de absolver al constituido en este trance, de todos
Jos pecados y censuras, por reservadas que sean\ pero antes
hagale, que si puede satisfaga-.y si de alguna manera estubicre obligado á comparecer ante el Superior, de quien
fiera de dicho articulo, debió, ser absu.elto, adviértale, que
si escapare del peligo, quanto antes pueda, comparezca,
ante él, dispuesto á executar lo que debe.
$ También le adv'crta-. que s‘e.-id» negligente en comparecer 9
reincidirá en las mismas excomuniones reservadas, con que estaba lt~
¿ado, y de que le ha absuelto: no porque dubas 'exconru.n-an.es revivan^
sino porque la Iglesia excomulga de nuevo á los que culpablemente dexan de comparecer. Baruf. número 91. Ib. r^.-

ó7 mientras el Penitente se confiesa y aun sr antesde comenzar á confesarse perdiere el habla, procure el
Confesor en quanto pudiereque por senas explique stespecados , y conocidos estos , ó en general,. ó en particular,
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ó aunque solo haya mostrado por si, ó por medio de
otros, su deseo de confesarse, absuélvalo.
$ La regla mas segura, que en estos casos debe guardarse, es,
que si del destituida de los sentidos y próximo d morir, puede conse- '■
gulrse alguna señal de penitencia, principalmente que apriete la mano "
al Confesor, {aunque esta seña puede ser equivoca} se absuelve abso^
fastamente', y al que ninguna señal da pero ba vivido christianahiente
' ó pidió antes confesión, se absuelva baxo de la condición, la quantum
possum, & til iadiges. Baruf. n. 97. ibidem.

Acuérdese el Confesor, de que á los enfermos no se
ha de imponer grave y trabajosa penitencia', si no es que
se les imponga, para quando sanaren', en el ínterin, pues,
atendida la gravedad de la dolencia, impóngale alguna
Oración, ú otra leve penitencia, la que aceptada por el
enfermo, absuélvalo como lo necesitare.

I

§• III.
Forma de la Absolución Sacramental.

O

el Sacerdote, pues, quisiere absolver al Pe
nitente, habiéndole impuesto antes saludable penitencia,...
y habiéndola el Penitente aceptado, diga primero.
$ Descubierta la cabeza. Baruf. n. 14. 'T:t. 19.

Misereatur tui omnipotcns Dcus_, & dimissis
peccatis ruis, perducat te ad virara acternam. Amen. Al
Después, teniendo levantada la mano azia el Per 1
nitente, dipa\
Indulgentiam, absolutionem, & rcmissioneni •
peccatorum tuorum tribuet tibí omnipotens, & mise- |
ricors Dominus. Amen.

-*a

§ Puesto el bonete. Baruf. n. 1;. ibidem, dice:

Dominus noscer Jesús Christus te absolvat, &

■
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ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo ex
communicationis, suspensionis, interdicti, in quan
tum possum, & tu indiges. Deinde ego te absolvo á
peccatis tuis in nomine Patris >J(, & Filij, & Spiritus
Sanóti. Amen.
Ó7 el Penitente es lego, se omite la palabra, suspen
sionis. Passio Domini nostri Jesu Christi, merita
beatae Maris Virginis, & omnium Sandtorum, &
quidquid boni feceris, & mali sustinueris, sint tibi
in remissionem peccatorum, aumento gratia:, &
praemium vita; aeternae. Arnen.
En las mas ordinarias y breves Confesiones se pue
de omitir, Misere itur tui, &c. y bastará decir> Domi
nus noster Jesús Christus, &c. Zuam, Passio Domi
ni, &c. como arriba.
Apretando alguna grave necesidad en peligro de
muerte 3 se podrá brevemente decir;
Ego te absolvo ab omnibus censuris, & pecca
tis in nomine Patris
, & Filij, & Spiritus Sanóti.
Amén.
§ La palabra, Quisiere, Voluerit, muestra, que en la potes
tad del Sacerdote esta absolver al Pxr.it. ote, ó no absolverlo, aunque
sin causa razonable no puede dexar de absolverlo. Antes de absolver
debe el Confesor imponer la penitencia ó sat'¿facción, y el Penitente
aceptarla, pues su aceptación es uno de los actos del Penitente, necesa
rios para la integridad del Sacramento. La elevación de la mano es el
primer alólo, en que el Sacerdote maestra su Jurisdicción. Ariba se dixo, y aqttá se repite, que sin esta elevac’on de la mano, junta con al
guna Oración vocal, en presencia de otros, d ningún Penitente despi
da'. no haciéndolo, puede temer que le algún- modo revela la Confe
sión. Baruf. desde el n. 2. al 7. T¡t. ip>

§ Cb-
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/ Como la suspensión es una Censura que priva al Clérigo del
uso y ejercicio de la potestad, que por razón del Oficio Clerical, o del
Orden, ó del Beneficio, le conviene, es manifiesto que los legos no pueden incurrir en semejante Censarq, y por eso en su absolución se omite
$ De la breve forma de absolver arriba puesta, deben usar
los Confesores con los moribundos, quando los vieren entrar en agonía,
para socorrer sus almas en aquel confitólo, porque es difícil conocer
qual es la última respiración. Lo mismo se entienda de los Sacerdotes
que ayudan Justiciados-, porque en viendo, que ya el Verdugo va a
ejecutarlos,han de estar prontos para acttalrles, absolviéndolos con la
dicha breve formula, antes que mueran. Baruf. n. 12. y s$,Íbidcm.

IV.
De la absolución de la excomunión en el
fuero externo.
$ La facultad de absolver en el fuero exterior de alguna ex
comunión reservada, debe darse siempre por escrito. Baruf. n. 4. 'Bit. io.

-El L Sacerdote, á quien el Superior cometiere la abso
lución de alguna excomunión, observe puntualmente la
forma que le prescribiere’, pero si en el Despacho le dixere: In forma Ecclesi^: consueta absolvar, observará
lo siguiente:
Lo primero, que el Penitente satisfaga antes, si
pudiere, d aquel, por cuya ofensa incurrió en la exco
munión’. y no pudiendo entonces darle satisfacción, dé
por lo menos caución suficiente, y si no pudiere darla,
al menos Jure, que quanto antes le satisfará.
§ Nadie puede ser absuelto, ni en el fuero interno, ni en el
externo, si antes, de algún modo, no da satisfacción, ó se compone con
la Parte ofendida-, y no pudiendo darla entonces-, ni componerse,

7
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ha de dar prenda de seguridad, ó fianza de que la darà ; y sì ni aun
esto pudiere, ha de jurar, que luego que pueda le satisfará. Baruf.
n'um. 8. Tít. 20.

Lo segundo, si el crimen porque el Penitente incurrió en la excomunión fuere grave, tómele juramento, de
que obedecerá á á los mandatos que por causa de el le im
pondrá la Iglesia", y principalmente jure, que no volverá
á delinquir contra aquel Catufo Decreto, por cuya trans
gresión incurrió en la Censura.
§ La absolución dada s'n las dos dichas previas cauciones, se
ria ilícita, no invalida. Baruf. núm. 14. tbid.

Hechas estas diligencias, el Sacerdote observará el
siguiente modo de absolver.
§ Revestido de sobrepelliz, y estola morada, cubierto con el
bonete. Baruf .n. 15. ib:d. se sentará y teniendo hincado de

ambas rodillas delante de sí al Penitente, desnudo (si
fuere váron') el hombro derecho de todos los vestidos,
menos de la camisa, le dará en el blandante, ó con una
vara, ó con unos cordeles, diciendo, ínterin le diere, to
do el Salmo Miserere, con Gloria Patri, &c. como está
entre los Penitenciales núm. 4..
§. Esta ligera prccausion suele hacerse a cada verso del Mise
rere, y puede hacerse en ambos hombros. Las hembras, por la modestia
y decencia no se desnudan. Baruf. n. i$>. y 26. Tit. 20.

Acabado el Salmo, se pone en pie, y descubierto,
dice, Kyrie eleison. Chrisrc eleison. Kyrie eleison. Pa
ternóster. V. Ec ne nos inducís in rentarionem. r>.
Sed lib era nos á malo..
Salvum fac servum tuum,
(w/ ancillam ruana) Domine. R¿. Deus rncus speUntcm in re. y. Nilail proficiat inimicus in eo, (vel

O
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in ca.) Fu, Et filius iniquitatis non apponat nocere ei,
y. Esto ei Domine turris fortitudinis, ig. A facie ini„
mici, v. Domine exaudi oraúonem meam, p/. Et cla
mor meus ad te veniat, v. Dominus vobiscum. 1$.». Et
cum spiritu tuo.
toó

OPS MUS.
^EUS, cui proprium est misereri semper, &
parcere, suscipe deprecationem nostram, ut
»
hunc famulum tuum,, quem (oeZ hanc ancillam tuam,,
quam) excommunicationis sententia constringit, mi
serario tuae pietatis clemente
rer absolvat. Per Christum
Dominum nostrum. l^. Arnen.
Despues se sienta , y cubierta la cabeza con el bo
nete, dice:
Dominus noster Jesús Christus te absolvat: &
ego auótoritatc ipsius, &: san ¿rissi mi Domini nostri
Papre (veZ Rcvcrenidissimi Episcopi N. veZ talis.
0'. Superioris) mihi commissa, iabsolvo
______ tc a vinculo
______ cxcommunicationis, in quam incurristi (wZ incurrisse
declaratus, vel declarata es) propter tale faétum, vel
causam, (exprésese el hecho, ó causa) & restituo te
communioni & unitate fidelium, & sandis Sacramen
tis Ecclesia:, in nomine Patris >J(, Filij, & Spiritus
sandi.
$ Debe el Sacerdote expresar el nombre del Superior, que le ha
cometido la facultad de absolver al Rito', para que lo asiente y note
en el testimonio público que de la absolución ha de dar el Notarlo,
que estará presente, con testigos. Debe también expresar el delito, por
que el Penitente incurrió en la excomunión, de que le absuelve,
w. g. la percusión de un Clérigo, la violación de la inmuni"

dad
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dad Eclesiástica; la usurpación de los bienes cíe la Iglesia, &c.
según constare del proceso que se le hubiere hecho. El Notario que de
be billaree presente, puede sugerir la formula propia de expresar el
delito. Bartif. desde el nüm. \o. ibidem.

Pero si en el Despacho, ni forma particular, ni la
común de la Iglesia, ó la acostumbrada, se prescribiere
al Sacerdote’, con todo, si el delito fuere grave, use de la
Ceremonia y Preces que acaban de decirse, f si el delito
no fuere tan grave, puede absolver al Penitente, diciendo
Dominus noster Jesús Christus te absolvar: óc
ego auíto rítate ipsius, & sanctissimi Domini nostri
Papar (¿7 el Papa le hubiere delegado la facultad,) vel
Rcvcrendissími Episcopi N. vel talis Superioris, mili!
Concessa, absol vo te, &c. como arriba se dixo.
§ Quando la forma de absolver se remite al arbitrio y pru
dencia del Confesor, debe considerar la gravedad de la causa, esto es
la calidad del delito, el modo de la percusión, la circunstancia del lu
gar, y de la Persona. Que causa sea leve, qual mediocre, y qual enor
me, puede verse en Gavant. Manual Etr.sc. verbo. Violencia. Barif. núm. 3 3. ibidem.

.El Sacerdote que tubiere facultad de absolver en el
fuero intento al excomulgado, use de la forma arriba
puesta en la Absolución Sacramental. Miscrcaturtui, &rc.
$ Las reglas que deben observarse, para impetrar, y executar
las Letras de la suprema Penitencia, se hallan en . muchos libros; 7 su
uso pide mucha prssdencla, y mucha praitica en el Sacramento de Li
Confirmación-, para hacer al pie de la letra lo que en ellas se prescribe
y ni hacer menos, ni exederso 'un punto. Baruf. núm. 35. ibidem.

V.
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V.
Rito que ha de observarse, para absolver al qUc
murió excomulgado.
ffl la excomunión era oculta, no necesita el difunto de esta ab.
k_J solución', porque sqlo es para el que murió excomulgado en c¡
fuero externo, la qual debe hacerse publicamente ante testigos , bá,
'c'cndo instrumento autentico, de que pueda después constar babean
bicho. Baruf. n. 8. 9. y 25. 27í. 21.
§

Si algún excomulgado al morir diere señales de con
trición, para que no carezca de sepultura Eclesiástica'-, sina
que en quanto pudiere ser, sea socorrido con los sufra
gios de la Iglesia, se puede absolver del modo siguiente.
Si el cuerpo aun no estubiere sepultado, ó si lo estu
viere en lugar profano, y cómodamente pudiere desenter
rarse , desentiérrese, varéese, y absuélvase, como jase
dirá, y entierrese despv.es en lugar Sagrado. Pero si no
se pudiere desenterrar del lugar profano, ó estubiere en
terrado en lugar Sagrado, no se desentierre'-, sino vareese la sepultura, y absuélvase.
$ El Sacerdote, pues , se retiste de sobrepelliz, y estola negra.
Baruf. núm. $0. ibid.

Y mientras, cubierto con el bonete, varea el cuerpo,
ó la sepultura,dice la Antífona, Exultabunt Domino
ossa humiliata, y después el Salmo, Miserere met
Deas, &c. como está entre los Penitenciales n. 4. y des
pués cubierto, dice'.
Auctoritate mihi concessa, eo-o te absolvo á vinculo excommunicatianis, quam incurrisci (vel nicurrisse declararas vcl declarara es) propter tale faéluin,

(íx- :
fl

In nomine Patris

Fili), & Spiritus Sancti. Amén.
Salmo, De profundis, &c. cómo está
entre los Penitenciales n. 6. y al fin, Requiem æternam,
dona ci Domine. P/. Et lux perpetua luceat ei. Kyrie
eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster,
y. Et ne nos inducas in tentarionem. Rz. Sed libera nos
à malo. v. A porta inferi, p/. Erue Domine animam

di orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat,
i. Dominus vobiscum. gz. Et cum spiritu ruo.

OREMUS.

A qursumus Domine, anima: famuli tui, {vel
ancillas tua:) quem {vel quam) excommunica
tionis sententia constrinxerat, refrigeri]. sedem, qui
ris beatitu Jinem ,& superni luminis claritatem. Per
Christum Dominum nostrum. gz. Amen.

D

dicho, fuera y dentro de la Confesión Sacramen
tal, y de dispensar en la irregularidad, * y eñ el

impedimento contraído por incesto
entre casados.
•¿ÓB-Unquc para absolver de la suspensión , y entredicho
«o hay prescripta determinada forma , el Sacerdote,
á

no
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á quien se cometiere facultadparacllo, podra usar de esta\
■ Diga el Penitente, Confiteor Dco, &c. y después
el Sacerdote, Misereatur cui, écc. Indulgentiam, &c.
Atróncate mihi ab.N. tradita (exprésese el nom¿re del que dió facultad) ego absolvo ce a vinculo sus
pensionis, (wZ interdicti) quam (wZ quod) propter
rale factum, vel causam, (expresóse la causa ó delito) in
curristi, (jcz/ incurrisse declaratus es,) in nomine Pa
tris
& Filij, & Spiritus Sandti. Arnen,
Pero si se le diere facultad para dispensar en la irregularidad en el fuero interno, ó externo, entonces des
pues de haber absuclto al Penitente de los pecados, añada
*.
Er eadem auctoritate dispenso tccum super irre
gularitate, (ó si fueren muchas, irregularitatibus) in
quam (wZ in cuas) ob talem, vel cales causas, (expre
sándolas ,) incurristi, & habilem reddo, & restituo te
cxcccudoni Ordinum, & officiorum tuorum. In nomi
ne Patris >j£4, 5c Filij» & Spiritus Sancti. Amén.
Si el Penitente ningún Ordcntubiere
*.
dígale. Habi
lem reddo te ad omnes Ordines suscipiendos,y tam
bién para todo lo demás, según el tenor del Despacho.
Si también se le ha de restituir el título del Be
nefció, y condonar los frutos percibidos, añadalc
*.
Et restituo cibi titulum Bcncficij (seu titulos Be«
ueHciorum) & condono tibi fmchis male perceptos.
In nomine Pactis
& Filij, & Spiritus Sancti. Amen. I
'Lcnga cuidado el Sacerdote de no exceder en estas
cosas en alguna manera los términos de la facultad que

se
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se k cometiere^ arreglándose enteramente al despacho
que se le diere.
Aunque para dispensar en el impedimento con*
traído entre Casados por incesto, y otras semejantes dis
pensas > tampoco hay forma determinada, y bastan las
palabras, con que el Confesor etcprese la dispensa, ó con
mutación que hiciere, sin embargo, para los que tubieren facultad de dispensar se pone la siguiente, que de
ordinario se dice después de la Absolución Sacramental.
Aueborirate Domini nostri Jesu Christi, S¿ saníbx
Román« Ecclcsi«, qua fungor, dispenso tccum circa
ijnpedi mentara Matrimonij, quod contraxisti, & habilem reddo, ut possis debitara peterc, & redó ere. Tn.
nomine Partís
& Fiíij, & Spiricus Sancti. Amen.
La forma de absolver, una vez en la vida, y
otra en la muerte, á qualquiera Penitente que t ubiere la
Bula de la Cruzada, la trac el Sumaiio vulgar de dicha
Bula,y es lá siguiente'.'

Misereotur mi, &c. Indul^entiam, &c.
OR la autoridad de Dios Todo-Pode roso, y de
nuestro muy santo Padre , especialmente a tí
concedida, a mí cometida. Yo te absuelvo de toda
censura de excomunión mayor, ó menor, suspensión,
ó entredicho d jure, vel ab homine, y de rodas las
Censuras y penas, en que por qualquiera causa hayas
incurrido, aunque la absolución de ellas sea reser
vada á la Sanra Sede Apostólica, según por esta te
es concedido', y restituyóte á la unión y .comunión

1
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de los Fíeles Christianos: y asimismo te a bsuelvo ¿e
todos tus pecados, crímenes y excesos, que a mí ahorabas confesado, y de los que confesarás, si á tu níenipria ocurrieren, aunque sean tales, que la absolu
ción de ellos a la Santa Sede Apostólica (como dicho
es) pertenezca.: y re otorgo plenaria Indulgencia, y
remisión cumplida de tus pecados, ahora y en qualqui.cr tiempo confesados, olvidados, ó' ignorados, y
de. las penas que por ellos eres obligado á padecer eií
el Purgatorio. In nomine Patris
& Filij, & Spiritus Sancti. Amen.
i el Penitente estubiere en peligro de muerte, anuda',
Y si de esta enfermedad, en que estás, Dios por su
misericordia te librare, seate reservada esta Indulgen
cia para el verdadero articulo de la muerte.

Misioneros.
A Todos, y á cada uno de los Jesuítas, embiados d&
les Superiores á hacer Misiones entre Fieles, ó Inheles',
y á todos aquellos Fieles de ambos sexos, á quienes fue
ren embiados, concede el Sumo Pontífice su Apostólica btiP.
dicion, y á los mismos, que verdaderamente penitentes, y
confesados comulgaren ¿ hicieren, según á cada uno sugi
riere su devoción, piadosa Oración á Dios por la santf
Iglesia Romana, unión y concordia de los Principes Ciáis......:...
■ tia- 1
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tianos, conversión de los Infieles, y extirpación de las heregias, Indulgencia plenaria ,y remisión de todos sus pe
cados,por una sola vez, durante la Mision.Qrowvp. Pri vil.
Societac. de la última impresión en Praga alio de
Verb. Indu'g §. 15. Vease al P. Quintanadueñus. Tom,
1. Singul. TraEi. 7. Appcndicis per tot.
En el mismo Compendio, Verbo bcncdicere §. 6.
se previene, que quando por este Indulto Apostólico nues
tros Sacerdotes en sus Ministros bendixeren solemnemen
te al Pueblo en nombre del Sumo Pontífice con dicha In
dulgencia plena» ia, no le bendigan con tres Bendiciones,
como los Obispos, sino con sola uñar. y que en darla usen el
especial Rito y Preces, prescriptas por el Señor Benedicto
XIV. Bula ¿fi. Excmplis. Tomo II. ejus Bailar. Este
Rito es el siguiente.
Primero se dá noticia al Pueblo de la Indulgencia
concedida por la Santa Sede', de las diligencias que han
de practicar los que quisieren ganarla', del día y hora en
que se ha de dar la Bendición. V esta noticia puede darse,
si fuere necesario, en cédulas que-se focarán en los luga
res acostumbrados.
§ Aunque su Santidad concede, que estas cédulas puedan ser
también impresas-, pero los Comisarios de la Santa Cruzada, de cuya
Ucencia pende la promulgacim de los Jubileos en los Reynos de Espa
ña, mandan-. Que la publicación se haga sin solemnidad alguna de
trompetas, &c. mas que se pueda decir en los Pulpitos de las Igle
sias, y ponerse para ello cédulas de mano, y no impresas, en las
qoalcs al principio se ponga, diga, y declare, que las personas
que hubieren de ganar las dichas Indulgencias, han de tomar y to-

P

men

IT4

MANUAL

mcn la Bula de h Santa Cruzada de. la publicación del año; por
*
que de otra manera no las ganan, ni consiguen.

Llegado el dia y hora, y estando ya d Pueblo-con
gregado en la Iglesia, en voz alta se leen 3 traducidas dèi
Latin al vulgar, las Letras Pontificias, en que se concede
la Indulgencia con la facultad delegada de dar la Ben
dición Apostólica.
§ Estas Letras Pontificias son'siempre las mismas-, y en mustro Bularlo., que està al principio del Lomo i. de .nuestro Instituto.,
impreso en Praga año de 175'7. están al fello. ?5<?, las del Señor Be
nedirò XIV. est que prorroga por otro septennio la facultad - y estas,
traducidas én -vulgar, pueden-leerse à los Pueblos, -mudados los nettibres del Pontífice, en el del Reynante -, el del P. Genera!, en el del
affinai ; y la fecha en la correspondiente.

Después se excita el Pueblo con un breve y pia
doso Sermón, á dolor y detestación de sus culpas. Aca
bado el Sermón, el Sacerdote aue ha de. dar la Bendidon, vestido de sobrepelliz, y estola blanca [como si
mandan en el Ritual Romano para las Bendiciones qui
fuera de la Misa se permiten á los Sacerdotes^ sin acom
pañamiento de Ministros, arrodillado ante el Altar,
y descubierto, implora el divino auxilio con las Preas
siguientes, temendole delante alguno este Manual',
fi. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum, & terram.
fi. Salvum fac populum, tuum, Domine.
r». Et benedir hacrcditatì tua:.
fi. Dominus vobiscum.
Et cum spiriti! tuo.
Puesto después en pie, con las manos juntas
el pechó, reza la siguiente Oración.

ORE-
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Mnlpotens, & misericors Deus, ¿a nobis auxi-'
lium dcSanClo: •& vora populi hujus, in humi
litare cordis veniam peccatorum poscentis, tuamque
BcncdiCtionem praestolantis, & gratiam, clementer
exaudi: dextram tuam super cum benignus extende,
ac plenitudinem Divina? Benedictionis effunde, qua
bonis omnibus cumulatus, felicitatem, & vitam con
sequatur aeternam. Per Christum Dominum nostrum.
Arnen.
'
Sube después al Altar, y en el laclo ele la Episto-la, cubierta la cabeza, con las manos juntas ante el pe
cho se bitelve al Pueblo', y puesta la mano siniestra báxo
el pecho, con la diestra le bendice con sola una Bendi
ción, diciendo en voz alta estas palabras'.
B.encdicar vos Omnipotens Deus >J<, Parer, &
Filius, & Spiritus SanCtus. P4. Amen.

DECRETOS DE LA SAGR. CONGREGACION
de Ritos en' orden' al Sacramento de la
Penitencia.

1T'7 Pisco pus potest cogere

Sacerdotes Saeculares, ut
I j audiant Confessiones Sacramentales cum suuc stola, & Regulares cum stola tantum.
perpcllicco, &
-■'2,8. Au<r/
o 1618ö •
«. • *
Praeceptum (7. Decemb. 16415 C?’1r;j. Septcmb.J
164.8, cd zz. Novcmb. 1681.J qudd’iñ Nocte Ñati-

‘

z

vita-
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vitatis Domini, post Missam decantatam, non possint
successive alite dute Missx celebrari, nec Communio,
exhiberi Eucharistica Fidelibus deposcentibus, ligat
etiam omnes Regulares, tum Ordinum Mendican
tium tum Congregationum Momachalium , tum etiam
Patres Societatis Jesu, tum omnes cujuscumquc alterios Instituti, etiam speciali mentione nominandi.
Neque possunt excipi in Ecclesia Confessione.;, ma
xime mulierum, durante tempore nocturno, sed ex pe
dandum, est; ut illucescat Aurora tam pro Confessio
nibus mulierum, quam pro Eucharistia ministranda
Fidelibus utriusque sexus, a3. Maitij 16&6,

* AL TITULO V.

DEL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA,

APENDICE
DE LAS PENAS ECLESIASTICAS.
El citado Apéndice al Ritual Romano trae una co
piosa lista de estas penas de la Iglesia, para que el
Confesor las tenga á mano, y mejor y con mas fa
cilidad pueda ver lo que en los casos ocurrentes debe
hacer, y son las siguientes.

§■ IDel entredicho, y cesación á divinis.

POR su contumacia

se suelen entredecir y ó las Ciu-

DE PA RR CDS.
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dudes, ó los Pueblos, ó las Iglesias particulares, y á
veces alguna, ó algunas personas,
En los Lugares generalmente entredichos (como
mas freqiientemente sucede] se puede celebrar cada día
en las Iglesias, y Monasterios las Misas, y demás
Oficios Divinos, como antes, pero con ¡a moderación
prevenida en el Capitulo Alma muer, conviene á sa
ber, en voz bao:a, á puerta cerrada, sin tocar campanas
para dichos Oficios, y excluidos los excomulgados, y en
tredichos, que no tubieren privilegio para intervenir á
ellos. Puede también bendecirse de los Domingos el agua,
y hacerse con la misma moderación, la aspersión.
En las Fiestas de. la Natividad del Samar, slc
Resurrección, Pentecostés, y Asunción de la Santísima
Virgen MARIA, (a) Corpus Christ^ con su Oclava, (b)
Concepcion de la Inmaculada Madre de Dios con su
Octava (c) desde las primeras Visiteras de ellas, hasta
acabadas las Completas del dia siguiente, se suspende
en quanto á los Divinos Oficios el entredicho, y se cele~bran como si no lo hubiese, pero excluidos de ellos los
excomulgados, y admitidos los entredichos; mas con tal,
que los que dieron causa al entredicho no se admitan á
las oblaciones, ni á la Comunión.
$ Por Oficios Di-vinos comunmente entienden los Doílores la
Misa. Horas Canónicas, bendición-de ramos, candelas, agua, Vírge
nes, Cálices y qualqulera otro 'ministerio propio de algwi Orden.(*)

(*) De Sentent. Excommun. in 6. (a) Cap. Alma mater
tn fes
tivitatibus. (b) Mat. Virg. 'in Concessione., tntlp. ineffabile Sacr.
Eugen. IV. In Bull. 4. Excellentissimum, (c) Lw.X. in'Bull.
<patn refert Rod rig. in Summ. Bull. 14.

MANUAL
En tiempo de entredicho general, no. habiendo práwlegio, d nadie, sea Clérigo ó sea Cegó,. se administra
la Extrema Unción, [djy la sepultura Eclesiástica se
niega á todos; menos á los Clérigos, que hubieren guar
dado^ el entredicho, No se administra el Orden por la
general prohibición del Derecho, (e) Puede celebrarse el
Matrimonio, (f) pero no las bendiciones, nupciales ó ve
laciones, r
■
'h: Concederse en dicho tiempo los Sacramentos del Bau
tismo y Confirmación (g)
asi á Pareados, como (h) á
o
Adultos, con todo aparato, (i)^ solemnidad; ja Cnnságra■ don de Oleos y Crisma (k) en el Jueves Santo: el Sacra.mentó de la Penitencia á los tnoribundos y enfermos, (A\
también dios sanos, ( ni) menos dios excomulgados,y que'
por su culpa fueron causa del entredicho, ó dieron consejo,
favor ó ayuda para cometer el delito porque se impuso,.
Concédese también la Eucaristía ó ¡Ciático á los que
están en peligro ( n) de muerte: y con la misma sole
mnidad que siempre, de Campanillas, luces, Salmos,
Hy'mños, Oraciones, Se.
118

$ No solo en el .vsrdadsro articulo de lá muerte, sino tamban
e.i el probable, se permite la Eucaristía i les Enfermos por ser re-''
gla general, ^ue pisando en Derecho no se niega, el Sacramento de la

_________ J_______
(d)!<7^...Qñoa¡n’te. fe\ pcNit:& rcmiss.je) Cap. Responso; de
Seni.,Ex(om. Cap. Nom. ex vob. die sports. (f¡ Rec. in C. fin. de
Senten excormmm. (g) Cap. Non est vobis de spons. Cap. Rejwpni.«
peommun. ■ (\C Cap. Quóniam/de sehtent. excom.l
(ij Lb.tdem. ^men. f\Díct. Cap. Non é,ít vobis. (¡n)’.Cap.,,
n ma■ ¡nater.
Cap. Perinirtinin;.'Op. Afina niatet de sentent»’
excom, ¡.n 6. C^.Qaod in te, depcnplt'. -f remissl
’
?
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Pemtencu al que estd en riesgo de morir, ttíf„pcco ¡e ba de nterv d de

' ■‘^ f'1 V~¿,-La Jcl Platico puede mostrarse, y bendecir¿i_ con ti Sao amentor y añudar á los 'circunstantes
las inaulgencias concedidas á los que le acompañan', ben
decir la meza - rezar al toque dd Ave María: pré^r,
;(a) ex£0.‘77:«7g^r y absolver al excomulgado, pero sin Sacei^otal solénwúdad'. en fin los entredichos pueden adoraí ia ti ostia consagrada, menos quando actualmente se
celebran los Divinos Oficios.
I.a cesación a divi ras se suele ailadir al entre dicho,
quando no se le ha dado la debida obediencia. Los Des
pachos en que se impusiere, s¿ han de considerar bien,
primers, y según ellos juzgar y proceder después, porque
tanto ligan, quanto el Juez expresa eñ ellos, y no mas.
Lq cesación puede ser también general para todo un Lu
gar, ó'provincia, ó Ciudad', ó Pueblo, ó la Parroquiatoda:y puede ser para un. solo particular Lugar, ó Iglesia.
Enda cesación se prohíbe celebrarlos Oficios Di
vinos , aun á puertas cerradas, y administrar los S'acraL
meneos, menos los siguientes.
Cada semana se permite una Misa para renovar
la Eucaristía, sin mas asistente que el Ayudante,
$ Lo mismo se entiende siempre que fuere necesariopara dar el
Sacramento por modo de Viatico.

El Bautismo, Confirmación y Penitencia se admi
nistran á todos los que les necesitaren ■> y la Extrema
Unción á ninguno. La sepultura Eclesiástica se niega á
to~
(a)

Cap. Responso, de ISehtent. Excommun

120

.

..

/.

MANUAL

.1

todos- les que les necesitaren'-, y la Extrema Unción ¿
ninguna, La ¿cpuhurá Eclesiástica se niega á todos \ per
*
lös Clérigos pueden enterrarse en el Cementerio en si
lencio r y sin la solemnidad del Oficio funeral, La Etica
*
vistió, solo á los enfermos puede llevarse, y con solemnidad y pompa; pero sin rezar el acostumbrado Oficio. Los
obligados al Oficio Divino deben rezarlo privadamente
sin compañero.
La cesación no es Censura, como lo es el entredi
cho, y por eso quien quebranta la cesación no queda irre
gular. El que tiene privilegio de oír los Divinos Oficios
en tiempo de entredicho, en fuerza de él, no puede oírlos
en tiempo de cesación', y de la misma manera, el que tie
ne privilegio para oírlos en tiempo de la cesación general,
no por eso podrá oírlos en tiempo de la cesación particular,
§ El Cguc. Mex. 2. Lib. 3. 77t. 2. De Vigilancia &c. f.
1 ?. multa a los Párrocos que luego que fueren requeridos, no promttlgaren los entredichos y Censuras ere los jueces Eclesiásticos les encar
gare;’.. Y ¡es manda, que si alguna de sus Fel-gres-cs fuere excomulyalo
con excomunión de participantes, le amonesten, que, ó no salga ds su
Casa, ó salga-del Lugar, para que con su conversación y trato no cM
tamine d h.s demás.
$ Que se pueda por la Bula de la Cruzada en tiempo de entreaubo acerca de recibir los Sacramentos, asistir a los Divinos Ofc'Qf,
ser enterrad s en sepultura E clesiastica, y ser absucltcs del enti'edi'.hupj
el Confesor aprobado por el Diocesano, (Icelopor el que tiene d'cba Bu
la, -véalo en la Pula -misma. Y"en los Autores qu? de ella tratan vea, ,
si concede algún privilegio en tiempo de la cesación d diviniL
ti Q.u- puedan k-s nuestros en tiempo de entredicho, y de cesad
.don a- di-virus, vc-ase el Compendio de nuestros Pri-vilc'áos de la nú&
*
impresión en Praga de sq’jq. Verbo J ntérdictum.

I
I
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II.

De las excomuniones reservadas al Sumo
. Pontífice en la Bula d e la Cena.
E las Censuras reservadas al Papa ninguno puede ser absuclto

D

sino dé su Santidad, ó de su licencia, ó en el artículo de la
muerte: y aun entonces no puede ser absuelto, si no es dando an
tes caución de satisfacer, y estar á los mandatos de la Iglesia, si
escapare del peligro. Los excomulgados en la Bula de la Cena son
los siguientes:
i. Los Hereges, sus creyentes, receptadores, fautores y defen
sores: los que leen, retienen, imprimen, y en alguna manera defien
den los libros que contienen heregia, ó son de los hereges, en que
se trata de Religión: y los Cismáticos que se substrahen de la obe
diencia del Romano Pontífice Reynante.
2. Los apelantes á el futuro Concilio general de las ordena
ciones, sentencias y mandatos del Sumo Pontífice: y los que dan
consejo y favor para la apelación, si surte efecto.
3. Los Piratas que andan á corso por el Mar de la Iglesia: y
sus fautores, receptadores y defensores.
4. Los que en qualquier Mar, y en donde quiera que estubieren, roban los bienes de los Cltristianos náufragos.
5. Los que imponen nuevos peages, ó qualquier tributo, ó los
ya impuestos los aumentan sin licencia de la Silla Apostólica: los
que cuidan que se cobren los injustos ó prohibidos, y los Oficiales
y Ministros que los cobran.
6. Los falsarios de Letras Apostólicas, como son Bulas plo
madas, ó Breves Pontificios: y sus defensores y fautores.
7. Los que á los infieles, como son los Turcos, los Sarracenos,
y los hereges, lleven armas ofensivas ó defensivas, ó los materia
les, de que pueden forjarse, como hierro, cañamo, ú otra materia
para hacer cables, ó caballos, &c. los que les dan aviso del estado
• dé la Republica Christiana, en su daño y detrimento: y los que
para lo dicho aconsejan ó favorecen.
8. Los que invade», impiden y perturban á los que llevan á
Roma las vituallas necesarias para el uso de su Curia.
Q

5?.
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9. Los que prenden, detienen, despojan, mutilan, hieren nía.
in á los que van á la Silla Apostólica, o viven en Roma, ó vuelven de ella.
10. Los que matan, mutilan, hieren, detienen, prenden y ro
ban á los Peregrinos que ván, ó vuelven, ó están en Roma por
causa de devoción: y los que aconsejan, ayudan, y favorecen para
que se haga.
11. Los que con hostilidad siguen, prenden, detienen, encar
celan, lastiman, hieren, mutilan, ó matan, y echan de sus tierras
á los Cardenales, Arzobispos, Legados y Nuncios de la Sede Apos
tólica, ó á los Obispos consagrados.
12. Los que en alguna manera impiden el curso de las Causas
de la Curia Romana, ó por sí mismos, ó por medio de otros, direda ó indirectamente; ó para ello aconsejan, ayudan y favorecen.
13. Los que impiden la execucion de las Letras Apostólicas,
aunque sean en forma de Breve, de gracia, ó de justicia: y los que
impiden la execucion de las citaciones, inhibitorias, secuestros,
monitorios, procesos y demas Decretos de la Sede Apostólica, ó
de sus Legados, Nuncios, Presidentes, y de otros qualesquiera
Apostólicos Delegados.
14. Los que avocan á sí, como Jueces, las causas espirituales,
sacándolas de los Jueces Eclesiásticos, ó impiden su curso á los
que quieren proseguirlas: los que esto consintieren, favorecen,
aconsejan y ayudan, aunque sea con pretexto de evitar alguna vio
lencia. Extiéndese esta excomunión á toda clase de personas de
qualquiera condición y estaco que sean.
15. Los que fuera de la disposición del Derecho Canónico,
traen ó hacen traer, directa ó indirectamente, sea con el pretexto
que fuere, á las Personas Eclesiásticas, á su Audiencia, Chancilleria ó Tribunales, no obstante qualquier costumbre ó privilegio.
16. Los que impiden el uso de su Jurisdicción á los Arzobis
pos, Obispos, y demas Prelados inferiores, y Jueces Eclesiásticos:
los que, después de sus Sentencias y Decretos, recurren á las Cu
rias Seculares: y los que esto decretaren, ó aconsejaren, ayudaren,
favorecieren, ó patrocinaren.
17. Los que usurpan ó seqnestran los frutos, entradas, ó rédi
tos pertenecientes á la Sede Apostólica, ó á las Personas Eclesiás
ticas de qnalesquiera Iglesias, Monasterios, ó Beneficios.
18. Los que á los Clérigos, Prelados y otras Personas Ecle-
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siásticas, ó á los bienes, ó frutos, ó reditos de las Iglesias echan
coléelas, decimas y prestamos, tallas y otros tributos, ó los co
bran: ó habiéndolos impuesto los reciben de los que espontánea
mente los pagan: y los que á esto ayudan, aconsejan, ó favorecen.
19. Todos los Magistrados y Jueces, Notarios y Escribanos,
y Executores Subalternos, que en alguna manera se entrometen en
causas capitales ó criminales contra Personas Eclesiásticas.
20. Cualesquiera que por si, ó por otros, sea con el pretexto
que fuere, presumen ocupar y destruir ó tomar la Ciudad de ¡lo
ma, ó las otras Ciudades, tierras y derechos pertenecientes á la
Iglesia 'Romana.
Los que sin licencia del Romano Pontífice, fuera del arti
culo de la muerte, presuntuosamente absuelven de estas excomu
niones, incurren, por el mismo hecho en excomunión. Fuera de
eso al fin de la Bula de la Cena se revocan todos y qualesquiera
privilegios, que para absolver de las Censuras en ella contenidas^
se hayan concedido por la Silla Apostólica; y se hubieren de con
ceder, aunque sea con justa causa: y por otra Bula de Clemente
VIII. de 16'01. incurren en excomunión reservada los que con
pretexto de privilegios, facultades, &c. se atreven á absolver de
dichas Censuras. Vease al Dr. Machado Tom. 1. Lib. 1. Pare, j,
Trat. 6. Dcc. 19, Sin embargo vease en la Bula de la Cruzada el
7. y ea los Autores que tratan de ella, lo que en orden á estas
Censuras y las siguientes, reservadas al Papa, puede el Confeso^
elegido en virtud de dicha Bula,

2
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§• ni.
De las excomuniones, reservadas también al ’
Papa, fuera de la Bula de la Cena.
En los Sagrados Cánones se excomulgan t con excomu
nión reservada á su Santidad, los que se siguen:
OS tranagresores de los Cánones, que niegan al Papa
Redúcese esta excomunión
á la primera de la Bula de la Cena contra los Cismáticos,
Dist. 19. Can. V. Nulli fas est.
2. Los que ponen manos violentas en qualquier Clérigo
ó Monge, si la percusión fuere enorme, porque si fuere pe
queña, y leve, se reserva al Obispo. 17. q. 4. Can. Si quis,
Cap. Pervenit, de sentent. cxcom.
3. Los excomulgados por el Delegado del Papa, si pasa
do el año que se les concedió para executar la sentencia de
finitiva, perseveran en la excomunión. Cap. Quarenti, de Offic.
Delcgati.
4. Los falsarios de las Letras Apostólicas; porque esta ex
comunión en orden á ciertos casos no se contiene en la Ba
la de la Cena. Cap. Ad falsariorum, de crim. falsi.
5. Los excomulgados por el Obispo por tener falsas Le
tras del Papa, si dentro de veinte dias so las rompen ó en
tregan. Cap. Dura s<epe, de crim. falsi.
6. Los Cle'rigos, que á sabiendas, y expontaneamente co
munican con los excomulgados por el Papa, admitiéndolos i
los Divinos Oficias. Cap. Significavit, de sent. excom.
7. Los Incendiarios, excomulgados y denunciados por el
Obispo. Cap. Tua nos, de sent. excom.
8. Los Sacrilegos, que rompen y roban las Iglesias. Cap. I
Conbusti, de sent. excom.
9. Los que eligen Senador Romano contra la forma
cripta en el Cap. Fundamenta, de elect. & elcct. potest. ¡n
to.
Los que como enemigos pers’guen, ó hieren, oP^j
den algún Cardenal: los que acompañan al que lo
i. y

8 i la potestad de hacerlos.
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|o mandan, ó tienen por bien, 8¿c. Cap. Felicis, de poenis in 6,
ii. Los que hacen, ó dan facultad para hacer vexacion,
ó en sus Personas, ó en sus bienes, ó á los suyos, por ha
ber puesto excomunión, suspension, ó ^entredicho á Reyes,
Principes, &c. si perseveran dos meses en la excomunión. Cap.
Quicumque, de sent, excom. in 6.
¡2. Los Inquisidores, ú otros diputados por el Obispo
para el Oficio de Inquisidores, que por odio, amistad, ga
nancia ó utilidad temporal, contra justicia ó conciencia dexan de proceder contra los hereges, ó imponiendo á alguno
falso crimen de hcregia, ó diciendo falsamente que le estorV® usase de su oficio, en alguna manera lo vexan. Ciem. I.
de hsret. §. Verum.
13. Los Religiosos, que, sin expresa licencia del Párroco,
presumen administrar el Viatico ó Extrema Unción, ó ben
decir las nupcias, ó absolver al excomulgado, de pena y cul-.
pa. Clement, de privileg. Cap. Religiosi.
14. Los Clérigos, y Religiosos que inducen á alguno á
que haga voto, juramento ó promesa de elegir sepultura en
su Iglesia, o de no mudar la que ha elegido. Clement, de
' peenis Cap. Cupientes. $. Sane temerarios.
15. Los Nobles y Señores temporales que obligan á ce
lebrar en Lugares entredichos: y otros compreheadidos en la
Clemeetina Gravis, de sent, excom.
16. Los que por las facultades y confesionales de Sixto
IV. absuelven de lss cinco votos reservados, es á saber, de
peregrinación á Jerusalen, á Roma, y á Compostela, de Re
ligion, y de castidad. Extrav. ínter Commun. Et si Domi
nici, de peenit. & remission.
17. Los que desentrañan los Fieles Difuntos para conser
varlos, ó los cortan en piezas, y los cuecen, para llevar los
huesos descarnados, y enterrarlos en otro lugar: y los que lo
mandan hacer. Extrav. inter Commun. Detestandae, de sepulruris.
18. Los que por pacto dan ó reciben algo por el ingreso
en Religion. Extrav. ínter Commun. Cum detestabile, de Si' monia.
19. Los que cometen Simonía en la recepción de Orde
nes, ó en beneficios; y los medianeros para ello, ibidem.
20. Les

izó

MANUAL

Los que pasan de algún Orden Mendicante á los no
Mendicantes (excepto el Orden de la Cartuxa) y los c¡ne los
admiten. Extrav. Viam ambìtíosó de Mart. IV, ínter Comm.
de Regni. & transeunt-. ad Religione™.
2r. Los que presumen afirmar, que los que defienden que
la Bienaventurada Virgen fue preservada del pecado origi
nal, incurren en heregia, ó en pecado mortal: y los que pre
sumen afirmar lo mismo de los que defienden lo contrario.
Extravag. Gr.w<? nitrii, de Reliq. & ven. Sancì, y el Conc.
Trid. Sess. V. e peccato origin.
22. Los que sin licencia del Sumo Pontífice van en pe
regrinación á Jerusalen. Sylvess. & Navar. in Man. Cap. 27.
a. 109.
2?. Los Clérigos, y Legos, de qualquier dignidad que
sean, que usurpan las Jurisdicciones, bienes, censos, derechos,
feudades, y e m phy tenti ces, frutos y emolumentos de alguna
Iglesia, y qualcsquiera otros bienes, aunque sean de algún
Beneficio secular, ó Monte de piedad, destinados á beneficio
de pobres. Tridenr. Sess. 22. Cap. 11.
24. Los que prometen ó pacían, tacita ó expresamente dar
algo remporal por obtener alguna cosa de gracia ó de. justi
cia de la Curia Romana: los que recibe» algo, sea poco ó
mucho, por pació ó promesa oculta, ó manifiesta: y los que
á esto ayudan, favorecen ó aconsejan. Gregorio XIII. Extrav.
Ab rpso Pontificatili, citando a Bonifacio VIH.
25. Todas las nnigeres, de quaiquiera estado y dignidad,
que entran en las Clausuras de las Monjas ó Monges en
virtud de facultades Apostólicas, que el mismo Pontífice re
voca: y á los Abades y Abadesas, y á los Superiores de
ambos sexos, y á qualesquiera otras personas se manda di
reda me nte, baxo la misma pena de excomunión, que con el
pretexto de semejantes licencias y facultades, no hagan ó
permitan entrar á las mugeres en las Clausuras. Pío V. Motu propr. Regular, personaruni, Gregorio XIII. Extrav. Mu*
nera 3 6.
26. Los Prelados Gobernadores, y Oficiales, Legos y Re-1
ligiosos que presumen entrar en los Monasterios de Monjas,
menos en casos necesarios, y entonces acompañados de po
cos Religiosos ancianos. Gregorio XIII. Constitución 8. y
20.

,

Coas-
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Censtituc. 27. Deo Sacris, Tridentin. Sess. 25. Capitulo y.
27. Las Monjas de qualquier Orden, que salen de ¡a Clau
sura, por qualquiera causa que salgan, aunque sea de enfer
medad 3 menos en caso de un grao incendio, ó de estar en
fermas de lepra, ó de epidemia; y ann entonces necesitan de
licencia ín scñptis del Superior, y del Obispo. Pió V. Constlt. Decori de 1569.
28. Los Clérigos y Legos que solicitan ser ele<Sos en
Pontífices, y á esta causa cometen Simonía: ó viviendo el
Sumo Pontífice, por sí, ó por otros, de palabra ó por es
crito, ó por raensagero tratan de elegir Poutificdi Paulo IV.
Extra Vf-g. Cum secumdum.
29. Los que predican milagros falsos é inciertos, ó nue
vas Profecías. Conc. Later. sub Leone X. Sess. 2.
50. Los que reciben y dan los Beneficios en confianza,,
esto es, con esperanza cierta de que asi es, ó será, o fue,
por qualquicr pacto tácito ó expreso. Pío IV. Extrav.
nwn Poniificem, y Pío V. Extrav. Intoieridmis iy.
31, Los Cardenales que revelan el secreto que el Papa
prohibió en Consistorio se revelase, de que pueda originarse
escándalo. Concil. Laceran. Sess. 9.
32, Los que se toman los bienes de los Cardenales, ó de
otros que están en conclave, ó del 'rao en Papa: y los que
á esto ayudan ó aconsejan. Concil. Laceran. Sess. 14.
33. Los que escriben ó reciben Libelos infamatorios con
*
tra los Institutos de Santo Domingo y San Francisco. S. An
tonio. 3. p. tít. 24. cap. 170. y Tolcd. lib. 5. cap. 64.
34. Los Legos y Clérigos de quatquier estado y digni
dad, que hacen promesas, estipulaciones, convenciones ó pac
tos (vulgarmente llamados , Apuestas') ó algún contrato no
minado o innominado, sobre futura creación de Papa, vi
viendo todavía el Sumo Pontífice, ó vacante la Sede Apostó
lica. Greg. XIV. Bula 6. Cogit nos.
; 35- Los que provocan ó aceptan los duelos públicos 0
privadosbárbaro uso, condenado y prohibido por muchos
Sumos Pontífices con gravísimas penas, extendidas por Cle
mente VIH. á diversos lugares, personas y modos de Monomachia, y últimamente confirmadas por Benedicto XIV. en
$n Constitución Dciestabilctn de 10. de Nov. de 1752.
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36. Los que violan la inmunidad Eclesiástica concedida
í los Lugares sagrados. Gregorio XIV. Const. X. Caw alias
nm nulli.
■ -j. Los que piden y exigen algo por la colocado» ó pro
j
visión'de los Beneficios, ó por la admisión 5 su posesión, ■
San Pió V. Const. 104. Durum nimis. Tríd. Sess. 24. c. 14.
38. - Los que impugnan el Instituto y Constituciones de
la Compañía de JESUS. Greg. XHL Consr. 89. Ascendente.
39. Los que censuran las sentencias que enseñan, que ia
Atrición, concebida por medio del Infierno, requiere, ó no
requiere adÓtde Amor de Dios. Alexandro VIII. in Dccr.
de Añu Attfáfionis, edito asno 1667.
40. Los q$e enseñan, defienden, &c. las 68. Proposicio
nes de Miguel de Molinos, condenadas por Innoc. XI. en
28 de Agosto de 1637.
pueden verse en el Prontuario
Synodal, que escribió el Señor Don Juan Bautista Brasehio, y
las trabe en los Capítulos
38.
39. del 1. tomo impreso
en Roma el año de 1727.
§ También incurren en excomunión reservada al Papa, los
que enseñan, defienden, dan á luz ó tratan, disputando en pú
blico ó privadamente, si no es que sea impugnándolas, ó todas,
ó algunas, ó alguna de las proposiciones condenadas por los Su- ’
tnos Pontífices, que son
La de la Confesión epistolar, y absolución del Con
fesor ausenre, condenada en 29. de Julio de 1601. por Cíe«
mente VIH.
Las 45. condenadas en 24.de Septiembre de-1^65. por
Alexandro VII.
Las 65. condesadas en 2. de Marzo de 1679. por Innoc enc'10 XI.
La del pecado Filosófico, condenada en 24. de Agos
to de 1690. por Alexandro VIII.
Y las 31 condenadas por el mismo en 7. de Diciem-i
bre del mismo año.
La dei Confesor no aprobado por el Obispo Diocesano'
del Lugar en que se elige, en virtud de la Bula de la Cruzada,
condenada en 19. de Abril de 1700. por Innocencio XII.
6 Vease en el Compendio de nuestros privilegios de la nueva
impresión de Praga re 1757. lo que pueden los nuestros en orden á U
alsí-
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absolución de estas excomuniones reservadas al Papa fuera de la
Bula de la Cena,
■'
'

§• IV.
De las excomuniones no reservadas, de que co
munmente pueden absolver los Confesores.
En el Derecho Canónico se excomulgan los siguientes', y
será bien tenerlos presentes , para amonestarlos,
nerles mas graves penitencias,

e impo

1. "H" OS Jueces y Gobernadoras Secutares, que no hacen
y /■'justicia en defensa de la Iglesia, y sus cosas, des

pues de amonestados tres veces por el Obispo. Cap. Adminis
tratores 2J. q. 5.
1. El electo en Papa por menor número de las dos par
tes de Cardenales ele^ores, si consiente en su elección. Ex
Decretal, in C. Licet debitanda, de elecb. & etecli por.
•
j. Los que imponen injustas tallas ó colectas á las Perso
nas Eclesiásticas. C. Non minus, y C. Adversus, de immunit.
Eccles.
4. Los Religiosos Profesos, que salen del Monasterio á
estudiar I eyes o Medicina, si dentro de dos meses no volvicrcn. C. Non magnopere, ne Clerici, vel Monachi in 6.
5. EI Sacerdote que hiciere el oficio de Viscondc, ó Juez
secular. C. Clericis, tit. eodem.
6. Los que roban á los Christianos naufragos: y están ya
tn la B ala de la Cena. C. Excom. de rap.
7. Los que hacen guardar qualesqniera estatutos ó costum
bres contra la libertad Eclesiástica, si denero de dos meses
de la publicación -de esta excomunión, no los borraren de sus
libros. C. Noverint, de sent. excomm.
8. Los que, á sabiendas, reciben Ordenes ó Beneficios, ú
otra cosa Eclesiástica, ó consienten en dichas cosas, hechas
por el Cismático. Cap. 1. de Schismaticis.
-9. Los que embian carta ó mensagero á alguno de los
Cardenales que están encerrados en conclave para elegir PonR
tifi-
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tifice, ó hablan con ellos en secreto. C. ubi periculum. $. Nulll
de e'.eft. in 6.
10. Los Señores y Oficiales que no observan en la muer
te del Papa, quando muere en sus tierras, lo que está maa-dado observar. G. Ubi periciilwn.
Praterea, de eledt. in 6.
11. Los que injustamente despojan de sus bienes, malera
*
tan y persiguen á las Personas Eclesiásticas, ó á los Monas
terios, ó á sus consanguíneos, hasta el séptimo grado, pór
que no eligieron -á -quien ellos quedan que eligiesen. C. Sciant
■.-eunlil. de eleci, in 6.
12. Los que usurpando de nuevo el Derecho de tener ó
guardar alguna Iglesia vacante, presumen tomar algunos bie
nes de ella: y los que procuran que semejante delito se co
rneta. -C. Generali, de eket. in tS.
i j. Los diputados para dirigir á las Monjas en stie elec■eiones, que no evitan, y se abstienen de las causas, porque
•suelen originarse entre ellas nuevas discordias, ó fomentarse
las antiguas. 'C. Indemnität¡bus, §. Pastrem. tit. eod.
14. Los que procuran que sus Jueces conservadores se en
trometan en mas, que en conocer de las manifiestas injurias,
•y violencias: y que extiendan su jurisdicción á lo que pide
-averiguación Judicial. C. último de ofic. Dcleg. in 6.
15. Los que por fuerza ó miedo, sacan la absolución, 0
de la excomunión, ó de la suspensión, ó del entredicho. Q
sínico, de his, qux vi -aut meta.
16. Los que con mentira ó engaño son cansa de que el
Juez vaya personalmente á la casa de alguna muger á recibir
su testimonio. C. Mulleres, de judicijs in 6.
¡i'j. Los que compelen S qualesquiera personas Eclesiásti?cas á que sujeten á los Seculares ó sus bienes raíces, ó sus.
derechos, por mas de diez años. C. 2. de rebus Ecclesix non
alien, in 6.
?i8. LoS .que inventan nuevas Religiones, ó toman el haIbito de nueva Religion. C. único, de Religios, domib.
*19. Los que p>or sí, ó por otros cobran portazgo ó guia
■a las personas Eclesiásticas por las cosa¿ que llevan -ó "hacen
dlevar., no por causa de negociación, sino para su uso. G
■Quamquam de sensib. un 6.
20.

Los que impiden la jurisdicción Eclesiástica,, y co®
*
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peten á los Eclesiásticos á pleitear ó dexar et fuero Eclesiás
tico, y pasar al Secular. C. Quaniam, de imniunit. Eccl. ia 6.
21. Los Señores temporales- que maqdan ó impiden á sus
Vasallos que no compren, ni vencían cosa alguna á los Ecle
siásticos, ni les cuezan el pan, ni les acudan á otros minis
terios. C. Eos qui, de imniunit. EccL in 6.
22. Los Religiosos Profesos en Religión aprobada, que
temerariamente dexan el habito, y sin licencia de sus Prela
dos, van á estudiar .fuera de los Claustros: y los Doctores y
Maestros, que á los que asi dexan el habito, enseñan Leyes
ó Medicina. t/í pcr'iculosa, ne ClericF, vel MonácÍK in 6.
23. Los que ¿sabiendas presumen dar Eclesiástica sepul
tura á los hereges, á sus creyentes, receptadores defensores
y fautores: los quales no pueden ser absueltos hasta que pu
blicamente, con sus propias manos los desentierren : • y el tal
lugar jamás puede servir de sepultura. C. Quicumque, 2. jf. Inbilfímus, de hxret. in 6.
24. Los Gobernadores y Señores temporales que se entro
meten á conocer y juzgar del crimen de heregia; ó no obe
decen al Obispo ó Inquisidor, quando los requieren para bus
car, prenden, 8¿c. los hereges, sus creyentes, &c. ó impiden
que se higa. C. Ut Inquisici/nis, de hseret. in 6.
25. Los que por medio de asesinos matan ó mandan ma
tar algún Christiano, aunque uo se siga la muerte. C. 1. de
homic. in 6.
26. Los Clérigos que permiten vivir en sus tierras, o
alquilan sus casas á manifiestos usureros extrangeros, para
exercitar usuras, si dentro de tres meses no los echan de ellas.
Cap. 1. de Usuris in 6.
27. Los que conceden ó extienden las represalias contra
los Eclesiásticos, y sus bienes, esto es, retener la persona
Eclesiástica, ó sus bienes; por la deuda de otro. C. único
de injurijs. in 6.
28. Los Principes y Jueces que no observan ó hacen ob
servar dentro de un mes, desde el día que el delito llegó á
su noticia, una cierta Constitución contra los que persiguen
ofenden á los Cardenales. C. Faltéis, de pernit. in 6.
\ % 29. Los que impiden el sequestro de algún Beneficio Ecles>astico no poseído pacificamente por tres años, hecho por
2
4
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el Ordinario, por haber dado sentencia definitiva sobre su
posesión ó propiedad la Curia Romana, ó pretenden ocupar
los frutos sequestrados. Clcmcnt. única de sequcscr. posses.
jo. Los que fuera de los casos permitidos por Derecho,
en tiempo de entredicho encierran en Lugar Sagrado á los'
Fieles, ó fuera de este tiempo cntierran a los públicos entre»
dichos, excomulgados y usureros. Clement. i. de septilt.
jt. Los Reli giosos que se apropian los diezmos que ao
se les deben, ó con fraude ó dolo no permiten se paguen
los debidos á las Iglesias de otros. Clement. i. de dreimis.32. Los Monges, Canónigos y Regulares, que no tenien
do administración, van á las Cortes de los Principes para
causar á sus Prelados ó Monasterios algún perjuicio: y los
Monges que dentro de los Conventos tienen armas, sin li»
cencía del Superior. Clem. Ne in agro, de statu Monach.
53. Los que impiden á los Visitadores de las Monjas en
lo perteneciente á su oficio de visitar, si amonestados no de
gisten. Cletnet. Attendentes, de sta. Mónach.
34. Las mugeres que toman el estado de Btguinas, ó
¡prosiguen en el, después de tomado. Clement. 1. de Relig.
<domib.
35. Los que asabiendas contrahen Matrimonio con pa
cientes en los grados de afinidad y consanguinidad, prohi
bidos en derecho, ó con Monjas: los Religiosos Profesos, y
los Clérigos de Orden Sacro que se casan. Clement./ única,
de consanguinit & affinit.
36. Los Inquisidores y Comisarios de los Obispos sobre
el crimen de heregia, que en la Sede-Vacante, con pretexto
'de su oficio sacan por fuerza dinero ó cosas semejantes, ha■ciendo extorsión á alguno: ó con ocasión de dicho oficio,
por delito de los Clérigos aplican los bienes de la Iglesia al
Tisco, aunque sea de la Iglesia. Clement. 2. De haretic.
37. Los jueces, Gobernadores, 'ó qualesquiera Ministros
públicos, que hacen, ó no rompen los estatutos de que se pa
nguen usuras, ó que no se puedan repetir las pagadas, de
emente única, de usuris.
38. Los Religiosos Mendicantes, que sin licencia del Pa,pa, adquieren nuevas Casas, ó enagenan las ya adquiridas.
Cle-

I
DE PARROCOS.

i«

Ciernen. Capientes,

de poenis. f Los Mendicantes gozan ya ¿i
privilegios que á rsigan, .este Derecho. Filudo tom. I. tra¿t. 14. n*
jj5< También los Predicadores y Religiosos, que en algún¡na manera retraben de la paga de los diezmos. Clem. cit.
39. ./Los Rrligi osos de qualquier Orden, que no obser
van el entredicho, publicado por autoridad de la Silla Apos
tólica, qtundo veo que lo observa la Catedral. Clcment. unic,.
C 1. de sene, excommun.
40. Los que impiden á los Nuncios v Legados de los
Sumos Pontífices su ingreso en los Reynos, Provincias y cier
tas a que son destinados.. Mas esta excomunión está ya en
la. Bala de la Cesa. Extravag. Super geni, de Consuetud.
41. Lo; que fuera de los casos concedidos ea Derecho,
enagenan ¡os bienes inmobles, ó los muebles preciosos de las
Iglesia^, ó por mas de tres años los arriendan, ó por otro
contrato los conceden Pero esta excomunión parece que es reci
bida de pocos. Extrav. Ambitlosa, de rebus EccL non alien
*
41. . Los que impugnan las Letras del Papa electo, aua bu
coronado. Extrav. última, de Sentent. excom.
.43. Los que sin autoridad y licencia -del Sumo Pontífice
presumen sacar comentarios, glosas, interpretaciones, escolios,
ú otro qualquier genero de explicación sobre el Concilio Txi
*
•dentino. Pío IV. Bula, Benedicius Deus.
44. Los Obispos, que yendo á Roma se vuelven sin li
cencia del Papa: y los que los acogen y hospedan, si luego
que llegan no dan cuenta al Papa. Extrav. 1. y 3. de Juan XXI.
<de majar. & obed.
45. Los que pintan, ó doran, ó dan de color á las Ce
tas benditas, llamadas, Agnus Dei, sin licencia del Papa: los
■que las venden ó tienen pintadas. Gregorio XUi. Bula, Omni
serte studio.
46. Los que saben algún crimen cometido ó que se ha
de cometer contra los Cardenales, si con tiempo no lo des
cubren al Ordinario, ó al Papa. Navarro, C. 27. número 15a.
■del. Manual.
47. Los legos que disputan sobre la Fe. C. Qti'cumque,
'de'hxretic. in 6. f Inhibemus. Vease la Glosa., verbo .nnod-tur,
48. Los Seculares que usurpan y consumen en propios
iusos las limosnas y ofrendas hechas á los Altar.es á benefi.

I
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ció de Tos Sacerdotes. C. Qir.i Sacerdotes. C. Harte consuetud
*.
nem. Causa 10. q. 1.
49. Los que por sí, ó por otros, con bebidas, medicameneos, golpes, venenos, trabajo, ó con cargas echadas á las
mugeres procurar el aborto. Esta excomunión la había reser
vado Sixto V. en su Bula. Effrenatam-y mas le cuitó la re
servación Gregorio XIV. en sn Bula 20. Sedes Apostólica.
50. Los que en las vanas adivinaciones abusan de los Sacrameirtos, ó con nefarias Oraciones invocan á los demonios,
ó les ofrecen sacrificios, ó los veneran y cían culto, ó con
ellos hacen impíos pactos. Juan XXII. Extrav. Stioer illius
quam ad verbero refere. Eymeric. Direcl. Inquisit. 2. p. q. 34.
& i'oi Pegna Comm. 68. Vease sobre esta Extravagante, y
excomunión al P. Palao. tona. 3. Trac!. XVII. disp. 1. pv.net l3núm. 2.

-En el Concilio Tridentino se excomulgan también, sin
reservar la excomunión, los siguientes:
. 51. Los que enteramente, ó en parte no reciben la Sa
grada Biblia de la edición vulgata.
52. Los que imprimen ó mandan imprimir libros de co
sas Sagradas, sin nombre de Autor, y Aprobación del Or
dinario, y examen del Superior propio: y los que tienen y
divulgan, aun los manuscritos, sin licencia y aprobación de
los mismos. Y por el Concilio Lateranense .se extiende esta
excomunión aun á los libros no Sagrados, si se imprimen sin
licencia del Inquisidor Diocesano. Trident. Sess. 4. Decret..
de edit. &: tisú Sacr. Lió. Laceran, sub Leone X. Sess. X.
53. Los que enseñan ó pertinazmente afirman ó defien
den que la Confesión Sacramental antes de la Sagrada Co
munión, habiendo copia de Confesor, no es necesaria á los
que tienen conciencia de pecado mortal. Trid. Sess. Can. 11.
54. Los,que cometen el delito de Rapto de alguna muger: y los que aconsejan, ayudan y favorecen para ello. Sess.
24. Cap. 6. de Reformar. Matrim.
55. Los que impiden á sus Subditos contraher libremen
te Matrimonio, ó los obligan á contrahcrlo contra su voluurad. En la misma Sesslon. Cap. 6.
56. Los
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56. Los Magistrados Seculares, que no dan á los Obis
pos el auxilio que Ies piden, para restituir, ó conservar la
Clausura de las Monjas. Sess. 25. Cap. 5. de Regularibus.
■57. Los que entran en la Clausura de las Monjas sin licencía i¡3 ícrltplls del Obispo. Ibidein.
58. Los Clérigos
y los Legos, asi Seculares, romo Be
O
guiares, de
'e qualquier dignidad, que en alguna manera ob2gan algrr:a Doncella ó Vitida (fuera de los casos expresos
en Dti LEUo) á entrar contra sa voluntad en algún Menasterio, ó á tomar el habito de alguna Religión, ó á ptüfesar
en .ella: ios que para esto dan consejo, ayuda y favor, &c,
y de la misma
i
manera los que, sin justa causa, impiden y
estot van á las mismas que tienen voluntad de tomar el har
—
~
hito y profesar. Ress. 25. C. 18. de Regularibus.
59- Los Señores temporales, que permrten en sus tierras
yltian lugar al iniquo uso de los duelos: los mismos Com
batientes, sus Padrinos, ios que los .aconsejan y persuaden,
y los que de propósito les ven combatir, á todos los qbales
¡se imponen también -otras penas, que pueden verse en la Se
sión a?. Cap. ip. de reformatione.
Otras excomuniones hay reservadas al Papa, que se
refieren en los Privilegios de los Ordenes; y otras también
■de que no es cierto estar en todas partes recibidas, sobre las
quales el Confesor lea y consulte á los Doctores, y también
como deben entenderse.', extenderse y limitarse: basta haber
.aquí insinuado, y avisado uno y otro.
Los pecados reservados al Papa, lo son por la exco
munión anexa á ellos; de donde es, que absuelta legitimafflente la excomunión, por quien puede, y tiene facultad pa
ta absolverla, el simple Párroco puede absolver de .todos Ifts
pecados, á que está anexa la excomunión reservada.
Hay otras excomuniones, que en el Derecho se reservan á los Obispos: y hay también pecados á que no está
anexa censura alguna, y se reservan á los mismos.
Los casos reservados en cada Diócesis á los Obispos,,
no pueden reducirse á una exá&a lista; por lo qual el Con
fesor inquiera en cada una, que pecados están en ella reser

vados.
üay otras excomuniones.,

que á .nadie están

reserva¿das,
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das, que no son tan obvias y sabidas, sobre las quites pue,
den consultarse también los Doctores.

§• v. ..

]

Cases reservados á los Obispos en el Concilio
Provincial de México.
*

■

El.Concilio Mexicano segundo, Lib. V. Tic. 11. §. 9,
dt panir. 8 remis. declara por reservados d los Obispos>
en el Arzobispado y su Provincia los Casos siguientes,
TjRocurar con efedo el homicidio voluitario, ó ti
JL . aborto. \
2. Sugetar y obligar con circuios supersticiosos á los de
monios, para hablar con ellos.
. j. Abusar de la Eucaristía, Santo Oleo, Aras ó Altares,
6 de las otras cosas Sagradas, para artes, mágicas, hechizos,
supersticiones y cosas semejantes.
4. Cometer Sacrilegio, © violar la Iglesia.
5. Jurar falso en daño del próximo.
6. incurrir en la excomunión fulminada por el Obispo,,ó
Supe rior, ó Jueces Eclesiásticos-, menos si la excomunión se
impusiere por cosas hurtadas-, porque los que la incurrieren,
satisfecha la Parte, pueden ser absutltos por los Curas y Redores.
7. Vivir en estas partes mas de diez años los que, sien
do casados, dexan á sus consortes en España.
8« Contraer Matrimonio clandestino, c intervenir en el»
sean Seculares ó Regulares.
•
1
- 9. Prohibir de palabra, con consejo ó con obra la paga
de diezmos ó primicias.
■
10. Blasfemar publicamente.
■ |
11. Cometer incesto que dirime el Matrimonio.
12. Cometer sodomía ó bestialidad.
-¡
‘ J.3. Depravar las escrituras en perjuicio del próximo.
14. Prender fuego asabiendas, y de propósito, se W
tiende,, si semejantes . Incendiarios.. no cstubieren publicad
*
5
1.

ó •'
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porque estándolo, la excomunión

e» que incurren es reservada al Papa en el Derecho. Cap.
de sentent. cxcom.

Tua

noJy

§•v- .

Excomuniones lata sententia, reservadas á los
Obispos en el mismo Concilio Provincial
Mexicano.
También excomulga dichoConcilio en el lugar citado,, reservando la absolución á los Obispos, los siguientes.
OS que mandan ó consienten lidiar Toros en los Ce§ / meriterios.
2. Los que asedian las Iglesias, cierran sus puertas c impiden
entrar en ellas.
3. Los que reciben precio por las Reliquias de los Santos.
4. Los Españoles que impiden el libre consentimiento de los
Indios y Criados para el Matrimonio.
5. Los que viven en concubinato con parienta dentro del
quarto grado ó con Infiel.
6. Los examinadores que descubren el voto que dieron en
secreto.
7- Los que dan lo necesario para decir Misa á los Clé
rigos peregrinos que no llevan testimonios, y los Jueces tam
bién, que sin reconocer dichos testimonios les dan licencia.
8. El Clérigo que sin licencia se ausenta de su territorio.
9. Los que sin licencia del Ordinario, dieren á los Indios
traducidos en su lengua algunos documentos de la Doctrina
Christiana.
10. Los que imprimen libros sin licencia.
11. Los que impiden la. cobranza de diezmos.
12. Los que sin arrendarlos, ó darlos de otra manera,
W fructifiquen en utilidad de la Capilla, ponen en depósito
bienes á dicha Capilla pertenecientes.
Los Seculares, que mientras se celebran los Divinos

S
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Oficios entran dentro de los Cánteles ¿el Coro, contra lo q„,
en Derecho, Titulo de celebratione Missarum, se prohíbe.
14. Los que, por palabras de presente contraen Matria^A
nio sin asistencia del Parroco y testigos: y los cue intervi
nieren en semejantes contratos.
’
*
$ Para algunas dudas que pueden ofrecerse cerca de los refer'
dos casos reservados, lease entreoíros, al P. Quhitanaducilas. Tom,
Singul. Tradì, t. ad Pcenitent.
$ Las facultades concedidas por el Señor Benedillo XIE, 1
nuestros, para absolver à quibuscumqne peccatis', & Censuris,
cumque etiam Apostolica reservatis, menos las de la Bula de
qR- I
na, à qualesquiera personas, asi Seculares como Regulares de aualc^'
Orden, è Instituto, que hacen los Exercicits Espirituales en nuf'^
Casas ò Colegios, 0 en qualquiera otra parte, pueden verse en el cit '1
Compendio de nuestros privilegios, verbo, Absolutio. §§. 6. y, £ 0 !
$ Mas por lo que toca d los Regulares tengase presente v'i
vísima declaración del Señor Bencdiélo XIV. Bula 100, Aposto?-' |
indulta, de 5. de Agosto de 1744. § Postremo illud meneo’"'ji
existimamus, en donde dice-. Firmis tamen manentibus, & pern-r 1
mansuris, quod ad Bullam Cruciate pertinet, plurium Prxdec¿
i
rum nostrorum Declarationibus.
« Eamdem scilicet Bullam, quantum ad articulum elme^
Confessarium, seque á casibus reservatis absolvi faciendi , n(?G
quam Regularibus suffragari ; quod nos etiam perpetuo tenendum®
atque sentiendum, eorumdem Predecessorum
*
nostrorum exemplo
similiter declaramus. & contratiam quamcumque Opinionem ut¡ I
fallam, & pernitiosuoa interdicimus, & reprobamus.
§ Las facultades de la Bula de la Santa Cruzada, en orden
d lo mismo, pueden verse en ella, y en sus Expositores.
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TITULO VE

DEL SANTISIMO

SACRA MENTO
de la eucaristía.
yf RAN cuidado se ha de poner en administrar, y re
cibir santa y religiosamente los Sacramentos de la Iglesia Católica , pero principalmente se ha de aplicar esta
diligencia en la administración y recepción del Sacra
mentó de la Santísima Eucaristía, en cuya comparación
nada hay mas digno, mas santo y mas admirable en la
Iglesia de Dios, por contenerse en el el principa! y má
ximo de los Divinos Dones, y la misma fuente y Autor
de toda o
gracia vy s* entidad , nuestro Señor Jesu-Christo.
el Párroco un sumo estudio, asi en trctO
í
tdr3 guardar y adral
ministrar este Venerable Saeramento con
'd debido culto y reverencia como en hacer que sus Feligreses le reverencien, y freq entemente le reciban devatamente \ principalmente en las mayores solemnidades
¿el ano.
A esta causa les ensenará muchas veces, con que
Preparación, y con quanta religión, piedad, y humildad
'n[erior y exterior aun en el trape, deben lleearse á tan
y\.. .
. . &
*Jí"oino Sacramento', pre uniéndoles, que confesados antes
'acrarnentalmente} estando en ayunas, al menos desde la
z
me-
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media nochet y puestas ambas rodillas en tierra, humil-,
demente le adoreny y reverentemente le reciban, separados
lo mas que pudiere ser, los varones de las hembras.
$ Esta separación de varones y hembras en las Iglesias, y frn-dones sagradas, es tan útil y necesaria, que casi todos los Escritora
de Ritos la recomiendan, principalmente San Carlos Borro,meo en las
Acias de la Iglesia de Milán-, en donde, para que hasta en la partici
pación de la Divina Eucaristía se separen, entre otras industrias, pro
pone, que en las Iglesias se destinen comulgatorios distintos, unos para
solos hombres, y otros para solas mugeres, y en Alares tan distantes,
que ni al ir, ni al volver de comulgar, se encuentren hombres con musgires. P. 2}. ínstrud. de Sacram. Commun. Baruf. número 5j.
'Titulo. 2 ? .

Amonésteles y que luego después de comulgar y no
salgan de la Iglesia, ni hablen entre si, ni con ojos in
quietos miren á todas partes: que no escupan3 ni inmedia
tamente rezen por el libro las Oraciones, porque al pronun
ciarlas no se les salgan de la boca las especies Sacramentales-y sino que con gran modestia y devoción se detengan
un poco en Oración, dando gracias á Dios por tan singu
lar beneficio como acaba de hacerles \ y por la Pasión San
tísima del Señor y en cuya memoria se celebra y recibe
este Sacramento.
$ La Instrucción de San Carlos Borromco, ajustada á esta Ru
brica, es digna de que los Párrocos la den d sus Feligreses y dice asía
Cada uno, recibida la Comunión, luego que el Sacerdote haya retiñi
do la mano, incline un poco la cabeza-, trague re verentemente la for
ma, evitando lo mas que pudiere, llegar con la lengua al paladar- qué
dese hincado allí mismo por el breve espacio de un Padre nuestro y
Ave María
*,
después vaya a purificarse al lugar para esto destinado.,
si no es que el Párroco disponga se administre allí mismo la purifica
ción. Tomada la purificación, abstengase por media hora de escupir.-,
mas si por la abundancia del humor flemático y pituitoso, le fuere ne
cesario escupir, baguio en parte, en donde nadie pueda pisar ó escupa
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i» un llen&p limpio, que después se queme ó se lave,-y las lavazas se
echen en el fisgo. Después de haber comulgado nj coma basta pasada
media hora. Tomada la purificación, hinqúese en donde no tmbarazt á
los que quieren comulgar, y buelto azia el Altar mayor dé gracias.
Los que comulgaren en la Misa no salgan de la iglesia, hasta que st
acabe: y los que fuera de ella, hasta haber dado gracias, recibido la
bendición del Sacerdote'y rezado la Oración que se suele rezar, acaba
das las comuniones. A¿i. Medial. ubi supra. Baruf. n. ^6. ibld.
$ Debe también ensenarse á los Fieles i. el modo de recibir la
forma, que es, con los ojos baxos levantando un poc^el rostro, abrien
do moderadamente la boca, no sacando fiera de ella la lengua, sin»
poniéndola sobre el labio inferior. 2. El modo de servirse del lienzodd comulgatorio, para que se logre el fin con que se les ministra: y es,
para que si Informa cayere, no les caiga en los vestidos, ó en el seno,
ó en la tierra, sino en lienzo: debe pues acomodárselo cada uno con la
siniestra baxo de la barba, y con la diestra extenderlo azia el Sacer
dote, como quien apara algo sobre él. J. Que al recibir la forma, no
fezen, ni resuellen, porque ccn la respiración violenta no la hagan vo
lar, como sucede algunas veces. Y porque lo mismo es fácil que suce
da, dando la Comunión con las formas puestas en la patena, será
bien, b no darla de esta suerte', ó no acercarla demasía ,j a los que c¡>tnulgan. Baruf. número 83. Titulo 24.
§ El Concilio Mex. 2. Lib. 3. Ti. x» De almi iistrat. Satram. $. 3. reprehendiendo el ze'o imprudente de los que quieren pri. var d los Indios y esclavos de la recepción de la Eucaristía, manda
apretadamente á todos los Párrocos que diligente n-ate los instruyan y
, ensenen la esencia y eficacia de este Sacramento, la pureza de condena
ría y reverencia interior de alma, con que deben prepararse para reci
birle: y que d los que hallaren dispuestos y preparados {principalmen
te quando están enfermos) no cmslentan se les n'egut', porque no par
tan de esta vida sin tan isnportante Viatico.

Procure tener siempre tantas for ruts consagradas
que basten para los enfermos y sanos, que hubieren de comulgar, conservándolas en un Copon ó Pyxide
*
de sólida y
decente materia, bien cerrada con su tatoa, cubierta con un
velo blanco3yguardada en un Sagrario3 adornado lo me-

B

3^

Rubrica pero es razón que siga la condición del Cáliz, y que ís j,

fa- dentro de la Custodia el Sacramento,, para exponerle. La figura da
Copón sea la mas ¿legante que ptidare darle el Artífice, pero por 'den\

superior de la topa tenga p ,r remate una Cruz levantada, ó una fmd~
geñ de Christff'resúc'tado. El velo blanco con que debe cubrirse, sea en
formó- de pabellón, bordado, como quiere San Carlos Bórrameo, de ero
f plata, y su orla de las mismas preciosas materias guarnecida. Ibig
derii. número 58. y 59.
$ El lugar en que la Pyxidc se guarda, se llama en esta Ruérzí'ij; Tábernac'nlo, j í'.jj l ‘irideniino-, Sess. 13.de SS. Echaristia Cap. 6. Sagrario. En las Parroquias debe ser capas de dos PyAi; 'úna mayor, en que se conserve el 'Sacramento para sanos-, y ctry
menor para enfermos. Su puerta debe asegurarse con buena cerradura
y su llave, si no fuere de plata, sea por lo menos, bien dorada-, la qudf
ftofpucde-dexárse sobre (¡ Aliar, ni en parte en donde qua1'quiera lis,
tiallef si-no qhi fá ba'.de tener el Párroco ó Sacerdote, d quien la ad'-f
smnistracion'dcl Sacramentó tocare. Ib'dem número 60. 6 i. y 62. De ■
otra suerte se loará responsable de quaiquier hurto ó Sacrilegio, que prf ‘
su descuido cen ia llave, se cometiere.
P Aun las llaves de los Sagrarios dd nuestras Capillas u.Oratorios domisticA, 'quisó- y mandó ' aprethdantente el Señor Be redifio
XIV. para preservar de todo riesgo 'de irreverencia al Sacramentó
qye las .guarden nuestros Sacrstanes'. Volutr.us autem, & dístfid€
ibándamus, ut... Cibotij clavis per Sacristas cudiarur. Bul. Q.ue
*'<
ffia.dmodv.in,
3.

El Sagrario, cubierto de un decente pabellón, y <foe

den-
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¿entro no tenga otra cosa que la Pyxi.de, se ha de colo
caren el Altar mzyor, ó en. otro que pareciere mas decaite y conveniente. al-culio- y .veneración de tanto Sácrameato \ pero de suerte que no embaraze á las otras Sa
gradas funciones y Oficios Eclesiásticos. Delante del Sa
grario han de arder perpetuamente de día y de noche mu- ■.
chas lamparás, ó por lo menos una', y todo lo pertene
ciente al culto del Sacramento, cuide el Párroco de que y
este y se conserve bien ordenado , entero y limpio.
"k
§ El Sagrario, que aunque sea de madera debe bendecirse con '
la 'Bendición acostumbrada, ha de cubrirse con un sdlo en forma de
ypellon. En las Iglesias que siguen el Rito Romano, es de seda , bór
dalo de oro ó de plata, ó por lo menos de una sencilla tela de colar
blanco, y en las que siguen el Ambrosiano, de color encarnado. De ■
donde se bate manifiesto el error, casi común, de los que usan pabe
llones de tantos colores, quantos usa la Iglesia en sus Ornamentos, va- ■
fiándolos, al paso que ella los var’á. Fu idas: este error en doctrina de .
Gavanto', pero contra su diífámen debe prevalecer la determinación '
de-S.an Carlos Borromeo , que para el culto y ornato: de la Eucaristía,
y para sus funciones quiere, que-solo se use del color blanco, que es el
q¡U al Sacramento conviene. Baruf. número 6p. y 6^. Tiene á safa- '
wr-Barufald» la Instrucción del Señor Clemente Xf, observada boy
en machisimas Iglesias, que al número X r; manda, que todo lo que ba
ds servir únicamente al ornato, del Sacramento, sea de color blanco,,
literato que sigue d Gavanto, advierte que nunca se use de pabalfonnegro, sino que quandó los Ornamentos fiteren de ese color, el pabellón
dd Sagrario sea morado. Tomo i. Parte 2. Tit. 13. de bis qus ottuttuntur, &c. número 8.
£ En estas Partes, por usarse de Sagrarlos embebidos en los
retablos, en que no pueden acomodarse los pabellones, se le han sus- ■
tituido los que se llaman Visos en la Andalucía, con que se cubren
sus puertas-, y son unos quadros de te a de'los mismos colores que Usa la
Iglesia en sus Ornamentos, mas ó menos preciosos, según las faciíltádés
délas Iglesias. Los hay de plata de martillo ó guarnecidos ¿c-ella-, y ■
también bordados -de seda, hilo de oro, b de plata, con algunas chipre-'''
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sas del Sacramento. Dicción. de la Real Academ. verbo. Viso de Al
*
car,
§ El Sagrarlo debe estar vacio de todo lo que no fuere necesa
rio para el Sacramento: y asi no debe tener Ara; porque esta sola,
es necesario para el Sacrificio, Jríerati Tomo i. Parte IV. Tit. i 2, n. 26. Tampoco pueden guardarse en él los Santos Oleos, ó algunas
Reliquias, ú otras Sagradas. Baruf. numero 66. ibidem. § Solo ha de
haber dentro del Sagrario unos Corporales limpios, extendidos, sobre
que. se asiente el Sacramento. El Señor Clemente XI. en su citada .
Instrucción, al n. III. no manda se ponga otra cosa sobre la basa del
Trono, en que se ha de exponer el Sacramento, sino unos Corporales.
§ Por dentro ha de vestirse por todas partes de tela blanca'. Gavanr.
de Mensur. ó por lo menos dorarse.
$ El Altar destinado para el Sagrario, parece debe ser el ma- '
yor, sirviendo, como sirve, no solo al mayor, sino al Autor mismo de
todos los Sacramentos. Sin embargo, no pudiendo conservarse y vene
rarse siempre ew él con el debido culto por las varias funciones que en
el Altar mayor suelen hacerse, permite la Rubrica, que en otro pueda '
colocarse: pero este otro Altar debe también estar en lugar mas noble
y mas expeliable que los demás, y según lasfacultades de las Iglesias, '
preciosamente adornado. Baruf. n. 6 7. ibid.
$ Tengase siempre gran cuidado de no poner delante de este
Altar del Sagrario, bancas ó sillas, en que alguno ó algunos se sienten
con la espalda vuelta al Sacramento: y asi tai vez lo copioso del con
tonearse, ó la calidad de los concurrentes, obligare á poner tales asien- ■
tos, múdese el Sacramento á otro Altar, en donde no esté expuesto á se
mejante desacato é irreverencia. Vease en la Ccnstit. V. de San Pió V.
Cuín pritiwm. G IV. las penas con que amenaza álos que, versotergo ad Sandissimum Sacramencum, irreverenter sedere....praresumpserinr.
§ Por lo menos una lámpara debe arder perpetuamente delan- ■ ■
te del Sacramento, asi para su culto, ornato y veneración, como para / I
que indique á los que entraren en la Iglesia, azia donde deben dirigirte I
primero su adoración y reverencia, y por eso no basta que la lámpara f I
esté sobre la piErta de la Iglesia en el Coro enfrente del Sagrario, o en ■
otra parte distante, como lo ha declarado la Sagrada Congregación de
Ritos. El Párroco, si no hubiere Ministro especialmente destinada á ’ I
su custodia, debe personalmente visitarla muchas veces entre dio-, prin
fi\
*
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. típa.mente en el invierno, en cuyas noches seria bien dexar encendida
mas de una, por si alguna se apagare. Baruf. desde el número 68. al
q¡. ibidem.
í El azeite de la lampara ba de ser de’Oliva, sino es que por
su escasez, conceda el Ordinario el uso de otro. Baruf. número -n.
ibidem.
jf La Uitunaparte de esta Rubrica se tomó del Concilio Lateranense Ib . que manda que les Oratorios, los Vasos, los Corporales,
tnante.es, ornamentos y demas alhajas sagradas se guanden y corserlimpios y lustrosos', porque es un gran absurdo tolerar en las co
sas santas el desasto e inmundicia que no se tolerarla en las profa
nas^
$ Los lienzos, velos y de mas ornamentos sagrados de que por
retos y gastados no puede usarse s'n indecencia, deben quemarse, y sus
ten’.zas ecoarse en el sumidsro-. ni es licito aplicarlos d usos profanos, ó
venderlos. C. .Altari de consecr. dist. i. Lo mismo es de las maderas y
fiedras de las Iglesias y Altares, que ó se arruinan, o se derriban, seffW la Reg. i 5. del Derecho-. Semel Deo dicatum, non est ad usus
■ humanos ult rius transferendun).

pm

Frequentemente renovará el Parroco el Sacramen
tofy las hostias ó formas que de nuevo, consagrare sean
recientes', y habiéndolas consagrado, ministre á los pri
meros que quisieren comulgaar3 las antiguast ó consú
malas él mismo.

$ Aunque las especies del pan Azymo sean menos expuestas à
M:corrupcion, que las del fermentados con todo, teniéndolas por macho
Uimpó encerradas, se corrompen-, y por eso la Rubrica manda que fre
cuentemente se renueven las formas-, pues una vez corrompidas, falta
de ellas la real y verdadera presencia del Cuerpo de Cbristo. San Cár¡es.Borromeo mandó, que por esta frequerida se entienda à lo sumo ca
ia ocho días-, especialmente Iss Jueves, si comodamente se pudiere-, porW'tn Jueves instituyó el Señor tan gran Sacramento. Baruf. nú
mero q-j. 78. j 79. ibidem.
0 ^-‘ÍJ bestias y formas que han de servir para la renovación
blinda la Rubrica que sean frescas ò recientes, y Barufaldo advierte,
BK^no lo sean tanto, que en su fracción despidan muchas partículas-.
que serán recientes, si en Invierno esiubiertn hechas veinte
T
días
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días antes, y en el Verano diez. Pero el Concilio Mexicano 2. que tenía conocido el temperamento de estas tierras, manda que las formas y
hostias sean tan recientes, que sean hechas en el mismo dia de la reno,
vacion, ó el dia antes. Libro 3. T'-t. 2. de Ofic. Redi. &c. §. 9,
Manda también, que las hagan por si mismos los Sacristanes, ó en su
presencia-, y que no estando ellos presentes, y viéndolos, no consienta»,
que las hagan los Indios, ó que en sus Casas las tengan de venta. Li
bro 3. Tit. 4. §. 1.

Todos los Fieles se han de admitir á la Sagrada
Comunión, menos los que con justa razón se excluyen de
ella. Se ha de negar á los publicamente indignos de re
cibirla 3 como son los excomulgados y los entredichos \ y
á los manifiestamente infames, como son las rameras3
los concubinarios, los logreros, los magos, les sortílegos,
los blasfemos, y otros semejantes públicos pecadores; si
no es que conste de su penitencia y enmienda, y hayan
primero satisfecho al escándalo publico.
§ A los excomulgados y entredichos en público y en secreto se
ha de negar la Comunión',porque están en estado de pecado mortal-, y por.
la misma razón se ha de negar d los infames con infamia de hecho-, pe
ro se entiende, que todos estos para poder negarles la Comunión, han
de ser públicos pecadores-, y que su pecado sea tan manifiesto y sabido,
que con ninguna tergiversación, disimulación ó paliación pueda encubrirse. Pecador publico es el que notoriamente es tal, con notoriedad, ó
de derecho 0 de hecho, esto es, ó por sentencia del Juez, ó per confesión
hecha en juicio. Barufaldo desde el número 86. Titulo 23.
§ No puede darse regla cierta al Párroco, para inquirir y sa
ber quienes son estos públicos pecadores-, d su prudencia se remite la
pesquisa, que debe ser prudente y diligente, por sé, ó por medio de
otro. Quando el pecador publico dexe de serlo, tampoco puede darse
regla para conocerlo-, lo que no admite duda es, que mientras el Pttfblo no esté satisfecho de su enmienda, no se le ha de conceder la Co
munión. En la pratfica es segura esta regla • Quando cj pecador pu
blico diere senas de haberse enmendado; ó el Párroco con su licencia

I
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publicare que ya se ha confesado y arrepentido, dexará de ser pecador
publico. Barúf. n. 90. ibidem.
§ Al publico pecador, mientras lo fuere, se le ha de negar la
Comunión, aunque esté ya hincado en el comulgatorio: en tal caso el
Párroco, llegándose á él, con mansedumbre, y en secreto, le amones-,
te, que desista del intento; porque si persiste en él se vera precisado
d repelerlo publicamente-, y será bien hacerlo asi, principalmente quan
do el pecador publico fuere algún porsonage poderoso, y mal hombre-.
¿ si esto no pareciere conveniente, el Párroco, antes de dar la Comu
nión, vuélvase desde el Altar al Pueblo, y en general amoneste, que
no se llegue d comulgar ningún logrero, ningún concabinario, &c.
porque d ninguno de ellos dará la comunión, 'jamas es licito dar á se
mejantes pecadores una forma no consagrada, en vea de una consagra
da. Baruf. número 9 ?. ibidem.

A los pecadores ocultos, si ocultamente la pidie
ren , y el Párroco conociere que no se han enmendado,
■niegúeles la Comunión *, pero si publicamente la pidieren,
y sin escándalo no pudiere negársela , désela.
$ Al pecador oculto, á quien el Párroco negó en la Confesión
la absolución, no puede el mismo Párroco negar publicamente la Cofísunion, sin revelar su pecado oculto, y quebrantar el sigilo de la Con
fesión: pero podrá ocultamente y en \ecreto amonestarle que no
rcqmu’igu.r. ó en general advertir, desde el Altar d todos, que no se
lleguen al Sacramento los que se sintieren con conciencia de pecado
'■■mortal. De la misma manera, si el Párroco sabe fuera de Confesión la
"‘indignidad del pesador oculto, no puede negarle en publico la Comun¡on, sin quebrantar la ley natural, que obliga á no lastimar la fama
del proximo, cuyo delito es oculto. Bas ufaldo desde el número 94. al
<?8. ibidem.
$ La Sagrada Congr. de Obispos y Reg. en 18. de Septlemb.
de 16si. ha declarado que, Sanctissimum Eucharistia: Sacramen
tum non est denegandum peccatori oculto publice petenti, ma
xime quando notitia, qux de illius peccato habetur non est
certa.

A los locos y frenéticos no puede darse la Comu
nión si no fuere en los lucidos intervalos si los tubieren
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y en ellos dieren muestras de devoción] y no habiendo
peligro de alguna irreverencia.
Tampoco se ha de dar á los que por su poca edad
aun no tienen conocimiento y gusto de este Sacramento.
§ No puede definirse la edad cierta en que los Niños y Niñas
serán capaces de recibir este Sacrament y, y la determinación se dexa d
la prudencia de los Padres y Confesores, porque un-¡s lo son al nono,
otros al décimo ano-, en unos raya mas temprano, en otros mas tarde el
uso de la raz.on. San Carlos B ¡rromeo dice-, que á los que quislereié,
ha. er su primera comunión, no se ¡es de, sin que el Párroco algunos
*
dias antes los haya examinado é instru'd) de la naturalezt y eficacia
de tan gran Sacramento. Barufaldo numeras i,?j. y 104. ibidem.

# A los Reos condenados á muerte, debe darse la
Eucaristia: y asi cuide el Parroco que se Ics dé cl dia
antes del suplicio.
$ La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares en t6 de
fumo de 159o. ha declarado, que á dichos Reos puede darse la Etica-'
ristía en el mismo día de la execucion por la mañana. Gavanto. Enchlr. Verla. Euchar. número 49.

DECRETOS DE LA SAGR. CONGREGACTON.
de Rii os, concernientes al culto de la Scmtlsiinci
Eu caristia.
IT N Tabernaculo, ubi asservatur Sanctissimum Sa
li cramentuoi, non sun retinendas Reliquia, nec
vasa sacrorum Oleorum, nec aliud zi. Fcbr. 1 $5)3.
Pyxis, Ostensorium, & Corporalia, qua: imme
diate inserviunt Sancissimo Sacramento, debent be
nedici juxta formam propriam, qua: habetur in Missah. 1 6. Nov. 1 649.
§ Est à forma es la que cn este .Marinai vè onesta.

'
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Lampas ardens omnino retinenda est ante Al
tare Santissimi Sacramenti, non vero supra valvas Ec
clesia in Choro, de diametro opposito ante prodictum
Altare. 22. Augusr. 1699.
Ante Ostiolum Santissimi Sacramenti, in quo
depicta, vel insculpta est Imago Domini nostri Jcsu
Christi, non est retinendum vas florum, vel quid si
*mile, sed potest collocari in. humiliori, & decentiori
loco. 22. Januar. 1701.

e! dia de la Pasqua , ó en (tras ocasiones que

OS que habéis de recibir el Excelentísimo y
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y estáis
»llegados á esta divina mesa, asistid aqui con el al
ma, como asistís con el cuerpo, porque no con
viene con almas distraídas, y no atentas, recibir can
,gran mysterio. Es la Eucaristía el fin, a que se or¿cna todo, es la fuente de donde mínala virtud y
berza de todos los otros Sacramentos. Todos los Sa-

Í

Cran:cntos son santos, mis este contiene al Autor de
■Entidad, qu: es Chusco nuestro Señor, el mismo
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que nació de la Virgen Santísima, y que fue clava
do en la Cruz por nuestros pecados, y ahora está sen
tado en el Ciclo á la diestra de Dios Padre. Levan
tad de los sentidos el alma y la razón, porque no es
pan esto que veis, sino las especies y accidentes del
pan; con los quales se cubre y oculta el Cuerpo de
Ch risco nuestro Señor vivo y verdadero. La virtud
divina hace esto, y no seria divina, si su Alteza y
Magostad la pudiese comprehender la razón huma
na. Con la palabra de Dios, con que hizo el Ciclo y
la tierra, se hace también esta admirable obra. Y si
habéis de hospedar un tan alto y poderoso Rey, co
sa fácil es de entender, qué limpieza de corazón es
menester para que los ojos de esta tan grao Ma
gostad no hallen en vuestras almas cosa que le ofen
da: y para que juntamente recibáis el gusto de los
frutos suavísimos
i__ L’____ de este Sacramento, cu va p-randeza, ni se puede
odc con el entendimiento comprehend
der, ni con la lengua declarar. La Eucaristía es pan
del alma, y lo que el manjar corporal da al cuerpo,
eso hace en el
_ alma del que le recibe dip-namence:
un i monos inri m a m ente a enrisco, según su prome
su: y el Sacramento no sa rauda en nuestra substan
cía, sino nosotros en cíela forma, nos mudamos
en la naturaleza de Jesu-Christo nuestro Señor que
es el que recioimos: y de esta mudanza salimos en
vida, y en costumbres semejantes á el. Con este
manjar nos conservamos en los bienes y virtudes que
te-
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tenemos; y los acrecentamos. El gusto se despierta
para cada dia recibir mayor suavidad de la frecuen
cia de este mysteno. Es semejante al Maná que fue
dado á los Padres de la Ley antigua. Por nuestra
culpa acontece muchas veces que no sea dulce á
nuestro paladar este manjar de los Angeles. Lo que
esta debilitado por el pecado, se repara coa el uso
de este Sacramento: quedamos mas • fuertes para evi
tar los pecados morrales, y los veniales se perdo
nan: debilitase la fuerza de la mala costumbre, Lá
cennos guarda compañías de Angeles, ios qualcs en
grao número acompañan a su Rey y Señor: exercitase la Fé, y acreciéntase con la alteza del mysterio. Confirmase la Esperanza con esta prenda de la
eterna inmortalidad, y de aquí sale gran mrreria de
alegría: y es como un fuego que saca del corazón,
la llama de la Caridad, con la qual se aplacan, los
fuegos y ardores de la carne, y se enfrenan los ma
los afectos. Salimos mas fuertes y robustos contra
todas las enfermedades de esta vid i: y mantenidos
con este manjar, caminamos la jornada comenzada,
hasta llegar al Monte de Dos, Orco. Mas estos frutos y otros innumerables, aquellos s-dos recioen que
dio-namenre comulgan: v los que al contrario, coinen y beben su condenación y juicio; y cs propio
de las cosas buenas aprovechar aplicadas en su tiem
po, y dañar fuera de sazón. Y asi cs menester al pe
cador que se llega á este manjar, di-sp-~ncrsc prime
ro

ro con li confesión encera de sus pecados, con la
qual se limpia la conciencia y se adorna y atav¡a
el alma con la vestidura nupcial, para llegar digna,
menee á tan alro convite; porque Chrisro nuestro
les lavó los pies. Hase de llegar con gran reveren
cia y humildad para recibir al Rey de los Angeles,
y: cxercitatse la devoción con santos pensamientos:
y-principalmente con la memoria de la Pasión de
Chrisro nuestro Señor, como El lo mandó en la
Institución de este Santísimo Sacramento: Haced' e s-

sa á recibir este Sacramento; porque las cosas san
tas santamente se han de tratar, y con la conside
ración y madurez que conviene. Lo qüal alcanzare
mos, si antes y después de la Comunión apacenta
remos nuestras animas con santas meditaciones y
con fervientes Oraciones invocaremos la divina mi
sericordia, Por Jesu-Chrisro nuestro Señor, el qual
con el Padre, y con el Espíritu Santo vive y reyna
en los siglos de los siglos.
Amen.
o

p
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Revtcnense tantas formas consagradas, guantas bas
tan parados que hubieren de comulgar, y en el'Altar, al
lado de la Epístola un vaso con agua t y un puri/icador
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rificctdar limpio 3 para que el Sacerdote se lave y enxugue
los dedos después de haber dado la Comunión: esta agua3
ó tómela el Sacerdote mismo, si ha celebrado t ó dese á
los que han comulgado 3 ó echese en el sumidero.
$ Este vaso, si se pudiere, ha de ser de crystal ó plata, ó
dt otra materia decente. Metati. Tom. i. Part. 2. Tít. 10. n.
33. Si por no alcanzar para todas las formas consagradas, fuere
inevitablemente necesario partir algunas, se hará sobre el Copon pues
to sobre los Corporales en el Altar. Olalla n. 465. de la Misa re
zada. Al Sacerdote, y mucho mas d los que han comulgado, puede in
comodar el avua en aue se ha lavado los dedos: «mí conveniente es
bacer lo que esta en uso, y consiente la Rubrica, que es echarla en el
sumidero', no cada vez que se diere la Comunión, y en ella se lavare
el Sacerdote los dedos, sino quando pareciere que ya no está bien lirafia. Baruf. número
Tit. 24.

¿
También se previenen unos Corporales limpios', y
tn lugar conveniente, uno ó mas vasos de agua 3 y de vi
no para que se purifiquen después de la Comunión 3 los
que la hubieren recibido.
§ Los Corporales han de prevenirse dentro de su bolsa, que
ba de ser de color blanco', y con ella la llave del Sagrario, que ha de
estar presa, por lo -menos de una vistosa colonia, y en una cazuela, si
no preciosa, curiosa: Una y otra ha de llevar el Ministro que acom-

Sacerdote mismo, ó como quiere Merati, ubi supra. n. 34. póngalas
Mijes el Sacristán al lado de la Epístola. Baruf. numera 37. y 38.
ibidem. Olalla, ubi supra. número 479.
§ El vino y agua no se previenen, porque forzosamente los
Fieles hayan de tomar uno y otro después de comulgar', sino para que
tomen lo que quisieren. Baruf. n. 13. ibidem. Pero en donde
no hubiere uso del vino, ó por no haberlo en abundancia, ó por
experimentarse nocivo, ó por otras razones, basta prevenir uno ¿
mas vasos de agua con toballas limpias, para que se enxuguen los
labios, y no han de tener otro empleo que este: al ' qual, sin in
decencia,y no 1pueden aplicarse
las vinageras.
í
o
§ Dichos vasos no han de ser los Sagrados, ni los Cálices,
sima
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sino otros únicamente destinados d este uso. Baruf. n. 14. ibid. El
Conc. Prov. 5. manda, que .estos -vasos no tengan figura de Cálices,
Pero para los de Orden Sacro se previenen Cálices con vino. Gavant.
Ad Rub. X. Miss. de Orar. Do minica, &c. lie. C.

Ha de prevenirse también un lienzo limpio, que.
se ha de extender delante de los que han de comulgar,
§ Si no es que ya esté extendido en la reja, ó barandilla delante del
Altar. Olalla, ubi supra. número 460.
§ El nombre mismo de Lienzo, Linteum, está diciendo, que
ha de ser una tela de lino, la que han de tener delante los Fieles al
recibir el Sacramenso: y su mismo destino no consiente que sea de otra
materia, que no le sea semejante; pues sirve para que, si por algún
accidente cayere la forma, caiga en él: y como en caso de caer, for
zosamente se ha de lavar y limpiar la parte en que cayere, según las
Rubricas, $. 10. n. 15. de defeóK in minist. ipso occurrents si
fuese de seda, lavándose se mancharla. Por esta misma razón no
debe tolerarse, que los que comulgan, especialmente si son mugeres,
se valgan para este efe cío del extremo de la Casulla, ó de la estola,
o del manipulo, ó del velo del Cáliz, 6 del lenzuelo que sirve al Sa
cerdote para limpiarse las manos, quando en la Misa se las lava.
Deben, pues, tenerse lienzos con solo este destino, y de los tamaños
que fueren menester. Congr. Visitat. Apóstol, sub Urb. VIII. Torri.
1. fol. 23. Cap. 4. n. 5.

Previenense también una sobrepelliz limpia} y una
estola del color propio del Oficio del dia.
$ Barufaldo, desde el n. 22. hasta el 30. ibid. duda si esta
Rubrica del color de la estola se deba entender, quando dentro de la
Misa se da la Comunión con las formas en ella consagradas, porque
entonces el Sacerdote, para darla, no ha de usar de otra, sea del
color que fuere. La Comunión fuera de la Misa, no es parte del
Oficio del dia, y no es fácil adivinar, porque se haya de acomodar
d él la estola para darla. S. Carlos Prov. 1. p. 1. manda, que el
Sacerdote para dar la Comunión fuera de la Misa-. Superpelliceo,
srollaque alba (& ubi ritus Anibrosianns est, rubra) utatur.
Pero la presente Rubrica abiertamente contradice este rito, y debe
estarse á ella, menos quando el color del diafuere negro-, porque en
tonces el de la estala ha de ser blanco -, que es el mas conveniente al
Sa- i

I
:
1
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Sacramento. Merati. Tom. i. P. 2. Tít. 10. w. 31. Para el Minis
tro, siendo Clérigo, debe también prevenirse otra sobrepelliz limpia.
Si no hubiere Clérigo, escójase un Secular decente que sirva de Minis
tro ; pero sin sobrepelliz, porque es vestidura Clerical.

Si han de comulgar algunos Sacerdotes} se previe
nen estolas t para que con ellas3 primero que todos los demas, reciben la Comunión, arrodillados en las gradas del
Altar, separados de los Legos} ó en medio, ó al lado
de la Epístola. Lo mismo se entienda de los demas del
Clero. En el Altar se han de encender velas de cera.
$ El Sacerdote debe ponerse estola para comulgar, si no es
que no la haya, ó enteramente se olvide, ó se siga algún grave incon
veniente que excuse su omisión. El color de la estola ha de ser blanco.
Baruf. núm. 64. ibid.
•
$ El Señor Benedifl. XIV. en su Instit. 38. n. 2. dice, que
loé Sacerdotes usen para comulgar de la estola pendiente del cuello,
y suelta; y los Diáconos de la estola cruzada del hombro siniestro al
lado diestro, y citará Gavanto, in Rub. Miss. p. 4. Tic. 7. n. 7.
de la Impresión de Venecia de 1690. pag. 1 81.
§ Por lo menos deben encenderse en el Altar dos velas de
lera, y no basta la luz de una ó mas- lámparas, porque las lám
paras se destinan al culto del Sacramento, depositado, ó encerra
do én el Sagrario; y las velas al culto del mismo, patente y mani
fiesto. Baruf. n. 33. y 34. ibid. También debe encenderse el cirio,
que se enciende al alzar en la Misa, y si dentro dé ella ó después
de acabada, se ha de. dar la Comunión, no se apaga, hasta que se
biya dado. Cit. Congreg. Visit. Apost. ubi sup. n. 1. y 4.
$ Si el Sagrario estubiere tan alto, que cómodamente no
pueda alcanzar á él el Sacerdote, se previene un banquillo que pon
drá y removerá el Ministro, qnando fuere menester. En donde hay
• costumbre se previene una campanilla que se toca tres veces, luego
el Sacerdote se ha vuelto al Pueblo con el Sacramento, para lla^ar la atención de los distraídos á adorarle. Olalla ubi sup. núm.
* y 46aÚ
embargo de que se contradiga núm. 812.- de la
cantad.
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§• HiModo de dar Ja Comunión.
*Omenzada la Misa,no se puede dar la Comunión-, porque no
licito interrumpirla’, y se interrumpirla sin duda, si se diera, después
de haber dicho el Sacerdote-. In nonsine Patris, &c. contra lo qut
mandan las Rubricas. §. 3. núm. 4. de principio Missae, &c.
§ Antes de comenzarla tampoco puede darse, si no fuere en
caso de urgente necesidad : y entonces debe encenderse el cirio que ¡s
enciende al alzar. Cit. Congr. Visit. Apost. n. 1. y el Ministro de
cir antes la Confesión, y acabada la Comunión apagar el cirio-, ti
Sacerdote dar la bendición, y hacer todo lo demás que se hace en
la Comunión fuera de la Misa. Morati. 'Tomo I. Parte 2. Título
X. número 33. Pero si la Misa ha de ser de Requiem, de ninguna
manera se dé con los Ornamentes negros-, porque de este color solose
puede usar' para administrar la Eucaristia dentro del Sacrificio,
no fuera de él. Merati. Tom. 1. Parte 2. Tít. 10. n. 31. in fine.
f La Comunión, pues, regularmente, solo se dà ó fuera, 6
dentro de la Misa, 0 rezada, ó cantada, ó después de acabada', y di
cada uno de estos casos se dirà separadamente..

Comunión fuera de la Misa.
L Sacerdote habiéndose lavado primero las manos,
revestido de sobrepelliz y estola ctel color del Oficio del
alia, precedido de un Clérigo, ú otro Ministro, con las
manos Juntas ante el peche, va al Altar, en eque estarán
(encendidas las velas, y hecha antes y después genufle
xión, saca la Pyxide, y habiéndola puesto sobre los
Corporales, la destapa. El Ministro, arrodillado al lar
do de la 'Epistola, dice en nombre del Pueblo la Confe
sión general, Confiteor Deo, &c.
§ Prevenido todo lo que en las antecedentes Advertencias se
iba dicho,, el Sacerdote revestido como dice la Rubrica, y puesto ¿I
.bone-
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bonete, va al Altar, y estando enmedio, ante la ínfima grada, se des
cubre, y dá el bonete al Ministro: hace genuflexión con una rodilla
sin inclinación de cabeza, (y lo mismo se entienda, mientras otra
sosa no se advierte de otra genuflexión') y lo propio hace el Minis
tro en el plano del Presbyterio al Indo diestro del Sacerdote, un poco
detras-. Sube despues al Altar (en el Ínterin el Ministro pone el bone
te en el lugar conveniente, y si no está ya puesto en la barandilla r
extiende el lienzo delante de los que han de comulgar') y sin besarles
.saca los Corporales, y los extiende en -medio de el, y la bolsa la pone
son la siniestra al lado del Evangelio: saca despues la llave de la ca
zuela , y con la diestra la pone en la cerradura del Sagrario: hecha
despues inclinación a la Cruz, retirándose un poco, y volviendo la.
espalda al lado del Evangelio, con las manos yuntas ante el pecho,
tbaxa hasta el plano ded Presbyterio ante la infima grada, y vuelto
.azia el Altar, hace genuflexión en ella, y se pone en pie. Olalla, ubi
I aupra número 479 y 480.
$ Estando expuesto el Sacramento en el Altar de la Comunión,,
d Sacerdote al entrar en el Presbyterio se descubre, y dá el bonete
al Ministro, y prosigue con las manos juntas: la primera genuflexión,.
y lo mismo es la última, al retirarse del Altar para la Sacristía, la
i hace en el plano del Presbyterio con ambas rodillas y profunda incli
nación de cabeza: y lo mismo hace el Ministro un poco detraes. Luego
que sube al Altar hace genuflexión con una sola rodilla, sin inclina■cion de cabeza, y de la misma manera la hace antes de apartarse del
Altar para baxar al plano: y despues que ha baxado en la ínfima
§ Puesto en pie el Sacerdote ante la ínfima grada, teniendo
arrodillado á su siniestra, un poco detras al Ministro , sin repetir la
genuflexión, puesta la siniestra baxo del pecho, y santiguándose con
la diestra desde la frente al pecho, dice, según la Religiosa costum
bre de las Iglesias de España, y el Ministro le va respondiendo.

In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sa»£ti. Arnen,.
Vjuntas las manos ante el pecho comienza, la Antifonaz
Introibo ad Akare Dei.
Min. pp. Ad Deum , qui laetificat juventutem nuam.
'$ac' 'ir. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

Qui fecit Caelum, & terram.

158

MANUAL

Juntas las manos 3 y profundamente inclinado dice
el Sacerdote-. ConHreor Dco omnipotenti, &c.
Min.
Misereatur tui omnipotens Deus, &c.
Sae. Amen.
§ T mientras el Ministro, arrodillado en la infima grada al
lado de la Epistola, dice la Confesión, sube al Altar con las manos
juntas. Olalla ubi supra número 480.
£ Si el Sacramento esta expuesto, luego que llega al Altar
hace genuflexión. Merati ubi nuper.
§ Abre luego el Sagrario, y hace genuflexión', saca la Py~
xide con gran reverencia, y la pone sobre los Corporales: ciérrala
puerta del Sagrario, que nunca se ba de dexar abierta, porque no se
entre en él alguna sabandija: y con mucho tiento destapa la Pyxide,
poniendo sobre los mismos Corporales la tapa, por si en ella se hubiere
pegado algunas particulas consagradas. Olalla ubi supra núm. 477.
y Barufaldo número 40. Título 24.

Destapa, la Pyxide, torna á hacer genuflexión, y
con las manos juntas ante el pecho se vuelve al Pueblo,
retirándose un poco, y volviendo la espalda azia el lado
del Evangelio, para no volverla al Sacramento, y dice.
Misereatur vestri omnipotens Deus, & dimissis
peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amén.
Y puesta la siniestra baxo del pecho, añade, ben
diciendo con la diestra á los que han de comulgar'.
Indulgentiam, absolutionem,
& remissio
nem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens,
& misericors Dominus.
Amén.
/ Como en la Misa, aunque no esté presente mas de uno, se
dice, Misereatur vestri: peccatorum vestrorum, tribuat vobis, de
la misma manera debe decirse, aunque no sea mas de uno el qua ha de
comulgar. Baruf n. 47. ibidem.

.

... § Si
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f Si el Ministro ha de comulgar, después de haber respondi
do la segunda vez, Amen, se levanta del lado de la Epístola, en
donde ha dichs la Confesión, y yendo por el plano del Presbyterio al
medio, hace genuflexión con ambas rodillas, y sube a hincarse en la
penúltima grada, llevando consigo el lenzuelo destinado para recibir
la Comunión: la qual recibida, se levanta, y baxa al plano, en don
de hecha genuflexión con ambas rodillas, se retira al lugar mismo en
donde dixo la Confesión. Merati ubi sup. n. 24.

Después el Sacerdote sé vuelve al Altar, y hecha
genuflexión: toma con la siniestra la Pyxi.de: y con los
dedos pulgar é indice de la diestra, coge una forma y la
eleva, y volviéndose al Pueblo, en medio del Altar3 dice
en voz clara'. Ecce Agnus Dci, ecce qui tollir peccaca
mundi:jy añade: Domine non sum dignus, ut intres
sub tedtum meum, sed tantum die verbo, & sanabitur
anima mea: lo qual repite segunda y tercera vez: y de
esta formula se ha de usar, aun cyuando se dá la comu
nión á alguna muger.
$ Este volverse el Sacerdote del Altar al Pueblo, y del Pue
blo al Altar, ha de ser siempre volviendo el rostro al lado de la Epis
tolar y quando se vuelva al Pueblo con la forma en los dedos, ha de
volver enteramente la espalda al medio Altar, aunque en el esté ex
puesto el Sacramento. La elevación de la forma sobre la Pyxide ha de
ser moderada, quanto baste para que la vean los circunstantes: los
ojos los ha d* tener siempre fixos en el Sacramento. Merati, ubi sup.
numero 25. y Baruf. número 49. 50. y 51.
$ Con razón reprueba Cavante, el que las Monjas, callando
ti Sacerdote, digan, Domine non sum digna, &c. porque en esto se
tometen dos errores-, el primero, que calle el Sacerdote, debiendo ser
' ti, según la Rubrica, el que ha de decir, Domine, non sum dignus,
&c. y el segundo, que estas palabras, tomadas del Centurión, y no
Invertidas por la Rubrica , se muden, contra las Bulas de Pió y Pauky. que prohíben hacer alguna mutación en el Misal y Róitual Ro
cano , en el qual expresamente se manda, que aun quando se diere la
Comunión d las mugeres se use de estas palabras, Domine, non sum
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djgnus, &c. Baruf. número
ibldem. Tampoco cía facultad el R¡sual, para que estas palabras las. diga el Sacerdote en lengua vul
gar , y decirlas en ella seria contravenir alas citadas Bulas. §. de
Comm. Fidel, n. 8. Addition. ad Tít. 15. de Consecrat. Partícularutn(fe. de Flagerer. Rit. Miss. privat.

■Baxfr después á dar la Comunión, comenzando por
los que están en el lado de la Epístola’, pero habiendo
Sacerdotes, ú otros del Clero, á quienes dar la Comu
nión, d estos la dará primero.
El Ministro, teniendo en la diestra el vaso,y en
la siniestra la toballa, irá un poco detras del Sacerdote,
dándoles la purificación, y la toballa para que se enxuguen los labios. Rubr. Miss. §. 10. de Orat. Domini
ca, &c. n. 6.
$ En las advertencias queda, dicho, donde, y como han de co
mulgar los Sacerdotes, y los demás del Clero, que es lo mismo que en
esta Rubrica se manda.
$ No hay obligación de dar al primero que comulgare la for
ma qué se ha tenido elevada sobre la Pyxide, y tal vez convendría
mudarla, por si con el sudor de ¿os dedos se hubiese humedecido , y pe
gado d ellos. Baruf. n. 5 5. ubi supra.
§ La Hostia que ha estado expuuesta en la Custodia á la
publica veneración, no se ha de dar, dividida en partículas, dios
Legos que comulgan -un Sacerdote, ó en el mismo día, en que se
depsísiere, ó en el siguiente, en la Misa (según Gavanto, después-de
tomado el Sanguis) la ha de consumir. Instruc. del Señor Clemente
aLI. núm. 21.
;

Dando á cada uno el Sacramento f y haciendo con
el al mismo tiempo la señal de la Cruz sobre la Pyxide,
dicex Corpus Domi'ni nostri Jesu Christi, custodiar
animam cuam in vitara aíternam. Amén.
§ El Concilio de Rúan Canon 2 • mandó, lo que hasta hoy se
observa, que el Sacramento no se administre de otra suerte, qw
msplendGlo el Sacerdote á cada uno en la boca. La señal de la Cruz
que
I
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que con el Sacramento se hace, no ba de exceder los labios de la Py
xide t porque no despida fuera de ella algunas partículas. La formu
la Corpus Domini. nostri, &c. se dice de suerte, que en. su pro
nunciación se gaste el espacio necesario para hacer con la forma la
Cruz , y ponerla en la boca a cada uno: y haxo de una misma forma
no se ha de dar la Comunión á dos, ó mas personas, sino que tantas
veces ha de repetirse, quantas fueren las que comulgaren. Baruf. n.
ó], 66. y 6y. ibidem.
$ Al decir t Jcsu Christi, unos quieren que el Sacerdote indiñe la cabeza, otros que no; y asi haga lo que tubiere por conve
*
niente. Cantelmi. C. ii. $. 2.
$ Aunque el Sacramento esté expuesto en el Altar, al pasar
de una parte á otra, ninguna reverencia le ha de hacer lo mismo es,
si otro Sacerdote pasare por delante con el Viatico-, ó en algún Altar
inmediato alzare la Hostia, ó el Cáliz.
$ A los que comulgan se ha de llegar el Sacerdote de suerte,
que no se vea precisado d llevar el Sacramento d mucha distancia fue»
ri de la Pyxide, con peligro de que se suelten algunos fragmentos:
yero al mismo tiempo cuide de no acercarla tanto, que el resuello de los
que comulgan haga volar las formas. Merati ubi supra numero 26.
Para evitar este inconveniente aconseja Olalla, n. 46q. que si da la
Comunión en ¡a Patena, asegure sobre ella las formas etn los dedos
indice y pulgar de la siniestra.
$ No se ha de reprobar el uso de los que juntamente con la
Pyxide toman en la siniestra un Purificador (no el del Cáliz, que
serla indecencia limpiarle después con el) en que, después de haber
estregado bien un dedo con otro, sobre la Pyxide, y hallando, que nin
guna partícula queda pegada d ellos, se los limpian de las salivas, con
que al recibir la Comunión se los humedecen algunos imprudentes, sin
trabargo de la gran cautela y tiento con que se la dan. Ni se ha de for
mar escrúpulo, porque algunos digan, que esto es introducir nueva
Rubrica-, como no lo formó Merati, que, ubi auper, dexó escrito".
Absque tillo scrupulo introducendi novara Rubricara, in senten«
tu su ai illdrum, qtii tale Purificatorium adhibeadum esse appro"
bmt. Puede también hacerse lo que San Carlos, Parte 4. de las Atlas
dt Milán, aconseja, y es, que habiendo necesidad de limpiarse de las
olivas de los dedos, vuelva una y mas veces el Sacerdote con el Sacraytnto al Altar, y en el vaso prevenido al lado de la Epístola, se los
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lave y enxugue con el Purlflcador'. y prosiga despues dando laCo.muniun.

Despues de haber comulgado á todos, vuelto al Al
tar, podrá decir'. O sacrum convivium, iu quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis ejus, mens
impletur gratia, & futuras glorias nobis pingnus da
tur. 'h. Panem de coelo prestid eis: Responde el Minis
tro. R2. Omne dcle&amentum in se habentem. En tiem
po de Pascua se añade, Alleluia. Despues dice el Sa->
icerdote. Domine exaudi orationem meam.
£t cla
mor meus ad te veniat.

EUS, qui nobis sub Sacramento mirabili, pas
sionis tuas memoriam reliquisti; tribue quarsumus, ita nos Corporis, & Sanguinis tuis sacra mys
teria venerari, ut redentionis tuas fruihum in no:bis jugiter sentiamus. Qui vivis, & regnas cum Deo
Patre, &c.
En tiempo de Pascua, en lugar de dicha Oración.,
se dice esta
*
.
■

ORATIO.

1

^ Piritum-nobis, Domine , tuse charitads infunde::
i >■ ut quos Sacramentis Paschalibus saciasti, tua fa
rcias pietate-concordes. Per Christum Dominum nos
trum.
Amén.
'$ Despues de haber comulgado d todos, juntos el 'indice y pulgar de Ja diestra , y puestos, sobre los lavios.de la Pyxide , vuelve al
Atar, y la coloca sobre los Corporales., bace genuflexión-, y puesto en
píe,, en voz baxa dice,, si quiere., la Antífona , O sacrum convi-:
wiuin.,
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vium, &c. No solo en tiempo Pascual, sino también en toda la Oliava de Corpus, se añade, Aileluia, al fin de dicha Antífona, y del
fl. y
Panero, &c. Orone, &c. Por mucho tiempo estuvo en uso,
decir el ir. Dominas vobiscum, antes de la Oración-, pero hoy en la
administración, y reposición del Sacramento se ha quitado, como cons
ta de la Instrucion del Señor Clemente XI. numero 21. citando el
Decr. de la S. C. de Ritos, que se pondrá después. Merat. ubisup. n. 35.

Antes de reponer el Sacramento, vease con cuidado
los dedos, para que si se .les hubiere pegado alguna par.ticula, la ponga en la Pyxide. Lávaselos después, y lim
píeselos con el Purificador. Después, hecha genuflexión,
r epone en el Sagrario el Sacramento,y le cierra con la
llave. Luego, extendiendo la diestra, bendiceá los que han
comulgado, diciendo: Bcnediótio Dei omnipotentis, Patris >J(, & Pili), & Spirltus Sandí descendat stiper
vos, & manear semper. El Ministo responde. Amen.
$ Después de haberse lavado, y enxagado los dedos, hecha ge
nuflexión, tapa la Pyxide, la cubre cen su pabellón, abre el Saagrario, la mete en el, torna d hacer genuflexión, cierra la puerta
del Sagrario, le echa la llave, la quita, y pone al lado de la Epis.tola. Luego levantando los ojos á la Cruz, ó al Sacramento, siesta
■ patente, extendiendo, y juntando las manos, inclinando la cabeza
dice. Benediótio Dci omnipotentis, y con las manos juntas ante
. el picho, se vuelve en medio del Altar á los que han comulgado y puesta
la siniestra bajo del pecho, extendiendo la diestra los bendice diciendo,
Patrís &c. y sin perfeccionar el circulo se buelve al altar. Si el Sacrasí * mentó está patente antes de bolverse d los que han comulgado le hace
cece £'■
........ „7 1-’fl ¿,'.vargelio da la bendición y veíviendo al Altar hace etra vez ¿genuflexicn. Dobla los Corporales,
los pone en su bolsa, y la llave dci Sagrario en su Cazuela ; y una y
otra las pone al lado de la Epístola. En el Ínterin el Ministro recojo
el lienzo, si no es que''se baya de quedar en l
vef
las, toma el bcr.et e, y si es Clérigo, sube ¿il a
cftfa c>r
i!
' xión tema la bolea de les Corporales, y la Cates
y
cié
na a hacer gemfl"xión, mientras el Sac.rd-Ae
. biza a ¡a Cruz, ó si está patente el Sacramc.
- z'f,

(?4

. ... v.> ?

B

- -

lay bax&n ar, bes, yendo un foco delante el Ministro,
po, ante la Infmagrada del Altar, enlaqual hecha por el
ílffe genuflexión con una rodilla, y por el Ministro en el plano

t,? J puestos en fie, recibe el Sacerdote el bonete, y sin cubrirse
a ta citar distante del Sacramento, se vuelven d la Sacristía.
_ § No es tolerable la opinión de los que enseñan, que d las
pinjas áe^fues de haberlas comulgado por la ventanilla, se ha de
ar la bendición con el Sacramento dentro de la Pyxide, fundados,
tn que en su presencia no conviene que el Sacerdote bendiga-, como
si al fin de qa mj' S¿1 celebrada, ó después de la Comunión dada, en
presencia de! Sacramento, no bendixeseel Sacerdote d los Fieles, Ben
decir con el Sacramento solo lo manda el Ritual después de haberla
dado por Viatico al enfermo. Debe, pues, el Sacerdote bendecir á las
Monjas, después de haberlas comulgado fuera de la Misa, estando
todavía d la ventanilla, poniendo la siniestra baxo del pecho, y extendiendo azia ellas la diestra, corno queda dicho.
§ Cavalicri tcm. IV. cap. IV. n. i¡. tiene por contraria d
fas Rubricas esta Bendición dada en la ventanilla, y juzga deber dar
se a las Manías. como d todos los Fieles que comulgan fiera de la

.

DÉSR.ETQS DE LA SAGRADA CONGREGACION
DE RITOS, TOCANTES A ESTE PUNTO.

5 En este caso se usa del color blanco en la estola y muzeta. :

1

’

reoonemlo S.iníi’ssípio Sacramento; ubi milla fie
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tóale Romanum ¿ ubi dieitur, addi, Dominus vo
bis cum, 8c sic servat in Urbe Sum.Pont. & servatur
ab omnibus. 16. Jun. 1663. & 28. Sept. 1^73,
§ Esta disposición tiene lugar en qualquiera reposición que se
hiciere del Santísimo Sacramento, según las Instrucciones del
Señor Clemente XI. número 21.

j. Quando SanCtissimae Eucharistia: Sacramentum
publice discoopertum exponitur, omnes ante
illud transeuntes, cujuscumque conditionis, &
Ordinis sint, seu ad illud accendentes, seu ab
illo recendentes, semper utrumque genu fle&ere
debent, i 6. Augusti 1631.
4. In expositione & repositione Sanctissimi Sacra
menti non est addendum Alelluia. ad tf. Panem
de cado, &c. 5. Julij i6p8. Exceptuase el tiempo
Pascual, y la Octava de Corpus, según la citada
Instrucción Clementina, n. 21.
5. In Communione Monialium, habentium fenestrelíam in parte Evangelij, Sacerdos debet des
cendere, 8e reverti per gradus anteriores, & non
laterales Altares 13. Sept. 1727.
Otro Decreto perteneciente d la hora, en que puede darse
la comunión, véase en elfol. 116.

I

Comunión en la Misa rezada.

‘r^A Comunión del Pueblo se debe dar inmediatamente,
^spues que el Sacerdote ha comulgado (sino es que
^ya. jusla, CaU5a para diferirla hasta acabada la
*5a) puesto que las Qraciones que despues de la Comu
nión

MANUAL
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nivn se dicen en ella, pertenecen no sola a Sacerdote,
sino también á los demás que hubieren comulgado.
El Sacerdote, pues, luego que haya consumido el
Sanguis'ij' antes de la primera purificación, pongalas for
mas consagradas} si ya desde el principio no estubieren
puestas en la Pyxide, ó si son pocos los que han de comul
gar en la Patenas y haga genuflexión, diciendo en el ín
terin el Ministro la Confesión, como arriba se dixo. Des
pués volviéndose al Pueblo, retirado un poco al lado del
Evangelio,dice, Misereatur vestri, Scc.yde la misma ma
nera, arriba dicha, dá la Comunión, comenzando por los
Ministros del Altar, si quisieren comulgar. Acabada la
Comunión vuelve al Altar sin decir nada:y no dá la ben
dición á los que han comulgado, porque la ha de dar al fin
de la Misa. Dice despues en secreto
ore sumpsimus. &c. como en el Misal, se purifica y acaba la Misa.
$ En todo este apto, no ha de dividir el Sacerdote los indias,
y pulgares de ambas manos, sino solamente los de la diestra, para ma
nejar las formas. Tomado, pues, el Sanguis,' cubre el Cáliz con su
hijuela, y le pone al lado, o del Evangelio, ó de la Epístola, donde no
le embarazo, pero siempre dentro de los Corporales, sobre el Ara. Si
ba de poner las formas en la Patena, b en la Pyxide, hace antes ge
nuflexión : y habiéndolas puesto, coloca la Patena, ó la Pyxide en
medio de los Corporales, donde antes habla estado el Cáliz; pero si desde
el principio estaban las formas en la Pyxide, la trae al medio de los
Corporales, la destapa poniendo dentro de ellos la tapa, y hace genu
flexión. Alas si la Pyxide esta dentro del Sagrario, el mismo Sacerdote
lo abre, hace genuflexión, la saca, y hace todo lo demás que se ha dicho
en la Comunión fuera de la Misa. Vuelto al Altar, después de haber
comulgado d todos, pone la Pyxide sobre los Corporales, hacegenuflexión,
y lo. demás que dice la Rubrica. Si las formas estubieron sobre les Cor
porales, los limpia con la Patena, y las partículas ¡as echa en el Cáliz¿ice en secreto, Quod ore, &c. Hagcrer, de Mispriv. Tít.
Cornu-
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Comunión en la Misa cantada.
S\1 en la Misa solemne se dá la Comunión, se obser
va lo mismo que en la Misa rezada', pero primero co
mulgan el Diácono, y Subdiácono, y después los demás
por su orden. El Diácono les ministre la purificación: y
en el Ínterin se canta en el Coro la Antifona, que se lla
ma Comunión, Rubr. Missal, §. X. n. y, de Gradone
Dominica, &c.
§ Temado el Sanguis por el Sacerdote, el Diàcono, y Subdia■cono, hecha genuflexión en los lugares de donde se apartan, y adonde
llegan., se mudan: el Súbdiácono, volteando la espalda al lado de la
Epístola, baxa las gradas, y por el plano elei Presbytero và à la sinies
tra, y el Diácono volteando la espalda al lado del Evangelio, va por
la segunda grada á la diestra del Celebrante : tapa con la hijuela el
Cáliz, lo pone à un lado dentro de los Corporales sobre la Ara, y la
Pyxide con las formas, consagradas en la Misa, en donde antes estaba
ti Cáliz: la destapa, pone la tapa dentro de los Corporales, y hecha
genuflexión se retira, sin volver la espalda al Sacramento-, al lado de
la Èpispola para decir la Confesión. Pero si la Pyxide està en el Sa
grario, la saca de él, de la misma manera que el Sacerdote en la Ctanunion fuera de la Misa: y en el ínterin, para hacerle lugar, se retirán,
y arrodillan al lado del Evangelio, junto al Altar, el Sacerdote, y el
Subdiácono: y lo mismo hacen en sus respectivos lugares los que han de
pulgar. El Diàcono, sacada la Pyxide del Sagrario, puesta en me
dio sobre los Corporales, y destapada, hace genuflexión, y volviendo él
rostro al lado del Evangelio, se retira al lado de la Ep istola. Enton
éis, levantándose, viene el Sacerdote al medio del Altar con el Subdiaimo à su siniestra, y con él hace genuflexión. El Diàcono, baxando, sin
wlver la espalda al Sacramento, , al plano del Presbiterio, en pie, pero
inclinado azia el Sacerdote, con las manos juntas ante-el pecho, dice la
'Confesión en .voz alta: en el ínterin el Sacerdote, y el Subdiácono á
stu siniestra, están vueltos azia el Altar, y luego que el Diácono aca
ba la Confesión, el Sacerdote, hecha genuflexión, retirándose azia el la
do.del Evangelio,, se zipflve ..azia .él, y¿d los que han de comulgar,
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nicndo tras di sí, vuelto de la misma manera, al Subdiácono, y dice,
Misereatur vestri, &c. Indulgencian, &c. como se dixo en la Comu
nión fuera de la Misa. El Diácono responde. Amen. Vuelvense azia
el Altar el Sacerdote y Subdideono, y hacen genuflexión. Si el Diácono
y Subdiacono no han de comulgar, acabada la absolución, se hincan d
uno y otro lado del Sacerdote, en donde inclinados profundamente al
Sacramento le adoran, mientras el celebrante dice: Domine nen sum
dignus: d las quales palabras no hay necesidad de darse golpes de pe
cho. Pero si han de comulgar, hechagenuflexión, baxan d hincarse en
medio de la segunda grada, teniendo el Dideono á su siniestra a! Sub
diácono : en el ínterin dos Acolytos, arrodillados en la grada superior,
vueltos los rostros el uno al otro, les estienden delante un lienzo lim
pio, cogiéndolo por los quatro ángulos. El Sacerdote, habiendo temado

dice, Ecce Agnus Dei, &c, j hace todo lo demás que queda dicho.

xión van d la credencia á purificarse con el vino, que en el Cáliz es
*
tara prevenido, y con la toballa se enxugan los labios. Si otros Clér'i
*
gos de Orden Sacro han de comulgar, el Diácono, tomando en la dies
tra el Cáliz, y en la siniestra la toballa, va d la siniestra del Cele
brante y hecha genuflexión al Sacramento, un poco detras, les va mi
nistrando la purificación •> y los que la recibieron, han de tomar el
Cáliz con la mano cubierta del lienzo. El Subdiácono, hecha también
genuflexión al Sacramento, va d la diestra del Celebrante, con las ma
nos juntas ante el pecho. Acabada la Comunión de los de Orden Sacrop
hecha genuflexión al Sacramento, lleva el Diácono el Cáliz y toballa
día credencia, y le sacesde en el ministerio un Acolyto con uno délos
vasos de agua en la diestra, y una toballa en la siniestra. Habiendo
vuelto el Diácono al Sacerdote, hecha genuflexión en los lugares de
que se apartan, y adonde llegan, se mudan, el Dideono á su diestra,
y el Subdiácono á su siniestra, con las manos juntas ante el pecho: /
de esta misma manera le acompañan desde, el Altar, quando, ni ellos
ni otros de Orden Sacro han de comulgar. Acabadas las Comuniones,
con las mismas genuflexiones al Sacramento, mudan de lugar, no por
delante, sino por detras del Sacerdote, yendo con el al Altar: Pone d
Sacerdote la Pyxide sobre los Corporales, y los tres juntos hacen genu
flexión. Ponense en pie: y retirándose del medio el Sacerdote ccnd

Sub-
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Sfbdiácc.'ne al lado del Evangelio se arrodillan, como al principio’, y
el Diácono, ligándose al medio del Altar, hace genuflexión, tapa la
Pyxide, abre el Sagrarlo, la mete en él, torna a hacer genuflexión,
y puesto en p'e , cierra la puerta, echa la llave, y la quita. El Sacer
dote con el ¿, bdidcor.o a su siniestra, va al medio del Altar: y hecha
genuflexión en los legares de donde se retirán , y adonde llegan, se
midan, el L ¡acuno á la siniestra, y el Subdiácono a la diestra del
Celebrante, en donde le ministra las vinagerss, y se hace lo que se
¿foco en la Comunión de la Misa rezada. Merati. Tom. i. P. i.
Tít. X. á n. 51.

DECRETOS DE LAS SAGRADAS
Congregaciones, concernientes á esta materia.
A Sag. Congr. de la Visita Apost. ubi supra, n.
/ 3, manda, que quando se de la Comunión den
tro de la Misa de Réquiem, se haga lo mismo que aca
ba de decirse, y se prescribe en el Misal Romano:
pero que ninguna bendición se de, ni despues de la
Comunión, ni acabada la Misa: y que Ínterin se dicte
la Comunión, esté el Cáliz cubierto con la hijuela.

L

$ Este Decreto debe entenderse con la limitación que prescribe
ti'novísimo Decreto siguiente de la Sagrada Congregación de Ritos.

1:' Iu Missis Defunctorum, quae in para me mis ni
gris celebrantur, non administratur Eucharistia per
modum Sacramenti, scilicé cum Particulis prae con
secraris, extrahendo Pyxidcm á custodia: potest ta
men ministrari per modum Sacrificij, prout est, quan
do Fidelibus praebetur Communio cum Particulis intra
canidem Missam consecratis, 2. Scpt. 1741. Episcopi,
Parochi, seu Confcssarij insuper admoneant, nullis
V
tral
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rradendas plures Eucharistia: formas, seu partículas,
ñeque gratidiores, sed consuetas. S. Congr. Conc. Innocent, XI, approbanre u. Februarij 1679.
$ Esta es la última resolución que sobre este punto tan deba
tido, tomó la Sagrada Congregación •. con que queda desvanecido quanto Merati Tone. 1. Part. 2. 77í. X. desde el niim, 30. alega, para
que dentro de la Misa de Difuntos pueda darse la Comunión con píta
lesquiera formas consagradas. Trabe este Decreto el Padre fuan Mi
guel Cavaller, añadido al Indice de Merati, que distribuido en sus
debidas Clases, imprimió en Florencia en
cuya copla trabe el
Padr.o Zacarías en el Libro Prodrcmo á la Teología del > Padre LaCrolx, Append. de Sacr. Congregationum Sar.Hionib. Part, i¿ Ver
bo, Eucharistia: administrarlo.

Comunión después de h Misa.

I sucediere} que, inmedialamente después de la Mi
sa , hayan de comulgar algunos, el Sacerdote revestido,
tomo ha estado,a de la Casulla,J les dará la Sagrada
CoO
rnunion del modo que arriba se dtxo.
§ Esta Rubrica ha de entenderse conforme al citado Decreta
■de 1740, En ella se supone, que el Sacerdote ha dicho la Masa en
Altar, en donde hay Sagrario, y se deposita el Sacramento, para ad
ministrarle, y entonces, reputándose este odio, no continuo, si?m con
tiguo ála Misa, nao hay necesidad de desnudarse de los Ornamentos,
con que la ha dicho (menos si fuesen negros") y re vestirse de sobrepe
lliz y estola para dar la Cvrwrúon. Earuf. n, 87. Tlt. 24. La cita
da Ságr, Cengr. de la Visita Apostólica, ubi supra, ai. 4. advierte,
que en ¡este caso., ni el manipulo dexe el Sacerdote: y que el Ministre
mo apague d cirio que se enciende .al .alzar:, hasta acabadas las Comu<n~one.s.
■.$ Por la ¿Echa razón de ser este Mío contiguo ala Misa, tam
poco dirá el Sacerdote .la Confesión; sino .solo el Ministra^ por los que
han

J
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iMfyle comulgar •. y lo mismo se entiende quando, acabada la Misa,
pasa inmediatamente a otro Altar para dar la Comunión. En lo de~
mas se hace lo mismo que se dixo en la Comunión fuera de la Misa»
Olalla ubi supr. n. 471.

§. IV*
De la Comunión en la Pasqua.
\^Uide el Párroco de notificar con tiempo, ó por si, ó
por medio de otros Predicadores, d sus Feligreses en la
Quaresma, la Constitución del Concilio Lateranense, en
tiempo de Innocencio III. que dice de esta suerte:
Todos los Fieles de ambos sexos, despues que
hayan llegado á los años de discreccion, al menos
una vez al año, se confiesen fielmente de todos sus
pecados con su propio Sacerdote, y procuren con
todo esfuerzo cumplir la penitencia que Ies impusie
re, recibiendo despues reverentemente, por lo me
nos en la Pasqua, el Sacramento de la Eucaristía;
sino es que, de consejo de su propio Sacerdote, por
alguna razonable causa, juzgue deberse abstener, has
ta cierto tiempo de comulgar. Y quien á esto fal
tare, sea privado, en vida, de la entrada en la Igle
sia; y en muerte, de sepultura Sagrada.
Para que inviolablemente se observe este tdn sahidable Decreto del Concilio, tenga el Párroco empadrona
da toda su Feligresía', y los que en la Pasqua, á des
pues de su Octava, no hubieren comulgado, si muchas
veces amonestados, olvidados de su salvación no obede
cieren, denuncíelos á su Ordinario,
z

§ Por
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f Por medio de unas cedulillas cue dé el Párroco en el misma
alio de la Comunica, á las que la recibieren, re cogiéndolas, ¿espita
del tiempo Pr.squal, de casa en casa, puede conocer los que no han
¡cumplido con este precepto, por lo menos en el fuero externo'-, porque
tn el interno, no le habrán cumplido los que, con conciencia de pecado
mortal, hubieren comulgado entonces en la Parroquia, según la con
denación de la proposición 5 5.- por Innocencia XI. que deiia : Precep
to Communionis annuz satisfit per sacrilegam Corporis Domini
manducationem. Baruf. números 16.
y \§.flitulo 25.
;
f El Concilio Mexic. 2 manda d los Párrocos, 1. Que cada
año-hagan los Padrones, en los Lugares de los Espadóles desde el prin
cipio de Quaresma-, y en los de los Indios, desde la Septuagésima,,
ó antes, si le pareciere al Obispo-, en los quales asienten d todos sus
Feligreses, que tubieren de diez años para arriba, expresando los nom
*
lores de los Padres y Aladres de cada familia, de los b'ios, criados,
sirvientes, ¿te. 2, Que. desde la Septuagesima amonesten á sus Parraqulanos., que no difieran la Confesión hasta el fin de Quasesma-, sino
que se dispongan tan de antemano, que al fin de la Semana Santa
estén todos confesados, para comulgar en la Pasqua. j. (fu: los Párro
cos de los Españoles en la Dominica de Quasi modo, en la Atise,
al tiempo dtl Ofertorio, cada uno en su Parroquia, denuncien publi
camente todos los Españoles, Mestizos, Negros y Mulatos, que hasta
entonces no hubieren cumplido con el precepto de la Confesión y Co
munión anual-, que juntamente les amonesten, que le cumplan dentro
de ocho dias, pena de excomunión latx sententisr, en que no haciéndo
lo, incurran todos, menos los esclavos que si no lo hicieren, d los echo
¡dias los declaren por publicos excomulgados, sino es que, de consejo dtl
Confesor lo hayan dexado de hacer-, que á los asi excomulgados no
puedan absolverlos otros que sus Párrocos-, que antes de ser absueltos
paguen la multa, los Españoles y Mestizos de doce pesos-, y los mula
tos de seis, para la fabrica de la Iglesia de que son Parroquianos-, que
los Amos,' por su negligencia en exhortar á sus esclavos d que se con-,'
fosasen, pagúen la multa de seis pesos-, que estas multas no las perci
ban los Párrocos, sino que, estando presentes los mulatos, sé echen,tñ
la Catea, destinada en cada Iglesia para guardar el dinero de lafábri-,
ca: que si dichos excomulgados no hubieren obedecido basta la Domlníxa quarta despues de Resurrección, les" agraven la excomunión, ba-
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^fiaren contumaces, los anatematizen. En fin manía, que l is Parrstú¡ ¿e Indios, en la Dominica de Quasi modo, /<zf amonesten de la
^ligación qtft tienen de confesar sus pecados una vez al ano; que ¿
,¡,t¡ que no sa hubieren cumplido al tiempo señalado, l»s. reprehendan
pavimente, y les señalen tiempo para que la cumplan : y que si, den¡rddd’el no lo hicieren, los castiguen d proporción de la dilación y ne
gligencia. Lib. 3. 7ÓS. 2. desde el §. 1. al 6. de Vigilantia, &c. Véan
se, allí otras obligaciones que impone el Concilio a los Párrocos.

. ffuanco estubiere de su parre procure el Parrsce,
que sus Feligreses comulguen en el mismo santísimo día
de la Pasqua, en el qual, no estando legítimamente im
pedido, deles por si mismo la Comunión.
$..El día de Pasqua es el Domingo de Resurrección en que se
inmoló nuestra Pasqua Christo: y en este dia encarga la Rubrica d los
Párrocos, que con todo conato procuren que comulguen sus Parroquia
nos'. y si no lo hid ren, no por eso serán dignos de cast'go, porque la
"Rubrica es consultiva , no preceptiva. Baruf. ubi sup. n. 22. y 23.
$ El Señor Eugenio IV„ declaro, que por el ¡sombre de Pasqua, para
la Comunión anual, se entienden
— los-auince
L.
días
d
corrientes, desde el
Domingo de Ramos, hasta el de in Alvis inclusive. Bt.l. Fídc digna,
íí), tom. 1. Bu
’’
'ulíar.
año 11 yo. En algunas partes hay costumbre de
dar mas extensión a este tiempo-, y-los Ordinarios, con ocasión de las
Misiones, le extienden d toda la Quaresma, en aquello Lugares, en
que entonces se hacen. Vease , entre otros, el exf¡tipiar que trabe el Pa¿re La Crolx. L. 6. P. \. numero 6 jo.
$ El Pastor, qtsal es el Párroco, tiene obligación de conoOvejas; y como en el dia de la Pasqua se base una general re
de toda la Grey, es preciso lo haga por si ¡nlsm >: este cui■ dede personal puede tener un buen efetió'. que es apartar las Orelas
roñosas de las sanasy las indignas de las d'gnis; y erno á solo el
Parroco toque por derecho el conocerlas, á el solamente pertenece, con
ocasión de la Comunión, verlas, y contarlas. Baruf. Ibidem. núme
ros 2q. V 2 5.
•
O

A los de apen a Parroquia remítalos á su, propio Parroco\sinoesque sean perca-i ios y advenedizos ,y que notié-"
*tnfixo domicilio-,pirque estando debidamente dispuestos,
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w llegaren á él} admítalos d la Comunión' pero habitud
*
costumbre de remitirlas á hs Párrocos de la Catedral} re
*
ñútaselos. En lo demas observe todo lo que se prescribe
después cerca del Libro del Padrón.
$ Si el Párroco conoce a todos, y d cada vno de sus Feligre
ses, fácilmente podra hacer la remisión que la Rubrica prescribe, pe
ro en donde la Feligresía es muy numerosa, es difícil que pueda ha
cerla : lo dispuesto por S. Carlos puede entonces hacerla fácil: y es
que quando en tiempo Pasqual administrare la Eucaristía, siempre,
arítes de administrarla, se ’vuelva el Párroco desde el Altar a los
presentes, y en general advierta, que si alguno- de los circunstantes
es de extraña Parroquia, sepa, que debe acudir d ella para comul
gar, porque haciéndolo en otra Parroquia que no sea la suya, no
cumplirá con el precepto de la Comunión anual. Hecha esta, ó se
mejante diligencia, no pecara el Párroco dando la Comunión en la
Pasqua al de agen» Parroquia. Baruf. ubi sup. desde el número 28.
al 31.
§ Importa mucho conocer quienes son verdaderamente peregri
nos , y quienes advenedizos, ó vagos: estos son los que en ningún»
parte tienen domicilio > sino que tienen por habitación todo el Mun
do , y aquellos son los pasageres y viandantes que tienen demedio
cierto. Parece, pues, que la Rubrica habla de los vagos y advenedi
zos, y estos, comulgando en tiempo Pasqual con las debidas disposiclones, en el lugar que se bollan, cumplen con el precepto. Idem ubi
sup. desde el número 3 3.
$ Comulgando en la Catedral, y no en la propia Parroquia, en
la Pasqua, no se cumple con el precepto, sino es que se comulgue
de mano del Obispo, ó se haga con licencia del propio Párroco, como lo
declaró la Sagrada Congregación del Concilio en 1649. y el Señor In
nocencia XI. en 1682. Idem ibidem desde el número 42.
$ Nuestros Familiares, esto es, los que anualmente se ccup
en nuestro obsequio y servicio, y de continuo habitan dentro de los m
ros de nuestras Casas, Colégios y Residencias, cumplen con el precet
to, comulgando en tiempo Pasqual en nuestras Iglesias ú Oratoru
Compendio de nuestros privilegios de la citada impresión, Verbo, F
miliares. $.2.
$ Que los Regulares no puedan dar en sus Iglcsias en el d
sa»-
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santo de la Pasqua la Comunión à los Seculares, ni aun por causa de
devoción , lo tiene declarado repetidas veces la Sagrada Congregación
del Concilio-.

A sus Feligreses enfermos, aunque hayan comal»
gado antes de la Pasqua, llevará en tiempo Pasqual la
Comunión, y se la administrará.
y De esta Rubrica consta, que ios enfermes están obligadas
& cumplir con el precepto de la Comunión anual, comulgando en la
Pasqua, no por Viático •-> porque al Viatico están obligados por otro
precepto. Per enfermos se entienden los que, por dolencia corporal
no pueden salir de Casa t ¿ ir à la Iglesia : no los que por etra causa,
ó no pueden, o no quieren salir, é ir. El Parroco negligente en dar la
Comunión Pasqual á sus Parroquianos enfermos, serta reo de grave
pecado-. Baruf. ubi supr. desde el nùmero 49.

DECRETOS DE LA SAGR. CONGREGACION
del Concilio, pertenecientes A la Comunión en
tiempo Pasqua!
^Onquerenribus non nullis Parochisj & dubium
infrascriptum proponentibus in Sacra Congreg.
Conc. Trid.
An PP. Socieratis Jesu, alijque Regulares possint
t ministrare Sandiissimum Eucharisriar Sacramentuni petsonis Szcularibos à Dominica Palmarum, las
que, & per totani Dominicani Ìli Albis? Die 31. Januar. i¿8z. respondit, Affirmatine, excepto die Paschatis: Ira rateen
*
ut Socalares sumenres Eucliaristiam.
in Ecclcsljs R^egularium in aiijs diebus a Dominica
Palmarum ad Dominicani in Albis inclusive, non satisfaciaux precepto Ecclesiastico.

r
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An licuerit Patribus S. Augustini Civitatis Sussanx in dic Dominico Rcsurrc&ionis Demini nostri,
devotionis causa, administrare Sanctissimum Eucha
ristiae Sacramentum, Clerico Antonio de Paullo? Sacr.
Congreg.‘dio 14. Januar 1736. respondit, Negative,

V'

De lá Cemunion de los enRrmos.

Ón sumo cuidado y diligencia procure el Párroco que
los enfermos reciban con tiempo el Viático del Santísimo
Cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo-, no sea que por su
descuido y negligencia, mueran privados de tan grande
bien. Pero también puardese mucho de llevarlo con escándalo de los demás, á-los indignes, como son l»s públicos
usureros, los concabinarios, los notoriamente pecadores,
y los nombradamente excomulgados, ó denunciados, si
no fuere en caso de haberse confesado, y satisfecho, si
*
gun derecho., al publico escándalo.
§ Recibir con tiempo ti Viático, es recibirlo qftando tl infir
mo esta tan en su acuerdo, que pueda advertir lo que recibe, para que
con fruto Le reciba. La negligencia del Párroco en administrarle a
tiempo oportuno serla culpable. Los ccncubinarios, sean públicos ó se»
cretas, están en estad» de pecado mortal-, y sin que telen, aja Con
cubina, no se pueden .admitir a la recepción de la Eucaristía, ni
aun en el articulo de la mutrte. Tenganse presentes las prepositionn
41. condenadas por Altxand.ro VII., y 61. 61. y &j. condenadas pur
lnnccencso XI. Baruf. desde ti numere ¡o.Tíi. 26.
9 No pesarla levemente el Párroco, ' que á los Niños di doce
anos , de ingenio perspicaz , dexase morir sin el Viatico , sois porque
antes , por negligencia del mismo Párroco, jamás hablan c<pmi¡lgadc.
Benediéle XIV. L. q. C. 12. de Syn. Dice.
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Exhorte el Parrcco al enfermo á que comulgue,
aunque no adolezca gravemente, ni le amenace peligro
de muerte \ principalmente si la celebridad de alguna
Fiesta, entonces ocurrente, convidare á hacerlo: y no se
excuse de administrarle la Comunión.
$ Teniendo el Parrcco de esta suerte prevenidos d los enfer
mos , antes del peligro, se les hará mas tolerable, quando al amena
zarles, oyeren que les echa aquel temeroso falloDispone domui tuse,
&c. Idem ibidem, número xy.

jQuando fuere probable y que alguno no podrá otra
vez recibir la Comunión, adminístresela por Viático. V
si el enfermo, después del Viático, sobreviviere algunos
dias, ó escapare del inminente riesgo de morir,y quisie
re comulgar, no dexe el Párroco de condescender con su
piadoso deseo.
§ En este caso ha de estarse al juicio de peritos Médicos, y
no habiéndolos, el prudente Párroco considere el peligro, y pareciénide en conciencia, que el enfermo está d riesgo de no volver d recibir
d. Sacramento, adminístreselo resueltamente, y sin escrúpulo. Ni se
fie, en que el enfermo afirme, que no st siente gravemente malo; y
‘pe antes experimenta mejoría-, porque en las fiebres malignas es axio
ma verdadero, Pulsas bonus, urina bor.a eger morirur. En los ca
los dudosos, decía un Sabio Párroco i. Mejor es vivir con Sacramen
tos, que morir sin ellos. Debe, pues, el Párroco entonces adminis
trar el Sacramento d los, enfermos, aunque el dia antes, estando safisj: hayan comulgado-, porque por la Comunión del día antecedente,
han sat’ fecho al precepto de comulgar por Viatico. Idem ibidem,
fipdi el húmero 19. al 23.
$ Si lo ha de dar, ó no otra vez al que sano comulgó por la
’fimana, y enfermó después, con riesgo de morir en el mismo dia-, se
fia d la prudencia del Párroco que lo determine-, sin que, porque lo
cfceda ó lo niegue se le pueda hacer cargo por el Obispo. Benedicl.
ME. ubi sup. C. 9
$ Los Obispos pueden obligar d los Párrocos d que no rehúsen

Z
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reiterar en distintos dias el Sacramento a los enfermes, qui perseve
rando en la misma enfermedad y peligro, desean recibirle muchas ve
ces por Viático, sin poder guardar el ayuno natural. Idem ibld. C. 12.

A los que en breve han de morir, puede darse el
Viático aunque-no estén en ayunas \ pero en ninguna ma
nera se dé á aquellos de quienes pueda temerse hagan
alguna indecencia, con injuria de tan gran Sacramento,
ó por estar frenéticos, ó padecer tos continua, ú otra en
fermedad semejarme.
$ Ta se dlxo, que á los condenados á muerte, se ha.de dar la
Eucaristía antes del día del Suplicio ■, y que la Sagr. Congregación de
Obispos ha declarado, que aun en él mismo puede dárseles: esta Co
munión, pues, según la antecedente Rubrica, ha de ser por ¡nodo de
Viático’, pues no solo es probable, sino, cierto, que no volverán d co
mulgar , usando de la forma que en el Viático se acostumbra, Accipe, frater, Viaticum Corporis, &c. y según la extensión que se
dá á la Rubrica presente, aunque no estén en ayunas, porque, en.
unánime sentir de los Doblares, de razón del Viático es, poderse dar
aun á los que no están ayunos. Idem ibidem, desde el n. 33. al 34.
£ Muchas suertes hay de enfermedades, que por la venera
ción debsda á tan alto Sacramento impidan su recepción: y el pru
dente Párroco en tales accidentes ha de proceder con madurez, para
no conceder lo que debe negar ■, y no negar lo que debe conceder. El
Sacramento no puede ministrarse baxo de las especies de vino, aunque
el enfermo no pueda tragarle baxo las de pan. Las bocas de los enfer
mos, hediondas por razón de algunas ulceras malignas, es justo, que
poco antes se laven con aguas olorosas, que recete el Médico, para que
por lo menos en el momento en que reciben el Sacramento no hiedan.
Idem. Bartif. número 49. 7 ^c.

A los demás enfermos, que en su dolencia comul
gan por devoción, no puede administrarse, sino como á los
demás Fieles, estando en ayunas, sin haber tragado nada,
ni aun por modo de medicina desde la media noche.
A nadie, se ha de llevar el Sacramento solo para

que
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que le adore, ó satisfaga su devoción , mostrandoselo, ó
con otro pretexto.
$ Si en alguna parte hubiere semejante costumbre ds llevar el
Sacramento á los enfermos solo para que le besen, ó adoren, debe abo
liese enteramente •. porque solo puede llevárseles, para que le reciban,
y comulguen. Asi lo mandó San Pio V. Declaración i. después de los
Cánones del Trident. Sess. 13. de SS. Eucbar. ex ultim. recog. Gallemart.

El Sacramento debe llevarse de la Iglesia á las
casas particulares de los enfermos, en trage decente, con
un velo limpio á los hombros, manifiesta, y honorífica
mente ante el pecho, con toda reverencia, y con un te
mor santo, y siempre con luz delante. Pero de noche, sin
urgente necesidad, no se lleve.
$ Porque muchas veces sucede en las Parroquias de vasto dis
trito, que los enfermos que viven à notable distancia de ¡a Iglesia
Parroquial, necesiten de que prontamente, sin ninguna dilación, se
les administre la Eucaristia-, para proveer á esta tan urgente necesi
dad, el Señor Innocencia XII. en particular Constitución (addit. ad
Ballar, p. i. fol. 295. Constit. 106.) mandó, que las Iglesias Re
gulares que estubieren en los contornos, dén, y estén obligadas d dar
fyfiodidad, al Parroco para sacar de. sus Sagrarios el Sacramento, y
llevarlo por Viático a semejantes enfermos, sin que puedan impedirlo
con pretexto de privilegios ó- esenciales, porque todos, y. todas las de
roga en el Casa. Eóruf. número zoq. Tít. 26.
§ Por muy humildes, y muy viles que sean las habitaciones
de los enfermos, no se ha de dexar de llevar á ellas el Sacramento,
como lo..mandan los Señores Alexandro VII. Constitución 48 , y'Cle
mente IX. Constitución 38. El vestido del Parroco ha de ser el talar,
que acostumbra, y se supone decente, y de líos ornamentos, de que ha
de ir revestido, se dirà después :• sobre ellos se ha de poner á los hom
bros. el velo, ó banda, que en estas y otras partes se llama, Almaizal:
que.debe ser de color blanco', y se permite que pueda ser de limpio y
: blanco Uno, con que se cubra los hombres, y cubra también la Pyxide, contra las.injurias del polvo, y del ayre, y con que de los cirZ
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cunstantes concillt mayor veneración a! Sacramento. Baruf. ubi supra
números 6o. y 61.
$ Manifiestamente debe llevarse el Sacramento; no porque dela descubrirse y llevarse patente', sino porque se lleve ante el pecbo
de suerte, que qualqulera pueda conocer por el bulto, que allí lleva el
Sacerdote la Pyxide, y en ella el Cuerpo Sacrosanto del Señor. Para
llevarle con toda honorifcemla, reverencia y temor, basta que seria
mente considere el Sacerdote lo que hace, y que lleva en sus manos á
su Dios, Testigo y fue-z de todas sus operaciones. A la honortficench
pertenece llevarle con ojos modestos, y pasos graves, y habiendo ur
gente necesidad, apresurándolos; pero sin perder jamás la modestia,"
corriendo: porque correr, fuera de que seria contra la veneración be
bida al Sacramento, seria también contra la honestidad, y decencia
Clerical, exponiéndose el Párroco á riesgo de ser
* tenido y burlado por
faceto, de los que le viesen. Idem ibidem desde el número 6q. alqi.
f La luz delante pertenece también al honor de tan gran Sa
cramento: y porque .agitada del viento, ó sobreviniendo alguna lluvia,
puede apagarse y faltarle este culto tan debido, se introduxo, desde
los tiempos de San Carlos, llevarla, por lo menos en quatro faroles,
d uno y otro lado delante del Sacerdote: uso laudable que confirmó, y
restituyó para las Procesiones del Corpus, el Señor Benedicto XIII.
en el Concilio Romano T¡t. i5. Cap. q.
$ La urgente necesidad de llevar de noche el Sacramento dios
enfermos, la e'xplicb S- Carlos, h.ct. p. 4. diciendo, que es el iteran
te peligro de muerte Norlu non aflferri, nisi perieulo inortis ÍB»rante. Llevarle de noche sin esta positiva necesidad, no sera sin culpa",
porque será obrar inconsideradamente, y sin razón, contra lo qtu
.manda esta Rubrica. Barufi desde el número 15 1. ibidem.

§•VI.
Prevenciones pan el Viático, y como ha de
ordenarse la Precesión.
Af

'H

-ZJE Arrx de llevar el Viático al enfermo} haga el Ptt»
tdco con algunos toques de campana, convocar los ParToqpeiaaüs¿ ó la Cofradía del Santísimo Sacramento (f
*
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donde cstubitrc instituida') u otros fieles devotos, que
con velas de cera encendidas le acoivpanen, y lleven el
Quitasol, ó el Palio, si le hubiere
$ Con algunos coques de ctmpani, dice la
campanas ¡¿ti bus, para significar que estos toques no kan de ser por boi
ras enteras, con tormento de los oídos de les vecinos', porque con ellos
no se convocan, sitio que se retrahen los fieles de asistir á una tan lar
ga función de piedad. El Puebla debe estar de antemano prevenido de
b diferlencia entre estos toques, y los demás, determinados para otras
cosas, Baruf. numeras Si. y §2. Tit. 26.
§ Los especialmente convocados á tan piadoso adío son los Her
manos de la Cofradía del Santísimo Sacramento', y en donde no la hu
biese, deberían solicitarla can el mayor empeño los Párrocos. La pri
mera de Roma la instituyó el Señor Paulo III. año de 1539. Consti
tución 20. Domi nns noster, para culto y veneración del Señor Sacra
mentado'. y la enrriqueclb de muchas Indulgencias, que quiso fuesen
comunes d quantas Cofradías del Sacramento se hubiesen hasta enton
ces instituido, ó en adelante se instituyesen en qualquiera parte del
Mando', y se agregasen á la de Roma. Su principal empleo es acom
pañar al Santísimo Viatico, sin exclusión de otros Fieles concurrentes.
Idem ibidem desde el numero
§ Para conseguir un lucido cortejo al Sacramento, es oportuna
la industria que San Carlos insinúa d los Párrocos de persuadir á ca
da Padre de familias, que tenga eñ casa una ó mas hachas, ó velas
de cera-, porque de sebo, ó de otras materias no se permiten para alum
brar al Sacramento fuera del Sagrario, y que en oyendo tocar á Viati(0, ó él mismo, ó hijo mayor, ú otr o domestico acuda d acompañar
le yon úna de ellas encendida-, y que la familia del enfermo, si es per
sima de pasible, en acercándose, le salga al encuentro con luces en las
manos para conducirle a la Casa. Idemibidem números 74. 87.y 88.
§ El Quitasol es instrumento ele quien hace viage, y por eso
ftopio para el caso, principalmente si no hay copia de Ministros que
puedan llevar l palio', porque habiendo palio y ministros o personas de
tentes ¿ quienes puedan encomendarse sus varas, aunque la carrera, ó
fiiagekaya de ser breve, será mas conveniente usar del Palio. Barufalao numero 42, Tit. 80. En cada Parroquia debe haber uno y otro
k color blanco, y lo mas precioso que pudiera ser, y entrambos prevenirti quando se baya de llevar el Viatico', entre otros fines , para
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llevarlo b.ixo de Quitasol, asi Altar al Pallo, y del Pallo al Al
tar. Ibidem numero 1,7. y 38. y Merat. Tom. 1. Part. 4. Tit. 8. nu
mero X. y Tit. 12. §. j. n. 6. En donde se usa de Carroza para lle
var el Viatico, bastara prevenir el Quitasol para llebarle con este ho
nor, del Altar d la Carroza, y de la Carroza al Altar.

Avise c ¡n tiempo el Párroco, que el aposento del
enfermo se barra, sacuda, y asee', y qut en el se prevenga
una mesa, cubierta de un lienzo limpio, en que condecencía pueda ponerse el Santísimo Sacramento. Se preven
drán también luces, y dos vasos uno con agua, y otro con
vino: y un lienzo limpio, que, al comulgar se ponga ante
el pecho al enfermo: y todo lo demás conducente á poner
decente .la pieza conforme á las facultades de cada uno,
$ El Señor Innocencio XII. en una Instrucción sobre este
asunto, de lóp^.puso d cargo de los Curas la provisión de mesa y
manteles limpios, en que se ponga el Sacramento, encomendando á
su diligencia, que cada uno haga un Altar por tátil, y acomodado con
todo lo necesario para dar el Viatico, fabricado de suerte, que pueda
doblarse, y en la casa del enfermo extenderse con facilidad', con que
solo les queda el cuidado de amonestar, que se limpie el aposento, se
asee, y componga la cama del enfermo, y se disponga la casa con la
decencia posible á cada uno. Las luces, si no las hay en la casa, las ba
de dar el Párroco', porque es verosímil, que las que aquí manda sean
las de los faroles, de que ya se dixo en el antecedente $. V. Por lo mi
nos debe haber dos velas de cera encendidas, en dos candeleras. Baruf.
ibldem desde el numero 95. al 101.
§ Basta prevenir un vaso cristalino con un poco de agua', pa
ra que el Sacerdote se purifique los dedos pues mandando después la
Rubrica que se los purifique, no dice si en vino, ó en agua, ó entrambos
licor s, dexando a su arbitrio purificarse en qualquierax y el mas con
veniente es el del aguas. y mucho mas si la ablución se ha de dar ai¿nfermo, después de la Comunión, como después manda la Rubrica', pues
el veno podrá serle perjudicial. T porque también el agua podra Serlo,
e s tal caso, ó llévese el Par-rico consigo la ablución, para echarla en
ti sumidero, ó échela en tifingo. El modo mejor de purificarse, quan- i
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el Sacerdote ha de volver a la Iglesia con el Sacramsntv , es, des- .
.i:
p>!¡ at haber estregado bien sobre la Pyxide, uno con otro, el Indice
y pulgar de la diestra, para desprender qualquiera partícula, que
pH-fi habérseles pegado, meter en el agua un -canto del purifcalor, y
con 11 lavarse, y enxugarse á un mismo tiempo. El lienzo limpio ,
^era comulgar. debe ser también según las facultades del enfermo : y
ilbe ponérsele baxo de la barba, y extendérselo ante el pecho, para
pie en caso de una tos Impetuosa, ó de un repentino vomito, caiga en
un- ¡a Eucaristía. Idem, ibid. número' joz. y desde el 1S2. al 186.
§ En las casas de posible se previene delante de la mesa un
tapete^ y arrimado á ella un coxln eii que el Sacerdote se hinque.
T’xnibit n se previenen, una Cruz para el Altar en el aposento del
cüyérmo: j ' j?o es, que de la Pyxide pueda sacarse para dársela á be- '
sar; el acetre con agua bendita , y el hysopo: la bolsa de color blanco .
«s unos corporales, un purlficador limpio; y si se acostumbran, el
incensario con fuego, y la naveta con incienso, y el guión: sobrepe¡liz limpia y estola, y si la hubiere , Capa, 0 muzeta, y almaizal,
todo de color blanco, para el Sacerdote, y si le ban de acompañar al
vinos Clérigos, sobrepellices para todos, no estolas, aunque sean Sa
cerdotes. Al la lo de la Epístola, en el Altar del Sacramento, se pre
vienen otra bolsa con corporales, y la caxuela con la llave del Sagra
rio", y si el Sacerdote ha de purificarse los dedos, porque ha de tocar el
Stcramento, también se previene el vaso con agua, y un purlficador.
ZtT’iUj.
En el Altar se encienden,
por lo menos, dos velas de cera.
Si el viage ha de ser largo y dificultoso , y por eso
necesario llevar á caballo el Sacramento, se prevendrá el
vaso, ó Pyxide pequeña con su tapa y velo, en que en es¡cf casos se lleva con la bolsa en que ha de meterse, de
centemente guarnecida, y con cordones, asi para que
pueda colgarse del cuello, como para que pueda atarse,
‘y apretarse ante el pecho, de manera, que no pueda caer
te, ni salirse del vaso el Sacramento.
’
$ En este caso no se lleva mas de una forma, consagrada, ó si
futren mas los enfermos, las precisamente necesarias para comulgarío¡'- y lo mismo es, quando en una urgente necesidadrse dá de noche el
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Viàtico, ó ìnmediat¿mente despues de dado, se ha. de dar la Extrema
Unción a! enfermo. San Carlos. A¿1. 4. Fuera de estos casos s’empre
se lleva por lo minos, una forma mas de las necesarias, para restituir,
à la Iglesia el Sacra-,nenio con la misma sagrada pompa y callo con que .■
de ella se ha sacado.

Juntos ya todos los que han de acompañar la fu~
cat istia, se dispondrán en el orden siguiente^ que es el
que han de llevar en la Procesión.
Irá siempre delante un Acolyto, ú otro Ministrot
que lleve la linterna con luz', seguiranle dos Clérigos, ú
otros que suplan sus veces \ uno con el agua bendita, y el
hysopo, la bolsa con corporales, que enei aposento del
enfermo se han de extender en medio de la mesa, para
poner sobre ellos la Pyxide con el Sacramento',y con un
puripeador, para que el Sacerdote se limpie los dedos:y
otro con este Ritual, y una campanilla, que irá tocando
continuamente. Les seguirán después los que llevan las
velas encendidas El último de todos irà el Sacerdote,
llevando ante el pecho el Sacramento baxo del Palio, ó
Quitasol, rezando el Salmo Miserere, y otros Salmos,
y Cánticos.
$ Né siempre pueden tenerse CUrges para esta función, prin
cipalmente en las Iglesias Rurales y en no habiéndolos, qualesquieras
del Pueblo pueden suplir su defilo, llevando las veías y demás cosas
necesarias. Basta llevar el hysopo para la aspersión, quando en las
casas de los enfermos hay agua bendita : la qual entonces le es útilísi
ma-, porque, entre otros tiene por efecto limpiar el alma de las mMchas de los pecados veniales, sino ex opere operato, como bien proba
blemente defienden muchos, al -menos ex- opere operautis, ahuyenta
los demonios, dá salud al cuerpo, si le conviene, (fe. de lo qual díbt‘
rían estar advertidos por los Párrocos los efermos, para aprovecharse
de ella. Barufaldo, ubi supra nùmero ijj. IJ9.
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J Al Acolyto de la Campanilla sigue el que lleva el guión,
en donde se usa\ y tras el van los de las velas encendidas', los de la
banda diestra del Sacerdote, las llevan en la diestra, y los de la si
niestra , en la siniestra: y al contrario los que con los faroles van de
lante del Palio ó Quitasol. Merati. Tom. i. P. y. Eit. 12. n. 14.
§ En las Ciudades mas cultas se usa también de incensario,
qtiando, ó es corta la distancia de la Iglesia d la casa del enfermo, 0
se lleva d Personas Eclesiásticas y1 Religiosas el Viático', llévalo un
Clérigo, revestido de sobrepelliz, moviéndole continuamente con la
diestra azia el Sacramento, á la ida, y á la vuelta, yendo, sin vol
verle la espalda, un poco ladeado, á la banda siniestra del Sacerdote,
entre el Palio, y los que llevan los faroles de aquel lado. Baruf. ubi
supra número 205.
§ Con razón señala la Rubrica en primer lugar el Salmo Mi
serere , porque es propio para impetrar al enfermo, que ha de comul
gar, la Divina Misericordia. En donde no hay Clérigos, con quienes
alternar los versos de los Salmos, y el Pueblo es rudo, é ignorante se
acostumbra que vayan los de la Procesión rezando el Rosario, porque
no vayan en silencio mientras el Sacerdote va rezando. Ibid. desde el
numera 151. al 155.

§. VII.
Moda de dar el Viático.
L Sacerdote y revestido de sobrepelliz y estola y y si
la hubiere, también de capa de color blanco y acompasa
do de Acolytos ó Clérigos 3 y también, si en el Lugar los
hubiere, de otros Sacerdotes 3 revestidos de sobrepellices 3
ten la debula decencia} y en el modo acostumbrado, to
me algunas formas consagradas, ó una sola (si el ca
mino que ha de llevar, fuere muy largo y dificultoso') y
póngalas en una Pyxide, ó vaso pequeño, y después
de cerrada con su propia tapa, póngale su pabellón de

Aa

seda'.
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seda', y partiéndose antes en ambos hombros un largo y
decente velo, con las dos manos tome el vaso con el Sa
cramento, y despues métase baxo del Quitasol ó Palio,
para ir descubierto.
$ Prevenido todo lo que en el antecedente § se advirtió, y
puestos todos los que ban de componer la procesión en el orden que allí
se dixo, y arrodillados, el Sacerdote, lavadas las manos se reviste de
los ornamentos que dice la Rubrica. La capa, que para dd^ el Viático
se usa, es la Muzeta, que como la estola, debe ser blanca. Los Sa
cerdotes que acompañaren, y asistieren al Preste , aunque vayan re
vestidos de sobrepelliz, no han de llevar estolas, porque nunca es de
cente que un Sacerdote en habito Sacerdotal, como es la estola pendien
te del cuello y suelta, sirva a otro Sacerdote. Merati Tom. i. P. 4.
Tít. 12. número 31. El Sacerdote, cubierto cen el bonete, juntas las
manos ante el pecbo, va al Altar del Sagrario, y en llegando al me
dio se descure, y dá el bonete á un Ministro', bechagenuflexión en la
infima grada, ante ella, puesto en pie, dice, como para la Comunión
fuera de la Misa-, In nomine Patris, &c. basta Indulgentiam abso
lutionem, &c. inclusive. Bustamant. lib. 4. c. 2. n. 11.
§ Sube despues al Altar, sin decir nada, extiende los corpora
les abre el Sagrario, hace genuflexión, saca la Pyxide, y la pone so
bre los corporales-, y si en otra ba de poner el Sacramento, la destapa y
pone la tapa dentro de los corporales: hecha genuflexión, toma de ella
una forma mas de las que han de ser necesarias-, ó si el camino ba de
ser largo y dificultoso, ó ha de ser preciso volver sin el Sacramento,
una sola, ó mas, según fuere menester-, tapa entrambas Pyxides,
se lava y enxuga los dedos, hace genuflexión, y mete la Pyxide, que
se ha de quedar en el Sagrario, hace genuflexión, y lo cierra-, y si se
usa de incensario, hecha genuflexión, volviendo la espalda al lado del
Evangelio, baxa ante la infima grada, y hecha en ella genuflexión,
volviendo la espalda al lado del Evangelio, vuelto el rostro azia el de
la Epistola, estando en pie, sin bendición, sin ósculos, y sin decir na
da , puesta la siniestra baxo del pecho, saca tres veces, y tres veces
pone incienso, en medio, al lado diestro, y al siniestro del incensario,
que arrodillado con la espalda vuelta al lado de la Epistola, le pone
delante un Ministro, ministrándole otro en pie, ó el mismo con la si
niestra, la.naveta y cuchara-. arrodillado despues en medio de la infi
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ina grada, toma el incensario, y tres veces incensa el Sacramente,
haciéndole profunda inclinación con la cabeza, antes de la primera, y
después de la última incensación. Vuelto el incensario al Ministro, es
tando todavía arrodillado, rteibe en los hombros puniéndoselo algún
Ministro el almaizal: y después de habérselo acomodado, sube al Al
tar , y hecha genuflexión, con las manos cubiertas con los remates del
almaizal, toma la Pyxide, con la siniestra por el nudo, y la diestra
encima de la tapa-, y se la pone ante el pecho. Pero si, como ya se dixo,
por lo largo, y difícil de los caminos se ha de llevar d caballo el Sacra
mento, entonces, hecha la última genuflexión, que acaba de decirse,
mete la pequeña Pyxide en su bolsa, se la cuelga al cuello, de los cor
dones , se la asegura ante el pecho, y con ambas manos envueltas en el
almaizal, la cubre. Sino se usa de incensario, colocada en medio de los
corporales la Pyxide, que ha de llevar, se arrodilla, y arrodillado,
recibe el almaizal, y hace lo demás que se ha dicho.
§ Teniendo ya el Sacerdote la Pyxide cubierta, elevada ante el
pecho, volteando la espalda al lado del Evangelio, se vuelve al Pue
blo-, y comienza á baxar por las gradas-, entonces todos los del acompa
ñamiento , que habrdn estado ordenados y arrodillados como se dixo, se
ponen en pie: y hecha genuflexión con ambas rodillas, en donde estubieron hincados, comienzan á andar. Al baxar por las gradas el Sa
cerdote, estard pronto el Ministro del Quitasol, para cubrirle luego
con él, hasta llegar al Palio, que estard armado ante la última grada
del Presbiterio -, y si no ha de ir baxo de Palio, ni en carroza -, para
llevarle y volverle con este culto, por toda la carrera. Todos los que
fueren en la procesión han de ir descubiertos, por muy largo, é inco
modo que sea el camino que llevare. El del Quitasol, y los de las va
ras del Palio imitaran los pasos graves del Sacerdote, para llevarles
siempre sobre su cabeza.

Al entrar en la pieza del enfermo el Sacerdote,
diga : Pax huic domui. Pa. Eü ómnibus habicancibus in
ea. Puesty el Sacramento en la mesa sobre los corporales,
poniéndose de rodillas lo adora, y lo mismo hacen todos
los demás1: y después, tomada agua bendita, roda al
enfermo, y aposento, diciendo la Antífona.

z
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Asperges me Domine hysopo, & mundabor: lavabis me, & super nivem dealbabor.
Y luego solo el primer verso del Salmo $o.
Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. i". Gloria Patri, & Filio, & Spiritui
Sanólo. Sicut erar in principio, & nunc & semper,.&
in sécula sseculorum. Amén. Repite después la Antifiona, Asperges, &c.
$ Hecha la primera genuflexión con ambas rodillas, se pone
en pie el Sacerdote, y volteando la espalda al lado diestro de la mesa,
baxa un poco, y llegando al medio, se arrodilla ante el Sacramento:
y habiendo en donde poner con decencia el almaizal, ó por lo menos
un Ministro, que le tenga doblado sobre el brazo, se lo quita, y sino
se queda con el acomodándose los remates baxo de los brazos, de modo,
que no le embarazen: y si hay incensario, se pone en pie, y retirándo
se un poco del medio azia el lado diestro de la mesa, pone incienso en
él, é incensa el Sacramento, de la manera que lo hizo al principio: y
si no hay incensario, arrodillado, recibe desde luego, sin esculos del
Ministro el hysopo, y comienza la Antifona, Asperges n.¡e, púnese en
pie prosiguiendala, y he(ha genuflexión, sin voltear la espalda al Sa
cramento {lo qual debe observar en todo este adio') va al enfermo y lo
roda, y después el aposento, dicierdo en el Ínterin el Sé. Miserere, el t.
Gloria Patri, y repitiendo la Antifona, Asperges, &c. Vuelto al me
dio ante el Sacramento, le hace genuflexión, y puesto en pie con las
manos juntas ante el pecho, teniéndole delante alguno este Manual, dice:

Adjucorium nostrum in nomine Domini.
Qui
fecir coelum, & terram. tL Domine exaudí orarionem
meam.
Et clamor meus ad te veniat. y. Dominus
vobiscum. $¿. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
Xaudi nos Domine sanóle, Pater omnipotcns
i íEterne Deus: & miccere digneris sanólum An-
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gcluni tuum de ccelis, qui custodiar, foveat, protegat,
visirer, arque defendar omncs habitantes in lioc habi
táculo. Per Chrisrum Dominum nostrum.
Amén.
§ Este modo de ir, y volver del Sacramento al enfermo, y del
enfermo -al Sacramento, no por los lados de la mesa', sino ladeado, por
el medio , haciendo las dos dichas genuflexiones cada vez. que se aparta,
y cada vez que se vuelve al medio, es el que ha de observarse en toda
esta acción; por ser mas decoroso, y menos expuesto á vtdver la espal
da al Sacramento.
§ Sin contravenir á las Bulas de los Pontífices Pió, y Paulo
V. en ningún tiempo pueden mudarse, en otras, estas Preces, que aquí
manda la Rubrica. $ La Antífona Asperges, tiene eficacia para im
petrar disposición al enfermo, para que reciba con mayor pureza de
Alma este Sacramento. Parufaldo ibld. número 161.

Dichas estas Preces [haciendo antes genuflexión al Sa
cramento] se llega el Sacerdote al enfermo, y ve si está
bien dispuesto para recibir el Sagrado Viático
,
*
si tiene
algún pecado que confesar, y teniendo, oigalo, y absuél
valo \ aunque antes debería estar bien confesado-, si no es
que la necesidad obligue á ótra cosa.
$ Este llegarse el Sacerdote al enfermo es, para que oculta
mente le conste, si persiste en la voluntad de recibir el Sacramento: si
está en su acuerdo, y no delirante, ó amodorrado, ó fastidioso, ó por
otra causa impotente para saber lo que va á hacer: porque, después de
confesado, puede sucederle algo de esto, ó que se pr ive de los sentidos.,
ó se haga incapaz de comulgar. Si quisiere confesarse, sálganse todos
de la pieza, cerrando la puerta [menos si fuere hembra} y óigale, aun
que la Confesión sea larga-, é impuestole saludable penitencia, absuél
vale. La urgente necesidad de hacer otra cosa, Nisi necessitas alicer
ntgeat, se verifica, (¡piando el enfermo está en próxima peligro de mo
rir sin el Viático-, en lance tan apretado le bastaría la Contrición',
pero entonces quizas, ni aun de recibir el Sacramento estará capaz.
En suma-, la integridad material de la Confesión puede entonces omi
tirse, para que le reciba. Baruf. desde el numero 165. al 168.

Después 9 h&biendó dicho, ó el enfermo mismo, ú
otro
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en su nombre la Corfesion general, Confireor De©, &c.
dice el Sacerdote: Misereatur, &c. Indulgentiam, &c.
$ Vuelto el Sacerdote del enfermo al medio, de donde se apar
tó , hace genuflexión, y puesto en pie se llega á la mesa, y hace otra
vez genuflexión , y levantándose aguarda a que la Confesión acabe de
decirse ; y entonces, hecha genuflexión, retirándose un poco del medio
de la mesa, se vuelve al enfermo, y dice'. Mísereatur tuí omnipotcns Deus, & dimissis peccatis tuis, prrducat te ad viíam aternam.
Amén. El Sacerdote, bendiciéndole en el modo acostumbra
do , dice: Indulgentiam, absolutionem, 8c rernissíoncm peccatorum tuorum tribuat tibí omnipotens, & mísericors Dominus.
Amen. Asi debe decirse', porque esta Comunión no tiene conexión con
la Misa, como la que se hace ante el Altar, dice Baruf. ubi supra,
número i -¡o.

En el modo de ayudar á los moribundos amones
ta al ParrGco el Ritual Romano, que exhorte y excite al
enfermo, mientras está en sí, á hacer a bles de Fe, Espe
ranza y Caridad, y de otras virtudes que allí expresa:
en toda España hay antigua y loable costumbre de que
el enfermo, antes de recibir el Vdático, confiese expresa
mente la Fé, preguntándole el Sacerdote, y respondién
dole él, en el modo que sigue:
$ El Sacerdote, pues, vuelto al Sacramento, y hechóle genu
flexión, toma la Cruz, del Altar, ó de la- Pyxide, y echa otra vez
genuflexión al Sacramento, sin volverle la espalda, torna al enfermo
*
y con ella en la diestra, le. dice-.

Padre, ó Hermano, todo Fiel Christiano está
obligado á confesar los principales Misterios de nues
tra santa Fe Católica, que profesó en el santo Bautis
mo, por tanto.
Sacerdote. ¿

en Dios Padre Todo-Poderoso, Criador del Cielo, y de la
Tier-
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Tierra, de las cosas visibles, c invisibles? Res?.
Si creo.
Sacerd. ¿Cree en Jesu-Christosu uncoHijo?!^. Si creo.
Sacerd. ¿Cree en el Espíritu Sanco? R¿. Si creo.
Sacerd. ¿Cree que Padre, y Hijo, y Espíritu Santo son
tres Personas y un solo Dios verdadero?!^. Si creo.
Sacerd. ¿Cree que nuestro Señor JesuCh risco, en
quanto hombre, fue concebido por el Espíritu
Sanco, y nació de la Virgen Santa MARIA, que
dando ella, Virgen antes del parto, en el parto,
y después del parto? $2. Si creo.
Saccrd. ¿Cree que padeció, que fue crucificado y muer
to por salvar los pecadores? 32. Si creo.
Saccrd. ¿Cree que fue sepultado, y descendió á los In
fiernos, de donde sacó las animas de los santos
Padres que estaban esperando su santo adveni
miento? 1^2. Si creo.
Sacerd. ¿Cree que al tercero día resucitó de entre los
muertos, subió á los Ciclos: y está sentado á la
diestra de Dios Padre, y que de allí ha de venir
al fin del mundo á juzgar los vivos, y los muer
tos. Pa. Si creo.
Sacerd. ¿Cree que rodos hemos de resucitar en nues
tros propios cuerpos, para que cada uno reciba
galardón, ó castigo, conforme ó sus obras.
creo.
Después de esto le dá á besar la Cruz, diciendo-.
Adoramus te Christe, & benedicimus tibi , quia per
santam Caucem tuam redimisci round um.

§ Fiíf/-
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íf Vuelve el Sacerdote al medio, bace genuflexión, y va d la mesa,
Y hecha genuflexión (§ puesta la Cruz en su lugar,
destapa la Pyxide, y hecha genuflexión} toma el Sacra
mento, y con él elevado sobre la Pyxide, se vuelve,y lo
muestra di enfermo, diciendo '. Ecce Agnus Dei, Ecce
cjui tollit peccata mundi.
Y con la Pyxide ante el pecho, y sobre ella ele
vado el Sacramento, vuelve al enfermo y le dice'.
Restale, Hermano, confesar los Sacramentos de la
santa Iglesia Católica, por los quales nos salva
mos. ¿Cree que en la Iglesia Católica, que
es Congregación de los Fieles Christianos, por
el Bautismo, y por los otros Sacramentos nos
perdona Dios nuestros pecados, y nos hace he
rederos de su Rey-no? Rz. Si creo.
Sacerd. ¿Cree que por virtud de las palabras que Christo dixo en la última cena, y qualquier Sacerdo
te rectamente ordenado, por pecador, é indig
no que sea, dice, se convierte la substancia del
pan en el Cuerpo de Christo, y la substancia del
vino en su Sangre?
Si creo.
Sacerd. ¿Y qué esto, que yo ahora tengo en mis mános, es el verdadero Cuerpo de nuestro Señor
Jesu-Christo? i^z. Si creo.
Sacerd. Fuera de esto ¿perdona de corazón á todos los
que le han hecho injurias, ó algún pesar. I$z. Si
perdono.
'
.... yflfá
Sacerd. ¿Pide asimismo perdón á aquellos, que en al
gún
O
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algún tiempo ha ofendido por palabra, ó por
obra? IV- Si pido.
Estas preguntas pueden reducirse á menor número 3 se-

Diga después, como se acostumbra 3 tres veces'. Do
mine non sum dignus, ut intres sub teólum rneum;
sed tantum dic verbo, &: sanabitur anima mearle/
enfermo diga juntamente con el Sacerdote las mismas
palabras, al menos una vez 3 en voz baxa:
$ En el Apéndice, se ponen en lengua, vulgar estas palabras,
no se dice, que el Sacerdote las diga: será por lo menos para los en
*
ferrnos, que no las saben en latin:

* Señor, no soy digno que entréis en mi mora
da: mas por vuestra sola palabra, mi anima rcrá sana.
Al dar al enfermo la Eucaristía^ haciendo la señal
de la Cruz sobre la Pyxidc} diga el Sacerdote'. Accipe,
frater(veZ soror) Viaticum Corporis Domini nostri
Jesu Chrisri, qui te custodiat ab hoste maligno, &
perducat in vitam aeternam. Amén.
Pero si no la dá por Viático, diga en el modo ordi-

animam tuam in vitam aeternam. Amén.
Si al enfermo amenazare la muerte, y hubiere pe
ligro en la tardanza, entonces, dicho Misercatur, &c.
omitidas del todo, ó en parte las demás Preces, dele
luego el Viático.
Después, sin decir nada, lávese el Sacerdote los
dedos, y la ablusion dese al enfermo,
§ Si ha quedado otra forma en la Pyxide, antes de lavarse ,

Bb
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. hace genufltxion'y y después de lavado, le pone la. tapa, y el.pabellón,
De. la ablución se hablóen las Prevenciones para elViatieo, fol. 183.
Papada y cubierta la Pyxide, hace 'genuflexión, y retirándose aziec el
fado, diestro de la mesa, baxa an poco, y hecha genuflexión en medio,
puesto en pie, vuelto al Sacramento, con las manos juntas ante el pe
cho , teniéndole otro delante. este Manual:

Dice:

E

Dominas vobiscum. pl. Et cum spiritu

tuo.

OREMUS.
Omine sande, Parer omnipotens, aeterne Deus,
te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri
nostro {vel sorori nostras) sacrosandum Corpus Do
mini nostri Jesu Christi, Filij tui, tam corpori, quam
anima: prosit ad remedium sempiternum: Qui tccnm
vivit, & regnat in unitate Spiritus Sandi Deus, per
omnia srcula saeculorum, vp. Amén.
# Solo para que le adore, no se ha de llevar el Sa
cramento al enfermo, como lo previene el Ritual, pero si
al tiempo de administrárselo, le sobreviene algún acci
dente ¡ por el epual, á juicio del Sacerdote, no debe co
mulgar adórele, y diga:
Adoro re Corpus Salvatoris mol Jesu Christi, &
benedico tibí, <]rúa ocr sandam Crucem tuam redemisri mundum. Domine, redime animam mearn.
O en Romance: Adorote Cuerpo
de mi Señor
1
Jesu-Christo, y bendigotc, que por tu santa Cruz
redemiste al mundo. Señor, redimid mi anima.
Hecho todo lo arriba dicho, si ha quedado otra
partícula del Sacrsmento {y debe quedar siempre, menos
en
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en el caso de' que antes se habló} hace genuflexión.
$ T si hay incensario, se letuanta, y en pie, retirado del'medio, pone, corno ia primera véz incienso, y arrodillado intensa tres
‘ceses el Sacramento y vuelto al Ministro el incensario, si habla de
seado el almaizal, estando todavía arrodillado lo recibe, y puesto en.
píe sube, v base genuflexión.

Levantase y tomando (§ í/c la misma manera que.
al principio le tomó del Altaar} el vaso con el Sacramen
to , bendice con él al enfermo, haciendo la señal de la
Cruz, sin decir nada; y llevándole reverentemente3 de la
misma suerte, y con el mismo orden, con que le traxo, le
restituye á la Iglesia, rezando el Salmo, Laúdate. Dominum de Ccehs, y otros Salmos, é Hymnos3 según
el tiempo lo permitiere.
§ Si el Pueblo es ignorante, también d la vuelta puede ir re
zando el Rosario. Baruf. ubi sup. n. ipy.

Llegado al Altar, lo adora,y después dice> v. PaHem, &c.
$ En el Altar deben estar extendidos unos corporales. Hecha
la adoración se pone en pie, y retirándose azia el lado del Evangelio,
laxa ante la Ínfima grada del Altar, en donde, arrodillado, dexa el
Almaizal, y si hay incensario puesto en pie, pone incienso, como ya se
ha dicho, y volviendo á arrodillarse, incensa tres veces el Sacramen
to, y vuelve, el incensarlo al Ministro. Pero si no hay incensario, de
seado el almaizal, dice el 'p. Panem de Codo prarsciti eis,
Oírme
deledamcntuin in se habentem. Epuesto en pie ante el Sacramento,
sin repetir la genuflexión, dice

ORE MUS.
BUS, qui nobis sub Sacramento mirabili pas
sionis tuar mtmoriam reliquisti: tribue, quxsumus , ita nos Corporis, & Sanguinis tui sacra mystei
2
na .
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ría veneran, ut redemptionis tux fruótum ín nobis
jugirer sentiamus. Qui vivís, & regnas cumDeo Pa
rre, &c.
Amén.
$ Sin embargo de lo mandado en la citada Instrucción Clernentina, y Decreto de la Sagr. Congregación de Ritos, en las recien
tes impresiones del Ritual se insiste en poner aqui, y en la Comunión
fuera de la Misa el
Dominus vobiscum : pero debe omitirse.
Baruf. ubi sup. n. 198. $ Sube después el Sacerdote al Altar, y hech'it genuflexión, retirándose azia el lado del Evangelio t vuelto á los
circunstantes en voz clara,

Anuncia las Indulgencias que los Sumos Pontífices
han concedido á los que acompañan al Santísimo Sacra
mento.

# í“! "^Odos los que habéis acompañado el Santísimo
J[^
Sacramento, que es el verdadero Cuerpo de
nuestro Señor Jesu-Christo, habéis cumplido una obra
de misericordia, visitando á este enfermo: asimismo
habéis ganado cien dias de perdón: y los que habéis
traído candelas encendidas, docientos dias. Su Santi
dad <1 Papa Gregorio XIII. concedió á los Cofrades
del Santísimo Sacramento, y á los demás Fieles de
Chrisro, varones y mugeses, que acompañaren el
Santísimo Sacramento, quando se lleva á los enfer
mos; y á los que estando impedidos, al sonido de la
campanilla, rezaren de rodillas una vez la Oración del
Patcr noster, y rogaren á Dios por el enfermo, quantas veces esto hicieren, cien dias de Indulgencia.
Anuncie también las que el Prelado hubiere conce
dido.
§ Vuel
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$ Vuélvese después al Altar, y hecha genuflexión con las ma
nos cubiertas con el almaizal, toma la Pyxide, y volviendo el rostro
al lado de la Epístola, se voltea á los circunstantes, y estando en me
dio con la espalda vuelta al Altar.

Con el Sacramento en la Pyxide, cubierta con él
velo, los bendice, haciendo sobre ellos la señal de la
Cruz , sin decir nada: y últimamente le pone en su lugar.
§ En un Decreto de la Sagr. Ccngr. de Ritos, que se pcmdrd
después, se describe menudamente uno de los modos de dar esta bendi
ción. Si hay incensario, un Ministro, arrodillado al lado de la Epísto
la , incensa tres veces al Sacramento, quando el Sacerdote le tiene ante
el pecho, antes de moverlo para formar la Cruz bacieñdole pro
funda inclinación de cabeza, antes de la primera, y detpues de
la última incensación: y en el ínterin, otro toca la Campanilla,
para llamar la atencitn de los distraídos á adorarle. Barufaldo n. 78. T"¡t. 8c. Perfeccionado el circulo, pene el Sacerdote la Py
xide stbre los corporales, hace genuflexión, abre el Sagrario, la
mete en él, hace genuflexión, cierra la puerta del Sagrarlo, qui
ta la llave, y la pone al lado de la Epístola: dobla los corpo
rales, y metidos en la bolsa, los pone al mismo lado, y hecha
inclinación de cabeza d la Cruz, baxa en el modo acostumbra
do ante la ínfima grada, en donde hecha genuflexión, recibe el
bonete, y cubierto con él, con las manos juntas ante el pecho se
restituye d la Sacristía.

Si conforme á lo que antes se dixo, no hubiere lle
vado mas de una forma consagrada, por lo difícil, ó lar
go del camino, ó porque no podía restituirse á la Iglesia el
Sacramento con la conveniente veneración y decencia, en
tonces el Sacerdote, después de haberla administrado al
enfermo,y rezando las Preces arriba puestas, después del
Viático, bendígalo con la mano: y desnudándose délos
ornamentos, en su trage ordinario, apagadas las luces,
recogido el Palio ó Quitasol, llevando escondida la Py+
xide ,

I3S_.
' •,M4NXML■vuelve con ¡os que le han acompañado, ú la • Iglesia, ó
cada ztno se vá d su casa.
$ El Sacerdote, dada la Común;on, no solo los de das loa de Ve
rificarse , y enjugarse, sino también la Pyxidf". y la ablúshrn ha de
darse ah enfermo t y si no pudiere recibirla, se ha de echar en el fuego,
y^íi no hubiere-fuego la ha:de llevar consigo para echarla-, en el sumi
dero. § Si tampoco ha de decir nada ei Sacerdote al dar esta bendi
ción ten la maño, ño lo dice la Rubrica", pero dándose d los que comutgan ante el Altai" en la Iglesia con las palabras .acostumbradas,
parece que con las mismas se debe en este caso dar al enfermo, des
pués dé haber comulgado por Viático, y á todos los circunstantes, di
ciendo-. Benedidio Dei omnipotentes, Patris
& Filij, & .Spíritus Sandi desccndat super vos, & mancat semper." $. Amen. Barufaldo número 202. ubi stspra.
$ A nuestros Familiares, que de continuo habitan dentro de
nuestros Colegios, Casas y Residencias, empleados en nuestro servicio
pueden nuestros Superiores, 6 per sí, ó por ctro de los nuestras, ad
ministrar el Viatico. Comp. de nuestros privil. de la citada impre
sión, Verbo Familiares. $. 2. Y por lo que toca d podes- darlo en ur
gente necesidad d nuestros huespedes, y otros Fieles, y el tiento y mi
ramiento con que ha de usarse de este privilegio, veanse, Verbo Eucharístí'a, los jfjf. 3. y 4.

DECRETOS DE LA SAGR. CONGREGACION
de Ritos t pertenecientes al Santísimo Viático.

Arocho ihcumare laboran«, & Sanctissimum Sacramenturn infirmís deferenri, soler indulgen
usus pilcoli in ¡riñere, non tamen incra Civiratem, vcl
Oppidum. q. Marnj 1633. Et ira remisic arbitrio
Episcopi usus pileoli, ad renorcm didi DeCreri, eadem Sacra Rirrum Congregado die 10. Janüar. 1 áo 3.
Parochis, ministraturis Sandissimum Sacramentum innrmis, non esr licitum de dieñeque de node,
uti
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uti parvo pileolo in dilatatione ejusdem per Civita
tem, sub praetextu alicujus infirmitatis, absque spe
ciali Sandtr Sedis licentia. 1 3. Aug. 1 69 5.
Pyxis, in qua proprio velo cooperta, defertur
Sanctissimum Viaticum infirmis, debet etiam coo
periri extremitatibus veli oblongi hunaeralis. 21.
Marr. . 1699
•
'r ‘
;
'
In, expositione Sanctissimi Sacramenti, cantatis,
seu recitatis versiculis Panem de Calo &c. Sacerdos surgens non debet reiterare gcnufiexionem, antequam
reciter Orationem. 2. Augusti 1698.
j
In benedicendo Populum cum Saepissimo Sa
cramento iste modus approbatur, nimirum: Cum Sa
cerdos stat aure Populum, Ostensorium ance peftus
tener, tum elevat illud decenti mora, non supra ca
put, sed tantum usque ad oculos, & eodem modo
illud demittit infra pedtus, mox iterum rofea linea
illud tollit usque ad pedtus, & exinde ad sinistrum
humerum ducit, & reducit, ad dexteram, & rursus
ante pedtus reduci, ibique aliquantulum sistit, quasi,
peradxa ad omnes Muadi partes Cruce Sacramentum
etiam venerandum omnibus praebeat: tum gyrum per
ficiens, collocat Ostensorium super Altare. Servari
etiam potest alius modus descriptus in Catrcmpnuli
Episcoporum Ifb.z.cap. 23 . ubi requiritur tantum
modo, ut cum eodem Sacramento Celebrans producat
signum Crucis. 21. Marr. 1676. <
£ Anads Cavalieri Hujusmodi

autem

Crucis signum

non
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»•non erir, undequaque completum aequaliter, nisi Sicctdos du,¿to Ostensorio ad humerum de.-rrrum, illud auts pectus „ ut
supra, reducat, priusquam gyrum perficiat.

Non est reprobandus Parochus, qui defert SS.
Viaticum infirmis Feria VI. in Parasceve, dummodo
private, & submissa, quinimo submississima voce, re
citet 'Psalmos consuetos per vias publicas, etiamsi di
cat 'Gloria Patri, &c. quia in tali circunstancia actio
talis nihil- habet esse cum fundionibus Ecclesiae hujus
diei, & considerandum est, quod defertur cum stola,
atque pluviali albi coloris, quando in Feria supradicta color paramentorum est niger pro Eeclesiar functio
nibus: ideoque si defert privarim pro aliqua necessita
te, non est reprobandus, si Populum absque benedic
tione dimittat; quia in publica Ecclesia non debet re
condi. S. R. C. 15. Maji 1745.
$ Lo mismo debe entenderse del jueves, despues y del Sobado
santo, antes de la Misa.

Jus administrandi Sacramenta Canonicis, & Beneficiaris Ecclesia: Cathedralis infirmis, & habitanti
bus in alienis Parochijs, spedat ad Parochum domicilij, seu habitationis, non vero ad Parochum Carhedralis. S. Congr. Cone. 1 6. Martij 1680, & saepe alías.
Parocho Cathedralis non licet ministrare Sa
cramenta quibuscumque Clericis, & Sacerdotibus in
firmis, & in alienis Parochijs commorantibus; sed id
competit privative Parochis Domiciliarijs, S. Congr.,
Cone. 2. April. 1729.

DE-

r
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DECRETOS
Del Santo Concilio Mexicano segundo, en orden á la
custodia t guarda, y cortejo de la Santísima
Eucaristía.
§ C7IN embargo de no ser necesaria el Ara en el Sagrario y como
kj se dixo arriba, folio 144. en atención d la mayor decencia
(pues d la decencia pertenece el que la haya, según Bustamante Lib.
2. c. 3. m.. 7.) manda dicho Concilio, Lib. 2. Tít. XVII. $ I . que
en el Sagrario de las Catedrales y Parroquiales se ponga Ara cu
bierta de corporales: que el Sacramento se tenga envuelto tam
bién en unos corporales, dentro de la Custodia, ó Copon: que
haya en ella dos Hostias consagradas, con las formas necesarias
pira sanos y enfermos: que una de estas Hostias, con la forma, •
formas que fueren menester, se lleve á los enfermos, y que la otra
se dexe en el Sagrario.
£ En el $. 2. declara', que el Sacramento se puede tener en
todos los Lugares, y Pueblos de Españoles, en que h'abitaren si
quiera veinte vecinos: y que de la misma manera puede tenerse,
aunque no sean habitados de tantos, si en ellos pudiere guardarse
con la debida segurida y decencia, y al Obispo pareciere conve
niente: pero advirtiendo, que si de estos últimos Lugares se au
sentare el Párroco, lo consuma antes. En orden á los Pueblos de
Indios, dexa á la prudencia de los Obispos escoger y señalar, pa
ra que en ellos se guarde el Sacramento, los que juzgaren mas á
propósito.
§ En el §. 3. acordando la Ley Real t6. Tít. 1. Lib. 5. Recopll. en que baxo de ciertas penas se manda á todos los Seculares, de
qualquiera dignidad y grado, que vieren pasar por la calle.al Sacra
mento, le adoren de rodillas, y le acompañen hasta la Iglesia de don
de salió, sin excusarse por lodo, ni polvo, ni por otra causa, manda
á todos los Eclesiásticos, de qualquier.dignidad y condición que
sean, que no estubieren ocupados en celebrar los Divinas Oficios,
ó en confesar, que al llevar el Sacramento á los enfermos le acom
pañen : y que encontrándole en las calles ó plazas, hagan lo mis
mo, hasta que se restituya á la Iglesia, y se reponga en el Sagra
rio. Y para que los que celebran los Divinos Oficios no se distrai-
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gan, manda, que si no fuere con urgente necesidad, no se Heve
el Sacramento á los enfermos, hasta acabada ¡a Misa mayor: para
que entonces.le acompañen todos con mas reverencia.

TITULO VIL

DEL SACRAMENTO
DE LA EXTREMA UNCION.
J-J L Sacramento de la Extremaunción, instituido por
Christo Señor nuestro t como celestial medicina, taludable, no solo para el Alma, sino también para el cuerpo,
con iodo cuidado y diligencia se ha de conferir a los Fie
les, que peligrosamente enfermaren-,y tan con tiempo,
■ti pudiere ser, que todavía estén en sus sentidos, y en->
tero juicio, para que, mientras le reciben, puedan coope
rar de su parte con su fé, y piadosos aféelos de su atona
d recibir de él mas abundante gracia.
$ A las sanas, ni licita, ni validamente se confiere este Sacra
mento ; ri«íi solo d los enfermos', y no d qualesquiera, sino á los que
lo están grave y peligrosamente
•viere que el enfermo corre riesgo de la vida, adminístreselo. Este ries
go puede experimentarse al principio, ó al fin de la enfermedad, y por
eso esté con todo cuidado para quando le hay. Casos pay en que pue
de administrarse luego al principio de la enfermedad, aunque parez
ca que puede ser de larga duración ni hay que atenerse d la pericia
•del Médico, quando se duda, si el enfermo está en peligro de morir.
La mala costumbre de esperar para dar el Oleo, a que el enfermo es
te destituido de sus sentidos, o d que se haya perdido toda esperanza
de que sane, tuvo principio de un grosero error muy valido en la Ma
yor Bretaña en el Siglo XIII. detestado entonces por los Concilios. E
Ca<
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Catecismo Romano, culpa de pecado mortal esta dilación en adminis-'
trar el Oleo. Por tanto debe estarse d lo que esta Rubrica previene se
haga, siempre que se pudiere; que es administrarlo, quando el enfer
mo este enteramente en sí, para que con mayor devoción y fruto lo
reciba. Baruf. desde el número 22. al 28..Tít. 27. y el Señor Benedi¿lo XIlr. Inst. 22. n. 6.
§ El Concilio Mexic. 2. Lib. 1. Tít. 6. de Sacr. Vn¿l. §. 4.
manda d los Párrocos, que sin ertpcion de personas, administren d los
Indios y escla vos, y á otros qualesquiera Fieles de su 'cargo, gra ve
mente enfermos, que devotamente lo pidieren, el Santo Oleo, porque
de otra suerte no cumplirán con su obligación. En el §. 6. manda es
tén advertidos los que cuidaren de los enfermos, que d tiempo opor
tuno procuren que el Párroco les lleve la Extrema "Unción, para que
quando están en sus sentidos la reciba, y entiendan su saludable efi
cacia.

Ante todas cosas en la administración de este Sa
cramento se ha de observar la general costumbre de la
Iglesia, de darlo á los enfermos (si el tiempo, y su es
tado lo permitieren} después de haberles administrado
los Sacramentos de la Penitencia, y Eucaristía.
$ Quando las enfermedades proceden por sus regulares periodos,
todo pende hacerse debidamente, y por su orden; pero quando es re
pentina y precipitada la ruina, se hace, no lo que debiera hacerse, si
rio lo que se puede •, por eso dice la Rubricar Si tempus, & condítio
permittit. Si el enfermo que pide el Oleo estubiere en su acuerdo, y
no se hubiere confesado en su enfermedad, antes de ad,ministrarselo,
adviértale el Párroco, que con conciencia de pecado mortal no puede
recibirlo', y si quisiere confesarse, oigaloprimero, y absuélvalo, y des
pués únjalo. Baruf. ubi sup. desde el n. 26. al 35.

Tenga el Párroco en lugar limpio, y decentemente
ordenado, en un vaso de plata, ó de estaño, diligente
mente, guardado el Santo Oleo de los enfermos: el qual,
consagrado por el Obispo el Jueves Santo, se ha de renovar
cada ano’, quemando después el antiguo. Y si entre ano
z
consu~
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sumiere tamo, que le parezca, que no tendrá el bastanre
para el restante gasto, y no pudiere conseguir algo mas
del consagrado, con un poco de azeite de oliva, no ben
dito, que le eche en menor cantidad, se podrá reparar la
falta.
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§ En el Tít. 8. §. VII. fol. 17. se dixo lo bastante sobre 1$
que esta Rubrica repite. Es digna de observarse la disposición de la
Sy nodo de Ferrara del Cardenal de Verme, que en la P. 2. pag. 80, y
81. manda, que el Santo Oleo de los enfermos se tenga en una Alace
na , hecha en la pared de la Iglesia, al lado del Evangelio del Altarmayor, ó del Altar, en que estubiere el Sagrario , en tal distancia, y
proporción iyte pueda participar de la luz de la lampara del Santísi
mo Sacramento, en la altura que fuere bastante, para que sin el so
corro de gradas, 6 banquillo pueda abrirse: aferrada por dentro de
tablas cubiertas de alguna tela de seda morada: con su puerta de ma
dera, bien ajustada, y con cerradura, y llave, pintada por parte de
fuera, en medio una bolsa de color roxo que se parezca d la funda,
en que se mete, para llevarle con comodidad d los enfermos, y al pie,
de letras mayúsculas, este rotulo'. SANCTUM OLEUM INF1RMORUM. Baruf. ibid. desde el numero 40. aly}.
$ El Señor Alexandro VIII. Bula 14. Animarum saluti. $.
13. Bullar. Rom. Tom. 9. concedió, que se pueda administrar este Sa
cramento con Oleo hasta de tres, y de quatro aros consagrado, en
aquellas partes de Indias, en que, por muy remotas de los Obispos, no
puede conseguirse nuevo. Comp. cit. de nuestros privileg. Verbo Sa
cramenta §.2.

El Oleo puede guardarse por sí solo, ó embebido
en algodón, ó cosa semejante; pero para evitar^yi peligro
de que se derrame, es mas comodo llevarlo á los enfer
mos embebidos en algodón, puesto en el fondo del vaso.
§ También del contenido de esta Rubrica se habló en el $. VII.
del Tít. 2- fol. 17. El Santo Oleo se lleva d los enfermos, no los en
fermos al Santo Oleo. El Concilio Mexic. 2. ubi supra. $. V. mándi
en virtud de santa obediencia, d todos los Párrocos, asi Seculares,
tomo Regulares, que de ninguna manera permitan llevar los Indios,J
escla-
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esclavos gravemente enfermos, d las Iglesias ó Conventos, para que
se les administre el Santo Oleo, sino que vayan a sus casas a admi
nistrárselo y cuidando de que antes se limpien y y aseen decentemente’,
porque no haciéndolo Ubi, se exponen d probable riesgo de quedar ir
regulares y responsables á Dios de la muerte de sus próximos, segui
da , ó al menos acelerada, por su barbara inhumanidad. T en el $.
VI. encarga apretadamente d los Obispos: no dexcn sin castigo tan
enorme delito pira desarraigar enteramente una tan cruel y brutal
costumbre, indigna de la naturaleza humana. En orden á la Confe
sión y Viatico manda también lo mismo, prohibiendo severamente,
que estando gravemente enfermos-, se lleven .d las Iglesias ó Conven
tos , para que se les administren. Lib. 3. Tít. 2. de bis qur ad Paroch. &c. $. VIII.

Debe administrársele este Sacramento á los Fieles
enfermos, que, habiendo llegado al uso de la razón f ado
lecieren can gravementet que les amenaze peligro de mo
rir’. y también á los que ya de ancianos desfallecen, y de
dio. en dia parece morirán, aun sin otra enfermedad que
le vejez.
$ El Cencilio Mexicano, ubi supra.
VIL en ordénala
edad suficiente para recibir este Sacramento, d¿ por regla que se tengan
por cap. ces de recibirle, los que fueren capaces de la Eucaristía. $ En
caso de dudar el Parropo si el Niño gra vemente enfermo es, ó no,
capaz de la Extrema Unción, debe administrársela, baxo de la con
dición, si capax es. Raruj. ubi sup. n. 62.
.

A los enfermos, que qusuido estaban en su acuerdo,
y sentidos pidieron ti Santo Olea, ó virisimilmentp lo
hablan pedido, ó dieron señales de -contrición, aunque
después pierdan el habla, ó el sentido, ó se enloquezcan t
ó deliren, adminístreseles.
$ La Rubrica habla de los enfermes, que por la vehemencia
del mal, caen en semejantes desgracias •. q<e antes de la enfermedad es
taban en su entero juicio, y habían vivido Christianamente, sin que
basta ententes hubiese constado notoriamente lo contrario: tero tam
bién puede administrarse a los que mucho tiempo antes de la enferme
dad
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dad peligrosa han estado locos, ó frenéticos, si antes de enloquecer, ó
dar. enfrenesí, lo desearon, por lo menos interpretativamente, vivien
do como Cbrlst'anos, solícitos de su salvación: lo quál debe presumirse.,
siempre que lo contrario no se supiere. A los locos de nacimiento, si
han tenido lucidos intervalos, es mas seguro no administrarlo-, porque
como perpetuos Infantes no son capaces de pecado ailual. Idem, ibldem
números 6q. y 68.

Pero si, mientras el enfermo está frenético s ó loco
fuere verisin.il que pueda hacer alguna cosa contra la
reverencia debida al Sacramento, durante este riesgo no
se le administren
•
$ Es difícil conseguir de un loco, ó delirante, incapaz. de dis
tinguir lo sagrado de lo profano, que no prorrumpa en acciones irre
verentes ál Sacramento-, y mientras esto no pudiere impedirse, no se ¡e
ha de dar. Barbosa'con inttebos otros dice, que semejantes frenéticos, ó
delirantes, si se resisten, pueden, y aun, deben alguna vez atarse, y
sujetarse, conviene á saber, quando no pueden recibir otro que este Sa
cramento. 'Idem números' 69. y 70.

Enteramente debe negarse este Sacramento á los
impenitentes, á los que mueren en manifiesto pecado
mortal \ á los excomulgados, y á los no bautizados.
$ Quatro clases de personas excluye expresamente esta Rubri
ca de la participación del Santo Oleo, i. Los impenitentes, esto es, los
que habiendo mortalmente'pecado publicamente, ninguna señal dan de.
penitencia, de suerte, que á nadie consta que se apartaren de su pe
cado. 2. Los pecadores manifiertos, esto es, los que sorprende la muer
te en alio mortalmente pecaminoso, ó estando actualmente pecando,
v. g. hurtando., blasfemando, fornicando , &c. pierden lis sentidos.
3. Los excomulgados, esto es, los que publicamente lo están, y .aun rio
han sido absueltos. 4. Los no ^bautizados, porque el Bautismo es la
puerta por donde se ¡entra d Lvparticipación de este, y délos demás
Sacramentos. Esta Regla, establecida con consentimiento de lá Uni
versal Iglesia, debe prevalecer centra el particular difídmen de qualesquicra Doctores que tengan por licita la administración de este Sa
cramento d las persogas de las tres primeras clases dichas, fundados,

en
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en que de todo hombre Christiano puede presumirse, que en el articulo
¿e la muerte se duele, interiormente de sus pecados. Idem. ibid. desde
el numero qs. al qó.

Tampo se administre á los que van á entrar en
batalla, á navegar, á peregrinar 3 ó exponerse á semejan
tes riesgos: ni dios Reos condenados á muerte, que lue
go han de ser ejecutados \ ni d los Niños, que aun no
tienen uso de razón.
$ Invalida, e ¡licitamente se administrarla d estos sanos un
Sacramento, qual es el de la Extrema Unción , instituido únicamente
para las que están para morir de alguna enfermedad. Caso puede ha
ber , en que el Reo condenado d muerte se deba administrar la Un
ción , como si de repente le sorprebende alguna grave enfermedad, que
probablemente se juzgue le quite la vida antes de la execucion de la
sentencia. Ni el Magistrado Secular podrá impedirlo, por ser este un
a ció.puramente espiritual, nada perjudicial d la justicia publica. Al
Párroco , en cuyo distrito está la Cárcel, teca la administración. A las
que están de parto, no ordinario y freqilente, sino extraordinario,
dificultoso de nimios , y diuturnos dolores, y en que d juició de los Mé
dicos., corre riesgo la vida , puede administrarse. Ibidem. desde el nú
mero qq. al
y número Üq.

Si el enfermo estubiere ya en la última agonía, y
amenazare peligro de.que muera antes que se acaben de
hacer lasdJnciones, únjase luego, comenzando desde las
palabras, Per ístain sanólam Unólionem, &c. como
abaxo se ponen: y si después de acabadas, todavía so
breviviere, díganse las Oraciones, que se hubieren omi
tido, y se ponen después en sus lugares.
?
¡j En la. última agonia, quando no hay tiempo para todas , y
rada una de las Unciones, algunos hacen al -moribundo en la frente
una sola Unción, juntando en una sola forma las de los cinco sentidos,
de esta suerte:

Per isum sanólam Un¿tionem

& suam píjssi-
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simará miseri ce rdiará , indulgeat tibí Dominus, quid
quid deliquísri per Visum Audirurn, Odoraturá, Gustum, & Locurlcnem, Taótuin, &.‘Gressum. Amén.
$ Esta comperidÍpsá forma, por la necesidad urgente, es vali
da, y licita -, y aunque el Ritual no la indique, la costumbre la ha in
troducido , y aprobado. Adviértase, que para ganar tiempo, el Verbo,
deliquisti, debe ponerse inmediatamente después de la palabra, quidquid; porque si antes de pronunciarlo muriera el enfermo la Unción
seria nula. Ibidem n. i ai. De una vez. también se' advierta aquí,
que mudar el Verbo', deliquisfi, enei Verbo, dereFiquisri, de tan
diversa significación, como ó por inadvertencia, ó por desliz, de la
lengua, puede suceder, y aun sucede, es dexar al enfermo sin este
Sacramento, por la substancial variación de là forma, que se hace
con semejante mutación.
f Si acabadas las-Unciones, en el caso dicho sobreviviere el en
fermo, para completar dr algún modo el Rito, se dicen las Preces, y
Oraciones, asi anteceden es, como subsiguientes’-, y si alguna urgente
necesidad no la excusa, sin pecado, no pueden omitirse en esta admi
nistración las Oraciones, y Salmos-, y si en Id casa del enfermo no sepudiere, es sana consejo suplirlas en la Iglesia. Idem ibid. n. 89.

Si mientras se unge, muriere el enfermo, no pase
adelante el Sacerdote, y omita las sobredichas Oraciones.
Pero en caso de que dude, si todavía está vivo,
prosiga ungiéndolo, pronunciando la forma basto de con
dición, diciendo'. Si vivís, per isram sanótam Unctioncrá, &c. como abaxo.
Si sucediere, que al enfermo, después de confesado,
se le acelerare el'fin de la vida, entonces, junto con el Sa
grada- Viático., puede, llevarle el Santo Olee el mismo Sa
cerdote, que le llevare la Santísima Eucaristìa pero si hu
biere otro Sacerdote, ó Diácono, que pueda llevar el Santo
Oleo, llévelo oculto, revestido de sobrepelliz, yendo detras
*
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del Sacerdote que lleva el Viático', y el Sacerdote, después
que hubiere dado el Viático al enfermo,dele el Santo Oleo.
$ En este caso, advierte San Carlos, como se dixo en el folio
184. que el Sacerdote no lleve mas de una forma-. si asi no lo hiciere
sera difícil olear al enfermo, y guardar en el ínterin todo el respeto y
reverencia debida al Santísimo Sacramento de la Eucaristía.

En una misma enfermedad no debe iterarse este
Sacramento, si no es que sea de larga duración, y en ella,
habiendo convalecido, recayere en peligro de muerte.
$ Absolutamente hablando un enfermo puede recibir muchas
veces el Santo Oleo-, porque no imprime carácter-, pero no durante el
mismo estado de la enfermedad, y el mismo peligro de morir; porque
en todo ese tiempo se juzga, que el Santo Oleo, ministrado una
vez, suficientemente obra su efeóio. Para que otra vez se le admi
nistre, durante una enfermedad, es necesario, que d juicio del /de
dico, haya estado fuera del antecedente riesgo de muerte", en que estu
vo, y en que se le administró, y que de nuevo torne d incurrir en ries
go, mudado el estado de convalecencia y livertad que había adquirido',
y para que esto suceda no es menester largo tiempo, basta el de pocas
semanas, con tal que prudentemente se juzgue, que es diverso el es
tado de la enfermedad, y diverso el peligro. Barufaldo ubi supra,
números 96. y 97.

Cinco partes del cuerpo son las que principalmente
deben ungirse, las quales dió la naturaleza al hombre,
como otros tantos instrumentos de los sentidos, que son
los Ojos, los Oidos, las Narices, la Boca, y las Manos:
fuera de eso se han de ungir también los Pies y Lomos:
pero la unción en los Lomos, por la honestidad, siempre
se omite en las mugeres,y también en los hombres, quando cómodamente no pueden moverse.
§ Las Unciones esenciales en este Sacramento son cinco que
eon las primeras, y dos las integrales, que son en los Pies, y Lomos',
y esta última de ordinario se omite en los hombres t y siempre debe
Dd
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omitirse en las mugeres, aunque alguna de ellas la pidiera: en tal
caso al prudente Párroco no faltará modo de disuadirla-, porque, como
contraria á la honestidad, en ninguna manera es licita, y mucho me
nos la escandalosa y ofensiva de la modestia que aconseja Uidiorelo,,
y estuvo antiguamente en uso en algunas partes-, prope umbilicuin. No se sabe por que razón se omite de ordinario dicha Unción
en los hombres, aun quando sin incomodidad del enfermo puede dár
sele-. pues es fácil dársela d los dos lados de los Lomos. Ibidem desde
el número 10^. al 109.
$ Los Ojos se ungen, cerrándolos el enfermo, en los parpados-,
los Oídos en las últimas partes carnosas de las Orejas: las Narices, no
en las ventanas, por no excitar algún estornudo -, sino en las dos ter
nillas blandas, inferiores, que forman los dos cánones: la Boca, con
una sola unción, en los labios, cerrándolos y juntándolos el enfermo:
las Manos en las palmas á los que nofueren Sacerdotes, y á los Sacer
dotes en las partes exteriores de ellas: los Pies, en los empeines ó gar
gantas : y los Lomos en los dos lados superiores de la cadera, ó de la
Cia. Idem. n. qi. y desde el qZ. al §8. Tít. 28.
§ Si en alguna urgente necesidad se invirtiere este orden de las
Unciones, no por eso seria inválido el Sacramento-, porque el orden so
lo es de necesidad de precepto. Ibid. número qi.

los Sacerdotes se han de ungir las manos por la
parte exterior, y a los demás enfermos por la interior.
$ Acerca de esta Unción de las manos de los Sacerdotes se ad
vierte , que ninguna opinión , opuesta d esta determinación del Ritual,
repetida en él, y aprobada por los Sumos Pontífices, y por toda la Igle
sia, puede practicarse. Ibid. núm. 212.

(Duando el Sacerdote unja los Ojos, los Oidos, ú
otros miembros, que son parres, guárdese mientras unge
£1 uno de no acabar la forma del Sacramento3 antes de
ungir el otro.
Si algún enfermo estubiere falto de alpun miem
bro, únjasele la parte mas próxima á el, baxo la misma
forma de palabras.
$ Como un enfermo puede .ser filio, otro puede ser abundante
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de miembrost y tener v. g. tres manos, quatro pies, &e. y entonces se
le ungirán de estos miembros, los que mas hubiere usado, o estubieren
colocados con proporción mas natural en el cuerpo, de suerte, que qui
tándole los otros, quedará perfectamente organizado. Y si sucediere,
que ningún uso haya tenido el enfermo de alguno, ó algunos de sus sen
tidas , v. g. que nunca haya oido, nunca baya visto, nunca tocado,
&c. ó porque ha sido falto de estos órganos, ó porque le han sido inú
tiles-, no por eso ha de dexar de ungirse, ó en dichos miembros, si los
tuviere, ó si careciere de ellos, en las partes mas vecinas; porque el
Alma obra no solo por los órganos externos, sino por las potencias in
ternas-, y el ciego puede desear ver, el sordo oir, &c. con inmodera
ción, y cometer pecado, que necesite de esta celestial medicina, Idem
desde el número 116 al 120.

La forma c¿: este Sacramento, de que usa la San
ta Romana Iglesia es la solemne Deprecación, que á ca
da una de las Unciones hace el Sacerdote, quando dice:
Per isrim sanótam Unótioncm, & suam pijssimara misericordiam, indulgeat tibí Dominus quidquid per visura, sive per anditum, &c. deliquisti.
Antes de administrar el Oleo al enfermo consué
lelo el Sacerdote con piadosas palabras, e instruyalo bre
vemente, si hubiere tiempo, de la virtud, y eficacia de
este Sacramento: anímelo, según lo necesitare, y mué
valo á concebir esperanza de la vida eterna.
$ Esto qu; manda la Rubrica se ha de hacer según las calida
des y condiciones de los enfermos -. á Varones Religiosos, de buenas cos
tumbres , y ajustados, para persuadirles la recepción de este Sacramen
to bastan pocas y graves palabras: con los de vida licenciosa, y de ma
las costumbres, ha de usarse de blandas palabras, para no aterrarlos,
exasperarlos, y provocarlos á desesperación. Además di exponerles la
virtud, y eficacia de este Sacramento, persuádales á que le reciban con
aquella Fé, con que los Fieles se llegaban á los Apóstoles para que los
sanaran : que primero pidan absolutamente la saltíd del Alma, y des
pués ccndicionalmente la del cuerpo, si ba de aprovecharles para conse
guir la vida eterna. Idem desde el número ¿fi. al 51. Tlt. 28.
2
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Sacada del Catecismo Romano, que estando ca
paz de recibirla el enfermo, y permitiéndolo el
tiempo,y la dolencia, puede ha. crsele antes de
administrarle la Extrema Unción.
Ermano, confórmese con la voluntad de Dios,
á'todos es saludable consejo: á vos ahora es
cosa necesaria, para que esrando, como estáis,
mido de esta grave y peligrosa enfermedad, por la
Divina benignidad alcancéis salud; primero del Al
ma y después del cuerpo, si fuere útil para el alma.
La vida recibimos prestada; y asi quando nos la pi
den, la hemos de volver de buena gana: y si seos
ha llegado el tiempo de pagar esta deuda, alegraos
que salís de los trabajos y miserias de la vida hu
mana, y que junto con la carga del cuerpo, dexais
la costumbre de pecar. Pasaréis de esta vida, favo
recido con el socorro de los Sacramentos, lo qual ha
béis de estimar por gran merced. Quantas veces ha
béis recibido los Sacramentos, tantas veces habéis si
do »agido, y adornado con la Sangre de Chrisro
nuestro Señor. Seguro, pues, quanto la humana fra
gilidad puede alcanzar, iréis al Cielo. Os conoce
rán los Angeles, os saldrán á recibir los Bienaventu
rados. La Bienaventurada Virgen MARIA, nuestra
Se-

H

DE P \ PROCOS.

213

Señora, os abrazará, y os llevará á su Hijo, con cu
ya senil vos estáis señalado. Con la Unción de este
santo Oleo la gracia se acrecienta, los Pecados veniales
se perdonan, las enfermedades del alma y reliquias
del pecado se sanan, y llénase el alma de la alegría,
que significa el azeyte santo. Ungense las principales
partes del cuerpo; porque las ofensas que se han hecho
por vicio de los sentidos, y de los miembros, se sanan
con esta medicina. Sale el hombre mas fuerte para lu
char con el demonio, y para librarse desús lazos,
que siempre pone sus mayores asechanzas al remate de
ia vida; y placerá á nuestro Señor que os libre de este
nial. Esto será así, si os conviniere para la salud dei
alma; porque esta virtud le es dada á este Sacramento-,
como dice el Apóstol Santiago; mas no habéis de te
ner esperanza grande, ni deseo de la vida; porque no
afloxeis algo en el cuidado que es razón tener de la
salud del alma; ni tampoco habéis de estar desconfia
do de ella; porque no parezca que menospreciáis la
gracia del Sacramento. Llegad con aquella Fé á ser
ungido, con que los que para recibir salud llegaban
á los Apóstoles. Y no dudéis, que las santas oracio
nes con que invocamos á la divina misericordia, en
persona de la Iglesia, y de Christo nuestro Señor, las
oiga su Divina Magestad, pues ninguna cosa mas
desea que la salud de los Fieles: á El sea honra y glo
ria en los sirios
de los sirios.
Amén,
4?
i?
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De este método se usará, no siempre, ni con todas
personas \ porque no todo se ha de decir á todos, sino
quando, y lo que al prudente Sacerdote pareciere conve
nir. Y principalmente , quando el enfermo ha perdido el
uso de la razón, semejantes exhortaciones son inútiles.

II.
Prevenciones para la Extrema Unción, y como
se ha de llevar á los enfermos.

JEj L Sacerdote que ha de administrar este Sacramento,
en quanto fuere posible, procure, que en la pieza del en
fermo se ponga una mesa, cubierta de unos manteles
blancos: un vaso con algodón, ó cosa semejante, dividi
do en siete bolillas, para limpiar las partes ungidas: un
migajon de pan para que se limpie los dedos, y agua
para que se láve las manos el mismo Sacerdote: una ve
la de cera que encendida le alumbre al tiempo de ungir.
Finalmente aplique todo su cuidado á administrar este
Sacramento con la mayor limpieza, y asco.
§ Solo el Sacerdote es legitimo Ministro de este Sacramento: y
otro inferior d él, en ningún caso puede licita y validamente admi
nistrarlo. Eug. IV. Const. st). Exultare. Trid. Sess. 14. de Sacr.
Unbt. C. 1. Can. 4. Pero entre los Sacerdotes el Párroco por su ofi
cio debe de justicia administrarlo á sus Parroquianos; y pecaría gra
vemente negándolo y ó difiriéndolo sin justa causa , con probable''peli
gro de morir sin él, ai enfermo que se lo pidiere. Sin su licencia otro
Sacerdote’ideitamente. lo conferirla pecando gravemente: y si fuese
Religioso incurriría también en la excomunión de la Clcmentina 1. de
Pñvileg. Mas en caso de necesidad, quando, de otra manera morirla
sin el Santo Oleo el ’enfermo,, qualquiera Sacerdote puede administrár
selo, aunque sepa que el Párroco no tendrá á bien’, porque no es creí
ble*
♦ Vi,
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ble, que la Iglesia quiera, obligar al enfermo, con tanto daño suyo, &
no ser ungido de otro que de su propio Párroco, o de su licencia. Barufaldo desde el número i. al 8. Tít. 28.
$ Nuestros Superiores, ó por sí, ó por medio de los nuestros,
pueden administrar el Santo Oleo á nuestros Familiares enfermos.
Compendio de nuestros Privilegios. Verbo Familiares. §. 2.
$ La mesa cubierta de manteles, debe formar un Altar intfe
rinario, para colocar en él el vaso del Santo Q:eo. El vaso para el algodon, no debía ser uno, sino dos, y de hechura de platos, ó caxuelas, con
solo este destino, para que en uno se pongan las bolillas limpias, y en
otro las que ya han servido de limpiar las Unciones, las quales deben
después quemarse, y las cenizas echarse en el sumidero. Basta preve
nir seis bolillas de alvodon en donde hubiere costumbre de no ungir los
Lomos y no teniéndolas los pobres, debe darlas el Párroco. Quaiquiera materia abstersi-va puede suplir la falta del migajon -de pan. De
be también prevenirse una toballa, con que el Sacerdote se cnxugue las
manos después de habérselas lavado. Las lavazas y migajas del pan,
b de otra materia abstersi-va, de que se usare , deben llevarse al sumi
dero, ó por lo menos echarse en el fuego. Todas estas alhajas necesarias
para este ministerio, dibian tener las Parroquias, muy manuales, pa
ra llevarlas con facilidad d todas partes, y sin otro destino, que este.
§ El Ritual, y Pontifical Romanos , siempre que se ha de ha
cer alguna Unción con los sagrados Oleos, como se ba visto en el Bau
tismo, en la Confirmación, y aquí, constantemente mandan prevenir
pan y agua, para que el Sacerdote, después de hecha, se limpie el dedo
pulgar, y se lave las manos-, y esta prevención es consiguiente d la In
sistencia que hacen, en que las Unciones se hagan con el dedo pulgar de
la diestra, sin que jamas digan, ó si quiera insinuén que pueden hacer
se por medio de algún instrumento, como un bysopillo ó pincel: y si
esto pudiese hacerse, por lo menos alguna vez omitirán, ó decir que se
hagan con el pulgar, ó notar la prevención de pan, y aguamanos. Pa
rece , pues, que sin manifiesta transgresión de las Bulas de los Seño
res Pío y Paulo V'. no pueden hacerse las Unciones, sino con el pulgar.
$ Para que nunca goté el Oleo sagrado, moje el Sacerdote en el ligera
mente la extremidad de la bsema del pulgar de la diestra-, no la uñat
la que debe andar de no tener tan crec'dci, que baxo de ella se esconda
el Oleo. Barufaldo ubi espora, desde el número 9. al sq. y núm. 66.
$ La dignidad.del Sacramento pide, que en la mesa haya dos
velas encendidas de cera, no de seb. t ni otra ¡nadería. La vela que
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manda la Rubrica, debe encenderse, aunque sea de diapara alumbrar
al Sacerdote mientras hace la Unción: la que debiendo ministrarse
con la mayor limpieza y aseo, sera laudable se baga, lavando antes,
si puede hacerse sin riesgo del enfermo, y limpiando de toda inmundi
cia, aquellas pretisas partes, en que ha de hacerse. Al que pidiere
el Santo Oleo de parte del enfermo, puede advertir el Párroco, que
la pieza se asee; y se prevéngalo necesario, Idem, desde el núme
ro sy. al 2i.

Después, convocados los Clérigos, ó Ministros, ó
al menos un Clérigo, que lleve la Cruz baxa, la agua
bendita con el hysopo, y este Manual, el mismo Párroco
toma con decencia el vaso de sagrados Oleos de los en
fermos, metido en una funda de seda de color morado t
y lo lleva con tanta cautela, que no pueda derramarse.
$ De este texto se colige el decente aparato con que debe mi
nistrarse este Sacramento. S. Carlos Adi. 4. estableció, que el Párro
co, llamado á administrarle, para exercitar á los Parroquianos d que
hagan oración por el enfermo, y convocar los Clérigos ó Ministros, que
le han de acompañar en esta función, mande hacer señal con la cam
pana , con toques distintos de los que se dan para el Viatico. Por lo
menos un Clérigo, si pudiere conseguirse, ha de acompañar, y no ha
biéndolo , por si solo, lo habrá de hacer todo el Párroco. Ibidem. desde
el número 13. al 28.
$ Los Ministros debían ser tantos, que al administrar el Oleo,
uno tablera la vela, otro el Manual, y otro á la diestra el vaso de los
Oleos', de suerte, que el Sacerdote no tuviere mas que hacer que ungir
al enfermo. Mas no habiendo Clérigo, el Sacerdote debe sacar el vaso,
y teniéndole en la siniestra con un purificador, por si goteare, con la
diestra hacer las Unciones. Idem, números 6^. y 65.
§ La Rubrica nada dice de la luz., con que el Santo Oleo ha
de llevarse-, pero sin ella no puede llevarse sin pecado venial, según
Barbosa, si no es que alguna causa justa lo excuse. La Cruz debe ser
baxa en esta admlnstracion, por la comodidad de poder entrar con ella
en las casas de los enfermos, subir escaleras, &c. Ibidem. número 29.
32. y 33'
. .y
$ El Vaso de los Oleos, que debe ser de plata, ó de estaño, con
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tapa bien ajustada, de la capacidad necesaria para meter el pulgar
basta su fondo, en que han de ir empapados en algodones, se ha dt
acomodar en una consistente, y ajustada caxuela en que no juegue,
de suela, o cartón, con su tapa de buen ajuste, y curiosamente for
rada por dentro, y guarnecida por fuera de tela de seda: la funda en
que ha de meterse, ha de ser también de seda de color morado, con cor
dones morados también, asi en la parte superior para cerrar su boca,
y colgarla del cuello ante el pecho, como a los lados para sujetarla, y
asegurarla ante el mismo pecho, quando el viage fuere largo, ó á ca
ballo, Idem números 46. 47. y 48. Tit. 17.
$ Ademas de lo dicho en la Rubrica, se previenen sobrepelliz,
y stola morada, para el Sacerdote que ha de conferir el Oleo, de que
no debe ir revestido desde la Iglesia á la casa del enfermo-, sino en su
habito talar ordinario. La necesidad de un Ministro que pueda llevar
tantas cosas necesarias, es inevitable. Idem número y¡. y 43. 77í. 28.

ó'z el Sacerdote ha de ir largo camino, ó á caballo,

ó hubiere riesgo de que el Oleo se derrame, cuélguese del
cuello e l vaso, metido en un saquillo, ó futida, para lle
varle con mas comodidad} y seguridad. Le llevará sin
que se vaya tocando alguna campanilla.
$ Para llevar solo el santo Oleo no se ha de usar de campani
lla porque el Pueblo no imagine que es el Viatico el que se lleva, y le
adore arrodillado. Esta reverente demostración se debe á la Santísima
Eucaristía-, y al santo Oleo basta que se venere, descubriéndose las ca
bezas. Idem números 40. y 41. Ibi.
§ Después, llegúese al enfermo, avísele suavemente de su ¡in
minente riesgo, e indúzcalo d recibir con buen animo el Sacramento.
Idem, número 43.

.. § ,1L
Modo de administrar
la Extrema Unción.
4
N llegando á la casa del enfermo, el S acerdote, al
entrar en la pieza, en que yace, dice'.
Pax huic domui.
Ec ómnibus habitantibus in ca.
Ee
Lúe-
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Luego, puesto el Oleo sobre la mesa, revístese de
la sobrepelliz, y estola morada, y volviendo al enfermo,
dele á bezar devotamente la Cruz.
§ Si no hubiere otra, la misma que ha trahido.

Después, en forma de Cruz, roda con agua bendi
ta al enfermo,y circunstantes, diciendo la Antífona'. As
perges me, &c.
$ Como se dixo en el Viatico, fol.

i § 8. Repetida la Antífona.

Si el enfermo se quisiere confesar, óigala y absuélvalo.
§ Como también se dixo en el Viatico, fol.

i 8p.

Consuélelo después con piadosas palabras.
§ Según se dixo al fin del $. i. de este Título. Lo que se si
gue dice en pie, bendiciendo donde hubiere >J<.

Después dice el v. Adjútorium nostrum in no
mine Domini, i^. Qui fecit coelum, & terram.
Dominus vobiscum. fy, Et cum spiritii tuo.

OREMUS.

Ntroeat, Domine Jesu Christe, domum hanc sub
nostras humilitatis ingressu, sterna felicitas, divi
na prosperitas, serena loetitia, charitas fructuosa, sa
nitas sempiterna: effugiat ex hoc loco accessus d;tmonum: adsint Angeli pacis, domumque hanc dese
rat omnis maligna
discordia. Magnifica:/
Domine,
o
O
super nos nomen sandhim tuum: & benedic
nos
trae conversationi: sailtifica nostra; humilitatis ingressum, qui sandtum, & plus cs, & permanes cum Patre,
¿¿Spiritu Santo, in sarcula saeculorum. Arnen.
Oremus, & deprecemur Dominum nostrum
Jcsum Christump ut benedicendo 'benedicat
hoc
taber-
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tabernaculum, & omnes habitantes in eo, & det eis
An Ogelumbonum
custodem,
#
... & faciat cos sibi servirc ad considerandum mirabilia de lége suave: avertit
ab cis omnes contrarias potestates: eripiat eos ab omni
formidine, & ab omni perturbatione, ac sanos in hoc
tabernaculo custodire dignetur. Qui cum Patre, &
Spiritu Sanólo vivit & regnat Deus in saecula saecu
lorum. Amén.

OREMUS.
Xaudi nos Domine sanóle, Pater omnipotens;
reterne Deus, & mittere digneris sanólum Angclum tuum de coelis, qui custodiar, fovcat, protegat>
visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc ha
bitáculo. Per Christum Dominum nostrum. Amén,
Si el tiempo no lo permitiere, pueden omitirse del
todo, ó en parte estas Oraciones.
Luego, dicha como es costumbre, la Confesión gene
ral en Latín, Confíteor Deo, &c. ó en lengua vulgar, di
ga el Sacerdote-. Misereatur tui, &c. Indulgentiam, &r.
Antes aue el Sacerdote comienze las Unciones, amoneste á los circunstantes, que hagan Oración por el enfer
mo , y habiendo comodidad, según (l lugar, y el tiempo, y el.
número, ó calidad de los presentes, rezen los siete Salmos
Penitenciales con las Letanías, como se ponen después, tí
otras Preces, mientras administra la Extrema Unción. ¿
§ No habiendo personas que puedan rezar dichos Salmos, como,
sucede en los Pueblos, y Lugares pequeños, bastara que rezen ti Padre
nuestro^/ el Ave María mientras durare Id Unción acercándose al en
fermo , levantando la diestra y bendiclendulo. Baruf. núm. 59. y 62.
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Diga despues.

N nomine Patris, * & Filij, ►Je Spiritus
San¿ti, extinguatur in te omnis virtus diaboli per
impositionem manum nostrarum, & per invocatio
nem omnium sandtorum Angelorum, Archangelorum, Patriarcharum, Profetarum, Apostolorum, Mar
tyrum, Confessorum, Virginum, atque omnium si
mul Sanétorum. Amén.
Despues mojando el pulgar en el santo Oleo, un
ge en forma de Cruz, en las partes que ya se dirán, aco
modando á cada parte las palabras de esta suerte:
A los Ojos.
ER. istam san¿tam Untioncm
&: suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus
quidquid per visum deliquisti. Amén.
El Ministro, si es de Orden sacro, y si no lo es,
el mismo Sacerdote, despues de cada Unción, limpie las
partes ungidas con una nueva bolilla de algodón, ó de
cosa semejantes y la con que ha limpiado, póngala en
una vasija limpia, y todas, llevándolas á la Iglesia,
quémelas, y eche las cenizas en el sumidero.
$ Es poca limpieza, indigna del asco con que debe ministrar
se este Sacramento, no hacer lo que manda esta Rubrica.

A los Oídos.
Per istam san¿tam Unétionem
& suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per auditum deliquisti. Amen.
A las Narices.
Per istam sanétam Un¿tionem »í. & suam pijssimam
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mim misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid
quid per odoratum deliquisti. Arnen.
A la Boca, juntos los labios.
Per istam sanótam Undtionem
& suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid
quid per gustum, & locutionem deliquisti. Amén.

A las Manos.
Per istam sandlam Unctionem
& suam pijssi
*mam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quid
quid per radium deliquisti. Arnen.
Y advierte, que d los Sacerdotes, como se dixo',
no se ungen las manos por adentro, sino por afuera.
A los Pies.
Per istam sanótam Unctionem
suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus qudi-

A los Lomos, en donde se usare.
Per istam sanótam Unótionem
& suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per lumbrorum dcledlationcm deliquisti. Amén.
Esta Unción en los Lamos, como se dixo, se omi
te siempre en las mugeres, y también en los hombres,
quando apenas, ó no sin peligro, por la enfermedad,
pueden moverse.
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$ Desptícs de las Unciones póne cl vaso del .Santo Oleo en la
nìesà ', y para que no haya mucha distancia entre la administración
del Sacramento, y su aplicación , que se hace por las Preses siguientes,
desee para despues de ellas el limpiarse el pulgar, y lavarse, pero te
niendo cuidado de no tocar nada con él. Baruf. ibid. núm. 90.

Hecho todo esto, (§ estando en pie'j dice el Sa cerdo,
tez. .Kyrie, eleison. Christe eleison Kyrie eleison. Par
ter poster , &c. tí. Ec ne nos inducas in tenrationem.
fy. Sed libera nos a malo. y. Salvum fac servum tuum,
(d si fuere hembra, Salvam fac Ancillam tuam, y de la
misma, manera despues')r¿. Deus meus sperantem in te.
^Mitce; ei Domine auxilium de sandio.
Et de Sion
edere cuoi.
Esto ei Domine turris fortitudinis. r¿. A
facie inimici, y. Nihil proficiat inimicus in eo.
Et
filius iniquitatis non apponat nocere ei. dr. Domine
exaudi orationem meam. i$¿. Ec clamor meus ad te ve'
niat. tf. Dominus vobiscum. py.. Ec cum spiritu tuo.

OREMUS.
Omine Deus, qui per Apostolum tuum Jacor
bum locutus es: Infirmatur quis ip vobis? in
ducat Presbyteros Ecclesiae, & orent super eum, un
gentes bum Oleo in nomine Domini, & oratio fidei
salvabit infirmum, & alleviabit eum Dominus, & si
in peccaris sit, remittentur' ei: cura quaesumus, Re
demptor noster, gratia sandli Spiritus languores is
tius infirmi,.eiusque sana vulnera, & dimitte pecca
ta, atque dolores cúnelos mentis, & corporis ab eo
expelle, plenamque- ei interius, & exterius sanitatem
..?■

mise-
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misericorditer redde, ut ope misericordia: tua: res
titutus, ad pristina reparetur officia. Qui cum Patre.,
& Spiritu Sancio, vivis, & regnas Deus in saecula sae
culorum. Amen,

OREMUS.
spice, quaesumus Domine, famulum tuum
N. in infirmitate sui corporis fatiscentem,
animam refove, quam creasti: ut castigationibus emen
datus, se tua sentiat medicina salvatum. Per Christum
Dominum nostrum. Arnen.

OREMUS.
Omine sanóte, Pater omnipotens, asterne Deus,
qui benedictionis tuae gratiameegris infunde»-,..
do
poribus, failuram tuam. multiplici pietate cus •.
todis: ad invocationem tui nominis benignus assiste^ .
ut famulum tuum ab aegritudine liberatum, & sanita
te donatum, dextera tua eri gas, virtute confirmes^.
potestate tuearis, atque Ecclesix tua: sancta:, cum omni
desiderata prosperitate restituas. Per Christum Domi
num nostrum. Amén.
$ Acabadas estas Oraciones, limpíese con el panel pulgai\.l¿-, .
vese las manos, y enjugúeselas-. eche las mgaias y lavasas en. el va--,
soy destinado para llevarlas al sumidero de la Iglesia -, pxmga en su .
caxa el vaso del Santo Oleó, metala en la funda, y cuélguela al cue-v •
lio, ante el pecho ,para llevarle d la Iglesia. Idem ubi supra.

Despues, según la calidad del .enfermo, dele breve
mente saludables consejos 3 con que se anime á morir en el
■Señor 3 y se esfuerce á rebatir las tentaciones del demonio.
Final-
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Finalmente, dexele el agua bendita , y la Cruz, sino tu
viere otra, puesta delante, para que freqüentemente la
mire, y segun .su devoción la bese, y abraze.
$ Sin despedirse del enfermo no se ha de ir el Parrocs', y asi
acercándose, con benigno semblante y blandas palabras exht rielo d
la paciencia, y d gloriarse en la Cruz hasta el último aliento: J
pelear valerosamente, y no dar entrada á las tentaciones del dia
blo, a poner toda stt confianza en la Pasión del Redentor, y en los
Sacramentos de la Iglesia, con que se ha armado-, d llamar en su
socorro á la Santísima Virgen, d sus Santos Patronos, y á su An
gel Custodio. Estas exhortaciones'las ha de hacer especialmente á los
que en vida no .se acostumbraron d hacer semejantes alies. A Varones
píos y Religiosos basta una breve insinuación. Si al enfermo no se le ha
de dexar el agua bendita, que se ba traído, y no tubiere otra , bendí
gale el Párroco otra nueva, y exhórtelo á su freqÜente uso para ahu
yentar los demonios. La Cruz que le dexare delante, procure teng i la
imagen de Cbristo clavado en ella, para que la memoria de su Pasión
le consuele, viendo quantos tormentos, y dolores padeció el Redentor
por salvar nuestras Almas'. Idem desde el numero 91. al 94.

Amoneste á los domésticos del enfermo,yásus
asistentes, que si el mal se le agravare, ó comenzare á
agonizar, al instante le avisen, para volver á ayudarle,
y recomendar á Dios su Alma; pero si le amenazare la
muerte, no se vaya sin recomendársela, como se debe.
$ Qíiando el enfermo no estuviere próximo d morir, no se le
ha de recomendar el Alma, porque, aun no esta para partir 4 la eter
nidad. Recomendársela inmediatamente después de haberle oleado, sin
mas motivo, que no tener el trabajo de volver d la casa, y salir de
una vez de este cuidado, es abuso intolerable. La recomendación del
Alma, quando no está próxima a separararse del cuerpo, y partir al
otro mundo, casi, de nada sir ve, por importuna, y fuera de tiempo.
Ibid. números 99. y 100.

Lo perteneciente á la visita, y cuidado de les enfer
mos, ayudar los moribundos, recomendar el Alma, y las
Exequias, se pone ábaxo en sus lugares.
$ Gomt
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$ Como la Bendición Pontificia, con la Indulgencia Plenaria,
suele darse a los enfermos después de los Saeraméntos de la Peniten
cia, Eucaristía, y Extrema Unción, para los Sacerdotes que tuvieren
facultad de darla, se pone el particular Rito, con que debe darse, en
el siguiente

ÍV.
Modo de dar la Bendición -Papal con la Indul
gencia Plenaria en el artículo de la muerte.

El Señor

Benedifto XIV. en su Bula y Pía Mater,

34. Tomo z. de su Bulario, dispone} que á los Obispos
que observada su Constitución, Quod sanóla, de 1740.
Tomo 1. de su Bularlo, numero -j. pidieren á la Santa
Sede facultad para darla Bendición Pontificia con la
Indulgencia Plenaria a los moribundos, se ¡es conceda
perpetua, con potestad de subdelegarla en las Ciudades >
y Lugares de su Diócesis, á uno, ó a muchos Sacerdo
tes t asi Seculares. 3 como Regulares', y que esta facultad
no espire por la muerte, ni del Pontífice delegante, ni del
Obispo subdelegante t sino que persevere á arbitrio del Obis
po sucesor. Pero en dar dicha bendición deben usar del
Rito, y Oraciones que en dicha Bula 34. se prescriben.
Para mas asegurar los frutos de esta Bendición, é
Indulgencia y manda Su Santidad á los Sacerdotes que
la dieren, que antes y con todo empeño procuren mover los
moribundos á nuevos albos de dolor de sus culpas y y de
fervorosísima caridad y amor de Dios y y principalmen
te á albos de resignación 3 y conformidad con su voluntad
Ff
san-
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santísima, recibiendo la muerte, como venida de su ma
no. Esta obligación, dice su Santidad, que principal
mente la impone, é intima á los reducidos á semejante
articulo, para que mediante su cumplimiento, se prepa
ren y dispongan á conseguir el fruto de la Indulgencia.
Dase esta Bendición á los enfermos que ó la hu
bieren pedido, estando en su acuerdo, y en todos sus sen
tidos} ó verisimilmenté la hubieran pedido, ó dieron se
rias de contrición, aunque después, al recibirla estén des
tituidos del usó de la lengua y demás sentidos, ó locos,
ó delirantes. Pero enteramente ha de
'se d los exco
mulgados , á los impenitentes, y á los que coge la muerte
en manifiesto pecado mortal.
$ Vtase lo que se dixo en el Tit. VII. de la Extrema Untion.

El Sacerdote, pues, autorizado para dar esta Ben
dición, entrando ¿n el aposento, en que yace el enfermo,
diga, Pax huic domui. &c, Y después (§ revestido de
sobrepelliz y escola morada, según Baruf. n. 14.y 15.
Tit. 31.) al enfermo, aposento, y circunstantes rocié con
agua bendita, diciendo la Antífona, Asperges me Do
mine, &c. como en el folio 188.
Si el enfermo quisiere confesarse, oigalo, y absuél
valo: y si no pidiere confesión, desde luego muévalo á ha
cer odio de contrición, y habiendo tiempo expliquele bre
vemente la virtud y eficacia de esta Bendición, exhórte
lo día tolerancia de los dolores é incomodidades presentes
en satisfacción de los pecados de la vida pasada: á ofre-,
ccrse de buena gana á Dios, para que haga de él lo que
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gustare ; y á recibir la muerte para pagar la pena qite
mereció pecando. Con piadosas palabras consuélelo, y há
gale concebir esperanzas de conseguir de la divina libe
ralidad la remisión délas penas del Purgatorio , y la

dr. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Bz. Qui fecit Coelum, & Terram.
Antifona. Ne reminiscaris Domine delicta Famuli tui
(¿ve! Ancillas tux) neque vindictam sumas de pecca
tis ejus.
Kyrle eleison. Christe eleison. Kyric eleison.
Pater noster, &c.
'dr. Et ne nos inducas in tentationem.
• Bz. Sed libera nos ä malo.
• ~dr, Salvum fac seryum tuum. (wZ Salvam fac Anci
llam tuam.)
-- bz. Deus meus sperantem in Te.
dr-, Domine exaudi orationem meam.
Bz. Et clamor meus ad te veniat.
< dr. Dominus vobiscum. Bz. Et cum spiritu tuo.
wO

t

OREMUS,

Lementissime Deus, Pater misericordiarum, &
Deus totius consolationis, qui neminem vis
perire in Te credentem, atque sperantem; secundum
j-ÄWilticudinem miserationum tuarum, respice propitfiis Famulum tuum N. (vel Ancillam tuam N.)
i'-qüem (w/quam) Tibi véra Fides, cc Spes Christia-

C
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na commendant. Visita eum {vel eam) in Salutari
tuo, & per Unigeniti tui Passionem, & mortem, om
nium ei deliciorum suorum, remissionem, & veniam
clementer indulge, ut ejus anima in hora exitus sui
te judicem propitiatum inveniat, & in Sanguine ejus
dem Filij tui ab omni macula abluta, transire ad vi
tam mereatur perpetuam. Per eumdem Christum
Dominum nostrum.
Arnen.
Despues, dicha por uno de los Clérigos presentes,
la Confesión general, Confiteor Deo, &c. diga el Sacerdote: Misereatur tui, &c. Indulgentiam, <Scc.y despues.
Ominus noster Jesús Christus, Filius Dei vivi,
qui Beato Petro, Apostolo suo, dedit potesta
tem ligandi, atque solvendi, per suam pijsimam mi
sericordiam recipiat confessionem tuam, & restituat
tibi stolam primani, quam in Baptismate recepisti:
Et ego facultate mihi ab Apostólica Sede tributa, In
dulgentiam plenariam, & remissionem omnium pec
catorum tibi concedo. In nomine Patris, &c.
Per sacrosanta humanae reparationis Misteria,
remittat tibi omnipotens Deus omnes praesentis, &
futurae vitae poenas. Paradisi porras aperiat, & ad gau
dia aeterna perducat. Amén.
Benedicat te omnipotens Deus Pater, & Filius
& Spiritus SanCtus. Amén.
Si el enfermo estuviere tan proximo á espirar, que
no dé tiempo para decir la Confesión general, ni las so
bredichas Preces, dele luego el Sacerdote la Bendición.
§
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Ego facultare mihi ab Apostólica sede tributa,
&c. Caualier. Tom. 4. cap. 27. Decr. 5. n. 3.
$ La Sagr. Congr. dtl Conc. ha declarado en ¡.de Diciembre
de 171S. y en j. de Dic. de 1720. que el Sacerdote, que diere esta
bendición, puede al darla usar, sin licencia del Párroco, de sobrepe
lliz, y estola-. Accidenti ad infirmos pro danda benedictione in ar
ticulo monis licet deferte superpelliceum, & stolam, sine liccntia
Parohi, in aitu benedicti.onis,
§ A nuestros Sacerdotes pueden los Obispos subdelegar para
que en nombre del Pontífice lleven a los enfermos esta Bendición Pa
pal , con la indulgencia plenaria, observando el Rito proscripto. Com
pendio de nuestros Privilegios, Verbo Benedicere, $. •). $ También
a.tndo á besar, ó tocar su Santo Cbristo (el qual, una vez. elegido
para este ministerio, no puede mudarse, ni trocarse por otro, sino en
caso que se pierda} á qualquiera enfermo, que se baya confesado y co
mulgado, ó que por lo menos Invocare el Nombre de JESUS, pueden
aplicarle Indulgencia Plenaria para el articulo de la muerte. Ibld.
Verbo Indulgencia. §. 12. $ Esta aplicación no tiene forma determi
nada, y bastan las palabras con que el Sacerdote, explique su animo
de hacerla.
§ La . Abllisien de la Bala de la Cruzada para el articulo de
la muerte esta al folio 112.

De los Salmos Penitenciales, y las
Letanías.,
LoS siete Salmos Penitenciales, con las Letanías,
se dicen de rodillas, por Ips, enfermos, mientras se les
ministra la Extrema Unción, ó por otra necesidad.
$ Llamante Penitenciales estos Salmos, porque nos mueven a
penitencia, y se rezan de rodillas para aplacar la ira de Dios. Han de
rezarlos los circunstantes, mientras se da el Santo Oleo al enfermo, no
de precepto, porque ni son necesarios, ni parte de este Sacramento, ni
la Iglesia ha obligado á rezarlos -, pero es muy útil, que habiendo en
el
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el aposento del enfermo personas inteligentes r los rezén por él todos, ul
timándose en los versos. Baruf. n. 2. y 6. y desde el 8. al la. Tít. 19.
§ A las Letanías, sin licencia especial de la Santa Sede Apos
tólica ningunas-nuevas invocaciones do Santos pueden añadirse-, ni
basta sola la comunicación d? Privilegios, para que ¡os Regulares anadan la invocación de sus Santos Fundadores., según los dos siguientes
Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos.

Non possunt in Litanijs inserí alij Sandli, prés
ter ibidem descriptos: neque tempore pestis adden
di sunt Titulares, & Patroni Civitatis, sine speciali
concessione. 21. Mart. 1631.
Regulares sóla communicatione Privilegiorum ,
non possunt in Litanijs, & Confiteor addere nomen
Sandti Fundatoris, absque speciali Privilegio. Hoc ip
sum de Oficijs, & Missis alijs Religionibus conces
sis. 2,0. Mart. 1706.
$ Tampoco pueden, añadirse los Beatos, según el siguiente De
creto de la misma Congregación.

Fn Publicis Precibus, pratter indultas, & a. Sede
Apostólica approbatas, Beati non invocentur. 27. Sepr.
in Decreto generáii de Beans, coram Alexan
dro VII. n. 10.
§ Mucho menos pueden añadirse los no Beatificados, no solo
publicamente, sino aun rezándolos en particular privadamente. Tam
poco pueden añadirse, sin especial licencia nuevas deprecaciones, sal
vo en los casos que, el mismo Ritual mandare añadirlas. Par los años
de x yoz'. con ocasión de los muchos temblores que se experimentaban v*
, mandó el Señor Clemente XI. añadir Id deprecación. A fugello terrs-’motus; pero pasada aquella necesidad se dexó de añadir.
Baruf. ubi sup, n. 21. 22. y 23.
$ La Sagrada Congregación del Indice-en 2. de Septiembre de
1727. aprobándolo el Señor Bencdii'io .XIII. innovó el Decreto, que
en. la, Santa General Inquisición Romana publicó en i6o\.- el Señor
'Clemente VIII, con ocasión de las innumerables Letanías , que con
pre-
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preteocto de fomentar la devoción, divulgaban persones particulares y
se oían rezar publicamente en los Oratorios i Iglesias$• y es el siguiente'.

SS. Clemens Papa VIII. pro solicitudine sua pas
torali volens, ut animarum devotio, Deique, ac San
ctorum invocatio, sitae ullius detrimenti spiritualis pe
riculo foveatur, praecipit, V. mandat, ut retentis an
tiquissimis, & communibus Litanijs, qux in Breviarijs, Missalibus, Pontificalibus,
Ritualibus conti
nentur, necnon Litanijs de Beata Virgine, qua: in Sa
cra JEde Lauretana decantari solent, quicumque alias
Litanias edere, vel jam edicis, in Ecclesijs, sive Ora-,
torijs, sive Processionibus, uti voluerint, eas ad Con
gregationem Sacrorum Rituum recognoscendas,
si opus fuerit, corrigendas, mittere teneantur: neque
sine licentia & approbatione prxdidhe Con gregario-»
nis, eas in publicum edere, aut publice reptare prae
sumat, sub poenis (ultra peccatum) arbitrio Ordinarij, & Inquisitoris severe infligendis.

SEPTEM PSALMI
Antifona : Ne reminiscaris.

Psalmus 6.
IP^Omine, ne ia furore tuo arguas
neque
in ira
corripias me.
Miserere mei Domine, quoniam Infirmus sum:
sa-

232
MANUAL
ni me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mca.
Et animi mca turbata est valde:
¿sed tu Domine
usqucquó?
Convertere Domine, & eripe animam meam: * sal
vum me fac proter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui:
in
inferno autem quis confitebitur tibi?
Lavorabi in gemitu-meo, lavabo per singulas nodtes
ledtum meum:
lacrymis meis statum meum
rigabo.
Turbatus est a furere oculos meus:
inveteravi intcr omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem:
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
Exaudivit Dominus deprecationem meam: * Domi
nus orationem meam suscepit.
Erubescant, & conturbentur vehementer omnes ini
mici mei: * convertantur & erubescant valde ve
lociter.
Gloria Patri, &rc.

Psalmus 3 i.
Eaxi, quorum remissae sunt iniquitates: * & quo
rum tecta sum peccata.
Beatus vir, cui non imputavit Dominus peccatum, *
nec est in spiritu ejus dolus.
■Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, * dum cla
marem rota die.
Quoniam die ac nocte gravata ser super me maniis
tua:

B
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tua: # conversus sum in aerumna mea, dum confi
gitur spina.
DeliCtum meum cognitum tibi fdti:
& injustitiam
meam non abscondi.
Dixi Confitebor adversum me injustitiam meam Do
mino:
& tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus,
in tempore
opportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum multarum
ad eum
non approximabunt.
Tu es refugium meum a tribulatione, quae circumdedit
me:
exultatio mea erue mea circumdantibus me.
Intellectum tibi dabo, & instruam te in via hac, qua
gradieris * firmabo super te oculos meos.
Nolite fieri sicut equus, & mulus,
quibus non est
intelle&us.
In camo & freno maxillas eorum contringe,
qui
non approximant ad te.
Multa flagella peccatoris, * sperantem autem in Do
mino misericordia circumdabit.
Laetamini in Domino, & exultare justi,
& gloria
mini omnes recti corde.
Gloria Patri.
Psalmus -37.
Omine, ne in furore tuo arguas me,
neque
in ira tua corripias me.
Quoniam sagitta: tuae infixae sunt mihi:
& confir
masti super me manum tuam.
Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae.'
non
est

D
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est pax ossibus meis a facie peccatorum mearum.
Quoniam iniquitates meae supergressa? sunt caput
meum: * & sicut onus grave gravata: sunt super
me.
Putruerunt, Sc corrupta? sunt cicatrices mete,
a fa
cie insipientiae mea?.
Miser fadius sum, & curvatus sum usque in finem *
tora die contristatus ingrediebar.
o
Quoniam Limbi mei impleri sunt illusionibus ;
&
non est sanitas in carne mea.
Afnichis sum, & humilitatus'sum nimis : # rtmiebani
a t)gemitu cordis mei.
Domine, ante te omne desiderium meum: * & gemi
tus meus a te non est absconditus.
Cor meum conturbatum, esr, dereliquit me virtus mea:
& lumen oculorum meorum, & ipsum non est
mecum.
Amici mei, & proximi mei, * adversum me aoproii
pinquaverunt, & flererunt.
Er qui juxta me erant, de longe steterunt:
faciebant qui quaerebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti suat vanitates
8t dolos tota die meditabantur.
Ego autem tamquam surdus non audiebam:
& si
cut mutus non apreriens os suum.
Er fadhus sum sicut homo non audiens:
& non lubens in ore suo redargutiones.
Quoniam in te Domino speravi; # tu exaudies nie
Domine Deus meus. '
Quia
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mei:
& dum commoventur pedes mei, super me
magna, locuti sunt.
Quoniam ego in flagella paratus sum:
& dolor
meus in conspedtu meo semper.
iniquitatem meam annuntiabo:
& cogitabo pro peccaro meo.
Inimici autem mei vivunt, & confirmati sunt super
me:
& multi plicati sunt qui oderunt me inique.
Qui retribunt mala pro bonis retrahebant mihi: quo
niam sequebat bonitatem.
Nc derelinquas me Domine Deus meus: * ne disces
seris a me.
Intende in adjutorium meum: Domine Deus salutis,
meae.
Gloria Patri.
Psalmus
"ps M’Iserere mei Deus,
secumdum magnam mirvJL sericordiam tuam.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, *
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
& a. peccaro
meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
& pec
catum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, & malum coram te feci: $*' ut jus-

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
peccatis concepit me mater mea.

& in

Ecce
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Ec- /enim veritatem dilexisti:
incerta & oculta sa
pientiae tua? manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, &c mundabor:
lavabis me, &
super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium, & laetitiam:
& exulrabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam à peccaris meis:
.& omnes ini
quitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus:
& .spiritum rectum
innova in visceribus meis.
Ne projicias me .à facie tua:
& Spiritum Sanctum
tuum ne auferas à me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
.& spiritu princi
pali confirma me.
Docebo Iniquos vias tuas :
& impij .ad re conver
tentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis max:
& excitabit lingua mea justitiam tuam.
Domine labia mea .aperies:
& os meum aunuiiiiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses-sacrificium, dedissem utique:
holocaustis non delegaberis.
,
SacrificiumOco spiritus contribulatus:
cor contri
tum -& humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion :
ut
;xdificentur muri Jcrusalem.
Tunc acceptabis sacrifichi m justitias, -oblationes, &
holocausta: * tunc imponent super altare tuum vi
tulos.
Gloria PatriPsal-
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Psalmus 181.
“% Ornine exaudi oratianem meam: * & clamor
J' incus ad re veniat.

(

¡£don avratas faciem tuam J. me:
in quacumque die
tribulor, inclina ad me aurem tuam.
In quacumque die invocavero te,
velociter exaudi
me.
Ouia defecerunt sicut fumus dies mei: * & ossa mea
sicut cremium aruerunt.
Percussus sum ut fornum ? & aruit cor meum:
quia
oblitus sum comedere panem meum.
A voce gemitus mei
adhaesit os meum carni mer.
.Similis factus sum pellicano solitudinis.:
faCtus sum
sicut nycticorax in domicilio.
'Vigilavi:
& fa£tus sum sicut passer solitarium in
tecto.
'Tota die exprobant mihi inimici mei; * & qui lauda
bant me, adversum me jurabant.
Quia cinerem tamquam panem manducabant,
&
potum meum cum fletu miscebam.
A facie ira:, & indignationis tute:
quia elevans alli
sisti me.
»Dies mei sicut umbra declinaverunt.:
& ego sicut
fcenum arui.
Tu autem Domine in aeternum permanens: * & me
moriale tuum in O
generationem.J & C>
generationem.
Tu .exurgens misereberis Sion : * quia tempus miseren. x .di .ejus, -quia venit tempii-.

Quo
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Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus :

& ter-

nes re.^cs terra: gloriam ruam,
.Q.
.
,
Quia aedificavit Dominus Sion:
& videbitur in glo
ria sua.
Respexit in orationem humilium:
& non sprevit
precem eorum.
Scribantur hxc in generatione altera:
& populus,
qui creabitur, laudabit Dominum.
Quia prospexit de excelso sandto suo:
Dominus de
coelo in terram aspexit.
Ut audiret gemitus compeditorum: # ut solverer filios
interemptorum.
Ut anunrient in Sion nomen Domini:
& laudem
ejus in Jerusalem.
In conveniendo populos in unum, # & reges ut fervianr Domino.
meorum nuntia mihi.

Initio tu Domino terram fundasti:
& opera manu
um tuarum sunt coeli.
Ipsi peribunt, tu autem permanes: # & omnes sicut
vestimentum veterascent.
Et sicut opertorium, mutabis eos, <!< mutabuntur:
tu autem idem ipse, & anni tui non deficient.
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Filij servorum tuorum habitabunt:
& semen eorum
•in suculum dirigetur.
Gloria Patri.
o

Psalmus 129.
'|T'V E.profundis clamavit ad te Domine:
Domine exaudi vocem me;m.
Fiant aures tua: Intendentes, * in vocem deprecatio-^
nis meat.
Si iniquitates observaveris Domine: * ¿Domine quis
sustinebit ?
Quia apud re propitiatio est: * & propter legem tuam
sustinui te Domine.
Sustinui anima mea in verbo ejus: # speravit anima
mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem,
speret Is
rael in Domino.
Quia apud Dominum misericordia:
& copiosa apud
eum redemptio.
Et ipse redimet Israel,
ex omnibus iniquitatibus
cius. Gloria Patri.

Psalmus 142.
“¡T^ Omine exaudi orationem meam: auribus percipe obsecrationem meam in ventare tua:
exaudi me in tua justitia.
Et non intres in judicium cum servo tuo:
quia non
justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
Quia persecutus est inimicus animam mram :
humi
liavit in terra vitam meam.
Co-
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Collocavit me in obscuris sicut mortuos saxuli:
&
anxiatus est super me spiritus meus-, in me turba
tum est cor meum.
Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in .
omuibus operibus tuis:
in faótis manum tuarum
meditabar.
Expandi manus meas ad te: # anima mea sicut terra
sine aqua tibi.
Velociter exaudi me Domine:
defecit spiritus meus..
Non avertas faciem ruam á me:
& similis ero des
cendentibus in lacum.
Auditam fac mihi mané misericordiam tuam:
quia
in re speravi.
Noram fac mihi viam,, in qua ambulem:^ quia ad te
levavi animam meam.
Eripe me de inimicis meis Domine, ad te confugi: #
doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus
es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam:^
propter nomen tuum Domine vivificabis me in
aequitate tua.
Educes de tribulatione animam meam:
in miseri
cordia tua disperdes inimicos meos.
Et perdes omnes qui tribulant animam meam: * quo
niam ego servus tuus sum.
Gloria Patri.
Aña. Ne reminiscaris, Domine, delióla nostra, vel
parentum nostrorum; neque víndiótam summas de
peccatis nostris.LITA-
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LITANI2E.
$ En la Bendición de la Fuente Bautismal, folio 69. se dixo,
que entonces pueden decirse las Letanías breves, que están en el Mi
sal en el Sábado de Gloria : y para evitar este recurso al Misal, y que
el Sacerdote las tenga d mano, se le advierte lo primero, que dichas
Letanías breves se componen solo de las invocaciones, y deprecaciones,
que en las siguientes no estubieren notadas con este asterisco *
: y lo se
gundo t que en ellas, la invocación de Santa Agueda se pone d Ia de
Santa Cecilia, como va á su margen.

Yrie elcison.
Christe eleison.

K

Kyrie elcison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Parer de coelis Deus,
Miserere nobis.
Filij P<edemptor mundi Deus, Misererenobis.
Spiritus sanfte Deus,
Miserere nobis.
Sanfta Trinitas Unus Deus, Miserere nobis.
Sanila Maria,
Ora pro nebis.
Sanfta Dei genitrix,
ora.
Sanfta Virgo Virginum,
ora.
Sanfte Michael,
ora.
Sanfte Gabriel,
ora,
Sanfte Raphael,
ora.
Omnes sanfti Angeli, & Archangeli,
Orate pro nobis.
Omnes sanfti beatorum Spiriruum ordines,
orate.
SanHh
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# Sanili Gervasi & Protasi,
orate.
Omnes saniti Martyres,
'
orate.
Sanile Silvester,
ora.
Sanile Gregori,
ora.
# Sanile Ambrosi,
ora.
Sanile Augustine,
ora.
Sanile Hyeronyme,
ora.
# Sanile Martine,
ora.
# Sanile Nicolae,
ora.
Omnes sanili Pontifices & Confes. orat.
orate.
Omnes sanili Doitores,
ora.
Sanite Antoni,
ora.
Sanite Benediile,
ora.
Sanile Bernarde,
ora.
Sanile Dominice,
ora.
Sanite Francisce,
Omnes sanili Sacerdotes & Levitas, orate.
Omnes sanili Monachi & Eremitae, orate.
ora.
Sanila Maria Magdalena,
±, £ ¡X
ora.
(¿^Sanila Agatha,
En el Sábado
ora.
Sanila Lucia,
eie Gloria se diceSanità Agnes, ora. <4ora.
Sanila. Agnes,
O *
Sanila Cecilia, ora.
ora. •H Sanila Agatha, era. ¿i.
Sanila Cecilia,
Sta. Anastasia, ora. ».
ora. •H Omnes
Sanila Catharina,
Sanili. &c. |
ora.
Sanila Anastasia,

Omnes sanila: Virgines & Viud<r, orate.
Omnes Sanili, & Sanila: Dei, Intercedite
pro nobis.
2

Pro-

MANUAL
Propitius esto,
Parce nobis Domine.
Propitius esto,
Exaudi nos Domine.
Ab omni malo,
Libera nos Domine.
Ab omni peccato,
Libera.
* Ab ira tua,
Libera.
A substinea, & improvisa morte, Libera.
idijs diaboli, *
Libera.
* Ab ira, & odio, & omni mala vo-
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Per mysterium samfhe Incarnationis
tus,
Libera.
Ubera.
Per Adventum tum,
Libera.
Per Nativitatem tuam
Per baptismum & sanctum jejunium
Ubera.
tuum,
Per crucem & passionem tuam,
Libera.
Per mortem & sepulturam tuam, Libera.
Per sandam resurredionem tuam, Libera.
Per admirabilem ascensionem ruam, Libera.
Per adventum Spiritus Sandi Paracliti,
Libera.
In die judicij,
Libera.
Peccatores,
Te rogamus audi nos.
Ut nobis parcas,
Te rogamus.
Ur nobis indulgeas,
Te rogamus.
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# Ut ad veram poenitentiam nos perducere
Ut Ecclesiam tuam

sandtam regere, & con-

Ut domnum Apostolicum, & omnes Eccle
siasticos ordines in sandta religione conservate digneris,
Te rogamus.
Ut inimicos sandix Ecclesiae humiliare digc5
neris,
Te rogamus.
Ut Regibus, & Principibus Christianis pacem
& veram concordiam donare digneris, Te rogamus.
Ut cundto populo Christiano pacem, & uni
tatem largiri digneris,
Te rogamus.
Ut nosmetipsos in tuo sancio servitio con
fortare, & conservare digneris,
Te rogamus.
Ut mentes nostras ad coelestia desideria
erigas,
Te rogamus.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempi
terna bona retribuas,
le rogamus.
Ut animas nostras, fratrum, propinquo
rum,
benefactorum nostrorum ab reterna damnatione eripias, *
Te rogamus.
Ut fructus terrx dare, & conservare a
.V:

Ut
I

VC nui cAuuutic ciigncns, i c rogant.

★ Filii

Agnus Dei, qui rollis peccata mundi. Mistrere nobis.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster, secreto.
Et ne nos inducas in tentaticncm. P>i. Sed libera nos a malo.
Psalmus 69.
.EUS i 11 adjutorium meum intende:
*
Domine
ad adjuvandum me festina.
Confundantur} & revereantur, * qui quarum ani
mam meam.
Avertantur retrorsum, & erubescant, * cui volunr
mihi mala.
Averrantur statim erubescentes, * qui dicunt mihi:
Euge
euge.
G>
D
.
Exultent & Istentur in te omnes, qui quierunt te: *
& dicant semper: Magnificetur Dominus: qui di
ligunt salutare tuum.
Ego vero egenus & pauper sum: * Deus adjuva me.
Adjuror meus, & liberator meus cs tu: * Domine ne
moreris.
Gloria Patri. Sicut erat. i. Salvos fac servos tuos. Tg. Deus
meus sperantes in te. y. Esto nobis Domine turris
fortitudinis. Rz. A facie inimici, v. Nihil proficiat
inimicus in nobis. rz. Et filius iniquitatis non appo

O
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nat nocére nobis, v. Domine non secumdum pecca
ta nostra facias nobis. iq. Neque secumdum iniquita
tes nostras retribuas nobis.
Oremus pro Pontifi
ce nostro N. 32. Dominus conservet eunij & vivificet
cum, & beatum faciat eum in terra, & non tradat
eum in animam mimicorum ejus. y. Oremus pro benefadtoribus nostris. 1^2. Retribuere dignare Domine
omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum
vitam aeternam. Amén. y. Oremus pro fidelibus de
functis. fy. Requiem alternam dona eis Domine, & lux
perpetua luceat eis. y. Requiescant in pace. I52. Amén,
y-. Pro fratribus nostris absentibus. R2. Salvos fac ser
vos tuos, Deus meus, sperantes in Te.
Mitte eis
Domine auxilium de sancto. iu. Et de Sion tuere eos.
y. Domine exaudi orationem meam. 152. Et clamor
meus ad re veniat.
Dominus vobiscum. 32. Et cum
-spiritu tuo.

OREMUS. ■
EUS, cui proprium est misereri semper, & par
cere: suscipe deprecationem nostram: ut nos
& omnes famulos tuos, quos delidlorum catena cons
tringit, miseratio tue pietatis clementer absolvat.
"ITpXaudi, quaesumus Domine , supplicum preces,
J J & confitendum tibi parce peccatis: ut pariter
mobis indulgentiam tribuas benig nus, & pacem.

I-nef-

2z|8

Neffabilem nobis Domine

misericordiam

tuam

omnibus exuas, & a poenis, quas pro his meremur,
eripias.
'^xEU’S, qui culpa offenderis, poenitentia placaris
*
preces populi rui supplicantis propitius respi
ce: & flagella tuae iracundiae, que pro peccatis nostris
meremur, averte.
Mnipotens sempiterne Deus, miserere famulo
tuo Pontifici nostro N. & dirige cum secumdum tuam clementiam in viam salutis sternas: ut,
donante, tibi placita cupiar, & tota virtute perficiar.
H~^&EUS, a quo sanóla desideria, recta consilia, &
JL/ justa sunt opera: da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem: ut & corda nostra

1
O

IT TP<E igne san&i Spiritus renes nostros, & cor
nostrum Domine: ut tibi casto corpore servia
mus, & mundo corde placeamus.
idelium Deus omnium conditor, & redemptor,
animabus femulorum famulaiumque tuarum
remissionem cunClorum tribue peccatorum: ut indu
gentiam, quam semper optaverunt, pijs supplicationi bus consequantur.
Crio nes nostras, quæsumus Domine, aspirando
uvando prosequere: ut cunóla
nostra orario, & operatio a te semper incipiat, & pet

F
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Mnipctens sempiterne Deus, qui vivorum do
minaris simul & mortuorum, omniumque
misereris, quos tuos fide, & opere futuros esse pra
noscis: te supplices exoramus, ut pro quibus effun
dere preces decrevimus, quosque vel praesens saecu
lum adhuc in carne retinet, vel futurum jam exu
tos corpore suscepit, intercedentibus omnibus san¿tis tuis, pietatis tua; clementia, omnium delicto
rum suorum veniam consequantur. Per Dominum
nostrum.
Dominus vobiscum. R¿. Et cum spiritu tuo.
db. Exaudiat nos omnipotens, & misericors Domi
nus. ju. Amen. v. Et fidelium anima: per misericor
diam Dei requiescant in pace.
Amén.

O

TITULO VIII.

DE LA VISITA,
Y CUIDADO DE LOS ENFERMOS.
.¿4.Nte todas cosas debe el Párroco tener presente ¿
que el cuidado de los enfermos de su Feligres a no es
una de las menores obligaciones de su cargo, y asi, luego
que sepa, que alguno de sus Parroquianos ha enfermado,
sin esperar á que le llamen, visítelo de su espontanea vo
luntad , no una sola vez, sino todas las que fuere nece
sario. Exhorte á sus Feligreses, á que le avisen, luego
Ii
que
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alguno enfermare, principalmente si la enfermedad fue
re grave.
$ De esta obligación de cuidar, y asistir d sus enfermos no
escusa al Párroco , el que baya otros Sacerdotes, que, ó por Institu
to , ó por otra razón, les asistan: porque aunque sean de vida exernplar, no son sus Pastores, ni d ellos, sino d el, pertenece de derecho
el cuidado de sus Ovejas. Debe, pues, visitarlos, aunque no los co
nozca, y sea nuevo en su Parroquia. La exhortación, que prescribe la
Lubrica, ha de hacerse muchas veces, y se facilitara, si el Párroco,
desde el Altar, avisare d su Pueblo, que le llamen luego que alguno
enfermare. Baruf. desde el n. i. al -j. Tít. jo. $ Pero este llamarle
ba de ser para acudir efectivamente con toda prontitud, especialmente,
si le dixeren que el enfermo pide confesión. El Concilio Mexic. 2. Lib.
3. Tít. 2. de Offic. Paroch. &c. §. 3. manda d les Párrocos, que
sin dilación acudan á prisa á estos llamamientos, teniendo presente,
que la salvación de los enfermos puede pender de su pronto arribo, y
que quantas veces no lo hicieren asi, sean multados en cincuenta pesos, que en iguales partes se ban de dividir entre la lúbrica, los po
bres , y el delator. Manda también, 1. Que si otro Sacerdote llamado
por ausencia del Párroco a este ministerio en caso de necesidad, no acu
diere , sea castigado
*
á arbitrio del Obispo. 1. Que si el Párroco, ó el
otro Sacerdote, llamado, no supiere la lengua del enfermo, se valga
de interprete para consolarlo, y exhortarlo á dolor, arrepentimiento
de sus culpas-, y que, si advertido de que no tiene obligación de con
fesarse por Interprete: pera que le sera muy útil para la salud de su
Alma el hacerlo, quisiere confesarse, siendo el Interprete de probada
fidelidad, lo confiese.

A. lo dicho ayudará, principalmente en las Parro
quias de amplio territorio, tener lista de los enfermos,
para saber el estado, y condición de cada uno, retener
mas fácilmente su memoria, y acudirles d tiempo.
Y si por legitimo impedimento, como quando son
muchos los enfermos, no pudiere visitarlos, procure en
cargar este ministerio á otros Sacerdotes, si los hubiere
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en su Parooquia, ó al menos, á algunos piadosos y cari
tativos Seculares.
Pórtese en estas visitas, como conviene á los Sa
cerdotes de Dios, con tanta honestidad y gravedad, que
con sus palabras y exemplo aproveche no solo al enfermo ;
sino también á si propio, y á los domésticos.
§ Si pudiere ser, jamás visite el Parroco à los enfermos sin
ir acompañado de algún extraño en la casa en que entrare : de esta
suerte se evitará todo motivo de escándalo, y se hará la visita con
honestidad, y gravedad. Asi lo aconsejaba d sus Párrocos San Fran
cisco de Sales, como s¿ lee en sus Alias. Baruf. ubi sup. número 16.
$ El Concilio Mexicano z. ubi supra. §. IV. advierte à los Párrocos
que hagan lo mismo siempre, que para algún ministerio fueren á las
casas de los Indios,

Su principal cuidado sea de los destituidos de hu
manos socorros, y por eso necesitados de la misericordia 3
y atención de su benigno y próvido Pastor. Y si, por sus
pocas facultades no pudiere socorrerlos, como debe hacerlo
de lo suyo, solicite su socorro por medio de la Cofradía de
la Caridad, ó de otra, si la hubiere en la Ciudad ó Lugar,
ó por privadas, ó publicas colegiaciones, y limosnas.
§ El que con imparciales ojos leyere el Libro de Luis Antonio
Muratori, intitulado, Della Charitá Christiana, si fuere Parroco
sin tergiversación ninguna se darà al meritorio exercicio de una vir
tud tan excelente como la Misericordia con los pobres, principalmente,
si son enfermes. Baruf. Ibid. n. 18.

Pero principalmente se ha de hacer cargo el Parro
co de la espiritual curación de los enfermos, aplicando to
da su industria á ponerlos en camino de salvación, y d
proverlos de útiles medios, conque los defienda y ampa
re contra las asechanzas del demonio.
a
§ Nun-
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f Nunca"estamos mas apeligrados, que en tiempo de las gra
ves enfermedades: porque entonces es quando el demonio, como León
rugiente, dd vueltas para ver por donde puede entrar d devorarnos ,
llevándonos con sus sugestiones de la desesperdsion de la salud tempo
ral del cuerpo, d la desesperación de la salud eterna del Alma. Ibi
dem. número 22.

Siempre que fuere á visitar algún enfermo, vaya pre
venido de razones persuasivas y convincentes, principal
mente de exemplos de les Santos, que son muy eficaces,
con que consolarlo en el Señor, estimularlo, y recrearlo.
Exhórtelo á implorar la Divina Misericordia, y llevar
pacientemente la enfermedad, como una paternal amo
nestación que le dd el Señor: y á que crea se la ha envia
do por su bien , para que mejore de vida y costumbres.
Con la debida prudencia y caridad indúzcalo des
pues á que sacramentalmente se confiese:y óigale la con
fesión, aunque quiera hacerla general de toda su vida: y
si fuere menester, asi al enfermo, como á sus familia
res , y allegados, acuérdeles k que por Decretos del Conci
lio Lateranense, y de muchos Pontífices, está mandado
so graves penas á los Médicos, que no hagan mas de
tres visitas á los enfermos, si primero no les constare
ciertamente, que ya se han confesado.
§ El Señor iBenedlEto XIII. en 1725. renovó estos Decretos,
y para .atajar los gravísimos perjuicios de las Almas, que cada día se
experimentan por su inobservancia, pasando muchos de esta d la otra
vida sin la Confesión Sacramental, dice en su Constitución, llt. 32.
■Cap. 1. de Pcénit, & remiss. Nos igitur Episcopis omnibus jube
mus, ut .Decretalem ipsam Ianocentianam (Latcran. IV. Can. 22.
Anno. 1215. in Cap. Cum infirmitatis) & Constitutionem S. Pij Vejua: incipit, Super gregem Dominicum, Anno 1566. super hoc
etiam emanatam, invigilent omnino observari, imposita Medicis
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excommunicatiorus poena, sibi rcservata, si tertiam post infirmas
visic¡tionem , ab infirmi cura non desistant, Infirmos dum usque
ipse Pcenitentiíe non suscéperit Sacramentum, quod Confessarius,
relicta apud a:grotantcm schedula, ejus manu subscripta, testari
rencatnr.
ff El Cóndilo Mexic. 2. L'b. 2. Tít. 3.
11, prohíbe a los
.Médicos aplicar a los enfermos medicinas, que les impidan oir Misa
en los’ dias de fiesta, s: la enfermedad fuere de las que no escusan de
■o', ría,, y cuya -curación. Duede dexarse para otro día.

Cuidt también dirigentemente, que ninguno, para
que recupere la salud corporal, persuada, ó aplique al
enfermo algún remedio, que ceda en detrimento de la sa
lud de su Alma.
$ Habla esta Rubrica de los prestigios para curar las enfer
medades , y de quantos remedios, no pueden aplicarse sin perjuicio del
Alma, como serian los operativos d: aborto, pecado horrendo, tan .de
testado y abominado de la iglesia. Véanse los folios 138. -núm. 49. y
141. núm. 1. En fin habla de los medicamentos de Curanderos, y Cu
randeras , que fueren supersticiosos, y nocivos d la salud del Alma,
por el pablo implicico ó explícito con el demonio, y por otras razones
que pueden verse en las Disquisiciones «W Padre Dclrio.

En conociendo que amenaza peligro de muerte,
amoneste el Párroco al enfermo, que de ninguna manera
se dexe enganar de la astusia del demonio, ni de las pro
mesas de los Médicos, ni de las lisonjas de sus Parientes
y Amigos, para no mirar con tiempo por la salud de su,
Almpt, y recibir con la debida devoción, religión, y preste
za los santos Sacramentos, mientras está en si, y en todos
sus sentidos, sin ir dando aquellas falaces, y perniciosas
largas, que por engaito del diablo, han llevado, y llevan
cada dia á muchísimos á les tormentos eternos del Inferno.
§ De ordinario los mas gravemente enfermos ignoran su ríes-
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duele, ni padecen sentimiento, antes aseguran que experimentan me
joría". y de este engano nace el diferir tanto los Sacramentos, que pa
ra que no mueran sin ellos, es menester ministrárselos d graso prisa,
y aun ccn precipitación, quando ya no están en su entero acuerdo. Al
Párroco pites, toca (quando no haya otro que lo haga) hablar claro
al enfermo, y avisarle de su riesgo, para que, mire por sí, y trate de
salvarse. Es verdad, que este bisen oficio suele ser odioso¿parí que
importal si hecho d tiempo, logra buenos efectos. Baruf. ubi sup. nú
meros ? i. y 32.

Pero si aconteciere, que al aun enfermo, ni con las
exhortaciones, y amonestaciones de los Sacerdotes, ni con
los consejos y persuaciones de sus Amigos y Domésticos,
pueda reducirse á que quiera confesar sus pecados, no por
eso se ha de dar la cosa por desesperada, y dexarla de la
mano \ sino que mientras viviere se le han de repetir fre
quemes, varias, y eficaces exhortaciones por medio de Sa
cerdotes, ó de otros varones piadosos-, se le han de poner de
lante los daños de la perdida déla cternavida,y los supli
cios-de la muerte eterna, en que incurrirá’. la inmensa Mi
sericordia de Dios, que lo llama á penitencia, y está dispuestisimo á perdonarle. Se a ñadirán también suplicas pri
vadas y Oraciones publicas al Señor, para impetrar la gra
cia de la conversión y salvación del miserable enfermo.
y Para rendir semejantes obstinados, primera se han de em
plear las razones y después las Oraciones d la presencia de ellos mis
mos-. y este último medio es el mas eficaz, de que no han de tener
horror al Barroco, y los circunstantes. Postrados, pues, en tierra con
prfundísima humildad y reverencia, el Barroco, todos los Domésti
cos, y quantos s: hallaren presentes, ccn instantes ruegos piden d jJics
su conversión, desuerte que el pertinaz enfermo los vea, y los oiga-,
porque siendo su obstinación efeálo de las instigacionenes de la sobcrvia del demonio, para librarle de ellas son poderosos los adíes de hu
mildad christiana. Ibid. números 35. y 36.

Pro-
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Procure conocer el Sacerdote de que tentaciones, y
sentimientos es mas especialmente molestado el enfermo,
y apliquele, según lo necesitare, oportunos remedios.
a que le pongan á la vista las sagradas Imá
genes de Christo, Señor nuestro Crucificado , de la Bie
naventurada Virgen María, y del Santo de su mayor
devoción, y juntamente un vaso de agua bendita, con
que á menudo se rocié.
§ itl uso de la agua bendita es útilísimo d los enfermos, y d
los circunstantes, porque tiene muchas, y muy grandes virtudes, prin
cipalmente para ahuyentar los demonios’, y muchas veces se ha expe
rimentado , que rociando con ella el rostro'a algunos enfermos los ha
despertado de una profunda modorra, causada del demonio. Ib.'d. núeneros 43. y 44.

Sugiera al enfermo, según su capacidad, algunas
breves Oraciones y Jaculatorias, especialmente versos de
los Salmos, ó el Padre nuestro, la Ave María, el Credo,
6 alguna consideración de la Pasión de nuestro Señor Jesuehristo, algunos martyrios \ y ejemplos de Santos, y
pensamientos de la Bienaventuranza de la Gloria celes
tial. Pero rodo esto con discreción, y en tiempo oportuno,
para no causarle molestia y enfado, sino recreo y consuelo.
$ A Varones Religiosos y Doctos {dice Baruf. ubi sup. núm,
4 5. 46. y 47.) se ban de sugerir versos de los Salmos: á los rudos,
y mugeres, el mejor consejo es encargarles resten el Padre nuestro,
el Ave María , y el Credo, don que se avive sufé. Para enfermos,
fatigados de dolores, es útil el recuerdo de los martyrios dedos Santos,
y para todos la memoria de la Pasión, y Muerte del Redentor.

Consuele al enfermo prometiéndole lo encomendará
á Dios en la Misa, y demás Oraciones \ y que procurará
que otros hagan lo mismo', y cúmplale la promesa.

§ P.d-
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$ Para desempeñar esta palabra hay Misa en el Misal Rornano Pro infirmís, y Oraciones para los enfermes próximos á morir hay
también otras de-grande eficacia, como ¡a De Passiorre Domini, la
De Sanct^ María, la M’ssa Pro remissione peccatorum-, y la apro
bada por el Señor Clemente XI. en ryotf. Ad Postulandam grafiain
Pene morieñdi. Idem, números ^x. y 52.

67 /i? enfermedad fuere de las mas graves, ó peli
grosas, persuada al enfermo, á que mientras está en su
acuerdo, disponga todas sus cosas, y haga- su testamen
to'. que si tuviere algo ageno lo restituya, y que en bien
de su Alma, disponga, según sus facultades, loque de
lante de Dios le agradare. Pero en estas exhortaciones
evite la nota de toda avaricia.
$ Esta advertencia de la Rubrica es importantísima, porque de
la falta de reflexión en este punto, Fie, (dice Barufaldo ubi sup. n.
58:) atque haic potissima ratio esr, propter quam familiares, &
Hxredes, sa’pe sapius de dic in diem diderant iu accercendo Pa
rodio , seu Viro Religioso ad infírmum, tímente», ue per illorum
persuasiotiem fiar, ut hzreditas tota, colorat > titulo suífragíortinti
pro Anima sua, ad Ecclcsiam perveniac, & sic facukates ab He
rede sperata distrahaotur. Con el mismo tiento debe precederse en
orden d que baga elección de sepultura, por no incurrir en la excomu
nión, impuesta en la Clementina Cupientes, de pañis-, y quedó nota
da al folio 125. número 14.

Finalmente exhorte al enfermo á que si sanare,
ante todas cosas vaya á la. Iglesia d dar gracias d Dios
por la salud restaurada ■> comulgue devotamente, y enta
ble en adelante una mejor vida.

A

’•

0

Modo de visitar los enfermos.
_/ ^Odas las Preces siguientes, ó enteramente, ó en par
te, según el tiempo, y la condición del enfermo lo *
pidie
rent
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pidieren, pueden, á arbitrio del Sacerdote, ó decirse, té
omitirse: y también, á arbitrio del mismo, abreviarse.
$ Estas Preces y Oraciones, no sen Sacramentos, sino Sacra
mentales , d cuya administración no está tan rigorosamente obligado el
Párroco; ni son do precepto, sino quando el tiempo y la condición del
enfermo lo permiten: porque este tiempo y condición manda atender la
rubrica para decirlas, ú omitirlas. El tiempo de decirlas será quando el
enfermo no corra tan aceleradamente á su fin, que apenas dé lugar
para administrarle los Sacramentos. La condición del enfermo, sino tubiere Religiosos, ó Seculares asistentes, que le consuelen, y exhorten',
porque entonces el Sacerdote que sobreviniere podrá decirlas. Pero si el
enfermo por si solo hiciere adíes piadosos, y se ocupare en hacer Ora
ción , como suelen hacerlo los Religiosos, y otros piadosos, y bien ins
truidos Varones, podrán omitirse por no interrumpir su Oración, y san
to excrcicio. En donde hubiere Sacerdotes que asistan á los enfermos,
es bien que las digan: y si el enfermo estubiere poseído de algún letar
go , ó nada dlxere cerca de su eterna salud, será muy buena diligencia
decirlas en voz alta , una y mas veces. Baruf. ubi sup. núm. 6o. y 78.

Si fueren muchos los enfermos que hubiere en un
mismo aposento-, ó pieza, todas las Preces, y Oraciones
se dicen en número plural.
$ T siendo solo hembra, ó hembras, también en genero, y caso
congruente, mudando, según la costumbre, los nombres Servus, y famulus, en el de ancilla.

El Sacerdote, pues, habiendo entrado en el apo
sento del enfermo, diga primero: Pax Iluic domui p.¿. Ec
ómnibus habirantibus in ea. Después, tomando el hyso
po, rocié con él Agua bendita al enfermo, su cama y
aposento, diciendo la Antífona, Asperges me Domine,
&c. con los
y la Oración, Exaudí nos. &c. co
mo en el folio 1 8 8. y 1 8 y.
Después desempeñe el Párroco su cargo, haciendo
con el enfermo lo que antecedentemente se ha dicho, lo qual
Kk
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executado, ó antes que se despida, podrá decir sobre el en
fermo uno de los quatro primeros Salmos Penitenciales,
que están al folio 231. ó el Salmo 510. Qui habitat in
adjutorio, &c. como está mas abajo, con el dr. Gloria Pa
tri, &c. alfin. Diga despues, Kyric cleison. Christe eleison. Kyrie eleison, Pater noster, <S¿c.
Et ne nos in
ducas in tentationem. r¿. Sed libera nos a malo. y. Sal
vos fac servos tuos. i^z. Deus meus, sperantes in Te. dr.
Mitte eis Domine auxilium de sanólo, Rz. Er de Sion
tuere eum. v. Nihil proficiat inimicus in eo. i$¿. Et
filius iniquitatis non apponat nocere ei. y. Esto ei Do
mine turris fortitudinis. Rz. A facie inimici, dr. Domi
nus opem ferat illi. Rz. Super lectum doloris, ejus. v.
Domine exaudi orationem meam. i^z. Et clamor meus
ad te veniat, y. Dominus vobiscum. Rz. Et cum spiri
tu tuo.

OREMUS.
EUS, cui proprium est misereri semper, & par
cere: suscipe deprecationem nostram: ut nos
& omnes famulos tuos, quos delictorum catena cons
tringit, miseratio tuæ pietatis clementer absolvat.
Deus infirmitatis humanae singulare præsidium,
auxihj tui super infirmum famulum tum ostende vir
tutem •> ut ope misericordiae tuæ adjutus, Ecclesiae tuæ
sanétæ incolumis representari mereatur.
Concede hunc famulum tuum, quaesumus Do
ni r. e Deus, perpetua mentis, & corporis sanitate gau
deres & gloriosa B. Mariae semper Virginis interces
sio-
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sicne, á praesenti liberari tristitia, &r atrcrna perfrui
líEticia. Per Christum Dominum nostrum. ip. Amén.
Y bendiciendolo dice'. Benediótio Dci omnipotentis Patris
& Filij, & Spiritus Sanóti, descendat super te, & manear semper. ip. Amen.
Rocíelo después con agua bendita.
Los Salmos y Evangelios que se siguen, con sus Pre
ces, según la oportunidad del tiempo, y piadoso deseo del
enfermo, á arbirtrio del Sacerdote, podrán también decirse.
Psalm. 6. Domine ne in furore tuo arguas me,
&c. y alfin, Gloria Patri. &c. Sicut erar, &c. eomo en el
folio 233. ib. Dominus vobiscum. Jp. Et cum spititu
tuo. Y signándose, como se acostumbra, en la frente,
boca, y pecho, y también en las mismas partes al enfer
mo, si fuere varón, y por la enfermedad no pudiere, hacer
lo por sí, mismo’, y si fuere hembra, y por si no pudiere
signándola otra muger} lo quál debe observarse en todos
los siguientes Evangelios} diga, f. Sequentia saníti
EvangelisecumdumMatthaeum. ip. Gloria tibi Domine.
Matth. 8.
N illo tempore: Cum introisset Jesus Capharnaum,
accessi ad eum Centurio rogans eum, & dicens:
Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, &
male torquetur. Et ait Jesus: Ego veniam, & curabo
eum. Et respondens Centurio, ait: Domine non sum
dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, & sanabitur puer meus. Nam & ego homo
sum sub potestate constitutus, habens sub me milites,
2
&
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& dico huic: Vade, & vadit, & alij, Veni, & venit,
& servo meo: Fac hoc, & facit. Audiens autem Jésus
miratus est, & sequentibus se dixit: Arnen dico vobis,
non inveni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis,
quod ab oriente & Occidente venient, & recumbent
cum Abraham, & Isaac, & Jacob in regno coelorum :
filij autem regni ejicientur in tenebras exteriores: ibi
erit fletus, & stridor dentium. Et dixit Jésus Centu
rioni: Vade, & sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est
puer in illa hora.

Mnipotenssempiterne Deus, salus eterna creden
tium: exaudi nos pro infirmo famulo tuo N. pro
quo misericordia tute imploramus auxilium; ut red
sibi sanitate, gratiarum tibi in Ecclesia tua referat Ac
tiones. Per Christum Dominum nostrum. Rs. Amén.
Psalmus 15.
Onserva me Domine, quoniam speravi in re.
Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bo
norum meorum non eges.
Sancis, qui sunt in terra ejus,
mitificavit omnes
voluntates meas in eis.
Multiplicata: sunt infirmitates eorum:
postea acce
leraverunt.
Non congregabo
conventicula
eorum de sanguinibus:
o o
.
w nec memor cro nominum eorum per labia mea.
Dominus pars hereditatis mer, & calicis mei:
tu es
qui
restitues hereditatem meam mihi.
4.
Fu-

O

tas mea prxclara est mihi.
Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum:
insuper & usque ad noctem increpuerunt me renes

Providebam Dominum in conspectu meo semper: *
quoniam a dextrix est mihi, ne commovear.
Propter hoc Letaram est cor meum, & cxultavit linQuoniam non derelinques animam meam in inferno:
nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
lebis me laetitia cum
as mihi fecisti vias vitae
vultu tuo:
delectationes in dextera tua usque ift
finem.
Gloria Patri. Sicut erat, &c.
y. Dominus vobiscum. p¿. Et cum spiritu tuo.
tE Sequentia sancti Evangeli] secumdum Marcum.
P/, Gloria tibi Domine
Mctrc. i 6.

■eorum, & duritiam cordis; quia his qui viderant eum
•resurrexisse, non crediderunt. Et dixit cis: Euntes in
mundum universum, praedicate Evangclium omni crcarurae. Qui crediderit, & bapti^atus fuerit, salvus erit:
qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem
•eos, qui crediderint, hrc sequentur: In nomine meo
dasmonia ejicient: linguis loquentur, novis serpentes
tollent, & si mortiferum qui biberint non eis nocebit:
super aegros manus imponent

2Ó2
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ORE M US.
Irrutum coelestium Deus, qui ab humanis cor
poribus omnem languorem, & omnem infir
mitatem prrcepti rui potestate depellis: adesto pro
pitius huic famulo tuo N. fugatis infirmitatibus, &
viribus receptis, nomen sandtum tuum, instaurara
protinus sanitate benedicat. Per Christum Dominum
nostrum. $z. Amén.

Psalmus 19.
Xaudiat te Dominus in die tribulationis: * pro
tegat te nomen Dei Jacob.
Mittit tibi auxilium de sandio: & de Sion tueatur te.
Memor sit omnis sacrifici) tui: # holocaustum tuum
pingue fiat.
Tribuat tibi secumdum cor tuum:
&: omne consi
lium tuum confirmet.
Laetabimur in salutari tuo:
& in nomine Dei nostri
magnificabimur.
Impleat Dominus omnes petitiones tuas: * nunc cog
novi quoniam salvum fecit Dominus Christum suum.
Exaudiet illum de coelo sandlosuo:
ut in potenta
tibus salus dextere ejus.
Hi in curribus, &r hi in equis:
nos autem in nomi
ne Domini Dei nostri invocabimus.
Ipsi obligati sunt, & ceciderunt: * nos autem surreximus & e redii sumus.
Domine salvum fac regem:
& exaudi nos in die,
qua in vocaverimus te. Gloria Patri, Sicut erat. i'.
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Dominus vobiscum. 1^ Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti Evan gelij secundum Lucam.
32. Gloria tibi Domine.
Lue, 4.
~|f N illo tempore: Surgens Jcstis de Synagoga introi1 vit in domum Simonis. Socrus autem Simonis te
nebatur magnis febribus: & rogaverunt illum pro ea.
Et stans super illam, imperavit febri: & dimisit illam.
Er continuo sugens
o
.ministrabat illis. Cum autem sol
occidisset, omnes qui habebant infirmos varijs languo
ribus, ducebant illos ad eum. At ille singulis manus
imponens, curabat eos.

OREMUS.
Omine sandte, Patet Omnipotens, aeterne Deus,
qui fragilitatem humanae conditionis, infusa
virtutis tuae dignatione, confirmas, ut salutaribus rcmedijs pistatis tuae corpora nostra, & mentes vege
tentur: super hanc famulum tuum propitius intenic;
ut omni necessitate corporeae infirmatis exclusa, gratia
in eo pristina: sanitatis perfedte reparetur. Per Chris
tum Dominum nostrum,
Arnen.

Nclina Domine aurem tuam, & exaudi me: * quo
niam inops, & pauper sum ego.
Custodi animam meam, quoniam sancias sum: * sil
vam

I

264
MANU A L
vum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te.
Miserere mei Domine, quoniam ad re clamavi reta
die: * laetifica animam servi tui, quoniam ad ce
Domine animam meam levavi.
Quoniam tu, Domine, suavis, & mittis:
multae
misericordia: omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine orationem meam:
& in
tende voci deprecationis mex.
In dic tribulationis mea: clamavi ad te:
quia exau
disti me.
Non est similis tui in dijs Domine:
&: non secun
dum opera tua,
Omnes Gentes quascumque fecisti, venient, & adora
bunt coram te Domine:
& glorificabunt nomen
tuum.
Quoniam magnus es tu, & faciens mirabilia:
tu es
Deus solus.
Deduc me Domine in via tua, <Sc ingrediar in veritate tua:
iteretur cor meum, ut timear nomen tuum.
Confitebor tibi Domine Deus meus in toto corde meo,
# & glorificabo nomen tuum in aeternum.
•
• •
••
w
* *

Quia misericordia tua magna est super me:

eruisti,

animam meam ex inferno inferiori.
Deus,3 iniqui
insurrexerunt animam meam: & non
1
proposuerunt te in conspedtu suo.
Et tu Domine Deus miserator, & misericors, ^ pa
tiens, & multae misericordia:, & verax.
Respice in me, & miserere mei,
da imperium

tuum
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tuum puero tuo: & salvum fac filium ancillae tuae.
Fac mecurn signum in bonum, ut videant qui ode
runt me, & confundantur:
quoniam tu Domine
adjuvisti nie, & consolatus es me.
Gloria Patri. Sicut erat.
i'. Dominus vobiscum. Rz. Et cum spiritu tuo.
y. Sequentia sandi Evangelij secumdum Joannem.
Ig. Gloria tibi Domine.
Joann. $.
N illo tempore: Erat dies festus Judaeorum, & as
cendit Jesus Jerosolymam. Est autem Jerosolymis Probatica piscina, quae cognominatur. Hebraice
Bethsaida, quinque porticus habens. In his jacebat
multitudo magna languentium, caecorum, claudo
rum, aridorum, cxpedantium aquae morum. Angelus
autem Domini descendebat secundum tempus in pis
cinam :& movevatur aqua. Et qui prior descendisset
in piscinam post motionem aquae, sanus fiebat a qua
cumque detinebatur infirmitate. Erat aurem quidam
homo ibi, triginta & odo annos habens in infirmi
tate sua. Htwjc cum vidisset Jesus jacentem, & cog
novisset, quia multum jam tempus haberet, dicit ei:
Vis sanus hieris Respondit ei languidus: Domine, ho
minem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua, mittat
me in piscinam: dum venio enim.ego, alius ante me
descendit. Dicit ei Jesus: Surge, tollet gravatum tuum,
& ambula. Et statim sanus factus est homo ille: & sus
tulit gravatum suum, & ambulabat. Erat autem sabL1
ba-
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batum ia die illo. Dicebant ergo Judaei illi, qui sana
tus fuerat: Sabbatum est, .non licet tibi tollere grava
tum tuum. Respondit eis: Qui me sanum fecit, ille
mihi dixit: Tolle gravatum tuum, & ambula. Inter
rogaverunt ergo eum: Quis est ille homo, qui dixit
tibi: Tolle gravatum tuum, & ambula? Is autem, qui
sanus fuerat eftedus, nesciebat quis esset. Jesus autem
declinavit a turba constituta in loco. Pcstea invenit
eum Jesus in templo, & dixit illi: Eccc sanus fadus cs:
jam noli peccare, ne deterius tibi aliqui contingat.

Espice Domine famulum tuum in infirmitate
sui corporis laborantem, & animam refove,
quam creasti; ut castigationibus enmendatus, continuo
se senrcntiat tua medicina salvatum. Per Christum Do
minum nostrum, i^. Arnen.
Psalmus 90.
UI habitat in adjutorio Altissimi,
dione Dei coeli commorabitur.

Q

in prote-

Dicet Domino, Susceptor meus es tu, & refu
gium meum:
Deus meus speravo in eum.
Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium,
& a verbo aspero.
Scapulis suis obumbravit tibi,
& sub pennis ejus
sperabis.
Scuto circumdabit te veritas ejus:
non timebis a ti
more nodurno.
A
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A sagitta volante in die, a negotio perambulante in
tenebris,
ab incursu, & d^monio meridiano.
Cadent a latere tuo mille, & decem milia a dextris
tuis:
ad te autem non appropinquabit.
Verumtamen oculis tuis considerabis:
& retributio
nem peccatorum videbis.
Quoniam tu es Domine spes mea:
altissimum po
suisti refugium tuum.
Non accedet ad te malum;
& flagellum non appro
pinquabit tabernaculo tuo.
Quoniam Angelis suis mandavit de te: ^ ut custodiam te in omnibus vis tuis.
In manibus portabunt re:
ne forte offendas ad la
pidem pedem tuum.
Super aspidem & basiliscum ambulabis: # & concul
cabis leonem, & draconem.
Quoniam in me speravit, liberabo eum:
protegam
eum, quoniam cognovit nomen meum.
Clamavit ad me, & ego exaudiam eum: % cum ipso
sum in tribulatione: eripiam eum, <3c glorificabo eum.
Longiud inc dierum replebo eum:
& ostendam illi
salutare meum. Gloria Patri. Sicut erat.

OREMUS.
¿^AMnipotens sempiterne Deus, infirmitatem famuli rui propitius respice, atque ad protegen
dum eum dexteram tus majestatis extende. Per Chris
tum Dominum nostrum. i$£. Arnen.

z
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Acabada la ultima Oracion, ponga cl Sacerdote la
diestra sobre la cabeza del enfermo3y diga.
Super aegros manus imponent, & bene habe
bunt, Jesus Mariae filius, mundi salus, & Dominus,
meritis, & intercessione sandorum Apostolorum suo
rum Petri, & Pauli, & omnium Sanctorum, sit tibi
clemens, & propitius. Arnen.
Diga despues: dt. Dominus vobiscum. i^. Et cum
spiritu tuo.
dr. Initium sancti Evangelij secundum Joannem.
fy. Gloria tibi Domine.
Joann,
N principio erat Verbum, & Verbum erat apud
Deum, & Deus erat Verbum. Hoc erat in prin
cipio apud Deum. Omnia per ipsum fada sunt: Se
sine ipso fadum est nihil, quod fadum est;. In ipso
vita erat, & vita erat lux hominum: & lux in tene
bris lucet, & tenebras eam non comprehenderunt.
Fuit homo missuss a Deo, cui nomen erat Joannes.
Hic venit in testimonium, ut testimonium perhibe
ret de lumine: ut omnes crederent per illum. Non
erat ille lux; sed ut testimonium perhiberet de lumi
ne. Erat lux vera; quse illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum. In mundo erat, & mun
dus per ipsum factus est: & mundus eum non cog
novit, In propria venit, & sui eum non receperunt.
Quotquet autem receperunt cum, dedit eis potesta
tem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine ejus:

i.

.

S

c

qui
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qui non ex sanguinibus, ñeque ex voluntare carnis,
ñeque ex voluntare viri; sed ex Deo nati sunr. ET
VERBUM CARO FACTUM EST, & havitavir in
nobis: & vidirnus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniria Parre, plenum gratis, & veritatis. 3*. Deo gradas.
Después, bendiciendo al enfermo, diga’.
Benedictio Dei omnipotentis Parris
& Filij, &r
Spirirus Sanóti, descendad super te, & maneat semper.
1^. Amén.
Rocíelo después con Agua bendita.
n.

Modo de ayudar á los Moribundos. ,
A Gravándose la enfermedad, visitará el Párroco al

enfermo con mas freqüencia, y no dexará de ayudarle
diligentemente a conseguir su salvación’, y tendrá ad
vertidos á los domésticos, que apretando el peligro, le
llamen luego, para acudirle, sin dilación, al, tiempo de
morir. Si después de haberle administrado el Viático y
Extrema Unción, se hallare en inminente riesgo de muerte, le recomendará luego el Alma, en el modo que se
pondrá después', pero si la enfermedad diere tiempo, y
lo tubicre por conveniente, atendida la condición del en
fermo , podrá exercitar con e'l los siguientes oficios de
piedad.
§ El Concilio Mex. 2. Llb. ?. T.t. 2. de Offic. Parocb;. §.2.
encarga a todos los Curas, que asistan a todos sus Feligreses mori
bundos , y los exbcrten, según la forma contenida en el Catecismo,
aprobado por el mismo. $ Dando todavía tiempo la enfermedad, des
pués
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pues de recibidos les Sacramentos, para que el enfermo Jo emplee util
mente ; porque entonces todos los momentos son preciosos, pone la San
ta Iglesia algunas devotas Oraciones, y adiós fruSi-uosos, en, que pueda
ocuparse, mientras llega la agonía, y se le recomienda el Alma.

Primeramente,<si el enfermo pudiere ganar alguna Indulgencia, concecl ida por autoridad legitima 3 acuér
desela} y. adviértale la diligencia> que debe hacer para
ganarla', principalmente exhórtelo á que con corazón
contrito invoque una, ó muchas veces el Santísimo Nom
bre de JESUS.
§ Si el enfermo, por hermandad con alouna PMiaion. Cojradia , o Congregación, puede ganar algunas Indulgencias , esté de
ellas advertido el'Sacerdote asistente’, para acordarle las diligencias,
que debe practicar para ganarlas. Al enfermo destituido de sus senti
dos pueden aplicarse aquellas Indulgencias, para cuya consecución ,
ninguna obra se prescribe, y necesitan de aplicación, aunque antes no
la hayan pedido’, y de la misma manera se pueden aplicar d los frené
ticos, locos,y furiosos, y á qualquier bautizado. Las que no necesitan
de aplicación las consiguen los moribundos, aunque no estén en si, niSepan que se les ha concedido. Barufaldo, desde el númei
*o
9. al 31.
Título 31.
§ la se dirán las Indulgencias, que pueden conseguirse con la
breve invocación del Santo Nombre de Jesús: y fácilmente puede per
suadirse al enfermo que lo repita, como también el amable Nombre de
ALARIA: y que en su espiración sean estos Nombres dulcísimos la úl
tima voz de su lengua, 0 al menos de su Corazón. Muchas Indulgen
cias pueden ganar con facilidad los enfermos, y para que el Sacerdote
asistente les acuerde las que viere pueden ganar, se pone el siguiente
Catalogo de algunas.

Indulgencias perpetuas, comunes á todos los
Fieles.
1.

Tez dias, á los que al roque de la campana al anochecer,
rezan de rodillas los t/. Angelus Domini, &c. Ecce
An-
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Ancilla, &c. Et Verbum caro, &c. y una Ave María después de
cada uno. Juan XXII. en 7. de Mayo de 1 ?J7- Saluiiferum, &c. Y
2. Cien días mas, cada vez que contritos rezan de rodillas
lo mismo al toque de las campanas, ó á la Alva, ó al me
dio día, ó al anochecer. Benedicto XIII. en 14. de Septiem
bre de 1724. Injuíle, &c. Y
3. Píenaria cada mes en el dia que eligiere cada uno de
los acostumbrados á rezar de rodillas dichas Oraciones, con
fesando y comulgando en el, y pidiendo á Dios por. la con
cordia entre los Príncipes Christianos, extirpación de las hereglas, y exaltación de la Santa Iglesia. Idem.
$ Los Regalares, y sus Domésticos, ocupados, mientras tocan
las campanas, en algo perteneciente a la regular observancia, rezan
do de rodillas, inmediatamente después que han acabado, las dichas
Oraciones, ganan las mismas Indulgencias. Id. en 5. de Dic. de 1727.
$ El Señor BenediSlo XVI. en 20. de Abril de 1747. con
firmo todas estas Indulgencias del Señor Benedldlo XIII. pero mandó .
lo i. Que conforme d las Rubricas, las dichas Oraciones no se rezen de
rodillas •. sino en pie, desde las primeras Vísperas délos Sábados, y en
todo el siguiente dia Domingo', y lo 2. Que en todo el tiempo Pascual,
que termina en las primeras Vísperas del Domingo de la Santísima
Trinidad, en z>ez de dichas Oraciones, se reze en píela Antífona,
Regina cali, &c. .co« su ir. $. y Oración, Deus, qui per Resurrectlanem, &c. T que los que no la supieron, rezen les acostumbrados
i;1i. Angelus Domini, Re.
4. Cincuenta dias cada vez que alguno en qualquier lengua sa
ludare á otro, diciendo ÓRz alabado pesu-Chrísto. Y
5. Cincuenta dias cada vez, al que á dicha salutación respon
diere, ó, EVr /er siglos, ó. Por siempre, ó, Amén. Sixto V. en 11.
de Julio de 1587. Reddituri, &c. y Benedicto XIII en 22. de
Enero de 1728.
6. Veinte y cinco dias por cada vez que se invocare reverente
mente el Nombre de JE -US. Y
7. Veinte y cinco días por cada vez que el nombre de MARIA.
Idem ibedem.
8. Píenaria en el artículo de la muerte invocando, por lo
menos con el corazón, los Nombr s de JESUS y MARIA, á todos
los que han tenido costumbre de invocarlos, c de saludar, ó res
ponder en el modo arriba dicho. Idem ibíd.
Las
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Las mismas indulgencias ganan los Predicadores, y otros
cualesquiera, que exhortan á otros á usar de dicha salutación, y
r.espuesra, o á invocar dichos dos Nombres. Idem ibidem.
9. Doscientos- dias á los que rezaren las Letanías de la Santísirea Virgen, llamadas Lauretanas. Idem ibid.
10. Cinco años, y otras tantas quareritenas á los que rezan la
tercera parte del Rosario, esto es cincuenta Ave Alarias, y cinco
Padre nuestros. Sixto IV. en 1479.
Y á los mismos.
11. Cien dias por cada Padre nuestro, y otros cien días por ca
da A-ve Alarla. Y
* 12. • Plenaria cada año en el día que eligiere cada uno de los
que por un ano entero rezaren dicha tercera parte del Rosario,
confesando, comulgando, y haciendo oración por la paz, y con
cordia de los Príncipes Christianos, extirpación de las hereglas, y
exaltación de la Santa Iglesia. Pero los Rosarios, en que ha dé
rezarse para ganar estas Indulgencias, han de ser benditos por los
PP. del Sagrado Orden de Predicadores. Asi lo concedió y decla
ró el Señor Benedicto XIII, como consta de Decreto de la Sagra
da Congregación de Indulgencias de :j. de Abril de 1726.
1 j. Cien días á los que de rodillas al coque de la campana por
las Animas, antes, ó despues de anochecer: según las costumbres
de los Lugares, rezaren por ellas el Salmo De profundis, ó un Pa
dre nuestro, y Ave Alaria, con el V. y
Réquiem ¡eternam, (fe.
Et lux, (fe. Y
14. Plenaria una vez al año, en el día que cada uno escogie
re, confesando y comulgando, á los que por un año rezaren de ro
dillas lo mismo. Clemente XII. en ¡y de Agosto de 1736. Coeles
tis Ecclesia, (fe.
$ T estas Indulgencias parece pueden ganarlas los Regulares,
de la misma manera que las de las Ave Alarias.

In-
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Indulgencias comunes á muchos F leles,

f

Jubileo de las Doílrlnas de la Compañía de JESUS en toJL_J das partes es celebre, y son muchísimos los que cada año hacen
las diligencias por ganarleá estos , pues, fuera de la Indulgencia
plenaria que ganan confesando, y comulgando en el día, y en la Igle
sia señalada por el Ordinario, se reserva otra Indulgencia plenaria
para el artículo de la muerte, que ganaran confesando, &c. y si no
pudieren, invocando contritos por lo menos con el corazón, no padien
do con la boca, el Nombre de JESUS. Gregorio XV. en 1622. Pieta-<
tis, &c. Y en 22. de Noviembre de 1678. declaró la Sagrada Con
gregación de Indulgencias, que estas no se revocaron por su Decreta
de 7. de Marzo del mismo año.
f Las Coronas, Rosarios, Cruces, Medallas de Santos Cano
*
nlzados, Imágenes de Christo, de oro, plata, ú otro metal, benditas
por los Sumos Pontíficeslas Coronas del Señor llamadas Camandulas
que reparten los Monges, y Ermitaños Camandulenses: los Rosarios r
Coronas llamadas de Santa Brígida, benditas por los Superiores del
Orden del Salvador-, las Cruces, y Rosarios tocados á las Reliquias>
y Lugares Santos de Jerusalen, &c. son también comunes d muchos
Fieles, y tienen concedidas muchas Indulgencias, que pueden verse en
sus respectivos Sumarios-, y todas tienen Indulgencia plenaria para
el artículo de la muerte, confesando, y comulgando, y no pudiendor
invocando contritos el Nombre de JESUS, si no pudieren con la boca,
con el corazón.
$ Si al enfermo se le ha de dar la Bendecion ■ Papal, con la
Indulgencia plenaria, en el folio 225. esta el Rito y forma, con que
se ha de dar. Si se le ha de aplicar la Iudulgencia plenaria de la Bu
la de la Cruzada, en el folio 111. esta la forma de su aplicación. La
Indulgencia que los nuestros pueden aplicar á los enfermos, esta ad
vertida en el folio 229.
§ Los Nuestros en el artículo de la muerte, como también to
dos los Regulares, invocando el Nombre de JESUS, ganan Iudulgencia plenaria. Paulo V. 13. Maij. 1606. Romanus Pontifex, &c.
(I Nuestros Familiares, y nuestros Protectores, Procuradores,
y Agentes, y Fundadores de ambos sexos, y todos sus hijos ganan In
dulgencia plenaria, una vez en la vida, y otra en la muerte. Comf.
de nuestros Privil. citado, Verbo Indulgentia. §. 29.
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$ De atestación de otros Autores advierte Amort, que el Señor
Gregorio XIII. declaro bastar la Confesión, y Comunión in voto, si
in re, no puede hacerse, quando para ganar la Indulgencia plenaria
en el artículo de la muerte se pide Confesión y Comunión, y que esta
parece ser la mente de los Pontífices. Quar. 84. Notan. 2. Quast. ac
Resclut. Praclic. in materia Indulg. proalp.
§ El Concilio Mexicano, concede d todos los de su Provincia,
40. dias de Indulgencia por cada vez, que d las tres de la tarde, al
toque de las campanas, rezaren algunas Preces, según la devoción de
cada uno, en memoria de' la Pasión de nuestro Señor fesuehristo. Li
bro 3. tít. 18.
13. F otros quarenta, que concede d los mismos por
cada vez que ayunaren en las Vigilias de las Fiestas de Nuestra Seño
ra la Virgen María, y de Corpus Christi. Ibid. tít. 21. §. 3. y en el
$. 4. manda á todos los Curas, asi Seculares, como Regulares, que lo
avisen d sus Feligreses.

Ex húrte después al enfermo 3 y muévalo á hacer,
mientras esta en si 3 adiós de Fé 3 de Esperanza 3 de Ca
ridad 3 y otras virtudes, conviene á saber.
1. Que crea firmemente los Artículos de la Fe, y todo lo
que la Santa Iglesia Romana, Católica, y Apostólica, cree, y

enseña.
*
a
Que crea, y espere, que Christo nuestro Señor, por su
inmensa Clemencia le ha de ser propicio: y que por los méritos
de su santísima Pasión, y por la intercesión de la Bienaventurada
[Virgen María, y de todos los Santos ha de conseguir la vida eterna.
3. Que de todo corazón ame, y desee sumamente amar á
Dios nuestro Señor, con todo aquel amor con que le aman todos
los Bienaventurados , y Santos.
4. Que, movido del amor que tiene á Dios; se duela de cora
zón de toda ofensa, de qualquier manera cometida contra Dios
nuestro Señor, y sus Próximos.
Que, movido del mismo amor á Dios, ame á todos sus
Preximos, y perdone á todos los que en algún modo le han sido
molestos, ó enemigos.
6. Que pida perdón á todos los que alguna vez hubiere ofen
dido, de palabra, ó de obra.
7. Que por amor de Dios , y en penitencia de sus pecados lle

5.

ve

DE PARROCOS.

4-5-

VC pacientemente los dolores y molestias de la enfermedad.
(: 8. Que si el Señor se dignare de prestarle la salud Corpo
ral, proponga guardarse en adelante, con todas sus fuerzas po-i
sibles, de volver á pecar, y cumplir siempre sus santos Man
damientos.
’
'
I. 2. 3. $ Los Altos Teologales de Fe, Esperanza y Caridad

son importantísimos, y muy meritorios’, haciéndolos muy frequentemente en el discurso de la vida, y en el articulo de la muerte no se
escrupulizara sobre si se ha cumplido, ó no con la obligación, que
por precepto divino tenemos de hacerlos, según la condenación hecha
por Alexandro Vil. de la primera Proposición, que negaba este pre
cepto y obligación. Los afelios -con que esta obligación puede desempeñarse, se hallan en muchos Libros, principalmente en el P. LaCroix,. Libro 2. desde el n. 153. hasta el \6q. o en el Librito que
allí cita, del P. Nadas!, Aspiratiónes Theologica?.
•
4. 5 . $ Dolerse de los pecados por el amor que se tiene d Dios?
es alio de perfeltisimo dolori, llamado Contrición: encierra la Cari
dad para con Dios, é importa mucho al enfermo el repetirlo. Amar-'
nos reciprocamente los hombres, movidos -del amor que d Dios tene
mos, es Caridad para con el Próximo, y de precepto Divino’, d cuya
medida se ajusta Dios 'para perdonarnos', por eso este alio se ha de
hacer repetir muchas veces d los moribundos, pero especialmente á
los que mueren heridos de otros, porque lo que mas frequentemente
les viene á la imaginación es la venganza de sus agresores, Baruf.
num. 24. y 25. Tit. 31.
6. 7. § Aunque no estén presentes los ofensores no por eso
ha de dexar de hacer el enfermo estos alias, porque son virtuosos, y
laudables. Por la paciente tolerancia por amor de Dios, de los dolo
res y molestias de las enfermedades y trabajos, muchas veces se per
donan los pecados veniales, y las penas que deben pagarse en el Pur
*
gatorio se -disminuyen. Ibid. n. 26. 27.
8. $ Si la-enfermedad fuere gravísima, no se ha de llenar al
enfermo de esperanzas de sanar’, porque fácilmente desistirá de las
obras virtuosas, y aclos meritorios. Es nuestra naturaleza muy in
clinada á la conservación de la vida’, y la esperanza de vivir, aun- '
que se amortigua, no muere, y á qualquier mención de sanidad, se
aviva, y pierde el enfermo el temor á la muerte, quizá con gran ries
go de su salvación. Idem. num. 2>.
Z

■

. < ' .Wnuál '... ,..
Exhórtelo también à que en el modo que pudiere,
ár'mefío^ <de quando en quando,
de corazón, de la ¡ma^
nera siguiente,
'■w.
Rnel Ritual no se ponen en Latin los siguientes versos, por
*
que haya ; obligación de decirlos en Latin? sino porque en Latin están,
en los Psalmos¿y Oraciones de la Iglesia, de donde se tomaron', y en
qualquier Idioma pueden decirse, porque no son de aquellos exceptuados
de que en lengua vulgar no puede usarse. Ibid. n. 30. por eso se ponen
ra Castellano..
.-X .
en .Latjn,
y

1.
dum

Miserere mei Deus secun
magnam misericordiam

tuam:
'
'• • -■■■ .'
2. Inte, Domine,,speravi
*npn
coñfundar in aeternum, h r ;
:
3. In manus tuas, Domine,
commendo
spiritum
meum:
redemisti me, Domine,. .Deus
*
veritati?
.
4. Deus in adjutorium meum
intende, Domine ad adjuvan
dum me festina.
5. Esto, mihi
Domine
in
Deum protetìorem.
6. Deus propitius esto mihi
peccatori.
7., Dulcissime Dñe Jesu Chris
te, per
virtutem santissima;
Passionis tuae, recipe-me in nu
merum elcAotum tuorum.
■
8. Domine Jesu Christe, sus
cipe spiritum meum.
9. Maria, Mater gratiae, Ma
ter misericordia?,
tu nos ab
hoste protege, & hora.'mortis
suscipe.. ■
' •?. , ■
; .
10. San&e Angele Dei, mihicustos assiste.

1. Según tu grande miseri
cordia apiadare demi, Dios
mió.
’ h
a»; En ti, Señor, espere, no se
ré’ eternamente
confundido..
j./Ep tus manos, Señor, en
comiendo mi Alma; redémos
teme, Señor, Dios de U ver
dad.
4. Atiende, Dios mío, á mi
socorro, y acude presto á ayudarme.
5., Sedme >/ Señor, Dios proredor.
mió sedme propií*. Dios
cío á mi pecador.
7. Dulcísimo. Señor mío Jesu Christo, por los méritos
de tu Smá. Pasioi?, .xecibeme:
en el numero de tus escogidos.
8. Mi Señor Jesu Christo,
recibe mi Alma»
.
9. María, Madre de la gracia,.
Madre de la misericordia, de- .
fiendenos del enemigo, y en la
hora d? la muerte recibeností'
10. Santo Angel
de Dios, ,
asisteme como Custodio.

n Ora
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ii. Omnes Sánñi Angeli,

omnes

& I

Sancti, intercedite pro
succurrite.

ií. Santos

Angeles rodos y

Santos todos, interceded por
mí, y socorredme.

.Estos, y semejantes afectos, ó en Latín, ó en lengua
vulgar podrá el prudente Sacerdote sugerir al moribundo,
según el estado de entender, y percibir, en que se hallare
*
ga las, Preces siguientes, y amoneste d los domésticos, y cir
cunstantes,que juntamente oren por el moribundo
*
$ A los circunstantes toca responder en las Letanías, y Ora
*
ciotoes-, y si no supieren, el Sacerdote lo hará todo. Si los domésticos y
familiares no tuvieren animo [ como de ordinario' sutede } para ha
*
liarse presentes d tan doloroso a A o, será mejor que se retiren, adonde
ton su llanta y gemidos no distraigan la atención del moribundo
*
Baruf. Ibid
*
n. 33. b 34.

UT.
. Orden de la recomendación del Alma.
TyAsta acordarse, que' el instante. de partir el Alma de este
(S IJ Mundo, es aquel importantísimo momento de que pende la
Eternidad, para que el Párroco aplique toda su •vigilancia á que
esta partida de las Almas de sus Feligreses, moribundos le dexe siempre
lleno de- esp'és'itnzas bien fundadas de que se. han salvado.. A es
*
te. fin ha. dispuesto nuestra Piadosa Madre la Santa iglesia las
siguientes Preces y Oraciones, por cuya virtud se dirijan, y encaminen
las Almas á la eterna Bienabenturanza. Baruf. n. 1. y 2. Tit. 3 2 .
'A$. Aunque en. el Ritual se encomienda este.piadoso- ministerio
Párrocos,,no es tan.propio de ellos solos, que qualqtier qtro. Su
*
todos una obra dé
tarifa misericordia, sé hápuesto al fin dé los Breviarios y Eiurhdf
para que se tenga á mano. Gavanto. Seéi. 9 de < Append. Brev
*
C. /z. num. i.,
( .
§ Para recomendar el Alma se previenen para el Sacerdote que
la ha de hacer, sobrepelliz, y estola morada, un Crucifixo, el acetre
con
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con el hysopo y agua bendita, si no es que la haya en casa del mo
ribundo, y una vela ale cera, que parece debe ser bendita’, y puede
ser una de las que se bendicen en el día de la Purificación^. y no baviendo de estas, qualquler Sacerdote puede bendecir una con la ben
dición que está inmediatamente después de la del agua. Los Fieles que
piensan freqüentemente en este terrible trance, tienen cuidado de te
ner colgada en su recamara una de estas velas benditas, para que
este d mano, quando llegue, y no necesita de nueva bendición. Baruf. n 12. y lj. ubi sup.
$ El Crucifixo,y la vela son de grandísimo provecho al mo
ribundo, y su uso es de institución Apostólica, pues según San Antonino p. i. t. 6. c. 2o. les usaron los Apostóles que se hallaron al
transito de Santa Marta, huéspeda de Jesu Christo Señor nuestro. Gavanto ubi. sup. n. 11,
f La hora de la muerte es incierta’, y asi no es fácil prescri
bir el numero de Oraciones que en este trance han de decirse. Por
eso, para todo el tiempo que durare la agonía, pone la Iglesia mu
chas Oraciones, y Preces en socorro de los agonizantes. Y si dest
pues de ser tantas, dichas todas, aun viviere el moribundo, pueden
repetírsele muchas veces, pero si espirare antes que acaben dé de
cirse deben interrumpirse Baruf. ubi. sup. n. 31. y 32.
§ El Sacerdote, estando en pie, ha de hacer la recomendación,
menos las Letanías, que debe decirlas arrodillado, usando en donde
fuere menester, del genero conveniente, si fuere muger la agonizante.

El Párroco, yendo á recomendar a Dios el Alma, de
alguno, al partir de esta vida, vaya acompañado al menos
de un Clérigo, si lo huviere, que lleve el acetre con agua
bendita, y la sobrepelliz, y estola morada', de las quales
haviendose revestido ti Sacerdote, ante el aposento del en
fermo, entre en él diciendo'. Pax huic domui. Rz. Et otn¡aibus habirancibus in ea. Rocié después con agua ben
dita al enfermo, su cama, y circunstantes, diciendo-. As
perges me Domine, hyssopo, & mundabor, &c. co
mo en el fol. 188.
z

De-
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Dé á besar al enfermo la Imagen de nuestro Sal
vador Crucificado, animándolo con eficaces razones á es
perar su eterna salvación por sus infinitos méritos: pón
gasela después á la vista, para que mirándola, y con
templándola, se mueva á concebir esperanzas de salvarse.
Después, encendida la vela, (§ y puesta en las ma
nos del moribundo, si pudiere tenerla. Baruf. n. 13. Ti
tulo 3 3.) arrodillado con todos los circunstantes, reze
devotamente las Letanías breves de esta suerte:
Yrie eleison.
Christe clcison.

K

Kyrie clcison.
Sanóla María,
Ora pro eo.
Omncs sanóti Angelí, & Archan-

Om-
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Omnes sancti Innocentes,
orate.
Sanóte Stéphane,
ora.
Sanóte Laurenti,
ora.
Omnes sanóti Martyres,
orate.
Sanóte Silvester,
ora.
Sanóte Gregori,
ora.
Sanóte Augustine,
ora.
Omnes sanóti Pontifices & Con fes.
oraré.
Sanóte Benedióte,
ora.
Sanóte Francisce,
ora.
Omnes sanóti Monachi & Eremitæ, orate.
Sanóta Maria Magdalena,
ora.
Sanóta Lucia,
ora.
Omnes sanôtæ Virgines & Viudæ,
orate.
Omnes Sanóti, & Sanôtæ Dei, Interced. pr& eo.
Propitius esto,
Parce ei Domine.
Propitius esto,
Libera eum Domine.
Propirius esto,
Libera.
Ab ira tua,
Libera.
A periculo mortis,
Libera.
A mala morte,
Libera.
A poenis inferni,
Libera.
Ab omni malo,
Libera.
A potestate diaboli,
Ubera.
Per Nativitatem tuam
Libera.
Per crucem & passionem tuam,
Libera,
Per mortem & sepulturam tuam, Libera.
Per gloriosam resurrectionem tuam, L/fora.
Per
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Per admirabilem ascensionem tuam, Libera.
Per gratiam Spiritussanóti Paracliti, Libera.
In dic judicij,
Libera.
Peccatores,
Te rogamns audi nos.
Ut ei parcas.
Te rogamus andinos.
Kyrie eleiscn,
Christe eleison. Kyrieeleison.
Despues, quando entrare en agonia se le dirán las
Oraciones que se siguen,
En donde hirviere costumbre, con algunos toques de
camqana de a Iglesia Parroquial, signifiqúese álos Pieles
que están en la Ciudad, ó Lugar, ó arrabales, la inmi
nente muerte del enfermo, para que puedan encomendarlo
a Dios.
$ Esta costumbre es piadosísima, y digna de que sea universal,
por el probecbo que resulta á los moribundos de las Oraciones del Pue
blo. El mismo, o mayor les resultaría, si se instituyesen Cofrad'as,
como las bay en algunas partes, cuyo principal instituto es encomen
darlos d Dios, en oyendo tocar agonías.

0RAT10.
’”} Roficiscere anima Christiana de hoc mundo, in
nomine Dei Patris omnipotentis, qui te creavit:
in nemine Jesu Christi filij Dei vivi, qui pro te passus
est; in. nomine Spiritus sancti, qui in te effusus est: in
nomine Angelorum, & Archangelorum: in nomine
Thronorum, & Dominationum: in nomine Principa
tuum, & Potestatum: in nomine Cherubim, & Sera
phim: in nomine Patriarcharum, & Prophetarum: in
nomine sandtorum Aposrolorum, Se Evangelistarum:
in nomine sandtorum Martyrum, & Confessorum: in
Nn

1
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nomine san&orum Monaohorum, & Eremitarum: in
nomine sanctarum Virginum, & omnium Sandor um,
& Sanctarum Dei: hodie sit in pace locutus tuus,
habitatio tua in sanóla Sion. Per eumdem Christum
Dominum nostrum,
Amén.

ORATIO.
EUS misericors, Deus clemens, Deus qui secun
dum multitudinem miserationum tuarum pec
catum poenitendum deles, & prxteritorum criminum
culpas venia remissionis evacuas: respice propitius
super hunc famulum tuum N. ’ & remissionem om
nium peccatorum suorum tota cordis confessione
poscentem deprecatus exaudi. Renova in eo pijssime Pater, quidquid terrena fragilitate corruptum,
vel quidquid, diabolica fraude violatum est: & uni
tate corporis Ecclasiae membrum redemptionis annede. Miserere Domine gemituum, miserere lacrymarnm ejus: & non habentem fiduciam, nisi in
tua misericordia, ad tute Sacramentum reconciliatio
nis admitte. Per Christum Dnm nostrum.
Arnen.
Ommendo te omnipotente Deo, charissime
! frater, & ei, cujus cs creatura, committo: ut
cum humanitatis debitum, morte interveniente, per
solveris, ad andorem tuum, qui te de limo terrae for
maverat, revertaris. Egredienti itaque anim^ tme de
corpore splendidus Angelorum coetus occurrat: ju
dex

C

DE PARROCOS

283

dex Apostolorum tibi senatus adveniat: candidato
rum tibi Martyrum triumphator exercitus obviet: liliata rutilantium re Confessorum turma: circumdet:
jubilantium re Virginum chorus excipiar: & beatae
quietis in sinu Patriarcharum te complexus astrigat:
mitis atque festibus Christi Jesu tibi aspeCtus appa
rear, qui re inter assistentes sibi jugiter interesse de
cernat, Ignores omne quod horret in tenebris, quod
stridet in flammis, quod cruciat in tormentis. Cedat
tibi teterrimus satanas cum satellitibus suis: in adven
tu tuo, te comitantibus Angelis, contremiscat, atque
in aeternae noctis chaos immane defliigiat. Exurgat
Deus, & dissipentur inimici ejus: & fugiant qui ode
runt eum a facie ejus. Sicut deficit fumus, defiiciant:
sicut fluit cera a facie ignis; sic pereant peccatores
a. facie Dei: & justi epulentur, & cxultent in cons
pectu Dei: Confundantur igitur, & erubescant omnes
Tartareae legiones, & ministri satanae iter tuum impe
dire non audeant. Liberet te a cruciatu Christus, qui
pro te. crucifixus est. Liberet te ab aeterna morte
Christus, qui pro te mori dignatus est. Constituat te
Christus Filius Dei vivi intra paradisi sui semper
amcena virentia, & inter oves suas te verus ille Pas
tor agnoscat. Ille ab omnibus peccatis tuis te absol
vat; atque ad dexteram suam in elcclorum suorum
te sorte constituat. Redemptorem tuum facie ad
faciem videas, & praesens semper assistens, manifes
tissimam beatis oculis aspicias veritatem. Constituz
tus
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rus igitur inter agmina beatorum, contemplationis divinse. dulcedine potiaris in sarcula saeculorum. pz. Arnen,.

ORATIO.

S

Uscipe Domine servum tuum in locum sperandae
sibi salvationis à misericordia tua., pz. Arnen.

Libera Domine aninaam servi rui ex omnibus pe
riculis inferni, & de laqueis poenarum,, & ex omni
bus tribulationibus, pii Arnen.,
Libera Domine animam, servi tui, sicut liberas
ti Henocb, & Eliam de. communi, morte, mundi,
pz. Arnen.
Libera Domine animam servi tui,, sicut liberasti
Noè de diluvio, pz. Arnen.,
Libera Domine animam servi tui, sicut liberarti
Abraham de Ur Chaldarorum. pz; Arnen.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
Job de passionibus suis. pz. Amen.
Libera Domine animam servi, sicut liberasti
Isaac de hostia, 5c de manu patris sui Abraham pz. Arnen.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
Lot de Sodomis, & de Hamma ignis, pz. Arnen.,
Libera Domine animam servi tui, sicut liberas
ti Moisen de manu Pharaonis Regis yEgyptiorum.
pz. Arnen.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
Danielem de lacu leonum, pz. A.mcn.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
tres
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tres pueros de camino ignis ardentis, &. de manu tegis iniqui.
Amén.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
Susannam de falso crimine fy. Amén.
Libera Domine animam servi tui, sicut liberasti
David de manu regis Saul, & de manu Goliaa. i$¿. Amén.
Libera Domine animam servi sui, sicut.liberasti
Petrum, & Paulum de carceribus. 32. Arnen.
Et sicut beatissimam Theclam virginem, & mar
tyrem tuam de tribus atrocissimis tormentis liberasti,
sic libe;are'"digneris animam hujus servi, tui & tecum
facias in bonis congaudere caelestibus.
Amén.

ORATIO,.
Ommendamus tibi. Domine, animam famuli
tui N. precamurquc te, Domine JesuChriste,
Salvator mundi, ut propter quam ad terram miseri
corditer descendisti, Patriarcharum tuorum sinibus
insinuare non renuas.
Agnosce
Domine
creaturam
*
.
. &
f
tuam, non a dijs alienis creatam, sed a te solo Deo
vivo & vero: quia non est alius Deus praeter te, & non
est secundum opera tua. Laetifica Domine animam
ejus inconspedu tuo, & ne memineris iniquitatum
ejus antiquarum, & ebrietatum, quas suscitavit furor,
sive fervor mali desiderij. Licet enim peccaverit, ta
men Patrem, & Filium, & Spiritum sandtum non ne
gavit, sed credidit, & zelum Dei in se habuit, &
Deum, qui fecit omnia, fideliter adoravit..

ORA-
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ORATIO.
B
ne memineris Domine: sed secundum mag
nam misericordiam tuam memor esro illius in gloria
claritatis tux. Aperiantur ei cœü, collætemur ilii An
geli. In regnum tuum Domine servum tuum suscipe.
Suscipiat eum sandhis Michaël Archangelus Dei, qui
miliriæ cœlesris meruit principatum. Veniant illi ob
viam sandti Angeli Dei, & perducant eum in civita
tem coelestem Jerusalem. Suscipiat eum B. Petrus Apos
tolus, cui â Deo claves regni cœlestis traditæ sunt.
Abjuvct eum sandhis Paulus Apostolus, qui dignus

nes eledhis Dei Apostolus, cui revelata sunt sercta
coelestia. Orent pro eo omnes sandti Apostoli, quibus
a Domino data est potestas ligandi atque solvendi.
Intercedant pro eo omnes Sandti & electi Dei, qui
pro Christi nomine rormenta in hoc satculo sustinue
runt: tu vinculis carnis exutus, pervenire mercatur ad

Jcsu Christo: Qui cum Patie & Spiritu santo vivit,
& regnat in sarcula saeculorum. R», Amén
Pero si por mas largo tiempo agonizare podrá leer-

Ublevatis oculis in coelum, Jesus dixit: Pater ve
nit hora, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarifi-
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rificet te. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis,
ut omne, quod dedisti ei, det eis vitam, sternam. H:ec
est autem vita sterna: Ut cognoscant te, solum Deum
. . . ■ t>
.
3
verum, & quem misisti Jesum Christum. Ego te cla
rifica vitsuper terram, opus consummavi, quod dedisti
mihi, ut faciam, & nunc clarifica me tu Pater apud
temetipsum, claricate, quam habui, priusquam mun
dus, esset, apud te Manifestavi nomen tuum homini
bus, quos dedisti mihi de mundo. Tui erant, & mihi
eos dedisti: & sermonem tuum servaverunt. Nunc
cognovernr, quia omnia quie dedisri mihi, abs te
sunt, quia verba qur dedisti mihi, dedi eis: & ipsi ac
ceperunt, & cognoverunt vere, quia ate exivi: & cre
diderunt, quia tu me misisti. Ego pro eis rogo: Non
pro mundo rogo, sed pro his quos dedisti mihi quia
tui sunt: & mea omnia tua sunt, & tua mea sunt: &
clarificatus sum in eis. Er jam non sum in mundo, &
hi in mundo sunt, & ego ab te venio. Parer sanóte,
serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi: ut sine
unum, sicut & nos. Cum essem cum cis, ego servabam
eos in nomine tuo. Quos dedisci mihi, custodivi: & ne
mo ex eis perijr, nisi filius perditionis, ut Scriptura
impleatur. Nunc autem ad re venio: & hax loquor
in mundo, ut habeant gaudium meum impletum in
semeripsis. Ego dei eis sermonem tuum, & mun
dus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut
& ego non sum de mundo. Non rogo ut tollas eos
de mundo, sed ut serves eos a malo. De mundo
nen
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non sunt, sicut & e<jo non sum de mundo. Sanctifica
cos in veritate. Sermo tuus vêtiras est, Sicut tu me mi
si ri in mundum, & ego misi eos in mundum. Er pro

eis ego sanctifico me ipsum: ut sint & ipsi santificati in verirare. Non pro eis autem rogo tantum, sed
& pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in
me: ut omnes unum sint sicut tu Pater in me, &
ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint: ut credat
mundus, quia tu me misisti. Et ego claritatem, quam
dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut & nos
unum sumus. Eso
<? in eis. & tu in me: ut sint consummati in unum; & cognoscat mundus, qnia tu me mi
sisti, <3c dilexisti eos, sicut & me pilexisti. Pater, quos
dedisti mihi, volo ut ubi sum ego, & illi sint mecum:
ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi: quia
dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater juste,
mundus te non cognovit: ego autem te cognovi: &
hi cognoverunt, quia rn ’me misisti. Et notum feci
eis nomen tuum, & notum faciam: ut diledtio, qua
dilexisti me, in ipsis sit, & ego in ipsis.

Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem.

Cap. 18.
N illo tempore: Egressus est Jesus cum discipulis
suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus, in
quem introivit ipse,
discipuli ejus. Sciebat autem
& Judas, qui tradebat eum, locum: quia frequenter

I
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Jesus convenerat illuc cum discipulis suis. Judas ergo
cum'accepisset cohortem, & a Pontificibus & Pharlsxis ministros, venit iliuc cum laternis, & facibus, &
armis. Jesus itaque sciens omnia, qua: ventura erant
super eum, processit, & dixit eis. Quem quaeritis?
Responderunt ei: Jesum Nazarenum. Dixit eis Jesus:
Ego sum. Stabat aurem & Judas, qui tradebat eum,
cum ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum: abierunt re
trorsum, &r ceciderunt in terram. Iterum ergo inter
rogavit eos: Quem quaeritis? Illi autem dixerunt: Je
sum Nazarenum. Respondit Jesus: Dixi vobis, quia
ego sum: si ergo me quaeritis, sinite hos abire. Ut im
pleretur sermo, quem dixit: Quia quos dedisti mihi,
non perdidi ex eis quemquam. Simon ergo Petrus
habens gladium, eduxit eum: & percussit pontificis
servum: & abscidit auriculam ejus dexteram. Erat au
tem nomen servo Malchus. Dixit ergo Jesus Petro:
Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem, quem de
dit jnihi Pater, non bibam illum? Cohors ergo, &
tribunus, & ministri JudeEornm comprehenderunt
Jesum, & ligaverunt eum: & adduxerunt eum ad An
nam primum: erat enim socer Caiphae, qui erat pon
tifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium
dederat Judaeis: Quia expedit, unum hominem mori
pro populo. Sequebatur autem Jesum Simon Petrus,
& alius discipulus. Discipulus aurem ille erat notus
pontifici, & introivit cum Jesu in atrium pontificis.
Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo dis- ouOo
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clpulus alius, qui erat notus pontifici, & dixit ostia
riae: & introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla
ostiaria: Numquid & tu ex discipulis es hominis is
tius' Dixit ille. Non sum. Stabant autem servi, & mi
nistri ad prunas, quia frigus erat, & calefaciebant se:
erat autem cum cis & Petrus stans, & calefaciens se.
Pontifex ergo interrogavit Jcsum de discipulis suis &
ds dodtrina ejus. Respondit ei Jesus: Ego palam lo
cutus sum mundo: ego semper docui in synagoga,
& in templo quo omnes Jud<n conveniunt: & in
occulto locutum sum Nihil. Quid me interrogas? In
terroga cos, qui audierunt, puid locutus sim ipsis:
ecce hi sciunt, quae dixerim ego. Haec autem cum
dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Jesu, dicens: Sic respondens pontifici? Respondit ei
Jesus: Si male locutus sum, testimonium perhibe de
malo: si aurem bene, quid me caedis? Et missit eum
Annas ligatum ad Caipham Pontificem. Erat autem
Simon Petrus stans, & calefaciens se. Dixerunt ergo
ei: Numquid &r tu ex discipulis ejus es? Negavit ille,
& dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis,
cognatus ejus, cujus abeidit Petrus auriculam: Non
ne ego te vidi in horto cum illo? Iterum ergo negavit Petrus: & starim gallus cantavit. Adducunt er
go JESUM aCaiphain praetorium. Erat autem mane:
&r ipsi non introierunt in praetorium, ut non conta
minarentur, sed ut manducarent Pascha. Exivit ergo
Pilatus ad eos foras & dixit: Quam accusationem af
fer-
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fertis adversus hominem hunc? Responderunt, & di
xerunt ei: Si non. esset hic malefactor, non cibi tradidissemus eum. Dixit ergo eis Pilatus:
vos, & secundum legem vestram judicate eum. Di
xerunt ergo ei Judaei: Nobis non licet interficere
quemquam. Ut sermo JESU impleretur, quem di
xit, significans qua morte esset moriturus. Introivit
ergo iterum in prtetorium Pilatus, & vocavit JESUM, & dixit ei. Tu es Rex Judaeorum? Respondit
JESUS: A temetipso hoc dicis, an alij dixerunt tibi
de me? Respondit Pilatus: Numquid ego Judaeus sum?
Gens tua, & pontifices tradiderunt re mihi: quid fe
cisti? Respondit JESUS: Regnum meum non est de
hoc mando. Si ex hoc mundo esset regnum meum,
ministri mei utique decertarent, ut non traderer JucLeis: nunc aurem regnum meum non est hinc Di
xit itaque ci Pilatus: Ergo Rex es ru? Respondit JE
SUS: Tu dicis quia Rex sum ego. Ego in hoc narus
sum, & ad hoc veni in mundum, ut testimonium
perhibeam veritati: omnis, qui est ex veritate, audit
vocem meam. Dicit ei Pilatus: Quid est veritas? Et
cum hoc dixisset, iterum exivit ad Judxos, & dicit eis:
Ego nullam invenio in eo causam; Est autem consue
tudo vobis, ut-unum dimittam vobis in Pascha: vul
tis ergo dimittam vobis Regem Judaeorum? Clama
verunt ergo rursus omnes, dicentes: Non hunc, sed
Barabam. Erat autem Barabas latro. Tunc ergo ap
prehendit Pilatus JESUM & flagellavit. Et millites
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pledientes coronam de spinis imposuerunt capiti ejus:
& veste purpurea circumdederum eum. Et veniebant:
ad eum, & dicebant: Ave Rex Judaeorum. Et dabant
ei alapas. Exivit ergo interum Pilatus foras, & dicit
eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis, quia
nullam invenio in eo causam.' (Excivit ergo JESUS
portans coronam spineam, & purpureum vestimen
tum) Et dicit eis: Ecce homo. Cum ergo vidissent
eum pontifices, & ministri clamabant, dicentes: Cru-

vos, & crucifigite: ego enim non invenio in eo cau
sam. Responderunt ei Judiei: Nos legem habemus, &
secundum legem debet mori, quia Filium Dei se fe
cit. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, ma
gis timuit. Et ingressus est praetorium iterum: & di
xit ad JESUM: Unde es tu? JESUS autem responsum
non dedit ei Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non loque
ris? Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, 8c
potestatem habeo dimittere te ? Respondit JESUS:
Non haberes potestatem adbersum me ullam, nisi
tibi datum esset desuper. Propterea qui me tradidit
tibi, majus peccatum habet. Et exinde quaerebat 1 ilatus dimittere eum. Judaei autem clamabant, dicentes:
Si hunc dimittis, non es amicus CaEsaris. Omnis enim,,
qui se Regem facit, contradicit Caesari. Pilatus au
tem cum audisset hos sermones, adduxit foras Jcsum, & sedit pro tribunali in loco, qui dicitur Li
thostrotos, Haebraice autem Gabbatha. Erat autem
Pa-

Parasceve Pascha, hora quasi sexta, & dicit Judaeis:
Ecce Rex vester. Illi autem clamabant: Tolle, tolle,
crucifige eum. Dicit eis 1 ilatus: Regem vestrum crti'
cifigam? Responderunt pontifices. Non habemus Re
gem, nisi Catsarem. Tunc ergo tradidit eis illum, ut
crucifigeretur. Susceperunt autem JESUM, & eduxerunr. Et bajulans sibi crucem exivit in eum, qui di
citur Calvariae locum, Hebraice autem Golgotha: ubi
crucifixerunt eum, & cum eo alios duos, hinc & hinc,
Scripsit autem & titulum
medium autem
Pilatus: & posuit super crucem. Erat autem scriptum:
JESUS Nazarenus, Rex Judatorum. Hunc ergo titu
lum multi Judaeorum legerunt: quia prope civitatem
erat locus, ubi crucifixus est JESUS: Et erat scrip
tum Hebraice, Grecc, & Latine. Dicebant ergo Pi
lato pontifices Judarorum: Noli soribere. Rex Judeorum: sed quia ipse dixit: Rex sum Judxorurn Res
pondit Pilatus. Quod scripsi, scripsi Milites ergo
cum crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus
(& fecerunt quatuor partes: unicuique milite partem)
& tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, desuper
contexra per torum. Dixerunt ergo ad invicem: Ncn
scindamus eam, sed sortiamur de illa cujus sit. Ut
Scriptura impleretur dicens: Partiti sunt vestimenta
mea sibi: & in vestem meam miserunt sortem. Et mi
lites quidem hite fecerunt. Stabant autem juxta cru
cem JESU Mater ejus, & soror Matris ejus Maria
Cleopha?, & Maria Magdalcne. Cum vidisset ergo
JE-
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JESUS Matrem,
discipulum stantem, quem dilige
bat dicit Matri suae: Mulier ecce filius tuus. Deinde
dicit discipulo: Ecce Mater tua. Et ex illi hora acce
pit eam discipulus in sua. Postea sciens JESUS, quia
omnia consummata sunt, ut consummaretur Scrip
tura, dixit: Sitio, Vas ergo erat positum aceto plenum. Illi
autem spongiam plenam aceto, hyssopo circumpo
nentes, obtulerunt ori ejus. Cum ergo accepisset JE
SUS acetum, dixit: Consummatum est. Et inclinato
capite tradidit spiritum. Judtei ergo (quoniam Pa
rasceve erat) ut non remanerent in cruce corpora
sabbato (erat enim magnus dies ille sabbati) rogave
runt Pilatum ut frangerentur eorum crura, & tollcrerentur. Venerunt ergo milites: & primi quidem fre
gerunt crura, & alterius qui crucifixus est cum eo.
Ad JESUM autem cum venissent, ut viderunt eum
jam mottuum, non fregerunt ejus crura: sed unus
militum lancea latus ejus aperuit, & continuo exivit
sanguis, & aqua. Et qui vidit, testimonium perhibuit:
& verum est testimonium ejus. Et ille scit, quia ve
ra dicit: ut & vos credatis. Facta sunt enim haec, ut
Scriptura impleretur: Os non comminue is ex eo. Et
iterum alia Scriptura dicit: Videbunt in quem transfixeruut. Posr haec autem rogavit Pilatum Joseph ab
Arimathaea (eo quod esset discipulus JESU, occultus
autem propter metum Judaeorum) ut tolleret corpus
JESU. Et pemiisit Pilatus. Venit ergo, & tulit cor
pus JESU. Venit autem & Nicodemus, qui venerat,
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ad JESUM nodte primum, ferens misturam myrrhae,
& aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo cor
pus JESU, & ligaverunt illud linteis cum aromatibus,
sicut mos est Judatis sepelire. Erat autem in loco ubi
crucifixus esr, hostus, & in horto monumentum no
vum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo
propter Parasceven Judaeorum, quia juxta erat monu
mentum, posuerunt JESUM.
Oración d Jesu Christo Señor nuestro, sobre tocios
los pasos de su Pasión, que pudiendo, dirá el moribun
do, ó sino, otro por él.
dé. Adoramus te Christe, & benedicimus tibi.
Tu. Quia per sanCtam Crucem tuam rademisti
mundum.

EUS, qui pro redemptione mundi voluisti nas
ci, circuncidi, a Judaeis reprobari, à Juda tra
ditore osculo tradi, vinculis aliga!i, sicut agnus in
nocens ad viCtimam duci, atque conspectibus Annae,
Caiphae, Pilati, & Herodis indecenter offerri, a falsis
testibus accusari, flagellis, & opprobrijs vexari, spu
tis conspui, spinis coronati, colaphis cedi, arundine
perditi, facie velari, vestibus exui, cruci clavis affigi
in cruce levari, inter latrones deputari, felle & aceto
potari, & lancea vulnerari: Tu Domine per has san
ctissimas poenas tuas, quas ego indignus recolo, &
per sanCtam crucem & mortem tuam libera me, (d
si otro la dice, libera famulum tuum N, ó si es muger,
An-

D
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Aneillam tuam N.) á poenis inferni, & perducere
digneris, quo perduxisti latronem cccum crucifixum.
Qui cum Parre, & Spiriru sanólo vivis, & regnas in sae
cula saeculorum. Amén.
También pueden decirse los siguientes Psalmos.
Psalm, i 17.
¿^’""’lOofitemini Domino quoniam bonus:
*
quo
1, j niarn in saeculum misericordia ejus.
Dicat nunc Israel quoniam bonus:
quoniam in sa>
, culum misericordia ejus.
Dicar nunc domns Aaron:
quoniam in saeculum mi
sericordia ejus.
Dicant nunc qui timent Dominum: * quoniam in sae
culum misericordia ejus.
De tribulatione invocavi Dominum:
& exaudivit
me latitudine Dominus.
Dominus mihi adjutor:
non timebo quid faciat
mini homo.
Dominus mihi adjutor;
& ego despiciam inimicos
meos.
Bonum est confidere in Domino,
quam confidere
in homine.
Bonum est sperare in Domino,
quam sperare in
principibus.
Omnes Gentes circuierunt me: # & in nomine Do

mini quia ultus sum in eos.
Circumdantes circumdederunt me:^&in nomine Do
mini quia ultus sum in cos.
Clr-
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Circumderunt me sicut apes, & exarserunt sicut ig
nis in spinis:
in nomine Domini quia ultus sum
in eos.
Impulsus eversus sum, ut caderem: # & Dominus sus
cepit me.
Fortitudo mea, & laus mea Dominus:
& fa^lu s est
mihi in salutem.
Vox exultationis, & salutis, # in tabernaculis justo
rum.
Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exal
tavit me,
dextera Domini fecit virtutem:
Non moriar, sed vivam:
& narrabo opera Do
mini.
Castigans castigavit me Dominus: * & morti non
tradidit me.
Aperite mihi portas justitiae ingressus in eas confite>
bor Domino; * haec porta Domini, justi intrabunt
in eam.
Confitebor tibi quoniam .exaudisti me:
faftus
es mihi in salutem.
Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes:
hic fa¿tus est in caput anguli.
A Domino fadum est istud: * & est mirabile in ocu
lis nostris.
Haec est dies, quam fecit Dominus:
cxultemus, &
laetemur in ea.
O Domine salvum me fac, 6 Domine bene prospera
*
re:
benedi&us qui venit in nomine Domini.
Be
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Benediximus vobis de domo Domini:
Deus Domi
nus, & illuxit nobis.
Constituite diem solemnem in condensis,
usque ad
cornu altaris.
Deus meus es tu,
confitebor tibi:
& Deus meus es
tu, & exaltabo te.
•••’ >
Confitebor tibi, quoniam exaudisti me:
& fadius es
mihi in salutem.
Confitemini Domino quoniam bonus:
quoniam in
suculum misericordia ejus. Gloria Patii, &c.
Psalmus 11 8.
lati immaculati in via:
&qui ambulant in lege
Domini.

F

Beati qui scrutantur testimonia ejus:
in toto corde
exquirunt eum.
Non enim qui operantur iniquitatem, * in vijs ejus
ambulaverunt.
Tu mandasti * mandata tua custodire nimis.
L tinam dirigantur viae met, # ad custodiendas justi
ficationes tuas.
Tunc non confundar,
cum perspexero in omnibus
mandaris tuis.
Confitebor tibi in directione cordis:
in eo quod di
dici justicia justiciae tuae.
Justificationes ruas custodium:
non me derelinquas
usqiiequaq e.
In quo corrio-it adolescentior viam suam?
in custo
diendo sermones tuos.
In
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In toto corde meo exquisivi re:
ne repellas me a
mandaris tuis.
In corde meo abcondi eloquia tua:
ut non peccem
tibi.
Benedi&us es Domine:
doce me justificationes
tuas.
In labijs meis
pronuntiavi omnia judicia otis tui.
In via testimonium tuorum delectatus sum,
sicut
in omnibus divitijs.
In mandatis tuis exercebor:
& considerabo vias
tuas.
In justificationibus tuis meditabor: * non oblibiscar
sermones tuos.
Gloria Patri, &c.
Etribue sermo tuo, vivifica me:
& custodiam
sermones tues.
Revela oculos meos: & considerabo miliabilia de le
ge tua.
Incola ego sum in terra:
non abscondas a me man
data tua.
Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas,
* in omni tempore.
Increpasti superbos; * maledicti qui declinant a man
datis tuis.
Aufer a me opprobrium, & contemptum: * quia
testimonia tua exquisivi.
- Etenim sederunt principes, & adversum me loque
bantur: * servus autem tuus exercebatur in juscifiationibus tuis.
%.
"1

2

Nam

3oo
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Nam & testimonia tua meditatio mea est:
con
silium. meum justificationes tuae.
Adhaesit pavimento anima, mea:
vivifica me secun
dum verbum tuum..
Vias meas cnuntiavi,&. exaudistime: %'■ doce me jus
tificationes tuas..
Viam justificationum'tuarumdnstrue: me:
& exerce
bor in mirabilibus tuis..
Dormirtavit anima mea prae tedio: * confirma me in
verbis tuis.
Viam iniquitatis amove á me:
& de lege tua mise
rere mei.,
Viam veritatis elegi: ^judicia tua- non sum oblitus.
Adhaesit testimonijs. tuis Domine:
noli me confun
dere,.
Viam mandatorum tuorum cucurri, * cum dilatasti;
cor meun..
Gloria Patri, &c..
Tres Oraciones piadosas, y utiles á los moribundos, que
en su aponía se rezarán con tres Padre nuestros, y tres
Ave Marías.
Primero se dice
*,
kvrie eleison.. Christi eleysom
kyrie eleison.. Pater noster.. Ave Maria..

Omine' Jesu Christe, per tuam sanctissimam
*
agoniam, & orationem, qua orasti pro nobis in monte Oliveti, quando factus est sudor tuus;
sicut gutrae sanguinis decurrentis in. terram: obse-
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cro te, ut multitudinem sudoris tuis sanguinei, quem
prae timoris angustia copiosissime pro nobis effudis
ti, offerre, & ostendere digneris Deo Patri omni
potenti contra multitudinem omnium peccatorum
hujus famula tui N. & libera eum in hac hora mor
tis suae ab omnibus poenis, & angusrijs, quas pro
peccatis suis se timet meruisse. Qui cum Patre, &c
Spiritu sancto vivis & ragnas Deus in. saecula sucu
lorum.
Arnen.
Segunda vez se i/zcc: kyrie eleyson. Christe eleyson. kyrie eleyson. Pater noster. Ave Maria.

ORATIO.
Omine Jesu Christe, qui pro nobis mori digF natus es in cruce, obsecro te, ut omnes ama
ritudines passionum, & poenarum, tuarum, quis pro
nobis miseris peccatoribus sustinuisti in cruce, ma
xime in illa hora, quando sanctissima anima tua
. egressa est de sanctissimo corpore tuo, offerre, &
ostendere digneris Deo Patri omnipotenti pro ani
ma hujus famul i tui N. & libera eum in hac hora
mortis ab omnibus poenis, & passionibus, quas pro
peccatis suis se timet meruisse. Qui cum Patre &
Spiritu sandto vivis, & regnas Deus in saecula sae• culorum.
Amén.
Tercera' vez se dice: kyrie elcison. Christe elcison. Kyrie. eleison. Pater noster. Ave Maria.

ORA-
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ORATIO.
Omine 'esu Chrisrc, qui per os Propheta: di' xisti: In charleare perpetua dilexi te, ideo
attraxi te miserans: obsecro te, ut eamdem char
rem tuam, qua: te de coelis in terram ad toleran Jas
omnium passionum tuarum amaritudines attraxit,
offerre, & ostendere dignereis Deo Patri omnipeten
ti pro anima huius famuli tui N. & libera eum ab
omnibus passionibus, & poenis, quas pro peccatis
suis timet se metuisse. Et salva animam ejus in hac
hora exitus sui. Aperi ei januam vitae, & fac eum
gaudere cum Sanctis tuis in gloria aeterna. Et tu
pijssimc Domine Jesu Christe, q ii redemisti nos pre
tiosissimo sanguine tuo, miserere animae hujus fa
muli tui, & eam introducere digneris ad semper vi
rentia, & amoena loca Paradisi, ut vivat tibi amo
re indivisibili, qui á te, & ab eledtis tuis numquam
separari potest. Qui cum Patre, & Spiritu sanólo
vivis, & regnas Deus in saeculorum. Pp. Amén.

D

EN

LA ESPIRACION.

$ En este trance tenga presente el Sacerdote asistente lo que se dixo
en el foí. 103. $ ultimo, De la breve.

Rgiendo ya el tiempo ele espirar el enfermo, en
tonces principalmente, tocios los circunstantes hiñ
'e rodillas hag an por él mas instante Oración á
Dios. T el mismo moribundo, si puede diga\ y si no pue
de, el asistente, ó el Sacerdote.
§ En
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$ En todo este trance dehe tener el Sacerdote la candela en
cendida en la mano, y bendecir con ella una vez al enfermo. Ba
*
rufaldo num. 13. Tit. 33.

En voz clara diga por el moribundo,
ó en Latín,
ó en Castellano.
JESU. JE SU. JESU.
JE'US. JESUS. JESUS.

Y esto, como también lo que se sigue, repítaselo muchas
veces á los oidos, si le pareciere.
In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum.
Domine Jesu Christe, sus
cipe spiritum meum.
Sancta Maria, ora pro me.
Mria, Mater gratia, Ma
ter misericordia: Tu me ab
hoste protege, & hora mor
tis suscipe.

¡
í
1
1

En tus manos, Señor, enco
míenlo mi Alma.
Señor mío Jesuchristo, re
cibe mi Alma.
Santa María ruega por mi.
María, Madre de gracia,
Madre de Misericotdia: de
fiéndeme del enemigo, y en la
hora de mi muerte recíbeme.

$ A todos los moribundos es útil decir al oido lo que manda
esta Rubrica, para que al menos en su corazón, lo repitan, y ga
nen las Indulgencias concedidas por los Señores Sixto V. y Benedic
to XIII. á la devota invocación de los Nombres Santísimos de fESUS, y MARIA, como arriba se dixo-, pero principalmente a los
. que mueren muerte violenta, como ahorcados, &c. es provechosí
simo repetírselo en alta voz por algún rato después de executados,
porque aun viven- y es conforme á la piedad cbristiana no dexar-.
los sin este espiritual socorro en aquel trance. Baruf. desde el n.
5. al 9. Tit 33.
$ Importa mucho, que el párroco, ó Sacerdote asistente no sea
fácil en creer, que el moribundo ha espirado-, debe averiguarlo antes
en alguna manera-, y puede conóterlo por medio de la misma candela,
que tendrá ya en sus manos, por no baver podido mantenerla en las su
yas el Agonizante, aplicándole con grande tiento la llama cerca de la
boca, y observando atentamente si acaso se agita, ó mueve con aivun
aliento, ó respiración, mas que sea muy tenue que de ella salga. Fuera
de esto no ha de retirarse luego de la cama, ha de esperar algún
espa-
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espacio para, ohseru.tr, si despuet de la que pareció ultima boquea
da, vuelve á boquear, como susede nopocas veces. T para que este
espacio se ocupe en provecho del muerto, ó .moribundo, convide .a
los circustantes d que le ayuden .d rezar por el tres Padre nues
tros, y tres A ve Marías, ' ó en honor de la Santísima Trinidad, o
en memoria de los clavos, con que Christo Señor nuestro fue cla
vado en la Cruz. Y hasta no bauer conocido claramente que el en*
fermo ha espirado, no pase adelante .Idem ibid. desde el n. 12. al 16»

Luego que el Alma haya salido del cuerpo dígase este
E¿. Sudvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini.^
Suscipientes animam ejus,
Offerentes eam in cons
pectu Alrissimi. v. Suscipiat re Christus, qui vocavit
te, & in sinum Abrahz Angeli deducant te. Re. Sus
cipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu
Altisimi. sh Requiem aeternam dona ei Domine, &
lux perpetua luceat ei. Offerentes eam in conspcótu
Altissimi. Kytie- eleison. Christe eleison. Ky rie elei
son. Pater noster.
Et ne nos inducas in tentationem. 1^. Sed libera nos a malo.
Requiem aeter
nam dona ei Domine. Re. Et lux perpetua luceat ei.
'0'. A porta inferi. Re. Erue Domine animam ejus.
dr. Requiescat in pace. Rz. Amcn. dr. Domine exaudi
orationem meam, fy. Et clamor meus ad te veniat.
^. Dominus vobiscum. 1^. Et eum spiritu tuo.

0REMC7S.
jb« pom*lne commendamus animam famuli
¿1
tui N. ut defunctus sarculo tibi vivar, & qua:
per fragilitatem humanae conversationis peccata commissiti tu veniam misericordissime
pietatis abster
ge. Per Christum Dominum nostrum. g¿. Amén.

Sí
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Si el Difunto fuere Obispo, se dice, Famtili tui N,
Episcopio si Sacerdote. Famtiíi rtii N. Saccrdods, y si
■muger Familia: tuse N. ur definióla sxculo, &c
En el ínterin, según la costumbre del Lugar, se do
blan las campanas,para que los que las oyen encomienden
á Dios el Alma del difunto.
$ L'-'S dobles de las campanas solo indire¿lamente aprovechan
á los Difuntos, en quanto mueven á los que los oyen d hacer por
ellos Oración, y frecer sufragios-, y por eso por los Niños, ó Infan
tes no se t tan campanas luego que mueren-, Quia talium est Regnuai Coelorum. Idem Ibid. n. 25.
y La siguiente admonición es de S. Carlos, asi. i prov. 3. y
tiene aquí su merecido lugar- Cum nullutn pietatis officiurn Parochus in eorum, qui fidei, enraque commissi sunt, sala
*
te adjuvarda, pratermittere ullu unquam tempere debeat.,
tum hoc etiam, audita Parochiaiis cujuspiatn íncola: morte prastet, ut fiacim Psa.lmum, De prefunáis, sánete dicat,
& omni animini pietate, menteque supplici, orationem ad
hoc oíflei genus pertinentcm habeat, uc dives in misericor
dia sua Deus, illius Anima: misereatur, cujus etiam ipse,
in die ira’, rationem est redditurus.
El Concilio Mexic. i.Lib. ^.Eit.
8. manda, que muer
to algún Obispo, todos los Sacerdotes de su Diócesis, dentro de quatro dias de h. vida la noticia, estén obligados d decir una Misa por
el Obispo difunto-, y cada Iglesia, del Obispad), dentro de ocho, á
celebrar, sin pompa, y sin gastos, una Misa cantada con Responso.
$ El Parrocho, ó Sacerdote, acabado su ministerio, no se irá
de la casa del D'funto, sin consolar brevemente d sus parientes, y do
mésticos, encargándoles, no que no se duelan, ni lloren, porque ni uno,
ni otro puede improbarse, sino que se duelan, y lloren con mod-.racíon christiana, sin mesarse, arañarse, golpearse, ó cometer otros
semejantes excesos-, y finalmete prometiéndoles que encomendará &
Dios al Difunto. Baruf. ubi sup. num. 48. y 49.

Después, compuesto honestamente el cadáver, como
se acostumbra, pongase en lugar decente con luz,y con
una

MANUAL
una pequeña Cruz ante el pecho, y si no la huvicreapón
gansele en forma, de Cruz, las manos: de guando en guando rocíese con agua- bendita, y mientras se hace tiempo?
de llevarle á enterrar, los Sacerdotes, d otros asistentes,
hagan oración por el Dif unto..
3o6

$ Se compondrá honestamente el cadáver, si se pusiere boca'
arriba, juntos los pes, cerrados los ojos, lavado el rostro, manos
*
y pies si se ha de exponer descalzo, peinado el cabello, con. los hra.
*
zos sobre el pecho, y decentemente vestido, y a mor tajador este-pía
*
doso oficio lo hacen y prestan los- domésticos, y familiares, los va
rones. a los varones, y las hembras a, las hembras. Idem. ibi. n. 28.,
y *
9
$ Núnea se han de déxar los cadáveres de los Christianos sini
luz-, porque con ella se significa, que ni la. muerte puede apagar stt
Fé, que sus Almas, viven-, que son bijas de la. luz,, y que sus cuer-pos han. de resucitar. Ib’d. n. y6. y 374,
§ La Cruz significar, que el cadáver-es uno dé los Fieles deChristo. Demasiado infeliz seria. el Lugar de Chirstianos,.en que
no bu-viere-Cruz que ponerle ante- el pecho, ó materiales de que faro
marla, pues fácilmente puede hacerse de qu alesquiera
*
aunque sea:
palma, arietes, á pfa- y si no la huviére, crúcensele los brazos so
bre el pecho, que es uso antiquísimo,.y laudable,. Ibid. n. 39. 40, y 41...
§ La freqUente aspersión con Agua bendita aprovecha á luís
Difuut.os, porque en las Freces, conque se bendice,, pide la Iglesia,
libertad de las penas que por las culpas se dtben, y por- las mismas:
sirve de ahuyentar- los demonios., para: que no impidan con distrae-dones, b de otra manera, las. oraciones ¿e lis? circunstantes-, ni se.
burlen de los- cadáveres, porque suelen enfurecerse contra ios de al-ganos, haciendo después de la muerte, lo que no pudieron en vi
da.. Ib.id. num. 44,.
$ Acompañar de día los cadáveres de los Fieles, y velarlos:
de noche, rezando en el Ínterin por sus Almas los que los acom
pañan,. y velan, es- costumbre muy antigua en la Iglesia, aun
dura hasta nuestros tiempos, para impedir lós- insultos de los rato
nes, y ótras.bestezuelas, que pued u. roerlos, r ofenderlosi. En algu
nas partes se prohíben severamente por Constituciones Synodales,
no estas Vigilias-, sino los concursas d cllasde personas de ambos se

xos
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ocasionados á embriagueces, y otros desordenes-, y .-en todas partes es digno de perseguirse tan pernicioso .abuso, hasta extinguirlo.
Idean desde el nm< 45. al 53.
$ Si el cadaver no pudiere quedarse en la casa, puede -depo.•sitarse en uva Iglesia sea la que fuere, ó en otro lugar decente, y
•honesto, mientras se hace hora de enterrarle : esta translación se
debe hacer privadamente de noche, ó á la madrugada', y para
hacerla no se necesita de Cruz, ni de la presencia del Párro
co'. el qual no puede impedir este deposito, ni pedir por el algunos
derechos, aunque el deposito se haga .en su Iglesia Parroquial, ni
obligar d los herederos, á que en ella hagan antes el Oficio fune
ral, como se ha de hacer en la Iglesia en que se ha de hacer el
entierro. Idem nam. 54. Que este deposito penda solo del arbitrio de
los herederos del Difunto', y que ninguna obligación tengan de ha
cerlo en las Parroquias, quando los entierros se han de hacer en Igle
sias Regulares, lo-tienen declarad» las Sagradas Congregaciones por
los siguientes Decretos.
¿voj,

Petita, & etiam non obtenta licentia, possunt
cadavera deponi arbitrio haeredum in qualibet Ec
clesia, usque ad tempus illa processionaliter, defe
rendi al Ecclesiam sepulturae. S. R. C. 22. Jun. &
rj.Jul. 167$..
An cadavera defundtorum sepelienda-in Ec
clesia PP. Minorum Observantium Terrse -Petrae Sanc
tae, antequam ad eorum Ecclesiam deferantur, de .
beant prius asportari ad Parochialem: & eorum ibi
dem debeat fieri exposito usque ad horam sepul
turas Sacr. Congr. Cone, die 14. Martí] 1721. 1 6.
Mart. 172,6. 6.Febr. 17
Resp&ndit negative.
se en Cavalieri. Agend. DefunEi. en el Cap. 1$. los
Decretos io. 16. 18, 37. y 42,

***
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TITULO IX,

DE LAS EXEQUIAS.
ION sumo cuidado deben observar, y practicar los
*' Párrocos las. sagradas Ceremonias, y Ritos, que
por antiquísima tradición, y Decretos Pontificios, usa la
santa Madre Iglesia Católica en las Exequias de sus hijos,
como verdaderos mysterios de religión,signos de christiana
piedad, y saludabilísimos suf ragios dejos Fieles difuntos.
$ Aunque celebrar las Exequias de les Difuntos después de se
pultados no se comprebende entre los Derechos- Parroquiales, como se
alige de los generales Decretos de la Sagr. Congr. de Ritos, de 19 de
Febrero de 1693. pero la obligación de enterrar-d sus- muertos Feli
greses toca, al Párroco, y no á otro Sacerdote, de qualquier grado, y
condición que sea, y á él soló pertenece el derecho de sus entierroe, y fu
nerales-, porque este, derecho pende por reg a general. de - la adminis
tración de los Sacramentos: y si también pertenece á algunos Reli
giosos, es solo por particulares privilegios, .concedidos de las Sumos
Pontífices. Las Exequias no deben hacerse, ni en otras, ni en mas
Iglesias, que en las del entierro:.. ni se puede obligar á los herederos
á que las hagan en otras, como lo declaró la Sagr. Congr. de Ritos,
en 1615. y novísimamente la Sagr. Congr. del Concilio en 15 de Marño de 1704. Baruf. desde el n. 9. al iq. Tit. 34.

Por tanto en la execucion cic los Ritos, y Ceremonias
de los. entierros deben portarse los Párrocos con la debida
modestia y devoción, de manera, que hagan ver,, que en
la realidad han sido instituidos, no por grangeria, ó ga
nancia, sino por sufragio de los muertos, y edificación
de los vivos.
§ En la practica de qualesquiera Ritos Eclesiásticos es muy
debí -
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Urda la modestia, y devoción, porque las cosas santas deben santamen
te tratarse', pero en estos, tan. lúgubres, y piadosos, di be aumentarse,
por las dos causas que advierte esta Rubrica^ conviene á saber, pir
que'en ellos se trata del bien, y provecho de los muertos, y de la edi
ficación de los vivos'. Nihilotninus, quia quandoque humanos
animus,. contra omnia Ecclesix- jura , & prater intencioncm
tam Sacrí Ritus, magis movetur á quastu, quam a pietate,
nasci solet , ut ab aliquibus magis timeatur mors conjundi
ob expensas funerum,. quam ob amissionem persona : quod
provide intelligeus sanóla Mater, Ecclesia,. prohibuir, in casu
Exequiarum, istam quastus aviditatem , que omnern frudum
humanarum precum destruit.. Idem num. 15. y i d„

Ningún cuerpo se entierre, principalmente si la
muerte huviere sido repentina, sin que haya pasado tan
to tiempo, que ninguna duda quede de estar muerto.
j Este tiempo no está determidado en derecho, y se ha de estar,
ó á las costumbres, ó á las constituciones Diocesanas, en donde las huviere.La Synodo de .Ferrara p. 2. c. 19. manda esperar 24 horas-, si
es. mvger muerta de parto, treinta', y si la muerte fue repentina, quarenta. En caso de duda, se ha, de. estar al juicio de los Médicos, donde
los bal, ó de otros inteligentes. Algunos, acometidos de apoplexias,. y
pasiones del corazón,parecieron muertos, y por no aguardar, los enter
raron vivos. El sudor de la frente, y aun de todo el cuerpo, el calor
permanente, el color, encenaido, y viva del rostro,, y el. incremento de
uñas y cabellos se han visto en algunos cadáveres, y asi no son señales
ciertas dé vida-, las que no dexan duda de la muerte son la corrupción
y hediondez.-, y siempre que se experimentaren, aunque la muerte ha
ya sido violenta, puede procederse al entierro, aunque no se haya pa
sado mas de una hora._ Idem, desde el num. 20, al 35.

Qunnto fuere posible, obsérvese el antiquísimo uso •
de no enterrar á nadie, sin que antes se celebre por él
Misa de cuerpo presente..
$' Están antiguo este Rito, que. S. fian Clryscs'tomo in EpJsr.
Sí Paulb ad Dhilippi Hom. 3. dice ser de institución Apostólica-. con
razón, pues, lo encarga tan apretadamente esta Rubrica. Idem n. $6.
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presente el cadáver, puede celebrarse Misa, propia de Di
funtos, con tal que la Misa Conventual, y los Divinos
Oficios no se impidan, ni los embaraze la gran celebré
dad de la Fiesta,.
$ Presente el cuerpo, pueden celebrarse los Oficios y Misas so-¿
lemnes de los muertos en los Domingos y Fiestas, como lo Declaró
la Sagr. Congregación de Ritos en 4. de Mayo de 1603. y deí
moderno Decreto de la misma en 2. de Sept. de i-j 41. pueden co
legirse las grandes festividades que las excluyen- Las rezadas, aun
que el cuerpo esté presente están prohibidas en los Domingos, y
fiestas dables. : y en los dias que ni fiestas dobles admiten, como
son todos los de la Semana Santa- El Señor Benedicto XIII- en el
Concilio Romano titulo 15. cap. é. prohibió que las Misas solem
nes de Requiera se oficien con órganos, ú otros instrumentos mú
sicos, baxo las penas impuestas en la Extravag. Doda, de Vita,
d? hones- Clcric- y en el Decreto del Señor Alex. VII. de v66y. la
prohibición es generel, y comprebende basta los funerales de los Prin
cipes, y grandes Señores. La Misa Conventual es la Mayor, á que
el Pueblo concurre-, y los Divinos Oficios son las Horas Canónicas,
Procesiones, Sermones, y semejantes funciones, que deben hacerce
en tales dias-, y par las Misas, y Oficios de los Difuntos no pue
den anticiparse, ni posponerse, y mucho menos omitirse. Idem desde
el num. 58. basta el 89,

Guárdense entera móntelos P arrotos,y demas Sacer
dotes de pactar, ó exigir alguna cosa como precio de la
sépale arade las Exequias, 6 de los Aniversarios de los
Difu ntos. Conténtense con las limosnas, que ola cost timbre aprobada, ó el Ordinario huviere reglado ffo per
mitan que los frontales,y demás ornamentos del Altar se
empleen en adornar las tumbas, y féretros.
§ Según esta Rubrica el modo de portarse todo Párroco, debia ser este-. Rogaras, mormura, nulla pretij mentione fada,
abique molestia, aut tergiversatione sepelies. Si ij, qui sutnptus facere debcut: kl quod consuetudme, vel starut® Episcopi justum est,, noa ofierant, exigére poteris post aliquos
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¿Tes flinensí si negeur, experire omnem aliara- viam: si ^ñe
que sic, age jure corara tribunal! Ordinarij:. Carlos 'Musart.
tn Manual Parocb. p. z- cap. 6. num. $.
$ También los candileros de los Altares son ornamentos de
ellos’. y hacer qae sirvan en los túmulosaunque se erijan para fu
nerales de Principes-, y grandes Señores, es contra Rito. Todas las
Iglesias debían tener cande rerosde fierro, o de palo, teñidos de ne
gro^ lutos, y demás cosas necesarias para los túmulos, para no echar
jamas mano de los ornamentos de los Alteres. No comprende esta
prohibición las Casullas,, y otros ornamentos, que se ponen en los C>notafios en las Honras de Obispos, Sacerdotes, &c. porque no se
penen- por adorno del Cenotafio-, sino para significar la dignidad del
Difunto. Baruf. ubi sup-.. n. 6 v. y 6z..

?

Siendo, coa oes, antiquísimo Rito Eclesiástico el uso
de las -velas de cera encendidas en las exequias, y en
tierros, zelen también el que este Rito no se emita-, y
juntamente, que en él nada se haga atvára, e indignamente..
$ Las velas encendidas aprobecban a los Difuntos, porque
ton ellas sus Conjuntos, y Amigos protestan en su nombre, que creen
y confiesan, que jesuebristo es verdadera lux., y que por sus méritos
esperan salvarse.,
$ Nada se hard avaramente, sino huviere quejas de que es
corto el estipendio acostumbrado, ó tasado, y de que son pequeñas, ó
delgadas las velas,, cuyo tamaño y peso pende únicamente de la vo
luntad del Difunto,, ó. de sus herederos'. y ninguna iudigniacl se co
meterá si no seresenvaren las velas-, sin cnsendelas, ó si pc-r las en
teras„que se huvieren recibido, no st encendieren otras ya gastadas.
Baruf. ubi sup. num. 67. y 66. qn. y 72.
£ Las palabras de la Rubrica-. Ne quid avare, aur indígne
iíi eo cominittarur,. admiten también otra inteligencia-, y es, que
si el Difunto dexare ordenado,, que su- entierro no se haga con la
decencia que le fu re debida, no se execute su inepta voluntad. Los
gastos- de los funerales- deben ajustarse ¿ las facultades, o a la dig
nidad del. Difunto-, y aunque deben moderarse, y no extenderse á
mas de lo que fuere razón-, pero esta moderación no ha de ser tan
vil, y sórdida, que di entierro ningún indicio dé de facultades, b de
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la d 'gnldad del muerta, como serla que un hambre rico mandara le enter
rasen, como se nterran los mas pobres, sin ningún acompañamiento, ó con
muy poco, ó con una sAa vela, b lo que serla mayor sordidez., con 'una
linterna, y no en la Iglesia, sino en el Cementerio., en que solo los
pobres se en fierran. En tales casos la voluntad del testador se recha
za'. porque consentir esn ella será csncentlr se c ¡meta una ind'gnldad-, y perjudicar al párroco a t'tulq_ de humildad. Baruf. in Addmd. ad Rit. Rom. .ad T't. 34. de Exeq.yla Rota Rom. apud Bened-,
XIV. Instit. 2,6. num. .22.

Los pobres, que nada dexaren, o tan poco, que á sus
expensas no puedan ser enterrados ,emierrense entiramente
devalúe', y faltando las luces necesarias costéenlas los Sa
cerdotes, á cuyo carpo estuviere él cuidado del Difunto,ó
alguna piadosa Cofrodia, si la huviere, según la costum
bre del Lugar.
¡
§ Las cadáveres de los pobres no pueden exponerse publicamen
te para recoger limosna para enterrarlos, porque deben enterrarse en
teramente de valde. Clement. IX. Const. 38. In Excelsa. Con nin
gún pretexto., aunque sea de composision sobre la quarta funeral.,
pueden retardarte las entierros. Sagr. Congregación de Ritos, en 5.
de Mayo i6\q. y\en 15. de Marzo de 1704.
§ El Conc. Mex. 2. Lib. 3. Tit. lo.f. 1. manda, que le que
los Difuntos dexaren dispuesto en sus testamentos d cerca de sus Exe
quias, Misas, y Legados píos, se cumpla luego’, que si los intestados
dexaren bienes bastantes para ello, se les cante Vigilia, y Misa de
cuerpo presente, y se les diga un novenario de Misas rezadas en
sus respectivasParroquias-, pero que si fuere persona miserable, que
nada baya dexado, se entierre de valde-. que si se diere para ella
alguna limosna, no se gaste en hacerle el entierro-, sino en sufra
gio de su alma-, y que si los Curas convirtieren en sus propios usos se
mejantes limosnas, queden obligados en conciencia a restituirlas, y
que los Obispos los castigen severamente.
§ En el $. 2. manda, 1. que si llamado el Párroco, ú otro
de los Benefiniados, á enterrar los muertos {aunque sean pobres ] no
acudiere luego, pague la multa de quatro pesos para Misas por las
Alinas del Purgatorio. 2. que en cada Parroquia compren los Cu

ras,
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velas de cera, para los entierros de las personas miserables', y que
cuiden que algunos les acompañen en sus entierros, y abran las
sepulturas.
§ En el §.
manda que los sufragios y Legadaspiadosos,,
que en sus testamentos dispusier en los Indios, se executen prontamen
te', pero teniendo herederos forzosos, no se gaste en ellos mas de la
quinta parte de los bienes que buvlercn dexado, como lo disponen nues
tras Leyes: que si murieren intestados, y dexaren bienes suficientes, se
haga lo que se á'xo en el $. I. Que ahora mueren testados, ahora in
testados, se guarden los Párrocos de tomar algo de sus bienes, aun con
di pretexto de expender la qu'nta parte de ellas en sufragios por sus
filmas-, y que el Párroco, que no-observare este Decreto, s’fuere se
cular, pague d la Fabrica quanto buviere tomado de los bienes: y si
Regular, sea castigado d medida de su culpa, según lo dispuso por
■él Trldentino Sess. 25. cap. 11. de Rxform.
$ Ex el ¿ 4. manda a todas loss Párrocos de Indios, que perso
nalmente asistan i los entierros desús Feligreses Indios, que revesti
dos de sobrepelliz, y estola, y con la Cruz por delante salgan d reci
birlos en la parte que el Obispo determinare, y celebren el Oficio de
Difuntos: porque no es justo, que los Indios tiernos en la Fé,vean,.■qtesus mismos Párrocos desprecian sus funerales, d'xando el cuidado
de enterrarlos d solos los Cantores: corruptela que puede escandalizarlos,
$ En el $ 5. manda d los Curas, hagan toda diligencia por
■desterrar las emhriageces de los mortorios ele los Indios advirtiendoles quan aginos deben estar de tales excesos en semejantes ocasionese
y que si amonestados no desistieren, los corrijan
§ E en el
6 manía, que en los entierros, honras, y aniversa
rios, no ardan en los túmulos, b sepulcros mas de c oc-: Vílas: y que si
se dieren mas, se apliquen al culto del Santísimo Sacramento. En fia
manda, que no se enluten las paderes de los Templos, s no fuere Real
la persona difunta.

B. tengase li antigua costumbre, donde la hubiere, de
enterraren los Cementerios’, y en donde no, restituyase, si
se pudiere’, pero a quien en la Iglesia se diere lugarf de se
pultura, desele solamente en la tierra', y ningún codaverse
entierre, junto a los Altares.
$ Antiguamente anadie se daba sepultura en las Iglesias, yapar
Rr
«/>>
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no echar á perder sus pavimentos, solados preciosamente d¡ Ajustados
marmoles,, ó de obra mosaica, y ya porque la corrupción de los cadá ve
res no las hiciese mal sanas, hediondas, y asquerosas. Para restituir,
pites las.Iglesias a su antiguo, debido, decoro, y limpieza, manda esta
Rubrica se restituya la antigua costumbre de enterrar en Cementerios,
$ Después que se permitió enterrar en las Iglesias, llegó a tan
to el abuso de esta condesendencia, que se embarazaron con muchas
urnas, y sepulcros sus pavimentos-, y para desenbarazarlos de esta in
decencia, expidió S. Pío V. en i de. Abril de 1566. su Constitusion
Cum priaium, mandando demoler todos los que sobresaliesen del sue
lo, para que quedase igual, y sin trapiezo-, y enterrar profundamente:
quantos cada-veres huviese en ellos.
f £7’ Conc. Mex. 2 ubi sup. § 6. citandoestaConstitacion Pia
ña, manda, que sóbrelos sepulcros, sean de quien fueren, no se pon
gan Cenutafios, esto es, estrados ó tarimas, sino fuere en los dias del
entierro, de las honrras, y del anniversario'. que enlas Iglesirsno sefa
briquen sepulcros, ni de piedra, ni de madera, que sobresalgan del pa
vimento'. que a los Seculares que los fabricaren castigue el Obispo á
proporción de su atrebimiento-, y qut el Ministro Eclesiástico que lo
consintiere, pague lu multa de diez pesos, parala Fabrica de la Igle
sia, y cera del Santísimo Sacramento.
$ También prohíbe la Rubrica, que junto a los Altares se enfierren los muertos-, por que es indecencia, que en donde cada dia ex
halan fragancias los inciesos, se perciban hediondas exhalaciones de
los cadáveres. Y si es ilícito entrerrarlos junto los Altares, mucho mas
lo es enterrarlos baxo de ellos, o de sus tarimas, como repetidas veces
lo ha declarado la Sagr. Congr.de Obispos, y Regul. en 13. de Sep
tiembre de 159?. 8 de Febrero de 1 594. 10. de Nov. de 1599, y 2
de Mayo de 161. apud Baruf. n. 104.^ 105. Tit. 34. T mientras
baxo de los Altares huvieren enterrados cuerpos muertos, se han de te
ner por entredichos, según la Sagr. Congr, de Ritos, que en 11. de
fuuio de 1626. pribló celebrar en ellos. § S. Carlos Acl. p. 2. no
solo prohibió las sepulturas baxo de las tarimas de los Altares, sino
también hacerlas de suerte que toquen d ellas.

Los sepulcros délos Sacerdotes, y Clérigos de qualquier Orden, en donde se pudiere, estén separados,y en lu
gar mas decente, que los délos Legos, y ha&iendo comodi
dad
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dad, los de los Sacerdotes sean también distintos de los sé
pale r s de los demás Ministros Eclesiásticos de inferior
Orden.
$ Esta Rubrica parece debe entenderse de los sepulcros de las
Iglesias, no de let Cementerios, porque en estos, sin distinción de Or
den, ni de sexos, se entierran los cada-veres, como lo practican, entre
otros, les Ven. Mcnges Cartuxos-, que generalmente hablando no tie 
nen sepulcros en sus Iglesias, y los entierros, lus hacen en Cementerios
comunes d todos. Pero en las Igles’as ha de haver uno para Sacer-r
dotes, y otro para Clérigos de inferior Orden-, ó al menos, uno, que
solo sea para los de un mismo carácter-. para los Legos debe ha ver siem
pre otro distinto, y según la príiia universal de la Iglesia Católica
otro para solo mugeres. Lo qual debe entender, quando el Difunto
no haya elegido sepultura, ó no la tenga propia-, porque en la de la
familia, y hereditaria, todos los de ella se entierran sin distinciou
de Sacerdotes, y Legos, hombres, y mugeres, y aun adultos, y párvu
los, porque es sepulcro común a todos. Elftügar mas decente en las
Iglesias es el Coro, el Presbytero, ú otro semejante. Baruf. desde el
num. 110. al 115. ubi.sup. Puede haver caso, en que el Sacerdote, por
humildad, dexe dispuesto su entierro en lugar mas humilde, y en
*
tonces, como se guarde el decoro Eclesiástico, puede concederse. Ibid.
num. 822.

Los Sacerdotes, y los Clérigos, de qualquíer Orden
que sean, se han de vestir primero de sus vestidos ordi narios y havit&s, hasta la sotana, ó vestidura talar’, y
después se han de vestir délos ornamentos propis del gra
do de cada uno Todos los de Orden Sacro se han de reves
tir de Amito, Alva,Cingulo,Manipulo m >rado\ al Sacerdote
Estola,y Casulla’, al Diácono Estola sobre el hombrosimestro cruzada, y asegurada baxo del brazo diestro, y Dal
mática’. y al Sbdiacono Tunicela. Los de inferiores Orde
nes, sobre la vertidur.a talar,se han de revestir de Sobre
pelliz Todos con su tonsura, ó Corona, según su gaado y
us bonetes.
2,
§ Des-

comprende a los Regulares, principalmente a los Mendicantes-,
esta Rubrica. En ella nada se dice del Cáliz, con la Patena, que por
ata se acostumbra atar en las manos de los Sacerdotes,. Lavorio t,
2 cap i.num. 105. según la costumbre que en su tiempo havia en
Roma, dice que- debe ponérseles. B'arufaldo imprueba esta costumbre,
como repugnante d la Rubrica, y d la decencia-, porpus si según el
Concilio de Auverne en Francia, Can. 3. y el de Auxerre Can. 1 2
no es licito cubrir los cadáveres con los manteles, y ornamentos de los
Altares, como, son los Cálices, y Patenas, destinados d servir inme
diatamente al Sacramento. Ibid. n. i\g.§ Pero esta idecencia fá
cilmente se evita, teniendo, como de ordinario sucede en donde hay
esta costumbre, Patenas, y Cálices no consagrados, con solo el des
tino de que sirvan á los Sacerdotes difutos.
$ Catalani tit, 6 de Exequijs cap. 1. § 6. después de alegrar
la Synodo de Benevento de i6aj. que tit. 2 8. cap. iS. dicei Calix
ergo ín Saccrdotum defun&oriim manibus, & alia sacra juxta illos non apponantiH, sed proscriptos ab Ecclesia Ritus cxecutioni tnandetur, 4»«^. Tamersi nulla fiar in hoc nostro ¿L
nientio alli'gandi. defuB&i Saccrdotis. manibus Calicem; quinimo id etiara fieri Sacra? Rituum Cóngregationis Decreta
vetiturn sit. vidi nihilominus, & alibi, & Roma? mortuos
non páticos Srcerdotcs Calicem manibus tenentes,
prarsertirn veto Socictatis JESU Presbyteros. Quod timen ese con
tra nostri Inijns § prascripturn, &c»
$ No haciéndose como por confesión de este Autor no se ha
ce ninguna mención en dicho $ que es la Rubrica puesta al fol. 1 r 5.
jí/e comienza. Los Sacerdotes y Clérigos, del Cáliz en manos de
ios Sacerdotes difuntos, no es fácil adivinar como la costumbre de
ponérselo, sea contra lo que en dicho § se prescribe, porque wo es
imaginable prescribir alguna, cosa, sin hacer mención de ella en al
guna manera. Mas sea de esto lo que fuere-, la dicha costumbrees antiquísima, y laudable, como lo convence toda la. erudición de.
Disciplina antigua Ecleciastica, que el mismo Cataiani amontona,
en su Conmeniario sobre esta Rubrica-, y semejantes costumbres no
son contra las Rubricas; sino solamente fuera de las Rubricas,
muchas.de las quales ha mandado la Sagrada Congregación de Ri
tos retener, y observar-, y algún excmplo de esto va puesto en
este Manual,
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$ La Synoda de Beneventa solo prohíbe poner en las tnanos
de ¡os Sacerdotes difuntos los Cálices sagrados destinados d los Astares, como lo manifiestan sus expresiones, Caüx ...<yw Aha saeta, 7*5
los nj sagrados, y sin otro destino que ponérselos. 2 esto mismo pro
híben las Adías de Milán, la Synodo de Fulgino, &c. No ha podido
conseguirse el Decreto de laSagr.Congr.de Ritos, que cita Catal.
ún fecha, y sin expresión alguna de sus palabras-, pero si es cierto,
que gn Roma, y otras partes, vió d los que tuvo la bondad de espe
cificar entre tantos otros cemo vio, con Cálices en las manos, señal es,
que los Cálices, con que los vió, n¿> son de-fus que el Decreto prohíbe-, si
no qne serán como los de por acá, aplicados d solo el uso de los Sa
cerdotes difuntos.
El D)¿iisimo Augustiniano Cavalieri lib.
c.?/?. 88. de Se
pultura Eclesiástica Dscret. ip. n. III. referida la sentencia que re
prueba la dicha costumbre, como contraria á las Rubricas, dice'. Non
contra; sed prater Rubrican! esse nos diceremus mag:s; y aña
de, que por los antiguos exemplcs de havers: usado asi con San Cuthberto, y San Bruno, prafatum non ¿anidaremos usum. T con
cluye'. Indecencia, si qua forasse excogitatnr, cavetur facile,
si udhibeatur calix ligúeos, aut alterius materia, cv.jus usus
non fit in Sacramento Alraris.
$ Finalmente debe advertirse, que como sin que queden sus
pensos no pueden aplicarse los Calises consagrados á los Sacerdotes di
funtos, tampoco sin que incurran en la misma suspensión los Sagra
dos ornamentos pueden vestirse de»ellos. T por esta razón apenas
hay Iglesias, que no tengan ornamentos destinados únicamente para
amortajar los Eclesiásticos difuntos-, de que antes de enterrarlos,
los desnudan, para que sirvan á otros. Catalan. ubi supr. $. 4.
num. 3.

§ Ttinicela, se llama, la Dalmática del Subdiacono, que solo debe diferenciarse de la dtl Diácono en te
ner las mangas mas angostas. Olalla Misa Cant. n. z<¡.
§ óc por lo largo de la enfermedad huvieren crecido á los
Eclesiásticos los cabellos, y cerrad oseles las coronas, será
sonforme á la decencia, corcarselos^y abrírselas. Baruf. ubi
sup. num. 127..
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A ingun cadáver, á quien se huviere dado perpetua

sepultura, de quilquier Orden ueseala lglesia>p:.icdesacurse de ella sin licencia del Ordinario,
§ Una vez sepultados los cadáveres, quedan sujetes á la jurisdicción del Ordinario, y p ¡r eso, sin su licencia no pueden desenter
rarse, y llevarse dotraparte', pero quando se desenterraren para lim
piar, y desembarazar las s-pulturas, y llevar á otras., ó al Carnero
de la misma Iglesia, los huesos, no es necesaria Ucencia del Ordina
rio. Quando la sepultura no es perpetua, sino por modo de dep sito,
mientras se traslada e cadáver á otra parte, debe hacerse aut utico
instrumento, de que conste el deposito', el qual, al tiempo de la trans
lación, debe presentarse al Ordinario, alcanzar su licencia para tras
ladarle, y notificarle al Superior de la Iglesia, d que ha de trasladar
se'. y entonces, celebrada Alisa de Réquiem, &c. puede llevarse al
lugar destinado Baruf. ubi sup. n. 128. 129. 130 141. y 142.
$ Por la extracción introducción, ó trancito de semejantes cada-veres,
ninguna gabela, ó alcabala pueden pedir los Aduaneros. Sacr. Con<¿r.
Immunitat. 10. Jun. i&SJ.
y El Cune. Mex. 2. Lib. %.Tit. 10. §. q. ordena, 1 que nin
gún cada-ver depositado, se saque de la sepultura, antes que por sus
derechos se hayan contribuido poce p.s>s de llm -sna, nueve para los
beneficiad-.-s, y tres para la fabrica de la Iglesia, de qu se huviere de
sacar. 2. que ningún cadáver, sepulcaslo por derecho de propiedad en
alguna- Iglesia, se traslade d otra, sin haver obtenido antes por esr
crst:: Ucencia del Dbisdo. ó de su Vicario, o del Visitador general'. l.a
qur .btenida, darán, de limosna .sus herederos ve'ate y quatro pesos,
ios diez y ocho para los Beneficiados, y los restantes se's para la fa
brica de la Iglesia, de que se hiciere la extracción-, y declara, que en
estos derechos no se entiendan comprehendldos l -s derechos funerales,
que'por otra parte pudieren provenir,, por dispjs’c'on del testador.
§ Aunque nuestros Superiores Locales, que tienen plena, y or
dinaria Jurisdicción en nuestras Igles'as [ menos en los casos, en que
están sujetos á los Obispos J pueden con justa causa desenterrar los
cuerpos en ellas mrerrados, para pasarlos a otras sepulturas dentro
de una misma Iglesia-, con todo para mayor seguridad, tienen ex
presa facultad para hacerl , concedida per el Señor León X-, pero sil
uso ha de ser privado, no solemne, ó publico', y si los cuerpos fueren
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de les externos, que en nuestras Iglesias tienen sepulcro sep.zrado, y
propio, no se hará la translación dicha, sin consentímicnt. de los su
yos.. Si se tuviere. de desenterrar alguno, para que la Justicia secular
haga alguna inspección no se desenterrara sin previa licencia del Obis
po, ó de su Vicario, según la costumbre, que hubiere en el Lugar. Com ■
pend. denuestos Prlvíl. Verh. Eccelsia § 3. Pero la inspección no se
baga dentro de la Iglesia. Prov. r.

Los cadáveres de los Legos, de qualquier nobleza,
y tiulo que hayan sido, no los cargen los Clérigos, sino
los Legos..
§ Aunque sea oficio de piedad y obra de misericordia carrear
los muertos, no de xa de ser adío de servidumbre, la qne no han de
prestar les Clérigos á los Legos. Baruf ibid. n. 143. §. S. Carlos.
Prev. 6. manda, que los de Orden superior no cargen al de Orden
inferior-, que al Obispo le cargen las Dignidades, y Canónigos-, al
Sacerdote los Sacerdote-, y al Diácono los Diáconos.

Los cuerpos de les Difuntos, en la Iglesia se han de
poner con los pies azia el Altar mayor, o si se pusieren
en Oratorio, ó Capillas con los pies vueltos azia sus Al
tares'. lo qttal debe también observarse al enterrarlos, y po
nerlos en las sepulturas, si el sitio,y lugar tuvieren comodi
dad puraque se haga. Perolos cadáveres de los Sacerdotes
pongase siempre con la cabeza ázia el altar mayor.

Ningún Christiano, que muera en la Comunión de
los Fieles, se cnt ierre fuera déla Iglesia, ó Cementerio ,
debidamente bendito', y si en algún caso la necesidad obli
gara á enterrar alguno por algn tiempo, en lugar profa
no, cuídese de trasladarlo, quanto antes se pueda, á lugar
sagrado', en el ínterin en la cabeza de la sepultura ten
ga siempre puestas una Cruz, en señal de haver muerto
en el Señor.
§ La

y
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§ La sepultura Eelesiasile a abrovecba ít los Dfuntos, ya por
las Oraciones particulares, que la Iglesia hace por ellos en las bendi
ciones de las sepulturas, y Cementerios', ya porque las Preces publi
cas, que en los lagares sagrados hace la misma Iglesia, se extienden
á los sepultados en ellos-, y ya porque concurriendo fr quentemente á
ellos los Fieles, se exitan á pedir d Dios el descanso de sus Almas.
§ Los Sepulcros deben bendecirse con la particular bendiciónt
que se pondrá después, aunque las Iglesias en que se fabricaren, esténbenditas, o consagradas-, porque per los nuevos materiales, empleados en
su fabrira, el lugar muda de materia, y aun de uso-- pues las Igle
sias por fundación no llevan sepulcros-, sino por privilegio, y toleran
cia-. y una vez benditos, no vuelbcn a bendecirse, siempre que en ellos
se hayan de enterrar algunt s. Pueden bendecirse luego que se aca
ben, sin aguardar d que se ofrezca enterrar en ellos-, y entonces na
es necesaria la incensación. Pero las sepulturas, ó fosas, que se ha
cen- en les Cementerios, no necesitan de la dicha pardicular bendición-,
p rque para este uso están ya benditos los Cementerios , y e ncabarlos
no se les añade nueva materia Baruf. n. 168 y 169. Tit. ¡6.
§ Menos los excomulgados, y otros semejantes ind’gnospor De
recho, á otros qualesquiera que eliguieren sepulturas en nuestras Igle
sias ó Cementerios, (supuesta la licenc’a del P. General} podemos
libremente enterrarlos en ellas salvos los Derechos Parroquiales-, y á
todos los Párrocos está proibido pedir, ó llevar por acompañar estos
entierros mayores Derechos, que los que llevarían por hacerlos en sus
Parroquias. De la misma manera les está prohibido entrar en nues
tras Iglesias con estola, y Cruz alta, acompañando los cada-veres, ó
entremeterse á hacer en ellas sus Exequias. Por repetidas Bulas esta
todf esto concedido a casi todos los Rel'gi-.sos, y particularmente lo
concedió á la Compañía el Señor Clemente XI. Bulla, Nuper pro
parte, uC. cíe
de fumo de 1716 lom. XI Bullar. Bomant
Bulla 22B. Compend. de nuestros Pr'vileg. Perb Sepultura. £ 2 De
ben, pues, los Párrocos dar ante las puertas de nn-stras Iglesias d los
cadáveres el ultimo vale, como después se d:rá. $ N’nguno, sea de la
dignidad que fuere, sino el P. General, o nuestros Superiores Loca
les, puede dar licencia para que alguno se amortaje con habito de
la Compañía, Ibld. §. 3. Cerca de la Quarta funeral se
de estár
a h explicación, que, al Cap. 13. Srss. 25. de Reformar. delTridentino d’ó S. PloF. Bula, Etsi Mendicantes. 41. Tom. 2 Bullar.'
*
Che-
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■Cberub. y a su Confirmación por el Señor Paulo V. Bul. Decrt. Roinanuiu Pontifican. 4. Tom. 3. citat. Bullar. no c. la del Señor
Benedicto Xlll. Romanus Pontífex. Tom. 3. Bullar. Rom. porque
es solo para Italia, y sus Islas. Ibid. Verb. Cinarra, A los mismos
Familiares nuestros, d quienes por si, ó por otros pueden nuestros Su
periores administrar el Fiatico, y Extrema Unción, no eligiendo se
pultura en otra parte, pueden enterrar en nuestras Iglesias, ó Ce
menterios. Ibid. V. Familiar. $. i.
$ A los que se sepultan en Iglesias de Regulares, ''concedieron los
r. Señor es León X. y Adriano IV. Indulgencia plenaria, y participaciónasi de todas las Indulgencias que ganan los mismos Religiosos, co
mo de todos los sufag’os, que con el tiempo se hicieren en los Con
ventos, en que buvierea mandado euterrarse. Los Señores Clemente IV.
y Nicolao 1 V. d los que eligen el habito de alguna de las Religiones
Mendicantes, para ser amortajados, concedieron la remisión de ¡a
■ tercera parte de sus tulpas-, la quad extendió ít Indulgencia plenaria
el Señor León X. y declaro que para que la gozen basta que lo pi
dan, aunque antes de morir no se lo vistan, ó se ponga sobre la ca
ma del moribundo. Las quales Indulgencias no revoco el Señor Pau. lo V. en cuya revocatoria solo se entienden comprehendiaas las con
cedidas d los Religiosos-, no las concedidas á los Seculares, ó univer.salmente d todos los fieles, y mucho menos las concedidas á los mori
bundos, y muertos. Cavalieri Tom. 3. cap 18. n. V. $. Reliquum.

DECRETOS
Pertenecientes à esta materia.
Amnati ad morrem sepelirLnon debent in EcA clesia megnas devotionis, si inde Populus con
cipit horrorem, & occasionem Ecclesia minus freguentandre Sacr. Congr. Episcop. /17. Mart. 1579.
Abusus sepeliendi defunctos privarim, sine lu
mine. Cruce, & Parocho, non est permittendus. Sacr.
Congr. Episcop. 17. Mart. 16 8 6.
Ecclesias non debent soli, neque excavari pro
:
S s
se-
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sepultura; sed in scpulchris, sine tumbis profundis
infra terram Christianorum cadaveri sepeliri. Con.,
Episc. 23. Julij 1603.
Clerus caecularis nihil potest pretendere prop
ter exequias, aut sepulturam Monachorum, aut Fere
trum moriendum extra claustra. Con. Episc. 2.4.
Nov. 1634. & 24. Scpt. 1636.
Cum juxta Rubricas Ritualis Romani, absque
Missa, quantum fieri potest. Defundorum corpora
non sunt sepelienda, poterit, praesente in Ecclesia
cadavere, unica Missa solemnis de Requiem celebra
ri Feria 2. post Pascha, aut Pentecostem. H«ec tamen
Missa non decantabitur in Duplici primx Classis,
non fesrivo de precepto, si corpus praesens in Ec
clesia non fuerit, aut si fuerit pridie sepultura. Sacr,.
Rit. Congr. i Sepr. 1741.
§ Vigore hujus Decreti {dice Cavalier ] Missa solemnis.
fie Requi'em decantari porerit, pessente cadavere, etiam in quo
cumque alio Duplici prima: Classis, quod sic minoris, vel
etiam aqualis solemnitatis cum praedicta Feria II. & sic de
rogatur Decreto superius posito, conviene d saber d este de la
misma Gwgregocion de 5. de Julio de 169Í. In Duplicibus pri
mas Classis, etiam praesente corpore, non potest cantari Mis
sa Defunctorum, & multo minus decenda est una Missa pri
vata, deficientibus Clericis in Choro.

In Dominicis, & Festis potest celebrari Missa
de Réquiem pro defunótis,^sepulto cadavere. S. R. C.
23. Maji 1603.
§ Qnod Decretum (añade Cavalíer] intelligitur de Mis
sa solemni; non vero de privatis.

Defunctorum Missx non sunt cantandae, nec ce
lebran-
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lebrandie in dicbns solemnibus. S. R. C. 2,3. jun, 1 ^07
*
jC Lo quäl debe entenderse zonforsm al Decreto arriba puesto de 11741»
Misss exequlales Defundonim in die depeadonis Defundi possunt solemnirer celebrari diebus, in
quibus cadit Festum Duplex allcujus Sancti, dummo
do Festum non sit de praecepto, juxta Rubricas Brcviarij Romani. S. R. C. ip. Sepr. 10$ 4.
§ Hoc Decretum [ ¿¡¿vierte Cavalier) editum fuit pro
Missa sokmni celebranda in Eccksijs.,
41011 präsente ca
davere.

Cum primum accipitur nuntium de obitu ali
cujus in loco dissito, potest cantari Missa de Requiem,
ut in dic obitus, pro -ejus Anima in Festo Duplici
majorii, vel minori; non tamen de praecepto, ut ci
tius sufFrrgetur Anime Defundi, non relida tamen
Missa in cantu de Festo Duplici, quatenus adsit obli
gatio. S. R. C. 4. Maji 1686..
$ La explicacicn de este Decreto, yetres semejantes es la siguiente

Ecstum Duplex majus de praecepto est illud, in quo
ocurrit Officium recitandum sub ritu duplici majo
ri, cuique a legitimo Superiore adnexum est prae
ceptum audiendi Sacrum, & abstinendi ab operibus
'servilibus Sacr. Rit. dongr. 11. Maj. 1754.
Missa, ut in die obitus, prasselte corpore, ultra
Missam de communi Defundorun, celebranda erit,
quando aliquis objerir in die Commemorationis om
nium Fidelium Defundorum. Eadem. C. 14. Aprili.
6 46.
Missae privata: de Defundis quocumque dic ce.
a.
le-
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lebrari possunt, praeterquam iu Festis Duplicibus, &
Dominicis diebus-, justa praescriptum Rubricarum. Ea
dem C. 15. Febr. 16c?.
§ Adde (d':ceCaval}$c infra octavas privilegiatas, atq:.Tn alijs;
diebus,, duplicia excludentibus: ex alias; resolutis, & ex Rubrica.
Omnibus, & siup-ulis Sacerdotibus, tam Secula'
ribus, quam Regularibus,cujusvis Ordinis, etiam neces
sario exprimendi, distrióte praecipitur, ut Missas priva
tas pro Defunctis, seu de Requiem, in Duplicibus nul
latenus celebrare eudeant, vei prarsumant. Quod si ex
Benefaótorum praescripto Missae hujusmodi celebran
dae incidant in Festum Duplex, tunc minime trans
ferantur in aliam diem non impeditam, ne dilatio
Animabus, suffragium expeClantibus, detrimentu sit,
sed dicantur de Festo currente, cum applicatione Sacrificij juxta mentem BenefaCtorum: caveantque Ec
clesiarum Reótores, Sacristae alijque, ad quos speCtat,
ut hujusmodi Decretum inviolate servetur, atque in
Sacristía affixum retineatur,J ut commode ab omni-i
bos celebrare volentibus conspici, & legi possit: in
eos autem, qui contrafaccre ausi fuerint, vel praemis
sa adimplere neglexerint, locorum Ordinarij, tam
Sarculares, quam Reguleres, pro modo culpar ani
madvertant Ead.S. C. approbante Alex. VII. $. Aug.,
1 662, servanda esse mandavit. S. R.C. 10. Ini. 1663.
Missae privatae de Requiem, corpore praesente, &
insepulto, dici non possunt diebus qwbus fit de Offi
cio Duplici, vel alijs á Rubrica vetitis, ccquamcumque
con-
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consuetudinem, tamquam absum, abolendam, juxta
dispositionem Rubricae V. Missalis Romani de Missa
Defundtorum n. 2 in fine,. & Decreta Sacr. Congr. &
signanter generale c. Aug. 1662. servanda esse mandavit S. R. C. 10. Januar. 1 69 3.
In die, quo celebratur Festum Duplex, etiam
translatum, prohibetur Missi de Requiem, nisi sit prae
sens cadaver... Et Colledbe pro Defvndtis non ad mitruuntur, nisi in Missis Festorum Smiplicium,& ferial ium.
Ead. C. 31. Jul. 1665. § Quoad (dies Caveilier. ) pratens
cadaver, intelligitur tantum Missa cantata.

In Missa privata de Festo Semiduplici, Simpli
ci, seu votiva, vel de die infra Octavam, sive de Fe
ria non privilegiara, potest in penúltimo loco dici
Collecta pro particulari Defundto, pura Inclinet , vel
Deus qui nos Patrem, & similes, sed ob id non est
omittenda ulla ex Colledtis pro tempore assignatis,
puta A cunilis vel Ecclesod Ead.C. 2. Dec. 1684.
In Missis quotidianis, quae pro Defunctis cele
brantur, possunt quidem dici plures Orationes, quam
tres; sed curandum, ut sint numero impares. Sicut pro
illa, Deus veniit largitGr, potest subrogari alia, nempe
pro Patre, pro Matre, &rc. dummodo ulrimo loco' di
catur Oratio, Fidelium. Ead. 2. Scpr. 1 741.
Missae de Réquiem non possunt celebrari, nisi cum
colore nigro, vel saltem violaceo. Ead.C. 2 1 Jun, 1 670.
Si sub Altari vel sub ejus gradibus humata sim
Defundtorum cadabera, non est ibi celcbrauda Missi
donec

«2 6
M A T^TU AL
doned alio trastera ntur. Ead. C. io. Nov. 1599. &
ii. Jtin. sÓ2.p..
Non sunt consecranda ea Altaria, sub quibus
recondita sunt Defundtorum cadavera. Ead. C. 8.
Nov. 1^99. & ii. Jun. 162,9.
Parochi, Superiores Ecclesiarum Saecularium, &
Regularium, Sacri ster, &c alij, ad quos spedlat, non
permittere dedenr, quod cadavera Ecclesiasticorum
Saecularium, praesertim Sacerdotum, sicut eriarn Dia
conorum -& Subdiaconorum, tranferantur ex proprijs domibus ad Ecclesias, vel in istis exponantur
cum quocumque alio habitu, sive Confratcrnitatum,
sive Religionum, sed cum sacris vestibus eorum Ordini convenientibus, juxta dispositionem Ritualis Ro
mani tit. de Exequijs. Clemens XI. 9. Dcccmb.
170$. in ejus Bullario.
A quienes

§ L
no es licito dar sepultura Eclesiástica.

I debe ignorar el Párroco quienes son los que por
‘A-j Derecho han de excluirse de la sepnltwa Eclesiás
tica puraque, cortera los Decretos de los Sagrados Cáno
nes, nucncdx los admita.
$ Como al Párroco pertenece por Derecho enterrar los cadasucres'. al Párroco también pertenece saber á quales ha de negar la
sepultura Eclesiástica-, porque si la diese á los indignos de ella, peca
ría contra los Sagrados Cánones, se haría reo de grave pena, y si
sabiendas, temeraria, y presuntuosamente lo hiciese, incurriría en
la excomunión de la Clement 1 de Scpslruris. Por sepultura Ecle
siástica se entiende no solo el entierro enjugar sagrado, sino tam-
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bien el doble de campanas, las Exequias, las luces, las Procesio
nes funerales, los sufragios, las Misas, y todo lo deiads, Qt.it la Igle
sia Católica acostumbra hacer por sus Difuntos. Baruf desde el n.
I. al 4. tlt. J C

Niegas?, pites, la sepultura Eclesiástica á los Paga
nos, a ¿os judíos, y á todos los Infieles-, dios hercges, y á
sus fautores, á los Apostatas de la F¿ Christiana, d ios
Cismáticos, y á los publicamente excomulgados con exco
munión mayor, á los nombradamente entredichos,y á los
que están en lugar entredicho, mientras el entredicho dura.
$ Jp basta que el publico excomulgado con excomunión ma
yor, dé senas de penitencia antes de morir, para que sea enterrado
en lugar sagrado, sino fue absuelto de ella’, las tales senas solo apro
vechan para que después de la muerte le absuelva indirectamente el
Superior, d quien la excomunión estaba reservada, y sin las quale
no le absolvería: y esta absolución es la que le hace capas del bene
ficio de sepultura sagrada. Ibid. nvm. 21. § T en este sentido deber,
tomarse las Decisiones de la Sagr. Congr. de Obispos de ¡7. de May.
de 1558. y de 9. de Julio de 1629. apud Gav. in Ench. n. 16. &
in Add. num. 5.

También se niega á los que (no por haver cuido en
insania, ó locura, sino por desesperación, ó iracundia, se
matan d si mismos-, si no es que antes de morir hayan
*
dad
seriales de penitencia.
$ Sin una diligente pesquisa, no puede darse ptr cierto que
uno se mató d si mismo, y que no fue otro el que le -mató: y dado
sea cierto, baverse muerto á si propio, sin fundamento no puede
concluirse, ó que después de baverse herido morta lmente, ó coica
*
dose de un lazo, ó precipitándose, (fe. no se arrepintió, y murió
impenitente-, ó que la desesperación, ó exceso de la ira le movió á
matarse, y no alguna repentina ¿emeneia, ó algún grande miedo, y
deseo vehemente de escapas- de algún mal inminente: ó en fin que
no se mató jugando, y sin advertencia del riesgo, a que se expo
ma, (fe. E en qualquier caso, que no sea enteramente claro, ha de
*
p^fumirs
ó
p,e[ muerto, en orden d la sepultura Eclesiásti
ca,
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ca, porque su privación es pena impuesta a los Fieles por del'to vo
luntarlo-, y c>e nadie se ha de presumir que delinque, sino se priaba.
Alas no puniendo probarse que la muerte provino de insania‘ó furar
causado de alguna enfermedad, ó que ^sucedió casualmente, ó que dio
señales de penitencia, ó que otro se la dio la sepultura Eclesiástica
debe negarse. Ibld. desde el num. 28. al ji.

Nlegase á los que mueren en Duelo, aunque ames de
morir hayan dado señales de penitencia.
§ Este, y semejantes rigores ban sido necesarios para desterrar
el Mundo Católico los detestables Duelos. Las Constituciones de los
Sames Pontífices estienden esta pena d los que mueren tn Dueles me~
nos solemnes, ó desafios, y combates aplazados. Ibld. n. 37. y 38,

Niegas también á los manifiestos, y publcos pe
cadores, que murieron impenitentes', y déla misma mane
ra á aquellos, de quienes publicamente consta, que una vez
en el ano por la Pascua no recibiéronlos Sacramentos de
la Confesión ,y Comunión, y murieron sin señales de con-,
trie i on.
§ En los folios 146. y 147. se dixo quienes son los manifiesa
tos, y públicos pecadores. En los folios 172. y 173. se dixo lo que
disponen, en crdeu á los contumaces en no cumplir con los precep
tos de la Confesión en la Pascua, el cap. Omnes uriiusqne sexus,
&c. y el Concilio Mexlc. 2.

En fin se niega á les Infantes muertos sin Bautismof.
§ Si los Infantes muertos estuvieren en los vientres de sus Ma
dres muertas, no se han de extraer para enterrarlos en lugar pro
fano, sino que con ella se han de enterrar en sepultura Eclesiásti
ca-, porque por reputarse partes de sus entrañas, hacen, y forman, con
los de sus Madres, unos mismos cuerpos. Pero si se extraben, no se
les dd sepultura sagrada.

Si en los casos dichos ocurriere alguna, dada con
súltese al Ordinario.
***
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II.
Advertencias para los Encierros de Adultos.
§ ~S As costumbres de los Lugares en orden d entierros son poJLJ derosas y eficaces-, pero no tanto, que puedan prevalecer
contra los Ritos, proscriptos en el Ritual Remano-, porque si por
guardar las costumbres, no se observasen, en vano los bavria
instituido, ordenado, y dispuesto la Santa Iglesia. Rodos ellos tienen su
particular significación, y en general significan, que las Almas, se
paradas de los cuerpos son inmortales-, y que los que mueren en la Fe
de fesuebristo esperan la resurrección, y gozo de la gloria eterna. Baruf. n. i. 2 y 3. Tit. 34.
§ Antiguamente se acostumbró decir las Letanías breves en
los entierros, y .Misas solemnes de los Difuntos-, pero boy no pueden de
cirse [ Idem n. 16. 'Tit. 32. ] sin embargo de la antigua costumbre
que hay de decirlas en las Iglesias que no tienen especial facultad de
la Santa Sede, introducida sin duda por el Ritual Mexicano, que
en estas partes regló, desde los principios los Ritos, y Ceremonia, Sa
gradas-, porqué el uso de este Ritual debió cesar luego que se divulgó
el Ritual. Romano, universal para toda la Iglesia, a mo lo dexó or
denado el Concilio Mexicana
Lib. 1. Tit. V. $ 2. Curati om
ites hujus Provincia;, cam Saculares, quam Regulares, in Sacramentis admitristrandis, prarscriptam ín • Ritual» M xicano
forman teueanr. quosque á Sede Apostólica Ritujle ad
usutn universalis Eccl s’x evulgetur. Las Iglesias de España,
cómo tan pijas de la. Romana,, Muestra de todas las del Mundo Ca
tólico, cesaron en el uso de su particular Ritual, que por lo general
era el Toledano, luego que vieron pubFcada el Ritual Romano, y se
conformaron enteramente con sus Ritos, recibidos y aprobados de la
Iglesia Católica, sin conservar mas de su antiguo Ritual, que lo que
al universal Romano no se opone:, antes se conforma con sus Rubri
cas-. y es lo que se puso por Apéndice en las impresiones de Madrid
de
y de Amberes de 172 t. del Ritual Romano, hechas para
usa de las Iglesias, de. España., como se dice en la Prefación á los Pár
rocos que en ellas se puso. Entre esto, pues, que del antiguo Ritual
Toledano se ha conservado, ni una sola palabra se encuentra, que in
dique el Rito, que en las Iglesias de por aca se ha continuado en
Tt
los
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los entierros, contrario manifiestamente al que en el Ritual Romano
es prescribe. En el Concilio Romano, muchas -veces citado, Titulo 15»
C. 1. todas las Ceremonias, b Ritos introducidos en las Iglesias, ó Se
culares, ó Regulares, contrarios á las Rubricas del Ritual Romano,
los calificó el Señor Benedicto XIII. de abusos, y corruptelas detes
tables, sin que los excuse de esta nota la costumbre inmemorial'. Cum
non c¡uod fir, sed quod fieri deber, actendendwm sit: y man
da apretadamente d los Obispos, que los prohíban, y exterminen. Lo
mismo manda d los Obispos áe España el Señor Innocencio XIII. en
su Constitución Apostolici Miuisterij de 1723. confirmada por el
Señor Benedillo XIII en 24 de Sept. de 1724. en su Constitución,
In supremo. Por eso en este Manual solo se pondrá la forma de en
tierro, queprescribe en Ritual Romano, cuyas son las Rubricas siguien
tes, esparcidas en varias partes en el Titulo de exequias.

El Oficio funeral que después, se pondrá, es común á
toáoslos Adultos difantos,asi Sacerdotes, yClerigos, coms
Seculares, y Legos, y debe observarse en el día del entierro,
■y en los dias tercero, séptimo, trigésimo y anniversario.
$ Como este Oficio funeral es para todo Difunto Adulto, de
qualqúier grado, y condición que sea, de la misma manera es para
todo tiempo, aun para los tres últimos dias de la Semana Santa, solo
con la diferencia de que entonces no se canta, sino que privadamente
se reza, como lo declaró la Sagr. Congr. de Rit. en 11.de Agosto
de 1736. por estas palabras:

In secundo triduo Majoris Hebdómada: non
•possunt celebrar! Exequias Defunchorum; sed Officium, & Praces recirenrur pnvatim.
Si el Oficio se hace por muchos Difuntos, la Ora
ción, y los Versos se dicen en numero plural, y si por m»ger,
en genero femenino', y si fuere Sacerdote, ú Obispo, se ex
presa en la Oración el nombre de su dignidad,
§ Pero la Oración que comienza, Non intres in judícinni,
sea uno el Difunto, ó muchos, varón, ó hembra, nunca se varia, co
mo lo declaró la Sagr. Congr. de Ritos en 31 de Agosto de 1697, por
estas palabras:
Iil
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Tn depo-itione Defúnótorum in illis verbis,
Non intres in judicium cum servo tuo , Domine-, quia
nullusapud te justificabitur horno-, quando est Mulier,
aut plures sunt Defunóli, non possunt veiba, Ser
vo tuo, mu tari in, Serva tua, vel Servís tuis, absque sacrx Rubricas Lesione, & servandum ese Ri
tual e.
Si por alguna causa razonable conviene á saber, por
la estrechez del tiempo-, ó por la urgente necesidad de ha
cer otros entierros, no pudiere decirse el Oficio entero de Di
funtos con sus tres Nocíamos, y Laudes [como en el Ri
tual se ponen] entonces puesto el féretro con el cadáver
en medio de la Iglesia, digas?,oor lo menos el primer Noc
turno con las Laudes, ó también sin ellas, principalmente
en donde estuviure en vigor esta costumbre, comenzando
desde el Imitatorio, Regem, cuiomnian vivunr, venite,
&c. y después dígase todo lo demás, que se manda decir,
acabado el Oficio de los muertos, y la Misa.
§ En estas partes la costumbre general es decir un solo Noctruno, sin Laudes, en los entierros, bonrras, y aniversarios, áquellaman. Vigilia. Y como en el caso el Noéiurno, que esta Rubrica pres
cribe es el primero por eso este solo se pone en este Manual.

Pero si también fuere tanta la estrechez del
tiempo, ó tan urgente alguna otra necesidad, que ni
un Nocturno con Laudes, pudiere decirse , las etras
Preces, y Sufragios, que después se pondrán, nunca de
*
xen de decirse.
Si la hora fuere competente, no se omita la Misa
dé cuerpo presente, que tiene por titulo, entre las de Diz
fun-
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funtos, In ¿le obirus seu deposicionis Defunclis xz no es que
la impida la gran solemnidad del dia, 6 que alguna ne
cesidad obligue á omitirla-, y después dt la Misa se hará
lo que acaba de decirse en la anrecente Rubrica.
§ Señalar el tiempo del entierro toca al Párroco., que es Señor
del funeral, del cadáver, y de la sepultura', ajustándose a las Crnsti »
tu clones Sy nodales, si no las huviere, d las disposiciones de los Obispos',
pero procure, quanto le fuer e posible, que los entierros se hagan por
¡a mañana, y á horas en que puedan celebrarse Misas de cuerpo pre
sente, tan encarecidamente encargadas en esta, y en la Rubrica quarta de este Titulo Baruf. ubi sup. n. 5. 6. y q.
$ A los herede-ros del Difunto pertenece señalar el numero de
Clérigos, y las Cofradías, ó Hermandades que han de acompañar,
aunque el entierro haya de hacerse en Iglesia de Regulares, ctmo lo
han declarado las Sagradas Congregaciones de Ritos, y de Obispos,
y Regul. en 20 de Agosto.de 1601. •y.de Mayo de I617. y 21 de
Marzo de 1582 Ibld.n. 12. y 13,
■$ El Conc.. Mex. 2. Lib 3. Tit 3 • § manda d todos los Pre •
hendados. Beneficiados, y Curas de la Catedral, y demás Iglesias, que
en las publicas Precesiones, y entierros acompañen, ordenados en for,
ma procesional, la Cruz, desde que salga, hasta que vuelva á la Igle
sia de donde salios, porque el Pueblo no infame de avaros d los
Sacerdotes, viendo que dexadoel cadáver en la Iglesia, d que se lle
vó d enterrar, .no acompañan después la Cruz, quando los Eclesiás
ticos deben ser tan devotos, y reverentes ala Cruz, que sean, no el
escándalo, sino la edification del Pueblo-, y añade, que si alguno fal
tase en esto, pierda las distribuciones, y obvenciones, que de la Pro
cesión, ó del entierro kavian de tocarle-, y sobre la execucion de esta
pena grava la conciencia del Precedente del Coro, y si no la executare,
manda se proceda severamente contra el en la manera combenlente.
§ En orden.d los dobles, y clamores de las companas, asi de
la Parroquia, como de la Iglesia, en que se ha de hacer el entierro,
tiene cada Diócesis sus particulares estilos, y sera conforme d la
prudencia, que el Párroco se acomode d ellos. Lugares hay, en que
se estiman mas los dobles, que otra qualquiera pompa fúnebre. La
costumbre mas general es dar tres clamores por los varones difun
tos, dos por las mugeres, cinco por los Sacerdotes, y por los Religio
sosi
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sos-, y mucho mayor numero por los Obispos, Papas, ¿re. según las
reglas prescriptas en sus Ceremoniales. Las Rubricas solo hacen msñ
*
•clon de dos tiempos, en que las campanas han de doblarse por el Di
funto, el uno luego que muere', y el otro, quando se ha de ir al lu
gar, en que estuviere depositado para llevarle d enterrar-, de los de
mas d.bles en la noche precedente al entierro, al comenzar el ofi
cio fúnebre, ¿ye. nada dicen en particular, sino que se remiten d
lv costumbre que en cada parte huviere. Baruf. desde el num. i 8.
al 25. ibid.
$ De la Capa plu vial no suele usarse, sino en la Iglesia al
tiempo de las Exequias-, y de ordinario, en la Protesion con el cadaver por las calies: solo se usa de sobrepelliz, y estola negra, sino es
•que el cadáver sea de alguna Persona insigne, que con todo el Cle
ro se lleve á la Igldsia. De los bonetes nada dice la Rubrica, pero
cegun la costumbre, todo el Clero, revestido de sobrepellices, debe ir
cubierto de ellos. Ibid. desde el n. jo. al 32.
$ No es conforme al Derecho común, que mas de una Cruz
se levante en un entierro, en memoria de la Pasión de nuestro Cru
cificado Redentor, y en señal de que el que se lleva d enterrar milito
baxo de la bandera de la Cruz-, sin embargo, por Privilegios Pon
tificios, y Decretos de las Sagradas Congregaciones, las Comunidades
Religiosas, y aun muchas Cofradías, pueden levantar sus Cruzes en
un entierro, del mismo modo que en las Procesiones-, aunque no des
nudas, sino con sus mangas, d velos pendientes, como lo decreto la
Sagr. Congr. de Ritos en 14. de Enero de 1617 aun para los Canó
nigos Reglares Lateranenses, por estas palabras-.

Regulares
deferre ciebenr Crucem in Proceso
sionibus cum velo pendente, seu palito.
§ Salva tamen consuetud i nc, añade Gavanto. Enchir'd. verb.
Processio num. 19.
§ La Rubrica dispone, que la Cruz, y agua bendita la lle
guen Clérigos-, pero en las Parroquias Rurales no es faeil consegu'rlo,
y es preciso valerse de Legos revestidos de un saco, no de sobrepelliz-,
porque esta solo combiene d los Clérigos. Baruf. ibi. n. 34 y yq.
§ ,A la casa ó lugar en que estuviere el Difunto, ha de ir el
Párroco-, no solo, sino acompañado de otros, como lo prescribe la Ru
brica, y lo manda el Conc. Álex. arriba alegado. No puede obligarse á
los Regulares, en cuyas Iglesias ha de hacerse el entierro, á que vayan
*
'¿IC07K
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acompañando elcadaver'desde ¡a casa, ó lugar, en que ha estado
depositado, ni d que salgan fuera desús Iglesias d recibirlo', sino
que basta que le aguarden, y reciban en 'los umbrales de sus puer
tas. Es Decisión expresa de la Sagr. Congr. de Rit. de 21.de Junio,
y 1 3. de Julio de 8675. trahiba á este fin por el Ernin. Sr. Prospero
Lambertini, después Benedicto XIV. Inst. 105.77. 38.

Peritum fuit á Sacrón. Rituum Congreg.
An Regulares possintcogi ad associanda cadavera in
eorum Ecclesijs tumulanda, an vero possinr expe¿tare in diótis proprijs eorum Ecclesijs?
rcgatlQ
Regulares non posse cogi ad exeundum á propijs Ec
clesijs ad edeólum associandi cadavera in cisdem sepelienda-, sed sufficere qaod illa expeótent ad januas,
$ Las velas, que para los entierros [y lo mismo es de las
que se reparten para las honras, y a-aniversarios ] se dan al Clero Se-r
cular, y Regular, se dan, no solo por limosna, sino también paraque ardan, y con ellas encendidas se lleve en procesión el cada-ver-,
los de la banda diestra, en la diestra, y en la siniestra, los de la
siniestra. El Párroco, 6 el Sacerdote que hace sus veces, por eos-■
tambre, no debe llevar vela encendida en la mano', y su lugar en
todo entierro debe ser delante del féretro, precediendo a rodó el Cle
ro, asi Secular, como Regular', porque la Rubrica, sin distinguirentre entierros, y entierros, dice absolutamente, Parocho Preceden
te fcrctrum. Después del féretro, con tal que no sean Eclesiásticos^
porque estos deben ir por delante en su lugar con el Clero, pueden ir
les del duelo con velas encendidas en las manos, de dos en dos, en silencio
encomendando d Dios al Difunto. Baruf. ubi sup. num. 'j'j. y 58.
y desde, el 90. al 91. b pueden también ir rezando el Rosario en
voz baxa Bedcdicl. XIV. citat. Inst. n. 31.
ü Si solo el Párroco, ó en su lugar otro solo Sacerdote acom-paitare el cadáver d la Iglesia, no cantará, sino que rezará las Pre-ees, y Palmos prescriptos en el Ritual-, tampoco los rezará en alta,
voz, sino huviere otros que le ayuden, y se alternen. en rezarlos.
Idem. Inst. 36. num. u.
En orden á las calles, por donde ha de ir la Procesión con el
cada-
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cadáver, se ha de estar d la costumbre del Lugar, y no babiendaa* al Párroco teca señalarlas, quando en stt Parroquia, ó en otra
Iglesia sujeta a su Jurisdicción se ba de hacer el entierro', y d l¿s
■Regulares quando se ba de hacer en sus Iglesias, como lo declaró la
Ragr. Congr. de Cbisp. y Regul. en 22 de Abril de i?88. Earuf.
tibí sup. n. 69. y o.
í Sin embargo vease la resolución de la Sagr. Congr. del Conc.
de 21 de Mayo de 1701. puesta después.
§ Quando el entirro se hace en Iglesia de Regulares, la Ju
risdicción del Párroco sobre el cada-ver, no dura mas que basta sus
puertas’.y en sus puertas, s'n entrar dentro, debe darle el ultimo vale
según los D-cretosque se pondrán después. Este ultimo vale loddel Pár
roco, rociando con agua bendita el cadáver. Y circunstantes, sin que el
féretro se deponga, 0 se detenga ante las puertas. Pero el Cabildo de
la Catedral goza de la particular prerrogativa de entrar en qualesquiera Iglesias de Regulares con estola, y Cruz alta, quando
vá acompañando los entierros, aunque después para el funeral debe
usar de la Cruz de la Iglesia, en que lo hace, como lo declaró
la Sagr. Congregación de Ritos, en 13. de Junio de
Baruf. n.
43.
y 124. ubi upra.

DECRETOS
Pertenecientes d esta materia.

Árochi jurisdidiosupra cadáver durat, quousque
transear in aliorum jurisdióiionem: non transir
autem cadáver in Jurisdiótionem Regularium, n
quando prevenir ad fores eofum Ecclcsiíe. S. Congr.
Conc. 2.8. Februarij 1708. Ken confirmación de este
Decreto,preguntada la misma Congregación,
in associando cadavera sepelienda in Ecclcsia S. Pecri Minofum de Observantia Terne Ccnti, Ucear Párroco ingredi
cuín

P
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cum stola, & Cruce elevata, seu potius teneatur ad
ejusdem Ecclesia: fores sistere, ibique ultimum va
le Defunóto dare? Respondió en 18. de Septiembre de
17 $ i. Negaciye ad primam partem. Affimativx ad
secundam.
Et sicut non licet Parocho
deposito feretro,
ante limina Ecclesiae. Regularium, consuetas recitare:
preces supra cadavera ita. non poterunt Regulares
( etiam rogati á parentibus Defuncti,, vel a quoli
bet alio) antequam vere, & realiter sit cadaver in
tra limites propria jurisdictionis, super illud absol
vere, deposito feretro in vico: qui adtus ad summum unice spectaret ad Parochum. S. R. C. z. Sept..
17412
34.
Trojana funerum, in qua ad seq.. dubia.

i. /% N licitum sic Canonicis, Capitulo, & alijs;
f
Parochis di¿Ee. Civitatis ducere funus per
publicas Plateas, qur non est recta via ducens ad'
Ecclesiam funeris, & praesertim Regularium?
2. An eisdem Capitulo, Canonicis, & Curatopropter hoc aliquod stipendium accipere, seu exi
gere liceat?
3. An sic licitum diditis Capitulo, & Canonicis,
ducere cadaver alicujus de regimine Civitatis prius
in Ecclesiam Collegiatam ad officiandum, & deinde
ab illa tranferre ad. Ecclesiam funeris?
4. An licitum sit Canonicis,
Parochis aliquid
exi-
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exigere ratione transitus per Parochiam, quando fu
nus ducitur ab una Parochia ad Ecclesiam funeris
sitam in alia Parochia?
5. An candela, gestanda per Canonices in asso
ciatione funeris, debeat esse ponderis, ad minus quatuor librarum, vel ai hirrio h&redum: & an Canoni
ci'ultra dictam candelam pretendere possint unum
ducatum Regni pro quolibet Canonico?
6. An de didtiscandeUsdebatur aliqua portio Ec
clesiae funeris, pro ut etiam de candelis, qux in simi
libus casibus gestantur á Regularibus?
7. An Capitulum, Canonici, & Parochi preten
dere, & occipere possint majorem portionem fune
ralis, quando cadaver sepelitur in Ecclesijs, extra Ci
vitatem, Regularium, ac extra Parochiam, quamvis
sitam intra Civitatem, quam acciperent, si cadaver
sepelietur in illorum Ecclesia?
8. An interveniente ia funere ducendo ad EcclesiamRegularium Cruce Capituli cum unico illius Ab
bate, seu Sacerdote, Capitulum exigere possit emolu
mentum eo modo, quo si interveniret totum Capi
tulum.
An licitum sit Canonicis pro decimis, non so
lutis in vita per Difunitum, devenire ad impedimen
tum sepultura: cadaveris dicli Defuncti?

Vv
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Sacr .Con^. Cone.die “] .Maijs jo t distulit propositionem^
die vero z ejusdem respondit'.
D i. afh rmative. Ad z. negative, nisi aliter dis«
posuerit Dcfundus, nec ejus hxredes. Ad 3.
negative. Ad 4.. negative. Ad 5. negative quoad
mam partem, sed remitendum arbitrio hxtedum; qua
vero ad secundam partem negative. Ad 6. 7. 8. & 9^
pariter negative, ut in lib. 51. Decree. pag. 237.
terg. & 268:. terg.
Novarien. funerum} jurisdictionis, in qua ad seq’. dub..
N cadavera impuberum Oppidi Varalli de
beant ex aliqua speciali consuetudine se
peliri in sepultura, destinata, existente in Ecclesia' Parochialr, vel potius licitum sit Parentibus, tam ante
*
quam post mortem illorum ea tumulare facere in pro
prio sepulchro Majorum in Ecclesia Reformatorum
existentci-Er quarenus affirmative quoad secundam partem,
2.
An dida cadavera deferri possint ad dictum;
se pulchrum Majorum absque associatione Parocho
rum, &? Cleri Saecularis post eorum monitionem ad
interveniendum funeri, & recusantium?5
3. An. Parochis intervenientibus, sive associatis,,
sive non ab alijs Canonicis ejusdem Parochiae, distri
bui debeat candela major illa, qur datur Superiori
Regularium associato ab alijs Fratribus?
4.. An dida cadavera
*
deferri valeant ad Eccle
siam quacumque hora diei, & an de node absque ex.
*
pressa licentia. Ordinarij?
1
3. An

i.

A

-
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y. An Parochi sub aliqua & quacumque proten
sione possint difterre, vel impedire, ne tempore de
bito, cadavera ad sepeliendum deferantur? Et quate
nus negative.
o
6. An Parochis impedientibus,, licitum sit here
di, post expeditum triduum a morte Defundi, du
cere funus, etiam de node, ad Ecclesiam, in qua.
cadaver est sepeliendum;
7. An Parochi cogere pessint haeredes ad peragen
dum in Ecclesia Parcckiali cmncs fundiónos Missrc
solemnis, accensis luminibus in singulis Altaribus, &
Anniversarium, quae fiunt in Ecclesia Reformato
rum ocasione funeris?
8. An didi Parochi possint cogere haeredes, ut
celebrare faciant Missas pro Defundo singulis Sacer
dotibus, Saecularibus, quos vocantur Fratres Reforfc mati?
9. An in pretensa associatione cadaverum sint
per haeredem Defundi in aequali numero convocan
di tot Sacerdotes Seculares, quot convocantur Fra
tres Reformari?
10. An in casu, de quo agitur,Episcopus Novarien. habuerit jurisdidionem in supradides Fratres
Reformatos., ¿pretensos delinquentes extra claustra,
seu turbantes jura Parochorum?
11. An interdidum, de quo agitur, ■sturineatur in casu?

■Sacr~
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<Sacr. Congr. Conci!.. dis 14. Martij 1704» respondit.
yA D 1. negative quoad primam partenv, affirma-:
% tive quoad secundam. Ad 2 affirmative. Ad 3.
negative. Ad. 4. affirmative? ante ramen Solis ortum,
& de node negative, nisi de consensu Episcopi. Ad.
5. negative.. Ad 6. affirmative, praeterquam ante So
lis ortum, &: de node. Ad 7. 8.9.. 10. 11. negative,,
ur in lib. 54.. Decret. pag. 93.
Sabiniens.funerum\ in qua ad sequen, dub-.
2. An cadavera Defundorum sepelienda in Ec
clesia eorumdem Patrum Carmelltarum debeant,,-ad'
illam redo tramite deferri, vel potius, atenta? asser
ta consuetudine, prius asportari, & exponi in Eccle
*
sia Parochiali
Sacr. Congr. Cone. die 29 Januar. 17 3 3, respondit:
Ad 2. affirmative ad primam partem, negative adi
secundam...
Tusculan. funerum, in qua ad seq. dub.
1. An Patres Reformari, in quorum Ecclesia Defundus elegerit sepulturam, possint ducere funus, &
cadaver asportare sine consensu, Se praesentia, vel
Archipresbyteri, vel Canonici Coadjutoris, adualems
curam exercentium, eorumque interventu? Et quater
nas negative.
2. An postquam didi Patres per aliquot tempo
ris spatium expedaverint Archipresbyterum, vel illius
Coad-
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ijsdem aspereare ca

Cbadjucorem, possint absqne
dáver ad corum Ecclesiam?.
Sacr. Congr. Conci. 2,4. Julij 1734. respsndit.
Ad 1. negative. Ad z. affirmative, inriniaco ramen
prius & expeótato per horam Archipresbyrero, vcl Ca
nónico Coadjutore.
§ Otras, muchas resoluciones de la misma Sagrada Congrega cion- sobre derechos Parroquiales han salido : y porque algunavez.
puede importar el saberlas, por no alargar este § se compendian.
Los Pasag-rcs, los Peregrinos, los Advenedizos, y Forasteros,
con todas sus Familias, que pasando,, ó posando, ó viviendo sin animo
de p. rmanecer en Ciudad en que hay Catedral, enferman, ó mueren
en orden, á la recepción de los Sacramentos^ están sujetos, no a los
Párrocos, dentro de cuyos territorios se hallan, sino al Parrco de la
Catedral', y no eligiendo legítimamente sepultura en otra parte [co
mo pueden elegirla, sin necesitar lic.enc.ia.de. nadie ) en ella deben en
terrarse'. y si en otra Iglesia se enterraren, al Párroco de la Catedral
se debe pagar la qu arta funeral. 34. de Sept. de 171 2. Lo mismo es
de. los Oficiales Militates de qualquiir nombre, .y grado que sean, sino
fueren Ciudadanos de dicha Cuidad, y de sus Familias, 2 r de Enero
de 1713. También es lo mismo de los Soldados y sus Familias, si
como dicho es, no fueren Ciudadanos, ahora vivan en Qu arteles. aho
ra en Casas publicas, 6 particulares I de Abril de 17 1?. Lo mismo
es de los Presos de las Cárceles Criminales, no de los de las Civiles,
porque estos pertenecen á los respectivos Párrocos, en cuyos distri
tos están dichas Cárceles, y lo mismo tn fin de los Pees condenados
á muerte. 1 de Abril de ijjg.y 17. de Junio de 1714. T asi lo
que con el común se dixo en el fcl. 21 8. conviene á saber, ate al
Párroco en cuyo distrito estalla 'Cárcel pertenece olear al Peo conde
nado á muerte, sorprendido de mortal, accidente, antes de la eje
cución,. debe entenderse comparativamente al Capellán de la Cárcel,
no. al. Parroco de la Catedral, en donde la huviere..

*****

*****
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Formi de los Entierros de los Adultos.
Encelado el tiempo, etique el cuerpo se ha de llevar
á 9a ldesi f, convoques e el Clero, y los de más> quc
deben intervenir en el entierro, y por su orden, según se
acostumbrare, acudan d la Parroquia, ó a otra Iglesia, y
haviendo doblado las campanas enei modo, y según el estilo
que en el Lugar huviere, el Párroco, revestido de sobrepe
lliz, y estolla negra, ó de Capa del mismo color, va con
ios demás á lacasa del Difunto^
|
§ Por el nombre de la cusa del Difunto se entiende el Ingar^n
que estuviere expuesto, para llevarleá enterrar. Baruf «. 50. Til

Distriò ayense las helas, y se encienden las candelillas',
después se ordena la Procesión, yendopor delante las Co
fradías de Legos\ después la Cruz, d quien sigue el Clero,
primero el Regular, y después el Secular por su ordentde
dos en dos, con luces, cantando de netamente los Psalmos co
mo se dice abaxo, yendo delante del feretro el Parroco: y
después del feretro los del duelo en silencio,rogando d Dios
por el Difunto.
$ En donde se usa repartir velas,y candelillas, las velas s» dan
de limosna, y las candelillas para que se enciendan, y alumbren en 1*
Procesión Baruf. n. 6q. Tit. ^6. Su distribución se hace despttesqM
todos han concurrido à la casa, ó lugar, en que está el cadáver: y des
de allí mismo se forma la Procesión asi á la Iglesia en que se hade
enterrar, ibid. n. 6q.y 68. Luego que el cadáver saie de su casaf
lugar, en que ha estado, comienza el dóble', ó por lo menos, desde qM
se oye el canto del Clero, y cesa en entrando en la Iglesia Ibld. n. 122
*
ff Siempre que el Preste ba de cantar, ó rezar algo sobre d

cada-
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radaver, el Sudiacono,' ó Clérigo de la Cruz, en medio de los Ceroferarios, con las velas de los Ciriales encendidas, dc-xando lugar para
q ne el Preste, y Diácono puedan pasar entre él, y el féretro, se Isa de
poner á-la cabeza del cadáver, sea de quien fuere. Carem. Episc. L.
s. c. 11. $ 15. y si el cadáver es de Sacerdote, y en el Altar, ante
quien está expuesto, hay Sagrario con Sacramento,. para no volverle
las espalda , se ha de retirar del medie, y ponerse azia el lado del
Evangelio', el Preste se pone siempre á los pies, desde donde pueda
ver la Cruz del Subdiaeon-ot y si el cadavcr no es de Sacerdote, para
no volver la espalda al Sacramento, si lo hay en el Sagrario, del Al
tar, se retira azia el lado de la Epístola, teniendo á su siniestra al
D iacona, y cerca de el un poco detrás un Acólyto esn el acetre del
Agua bendita, y el hysopo', y oiré con este Manual, y si se ha de
usar, también con el incensario, y la naveta-. i- quando algo de esto
se ministra al Preste, se le dá, y se recibe sin ósculos El incienso de
be bendecirse, como siempre, dicendo la acostumbrada Oración, Ab
Jilo benedicaris Alisal. Tit. ij. De bis quee omittunt. in Miss,
Definid. Carem. Pap.lib. i.Seít. i$. c. i.
f Sin embargo de estar tan expreso en el Ritual Romano, que
presente el cuerpo, debe el Subdiacono con la Cruz estar en el caso di
cho á su cabecera-. Subdiaconus accipit Cíucem, & acceditad féletrum, &■ sistit ad caput Defuníli cuín Cruce, Castaldo. [ apud
"'Merat. tom. I. Part. 2. tit. IJ. n. 2^.} quiere, que si el Difunto
fuere Sacerdote, el Subdiacono con la Cruz se ponga á les pies, tenien
do por poco decent la contraria s ¡tuación-, y Baruf. ( n. 1 jo. y ¡51.
tit. 36. ) asegura haverlo vistopracticar asi muchas veces. Afavor
de este sentimiento alega Merati, que la citada Rubrica del Ritual
Romano, se entiende, como todas las Leyes, de lo qeu comunmente su
cede, no de uno, ú otro caso particular, qual es el entierro de unSa' cerdote. Pero el Ceremonial de los Obispos, reconocido, publicado y
mandado observar por el Señor Benedicto XI lí no dá lugar, rii á
aquella practica, ni á esta interpretación-. Acolythi vero Cereferarij, ac Subdiaconus cum Cruce, ibunr ad pedes loei, & Sub
diaconus cum Cruce collocabit se in medio eorum: nisi fíat
absolutio presente, corpore seu cadavere, qno casi!, Subdia
conus cum Crute collocabitur ad caput Defur.cti, ericuinque ille sic, prout in Rituaii Romano. Lbi supr.
El sobredicho parecer de Merati, y de los otros:, á quienes s’gueflo
improbó la Sag. Congr. de Rit. en 3, de Scpt. cu iarespuest a a la du..da siguiente-.
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An in exequijs defunctorum Sacerdotum, pre
sente corpore, Subdiaconus se sistere debeat ad ca
put deftmcli Sacerdotis, vel ad pedes, juxto opinio
nem Patris Merati? Responsum fuit: Servetur Rituale
Romanum, & in Exequijs defundti Sacerdotis, pre
sente corpore, locetur Crux ad caput dcfunCti, in
ter feretrum, & Altare.
$ El Párroco, ó Preste entra, en el lugar en que esta expues
to el cadaver, acompañado por lo menos de algunos del Clero que se
alternen con el en el canto del Psalmo, que en su presencia ha de
cantar, ó rezar. Barüf ubi sup. n. 99. Señala la iglesia el Psal
mo, De profundis
alivio de las Almas, de los Difuntos detenidas
en el Purgatorio', todos sus versos les ajustan bien, porque están
en nn profundo seno, y desean subir, esperando la misericordia de
Dios por los méritos de nuestro Divino Redentor, Ibid. n. lOz.Haviendo, pues, entrado, estando el Clérigo de l Cruz á la cabecera, y
el Preste á los pies del feretro, ministrándole el Diacono, ó un Acot
lito el ¡ysopo.

Antes que le saquen, lo roda (§ tres veces') con
A pita bendita (fy si fueren muchos á codos ) y despues
dice la Anviphona, Si iniquitates observaveris, y el
Psalmo 125».
. profundis clamavi ad te Domine: # Domi
ne exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes, A- in vocem deprecatio
nis mcz.
Si iniquitates observaveris Domine:
Domine quis
sustinebit?
Quia apud re propitiatio est:
& propter legem tuam
sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus:
speravit anima
mea in Domino.
A
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A custodia maturina usque ad nodem, # speret Is
rael in Domino.
Quia apud Dominum misericordia? * & copiosa apub
euin redemptio.
Etipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus ejus.
Réquiem aeternam dona ei Domine, & lux perpe
tua luceat ei.
$ Y si fueren muchos eis, y lo mismo despues al fin de los
Psalmos, que en la Procesión se cantaren.

Repite toda la Antífona: Si iniquitates observave
ris, Domine, Domine quis sustinebit?
Sacase despu.es el cadaver, y el Párroco, saliendo de
la casa, entona luego en voz grave la Antiphona, Exultabunt Domino: y los Cantores comienzan el Psalmo, Mi
serere mei Deus, &c. ( como está en el fol. i 35.) prosi
guiendo el Clero alternando en los Ver sos: y si lo dilatado
de la carrera lo pidiere, díganse [§ la Rubrica apud Baruf. $ III.
Tit. 36 dice-. Dicuntur Psalmi Graduales, ¿¡dDñum. &c. vel alij
Psalmi ex Officio mortuorum, y de la misma manera se lee en Cat. ]

otros Psalmosdel Oficio de Difuntos,yal fin de cada Psal
mo se dice, Réquiem aeterna dona ei Domiue, &c. Los
quales Psalmos deben rezarse, devota, y claramente, con
voz grave hasta la Iglesia. ( § Uno de estos Psalmos
es el 41. que está al folio 46. Quemadmodum dcsidetat, &c.
Al entrar en la Iglesia ( § Aunque no se haya aca
bado el Psalmo, que se fuere rezando, rezado el f. Ré
quiem aeterna, &c.) se repite la Antiphona, Exultabunt
Xx
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Domino ossa humiliata. Kentrados en ella comenzan
do el Cantor, y respondiendo alteradamente el Clero, se
canta el Responsorio siguiente.
<~'Ubvenice sanóki Dei, occurrite Angeli Domini,
¿
Suscipientes animam ejus,
Offerentes eam in

conspedtu Altissimi. tL Suscipiat te Christus, qui vo
cavit te: Se in sinum Abrahae Angeli
deducant te. #
o
Suscipientes.
Réquiem xternam dona ei Domine.
IU. Et lux perpetua lucear ei,
Ofíerentcs eam in cons»
peótu Altissimi.
Dispuesto el feretro en medio de la Iglesia (§ ó Ca
pilla: u Oratorio. Baruf. ubi supr. n. i 3 1. i de manera,
que si el muerto no fuere Sacerdote ¡tenga los pies azia el
Altar mayor, y si lo fuere, tenga la cabeza, como se ha
dicho, azia él, con velas de cera encendidas cerca del cuer
po, si comoya se advirtió, no huvicre cosa que lo impida,
diga se luego el Oficio de Difuntos con tres Doblarnos,.}
Laudes, y dos Clérigos comienzan absolutamente el Invi
tatorio, Regem, cui omnia vivunt, &c. Y el Psalmo,
Venite exultemus, &c. y se doblan las Anti phonas.
$ Y ahora se d:ga por uno, ahora por mu hos, al fir de les Psalma
se dice en plural, Raquiem sternam dona eis, &c. luceat ejs»

Al fin del Oficio, despues de la Antipherna dcl Can
tico, Benedictus, &c. Ego sum resurrectio, se dice, Pa
ter noster, y lo demás en secreto, dr. Et ne nos inducas
in tentationem. $2. Sed libera nos ámalo, v. A por
ra inferi. Rn Erue Domine animam ejus.
Requies
cat in pace.
Amén. i. Domine exaudi orationem
meam, j

I
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meam. 1^. Er clamor meus ad te veniar, y. Dominas
vobíscum, fy. Et eum spiritu tuo,
OREMUS.
Bsolve, quaesumus Domine, animam famuli tui
2
ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectio
nis gloria inrer sanólos, & oleólos tuos resusciracus
respirer. Per Christum Dominum nortum. Rz. Amén.
Mientras en el Oficio se rezan Laúdes, el Sacer
dote con los Ministros se reviste para celebrar Misa so
lemne por el Difunto (si el tiempo fuere congruente fo
rno en el Misal Promano, In die obitus, seu depositio

nis Defundi.
tf En donde se usa, como el Ritual lo permite, cantar un Noc
*
turno sin Laudes, se omite lo que arriba se mandn cantar despues de
la Antipbona del Cántico Benediólus: y acabada la tercera Lec
ción, se procede á la Misa. 1~ si ni Noílurno, ni Misa buviere, se ba
jee lo que despues de la Misa se manda hacer.

Si han de repartirse velas, repártanse, acabada la
Epistola, enciéndanse,y tenganse encendidas al Evangelio,
y desde alzar, hasta consumir, y despues de la Misa al
tiempo del Responsorio, si ha de haver Sermón, ü Ora
ción funebre, dígase acabada la Misa, antes del Respon
sorio Miss. tir. 13. de his, quae omitt. in Miss. pro
Defuncb. El Predicador en su habito talar, sin sobrepe
lliz, hecha Oración ante el medio del Altar, sin pedir
bendición, sino haciendo reverencia al Preste, y profunda,
si fuere al Obispo, sube al Pulpito que escara vestido de
negro, y hecha otra vez reverencia al Preste sé persina, y
( 6 sin la acostumbrada Salutacian Angelica. Merati ubi infra ]
3

MANUAL
dice el Sermón. Cerern. Episc. lib. z . cap. i r. §. 10.
$ S. Carlos Prov. i ordenó, que, Nemini liceat quetnquam
sn fun.ere laudare, quem Episcopus non probarit in scripto.
§ Acabada la Alisa, el Sacerdote ( $ en medio del Altar,
teniendo d sus lados sus Ministros, hecha reverencia d la Cruz, y
por sus Ministros genuflexión, ó si en el Sagrario hay Sacramento
genuflexión, baxa por las gradas laterales de la Epístola, yendo por
¿fiante primero el Subdiacono, y detras de el el Diácono, al plano
del Preshyte.ro junto á la credencia. Merat. Tom. i. P. 2. Tit. 13,
y del mismo á num. 20. son las notas siguientes ) y dexada la Casu
lla, y el Monipulo ( § el qual dexan también los Ministros, no las
Dalmáticas j toma la capa negra [_ § y si no la huviere, se queda con
la Alba, y la estola cruzada ante el pecho-, y habiendo Sermón, se
sienta con sus Ministros, cuibertos los tres con sus bonetes, en el
lugar acostumbrado, basta que se. acabe. ]
§ En la siguiente Procesión, todos, menos el Preste, van des
cubiertos al féretro, ó túmulo: y todos tamb ¡en, menos el Subdiacono con la Cruz, y los Ceroferarlos, al apartarse del Altar, hacen;
reverencia a la Cruz de él, 0 genuflexión, principalmente, si en el
Sagrario huviere Sacramento : y el Preste, antes de hacer uua, ú otra,.,
se descubre-, y después de hecha torna á cubrirse.
§ Ninguna mecicnn hacen las Rubricas de las velas encen
didas, ni en las manos del Prerte y Diácono, ni en las del Subdictcono-, y con razón, porque á aquellos se las embarazarían, y las-;
de este las suponen ocupadas en tener la Crnz.
f Si no huviere Sermón, dexados los manípulos y Casulla, co
mo se dixo precede el Turiferario, que con el incensario en la dies
tra, y la naveta en la siniestra, acompañándole á la siniestra un
Acolyto con el acetre, é kysopo, y si otro no lo llevare, este Ma
nual, ’va azia el lado de la Epístola. El Subdiacono toma la Cruz
[ $ procesional de la mane de un Acolyto, de suerte que la Imagen
de Christo puede con la espalda vuelta ázia el mismo Subdiacono,
y sigue al Turiferario, y sus compañeros ] y en medio de los dos Ce
roferarios se vá ( § por el lado del Evangelio ) a poner d la cabe
za del Difunto ( § sin hincarse jamas para nada los tres, y colo
cándose tan retirados, que entre ellos y el féretro puedan pasar sin
incomodidad el Preste, y Diácono al rodearlo. Al Subdiacono sigue
el Maestro de Ceremonias, ó Clérigo Asistente, y después ( todoL>
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Jos demás del Clero, con las velas encindidas en las manos, ( § y
dése ubier tos van al féretro, y se ponen en su rededor)

Síguelos á todos el Sacetdote con el Diácono ( § á
su siniestra, ) y con el Clérigo asistente y demás Ministros
( § que le havrán aguardado,desde quellegaron al túmido,
retirados azia el lado de la Epístola ] se pone enfrente de
la Cruz á los pies del Difunto ( § y se descubre ) tenien
do tras de si, azia su siniestra, á los Acolytos del in
censario, y naveta, y del acetre, é hysopo: y poniéndole
delante el Clérigo Asistente este Manual [ § con las ma
nosjuntas ante el pecho, y descubierto, como todos los de
más, en tono de lección, sin variar jamas sus palabras,
canta, ó ] dice absolutamente la siguiente

J

ORACION.
T ON intres in judicium cum servo ruo Domine, quia nullus apud te justificabitur homo,

nisi per te omnium pecatorum ei tribuatur remis
sio. Non ergo eum, quaesumus, tua judicialis sen
tentia praemat, quem tibi vera supplicatio fidei Chris
tianae commendat: sed gratia tua illi succurrente,
mereatur evadere judicium ultionis, qui dum vive
ret, insignitus est signaculo sandae Triniratis. Qui
vivis & regnas in saecula saeculorum. i^. Amén.
Despues comenzando el Cantor, los Clérigos circuns
tantes (§ estando descubiertos todos, hasta el Preste, Ibi ]
cantan el Responsorio siguiente.
W

Libe-

Ibera me Domine de morte eterna in die illa

terra:
Dum veneris judicare suculum per ig lem.
Tremens íachis sum ego, &r timeo, dum discussio
venerit, atque ventura ira.
Quando cceli movendi
sunt, & rerra. dr. Dies illa, dies irse, calamitatis, &
miserije, dies magna, & amara valde,
Dum ve
neris, r¿. Réquiem sternam dona ei Domine, & lux
perpetua luceat ei.
Libera me Domine, &c,
Mientras se repite el Responsorio, el Diacono, y no
habiéndolo, un Acolyto ( § hecha antes reverencia al Al
tar, llegad la diestra del Sacerdote, diciendole, Benedi
cite, Reverende Pater ^ministra la naveta al Sacerdote,
que (§ teniendo la siniestra baxo del pecho, tres veces )
toma de ella incienso, y lo pone en el insensario ( § tres
veces, en su medio, d su diestra, y d su siniestra, y lo ben
dice, diciendo, Ab illo benedicaris, &c. K hechas las de
bidas reverencias,vuelve el Diacono, ó Acolyto á su lugar]
Acabado el Responsorio, el Cantor con el primer Coro,
canta: kyrie eleison, y el segundo Coto responde, Chris
te eleison y todos juntos dicen kyrie eleison ( § El
Diacono, hecha reverencia al Altar, vuelve d la dies
tra del Sacerdote, y recibe de mano del Acolyto el
hysopo,) Luego dice el Sacerdote en voz alta, Pa
ter noster, &c, y en secreto lo prosiguen todos. [ § Si hu
biere Maestro de Ceremonias, podrá en esta acción ir por
delante del Preste, haciendo genuflexión al /Litar, y d la
Cruz del Stibdiacono, quando pasare por delante de ellos,
y lo mismo debe hacer el Diacano. El Turiferario,y Acó
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lyto, sin apartarse de sus lugares ministran lo necesario]
En el Interin toma de mano del diácono, ó Acolyto el hysopo,y hecha profunda reverencia á la Cruz (AdelSubdiacono,] que tiene enfrente, y genuflexión el Diacos®, ó Mi
nistro, [cjue á su diestra le acompaña f y levanta los rema
tes de la Capa, [§ comenzando ázia su mano derecha! ro
dea el féretro [§ si pasa por delante del Sacramento hace
genuflexión] y roda el cuerpo del Difunto F§ tres veces al
lado diestro,y tres al siniestro delféretro, en la cabeza, en
medio, y en los pies] haciendo profunda reverencia ¿i la
Cruz del Subdiacono, siempre que por ante ella pasare.
Vuelto á su lugar [§ dá el hysopo al Diaceno, y éste al
Acolyto: y alii mismo] ministrándoselo el Diácono, toma
el incensario, y de la misma minera que roció, incensa
el cadáver. Restituido otra vez dsu lugar, vuelve el incen
sario á quien se lo havia dado ¡ § hace al Altar la debida
reverencia,y el Diácono genuflexion]y estand o en él [§ vuel
to el rostro ázia la Cruz del Subdiacono] teniéndole de
lante abierto este Manual f§ ó el Diácono,] ó un Acoly
to, ú otro Ministro [§ con las manos juntas ante el pecho]
dice, fr. Et te nos inducas in tentationem. R‘. Sed li
bera nos ámalo.
A porta inferi.
Erue Domine
animam ejus. dr. Requicscar in pace. r?. Amén. v. Do
mine exaudí orationem meam. r?. Et clamor meus
ad te ueniat. dr. Dominus vobiscum. Py. Et cum spiritu tuo.
$ Haciendo inclinación ¿ la Cruz del Subdiaccno, dice,

ORE-
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OREMUS.
EUS, cui proprium ese misereri semper, &
parcere: te supplices exoramus pro anima famuli ui N. quam hodie de hoc saeculo migrare jus
sisti: ut non tradas eam in manus inimici, neque
obliviscaris in finem: sed jubeas eam á sanctis An
gelis suscipi, & ad patriam paradisi perduci: ut quia
in te speravit & credidit, non poenas inferni susti
neat, sed gaudia sempiterna possideat, Per Christum
Dominum nostrum.
Amén.
Si el Difunto fuere Sacerdote, se dice en la Oración,
Pro anima famuli tui N. Sacerdotis, quam hodie, &c.
( § y si Mugsr, Pro anima famulx tux N. quam, &c. )
§ Si mientras se tanta el Responsorio alzaren en algún Al
tar, ni el Preste, ni sus Ministros deben hincarse, por no interrum
pir la Sagrada acción en que están-, y seria bien prevenir d los Ayu
dantes de las Misas, que en este caso omitan tocar las campanillas
al alzar, Cav. ad Tit. XIII. Miss. de his qux omitt. in Míss.
pro Defnnót.

Acabada la Oración (§ precediendo el Turifera
rio, y el Acolyto del acetre, y el Subdiacono con la Cruz,
en medio de los Ceroferarios, de la manera que se traxo á
la Iglesia ) se lleva el cuerpo á la sepultura, si entonces
ha de llevarse, y mientras se lleva cantan los Clérigos la
Antiphona'.
N paradisum deducant te Angeli: ’m tuo adventu
suscipiant re Martyres, & perducant te in civi
tatem sanctam Jerusalem. Antiphona, Chorus Ange
lorum te suscipiar, & cum Lazaro quondam paupere
atternam habeas requiem.
En

I
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En llegando al Sepulcro ( § puesto el Subdiacono, en
medio de los Cercferaribs, á la cabeza, y todos los demás en
sus debidos lugares] si no está bendito lo bendice el Sacerdo
te, diciendo esta Oración..
OREMUS.
EUS, cujus miseratione aninur fidelium re
quiescunt, hunc tumulum bendiccre digna
re, eique Angelum tuum sanólum depura custode
& quorum, quarumque corpora hic sepeliuntur, ani
mas eorum ab omnibus absolve vinculis deliciorum,
ut in re semper cum Sanóla tuis sine fine Letentur.
Per Christum Dominum nostrum.
Amén.
Dicha esta Oración [í ministrándole el Diacono la nave

D

ta, y el Turiferario el incensarlo, el Sacerdote pone incienso en él,
y lo bendice, como antes’, y ministrándole el Diácono primero el hysopo, y después el incensarlo, sin moverse de su lugar, por tres veces,
en la cabeza, en el medio, y en los pies del cadaveri y en medio, á
la diestra, y á la siniestra del sepulcro ¡tqqí¿i el S acerdote COH

Agua bendita , é incensa el cuerpo del Difunto, y la
sepultura.
Si entonces no se llevare á la sepultura, omitido el
Pe. In Paradisum, &c. y la bendición del sepulcro,siya
estuviere bendito, prosiga el Oficio como se sigue sin omi
tirlo jamas: y entone la Antiphona: Ego sum. Y se dice
■el Cántico, Benediótus.
Canticum Zacharia?. Lucre i.
Enedidtus Dominus Deus Israel * quia visitavit
jLJ & fecit redemptionem plevis suae:
Et erexit cornu salutis nobis,
in Domo David
pueri sui.
Yy
Sicut

"D
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Sicuc locutus est per os sanctorum, qui a saeculo
sunt, # prophetarum ejus.
Salutem ex inimicis nostris,# & de manu omnium,
qui oderunt nos.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris:
# & memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nos
trum, # daturum se nobis.
Ut sine timore de manu inimicorum nostrum libe
rati, # serviamus illi.
In sanctitate, & justitia coram ipso, # omnibus die
bus nostris.
Et tu puer propheta Altissimi vocaberis: # praeibis
enim ante faciem Domini, parare vias ejus.
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus: # in remis
sionem peccatorum eorum.
Per viscera misericordiae Dei nostri: # in quibus visi
tavit nos oriens ex alto:
Illuminare his, qui in tenebris, & ni umbra mortis
sedent:#ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
Requiem aeternam dona eis Dainine, & lux perpe
tua luceat cis,
yi/Ai. Ego sum resurrectio, & vita: qui credit in me,
etiam si mortus fuerit, vivet: & omnis, qui vivit, &
credit in me, non morietur in aeternum.
Despues se dicet Kyrie eleison. Christe eleison,
Kyrie eleison: y el Sacerdote Pater noster. K mientras
/e prosigue en secreto, ministrandele el Diacono el hysopo
rocia
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rocza el cuerpo con Agua bendita, di. Et ne nos inducas
in tentarionem. Rí. Sed libera nos á malo. v. A por
ta inferi, di. Erue Domine animam ejus. di. Requies
cat in pace. R>. Amén. di. Domine exaudi orationem
meam. Be. Et clamor meus ad te veniat. C. Dominus
vobiscum. Rn Et cum spiritu tuo.
>

a

OREMUS.

AC, quxsumus Domine, hanc cum servo tuo
definiólo misericordiam, ut fadorum suorum
in poenis non recipiat vicem, qui tuam in votis te
nuit voluntatem: ut sicut hic cum vera Edes junxit
Fidelium turmis, ita illic cum tua miseratio societ
Angeliscis Choris. Per Christum Dominum nosirum. Aniena
Si fuere muger, se dice la misma Oración de esta
auerte:
OREMUS.
¡'AC, quaesumus Domine, hanc cum famula tua
' definióla misericordiam, ut faólorum suorum
in poenis non recipiat vicem, qua: tuam in votis re
nuit voluntatem; ut sicut hic eam vera fides junxit
Fidelium turmis, ita illic eam tua miseratio societ
Angeliscis Choris. Per Christum Dominm nostrom.
1^. Amén.
di. Requiem sternam dona ei Domine.
Et
lux perpetua luceat ei. di. Requiescat in pace. Rt. Arnen.
2,
y. Ani-

E
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Anima ejus, & animae omnium Fidelium Defun
*
¿torum per misericordiam Dei requiescant in pace,
R?. Arnen.
Asi se dice en el entierro de qualquier Difunto, y en su an^
niversario,

( § Apagante las velas, y ) Volviendo ( § c« la mis
ma forma, y orden con que vinieron} de la sepultura d loJ glesia, 6 ála Sacristía, digan sin canto ki Antiphna
Si iniquitates observaveris, cozz e7 Pj¿rZmo, De profun
dis, cowo esta al folio 344.3’ 345. Y alfin, d. Requiemt
sternam dona eisDomine.Bs.Et lux perpetua luceat eis;
$ Y se termina con la Cracían, Fidelium Deus omnium condi
tor, &c. Baruf, num, 176 Tit. 36.
$ Didendo, como dice la 'Rubrica, In Fcclesiam, seu Sacristiam reverrentes, es manifesto, que si el entierro se ha becbo
en el Cementerio, entonces estas ultimas preces, comunes d todos los
Difuntos, se han de rezar al pasar pr.ocesionalmente del Cementerio d.
la Iglesia-, y si se- ha hecho en la Iglesia, al ir de la Iglesia d la.
Sacristía, sin detenerse el Clero, y Sacerdote ante el Altar mayor,
como por abuso lo hacen algunos-, sino que derechamente van adon
de manda la Rubrica, d desnudarse de las. vestiduras sagradas. Ibi,
num. 179.
/ Por varias razones puede diferirse llevar á la sepultura un
cadaver, v. g. porque el sepulcro no esté acabado, ó la fosa no esté.
cubada-, ó porque no se han cumplido las horas prescriptas para se»
pultarie, ó porque sea necesario hacer antes alguna información so
bre su calidad, &c. y en estos casos, si la dilación no ha de ser
mucha, hecho en medio de la Iglesia todo lo arriba dicho, se lleva d
una Capilla privada de la misma Iglesia, en donde se dexa con luz,
ó si la dilación ha de ser larga, se deposita en un ataúd bien cerra
do, ó en otro sepulcro y llegado el tiempo de enterrarle, se entierro
sin otra Ceremonia, Ibid, n. 167. y 173,

DE-
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DECRETO DE LA SAGR. CONGREGACION
de Ricos, concerniente á esta materia.
N Exequijs post Absolutionem, quae fit super cadaver in die obitus, vel supra tumulum in dic as
* eiversarlo, didto ultimo I/. Requiescat in pace,, subjunpj
debet, Anima ejus, B animae omnium Fidelium Defacto
rum, per misericordiam Dei requiescat in pace. Sed super
ledticam, seu castrum doloris in Commemoratione
omnium Fidelium Dcfuntorum, nihil est superad
dendum. z. Dccemb. i<$4.

I

§ Hoc decretum {añade Cavalier.') quoad secundam par
tem habet locuin euories celebretur Oificiim pro omnibus
Defundis.,
§. IV.

'

VIGILIA,

■

O PRIMER NOCTURNO
DEL OFICIO DE DIFUNTOS.

$YA ¡e dixe, que las Lubricas .permiten, que en donde tuviere. cos
tumbre, como la hay en estas partes, de decir en los entierros,
honras, ¿re. un solo Idodiurno sin Laudes del Oficio de Difuntos, se
diga el primero, que es el que aquí se pone.

En el dia del entierro,en el tercero,séptimofrigesim'',
y anniversaria se debíanlas Antiphonas: y al fin de los
Psalmos se dice, Réquiem «Eteinam dcr.a eis Demine.
Er lux perpetua luceat eis.
$ Aunque el Oficio se diga per un solo difunto, pero si'por
uno solo se dice, los verses siguientes se dicen, ctmo la Oración, en
singular, Cav. Se¿l. 9. de Q/fic. Def. c. 2.
Las Lecciones se leen sin absclucion, sin bendición,y sin titulo,
y se terminan sin decir, Tu autein, &c. tí otra termi naden.
Comien-

Comiénzase el Oficio absolutamente desde el Invitatorio, Regem , cui omnia vivunt, &c.
§ Ai ccntcnzar la cantores las palabras del Psalm», Veni-'
te adoremus, &c. se hincan tcdxs les demás, vueltos azla el Al
tar, 'menos ellos, que basta su fin no se hincan, como lo declaró la
Sagr. Congr. de- Hit. en 8 de Marzo de i 738. por estas palabras',.

Quando in Choro cantantur aliqua verba, genuflexionem requirentia, bate fiat etiam á cantantibus
ad ambonem; seu a reerennbn«; Corum dum msa
do autem mora "enuflexionis est loima, ut ad verba Psalmi Invitatori). Venite, adoremus, $ procidamus
ante Deum, axi Symboli, Et incarnatus est,
& ad
similia, ne plurium vocum unisona modulatio infle
ctatur, genuflexio peragatur sub finem verborum,
Mientras sc canta el Invitatorio, hasta el principio
del primer Psalmo, todos deben estar en pie.Cerem Episc,
Lib. 1 Cap. 38. C 15).
De la misma manera al comenzar la segunda, y ter
cera Ant ifona ( § no antes') todos sc ponen en pie,ynose
sientan, /¡asta que se acaben. Ibid. C. 1. d. §. VII. Este
sentarse, v ponerse en pie ha de hacerse por todos á un
mismo tiempo. Ibid. Lib. i. C. i8.§. 7. Acabados los

fen: y responden todos-, Eruc Domine animam ejus. Di
cha esto, todos sc ponen en pie, y dicen en secretorodos el

mien
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■fnìenzce la Lección : y acabada3 los Cantores cantan el
Responsorio. Delá misma manera cantan otros dos la se
gunda y tercera Lección, Ibid. Lib. x. Cap. 38 §. 1$ .
/ Quando el Preste canta la tercera Lección, todos so ponen, ; se
mantienen en pie mientras la canta', y acabada la tercera Lección,
omitido el Rcsponzorio, se procede à la Misa si la ha de ha-ver,y sh;^ se
hace todo lo que arriba se dixo deber hacerse despues de la Misa. >

INVITATORIUM.
Regem cui omnia vivunt,
Venite adoremus.
El Choro repite: Regem. &c. Psalmo y y.

Enice exultemus Domino, jubilemus Deo salu
tari nostro: pratocupemus faciem ejus in con
fessione, & in psalmis jubilemus ei.
Regem, &c.
Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus su
per omnes Deos, quoniam non repellet Dominus
plebem suam> quia in manu ejus sunt omnes fines
terrae, & altitudines montium ipse conspicit.
Venite, &c.
Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & ari
dam fundaverunt manus ejus: venite adoremus, &
procidamus ante Deum: ploremus coram Domino,
qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster:
nos autem populus ejus, & oves pascuas ejus.
Regem, &c.
Hodie si vocem ejus audieritis, nolite obdurare cor
da vestra, sicut in exacerbatione, secundum diem

V
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tentacionisiri deserto: ubi tentaverunt me patres vestri,
probaverunt, & viderunt opera mea.
Venire,
Quadraginta annis proximus fui generationi huic. &
dixi: Semper hi errant .corde? ipsi vero non cogno
verunt vias meas, quibas juravi in ira mea, si introi
bunt in requiem meam.
Regem, &c.
Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpe
tua luceat eis.
Venire, &c.
Regem cui omnia vivut, venite adoremus.
Antiphona, Dirige Domine Deus meus in cons
pectu ruo viam meam.
Psalmus 5.
Erba mea auribus percipe Domine, intelligc
clamorem meum.
In tende voci orationis meae,
Rex meus, &. Deus
meus.
Quoniam ad te orabo:
Domine, mane exaudies vocem meam.
M ane astabo tibi, & videbo:
quoniam Deus vo
lens iniquitatem tu es,
Neque habitavit juxta te malignus:
neque perma
nebunt injusti ance oculos tuos.
Odisti omnes, qui operantur iniquitatem:
perdes
omnes, qui locuntur mendacium.
Virum sanguinum
& dolosum abominabitur Doo
minus: |
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ego autem in multitudine misericordi^ ruar.
Introibo in domum tuam:
adorabo ad templum
sanatum tuum in timore tuo.
Domine deduc me in justitia tua: * propter inimicos
meos dirige in cons
tuo viam meam.
¿Quoniam non est in ore eorum veritas:
cor eo
rum vanum est.
Sepulchrum partens est guttur eorum, linguis suis
dolose agebant: * judica illos Deus.
Decidant a cogitationibus suis, secundum multitu
dinem impietatum eorum expelle eos:
quoniam
irritaverunt te Domine.
Et lirentur omnes, qui esperant in te:
in teter num
exulrabunt: & habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen
tuum:
quoniam tu benedices justo.
Domine, ut scuto bone voluntatis tu#:
coronasti
nos. Requiem aeternam, &c.
Antiphona. Dirige, Domine, Deus meus in conspedlu.
tuo viam meam.
'Antiphona. Convertere, Domine, & eripe animam,
meam: quoniam nen est in morte, qui memor
sit tui.
Psalmos '6.
Omine, ne in furore arguas me : * tuo neque
in ira tua corripias me.
Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum? * sana
me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.
Et
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Ec anima mei turbata est valde:
sed tu Domine
usqueq uo?
Convertere Domine, & eripe animam meam:
sal
vum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui:
in
inferno aurem quis confitebitur tibi?
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas nodes lec
tum meum:
lacrymis meis stratum meum rigabo.
Turbatus est a furore oculus meus:
inveteravi inter
omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes, qui operamini iniquitatem:
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
Exaudivit Dominus deprecationem meam: # Dominus
orationem meam suscepit.
Erubescant & conturbentur vehementer omnes Ini
mici mei:
convertantur & erubescant valde ve
lociter.
Rcquiem aeternam.
Antiphona. Converrere Domine, &r eripe animam
meam: quoniam non est in morte, qui memor
sit tui.
Antiphonar. Ne quando rapiat ut leo animam meam,
dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.
Psalmus 7.
EI
Omine Deus meus, in re speravi:
salvum me
§
fac ex omnibus persequentibus me, & libera me.
Ne quando rapiat ut leo animam meam,
dum est
qui redimat, neque qui salvum faciat.
Do-
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Domine Deus meus, si feci istud, * si est iniquitas
ni manibus meis:
Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam merito
ab inimicis meis inanis.
Persequatur inimicus animam meam, & comprehendat,
& conculcet in terra vitam meam;
& gloriam
meam in pulverem deducat.
Exurge Domine in ira tua: =& & exaltare in finibus
inimicorum meorum.
Et exurge Domine Deus meus in prscepto quod man
dasti: & synagoga populorom circumdabit te.
Et propter hanc in altum regredere:
Dominus ju
dicat populos.
Judica me Domine secundum justitiam meam:
&
secundum innocentiam meam super me.
Consumetur nequitia peccatorum, & diriges justum:
=& scrutans corda & renes Deus.
Justum adjutorium meum a Domino, # qui salvos
facit redos corde.
Deus judex juxtus, fortis, Se patiens:
numquid iras
citur per singulos dies?
Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit:
ar
cum suum tetendit, & paravit illum.
Et in eo paravit vasa mortis:
sagittas suas arden
tibus effecit.
Ecce parturiit injustitiam:
concepit dolorem, & pcperit iniquitatem.
Lacum aperuit, & effodit cum:
& incidit in foveam
quam fecit.
a
Con-
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Convertetur dolor ejus in capud"ejus: * & in verticem
ipsius iniquitas ejus descendet.
Confitebor Domino secundum justitiam ejus: & psal
lam nomini Domini Altisslmi.
Requiem sternam.
Antiphwia. Ne quando rapiat ut leo animam meam
*
dum non est qui redimat, neque, qui salvum faciat.
Aporta inferi. 1^2. Erue Domine animam ejus.
§ T si el Qficio se hace p^r mucbos, animas eorum..

Pater noster, toium secreto^

Lccdio j. Job -j. c.
Arce mihi Domine, nihil enim sunt dies mciv.
Quid est homo, quia magnificas eum? Aut quid
apponis erga eum cor tuum? Visitas eum diluculo,
& subito probas illum. Usquequo non parcis milii
nec dimittis me, ut glutiam salivam meam/ Pccca-r
vi: quid faciam tibi, b custos hominum? Quare po
suisti me contrarium tibi, & fadhis sum mihimetipsigravis? Cur non tollis peccatum meum, & quare non;
aufers iniquitatem meam? Ecce, nunc in pulvere dor
miam, & si inane me quaesieris, non subsistam.
Credo quod Redemptor meus vivit, & in no
vissimo die de terra surreiiurus sum:
Er in carne
mea videbo Deum Salvatorem meum. v. Quem vi
surus sum ego ipse, & non alius, & oculi mei conspedurin i sunt. Et carne, &c,
***
Lcdtio

■
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Lediio ij. Job 10.
yEdet animam meam vitas, mese, dimittam ad
versum mc eloquium meum, loquar in ama
ritudine animae meae. Dicam Deo: Noli mc condem
nare: indica mihi, cur me ita judices? Numquid bo
num tibi videtur, si calumnicris me, & opprimas me
opus manuum tuarum, & consilium impiorum ad
juves? Numquid oculi carnei tibi sunt: aut sicut vi-,
det homo, & tu videbis? Numquid sicut dies homi
nis dies tui, & anni tui sicut humana sunt tempo
ra, ut quaeras iniquitatem meam, & peccatum meum
scruteris? Et scias, quia nihil impium fecerim, cum
sit nemo qui de manu tua possit eruere.
ih Qui Lazarum resucirasti a monomento foeti
dum: * Tu eis Domine dona reqqicm, & locum in
diligentiae. i. Qui venturus es judicare vivos, & mor
tuos, & saeculum per ignem. * Tu eis, &c.
Lebtio iij. Job 10.
mus tuae fecerunt me, & plasmaverunt me
rorum in circuitu: & sic repente praecipi
tas me? Memento, quaeso, quod sicut lutum fece
ris me,
in pulverem reduces me. Nonne sicut lac
mulsisti me, & sicut caseum me coagulasti? Pelle & carnibus vestisti me: ossibus & nervis compegisti me.
Vitam & misericordiam tribuisti mihi, & visitatio
tua custodivit spiritum meum»

EN-
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ENTIERRO
En el dnmo triduo de k Semana Santa, y en el
Demingo de Resurrección.
fw. 2 scEi. 9. cap. 2 deDffic. Dfiuncl. n. IX. tra
*
jL vJL tanda de los días, en que este Oficio se reza, o se omite, dice
lo siguiente'.
.
St autem'sermo sic de die obitus, seu depositionis Defumfti; cum duo dumtaxat dies sint, in quibus Uberum non est
corpus Defuncii sepultura tradere, nempe, dies Parasceves, & dies
Pascbie, ese Rituali Romano Pauli V. tunc liberum non est ijs
diebus publice Officium Defunctorum
persolvere: quibus
(quoad publicani Officij recitationem ) addendi sunt etiam
Feria V. & Sabbatum Sanctum, in quibus Sacr. Rit. Cougf«
Decreto, date in nostro superioris Tomi. Indice sub n. 690.,
vetuit celebrare Exequias Defun^orum, permittens recitari
Officium, & Preces privatim tantum.
T para que nadie, deslumbrado ton la autoridad de tan Cías,
yo Autor, se persuada á que en el Ritual Romano de Paulo V. se
prohíben los entierros en el Viernes santo, y Domingo de Resume
*
clon, se advierte, que en dicho Ritual, que es el que va fielmente
copiado en Castellano en este Manual (por lo menos en las dos im
presiones de Madrid, y de Ambires, arriba citadas-, y en la estam
pada en sus Comentarios por Barufaldo, en Venetia añade 1752.)
;■ ‘
ívbí
se encuentra, que siquiera indique semejante pro
*
Itlrici-m', y el que jamas la ha habido lo hace -visible lo que en el
año de i6qq. se propuso d la Sagr. Congr. de Rit. y lo que esta
'respondió que es lo siguiente'.
Dabitur tamen, quae ratio, vel forma servanda sit in
funeralibus alicujus Defundi, tam Adulti quam Parvuli in
Feria V. VI. & Sabbato Majoris Hebdomada:: hoc enim in.
Rituali Romano nullatenus expressum invenitur.
Et tandem Sacr. Congr. (negándose á dar esta forma'] respon
dit'. Alias enim omissa non fuisset Regula. In Psalmis au
tem, qui dicuntur pro Parvulis, posset omitti V. Gloria Pa
tri, G'C. pro conformiiate temporis. iá Jan. 1677. apud Ve
tan-
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tancsrt in Man. Y la segunda parte de esta declaración ¡a trabe
el mismo Merati en su Indice del primer Tomo, n. 451. y se pon»
dra después en las Exequias de los Párvulos,
Barufaldo, citando a Gavanto, n. 42. tit. 34. dice: Si cois
autem in die Pascha moriarur, corpus ejus servetur in sequentem diena ob reverentiam Pascha; sin alegar Rubrica, o
Decreto de la Sagr. Cangr. que lo mande. Pe ro parece cessara la ir
reverencia, y no se disminuirá la solemnidad de esta, é iguales fes
tividades, reservando el entierro para la tarde, después de Vísperas,
quando ya se baya cumplido can el Oficio del dia: porque si el re
servar para entonces el Oficio de Difuntos, en donde biy costumbre
de rezarlo todos los dias, lo tiene Merati ( ubi supra ) por lauda
ble parqué no lo ha de ser reservar parA entonces el entierro y Ofi
cio funeral, no baviendo, como no hay basta ahora, ley que lo
probibal
El Decreto citado por Merati al n. 690. de su Ind’ce del
primer Tomo, se puso arriba, corno lo trabe Cavalier y como le trabe
el mismo Merati, es de esta suerte: ln secundo triduo Mijoris
Hebdómada non possunt celcbrari Exequia: Dcfun&orutn:
& Officium, & Preces recitcntur privatim: por el qual, cono
consta de su mismo tenor, no prohíbe la Sagr. Congr. los entierros
en dicho triduo: si los prohibiese seria menester guardar los cadaveres quatro dias, si, como quiere Merati, no se huviessen de enter
rar en el Domingo de Resurrección: y al cabo de ellos, como podriam estar, sino tomo el de Eopsaro-, De quien dlxo su Hermana
Martha: Jatn foetet, quatriduauus est enini Prohíbe, pues, so
lamente la pompa, y celebridad de dobles de campanas, canto, Mlssa
de cuerpo presente, (fie. conforme á las Rubricas de dicho trid tto, y
manda, que se bagan rezando el Ojíelo, y Preces privada-mente: y
assi puntualmente se harán, siempre qw en dicho triduo fuer; :::: ce
sarlo hacerlos: llevando las luces necessdrías, el acetre con Agua b. udita, y la Cruz alta, cubierta con su velo, y'si se hicieren despuct de
los Oficios del Viernes, se llevara descubierta.
$ El P. Cabalier tom. 3. c. 15. de Exeq. Adultor. trasladedo el dicho Decreto, dice al n.
Sandio Prstsens. in secundo
triduo Mcjoris Hebdómadas , cadavera absolute sepelir! non
prohiber, aut super illa Exequias agí, sed solum in cantu,
& cuna sotemnitate: dum enim snbditr, & Officium, & Pre
ces
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ces recitentur privatim , non nisi stultas, & bardus credere
potest Exequias absöke vetari, dum textus eas aperte pri
vatim, seu submissa voce celebrandas indicit

ORACIONES.
$ Después de las Vísperas de les Difuntos trabe el Ritual Román»
muchas Oraciones por ellos., y se ponen aquí para que según fuere
menester^ se acomoden.

En el día del entierro,

ORATIO,
Bsolve, quzsumus Domine, animam famuli cui
( vel famula‘tuae) uc defun&us ( vel defundta)
saeculo tibi vivat: & quae per fragilitatem carnis
mana conversatione commisit, tu venia misericordissimae pietatis absterge. Per Christum Dominum noserum, p¿. Amén.

A

0 la

que sigue.

EUS, cui proprium est misereri semper, &
parcere: te supplices exoramus pro anima fa
muli tui N. (vel famulae tux N. ) qua n hodie de
hoc saxulo migrare jussisti: ut non tradas cam in
manus inimici, neque obliviscaris in finem: sed ju
beas eam a sandiis Angelis suscipi, & ad patriam Pa
radisi perduci: ut quia in te speravit & credidit, non
poenas inferni sustineat, sed gaudia aeterna possidear.
Per Christum Dominum nostrum. j^. Arnen.
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'En el dia tercero, septimo, y trigesimo despues del e&¿ierro del Difunto.
ORATIO.
J-Esumus Domine, ut anime famuli tui N. {vel
famulae tuae N. ) cujus depositionis diem ter
tium {vel septimum, vel trigesimum ) comme
moramus, San ¿torum, atque electorum tuorum largi
ri digneris
consortium: & rorem misericordia: tua:
o
perennem infundas. Per Christum Dominum nosirum.
Amén.
En el Anniversario, ó cabo de ano.
ORATIO.
EUS indulgentiarum
Domine,
.O
/ da anima: famuli
tui {vel famulas tua, vel animabas famulorum
'famularumquc tuarum ) cujus ( vel quorum ) aniver.sarium depositionis diem commemoramus, refrigeri
sedem, quietis beatitudinem, & luminis claritatem.
Per Christum Dominum nostrum,
Amen.
Otras diversas Oraciones por Difuntos.

a

Tor Sumo Pontifice Difunto.
ORATIO.
EUS, qui inter summos Sacerdotes famulum,
tuum N. ineffabili tua dispositioneconnurne
rari voluisti: prasta quaesumus, ut qui unigeniti Filij
tui vices in terris gerebat, san6torum tuorum Ponti
ficum consortio perpetuo aggregetur. Per eumdem
'Christum Domium nostrum, i^. Amem
A aa
Por
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Por Obispo difunta.
ORATIO.
Jp%EUS, qui inter Apostólicos Sacerdotes Famulum
g J* tuum N. Pontificali fecisti dignitate vigere:

praesta quaesumus; ut eorum quoque perpetuo aggre
getur consortio. Per Christum Dominum nostrum
*
Jg. Amen ■
Si fueren muchos, dígase en plural.
Sise dixere por Obispo Cardenal difunto, dígase'. Famu
lum tuum, N. Episcopum. Cardinalem Pontificali fe
cisti dignitate, &c.
J
S/ por Cardenal Presbytero, dígase'. Famulum tuum
N. Presbyterum Cardinalem Sacerdotali fecisti, &c
*
Por Diacono Cardenal, se dice la Oración, Inclina Do
mine,
está mas abaxo de este modo: Ut animam fa
muli tui N
*.
Diaconi Cardinalis, quam de hoc sar
culo, &c„
Por Sacerdote Difunto.,
ORATIO.
FUS, qui Ínter Apostólicos Sacerdotes, famu
lum tuum N. Sacerdotali fecisti dignitate vi
*
gere: praesta quaesumus; ut eorum- quoque perpetuo»
aggregetur consortio.. Per Christum Dominum nos
trum. b/. .Amem
0 esta otra.
R&sta quaesumus Domine, ut anima famuli tu
*
1
N. Sacerdotis, quem in hoc suculo commoran
tem
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tem sacris muneribus decorasti, in coelesti sede glo
riosa semper exaltet. Per Christum Dominum nos
trum. R:. Anien.
Por un Difunot.
ORATIO.
Nclina, Domine, aurem ruam ad preces nostras,
quibus misericordiam tuam supplices deprecamur,
ut animam famuli tui, N. quam de hoc sarculo mi
grare jussisti, in pacis, ac lucis regione constituas, &
San&orum tuorom jubeas esse consortem, Per Chris
tum Dominum nostrum, rz. Arnen.

I

Por una Difunta.
ORATIO.
Uaessumus Domine , pro tua pietate miserere
animat famula: ruat N. 8c a contagijs mortali’’tatis exutam, in aeterna: salvationis partem res-»
titue. Per Christum Dominum nostrum, B/. Arnen«

Q

Por hermanos, propinquos, y bienhechores, difuntosORATIO.
EUS veniae largitor, & humanae salutis amator:
quaesumus clementiam ruam, ut nostra: con
gregationis fratres, propinquos, & bcnefa&ores, qui
ex hoc sarculo transierunt, beata Maria semper Vir
gine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad per
petuae bearitudinis consortium pervenire concedas.
Per Christum Dominum nostrum, ig. Arnen.

MANUAL
General por tados los Fieles difuntos,.
ORATIO;
y Idclium Deus omnium Conditor &: Redemptor,
J> 1 animabus famulorum famularumque: tuarum,
remissionem cunótorum tribue peccatorum:, ut indulgentiam, quam, semper optaverunt, pijs supplica
tionibus consequantur. Qui vivis & regnas in saecula
saeculorum.
Amén.,
OTRAS ORACIONES
tomadas del Misal Romano,.
Por Obispo Difunto,,
ORATIO..
A nobis, Domine, ut animam famuli tui Ni
Episcopi, quem de hujus sarculi eduxisti labo
rioso certamine, Sanótorum tuorum tribuas esse
sortem., Per Christum Dominum nostrum,
Amén.

D

Per padre} y Madre del' Sacerdote.,
ORATIO;
EUS, qui nos Patrem, & matrem, honorare praecipisti: miserere clementer animabus. patris
*
ac matris meae, corumque peccata dimitte: meque
cos in aeternae claritatis saudio fac videre. Per Cliristum Dominum nostrum, i^. Arnen.
Sz se dixere por solo el padre, àsola la, madre, digit'
se cn singular: miserere clementer animae patris mc|
( vel matris mea: ) ejusque peccata dimitte, mequf
cum (vel eam ) in aeternae, &c.
Por
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Por los Difuntos enterrados en el Cementerio.
ORATIO.
EUR cujus miseratione animas Fidelium requies
cu fanttmulis & famulabus tuis, & omnibus
hic, & ubique in. Christo- quiescentibus, da pro pii ins
veniam peccatorum: ur á eundis reatibus absoluti,
tccum sine fine latentur, Per Christum Dominum
nostrum,
Arnen..

Por muchos Difuntos.
ORATIO.,
EUS cui proprium est misereri semper & par
cere: propitiare animabas famulorum famu
larumque tuarum,, & omnia' eorum pecara dimitte:
ut mortalitatis vinculis- absoluta?, transire mereantur
ad. vitam.,Pcr Christum Dominum nostrum.. Rz. Amén.

Ola', que sigue,,
Nimabus, quaesumus Domine, famulorum fa
mularumque tuarum misericordiam concede
perpetuam: ut eis proficiat in aeternum, quod in te
speraverunt, & crediderunt... Per. Christum Domi
num. nostrum.
Requiem atternam dona eis Domine. Et
lux: perpetua luceat: eis.. f.. Requiescant in pace»
•Iju. Amen,.
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§. V.
Del Oficio, que ha de hacerse en las exequias
de ios Adúleos, no escando presente el cadaver
y en los dias tercero , septimo, trigesimo, y
anniversario, ó cabo de Ano.

" 1 han de hacerse exequias por algún Difunto, no crtundo presente su cuerpo, en el dia conveniente, di
*
gase en la Iglesia el Oficio de Difuntos con tres Nocturnos, y Laudes, doblando las Antiphonas-, ó por lo me
nos un Nocturno con tres Lecciones, Laudes, y Missa.
j)

§ En orden d contar los días tercero, séptimo, trigésimo, y
anniversario, se ha de estar a la costumbre que huviere en el Lu
gar-, perqué en unos se computan desde el dia de la muerte, y en
otros desde el dia del entierro, aunque no haya sido el mismo de. la
muerte. Gav. tom. i. P. 4. t'it. 18. n. 9.
$ Los dias convenientes para estas exequias son todos aquellos
en que no las prohíben, ni las Rubricas generales del Mlssal. Tit, VDe Missis Dcfv.j:Aoruj», ni ios Decretos de la Sagrada Cengr.
¿e Rites, qi e después’ se pendran-, porque cayendo en semejantes dias,
deberán trasladarse. 'E la Missa será la que para estos dias señalare
ti Mlssal, -en la qual en los dias tercero, séptimo, trigésimo, y anr.’versar ¡o se dice una sola Qración-. y lo mismo siempre que se ba
se sclen.ncmetite el Oficio por les Difuntos.
§ Para celebrar estas exequias se previene en medio de la
Iglesia el lumulo, ó cí timba, sin mayor numero de velas de cera,
que el que se dice en el pello jrj. cubierta de pane negro. Estepaño suele tener cosida una gran Curte de color encarnado, y este uso,
en donde lo huviere, r.o es reprobable-, como tampoco el que se le
porgan por adorno figuras c.e calaveras, y otras que representan la
muerte. Aíerat, lom. i. Parí. z.Iit. t¡.n. 8. Pero lo que no pa
rece tolerable es poner en estes Túmulos, en lugar del cadá ver, una
Cruz o un Cruxífixo-. porque esta Sagrada Imagen, ó se toma de
les Aliares, ó se tiene con solo esie destino de ponerla en las Tum-
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bas. Tomarla de los Altares, es manifiestamente centra. las Rubricas-, porque si no consienten, que los frontales, manteles, candeleras,
&<:• délos Altares se tomen para adornar los Titmulos, como d se
den tolerar, que para adornarlos se tomen sus Imágenes t tenerla
con solo el destino de ponerla en ellos , es ageno délos Ritos Sa
grados , y claramente opuesto d lo mismo, que las Rubricas dan
por supuesto , y sentado-, porque por suponer, que en el Tumulo
no hade haber Cruz, ó Crucifixo, mandan lo primero, que para la
sagrada función, que sobre él ha de hacer el Celebrante, lleve la
Cruz procesional el Subdiacono, ú otro Clérigo, y no ha-viendo!a, per
miten que esté puesta en su pedestal, ó á la cabeza del Difunto en
su entierro, ó a los pies del Tumulo en sus honras-, y lo segundo no
mandan, que al pasar por delante de esa Cruz, ó Cruelfixo, el Sa
cerdote le haga reverencia, y el Diácono genuflexión-, y ciertamente
lo- mandarían, si no diesen por sentado, que en el 7’umulo no ha de
baver Cruz, ó Crucifico-, como lo mandan al pasar del ante de la
Cruz del Altar, y del Subdiacono.

Durante la Missa de estas exequias, y después de
ella se hace lo mismo que en la Missa, y después de ella
en el dia del entierro, fol. 3 4 ó.
$ Con la diferieneia de que no se dice la Oración, Non in
tres; porque esta solo, estando presente el cadáver, se dice. Baruf.
num. 134. Tit. 36, que para el Responsorlo el Subdiacon'jcon laCruz
en medio de los Ceroferarios, se pone siempre a les pTes del Tumuljy el Preste, con el Diácono, y sus Ministros, s'empre entre el Altar,
y el Tumulo, retirado dsl medio azia el lado de /a EpiAta.

Cantase el Resp. Libera me Domine, &c. ceñios
'V'fr.y
como están en el fol, 350. menos la Oración
que es la que se sigue:
OREMOS.
Bsolve quzsumus Domine, aníraam famuli nú
ab omni vinculo dihótorum, uc in resurrectionis gloria ínter sanólos, & electos tuos rcsuscítitus respircr. Per Christum Dominum. nosErmn,
Amcm
O
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O dígase la Oración, que se dixo en la Missa, ii
o ir a c ■"> nvenicnie,
K bendiciendo el Tumulo con la diestra, dice, v.
Réquiem aeternam dona ci Domine. ^2. Ec lux per
petua luceat ei.
Si fuere anniversario de un Difunto, añada'. Anima
ejus, & animas omnium Fidelium Defunctorum, per
misericordiam Dei requiescant in pace. p¿. Amén.
Sino, solo dice-, v. Requiescat in pace. g¿. Amen.
Si el Oficio se hiciere por muchos Difuntos, la Oración, y
los Versos se dirán en numero plural:y si fuere muger, se
dirá en genero, femenino, y si Sacerdote, ü Obispo, se ex
*
presará en la Oración el nombre de su dignidad,
37n

DECRETOS DE LA SAGR. CONGREG,
de Ritos, en orden d las exequias de los Adultos^
sin cuerpo presente,
/f’N. Fficium pro die tertio, septimo, vel trigesimo
R # post obitum Defundti, si cadat in die Dominice,, vel iesxivo, transfertur 4n diem sequentem cum
eadem solemnitate. 23. Maji 1603.
Duplicatio Antipno-narum, praeter diem Com
memorationis omnium Fidelium Defunctorum, &
diem depositionis Defuncti fiat in diebus tertio, sep
timo, trigesimo, <Sc anniversario tantum 8. Martij
1 / j 0•

I

Officium Anniversarium, vel septenarium,
J

1

vel
tn.
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ttrigenafíum De fu aito rum post obitum, si cadat die
Dominico, vcl festivo, trasferatur in diem sequen
tem cum eadem solemnirate. 23. Maij 1603.
$ Y por la misma razón, sì cayeren en el Domingo de Ra->
'.rnos se trasladarán > con la misma solemnidad a algún dia despues
de la Dominica in .Albis Merat. Tom. i. P. i. Tit. V. n. 5.

Anniversaria, & alia: .'Missae pro Defundis certo
.die dicenda:, eo impedito, possunt transferri in diem
sequentem. 2.7. Sept. i ¿08. & 19. Maij .1 ¿14.
Anniversaria, & Missae cantata: de Requiem, re ■
liótae ex dispositione Testatorum quot annis in die
ipsorum obitus, etiam in Duplici majori contingen
tis, possunt .celebrari, & proinde in Decreto die 5.
Augusti 16 ¿2. edito ( § está puesto al fol. 324. ) non
comprehenduntur 2x. Nov. 16^4. approbante Alex.
VIL in ejus Bull. & 20. Jul. 1 669. annuente Clem.
IX. 13. August. «ejudeni anni.
§ Hoc Decretum .añade Merati, intelligitur de unica
Missa de Requiem cantata; non vero de Missis pribatis.

In .die, quo celebratur Festum Duplex, etiam
translatum, prohibetur Missa deJfop/cw, nisi sit prae
sens cadaver: Anniversarium potest anteferri, immo
debet: & in Ferijs majoribus debent omnino .canta
ri duae Missr, &c. 31 Julij 16^3.
$ Para la primera parte de este Decreto, véase el fol. 325.
en donde se traslado

Durante expositione Santissimi Sacramenti, oc
casione Quadraginta horarum, regulariter celebrari
non potest Missa Defunctorum pro adimplenda men
te Testatoris, sive Anniversario faciendo. 2 Decr,
B bb
16.8.4.
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16844 & 2,7. Aprilis 169% Confiirmat. a Clement.
XI. 1705. in inseruit, pro ditia expossit».
Anniversaria, sive Missae quotidianae cantate de
Requiem, relicb: ex dispositione Testatorum, pro cer
ris diebus, hisque. impeditis die Dominico, seu alio
Festo de ptecepto, cantari possunt in diebus sequentibus seu antecedentibus, in quibus occurrunt Ofn-'
cia de Festo Duplici majori, non tamen de praecep
*
te», praecipue de Santris alicujus Ordinis: non rclida
tamen Missa in cantu de Festo Duplici
minori
occurrentis, quatenus adsit. obligatio cantandi. 44
Maij 1 6 8 6...
§ Ita . pud Merata sed legendum videtur, majori.

In Anniversario translato ob Festum de pray
ccpto non variari debet Oratio: Cujus Anneversarium
depositionis diem commemoramus, &c, sed recitanda, ut
in Missali. 5 Maij i6p8.
In Anniversario, occurrente in Festo Duplici
2. Classis, non potest cantari Missa de Requiem.
5. Jul. 16518.
In Ecclesijs Parochialibus Ruralibus, in quibus
per annum plerumque unus tantum Sacerdos celebrat,
& sine cantu, potest, dici Missa de Requiem, quando
Anniversaria ex Testatorum dispositione, recurrente
obitus die, incidunt in Festum Duplex majus. Non
idem tamen dicendum de diebus tertio, septimo &
trigesimo: sed servetur Decretum genera e, editum
$. Augusti 1662. (§ Estd al fol. 3 24) 19 Jun. 1700.

Ex.

DE PARROCOS,

-3-9

Ex privata ‘devotione Parochia not um petentium
saepius per annum Anniversaria pro defundis paren
tibus, fratribus, amicis, & alijs defundis, petest in
Ruralibus Ecclesiis cantari Missa solemnis de Re.quiem in Festo Duplici minori, altera Missa cantata
de Festo,-ubi adsunt plures, vel saltem duo-sacerdo
tes, dummodo sermo sit de die vere anniversaria d
die obitus. <19. Jun. -1700.
Quando adest obligatio, & onus faciendi diver
sa Anniversaria statis diebus, quibus ocurrunt Festa
Duplicia vel Scmiduplicia, necnon etiam tempus Quadragesimale & Quatuor Tempora, Missa Convcntualis, nullo pado est omittenda; sed utraque Missa est
cantanda, altera de die, altera de Requiem, etiam si oc
currat Festum ;Duplex, dummodo non sit festivum,
de praecepto, ad hoc, ut Testatorum voluntates ad
impleantur, & licite elemosyna lucrari possit, ut de
claravit 1. Septemb. 1607.S. R. C. 2,9. Nov. 1628.
Non valentes satisfacere Anniversarijs Defunc
torum in diebus ferialibus, possunt ipsa adimplere
in Festis duplicibus; non tamen de pracepto. 11.
Jun. 162,9.
Infra Odavas privilegiatas non potest cantari
Missa Defundorum in Anniversario, & Officio so
lem ni. 5. Jul. 1698.
$ Vetnse abaxo los Decretos de 8. dede Marzo de 1738.
jr de 12 de Sept. de 1671»

In die Anniversarij, <8c depositionis non potesr
&

*can-
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caratari Missa Defundtorum 3 loco Conventualis. j
Jul. 165)8.
Si Anniversarium: anticipetur & postponatur per
aliquos dies potest, dici Missa, ut. in. Anniversario, j._
Jul. 1698.
Infra. Octavam’ Corporis Christi' now potest cantari Missa, de Requiem in diebus tertio,, septimo, tri
gesimo, infra, didtam. Octavam, incidentibus». 8. Mar
ti j 1738..
Missae cantatae- Mortuorum infra Octavam Cor
poris Christi, non sunt celcbr andx3/nisi praesente, cor
pore 12 Sept., 1671..

DECRETOS DE LA MISMA SAG. CONG
tocantes día anmtal' Commemoración, ó dé todos los;
Fieles,. Difuntos ó de todos, los Difuntos de algún
Orden, Comunidad', ó Cofradía.

I in die Commemorationis omnium Fidelium De
functorum occurrerit Dominica, vel. alicubi Fes
tum de praecepto dici Dominicos aequale. Officiu
cum Missa Defundtorum transferatur in sequentem
diem etiam Festo Duplici impeditam, 5.Oct. 1688..
24.. Sept í6o$ & i Sept., 1607..
In Commemoratione omnium Fidelium Defun¿torum potest fieri Officium de Festo Duplci minor
ri; sed Missae;, sunt celebrandae de Requiem, 5 Octob..
1*686.
& 1-7. Sept. i6p6, & 5. Maij 1736.

S

einteilige {dici Cavalier. ) excepta Conventual! de Fester
post tertiam..

DEPARROCOS.
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Occurrente Duplici minori, seu translato in die
Commemorationis: DefunCtorum, Officium facien
dum est de SanCto: Missa: vero celebranda: sunt de
ip,; Julij 1700.
In die. Commemorationis omnium Fidelium De
functorum in. Ecclesijs. Cathedralibus, vel Collegiatis,
ubi quotannis, occurrit dies OCtavae Dedicationis Ecclessiae, Missae, privatae dicendae sunt de. Re.quiem, &
cantandae: sunt duae Missae Convenruales, una scilicet
de diae. OCtavae post: Tertiam, & altera de Rcquiem
post Nonam juxta Rubricas. Quando vero dies OCta
vae incidit in Dominica,, omnes Missae celebrandae de
die OCtavae, & Commemoratio omnium Fidelium
DefunCtorum tansfercut in diem, sequentem 27.
Septcmb,
/ Per hoc Decretum ( anade Merati'] nen deregattir alte
ri, n. 631. ob speciali motivum, ibi indicatum. § El Decre
to dei n. 631. ex, el seguiente.

Quando die tertia Novembris occurit Festum
Duplex minus, ratione Insignis Reliqua: (sicut accidit
Oeneponti in Ecclesia PP. Societatis JES’J, in qua
celebratur Festum S. Primini Episcopi Meldensis, ob
Ensignes ejus Reliquias ibi asservatas & cadit in Fer.
II.. in, quam' transfertur aliquando Commemoratio
omnium Fidelium- DefunCtorum, tunc diCtum Fes
tum tansferendum est ad primam diem non impe
ditam; non vero celebratur diCta die tertia simul cum
Commemoratione: omnium' Fidelium DefunCtorum.
n Jul. 1716..
§ Per

'-MANUAL
;.Pe.r' hoc Decretum ( advierte Marati') non derogatur
Decretis datis sub n. 488. 536. 543. & 683 nam ob specialem inspe-xionem didas uni Reliquiarum Insignium, congruum cens.tit t ,S. C. naslereudiun esse tale Festum, ut de eo 'possent
celebrati omnes Missa:, in quibus dicitur etiam Credo, quod
redolet specialem aliquam solemaitatem. § Los dichos Decre
tas, no derogados, son los arriba puestos de 5 de Oftubre de \6^6,
de 27 de Sept, de 169%. de 19 de Junio de 1700. y el que despues
se pondrá de 5 de Mayo de 173d.
33?.

In Absolutione in die Commemorationis om
nium Fidelium Defunótorum , non est dicenda tota
conclusio in Oratione (Fidelium Deus') 5 Jul. 16518.
§ IJeanse en el fol. 323. el Decreto de 14 de Abril de i646 y en
el fol. 357. el de 2. Die. de 1654.

In die Commemorationis omnium Fidelium De
functorum, Sacrificia a Sacerdotibus celebrantibus
possunt applicari ad libitum, scilicet, pro omnibus
Fidelibus Defundtis, vel pro aliquibus tantum. 4. Aug.
1663. & 5). Decemb. 170^.
Annua -Commemoratio omnium Defunótorum
.alicujus Ordinis, seu Communitatis, non est transfe
renda, si in illa die occurrat Festum Duplex minus,
etiam traslaturm sed Her Officium de Duplici cum
sola Missa solemni post Tertiam? Officium vero Defunótorum recitandum erit post Laudes sub Ritu
Duplici, & omnes Missae privata: dicentur pro De
functis in paramcnris nigris. 5 Maij 1736.
Quando anniversarium, seu Officium solemne
pro animabas omnium Defundtorum Confratrum
alicujus Congregationis fit in Festo Ritus Duplicis
minoris, potesr cantari .Missa de Requiem j secus si
occur-

DEPARROCOS.
occurrar in festo altioris Ritus. 8. Mart. 1738.
Religiosi celebrantes, ex quacumque causa, in
aliena Ecclesia, ubi non agitur Officium Duplex, &
fiunt exequiae pro aliquo Defuncto, vel anniversaria,
seu simile Officium pro Defundis, etiam si. ipsi Re
ligiosi recitaverint Officium Sandi Duplicis, possunt
se conformare cum Ecclesia, in qua celebrant 2,3 Au
gusti 1704,
De los Responsos quotidianos.
las Iglesias, en que por disposición de los testadores , debe
cantarse algún Responso, no puede cantarse, sino rezarse pri
vadamente, en voz baxa, en el Coro, despues de acabadas las Horas
Canónicas, en los días de primera, ó de.segunda Clase, en las Oclavas privilegiadas, y èn tèda la semana Santa-, según el siguiente De
creto de la S. C. de Rit. que tiene lugar en todos los Responsos canta
dos, aunque no sean diarios, sino do solo algunos dias..
Ubi ex dispositione testatorum singulis diebus canen
dum est in Ecclesia Responsorium pro Defundis, potest quo
tidie decantari , exceptis Festis prima?, & secunda? Classis, Üc
Odavis privilegiaos, necnon tota Hebdomada majori: in praedidis autem, Festis prima?, & secunda; Clasis, & Octavis pri-vilegiatis, ac majori Hebdomada , ne pia testatorum voluntas
.defraudetur, Responsorium prxdidutn recitetur privarim in 'Cho
ro, absolutis Horis Canonicis 8. Jul. 1741.

VI.
* Orden que se ha de observar en las Processiones
generales, que se hacen por los Difuntos.
el dìa de la Commemora cien de todos los Fíeles
Difuntos, y fuera de tiempo Pascual, en ¡os Lunes
de cada semana, y en el primer dia de cada Mes, como
se
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se advierte en el Breviario, dicha la Misa por los Difuntos, como está en el Misal, se hacepor ellos Proces ion
de este modo:.
Va por delante un Acdlyco con el acetre del agua
bendita,y un hyssopo rociándolas Sepulturas déla Iglesias
sigue el Subdiacono con la Cruz en medio de los Cerofe
*
rarios, con las velas de los ciriales encendidas', después el
Clero por su orden: luego el Diácono con este Manual ante
el pecho: y últimamente el Celebrante^revestido de capa ne
*
gra,estola cruzada,y las manos juntas ante el pecho. En
el ínterin se .cantan los siguientes Responsorios, ó todos, ó
tres, ó dos según huvierelugar^pero el ultimo será siempre
el Resp onsorio, Libera me Domine de vijs, con su Ora
ción como se pone después, y todos con el ir. Réquiem
azternam, &c.
En la primera estación. Ru Credo quod Redemptor meas vivir:
in novísimo die de térra surreóturus sum:
Et in carne mea videbo Deum Saívatoreni
meum. ir. Quero, visuras sum ego ipse, & non alias,
& oculi mci conspedturi sunt. Et in carne mea vi
debo Deum Salvatorem meum. dr. Réquiem aeternam
dona eis Domine: & lux perpetua luceat eis. Et la
carne mea, &c.
Kyrie eleison. Christe eleyson. Kyrie eleyson.
Sac. Pacer noster: y prosigue en secreto, y en el Ínterin.,
recibiendo de mano del Diácono el hyssopo, rocía (tres ve
ces, en su medio,.á stt diestra, y á su siniestra] el lugar
que tiene delante de si, después teniéndole el Diácono abier
to
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to delante este Manual, dice, iï. Et ne nos inducas in
tentationem.
Sed libera nos â malo. v. A porr.» in
feri. fyt. Erue, Domine, animas eorum, y. Requiescant
in pace. m. Amén. y. Domine exaudi orationem
aneam.
Et clamor meus ad te veniat.
Domimus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
OREMUS
Deus qui inter Apostólicos Sacerdotes, &c. en plural
*
¡como está en el fol. 370.
En la segunda estación. R
*. Qui Lazarum resucitasti â monumento foetidum:
Tu eis Domine dona
'requiem, & locum indulgentia.
Qui venturus es
judicare vivos, & mortum & sæculum per ignem. * Tu
Requiem æternam, &c.
Tu eis
cis Domine, &c.
Domine, &c. kyrie eleison, como en la primera es-

ta cion, hasta,
OREMUS.
Deus venie largitor, & humanæ salutis amator, &c.

¿como en dfol. 371.
En la tercera estación. p¿. Domine, quando vene
ris, judicare terram, ubi me abscondam â vultu iræ
tuæ?
Quia peccavi nimis in vita mea v. Commis
sa mea pavesco, & ante te erubesco: dum veneris ju
dicare, noli me condemnare. * Quia peccavi &c.
Requiem æternam,&c. Quia peccavi, &c. kyrie elei
son, &c. como en la primera estación, hasta,

C cc
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OREMUS.
Deus, qui nos Patrem, & Matrem, como en elfol. 372.
En la quarta estacion ru. Memento mei Deus, quit
ventus est vita mea. * Nec aspiciat me visus homi
nis. v. De profundis clamavi ad re Domine, Domi
ne exaudi vocem meam.
Nec aspiciat me, &c. V. Re
quiem aeternam dona, eis, &c. * Nec aspiciat? &rc. ky
rie eleyson, &c. comò en la primera estacion^ hasta,.

OREMUS.
Bsolve, quaesumus Domine, animas famulo
rum, famularumque tuarum ab omni vinculo
deliótorum, ut in resurrectionis gloria inter Sanólos, &
eleólostuos resucitari respirent. Per Christum Dominum
nostrum, Rz. Amen.
Aqui, si algunos mas hande decirse', añádanse los
otros Responsor ios,
■S7 sefuere al Cementerio, dígase el Respanstrio, quepor suorden ocurre',añadiéndole,si no lo tuviere,elV. Ré
quiem sternam, &c. y despues kyric eleison, &c. co«'
mo en la primera estación, hasta1,

OREMUS.

*1

Deus, cujus miseratione animas Fidelium requiescunt,
como en el folio 37 3.
En. Ia ultima estación.
Libera me Domíne de
vijs inferni, qui portas aereas confregisti: & visitasti
infernum, & dedisti eis lumen, ut viderent te:
Qui
eranr.

DE PARROCOS.
387
eranr in poenis tenebrarum, v. Clamantes, & dicenres: Advenisti, Redemptor noster, # Qui erant, &e.
Requiem æternam, &c. Qui erant &c.
Kyrie eleison, &c. .como la primera estación,hasta.

ORÈMUS.
■
. ’
'Fidelium Deus omnium Conditor, & Redemptor, &c.
como en el fol. 37 z.
V dicho, Requiem asternam &c. y el
Requies
cant in pace, co» el orden con que vinieron, vuelvan á la
Sacristía..
En esta ultima estación, en el dia de la Commentoración de todos los Fieles Difuntas, se dice el
Libera
me, Domine, de morte ¿eterna, como enelfol. 350.
diciendo en el
Requiem &c. dona eis, luceat eis.
ley rie eleison, &c. como en la primera, estación,y la Ora
ción, Fidelium Deus, &c-

RESPONSORIOS.
\
L
E recorderis peccata mea Domine,
Dum
veneris judicare saeculum per ignem.
Dirige Domine Deus meus in conspedtu tuo viam
meam,
Dum veneris, &c. V. Requiem aeternam,
&c. Dum veneris, &c. kvrie eleison, &c.
Ii/

’N

ig. Hei mihi Domine, quia peccavis nimis in vita
mea. Quid faciam miser? ubi fugiam, nisi ad te Deus
2.
meus?

388
meus? ^Miserere mei, dum veneris in novissimo die.
f. Anima mea, turbata, est valde; sed tu Domine suc
curre ei.
Miserere mei, &c.
Requiem aeternam,
&c. Miserere mei, &c. kyrie eleison, &ct
I1L.
r>. Peccantem me quotidie, & non me poemrentem, timor mortis conturbat me: * Quia in inferno,(
nulla est, redemptio,miserere mei Deus, & salva me.
Deus in nomine tuo salvum me fac, & in. virtute tua;
libera me. Quia in inferno, &c.
Requiemæternam,,
&c. =& Quia in inferno, &c. kyrie, eleison, &c..
IV.
Domine secundum aitum meum noli me judi
care: nihil dignum in conspectu tuo egi:, ideo
*
depre
cor Majestatem tuam:
Ut tu Deus deleas iniquita
tem meam., 'sh Amplius lava me Domine ab injustitia
mea, & a delicto meo munda.me. * Ut tu &c.
Requiem aeternam. Scc. * Ut tu &c. kyrie. eleison, &c„
§VIL
De las Exequias de los Párvulos..
Ñte todas cosas estén -advertidos los Porrocos de qiir
-¿-A- conforme d la. antigua, y laudable costumbre de las:
Iglesias, los cuerpesillos de los Párvulos no se entierren en:
las comunes, y ordinarias sepulturas de los Cementerios, y
Templos, sino que en sus Iglesias Parroquialesó en sus
Cementerios, si cómodamente se pudiere, tengan, ó procu
ren seleshaaanesoecialessepulturas.. dpequeños sepulcros,,
sfparados de los del resto ele los Pieles: y que en ellos noBIBLIOTECA HAClöMÄt
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se entierren, sino los Infantes, ó los Niños bautizados,
que murieren antes deluso de la razón,
§ Después de los Sacerdotes, y Clérigos los Párvulos, por su
innocencia, son los mas-. dignos de honroso, y distinguido- sepulcro en
les Cementerios,, ó Iglesias,, como lo previene esta Rubrica, y lo tiefie mandado la. Sagr... Congr.. de Ritos en 12 de Diciembre de 16 ¿o
Sin embargo la Sagr. Congr. de Obispos, &c. apud Gav.' in Enchir.
V. Sepultura, n. 10. en 21 de Odi. de i6s6. y la del. Concilio en
15 de de. Marzo
1704. han declarado, que pueden- enterrarse en
los sepulcros de sus Mayores, queriendo estos que asi se haga, aun
que dichos sepulchos estén en Iglesias de. Regulares. Véase el foi. 337.
Infantes son los pequeñuelos, que aun no tienen edad para hablar-, y
Niños los: que ya. andan, hablan, &c.pero aun no han llegado a los
siete años de edad. T estos son los que aquí se entienden por el nom
bre de Párvulos.

Quando muere alguno de estos Infantes, ó Niños,
bautizados, antes del uso de la razón, se viste, según su
edad, y sede pone una. corona de flores, ó hiervas olorosas
en señal de. la virginidad, é integridad de su carne.
$ Antes- dt los siete años, regularmente,-no se tiene uso de la
razón-, pero puede darse caso, en que lamaliciá supla la edad-, y al que
esto sucede, sí muere, se entierra como Adulto.
$ El cemun uso es amortajar ajos pequeñuelos de qwalquier se¡to,. con» vestido talar., de color blanca, symbolo de st¡ pureza virginal,
salpicado de estrellas de plata, ü oro batido, y ponerles corona de ¡a ca
beza, y en. la una mano una Cruz, que para que sea blanca, la hacen
de cera, y en la otra un ramiñete de flores. Estas- flores, como las de
la corona, pueden ser naturales, ó artificiales, Bar. desde el.n, 1. al 7.
i. 40. Por acá es mui usada amortajarlos con hábitos, de alguna Re
ligión..
$ También hay costumbre de poner de la misma manera corona
de flores en la cabeza, y. ramillete, ó palma en una mana d íes
Adultos Legos, hombres, ó mugeres, de qualqitíer edad aunque sea la
decrepita, que hasta su muerte se. conservaron (delibes-, porque no cons
tando lo contrarió, se presume que son Vírgenes-^ y como á tales los
juzga dignos la Iglesia de la laureola Virginal. Idem án. 8.

39Q
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$31 el entierro de algún Párvulo se hiciere en el segunda tridito de la Semana santa, se hard conforme al Decreto de la Sagrad.
■Ccgr. de Pites, general para todo entierro, puesto en el fol. 33«.
sin repique de campanas, sin pompa, y sin canto, sino rezando el Ofi~
cío, y Preces, y emitiendo al fin de les Psalmos, el S,r. Gloria Patri
*
según el siguiente Decreto de la misma Sagr. Congr.

ín Exequijs Parvulum in Feria V. & VI. ac Sa«
bato Majoris Hebdómada:, potct in Psalmis omicti,
GloraPatri, pro conformitare temporis. i4. Januar,
1677.
.
$ En estos entierros se lleva Cruz baza, eubierta con su ve
*
lo, ó descubierta, según el tiempo. Veanse las advertencias . para los
entierros de Adultos, y su forma, desde el fol. 329. porque muebe
de lo que allí se dice es comum á los de los Párvulos.

VIII.
Forma de los entierros de los Párvulos.
Párroco revestido de sobrepelliz, y estola blanca,
y otros Clérigos, si los. hubiere, yendo por delante
uno con la Cruz, no levantada en su vara, sino baxa, y
otro con el Agua bendita, van á la casad lugar en que
está el Difunto. Roda el Sacerdote el cadaver,y despues
dice'. Antiphona, Sit nomen Domini.
Pasalm. nz.
f
Andate pueri Dominum: * laudate nomen Domini.
SÍ: nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc; &
usque in srculum.
.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen
Domini.
Ex-
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Excelsus super omnes geniss Dominus,
& super
Coelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habi
tat, =& & humilia respicit in coelo, & in terra?

pauperem.
Ut collocet eum cum principibus, * cum principi
bus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem fi
liorum laetantem.
Gloria Patri, &c.
Ana. Sit nomen Domine bcncd i clum, ex hoc nunc,
& usque in saeculum.
Al llevarle en Procesión á la Iglesia diñase elPsalmo
Beati immaculati, que está al fol. 2.y 8, y sihuviere tiem
po puede decirce el Psalmo 148. Laudate Dominm de
coelis, &c. come se pone mas abaxo}conlos Psalmos 145».
Cantate Domino canticum novum: laus ejus, &c. y
i jo, Laudare Dominum in San€tis ejus, &c. como en
la Dominica ad Laudes: y al fin, Gloria Patri, &c.
Quando llegare d la Iglesia^ dígase'.
Aña. Hic accipiet.
Psalm, x y.
Omini est terra, & plenitudo ejus:
orbis ter
rarum, & universi, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum:
& super flu
mina praeparavit eum.
Qurs ascendet in montem Dominii
aut qui sta
bit in loco sancito ejus?
Inno-
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Innocens manibus, & mundo corde:
qui non acce
pit in vano animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.
Hic accipiet benedictionem ä Domino:
& miseri
cordiam a Deo salutari suo.
H^c est generatio quaerentium eum: * qurrentium
faciem Dei Jacob.
Atollirc portas principes vestras, & elevamini ports
sternales:
& introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex gloriae? * Dominus fortis & potens
*
Dominus potens in p radio,'
Attolite portas principes vestras, & elevamini ports
sternales:
& introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex gloriae?
Dominus virtutum ipse,
est Rex gloriae. Gloria Patri, &c.
Ana. Hic accipiet benedictionem ä Domino, &
misericordiam ä Deo salutari suo, quia haec est ge
neratio quxrcntum Dominum.
Despues se dice, Kyrie eleison. Christe eleison,
Kyrie eleison; y el Sacerdote, Pater noster: y mientras
lo prosigue en secreo, rocia-' el etierpo
Et ne nos in
ducas in rentationem ^z. Sed libera nos ä malo. i.
Me autem, propter innocentiam suscepisti,
Et
confirmasti me in conspeCtu tuo in aeternum.
Dominus vobiscum Rn Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
^M ni potens & mitissime Deus, qui omnibus
parvulis renatis fonte Baptismatis, dum mi'
grani

C
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-grant a sxculo, sine ullis eorum meritis vitam illi—
co largiris aeternam, sicut animae hujus parvuli ho
die credimus te fecisse: fac nos, quaesumus Domi
ne, per intercessionem B. Mariae semper Virginis, &
omnium Sandorum, tuorum, hic purificacis tibi men
tibus famulari, & in Paradiso cum beatis parvulis pexenniter- sociari. Per Christum Dominum nostrum.
fy. Arnen.

Quando se lleva á la sepultura, y aunque entonces
¿no se haya de llevar, se dice'.
.Antiphona, Juvenes, & Virgines.
Psalm. 148.
Audate Dominm de coelis:
excelsis.

L

laudate eum in

laudate eum omnes Angeli ejus: laudate cum om
nes virtutes ejus.
¿Laudate eum sol, & luna: * laudate eum omnes stelice, & lumen.
laudate cum coeli coelorum * & aqua: omnes, qux
super coelos sunt, laudent nomen Domini.
!'Quia ipse dixit, & fadta sunt: * ipse mandavit, &
creata sunt.
.'Statuit ea in aeternum, & in saculum saeculi: * prae
ceptum posuit, & non praeteribit.
Laudate Domiuum de terra: ^dracones, & omnes
abyssi.
Ignis, grando, nix, glacles/spiritusprouclkraim: ^qux
faciunt verbum ejus.
Ddd
Mon-
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Montes, & omnes colles: * ligna frugifera, 8c om
nes cedri.
Bestia-, & universa pecora: * serpentes, & volucres,
pennata:.
Reges terra:, & omnes populi:
principes, & omnes
judices terrae.
Juvenes,&virgenes fenes cumjunioribus, laudent no»-'
meu Domini,2^ quia exaltatum est nomen ejus solius
Confessio ejus super coelum, & terram; & exaltavit:
cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanótis ejus: * filijs Israel, popu
lo appropinquanti sibi. Gloria Patri, &c.
j^niiphona. Juvenes, & Virgines-, senes cum juniorib us laudare Dominum de coriis.
Kyrie eleyson. Christe eleison. Kyrie cleison:
Pater noster, v. Et ne nos inducas in tentationem^
Pz. Sed liberamos a malo.
Sinite parvulos venire ad.
me.
Talium est enim regnum coelorum.
Domi
nus vobiscum. i^.’ Et cum spiritu tuo.,
r

OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus, sanóla: puritatis
amaror, qnianinlam hujus parvuli ad coelorum
regnum hodie misericorditer vocare dignatus esj dig
neris etiam 1 ‘omine ita nobiscum misericorditer age
re, ut mentis tun santissima: Passionis, & interces
sione Beata: Maria-semper Virginis, & omnium Sanetorum tuorum in eodem re^no nos cum omnibus
san-
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san&is., & electis ruis, semper facias congaudere. Qui
vivis & regnas cum Deo Parre in unitate Spiritus sanc
ti Deus., per cmnia saecula suculorum. Ru Amen.
Despues el Sacerdote (§ poniendo antes incienco tres
■veces en el incensario) rociará ccn Agua bendita, é in*
■censará el cuerpo, y de la misma manera la sepultura: y
despues se encerrará.
Quandovuélvende la sepultura á la Iglesia, dígase^
Antiphona. Benedicite.

Canticum trium Puerorum. Dan. 3,
BEnedicite omnia opera Domini Domino: * lau
date, & superexaLcate eum in sarcula.
■Benedicite Angeli Domini Domino: ^benedicite coe
li Domino.
Benedicite aquar omnes, quae super coelos sunt Domi
no: * benedicite omnes virtutes Demini Domino.
Benedicite sol, & luna Domino:
benedicite stellar
coeli Domino.
Benedicite omnis imber, & ros Domino:
benedi
cite ornes spiritus Dei Donino.
Benedicite ignis, & arstus Domino:
benedicite fri
gus, & arstus Domino.
Benedicite rores, & pruina Domino:
benedicite ge
lu, & firgus Domino.
Benedicite glacies, & nives Domino:
benedicite noc
tes, & dies Domino.
Benedicite lux, & tenebra: Domino:
benedicite fui. -gura, & nubes Domino.
z
Be-
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Benedicat terra Dominum:
laudet, & superexaltet
eum in secula.
Benedicere montes, & colles.Domino: * benedicite
universa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino:
benedicite, maria, &
flumina Domino...
1
Benedicete cete, & omnia, quae moventur in aquis,.
Domino: ^ benedicite omnes volucres coeli Domino.
Benedicite omnes bestiae, & pecoraDomino:
bene
diciti filij hominum Domino.,
Benedicat Israel Dominum* laudet & superexaltet?
eum in saecula...
Benedicite Sacerdotes Domini Domino:
benedicite.:
servi Domini Domino..
Benedicite spiritus & animae, justorum Dominor. * be
*
1
ncdicite saniti humiles corde Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Misacl, Domino: laudate
& superexaltate cum in saecula..
Benedicamus Patiem.& Filium cum sanilo Spiritu: #■
laudemus & superexaltemus cum in saecula.
Benedlitus es Domine in firmamento coeli: & lauda
*
bilis, & gloriosus, & superexaltatus in saecula.
[Antiphtma\ Benedicite Dominum omnes eleiti ejus,
agite dies laetitiae, & confitemini illi.

ORE-
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ÉUS, qui miro ordine Angelorum ministeria,
hominumque dispensas: concede propicias, ut
a quibus tibi ministrantibus in coelo semper asis
rur, ab his in terra vira nostra muniatur. Per Chris
tum. Dominm. nostrum.
Amén.

D

TITULO X.

DEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO.
AVisado el Párroco de que en su Parroquia se ha
de contraher algún Matrimonio, sepa primero, de
aquellos á quienes toca, quienes, y quales son los que le
quieren contraher., si tienen algún inpedimento Ca nonico:
si espontanea y libremente, y conforme al honor, y reveren
cia debida al Sacramento, quieren contraerle', si tienen
ya la edad legitima, que en el varón es, por lo menos
de catorce, y en la hembra dedoce años cumplidos', y en fin
si saben la DoElrina Christiana\ debiendo, como deberán,
ensenarla después, á sus hijos.
$ El avisa de que habla la Rubrica, no es el vago rumor del
Pueble,. sino el que al Párroco dieren los Padres, ó Parientes, ó Amos,
ó los mismos Contrahientes-. los principales, de quienes ha de infor
marse, son los Padres-, porque aunque los Matrimonios de los hijos de
familia, contraidos sin ciencia, y concentimiento de sus Padres, no
sean irritos,nipuedan irritarse, según elTrident.Sess. de 24 de Reform.
pero es honestísimo, y conforme a toda buena razón, que en puesto
de
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de tanto momento no se aparten los hijos del sentir, y parecer de sus
Padres-, y conso pecan gravemente ¡os hijos, quando sin justa, y razinable causa, se casan ¿¡escondidas, ó ignorándolo, ó repugnando
*
.lo .sus Padres-, ¿le la misma manera pecan los Padres, si irracional.mente., y sin justa ¿asesa embarazan d sus hijos que se casen En
Orden a los Señores temporales, &e. q ue impiden direáia, ó indireptamcnte los Matrimonios de sus Subditos, vease en el fol. 139. el
n. 55. El Bautismo es la puerta para entrar d este, y a los demás
Sacramentos, y ba.de constar al Párroco, que los que le quieren re
cibir, están bautizados. Vetee en el fol.
la resaluden de la Sagr.,
Congregación de 1 de Sept. de 1714 Principalmente en las Parro
*
quias Rurales, es necesario averiguar si los que quieren casarse so
*
áben los rudimentos de La Fi, S. Carlos Aít. p. 4 avisa al Párrocos.
Ne matrimonio jungar eos, qui Rudimenta Doctrina: Chris¿liana: ignorant. Baruf. desde el n. 12. al 48.
§ El Corte. Mexic. Líb. 4. Ti
.
*
1 J 8. manida, que ningún Es
pañol oblige a algún Indio, ó esclavo i contraher Matrimanios, rii
Je impida contraherlo ■ libremente con quien quisiere, pena de exco
munión latas sentencia. Lo mismo manda d los Caziques pena de
treinta días de corcel, y de que serán castigados seberamente. En .el
§ IX. manda, que los Amos no vendan d sus Esclavos casados para
partes tan remotas, que sea probable, que por largo tiempo no podrán
vivir con sus mugeres: y .dexa al Juicio del Ordinario el determi
*
,-nar quanto tiempo será largo En el § VII. manda, que ningún Par
*
■zoco, Secular, ó Regular case á los que aun no tienen la edad legi
*
tima, establecida en Derecho.: la qual edad deberá constar, ó por
libros bautismales, ó por otro suficiente testimonio. Y añade, que no
asistan, sino fuere con licencia del Obispo, « los esponsales, que por
paiabras.de juíítro, celebraren .semejantes personas., sopeña de que
serán, castigados á arbitrio del Ordinario. Finalmente Líb. 1. Tit. i¡
$. 1. manda á ¡os Párrocos, que no casen á ningún Español, In
dio, ó Esclavo, ignorante de la DoSlrinaChristiana. y que d los que
bailaren que no la saben, amonesten, que antes aprendan el Padre
.nuestro, Ave María, la Salve, el Credo, los Artículos de la
Te los Mandamientos de Dios, y de la Iglesia, los siete Sa
cramentos, y los siete Vicios capitales; sopeña de que serán cas
tigados a arbitrio del Ordinario: y que el Cura, que asi no lo hicie
re pague la multa de treinta y seis pesos, cuyas dos partes se apil
güen d la Parroquia.deIcs.Contrabientes,y la tercera al denunciante,.
Ten-
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Tengan sabido por la lección-, y estudio de Autores
grabados, óptales son los impedimentos Canónicos, que es
torban contraher Matrimonio y quales le dirimen si se
ümtrahr,. quales los grados de consanguinidad ,y afinidad,
y también del parentesco espiritual que resulta délos Sa
cramentos del Bautismo, y Confirmación,
* El parentesco espiritual que resulta del Bautismo-, se con
trabe entre los Padrinos, y el mismo Bautizado, y su Paire y Ma
dre-, y también entre el que bautiza y. el bautizado, y el. Padre y
Madre del bautizado', el que rezulta de la Confirmación se contrahe
entre el que confirma, el Confirmado, su Padre,y Madre, y. el. Par
drino que le tiene.
* De los esponsales que de qualquiera manera fueren inváli
dos, ningún impedimento resulta de Justicia de publica .honestidad-, y
siendo validos, no pasa del primer grado el impedimenta.
* El impedimento de afinidad, que proviene de copula carnal
ilícita soló se extiende d los consanguíneos en primero, y segundo
grado § y la que proviene de la. ilícita se extiende hasta el quarto grado.
§ El Señor Paulo III, concedió a las Indios de este Nuevo
Mundo, que puedan contraher Matrimonio ¿entro del tercero, y quarto grado de consanguinidad. Conc. Lim. 2. Sess¿. 3 Cap.. 69
* fiy ex
manual Mexic.fol. 34. Extat apud Em. Card. de dguirre Tm.
AtColleft. Max. Conc. ad calcan Gathechismi minar; & mayor, , in
Syn, Prov. Limen anno
pag, z69. impres. Rom. 169$.
$ La.facultad perpetua de los nuestros para dispensar en estas
partes, por comisión de nuestro Padre General, solo en el fuero de la
conciencia, quando el acceso ■ al Ordinario no es fácil, con qualesquiera Neopbytos, ya convertidos,. ó que se convirtieren, en todos les
grados que no están prohibidos por Derecho Divino para contraher ma
trimonió, según lis forma del Tridentino, ó para permanecer en el ya
contrahido, renovando según Derecho, el consentimiento, puede verse vi
la Bula dc.Gregj Xlll. Alias siquid. de 1575 y en el cit. Comp. de
nuestros Privil. Vcrb. Matrimopium. § ¿y fien el § 5. puede verse
extendida d nuestros Provinciales, y d los nuestros d quienes la come
tieren, esta mismafacultad en favor de qualesquiera Neophytos, aun

que
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que sean Mestizos, Mulatos, ó hijos de Indios, y de otras quales
*
quiera Naciones, para aquellos Lugares, en que ó no huviert Obispos, ó estuvieren distantes mas de dos dias de camino, ó quarenta mi'lias, junto con la facultad de dispensar en el voto simple de Castidad, y con los casados incestuosos, en orden d pedir el debito Alex,
VIH. Bul. 14. Annnarnni saluti. Tom. IX Bul!. Rom. T aúna
que esta facultad se concede por veinte anos, el P. Procurador Gene*
ral de la Compañía acostumbra renovarla, $ El Señor Benedlíio XIV.
Instit. 87. n. 81, y 82. trábelas formas de dispensar en los impe
dimentos, 0 para contraher, ó para permanecer en el Matrimonio con
*,
trabido con alguno de ellos, y se pondrán después» $ La facultad per
petua de nuestros Provinciales-, y Confesores, á quienes la cometieren,
para dispensar, para pedir el debito d los casados insestueses, y d los que
antes de casarse, ó después, sin consentimiento de sus Consortes, hicieren
voto simple de Castidad, pero advirtiendoles, que si sobrevinieren d sus
Consortes están obligados aguardar dicho voto, puede verse en el
citado Camp. Verb. Dispensario. $ 8. y

Primeramente, tengan vien entendido todos aqvellos
preceptos, que los' Sagrados Cánones, y principalmente él
Santo Concilio de Trento, mándense observen en él eontraher, como se debe, los Matrimonios, y procure que pulid
tual, y exactamente se practiquen en su Parroquia.
Pero principalmente tenga presente, que por los De
cretos del citado ConcilioTridentino sonenteramente irri
tes, y de ningún valor los Matrimonios entre el Raptor,
y la muger hurtada, mientras esta enpoder del que la hur
tó-, y también los clandestinos, y qulcsquiera que se ce
lebraren de otra suerte, que estando presentes, el Párroco, \
ú otro Sacerdote de licencia del mismo Párroco, ó del Ordinari®, y dos, ó tres testigos.

i
•9

§ El'Concilio Mexic. 2 Lib. 5 hoc tit. § 3. a, los que de otra
suerte, "que como manda el ‘Tridentino se casaren, fuera de las pentí
establcldas en Derecho, impone pena de excomunión-, d los contri
*
bientes, manda se multen en trecientos sesenta pesos-, y á cada un
* '
de
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dt los testigos, en ciento y ochenta, que han de aplicarse al uso de la
Iglesia, de que fueren Parroquianos: y al Párroco, o Sacerdote que
lo autorizare con su presencia, un mes de cárcel.

El propio Párroco que debe hallarse presente, es aquel
en cuya Parroquia, ahora sea del varón, haora de la muger, § ahora de entrambos, se contrahe el Matrimonio.
$ El Concll. Mexic. ubi supr. § V. conformándose con el
Tridentino, prohíbe, haxo de pena de suspensión, incurrida por el
mismo hecho, á todo Sacerdote, ó Secular, ó Regular, aunque sea Parroca, casar, ó bendecir las nupcias de los Feligreses de agena Parro
quia, sin licencia ó del Ordinario, o de su propio Párroco, ni obs
tante qualquiera privilegio, ó costumbre: de la qual suspensión solo
podrá ser absuelto por el Ordinario del Párroco que debía haverse
hallado presente al Matrimonio, b de quien debía baverse recibido
dicha bendición.

Fuera de lo dicho, guárdese el Párroco de admitir
ton facilidad á contraher Matrimonio a los vagos,y pere
grinos, y á los que no tienen domicilio cierto\ como tam
bién d las Personas, que una vez sehuvieren casado, como
son las muge res de los Soldados, ó de los Cautivos, ó de
otros que andan peregrinando-, sinofuere haciendo antes una
diligente pesquisa de si viven u nó sus consortes: remitendo el expediente al Ordinario, y aguardando de el la lict re
cia ( que se dará de valde} para celebrar semejantes Ma
trimonios.
$ El Conc. Mexic. Lib. 3 Tit. 2. de Ofic. Reft. &c. $ XII.
manda d los Párrocos, que á ningún forastero casen, si antes por
una diligente información no les constare carecer de impedimento le
gitimo, y sin haver obtenido licencia por escrito del Obispo para ca
sarlo pena de quarenta y ocho pesos para uso de la fabrica, y del
acusador, y no haviendolo, del Juez que centenciare: y para preca
ver los muchos fraudes y engaños, que en esta materia suelen co
meterse, manda en el Lib. 4. Tit. 1. $ XI. que ninguno de los que
una vez han sido casados, se atreva a pasar d segundas, nupcias, sin
E c e
haber
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haver probado antes suficientemente conforme á Derecho, su liber
tad, por haver muerto su consorte, sopeña de ser gravemente casti
gado, según la calidad de su persona. T en el § XII. manda, que
si los que vienen de la España, Ó de otras partes remotas, trahiendo consigo hembras con nombre de mugeres propias, no exhibieren
autentico testimonio de serlo, les señale el Obispo ( si le pareciere ]
año y medio para traherlot y que no presentándolo dentro del termino
señalado, ó no dando prueba suficiente de de ser casados con, ellas, los
separe el Ordinario, y no consienta que vivan juntos.

Antes que el casamiento se haga [ según lo dispues
to por el citado Tridentintf en tres continuos dias de fies
ta, en la Iglesia al tiempo de la Misa mayor, notificará,
tres veces publicamente al Pueblo el Párroco propio de los
contrahientes, como los tales quieren contraher Matimonio.
$ El Cune. Mexic. ubi sqp. § IV. declara, que en los Pueblos
de Indios, bastara que el Ministro, quanda los visitare, haga estas
tres proclamas, ó amonestaciones en tres dias, aunque no sean festi
vos, contal, que al tiempo de hacerlas concurra el Pueblo d la Igle
sia, porque sin estorvarse la enseñanza de la Dolíriña Christiaua d
los Indios, no pueden de otra suerte celebrarse sus Matrimonios'.

Si el varón,y la hembra fueren de diversas Parro
quias, en entrambas han de leerse las amonestaciones', las
quales leídas, no resultando ningún legitimo impedimento,
procedase d celebrar el Matrimonio', mas si algimo resul
tare, no prosiga el Párroco adelante.

zonable, a juicio del Obispo, de que puede maliciosamente
embarazarse el Matrimonio, leyendo antes tantas amones
taciones, entonces con licencia del Ordinatio, ó no se lea
mas de una, ó al menos en presencia del Párroco,y de dos
ó tres testigos, celebrese el Matrimonio: y despues, an
tes de su consumación, leanseen la Iglesia las amonestaCÍO-
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clones,para que si huviere algunos impedimentostmasfá
cilmente se descubran', sino es que el mismo Ordinariojuz
gue otra cosa.
$ Nuestros Misione-ros de las Provincias de México. Philipi•nas, 8¿c. por privilegio concedido per el Señor Benedicto XIP. en
su Bula, Quo luculenti vis, de 3 de Marzo de 1753. pueden dis„
pensar con sus Bidés Indios en las tres proclamas, ó amonestacio
nes sempre que ocurrieren tan poderosas razones, que la prudencia
dide ser necesaria la dispensa. Pease el Camp. de nuestros Previleg»
Verb. Matrimonium $ 6.

Estas amonestaciones no las haga, el Párroco sin es
tar ames cierto del libre consentimienio de entrambos contrahientes.
Si despues de dos meses de leídas las amonestaciones,
no se hiciere el casamiento, repitasc su lección, si otra co
sa no pareciere al Obispo.
Háganse las amonestaciones de esta manera', altiempo de la Misa mayor el Párroco, vuelto al Pueblo, le no
tifique en lengua vulgar lo siguiente'.
FORMA DE LAS AMONESTACIONES.
Epan todos los presentes, que N. hijo de N. y N.
Viudo ( si lo fuere ) de N. de esta Parroquia, ó
de la Parroquia N.y N. hija de N. y N. Viuda (si
lo fuere} de N. asimismo de esta Parroquia, ó de la
Parroquia N. con el favor divino, pretenden casarse.
Por tanto amonestamos á todos, y á cada uno, que
si alguno supiere que hay entre ellos algún impedi
mento de consanguinidad, ó afinidad, ó espiritual
2.
pa-

S

4o4
MANUAL
parentesco u otro qualquiera que les impida casar
se, nos lo debe avisar quanto antes. Y esta es la pri
mera amonestación. En las dos siguientes se dice
*.
esta
es la segunda, ó esta es la tercera amonestación.
Si alguno de los contrabientes
*
ó entrambos fueren de padres
no conocidos, expresase assi.

Amoneste el Párroca á los casados
*
que no vivan
en una misma casa
*
ni consumen el Matrimonio
*
ni estén
juntos á solas sino en presencia de algunos allegados
*
ú
otras personas
*
antes de recibir en la Iglesia la bendición
Sacerdotal^ laqual ningún otro que el Párroco puede dar1a* sinofuere otro Sacerdote con licencia del misno Párro
* ó del Ordinario.,
co
$ Esta amonestación solo tiene lugar-, quando el Casamiento
j de los que admiten la bendición nupcial, según la siguiente Rubrica.

Guárdese también el Párroco de bendecir en segun
das nupcias d los casados que recibieron la bendición en
las primeras
*
ahora sea lamuger* ahora el varón el que
casa segunda vez. Pero en donde estuviere en vigor la
costumbre de bendecir á la muger que nunca fue casada
*
lunque el varón lo haya sido
*
guárdese la tal costumbre,
Dero las nupcias de la muger viuda nunca las bendiga
*
aunque su marido no se haya casado.
$ Después en las segundas nupcias se dirá lo que sobre ellas
advierte el Apéndice al Ritual Romano.

Es muy decente
*
que el Matrimonio se celebre en la
*
iglesia
pero si en presencia del Párroco, y testigos se hu
biere celebrado en sasa
*
vayan los desposados d la Igle 
sia d recibir la bendición Y entonces guárdese el Párroco
preguntarles otra vez sobre su consentimiento
*,
solo les
da-
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dará la bendición, después de cele bada la Misa, como
abaxo se dirá.
Ademas de esto amonesteá los Esposos y exhórtelos,
á que antes de casarse se confiesen diligentemente de sus
pecados, y devotamante comulgen, para recibir piadosa
mente con esta dispos icion el Sacra-mentó del Matrimonio:
enséneles el modo de portarse rebla, y christianamente en
su estado, y con todo cuidado los instruya, según, la Divi
na escritura, con el exemplo de Tobías, y Sara, y con
las palabras, con que el Santo Archangel Rafael les enseñó quan santa y piadosamente deben cohabitar los ca
sados»
El Concil. Mexlc. Lib. 4 T't. t. f l. a la exhortación, pa
ra que por medio de la Confesión, y comunión se preparen, y dispon
gan á recibir la gracia del Sacramenta del Matrimonio los contrahientes, manda d los Párrocos añadan la advertencia, de que entonces re
ciben este Sacramento, quando por palabras de presente con traben.

Finalmente rengan presente los Párrocos, que desde
el primer Domingo de Adviento hasta la Epiphania: y
desde el Miércoles de Ceniza hasta la OEiava de Pascua
inclusive,estánprohibidas las solemnidades nupciales', como
son bendecir las nupcias, llevarse el Marido á la Ma
guer a su casa, hacer bodas, con que se solemnizan los ca
samientos. Pero el Matrimonio en todo tiempo puede contraherse. Háganse las bodas con la honestidad, y modes
tia conveniente', porque el Matrimonio es cosa santa', y
asi santamente ha de tratarse.
$ Aunque por Derecho común s ea •valido, y licito el Matrimo
nio, cont rábido sin pompa, y solemnine aparato, en los tiempos de que
habla la Rubrica puede ser ilícito por razón de la costumbre contraria,
6
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ó depart’culares Decretos Synodales que lo prohíban', y entonces, pa
ra que sea licito, es necesaria la licencia del Ordinario. Bened. XIV.
Instit. 8o. n. 14 y 15.
jí Si los Novios pidieren que se les diga Missa en dichos tiemp.-s para, comulgar juntos en ella, como sera c onvenient e que lo hagan-,
el Barroco entonces les dirá M'ssa del día , no la votiv a, pro Sponso,
& Sponsa, ni las Oración es que per ellos se prescriben en dicha Alisa.
Ibidem. n. 11.
$ En orden d la consumación del Matri monio, contrabido en
dichos tiempos, el mismo Señor Benedicto n. 18. y 19. trasladada
la sentencia del V. Card. Berarmino. Libr. 1 de Sacr. Matr. c. 31.
Non
interdici illis temporibus celebrationem
Matrimonij
per verba de praesenti, & etiam consumationem;
sed solemnem tantum Sponsae dedudionem , &
publicam illam
pompam, & convivia, qua:
in solemnitate nuptiarum adhibeti solet; añade-, illam tenendam reipsa ducimus, ne vincu
lum Fidelibus injiciamus, quod á nulla lege clare praescri^
bitur.

§ Esta prohibición de llevarse d su casa el Marido d su Mu
gen en los dichos tiempos, excitó entre algunos Pa rrocos la duda de
si la licencia dada per el Obispo para contraber Matrimonio en los
tiempos prohibidos por el Tridentino, y expresados en esta Rubrica,
en los Lugares en que la costumbre ha extendido la prohibición has
ta al contrato Alatrimonial, se entienda dada también para llevar
se el Marido a su casa d su Consor te? T propuesta la duda d la
Sarg. Congr. del Concilio, la resolvió afirmativamente-, pero d con
dición de que se la lleve sin pompa, y solemnidad. El Señor Bened.
XIV. fibi sup. num. 21. testifica haver copiado de los Registros de
dicha Cangr. siendo su Secret. la duda, y su resolución, que es del
tenor siguiente.

Dubium traductionis Spons#.
N onnulli Parochi, pro sua, & Matrimonia contra
hentium quiete, supplicant decían: An, concessa per
Episcopum licentia contrahendi Marrimonium tem
poribus a Sacro Cone, vetitis, in ijs locis, in quibus
dispositio ejusdem Concilij ad ipsum quoque Matri
monij
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monij contraótmn reperimr a consuetudine exten
sa, dicatur etiam permissa traduítio Sponsx, seu
Uxoris ad domum Viri?
S-icr. Congr. sic respondit. Affirmative; dummo
do tradudlio fiat absque solem nitatibus.
§ La qual decisión debe tener lugar en donde la costumbre, b
los Synodos no ban extendido la sobredicha disposición del Concillo
al Matrimonio.

Todo lo hasta aquí dicho, que por la mayor parte se
ha tomado del Sagrado Concilio de Trcnto, como todo lo
demás, que en el mismo Concilio se manda practicar pa
ra contraher debidamente el Matrimonio, se ha de obser
var diligentemente.
§ FO RMAS

Para dispensar en los impedimentos del Matrimonio
Espues de la absolución Sacramental de las censuras, y pe
cados en el Sacramento de la Penitentia, si el Sacerarte ba
de dispensar al Penitente en algún impedimento, para que pueda
contraher Matrimonio, dirá'.
Et insuper auctoritate Apostólica, mihi specialiter de
legata, dispenso tecum super
impedimento-,
ut prafato im
pedimento non obstante, Matrimonium cum dida muliere

(vel cum dido viro ) publice, servata forma Tridentini, con
trahere , consummare, ac in eo manere licite possis, & va
leas. In nomine Patris, & Filijs & Spiritus sancti. Amén.
Insuper eadem auftoritate Apostólica, prolem, quam
ex Matrimonio susceperis, legitimam fore nuntio, & elcclarato. In nomine Parris, & Filij, Spiritus sancit. Arnen.

Pero si le ba de dispensar en algún impedimento, con que
contraxo el Matrimonio, dirá:
Et insuper
audoritate
Apostólica,
mihi specialiter
delegata, dispenso tecum super
impedimento, ut eo non
obstante. Matrimonium consumare, & in eo
remanere li
cite possis. In Nomine Patris &c.
Et

manual
Er pariter eadem automate, Apostolica, porlem, si quam
suscepisti, & susceperis, legitimam fore decerno, & declaro. In
nomine Patris, &c.

Advertencias para celebrar debidamente
cl Matrimonio.
£ $
Ritual Romano, ajustándose d las determinaciones del
Jtgj Éridentino, después de instruir á los Párrocos en las

muías, de que han de usar, ya para excitar á los contrabientes á que expresen su absoluto, y reciproco, consentimiento, ya para
bende irlos despues de haberlo expresado, da facultad par
*
usar de
otras palabras equivalentes, según el Rito, que en cada Provincia es
tuviere en uso. Vel alijs utatur verbis, juxta receptum unius
cujusque Provinciae ritum. Dada dicha bendición, manda ben
decir el Anillo matrimonial, que despues de bendito, ha de poner el
Marido d su Muger en el dedo unular de la siniestra, y decir otras
preces, despues de las quales añade-. Que si, ademas de las que acaba
de prescribir, algunas Provincias tuvieren otras laudables costumbres,
y Ceremonias en la celebración del Matrimonio, ti Santo Concilio de
Drento expresó su deseo de que se retuviesen-. Carterum, siquar Pro
*
vinsise alijs, ultra prardictas, laudabilibus consuetudinibus, &
cacremonijs in celebrando
Matrimonij
Sacramento utuntur,
eas Sanda Synodus optat retineri.

$ Éstas Rubricas solo permiten que se substituyan unas pa
labras por otras, y que d los del Ritual Romano se añadan los Ritos,
y (.ieremenias laudables, particulares á cada Nación', y de ninguna
manera permiten emitir los que dicho Ritual prescribe. Por eso tf
de extrañar, que en la celebración del Matrimonio se haya intro
ducido la costumbre de omitir la bendición del Anillo nupcial con
las siguientes Preces, que manda el P.itual Romano, cuya puntual
observación esta tan encargada en los Reynos de España. Vtase lo dicho
en las Advertencias para les Entierros de Adultos desde el folio 329. N¡
parece puede justificas' esta emisión la costumbre que hay en España, de
bendecir dos Anillos para entrambos contrahientes, en las Velaciones', I»'
primero, porque como dichas ^Velaciones no son generales á todoí
los cantrablenfes, pues no lo son para las Viudas, alguna vez vela,
das,
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das, que pasan a segundas nupcias, tampoco lo son dichos Anillos- y
el Amllo que manda bendecir el Ritual Romano en el (lasamiento, es
general a todo Casamiento, sin excepción de ninguno, ni aun del dé la
Viuda velada ya otra vez, como lo advierte el Señor Benediéio XIV.
Instit. 8o n. 8. y 9. Lo segundo, psrque no todos los que pueden vslarse, se velan-, pues mudos, por impotencia, b por otras razo-"J'■zones,1 dexan de velarse. Lo tercero en fin, porque omitiéndose en los Casa
mientos la bendición del Anillo, y demas Preces del Ritual Romano,,
se privan todos los contrahientes de un Sacramental instituto por la
Iglesia, congruente al Sacrmento que reciben, de muchas y muy mis
teriosas significaciones, y útilísimo, asi para librarse de las infesta
ciones de los Demonios, como para que reciprocamente se amen con
sincera caridad, y se guarden mutua fidelidad. Víase á Baruf. Tit. 42.
en los num. 51. 52. y 60.
§ Por todas estas razones, pues, se pone aquí el laudable, y par
ticular modoy Rito de celebrar el Sacramento del Matrimonio, acos
tumbrado en España, como lo concienten las mencionadas Rubricas-,
pero sin omitir lo que las mismas no consienten que se omita.
§ Habiéndose, pues, de celebrar algún Matrimonio, se preven
drá sobrepelliz, y estola blanca para el Sacerdote asistente, una ó mas
aobrepellises para el Clérigo, ó Clérigos que le ban de acompañar, el
Acetre con Agua bendita i hyssopo, este Manual, y un platillo, que
sera bien no tenga otro destino que este, en que poner el Anillo nupcipal para bendecirle.
$ Las Rubricas no prescriben la materia, de que debe ser el
Anillo-, y asi puede ser de oro, plata, ú otro metal, según las facul
tades de los contrahientes. Barnf. ubi supr. n. 53.
§. II.
Modo de celebrar el Sacramento del Matrimonio.

TI Echas las tres Proclamas, ó amonestaciones en tres
-*■
.dias festivos, como arriba se dixo, y no resultando
algún impedí mentó legitimo', el Párroco que ha de celebrar
el Matrimonio, revestido de sobrepelliz, y estola blanca en
la Iglesia, acompañado, por lo menos de un Clérigo, revesFff
tido
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tido también de sobrepelliz, que lleve este Manual, y la
Agua bendita, delante de tres, ó de dos testigos, estando
el varend la diestra, y lahembra a lasinientra (a quie
*
nes es conveniente, que en este acto honren sus Padres, ó
Parientes con su presencia') vuelto á ellos, decláreles primero en lengua vulgar, según lo mandado por- el CenciliO>
Tridentino, losfrutos, y efeclos de este Sacramento con las;
siguientes palabras, ó con otras, como mejor le parecieres.

* ADMONICION.

Sacada: de la domina del Catecismo Romano,,
que se ha de hacer d los que. contralien..
Matrimonio...
f"Irad, Hermanos, que celebráis el Sacramento»
1 J del . Matrimonio, que es para la conserva-cion del genero humano necesario, y á todos, sinosi
tienen, impedimento, les es concedido. Fue institurdo por nuestro ¡Dios en el Paraíso terrenal, y sanrificado con la Real presencia de Christo Redentor
nuestro. Es uno de los siete Sacramentos de la Inlesia, en la significación grande, y en la virtud, y dig
nidad no pequeño. Da gracia á los que le contrahein
con. puras conciencias *, con la qual sobrepujan las
dificultades, y pesadumbre, á que esran los- casados;
sujetos, por todo el discurso de la vida: y para que
cumplan con el oficio de casados Christianos, y sa
tisfagan á la obligación que han tomado a su cargo-

Ha-
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Haveis de considerar diligentemente el fin á que l.aveis de enderezar rodas las obras de la vida. Per
*
«que lo primero, este Sacramento se instituyó para
•tener sucesión, y que procuréis dexar herederos, no
«tanto de vuestros bienes, quanto de vuestra Fe, Re
ligión, y Virtud? y para que os ayudéis .el un.o al otro
á lLevar las incomodidades de la vida, y flaqueza de
la vejez, Ordenad, pues, la vida de suerte, que os
¿seáis descanso el uno al otro., cercenando todas las
ocasiones de disgustos y molestias. Finalmente , el
Matrimonio fue dado á los hombres, para que hu
yesen de la fornicación, teniendo el marido su muger, y la rnuger su varón. Por lo qual os haveis de
guardar mucho de no estragar el santo casamiento,
trocando la concesión de flaqueza en solo deleite,
no apeteciéndole fuera de los fines del Matrimo
nio, como lo demanda la fe, que el uno al otro os
haveis dado. Porque, celebrado el Matrimonio (co
no dice el Aposto!) ni el varón, ni la rnuger tie
nen señorío sobre su cuerpo. Y asi antiguamen te
los adúlteros están castigados con severisimas penas,
• y ahora lo serán de Dios, que .es el vengador de
los agravios, y desacatos que se hacen á la pureza
de los Sacramentos. Pide la dignidad de éste, que
significa la unión de Christo con la Iglesia, que os
améis el uno al otro, como Christo amó á la Igle
sia. Vos ( varón ) compadcséos de vuestra miuger ,
•como de vaso mas flaco: compañera os daré y no

2,
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sierva, Asi Adan, nuestro Primero Padre, á Eva, for
mada de su lado, en argumento de esto, la llamó com
pañera, Os ocuparéis, en exercicios. honestos, para
asentar vuestra, casa, y familia; y asi para conservar
vuestro patrimonio, como para huir el ocio, que es la.
fuente y raiz de todos los males.. Vos (esposa) haveis:
de estar sujeta á vuestro marido en todo: desprecia
réis el demaciado, y superfluo ornato del cuerpo, en
comparación de la hermosura de las virtudes. Con
gran diligencia haveis de guardar la hacienda: no sal
dréis de casa, si la necesidad no os llevare, y esto con
licencia de vuestro marido: sed como vergel cerrado
y fuente sellada por la virtud de la castidad. A nadie
(después de Dios) ha de amar mas, ni estimar masla muger, que a. su marido, ni el marido mas que a
su muger. Y asi en todas las cosas que no contradi
cen á la piedad Christiana, se procuren agradar. La
muger condecienda con su marido, y siga su pare'
cer: el varón, por tener par, muchas veces pierda de
su derecho- y autoridad. Sobre todo pensad, coma
haveis de dar cuenta á Dios de vuestra vida, v de la
de vuestros hijos, y de toda la familia. Tened entram
bos gran cuidado de enseñará los de vuestra casa,
el tenor de Dios. Sed vosotros santos, y toda vues
tra casa; pues es santo nuestro 1 ios,, y Señor; el quat
os acreciente con gran sucesión, y después del cursode esta vida, os dé la eterna felicidad, el que con el
Pade v con el Espir.ru santo vive, y reina en los siglo
*
de ioy siglos. Amen,
Dis~
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Después á los mismos contrahierres
*
y a los testigos
amoneste de esta suerte:
"'<Z O os requiero, y mando, que si os sentís tener
algún impedimento, por donde este Matrimonio no pueda, ni deba ser contrahido, ni ser fir
me, y legitimo, conviene á saber, si hai entre voso
tros impedimento de consanguinidad, ó afinidad, ó
espirirual parentesco, ó Je publica honestidad, si es
tá, ligado alguno de vosotros con voto de Castidad,
&/
r-»
'
'
Q' n
Religión, o con Desposorios, o matrimonio con
otra persona: finalmente, si hay entre vosotros alpan otro impedimento, que luego claramente lo ma
nifestéis. Lo mis no mando a los que están pre
sentes. Segunda, y tercera vez os requiero, que
si sabéis algún impedimento, lo manifestéis libre
mente.
K respondiendo no tener impedimento, qwe les es~
torve el Matrimonio
*
con la acostumbrada formula
*
Pa
ra en lino son, ó con otra
*
pregunte en lengua vulgar

el Párroco a cada uno de los contrahientes
*
en particu
*
lar
primer» su nombre
*
y después sobre su consenti
miento.
A la Esposa. Sao. Señora N. ¿quiere al Señor
N. por su leguitimo Esposo, y Marido, por palabras
de presente, como lo manda la Santa Católica, y
Apostólica Iglesia Romanar i^. Si quiero.
tSe otor

ga por su Esposa, y Muger
Si otorgo, óde.¿Recíbe
lo por su Esposo, y Marido?
Si recibo.

Lúe

i.

U2
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•
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•»

c'e presente, corno lo manda, la Santa Católica, y
Aposrolica Iglesia Romana
Si quiero. Sac. ¿ Se otorga
porsu Esposo y Marido?!^. Si otorgo. Sísc. ¿ Recibcla
por su Esposa, y Muger? Pz. Si recibo.

No basta el consentimiento de uno solo de los contrahientes, es necesario el de entrambos, y expresado por
un signo sensible, ahora
pot Procurador el Casamiento, §¿omo se dirá después.
Certificado pues, el mutuo conseutimienio de los con
*
■trahicntes, el Sacerdote, mándeles que se dén las manos dies
*
tras, el mismo, tomándola mano diestra del Esposo,
póngala sobre la diestra de la Esposa. y diga'. Ego con
*
jugo vos in Matrimonium, y benbiciendolos añada
*
& Filij, & Spiritus sanóti. Amen.
ó diga, según el Rito usado en la Diócesis'. Et ego ex
parre Dei .omnispotentis, & Apostolorum Petri, &
Pauli, & sarCEe Matris Ecclesiaevos Matrimonio
conjungo, & istud Sacramenrum ínter vos confirmo,
in nomine Patris
& Filij. .& Spiritus san&t Amén.

In nomine Patris

Rocíelos después con Agua bendita-, y luego (§ prf
sentándoselo en el platillo el Clérigo, que le acompaña]
■b.en a el Anillo..
BENDICION DEL ANILLO.
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini. ^¿.Qni'
fecit coelum, & terram. V. Domine exaudi otationem
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nem meam. R>. Et clamor meus ad te veniat.
minus vobiscum. r>. Et cum spiritu tuo.
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OREMUS.
E ne dic
Domine anulum hunc, quem nos in
tuo nomine benedicimus
ut quae eum ges
taverit, fidelitatem integram suo spenso tenens,
pace,
voluntate tua permaneat, atque in mutua
charitate semper vivat. Per Christum, &c. 1^». Arnen.

B

dita, en forma de Cruz'. y el EspGso, tornando el Anillo
de mano dei Sacerdote, sedo pone ä su Esposa en el dedo
amilar dela mano siniestra, bendiciendola,y didendo en
el interin el Sacerdote: \n nomine Patris
& Filij,
& Spiritus saniti. Amen. Anàda despues’. Confirma
hoc Deus, quod operatus es in nobis, iu. A templo
sa nòto tuo, quod
*
est in Jeruslem. Kyrie eleison
Christe.eleison Kyrieeleyson. Paternoster, &c dr.. Et
ne nos inducas in tentationem. fy.. Sed libera uos a
malo. di. Salyos fac servos tuos.
Deus meus spe
rantes in te.
Mitte eìs Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere eos. dr. Esto cis Domine turris
fortitudinis. 152. A facie inimici, i.. Domine exaudi
orationem meam. R2. Et clamor meus ad te veniat. V.
Dominus vobiscum..1^2. Et cum spiritu tuo.

OREMUS..
Espice quaesumus Domine, super hos famulos
tuos, & institutis tuis, quibus propagationem
hu-

>
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human! generis ordinasti, benignas assiste, ut qui, te
auétorc, junguntur, teauxihante, servctnur. Per Christv.m Dominum nostrum. Amén.
Jt El Procurador, después de haver presentado el Poder que
tiene para contraher Matrimonio por otro, y constando de su legitimi
dad, y suficiencia, al contraherlo debe expresar sensiblemente, de suerte
que lo entiendan los presentes, á quienes toca, que presta su consenti
miento, no en nombre propio, sino del que la ha dado el mandato', y
puede expresarlo de esta ó de otra manera conveniente'.
En nombre de N. y representando su persona, por Po^
der legitimo, que para ello me ha dado, quiero á la Señora
N. por su legitima Esposa, y Muger por palabras de presen»
te, 8¿c. le otorgo por su Esposo, y Marido, y la recibo por
su Esposa, y Muger.

La Muger puede expresar su consentimiento de esta suerte'.
Estando Vm. en lugar del Señor N. y representando su
persona, en virtud de legitimo poder, que de el tiene para
contraher Matrimonio con migo, digo que quiero á dicho
Señor N. por mi legitimo Esposo, y marido por palabras de
presente, &c. me otorgo por su Esposa, y iMuger, y lo recibo
por mi Eeposo, y Marido.

£ A los que se han casado en su casa, manda la Rubrica ar-.
riba puesta, ful. 404. que se guarde el Párroco de preguntar otra
vez, quando fueren d la Ilesia d recibir la Bendición nupcial, so
bre su consentimiento', y si el Párroco les tornase d preguntar, dice
Barufaldo Tit. 41. n. 177. y 178. que mostrarla una gran igno
rancia de su ministerio', sin que le valiese por excusa el decir, que
este nuevo consentimiento seria ratificación del primero', porque la
ratificación /r hace en los casos, en que el primer consentimiento pue
de disolverse', y no puniendo ya disolverse el primer consentimiento de
los contrablentes, dado al celebrar el Matrimonio ensucasa-, seria inútil
la ratficacion. Por esta razón deve también guardarse el Párroco de
preguntar otra vez sobre su consentimiento d los que se han casado
per Procurador-, porque por el consentimiento dado entonces libremen •
te, quedó el Matrimonio perfecto en razón de Sacramento.

Si las Nupcias han de bendecirce entonces, celebre el
Párroco la Missa, pro Sponso, & Sponsa, que está en
€¡
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el Missal Romano, observando todo lo que en ella se pres
cribe, mas si no han de bendecirse hasta otro tiempo, ex
horte á los Novios áque antes de recibir esta bendición en
¿¡Templo, no habiten juntos en una casa misma.
Hecho todo lo dicho, escriba de su puno el Párroco
en el Libro de Matrimonios los nombres de los que ha ca
sado, y de los testigos, con lo demás que despues se pres
cribe en la formula:y estoseentiende aunque otro Sacer
dote, delegado por él, ó por el Ordinario, haya celebrado
tel Matrimonio.
DECRETOS DE LA SAGR. CONGREGACION

del Concilio tocantes el Matrimonio,
1. TjArochus, qui Matrimonio debet assistere, est Parot
chus habitationis, seu domicilij; non originis 18.
Novembr. 170a.
2. Non valet Matrimonium contra&um coram Parocho
loci, ubi contrahentes reperiuntur non animo ibi domici
lium contrahendi. 1. Dec. 1640.
3 Vir, & mulier á loco su« habitationis, absque animo
illam relinquendi, discedentes, & ad locum alterius Paro
chi« solo animo illic Matrimonium celebrandi;
non autem
domicilium contrahendi, se
transferentes,
coram
Parocho
illius loci Matrimonium inter se invalide contrahunt. 22.
Febr. 1631.
4. Nullum est Matrimonium contraáum ad ijs, qui alio
perrexerunt ad illud contrahendum, ut majorem facilitatem
experientur. 13. Nov. 1683.
5. Non sustinetur • Matrimonium, ad quod contrahendam,
vir, & mulier alió profecti sunt cuna animo repetendi illico
Parochiam proprij domicilij 7 Sept. 1697.
6. Matrimonijs in perpetuum, vel ad tempus damnato
rum ad carceres, assistere debet Parochus, intra cujus Paro
chiam siti sunt carceres; eorum vero; qui damnati non sunt,

Ggg
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sed in iisdem detinentur loco custodia Parochus, in cujus
Parochia illi proprium habent domicilium. 26 Maj. 1707.
7. Matrimonium, contractum á puella educanda ad crates
Monasterij coram testibus, & Parocho
*
Ecclesias Parochialis,
intra cujus- limites situm est Monasterium, validum est, etiam
si Parochus fuerit alio pretexta vocatus, nisi aliud obstet,
ip. Dcc. 1648..
3. Matrimonia puellarum expositarum,, qus immoran
tur in Hospitalibus, celebranda sunt coram Parocho, intra,
cujus Parochiam Hospitalia sita sunt; & non coram Confessarie, seu. Capellano prodictorum Hospitalium. 2.2.. April.,
itfjT.
5>. Parochus Ruralis non esr proprius, & verus Parochus,,
quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotijs; ideoque Matrimonium valide coram, hujusmodi Paro
cho,, celebrari non potest.. 1. Dee.. 1640.
10. Ad validitatem Matrimonij non snfffcit praesentia Pa
rochi pure physica, seu materialis; sed requiritur moralis.,,
humano modo: quanam autem, providendum est in. casibus,
particularibus, 7.. Mattij 1700.
it. Sustinetur Matrimonium, etiam si Parochus non in
tellexerit verba sponsa; dum tamen de illius consensu ex .
al.ijs signis,, juxta juris, communis dispositionem legitime
constet. 15. rebruar. 1646. $ Matrimonium istud [ añade Cavaliir) fuerat contradum adsqite denuntiationibus, & sine li
centia Ordinarij, coram testibus, & Parodio contradicente,,
qui audiverat tantummodo verba consensus per sponsum,
praestiti, dum pra^ manibus habens sponsam, dixerat Esta es
mi Esposa-. & simul: audierat quod sponsa- dixerat nonnulla,
verba, qv.x tamen Parochus non intelexerat.
12.. Responsum- fuit pro validitate Matrimonij * clandes
tine contradi, coram Parocho, qui consensum Sponsae non;
audivit; testes tamen adhibiti deponebant de verbis sponsa
exprimentibus suum consensum. 11. Maij i66p. § * Clandestile-, non utique (dice Caval. ] quia faétum non fuerit coram
Parocho; & testibus; sed quia non promissae fuerunt publicx
denuntiationes; nec harum dispensatio prxeessit, ad formam
Conci lij.
13. Validum

est. Matrimonium,

non obstante

quod Parochns
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rochus non audivem verba sponsse, non affediate; sed ex ani■tni turbatione; idem tamen Porochus ex antecedentibus, &
subsequentibus credebat, sponsos habuisse animum contra
dendi, & testes quoque deponebant de consensu sponsx. 28
Novemb. 1671.
14. Responsum fuit pro validitate Matrimonij contradi
.■coram Parocho, qui non audivit verba sponsi: sponsus paariter testatus est, ipsum nullum verbum dixisse coram Pacocho; at mater puellx cum juramento deposuit, fuisse ex-«
■piiciturn utriusque conjugis consensum: & de hoc etiam de
ponebant plures connubij testes, asserentes etiam, potuisse
voces conjungam percipi á Parocho. 6 Aug. 1712.
15. Validum est Matrimonium celebratum coram Paro
dio, qui dum Missam celebraret, audivit eponsum dicentem.
Esta es mi Esposa, sponsae vero verba nulla audivit, nec ex
ternum aliquem vidit adum, ex quo consensus ejusdem erui
;posset, & si id ipsum deponant duo testes, dumtaxat ad
dentes, quod sponsus sponse manum tenebat, dum prsesens
-una mulier, & alius testis deponunt, utrumque ‘Coniugem
¡protulisse verba
mutuum consensum expresse
designantia,
a 2. Jan. 1715. § Volo -ex diófis adnotes ( dice Cavalier. ) quod
pro testibus Matrimonium admituntur etiam foemina, licet
ipsa: jure á testificandi potestate arceantur, ex cap. Mulieres
33. q- 516. Matrimonium, in quo Parochus subdole accersitus
audivit consensum sponsz, non autem sponsi, quem coeteroquim concensisse in eodem aftu, deposuerunt plures ibi
dem presentes testes, validum declaravit eadem S. C. C011cil. 6. Maj. 1741.
17. Matrimonium initum in 'hisce circunstantijs , quod
Parochus, &c testes preceperint consensum partium, non ex
verbis, ced ex signis, & a&ibus antecedentibus, concomitan
tibus., & subsequentibus ad matrimolialem contradura, sub
sistere censuit eadem S. C. Cone. 6 Maj. 1741. § Haud ta
men negaverim ( añade Caval. ) consultus esse in casibus om
nibus, in quibus per verba utriusque conjugis consensus non
probatur expressus, consensum ad cautelam renovari coram
Parocho, & testibus, juxta
formam Concilij, quemadmo

dum ,non sensuit
.28. Jul. 1730.

eadem S. C. & prxeipue 24 Jan. 1711. &
2
18. Ma-
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18. Matrimonium initum á sponso faciem habente pallia
tam naso tenus, invalidum in casu declaravit eaden S. C.
Cone. if. Sept. 173?. $ Sponsolia pricedenter inita, inces
sus in domum Parochi causa contrahendi Matrimonium, non
satis est pro judicando super validitate Matrimonij, nisi in
super contrahentes in a&u contradus adeo agniti fuerint i.
Parocho, & testibus, ut hi certum testimnuium reddere va
leant de personis, qua: contraxerunt. CtvaHer.,
19. Matimonium si contrahatur per Procuratorem, omis
sis denuntiationibus,, est validum, licet mandati procura traditione praxeptum fuerit, ut Matrimonium deberet contrahi;
juxta Ritum Sanche Romani Ecclecii. 12. Jul. 1721.
20» Non potest Parochus in Ecclesijs Monialium, Ordi
nario subje&arum, assistere Matrimonijs,. vel eorum, denun
tiationes, facere.. 23., Ang. 1727..

Ritos, y Ceremonias de las Velaciones, ó
Bendición nupcial, y Missa por clEsposo,,
y la Esposa.,
t'pstas Bendiciones nt puede darlas otro Sacerdote,, que el Par
*
foco propio de los Novios, si no fuere con licencia del Or
dinario. Conc. Mexic. Lih. 4, Tit. 8. § 2. El mismo Conc..
$ 6 ibid. manda a todos los Parrooos Seculares, y Regulares, que cu
estas Bendiciones, que se dieren á los Indios, bendigan las Arras, y:
pradliquen todos los demas Ritos, y Ceremonias, que en las que se:
dán d los Españoles: y que por ellas nada les lleven, ni reciban, sino
lo que ellos, despues de recibidas las Bendiciones quisieren espontá
neamente darles-, porque de otra suerte quedaran obligados á resti
tuir lo que recibieren, y serán severamente castigados.

JlLí

Quando los Esposos, despues de contrahido el Ma
trimonió, quieren velarse, ó recibir la Bendición de la Mi
sa Nupcial, van á la Iglesia, y se quedan fuera ante las:
puertas, en donde en un plato, estaránprevenidas las Ar
ras,,
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ras, que suelen ser trece monedas,y dos Anillos de oro, ó
de plata. El Sacerdote revestido de Amito, Alva, tingalo, estola cruzada ante el pecho, y capapluvial de color
blanco, y precedido de sus Ministros, que llevarán la Cruz,
y el hysopo con agua bendita,, y este Manual, vá á las
mismrs puertas de la Iglesia, en donde están los Novios.
Cuenta primero las Arras, y después las. bendice, con los
anillos, de esta suerte..
BENDICION DE LAS ARRAS.
Adjutorium nostrum in nomine Domini. Rz. Qui
fecit coelum, & terram, dr. Sit nomen Domini benedi&um fy. Ex hoc nunc, & usque in saeculum. dr. Do
mine exaudi orationem meam. Bz. Et clamor meus
ad te veniat.dr,. Dominns, vobiscum.. b¿. Et cum spi
ritu tuo.,
OREMUS.
Enedic Domine has arrhas, quas hodie tradit fa
mulus tuus hic in manum ancillae tus: quemad
modum benedixisti Abraham cum. Sara, Isaac cum
Rcbccca, Jacob cum Rachel: dona super eos gratiam
salutis tuae, abundantiam rerum, & constantiam ope
runr, florescant sicut rosa in Jcrico plantata, & Do
minum nostrum Jesum Christum timeant, & ado
rent ipsum qui trinum possidet Numen, cujus reg
num, & imperium, sine fine permanet, in saecula sae
culorum. Bz. Amen.
***

ORE-
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IT^-Ominc Deus omnipotens, qui in similitudinem
11..,# sanóti connubij, Isaac cum Rebecca, per in
tercessionem arrharum Abrahie famuli rui, copulare
jussisci, ut oblatione munerum numerositas cresce
ret filiorum, quzsumus omnipotentiam suam, ut ad
hanc obla donem arrharum, ( quas hic famulus tuus,
dilectae sua: sponsie offerre procurat) sanrificator ac
cedas, cosque cum suis muneribus propitius bene
dicas: quatenus tua benedictione protedti, & invicem
dileCtionis vinculo innexi, gaudeant fceliciter cum ruis
fidelibus perenniter mancipari. Per Christum,
1^. Arnen.
BENDICION DE LOS ANILLOS".
Enedic Domine hos anulos, quos in tuo nomi
ne benedicimus: ut qui eos portaverint, in tua
voluntate permaneant, & in amore tuo vivant, & se
nescant, & multiplicentur in longitudine dierum. Per
Christum. &c. ^z. Arnen.

OREMUS.
^Reator, & conservator generis humani, dator
> grat*£ spiritualis, largitor atterna: salutis, tu
Domine tuam mitte bene js&l
hos anuAL dictionem super
i
los, ut qui hoc fidelitatis signo insignitus incesserit,
in virtute coelestis defensionis, ad alternam vitam si
bi proficiat. Per Christum, &rc., Anien. Benedidto Dei
Pa-

r
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Pa>~< tris omniporentis, & Filij
& Spiricus
san
óla descendat, & manear super hos anulos, & has arrhas. pz. Amén.,
Rocié el Sacerdote con la Agua bendita las Arras,
los Anillos, y los circunstantes', tome después con los tres
primeros dedos de su diestra uno de los Anillos, bendiciendolo,y diciendo altomarlo'. Bendicri^ Domine h.unc anu
lara, ut ejus figura pudicidam custodiar, y lo pone en el
quarto dedo de la diestra del Esposes, diciendo'. In nomine
Patris, & Filij, & Spicitus sanriti. Amen.
Déla misma manera, bendición dolo, y diciendo lo
mismo, toma el otro Anillo, y lo dá al Esposo', que lo re
cibe en los tres primeresdedosdesudiestra,y lo pontead
quarto dedo déla diestra desu Esposa.
Después, poniendo el Esposo sus manos juntas y abier
tas, con las palmas vueltas acia arriba, y sobre las. de su
Espora, de la misma manera dispuestas, recibe las mir
ras, y las dexa caer, en las manos de su Esposa, dicien
do estas palabras, que le irá diñando el Sacerdote'. Es
posa, este Anillo, y Arras te doy en señal de Ma
trimonio. La Esposa responde' Yo las recibo: y deXa caer las Arras en el plato, que se le tendrá puesto baxo de las manos, para recibirlas,.
Después dice el Sacerdote', dr. Manda Deas virtud
tux, confirma hoc Leus, quod operaras es in nobis.
A templo sanólo tuo, quod ese in Jerusalem, tibi
offerens Reges muñera.
Increpta. feras arundinis,
congregado raurorum in vaccis populorum, ut exclui

dant

424

MANUAL

dant eos, qui probiti sunt argento, v. Gloria Parri,
& Filio, & Spiritui sandto. Jßi. Sicut erat in principio,
& nunc, Sc scmpcr, & in szcula saeculorum. Amen.
Kryrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater
noster. V. Et ne nos inducas in tentationcm. R». Sed
libera nos a malo. V. Salvos fac servos tuos.
Deus
meus sperantes in te. v. Domine exaudi, &c. l^. Et
clamor, &c. dr. Dominus vobiscum.
Et cum.

OREMUS.
EUS Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, bene* dic conjuges istos. & semina semen viræ
in mentibus eorum: ut quid quid majestati tuae gra
tum esse intellexerint, opere compleant. Per Chris
tum, &c.
Arnen.

D

Entonces el Sacerdote^tomándo las diestras de ambos
consortes, los introducirá en la Iglesia, diciendo»
Psalm. 127.
IO Fati omnes, qui timent Dominum, qui ambulant in viis ejus.
Labores manuum tuarum quia manducabis: Beatus
es, & bene tibi erit.
Uxôr tua sicut vicis abundans, in lateribus domus tuæ.
Filij tui sicut novellr olivarum, in circuitu mensæ tuæ.
Eccc sic benedicetur homo, qui rimer Dominum,
Benedicat tibi Dominus ex Sion,
videas bona Jé
rusalem omnibus diebus viræ tur.
Et videas filios filiorum, tuorum pacem super Israël.
Glo-
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Gloria Patri, & Filio, & Spiútui sanólo. Sicut erat, &c.
En llegando al Altar, se arrodillan arde él los No
vios, y el Sacerdote en pie vuelto, a ellos, dice:
Kyrie cleiscn. Christe eleison. Kyriccleison. Pa
cer noster, v. Et ne nos inducas in tcnrationem jg. Sed
libera nos á malo. V. Domine exaudi orationem meam.
I£. Et clamor meus ad te veniat. i. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
Enedicat Deus vestri oris eloquia, Amén. Cor
vestrum sinceri amoris copulet nexu perpetuo,
Amén. Floreatis cum praesentium copijs, frutlificeris
decenter in filtjs, gaudeatis perenniter cum amicis,
Arnen. Tribuat vobis Dominus dona perennia, Pa
rentibus, & amicis foelicitcr dilatata, & cuntlis gau
dia sempiterna. Amén.

OREMUS.
Enedicat vos Dominus coelestis, gloriae Rex om
nium Sandlorum, Arwén. Detqué vobis suae diIcólionis dulcedinem, & saeculi praesentis fadicirate lar
tari, Amén. Collato etiam gaudio filiorum, post diu
turnum tempus, conferat habitaculum coelestium
mansionum, qui vivit & regnat Deus, in sarcula
saxulorum.
Arnen.

B

Hhli

RI-

N uncial.
i
J"¥Echo lo que acaba de decirse, el Sacerdote dexa la
capa, y toma el manipulo, y casulla de cGlor blan
co, y dice la Misa, que-en el Misal Romano, entre las

cp:e se lo añade.
Si la Bendición Nupcial se diere en Domingo, ó en
otra Fiesta solemne, diga la Misa déla Dominica, ó de.,
la Fiesta con Gloria y Credo, sida dicha Misa les tuvie
re ,y con commemoracion de las Nupcias, añadiéndole tam
bién las Oraciones,, Propiciare, y Deus qui pocestatcr
con lo demás perteneciente á las Nupcias. En esta Misa,
etunaue es votiva, ss dice una sola Oración. Dicho en la
Misa eZ Pacer nosteí: el Sacerdote antes, que diga, Li
bera nos quzsunius Domine, &e. hecha genuflexión ai
Sacramento, se retira al lado de la Epístola, y se vuelve
ázia los Desposados, que estarán arrodillados ante el Al
tar. En el Interin, un Ministro (en donde huviere esta
costumbre "| cubra con un Velo de seda, de color, si cómo
damente se puede, blanco,y encarnado, las espaldas del Esposo, y la cabeza de la Esposan y también, donde se acos
tumbrare hacerlo, únalos con la vanda, ó cinta, llamada,
Yugo. V entonces el Sacerdote dice la Oración, Propi
ciare Domine supphcationibus, &c. con la siguiente:
Deus, qui pocestace, &c. Idaviendolas dicho, vuelve al

•me-
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mcdio del Altar, hace gemfdxion,toma la patena, y dice,
Libera nos qp.acsurnus, &c. y lo demás, como se' acos
tumbra. Consumido el Sanguis, dé ia Comunión d los Esposos, y prosiga la Misa, D/r^oBenedicamus Domino
ó Iré Missa ese, si la Misa del dia lo pidiere, antes de
bendecir al Pueblo, vuelto el Sacer dote .d los Esposes, diga
la Oración, Dcus Abraham, &c. después de ella les quita
el Ministro el Velo, y Yugo y el Sacerdote .con gravedad
los amonesta de esta suerte:
Ya que Lavéis recibido las Bendiciones, serun
ia costumbre de la Iglesia, lo que os amonesto es,
-que os guardéis lealtad el uno al otro, que en. tiempo
de oración, y mayormente de ayunos, y festividades,
guardéis castidad: que el mando ame ala muger, y
la muger al marido: y que permanezcáis en el te
mor de Dios.
Rocíelos con agua bendita, díga, vuelto al Altar,
Placcat tibí, &rc. dé la bendición,
*
y dicho, como es cos
tumbre el Evangelio de 8- Juan, In piincipio erar Verbum, &c. ó el que pidiere la Misa que huviere dicho, to
mando á la Esposa por la mano diestra, entregúela d su
Esposo, y despídalos en paz diciendo.Coiv.pN-\eía.os doi,
y no Sierva, amadla como Chiisto ama a su Iglesia.

De las segundas Nupcias.
J£\AS segundas Nupcias no se han de bendecir: y

aquellas son segundas je» ordena no bendecirse}
que-son segundas departe déla muger. attnoue sean t¡ri'í . i
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meras í/Aparte del hambre. Ni hace al casa,, que la muger
Viuda, que casa segunda vez sea doncella, ó «ó: sino que
solo se atiende á si ha sido velada ya otra vez, ó ha re
cibido la Bendición Nupcial', de donde es, que la que se
casó una vez, si antes de recibir dicha Bendición enviudó?
volviendo á casarse, se hade bendecir,en el modo que que
da dicho', pero la que una vez se veló, ó recibió dicha Ben .
dicion, no ha de tornar a velarse, ó no ha de bendecirse?
sino que entonces solo se hará lo siguiente.
El Saderdote revestido, como arriba se dixo para la
Bendición Nupcial, váá la puerta de la Iglesia, donde es
tarán los Novios, y después de rociarlos con Agua bendi
ta, los introducirá en ella, diciendo solamente el Psalmo,
Beati orones, qui timent Dominum, &c. como está en
el folio 42,4. Acabado, toma el manipulo, y casulla, y les
dice Misa, la qual oyen retirados del Altar.
Esta Misa ha de ser del Oficio ocurrente, si fuere
Doble, ó dia Domingo', en los otros dias se podrá decir
alguna Misa de las votivas, conforme la pidiere la devo
ción de los Desposados', peroá condición, que no sea la or
dinaria por el Esposo, y la Esposa, ni se diga algo de
lo inserto en ella. Acabada la Misa, teniéndolos arrodi
llados delante del Altar, diga el Sacerdote la siguiente
Oración..
OREMNS.
Espice Domine super hanc conjunctionem
tuam, ut sicut misisti sanCtum Angelum tuum
Rapliaelem pacificum Tobiae, & Sarr fillLe Raguclis:
ita

R
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ita digneris Domine mitere benedi&ionem tuam su
per hos famulos tuos, ut in tua voluntate permaneant,.
& in amore tuo vivant, & senescant, & multiplicen
tur in longitudinem
dierum. Per Dominum nostrum
o
. Jesum Christum Filium tuum, &c.
Bencdiótio Dei Patris
& Filij
& Spiritus
sanóti, descendat super vos, & maneat semper.
Arnen,
K haciéndelos amonesta dp, como arriba al /in de la

Misa Nunpcial
*
los rocía con Agota bendita, y les dice'.
Ite in pace.
§. III.
Bendición de Ia Muger, que sale á Misa despues
dei parco.
/ 'JffNtre treinta y tres dudas., sobre que contendieron largamente
JLld si, los Párrocos, y las Congregaciones, ó Cofradías, pro
puestas a la Sagr. Congr. de Ritos, últimamente resueltas por
ella en lo de Diciembre, de 1707. alabando, aprobando, y man
dando publicar sus resoluciones el Señor Clemente XI. en 12 de Ene
ro de 1704 la VI. era estay

An Bcnediótiones Mulierum post partum, Fon
tis Baptismatis, Ignis, Seminis, Ovorum, & similium,
sint de juribus mere Parochialibus?

Y la dicision
fue esta: Ad VI. negative:
sed Be.u
O

nedidliones Mulierum post partum, & Fontis Baprismalis fieri debere á Parochis.
§ Aunque nuestras Sacerdotes en nuestras Iglesias pueden ben
decir, con las solemnidades acostumbradas, las Palmas. Candelas, Ce
niza, toda suerte de comestibles, y todo lo demas, que no pertenece
á los Derechos Parroquiales-, con todo en orden á dar esta Bendición
*
es
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íe advierte en el Compendio de nuestros Prlvil. Vcrb. Eencdicere,
que aunque la Sagr. Ccfigr. en el mencicnado Decreto JJt bís. & Or«
.haya declarado, no pertenecer ,á dichos Decretes, en donde huviere ccstunrbre en contrario, 6 que estuviere prohibido por Decretes
Synjdalcs, se abstengan de darla.
§ El Conciiio Mexic. Lib. 3. Tii. XI. $. 2« manda, que las
paridas dentro de un mes, vayan d su Parroquia d oir Alisa, y dar
gracias d Dios por el beneficio recibido-, y que difiriéndolo., sin justa
causa las castigue el Obispo d su arbitrio..

Si algún# Muger, después de su parto, quisiere, se
gún la piadosa, y laudable costumbre, venir á la Iglesia
.d dar gracias á Dios por su buen.alumbramiento, y pidie
re al Sacerdotela Bendición', este, revestido de sobrepelliz
y estola blanca, acompañado de un Ministro, que lleve el
hysopo y este Manual irá á la puerta de la Iglesia, en
donde, estando arrodillada la Muger, con una vela encen
dida en la mano, la rociará con Agua bendita.
$ Podrá en el ínterin decir el Si. Asperges me liyssopo,
me, & super jiivem -dealbabor. Barufiald. Tit. 43. n. 28..
& mundabor: lavabis

K dirá: v. Adjutorium nc-strum in nomine Domini.
Qui fccicocElv.m, & terram. Antiphona. Hac
üCcipicE bencdicticBcm a Domino. Psalmus. Dcminj
cst térra, & pLcnicudo cjus,
erbis terrarum, & uni-

versi qui nabiíanrin co, &x, omootó en el fiel. 391.
Gloria Parri, & Filio, &c. Hasc accipiet benedidioncm á Domino, & mrericccdiam a Deo salursri suo:
ouia hac cst generarlo quxrentium Dominum.

Luego poniendo en la diestra de la Muger la extre
midad de la estola de su lado siniestro, la introducirá en
la Iglesia, diciendde: Ingreccre in templum Dci, adoo

-

J,

tem tribuit prolis.,
Y haviendo entrado la
er. se arrodillará delante
¿el Altar, ( § que regularmente podrá ser el del Sagrario,
en que estuviere el Sacramento, ¿den n. 52. )y hará Ora
ción, dando gracias d Dios por los beneficios, que le ha he
cho'. y el Sacerdote, en pie dirá: Kyrie eleison. Christe
eleison. Kyrie eleison.- Pater noster. »Secrero. v Et ne
nos inducas in tentationem. 32. Sed libera nos ¿i malo.
dr. Salvam fac ancillam tu a m Domine. Rn Deusmcus
sperantem in te. dr. Mitte ci Domine auxilium de sane
micus in ea. rz. Et Elius iniquitatis non apponat no.cere ei. dr: Domine exaudi orationem meam. R?-. Et
clamor meus, &c. dr. Dominus, vobiscum. ty. Et cum
spiritu tuo.

ORE MUS.

Mnipotens sempiterne Deus., qui per beata: Ma
ria: Virginis partum fidelium patientium do
lores in gaudium,, vertisti:, respice propitius super h
famulam tuam, ad templum sandtum tuum pro gra
tiarum actione laetam accedentem: & praesta, ut post
hanc vitam ejusdem beata: Maria: meritis> & inter
cessione, ad sternat beatitudinis gaudia cum prolesua pervenire mereatur. Per-Christum Dominum nos
trum. Rz. Arnen.
Volverá d rociarla, en forma de Cruz, con Agua
*
bendita
diciendo: Paxx & benedictio Dei omnipotentis
Pa-

O
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Patris
& Fllr, & Spiritus san&i, ^escetidat su
pe r te, & rr anear sen-per. Amen.
$ Esta bendición no es de j?cceptc, sino de ccnsejo, tetro lo
indio a la -titirita-. Si' venir«- volt erit: y sin kavcrla recibido pue±
den las paridas ir d la Iglesia temo las demás, siempre que quisieren»
Pero es n.t-y útil su recepción, per les muchos friitcs espirituales, que
fpor ella se reciben. Haviendo instituido la Iglesia esta Bend'clon pa
ra la Madre, y no para su Prole, no hay necesidad de que la lleve
consigo. El Párroco no puede ped'r para si, ni tornarse las vías, ni
otra cosa, que con ocasión de esta bendición, (Jreciertn las paridas
á las Iglesias no Parroquiales-, aunque sean de Regulares-, y á favor
de estos se alega declaración de la Sagr. CengregacEn. Baruf. ubi
sup. n. n. 4. 15. 17. 26.

TITULO XI.

:

DE LAS BENDICIONES.
TryAXO el nimkre de Rendiciones se significan aquí las Pre
*
Jj ces, y Oraciones, con que, por institución de la Iglesia, ¡t
comunica d las cosas especial santidad, de suerte, que después de
benditas no pueden aplicarse á usos profanos. De las Bendición
nes unas se llaman Constitutivas, que consagran á Dios, y álu cul
*
to, ó las Personas, o las cosas, como el Agua, los ornamentos de
les Sacerdotes, y de los Altares, Manteles, Corporales, Sagrarios,
Fyxides, (¿c. otras se llaman Invocatorias, con que para las Per
sonas, y las cosas se implora el favor, y socorro Divino, como lü
del Cord.ro Pascual, Pan, Huevos, Nuevos frutos, Casas, Naves,
&c. Cavant. de Rnbr. Bcnediái. XIX.
§ Cada Bendición de estas significa, y tiene por misterio lo
mismo para que fue instituida-, y todas^en general se dirigen á la uti
lidad, de los Fieles-, y sus efeítos son la remidan de ios pecados ve
niales, la impetración de gracias excitantes, y prevenientes, el perden de las penas merecidas por las culpas, la expulsión de los De
monios, la operación de sanidades, y la consecución de otros bitnts
temporales. ‘ledas estas, y Giras muchas significaciones délas Bendicio-
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Ciclones insinúa San Carlos. ASÍ. Parí. 4. expliquen los Barrosos á'sics
Feligreses para excitarlos al mayor culto, y veneración a las cosas
sagradas, al tiempo mismo de hacerlas. Barúf. t. 44. n. 7. y 29,
§ Para que las Bendiciones surtan todos estos eftifos, y ¡os par
ticulares, d que se enderezan, tengan cuidado los Sacerdotes de no^usar
al hacerlas, de otras formas, Rit&s, y Ceremonias, que ¿as que en el
Pontifical, en el Ritual, y en el Misal Romano se contienen', porque
no son pocas las compuest as por Personas supersticiosas, y malignas,
en que ala primera vis'ta, no se descubre su veneno, con que se en
gañan los incautos, y se precipitan en la impiedad, con pretexto de
devoción, y de remedio. Idem, ibidem. n. 9. y 10.
$ La Sagrada Congreg. del Indice en y. de Diciembre de 1725.
prohibió el famoso Ritual, intitulado Circulus Aureus, de toda, y
qualquiera impresión, por la multitud de Bendiciones, y Ritos, no
aprobados por la Igletsa, de que estaba cargado-. y por semejantes -mo
tivos ba prohibido otros muchos Ceremoniales, y, Rituales, que
pueden verse en el Indici de los Libros prohibidos, impreso en Rama
en 1711. Idem tit. 2 desde el n. §5. Tpor no haverse podido ave
riguar, que aprobación tengan, y quienes puedan usar de muchas Ben
diciones, de que están llenos los pocos Manuales, impresos en estas
partes, se omiten todas ellas en este Manual, y se ponen solamente
algunas del Pontifical, y todas las del Ritual y Misal Romano; y solo
se añaden las que según el Apéndice d dicho Ritual, usan las Igle
sias de España, y una, ú otra que trabe el Señor Benedicto XIV. en
su Instit 48. $ No por esto se pretende imple-bar las Bendiciones de
Rosarios, Velas, Palmas, Panes, <&c. que por Indulto Apostólico usan
muchas Sagradas Religiones, con evidente utilidad del Pueblo Cató
lico-, pero estas tienen su lugar en sus respetivos Rituales, en donde
puede verlas, el que las necesitare.

Reglas generales para las Bendiciones.

^Epu el Sacerdote, que cosas puede, y que cosas no pue
de bendecir, por pertenecer por Derecho su Bendición
d los Obispos, para no usurpar temeraria ,edgfíorante™enIi i
te
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te y dz ¿u propia autor idcid , los oficios que reqa eren mayor
dignidad.
$ Ni valida, ni licitamente puede bendecir hs cosas, el que
na fuere diputado por la Iglasia, para bendecirlas, Unas Bendiciones,
per designación de la Iglesia pertenecen a ¡os simples Sacerdotes, otras
a las Obispos, y otras a los Soberanos Pontífices. Omitidas, estas ul
timas, solé se ponen aquí las que pertenecen á los Obispos, y tiemples
Sacerdotes Barnfi tit 44. num. 19.

En toda Bendición que se hiciere fuera de la Misa,
use el Sacerdote de sobrepelliz, y estola del color que el
tiempo pidiere, si no es que en el Misal se prescriba otro.
$ No haciéndose la Bendición ante el Altar, un Minisitro de
be temer presente la Cruz. Prov. 5. P al menos debe arder una vela '
de cera.

Haga el Sacerdote las Bendiciones estando en pie,
y teniendo la cabeza descubierta.
$ Con las manos juntas ante el pecho, é inclinando la cabeza
á la Cruz, siempre que dixere, Oremus, y nombrare á jESXJSt y
puesta la mano siniestra, ó sobre el Altar, si esta en el ó bazo del
pecho, si esta en otra parte, con la diestra forme ia señal de la Cruz
sdne la casa que bencNe, siempre que se pone esta nota
$ L.i Sagr. Cntgr. de Ritos en 24 de fii'o de 1684. declaró
que Modas benedícendi alios, vel reñí alíquam, debet esse
cuín nunu recta, &c d gitis stmul junctis, & excensis.

Al principio de qualquiera Bendición diga el Sacer
dote, dr. Adjucoruni nostrum in nomine Domini
Qai fccir cceltim, & teram.
Dominus vobucum.
P?. Er cum spinru uio: y después laOracionpropia, una,
ó mas, según después se pudiere.
§ Las palabras de las Oraciones, son las formas de estas Ben
*
¿¡ci nes, y deben pronunciarse atentamente, sin omitirlas, porque de
sear. n de s r firmas, y consiguientemente las Cosas no quedaran keft'
ditas. Barufi. tít. 45« n> 5«

Al fin roda con Agua bendita la cosa, que bindt
*
0

X»
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X0, y quando se advirtiere, la incensará también,sin de
cir nada.
§ La aspersión se hace tres-veces sihre la cosa que se bendice,
en medio de ella, d su diestra, y á- su sinie.stra. De la misma atañera
sé pone el insenso en el incensario, y de l. misma se hsccnsa después.
§ En ninguna de las Bendiciones prescritas en el Ritual Boma-no se
manda la incensación si no es en la Bendición de la nueva sepultura,
como se dixo al ful. 353. Nada se dice en la aspersión, ni en la in
censación', porque solo son complementos del Rito', y nada añaden,
que no se haya expresado en las Preces, y Oraciones precedentes.
Idem tit. 44. n. 46.

Quando el Sacerdote huviere de bendecir alguna co
sa, tenga consigo un Ministro con Agua bendita, el hysopo, y este Manual, ó el Misal.
f En estos Libros se describen con todos sus Ritos las Bendicio
nes, proscriptas, y aprobadas por la Iglesia-, y á su exccucion no es bien
que vengan los Sacerdotes, sin haberse instruido antes en lo que han
de hacer, porque en el alio mismo de bendecir no se hallen embara
zados. Baruf. ubi sup. n. 47.

Guárdese el Sacerdote de poner sobre el Altar algu
na cosa indecente para bendecirla, como serian las cosas
comestibles: estas, y otras cosas semejantes, se pondrán so
bre una mesa, prevenida en lugar conveniente.
$ A las comest'blcs deben añadírselas potables, y también otras
cosas, como son los hábitos para Personas Rcligicsas, las Espadas, las
Banderas, las piedras para uso del altar, las piedras angulares, tas
Campanillas, las Velas, las Palmas, ó Ramos de Oliva, la Ceniza, la
Bal, y «tras. Para todas estas cosas debe haver una Mesa, ó junio al
Altar, en el ángulo de la Epístola, en donde deben hacerse las Ben
diciones, ó en la Sacristía. Baruf. ubi sup. n. 54. y 5 5.

<T BENDICION DEL AGUA.
ODA atención, y dllgcncía debe poner el Sacerdote para ha
cer esta Bendición del Agua-, porque después dg ser tan fer

T
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mldable d los demonios alguna vez no la ha» tenido, por no estar¿chuzamente bendita'. y asi las palabras debe pronunciarlas atentár
mente, corno queda dicho. Todo Sacerdote es Ministro de esta Bendi
ción-, pero guárdese de hacerla el que estuviere ligado con alguna censura, porque incurrirá en irregulidad. Cada ocho alas debe bende
cirse nueva agua-, porque facimente se corrompe, y la corrompida,
debe echarse en la Piscina, ó Sumidero de la Iglesia. La agua debe
ser natural, y tan limpia, que no manche d los que con ella se rocia
ren. Si se le mezclare algún licor para hacerla fraante, como se
acostumbra en algunas partes, v. g. agua rosada, &c. sea en tan.
poca cantidad, que la mayor parte sea de Agua bendita-, la toleran
cia de la Santo. Iglesia ha hecho licita esta mezcla, la qual, sien
do un tacico consentimiento, hace, que los Sacramentales, que penden
de su arbitrio, no se alteren. Los Lugares propios para bendecir el
Agua, son las Iglesias, y Sacristías-, aunque también puede bendecir
se valida, y licitamente en las Casas particulares, como se dlxo en.
el fol. 224. La Sal, que después de bendita se le ha de echar ha de
ser también natural, blanca, seca, y no húmeda, sí se pudiere, como
se advirtió de la Sal para el agna bautismal fol. 19. Menos en los
Domingos de Resurrección, y Pentecostés, en que en las Iglesias que
tuvieren Plias bautismales, debe usarse de la Agna, bendita el día.
antes en dichas Pilas, tomada antes de la infusión de los Oleos,, y re
servada parala aspersión dei Clero, y del Pueblo-, en todós los demás:
Domingos se debe bendecir el Agua con la siguiente Bendición pa
*
ra hacer dicha aspersión-, y si el Sacerdote que la ha de bendecir, in
mediatamente ha de hacer con ella la aspersión, y celebrar luego la-,
Alisa mayor, puede vendecirla revestido de alba y estola del color del
d'a-. pero si otro la bend’xere, se revestirá de sobrepelliz, f estola:
morada Baruf. Tit. 45. desde el n. 1. al 33.

En los Domingos,y siempre que fuere menester, pre
venida, 6 en la Iglesia, ó en la Sacristía, la Sal,y el
sigua, que han de bendacirse, el Sacerdote revestido desor
brepelli?., y estola morada, diga primero.
$. AdjaroAum noscrum in nomine Domini.

P?. Qui fccir c.oelum, & rerram,
Dominas vxjbiscum. J$¿. Er curnspiriru tuo..
Des-
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Despues comienza absolutamente el siguiente
EXORCISMO DE LA SAL.
Xorcizo recreatura salis per Deum

E

vivum,

» per Deum
verum, per Deum
sandum,
per Deum, qui te per Elisaeum prophetam in aqu
mitti jussit, ut sanaretur strilitas aquae: ut efficiaris
sal exorcizatum in salutem credentium: & sis om~
nibus sumentibus te sanitas anima: & corporis: &
effugiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fue
ris, omnis phantasia, & nequitia, vel versutia diabo
licas fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus
per eum, qui venturus est judicare vivos, & mortuos,
& saxulum per ignem. Re. Arnen,
OREMUS.
Mmcnsam clementiam tuam, omnipotens, ster
ne Deus, homiiiter imploramus: ut hanc creatu
ram salis, quam in usum generis humani tribuist
bene>J<diccre, & sandli^ficare tua pietate digneris:
ut sit omnibus sumentibus salus mentis, &r corporis:
& quidquid ex eo taélum, vel respersum fuerit, ca
reat omni immunditia, omnique impugnatione spi
ritalis nequitia:. Per Christum Dominum nostrum.
Amén.

I

Absolutamente se dice también el siguiente
EXORCISMO DEL AGUA.
Xorcizo te ciiatura aque, in nomine Dei rjí
'
tris omnipotentis, & in nomine Jcsu^íChnsti
Filij

E
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Filij ejus Domini ncstri, & in virtute Spiricm^sanedi: ut Has aqua exorcizari ad effugandam omnem
potestatem inimici, & ipsum inimicum eradicare,
& exp!
1 mare valeas cum angelis suis apostaticis: per
virtutem ejusdem Domini nostris Jesu Christi, qui
venturus est
rst judicare vivos, & mortuos, & saxulum
saeculum
per ignem. h*. Arnen.
OREMUS.
■^‘^EUS, qui ad salutem humani generis maxima
j|
quaeque Sacramenta in aquarum substanric
condidisti adesto propitius invocationibus nostris, &
elemento huic, multimodis purificationibus praepara
to, virtutem rute bene^dicrionis infunde: ut crea
tura tua mysrcrijs tuis serviens ad abigendos démo
nos, morbosque pellendos, divinae gratiie sumar effedtum: ut quid quid in domibus, vel in locis fideliu.m haec unda resperserit , careat omni lmmunditia, liberetur a noxa: non illic residear spiritus pes«• «
* •
tilens, non aura corrumpens: dicedant omnes insi
di a: latentis inimici: & si quid est, quod aut in coI u mirati h abica n tii- m invider, aut quieti, aspersione
'hujus aqur effugiar: ut salubritas per invocationem
sancti tui nominis expetia, ab omnibus sit impug
nationibus defensi Per Dominum nostrum, &c.
/D&A tornando Sal con tres dedos de la diestra tres
vcces} en forma
la echa en el Agua, didendo
una sola vez: Commixtio salis, & aqur pariter fiat,
innomine Pa^rris, & Fidjdij, & Spiritus
sandti. .

DE PARROCOS,
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Dominus vcbiscum. R-. Et cum spiri-

itio.

OREMUS
invidia: virtutis audior, & insuperabilis
imperij Rex, ac semper magnificus triumpha
tor: qui adversae dominationis vires reprimis: qui ini
mici rugientis saevitiam superas- qui hostiles nequi
tias potenter expugnas: te Domine, trementes, &
supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam
salis, & aquae dignanter aspicias, benigr.us illustres,
pietatis tuae rore sandlifices: ut ubicumque fuerit as
persa, per invocationem sandli nominis tui, omnis
infestasio immundi spiritus abigatur, terrorque ve
nenosi serpentis procul pellatur: & praesentia sandli
spiritus nobis, misericordiam tuam poscentibus, ubi■. que adesse dignetur. Per Dominum nostrum, &c in
unitate ejudem Spiritus sandli &c.
Despues de la Bendición del Agua, el Sacerdote en
los Domingos, antes de comenzarla Misa, roda con ella
el Altar luego d símismo, d los Ministros, y al Pue
blo, como se prescribe en el Missal.
Despues los Fieles de Christo pueden tomar de la
misma Agua bendita, en sus vasos,y llevarla consigo, Pa
ra rociar sus enfermos, sus casas, campos, vinas, y demas cosas, y tenerla en sus aposentos, para que cada dia,
y muchas veces pueden rociarse con ella.
***'
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f BENDICION DE LAS BELAS
Fuera del día de la Purificación de la Bienaventurada
Virgen MARIA.
$ '¿F AS Velas, que con esta Bendición se santfican, deben ser,
j¡_J no de otra materia, que de cera, y en qualqulcr dia, y lu
gar, y qualquier Sacerdote puede hacerla, porque a ninguno se
l-rnita, en orden á ella, la licencia, ni pertenece d los Derechos
Parroquiales, Encendidas estas Velas son útiles contra las tempesta
des, y rayos, y principalmente aprovechan d los moribundos,y agoni
zantes, para ahuyentar los demonios, espantar las tentaciones, al
canzar el Divin» socorro, y la salud corporal, si conviene. En fin,
en mar, y tierra, encendidas, aprovechan al tuerpo, y al alma, por’ que tienen virtud contra los ardides, artes, y machinaciones del dia
blo, disponen nuestras mentes, y corazones á recibir las ilustracio
nes de sla luz invisible del Espíritu santo, destierran las tinieblas de
los vicios, y pecados', abren los ojos del alma para ver lo que es del
agrado de Dios, y conveniente d nuestra salbacion, y encienden en
nosotros el fuego de la Caridad, que junto con el lumbre de Fé, nos
conduce á ver la luz indeficiente en la gloria. Baruf. Tit. 46. desde
el w. 4. al q.
ji. Adjucorium, &c.
Qui fecit, &c.

Dominas vobíscum.

Et cura spiritu tuo.

'^Omine Jcsu Chrísre, Filij Del viví, heneadle
JL.
candelas istas supplicationibus nostris: infun
de eis Domine per virtutem sanóbe Criareis bencd’dioncm edesrem, qui eas ad repellendis tenebras
humano genere tiibuisri: ralemquc bcnedictionem
signáculo sanóla? Crucéis accipianc, ut quibuscumque locis accenss, si ve posira? fuerinr, discedanr prin
cipes cencbrarum, & contremiscant, & fugianc pavi-
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di cu ni ómnibus ministris sais ab habitationibus lilis:
nec prxsumant amplius, inquietare, aut molestare
servientes tibi omnipotenti Deo. Qui vivís, & teg
uas in sécula steculorum. 14. Amén.

Después se rocían con Agua bendita.
C BENDICION DELAS CASAS
en el Sabado Santo de la Pascua.
'£ ~6pSTA Bendición pertenece á les Párrocos, o de su licencia, í
fíjj otro Sacerdote, los Regulares, fuera de sus Conventos, no
pueden hacerla, como lo ha declarado la Sagr. Congr. del Cañe. en 2p.
de Níj-v. de 1616. y en 4- de Julio de 1620.
$ Debe hacerse en el Sabado Santo, no con ctra Agua, que
con la tomada de la Pila bautismal antes de la infusión de los Oleos,
como lo prebicne la Rubrica del Mi) sal en este día-, Ec interim unus
ex Ministris Ecclesia accipit in vease aliquo de eádem Aquí
ad aspergeadme. in domibus, & alijs locis. En donde estuvie
re desusada esta Bendición, cera lastima no ponerla en uso, por su
grande utilidad, porque su fin es la indemnidad de todos los males,,
y la Christiana concordia, y paz, entre si, de los moradores de las ca
sas-. y el Mysterlo es para que si en ellas, por culpa de sus habita
dores, hubieren fixado los espíritus malignos su asierto, por virtud
¿e esta Bendición, y de la Resurrección del Salvador, sean arrojados
de su posesión. La vasta extensión de la Parroquia no es escusa
bastan, e para no usar tan útil Bendición
*,
pues para hacer la pueden
los Párrocos valerse ( como se acostumbra en R.oma j
ofrtj Sa
cerdotes-. pero en la elección de estos deben proceder con mucho tien
to, y cautela, para que la que debía ser Bendición, no se convierta
en condenación, por la gran variedad de personas que habitan las ca
sas. San Carlos Acx. i. Conc. f?rov. 5* mando a sus Párrocos, y
a quantos Sacerdotes cometieren esta Bendición que para hacerla,,
vayan acompañados de otros muchos Sacerdotes , y Clérigos, si pu
dieren conseguirlos, para quitar toda ocaclon de detenerse‘en conver
saciones con los habitadores de las casas-.' y que para desterrar toda
sombra de avaricia, y de simmia, BcncdiAioiús hujtis causa, sen
R lt k
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eccasione , nihil plañe quidq’.iarn, vel mínimum, ñeque is,
ñeque Sacerdotes, Clericive, siquos bi socios, adjutoresve adjunxerinr, petanr, exigant, ac ne [ lo qual es muy notable ) m ne
sponte quidero, ckroque oblatum, dotiove datum accipiant.
'Del beneficio de esta Bendición están excluidas las casas, en que
habita algún excomulgada no tolerando, y vitando, las de los logre
ros, rameras, pecadores públicos, y criminosos manifiestos', y de la
misma manera las de Juegos proibidos. Dentro de la casa, no fue
ra, ni desde la puerta, ha de hacerse esta Bendición', pero tempoco
el Sacerdote que la hace esta obligado á andarla toda, subiendo, y
caceando escaleras', y basta que entre en sus principales piezas, vías
recle con el xígua bendita. Earuf. 7¡t. a~¡. fuere por toe. £ Con pre
texto de bendecir en este d.ia, o en otro cualquiera los Monasterios,
y Celdas de las Meajas, -,:e es Vtito entrar en sus clausulas.
Sacr. Congr. Cene. ij.Sept. 15S3.y Sacr. Gongs. Epico. & Reg.
4. Sep'. s 59A. ¡ti Aretiiv.

El Perrocu, u otro Sacerdote, revestido de sobrepe
lliz, y estola blanca, con un Ministro,cp¿e lleve el hysopo,
y acetre con Agua,bendita en la Fuente bautismal., y to
mada antes de la infusión de los Oleos, visita las casas
de su Parroquia, y las roela con dicha Agua bendita. Al
entrar en cada casa dice-. Fax huic doinui, & ómnibus
habitan tibias in ea.

Despues, rociando las piezas principales de la, casa,
y á sus moradores dice ¿a Antiphona: Vidi aquam egredientem de templo á

latere dextro allelma: & om

nes ad quos pervenit

aqua

luja, allcluja.

Psalm.

Confitemini

bonus:quoniam in seculum
yia. patri, & Fi!lo, &

Spiritui

Fcpi.dse la /lntiphona.
\\ Ostende nobis

ira, salvi íadi sufit -IleDomino quoniam

misericordia
sancto.

Vidi aquam,

rms

*
Gio

Sicut er«, &c.

&tc. y lice ¿h-. rues,

Domine misericordiam

toam, allc-

llu-
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lluja. B
*. Er salutare tumn da nobis, allcluja. tf. Do
mine exaudi orationem meam. F/. Et damur meus
ad tc veniar, y. Dominus vobiscum.
Et cum spirltu tuo.
ME».
Ii 2? Xaudi nos, Domine sande, Parer omnipotens,
j| j sterne Deus, & sicut domos Hebrieorum in
cr H □
exitu de dEgypro agni sanguine linitas (quod Pascha
r*L ■> 1 )
nostrum, in quo immolatus est Christus figurabat
ab Angelo percutiente custodisti: ita mittere digne
ris sandum Angelum tuum de codis, qui custodiar,
fovear, protegar, visitet, atque defendat omnes ha
bitantes in hoc habitaculo. Per eumdem Christum
Dominum nostrum.
Amén.
1 •

f BENDICION,
(Jne en qüalqutera otro tiempo, fuera del Sabido Santo, puede
hacerse de las Casas con aspersión del Agua bendita

SE

STA Bendición de las Casas tiene -virtud contra las 'nfestadones de los malos espíritus, las d’sendones, y riñas domesticas,
las enfermedades, &c. que en ellas esperimentau sus habitadores los
tlen rogar
rao.ir al Párroco,
quales, por estas, ú otras razonables, causas, pueden
n
ó á qiialqulera Sacerdote que la haga, y queriendo UitO^ U ütfJ
Catahacerla, usara del Rito que aquí se prescribe. Esto, según
'o
lani contra Birufald>, significa la palabra Volentes, puesta en
la Rubrica de esta Bendición, no derecho despótico, libre, y absoluto del Párroco, ó de los Sacerdotes para bendecir las Casas,
contradiciendolo sus moradores. La agua de que ha de usarse, lea de
ser la bend'ta con la forma ordinaria, y la aspersión puede bnc erse en
■r « tora. 2. l'ít ai’«.; t«•
las piezas, que los habitadores determinaren. Cata!,
Rom. cap. <j.

z

El

.4 4

El Párroco, ú otros’ Sacerdotes, queriendo en otro
tiempo que el Sobado Santo, bendecir y rociar con Agua
Cusa particular,ó generalmente todas las
de hs Pifies ^entrando en ella, digan'. Pax huic domui,
'ue , rociando las
piezas, digan la Antiphona, Asperges mc Domine hy
sopo, mundabor: luvabis me, & supar nivem deal
babor Psalm. 50. Miserere mei Deus, secundum mag
nam misericordiam tuam. Gloria Patri, & Filio &
v pirirui sandto. Sicut erat, &c. K se repite la Antipho
*
na. Asperges me Domine, &c.
Domine exaudi
oranonem meam. jg. Et clamor meus ad te veniar.
Dominus vobiscum.
Er cum spiritu tuo.

rpXaudi nos, Domine sanóte. Patre omnipotens,
f_j te terne Deus: & mittere digneris sandtum An

Í

gelum tuum de coelis. qui custodiat, foveat, prote-,
gat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. 1^.
Arnen.
$ El Ritual manda aquí rociar con rigua bendita', pero parece que
per la asper¡ion, hecha desde el principio, debe omitirse como, por esta
rni:.n;a razón, se omiten en la Bendición de las Casas en el Sabado Sto.

< BENDICION DE CUALQUIER LUGAR.
oficinas, y viviendas hay, d qu’enes con propiedad
JfjL no conviene el nombre de Casas; y para ellas se institu
yo esta Bendición, para b; ¡¿decirlas, santificarlas, y purgarlas jan»
tarsiente cen les que las que las habitan. Per el nombre de Lugif
f
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Parroquia', y asi podra aplicarse esta bendición, m solo a las piezas
y oficinas de una casar, sino también d todo un territorio, que en su recin
to abraze una Comunidad. Baruf. tit. 49. per tot.

' Adjucorium nostrum in nomine Domini. R>. Qui
feciccoelum, & terram. V. Domine exaudí orationem
mcam. Rz. Ec clamor mcus ad te vcniac. ú. Dominns
vobiscum. i$z. Ec cum spiritu tito.

OREMUR
Ene^tdic Domine, Deus omnipotens, locum
istum ( vel domum istam ) ut sit in eo ( vel
in ea ) sanitas, castitas vidoria, virtus, humilitas, bo
nitas & mansuetudo, plenitudo legis, &r gratiarum
actio Deo Patri, & Filio, & Spiritui sando, & harc
benedidio maneat super hunc locum, & super ha
bitantes in eo nunc & semper f/. Arnen.
Y rocie coft Agua benditji.

B

f BENDICION DE LA CASA NUEVA.
§ QlAN Caries Prcv. 4. y 5. hizo tanto aprecio de esta BendijCf
cien, que después de dolerse mucho de que no se usase, en
cargó encarecidamente se restituyese su usen y por cierto que es
digno de introducirse, en donde quiera que no lo bu-viere, por los
copiosísimos frutos que de ella pueden percibir Ls lides. Catal. ubi
sup. c. 7. $. 1. n. t.
$ Qualquier Sacerdote puede hacerla: y no haciéndose ere el
Sábado Santo de la Pascua, se usara del Agua bend'ta ordinaria.

Adjucoríum nostrum in nomine Domini.
Qui fecic ccclum , & terram.
Dcminus vobiscum.
1&. Ec cum spiritu cuo.
ORE-

zj.6
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OR.EMUS.
Deum Patrem omnipotentem supplicicerexoramus pro hac domo, &r habitatoribus ejus,
ac rebus: ut eam bene^diccre & sandh Edicar e, ac
b .nis omnibus amnlcari
digneris:
tribue eis, e DomiA
e
ne, de rore coeli abundantiam, & de pinguedine rerr~ vita: substantiam, & desideria voti eorum ad eflcctum tus miserationis perducas. Ad introitum ergo
nostrum bene^dicere, ce sanctificare digneris hanc
domum, sicut benedicere dignatus es domum Abra-?
Inm, Isaac & Jacob: & intra parietes domus istius
Angeli rue lucis inhabitent, eamque & ejus habita
*
rores custodiant. Per Christum Dominum nostrum.
Arnen. Despues rocic con Agua bendita.
f BENDICION DEL THALAMO.
70 bacienda el Ritual
*
tomo no hace
*
mención del Párroco pa
ra esta Rendición, qualquiera Sacerdote puede hacerla. Por
*
no solo el lechos sino también la pieza
ppalamo se entiende
*
y adorno que
¿íSftoada para los NoNosx y deben estar con aquel aseo
e's debido d la dignidad de esta Sacramental Bendición. En su execu*
absteniéndose de
c-i.n el Sacerd..te no se detenga mas de lo necesario
y
palabras
'vanas.
El
tiempo
de
hacer
esta Bendición
{f/r;i ers aciones
*
f mismo de las Nupcias
*
ó poco después'. pero siempre antes que los
L'
"e s concurran en él. Bario f. t't. 51. per tai.

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini ty.
pL1i fecir cadum , & terrarn.
Dominus vobiscuni.
Er cuna spiritu ruó.
ORE MUS.
Ene>J(dic, Domine, xh.alamum hiinc: ut omnes habitantes ¡n eo-, in rúa pace consistant,
&
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& in tua voluntate permaneant, & smescant, &
multiplicentur in longitudine dierum, & ad regna
coelorum perveniant. Per Christum Dominum nos

trum.

Amén.

Rocié despues el Thalamo con Agua bendita.
, $ BENDICION DE LA NUEVA NAVE.
J TTpsTA Bendición no pertenece á los Derechos Parrquintes, y

.BU asi qualquiera Sacerdote podrá hacerla. Instituyóse para se
guridad de las Naves, y de los que en ellas se embarcan m
los peligros-. Impetrándoles por ella sobrenatural reparo, dfensa dey
fesuChristo Señor nuestro, á quien el Mar, y lis rjleitos cedecqen.
El color de la estola dice Baruf. tit. 52. que hade ser morado^ pe
ro la Rubrica puesta entre las reglas generales, dice que ha de ser
del tiempo.
y. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

ty. Qui fecit coelum Se terram,
cum. B¿. Et cum spiiitu tuo.

Do mi ñus vobis-

OREMUS.
*^ Ropinare Domine supplicationibus nostris, &•
ben’c>Jidic navem istam dextera tua san&a, &
omnes qui in ea vehentur, sicut dignatus cs bene
dicere arcam. Noe ambulantem in diluvio: po rige
eis Domine dexteram tuam, sicut porrexisti beato
Petro ambulanti supra mare: & mitte sandum An
gelum tuum de coelis, qui liberer, & custodiar eam
sempera periculis universis, cum omnibus quae in ea
erunt: & famulos tues, repulsis adversirabus portu
semper optabili, cursuq tranquillo tuearis, trans adi sq

5
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ac rcöc perfectis negotijs, omnibus, iterato tempo
re ad propria cum cmni guadio revocare digneris.
Qui vi vis, & regnas, &c.

Ro.ìe con Agua bendita
*
la Nave.
f BENDICION DE LA TIERRA
sembrada, o plantada.
§ pSTA Bendicicn es del Manual Toledano, y no baeiendonse men
*
#6 den del Parroco cn su Rubrìca, puede hacerla qualquiera Sa
*
cerdAe.

Adjutorium nostrum, &c.
Dominus vck
biscum, &c.
"5 J« Ene^dicac nos Deus, Deus noster, & terrae nos4
JÌ tra: ubertatem concedat, in centuplum ampli«
ficet fructus ejus, ut venientes in exultatione mani
*
pulos nostros colligamus. Per Christum, &c.
An rèa. R'xicsc con Agua bendita.
f BENDICION
Común á las Sementeras, y Vinas.
$ JffSta Bendición, instituida para impetrar de Dios el que los sem¿
brados de toda suerte de granos, quando aun están en berza,
las ¿ ¡ñas, y los campos plantados de qua!quiera, especie de hierbas, arb:des , &c. lleguen á sazón, y madurez ss hace regularmente en los
dias de las Rogaciones antes d¿ la Asencion, ó en el dia de S. MarCcs> Baruf. tit. 53.
$ Si para esta, ó alguna de las dos siguientes Bendiciones se
tetero Precesión, lease en el Titulo de las Procesiones su forma. Li
^agr. Congr. del Cune, preguntada sobre esta Bendición, y la que s¡~

porlos RR. PP, Capuchinos, de esta suerte:

Primo: An Regulares dióti Ordinis (Clipuccinu-

rum^
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rum. ) requisiti ab agrorum Dominis: possint, absque
licentia Parochi, benedicere apros, & maledicere Iocustas, bruchos, & cocteros hujusmodi vermes? Ec

tionibus peragendis uti possint stola, absque licen
tia Parochi?

Respondió en 2,8 de Agosto de 169%. Ad utrum
que, Negative.
dr. Adjutorium nostrum in nomine Domini, R?.
Qui fecit coelum, & terram, dr. Domine exaudi ora
tionem meam. fy. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum. 1^. Et cum spiritu tuo:

OREMUS.

Ramus pietatem tuam, omnipotens Deus, ut
has primitias creatuae tuae, quas aeris, & plu
viae temperamento nutrire dignatus es, benedic
nis tuae imbre profundas; & fruCtus terrae tuae usque
ad maturitatem perducas. Tribuas quoque populo
tuo de tuis muneribus tibi semper gratias agere, ut
á fertilitate terrae esurientium animas bonis affluenti,
bus repleas, & egenus & pauper laudent nomen glo
riae tuat. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

O

Rocíelas con Agua bendita.
* f BENDICION DE LOS CAMPOS, O AGUAS.
infestados de langosta, topos, gusanos, paxaros.
y otros animales nocivos.
5 TpSTA Bendición es también de elManual “Toledano', y según la
Jdld declaración de la Saor. Conar. del Conc. puesta en la anteceden-
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dejcte Bendición ningún simple Sacerdote, ó Secular, ò Regular, puedehacerla, y usar de estola en su extensión, sin licencia del Parroco
del territorio.

El Sacerdote, revestido de sobrepelliz, y estola
morada, yendo al campo infestado de langostas, gusanos t¡
y otros animales dañosos, diga’
dr. Adjutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit coelum & terram, dr. Domine exaudi ora
tionem meam. r¿. Et clamor meus ad te veniat, v. Da-?
minus vobiscum..
Er cum spiritu tuo.

OREMUS.

y

Reces nostras, quaesumus Domine, dementet'
,•
• .
/
•
•
CfV i
exaudi; ut qui juste pro peccatis nostris ahii
*
mrnur, & hanc vermium, seu murium, aut locustaium, vd aliorum animalium calamitatem patimur
*
pro tui nominis gloria ab ea misericorditer liberemur; ut per potentiam tuam expulsa, nulli noceantf ‘
& hos asios, vineas, aut aquas intacta dimittant; quate?
nus, qusex eis orta fuerint,tux Majestati deserviant; & '
nostra necessitati subveniant. Per Christum Dominum
nostrum..
i;
OREMUS.

J

€"VMnipotens sempiterne Deus, bonorum om
*
nium audor, & conservator, in cujus nomine
omne genuHeditur caelestium, terrestrium, & infer
norum: concede, ut quod de tua misericordia confi
*
■
si agimus, per tuam gratiam efficacem consequa
mur cfiedtum; quatenus hos vermes, mures, aves
*
locustas, aut aha animalia noxia segredandò segre^
wcs; exterminando extermines ut ab ista calamitate
í?.
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liberati, gratiarum adbiones majestati tua: referamus
Per Christum Dominum nostrum.

OREMUS.

EUS qui famulorum tuorum Moysi, & Aaronis ministerio, ab Ægyptijs pro gloria nomi
nis tui locustas, bruchos, ciniphes, aliasqué pla
(scilicet, justitiae tuæ in peccatores flagella ) avertis«
ti, a. filijs quoque Israël prohibuisti; â populo in re
credente similis calamitates aufer, ut potentiam tuam,
& beneficentiam praedicemus. Per Christum Domi«
num nostrum.

D

OREMUS.

Argiri, & concervare fruóbus terra: dignare, Do-'
mine Deus noster, ut temporalibus gaudea
mus auxilijs, & proficiamus spiritualibus incremen
Per Christum Dominum nostrum. Pz. Arnen.

L

OREMUS.

Ramus te Domine Deus noster, ut hos agros,
aut vineas, serenis oculis, hilarique vultu res
picere nigneris, tuamque super eos mitte benedio
mem, ut non grando, subripiat, non turbo subvertat,
-non vis tempestatis detruncet, non æscus exurar, non
animalia noxia corrodant, neque inundatio pluvias
-exterminet; sed fructus incolumes, uberesque usui
- nostro ad plenam maturitatem perducas. Per Chris
tum Dominum nostrum.
Bcr.edidbio Dei omnispotentis Pa^tris, Se FijJ(
lij & Spiritus j^sandbi, descendat, & mineat super hos
> i
x
apros,

0

MANUAL
agros, aut vineas, & corum fructus. if. Amen.
Y
PARA LAS AGUAS INFECTAS.
OREMUS.
Omine Jesu Christe, qui Jordanis flumen be
*
nedixisù, & in eodem baptizatus aquas puri
ficasti, ut elementum salubre efficeretur in remissio
nem peccatorum-, has aquas quoque bene^idiccre, &
sanctificare digneris, ut nihil in eis noxium, nihil
pestilens, nihil corrumpens maneat, sed omnia pura^
& munda in cis efficiantur: ut quæ ad usum homi
num: ex eis creata sunt, cum gloria tua, & sallite
nostra sumamus. Per Christum, &c. if. Arnen.
Sz apretare mucha la tribulación de dichos animales
*
podrá ir el Clero, acompañado del Pueblo, como se hace el ?
día de S.Marcos
al
*
campo infestado
*
y en llegando á él
* ]
se rociarán sus terminos con Agua bendita
*
*
cantando
se
gún el tiempo
*
ó la Antiphcnaffái aquam, &c. como en
el fol. 44-1. ó la Ana. Asperges me Domine, &c. co
mo en el fol. 444. y despues
*
azia las quatro partes del
*
Mundo
los quatro Evangelios siguientes.
dr. SequentiasandiEvangelij secundum Matthæum.
çz. Gloria tibi Domine.
UM natus esset Jesus in Bethlehem Judæ, in
diebus Herodis Refis: Ecce Magi ab Oriente
venerunt Jerosolymam, dicentes: Ubi est, qui natus
est Rex Judæorum? Vidimus stellam ejus in Oriente,
& venimus adorare eum. Audiens autem Herodes i
Rex ’
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Rex, turbatus est, & omnis Jcrosolyma cum illo: &
congregans omnis Principes Sacerdotum, ¿k scribis
populi , sciscitabatur ab eis, ubi Christus nasceretur.
Atilii dixerunt ei,in Bethlehem Juda:. Sic enim scrip
tum est per Prophetam: Et ut Bethlehcm terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda: ex tc
enim exiet Dux, qui regat populum meum Israel.
Tunc Herodes, clam vocatis Magis,
o diligenter
o
odidi'
cit ab eis tempus stella:, quae, apparuit eis. Et mittens
illos in Bethlehem dixit: ite, & interrogate diligcn ■
ter de puro: & cum inveneritis, renuntiare mihi, ut
& ego veniens, adorem eum. Qui cum audissem Re
gem, abierunt: & ecce stella, quam viderant in Orien
te, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra
tibi erat puer. Videntes autem stellam, gravisi sunt
gaudio magno valde: & intrantes domum invenerunt
puerum cum Maria mater ejus^ &: procidentes ( /j/c
'genuflcftitur ) adoraverunt eum. Et apertis mesauris
suis, obtulerunt ei munera, aurum, thus, & myrrham.
Et responso accepto in somnis, ne redirent ad He
rodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.
^.Sequentia sandli Evangelij secundum Marcum.
R>. Gloria tibi Domine.
N'ilIo tempore: Recumbentibus undecim Dissipulis, apparuit illis Jesus: & ex probavit incredulita
tem eorum, & duritiam cordis: quia ijs, qui viderant
cum resurrexisse, non erediderunt Et dixit eis: Eun 
tes in mundum universum, praedicate Evangelium
om-

I
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omni creaturs. Qui crediderit, & baptizatus fuerit,
salvus erir: qui vero non crediderit, condemnabitur,
vigna autem eos, qui crediderint, base sequentur: In
nomine meo daemonia ejicient: linguis Icquentur
novis, serpentes tollent: & si mortiferum quid bU
'bcrinr, non eis nocebit. Super aegros manus impo-^
nent, & bene habebunt. Er Dominus quidem Jesusi(
postquam locutus esu eis, assumptus est in caelum,.
& sedet a dextris Dei. Illi autem profedi, praedica
verunt ubique, Domino cooperante, & sermonem
confirmante, sequentibus signis.
i'
y. Sequentia sancti Evangeli] secundum Lucam»,
B/. Gloria tibi Domine.
"|FN illo tempore: Missus est Angelus Gabriel i
1 Deo in Civitatem Galilaee, cui nomen Nazareth,,
ad Virginem desponsatam viro, cui nomen erat Jo
seph, de domo David; & nomen Virginis Maria. Er,
ingressus Angelus ad eam dixit: Ave gratia plena, Do
minus tecum: benedicta tu in mulieribus. Quas cum
audisser, turbata est in sermone ejus, & cogitabat,
qualis esset ista salutatio. Et ait Angelus ei: Ne th
meas, Mana, invenisti enim gratiam apud Deum.
Ecce concipies in utero, & paries Filium; & vocabis
nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, & Filius Altis
simi vocabitur. Et dabit illi Dominus Deus sedem
David patris eius re -nabit in Domo Jacob in airernunr.
& regni ejus non erir finis. Dixit autem Maria ad An
gelum: Quomodo fiet istud, quoniam virum non co
nosco? Et respondens Angelus, dixit ei: Spiritusi
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ritus sanatus superveniet in te, & virtus Altlssimi
obumbrabit tibi. Ideoque & quod nascetur ex re Sanc
tum, vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabeth cogna
ta tua, & ipsa concepit filium in senedure sua; &
hic mensis sextus est illi, quae vocatur sterilis; quia
rion erit impossibile apud Deum omne Vcabum. Di
xit autem Mariar Ecce ancilla Domini, fiat mihi se
cundum verbum tuum.
ir. Initium san<Si Evangelij secundum Joannem.
Rz. Gloria tibi Domine.
Inprincipio erat Verbum, &c. como en cl fol. a 68.

f OTRA BENDICION
Contra los topos, langosta, pulgón, y otros gusanos.,
$.
Señor Benenicto XIV. Institución 47. considerando que
. B'J otras Bendiciones contra estos insectos, aunque piadosas, y
lien compuestas , son. algo largas , porpone al num. 20. una
m as breve, y llena de piedad, de que uso algunas veces el Señor Bene
dicto XIII. para libertar el Campo Romano de la plaga de estas per
niciosas bestiezuelas'. toca esta Bendición al Párroco, como se dixa
de las dos antecedentes, y sin su licencia, ningún Sacerdote simple
puede baeerlec.

‘--"■’Ana. Exurge, Domine, adjuva nos, & libera
nos propter nomen tuum.
’ Psalm. Deus auribus nostris audivimus, Patres
nostri annuntiaverunt nebis. Gloria Patri, &c. y se
iepite la Antiphona, Exurge, Domine, &c.
.
Adjutorium nostrum in nomine Domini, Rz. Qui
fecit coelum, & terram. V. Domine exaudi orationem

meam. Rz. Et clamet meus ad te veniat, v. Dominus
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OREMUS.
"|r^Reces nostras, quaesumus, Domine, clementer,
o
exaudi, ut qui juste pro peccatis nostris affligi
*
mur, & hanc Murium ( vel locustarum, vel Vermium].,
persecutionem patimur, pro tui nominis gloria ab ea
misericorditer liberemur; ut tua potentia procul ex-,
pulsi ( vel expulsae) nulli noceant, & campos,, agros-,
que nostrosin tranquilitate, acquiete dimittant, qua-;
tenus ex eis surgentia, & orta tuae Majestati deser
viant, & nostrae necessitati subveniant. Per Christum
Dominum nostrum, jy. Arnen.
4

OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus, omnium bono
rum remunerator, & peccatorum maximus'
miserator, & in cujus nomine omnia genufledhintur.
coelestia, terrestria, & infernalia, tua potentia nobis
peccatoribus omnipotenter concede, ut quod de tua
misericordia confisi agimus, per tuam gratiam effi
cacem consequamur efledtum: quatenus hos pestife
ros Mures ( vel Locustas, vel Vermes) pernos ser
vos tuos maledicendo maledicas, segregando segre
ges, exterminando extermines, ut, per tuam clemen
tiam, ab hac peste liberati, gratiarum adiiones Ma^
jestati tuae libere referamus. Per Christum Dominum
nostrum. ig. Amén.

Xorcizo vos pestiferos Mures, (veZ Locustas,
1 vel Vermes) per Deum Patrem omnipotentem
&

E

>J<, & Jesum Christum, Filium ejus ;J(, & Spiritum
San&um ab utroque procedentem
ut confestim
recedatis a campis, & agris nostris, nec amplius in
cis habitetis, sed ea loca transeatis, in quibas nemilii nocere possitis-, pro parte omnipotentis Dei, &
totius Curiae Caelestis, & Ecclesia: Sanche Dei vos ma
ledicens, ut quocumque ieritis, sitis maledicti ) vel
maledictae ] deficientes de die in diem in vos ipsos
[ vel ipsas ) & decrescentes, quatenus, reliquia: de vo
bis nullo in loco inveniantur, nisi necesaria: ad sa
lutem, & usum humanum. Quod praestare dignetur,
qui venturus est judicare vivos, & mortuos, & saccu
lum per ignem, R-. Arnen.

Uliimamente se rocian con Agua bendita los lugares infestados.
f BENDICION DE LOS CABALLOS,
Y de toda suerte de animales, el dia de San Antonio
Abad, 17. de Enero, ó en qualquiera otro dia.

í.lffb mismo Señor Bened. XIV. cit. Instit. n. Y i. adviniendo
fLdd que en el Ritual Romano ninguna norma se prescribe para
esta Bendición, publicó esta para el comun uso de su Dióce
sis de Bolonia, que es la que en Rema usan publicamente los RelV
glosas Hospitalarios de San Antonio de Viena en Francia,y prohibió
otra qualesquiera. Si d un mismo tiempo se presentaren ■juntas á la
Bendición muchas bestias, bastatd decirla una sola vez, y al fin ro
ciar d cada una con Agua bendita’, pero si una sola se presentare, ó
succesivamente una después de otra, con interpoclsion de largo espa^
ció de tiempo, se repetirá siempre en singular, sobre cada bestia la
Bendición, y la aspercion. El Señor D. Juan Bautista Brascbio en su
Prontuario Synodal Cap. nr. num. 24. advierte, que esta función
sagrada no toca privativamente á los Párrocos, ni á los mencionados
Mmm
Retí-

f
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Rcllg^u-s cis San Antonio', y asi puede hacerla quälquiera Sacerdo- ■
te Secutar, ó Regular, como lo ha declarado la Sagr. Congr. de
Oh'spos y Regul. en 45. d Mayo de 1685. in Fulguinatensi, y en
jg de Iduv. de 1695. m Tudertina:/ la Sagr. Congr, del Conc. en
í2, de Nov. de 1695. /« Rabennarensi.

Adjutorium nostrum in nomine Domini»
Qui fecit coelum, & terram, y. Domine exaudi, &c.
Et clamor meus, &c.
Dominus vobiscum. iy. Et
cum spiritu tuo.

OREMUS.
:
EUS refugium nostrum, &■ virtus, adesto pijsb
J’ Ecclesiae tuae precibus, au ¿for ipse pietatis, &
praesta, ut, quod Fideliter petimus, efficaciter conse
quamur. Per Christum Dominum nostrum. Rz. Arnen.:
OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus, qui GloriosumA
Beatum Antonium varijs rentationibus proba- ,
tum inter mundi hujus rmbines illaesum transire
cisti, concede famulis tuis, ut, & praeclaro ipsius
proficiamus exemplo, & á praesentis vitae periculis
t jus meritis, & intercessione liberemur. Per Christum
Dominum nostrum. 32. Amén.
’.'7

O

OREMUS.
”1 J Enedidionem tuam, Domine, haec Animalia acjf J cipiant( vel hoc animal accipiat) qua corpo

re salventur ( vel salvetur ) & ab omni malo per inter
cessionem Beati Antonij liberentur ( feZ liberetur.)
Per Christum Dominum nostrum, rz. Arnen.

Despues rocie con Apua bendita.
BEN-
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IRahe esta Rendición el Manual ‘Tolcdauo, y puede hacerla
cualquiera Sacerdote
*

ir. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
iy. Qui fecit Coelum & terram.
ir. Domine exaudi, &c. ly. Et clamor meus. &c.
v. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
Isericordiam tuam, Domine, supplices exora
mus, ut hxc animalia, qute gravi infirmita
te vexantur, tuabene^di&ione sanentur: extinguarur
in eis omnis diabolica potestas, neque ulterius aegro
tent: esto eis vitae defensio, & remedium sanitatis.
Deus qui laborantibus hominibus, etiam de
mutis animalibus solatia subrogasti; supliciter te ro
gamus, ut sine quibus nom alitur humana conditio,
nostris facias usibus non perire. Per Christum Do
minum nostrum, Ig. Amén. Rocíense con Agita bendita,,
f BENDICION
De los que van en peregrinación á algunos
Lugares Santos.
que, por causa de deJL vocion, saliendo de sus Patrias, van á partes distantes, en
que bay algun Lugar Santo-, y por Lugar Santo se entienden
no solo los de Jerusalen, Roma, Loreto, Compcstela, &c. sino
también aquellos, en que bay alguna Santa Imagen portentosa,
ó el Cuerpo de algun Santo, &c. Estas peregrinaciones son mas
2
~
fieí ZJOJ? Peregrinos se entienden aqui los
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frequentes, acercándose el Año Santo-, porque entonces de todas par
tes ael Apando van a Rosna 'iints-sncrablss Peregrinos, que por el
termino de su viage, se llaman Horneros. Los Peregrinos deben lle
var testimonio, dado por sus Párrocos, de sus vidas, y costumbres,
y de ha-ver recibido les Sacramentos-, y justamente Letras Paten-.
tes, o de recomendaron de sus Obispos, que deben dárseles de valde
por Decreto del Señor Innocencio XI. en 1078. No tienen determi
nada forma, pero pueden serblr de exemplar las que se usan en Per
o-ara del tenor siguiente-.

N. Miseratione Divina, &c. Episcopus N. &c.
TNivcrsis, & singulis presentes Litteras inspeduris salutem in Domino. Cum N. N. prasenrium lator Ro
*'
mam versus [ seu ad alia loca Sanóla experimenda ) iter arriperre intendat, prour nobis exposuit, sacra limina Principis
A post olorum ( seu alterum locorum nominandorum ] exteras’
que Basilicas visitaturus devotionis causa: illum proptereij
in hujusmodi pio desiderio benigne confoventes, omnibus.
Christi Fidelibus, & praesertim Hospitalium, Piorumque^'
locorum Ministris quibuscumque,
in Domino commen
damus, ut cum charitate excipiant, pijsque charitatis otfi-.
cijs prosequantur, cenptulum á Deo, Optimo,
Maximo/
omnium bonorum Datore, mcrcedem recepturi. In quo-,
rum fidem, &c.

N. Episcopus N.
Loco^Si gi Ili.

Vel N. Vicarius Generalis N.
N. Cancellarius.

4 La Misa, que debe celebrarla el Párroco, puede ser, si el
Oficio del día lo permite, la Votiva, Pro Peregrinantibus & iter
agentibus, con ornamento morado-, y sino la del día, añadiendo la
Oración de dicha Misa Baruf. Tit. 54.

Los que han de ir Peregrinos a Lugares Santos, an
tes de partir, según eluso déla primitiva Iglesia, deberían
pedir Letras Patentes, ó-de recomendación de su Ordina
rio, ó Párroco', las quales obtenidas, dispuestas sus cosas,
hecha
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heca Cenfesion de sus pecados, y oida Misay en qne se
dice ia Oracion pro Peregrinantibus, reciben debotamete Id Santisima Eucaristia, Ac abacia ia Misay d Saccrdotey teniendolos ante si arrodillados, dice sobre dios icis
Preces que aqtti se ponen. Sz fuere uno soloci Peregrino,
se dicen en numero singular,y si el mismo Sacerdote que
las dice, ha de ser companero en la pevegrin&cion, las di
ra enprimera persona dei numero pluraf y en sus casos,
y liempos congruentes lo que fuere menester.
'
Ana. In viam pacis. Canticum Benedicius Domi
nus Deus Israel, &c. como en d fol. 3 5 3. > alfin se dice,
Glosia Patri. &c, Repitescla ¿sntiphona ln viam pacis,
& prosperitatis dirigat vos omnipotens &■ miser ic.ors
Dominus, & Angelus Raphael comitetur vobiscuna
in via, ut cum pace salute, & gaudio revertamini ad
propria. Kyrie cleison. Christe eleison. Kyrie eleis6n Pater noster, &c. . < Et ne nos inducas inten
tationem. jy. Sed libera nos a malo. v. Salves fac ser
vos tuos. ly. Deus meus sperantes in te. y. Mitte eis
Domine auxlium de sancto, p-. Et de Sion tuere
cos,
Esto cis Domine turris fortitudinis. P-. A fa
cie inimici.
Nihil proficiat inimicus in cis. ip. Et
filius iniquitatis non apponat nocere eis, C. Benedi

ctus Dominus die quotidie. r>. Prosperum iter faciat
nobis Deus salutarium nostrorum.
Vias tuas Domi
ne deniostra nobis, jy. Et semitas tuas cdccc nos.
Urinam dirigantur vix nostrx. p . Ad custodien
das justificationes tuas. y. Erunt prava in directa, r
Et

.
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Et aspera in vias planas.
Angelis suis Deus man
davit de te. iv. Ut custodiant te in omnibus vijs tuis.
y. Domine exaudi orationem meam,
Et clamor
meus ad te veniat, y. Dominus vobiscum. fy. Et
cum spiritu tuo.

OREMUS.
'IP^EUS, qui filios Israël per maris medium sicco
g > vestigio ire fecisti, quique tribus Magjis irer
ad te, stella duce, pandisti; rribue cis, quæsumus, icer
prosperum, tempusque tranquillum: ut, Angelo tuo
sancto comite, ad eum quo pergunt locum, ac de
mum. ad æcernæ salutis porcum feliciter valeant per
venire.
EUS, qui Abraham puerum tuum deUr Chal
daeorum edudtum, per omnes suæ peregrina
tionis vias illæsum custodisti: quæsumus, ut hos fa
mulos tuos custodire digneris: esto cis Domine in
procindtu suffragium, in via solacium, in æstu um
braculum, in pluvia, & frigore tegumentum, in lascicudine vehiculum in adversitate præsidium, in lu
brico baculus, in naufragio portus: ut, te duce, quo
tendue prospere perveniant, & demum incolumes
ad propria, revertantur,
A Desto, quæsumus Domine, supplicationibus
nosnis, & viam famulorum tuorum in salutis tuæ prosperitate dispone: ut inter omnes viæ, &
vitæ hujus varietates, tuo semper protegantur au
xilio.
Præs-
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l_ R^sta, quesumus omnipotens Deus, ut familia
tua per viam salutis incedat, & beat; Joannis
Praecursoris hortamenta sectando, ad eum, quem
praedixit, secura perveniat Dominum nostrum Jcsum
Christum Filium tuum.
Xaudi Domine praxes nostras. & iter famulo
rum tuorum propitius comitare, arque mise
ricordiam tuam sicut ubique es, ita ubique largir
quatenus á eundis adversitatibus tua opitulatione de
fensi, gratiarum tibi referant adionem. Per Chris
tum Dominum nostrum. ly. Amén.
Pax, & Benedidio
Dei omnipotentis, Farris,
& Filij, & Spiritus sandi; descendat super vos, &
maneat semper. Amén.

P

E

i

Rocíense despues con Agua bendita.

J BENDICION
De los Peregrines despues de su vuelta.
§ ~B~ OS Peragrinos, de li manera que concurrieron á la iglesia
g q antes de partir, para ir benditos d su Reme-ria'. de la misma d su vuelta d la Patria, han de volver d la Igcsia para
dar gracias d D'or, por la felicidad del- viagc, y recibir la Bendi
ción Sacerdotal. El Sacerdote, pues, revestido de sobrepelliz,, y esto
la morada , teniéndolos ante si, arrodillados ( Baruf. tit. 5 5.) dice'.

Adjutorium nostrum &c. ip. Qui fecit &c.
..4fa. Ecce sic benedicetur homo, qui timet Do
minum. Psalmo. 117. Beati omnes qui timent Domi
num, &c. como arriba fol. 414.^ al fin Gloria Patri,
&c. Repítese la Antiphona. Ecce sic bene hccrur ho
mo, qui timet Dominum. Kyrie cleison Christe elei-

son.
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son. Ky ríe cleison, Pacer noster. &c.

Et

ne nos

inducas in tencationem. r¿. Sed libera nos á malo.
•' 't'
V’ . Ti
ben eu ioti qui veniunt in nomine Domini. $1. Be
nediiti vos á Domino, que fecit coelum «Sc terram,
V. Respicio Domine in servos tuos, & in opera tua.
Rî. Et diri eree eos in viaim mandatorum, tuorum, v.
Domine exaudi orotionem meam. P/. Et clamor meus
ad t: veniat. v. Dominus vobiscum.
Et cum spi
ritu tuo.
«'-’J

'Tlf
Argire, quaesumus Domine, famulis ruis in-'
JtL; diligentiam placatus, & pacem: ut pariter ab
omnibus mundentur onensis, óc secura tibi mentó
deserviant.
Omnipotens sempiterne Deus, nostrorum tem
porum, viraique dispositor, famulis tuis continua:
tranquilitatis largire subsidium, ut quos incolumes
propnjs laboribus reddidisti, tua facias protectione
securos.
Deus humilium visitator, qui nos fraterna dileflione consolaris, praetende societati nostrae gra-

nam, ut per eos, in quibus, habitas, tuum nobis sen
tiamus adventum. Per Dominum nostrnm, &c. J^.
Amcn.
Racictcs despues el Sacerdote con Agua bendita^ y
bev.diciendolos, diga
*.
Pax, & BencdiCfio
Dei omni
potentis, Panis, &: Filii, & Spiritus saniti, descendar
super vos, ¿¿ maneat semper. Ri. Amén.
BEN-
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§. IL
BEN D I C I O N E S
De las cosas comestibles, principalmente en la Pascua.

í -ffyAXO el nombre de tosas comestibles , se entienden también
■'■■JLP las potables, y todas pueden bendecirse-, y aunque, en qualquier dia del año es útil el bendecirlas-, pero particularmente
en la Pascua es ntilisimo-. porque come después del ayuno en el
Desierto tentó el Dominio a Christo Señor nuestro, de la misma ma
ntera tienta A ont
miemhr/it Int Freler detbíiet Ael nwnva A;

■giriendoles la embriagez, y glotonería- T contra estas diabólicas su
gestiones instituyó la Iglesia las Bendiciones de los comestibles, prin
cipalmente de los mas frequentes entré los Fieles en la Pascua, que.
son los Corderos, los huevos y el pan, asi común, y usual, de qual
quier grano, ó semilla que sea, corno el compuesto de fior de harina,
huevos, y azúcar, llamado biscocho Vease en cada Bendición lo que
sbbre estos comestibles se dice. Todos los Sacerdates están en posesión
de hacer estas, y semejantes Bendiciones sin licencia de los Barrocos
de quienes ninguna mención se hace en sus Rubricas. Baruf. Tit. 56.
§ La Sagr. Congr. de Ritos, en la Resolución puesta al fol. 426. con
firma a los Sacerdotes en su posesión.

í BENDICION DEL CORDERO PASCUAL.
Recental, sveya, ó carnero, que aun no tiene un año, es
Jfj la materia de esta my seriosa Bendición-, es antiquísima, y
se instituyó para que les Fieles despues del ayuno de la Quaresma, gustando, artes que de otras carnes, de las del Cordero ben
dito, muestren su gozo, y alegría por el cumplimiento de las San-tas Escrituras, que en el Cordero muerto por mandado de Bdcys.s,
y en su sanire, conçue los israelitas uncíanlos cinteles, y lutrias
de sus casas, nos pnmetian la venida del Cordero inn aculado JesuChristo, que se hazia de (fre ser en Sacrificio por nosotros al Itosnc
'Padre, y libertarnos con su Sangre de la esclavitud del tu mérito. L
Cordero, antes que se bendiga, hade estar muerto, y aun cocido, o
<2 j tj “
n n
$

466

MANUAL

asado, de suerte que luego, despues de bendito, pueda llevarse fi la
mesa, Baruf. Tit. $y.

Adjurotium nostrum in nomine Domine, g?.
Qui fecit ccelum, & terram, ü. Dominuus vobiscum.
3¿. Et cum spiritu tuo.
OREMUS.

EUS, qui per famulum tuum Moycem, in li
beratione populi tui de ^Egypto, agnum oc
cidi jusisti in similitudinem Domini nostri Jesu Chris
ti, &: utrosque postes demorum de sangine ejusdem
agni perungi prae episti: tu bene^dicere &r sanri>J(ficare digneris hanc creaturam carnis, quam nos fa
muli tui ad laudem tuam sumere desiderimus, per
resurrectionem ejusdem Domini nostri Jesu Christi.
Qui tccum vivit & regnat in saecula saeculorum, 1^.
Amen. Rocíelo despues con Agua, bendita.
í BENDICION DE LOS HUEVOS.

f

donde no bal privilegio, ni costumbre legitima de comer
huevos, y laélicinios en los ayunos quaresmaless como en
Roma, y otras partes, uno de los alimentos de innocente nu
trimento, mas útiles, y provechosos en la Pascua son los huevos-, y
la Iglesia, acomodándose en sus Ritos á la utilidad de la humana na
turaleza, los santifica. Los huevos, sean crudos, ó cosidos, con casca
ron, ó sin élt pintados, y dados de color, como se acostumbra en Romu, ó sin pintar, pueden bendecirse, porque estos accidentes no mu
dan su substancia. Baruf. Tit.

y. Adjutorium nostrum in nomine Domini
Qui fecir coelum, & terram.
Dominus vobiscum,.
jy. Et cum spiritu tuo.
ORE-
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OREMUS.
Ubveniat quxsumus Domine, tus be nc>J(dictionis gratia huic ovorum creatura:: ut cibus sais fiat fidelibus tuis, in tuarum gratiarum asio
ne sumentibus, ob resurrectionem Domini nostri
Jcsu Christi, qui tecum vivit, & regnat in sarcula su
culorum. Bz, Arnen. Rocielos con Agua bc ridica.
f BENDICION DEL PAN.

f TT A presente bendición es para bendecir el pan, sea de la maí J feria que fuere, que ha de servir en la mesa Pascual á los
Fieles, que tienen la laudable costumbre de no comer en ese San
tísimo dia sino monjares sazonados con la Bendición» Barufaldo, Tit. j?.

y. Adjutorium nostrum, &c. Rr. Qui fecit, &c.
dr. Dominus vobiscum. Rr. Et cum. &c.

O REMUS.
Omine Jesu Christe, panis Angelorum, panis
vivus aeternae vitor, bene)J(dlcere dignare pa
nem istum, sicut benedixisti quinque panes in
serto: ut omnes ex eo gustantes, inde corporis,
animae percipiant sanitatem. Qui vivis, & regnas in
stecula saeculorum Bt. Arnen. K rocie con Agu
*
bendita.

D

í OTRA BENDICION DEL PAN.
§ ~JT A materia de esta Bendición es el pan usual, y común-, y
J_A l¿ Iglesia instituyó bendecirlo para socorro de los enfermos,
y medicina de sus males. S. Vicente Ferrer bacía mucha estima
ción del Pan Bendito con esta Bendición, y difusamente trató
i.
de

.,<8

ANNUAL

dt cl, en el Sermon io. que tiene por titulo, de Pane
Baruf tit. 60.
*
.

Benedido
.. * ■

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
r?. Qui fecit coelum & terram. tf. Dominus vobiscum. 1^. Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
Omine sancte, Pater omnipotens, asterne Deus,j
$ bene -Jidicere digneris hune panem tua sancti
spirituali benediction e: ut sit omnibus sumentibus
salus mentis & corporis: atque contra omnes mor«
bosx & universas inimicorum insidias tutamen. Per,
Dominum nostrum Jasum Christum Filium tuum,
panem vivum, qui de caelo descendit, & dat vitam,
& salutem mundo, & recum vivit, & regnat in uni
tate Spiritus sandti Deus, per omnia saecula saeculorum,
ly. Amen. Ruiciese con Agna bendita.

<
tj BENDICION DE LOS FRUTOS NUEVOS.
frut°s se entienden aquí todas las producciones de los ar
el
boles, y plantas, después de las hojas, y flores, y toda suerte
de granos, legumbres, &c. y por nuevos se entienden los prime
ros que llegan amadurar: todos los que fueren ande expresarse en
la siguiente Oración, en donde se pode la letra N. v. g. las manza
nas, las peras, los higos, las uvas, las fresas, los melones, Poma,
pira, ficns, vivar, fraga, pepones, y los demas que se quisieren ben
decir, para que sanciflcados con la Bendición aprohechen al cuerpo,
y alma de los que los comieren, haora sean sus mismos dueños, ahora
ios Sacerdotes, d quienes se ofrecieren- por primicias. Baruf tit. 61.
$

J. Ajutorium nostrtim. &c. R¿. Qui fecit, 8¿c.
Dominus vcbiscum. i$¿. Ec cuna spiritu ruó.
ORE-
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O RE MUS.
Enc>J(dic Domine líos noves fruótus N. Se ptTs-,

ta: ut qui ex eis in tuo sánelo nomine vescentpr, corporis, & anima: salute potiantur. Peí- Christum
Dominum nostrum.\ bj
z . Amen.

Y rocíe con Mgua bendita.
í BENDICION DE QUALQUIER COMESTIBLE.
$TTTNinmenso volumen compondrían las Bendiciones, si para cada cosa comestible, ó potable bu-viese de haver una particu
lar Bendición', por eso la Iglesia, después de algunas para los
alimentos mas obios, y comunes ha dispuesto esta general para toda
comida, y bebida, y sea la qne fuere, ha de expresarse en donde
está la letra N. De aquí es que parecen erróneas, y con mu
cha razón reprobadas, muchas Bendiciones especificas, de hiervas,
carnes, leche, queso miel, medicinas, caldos, arros, peces, vino,
azeite, &c. introducidas, sin aprobación de la Sagr. Congr. de Ri
tos, en muchos Rituales, como el Circulo áureo, y otros-, todas es
tas cosas, y otras semejantes pueden bendecirse, en qualquiera tiempo,
con sola ecta Bendición. Baruf. tit. 62.

Adjiatorium nostum, &c. iy. Qui fecit, &rc.
f. Dominus vobiscum. 1^. Er cuín spiritu tuo.

OREMUS.

Ene>J(dic, Domine, creaturam istam N. ut sit
remedium salutare generi humano: & prxsta
per invocationem sanóti nominis tuh ut quicumq
cx ea sumpserint, corporis sanitatem, & anima: tu
telam percipiant. Per Christum Dominum nostrum.

B

1^. Arnen.

Rocíe la cosa con Agua. bendita.
f
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« BENDICION DEL AZEITE SIMPLE.
$ TfX azeite que con esta Bendición se santifica, es usual de
JLLi Oliva, sin compocision, ni mezcla de otra cosa, ni medici
nal, Es provechoso á los energúmenos, y enfermos, por modo sola1
de socorro corporal, no de virtud Sacramental, como lo es la'
Extremaunción: y es tan eficaz, que en la Iglesia, en todas, susedades, se han obrado con el innumerables milagros, sanando dolientes
de toda suerte de enfermedades, resucitando muertos, tranquilizando
los Mares-, apaciguando las tempestades, desterrando de los campos
y sementeras la langosta, el pulgón, y otros insectos dañosos. Gatal
*
tom.i inRit. cap. desde el num. Vil. Y es de admirar, que una
medicina como esta tan antigua en la Iglesia, que por mandado de
Christo Serior Nuestro la usaron los Apóstales, tan universal, y tán
presentanea centra todos los males, esté tan desusada en estas par
*
tes. $ Comunmente se usa del azeite que arde en las lamparas ante
el Divinisimo Sacramento ó de las Venerables Reliquias, ó Imá
genes de los Santos: y con razón, porque esta piedad esta acredita
da con frequentes prodigios. Gretser de BenediA. lib. 2. c. 23»
pero no. por eso ha de dexar el uso del oleo simple, santificado con
esta Bendición.

Adjutorium nostrum, &c. R
*.

Qui fecit, &c¿

EXORCISMO .
Xorcizo te creatura olei per Deum Patrem)J(
omnipotentem, qui fecit coelum, & terram,
mare, & omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarij, omnis exercitus diaboli, & omnis incursus,
omne phantasma satanae eradicare, & effugare ab
hac creatura olei, ut fiat omnibus, qui eo usuri sunt
salus mentis, & corporis, in nomine Dei Patris
omnipotentis, & Jesu)J(Christi Filij ejus Domini nostii, & Spiritus sancti>Ji Paracliti, & in chantare ejus
dem Domini nostris Jesu Christi, qui venturus est
>
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'dicare vivos, & mortuos, & sæculum per ignem,
ljz. Amén. ÿ. Domine exaudi orationem meam. R;. Et
clamor meus ad te veniat, ÿ. Dominus vobiscum.
iy. Et cum spiritu ruo.
OREMUS.

Omine Deus omnipotens, cui astat exercitus
Angelorum cum tremore, quorum servitium
spirituale cognoscitur, dignare respicere, & bene^
dicere, & sancti^ficarc hanc creaturam olei, quam ex
olivarum succo eduxisti, <3c ex eo infirmos inungi
mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi Deo vivo
& vero gratias agerent: præsta quæsumus, ut hi, qui
hoc oleo, quod in tuo nomine bene^idicimus, usi
fuerint/ ab omni languore, omnique ifirmitate, at
que cunáis insidijs inimici liberentur, & cundæ ad
versitates separentur á plasmate tuo, quod pretioso
sangine Filij tui redemisti: ut numquam lædatur á
morsu serpentis antiqui. Per cumdem Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui te cum
vivit, & regnat in unitate, &c. iy. Amén.

Rocié el azeite con agua, bendita
§. III.
Bendiciones, que hai de hacer los Obispos, u
otros que tuvieren facultad para hacerlas.
f TTTTAsta aquí se han puesto las Bendiciones comunes á los
JlJL Párrocos, y á qualesquiera Sacerdotes, sígnense ahora ¡as
qut están reservadas í los Obispos, ó á otros que tienen facultad para
hacerlas, como son todos los Superiores de los Ordenes Regulares,
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Regulares, per repetidos Indultos de la Santa Sede, pero-cotí las limi
taciones expresadas por la Sagr. Congr. de Rites, en los Decretas si
guientes.

Pradari, Episcopis inferiores, Ecclesiasticam sopellcctilem pro servitio dumtaxat suarum Ecclesiarum, vel Monasteriorum, benedicere valent. 27. Septemb. 1659. coram Alexandro VII.
Neque Abbates, neque Regularium Superiores
possunt benedicere paramenta Ecclesiarum non sibi
subditarum 24. Augusti 1605).
Abbates, Priores, Guardiani, & alij Religionum
Praelati, etiam ex Societate Jesu, habentes privile
gium benedicendi vestes sacras, & cremeteria, ac si
milia, dicto privilegio uti possunt non nisi in his
rebus, in quibus sacra undtio non adhibetur, & prò
servitio dumtaxat Monasteriorum, & propriarum Ec
clesiarum 13. Mart. 1632.
§ Interviniendo, pues, cerno dehe intervenir, en la Bendición de
las campanas-, según el Pontifical Romano, la unción con el Santo
(Jico, y Chrisma, es manifiesto, que en vir tud de solo el mencionado
privilegio, no pueden los Superiores Regulares bendecirlas. Con esta
Bendición dice el citado Pontifical, que deben bendecirse las campa
nas antes que se pongan en los campanarios-, y las que no están ben
ditas con esta Bendición, son las que según las Decisiones de las
Sagr. Congregaciones, pueden los Obispos mandar que callen, y se
laxen de las torres. Bcned. XIP. Inst 47. n. 31 y 38. Una de di
chas Decisiones es de la Sagra. Congr. de Ritos de 5. de julio de 1615.
del tenor sicilient?'.
C.S

Potest Episcopus prohibere, ne campana?, non
dum venedich?, pulsemur.
§ Ningún Sacerdote simple, salvo que tenga algún particular
privilegio, etnia tampoco Ics Proto- Notarios, pueden bendecir los or
namentos, aunque sean propios, según el siguiente Decreto de la misna Cougr.
N €que
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Ñeque simplices Sacerdotes, ñeque Proto-Notanj
possunc bencdicere proprias vestes. 17 Juiij 1617.
$ 1 odos nuestros Superiores, baxo de cuyo nombre se entiende
el Vise- Provincial, el V'ce- Prepocito, y el Fice- Retior, guando, ó no
hay Rector, Prepósito, ó Provincial, o están tan distantes, que có
modamente no puede acudirse á ellos, tienen facultad de bendecir, so~
lo para uso de sus propias Iglesias, ú Oratorios, los Ornamentos, las
Imágenes, los vasos para guardar la Eucarlstica, y todo lo demás, en
que no interviniere aplicación del Sagrado Cbrisma-. pero na pueden de
legarla á otros, como lo declaro la Sagr. Congr. de Rlt. en 14 de
Nov. de 1615. Comp. de nuestros Prlvil. in Praf. &Verb. Benedicere. §. 2. $ Los Reblares de nuestros Seminarios, inmediatamente
sujetos á los Provinciales, y na d otro Superior, y que fuera de los
Seminaristas tienen por Subditas d »tros de los nuestros, en todo ri
gor son Prelados Regulares, y les compete dicha facultad. Card. de
Lugo Responsor. Moral, lib. 4. dub. 39. § En orden al use de la fa
cultad de bendecir estas mismas cosas para Iglesias extrañas, propia
de nuestros Provinciales, y de los Superiores á quienes la cometieren,
vease en el mismo Comp. en el lugar citado el $. 3. y la declaración
puesta á su pie.

C BENDICION
De los Ornamentos Sacerdotales en general.
$
solo todos juntos los Ornamentos, ó muchos-, sino también
fj cada uno en particular, puede bendecirse ten esta Bendi
ción , mudando el plural en singular en todos ¿os casos , en
que fuere menester-, porque por ser, como es, general, ó genérica pue
de aplicarse a toda, y qualquiera especie de ornamentos en particular.
Baruf. tit. 6•y. num. 1. y 2.
Los ornamentos que deben bendecirse, son los siguientes-,
La Sobrepelliz, Si’perpellíceum, Cotta Los Religiosos tienen sus
hábitos benditos, pero el Clero no tiene mas vestidura Sagrada, que
la Sobrepelliz. Macri, Hlerolex Verb Superpelliceum. Es or
namento, destinado á usos Sagrados, como lo son la administración
de los Sacramentos, las Bendiciones, &c. y per instituí!, n de la
Iglesia, deben bendecirse, antes de usarse, con solemnes Preces per
O oo
el
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el Obispo, o por otro que tenga facultad para bendecir ornamíntos. San. Carlos. 2 Synod. Prov. Medlol. Decret. 20.
El Amito, Amidus, que ha de ser de lino.
El Alba, Alba, que ha ¿e ser también de lino.
El Cingulo, Cingulum, Cinétorium: de cuya bendición no puede
ya dudarse, asi porque en la Bendición especial para cada ornamentó, del Pontifical Romano, se nombra el Cingulo; como por
que la Sagr. Congr. de Rit. le llama tercer vestido Sacerdotal, y
declara, que su materia es mas congruente, sea el lino que la se'
da-, y que puede ser del color, de que fueren los ornomenros, en los
Decretes siguientes',

Sacerdotes in Missar Sacrificio cong uentius utuntur Cingulo lineo, quam sérico zz Juanuar. 1701,
Cingulum tertium indumentum Saccrdotale, po
tes esse coloris Paramentorum. 8. Jun. 1705?.
Manipulo, Mantpulus.
■y
Estola, Stola»
Casulla, Casula, hoc est, Parva casa, Planeta
Dalmática del Diácono, Dalmática.
Tunicela, o Dalmática del Suhdiacono, Tunicclla.
Capa pluvial, Pluviale Capa, porque es vestidura Sagrada, que
no puede aplicarse d usos profanos, y en Roma hay costumbre de
bendecirla Benedicto XIV. Instit. 21. n. u. y se bendice con es
ta Bendición de los ornamentos en general. Merati tom. 1. part.
I tit. 19. n. I. Con lamisma Bendición, por las mismas razo
nes debe bendecirse la Capa, de que usa el Sacerdote para llevar
el Viatico d los enfermos, llamada Muceta.
El Velo del Cáliz, Velum; porque aunque no tenga particular Ben
dición, se bendice junto con los demas ornamentos d que pertenece.
Gavat. p. 2. in Rubr. Mis. Rubr. I. lit. n. & ibid. Merat. y
lo mismo ha de decirse de
La Bolsa de los Corporales, Bursa Corporalium.
La Hijuela redonda de Uno, que se pone sobre la Hostia, para que
no se pegue al velo del Cáliz.
El Alma'za!, Velum humerale; y en fin el frontal del Altar,
Palitim. Gav. inRubr. 20. de Praparat. Altar, lit. n.
t. Adjutorium nostrum, &c. R. Qui fccit, &c.
j. Do-

El
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La
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ih Dominus vobiscum. P4. Er cnm spiritu tuo.

‘OREMUS.
Mmipotens sempiterne Deus, qui per Moysem
famulum tuum Pontificialia, &r Sacerdotalia,
seu Lcvitica vestimenta, ad. explendum in conspedhi
tuo ministerium eorum, ad honorem & decorem
nominis tui heri decrevisti adesto propitius invo
cationibus nostris: & hxc indumenta Sacerdotalia,
desuper irrigante gratia tua, ingenti benedictione per
nostrae humilitatis servitium purifi focare, bene^dicerc, & consecrare digneris: ut divinis cultibus,
ic sacris mysrerijs apta, & benedicta exisrant: his
quoque sacris vestibus Pontifices, & Sacerdotes, seu
Levitae tui induti, ad omnibus impulsionibus, seu
tentationibus malignorum spirituum muniti, & de
fensi esse mereantur: tuisque mysrerijs apte, & con
digne servire, & in hicrere, atque in his tibi placite,
& devote perseverare tribue. Per Christum Domi
num uostrum. ty. Arnen,

0 REMUS.
EUS, invectae virtutis triumphator, & omnium
rerum creator, ac sanctificator: intende pro
pitius preces nostras: & haec indumenta Leviticae Sa
cerdotalis, & Pontificalis gloriae, ministris ruis fruem
da tuo ore proprio bene ^dicere, sandtby ficare, &:
conse $ crare digneris: omnesque cis urentes, tuis
■mysterijs aptos, & tibi in eis devote, ac laudabiliter
servientes, gratos efficere digneris. Per Dnum nostrum
Jesum Christum.
z
ORE-

'W"^.Ornine Deus omnipotens, qui vestimenta Pom
Jj Jp tificibds, Sacerbotibus, & Levius in usum ta
bernaculi foederis necessaria , Moysem famulum tuum
agere jassisti, eumque spi itu sapienti^ ad in peragen
dum replevisti: hec vestimenta ia usum, & culrunt
mysterij tui bene^dicere, sandti^ficare, & conse>J(
orare dignerzs: atque ministros Altaris tui, qui ea in<
duerint, septiformis Spiritus gratia dignanter reple
ri, arque castitatis stola, beata facias cum bonoruitì
fructu operum ministeri} congruentis immortaliti
te vestiri, Per Christum Dominum nosrrum.
Arnen. Despues rode los Ornamentos con Agna benadtf
*

« BENDICION ESPECIAL
Para cada Ornamento en particular.
ÌRabe esta Bendición el Pontifical Romano, y se ba copiado
S en los Misales Romanos, impresos en Penecla en 174$. a
fin de algunas particulares M'sas votivas, en donde se dice’.
Nota, quod quilibet Prior Ordinis S. Hieronymi potest Ves
tes, & Corporalia, & alia Ornamenta Ecclesiastica Monasteri)
benedicere, ex Privilegio Apostolico sibi
concesso per Inno«
centiuin Impana Vili. & Pium V. y despues de la bendición de los or
*

namentos en generai, pone esta especial.

^•Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R\ Qui fecit coelum, & terram.
y. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
EUS omnipotens,, bonarum virtutum dator, &
omnium binedidionum largus infusor, sup-

pii-
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plices te rogamus? ut manibus nostris opem tua: be'nedidionis infundas, & hunc( vel hanc, vel hoc, &rc.
segúnfuere el Ornamento ) vel amidunt, vel albam, vel
cingulum, vel stolam
*,
vel manipulum, vel tunicellam,
vel dalmaticam, vel planetam, divino cultui praepa
ratum, vel praeparatam, virtute sandi Spiritus bcne>J(
dicere, sandi>J<ficare, & consojtcrare digneris, &
omnibus ep, vel ea, utentibus gratiam sanctificatio
nis sacri mysterij tui benignus concede: ut in conspedu tuo sandi, & immaculati, atque irreprehensi
biles appareant, & auxilium misericordia tu± acqui
rant. Per Dominum nostrum Jesum Christum, &c.
Amén.
Rocíelos despues con Agua bendita.

í BENDICION
De los manteles, ó lienzos del sagrado Altar.
f/~yON esta Bendición se bendicen no solé los Manteler, sino
4»/ los Purificadores, mudadas las voces Altaris, y Altare, en
Calicís, y Caíicem. Zas urgentes razones, porque Jlbcn bendecirse
los Purificadures, pueden Verse, entre otros, et? Merati, tit. i.
p. 2 tit. 1. n. 10. No pueden tocarlos los Legos', pero nuestros
Hermanos Sacristanes, mientras lo son, pueden tocarlos, como tambien los Corporales, Calices, y demás Vasos sagrados. Comp, de núes
tros Privil. Verb. Sacra, Los Manteles necesarios, para celebrar el
santo Sacrificio, son tres muy limpios, fuera de los corporales, y psr
lo menos dos cortos, ó uno doblado, que haga las veces de dos, y so
bre ellos uno tan largo, que llegue hasta el suelo, y cubra los dos la
dos del Altar. Rubr. Miss. 20. de Praparat, Altar. Su materia
guede ser lino, catiamo, algedon, &c. según Pignateli. Cons. p8. n.
36. T. 6. La Bendicen de tidcs tres es de precepto', de otra suerte
no seria culpa, ó defecto el que la Rubrica X de dcfect. in ministerio
ipso occurrent, tiene portal'. Possunt etiam defectus occ urrere in
z
[Minis-
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Ministerio ipso, si aliquid ex requisitis ad illud desit, ut si
celebret in h»co non sacro-.. Si omittat aliquid ex vestibus Sa
cerdotalibus: si vestes Sacerdotales1 & Mappa: non sunt ab
Episcopo, vel ad alio hanc habente potestatem, benedictae. Si
corporalia non sint munda, qua? debent esse ex lino, nec se
rico in medio ornata, vel ab Episcopo, vel ab alio, hanc ha

bente potestatem,

bencdi&a.

Quienes deban lavar estos lienzos

veanse en la siguiente bendición.
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

p¿. Qui fecit coelum, & terra.
v. Dominus vobiscum. iq. Et cum spiritu tuo.

ORE MU S.
1
^
*
I’

Xaucli Domine preces nostras, & hxc linteami? na, sacri Altaris usui pratparata, bene^<dicere,

& sanctificare digneris. Per Christum Dominum nos
trum. i^>. Amcn,

OREMUS.

Omine Deus omnipotens, qui Moysem, famu
lum tuum, ornamenta, & linteamina facere
per quadraginta dies docuisti, qus etiam Mari
xuit, & feit in usum ministerij, & tabernaculi foe
deris: bene^dicere, sancli^ficare, & consesjicrare

D

digneris ha?c linteamina ad regendum involvendumque Altare gloriosisimi Filij tui Domini nostri Jesu
Christi: Qui tecum vivit, & regnat in unitate Spi
ritus sanEti Deus, per omnia secula sa-culorum, ty..

f BENDICION DE LOS CORPORALES,
§ ¡TBSi'A es la Bendición conque, según el Decreto de la Sagr. Cori'
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y no ellos solos', sino también la hijuela del Cáliz,, Parva palla;
íJOj separada
*
sino juntamente con los corporales, ccmo parte suya',
la materia debe ser lino limpio', y la hijuela no puede cubrirse de
la parte superior con tela de seda, ú otra cosa", sino que enteramente
ha de ser de lino, como lo declaró la Sagr. Congr. de Ritos en 22.
de Enero de iqoz. por estas palabras.

In Sacrificio Missas non est adhibenda Palla drappo serico cooperta.
$ La Synodo de Saumurade 12^. Can. 3. encarga, que los
Corporales [y lo mismo debe entenderse de los Purificadores ) ios laven, ó los Presbíteros, ó los Diaconos, revestidos de sobrepelliz', y
los Manteles alguna piadosa Doncella , ó Matrona de honestísimas
costumbres.

Adjutorium nostrum in nomine Domini p/.
Qui fecir coelum & terram,
Dominus vobiscum.
32. Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
Lementissime Domine, cujus innenarrabilis est
virtus, cujus mysteria arcanis mirabilibus ce
lebrantur: tribue quaesumus, ut hoc linteamen tua:
propitiationis bencjji dictione sandiificettrr ad conse
crandum super illud Corpus, U. Sanguinem Dei, &
Domini nostri Jesu Christi Filij tui:Quitccum vi
vit, & regnat in unitate Spiritus sandti Deus, per om
nia saecula saeculorum.
Amén.

OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus,bene^tdicere,sancti>Jtficare, & conse^icrare digneris linteamen
istud ad tegendum, involvendumque Corpus, & San
guinem Domini nostri Jesu Christi Filij tui: Qui te
cum vivit & regnat &c,
Amén.
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O R E MU S,
Mni potens Deus, manibus nostris opem tuae benedidionis infunde: ut per nostram benehjxdicrionem hoc linteamen sandificctur, & Corporb, ac
Sanguinis Redemptoris nostri novum sudarium Spi
ritus sandi srata efficiatur, Per eumdem Dnum. &c.
in unitate ejusdem Spiritus sandi, &c. 3». Amén.

y rotis con agua bendita,
f BENDICION DEL TABERNACULO,
ó Vaso para conservar ía Sacrosanta

Eucaristía.

§ f}ON esta BcndicV/i se bendicen los Sagrarios, sean de la
4»/ materia que fueren, las Custodias, y sus medias lunetas, en
que se asegura la Hostia consagrada’, las Pyxides, Copones, y
Vasos, de qualquier nombre que sean en que se guarda, ó ex
pone el Divinísimo Sacramento como sedixo en los folios 14.3, y 145.^
con esta manda se bendigan, la Sagr.Congr, de Rit. en su Decreto, puesto
alf. 148. Lamisma Sagr. Congr. en 17. de Agosto de 1632. declaró,
que estos Vasos sagrados no sepueden -vender, ni empeñar. Pyxis in qua
asservata fuit Eucharistia, non potes vendi, vel Pignorar!.

R Adjutorium nostrum in nomine Domini. i$¿.
Qui fecit coelum, & terram.
Et cum spiritu tuo.

Dominus vobiscum.

OREMUS,
Mm’potens sempiterne Deus, majestatem tuam
supplices deprecamur, ut vasculum hoc, pro
Corpore Fiij tui Demini nostri Jesu Christi in eo
condendo fabricatum, bcne>J<didionis tu-e gratia di
care digneris. Per eumdem Dominum, &c. Fp. Amén.
Roc/uZc despues con Agua bendita,
*
*#
t DEN-
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f BENDICION DE LA CRUZ NUEVA.
£ JT AS Cruces, è Imágenes de Ch
Cbristo Crucificado ( y lo mismo es
\’i cenes da Ics Santos 1 no se bendícese, perqué,
B j de las Imagcr
sin
bendición, no sean,, CCWO se n santas, y adorables’, y frmieimes
escudos, y defensas centra los demonios: bendíceme pues, para
que con la Bendición, corno con un publico testimonie, se destinen á
ios piadosos uso.i,s, qm de ellas hacen los Fieles: y para que á la que
tienen p .r ser Imágenes, y representaciones de Christo, por las Pre
ces, y méritos di
te la Iglesia, se les añada mayor santificación, y viv
tud: porque s.i ías
las Bendiciones de la Iglesia ssen
c& ta» eficaces, que á
las cosas, que por si mismas ninguna santificación, y virtud tienen,
como el Agua, la Sal, &c. se la cumunlca tan grande, que abran
admirables efeélos, como no se la comunicará d las que son Imágenes
santas y venerables? Gretscr. ¡ib. 1 de Cruce, cap. 53,
y La presente Bendición es para toda Cruz nueva, 0 que no
estuviere bendita, sea de la materia que fuere: y Barufaldo preternde, que es para las Cruces simples', ¡no para las que, según Rito, deben tener las Imágenes de Christo, y colocarse en los Altares, en me
dio de los candeleras, para que pueda celebrarse en ellos el Santo Sa
crificio. Dice, pues, que esta Bendición es solo para aquellas Cruces,
que sin la Imagen dtl Redentor se colocan en los principios de los enminos, en las encrucijada', en los Cementerios en los claustros, en les
huertos, y en otros lugares honestos: porque todas estas, como las demás
Imágenes de los SantGs: no solo es razón que se bendigan, como quiere S.
C
-‘ Prcw.
"
. se bendigan
’
1
'
°
Carlos,
y.p. 1. Const. que
solemnemente
con las Pre
ces acostumbradas: Cruces, & Sanétotunj
Sanétoium imagines sokmnitcr,
& statutis Pitcibus ex Ecdcsise ritu benedicantur; sino que
tan bien es necesario que las bendigan con solemne isena'el"■úí?
*
0 lí S
Obispos, 0 los Prelados Regulares que tienen esta facultad Ti¡t. 69.
$ Con efefío las Cruces de los Altares, según Rito, deben te
fier las Imágenes de Christo Señor Nuestro CricAficado, y deben sar
tan grandes , que colocadas entre los candileros, sebresa
y s:
bagan expeFiables: porque segur, el sentimlerlo de la Sac-r. Cena de
O
o
Ritos no basta un Crucifixo pequero, colocado sobre el Sagrar:,
ó
cho menos una Cruz desnuda de la imagen del Señoray la prr.pt c
contraria, como opuesta d este sentimiento, y d las Rubricas del //7
*
sal Remano, y Ceremonial de Chispos, encarga con qravi ' r •í~. -1 ? "
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bras el Señor Benediflo XIV. en su Carta de 16 de Julio de 1746.
á todos los Obispos del Estado Eclesiástico, la extirpen de todas las
Iglesias en que se hubiere introducido, aunque sean de Regulares exen
tos, conforme al Decreto de observan. & vit in celebr. Missar.
del Trid. Sess. 2 2. Que también la solemne Bendición de las Cruces^
sean simples, ó con Imágenes de Christo, para los Altares, y Proce
siones, pertenezcan d los (obispos, y dios que tienen facultad para
hacerla, es sin disputa', pero que necesariamente deban bendecirse, y
bendecirse solamente por los Obispos, ó Prelados, Regulares, no es
cierto, porque no hay precepto, que necesite a bendecirlas, ni solemne,
ni privadamente-, y qualquiera simple Sacerdote puede bendecirlas privardamente, y sin solemnidad, como lo declaró la Sagr. Congr. de Ri
tos en 12 de fallo de 1704.

Cruces Altarium, & Processionum non sunt be
nedicendae de praecepto; potest tamen simplex Sacer
dos eas benedicere privarim, & non solemniter. In

una Urbis.
$ En que consista esta solemnidad de la Bendición, puede cole
girse, d proporción, de la siguiente respuesta, que d;ó la misma Sagr.
Congr. quando se le preguntó que se entendía por Oficio solemne.

Solemniter consuevisse fieri Officium, de quo
Rubrica Breviarij Romani sub titulo 1. significar Fcstum Populi, aut Cleri, cum pompa exteriori, apparatu, concursu, &c. 28. Odobr. 1628.
$ El P. Cavalieri tom. 4. c. ti. Decreto VII. dice, que este
Decreto de 12 de fulio de 1704. nos ensena, que no qualquiera Ben
dición de Cruces, é Imágenes es reservada, a los Obispos, y comunicada
por Indultos Apostolices á los Superiores Regulares, sino la que se ha
ce publicamente con solemnidad, Ó concurso de Pueblo-, porque la pri
vada puede hacerla qualqviera simple. Sacerdote.
f Sino con esta, pues-, al menos con la Bendición que se pone
después, puede qualquiera Sacerdote simple bendecir, sin exterior pom
pa, aparato, y concurso, las Cruces para los Altares, y Procesiones,

tí. Adjutorium nostrum, &c. Rz. Qui fecit, &c.
1L Dominus vobiscum. Ru Et cum spiritu tuo,
ORE-
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OREMUS.
Ogamus te, Domine sanCtc, Pater omnipotens,
asterne Deus: ut digneris bene>J(dicere hoc sig
num Crucis tuas, ut sit remedium salutare generi h
mano, sit soliditas fidei, profedlus bonorum operum,
redemptio animarum, sit solamen, & prcteCtio, ac
tutela contra saeva jacula inimicorum. Per Christum
Dominum nostrum. Rz. Arnen.

R

OREMUS.

Ene)J(dic, Domine Jesu Christe, hanc Crucem
tuam, per quam eripuisti mundum á potestate
daemonum, & superasti passione tua suggestorem pe
cati qui gaudebat in praevaricatione primi hominis
per ligni vetiti sumptionem ( Aqui ia rocía con Agua
bendita) Sanctificetur hoc signum Crucis in nomine
Patrisíjí > & Filij’-f
* & Spiritussanóti, ut orantes,
inclinantesque sc propter Dominum ante istam Cru
cem, inveniant corporis & animae sanitatem. Per
Christum Dominum nostrum. Rz. Amén.

B

Despues arrodillado el Sacerdote ante ia Cruz, de
votamente la adora, y besa,y le mismo hace otroqualquie
ra, que quisiere.
$ En orden d los lugares, en que las Cruces, é Imágenes han
de colocarse, tengase presente el siguiente Decreta de la Sagr. Congregacien de Ritos-.

Tolerari non debet quod in locis publicis, &
sordidis stent depictae diversae Cruces, ac SanCtorum
Imagines, in derisum Christianae Religionis, zz Ma
ji

BEN-
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$ T el Cúw.% ¿frxíc. Lib. j. Tit. 18 $. X. manda, que ni
er . t Locaros, ni e:i ¿os ¿alces, ni en otros comestibles, ni en los xe
*
p■'..eos, ni en los hierros, eon que se marcan, y señalan las bestias
■■; fórmen Cruces, ó Imágenes de Santos, ó de otras rosas Sagradas-,
y que los Jueces Eclesiásticos corrijan á los transgresores.

f BENDICION. De las Imágenes de tChristo Señor nuestro , de la
Bienaventurada Virgen María, y de otros Santos.
r>tOnforme al Trident. Sess. 15. de Invocar. & venerar. U-r.
ninguna Imagen irregular de Christo, de la Virgen, y de
otro Santo, puede exponerse en las Iglesias, aunque sean exen
tas, a la adoración publica, ahora sea pintada, abera esculpida,
abora vaciada, ó de otra cualquiera manera labrada, sin que antes
baya sido vista, examinada, y aprobada por el Obispo-, y toda la que
fuere opuesta á la piedad, ó d la verdad de las santas Escrituras, de
las tradiciones, y de las mas canceras historias Eclesiásticas, inda Sil
vas de falso dogma, y ocasionadas d dar en algún error, deben re
probarse. Ee aquí es, que habiendo los P.P. Servítas pintado una Ima
gen de la Virgen Dolorosa con manto negro, /4 Sagr. Congr. de Ritos,
luego'que lo supo, mandó se borrase, y se le pusiese de color azul.
Pignatel. Tom. 9 Consultat. Canon: c. Consult. 26. Mcrat. tom. 2.
Stii. 6. c. 12. al fn del n. 4.
£ Sin embargo iease e! siguiente Decreto; Permixti potest, ut status B M V.
velo nígro circunda«» in no&e Veris
*
-V. i» Co na Domini cam Jesu Domino Filio
mortuv in gremiam deposito in Eccicsla csponatitr, & sequenti n?r. Vj in mane
process’onaliter cum pluvialibus nigris deferatnr. S. R. Coag. xi.Mart. 1744 Vía
se al P. Catalier. rom. 4. Cap. 18.

§ Otras Imágenes de Santos hay, que por poco, ó nada hones
tas, deben recogerse-, y otras cae por ind’gnas no deben tolerarse en
los Altares, c:mo son todas aquellas en que los Pintores pintan los
Santos semejantes d personas sus conocidas, y conocidas de todos. Ca
ta!. tom. s. in Rit. Rcm. c. 27. n. iS.
§ El Cene. Alexis, ubi snp. f VIII. manda, que ningún Es
pañol, ó Indio pinte Imágenes para el uso de las Iglesias del Arzo
bispado, y Provincia, sin que antes las haya examinado el Obispo, ó
su Vicario, sopeña de perdimiento 'del estipendio por suirabajo.i d
lo fl/isitadores manda, que' quantas Imágenes, ó de pintura, ó de esentura encontraren, ó indecentes, ó que expresaren historias apoerypíjas', las manden borrar, ó quitar de donde estuvieren, y poner Giras
en su lugar. En el $. IX. manda# que, en quanto fuere po
sible, las Imágenes que se hubieren ¿c hacer, sean de pintura-, y que
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si se hicieren de escultura, se bagan de suerte que n? st.i necesario ves
tirlas. Que las que ya estuvieren hechas de suerte, qu: s?a o;--: >
vestirlas, tengan vestidos proprios. Que si alguna Persona secitíar prt:í í re algunos vestidos para adorno de alguna Imagen-, y l.i Imagen se vis
tiere con ellos, por el mismo caso, queden aplicados & su culto. Efin, que quando las Imágenes hubieren de vestirse, ó de otra maae
ra adornarse, no se saquen de las Iglesias.
$ Es sumamente conveniente , y casi necesario, bendecir las
Imágenes que se han de colocar en los Altares, porque es grande el
ahinco, con que muches Syncdos Provinciales, y Diocesanos p eW’¿an» El Señor Benedicto XIII. fue zelesisimo de este ¿Ve., > r»n innumerables las Imágenes que santifico con su Bendición. Calo',
ihi. n. \<p.YSan Carlos quiso, que esta Bendición no se hiciese priva
damente, sino con toda solemnidad, Asi. p. 4. 7. 1. Insrr. FaU. Lccldc Ritu Benediéi. lmag.
f Las Imágenes tan deterioradas del Tiempo, que no puedan
repararse, y restituirse á la debida, decencia, deben quemarse, y i'-íS
cenizas echarse en la Piscina, ó enterrarse en los pavimentos de las
Iglesias, ó de los cementerios.
f Baruf. tit. 40. n. ij. quiere, que elcolcr de la estola para
esta Bendición sea el conveniente ai orden rerarcbico del Santo, .cuya
fuere la Imagen que se bendixere, de suerte, que si fuere de Santo
Martyr, la escola sea encarnada',si de Ccrfesor o Virgen, sea blanca-,
pero la Rubrica puerta arriba entre las Reglas generales para las Ben
diciones, está manifastamente opuesta a este diElamen-, pues expresa
mente manda, que sea del color del tiempo, si otro no se prescribie
re en el Misal.
y. Adjuterium nostrum, <3¿c. k?. Qui fccir, <Ac.

y. Dominus vobiscum. Bt. Er cum spirícu cuo.

O RE MUS.

Mnipocens sempiterne Deus, qui Santlorum
tuorum imagines ( sive effigies) sculpi, aut pin
gi non reprobas, ut quot’es illas oculis cor porcis i
tuemur, toties eorum actas, & saniEir.item ad imitan
dum memoriae oculis meditemur: hanc, quaesumas,
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imaginem ( seu sen lpruram ) in honorem, & memo,
riam unigeniti Filij tui Domini nostri Jesu Christi
[ wZ beatissima:
carissima: Virginis Marix
Mariz Matris Domini nostris
Jcsu Christi,
Christi vel Beati N. Apostoli tui, vel Martyris,
vel Confessoris, aut Pontificis, aut Virginis) adapta-,
tam. benc>J<dicere, & sandi^ficare digneris: & praesta, ut quicumque coram illa unigenitum Filium tuum
( vel beatissimam Virgem, vel gloriosum Apostolum,
sive Martyrem, sive Confessorem, aut Virginem) sup
pliciter colere, & honorare studuerit, illius meritis,
& obtentu á tc gratiam in pra:senti, &: aeternam glo
riam obtineat in futurum, Si la Imagen es de Christo,
ó de la Virgen, se dice, Per cumdem Christum, &c. si
de otro Santos Per Christum Dominum nostrum,
Amen.. Ultimamente rocié con Agua bendita.
§ Cata lani tom. 2. c. i~]. num.HL.inRit. advierte, queaun¿
que en esta Bendición no se hace mención de las Imágenes de los San
*
tos Angeles, Patriarcas, Profetas, y Viudas, 1 siendo indubitable, que
■pueden bendecirse, especialmente, si se han de colocar en los Altares',
puede usarse, para bendecirlas, de esta misma Forma, expresando sus
nombres, v. g. In honornm, vel memoriam Beati Michaelis Archangeli tui. vcl Abraham Patriarcha?, vel Elix Propheta:, vel
Monica: Viduz, &c.

í Añade el mismo Autor, que es de extrañar, que ni el Ritual, ni el Pontifical- Romanos tengan alguna Forma determinada pa
ra bendecir las Imágenes de la Santísima Trinidad, ó de solo el Eter
no Padre, ó de solo el Espíritu santo', y que por eso el Cardenal Ottobono', queriendo bendecir una Imagen de la Santísima Trinidad, para
colocarla en un suntuoso Altar, que havia erigido en la Basilica de
los Santos Lorenzo, y Damaso, alcanzó que el Señer Clenente XIl*
aprobase la siguiente.

***
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f BENDICION
De las Imágenes de la Santísima TRINIDAD.
i. Adjutorium nostrum, &c. 32, Qui fecit, &c. Domine
exaudi &c.
Dominus vobisoum. R?. Et cum, &c.
eus, á quo Oremus universa creata benedici desi
derant, &r Ipse nullius horum indiges benedi
ctione, suscipe propitius vora, ac deprecationes nos
tras, quibus te humiliter exoramus ut bcncfcjidiccic,
& san¿t’>Jíficare digneris hanc Imaginem; & quoties
illam intuemur, Nomen Sanctum tuum credere semper, & invocare nos facias, quatenus AEtcrna-, & In
dividuae Trinitatis Mysrerium ore, & corde integro
confitentes in terris, una cum Angelis, & Sanctis
omnibus, te sine fine glorificare mercamur in coelis.
Qui Trinus, & Unus vivis, & regnas in saecula sarcu
lorum. R¿. Amén, Rocié con Agua bendita.

f BENDICION DE LA ESPADA,
§ Esta, y la siguiente Bendición de la bandera, se ban tomado
del Pontifical Romano.

FJ^Eniendo delante un Ministro la espada, y estando
arrodillado el dueño de ella, dice el Sacerdote.
ir. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum & terram. ir. Dominus vobiscum. ig.

Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
Ene>J(dicere digneris, quaesumus Domine, en
sem istum, & hunc famulum tuum, qui eum,
te

B
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tc inspirante, suscipere desiderat, pietatis tuar cusro
dia munias, & ilixsum custodias. Per Chritum Do
minum nostri m. P/. Arnen.

IOcie ccn Agua bendita la espada
*.
y estando tadavia arrcdiliado cl que se la ha de ctmr} entreguesela^dR
cicndole:
Accipc ensem Istum, in nomine Pa^tris, & FisJ«
lij, & SpiritusxJ&sandti, & utaris eo ad defensionem
tuam, ac sanctae Dei Ecclesiae, &: ad confusionem ini
*
micorum Crucis Christi, ac fidei Christianae, & quan
tum humana fragilitas permiserit, cum eo neminem
injuste Ledas: quod ipse tibi prostare dignetur, qui,
cum Patre, & f'piritu sancio, vivit, & regnat Deus,
in saecula sarculorum. 32. Arnen.
f BENDICION DE LA BANDERA MILITAR,

Teniendo delante un Ministro la bandera > dice el Sacerdote
sf. Adjutorium, &c.
Qui fecit, &tc.
Dominus vobiscum. R
*.

Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
m'piccrn c Deus, qui es eundorum
& triumphantium fortitudo, resprcces humilitatis nostrae, & hoc
'dico usui praeparatum est, cadesti
letifica: ut contra adversarias, &
■ validum, tueque munimine cirinimicis Christiani copidi tetri‘

1

bile ’

bile atque in tc confidentibus íolicUmcmum, ¿-cer
ta fiducia viótoiLE. Tu enim es Deus, qui c< nterrs
bella, & coelestis pratsidij sperantibus in ce praestas
auxilium. Fer unicum Filium tuum, Christum Domi
num nosttum, qui tecum, &c. Ri Arnen.
Rocida con Agua bendita: y despues, teniendo arro
dillado ante sí al que la ha de recibir, se la entrega, diciendo:
Accipe vexillum, coelesti benediótione sanólificatum: sirque inimicis populi Christiani terribile; &
det tioi Dominus gratiam, ut ad ipsius nomen, &e
honorem, cum illo hostium cuneos potenter pene
tres incolumis, & securus.

f BENDICION
De qualquier habito, ó escapulario.
¡f "ffL citado Misal Romano, impreso en Venecia, desquesde la BenJJj decion de los Corporales, trabe esta Bendición, y las dos que á
tilas se sguen.

Adjurorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit coelum, & terram.
Dominus vobiscum.
Et cum spiriru tuo.
§ Si fueren muchos, dígase en plural lo que fuere menester.

OREMUS.
EUS, qui vestimentum singulare ad indumen
tum reternae jucunditatis, ruis fidelibus pro
misisti, clementiam tuam suppliciter exoramus,
hocin dumenrum, humilitatem co dis, & mundi con
temptum significans, quo famulus tuus, ( vel famula
tua) in sanato, ac firmo proposito vestiri desiderat,

D
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propitius bene>Ji l’cas: & castitatis habitum, quem,
te inspirante, suscipit, te protegente, custodiar: ut
quem ( wN quam ] sacrae religionis veste induis tem
poraliter, beata facias immortalitate vestiri. Per Chris
tum Dominum, &c. Ip. Amén.
P\.ocie despues con Agua bendita el habito, ó escapa.
lario,y juntamente al quese lo ha de vestir', y al vestirse
de él diga el Sacerdote'.
Ana. Imittat in te Dominus sanítum religionis
amorem, sandtoque fervore succendaris, & árdeas
coelestium bonorum desiderio,
Despues que se haya vestido, diga el Sacerdote'.

OREMUS.
Omine Jesu Christe, qui pro nostra salute sus
cipiens humanam naturam te vesrimenco carnis'
induere dignatus es, benedic,^ istum, vel istam, fa-'mulum tuum znZ famulum tuam, qui vel quae, cum
omni devotione, ac veneratione Beati. N. ( nombrarse'
el Santo de quien es, 6 porcuya devomi n se visteel habito^
o escapulario ) hoc indumentum super se suscepit, in
funde in eum, vel A eam, quaesumus, ruam sanctam
bene v didionem, & intercedente sanctissimo N.
( tornase d nontbrardichoSanto) descendat super eum,
vel eam, gratia tua, & protegar eum, vel eam, ab om
ni malo mentis, 2c corporis. Qui vivis, & regnas,
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f BENDICION
De qualquiera correa, ó cordoli, ó cuerda.-

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
jy. Qui fecit coelum, & terram.
y. Dominus vobiscum. ly. Et cum spiritu tuo.
Si fueren muchos, d muchas dígase en plural lo necesario
OREMUS.
"DMnÍpotens, sempiterne, & misericors Deus, qui
jf pietatis misericordiam peccatoribus quaerenti
bus veniam, & misericordiam tribuisti: oramus im
mensam clementiam tuam, ut hanc corrigiam, vel
chordam, bene>Jídiccre, & sanótijjcficare digneris, ut
qüicumque, vel quacumque, pro peccatis suis cinc
tus, vel ciñóla , fuerit, & misericordiam tuam imploravetit, veniam.
indulgentiam tuie sancta: mi
sericordia consequatur. Per Dominum, &c.
Rodala con Agua bendita. Dásela al que con ella
se ha de ceñir,y al sentisela, dice el Sacerdote:
Accipe corrigiam, vel chordam super lumbos
tuos, ut sint lumbi tui praecinóli in signum castita
tis, St temperantiae. In nomine Pa>J»tris, & Fi^Jdij &
Spiiitus^sarióli. ly. Amén.

C

Ornine Jesu Christe, lux vera de vero lumine,
quaesumus clementiam tuam, ut per interces
sionem Beaci N. nombrarse el Sanio cuya es la correa,
ó cuerda, ó cordon ) Confessoris tui, mentem, & cor
hujus famuli tui vel famulae tuae, illumines, ut tibi
2
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casto corpore famuletur, & corde mundissimo
ter placeat. Quivivis, & regnas, &c.

jugi

f BENDICION DEL VELO.
'ir. Adjutorium nostrum, &c.
Qui fecit, &c.
Sr. Dominus vobiscum. Et cum spiritu cuo.

O REMUS.
Ene>J<dic, quesumus omnipotens Deus, vela
men istud, famulae tuae capiti imponendum, ut
in eam Bcne>J(ditio tua? benignitatis descendat; ut.
sit in ea sanitas, santiras, castitas, virtus, vitoria, santi
monía, humilitas, bonitas, & mansuetudo, legis pleni
tudo, & obedientia Dei. Et Patris, & Filij, & Spiri
tus santi adsit semper bene >J< ditio. Per Christum '
Dominum nostrum. Rz. Arnen. .
RocZeZo despues con Agua bendita', y póngaselo en la
cabeza a la que con el se ha de cubrir} diciendo'.
Accipe velum super caput tuum in signum cbedientiae, munditiae, & puritatis: In nomine Pa^tris,
& Fi>J<lij & Spiritus-p santi. Arnen.
Ydespues: v. Emitte Spiritum, tuum & creabuntur.
Et renovabis faciem terrae, y. Dominus vobis
cum.
Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
EUS, qui corda Fidelium santi Spiritus illus
tratione docuisti: da famulae tuae in eodem
Spiriru reta sapere, & de ejus semper consolatione
cav.de-e. Per Diìurn. Are. in unitate ejusdem Spiritus
santi Deus, &c. fa Amen.
§ IV.
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Rito que debe observar cl Secerdote, á quien el
Obispo diere facultad para bendecir, y poner la pri
mera piedra en la fabrica de alguna Iglesia.
$ T A Bendición, é imposición para esta primera piedra pertet J nece á los derechos Episcopales', es ailo de jurisdicción, y
por eso puede cometerse a otros su execucion, aunque sean simples
Sacerdotes', y la comisión dehe darse por escrito, en forma au
tentica. No embaraza la bendición, é imposición de esta piedra el que
el dia seafestivo: antes convendrá que lo sea, para que una tan sa
grada función concuerde con la solemnidad: ni desdirá del dia la obra
del Alarife, porque, como dirigida á la honra, y gloria de Dios, no
será servil. No señalando, como no señala ia Rubrica tiempo en que
esta función debe hacerse, queda al arbitrio del Sacerdote, que la haga
por la mañana, o por la tarde. La piedra puede ser, ó de viva peña, ó
de tierra cocida, petrificada, y hecha ladrilla: y de esta materia será
nw conveniente sea, como mas susceptible que la peña, de las incisio
nes, que, según la Rubrica, ha de hacer en ella el Sacerdote con un
cuchille. Esta piedra hade ser lo i. quadrada, esto es de quatro ca. ras, ó lados reídlos iguales, y de otros tantos ángulos, ó esquinas retías-,
para que con facilidad pueaa sentarse sobre la argamasa, en el lugar
que se dirá, sin el socorro de ripio, ó de otras piedras. Lo 2. debe ser
tan dócil, que en cada uno de sus lados recios pueda esculpirse con fa
cilidad la señal de la Cruz. Lo 3. debe ser angular, porque debe colo
carse en el ángulo, ó esquina superior de la Iglesia, que ha de fabri
carse, que abraze dos paredes, las una, ó haga una. En esta piedra
pueden introducirse monedas, medallas y Reliquias de Santos: y ade
más de las Cruces, puede ponérsele alguna Inscripción conveniente.
En fin debe tenerse prevenida con un cuchillo aguzado de punta sobre
una mesa, en donde cómodamente pueda bendecirse. Baruf. Tit. 71.
f De la misma manera en otras mesas se han de prevenir los orna
mentos de que ha de revestirse el Sacerdote, las socrepillices para los
Sacerdotes, y Clérigos que le han de acompañar-, uno ó mas tapetes,
en que se hinque el Sacerdote i on sus Ministres al tiempo de las Le
tanías, y sino huviere agua bendita, se prevendrá sal, y agua para
bendecirla, el acetre, si hysopo, y este Manual. Veanse las Reglas
generales en el f. 1.
Según
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Según los Decretos de los Sagrados Cánones, solo con
licencia dd Chispo es lecitcfabricar alguna Iglesia, (§ Lo
mismo es de los Oratorios, ó Capillas publicas-, porque son
Iglesias pequeñas ) Si algún Sacerdote,pues tuviere facul
tad para bendecir la primera piedra de su fabrica, en la
ejecución de esta función sagrada, observará el Rito si-\
guíente.
<d>
El dia antes que la primera piedra se haya de ben
decir, el mismo, ú otro Sacerdote, en el lugar, en que ven-'
eirá á estar después el Altar ( § mayor plante una Cruz
de muriera de la magnitud quefuere bastante, para que¡
desde competente distanci'a, se haga ver de los que estuvieren fuera del sitio, que se ha de bendecir ) Y al dia si'p
guíente la primera piedra q ue ha de colocarse en el cimien
to, que debe ser quadrada, y angular, se bendecirá de ee&te modo.
El Sacerdote, revestido de amito alba,cingulo, esto-x
la cruzada ante el pecho, y capa de color blanco, acampa-'nado de algunos Sacerdates y Clérigos, bendice la sal, y
el agua-, sino es que la tenga á mano, bendita ya con la'
Bendición ordinaria, puesta al fol, 43 3. y mientras que
los Clérigos cantan la Ana. y Psalmo siguientes, roda con
Agua bendita el lugar, en que está palantada la Cruz.
Ana. Simm
cmsahitis pone Domine Je>u Christe in.
loco isto, C non permitis introire angelum percu-,<_
tientem.
Psalmo 83.
'LUam diledta tabernacula tua Domine virtutum!..
A
v
concuoiscit, & deficit anima mea in atria ■
Domini.
Cor
1J
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Cor meum, & caro mea
exultaverunt in Deum
vivum.
Ecenim passer invenir sibi domum:
& turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altaria tua Dñe. virtutum: rex meus & Deus meus.
Beati, qui habitant in domo tua Domine
in saecula
sarculorum laudabunt te.
Beatus vir, cujus est auxilium ads te:
ascensiones
in corde suo disposuit, in valle lacrymarum, in
loco quem posuit.
Etenim benedictionem dabit legislator, ibunt de viro
J
tute in virentem: videbitur Deus deorumin Sion.
Domine Deus virtutum exaudi orationem meam:
auribus percipe Deus Jacob.
Protector noster aspice Deus:
& respice in faciem
Christi tui.
Qüia melior est dies una in arrijs tuis
super milia.
Elegi adjeCtus esse in domo Dei mei;
magis quam
7 habitare in tabernaculis peccatorum.
Quia misericordiam, & veritatem diligit Deus:
gra
tiam, & gloriam dabit Dominus.
Non privabit bonis eos, qui ambulant in innocentia:
Domine virtum, beatus homo qui sperat in te.
Gloria Patri, & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, & nunc & semper, &c.
Acabado el Psalmo, el Sacerdote, en pie, vuelto al
lugar que rocié con Agua bendita, dice’.
***
ORE-
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OREMUS.
Omine Deus, qui licét coelo, & terra non ca
piaris, domum tamen dignaris habere in ter
ris, ubi nomen tuum jugiter invocetur: locum
quaesumus, beatae Mariae semper Virginis, & beati N,

D

[ nombre el Sanco, ó Santa, en cuyo honor, y nómbrese ha
de fabricar la Iglesia: y sifueren muchos,ó muchas, se di~
ce, beatorum N N. ó beatarum N. N. ) omniumque
Sanótorum intercedentibus meritis, sereno pietatis tuae
intuitu visita, & per infussionem gratis tuaeabomni
inquinamento purifica, purificatumquc conserva; Se
qui dileóti tui David devotionem in fifij sui Salomo
nis opere complevisti, in hoc opere desideria nostra
perficere digneris; cflugiantque omnes hinc nequitiae
spirituales. Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum: Qui tecum vivit, & regnat in unitate
Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorutik,
iy. Amén.

Despues, en pie, bendícela primera piedra, diciendo:
ih Adjutorium nostrum in nomine Domini. ly Qui)

fecit coelum, & terram, dr. Sic nomen Domini bene
dictum. iy. Ex hoc nunc & usque insrculum. ^.La
pidem, quem reprobaverunt aedificantes. iy. Hic fac
tus est in caput anguli.
Tu es Petrus. iy Et su-,
per hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.
Glo->
ria Patri, & Filio, & Spiritui sandto. iy. Sicut erat in
principio, & nunc, & semper, & in saecula saeculorum.)

Arnen.

ORE- '
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OREMUS.
Omine Jesu Christe Filij Dei vivi, qui es verus
omnipotens Deus, splendor, & imago sterni
Patris, & vita sterna, qui es lapis angularis de monte
sine manibus abscissus, & immutabile fundamentum,
hunc lapidem, collocandum in tuo nomine, confirma
& tu, qui es principium & finis, in quo principio
Deus Pater ab initio cunóla creavit, sis, qussumus,
principium, &. incrementum, & consummatio ipsius
operis, quod deber ad laudem, & gloriam tui nominis
inchoari. Qui cum Patre, & Spiritu sanólo vivis, Se
regnas Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amén.
Entonces rocía la misma piedra con Agua bendita', y
tomando luego el cuchillo, en cadauna desús caras esculpe
la señal de la Cruz, diciendo'. In nomine Patris * &
Filij^í, & Spititus>J(sanóli.
Amen. Hecho esto, dice:

OREMUS.
Enedic
Domine creaturam istam lapidis, &
praesta per invocationem sanóli rui nominis, ut
quicumquc ad hanc Ecclesiam aedificandam pura men
te auxilium dederit, corporis sanitatem, & animae me
delam percipiant. Per Christum, &c. i^. Arnen.
Despues,arrod ¡liándose el Sacerdote con todos los
asistentes J díganse las Letanías ordinarias, puestas al
folio 241 sin las ( preces, y ) oraciones que están al
fin de ellas. Jüichas las Letanías, estando preveni
da la argamasa, y presente el Alarife el Sacerdote
R rr
en
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en pie, comienza, y prosiguen los Clérigos la Amiphona\
Mane surgens Jacob erigebar lapidem in titulum:
fundens oleum desuper, votum vovit Domino: Vetp
locus istesandtus est, & c^o nesciebam.
-d

Psalmus 126.
Isi Dominus aedificaverit domum,

'•'»
in vanuft

laboraverunt, qui aedificant eam.
h
Nisi Dominus custodierit civitatem, # frustra vigilat
qui custodit eam.
q
Vanum est vobis ante lucem surgere:
surgiré post
quam sederitis, qui manducatis panem doloris. .4
Cum dederit diledtis suis somnum: * ecce haeredi»
tas Domini, filij; merces, frudtus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis: # ita filij excusorum}
Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis:$
non confundetur cum loquetur inimicis suisii
porta. Gloria Patri &c.

Dicho esto, el Sacerdote, en pie, toca, y pone la
primera piedra en el cimiento'.
f Esto es, estando en la parte superior de la fosa, aplica la
no d uno de los cordeles, con que estará atada la piedra, para bt‘
xarla al cimiento^ sic intelligi debet, ponere lapidem primiun
in fundamento. Catal. tom. 2 in Rit. e. 28.
8. n. 6.) Y dicet'd

In fide Jesu Christi collocamus lapidem istufll
primarium in hoc fundamento, innomine Patris
<5<: Filij>J(, & SpiritussanCti, ut vigeat vera fidei
hic, & timor Dei, fraternaque dilectio, & sit hi^

locus destinatus orationi, ad invocandum, & latfy
• •
dandum nomen ejusdem Domini nostri Jesu Chri$^
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qui cum Patre, & Spiritu sanéto vivit, & regnat Deus,
per omnia saecula saxulorum. ^¿. Amén.

En el ínterin el Alarife asienta, y compone con ar
gamasa la piedra, la quad, despues de asentada, roda el
mine hyssopo, &e mundabor: lavavis me, & super nivcm dealbabor. Y luego se dice todoenterocon Gloria Pa
tri, el Psalmo Miserere mei Deus, &c. como enelfol. 2,3 $■.

Dicho el Psalmo, el Sacerdote roda con Agua bendi
ta los cimientos, siya estuvieren abriertos, y si no lo estuvie
ren, sino solamente señalados,dávuelta por todos ellos ro
ciándolos. Al comenzar la aspersión, y dar vuelta, empie
*,
za
y prosigue el Clero la Antiphona\ O quam metuen
dus est locus iste! vere non est hic aliud, nisi do
mus Dei, &: porta cceli.

Psalmus 8 6.
Undamenta ejus in montibussanótis:^ diligitDominus portas Sion super omnia tabernacula
Gloriosa dièta sunt de te, civitas Dei.
Memor ero Rahab, & Babylonis # scientium me.
Ecce alienigena?, & Tyrus, &: populus /Ethiopum,
. hi fuerunt illic.
Numquid Sion dicet: Homo, & homo natus set in
ea:
& ipse fundavit eam Alrissimus?
Dominus narrabit in scripturis populorum, &: prin'
cipum;
horum, qui fuerunt in ca.
Sicut laetantium omnium
habitatio est in re.
2,

Glo-

<CO
MANUAL
Gloria Patri, &c. Aña. O quam metuendus est, &c.
En el ínterin, el Sacerdote vá rociando hasta dar

quelta á todos los cimientos abiertos, ó señalados', y repe
lida la Aña. estando, [§ y manteniéndose siempe] en pie,
dice Oremus, y los Ministros, Flcótamus genua ( § hincanse todos) ry. Levate, § y todos se levantan.
Mnipotens, & misericors Deus, qui Sacerdotibus
tuis tantam prae caeteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digné perfeóteque ab eis agi
tur, á tc fieri credatur: quaesumus immensam clemen
tiam tuam, ut quidquid modo visitaturi sumus, vi-»
sites, &■ quidquid benedióturi sumus, bcne>J(dicas: sil
que ad nostrae humilitatis introitum, Sanótorum tuo»
rum meritis, fuga daemonum. Angeli pacis ingres
*
sus. Per Christum Dominum nostrum. r¿. Amén.
EUS, qui ex omnium cohabitatione Sanéforum,
aeternum majestati tua; condis habitaculuni:
da aedificationi tuae incrementa coelestia; ut quod, te
jubente, fundatur, te largiente, perficiatur. Per Chris
tum Dominum nostrum, R-. Amén.
'J
§. V.

'Í

Rito, con que ha de bendecirse la nueva Iglesia,ó
publico Oratorio, para que en él pueda celebrarse ejr
Santísimo Sacriíicio de la Misa.
$ ~S Bit re esta Bendición, y la Consagración, hay la rotable di-,
¿pj ferenda de que la Consagración es Bendición real, que i
sdo los Obispos pueden hacer, con solemne aparato,
—, y unciM
del Santo Oleo de Catechumenos, y Cbrlsma, y esta BtndicidrP

es
i
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es solamente verbal, que se hace solo con palabras, y aspersión con
Agua bendita, sin tanta solemnidad : y con licencia del Obispo,
que debe darse por escrito, y en teda forma, puede hacerla qualquiera Sacerdote simple, pero asi por la Consagración, como por
esta simple Bendición, quedan perpetuamente dedicadas al Culto Di
vino Unicamente, las Iglesias, y Oratorios públicos, destinados al
uso publico, ó común, para decir, y oir Misa, &c. Y por esta ra
zón no pueden bendecirse con esta Bendición los Oratorios domés
ticos, y pribados, que los particulares fabrican en sus casas, para
que en ellos, supuesto su reconocimiento, y aprobación por el Or
dinario, d arbitrio de tus dueños, pueden convertirse, siempre que
quisieren, en otros usos', y los que con esta Bendición se santifican,
jamas pueden tener otro que el del Culto Divino, á que por ella se
dedican perpetuamente. Pero si los dueños de los Oratorios domésti
cos, y privados quisieren que algún Sacerdote se lw bendiga, an
tes que en ellos se diga Misa, podra hacerlo con la que esta pues-1
ta al fol. 445. para la Casa nueva.. Lo contrario ha de decirse de
los Oratorios, que en las Casas Religiosas se fabrican, y destinan
al perpetuo Culto de Dios, porque estos pueden bendecirse con esta
Bendición. Gattico de Orator domestic. c. 12. n. 20.
§ El amplísimo privilegio, concedido por el Señor Gregorio
XIII. en 5 de Mayo de 15 7 5. á nuestros Provinciales, para erigir,
sin necesitar de otra licencia, ni aprobación, Capillas, y Oratorios,
destinados perpetuamente al Culto del Señor, en que pueden cele
brarse Misas, y los demás Oficios Divinos, dentro de nuestras Ca
sas, Colegios, y Residencia, aunque los Lugares no sean nuestros',
sino que precisamente residan en ellos los nuestros, una vez que por
sí mismo', ó por medio de otros se certifiquen de la honestidad, y
decencia del lugar, puede verse en el nuevo Comp. de nuestros Privil.
Verh. Oracororia § 1. y 2. y en este el de poderlos erigir nombrada
mente en nuestros Seminarios, y aten en nuestras Granjas, ó Casas de
Campo, sin sujeción d la visita de los Obispos.
El pri vilegio de nuestros Superiores locales, para que, si los
Obispos Diocesanos, rogados, difirieren por mas dt quatro Mes't poner
la primera piedra de nuestras Iglesias, ó bendecirlas, o consagrarlas, ó
consagrar sus Altares, puedan recurrir d cualesquiera otros Obi'bo' Ca
tolices, para que lo hagan, puede verse en el mismo Como. F. Ee li
sia; y V. Benedicere $. 1. puede verse la moderación, con que solapara
núes-

<02

MANUAL

nuestros usos debe usarse del privilegio del Señor León X. de bende»
cir nuestras Iglesias, Cementerios, Oratorios, &c.
$ Esta Bendición debe hacerse por la mañana, y para el Sa
cerdote que ha de hacerla, se previenen, amito, alba, ángulo, estola,
y capa de colcr blanco-, y sobrepellices para los Sacerdotes, y Clérigos,
que han de acompañarle, los ciriales con velas encendidas, la Cruz
alta, este Manual, el acetre con Agua bendita, y el aspersorio, que
debe ser de la hierva llamada Hysopo, y en donde no la huviere, ó
no fuere conocida, puede ser de Ruda ó de Axenjo, ó de Orégano»
ó de Serpol, ó de Verbena, Baruf. ubi sup. n. 57. Y sininguna deestas hiervas hu viere, se usara del ordinario. También se previenen unos
tapetes, en que el Sacerdote, y sus ministros se hinquen.
§ Se procurara que la Iglesia ú Oratorio, esté por la parte de
fuera tan desembarazado, que con libertad pueda rodearse, y hacerse
en sus exteriores muros la aspersión, que se dirá, ó al menos, que en
muchas partes de tilos pueda hacerse con frequencia: pero si ni aun
esto pudiere conseguirse sin mucha incomodidad, bastará, que el Sa
cerdote, quanto fuere posible, se conforme, y ajuste á las Rubricas,
y R'glas del Ritual Romano, como, hablando de la Consagración lo
ha declarado muchas veces laSagr. Congr. de Ritos Idem ibid. >».45 y
46. Y si los muros exteriores cayeren, dentro de lá clausura de algunas
Monjas, bastará rociar los que no estuvieren dentro, como lo ha decla
rado también la misma Sagr. Congr. de Ritos. Ibid. n. 6$.
§ Por dentro debe estar vacia la Iglesia, ú Oratorio, de todo
ornato, escaños, mesas, y demás cosas amovibles: únicamente puede
tolerarse la imagen, ó retablo del Altar-, por la grave dificultad que
habría en colocarle prontamente, para decir Misa ante ella, inmedia
tamente después de la Bendición, como debe decirse. Los Altares de
ben estar también desnudos de todos los ornamentos-, porque áun no
En fin debe estar desocupada de gente durante todo el tiempo de
la Bendición. Y porque las Rubricas del Ritual, si se pusiesen por el'
mismo orden con que están en el, necesitarían de largas notas-, ajus
tándolas á las del Pontifical, se ponen de la manera siguiente.

El Sacerdote, que con licencia dd Obispo, ha de ben
*
decir alguna nueva Iglesia,para que en ella, según Rito,
se edebe d Divino Sacrificio de la Misa, revestido de-
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47W'ío, alba, cingulo, estola cruzada ante el pecho, y capa
de color blanco, acompañado de algunos Sacerdotes, y Clé
rigos, yendo por delante el Ministro que lleva la Cruz, en
medio de dos Ceroferarios con las velas encendidas,vápor
la manaría á la puerta principal de la nueva Iglesia, ü
Oratorio, y estando en pie, descubierta la cabeza,y vuelto
acia ella, dice absolutamente esta Oración:
Ctiones nostras, quxsumus Domine, aspirando
praeveni, & adjuvando prosequere: ut cunda
nostra-otario, & operario a ce serriper incipiac, & per
te ccepta finiatur. Per Chriscum Dominum nostrum.
Amén.
Después, tomado el aspersorio, hecho déla hierva
Hysopo, rociándose primero á si mismo, y después a sus
Ministros, y circum ra ntes, comienza', y prosigue el Clero, la
Ana. Asperges me Domme hyssopoctmundabor, lavabis
me, su per nivem deaibabor:^ después el Clero, alternán
dose en los ve rsos, mientras el Sacerdote rodea la Iglesia, di
ce todo entero el Psalmo Miserere,comoen elfol. z 3 . ana
diendo al fin, Gloria Pacri, &c. y acabado, repite la Ana.
Asperges me Domine, &c.
El Sacerdote, entonada la Antiphona, Asperges me,
&c. yendo por delante la Cruz en medio de losCerofera1/ios, y el Clero, y circunstantes en forma de Procesión, mo
viéndose sobre su mis. m, diestra, va rodeando, y rociando
las paredes exteriores de la Iglesia en sus partes superio
res, é inferiores cer. a de los cimientos. La Iglesia por dentro
debe estar vacia, desnuda de todo ornato, y déla misma
manera deben estar desnudos los Altares, yfuera de ella
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todo el Pueblo concurrente, hasta, que se acabe la Bendición.
Vueltos todos al lugar en que comezó la Procesión,
y repetida por el Clero la Antiphona,Áspexgcs, me &c,
el Sacerdote, en pie, en el mismo lugar en que antes es
tuvo, descubierta la cabeza, y vuelto acia la Iglesia,
dice, Oremus, y los M¿nitros Flcóbamus genua(§ to
dos menos el Sacerdote se hincan] $¿. Lévate. § se levan
*
tan rodos.
Y el Sacerdote dice: Domine Deus, qui licet, &c.
como en elfol. 4.96.
Acabada esta Oración [quedándose el Pueblo fue
*
ra,precediendo el Ministro de la Cruz en medio de los
Ceroferar ios] entran de das en dos en la Iglesia los Clé
rigos hasta el Altar mayor cantando las Letanías. § ¥
detras de todos el Sacerdote con sus Ministros: en lie
*
gando ante el Altar mayor todos se hincan, y prosiguen
cantando las Letanías, como en elfol. 14.1.
Luego que se haya dicho, Ut ómnibus fidelibus
defunótis réquiem seternam donare dignerís, Te rogamus audi nos, se levanta el Sacerdote, y en voz in
teligible, dice: Ut hanc Ecclesiam, & Altare ad honorem tuum, & nomen Sanóti tui N. purgare, &
bene >J«dicere dignerís, Te rogamus audi nos. Al de
*
cir bcncdicere, con la mano diestra bendice d un mismo

tiempo, con una sola bendición el Altar, y la Iglesia.
§ En donde está la Ai se pone el nombre del Santo, en
cuya memoria se dedica la Iglesia: y si fuere Santa, mu
dando el genero, se dice, Sanóla: N.
' j
7V

\
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Torna el Sacerdote á hincarse como arfes, hasta que
se acaben las Letanías-, y los Canteres prosí tan: Uc m $
exaudire digneris, Te rogamus audi nos. Agnus Dci,
&c.
Dicho el ultimo Kyrle eleison, puesto en pie el Sa
cerdote, con todos, dice, Oremus, y los Ministros, Flecta
mus genua ( §y todos, menos el Sacerdote se hincan) %!.
Levare. § ponense todos en pie.
jR^emat no«-, quarsumus Domine, misericordia
tua: & intercedentibus omnibus Sanctis tuis, vo
ces nostras elemeria tuae propitiationis aiiricipct. Per
Christum Dñum. nostrum. iy. Amén.
.Retirándose despues el Sacerdote dei Altar el espacio
necesario ^para presidir al Coro, que dividido en dos alas,
hadeformar elClero} arrodillad o con todos, y signándose,
dice. Deus in adjutorium meum inrende:.y luego se le
vanta, respondiendo el Clero, Domine ad adjuvandum
me festinaren píe, dice el Sacerdote, Gloria Patri, &
Filio,-& Spiritui sanólo. Responde el Clero, Sicut erar
in principio, &c. Despues dice el Sacerdote Oremus, y
lis Ministros Flcólamus genua
Levate , (§ Ideándo
se todos, menos el Sacerdote, y levantándose, como antes
se dixo, y lo mismo se hará en adelante )
Mnipctens Se misericors Deus, qui Sacerdoti
bus tuis tantam prae coeteris gratiam contu
listi, ut quidquid in ruo nomine digné, perfectcquc
ab eis agitur, á te fieri credatur: quaesumus immea
sam clementiam tuam-, ut quidquid modo visitaturi
S ss
su-
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sumus, visites: & quidquid benedidhiri sumus, bene
dicas : sitque ad nostras humilitatis introitum, San¿torum tuorum meritis, fuga daemonum, Angeli pa
cis ingressus. Per Dominum nostrum Jcsum Chris
tum Filium tuum, &c. ly. Arnen.
Dicho esco, comienza el Sactrdote3yprosigue el Co
ro 7.« Antiphna, Benedic Domine domum istam no
mini tuo aedificatam, con los Psalmos que se siguen,y
i <:

t •

mientras se cantan,hace el Sacerdote lo que se dice despues
de ellos.
Psalmus 119.
D Dominum cum tribularer clamavi:
*

& exau
divit me.
'•7
Domine Ubera animam meam a labijs iniquis, * &
a lingua dolosa.
• ’
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad lin
guam dolosam ?
Sagittae potentis acutae, * cum carbonibus desolatorijsi
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est: havitavi cum habitantibus Cedar: * multum incola
fuit anima mea.
Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus: * cutn
loquebar illis; impugnabant me gratis.
Gloria Patri, &c.

Psalmus 120.
Evavi oculos meos in montes,
*
unde veniet att~ i xilium mihi.
Auxilium meum a Domino, * qui fecit coelum, &

I

terram.
Non

Non det in commotionem pedem tuum:
neque dor
mitet, qui custodit te.
Ecce non dormitabit, neque dormiet,
qui custodit
Israel.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua,
su
per manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te,
neque luna per noÄem.
Dominus custodit te ab' omni malo:
custodiat ani.
mam ruam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, &: exitum tuum;
* ex hoc nunc, & usque in saeculum.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto, &c.
Psalm, ni.
Status sum in his, qux dièta sunt mihi:
in
domum Domini ibimus.

L

Stantes erant pedes nostri, # in atrijs tuis Jerusalem
Jerusalem, quae cdificatur ut civitas:
cujus partici,
patio ejus in id ipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: * tes
timonium Israel, ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in judicio,
sedes super
domum Dovid.
Rogate qua? ad pacem sunt Jerusalem: * & abundan
tia diligcntibus te.
Fiat pax in virtute tua: # & abundantia in turribus
tuis.
Propter fratres meos, & proximos meos
loquebar
pacem de te.
Prop-
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Propter domum Domini Dci noscri,
qu^slvi bona
tibí. Gloria Pacri, &c.
Ana. Bcncdic Domine domum iscam, nomini ruó
xdificatam.

En el ínterin el Sacerdote, ( § yendo en Procesión,
como se hizo por defuera ) comenzándola aspersión por el
lado del Eva ngelio, diciendo la Antiphona, Asperges me
Dne. &c. vá rociando las interiores paredes déla Iglesia
en sus partes superiores, é inferiores, hasta volver al Altar.
§ Si los tres dichos Psalmo ( na bastaren para llenar todo el
tiempo que la Procesión dudare, díganse otros de los Graduales', pero
si fuere te n certa como lo sera en las Capillas, ú Oratorios, que no
puedan decirse todos, callará el Cero en qualquíera Persa, en que la
Precesión se acabare, añadiendo después de él, Gloria Patri; & Filio,
&c. Bar. f. ubi sup. n. 79, y So. y también se deberá repetir la Anr
tipbona.

Havi ndo vuelto el Sacerdote al Altar, en pie, di
ce Oremus. Los Ministros, Flechamus genua. Pa. Le
*
vare.
"VEUS, qui loca nomini ruó dicanda santificas,
Jfi eftunde super bañe orarionis domum granan)
mam, tic ab ómnibus hic nomen tuum invocantibus
auxilium ture misericordia sentiarur. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Fitium tuutn, &c.

1

Hecho todo esto [ § se viste, y previene el Altar de
ornamentos congruentes al tiempo,y al Oficio, entra ala
Iglesia el Pueblo )y se dicela Alisa del tiempo, ó del
Santo ocurrente.
§ Baruf, ves. sup. desde el n. Sj. al S6. enseña, que no se
ñalando esta Rubrica Misa pr.-pría, podrá decirse la que se quisiere,
como na sea de ¿difuntos, por ¿a solemnidad del lugar'. y que mas
con-
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tonveniente pareetria celebrar la que tiene per
tione Ecclesia:. Pero Catal. ubi sup. c. 29 § 9. aite, en <a’
parece haberse descuidado Barufaldo, porque como no acosi umbr
*
Iglesia celebrar el Anniversario de la Bendición de losTcnsplos‘i*
no solo el de su Dedicación, è Consagración-, tampoco acostumbré i!

Riro, que se ha de observar en reconciliar la
sia violada, que aun no estaba consagrada por
el Obispo.
f
JR

viciación se entiende aqui una moral mancha de la I.-4esia, contrahida por haverse cometido publicamente en ella, no

bièco delito, por enorme que sea, se viola la Iglesia, sino con los e m
tenidos en el siguiente sumario, cuya intel’gencia debe buscarse en Aa-

TTAEfnsione magna sanguinis injuriosa ex violentia illata
JOj iu ipsa Ecclesia.
2 Seminis hi mani publica, vo/untarla effusione, illicita, siv
per copulam conjugalem.
3 Sepultura cadaverum haret i eorum, infidelium, & excomn>n nicatorum.
4 Si
Ecclesia reconcilietur per Episcopum publice excom
municat« m.
5 Occisione hominis in ipsa Ecclesia, quamvis sanguis n efcfiundatur, puta, quia laqueo suspensu^, vel suffocatus fuit.
0 Si la iglcsiase ba violadopor haverseenterrado en e/la algun
berege, 0 irfi,cl, 0 exconulgado, se ha de extraer, antes de reconciliarim,
si se pudiere, su cadaver. Violada la lglesia, queda tambien vio!a do itl
Coment erio contiguo, esto es, el que por algun espatio intermedio no¡e
separa de sus paredes-. pero no al contrario-, y su reconciiiacion se l ace
n un mismo tiempo con el prestali e Rito,

1
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$ Los Lugares, que especialmente ban de rociarse con Agua
bendita, sen aquellos, en que por la execucion de alguno de los de
litos dichos, hecha en ellos, quedaron contaminados-, y ban de señalar
se antes con algunas lineas negras para indicarlos al que hiciere la
reconciliación, y a sus Ministros. Esta reconciliación puede cometer
la el Obispo d qualquiera Sacerdote simple-, pero su delegación debe
constar por escrito enferma autentica. El Rito es el mismo que el
que se ba explicado en la Bendición antecedente-, y lo que aquí fal
tare, se ha de tomar de allí. Baruf. til. 37. fere per tot.

La reconciliación de la Iglesia violada, la ha de ha
cer el Sacerdote, delegado por el Obispo, de este modoDesmídese primeramente del todo el Altar,y desepro
videncia para que con libertad pueda rodearse por dentro,y
fuera de la Iglesia, desembarazándola quantofuere posible
§ de tí>do lo amovible, sin miramiento á la nobleza del edificio que
lo embarazare, ni á lo precioso de la cosa, que estorvare. Idem ibid.
num. 34 35.

Prevengase el acetre con Agua bendita ( § por el mis<
mo, ó por qualquier otro Sacerdote, con la Bendición ordi
naria ] y un aspersorio, hecho de la hierva Hysopo.
ó de Ruda, &c. como se dixo en la antecedente Bendición, y todo lo
demás, que allí se manda.

El Sacerdoee [ § por la mañana ] revestido de amito,
alba, cingulo, estola cruzada, y pluvial de color blanco,
acompañado de algunos Sacerdotesy Clérigos,va a la puer
ta principal de la Iglesia, y estando en pie, ante ella co
mienza, y prosigue el Clero la Antiphona , Asperges me
Domine, &c. y después todo el Psalmo Miserere. fol.
2.35. can Gloria Patñ, y repetición de la Aña. Aspttges me Dñe. Mientras se dicen, el Sacerdote, movién
dose sobre su diestra, vádandovuelta, y rociando con Agua
bedica porfuera, alternadamente, unavez las paredes de
¿

M •
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la Iglesia, y otra el suelo del Cementerio, principalmen
te los sitios contaminados, si allí huviere algunos. Hecho
esto, vuelve d la puerta de la Iglesia, en donde comenzó
la aspersión, y en pie, dice'.
OREMUS. Omnipotens, & misericors, &c.
como en el fol. 4.9 y.
Despues el Sacerdote comienza las Letanías, como
en el fol. Z41. y entra en la Iglesia con el Clero cantandolas'. llega al Altar mayor, y se arrodilla ante él. Ouando se huviere dicho'. Ut omnibus fidelibus defundis ré
quiem, &c. Te rogamus, &c. se levanta el Sacerdote, y
bendiciendo una sola vez, en voz clara, dice, Uc hanc Ec
clesiam, & Altare hoc, ac Coemeterium purgare, &
reconrjíciliare digneris. jy. Te rogamus, &c.

Dicho esto, se vuelve á hincar, y se prosigen las Le
tanías, las quales acabadas con el ultimo Kyúe eleison, puesta en pie el Sacerdote, vuelto acia el Altar, dice,
Oremus, y los Ministros, Fledamus genua.
Levare,
Preveniat nos &c. como en elfol. ^oj.
Despues se arrodilla el Sacerdote, y haciéndosela se
ñal de la Cruz, en voz clara, dice, Deus in adjutorium
meum intende; levantase, y el Clero ó Clérigos asisten^
tes, responden-. Domine ad adjuvandum me festina: y
el Sacerdote, en pie dice, Gloria Patri, & Filio, & Spi
ritui sando. 1^. Sicut erar in principio', &c. Dicho esto,
comenzando el Sacerdote, prosigue el Coro la Ana. Exurgat Deus; &c. y despues el Psalmo, repitiendo entera la
Ana. despues de cada verso'.y al fin no se dices Gloria

5i2
MANUAL
Patri, &c.
que se repite la Antip hona. Interin se dice
esto, el Sacerdote, comenzando por el lado del Evangelio,
rodea por dentro la Iglesia, rociando sus paredes, y especiabnente los lugares contaminados, con Agua bendita..
Ana. Exurgat Deus, 8c disipentur inimici ejus, &
fugiant, qui oderunt eum, a facie ejus.
Psalmus 6 7.
N Ecclcsijs benedicite Deo Domino, de fonti?
bus Israël. Afta. Exurgat, Deus, &c.
/
Ibi Benjamin adolescentulus, * in mentis excessu.
Alia., Exurgat, &c.
Principes Juda, duces eorum: * Principes Zabulón,
Principes Ncphthali. Alia. Exurgat, &c.
,
Manda Deus virruti tua?:
confirma hoc Deus, quor|
operatus es in nobis. Ana. Exurgat, &c.
A templo sanólo tuo in Jérusalem,
tibi offerent rcp'
ges munera. Ana. Exurgat, &rc.
Increpa feras arundinis; congregatio taurorum in vac
cis populorum, * ut excudant eos, qui probarisunt
argento. Ana. Exurgat, &c.
Dissipa Genres, quæ bella volunt; venient legati ex
Ægyp-o: Æthiopia præveniet manus ejus Deo.
Ana. Exurgat, &c.
Regna terra?. cantate Deo: * psallite Domino.
•*
Ana. Exurgat, &c.
'■
Psallite Deo, qui ascendit super coelum coeli,*4

Orientem. Ana. Exurgat, &c.
- .J
Eccc dabit voci suæ vocem virtutis, date gloriam DfÇ
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su per Israel, # magnificentia cjus,& vinus ejus in
' nubibus. Ana. Exurgat, &c,
Mirabilis Deus in Sandis suis, Deus Israel, ipse da
bit virtutem, & fortitudinem plebi sua.’, & bene diditis Deus.
Ana. Exurgat Deus, & dissipentur inimici ejus, &
fugiant, qui oderunt eum, a facie ejus,

Hecha la aspersion, el Sacerdote, estando en pie, en
el Presbyterio, vuelto acia el Altar, dice'.
EUS, qui in omni loco dominationis tua: cle
mens, & benignus purificator assistis: exau
di nos, quaesumus, & concede, ut in posterum in
violabilis hujus loci permaneat benedictio: & tui mu
neris beneficia, universitas fidelium, quae supplicat,
percipere mereatur. Per Ghustum Dominum nostrum.
Pz. Arnen.

Despues se viste el Altar, y se dice Misa del diet
ocurrente.

f RECONCILIACION
De la Iglesia consagrada por el Obispo.

TDL Sacerdote simple solo por privilegio de la Sede
Apostólica puede reconciliar la Iglesia, consagrada
por algún Obispo. K en este caso use del Rito, que en el
Pontifical Romano se prescribe', é irá a su execucion reves
tido de amito, alba, cingulo, estola cruzada, y pluvial de
color blanco, acompañado de otros Presbyteros, y Clérigos
revestidos de sobrepellices, y hará la aspersión con Agua
T t t
ben-

1
d4
MA.NU/YL
benditi, segm PJto. pw el Obispo, pira este uso, § mez
clada can sal, vin'), y ceniza.
§ De ests Privilegio Apostólico de reconciliar, qu antas veces
fuere menester, nuestras Iglesias, de qualquiera. manera violadas, con.
Agua, bendita por el Obispe , y aun con Agua bendita por ellos mis•
silos, qua-:-do el Obisp, que debería bendecirla, estuviera d larga distanda de dos ellas de camino, gozan todos nuestros Superiores loca
les-. y en los casos ocurrentes deben arreglarse d esta Rubrica. Vene,
el cit. Comp„ de nuestros Privlleg Verb. Eccles. §. 2.

VIL
Rito, que ha de obserbar el Sacerdote, delegado por
el Obispo, para bendecir un nuevo Cementerio. J
§ f^Ementerio es, y se dice aquel terreno, destinado para enter‘4^ rñ'!' l°s cadáveres de los Fieles, abora esté contiguo, abo»
ra separado de la Iglesia, á que pertenece-, y si no tiene estol
destino, m es Cementerio, ni objeto de esta Rendición. Su mismo
titulo dice á quien pertenece de derecho, que es al Obispo, sin cuya de
*
legación, hecha por escrito en toda forma, ningún simple Sacerdote,
puede hacerla.. Lo que se dixo en la. Bendición, é imposición de la
primera piedra para la fabrica de una Iglesia, d propsrchn tiene
lugar en esta-, y asi veas:. El palo, que según la Rubrica, debe, no
como quiera ponerse, sino fijarse en la tierra delante de la Cruz,,
ha de ser como la columna de un candelera de madera, que remate
en tres, ramas, cuyos extremos han de tener, en que asegurar, en
honra de la Trinidad Augusta, tres velas, ahora sean cánones, co
mo por acá usamos, ahora espigas, 0 ahajas, que se meten en las ve- '
las, como se usa en Roma, y otras partes. La Cruz, á quien quiert
_S. Garlos cubra algún techo que la defienda de las injurias del tiem
po-, debe también estar en tal disposición, que después en su cabezA
y brazos puedan ponerse derechas y firmes dichas tres velas. Al
pie de esta Cruz puede ponerse la figura de nna Calavera humana^
no alguna Calavera natural-, porque como advitrió S. Carlos, los Si"
grados Cánones prohíben, que las Calaveras humanas se tengan auit
en las Iglesias, fuera de sus sepulcros. Si el Cementerio no estuvie»
re contiguo d la Iglesia, corno aquí le supone la Rubrica-, sino dis-
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tinte,

entonces en un lugar honesto -vecino á el, pairen pr:z¿c;:’ra ¡es
ornamentos con las demás cesas necesarias para la
1'1
Agua bendita ha de ser la ordinaria: el aspersorio
ser el : :¡A,
aunque también podra ser de h hierva Hysopo, c> c.
¿n l.is
antecedentes Bendiciones. Prcblemnse tapetes, en que se blncen el
Sacerdote, y Clero que le acompañare, y lo demás que se contiene en
ta siguiente Rubrica, Baruf. Tlt. 74 Cata!, c. 31.
í

Un día antes que se haga Id, Bendición, se pone en
'medio del Cementerio que ha de bendecirse, una Cruz de
madera, alta como la estatura de un hombre y delante de
ella se foca en la tierra un madero que remate en tres pun
tas de la misma materia, de la altura de un codo, apto para
que en las tres puntas puedan fijársele tres velas»
Al dios siguiente por la maüana, vestido el Sacerdo
te, en la Sacristía, de amito, alba cingulo, estola cruzadada, y capa de color blanco, acompañado de algunos Sacerdo
tes, y Clérigos, vestidos de sobrepellices, que lleven el ace
tre con Agua bendita, el aspersorio, el incensario, y nave 
ta con incienso, este Manual, y tres velas de cera, vá al
Cementerio, que sa ha de bendecir, hasta ponerse er-frente
de la Cruz, que está en medio
*,
se fijarán entonces, y se
encenderán las tres velas en las tres puntas del palo, que
está delante de la Cruz
*,
y el Sacerdote, en pie, ante ella,
y las velas, descubierta la cabeza, dice
ORE MUS.
Mnipotens Deus, qui es castos animarum, <S¿
tutela salutis, lides crcdentium, réspice projpitius ad nostras servitutis officium, & ad introituni
nostrum purgetuojí, benedicaiur^ & sancPificetur
¿*>J(hoc
Czrrieterium, nt humana corpora hic pose

(

x

vít.e
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vita? cursum quiescencia, in magno judicij die simul
cum felicibus animabas mereantur adispici vitae pe
*
rennis gaudia. Per Christum Dominum nostrum.^

Arnen.

Después arrodillados todos ante la misma Cruz,dicon las Letanías ordinarias, como en el fol. 141. comen-,
zando el Cantor, y respondiendo los demás, y quando jgi
haya dicho, Ut ómnibus fidelibus, &c. Te rogamos au-í
di nos, se levanta el Sacerdote y haciendo una vez cori
la diestra la sedal de la Cruz, en voz clara, dice' Ur
hoc Ccemereriiim purgare, & bene>J(dicere digneris,.
Te rogamus,
&c.
O
J

Hincase el Sacerdote, como ames, y se acaban fas
Letanías. Dicho el ultimo Kyric elcison se levantan to-.
dos, y el Sacerdote, tomando el asptrsorio, roela con Agua
bendita la Cruz, comenzando al mismo tiempo, y prosi
guiendo los presentes, la Ada. Asperges me Domine
hyssopo, & mundabor: lavabis me, & super nivem
dea’babor, con el Psalmo Miserere, fol. 2,3 3. todo en
tero, con Gloria Parri &c. al fin y repetición déla Ana.
Asperges me, &c. Mientras se dice el Psalmo, el Sa

cerdote rodea, y anda todo el Cementerio, comenzando á
moverse acia su lado diestro, rociando en todas partes con
Agua bendita. Hecho esto, vuelve a ponerse ante la Cruz
y las velas, y mirándola, dice:
'
OREMUS.
EUS, qui es tocias orbis condiror, & htimaní
generis Redcmpcor, cunóharumqué creaturarum
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rum visibilum, & invisibilum perfectus dispositor,
te supplici vece, ac puro corde exposcimus, ut hoc
Coemeterium, in quo famulorum famularumque tua
rum corpora quiescere debent post curricula hujus
vitee labentia, pur^gare.benej^dicere, & sancti plicare
digneris: Quique remissionem omnium peccatorum
per tuam magnam misericordiam ia re confidenti
bus prostitisti, corporibus quoque eorum in hoc
Coemeterio quiescentibus, & tubam Primi Arenangeli expedi antibus, consolationem perpetuam largirer
impertire. Per Christum Dominum nostrum, jy.
Amén.
Entonces fixa, unci de las velas encendidas en la ca
beza de la Cruz, y las otras dos, de la misma manera en
cendidas en los dos brazos de la misma Cruz. Despues,
poniendo antes tres veces incienso en el incensario, insensa
la misma Cruz, y rociándola con Agua bendita, se vuel
ve con los Ministros á la Sacristía,
$ ¿asvelas se dejan arder basta que se consuman. Baruj. íbid.
ttum. 40.

§. VIII.
Orden, que ha de guardarse en la reconciliación de
Un Cementerio, ahora este contiguo, ahora separa
do de la Iglesia, quando la Iglesia no e tá violada.
f'T/'J se dixo en el $ antecedente lo que es Cementerio j y en
JL el f. VI. se advirtió, que violada la Iglesia, queda viola
*
f sw Cementerio contiguo, y que junto con la Iglesia se recon
cilia'. pero vial ida el Cementerio, por baverse exe catado publi
camente, solo en el, alguno de los delitos mencionados al ft>l. 5 >$>.
ahora ss¡¿ contiguo, ahora separado de la Iglesia, la Iglesia no que
da

$I8

MANUAL

'¿a violada, •; p-n a este caso es la Reconciliación presente, qne tam<
Lien es de derecho Episcopal, y ningún Sacerdote simple, sin licen
cia por escrito, y en modo autentico del Obispo, puede Laceria, Parí
ella se previtran tapetes, en. que el Sacerdote, y Ministros se hinquen,
el r.tct-re con Pgua bendita ordinaria, el bysopc, y este Manual.

En la mofiana del cita en que se ha de hacer l»
Reconciliación, el Sacerdote que tubiere facultad del Obis
po para hacerla, acompañándose con otros Sacerdotes, y
Clérigos vestidos de sobrepellices, revestido en la Sacris
*
tía, ó en otru lugar decente, de amito, alba, cingulo, estola, y pluvial de color blanco, y llevando un Clérigo el
acetre con Agua bendita, y el aspersorio, va al medio;'
del Cementerio en donde sobre un tapete se arrodilla con
sus Ministros', y los Cantores, hincados, como todos los
demás, dicen las Letanías, como en el fol. 14.5. En las
quales, luego que se haya dicho, Uc ómnibus fideli
*
bus ¿efundís, &rc. Te rogamus, &c. se levanta el
Sacerdote, y haciendo con la diestra la señal de la Cruí
sobre el Cementerio, en voz clara, dice: Ur hoc Casmeterium reccn>Jiciiiare, & sandij^ficare digneris.
Ip. Te rogamus audi nos. Dicho esto, se hinca como an
tes, mientras que les Cantores acaban las Letanías', las
quales acabadas con el ultimo ICyrie eleison, se levan
tan todos, y el Sacerdote tomando el hysopo con Agua
bendisa,comienza la Adía. Asperges me Domine hyssopo, y prosigue el Clero, & mundabor: lavabis me,
& super nivem ¿cEbcEor, y luego el Psalmo, Mise-i.
rere, que se dice todo, como en el folio ¿3$, sin Glo
ria Pañi,J Jy al 'fin se repítela
Ana. Asperges.
Mientras
L.
1 O
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esto se dicey el Sacerdote rodea todo el Cementerio,comen
zando á andar acia salado diestrOyrociando en todas par
tes con Agua bendita, principalmente en aquel lugar en
que se cometió el delito que causó la violación, Hecho es
to,vuelve al lugar, en que se dijeron las Letanías, y alli
en pie, dice, Oremus,jy los Ministros, Flechamos genua. ty. Lévate, hincándose, y levantándose todos, me~
nos el Sacerdote.

O RE MUS.

Omine pie, qui agrum figuli pretio Sangui
nis tui in sepulturam peregrinorum compa
rari voluisti; quaesumus, dignanter reminiscere c
mtntissimi hujus mysterij tui. Tu es enim Domine
Fimilus noster, tu quietis nostra: aaer, tu an-ri hujus pretium. Tit dedisti etiam & suscepiti. Tu de
pretio rui vivifici Sanguinis nos requiescere donas
ti. Tu ergo D uni ne, qui es offensionis nostrae clcmentissimus induitor, expedtintissimas judicator,
judici rui superabundantissimus miserator, judicium
tuar justissimae severitatis abscondens po t misera
tionem tue piae redemptionis , adesto exauditor, &
effector nostra: reconciliationis; hocque Coemeterium
peregrinorum tuorum, ccrlesris patriae incolatum expedtantium, benignus purifica, & reconcilia; &
hic tumulatorum, & tumulandorum corpora, de po
tentia, &r pietate tu e resu? rectionis ad gloriam incorruptionis, non damnans, sed glorificans resuscita.

D

Qui
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Qui venturas es judicare vivos, &
culum per ignetn. R¿. Amen.

mortuos, & sa>

§. IX.
Rico, que por Indulto Apostólico, debe observarse
cu la Bendición, y Absolución de los Pueblos.
este ligar mandó el Señor Bmediólo XIV. se añadiese k\
ff’j presente Bendición, y Absolución, en la impresión, que di
su farden se hizo en Roma en 1752. del Ritual Romano. Haviih
se dispuesto, y aprobado por la Sagr. Congr. de Ritos, desde 21.
de Abril de 16 j 5. confirmadost en 1. de Oól hre del mismo añ<¡
por el Señor Urbano VIII. y se ha vla ya puesto al fin del Ritual es
tampado en la Imprenta de la Sagr. Congr. de Propaganda fide, en
1658. y en su rsimpesion de Radaa de 17^4. Instituyóse esta forma,
porque no siendo raras las veces que un Pueblo entero, ó todo un Lu
gar incurre en excomunión, y entredicho, era razón, que huviese Ri
to para absAvelo, y bendecir sus campos, que per semejantes exco
muniones, y entredichos muchas veces se han esterilizado. El mi
nistro delegado por el Soberano Pontífice para dar esta Absolución
*
y Bendición, debe recibirse cosí sumo honor, especialmente, si fuere,
como suele suceder, Persona constituida en dignidad. T si fuere Obis
po debe recibirse con el Rito Pontifical, que previene el Ceremonial de
Obispa. Catal. Tim. 2 in Rit. Rom. c. Q^.Baruf. Tit. 91: y de en
trambos se toman las a i-vertenclas que se añaden á las Rubricas.
$

Recibido el Diploma Pontificio, se señalará para su
publicación, y principio de su execucion,un Domingo, que
para el Delegado, y para el Pueblo fuere el mas camodo.
§ Para que todos, sin excusa, hasta los excomulgados, pue
dan acudir á esta solemnidad.
En el día señalado se predicará por la manana un
Sermón, en que se instruya el Pueblo de todo lo contenida
en el Diploma, y déla preparación conque debe disponer
*
se para la Absolución, y Bendición que se le ha de dar,
§ Este
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$ Este Sermón no ha de reducirse a la simple lección del Diploma
L.1
sino que extraqiendole la substancia, se ha de explicar al Pueblo',
su .contenido, en lengua vulgar, puraque todos lo entiendan, y nin
guno pueda alegar ignorancia.

Después el Delegado celebra la Misa, que tiene
por titulo, Pro remissione peccatorum, j/w Gloria, con
túnica Oración,y Cxc¿o,conOrnamentos morados Acabada
la Misa, dexada la casulla, y manipulo vístase el Celebran
te de pluvial morada, y si es Obispo, pongase mitra senciUn, y arrodillados todos ante el Altar, cánteme las Leta
nías de los Santos, como en el fol. 24.1. sin las Preces,
y Oraciones, que después de ellas se acostumbran decir,
f La Misa debe ser solemne con Rito votivo, y está entre las Votivas
al fin del Misal.

.s- cubadas las Letanías, el Delegado, cubierta la ca
beza, s¡entese en el asiento que sobre el escabel, ó tarima
del Mltar se le pondrá, ó si es Obispo en el sitial, ófal•distorio, puesto sobre dicha tarima, con dos Ministros re
vestidos, uno de Diácono, y otro de Subdiacono, sinmanipulos,y estando á su d iestra,y s niestra toáoslos del Clero.
Entonces en voz alia lea alguno el Diploma, oyéndole
el Pueblos y leído diga el Delegado, Reo gradas.
$ Al Obispo propio toca el s't.al, y si quisiere ti fildlstcrlc, pero al
■extraño, selo il/aidlst- rio. El Diplna La de itetse desdi algún lu
gar alto, ó pulpito, per un Ministro a'putado jara esto, y será bien
sea un A tari:, ó algún Oles go y ha de leerse cxn tedas sus clau
sulas, y suscripciones, y ni mas, ni menos, que como se huviere re
cibido de Roma, s’n traducirle á la lengua vulgar, ni alterarle.

Luego el Diácono asistente, estandoá la siniestra
del Delegadoprofundamente inclinado acia él, enn mbre
del ruello canta la G.nfesion, Ccnírcor Deo, &c.
$ Será

laudable, qz.e lan.Lleatt.de el 1'tulle, cu sarde,

V

v
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má iietnpy la Confesión, Q nando el D’acono hiriéndote el pecho tres
U-tes, dice, mea culpa, &c. debe batir h mls.no ijdo el Pueblo
*

Acabada la Confesión, el Delegado, si es Obispo,
toma en la siniestra el Baculo Pastoral, manteniéndose
todavía senta.lo,y cubierto, comienza sobre todo el C'er§,
y Pueblo, que estará arrodillado, d decir el Psal¡no jo;
Miserere , como en el fol. z 3 j y despues el Psalmo 6 6 Deq$ >
misereatur nostri Ce. ( § como en Laudes Psalm, 4^)
sin canto, alternándose con el Clero en los versos.
Dichos l is Psalmos, el Delegado en pie, descubierta,
dexando, si fuere Obispo, el Baculo con las manos juntas
ante el pecho, vuelto acia el Pueblo, diga, Kyrie eleisoij,
y responda el Coro, Christe eleison, Kyrie cleisofi:
y el Delegado, Pater noster, v. Et ne nos inducas ín
tenrarionem. iy. Sed libera nos á malo. V. Salvosfác
servos tuos. fy.. Deus meus sperantes in re.
Nihil
proficiat inimicus in eis.
Et filius iniquitatis non
apponar n ccre eis dr. Esto eis, Domine, turris forti
tudinis. r?. A facie inimici, if. Domine exaudi ora
tionem meam. 1^. Et clamor meus ad te veniat..
dr. Dominus voblscum. i>?. Et cum, &c.
OREMUS,
D eus cui proprium est misereri semper, & parcere;,
&’C. emo está en el fol. 248. y la termina diciendo'. Per
Dominum nostrum Jesmn Christum. Filium tuum,
qui recum vivit & regnat in unirate, &c.
Amén.
Despues sentándose, y cubriéndose el Delegado, ysi
'■ Obispo, tomando
Misereatur vestri orti
*
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mpetens Deus, & dimissis peccatis vestris, perducat
vos ad vitam sternam, i^. Amén.
Indulgentian,
absolutionem, & remissionem peccatorum vestrorum,
tribuat vobis omnipotens, & misericors Dominus.
ij¿. Amén. K estendija, la, diestra sobre el Pueblo, que es
tará hincado, añade'. Audoritate Dei omnipotentis, &
'Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli á Sanctissimo
Domino nostro Papa N. (nombrarlo ) mihi concessa,
absolvo vos, & omnes hujus loci, ab omni vinculo
'excommunicationis, suspensionis, interdidi, aiijsquc
Eccleciasticis sententijs, censuris, & poenis, etiam in
Litteris, die Coena: Domini solitis legi, contentis, per
vos incursis, quas modo ignoratis, juxta tenorem
’Pontificij Diplomatis proxime ledi. Et restituo vos
omnes communioni, & unitati Fidelium, 2¿ sandis
Sacramentis Ecclesia:. In nomine Patris
& Filij,
&. Spiritus sandi Amén. Si es Obispo, hace tres veces
la señal déla Cruz.
Despues sentándose el Delegado, ó por si mismo, ó
por medio de otro de voz mas alta, señale individualmen
te los tres dias, en que ha de ayunar el Pueblo, y determi
ne el Domingo siguiente, ú otro dia, á su arbitrio, para
la Comunión, la Bendición de los Campos, y del Pueblo,
y la Indulgencia plenaria.
$ Los tres dias de ayuno se han de nombrar en particular., y
pueden ser continuos, ó interpolados, corno quisiere el Delegado, ex
ceptuando el Dominga, en que el ayuno siempre ba sido prohibido en
la Iglesia-, y les dias mas congruentes son Miércoles, Viernes, y Sa ■
hado, á imitación de las ‘Témporas.

2

En
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En el dia señalado deberá comulgar todo el Pueblo
yá ahora competen! el Delegado cantará ‘a Misa que:
está cerca del fin del Misal, baxo el título, Pro quacninquc necessirate, con ornamentos morados, sin Gloria, eos
única Oración, y Credo. Al fin el Celebrante, en el mo
do acostumbrado, dé la bendición y si es Obispo no conce
de Indulgencias.
f Si en el Diploma no se previene otra cosa, cada uno podr»
comulgaren la Iglesia que quisiere La palabra deberá, debebit, na
importa en la Rubrica precepto que obligue á comulgar, sino condi
ción necesaria para ganar la Indulgencia, que solo se concede i.
los que comulgan. Si el Delegado es ¡imple Sacerdjte, al fin de U
Misa, bendice una vez: y si Obispo, tres No concede Indulgencias,
el Obispo,, porque ha de publicar después la que contiene el Di
ploma, mayor que la q te el puede conceder.

.¿Acabada la Misa, el Delegado, y los dos Minis
tros, toman ornamentos blancos, y si es Obispo, Mitra
preciosa y estando arrodillado con todo el Clero, y Pueblo
ante el Altar se cantan las Letanías de los Santos, fot.
241. repitiendo en ellas tres veces el N. Ur fruetus rcrrraz daré, & conservare dmneris, Te rogamus audi
nos. Dicho el ultimo Ky rieeleison, el Delega o en pie,,
descubierto, y con las manos juntas, dice, Pacer noster,
&c. ji. Et ne nos indneas, &c.
Sed libera nos,.
&c. Añade el Clero, contando el siguiente
Psalmus 8 4.
Enedixisri Domine terram tuamr
averristi cap
*
1 rivitarem Jacob,
Rcmisisii iniqir.tarem plevis tua?,
operuisti omnia
pcccaca corum,

P

Miti-
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Mitigasti omnem iram tuam: * a venisti ab ira in
dignationis tuae,
Converte nos Deus salutaris noster: # & averte iram
tuam à nobis.
Numquìd in aeternum irasceris nobis?
aut extendes
iram tuam a generatione in generationem?
Deus tu conversus vivideabis nos:
& ples tua lae
tabitur in te,
Ostende nobis Domine misericordiam tuam: * & sa
lutare’ tuam da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus:
quo
niam loquetur picem ia plebem suam.
Et: super sandos suos, & & in cos qui convertuntur
ad cor.,
Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius: *
ut inhabitet gloria in terra nost ra.
•MisericoHia & veritas obviaverunt sibi: * justitia &
pax osculatae sunr.
Veritas de terra orta, est:
& justia de coelo pros
pexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem:
& terra nos
tra dabit frudum suum.
Justitia ante eum ambulabit; # & ponet in via gres
sus suos.

Acabado este PsalmD,d^ce'

DelegadoA. Benedices co
rone anni benignitatis tur. rz. Et campi tui reple
buntur ubertate.
Oculi omnium in te sperant Do
mine.
Et tu das illis escam in tempore opportu
no.
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no.
Domine exaudi orationem meam. i^. Et cla
mor meus, &c. } . Dominus vobiscum.
Erciin^
&.C.
OREMUS.

’JP^Eus refugium nostrum, & virtus, adesto pijs
jLx Ecclesias tuas precibus, audor ipse pietatis,
& prista, ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur.
>
Deus, qui in omni Icco dominationis tuae clemens
& benignus assistis, exaudi nos, quaesumus, & coniccde, ut in posterum involabitis hujus loci perma
neat Bene^didio, & cui mureris beneficia univer
sitas haec Fidelium, quas’ supplicat, percipere me
reatur.
7
Oramus pietatem tuam, omnipotens Deus, ut
frudus terra:, quos aeris, & pluvia: temperamenti)
nutrire dignaris, b c ri <ed idionis tuae imbre prefundas,
tribuas huic Populo tuo de tuis muneribus tibi semper gratias agere, ut fertilitate terrse esurientium ani
mas bonis afluentibus repleas, & egenus, & pauper
laudent nomen gloriar ture. Per Christum Dominum,
nostrum.
Amén.
Despues, cubierta ia cebeza, tomando ei Baculo, si
es Obispo, dice el 1 elevado: Benedidio Dei omnipo
tentis. Patriste & Filij. & Spiritus sandi super agros,
& bona qurecumque loci huius plena descendat, &
manear semper. Amém SZ es Obispo bendice tres veces.
Lúe-.
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Eliego, tornando de mano del mas diano del Clero cl
hysopo con Agua bendita, roda dei. a las quatto partes del
Mundo,diciendo sin canto,y sin Psalmo, la Alia. Asper
ges me Domine hyssopo, & mundabor: lavabis me,
& super nivem dealbabor.
Para bendecir al Pueblo, cubierta la cabeza, con las
manos juntas ante el pecho, dice'. Pater noster, &c. dr.
Et ne nos inducas in tentationem. 1^2. Scd libera nos
_a malo. ir. Salvos fac servos tuos. r-. Deus meus spe
rantes in ce.
Non secumdum peccata nostra facias nobis, rz. Neque secumdum iniquitates nostras
retribuas nobis, ir. Mitte nobis, Domine, auxilium
de sanóto. 32. Et de Sion tuere nos. v. Do nine exau
di, &c. fy. Et clam ar meus, &c. v. Dominus vobis »
cum Rz. Ec cum, &c.
OREMUS.
Roteflor in te sperantium, Deus, exaudi preces
Populi tui, <Sr pnrsti ut veniar super nos spe
ratae a te Benedictionis ubertas, & pietatis ruse mu
neribus jugiter perfruamur. Per Dhum. nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui cecum, &c. Rz.
Arnen.
Entonces el Diácono, en voz alta canta: Humilla
re vos ad Apost licam BencdióHonem: y r/DeZcgor/o
en pie, cubierto, y si es Obispo, tomando el Báculo en la
siniestra con la diestra bendice una vez, y trez, si es
Obispo, al Pueblo, diciendo: Audloriate Dei omníporencis, & Beatoruai Apostolorum Petri, & Pauli, &
San-
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Sanctissimi Domini nostri Papa?, ler edico vos &
omnes hujus Icci. In nemine Patris >J(, & Fiiij, &
Spiritus sancti. Amén.
Por ultimo cuiitese ei Hymno Te Deum laudamus &c. ccmenzandclo tl
Delegado y acabado canta el Dr legado la Oración de acción de gracias
0RAT10.

71''X E US, cujus misericordia? non est numerus, &
bonitatis infinitus est thsesaurus, pijss’.ma? Ma
jestati tur pro collaris donis gratias agimus, tuam
semper clementiam exorantes, ut qui petentibus pos
tulata concedis, eosdem non deserens, ad praemia
futura disponas. Per Dominum nostrum JesumChris«
xum Filium, tuum, Ac. i^. Amén.
L<n Cantores añaden
*
Benedicamus Domino,
Deo gratias,
§ X.

Método de la noticia previa, que ha dedarse déla
Bendición Pontificia, que encierros dias han dedal
al Pueblo: y Rito que en darla han de observar los
Regulares, á quienes la Sanca Sede ha concedido,
ó en adelante concediere semejante facultad,
prescripto por el Sr. Benediélo XIV.
‘a ^H.da reirnprcs'on Romana de\ Ritual, de 1750 se
ff~'j anadio de orden del Señor Bened’Slo XIV. en este lugar
este Método-. el qu al queda ya puesto desde elfol.s 12 y d lo allí dicho,
sido hay qua añadir., que diciéndose en ti Rescripto Pontificio per lo me
nos en el nuestro ] que la Indiligencia, yienarla se concede a los qtu
verdaderamente penitentes, confesados, y comulgados hicieren
Oración por la exaltación de la Santa Iglesia Romana. &c. se
debe previamente advertir á los Pueblos, que para ganar dicha
Indulgencia [ como otra qualquiera que con semejantes clausulas
se concediere ) la Confesión Sacramental, hecha, ó el mismo dia,

f
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en el ó Antesedente , es indispensablemente necesaria d todos ,
aun d los que no se hallaren con conciencia de pecado mur
tal, como novísimamente lo ha declarado la Sagr. Congr, de In
dulgencias^ y Reliquias, en el siguiente Decreto, aprobado, y man
dando publicar por nuestro SS. P. Clemente XIII.
Uc Christi Fideles scire possint, quid sibi tenendum
foret pro acquirendis Indulgentes in sententiarum varietate
super intclligentia verborum, Qui veres penitentes, confessi, ac
Sacra Communione refedli, Ecclesiam visitaverint, qua Indiligen
tiarum Brevibus inseri solent, in Congregatione, lndulgentijs, sacrisque Reliquijs proposita, discussis die j i Martii
proxime prateriti, nonnullis dubijs, eadein Sacr. Congregatio
fuit in voto: Confessionem Sacramentalem ( quando in Bre
vibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione ) peragi
omnino debere, etiam ab ijs, qui sibi lstthalis peccati conscijs non sunt; necnon prafatam Confessionem suffragari etiam
posse, si expleatur in vigilii Festivitatis. Quod autem ad
Ecclesia visitationem spedar, eam impleri posse, sive ante,
sive post alioruna piorum operum impletionem.
Fadaque de ijs per me infrascriptum ejusdem Sacrx
Congregationis Secretarium relatione Sandissimo Domino
Nostro, Sanditas sua ejusdem Sacrae Congregationis votum
benigne approbavit, illudque publicari mandavit, quibuscum
que in contrarium facientibus non obstantibus. Datum 19.
Maij 1759.
$ Lo qual dehe tenerse presente para el Jubiles de las Doc
trinas, y para las indulgencias plenarias, concedidas á los que con
fesados, y comulgados, visitaren nuestras Iglesias el dia de la Cir
cuncisión, &c.

TITULO XII.
DE LAS

JT

PROCESIONES.
AS publicas, y sagradas Procesiones, ó Suplicacio
nes, de que, por antiquísima institución de los
Xxx
San-
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Santos Padres, acostumbró usar la Iglesia Católica, ó pa
ra excitar la piedad de los Fieles, ó para renovar la me
moria de los beneficios de Dios, y agradecérselos, ó para
implorar el favor Divino, deven hacerse con toda aquella
religión, que les es debida,porque contienen grandesy Di
vinos mysterios, y los que devotamente las hacen alcan
zan de Dios saludables efeblos'.y el explicar, ó instruir de
antemano en todo esto á los Fieles, quando les fuere mas
oportuno, es oficio de los Párrocos.
$ El derecho de ordenar, y también de prohibir, con causa, eíJ
tas publicas Procesiones, es privativo de los Obispas, que puede s com
peler, hasta con censura, á qualesquiera Regulares que por privilegio
Apostólico, posterior al Tridentino, no estuvieren exentos de ellas, ó
que vivieren distantes mas de media milla del Lugar, o que estuvie
ren obligados d perpetua clausura, á asistir d ellas. Baruf. Ttt. qC.
$ Los nuestros, por privilegio delSr. Gregorio XIII. están exi
midos de esta asistencia-.y ningún Ordinario, sea de la dignidad que
fuere, puede obligarlos d asistir á las Procesiones, 6 molestarlos, ó in
quietarlos sobre esto. Comp. de nuestros Privil. Kerho, Pro cessio.
§ La explicación de los misterios, y frutos copiosos de las Pro-i
cesiones en todas partes es necesaria-, pero mu che mas en las Iglesias
Rurales, en donde el Pueblo rustico muchas veces asiste á ellas, como
pudieran los brutos, solo materialmente. Baruf. ibid.

Cuiden primeramente los Sacerdotes, y todos los del
Orden Eclesiástico, de portarese y hacer que los demás se
porten con aquella modestia y reverencia, que es tan debida
a estas piadosas, y religiosas funciones.
Todos en habito decente, vestidos de sobrepellices, ó de
otros ornament9S, sin sombreros, si no es que la lluvia obli
gue á ponérselos, con gravedad, modestia, y devoción, irán
de dos en dos en el lugar que les tocare, y tan atentos alas
sagradas Preces, que dexadalarisa, la conversación entre
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siy la inmodestia inquietud de los ojos, conviden y exci
ten al Pueblo á orar también piadosa, y devotamente.
$ De los Ornamentos, que en las Procesiones han de usarse,
y de sus colores, se dirá en el §. 3. El Sombrero es adorno de la
cabeza, enteramente profano', y solo puede tolerarse, quando ac
tualmente lloviere', porque el bonete es el que conviene siempre al
Clero. Vease el Decreto puesto después al num. 10. El que no vá en
lugar que le compete, turba el huen orden de la Procesión. La Ru
brica, diciendo, Suo loco procedentes, supone, que de antemano
ha de estar decidida por Juez, competente, que, según el Tridentino,
ts el Obispo, toda contención sobre el honor de la precedencia-, por
que guardar estas altercaciones para el tiempo mismo de ponerse en
orden las Brocesiones, es faltar al respeto debido á tan sagradas
funciones. Vea-e al Señor Bedediclo XIV. Inslit. 105. num. 35.
yi6$ En donde, a, Judo de nuestro P. General, hubieren de salir
los nuestros en Procesión, deben ir revestidos de sobrepellices, y dexar al arbitrio, y disposición de los que d ellas los llamaren, el lu
gar, y orden en que deban ir. Congr. Gen. 3 • Decr. 3 5.
§ La inmodestia, la risa, la falta de silencio, y la libre
vagueación de la vista, son detestables en las Procesiones institui
das para orar, y hablar con Dios, para alabarlo, y grorifcario con
Cánticos Sagrados, ó aplacarla con humildes Preses-, y es gravísima
irrevcriencia dexar d Dios, por ir hablando, mirando, y divirtiéndo
se en otros pensamientos. Para que no se distraigan d otras cosas,
el Ceremonial de Obispos. Lib. 1. cap. 32.
II manda desterrar de
las Procesiones todo juego, y representación indecorosa, como dan
zas, loas, &c. Y por eso algunos Obispos han prohibido, haxo de gra
ve pena, que las mugeres se asomen d las puertas, ventanas, o bal
cones, al tiempo que pasan las Procesiones, para verlas, y ser vistas.
Baruf. ubi sup. num. 49. 50. y 51.

En las Procesiones vayan orando los Legos, separa
dos de los Clérigos, y las hembras, separadas de los va
rones.
§ Esta separación es antiquísima en la Iglesia. S. Carlos p.
4. Instruc. var. mando, que las mugeres no vayan sino cubiertas

de sus velos, ó mantos.
2
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Por delante vaya la Cruz, y en donde hubiere cos
tumbre, el guión, ó estandarte, adornado de sagradas Ima
*
genes, pero que no este hecho en forma militar, ó trian
gular,
$ En todas las Procesiones, sin ninguna, excepción, sean pu
blicas, ó pribadas, háganse de dia, b de noche, siempre debe precefi\
der al Clert la Cruz, con el rostro de la Imagen de Cbristo acia el
Pueblo, que va delante ( al contrario se llevan las Cruces de los Arf
zobispos, y Cardenales ) A la Cruz ( menos en las Procesiones con'
el Sacramento) debe preceder el Turiferario mobiendo el incensa
rio, humeante, con la diestra, comt disponiéndole, y perfumándole'-el camino. El guión, ó estandarte, ó pendón, va por delante del
Turiferario, como también los Músicos, sino fueren Clérigos reves-s
tilos de sobrepellices-, porque entonces irán inmediatamente despueC
de la Cruz. El estandarte, ó guión no ba de ser triangular, ni se
mejante d las banderas militares-, y si de estas sagradas funciones
desdicen las banderas, como no desdirá el estruendo de los cohetes, y
otros artificios de la polvorai La Sagr. Congr. de la inmunidad en
2 de Diciembre de 1698. in una Soanem, sostuvo vigorosamente,
y confirmo el Ediclo del Obispo, en que prohibía las descargas de la:
artillería, y fusilería, mientras se hacían las Procesiones-, é improbó <
el de la Curia Secular que las permitía después de acabadas. Los ata-,
bales, y trompetas se toleran-, pero no es tolerable que formen aque
llos sones, de que de ordinario se abusa para bayles, y cantares obs
cenos. Semejantes sones, ¿qué pueden excitar en los que los oyen, sino
torpes imaginaciones, indignas de las mismas sagradas funciones, a
que convocan
*

Apliqúense con diligencia los Párrocos á dest errar
el abuso de comer y beber, y de llevar comestibles, y po
tables en las sagradas Procesiones, en la expiación délos
campos,y en las visitas de las Iglesias suburbanas, prin
cipalmente en el Domingo, que i mediata mente antecede á
las Rogaciones: y muchas veces amonesten á los Fiel es,y
les adviertan, quan indecente es esta corruptela. § Véa
se el _§. III.
§ Si
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§ Si de estos, y semejantes desordenes no se abstubieren hos
Eieles, ciertamente dice el Sacerdotal de Bresa, dist. 10. cap. i 2 >
Ciertamente, que las Religiosas funciones que se hacen par a aol&.
car a Dios, se con vertirán en provacacion de su ira, y en jo. Baruf. ibi. n. 72.

Primero deben hacerse las Procesiones, y después ce
lebrase colemnemente la Misa, si no es que por alcuni
grave coaita pareciere otra cosa al Juez Ordinario, ó al
Clero.
§ Habla la Rubrica de las Procesiones de las Rogaciones, y
Letanías Layores, &c. annexas a Misas solemnes, en qne sin gra
ve causa no puede invertirse el Rito establecido por la Iglesia. Ge
neralmente hablando, las Procesiones extraordinarias no tienen connexion con la Misa', lo nías frequente es, que se hagan por la tar
de-, pero deben disponerse de manera, que se acaben antes que el Sol
se ponga, Baruf. ibi. desde el n. ^-¡.al-16 § La Procesión del Cor
pus tiene Rito particular, como en su lugar se dice.

De las Procesiones, unas son ordinarias, que se ha
cen en ciertos dias del ano, como en la Fiesta de la Puri
ficación de la Bienaventurada siempre Virgen MARIA’,
en el Domingo de Ramos, en las Letanías Mayores, dia
de San Marcos, y en las Menores de las Rogaciones,
en los tres dias precedentes al de la Ascensión del Scilo) í
y en el dia festivo del Corpus, ó en otros dia'', según la
costumbre de las Iglesias', otras son extraordinarias, co
mo las que por varias, y publicas, causas, se disponen ca
da dia.
§ Las Procesienes extraorninarias tienen por motivo alguna
causa, ó bien publica, como alcanzar de Dios serenidad, lluvia, paz.,
sanidad, Q-c. $ En estas como también en las demás de Rogacio
nes deben cantarse las Letanías, y Preces que en el Ritual Roma
no se prescriben, y son las que en este Mmu al se cotilas, y rusia
mas. Las calles por donde han de ir, de mandato del Obispo, de
ben
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ben barrerse antes, y limpiarse. El'' Clero, a cuya Iglesia se acos
tumbrare dirigirlas, les saldrá al encuentro, si huviere costumbre de
hacerlo asi, fuera de la puerta de su Iglesia, y estando a lli, las reci
birá. Si se usare llevar en estas Procesiones algunas Reliquias, ó /4
*
gradas Imágenes de Santos, guárdese la costumbre, Grerem. Episc,
c. 32.
2. 3. 4.
$ Generalmente hablando, las Procesiones comienzan por ella,
do del Evangelio, según Gavanto-, y según otros, por el lado de l¿
Epístola, y acaban en el lado apuesto', y saliendo fuera, deben ter->
*
minaren la Iglesia misma, en que comienzan, menos las que se di
rigen d determinado lugar, para que en él acaben. Baruf, ibid.

DECRETOS DE LASAGR. CONGREGACION
de Hitos. en orden d las Procesiones en openeral.
TJ^^cest E-píscopus compellere Regulares,
H
criam per censuras, ut accedantad pu
blicas Processiones. 27. Jul. 160%
z.
Ia Regno Castcllae, & Legionis servandum esr
C&remonlale EdÍ seo no runa, criam in generalibus Pro•
.
1
1
Z
o
:
cessionibus; ira ut Fratres, seu Monachi, vel Ordi
nes Regulares antecedant, & Presbyteri, seu Clerici
Sarculares subsequantur, & ultimum locum obtineant,
nec mixnm cum Regularibus incedasr. Superiores
vero dictorum Regularium numerum decentem, &
consuetum Fratrum ad easdem Processiones mittant.
30. Augusc. 1602,
3. In Ecclcsis Regularium, habentibus claustra,
nant Processiones intra claustra tantum; si vero non
habeant claustra, fiant prope muros Ecclesiae, sive ex
eundo ab ima porta, & intrando per aliam Ecclesia?
1.

porram, sive percamdtm. 26. Febr. 1628.
4 Mu-
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4. Mulieres de coetero non possunt occasione
Processionum, ingredi septa Monasteriorum Regu
larium, sub poenis quibus comprehenduntur Regula
res permitentcs faeminas ingredi septa eorum Mo
nasteriorum. 3 Julij 1 ¿3 1.Hujusmodi in gressum pa
riter prohibit Bened. XIV. in sua Conse, incip. Aegilaris disciplina. 3. Jan. 1741.
5. Extra ambitum Ecclesiae, non licet Regulari
bus facere Processiones, nisi de licentia, & consensu
Parochi, salvis privilegijs, si quae sint. Processiones
vero Confraternitatum non debent extendi per vias,
sed circa muros Regularium, qui eas regunt z6. Fcbruar. 162,8.
6. Solius Episcopi accedente licentia, possunt
Regulares pracdiclam Processionem facere ( alienas
Parochias circumeuntes ) quamvis Parochus contra
dicat, & consentire recuset, Sacr. Rit. Congr. apud
Bened. XIV. Inst. 105. n. 51.
7. Potest Episcopus concedere, etiam contradicen
te Parocho, licentiam Regularibus in die festivitatis
alicujus Sandi, praecipue Fundatoris, faciendi Proces»
sonemcum Reliquia ejusdem Sandi, & cum Confraternitatibus eredis intus Conventum, & extra claus
tra didi Conventus, & intra limites Parochia: didorum Regularium 13. Jun. 1679.
8. Regulares, obtenta a locorum Ordinarijs li
centia oretenus, vel in scriptis faciendi solemnes Pro
cessiones extra limites conventum sux Religionis,

cum
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cu ni statua, aut Reliquia alicujus Sanófi, possunt uti

Pluviali; licet ejus usus non fuerit expressus in licen
tia obtenta. 21. Mart. 16519.
9.
Usus Pluvialis in Processionibus solemnibus
non est testimonium, nec signum jurisdictionis in Sa
cerdote deferente, 21. Mart. 1699.
10.
Parochi, Capellani Confraternitatum, Sa
cerdotes, alijque Ecclesiastici, qui cotta induti inter
veniunt Processionibus funeralibus, deferant, sicut, in
aliis Processionibus, biretum Sacerdotale; non vero
pileum, excepto tempore pluviae & noctis, pro ut
disponit Rir. Román. Tit.de Process. Sc ut saepe re
solvit S. R. C. quae quidem pilei prohibitio, non so
lum est pro Ecclesiastico Saecularij sed etiam pro Re
gulari; licet sint Parochi, cotta induti. Clemens XI,
9. Decembr. 1604 in ejus Bullar. particul. part. 2,
11.
Ad Processiones, quibus Episcopus cum Mitra
intervenit, Canonici incedant per Ecclesiam, capite de«
recto; extra vero eam, cum bircto in capite. 5 Mart. 1673.
12. Confraternitates Laicorum in Processioni
bus prteccdant ante Regulares, quas ijsdem Regula
res sequantur , postremo digniorem locum habeat
Clerus Saecularis. 7. Aug. 1621.
•
13. Genuflectendum est semper ab omnibus
transeuntibus ante Santissimum Sacramentum, etiam
dum fiunt Processiones per Ecclesiam, & contra
ria consuetudo declaratur abusus 14. Dcc. 1602. >
$ en el fd.

esta (Aro Decreto-perteneciente a esta materi^

DE-
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DECRETOS DE LA SAG. CONGREGACION
de Ritos, en orden á las Procesiones con Imágenes, y
Reliquias de los Santos.
§ El Decreto puesto en el n. 7. pertenece también á este asunto.

Eliquiam deferre in Processionibus pertinct ad Superiorem Conventus, unde
Reliquia assumitur, qui cum Ministris paratis ultimo
loco debet incedere; sed Regulares debent in diCtis
Processionibus cedere digniorem locum Clero Saecu
lari 2 3. Januar. 1 610.
2.
Jus deferendi Sanctissimum Sacramentum, &:
Reliquias in Processionibus spcCtat ad Hebdomada
rium Missarum solemnium peragendarum post Pro
cessionem, vel ad illum , qui immediate ante Pro
cessionem eadem peregerit, privative quoad reliquos,
etiam Dignitates, & seniores Canonicos, tam absen
te, quam nolente Episcopo praedióta munia subire.
1.

z6.

1

Jan.

i¿$8.

3. Consuetudo deferendi Reliquiam SS. Crucis
inanibus opertis velo ab humeris pendente, potest
retineri 16. Sept. 1741.
4. Reliquiae SanCtorum, qnae deferuntur in Pro
cessionibus per Civitates & Oppida, non debent de
ferri sub baldachino. 23. Martij 1686.
5.
In Processionibus, in quibus defertur Sanctis
simum Sacramentum; vel Lignum Crucis, tam Clcrus, quam Saeculares, deteóto capite , incedere deYyy
bent;
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b:nr, in iljjs vero Processionibus in quibus dcferun
*
tur Keii p.re, vel Statuas Sanótoru n, tum Soeculaic^
& ccLsiastici, qui eas deferunt, detcóto capite; alij
vero Clerici possunt incedere tedio capite cum birct. : quando vero non gestantur, Reliquias Magistra
*
tus, ad instar Cleri potest incedere, capite cooperto..
2. Scpt. i ¿90.
'
6. Ubi adest consuetudo immemorabilis, lich
tum est Spinam Coronae D. N. J. praesertim in Pa
rasceve, capite aperto, sub baldachino processioni-;
liter deferre. 12. Jul, 1704.
7. Potest permitti quod Hebdomadarius, aut alius
Canonicus post Processionem in Festo alicujus Sanc
ti, stans ad Altare majus, benedicat Populum, ha
bens tantum supcrpelliceum, & stolam, sicut in aliji
Processionibus, in quibus circumferuntur aliqua: Re
liquia: cum alva, stola, & pluviali. 5. Jul. 1698.
8
Post expositionem Reliquiae Sonctissimae Cru
cis, vel post ejus delationem in Processione , bene
dicendus est Populus cum ipsa, 1$. Sep. 173 6.
9. Non est gcnufleCtcndum á Capitulo, & i Iero
processiojialiter transeuntibus ante Altare, in quo re
condita est Reliquia SS. Crucis. i$.Sept. 1736.
10. Beatorum Reliquia: in Processionibus mini
me circumfcrantur.Sacr. R. C. coram Alexand. VIL
27. Sepe.
in Decr. generali de Beatis n. 11.
Licitum est Episcopo incedere cum Mitra,
11.
quando defet Peliquiam
Ligni
SS. Crucis in Proces1
o
Re; ; o. nixis 14, lun. 1692.
5^8

(
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12. Reliquiae Sanatorum existentes sub custodia
Capituli, in 1 rocessionibvs, in casu quo requirantur
quatuor unirim, diferendae sunt á Canonicis non pa
ratis. 22. Mart. 16^3.
13. Imaginem B. Virginis cum baldachino, & intortitijs in Processione deferri, prohibendum non est;
modo petatur ab Ordinario licentia, ut occurri pos
sit abusibus. Sacr. Congr. Ep. 11. Mart. 1589. 10.
Dec. 1609. 12, Mart. 1613. & 10. Jul. 1621. Idem
est de Imaginibus, sive Statuis Saniorum. Eadem •
Sacr. Cong. 19. Jul, 1647.
> 14. Lignum SS. Crucis, & Spinam Coronte D.
N. Jesu Christi, ubi adest immemorabilis consuetu
do, licitum est, capite aperto, sub baldachino (vulgo
Hispanice Palio} processionaliter deferre, easdem Re
liquias incensantibus duobus Thurifcrarijs. S. R. C.
$. Aprll. 1733.
• .
§. L
•
De la Procesión en el dia festivo de la Purificación
déla Bienaventurada siempre Virgen Maria.
TfiSTA Procesión, despues de la Bendición, y ^dlstrihuciou^de
las Velas, se hace siempre en el día dos de. Febrero, aunque
la fiesta de la Purificación haya de trasladarse á otro día por la
ocurrencia de las Dominicas Septuagesima, ó Sexagesima, ó Quin
quagesima' y cerca de ella, y la de las Palmas, y otras semejantes,
¡in Sacramento, ba ezpedido la Sagr. Congr. de Rit. el siguiente
DECRETO.

In Processionibus Candelarum, Palmarum, & simi
lium, qua: fiunt per Ecclesiam sine Sacramento, non
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ese pulsanda campánula ad elevationem

Hostia? ¡n

■’ issa privata: quod si pulsetur, & advertatur eleva,
tio, tune genuflcáendum est utroque genua

transeun

tibus ante Altare, ubi Missa celebratur/ & deposito
Sacramento, progrediendum est: similiter si alij tran
seant in elevatione Calicis, i. Mart. 1681.
§ La Bendición, distribución, y Procesión, asi de las Velas, y
Palmas, como las demás acostumbradas, no pertenecen d los Derechos
Parraquíales-, y en qualqyiera Iglesia pueden hacerse, aunque sea dt
alguna Cofradía, ó Hermandad, según la misma Sagr. Congregación
en el siguiente

DECRETO,
In Ecclesijs Confraternitatum licitum cst Confratríbus, & respective Capellanis facere solitas Processio
nes} non tamen eo tempore, quo fiunt in Parochiali,
visitare in Processione Ecclesias tempore Quadrage
sima?, & adventus de licentia Episcopi, audire in his
Ecclesijs concionem, benedicere Palmas, Ignem, &
Aquam in Sabbato Sanólo; ante Matricem tamen nQn
sunt pulsanda? á Confratribus campan ¿e in eodem Sab
bato sandio,
Febr. 1608, & 10. Dec. 1703. ap•aprobante Clemente ‘XI. ix. Januar. 1704.
$ EI if. Procedamus in pace, es propio de solo esta, y U
Procesión de las Palmas. Esta, si se puede, debe hacerse saliendo pof
una puerta, y entrando por otra. Baruf. tit. 77. n. 13. j 21.
§ San Carlos, Prov. 3 Cap. Qux ad Sacramentaba, &c. man
da, que ni estas Velas, ni las Palmas se den á otros, que á los presen
tes: y que si se embiaren á algunos ausentes, sea solo á aquellos, que
por causa legitima no han podido asistir d estas sagradas funciones'-,
y sobre todo quiere que no puedan exigirse, ni embiarse por modo
de tributo, ó pensión debida, salvo siempre el derecho de los Patronos.
§ La Sagr. Ccngr. de Obispos ano de 1561. prohibid, que a

otros
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¿tres que á los enfermos ausentes s envíen las velas benditas de este
¿la', y la Sagr. Congr. del Concilio en 22. de Sept, de 17jó. y en 9.
de Febr. de i'jl']. expidió el siguiente

DECRETO.
Candelae in die Purificationis distribui tantum de
bent praesentibus^ nullatenus absentibus? & ne qui
dem Episcopo.
Acabada la Rendición, y distribución de velas, con.
forme á lo mandado en el Misal Romano reformado (§ se
lava las manos el Preste en el angulo de la Epistola, y haviendo vuelto con los Ministroc al medio del Altar) se ha
ce la Procesión. Primeramente el Celebrante (§ ministrán
dole el Diacono, con los ósculos acostumbrados la naveta,
y diciendolo, Benedicite, &c.J pone incienso en el incen
sario (§ tres veces y lo bendice, diciendo, Ab illo bene
dicaris, &c. El Suhdiacono, hecha genuflexión, vd á to
mar la Cruz procesional, y ponerse tn medio de los dos Ceroferarios en su debido lugar, y los sigue el Clero, orde
nándose, y poniéndose de rodillas entre el Altar, y el Subdiaco de la Cruz, que en pie, con los Ceroferarios, sin
hincarse jamas, estarán vueltos tambion acia el Altar)
Despues el Diacono [§ con los acostumbrados ósculos da al
Preste la vela, coma la suya y hecha genuflexión se pone
detras del celebrante, y en voz alta, y sonora') vuelto al
Pueblo, dice: Procedamus in pace-, y el Coro responde: In
nomine Christi, Amen.
$ Entonces se vuelve el Preste al Pueble, y llevando ¿ su si
niestra al Diacono baxa al plano, en donde, hecha por entrambos
reverencia al Altar, recibe de mano del Diácono el bonete con los
acostumbrados ósculos; y haciendo el Diacono tojnado el suyo, se vol
tean
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tc.v: acia el Pueblo, y levantándose todos comienza d andar la Pro
ces!. n.

Por delante [ van los Cantores, y despues, ] vá el
Tburiferario con el incensario humeante, despues el Subdiacono revestido, que lleva la Cruz, en media de dos Acolytos
con 'as velas de los ciriales encendidas: síguele por su orden
el Clero, y últimamente el Celebrante con el Diácono á su
siniestra, todos con velas encendidas en las manos (§ los
que van al lado diestro, en la diestra, y los que en el
siniestro, en la siniestra, y cubiertos de sus bonetes ] y se
cantan las ¿iñas. siguientese
Ana. Adorna thalamum tuum Sion: & suscipe
Regem Christum: amplectere Mariam, quae est coelestis
porta: ipsa enim portat Regem gloria? novi luminis:
subsistit Virgo-, adducens manibus Filium ante Luci- .
ferum genitum: quem accipiens Simeón in ulnas suas
p wdicavit populis. Dominum eum esse vitae, & mort ; & Salvatorem mundi.
Orre? Ana. Responsum accepit Simeón á Spirirj sanóto, non visurum se mortem, nisi videret Chistur n Domini: & cum inducerent puerum in tern
pisum, accepit eum in ulnas suas, & benedixit Deum,
dixit: Nunc dimittis servum tuum Domine in
pace.
y. Cum inducerent puerum Jesum parentes
ejus ut facerent secundum consuetudinem le js pro
eo: ipse recepit cum in ulnas suas.
Al ir entrando en la Iglesia se canta:
'i-;. Obtulcrtmr pro co Domino par turturum,
auc
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aut duos pullos columbarum: % Sicut scriptum est
in lege Domini.
•
V. Postquam impleti sunt dies purgationis Ma
rite, secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jcrusalem, ut sisterent eum Domino. Sicut, &c. * Glo
ria Patri, &c. * Sicut scriptum, &c.
$ En -el ínterin psnen el Subdiacono, y Ceroferarlos Ia Cruz,
y ciriales en su lugar.

udcabcida la, Procesión, el Celcbantc, y sus Minis<
tros, dexados los ornamentos, morados, se revisten de los
blancos, para la Misa [ § pero si la Misa ha de ser de
alguna de las Dominicas arriba dichas, no se mudara de
color, y se tomarán los manipulos. ( Las velas se tienen
encendidas en las manos, mientras se lee el Evangelio, y
despues á la elevación del Sacramento, hasta despues de
la Comunión.
$ Quando en el día de la Purificación cayere alguna de las
sobredichas Dominicas, aun en las Iglesias dedicadas á la Señora
baxo de otro Pitillo, que el de la Purificación, la Misa solemne des
pués de la Procesión s lo ha de ser de la Dominica, y sin comm.emoracion de la purfi~acion, como lo ha declarado la Sagr. Congr.
de Rit. en los siga'e des

DECRETOS.
Quando in Dominicis Septuagesima:, Sexagesimae, &
Quinquagesimae occurrit festum Purificationis B. M.
V. in Ecclesijs eidem sub alio titulo dicatis s licet
Annuntionis, &c. Missi sol e mnis post Benedictio
nem candelarum, & Processionem debet cantari de
Dominica 23. Aug. & 13. Sept. 1704.
Si Festum Puiificacionis B. M. V. venerit in Domini-

MANUAL
minica Septuagesima, vel Sexagesima?, in Eccjssl, di
catis sub titulo Annuntiationis, vel Assumptisioeindcbet cantari Missa de Dominica tantum, nec facien
da est commemoratio Purificationis B. M. V. ip
<44

Sept. 1736.

¡ J cepcion de las pocas diferencias que se notaran. La Cruz,
conforme al tiempo, debe estar cubierta de un velo morado'. coM
que nunca, ni aun el fueves Santo ha de mudarse. Ceremonial
Bpisc. Lib. 2. cap. 2?. f. 10. § A la Cruz ha de atarse
una de las palmas benditas-, las quales se llevan, como se dixo ¿t
las velas, los del lado diestro, en la diestra, y los de la siniestra, en
la siniestra. La Procesión debe salir por la puerta principal de la
Iglesia, y después de un conveniente giro, entrar por la misma. Baruf. tit. qS.

En el Domingo de Ramos,hechala bendición, ydis
*
tribucion de las palmas, ó ramos de olivas, después de la
ultima Oración, Omnipotens sempiterne Deus, &C.
se hace la Procesión: antes pone el Celebrante incienso en
el intensario, y d espues el Diácono, volviéndose al Pueblo
dice: Procedamusin pace. Y el Clero responde: In no
mine Christi. Amén.

Por delante vá el Turiferario, con el incensario hu~
meando: después el Subdiacono revestido, llevándola Cruz,
en medio de dos Acolytos, con las velas de los ciriales en
*
cendidas: síguese después el Clero por su orden, y despuei
el Celebrante con el Diácono á su siniestra: todos con los
ramos en las manos, y se cantan las siguientes Anti
*
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tiphonas, ó todas, ó alguna, mientras dura la Procesión.
Ana. Cuín appropinquaret Dominus JerosolyDiam, misit duos cx discipulis suis, dicens: Ite in cas
tellum, quod contra vos est, & invenieris pullum asiax alligatum, super quem nullus hominum sedit: sol
vite, & adducite mihi. Si quis vos interrogaverir, di
cite: Opus Domino est. Solventes adduxerunt ad Jesum: & imposuerunt illi vestimenta sua, & sedit su
per cum: alij expandebant vestimenta sua in via: alij
ramos de arboribus sternebant: & qui sequebantur,
clamabant: Hosanna, benediólus qui venit in nomine
Domini: benedidtum regnum patris nostri David:
Hosanna in excelsis miserere nobis filij David.

Otra Ana. Cum audisset populus, quia Jesús venit
Jerosolymam, acceperunt ramos palmarum: & exie
runt ei, obviam, <5c clamabant pueri, dicentes: Hic
est, qui venturus est in salutem populi, Hic est sa
lus nostra, & redemptio Israel. Quantus est iste, cui
Throni, & Dominationes occurrunt? Noli timere fi
lia Sion: ecce Rex tuus venit tibi, sedens super pul
lum asina:: sicut scriptum est: Salve Rex fabricator
mundi, qui venisti redimere nos.
Otra Aña. Ante sex dies solemnis Pascha, quanda
venit Dominus in civitatem Jerusalem, occurrerunt
ei pueri: & in manibus portabant ramos palmarum,
& clamabant voce magna, dicentes: Hosanna in ex
celsis: benedictus, qui venisti in multitudine miseri
cordia tua:: Hosanna in excelsis.
Zzz

Otra
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Otra Aña. Occurrunt turbr cum floribus, & palmis Redemptori obviam: & victori triumphanti dig
*
na dant obsequia: Filium Dei ore gentes prædicantf
& in laudem Christi voces tonant per nubila: Hosanna in excelsis.
Otra Aña. Cum Angelis, & pueris fideles invenio
mur, triumphatori mortis clamantes: Hosanna in
excelsis.
Otra Aña. Turba multa, quae convenerat ad diem
festum, clamabat Domino: Bedediótus qui venit in
nomine Domini: Hosanna in excelsis.

A la vuelta de la Procesión, dos, ô quaero Cantores
entran en la Iglesia, y cerrando la puerta, estando vuelcos
acia donde está detenida laProcesiou, comienza el ir. Glo
*
ria laus, y cantan los dos primeros versos. El Sacerdote
con los demás estandofuera de la Iglesia, repite los mismos
versor. Despues los que están dentro cantan los versos, siguien
tes, ó todos-, ó parte, según pareciere al Cantor-, y los que están
fuera à cada dos versos, repinden, Gloria laus como al principio.

Gloria, laus, & honor, tibi sic Rex Christe Redemptor:
Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.
Israël es tu Rex, Davidis & inclyta proles:
Nomine qui in Domini Rex benedióte venis. Gloria

laus, 8c.
CrEtus in excelsis te laudat cælicus omnis,
Iit mortalis homo, & cunóla creata simul. Gloria, &c.
Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit:
Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi. Gloria
lâus
Ht
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H¡ tibi passuro solvebant munia laudis:
jMos cibi regnanti pangimus eccc mclos. Glori» &c.
Hi placuere cibi, placeat devotio nostra:
Rex bone, Rex elcmcns, cui bona cun&a placent.
Gloria laus, i¿c.
- Despues el Subdiacono con el extremo del has til de
li Cruz taca [ § ligeramente una sola vez, Baruf. ibid. )
d la puerta-, la qual abierta luego, entra la Procesión en
l» Iglesia, cantando el
Ingrediente Domino in sanctam civitatem,
Hebraeorum pueri resurrectionem vita: pronuntian
tes, * Cum ramis palmarum Hosanna clamabant in
excelsis.
dr. Cum audisset populus, quod Jesús veniret
’Jerosolymatn ? exierunt obviam ei.
Cum ramis.
Y no se dice Gloria Patri. Despues se dice la Mi
sa, y se tienen los Ramos en las manos, mientras se canta
la Pasión, y el Evangelio.
,
$ El Celebrante, y sus sagradas Menistros deben tenerlas en
las manos siniestras. Merati tomo, z p. 4. tit. 7. num. 31.

§. III.
Orden que ha de guardarse en la Procesión de las
Letanias Mayores, que se hacen en el dia festivo
de San Marcos.
T 0 mismo, que en estas Letanias Mayores, se observa en las Menores de las Rogaciones, y son
í las que se hacen tres dias antes de la AstncioK, quando los cam
pos florecen, y prometen las primicias de sus frutos', y por ese en las

z

Par-
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Parroquias Rurales se hacen por los campos mismos, para purgar»
los, y bendecirlos con estas Procesiones, llamadas en algunos Concilios.,,
Provinciales, Arvales, ó Ambarvales. Baruf. tit. q^.Vease el fol;
229. lo que queda prevenido en orden d las Letanías.
$ El orden que aquí se prescribe, es regla general para todas
las Procesiones, que en las calamidades publicas se hicieren para apla
car a Dios Coerem. Episc. lib. 2. cap. 32. í 8. aunque se bagan sin
Letanías. Baruf. ibid. ya este orden se refieren todos los demas, cu
*^
yas Preces se prescriben en el Ritual Romano.
$ El ingreso en las Iglesias, se procura escusar, siempre que
no tienen mas de una puerta, para evitar el desorden, y confusión quE
necesariamente se sigue de que por ella entren unos, y salgan otros T
un mismo tiempo. En la Iglesia en que entrare, debe estar d la puer
ta, por la parte de dentro, ni lado diestro de los que fueren entrando, ‘
un Sacerdote revestido de sobrepelliz, y sifuere Párroco, de estola, roEciando continuamente á quantos entran, con Agua bendita', para que
no se desordenen, divirtiéndose d las piletas para tomarla. Deben pre
venirse tapetes ante el Altar del Sacramento de dicha Iglesia, en que
el Celebrante, y su Ministro se hinquen-, encenderse en el dicho Altarf
el numero develas que se acostumbrare-, y tocar las campanas, mien
tras para la Procesión. Baruf. ibid.
$ No es conveniente, que al entrar en estas Iglesias, se invo
quen sus Santos Titulares, interrumpiendo las Letanías-, ya porque fá
cilmente puede suseder que se invoquen fuera de su Orden gerarchico-, ,
y ya porque pueden no ser de los que en las Letanías se invocan-, y
sean los que fueren no es licito añadirlos. Las Anas. Versos, y Ora
ciones, de que ha de usarse para las conmemoraciones, aunque los
Santos las tengan proprias, se toman del común, ó de los sufragios de
Es Santos, ibid.
$ Ninguna Iglesia, aunque sea de Regulares, puede escusarse
de recibir esta Procesión-, pero los Regulares, á quienes la Iglesia per- •<
tenece, están excusados de ir en ella, por estar prontos d recibirla en
su puerta, como muchas veces lo ba decretado la Sagr. Congr. de Rit»
ibid. n. 6y. Vease el Decreto 1. de los que se ponen después.
§ Antes de salir de la Sacristía, el Sacerdote, revestido, pone,
comí se acostumbra, incienso en el incensario, y lo bendice, porque el .
Turiferario ha de ir con él delante de la Cruz, perfumándole el ca- *
min^-, y en el Altar mayor, revestido de frontal del color convsnien-
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tí, fe entienden quatro velas. Olall Miss. Cant. n.
y 2 >8. ¿ Si
la Iglesia fuere capaz las Cofradías con sus insignias, y lo mismo
del resto del Pueblo, estarán dentro', sino, fuera, ante su puerta, basta
que sea tiempo de caminar', yendo por delante, después los Religiosos,
y detras el Clero» Coerem» Episc. ubi sup. $. i.

Sacerdote, y sus Ministros deben revestirse de
amitos, albas, cingulos, capa, estola, y ornamentos morados‘,0 por lo menos de sobrepelliz,y estola morada el Pres 
te, de cuy o color debe usarse en todas las demás Procesiones
menos en la de Corpus, y en las que se hicieren en los dias
solemnes, ó en acción de gracias', porque en estas ha de usar
se del color congruente ala solemnidad. Los demás Sacer
dotes, y Clérigos van revestidos de sobrepellices.
Por la mañana, pues, á la hora señalada, con
gregado el Pueblo, y Clero en la Iglesia, arrodillados to
dos (§ el Sacerdote,y sus Ministros en la ínfima grada
¡leí Altar mayor ) con corazón contrito, y humilde, ha
cen breve Oración d Dios: después,puestos en pie (§ vuel
tos los rostros al Altar') cantan los Sacerdotes, y Clérigos
la siguiente
Aña. Exurge Domine, adjuva nos, & libera nos
■ ■; . -EZ

propter notnen cuum.
Psalm. Deus auribus nostris audivimus: parres
noscri annunriaverunt nobis.
Gloria Patri.
Repítese la Aña. Exurge Dne. 5cc. Después arro-

dillanse todos,y dos Clérigos, hincados ante el Altar ma
yor, comienzen á cantar devotamente las Letanías, respon
diendo los demás en la misma voz. Quando se haya can
tado»
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rudo, Sanóla María, Ora pro nobis, se levantan todos
*

y por su orden, van saliendo de la Iglesia,y prosiguiendo
las Letanías, precediendo la Cruz, y siguiéndola el Clero,
y en el ultimo lugar el Sacerdote, revestido, como sedixo,.
con sus Ministros, de ornamentos sagrados, egunlaPrt
*
cesión, y el lugar lo pidieren.
Si la Procesión fuere tan larga que antes de llegar
d su termino se acabaren las Letanías hasta las Precié
exclusive, entonces, ó se repitirán ó se dirán algunos de
los Psalmos Penitenciales, ó Graduales. Pero los Hymnos, y Cánticos de alegría, no se digan ni en estas Leta
nías, ni en las Menores de las Rogaciones, ni en otras que
se hicieren de penitencia.
Si á alguna, ó mas Iglesias de la carrera se ha de,
divertir la Procesión, haviendo entrado en ella, ¿inter
rumpidas las Letanias,ó Psalmos que sefueren cantando
se cantara la sintiphona, Verso, y Oración del Santo Pa
trón de la Iglesia en que se entrare, y saliendo después
*
continuando las Preces interrumpidas, seirácon el mismo
ordea, hasta a Iglesia destinada, en donde con todas las
Preces, y Oraciones, que están al fin del Breviario Ró\
mano después de los Psalmos Penitenciales (§ Y en este
Manual desde el folio 2-38) se termina la Procesión.
§ ElCelebrrnte, de rodillas en la Ínfima grada del Altar may cr ccn los Diáconos, dicelas Precect y después en pie, con las ma
*
nos juntas, teniéndole los Diáconos este Manual delante, las Orado
*
nes, sin añadir, ni quitar nada. En tiempo de la santa Sede vacanti
se dexará la Oración, y versos que tocan al Papa, omitiendo las *pa
labras. Uc domnutn Apostolicum, y diciendo Ut omnes Ecclc
*
sicticm
S¿c. Olalla ubi sup. n. 839. y 840.
*
DE

DECRETOS
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DE LA SAGR. CONGREGACION

de Ritos, concernientes d la Procesión de las Letanías
Mayores, y Menores, y d la Misa despues de ella.
Itaniae Majores, si occurrant in die PjsJ3
j chatis, transferantur in Feriam III. se
quentem i 5 Sept. 1626. in una Urbis. Nonin Fe
riam II. 19 Sept. 166$. in una G'alitarum.*
2
Potest Episcopus, etiam in Ecclesiis Áegulanum, facere cantari Missas Rogationum per suos
Canonicos. 25 Jan. 1603.
3. Si Processio Litaniarum Majorum termine
tur ad Ecclesiam S. Marci, cantetur ibi Missa de S.
Marco, non de Rogationibus. 23. Maj. 1603.
4. Occurrente Festo S. Marci in die Dominico,
in Missa Rogationum non dicitur Credo, quia est
Missa Fcrialis 23. Sept. 1688.
5. Occurrente Festo S. Marci infra Octavam
Paschatis in Missa Rogationum non est dicendum,
Credo. 5. Jul. 1698,
6. Si In die S. Marci post Processionem in Eccle
sia Minori, seu non Collegiata cantetur unica Missa,
!psa debet esse de Rogationibus, & servanda esr Ru
brica Missalis Romani, posira ante Missam festi S.
Marci, ubi proscribitur quod de pratdido Sando
1

"W”

cantanda est Missa tantummodo, quando Processio
terminatur ad Ecclesiam eidem Sancto dicatam, quem
admodum cavetur in Coeremoniali Episcoporum libr.
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2, cap. 32. & decrcvic Sacr. Congregado 23. Maij
1 603. & alias pluriex. 10. Jan. 163%
,

* La ocurrencia de las Letanías Mayores con el día
Santo de la Pascua, solo sucede quando la Letra Domi
*
nical es C. y ocurre la EpaEla 25. colorada, ó la 24.
IV.
?
De la Procesión en la Fiesta del Santísimo Cuerpo
de Christo.
$~I~7~Eanse las $$. VI. y Vil. del Titulo de la Eucaristía, desp
de el fol. 185. porque mucho de lo allí dicho pertenece ¿
esta sagrada función, como también lo que está prevenido en es
*
te Titulo, y en el $. i. Las notas que aquí se añaden se han
tomado del Ceremonial de Obispos, de la Instrucción particular del
Señor Clemente XI. de Baruf. Cavante, Merati, y otros-, y para no„
interrumpir con ellas las palabras délas Rubricas, se ponen todasjuntas.
$ Es digna de que se lleve adelante, en donde la huviere-, j
en donde no, de que se introduzca, aun en las Iglesias, que nó son
Catedrales, la costumbre de que en esta triunfal Procesión del CuerpoSacramentado de Christo, salgan Sacerdotes, Diáconos y Subdiaco
*
nos revestidos de los ornamentos de sus grados, menos de estolas, yt
manípulos, y por su orden.
$ Cerca del Preste irán quatro Personas nobles, 6 quatro Cíe- '
figos, dos de cada lado con faroles encendidos, puestos en sus varas',
y luego ocho Sacerdotes, ó al menos ocho Clérigos, revestidos de sobre
pellices, no de estolas, quatro de cada lado, inmediatos al Palio, con’
velas encendidas en las manos, los del lado diestro, en las siniestras, í
y los del ciniesto, en las diestras,, y las manos desembarazadas -íW^j
los bonetes ante el pecho', delante de estos van dos Turiferarios, uno,
d; cada lado, revestidos de sobrepellices, y si fueren Sacerdotes, sin
estolas, y habiendo copia de Clérigos, cada uno con su Naviealario,
revestidos de la misma manera, intensando continuamente al Sacra-,
mentó, sin pararse ni volverle las espaldas, sino un poco ladeados
acia él, moviendo grave, y alternadamente acia el Señor los inced^
sarios,
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¡arios, cerrados, y cogidos por la parte superior délas calenillas, con
la siniestra el del lado diestro, y con ¡adiestra el del siniestro, y las
manos desembarazadas aplicadas al pecho.
§ Para que lleve la Cruz en medio de dos Ceroferarlos con las
’velas de les ciriales encendidas, se ba de revestir un Subdlacono de
los Ornamentos proprios de su grado-, y del mismo color que los de los
Ministros del Altar, sin manipula.
§ Las varas del Palio ( como también el Gion donde se sisare')
se encomiendan á las Personas mas dignas de los circustantes, dan
do á la mas digna la primera mas inmediata á la diestra del Preste: la primera de la siniestra d otra menos digna, y asi de las demás,
de suerte, que las menos d’gnas lleven las ultimas á las espaldas del
’Celébrente. Los primeros, que deben llevar las varas del Palio por to
da la Iglesia, hasta la puerta son los Sacerdotes mas dignos, reves
tidos de sobrepellices, sin estolas-, de la puerta en adelante se van
encomendado a las Personas nobles Seculares, y no haviendolos, á
Clérigos revestidos solo de sobrepellices: a la vuelta de la Procesión,
’los mas dignos vuelven d tomar las varas, y las llevan hasta las gra
das del Presbyterio.
$ Ademas del Palio, se ba de prevenir el Quitasol mas pre
cioso, y curioso de tela blanca, para llevar con este honor al Sacramen
te del Palio al Altar, y del Altar al Palio: que de ordinario se tie
ne armado abaxo de las gradas del Presbyterio.
§ El Maestro de Ceremonias, ni lleva vela, ni tiene lugar de
terminado en esta Procesión, porque ba de acudir d todas partes para
ordenarlas, y dirigirla: y por *so será conveniente, que haya mas de
uno, para que repartidos los oficios, se haga todo á tiempo, y con la
. decencia conveniente: y quando lo hubiere, irá cerca del Celebrante,
y sus Ministros.
$ E» las Iglesias Menores el Sacerdote mas digno debe ¡lavar
■ti Sacramento, sin cantar nada, si no fuere en las Iglesias Rurales,
. en que no hay Cantores, en que, si el Preste no canta, todos enmu
decen, ó desentonan, Pero debe ir rezando alternadamente con los
''Ministros Hymnos, y Psalmos en voz baxa.
$ Siendo larga la Procesión, puede el Preste descansar en al
guna Iglesia, deponiendo el Sacramento, con ministerio del Diácono,
sobre los corporales, que estarán extendidos en medio del Altar-, mas
'*sto no se ba de hacer d cada paso en todas las Iglesias, b en todos

"
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los Altares erigidos en la carrera, sino une vez, ó dos, á arbitrio
del Delibrante. Colocado el Sacramento en medio del Altar, haviendo dexadj el Preste el almizal, y estando arrodillado con sus Mi
nistros en la Infima grada, los Cantores, puestos de rodillas, cantan
el
Tantiim ergo, &c. y al cantar el
Gsnitori, el Sacerdote
puesto en pie, allimismo pone, ministrándole el Diácono la naveta
tres veces incienso en el incensario, sin bendición-, y habiendo insensa
*
do tres veces el Sacramento, puesto de rodillas, y haciéndole profun
da inclinación, cantandos el
y el
Panetn de Calo, &c. se po
ne en pie, y canta el, V". Dominns vobiscum, &c. Oremus. Deqs
qul nobis, &c. En el Ínterin todos los de la Precesión están hinca
dos, vueltos al Sacramento menos el Subdiacono de la Cruz, y los Ce»
roferarios, qne solo le vuelven los rostros, Recibido primero el Alrnayzal, y después el acramento de mano del Diácono, se vuelve con el
el Preste como al principio de la Procesión, acia el Pueblo-, y enton
ces levantándose todos le hacen genuflexión, y se continúa la Procesión.
£ El suelo de las calles debe barrerse y regarse de hiervas olo
rosas, y ¡Eres, las quales no pueden echarse al rostro, ó sobre los que
van en la Procesión, como lo mando la Sagr. Congr. de Obispos en
21. de Enero de i 720. Tampoco se permitan danzas, ü otras inven
*
dones escénicas, y profanas-, ni que las tiendas que huuiere en la car
rera, estén abiertas.
¡

Adórnense decentemente las Iglesias, y las paredes
de las calles, por donde ha de pasar la Procesión de col
gaduras, y tapicerías, é Imágenes sagradas, y no de profa
nas, y vanas /¡guras, ó de indignos adornos.
Primero celebre Misa el Sacerdote, en que consagre
dos Hostias: y consumida la una, la otra póngala de suerte
en la Custodia, que, se ha de levar en la Procesión, que
por los vidros, ó crystales de que por ambas caras debe
estar guarnecida, se dexe ver por defuera de los que la
adoran’, y tengase cubierta con un velo, hasta que se qui
te del z Itar.
$ De¡pues de alzar, o antes, según fuere mas, ó menos ñame
*

rosos
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'rosa, se dá principio á la Procesión. El Sudiacono de la Cruzóle
•con rila de la Sacristía, y le reciben les Ccrcfes arios-. y van a ponerse
(n tal distancia, qeee entre ellas, y el Palio quepa el Clero, y vueltos
Tos rostros acia el Sacramento, jamas se hincan Después per el or
den mismo, e n que La de ir en la Procesión, va saliendo el Clero con
rielas encendidas, de dos en dos, y hace genuflexión con ambas rodillas
al Sacramento en medio del preshyterio: y dividiéndose después desde
allí, unos acea la diestra, y otros acia la siniestra, en dos filas, se
van á hincar, hasta su tiempo, entre la Cruz, y el Palio, y los que
las bsn de llevar, toman sus varas. Los ocho que con velas han de ir
inmediatos al Sacramento, se quedan incados en el Preshyterio para
recibirle luego que el Preste, y sus Ministros baxen las gradas del
Altar, y lo mismo hace-a los de los faroles, y el del Quitasol.
í Acabado el ultimo, Evangelio el Preste en medio de sus Mi
nistros, se hinca en medio del Altar con ambas rodillas-, y puesto en
pie solo el Diácono, quita el velo al Sacramento, y le adora-, levantanse los tres-, y hecha genuflexión con una rodilla, yendo por delante el
Subdiacono, después el Diácono, y últimamente el Sacerdote, bdxan
por las gradas del lado déla Epístola al plano del Preshyterio, en
donde dexan los manípulos-, y el Preste, dexada también la casulla, se
viste de pluvial: y allí mismo, sin bendición, ni esculos, pone incien
so en los incensarios. Vienenpespucs por el mismo plan al Altar, el
Preste con las manos juntas ante el pecho-, y los Ministros, levantán
dole los dos cantos de la capa, con las -manos desembarazadas sobre el
pecho, y hecha, ante la ínfima grada, genuflexión con ambas rodillas,
y profunda inclinación de las cabezas, se levantan, e hincan en la
ínfima grada-, después de una breve Oración, el Turiferario del lado
de la Epístola se levanta, y hecha genuflexión, sin volver la espalda
al Sacramento, da el incensario al Diácono, y este, sin esculos, lo da
al Preste {estandos todos de rodillas} y el Preste ¡acensa tres veces al
Sacramento, y vuelve el inserísario al Diácono, y este alTburlferario, que levantándose, y haciendo luego genuflexión, se retira a su lugar, y se hinca enfrente del otro Turiferario, que en todo este adío
havrá estando hincado en el plano del Preshyterio al lado del Evan
gelio.
$ Hecha la incensación, recibe el Preste de mano del Diácono,
ó del Maestro ae Ceremonias, ó de otro Ministro, en sus hombros el
amaizals y sube con sur Ministros d la penúltima grada, é hincado
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con el Subdiacono en ti suprema, recibe, de mano del Diacono el
Sacramento-, que se lo dà de suerte, que la imagen impresa en la Ho¡tía, baya de ir -vuelta al Pueblo, è inmediatamente hecha genuflexión,
baxa, é hincado en la suprema grada a la diestra del Preste, con su
siniestra le levanta el canto de la capa-, y lo mismo hace con su diertra de su parte el Subdiacono, teniendo aplicadas al pecho las munos desembarazadas. Puestos después en pie los tres, d un tiempo mis
mo, suben la grada suprema, y en medio de la tarima, sin perder
sus respectivos puestos se vuelven por el lado de la Epistola al Pue
blo, mobiendose primero acia dicho lado del Subdiacono, después ti
Preste con el Sacramento elevado hasta el rostro, y ultimamente el
Diácono. Estando asi vueltos acia el Pueblo, y no antes los Cantores,
todavía arrodillados, como todos los demás, comienzan el Hymnq
Pange lìngua, &c. á cuyos dos jffr. Tantuiu ergo &c. yendo por
la Iglesia, sw quando la Procesión anda fuera, deben volverse todos
al Sacramento, y adorarle, menos el Preste, y sus dos Ministros, que
solo deheso pararse, y el Subdiacono de la Cruz, y los Ceroferarios,
que solo deben volberle el rostro. Podo esto en parte lo dicen, y en
parte lo suponen las Rubricas siguientes.

Acabado el Sacrificio, y comenzada la Procesión por
el orden que se dixo en las Letanías Mayores, el Sacerdote^revestidode capa blanca,arrodillado, incensa tres ve
ces el S éteramento.
Después el Diacono pone un largo, y decente velo
en los hombros al Sacerdote,que con ambas manos cubier
tas cor parte de dicho velo pendiente ante el pecho, arro
dillado en la supre ma grada del Altar, recibe devotamen
te la Custodia, que le dará el Diacono, sube después al
Altar, y teniendo el Sacramento ante el rostro, se vuelve
al Pueblo: desciende de alli baxo del .Quitasol, acompadn ándele los Ministros, y yendo por delante dos Acolytos, ó Clérigos con incensarios humeantes.
Todos van por delante con las cabezas desnudas, lle
vando

vando velas encendidas ( § que no se apagan hasta que se
haya dado la Bendición con el Sacramento^ y cantando de
notamente, según lo largo de la Procesión los Hymnos si
guientes. Quando el Sacerdote baxa del Altar, el Clero ¡ó
el Sacerdote mismo comienza á cantar elHymn® que se
sigue.
$ Mientras dura la Procesión se repican solemnemente las
campanas de la Iglesia en que se hace, o de donde sale, ó en que
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Verbo carnem efficit:
Fitque Sanguis Christi merum,
Etsi sensus deficit:
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit,
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Prostet fides supplementum
Sensum dcfeólui.
Genitori, Genitoque
Laus & jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit & benedidio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amén.

HYMNUS.
Acris solemnis jun€ta sint gaudia,
Et ex praecordis sonent praeconia:
Recedant vetera nova sint omnia,

Corda voces, & opera.
Noctis recolitur ccena novissima,
Qua Christus creditur agnum & azyma
Dedisse fratribus, juxta legitima
Priscis indulta patribus.
Post agnum typicum, cxplccis epulis,
Corpus Dominicum datum discipulis,
Sic
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Sic totum omnibus, quod totum sin gulis,

Ejus fatemur manibus,
Dedit fragilibus Corporis ferculum,
Dedit & tristibus Sanguinis populum,

Dicens, Accipite quod trado vasculum,
Omnes ex eo bibite.
Sic sacrificium instud instituit,
Cujus officiam commiti voluit
Solis Presbyseris, quibus sic congruit,
Ut sumant, & dent certeris.
Panis Angelicus fit panis hominum:
Dat panis coe'icus figuris tetminum:
O res mirabilis! manducar Dominum:
Pauper, servus, & humilis.
Te Trina Deitas, unaque poscimus.
Sic nos tua visita, sicut te colimus:
Per tuas semitas, duc nos quo tendimus,
Ad lucem, quam inhabitas. Arnen.

HYMNUS
Erbum supernum

prodiens,

Nec Patris liquens dexteram.
Ad opus suum exiens,
Venit ad vira: vesperam.
In

mortem a discipulo
Suis tradendus amulis,

Prius in vitae ferculo
Se tradidit discipulis.
Quibus sub bina specie
Car-
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Carnem dedic & sanguinem;
Ut duplicis substantia:
lotum cibaret hominem.
Se nascens dedit socium;
Convencens in edulium,
Se moriens in pretium,
Se regnans dat in piaemium.
O salutaris Hostia,
Quae coeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoquc Domino
Sit sempiterna gloria;
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amén.

HYMNUS.
Alutis humanae Sator,
Jcsu voluptas cordium >
Ordis redempti Conditor
i
Et casta lux amantium.
Qua victus es clementia
Ut nostra ferres crimina?

Mortem subires innocens,

A morre nos ut tolleres?
Perrumpis infernum chaos,
Vinctis catenas detrahis?
Victor triumpho nobili

Ad dexteram Parris sedes:

Dli PARROCOS.

56 r

Te cogat Indulgentia,
Ut damna nostra Sarcias,
Tuique vultus compotes
Dites bearo lumine.
Tu dux ad astra, & semita,
Sis meta nostris cordibus,
Sis lacrymarnm gaudium,
Sis dulce vitar premium. Arnen.
HYMNUS.
Terne Rex Altissime,
Rcdmptor & fidelium,
Cui mors perempta detulit,
Summae triumphum gloriae.
Ascendis orbes siderum,
Quo te vocabat coelitus
Collata, non humanitus,
Rerum potestas omnium.
Vt trina rerum machina,
Coelestium, terrestrium,
Et Inferorum condita,
Fledlat genu jam subdita.
Tremunt videntes Angeli,
Versam vicem mortalium:
Peccat caro, mundat caro,
Regnat Deus, Dei caro
Sis ipse nostrum gaudium,
Manens olympo praemium;
Mundi regis qui fabricam,
Mun-
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Mundatu vincens gaudia.

Hinc te praecantes quaesumus,
Ignosce culpis omnibus,
Et corda sursum subleva
Ad te superna gratia.
Ut cum tepente coeperis
Clarere nube Judicis,
Poenas repellas debitas,
Reddas coronas perditas.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui victor in coelum redis
Cum Patre, & almo Spiritu,
Iri sempiterna saecula. Arnen.

HYMNUS.
SS. Ambrosij & Augustini»
‘ E Deum laudamus: te Dominum confitemur.

T

Te aeternum Patrem: omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli: tibi coeli, & universae potesta
Tibi Cherubim & Seraphim: incessabili voce pro
*
clamant,
Sandtus, Sanctus, Sanitus: Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli, & terra, majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum, sanita confitetur Ecclesia,
patrem immensae majestatis,

Vene-
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Venerandum tuum verum, & unicum filium,
Sanctum quoque Pa rachtum Spiritum.
Tu Rex gloriae Christe.
Tu Parris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem: non horruis
ti Virginis uterum.
Tu, devido mortis aculeo, aperuisti credentibus reg
na coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes: in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis ubveni: quos pre
tioso Sanguine redemisti.
diter na fac cum sanctis ruis: in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine: & benedic hzredicati tuae.
Et rege eos: & extolle illos usque in teternum.
Per singulos dies, benedicimus re,
Et laudamus nomen tuum in saeculum: & in saecu
lum saeculi.
Dignare Domine die isto: sine peccaro nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos: quemad
modum speravimus in re.
In te Domine speravi: non confundar in aeternum.

Canticum Beatx Mari-s. Virginis.

M

Anificat * anima mea Dominum.

Etexultavit spiritus meus * in Deo salutari
• nieo.
z
Quia
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Quia respexit humilitatem ancillae suae: * ecce enitn
ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens csc: * & sandtuca
nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies * timen
*
tibus eum.
Fecit potentiam in brachio su®: * dispersit superbos
mente cordis sui.
Deposuit potentes dc sede, * & exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis, * & divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum, * recordatus misericor
dia: suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham, &
semini ejus in saecula.
$ Vuelta la Procesión a la Iglesia., el Subdiacono de la Cruz
la pone junto d la credencia, y se hinca allí hasta que se haya dado
la Bendición', lo mismo hacen todos los demás, comenzando á hincar
se los primeros desde la puerta en adelante en dos filas, dando el lu
gar mas inmediaro del Airar al Clero, y este d los mas dignos. En
llegando, el Preste ante la infima grada del Presbyterio baxo dd
Palio sale de él, y acudiendo el Ministro del Quitasol lo lleva baxo
de él hasta la ínfima grada del Altar, en donde el Preste, en pie,
entrega la Custodia al Diacono arrodillado enla infima grada, y vuel
ta la espalda acia el lado de la Epistola. Levantase con el Sacra
mento el Diacono, y aguarda d que el Preste, hincado en la infimi
grada, le adore-, y sin volber la espalda al Preste lo lleva al Al
tar [ en el Ínterin el Preste dexa el almaizal ) y lo coloca en media
sobre los corporales-, y hecbote genuflexión con una rodilla, teniendo
juntas las manos ante el pecho, sin volverle la espalda, baxa d hin
carse á la diestra del Preste.

Hecha la Procesión, restituido el Santísimo Sacra
mento á la Iglesia, y puesto sobre el Altar, todos los Ecle-

sias-
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plasticos presentes, arrodillados de uno, y otro lado pyr su
orden,adorándolo reverentes,mientras el Sacerdote lo incensajorno se acostumbra,canten la siguiente parte del Hymno.
Antum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:

T

Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Prostet fides supplementum
Sensuum defe&ui.

$ El Sacerdote, puesto en pie con sus Ministros, tres vece po
ne incienso, sin bendecirlo, el incensario, y arrodillándose, después
con ellos, incensa tres veces el Sacramento, haciéndole todos tres pro
funda inclinación de cabeza antes de la primera, y después de la ter
cera incensación.

Genitori, Genitoquc
Laus & jubilado,
Salus, honor, virtus quoque
Sit & benedidio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudado. Amén.

Después dos Clérigos digan, v. Panem de codo
praesdtisti eis, allcluja. i$¿. Omne deleótamentum in
se habentem, alleluja.

Después, puesto en pie solo el Sacerdote ( § sin hacer
nueva genuflexión con las manos yuntas ante el pecho, te
niéndole delante abierto este Manual } di c c:
***

ORE
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ORE MUS.
EUS, qni nobis sub Sacramento mirabili passio'1
nis tnae memoriam reliquisti: iribue qtiacsumusy
ira nos Corporis, & Sanguinis tui sacra mysteria ve
nerar?, ut redemprionis tuae fruótum in nobis jugiter
sonriamos. Qni vivis & rcgnas per omnia sécula saj
en lornm.
Amén.
$ Hincase el Preste en la Ínfima grada, reciue el almaizal',
sube después s ilo al Altar, y hecha genuflexión con una rodilla, toma
en las manos cubiertas con los remates del almaizal la Custodia, con
la diestra por el nudo, y con la siniestra por el pie, vuelvese por el la
do de :a Epístola al Pueblo, y lo bendice con el Sacramento, ó en la
fi rma aproh ida por la Sagr. Congr. de Ritos, puesta en el fol. 2oo¿
[yen el t
puede verse lo que se hace mientras se da esta Bendi
ción) ó en la que prescribe la siguiente Rubrica.

Entonces el Sacerdote, hecha genuflexión, bendiga
usía vez con el Sacramento al Pueblo, en forma de Cruz, sin
decir nada [ § pero puede tocarse suavemente el Organo, co
mo se hace al alzar ] y lo vuelve á poner reverentemente
sobre el Altar. Y este modo de bendecir se observa Tam
bién en las otras Processiones, que se hicieren con el Santísi
mo Sacramento.
§ Perflcionado el circulo, y puesto el Sacramento sobre los Cor
porales, le hace genuflexión el Sacerdote con ambas rodillas, y pro
funda inclinación de cabeza, y sin volverle la eipalda, baxa á ar
rodillarse en la Infima grada, en donde depone el almaizal. Entonces
un Sacerdote, hecha antes genuflexión al Saccamento, en el lado dt
la Epístola, vuelto al Pueblo, publica, en la forma acostumbrada,
los doscientos días de Indulgencia que los Sumos Pontífices han con
ce dido a los que intervienen d las Procesiones, del Sacramento, y las
que el Obispo Diocesano buviere concedido. Luego sube el Diácono al
Altar, y con las acostumbradas genuflexiones, guarda el Sacramen
*
to en el Sagrario.

DE-
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DECRETOS

De la Sagrada Cangregacion de Ritos, en orden á esta
sagrada función»
OEremonialis líber, nec Laicis, ncc
i Clericis prohibet, quominus in Proces
sione Sa nòtissimi Sacramenti deferant intortiria, vel
candelas accensas, n. Apr. 1603.
a.
Delatio Santissimi Sacramenti in ejus die
Festo absente Episcopo, spedat ad Dignitates, seu
Canonicos Cathedralis, atque ab eadem Cathedrali
Processio debet inchoare, & ibi finire. 19. Angust.
1.

1616.
3.
Processio in solemnitate

Santissimi Corporis Christi incipere debet à Cathedrali, seu Matrice,
& ad eamdem terminare, non vero á Paroditeli 1.
Septemb. 1708.
4. N n convenit quod prima Dignitas celebret
Missam ante Processionem] SS. Sacramenti-, & dein
de altera Dignitas minor deferat illud in Processioo
ne 31 Jul. 16 31. Vease el mtm. 11.
$ Hoc Decretum añade Merati, confirmatum fuit ab
Innocetit. XI. in Constit. Mias emanarunt. 4. ]un. 16S9.

j.
Ubi adest Sodalitas SS. Sacramenti, competit
ei praecedentia super alias Confraternitates in om
nibus Proces-'ion ibus in quibus defertur Sanctissimum
Sacramentum, 19. Jun. i¿$ $. & 11. Julij idxS. ac
10. Sept. 1687.
6. Con-
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ó. C.nfraternicati SS. Sacramenti, si sumptus cer.r facit, indulgetur, ut in Processione ejusdem SS.
Sacramenti, aliqui ex Confratibus, í accis indud, ctitjj
tumlibas accensis, incedant hinc inde ante, & apud
idem Sandissimum Sacramentum-, dummodo major
Pars Confratarniratis cum sua Cruce, & Insignibus
incedat ance, in loco suo, juxca Bullam Gregor. XIII,
io. Nhrij i¿o8.
í

citados los repetidos Decretos, puestos en el n.

añade. In quibus postremis conceditur talis precedencia, duramodo dida Societas SS. Sacramenti accedat ad alias Pro
cessiones juxta ordinem ancianitatis: quod si quavis ratio
ne, aut prxtexcu recusaverit ad alias Processiones accedere,
etiam proprio die Festo solemnitatis, & in Processionibus
So. Sacramenti, nullo modo praecedere debeat.

Priores Confraternitatis SS. Sacramenti, non ante
Baldachinum post Capitulum; seda latere Baldachini,in
Processione SS. Sacramenti debent incedere 30. Jan,
1616.
8.
In festo SS. Corporis Christi Eucharistia non
est deferenda in Processionibus Sacerdotum humeris;
sed Celebrantis manibus, non obstante quacumque
contraria consuetudine, quam abusum esse declara
vit Sacr. Rit. Congr. 1. Jun. 1618.
9.
In Processione solemni SS. Corporis Christi,
quando Processio sistit, Sacerdos Celebrans, Subdiacenus, & Diaconus non debent sedere, neque in
scamno, neque in sedibus, etiam si deferantur ad
ornatum tantum 11. Jan. 1690.
10. Absque Pluviali nen licet in die, & infra
Cclavam SS. Corporis Christi peragere Processionem j
7.
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cum SS. Sacramento; non potest tamen cogi st ejus
expositio fiat cum Pluviali. 2.2, Jaii. 1701.

‘deferri debet ab eo, qui Missam celebar, & idem ser
vandum in Processione., qua? fit in die Dominico in
fra epis Octavam, non vero deferendum est a, primo
deCapitulo, qui non celebravit 2.3 Mart. 1709.
Processiones facere
possunt
extra Ecclesiam in Feria V. in Coena Domini; nec in
Festo Corporis Christi, extra ecrum jurisdi&ionem,
& per Parochiam alienam. 11. Decemb. 1613.
13. In festo SS. Corporis Christi non convenit
cantare cantiones vulgari sermone. 11 Mart. 160?.
14. Missa in die solemnitatis Corporis Christi
non debet cantari post absolutam Processionem, &
hujusmodi consuetudo, uti a Coeremonialis disposi
tione aliena, omnino abroganda est. 3. Jan. i66z.
1$. In Processionibus SS. Sacramenti, qua? oc
casione Quadraginta horarum fiunt per Ecclesias (jy
lo mismo es de todas las demas') debent processionaliter
incedentes ante Sacramentum, in occursu, & transitu
a latere ejusdem facere genuflexionem dummodo in
transitu videatur. 1. Mart. 1681.
16. Benedidtio cum SS. Sacramento danda est
m fine Hymni, Pange lingua', non vero ad verba4 67/,
benedictio.
Fcbr. 1639.
§ I.a Sagr. Congr. de Rit. preguntada sobre si cl Turifera-
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rio bd de í" •'.r.rjwr al Sacramento, mientras con el se dá la Bendi
ción al Pu-cbío, en 16 de Marzo de T746. respondió: Servari pos
se, ak&mrrcuu, $ Nempe {explica Cavalicrl) Sacramento adhiberi
posse, & ¿■\iitd thurificationem.
$ ; canse los Decretos 2. 3. y 4. puestos desde el fol, 154. y
el penúltimo del fol. 200.
Sin embargo de lo ¿¡¿puesto en diebo Decreto 2. Cata!, insiste
siempre, en que no se omita el t. Dominus vobiscum, jorque en la

rscientisima impresión del Ritual, hecha, y añadida por mandado del
Señor Bencd. XIV. no se menciona dicha disposición, y sepone dicho
Si. pero por ultimo al n. IV. del § V. híc, añade esta nota marginal:
* ín recentissimis tamen hujus Ritualis editionibus deest
proscriptio hoc: &, quod caput est in ipsa Urbe Roma, ab ipso
Romano Pontifice, salutatio illa, Dominus vobiscum, hodie quo
que praetermittitur, ut fidem faciunt restes auriti.
f Piase citado para esta Sagrada función la particular Ins
trucción del Señas’ Clemente XI. de 20 de Enero de 1705. confirmer

da por sus Succesores, Innoc. y Bencd. XIII. y Cemente XII. no por
que se juzgue, que obliga fuera de Roma-, sino porque su observanda, en donde los Ordinarios no dispnsxren otra cosa, es laudable, se
guí! la siguiente declaración de la Sagrada Congregación de Ritos.

instructio pro Oratione 40. horarum Roms,
jussu felicis record. Clemenr. XI. primum edita, ex
tra Urbem non obligat laudandi tamen sunt, qui se
illi conformare student-, nisi aliud ab Ordinarijs Lo
corum statutum sic. 12. Jul. 1742.
. § V.

De Ia Procesión para pedir lluvia.
TTlTAfifise todo, como se dixo en las Letanías
yerres fol, 5 47- hasta el fin délas Letanias>tt
cuyas Pteces (( despues del fir. Ut omnibus fidelibus
defimdxis, ¿re.) se dice dos veces: Ut congruentem
plu-

I
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pluviam fidelibus ruis concedere digneris, Te roga
mus audi nos: >’ en ei fin
despues dei ultimo Kvrie
eleyson) se dicey Parer noster, y Zo demas en secreto ,
hasta el v. Er ne nos inducas in rencationem.
Sed
libera nos,
Psalmus t
Au date Dominum , quoniam bonus est psal
mus: * Deo nostro sit jucunda, decoraque
laudatio«
iiidificans Jerusalem Dominus:
dispersiones Is
raelis
coii£rcgabit,
e
< J JD
*
Qui sanac contritos corde:
& alligat contriciones
eorum.
Qui numerat multitudinem stellarum:
& omnibus
eis nomina vocat.
Magnus Dominus noster, & magna virtus ejus:
sapientiae ejus non est numerus.
Suscipiens mansuetos Dominus: =KS humilians autem
peccatores usque ad terram.
Pr-ecinite Domino in confessione:
psallite Deo nos
tro in cithara.
Qui operit coelum nubibus:
& parat terra: plu
viam.
Qui producit in montibus fenum:
Zz hervam ser
vituri hominum.
Qui dat jumentis escam ipsorum:
& pullis corvo
rum invocantibus eum.
Non in fortitudine equi voluntatem habebit:
nec in
tibljs viri beneplacitum erit ei.
z
Be-

^.6,
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Beneplacitum est Domino super timentes eum:
&
in cis, qui sperant super misericordia ejus.
Gloria Parti, &c.
E l qual acabado^ se diccn lets Preces.
Ir. Operi Domine coelum nubibus. rz. Et para terra;
pluviam. v. Ut producat in montibus focnum. Bz. Et
herbam servituti hominum.
Riga montes de su4
perioiibus tuis. fy. Et de frudhu operum tuorum sa
tiabitur terra.
Domine exaudi orationem meam,
iv. Et clamor meus ad te veniat., j\ Dominus boviscum. Rz. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
EUS, in quo vivimus, movemur,
sumus: plu
viam nobis tribue congruentem, ut praesenti
bus auxilijs subsidijs sufficienter adjuti, sempiterna fi
ducialius. appetamus.

ORATIO.
'B^Rarsra, quesumus orrniootens Deus, ut qui in
J|_
afflictione nostra de tua pietate confidimus„

contra adversa omnia tua semper protectione mu
niamur.

ORATIO.

'~'\ A nobis, quarsumus Domine , pluviam salutarem, & aridam terrae faciem fluentis coeles
tibus dignanter infunde. Per Dominum nostrum Jcsum Christum.
y. Dominus vobiscum. R'._ Et cum spiritu tuo
*
v. Benedicamus Domino, Rz. a>eo p-rauas. y. Exau
diar '

1
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diat nos omnipotens & misericors Dominus. Bí. Amén.
^.Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant
in pace. £*.
Amén.
§. VI.
'Procesión Para pedir serenidad.
Omo la lluvia congruente es beneficio, la continuada, y que no ce
sa es azote-, y para aplacar la ira Divina es esta Procesión,

C

Haga se todo como en las Letanías Mayores, y en las
Preces de las Letanías \§despues del v.Ut omnibus fide
libus, &c.J dígase dos veces. Ut fidelibus tuis aecis se
renitatem concedere digneris, Te rogamus audi nos.
Al fm de las Preces (^despues del ultimo Kyrie eleyson.)
se dice Parer nester, &c. V. Et ne nos, &c. F¿. Sed li
bera, &c.
Psalm. 66.
EUS misereatur nostri, & benedicat nobis:
illuminet vultum suum super nos, & misera
tur nostri.
Ut ccp-noscamus in terra viam tuam:
in omnibus
gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus:
confiteantur tibi po
puli omnes.
Laetentur & exuitent Gentes: # quoniam judicas po
pulos in aequitate, & Gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi po
puli omnes: * terra dedit frudtum suum.
Benedicat nos Ceus, Deus noster, benedicat nos Deus:
& metuant eum omnes fines terra?.
Gloria Patri, &c.
Ad-
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y. Adduxisti Domine spiritum ruum super ter
ram.
Et prohibitu: sunt pluviae de coelo, v. Cum ob
duxero nubibus coelum, iy. Apparebit arcus meus 8c
recordabor foederis mei:
Illustra faciem tuam Domine super servos tuos. Pz. Et Benedic sperantes iq
te. v. Domine exaudi orationem meam. i$z. Et clamor
meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum
spiritu tuo.

OREMUS.
'fT^EUS qui culpa offenderis, poenitencia placaris,
preces populi tui supplicantis propitius res
pice, & flagella tua: iracundiae, quae pro peccatis nos
tris meremur, averte.

ORATIO.
D te nos, Domine, clamantes exaudi, & aeris
serenitatem nobis tribue swplicantibus , ut
qui juste pro peccatis nostris affligimur, misericordia
tua psxveniente, clementiam sentiamus.

ORATIO.
Jarsumus, omnipotens Deus, clementiam tuam,
ut inundandam coerceas imbrium, & hilarita
tem vultus tui nobis impertiri digneris. Per
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, &G

§. VII.
Preces para repeler tempestad.

no

'Jr tempesta d se entiende aquí la turbación del aire con gM1'
sas nubes, cargadas de mucha agua, granizo, piedras, ó trW
rc’ampagos, y rayos.
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Tocante las campanas, y convocados ala Iglesia los
que pueden concurrir á ella, se dicen las Letanías ordi
narias, en las quales se dice dos veces, A fulgure, & cem
pestate, Libera nos, &c. y dichas las Letanías, hasta
acabar el Pater noster, se dice.
Psalmus 147.
Ancla Jerusalem Dominum:^ lauda Deum tuum
Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarom:
bene
dixit filijs ruis in te.
Qui posuit fines tuos paceín:
& adipe frumenti sa
tiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae: * velociter currit
sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem
spargit.
Mittit crystalum suam sicut buccellas:
ante faciem
frigoris ejus quis substinebit?
Emittet verbum suum, & liquefaciet ea: # flabit spiri
tus ejus, fluent aqua?.
Qui annuntiat verbum suum Jacob: # justitias, & ju
dicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi: & judicia sua non ma
nifestavit cis. Gloria Patri, &c,
~v. Adjutorium nostrum in nemine Domini. Rn Qui
fecit coelum & terram. y>. Ostende nobis Domine
misericordiam tuam.
Et salutare tuum da no
bis.
Adjuva nos Deus salutaris noster.
Et
prop-
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propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos,
v. Nihil proficiat inimicus in nobis. ly. Er filius ini
quitatis non apponat nocere nebis. ■#, Fiat misericor
dia cui Domine super nos. H?. Quemadmodum spe
ravimus in te,
Salvum fac populum tuum Domi
ne.
Et benedic haereditad tute v. Ncn privabis bo
nis eos, qui ambulant in innocentia. iy. Domine Deus
virtutum, beatus homo, qui sperat in te. tL Domine
exaudi orationem meam. íy. Et clamor meus ad te
veniat. . Dominus vobiscum. iy. Et cum spiritu tuo.
OREMUS.
^EUS,
**
'W
qui culpa offenderis, poenitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius
respice, & flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis
nostris meremur, averte.

ORATIO.
Domo tua, quaesumus Domine, spirituales nequi
tiae repellantur; & aerearum discedat malig
nitas tempestatum.

A
O

ORATIO.

Mnipotens sempiterne Deus, parce metuentibus,
propitiare supplicibus; ut post noxios ignes nu
bium, & vim procellarum, in misericordiam tran
laudis comminatio tempestatum.

ORATIO.
Omine Jesu, qui imperasti ventis & mari, &
facta fuit tranquiliras magna, exaudi preces
fami-
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familiae tuae & praesta; ut hoc signo sancEe Ciucis
omnis discedat saevitia tempestatum.
ORATIO.
s Mnipotens & misericors Deus, qui nos & castiF gando sanas, & ignoscendo conservas: praes
ta supplicibus tuis; ut & tranquillitatibus optatae co
solationis laetemur. & dono tuae pietatis semper uta
mur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium

O

.tuum, &c. Rociese con agua Tendit a.

VIII.
Preces, que han de decirse en tiempo de penuria.
y hambre»

rS^Odo se hace como arriba en las Letanías Mayores,
hasta el fin de las Letanías', en cuyas Preces se di
ce dos veces: Ut fruótus rerrae daré, & consérvate digneris, Te rogamus, &c. Prosíguese después hasta decir
Pater noster, &c. y luego.
Psalmus. zz.
Ominus regit me, & nihil mihi deerit:
in lo
co pascuae ibi me collocavit.
Super aquam refectionis educavit me: * animam meam
converrit.
Deduxit me super semitas justitiae:
propter nomen
suum.
Nam, & si ambulavero in medio umbrae mortis, non
timebo mala:
quoniam tu mecum es.
Vi rga tua, & baculus tuus,
ipsa me consolata sunt.
Dddd 1
Pa-

D
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Parasti in conspe&u meo mensam,
adversus eos
qui tribulant me.
Impinguasti in oleo caput meum:
& calix meus in
ebrians quam praeclarus est!
Et misericordia tua subsequetur me # omnibus diebus
vitae, meae.
Et ut Inhabitem in domo Domini, * in longitudinem
dierum. Gloria Patri, &c.
y. Domine non secundum peccata nostra facias no
. . bis. rz. Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
Oculi omnium in te sperant Domine, iy. Et
tu das illis escam in tempore opportuno.
Memen
to congregationis tuae» rz. Quam possedisti ab initio.
Dominus dabit benignitatem. R?. Et terra nostra
dabit fruCtum suum.
Domine exaudi orationem
meam. r. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus
vobiscum. Rz. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
TN effabilem nobis Domine misericordiam tuam
clementer ostende : ut simul nos & a peccatis
omnibus exuas, & a poenis, quas pro his meremur,
e.ipias.

talium corda cognoscant, &, te idmnante, talia ita
gclla, prodire, &, te miserante, cessare.

ORA"
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ORATIO.

Opulum tibí subditum pro peccatis suis fame la
borantem ad te Domine converre propitius, qui.
quaerentibus regnum tuum omnia adjicienda esse d
xisti. Qui vivis & regnas cum Deo Patre, &c.

P

§. IX.
Procesión en tiempo de mortandad.» y peste.
STA Procesión no solo se hace en tiempo de mortandad., y peste
de los hombres-, sino que también se hace en la de los anima
les. Baruf. ad huno loe.

E

llagase, como arriba en las Letanías Mayores, y en
las Preces de las Letanías (§ despues del A morte per
petua, Libera nos, &c) dígase dos veces, A pesre, &
fame, Libera nos Domine: y despues en su lugar (§que
es despues del v. Ut omnibus fidelibus defunótis, &c.)
Ut a pe-tilentia: flagello nos liberare digneris, Te ro
gamus audi nos.
Despues de Pater noster, &e.
Et ne nos indu
cas, &c. se dice el Psalmo 6. Domine ne in furore tuo
arguas me, &c. como estáenel fol. 361. con Gloria Pa
tri, &c, al fin, y despues.
v. Domine non secundum peccata nostra facias
nobis. Ri. Neque secundum iniquitates nostras retri
buas nobis. V, Adjuva nos Deus salutaris noster.
Et
propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos.
Dfic. ne memineris iniquitatum nostrarum antiquatu.
2-
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Cirri anticipent nos misericordiae tuae, quia paupercs facti sumus nimis. tf. Ora pro nobis sancte Sebastianc. 132. Ut digni efficiamur promissionibus Chris
ti. C Domine exaudi orationem meam. rz. Er c amor
meus ad te veniat.
Dominus, vobiscum, iy. Et cum
*
spiritu tuo.

EREMUS.
1'7 Xaudi nos Deus salutaris noster, & intercedente
7 , beata & gloriola Deigenltrice Mari’a sempcr
Virgine, & beato Seba stiano Martyre tuo, & omni
bus SanCtis, populum tuum ab iracundiae tuae terro
ribus libera, & misericordiae tuae, fac largitate seturum..

ORATIU,.
Ropitiare Domine supplicationibus nostris, &
animaium & corporum medere languoribus
*
Vt, remhsione percepta, in tua semper benedictione
laetemur.

ORATIO.
A nobis quaesumus Domine, piae petitionis ef
fectum, & pestilentiam morralitatemque pro
pitiatus. averte-, ut mortalium corda cognoscant, & tc
indignante talia flagella prodire, &, te miserante
*
cessare. Per Dominum nostrum.
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§. X.
Preces, que han de decirse en las Letanías en tiempo
de guerra..
^iSTAS Preces son para qnando la guerra no fuere centra Infleles--, porque quando se hace contra ellos , se dicen las que están
inmediatamente despues.
b'j

Hecho iodo como arriba en las Letanías Mayores,
al fin de las. Letanías despues d> decir} Pater noster, &c.
/£. Et ne nos inducas,. &c. se dice.
Psalm. 4$.
EUS noster, refugium & virtus:
adjutor in
tribulationibus, quae invenerunt nos nimis.
Eropterea non timebimus dum turbabitur tetra, #
& transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt, &: turbatae sunt aquae eorum : contur
bati sunt mentes in fortitudine ejus.
Fluminis impetus laetificat civitatem Dei:
sandtificavit tabernaculum.suum Alrissimus.
Deus in medio ejus, non commovebitur:
adjuvavit
; eam Deus mane d’luculo.
Xonturbatae sunt Gentes, & inclinata sunt reg-na:
dedit vocem suam, mora est terra.
Dominus virtutum nobiscum:. * susceptor noster Deus
Jacob
Venite, &■ videte opera Domini, quae posuit prodigia
super terram: * auferens bel lausque ad finem terra:.
Arcum conteret, & confringet arma:
& scuta com
buret igni.
Va
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Vacate, & videte quoniam ego sum Deus: * exaltabor
in Gentibus, & exaltabor in terra.
Dominus virtutum nobiscum: * susceptor noster Deus
Jacob. Glotia Patri, &c.
v. Exurge Domine adjuva nos. r>. Et libera nos prop
ter nomen tuum. vE Salvum fac populum tuum Dne.
Fz. Deus meus sperantem in tc. v. Fiat pax in virtute
tua. Pa. Et abundantia in turribus tuis.
Esto nobis
Domine turris fortitudinis. Rz. A facie inimici. iz. Ar
cum contere, & confria<re arma. rz. Et scuta combure igni. G Mite nobis Domine auxilium de Sancto.
Rz. Et de Sion tuere nos. "G Domine exaudi orationem
meam. Rz. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus
vobiscum. Rz. Et cum spiritu tuo.
i -/

OREMUS.
^"''VEUS, qui conteris bella, & impugnatores in te
sperantium potentia tua: defensionis expugnas:

OREMUS.
t^EUS, a quo sandta desideria, reZa consilia, &

1

justa sunt opera: da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem: ut & corda nostra,
mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine,
tempora sint tua proteZic-nc tranquilla.
*

*•

A

ORA-

i

r
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ORATIO.
FOstium nostrorum, quaesumus Domine, elid
[j ¿ superbiam: & eorum contumaciam dexterae
tute virtute prosterne. Per Dominum nostrum, &c.
ff Pero si la guerra es contra Tureos, y otros infieles, o
hereges, entonces entre las Preces dolas Letanías digaséelos
veces, Ut inimicos sandtae Ecclesiae humillare
Te rogamus audi nos, y anadase, Ut Turearum (
haereticorum] conatus reprimere, & ad nihilum redige
re digneris,
Te rogamus, &c. y dicho Pater noster, &c.
Ö
Psalmus 78.
ase
EUS venerunt Gentes in hereditatem tuam,
* polluerunt templum sanctum tuum: dr posue
runt Jerusalem in pomorum custodiam.
Posuerunt morticina servorum tuorum, escas volatili
bus coeli: ^carnes sanctorum tuorum bestijs terrae.
Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam in cir
cuitu Jerusalem:
& non erat qui sepeliret.
Fadti sumus opprobrium vicinis nostris:
subsanna
tio, & illusio his qui in circuitu nostro sunt.
Usquequo Domine irasceris in hnem:
accendetur
vclut ignis zelus tuus!
Effunde iram tuam in Gentes, qua? te non noverunt: &
in regna, quae nomen tuum non invocaverunt.
Quia comederunt Jacob: & lcctffci ejus desolaverunt.
Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum,ci
to anticipent nos misericordia? ture: # quia pauperes
facti sumus nimis,

D

Ad-
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Adjuva nos Deus salutaris noster: & propter gloriam
nominis tui Domine libera nos:
& propitius esto
peccatis nostris, propter nomen tuum.
Ne forte dicant in Gentibus: Ubi est Deus eorum!#
& innotescat in nationibus coram oculis nostris.
Ultio sanguinis servorum tuorum, qui~effusus est: #
introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum.
Secundum magnitudinem brachij tui,
posside filios
morridearorum,.
“
Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum: #
improperium ipsorum, quod exprobraverunt tibi
Domine.
Nos autem populus tuus, & oves pascuae tuae,
con
fitebimur tibi in saxulum.
In ueiaerationem. & generationem # annuntiabimus

laudem tuam.
Gloria Patri, &rc.
Salvos fac servos tuos. ip. Deus meus sperantes in
te. y. Esto nobis Domine turris fortitudinis. ig. A
facie inimici.
Nihil proficiat inimicusin nobis. ip.

Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis, v. Hos
tium nomini-- tui Domine elide superbiam. Rz. Et eo
rum contumaciam dextera: virtute prosterne.
Fiant tamquam pulvis ante faciem venti, ip. Et An

gelus Domini persequatur eos. ih Edunde iram tuam
in Gentes,qua te non noverunt, ip. Et in regna, quae
nomen tuum non invocaverunt. ih Mitte nobis Do
mine auxilium de Sancto, rp. Et de ¿ion tuere nos.
i. Domine exaudi orationem meam. !p. Et clamor
meus
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meus ad te veniat.
Dominus vobiscum. ßz. Et cura
spiritu tuo.

*

OREMUS.
!

jins incursione turbetur.

ORATIO.
^.EUS, qui culpa offenderis, poenitentia placa,9 ris: preces populi rui supplicantis propitius
respice, & flagella ru^ iracundia:, quae pro peccatis
nostris meremur, averte.

r

Mnipotens sempiterne Deus, in cujus manu
sunt omnium potestates, & omnium jura reg
norum: respice in auxilium Christianorum: ut gentes
. Turearum ( seu haereticorum ) quae in sua feritate con• fldunt, dextera’ tuae potentia conterantur. Per Do
minum nostrum Jesum Christum, &c.
Exaudiat nos Dominus. Arnen.

§. XI.
Procesión en qualquiera tribulación.
f
Jy

mismas Preces con el Psalmo, Exaudiat te DonUnns,
&c. se dicen después del ultimo Kyrie eleison de las Le

tanías, en el ultimo d'a del Jubileo circular, estando arrodillado
el Preste con sus Ministros en la infima grada del Altar', y
donieneEse des bues, el solo, en p;e para dec'r con las manos juntas /in
*
te el pecho, las Oraciones, a las qual s, después de la Oración, C in
cede nos fámulos tuos, &c. se añade la del Santo Patrono, ó littilar de la Iglesia.
Ec ee

Exe'
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Executado todo, como se dixo arriba en lasLetanias
Mayores, y acabadas las Letanías (§ con el ultimo Kyric
cleison ) se dice Parer noster, &c.y. Et nc nos inducas,
&c.
Sed libera, &rc. y luego se dice el Psalmo 19
Exaudiat te Dominus fol. z6z. ó el Psalmo yo. Qui
habitat in adjutorio, &c. como en clfol.z6 6.Elqual
acabado, se dicen estos
Deus refugium nostrum, &
virtus. l$¿. Adjutor in tribulationibus. V. Salvos fac
servos tuos Domine, ru Deus meus sperantes in te.
Sandtus Deus, Sanótus fortis, Sanólas immortalis.
^¿. Miserere nobis, f. Adjuva nos Deus salutaris nos
ter.
Et propter gloriam nominis tui Domine, libe
ra nos. 'fr. Domine exaudi orationem meam. Rz. Et
clamor meus ad re veniat, dr. Dominus vobiscum..
iy. cum spiritu tuo.

OREMUR.
E despicias,. omnipotens Deus, populum tuum
in aHiiótione clamantem: sed proctcr gloriam
nominis tui tribulatis succurre placatus..

OR 4TJ0.

1TNeffabilem misericordiam tuam, Domine, nobis
J clementer ostende: ut simul nos & a peccatis om
nibus exuas, & à poenis, quas pro his meremur, eripias.
okatIo.
^Oncede: nos famulos tuos, quaesumus Domine
j Deus, perpetua mentis ¿g corporis sanitate gau
dere & gloriosa Beata: Maria: semper Virginis int
cessione, a presenti liberari tristitia, & sterna per
irai latina.

C

oxa-
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ORATIO.
Ribulationem nostram, quaesumus Domine,
propitius respice: & iram tux indignationis,
quam juste meremur, averte.

T

ORATIO.
EUS, refugium nostrum & virtus: adesto pijs
Ecclesias tua: precibus auctor ipse pietatis, &
praesta: ut quod fideliter petimus, efficaciter conse
quamur. Per Dnum. nostrum Jcsum Christum, 5cc.^

-

§. XII.
Preces, que se han de decir en la Procesión
de acción de gracias.

AI principio de la Procesión se canta ei Hymnot Te
Deum laudamus, como esca en el f l. $6z.
Despues, haviendo tiempo, se podrán decir los Psal
mos que se siguen.
Psalmus 6 $.
ubílate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini
ejus:
date gloriam laudi ejus.
Dicite Deo, quam terribilia sunt opera tua Domine!
in multitudine virtutis tuae mentientur tibi inimici tui.
Omnis terra adoret te, & psallat tibi:
psalmum di
cat nomini tuo.
Venite, & videte opera Dei:
terribilis in consilijs
super filios hominum.
Qui

J

z
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Qui convertit mire in aridam, ia flumine pertransi
*
bunt pede: * ibi laetabimur in ipso.
Qui dominatur in virtute sua in xternum, oculi ejusi
super Gentes respiciunt: ^qui exasperant, non exal
tentur in semetipsis.
Benedicite Gentes Deum nostrum:
& auditam facite
vocem, laudis ejus.
Qui posuit animam meam ad vitam
& non dedit
in commotionem pedes meos.
Quoniam probasti nos Deus: * igne nos examinasti, si

cut examinatur argentum.
o
Induxisti nos in laqueum, posuisti tabulationes in dor
so nostro: imposui ti nomines super capita nosrra.
Transivimus per ignem, & aquam: & eduxisti nos in
refrigerium.
Introibo in domum tuam in holocatrtis: * reddam ti
bi vota mea, quae distinxerunt labia mea.
Et locutum estos meum,
in tribulatione mea.
Holocausta medullata offeram tibi cum incenso ano
tum: * offeram tibi boves cum hircis.
Venite, audite, & narrabo, omnes qui timetis Deum,^
quanta fecit animae met..
Ad ipsum ore meo clamavi,
& exaltavi sub lingua
mea.
Iniquitatem si aspexi in corde meo,non exaudiet
Dominus.
*
Proprere
exaudivit Deus,
& attendit voci depre
cationis meae.
Sii?Jtfi Te«a
Bene-
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Benedicius, Deus, qui non amovit orationem meam,
& misericordiam suam a me. Gloria Patri, &c.
Psalmus 8 o.
Xultate Deo adjutori nostro:
jubilate Deo
Jacob.
Sumite psalmum, & date tympanum, ^psalterium ju
cundum cum cit hara.
Buccinate in Neomenìa tuba,
in insigni die solemnitatis vestra?.
Quia præccptum in Israël est:^ & judicium Deo Jacob.
Testimonium in Jose >h posuit illud, cum exiret de
Terra Ægypti: * linguam, quam non noverat, au
divit.
Divertit ab oneribus deorsum ejus: * manus ejus in
cophino servierunt.
In tribulatione invocasti me, & liberavi te:
exau
divi te in abscondito tempestatis: probavi re apud
aquam contradidlicnis.
Audi populus meus, & contestabor te:
Israël si au
dieris me, non erit in te deus recens, neque ado
rabis deum alienum.
Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de
terra Ægvpti:
dilata, os tuum, & implebo illud.
Et non audivit populus meus vocem meam: * & Is
raël non intendit mihi.
Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum:
ibunt in adinventionibus suis.
Si ponulus meus audisset me:
Israel si in vijs meis
ambulasscr.
Pro

E
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Pro nihilo forsltam inimicos eorum humiliassem: * &

super tribulantes eos misissem manum meam.
Inimici Domini mentiti sunt, ei: * & erit tempus *eo
rum in saecula.
Et cibavit eos ex adipe frumenti:
& de petra, mei
le saturavit eos. Gloria Patri, &c.

Psalmus

9 5,

Antatc Domino canticum novum: ^cantate Do
mino omnis terra.
Cantate Domino, & benedicite nomini ejus: * annun
tiate de die in diem salutare ejus.
Annuntiate inter Gentes gloriam ejus: in omnibus
populis mirabilia ejus.
Quoniam magnus Dominus, & laudabilis nimis: ^ter
ribilis est super omnes deos.
Quoniam omnes dlj gentium daemonia:
Dominus
autem caelos fecit.
Confessio & pulchritudo in conspeCtu ejus: * sancti
monia & magnificentia in sanctificatione ejus.
Afferte Domino patriae Gentium, afferte Domino

gloriam, & honorem:

afferte Domino gloriam

nomini ejus.
Tollite hostias, & introite in atria ejus:
adorate Do
minum in atrio sancto ejus
Commoveatur a facie ejus universa terra:
dicite in
Gentibus, quia Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terra:, qui non commovebi
tur:
judicabit populos in azquitate.

Lx-
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Lactentur coeli, & exultet rcrra, commoveatur mar1’.
1
& plenitudo ejus: * gaudebunt campi, & omnia,
quae in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna silvarum a facie Domi
ni, quia venit:
quoniam venit judicare terram.
'Judicabit orbem terrae in aequitate:
populos in ve
ritate sua.
Gloria Patri, &c.
Psalmus 99.
Ubilate Deo omnis terra:
servite Dno. in laetitia.
Introite in conspedtu ejus,
in exaltatione.
Scitote quoniam Dominus ipse est Deus:
ipse fecit
nos, & non ipsi nos.
Populus ejus, & oves pascuae ejus: # introite portas ejus
in confessione, atria ejus in hymnis confitemi
ni illi.
Laudatenomen ejus: quoniam suavis est Dominus, in
aeternum misericordia ejus:
usque in generatio
nem & generationem veritas ejus.
Gloria Patri.

i

Psalmus 102.
JO Enedic anima mea Domino:
& omnia, quae
f
intra me sunt, nomini sanato ejus.
Benedic anima mea Domino:
& noli oblivisci1 om-

nes retributiones ejus.
Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis:
qui sa
nat omnes infirmitates tuas.
Qui redimit de interitu vitam tuam:
qui coronat
te in misericordia, & miserationibus.
Qui

592
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Qui/ replet in bonis desiderium tuum:

renovabitur,

ut aquila:, juventus tua.
Faciens misericordias. Dominus: & judicium omni
bus injuriam patientibus.
Notas fecit vias suas Moy^i:
filijs Israel voluntates

suas.
Miserator, & misericors Dominus;
longanimis, 8c
multum misericors.
, ?
Non in perpetuum irascctur,
neque in sternnm
comminabitur.
>
Non secundum peccata no§rra fecit nobis: * neque
secundum iniquitates nostras retribuit nobis.
Quoniam secundum altitudinem coeliaterra:
corro
boravit misericordiam suam super timentes se.
Quantum distat ortus ab occidente: * longe fecit a
nobis iniquitates nostras.
Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Do
minus timentibus se: quoniam ipse cognovit fig

mentum nostrum.
Recordatus est, quoniam pulvis sumus: # homo sicut
fcenum dies ejus, tamquam flos agri sic efflorebit.
Quoniam spiritus pertansibic in illo, & non subsistet:
& non cognoscet amplius locum suum.
Misericordia autem Domini ab asterno: * & usque in
sternum super timentes eum.
Et justitia illius in filios filiorum,
his qui servant
testamentum ejus.
Et memores sunt mandatorum ipsius: # ad facien

dum ea.

Do-
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Dominus in ccelo paravit sedem suam: * & regnum ip
sius omnibus dominabitur.
Benedicite Domino omnes Angeli ejus:
potentes viritute, facientes verbum illius, ad audiendam vocem
sermonum ejus.
Benedicite Domino omnes virtutes ejus, * ministri
ejus, qui facitis voluntatem ejus.
Benedicite Domino omnia opera ejus: * in omni loco
dominationis ejus, benedic anima mea Domino.
¿Gloria Patri, &c.
Psalmus 11 6.
Audate Dominum omnes Gentes: * laudare
eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus:
* & veritas Domini manet in aeternum.
'Gloria Patri, &c.
Psalmus 14.8. Laudate Dominum de coelis, &c.
co/HO en el fol. 3 9 3.
Psalmus 149.
Antate Domino canticum novum:
laus ejus
in Ecclesia sandtorum:

C

Laetetur Israel in eo, qui fecit eum:
& filij Sion
exultent in rege suo
Laudent nomen ejus in choro:
in tympano & psal
terio psallant ei.
Quia beneplacitum est Domino in populo suo: * &
exaltabit mansuetos in salutem.
Exultabunt sancti in gloria: * laetabuntur in cubilibus
suis.
Ffff
Exal-
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Exaltationes D et in gurure eorum:
& gladii ancipi
tes in manibus eorum.
J
AJ faciendam vindiciam in nationibus,
increpatio,
nes in populis.
Ad alligandos reges eorum in compedibus: # & no.
biles eorum in manicis ferreis.
Ut faciant in eis judicium conscriptum: # gloria hteb
est omnibus sandtis ejus.
u

Psalmus i 50.
Audate Dominum in sandis ejus:
laudafc
j eum in firmamento virtutis ejus.
>
Laudate eum in virtutibus ejus: * laudate eum seeundum multitudinem magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tuba::
laudate eum in psal
terio, & cithara.
Laudate cum in tympano, & choro:
laudate etrin
in chordis & organo.
:
Laudate eum in cymbalis bene sonantibus: laudate
eum in cymbalis jubilationis: * omnis spiritus lau
det Dominum..
A
Gloria Patri, &c.
Cm/carn.. Benedicite omnia opera Domini,
como en el foi, 395.
Chwtzcwm Benedictus Dominus Deus Israel,

I

como en el fol, 353.
Estos Psalmos, según fueren mas,
Procesión, pueden cantarselo todos, ó parte Despues tn
h
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ja Iglesia de la estación delante del Altar, se dicen los
siguientes versos, y Oraciones.
Benedictus es Domine Deus Patrum nosrioíum. D. Et laudabilis, & gloriosus in saxula. v. Be
nedicamus patrem, & Filium cum sanólo Spiritu P/.
JLaudernus, & superexaltemus eum in saecula \r. Be
nedictus es Domine Deus in firmamento coeli, ip. Et
laudabilis, & gloriosus, & superexaltatus in sacula.
Benedic anima mea Domino.
Et noli oblivis
ci omnes retributiones ejus. dr. Domine exaudi ora
tionem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus voviscum. 15
*.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS,
EUS, cujus misericordiae non est numerus,
& bonitatis infinitus est thesaurus: pijssim^
majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam
semper clementiam exorantes: ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prae
mia futura disponas.
O/UCZO.

EUS, qui corda fidelium sancti Spiritus illus
tratione docuisti: da nobis in eodem Spiri
tu reda sapere, & de ejus semper consolatione gau
dere.

ORA-
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EUS, qui neminem in te sperantem nimiun>
affligi- permitís: sed pium precibus pr.es ras.
auditum; pro postulationibus nostrisy votisque
ceptis gracias agitnus, te? pijssìme deprecantes,, ut
á cundís: sempcr muniamur adversis. Per Dominum nostrum, Jcsunx Chriscum.Eiliuni tuum5, &c.. '

D
De

la Procesión en la translación de las, sagradas:
O*Reliquias Insignes.,

§ "frlSte Rito es solo para las Reliquias Insignes, no para las que.
SO no lo.soni y se observa quando su translación fuere publica*
y solemne’, no para quando fuere privada, y en secreta. $, El
mas poderoso motivo para hacer esta translación es la destrucción,,
ó. translación de la Iglesia, ó lugar sagrado á. otra parte', y sea ellqur
fuere el motivo, dehe hacerse con toda la. posible solemnidad de Pro
cesión, Misa solemne, Sermón, repique de campanas, y exposìcìons etti
el Altar por un dia entero Prov. 4» y Barufo. tit. 89, n. 9. 10. 14$ Ante todas cosas qualquiéra Reliquia, antes de ponerse á. la publi
ca veneración, ó llevarse en Procesión, debe estar examinada, y apro
bada por el Ordinario, por escrito autentico P ¿as que se ex traben de:
los Cementerios Romanos y se llevan d. otras. partes, necesitan, de eftrs
mismo reconocimiemto, y aprobación, Sacr. Congr. Indulg.
nuar. 1711. demostrando su legitimidad con legales, y auténticos:
instrumentos. Eadem S. C. 23. Febr. 1711. El Concilio Mexicano
*,
dirigiéndose por el Tridentino, manda hacer el mismo reconocimiento
*,
y examen de todas las Reliquias de las Iglesias, y Monasterios, yq
aun de las de los particulares. Lib. 3. tit. . I . de Visitas. Bropr..
Provine $. 7 y tit. 18. §. 6.
$ Lo que en la Rubrica se dice de los ornamentos de los Sacer
dotes, se entiende de los que llevaren las Reliquias, y del Preste,
y sus Ministros laterales, que en esta función suelen usar de Pluvia.
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viales-, ti resto del Clero debe ir revestido de. sobrepellices no mas.
Catal. ad hurte loo. n. VIII.
$ Los nombres délos Santos,. cuyas Reliquias se transladan,
aunque no estén en las Letanías, se invocan en ellas, en el primer
lugar de aquel orden gerarcbico, a que pertenecen, por razón de la
solemnidad instituida á su honor. Dicense" sin Preces por ser de ale
gría, y no de penitencia la Procesión.. El Te Dcum se canta al en
trar en la Iglesia-, y tedas: las-ctras-cosas, que en la particular, y
simple solemnidad de las Reliquias de los Santos no suelen acos
tumbrarse, pueden con ocasión de. esta- translación hacerse, ccmo lie
varias baxo de Palio,. incensarlas, &c. Si las Reliquias no fueren de
la Santa Cruz de. Christo, no se bendice al Pueblo con ellas después
déla Procesión-, porque: la bendición: con las Reliquias solo se permi
te,. quando,. por alguna necesidad, ó calamidad, publica, se han lle
vado en Procesión. Baruf. ubi. sup. desde el n. 24. al 29. Veanse las
Reglas generales para las Procesiones fol. 329^

Los Sacerdotes, y MirtArros vayan vestidos de or
namentos de color blanco, ó encarnado, según conviniere
a lbs Santos, cuyas Reliquias se trasladan: y todos con
velas encendidas, cantando las Letanías, con invocación de
tos Santos, cuyas son las Reliquias, elHymmo Te Deum,
como en el fol. $6z. y el Psalmo, Laudare Daminum
de coelis, fol. 363.. con los dos siguientes, 149. y 1 $ o.
fol. $9 y. y otros Psalmos, ó Hymnos dtf propio, ó del
común de los Santos, de. quienes son tas. Reliquias que
se: Trasladan'..

TITULO XIII.
DE LOS EXORCISMOS
DE LOS OBSESOS POR EL DEMONIO.
que se conHUIS^ este Reyno, y apareció en el la Por»
tcntosa Imagen de Nuestra Smora de GUADALUPE,
tJ3 se ha visto jamas en él algún endemoniado-, lo que en otras
partes suele ser muy frequente. Zodiac. Marian. p. 2. c. 1.
G. 4 Sin embargo, porque nada de lo contenido nz el Ritual Rdinane falte en este Manual, y para que sus Rubricas puedan ser»
vir de dirección para formar un juicio prudente, siempre que se ¡os»
pechare de alguno, que ha incurrido en semejante desgracia, se ha
tenido por bien no omitir el modo de exorcizar los obsesos.
§ Por los muchos escándalos que cada dia se originaban de
la ignorancia de los Exorcistas, han quitado los Obispos á todos los
Eclesiásticos la Jurisdicción, y facultad de exercitar su potestad, sin
examen, aprobación, y licencia dada por ellos mismos, ó por sus Vi
carios in scriptis. La formula de esta licencia en Ferrara, y otras
partes, es la siguiente:

$

g/ipIBI R’ X. cujus probata vita, laudabiles mores, & fidei
a
constantia
propria: idoneitatis praebent testimonium,
facultatem concedimus ( non uteris tamen a Kal. Maij, ad
Kal. Novembris j exorcizandi ii daemonibus obsessos, in Ec
clesia, non ante solis ortum, nec post ejusdem occasum, ad
missis tantum aliquibus probatx vita: Sacerdotibus, expulso
reliquo Populo: & quatenus exorcizanda sit Mulier, ad eam
non approximeris plusquam- exigat modestia, & coram plu
ribus ejus consanguineis, aut affinibus id semper agas. Cau
tum insuper te volumus, ne ullo quasstu, aut mercedis spe
movearis: imo nec aliquid recipias, quod pro suscepto one
re
remunerationis umbram gerat. U taris quidem Ritualis
Romani instructione; non vero precibus, & conjurationibus
in ipso Rituali non contentis, & a Catholica Ecclesia non
appro-
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nibus, parvis Crucibus, alijsque insolitis
Ritibus,
Præscntibus ad......valituris. In fidem, &c.
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unctio
utaris..

Epucopus, &c»
LifcSig.

N. Cancellarius,
$ Limitase en esta formula la liceneta de exorcizar a seis me
ses, que son los que corren desde primero de Noviembre de un año, d
primero de Mayo del año siguiente'. porque la experiencia h.i en se
ñado, que los demonios, irritados ccn su expulsión de los cuerpos por
•los Exorcismos, han conmovido los vientos, y levantado tempestades
■ de granizo, ó piedra, con quehan arruinado los campos, que por ma
yo reverdecen, y florecen, y hasta primero de Noviembre están pen
dientes muchos de sus frutos. Baruf. Tlt. 90. desde- el n. 4. al 7. y
desde el 53. al 55.
$ Aunque este ministerio puede exercerlo el Exorcista legíti
mamente ordenado’, pero la coman practica de la Iglesia es, que lo
exerza el Sacerdote, cuya eminente dignidad le eleva sobre los An ■
‘ geles, y sobre tos demonios’, y el solo es conveniente que haga las
muchas bendiciones, que ademas de los Exorcismos, deben hacerse en
_ esta función-, si no es que tal vez sea menester preferirle otro de in
ferior orden por su acreditada, pericia, y destreza en el ministerio,
Ibid, desde el n. 8. al 1 1.

EZ Sacerdote,ii otro qualquiera legitimo Ministro de
la Iglesia, que hade exorcizar los vexados del demonio,
debe ser dotado de la piedad, prudencia, é integridad de
vida conveniente', que fiado, no en su propria virtud, sino
en la Divina,desprendido de toda afición a lo terreno,
constanre, y humi Id ¿mente execute por caridad una obra
tanpiadosa Fuera de eso es menester que sea de edad ma
dura, y que no solo por su oficio, sino también por la
gravedad de sus costumbres mueva d veneración, y
Para
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Para desempeñarse, pues, felizmente de su cargo
*
no solo procure instruirse por el estudio de Autores apro
bados, y por el uso de muchos otros documentos útiles
*
que por la brevedad se omiten aquí', sino también obserentemente estos pocos mas necesarios.
$ La arte de exorcizar se ha de .aprender en los Autores,
no qunlesquiera, sino aprobados-, instruyéndose principalmente en la
Pbilosofia natural, y en la Tbeologia para no errar en el Juicio, y
discernir los maléficos dedos que no lo son. No ha de usarse de otros
py-urcismas, que de los aprobados por la Iglesia. De ellos han compuesto Libros muchos Autores particulares, y la Sagr. Congr. del In
dice ha reprobado algunos. Tampoco ha de usarse de todos los Exor
cismos, y hechos, que se encuentran en las Pidas de los Santos-, por
que algunos mas son admirables, que imitables, Ibíd. n. 22. y 23,
y Catal. ad hunc loe.

Ante todas cosas no crea fácilmente, que alguno está
obseso del demonio'.y por eso tenga bien sabidas, y enten
didas todas aquellas sedales, que distinguen al obseso oh
los que son trabajados de la colera negra, ó de otra en
fermedad.
$ No crer fácilmente en este punto, era una de las Maxlmsa
mas repetidas de S. Felipe Neri, versadísimo en este ministró', por
que decía, que algunos extraños y desusados efelios , muchas vecet
no son opcracícncs del demonio, sino del humor melancólico, y it
la fiaquaza, y .debilidad de la cabezas, y que en las Mugeres :St
originan de la vehemente impresión de las fantasmas, ó de otras
indisposiciones de cuerpo, y almas y no pocas veces de malignidad,
fingiéndose endemoniadas. Apud Bolland. 26. Maij.

Las señales de obsesión del demonio, son decir mu
chas palabras de lengua desconocida, ó entender al que
las dice\ manifestar cosas, ocultas, y distantes mostrar
fuerzas superiores á la naturaleza de la edad, y condi-
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cion, y otras semejantes: y quanias nías senas ocurrierent
tanto mayores serán los indicios.
$ Las señales expresadas en la Rubrica, son ciertas, y eviden
tes'. pero la primera debe entenderse en persona ruda, é ignorante del
Idioma extraño que hablare, ó entendiere, y no de una, ú otra pa
labra, sino de mucbast y la segunda de distantes, y ocultas cosas ex
ternas, ó consumidas de obra, ó indicadas con algún signo exterior',
porque el conocimiento de los interiores pensamientos del corazón to
ca solo d Dios. Fuera de estas señales hay otras, ó evidentes, por
que ciertamente son efectos superiores d todas las fuerzas de la na
turaleza-, o probables, que aunque muchas veces provengan del de
monio, pueden también provenir de causas naturales-, y pueden ver
se, entre otros, en el P. del Rito. Disquis. Magic. I. 6. quxst. 3
stcl. 2.

Para mas conocer estas señales, después de uno, ú
otro Exorcismo, pregunte al obseso'. ¡Qué ha sentido en el
alma, ó en el cuerpo? Y con eso saber también, que' pala
bras conturban mas d los demonios, para inculcarlas, y
repetirlas mas después.
$ Al indiciado de obsesión manda esta Rubrica que haga el
Exorcista esta, pregunta, no por otra razón, que para vér si con los
Exorcismos los indicios solos probables, ó equívocos se hacen evidentes,
y convencen, que en efecto hay demonio asistente-, porque el que los
Exorcismos atormenten, aflijan, y quemen á los demonios, lo dicen á
cada paso los Santos Padres de la Iglesia. Catalan. ubi sup. pretende,
que la Rubrica no consiente que el Exorcista haga dicha pregunta al
demonio, porque hacérsela seria recurrir á el para aprendtr, ó sa
ber algo por su medio: lo qual siendo, como es, cierta comunicación,
ó trato con el demonio, es prohibido, é ¡licito. Pero si el que el Exortista haga al demonio las muchas preguntas que después manda el Ri
tual que le haga, no es comunicar, y tratar ilícitamente con él, no
es fácil de adivinar, porque lo havria de ser esta, si se le hiciese. En
todo caso no fie mucho el Exorcista de la respuestas que á estas pregun
ta se le dieren, porque el astutísimo demonio puede hacer decir al ohteso, que ciertas sagradas palabras, quizas de las menos eficaces, lo
atormentan grandemente, siendo falso Catal. ibid.
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¿Advierta de que artificiéis,y embustes usan los Jemo
nios para engañar al Exorcista: porque las mas veces sue
len responder con falacia, y manifestarse dificultosa mentex
para que el Exorcista,despuésdehaversefatigado por mu
chos dias, desista> ó parezca, que el enfermo no estávexado del demonio.
Algunas veces,después de haverse manifestado, se es
conden, y dexan el cuerpo casi libre de toda mo lestia: pa
ra que el enfermo juzgue, que ya está del todo libre', pero
no por eso debe cesar el Exorcista, sino proseguir hasta
ver señas de libertad.
§ Senas infalibles de l'bertad no las hay, porque aunque el de
monio prometa al Exorcista darle muchas de haverle desalojado, no
pocas veces quebranta la palabra, y después de todas las señas, se
qued e escondido en el obseso. Per» señas probables de su partida hay
bastantes, como son, la confesión del mismo maligno espíritu-, derri
bar, y echar por tierra al energúmeno, dexandvto como muerto ha
cerle dar horrendo; clamores, o gritos, semejantes a los bramidos de
las bestias, y otros como estos que frequentemente se enquentran ett
las vidas de los Santos.

Otras veces también ponen quantos embarazos pue
den para que el enfermo no se sujete á los Exorc ismos, ó
procuran persuadir, que la enfermedad es natural, y otras,
en medio del Exorcismo, hacen dormir al enfermo, y le
muestran alguna vision^ubstrahiendose en el ínterin, para
que parezca que ya está libre.
$ Como muchas enfermedades naturales suelen tenerse por obse
siones-, de la misma manera, muchas ohsesiones suelen tenerse por na
turales enfermedades-, lo primero es ilusión del demonio, para que al
obseso no se acuda con los Exorcismos, antes los huya, y se resista a
que se les bagan. L a regla general contra, esta y semejantes ilusio-r
rus, es que el Exorcista secretamente ponga precepto al que se supoy
nc energúmeno, y quiera, ó no quiera se sujetara al Conjuro-, tanta,
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tan grande es la potestad del Excroista sobre el demonio. Hacer dor
mir al enfermo, y mostrarle en sueños alguna visión imaginaria de
Christo Crucificado, Ó de otros Santos, para hacerle crér, que ya es
amigo de Dios y esta libre de la obsesión, es una de las muchas vexaciones del espirita maligno', y estos, y semejantes embustes se ma
nifiestan con ios Exorcismos, y con el precepto dicho, á cuyo imperio
deve obedecer el demonio. Baruf. ubi sup. desde el n. 37. al 48.

Algunos demonios suelen decir,que codo ha sido obra
de maleficio, y descubren sus autores, y el modo de des
hacerlos pero guárdese de recurrir por eso amagos, ó á bru
zas,ó á otros que a los Ministros de la Iglesia ó de usar
de alguna superstición, ó de algún otro modo ¡licito,
§ A los obsesos toca esta Rubrica, y les descubre otra mali
cia de los diablos, que no contentos con vexar sus cuerpos, pretenden
perder sus almas, induciéndolos d que consulten hechiceros, abomi
nados de la Iglesia. Lo que no es licito d los obsesos, tampoco lo es
al Exorcista, que pecaría gravisimamente en procurar, que se quitase
un maleficio con otro', porque esto seria propiamente-, la Bedzebub
ejicere damonia» Baruf. n. 41.
§ De dos maneras puede vexar el demonio a los hombres, ó
por si mismo, b medíante algún maleficio, que no es otra cosa, que
un daño, ó perjuicio hecho con ayuda, y socorro del mismo demonio.
Persuadirse d que en el mundo no hay maloficos, ni maleficios, sino
que todas son aprehensiones, ó embustes de los hombres
*,
es oponerse
al común sentimiento de los racionales, d la constante experiencia, y
á todos los Derechos, porque todos conspiran a desterrarlos con graví
simas penas. S. Bonav. in 4 Sent. dist. 34 quast. 3. Si no los buviera, seria vana, e inútil la prevención que contra ellos hace esta Ru
brica, j> lo que es mas intolerable, lo seria también la severa prohibi
ción de Dios en elDeuteronomio. c. 18
21. y 22. Nec inveniatur in tc...qui ariolos sciscitetur..nec sit maleficus, nec incantacor; nec qui Phycones consulat ..oennia er.im hxc abominatur Dominus, & propter istiusmodi scelera delebit eos
in introicu suo.

Algunas veces el domonio permite al enfermo descan
sar^ recibirla Santísima Eucaristia,para que parezca que
2

ya
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se ha ido. En fin son sin numero los artificios, y embeleeos, de que el demonio se vale para engañar a los hom
bres, y para que también con ellos no le engañe, debe ser
cauto el Exorcista.
Por lo qual acordándose, que nuestro Señor dixo, que
hay raza de demonios, que no se expelen, sino con la Ora
ción, y e/íi^wno, [ Matth. 17.) quanto estubiere de su par
te, procure aplicar especialmente, por si, y por otros á imi
tación de Ioí Santos Padres, estos, dos remedios, para impe
trar el Divino auxilio,y expelerlos demonios.
Si cómodamente se pudiere en alguna Iglesia, ó en
otro religioso, y honesto lugar á que antes se hará llevar,
y sin concurso, secxorcize al energumeno', perosi estuvie
re impedido por alguna enfermedad, ó fuerepersona n&ble, 6 huviere otra causa h onesta, podrá exorcizarse en al
guna casa particular.

yj

$ Y si en ella lo buvierg, sea en el oratorio, ó al menos de
lante de alguna Imagen de Christo, y de su Santísima Madre. Barufaldo ubi sup. n. 52.

Si el obseso estuviere sano, y en su acuerdo a monés
tele, que ruegue á Dios por sí, que ayune, y que, a ar
bitrio del Sacerdote, se arme con la sagrada Confesión, y
Comunión y que, mientras le exorcizaren, cobre animo,
se vuelva á 1 )ios,y con fé constante, y toda humildad
le pida su sanidad', y que quando se sintiere atormentar
mas fuertemente, tolere con paciencia, sin desconfiar ni un
punto del socorro del Señor. Tenga en las manos, ó á la
vista un Crucifixo, y también pudiéndose conseguir, apliquensele con reverencia al pecho, y á la cabeza algunas
Reír
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Reliquias de Santos, atadas, segura, y decentemente, y
cubiertas', pero cautélese que las cosas Sagradas no se tra
ten indignamente, ó que el demonio les haga alguna inju
ria. Mas la Eucaristía Santísima no se ponga sobre la
cabeza del obseso, ni en otra manera se le aplique al cuer
po, por el peligro de alguna irreverencia.

$ Dí

esto ultimo principalisimamente se ha de guardar el
Exorcista, observando puntualisimamente la Rubrica, sin embargo
de que en las Vidas de algunos Santos se lean semejantes aplicacio
nes del Divinísimo Sacramento á los energumentos-, porque estos exem
ples son admirables, no imitables-, pues no todos los Exorcistas pue
den, como podían los Santos que lo hicieron, evitar todo peligro, aun
de la mas mínima ¡reverencia Baruf. y Catal. ad hunc loe.

El Exorcista no se dilate en conversaciones, ó en pre
guntas superfluas, ó curiosas,principalmente de cosasfutu
ras, y ocultas, que no tocan á su ministerio', antes quando
hablare el espíritu inmundo mándele que calle, y que solo
responda a lo que le preguntare', ni se le crea, si el demo
nio fingiere que es el alma de algún Santo, ó de algún di
funto, ó un Angel bueno.
§ Las preguntas del Exorcista han de ser solamente sobre lo
que conduxere d la expulsión del demonio-, porque solo las conducentes
d este fin le permite la Iglesia-, y las que tienen esta conducencia se
ponen despues. Que el demonio se finja Angel de luz, nos lo enseña el
Apóstol, i ad Corintb. c. ir. ib. 14. y que se finjan almas d
nos difu\ tos lo dice Santo Thomas Part. r. quxst. 117. A rt. 4
y se encuentra d cada paso en la Historia Eclesiástica, Idem ibid.

Las preguntas necesarias son, del numerot y nombre
de los espíritus asistentes, del tiempo en que entraron, de
la causa porque entraron, y otras semejantes.
§ Erró Barufaldo en decir, que estas preguntas, como jalaces,
las desprecian en la practica los mejores Exorcistas-, y que asi, aunque
'el
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el Ritual las tenga por necesarias, pueden omitirse’, porque causan
pesimos efectos-, es erren, porque el Ritual manda hacer lo mismo
que, para nue-tra enseñanza, hizoCbristo Señor nuestro, que ,Marc.
5- V. 9.) para curar a un ferocísimo energúmeno, invadido, de toda
uaa Legión. Interrogabat euni: Quod tibí nomen est? Et dicit ei. Legio rnihi nomen est, quia snulci sumus. Veanse en
San Lucas el cap. 8. y en el mismo S. Marcos el cap. 9. Catal. ad
hunc loe. Sin embargo, prudentemente advierte Baruf. que la pregun
ta sobre la causa de la invas'on se haga con gran cautela, y solo de
lante de los Padres, y consanguíneos del obseso-, y que no se le crea
¿o que dixere, sino se bailare ser conforme d la verdad,

y

Pero las chanzas, risadas, despropósitos del de ■'no-'
r.io, reprímalas el Exorcista, ó desprecíelas-, y d los cir
cunstantes, que deben ser pocos, advierta, que no hagan ca
so de ellas\ ni hagan preguntas al obseso, sino que humilde
e instantemente rueguen d Dios por el,
$ Hay demonios ridiculos, como el que invadid d una vejezue*
la, y se refiere en la Vida de S. fian Gualberto [ Part. 3 apud Bo
íl asid. 12 fidíj ) que a los Religiosos mas graves, y circuaspedíos, an
te quienes se presentó, sacó á fuerza la risa', cantaba dulcisimamentt
el ILymno Angélico, el ; yrie eleison, y algunas ateces los Psalmos-,
Por ultimo obligado con l. s Exorcis nos á salir, salió cantando sua
vemente, sin lesión déla anciana- Estas, y s emejanees necedades del
demonio debe contenerlas, y despreciarlas el Exorcista.

Haga, y lea los Exorcismos con imperio, y autorid&d, con gran fe, humildad, y fervor: y en sintiendo al
espíritu muy atormentado, y afligido, entonces ínstele, y
agríetele mas', y siempre que viere que el obseso es comrñovido, ó punzado en alguna parte del cuerpo: ó que apare
ce a fian tumorhagale allí la señal de la Cruz, y ro
cíele con Agua bendita, la qual debe tener á mano al
exorcizar.
r Esta Rubrica de hacer la señal de la Cruz debe entender-1
se según la regla dada por San Carlos al Exorcista, que
*
( Prov. 4
¡tari.
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fift. 2 Constit.Cap, i circa fin. ) es esta: Caveat, dum exorci
zar, ne energúmeno mulieris capiri, corporive, nisi cum mag
na hone tace, atque cautione manum adhibcat...neve quidquam aliad agar, quod oflensiouem probeat. T en la Synod. 4
Decreto 18. Caveat, dum exorcizar, ne energúmeno mulieris
caput, humeros, manutuve tangar, &c. Y quizas para evitar
tuda ofensión, muchos Santos Exorcistas, sin tocar en parte ningu
na los cuerpos de los obsesos, hadan en el aire la ser.al de la Cruz,
tn donde era menester. Catal. ad hunc loe.

Observe también á que palabras se estremecen ó
tiemblan los demonios, y repítalas muchas veces', yen liegand o á la conminación, repícala una, y muchas veces'-,
agrabando sii mpre la pena: y si vé que aprovecha, perse
vere en ella por dos, tres, o quatro horas, y aun por mas,
si pudiere, hasta conseguir la victoria.
$ Las conminaciones sen corro les últimosgclpes, y empello
nes que se dan al demonio para que salga, porque son áe una gran,
fuerza, y eficacia. y consisten en aquellas palabras que se penen des
pués, Recede ergo: dalocum Spiritui sánelo. Exi ergo transgressor:
exi seductor: contrerrisse, & cft'uge. Cede eryo D;o da locu:n
Deo: da honorem Doninc: ille re ejicit: ille te expellir: ille re
excludir, &c. Por lo que mira á las pinas, guárdese el Exorcista de imponer a. los demonios excomuniones, y anatemas, de que
por no tener comunicación con la Iglesia son incapaces: y algunos
ejemplos, que de esto se leen en las Vidas de los Santos, como age
nos del Ritual Rumano, admírelos, pero no los imite. Catal. bic.

Abstengase por tanto el Exorcista de dar, ó aconse
jar al en fermo, ü obseso alguna medicina-, dexando este
cuidado a los Médicos,
§ Aun dado que el Exorcista ent'enda de MedlAnq, debe abs
tenerse de dar, o aconsejar medicamentos corporales al enfermo,
porque solo es destinado per la Iglesia para dar los espirituales, Baruf.
¡bid. n. 81. y gj.

•EZ que exorcizare alguna mtiger, tenga siempre con-
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sigo algunas honestas personas que tengan a la obsesa,
quando el demonio la agitare, ó moviere violentamente', las
quides, si pudieren ser, procure que sean parientas
de la precente: y el Exorcista, acordándose de la honesti
dad, guárdese de decir, ó hacer algo, que á si proprio, óá
los circustantes pueda ser ocacion de algún mal pensa
miento.
$ En ningún caso es licito el ingreso del Confesor en la clau
sura, para exorcizar alguna Monja obsesa: los Ordinarios no dan li
cencia para eso, y la Sagr. Gongreg. no suele concederla. Quando al
guna Monja haya de exorcizarse, hechas previamente las debidas di
ligencias para averiguar si es verdadera, 6 falsa su obsesión, el Sa
cerdote Exorcista, ó Secular, ó Regular, debe ser aprobado por el
Ordinario para esta función, y obtenida licencia, se sacará, y lleva
rá á la Iglesia del Monasterio, en donde se exorcizará, á puerta cer
rada, en presencia del Confesor, y de algunas mugeres honestas,
parientas de la paciente, ó de otras de edad provecta', y conocida vir
tud: y acabado el Exorcismo, sin la menor dilación, se restituirá á
la clausura, como lo tiene mandado la Sagr. Congr, del Concilio»
Barbos. Apost, decr. CollSi. 509. Verb: Monialiuna clausura citJ
ca egressum. n. 3. y Baruf. n. 87. f En orden d las preñadas ob
sesas guárdense los Exorcistas de exorcizarlas, porque con las agita
ciones violentas de cuerpos, y almas, pueden fácilmente abortar. Ba
ruf. n. 85.

Mientras exorcizare use de palabras de la Escri
tura ¡Sagrada, antes que de las suyas, ó agenas.
§ Las palabras de la Escritura son formidables á los demo
nios, especialmente las del Deuteronomio c. 33. Deum, qui te ge
*
nuit, dereliquisti : & oblitus es Creatoris tui: y las del Apo~
calip. c. 5. Ecce vicit Leo de Tribu Juda, Radíx David, 8cc
*
y otras. Peto cuide el Exorcista de hablar siempre reciamente, y ttgun regla: porque el astutísimo demonio no le redarguya con s* 5
solecismos, y barbarismos. Idem desde el n. 88 al 90.

Mande al demonio, que le declare, si le detiene *e
el

PARROCOS.
*1.cuerpo del obseso alguna operación magica, ó a1 -¿nos
.signos, ó instrumentos maléficos', y que si el obsec ¿os hu~
.viere tomado por la boca, los vomite: y que si está en otra
parte, descubra donde están: y hallados quemense.
§ Aunaue ba- habido mugeres tan diestras, que havlendose
fingido maleficiadas, se ban dado maña para vomitar, despues de
.los Exorcismos, cosas muy extrañas, para hacer creíble su malefició,
y lograr sus depravados fines', sin embargo la Rubrica insiste, en que
bay maleficios verdaderos, ó instrumentos externos, en que se afian’
za, el patio que hace el hechicero con el demonio, para que mientras
duraren, esté obligado el maligno espíritu á hacer mal-, y una vez.
destruidos, cese la obligación, ó desista de hacerlo. Estos íntrumentos, ó signos, unas veces son solamente aparentes, ó unas meras ilu»
alones, pues acabados los exorcismos , y expelido el demonio, los que
parecían ser cuchillos, agujas , herraduras, clavos valas, marañas
.de cabellos, ¿re. no eran mas que salivas, y humores flemáticos, y
pituitosos del estomago, arrojados por la boca-, otras veces son ver
daderos, trahidos prontamente de - otra parte , y presentados d los
ojos como sí en la realidad los vomitase el obseso-, otras se los in
troduce verdaderamente' en el cuerpo, y realmente los vomita-, y otras
en fin los esconde, v guarda el hechicero. Vomítense, pues, ó hállense
en alguna parte estos signos, ó instrumentos, en que consiste el ma
leficio deben quemarse, y de ninguna manera es licito hacer de ellos
otro uso. Catal. hic.

Amoneste también el Exorcista al obseso, que le
manifieste todas sus tentaciones.
$ Según esto el Exorcista debe estar prevenido de prontos re■medios, que sugerirle para vencer estas tentaciones, que pueden ser
muchas-, de otra suerte nada servirá la manifestación de ellas. Baruf.
■num. 9 3.

Si el obseso se libertare, amonéstele, que diligente
mente se guarde de los pecados, para no dar ocasión con
ellos al demonio de volver á él\ y le suceda peer en la
recaída, que lo que en la caída le sucedió.
§ Si después de todos los Exorcismos, se mantuviere todavía
Hhhh
el
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el demonio en la posecion del obseso, venere el Exorcista los inescru
tables juicios de Dios-, avive su fé, anime su esperanza, ayune, ore-,y de nuevo emprenda desalojarle. Hecho esto, por razón de su oficio
*
de nada mas esta obligado. Barufi. n. 99.

Modo de Exorcizar los obsesos del demonio.
Sacerdote, ü otro Exorcista bien confesado, ó por
lo menos haviendo detestado de corazón sus culpas
*
celebrado, si cómodamente se pudiere, el Santísimo Sacri
ficio de la Misa, é implorado con piadosos ruegos el Di
vino auxilio, revestido de sobrepelliz, y estola morada cu
ya estrema parte
d su tiempo] se le pondrá al obseso al
rededor del cuello, y tenundo delante de si al obseso ata
do, si [§ por ser furioso] lloviere algún peligro, ármelo,
y armese á si mismo, y á los circunstantes con la señad
de la Cruz, y rocié con Agua bendita', y arrodillados todos
*,
respondiéndolos demas, diga las Letanías ordinarias, fok
241. sin las Preces, y al fin de ellas la siguiente.
Aña. Ne reminiscaris Domine delicia nostra , vel pa
*
rentum nostrorum, ñeque vindidam sumas de peccatis nostri's.
Pater nosrer, &c. t. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed
libera nos á malo.
Psalmus 53.
EUS in nomine tuo salvum me fac: * & in virtute tiu
judica me.
Deus exaudi orationem meam: * auribus percipe verba oris
mei.
Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, & fortes qoæsierunt
animam meam: * & non propos»uerant Deum ante cons
pectum suum.
Ecce cni n Deus adjuva me: * & Dominus susceptor est ani

D
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Averte mala inimicis meis: * & in veritate tua disperde illos.
¡Voluntairic sacrificabo tibi, * & confitebor nomini tuo Domi
ne, quoniam bonum est.
^Quoniam ex omni tribulatione eripuisti mei * & super Inimi
cos meos despexit oculus meus. Gloria Patri, &c.
Y'. Salvum fac servum tuum. ^¿. Deus meus sperantem
in te.
Esco ei Domine turris fortitudinis.
A facie ini
mici.
Nihil proficiat inimicus in eo. R. Et filius iniqui
tatis non apponat nocere ei. 'fr. Mitte ei Domine auxilium de
Saudo. $. Ec de Sion tuere eum.
Domine exaudi oratio
nem meam. ty. Ec clamor meus ad te veniat.
Dominus vo>
biscum. IJZ. Ec cum spiritu tuo.

EUS , cui proprium est misereri semper & parcere: sus
cipe deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum {vel
famulam tuam) quem (wZ quam) delictorum catena constringit
miseratio tuse pietatis clementer absolvar.

D

oRjrzo.
Omine sande, Pater omnipotens, sterne Deus , Pater
Domini nostri Jesu Christi , qui illum refugam tyran
num, & apostatam gehenna ignibus deputasti; quique Unige
nitum tuum in hunc mundum misisti , ut illum rugientem
contereret, velociter attende accelera , ut eripias hominem ad
imaginem, & similitudinem tuam creatum a ruina, & dxnaonio meridiano. Da Domine terrorem tuum super bestiam, quas
exterminat vineam tuam. Da fiduciam servis tuis contra ne
quissimum draconem pugnare fortissime, ne contemnat speran
tes in te, & ne dicat, sicut in Pharaone, qui jam dixit, Deum
non novi, nec Israel dimitto. Urgeat illum dextera tua po
tens discedere a famulo tuo N. [w/ a famula tua N.)
ne
diutius prxsumat captivum tenere, quem [vi7 quam] tu ad ima
ginem tuam facere dignatus es, & in Filio tuo redimisti: qui
tecum vivit & regnat, &c. ty. Arnen.

P

Despues mándele al demonio de esta suerte.
Rxcipio tibi, quicumque es, spiritus immunde, & omni
bus socijs tuis, hunc Dei famulum {vel hanc Dei famul am2
ob)
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obsidentibus, ut per mysteria Incarnationis, Passionis, Resurrec
tionis, & Ascensionis Domini nostri Jesu Christi, per missionem
Spiricus sancti, & per adventum ejusdem Domini nostri ad ju
dicium, dicas mihi nomen tuum, diem, & horam exitus tui
cum aliquo signo, & ut mihi Dei ministro, licet indigno, pror
sus in omnibus obedias: neque hanc creaturam Dei , vel cir
cunstantes, aut eorum bona ullo modo o flendas.
Leanse despues sshre el obseso los Evangelios seguientes, ¿
al menos uno, ú otro, Lectio S- Evangel i j secundum Joan nem, y
al decir esto se signa
con el police') á ¡i mismo, y al obseso en.
la frente, en la boca, y en el pecho..
$ Pero si fuere Muger sera mejor, que una parienta, si Id.
bu-viere entre las presentes, la signe. Catal. ble.
' ,•■
ln principio erat. Verbum, &c, como arriba fol. 272..

Lcáio Sancti Evangelij secundum Marcum.
Marc. 16. c.
i'
In illo tempore: dixit Jesus discipulis suis: E antes. &c./
como en el fol. 265. omitidas las palabras que anteceden.
Lectio Sancti Evangelij secundum Lucam.
Luc. io.
In illo tempore: Reversi sunt septuaginta duo cum gaudio, &C».
como en el Evangelio 4. entre los que están despues de la Misa,,
Salus autem, de Communi plurim. MM. extra temp. Pasch..

Lectio Sanéti Evangelij secundum Lucam..
Luc. 51.
In illo tempore: Erat Jesus ejiciens damonium, &c. como en Id:
Dominica tercera de Quaresma, hasta las palabras, Et spolia ejus,
distribuet.
t.. Domine exaudi orationem meam. Rf. Et clamotr
meus ad te veniat, Si. Dominus vobiscum. ty. Et cum spif
ritu tuo.
OREMUS.
Mmpotens Domine, Verbum Dei Patris, Christe Jesu ,,
Deus, & D > ninus univers® enatur®, qui sanctis Apos
tolis tuis dedisci potestatem calcandi super serpentes, & scor
piones, qui inter ccetcra mirabilium tuorum praecepta dignatus;

es
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es dicere, daemones effugate; cujus virtute motus tamquam ful
gur de coelo satanas cecidit: tuum sanctum nomen cum timo
re, 8c tremore suppliciter deprecor, ut indignissimo mihi servo
tuo data venia omnium deliciorum meorum, constantem fidem,
& potestatem donare digneris, ut hunc crudelem daemonem ,
brachij tui sancti inunitus potentia,, fidenter, & securus aggre
diar , per te, Jesu Chiste, Domine Deus noster, qui venturus
es- judicare vivos , & mortuos, & saeculum per ignem. $•
Arnen..
Despues armándose d si mismo, y al obseso con la serial
de la Cruz, teniéndole puesta al rededor del cuello parte de la es'tola y puesta la mano diestra sobre su cabeza , constantemente, y
con grande Jé diga todo lo que sigue-.
Ecce Crucem Domini t fugite partes adversar. $•
¡Vicit Leo de Tribu juda, Radix David,
Domine exau
dí orationem meam. ty. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum. ty. Et cuín spiritu tuo.
OREMUS.
EUS, & Pater Domini nostri jesu Christi, invoco no
men sanctum tuum, & clementiam tuam supplex ex
posco,. ut adversos hunc, & omnem immundum spiritum,
qui vexat hoc plasma tuum, mihi auxilium praestare dig
neris.. Per eurndem
Dominum nostrum jes m Christum
Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiri
tus sancti Deus, per omnia ssecula. saeculorum. Iji.- Arnen.

D

EXORCISMO.
^XorcizO te, immundissime spiritus, omnis incursio ad
ii versarij, omne phantasma, omnis legio, iw nomine Do
mini nostri Jesu Christi >£• eradirare, & effugare ab hoc plas
mate Dei.
Ipse tibi imperat, qui te de supernis caelo
rum in inferiora terra demergi praceplt. ]pse tibi imperat,
qui mari, ventis, & tempestatibus imperavit. Audi ergo, &
time satana, inimice fidei , hostis generis humani, mortis
adductor, vita: raptor, justitia declinator, malorum radix,
fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium, in
citator invidiae, origo avaritia:, causa discordia, excitator do
lo-
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lorum: quid stas,
& resistis, cum scias Christum Domi
num vires tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immo
latus est, in Joseph
ve.numdatus, in agno occisus, in ho
mine crucifixus, deinde inferni triumphator fuit. Las siguientet
Cruces baganse en In frente dei obseso. Recede ergo in no»
.mine, Patris
& Filij
; piritus
sancti, da locum
Spiritui san£to, per hoc signum ►£< Crucis Jcsii Christi Do
mini nostri, Qui cum Patre 8c eodem Spiritu sandto vivi?
& regnat. Deus, per omnia saecula saxulorum. $. Arnen.
il. Domine exaudi orationem meam. 3!. Et clamor
meus ad te veniat. Yr. Dominus vobiscum IX- Et cum spi
ritu tuo,.
OREMUSEUS conditor & defensor generis
humani,
qui horni-»
nem ad imaginem tuam formasti: respice super hunc
famulum tuum N. ( vel hanc famulam tuam N. ) qui (
quafi dolis immundi spiritus, appetitur quem (vel quam) vetus
adversarius, antiquus hostis terrg, formidinis horrore circumvoi>
lar, & sensam mentis humanx stupore defigit, terrore con
turbat, & metu trepidi timoris exagitat. Repelle Domine vir
tutem diaboli, fallacesque ejus insidias amove; procul im
pius tentaror aufugiar: sit nominis tui signo * [ en In fren~
te] famulus tuus munitus, [vel famula tua munita) & in anin»
tutus, [vel tura) & corpore.
Lat

tres Cruces sigulentes b.-tg.mse en | el pecbo dei ener

gumeno.
Tu pectoris
hujus interna 'custodias. Tu viscera
regas. Tu
cor confirmes. In anima adversatricis poresti
*
tis tentamenta evanescant: Da Domine ad hanc invocatio
nem sanctissimi nominis tui gratiam, ut qui hucusque ter
rebat, territus aufug‘at, & victus abscedat, tibique possit hic
famulus tuus, \vel hac famula tua) & corde firmatus, (vc/firmata] &
mente sincerus, ( vel sincera) debitam prabe re famulatum. Per
Dominum nostrum Jcsnm Christum Filium tuum, qui tecuff>,
&c. IV« Arnen.

< EXORCISMO.
Djuro te
tuorum.

A

serpens antique, per Judicem vivorum, & mor
per factorem tuum, per factorem mundi, pet
fiUlB
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ettm, qui habet potestatem mittendi te in gehennam, ut ab>
hocfamulo Dei N. qui vel hac famula Dei ad Ecclesis sinum recufrit, cum metu, & exercitu furoiis tui festinus discidas. Adjuro te
iterum * [ en la frente ) non mea infirmitate sed virtute
Spiritus sancti, ut exeas ab hoc famulo Dei vel ab hac famula Dei )
N. quem vel quam omnipotens Deus ad imaginem suam fecit,
(jede igitur, cede, non mihi, sed Ministro Christi. Illius enim te
Wget potestas, qui te Cruci sus subjugavit. Illius brachium contre
misce, qui, debictis gemitibus inferni, animas ad lucem per
duxit. Sit tibi terror corpus hominis )J< ( en el pecho ] sit tibi
formido ima^o Dei fp [cw la frente ) Non resistas, nec moreris
discedereab homine isto, quoniam complacuit Christo in homine
habitare. Et ne contemnendum putes, dum me peccatorem n mis
esse cognoscis. Imoerat tibi Deus.
Imperat tibi majestas Chris
ti. ►£< Imperat tibi Deus Pater.
imperat tibi Deus Filius,
Im
perat tibi Deus Spiritus
sanctus. Imperat tibi sacramentum
Crucis.
Imperat tibi fidis sauciorum Apostolorum Petri, & Pau
li, & ccrterorum Sanctorum. qb Imperat tibi Martyrum sanguis.
Imperat tibi continentia Confessorum.
Imperat tibi
pia Sanctorum, & Sanctarum omnium intercessio.
impe
tat tibi Christianae fidei mysteriorum virtus.
Exi ergo
.trangressor. Exi seductor, plene omni dolo, & fallacia, vir
tutis inimice,, innocentium persecutor. Da locum dirissime;
.Da locum impijssime, da locum Christo; in quo nihil in
venisti de operibus tuis, qui te spoliavit,, qui regnum tuum
.destruxit, qui te victum libavit, & vasa tna diripuit, qui
te projecit io tenebras exteriores, ubi tibi cum
ministristuis erit prapaiattis interitus. Sed quid truculente renite
ris? Quid temerarie detrectas ? Reus cs omnipotenti Deo,
cujus statuta transgressus es. Reus es Filio ejus Jesu Chris
to Domino nostro, que») tentare
ausus es, & crucifigere
praesumpsisti.
Reus es
humano generi, cui tuis persuasio
nibus mortis venenum propinasti.
Adjuro ergo te draco nequissime, in nomine Agni
immaculati, qui ambulavit super aspidem,
&
basilis
cum, qui conculcavit
leonem, & draconem, ut diserdas ab
hoc homine, >jb ( hágasele en la frente ) discedas ab Ecclesia
■Dei,
s bag ase la señal de la Cruz sobre los circunstantes} con
tue-
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tremisce, & effuge, invocato nomine Domini illius, quem
inferi tremunt: cui Virtutes caelorum, & Potestates, & Do
minationes subjedx sunt; quem Cherubim,
& Seraphim in
defessis vocibus laudant dicentes,
Sanctus,
Sanctus, Sanchis, Dominus Deus sabaoth. Imperat tibi Verbum >(< caro
tactum. Imperat tibi natus
ex Virgine. Imperat tibi Jesus
Nazarenus, qui te, cum Discipulos ejus contemneres,
.elisum, atque prostratum exire praccpit ab homine; quo prxi
sente, cum te ab homine separasset, nec porcorum gregem
ingredi prxsumebas. Recede ergo nunc adjuratus in nomine
ejus ab homine, quem ipse plasmavit. Durum est tibi
velle resistere. >J< Durum est tibi c intra stimulum calcitrare
*
*
>5
Quia quanto tardius exis, tanto magis tibi supplicium eres■cit, quia non homines contemnis, sed illum, qui dominatae
vivorum, & mortuorum, qui venturus est jadicare vivus, 8i
mortuos, & sxculum per ignem, ty. Arnen. V. Domine exau-i
di orationem meam. $. Et clamor meus ad te veniat, if, Do»,
minus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
EUS coeli, Deus terra?, Deus Angelorum, Deus Archangelorum, Deus Prophetarum, Deus Apostolorum, Deui
Martyrum, Deus Virginum, Deus qui potestatem habes donare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non
est alius Deus praeter te. nec esse poterit verus, nisi tu crea
tor caeli, & t rrae, qui verus Rex es, & cujus Regni non erit
finis; humiliter majestati gloria ruse supplico, ut hunc famulutn
tuum vel famulam tuam de immundis spiritibus liberare digneris.,
Per Christum Dominum nostrum. $. Arnen.

f EXORCISMO.

Djuro
ergo te omnis
immundissime spiritus , omni
phantasma, omnis incursio satana , in
nomine Jesu
Christi
Nazareni, qui post lavacrum Jordanis in de
tum ductus est, & te in tuis sedibus vicit, ut quem ille de
limo terra ad honorem gloria? sua? formavit, tu desinas im
pugnare: & in homine miserabili non humanam fragilita
tem, sed imaginem
omnipotentis Dei contremiscas. Cede
ergo
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ergo Deo,
qui te, & malitiam tuam in Pharaone, & in
exercitu ejus per Moysem servum suum in abyssum de
mersit, Cede Deo,
qui tc per fidelissimum servum suum
David de Rege Saule, spiritualibus canticis pulsum fugavit.
'Cede Deo, >J< qui te in Juda lscariote proditore damnavi?.
Ille enim te divinis >$< verberibus tangit, in cujus conspectu
cum tuis legionibus tremens, & clamans dixisti: Quid no
bis, & tibi, Jesu Filij Dei Akissimi? Venisti huc ante tem
pus torquere nos? Ille te perpetuis flammis urget, qui in fi
ne temporum dicturus est impijs: Discedite a me maledi.<fti in ignem sternum, qui paratus est diabolo, & angelis
ejus. Tibi enim impie, & angelis tuis vermes erunt, qui
bumquam morientur. Tibi & angelis tuis inextinguibile Prae
paratur incendium, quia tu es princeps maledicti, homicidij;
tu auctor incestus, tu sacrilegorum caput, tu actionum pes
simarum magister: tu haereticorum docior, tu rotius obsxcenitatis inventor. Exi ergo
impie, exi
scelerate, exi cum
omni fallacia tua, quia hominem templun suum esse vo
luit Deus. Sed quid diutius moraris hic? Da honorem Deo
Patri omnipotenti, >J< cui omne genufledtitur. Da locum
Domino Jesu Christo, * qui pro homine Sanguinem suum
sacratissimum fudit Da locum Spiritui >J< sancio, qui per
beatum Apostolum suum Petrum te manifeste stravit in Si
mone mago: qui fallaciam tuam in Anania, & Saphira con
demnavit: qui te in Herode Rege, honorem Deo non dan
te, percussit: qui te in Mago Elimi per Apostolum suum
Paulum excitatis caligine perdidit, & per eumdem de Pytonissa, verbo imperans, exire prxeepit. Discede ergo nunc
* dicede * seductor. Tibi eremus sedes est. Tibi habita
tio serpens est: humiliare, & prosternere Jam non est dif
ferendi tempus. Ecce enim Dominator Dominus proximat
cito, & ignis ardebitante ipsum, & precedec inflammabit in circui
tu inimicos ejus. Si enim hominem fefelleris, Deum non
poteris irridere. Ille te ejicit, cujus oculis nihil occultum
est. Ille te expellit, cujus virtuti universa subjecta sunt.
Ille te excludit, qui tibi, & angelis ruis praeparavit ster
nam gehennam: de cujus ore exibit gladius acutus qui ven
turus est judicare vivos, & mortuos, & saculum per ignem.
Bz. Aracn.

Ii i i

Toda

hasta que el obseso quede enteramente libre.
Fuera de esto, ayudará mucho decir devotamente sth
bre el obseso, y repetirle lo que se sigue.
Pater noster, &c. A ve María, &c. Credo. &c.
Canticum B. MurAe Virginis.
Luc, i.
Magnificar anima mea, &c. fol. $63.
*«.
Cant/czí,
Benedictus Dominus Deus Israël, fol. 353.'

Symbolum Sancii Athanasij.
Quicumque vulc salvus esse, 5¿c. como en la Dominica
ad Primam,,
Psalmus 90,
Qui habitat in adjutorio Altissimi, &c. fol'. 271.
Psalmus 6~j,.
Exurgat Deus, & dissipentur inimici ejus, &c.
en la Fer. IV. ad Matut. Psalm, 1 z.

cozmd»

Psalmus 69.
Deus in adjutorium meum intende, &c. fol. 146..
Deus in nomine tuo salvum me fac. &c. fol. 6ioi.
Psalmus ii7.
Confitemini Domino quoniam bonus. Stc.fol. 296
*
Psalmus 3 4.
Judica Domine nocentes me. &c. es el 9. de lu Fcf

II. ad Matut,

Psalmus 30.
In te Domine speravi, &c. es el 5. de la
ad Matut,.

psal“
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Psalmus ti,
Deus, Deus meus respice in me, &r. es el zt de Pri
ma en la Fer. VI.
Psalmus 3,
Domine, quid multiplicari sunt, &c. es el 3. dei 1.
Nocturno de la Dominica.
Psalmus 1 o.
In Domino confido, &c. es el 8. dei 1. Nocturno de
la Dominica.
Psalmus 12.
Usqtiequo Domine oblivisceris mc, &c. es el 10. dei
1. TVoH. de la Dominica.
ORACION
Despues de la libertad.
Ramus te Deus omnipotens, ut spiritus iniquitatis am
plius non habeat potestatem in hoc famulo tuo N. ( vel
famula tua N. ) sed ut fugiat, & non revertatur: ingrediatur
in eum ( vel in eam) Domine, te jubente, bonitas, & pax
Domini nostri Jesu Christi , per quem redempti sumus, &
ab omni malo non timemus, quia Dominus nobiscum est.
Qui vivit & regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus tan-¿ti Deus, per omnia saecula saeculorum. $. Arnen.
II.

O

Exorcismo contra la tempestad de rayos,
y granizo, que amenaza.

f TpSTE Exorcismo es del Manual Toledano’, y se omite aquí
, bC por ponerse siempre en los Breviarios, despues del Propio de
los Santos de España-, sobre el no se ofrece otra advertencia,
que hacer, sino la que se hará en el Exorcismo siguiente, que es
también del mismo Manual.
Exorz
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§. III.
Exorcismo de la Casa infestada del demonio.
f QlEria ignorancia crasa persuadirse d que las cosas insensibles,

kj como las nubes., las casas, &c. y les animales, como los
gusanos, la langosta, (¿uc, son capaces de conjuros-, y seria una
manifiesta superstición exorcizarlas, por los daños que nos hacen,.,
no siendo, como no son señoras de las operaciones, con que nos ■
perjudican. Dios, pues es quien las mueve contra nosotros para casti
garnos, ó purificarnos, ó con su permisión, el demonio, para dañar-nos-, y por eso d Dios se dirigen las Preces, y Oraciones, que en
semejantes Exorcismos se hacen, para aplacarle-, y al demonio los con
juros para que cese en excitarlas, dirigirlas, disponerlas é infes
tarlas en nuestro daño', y dexe á los animales volverse al lugar di
donde vinieron d nosotros, huyendo d la presencia de la Cruz, en
cuya virtud se les manda retirar, y no continuar los perjuicios. Exco
mulgar, y anatematizar d les demonios, y criaturas irracionales, in
capaces de semejantes penas Ecclesiasticas, es ilicito, y consiguiente
mente lo es usar de los Conjuros que las contuvieren. Baruf. des
de el n. i-jo. al 135. tit. 90.
$ El Sacerdote, revestido de sobrepelliz, y estola morada-,
diga-. In nomine Pa^ítris, & FijJdij, & Spiritus>J<san¿ti. Amen.
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fe
cit coelum, & terram, t. Dominus vobiscum.
Et cum, spi
ritu tuo.

OREMUS.
Omnipotens & misericors Deus, &c. como en el fol.

505, .

OREMUS.

EUS Angelorum , Deus Archangelorum , Deus Propheta
rum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum , Deus Con
fessorum, Deus Virginum, & omnium beneviventium: Deu
& Parer Domini nostri Jesu Christi, te invoco, & nomen
sanciam tuum, ac prardarae majestatis tus clementiam sup
plex deposco, ut mihi auxilium prestare digneris adversus
nequissimum spiritum, ut ubicumque sit, audito nomine tuo,.

D
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velociter exeat, & recedat. Per Christum Dominum nostrum. $.
Anien..

CONJURO.
)juro te, serpens antique, per judicem vivorum, & mor
tuorum; per faciorem mundi, qui habet potestatem mit
tere in gehennam; ut ab hac domo festinus discedas. Ipse ti
bi imperat, maledicte diabole, qui ventis, ac mari, & tempes
tatibus imperavit. Ipse tibi imperat, qui te de supernis Caelorum
iñ inferiora terra: demergi prateepit. Ipse tibi imperat qui te re
trorsum abire pracepit. Audì ergo satana, & time, & victus,
& prostratus recede, adjuratus in nomine Domini nostri lesu
Christi, Qui venturus est judicare vivos, & mortuos & sa cu
lum per ignem. $. Arnen.
Despues el Sacerdote comienze los quince Psalmos Gradua
les
como en el Breviario despues del O/ício de Difuntos'} cada
uno con Gloria Patri al fin-. y en el ínterin baya redando con
Agua bendita todos los lugares de la casa. Dig a los cinco prime
ros, que son, Psalm. 119. Ad Dominum cum tribularer: &c.
Psalm. 120. Lavavi occulos meos, &c. Psalm. 121. Latatus seni,
8tc. Psalm. 122. Ad te levavi, &c. Psalm. 12?. Nisi quia Do
minus, &c. T acabado dice Kyrie eleison, Christe eleison. Ky
rie eleyson. Pater noster. S/. Et ne nos inducas in tentationem.
Bt. Sed libera nos á malo.
Domine exaudi oratiosem meam.
$. Et clamor meus ad te, veniat. t. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu ruo.
OREMUS.

Omum tuam, Domine, clementer ingredere, & in tuorum
cordibus fidelium perpetuam tibi constitue mansionem: &
prxsta, ut in hac domo nulla malignorum spiritum dominetu
nequitia. Per Christum Dominum nostrum. K. Arnen.
Dicense despues los ctros cinco, que son Psalm. 124. Qui
confidunt, &c. Psalm. tty. In convertendo, &c. Psalm. 126.
Nisi Dominus adificaverit, &c. Psalm. 127. Beati omnes, &c.
Psalm. 128. Sarpe expugnaverunt, &c. Y luego, Kyrie eleyson,
&c. como arriba.
ORE-
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Mn'ipotens sempiterne Deus, qui In omni loco dominatio,
nis tuae totus assistis, totus operaris : adesto supplicatìoi ibus nostris, ut hujus domus sis protedor , & nulla hic ne
quitia contrari® potestatis obsistar, sed virtute Spiritus saufti,
operatione, fiat tibi hic primum servitium, & devota liber
tas existat. Per Christum, &c.
Arnen.
Despues se dicen los cinco restantes, que son, Psal. 129. De
profundis, &c. Psalm. 130. Domine non est exaltatum , &c.
Psalm. 13 t. Memento Domine David, &c. Ps. 132. Ecce quam
bonum, &c. Psalrn. 153. Ecce nunc, &c. Y luego Kyrie eleisori,
,&c. como despues de los pr¡meros cinco Psalmos.

O

OREM US.
~XEUS, qui in omni loco dominationis tus custos, & protector assistis: exaudi nos, quaesumus, ut inviolabilis hu
jus domus permanear benesjtdictio ; &c beneficia tui muneris
universitas, qua: supplicat , mereatur. Per Christum , &c. 9.
Amcn.

J

Lea despues en la pieza prlncipal de la casa el siguiente
Euangelio.
i/. Dominus vobiscum. $. Et cum spiritu tuo»

il. Sequentia sandi Evangelij secundum Lucam.

Gloria ti
bi Domine.
N illo tempore: Ingressus Jesus, perambulabat Jericho.
. Et ecce vir nomine Zachxus , & hic princeps erat publi
canorum, & ip$c dives. Et quxrebat videre Jesum, quis es
set, S: non poterat prs turba, quia statura pusillus erat, &
praxurrens ascendit in arborem sycomorum, ut videret eum,
quia inde e-rat transiturus. Et cum venisset ad locum, sus
piciens Jesus, vidit illum, & dixit ad eum : Zachare festi
nans descende , quia hodie in domo tua opportet me ma
nere. Et festinans descendit ; & exepit illum gaudens. Et
cum viderent omnes, murmurabant, dicentes, quod ad homi
nem peccatorem divertisset. Stans autem
Zachaeus, dixit
ad Dominum: Ecce dimidium bonorum meorum , Domine ,
do pauperibus, & si quid aliquem defraudavi , reddo quadru-

I
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¿rupium. Ait Jesus ad cum: £)uia hodie salus domui huic
lacta est: eo quod, & ipse filius sit Abraha. Venit enim
Filius hominis quamcre, & salvum facere,
quod
perierat.
Laus tibi Christe.
Luego se bendi ce el ine tenso de este modo-. Per interces
sionem beatr Michaelis Archange'i, stantis à dextris altaris
incensi, & omnium electorum suorum, incensum, istud dig
netur Dominus bene * dicere, & in odorem suavitatis acci
pere. Per Christum Dominum nostrum.
Arnen.
despues el Sacerdote incitnso cn el fuego del incen
sarlo, é incense la casa dìciendo
Incensum istud à te benedictum ascendat ad te Do
mine: & descendat super nos misericordia tua. V. Domi
nus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

ORE MVS.
isita, quasiimus Domine, habitationem
istam, & om
nes insidias inimici ab ea longe repelle: Angeli tui
sancti habitent in ea, qui' nos in pace custodiant: c bene
dico tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum
Jesum Christum, &c.
Amen.
Despues bendiga la casa, y sus habitadores, diciendo: Bene
dictio Dei omnipotentis Pa
tris, & FijJdij, & Spiritus
sancti descendat super hanc domum, & omnes habitantes in
ea, & maneat semper. ty. Arnen.
r rode con dgua bendila..

V

TITULO XIV.
De los Libros que han de tener los Parrocos,,
y de las formulas con que se han de escribir.
Ì 71/T Uchas veccs insiste el Ritual Romano, en que los Parrò
*

J.kJl cos tengan Libros, cn que asienten,. quanto con el riem
po puede ser util à sus Fcl'greses, el que se sepa en orden d
los Sacramcntos, y Sacramcntales que reciben-. y sohre tode,
para evitar, como dice el Cone. Mexic. Uh. 3. Iit. 2. de Ojicio Rec
toris , &c. $. XI. los graves inconvenientes, que con el transcurso
del riempo pueden originarse del olvido,.como sen iterar Sacramen
to!
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tos, que no pueden iterarse, y contraherse Matrimonios, que no pue
den contraherse dentro de los grados prohibidos, &c. Para preca
ver, pues, estos, y semejantes males, manda la siguiente Rubrica se
.tengan cinco Libros-, en los quales no ha de escribirse otra cosa, ni
de otra, manera, que como aquí se prescribe, conservándolos siem
pre limpios, y haxo de llave, para que nadie los garavateé: y los
números ponganse siempre de letra, por ser este modo menos ex
puesto d equívocos, que el guarismo.
El Libro de los Bautizados, que ha de tenerse en las Igle.«
sias en que se confiere el Bautismo.
El Libro de los Confirmados, que ha de tenerse en las Igle
sias, en que la Confirmación se confiere,
El libro de los Matrimonios........
El libro delestadode lasalmas.. Estos tres ha de tener
El Libro de los Difuntos, que.......
cada Parroco
se ha de tener en las lijesias, en que los Difuntos se
encierran.

Principalmente advierta el Párroco, que en los Libros, asi dedos
Bautizados, y Confirmados, como de los Casados, y Difuntos, ha
de expresar siempre, no solo los nombres de las personas que en ellos
asentare, sino también los de las familias, d que pertenecieren, .co
mo se contiene en sus respetivas formas.

Forma en que lian de asentarse los Bautismos
,en el primer Libro.
ño del Señor
día
del mes de
Yo N.
Párroco de esta Iglesia de S. N. de la Ciudad, ó Lu-'
gar N.
bautize un niño, ó niña, nacido, ó nacida, día
de N. ó N.
Casados de esta Parroquia, ó de la de S. y N.
de tal patria, y familia, á quien se puso por nombre N.
fueron sus Padrinos N. hijo de N. de la Parroquia, ó Lu
gar N. y N. muger de N. hija de la Parroquia, ó Lugar N
*

A

Acuer-
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Acuerdéis el Párroco de que no pudiendo admitir para Padri
nos, mas de dos, hombre, y muger, escogidos, ó señalados por aque
llos, d quienes toca, no escriba otros nombres, que los de estos dos,
aunque sucediese que ot ros mas acudiesen á sacar de Pila al Bauti
zado, y le tocasen. Conc. Mexic. ubi sup. §. X.
Si el infante no hubiere nacido de legitimo Matrimonio, por
lo menos asiéntese, si se pudiere, el nombre de uno de sus padres
pero evítese toda ocasión de infamia ] y si de ninguno de sus pa
dres se supiere el nombre, escríbase asi’.
cido, ó

Bautizó un niño, ó niña, cuyos padres
nacida el dia, &c. como arriba.

se ignoran,

na

Si el infante fuere expuesto, expresese, en que dia, en donde,
y quien lo halló, y de quantos días es verisímil que sea, y bautiza
se baxo de condición, sino se supiere estar ya bautizado.
Si el infante, por algún inminente peligro de muerte se buviere bautizado en casa, entonces escríbase de este modo'.
Año del S'ñor
dia
del mes de
na
ció N. hijo de N. yN. Casados, &c. como arriba, a quien por
inminente peligro de muerte bautizó en casa N. partera apro
bada, ó N. hijo de N. como me lo refirió N.

Si este infante sobreviviere, y en la Iglesia se le hayan supli
do las sagradas Ceremonias, añudase’.
El dia
del mismo mes traxcron al dicho infante a
la Iglesia, y Yo Párroco, le suplí las sagradas Ceremonias,
y Preces, y le puse por nombre N.

Si acaso no se bautizaze el Párroco, sino otro, expresese asi.
Si alguno bautisare baxo de condición ( Si non es baptizatut, ( expresese asi también.

§. II.
Forma en que se han de escribir los Confirmados
en el segundo Libro.
ño de
dia
mes de
que fue dia de
N. hijo de N. y N. Casados, ó N. hija de N. y N
* (y
ti ya fuere casada, añadase muger de N. ] recibió el Sacramento
de la Confirmación de mano del Reverendísimo Señor N.
Obispo de N. en la Iglesia de S. N. de la Ciudad, ó Lugar
Kkkk

N.
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N. Fue su Padrino N. hijo de N. de la Parroquia de S.
de Ja Ciudad, ó Lugír N. &c.
Las varones kan de (sentarse en una hoja, ó en su primera
plana, y las hembras con separación en otra hoja, ó plana.
Sino constare ser de legitimo Matrimonio el Confirmado, %
.se --ignoraren sus Padres_ bagase lo que queda dicho en el Libro de
los Bautizados^

III.
Fcrma • en que han de escribirse los Casados
en el re roer Libro.
ño de
dia
del 'mes de
: leídas las tres
Amonestaciones en tres dias festivos continuos, en la
Misa Parroquial de las quales la primera se leyó dia
la segunda día
, la tercera dia
z y no resultando le
*
gitlmo imp di mentó Yo N. Párroco de esta Iglesia N. de la
Cuidad, ó Lugar N. a N. hijo de N. de la Parroquia de S- N. ya
N. hija de N. ó Viuda « lo fuere} de N- de esta, ó de la Parroquia
de S. N. pregunte en la Iglesia N. y enterado de su mutuo con
sentimiento, los casé solemnemente ¡por palabras de presente,
siendo testigos presentes, y conocidos N. hijo de N. &c. y N.
.&c. y N. hijo de N- &c. y'(jz/<?i veló ■> después, según Rito de
la Santa Madre Iglesia, los hendíate al tiempo de la celebra
ción . de Ja Misa,
.Si uno de Igs que quieren ¡cotítraher Matrimonio fuere de otra
Parroquia ’• $ dentro .de la misma Diócesis [ antes de admitirlo a confrdherlo., el Párroco, en cuya Parroquia se ha de celebrar, tenga en
au ¡poder testimonio autentico., de que conste, haberse leído en debí
*
da forma en la Parroquia d que pertenece, las Amonestaciones y ex
*
préselo en el mismo Libro de los Matrimonios de esta manera.
Las Amonestaciones para este Matrimonio, las hizo
también el R. D. N. Párroco de la Iglesia de S. N. de cu
ya feligresía es el dicho N. ó la dicha N. como consta del
escrito autentico del mismo Párroco, que guardo en mi p«'
der-. La primera de las Amonestaciones se leyó en el dia
Ja segunda en el dia
,la tercera en el dia
, en tiem
po de 1.a Misa Parroquial, y ningún impedimento canóni
co resultó.
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Pero si uno de los contrahientes fueren de distinta Diaces's-, el
\ttstirnonto de su Párroco de haber hecho debidamente las Amdncsta
*
¡iones se ha de tener por de ningún valor, sino estuviere comproba
*
\io con la subscripción, y sello del Cbi-po de dicha Diócesis, ó ele sis
\yicario General, y reconocido por el OAspt del Ligar, en que se
¡¡/a de contrabcr el Matrimonio, ó por su Vicario, y sin haber obte
nido antes licencia de este, no se dará paso á celebrarle.
Quando por consentimiento del Ordinario (que debe constar
for escrito) se hayan de dispensar alguna vez, o diferir algunas
Amonestaciones, ú omitirlas tedas, notes» asi.

Año dd Señor
día
del mes de
, leída de
bidamente una Amonestación el día
, y diferidas las
otras para despnes de la celebración del Matrimonio, con
facultad concedida por escrito, dia
( que tengo conmi
go entre otras semejantes facultades ) por el Reverendísi
mo N. ó por el Vicario N. del tenor siguiente, &c. r.o haviendo resultado ningún impedimento, Yo, / N. &c. como
trriba.
Las Amonestaciones, que se hardn después de contrahido el
Matrimonio, se escribirán de esta manera'.
|
Año
dia
del mes de
que fue fiesta de
&c. y el siguiente, que fue Domingo, &c. del mismo mes,
Yo N. Párroco de esta Iglesia de S- N. en la Misa mayor
hice las Amonestaciones sobre el Matrimonio ya comrahido, con previa oportuna dispensa, entre N. y N. el dia
de este mes: y con todo nadie opuso algún impedimento ca
nónico, por el qual no deba ser rato, y firme dicho Matri
monio.
Pero si todas las Amonestaciones se omitieren, ó defirieren,
(¡cribase de esta manera-. Omitidas todas las Amonestacio
nes, ó diferidas, &c. con facultad, &c. Yo N. Párroco, &c.
ííWo arriba.
í
Pero si a otro Sacerdote cometiere el Ordinario, ó el Párroco
.Mismo, la Ucencia de casar á algunos-, en su propio Libro, nótela
’■k su puño el mismo Párroco de esta suerte-.
N. Presbytero, ó Capellán de la Iglesia N. con licendel Reverendísimo Obispo N. ó de N, su Vicario, del
*-ügar N. ) que tengo conmigo) ó mía, casó á N. hijo de
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y i N. h’p, &c. c&m» arriba. Y Yo N. Párroco de N. lo firy tífico ser asi.
Ai par ¿as Amsntítari&ses se JgsczEriere, que los coitirabien,

tes s.<n gark^ttes íst- »¿gatn gra:io de csatsanguiftiáad, ó afinidad,
p?w per autvrldai Apostólica se les hnvhre dispensada para conirabcr, nctüe en ti Libro d grado de consanguiMdad, ó afinidad
dispensada, y un compendio del Decreto sobre ello expedido, con día,
si.ts, y alio-, y subscripción de un Notario rogado á este fin de
est, modoe
Año del Señor
día
del mes de
, leídas
las Amonestaciones, se descubrió, que había impedimento
de segundo, de tercero , ó de quarto grado de consangui
nidad, ó de afinidad, ú otro ( expresese el que fuere ) entre N.
y N. &c. y obtenido por ellos mandato para que se les dis
pensase, habiéndoselo dispensado
el Reverendísimo
Obis
po N. el dia
del año de
, como consta de las Ac
ras del Notario del Oficio de dicho Obispo, los case, &c.

strno en la formula arriba puesta.
Las Amonestaciones hechas en distintas Parroquias, es d so
ler del Esposo, y de la Esposa, deben notarlas ambos Párrocos, ca
da uno en su Libro, aunque no -llegue d execucion el Matrimonio.

.§. IV.
Forma en que se ha de escribir el estado de
Jas Almas en el Libro quarto..

~^TOtese con distinción en este Libro cada familia,
dexando blanco bastante enLe la que precede, y
la que sesigue.^parapoder añadir quandofuert: menester.
$ De uno, en uno, se escriben el nombre, apellido, y edad de ca
da uno de los que fueren de la familia, ó como advenedizos vivie
ran entre ella,

M los que ya se admiten ala sagrad a Comuniónpon
gase enfrénte al margen esta serial, C.
A los que ya han recibido el Sacramento de la Con
firmación pongase esta otra,Chr.
A
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A los que se hubieren ido á habitar a otra parte,
nótenseles los nombres con una linea, ó raya debaxo.
Hágase pues de este modo.
Ano de
pago N

C. Chr.
C. Chr.

C.
<G. Cbr.

C.
Chr.

, dia
del mes de
en la calle, ó plaza, ó
en las casas propias de Pablo N. ó en las casas de
Js¡. alquiladas por Pablo N. habitan:
Pablo N. hijo de Pedro de
años.
A pelonía su Muger, hija de Santiago N. de
años.
Domingo su hijo de
años.
Lucia su hija de
años.
Antonio, hijo de N. criado, de
años
Catharína N. hija de N. criada, de
años.
Martín hijo de N. de
años.

§. V.
forma en que se han de escribir los Difuntos
en el quinto Libro.

ASientese en este Libro quien, ci quien, y que Sacramemos ha administrado, quandomurib,} en donde
se sepultó, y puede hacerse asi:
Año

dia

del mes de

N. h'jo, ó hija de

N. del Lugar N. de edad de ( si estas cosas pudieren saberse )
en casa de N. murió en la Comunión de la Santa Madre Igle
sia: su cuerpo se enterró en la Iglesia de S. N. se confesó
conmigo N. ó con N. Confesor aprobado, en el dia
re
cibió el Santisimo Viatico dia
: y le administre' la Ex
trema Unción el día

$ Aquí termina el Ritual Romano.

TITU-
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TITULO XV.

MISCELANEA.
6 Apéndice al Ritual Romano, de lo que ha de tomarse del
^v-anual l aledaño, se pcmn otras ‘sagradas funciones, que por
^‘■o pertenecer a alguno de los Títulos de dicho Ritual, y no tener
entre si relación, ha parecido conveniente ponerlas aquí con otras
de la m:ma naturaleza.

I.
De la Visita de la Iglesia Parroquial.
§ JFfiSta función es del 'Pontifical Romano, y del Ceremonial deObií-&2j pos, y se compendia en el citado Apéndice, aunque con algu
nas diferiencias, é inversiones', aqui se pone ajustada d dicho Ponti
fical, y Ceremonial.

Quando el Obispo vá á visitar alguna Iglesia Par
roquial, se previene el Palio para recibirles y los de las
varas, que le condujeren baxo de él, han de ir á pie, y
descubiertos, aunque el Prelado vaya á caballo, según la
declaración de la S. C. de Rit. de zy. de Juliode i 6zá{..
Iii Episcopi ingressu ¿clarores baldachini incedanc
pedites,
capite detecto: y le llevarán hasta el Al
*
tur. Previenesc en la puerta de la Iglesia un tapete, y un
coxin en que el Prelado se arrodille para adorar, y besar
la Cruz, El Sacerdote mas digno, ó el que estuviere de
semana,revestido de sobrepelliz, y pluvial preciosa de co
lor blanco, y todos los Clérigos de sobrepellices, yendo por
delante el Thuriferario con el incensario, y naveta, y des
*
pues la Cruz alta en medio dedos Cerofcrarios con las
*
ve
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velas de los ciriales encendidas,en ordenada Proces io t sa
len a recibirlo ante la puerta principal de la Iglesia. Al
llegar el Prelado, el Preste descubierto, le ofrece una pe
queña Cruz, que havrá llevado, en las manos: y el Pre
lado', de rodillas la adora, y besa despues el Preste con los
Osculos acostumbrados, la da, y recibe despues el hyssopo-,
y-ei Prelado se rocía á si mismo, y á los circunstantes.
Ofrécele despues el Preste, de la mis ma manera, la navt •
ta,diciendole, Benedicite Parer Reverendissime,y el Pre
lado, bendicierdole, pone incienso en el incensario que le
ministrará un Sacerdote, ó Clérigo vestido de sobrepelliz:
toma el Preste el incensario, y estando cnpie, y descubier
to, ante el Prelado, que también escara en pie, y descu
bierto,
f le incensa
■ tres veces, haciéndole ’profunda inclinaclon de cabeza antes de la primera, y despues de la ter
cera incensación. Despues, al entrar en la Iglesia,comien
zan, y prosiguen los Cantores la
Ana. Sacerdos, & Pontifex, & virtutiwn opifex Pas
tor bone in populo, sic placuisti Domino,.
O, dígase el siguiente-.
1]/. Ecce Sacerdos magnus, qui in diebus sui: placuit Deo,
Ideo jurejurando fecit illum Dominus crescere in plebem
suam. Vr. Benedictionem omnium gentium dedit illi, & testa
mentum suum confirmavit super caput ejus * Ideo jureju
rando, &c. Gloria Patri, &c. * Ideo jurejurando, &c„
$ lil Prelado, llegando al faldistomo prevenido ccn tapete, y
paño de seda, ante la Ínfima grada del Altar mayor, se arrodilla
y mientras hace oración, el Preste descubierto, atando en pie ea cj
lado de la Epístola, vuelto al Prelado, dice.
Protector noster accipe Deus,
B/. Et respice in faciem Christi tui
Salvum fac servum tuum,
$. Dvits n.t.us sperantem in te:
Mit-
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Yr. Mitte ei, Domine, auxilium de

san&o.

R. Et de Sion tuere cum.
Y'. Nihil proficiat inimicus in eo.
R. Ec filius iniquitatis non apponat nocere eir
Domine exaudí, &c. R. Ec clamor, &c.
ty. Dominus vobiscum R. Ec cum, &c.
OREMUS.
EUS humilium visitator, qui eos paterna dile&ione con
*
salaris, praetende societati nostrae gratiam tuam; ut per
eos, in quibus, habitas, tuum in nobis sentiamus adventur
Per Christum Dominum nostrum. R. Arnen.
Levantase entonces el Prelado, sube al Altar mayor, y lo
besa en medio, y desde allí, vuelto al Pueblo, lo bendice solemne
mente. Despues, ó al me lio de la Misa, vuelto al Pueblo, y sentado,
le propone las causas de su venida que son muchas, la primera, para
alcanzar con sus ruegos la remisión, o absolución de las penas de las
Almas de los Difuntas. . La 2. Ó“f. Antes del Sermón, si le hubie
re, lease el Edicto general, acabada la Misa se dice por el Pueblo la
Confesión General Confiteor Dco , &c. Lo bendice el Obispo, y
concede Indulgencia.
Despues el Prelado dexa la capa, si no huviere celebrado, y
se reviste de amito, alba, cingulo, estola y pluvial morada, ó ne
gra, y Mitra sensilia-, y estando can ella junto al Altar, vuelto al
Pueblo, comienza la Ana. Si iniquitates.
f.
Despues con los Ministros ó con sus Capellanes, dice el Psal
ma 1 29. De profundis, &c. como en el ful. 344. Repite entera la
Ana. Si imqnitites. &c. y repetida, dexa la Mitra, pone incien
so en el incensario^ bíndiciendolo y dice, Kyrie eleison, Christe
eleison. Kyrie eleison. Pater noster, &c. y prosiguiendo en se
creto, rocía tres veces con Agua bendita, el lugar que tiene ante
s¡, y despues lo incensa del mismo modo.
ne nos inducas. &c. R. Se 1 libera, &c. Ir. In me
moria aterna erunt justi. R. Ab auditione mala non timebunt.
Y'. ?± porta inferi. R. Erue, Domine, animas eorum.
&e*
quiem arcermm dona eis Domine. R. Et lux, &c.
Domi
ne exaudi, &c. R. Et clamor, &c. jf. Dominus vobiscum®
R. Et cum, &c.
***

D
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EUS, qni ínter Apostólicos Sacerdotes fanstdos tucs Pontificali Rcisti digístate vigére; pr«sta, quasumus, ut corum quoque perpetuo agregcntur eonsortio. Per Christum D
minutn nostrum. I}¿. Amen.

D

Después precediendo el Acetre, el Turiferario, el Ministro
de la Cruz en medio de los dos Cero/erarios, y el Clero cantando
el Bl. Qni Lazarum resucitasti, &c. como en el fd. 385, Zwta el Sí. Réquiem aeternam, exclusive-. sale el Chispo con Mitra
al Cementerio, diciendo en el Ínterin, como la primera vez la Aña.
Si iniquitates, y el Psalmo 1 39. De profundiS, &c. Todo lo qual
dicho, quando se huviere llegado al medio del Cementerio, tedos
por su orden se paran-, y el Coro ednta el
Libera me Do
mine de morte «terna, como en el folio 387.
Mientras se repite el
Libera me, &c. hasta el primer
t. el Sacerdote mas digno ofrece al Prelado la naveta, y otro Mi
nistro el incensario, y pone incienso en él bendiciendolo. Repetido el
R. canta el Coro Kyrie elcison, &c. y el Prelado sin Mitra, Pater
noster , &c. y roda , é incensa el lugar que ante si tiene, y lue
go dice. Sí. Et ne nos, &c. ^.'In memoria «terna erit justos.
$. Ab auditione mala non timebit.
ST. A porta inferí. P/.
Erue, Domine, animas ecrum. Sí. Requiera aternam dona eis
Domine.
Et lux perpetua, &c. Sí. Domine exaudí, &c. 1?.
Et clamor, &c. Sí. Dominas vobiscum.
Et cum spiritu
tuo,

OREMUS.
Deus
tal!
tio.

qui ínter Apostólicos Sacerdotes fámulos ruos
fecisti dignitate vigere, &c. como arriba ,

hasta

Sacerdo

consor-

Deus, venís largiror, &c. como en el folio 371. hasta
concedas.
Deus, cujus miseratione, &c. como tn el folio m con

J« conclusión.
Sí. Requiera aternam dona eis Domine.
Et lux, &c.
Cantores dicen. Sí. Requiesclnt in pace. I£. Amen.
T después el Obispo, levantada la diestra, bendice per tedas
fortes el Cementerio, y tomada la Mitra, por el orden mismo conL 1 1 1
T‘c
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ct-'e vin'eron se vuelven á la Iglesia, diciendo el Coro en voz con-,
¿rúente tolo el Psalms, Miserere mei Deas, como el folio 233.
cíjz el $. LVquiem xternam, &c, y el $
Ec lux perpetua: 8tc."
y en voz bax.i v.í diciendo lo mismo con los Ministros, ó con sus Ca
pellanes, y en llegando al Coro, ante el Altar mayor dexada la Mitra, en pie, y vuelto al Altar, dice, Kyrie eleyson. Christeu
cleison. Kyrie elcison. Pater noster, &c. lJr. Et ne nos indacas, &c. fy. Sed libera, &c. di. A porta inferí.
Erue, &c.:<
di. Domine ¿xaudi, &c. ty. Et clamor, &c. ir. Daminus, &c» .
K. Ec cnm, &c.
OHE MUS.

Absolve, quasumus Domíne, S¿c. como en el folio 386.
Hecho todo esto, dexadas a estola, y pluvial negra, ó mo
rada-. y tomadas otras de color blanco, comienza el Obispo su vi
sita por la, Santísima Eucaristía, y prosigue baciend/ la del Bautis
terio, Oleos, Reliquias, Altares, Capillas, Imágenes, <&c.
$ En el Pontifical no se dice el modo de hacer estas fun
ciones-. pero dos de ellas se describen en el citado Apéndice, de es-i
ta suerte.
a
Ministrando al Obispo, b un Diácono (si lo huviere re- ,
vestido) ó alguno de los mas dignos, la naveta, pone incienso en1
el incensario, sin bendición, si el Sagrario estuviere abierto-, y arro
dillado incensa tres veces el Sacramento. Después, levantándose, mira
si el Sacramento esta bien guardado, con limpieza, &c. Acabado es
to, hace genuflexión, pone sobre una patena la Hostia mayor (^véa
se el folio 201.) y la muestra al Pueblo. En el Ínterin los Clé
rigos cantan el Hymno, Pange lingua gloposi corports, coma en?
el f ilo 557. con el ir. Panera, &c. y
Omnc deledamcntum,
¿kc. Después el Prelado dice-.
OREMUS.
Déos, qiií nobis, &c. como en el folio ^66.
. . i
Restituye luego al Sagrario el Sacramento, y lo cierra. Si después
de esta visita celebra el Prelado, acabada la Misa, dexada la casu
lla, y manipulo, toma capa blanca-, y yendo por delante el Turiferario
f es el incensario, y naveta, y después el Ministro de la Cruz en me-,
d'o de dos Ceroferarlos con las velas de los ciriales encendidas, va con
C,‘er.>, y P.itbT d visitar la Fuente bautismal-, un Clerigoftanr
to

DE PARROCOS.

635

to ¿l Prelado lleve les Vasos del Chisma, y del Oleo de Cate
cúmenos, y del Santo Oleo de enfermos-, y en el Interin se canta el
Responsorio, ó Trapío, como el Sabado Santo»
icut cervus desiderat ad fontes aquarum: ita desiderat ani
ma mea ad te Deus.

S

i/. Sitivit anima mea ad Deum vivum, quando veniam
& apparebo ante faciem Dei mei?
it. Fuerunt mihi lacrymx mes panes die ad node, dum
dicitur mihi per singulos dies: Ubi esc Deus tuus?
O cántese el Hymno.
Eni, Creator Spiritus
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Qua: tu creasti pectora.

V

En baviendo llegado el Prelado ante la Fuente, ministrandole
alguno la naveta, pone incienso 'en el incensario, como se disco antes,
i incensa sobre la Fuente-. [£ despues la Registra, y mira si estd
limpia, y segun cl Rito prescripto en el Ritual] Subre la Fuente
misma visita los Vasos dei Chrisma, y de entrambos Olcos.
Luego se dice ir. Spiritus Domini replevit orbem terra
rum. iy. Et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis. V”.
Dominus vobiscum. $. Ec cum spiritu tuo.

OREMUS.
IS, qui corda fidelium sandi Spiritus illustratione docuis-. da nobis in eodem Spiritu reda sapere, & de ejus semper consolatione gaudere.
Deus, qui diversitatem Gentium in confessione tui no
minis adunasti: da, ut renatis fonte Baptismatis una sit fides
mentium, & pietas adionum.
Ecclesiz tuse, quxsumus Domine, preces placatus admitte,
ut, destrudis adversitatibus, & erroribus universis , secura tibi
serviat libertate. Per Christum, &c.
Arnen.

Eor ultimo, acabada la visita, queriendo irse el Prelado, 'en
su trage ordinario, vd antes d la Iglesia, y en pie, ante cl Altar,
en el lado de la Epistola, dice todo entero el Psabno 125?. De pro«
2

fun-
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fundís, con 'Requíe.-n sternam dona eís,
al fin la Ana. Sí',
iniquírates observaveris Domine: Domine qirs sustinebit? Y lue-<
ge, Pacer noscer, &c. Ÿ. £t ne nos inducas, &c. con los demas

acostumbrados.
ORE MUS. Deus, cujus míseratione, &c. como arriba fok
373. Después se va donde quiere.
¡
Pero si el Obispo personalmente no visitare la Iglesia, sino
otro en su lugar, omítase en su recebimiento la Procesión, é inetnr,
sación, pero se le dara á besar la Cruz, y se hará lo demas que
arriba queda dlcbo-. y en lugar de la Aña. Saccrdos, & Pontifcx,..
&c. se dira la
Aña. Ecce vir prudens, qui a?dificavit domum supra peVt. y

tram, in cujus ore non est inventas dolus, quia Deus elegit eum
in Saccrdotetn sibi. Ecce vere Israelita, in quo dolus non est,
Gloria Patri, &c,

§. II.

Modo de recibir al Obispo Diocesano la primera vez,
que vá á algún Convento de Regulares, ó quando
después vá á sus Iglesias,
T ''ST'E modo es casi uniforme entre los Regulares, porque solo

difieren en algunos accidentes : unos salen de la Iglesia en
precesión, con la Cruz alta por delante , al encuentro del Pre
lado, extendiéndose solo el espacio, que es bastante, para que en
tre la Cruz, y la puerta quepa la Comunidad-, y aI llegar cerca del
Prelado los Acolytos del acetre, é incensario, haciéndole reverencia,
vuelven d la Iglesia por medio de la Procesión, y los sigue el Miristra de la Cruz, y los de ambas filas, que han venido junto à ella,
por su orden, haciendo cada uno de su parte reverencia al Prelado al
tomas- la vuelta, y entrando dentro de la Iglesia caminan acia, la
capilla mayor, tanto espacio, quanto baste para que entre la Cruz,
y la puerta quede formada la Procesión. Y esto parece mas conforme
la Pontifical Romano. Otros se farman desde luego en Procesien deíf
ico cíe la Iglesia extendiéndose desde el lugar en que está el Ministro
de la Cruz, hasta la puerta-, en donde queda con los mas graves el Su
perior, que al llegar el Prelado al Cementerio, sale acompañado de
algunos á recibirle, y conducirle à la puerta, á cuyo umbral está el
Sacer-
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Sacerdote revestido de amito., alba, y pluvial blanca, y ci cuya dies
tra, ó de vuelta de Procesión, ó desde el principio, se pone el Ac'Jlito del acetre, y d su siniestra el del incensario. Unos hacen que la
Cruz, pequeña curiosa, que el Preste ba de dar á besar al Prelado, la
lleve al lado siniestro del Preste, otro Sacerdote revestido de sobrepellizi pero otros quieren que desde la Sacristía la lleve el preste en
sus manos. Convienen unos, y otros en que ofrezca el Preste la Cruz
el Prelado, para que la adsre, y bese, después de la aspersión-, pero
nías conforme al Pontifical parece que es ofrecérsela antes.

Previenense tapetes, y coxines ante la infama grada
del Altar mayor, en que el Prelado haga Oración, mien
tras se canta el, Te Deum laúdame, y en la puerta de
la Iglesia, en que se hinque para besar la Cruz-, y si se le
ha de rogar que tenga la bondad de bendecir la Comuni
dad, se pone sitial al lado del Evangelio en el Presbiterio
fon silla, alfombra, coxin, &c.
Ante la puerta de la Iglesia se previene el Palio, y
sugeros déla Comunidad, que le tengan armado, y salgan á
recibir baxo de él al Prelado. Se procura saberla hora fija
en que vendrá, ó se previene quien vtendole de lexos ve
nir, avise para convocará tiempo la Comunidad, revestir
se el Preste délos ornamentos dichos, el Subdiatono de la
Cruz por lo menos de sobrepelliz, y los Ccroferarios, y Acolyros de sobrepellices, y ordenarse en la Iglesia en dos fi
las, vueltos los rostros unos á otros, y tan distante en cada
fila uno de otro, que en medio pudiera caber otro. En llegan
do el Prelado como á docientospasos déla Iglesia, se repi
can solemnemente las campanas hasta que entre en ella, y
lo mismo se hace después quando sale, hasta que se ponga á
.semejante distancia. Luego que llega áproporcionada distancia, salefuera de la Iglesia, ó la Comunidad, precedida
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la Cruz, ó el Superiop del Convento, acompañado de alganos Religiosos graves, á encontrarle, y le conducen a la
puerta de la Iglesia, en donde el Preste, aescubierto, como
todos, le ofrece la Cruz pequeña, y el Prelado la adora, y
besa: el Preste, entregada la Cruz d un Ministro, que la.
lleva luego á la Sacristía, toma el hysopo, y con los Osculos
acostumbrados,asi al dar lo,como al recibirlo,lo da al Pre
lado, que en pie, se rocía á si mismo, y después á la Co
munidad, que inclina la cabeza á la aspersión: vuelto el
hysopo al Mc$lyto,que lo ha tenido, toma el Preste la na
veta, y también con los acostumbrados ósculos al darla, y
recibirla, laministra al Prelado, que bendiciendolo,pone
incienso i n el incensario, ministrándoselo con el debido aca
tamiento, y reverencia el Turiferario: el Preste, dexadala
naveta, toma el incensario,y en pie, incensa al Prelado, mo
re solico. Retirado del medio el Preste, se comienza á can
tar el Te Deum, y se ponen todos en movimiento, adelan
tándose los Acolytos del acetre, é incensario á la Cruz: en
¡lepando ti Ministro que la lleva á tal distancia, que en
tre él, y las gradas del Alear mayor quepa la Comunidad,
se para con los inmediatos de ambas filas',y desde los úl
timos mas antiguos, se comienza á desfilar, haciéndoreverencía al Prelado cada uno de su parce al dar vuelta, y van
per medio de las dos filas dedos en dos, hasta llegar cerca
de las gradas, y entre ellas, y la Cruz quedan formados
en Procesión, en pie, vueltos unos á otros los rostros. El
Preste sube al Altar, y se pone al lado de la Epístola,
desde donde, vuelto al Prelado, canta los fv. Protector
nos-
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nostcr, &rc. como en el fot. ó 31. y en lugar de apella
Oración, esta.
OREMÜS.
EUS omniutn fidelium pastor , & redor , famuluni tirara
N. quem Ecclesix tux prxess? voluistí, propitius réspice:
da ei, quxsumus, vetbo & exemplb , quibus prxes: , proncere,
Bt ad vitara, una cura grege sibi crédito , perVeniat scinpíternam. Per Christum Dominum nostrum. F/, Amen.

D

Retirase el Preste con los Ministros d la Sacristía
á desnudarse, y el Superior ruega al Prelado se sirva dar
su bendición álaComunidad,y condescendiendo, lp condu
ce al Sitial-, y haviendose sentado, llegan todos por su or
den, á besarle la mano. Después, si se dignare de entrar
en el Convento, le conducirán todos á la pieza destinada
para recibirle: y al irse, le acompañarán hasta la puerta.
Si el Personaje que se recibiere tuviere particular
Ceremonial, para que le reciban , se conferirá con su Ca
pellán, ó Maestro de Ceremonias, y se hará todo, como
lo dispusiere.
§ Si tn otras ocasiones fuere elOblspo á las Iglesias de los Re
gulares, solo á hacer Oración, se le prevendrá en el Presbiterio tape
te, y coxin, en que la baga-, y si ha de asistir d alguna Fiesta,\ó ce
lebrar en ella la Misa, se le prevendrá sitial, &c. al lado del Evan
gelio en el Presbyterio: en la puerta le recibirá la Comunidad ordena
da, y estendida en la nave principal-, y le conducirán, hasta el lugar
en que ha de incarse, los sugetss mas graves, y el Superior, ó ¡vas
ügno del Convento, á quien privativamente toca darle en la puerta
le la Iglesia, con las reverencias, y ósculos acostumbrados, el bysotso
Agua bcnd’ta, y recibirlo después, aunque -vaya acampanado de
a'gun Canónigo, según el siguiente Decreto de la Sag. Gong. de Ritos.
Aspersor! ti m Aqux benedidx Episcopo Ecclesiam
krium ingredienci est porrigendum per Di guiare« ii'.ius M >°asrcr»j: non antera per anquera ex Canonicis Episcapnra as.otUntibus. 14. Jera.

MANUAL
§. IH.
Modo de recibir á los Virreyes la primera vez,
que van á visitar á los Regulares,

Enas el sitial, ó incensario, todo lo demas, que se,
ha dicho en el antecedente §. se previene, y se
hace\ tampoco el Preste da el hysopo'-, sino querocia alVirrey, y circunstances eon Agua bendita, despues de haberle.
dado d adorar, y besar la Cruz. Los
&c. que se
cantan son los siguientes.
V. Deus judicium tuum Regi da,
R. Et justitiam ruam filio Regis.
V. Salvum fac Pro-Regem nostrum Domine,
R. Deus meus sperantem in te.
V. Mitte ei, Domine auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere eum.
V. Nihtl proficiat inimicus in eo.
R. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
Vr. Fiat pax in virtute tua.
R. Et abundantia in turribus tuis.
V'. Domine exaudi, 8tc. R. Et clamor, &c.
V. Dominus vobiscuin. R. Et cum, &c.

OREMUS.

EUS, cui omnis potestas, & dignitas famulatur, da huic
famulo tuo Pro-Regi nostro N. prosperum suas digni
tatis eftedum; in qua te semper timear, tibique jugiter plac
contendat. Per Christum Dominum nostrum. R. Arnen.
•<.

D
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Modo
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§. IV.
Modo de pedir al Obispo Diocesano el Predicador
la Bendición, e Indulgencias, y de la forma de
publicarlas.
X EL título mismo consta, que esta Bendición no se pide,
JU ni se puede pedir á otro, que al Obispo de la Diócesis, es
tando presente a la función. La Sagr. Congr. de Rit. ha declarado
que bendecir al Predicador, toca Privativamente al Obispo
Diocesano', y que ni los Prelados inferiores que gozan del uso de
los Pontificales, pueden darla, ni aun quando en modo Pontifical
celebran la Misa. Veanse al fin los citados Decretos.
$

mente el Sermón debe hacerse entre la Mi
sa, sobre el Evangelio corriente. Cualquiera que en presen
cia del Obispo Diocesano ha de predicar,acabado el Evan'
pello, conducido del Maestro de Ceremonias, con las debi
das reverencias, vá á besarle la mano, y arrodilladoj sino
fuere Canónigo ( § de la Catedral ) porque siéndolo, solose
inclina profundamente] se la besa:y despues le pide la Ben
dición, diciendole: Jube Domine benedicere,y e/ Obis
po le responde. Dominus sic in corde tuo, & in labijs
tuis, ur digne, & fructuose annuncies verba sancta
sua. In nomine Parris
& Filij, & Spiritus sancti.
Amen. Recibidala Bendición,le pide las Indulgencias, di
ciendole: Indulgencias, Pacer Reverendissime: y conce

didas las acostumbradas, con las debidas reverencias se re
tira, y vá al Pulpito. Siempre que convirtiere su Oración
al Obispo, ha de inclinársele profundamente. Al acabar el
Sermonno bendice al Pueblo: y acabado, mientras el Diá 
cono canta laConfesion,se esta hincado, y descubierta en
Mmmm
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acabada, se levanta, y publica las Indulgen
cias en esta forma, que debe tomar de memoria.

cZ /U’.itfYo, y

El Reverendisifno Padre en Christo, y Señor D. N. por
la gracia de Dios, y de la Santa sede Apostólica, Obispo de
csUi Santa Iglesia, dá, y concede á todos los aquí presentes
Cíihi'.cnta dias de verdadera Indulgencia, en la forma que la
Iglesia acostumbra, Rogad á Dios por el feliz estado de núes-,'
tro Santísimo Señor N. por la Divina providencia Papa N.
de su Señoría Reverendísima, y de la Santa Madre Iglesia.

Pero si se ha de hacer algún Sermón extraordinario,
como para publicar algún Jubileo, ó en acción de gracias
d Dios por alguna feliz noticia, ó publicación de alguna
alianza, ó venida de algún gran Principe, ó con otra qualq-dera semejante ocasión, no debe hacerse entre la Misa,'
j i no después de acabada, ni pedirse la Bendición. Y lo mis
mo.se entiende quando la Misa fuere de difuntos, y seprePersonage \ porque en
tonces se predicará después de la Misa, antes del Responso. Ccercm. Episcop. Lib. i. cap. xz.fere per tot.y Lib. id
c3?. §. a. Vease lo dicho al fol. 348.
El I i :rnes Santo tampoco se pide Bendición, sino só-p
lo las Indulgencias, que se publican luego que el Sermona
se acaba. Ibid. c. z 6.
'<
i

DECRETOS.
,
inferiores Concinnatoribus, qui suis subditis,,
erc-uin Dei praedicandi onus acceperint, benedictionem darpraesumere non debent: sed Episcopis, quibus jus ejusrnoni privat v? competit, omnino dimittant. S. R. C. coram •<
Alexandro VII. s?. Sept. 1^7.
Prelato Episcopis inferiori, ve! ctiicumquc aiij gauden11 usu ^ontihealimn, »?zz licet benedicere Conci natoretn, q«i
con-
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concionem est habírurus, dum ipsemet MiSsarnm solcmnia
Pontifkalí modo peragit; quia post Consilium Tridentinurn
prohibcntur bencdictiones, etiam post Decretum emanatum
27. Septemb. jójp. circa usum Pontificalium. S. R. C. 12.
Jun. i6¿o.
$ Ni las Rubricas del Misal, ni los Comentadores de ellas, que ■
ban podido leerse, bacen mención de la Bendición, que el Celebrante
usa dar al Predicador. Olalla, de Miss. Cant. «. 185. asi lo con
fiesa', pero dice, ser estilo loable el pedirla, y que lo dispone
asi el Ceremonial Romano, esto es, de Obispos. Si en vista de
los Decretos alegados pueda decirse, que es lo able tal estilo, se deja
á juicio superior, a quien toca el decidirlo', de si el Ceremonial de Obis
pos dispone, ó no, que el Predicador pida la Bendición para predicar
al Celebrante, quando el Celebrante no es el Obispo Diocesano, ó no
esta presente-, puede cada uno certificarse por si mismo, leyendo los
mismos Capítulos 18. y 19. del Lib. 1. y el Cap. 7 del Lib. 1 de di
cho Ceremonial, litados por el mismo Olalla, como fiadores de su pre
tendida disposición.
V.

Modo de hacer la aspersión los Domingos,
antes de la Misa mayor.
aspersión se hace en todos los Domingos del año,
debe hacerla siempre el mismo que inmediatamen
te ha de celebrar la Misa mayor, aunque sea la primera
Dignidad, ó el Superior, segunlos siguientes Decretos de
la Sagr. Congr. de Ritos.
Aqux benedicto aspersio in Dominicis debet fieri per
ipsum Celebrantem, etiam quod sit prima, vel alia Dignitas:
non obstante contraria consuetudine; qua: pot us corruptela
dici debet. 27. Nov. 1632.
Aspersio die Dominico, semper facienda est á Cele
brante, etiam quando Superior celebrat 16 Nov. 1649.
T debe hacerla revestido de Amito, Alba, Cingulo, Estola cruzada, v
fluvial del color del día, según la misma Sag . Congr. en el Decr.
siguiente.
In aspeisione Aqux benedicto, qux diebus Dominicis
fit a Sacerdote, alba, 8c stola induto, vel etiam pluviali, im-
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mediste
celcbraturo Missam Conv.entualem, stola aptanda
e>t ante peftus ad modum Crucis; non vero pendens á eolio
ad utrumque latus 30. Sept. 1679.

$ No haviends pluvial, no ba de hacerse con casulla', y lot
Ministros que entonces le acompañaren, tampoco usaran de Dalmáti
ca, y Tunicela, ó de Planetas', ni ira el Preste en medio de ellos al
Altar, como quando vá revestido de pluvial', sino uno tras otro, co
mo salen para la Misa,
$ El Señor Gregorio XIII. en su Bula Pastoralis de 30 dt
Dic. de 1573. concedió á España, que siendo Prelado, ú otra perso
na principal, el Celebrante, no baga la arpersion, sino un simple Sa
cerdote, revestido solo de amito, alba, ángulo, y estola cruzada ante
el pecho, ó solo de sobrepelliz, y estola suelta, pero nunca de capa,
ni acompañado de Ministros, sino de un Acolyto, que lleve el acetre.
Estando expuesto el Santísimo Sacramento en el Altar, el
Altar no se roela, y el Diácono, al dar, y recibir el hysopo, se abs
tiene de los acostumbrados ósculos. En toda otra ocasión, el Sacerdo
te, arrodillado en medio de la Ínfima grada, al entonar la Aña. ro
cía el Altar en medio, acia el lado del Evangelio, y acia el de la
Epístola, y después se signa la frente con el hysopo-. y puesto el solo
en pie, rocía primero al Diacano, y después al Subdiacono'. y dá el
hysopo al Diácono, que lo recibe con los ósculos acostumbrados, y
lo dá al Acolyto del acetre. Puestos todos en pie, y hechas las de
bidas reverencias al Altar, y d la Gruz, yendo por delante el Maes
tro de Ceremonias, y un poco detras, á la diestra del Diácono, el Acólytu del ac'tre, vá el Preste, con las manos juntas, en medio de los
Ministos, que le levantan los cantos de la capa, a hacer la asper
sión del Clero', y habiendo llegado á la banda, en que estuviere el mas
digno, hace inclinación de cabeza átodo al Clero de aquella banda',
y el Diácono recibido el hysopo de mano del Acolito, con las debi
das reverencias, lo dá al Celebrante, que rocía, separadamente al mas
digno, inclinándole la cabeza antes, y después-, inclina luego la ca
beza d todos los demás, y les roela según la costumbre de cada Igle
sia, ó a todos juntos con una sola aspersión, ó d cada uno en parti
cular. Por lo que toca a las Dignidades, y Canónigos, vtase después.
Piocha la aspersión del Clero, hace la del Pueblo, en el modo, en que
en cada Iglesia se acostumbra, ó yendo por medio de la nave princ’pal> ó rociando d todos con solo tres aspersiones desde las barandi
llas,
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¡las del Presbyterio. Mientras se hace la aspersión, todos están en
fifi y al recibirla, se inclinan, y el Preste al hacerla pone su sinies
tra sobre el pecho. Dice con sus ministros toda entera, antes, y des
pués del Psalmo, la Aña. Asperges me, ó Vidi aquam, aunque
el oficio del dia no sea doble", y todo el Psalmo miserere, y aunque
la Rubrica del Misal no manda, que en tiempo Pascual d'ga el Pial •
mo, Confitemini Domino, w lo sabe de memoria, es on-rrueatc
que lo diga también con sus Miníeteos. Al fin del Psalmi Miserere,
menos en los Domingos de Pasión, y Ramos, dice Gloria Patri,
Ex Gav. & Merat. tom. i. P. 4. Tit. 19§ Presente el Obispo, y no celebrando: porque si celebra se
omite la aspersión1: el Celebrante, rociado el Altar, sin los Mia’stros,
que se quedan arrodillados, acompañado del Maestro de Ceremonia f,
le lleva, dá, y recibe después con las acostumbradas reverencias, y es
culos, el bysopo, ¿ inclinándose, recibe, la aspersión: y después de re
cibido el bysopo, si el Obispo le hiciere señal para que le rocíe, le
rociara haciéndole reverencia antes, y después de la aspersión: y
restituido al lugar, de donde partió, hecha la debida reverencia al
Altar, rocía primero al Diácono, y después al Subdiacono, arrodi
llados: y acompañado de ellos, y del Acolyto del Acetre, hace toda
la aspersión. Ceerem. Episc. Lib. 2. cap. 31. §. 3.
§ Los supremos Principes, que no tienen Superior, en los luga
res de su Jurisdicción, se rocían antes que el Clero, con inclinación
de cabeza, antes, y después de la aspersión. § Los Canónigos deben
rociarse de uno en uno con inclinación de cabeza antes, y después de
la aspersión, por Decreto de la Sagr. Congr. de Rit. de 20. de Dlc.
1601. que trabe Barb. de Canon. & Dlgnitat. c. 34. n. 23. y Gavant. in Manuali. Eerb. Canon, muñera, & prasertim i-a Choro, in
Addit. n. 15.
Aquas aspersio facienda est
singillatim quibuscumque Digníratibus, & Canonicis, incipiendo ab bis qui in dex»
tro sunt cornil, non único idu in circnlum.

£/ Sacerdote, pues, arrodillado en medio de sus Mi■ nistros en la ínfima grada del Altar recibiendo de ma •
no del Diácono el hysopr, y entonando la Ana. Asperges
me, ó si es tiempo Pascual, la Ana: Vidi aquatn, roda
tres veces el Altar, se signa la frente con el bysopo: y
i°r
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prosiguiendo los Cantores la Aña. se levanta, y roela al
Diacono. y Subdiacono'. y despues al Clero, y Pueblo. Vuel
to el Preste con sus ministros ante el Altar, y hecholQ
reverencia, roda á los Acólitos, y Ceroferarios, y al que
ha llevado el acetre, sino es que ames con los demás del<
Clero los haya rociado', y estando en pie ante la infima
grada, con las manos juntas ante elpecho, teniéndole es
te Manual delante los Ministros, dice el dr. Os ce n de no
bis, &c. al qual,y á su
se añade Alleluja, en tiem
po Pascual, con todas las demás Preces, y Oraciones que
se ponen abaxo.
Ana. Asperges me Domine hyssopo, & mundabor/
lavavis me, & super nivetn dealbabor.
Psalmus. Miserere mei Deus, secundum magnam mi
sericordiam tuam. i/. Gloria Patri, & Filio & Spiritui san«
*
do. Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sxcula saxulorum. Arnen.

Repítese la Aña. Asperges.
Desde el Domingo ele Resurrección hasta- elDomingo de
Pentecostes se dice'.
Mña. Vidi aquam egredientem, &c. como en el
fol. 436,
Repetida la Aria. Vidi aquam, se dice,
1^. Ostende nobis Domine misericor
/VX)
diam tuam.
1
Tcrr.p. Pasch.
X.
R. Et salutare tuum da nobis.
|
addit. ^A'lelQ
Domine exaudi orationem meam. .'^'VXJ.XY''33
I?. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum. R, Et cum spiritu tuo,

ORE-
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nos, Domine sánele, Pater omnipotens,
Deus, & mittere digneris sanctum Angelum ti
coelis, qui custodiar, foveat, protegat, visitet, atque
dat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christ
minum nostrum.
Arnen.

E

/. VI.

Modo de echar las Fiestas, &c. en los Domi hitos
o .
r.’ d.i
aviso de los ayunos, fi>. stas, matt fardes, &c. se
add despi'tíes de haber leído, y besado, el Sacerdote el Evange
lio, antes de decir el Credo, ó Dominus vobiscum, El Miér
coles, ó Jueves, &c. celebra la Iglesia la festividad del Glo
rioso S. N/ es fiesta de guardar so pena de pecado morral.

f

Avise si trahe vigilia de obligación de ayuno: y sihay algún Jubileo aquella semana, d Indulgencia,óse sa
ca anima por la Bula de la Cruzada', si hay Procesión
de Letanías, ó por alguna necesidad publica, &c. Luego
se diga por los pecados veniales la Confesión general. Aca
bada, en tanto que ellos dicen: Señor, peque, haved
misericordia de mi, diga:
Misereatur vestri omnipotens Deus,
dimissis pec
catis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Arnen. Indul
gentiam,
absolurionem, & remissionem
peccatorum
nos
trorum tribuat nobis omnipotens , & misericors Dominus.
Arnen.

Encargúeles algún Pater noster, y Ave Maria, por
¡a paz, y concordia éntrelos Reyes, y Principes Christia
nos, extirpación de las herepias, v aumento de la santa
Pe Católica. 1' asimismo, si ¡tuviere alguna necesidad pú
dica presente.
i
1
f Fies-
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Fiestas, que deben

guardar los Indios.

'jfif L Concilio Mexicano Lib. z. Tic. 3 de Ferijs §.
IX. advierte, que el Señor Paulo III. atendien
do ¿i la pobreza de los Indios, no quiso obligarlos a la
observancia de tantas fiestas, corno á los Españoles, y
que proveyendo á su necesidad, les señaló las únicas, que
por precepto-, están obligados á guardar, y son las sigientes:
Todos los Domingos del año.
■------------------------------- >.
aun!
La Natividad del Señor, sin los * dos * El tercero siguiente aunl
i.i ¡o
lo fue
i• • .
no era festivo, ni
días siguientes.
,
r de
, tía
,■
; por
.s
. - „ .
hasta
el, año
La Circuncisión del Señor.
el
Sefior
U(
bano
el Señor Urbano VIII.
ViII.
La Epipbania del Señor.
_____________ ,________
El Domingo de Resurrección, sin los
dos di as siguientes.
La Acension del Señor
El Domingo de Pentecostés, sin los
dos dias siguientes.
I.a Fiesta de Corpus Christi.
La Natividad........................................
La Anunciación........................................De la Bisnav. siempre ■
La Purificación........................... •••••‘S
Virgen MARIA.
La Asunción.........................................•
La Fiesta de los Santos Apostóles
S. Pedro, y S. Pablo.

La observancia de todas las demás fiestas se dexa á
la voluntaria devoción de los Indios. Pero de este p> ¡vi
legi o no tomen ocasión los Españoles, para hacer, ó por
si,ó por medio de sus criados, que se empleen en obras
*.
en las quedes. sin licencia
se ¡ viles en las demás fiestas
del
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del Ordinario, no pueden los Indios trabajar servilmente
las Haciendas délos Españoles, ü otras Oficinas.
f Días, en que los Indios están obligados á ayunar.
X

CfEgun la citada Constitución del Señor -Paulo III. los
U Indios solo deben ayunar.
Todos los Viernes de Quaresma.
El Sabado Santo.
La Vigilia de la Natividad de Nró.Sr.Jesu Christo.
Concil. Mexic. Lib. ^.Tit. zi. §. II. Pero a abstenerse

de comer carne están obligados en todos los dias, en queco
*
dos los demás están obligados á su abstinencia.

LAUS

deo,

VIRGINIQUE MATRI MAREE.

Amén.

*
Nnnn

APENDICE
DÉ ALGUNAS BENDICIONES.

{"'fOnciderando, que muchas Bendiciones, sin embargo
de no traherlasel Ritual Romano, las citan Autores
clasicos-, para que nada se eche menos en este Manual,
ha parecido conveniente ponerlas aquípara los que pudie
ren usarlas-, y son las siguientes
BENDICIONES.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

9.
10.
11.

De los Panes de San Blas Obispo, y Mártir,
De los Cordones de San Blas.
De las Palmas de San Pedro Martyr»
De las Semillas para sembrar.
De los Panes de San Diego.
De los Panes de San Nicolas de Tolentino»
De Jas Redes para pescar.
De la Agua de N. P. S. Ignacio.
De la Agua de Santa Rosalia Virgen.
Le todo lo que no tuviere Bendición en particular»
De las Mortajas de S.Francisco,ó de qualquiera otroStó.

JE» la Bendición de los Panes de S. Nicolás de

Tole»tino, se ha quitado el nombre de la Patria del San
to, que se heia en algunas de sus Oraciones, según los po
cos Manuales, que se han tenido á la vista, y se ha qui
tado por el siguiente Decreto de la Sagrada Congregación
de Ritos.
Ab

oratíonibus

expungenda

sunt

cognomina, 8c

*
Pa

1736.
$ Este Decreto, según el P. Cavalieri, comprebende todas las
Oraciones, no solo basta abara concedidas, sino l^s que en adelante
se

trise SanAorum. 5 Maj.

te concedieren'. y que ¡egun él, se han de quitar de las Oraciones,
de San Canuto, el Danornm, de San Francisco, el de Paula, de
S. Pedro el Nola^cum, de San Felipe, el Benitium, (y lo mis
mo es d: la de Santa Margarita, el Scotoruin, de la Secreta, y
Poslcorn. de S. Fra.icls.'o, el Surgía, &c. ) Pero advierte que, el
Gualberti, Gualbertus de las Oraciones de San Juan, no es ape<
*
llido, ni nombre de Pa'ria, sino nombre del Santo', que el Ccelestinum, es nombre que tomó San Pedro', que el Quintara de S.
Pió, no es apellido', ni direéla, ó indireélamente pertenece á la Pa
tria'. y que en fin el Chrysologum de San Pedro, aunque es apii
llido, no es de familia, ni de los que el mencionado Decreto man
*
da borrar, y deben retenerse.

En la Bendición del Agua de San Ignacio, se puso
a la Oración del Santo la terminación. Per Dominuni,
ó¿c. porque en las impresiones mas corredlas de Brevia
rios, y Misales, principalmente en la digna de toda Jé,
por correctísima, del Breviario Augusciniano, que solo di
fiere del Romano en los Oficios propios del Orden, im
preso en Venecia en 1730. asi se pone, y asi debe po
nerse, por no dirigirse dicha Oración á Dios Hijo, sino
á Dios Padre.
í BENDICION DE LOS PANES
de S. Blas Obispo, y Marry r.

Tomada del Sacerdotal Romano.
t.

Adjutorium, &c. V- Domine exaudi, &c.
biscum, &.C.

t.

Dominus VOt

OREMUS.
Mnípotcns, S mitissime Deus, qui omnium mundi reV y rum diversitates solo verbo creasti, & ad hominum re-'
fomafonem illud idem Verbum, per quod facia sunt om
nia, incarnari voluisti, qui, magnus es, immensus, terribilis^'

at-.

atque laudabilis, & faciens mirabilia,
pro' cujus Fidei con
fessione, gloriosus Martyr, & Pontifex Blasius diversorii n

tormentorum
genera non pavescens, martyrij
palmam fe
liciter est adeptus; quique eidem inter cceteras gratias, hanc
przrrogativam contulisti, ut quoscumque
gutturis morbos
tua
virtute
curaret:
majestatem
tuam
suppliciter
exo
ramus, ut non inspedu nostri reatus, sed ejus placatus me
ritis , & precibus, hanc creaturam Panis bene ¿x dicere, &

sandi^ficare tua venerabili pietate digneris, tuam gratiam
infundendo, ut omnes, qui ex eo bona fide gustaverint, à
quocumque gutturis morbo gravatos se senserint ipsius pas
sione, & meritis liberentur, & in Ecclesia san&a tua sa
ni, & hilares tibi gratiarum referant asiones, & laudent Nomen
tuum gloriosum quod est benedictum in saecula saeculorum. Per
eumdem Christum Dominum nostrum.
Arnen.

Rode con Agua bendita.
i BENDICION DE LOS CORDONES
de S. Bias Obispo, y Martyr, en su dia,
Adjutorium, &c.

t-

Dominus vobiscum,

OREMUS.

Omine sancte, Pater omnipotens, sterne Deus, per par
tum beatissima:
Virginis
Maria?,
&r per intercessio
nem Servi tui Blasij, Martyris tui, atque Pontificis, & om
nium Sanctorum, benedicere digneris
hos Funiculos tua
sandta
spirituali bencdiAione:
ut sint omnibus sumentibus
salus mentis, & corporis, atque contra omnes morbos, &
Universas inimicorum insidias tutamen. Per Dominum nos
trum Jesum Christum Filium tuum.
Panem vitz, qui de
coelo descendit, & dat vitam, & salutem mundo: qui te
*
cum, St cum Spiritu sando vivit & regnat Deus, in sae
cula saeculorum. $. Arnen.

D

***
Be-

Benedidlio Dei Patris >J< omnipotentis, & Filij
fc Spiritus sancli
decendat & maneat super hos Fuaiculos.
Amé».

Razie con sigua bendita.
f BENDICION DE LAS PALMAS
De San Pedro Martyr contra las tempestades,
en su dia.
■#. Adjutorium, &c.

Dominus vobiscum, &c.

ORE MUS.
Xaudi preces tuorum fidelium, omnipotens Deus, ut si
cut Moysi famulo tuo in Elim, ubi erant septuaginta
Palmi, & duodecim fontes aquarum propitius adfuisti in
solemnitate sanctissimi Petri Martyris tui, quam hodie co
limus, adstanti devoto popu o tuo adesse tua immensa pie
tate digneris: & has Palmas quas in honorem tui nomi
nis, & pro reverentia ejusdem tui profati Martyris susci
pere anhelat, bene
dicere digneris; ut in quibuscumque lo
cis, domibus, hortis, vineis, nemoribus, vel agris, fuerint
collocata: tuam largam benedictionem , benignamque cus
todiam habitatores,
possessoresve mereantur:
atque om
nis adversitas, fulgur, & tempestates malignorum spiri
tuum, per intercessionem, & merita ejusdem SS. Petri Mar
tyris, diffugiant, & ad nihilum redigantur: quatenus fideles
de tua gratuita misericordia confidentes, & Palmas devotis
manibus suscipientes, & quibusvis locis eis visum fuerit,
collocantes, tam ipsi, quam eorum bona ab omni incursu,
& infestatione nequissimorum datmonum ineffabili tua cle
mentia protegantur, & ejusdem beatisimi Petri Martyris
assiduo patrocinio salutem mentis, & corporis consequi
mereantur. Per Christum, &c.
Arnen.

E

Agua bendita.

f BEN-

f

BENDICION.

De las Scmillas para sembrar.
Adjutorium,

Scc. i/.

Dominus vobiscum, &c.

OREMUS.

EUS, qui divini oris tui imperio germinare terram her
bam virentem, & facientem fructum in mundi princi
pio praecepisti: qui solus potens es dare panem comede
li, & semen seminanti: respice propitius ad nostra precar
mina servitutis, ut hoc semen, quod coram tuis Altaribus
Edeli devotione protulimus, tua benedictione * sanctifica

D

rum, & gratia multiplicatum tua: exuberet fructibus largitatis. P«
Christum, &c.
Arnen.

.¿lgua bendita.
f BENDICION
De los Panes de San Diego-

qualquier Sacerdote puede hacer.
Adjutorium, &c.

t.

Dominus vobiscum, &c.

OREMUS.

Omine Jestt Christe, Panis Angelorum, panis vivus iternx vita:, qui es mirabilis in Sanflis tuis, quique post
obitum B. Didaci Confessoris tui, manum ejus, panem pue
rulo
porrigentem, extra sepulchrum mirabiliter, ad ipsius
gloriz manifestationem, apparere
fecisti: quaesumus clemen
tiam tuam, ut per intescessionem ejusdem Confessoris tui
benedicere »J? digneris panes istos: ut omnes ex eis, ob ve

D

nerationem ejusdem
SanAi,
devote gustantes corporis, &
anima desiderabilem percipiant sanitatem. Per te Jesu Chris
te. Salvator mundi, qui vivis, & regnas in sicula saxulorum.
& Arnen.

***

ORE-

OREMUS.
Omine
Jesu Christe, tuam misericordiam implorantes
suppliciter exoramus, ut beue^dicere digneris panes is
tos, sicut magnificentia tua benedixisti quinque panes in de
serto: ut omnes ex eis digne gustantes, inde corporis, &
animx d. sideratam percipiant sanitatem, sintque eis reme
dium «'.diiure. Et prista per invocationem tui Sandissimi
Numinis, & per intercessionem B. Didaci Confesoris tui,
ut quicumqne ex eis sumpserint, corporis sanitatem, & ani
mi tutelam consequantur. Qui vivis, & regnas cum Deo
Patre in unitate, &c. Ijf. Arnen.
.■

OREMUS.

Omine Jesu Christe, rrgrotantidm medicina, & egetr
*
tium refugium, qui B. Didacum
Confesorem -tuum
magna erga pauperes, Sc infirmos miseratione decorasti: tri
bue, quistimus, famulis tuis, ejus intercessione, hos panes
a te benedidos, ita devote suscipere, ut omnes, qui ex eis
gustaverint, corporis sanitatem, & animx refugiuhj recipe
re mereantur. Per te Jesu Christe, Salvator mundi, qui in
Trinitate perfeda vivis
regnas Deus, in sicula szculo^
rum, $. Arnen.

D

bendita.
f BENDICION DE LOS PANES
de S. Nicolas de Tolentino.
Adjutorium, &c.

Dominus vobiscum,&c.

OREMUS.
Omine Jesu Christe, qui benedixisti quinque panes in
deserto,
multiplica super
fideles
tuos misericordiamtuz pietatis,
quemadmodum fecisti cum Patribus nostris
tua misericordia sperantibus: & bene >£< dicere, & sandi * fi-“
care
digneris
hanc creaturam panis, quam ad subsidium

D

tuo-

ia

.tuorum fidelium tribuisti: quatenus a quocumque sumptus
fuerit, bene^diclionis tax opulentia repleatur, & gratiarum
actione per te in visceribus eorum sanctificetur, per te hsuChriste, Salvator mundi. Qui vivis, & regnas, &c. Amet».

OREMUS.
Omine sande, Pater omnipotens, aeterne Dens , qui per
potentiam tuam panem istum in forma visibili tiibuis‘ti, & magnitudine largitatis tux humanis usibus emanare de
segete jussisti: te suppliciter exoramus , ut hunc panem , quem
negligentia polluit, sandi Spiritus gratia ad munditiam re
vocet, & sandificet * mundet, & purificet: & turpitudo cal
lidi hostis abscedat, ac familix tux deinceps, cum benedictio
ne comestibilis tribuatur, & comedentium mundentur corda, &
corpora. Per Christum, &c. $. Arnen.

OREMUS.
Recamur, Domine Deus , tux pietatis clementiam, ut pa
nem istum coelesti bene>J<dictione sanctifices, & ita ex hoc
fugare digneris omnem diabolicx tentationis incursum ut quiCumque ex hoc comederit, totius virtutis, & sanitatis dulce
dine perfruamur, & tibi sanctificatori , & Salvatori omnium
gratias cum gaudio, & Ixtitia agere mereatur. Per Christum,
&c.
Amen.

OREMUS.

E igitur suppliciter deprecamur, ut ber.etjidiccrc, & sanc
tificare digneris hanc creaturam panis: ut quicun c.ue
ex eo gustaverit, per intercessionem dilecti tui Nicolai, con
sequatur vitam sternam : & extingue ab omnibus digne' su
mentibus, si quid veneni, si quid mortiferx operationis fuerit,
& clementer eos defende
*
Per Christum &c.
Amen.

T

OREMUS.
EUS, & Pater Domini
bo coeli firmati sunt,

D

nostri Jesu Christi
cui omnia subdita
O ooo

cujus versunt , cui
om-

omnis creatura deservit, & potestas subjecta - est,
metuit, 8; expavescit: nos . re ad auxiliara provocada us| cujui
audit:» Nomine serpens conquiescit, & draco fugit, silet
vipera. & omnia venenata, & aduc fortia animalia reptan
*
tia fmxla terrentur, & omnes adversae saint's humanae radices arescunt. Te ergo
Domine supplicirer deprecamur,
ut benedicere , & sandhjiScare dig ieris hanc creaturam pa
nis: ut quisquis cx hoc comederit per intercessionem, di
lecti fiiij tui Nicolai , vitam xternam consequatur. Per ' Do-|
mrnum nostrum, &W $. Arnen.
•
’ ’’ z

' Aña.
Nicolaus verus Christi pauper, virgo a Deo
eledus, obedientiam jugiter servans, Eremitarum, Ordinem sig-i
nis, & virtutibus decoravit.
Ora pro nobis Beate Nicolae.
Ut. Utr digni efficiamur promisionibus Christi.

pí

OREMUS.

T^Opulum tuum,- quas sumpsimus, Sacramenta custodiant: ut";
X
qui S,- Nicolai Confessoris tui jugiter implorant auxilium-,id
Petitionum suarum salutarem consequantur effectum. Per Do-b
n'<!num nostrum, &c.
.
. ..

En guares ma, en lugar de esta Oración, se dic&J
siguiente:
OREMUS.
Oncede ,

C

quaesumus ,

omnipotens

Deus ,

ut-

Ecclesia

tua, qux in fine saculorum ineffabili providentia B. Nicoai Confessoris tui virtutum, & miraeulorum magnitudine c<$
ruscat, ipsius meritis, & intercessione eliminatis erroribus, per
petua pace, ac unitate litetur, Per Christum, &c, Amén.

Agua bendita.

if BEN-

t BENDICIÓN DE LAS REDES
para pescar.
*“• ¿7 ¿
*•' ¿
'- . '
'
-V. Adjutorium, &c.

; / ‘

.
■•■
Dominus vobiscurn, &c.

OREMUS.

■'

’ ;

nipotens sempiterne Deus , qui ad sustentationem geeris humani innumeris piscibus mare' replevisti; & ho
mines piscatores, rain benignis oculis respexisti, ut eos in prae
cipuos Apostolos tuos ve Catione tua sanda elegeris: supplices,
te, Domine, deprecamur, ac perimus, ut benojtdicere digneris bare
retia, quse sibi famuli tui in vitae sua
*,
& suorum remedium
construxerunt, sicut benedicere dignatus es retia Simonis Petri,
& prxsta per intercessionem beatissimae & gloriosissima semper
Virginis Mariae, & ejusdem Simonis Petri, & aliorum Apos
tolorum
ac
Sanctorum
tuorum :
ut
quicumqnc
ea iiv
Nomine sancio tuo laxaverint in capturam , copiosanf-concludant piscium multitudinem; sicque de tui muneris largitate le
tantes, gratiarum tibi, cunciorum bonorum auclori, rtferant ac
*
tiones
Qui vivis, & regnas cum Deo Patre, 3cc..

Mdtia
bendita.
O
ií BENDICION DEL. AGUA

De N. P. S. Ignacio, para dar á los enfermos,
y ahuyentar las tempestades.
Desde el principio hasta el fin de esta Bendición,
se ha de tener metida dentro del Agua, que se bendice,
una medalla de N\ P. S. Ignacio.

t. Sit nomen Domíne benedictum.
t. Domine exaudí, &c.

Adjutorium, &c.
Bt. Ex hoc nunc, &c.
V. Dominus vobiscum,

Et cura spiritu tuo,

z

0Á£-

OREMUS. '
|’>t Omite sarde, Pater omnipotens ¡-eterne Deus, qui, benedidionis tute gratiam xgris infundendo corporibus,
f.idiiram tuam multiplici pietate custodis, ad invocationem,
Nominis tui benignus assiste: ut intercedente B. fgnatio
Confessore tuo, famulos tuos ab xgritfldine liberatos, &
sanitate donatos dextera tua erigas, virtute confirmes, po
testate tuearis, atque Ecclesia: tua: sanóla: cum omni prosperi
tate restituas. Per Christum, &c. Amén.
Bene^dic Domine, hanc aquam, ut sic remedium
salutare generi humano: & per intercessionem B. Ignatij,
cuj js numisma in eam immergitur, prxsta: ut quicumque
ex illa sumpserint, corporis sarfitatem, & animce tutelam
percipiant. Per Christum, &c.

OREMUS.
Onfert benignissime Deus; per contadum numismatis
Sandi tui Ignatij, aqua: huic virtutem sanandi corpus,
& animam;, pellendique opnnia mala ab hoc loco ejusque
irtcolis in nomine Patris ¿¿q & Filij >J<, Spiritus
sandi. '
Amén.
Deus, qui ad majorem tui nominis gloriam propa-’
gandam novo per B. Ignatium subsidio militantem ..Eccle
siam roborasti: concede, ut ejus auxilio, & imitatione cer
tantes in terris coronari cum ipso mereamur in czclis. Per
Dominum nostrum Jssurn 'Christum
Filium tuum,
&c.
Amén.
(Ex P. Francisco García in Vita S. Ignatij Lib. 6. c i r.)

ìl BENDICION
Del Agua He Santa Rosalia.

Desde elprincipio se pone dentro del Agita una.
medalla de la Santa.
Adjutorium nostrum, &c. $. Qui fecit, &c.
Sit nomen Domini, &c. iy. Ex hoc nunc, &c.

tf. Do-

t.
Sr.

Domine, exaudi, &c, Py. Et clamor meus, ¿c.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

JD tare generi humano,

&

per

intercessionem S. 'V. tux

Rosalix praesta; ut quicumque ex illa sumpserint corporis
sanitatem, & anima: tutelam percipiant. Per Christum
Dominum nostrum. Anien.

ORATIO PRO

SANCTA ROSALIA.

1~xEUS, qui Beatam Rosaliam Virginem e' regalibus mundi delicijs in montium solitudinem transtulisti; concede
propitius, ut ejus meritis, & patrocinio, a sxculi volup
tatibus, in coelestium amorem transferamur, & ab iracun
diae tuae flagellis misericorditer liberemur. Per
Duminmn
nostrum, &c. Arnen. In nomine Patris »Jq & Filij
& Spi
ritus sancti
Arnen.

*
*#

<¡j BENDICION GENERAL
Para qnalquier cosa, que no tiene Bendición
particular.
... ■ • . -’ jrr
i'.

Adjutorium, &c.

4

Í

,

•

Domious; vobiscutn, dcí'; -

*

OREA1US.

X^meñsam ■ clementiSirt
tuam, omnipotens, «terne Deus,
*
huniiliter imploramus tic bañe • creaturam N. quam in usum<?'

humani geuerrs rribuisti, bencijídícérc,'& sandtijjtficare tua pie-1
tare digneris: ut sir ómnibus, eam adhibentibus, salus mentis,
& corporis, & ubicumque fuerit applicata tollatur omnis im- •
munditia, & cesset omnis impugnatio spiritualis nequiti«. Per
Chiistum, &c.
'

¿Agua bendita.

BENDICION
de las Mortajas de San Francisco.

. <?.

TAE esta Bendición dice el R. P. Fe. Augustin de .
Vetancurt, que solo pueden hacerla los Guardia
nes de San Francisco en sus jurisdicciones. Esto solo
se entiende, quanto fl privilegio de aplicar la Indulgen
cia Plenária al difunto, que antes de morir pidió la tal
mortaja. Por lo qual,- aun quien no tiene tal privile
gio, puede bendecirlas, omitiendo lo que va puesto entre
paréntesis. Y en tal caso aquellas ultimas palabras", rem’usionem peccatorum (—) assequatur, no serán apli
cación, sino pura deprecación, corno la que usa la Iglesia
en las Oraciones de difuntos.
1i.

Adjutorium, &c.

ib.

Dominus vobiscum, &C.

*
ORE

Omine Jesu 'Christe, seminator, & inspirator religiosi pro
positi, qui indumentum nòstrae carnis pro salute humani
generis suscipere voluisti, & in precepio vilibus pannis invol
vi non horruisti; respice propitius ad preces humilitatis nostrae:
& hanc religiosam vestem, & chordam S. Franci sci bene^dictre, & sanctificare digneris: & concede, ut quicumqué, ad ih-,
volvendum suum corpus in morte , illam tulerit, vel petierit,,
remissionem peccatorum (per Summos Pontifices Ecclesiae tira:
concessam) assequatur. Qui vivis, & regnas in saxula saeculo-’

D

rum. Arnen.

Agua bendita.

È®®

f

