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Aprobación del Ordinario.

INFOEME.

En cumplimiento del decreto del señor Vicario Jencral,

Prebendado, Doctor don Casimiro Vargas, espedido el 11 de
enero, he leído mui detenidamente el Manual Agustiniano
compuesto por el señor presbítero don José Agustiu Barceló,
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cesaria para su publicación.—Santiago, Recolección Domini-
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Frai Domingo Aracena.

LICENCIA.
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A LA

INMACULADA I SIEMPRE VÍRJEN MARÍA

Llena de gracia,

Madre <lc Dios
I constituida
Madre de los fieles

Al pié de la Cruz,

EN SU DULCÍSIMO TÍTULO

DE

MADRE DE LA CONSOLACION.

María, Mater grátke,

Dulcís Pareas cleniéntia'^

Ta nos ab Jioste p'óteye,

Et mortís hora suscite.





MANUAL AGÜSTINIANO.

CAPÍTULO I.

De la Correa Agustiniana.

A Correa Agustiniana tiene la singular

prerogaliva i escelencia de haberla ce-

ñido durante su vida la Purísima Vírjen

María, nuestra Señora, i dádola por su

propia mano a la ilustre madre del Gran

pp' Padre San Aguslio, la gloriosa Santa Mónica:

^ así lo afirman respetables autores i es tradición

constante en la Órden Agustiniana.

Que muchos profetas i justos, tanto de la Anti-

gua como de la Nueva Lei, ciñeron Cinto o Correa

i que ella ha sido un distintivo délos siervos del

Señor, es una verdad espresa en muchos lugares de

la Sagrada Escritura. Por mandato de la Lei, ce-

ñido debía estar Aaron i sus sucesores para cele-

brar la solemne fiesta de la Expiación, que era (a

\
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Única vez del año en que el Sumo S;icerdote podía

entraren el Santo de los Santos {i) . Del profeta

Elias se lee: lleva ceñido a sus lomos un cinto de

cuero (2); i cuando Dios llamó a Jeremías al'mi-

nisterio de profeta, le dijo: ciñe tus lomos, leván-

tate i díles (a los judíos) todas las cosas que yo te

mando (3). El Evanjelio describiendo el traje del

Precursor, se espresa así: Juan tenia un vestido de

pelos de camello i un ceñidor de cuero al rededor

de sus lomos {h)\ i del Evanjelio consta igualmente

que tal ceñidor lo usaban los Apóstoles (5). Es,

pues, una verdad espresamente consignada en los

sagrados Libros que el Cinto o Correa ha sido en

ambos Testamentos una prenda característica del

vestuario de los servidores del Señor, como sím-

bolo de castidad i pureza.

Que la Santísima Vírjen María durante su vida

ciñó Correa, que era como distintivo entre las vír-

jenes judías, es una opinión, o mas propiamente

hablando, es ima verdad tan bien fundada como

común entre los autores que tratan este punto (G),

(1) LcvitXVI, — (2) r.cyes IV, 1 8.- (3) Jcreniins í, 17.—
(Zi) Mal. Ul, Zi, Mar. I, IG.- (5) Mal X, 9, Mar. VI, 8.

(6) En la sabia i eriulita obra del R. P. Juan Miguel Ca-

valiiü i, Aguáliaiano, tiuilada: (¡La Sacra Ginlura di María

sempre Vergiiie, Madre di Consolazione,» (publicada en

Milán, en 1737, con apr(>bacicn de la anloridad eclesiásli-

ca) parle 2 laím. 11 i siguienlesi pai'le Ix ^ núm. lOO
i siguicuie.>í, se encuentran recopilados los argumenlos i

autoridades en que se apoya csla verdad.
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I aunque no hace a nuestro propósito el aducir los

sólidos fundamentos en que esa verdad descansa,

por cuanto el principal objeto de este Manuales

enumerar los privilejios, induljencias i demás gra-

cias con que la Santa Iglesia ha enriquecido la

sagrada Correa de María, bajo el glorioso título de

Madre de la Consolación, vamos a hacer, sin

embargo, una observación en su apoyo. La anti-

quísima, universal i constante tradición de que Ma-
ría Santísima ciñó Correa, trasmitida por el grande

Arzobispo de Constantinopla, S. Jerman, por Euli-

mio, Metafraste, S. Antonino de Florencia, No-

varino, el Cardenal Baronio i por otros muchos es-

critores no menos respetables, tanto griegos como
latino?, puede comprobarse hasta en nuestros

pro|)ios dias con un documento público i al alcance

de todos. Muchas de las mas antiguas imájenes de

María que se conservan en diversas partes del

orbe católico, llevan ceñida la Correa, según el

testimonio de autores mui fidedignos. La que se

venera en el Santuario de Loreto, que una respe-

table tradición atribuye al pincel de S. Lúeas, tiene

ceñido el Cinto o Correa. El Santo Evanjelista que

tuvo la dicha de conocerla i de tratarla, debió re-

presentarla con el mismo traje de pureza i hones-

tidad que vestía la que fué el modelo de todas las

virtudes. Otras mui antiguas imájenes de la Inma-

culada Vírjen María, como una que se vencía en
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Astorga i otra en Soria, en España, están también

cefíidas con Correas o Cintos; i así varias en di-

versos otros lugares del orbe católico (7).

Antiguas i acreditadas tradiciones aseguran,

que el Apóstol Santo Tomas no estuvo presente al

Tránsito de nuestra Señora; pero yendo poco des-

pués a visitar su sepulcro, encontró en él la Correa,

o Cinto que esla Reina Soberana habia ceñido du-

rante su vida. Tan sagrada reliquia la tuvieron

siempre los fieles en gran veneración; i andando el

tiempo, fué trasladada a Constantinopla por santa

Pulqueria, vírjen, hija del Emperador Arcadio, la

cual construyó un suntuoso templj en honor de la

Correa de la Madre de Dios, i en él se veneraba

esta preciosa reliquia. Así lo refieren S. Jerman,

S. Juan Damaceno, Nicéforo, Baronio i muchos

otros (8). La Iglesia Griega celebra desde tiempo

(7) Véase la ya citada obra del P. Cavaüeri, parle 2 *,

núm. 19. También un opúsculo, Ululado: ((Grandezas de
la Archicofradía de la Correa de N. P. S. Aguslin,» pu-
blicado en Barcelona, en 1861, con permiso de la aulo-

ridad eclesiáslica, páj. 6.

(8) El P. Cavalieri, «La Sacra Cinlura di Maria, ele,»

parle 2.", núin. 13 i siguienles.— El Abale Orsmi en su

preciosa obra: «llisloria de María Madre de JJios, com-
plelada con las tradiciones del oriente, los escritos de los

Santos Padres i las costumbres de los hebreos,» en el li-

bro XIX, se espresa así: «Pulqueria, princesa imperial,

hermana de Teodosio II, hizo construir ella sola tres

iglesias bajo la invocación de la Panagia en el mismo
reciiilo de Coiislanlinopla. ISo habiendo podido eiirique-
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inmemorial dos fiestas de la Correa de María San-

tísima: una el 31 de agosto por su Invención i otra

el 2 de julio por su Traslación de Jerusalen a

Constaiiliiiopla.

Es, pues, fuera de duda que la Madre de Dios

ciñó Correa durante su vida. Que por un singular

favor se dignó la Santísima Virjen honrar a la

ínclita Madre Santo, Mónica dándola por su propia

mano esa misma Correa, como una prenda de con-

suelo i esperanza, lo refieren respetables autores

de la manera siguiente.

Deseaba la santa Viuda, por el encendido afecto

i particular devoción con que veneraba a la Santí-

cerlas con las reliquias tle la Madre de Dios (pues que sh

cuerpo está en el cielo) procuró suplirlas con algunos de

sus vestidos que le enviaron los (ieles de Jerusalen. La
bella Iglesia de Blaquernes obtuvo su ropnje, la de Clial-

copratea $u ceñidor; pero la de los €uias logró la mejor
parle. Allí fué colocado sobre un aliar resplandecienle

de oro i adornado con columnas de jaspe un retrato de
María, enviado de Anlioquía, que se aseguraba haber sido

pintado porS. Lúeas viviendo aun la Víijeii.» Ll mismo
Abnte Orsini, al íiu de la obra citada, inserta un «Calen-

dario histórico de las tiestas de la Santísima Virjen i de las

fundaciones i dedicaciones de a'gunas iglesias en su ho-

nor», que según su propio testimonio, fué publicado en
Francia durante la minoridad de Luis XIV. En el dia 31
de Agosto, dice el referido Calendario: ((Dedicación de
Nuestra Señora de los Fundidores eu Constanlinopla. La
Emperatriz sania Pulquería hizo construir esta Iglesia i

le regaló el Ceñidor de la santísima Virjen. Hacíase fiesta

de esta reliquia en Constanlinopla.»
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sima Vírjen María, vestir el traje que habia vestido

esta Madre Dolorosa después de la muerte de su

Santísimo Hijo. Clamaba a esta Reina Soberana,

pidiéndole con lodo el ardor de su corazón esta

gracia que esperaba habia de ser un lenitivo de

sus penas i aflicciones; i como María es Madre de

aflijidos i desconsolados, se le iipareció al punto,

vestida de negro i ceñida con la Correa, i la dijo

estas palabras: díija, he oido tu oración, mírame

bien i advierte que este es el traje que usé des-

pués que los impíos judíos quitaron ¿a vida a mi
amabilísimo Rijo en la cruz. Si deseas, pues, imi-

tarme en tu viudez i desconsuelo, viste de aquesta

forma (9). Llena de gozo la Santa Madre por tan

consoladora visión, vistió inmediatamente el hábito

negro i ciñóse la Correa, e igualmente sus hijas

Perpétua, Felicitas i Basilisa. Después el mismo S.

Agustín, en su bautismo, recibió de manos de S.

Ambrosio la cogulla negra i el Cinto o Correa de

(9) Aí^í Paulino de Bérgamo i Slaibano, ambos biógrafos

tle s;iiUa Mónica; también Torelli, Talamello i muchos
otros que menciona el P. Cavalieri «¿a Sacra Cintura di

María, etc.» parte, 2." núm. 30 i siguientes, i en jeneral

los cronistas de la Orden de S. Agustín. Lo mismo se re

fiere en la páj. 7 del opúsculo titulado: ((Grandezas de la

Arcbicofradia de la Correa de N. P. S. Aguslin», antes

citado; e igualmente en el capitulo Vill de la «Vida de la

í^antisima Vírjen María, escrita i recopilada por don José

Maria Puga,» publicada en Madrid, en 1855, con aproba-

ción de la autoridad eclesiástica.

.



AGLSTi:SIANO. 7

cuero (10), que vistieron juntamente con el su

liijo Adeodato i sus inseparables amigos Alipio i

Evodio.

De esta manera la sagrada Correa de María ba

sido en la Órden Agustiniana, desde su principio,

una prenda preciosa que ha servido de ornato a

sus miembros i se ha conservado en ella como

liercncia perpetua. En efecto, la ciñeron los pri-

meros monjes fundados por el mismo santo Pa-

triarca (1 1) i los que les sucedieron; i ni aan para

dormir se la quitaban, como en elojio del santo

Doctor i de sus discípulos ermitaños lo refiere el

Cardenal Baronio en sus Anales (an. 504, tom. 6.

cap. XXXIY, fol. 129). Los Soberanos Pontífices

en sus Bulas han reconocido siempre la santa Co-

rrea como divisa de la Órden del Gran Padre S.

Agustín. Entre otras, la que espidió Alejandro IV,

en 22 de julio de 1255, que principia: Fia deside-

ria devotomm, describiendo el hábito de losreli-

jiosos Agustinos, dice: que deben llevar cogullas

negras i ceñir el vestido con correas: Cucullas

(10) Breviar. Ordi. Dominica prima sepl. In solemni-

tale B . Mariae Virginisde Consolattone,\QC\\o\\— S'anct.

Ambrosi Sermo. de Hapt. August.: Hinc in Cbrisío genui

ipsttmque Cuculla nigra indui, eí zona pellkea dcsuper

cinxi.

(11) Eremitae mei zonis renibus swcinti more EUae et

Joannis Baptisíae sunt decorau.íL Augusliu. Serm. 28
iu Coena Doiniui.
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nigras desuper corrigiis simias (12). Cuanto

agrada a la Santísima Vírjen María el que los

Agustinos se precien de la gloriosa insignia de su

Correa i que la posean i eslimen como una rica

lierencia dada por su mano liberal i misericordio-

sa, lo prueban innumerables prodijios obrados

por medio de ella, que estensamenle se refieren

en muchos libros que tratan este punto i especial-

mente en las crónicas de la Órden.

La gratitud con que el Gran Padre S. Aguslin

supo corresponder los multiplicados favores que le

dispensara la Reina de los cielos i especialmente el

de la preciosa dádiva de su sagrada Correa, no es

fácil de ponderar. Viendo en María tantas gra-

cias, escelencias i prerogativas, decia: que aunque

todos sus miembros fuesen lenguas, no seria capaz

de engrandecerla como merece; porque no puede

ser dignamente alabada de los hombres aquella

que recibió en su vientre al Señor, que no cabe en

los cielos. La celebraba con infinitas alabanzas i

sentía particular dulzura al recitar su Salutación

Anjélica. Fué infatigable defensor del singular

privilejio de su Concepción Inmaculada. Compuso

el oficio de la fiesta de su santa Natividad; el Varvo

que rezan jeneralmenle los devotos de María i mu-
chas oraciones i antífonas de que se vale la Iglesia

(12) Biillaiium Ordi. EreraUarum S. Auguslini, piíj. 15.

(Romae— 1628.)

Á
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para cantar las alabanzas de la que es Reina i Se-

ñora de los cielos i de la tierra.

La Sagrada Correa de María que desde su bau-

tismo ciñó Agustín, este Elias de la Nueva Lei,

llevándola con la mayor veneración i respeto i es-

limándola como un precioso i riquísimo regalo de

Aquella que, siendo Madre de Dios, es también la

criatura mas ricü i poderosa, la dejó en herencia

a sus hijos. Estos la estiman igualmente como un

tesoro celestial i la han llevado siempre en señal

de su amor i devoción a la Bienaventurada Yírjen

María, al Santo Padre Agusíin i a su piadosa

Madre Santa Mónita (13) La ciñen ellos, teniéndola

por la prenda mas preciada de su hábito, i la

ciñen con igual estima casi todos los institu-

tos relijiosos que viven bajo la santa Regla de

este Gran Patriarca, que son mas de ochenta. Esta

veneración i aprecio se ha estendido también al

común de los fieles, produciendo en todos los que

tienen la dicha de llevar la Correa Agustiniana,

con verdadero espíritu de piedad i de devoción a

la Santísima Yírjen María, al Santo Patriarca i a

su ilustre madre Santa Mónica, los mas copiosos

frutos de virtudes i de toda suerte de bienes es-

pirituales.

[13) Breviar. Oidi. Dominica pilma Sept. In Solemnilate B.

Maiiae Viiginis de Consolatione, leclio Vi.





CArlTULO II.

De la Órden Tercera i de la Cofradía de
San Agustín.

SI como algunas de las mns distinguidas

Órdenes Ucgulares, la Agustiniana tiene

^. .^.^ también su Tercera Orden; pero no lia-

^^if)^ ciendo a nuestro objeto el contar su his-

toria, nos limitaremos a breves noticias i

señalaremos principalmente su oríjen, por-

que desde entonces data el uso de la Correa Agus-

tiniana entre los fieles.

El primer fundamento de esta piadosa institución

fué colocado en la Iglesia por su mismo jefe vi-

sible. El Papa Bonifacio IX, por su Constitución

que empieza: In sinu Sedis Aposlolicae, de 7 de

noviembre de 1401 (1), facultó perpetuamente al

Rmo. P. Jencral i a los RR. PP. Provinciales de

la Órden de Ermitaños de S. Agustín para que en

(1) Bullarium Ordiuis EremilarumS. Augusliiii, pag. 53.
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SUS respectivas provincias pudiesen recibir i dar

el liábilo i la Regla de su Orden, como Mantelatas

0 PmzocAeraí (Beatas o Terceras) , a mujeres que

no tuviesen impedimento canónico para ello; a

semejanza, dicela Bula, de las Mantelatas o Pin-

zocheras de las Ordenes de los Hermanos Menores

1 de los Predicadores. Ademas declara que tales

Mantelatas participan de los privilejios, inmuni-

dades, induljencias i demás gracias espirituales de

que goza la primera Órden i de los que en adelan-

te le fueren concedidos. Mas tarde el Papa Pablo

II, por su Constitución espedida el 31 de agosto

de 1470, que principia: Exposcil oeslrae devolionis

5!V¿ce;7Va5 (2), concedió facultad a los prelados de

la Congregación de relijiosos Ermitaños de S,

Agustín de Lombardia, para que pudiesen recibir

como Mantelatos a hombres honestos, dándoles el

hábito (de color negro) de su Orden, i haciéndolos

participantes de sus privilejios, induljencias, etc.

Esta facultad debió hacerse estensiva después a to-

dos los prelados de la Órden, pues se les lia visto

fundar congregaciones de la Órden Tercera de S.-

Agustín para personas de ambos sexos en diver-

sos lugares.

Es sabido que en los primeros tiempos tales

Mantelatos o Terceros cargaban públicamente el

hábito i ceñian la Correa Agusliniana; procurando

(2) Bullar. Ord. Eieniilar. S. Aiiguslini, páj. 27o.
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ajuslar su vida a las sabias i sanias prescripciones

de la admirable Regla del Santo Patriarca, pero

sin hacer los votos solemnes del estado relijioso

propiamente dicho. Muchos de ellos, en particular

los hombres, vivian colejialmente en casas destina-

das al efecto o dentro de los claustros con los re-

lijiosos de la primera Órden: las mujeres, por lo

común, habitaban honestamente en sus propias

casas o en las de sus parientes mas cercanos. Tal

método de vida, que por largos años produjo los

mas abundantes frutos de virtud i santidad, no era

esclusivo de los Terceros de S. Agustín: lo obser-

vaban igualmente los de otras Órdenes, Mas ahora,

por lo jeneral (sobre todo en América), tanto los

Terceros Agustinianos como los de otros Institu-

tos, no vi\en claustralmente, sino en sus propias

casas; ni tampoco llevan hábito descubierto; bas-

tándoles para tener derecho a las induljencias de

su respectiva Tercera, por concesión de Benedicto

Xlll, el llevar bajo el vestido común un pequeño

hábito llamado escapulario (o). Como la observan-

(3) Ferraris Bibliothec. Canon, Verb, Tertiarü. En el

mismo arlículo cita a Casarubioí, quien dice: que [nocen-
cio VIH concedió a los Terceros de la Ói den de San Agus-
Un el que pudiesen gozar de sus privilejios, induljen-

cias, ele, aun cuando no vistan continuamente su háljito,

con tal que para ello obtengan licencia del Prior del lugar
de su residencia, bastándoles el llevar siempre la Correa.
Lo mismo trae el P. Cavalieri. «La Sacra Cintura di María,

etc.,» parle 2.' n. 90.
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c¡a de la Regla dada por S. Agastin a sus monjes

es incompatible con la vida del siglo, ha sido pre-

ciso' dar a los Terceros que no viven cl.iustraimcii-

Ic ni llevan la vida austera i retirada de los pri-

mitivos tiempos, otra Regla adecuada a sus cir-

cunstancias; poique el Hábito, aunque sea el pe-

queño escapulario, i \a Regla son requisitos indis-

pensables, o mas bien elementos constitutivos de

toda Órden Tercera, cualquiera quesea el Instituto

a que pertenezca. La Tercera Agustiniana tiene,

en efecto, su Regla propia, según el P. Ile-

lyot, quien asegura Iinber sido publicada en Ku-

ropa por el P. Fr. Bruno Sauvé, Agustiniano (6),

a princi|)ios del siglo XVI 11, según parece; pero

entre nosotros, i talvez en toda la America, esa

Regla es desconocida.

La institución de la Cofradía del Cinto de S.

Agusliii ha sido otro de los medios i el mas eficaz,

sin duda, de que ha querido servirse la divina

Misei icordia para jeneralizar entre los fieles el afec-

to i devoción a la Correa Agustiniana, i con ella el

de los ineslimabíes tesoros de gracias espirituales

con que la ha enriquecido nuestra Aladre la Iglesia.

Trataremos también sucintamente este punto.

En el año U/ÍG el Papa Lujenio IV determinó

dar a la canonización de los Santi^s la solemnidnd

(/j) Dictiotmoire Jes Ordres fícligietiíiís Aujuslin,

(Tieiá uiilie de ÍSuiiil).
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i pompa que Iiasta Iioi admiramos en Roma en es-

tos casos. El primer sanio canonizado con ese bri-

llo i esplendor, hasta enlónces jamas visto, i des-

pués de una escrupulosa averiguación i probada

autenticidad de mas de 300 milagros, fué S. Ni-

colás do Tüienlino, lustre i ornamento de la Orden

Agustiniana (5); en cuyo elojio dijo el Soberano

Pontífice: que desde el úempo de los Apóstoles no

hahia habido sanio tan insigne en el don de obrar

milagros (G). El mismo Eujeiiio IV imploró su pro-

tección en favor de la Iglesia Romana, ajilada por

los cisma? ya por mas de cincuenta años, i alcanzó

por los méritos c intercesión de S. Nicolás la tran-

quilidad deseada (7). La fama del nuevo Tauma-

(5) ]L\ s:ibio teólogo Agusliiiiano, R. P. Juan Lorenzo
Berli, en su Comprndio de Illslnrta Eclesiástica (obra de
una profunda erndicion), siglo XV, capítulo VI, dice: «Saii

Nicolás fué puesto en el ijiíinero de los Santos el 5 do
Junio (1/i/tG) en la fiesta de Pentecostés. Dicen que los

Agustinos gastaron con este motivo mas de cinco mil es-

cudos, según escribe Ciaconio. Entre las monedas de
Eujenio IV se conserva una con la inscripción siguiente:

ulMcolai Toleníinati sancliíiis celebris redditur. Sic Irium-
vphant Elecíi,n

(6) Según el moderno biógrafo Agustiniano, H. P. Jjsé
Lanleri, en su interesante obra: oPostrenia saecula sex
Ileligionis Augustinian u;.... illustriores viri augusliuienses
qui sanclitate et doctrina fl )ruerunt posl maguam Ordinis
unionemi). (Tolentinali -1858), lom. 1.°, paj. 158, solo

liis muertos resucitados por la intercesión de S. Nicolás
son cíenlo siete.

(7) lireviar Ord die V. juDÜ. Canonizalio S. Nicotai
a Tolentino, leclio Vi.
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tiirgo Agusliniano avivó de tal manera la devoción

de los fieles a la santa Correa, que muchos empe-
zaron a ceñírsela como un distinlivo de honor i co-

mo un medio eficaz para conseguir imitar las he-

roicas virtudes de este esclarecido siervo de María

6 ilustre hijo del Gran Padre San Agustín.

Con aprobación del mismo Eujcnio IV, se ins-

taló en la Iglesia del Apóstol Santiago el Mayor,

perteneciente al convento de relijiosos agustinos

de la ciudad de Bolonia, una Cofradía de la Co-

rrea para personas de ambos sexos, titulada délos

(tinturados de Sa?? Agustín i de Santa Món/'ca.

Algún tiempo después (1495) fué erijida en la

misma Iglesia otra Cofradía semejante, bajo la

invocación de la Bienaventurada Yír/en María de

la Consolación. El Rmo. P, Jeneral de la Órdcn

Agustiniana, Fr. Tadeo de Perusia, juzgó con-

veniente, ochenta años mas tarde (1575), unir

estas dos Cofradías en una sola Congregación, i

fundó con ellas la célebre Archicofradía de tintu-

rados de la Correa de la Bienaventurada Yirjen

Maria de la Consolación, de San Agustín i de Sania

Mónica. Esta unión i nueva fundación fué aproba-

da i confirmada por el Papa Gregorio XIII, por

Breve de 5 de junio de 1575, que principia: Ad ea

ex paíernae. En el mismo Breve el Soberano Pon-

tifico declara subsistentes en la nueva Archicofra-

día los privilejios de que gozaban antes de su unión
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cada una de las dos cofradías de las cuales ésta

Iiabia sido formada; i el mismo Pontífice le acuer-

da por su parle otras nuevas gracias e induljen-

cias (8). En 13 de agosto de 1576, el mismo Gre-

gorio XIII por su Breve que principia: Curanclum

est (9), concedió que pudieran unirse i agregarse a

laya entonces mui favorecida Archicofradía de

Bolonia cualesquiera otras cofradías, a las cuales

por medio de esa unión i agregación les otorga

el derecho de comunicar i participar de todos sus

privilejios e induljencias.

De aquí tuvo oríjen la rápida propagación por

todo el orbe católico de las cofradías de «Cinlu-

rudos de S. Agustin i de Sania Mónica, bajo la

invocación de Nuestra Sefiora de la Consolación,»

en las iglesias de la Órden Agustiniana. Mas como
se hubiesen hecho agregaciones de varias cofra-

días a la Archicofradía de Bolonia por órden i

solo a nombre del P. Custodio o Director de ella,

el mismo Pontífice Gregorio XIII por su Breve

que principia: Yolentes siciit, de 12 de noviembre

de i 379, ordenó i mandó [virtute sanctae ohedie'i-

iiae) que de ahí en adelante las patentes de agre-

gación a la dicha Archicofradía se espidiesen tan

solamente a nombre del Pimo. P. Jeneral de la Ór-

(8) Este Breve lo Irae el P. Cava'ieri «La Sacra Cinlura

di Muría , ele», parle !. páj.7 .

^9; Obra ciluda, parle 1.' paj . 10.

2
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den, declarando írrita i luila cualquiera agregación

hecha por olra autoridad que no sea la del men-

cionado Rmo. Jeneral (10). Mas de cien años des-

pués declaró i ordenó lo mismo el Papa Inocencio

XI. Ed un Breve que principia: Exponi riohis, de

5 de julio de 1680, confirma i manda observar in-

violable i perpetuamente lo dispuesto por Gregorio

XIII sobre este punto en 12 de noviembre del579.

Así mismo acuerda su sanción Apostólica a una de-

claración idéntica, hecha por la Congregación de

Obispos i Regulares, en 30 de Setiembre de 1678,

con ocasión de haber pretendido arrogarse la fa-

cultad de hacer la unión i agregación de que tin-

tamos los Vicarios Jenernles do los Agustinos Des-

calzos de Italia, Francia, España i Portugal (11).

Es, pues, inconcuso que tal facultad es privativa i

pertenece esclusivaraenle al Rmo. P. Joneral de la

Órden de San Agustín.

De aquí es que todas las congregaciones de Cin-

iurados Aguslinianos, en cualquier parte que se es-

tablezcan, acuden al Rmo. P. Jeneral en demanda

de su unión i agregación a la Archicofradía de Bo-

lonia, para por medio de esta incorporación i espi-

(10) Bullar. Ord. Eremit. S. Aiigiist. páj. ]3/|. Tam-
bién el P. Cavalicri, obra citada, parle I.h páj. 11.

(11) Bullar. Ü'd. Eremitar. S. Augu«t. (in Appcndice)

páj. 25. El P, Cavalicri, parle 1." páj. \k de la obra
mencionada.



AGUSTIN 1ANO, 19

rilual comunicación entrar en el goce ¡ posesión de

los inmensos tesoros de pi'i vilejios, induljencias i

demás abundantes gracias que los Soberanos Pon-

tífices, con suma liberalidad, lian ido depositando

en su seno en el largo trascurso de mas de kOO
años. La Sania Iglesia ha creado en la Arcliicofra-

dia de » Cinlarados de ¡a Correa de /a B. Yírjen

María de ¡a Consolación, de San Agiislin i de San-

ta Mó/iica», unn inagotable i misteriosa mina es-

piritual, que enriquece a cuantos buscan sus teso-

ros, dándoselos todos, sin cscepcion ni reserva; i

conservándolos ella al- mismo tiempo intactos i sin

menoscabo. Mui crecido es el número de cofradías

i congregaciones de CinUirados de la Correa Agiis-

íim'ana que, esparcidas por diversas parles del orbe

católico, están, no obstante, unidas i agregadas a la

Arc!)icofradía de Bolonia; comunican espiritual

-

mente con ella, i de ella derivan i reciben esa pro-

dijiosa multitud de gracias e induljencias (¡ue co-

mo poderoso imán atrae los fieles a su seno.

En efecto, do quiera que se ha establecido esta

piadosa i santa asociación, se han inscrito en

ella multitud de personas de todas clases, condicio-

nes i estados (t 2) . Han ceñido el Ci;?/ode S. Agus-

(12) El Popa liioi'.encio .\I en su Breve que principia:

Expont nubis, de 17 de abril de 1679, ordenó que en la

erección, fundación, ngrcgiicion i c.oninnicacion de indul-

jencias, ele. , de l;is Cofradías del Cinlu de S. Aguslin, i

en cuünlu a la dislancia que debe mediar enlre ellas, se
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Hn muchos Sumos Pontífices, crecidísimo número de

cardenales i obispos e ii)numerables sacerdotes; i

entre los simples fieles desde los mas modestos

hasta los mas elevados grados de la jerarquía so-

cial; i han hecho notables progresos en las sendas

de la virtud i perfección todos los que ciñéndolo

eon verdadero espíritu cristiano han sabido apro-

vecharse de sus beneficios. Cuantos conocen el

riquísimo tesoro de privilejios, induljencias i gra-

cias vinculados a la sagrada Correa no pueden

dejar de venerarla i tenerla en grande estima.

Muchos escritores agustinianos cuentan que

don Pedro de Aragón, Virei de Ñapóles i emba-
jador en Roma de Garlos II, Rei de España, pidi6

al Papa Clemeiile X algunas induljencias; i que-
riendo el Santo Padre satisfacer superabundan-

temente su piadoso deseo, dándole el Cinto de S.

Agustín, le dijo: Toma la Correa Agusliniana,

que. en ella las llenes todas. I en verdad que

Clemente X sabia muí bien lo que decía, puesto

que él mismo recopiló i formó un precioso Sm-

giíartlasen los requisitos i formnlidades prescritos por 1;»

SilUi Aposlólica eii disliiitas ocasiones, pura lodas las Co-
fradías en jiüieral i esp.íc.ialinenle lo mandado observar
por Ciérneme VIII, en su Coiisiiliicion que principia: Quac-
atmque a Sede Ai>nstolica, de 7 de diciembre de iGO/j.

Bailar. Ord. (in Appendii'e) páj. 23.— ül P. Cavalicri,

l>arle 1.,, páj. i7 de su ubra «La Sacia Cinlura di Ma-
ría, etc.»
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mario de los privilejios, induljcncias i demás gra-

cias espirituales que sus antecesores habían con-

cedido a la Correa de S. Aguslin; i añadiendo

por su parte nuevas gracias e induljencias, las

aprobó i confirmó todas por su famosa Constitu-

ción que principia: Ex injunclo nolis, de 27 de

marzo dé 1675 (13). Este mismo Si¿mano, que

sin duda habria sufrido alguna alteración en las

muchas publicaciones que de él se han hecho en

diversos idiomas, después de revisado i correjido

i enriquecido ademas con declaraciones o espli-

caciones, ha sido últimamente reconocido coma
auténtico i perniilida su publicación por la pren-

sa, en idioma italiano, por N. SS. Padre Pió IX,

en 18 de setiembre de 1862, como consta de un

decreto de la S. Congregación de Induljencias,

de 7 de mai zo de 1803, que tenemos a la vista. En

18C7 se publicó dicho Sumario en Roma, i ese

es el Sumario que se halla inserto en el capítulo

V de este Manual, traducido fielmente a rjuestrn

idioma. En la N, B. puesta al fin del capítulo IV

se da noticia mas detallada acerca de la edición

romana del referido Sumario.

Antes de terminar vamos a iiacer una adver-

(13) Esta Conslilucion la rejislra el Bularlo Romano
en el Tomo Vil, Cciist. 178, páj. 297, edición délos
Mainardi—Roma— 1733. También la trae el P. Cavalierl,

«La Sacra Cinlura di María, elc,i) parle l.o.páj. 26.
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tencia de la mayor importgncia (a fin de alejar

toda duda en la laii delicada como importante

materia de induljcncias) a las pert^oiias a quienes

lia de servir ejle Manual. La ((Cofradía de ¡a

yírjen de la Consolación, titulada Tercera de San

Affi/slin», establecida en la iglesia del convento

principal de relijiosos Agustinos de Santiago de

Chile, está unida i agregada por autorización de

la Silla Apostólica a la Archicofradía de Ciiitu-

rados de la Correa de la B. Vírjen María de la

Consolación, de S. Agustín i de Santa Món/ca, que

existe en la iglesia del Apóstol Santiago el INlayor,

del convento de S. Agustín de la ciudad de Bolo-

nia. Por medio de esa unión i agregación la Con-

gregación de Ginturados de Santiago comunica i

está en U^jítima posesión de todos los privilejios,

induljencias i demás gracias espirituales que le han

sido concedidos i de que goza la mencionada

Archicofradía de Bolonia. A la de Santiago, ade-

mas, le han sido otorgadas en particular otras

induljencias i gracias por la Santa Sede. Los do-

cumentos auténticos de esas concesiones, asi como

los de su unión i agregación a la Archicofradía de

Bolonia, i, en una palabra, ¡os de todas las indul-

jencias i gracias espirituales que se refieren en

este Manual, sin escepcion de uno solo, todos los

hemos tenido a la vista para su redacción: todos

han sido también examinados detenidamente por
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el revisor ncmbrado por la autoridad eclesiásliccx

para dar su aprobación. Así, no puede abrigarse

la mas leve duda acerca de su autenticidad i vali-

dez. En los lugares correspondientes i en especial

en el Apéndice que va al fin, se indica el número

que corresponde a cada uno en el arcliivo de la

Congregación.

A fin de que todos los fieles, aún los de mas

escasa fortuna, puedan disfrutar del riquísimo

tesoro de induljencias i demás bienes espirituales

que posee la Venerable uCof:adta déla Yirjen de

la Consolacio'n, titulada Tercera de San Agustín,»

se ha hecho de sus miembros (también con autori-

zación de la Silla Apostólica) una distinción o di-

visión, que nada tiene de odioso u ofensivo, como

sucede por lo regular cuando se establecen dife-

rencias entre los individuos de una misma corpo-

ración. Inspirada tal división por un sentimientode

verdadera caridad cristiana, como no podrá ocul-

tarse a cualquiera que la examine de buena fé,

lejos de pretender introducir en la corporación

vanas distinciones, es manifiesto que se encamina

únicamente a facilitar al mayor número posible

de fieles las riquezas espirituales que la Santa

Iglesia ha querido liberalmente depositar en la

sagrada Correa Agustiniana.

Hé aquí en lo que consiste esta división. Cada

uno de los que ingresan a la Congregación puede
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elejir a su arbitrio, declarándolo antes, el incor-

porarse: o como Hermano de la Cofradía, o sola-

mente como Cinlurado. En el primer caso, ade-

mas de la erogación que liai que hacer a! tiempo

de recibir el Cinto i al hacer la Consafjvacioii

especial a la piedad, se contrae el compromiso

de contribuir mensualmente con una pequeña cuo-

ta para subvenira los j^astos de la mis.iia Cofradía;

o si se contribuye con la suma asignada por rescate,

queda libre el hermano de toda contribución pos-

terior. Al así incorporado, esto es como hermano

de la Cofradía, se le facilita en su muerte, si lo

piden, féretro, paño mortuorio i sepultura en. el

departamento que la corporación posee en el ce-

menterio jeneral. Tan pronto como seda aviso de

su fallecimiento al Secretario de la Congregación,

se le mandan aplicar nueve misas, i cada hermano

de igual clase {hermano de la Cofradía) tiene la

obligación de oir una misa i rezar un rosario en

sufrajio por su alma, i también la de asistir a sus

exequias en ciertos casos. Ademas, participa en

vida i en muerte del fruto de las misas que la

Cofradía manda aplicar cada año, que son mas de

ciento cuarenta; igualmente tiene parte en las

novenas, distribuciones, via-crucis, etc., en una

palabra, en todos los bienes espirituales que la

corporación costea para beneficio de los hermanos

de la Cofradía con las erogaciones de éstos. Otros
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pormenores sobre este punto pueden verse en el

Apéndice, N. VIH. Los que se incorporan solo co-

mo Cinturados no tienen que contribuir mas que

con una módica erogación (un peso) cuando reci-

ben el Cinto, sin quedar obligados a ninguna otra

posterior. Los incorporados de esa manera tienen

derecho a todos los privilejios, induljencias i gra-

cias que se refieren en este Manual, inclusas las

induljencias que se mencionan en el Apéndice;

en una palabra, a todos los bienes i gracias espi-

rituales concedidos por los Sumos Pontífices a los

Cinturados de San Agustín i de Sania Mónica, en

jeneral; i también a los concedidos a la Cofradía de

Santiago, en particular; pero ni en vida ni en

muerte particij)an de los bienes que la Cofradía

costea con sus fondos propios, como son todas las

misas referidas, sufrajios por los hermanos finados,

féretro, sepultura, etc., etc.





CAPÍTL^LO III.

De las induljencias i de las condiciones
para ganarlas.

I.

NATCBALEZA 1 EFECTOS DE LA3 lXnULJE^'Cr AS.

OS cosas ¿e deben distinguir en el pe-

cado, ya sea mortal ya venial: la citlp i

u ofensa, qne es la injuria que se hace

a Dios violando su lei; i la pena, que

es el castigo que Dios tiene el derecho de

aplicar al que lo ofende, aun perdonando el

pecado. Por el pecado mortal, que mata al alma

privándola de la vida sobrenatural de la gracia, se

contrae ante Dios el reato de culpa grave, i

el que lo cométese hace reo de una pena eterna,

que debe sufrir después de su muerte en el in-

fierno, sin esperanza de perdón. El pecado venial,

por ser culpa leve, no priva al alma de la vida
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(le la gracia, sino que solo debilita en ella la cari-

dad; pero merece una pena, bien que temporal,

la cual debe pngarse en esta vida o en el purga-

lorio.

Aunque es un dogma de nuestra fé, definido en

el santo concilio de Trento [Sess. XIV. De sane-

tíssimo Vceniloüice sacramento. Canon 1.) que

«el sacramento de la Penitencia fué instituido por

Nuestro Señor Jesucristo para que los fieles se

reconcilien con Dios cuantas veces caigan en pe-

cado después del bautismo», sin embargo, la

justicia divina exije, como enseña el mismo con-

cilio [Sess. XIV, cap. VIII), «que Dios admita

de diferente modo en su gracia a los que por

ignorancia pecaron antes del bautismo, que a

los que ya libres de la servidumbre del pecado i

del demonio i enriquecidos con la gracia santifican-

te, 710 tuvieron horror de profanar con conocimien-

to el templo de Dios, ni de contristar al Espíritu

Santo». De ac[uf es que en esta secjnnda tabla

después del iiaufrajio, como llama el mismo con-

cilio al sacramento de la Penitencia (Ses5. A'iV,

Caii. II), aunque el pecador consiga la gracia de

la justificación, perdonándosele la culpa i la pena

eterna, no se le perdona por eso necesariamente

toda la pena correspondiente a sus pecados, ni siem-

pre se le exonera de toda satisfacción, pues queda

de ordinario obligado i debe satisfacer una pena



AGÜSTIMANO. 29

temporal, mas o menos larga, en proporción a la

gravedad i número de sus delitos i al grado de

perfección en las disposiciones con que recibe el

sacramento. Por lo común, perdonado el pecado

mortal en cuanto a la culpa por la absolución sa-

cramental, o por la contrición perfecta en los

casos en que no se puede recibir el sacramento,

la pena eterna que merece no se perdona del lodo

sino que se conmuta en temporal. Por mui sin-

cera que sea la conversión del pecador, ordinaria-

mente no llega éste a formar un dolor tan intenso

desús pecados, ni a elevarse a un grado de cari-

dad tan perfecto, que b-isten a alcanzarle la remi-

sión de toda la pena debida; le resta casi siempre

una pena temporal, que debe es|)iar en esta vida

con obras satisfactorias o en la otra con los tor-

mentos del purgatorio. <i Sobre esta verdad están

fundadas las penitencias canónicas, que en otro

tiempo imponía la Iglesia a ios pecadores conver-

tidos: tres, siete, diez i hasta quince i veinte años

de ayunos a pan i agua, acompañados de otras

privaciones i humillaciones, les prescribía a menu-

do, i no creia que estas sali.^facciones escediesen

la medida de la deuda que el pecador dcbia satis-

facer a la justicia divina (1) ».

Así, sin limitarse a solo el cumplimiento de la

(1) limo. SeTior Donoso^ «Diccionaiio leolójico, etc., att. Jn-

Jnijeiicia.»



30 MANUAL

penitencia impuesta por el confesor, que es ademas

parle integrante del sacramento de la Penitencia,

debe el pecador, para satisfacer a la juiticia de

Dios i librarse del purgatorio, espiar en esta vida

la pena temporal a que queda obligado por sus

pecados ya perdonados, con oraciones, ayunos,

limosnas i toda suerte de obras buenas sobrenatu-

rales, hechas en estado de gracia. 1 siempre, pero

especialmente en las penas i aflicciones de la vida,

debe tenerse presente que «es lan grande la libe-

ralidad de la divina beneficencia, quj no solo po-

demos satisfacer a Dios Padre, mediante la gracia

de Jesucristo, con las penitencias que voluntaria-

mente emprendemos para satisfacer por el pecado,

o con las que ñus impone a su arbitrio el sacerdote

en proporción al delito sino también, lo que es

grandísima prueba de su amor, con los castigos

temporales que Dios nosenvia i padecemos con

resignación {Concil. Tiiiienf. Ses. XlY , cap. IX
De operíb, salisfac.y . Mas estos medios de satis-

facción son muchas veces insuficientes, atendida

la magnitud de la pena de que somos deudores (cu-

yo pago, ademas, nadie pue>le saber en esta vida si

lia logrado satisfacer) i la imperfección quo acom-

paña a nuestras obras; i)cro la Iglesia, Madre be-

nigna i compasiva, que jamas deja sin remedio las

necesidades de sus hijos, acude en nuestro socorro.

En ejercicio del amplio poder de atar i desalar que
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1(3 confirió Jesucristo, entra a ayudar nuestra fla-

queza, conmutándonos o remilióiidonos, en lodo o

en parte, la pona temporal que nos resta, i esto es

lo que se \\iim:i Indi/ljencia. Comunmente se define:

«el perdón de la pena temporal debida a Dios por

los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa i

pena eterna, concedido por el lejílimo ministro

fuera del sacramento de la Penitencia, por apli-

cación del tesoro de la Iglesia.»

De lo que dejamos espuesto resulta que la in-

du'.jencia, cuilquiera quesea, no perdona el peca-

do mortal, ni aun el venial, puesto que se concede

coa solo el objeto de compensar las satisfacciones

debidas por el pecailor a la justicia de Dios, des-

pués de perdonado el pecado. Por tanto, los teólo-

gos juzgan apócrifas las concesiones de induljencias

en que se promete la remisión de cu//)a i pena; i

caso de no serlo, debe entenderse que el perdón de

la culpa no se obtiene por la induljencia, sino por

la confesión sacramental prescrita para su logro, o

al ménos por la contrición perfecta.

Las induljencias son gracias estraidas del tesoro

de la Iglesia. Este tesoro lo forman: en [¡rimer

lugar, las satisfacciones de Jesucristo, que siendo

cada una de valor infinito, sobrepujaron infinita-

mente la pena debida por nuestros pecados. Él dió

voluntariamente su vida en medio de los mas crue-

les tormentos; derramó toda su sangre, cuando
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una sola gola de esa sangre divina, un sjIo sus-

piro de su corazón liabria bastado para rescatar

mil mundos. En segundo lugar lo forman las satis-

ficciones de la Santísima Vírjen María, que,

siendo inocente i pura i exenta hasta de la mancha

orijinal, llevó, no obstante, una vida de sufrimien-

tos i de angustias. Finalmente, forman también

este tesoro espiritual e inagotable, las satisfaccio-

nes que ofrecieron a Dios gran número de santo?,

mui superiores a la pena que merecían sus peca-

dos. De este cúmulo infinito de satisfacciones

que posee la Iglesia hace i ha hecho uso desde su

oríjen esta Madre [)iadosa en favor de sus hijos, en

ejercicio del poder que le confirió Jesucristo. Con

tales satisfacciones ella pnga, cuando concede in-

duljencia, en todo o en parte, la pena que después

de reconciliado con Dios el pecador le resta sa-

tisfacer en esta vida o en el purgatorio.

II.

DIVISIOiN DE LAS INDULJESCIAS.

Las induljencias se dividen en plenarius i par-

ciales.

Induljencia plenaria es la que perdona toda la

pena temporal debida por los pecados ya perdo-

nados en cuanto a la culpa i pena eterna. Por tanto,

el que ha ganado una induljencia plenaria en
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toda su estension no pueJe ganar para sí otra

inmediatanaente, por no baber pena temporal so-

bre que recaiga el perdón ('2); i si muriese en

ese estado su alma subirla derecho al cielo, sin

pasar por el fuego del purgatorio. Empero, es raro

ganar esta induljencia plenamente: como no se

perdona la pena sin estar primero perdonada la

culpa, la existencia de un solo pecado venial

basta para impedir su efecto plenario. En tal caso

la induljencia plenaria se convierte en parcial,

por cuanto resta todavía al que la gana la pena

correspondiente al pecado o pecados veniales que

no han sido perdonados.

El Jubileo, cualquiera que sea, en cuanto al per-

don de la pena debida por los pecados, no es mas

(2; Sin embarg ), después de haber ganado una indul-
jencia plenaria para sí, se puede guiar otras en el mis-
mo día para las almas del purgatorio; bien entendido
que tales induljencias han de ser de las que pueden
¡iplicarse en favor de ellas, i que se ha de cumplir con las

obras prescritas para el logro de cada una. El ganar
muchas induljencias plenarias en un mismo dia puede
conseguirse: o por haber practicado las obras mandadas
por diveisas concesiones que señalan aquel dia para el

logro de la induljencia o lo dejan al arbitrio de cada uno,
o bien sea por pertenecer a la vez a dos o raas cofradías

u otras asociaciones piadosas, que coinciden en el mismo
dia en algunas de sus induljencias respectivas, o por otro
motivo análogo. El lucrar mas de una vez en el día seña-
lado la misma induljencia, solo puede verificarse cuamlo
ésta ha sido concedida espresamente tolies quolies, esto
es, con declaración de que puede ganarse tantas cuantas
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que una indiiljencia plenaria: de suerte que e¿la

induljencia (que a veces se ía denomina plena i

también plenísima) i el jubileo en nada se dife-

rencian en cuanto al efecto de remitir la pona que

resta después de perdonada la culpa, sino en

cuanto a los privilejios que a este último acom-
pañan; como la facultad que se concede a los con-

fesores de absolver c'e ciertas censuras i peca-

dos reservados, de conmutar votos simples, etc.,

según los términos en que los acuerde la Bula de

concesión del jubileo.

Induljencia parcial es la que perdona una parte

de la pena temjioral que resta después de perdona-

do el pecado. Este perdón de la pena se concede

en proporción al que se habria alcanzado con la

veces se pracliquen las dilijencias prescritas para su logro

en el dia que se le lia asignado. En la América Pontifi-

cia, páj 360, se encuentra una erudita e interesante nota

del R. f. M. Fr. Domingo Aracena, correspondiente al

párrafo 560, de la cual estractanios lo siguiente sobre este

puulo. (iHace siglos que la Iglesia no concede induljencins

de esta clase, i las toties qnoties que ahora rijen, ciertas i

jenerales pnra todos los fieles, son raras. Las enumeraré-
mos: 1 La de Porciúncula, el 2 de agosto, para las igle-

sias franciscanas. 2." La del dia de Nuestra Señora del Ro-

sario, el domingo primero do octubre, en las capillas del

Rosario. 3." La de los dias de Santo Turnas de Aquino
7 de marzo; de San Vicente Ferrer, 5 de abril; de Santa

Catalina de Sena, 30 de abril; i del patriarca Santo Domin-
go de Guzman, li de agosto; pero esta gracia, auuque
perpélua, es solo para las iglesias dominicanas de Amé-
rica. )>
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penitencia pública que se hubiese hecho por tantos

años o dias (según los de la induljencia) con arre-

glo a los antiguos Cánones pcnilcnciales, que la

Iglesia tenia en vigor en los primeros siglos. Así,

poruña induljencia de cuarenta dias o sea una

cuarentena; de cien dias, de un año, etc., se debe

entender que se concede la remisión de la pena

que se liabria obtenido por la penitencia canónica

de otro tanto tiempo. Mas solo Dios sabe a cuanto

tiempo de purgatorio corresponde una induljencia

de cien dias, de siete años, etc.

Tanto las induljencias plenarias como las par-

ciales pueden ser temporales o perpcluas, según

que hayan sido concedidas con o sin limitación de

tiempo. Asimismo serán jeneralcs si se entien-

den a toda la Iglesia, i particulares si solo a los

habitantes de un pais determinado, a una orden

relijiosa, etc.

III.

INDULJliNCIVS LOCAL, PERSONAL I REAL.

Cuando la induljencia, plenaria o parcial, está

anexa aun lugar determinado, como iglesia o altar,

se llama local, i se gana orando allí i cumpliendo

las demás condiciones prescritas para su logro.

Se denomina personal la induljencia concedida
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direclamente a una o muchas personas, sin ser

concedida a lodos los fieles; v.gr. la concedida a

una persona determinada para que la gane en

artículo de muerte, o la concedida a una cofradía

u otra asociación piadosa, que sus miembros pue-

den ganar en cualquiera parte que se encuentren,

practicando las obras mandadas en la concesión.

Í5Í la induljencia va unida a objetos portátiles de

devoción, como pequeños crucifijos, medallas, ro-

sarios, etc., se le da el nombre de real, i la ganan

las personas que cargan esos objetos, los tienen

consigo u oran delante de ellos, según lo que

piescriba el indulto. Esta induljencia, por regla

jeneral, es siempre real i personal a la vez, puesto

que solo pueden ganarla las personas a quienes

pertenecen esos objetos; salvo que en la concesión

se disponga espresamente lo contrario. Según va-

rias declaraciones de la Sagrada Congregación

de Induljencias, las anexas a los objetos mencio-

nados no pasan de hs personas a quienes ellos

han sido dados o distribuidos por primera vez,

inmediata o mediatamente, por quien tiene fa-

cultad de distribuirlos; no pudiendo ganarlas aque-

llas a cuyo dominio pasaren por herencia, dona-

ción o venta; estando prohibido esto último tanto

en público como en privado. También por présta-

mo o donación precaria de dichos objetos con ef

fiQ de comunicar las induljencias, cesan éstas
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hasta para el dueño o poseedor primitivo (3).

Igualmente cesan las iiiduljencias cuando el objeto

a que van unidas se destruye moral mente o pier-

de su forma natural: por ejemplo, si el crucifijo o

la medalla se quiebran en dos o tres partes. El

rosario, sin embargo, no pierde las induljencias

cuando se corta el hilo de las cuentas para en-

garzarlo con cadenas, ni cuando se corta por

casualidad; tampoco cuando se pierden cuatro o

cinco cuentas, ni aun cuando se pierdan mas, con

tal que no sea la mayor parle de ellas.

IV.

PODER DE CONCEDES INDULJENCIAS.

Por derecho divino solo el Sumo Pontífice es el

dispensador del tesoro de la Iglesia, i en virtud

de la suprema i universal jurisdicción que le com-

pete, él únicamente tiene el poder de conceder in-

duljencias, tanto plenarias como parciales, en fa-

vor de todos los fieles. A los obispos incumbe

también la facultad de conceder induljencias en sus

diócesis, bien que con ciertas restricciones; pueden

(3) Véase Prinzivalii Resolationcs seu Decreta Authen-
tica Sacrae Congregalionis Indulgenliis Sacrisque Reli-

quiis praeposilae ab anno 1688 o¿ annum 18(51. — Tíomae

1862,— páj. 33, N. XLVII ¡ páj. Ltdh, N. CDLXXXIl. En las

cilas que en adelante hacemos de esta obra, nos referi-

mos a la edición indicada.
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también concederlas los sacerdotes a quienes el

Papa delega esta facultad, en los límites i con las

condiciones que prescriba el indulto.

V.

REQUISITOS I CONDICIONES PABA GANAR INDULJENCIAS.

Son requisitos indispensables para ganar indul-

jencias: ser bautizado i no estar escomulgado, i

ademas ser subdito del que las concede (4).

Las condiciones jeneraies o comunes para ganar

cualquiera induljencia pueden reducirse a las

tres siguientes:

1 Condición. Estar en gracia de Dios, al mé-

nos cuando se practica la última de las obras

prescritas para el logro de la induljencia.

Como la induljencia surte su efecto al practi-

carse la última dilijencia, es entonces absoluta-

mente necesario el estado de gracia; pero siempre

es preciso consultar los términos de la concesión

Como la induljencia que concede un obispo no

apioveclia mas que a bus diocesanos, la induljencia con-

cedida, V. gr. por el señor obispo de la Serena no pue-

de ganarhi un diocesano de la Concepción i vice-versa.

Así, cuando en una novena o en un libro piadoso se enu-

meran varias induljencias que lian concedido diversos

obispos por el rezo o lectura respectivos, debe tenerse

presente que cada (iel no puede ganar otra induljencia

que la concedida por su obispo propio.
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de la induljencia, por que ¡ilgunas veces exijo tam-

bién estado de gracia para varias de las obras

que prescribe; como visitar tai iglesia, orar, etc.,

verdaderamente arrepentidos i confesados. Para

ganar induljencia plcnaria en toda su estension se

requiere ademas tener purificada la conciencia

hasta de los pecados veniales i de todo afecto a ello?.

2. " Condición. Teiur intención actual, o por

lo menos virtual, de ganar la induljencia cuando

se practican las obras prescritas.

Aunque no sea un punto decidido la necesidad

de la intención actual o virtual para ganar indul-

jencia, sin enibargo, el tener tal intención es lo

mas prudente i seguro. Haciendo cada mañana la

intención de ganar todas las induljencias concedi-

das por las prácticas de piedad i obras buenas

que se hicieren durante el dia, se llena esta con-

dición, al menos en jeneral; i es lo que practican

muchas personas piadosas para no perder alguna

induljencia por falta de dicha intención.

3. ' Condición. Practicar en el tiempo i del mo-
do prescrito lo que exije el que concede la indul-

jencia i conforme a su intención.

Cuando se omite, en todo o en parte notable,

alguna de las obras prescritas para el logro de

alguna induljencia; o cuando ai practicarlas se omi-

te alguna de las circunstancias de tiempo, lugar i

demás determinadas en la concesión, como por
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ejemplo, en tal dia u hora, en tal iglesia, anle la

imájen de Jesucrülo crucificado, rezando de ro-

dillas, etc., etc., no se gana la induljencia, cual-

quiera que sea la causa de la omisión.

Si una sola es la obra prescrita para el logro de

una induljencia, por ejemplo, rezar las Leíanias de

Nuestra Señora, esa obra debe practicarse en estado

de gracia (5); i aunque cuando son muchas

solo para la última sea necesario estar en gracia,

todas, fin embargo, deben cumplirse con espí-

(5) Como no loJas lí s induljencias pnrciales pueden
gai)arse íolies quolies, conviene siempre consultar en

cada una los términos de la concesión, para saber si solo

puede ganarse una sola vez en el dia, o cada vez que se

rece la oración o se practique la obra a que está anexa.

El Papa Pío Vlí, por decreto déla Sagrada Congregación

de Indul jencias, de 30 de setiembre de 1817, concedió

treícientos dias de induljencia a los fieles por cada vez

que devotamente i contritos de corazón rezaren las Leta-

nías arriba mencionadas; i a los que las rezaren diaria-

mente, induljencia plenaria en las cinco fiestas de precep-

to de la Santísima Virjen, que son: la Concepción, Nati-

vidad, Anunciación, Purificación i Asunción, con tal que
en dicbas fiestas verdaderamenie arrepentidos, confesados

i comulgados visiten una iglesia pública, rogando en ella

según la intención del Sumo Pontífice. (Todas estas in-

duljencias son aplicables a las almas del purgatorio).

\é¡Xi^e Raccol/a di orazioni e pie opere per le quali sano

sfaíe conccdute dai Sommi Poniefici le SS. Indulgenze.

Decima (erza edizione romana.— /íowia.— 1855. páj 168.

A esta edición, que es la i'illima aprobada por la Sagrada

Congregación de induljencias por decreto de 15 de di-

ciembre de 1854, es a la que nos referimos en las citas

que de esla obra haremos en adelante.
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ritu de penitencia i de verdadera piedad (6).

En las bulas, breves i decrelos de concesión de

induljencias, siempre se dice que las ganarán los

que verdaderamente arrepentidos, visitaren—
oraren...; qne contritos de corazón, rezaren

devotamente, ele. Por tanto el que pretende ga-

nar induljencia, plenaria o parcial, debe escitarse

a la contrición de sus pecados para practicar las

obras mandadas. 1 jamas debemos olvidar que la

mente de la Iglesia al franquearnos sus tesoros no

es exonerarnos completamente de toda satisfac-

ción: el sincero arrepentimiento de los pecados

que nos exije para el cumplimiento de las obras

a que vincula las santas induljencias, debe ser

para nosotros el primero de los frutos dignos de

penitencia que debemos empeñarnos en producir,

para dar con nuestras obras alguna satisfacción

mas a la divina justicia.

Se ganan las induljencias concedidas a una ora-

ción, aunque ésta se rece alternativamente con

otras persoms; como puede verificarse en el Ro-

sario, las Letanías de la Vírjen, el Angelus Domi-
ni, etc.; según una declaración de la Sagrada

(6) Cuando snn niiiclias las oleras prescritas pora el lo-

gro tle mía ¡Dduljencia, como v. gr, la del Jubilen estra-

ordinario, en el cual, por lo común, se manda ayunar, dar
limosna, orar, ele, se puede empezar por laque se

quiera.
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Congregación de Induljencias, de 1.° de marzo de

1820 (Prinzivalü, Decreta auíhcntica, etc., púj.

336, N. CÜXX).
Para ganar induljencia, plenaria especialmen-

te, se prescribe casi siempre visitar alguna iglesia o

altar i orar alli según la intención de Sumo Pontífi-

ce, esto es, por la propagación de la fé católica,

eslirpacion de las lierejías i de los cismas, paz i

concordia entre los príncipes ci istianos i por las

demás necesidades de la Iglesia. Consultada la Sa-

grada Congregación de Induljencias, si para cum-

plir con la referida intención del Sumo Pontífice

seria suficiente rezar, como se acostumbra, cinco

Padre Nuestros i Ave Mañas, i'cspondió en 29 de

mayo de 1841: que las preces requeridas en este

caso quedan al arbitrio de cada uno, a menos que

en la concesión se designen determinadamente

(Prinzivalli, Decreta authentica, etc., páj. 428,

N. DXI). Así, «para cum|jl¡r con esta condición

basta rezar cinco veces el Padre Nuestro i Ave

María, o las Letanías de María Santísima, o una

decena del Rosario u otras preces equivalentes

(lltmo. Señor Donoso, Diccionario teoló/ico, etc.,

art. Inchdjencia) ».

Si para ganar induljencia se monda visitar

alguna iglesia o capilla pública, no es necesa-

rio que la visita se verifique en circunstancias de

estar expuesto el Santísimo Sacramento, escoplo
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cuando asi lo cxije la concesión de la indtiljcn-

cia (7). También comuignndo allí fe puede hacer

al mismo licmpo la visita, sin que sea preciso

volver a cumplir esta condición.

VI.

DE LA CONFESION I DE LA COMUNION HEQltERmAS PAliA

ALGUNAS INDULJENCIAS I DE LA J RASLACION

DE ÉSTAS.

Cuando la confesión sacramental es una de las

condiciones exijidas para el logro de alguna indul-

jcncia (plenaria o parcial), deben llenar este

requisito aun las personas que no se encuentren

con conciencia de pecado grave; pero no es nece-

sario que la confesión tenga lugar el mismo dia

señalado para la induljcncia: puede liacerso la

víspera. Mas aun: se pueden ganar todas las in-

duljencias que ocurran en los ocho dias inmedia-

tos después de la última confesión, que exijan esc

requisito, con tal que durante esos dias no se

haya incurrido en culpa mortal, i que no se trate

de la induljencia del Jubileo o en forma de Jubi-

leo [ad Í7utar Jubíloei). Asi consta de un decreto

{urbis elorhis) de la Sagrada Congregación de In-

duljencias, aprobado por Pió Vil, espedido el 12 de

junio de '1822; i ademas de una declaración de la

(7 Benedicto XIV. Consl. Accepimus, de 16 de abril de 17Zi6.

Builar, Bened. tom. 'i,páj. 31.
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misma Congregación, de 15 de diciembre de

1841 (8) . También se gana la induljencia aunque la

persona que va a confesarse con tal objeto no reci-

ba ia absolución sacramental; bien sea por no llevar

pecados, ni aun veniales, sobre que recaiga, o si

solo lleva veniales, al confesor le parece oportuno

no absolverla. [Declaración de 20 de agosto de

1 822. Prinzivalli, Decreta anlhenlica, etc., páj.

350, N. CDXXXII i ademas la última citada, de

15 de diciembre de 1841).

La comunión exijida para el logro de induljcn-

cias, especialmente plenarias, debe recibirse el

dia asignado a cada induljencia; no obstante, en

las festividades, cuando la induljencia comienza

en las primeras vísperas, puede recibirse en la

vijilia, es decir el dia anterior a la festividad {De-

creto citado, de 12 de junio de 1822) (9).

(8) Pi'iiizivalli, Decreta aul/ienlica, ele, páj. 346, N.

CDXXIX i páj. í|39, N. DXXI. El pod^r gmiar iiululjeucias

con !;i confesión hecha ocho tilas antes, fué primero im
privilejio conredido en 9 de diciembre de 1703, por Cié-

rneme XIII, en favor de (das personas que, salvo lejitimo

tmpedimento, acosUimbran confesarse cada ociio dins», i

con las mismas condiciones arriba espnesias. Por el decre-

to de 12 de jnnio de 1822, este privilejio lia sido estendi-

dü a todos los fieles; pero persevera en su forma primitiva

para los que tienen la santa costumbre de confesarse

cada ocho días.

(9) Por punto jeneral, empieza la induljencia en las

primeras vísperas cuando ha sido concedida en conside-

ración al misterio o santo que se celebra, i dura hasta
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Con una sola comunión se pueden ganar a la

vez las induljencias pienarias que ocurren el mis-

rao dia que se comulga i exijen este requisito, aun

cuando esa comunión se haya recibido para cum-

plir con el precepto pascual; menos si la indul-

jencia está concedida en forma de Julíileo, que

entonces se requiere confesión i comuiiion aparte.

Asi lo declaró la Sagrada Congregación de Indul-

jencias, en 10 de mayo de 18/i4. (Prinzivaili,

Decreta aiU/ieníica, páj. 4G9, N. ÜLXIII).

No es necesario comulgar en la misma iglesia

donde está concedida una induljcncia; a rae-

nos que esto se exija espresamente en la conce-

sión .

Se trasladan las induljencias anexas a una fiesta

cuando se traslada Va esterior celebración i solem-

nidad de ésta (Decreto jeneral de Pió IX {urhis el

orbis) por órgano de la Sagrada Congregación de

Induljencias, de 9 de agosto de 1852. Prinzivaili,

Decreta aulhcnlica, etc., páj. 534, N. CDXXVII).

el último crepúsculo del dia de la festividad: en los demás
casos principia en la media noche que antecede al dia

asignado a la induljancia ¡ termina en la media noche que
signe a ese mismo dia. Por lanto, siempre conviene
consultar los términos de la concesión, puesto que las

dilijencias prescritas no pueden practicarse sino durante

el tiempo señalado para el logro de la induljencia; sin

otra ecepcion que la de servir la confesión hec'ia ocho
días áutes, como queda espueslü arriba.
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VIL

APIICACION DE LAS INDÜIJENCIAS A LAS ALMAS

DEL PURGATORIO.

Con respecto a la aplicación de induljencias

por los difuntos, tanto plenarias como parciales,

conviene tener presente:

1.° No todas las induljencids son aplicables a

los difuntos. Ilai induljencias concedidas directa-

mente en favor de las almas del purgatorio; por

ejemplo, la de altar privilejiado, la de la bula áe-

nomiiiada í/e í/?/¿</í<05 (ambas [¡lenarias) i afi otras,

concedidas esclusivamente en favor de dichas

almas: ninguna de ellas puede aprovechar para sí

el que practica las obras prescritas para su logro;

solo puede designar el alma por cpiien quiere apli-

carlas. Las induljencias concedidas a los vivos

(que son el mayor número) pueden aplicarse a

los difuntos únicamente cuando en la concesión se

dice espresamente que tales induljencias 50/? apii-

cahles a las almas del purgatorio, o se emplean

otros términos equivalentes. Entonces, el que prac-

tica las dilijencias mandadas para ganarlas, puede

a su arbitrio, o aprovecharlas para sí o aplicar-

las a favor de las almas del purgatorio. Cuando

en la concesión de la induljencia nada se dice so-

bre su aplicación en favor de los difuntos, entón-
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ees nadie mas que el que practica las dilijencias

puede apiovecliarse de el!a; sin que tampoco sea

lidio ni valga la cesión o aplicación que se hiciera

de una induljencia en favor de cualquiera de los

fieles vivos.

2. " En la aplicación de induljencias por ios

difuntos se requiere que la intención actual o

virtual para ganaiLis, sea también determinada i

es|)ecial en favor del alma por quien quiere apli-

carse una o varias induljencias. Puede designar-

se aunque solo sea por alguna circunstancia: v. g.

por el alma mas necesitada, por la que uno está

mas obligado, etc.: esta designación puede hacer-

se mental o verbalmente.

3. ° Como las almas del purgatorio pertenecen

a ¡a comunión jeneral de los santos, los fieles vivos

podeinos aliviar ,sus penas i contribuir al término

de las satisfacciones de que son deudoras a la

divina justicia, auxiliándolas con nuestras oracio-

nes, ayunos, limosnas i domas obras de piedad i

principalmente con el santo sacrificio de la misa,

bien entendido que todo lo que nosotros podemos

hacer en favor de aquellas almas es solo por mo-
do de suf/fíjio. Asi, cuando les aplicamos indul-

jencias debe tenerse presente que el Papa (que

es únicamente quien puede concederlas en favor

de ellas, directa o indirectamente) no ejerce ju-

risdicción alguna en el [jurgalorio, i de consiguicn-
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te las induljeiicias, que durante la vida aprove-

chan a los fióles por modo de absolución o de

paga, a los difuntos solo pueden aplicarse como

sitfrajio o auxilio. Una induljencia plenaria gana-

da en vida remite toda la |)cna temporal debida

por los pecados ya perdonados; i la misma indul-

jencia aplicada en favor do una alma del purgato-

rio, aunque puede ba^tar en muclios casos para

abrirle las puertas del ciclo, no es, sin embargo,

seguro e infalible que produzca siempre ese efec-

to. Por tanto nunca podemos tener seguridad de

que las almas que queremos socorrer no necesitan

ya de nuestros sufrajios. Las induljencias, aunque

S3an plenarias, nadie puede saber la eslension o

grado en que L)ios las acepte en favor de esas

almas: muchos teólogos opinan que las induljen-

cias aprovechan a las almas del pugaloiio maso
menos, según que en esta vida se hicieron tam-

bién mas o menos dignas de ellas por sus obras;

i asi de los otros sufrajios.



CAPITULO IV.

Requisitos i obligaciones de los hermanos
de la Congregación i varias oraciones

para el uso de los mismos.

1.

CONDICIONES DE LOS QUE Sli INCORPORAN EN LA

CONGREGACION.

ARA ser incorporado en la venerable

Cofradía de la Vírjen de ta Consolacio?},

Lilulada Tercera de San Agusíin, se re-

quiere; ser cristiano, católico, apostóli-

romano; tener uso de razón; no estar

io con censura u otra pena canónica, i

tener voluntad de cumplir con los deberes i obli-

gaciones que impone el instituto i de hacerse par-

tícipe de los privilejios, induljencias i demás gra-

cias que le están concedidos. La incorporación

o admisión a la Cofradía debe hacerla el Padre Co-

misario u otro sacerdote de la Órden facultado

para ello, dando el Cinto según el Riio i fórmula

que para ese acto trae este Manual en el capítu-

lo XI] I, N. II. Al mismo tienipo debe inscribirse,
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por el Secretario o por el que haga sus veces, el

nombre i apellido del nuevo hermano en el libro

correspondiente. Estos requisitos son indispensa-

bles, ya se trate de Hermayio de la Cofradía o de

solo Hermano Cinturado, para ser lejílimamente

miembro de la Congregación,

II.

OBLICVCIONES DE. LOS HERMANOS DE LA CONGREGACION.

Las obligaciones de nuestros hermanos son:

1.° Llevar ceñida constantemente la cintura

con la Correa, interior o esteriormente, con ecep-

cion de aquellos casos en que no pueda retenerse

sin algún inconveniente; i debe procurarse que

esos casos sean los menos posibles i de corta du-

ración: en la hora de la muerte, sobre todo, deben

estar ceñidos con ella nuestros hermanos. La Co-
rrea o Cinto debe ser de cuero o piel negra i estar

bendito (1), i tendrá un anillo de hueso que tam-

bién será negro.

(1) Eli muchas Cofradías solo se exije sea bendito el

primer hál)ilo o escapulario que sirve para la recepción;

pero en la nuestra cada Cinto de que hagan uso nuestros

hermanos debe tener este req.u ¡sito. (El Padre Cavalieri,

La Sacra Cintura di Maria, etc., parte 2.-'
, núm. 163 i

parle 3. '

, páj 301.)

En el Apéndice, N. VI, se indica a los hermanos de la

Cofradía donde deben ocurrir por Cinto o Corona cuan-
tío les falle.
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9.' Rezar todos los dias en la correspondiente

Corona de trece cuentas tres Padre Nuestros,

trés Ave Marías i tres Gloria Patri i una Salve, ro-

gando así por el Sumo Pontífice i felicidad de

la Santa Madre Iglesia (2).

3. ' Ayunar la vijilia de Nuestro Pudre San

Agustín (el 27 de agosto).

4. ° Cumplir con cada una de las obras manda-

das para el logro de las induljencias concedidas a

la Cofradía, en el tiempo i de la manera que

lian sido prescritas, según se refieren en este

Manual.

5/ Hacer en manos del Padre Comisario i se-

gún la fórmula insería en el capítulo XIII, N. II,

(2) En el § 6 del Sumario de Induljencias, que se

encuenlni en el rapílnlo siguiente, se dice que esle rezo

diario es de 13 Padre Nuesiros, 13 Ave Martas i una
Snlve; i en verdad eso es lo prescrito para todas las Go-
íradús Aguslinianas; pero en la nuestra, por gracia de la

Santa Sede, está reducido a ios 3 Padre Nuestros, 3 Ave
Marías i 3 Gloria Pairi i la Salve arriba indicados. La
Venerable Cofradía, en preces elevadas a la Silla Apostólica,

solicitó su reducción, esponiendo: «que muchos de sus

miembros, a causa de sus ocupaciones, no podían frecueu-

lemente cumplirconel rezo prescrito porser demasiado lar-

go, quedando privados, con daño espiritual de sus almas,

de lus induljencias que les eslán concedidas por los Sumos
Pontífices.)) — El Papa León XII, en alencicn a lo espuesto,

por Breve de 6 de setiembre de 1828, facultó al Direc-

tor de la Cofradía para que, «una vez pero para siempre,

pudiese conmutar o variar las obrr.s piadosas prescri-

tas para la consecución de las induljencias concedidas.
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del presente Manual, una Consagración especial a

la piedad, un año después de su ingreso a la

Cofradía o antes del año, bastando para anticipar

este acto cualquier motivo de devoción o conve-

niencia, a juicio de cada uno.—Téngase presente

que por esta Consagración no se obligan nuestros

hermanos bajo pena de pecado, ni aun venial, i

que ella no reza con los que son Ciniurados sola-

mente.

6." Oir una misa i rezar un rosario en sufra-

jio del alma de cada uno de nuestros hermanos

que fallece i asistir a sus exéquias, cuando éstas

tengan lugar en la iglesia de la Congregación,

estando presente el cadáver i recibiendo aviso opor-

conservando las oirás condiciones, especiaimenle en cuan-

to a las disposiciones que se requieren para su logro.»

—

En uso de esla facultad, eii Junla Jeneral de la misma
corporación, celebrada el 25 de abril de 1830, el Padre

Comisario (Director) conniuió los trece Padre Nuestros i

Ave Marías que hasta entonces habia sido obligatorio

rezar diariamente como obras prescritas para el logro

de las induljencias de la Cofradía, en tres Padre Nues-
tros, tres Ave Ma) ¿as i tres Gloria Patri i una Salve, que
deben rezar cada dia nuestros iiermanos en la Corona de

trece cuentas, rogando por el Sumo Pontífice i felicidad

de laSanta Iglesia. (Libro 1 ."de Acuerdos de la corporación,

pájina 117). Esta reducción o conmutación, que favorece

tanto a los hermanos de la Cofradia como a los solos

Cinturadns, fué ralilicada en los mismos términos, con
autorización de la Silla Apostólica, en 9 de octubre

de 1871. Los documentos orijinales de esla gracia se con-

servan en el archivo de la Coiradía, bajo el N. 28.
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tunamente. Los señores sacerdotes en lugar de

oir la misa pueden, si quieren, rezar un responso.

Se les recomienda rogar a Dios en particular,

algunas veces, en el santo sacrificio de la misa, por

las almas de nuestros hermanos difuntos.—Tam-

poco incumbe esta obligación a los que solo son

Ciniurados.

7.* Confesarse i comulgar i concurrir a las

asistencias de la Cofradía en los dias señalados

en nuestras constituciones. (Véase el Apéndice,

N.o' IV iV.)

ADVERTENCIA.

El hermano que no cumpliere con las obligacio-

nes que quedan enumeradas, no peca; pero sí deja

de ganar las induljencias concedidas, las cuales ad-

quiere solomente el que practica con exactitud todas

las obras prescritas o mandadas para su logro.

Si la omisión es de obras que no tienen anexa in-

duljencia, tampoco peca, pero se priva a sí mismo

i a la Congregación del fruto de esas buenas obras

i de sus saludables efectos. Finalmente, se advier-

te que las obligaciones referidas en los cuatro pri-

meros números son comunes a todas las Cofradías

Aguslinianas, i las que contienen los tres últimos

son peculiares de la nuestra solamente, pues han

sido establecidas por los estatutos particulares que

la rijen.
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III.

DOS ORACIONES QUE LOS HERMANOS DE LA CONGREGACION
NECESITAN REZAU PAIIA EL LOGRODE CIERTAS INDULJEN

-

CIAS, COMO SE INDICA EN LOS LUGARES CORRESPON-
DIENTES.

ORACION POR LA IGLESIA.

Señor, os rogamos recibáis benignamente las

súplicas de vuestra Iglesia, para que libre de todo

mal i triunfante de todo error, os sirva con segura

libertad. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,

que contigo i el Espíritu Santo vive i reina por los

siglos de los siglos. Amen.

LA MISMA ORACION EN LATIN.

Ecclésiae tuae, quaesumiis, Dómine, preces placátus

admílle, iit destruclis adversitatibus.et erroribus universis

secura tibí sérviat libértate. Per Domiuum Qoslrum. Amen.

ORACION POR EL PAPA.

Dios, Pastor i Gobernador de todos los fieles,

mirad benignamente a vuestro siervo N. {aquí el

nombre del Pontífice reinante) , a quien elevasteis

a la dignidad de Pastor de vuesta Iglesia, con-

cededle, os rogamos, que con su palabra i ejemplo

edifique a los que tiene a su cargo, para que

junio con el rebaño que se le ha confiado, llegue

a la vida eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo,
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tu Hijo, que coiUigo i el Espíriiu Santo vive i

reina por los siglos de los siglos. Amen.

LA MISMA. ORACION EN LATIN.

Deiis ómnium ndeliurr. Pastor el Redor, fámulum tuam
N. quem paslorem Ecclésiae luae prseésse voluisli, propi

lius réspice: da ei, qnaesumus, verbo el exémplo, quibus

príECst, pruficere, ul ad vilam una ciini grege sibi crédito

pervéiiiat. sempiternam. Per D jminuin noslrum. Amen.

IV.

ORACIONES A LOS PATRONOS DE LA CONGREGACION.

ORACION A JESUCRISTO CRUCIFICADO.

Es el Patrono principal, en sn prodijisa ¡majen del

Señor de la Agonía (vulgarmente Señor de Mayo) que se

venera en el altar de la Cofradía.

Cualquier fiel cristiano que verdaderamente arrepenti-

do, confesado i comulgado rezare devotamente la oración

siguiente delante de alguna imájen de Jesús Crucificado, i

ademas piadosamente orare por algún espacio de tiempo
según la intención del Sumo Pontífice, puede ganar una
induljencia plenaria, aplicable a las almas del purgatorio,

concedida de nuevo i perpetuamente confirmada por Pió
Vil, en Decreto, Urbis el Orbis, de la Sagrado Congrega-
ción de Induljencias, de 10 rfe abril de 1821. {Prinziva

lli. Decreta authentica, páj. 3/i2, N. CDXXV i páj. 587,

N. DCLXXVll). Las personas que acostumbran confe-

sarse semanalmente [cada ocho días) pueden ganar esta

induljencia en cada una de las comuniones siguientes a la

confesión de la semana, llenando los demás requisitos.

[Prinzivalli, id. páj. 399, N. CDLXXVIII).
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ORACION.

Aqui esloi ¡oh bondadosó i dulcísimo Jesús!

postrado en vuestra santísima presencia i con

todo el fervor de mi alma os ruego i suplico que

os digneis imprimir en mi corazón los mas vivos

sentimientos de Fé, Esperanza i Caridad, un verda-

dero dolor de mis pecados i un firmísimo propó-

sito de nunca mas ofenderos, miéntras que con el

mayor afecto de mi alma i con toda la compasión

de que soi capaz medito i contemplo en vuestras

cinco llagas, teniendo presente lo que ya de Vos

decia ¡oh buen Jesús! el santo profeta David: «Ta-

ladrarü7i mis manos i mis piés i contaron todos mis

huesos.» {Salmo XXI, v. 171 18) (3).

ORACION A l A SANTÍSIMA VÍKJEN MAKÍA PATRONA I TITULAR

DE LA COINGREGACION BAJO EL TÍTULO DE

«MADRE DE LA CONSOLAGION»

.

Pío IX, en Decrelo de la Sagrada Congregación de
Indutjencias, de II de diciembre de 1846, concedió a

todos los fieles trescientos días de induljencia por cada vez

que rezen, al menos con corazón contrito i devotamente, la

siguiente oración de San Bernardo a Maria Santisima

(Memorare). Ademas, induljencia plenaria en un dia de

cada mes, elejido a su arbitrio, a los que hayan tenido la

(3) Ni ésta ni las siguientes oraciones de este capítulo

son obligatorias a nueslros hermanos; pero será conve-

iiienle las rezen con frecuencia para honrar a nuestros

Patronos i para ganar las iiiduljencias que alg;unas de ellas

tienen concedidas.

A
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piadosa costumbre de rezarla a lo menos una vez cada dia

durante todo el mes, icón tal qne en el dia que elijan,

previa confesión i comunión, visiten una iglesia u oratorio

público i alli oren por algún espacio de tiempo segun la

intención del Sumo Pontífice (Priuzivalü, Decreta authen-

tica, páj. h^h, N. DLXXX).

ORACION.

Acordaos ¡oh piadosísima Vírjcn Maria! queja-

mas se ha oido decir que ninguno de cuantos han

acudido a vuestra protección, implorado vuestros

auxilios i pedido vuestros favores, haya sido aban-

donado. Animado yo de esta confianza, a Vos re-

curro. Madre Vírjen de las virjenes, a Vos vengo:

pecador arrepentido me presento a Vos. No desa-

tendáis mis súplicas ¡oh Madre del Verbo! antes

bien, oidme propicia i dignaos acceder a ellas.

Amen (4).

ih) Pío IX, en Decreto de la Sagrada Congregación de
Induijencias de 30 de setiembre de 1852, declaró aplica-

bles a las almas del purgatorio todas las induijencias que
se mencionan en la 13.' edición romana de la obra Ulula-

da'. Raccolta di orazioni e pie opere per le quali so»¡o stute

concedute dai Somjni Pontefici le SS. indulgenze. (Prinzi-

valli, Decreta autkenlica. páj. 535, N. ÜCXXVIII), i entre

las oraciones induljenciadas que trae dicha obra, en la

edición indicada, se encuentra (páj. 210) la arriba inserta.

Al fin del capítulo XII se encuentra la oración propia

de Nuestra Señora de la Consolación

.

En el capítulo XIII, N. V, se mencionan otras oracio-

nes lomadas igualmente de la Raccolta, etc., i cuyas indui-

jencias pueden ganarse en la vida i en artículo de muerte.
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ANTÍFOMA 1 OBACION A N. P. S. AGÜSTIM.

Tú Agustino, Padre mió,

Que dulzura eres de pobres,

Tú que de tus hijos eres

Consuelo en sus aflicciones,

A Dios ruega por nosotros,

Miserables pecadores.

y Intercede por nosotros. Padre Nuestro San

Agustín.

^ Para que seamos dignos de las promesas de

Jesucristo.

ORACION.

Rogámostc, Omnipotente Dios i Señor Nuestro,

nos concedáis alegrarnos espiritualmenle en la de-

vota memoria que hacemos de Nuestro Padre

San Agustín, por cuyo patríocinio, auxiliándonos

Vos con vuestra divina gracia, confiamos conse -

guir la salvación eterna. Por Jesucristo, Nuestro

Señor. Amen.

LAUDATORIA 1 ORACION A NUESTRA MADRE SANTA
MüNICA.

Dios te salve, Mónica gloriosa—Dos veces ma-

dre de Agustino—Segunda aurora de tan gran

sol—Margarita del Paraíso—Manantial de lágri-

mas—Jardin ameno de virtudes—Fénix entre las

mujeres—Dios te guarde, mujer fuerte—Raquel
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lacrimosa —Abigail prudente —Jiidit vencedora

— líster compasiva—Salve, viuda evanjélica

—

Mártir en la vida—Norma de solteras—Ejemplo

de casadas—Dechado de viudas— I para que

Dios nos salve

f Ruega por nosotros, gloriosa Madre Santa

Mónica.

Para que seamos dignos de las promesas de

Jesucristo.

ORACION.

Dios, consolador de tristes i salud de los que en

tí esperan; Vos, Señor, que misericordiosamente

recibisteis las piadosas lágrimas de la Bienaventu-

rada'madre Santa Mónica por la conversión de su

hijo Agustin, concedednos, por la intercesión de

ambos, llorar nuestros pecados i conseguir el per-

don de vuestra gracia. Por Jesucristo, Nuestro

Señor. Amen.

V.

ORACIONES PARA ALCANZAR BUENA MUERTE.

Aunque nuestros hermanos tienen concedidas muchas
rnduljencias plenarias para la hora de la muerte (se enu-
meran en e\ Apéridice, Vil), no osbtanie, como, des-

pués de los méritos infinitos de Nuestro Señor Jescristo, la

protección de María Santísima i la de su purísimo esposo

el señor San José, son los principales i mas eficaces auxi-

lios que el cristiano debe procurar prepararse para aquel

tremendo trance, vamos a insertar aquí con tal fm algunas

oraciones.
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ORACION ES MEMOniA Dli LA PASION I MUERTE Dü NUESTRO

SEÑO l JESUCRISTO.

Por Decreto de la Sagrada Congrefjncion de Induljen-

cías, de 25 de ognsto rfe]820, Pió Vil concedió a todos

los fieles que rezen ron corazón contrito i devotamente la

siguiente oración, con cinco Padre Nuestros, cinco Ave
Mariíis i cinco Gloria Palri en memoria de la pasión i

muerte de Jesucristo, Irescienlos (lias r/e induljencia. que

pueden ganarse una vez cada dia. [ICsta oración, que tam

bien se puede rezar por un agonizante, fue compuesta, se-

gún se cree, por San Agustin). Ademas, induljencia pie

naria una vez al mes a los que habiéndola rezado diaria

mente durante todo el mes, confesando i comulgando en uno

de los tres últimos dias, oraren según la intención del

Sumo Pontifice. [Raccolta, etc., púj. 9/().

ORACION.

Señor mió Jesucristo, que para redimir al mundo

i librarle del infierno quisiste nacer entre nosotros

pasible i mortal, ser circuncidado, reprobado i

perseguido por los judíos, vendido por Judas vues-

tro discípulo con un beso sacrilego, i, cual manso

e inocente cordero, atado con cuerdas, i arrastrado

ignominiosamente a los tribunales de Anús, Caifas,

Pilatos i Herodes; quisiste ser acusado por falsos

testigos, destrozado con azotes i coronado de espi-

nas, abofeteado, escupido, cubierto por escarnio

vuestro divino rostro, vilipendiado de mil maneras.
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ultrajado, colmado de baldones e ignominias, i

finalmente despojado de vuestras vestiduras, cla-

vado i levantado en una cruz entre dos infames

ladrones, amargado con hiél i vinagre, i traspasa-

do con una lanza quisiste consumar la grande

obra de nuestra redención. ¡Ea! piadosísimo Re-

dentor mió, por estas tan grandes i crueles penas

que padecisteis por mi amor, i que yo, aunque su-

mam-ente indigno, voi meditando, por la santa

cruz i por vuestra amarguísima muerte, libradme

de las penas del infierno [como también a csle

vuestro siervo N. a¡onizante) (*), i dignaos aco-

jerme en el paraíso, a donde condujiste al ladrón

arrepentido, crucificado con Vos, Jesús mió, que

con el Padre i el Espíritu Santo vivis i reináis por

todos los siglos de los siglos. Así sea.

Or.ACION A MAUIA SANTISIMA PARA AÍXANZAR
BUENA MUERTE

El Apéndice a la décimatercia edición romana de la

«Raccolla di orazioni e pie opere, etc.», aprobado por la

Sagrada Congregación de Induljencias en de mayo de

1865 i publicado en Roma en el mismo año, con este título:

«Nouve iutlulgenze ccncesse da! Sommo Ponlefice Pío IX,

dopo la publicazioiie della deciniaterza edizione romana

deir anuo 1855, lino al mese di maggio del 1865,» en la

pAjina /i56, dice: que Pió IX, por Rescripto de \ \ de

marzo de 1856, concedió cien dios de induljencia, que

( ) Si se reza poi un agoaizante.
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pueden ganarse una vez cada dia, a lodos los fieles que,

al ménos con corazón contrito ¿ devotamente, rezaren la

siguiente

ORACION.

¡Olí María concebida sin pecado, rogad por no-

sotros que recurrimos a vuestro amparo! Olí Refujio

de los pecadores.' Madre de los agonizantes, no

nos desamparéis en la hora de nuestra muerte; ¿n-

les bien, alcanzadnos un dolor perfecto, una sin-

cera contrición, la remisión de nuestros pecadas,

la digna recepción del Santísimo Viático i la gracia

corroborante del sacramento de la Estramauncion,

para que sin temor podamos presentarnos ante

el trono del justo, pero también misericordioso

Juez, nuestro Dios i Redentor. Amen.

PLEGARIA AL SEÑOR SAN JOSÉ (5).

El mismo Apéndice a la décimaíercia edición de la

(iRaccolla, ele.,» arriba citado, dice, pájina 451: que

Pío IX, por Breve de 26 de junio de 18(53, concedió

(5) En la hora de la muerte es principalmente cuando
los verdaderos devoLus del Patriarca San José deben espe-

rar ser eíicazinenle prolejidos por osle fidelísimo Custo-

dio de la casa dal Señor, qne mereció en la lierra el ho-

nor incomparable de desempeñar los ollcios i ser reputado

Padre de Jesucristo, supremo Juez de vivos i muertos, i

que ademas tuvu la dicha de ser asistido en su niuerie

por Jesús i Maiín.
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trescientos días de induljencia, que pueden ganarse una

vez cada (lia, a iodos los fieles que, con corazón al menos

contrito i devotamente, rezaren la siguiente

PLEGARIA.

Acordaos ¡oh purísimo Esposo de la Vírjen Ma-
ría! oh dulce Protector mío San José! que jamas se

ha oido decir que alguno haya invocado vuestra

protección e implorado vuestro socorro i no haya

sido consolado. Animado yo de esta confianza,

vengo a vuestra presencia i a Vos fervorosamente

me encomiendo. ¡Ali! no desechéis mi súplica, oh

Padre putativo del Redentor! antes bien, recibidla

piadosamente. Amen.

TRES JACULATORIAS.

A fin de que se acreciente en los fieles la devoc'on a
Jesús i María, invocando a menudo sus santísimos Nombres
juntamente con el de San José, para encomendarles el pos-
trer tiempo de la vida, del que depende la eternidad.

Pío VII, por Decreto de la Sagrada Congregación de
Induljencias, de 28 de abril de 1807, concedió Irescieii -

los días de induljencia por cada vez que se rezen devota-
mente i al ménos con corazón contri/o las tres jaculato-
rias que están a continuación. Si se reza una sola se

ganan cien días; i en ambos casos es aplicable esta in-

duljencia a las ahnas del purgatorio. {Raccolta, ele,

páj. 52',

Jesús, José i María, os doi con mi corazón el

alma mia.

Jesús, José i María, asistidme en la última

agonía.

Jesús, José i María, espire en paz con vosotros

el alma mia.
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VI.

OnAClONES QUS PUEDEN REZARSt, COM J OFRECIMIENTO,

DESPUES DE HARER CUMPLIDO CON TODAS LAS 0RRA3
PRESCRITAS PARA EL LOGRO DE ALGUNA INDULJENCIA

PLENARIA O JüRILEOl,

Si se ha tenido la intención de ganar para si mis-
mo la induljencia plcnaria, podrádecirse la siguiente

ORACION.

Misericordiosísimo Dios i Señor mió, dignaos

aceptar, disimulando sus muclias faltas, las obras

que acabo de cumplir, uniendo mi intención a la

que tuvo mi piadosa Madre la Santa Iglesia al pres-

cribirlas para el logro de la induljencia plenaria

que yo por medio de ellas he pretendido conse-

guir. Aceptadlas, os ruego, Benignísimo Padre,

por la exaltación de la santa fé católica i su glorio-

sa propagación por todo el orbe; por la estirpacion

de las herejías i de los cismas; por la conversión

de los infieles, incrédulos, impíos i demás enemigos

de vuestro divino Hijo, Nuestro Señor Jesucristo i de

su inmaculada Esposa la Iglesia; por la perseveran-

cia i aumento de virtud en los justos i por el arre-

pentimiento i enmienda de los fieles que se hallan en

el infeliz estado de culpa mortal i finalmente, por

todas las necesidades espirituales i temporales de

nuestra Madre la Santa Iglesia Católica, Apostóli-



AGUSTIMANO. G5

ca, Romana. Asislid ¡oh Espírilu Divino! a sus

pastores i ministros con vuestros dones inefables i

especialmente a su jefe visible, el Sumo PonliTicc,

oríiculo infalible de la verdad. ¡Rei inmortal de los

siglos! cocccded a las naciones, gobernantes verda-

deramente rectos i justos: no permitáis que los

pueblos fieles, que son la herencia i la adquisición

de vuestro Hijo ¡nuestro Salvador, caigan en manus

de los enemigos de vuestro santo nombre, i iiaced

que la par, que Vos solo i no el mundo puede

darnos, reine por todas parles.

Postrado humildemente ante el trono de vuestras

misericordias, pido por último, que usando de

vuestra clemencia en toda la estcnsion que necesi-

to, yo miserable pecador, me concedáis induljen-

cia plenaria i perdón de toda la pena que me resta

satisfacer porm.is [)ecados ya perdonados en cuan-

to a la culpa i pena eterna, como espero lo estén

por el mérito infinito de la preciosísima sangre de

mi Redentor Jesucristo, derramada para remedio

de mi alma. Esa misma sangre, que siempre está

clamando perdón i misericordia, la invoco también

en favor de las almas de los fieles, que habiendo

salido de esto mundo, precediéndonos con la señal

de la fe, padecen todavía en el purgatorio. Amen.

Si ¡a induljencia plenaria es de las r/ue pueden
aplicarse por las almas del purgatorio i se lia ¿cui-

do la inlcncion de cederla en favor del alma de al •
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(juno de los fieles difuntos, entonces, si se quiere,

después de h.aber rezado el primer aparte de la ora-
CÍ071 rjue antecede, se puede hacer la aplicación con

la siguiente

ORACION.

Dios i Señor mió, postrado humildemente ante

el trono de vuestras misericordias, confieso que,

aun perdonados mis pecados en cuanto a la

culpa i pena eterna, como espero !o estén por vues-

tra bondad infinita, estoi obligado a satisfacer a

vuestra tremenda justicia la pena temporal que

me resta por las innumerables i gravísimas culpas

con que os he ofendido; pero movido a piedad

para con las santas almas que penan en el purga-

torio, ofrezco la induljencia plenaria que he tenido

intención de ganar en sufrajio por ellas, i mas

especialmente por el alma de N. [aquí se puede

espresar a quien se quiere ceder la induljencia) ,

que habiendo salido de este mundo con la señal

de la fe, murió, como yo confio, en vuestra amis-

tad i gracia. Santísima Vírjen María, Madre de

Dios i Madre de Gonsolaeion, este pago formado

del cúmulo infinito de las superabundantes satis-

facciones de Jesucristo, vuestro Iliio i nuestro Re-

dentor, de las vuestras i de las de los santos

presentadlo Vos misma al Eterno Padre, acompa-

ñado de la eficacia de vuestros ruegos, para que con
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él se dé por satisfecha la divina Justicia. I Vos,

Clemenlísimo Señor, atendiendo, no a mi indig-

nidad sino a la fe i a la piedad de vuestra Iglesia

Militante, que sacando esta induljencia, por me-

dio del Vicario de Nuestro Señor Jesucristo, del

inagotable tesoro con que la habéis enriquecido,

nos enseña que podemos socorrer con ella a nues-

tros hermanos de la Iglesia Purgante, dignaos acep-

tarla plenariamente en favor do aquella nlma,

para que rescatada así de la cárcel del purg to-

rio, suba inraediatanoente a unirse con Vos, Dios

Uno i Trino, en la mansión de la eterna gloria.

Amen.

Vil.

niMXO PARA DESPUES DE LA COMUNION QUE DEBEN

HACER EN COMUXIOAD LOS HERMANOS
EN CIERTOS DIAS.

Nuestros liermanos deben comulgar en comunidad i

con un cirio encendido en la mano (los liombreí): el 13

de mayo, el 28 de agosto, en la festividad de Nuestra

Señora de la Consolación (que es el domingo después del

dia de Nuestro Padre San Agustín) i los cuartos domin-

gos de cada mes. Después de la comunión, el Padre Co-

misario reza allernalivamenle con los liermanos, en ac-

ción de gracias, el siguiente liimno.
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EL HIMNO Te Deitm ¿audamus, traducido At

CASTELLANO.

{Lo compusieron San Ambrosio i San Agustin).

A lí, Dios Omnipotente, alabamos,

A lí mismo reverentes confesamos

Por Señor de cielo i tierra.

A tí, Padre soberano.

Sabio, infinito i eterno.

Toda la tierra te adora

I venera en todo tiempo.

A tí los Alíjeles todos,

Las Potestades i Cielos,

Los Serafines también

I Querubines supremos,

Te aclaman eternamente

Sin cesar su voz diciendo:

Que eres Santo, Santo, Santo,

• Señor Dios de los Ejércitos.

Los cielos i tierra están

Desde su principio llenos.

De la inmensa Majestad,

De tu gloria i sus reflejos.

El coro de los Apóstoles,

De los Profetas el gremio,

I los Mártires te alaban

Con acorde unión de afecto.
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Nuestra Santa Madre Iglesia,

Por todo el orbe terreno

Te confiesa Padre i Dios,

En la Majestad inmenso,

I de venerarle digno

Tu único Hijo verdadero,

I el Espíritu Paráclito

Que es de las almas consuelo.

Tú en la gloria ¡oh Cristo! gozas

De Divino Reí el cetro,

I eres sin fin ni principio

Del Padre Hijo sempiterno.

Tú para librar al hombre

De su antiguo cautiverio.

En el vientre de María

Sin horror tomaste cuerpo:

Tú venciendo el aguijón,

De la muerte i su veneno

El cielo abriste a los que

Por Redentor te creyeron.

Tú en la gloria del Empíreo,

En el Trono mas Exelso,

A la diestra de Dios Padre

Tienes lu lugar r asiento.

Desde donde como Juez,

Todos creen i yo lo creo,

Que has de venir a juzgar

A los vivos i a los muertos.
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Te rogamos, pues, Dios mio^

Que socorras a tus siervos,

Que con tu preciosa sangre

Redimiste padeciendo.

Haz que seamos numerados

Con tus Santos i gocemos

La etei nidad de la gloria,

Que ellos gozan como premio..

I para lograrlo así

Salva, Señor, a tu pueblo,

I bendice tu heredad

Que es la Iglesia en quien creemos.

A tus escojidos rije.

Como Pastor i Maestro

I ensálzalos a gozar

Una eternidad sin término.

Todos los dias. Señor,

Te bendecimos contentos

I por siglos de los siglos

A tu nombre engrandecemos^

Dígnate en el dia de lioi

Sin pecado mantenernos

1 tened misericordia

De nosotros por tus méritos.

Tu misericordia se baga

En nosotros que ponemos

En tí solo la esperanza

De lograr nuestro remedio..
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Yo, Señor, en tí confio

I de tu bondad espero

Me has de librar de la eterna

Confusión de ios infiernos.

{Es copia del que trae la novena de San Agustín que se

reza en la iglesia de la Orden en Saníiago.)

Terminado el himno, el Padre Comisario reza

con los hermanos una Estación al Santísimo Sa-

cramento i concluye con lo demás que se indica en

el Apéndice, N. IV.

VIH,

PROCESION DE LOS CUARTOS DOMINGOS.

Tres indaljencias plenarias hai concedidas a nuestros

Iiermanos por asistir a la procesión de la Cofradía que

tiene lugar los cuartos dominaos de cada mes, previa

confesión i comunión, según el § 39 del Sumario de In-

duljencias inserto en el capítulo siguiente. (Véase tam-

bién el Apéndice, N. III, incis, 1. i 3.). I como no

seria conforme al espíritu de la Santa Iglesia el que la

asistencia fuese solo material; i por otra parte, estando

prescrito para el logro de una de las induljencias mencio-

nadas en el Sumaj-ío, el que se ruegue por la conserva-

ción del Sumo Pontífice, exaltación de la Santa Sede Apos-

tólica, unión entre los príncipes cristianos i estirpacion de

las herejías, hemos juzgado oportuno indicarles algunas

preces de que convendría hiciesen uso privadamente du-

rante dicha procesión.

Como entre nosotros, en la procesión de que tratamos.
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es llevado el Santísimo Sacramento, las preces pueden

ser las siguientes: Padre Nuestro, Ave María ¡ Gloria

Patri. En seguida el himno Te Deum luudamus, inserto

en el número anterior, i el Pange lingua gloriosi con el

versículo i oraciuti corrcs¡)ündienles, que van a continua-

ción. Estas ¡ireces pueden repetirse cuantas veces lo

permita la duración do la procesión.

Adviértase que el Papa Pío VII, por Decreto de la Sa-

grada Congregación de liululjencias de 25 de agosto de

1818, concedió trescientos dias de induljencia, que pue-

den ganarse una vez al día, a los fieles que con corazón

contrito i devotamente rezaren el cilado himno Punge

lingua gloriosi i el versículo ¡ oración indicados. Ademas,

a ios que con frecuencia, o a lo menos diez veces cada

mes rezaren dicho himno, versículo i oración, concedió

induljencia plenaria para el Jueves Santo, para el dia de

la festividad del Corpus 'Christi, u otro de su octava, o

bien para otro cualquier dia, a su elección, con tal que en

esos dias, confesados i comulgados, visiten alguna iglesia

i rueguen según la intención del Sumo Pontíüce. [Raccol-

ta di orazioni, ele, páj. 130).

HIMNO

PANGE LINGUA GLORIOSI, ETC,

(TIIADUCCIOIN).

Cania ¡o lengua! con plácida armonía

El misterio del cuerpo glorioso,

I la sangre que el Hijo de María,

Fruto real de su vientre jeneroso,

I Rei del Universo, ha derramado

Por redimir al mundo del pecado.
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A nosotros se dio libcralmciitc,

Naciendo de una madre peregrina.

A los hombres habló familiarmente,

Dándoles salutífera doctrina,

1 terminó con modo prodijioso

Ue su vida mortal el fin glorioso.

En ia cena postrera que hacer quiso

Con sus fieles discípulos amados.

Después que plenamente satisfizo

A los legales ritos ordenados,

Sii'''propio cuerpo, i con sus mismas manos

Les dió por alimento a sus hermanos.

La palabra, o el Verbo, que carne era,

Con su misma palabra hizo divino,

Que el pan fuese su carne verdadera,

I que en su sangre se mudara el vino.

Si el sentido resiste por grosero,

La fe le basta a un ánimo sincero.

Reverenciemos, pues, las luces puras

De este alto Sacramento e infinito,

I que de la lei antigua las figuras

Cedan rendidas a este nuevo rito;

1 que el obsequio de la fe perfecto

Supla de los sentidos el defecto.



7Z| MAINCAL

Canlomos, pues, con dulce melodía,

Con rclijioso ardor i culto lierno,

Gloria, alabanza, honor, fuerza, alegría,

Al Padre Soberano, al Hijo eterno,

I el mismo liimno se cante reverente

Al Espíritu de ambos procedente. Amen.

jt. Les disteis el pan que bajó del cielo,

i^. El pan que encierra todas las dulzuras.

ORACION.

¡Oh, Dios, que en este Sacramento admirable

nos dejaste la memoria de tu Pasión! concéded-

nos, te pedimos, que de tal manera veneremos

los sagrados misterios de tu cuerpo i sangre, que

perennemente sintamos en nosotros el fruto de lu

redención. Que vives i reinas por los siglos de los

siglos. Amen.

(La traducción del liimno «Pange lingua glo-

riosi,» la trae el u Salterio Español,» por don

Pablo Olavides).

N. B. En 1867 se publicó en Roma, por la imprenta

de Bernardo Morliii, en idioma ilaliano, el Sumario de

las induljencius concedidas a la Avchicofradia de la

Correa de la Bienaventurada Virjen Maria de la Conso-

lación, de San Agustín i de Santa Múnica, sacado fielmen-

te de la Constitución del Sumo Pontífice Clemente X,
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que empieza: Ex injuncto iiobis, de 27 de marzo de 167o.

Este Sumario fi'.é aprobado por Pió IX, el 18 de seliem-

bredel862, según consta de un decrelo de la Sagrada

Congregación de induljencias, de 7 de marzo de 1863,

que se rejisira al pié. La mencionada Archicofradia de

la Correa de la Bienaventurada Vírjen Maria de la

Consolación, de San Agustín i de Santa Mónica, que

existe en la ciudad de Bolonia, es la primera i principal

de todas las Coíradias del Cinto de San Agustín. De esta

Archicofradia, como de una dulcísima e inagotable fuen-

te, fluyen i se derivan a todas las Cofradías del mismo

instituto, que están unidas ¡ agregadas a ella, las gracias i

bienes espirituales con que la liberalidad de los Sumos
Ponldices ba enriquecido esta venerable i santa institu-

ción. Estando, pues, nuestra Congregación de Santiago

unida i agregada a la Archicofradia de Bolonia, eon auto-

rización de la Silla Apostólica, como queda dicho en el

capítulo II, páj. 21, el referido Sumario es para nosotros

un documento precioso i de la mayor importancia. En él

están consignados, del modo mas auténtico e indisputa-

ble, los títulos del rico tesoro de bienes espirituales a que

tenemos derecho por la agregación i unión mencionadas;

lo insertamos íntegro en él siguiente capítulo (V), traduci-

do fielmente a nuestro idioma, para el uso de nuestros

hermanos.

Mas a la edición romana de 1867 del Sumario de que'

tratamos, hecha con la correspondiente aprobación i licen-

eras,, acompañan cuatro importantes Ariiculos, en que se

esponen por orden de tiempos i de materias, con claridad

i método, los privilejios, induljencias i demás gracias qus

en él se contienen. De esos artículos hemos formado siete

capítulos del presente Manual, desde el VI hasta el XI í.

En éstos, dejando intacto un testo tan autorizado, nos
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liemos limilailo a ngregar ciertas advorlencias indispensa-

bles i algunas iiolas pon su mas fácil i provechoso uso, i

solo 611 el capíiulü XI hemos ¡aseriado una induljencia

plenaria concedida por Pió !X, para ganarse una vez en

el año, a los fieles, que, prévia confesión i comunión, vi-

siten en cualquier dia la iglesia de San Agustín de San-

tiago de Ciiile. También en el capítulo Xlil pertenecen a

los mencionados artículos todas las [ovinas de iwndicio

lies i las (¡ue deten emplearse para dar el Cinto i la abso-

lución jeneral con aplicación de induljencia plenaria, a

nuestros hermanos, en la hora de la muerte. Las demás

piezas de que se compone ese capítulo las hemos tomado

de otras fuentes igualmente autorizadas.



CAPITULO V.

Sumario de Induljencias de los hermanos
de la Congregación.

NDVLJENCIAS concedidas a la «Archi-

^¡Mcofradla de la Correa de la Bienaventu-

i^&rada Yírjc7i Moría, Madre de la Consola-

%cion, de Satí Agustin i de Santa Ménica,»

sacadas del Sumario aprobado por el Su-

mo Pontífice Clemente X. Dicho Sumario,

inserto en la Bula Ex injunclo nobi?, de 27 de

marzo de 1075, del referido Vonlífice, contiene

cincuenta i cinco párrafos. Empezaremos por el

párrafo 6, que es el primero del Sumario, pues

los cinco anteriores pertenecen a ¡a Bula i sirven

como de introducción a aquella Constitución, i por

eso los omitimos.

^ 6. Las personas Cinluradas rozando lodos los

dias trece Padre Nuestros i A?;í? Marias i una Sal-
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fe, ¡ no sabiendo la Sa/ve, cinco Ave Martas, pol-

la conservación del Sumo Pontífice i por la felici-

dad de la Santa Madre Iglesia, serán partícipes

de todos los bienes espirituales de la Orden Agus-
tiniana (I).

§ 7, Las indtiljencias concedidas a las Congre-
gaciones i a otros lugares de la Órden Agusti-

niana, se cstienden a toda la Órden misma.

SÑ 8, En este párrafo se dice que esta osten-

sión fué hecha por otros Sumos Pontífices que se

nombran i se citan.

§ 9. El Pontífice Gregorio XIII suprimió la

cláusula de ¡a mano socorredora, por la cual se

ordenaba, que para ganar algunas induljencias se

diese alguna limosna, v. gr. para la fábrica, etc.,

sustituyendo dicha limosna por el rezo de cinco

Vadre Nuestros \ cinco Ave Marias por la exalta-

ción de la Santa Iglesia i estirpacion de las herejías.

§ 10. En este párrafo se confirman las conce-

siones hechas anteriormente a la Órden, etc.

Se refieren las induljencias concedidas.

Estas son

:

§ 11. En el dia de la Natividad de Nuestro

Señor Jesucristo se conceden cien dias de induljen-

(1) A miesli'os licrniaiios do Snnlingo de Cliilc, lanío los de

In Cofradía como los Cinluiados. se les conimilado en solo

ires eslos Irocc Padm Sncstroí! i ylce ^\at•i(ls, como qwQÚj cs-

pucslo en la ñola 2 del rapíliilo anlcrior,
j

i^j. 5t.
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cia por cada uno de veinlicuatro Cardenales (que

forman dos mil i cualrocicnlos dias de induljen-

cia) a los Cinlurados que, arrepentidos i confesa-

dos, visitaren, desde las pi imeras vísperas liasia

las segundas, la capilla de la Cofradía o la iglesia

de la Órden (2), rezando, en lugar de la limosna,

cinco Padre Nuestros i cinco Ave Maritis.

§ 12. Desde el domingo de Pentecostés Iiasta

la octava, los Cinturados, que arrepentidos i con-

fesados visitaren la iglesia de la Orden Agustinia-

na i la capilla o el altar de la Cofradía, ganarán

un año i cuarenta dias de induljencia.

§ 13. Eu las festividades de la Natavidad, de

la Epifanía, de la Pascua de Resurrección, de la

Ascensión, de Pentecostés, como igualmente en

sus octavas (3), i en la festividad de la Circunci-

sión, se concede a los Cinlurados que, arrepenti-

dos i confesados, rezaren, en lugar de dar limosna,

cinco Vadre Nuestros i cinco Ave l^íarias (como

queda dicho en el ^ 9.) i visitaren la iglesia de la

Órden i el altar o capilla de la Cofradía, la indul-

jencia de mil años i mil cuarentenas,

§ 14. En tudas las festividades de Nuestro Se-

ñor Jesucristo (4) i sus octavas se conceden setenta

(2) Pío IX, 18 de setiembre de 18G2.

(3 Tiil indiiljennin puede gnnaife una sola vez desde el Jia

de la fiesta hasta toda la octava. I'io IX. como arriba,

(/i) Se eniicnde las que se celebran en Inda la Iglesia. De-
crelo do la .'^agrada Congregaciun de Induljencias^ 18 de se-

tiembre de I8C'¿.
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años i sclciila cuarcnlenns a los Cinlurados que,

íirrcpcnlidos i confesados (5), visitaren la iglesia i

c;l aliar o capilla de que se lia hablado. Pero, si

ademas de la visita, rezaren, como queda diclio,

en lugar de la limosna, cinco Padre Nuestros i

cinco Ave Alarias, se los concedo en las mismas

festividades cien años i cien cuarentenas de indul-

j'^ncia.

§ 15. Los Cinturados que, arrepentidos i con-

fesados, visitaren con devoción, desde las primeras

vísperas hasta las segundas de la Natividad do

María Santísima, la iglesia i el aliar o capilla suso-

dichos, rezando en vez de la limosna, cinco Vadrc

Nuestros i cinco Ave Manas, ganarím la misma

induljencia concedida a los que visitan en el [)ri-

mero i segundo dia de agosto, la iglesia do la

Porciüncula de los Anjeles fuera de Asis.

§ 16. Se concede induljencia plgnaria a los

Cinturados que, arrepentidos i confesados o con

el propósito firme de confesarse en el tiempo esta-

blecido, visitaren la iglesia i el altar o capilla

mencionados, desde las primeras vísperas hasta

las segundas de la misma festividad, rogando por

la Santa Iglesia, por la cstirpacion de his here-

(ü) La confesión prescrita pai a ganar las sanias indnijcncias,

no es siempre necesaria, pues, scgnn decieto de la Sagrada
Congregación de Induljoncias de 9 de diciembre de 17G3, basla

renovarla, a lómenos, una vez por semana. (Véase el capítu-
lo Jll, A'. 17, ;iríj. ho.)
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jías i por la concordia cnlrc los príncipes cris-

tianos.

§ i 7. Los Cinturados que arrepentidos, confe-

sados i comulgados, visitaren, desde las primeras

vísperas hasta las segundas de la misma festivi-

dad, la iglesia i el altar susodichos, rogando como

se ha dicho arriba i también por la conversión

de los infieles o por otros fines, según su devo-

ción, ganarán induljencia plenaria. En la misma

festividad i en la de la Anunciación de la Biena-

venlm-ada Vírjen haciendo lo mismo que se acaba

de decir, ganarán cien días de ioduljencia.

§ 18. Los Cinturados que arrepentidos i confe-

sados, visitaren el domingo dentro de la octava de

la Asunción de la Vírjen María, desde las primeras

vísperas hasta el ocaso del sol del mismo domingo,

la iglesia i la capilla referidas, rezando, en lugar

de la limosna, cinco Padre Nuestros i Ave Marías,

ganarán todas las induljencias, aun las plena-

rias (6) concedidas al que visita la iglesia de la

Orden i le da alguna limosna.

§ 19, En las festividades de la Asunción, Nati-

vidad, Anunciación i Purificación de la Vírjen

María i en las octavas de las dos primeras fes-

tividades, los Cinturados que, arrepentidos i confe-

sados, visitaren la iglesia i la capilla o el altar ya

(6) Lns ioJuljencias plcnaiias son por lo luécos siete: las

paicialcs son mucliisiiiiaj.

6
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mencionados, rezando, en lugar de la limosna,

cinco Padre Nuestros i cinco Ave Marías, ganarán

mil años i mil cuarentenas.

§ 20. En las festividades de Nuestra Señora que

se celebran en la Iglesia universal i en sus octa-

vas, los Cinturados que, arrepentidos i confesados,

visitaren la iglesia i la capilla o el altar ya refe-

ridos ganarán setenta años i setenta cuarentenas.

Mas, si en las mismas festividades visitaren, como
queda dicho, i, en lugar de la limosna, reza-

ren cinco Padre Nuestros i cinco Ave Marías, se

conceden a dichos Cinturados cien años i cien

cuarentenas.

§ 21. En todas las festividades de la Bienaven-

turada Vírjen María que se celebran dentro del

año, a saber: la Concepción, Natividad, Anuncia-

ción, Purificación i Asunción, los Cinturados que,

arrepentidos i confesados, visitaren el altar ya

dicho, haciendo allí oración, ganarán induljencia

plenaria.

§ 22. En la fiesta del Apóstol Santiago el Ma-
yor, se concede a los Cinturados que, arrepentidos

i confesados, visitaren el altar susodicho, una in-

duljencia de cien dias.

^ 23. En la fiesta del Natalicio de los Santos

Apóstoles San Pedro i San Pablo i en la de los

demás Apóstoles i Evanjelistas, los Cinturados que,

arrepentidos i confesados, visitaren la iglesia do



AGUSTIMANO. 83

la Orden í la capilla o el altar susodicho, i, ea

lugar de la limosna, rezaren cinco Padre Niiesíros

i cinco Ave Martas, ganarán mil años ¡ mil cua-

rentenas.

§ En cada liesta de los Sanios Apóstoiea,

visitando ¡ rezando los cinco Padre Niteslros i Ave

Marías, como se ha dicho, ganan cien años i cien

cuarentenas de induljencia. Igualmente si arrepen-

tidos i confesados visitaren, como se dijo arriba,

en todas las fiestas de los Santos Apóstoles i Evan-

jelistas, ganarán setent?. años i setenta cuarentenas.

25. En la fiesta del Doctor de la Iglesia San

Agustín i en su octava, si los Cinturados, arrepen-

tidos i confesados, visitaren la iglesia de la Orden

i la capilla o el altar susodicho, ganan setenta

años i setenta cuarentenas de induljencia. En la

misma fiesta, si practicaren lo mismo, cien dias de

induljencia. Mas, si en todas las fiestas de San

Agustín hicieren lo mismo, añadiendo ademas, en

lugar de la limosna, cinco ]'adre Nucslros i cinco

Ave Marías, ganarán mil años i mil cuarentenas.

§ 26. En la fiesta del mismo Santo Doctor i en

la de Santa Mónica, los Cinturados que arrepenti-

dos, confesados i comulgados visitaren la iglesia

de la Orden i la capilla de la Cofradía i el respec-

tivo altar d¿ dichos santos, desde las primeras

vísperas hasta el ocaso del sol de l i misma fiesta,

rogando como queda dicho en el párrafo 16, ga-
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narán en cada una de dichas fiestas iiiduljencia

plenaria. Ademas, si en la fiesta de Santa Méni-

ca, arrepentidos, confesados i comulgados visita-

ren desde las primeras vísperas liasta el ocaso del

sol de la misma festividad, la capilla de la referida

Santa Mónica, i allí rogaren por la exaltación de la

Sede Apostólica i por la eslirpacion de las herejías,

ganarán induljencia plenaria.

§ 27. En la fiesta del mismo San Agustín i en

la de Santa Mónica, como también en la de San

Nicolás de Tolentino, si los Cinturados, arrepenti-

dos i confesados, visitaren ¡a iglesia de la Orden

i la capilla o el altar de la Cofradía, desde las pri-

meras vísperas hasta la conclusión del dia de dichas

fiestas, rezando, en lugar de la limosna, cinco Padre

NueslrosiÁve Mar/í/í, ganarán induljencia plenaria.

§ 28. A los Cinturados que arrepentidos i con-

fesados, visitaren, en el domingo después de la

fiesta de San Nicolás de Tolentino, desde las pri-

meras vísperas hasta la conclusión de dicho dia

domingo, la capilla del referido santo ¡ el altar de

la Cofradía, se les concede induljencia plenaria,

igual a la de Vovcüincula de Asis, como se dijo en

el párrafo 15.

§ 29. En la fiesta de San Juan Bautista i en la

de Todos los Santos, visitando los Cinturados la

iglesia de la Orden i la capilla o el altar de la

Cofradía i rezando, en lugar de la limosna, cinco
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Tadre Nuestros i cinco \ve Marías ganan cien años

i cien cuarentenas de induljencia. Mas, en la fiesta de

San Juan Bautista i en su octava, como también en

la fiesta de Todos los Santos, si arrepentidos i con-

fesados, rezaren como queda dicho, ganarán ios

Cinturados rail años i mil cuarentenas.

§ 30. Si los Cinturados, desde la feria sesta, o

sea el viérnes después del tercer domingo de cua-

resma hasta la octava de Pascua, arrepentidos i

confesados, visitaren la iglesia de la Órden i reza-

ren, en lugar de la limosna, los mencionados cin-

co Fadre Nuestros i Ave Marías, ganarán diez i

siete años i otras tantas cuarentenas.

^ 31. Desde el domingo de Septuajésima in-

clusive hasta la octava de Pascua se conceden

cada día a los Cinturados mil años i mil cuaren-

tenas de induljencia, si arrepentidos i confesados

visitaren como en el párrafo anterior, i rezaren

cinco Vadre Nuestros i Ave Marías en lugar de

la limosna.

§ 32. Los Cinturados que concurrieren a la

oración nocturna que se acostumbra hacer cada

día en las iglesias de la Órden o rezaren en priva-

do la oración o colecta por la Iglesia i la oración

por el Papa o la Salve, ganarán siete años i siete

cuarentenas (7).

^7i Ambas oraciones se eticuenlran en el capitulo IV,

N. III, pój. 54.
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§ 33. En los dias de Estación designados en el

Misal Romano los Cinturados que, arrepentidos i

confesados, visitaren en las iglesias de la Órden

tres altares, a saber: el de la Cofradía i otros dos

que designará el Prior, rezando, de rodillas, en

cada uno, cinco Vadre Nneslros i Ave 'Marías, en

veneración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucris-

to i de María Santísima i al fin la oración por el

Papa, Dios, Vastor i Gobernador, etc., o en su

lugar la Salve si no supieren dicha oración, ro-

gando por la conservación del Estado de la Iglesia

Romana i por el Sumo Pontífice, ganar&n todas i

cada una de las induljencias que ganan los que

hacen las estaciones de Roma (8). En las iglesias

donde haya un solo altar se repetirán tres veces las

dichas oraciones ante el altar de la Cofradía. Mas

en aquellos lugares donde no hubiere iglesia de la

Órden o altar de la Cofradía se pueden hacer

las tres visitas en cualquier iglesia o lugar aunque

haya un solo altar.

§ 34. Los Cinturados que, arrepentidos i con-

fesados, visitaren desde las primeras vísperas del

martes santo hasta la conclusión del miércoles

santo siguiente, la iglesia de la Órden i la capilla

o el altar de la Cofradía, rezando, en lugar de la

limosna, cinco Fadre Nuestros i Ave Marías, ga-

narán induljencia plenaria como si visitasen la

(8) Véase la Adverlencia del capítulo IX, N. J.
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iglesia de San Marcos en Venecia el dia de la

Ascensión. En el mismo miércoles santo como tam-

bién en el jueves santo i viernes siguientes, si los

Cinturados, arrepentidos i confesados, visitaren i

rezaren ios cinco Vadre Nuestros i kve Marías

de que se acaba de hacer mención, ganarán indul-

jencia plenaria.

§ 35. Los mismos Cinturados que, arrepentidos

i confesados, visitaren i rezaren como queda dicho,

en todos los sábados de cuaresma, ganarán indul-

jencia plenaria.

§ 36. En todos los sábados del año se concede

a los Cinturados induljencia plenaria, si arrepen-

tidos, confesados i comulgados, visitaren de la ma-
nera ya indicada i allí rogaren según lo dicho en

el § 16.

§ 37. Se concede a los Cinturados el privilejio

de poder ser absueltos una vez en la vida por un

confesor agusliniano aprobado para oir confesiones

i elejido por ellos, de lodos los pecados, ecepto de

los casos reservados in Bulla Ccence, los reservados

por los obispos en sus diócesis i los reservados

según la Constitución Qiuecumque de Clemen-

te Vlll, con la facultad de induljencia plenaria,

que pueden ganar también en la hora de la muer-

te, estando arrepentidos i confesados.

§ 38. La misma induljencia plenaria podrán

ganar los susodichos en el artículo de la muerte,



88 MANUAL

íi arrepenlidos i confesados invocaren con la boca

o con el corazón el Sanlísinno Nombre de Jesús.

^ 39. Los Cinlurados que arrepenlidos i confe-

sados asistieren (salvo impedimento lejílimo) a la

procesión que se hace el cuarto domingo do (Jada

raes, ganarán induljencia plenaria. Si en el mismo

domingo asistieren a la misa solemne que se cele-

bra en el altar de la Cofradía, o a la misa rezada

que se celebra en el oratorio o en el predicho

altar, i allí rogaren por la conservación del Sumo
Pontífice, exaltación de la Sede Apostólica, unión

entre los príncipes cristianos i eslirpacion de las

herejías ganarán cien dias de induljencia. Mas, si

arrepentidos, confesados i comulgados rogaren de

la misma manera en la procesión del mismo cuar-

to domingo, ganarán otra induljencia plenaria.

Finalmente, si arrepenlidos, confesados i comulga-

dos, hicieren la procesión una vez al mes, ganarán

induljencia plenaria.

^ kO. Los Cinlurados que acompañaren al San-

tísimo Sacramento cuando se lleva a algún enfer-

mo, o estando impedidos por enfermedad, rezaren

de rodillas (si lo pudieren hacer) tres Vadre Nues-

tros por el dicho enfermo, ganarán cien dias de in-

duljencia. I a los que asistieren a la procesión que

se hace en la fiesta de Santa Mónica otros cien dias

de induljendcia, i sesenta dias en las procesiones

que suelen hacerse.
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§ ül. A losCinlurados que, en lugar de la limos-

na, rezaren cinco Vadre Nuestros i. kve Marías se

les concede la facultad de poder elejir un sacerdote

aprobado para confesar, secular o regular, de

cualquier Órden, por el cual, después de la con-

fesión e imposición de una saludable penitencia,

puedan ser absueltos cada vez que fuere necesa-

rio de cualquier pecado o censara, a ecepcion de

los casos reservados según la Constitución Quce-

cumqueáe Clemente VIII, con la anexa induljen-

cia plenaria, una vez en la vida i otra en la hora

de la muerte; i si no tuvieren tiempo de confesarse

o fueren asaltados por muerte repentina bastará

que hayan dado algna señal de contrición. Final-

mente, si arrepentidos i confesados, rezaren por

un difunto, en lugar de la limosna, cinco Vadre

Nuestros i Ave Marías, ganarán induljencia plena-

ria, aplicable por modo de sufrajiopor las benditas

almas del purgatorio.

§ ¿2. Los Cin turados bienhechores de la Co-

fradía, tanto vivos como difuntos, participan de

todos los bienes espirituales que se hacen en la

Órden Agustiniana i en toda la Iglesia militante.

§ /l3. Se conceden cien años de induljencia a

los Cinturados actualmente Procuradores de la Ór-

den o de la Cofradía, i si rezaren, en lugar de la

limosna, cinco VadreNuestros i cinco Ave Marías,

ganarán cuarenta. Ademas los Cinturados ganarán
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cien dins de induljcncia cada vez que asislieren a

los divinos oficios qac se celebran en el oralorio o

capilla de la Cofradía, o a las congregaciones u

oraciones que suelen hacerse, o dieren auxilio, con-

sejo i protección al necesitado; i sesenta dias cuan-

do concurrieren a rezar el oficio divino, a sepultar

a los muertos, o visitaren a los enfermos i encar-

celados.

§ llh. Los Cinturados gozan no solo de todas

las induljencias concedidas a la Órden Agustinia-

na, mas también, por participación, gozan igual-

mente de las de todas las Órdenes regulares, Con-

gregaciones, sus Cofradías, lugares piadosos, etc.,

tanto concedidas como por concederse,

§ 45. Si los Cinturados, arrepentidos i confesa-

dos o con el propósito firme de confesarse, visita-

ren la capilla o el altar de la Cofradía en todos los

domingos de cuaresma, en el domingo de Pascua

de Resurrección, en el de Pentecostés, en el de la

Sanlistma Trinidad i en el dia de la Natividad, des-

de las primeras vísperas hastajel ocaso del sol de las

referidas festividades i rezaren allí tres Vadre

Nuestros i tres kve Marías ganarán induljencia

plenaria. I si hicieren la dicha visita en todos los

otros domingos del año, ganarán treinta años ¡

treinta cuarentenas.

§ 46. Si los Cinturados visitaren los siete alta-

res designados en las iglesias de la Órden Agusli-

á
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niana, ganarán las mismas induljencias que gana-

rían visitando las siete iglesias privilejiadas, si-

tuadas dentro ¡ fuera de Roma (9).

^ 47. En todos los dias siguientes, en los cuales

suele hacerse la comunión jeneral en las iglesias

de la Orden, a saber: el primer domingo de Ad-

viento, el dia de la Natividad, el de Epifanía," el

de la Purificación de la l'írjen María, el primero

i cuarto domingo de cuaresma, el dia de la Anun-

ciación de María Vírjen, el jueves santo, el dia de

Pascua de Resurrección, el de la Ascensión, el de

Pentecostés, el de Corpus Cltrisíi, el de la Nati-

vidad de San Juan Bautista, el de los Santos Após-

toles San Pedro i San Pablo, el de la Asunción

de la Vírjen María, el del Doctor de la Iglesia San

Agustín, el de la Natividad de María Santísima, el

de San Miguel Arcánjel i el de Todos los Santos,

si los Cinturados, arrepentidos, confesados i co-

mulgados, rezaren de rodillas la oración por el

Papa, Dios, Pastor i Gobernador, etc., (páj. 54) i

no sabiéndola un Vadre ISuestro, por la conserva-

ción del Estado de la Santa Iglesia i del Sumo
Pontífice, ganarán induljencia plenaria.

§ Ü8. Se nombra a los Sumos Pontífices que

han confirmado las induljencias que quedan re-

feridas.

* Induljencias concedidas a todos los fieles que"

(9) Véase la Advertencia del capítulo X, N. J.
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visitaren la iglesia de la Orden i se efercüaren en

obras piadosas.

§ k9. Cualquier fiel cristiano que oyere la pre-

dicación de un relijioso agustino gana induljencia

de ciento ochenta dias. Cualquier fiel cristiano que

visitare la iglesia de la Órden en el dia de los

Santos o Santas agustinianos (10) especialmente

en el del Santo Patriarca i en el de Santa Mónica,

con sus octavas, i en el de la Traslación i de la

Conversión del Santo Doctor; en cada uno de estos

dias ganará cuarenta años de induljencia i cua-

renta cuarentenas. Si los referidos fieles visitaren,

como queda dicho, en lodos ¡os domas dias del año

ganarán cien dias de induljencia. Cualquier fiel

cristiano que muriere con el hábito agustiniano, si

elijiere ser sepultado con el mismo, se le perdona

la cuarta parte de la pena temporal merecida por

sus pecados. Si los referidos fieles arrepentidos i

confesados, visitaren la iglesia de la Órden en las

fiestas de la Asunción de la Vírjen María i en la

de San Agustín i en los ocho dias siguientes, ga-

narán cien dias de induljencia. A los bienhechores

de la Órden se les concede en vida i en muerte la

(10) En e! ¡ndullo referiilo, de 18 de selienibre de 1862, se

comprenden los Benlos de la Órden, insci ilos en el álbum o

calálogo de los Beatos hasta ese dia; pero los fieles pueden ga-

nar la induljencia solo en el dia en que cae la fiesta i no en
el dia en que se trasladase el ofieio i la misa. {Véase el cap.

111. N. VI, páj. Uo).
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participación de los sufrajios, oraciones i bienes

espirituales que se hacen en ella, e igualmente en

toda la Iglesia militante (II).

§ 50. Se refieren las preces hechas para la con-

firmación de todas las antedichas induljencias.

§ 51. Seda la absolución de censuras, se con-

firman todas las induljencias que quedan enumera-

das i se prohiben lodos los demás Sumarios,

§ 52. Todas las personas que arrepentidas,

confesadas i comulgadas, se asentaren en la Co-

fradía del Cinto, ganan induljencia plenaria en el

dia de su ingreso. Todas i cada una de las indul-

jencias que se han referido, según lo dispuesto

por Clemente X, pueden aplicarse por modo de

sufrajio por las benditas almas del purgatorio.

^ 53. Los Cinturados que en la fiesta solemne

de esta Cofradía, cuyo dia ha sido designado por

el mismo Pontífice Clemente X para el domingo

después de la festividad de San Agustín, confesa-

dos i comulgados asistieren a la procesión que se

hace ep tal dia, cumpliendo con las obras de pie-

dad impuestas, ganarán induljencia plenaria.

Los ^ ^ 54 i 55 contienen las fórmulas i cláu-

sulas que se acostumbra poner al fin de todas las

Constituciones. Fecha 27 de marzo de 1675, año

ill) Véase en el capilulo XI, las indiiljeneias pienarias con-
cedidas a lodos los fieles que visilarrn las iglesias de la Ór-
den, ele, i laiubien e¡ Apéndice, N. 111, lucís. 1. i 2.
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V del pontificado de Clemente X, rejistrada en la

Secretaría de Breves, libro del mes de marzo, par-

te 2.», folio 250.

APROBACION DEL PRECEDENTE SUMARIO.

Sacra Congregatio Indulgenliis Sacrisque Reli-

quiis pneposiía pnesens Summarium iterum revi-

sum et eniendatum, nec 7wn declarationibus locu^

jüetatum, ex benigna concessione Santissimi D. N.

Vii Vapce IX in audientia diei 18 Septembris 1862

itii aut/ieniicum, recognovií atque ti/pis imprimí

et publicari posse permisit.

Dat. Romee ex 'secretaria ejusdem S. Congre-

galionis die 7 Martii 1863.

Loco )^ sigilli.

C. Caudinalis Patrizi.

A. krchip. Vrinzivalli Substitutus.

ADVERTENCIA.

Los Cinturados que no tuvieren facilidad de hacer la

visita de una iglesia de la Orden o del aliar de la Co-

fradía, cuando esto se prescribe para el logro de las

santas induljencias, pueden en este caso (según un Res-

cripto perpetuo de Pió Vil, dado por órgano de la

Sagrada Congregación de Induljencias, en 3 de agosto

de 1819) visitar la iglesia de su parroquia i allí ganar

las induljencias como si visitasen la iglesia de la Or-

den, ele.



CAPÍTULO VI.

Algunas indulj encías i privilejios concedidos
a los hermanos de la Congregación para

los casos que se indican.

^^^^ E ccdcierte que el ((Sumario de Indul-
^^^^jencias" aprobado por el Papa Clemen-

' te inserto en el capítulo anterior

,
está distribuido desde el resenté capí-

tulo hasta el X, según el orden de los

tiempos i de los días en que pueden ganar-
se dichas indidjencias; indicando asimismo

los p>drrafos de dicho Sumario de donde ellas

constan, a Jin de que, consultándolos, pueda sa-

berse con exactitud lasohras i condicionesprescri-
tas para su logro i scdvar así toda equivocación.

El dia en que una persona se asienta eu la Cofradía del
Ciato, iuduljeucia pleuaria. Véase el párrafo 52 del Suma-
rio de Iiiduljencias.

Los Cinturados pueden ser absueltos, con induljencia
pleuaria, una vez eu la vida i otra eu el artículo de la

muerte, por un confesor agustiuiano, de todos los peca-
dos. Véase el párrafo 37 i tengase presente los casos allí

eceptuados.
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Los mismos Ciuturados pueden, una tcz eu la Vidtí i

Kjti-a en la muerte, ser absueltos de cualquiera censura o
pecado por cualquier sacerdote, secular o regular, según
t;l piUTafo 41, i csuepto los casos alli indicados, con iudul-

jencia pleuaria; la cual se puede ganar aun en el caso
de que no hubiese tiempo para confesarse o fuesen sor-

prendidos de muerte repentina, con tal que hayan dado
alguna señal de ccfhtricion (1).

En el artículo de 3a muerte, iuduljencia plenaria, párra-

fo 38, ademas de las dos indicadas eu los párrafos 37 i 41.

Por acompañar el Sagrado Viático cuando es llevado a

los enfermos, cien dias de induljencia, párrafo 40.

Por asi.stir a las procesiones que suelen hacerse, sesenta

dias de induljencia, párrafo 40.

Por orar por un difunto, induljencia plenaria, ajilicable

a los mismos difuntos, párrafo 41.

Los bienhechores de la Cofradía del Cinto se hacen par-

ticipantes de todos los bienes csjnrituales que se hacen en.

toda la Órdcu Agustiniana i cu toda la Iglesia militante,

párrafo 42.

Los Procuradores de la Orden i do la Cofradía ganan
cien años de induljencia. También otros cuarenta años;

mas cien dias i -por último sesenta dias mas, párrafo 43.

Los hermanos del Cinto gozan por participación de todaa

las induljeucias concedidas a todas las demás relijioue.",

congregaciones, sus iglesias, oratorios, casas, etc., párrafo 44.

Cualquier fiel cristiano, aunque no sea h-ermano del

Cinto, que oyere la predicación de un relijioso agustino

ganará ciento ochenta dias de induljencia, 2'i''i'i"''^f<^ 49. Visi-

tando alguna iglesia de la Orden en cualquier dia del año,

cien dias, el mismo párrafo.

El que por propia elección fuese sepultado con el hábito

agustiuiano obtendrá el perdón de la cuarta jiarte de la

pena temporal debida por sus pecados, párrafo 49 (2).

(1) Véase el capítulo XIII, N. III.

(2) Eu el ini.smo párrafo 40 se mencionan otras nduljcncia-s

mas para todos los ñcles. Véase también la uota 1 1 iniesta a

dicho párrafo.



CAPITULO VIL

Indiiljencías concedidas a los hermanos de
la Congregación para todos los dias

i para diversos dias del año.

I.

PARA TODOS LOS DIAS.

OS Ciuturados que asistieren a la oi'acion de la

tarde o la hicieren en ¡¡rivado, ganarán siete

años i siete cnareuteuas, párrafo 32 del Su-

mario de Itiduljencias.

Los que visitaren alguna iglesia de la órden

Agustiniana, cien dias, párrafo 49.

Los Cinturados que visitaren en las iglesias de la

Órden Agustiniana los siete altares designados, gana-

rán las mismas induljencias concedidas a. las siete igle-

sias j)rivilejiadas de Koma, párrafo 4G (1).

Al que rezare los trece Padre Xiiestros i Ave Marías i

una Salve, etc. Véase el párrafo G del referido Sumario de

Induljencias i la correspondiente nota.

(1) Vca.se el capítulo X, N. I.

7
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INDULJENCIAS CONCEDIDAS PARA ALGUNOS DIAS FIJOS

DEL AÑO I PARA EL CUARTO DOMINGO

DE CADA MES.

En cualquier domingo del mes, treinta años i treinta

cuarentenas, párrafo 45.

En todos los sábados del año, induljencia plcnaria, pá-

rrafo 3G.

En el cuarto domingo de cada mes, tres induljencias

plenarias i también induljencia de cien dias, párrafo 39 (2).

III.

INDULJENCIAS CONCEDIDAS EN LAS FIESTAS I DIAS

MOVIBLES.

En el primer domingo de Adviento, ademas de La induljen-

cia parcial del párrafo 45, induljencia plenaria, párrafo 47.

Desde el domingo de Sepluajésimahasi-A el domingo in Al-

bis (Cuasimodo), ademas de la parcial del párrafo 45, mil año.s

i mil cuarentenas, párrafo 31.

En todos los domingos de cuaresma, induljencia plenaria,

párrafo 45.

En todos los sábados de cuaresma, ademas de la plenaria

del párrafo 36, otra induljencia plenaria, párrafo 35.

Desde la feria sesta (viernes) después del tercer domingo de

cuaresma hasta el domingo in Albis (Cuasimodo) diez i siete

años i diez i siete cuarentenas, párrafo 30.

El primero i cuarto domingo de cuaresma, induljencia ple-

naria, párrafo 47.

Desde las primeras vísperas del martes santo hasta la con-

clusión del miércoles santo, induljencia plenaria, párrafo 34.

(2) Véase el Apéndice N. III, incis. 1 i 3, donde se refie-

ren otras dos induljencias plenarias para los cuartos domingos.
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En lus diasmártea, miércoles ijudves santo, iiiduljciicia plc-

naria, párrafo 34.

El jueves santo, otra plenaria, párrafo 47.

Eu todas las tiestas de Nuestro Señor Jesucristo que se ce-
lebran en la Iglesia universal, induljenoia de siete años i otros

tantas cuarentenas, párrafo 14, i ademas cien años i cien cua-

rentenas, e? «i w«!o párrafo 14.

El viernes desjwes del domingo de Pasión, festividad de loa

Si'eíe Dolores da María Santísima, induljencia de 70 años i 70
cuarentenas, párrafo 20; ademas cien años i cien cuarentenas,
el m ismo párrafo 20.

El domingo do Pascua de ResuiTeccion, induljencia plenaria,

párrafo 45. Otra plenaria, párrafo 47. De mil años i mil cua-

rentenas, párrafo 13. De 70 años i 70 cuarentenas, jiárrafo

14. Finalmente de cien años i cien cuareiitenas, vi mismo
párrafo 14.

El dia de la Ascensión, induljencia plenaria, párrafo 45. Otra
plenaria, párrafo 47. Te mil años i cuarentenas, párrafo 13. Do
70 años i 70 cuarentena.s, párrafo 14. De cien años i cien cua-

rentenas, d mismo párrafo 14.

El domingo de Pentecostés (Pascua del Espíritu Santo), in-

duljencia plenaria, párrafo 45. Otra plenaria, párrafo 47. De
mil años i mil cuarentenas párrafo 13. De lui año i cuarenta
días, párrafo 12.

El domingo fiesta de la Santísima Trinidad, induljencia ple-

naria, párrofo 45

.

En la festividad del C'orpns Christi, induljencia plenaria,

párrafo 47. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 14. De cien

íiños i cien cuarentenas, el mismo párrafo 14.

El viernes después de la octova de Corpus Christi, festivi-

dad del Sagrado Corazón do Jesús, induljencia de 70 años i 70
cuarentenas, párrafo 14. De cien años i cien cuarentenas, el

mismo párrafo 14.





CAPITULO VIII.

Induljencías concedidas a los hermanos de la
Congregación para cada mes del año.

I.

INDULJENCIAS DEL MES DE ENERO.

lA primero, la Circuncisión del Señor, induljencia

de mil años i mil cuarentenas, párrafo 13. De 70
años i 70 cuarentenas, párrafo 14. De cien añoa
i cien cuarentenas, párrafo 14.

6. La Epifauia del Señor (Pascua de los Eeyes),

induljencia plenaria, párrafo 47. De mil años i

I

mil cuarentenas, párrafo 13. De 70 años i 70 cuaren-

tenas, párrafo 14. De cien años i cien cuarentenas, el

miwio párrafo 14.

19. San Fuljencio, obispo i confesor, agustiniano, indulj ea-

cia de cuarenta años i cuarenta cuarentenas, párrafo 49.

23. Desposorio de la Vírjen María, induljencia de 70 años i

70 cuarentenas, párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas,

el mismo párrafo 20.

28. La Beata Verónica de Binasco, vírjen, agustiniana, io-

duljenci» de 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.
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II.

INDULJENCIAS DEL MES DE FEBRERO.

2. La Purificación de la Beatísima Vírjen María, induljencia

plenaria, párrafo 21. Otra plennria, párrafo 47. De mil años
i mil cuareiitena.s, párrafo 19. De 70 años i 70 cuarentenas,

párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas, el mismo párra-

fo 20.

3. El B. Simón de Cascia, C, A., induljencia de 40 años i

40 cuarentenas, párrafo 49 (1).

6. El B. Antonio de Amaudula, C, A., como en el dia an-

terior.

10. San Guillermo, C, A., como en el dia 3.

12. La B. Cristina de Aguila, Y., A., como en el dia 3.

14. La B. Cristina de Spoleto, V., A., como en el dia 3.

18. La B. Cristiana, V., A., como en el dia 3.

24. San Matías Apóstol, induljencia de mil años i mil cua-

rentenas, párrafo 23. Do cien años i cien cuarentenas, párra-

fo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24.

25. La B. Julia de Certaldo, V., A., induljencia de 40 año.s i

40 cuarentenas, ]iárrafo 49.

28. Segunda Traslación de Nuestro Padre San Agustin,
obispo i Doctor de la Iglesia, induljencia de 40 años i 40 cua-
rentcnus, párrafo 49. De mil años i mil cuarentenas, párra-

fo 25.

III.

INDULJENCIAS DEL MES DE MARZO.

5. El B. Jerónimo de Eecineto, C, A., induljencia de 40
años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

17. San Patricio, obispo i C, A., como en el dia anterior.

20. Los BB. Evanjelista i Peregx-ino, CC, AA., como en el

dia 6.

(1) Las iniciales: B., ántcs del nombro del santo, indica

Beato o Beata; después del nombre,, O. , con fesor, V., vírjen,

M., mártir, A., agustiuiano o de la Orden de san Agustin.
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22. El B. Ugolino, C, A., como en el Jia 5.

25. La Anunciación de la Bienaventurada Vfrjen María, in-

duljencia plenaria, párrafo 21. Otra pleuaria, párrafo 47. De
mil años i mil cuarentenas, pári-afo 19. De 70 años i 70 cua-

rentenas, párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas, párra-

fo 20. De cien dias, párrafo 17.

28. El B. Antonio de Monticiano, C, A., induljeucia de 40
años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

IV.

IXDULJENCIAS DEL MES DE ABRIL.

I. La B. Catalina de Thomas, V., A., induljencia de 40
años i 40 cuarentenas, jiári-afo 49.

6. La B. Catalina de Balancia, Y., A., como en el dia
anterior.

8. El B. Clemente de S. Elpidio, C, A., como en el dia 1.

9. Traslación de Santa Mónica, como en el dia 1.

II. El B. Andrés de Monte Eeal, C, A., como en el dia 1.

20. El B. Simón de Todi, C, A., como en el dia 1.

25. San Márcos Evanjeli.sta, induljencia de mil años i mil
cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuarentenas,
párrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, el ni.wio párrafo 24.

28. El B. Agustín Novello (el Nuevo), C, A., induljencia

de 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

V.

INDüLJENCIAS DEL MES DE MAYO.

1. Los Santos Apóstoles Felipe i Santiago, induljencia de
mil años i mil cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien

cuarentenas, jjárrafo 24. De 70 años i 70 cuoreutenas, el mistno

párrafo 24.

3. Invención de la Santa Cruz, induljencia de 70 años i 70
cuarentenas, párrafo 14. De cien años i cien cuarentenas, el

mismo párrafo 14.

4. Santa Mónica, viuda, madre de Nuestro Padre San
Aguatiii, induljencia plenaria, ¡¡árrafo 26. Otra pleuaria, párra-



ÍOU MANUAL.

fo 26. Otra pleiiaria, pdn-afo 27. De 40 año.'s i 40 cuarentenas,

párrafo 49. Üe cien días, párrafo 40.

5. La Conversión Je Nuestro Padre San Agu.stin, chispo i

Doctor de la Iglesia, induljencia de mil años i mil cuarentena.^,

párrafo 25. De 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

17. San Posidio, obispo i C, A., induljencia de 40 años i 40
cuarentenas, párrafo 49,

22. La B. Rita de Cassia, viuda, A., como en el dia autorior

VI.

INDÜLJENCIAS DEL MES DE JUNIO.

11, San Bernabé Apóstol, induljencia de mil años i mil cua-

rentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuarentenas, párra-

fo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, el 7nis7no párrafo 24.

12. San Juan de S. Facundo, C, A., induljencia de 40
años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

22. El B. Felipe de Piacencia, C, A., como en el dia anterior.

23. El B. Pedro Santiago de Pésaro, C, A., como en el dia 12.

24. San Juan Bautista, induljencia plenaria, párrafo 47. De
mil años i mil cuarentenas, párrafo 29. De cien años i cien

cuarentenas, párrafo 29.

29. Los Santos Apóstoles Pedro i Pablo, induljencia plena-

ria, párrafo 47. De mil años i mil cuarentenas, párrafo 23. Do
cien años i cien cuarentenas, párrafo 24. De 40 años i 40 cua-

rentenas, párrafo 24.

VII.

INDÜLJENCIAS DEL MES DE JULIO.

2. La Visitación de la Santísima Vírjen, induljencia de 70
años i 70 cuarentenas, párrafo 20. De mil años i mil cuarente-

nas, párrafo 20.

16. Nuestra Señora del Cármen, induljencia como en el dia

anterior.

21. Los B. B. Benigno i Caro, CC, AA., induljencia de 40
años i 40 cuarentonas, párrafo 49.

24. El B. Antonio de Aguila, C, A., como en el dia anterior.

23. El Apó.itol Saijtiago el Mayor, induljencia de mil auca i



AGUSTLMANO. 105

mil cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuarentenas,

párrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24. J)e cien

dias, párrafo 22.

27. La B. Lucia de Amerino, Y., A., iuduljencia de 40 años
i 40 cuarentenas, párrafo 49.

vm.

IJÍDÜLJENCIAS DEL MES DE AGOSTO.

2. El B. Juan de Eeate, C, A., induljencia de 40 años i 40

cuarentenas, párrafo 49.

5. Xuestra Señora de las Nieves, induljencia de 70 años i

70 cuarentenas, párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas,

el mismo párrafo 20.

6. La Transfiguración del Señor, induljencia de cien años
i cien cuarentenas, párrafo 14. De 70 años i 70 cuarentenas,
párrafo 14.

11. Los B. B. Pedro i Juan Becchetti, CC, AA., induljencia

de 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

1.3. San Sinipliciano, obispo i C, A., como en el dia anterior.

14. La B. Juliana de Busto, V., A., gomo en el dia 11.

1-5. La Asimcion de María Santísima, induljencia plenaria,

párrafo 21. Otra plenaria, páiTafo 47. De mil años i mil cua-
rentenas, párrafo 19. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 20.

De cien años i cien cuarentenas, pán-afo 20.—El domingo den-
tro de la octava de la misma ñesta, otras induljencias plena-
rias i parciales, párrafo 18.

16. San Alipio, obispo i C, A., induljencia de 40 años i 40
cuarentenas, párrafo 49.

18. La B. Clara de Monte Falco, Y., A., como en el dia
anterior.

23. Los Santos Liberato, Bonifacio i compañeros M. M.,
A. A., como en el dia 16.

25. San Bartolomé Apóstol, induljencia de mil años i rail

cuarentenas, párrafo 23. I)e cien años i cien cuarentenas, pá
rrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24.

28. Nuestro Padre San Agustín, obispo, C. i Doctor de la

Iglesia, induljencia plenaria, párrafo 26. Otra plenaria, párrafo
27. Otra plenaria, párrafo 47. De mil años i mil cuarentenas,
párrafo 25. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 25. De 40
años i 40 cuarentenas, párrafo 49. De cien dias, párrafo 25.
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El domingo dospucs de la fiesta de N. P. S. Agustín, festi-

vidad de la Jieatísiina Vírjcii María de la Consolación, iudul-

jencia pleuariíi, párrafo Ó3.

IX.

INDULJENCIAS DEL MES DE SETIEMBRE.

5. San Antonino, M., A., iuduljencia de 40 años i 40 cuaren-
tenas, párrafo 49,

6. La B. Linibania, V., A., como encl dia anterior.

8. La Natividad de la Bienaventurada Vírjeii ^Lan'a, iudul-
jencia i)lenaria de la l'oixiüncula, párrafo 15. Otra pleuaria,

párrafo IG. Otra pleuaria, párrafo 17. Otra plcnaria, ¡lárrafo 21.

Otra pleuaria, párrafo 47. De mil años i mil cuarentenas, pá-
rrafo 19. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 20. De cien
años i cien cuarentenas, párrafo 20. De cien dias, párrafo 47.

El domingo después de la Natividad de la Santísima Vír-

jcn, el Dulcisímo Nombre de María, iuduljencia de mil años i

mil cuarentenas, párrafo 19. De 70 años i 70 cuarentenas,
párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas, iiárrafo 20.

10. San Nicolás de Tolentino, C, A., iuduljencia pleuaria,

párrafo 27. De mil años i mil cuarentenas, párrafo 19. De 40
años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

El domingo después de la fiesta de San Nicclas de Tolenti-
no, induljencia pleuaria do la l'orciüncvla, párrafo 28.

14. La Exaltación de la Santa Cruz, induljencia de 70 años
i 70 cuarentenas, párrafo 14. De cien años i cien cuarentenas,
párrafo 14.

18. Santo Tomas de Villanueva, obispo i C, A., induljencia

de 40 años i 40 cuai'cntcnas, párrafo 49.

El domingo tercero de setiembre, festividad de los S/cíe

Dolrcs de la Virjen J/aHa, induljencia do 70 años i 70 cuaren-

tenas, párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas, párrafo 20.

21. San Mateo Apóstol i Evanjelista, induljencia de mil
años i mil cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuaren-

tenas, ))árrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24.

24. Nuestra Señora de la Merced, iuduljencia de 70 año.s

i 70 cuarentenas, párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas,

cl jnisvio párrafo 20.

29. San Miguel Arcánjel, iuduljencia plenaria, párrafo 47.
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X.

INDULJENCIAS DEL MES 0E OCTUBRE.

Primer domingo de octubre, Nuestra Señora del Eosario, in-

duljencia de 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 20. De cien

años i cien cuarentenas, párrafo 20.

11. Primera Traslación ile N. P. S. Agu.stin, obispo i Doctor
de la Iglesia, induljencia de mil años i mil cuarentenas, pá-
rrafo 25. De 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

16. Los Santos Máxima, V., Martiniano, Saturiano i compa-
ñeros MM, AA., induljencia de 40 años i 40 cuarentenas, jiá-

rrafo 49.

18. San Lúeas Evanjelista, induljencia de mil años i mil
cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuarentenas, pá-
rrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24.

21. El B. Gonzalo de Lagos, C, A., induljencia de 40 años i

40 cuarentenas, párrafo 49.

22. El B. Gregorio Celli, C, A., como en el dia anterior.

25. El B. Juan Bueno, C, A., como en el dia 21.

27. La B. Elena de L'udine, viuda. A., como en el dia 21.

28. Los Santos Apóstoles Simón i Judas, induljencia de mil
años i mil cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cua-
rentenas, párrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, d mismo
párrafo 24.

29. El B. Pedro de Gubbio, C, A., como en el dia 21.

XI.

INDULJENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.

L Todos los Santos, induljencia plenaria, párrafo 47. De
mil años i mil cuarentenas, párrafo 29. De cien años i cien
cuarentenas, el mismo páiTafo 29.

20. San Jelacio, Piri)a i C, A., induljencia de 40 años i 40
cuarentenas, párrafo 49.

21. La Presentación de la Vírjen María, induljencia de 70
años i 70 cuarentenas, párrafo 20. De cieu años i cieu cua-
rentenas, pán-afo 20,
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24. San Próspero, obispo i C, A., induljencia de 40 años i

40 cuarentenas, párrafo 49.

30. San Andrés Apcj.stol, induljencia de mil años i mil cua-
rentenas, i)árrafo 23. De cien años i cien cuarentenas, ¡járrafo

24. De 70 años i 70 cnarentenas, párrafo 24.

XII.

INDULJENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE.

8. La Inmaculada CVjncepcion de la Santísima Vírjeu María,
induljencia plenaria, párrafo 21. De 70 años i 70 cuarentenas,
párrafo 20. De cien años i cien cuarentenas, »¡is»io párrafo 20.

16. Las Santas Vírjenes i Mártires africanas, AA., induljen-

cia de 40 años i 40 cuarentenas, párrafo 49.

18. La Espectacion del Parto de la B. Vírjen María, indul-

jencia de 70 años i 70 cuarentena-s, párrafo 20. De cien años
i cien cuarentenas, párrafo 20.

21. Santo Tomas Apóstol, idduljencia de mil años i mil
cuarentenas, párrafo 23. De cien años i cien cuarentenas, pá-
rrafo 24. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 24.

25. La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, induljencia

plenaria, párrafo 45. Otra plenaria, párrafo 47. De mil años i

oiarenteaas, párrafo 18. De 70 años i 70 cuarentenas, párrafo 14.

De cien años i cien cuarentenas, el mismo párrafo 14. De cien

dias, párrafo 11.

27. San Juan Apóstol i Evanjelista, como en el dia 21 de
este mes.



CAPITULO IX.

Induljencías de las Estaciones de Roma;

I.

ALTARES EN QUE PUEDEN GANARSE I APROBACION
DE DICHAS INDULJENCIAS.

AS personas cinturadas pueden ganar las ¡n-

duljencias concedidas a los que visitan las

iglesias Estacionales de Eoma, visitando en

las iglesias de la Órdeu de San Agustín el al-

tar de la Cofradía de la Correa i otros dos que

,ará el Prior del convento. En cada mío de

dichos altares rezarán cinco Padre Nuestros i Ave dia-

rias en reverencia de la Pasión de Nuestro Señor Jesucris-

to i de su Santísima Madre, con la oración por el Papa, Dios,

Pastor i Gobernador, etc., (páj. 54); i no sabiendo esta ora-

ción, una Salve en su lugar. Donde no hubiere tres altares

se repitirá tres veces dicha visita en el altar de la Cofradía;

i donde no hubiere iglesia de relijiosos agustinos o altar de

la Cofradía, es permitido hacerla en cualquier iglesia.

(Véase el párrafo 33 del .Sumario de Induljencias).
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ADVERTEXCIA.

Eu la iglesia de San Agiistin de Santiago de Chile estííu

designados, por el R. P. Prior del convento, el altar Ma-
yor i el de Nuestro Padre San Agustin para el logro de
las induljencias de las Estaciones de Roma: el altar de la

Cofradía es el del Señor do la Agonía (1).

Las induljencias de las Estaciones de Roma han sido

determinadas por laSagrada Congregación de Induljencias,

por decreto de 9 de julio de 1777. Las enumeramos a con-

tinuación, copiándolas de un libro, titulado: Colección de

oracioues i obras itiadosa», etc., inijireso eu Roma en 1837,

por Miguel Percgo-Salvioni i aprobado por la misma Sa-

grada Congregación de Induljencias, en 30 de setiembre de
1837.

Se indican en seguida los días e iglesias de liorna, desig-

nados en el Misal Romano, en, que se ganan las induljencias

de las Estaciones i se enumeran dichas induljencias.

II.

INDULJENCIAS DE LAS ESTACIONES ANTES DE CUARESMA.

El dia piümei'o de enero. La Circuncisión del Señor. Estación
en la iglesia de Santa María ín Trastevera, iuduljencia de trein-

ta años i treinta cuarentenas.
El 6". La Epifanía del Señor, en San Pedro en el Vaticano,

la misma induljenciíi.

El domingo de septuajcsima (2), cu San Lorenzo extramu-
ros, la misma iuduljencia.

El domingo de sexajásiuia (3), en San Pablo extramuros, la

misma iuduljencia.

El domingo de (iuincuajó.sinia (A), cu San Pedro en el Vati-

cano, la misma iuduljencia.

(1) Véase la nota 1 del capítulo X.

(2) El tercer domingo antes del miércoles de Ceniza.

(3) El scgimdo domingo áutes del miércoles de Ceniza.

(4) El domingo que antecede al miércoles de Ceniza.
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III.

INDULJENCIAS DE LAS ESTACIONES DESDE LA CUARESMA
HASTA EL DOMINGO IIV ALEIS (Cuasimodo).

El miércoles de Ceniza, Estación en Santa Sahína, en San
Alejo i en Santa María i/i Cosmedin, induljencia de 15 años i

15 cuarentenas.
El jueves siguiente, en San Jorje in Yelahro \ en Jesús i

María al Corso, induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.
^El viernes, en San.Juan i San Pablo i en San Pedro en el
Vaticano, induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.
El sábado, en San Trifon i en San Agxtstin, la misma in-

duljencia.

EL DOMINGO PRUiEBo DE CUARESMA, en San Juan de Lctran,
induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

El hiñes, en San Pedro ad Vincula i eu San Juan de la,

Pina, la misma induljencia.

El mártes, en Santa Anastasia, la misma induljencia.
El miércoles, en Santa María la Mai/or, la misma indul-

jencia.

El juéves, en San Lorenzo in Pane i Perna, la misma in-
duljencia.

El viérues, en los Doce Apóstola, la misma induljencia.
El sábado, en San Pedro en el Vaticano, la misma indul-

jencia.

EL DOJXiNGO SEGUNDO DE CDAREsMA, en Santa María in Do-
minica, llamada la Xavecilla, i en Santa María la Mayor, in-
duljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

El lunes, en Santa María la Mayor i en San Clemente, la
misma indidjeiicia.

El mártes, en Santa Balbína, la misma induljencia.
El miércoles, eu Santa Cecilia in Trastevere, la misma in-

duljencia.

El juéves, en Santa María in Trastevere, la misma indul-
jencia.

El viérnes, eu San Vidal, la misnia induljencia.
El sábado, en los Santos Marcelino i Pedro, lamisma indul-

jencia.

EL DOMINGO TERCEiío DK CUARESMA, en San Lorenzo extra-
muros, induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.
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El lunes, eu fian Múreos, la misma induljencia.

El mártes, eu Santa Fudenciana, la misma iudiiljeucia.

El miércoles, eu Sati Sixto i eu los Sautos Xereo i Aquileo,

la misma iuduljeucia.

El jueves, en San Cosme i San Damián en el campo Vaecino,

la misma induljencia.

El viernes, en San Lorenzo in Luoina, la misma induljencia.

El sábado, en San Cayo, en Santa Susana i eu Santa Marta
de los Anjeles en las Termas, la misma induljencia.

EL DOJiiNGo CUARTO DE CUARESMA, CU Santa Cruz de Jeru-

salen, iuduljeucia de 1.5 años i 1.5 cuarentenas.

El lúues, eu los Cuatro Coronados Mártires, indiiljencia de 10

años i 10 cuarentenas.

El mártes, en San Lorenzo in Dámaso i eu San Andrés del

Valle, la misma iuduljeucia.

El miércoles, en íS'a» Pablo extramuros, la misma induljencia.

El jueves, eu San Martin i Sa/i Silvestre en los Montes i en
San Silvestre in Capito, la misma iuduljeucia.

El viernes, en San Ensebio i en íianta Bibiana, la misma
iuduljeucia.

El sábado, en San j\ icolas in Carcere, la misma induljencia.

EL DOMINGO DE PASION, eu Sa» Pedro en el Vatieaiio i en

Sa» Lázaro, iuduljeucia de 10 años i 10 cuarentenas.

El lúues, eu Sa/i Crisógono in Trasteverc, la misma indul-

jencia.

El mártes, en Sa?¡ Ciríaco, cu Santa María in Via Lata i en

San Quiricio en los Montes, la misma iuduljeucia.

El miércoles, eu Sa;i Marcelo, la misnui induljencia.

El jueves, eu Saw Apolinar, la misma induljencia.

El viérnes, eu San Estevan Rotando en el Monte Celio, la

misma iuduljeucia.

El sábado, en San Jvxin ante Portam Latinam i eu Sa;i Ce-

sáreo, la misma induljencia.

EL DOMINGO DE RAMOS, 611 Saü Juan de Lctran, iuduljencia

de 25 años i 25 cureutenas.

El lúues santo, eu Santa Práxedes, induljencia do 10 años i

10 cuarentenas.
El mártes santo, eu Santa Prísca i eu Santa María del Po-

2}olo, la misma induljencia.

El miércoles santo, en Santa María la Maijor, la misma in-

duljencia.

El jueves santo, en San Juan de Lctran, habiendo confesado

i comulgado, induljencia plenaria.
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El viiínies santo, en Santa Cruz da Jcrusd'.tíii, induljencia

de 30 años i 30 cuarentenas.

El sábado santo, ea San Jaa)i de Lctmii, induljencia como
en el dia anterior.

EL DOMINGO DE PASCUA, RESURRECCION do Nuestro Señor
Jesucristo, en Santa Muña la Mai/or, habiendo confesado i

comulgado, induljencia plenaria.

El lún&s de pascua, cu San Pedro en el Vaticano i en San
Onofre, induljencia de 30 años i 30 cuarentenas.

El martes, en San l'ablo extramuros, la misma induljen-

cia de ayer.

El miércoles, en San Zor«i;o ca:¿m?«i«w, la misma indul-

jencia.

El juéves, en los Doce Santos Apóstoles, la misma indul-

jencia.

El viérnes, en Santa María ad Marltjrcs, llamada la Roton-
da, la misma indiüjencia.

El sábado in Albis, cu San Jiuxn do Letran, la misma in-

duljencia.

EL DOMINGO in Albis, en San Puncracio i en Santa, María
da la Escala, la misma induljencia.

IV.

INDUUENCIAS DE LAS ESTACIONES DESDE EL DOMINGO
IN ALEIS (Cuasimodo) hasta el adviento.

El 2.5 de abril, San Jlárcos Evanjeli.sta, en San Pedro en el

Vaticano, induljencia de 30 años i 30 ciuu'entenas.

El lúnesde Rogaciones, en Santa Muría la Mayor, la mis-
ma induljencia.

El mái-tes de Rogaciones, en Sa/i Juan de Letran, la mi.s-

nia induljencia.

El miércoles de Rogaciones, en San Pedro en el Vaticano,

la misma induljencia.

El juéves, Ascensión de Nuestro Señor .Jesucristo, en San
Pedro en el Vaticano, habiendo confesado i comulgado, in-
duljencia plenaria.

El sábado, vijilia de Pentecostés, cu San Juan de Letra»,

induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

EL DOMINGO DE PENTECOSTÉS, CU /&«)( Pcdrocn el Vaticano,

induljencia de 30 años i 30 cuarentenas.

8
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El lunes siguiente, en San Pedro ud Vincula, la misma
iuduljeucia.

El martes, en ^anta Anastasia, la misma induljencia.

El miércoles, cu S««<« María la Mayor, la misma indul-

jencia.

El juéves, en Sa» Lorenzo extramuros, la misma indul-

jencia.

El viérncs, en los Doce Santos Apóstoles, la misma indul-

jencia.

El sábado, en San Pedro en el Vaticano, \í misma indul-

jencia.

El miércoles de las Témporas de sotiembi-e, en Santa María
la Mat/or, induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

El viérnes de las mismas Témpotoras, en los Doce Santo»
Apóstoles, la misma induljencia.

El silbado de las mismas Témporas, en San Pedro en el

Vaticano, la mi.sma induljencia.

V.

INDULJENCIAS DE LAS ESTACIONES DESDE EL PRIMER
DOMINGO DE ADVIENTO HASTA EL FIN DEL AÑO.

El primer domingo de Adviento, eu Santa María la Mayor,
induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

El segundo domingo de Adviento, Santa Cruz de Jerma-
len, la misma induljencia.

El tercer domingo de Adviento, en 8a7i Pedro en el Vatica-

no, induljencia de 15 años i 15 cuarentenas.

El miércoles de las Témporas de diciembre, en Sania María
la Mayor, iuduljeucia de 10 años i 10 cuarentenas.

El viérnes de las mismas Témporas, en los Doce Santos Após-
toles, la misma induljencia-

El sábado de las dichas Témi">oras, en San Pedro en el Va-
ticano, la misma induljencia.

Elcuai-to domingo de Adviento, en los Doce Santos Após-
toles, induljencia de 10 años i 10 cuarentenas.

El 24 de diciembre, vijilia de la Natividad, en Santa Mu-
ría la Mayor, induljencia de 15 años i 15 cuarentcna.s.

El 25 de diciembre, Natividail do Nuestro Señor Jesucristo,

en la primera misa de la noche en el altar del Pesebre f¡n Santa
María la Mayor, induljencia de 15 años i 15 cuarentenas.—En
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la segunda misa, a la aurora, en Sania Anastasia, la misma
induljencia. — En la tercera misa, en el resto de la mañana, en
Sa» Pedro en el Vaticano i en Santa Marta la Mayo-r, habien-
do confesado i comulgado, induljencia pleuaria.

El 26 de diciembre, <San Estevan, en Han Estevan del Moníe
Celio, llamado Rotonda, induljencia de 30 años i 30 cuaren-
tenas.

El 27 de diciembre, /S'an Juan Apóstol, en Santa Maí'ía la
línyor, la misma induljencia.

El 28 de diciembre, los Santos Inocentes, en San Pablo
extramuros, la misma induljencia.





CAPITULO X.

Induljencias de las siete iglesias privüejiadas
de Roma.

I.

SB ENUMERAN DICHAS IGLESIAS I SE INDICAN LOS

ALTARES EN QUE PUEDEN GANARSE ESTAS

INDÜLJENCIAS.

' AS personas ciuturadas que, estando confesadas,

visitaren en las iglesias de los padres agustinos

siete altares que designarán los superiores, gana-
rán todas las induljeucias concedidas a los que
practican la visita de las siete iglesias privilejia-

das, situadas dentro i fuera de Roma, i son
las siguientes: 1.» , San Juan de Letran, 2.a, San PediM
en el Vaticano, 3.' , San Pablo extramuros, i* , Santa

María la Mayor, 5.» , San Lorenzo e^tramio-os, 6* , San Se-

bastian ejctraniiiros i 7.*
, Santa Cruz de Jerusalen. Véase

el párrafo 4G del Sumario de Induljencias.

ADVERTEXCIA.

En la iglesia del convento de S. Agustín de Santiago
de Chile, los altares designados por los superiores de la

órden para que loa cinturados puedan ganar las índuljen-
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cias de las siete iglesias privilejiadas de Roma, son loa

siguientes. El altar Mayor, el de Nuestro Padre San Agiis-

tin, el de Nuestra Señora de la Consolación, el del Señor
San José, el del Señor de la Agonía (que es el de la Co-
fradía), el de San Nicolás de Tolcntino i el de Santo To-
mas do Villanueva (1).

II.

¿CUÁLES I CUÁNTAS SON LAS INDULJENCIA8 DE LAS SIETE

IGLESIAS PRIVILEJIADAS DE ROMA?

Aunque liai varios Sumarios en que se describen estas

induljencias, sin embargo ninguno cita iin documento au-

téntico de donde hayan sido tomadas. Por otra parte, es

mui difícil, por no decir imposible, el encontrar todos los

(1) Como en el opúsculo do que hasta el presente se han
servido en punto a iuduljencias nuestros hermanos, cuyo títu-

lo es Tesoro '^ianual i compendio diario, etc., se dice (caj^ítu-

lo VIII), que el 8 do mayo de 1816 el Iltmo. señor obispo de
Santiago, Dr. don José Santiago Rodríguez, hizo la designación
do los siete altares en la iglesia de San Agustín, para el logro

de las induljencias de que trata este capítulo; juzgamos indis-

pen.sable hacer a este respecto algunas observ^aciones.—La
Constitución de Clemente X, Ex injuncto nohis, que contiene

el tiumario de Induljencias de los cinturados, no dice que per-

tenezca al ordinario eclesiástico la designación de los referidos

altares; hé aquí el testo: Praedicti Confratres visitantes Altare

Confraternitatis, et sex alia AUaria dcputanda iu Ecclesiis Or-
dinis canscquuntur easdem indidgentias, quas, etc. La versión
italiana do dicho Sumario de Induljencias, aprobada por la

Santa Sede el 18 de setiembre de 1862, está conforme con el

tostó citado (véase el párrafo 46 del S!í»iano, páj. 90, traduc-

ción literal de la versión italiana). Mas en el último de los

cuatro artículos adjuntos a la publicación que se hizo en Roma,
en 1867, de la mencionada versión italiana ás\^umai-io de In-
duljencias, se dice espresamente (páj. 46) que es a los superio-

res de la Orden a quienes corresponde tal designación, como
so lee arriba: el presente capítulo no es mas que la traducción

- fiel de una parte del artículo indicado. Sin embargo, los alta-
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documeutos en que so coutieneu las concesiones de las

muchas induljencias que la piedad de tantos Sumos Pon-
tífices debehabei- concedido a las siete iglesias privilejia-

das de Roma, hacia las cuales los fieles han conservado
siempre xma devoción especial.

Para avei'igaar el número de estas induljencias seria

necesario rejistrar detenidamente los archivos de las mis-
mas iglesias, si es que han sido colocados i se conservan
en ellos todos los breves, resci'iptos, etc. de tales indul-
jencias, lo que es mui difícil, por los trastornos e incen-

dios que hau sufrido los archivos de Italia a causa de las

guerras i de las discordias civiles.

Nos abstenemos, por tanto, de enumei'ar alguna serie

o catálogo de las induljencias concedidas a las espresadas

iglesias de Roma; induljencias que son numerosísimas,

i'es que se dice fxieron designados por el Iltmo. señor Rodrí-
guez son los mismos que últimameute han sido designados por
los superiores de la OrJeu, con la sola escepcion del altar del

señor San Joüé, que lo omite el Tesoro Man?ía¿, etc., resultan-
do que los designados por el referido señor obispo fueron so-

lo seis.

En atención a lo espuesto i teniendo presente, ademaa, que
el mencionado Tesoro lÁanunl i compendio diario, etc., (cuyo
autor se ignora), carece de la correspondiente aprobación de la

autoridad eclesiástica para su publicaciou; i que en el archivo
de la Cüugregacion no so encuentra documento alguno de don-
de con.ste la designación de los siete altares hecha, como dice,

por el Iltmo. señor Rodríguez; a fin de remover toda duda, la

Congregación solicitó del R. P. Provincial i del R. P. Prior del

convento de San Agustín de Santiago, designasen nuevamente
los siete altares meucionados ea la Advertencia, para el logro

de las induljencias de las siete iglesias privilejiadas de Roma:
lo que ellos verificaron el 17 de j\mio de 1870. Por las mismas
razones, se suplicó al mismo R. P. Prior hiciese, igualmente
en ese día, nueva designación en la iglesia de su cargo de Ioíí

altares para el logro de las induljencias de las Estaciones de
Roma; i designó los que se mencionan en la Advertmcia del ca-

pítulo IX.
El documento orijinal de estas designaciones se conseiva eu

el archivo de la Congregación, bajo el N. 46.
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como puede verse en un liliiito que se conserva en el ar-

chivo do la imprenta de Cámara de líoma, bajo el nú-

mero 3, titulado: Inihtljencias concedidas por los Sumos
Fontíjiees a los siete (litares privilejiados de Han Pedro en

lionu etc. Nos limitamos solamente a exhortar a nues-

tros lectores a que, siempre que verdaderamente arre-

pentidos, confesados i comulgados hicieren la visita de los

siete altares (se puedo hacer todos los dias), hagan inten-

ción de ganar todas las santas induljencias concedidas a

las siete iglesias privilejiadas de Roma; todas las cuales,

se pueden ajjlicar por modo de sufrajio por las benditas

almas del purgatorio. Asi consta de un decreto perpétuo

de N. SS. Padre Pió VII, por órgano de la Sagrada Con-

gregación de Induljencias, de 1.° de setiembre de 1818.

Por último, se advierte que para la visita de los predi-

chos siete altares no está prescrita determinadamente nin-

guna fórmula de oración vocal (2). Sin embargo, vamos a

proponer en seguida un modo práctico de hacer dichas

visitas, que puede servir para las personas menos instrui-

das en este jnnito o para las que quieran usarlo.

III.

MOI>0 PRACTICO DE VISITAR LOS SIETE ALTARES.

(Los altares que se indican al principio de cada visita

son los designados en la iglesia de Saii Af/xistin de Santiago

de Chile).

1.° (El altar Mayor). Es mi intención visi-

tar en este primer altar la iglesia de San
Jiían de Letran de Roma, madre i cabeza de

[2] Por tanto en la visita do cada altar pueden rezarse las

oraciones o ppcces que la devoción dictare al q>ie la prae-
tica. (El Padre Cavalicri, La Sacra Cintura di 'hUma, etc.

parte 2.°, núm. 497 i parte 3.", páj. 305).
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todas las demás iglesias del orbe; a fin de al-

canzar por la intercesión del precursor San
Juan Bautista un verdadero espíritu de peni-

tencia, de que tanto necesito por los pecados

que he cometido; i por la intercesión del dis-

cípulo amado San Juan Evanjelista, aquella

pureza de corazón de que estuvo tan singular-

mente adornado en esta vida, que mereció por

ella el ser designado, como vírjen que" era,

por hijo de una Vírjen que fué al mismo
tiempo Madre de un Hombre Dios. Padre
Nuestro, Ave Maria i Gloria Patri.
2° (Altar de Nuestro Padre San Agustín).

Es mi intención visitar en este segundo altar

la iglesia del Vaticano , dedicada al príncipe

de los Apóstoles San Pedro, rogándole me al-

cance de su amoroso i divino Maestro un ver-

dadero arrepentimiento para llorar continua-

mente como él las muchas culpas que he co-

metido contra el Señor, Padre Nuestro, Ave
Maria i Gloria Patri.

3.° (Altar de Nuestra Señora de la Conso-

lación). Es mi intención visitar en este tercer

altar la iglesia dedicada al Apóstol de las

jentes San Pahlo, rogándole me alcance del

Señor una sincera conversión i un total des-

hacimiento de mis malas inclinaciones pasa-

das. Padre Nuestro, Ave Maria i Gloria.

4.° (Altar del Señor San José). Es mi in-

tención visitar en este cuarto altar la iglesia

de Santa Maria la Mayor, rogando a la Yír-
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jen Santísima me alcance de su Divino Hijo
la gracia de encender este mi helado corazón
en su santo divino amor, para que todo se

emplee en amar a Dios sobre todas las cosas i

al prójimo como a mí mismo. Padre Nuestro,

Ave María i Gloria.

5. ° (Altar del Señor de la Agonía). Es mi
intención visitar en este quinto altar la iglesia

dedicada al glorioso Levita San Lorenzo, ro-

gándole me alcance del Señor la gracia de que
se apague en mí el fuego de las pasiones re-

beldes, asi como a él le concedió el superar

los ardores de sus crueles tormentos. Padre
Nuestro, Ave Maria i Gloria.

6.° (Altar de San Nicolás de Tolentino).

Es mi intención visitar en este sesto altar la

iglesia consagrada al mártir San Sebastian,

rogándole me alcance vm sincero dolor, que
penetre mi corazón de un verdadero arrepen-

timiento de los pecados que he cometido.

Padre Nuestro, Ave Maria i Gloria.

7. ° (Aliar de Santo Tomas de VillanucvaJ.

Es mi intención visitar en este sétimo altar la

iglesia de Santa Cruz de Jerusalen, rogando
humildemente al Divino Salvador me hao-a

participante de aquella copiosa redención que
por mi amor se dignó consumar sobre el al-

tar de la Cruz. Padre Nuestro, Ave Maria i

Gloria.



CAPITULO XI.

Induljencías plenarias para todos los fieles.

ARIOS Sumos Pontífices han concedi-

do indidjencia plenaria a todos los

fieles que, arrepentidos, confesados i

comulgados, visitaren cualquier igle-

sia de la Orden Agusiiniana en los dias
^'^ que se enumeran a continuación i oraren
en ellapor los fines espresos en el^ 16 del «Su-
mariode Induljencias» inserto en el capítulo

V., (páj. 80), o con alguna otra condición que se

espresará en su lugar (1 ).

(1) La S. C. de Imluljeucias, en 19 de agosto de 1747, de-
claró: que las induljencias concedidas a los fieles que visitan
las Iglesias de relijiosos i monjas de cualquier instituto en los
dias de los Santos de la Orden i en otras festividades, pueden
ganarse tanto en las unas como en las otras; aim cuando las
monjas estén sujetas al ordinario eclesiástico (como sucede
entre nosotros). Esta declaración fué aprobada por Benedic-
to XIV, en 2C del mismo mes i año. (Prinzivalli, Decreta
authentica, N. CLVI, páj. 111.)—Para las induljencias par-
cíales véa.<íe el párrafo 4a áoi Sumario. (Capítulo V., páj. 92.)
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Mai'zo, 17. Fiesta de San Patricio, obispo i apóstol de
Irlanda, induljencia plcnaria que pueden ganar en este dia

todos los fieles que arrepentidos, confesados etc., oren por

algún espacio de tiempo según la intención de su Santi-

dad. Clnn. XIII, 19 Novemhris 17G5.

Id 19. Fiesta del Señor San José, esposo déla Santísi-

ma Vírjcn Mai'ía, induljencia plenaria, concedida etc. Fius
Papa IX, 2 Ajyrilis 1851.

Id. 25. La Anunciación de la Inmaculada Vírjen María,

induljencia plcnaria, concedida etc. Bened. XIV., Brev.

Commissae, 10 Maji 1743.

En el dia de la Pascua de Resurrección de Nuestro Se-

ñor Jesucristo, induljencia plenaria, concedida etc. El
mismo Pontífice citado arriba.

.

Mayo, 4. Fiesta de Santa Mónica, madre de Nuestro
Padre San Agustín, induljencia plenaria, concedida etc.

Clem. X, Brev. Unigmiti Dei Filii, 1% Octobris 1671 (2).

Tercer domingo después de la Pascua de Resurrección,

fiesta del Patrocinio del Señor San José, esposo de la

Santísima Vírjen María, induljencia plenaria como el 19

de marzo, Pivs Papa IX, die ei anno praediciis.

En el dia de Pentecostés (Pascua del Espíritu Santo),

induljencia plenaria, concedida etc. Bened. XIV, id sujnu

infesto Annunt. B. M. V.

Junio, 1 2. Fiesta de San Juan de San Facundo, con-

fesor, agustiniano, induljencia plenaria, etc. Alexander

VIII, Brev. Redemptoris, 29 Xov. 1690.

Agosto, 15. Asunción de la Santísima Vírjen Maria,

induljencia plenaria, concedida etc. Bened. XIV., ut sii-

pra.

Id. 28. Fiesta de Nuestro Padre San Agustín, obispo,

confesor i Doctor de la Iglesia, induljencia plenaria, etc.

Clem. X, wí supra.

(2) El dia 13 de mayo pueden ganarlos fieles dos indul-

jencias plenarias en la iglesia de San Agustín de Santiago de

Chile; i parciales desde el dia 5, en que principian las Misio-

nes. Véase el Apéndice N. III, incis. 1 i 2.
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El domingo primero después do la fiesta de Nuestro Pa-

dre San Agustin, solemnidad de la B. Virjeu Maria,

bajo el titulo de Madre de (a Consolación, induljencia ple-

naria, etc. Beaed. XIV, supra.

Setiembre, 10. Fiesta de San Nicolás de Tulcntino,

confesor, agustiniano, induljencia plenaria, concedida, etc.

Clein. X, «í supra.

El domingo que cae dentro de la octava de la Natividad

do la B. Vírjen Maria, fiesta del Santisinio Nombre de

la misma Vírjen Inmaculada, induljencia plenaria, conce-

dida a todos los fieles etc. que asistan a la misa so-

lemne i oren como queda dicho en el párrafo 1 G del Suma-
rio. Clem. XI, ad pyreces Procur. Ordinis. Brev. Exponi no-

lis, etc. 14 Novemhr. 1704.

Id. 18. Santo Tomas de Villanueva, confesor, agusti-

niano i obispo de Valencia, en España, induljencia plena-

ria, etc. Clem. X, tomo en el dia 4 de Mayo.
Noviembre, 13. Fiesta de Todos los Santos de la Orden

Agustiniana, induljencia plenaria, concedida etc. El tnismo

Clemente X, en el Breve, Unigcnili Dei Eilii. Vide supra.

Diciembre, 25. Natividad de Nuestro Señor Jesucristo-

induljeucia plenaria, concedida etc. Bened. XIV, en el Bre-

ve varias veces mencionado.

Finalmente a solicitud de la venerable Cofradía de

la Vírjen de la Consolación, titulada Tercera de San
Agustin, Pió IX, por Breve de 20 de julio de 18G9, con-

cedió a todos i cada uno de los fieles de luio i otro

sexo, que verdaderamente arrej)entido3, confesados i co-

mulgados visitaren la iglesia de San Agustin de San-

tiago de Chile, en un dia elejible al arbitino de cada

uno, en cada año, desde la salida hasta el ocaso del sol, i

allí oraren a Dios por la concordia entre los principes

cristianos, estirpacion de las herejías i exaltación de la

Santa Iglesia, induljencia plenaria i remisión de todos

sus pecados; cuya induljencia puedo también aplicarse

por modo de sufrajio a las almas del purgatorio (3).

(3) El documento orijinal do la concesión de e.st¿i indidjcncia

se conserva en el archivo de la ( 'ol'radia, bajo el Nvim. 4.3.



126 MANUAL

N. B. La visita prescrita para ganar la induljencia pie-

naria en los dias que quedan enumerados, j^vede hacerse

desde las primeras visj)eras hasta el ocaso del sol de los dias

en que caen las fiestas de Santa Mónica, de San Juan de

San Facundo, de Naesti-o Padre San Agnstin, de San Ni-

colás de Tolentino, de Santo Toman de Villamieva i de Todos

los Santos de la Orden Agustiniana; mas en las otrasfiestas

solo puede hacerse en el mismo dia, i no en la víspera.



CAPÍTULO XII.

Modo de rezar la corona del Cinto. (1)

í(?il^ N el nombre del Padre i del Hijo i del

Espíritu Santo. Amen.
Rezaremos trece Padre Nuestros i trece

Ave Marías en memoria i reverencia de

Nuestro Señor Jesucristo i de los doce Após-

toles, los cuales compusieron el Credo, epilo-

gando en él los principales misterios de nuestra

santa fé.

(1) Las Cougregíicione.s de Cinturados hacen jenerairaeute

uso de la manera devota de rezar la Corona del Cinto que
contiene este capítulo, pero no es obligatoria, sino libre i

voluntaria. Para cumplir con el rezo de dicha Corona basta
rezar simplemente los Padre Xuestros i Ave Marías i una
Salve, que prescribe el § 6 del fiumario de Induljencias (ca-

pítulo V). I aunque nuestros hermanos de Santiago de Chile
cumplen esta obligación con solo rezar 3 Padre Nuestros, 3 Ave
Marías i 3 Gloria Patri i una Salve, como queda dicho en el ca-

pitulo IV, obligación 2. ^ ; hemos querido, sin embargo, pro-
porcionarles este modo devoto de rezar la Corona Agustiniana,
siquiera sea para que no lo ignoren, o para que cuando se lo.i

dicte su devoción o fuere su voluntad puedan, libremente ha-
cer uso de éL
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Imploremcs para ser oídos el auxilio de la Bie-
naventaradu Virjeii María de la Consolación, de
N. P . San Ayustin i de N. Bladrc Santa 3Jó-

nica.

OKACION.

Seíior, dignaos prevenir i segundar nuestras ac-

ciones con el auBilio de vuestra gracia, a fin de que
todas nuestras oraciones i nuestras obras tengan eu
Vos su 2)rincipio i se refieran a Vos como a su fin.

Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amen.
Artículo I. Creo en Dios Padre, Todopoderoso,

creador del cielo i de la tierra. Consideremos como
Dios Omnipotente creó de la nada el cielo i la tie-

rra con todas las cosas que en ellos se contienen.—
Vírjen santísima, ayudadnos a despreciar las va-

nidades de la tierra i)ara que adquiramos los bie-

nes eternos del cielo. Padre Nuestro, Ave 3Iaria i

Gloria Patri.
Art. II. Creo en Jesucristo su único Hijo nues-

tro Señor. Consideremos que Jesucristo nuestro

Señor es verdadero i único Hijo del Eierno Padve.
—Vírjen beatísima, ayudadnos a creer i esperar en
Él, i amarle con todo el corazón, porque El solo

es el verdadero Salvador del mundo. Padre, Ave i

Gloria.

Art. III. Creo qtíe fué concebido ¡^r obra i gra-
cia del Espíritu Santo, i nació de la Vírjen María.
Consideremos que Jesús es verdadero Hijo de Ma-
ría siempre Vírjen, que lo concibió en su vientre

purísimo por obra i gracia del Espíritu Santo i lo

dió a luz sin lesión de su pureza inmaculada.

—

Vírjen gloriosísima, ayudadme a recuperar i conser-

var la divina gracia, para que así como Vos sois
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Madre natural, así nosotros seamos liijos adoptivos
de Dios. Padre, Ave i Gloria.

Art. IV. Creo que jmdeció bajo el poder de Fon-
ció Filato

, fué a-ucificado, muerto i sepultado.

Consideremos la Pasión, Muerte i Sepultura de
nuestro Redentor crucificado^ conservándoles eu
nuestro corazón una tierna compasión.—Madre
aflijidísima, haced que las sagradas llagas del

Señor queden grabadas eu mi corazón. Fadre, Ave
i Gloria

.

Art. V. Creo que descendió a los infiernos, i al ter-

cero dia resucitó de entre los muertos. Consideremos
que el alma de Jesús bajó al Seno de Abraham a
libertar a los santos Padres, en compañía de loa

cuales tres dias después de su muerte resucitó glo-

rioso.—Vírjen santísima, consolada al ver vuestro

divino Hijo resucitado, ayudadnos a resucitar de
la culpa a la gracia i después a la gloria. Fadre,
Ave i Gloria,

Art. VI. Creo qrie subió a los cielos i está sen-

tado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Con-
sideremos que Jesús, cuarenta dias después de re-

sucitado, dió su bendición a su Madre, a los após-
toles, discípulos i fieles que le siguieron al monte
de los Olivos, a vista de los cuales subió al cielOj

donde está sentado a la diestra de su divino Padre,
—Vírjen bendita, ayudadnos a humillarnos, a pa-
decer i llevar nuestra cruz, para que seamos des-

pués exaltados a gozar la gloria eterna del cielo.

Fadre, Ave i Gloria,

Art. VIL Creo que desde allí lia de venir a juz-
gar a los vivos i a los muertos. Consideremos que
Jesucristo bajará del cielo al valle de Josafat, para
juzgar a todo el linaje humano en el último dia del

mundo.—María abogada de pecadores, ayudadnos,

9
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para que obrando el bieaeii vida podamos después,
eu aquel tremendo dia, estar a la diestra con los

escojidos. Tadre, Ave i Gloria.

Art. VIII. Creo en el Eupírilu Santo, Conside-
remos el altísimo misterio de la Santísima. Trini-
dad i con un acto de viva fé creamos, que si el

Hijo divino es enjendrado desde la eternidad por
el Padre, así el Espíritu Santo procede desde la

eternidad del Padre i del Hijo, siendo no mas que
un solo Dios; pues una sola es i la misma la natura-
leza divina de estas divinas Personas.—Vírjen pu-
rísima, alcanzadnos de vuestro divino Esposo una
viva llama de caridad, para que limpio nuestro co-

razón de todo afecto terreno arda solamente en
amor divino. Vadrc, Ave i Gloria.

Art. IX. Creo en la Sania Iglesia Católica, en la

comunión de los Santos. Consideremos que Dios
nuestro Señor, solo por un efecto de su bondad, sin

mérito alguno de nuestra parte, nos lia hecho na-
cer i ser educados eu el seno de la Santa Madre
Iglesia, haciéndonos participantes de los méritos
infinitos de Jesucristo i de los de todos los Santos,

a diferencia de tantos infieles i herejes que están

fuera de la Santa Iglesia Católica.—Vírjen piadosí-

sima, ayudadnos a darle las gracias por tan grande
beneficio, i alcanzadnos que estemos siempre pron-
tos a derramar nuestra sangre i dar la vida, si

fuere preciso, por confesar la verdad de nuestra
santa fé. Padre, Ave i Gloria.

Art. X. Creo el j^erdon de los pecados. Con-
sideremos que la bondad de Dios es infinitamente

mas grande que nuestra suma malicia, i que puede
Dios perdonar las culjjas que cometemos nosotros
miserables pecadores.—Vírjen purísima, alcanzad-
nos ahora i en la hora de nuestra muerte uu acto
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de verdadera contrición, para que reconciliados

con Dios espcrimentemos los efectos dichosos de la

divina misericordia. Padre, Ave i Gloria.

Art. XI. Creo en la resurrección de la carne. Con-
sideremos que en el dia del juicio universal todoa

hemos de resucitar, volviendo a tomar cada uno
su i)ropio cuerpo.—Vírjcn inmaculada, vuestra sa-

grada Correa, guarde de toda mancha nuestra car-

ne, para que en aquel dia glorioso resplandezca
mas bella que el sol, como resplandecerá por toda
la eternidad la de los escojidos. Padre, Ave i

Gloria.

Art. XII. Creo enla vida perdurable. Conside-
remos el último fin del hombre, esto es, la vida
eterna que Dios tiene preparada a sus fieles sier-

vos; vida, no temporal e infeliz como la i^resente,

sino inmortal i llena de eternas i'elicidades.— ¡Oh!
Vírjen 2nudentís¡ma_, aj'udadnos a hacer buen uso
del tiem|)o presente, p-ara que finalmente logremos
la eternidad de los bienaventurados allá en el cielo.

Vadre, Ave i Gloria.

XIII. Consideremos, i>or último, como la sa-

grada Correa representa la Humanidad sacro-

santa del divino Redentor, que por nuestro amor
quiso derramar toda su preciosísima sangre i dar
la vida entre mil tormentos i oprobios.—]María

Madre de Dios, ayudadnos a meditar con fruto en
la sagrada Correa que llevamos, un misterioso re-

trato de vuestro divino Hijo, nuestro Redentor,
Vadre, Ave i Gloria.

¡Oh María, Madre de la Consolación! iK)strados a
vuestros pies, os encomendamos la feliz conserva-
ción del Sumo Pontífice reinante, la exaltación de
nuestra Madre la ¡Santa Iglesia, la estirpacion de
las herejías, la paz entre los gobernantes cristia-
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nos i jeneralmente a todos los fieles i sobre todo, la

conversión de los pobres pecadores i el alivio do las

benditas almas del jiurgatorio. Dios te salve, Reina
i 3Iadre de 3Iisericordia, etc.

•f
Kuega por nosotros, Santísima Madre Nuestra

de la Consolación.

Para que seamos dignos de las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.

Ruega por nosotros, Padre Nuestro San Agus-
tín.

Para que seamos dignos de las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.

•f
Euega por nosotros, Madre Nuestra Santa Mó-

uica.

Para que seamos dignos de las promesas de

Nuestro Señor Jesucristo.

ORACION.

Os suplicamos, Señor, que por la intercesión de
la Bienaventurada siempre Vírjen María, de Nues-
tro Padre San Agastin i de Nuestra Madre Santa
Mónica defendáis de toda adversidad a esta Con-
gregación, i ya que la veis postrada humildemente
ante vuestro divino acatamiento, libradla propi-

cio de toda suerte de asechanzas de sus enemigos.
Amen.

¡Oh Dios, nuestro refujio í nuestra fortaleza! Vos
que sois el autor mismo de la piedad, prestad oído

a las piadosas súplicas de vuestra Iglesia í conce-

dednos que lo que llenos de confianza os pedimos
lo veamos cumplido por vuestra clemencia. Por
Jesucristo, Nuestro Señor. Amen.
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ORACION
A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION.

ía. siguiente oración ha siilo compuesta imra el uso de los

hermanos de nuestra Congregación. Como no es obligatoria'
pueden rezarla a su arbitrio: si se los dicta su devoción
podrian rezarla juntamente con los tret. Padre Nuestros, tres
Ave Marías i tres Gloría Patri i la Salve en que tienen con-
mutada la Corona de 13 Padre Nuestros, etc.

ORACION.

¡Oh María, ]Madre de la Consolación i de la

santa Esperanza, apiadaos de mi! La sagrada
Correa, símbolo de vuestra protección, con que
llevo ceñido mi cuerpo en señal de que soi vues-
tro hijo i vuestro siervo, me hace esperar con-
fiadamente que escuchareis benigna mis clamo-
res ¡oh Reina poderosísima! Madre de miseri-
cordia, Eefujio de pecadores. Consoladora de
atlijidos i atribulados. Yo, postrado a vues-
tros pies, os presento la gloriosa divisa de mi
filiación i dependencia de Vos, la cual me re-

cuerda que sois mi Madre i mi Señora, i 3-0 el

hijo de vuestros dolores al pié de la Cruz i el

mas rendido de vuestros esclavos, a quien para
mejor afianzar en vuestro servicio habéis que-
rido atar con el dulce i precioso lazo de vues-
tra Correa bendita. Que esta prenda preciosí-
sima de vuestro vestido, que cual mística gala
adornó vuestro sagrado i virjinal cuerpo, arca
d.e la nueva alianza i tabernáculo en que se.
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dignó habitar el mismo Hijo de Dios; que esta

Correa santificada por su inmediación a Vos,

me recuerde siempre, durante mi peregrina-

ción en este valle de lágrimas, que soi todo

vuestro i que debo emplear mi alma i mi cuer-

po, mis potencias i sentidos en amar i servir

a vuestro Hijo i a Vos, para merecer seáis para

mí, Madre de Consolación en la vida i en la

muerte. Amen.



CAPITULO XIII.

Ritual de la Congregación.

I.

BEXDICIOXES.

BENDICION DEL CIXTO DE CUERO O PIEL NEGRA QUE
DEBEM LLEVAR LOS HERMANOS, TANTO LOS DE LA
COFRADÍA COMO LOS CINTÜRADOS.

L Padre Comisario revestido de sobrepelliz o

roquete i de estola blanca i observando todo

lo prescrito en el Ritual Romano, "De benedic-

tionibus regulae generales,!! dirá:

y Adjutoriiim, etc.

]^ Qui fecit coelum, etc.

y Domine exaudí, etc.

R Et clíimor meus, etc.

y Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
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OREMUS.

Omnipotens, et misericors Deus, qui pec-

catoribus pietatis tiiae misericordiam, quae-

rentibus veniam, et misericordiam tribiiis,

oramus clementiam tuam, iit hanc Corrigiam
bene *i* dicere, et sancti ti* ficarc digneris,

ut omnis persona, quae pro peccatis suis illa

praecincta fuerit, atque cam portaverit, gra-

tam tibi continentiam, mandatorumquc tuo-

rum obedientiam servet, et intercedentibus

Beata Maria semper Virgine, Beatoque Pa-
ire nostro Augustino, atque pia Matre Mó-
nica, veniam peccatormn suorum obtineat, et

vitam consequatm' aeternam. Per Cliristum

Dominum nostrum. Amen.

OREMUS.

Precamm* te, Domine Sánete, Pater Omni-
potens aeternae Deus, iit lianc Corrigiam in

signum puritatis bene índicas, ad restringen-

dos Imnbos, et renes, et voluntatom sub tua
lege comprimendam: ut quicumque illam de-

votionis studio semper portaverit, et miseri-

cordiam tuam imploraverit, veniam, et indul-

gentiam tuae sanctissimae misericordiae con-

sequatur. Per Cliristum Dominum nostrum.
Amen.

Áspergat Corrigiam aqica benedicta.
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Bendición de la Corona i^gustiniana.

Esta Corona se compone de trece cuentas, i en ella dehtn

hacer los hennanos el rezo diarto de que halla el capítido

IV de este Manual, y. 11, oUifjacion 2."
, páj. 51 i el

capUtdo Y, páiTofo G (1).

XOTA.—Si la bendición de la Corona se hiciere a conti-

nuación de la del Cinto se omitirán los versíctdos: Adjuto-

rium nosti'um, etc.; si se hiciere separc(damente, se 2>riuci-

2)iarú como en la bendición del Cinto.

OREMÜS.

Domine Jesu Cliriste, qui discípulos tuos

orare dociiisti, suscipe quaesiimiis bene >^ di-

cendo orationes famulorum, famularumqne
tuarum, iit illormn oratio atesemper inci-

piat, et per te coepta finiatur. Qui vivis et

regnas iu saecula saeculorum. Amen (2).

Aspergat Coronccm^

(1) Aunque nuestros hermanos, tanto los de la Cofradía
como los Cinturados, por gracia especial de la Silla Apostólica,

cumplen con el rezo diario de que habla el páiTafo C del Su-
mario de Induljcíícias con solo rezar cada dia tres Padre Niies-

tros, tres Ave Marías i tres Gloria Patrii vna Salve, haciendo
intención de rogar con esas oraciones por el Sumo Pontífice i

por la felicidad de la Santa Madi-e Iglesia; ese rezo deben ha-
cerlo, no obstante, en la Corona de trece cuentas, que es el nú-
mero de que se compone la Corona Agustiiiiana.

(2) Todos los superiores de la Orden de cada convento
agustiuiano tienen facultad de aplicar a la Corona de los

Cinturados {de trece cuentas i no de menos) las induljencias

concedidas a las Coronas de la Vírjen de Dolores i de Santa
Brijida. Benedicto XIII, en Eescripto de 29 de febrero de 1728-
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11.

RITO I FÓRMULA PARA DAR EL CINTO I TAMBIEN PARA
IIACIÍR LA CONSAGRACION KSPECIAL A LA PIEI>AD.

A todos los que se hicorporan a la Congregación, sea como
Lcrmanof? de la Cofradía o romo Cinturados, se les da el

( 'inlo con este mismo Kito i fórmula.

Jil Padre Comixctrio instruirá brevemente al solicitante

acerca de las ohlif/aciones jHirticulnres qtce va a contraer

ingresando en la Congregación. Asi mismo sobre las condi-

ciones que es necesario llenar para el logro de las innnmerOr-

bles induljencias i demás gracias espirit uales que la Iglesia

tiene concedidas a los hermanos de la sagrada Correa. No
olvide advertirle que en este acto se qana induljenria pilena-

ria, previa confesión i comunión. Finamente le preguntará
si quiere incorporarse como hermano de leí Cofradía o

como Cinturado, para según eso hacer la inscripción en el

libro corresjwndiente.

En seguida,, arrodillado el solicitante delante del altar dk

la Congregación o en otro Iv/jar convenientemente ptreparado,

donde arderán dos cirios, el Padre Comisario, con estola

blanca, se colocará al lado de la Epístola i vuelto de cara al

crucifijo, dirá:

^. Adjutorium nostriim, etc.

I^. Qui fecit coelum, etc.

Luego jyreguntará al solicitante.

Comisario ¿Queréis ser admitido en \-a Co-
fradía de los cinturados de Nuestro Señor Je-

sucristo, de María Santísima, Madre de la

Consolación, de Nuestro Padre San Agustia
i de la Madre Santa Mónica?

I^. Sí, Padre,
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Comisario ¿Tenéis voluntad i ])ropósito do

observar los preceptos de esta santa Congre-

gación, en cuanto os fuere posible con los au-

silios del Señor?

R. Sí, Tadre.

Comisario. Yo os admito i recibo en esta

nuestra Cofradía, con todas las gracias i pre-

rogcitivas que le están concedidas. In nomi-

ne Pa tris, et Fi ^i* lii, et Sjñriücs *it Sane-

ti. Amen.

Después bendice a la persona., diciendo:

OREMUS.

Adesto, Domino, supplicationibus nostris,

ut liic famulus tuus (vel haec fámula tua)

cui in tuo Sanctissimo nomine Corrigiam
nostrae siicrae Religionis imponimus, te lar-

giente semper devoto in Religione persistat.

Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Aspergat personam, diciendo: Asperges me,

Domine, hyssópo, etc.

A continuación el Padre Comisario, después de dar a be-

sar el Cinto a la persoiia, se lo ceñirá (si fuere mujer se lo

dará en la mano para que se lo ciña ella misma), di-

ciendo.

Accipo Corrigiam super lumbos tuos, ut

sint lumbi tui praecincti in signum tempe-
rantiae, et castitatis. In nomine Pa tris, et

Fi lii, et Spiritus f» Sancti. Amen.
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En sefjuuhi dirá:

Domiiius qui coepit iii te opiis bonum, ct

ipse pcrficiat; et augmcntiim gratiae, ct glo-

riac, ineritis Beatac Mariae scmpcr Virginis,

])eati Patris nostri Augustioi, cjusque cíevo-

tissimac JSIatris Monicae, tibi conceclat.

Amen.
Et cgo auctoritate Rini. Patris nostri Gc-

neralis, qua fiingor, indultoquc Apostólico

milii commisso, te recipio, atquc accepto, et

partice2:)S omnium bonorum, quae íiunt per
totuni Ordinem nostrum, constituo.

Benedictio Doi Omnipotentis, Pa>í«tris, et

Fi>í<lii, et Spiritus>í<Sancti descendat super

te, ct maneat semper. Amen.

Consagración especial a la piedad.

Los hermaiws de la Cofradía, nn año después de su

incorporación hai'án, en manos del Padre Comisario, mía
Consagración especial a la piedad; bien entendido que por

ella no se ligan bajo pena de pecado ni aun venial, lo cual

cuidará de prevenir a cada \\\\o el Padre Comisario. Esta

Consagración puede hacerse también antes del año, i hasta

el mismo dia en que se recibe el Cinto; bastaudo para ello

cualquier motivo de devoción o conveniencia, ajuicio de

cada hermano.

He aquí la fórmula.

El Padre Comisario, dirá:

Adjutorium nostrum, ef<\

Qui fecit, etc.
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En seguida el hermano, leyendo él mianio o dictándolo

el Padre Comisario, dirá:

Para mejor servir a Dios 2»'o7neto hacer todo

lo que de mi 2^enda para conformar lai vida

con el espíritu de la Cofradía de Bolonia, de
la Vírjen de la Consolación.

El Padre Comisario terminará este acto licndicieudo al

hermano con estas palabras:

Benedictio Dei Omnipotentis , Patris í*, et

Filii , el Spiritus Sancti, descéndai super te, et

máneat semper. Amen.

III.

FOKMA DE QUE PUEDEN HACER USO LOS CONFESORES, IN-

MEDIATEMENTE DESPUES DE LA ABSOLUCION SACRA-

MENTAL, PARA DAR A LOS HERMANOS DE LA CONGRE-

GACION LA ABSOLUCION JENERAL CON APLICACION

DE INDULJENCIA PLENARIA, DOS VECES EN LA VIDA

I UNA EN LA MUERTE (3).

Misereatiu' tui, etc.

Indiiljcntiam, etc.

(:3) El Papa Julio II, por su Constitución Bum/nccíus uhc-

rcs, lie 2.J de junio de 1507, concedió a nuestros hermanos el

beneticio de absolución jeneral con aplicación do induljencia

plenaria, una vez en la vida (elejible al arbitrio de cada uno)
i otra en artículo de muerte; pero en vida solo pueden lo-

grarla confesándose con un confesor de la Orden de San Agus-
tin: por lo que respecta a la hora de la muerte v<íase el siguien-

te N. IV. Esta gracia es la ipie se refiere en el párrafo 37 del <S'?4-

mario de Lidtdjcncias (capítulo V,páj. 87.] —La misma concesión
hizo el Papa Sixto IV, por su Constitución Inlcrpraeciimas, de
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Ego autovitate Dei Oianipotentis, ct sanc-

torum A})()stoloruin ejus Petri et Pauli, ct

sanctissimi Domini nostri Papae N. fappo-
rdtuv nomen Pai^ae citjus conccssione utiturj

tibi conccssa, ot milii commissa, Absolvo te

ab onini vinculo excommunicationis majóris

vel minóris, si quam incurristi, et a scnten-

tia (suspcnsionis et) interdicti, et rcstituo te

unitáti tidélimn, ct sanctis Saeraniéntis Eccle-

siae. In nomine Pa >i* tris, et Fi >i* lii, et Spi-

ritus >i* Sancti. Amen.

2C de noviembre do 1477, i es esa la induljeuehi pleiiaria ¡lara

una vez en la vida i otra eu la muerte, de que habla el párrafo

41 del Sumario (páj. 89.) Para su logro, tanto eu vida como eu
muerte, se requiere que el hcruiauo rece previamente 5 l'adrc
Nuestros i 5 Ave Murías por la exaltación de la Santa Iglesia i

cstirpacion de las herejías. Puede aplicarla, en uno i otro caso,

cualquier confesor, secular o regular, oyendo en confesión al

Cinturado que quisiere aprovecharse de este beneficio i enton-
ces, inmediatamente después de la absolución sacramental,
podrá hacer uso de la presento "Forma." También se puedo
aplicar esta induljencia en caso de muerte repentina o de no
haber tiempo de confesarse, cou tal que el enfermo liaj'a dado
alguna señal de contrición.

La Forma aquí inserta está tomada del Breviario de la Or-
den; pero en caso que no hubiese tienq)o de recitarla íntegra

por la proximidad de la muerte, podría enqilearse la forma
breve que se encuentra al ñn i.lel N. IV siguiente, variando el

nombre del Pontífice.

El P. C'avalieri {La Huera Cintura di María, -etc., parte 3. ^

n. 395 i /jarte 4."^ púj. 385), dice: que esta absolución con
ajilicacioii de induljencia plenaria, concedida por Sixto IV,
puede darse muchas veces a imestros hermanos en articulo

de muerto; con tal que recaiga sobre i)ecados que po estén
confesados; que su aplicación se haga en la confesión i que el

enfermo rece previamente los 5 l'adrc yuestros i Ave Marías
prescritos para su logro.
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Iterum eiiclcm autoritate, tibi concessa, ct

milli commissa, absólvo te ab ómnibus pecca-
tis tuis, eimi plenaria Indulgcntia, et reniis-

sione ómnium peccatoriim tuorum. In nomi-
ne Pa f» tris, ct Fi «í< lii, ct Spiritus Ji Sauc-
ti. Amen.

IV.

FÓRMULA PARA DAR LA ABSOLUCION JEXERAL I APLICAR
LA INDULJEXC[.\. PLEXARIA ARTÍCULO Dlí MUliK-
TE A LOS HERMANOS DE LA CONGREGACION (4).

£¿ Padre Comisario, o el sacerdote que haya de dar esta

ahsolticion, al entrar a la pieza del enfermo, dirá:

y. Pax Iluic domui.
Yií ómnibus liabitantibus in ca.

Deinde aegrotum, culiculum et circunstantes aspergat

aqua benedicta, dicendo antip/ionam:

Asperges me. Domine, hj-ssópo, et mun-
dáboi-: lavabis me, et super nivem dcalbábor
Gloria Patri, etc. Asperges me, Domine, etc.

[i] Segim el párrafo 37 del Sumario de Ind,djencias (ca-
pítulo Y, páj. 87], esta nbsoluciou jeuenil con aplicación de in-
duljencia pleuaria puede darla a los hermauos de la Congre-
gación [tanto de la Cofradía como Cinturados] en articnlo
de muerte, fuera del Sixcramcnto de la Penitencia, cualquier
Siicerdote de la Orden de San Agustín, autorizado pai'a con-
fesar.
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y. Adjutnriuin.

y. Domino exciudi.

y. Doniinus vobisciim.

OREMÜS.
Exaudí nos, Domine Sánete, Pater Omni-

potcns, aeterne Deus, et mittere digneris

Sanctum Angelum tuum do coelis, qui custo-

diat, fovcat, protcgat, visitct atquo dcfcndat

omnes habitantes in lioc habitáculo. Peí"

Christum Dominum nostrum. Amen.
Jün seffuida so info¡-mará de si el enfermo ha recibido los san-

ios Sacramentos i si tiene ceñida la Correa Agustiniana: si no

la tuviere liaga que se la ciñan i que la conserve hasta el fdtinio

moinento para el logro de las indiUJencias.

Antes de proceder procure escitar al enfermo a la contrición

de sus pecados; i si hubiere necesidad lo reconciliará. Exhórtelo

a sufrir con paciencia i cristiana resignación los dolores e

comodidades de la enfermedad, i la muerte misma, si fuere la

voluntad de Dios el mandársela al pn-escnte; ofreciéndolo todo

en satisfacción de la pena debida por sus culpas. Procure tam-

bién consolarlo i animarlo de confiama en la dioina Jíisericor.

dia, en la poderosa intercesión de María Santísima, cuyo am-

paro debe esperar confiadamente invocándola bajo su dulcísimo

título de Madre de Consolación; en la de Nuestro Padre San

Agustín, nuestra madre Saíiíce Mónica i Santos de la Orden.

Si fuere necesario lo instruirá brevemente acerca de la natura-

leza i efectos de la induljeñcia plenaria.

Asi preparado el enfermo, el Padre Comisario o el que haya

dcdarla absolución, teniendo al cuello estola morada, hará que

el enfermo o, si éste no pudiere, los circunstantes digan el C'oiiíi-

tcor Dco, i concluido, dirá:

Misereatur tui, etc.

Indulgentiam, etc.
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Dominus noster Jesús Cliristus per suain

piissimam misericordiam te absolvat: et ego
auctoritate ipsius, et beatissimorum Apostolo-
rum Petri, et Pauli, et sanctissimi Patris, et

Domini nostri Pontificis Julii Secuncli; ac

Sánete Romanae Ecclesiae, in hac parte tibi

concessa, et mihi commissa, in quantum pos-

sum, et valeo, et debeo, et mihi permittitur,

absolvo te ab omni sententia Excommunica-
tionis majoris, vel minoris (Suspensionis) et

Interdicti, a participatione cum excommu-
nicatis, et restituo te sacrosanctis Sacramen-
tis Ecclesiae, communioni et unitati fidelium.

In nomine Pa >^ tris, et Fi »í< lii, et Spiritus

^ Sancti. Amen.
Item eadem auctoritate ego absolvo te ab

ómnibus peccatis tuis, confessis pariter, et

oblitis, et a poenis ómnibus tibi in Purgato-
rio debitis proptcr culpas, et offensas, quas
contra Deum, teipsum, et proximum tuum
commisisti. In nomine Pa f» tris, et Fi í* lii,

et Spiritus t^* Sancti. Amen.
Et lioc, si hac, qua aegrotas infirmitate mo-

riaris; sin autem salva tibi sit, doñee fueris in

mortis articulo constitutus. In nomine Pa Ji
tri?, et Fi í* lii, et Spiritus >i* Sancti. Amen.

J¡/i caso de nuieríe inmediata, que no diese tiempo pai'a
icsar de la fórmula ¡Precedente, pod) ia empicarse la que si-

gue u otra análoga:

Applico tibi Indulgcntiam plenariam con-

10
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cessam, pro lioc mortis articulo a Summo
Pontífice Julio Secundo. In nomine Pa-
tris, etc.

Adviértase al enfermo que están cmcedidas a nuestros Jver-

manos otras dos induljencias 2^lenar{as para el artícido de la

muerte. Una de ellas es la concedida j^or Sixto IV i consta

del párrafo Jfl del Sumario do ludulj encías fca^^íííííío F, i)áj.

89). Los requisitos¡Kira si(, lofjro los enumera el mismo párra-

fo Jfl, i la forma de quep)v-ede hacerse uso para su aplicación

se encuentra en el N'. III del pirescnte capíttdo. A fin de

no equivocarse en materia de tanta impiortancia, conven-

dria leer con atención la nota que hemos p)\íesto al referido

N. ^ —La otra induljencia plenaria es la que mencio-

na elj)drrafo 38 del Sumario de Induljencias. (páj. 87) Esta

no necesita ser aplicada ¡Mr el sacerdote: hasta para su lo-

gro que el enfermo, estando arrepentido i confesado, invoque

el Santísimo Nombre de Jesús, con la boca o con el corazón,

haciendo intención a gaimrla.

V.

BENDICION PAPAL EN EL ARTÍCULO DE LA MUERTE.

Para comodidad de los sacerdotes que asistieren a niies-

tros hermanos en la hora de la muerte, i para proporcio-

nar a éstos todos los medios posibles de conseguir entonces

el perdón de la pena temporal debida por sus pecados,

vamos a insertar la fórmula de la Bendición con aplicación

de induljencia pAenaria, conocida entre nosotros con el

nombre de Benedictina; precedida de algunas advertencias

que juzgamos oportunas.

1. La induljencia plenaria en la hora de la muerte pue-

de ganarse bajo muchos títulos. Prescindiendo de la con-

cedida para este caso a los miembros de una Cofradía,

Tercera, etc., i que en alguna de esas congregaciones suc-
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leu ser dos i mas, como cu la nuestra, apuntaremos algu-

nas solamente de las que puede gauar cualquier fiel cris-

tiano.

2. ^ El que cada dia rezare devotamente e hiciere de

corazón los actos de Fé, Esperanza i Caridad puede ganar
iuduljencia plenaria en la hora de la muerte (5). La mis-

ma induljencia puede gauar el que hubiere rezado en vida

con frecuencia i devotamente, la siguiente jaculatoria de
resignación a la voluntad de Dios: Sea jior siempre cumpli-

da, alabada i ensalzada la justísima, cdtísinia i amahilísima,

vohinlad de Dios en todas las cosas; recibiendo con resigna-

ción la muerte de manos del Señor (6). También puede ga-

uar induljeucia plenaria en la hora de la muerte el que en
vida hubiere invocado con frecuencia i devotamente loa

Santísimos Nombres de Jesiis i de María; invocándolos

también en aquella hora al méuos con corazón contrito, si

no ¡Hidiere hacerlo igualmente con la boca (7). Hai ade-

mas muchas otras devociones i prácticas piadosas que tie-

nen concedida esta misma induljencia, como puede ver-

(5) I siete años i siete cuarentenas de iuduljencia por cada
vez que los rezare con las condiciones arriba indicadas, i al

que los hubiere rezado todos los dias, induljencia pleuaria upa
vez al mes, el dia que verd;wlerameute arrepentido, confesado
i comulgado rogare por la Sauta Madre Iglesia, etc. (Raccol-

ta di orazioni et pie opere, etc., páj. 14).

(6) I cien dias de iuduljencia una vez al dia por rezar dicha
_;acií?aío;'í« contrito de corazón i devotamente; i a los que la

rezaren cotidianamente, iuduljencia plenaria una vez al año,
que podrán ganar el dia que quisieren, confesando i comulgan-
do i orando según la intención del Sumo Pontífice. (Raccolta

di orazioni et pie opere, etc., páj. 340).

(7) I veinticinco dias de induljencia por cada vez que se ha-

ga devotamente la invocación de dichos Santísimos Nombres.
Ademas, cien dias por cada vez que se repita devotamente es-

ta jaculatoria: Jesús mío, misericordia, provechosa especial-

mente a los moribundos que uo pueden fácilmente pronunciar
oraciones mas largas. (Raccolta di orazioni et pie opere, etc.,

páj. 34).
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se en varias obras que tratan sobre esta materia (8).

Finalmente puede ganar induljeucia plenaria en la hora
de la muerte el que posee un objeto piadoso que tenga
concedida tal induljencia, como crucifijo, rosario, meda-
lla, etc.

3. °* Para el logro de esta induljencia, se requiere: 1.",

Confesarse i comulgar; i si esto no se pudiere, tener verda-

ra contrición de sus pecados, pues el estado de gracia es

indispensable para ganar induljcncias. 2.°, Invocar con el

corazón, si no se puede también con la boca, el Santísimo

Nombre de Jesús; al ménos ésta segunda condición es la

mas frecuentemente exijida en este caso. 3.°, I sobre todo,

aceptar con resignación, en expiación de sus culpas, los

padecimientos de la agonía i la muerte misma, como que
viene de la mano de Dios.

4. La induljencia plenaria en la hora de la muerte,

concedida por las prácticas devotas indicadas, o por la po-

sesión de los objetos piadosos que quedan mencionados, o

por cualquier otro título 'análogo, i cuya aplicación no
esté cometida al sacerdote, se la puede aplicar el moribun-
do a sí mismo; cumpliendo con las condiciones referidas

en la advertencia anterior, i otras si estuvieren mandadas,
i teniendo intención formal de ganarla. Si se trata de objetos

piadosos, será preciso tenerlos consigo o junto a sí i vene-

rarlos de alguna manera, si se pudiere. I convendrá repe-

tir esta aplicación para asegurar su logro. Lo mismo suce-

de con la induljencia plenaria in a7'ticulo mortis, que el

Papa concede frecuentemente c/c viva voz o por un Rescripto

particular; se la puede aplicar uno mismo, con las mismas

(8) Tales como la titulada : El cristia/tio instruido en la na-
turaleza i el uso de las induljencias, escrita en francés por
el P. A. Maurel, jesuíta (De ella hemos tomado parte de las

presentes advertencias, sirviéndonos de la traducción españo-

la de D. J. Torá, publicada en Madrid cu 1863); la Colección

de oraciones i obras piadosas por las cuales lian concedido los

Sumos Pontífices santas induljencias, que no es mas que
la traducción al csi)añol de la obra tantas veces citada en es-

te Manual, Raccolta di orazioni el pie opere, etc., i otras.
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condiciones. Sin embargo, su Santidad Pió IX desea, si

esto puede hacei-se, que se niegue al confesor o a otro

sacei'dote que nos la aplique, recitando la fórmula del

Ritual.

5. ^ Por la Bula de la Santa Cruzada también se concede

al que la ha tomado, dui'aute el período de su publicación,

induljencia pleuaria una vez en la vida i otra en el artíulo

de la muerte; pero en ambos casos la aplicación debe

hacerla el confesor (9); ecepto si acaeciere morir sin con-

fesión, o por ser la muerte repentina o por falta de confe-

sor, que entóneos se podi'á ganar dicha induljencia mu-
riendo conti-ito, i con tal que antes se hubiere confesado

en el tiempo determinado por la Iglesia i no haya sido

neglijente en hcjcerlo en la confianza de esta concesión.

6. * Finalmente, la Bendición coii aplicación de induljencia

plenaria concedida para el aitículo de la muerte por Be-

nedicto XIY, por su Constitución Fia Mater, de 5 de
abiúl de 1747, debe darla el sacerdote que tuviere facul-

tad pai'a ello, usando de la fórmula prescrita por el

mismo Pontífice; no pudiendo valerse de otra. No obstan-

te, si el enfermo estuviere tan próximo a su fin que no
hubiere tiempo para i-ecitar la fórmula completa, podría

empezar por las palabras: Dominus noster Jesús Christus,

o aun, si hai uijencia, decir solamente: Indxdgeniiam ple-

nariam et remissionem omnium peccatonim tibi concedo. In
nomine Patris et FiUi, et Spiritus Sancti. Amen.

7. ^ Esta induljencia puede aplicarse aun a los moribun-
dos que han perdido el uso de los sentidos, cuando verosí-

milmente puede presumirse que la habrían pedido estando

en su conocimiento.

(9) Véase el Boletín Eclesiástico, tomo 2."
, páj. 379. Como

uo hai formula alguna prescrita para la aplicación de esta in-^

duljencia. La práctica entre nosotros es usar de breves palabra.s

que espresen la intención de aplicarla ; tales como estas u otras
equivaleutes : Applico tibi Indulgentiam plenariam concessam,
pro hoc mortis articulo, rirtutc BuUae sanctae Cruciatae. Iii

r,omine Putris, etc.
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8. " Puede igualmente darse a los niños que, por uo
tener edad para ello, no hau hecho aun su primera co-

munión.

Fórmula para aplicar la Induljencla plenaria en el
articulo de la muerte, se^un la constitución

"Pia Mater" de Benedicto XIV.

[Tomada del "Ritual Roinanou.]

t Acljutórium nostrum in nomine Dómini.

]^ Qui fecit coelum et terram.

Aña. Ne reminiscáris, Dómine, delicta fa-

muli tui {vel ancillae tuae), naque vindictam
sumas de peccátis ejus.

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléi-

son. Pater noster.

>^ Et ne nos indúcas in tentatiónem.

IJ5 Sed libera nos a malo.

Salvum fac servum tuum vel ancillam

tuam (et sic cleinceps}.

Deus meus, sperántem in te.

^ Dómine, exáudi orationem meam.
Et clamor meus ad te véniat.

^ Dóminus vobiscum.
Et cum spíritu tuo.

OEÉMUS.

Clementissime Deus, Pater misericordiá-

rum, et Deus totius consolationis, qui némi-
nem vis perire inte credéntem, atque sperán-
tem: secúndum multitudinem miseratiónum
tuárum réspice propitius fámulum tuum N.,
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qiiem tibi vera fieles, et spes cliristiána com-
méndat. Visita eum in salutavi tuo, et per

Unigéniti tui passiónem et niortem, ómnium*
ei delictórum siiórum remissiónem, et véniam
cleménter indúlge: ut ejus ánima in hora éxi-

tus sui te Júdicem propitiátum invéniat, et

in Sánguinc ejúsdem Filii tui ab omni má-
cula ablúta, tansire ad vitam meréatur perpé-

tuam. Per eúmdem Christum Dóminum nos-

trum. Amen.
Timi dicto ab uno ex Clericis adstantihus

Confíteor, Sacerdos dicat

Misereatur, etc. Deinde.

Dominus noster Jesús Christus, Filius Dei
vivi, qui beato Petro Apóstelo suo dedit po-

testátem ligándi, atque solvendi: per suam
piissimam misericórdiam recipiat Confessió-

nem tuam, et restituat tibi stolam primam
quam in Baptismate reccpisti; et ego facul-

táte milii ab Apostólica Sede tributa, Indul-
géntiam Plenariam, et remissiónem omnimn
j)eccatórum tibi concédo. In nomine Pa-
tris *^ etc.

Per sacrosanctae humánaereparatiónis mys-
téria, remíttat tibi omnipotcns Deus omnes
praeséntis, et futúrao vitae poenas, Paradisi
portas aperiat, et ad gáudia sompitérna per-

ducat. Amen.
Bendícat te omnípotens Deus, Pater, ^ et

Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
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VI.

BENDICION PAPAL AL PUEBLO I LA COMUNICACION DE LAS
INDULJENCIAS I BUENAS OBRAS DE LA ORDEN A

LOS CINTURADOS, EN CIERTOS DIAS.

El Sumo Pontífice Bene3¡cto XIV, por su Breve que
principia: Comniissa nohis, de 10 de mayo de 1743, conce-
dió a loa prelados de cada convento de la Orden de San
Agustín la facultad de dar al pueblo, en sus iglesias, la

Bemlicion Tapial con aplicación de indidjencia ^¡Jmaria (en

lugar del prelado puede darla otro sacerdote de la Orden
delegado por el provincial) en los siguientes días: el de la

Natividad i el de la Resurrección de Nuestro Señor Jesu-

cristo, el de Pentecostés, el de la Anunciación i el de la

Asunción do María Santísima i el dia en que se hace la

procesión jeneral de los cinturados, bajo la invocación de

Nuestra Seüora de la Consolación, que es el primer domin-
go de setiembre (10). En su Carta Encíclica, dirijida a los

Jenerales de las ordenes regulares, que jirincipia: Exemplis

Praedecessorum, de 19 de marzo de 1748, el Sobera-

jio Pontííi,ce hace mención de esta gracia concedida por él

mismo a la Orden de San Agustin. (Bailar. Bened., tom. 2,

pdj.403) (11).

[1(^3 En el opúsculo. titulado Grandezas déla Archicofradia

de la Coi-rea de Nuestro Padre San Agustin, capítulo VII, se

dice que el Breve arriba citado lo i-ejistra el Compendio délas
Bulas concedidas a la Orden de Nuestro Padre San Agustin,

impreso en Burgos en 1756, páj. 320, núra. 687.

[11 J El Padre Cavalieri eu su obra La Sacra Cintura di

María, etc., parte 1."
, páj. 60, trae un Rescripto de Benedic-

to XIII, fecha 29 de febrero de 1728, en que se concede a los

prelados de la Orden de San Agustín la facultad de dar al pue-

blo la Benddcion Papal en los mismos dias enumerados arriba.

Pero la Sagrada Congregacioi) de It^didj encías por decreto de
16 de febrero de 1739 prohibe a los relíjíosos de dicha Orden
el uso de dar al pueblo tal Bendición; i cita al mismo tiempo
otro decreto do la misma congregación, de 4 de febrero de 1736,

en que se habia hecho igual jirohibicion por no haber encontra-

do ningún fuudameuto canónico de esa concesión apostólica.
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Para dar al pueblo la Bendición Papal no pueden los

regulares hacer uso de otra formula que la prescrita por el

mismo Benedicto XIV en la citada Carta Encidica, i es

la que trae el Ritual Romano. Ademas de lo que ordena la

rúbrica respectiva, debe tambieii tenerse presente lo dis

puesto por Clemente XIII en su Constitución Inexhaus-

íum Indulgentiarum Tkesaurvm, de 3 de setiembre de 1762.

ElRmo. Padre Jeneral de la Orden de San Agustín, Fr.

Francisco Javier Vasquez, por su Circidar, fecha en Roma
a 25 de noviembre de 17C3, dirijida a los prelados de la

Orden, manda observar estrictamente todo lo dispuesto

sobre este punto en los documentos que dejamos cita-

dos (12).

Fórmula para dar la Bendición Papal al pueblo.

(Tomada del Ritual Romano.)

El sacerdote con sobrepelliz i estola de color del dia i arro-

dillado ante el altar dirá:

^ Adjutorium nostrum, etc..

R Qui fecit coelum, etc.

Sin embargo, en el clecreto referido- [de 17.39] les concede la

facultad de comunicara los cinturados las induljenoi as i bue-
nas obras de la Orden, en ciertos días : esa commiicacion es la

que hemos insertado en seguida de la Bendición Papal. (Priii-

zivalli, Decreta authentica, páj. 65, N. XCVI). Por tanto nos
hemos abstenido de citar en el testo la concesión atribuida a
Benedicto XIII; i aunque no hemos visto el Breve de Benedic-
to XIV en que concedió esta gracia, hemos preferido apoj'ar-

nos en él por citarlo un autor fidedigno, i ademas tener noso-
tros a la vista la Carta Eticiclica de este Pontífice en que
menciona esa concesión i la C'ircidar del Emo. Vasquez, que
citamos a continuación. Estos documentos, mui posteriores a
los decretos de la Sagrada Congregación, alejan toda duda sobre
este punto.

[12] El Emo. Vasquez es una de las primeras glorias ameri-
canas. Natural del Perú, abrazó en sus primeros años el insti-

tuto Agustiniano. Mandado a Eoma por su comunidad con;
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'Í¡ Dómine cxaudi, etc.

B: Et clamor meus, etc.

f Dóminiis vobisciim.

R Et cum spíritu tuo.

Deinde stans sequentem recitet orat.

OREMUS.

Omnípotens et* miséricors Deus, da nobis
auxilium de sancto, et vota pópuli hiijus in

humilitate cordis véniam peccatorum pos-

céiitis, tiuímque benedictionem praestolán-

tis et gratiam, cleméntcr exáudi: déxteram
tiiam super eiim benignus exténde, ac pleni-

túdinem divinae benedictiónis effúnde, qua
bonis ómnibus cumulátus, felicitátem et vi-

tam consequatur aetérnam. Per Christum
Dominum iiostrum. Amen.

Post quam ad cornu Upistolae accedat, et

una henedictione, único videlicet signo Crucis,

henedicat, liroferens alta voce haec verba:

una comisión importante, sus relevantes prendas le conquista-

ron la estimación i el aprecio de cuantos lo trataron. En un
capítulo jeneral tuó elejido jefe de su Orden i el Papa Benedic-
to XIV, qué, justamente, tenía formada de el la mas elevada
idea, confirmó esta elección i lo declaró Jeneral vitalicio de la

Orden de San Agustín. El es sin duda, uno de los primeros
americanos que ha figurado en Roma en tan encumbrada escala;

ni tenemos noticia que después de él haya otro ocupado tan alta

dignidad. Es el segundo Jeneral vitalicio que ha tenido la

Orden de San Agustín; la cual gobernó sabia i santamente,
38 años.
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Bencdicat vos oninípotens Dcus »f« Pater,

et Filius et Spiritiis Sanctus.

Amen.

Coiminicaoion de las iiiduljencias i buenas obras de la

Orden a los Cinturados.

La Sagrada Congregación de Induljencias por Decreto
de 16 de febrero de 1739, aprobado por el Papa Clemen-
te XII el 25 del mismo mes i año, concedió a los relijiosos

de la Orden de San Agustín la facultad de poder comuni-
car en sus propias iglesias, en cuatro dias del año, a los

hermanos cinturados todas las induljencias concedidas a
la Orden por la Silla Apostólica, i ademas todas las oi-acio-

nes, ayunos, misas i todas las otras buenas obras que se prac-

tican en dicha Orden. Los dias en que puede tener lugar la

referida comunicación, son los siguientes: lunes de Pascua,

lúnes de Pentecostés, domÍH[/o dentro de la. octava de lajies-

ta de San Agustín i el día de San Estevan Pi-otomártir. La
comunicación debe hacerla un relijioso de la Orden depu-
tado al efecto, i con las solas palabras de la fórmula que
va a continuación, sin ningún otro rito público. Los [cmr

turados por su parte deben estar verdaderamente arre-

pentidos, confesados i comulgados i debea presentarse

aníe el relijioso facultado para hacer la comunicación.

La misma Sagrada Congregación prohibió a los prelados

i relijiosos de la Orden el convidar públicamente a los

hermanos para la comunicación enunciada; el colocar a

este efecto, por sí o por medio de otros, avisos impresos o

manuscritos en los lugares públicos i el tocar campanas
para indicar tal comunicación. Todo lo que queda referido

está mandado iii virtute S. Ohedientiae et sub Excommunica-
tionis poena eo ipso incurrenda. (Prinzivalli, Decreta a''^

thentka, páj. 6.5, N. XCVl)..
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UÉ AQUÍ LA FÓRMULA.

Conccdinius vobis Fratres facultatem ex
auctoritate nobis a Pontificibus Romanis spe-

eialiter indulta, ut conscqui possitis omnes
et singulas Indulgentias, et peccatorum re-

missíoncs nostrae Sacrae Religioni conccssas

jiixta pvivilegioriim tenores ab eadeni Sede
Apostólica obtcntorum: sit vobis Omnipo-
tens Dcus indultor, omnium criminum ves.-

trorum, deleat, atque dimittat omnia peccata

vestra Dominus Noster Jesús Christus, qui
cum Patre et Spíritu Sancto vivit et regnat

in saecula saeculorum. Amen.
Item communicamus vobis Fratres oratio-

nes, jcjunia, Missas, caeteraque opera bona^
quae por Dei gratiam in nostra Congregatio-

ne et Ordine fiunt. In nomine Patris et Fi-

lii et Spiritus Sancti. Amen.



APÉNDICE.

I.

De la Cofradía del Santo Cristo de los Agonizantes.

L Papa Inocencio XII, por Breve de 24
de marzo de 1693, autorizó la erección

de una Cofradía para personas de am-
bos sexos, titulada del Santo Cristo de
los Agonizantes, en el altar del Señor
Crucificado de la iglesia del convento

de los relijiosos de la Orden de Ermitaños
de San Agustín de Santiago de Chile. El

de setiembre de 1699 el Iltmo. señor obis-

po de esta ciudad, Dr. don Francisco de la Pue-
bla i González, aprobó las constituciones por las

cuales debia rejirse i la declaró canónicamente
erijida (1). El objeto que principalmente se tu-

[1] En lili acuerdo de la comunidad de San Agustín, cele-

brado el 23 de marzo de 1672, sobre la aplicación de las buenas
obras que practica el 13 de mayo, cuya acta autorizó i proto-

colizó en su rejistro el escribano público don Pedro Beles, se

dice: que el Iltmo. señor ür. Frai Gaspar de Villarroel, obispo
de Santiago cuando fué arruinada esta ciudad por el terre-

moto de 13 de mayo de 1647, "instituyó cntóncesuna Cofradía
que intituló i llamó do Jesús, María i Han Apícolas de la Peni-
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vo en mira al fundarla, fué confiar a su cuidado
el culto de Jesucristo Crucificado en la prodi-

jiosa imájen del Señor de la Agonía (vulgarmen-
te Señor de Mayo) que se venera en dicha igle-

sia. Grande entusiasmo debió cscitar en San-
tiago la nueva cofradía, consagrada al cuidado de
un objeto tan simpático a la devoción del pueblo i

favorecida por la Silla Apostólica con muchas in-

duljencias: los legados píos dejados a su favor i el

número i calidad de sus afiliados en los ])rimero3

años, manifiestan el fervor con que fué acojida esta

piadosa institución. Entre sus miembros se distin-

guían con el calificativo de Hermanos veinticuatro

igual número de ellos. Estos, según aparece de laa

actas de las sesiones déla corporación, tenian sobre
los demás una especie de preeminencia i gozaban
de ciertos privilejios: cuando fallecía alguno de los

de ese número, eran los vecinos mas notables los

que se empeñaban por ocupar la vacante (2). Pero,

tencia.u Al presente no se encuentra eii el archivo de la Con-
gregación vestijio alguno de tal cofradíá. La del Santo Cristo

de /os Agonizantes, titulada awí cu el Breve de Inocencio XII,
en las constituciones i en el auto de aprobación de éstas;

después, en las actas de las sesiones de sus miembros, se la

empezó a titular Cofradía dd Señor Crucificado de la Arfonia

i finalmente, Cofradía del Señor de la Agonía, i este fué el

título que prevaleció.

[2] Copiamos a continuación la nómina de los primeros

Hermanos veinticuatro que tuvo la Cofradía, tal como se en-

cuentra en el orijinal de las constituciones (sin variar la or- i

tografía), para cuyo acuerdo se reunieron el 18 de julio de 1699.

Los Sefioi-es Dn Tliomas Marín de Pobeda Caballero de el

orden de Santiago de el consejo de su Maj.<' en el sui)rcmo

de guerra Governador, y Cap.» General de este Kcyno, el

Gen.i ün Antonio Garses de Marsilla Corregidor desta Ciudad,

el Cap.n Dn Juan Roco, el M.'»: Campo Gen.' Dn Rodrigo

Valdolúnos Alcaldes ordinarios de ella, y los M.^os de Campo
Juan Ant." Caldera, Dn Joseph Pasten, Blas délos Reyes,
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trascurridos algunos ailos, el entusiasmo del prin-

cipio íué apagándose paulatinamente, por causas

que al presente es mui difícil poder señalar de una
manera asertiva. El hecho averiguado es, que al

finalizar el último siglo su decadencia era estrema
i el año G del presente, en que dejó de existir, es-

taba tan desierta que solo contaba con dos miem-
bros.

II.

Establecimiento de la «Cofradía de la Vfrjen de la Con-
solación, titulada Tercera de San Agustín."

En el ano de 1806, el Reverendo Padre Provin-
cial de la Orden de San Agustín, Frai Manuel
Figueroa, trató de llenar el vacío que dejaba en el

culto del Señor de la Agonía la desaparición de la

Cofradía del Santo Cristo de los Acjordzantes . Movi-
do del piadoso deseo de que una corporación reli-

jiosa fuese siempre la encargada de cuidar del culto

de esta imájen de Jesucristo'Crucificado (el Señor de
Mayo), que veneran los fieles con el mayor respeto

i devoción, erijió a este efecto, el 27 de agosto de

1806, previo el permiso de la autoridad eclesiástica,

una piadosa asociación para personas de ambos
sexos, a la cual diú el Cinto de San Agustín i titu-

Dn Aut.o Mendosa y lo.s Capitanes Dn Francisco Aragón, Dn
Josepli de ]\Ioralcs, Dn Gregorio Barios, Do Juan de Alani-
l>ar, Dn Miguel de Palomares, León Gomes de la Oliua, Dii

Fraiisi.sco Pimienta, Dn Diego Xara, Dn Gaspar Hidalgo,
Juan Dias Gutierres, Pedro de Fuentes, Dn Pedro do Lej'ba,

Dn Marcos de Roxas, el Lisencimlo Dn Juan de Rosales, el .

Doctor Dn Pedro Gomes de Silua el M." Josepli García.'»

(,'lerigos Presl>y teros.
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lo i org.anizú bajo la tbrina de Orden Tercera (3).

Le señaló por altar propio, para sus respectivas

funciones, el del Señor de la Agonía en la iglesia

de San Agustín de Santiago, i- le impuso como de-

ber ])rincipal el cuidado de la referida imájen i de
su culto (4).

La nueva Congregación, cuya fundación i erec-

ción fué ratificada i confirmada después con auto-

rización de la Silla Apostólica, tuvo jeneral acepta-

ción desde el principio i se lia consolidado i esten-

dido admirablemente. En el trascurso de mas de

60 años, animada de ferviente celo, ha sostenido

(3) Los fundadore.s fueron los siguientos: Prior, el Sr. D.

Manuel Pérez Cotajios (último Mayordomo de la Cofradía
del Santo Cristo de los Agoniío.ntes). Deñnidoros: l.°,el Sr.

Arccdi.ano de la iglesia catedral, Dr. D. Rafael Garcia Hiiido-

bro, 2.°, el Sr. J)r. D. José Antonio Errázuriz, Dignidad de
la misma iglesia, 3. ° , el Sr. Di-. D. Vicente Larrain^ Canóni-
go de dicha iglesia, 4.°, el Sr. Coronel D. Domingo Diazde
Salcedo i Muñoz, 5. ° , el Sr. Coronel D. Ignacio de la Carrera

i 6.°, el Sr. Maestre de Campo, D. Francisco de B. Larrain.

Tesorero, el Sr. D. Ignacio de Irigaray; Contador, el Sr. D.

Juan José Goicolea; Hvhprior, el Sr. D. Francisco Echazarre-

ta; Secretario, el Sr. D. Victoriano Garcia i Pons; iiacristan

Mayor, el Sr. D. Francisco Cabareda; Maestro de iVovicios, el

Sr. D. Manuel Alonso Arias; Enfermero, el Sr. D. José Ignacio

Moran.
El mismo R. P. Provincial Fr. Manuel Figuei'oa, para pro-

veer a la corporación del competente número de empleados,
por auto de (5 de setiembre de 1806, nombró por Definidores

Áditos o Suplentes: 1.°, al Sr. Dr. D. José Antonio de la Jara,

(Jura Rector de la santa iglesia catedral, 2.°, al Sr. Dr. D.

José Ignacio Infante, Cura Rector de la misma iglesia, 3. ° , al

Sr. Marques de Casa Larrain i 4.° , al Sr. D. Domingo de

Toro. 0/i<jiales Menores: Secretario 2.°, al Sr. D. Francisco
de Paula Echagüe; Colector, al Sr. D. Ramón de Yavar i

Sacristán Menor, a D. Camilo Gallardo.

(4) El Iltnio. Sr. obispo de Santiago, Dr. D. Fi-aucisco

José de Marán, que fué el que otorgó el jiermiso para su fun-

dación, fue tamljicn uno de los primeros afiliados.
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con magnificencia i esplendor el culto del Señor de

la Agonía. Sus constantes ejemplos de una piedad
verdaderamente cristiana, han contribuido de una
manera eficaz a mantener siempre viva en el co-

razón de los fieles la devoción al Patrono que la

ciudad de Santiago invocó, en medio de la de-

solación i del dolor a que fué entregada por

ocultos juicios do la Divina Providencia, con
ocasión del terremoto que es|)erimentó el 13 de

mayo de 1647. En la actualidad, la Cofradía de,

la Vírjen de la Consolación, iitidada Tercera de
San Agustín, cuenta con un crecido número de

afiliados de todas las condiciones sociales. La San-
ta Sede la lia favorecido con multitud de gracias

espirituales; siendo la primera i principal haber
decretado su agregación i unión a la célebre Ar-
cliicolVadía de Ginturados de la Correa de la Bien-

aventurada Virjen 3Iaria de la Consolación, de

San Agustín i de Santa Ménica, que existe en la

iglesia del Apóstol Santiago el Mayor, del conven-
to de San Agustin de la ciudad de Bolonia. Be ahí

deriva principalmente el rico tesoro de induljencias

de que está en posesión i que se enumeran en este

Manual.' Los documentos orijinales de esa gra-

cia apostólica se conservan en el archivo de la

Cofradía, bajo el Núm. 46.

Sus Patronos tutelares son:

1. " Jesucristo Crucificado, en su prodijiosa iniá-

jen del Señor de la Agonía (Señor de 3Ia¡jo) que se

venera en el altar de la Congregación.

2. ® La Santúsima Vírjen Marí.i, bajo su dulcísi-

mo título de Madre de la Consolación

.

11
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3. ° El Gran Padic i Doctor de la Iglesia, Saa
Agustiu.

4. " La gloriosa Madre Santa Mónica.

III.

Induljencias que la Cofradía de la Vírjen de la Conso-
lación, titulada Tercera de San Agustín, ha im-

petrado de la Santa Sede.

Desde su establecimiento hasta el presente,, esta

Congregación ha obtenido de la Silla Apostólica

las siguientes induljencias:

1. El Papa Pío VII, por Breve de 2G de no-

viembre de 1822, concedió a nuestros hermanos
induljencia plenaria por asistir a la misa solemne
i a la procesión, en la cual es llevado el Santísimo
Sacramento, que se celebran en la iglesia de la Or-
den o en la capilla pública de la Cofradía en los

domingos designados de cada mes (los cuartos do-

mingos); con tal que en esos dias se confiesen i co-

mulguen i oren piadosamente por algún espacio de

tiempo según la mente de su Santidad. Ademas,
concedió la misma induljencia ])lenaria a los refe-

ridos nuestros hermanos que, con las disposiciones

antedichas, asistieren a la misa solemne que se cele-

bra en dicha capilla (la capilla de la Cofradía es la

en que está el altar del Señor de Mayo) i oraren en

la festividad de Jesús Nazareno e hicieren el ejer-

cicio de la via-crucis.—También concedió su San-
tidad la misma induljencia plenaria a todos los

fieles de uno i otro sexo que asistieren devotamen-
te, por lo menos tres veces, a las sautas misiones

que tienen lugar en la {)redicha iglesia o capilla

en el raes de mayo, o si solo asistieren el dia 13 de

mayo o en alguno de los tres dias que preceden



AGUSTIMAXO. 163

iumedialamcute al dia 13, con tal que entóuccs

oven con las disposiciones prediclias (esto es, con-

fesados i comulgados); bien entendido que esta in-

duljencia no podrá ganarse mas que una vez en ca-

da mifiion. Finalmente, concedió doscientos clias de
iuduljeucia a iodos losfieles por cada vez que asis-

tan, estando espuesto el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía, con ocasión de las referidas misiones.

I también concedió -otros ci'eji áias de induljencia

por cada vez que se asistiere a la misa solemne i al

ejercicio de la via-crucis en la mencionada capi-

lla, en los dias de las antediclias misiones; con tal

que en cada una de esas veces se ore devotamente
i al menos con corazón contrito. Todas estas in-

duljeucias pueden aplicarse por las almas del pur-
gatorio. {El documento orijinal de estas induljcncias

se conserva en el archivo de la Cofradía, bajo el

Núm. 27.)

2. Nuestro Santísimo Padre Pió IX, a solicitud

de la misma venerable Cofradía, por Breve de 4
de diciembre de 1868, concedió perpetuamente a
todos los fieles de uno i otro sexo que, verdadera-
mente arrepentidos, confesados i comulgados, vi-

sitaren la iglesia del convento principal de San
Agustín de Santiago de Chile i' la imcájen del Re-
dentor Crucificado. (c¿ Señor de Mcnj')) que alli so

venera, desde las primeras vísperas hasta el ocaso
del sol del dia 13 de ma3'0, i alli rogaren a Dios
piadosamente por la concordia entre los príncii»e3

cristianos, estirpacion de las herejías i exaltación
de la Santa Madre Iglesia, induljencia plenaria, la

cual también puede aplicarse por modo de sufrajio

])or las almas del purgatorio. En el mismo Breve
concedió su Santidad, que todas las misas que se

celebren en cualquier altar, de cualquier iglesia,



MANUAL

por el alma de algún hermano o hermanos difun-

tos de dicha Cofradía de la Virjen de la Consola-

ción, tiíidada Tercera de San Agusiin, les sufraguen
como si hubieren sido celebradas en altar privilcjia-

do; no obstante la regla de la Cancilleria Apostó-
lica, de no conceder induljencias ad instar i cuales-

quiera otras ordenaciones i constituciones apostó-

licas en contrario {Id. archivo, Núm. 42).

3. El mismo Pió IX, a solicitud de la misma
corporación, por Breve de 20 de julio del8fi9, con-

cedió perpetuamente a todos los hermanos de nues-

tra Congregación que verdaderamente arrepenti-

dos, confesados i comulgados asistieren a los

divinos oficios i obras de piedad que la mencionada
Cofradía practica los cuartos domingos de cada
mes, en la iglesia de San Agustin de Santiago de

Chile, i rogaren piadosamente a Dios por la con-

cordia entre los príncipes cristianos, estirpacion de

las herejías i exaltación de la Santa Madre Iglesia,

una indnljencia plenaria (5), la cual puede también
aplicarse i)or modo de sufrajio por las almas del

purgatorio. (7J. archivo, Núm. 44).

Aunque las indidjencias que se refieren a conti-

nuación no han sido concedidas -por la Silla Ajaoslo-

lica, hemos juzgado oporixino mencionarlas en este

lugar.

4. El Iltmo. i Rmo. señor don Manuel Vicuña,
primer Arzobispo de Santiago de Chile, por decreto

de 15 de noviembre de 1838, aprobando las cons-

tituciones de la Congregación, concedió ^'cuaren-

ta dias de induljencia a los hermanos de dicha cor-

poración por cada concurrencia a las funciones de

(')) Adcuiaa de la misa i pruccsioii de los euarlo.s domingos
por la mañana, tiene también la Cofradía ima distribiiciou

en la noche de cada uno de esos dias.
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la Tercera, a mas do las que están concedidas por

SH Santidad a este piadoso establecimiento." {Id.

archivo, Núm. 12).

5 El mismo Iltmo. i Rrao. señor Vicuña, en 28
de abril de 1836, concedió "cicarcntadias de indul-

jencia por cada Ave María de los rosarios que se

tocasen a la llaga del costado del Señor de la Ago-
nía (el Seño)' de Mayo) que se venera en la iglesia

de Nuestro Padre San Agustín." Esta induljcncia

es para todos los fieles. {Id. archivo, Núm. 20).

IV.

Dias de couiunion jeneral páralos hermanos de la
Congi-egacioii.

Según el párrafo 47 delS-Mmario de Indidjencias

,

inserto en el capítulo V (paj. 91), nuestros liermanos
ganan induljencia plenaria confesándose, comulgan-
ilo i practicando las otras obras que allí se indican en
los dias que se enumeran a continuación. (Se pcep-
túan tres, que no son de los referidos en el párra-
to 47 del Sumario, pero en ellos también se gana
induljencia plenaria, como se notará en los lugares
correspodientes).

1. ° El primer domingo de Adviento.
2. " El dia de la Natividad de Nuestro Señor Je-

sucristo (25 de diciembre).

3. ° El dia de laEpiíanía, llamado vulgarmente
Pascua de los Reyes (6 de enero)

.

4. " El dia de la Purificación de María Santísima
(.2 de febrero).

5. " El primero i cuarto domingo de cuaresma.
6. ° El dia de la Anunciación de la Santísima

Vírjen María (25 de marzo).

7/ El Jueves santo.
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8. " El domingo de Pascua de Resurrección.

9. ° El diadela Ascensión de Nuestro Señor Je-

sucristo.

10. » El dia de rentccostés (Pascua del Espíritu

Santo).

11. ° El 13 de mayo, aniversario del terremoto

de 1647 (Tlai en este dia dos induljencian plena-

rias, como se refiere en este Apéndice, N." III).

12. - En la festividad de Corpus Christi.

13. * El dia de la Natividad de S. Juan Bautista

(24 de junio).

14. ° El dia de los Santos Apóstoles S. Pedro i

S. Pablo (29 de junio).

15.0 El dia de la Asunción de María Santísima

(15 de agosto).

IG.» El dia de Nuestro Padre San Agustín (28

de agosto)

.

17. » El domingo después del dia de Nuestro
Padre San Agustín, fiesta de Nuestra Señora de la

Consolación, Vatrona i Titular de nuestra Con-
gregación. Induljencía plenaría, según el párrafo

53 del Sumario.

18. ° El dia déla Natividad de la Santísima Vír-

jen María (8 de setiembre).

19. » El dia del Arccánjel San Miguel (29 de
setiembre).

20. » El dia de Todos los Santos (1.° de no-

viembre).
La oración por el Papa, Dios Pastor i Gober-

nador, etc.,<7Me debe rezarse de rodillas después de

la comunión {no sabiéndola, un Padre Nuestro) jiara

el logro de la induljencia plenaria en los dias enu-

merados en el párrafo 47 del Sumario, se encuentra
en el capítulo IV, ¡xlj. 54.

21. » Todos los cuartos domingos de cada mes.
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En estos dias pueden ganar nuestros liermanos
cinco indulgencias plenarias: tres, asistiendo a la

misa i a la procesión, según el párrafo 39 del aS'm-

mario (páj. 88) i las dos que se refieren en este

Apéndice, N." III, incis. 1 i 3.

La comunión del dia 13 de mayo, la del dia de
Nuestro Padre San Agustin, la de la festividad de
Nuestra Señora de la Consolación i la de los cuar-

tos domingos de cada mes, se hacen en comunidad,
llevando los hermanos homhres un cirio encendi-
do en la mano; la de los demás dias que se han
enumerado, queda al arbitrio de cada uno el ha-
cerla en particular.

En todos los cuartos domingos i en los otros dias

en que la comunión se hace en comunidad, ésta

tiene lugar después de la misa que celebra el Pa-
dre Comisario: en los meses de abril, mayo, junio,

julio i agosto, a las ocho de la mañana, en los de-
mas a las siete i media. Concluida la comunión,
el Padre Comisario reza, alternando con los lier-

]uanos, el himno Te Deumlaudamus G8) i

en seguida una Estación al Santísimo Sacramento.
—En los cuartos domingos,terminada la Estación,

el Padre Comisario lee la nómina de los hermanos
que han fallecido durante el raes trascurrido, pa-
ra el cumplimiento de la G.*" de las obligaciones

enumeradas en el capítulo IV, i concluye con un
Vadre Nuestro i una Ave María en sufrajio por
los hermanos finados.

Con la Estación referida pueden nuestros her-

manos hacer intención a cumplir en parte (en los

cuartos domingos i en el dia 13 de mayo) con la con-
dición de orar por el Sumo Pontífice, estirpacion

de las herejías, etc., prescrita para el logro de las

induljcncias plenarias concedidas para esos dias.
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V.

Dias en que tienen asistencia los liennanos a la iglesia
rte la Congregación.

1." Todos los dias de comunión jeneral que
quedan enumerados en el N." anterior.

2. ° Los cuartos domingos de cada mes por la

noche, a la distribución llamada Escuda de Cristo.

I téngase presente que la asistencia a esa dis-

tribución debe contarse entre las obras prescritas

por Pió IX pava el logro de la induljencia plena-

ria que concedió el 20 de julio de 18G9, i se men-
ciona en este Apéndice. N.° III, incis. 3.

3. " El Jueves santo, a las cuatro de la tar-

de, para ganar la induljencia plenaria que está

concedida para ese dia, según el párrafo 34 del

Sumario, i en seguida salir en comunidad, pre-

sididos del Padre Comisario, a rezar las Esta-
ciones.

4. " El 13 de mayo, a las cuatro de la tarde, para
asistir en comunidad a la procesión del Señor de la

Agonía, nuestro Patrono principal.

5. ° El cuarto domingo de noviembre, a las cua-

tro de la tarde, a hacer el ejercicio de la via-cru-

cis en sufrajio por las almas de nuestros hermanos
difuntos; distribución que termina con un respon-

so cantado.

6. " El lúnes que sigue al cuarto domingo de
noviembre, alas siete de la mañana, a las exequias
que se celebran por nuestros hermanos finados,

i a la procesión lunebre que tiene lugar por el

claustro principal del convento, terminada la misa
cantada (En este dia se aplican cuarenta misas p>or

los hermanos difuntos de la Cofradía).

7. ° Todos los demás dias en que según el Suma-
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rio se requiere visitar lii iglesia para el logro de

alguna indnijcncia; pero en estos casos hi asistencia

está al arbitrio de cada uno.

8. ° El dia en que se reciben los jeí'es i demás
em^^leados de la Congregación; cuya elección tiene

lugar cada dos años i la recepción en uno de los

domingos del mes de abril, anunciándose previa-

mente el domingo designado i la hora.

9. " Siempre que los superiores ordenen algu-

na asistencia.

VI.

De los distintos miembros de la Congregación i del
Cinto i de la Corona de que deben bacer uso.

Gomo lo dejamos dicbo en elcai)ítulo II, páj. 23,

de este 3Ianu d, dos clases de miembros forman
nuestra Congregación: unos llamados Jicrmanos de

la Cofradía i otroí? Cinturados. Sin embargo, esta

distinción es puramente accidental: unos i otros

son verdaderos i léjitimos miembros de la Co-

fradía; gozan igualmente de todos sus privilejios,

induljencias i demás gracias espirituales concedi-

dos por la Silla Apostólica; aunos i otros compren-
den del mismo modo las obligaciones jenerales

de que se hace mención en este Manual, como
son comuniones, asistencias, rezo diario, etc., etc.;

están sometidos a unos mismos superiores i entre

todos no forman mas que una sola Congregación
de hermanos. La diferencia consiste en que, res-

pecto de los hermanos de la Cofradía, la Congre-
gación se encarga, digámoslo así, de socorrer

perpetuamente, aun mas allá de la vida, sus ne-
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ccsidiides cspirituiiles; mientras exista, jamas dc-

jar.á de socorrerlos de una manera especial. Pe-
ro téngase presente que los favorece con los mis-

mos fondos que éstos depositan en sus manos; i co-

mo los Cinturados no hacen igual deposito, no
reciben tampoco ni participan de los beneficios

con que son favorecidos aquellos. En efecto, a los

referidos hermanos de la Cofra,día se les da féretro,

sepultura, etc.; se les manda aplicar cierto niime-

ro de misas de.s2)ues de su fallecimiento i se hacen

otros sufrajios por su alma. Ademas, en vida i en

muerte participan del fruto del crecido número de

misas que la Congregación manda aj)licar anual-

mente, i tienen derecho a la participación de todos

los otros beneficios espirituales (enumerados mas
adelante) que ella costea con las piadosas eroga-

ciones con que contribuyen los mismos llamados

hermanos de la Cofradía: hasta los gastos del culto

se hacen en gran parte con fondos provenientes del

mismo oríjen. Fuera de esto, en todo lo demás hai

esencialmente perfecta igualdad entre los /iema?ios

de la Cofradía i los Ginlurados.

En efecto, los requisitos para la admisión de

unos i otros en la Congregación son unos mismos,
como puede verse en el capítulo IV, donde se

puntualizan, así como sus respectivas obligaciones.

Uno mismo es también el "Kito i fórmula para dar

el Cinto," tanto a los /ie)-ma«os de la Cr>fradía como
a los solo Cinturados, que se rejistra en el capitu-

lo XITI, N.» II. Si los nombres de aquellos no se

inscriben en el mismo libro en que se inscriben los

de éstos, es porque a los hermanos de la Cofradía

hai que llevarles cuenta de la cuota llamada lumi-

naria con que deben contribuir mensualmcnte.

A cada uno de los hermanos, de la Cofradía o
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Cinlurados, se les da un Ciato i una Corona de 13

cuentas en el momento de incorporarse: deben con-

servar cuidadosamente ambas piezas para el uso

a que están destinadas.

Kespecto de la Corona advertiremos lo siguiente:

En ella debe hacerse con devoción el rezo diario

de tres Padre Nuestros, tres Ave 3Iarias i tres Glo-

ria Pairii una Scdve, haciendo intención de rogar
con dichas oracionos por el Sumo Pontífice i felici-

dad de la Santa Madre Iglesia, como quc,da dicho
en el capítulo IV, obligación 2."

Los prelados de cada convento de la Orden de-

San Agustin tienen facultad de aplicara las Coro-
nas de los miembros de la Congregación las indnl-

jencias concedidas a la Corona de Nuestra Señora
de los Dolores i a la de Santa Bríjida, según la nota

2, puesta (en Koma) al N.° I del capítulo XIII;
pero esas induljencias no las puede ganar otro que
el mismo hermano a quien pertenece la Corona. En
el libro titulado: La Sacra Cintura di Maria semper
Vergine, Madre di Consolazione, del P. S. Agostino
e delta M. S. Blonic-a, obra monumental, erijida a
la sagrada Correa de la Santísima Vírjen, Madre de
la Consolación, de San Agustin i de Santa Mónica,
por el sabio Padre Cavalieri, el cual hemos consul-

tado con frecuencia para la redacción de este Ma-
nual, se dice (parte 2.*núm. 755 i siguientes): '-por

cuanto a las Coronas de los Cinturados han sido con-
cedidas todas las induljencias de las Coronas de
Santa Bríjida, los Cinturados rezatido su propia Co-
rona ganan también las induljencias de éstas...

e

igualmente las induljencias concedidas a las Coro-
nas de los siete Dolores." Pero es preciso advertir

que el Padre Cavalieri habla aquí del rezo de la

Corona Agustiniana íntegra; esto es, de 13 Vadrr.



172 MANUAL

Nueslros i Ave Meó las i inta Salve, practicado ei».

Corona induljenciada por algún prelado de la Or-
den (G).

Se pierden las referidas induljencias de las Coro-

nas benditas cuando por venta, donación o présta-

mo, después de haber tomado para sí i haber hecho
uso de una Corona, se trasfiere su dominio o su uso

a otra ])ersona con el fin de que ésta pueda aprove-

charse de tales induljencias. En ese caso ni el pri-

mero ni el segundo ])oseedor podrán ya ganarlas; a

no ser que se obtenga nueva concesión para alguno
de ellos. (El P. Cavalieri, obra diada, núiii. 733 i

siguientes). Tambicñ se pierden las induljencias.

cuando se ha perdido parte considerable de las

cuentas de la Corona; i.M3ro si solo se han perdido

dos o tres, esas pueden reemplazarse por otras

aunque no estén benditas, i la Corona, sin embargo,
conserva siempre la bendición i las induljencias:

tampoco se pierde aquella ni éstas por haber cam-
biado el cordón, cadena o engarce de las cuentas

de la Corona (El P. Cavalieri, id., id., núm. 6Y8 i

siguientes).

Solo al tiempo de incorporarse se da Corona a
los hermanos: si después alguno necesita otra debe

cambiarla en la mesa de la Congregación.
Por lo que respecta al Cinto, su calidad, bendi-

ción, uso, etc. recomendamos a nuestros hermanos
lean con atención en el capítulo IV la obligación.

1." i la nota correspondiente, donde hemos dicho

lo bastante sobre este punto.

(6) Los Sumario.s de líis induljencias concedidas a la Coro-
na déla Vírjen de Iüís Dolores i a la de Santa Bríjida, los

traen las dos obras que quedan mencionadas en el capítulo.

XIII, N." V, nota 8, páj. 14S. Las ediciones orijiuales de
ambas han sido aprobadas por la Saturada Congregación do
Induljencias.
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Según los estatutos de la Congregación, a los

herraanos de la Cofradía que iiada adeudan de la

piadosa erogación llamada luminaria, con que con-

tribuyen páralos gastos do la corporación, seles

da un Cinto cada año, si lo necesitan. Para obte-

nerlo basta acercarse a la mesa que se coloca en la

iglesia para inscribir a los que solicitan incorpo-

rarse i i)ara recojer la luminaria; presentando allí

al Secretario la carta o título de hermano de la Co-

fradía, éste, si encuentra en el libro que está satis-

í'eclia la contribución mensual, dará el Cinto, ano-

tando al respaldo de la carta la fecba de su

entrega.

Advertiremos, finalmente, que en cualquier tiem-

po puede un Cinturado pasar a ser herinano de la

Cofradía, sin otro trámite ni condición que los de

que se babla mas adelante, N." IX, iucis. 3.

VII.

De las iiiduljencias pleuarias que pueden ganar en
la hora de la muerte los hermanos de la

Congregación.

Tres son las induljencias plenarias concedidas a

nuestros hermanos para la hora de la muerte, co-

mo se advierte en el capítulo VI, citando al mismo
tiempo los párrafos del Sumario de Induljencias de

donde constan. Aquí vamos a enumerarlas según

el orden sucesivo en que pueden ganarse.

La primera induljeiicia pleiiaria que pueden ga-

nar nuestros hermanos en la hora de la muerte es

en el acto de confesarse. Esta induljencia, concedi-

da por el Papa Sixto IV, en su Bula que.principia:

Inter praecipuas, de 2G de noviembre de 1477, e.y

la misma que trae el Sumario en el párrafo 11,
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Para ganarla se requiere que el enfermo rece pre-
viamente cinco Uadre Nuestros i Ave Alarias por
la exaltación de nuestra Santa Madre Iglesia i es-

tirpacion de las herejías. Su aplicación puede ha-
cerla cualquier confesor, secular o regular, que el

enfermo elija para confesarse; i la forma es la que
se encuentraen el capítulo XIII, N." III, páj. 141.
También se puede aplicar esta induljencia en caso
do muerte repentina o no habiendo tiem[)0 para
confesarse^ con tal que el eulermo haya dado algu-
na señal de contrición. A fin de no equivocarse
llegado el caso, seria conveniente leer ánte.s con
atención el párrafo 41 del Samarlo de Induljencius
(capítulo V, páj. 89) i así mismo la nota (3) que
liemos puesto al N." III del capítulo XIlí.

Otra induljencia plenaria que pueden ganar
nuestros hermanos en la hora de la muerte, es la

concedida por el Pa])a Julio II, 2)or su Bula deno-
minada Aurea en el Bularlo de la Orden fpáj. 204),
que principia: Duvi fruclus uhcres, de 25 de junio
(le 1507, i es la que consta del párraib 37 del Suma-
rio de Induljencias, páj. 87. Para su logro se exijo

que el enfermo esté verdaderamente arrepentido i

confesado i que su aplicación la haga un sacerdote
de la Orden de San Agustín, autorizado para con-
fosar. Así, no solo el Padre Comisario, que es el

capellán de la Congregación, sino también cual-
quier sacerdote agustiniano, confesor, puede soco-
rrer a nuestros hermanos con el beneficio de esta

induljencia plenaria en la liora de la muerto. En
el capítulo XIII, N." IV, páj. 143 se encuentra la

fórmida correspondiente.

La otra induljencia i)lenaria para la hora de la

muerte fué concedida a nuestros liermanos por el

Papa Gregorio XIlí, en sus Bulas: Elsi cundae,
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de 13_de diciembre de 1580 i Rcddiluri, de 20 de

febrero de 1583; i esta induljencia es la que meu-
cioaii el párrafo 38 del Sumario, jiáj. 87. Para su

logro no es necesario sea aplicada por un sacerdote;

basta para ganarla que el enfermo, estando arre-

pentido i confesado, invoque con esa intención el

Santísimo Nombre ú.q Jesús, con la boca o con el co-

razón. Esta induljencia es la misma que se mencio-
na al final del X." IV en el capítulo XIII.
En el X." V del citado capítulo XIII, páj. 146,

hemos indicado varios medios fáciles de poder ga-

nar, cualquier fiel cristiano, induljencia pleuaria

en la horade la muerte. Pero como los requisitos

para su logro son principalmente ciertas prácticas

piadosas, en las cuales debo ejercitarse durante la

vida el que quiera tener dereclio a ese beneficio

en la muerte, conviene leer desde luego el N."
citado.

Recomendamos a nuestros hermanos las '-'Ora-

ciones para alcanzar buena muerte," iusertas en el

capítulo IV, páj. 59.

VIII.

De la Consagración especial a la piertad i de los benefi-
cios particulares que gozan los "Hermanos

de la Cofradia" en vida i en muerte.

Un año después de su ingreso a la Congregación
deben hacer los hermanos de la Cofradía una Con-
sagración especial a la ¡ñedad en manos del Padre
Comisario, según la/órmida inserta en el capítulo

XIII, X.' II. Esta Consagración, que puede antici-

par-se por cualquicr.motivo de devoción o convenien-

cia, de manera qnc puede hacerse aun el mismo dia

en que se recibe el Cinto, no importa un nuevo
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coiiipromiso para nuestios lieimauos, ni les ¡1114)0110

obligación alguna particular. Cuantióla incorpora-

ción tiene lugar en el artículo de la muerte, puede

omitirse, si el enfermo está fetigado o por cualquier

otro motivo análogo. Pero íucra de esc caso, tal

Consagración debe hacerse, i ella se requiere ade-

mas para tener derecho a ciertos beneficios que la

( -ongregacion acuerda a los hermanos de la (Jo/ra-

(üa, como se advierte mas adelante: es también re-

quisito indispensable para poder desempeñar cual-

quier empleo en la Congregación.

Ademas del riquísimo tesoro de induljencias i

demás gracias espirituales que quedan menciona-

das en este Manual, con las cuales, como es mani-

fiesto, pueden nuestros hermanos, de cualquier

clase que sean, conseguir a poca costa la salvación

de su alma, la Congregación lavorece en jiarticu-

lar a los hermanos de la Cofradía, tanto durante

la vida como después de la muerte, con los bene-

ficios que se enumeran a continuación.

Misas que la Qmíjregacion manda aplicar cada

año i de cuyo fruto participan los "hermanos de la

Cofradía.

"

Una misa cantada todos los viériies del año, que

se celebra en el altar de nuestro Patrono princii)al

(que es también el altar de la Congregación), el

íieñor de la Jtjonía. Diez i ocho, en el mes de mayo,

durante la ^niñon o novenario del mismo SeTior de

de la Agonía (son dos cada dia, en el referido altar)

.

Una rezada, también en dicho altar, el último

viernes de cada mes. Otra rezada, el cuarto domin-

go de cada mes. Nueve rezadas, en la novena de

Nuestra Señora de la Consolación i lí/za cantada, el

dia de la fiesta. Finalmente, una cantada i treinta

i nueve rezadas, el lúnes sig;iicntc al cuarto domin-
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go de noviembre, en que tiene lugar el aniversario

de los hetunanos finados de la Cofradía.
La Congregación costea ademas, con fondos pro-

venientes en gran parte de las contribuciones de
los hermanos de la Cofradía: la misión del mes de
mayo i laprocesion del dia 13; las novenás, escue-

las de Cristo, via-crucis i demás ejercicios piadosos

que corren a su cargo, cuyo mérito pertenece en
proporción a los miembros contribuyentes.

En la bora de la muerte los hermanos de la

Cofradía harán llamar al Padre Comisario, para
que les aplique la induljencia plenaria de que he-
mos tratado en el N." anterior de este Apéndice.

Inmediatamente que fallece algún hei-mano de
la Cofradía se debe dar aviso al Secretario de la

Congregación (en el convento de San Agustín se

puede tomar noticia de su residencia), llevando la

resj^ectiva carta o título. Este aviso se requiere
para que el Padre Comisario lo incluya en la nó-
mina de finados que lee los cuartos domingos des-

pués de la Estación de la comunión, a fin de que
los hermanos oigan una misa i rezen un rosario en
sufrajio por el alma de cada uno de los fallecidos,

que es lo que prescribe la obligación 6.^ del capí-

tulo IV. Esa misma nómina se fija durante un mes
en una tablilla que está colocada en una de las co-

lumnas que sostienen el coro alto, para que pueda
llegar a noticia de los hermanos que no hayan
asistido el cuarto domingo. Pero no dando el aviso
de que tratamos, se priva al hermano fi^nado de este

beneficio i de los que se enumeran a continuación.
La Congregación facilita (cuando lo piden) fére-

tro i paño mortuorio para velar los cadáveres de
los he^-manos de la Cofradía, i les da sepultura en
el departamento que le pertenece en el antiguo

12
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cementerio jcucral; con tal que hayan soLrcvlvielo

un ano, por lómenos, a su incorporación, que ha-

yan hecho su Consarjracion es2oecial a lapiedad i ha-
yan satisfecho la luminaria correspondiente. Los
que han sido rescatados, aunque se hayan incorpo-

rado en artículo de muerte, tienen derecho a todo lo

referido.—Las holetas de sepultura las espide el

Secretario de la Congregación.
El hermano de la {Cofradía que fallece después

de haber cumplido cuatro años de incorporado, si

ha hecho su Gonsarjrucimi esj'iecial a la piedad i

satisfecho la correspondienle luminaria hasta su

fallecimiento, la Congregación nmnda aplicar nue-

ve misas por el descanso de su alma.

El hermano de la Cofradía (¡ue fallece antes de
cum¡)lir cuatro anos de incorporado, pero ha ente-

rado dos años, por lo menos, si ha hecho su Con-
sagracion i satisl'echo la luminaria correspondiente,
la Congregación le manda aplicar cinco misas por
el descanso de su alma.

El hermano de la Cofradía que fallece antes de
cumplir dos años de incorporado, no tiene derecho
a misas por parte de la Congregación; tiene, sí,

derecho a féretro, ¡¡año mortuorio i sepultura, con
tal que haya cumplido un año^ por lo menos, como
se ha dicho arriba i haya llenado las otras condi-
ciones de Consagración i solución de la luminaria:
si algo estuviere debiendo de esta erogación, pue-
den entonces sus deudos .satisfacerla hasta el dia
del fallecimiento del hermano, para obtener boleta
do sepultura.

El hermano de la Cofradía que fallece sin haber
hecho su Consagración esiiecial a la piedad, aunque
haya trascurrido un ano o mas desde su ingreso a
la Gongrogacion, no se le manda aplicar misas, ni
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tieue derecho a féretro, pauo mortuorio ni sepul-

tura.

Al hermano de la (Cofradía que fallece después de
dos años do incori)orado i habiendo hecho su Gon-
sagracíon especial a la piedad, pero siu haber satia-

í'echo cumplidamente la luminaria., se le rebajará

del número de misas a que habria tenido derecho
satisfaciendo con exactitud dicha erogación, cu
proporción a la cantidad que adeude a la Con-
gregación; i cualquiera fracción de dinero que no
alcance al estipendio do una misa quedará siempre
en favor de la corporación. Pero cu todos los casos

de falta de jiago de la luminaria por parte de un
hermano fallecido con las condiciones indicadas,

esto es, después de dos años de incorporado i ha-

biendo huello su Consagración, cualquiera que sea

la cantidad que quede debiendo, pueden sus deudos
o dolientes satisfacer lo que falta de la luminaria
hasta la fecha de su íallecimiento, para que no se

disminuya el número de misas que le manda apli-

car la Congregación.

NOTA.

—

Siempre que las exequias de algún "hermano de

la Cofradian se celebren en la iijlesia de la Congregación,

estando presente el cadáver, los miembros de ésta, de igual

clase, tienen obligación de asistir; pero los deudos deben

convidarlos oporimmmente, o adomicilio o por un- aviso

en los diarios, indicando el día i la hora.

IX.

De las ei'ogacioucs i>iaiiosas «le los inieiubros de la
Congregación.

La Cofradía de la Vírjcu de la Consolación, ti-

tulada Tercera de San Acjuslin, necesita, como cuiil-

quiera otra institución de su jénero^ un íondo cud
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que ocnnir a los gastos que demandan su conser-

vación i progreso; el ejercicio de las í'unciones del

culto que le están encomendadas i los sul'rajios por

las almas de los hermanos que fallecen. A este fin

tiene arreglada la cuota o continjente que, desdo

su ingreso, debe satisfacer cada uno de sus miem-
bros, de la manera siguiente.

l.« Cuando se recibe el Cinto para incorporarse

en la Congregación, bien sea como hermano de la

Cofradía o solo como Cinlurado, hai que dar un

l>cso($l).

Si se recibe como hermano de la Cofradía se

empieza a contribuir desde entonces con un real

(12^ cts.) mensual, que es lo que se llama lumi-

naria.

Si se recibe el Cinto incorporándose como Cinlu-

rado solamente, no liai que erogar mas que el peso

dicbo, bien sea que lo reciba cu vida o en artícu-

lo de muerte. Pero téngase presente que el que

es solo hermano Cinturado, no tiene derecho a nin-

guno de los beneficios que quedan mencionados en

el N.° anterior (VIII); pues esos son osclusivamcnte

privativos de los Hermanos de la Cofradía.
' 2." Cuando se hace la Consagración especial a la

piedad (en cualquier tiempo que se verifique, aun-

que sea en el mismo dia que se recibe el Cinto) se

da también un peso ($ 1); i si se adeudare algo por

himinaria hai que satisfacerlo entonces.

3.0 Si el que es hermano Cinlurado quiero ¡lasar

a ser hermano de la Cofradía, con tal que no se en-

cuentre en artículo de muerte o en el alguno

de los casos de edad o enfermedad de que se habla

adelante, en el inciso 5." , no tiene mas que solici-

tarlo del P. Comi.sario; pero hará inmediatamente

su Qonsogracion espeeial o la piedad, erogando la
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cuota señalada; se le dará la carta o título de her-

mano de la Cofradía i el Secretario trasladará su

nombre al libro correspondiente: desde entonces

empezará a contribuir con el real mensual de lumi-

naria.

4. " El que se rescata queda relevado de toda
contribución posterior i con derecho a todos los

beneficios con que la Congregación favorece a los

hermanos de la Cofradía; i esto aun cuando por
algún incidente muriere sin haber hecho su Go7isu-

gracion especial a la piedad. El rescate puedo ha-
cerse en cualquier tiempo: veinticinco pesos ($ 25)
es lo que debe darse para quedar rescatado.

En el artículo de la muerte a nadie se admite
como hermano de la Cofradía, sino rescatándose.

5. " A las personas que han cumplido cincuenta
años de edad i a las que padecen alguna enferme-
dad grave, aunque anden en pié, solo se les admiie
como liermanos de la Cofradía, rescatándose. Si fue-

ren pobres se les puede admitir con cargo a rescate;

esto es, fijándoles un plazo, que no esceda de tres

años, para que dentro de él enteren la suma seña-

lada para el rescate, dando un tanto en períodos
determinados. Si fallecieren ántes de ese plazo se

les mandarán aplicar misas en proporción a lo que
hubieren alcanzado a erogar, deducidos los dos pe-

sos que corresponden a la recepción del Cinto i a la

Consagración especial a la piedad. También se puede
admitir con cargo a rescate a cualquier persona
pobre que lo solicite, aunque no tenga 50 años de
edad ni padezca enfermedad grave, pero con el

mismo plazo i con las mismas condiciones.

A los hermanos de la Cofradía que han satisfecha

íntegramente la luminaria por espacio de veinte

años, se les da carta de rescate.
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Advertencias jcneral«s.

La mesa de la Congregación se coloca al estrcmo

de la nave donde está el altar del Señor de la Ago-
nía, en los dias siguientes:—Todos los cuartos do-

mingos de cada mes, por la mañana i por la no-

che.—Durante el novenario del Señor de la Agonía
(misión de Mayo) por la noche, i los dos últimos
dias también por la mañana.—Desde las vísperas

i durante el dia de la fiesta de Nuestro Padre San
Agustín.—El dia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—El cuarto domingo del mes de noviembre
por la tarde, i el lunes siguiente por la mañana,
durante las exequias de los hermanos finados.

A esta mesa deben acudir las personas que quie-

ran incorporarse a la Congregación; los herma-
nos que quieran hacer su (Consagración especial a
la piedad; los que necesiten Qinío (a los hermanos
de la Gofradia se les da uno anualmente). Corona
o este Manual, i finalmente, los que van a pagar la

luminaiia.

Se advierte que el pago de la luminaria debe
hacerse cada mes; pero existiendo algún motivo
que no permita verificarlo cómodamente con esa

frecuencia, puede demorarse mayor espacio de tiem-

\)o, con tal que no esceda de un año: puede también
anticiparse.

Ni la erogación llamada luminaria, ni las que
está dispuesto se hagan al tiempo de recibir el

Cinto i al hacer la Consagración especial a la pie-

dad, son, ni pueden ser, el precio de las induljen-

?-iaa i deraas gracias que la Congregación acuerda
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a sus miembros: los Lieues espirituales do nuestra

Santa Madre Iglesia no son vendibles; se conceden
graciosamente. Esas piadosas erogaciones solo tie-

nen por objeto proporcionar recursos a la corpora-

ción para sus gastos indispensables; i uno de esos

es el de los sufrajios que hace por cada hermano
de la Cofradía que fallece. De abí es que el que no
satisface la cuota mensual falta a un compromiso,
contraído desde que recibió el Cinto en carácter de
tal; i defraudando de ese modo a la corporación de
una parte de los fondos a que tenia derecho, la

imposibilita para cumplir con los sufrajios estable-

cidos por sus estatutos en la muerte de sus miem-
bros. Por eso es que, según los casos, se omiten
en todo o en parte dichos sufrajios para con aquel

que durante su vida no llenó cumplidamente ese

deber. Sin embargo, el que no contribuye no queda
por eso privado de las induljencias i- demás gracias

espirituales concedidas a la Congregación por la

Santa Iglesia: esas las gana el hermano cumplien-
do con las obras prescritas para su logro, aunque
no pague la luminaria.

FIN.
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Nota sobre induljencias.

Eu el capítulo III, N. - VI, páj. 44 de este Manuat
hemos dicho: "la comunión esijida para el logro de indul-

jencias debe recibirse el dia asignado a cada iudnljencia;

no obstante, en las festividades, cuando la induljencia

comienza eu las primeras vísperas, puede recibirse en la

vijilia, es decir el dia anterior a la festividad." Impreso
ya dicho capítulo III, La Eeuida Católica, periódico reli-

jioso de Santiago, publicó en su número 1203, correspon-

diente al 24 de junio de 1872, páj. 608, wa. decreto de la

Sagrada Congregación de Induljencias que modifica esa

doctrina. Como el decreto es de fecha muí posterior a la

edición romana de la colección de Prinzivalli (1862), Re-

solutiones seu Decreta avthentica, etc., de que principalmen-

te nos hemos servido en lo relativo a induljencias, no
temamos noticia de él cuando redactamos el capítulo III;

i lo copiamos aquí para rectificar lo dicho en el punto
mencionado.

Por dicho decreto su Santidad Pió IX, declara i decreta:

"Que tanto la confesión sola como la confesión i comimion
pueden hacerse la víspera del dia al que se ha concedido

induljencia, no solo cuando esta se ha concedido por ra-

zón de la solemnidad, como se declaró en los anteriores

decretos, sino también cuando se ha concedido por cual-

quiera otro motiyo de devoción o piadosa ejercitacion a
de solemnidad, lo mismo exactamente que en los dias;

mencionados i eu cualesquiera otros en que la induljencia

«
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se haya concedido o se concoda en adelante con la obli-

gación do eonfusar i comnlgai-, i aunmic el tiempo pam
ganarla so compute desde ol principio del dia natural i nó

desdo las vísperas del dia precedente, guardando, sin em-
bargo, para los domas otros impuestos la regla jeneral

acerca del modo i el tiempo señalado en las concesio-

nes."

I ademas, manifestó su Santidad que nada so innovaba

con esto en ciumto al decreto de 9 de diciembre de 17G3.

otorgado en favor de los fieles que tienen la laudable cos-

tumbre de confesarse por lo menos una voz a la semana, en
cuanto a los privilejios, condiciones i limitaciones que en

ól so señalan. No obstando on contrario ninguna determi-

nación.

Dado en Roma en la secretaría do la misma Sagi'ada

Congregación, el dia G de octubre de 1870.

A. Cardenal Bizarri,

Prefecto.

A. C'útomlo.

Secretario,
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