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Por mandato de S. E. Ima.
el Arzobispo mi eñor,

Dr. Félio Bilbao,
Canónigo, Secretario.
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,

Para todas las corporaciones que dependen directamente del
Estado y para la inmensa mayoría de las profesiones
particulares,
se publica anualmente un 4/manague especial, en el que á continuación del calendario, se compilan en pequeño resumen las últimas
principales disposiciones legales, guías del personal y otros
datos de utilidad indiscutible, que afectan y son del exclusivo
interés de la clase 6 colectividad á que el Almanaque se dedica.
Sobre la mesa-despacho de los funcionarios civiles, militares,
judiciales, abogados, médicos, etc., hemos visto estos Almanaques en lugar preferente, por lo mucho que facilitan la consulta
de algunos datos que precisan tenerse-4 la vista con frecuencia 6
en un momento determinado.
¿Por qué no ha de tenerlo también el Sacerdote? ¿por qué en
cada Diócesis no ha de publicarse un Almanaque que reuna
para
el Clero las noticias que le interesan
y en el que pueda consultar
sin molestarse, ni molestar á otras personas con
cartas, visitas y
averiguaciones, que si de una parte resultan casi siempre enojoSas, de otra le hacen perder un tiempo precioso? Las disposiciohes que dicta la superioridad reglamentando determinados servicios, corrigiendo defectos, mejorando prácticas antiguas y ordehando cuanto se relaciona con el Culto, los Sacramentos
y el
mejor servicio de la Iglesia; las guías de personal, comprendiendo
los nombres de todos los superiores y
compañeros, el cargo que
desempeñan y el lugar donde residen; el catálogo de los principales cultos que se celebran en la Diócesis; el de la
prensa católica
que se publica en España, etc., etc., son cosas todas que interesan muy de cerca á una clase tan respetable como el Clero, y
que

y

8

á nuestro humilde juicio merecen compendiarse en un libro pequeño y económico, donde fácilmente se puedan encontrar en un mo-

si

no le hacen falta todos los días, los
mento aquellos datos que,
necesita en un momento determinado, hasta con urgencia si se
quiere.
Considerando minuciosamente las razones expuestas, concebiidea realizar este pensamiento, creyendo que llenaríamos
mos un vacío y haríamos una obra grata y útil para el Clero valenciano.
Pero
la tarea era fácil de llevar ála práctica, ni la labor
de las que se improvisan. Necesitábamos acureclamaba
que
mular muchos datos, rectificarlos, hacerlos de fácil consulta y por
lo mismo ordenarlos con claridad y acierto.
Por esto confesamos sin reparo, que á vista de los muchos inconvenientes que se ofrecían para llevar á la práctica nuestro
pensamiento, desmayamos muchas veces y nos creímos imposibilitados para realizarlo.
Tuvimos que buscar apoyo y afortunadamente lo encontramos
mucho mayor del que pudimos imaginar.
El M. 1. Sr. Secretario de Cámara y Gobierno de este Arzobispado, DR. D. FÉLIX BILBAO, á cuya competencia é ilustración
expusimos nuestra idea, no sólo se dignó aprobarla, sino que, con
una bondad tan exquisita como cariñosa, nos ofreció cuanto pudo:
su consejo, los datos oficiales que podía proporcionarnos y cuanto
de él dependía para que saliéramos airosos en nuestra ardua emde
presa. Por esta razón, es muy justo que en la primera página
de
nuestra
este libro figure su nombre y la expresión más sincera
profunda gratitud y reconocimiento. A él debemos acaso lo más
importante de este Almanaque y sin duda alguna el principal estímulo que hemos tenido para poder publicarlo. De no expresarlo
ingratos y nos atribuiríamos una gloria que no
así, pecaríamos
nos corresponde.
También es muy justa nuestra gratitud, y por serlo la consignamos con sumo gusto, á los dignísimos Sres. Canónigos, Reverendos Curas y demás Sacerdotes que, acogiendo nuestra idea
con extremada simpatía, han puesto en nuestra mano cuantos
antecedentes hemos necesitado para poder ofrecer al Clero de
Valencia el Almanaque Eclesiástico de tan extensa € importantísima Diócesis.
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ni
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Sea, pues, para ellos toda la gloria, ya que sin su valiosísimo
concurso nada hubiéramos podido. Nuestro trabajo ha sido simplemente material, y lo creeremos muy bien recompensado si el
respetable Clero de Valencia se digna acogerlo con tanta simpatía como grande es nuestro gusto al ofrecérselo; si lo considera
como una obra grata y útil para su mejor servicio.
Valencia y Diciembre 1910.

Los Autores.

Nota. Mucho agradeceremos al Reverendo Clero cuantas indicaciones se digne hacernos, tanto para subsanar defectos, como para mejorar este Almanaque, pues si recibe la aprobación de todos, esperamos poder publicarlo en los años sucesivos.

AÑO 1911
Cronología del año
El año 1911 de la era vulgar, 6 sea de la que principia con el nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo, según el Calendario Gregoriano, establecido en
Octubre de 1582, el único legal desde 1806, corresponde
año.
6624 del período Juliano de Scaliger, que comprende todos los tiempos

al

históricos.
5911 de la creación del mundo, según los cálculos basados sobre las Libros
Sagrados,
5671 del Calendario Judío moderno, empezado el 4 de Octubre de 1910,
martes, El año 5672 empieza el sábado 23 de Septiembre de 1911.
4256 desde el Diluvio Universal. Usserio aumenta esta cifra en cuatro
años.
2789 de la fundación de Cartago.
2663
la fundación de Roma (hasta Abril).
2657 de la era de Nabonasar (hasta Febrero).
1916
era Española, en uso desde el siglo v
xv.
1911 del Calendario Juliano ó Ruso.
1878 de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
1841 de la destrucción de Jernsalén.
1328-1329 de la Hégira. El año 1328 empezó
jueves 13 de Enero de 1910;
el 1329 empezará
lunes 2 de Enero de 1911, según el uso de
Constantinopla
815 de la primera Cruzada,
439 de la impresión del primer Almanaque.
419 del descubrimiento de América.
73 del establecimiento del telégrafo.
del empleo los sellos de correos.
35-36 de la restauración de la Monarquía española.
34 del descubrimiento del teléfono,

de
de

la

al

el

71

de

el

Comienzo de las estaciones

las

613.
primavera, el 21 de Marzo,
22 de Junio, á las 26.
otoño, el 23 de Septiembre, á las 1645.
invierno, el 22 de Diciembre, á las 1120.
El año comienza el domingo 1.% de Enero y termina
ciembre,
La
El
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Cómputo

á

el

el

domingo 31 de Di-
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Cuatro témporas.—8, 10 y 11 de Marzo; 7, 9 y 10 de Junio; 20
de Septiembre; 20,
y 23 de Diciembre.
Sagradas Órdenes.—El Ramo. Prelado de la Diócesis acostumbra á conferirlas en la 5.* semana de Cuaresma y en las témporas de Santo Tomás,
22

apóstol.
Velaciones.—Abiertas desde el 7 de Enero hasta el 25 de Febrero, y desde
el 24 de Abril hasta el 2 de Diciembre.

Letanias.—22,

23 y 24 de Mayo.

Días de ayuno

(Para los que tienen las Bulas

de

Cruzada

y de

carnes)

Miércoles de Ceniza; los Viernes de Cuaresma, los
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo y en las cuatro vigilias privilegiadas de San Pedro y San Pablo, Pentecostés, Asunción de Nuestra Señora y Natividad del Señor.
SIN ABSTINENCIA.— Todos los demás días de Cuaresma, excepto los dominel 24 de Julio,
gos; los miércoles, viernes y sábados de las cuatro témporas,
de Todos los Santos, y
de
31
el
Octubre,
víspera
de
apóstol;
Santiago,
víspera
los viernes y sábados de Adviento.
artículo que trata del ayuno).
(Véase más adelante
Con

ABSTINENCIA.—El

el

á
Indulgencia de los cinco altares
(Para los

que

tienen

la

Bula de Santa Cruzada)

Plenaria.—En los días de la Natividad del Señor, Jueves Santo, Dominica
de Pascua de Resurrección y Ascensión del Señor.
cuatro Dominicas de Adviento; en la Vigilia y noche de
Parcial.—En
Misa de Aurora; en los días de San Esteban, San Juan,
la Natividad del Señor

las

y

evangelista y Santos Inocentes; en la Circuncisión del Señor y en la Epifanía;
en las Dominicas de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima: en todos los
días de Cuaresma, desde el de Ceniza inclusive; en los días de la octava de
Pascua de Resurrección hasta la Dominica 777 A/bis inclusive; en el día de San
Ascensión del Señor; en el sábado anMarcos y en los tres que preceden
los días siguienterior á la Dominica de Pentecostés y en la misma Dominica
tes infraoctava hasta el sábado inclusive; el miércoles, viernes y sábado de las

la

y

cuatro témporas del año.

Indulgencia de los siete altares
(En la Basílica Metropolitana de Valencia)

los

días de San Vicente, mártir, 22 de Enero; Purificación de Nuestra
Señora, 2 de Febrero; San José, 19 de Marzo; San Vicente Ferrer, 24 de Abril;
San Felipe y Santiago, 1.% de Mayo; San Pedro y San Pablo, 29 de Junio; San
Jaime, 25 de Julio; La Asunción de Nuestra Señora, 15 de Julio; Santo Tomás
de Villanueva, 24 de Septiembre; Dedicación de la Santa Iglesia Catedral, 8 de
Octubre; Todos Santos, 1.% de Noviembre, y en la Natividad de Nuestro Señor,
25 de Diciembre,
En

Indulgencia plenaria de «Toties quoties» ()

Puede lucrarse las festividades siguientes: Santísima Trinidad, 11 de
Junio, en las iglesias parroquiales de San Juan del Hospital (calle de Isabel la
Católica) y San Esteban, donde están erigidas canónicamente las cofradías de
la Santísima Trinidad; —fiesta principal del Sagrado Corazón de Jesús. en las
iglesias donde se celebra solemnemente el mes y se hace por lo menos una novena con sermón en forma de misión; —Nuestra Señora del Carmen, 15 de Julio,
en las iglesias de religiosos Carmelitas aunque sean Terciarios y en la parroquia de Santa Cruz;— Nuestra Señora de los Angeles, 2 de Agosto, en las iglesias de Franciscanos, El privilegio de la Porciúncula se entiende á las iglesias
de las casas donde residen las Hijas de Caridad de San Vicente de Paúl,—Los
Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, 17 de Septiembre, enla iglesia del Pie
de la Cruz; Nuestra Señora de la Merced, 24 de Septiembre,
iglesia antien

en

(1)

Tglesia

la

«Toties quoties» quiere decir que la indulgencia plenaria se gana tantas cuantas veces se visita la
intenciones del Sumo Pontifice.
por

orando vocalmente

las

4
—
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gua de San Juan del Hospital, donde está establecida la Tercera Orden de la
Merced; Conmemoración de los fieles difuntos, 2 de Noviembre, en la iglesia de
la Zaidía.

Días en que se saca ánima

Con esta frase se designaban los días en que la indulgencia plenaria de la
Bula de Santa Cruzada era aplicable á las ánimas del Purgatorio; mas por
decreto de 9 de Marzo de 1902, Su Santidad León XIII se dignó declarar y
resolver que todas las indulgencias de dicha Bula, no sólo las plenarias, sino
también parciales, se pueden aplicar
los difuntos. Son pues, días en que se
saca ánima, en el presente año, todos aquellos en que se puede Incrar indulgencia plenaria por la Bula.
(Véase el artículo que trata de las indulgencias).

á

Principales fiestas movibles

y días que le corresponden en el año de 1911

El segundo domingo, después de Epifanía 6 Reyes, es el
Dilcísimo Nombre de Jesús....
Ta
El tercer domingo, después de Epifanía,
Familia.
Domingo de Septuagesma...<.....<1..
Miércoles de Ceniza.........
Viernes de Dolores.
Domingo de
OSOROLAANAL
Pascua de Resntrección. .......e....reccocee.
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Santísima Trinidad
Corpus Christi.......
Sagrado Corazón de Jesi
La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesueristo........
San Joaquín. padre de la Virgen.........
Rartimo Vorazón-do Maria <> de nd -Tarme te duen
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Eclipses de sol y de luna en 1914

Abril 28 ú 29.—Eclipse total de sol. Invisible en España. Visible en el
Océano Pacífico de las costas orientales de Australia á las occidentales de las
Américas Central y del Norte.
Mayo 13.—Eclipse penumbral de luna. En parte será visible en España.
Octubre 22.—Eclipse anular de sol. Invisible en España. Visible desde
gran
parte de Asia y todas las islas de Oceanía.
Noviembre 6.— Eclipse penumbral de luna. Visible, en parte, en España.
*

Meses de 31 días. —Enero, Marzo, Mayo, Júlio, Agosto, Octubre y Diciembre.
Meses de 30 días.—Abril, Junio, Septiembre y Noviembre.
Mes de 28 días. —Febrero.

Misas pro populo

la

Nos parece conveniente reproducir
siguiente circular de nuestro reverendísimo Prelado: «Con
mira de aliviar algún tanto la angustiosa situación
económica de las categorías inferiores de nuestro amado y sufrido clero parroquial, y facultados competentemente por Rescripto de la S. C. del Concilio, dispensamos por cinco años, á contar desde 1. de Enero de 1908, de
la obligación de aplicar
pro populo la Misa en los días de fiesta y media fiesta
suprimidos á todos nuestros Párrocos y demás encargados de parroquias rurales y de entrada». (En nuestro calendario, estos días van señalados con la
siguiente +.)

la

Hora en que se puede celebrar la Santa Misa
La Misa privada no se puede celebrar antes de la aurora ni después del
mediodía (Rúbrica tít. XV). Estas expresiones, como enseña San Ligorio,
deben entenderse moral y no matemáticamente, y por lo tanto se puede decir
la Misa antes de la aurora mientras no se concluya antes de la misma, y también concluirla después del mediodía con tal
que se empiece antes 6 en el
mismo mediodía. Benedicto XIII y Clemente XIT concedieron
que pudiera
empezarse veinte minutos antes de la atirora y otros tantos después del mediodía. Si alguno tiene privilegio de la Santa Sede para celebrar antes de la
aurora y después del mediodía, debe entenderse, como dice San Ligorio, de
“ina hora antes y después del tiempo én que pueden decirla los demás no
pri-

á
16

el

Viático á un movilegiados. En caso de necesidad, como para administrar
ribundo, se puede celebrar, aunque sea á media noche.
También se puede anticipar ó retrasar cuando hay un motivo grave, como
el
de impedir que el pueblo se quede sin Misa ó tener que viajar, etc. Por
es
aurora se entiende el tiempo que media entre la noche y el día. Véase la
PP. del Observatotabla (pág. 78) compuesta con los datos publicados por
la
En
2.
Valencia.
se
del
casilla indica el tiempo
Ebro y arreglada para
rio
del
sol. En la 3. y 4.4, la hora
salida
la
la
á
Valencia
aurora
precede
que en
exacta de la salida y puesta del sol, respectivamente, y en la 5.%, la hora
equidistante entre el mediodía y la puesta del sol.

los

Hora en que pueden rezarse privadamente los Maitines

Habiéndose preguntado á la Sagrada Congregación: <Vírum in privata
recitatione Matatinum pro inseguenti die incipi possit hora secunda pomeridiana, aut standum sit tabelle Directori diecesani omni tempore?» Contestó: «Consalantur probati anctores».
De este Decreto infieren Acta S. Sedis, Ephemerides Liturgice y Monifore, juntamente con los más graves autores modernos, que es lícito rezar
privadamente los maitines desde las dos de la tarde del día anterior. (Véase
Guri-Ferreres, Comp. Theol. mor., vol. II, n. 65.)

Horas en que comienza el coro

en la Basilica Metropolitana

la

maDesde el 30 de Mayo al 30 de Septiembre, á las ocho y media, por
ñana (los días festivos á las nueve), y á las tres y media por la tarde, Desde
las tres por
el 1.% de Octubre al 30 de Abril á las nueve, por la mañana, y
la tarde.

á

Hora en que se descubre y se reserva en las iglesias
donde se celebran las Cuarenta-Horas
Durante

el mes de

na, y se reserva á

las

Enero.—Se

descubre

cinco y media de

la

á

las siete y media de la maña-

tarde.

día

el primer
á las nueve y los
de la tarde.
media
cinco
las
á
de
la
se
demás á las siete
reserva
y
mañana;
9 se descubre el primer
Darante el mes de Marzo.—Desde el día 1.
día á las nueve y media, y los demás á las siete y media de la mañana; se
reserva á las seis de la tarde.
las seis y los demás
Desde
día 10 hasta el 31 se descubre el primer

Durante el mes de Febrero.—Se descubre

al

el

las

día

siete de la tarde.
á las cinco y media de la mañana; se reserva á
Durante el mes de Abril.—Se descubre el primer día á las seis, y los
tarde.
demás
las cinco y media de la mañana; se reserva las siete
Durante los meses de Mayo, Junio y Julio.—Se descubre el primer día á

á

de

la

4
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álas

seis de la mañana; se reserva á las siete y
las seis y media, y los demás
media de la tarde.
Durante los meses de Agosto, Septiembre, y hasta el 15 de Octibre.—
Se descubre el primer día á las seis, y los demás á las cinco y media de la
mañana; se reserva á las siete de la tarde.
Durante el mes de Octubre.—Desde el día 16 se descubre el primer día á
las mueve, y los demás las siete de la mañana; se reserva
las cinco y media
de la tarde.
Durante los meses de Noviembre y Diciembre.—Se descubre á las siete
de la mañana y se reserva á las cinco de la tarde.

á

S

Días de Sinodo para renovación de licencias ministe-

riales

Enero, viernes día 13 y martes día 31,
Febrero, miércoles día 15.
Junio, martes día 27.
Julio, viernes día 14 y viernes día 28.
Agosto, jueves día 17 y miércoles día 30.
Septiembre, viernes día 15 y miércoles día 27.
Octubre, viernes día 13 y viernes día 27,
Noviembre, miércoles día 15 y jueves día 30.
Diciembre, viernes día 15.
Nota. Los señores sacerdotes que hayan de sufrir examen, deben avisar
Con dos días, por lo menos, de anticipación á la Secretaría de Cámara, para
ser incluídos en las listas.
En el mismo día de Sínodo no se admite ninguna inscripción.

Santos Patronos de Valencia

Por Decreto de Urbano VIII están
asignados por Patronos principales de
la ciudad de Valencia San Vicente Mártir, y su día es de precepto en ella y
sus arrabales; y de la ciudad y su reino San Vicente Ferrer, y su día es de
precepto en todo el reino; por Su Santidad León XIII se extendió á toda la
archidiócesis el patronato de San Vicente Mártir, mas no
fiesta de precepto.
También por Decreto de León XIII fué declarada Patrona de Valencia

Nuestra Señora de los Desamparados.

la

Fiestas onomásticas

Es costumbre felicitar al Rdmo. Prelado para las fiestas de Navidad (el 24
de Diciembre);
para la Pascua de Resurrección (el Sábado Santo después del
toque de Gloria); el día de su Santo (23 de Marzo), y el de su Consagración
episcopal (1. de Octubre).
A los señores Provisor
Navidad y
y Secretario, en las mismas Pascuas
Resurrección y en el de sus Santos, que son: para el señor Provisor, el 24 de
Junio y para el señor Secretario, el 18 de Mayo.
de
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TABELLA HORARUM PERPETUA
AD RATIONEM

TEMPORIS MEDIIS LOCALIS
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solis astronomico.

temp.

medio locali

computata,

aequidistans

a

meridie vero el

MES DE ENERO.—31 dias
1—Domingo.—»K Za Circnncisión de Nuestro Señor Jesneristo. Santos

Almaquio, mr.; Fulgencio, ob.; Odilón, ob., y Eufrosina, v.—Oficio y misa
de la Circuncisión: del Señor; riío doble de
clase, color blanco.—C. H.
en la parr. de San Juan del Hospital.—5 Altares.
2.*

2—Lunes.—

La venida de Nuestra Señora del Pilar, Santos Argeo,

Narci-

so y Marcelino, mrs.; Martiniano, ob., y Macario, ab,—Oficio y misa de
San Esteban, protomr.; 770 doble, color encarnado.—C. H. en
parr. de
San Juan del Hospital.

la

3—Martes.—Santos Austero,

p. y mr.; Pedro, mr.; Florencio, ob. y mr. y
Genoveva, v.—Oficio y misa de San Juan, ap. y evang.; rito doble, color
blanco.—C. H. en
parr. de San Juan del Hospital.

la

4—Miércoles.—Santos Tito, ob.; Aquilino, Gémino, Eugenio

y comp. mrs.;
Rigoberto, ob.; Benita y Dafrosa, mrs,—Oficio y misa de la octava de los
Santos Inocentes; i/o doble, color encarnado.—C. H. en la parr. de San
Juan del Hospital.

5—Jueves.— (Ayuno

sin abstinencia de carne). Santos Telestoro, p. y mr.;
Prisciliano,
Simeón, monje; Gerlaco, cf., y Emiliana, v.—Oficio y
misa dela Vigilia de la Epifanía; 7/0 semidoble, color blanco.—C. H. en
la igl. de la Beneficencia.
mr.;

6—Viernes.—xK Za Epifanía del Señor. Santos

Melanio, 0b.; Macra, v.,
y Nilamón, cf.—Oficio y misa de la Epifanía del Señor, con octava privile1.* clase, color blanco.—C. H. en la igl. de la Bene. giada, 7iío doble de

ficencia.—5 Alt.

las

abren
velaciones). Santos Luciano, Félix y Jenaro,
ob.;
Teodoro,
monje, y Resicoldo, mr.—Oficio y misa
mártires; Crispín,
infraoctava de la Epifanía; rito semidoble, color
del segundo día
blanco.—O. H. en
igl. de la Beneficencia.
>

de

la

la

de la Epifanía. Santos Luciano, Maximiano
Aldrico
y Severino, obs.—Oficio y misa de la Dominica
y Julián, mrs.;
infraoctava de la Epifanía; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la
iglesia de la Beneficencia.

8—Domingo.—»K Infraoctava

Honorayv. y mr.;
del tercer día de la infraoctava de
to, cf., y Marcelino, ob.—Oficio y misa
la Epifanía; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la parr. de San Bartolomé.

9-—Lunes.—Santos Julián, mr.; Basilisa, v.; Marciana,

de retiro espiritual para los Sacerdotes de Valencia). Santos Nicanor, diác. y mr.; Agatón, p.; Gonzalo, cf.; Guillermo, arz., y Pedro Urseolo, cf.—Oficio y misa del cuarto día de la infraoctava de la Epifanía; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la parr. de
San Bartolomé.

10—Martes.—(Día

p. y mr.; Teodosio, monje; Pedro, Severo
la infra=
y Leucio, mrs, y Honorata, v.—Oficio y misa del quinto día de
—C.
la
H.
blanco.
color
semidoble,
en
parrooctava de la Epifanía; rifo

11—Miércoles.—Santos Higinio,
quia de San Bartolomé,

y Arcadio, mrs.; Juan y Probo, ob., y Benito, ab.—Oficio y misa del sexto día de la infraoctava de la Epifanía; 7/0
semidoble, color blanco.—C. H. en
parr. de San Bartolomé.

12—Jueves.—Santos Taciana

la

ef.; Leoncio y Agricio, obs.; Félix, mr.;
la Epifanía; ito
v.—Oficio
y misa de la octava
Vicencio, ef., y Glafisa,
doble, color blanco.—O. H. en el conv. de Santa Úrsula.

13—Viernes.—Santos Gumersindo,

de

ob. y dr.; Félix, pbro.; Eufracio. ob.; Neorecadía, v., y Macrina.—Oficio y misa de San Hilario; 7/0 doble, color
H. en E conv. de Santa Úrsula,
blanco.

14—Sábado.—Santos Hilario,

Eo

15—Domingo.—K yr

Dnlee Nombre de Jesús. Santos Pablo, primer ermitaño; Mauro, ab.; Secundina, v. y mr.; Máximo, ob., y Macario, ab.—
Oficio y misa del Dulce Nombre deJesús; 7/0 doble de 2.* clase, color
blanco.—C. H. en el conv. de Santa Úrsula.
ob. y dr.; Marcelo, p. y mr.; Honorato, ab.;
Priscila y Beata Estéfana de Quinzaniz, v.— Oficio y misa de San Fulgencio; rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en el conv. de Santa Úr
sula.

16—Lunes.— Santos Fulgencio,

21

17-—Martes.—Santos Antonio,

Diodoro, Mariano y comp. mrs.; Lulpicio, ob., y Leonila, mr.—Oficio y misa de San Antonio, ab.; ito doble,
color blanco.—C. H. en San Antonio, ab.
ab

;

18—Miércoles.—La

Cátedra de San Pedro en Roma. Santos Anconio, mr.;
Prisca, v. y mr.; Deícola, ab., y Librada, v.-- Oficio y misa de la Cátedra
de San Pedro en Roma; rito doble mayor, color blanco.—C. H. en San
Antonio, ab.

Jueves.—Santos Canuto, rey y mr.; Germánico. Ponciano, Mario,
Marta y comp. mrs., y Wolstono, ob.— Oficio y misa de San Canuto; 770
semidoble, color encarnado.—C. H. en San Antonio, ab.
20 —Viernes.—Santos

Fabián y Sebastián, mrs; Mauro, ob., y Eutimio, ab.
—0ficio y misa de San Fabián y San Sebastián; rio doble mayor, color
encarnado.—C. H. en San Antonio, ab.

21—Sábado.—Santos Fructuoso, Augurio

y Eulogio, mrs; Inés, v. y mr.,
ob.—Oficio y misa de la Beata Josefa María de Santa Inés, de
Benigánim; rito doble, color blanco.—C. H. en el R. Colegio de Corpus

y Epifanio,

Christi.

yk La Sagrada Familia. San Vicente, mr., Patrón de la
Arehidiócesis de Valencia (fiesta en la cindad y en los arrabales); Santos Anastasio, mr.; Gaudencio, ob., y Domingo, ab.—0ficio y misa de
San Vicente, mr.; ito doble de 1.* clase, color encarnado. —C. H. en el
R. Colegio de Corpus Christi.—7 Alt.

22-—Domingo.—

23—Lunes.— Santos
renciana, v. y mr.,
so; rito doble de
Corpus

Christi.

Ildefonso, arz. y ef.; Raimundo de Peñafort, ef.; Emey Clemente, ob. y mr.—Oficio y Misa de San Ildefonclase, color blanco.—C. H. en el R. Colegio de
2.*

24—Martes.—Nuestra Señora de la Paz. Santos Timoteo y Feliciano, obispos y mártires, y Surano, ab.—Oficio y misa de San Timoteo; rito doble,
color encarnado.—C. H. en el R. Colegio de Corpus Christi.

25—Miércoles.—La

Conversión de San Pablo, ap.; Santos Ananías, Dona.
to y Sabino, mrs.; Proyecto, ob, y Elvira, v. y mr.—Oficio y misa de la
Conversión de San Pablo; rito doble mayor, color blanco.—C. H. en la
iglesia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

26—Jueves.—Santos Policarpo, ob. y mr.; Teógenes, ob. y comp. mrs.,
—Oficio y misa de San PoPaula, vda., y Beata Margarita de Hung
blanco.—C.
H.
color
en
licarpo; rito doble,
igl, de las Hermanitas de

1

los Ancianos Desamparados.

27—Viernes.—Santos Juan Crisóstomo,

ob. y

y comp. mrs.—Oficio y misa de San Juan

dr.; Dátivo, Julián, Vicente
Crisóstomo; rito doble, color

blanco.—O. H. enla igl. de las
rados,

Hermanitas de los Ancianos Desampa-

28—Sábado.—Santos Julián,

ob.; Flaviano, mr.; Juan, pbro., Santiago,
ermitaño, y Beata Verónica de Vinasco, v.—Oficio y misa de San Julián;
igl. de las Hermanitas
rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en
de los Ancianos Desamparados.

la

de Sales, ob., dr. y fdr.; Valerio, ob.;
Constancio, ob. y mr.; Aquilino, mr.; Sulpicio, Severo, ob., y Julián el
Pobre.—Oficio y misa de la octava de San Vicente, mr., Patrón de Valencia; rito doble, color encarnado.—C. H. en la parr. de San Valero.

29—Domingo.—rKk Santos Francisco

80—Lunes.—Santos Martina, v.

y mr.; Aldegunda, v.; Hipólito, mr., y
Lesmes, ab.—Oficio y misa de San Valerio, 0b.; rito doble, color blanco.
—0. H. en
parr. de San Valero

la

Pedro Nolasco, cf, y fdr.; Saturnino, Tirso y Víctor, mrs.; Marcela y la Beata Luisa Albertona, vdas.—Oficio y misa de
San Pedro Nolasco; rito doble, color blanco.—C. H, en la parr. de San
Valero,

81—Martes.—Santos

Máxima.

La

gloria los ricos,
de

la de los constituíños en

los pobres, es el temor de Dios. (77 clesiástico, €, X).

dignidad y la de

MES DE FEBRERO.—28

días

1—Miércoles.—Santos Ignacio

y Cecilio, obs. y mrs.; Severo, 0b,; Efrén,
diácono, y Brígida, v.—Oficio y misa de San Ignacio, ob. y mr.; vito
doble, color encarnado.—C. H. en la parr. de San Nicolás.

2—Jueves.—»K Za Purificación de la Santísima Virgen. Santos Cornelio, centurión; Aproniano, mr., y Lorenzo, ob.—O0ficio y misa de la Purificación de Nuestra Señora; rito doble de 2.* clase, color blanco. Para la
bendición de candelas, color morado.—C. H. en la parr. de San Nico-

lás.—7 Alt.

3—Viernes.—(Primer viernes

de
Santos Blas. ob. y mr.; Eulogio,
Leocricia, Ignacio y Celerina, mrs., y las Beatas Juana de Lestonac, fundadora, y Viridiana, v.—Oficio y misa de San Blas; 7/0 doble, color encarnado. —C. H. en la parr. de San Nicolás.
mes).

4—Sábado.—Santos Andrés Corsino, 0b.; José de Leonisa, cf.; Eutimio,
mártir, y Ja Beata Juana de Valois, vda.—Oficio y misa de San Andrés,
rito doble, color blanco.—C. H. en la parr. de San Nicolás.
(770 empiezan los Siete Domingos de San José). Santos Agueda, v. y mr.; los mártires del Japón, Pedro. Bantista y comps.;
Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisay, de la Compañía de Jesús.—Oficio y misa de Santa Agueda; rito doble; color blanco.—C. H. enla parroquia de San Nicolás.

5—Domingo.—yK

6—Lunes.—Santos Dorotea,

v. y mr.; Jacinta de Mariscotis, v.; Saturnino, Teófilo y Revocata, mrs.—Oficio y misa de San Tito; rito doble, color
blanco.—C. H. en la parr. de la Santísima Cruz,

7—Martes.—Santos Romualdo, ab,

y fdr.; Teodoro, mr.; Moisés y Crisolio, obs.; Ricardo, rey, y Juliana, vda,—Oficio y misa de San Romualdo;
rito doble, color blanco.—C. H. en la parr, de la Santísima Cruz.

8—Miércoles.—Santos Juan

de Mata, cf. y fdr.; Pablo,

Lucio y Ciria-

24
co, mrs, y Esteban, ab.—Oficio y misa de San Juan de Mata;
color blanco.—C. H. en
parr. de la Santísima Cruz.

9—Jueves.—Santos

la

rito doble,

Cirilo de Alejandría, ef. y dr.; Apolonia, v. y mr.;
Alejandro, Nicéforo, Primo?y Donato, mrs., y Sobrino, ob.—Oficio y misa
de San Cirilo de Alejandría; rito doble, color blanco.—C. H. en la parroquia de la Santísima Cruz.

10—Viernes.—Santos Escolástica, v.; Guillermo, ef.; Zótico, Trineo, Jacinto y Amancio, mrs., y Sotera, v. y mr.—Oficio y misa de Santa Escolástica; rito doble, color blanco. —O. H. en la igl. de Santa Catalina.

11—Sábado.— Vuestra Señora de Lonrdes. Santos Bonifacio

y compañeros
confesores y fundadores; Lucio y comps. mrs., y el Beato Juan Brito, de
la Compañía de Jesús, mr.—Oficio y misa de la Aparición de la Inmaculada (vulgo de Lourdes); rito doble mayor, color blanco.—C. H. en la
iglesia de Santa Catalina.

12—Domingo.—»K De Septuagésima. Santos Eulalia,

v. y mr.; Damián,
Modesto y Julián, mrs.; Melecio, ob. y cf.; Humbelina, Beata Cristina de
Aquila, v., y los siete Santos Fundadores de los Servitas.—Oficio y misa
de la Dominica de Septuagésima; rito semidoble, color morado.—C. H. en
la igl. de Santa Catalina.—5 Alt.

13—Lunes.—Santos Catalina de Rizzis, v.; Benigno, mr.; Gregorio II, p.;
Esteban, ob., y Beata Juana de Bálneo, vda.—Oficio y misa de San Fructuoso y comps. mrs.; ito doble, color encarnado .—C. H. en la igl. de
Santa Catalina.
de retiro espiritual para los Sacerdotes de esta Diócesis). La Oración de Nuestro Señor Jesucristo. Santos Valentín, Vidal,
Dionisio y Amonio, mrs.; el Beato Juan Bantista de la Concepción, confesor y fundador, y la Beata Cristina de Espoleto, v.—Oficio y misa de La
Oración de Nuestro Señor Jesucristo; rito doble mayor, color encarnado.—C. H. en la igl. del Hospital.

14—Martes.—(Día

15—Miércoles.—Santos Faustino y Jovita, mrs.; Agape, v. y mr.; Euseo,
confesor, y los Beatos Juan Bautista Machado, de la Compañía de Jesús,
y comps. mrs.—Oficio y misa de Santa Inés, v. y mr.; rito doble, color
encarnado.—C. H. en laigl. del Hospital.
16—Jueves.—Santos Onésimo, ob.; Elías

y comps. mrs.; Juliana, v. y mr.;
Clara, mr., y el Beato Gregorio X, p.—Oficio y misa de San Raimundo de
Peñafort; rito doble, color blanco.—C. H. en la igl. del Hospital.

17—Viernes.—Santos Julián de Capadocia, Donato
nio, 0b.—Oficio y misa de San Francisco
blanco.—C. H. en la igl. del Hospital.

y comps. mrs. y Silode Sales; i/o doble, color

18—Sábado.—Santos Eladio, arz.; Gaudencia, mr.; Simeón,

25
ob.

y

mr;

Máximo, Claudio y comps. mrs,; Flaviano, ob., y Beata Cristina, v.—
Oficio y misa de los veintiséis mártires del Japón; rito doble, color
encarnado.—C. H. en
R. Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

la

19—Domingo.—yK Sexagésima. Santos Conrado, cf.; Gabino, Publio, Ju-

lián, Marcelo y comps. mrs., y Beata Isabel Picenardia, y.—Oficio y misa
de la Dominica de Sexagésima; rito semidoble, color morado.—C. H. en
la R. Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados,—5 Alt.

20—Lunes.—Santos Potamio

y Nemesio, mrs.; León, Euquerio y Eleuterio, obs.—Oficio y misa de San Anastasio, mr.; 7/0 semidoble, color encarnado.—C. H. en la R. Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados,

21—Martes.—Za

Conmemoración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Santos Pedro Mavimeno, mr.; Severiano, Félix y Paterio, obs., y

Beato Diego Carvallo, de la Compañía de Jesús, mr.—Oficio y misa de
La Conmemoración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo; 7ito doble
R. Capilla de Nuestra Señora de
mayor, color encarnado.—C. H. en
los Desamparados.

el

la

22—Miércoles.—La

Cátedra de San Pedro en Antioquía. Santos Abilio y
Pascasio, obs., y Margarita de Cortona.—Oficio y misa de la Cátedra de
San Pedro en Antioquía; ri/o doble mayor, color blanco.—C. H. enla
iglesia de las Adoratrices.

23—Jueves.—Santos Pedro Damián,

ob. y dr.; Florencio, cf., Sireno y Lázaro, monjes; Marta, v. y mr., y Romana, v.—Oficio y misa de San Pedro
Damián; rito doble, color blanco.—C. H. en
igl. de las Adoratrices.

24—Viernes.—;

la

Santos Matías, ap., Modesto, ob., Primitiva, mr.; Montano,
Lucio, Julián y comps. mrs,—Oficio y misa del apóstol San Matías; rito
doble de 2.* clase, color encarnado.—C. H. en la
de las Adoratrices,

25—Sábado.—Santos Cesáreo, ob.; Victorino,

igl.

Víctor y comps. mrs ; Félix TIT, p., y la Beata Julia de Certaldo, v.—Oficio y Misa de Santa Martina, v. y mr.; rito semidoble, color encarnado.—C. E. en la igl. de las
Adoratrices,

26—Domingo.—HK

Quincuagésima. Santos Nestor, ob. y mr.; Alejandro,
Faustiniano y Porfirio, obs., y Víctor, cf.— Oficio y misa de la Dominica
de Quincuagésima; rito semidoble, color morado.—C. H. en la
parr. de
San Martín.—5 Alt.

27—Lunes.—Santos Alejandro, Abundio

y comps. mrs.; Basilio, Leandro y
Baldomero, cfs.—Oficio y misa de los siete Santos Fundadores de la Orden
de Servitas de la Santísima Virgen; rio doble, color blanco.—C. H. en
la parr. de San Martín.

yo
TAC
ricolor grimitin? Le
,

EC
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28—Martes.—Santos Macario, Rufino, Justo y Teófilo, mrs.; Román, abad y
fundador, y la Beata Beatriz de Este. (Zoy se cierran las velaciones).—
Oficio y misa de la Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo en la Columna; ito doble mayor, color encarnado.—C. H. en la parr. de San Martín.
Máxima. Si hubiera habido cosa mejor que el sufrir y padecer para la salvación de los hombres, ciertamente la hubiera enseñado Cristo Jesús de pala
bra y de obra. (Xempis).

y
DUDA
MES DE MARZO.—31

1—Miércoles

días

de Ceniza.—(Empieza el ayuno cuaresmal.)

Abstinencia de

El Santo Angel de la Guarda; Santos Rosendo y Albino, obs.; EuBeato Miguel Carvallo de la Compañía de
dosia, mr.; León, Donato y
Jesús y comps. mrs.—Oficio y misa propio de esta feria; rito simple.

carne.

el

color morado.—C. H.

en

la parr.

de San Martín.—5 Altares (1).

2-—Jueves. —Santos Pablo, Eraclio, Secundila y Jenara, mrs., y Simplicio, p. y cf.—Oficio y misa de la Santisima Virgen de Guadalupe; rito
doble mayor, color blanco.—O. H. en el conv. de Nuestra Señora de los
Angeles.
Primer viernes de mes). La Corona de Espinas. Santos
Emeterio, Celedonio, Félix, Marcia y comps. mrs., y Cunegunda, emperatriz
virgen.—Oficio y misa de la Corona de Espinas de Nuestro Señor
Jesucristo; rito doble mayor, color encarnado.—C. H. en el conv. de
Nuestra Señora de los Angeles.

3—Viernes.—(

4—Sábado.— Santos

Casimiro, cf.: Efrén, ob.; Lucio, p. y mr.; Cayo, mr.;
Basilio, Eugenio y comps. obs. y mrs.—Oficio y misa de San Casimiro:
rito semidoble, color blanco.—C. H. en el conv. de Nuestra Señora, de los
Angeles.

5—Domingo.—yK (7 de Cuaresma). Santos Focas, mr.; Teófilo, ob.; Juan
José de la Cruz, cf., y el Beato Pablo Navarro, S. J., y comps. mrs.—
Oficio y misa del primer domingo de Cuaresma; rito semidoble, color
morado.—O. H. en el conv. de Nuestra Señora de los Angeles.

6—Lunes.—Santos Víctor

Perpetua y Felicitas, mrs.; Bay comps. mrs
silio y Olegario, obs., y Coleta, v.—Oficio y misa de Santas Perpetua y
Felicitas; 7/0 doble, color encarnado. —C. H. en la igl. del Hospital.

7—Martes.—Santos Tomás
(1)

Todos los dias de Cuaresma

;

de Aquino, cf. y

se gana

la

indulgencia

de

los

dr., Patrono de los Estudios
cinco Altares.

v.
28

católicos; Revocato y Saturnino, mrs., y Teófilo, 0b.—Oficio y misa de
Santo Tomás de Aquino; rito doble, color blanco.—C. H. en la igl. del
Hospital.

8—Miércoles.

—Santos Juan de Dios, ef. y fdr.; Filemón y Apolonio, mrs ,
Julián y Cirilo, ob. y comps. mrs.—Oficio y misa de San Juan de Dios;
rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en la igl. del Hospital.

y Pociano, ob., y Catalina
de Bolonia, v.—Ofizio y misa de Santa Francisca Romana; vito doble,
color blanco.—C. H. en la igl. del Hospital.

9-—Jueves.—Santos Francisca, vda.; Gregorio

Abstinencia, Témpora). La Lanza y Clavos de Nuestro
Víctor, Cipriano, Cirión, Cándido, Melitón y
compañeros mártires, y Macario, ob. y ef.—Oficio y misa de La Lanza y
Clavos de Nuestro Señor Jesucristo; rio doble mayor, color encarnado.
-—C. H. enel conv. de San Gregorio.

10—Viernes.—(
Señor Jesu

0. Santos

Santos Eulogio, Heraclio y Zósimo, mrs.; BeniConstantino
ab.;
ob.;
Fermín,
y Pedro, cfs.—Oficio y misa votivos de
to,
la Inmaculada Concepcióa de la Santísima Virgen; rito semidoble, color
celeste.—C. H, en el conv, de San Gregorio.

11—Sábado.—(7émpora)

p.

el Magno,
y dr.;
del
misa
domingo
obs.—Oficio
segundo
Pedro, mr.; Teófano y Bernardo,
y
de Cuaresma; rito semidoble, color morado.—C. H. en el conv. de San

12—Domingo.—yK (77 de Cuaresma). Santos Gregorio
Gregorio.

e

13— Lunes. — Santos Leandro, arz.; Rodrigo, Salomón, Macedonio, Patricio
ina,
y mr., y Eufrasia, v.—Oficio ysmisa de
y Modesto, mr:
clase, color blanco.—C. H. en
de
parr. de
San Leandro; rito
San Andrés.
2.*

la

retiro espiritual para

los Sres. Sacerdotes). Santos
Matilde,
reina, y el Beato Leoob.;
Leuvino,
Florentina, v.; Pedro, mr.;
nardo Kimura, S. J., y comps. mrs.—Oficio y misa de Santa Florentina;
rito doble, color blanco.—O. H. en la parr. de San Andrés,

14—Martes.—(

Día

de

15.—Miércoles.— Santos Longinos, mr,; Raimundo, ab. de Fitero, confesor

de San Raiy fundador; Matrona y Leocricia, vgs. y mrs,—Oficio y misa
mundo de Fitero; rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en la parroquia de San Andrés.

y Julián, mrs.; Heriberto, arz.,
Patricio, ob., y Abrahán, ermitaño.—Oficio y misa de San Gregorio I,
H. enlaigl. de la
papa, confesor y doctor; rito doble, color blanco.—C.
Misericordia.

18—Jueves.—Santos Hilario, ob.; Taciano

17—Viernes.—( Abstinencia). La Santa Sábana

29
de Nuestro Señor

Jesucris-

to. Santos Patricio, ob.; José de Arimatea, Alejandro y Teodoro, mrs., y
Gertrudis, v.—Oficio y misa de la Santa Sábana del Señor; rito doble
mayor, color encarnado.—C. H. en la igl. de la Misericordia.

18—Sábado.—Santos Gabriel, arcángel; Braulio, Cirilo y Anselmo, obs., y
Eduardo, rey y mr.—Oficio y misa de San Gabriel, arc.; vito doble ma-

or,

color blanco.—C. H.

en

la

igl. de la Misericordia.

19 —Domingo. —K (777 de Cuaresma). San Jos, Esposo de la Santísima
Virgen y Patrón de la Iglesia, y Santos Apolonio y Leoncio, ob.—Oficio
y misa del Patriarca San José; rito doble de 1. clase, color blanco.—
,

C. H.

en

el

conv. de San José y Santa Teresa,—7 Alt.

20—Lunes.—Santos Arquipo

y Nicetas, Clandia, Eufrasia, Matrona, Juliana,
Eufemia y Fotina, mrs.—Oficio y misa de San Cirilo de Jerusalén, rito
doble, color blanco.—C. H. en el conv. de San José y Santa Teresa.

21—Martes.—Santos Benito, ab.

y fdr.; Filemón y Domnino, mrs.; Serapión y Lupicino, efs.—Oficio y misa de San Benito; rito doble mayor,
color blanco.—C. H. en el conv. de San José y Santa Teresa.

22—Miércoles.—Santos Pablo, Epafrodito

y Deogracia, obs.; Saturnino y
compañeros mrs.; Catalina y Lea, vdas.—Oficio y misa votivos de San
José; rito semidoble, color blanco.—C, E. en la R. Capilla del Milagro.

23—Jueves.—Santos

Victoriano, Frumencio y comps. mrs.;

Julián, Benito
7ito

y José Oriol, cfs.—Oficio y misa votivos del Santísimo Sacramento:
semidoble, color blanco.—C. H. enla R. Capilla del Milagro,

24—Viernes.—/( Abstinencia). Las

Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Santos Marco y Timoteo, mrs,; Agapito, ob.; Catalina de Suecia, v., y
el Beato Fray Diego de Cádiz, cf.—0Oficio y misa de las Cinco Llagas de
Nuestro Señor Jesucristo; rito doble mayor, color encarnado.—C. H. en
la R. Capilla del Milagro.

25—Sábado.—»K La AnUncración

DE

NUESTRA SEÑORA.

Santos Quirino, mr.:

ob. y mr.; Dula, mr., y Dimas el Buen Ladrón.—Oficio y misa de
La Anunciación de la Santísima Virgen: ri/o doble de 1.%* clase, color
dlanco.—C. H. en el conv. de la Encarnación.
Trineo,

26—Domingo.—K (77 de

Cuaresma). Santos Teodoro; 0b.; Trineo, SeraBraulio y Félix, obs.—Oficio y misa del
cuarto domingo de Cuaresma; 7770 semidoble, color morado.—C, H. en
el conv. de la Encarnación.
pión, Pedro, Tecla y comps.

mrs.;

27—Lunes.—Santos Juan Damasceno,

cf

y

dr.;

Alejandro,

Fileto,

Lidia

30
y comps. mrs.— Oficio y misa de San Juan Damasceno;
blanco.—C. H. en el conv. de la Encarnación.

rito doble, color

Malco, Alejandro, Castor
de San Juau Capisy Doroteo, mrs., y Sixto III, p. y cf.—Oficio y misa
la
Casa
Natalicia de San
H.
blanco.—C.
en
color
semidoble,
trano; rito

28-—Martes.—Santos Juan Capistrano, ef.; Prisco
Vicente Ferrer.

29-—Miércoles.—Santos Cirilo, Segundo, Pastor, Victorino

y comps. mrs.;
Eustaquio, ab., y Armogasto, mr.—Oficio y misa de San Braulio, obispo y
confesor; rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. E. en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer.

Quirino, mr.; Pastor y Zósimo, obs.; Juan Clímaco y
Clinio, efs.—Oficio y misa votivos del Santísimo Sacramento; ito semidoble, color blanco.—O. H. en la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer.

30—Jueves.—Santos

Abstinencia). La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Santos
Jesucristo.
Amós, prf.; Teódulo, Anesio, Félix, Cornelia y compañeros mártires; Guillermo, ab., y Balbina, v.—Oficio y misa de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo; rito doble mayor, color
encarnado.—C. H. en la igl. del Temple.

31—Viernes.—(

Máxiva. Si quieres continuamente acordarte de Dios, procura olvidarte de
ti. (P. La Puente).

AARAREORARR
MES DE

ABRIL.--30 días

1-—Sábado.—Santos Teodora, mr.; Venancio,

ob. y mr.; Urbica, mr.; Valerico, ab.; Víctor y Esteban, mrs.; Hugón, ob., y Beata Catalina Tomás, v.
—Oficio y misa votivos de la Inmaculada
Concepción; rífo

color

celeste.—C. H.

semidoble,

en la igl, del Temple,

2—Domingo.—yK De Pasión. Santos Francisco

de Paula, ef. y fdr.; Teodosia, v. y mr., Urbano, ób., y María Egipciaca.— Oficio y misa del domingo de Pasión; rito semidoble, color morado.—C. H. en la igl. del
Temple.

3 —Lunes.—Santos Pancracio, ob. y mr.; Vulpiano, mr.; Ricardo, 0b.; Benito de Palermo, ef.; Agape y Luiona, vs. y mrs.—Oficio y misa de la
fería II de Pasión; ri/0 simple, color morado.—O. H. en
igl, del Hos-

la

pital.

4—Martes.— Santos

Isidoro, ob. y dr.; Ambrosio, 0b.; Teódulo,
mr.; Platón y Zósimo, cf.—Oficio y misa de San Isidoro; rito doble de 2.* clase,
color blanco.—C. H. en la igl. del Hospital.

5 —Miércoles.—Santos Vicente Ferrer, ef.; Irene, v.; Zenón,
mr., y Juliana Corneliense, v.—Oficio y misa de la feria TV de Pasión; rito simple,
color morado.—C. H. en la igl. del Hospital.

6—Jueves.—

Santos Sixto I, p. y mr.; Marcelino, mr; Celestino, p.; Guillermo, ab., y Beata Catalina, v.—Oficio y misa de la feria V de Pasión,
rito simple, color morado.—C, H. en el conv, del Pie de la Cruz.

7—Viernes.—(Abstinencia). (Primer viernes de mes). Los Dolores de
Vuestra Señora. San Epifanio, ob. y mr.; Donato, Rufino y comps. mrs,,
y Saturnino, 0b.—Oficio y misa de la Santísima Virgen de los Dolores;
2.*
clase, color blanco.—C. H. en el conv. del Pie de la

rito doble de
Cruz.

8—Sábado.—Santos Jenaro, Edecio,

Máxima,

Macaria y Concesa,

mrs.;
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Dionisio y Amancio, obs.—Oficio y misa del sábado de Pasión;
ple, color morado.—C. E. en el conv, del Pie de la Cruz.

7/0

sim-

Dre Ranos. Santos Demetrio, Conceso, Hilario y compañeros mártires; Casilda, v., y María Cleofé.—Oficio y misa del Domingo
de Ramos; 7ifo semidoble, color morado.—C. H. en la R. Capilla del
Milagro.

9—Domingo.—rk

10—Lunes Santo.—Santos

Ezequiel, prf.; Apolonia, Terencio, Africano,
Pompeyo y comps. mrs., y Macario, ob.—Oficio y misa de la feria II de
la Semana Mayor; rito simple, color morado.—C. H. enla KR. Capilla del
Milagro:

11—Martes Santo.—(Día de retiro espiritual para

los señores sacerdodr.;
el
León
Santos
Antipas, mr.; FeliMagno,
y
p.
tes). (Abstinencia).
pe, 0b., é Isaac, monje.—Oficio y misa de la feria III de la Semana Mayor;
rito simple, color morado.—C. H. en la R. C. del Milagro.

12—Miércoles

Santo.—Santos Zenón,

ob. y mr.;
ob.—Oficio
Damián,
sia, v. y mr.;
y misa
y
mana Mayor; rito simple, color morado.—C. H. (1).
Julio

de

la

Víctor, mr,; Viferia IV de la Se-

13—Jueves Santo,—(Abstinencia).

Santos Hermenegildo, rey y mr.;
Carpo, ob. y mr.; Máximo y comps. mrs.; Urso, ob., y Beatas Ida y Margarita, v.—Oficio y misa propios del día; rito doble de 1.* clase, color
morado.

14—Viernes Santo.—( Abstinencia).

Santos Justino el Filósofo, Tiburcio,
Domnina, v., y Pedro González
Valeriano, Máximo y Andalión, m
Telmo, ef.—0ficio y misa Praesanctificatorum propios del día; rito doble
de 1.* clase, color negro.

15—Sábado Santo.—(A/stinencia).

Santos Basilisa y Anastasia,
del día; 7iío doble de
misa
mrs.—O0ficio
Crescente,
propios
y
color morado para los oficios y blanco para la misa.
y

Entiquio
1.%

clase,

16—Domingo de Resurrección.—Santos

Toribio de Liébana, ob.; Dro.
gón, el.; Engracia y comps. mrs.; Paterno y Fructuoso, obs.—Oficio y
doble de 1.* clase con octava privilegiada,
misa propios del día;
color blanco toda la octava.—C. H. en
parr. de San Bartolomé.

to

la

17—Lunes de Pascua.—Santos

Aniceto, p. y mr.; Elías, Pablo é Isidoro, mrs., y las Beatas Mariana de Jesús, v., y Clara, vda. —Oficio y misa
de infraoctava; rito doble de 1. clase.—C. H. en la parr, de San Bartolomé.

(1)

Vacan

los

días 12, 13,

14

y

45 por

los

Misterios

que se celebran estos dias.

B5

18—Martes de Pascua.—

Santos Apolonio, mr.; Elenterio, ob. y mr.;
Antia y Perfecto, mrs., y la Beata María de la Encarnación, fdora. -Oficio y misa de infraoctava; rito doble de
clase.—C. H. enla parr. de
San Bartolomé.

1.

19—Miércoles.—Santos Timón, Vicente, Hermógenes, Caro

y comps. mrs.;
León IX, p.; Crescencio, cf., y Ursmaro, 0b.—Oficio: y misa de infraoctava; rito semidoble.—C. H. en el conv, de San José y Santa Teresa.

20—Jueves.—

Santos Inés de Monte-Pulciano, v.; Sulpicio y Serviliano,
Marcelino,
ob.; Teodoro, cf., y Teótimo. —Oficio y misa de infraocmrs.;
tava; rito semidoble.—C. H. en el conv. de San José y Santa Teresa.
ob.
y dr.; Arador, Fortunato, Félix y compañeros mártires, y Anastasio Sinaita, ob.—Oficio y misa de infraoctava;
rito semidoble.—C. H. en el conv, de Santa Teresa.

21—Viernes.—Santos Anselmo,

22—Sábado.—Santos Sotero

y Cayo, ps. y mrs.; Apeles, Lucio, León y
semidoble.—C. H. en
Teodoro, obs.—Oficio y misa de infraoctava;
el conv. de San Julián.

io

Albis.—Santos Félix, Jorge, Fortunato y Aquiles, mártires, y Gerardo, 0b.—Oficio y misa de la octava de Pascua; rito doble de
1,* clase, color blanco.—C. H, en el conv. de San Julián,

23—Domingo /n

el

24-—Lunes.— (KR En
reino de Valencia por celebrarse la fiesta de San
Vicente Ferrer). Santos Fidel de Sigmaringa, Alejandro y comps. mrs.;
Gregorio, ob.; Bona y Doda, vs.— Oficio y misa de San Vicente Ferrer,
confesor, Patrono del reino de Valencia; ito doble de 1.* clase con
octava, color blanco.—C. H. enel conv. de San Julián,—7 Alt.

25—Martes.—Letanías.mayores. Santos

Marcos, evg.; Esteban, ob. y mr.;
Aniano y Erminio; obs., y Franca, v.—Oficio y misa de San Marcos,
evangelista; rito doble de 2.* clase, color encarnado.—C. H. en laiglesia de Santo Domingo.

26—Miércoles.—Nuestra

Señora del Buen Consejo. Santos Cleto y Marcelino, ps. y mrs.; Basileo y Pedro, obs. y mrs Ricardo, pbro., y Exuperancia, v.—Oficio y misa de Santos Cleto y Marcelino; rito semidoble,
color encarnado.—C. H. en la iglesia de Santo Domingo.
;

27—Jueves.—Santos Antimo,

ob. y mr.; Toribio de Mogrovejo, ob.; Pedro
Beato Pedro Canisio, S. J., cfs., y Zita, v.—Oficio y misa
Armengol y
de San Toribio de Mogrovejo; rito semidoble, color blanco.—C. H. enla
iglesia de Santo Domingo.

el

28—Viernes.—Santos

Vidal y Valeria, mrs

Prudencio, ob. y cf.; Pablo de la Cruz, cf. y fdr.;
Teodora, v., y Dídimo, mr.—Oficio y misa de San
;
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Prudencio, 0b.; rito doble, color blanco.—C. H. en el conv. de Santa Catalina de Sena.

29—Sábado.—Santos Pedro, mr.; Agapio y Secundino, obs. y mrs.; Millán,
soldado mártir, Tertulia y Antonia, vs., y Roberto, ab.—Oficio y misa de
San Pedro, mr.; rito doble, color encarnado.—C. H. en el conv. de Santa
Catalina de Sena.

7/7 después de Pascua.—El Buen Pastor, Santos Catalina de
Sena, virgen; Amador, Pedro y Luis, mrs.; Eutropio, ob. y mr., y Sofía,
virgen y mártir. —Oficio y misa de Santa Catalina de Sena; vito doble,
color blanco.—C. H. en el conv. de Santa Catalina de Sena.

30—Domingo

Máxima. El que no busca la aprobación de los hombres,
muestra que se entregó del todo á Dios. (Xempis).

claramente de-

MES DE

1—Lunes.—;

MAYO.—31

días

Santos Felipe y Santiago el Menor, aps
Jeremías, prof.;
Orencio, Berta, mr., y Valburga, abadesa, —Oficio y misa de San Felipe y
Santiago, aps.; rito doble de 2.*% clase, color encarnado.—C. H. en
la parr. de Santa Cruz.—7 Alt,
;

2—Martes.—La Festividad

de María Reparadora. Santos Atanasio, obispo
y doctor; Segundo, ob. y mr.; Exuperio y Zoe, mrs.—Oficio y misa de
San Atanasio, ob., ef. y dr.; rito doble, color blanco.-—C. E, enla
parr.
de Santa Cruz.

3—Miércoles.—:

La Invención de la Santa Cruz. Santos Timoteo, Maura,
Alejandro, p. y comps. mrs., y Juvenal, ob,—Oficio y misa de la Invención de la Santa Cruz; rito doble de 2.2 clase, color encarnado.—C. H.
en la parr, de Santa Cruz,

4—Jueves.—Santos Mónica, vda; Silvano, ob. y mr.; Florian y Antonia, mrs., y Pelagia, y. y mr.—Oficio y misa de Santa Mónica, vda.;
rito doble, color blanco .—C. H. enla parr, de San Miguel y San Sebastián.

5—Viernes.—La

conversión de San Agustín, Santos Pío V, p.; Crescenciana, Treneo, Peregrino é Trene, mrs. —Oficio y misa de San Pío V,
p.;
rito doble, color blanco.—C. H. en la parr. de San Miguel y San Sebas-

tián.

6—Sábado.—Santos Juan, ap., ante Portam-Latinam; Lucio, ob.; Juan
Damasceno, cf ., y Benita, v.—Oficio y misa de San Juan, ante PortamLatinam; rito doble mayor, color encarnado, —C. H. en la parr. de
San Miguel y San Sebastián.

7—

Domingo. —»K 777 después de Pascua. El Patrocinio de San José,
Santos Estanislao, ob. y mr.; Flavio, Augusto y Agustín,
mrs., y Bene-

.;
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dicto, p.—Oficio y misa de San Estanislao, ob. y mr.; rito doble, color
en el conv. de San José y Santa Teresa

encarnado.—C. H,

8—Lunes.—La Aparición de San Miguel, arc.; Santos Víctor, mr.; Dioni-

sio y Eladio, obs.—Oficio y misa de la Santísima Trinidad por la conversión de los godos; rito doble mayor, color blanco .—C. H. enel conv. de
San José y Santa Teresa.

9—Martes.—( Retiro espiritual para Sres. Sacerdotes). Santos Gregorio
Nacianceno, ob. y dr.; Hermas Geroncio, ob, y mr., y Beato, cf.—Oficio
y misa de San Gregorio Nacianceno; rito doble,
el conv. de San José y Santa Teresa.

color blanco.—C. H. en

10—Miércoles.— Santos Antonino, arz.; Gordiano, Epímaco, Cuarto y
Quinto, mrs.; Job, prf., y el Beato Juan de Avila, cf .—Oficio y misa de
San Antonino, arz.; ito doble, color blanco .—C. H. enla igl. del Hospital.
11—Jueves.—Santos Francisco de Jerónimo, S. J., cf.; Anastasio, Máximo,
Boso y Fabio, mrs., y Mamerto, ob.—Oficio y misa de la Aparición de
San Miguel, arc.; rito doble mayor, color blanco.—C. EH. enla igl. del
Hospital.

12—Viernes.—Santos Domingo de la Calzada, cf.; Nereo, Aquiles y Pancracio, mrs.; Domitila y la Beata Juana, infanta de Portugal, vs.— Oficio
y mica de Santo Domingo de la Calzada, c.; rifo semidoble, color blanco.
—C. H.

enlaigl,

del Hospital.

el

del Socorro de Valencia, venerada en
con.
Silenciario, cfs.;
vento de Jesús y María. Santos Pedro Regalado y Juan
Servacio, 0b.; Mucio y Gliceria, mrs.—Oficio y misa de San Pedro Regalado, cf rito semidoble, color blanco .—C. E. en la parr. del Pilar y
San Lorenzo.

13—Sábado.— Nuestra Señora

14—Domingo.—»K Nuestra

SEÑorA

el

DE

Los DESAMPARADOS, PATRONA DE VA-

Santos Bonifacio, Justa, Justina y Henedma, mrs.; Pascual, p. y
Pacomio, ab.—Oficio y misa de Nuestra Señora de los Desamparados; rito
doble de 1.* clase con octava (extra 2.* clase), color blanco .—C. H. en
la parr. del Pilar y San Lorenzo.
LENCIA.

15—Lunes.— Santos

Isidro, labr.; Torcuato, Indalecio y comps. mrs., y
Juan Bautista de la Salle, fdr.—Oficio y misa de San Isidro, labr.; vito
H, en
doble mayor, color blanco.—C.
parr. del Pilar y San Lorenzo,

la

16--Martes.—

Santos Juan Nepomuceno, protomártir del sigilo sacramen-

y Honorato, obs-; Félix y Genadio, mrs., y Máxima, v.—
Oficio y misa de San Juan Nepomuceno; rito doble, color encarnado .—
C, H. en San Juan de la Ribera

tal; Ubaldo
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17—Miércoles.— Santos Pascual Bailón, cf .; Restituta, v. y mr.; Heraclio,
Pablo. Aquilino y comps. mrs. y B. Humiliana, vda, —Oficio y misa de
San Pascual Bailón, rito doble de 2.* clase, color blanco .—C. H. en San
Juan de la Ribera.

18—Jueves.—Santos Venancio, mr.; Félix de Cantalicio, cf.; Teodoto, Alejandra, Claudia, Eutracia y comps. mrs.—O0ficio y misa de San Venancio; rito doble, color encarnado .—C. H. en San Juan de la Ribera.
19—Viernes.—Santos Pedro Celestino, p.; Pudenciana, v.; Ciriaca y compañeros mártires, é Ibón, pbro.—O0ficio y misa de San Pedro Celestino;
rito doble, color blanco .—C. H. en Monte Olivete.
20—Sábado.—Santos Bernardino de Sena, cf.; Basila, v. y mr.; Anastasio y Teodoro, obs.; Plantila y B. Columba de Reate, v.—Oficio y misa
de San Bernardino de Sena; ito semidoble, color blanco.—C. H. en
Monte Olivete.

21 -Domingo.—HK
después de Pascua. Santos Secundino, Timoteo,
Polio y Eutiquio, mrs., y Hospicio, cf.—Oficio y misa de la octava de
Nuestra Señora de los Desamparados (extra de la Conversión de San
Agustín); ito doble, color blanco .—C. H. en Monte Olivete.

22—Lunes.—Zetantas. ( Abstinencia de carnes sin ayuno). Santos Faustino y comps. mrs.; Marcial, ob. y mr.; Julia y Quiteria, vgs. y mrs.;

Elena, v., y Rita de Casia, vda, —Oficio y misa de San Torcuato y com.
pañeros mártires; 7/0 doble, color encarnado.—C. H. en la parr. de
Santa Catalina y San Agustín

23—Martes.—Zetanías.

La Aparición de Santiago, ap. Santos Desiderio,
mártires; Miguel, ob., Eutiquio y Florencio, monjes;
BB. Andrés Bobola, S. J., mr., y Humildad, vda. y fdra.—O0ficio y
misa de la Aparición de Santiago; rito doble mayor, color encarnado.—
C. H. enla parr. de Santa Catalina y San Agustín.
obispo y compañeros

24—Miércoles.— Zetanías.

(Abstinencia sin ayuno). Nuestra Señora
Auxilio de los Cristianos. Santos Manahén, Vicente, Robustiano y Afra,
mártires. — Oficio y misa de San Juan Bautista de la Salle; rito doble,
color blanco —C. H. en la parr. de Santa Catalina y San Agustín

25—Jueves.—yK La Ascensión DEL Señor. Santos Gregorio VII y Bonifacio IV, ps.; Urbano, p. y mr.; Dionisio y Cenobio, obs.; León, cf., y
la B. Magdalena Sofía Barat, fdra.—Oficio y misa de la Ascensión del
Señor; rito doble de 1.* clase con octava, color blanco.—C. H. en la
iglesia de los Niños de San Vicente.—5 Alt.

26—Viernes.

—Santos Felipe Neri, ef. y fdr.; Eleuterio, p. y mr.; Zaca-
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rías, ob. y mr., y Prisco, mr.—O0ficio y misa de San Felipe Neri;
doble, color blanco .—C. H. en laigl. de los Niños de San Vicente

7/0

27—Sábado.—Santos Beda el Venerable, cf. y fdr.; María Magdalena de
Pazzis, v.; Juan, p. y mr , y Restituta, v. y mr.—Oficio y misa de San
Beda; rito doble, color blanco .—C. H. enla igl. de los Niños de San
Vicente.

28—Domingo.—¡K

INFRAOCTAVA DE LA ASCENSIÓN, Santos Agustín,
obispo
Cantorberi; Emilio, Félix y Helcona, mrs; Germán y Justo, obs.,
y B. María Bartolomé, y .—Oficio y misa de San Agustín, 0b. y cf.; rito
dovle, color blanco .—C. H. en el conv. de Jerusalén,

de

29—Lunes.—

Santos Restituto, Teodosia y comps. mars., Maximino y Máximo, obs.—Oficio y misa de Santa María Magdalena de Pazzis; rito semidoble, color blanco .—C. H. en el conv. de Jerusalén.

30—Martes.—Santos Fernando III, rey de España; Félix, p. y mr.; Basilio y Enmelia.—Oficio y misa de San Fernando; rito doble de 1.* clase,
color blanco .—C. H. en el conv. de Jerusalén.
31—Miércoles,—Nuestra Señora del Amor Hermoso. Santos Angela de Merici y Petronila, vs.; Crescenciano y Pascasio, mrs.—Oficio y misa -de
Nuestra Señora del Amor Hermoso; rito doble de 2.* clase, color blanco.
C. H. enel conv. de San José y Santa Teresa
Máxima,
Si mirases cuánta paz á ti mismo y cuánta alegría darías á los
otros rigiéndote bien, yo creo que serías más solícito en el aprovechamiento

espiritual,

MES DE JUNIO.—30

días

1—Jueves.—Santos Iñigo, ab.; Juvencio, Crescenciano y Pánfilo, mrs,—
Oficio y misa de la octava de la Ascensión; rito doble, color blanco.—
C. H. enel conv. de San José y Santa Teresa.
de mes), Santos Marcelino, Pedro y Alev., y Blandina, y. y. mr.
—0ficio y misa de Santos Nereo y comps. mrs.; rito semidoble, color enconv. de San José y Santa Teresa.
carnado .—C. H. en

2—Viernes.—( Primer viérnes
jandro, mrs.; B. Mariana

de Jesús de Paredes,

el

abstinencia). Santos Panla, v. y mr.; Isaac,
mártir; Cecilio, pbro.; Clotilde, reina; Oliva, v., y el B. Juan Grande.—
Oficio y misa de la Vigilia de Pentecostés; rito semidoble, color blanco.

3—Sábado.—(4yuno
—C. H.

enlaigl.

con

de Santa Catalina.

4—Domingo.—rK Pascua de Pentecostés. Santos Francisco de Caracciolo, ef. y fdr.; Saturnina, yv. y mr.; Quirino, mr.; Optato y Alejandro,
obispos —Oficio y misa de la Dominica de Pentecostés; rito doble de1.*
clase con octava privilegiada, color encarnado toda la octava .—C. H.
en la igl. de Santa Catalina.—5 Alt.
Santos Bonifacio, ob. y mr.; Cenaides, Ciria, Valeria, Maride 1.* clase.
na y Sancho, mrs.—Oficio y misa de infraoctava; rito doble
—(. H. enlaigl. de Santa Catalina.

5-Lunes.—j

Santos Norberto, ob. y fdr.; Felipe el diácono, Artemio,
Cándida y Paulina, mrs. —Oficio y misa de infraoctava; rito doble de 1.*
clase.—C. H. en la parr. de San Martín.

6-—Martes.—|

Témpora. Santos Pablo, ob. y mr.; Pedro Balaab.—O0ficio y
Vistremundo
y comps. mrs., y Roberto,
Sabiniano,
bonso,
San Martín.
de
la
parr.
misa de infraoctava; rito semidoble.—C, H. en

7—Miércoles.—4yuno.

8-—Jueves.—Santos Salustiano,

cf .; Maximino y Caliopa,

mrs.; Heraclio y
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Severino; obs .—Oficio y misa de infraoctava; rifo semidoble —C. H. en
la parr. de San Martín,

9—Viernes.— Ayuno.

Témpora. Santos Vicente, Primo y Feliciano, mrs.;
Pelagia, v. y mr.; Maximiano, ob ; Julián, monje, y el B. Silvestre. —0ficio y misa de intraoctava; rito semidoble.—C, H. en el vonv. de la Santísima Trinidad,

10—Sábado.— Ayuno.

Tempora. Órdenes. Santos Margarita, reina; Maurino, Críspulo y Restituto, mrs., y Censurio, ob.—Oficio y misa de infraoctava; rito semidoble.—C. H.-en
conv. de la Santísima Trinidad.

el

11—Domingo.—HK 7 después de Pentecostés. La Santísima TRINIDAD.
Santos Bernabé, ap.; Félix y Fortunato, herms. mrs., y Parisio, cf.—
Oficio y misa de la Santísima Trinidad; rito doble de 2.* clase, color
blanco .—C. H. en el conv. de la Santísima Trinidad,
12—Lunes.—Santos Juan

de Sahagún, cef.; Basílides, Cirino, Nabor, Nazario y Antonina, mrs —Oficio y misa de San Facundo, ef rito doble, color
blanco.—C. H. en la parr. del Salvador y Santa Mónica.

.;

13—Martes.—j (Retiro espiritual para Sres. Sacerdotes)

Santos Anto-

nio de Padua, cf,; Fandila, Fortunato y Luciano, mrs., y Aquilina, virgen y mr,—O0ficio y misa de San Antonio de Padua, cf.; rito doble,
color blanco .—C. H. en la parr. del Salvador y Santa Mónica.

14—Miércoles.—Santos Basilio el Magno, ob., dr, y fdr.; Metodio, ob.;
Eliseo, prof.; Valerio y Rufino, mrs.—O0ficio y misa de San Basilio, obispo, ef. y dr.; rito doble, color blanco.—C. H. en la parr. del Salvador
y Santa. Mónica.

Corpus Caristr. Santos Vito, Modesto, Crescencia, Libia,
Leónides y Entropia, mrs., y Germana, v.—Oficio y misa propios de la
festividad; rito doble de 1.% clase con octava privilegiada, color blanco
toda la octava .—C. H. en el conv, de Corpus Christi.

15—Jueves.—rK

—Santos Juan Franciscoide Regis, S. J., cf.; Quirico, Julita,
Aureo y Justina, mrs.; Lutgarda, v., y B. Yolenta, vda.—Oficio y misa
de infraoctava; rito semidoble.—C. H. en el conv. de Corpus Christi.

16—Viernes.

17—Sábado.—Santos Anastasio, Félix, Digna

é Inocencio, mrs,; Besarión y
Rainerio, cfs.—Oficio y misa de infraoctava; rito semidoble.—C. H. en
el conv. de Corpus Christi.

18—Domingo.—»K 77 después de Pentecostés. Santos Ciriaco y Paula, v.;
Marcos y Marceliano, mrs.; Marina, v. y mr.; Isabel y B. Osana, vs.—
Oficio y misa de la Dominica infraoctava; rito semidoble.—C. H. en el
Asilo de San Juan Bautista.
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19—Lunes. —Santos Juliana de Falconeri, v.; Lamberto, Bonifacio, Gervasiosy Protasio, mrs., y B. Miquelina, vda .—Oficio y misa de infraoctava;
rito semidoble.—C. H. en el Asilo de San Juan Bautista.
y mr ; Pablo y Ciriaco, mrs.; Macario,
obispo, y los BB. Francisco Pacheco, S. J., y comps. mrs.—Oficio y misa
de infraoctava; rifo semidoble.—C H. en el Asilo de San Juan Bantista.

20—Martes.—Santos Silverio, p.

21—Miércoles.— Santos Luis Gonzaga, S. J., ef., Patrón de la Juventud;
Ramón, ob. ycf.; Demetria, v. y mr., Rufino y Marcia, mrs —Oficio y
misa de infraoctava; rito semidoble.—C. H. en la parr. de San Nicolás.
—Santos Paulino y Juan, obs.; Albano, Flavio, Clemente y
Acacio, mrs., y Consorcia, v.—Oficio y misa de la octava; rito doble.—
C. H. enla parr, de San Nicolás.

22-—Jueves.

Santos Juan y
DEL SAGRADO Corazón DE Jesús.
Félix, mrs.; Agripina, v. y mr., y Ediltruda, reina y v.—Oficio y misa
del Sagrado Corazón de Jesús; rito doble de 1.* clase .—C. H. enla parroquia de San Nicolás.

23—Viernes.—La Festa

La NatvipaD DE San Juan Baurista. Santos Fausto,
la Natividad
Oroncio y Fermín, mrs.;
Simplicio, ob.—Oficio y misa
de San Juan Bautista; rito doble de 1.* clase con octava, color blanco.
C. H. enlaigl. de las Escuelas Pías.

24—Sábado.—yk

de

y

777 después de Pentecostés. Santos Guillermo, ab.;
Eurosia, Lucía y Pebronia, vs. y mrs.—
Galicano, mr.; Próspero, ob
Oficio y misa del Patrocinio de San José; rito doble de 2.% clase, color
blanco.—C. H. en la igl. de las Escuelas Pías.

25—Domingo.—y

.;

26—Lunes.—Santos Juan y Pablo, herms. mrs.; Pelayo, niño, mr.; David, erm., y Perseveranda, y .—Oficio y misa de San Juan y San Pablo,
mártires; 7710 doble, color encarnado.—C. H. en la igl. de las Escuelas
Pías.
27—Martes.—Santos Zoilo, mr.; Crescente, ob. y mr.; Juan, pbro., y Ladislao, rey .—Oficio y misa de San Bernabé, ap.; rito doble mayor, color
encarnado .—C. H. en la parr. de Santa Cruz,
>

28-—Miércoles.—(4ynno con abstinencia). Santos León II, p.; Potamiena
misa
y Juliana, vs. y mrs.; Benigno, ob. y mr., y Paulo, p.—Oficio y
de San León II, p.; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la parr. de
Santa Cruz.
Casio, ob.;
Y PagLo, ars.; Marcelo, mr.;
Marta y Benita, vs. —Oficio y misa de los apóstoles San Pedro y San Pa-

29-—Jueves.—rK Santos Penro
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blo; 7770 doble de 1.* clase con octava, color
parroquia de Santa Cruz,

30—Viernes.

encarnado —C. H.

en

la

-

La fiesta de la Conmemoración de San Pablo, ap. Santos
Cayo, pbro.; León, subdiácono; Basílides, mr.; Lucina y Emiliana, v.—
Oficio y misa de la Conmemoración de San Pablo, ap. —C. H. enel convento de las Salesas.

Máxima.

co de

Sales):

La Cruz es la puerta real para entrar

en

el

cielo, (San Francis-

SEA

E

SANAt
in

MES DE JULIO.—31

días

1—Sábado.

—Santos Aarón, sac.; Casto y Secundino, obs. y mrs.; Martín, ob.; Domiciano, ab., y Teobaldo, erm.—Oficio y misa de la octava
de San Juan Bantista; rito doble, color blanco .—C. H. en el conv. de
las Salesas.

2—Domingo.—yK 7/7 después de Pentecostés. La Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo. La Visitación de Nuestra Señora. Santos Proceso y Martiniano, mrs.; Aristón, Marcia, Sinforosa y comps. mrs., y
Visitación de Nuestra Señora; rito doMonegunda. —Oficio y misa
dle de 2.* clase, color blanco. —C. H. en el conv. de las Salesas.
de

la

3—Lunes.

—Santos Ireneo, ob. y mr.; Jacinto y Trifón, mrs,; Anatolio y
Dato, obs., y el B. Bernardino Realino, S. J., ef.—Oficio y misa del
B. Pedro González, cf .; rito doble mayor, color blanco .—-C. H. en el
convento de San José y Santa Teresa.

4—Martes.—Santos Laureano, ob.

y mr.; Inocencio y Sebastián, mrs,;
Flaviano y Elías, obs. —Oficio y misa del B. Gaspar de Bono, ef.; rito
doble, color blanco.—C. H. en el conv. de San José y Santa Teresa,

5—Miércoles.—Santos Antonio María Zaccaria y Miguel de los Santos,
confesores; Domicio, Zoa y Cirila, mrs., y Numeriano, ob.—O0ficio y misa
de San Alfonso María Zacarías, ef.; rito doble, color blanco.—C. H. en
el conv. de San José y Santa Teresa.

6—Jueves.—Santos Isaías, prof .; Tranquilino, mr., Rómulo, ob. -y mr.;
Dominica, v. y mr.; Mucía y comps. mrs.—Oficio y misa de la octava de
los apóstoles San Pedro y San Pablo; rito doble, color encarnado. —C. H.
en el conv. de PP. Carmelitas.

7—Viernes.—(Primer viernes
lo, Metodio y Marcial, obs, y

de mes). Santos Fermín, ob. y mr.; Ciricfs.; Odón, ob.; Pulqueria, v.; Argimiro y
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el B. Benedicto XI, p.—Oficio y misa de San Fermín, ob.
y mr.;
doble, color encarnado.—C. H. en el conv. de PP. Carmelitas.

rio

8—Sábado.—Santos Isabel, reina de Portugal; Aquila, Priscila y Procopio, mr., y Auspicio, ob .—Oficio y misa de Santa Isabel, reina y viuda;
rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en el conv. de PP, Carmelitas.

9--Domingo.—yK despues

de Pentecostés. Santos Verónica de Julianis,
virgen; Zenón y comps. mrs., y Anatolia, yv. y mr.—Oficio y misa del
Santo Angel Custodio
Iglesia valentina; rito doble de
clase.—
C. H. enel conv. de San Cristóbal.
Y

de

la

2.

10—Lunes.—Santos Jenaro, Félix y herms. mrs.; Rufino

y Segunda,

vírge-

nes y mártires, y Amelberga, v.—Olicio y misa de los Siete Hermanos
Mártires; rito semidoble, color encarnado .—C. H. enel conv. de San
Cristóbal .
,

11—Martes.—Santos Pío, p. y mr.; Jenaro y Pelagia, mrs,; Juan, ob., y
Abundio, pbro., mrs.; Sabino, cf.. y B. Juana Scopelli, v.—Oficio y
misa de Santos Cirilo y Metodio, p. y ef.; rito doble, color blanco,—
C. H. enel conv. de San Cristóbal.
12 —Miércoles.—Santos Juan Gualberto, ab.

y fdr.; Nabor y Félix, mr.;
Jasón, Hermágoras, ob. y m., y Marciana, v. y mr.—O0ficio y misa de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo; rito doble de 2.* clase,
color encarnado.—C. H. en la igl. de la Preciosísima Sangre.

13—Jueves.—Santos Anacleto, p.

y mr.; Joel y Esdras, profs.; Sila, Serapión, Maura y Brígida, mrs.—Oficio y misa de San Anacleto, p. y mr.;
rito semidoble, color encarnado .—C. H. en la igl. de la Preciosísima

Sangre.
14—Viernes.—Santos Buenaventura, card., ob. y dr.; Justo, sold. y mr.;
Focas, ob. y mr.; Ciro y Félix, obs.—Oficio y misa de San Buenaventara; rito doble de 2. clase, color blanco.—C. H.enlaigl. de la Pre“
ciosísima Sangre,
15—Sábado.—Santos Enrique, emp.; Catulino, diác.; Jenaro, Florencio,
Julia y Justa, mrs.; B. Ignacio de Acevedo, S. J., y comps. mrs., y
la B. Angelina de Marsciano, vda.—Oficio y misa de San Enrique, emp.;
rito semidoble, color blanco .—C. H. en el conv. de Corpus Christi.
16 -Domingo.—vK VI despues de Pentecostés. Nuestra Señora

del CarSantos Sisenando € Hilarino, mrs.;
Eustaquio, ob.; Valentín, ob. y mr., y Raínelda, v. y mr.—Oficio y
misa del Triunfo de la Santa Cruz; rito doble mayor, color encarnado .—
C, H. enel conv, de Corpus Christi,
men y el Triunfo de la Santa Cruz
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17—Lunes.—Santos Alejo, cf.; Jacinto y Teódota, mrs.; León IV, p.; Enodio, ob., y Marcelina, v.—Oficio y misa de San Alejos, cf.; rito semidoble: color blanco .—O. H. en el convento de Corpus Christi.
18—Martes.—Santos Camilo de Lelis, cf. y fdr.; Sinforosa con sus siete
hijos, mrs.; Millán, mr.; Marina, v. y mr., y Materno, ob.— Oficio y
misa de San Camilo de Lelis, ef. y fdr.; rito doble, color blanco.—C. H.
en la igl. del Hospital.
19-—Miércoles.—Santos Vicente de Paúl, cf. y fdr.; Aurea, Justa y Rufimisa de Sanna, v. y mrs.; Epafras, ob. y mr., y Macrina, v.—Oficio y
H. en
encarnado.—C.
color
doble,
tas Justa y Rufina, vs. y mrs.; ito
la igl. del Hospital.
Librada, v. y mr.; Jerónimo Emiliano, cf. y fdr.;
José el Justo y Severa, v.—Oficio y
Margarita, v. y mr.; Elías, prof.;
misa de Santa Librada, v y mr.; rito doble, color encarnado.—C. H. en
la igl del Hospital.

20 —Jueves.—Santos

21—Viernes.—Santos Práxedes, v.; Feliciano, mr.; Daniel, prof.; Julia,
de Paúl, confevirgen y mr, y Juan, mj.— Oficio y misa de San Vicente
de San Gresor y fundador; rito doble, color blanco .—C. H. en el conv.
gorio.

Teófilo, mr.; Cirilo, ob.;
de Santa María Magdalena, penit.; ríío
misa
—Oficio
conde.
José,
y
y
doble, color blanco.—C. H. en el conv. de San Gregorio.

22-—Sábado.—Santos María Magdalena, Sintiques,

VII después de Pentecostés. Santos Apolinar, obispo y
mártir; Liborio, 0b.; Primitiva, v. y mr.; Rómula, Redenta y Herunda,
mrs.—Oficio y misa de San Bernarvírgenes; Bernardo, María y Gracia,
H. en
do, María y Gracia, herms mrs.; rito doble, color encarnado.—C.

23—Domingo.—»K

el

conv. de San Gregorio.

(Ayuno). Santos Cristina, v. y mr.; Francisco Solano, cf.;
de San Jerónimo EmiliaNiceta
Víctor,
y Aquilina, mrs.—Oficio y misa
.—C. H. en el conv. de la Enno, cf, y fdr.; rito doble, color blanco
carnación.

24—Lunes.—

Santos
EL Mayor, AP., Patrón de España.
misa
mr.—Oficio
y
Valentina,
Pablo,
v.
y
mrs.,
Cucufate
y
Cristóbal,
y
de Santiago el Mayor; rito doble de 1.* clase con octava, color encarnado.—C. H en
conv. de la Encarnación.

25—Martes.—rK Santiaco

el

de Nuestra Señora; Jacinto, Sinfromisa de Santa Ana; rito
conv. de la Encarnación.
color blanco.—C. H. en

26-—Miércoles.—+ Santos Ana, Madre

nio, Olimpio, Teófilo y Exuperia, mrs.—Oficio y

doble de 2.4 clase,

el
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27—Jueves.—Santos

Pantaleón, Hermolao, Félix, Julia y Jucunda, mrs.;
Antusa, v B. Lucía Bufalari y BB. Rodulfo Aquaviva, S. J , y compañeros mártires, —Oficio y misa de San Pantaleón, mr.; rito semidoble,
color encarnado.—C. H. en la Casa de Misericordia.
;

28—Viernes.—Santos Acacio, Nazario y
Inocencio, p., y la B, Catalina Tomás,

Celso, mrs.; Víctor, p. y mr.;
v,— Oficio y misa de la B. Catalina Tomás, v.; rito doble, color blanco.—C. H. en la Casa de la Misericordia.,

29—Sábado.—Santos Marta, v.; Félix II, p. y mr,; Simplicio, Faustino
y
Beatriz, mrs,; Lucila y Flora, vs. y mrs., y Serafina, —Oficio y misa de
Santa Marta, v ; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la Casa de Misericordia.

777 después de Pentecostés. Santos Abdón y Senén,
mártires; Máxima, Donatila y Segunda, vs. y mrs.; Teodomiro y Julita,
mártires. —Oficio y misa de San Apolinar, ob, y mr.; rito doble, color
encarnado .—C. H. en
igl, del Calvario,

30—Domingo.—yK

la

31—Lunes.—Santos Ignacio de Loyola, ef. y fdr.; Fabio, mr,; Germán
y
Firmo, obs., y el B. Juan Columbino, ef. y fdr.—Oficio y misa de San
Ignacio de Loyola, ef. y far,; rito doble de 2.* clase, color blanco.—
C. H. en la igl. del Calvario.

Máxnra. Sólo pensar en María Santísima me alegra, ¿qué será verla
cara á
cara en el cielo? (San Pedro Damiano).

MES DE AGOSTO.—31 días
1—Martes.—Santos Pedro ad Víncula, ap.; Félix, mr.; Fe, Esperanza y
Caridad, vs. y mrs., y Nemesio, cf .—0ficio y misa de la octava de San
Jaime, ap.; rito doble, color encarnado.—C. H. en la igl, del Calvario.

2—Miércoles.— Jubileo

de la Porciúnenla. Nuestra Señora de los
les. Santos Pedro, ob.; Ediltrida ó Alfreda, Alfonso M. de Ligorio,
po, doctor y fundador.; Esteban, p. y mr., y la B, Juana de Aza,
—0ficio y misa de San Alfonso M, de Ligorio, ob., dr. y fdr.; rito
color blanco.—C. H. en el conv. de Santa Catalina de Sena,

Angeobis-

vda.

doble,

3—Jueves.—La

Invención de San Esteban y de los Santos Gamaliel, Nicodemus y Abibón, Pedro, ob., y Lidia, mr.—Oficio y misa de la Invención
de San Esteban, prot.; 77/0 doble, color encarnado.—O. H. en el convento de Santa Catalina de Sena
.

4—Viernes.—( Primer viernes

de mes). Santos Domingo de Guzmán, confesor y fundador.; Aristarco, ob, y mr.; Tertulino y Eleuterio, mrs., y
Perpetua. —Oficio y misa de Santo Domingo de Guzmán, cf. y fdr.;
rito doble de 2.* clase, color blanco, —C. H. en el conv, de Santa Catalina de Sena.

5—Sábado.— Nuestra Señora de las Nieves. Santos Afra, mr.; Cantidio y
compañeros mártires.; Casiano, ob., y Nona.—Oficio y misa de la Dedlcación de Nuestra Señora de las Nieves; rito doble mayor, color blanco.
—0. H. en el conv. de Belén,

6—Domingo.—»K 7X después de Pentecostés. La Transfiguración de
Nuestro Señor Jecucristo. Santos Justo y Pastor, herms, mrs.; Sixto II,

papa; Esteban y comps, mrs.—Oficio y misa de la Transfiguración del
Señor; rito doble mayor, color blanco.—C. H. en el conv. de Belén.

7—Lunes.—Santos Cayetano, cf.

y

fdr.: Donato, ob. y mr.; Pedro, Ju-
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lián y comps. mrs., y Alberto.—O0ficio y misa de San Cayetano, confesor
y fundador; rito doble, color blanco.—C. H. en el conv. de Belén.

8-—Martes.—Santos Ciriaco, Largo, Esmaragdo y comps. mrs.; Millán,
obispo.; Severo, pbro., y el B. Pedro Fabro, S. J., ef.—O0ficio y misa
de San Ciriaco y comps. mrs,; rito semidoble, color encarnado.—C. H, en
la parr. de San Esteban.
9—

Miércoles.—Santos Román, Secundiano, Marceliano

y Veriano, mrs.,
Pastor, herms. mrs.;
color encarnado.—C. H. en la parr. de San

y Domiciano, ob.—Oficio y misa de San Justo y

rito doble de 2.* clase,
Esteban.

Santos Lorenzo, diác., y mr.; Asteria, v. y mr.; Basa,
vs. y mrs., y Deodato, ef.—Oficio y misa de San LoAgatónica,
y
renzo, diác, y mr.; rito doble de 2.* clase, color encarnado.— C. H. en
la parr, de San Esteban.

10—-Jueves.—j
Paula

11—Viernes.—Santos Tiburcio., mr.; Susana y Filomena, vs. y mrs
jandro, ob. y mr., y Digna, v.— Oficio y misa de San Pedro ad
rito doble mayor, color blanco.—C. H. enel conv. de Santa Clara.
Vi

12—Sábado.—Santos Clara, v. y fdra.; Hilaria, Digna y comps. mrs.,
Aniceto y comps. mrs., y Herculano, ob.—Oficio y misa de Santa Clara, v. y fdra.; rito doble, color blanco.—C. H. en el conv. de Santa
Clara.
13—Domingo.—yK X despues de Pentecostés.—Santos Juan Berchmans,
S..J., ef.; Hipólito, Casiano, Centola y Elena, mrs.; Radegunda, reina,
y B. Gertrudis de Altemburgo, v.—Oficio y misa de la Dominica, ito
semidoble, color encarnado .—C. H. en el conv. de Santa Clara,
14 —Lunes.— (Ayuno
trio, mr.; Marcelo,

abstinencia). Santos Eusebio, pbro. y cf.; Dememr.; Atanasia, vda., y B. Juliana de Busto, v.
San Jorge, mr.; rito doble mayor, color encarnado,—
con

ob.

y

—0ficio y misa de
C. H. en el conv. de Reparadoras.

15—Martes.—»K La Asunción

DE

NUESTRA

SEÑorA. Nuestra

Señora de

Begoña, patrona de Vizcaya; Santos Tarsicio, mr.; Alipio y Arnulfo, obispos. —O0ficio y misa de la Asunción de Nuestra Señora; rito doble de 1.*
clase con octava, color blanco. —C: H. en el conv. de Reparadoras.
y Roque, efs.; Diomedes, mr.; Simpliciano,
ob. y Serena. —Oficio y misa de San Roque, cf.; rito doble, color blanco.
—OC. H. en el conv. de Reparadoras.

16-—Miércoles.—Santos Jacinto

17—Jueves.—Santos Liberato, ab.; Bonifacio y comps. mrs.; Anastasio,
obispo.: Pablo y Juliana, mrs.. y la B. Emilia, v.—Oficio y mi-a de San

Lorenzo, mr.; rito doble, color

encarnado.—U. H.

lagro.

en

la
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Capilla del

Mi-

18—Viernes.—Santos Agapito,

León y Juliana, mrs.; Elena, emp., y Clare
de Montefalcó, v.—O0ficio y misa de San Jacinto, cf.; rito doble, color
blanco .—C, H. enla Capilla del Milagro.

19—Sábado.—Santos Luis. ob.; Magín, Julio, Timoteo, Tecla y Agapio,
mártires, y Mariano, cf.—Oficio y misa de San Luis, 0b.; rito doble de

2.

clase, color blanco.—C. H.

en

la Capilla del

Milagro.

20—Domingo.—yK XI después de Pentecostés. Santos Joaquín, Padre de
Nuestra Señora; Bernardo, ab. y fdr.; Samuel, prof .; Lucio, mr.; Filiberto, ab,. y Máximo, cf.—Oficio y misa de San Joaquín, cf; rito doble de
2.4 clase, color blanco.—C. H. enla Zaidía.
21—Lunes.—Santos Juana Francisca, vda. y fdra.; Ciriaca, Anastasio y
Paterno, mrs., y Bernardo Tolomeo, ab —Oficio y misa de Santa Juana
Zaidía.
Francisca Fremiot, vda; rito doble, color blanco.—C. H en

la

22—Martes.—Santos Timoteo, Hipólito, Sinforiano, Atanasio

y

mártires. —Oficio y misa de la octava de la Asunción de Nuestra
rito doble, color blanco.—C. H. en la Zaidía.

Antusa,
Señora;

23—Miércoles.—Santos

Restituto, Donato, Valeriano, Fructuosa y compañeros mártires, y Felipe Benicio.—Oficio y misa de San Felipe Benicio,
confesor; rito doble, color blanco.—C. H. en
igl. del Hospital.

la

24—Jueves.— Santos

Bartolomé, ap.; Tolomeo y Román, obs. y mrs.;
—Oficio y misa de San Bartolomé, ap.;
Aurea, y. y m., y Eutiquio,
rito doble de 2.* clase, color encarnado.—C. H. en
igl, del Hospital.
cf.

la

25—Viernes.—Santos Luis, rey y cl .; Ginés de Arlés, mr Gregorio, ob.;
Patricia,
v., y el B. Juan de Ribera. —Oficio y misa de San Luis, rey y
confesor; rito doble, color blanco.—C. H. en la igl, del Hospital.
;

y mr; Ireneo, Abundio y Vítores, mrs.
y Félix, cf. —Oficio y misa de Nuestra Señora del Carmen; rito doble maYor, color dlanco.—C. H. en la igl. de las Escuelas Pías.

26—Sábado.—Santos Ceferino, p.

El Purísimo Corazón
María. La Transverberación del Corazón de Santa Teresa. Santos José
Calasanz, cf. y fdr., y Eulalia, v. y mr.—Oficio y misa de San José
clase, color blanco.—C. H. en
Calasanz, ef, y fdr.; rito doble de
iglesia de las Escuelas Pías,

27—Domingo.—yk X77 después de Pentecostés.

28—Lunes.—
layo, mrs.,
y

tar.; rito

de
de
de
la

Santos
y

Agustín, ob., cf., dr. y fdr.; Hermes, Julián y Pecf , dr.
Moisés, mj.—Oficio y misa de San Agustín, ob

doble, color blanco.—C.

,

EH.

en

laigl. delas

Escuelas Pías.
4
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29—Martes.—La

Degollación de San Juan Bantista. Santos Sabina, mr.;
Cándida, v. y mr.; Entimio y Basila.— Oficio y misa de la Degollación de
San Juan Bautista; 7ito doble mayor, color encarnado.—C. H. en la
iglesia de Santa Rosa de Lima.

Miércoles.— Santos Rosa de Lima, v. Félix y Adaucto, mrs.; Fiacro,
solitario; Bonifacio y Tecla con sus doce hijos, mrs.—O0ficio y misa de
Santa Rosa de Lima; rito doble, color blanco.—C. H. en la igl. de Santa
Rosa de Lima.

30-—

81—Jueves.—Santos Ramón Nonato,

ef ; Vicente, Sabina y Cristeta, herde
los
Santos Emeterio y Celedonio, hermala
Traslación
manos mártires;
nos mártires; Domingo del Val y Arístides, mrs.; Teódoto, Rufina y
Amiá.—Oficio y misa de San Ramón Nonato, cf .; rito doble, color blan.

H.

enlaigl.

de Santa Rosa de Lima.

Máxima. Site turbas interiormente en
algo propio. (?P. La Puente).

lo

que haces, señal es que pretendes

MES DE

SEPTIEMBRE.—30 días

1—Viernes.—(Primer viernes de mes). Santos Gil, ab.; Ana, profetisa;
Sixto, ob. y mr.; Prisco, Vicente y Leto, mrs.; Venera y B. Juana Soderini, vs.—Ofizio y misa de los BB. Juan de Perusia y Pedro Saxoferrato,
mártires; rito doble, color encarnado.—C, H. en la parr. del Pilar.
2—Sábado.—Santos Antolín, mr.; Esteban, rey y cf.; Máxima, mr.; Evodio, Hermógenes y Calixta, herms. mrs.—Oficio y misa de San Antolín,
mártir; 7/0 doble, color encarnado.—C. H. en la parr. del Pilar,

3—Domingo.—»K X777 después de Pentecostés. Santos Sandalio, mr.;
Serapia, Basilisa, Eufemia y comps. vs. mrs.; BB. Antonio Txida, S. J.,
y comps. mrs., é Isabela, v.—Oficio y misa de Nuestra Señora del Puig;
rito doble mayor, color blanco.—C. H. enla parr, del Pilar,
4—Lunes.—Santos Moisés, prof Rosalía y Rosa de Viterbo, vs.; Marcelo, mr.; Marino, diác.; Cándida y Jerónima, v. y mr.—Oficio
y misa de
Santa Rosalía, v.; rito semidoble, color blanco.—C. H. en la
parr. de
.;

Santa Catalina y San Agustín.

5—Martes.— Santos Lorenzo Justiniano, ob. y ef.; Victorino, ob. y mr.:
Bertino, ab.; Obdulia y Osia, vs. y mrs., y B. Catalina de Raconisio, v
—Oficio y misa de San Lorenzo Justiniano, ob.
y ef.; rito semidoble,
color blanco.—O. H. en la parr. de Santa Catalina y San Agustín.
6—Miércoles.—Santos Onesíforo, Fausto y Macario, mrs.; Petronio, ob.;
Elenterio, ab., y BB. Tomás Tzugi, S. J., y comps. mrs. —Oficio y misa
de San Esteban, rey y cf.; rito semidoVle, color blanco.—C. H. en la
parroquia de Santa Catalina y San Agustín.

7—Jueves.—Santos Juan, mr.; Regina, v.

y mr.; Pánfilo, ob., y los
BB. Esteban Pongraoz, S. J., y comps. mrs.—Oficio y misa del Purísimo
Corazón de María; rito doble mayor, color blanco.—O. H, en la Capilla
de Nuestra Señora de los Desamparados.

52

NATviDAD DE NUESTRA SEÑorA. Santos Adrián, Amón,
Teófilo y Neoterio, mrs., y Corbiniano, ob.—Oficio y misa de la Natividad de Nuestra Señora; rito doble de 2.* clase con octava, color blanco.
—OC.
en la R. Capilla de Nuestra Señora de Jos Desamparados.

8—Viernes.—HK La

H.

9—Sábado.—Santos Pedro Claver, S. J., cf.; Doroteo, Gorgonio, Severiano y Zenón, mrs Sergio, p. y cf.; María de la Cabeza y B. Serafina
;

San León 1, p., ef. y dr; vito doble,
color blanco.—C. E. en la R. Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

de Pésaro, vda.

—Oficio y misa de

X7V despues de Pentecostés. El Dulcísimo Nombre de
María. Santos Nicolás de Tolentino, cf.; Pedro, ob.; Menodora, Metrodora y Ninfodora, herms. vs. y mrs.; Hilario, p.. y Pulqueria, emp., y —
Oficio y misa del Dulcísimo Nombre de María; ito doble mayor, color
blanco.—C. H. en el conv. de San Julián.

10-—Domingo.—»K

y Jacinto, herms, mrs.; Vicente, ab. y mr.;
Teodora y los BB. Carlos Spínola, S. J_, y comps. mrs. —Oficio y misa
de San Anselmo, 0b., cf. y dr.; rito doble, color blanco.—C. H. en el
conv. de San Julián,

11—Lunes.— Santos Proto

12—Martes.—Santos Leoncio. Valeriano y Macedonio, mrs.; Autónomo,
obispo y mártir; Juvencio, 0b., y el B. Tomás del Espíritu Santo, —Oficio y misa de San Bernardo, ab. y dr.; rito doble, color blanco.—C. H.
en el conv. de San Julián.
Eulogio y Maurilio, obs.; Venerio,
confesor, y Amado, pbro.—Oficio y misa del sexto día de infraoctava;
rito semidoble, color blanco.—C. H. en el conv. de Santa Tecla.

13—Miércoles.—Santos Felipe,

mr;

Exaltación de la Santa Cruz. Santos Crescencio, niño;
Cereal y Salustia, mrs , y Materno, ob.—Oficio y misa de la Exaltación
de la Santa Cruz; rito doble mayor, color encarnado.—C. H. en el convento de Santa Tecla.

14—Jueves.—La

15—Viernes.—Santos Nicomedes, Porfirio, Jeremías, Emilas y Melitina,
mártires.; Eutropia y Catalina de Génova, vs. —Oficio y misa de la octava de la Natividad de Nuestra Señora; rito doble, .color encarnado.—
C. H. en el conv. de Santa Tecla.

y mr.; Cipriano, ob, y mr.; Rogelio,
mártir; Eufemia y Eumelia, vs. y mrs.; Lucía y Germiniano, mrs,—Oficio y misa de los Santos Cornelio y Cipriano, mrs.; rito semidoble, color
encarnado.—O. H. en la igl. de San Lorenzo.

16—Sábado.—Santos Cornelio, p.

XV después de Pentecostés. Los Dolores Gloriosos de
Nuestra Señora. La Impresión de las Llagas de San Francisco de Asís.

17—Domingo.—»K
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Santos Pedro de Arbués, Justino y Agatoclia, mrs.; Columba, v. y mr.;
Lamberto, 0b., y Teodora é Hildegarda, v.—Oficio y misa de los Siete
Dolores de Nuestra Señora; rito doble de 2.* clase, color blanco.—
C. H. en

laigl.

de San Lorenzo.

Cupertino, ef.; Detodio, ob. y m.; Sofía 6
Irene, mrs.—Oficio y misa de San José de Cupertino, cf.; rito doble,
color blanco.—C. H. en la igl de San Lorenzo.

18—Lunes.—Santos José

de

19—Martes.—Santos Jenaro, Festo, Desiderio, Félix y Constancia, mrs., y
Pomposa, v. y mr.—O0ficio y misa de San Jenaro y comps. mrs.; rito
doble, color encarnado.—C. E. en la igl. del Hospital.
20 —Miércoles.
yuno. Témpora). Santos Eustaquio y comps. mrs.;
ilasio, Teodoro y Felipa, mrs.—Oficio
Fausta y Cándida, vs. y mrs
de
San
misa
mrs.; rito doble, color encarnado.—
Eustaquio
comps,
y
y
—O. H. en
igl. del Hospital.—5 Alt.

la

Santos

Mateo, ap. y evg.; Jonás, prof.; Eusebio, mr.; Melecio, ob. y ef.,
Ifigenia, v. —Oficio y misa de San Mateo, ap.; rito
doble de 2.* clase, color encarnado.—C. H. en la igl. del Hospital.

21-—Jueves.—

é

Témpora). Santos Mauricio y comps. mrs Digna,
Emérita 6 Iraida, vs. y mrs., y Santino, ob.—O0ficio y misa de las Sagradas Llagas de San Francisco, cf.; rito doble, color blanco.—C. H. en
la igl. de la Preciosísima Sangre.—95

22—Viernes.—(4yuno.

.;

Alt.

Témpora. Órdenes). Santos Lino, p. y mr; Teob. y mr.; Constancio., cf., Xantipa y PolisePaterno,
cla, y. y m.;
de San Lino, p. y mr.; rito semidoble, color enmisa
mrs.—Oficio
y
na,
carnado.—O. H. en
igl. de la Preciosísima Sangre. —5 Alt.

23—Sábado.—( Ayuno.

la

24

7 después de Pentecostés. Nuestra Señora
Santos Tomás de Villanueva, arz. de Valencia; Andoquio,

de la
Tirso,
Merced.
Pafnucio, Félix y comps. mrs , y Gerardo, ob, y mr.—Oficio y misa
de Santo Tomás de Villanueva; rito doble de 1.* clase, color blanco.—
0. H. en laigl, de la Preciosísima Sangre.—5 Alt.

Domingo.

—xE X

25—Lunes.—Santos María de Cervellón, v.; Cleofás, Formerio, mr.; Cris.
tóbal, niño, mr.; Aurelia y Neomisia, vs., y Pacífico, cf .—Oficio y misa
de Santa María de Cervellón, v.; rito doble, color blanco.—C. H. en la
Casa de Misericordia.

26-—Martes.—Santos Orencio, ob. y cf.; Crescencio y Cipriano, mrs.; Juan
Bautista Vianney, cf.; Justina, v. y mr.; Eusebio, p.; Nilo, ab., y
B. Lucía de Salerno, v.—Oficio y misa de Nuestra Señora de la Merced;
rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en la Casa de Misericordia.
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27—Miércoles.—Santos

Cosme y Damián, mrs.; Epicarida, mr.; Cayo ob.;
Eleázaro, conde, é Hiltruda, v. —Oficio y misa de San Cosme y Damián,
mártires, rito semidoble, color encarnado.—C. H. en la Casa de Mise-

ricordia.

28—Jueves.—Santos Wenceslao, Adolfo, Juan y Marcos, mrs.; Eustoquia
y Lioba, vs., y el B. Simón de Rojas, ef .—Oficio y misa de San Simón de
Rojas, cf.; rito doble, color blanco.—C. H. en la parr. de San Bartolomé.

29—Viernes.—j

La Dedicación de San Miguel, arc. Santos Entiguio,
Plauto, Heracleas y Gudelia, mrs.; Ripsima y comps. ys. y mrs.—Oficio
y misa de San Miguel, arc.; rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H.
en la parr. de San Bartolomé.

30—Sábado.—Santos Jerónimo, cf.

y dr.; Víctor, Urso y Antonino, mrs.;
Gregorio, ob., y Sofía, vda.—Oficio y misa de San Jerónimo, ef. y. dra
rito doble, color blanco.—C. H. en
parr. de San Bartolomé.

la

Máxima. Excepto
cisco de Sales).

el

pecado no hay cosa peor

que

la tristeza, (San Fran-

LIE
MES DE OCTUBRE.—31

ES

días

1—Domingo.—XRXV77 después de Pentecostés. Nuestra Señora del Rosario. El Santo Angel Tutelar del Reino. Santos Remigio, ob. y cf.; AreJulia, mrs., y la B. Luisa de Saboya, vda.—
tas, Verísimo, Máxima
Oficio y misa de Nuestra Señora del Rosario; rito doble de 9.* clase,

y

color blanco.—C, H. en la igl. de San Juan del Hospital. —Aniversario
de la Consagración de nuestro Rdmo, Prelado.

2—Lunes.—Los Santos Angeles Custodios. Santos Teófilo, monje; Saturio, cf.; Escolástica, v. y mr Leodegario, ob. y mr., y Gerino, mr.—
Oficio y misa de los Angeles Custodios; 710 doble mayor, color blanco.—
C. H. en la igl. de San Juan del Hospital
;

3 —Martes.—Santos Hieroteo, ob. y cf.; Cándido, Celestino, Teodoro y
comps. mrs., y Gerardo, ab.—Oficio y misa votivos de San Jaime. ap.;
rito semidoble, color encarnado. —C. H. en la igl. de San Juandel Hos-

pital.

4—Miércoles.—Santos Francisco de Asís, ef. y fdr.; Crispo, Cayo, Hieroteo, Pedro, ob. y mr., y Aurea, v.—Oficio y misa de San Francisco, ef .;
rito doble mayor, color blanco.—C. Hen el conv. de la Santísima Trinidad.

5—Jueves.—Santos Froilán y Atilano, obs. y cf.; Plácido y comps, mrs.;
Flavia y Caritina, vs. y mrs.; Firmato, diác.; Flaviana, v., herms., y
Gala, vda.—O0ficio y misa de San Froilán, ob. y cf.; rito doble, color
blanco.—C, H. en el conv. de la Santísima Trinidad.
de mes). Santos Bruno, cf. y fdr.; Fe, v.
y mr.; Sagar, ob. y mr.; Marcelo, Casta, Emilio y Saturnino, mrs, —Oficio y misa de San Bruno,
rito doble, color blanco.—C. H. en el con-

6—Viernes.—(Primer viernes

cf.;

vento de la Santísima Trinidad.
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7—Sábado.—Santos Marcos, p. y cf.; Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo,
ires; Julia y Justina, vs. y mrs.—Oficio y misa votivos de la Inmaculada; rito semidoble, color celeste.—C. H. enla igl. de Marchalenes.
XV/7/ después de Pentecostés. La Maternidad de
Nuestra Señora, Santos Brígida, vda.; Benita, v. y mr.; Pedro y LorenMaría Francisca, vda.. y Pelagia, penitente. —Oficio y misa de
za, mrs.,;
Santa Brígida, vda.; ito doble, color blanco.—C. H. en la igl. de Marchalenes,

8—Domingo.—yK

9—Lunes.—Santos Dionisio, Rústico

y Eleuterio, mrs ; Abraham, patriarca; Andrónico, Atanasia y Publia, abadesa.—Oficio y misa de San Dionisio y comps. mrs.; rito doble mayor, color encarnado.-—C. H. en laigl.
de Marchalenes.

10—Martes.—(Reliro espiritual para Sres. Sacerdotes). Santos Francisco de Borja, S, J., cf.; Daniel y comps. mrs
Eulampio y Eulampia,
;

vS., herms., mrs.; y Paulino, ob. de York.—O0ficio y misa de San Francisco de Borja; rito doble de 2.* clase, color blanco.—C. H. en la igl.
de la Misericordia.

11—Miércoles.—Santos Luis Beltrán, cf.; Alejandro Sauli, cf.; Nicasio,
ob. y mr.; Anastasio, mr.; Zenaides y Filonila, herms., y Plácida, v,—
Oficio y misa votivos de San José; rito semidoble, color blanco.—C. H. en
la Igl. de la Misericordia .

12—Jueves,—La

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Santos Félix y Cipriano, obs. y comps. mrs., los BB. Camilo Constanzo, Agustín Ota,
S. J., y comps. mrs.; y Serafín de Monte Granario, ef —Oficio y misa de
Nuestra Señora del Pilar; rito doble de 1.* clase, color blanco.—C.H. en
la igl. de la Misericordia.

13-—Viernes.—Santos Eduardo, rey

y cf.; Venancio, ab.; Florencio, Fausto, Jenaro y Marcial, mrs , y Quelidonia, v.—Oficio y misa de San
Eduardo, ef rito doble, color blanco.—C, H. en el conv. de San José y
Santa Teresa.
.;

14—Sábado.—Santos Calixto, p.

y mr.; Fortunata, v. y
Evaristo y Prisciniano, herms, mrs.; Domingo Loricato,
dalena de Panateriis, v.—Oficio y misa de San Calixto,
doble, color encarnado.—C. H. en el conv. de San José

mr.; Carponio,
cf., y B. Magp. y mr.; rito
y Santa Teresa.

X7X después de Pentecostés. La Pureza de Nuestra
Señora. Santos Teresa de Jesús, v., y Compatrona de España, Fortunato,
mr. Bruno, ob, y mr.; Antíoco, ob.; Aurelia, v., y Tecla, abadesa.—
Oficio y misa de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral; rito doble de

15—Domingo.—H
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1.2 clase con octava, color blanco.—C. H. en el conv.
Santa Teresa,—7. Alt.

16—Lunes.—Santos Alejandro, Martiniano
Gerardo Majella, cf y Galo, ab.; Oficio
.,

de

San José y

y Saturiano, mrs.; Máxima,
y misa de Santa Teresa, v.;

doble de 2.* clase; color blanco.—C. H. en

el

conv. de las Salesas.

v.;

rito

17—Martes.—Santos Eduvigis, vda.; Andrés Cretense, Víctor Alejandro y
Mariano, mrs.; Florentín, ob., y B. Margarita María de Alacoque.—Oficio y misa de Santa Eduvigis, vda .; rito semidoble, color blanco.—C. H.
en el conv. de las Salesas.

18

Lucas, evang.; Justo, m.; Atenodoro, ob. y mr.;
Julián, erm., y Trifonia .—Oficio y misa de San Lucas; rito doble de 2.*
clase, color encarnado.—C. H. en el conv. de las Salesas.

-Miércoles.—Santos

19—Jueves.—Santos Pedro de Alcántara, cf. y fd.; Tolomeo y Lucio, mrs.;
Pelagia, v. y m.; Aquilino, ob., y Fredesvinda, v.—Oficio y misa de San
Pedro de Alcántara, cf. y fdr.; rito doble de 2.* clase, color blanco.—
C. H. enel conv. dedas Salesas.
20—Viernes.—Santos Juan Cancio,

ef

.;

Máximo, mr

vs. y mrs,—Oficio y misa de San Juan Cancio,
carnado.—C. H. enla parr. de San Nicolás.

ef

.; Irene,

Marta y Saula,
.; rito doble, color en-

—Santos Hilarión, ab.; Úrsula y comps. vs. y mrs.; Constancia, v. y mr.; Asterio, pbro y mr , y Clinia.—Oficio y misa de Santa
Úrsula y comps. vs. y mrs ; rito doble, color encarnado.—C. H. en
la parr. de San Nicolás,

21—Sábado.

—K XX después de Pentecostés. Santos Luis Bertrán, María Salomé, Marcos y Felipe, obs. y mrs.; Nunilona, Alodia, Cándida y
Córdula, vs. y mrs.—Oficio y misa de San Luis Bertrán, cf.; rito doble
de 1.* clase, color blanco.—C. H. en la parr, de San Nicolas,

22—Domingo.

Fiesta del Santísimo Redentor. Santos Pedro Pascual,
de Capistraob.
y mr.; Servando y Germán, mrs.; Ignacio, ob., y Juan
doble maob.
rito
San
Pedro
Pascual,
de
misa
mr.;
y
cf.—Oficio
y
no,
de San Nicolás.
en
H.
encarnado.—C.
color
parr.
yor,

23—Lunes.—La

la

Martirián, Africano y comps.
Bernardo Calvo, ob. y
y Marcos el Solitario.—Oficio y misa
mrs
de San Rafael, arc.; rito doble mayor, color blanco.—C. H. enla parr.
de los Santos Juanes.

24-—Martes.—Santos Rafael, arc.; Félix,
;

ef.

— Santos Gabino, Proto, Crisanto, Daría, Crispín y CrispiFrutos,
cf., y Bonifacio, p.—Oficio y misa de San Gabino y
niano, mrs.;

25—Miércoles.
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comps. mrs.; rito doble, color encarnado.—C.
Santos Juanes,

H. en

la

parr. de

los

26—Jueves.—Santos

Evaristo, p. y mr.; Luciano, Marciano, Valentín,
Rogaciano y Felicísimo, mr
Oficio y misa de Santos Servando y Ger
mán, mrs.; rito doble, color encarnado.—C H. enla parr. de los Santos

Juanes.

27—Viernes. Santos

Florencio, mr ; Capitolina y Eroteides, mrs.; Justo,
y Frumencio, ob.—Oficio y misa de San Fructuoso, cf .; rito doble,
color blanco.—C. H. en
parr. de los Santos Juanes,

pbro.,

28—Sábado.— Santos

la

Simón y Judas,
aps.; Cirila y Anastasia, vs. y mrs,;
Cirilo, mr., y Gaudioso, ob. —Oficio y misa de Santos Simón y Judas,
aps.; rito doble de 2.* clase, color encarnado.—C. H. en laigl. de San
Miguel

.

29 —Domingo.—yX

XX7 despues de Pentecostés. Santos Narciso, ob. y
y Feliciano, mrs.; Eusebia, v. y mr.,
y Donato.— Oficio y misa de San Narciso, ob. y mr.: rito doble, color
encarnado.—C. H. en
iglesia de San Miguel

mr.; Marcelo, Centurión, Jacinto

la

.

J., cf.; Claudio y comps, mrs ;
Germán y Gerardo, obs.-—Oficio y misa de
Entropia y Cenobia, mrs
Santa María Salomé, vda.; rito doble mayor, color blanco.—0C. H. enla
igl, de San Mignel.

30—Lunes.—Santos Alfonso Rodríguez, S.
;

31-—Martes.—(Ayuno), Santos Nemesio, Lucila, v.; Quintín, Ampliado,
Urbano y Narciso, mrs, —Oficio y misa votivos de San Jaime,
ap.; rito
semidoble, color encarnado .—C. H. enla igl, de San Miguel.

el

Máxiva. Cuando se quiere entrar en
Corazón de Jesús, basta dirigirse
María y al punto se consigue, (Z. Alfonso María de Ligorio).

á

MES DE

1—Miércoles.

NOVIEMBRE.--30

días

—

La Fiesta DE Topos Los SANTOS. Santos Benigno, María, Cirenia y Juliana, mrs , y Vigor, ob.—Oficio y misa de Todos los
Santos; rito doble de 1.* clase con octava, color blanco —C. H. enlaigl.
de San Carlos,—7 Alt.

2—Jueves.—La

Conmemoración de los fieles difuntos. Santos Victorino,
ob. y mr.; Publio y comps. mrs., y Marciano, ef .—O0ficio y misa del segundo día de infraoctava; rito semidoble, color blanco .—(Las misas privadas por los fieles difuntos).—C. H. en la igl. de San Carlos.

3—Viernes.

—( Primer viernes de mes), Los imumerables mártires de ZaSantos
Valentín, pbro , é Hilario, diác., mrs.; Huberto, Armenragoza.
gol, Gandioso y Malaquías, obs.—Oficio y misa de los innumerables
mártires de Zaragoza; rito doble, color encarnado .—C. H. enlaigl. de
San Carlos.

4—Sábado.—Santos Carlos Borromeo, ob.; Vidal y Agrícola, mrs.; Emerico, cf.; Modesta y B. Elena, vs.—Oficio y misa de San Carlos, ob. y
ef
rito doble, color blanco .—C. H. en laigl, de San Carlos.
;

5—Domingo.—»K XX77 después de Pentecostés. Santos Zacarías, prof ,
é Isabel, Félix y Eusebio, mrs.; Leto, pbro. y cf., y el B. Martín de
Porres, —Oficio y misa de la Dominica; rito semidoble, color blanco.—
C. H. enla parr. de Santa Cruz.
6 —-Lunes.—Santos Severo, ob.

y mr.; Félix, mr.; Atico y Leonardo, cf.
Oficio y misa del sexto día de infraoctava; 770 semidoble, color blanco.
C. H. en la parr. de Santa Cruz.

7—Martes.—Santos Sila, v. y mr.; Florencio, ob. y cf.; Tesalónica, Melasipo, Antonio y Carma, mrs.; B. Lucía de Bolonia, v., y B. Antonio
Baldinucci, S. J.—Oficio y misa del séptimo día de infraoctava, rito se:
midoble, color blanco .—C., H, en la parr. de Santa Cruz.
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8 —Miércoles.—Santos

Claudio, Sinforiano, Severo y comps. mrs.; Godefrido, ob , y Claro, pbro.—Oficio y misa de la octava de Todos Santos; 7ito
doble, color blanco.—C. H. en la parr. de Santa Cruz,

9—Jueves.—La Dedicación

de la Basílica del Salvador. Santos Teodoro,
ob, y cf,; Enstolia y Sópatra, vs.—
Ursino,
Alejandro,
y
mrs.;
Oficio y misa de la Dedicación de la Basílica del Salvador; rito doble mayor, color blanco.—C. H. enla parr. del Pilar.

sold.,

10—Viernes.—Santos Andrés Avelino, cf.; Trifón, Respicio y Ninfa, v.,
mrs,; Florencia, mr.; Trifena, Trifosa y Teotista, v.—Oficio y misa de
San Andrés Avelino; rito doble, color blanco.—C. H, enla parr. del
Pilar.
11—Sábado.—Santos Martín, ob.

y cf.; Menas, Valentín y Atenodoro, mrs.,
y Bartolomé, ab.—Oficio y misa de San Martín, ob. y cf.; rito doble, color blanco .—C. H. en
parr. del Pilar,

la

12—Domingo.—HH XX/77 después de Pentecostés. El Patrocinio de
Nuestra Señora. Santos Martín, p. y mr.; Millán, pbro.; Livino, ob. y
mr.; Nilo, ab.; y Teodoro Estudita.—Oficio y misa del Patrocinio de
Nuestra Señora; rito doble de 2.* clase, color blanco. —C. H. en la
parr. del Pilar,
13—Lunes.—Santos Diego de Alcalá, cf.; Estanislao de Kostka, S. J., ef.;
Antonino, Cebina, Germán, Enata, v., mrs., y Homobono, cf.—O0ficio y
misa de San Estanislao de Kostka, cf .; rito doble, color encarnado.—
C. H. enla parr, de San Nicolás.

14—Martes.—(Retiro espiritual para Sres. Sacerdotes).

Santos Josatat,
ob. y mr.; Rufo, ob. y cf.; Serapión, Clementino, Teódoto y Filomeno,
mrs,, y Veneranda, y. y mr.—Oficio y misa de San Josafat, ob. y mr.;
rito doble, color encarnado.—C. H. en
parr. de San Nicolás,

la

15—Miércoles.—Santos Eugenio, arz. y mr.; Félix, ob. y m.; Guria y
Samona, mrs.; Leopoldo, marqués, y B. Lucía de Naray, v.—Oficio y
misa de San Engenio, ob. y mr.; rito doble, color encarnado.—C. E.
en la parr. de San Nicolás.
16—Jueves.—Santos Rufino, Marcos y Elpidio, mrs.; Euquerio, ob.; Edmundo, arz., y B. Inés de Asís, v.—Oficio y misa de Santa Gertrudis
la Magna, v.; rito doble, color blanco.—C. H. en la parr. de San Nicolás,
17—Viernes.—Santos Gregorio Taumaturgo, 0b.; Aciselo y Victoria, mrs.;
Gertrudis la Magna, v.; Dionisio y Aniano, obs.,
B. Salomé, v.—Oficio
y misa de los Santos Acisclo y Victoria, mrs.; rito doble, color encarnay

do.—C. H.

enlaigl.

de la Compañía,
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18—Sábado.—La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y
Máximo, ob., y
San Pablo. Santos Esiquio, Román y Bárula, m:
Odón, ab. de Cluni.-—Oficio y misa de la Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo; rito doble mayor, color blanco.—C. H. en la
igl.

de la

Compañía.

;

19-—-Domingo.—»k XX/7 después de Pentecostés. Santos Isabel, vda.;
Crispín, ob. y mr.; Abdías, prof.; Barlaán, mr.;
Ponciano, p. y mr
Severino y comps. mrs — Oficio y misa del B. Juan de Ribera; 7ito doble
de 2.* clase, color blanco.—C. H. enlaigl. de la Compañía.
Félix de Valois, ef.; Agapio y Edmundo, rey, mrs.;
Gregorio Decapolita, y Silvestre y Benigno, obs.—Oficio y misa de San
Félix de Valois, ef .; rito doble, color blanco.—C. H. en la igl. de la
Compañía,

20 —Lunes. — Santos

de Nuestra Señora. Santos Rufo, Gelasio, p.,
Esteban, mrs , y Colambano, ab.—Oficio y misa de

21—Martes.—La Presentación

Honorio, Eutiquio y
la Presentación de Nuestra Señora; rito doble mayor, color
C. H. en el conv. dela Presentación.

blanco.—

y mr.; Mauro, Filemón y Apias, mrs.,
yv.
de Santa Cec
.—Oficio
misa
ob
cf
y mr.; rito
y
y
y Pragmacio,
doble, color encarnado .—C. H. en el conv. de la Presentación.

22—Miércoles.—Santos Cecilia, v.

23—Jueves.—Santos Clemente, p. y mr.; Felicitas, mr.; Lucrecia, v. y
mr.; Sisinio, mr., y Anfiloquio, ob.—Oficio y misa de San Clemente, p.
H. en el conv. de la Presentay mr.; rito doble, color encarnado.—C.
ción.

Santos Juan de la Cruz, ef .; Crisógono, mr.; Fermina, v.
rito
la Cruz, cf.;
y Protasio, ob.—Oficio y misa de San Juan de
la
Presentación.
de
el
H.
blanco.—C.
conv.
en
color
doble de
clase,
25—Sábado.—Santos Catalina, v. y mr.; Moisés, Erasmo y Mercurio, mrs.,

24—Viernes.—
y

mr.,

2.*

doble,
y Jocunda, v.—Oficio y misa de Santa Catalina, v. y mr.; ito
color encarnado.—C. H. en la parr. de Santa Catalina y San Agustín,
26-—Domingo.—yp XX después de Pentecostés. Los Desposorios de

con San José. Santos Pedro Alejandrino, ob. y mr.;
Fausto y comps. mrs.; Siricio, p.; Conrado y Belino, obs., y Silvestre, ab.—O0ficio y misa de los Desposorios de Nuestra Señora rito doble
San
mayor, color blanco.—C. H. en la parr. de Santa Catalina y

Nuestra Señora

Agustín.

27—Lunes.—Santos Santiago el Interciso, Facundo y Primitivo, mrs Flora y María, vs. y mrs.; Valeriano y Máximo, obs., y B. Margarita de
Saboya, vda.—Oficio y misa de San Silvestre, ab.; rito doble, color
;

blanco .—C. H. en la parr. de Santa Catalina y San Agustín.
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28—Martes.—Santos Rufo, mr.; Sóstenes, disc.

de San Pablo, Gregorio III, p., y Santiago Piceno, cf.—Oficio y misa de San Diego, cf.;
rito semidoVle, color blanco.— C. E. en la parr. de Santa Catalina y San

Agustín.

29—Miércoles.—Santos Saturnino, ob. y mr., Filomeno, Blas y Demetrio,
mrs., 6 luminada, y.—Oficio y misa de San Gregorio Taumaturgo, ob.
y el.; Tito semidoble, color encarnado.—C. H. enla parr. de San Andrés.

30—Jueves.— Santos

Andrés, ap.; Maura y Justina, vs. y mrs.; Constancio y Zósimo, cfs.—Oficio y misa de San Andrés, ap.; rito doble de
2.* clase, color encarnado.—C. H. en la parr. de San Andrés.

Máxima, Arroja de ti el espíritu del
Dios. (San Francisco de Sales).

mundo

si quieres recibir

el

espíritu de

MES DE DICIEMBRE.—31

días

1—Viernes.—(Primer viernes de mes). Santos Lucio, Cándida y comps.
mrs Eloy, ob. cf.; Natalia, vda , y los BB. Edmundo Campión, S. J.,
y comps. mrs.—Oficio y misa de Santa Leocadia, y, y mr.; rito doble ,
color encarnado.—C. H. enla parr. de San Andrés.
;

2—Sábado.—Santos Bibiana, v. y mr,; Eusebio, Paulina, Aurelia y comps.
mrs., y Nono, ob. —Oficio y misa de San Francisco Javier, ef.; rito doble
mayor, color blanco .—C. H. en la parr. de San Andrés.
3—Domingo.—yK 7 de Adviento. Santos Francisco Javier, cf.; Sofonías,
prof.; Claudio, Hilaria, Crispín y Magina, mrs.—Oficio y misa de la Dominica; rito semidoble, color morado.—C. H. en la parr. de San Nicolás.—5 Alt.

4—TLunes.—Santos Bárbara, v.

y mr., Pedro Crisólogo, ob. y dr.; Melecio y Bernardo, obs. —Oficio y misa de San Mauro, mr.; rito doble de 1.2
clase, color encarnado.—C. H. en la parr. de San Nicolás,

5—Martes.—Santos Sabas, ab.; Anastasio, Julio, Potamia,

Crispín y los
BB. Jerónimo de Angelis y Simón Jempo, S. J., mrs.—Oficio y misa de
San Pedro Crisólogo, ob., cf. y dr.; rito doble, color blanco.—O. H, en
la parr. de San Nicolás.

6—Miércoles.—Santos Nicolás de Bari, ob. y cf.; Dionisia, Dativa, Leoncia y Mayorico, mrs.. y Asela, v.—Oficio y misa de San Nicolás, ob. y
el .; Tito doble, color blanco.—C. H. enla parr. de San Nicolás,
7—Jueves.—(Ayuno). Santos Ambrosio, ob. y dr.; Agatón, mr.; Urbano,
ob. y ef.; Martín, ab,, y Fara, v.— Oficio y misa de San Ambrosio, ob.,
ef. y dr.; rito doble, color blanco .—C. H. en el conv. de la Puridad.
8—Viernes.—HK La INMACULADA ConcErción DE Nuestra SEÑorA, Patrona
de España y de las Indias. Santos Eutiquiano, p. y mr.; Macario, mr.,

.;
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y Sofronio, ob,—Oficio y misa de la Inmaculada Virgen María; río doble
de 1.* clase con octava privilegiada, color celeste toda la octava —C, H.
en el conv de la Puridad,

9-—Sábado.
ob. y mr.;

yuno). Santos Leocadia y Valeria, vs. y mrs.; Restituto,
0b.; Gorgonia y B. Isabel Bona, v.—Oficio y misa de
infraoctava; rito semidoble.—C. H. en el conv. de la Puridad.
Siro,

10--Domingo.—»K 77 de Adviento. La Traslación de la Santa Casa de Loreto. Santos Melquiades,
mr.; Eulalia y Julia, vs. y mrs.; Carpóforo y Abundio, mrs.

morado.—C.

H.

py misa de

la Dominica, rio semidoble, color
conv. de la Puridad.—5 Alt.

—O0ficio y

enel

11—Lunes.— Santos Dámaso, p. y
Eutiquio, Victorico, Fusciano y Genciano, mrs., y Daniel Estilita.—Oficio y misa de infraoctava; rito semidoble.—C H. enel conv. de San José y Santa Teresa.
cf

Espiritual para Sacerdotes).—Nuestra Señora de
Guadalupe. Santos Sinesio, Amonaria, Mercuria, Dionisia, Hermógenes
y Donato, mrs.—Oficio y misa de infraoctava; rito semidoble.—C. H.
en
conv. de San José y Santa Teresa.

12—Martes.—(Reliro

el

13—Miércoles.—Santos Lucía, y. y mr., Antíoco, Eustracio y Eugenio,
mrs., y Otilia, v.—Oficio y misa de intraoctava; ito semidoble.—C. H.
en el conv. de San José y Santa Teresa.

14—Jueves.—Santos Justo y Abundio, mrs.; Nicasio, ob.; Entropia, v.,
mrs., y Espiridión, ob.—Oficio y misa de infraoctava; rito semidoble —
C. H. enel conv. de San José y Santa Teresa.

15—Viernes.—( Ayuno). Santos Ireneo, Antonio, Faustino, Lucio y Cándido, mrs,; Valeriano, ob., y Cristina, esclava .—Oficio y misa de la octava de la Inmaculada; 7/0 doble. —C. H, en
parr. de San Martín,

la

16—Sábado.

yuno). Santos Eusebio, ob. y mr.; Fructuoso, ob. y cf.;
Albina, v. y mr., y Adelaida, emp.—Oficio y misa de la
Victor,
traslación de Ja Santa Casa de Loreto; rito doble mayor, color blanco .—
C. H. enla parr, de San Martín.
1

17—Domingo.—»K 777 de Adviento. Santos Urbicio, cf.; Florián y comps.
mrs.; Lázaro, ob.; Vivina, v., y Vega, vda.—- Oficio y misa de la Dominica;
rito semidodle, color morado.—C. H. en
parr. de San Martín.
—5 Alt.

la

18—Lunes.—Nuestra Señora de la O. Santos Rufo, Zósimo, Quinto y Simplicio, mrs., y Gracián, ob. —Oficio y misa de la Expectación de Nuestra
Señora; rito doble mayor, color blanco.—C. H. en la parr, de San
Martin.

y
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19—Martes.— Santos Nemesio, Darío, Zósimo, Pablo y Segundo,
mrs., y
Fansta.—Oficio y misa de Sán Dámaso,
p.; rito doble, color blanco .—
—C. H. enla parr, de Santo Tomás,

20—Miércoles.—( Ayuno.

Zémpora). Santos Domingo

de

Silos, ab.;

Amón,

Teófilo, Eugenio y Macario, mrs.—Oficio y misa de Santo
Domingo de Silos, ab.; rito doble, color blanco.—C. H. en la
parr, de Santo Tomás, —
5 Alt.

21—Jueves.—i

Santos Tomás, ap.; Juan Festo, Temístocles y Glicerio,
mrs. —Oficio y misa de Santo Tomás, ap.; rito doble de 2.* clase, color
encarnado.—C, H. enla parr. de Santo Tomás,

22—Viernes.— (Ayuno.

Témpora). Santos Flaviano, Zenón, sold.; Demetrio, Honorato y Floro, mrs.—Oficio y misa de Santa Lucía, v. y
mr.;
rito doble, color encarnado.—C.. H. en la parr. de Santo Tomás, —
E Alt.

23—Sábado.—( Ayuno
ria, v. y

mr;

con

abstinencia. Tempora. Ordenes). Santos Victo-

Migdonio y Mardonio, mrs.; Sérvulo, cf., y el B. Nicolás
Factor. —Oficio y misa del B. Nicolás Factor, cf.; rito doble, color blanco.—C. H. enla parr. de San Esteban.—5 Alt,

24—Domingo.—
no, Metrobio

y

Adviento. Santos Gregorio,
77 de mrs.;
Irmina, vs.—Oficio
pbro.

Eutimio,

Dominica; rito semidoble,
Esteban, —5 Alt.

25—Lunes.—
sia,

v.,

y La

sila é

color morado.—C. H.

y

m.; Lucia-

misa de la
de San

enla parr,

NAtivipAD De Nuestro Señor JESUCRISTO

.

Santos Anastá-

y Eugenia, v. y mr.—O0ficio y misa de la Natividad del Señor;
rito doble de 1.* clase con octava privilegiada, color blanco.—O. H,
en la parr. de San Esteban.—5
7 Alt.

26—Martes.—;

y

Santos Esteban, protmr.; Marino, mr.; Dionisio y Zósimo,
Ds., y Teodoro, cf .—Oficio y misa de San Esteban, protmr.; rito doble
d
clase con octava, color encarnado.—C. H. en la
parr. de San
Esteban. —5 Alt,

27—Miércoles.—j

Santos Juan, ap. y evang.; Máximo, ob.; Teodoro
y
herms., y
erata, v.—Oficio y misa de San Juan, ap. y
evang.; rito doble de 2.* clase con octava, color blanco.—C. H. enla
Santa Iglesia Catedral.
Teófanes,

28—Jueves.—'

Los Santos Inocentes, mrs.; Indes, mr.; Domna, Agape
y
Teófila, vs. y mrs., y Teodoro, monje.—Oficio y misa de los Santos
Inocentes; rito doble de 2.% clase, color morado .—C. H. enla Santa
Iglesia Catedral. —5 Alt.
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Tomás, 0b. y mr%; David, rey y prof.; Trófimo y
7740 doble,
—Oficio
obs.
Crescente,
y misa de Santo Tomás, ob. y mr.;
Santa Iglesia Catedral.
color encarnado.—C. H.

29—Viernes.—Santos

en

la

Traslación de Santiago, ap. Santos Sabino, ob., y Marcelo, mrs.; Anisia, mr., y Eugenio,'ob.—Oficio y misa de la Traslación de
rito doble mayor, color encarnado .—C. H. en la Santa
San Jaime,

30—Sábado.—La
ap.;

Iglesia Catedral.

31—Domingo.—rK Santos Silvestre, p. y cf.; Donata, Paulina, Hilaria y
Melania —O0ficomps. mrs.; Sabiniano, ob. y mr.; Columba, v. y mr., y
H. en la
blanco.—C.
color
cio y misa de San Silvestre, p.; rito doble,
Catedral.
Santa Iglesia
Cuando el enemigo nos ve humildes, pone todo su esfuerzo en inshumildad extremada y viciosa. (San Zgnacio de Loyola).
una
pirarnos
Máxima.

y
BESAS

SANTORAL POR ORDEN ALFABETICO

A

Abarón prof
., 1 Julio
Abdón
mr., 30 Junio
Abdulia y
Septiembre
Abercio ob.
cf., 22 Octubre
Abilio ob,
Febrero
Abraam solit., 16 Marzo
Absalón mr,, 2 Marzo
Adundio
mr., 26 Agosto
Adocis y 500
comps. mrs., 22 Junio
Adisclo mr., 17 Noviembre
Adalberto ob., 23 Abril

danto mr., 30 Agosto
v., 8 Septiembre
Adelaida emp., 16 Diciembre
Adelardo, 2 Enero
Adelberto cf 25 Junio
.,
Adelfo, 29 Agosto
Adiutorio 0b., 19 Diciembre
Adolfo
mr., 27 Septiembre
Adoración
los Stos. Reyes, 6 Enero
rián mr., 5 Marzo
Adrián, 26 Agosto
drián mr., 8 Septiembre
driano, 4 Marzo
Adela

de

Adrión, 17 Mayo
fra mr, 5 Agosto
fra mr., 24 Mayo
África (N.* $,
5 Marzo
fricano, 4 Agosto
gape v. y mr., 3 Abril
Agapito 0b., 24 Marzo
Sapito mr., 18 Agosto
Satón p,, 10 Enero

de),

Agustín mr , 7 Diciembre
Agatónica v. y mr., 10 Agosto
Agerico, 1 Diciembre
Agrícola ob., 17 Marzo
Agripina v. y mr., 23 Junio
Agripino ob. y cf., 9 Noviembre
Agueda v., 5 Febrero
Agustín ob: y dr., 28 Agosto
Alcardo ob., 15 Septiembre
Albano mr , 21 Junio
Alberto Magno ob., 8 Abril
Alberto de Sicilia, 7 Agosto
Albina mr , 16 Diciembre
Albino ob. y ef., 1 Marzo
Aldegundis yv. 30 Enero
Alejandra nir., 20 Marzo
Alejandro ob. y mr., 11 Enero
Alejandro ob., 26 Febrero
Alejandro p. y mr., 3 Marzo
Alejo Falconeri, 17 Febrero
Alejo cf , 17 Julio
Alfeo mr., 17 Noviembre
Alfreda, 2 Agosto
Alfredo ab , 12 Enero
Alfonso M. Ligorio, 2 Agosto
Alfonso Rodríguez, 30 Octubre
Alipio ob: y cf., 15 Agosto
Alodia v. y mr., 22 Octubre
Alvaro de Córdoba cf 19 Febrero
.,
Amable ef., 1 Noviembre
Amadeo duque, 31 Marzo
Amadeo ob. y cf., 31 Septiembre
Amador mr., 31 Abril
Amalia v., 10 Julio
Amán
18 Julio
Amancio mr., 10 Febrero

arz.,
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Amando ob., 18 Junio
Amaranto mr., 7 Noviembre
Ambrosio mr. y cf., 1 Abril
Ambrosio de Sena, 20 Marzo
Ambrosio ob. y dr., 7 Diciembre
Amelberga vda., 10 Julio
Ammón mr., 8 Septiembre
Amón mr., 1 Septiembre
Amor Hermoso (Ntra. Sra. del), 31
Mayo

Amós

prof.,

31 Marzo

Amparo (Ntra. Sra. del), 30 Octubre
Ampliato, 31 Octubre
Ana Madre Ntra Sra., 26 Julio
Ana profetisa, 1 Septiembre
mr.; 13 Julio
Anacleto p. y
Enero
Ananías mr.
Anastasia v. y mr., 15 Abril
Anastasio mr., 22 Enero
Anastasio p., 27 Abril
Anastasio, 11 Mayo
Anatonia v. y mr ,9 Julio
Andias prof ., 19 Noviembre
Anatolio ob. y ef.,.3 Julio
Andrés Avelino ef ., 10 Noviembre
Andrés
ap., 30 Noviembre.
Andrés
Corsino ob., 4 Febrero
Andrés
Ibernón. 17 Abril
Anestesio mr., 31 Marzo
Aneto mr., 10 Marzo
Anfión ob., 12 Junio
Octubre
Angel Custodio de España,
Angel de la Guarda, 1 Marzo
Angeles de la Guárda, 2 Octubre
Angela, 27 Enero
Angeles (Ntra. Sra. de los), 2 Agosto
Angelo mr , 5 Mayo
Angustias (Virgs de las), 22 Abril
Aniano ob. y cf., 25 Abril
Aniceto, 20 Marzo
Aniceto p. y mr., 17 Abril
Anisia mr., 30 Diciembre
2 Septiembre
Ansano mr.,
Anselmo ob., 21 Abril
Anselmo ob. y cf
Antero p. y mr.
Antía mr., 18 Abril
Antígono mr., 27 Febrero
Antimo mr., 11 Mayo
Antinogenes mr,. 24 Julio
1-

Antíoco.mr., 24 Mayo
Antipa mr., 11 Abril
Antoliano mr., 6 Febrero
Antolín mr., 2 Septiembre

Antonia mr.,-4 Marzo
Antonina mr., 1 Marzo
Antonina, 3 Mayo
Antonino arz., 20 Mayo
Antonio María Zacarías, 5 Julio
Antonio ab., 17 Enero
Antonio ob., 10 Mayo
13 Junio
Antonio de Padua
Anunciación de Nuestra Señora,

cf.,

Marzo

25

Apeles, 22 Abril
22 Noviembre
Apía
Apolinar ob. y mr., 23 Julio
Apolinaria v., 5 Enero
Apolinario ob, y cf , 5 Octubre
Apolina v., 9 Febrero
Apolines mr., 21 Abril
9 Febrero
Apolonia v. y mr
Apolonio mr., 21 Abril
Apuleyo mr., 8 Octubre
Marzo
Aquila mr
23 Abril
Aquileo
Aquiles, 7 Noviembre
Aquilina v., 13 Junio
Aquilino mr., 4 Enero
Araceli (Ntra. Sra. de), 2 Mayo
Arbogarto ob., 21 Julio
Arcadio, 13 Noviembre
Arcadio ob. y mr., 12 Enero
Areopagita ob. y. mr -, 9 Octubre
Arconio, 5 Septiembre
Aretas mr., 1 Octubre
Argimiro mr., 28 Junio
rístides ef
Agosto
Aristóbulo, 5 Marzo
Noviembre
Armengol ob.,
Armogasto mr., 28 Marzo
Arnulfo ob. y cf 18 Julio
Arquelao mr., 23 Agosto
Arsacio cf ., 15 Agosto
14 Diciembre
Arsenio mr.,
Artemio mr., 6 Junio
Artemón mr., 8 Octubre
Arturo mr., 1 Septiembre
Asclepiades ob., 18 Octubre
Asola, 6 Diciembre
Aspren ob. y cf., 3 Agosto
Asteria v. y mr., 10 Agosto
Asterio mr., 3 Marzo
10 Febrero
Astreverta
Asunción de Ntra. Sra., 15 Agosto
Atanasia vda., 14 Agosto
Atanasio ob, y dr., 2 Mayo
Atenedoro ab. y mr., 18 Octubre

mr,

,

mr_,

1

3

.,

v.,

2
Atenógenes mr, 18 Enero
Atilano ob. y
5 Octubre
,
Autón
., 22 Mayo
Augurio mr., 21 Enero
Augurio pbro y ef., 7 Octubre
Augustal ob, 7 Septiembre
Augusto mr., 7 Octubre
Aurea v. y mr., 11 Marzo
Aurea v., 4 Octubre
Aurea v y mr., 24 Agosto
Aureliano ob. y cf., 16 Julio
Aureo mr., 16 Junio
Auror y. y mr., 19 Junio
Aurora y. y mr.. 22 Agosto
Auspicio ob. y
8 Julio
Austregisilo 0b., 30 Mayo
2
Averrano ef
Febrero
Avertano cf.
Febrero
Avito ob , 17 Julio
Aza mr., 19 Noviembre
Azarza, 4 Diciembre

cf

cf

cf.,

B

Babilas
Balbina

mr.,

25

Enero

Marzo
., 27 Febrero

31

v.,

aldomero

ef

6 Enero

altasar,

Barachisio mr, 29 Marzo
Barbato, 18 Febrero
árbara v. y mr., 4 Diciembre
-Balaam mr..
19 Noviembre
Aroncio

mi

artolomé ap., 24 Agosto
asa mr

.,

Basilia'ó Bas
v., 29 Agosto
Asileo mr
Mayo
asilides mr., 12 Junio
Basilio, 30 Mayo
Asilio monje, 27 Febrero
Basilio el Magno ob, 14 Junio
mr., 9 Enero
isa v., 15 Abril
Basilisco mr., 3 Enero
aso mr., 11 Mayo
Batilde reina, 26
Audilio mr.,
eato cf.,

Beatriz y,
]
eatriz mr., 29 Julio
eda cf. (el ven.), 27 Mayo
enedicta v, y mr.. 8 Octubre
enedicto p. y ef ,.7 Mayo

Benigno mr., 13 Febrero
Benita mr., 4 Enero
Benita yv“, 6 Mayo
Benito ab. y ef., 12 Enero
Benito ab., 21 Marzo
Benito de Palermo cf ,3 Abril
Benjamín mr, 31 Marzo
Benvenuto, 27 Junio
Berardo mr 16 Enero
Berenguer de Peralta cf.;-2 Octubre
Bermudo, 8 Marzo
Bernabé ap., 11 Junio
Bernardino de Sena, cf ., 20 Mayo
Bernardo ob., 20 Agosto
Bernardo Calvo, 24 Octubre
Bernardo Corleón cf. 14 Enero
Berta, 7 Julio
Bertilda abadesa, 5 Noviembre
Bertoldo ef ., 29 Marzo
Besa mr., 27 Febrero
Bibiana mr., 2 Diciembre
Bienvenido, 22 Marzo
Blanda mr., 10 Mayo
Blandina mr., Junio
Blas ob. y mr., 3 Febrero
Bona v., 14 Abril
Bonifacio mr., 14 Mayo
Bonifacio IV p., 25 Mayo
Bonifacio 0b., 5 Junio
Bono mr., 1 Agosto
Bonoso mr., 21 Agosto
Braulio ob , 26 Marzo
Brígida vda., 8 Octubre
Brígida v., 1 Febrero
Bruno
., 6 Octubre
Buenaventura card., 14 Julio
Buen Consejo (Virg. del), 26 Abril
.,

cf

G

Calamanda v. y mr., 5 Febrero
Caliopa mr., 8 Junio
Calistrato mr., 8 Septiembre
Calixto p., 14 Octubre
Calocero mr., 18 Abril
Camilo de Lelis fr., 15 Julio
Canciano mr., 3 Mayo
Candelaria, 2 Febrero
Cándida mr., 6 Junio
Cándida mr., 3 Octubre
Canuto rey y mr., 19 Enero
Capitolina mr,, 27 Octubre
Capitón mr ., 24 Julio
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Caprasio mr., 20 Octubre
Caridad v. y mr., 1 Agosto
Caritina y, y mr., 5 Octubre
Caritón mr., 3 Septiembre
Carlos Borromeo ob.,4 noviembre
Carmen (Ntra. Sra. del), 16 Julio
Carponio mr., 14 Octubre
Cartujana mr., 17 Enero
Casia mr., 20 Julio
Casiano ob., 13 Agosto
Casilda. 9 Abril
Casimiro rey, 4 Marzo
Casio

mr.,

15 Mayo

Casto mr., 22 Mayo
Castor mr., 28 Marzo
Castorio mr., 7 Julio
Castrense mr., 1 Septiembre
Cástulo, 15 Febrero
Cástulo mr., 16 Marzo
Catalina, vda ., 14 Septiembre
Catalina de Riccis, 13 Febrero
Catalina de Sena, 30 Abril
Catalina v. y mr., 25 Noviembre
Catón mr., 19 Enero
7 Agosto
Cayetano
Cayo p. y mr., 22 Abril
Cayo Palatino, 4 Marzo
Cecilia v. y mr., 22 Noviembre
Cecilio ob. y mr., 1 Febrero
Ceferino p.; 26 Agosto
Celedonia, 13 Octubre
Celedonio mr., 3 Marzo
Celedonio p., 3 Agosto
Celerina mr., 3 Febrero
Celestino p., 6 Abril
Celso mr., 28 Julio
Celso arz. y cf,, 6 Abril
Cenobio arz. y cf.. 6 Abril
Cenobio mr.; 29 Octubre
Céntola mr :, 18 Agosto
César, 15 Marzo
Cesáreo cf., 20 Abril
Cinta (Virg. de la), 4 Septiembre
Cipriano mr., 10 Marzo
Cipriano mr., 26 Septiembre
Cipriano ob., 16 Septiembre
Cipriano ab., 9 Diciembre
Cira, 3 Agosto
Circuncisión del Señor, 1 Enero
Ciriaca y herms. mrs., 21 Agosto
Ciriaco ob y mr., 8 Agosto
Cirilo ob. y mr., 9 Julio
Cirilo de Jerusalén, 18 Marzo
Cirilo y Metodio, 5 Julio

fr.,

Cirino ab., 28 Enero
Cirio mr., 10 Mayo
Ciro mr., 31 Enero
Clara v., 12 Agosto
Clara Falconeri, 18 Agosto
Clarencio ob. y cf., 26 Abril
Claudia, 20 Marzo
Claudia y. y mr., 18 Mayo
Claudio mr , 30 Octnbre
Claudiano mr., 6 Marzo
Claudiano ob., 17 Febrero
Clemente de Alejandría, 4 Diciembre
Clemente mr., 10 Septiembre
Clemente p., 23 Noviembre
Cleofás, 25 Septiembre
Cleto p. y mr., 26 Abril
Clotilde reina, 3 Junio
Coleta v., 6 Marzo
Colmano mr., 13 Octubre
Coloma v. y mr., 31 Diciembre
Colmán, 13 Octubre
Colomano mr., 8 Julio
Columba v. y mr , 17 Septiembre
Columbo ob., 9 Junio
Concepción Purísima, 8 Diciembre
Concesa mr., 9 Abril
Conceso mr., 8 Abril
Concordio mr., 1 Enero
Concordia mr, 13 Agosto
fieles difuntos,
Conmemoración
2 Noviembre
Conmemoración de San Pablo, ap.,
30 Junio
Conrado Placentino, 18 Febrero
19 Febrero
Conrado
Conrado ob., 26 Noviembre
Consejo (Ntra. Sra Buen), 26 Abríl
Consolación (Ntra. Sra. de la), 2 Sep:
tiembre
Consorcia v., 22 Junio
Constancia mr., 19 Septiembre
Constancio ob. y cf.,
Septiembre
Constante cf ., 13 Noviembre
Constantino, 11 Marzo
Constanza mr., 8 Octubre
Córdula v. y mr., 22 Octubre
Cornelia mr., 31 Marzo
Cornelio ob., 2 Febrero
Cornelio p., 16 Septiembre
Corona mr., 14 Mayo
Cosme mr., 27 Septiembre
Cremencio mr., 16 Abril
Cresceneia mr., 15 Junio
Crescenciano mr., 1 Junio
de

los

cf.,

1

3.,

26
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Creseencio mr., 10 Marzo
Crescente ob. y mr., 27 Junio
Crisanto mr., 25 Octubre
Crisóforo mr., 20 Abril
Crisógeno mr., 24 Noviembre
Crispín mr., 25 Octubre
Crispín ob. y mr., 7 Enero
Crispina mr., 5 Diciembre
Crispiniano mr., 25 Octubre
Críspulo mr., 10 Julio
isteta mr., 27 Octubre
ana v. y mr., 18 Febrero
na v y mr., 24 Julio
na v., 13 Marzo
Cristina mr, 5 Diciembre
Cristino mr., 12 Noviembre
Cristóbal mr., 10 Julio
Cruz (Inv. de la Sta.), 3 Mayo
Cucufate mr., 25 Julio
Marzo
Cunegunda v.,
D

Daciano mr., 4 Junio
Dacio arz., 14 Enero
Dacio
mr., 1 Noviembre
Dairosa mr., 4 Enero
Dalmacio Monnel, 24 Septiembre
Dámaso p. y cf., 11 Diciembre
Damién mr., 12 Febrero
Damián mr., 27 Septiembre
Daniel mr.
21 Julio
Daniel prof
Daría mr.,
Octubre
Dasio ob., 20 Noviembre
Dativa mr., 6 Diciembre
Dativo mr , 11 Febrero
David rey y prof., 29 Diciembre
Deg. de San Juan Bta., 29 Agosto
Delfin ob., 21 Diciembre
Delfina, 15 Mayo
Demetria v. y mr., 21 Junio
Demetrio mr., 14 Agosto
Deogracia ob. y cf ., 22 Marzo
Descen, de N.* $.* (La), 24 Enero
Desiderio ob., 11 Febrero
Despos. de N.* $.2, 26 Noviembre
Desamp. (Virg.
los), 14 Mayo
Didimo mr.,
Noviembre
Didimo mr
28 Abril
Diego José de Cádiz (Beato), 26 Marzo
Diego mr., 21 Febrero
Diego de Alcalá, 12 Noviembre
25

,

de

Difuntos (Día de), 2 Noviembre
Digna v. y mr., 14 Junio
Dimas, 25 Marzo
Dimpna v. y mr., 15 Mayo
Diodoro mr., 2 Mayo
Diógenes mr., 6 Abril
Diomedes mr., 16 Agosto
Dión mr., 6 Julio
Dionisia v. y mr., 12 Diciembre
Dionisio ob. y cf., 8 Abril
Dionisio mr., 9 Octubre
Dióscoro mr., 25 Febrero
Diosdado p. y cf., 8 Noviembre
Divina Pastora (La), 25 Abril
Dolores (Ntra. Sra. de los), viernes
de Pasión
Dolores Gloriosos, domingo tercero de
Septiembre
Domiciano ab., 1 Julio
Domicio

mr.,

23 Marzo

Domingo de la Calzada, 12 Mayo
Domingo de Guzmán fr., 4 Agosto
Domingo de Silos cf., 20 Diciembre
Dominica v., y mr., 6 Julio
Domitila mr., 12 Mayo
Domnina v. y mr., 14 Abril
Domnino mr., 21 Marzo
Domnolo ob. y cf., 16 Mayo
Donaciano mr., 24 Mayo
Donada mr., 17 Julio
Donatila v. y mr., 30 Julio
Donato mr., 4 Febrero
Dorotea v., 6 Febrero
Doroteo mr., 28 Marzo
Doroteo, 5 Junio

E

Edaberto ob,, 6 Mayo
Ebetarde, 6 Mayo
Edita, 16 Septiembre
Edilberto, 24 Febrero
Editrudis v., 23 Junio
Edmundo rey, 20 Noviembre
Eduardo rey, 13 Octubre
Eduardo ob. y cf., 16 Noviembre
Eduvigis duquesa, 17 Octubre
Efrén ob. y mr., 4 Marzo
Ela v , 29 Febrero
Eladio arz., 18 Febrero
Eladio, 8 Enero
Elcazaro mr., 23 Agosto
Elena v., 15 Abril

_,
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Elena emperatriz, 18 Agosto
Elesbaán rey y cf ., 27 Octubre
Eleusipo mr., 17 Enero
Eleuterio, ob., 20 Febrero
Eleuterio p., 26 Mayo
Eleuterio ob ., 18 Abril
Elías mr., 16 Febrero
Elías prof., 20 Julio
Eligio 0b., 25 Junio
Eliodoro mr., 21 Noviembre
Elisa v., 2 Diciembre
Elíseo prof ., 14 Junio
Elegio, 11 Marzo
Eloy ob., 1 Diciembre
Elpidio mr., 16 Noviembre
Eltrudis, 27 Septiembre
Elvira v. y mr., 25 Enero
Emelia, 30 Mayo
Emerenciana v., 23 Enero
Emérico, ef ., 4 Noviembre
Emerita v.
Septiembre
Emeterio ob.,
Enero
Emeterio mr., 3 Marzo
Emigdio ob., 5 Agosto
Emilia, 30 Mayo
Emilia, 5 Abril
Emiliana v , 5 Enero
Emiliano 0b., 11 Septiembre
Emilio mr., 28 Mayo
Encarnación del Hijo de Dios,
27

Marzo

Enercón ab., 1 Junio
Engelgerto ob., 7 Noviembre
Engracia v., 16 Abril
Enrique erm., 16 Enero
Enrique emp., 15 Julio
Epifanía (La), 6 Enero
Epifanio ob., 7 Abril
Epimaco mr., 10 Mayo
Epimenio pbro., 24 Mazro
Epistemia mr., 5 Noviembre
Epitecto mr., 22 Agosto
Eraclio mr., 1 Septiembre
Erasma v. y mr., 3 Septiembre
Erasmo ob., 2 Junio
Erico rey, 18 Mayo
Ermete mr., 28 Agosto
Ernesto ab., 7 Noviembre
Eron ob. y mr., 17 Octubre
Erotis mr., 6 Octubre
Eruneina v., 23 Julio
Escilitano mr., 17 Julio
Escolástica v., 10 Febrero
Esdras prof., 13 Julio

25

Esiquio cf.. 3 Octubre
Esmeragdo mr., 8 Agosto
Esperanza v., 1 Agosto
Esperanza (Ntra. Sra.), 18 Diciembre
Espiridión ob., 14 Diciembre
Estanislao ob., 7 Mayo
de Kostka cf., 13 NoviemTeranlos
re
Esteban protmr., 26 Diciembre
Esteban p. y mr., 2 Agosto
Esteban ab. y cf., 6 Agosto
Esteban rey, 2 Septiembre
Estefanía, 16 Enero
Estratón mr., 9 Septiembre
Etevoldo ob. y cf., 1 Agosto
Etvino ab., 19 Octubre
Eucario ob. y cf ., 8 Diciembre
Eucarpo mr., 25 Septiembre
Eudaldo mr., 11 Mayo
Endoxia mr., 1 Marzo
Eudoxio mr., 5 Septiembre
Eufemia mr , 20 Marzo
Eufrasia v., 13 Marzo
Eufrasio 0b., 15 Mayo
Eufrosina v , 1 Enero
Eugenia v., 16 Septiembre
Eugenia, 25 Diciembre
Eugenio mr., 4 Enero
Eugenio I p. y cf.. 2 Junio
Eugenio II arz., 13 Septiembre
Eugenio y comps. mrs., 16 Noviembre
Eugenio ob., 15 Noviembre
Eulalia (Traslación 2.* de Santa), 10
Julio
Eulalia v. y mr., 12 Febrero
Eulalia de Mérida, 10 Diciembre
Eulogio ob., 12 Septiembre
Euplio mr., 12 Agosto
Euprepes mr., 30 Noviembre
Euprepia mr., 12 Agosto
Eupsiquio mr., 9 Abril
Euquerio ob. y cf., 20 Febrero
Eusebia v. y mr., 26 Octubre
Eusebio mr., 14 Agosto
Eusebio ob ., 15 Diciembre
Eusiquio mr., 15 Septiembre
Marzo
Enstaquio ab.,
Eustaquio ob. y cf ., 20 Septiembre
Eusterio ob. y cf .. 19 Octubre
Eustoquia v. y mr 2 Noviembre
Eustracio mr., 13 Diciembre
Entino ab., 20 Enero
Entiques mr., 15 Abril
29

Entiquiano mr., 2 Julio
Eutiquio mr., 14 Marzo
Eutiquio mr., 11 Diciembre
15 Junio
Entropia mr.,
Eutropio ob.,
Mayo
Octubre
Evagilo mr.,
Evaristo p.,
Octubre
Evasio ob. y mr., 1 Diciembre
Evodio ob. y mr., 6 Mayo
Evelio, 11 Mayo
Exuperancia v., 16 Abril
Exuperancia mr., 30 Diciembre
Exuperia mr., 26 Julio
Exuperio mr., 2 Mayo
Ezequiel prf., 10 Abril
Expedito, 19 Abril
27

12

26

E
Fabián p. y mr., 20 Enero
Fabio mr., 31 Julio
Fabricio mr.,
Agosto
Facundo mr.,
Noviembre
Faina v. y mr., 18 Mayo
Fandila, 10 Junio
Fara abadesa, 7 Diciembre
Fausta mr., 20 Septiembre
Faustino mr., 15 Febrero
Faustino, 17 Febrero
Fausto diác y mr., 19 Noviembre
Fausto y comps. mr., 3 Octubre
Fe v. y
mr, 1 Agosto y 6 Octubre
Federico ob., 18 Julio
Feliciana v. y mr., 2 Febrero
Feliciano, 24 Enero
Feliciano mr., 9 Junio
Felicísima v., 12 Agosto
Felicitas mr., 7 Marzo
Felipa mr., 20 Septiembre
Felipe ap.,
Mayo
elipe Benicio ef...
Agosto
Felipe Neri fr., 26 Mayo
Felipe ob. y cf., 11 Abril
Felipe mr., 13 Septiembre
Félix I p., 14 Enero
Félix p, y ef., 30 Enero
Félix II p y mr., 29 Julio
Félix II
p., 21 Febrero
Félix de Cantalicio e£., 18 Mayo
Félix de Valois, fr., 20 Noviembre
Félix mr., y 30 Agosto
Félix mr., 19 Julio
Félix mr. 11 Junio
22

27

1

23

1

Félix, 23 Junio
Fermín mr., 24 Junio
Fermín ob., 7 Junio
Fernando
de España, 30 Mayo
Ferreol, 18 Septiembre
Fidel mr., 21 Agosto
Fidel mr., 24 Abril
Fidel de Sigmaringen mr., 2 Agosto
Filadelfo mr., 10 Mayo
Fileas ob. y mr., 26 Noviembre
Filemón diác., 8 Marzo
Fileto senador, 27 Marzo
Filiberto abad, 22 Agosto
Filomena v., 11 Agosto
Filomeno mr., 29 Noviembre
Filoseo mr., 9 Diciembre
Firmo mr., 9 Agosto
Firmo ob., 31 Julio
Fita v., 27 Abril
Flavia v. y mr., 7 Mayo
Flavia Domitila, 15 Abril
Flaviana mr,, 5 Octubre
Flaviano pbro., 18 Febrero
Flora v. y mr., 24 Noviembre
Florencia mr , 10 Noviembre
Florencio ob., 7 Noviembre
Florencio, 11 Mayo
Florente mr., 14 Diciembre
Florentín mr., 27 Septiembre
Florentina v., 14:Marzo
Florentina mr., 20 Junio
Florián mr., 4 Mayo
Floro mr., 18 Agosto
Focas mr., 14 Julio
Fortunata mr , 14 Octubre
Fortunato mr., 17 Enero
Fortanato mr., 1 y 11 Junio
Fótimo mr., 2 Junio
Fotina la Samaritana, 20 Marzo
Francisca vda., 9 Marzo
Francisco Caracciolo ef ., 4 Junio
Francisco de Asís fr , 4 Octubre
Francisco de Borja cf., 10 Octubre
Francisco de Paula, 2 Ahril
Francisco de Sales ob.. 29 Enero
Francisco de Sena, 17 Diciembre
Francisco de Solano, 24 Julio
Francisco Javier cf ., 3 Diciembre
Francisco Posadas, 20 Septiembre
Fraterno ob., 29 Septiembre
Froilán mr., 4 Mayo
Froilán ob., 5 Octubre
Fructuosa mr., 23 Agosto
Fructuoso ob. y mr., 21 Enero

rey
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Frutos

ef 25 Octubre
.,
Fulcrán, 13 Febrero
Fulgencio ob , 16 Enero

G
Gabino mr., 19 Febrero
Gabino, 30 Mayo
Gabriel arc., 18 Marzo
Gala, 6 Abril
Gálata mr., 19 Abril
Galdino ob y cf,, 18 Abril
Golgono ef , 3 Diciembre
Galicano mr., 25 Junio
Galiope, 8 Junio
Galo ab 16 Octubre
Gaspar, 6 Enero
Gaspar de Bono (Beato), 4 Julio
Gaudencio ob., 22 Enero
Gandioso ob., 7 Marzo
Gedeón, 1 Septiembre
Gelasio p. y cf., 21 Noviembre
Gemiano ob., 31 Enero
Gémino mr., 4 Enero
Genara mr., 2 Enero
Genaro mr., 10 Julio
Genaro mr., 19 Septiembre
Genciano mr., 11 Diciembre
General, 14 Septiembre
Generosa mr., 17 Julio
Genoveva v., 3 Enero
Genovia mr., 30 Octubre
Georgia v., 15 Febrero
Gerardo ab. y cf., 3 y 13 Octubre
Gerardo ob., 23 Abril
Gerásimo ef ., 5 Marzo
Gereón mr., 10 Octubre
Germán ob. y cf., 20 Mayo
Germana mr., 19 Enero
Germánico mr., 19 Enero
Germana Comin, 15 Junio
Germano mr., 30 Enero
Gerónimo dr., 30 Septiembre
Geroncio mr., 19 Enero
Gertrudis la Magna v., 17 Noviembre
Gervasio mr., 19 Junio
Gil ab., 1 Septiembre
Gilberto, 4 Febrero
Gildardo ob., 8 Junio
Ginés mr , 11 Octubre
Ginés de Arlés, 25 Agosto
Gisleño ob. y cf., 9 Octubre
Gliceria v , 3 Mayo
.,

Glicerio pbro., 21 Diciembre
Goar, 6 Julio
Godofredo ob. y cf., 7 Noviembre
Gonzalo ob , 25 Noviembre
Gonzalo de Amarante cf., 10 Enero
Gordiano mr., 10 Mayo
Gorgonio 9 Septiembre
Gracia mr , 23 Julio
Graciano ob., 18 Diciembre
Graciliano mr., 12 Agosto
Graciniano mr., 1 Junio
Gregorio mr., 9 Septiembre
Gregorio ob., 21 Abril
Gregorio II p., 3 Febrero
Gregorio III p. y cf., 25 Noviembre
Gregorio VII p., 25 Mayo
Gregorio el Magno dr., 12 Marzo
Gregorio Nacianc. ob ., 9 Mayo
Gregorio p. y mr., 16 Febrero
Gregorio Taumaturgo, 17 Noviembre
Guadalupe de Méjico (Ntra. Sra.),
26 Febrero
Guadalupe (Ntra. Sra.), 12 Diciembre
Guarino cf ., 6 Febrero
Gudelia mr., 29 Septiembre
Guido mr., 2 Junio
Guillermo ab., 25 Junio
Guillermo ob. y cf., 6 Abril
Guillermo erm., 10 Febrero
Gumaro cf ., 11 Octubre
Gumersindo mr., 13 Enero
Gundemaro ob., y cf ., 29 Diciembre
Guntrano rey, 28 Marzo
Gustavo, 2 Agosto

H
Heliodoro ob ., 3 Julio
Hemetrio, 31 Agosto
Hevedina, 14 Mayo
Heráclides mr., 28 Junio
Heraclio ob., 8 Junio
Herculano ab., 1 Marzo
Heriberto ob., 16 Marzo
Hermán, 7 Abril
Hermás mr., 18 Agosto
Hermenegildo rey, 13 Abril
Hermes, 9 Mayo
Hermeto mr., 2 Noviembre
Hermógenes mr., 19 Abril
Hesiquio ob., 15 Mayo
Hieroteo cf., 4 Octubre
Higinio p. y mr., 11 Enero

Hilaria mr,, 12 Agosto
Hilario mr., 9 Abril
Hilario ob , 14 Enero
Hilarión, 21 Oetubre
Hildegarda v., 17 Septiembre
Hipacio mr., 29 Agosto
Hipólito ob. y mr., 13 Agosto
Homobono cf., 13 Noviembre
Honorata v., 11 Enero
Honorato arz., 16 Enero
Honorina, 27 Febrero
Honorio ob. y cf., 24 Abril
Hormisdas p. y cf., 6 Agosto
Hospicio

ef.,

21 Mayo

Huberto ob., y cf., 3 Noviembre
Hugo ob. y cf., 9 Abril
Hugolino mr., 13 Octubre
Hugón cef., 17 Noviembre

I
Ibo pbro. abogado, 19 Mayo

idaverga v., 20 Junio
Ifigenia v., 21 Septiembre
Ignacio de Loyola fr., 31 Julio .
Ignacio ob., 1 Febrero
Iidefonso arz., 23 Enero
Iluminada v., 29 Noviembre
Indalecio, 15 Mayo
Inés y, y mr., 21 Enero
Inés de Montepulciano, 20 Abril
Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora, 8 Diciembre
Inocencio mr., 4 Julio
Inocencio p., 8 Julio
Inocentes (Los Santos), 28 Diciembre
Iñigo ab. y ef , 1 Julio
Irene y. y mr , 5 Abril
Irene mr., 15 Diciembre
Trene y y mr., 20 Octubre
Treneo mr., 10 Febrero
Trminia, 14 Diciembre
Isaac monje y ef ., 11 Abril
Isaac monje, 3 Junio
Isabel infanta, 4 Julio
Isabel reina de Portugal, 8 Julio
Isabel Madre de San Juan Bautista,
5 Noviembre
Isabel reina de Hungría, 10 Noviembre
Isacio mr., 27 Enero
Isaías prof., 6 Julio
Isaura mr., 17 Junio

Isidoro arz., 4 abril
Isidoro ob. y mr., 2 Enero
Isidro labrador, 15 Mayo
Ismael mr., 17 Junio

J
Jacinto, 10 Febrero
Jacinto cf., 16 Agosto
Jacinto mr., 11 Septiembre
Jacob, 23 Junio
Jacobo, 30 Abril
Januario ob. y mr., 19 Septiembre
Jeremías prof ., 1 Mayo
Jeremías, 7 Junio
Jerónimo Emiliano, 20 Julio
Jerónimo dr., y fr., 30 Septiembre
Jesús (Sagr. Corazón de), viernes infraoctava del Corpus
Jesús (Dulce Nombre de), segundo
domingo Enero
Jesús (Preciosísima Sangre de),
Julio y miércoles después de la oetava de San Pedro y San Pablo
Joaquín, Padre de N.* S.%, 22 Agosto
Job prof ., 10 Mayo
Joel prof., 13 Julio
Jonás monje, 11 Febrero
Jorge mr., 23 Abril
Josafat, 14 Noviembre
José de Arimatea cf , 17 Marzo
José de Copertino, 18 Septiembre
José de Leonisa cf.. 4 Febrero
José Esposo de Ntra. Sra., 19 Marzo
José María Tomasi, 21 Marzo
José Oriol, beato y cf., 23 Marzo
José de Calasanz fr., 27 Agosto
José (Patrocinio de S.), movible
Josefat ob. y mr., 12 Noviembre
Jovita mr., 15 Febrero
Juan pbro., 28 Enero
Juan erm., 27 Marzo
Juan erm. y cf., 26 Junio
Juan Ip. y mr., 27 Mayo
Juan pbro. y mr., 22 Junio
Juan monje, 21 Julio
Juan B. de la Concepción (el beato),
14 Febrero
Juan Cancio cf ., 20 Octubre
Juan Capistrano, 23 Octubre
Juan Colombini fr., 3 Julio
Juan Damasceno, 26 Mayo
Juan de Marinonio, 13 Diciembre
1

76

Juan de Ortega cf., 2 Junio
Juan de Ribera ef.,.6 Enero y domingo tercero de Noviembre
Juan Crisóstomo ob. 27 Enero
Juan de Mata fr., 8 Febrero
Juan de Dios fr., 8 Marzo
Juan Climaco ab., 30 Marzo
Juan Francisco Regis, 24 Mayo
Juan Ante-Portam-Latinam mr., 6
*

Mayo

Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

Nepomuceno, 16 Mayo

p.,

27 Mayo
de Sahagún
B. (Nat. de

cf.,

28

,

L
Ladislao rey, 27 Junio
Lamberto ob
Largo mr.. 8 Agosto
Junio
Laura,
Laureano arz., 4 Julio
Laurencio, 3 Febrero
Lauro mr., 18 Agosto
Lázaro pbro., 23 Febrero
Lázaro ob,, 17 Diciembre
Leandro arz., 27 Febrero
Leocadia v., 9 Diciembre
Leodegario mr., 2 Octubre
León ob , 20 Febrero
León I el Magno p., 11 Abril
León II p. y cf., 28 Junio
León IV p. y cf., 17 Julio
León IX p. y cf., 19 Abril
Leonardo ab., 18 Agosto
Leonardo cf ., 6 Noviembre
Leonardo de Porto Mauricio, 26 Noviembre
Leoncia mr., 6 Diciembre
Leoncio ob. y cf ., 22 Enero
Leoncio mr , 12 Septiembre
Leónides mr., 28 Enero
Leonila mr., 17 Enero
Julio
Leonor,
Leopoldo cf., 15 Noviembre
Leovigildo mr., 20 Agosto
Lesmes ab., 30 Enero
Liberata vg., 18 Enero
Liberato ab.,
Agosto
Liborio ob .,
Julio
Librada vg. y mr., 20 Julio
Librado ab. mr., 17 Agosto
Libia mr., 15 Junio
Licero, 27 Agosto
Lidia, 3 Agosto
Ligorio mr., 13 Septiembre
Lino p. y mr, 23 Septiembre
Longinos mr , 15 Marzo
Lope ob. y ¿f., 15 Septiembre
Lorenza vg. y mr., 8 Octubre
Lorenzo de Brindis, 3 Julio
Lorenzo diác. y mr., 10 Agosto
Lorenzo Justiniano 0b., 5 Septiembre
1

12 Junio

S.), 24 Junio
mr , 26 Junio
Gualberto ab , 12 Julio
(Degoll. de S.), 29 Agosto
Masiá ef., 17 Septiembre
Juan de la Cruz, cf., 24 Noviembre
Juan de Avila, 10 Mayo
Juan Berchmans,
Agosto
Juan ap. y evang., 27 Diciembre
la
Juana de
Cruz, 8 Mayo
Juana Fremiot vda. y fdra., 21 Agosto
Juanico ab., 4 Noviembre
Juandiano mr., 4 Julio
Jucundino mr. , 21 Julio
Jucundo ob. y cf , 15 Noviembre
Judas ap., 23 Octubre
7 Octubre
Julia v. y
Julián ob.,
Enero
Julián monje, 9 Julio
Julián erm , 18 Octubre
Julián de S. Agustín, 8 Abril
Julián mr., 25 Febrero
Julián mr., 7 Enero
Julián mr., 16 Marzo
Julián Sabas ef 14 Enero
Julián y 5.000 comps. mrs.,. 16 Febrero
Juliana vda., 7 Febrero
Juliana Falconeria v., 19 Junio
Juliana mr,, 16 Febrero
Juliana v. y mr.. 17 Agosto
Juliano mr., 12 Febrero
Julio mr., 19 Enero
Julio p., 12 Abril
Julita mr., 16 Junio
Justa mr., 19 Julio
Justo ob., 28 Mayo
Justo mr., 14 Julio
Justo mr.,-6 Agosto
Justina v. y mr., 30 Noviembre
Justina v. y mr., 26 Septiembre
13

Justiniano, 17 Diciembre
Justino mr,, 14 Abril
Juvenal ob. y cf., 3 Mayo
Juvencio ob., 8 Febrero

1

12

23

Loreto (Ntra. Sra.), 10 Diciembre
Lotino ob, cf., 24 Marzo
30 Octubre
Lucano mr.,
Lucas evang., 18 Octubre
Lucía, 6 Julio
Lucía vg. y mr , 13 Diciembre
Luciano mr , 8 Enero
Lucilio ob., 26 Abril
Lucila mr., 31 Octubre
Lacina m., 30 Junio
Lucino 0b., 13 Febrero
Lucio p. y mr , 4 Marzo
Lucrecia vg. y nir., 23 Noviembre
Ludovico mr., 20 Abril
Luis mr., 5 Febrero
Luis ob., 19
21 Junio
Gonzaga
ey de Francia, 25 Agosto
Luis Bertrán cf 10 Octubre
Lupercio mr., 16 Agosto
Lupicino ob., 21 Marzo
Lupicio ob., 31 Mayo
Lupo, 19 Julio
Lupo ob. y cf.,
Septiembre
Lutgarda v., 16 Junio

Pa
cf

s

.,

..

1

M
Macario ab.,.2 Enero
Macario mr., 29 Febrero
Macedonio

Macrina

mr

,

13 Marzo

Julio
Macrobio mr., 20 Julio
Madrona v., 15 Marzo
Magdalena de Pazzis vg., 25 Mayo
Magencio cf ., 30 Junio
Magín mr., 19 Agosto
Magno ob., 6 Octubre
Malaquías pf., 14 Enero

v.,

19

Maleo mr., 28 Marzo
Mamerto ob. y cf., 11 Mayo
Mamés, 7 Agosto
Mancio ob. y mr., 15 Mayo
Mansueto ob, 6 Septiembre
Manuel mr., 17 Junio
Marcela vda., 21 Enero
Marcela, 28 Junio
Marcelina v., 17 Julio

Marcelino, 2 Junio
Marcelino ob., 9 Enero
Marcelino mr.,
9 Agosto
Marcélino, 18 Junio
Marcelino:
p., 26 Abril

Marcelo ob. y cf., 9 Abril
Marcelo p. y mr., 26 Enero
Marcelo mr., 29 Junio
Marcial ob., 30 Junio
Marciana v. y m., 9 Enero
Marciana mr., 24 Mayo
Marciano ob'. y m., 26 Octubre
Marcio cf
., 24 Octubre
Marcionila mr., 9 Enero
Marcos evang., 25 Abril
Marcos mr., 18 Junio
Marcos ob. y mr., 28 Abril
Marcos p., 7 Octubre
Margarita de Hungría, 29 Enero
Margarita reina, 10 Junio
Margarita Alacoque, 17 Octubre
Margarita vda., 27 Agosto
María de Cortona, 23 Febrero
María Ana de la Encarnación, 16 Octubre
María Ana de Jesús, 17 Abril
María Cleofé, 9 Abril
María Esipciaca, 2
María M. de Pazzi
María M. Penitente,
María de la Cabeza, 9 Septiembre
María de Cervellón v. 25 Septiembre
María Salomé vda., 22 Octubre
María Encarnación, 16 Octubre
María (Purísimo Corazón de), domingo cuarto de Agosto
María (Dulcísimo Nombre de), domingo siguiente de la Natividad de
Nuestra Señora
19 Agosto
Mariano erm- y
Marina v- y mr., 18 Julio
Marino mr., 25 Enero
Marinonio: (Juan de), 13 Diciembre
Mario mr ,19 Enero
Marta v. y Mm, 23 Febrero
Marta v., 29 Julio
Martín ob. y m-, 19 Julio
Martín ob., 11 Noviembre
Martín p. y m., 12 Noviembre
Martina v., 30 Enero
Martiniano mr-, 2 Enero
Martirián ob , 24 Octubre
Mateo ap., 21 Septiembre
Matías ap., 24. Febrero
Matilde reina, 14 Marzo
Matrona mr., 20 Marzo
Noviembre
Maturino cf.,
Maturio mr., 16 Abril
Maura mr., 3 Mayo

cf..

1
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Maura v. y mr., 30 Noviembre
Mauricio, 13 Septiembre
Mauricio mr., 22 Septiembre
Mauro ob.,
Enero
Máxima v., 16 Mayo
Máxima v. y mr., 16 Marzo
Maximiano ob, 21 Febrero
Maximiliano mr., 21 Agosto
Maximiliano ob., 29 Octubre
Maximino ob., 29 Mayo
Máximo ob,
cf., 8 Enero
Máximo ob., 18 Noviembre
Medardo ob., 8 Junio
Medalla Milagrosa, 26 Noviembre
Medín mr., 3 Marzo
Meinardo erm., 21 Enero
Melania la Joven, 31 Diciembre
Melanio ob., 6 Enero
Melchor, 6 Enero
Melecio el Grande, 12 Febrero
Melitina mr.,
Septiembre
Melitón ob.
Abril
Melitón mr., 10 Marzo
Melquieades p. y mr., 10 Diciembre
Meleneo ab., 22 Julio
Mena nir., 11 Noviembre
Mercedes (Ntra. Sra, de las), 24 Septiembre
Mercuria y. y mr., 12 Diciembre
Mercurio mr., 25 Noviembre
Metodio ob. y
15 Junio
Metrofanes ob. y cf., 4 Junio
Miguel Arcángel. 8 Mayo
Miguel (Dedic. de San), 29 Septiembre
Miguel ob. y cf., 23 Mayo
Miguel de los Santos, 5 Julio
Milburga v., 23 Febrero
Millán de la Cogulla, 2 Noviembre
Miles mr., 11 Noviembre
Mirón ob. y cf., 8 Agosto
Mirope mr., 13 Junio
Modesta mr., 13 Marzo
Modesto ob., 24 Febrero
Modesto, 4 Noviembre
Modesto mr., 15 Junio
Moisés profeta, 4 Septiembre
15

y

15

cf.,

Mónica

vda.,

4 Mayo

Monegundis, 2 Julio
Montserrat (Ntra. Sra. de),
Mucio

mr., 13 Mayo
Mustiola mr., 3 Julio
Mundo ab., 16 Abril

25 Abril

N
Nabor mr., 12 Julio
Napoleón mr., 15 Agosto
Narciso ob. y mr., 29 Octubre
Natalia mr., 27 Julio
Natividad de Ntro Señor Jesucristo,
25 Diciembre
Natividad de Ntra. Sra., 8 Septiembre
Natividad de San Juan Bautista, 24
Junio
Nazario mr., 28 Julio
Nemesio mr., 19 Diciembre
Nemorio mr., 7 Septiembre
Neomisia v., 25 Septiembre
Nereo mr., 12 Mayo
Nesto ob. y mr., 16 Febrero
Nicanor diác., 10 Enero
Nicasio ob., 11 Octubre
Nicasio ob., 14 Diciembre
Niceas ob., 22 Junio
Nicéforo patriarca, 13 Marzo
Nicerata v. 27 Septiembre
Nicesio ob. y cf., 2 Abril
Nicetas ob. y cf., 3 Abril
Niceto 0b., 20 Marzo
Nicolás Factor ef ., 5 Abril
Nicolás de Longobardo, 3 Febrero
Nicolás de Tolentino ef., 10 Septienibre
Nicolás p. y cf., 13 Noviembre
Nicolás de Bari ob , 6 Diciembre
Nicomedes pbro., 15 Septiembre
Nieves (Ntra. Sra. de las), 5 Agosto
Nombre de Jesús (Santísimo), domingo segundo de Enero
Nombre de María (Dulcísimo), domingo siguiente á la Natividad de
Nuestra Señora
Nominanda mr., 31 Diciembre
Nonito 0b., 3 Septiembre
Norberto ab., 6 Junio
Novato pbro., 20 Junio
Nuestra Sra. de la Fuente de la Salud,
28 Agosto
Numerabio 0b., 5 Julio
Numídico mr., 9 Agosto
1

0
(Ntra. Sra. de la), 18 Diciembre
Obdulia v. y mr., 5 Septiembre

O
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Octaviano mr., 22 Marzo
Octavio mr., 20 Noviembre
Odilón ab. y cf.,
Enero
Odón mr., 7 Julo
Odón ab. y cf., 18 Noviembre
Olegario ob. y cf., 6 Marzo
Olimpia mr., 15 Abril
Olimpio mr., 26 Julio
Oliva v. y mr., 10 Junio
Onesífero mr., 5 Septiembre
Onésimo mr., 16 Febrero
Onofre anacoreta, 12 Junio
4

Orencio

mr.,
Orestes mr.,

1

Mayo

9 Diciembre

24 Junio
Orosia yv. y mr., 25 Junio
Oscar ob., 3 Febrero
Osita yv. y mr., 7 Octubre
Osmundo ob. y cf., 4 Diciembre
Osvaldo rey y mr., 5 Agosto
Othón mr., 16 Enero
Otilia y. y abadesa, 13 Diciembre
Ovidio mr., 31 Agosto
Oroncio

mr.,

P
Pablo primer ermit., 15 Enero
Pablo (Conver. de San), 25 Enero
Pablo ob., 5 Enero
Pablo de la Cruz, 28 Abril
Pablo Michi mr., 5 Febrero
Pablo mr., 26 Junio
Pablo ap. y cf., 9 Marzo
Pablo ap., 29 Junio
Pablo mr., 17 Agosto
Paciano ob. y cf., 9 Marzo
Paciencia mr., 1 Mayo
Pacomio ab. y cf., 14 Mayo
Pafnucio ob. y cf ., 11 Septiembre
Paladia mr., 24 Mayo
Paladio ob. y ef., 6 Julio
Palatino mr., 30 Mayo
almacio, 5 Octubre
Palmiro, 5 Octubre
Pamaquio cf., 30 Agosto
ancracio ob. y mr., 3 Abril
Pantalemón mr., 27 Julio
Pantaleón mr., 27 Julio
Pantilo, 4 Julio
Papiniano ob. y mr., 28 Noviembre
armenas mr., 23 Enero
Pascasio ob , 22 Febrero
Pascasio diác., 31 Mayo

Pascua de Resurrección, movible
Pascua de Pentecostés, movible
Pascual I p , 15 Mayo
Pascual Bailón cf ., 17 Mayo
Pastor mr., 6 Agosto
Pastor ob., 30 Marzo
Patermucio mr., 9 Julio
16 Abril
Paterno ob. y

cf,

Patricia mr., 13 Marzo
Patricio 0b., 17 Marzo
Patricio ab., 24 Agosto

Patrocinio de San José. En España III
domingo después de Resurrección y
en Valencia el III después de Pentecostés
Patrocinio de Nuestra Señora, domingo segundo de Noviembre
Patroclo mr., 21 Enero
Paula v. y mr., 3 Junio
Paula vda., 26 Enero
Paulina mr., 6 Junio
Paulino mr., 2 Febrero
Paulino ob., 22 Junio
Paulo mr., 8 Febrero
Paurides mr., 24 Marzo
Paz (Virgen de la), 24 Enero
Pedro Armengol mr., 27 Abril
Enero
Pedro Nolasco cf
Pedro Bautista, 5 Febrero
Pedro Tomás ob., 17 Febrero
Pedro Damián ob ., 23 Febrero
Pedro González Telmo, 14 Abril
Pedro de Verona, 29 Abril
Pedro arz., 8 Mayo
Pedro Regalado, 13 Mayo
Pedro Celestino, 19 Mayo
Pedro exorcista, 2 Junio
Pedro monje, 7 Junio
Pedro ap., 29 Junio
Pedro Canicio, 27 Abril
Pedro de Luxemb. cf ., 5 Junio
Pedro Advíncula, 4 Agosto
Pedro Claver cf ., 9 Septiembre
Pedro de Monzón, 10 Septiembre
Pedro de Arbués mr., 17 Septiembre
Pedro de Alcántara, 19 Octubre
Pedro Pascual ob., 23 Octubre
Noviembre
Pedro erm.,
Pedro Alejandrino, 26 Noviembre
Pedro Crisólogo, 4 Diciembre
Pelagia mr., 9 Junio
Pelagia, 11 Julio
Pelagio ob. y cf., 25 Mayo
1

Pelaya v.

y

mr.,

4 Mayo

80

23
Pelayo mr,, 26 Junio
Pelayo mr . 30 Agosto
Pelegrino cf 30 Abril
Pelegrín pbro., 28 Julio
Pelegrino mr., 7 Julio
Pelegrino ob., 26 Mayo
Perfecto pbro.,
Abril
.,

18

Perpetua mr.,
Perpetua vda.,

7 Marzo

4 Agosto
Perpetuo ob. y cf., 8 Abril
Petronila y., 31 Mayo
Petronio ob. y ef 6 Septiembre
Pía mr., 19 Enero
Pienza mr., 11 Octubre
Pilar (Ntra. Sra. del), 12 Octubre
Pimeuio pbro., 24 Marzo
Pío arz., 4 Marzo
Pío I p ,11 Julio
Pío V
5 Mayo
Pionio mr.,1 Febrero
Plácida mr., 12 Octubre
Plantila, 20 Mayo
Platón ab. y cf., 4 Abril
Platón mr., 22 Julio
Polemio mr., 17 Agosto
Plutarco mr., 23 Julio
Policarpo ob 26 Enero
13 Febrero
Policeto mr.,
Poligena,
Septiembre
Poliuto mr., 21 Mayo
Polonia, 17 Octubre
Pompeyo mr., 10 Abril
Pomponio ob., 4 Mayo
Pomposa y. y mr., 19 Septiembre
Ponciano mr., 10 Enero
Poncio diác., 11 Mayo
Porfirio mr., 10 Febrero
Potamasa mr., 5 Diciembre
Potamiena mr.
Junio
Potamión mr.,
Mayo
Potenciano mr., 31 Diciembre
Práxedes v., 21 Julio
Presentación de Ntra. Sra., 21 Noviembre
Prefextato ob. y cf., 24 Fébrero
Priamo ob., 28 Mayo
Prilidiano mr.,
24.Enero
Primitivo mr., 27 Noviembre
Primo mr., 9 Junio
v. y mr.. 18 Enero
ciano mr., 12 Octubre
la, 8 Julio
Prisciliano mr., 4 Enero
Prisco mr
4 Enero
.,

p.,

.,

18

.,

Probo ob. y éf., 15 Marzo
Proceso mr., 2 Julio
Proelo ab, y cf., 24 Octubre
Procopio mr., 8 Julio
Procopio monje, 27 Febrero
Próculo mr., 14 Febrero
Próspero ob., 25 Junio
Protasio mr., 19 Junio
Proto mr., 11 Septiembre
Protónenes ob., 6 Mayo
Proyecto mr., 24 Enero
Prudencio ob.,
Abril
Ptolomeo ob.
Agosto
Publia abadesa,
Octubre
Publio mr., 16 Abril
Prudenciana v., 19 Mayo
Pulqueria reina, 10 Septiembre
Pulqueria abadesa, 13 Noviembre
Purificación de Ntra. Sra. Candelaria, 2 Febrero
ma Concepción, 8 Diciembre
Purísimo Corazón de María
28

9

Q

Quinciano ob., 13 Noviembre
Quintilla mr., 19 Marzo
Quintiliano mr, 13 Abril
Quintín mr., 31 Octubre
Quiriaco anacoreta, 29 Septiembre
Quirico mr., 16 Junio
Quiteria
Mayo

R

Radegunda reina, 13 Agosto
Rafael arc.,
Octubre
Raimundo ob., 21 Junio
Raimundo ab., 14 Marzo
Raimundo de Penyafort 7 Enero
Ramiro mr., 13 Marzo
Ramón Nonato, 31 Agosto
Ramos (Domingo de), movible
Regina v. y mr., 7 Septiembre
Régula mr., 11 Septiembre
Régulo ob, y cf., 30-Marzo
Reinalda v., 16 Julio
Reinerio ef ., 17 Junio
Remedios (N.* S;2 del), 10 Octubre
Octubre
Remigio ob.,
Renovato ob. 31 Marzo
Renúncula v , 28 Octubre
24

1

Reparada v. y mr., 8 Octubre
Restituta v., 17 Mayo
Restituto mr., 10 Junio
Reyes (Epifanía), 6 Enero
Ricardo rey, 7 Febrero
Ricardo ob., 9 Junio
Rigoberto arz 4 Enero
Rita de Casia vda., 22 Mayo
Roberto ob., y ef 29 Abril
.,
Roberto, 7 Junio
Robustiano mr., 24 Mayo
Rodingo ob. y ef., 17 Septiembre
Rodrigo mr.; 13 Marzo
Rogaciano mr., 24 Mayo
Rogato mr., $ Marzo
Rogelio mr., 6 Septiembre
Román ab., 28 Febrero
Román mr., 18 Noviembre
Román mr., 9 Agosto
Romana, 23 Febrero
Romérico ab, 8 Diciembre
Romberlo ob. , 4 Febrero
Romualdo ab., 7 Febrero
Rómula v., 23 Julio
Rómulo mr., 17 Febrero
Rómulo ob., 24 Marzo
Rómulo ob. y
mr., 6 Julio
Roque ef... 16 Agosto
Rosa de Lima
v., 30 Agosto
Rosa de Viterbo
v., 4 Septiembre
Rosalía v., 4 Septiembre
Rosalina, 17 Enero
Rosario (Ntra. Sra. del), domingo
primero de Octubre
Rosendo ob.,
Marzo
Rosina
v., 19 Octubre
ufilo ob., 18 Julio
Ufina
mr., 19 Julio
ufiniano mr,, 19 Septiembre
ufino mr., 16 Noviembre
1

fino mr., 29 Febrero

ufo ob. y
mr., 27 Febrero
Rufo, 19 Abril
ulo m., 28 Noviembre
ufo mr., 18 Diciembre
Uperto ob., 27 Marzo
Ústica mr., 21 Diciembre
Ústico monje, 17 Febrero

S
ab., 5 Diciembre
abas mr., 12 Abril

Sabas

Sabel mr., 17 Junio
Sabina mr., 27 Octubre
Sabina mr., 29 Agosto
Sabinas mr., 30 Enero
Sabiniano mr., 7 Junio
Sabino ab., 10 Febrero
Sabino cf., 11 Julio
Sabino, 30 Diciembre
Salomé (M.*), vda., 22 Octubre
Salomón mr., 13 Marzo
Salustiano ef., 8 Junio
Salutario mr., 13 Junio
Salvador de Horta, 18 Marzo
Salvio ob. y mr., 11 Enero
Samuel mr., 16 Febrero
Sancho mr., 5 Junio
Sansón pbro., 27 Junio
Santiago ap., y 23 Mayo
Santiago ap., 25 Julio
Santiago (La Trasl. de), 30 Diciembre
Santino ob. y cf., 22 Septiembre
Santos Inocentes mrs., 28 Diciembre
Sarmatas mr., 11 Octubre
Saturio cf ., 20 Octubre
Saturnina v., 4 Junio
Saturnino pbro., 31 Enero
Saturnino ob., 7 Abril
Saturnino mr., 29 Noviembre
Sebastián mr., 20 Enero
Sebastián mr., 16 Septiembre
Secaundián mr., 9 Agosto
Secundila mr., 2 Marzo
Secundina mr., 15 Enero
Secundino mr., 21 Mayo
Segismundo rey,
Mayo
Segunda mr., 10 Julio
Segundo mr., 29 Marzo
Selecio mr., 12 Septiembre
Selueco mr., 16 Febrero
Semproniana mr., 27 Julio
Senador ob , 28 Mayo
Senén mr., 30 Julio
Serafin, 12 Octubre
Serafina v., 29 Julio
Serapia v. y mr., 3 Septiembre
Serapio, 14 Noviembre
Serapión mr. 28 Febrero
Serena emper., 16 Agosto
Sergio mr., 24 Febrero
Sergio p. y cf., 7 Octubre
Servando mr., 27 Octubre
Servillano mr., 20 Abril
Servilio, 24 Mayo
Servodeo mr., 13 Enero
1

1
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Sérvulo, 25 Febrero
Sérvulo, 25 Diciembre
Severa v., 20 Julio
Severiano ob., 7 Enero
Severo ob. y cf. , 30 Abril
Severo 0b., 6 Noviembre
Severo pbro., 15 Febrero
Sidonio Apolinar, 23 Agosto
Sidronio mr., 11 Julio
Siervo mr., 7 Diciembre
Silvano mr., 8 Marzo
Silverio p. y mr., 20 Junio
Silvestre p., 31 Diciembre
Silvia, 3
Silvino, 17 Febrero
Silvio mr., 21 Abril
Simeón niño y mr., 24 Marzo
Simeón ob. y mr., 18 Febrero
Simeón Estilita c£,, 5 Enero
Simeón, 3 Septiembre
Simeón mr., 1 Junio
Simón de Rojas cf., 28 Septiembre
Simón ap.,
Octubre
Simplicio p., 2 Marzo
Sinclética v., 2 Enero
Sinesio mr., 12 Diciembre
Sinforiano mr., 7 Julio
Sinforosa y sus 7 hijos mrs., 18 Junio
Sinfronio mr., 26 Julio
Sireno, 26 Febrero
Siricio p. y cf., 26 Noviembre
Siridión ab., 22 Enero
Siro mr., 29 Mayo
Sisenando diác., 16 Julio
Sisinio mr., 2 Mayo
Sixto Ip. y mr, 6 Abril
Sixto II p. y mr., 6 Agosto
Sixto III Pas 28 Marzo
Socorro, 25 “Septiembre
Socorro de Valencia (Ntra, Sra. del),

Note

4

13 de Mayo (1)
Socós (María de), 25 Septiembre
Sócrates mr., 19 Abril
Sodot mr., 20 Febrero
Sofía v. y mr., 30 Abril

Venerada

en

el

Convento de Jesús

T
Tadeo ap., 28 Octubre
Taciano mr, 12 Enero
Támaro mr., 1 Septiembre
Tarasio ob., 25 Febrero
Tecla v. y mr., 26 Septiembre
Telmo mr., 4 Abril
Telesforo p.
Julio
Teobaldo erm.,
Teodarbo ob. y mr., 10 Septiembre
Teodata mr, 2 Agosto
Teodato mr , 4 Enero
Teodomira mr , 30 Julio
Teodora v., Abril
Julio
Teodorico cf .,
13 Marzo
Teodoro mr
Teodoro monje, 7 Enero
Teodoro mr.; 9 Noviembre
Teodosia mr., 20 Marzo
Teodosia mr., 29 Mayo
Teodosio mr., 26 Marzo
Teodosio cf , 11 Enero
Teodota mr., 17 Julio
Teodoto mr., 18 Mayo
Teodulfo ob. y cf., 24 Junio
Teódulo, 12 Septiembre
Teófilo diác., 8 Enero
Teoges mr., 26 Enero
Teogonio mr., 10 Agosto
Teonila mr., 23 Agosto
Teopista mr., 20 Septiembre
Teopisto mr., 20 Septiembre
Teótimo ob, y ef., 20 Abril
Teotista v., 10 Noviembre
Terenciano ob.,
Septiembre
Terencio mr., 10 Abril
Teresa reina, 17 Julio
5 Octubre
Teresa de Je
Thais penitente, 8 Octubre
Tiberio mr., 10 Noviembre
Tiburcio m., 4 Abril
Tiburcio mr., 9 Agosto
Timoteo mr., 25 Marzo
Timoteo ob., 24 Enero
Timoteo, 22 Agosto
1

1

.,

1

1

Sofía vda., 30 Septiembre
Sofonías, 3 Diciembre
Sofronio ob., 11 Marzo
Soliano ó Coliano, 9 Diciembre
Sotera v. y mr., 10 Febrero
Sotero p. y m. 729 Abril
Sulberto ob ., | Marzo
(1)

Sulpicio Severo, 29 Enero
Sulpicio mr, 20 Abril
Superio mr., 26 Junio
Susana v. 24 Mayo
Susana mr., 11 Agosto
Susana v. y mr., 20 Septiembre

y

María

y

24
Tirso mr., 28 Enero
Tirsón ob. y
6 Junio
Tito ob. y cf, , 4 Enero
Tito diác.,
16 Agosto
Todos los Santos,
Noviembre
Tobías mr., 9 Noviembre
Tolomeo mr., 19 Octubre
Tomaida mr., 14 Abril
Tomás de Aquino, 7 Marzo
Tomás de Villanueva arz , 18

cf.,

14

Sep-

tiembre. En Valencia el IV. domingo de Septiembre
Tomás ob. y cf., 2 Octubre
Tomás
ap., 21 Diciembre
Tomás Cantuariense, 29 Diciembre
Tomé mr., 5 Febrero
Torcuato 0b., 15 Mayo
Toribio arz.
ef., 4 Abril
Toribio de Liébana 16 Abril
Toribio Mogrovedo, 27 Abril
Tranquilino mr., 6 Julio
raseas ab. y mr., 5 Octubre
Trifena mr., 10 Noviembre
Trifilo ob. y
., 13 Junio
Trifina, 5 Julio
"itón mr., 3 Julio
nia, 18 Octubre
Trifosa mr., 10 Noviembre
tinidad (Santísima), movible
Trinnto de la Santa Óruz, 16 Julio
Toyano ob., y cf., 30 Noviembro
triano ob., 13 Julio

ef

U

Ubaldo ob.
y ef., 16 Mayo
Udalrico ob” y cf., 4 Julio
Ulpiano, 3 Abril
tbano mr., 2 Julio

Abril
Isicina y. y mr., 25 Septiembre
ino mr., 19 Junio
cio
mr,, 14 Agosto

Urbano,

10

ario ob. y cf, 19 Abril
mr., 9 Noviembre
So ob.
y ct., 12 Abríl
Ursula y 11000 48
, Octubre
10

v

Valburga v.,
alente mr.,

1

1

Mayo

Junio

Valente ob. y cf., 29 Junio
Valentín pbro., 14 Febrero
Valentín, 16 Diciembre
Valentina v., 25 Julio
Valeria mr., 28 Abril
Valeriano mr., 14 Abril
Valeriano mr., 15 Septiembre
Valerio cf.. 14 Febrero
Valero ob ., 29 Enero
Varena v., 1 Septiembre
Varo mr., 19 Octubre
Venancio ob., Abril
Veneranda v., 14 Noviembre
Venerando mr, 14. Noviembre
Venerio ob. y cf., 4 Mayo
Ventura mr., 5 Febrero
Venustiano
Verana v., 1 Septiembre
Verania v , 1 Septiembre
Verano ob. y el ., 22 Octubre
Veremundo ab., $ Marzo
Veriano mr., 9 Agosto
Verisimo mr , 4 Octubre
Vero ob. y cf-, | Agosto
Verónica de Julianis, 11 Junio
Verónico mr ., 19 Octubre
Vestina mr., 17 Julio
Vicente Español mr., 22 Enero
Vicente Ferrer-cf., 24 Abril
Vicente de Colifre mr., 19 Abril
Vicente de Paul, 19 Julio
Vicente mr., 9 Junio
Vicente, 11 Septiembre
Vicente mr., 27 Octubre
Víctor mr., 12 Abril
Víctor mr.. 6 Marzo
Víctor p. y mr., 28 Abril
1

Victoria
Vi

45 Abril
31 Mayo

v.,

Victoria v. ,
Diciembre
Victoria mr., 17 Noviembre
Victoriano ab., 12 Enero
Victoriano mr.,
Marzo
Victorio mr,
Febrero
Vidal mr.
Abril
Junio
Virgilio,
Virgilio ob. y mr., 2 Noviembre
Virginia vda ,21 Mayo
Visia v. y mr., 12 Abril
Visitación de N,*'S.*, 2 Julio
Vistremando mr., 7 Junio
Vital mr., 14 Febrero
Vitaliano ob. y cf., 16 Junio
Vito mr., 45 Junio
23

23

26

5

—
84

Vitores mr., 26 Agosto
Victorico mr., 30 Octubre
Vivencio cf 13 Enero
Vulmaro ab., 20 Julio
Vulpiano mr , 3 Abril

Z

.,

w

Waldeburga, 1 Mayo
Waldecas v 28 Mayo
Waldestrudis vda., 9 Abril
Walerico ab. y cf., 1 Abril
Wenceslao mr., 28 Septiembre
Wigberto pbro., 13 Agosto
Wifredo ob. y cf., 12 Octubre
Willelmo arz., 8 Junio
Wirón ob., 8 Mayo
Wolfrando ob y cf., 31 Octubre
_,

Y

ya mr.,

4 Agosto

EJERCICIOS.
PARA

Zacarías p. y cf., 15 Marzo
Zacarías prof ., Noviembre
Zaqueo ob. y cf., 23 Agosto
Zeneida v., 5 Junio
Zenobia, 30 Octubre
Zenón, 23 Junio
12 Abril
Zenón mr
Zenón y comps mrs , 9 Julio
Zenón soldado, 22 Diciembre
Zético mr., 23 Diciembre
Zita v., 27 Abril

,

Zoa v. y mr, 2 Mayo
Zoilo mr., 27 Junio
Zósimo mr , 11 Marzo
Zósimo p. y cf., 26 Diciembre

Zótico mr.,

10

Febrero

ESPIRITUALES

SEÑORES SACERDOTES

(1)

En el Santuario de San Vicente Ferrer de Agullent
Primera tanda: del 14 al 23 de Septiembre.
26 de Septiembre al 3 de Octubre.
+
»
Segunda
Tercera
>
>
10al 17 de Octubre.

En la Casa de la Purísima de Alacuás
Primera tanda: comenzará el
Segunda
Tercera
»
Cuarta
>
>
Quinta
Sexta
>
27
»
Séptima
Octava
16
»
1%

>»

€

p

>

»

»

Febrero.
Abril.
Julio.
Septiembre,
Octubre.
Noviembre,
>

Diciembre,

Nota. En esta casa habrá también tandas de Ejercicios espirituales para
caballeros, que comenzarán en los días siguientes: el 25 de Febrero, el 7 de
Abril y el 28 de Octubre.
Los obreros también pueden practicarlos en esta casa en las siguientes
tandas, que comenzarán: la primera, el 5 de Enero; la segunda, el 26 del

—
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mismo mes;
tercera, el 23 de Marzo; la cuarta, el 21 de Abril; la quinta, el
18 de Mayo; la sexta, el 2 de Junio, y la séptima, el 7 de Septiembre.

la

En

el Palacio del Santo Duque de Gandia
Primera tanda: del
Segunda
>
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
»

21 de Enero.

15

ada

10

>

a

HH

Febrero.
Mayo.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
»

os

»

Diciembre,

Nota. Los caballeros también podrán practicar los Santos Ejercicios en este
palacio en las siguientes tandas: La primera, desde el 25 de Febrero por
noche al 2 de Marzo por
noche al 15
mañana, y la segunda, desde el 9 por
de Marzo por la mañana.

la

En

el

la

la

convento de Santo Espiritu del Monte

Primera tanda: del 12 al 18 de Febrero.
7 » 13 » Mayo.
Segunda
25 de Junio al 1,9 de Julio.
»
Tercera
9 al 15 de Julio.
»
Cuarta
17 > 23 » Septiembre.
»
»
Quinta
»
Sexta
15» 21 » Octubre.
12
18 » Noviembre.
Séptima
»

—>

»

>

>

Apbverrencias. Los Sres. Sacerdotes que deseen practicar los Santos Ejercicios en el Palacio del Santo Duque de Gandía, deberán avisarlo con anticipa ción al R. P, Rector de dicha Residencia y no deben darse por admitidos hasta
que reciban contestación.
En
demás casas basta con que den conocimiento á la Secretaría del ArZobispado ó al P. Superior de la Residencia respectiva.
La entrada para los Sres. Sacerdotes es en todas las casas el domingo, al
anochecer, y la salida, el sábado, por la mañana.

las

Días de Retiro espiritual en la Iglesia de San Juan
del Hospital (1)

En Enero, el día 10; en Abril, el día 11; en Octúbre, el día 10
14
9; » Noviembre, »
»
14;
Mayo,
Febrero,
13;
»
Diciembre, » 12
»
»
14; » Junio,
Marzo,
Nora, Los caballeros pueden practicar
día de Retiro en la Casa de la
2 de Enero, 6 y 25 de Febrero, 6
Purísima de Alacuás los días siguientes:
de Marzo, 3 de Abril, $ de Mayo, 12 de Junio, 2 de Julio, 4 de Septiembre, 2
de Octubre, 6 de Noviembre y 4 de Diciembre,
>

»

el

el

(1)

Véase

en

el

resumen

de

disposiciones «Retiro espiritual».

MEMORANDUM

DE MISAS

ENERO
Hora

Altar

Intención

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS

MEMORANDUM DE MISAS
FEBRERO
Hora

Iglesia

Intención

MEMORANDUM

DE

ACTOS VOTIVOS

FEBRERO
Ptas.

|

[UA

MEMOR ANDUM DE MISAS
MARZO
Hora

Altar

Iglesia
|
|

|

Intención

|

¡Ptas
||

E
Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
MARZO
||

Ptas. Cts,

MEMOR ANDUM DE MISAS
ABRIL
Iglesia

Altar

Intención

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS

MEMORANDUM

DE

MISAS

MAYO
Día

Hora

Iglesia

Altar

Intención

Fr
2M.

|

|

Ptas. Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
MAYO

ptas.
t

|

|Cts.
|

MEMORANDUM DE MISAS
JUNIO
Hora

Iglesia

Altar

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
JUNIO
Ptas. Cts.
|

MEMORANDUM

DE MISAS

JULIO
Hora

Iglesia

Intención

|

|Ptas.

¡Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
JULIO
|

Ptas. Cts.

MEMORANDUM DE MISAS
AGOSTO
Iglesia

11v.
125.
13

D.|.

14

L.

15M.
16 M.

17,
18 V.

195.
20D.

Altar

Intención

Ptas. Cts

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
AGOSTO
T

Ptas. |cts.

MEMORANDUM

DE

MISAS

SEPTIEMBRE
Hora

Iglesia

Altar

|

|

Intención

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
SEPTIEMBRE

| Ptas.

|Cts.

DE

MEMORANDUM

MISAS

OCTUBRE
Día
1

2

|

Hora

Iglesia

Altar

|

Intención

|

Ptas. |Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
OCTUBRE

MEMORANDUM DE MISAS
NOVIEMBRE
Hora

14M,
15M
16

J

17

V.

18.
19D.
20 Lo
21

Mi

22 MI

|

Iglesia

Altar

|

Intención

¡ptas

Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
NOVIEMBRE
Ptas. Cts.
|

MEMORANDUM: DE MISAS
DICIEMBRE
Hora

Iglesia

Altar

Intención

Ptas. Cts.

MEMORANDUM DE ACTOS VOTIVOS
DICIEMBRE

BREVE
DOCUMENTOS

Y

PONTIFICIAS,
Y

DISPOSICIONES
DIOCESANAS

DE OTRAS AUTORIDADES EOLESIÁSTICAS
INTERESANTES

PARA

Y

CIVILES,

EL CLERO O)

Acción social y política
Acción católica.—-De la Encíclica de S.S. Pío X al Episcopado
“italiano (11 de Junio de 1905) reproducimos el concepto que
la acción
la Iglesia.
católica da la Suprema Autoridad
lema de la Igle
«Instaurare omnia in Christo fué siempre
“restaurar en Cristo, no sólo lo que propiamente pertenece á la divina
Misión de la Iglesia, que es conducir las almas á Dios, pero también
Cuanto se deriva de esta divina misión: la civilización cristiana en el
los que la constituconjunto de todos sus elementos y en cada uno
yen.»

de

de

el

de

<Y no deteniéndonos sino sólo en esta última parte de la apetecida
Testauración bien véis, Venerables Hermanos, qué auxilio aportan á la

(1)
Aunque nuestro objeto era ofrecer á nuestros lectores el resumen de los
documentos y disposiciones pub
s desde 1.* de Noviembre de 1909 á 1.9 de
Noviembre de 1910, insertamos algunas ideas sobre documentos de fechas ante"
Tiores
por su importancia utilidad.

y

112

Iglesia las escogidas huestes de católicos que se proponen especial
mente juntar todas sus fuerzas vivas para combatir, por todo medio
justo y legal, á la civilización anticristiana; reparar por todos los medios los desórdenes morales que de esa civilización se derivan: restattrar á Cristo Jesús en la familia, en la escuela, en la sociedad; restablecer el principio de la autoridad humana como representante de la de
clase popular y,
Dios; defender con decidido empeño los intereses de
singularmente, de los operarios y labradores, no sólo inculcando en los
todos el principio religioso, único verdadero manantial
corazones
de consolaciones en los trabajos de la vida, pero esforzándose en
enjugar sus lágrimas, endulzar sus penas y mejorar su condición económica merced á bien entendidas disposiciones; emplearse en hacer
que las leyes públicas sean conformes á la justicia y en que se modifiquen ó deroguen las que le son contrarias; defender, por último, y sostener con espíritu verdaderamente católico, los derechos de Dios en
todas las cosas y los no menos sagrados de su Iglesia.
El conjunto de todas estas obras, sostenidas y propagadas, en gran
parte, por los fieles seglares, y diversamente entendidas, según las nelas circunstancias particulares de
cesidades propias de cada nación
cada pueblo, no es más sino aquello precisamente que se designa de
ordinario con el nombre especial y nobilísimo de acción católica 6
acción de los católicos, la cual ha concurrido en todos los tiempos á
auxiliar á la Iglesia, que siempre acogió favorablemente este auxilio y
siempre lo bendijo, aunque se realizó diversamente en cada época, conforme á las necesidades de cada una.» (Boletín 15 de Julio de 1905).

la

de

y

Sobre confesionalidad de obras sociales católicas.—Al efecto
de obtener mayores adhésiones para la nueva organización de grupos
y para más fácilmente lograr una representación equitativa cerca de
los poderes públicos, algunos individuos de la Unión económico-social
sentido de que el caitaliana deseaban modificar sus estatutos en
rácter de la Asociación no apareciera tan abiertamente católico, sino
únicamente inspirado en la idea de <justicia cristiana». Elevada esta
cuestión á Su Santidad, contestó al presidente de la citada Unión desaprobando en absoluto la modificación propuesta, por no ser digno ni
jeal cubrir con una bandera equívoca la profesión de catolicismo.
Quiere el Santo Padre que todas las Uniones sean netamente católicas
y conserven el espírita de Jesucristo, aunque no estén federadas.
(Boletín 3 Enero 1910.)

el

Sobre Democracia cristiana (Carta de Su Santidad Pío X, 1.
Marzo 1905, al Cardenal Svampa).—Recuerda que no puede haber
acción católica que merezca este nombre sin la inmediata dependencia

TI3

de los Obispos. En los demócratas cristianos independientes señala
como principales defectos: el tomar apariencia de autoridad para imponerse; juzgar y criticar de todo, llegando al extremo de declararse
dispuestos á rendirse á
infalibilidad, pero no á la obediencia, y proClamando que el Papa y los Obispos tienen derecho para juzgar de las
Cosas referentes al dogma y la moral, pero no para dirigir la acción
Social. (Boletín 16 Junio 1905.)

la

Sobre acción social del Clero. Instrucción de nuestro Rdmo, Prelado (1.? de Enero de 1910).-- Hermosísimo documento pastoral en
el que después de elogiar
virtudes que adornan al Clero valenciano;
estudia magistralmente la grandísima importancia de la apellidada
enestión social.
Establece la necesidad de que el sacerdote se dedique con ahinco
Y perseverancia al estudio
y solución práctica de los problemas sociales; el carácter sobrenatural y divino de su misión; la debida distinción
Entre las obras de cultura y educación cristiana, y las obras de economía social y política; los peligros que éstas encierran, y la prudencia y
cautela con que el sacerdote deberá tomar parte en ellas. Estimula á
Cumplir con el deber de estirpar el cáncer social de la usura, y concluye tan preciosa instrucción sintetizando su pensamiento en las siguientes reglas prácticas que ofrece á la meditación del Clero:
“1.* La condición de los tiempos presentes reclama del sacerdote
católico una acción social intensa, constante y universal.
2. Para que su acción sea eficaz, deberá estar animado de un gran
espíritu de abnegación y sacrificio, el mismo que animó á su Divino
Maestro en favor de los débiles y de los oprimidos.
5.* El fin de sus obras será en todo caso la santificación de las
almas por la enseñanza, por el ejemplo y por la administración de los
tesoros espirituales.
4.7
Tendrá como obras eminentemente sociales promover el culto
Eucarístico por la Comunión diaria, organizar la Catequística y difundir las obras de propaganda.
5. La misma índole del mal, á cuyo remedio se aplica la acción
Social, exige cierta intervención del sacerdote en las obras económicas.
6.* Al efecto alentará y fomentará
las obras de acción social que
estén fundamentadas en la doctrina católica y tiendan á inculcar el
Espíritu cristiano en la sociedad, singularmente las que se proponen
Tedimir 4 colonos y obreros de las garras de la usura.
75 Nunca dará su nombre y protección á las obras llamadas
Teutras que, con el pretexto de auxiliar al obrero, se desvían de su
Tin, hasta convertirse casi
siempre en contrarias á la religión y ála

las

Moral,

14

Enlas obras de carácter económico que sean verdaderamente
católicas, subordinadas por lo tanto á la autoridad del Prelado, se abstendrá de asumir la dirección temporal ó material de las mismas ó de
intervenir directamente en su dirección 6 administración y de todo
acto que implique solidaridad en las obligaciones económicas que las
sociedades puedan contraer, para que nunca el posible fracaso de la
obra ceda en perjuicio del sagrado ministerio.
9.4 Sienalgún caso fuera evidente la utilidad de una mayor intervención del sacerdote en alguna de estas obras, será condición precisa
é indispensable nuestra licencia expresa.
De la observancia de las precedentes reglas Nos prometemos gran=
des triunfos para la acción social y apostolado de nuestro Clero en
bien de las clases necesitadas». (Boletín de 3 de Enero de 1910.)
8.*

el

Normas de acción católica y social en España dadas por
Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo.—Los afanes de nuestro
Santísimo Padre Pío X por conjurar los daños que padece la sociedad y los individuos con los errores modernos y la guerra implacable
que se hace á la Iglesia de Jesucristo, se manifiestan una vez más
en su Carta al Primado de España, Cardenal Aguirre y García, para
encomendarle el gobierno y dirección de la acción social en toda la
Emmo.

nobilísima nación española.

En cumplimiento de tan honroso encargo, el sabio Cardenal dicta
algunas normas generales que, sin perjuicio de la necesaria autonomía
de cada obra social y del funcionamiento propio según sus múltiples
circunstancias, unan la acción general y resuman los principales medios de realizar las aspiraciones comunes á todos.
La síntesis brevísima de dichas normas generales, en número de
siete, es la siguiente.
1.* Son beneméritos de
Iglesia y de la Patria los católicos que
de
concejales, diputados provinciales y represenaceptan los cargos
bien del pueblo y reformar las leyes
tantes en Cortes, para procurar
en sentido favorable á la religión.
24 Los sacerdotes, salvo casos excepcionales, ejercitarán el dere"
cho y cumplirán el deber de emitir el voto en las elecciones políticas y
administrativas, votando en blanco cuando en conciencia no puedan dar
el sufragio á ninguna candidatura. Para la unión electoral se ha de
tener cuenta la Carta Pontificia /nter Catholicos Hispaniae, La unión
de los católicos en el terreno político-religioso, tiene por objeto borrar
disposiciones hostiles á la religión y realizar el
de los Códigos
del
Episcopado español en el Congreso Católico de Burgos,
programa
ratificado en Compostela.
3, Para favorecer al pueblo y ganarlo para Cristo, los católicos

la

las

el

deben

estar estrechamente unidos

LIS

en el campo social aunque sustenten

lícitamente ideas contrarias en el campo político.
4.* La predicación del Evangelio y la enseñanza del Catecismo
es
el mayor favor
que puede hacerse al pueblo. Los Párrocos deben aprovechar los derechos que les conceden las leyes para enseñar el Catecismo en las escuelas primarias. Los sacerdotes y los católicos deben
procurar su ingreso oficial en el Magisterio y todos procurar la fundación de escuelas gratuitas, colegios de segunda enseñanza, academias
de juventud católica, etc., etc.
5.%
Procurar difundir la buena prensa y que ésta sea lo mejor posible, para que aventaje á la mala y destruya sus funestísimos efectos.
'.* Fomentar las obras de caridad para socorrer con limosnas, cocinas económicas, asilos, etc., á los necesitados.
7.%
Para que los sacerdotes estén bien preparado y puedan cumplir
Su misión social, fundar en los Seminarios una Cátedra de
Sociología
con enseñanza eminentemente práctica y adquirir algún terreno
para
dedicarlo á campo de experimentación agrícola.
A continuación de estas normas generales
y como apéndices, publica el Boletín del Arzobispado la Carta de S. S. al Primado de
España sobre este asunto. No podemos extractar estos importantí:
apéndices por su mucha extensión. (Boletín 17 de Enero de 1910.)
x

de

Normas
acción política.—Por ser importantísimas, reproducimos las Normas que deben
presentes cuantos, siendo verdade-

tener

ros católicos, militan en diferentes partidos políticos. Dichas Normas,
que nuestro Rdmo. Prelado se vió precisado á recordar en 2 de Enero
de 1909, son las siguientes:
«1.* De la Encíclica Cum multa, de León XIII: «Se ha de huir la
equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión
con algún partido político, hasta el punto de tener
poco menos que
por separados del catolicismo á los que pertenecen á otro partido.
Esto, en verdad, es meter malamente los bandos en el augusto
campo
de la religión, querer romper
concordia fraterna y abrir la puerta á
Una funesta multitud de inconvenientes... Los partidarios de
bandos
contrarios, por más que disientan en lo demás, en esto conviene que
estén de acuerdo, en que es preciso salvar los intereses católicos en
la nación. Y á esta
empresa noble y necesaria, como unidos en santa
alianza, deben con empeño aplicarse todos cuantos se precian del
hombre de católicos, haciendo callar por un momento los pareceres
diversos en punto á política, los cuales, por otra parte, se pueden sostener en su lugar honesta y legítimamente.»
2* Tratando de las asociaciones, «que son como cohortes auxiliaTes para el acrecentamiento de la religión
católica», dice la misma En

la

-
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divercíclica: ¿Como fácilmente puede acontecer que los socios tengan
de
fin
á
no
venga
lo
mismo,
que
sos pareceres en puntos políticos, por
parcialidades, conA alterarse la unión de los ánimos por las opuestas
asociaciones
viene tener presente cuál es el fin que se proponen las
ojos
tan fijos
tener
al
tomar
acuerdos,
los
los
que se llaman católicas, y
acordándopartido,
á
ningún
si
pertenecieran
no
como
en aquel blanco
Los que habéis sido
se de las divinas palabras del Apóstol San Pablo:
No hay judío ni
Cristo.
de
revestidos
bautizados en Cristo, estáis
sois una sola
todos
vosotros
libre...
ni
siervo
pues
griego, no hay
Cristo.»
cosa con
Refiriéndose concretamente á los escritores católicos, se lee en
3.2
á las asociaciones, el
el citado documento: «El aviso que hemos dado
discordias con la
mismo repetimos á los escritores, que alejadas las
sí
mismos
y en la mucheblandura y mansedumbre, mantengan entre
lo
uno
y para lo otro
dumbre la unión de los corazones, porque para
Y como quiera que nada hay más
escritores.
de
los
obra
la
mucho
puede
la temeridad
contrario á la concordia que el desabrimiento en el hablar,
todo
esto con
evitar
preciso
en sospechar y la malicia en acriminar, es
derechos
los
de
sagrados
defensa
en
Las
disputas
suma precaución.
moderación y temde la Iglesia no se hagan con altercados, sino con
más bien
contienda
la
victoria
la
en
planza, de suerte que dé al escritor
estilo.»
del
violencia
la
y
aspereza
el peso de las razones, que
mismo León XIII dice en
4.2 Insistiendo en las ideas anteriores, el
la
justicia que á personas cuya
la Encíclica /nmortale Dei: «No sufre
que
conocida,
y
están dispuestas á acatar las
piedad por otra parte es
les
culpe como falta grave el que
se
Sede
Apostólica,
la
de
enseñanzas
hemos dicho—mepiensen de distinta manera acerca de las cosas que
si
la
se los acriminase
injuria
mucho
mayor
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Por último, de la memorable Carta /nter catholicos Hispaniae
con que Su Santidad se dignó honrarnos en 20 de Febrero de 1906,
cuando ocupábamos todavía la Sede Episcopal de Madrid-Alcalá,
entresacamos estas dos afirmaciones, que para todo católico son man=
datos ineludibles: «Dejados á un lado los intereses de partido, trabajen—los católicos— con denuedo por la incolumidad de
Religión y de
la Patria»; y «deseamos y queremos que cesen por completo las discusiones surgidas y fomentadas por largo tiempo». Al publicar tan importante documento, como ejecutor del mismo por encargo expreso del
Papa, escribimos, entre otras cosas, lo siguiente: «Póngase, pues,
sincera y generosamente término de una vez á los prolongados y funestos disentimientos entre los que profesan la misma fe, y á las suspicacias y recriminaciones, tan ajenas del espíritu de los que militan por
Cristo, las cuales, si pueden en algún caso hallar excusa en el mismo
ardimiento momentáneo del combate, jamás serían justificables al convertirse en sistema, sobre todo si entrañasen nota de descrédito respecto de la pureza en la doctrina católica por parte de quienes se manifiestan paladinamente hijos fieles de la Iglesia y adheridos á su Cabeza visible y á todas sus enseñanzas». Y poco tiempo después—6 de
Marzo—tuvimos también la honra de recibir otra carta del eminentísimo señor Cardenal Secretario de Estado, en la que se Nos decía: «No
he descuidado
dar cuenta al Pontífice de su prudente, solícita y oportuna conducta, y me apresuro á comunicarle que Su Santidad ha quedado altamente satisfecho de la egregia manera con que V. S. ha coá su confianza y cumplido su encargo». . .
.
Entendiendo que
de
esta manera Cumplimos fielmente por nuestra parte el expreso mandato intimado en la citada Carta de Su Santidad á todos los demás
Obispos de España, para que reprimamos prudentemente todo conato
de nuevas contiendas entre católicos, concluimos pidiendo á Dios que
infunda á todos la gracia de ser bastante humildes para obedecer, á
Costa de cualquier sacrificio, á la autoridad de la Iglesia y someterse
dócilmente á sus enseñanzas, ya que, como dijo León XIII en la EncíClica Sapientiae christianae, esa obediencia y sumisión es tamguam
nota internoscendi catholicos, como la nota característica de los católicos verdaderos. (Boletín del 3 de Enero de 1909.)
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Sobre elecciones.—Nuestro Rdmo. Prelado hace suya la Circular
Sobre intervención de los católicos en las elecciones, publicada por el
Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.
En ella se declara que los ciudadanos tienen obligación grave de
justicia legal 6 de caridad para con la sociedad, de acudir á los coMmicios y elegir candidatos buenos;
que si hay competencia entre un ca-
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tólico idóneo y un anticlerical 6 liberal, en el sentido eclesiástico de
Ja palabra, no es lícito por ninguna razón de amistad, agradecimiento,
liberal contra el católico, si la compe tencia es entre
etcétera, votar
dos católicos convendrá dar el voto al más idóneo para obtener el
mayor bien social.
El criterio para distinguir los católicos de los liberales, según
León XIII, es que son católicos los que muestran firme y fiel adhesión
á los preceptos y doctrinas propuestos en documentos solemnes de
Silla Apostólica (Breve de 19 de Marzo de 1881) y liberales los que
toniegan algunas de estas doctrinas ó preceptos, principalmente en
cante á las relaciones de la Iglesia y del Estado, siendo /a obediencia,
como nota característica de los católicos, /amqguam nota internoscendi catholicos. Los periodistas y directores de partidos políticos no
deben emplear el criterio estrecho de su partido, tratándo se de la doctrina católica, ni deben aplicar el dictado liberal úotro de descrédito respecto de la pureza de dicha doctrina á nadie que se manifieste
paladinamente hijo fiel de la Iglesia y adherido á su cabeza visible y á
todas sus enseñanzas...
El partido que en su programa se muestra menos perseguidor de los
derechos de la Iglesia debe considerarse de suyo como menos malo
que el partido cuyo programa se extiende á mayores persecuciones.
A falta de candidatos católicos, entre dos liberales, uno más hostil
y otro menos hostil á la Iglesia, no se puede votar al más hostil. Votar
al menos hostil es lícito y hasta necesario hacerlo para evitar mayores
liberalismo ni aprobar nada de él; es properjuicios. Ni esto es votar
la Patria.
de
de
la
el
bien
Religión
y
curar
voto; sólo
Cuando sólo se presenta un liberal, no se le puede dar
elección de éste fuese necesaria para obtener
puede dársele cuando
se
provincia ó del Municipio y
un gran bien en la administración de
religioso.
temiesen de él males proporcionados contra el orden moral
Concluye esta Circular aconsejando en la lucha electoral la unión
política particular de cada
de todos
católicos, sin menoscabo de
partido y evocando el recuerdo, entre otras, de estas palabras de
León XIII á los católicos de España: Nos complacemos en repetiros
solemnemente que, cuando se trata de defender los intereses de
Dios y de su Iglesia, debe cada uno de vosotros prescindir generosamente de sus propias opiniones y unirse estrechamente á su
Obispo para formar, sin distinciones de partidos, aquella UNIÓN
de católicos que constituye la fuerza: la fuerza da la victoria y la
victoria asegura los frutos de las empresas comenzadas. (Boletín
,
1.* de Diciembre de 1909.)
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Sobre democracia independiente de la autoridad eclesiástica.—
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La gran resonancia que tuvo hace muy poco tiempo la Carta Encíclica
de Su Santidad (25 de Agosto de 1910) á los Obispos franceses, acerca
de la sociedad «Le Sillon> (El Surco) y, sobre todo, la extraordinaria
importancia de tan precioso documento pontificio, nos obliga á dar una
ligera idea del mismo en las páginas de este A/manaque.
Sabido es que á raíz de la memorable Encíclica de León XIII sobre
la «Condición de los obreros» se fundó en Francia, con el nombre de
“Le Sillon», una sociedad compuesta en su mayoría de jóvenes católifin de imponer á las clases obreras el respeto á las enCos, que con
señanzas de la
conjurar la blasfemia y difundir el bien, enarboló el
estandarte de Jesucristo y se constituyó en decidido campeonato de la
Religión para confesarla con todos los arrestos y entusiasmos de sus

el

fe,

juveniles años.
Sabido es también que en un principio, tanto la Santa Sede como el
Episcopado, le prodigó cuantos elogios eran debidos á sus muchos merecimientos.
Por falta de ciencia histórica —dice el Pontífice, —de sana filosofía,
de teología sólida y por sobra de confianza en sí mismos, los jóvenes
sillonistas, frente 4 las difíciles soluciones de los problemas sociales
se apartaron de sus primeros ideales, y este extravío es el que deplora con toda su alma Pío X, al ver que sus doctrinas son en absoluto
incompatibles con las enseñanzas de
Iglesia.
Es sencillamente admirable la ternura que rebosan las palabras
del Santo Padre, doliéndose de los extravíos de esta sociedad y
admirable también la refutación de los errores en que ha caído.
Sólo leyendo íntegro el documento es como pueden verse las entrañas
del amoroso Padre que llora los errores de sus hijos y la inquebrantable firmeza de la autoridad del Vicario de Cristo, velando por
fe que
tiene bajo su custodia.
“Debemos
verdad—dice en esta Encíclica—á DERtraa queridos
hijos de «Le Sillon», á quienes un ardor generoso ha llevado á un camino tan falso como peligroso. La debemos también á un
gran número de
Seminaristas y de sacerdotes que <Le Sillon» ha sustraído, si no á la
autoridad, por lo menos á la dirección y á la influencia de sus Obispos:
la debemos, finalmente,
Iglesia, dentro de la cual «Le Sillon» siembra la discordia y cuyos intereses compromete.
Refutando el subterfugio empleado por los sillonistas que, para
justificar su independencia de la autoridad eclesiástica, alegaban que
Sólo perseguían finalidades de orden temporal, exclama de este modo:
¿A quién se hará
creer que los si/lonistas católicos, que los sacerdotes y seminaristas alistados en sus filas no tienen en su actividad social
más finalidad que los intereses temporales de
clases obreras? Sería
á nuestro juicio una injuria el sostenerlo.
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Los llama verdaderos profesores de moral social, cívica y religiosa ,
invadiendo con el objeto, carácter y acción de su sociedad, el campo
Iglesia, y dice que se proponen la
moral, que es el campo propio de
regeneración de las clases obreras, despreciando el programa trazado
por León XIII, cuando dijo que la democracia cristiana debe «mantener
la diversidad de clases, que es indispensable en toda sociedad bien
constituida, y querer para la sociedad humana la forma y el carácter
que Dios, su autor, les ha impreso.» (Enc. Graves de communi.)
Es notabilísimo el siguiente párrafo, que condensa el pensamiento
capital de Su Santidad en esta Encíclica:
«Le Sillon» tiene la noble preocupación de la dignidad humana.
ciertos filósofos, á quiePero esta dignidad la entiende á la manera
El primer elemento de
alabar.
de
está
nes
poder
lejos
Iglesia
muy
la libertad, entendida en el sentido de que cada homesta dignidad
bre, excepto en materia de religión, es autónomo. De este principio
fundamental saca las siguientes consecuencias: Hoy el pueblo está bajo
la tutela de una autoridad ajena y debe libertarse de ella: emancipación política. Está bajo la dependencia de patronos que, detentando
sus instrumentos de trabajo, lo explotan, oprimen y rebajan, y debe
sacudir este yugo: emancipación económica. Está dominado, finalmente, por una casta llamada directora, á la cual su desarrollo intelectual asegura una preponderancia indebida en la dirección de los negocios, y debe sustraerse á su dominación: emancipación intelectual. La
nivelación de las condiciones en este triple punto de vista, establecerá
entre los hombres la igualdad, y esta igualdad es la verdadera justicia
humana. Una organización política y social fundada sobre esta doble
frabase,
libertad y la igualdad (á las que pronto vendrá á unirse
ternidad); he aquí lo que ellos llaman democracia».
A refutar los.errores y consecuencias que de estas doctrinas han
deducido las sillonistas y á asentar la verdadera doctrina católica, sobre
tan importantes cuestiones, consagra Su Santidad todo el estudio que
hace en la citada Encíclica, en la cual escribe para los Obispos de
Francia estas hermosísimas palabras como norma de conducta:
<Vosotros, Venerables Hermanos, debéis proseguir activamente la
los hombres por la imitación de su dulzura y de su
obra del Salvador
hacia
todas las miserias, que ningún dolor escape 4
Inclinaos
energía.
vuestra solicitud pastoral, que ninguna queja os deje indiferentes. Pero
también debéis predicar con energía sus deberes á grandes y pequeños;
tenéis la obligación de formar la conciencia del pueblo y de los poderes públicos.
La cuestión social estará á punto de quedar resuelta cuando unos y
otros, menos exigentes acerca de sus respectivos derechos, cumplan
más exactamente sus deberes.» (Boletín de 17 de Octubre de 1910).
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Asociaciones religiosas
Las cofradías tomadas en sentido estricto no pueden erigirse ni en
iglesias de Religiosas de votos solemnes, ni en iglesias de Hermanas
que sólo hacen votos simples; en dichas iglesias pueden erigirse servatis servandis, pías asociaciones compuestas sólo de mujeres, y si
se trata de establecer pías asociaciones de uno y otro sexo, queda la
resolución al prudente arbitrio del Ordinario, á quien corresponde
vigilar asiduamente para que todo proceda recta y ordenadamente.
(S. C. de O. y R. 18 Enero 1907.)

Ayudas de Parroquia con territorio
Circular de nuestro Rdmo. Prelado (31
ando, en cuanto procediere, el auto dictado

de Mayo de 1910), deroen 14 de Febrero de 1902

sobre deberes y atribuciones de los Coadjutores, y estableciendo con
fuerza de ley diocesana que todas las iglesias llamadas ayudas, auxiliares filiales que tengan señalado territorio peculiar, bien formando
parte del mismo término municipal de la matriz, bien distinto, se provean desde 1.* de Julio del corriente año de 1910 de pila bautismal,
libros sacramentales y sello. El Cementerio podrán tenerlo propio
donde así convenga por motivos particulares (mediando la autorización del Prelado) ó común con
parroquia. Los Coadjutores de dichas
iglesias tendrán, respecto de los fieles existentes en su territorio,
todas las obligaciones del cargo parroquial, excepción hecha de la Misa
pro populo, y estarán bajo la inspección y general subordinación del
Párroco respectivo. Estos Coadjutores, por considerarse investidos de
una delegación habitual, expresarán este carácter con la fórmula de
licentia Parochi en las partidas de Bautismos y Matrimonios, pero no
Será menester que lo hagan en los demás documentos. Las filiales ó
Ayudas de parroquia que no tienen señalado territorio, continúan sin
alterar su régimen ordinario.
En
que atañe á la percepción de obvenciones, queda en vigor lo
dispuesto en el repetido auto de 14 de Febrero de 1910. (Boletín
de 1." de Junio de 1910.)
ó

la

lo

Ayuno
Brevísima historia del ayuno y su utilidad,—I, El ayuno es antiuísimo. Los libros del Antiguo Testamento hablan muchas veces del

ayuno, unas veces recomendándolo, otras preceptuándolo.
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En la Nueva Ley vemos á Cristo ayunando cuarenta días y cuarenta noches (Mat., IV, 2); hablando de él con sus discípulos (Mat. IX,
la hipocre14 y 15) y ordenando que al ayunar se evite la vanidad
sía (Mat., VI, 16 y 18). No se lee que preceptuara ningún ayuno. Sus
Apóstoles y primeros discípulos ayunaban también algunas veces, estrataba de proceder á la elección y consagración
pecialmente cuando
de ministros (Act. XIII, 2 y 3). Tampoco se lee que dieran alguna ley
sobre el ayuno.
Establecida la Iglesia, se ve generalizada entre los cristianos la
práctica del ayuno, especialmente del ayuno cuadragesimal, y así dice
San Jerónimo en su epístola á Marcela: Nos unam quadragessimam,
toto nobis orbe congruo, jejunamus. Ya en el siglo 1v se observaba
el ayuno cuadragesimal, tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. En
siglo v se observa la costumbre de ayunar en las czatro
Témporas del año; en
ví, la de los ayunos de Adviento y triduo de
Rogaciones, y poco después se ve establecida la costumbre de ayunar
en las vigilias de las fiestas principales
Como
ve, la ley del ayuno es eclesiástica, introducida por la costumbre.
IL.
utilísimo, nos lo dice la Iglesia en el prefacio
Que el ayuno
del tiempo de Cuaresma: Deus, quí corporali jejunnio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia.
a) Peprime los vicios, por cuanto mitiga la concupiscencia de la

y
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el

se

el
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carne.

b) Eleva la inteligencia, porque así como el hombre, excediéndose en la comida, se hace animal, inútil para las operaciones intelectuales é inclinado á lo terreno, así por
contrario, moderando la comida
de
hace espiritual, y á lo espiriella,
se
y privándose prudentemente
tual tiende y en ello goza.
c) Da virtud; el hombre que ayuna, es virtuoso; generalmente
adorna su alma de esas virtudes tan hermosas que se llaman templan-

el

za

y

penitencia.

la

gloria,
d) Nos hace dignos del premio de la corona eterna
según aquello del Apóstol: Los que han de lidiar se abstienen de
de

todo; aquéllos ciertamente por recibir una corona corruptible; mas
nosotros, incorruptible. (1 Cor., IX, 25.)
Días de ayuno. Ley general.—Todos los días de Cuaresma, ex-

cepto los domingos; los miércoles, viernes y sábados de las cuatro
Témporas, las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de la Virgen,
de Todos los Santos, de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de
San Juan Bautista y de los Santos Apóstoles, excepto San Felipe,
Santiago y San Juan Evangelista.
Ley particular para España.— Todos
anteriores, pero Pío IX

los
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trasladó á los viernes y sábados de Adviento las vigilias de San Juan
Bautista y de los Santos Apóstoles, exceptuando las de San Pedro y
San Pablo y Santiago el Mayor, patrón de España. (Para los que toman
la Santa Bula, véase BuLa.)
Modo de ayunar.—Consistiendo el ayuno enla privación de comidas y de ciertos manjares, conviene saber el número, cantidad y calidad de las comidas en días de ayuno.
Número.—Se permite una comida completa, un ligero desayuno y
la colación. Siempre
que no pase de dos horas desde que se empezó á
comer (en la comida principal), se puede volver á comer, aunque se hubiera dado ya por terminada la comida, y aun no teniendo intención
“de volver á
comer.
Cantidad.—Puede comerse hasta la saciedad sin faltar al precepto
del ayuno,
aunque en este caso se faltara á la virtud de la templanza.
Para el desayuno se permiten dos onzas y ocho para la colación,
pero
10 como regla fija, pues hay que tener en cuenta la robustez de cada
Uno, la fatiga en los trabajos, la duración del ayuno, etc.; en general,
Puede tomarse cuanto se necesite para cumplir las obligaciones, sin
detrimento de la salud. En
colación de la vigilia de Navidad y Jueves
Santo se puede tomar doble cantidad donde haya costumbre. Fuera de
Estas tres comidas, todos tienen
por leve la cantidad de dos onzas;
Muchos estiman grave la cantidad de cuatro, y comúnmente se tiene
Por grave la que excede de cuatro.
Calidad. Ley general.—I. No se puede comer carne en los días de
edad de los siete años. Se puede
uno. Este precepto obliga desde
Comer pescado. Para saber qué se entiende
por carne y qué por pescado en días de
ayuno, hay que atender á la común estimación y costumbre
de
distintos lugares. En España, las ranas y los caracoles no
Se
conceptúan como carne ni como pescado, y por tanto se pueden
Mezclar con carnes y pescado.
ll. No se pueden tomar huevos ni leche durante la Cuaresma
y sus

la

la

los

domingos.

ll. Para

la colación, la costumbre de cada lugar tiene fuerza de ley.
España, exceptuando ciertas regiones del Norte, no hay costumbre
de tomar
pececillos.
IV.
Parael desayuno puede tomarse todo lo que no sea carne ni
Pescado, ni huevos ni leche.
V. Los líquidos no
impiden el ayuno. Este es un axioma de moral
que no debe extenderse á aquellos líquidos
que equivalen á la comida,
Como
leche, extractos de carne, etc.
Para los que toman la Santa Bula, véase
Causas que eximen del ayuno.—Pueden reducirse á dos: imposilidad, ya sea física 6 moral y la dispensa.
N

:
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Imposibilidad física y moral.—Por esta causa se eximen:
a) Por debilidad: los enfermos, los convalecientes, las que están
en cinta, las nodrizas, los hombres á los 59 años cumplidos y las mujeres á los 50.
b) Los pobres que no pueden reunir al mismo tiempo lo suficiente
para la comida ó que sólo tienen manjares poco nutritivos, como pan,
legumbres, etc.
e) Los que, ayunando, no pueden cumplir sus obligaciones sin gran
ó
fatiga ó debilidad, ya sea el trabaio físico ó intelectual, obligado
Si
muy
fuera
la
sociedad.
de
el trabajo
voluntario, cediendo en utilidad
pesado, eximiría aun á aquellos que, ayunando, pudieran ejecutarlo sin
gran quebranto de fuerzas.
d)Todoslos que no pueden cumplir la ley del ayuno ni vencer gral!
dificultad, como puede suceder á las esposas, hijos de familia, etc.
IL.

Dispensa.—Véase BULA.
Días de abstinencia de carne.

Il.

Ley general.—Todos los días de
del
de
Cuaresma
y todos los viernes y sábados
ayuno, los domingos
día de la Natividad del Señor
cayese en viernes.
año, exceptuando

el

los

si

anteriores menos los sábados.
En España.—Todos
Para los que toman la Santa Bula. (Véase).
Este precepto obliga desdela edad de siete años.
Sumario
los privilegios que respecto al ayuno y abstinencia
han sido concedidos por los RR. Pontífices al ejército y armada el
militares adscritos á cualquiera de los Instir
España.—<1.” Todos
tutos del Ejército y de la Armada, según la organización actual de uno
y otro... podrán en virtud de repetidos Breves Pontificios y especia
mente del de Nuestro Santísimo Padre Pío VII, de feliz memoria, comet
huevos, queso, manteca de vacas, ovejas ú otros ganados y demás lat:
ticios, y también carnes saludables y promiscuarlas con pescado ef
una misma comida, en todas las épocas del año, exceptuando, en cuan
to á la carne, el Miércoles de Ceniza, los siete viernes de Cuaresma
el Miércoles, Jueves y Sábado de la Semana Santa.
2.*
Gozan del mismo privilegio las familias, criados y comensales
los militares mencionados que, viviendo en su compañía, $
todos
de
mantengan de su mesa y comida (1). Quedan, por tanto, comprendidos
en este privilegio ó dispensa todos los individuos del Ejército y Arma
da que están en situación activa con sus familias y servidores.
5.* No gozan ni pueden hacer uso de dichos privilegios los indivi
ó
clase de tropa, mientras no presten servicio en un Cuerpo
duos
de
militar.
la
autoridad
Instituto del Ejército, aunque dependan

de

los

de

la

el

aforado no permanezca ausente más de tres días.
(1)
Siempre que
del Pro-Vicario General castrense).

(No
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Quedan igualmente dispensados de la obligación del ayuno en
todo el año, exceptuando el Miércoles de Ceniza, los Viernes y Sábados de Cuaresma y toda la Semana Santa, todos los comprendidos en
los párrafos anteriores; mas no las familias y criados, los cuales, aunque por comer de la mesa de sus amos puedan usar dichos manjares,
ño están exentos de la obligación del ayuno.
5.” Los sargentos, cabos, trompetas, cornetas, músicos y todos los
soldados de mar y tierra están dispensados, sin limitación alguna de
días del año, aún en los Viernes y Sábados de
tiempo y en todos
Cuaresma y Semana Santa, del precepto del ayuno; y podrán también
los mismos comer carne, huevos y lacticinios y promiscuar
6.” Igual dispensa ilimitada de los preceptos de ayuno
abstinencia
Yozarán todos los súbditos castrenses que se hallen en expedición de
guerra ó en campaña.»
4.%

de

los
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Balmes
Carta de Su Santidad Pío X al lImo. Sr. Obispo de Vich con motivo
fiestas centenarias del insigne Balmes. Declara el Santo Padre
la
primacía de este célebre escritor entre todos los que brillaron en la
Primera mitad del pasado siglo y pone de relieve el sumo ingenio, la exquisita doctrina y los admirables esfuerzos de este ejemplarísimo sacerdote por la propagación de la verdad, sus trabajos en bien de la
Iglesia universal y su devoción á la Sede Apostólica.
Invita al Clero á imitar el ejemplo de Balmes en la defensa de la
doctrina revelada, tan necesaria en estos tiempos de racionalismo y
deplora la temeridad de algunos que, esclavos de la novedad, olvidan
en la defensa de la religión el ejemplo y enseñanza de los
Santos Padres. (Boletín 1.” de Septiembre de 1910.)

de las

Bienes eclesiásticos
El Itmo, Sr. D. Francisco Ruiz de Velasco, del Supremo Tribunal
dela Rota, publicó unos notas interesantes sobre los bienes eclesiástiCos
que han de ser objeto de investigación, archivos donde pueden halarse antecedentes, redención de cargas por el Estado, permuta de
ienes, censos y ocupación de los bienes eclesiásticos después de la
Tevolución de 1868. (Boletín 16 de Noviembre de 1909.)

Bula de Santa Cruzada
La Bula de Cruzada (llamada así por el parecido en gracias é indulSencias con la que Urbano II dió á favor de los expedicionarios á Tie-
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un diploma pontificio concedido por Julio II en 1509 á
D. Fernando el Católico (entonces regente de España por su nieto
Carlos V) para todos los residentes en España y sus dominios. Esta
gracia ha sido, con cortas interrupciones, prorrogada hasta nuestros
días. León XIII, en 1902, la prorrogó por el tiempo de doce años.
Pueden gozar de los privilegios de la Bula todos los que están en
España y sus territorios y en las casas de nuestras legaciones en el
extranjero; los que navegan en buques españoles; en cualesquiera
aguas que crucen, y en buques extranjeros que entran en aguas de
nuestros puertos; los que vienen á España ó á sus dominios aunque sea
de paso para otro punto y aunque sea sólo por tomar la Bula y volverse luego á su país, en donde es cierto que pueden gozar todos sus privilegios como si en España estuvieran, á excepción, como menciona la
misma Bula, de lo referente á la carne, huevos y lacticinios, cuya dispensá caduca también para los españoles en saliendo á tierra extranjera, del mismo modo que la del Indulto Cuadragesimal ó de Carnes, del
que, fuera de los do minios españoles y pudiendo disponer de manjares
de vigilia, no puede hacerse uso, según declaración de la S. R. Inquisición en 1897. Los consulados de España en el extranjero y las naves
fuesen de dominio
españolas, para este efecto, se consideran como
español. La Bula no se compra, se toma, dando para participar sus
gracias la Zimosna tasada por el comisario; el producto de estas limosdispuesto en el Concordato de 1851 y convenio adi
nas, á tenor de
cional de 1859, se destina al culto divino, y las del Indulto Cuadragesi
mal á obras de caridad y beneficencia. Su duración es de un año, no natural, sino eclesiástico, es decir, de publicación á publicación: quien la
tomó v. $., en Madrid, donde se publica el primer domingo de Adviento
el año 1910 y viene á Valencia puede usar de sus privilegios hasta el
tercer domingo de Adviento de 1911, fecha de su publicación en esta
ciudad, así mismo cuando por cualquier motivo no ha podido publicarse
la Bula el día que anualmente se acostumbra, perdura y vale la del año
anterior hasta el día en que la publicación de la nueva resulte posible:
De la Bula de Santa Cruzada se derivan las de Carne, Lacticio
sin ella
principal
nes, Difuntos y Composición; la de Cruzada es
no pueden utilizarse ninguna de estas cuatro,

rra Santa) es

si

lo

la

|

Y

|

|

|

|

|

y

Sumario de las indulgencias, facultades y gracias concedidas
por las Bulas. Induigencias.—1. Una plenaria (dos si toma dos Bulas)

para los que, además de cumplir con el precepto pascual, confesaren y
comulgaren dentro del año de la Bula ó no pudiendo recibir estos Sacramentos los desearen de veras, habiéndose confesado, por lo menos,
dentro del tiempo prescrito por la Iglesia.
IH.
Quince años y quince cuarentenas de indulgencias y remisión,
tantas veces cuantas estando por lo menos contritos, ayunaren volun-

|
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tariamente en los días no sujetos al ayuno, 6, estando legítimamente
impedidos de ayunar, hiciesen otra obra piadosa al arbitrio de su Confesor 6 Párroco y rezaren por las intenciones del Romano Pontífice.
Además
les hace participantes de todas las oraciones, limosnas y
otras obras piadosas que en el mismo día que ayunaren se hagan y
practiquen en toda la Iglesia militante.
II. Las indulgencias de las Estaciones de Roma, que son:
Plenarias.—Los días de la Natividad del Señor, Jueves Santo,
Dominica de Pascua de Resurrección y Ascensión del Señor. Estas
indulgencias se ganan sin necesidad de confesar y comulgar, visitando cinco iglesias ó altares, ó en defecto de estas cinco veces un mismo
altar y rezando por las intenciones del Romano Pontífice.
Parciales.—(Van indicadas en la página 15.) Estas indulgencias
también se ganan sin necesidad de confesar y comulgar y haciendo
debidamente la visita de altares. En virtud de la misma Bula pueden
hacer
elevarse á plenarias siempre que, además
visita dicha, se
reciban los Sacramentos de la Confesión y Comunión, teniendo en
cuenta que para este fin los que confiesan semanalmente no tienen
hecesidad de confesarse de nuevo y los que comulgan diariamente
están dispensados de la Confesión.
El que toma dos Bulas puede lucrar dos veces en un mismo día las
indulgencias de las Estaciones, repitiendo las visitas.
Nora. Todas
indulgencias de la Bula son aplicables á las almas

se

de

del

la

las

Purgatorio.
Uso de manjares por privilegio de la Bula de Cruzada.—1.* Los

que por consejo de ambos médicos, espiritual y corporal, exigiéndolo
cualquier causa, aun dudosa, pueden comer carne en los días de ayuno,
incluso la Cuaresma, si en lo demás guardan la forma del ayuno, mefecen lo mismo que si lo guardaren íntegramente.
2.%
lacticinios durante la Cuaresma.
Se pueden tomar huevos
No gozan
indulto no teniendo 60 años los Presbíteros; a) seculares; b) regulares fuera del convento durante la Semana Santa, excepción del Domingo de Ramos.

y

este

Por privilegio de todas

y

de cada una de

las Bulas.—I. Los que

10 son sacerdotes: a) con sólo la de Cruzada pueden tomar huevos y
leche en todo tiempo.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes puede tomar huevos, leche
Y carnes en todo tiempo, exceptuando en cuanto á las carnes el miérColes de Ceniza; los viernes de Cuaresma; Miércoles, Jueves, Viernes
Y

Sábado de Semana Santa,

y

las vigilias de Navidad, Pentecostés,

Asunción y San Pedro y San Pablo.
Il. Los sacerdotes, no sexagenarios,
fuera del convento:

ya seculares,

ya regulares,
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a) Consólo la Cruzada únicamente gozan del primer privilegio
antes numerado en la Bula de Cruzada.
Cruzada é Indulto de lacticinios pueden tomar huevos y
b) Con
leche durante la Cuaresma, exceptuando la Semana Santa, fuera del
Domingo de Ramos.
e) Con
Cruzada, Indulto de lacticinios y de carnes pueden tomar
huevos y leche durante la Cuaresma, exceptuando la Semana Santa
fuera del Domingo de Ramos y además carnes, menos los días exceptuados para los no sacerdotes, y el lunes y martes de Semana Santa.
Los sacerdotes no pueden usar el Indulto de carnes si no tienen el
de lacticinios.
III. Los sacerdotes sexagenarios seculares:
a) Con sólo la Cruzada pueden tomar huevos y leche en todo
tiempo.
b) Con la Cruzada é Indulto de carnes pueden tomar huevos y leche
en todo tiempo y además carnes, menos los días exceptuados para los
no sacerdotes, según concesión de Pío X. (28 de Marzo de 1906.)
IV. Losreligiosos (no sacerdotes) de ambos sexos (no franciscanos) aun los que están obligados á perpetua abstinencia por Constituciones ó Regla, no por voto, pueden hacer uso"de la Cruzada y del
Indulto de carnes como
no religiosos, pero tienen consejo de guardar abstinencia como los sacerdotes en la Semana Santa. (S. Of. 1891

la

la

los

y 1901).
V. Los religiosos sacerdotes dentro del convento, no sexagenarios
ni franciscanos:
a) Con sólo la Cruzada pueden tomar huevos y Jeche durante la
Cuaresma, exceptuando la Semana Santa fuera del Domingo de Ramos.
Cruzada € Indulto de carnes pueden tomar lo mismo que
b) Con
los sacerdotes seculares, no sexagenarios, que toman Cruzada, Indulto de lacticinios y de carnes.
VI. Losreligiosos sacerdotes sexagenarios, no franciscanos, dentro
del convento:
a) Con sólo la Cruzada pueden tomar huevos y leche en todo

la

tiempo.
leche
b) Con la Cruzada é indulto de carnes pueden tomar huevos
en todo tiempo y además carnes, menos los días exceptuados para los
no sacerdotes y el lunes y martes de Semana Santa.
VII. Los religiosos franciscanos, con sólo la Cruzada, pueden tomar
lo mismo que los demás religiosos con la Cruzada é Indulto de carnes.
(S. Of. 7 de Marzo de 1901).
VII. Los pobres, sin tomar ninguna Bula, pueden gozar de los
mismos privilegios en cuanto al uso de carnes, huevos y leche que los
que toman la Cruzada é Indulto de carnes, estando obligados sub leví,

y

á rezar un

Padrenuestro
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Avemaría, cada día que usaren de este pri-

vilegio.
Se entienden por pobres los que necesitan trabajar para el propio
Sustento y de los suyos, aunque tengan algunos bienes ó les sobre
jornal, (S. C. 1. 7 de Diciembre de 1892).
Abstinencia.—Según declaración expresa de Su Santidad Pío X
(20 Agosto 1909): a) los que tienen privilegio
para comer carne en los
días de ayuno pueden en una misma comida comer, v. gr., sopa con
caldo de carne y luego tmo ó más platos de pescado, ó también comer
Sopa ú otra cosa (sea 6 no sea carne) condimentada con caldo ó con
salsa de pescado y luego uno ó más platos de carne; b) este privilegio es aplicable á los que tienen la Cruzada y sumario de carnes, y
€) también lo es á los pobres.
(Sobre oficios divinos y sepultura, absolución de reservados, conmutación de votos y facultades del Comisario, véase en la misma
Bula de Cruzada).
Notas. 1." La Bula es individual, y no puede servir la del cabeza
de familia más
que para sí y no para su esposa, hijos, dependientes ó
domésticos; ni basta'el propósito de tomarla para usar de sus privilegios

2.*
La Cuaresma es el único tiempo en que están prohibidos los
huevos y lacticinios para los sacerdotes.
3.* En caso de tomarse dos Bulas, la segunda será de igual clase
que la primera.
4. Los que tienen la Bula de Cruzada y la de Indulto cuadragesimal pueden Iícitamente comer carne y pescado en una misma comida

los

días de simple abstinencia

y

los viernes, exceptuando únicamente

los que haya obligación de ayunar y los domingos de Cuaresma.
(S. Penit. 11 Febrero 1862.)

En

Canto religioso
Canto gregoriano.—a) El canto gregoriano «es el canto propio de la
Iglesia Romana, el directamente propuesto á los fieles
por la misma
Iglesia, y ha sido en todo tiempo considerado como á
supremo modelo
de la música
sagrada». (M. P. de Pío X sobre música sagrada, núm. 3.)
b) «El antiguo y tradicional canto gregoriano deberá restablecerse

ampliamente en las funciones del culto, y siguiendo antigua costumbre,
"e Procurará que el pueblo tome la parte más activa en los oficios
litárgicos, haciendo que una su voz á la del coro». (M. P., núm. 3.)
€) Con
fin de facilitar la restauración gregoriana y «proveer á la
Ylesia Romana y á todas las iglesias del rito romano de unas mismas

el

ri
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melodías gregorianas, la Santa Sede ha decretado la publicación de las
melodías litúrgicas con tipos propios de la Tipografía Vaticana»; y
esta nueva edición vaticana de tal manera ha de ser por todos considerada como á típica, que «en lo sucesivo á ninguno le será lícito aprobar libros litúrgicos en los cuales las melodías litúrgicas no estén del
todo conformes con las melodías de la edición propuesta». (M. P. de
Pío X de 25 de Abril de 1904.)
d) Por decreto de 7 de Agosto de 1907, la S. Congregación de Ritos
aprobó la nueva edición del Graduale Romanum, declarando que
«esta nueva edición debía ponerse en uso híc et nunc en todas las
iglesias en sustitución de las otras ediciones hasta la fecha toleradas».
La nueva edición del Graduale contiene el proprium de tempore,
propium sanctorum, commune sanctorum, missae votivae per hebdomadam, aliae missae votivae pro diversis rebus, missae votivae
per annum, missae aliquibus in locis celebrandae, Ordinarium
missae ó Kyriale, missa el absolutio pro defunetis, toni communes missae, un apéndice con los himnos Te-Deum, Veni Creator
Spiritus, Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum supernum, Jest
nostra redemptio, Elerne Rex altissime, y en las ediciones para
España otro apéndice con el propio de los santos y fiestas pro Mis-

pania.

e) La misma S. Congregación de Ritos, en Decreto de 8 de Abril
de 1908 dirigido álos Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios, declaraba que «era incumbencia de los Rdmos. Ordinarios promover y dar
Y
reglas para el uso y difusión del Graduale entre el clero y pueblo,
en su consecuencia y por mandato del Santo Padre, recordaba las
normas y mandatos principales sobre esta materia». De los cuales
mandatos deducía la propia S. Congregación: 1.*, que la edición vaticana del Gradual debe substituir quam primum á toda otra que actualmente esté en iso; 2.”, que los Rdmos. Ordinarios «deben hacer
restaurar el propio de sus respectivas diócesis para conformarlos á los
cantos gregorianos de la edición típica»; 5.", que para llegar más fácil
mente á la restauración deseada, los «Rdmos. Ordinarios, ayudados por
sus comisiones diocesanas, alentarán á los que espontáneamente coprocurarán
rrespondan á las intenciones y voluntad del Santo Padre,
con todo cuidado que la ejecución de los cantos sagrados en las Catedrales é iglesias principales sea tan perfecta que pueda servir de modelo y ejemplo á las demás iglesias, y 4.", que «los admitidos al cargo
cualidades convenientes y hayan sido
de cantor estén dotados de
aprobados en riguroso examen, lo cual con mayor razón debe decirse
el
del maestro de coro, á fin de que tenga la autoridad necesaria para
recto ejercicio de su cargo, según las prescripciones del Sumo Pontífice».

y

las
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Publicado el Officium pro defunetis cum Missa et absolutione
nec non exeguiarum ordine cum cantu restituto, la S. Congregación «decretó en 12 de Mayo de 1909 que esta edición sea por todos
tenida como auténtica y típica, y que en lo venidero sólo de ella se use
por todos cuantos siguen el rito romano».
9) Según declaración del Emmo. Cardenal Martinelli, en carta escrita por expreso mandato de Su Santidad al Dr. Ibaberl, presidente
general de la Asociación de Santa Cecilia de Alemania, las normas
que como á prefacio se insertan en el Graduale Vaticano no son me
ramente directivas, sino preceptivas, y por tanto las melodías gregorianas contenidas en
citado Graduale han de contarse no ad Zibitu m
y según las teorías rítmicas de cada maestro, sino según las reglas del
ritmo libre gregoriano claramente expuestas en dicho prefacio.
h) Dedúcese de lo contenido en los puntos precedentes:
1.”, que
las entonaciones del celebrante y ministros enel altar, así como las
correspondientes contestaciones del coro, no pueden cantarse á gusto
Y
capricho de quien canta ó según las costumbres de cada localidad,
sino que deben estrictamente conformarse con las melodías típicas
Correspondientes del Graduale; 2.%, que los cantores y el coro no
pueden cantar las partes variables € invariables de la misa con libros
Cuyas melodías no se conformen en absoluto con las melodías contenidas en la edición típica; 3.”, que en los funerales
oficios de sepultura
deben cantarse las melodías tal como han sido restauradas y publicadas por la Comisión Vaticana; 4.*, que todas las melodías gregorianas
declaradas auténticas por la Santa Sede deben cantarse según las
Teglas del ritmo libre gregoriano, y 5., que el no obrar de conformidad con
las prescripciones eclesiásticas arriba expuestas, puede envolVer formal desobediencia á la autoridad de la Iglesia, y desde luego
“es un peligro de que caiga en desprecio la autoridad suprema del Pontífice que propone tales normas,
las que, con la plenitud de su autotidad, considera como á códice jurídico de la música sagrada.»
Canto (en el coro).—Nuestro Rdmo. Prelado manda en su Circular
de 15 de Junio de 1909 que se cumpla lo mandado
por el Ceremonial de
Obispos respecto á la obligación de que alguno del coro cante ó por
lo menos recite
en voz inteligible los versos que se omitan, así de los
Salmos como de los himnos, cuando el órgano alterna con las voces.
El Preiado conmina con exigir las responsabilidades debidas á los
que
dejen incumplida esta obligación, por tratarse de cosa grave. (Boletín
16 Junio 1910.)
f)

el

y

á

Canto figurado.—a) Aunque sólo el canto gregoriano es considerado
Iglesia, sin embargo, ésta admite también en
clásica y aun la música cromática moderna.

la

Como canto propio de
Sus cultos la polifonia
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la

polifonia, «por razón de sit íntima
Desea Su Santidad Pío X que
afinidad con el canto gregoriano, sea largamente restablecida en las
funciones eclesiásticas, especialmente en las Catedrales, en los Seminarios y en los Institutos religiosos que cuenten con medios suficientes.> (M. P. núm. 4.) Respecto de la música moderna, «como quiera
se
que está destinada principalmente á isos y espectáculos profanos,
nada
de
este
género
las
composiciones
cuidado
en que
pondrá especial
de
tengan de profano, ni recuerden los motivos y las formas externas
cuievitar
las obras escritas para el teatro.> Sobre todo se procurará
dadosamente <las formas de la música teatral italiana del pasado siglo,
la cual música, por su esfructura íntima, por su ritmo y por el convencionalismo de tal estilo, es la que menos se armoniza con las exigenliturgia y la que está en más directa oposición con el canto
cias de
gregoriano y la polifonia clásica.> (M. P. núms. 5 y 6.)
b) Conel fin de poner en práctica las disposiciones contenidas en
el párrafo precedente, los Rdos. Párrocos y encargados de iglesias no
permitirán que en sus respectivos templos se canten obras musicales
la Coque no lleven el sello de haber sido revisadas y aprobadas por
misión diocesana. (Circ. 16 de 1908.)
funciones estrictamente litúrgicas, como son misas cantac) En
los
das, vísperas, etc., han de cantarse obras en latín y precisamente
omitextos indicados en el misal ó ceremonial. Según esto, no pueden
tirse ni cambiarse los textos del introito, gradual, offertorio y communio, antes al contrario, deben cantarse ó recitarse por entero y según
el orden como están prescritos y colocados en los libros litúrgicos. (M.
de sustituir
P., núm. 7, 8 y 9). No puede, pues, tolerarse la costumbre
texto alusiéste
sea-con
motete,
un
ú
aunque
o//ertorio por
el gradual
el canto con texto
aprobarse
mucho
puede
menos
festividad
y
á
la
vo
castellano, italiano ó en otras lenguas vulgares durante la misa solemne.
cantores oficio verdaderamente litúrgico ha
d) Desempeñando
á formar parte del coro sean hombres
admitidos
los
de procurarse que
de reconocida piedad y probidad de vida. (M. P., núm. 14).

la

las

los

Música sagrada.—a) El único instrumento considerado casi como
Iglesia es el órgano, el cual ha de tocarse en conformilitúrgico por
la buena
dad con
que reclama su naturaleza y según las reglas de
las
á
voces,
debe
oprimir
caso
ningún
El
en
órgano
música religiosa.
16 y 18). No puede alanúms.
P.,
(M.
15,
sostenerlas.
solamente
sino
barse, pues, la costumbre de acompañar al coro ó al pueblo con rela lengiietería
gistros de excesiva sonoridad, como son los que forman
exterior.
bandas en el
b) En absoluto se prohibe el uso del piano, el de las
ó ligeros y,
instrumentos
el
de
los
fragorosos
interior de los templos,

lo

la
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por expresa declaración de la S. Congregación, el de los timbales.
(M. P., núms. 19 y 20. S. C. de R. decreto de 15 de Noviembre
1908).
€) La orquesta está únicamente tolerada en
iglesias, y para ser
admitida debe acompañar á nutrido coro de voces y pedirse y alcanzar
en cada caso
licencia del Prelado. (M. P., núms. 15 y 16).
d) En todos aquellos actos en que se prohibe el sonido del órgano
queda á fortiori prohibido el uso de la orquesta; tales son las funciones de Semana Santa, Dominicas de Adviento y Cuaresma, misas de
feria y funerales, excepción hecha de la música de reguiem.

de

las

la

la

Bandas de música.—En
Circular de 15'de Junio de 1909, recordando nuestro Rdmo. Prelado que el Motu proprio de Su Santidad, en
los números 20 y 21, prohibe seriamente que las bandas de música
toquen dentro de
iglesias, y que sólo en algún caso particular pueda
consentir el Ordinario que toquen un número juiciosamente escogido,
Con música en todo parecida á la del órgano, en las procesiones
que
Salgan de la iglesia podrán permitirse con
que no ejecuten composiciones profanas. Dispone que se cumpla con todo rigor la prohibición
de Su Santidad, y que cuando á falta de órgano
iglesia ó de otra
razón se desee el uso de algunos instrumentos,
solicite por escrito
€l permiso, expresando instrumentos y composiciones
para resolver lo
que proceda.
En cuanto á la música en las procesiones que salen de
iglesia, el
Prelado las autoriza en atención á la costumbre, pero prohibe las comPosiciones profanas y desea
religiosas en la forma recomendada por

las

tal

en

se

proprio,

las

la

la

esto es, que sería muy laudable que se inspirasen en
cantos litúrgicos y los acompañasen. (Boletín 16 Junio 1909).
Comisión diocesana.—a) En toda diócesis debe funcionar una CoMisión diocesana que ayude al Prelado y vigile el cumplimiento de las
leyes eclesiásticas en materia de música sagrada. (M. P., núm. 24.)
b) «En los Seminarios y en los colegios é institutos eclesiásticos
debe cultivarse con verdadero amor y diligencia el canto gregoriano,
Y en cuanto
sea posible fúndense Scho/ae cantorum para la ejecución
de
obras polifónicas». (M. P., núm. 25.)
€) <A los profesores de liturgia, moral y derecho canónico se les
encarga no dejen de explicar y llamar la atención de los discípulos
Sobre los puntos que se relacionan con las disposiciones eclesiásticas
Sobre música sagrada, completando la explicación con algunas nociohes de estética aplicada al arte sagrado». (M. P., núm. 26.)
el Motu

las

Canto de mujeres en el templo.—a) Las mujeres no pueden pertehecer al coro ó capilla musical, por razón de no poder ejercer en la
iglesia oficio litúrgico. (M. P. núm, 13.)
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b) Aun en funciones estrictamente litúrgicas, las mujeres pueden
tomar parte en el canto «colectivo de los fieles», uniendo sus voces
niños asistentes á los divinos oficios». (M. P.,
á las de los hombres
número 53.)
e) Alas mujeres y niñas se les permite cantar formando coro separado del pueblo: 1.*, en las iglesias propias de los monasterios y conventos de religiosas; 2.*, en los oratorios de los colegios de niñas y
señoritas.
d) Por decreto de 17 de Enero de 1908 la S. Congregación de Ritos
permite á las mujeres y á las niñas, «colocadas en bancos puestos
exclusivamente para ellas en parte separada de los hombres», el canto
de las partes invariables de la misa y los cantos en lengua vulgar en
funciones extralitúrgicas. Pero la S. Congregación añade la siguiente
condición de que
explicación, muy digna de tenerse en cuenta: «Con
á
los
oficios
tomen
niños
asistentes
parte en
también los hombres y
canto en cuanto esto sea posible». La cual condición parece significar
que las mujeres pueden participar en el canto sagrado, no como á coro
organizado y separado del resto de losfieles, sino en cuanto forman
parte de la comunidad presente á los oficios religiosos, Así lo siente y
afirma monseñor A. Nasoni, director de la revista Musica Sacra,
de Milán, y así parece deducirse de las palabras de Su Santidad Pío X
al crítico musical de /'Echo de Paris.
Opina, sin embargo, lo contrario monseñor Mancini, presidente de
la Comisión litúrgica, quien afirma que las mujeres pueden formar
coro ó capilla musical sagrada sin más restricciones que la conveniente
separación del altar y del santuario, lugar propio y exclusivo del clero
y de los hombres asistentes 4 los actos del culto. (Ephemerides Ln
turgicae, Marzo de 1908.)
e) Según el decreto arriba citado, bien puede permitirse á las mujeres el canto en las funciones propias de sus congregaciones y asociaciones piadosas.
f) Está fuera de duda que no pueden funcionar en las iglesias coros
6 capillas formados por voces mixtas de hombres y mujeres, pues claramente da á conocer Su Santidad Pío X que si se «quieren unir
coro de hombres las voces agudas de tiples y altos, es necesario que
estas partes agudas sean desempeñadas por niños, según uso antiquísimo de la Iglesia». (M. P., núm. 15). Estas disposiciones del Mo/
proprio fueron corroboradas por decreto de la Sagrada Congregación
en 18 de Diciembre de 1908.
La actuación de las leyes litúrgicas musicales y restauración de la
música religiosa según los deseos del Papa, «incumbe de derecho á los
clero, á los superiores de los
maestros de capilla, á los cantores,
Seminarios, de los colegios eclesiásticos y comunidades religiosas, á
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párrocos y rectores de iglesias, á los canónigos de las Colegiatas
y Catedrales y, sobre todo, á los Ordinarios diocesanos (M. P.,
número 29.)
los

Catecismo
(Enseñanza del)—El Concilio de Trento, en
cap. IV de Reform., dice: «Cuidarán los Obispos

la sesión XXIV,
que se enseñe con

esmero á los niños, por las personas á quienes pertenezca, en todas
las parroquias, por lo menos en los domingos y otros días de fiesta,
los rudimentos de la fe ó Catecismo y la obediencia que deben á Dios
y á sus padres, y si fuere necesario, obligarán aún con censuras eclesiásticas á enseñarlos, sin que obsten privilegios ni costumbres.»
Para dar cumplimiento á este mandato se han dado muchas disposiciones en diversos Concilios, y los Romanos Pontífices en diferentes
épocas han fomentado la enseñanza catequística, ya excitando el celo
de los Párrocos y seglares, ya concediendo copiosas indulgencias á los
que se dedican á tan santa obra.
Pero señaladamente Pío X, en 15 de Abril de 1905, publicó la Encíclica Acerbo nimis, que puede considerarse como la suma y compendio
de las disposiciones sobre esta materia, porque fija de una manera
clara y terminante la necesidad € importancia de la enseñanza catequística y toma eficaces medidas para llevarla á la práctica en sus
diferentes grados de Catecismo para niños, para jóvenes y para
adultos.
Los Párrocos y el Clero en orden á la enseñanza del Catecismo.—Están obligados á enseñar la Doctrina Cristiana (4cerbo nimis,
artículos 1.%, 3? y 4.) todos los Párrocos y, en general, cuantos ejercen la cura de almas, á saber: los Párrocos, Regentes, Ecónomos, los
llamados Vicarios independientes, y en cuanto se refiere al Catecismo
de adultos, los Capellanes castrenses españoles. En segundo término,
y como auxiliares de los Párrocos, toca esta obligación á los Coadjutores 6 Vicarios, y por consiguiente, á las Comunidades de Beneficiados Coadjutores de la antigua corona de Aragón. (Real decr. concordado de 15 de Febrero de 1867). A los demás sacerdotes y á los cléridos inferiores no les comprende directamente este precepto; pero el
Prelado, si la necesidad lo pide, puede, á lo menos indirectamente,
Párroco en obra tan de la gloria de Dios.
mandarles que ayuden
La obligación de enseñar el Catecismo es personal en los PáFrocos y demás encargados de la cura de almas.—Dedúcese claramente de su misma naturaleza, pues mucho influye en la acertada instrucción la cualidad de la persona que la da, y se exige tanta industria
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para organizar y dirigir fructuosamente un Catecismo, como para predicar, confesar, etc. Por esto dice el P. Wernz: «De una manera especial están obligados los Párrocos en virtud de su oficio á hacer la catequesis «por sí mismos y personalmente». (7us. Decret., y. 3, núm. 45).
Así lo ha declarado repetidas veces la S. C. del Concilio (20 de Julio
de 1591, 8 Mayo 1706, 28 Abril 1736).
Gravedad
esta obligación.—Esta obligación es grave, porque
grave es la materia de este precepto y grave es la necesidad que de la
enseñanza catequística tienen los fieles. Así lo reconocen el Tridentino
en las palabras antes. citadas, y después de él otros muchos Concilios. El Concilio Provincial Valentino celebrado en 1889 dice:-<La catequesis es á la Religión lo que las raíces al árbol y los cimientos al
edificio», y encarga á los Prelados que castiguen severamente, si fuera
necesario, á los párrocos que descuiden este importantísimo deber.
(Parte 1.", tít. 3.%, art. 2.%). También en las Sinodales de Valencia
de 1657, de Fr. Pedro de Urbina, y en las de 1867, de Fr. Tomás Rocaberti, se manda con todo interés la enseñanza del Catecismo, y se
impone á los Párrocos la multa de tres reales por cada vez que omitan
el enseñar la Doctrina cristiana.
No
sigue de lo dicho que la omisión del Catecismo en un solo
omisión de la
domingo sea pecado mortal, como no lo es tampoco
homilía en uno ó dos domingos.
Catecismo para niños.—La enseñanza á los niños debe hacerse
todos los domingos y días festivos, sin e.ceptuar uno solo. (Acerbo
nimis, art. 1). Faltan, pues, los Párrocos que interrumpen el Catecismo
durante los meses de verano con motivo del calor ó en otro tiempo con
cualquier otro pretexto. De tal manera urge esta obligación, que para
ausentarse de la parroquia, no sólo necesitarán los Párrocos licencia
escrita del Prelado y dejar á su satisfacción sustituto idóneo que se
encargue de las demás funciones, sino que deberán encargar también al
sustituto continúe el Catecismo para que no sufra interrupción. (La
enseñanza del Catecismo, por el P. Ferretes, S. J.; $ VI, núm. 60).
Duración.—Ordena Su Santidad que el Catecismo dure una hora.
Nada dice acerca del modo de emplearla. Sobre esto pueden verse La
enseñanza popular de la Religión, del P. Ruiz Amado, S. J.; la Guía
Catequista, de Assó, y la Instrucción para el buen régimen de los
Catecismos, por la Congregación de la Doctrina Cristiana de Valencia. En ellas encontrarán los Párrocos todo lo que necesitan para que
la enseñanza se verifique con orden y método
produzca los frutos de
bendición á que está destinada. Es un error gravísimo ir al Catecismo
sin preparación y preguntar lo que en aquel momento ocurra. Se malogra el fruto de la enseñanza catequística.
Terto.—No señala expresamente el Papa qué Catecismo ha de ser
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ser

el diocesano, ó sea, el que el Prelado
enseñado; pero es claro ha de
6 el Concilio provincial hayan señalado para cada diócesis ó provincia.
En Valencia es el del P. Vives.
Por orden de Su Santidad se ha publicado un Compendio de la
Doctrina Cristiana, que ha sido prescrito para la provincia eclesiástica de Roma y aconsejado para las demás diócesis del mundo.
Hora.—Suele enseñarse el Catecismo en las primeras horas de la
tarde, pero en algunas iglesias juzgan preferibles las últimas horas de
la mañana.
Lugar,—Generalmente la enseñanza se ha de dar enla parroquia,
pero cuando
feligresía sea muy. numerosa ó parte de ella diste mucho
de la iglesia parroquial, convendrá, y en ocasiones será necesario, establecer varios centros catequísticos para evitar la excesiva aglomeración de niños y para mayor comodidad de los fieles.
Preparación necesaria para la Confirmación, Penitencia y Comunión, (Art. 11).—Respecto de la Confirmación bastará que se explique con diligencia este Sacramento en
Catecismo y se complete la
instrucción unos días antes de la Visita Pastoral.
Tarea muy importante es enseñará los niños á que se confiesen
bien, porque muchos
ellos ya no tendrán en su vida más preparación
que la que ahora se les dé. Por tanto procuren los Párrocos con todo
empeño que los niños sepan examinar bien la conciencia, formar dolor, etc. Seis semanas parece serán suficientes (Instrucción Pastoral de
Eichstútt) para los que hayan de confesarse por vez primera. Convendría introducir la costumbre de que los niños celebraran las fiestas
Principales del año confesándose en ellas,
Acerca de la preparación necesaria para recibir la Comunión manda
Pío X (art. III) que, por medio de oportunas enseñanzas y exhortacioTes, se instruya á los niños durante todos los días de Cuaresma, y si
fuere necesario, durante varios otros después de Pascua. Véase también el Decreto Quam singulari, publicado en 8 de Agosto del cotriente año por orden del actual Pontífice.
Cofradía de la Doctrina Cristiana.—Claro está que el Párroco
ho puede
por sí solo instruir convenientemente á todos los niños y
niñas de su parroquia. Necesita auxiliares. A más de los Coadjutores,
Sacerdotes y seminaristas le será fácil hallarlos entre los seglares más
Piadosos € instruídos. Con este fin manda el Papa (Acerbo nimis.
art. IV) que en todas las parroquias se erija canónicamente la ConSregación de la Doctrina Cristiana.
La erección canónica puede hacerla el Obispo por su propia autoridad. (Razón Fe, vol. II, pág. 518 y sig.) Para que todas las de la
Diócesis gocen las indulgencias y privilegios concedidos á la Archicofradía de Roma, no es necesario que todas ellas se agreguen directa-

la

el

de

y

138

mente á ésta. Basta que una de las Congregaciones diocesanas se incorpore á la citada Archicofradía y todas las demás se agreguen á la ya
incorporada. En Valencia, la Congregación de la Doctrina Cristiana,
establecida en la iglesia de la Compañía de Jesús, goza ya de antiguo
esta agregación. Por consiguiente, todas las Congregaciones catequísticas fundadas ó que se fundaren en lo sucesivo, para gozar las indulgencias y privilegios concedidos á la Archicofradía de Roma, bastará
que se agreguen á la Congregación establecida en la Compañía.
Suele constar la Cofradía de miembros activos y protectores, unos
y otros de ambos sexos. Los primeros se consagran á la enseñanza del
Catecismo. Los segundos ayudan con sus limosnas, á fin de que por
medio de premios se excite más y más la emulación de los niños.
Pío X alienta á estos catequistas poniéndoles ante los ojos la gloria
que pueden dar á Dios con esta santísima y nobilísima ocupación, y las
indulgencias que los Romanos Pontífices han concedido á los cofrades
y aun á aquellos que, sin serlo, enseñan el Catecismo. Helas aquí:
I.
Las indulgencias concedidas á los cofrades son:
A) Indulgencia plenaria confesando y comulgando: 1.9, el día de la
recepción en la cofradía; 2.9, en la fiesta principal de la misma cofradía; 3.”, en el artículo de la muerte. En este último caso, si no se
puede confesar ni comulgar, basta que con verdadera contrición se
corazón el santo nombre de Jesús.
pronuncie con los labios ó con
B) Indulgencias de las estaciones de Roma: pueden ganarlas: a) los
cofrades ó congregantes, si enseñan la doctrina, los días señalados
para ellas; b) los fieles que fa escuchan; los visitadores de la cofradía
que por su oficio visiten estos días las escuelas ó catecismos. Dichos
días son: los cuatro domingos y Témporas de Adviento; la vigilia y tres
días de Navidad; las fiestas de San. Esteban, San Juan Evangelista,
Santos Inocentes, Circuncisión y Epifanía; domingos de Septuagésima,
Sexagésima y Quincuagésima; toda la Cuaresma, desde el miércoles
de Ceniza y la semana de Pascua de Resurrección, la fiesta de la Ascensión; vigilia de Pentecostés y toda su semana, y en las Témporas
de Septiembre.
C) Indulgencias parciales: 1.*, diez años á los cofrades que para
enseñar el Catecismo salen de la población y pasan á los arrabales,
aldeas y caseríos, etc.
2.%
Siete años y siete cuarentenas á los asociados: a) que confiesen
6
y comulguen el día en que la cofradía se establece en una ciudad
pueblo; b) que confiesen y comulguen una vez al mes.
3.%
Siete años: a) para los sacerdotes de las cofradías que hacen
algún sermón ó plática en alguna iglesia ó capilla de la cofradía; b)
para los asociados que recorran la población con el fin de llevar al
Catecismo los hombres, mujeres y niños; c) á todos los cofrades
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Santísimo Sacramento cuando es llevado á los enque acompañen
fermos.
4.%
Tres años á los que acompañen al cementerio el cadáver de
algún cofrade ó asistan á sus funerales y rueguen por su alma.
5.%
Doscientos días: a) á los cofrades que procuran la asistencia al
Catecismo de los niños, criados ú otras personas; b) á los que asistan
á los certámenes en las escuelas de las cofradías: c) á los que asistan
á los cofrades enfermos; d) á los que asistan á los oficios ó reuniones
de las cofradías 6 á sus procesiones autorizadas por el Obispo.
6.9 Cien días á los asociados que en público ó en privado enseñen
el Catecismo en un día laborable.
II. Los no congregantes pueden ganar las siguientes indulgencia:
inA) Pienaria confesando y comulgando y rogando á Dios por
tenciones del Papa; gánanla los días de Navidad, Resurrección y San
Pedro los adultos que durante el año asisten asiduamente al Catecismo
para enseñarlo ó para aprenderlo.
B) Parciales: 1.” Siete años y siete cuarentenas á los adultos cada
vez que, habiendo confesado y comulgado, asisten al Catecismo que se
hace á los niños; 2.” siete años: a) á los maestros que los domingos y
días de fiesta llevan sus discípulos al Catecismo y les enseñan la Doctrina; b) en cada una de las fiestas de la Santísima Virden todos los
fieles que en ellas confiesen y comulguen y tengan la costumbre de
Teunirse en las iglesias para aprender el Catecismo; 3 tres años, como
el caso anterior; b) si sólo confiesan y no comulgan; 4.* cien días; a) los
maestros que en días laborables enseñen el Catecismo en sus escuelas; b) los padres y madres cada vez que en su casa enseñen el Catecismo á sus hijos ó domésticos;
todos los fieles que durante media
hora estudien el Catecismo para enseñarlo 6 para aprenderlo.
Catecismo para jóvenes .—Ordena el Papa (Acerbo nimis, art. V)
que en las grandes poblaciones se funden escuelas de Religión para
instruir en las verdades de la fe y en las prácticas de la vida cristiana
á la juventud que frecuenta las aulas públicas en que no se hace mención alguna de la Religión.
Por derecho divino y canónico pertenece al Obispo vigilar para que
la enseñanza
que se da en las Universidades, Institutos, escuelas pri"
marias, etc., sea conforme á la Doctrina católica. Este derecho está reConocido en España por el Concordato vigente celebrado en 1851. Pero
además de esto, convendrá que
Párrocos ejerciten los derechos que
les concede el Reglamento de 26 de Noviembre de 1838. Entresacamos
los principales artículos:
«Art: 37. El estudio de la Doctrina y las prácticas religiosas en las
Escuelas primarias estarán bajo la inmediata inspección del Párroco á
individuo eclesiástico de la Comisión local.
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Art. 38.

en

La instrucción moral y religiosa obtendrá el primer lugar
de la escuela.

todas las clases

Art. 39. Habrá lección corta, pero diaria, de Doctrina cristiana,
acompañada de alguna parte de la historia sagrada...
Art. 42. En los pueblos donde haya la loable costumbre de que los
niños vayan con el maestro á la Misa parroquial los domingos, se conservará, y donde no la hubiere, procurarán introducirla los maestros y
las comisiones respectivas.
Art. 45. Los niños que tengan
instrucción y edad competente se
prepararán para la primera Comunión bajo la dirección de su Párroco,
conformándose en todo con las disposiciones que éste juzgue oportunas. Verificada su primera Comunión, serán conducidos á la iglesia
cada tres meses para que se confiesen, llevando también á todos los
demás niños para acostumbrarlos á estos actos religiosos y evitar que
escuela. Repetirán los primeros la Comunión cómo
queden solos en
cuándo
y
confesor, á cuya discreción y prudencia debe
disponga
quedar confiado un negocio de tan graves consecuencias.
Art. 44. La tarde de los sábados se dedicará exclusivamente: 1%, al
examen de la doctrina é historia sagrada; 2.”, al estudio del Catecismo
y explicaciones de doctrina cristiana.
Art. 46. Los discípulos aprenderán las preguntas y respuestas del
Catecismo después de las explicaciones verbales que hayan parecido
necesarias, y se preguntarán unos á otros.
Sería muy conveniente que el Párroco ó el vocal eclesiástico de la
comisión local hiciesen por sí este examen en la escuela una vez al
mes», (Alcubilla, /nstrueción primaria, vol. 6, p. 1015).
El Párroco debe mirar las escuelas de instrucción primaria como
bien que en ellas puede
las pupilas de sus ojos, pues es grandísimo
hacerse enseñando el Catecismo y formando el tierno corazón de los
niños. Un buen maestro es un riquísimo tesoro para el pueblo y uno de
los más valiosos auxiliares del Párroco.
En los Institutos y Escuelas Normales hay cátedras de Religión al
cuidado de sacerdotes nombrados por el Ministro de Instrucción pública, previo el informe del Prelado á cuya diócesis pertenezca el Instituto. Mas como la matrícula es libre en esta asignatura para los estudiantes de los Institutos, es necesario que los padres tengan cuidado
de hacer matricular á sus hijos y les obliguen á asistir puntualmente á
las explicaciones.
En las Universidades es muy deficiente la instrucción religiosa, Y
por ello sería oportuno y muy conforme á los preceptos de Pío X que
se multiplicasen las Universidades católicas, que, como las de Madrid
y Deusto, fueron una-garantía para la enseñanza de la sana doctrina.
Catecismo para adultos.—No teniendo los adultos menos necesi
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dad de instrucción religiosa que los niños, manda Su Santidad (Acerbo
nimis, art. VI) que todos los Párrocos y cuantos tengan cura de almas,
además de predicar la acostumbrada homilía todos los días festivos,
hagan también una plática de doctrina cristiana al pueblo en la hora
que les parezca más á propósito para el concurso los fieles, con tal
que sea distinta de aquella en que se hace el Catecismo á los niños.
estilo sea llano y acomodado á la capacidad de
Quiere el Papa que
los oyentes.
Como
ve, distingue claramente Pío X entre la obligación de predicar la homilía y la de hacer
plática catequística á los adultos. Han
de ser dos pláticas enteramente distintas: la una, generalmente, sobre
el Evangelio 6 algún punto de la misa, la otra sobre las verdades del
Catecismo. La primera tiende principalmente á la exhortación, la segunda á la instrucción de un modo especial. Ambas se completan, pues
la homilía supone en los oyentes el conocimiento del Catecismo, y las
pláticas doctrinales se ordenan á la práctica de las virtudes para la que
inflaman las homilías. Son, por consiguiente, dos pláticas distintas
entre sí y distintas del Catecismo que debe hacerse á los niños.
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Gravedad de esta obligación.—Demuéstrase por las mismas
Zones que hemos aducido al tratar del Catecismo para los niños, y se
ha de juzgar de
proporcionalmente como de la obligación de predicar. Así diremos con San Ligorio (1. 3, n. 269) que suelen los autores
señalar como materia grave la omisión de la homilía en un mes seguido
Ó
durante tres meses discontinuos. Lo mismo puede decirse
plática doctrinal. (La enseñanza del Catecismo, por
P. Ferreres, S. J.,
$. VI, n. 52).
Terto.—Para estas explicaciones desea el Papa se tome como norma y guía el Catecismo del Concilio de Trento, repartiendo la materia
de suerte que en
espacio de cuatro ó cinco años se explique á los
fieles toda la doctrina del Símbolo de los Apóstoles, Sacramentos,
IgleDecálogo y oración dominical, añadiendo los Mandamientos de
sia que no se hallan explicados en dicho Catecismo.
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Modo práctico de hacer el Catecismo para adultos.— Propónelo
admirablemente Pío X en la citada Encíclica. Según el Padre Santo,
debe
punto doctrinal que ha de tratar, ya percatequista escoger
tenezca á la fe, ya se refiera á las costumbres, y su primer cuidado
debe ser explicarlo con toda claridad € ilustrarlo convenientemente,
acomodándose á la capacidad de los oyentes.
Luego, «como quiera que la enmienda de la vida debe ser el fin de
esta enseñanza, conviene que el catequista compare lo que Dios manda
obrar con lo que hacen los hombres»; y seguidamente, valiéndose de
ejemplos tomados de la Sagrada Escritura, de la Historia Eclesiástica
Ó de
las vidas de los Santos, persuadir á los oyentes la reforma de sus
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costumbres, señalándoles como con el dedo el camino que para ello
deben seguir. Concluirá la plática catequística exhortando á los presentes con inflamado afecto, á fin de que conciban horror al vicio y
grandes deseos de darse á la vida virtuosa.
Conclusión práctica. —De todo lo dicho se infiere clarísimamente la
necesidad de rectificarideas y procedimientos en materias catequísticas.
El Catecismo de adultos estaba abandonado casi por completo.
Enseñar la doctrina á los niños era mirado en muchas partes como
una niñería, y por ello sólo en tiempo de Cuaresma se hacía en todas
las parroquias este Catecismo para preparar á los niños á recibir la
primera Comunión. Hay que rectificar estas ideas. «El Catecismo es
una necesidad permanente y apremiante en todas las parroquias». Por
consiguiente: 1.”, los centros catequísticos deberán estar organizados
independientemente de los seminaristas, que, por razón de sus estudios, sólo podrán enseñar el Catecismo durante algunos meses en
año; 2.”, aunque los sacerdotes deben enseñar la doctrina, como arriba
se ha dicho, es necesario que no se reserven esta importantísima función, porque algunas veces, ocupados en cumplir otras obligaciones
de su ministerio, no podrán asistir al Catecismo; precisa por lo tanto:
3.%, establecer en todas las parroquias la Congregación de la Doctrina
Cristiana, como manda el Papa (Acerbo nimis, art. IV), y así, con
uno ó varios centros catequísticos,
personal abundante, organiz
tantos cuantos sean necesarios para que reciban instrucción religiosa
cómodamente todos los niños de la parroquia.
Además hay que rectificar procedimientos. Ordinariamente se consigue muy poco fruto en el Catecismo por falta de orden, de método
y de preparación en el catequista. Es necesario que las secciones estén
bien distribuídas y los niños en silencio; que cada catequista enseñe
sólo lo que corresponde á su sección, con arreglo al plan elegido, y
que tenga buen cuidado en preparar la explicación doctrinal para que
le entiendan los niños, porqué la enseñanza del Catecismo no consiste
en hacer que aprendan de memoria unas cuantas preguntas que á poco
ya se han olvidado. Consiste en formar á Jesús en el corazón de los
niños, inspirarles devoción á la Santísima Virgen, iniciarles en la vida
cristiana é inculcarles amor al cumplimiento de sus deberes. Acerca
de este punto insistimos en lo que antes hemos dicho: véanse la Enseñanza popular de la Religión, del P. Ruiz Amado, S. J; el Manual
del Catequista católico, por el presbítero D. J. Perardi; los Planes
catequísticos, del P. Noval; la Guía del Catequista, de Ossó, y la
Instrucción para el buen régimen de los Catecismos, por la Congregación de la Doctrina Cristiana de Valencia. En estas obritas se
encontrará lo necesario para hacer con orden y fruto el Catecismo.
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Para terminar este artículo, insertamos las siguientes palabras del
actual Pontífice á los Párrocos de Roma:

«Carísimos cooperadores míos—les dijo:—considerad bien lo grave
de vuestra obligación de educar y dar una sólida instrucción religiosa.
Hágoos esta recomendación, á fin de que ni vosotros ni yo no nos quedemos cortados é incapaces de responder al Juez eterno sobre un
punto tan importante de nuestro ministerio. —Comprendo perfectamente que no es cosa fácil recoger y tener á los niños, pero hay que esforzarse en triunfar de todas las dificultades. No os rindáis por ninguha pesadumbre y enojo que os pueda venir en
tarea de buscar á los
niños y prepararlos para recibir los Santos Sacramentos. Por celoso
que sea un Párroco siempre deberá creer que no lo ha hecho todo en
eso de preparar
catequesis, vigilarlas y pedir á otras personas le
ayuden en una obra tan santa.—Decid también de mi parte á los demás
Sacerdotes, aún á aquellos que no tienen cura de almas, que todos están
obligados siempre á ejercer el santo ministerio, y sobre todo en lo de
instruir á la juventud y prepararla á recibir bien los Santos Sacramentos.> (Boletín de 16 de Marzo de 1910.)

la

las

Cédulas personales
Por razón del cargo, corresponde:
Rdos. Curas Párrocos ó Ecónomos de término y ascenso de
Primera, cédula de 8.* clase.
Á los Rdos. Curas Párrocos ó Ecónomos de ascenso de segunda,
de entrada y Coadjutores de la capital, cédula de 9." clase.
Á los señores Coadjutores de fuera de la capital, Capellanes y saCristanes de conventos de Religiosas, cédula de 10.“ clase. (De la Circular de la Habilitación de Culto y Clero de este Arzobispado de 8 de
Enero de 1909, inserta en el Boletín de 16 Enero
mismo año.)
A los

del

Clero Catedral y Colegial
Real decreto de Gracia y Justicia (de acuerdo con el muy revetendo Nuncio Apostólico, 24 Febrero 1910.) Consta de dos artículos y
Son
los siguientes:
<Artículo 1.% Los que ingresaren en el Clero Catedral ó Colegial
mediante oposición, y tuvieren al tiempo de su ingreso condiciones
Para optar á cargo de categoría superior, según el real decreto concordado de 20 de Abril de 1903, conservarán dichas condiciones para los
Ascensos sucesivos, sin que se entienda que, al ingresar por oposición,
Tenuncian á los superiores, ni se someten para ascender á las condiciones exigidas á la categoría en que ingresan.
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Art. 2.% Lo dispuesto en
artículo precedente será aplicable á los
que hayan ingresado en el Clero Catedral ó Colegial antes de la publicación del presente decreto». (Boletín 1.* Marzo de 1910.)

Comunión
«Pío X es el Papa de la Eucaristía», dice nuestro Rdmo. Prelado
en su Circular de 15 de Septiembre último; y añade: «Para restaurar
todas las cosas en Cristo», el gran medio que le ha mostrado su celo
á empujar á las almas hacia Cristo, real y verdadero en la Hostia
Santa. Su decreto sobre la Comunión diaria lleva á la Sagrada Mesa,
con grande provecho de sus almas, á millares y millares de personas
antes acaso alejadas algún tanto del eucarístico banquete; sus disposiciones sobre la Comunión de los enfermos han llenado de consuelo y
de esfuerzo sobrenatural á innumerables desgraciados, antes privados
de tan soberano bien, y ahora su decreto sobre la primera Comunión
unirá con Jesús en el abrazo eucarístico á falanges de niños que, antes

de perder

la

inocencia, se sentirán fortificados por este Pan celestial
ha proveído á su
Padre que

y bendecirán mil veces al amoroso

así

salud.>
Dada, pues, la importancia excepcional de las recientes disposiciones sobre la Comunión diaria y frecuente de los fieles sobre la Cominión de los enfermos y sobre la edad y condiciones para la primera
Comunión de los niños (de cuyo elogio nos creemos relevados después
de haber reproducido el autorizadísimo del Prelado de la diócesis),
creemos será grato para el Rdo. Clero encontrar reunidas en este
artículo las disposiciones pontificias y diocesanas sobre tan importante
asunto y las conclusiones que de los respectivos decretos deduce la
indiscutible autoridad del eminente P. Ferreres.
Comunión diaria.—Parte dispositiva del decreto Sacra Tridentina Synodus sobre la Comunión diaria.—Consta de nueve artículos.
1.9 La Comunión diaria, tan deseada de Cristo y de la Iglesia, es
libre para toda clase de personas, sin que pueda ser excluído de ella
ninguno que se halle en estado de gracia y la desee con recta inten,
ción.
2.9 La rectitud de intención consiste en el deseo de agradar á Dios,
de unirse más íntimamente con Él y de buscar en la Comunión el remedio de las propias flaquezas y defectos.
5.9 Si bien sería muy de desear que los que comulgan con frecuencia ó diariamente estuvieran libres de toda falta venial, á lo
menos de las plenamente deliberadas y de toda afición 4 ellas; es, sin

145

embargo, suficiente hallarse libres de pecados graves con propósito
firme de no cometerlos jamás; con este propósito y la Comunión diaria
se llegará poco á poco á aquella alta perfección.
4,%
diligente preparaSerecomienda que á la Comunión preceda
ción y le siga la conveniente acción de gracias, según las fuerzas, la
condición y las obligaciones de cada uno, ya que el fruto es tanto
mayor cuanto mejor es la disposición del que comulga.
5.9 Los fieles deben dirigirse por el consejo del confesor, á fin de
proceder con mayor prudencia y obtener mejor fruto; pero los confesores no deben alejar de la Comunión frecuente ni de la diaria á ninguno que se halle en estado de gracia y se acerque con rectitud de intención.
6. Los Párrocos, confesores y predicadores deben frecuentemente y con todo empeño exhortar á los fieles para que comulguen con
frecuencia y aún cotidianamente, según las prescripciones del Catecismo Romano (parte II, cap. 65).
7.9 La Comunión frecuente y diaria debe promoverse principalInstitutos religiosos (quedando en vigor el decreto
mente en todos
Quemadmodum ) y además en los Seminarios, cuyos alumnos se educan para el servicio del altar, y aún en todos los Colegios donde se
educan alumnos de uno y otro sexo.
8.” Las reglas, Constituciones y calendarios de las Órdenes é Institutos religiosos, que prescriben días determinados para la Comunión,
tienen solamente valor directivo, y los días en ellos señalados deben
entenderse como mínimum, sin que obsten en nada á la Comunión frecuente y diaria, según las normas en los artículos anteriores establecidas. Y para que este decreto llegue á perfecto conocimiento de todos
los religiosos de uno y otro sexo, cuidarán los Superiores locales de
leerlos en todas las casas, traducidos en lengua vulgar, cada año, dentro de la octava de Corpus.
9.*
Después de promulgado este decreto, todos los escritores ecleSiásticos deben abstenerse de cualquiera controversia sobre las disposiciones de la Comunión frecuente y diaria.
Comentarios del P. Ferreres en su obra «La Comunión frecuente y diaria».—La Comunión diaria no exige confesión cada día, ni siVIII, núm. 145).
quiera cada semana, ni cada quince días, ni cada mes
entre
ocurren
semana y que
Antes, para ganar
indulgencias que
exigen confesión y Comunión, era necesario confesar, por lo menos,
Semanalmente (Cfr. Gury-Ferreres, vol. 2, núm. 1.052), pero Pío X,
Por decreto de la S. C. de Indulgencias de 14 de Febrero de 1906, ha
obviado esta dificultad concediendo que los penitentes que acostumbren á comulgar diariamente ó cinco ó seis veces por semana, puedan
lucrar esas indulgencias, aunque no confiesen cada semana (ni cada

la

los

las
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ra
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mes, etc.), con tal, por supuesto, que estén en estado de gracia y no
virtud de jubileo ó á manera de
se trate de indulgencias concedidas
núm.
144).
VIII,
jubileo. ($
Será bueno, sin embargo, que el que comulga diariamente se confiese una ó dos veces por semana, aunque, como suponemos, no haya
cometido pecado mortal. Recibirá la gracia del sacramento, luz para
sul alma y consuelo para su corazón. Al confesor toca instruir bien á
estos penitentes, que no llevan pecados mortales, para que sean breves, y en tales casos sólo acusen dos ó tres faltas veniales de las no
confesadas y alguna grave (todo en general) de la vida pasada, para
asegurar más la materia y el dolor. Procure también el confesor des:
pachar con brevedad á sus penitentes, máxime á las mujeres, y verá
como én poco tiempo administrará á muchos el sacramento de la Penitencia, y ni se fatigará él ni fatigará á los penitentes, ni hará que se
aburran los que esperan ($. VIII, núms. 145 y 146.)
Del prolijo estudio que el P. Ferreres hace sobre si puede adminis"
trarse la Comunión el Sábado Santo, deduce las siguientes conclusiones: 1.* Que donde exista la costumbre de dar la Comunión en Sábado
Santo, sea dentro, sea fuera de la Misa, puede lícitamente seguirse:
2.* Donde no exista tal costumbre y haya razón alguna urgente para
que se administre, v. gr., por terminarse la tanda de ejercicios, por
cumplimiento pascual que no: pueda fácilmente diferirse para otro
día, etc., también podrá darse. 3.* Donde no lo autorice la costumbre
ni se tenga una razón urgente, parece más prudente abstenerse hasta
que venga una resolución general, que tal vez no se haga esperar.

en

-

(Obra citada, 5. TX, núm. 177.)
Respecto de la Comunión diaria in conjugatis, dice el mismo autor:
«Después de las enseñanzas de Pío X, jam nom est amplius de his

rebus interlognendum, quamvis semper possimus conjuges hortari
ad castius vivendum, servatis de jure alteríus servandis. Copula
enim conjugalis etiam ob meram volaptatem exxercitam, non impedil
a communione, etiam quotidiana, quum non privet debita disposi
tione ad comunicandum». Por la misma razón debemos afirmar que
«nec pollutio involantaria nec leviter in cansa culpabilis impedil
quominaus illa die conmunices: inmo, praemissa confessione, Zicebil
etiam conmunicare, quanvis pollatio graviter culpabilis aut fornicatio illa die praecesserit». (Obra citada, $. X, núms. 188 y 189.)

En cuanto á las faltas veniales en orden á la Comunión frecuente,
dice: «De las enseñanzas de Pío X se deduce claramente que los pecados veniales deliberados ó semideliberados, tenga ó no el cristiano
afecto á ellos, no impiden la Comunión frecuente ni aun la diaria; no
sólo no comete falta positiva el que con tales disposiciones comulga,
sino que será más laudable y de mayor merecimientos que comul-
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Que... Para evitar las faltas veniales, el mejor medio es comulgar cada
día». (Obra citada, $. XI, núms. 191 y 192.)
Y en cuanto al consejo del confesor, añade que éste sólo debe
atender, supuesto el estado de gracia en el penitente, á la intención
más ó menos recta del que desea comulgar frecuentemente y á las

otras obligaciones, que tal vez pudieran quedar desatendidas si el penitente comulgara en determinados días.

Comunión de los enfermos.—Si son religiosos 6 viven en establecimientos como Seminarios, hospitales, colegios, etc., en que se tiene
reservado el Santísimo Sacramento, pueden comulgar cada día si lo
desean, y será bueno y muy laudable que con las debidas disposiciohes lo hagan, pues con poca ó ninguna molestia del sacerdote se les
puede llevar la Eucaristía á sus aposentos. Lo mismo debe entenderse
de las religiosas de clausura, dentro de la cual podrá, sin ningún
escrúpulo y sin necesidad de especial privilegio, entrar el confesor cada
día á dar la Comunión á las enfermas que deseen comulgar y no
puedan ir al comulgatorio. Los enfermos que tienen en sus
casas oratorio
privado, aunque
tengan para tener reservada la Sagrada Eucaristía, también pueden comulgar diariamente consagrándose en la misa
Una hostia pequeña para este efecto y llevándola al enfermo después
de terminado
Sacrificio. También puede administrarse intra missam
la Sagrada Comunión cuando el
aposento del enfermo está tan cerca
del oratorio que el sacerdote, sin perder de vista el
altar, puede
y
administrar la Comunión, ó el oratorio está en tal punto que el enfermo puede
al sacerdote cuando celebra. Para dar la Comunión en
Oratorio privado á los que en él pueden cumplir el precepto de la misa,
basta el permiso del Prelado.
A los enfermos que no gozan del privilegio de oratorio
privado y
deseen recibir la Comunión, sería conveniente que se introdujera la
Costumbre de llevársela una vez á la semana, ó cuando menos dos
Veces cada mes. (P. Ferreres, obra
cit., núms. 205 al 210.)
decreto de 7 de Diciembre de 1906, Su Santidad ha concedido
álos enfermos que lleven más de un mes de enfermedad y que no
tengan
esperanza cierta de pronta curación, el notabilísimo privilegio
|
de poder recibir la Sagrada Comunión sin estar
en ayunas. Los enfer|
Mos que viven en casas donde
reservado el Santísimo Sacramento,
está
| $
tienen privilegio de oir la misa en su oratorio privado, pueden reci! birlo
en estas condiciones una ó dos veces en semana, y los demás una
| Ó dos veces al mes.
El alimento que pueden tomar es solamente líquido, y así, como dice
el P.
Ferreres, si bien no pueden tomar pastillas para la tos ni huevos
bebidos, pueden tomar estas substancias diluídas en agua, vino, etc.
no

lo
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Comunión primera de los niños, — Ocioso nos parece reproducir las
recientes disposiciones referentes á tan hermoso asunto, después de
los opúsculos que con tanto acierto ha repartido profusamente en el
pasado mes de Noviembre nuestro amantísimo Prelado; pero para no
dejar en este libro un vacío de tanto bulto sobre materia tan imporparte dispositiva del decreto Quam singulari
tante, reproducimos
sobre la edad para la primera Comunión, administración del Santo
Viático, Extremaunción y entierro de los niños.
El dicho decreto consta de once artículos y son los siguientes:
«Il.
la discreción, tanto para la confesión como para la
La edad
Sagrada Comunión, es aquélla en la cual el niño empieza á raciocinar,
esto es, los siete años, sobre poco más 6 menos. Desde este tiempo
empieza la obligación de satisfacer ambos preceptos de confesión y
Comunión.
I[. Para la primera confesión y primera Comunión no es necesario
el pleno y perfecto conocimiento de la Doctrina Cristiana. Después, el
niño debe ir poco á poco aprendiendo todo el Catecismo, según los
alcances de su inteligencia.
III. El conocimiento de la religión que se requiere en el niño para
prepararse convenientemente á la primera Comunión, es aquél por el
cual sabe, según su capacidad, los misterios de la fe, necesarios con
necesidad de medio, y la distinción que hay entre el pan eucarístico y
el pan común y corporal, á fin de que pueda acercarse á la Sagrada
Eucaristía con aquella devoción que puede tenerse á su edad.
IV. El precepto de que los niños confiesen y comulguen, afecta
principalmente á quienes deben tener cuidado de los mismos, esto es»
á sus padres, al confesor, á los maestros y al Párroco. Al padre ó aquellos que hagan las veces y al confesor, según el Catecismo Romano,
pertenece admitir á los niños á la primera Comunión.
V. Una ó más veces al año cuiden los Párrocos de hacer alguna
Comunión general para los niños, pero de tal modo, que no sólo admi
ta á los noveles, sino también á otros que, con el consentimiento de
sus padres y confesores, como se ha dicho, ya se han acercado á lá
Sagrada Mesa. Algunos días antes de la Comunión instruya y prepare
á unos y otros.
VI. Los que tienen á su cargo niños, deben cuidar con toda diligencia que, después de la primera Comunión, estos niños se acerquen frecuentemente, y, á ser posible diariamente á la Sagrada Mesa, pues así
lo desea Jesucristo y nuestra madre la Iglesia, y que lo practiquen cof
aquella devoción que permite su edad. Recuerden, además, aquéllos á
cuyo cuidado están los niños, la gravísima obligación que tienen de
10
procurar que asistan á las enseñanzas públicas del Catecismo 6, á
modo
esta enseñanza religiosa.
menos, suplan de algún

la

de

-
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La costumbre de no admitir á la confesión á los niños y de no
uso de la razón, debe en absoluto
absolverlos, habiendo ya llegado
desterrarse, por lo cual, los Ordinarios de las Diócesis, empleando,
es necesario, los medios que el derecho les concede, cuidarán desteVII.

al

si

rrar por completo esta costumbre.
VI. Es de todo punto detestable el abuso de no administrar el
Viático y la Extrema-Unción y de enterrar según el rito de los párvu-

los á los niños que han llegado al uso de la razón. Aquéllos que no
abandonen
costumbre serán severamente amonestados por su res-

esta

pectivo Ordinario.»
Por no hacer interminable este artículo, no reproducimos íntegra
la Circular de nuestro dignísimo Prelado comentando este decreto
que, como dice muy bien, abre á los niños los caminos del Sagrario,
antes cerrados para muchos por preocupaciones y costumbres lamentables; pero es nuestro deber no omitir la parte dispositiva que es como
sigue:
«Todo niño que tenga siete años debe, en caso de enfermedad grave,
si falleciere, ser ayudado con los
recibir los Santos Sacramentos,
sufragios de la Iglesia, pues rarísimo será en nuestra región el que á
esa edad—que por presunción de derecho es la de la razón—no tenga
la suficiente
para merecer y aun acaso necesitar tales auxilios. Y si
antes de esa edad—lo cual puede suceder en no pocos casos de precocidad natural —se juzga prudentemente que el uso de la razón ha llegado, como la presunción nada vale ante la verdad de los hechos,
habrá también obligación de administrarles los últimos Sacramentos y
ofrecer sufragios por ellos.
fijen también, y así
Conviene que nuestros venerables Párrocos
lo hagan entender á los padres y maestros, en la obligación que los
niños tienen de perfeccionar su instrucción religiosa después de su
primera Comunión, ya que para ella sólo se exige un conocimiento muy
elemental. Cúmplase asimismo por los Párrocos lo que en el Decreto
se prescribe sobre leerlo y explanarlo á los fieles para su inteligencia,
repitiendo esta lectura y explicación cada año en tiempo de Pascua.
Respecto á la frecuencia de la Comunión en los niños que ya han
recibido la primera, la Sagrada Congregación de Sacramentos, antes
de publicarse el decreto Quam singulari declaró, que no sólo debe
permitírseles, sino exhortarles para que la reciban, y que debe reprobarse toda práctica en contrario.
Ventajas de que la primera Comunión se celebre en la parroquia.—De
Letras de Su Santidad Pío X (12 Enero 1905) dando
instrucciones á los Párrocos de Roma para la primera Comunión de
los niños en sus respectivas parroquias, reproducimos los siguientes
Pensamientos:

y

se

las
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«Entre las muchas y graves obligaciones á que debe
consagrarse el
celo de los Párrocos, ocupa sin duda el primer lugar la instrucción de
la juventud»... «Esta instrucción se hace absolutamente necesaria
para
prepararlos á participar de los medios saludables ofrecidos por Nues=
tro Señor Jesucristo: el santo sacramento de la Confesión, el de la
Confirmación y el de la Comunión, únicos que pueden ayudarles á llevar tina vida santa.»
Deseando después que los niños y niñas de primera Comunión se
instruyan en las parroquias y que en ellas la reciban, dice:
«Con la Comunión en la parroquia tendrá la ventaja de conocer no
solamente á los niños, sino á sus familias, y podrá decir con
Divino
Maestro: Cognosco oveas meas el cognoscunt me meae, conquistándose su estimación y su afecto. Además, pudiendo tener con motivo de
la Comunión en la parroquia fácil acceso cerca de las
familias, tendrá
el medio de poder ejercer sobre las mismas su saludable
influencia, no
sólo para remediar desórdenes y otros males que puedan existir
y llevarles las más dulces consolaciones, sino también
para verlos asistir
á las funciones religiosas, á los sermones y para vigilar á los jóvenes
respecto al Sacramento de la Eucaristía, á fin de no tener que deplorar
que la primera Comunión sea la última de su vida.
Finalmente, con la Comunión en la parroquia, el Párroco, que se
esforzará en revestir aquella fiesta de la más extraordinaria solemni+
dad, para que quede impresa en el ánimo de los jóvenes la santidad del
acto, tendrá el consuelo de ver en torno de sí numerosa muchedumbre
de padres, parientes y amigos, á todos los cuales con
amoroso acento
de celo pastoral podrá dirigir oportunas y saludables amonestaciones.
Las niñas de la parroquia, de ordinario, se las instruye y
prepara
para la primera Comunión en los Institutos de Religiosas que se prestan á esta obra con verdadera caridad. El Párroco debe demostrar ú
las buenas Religiosas su gratitud vigilando esta instrucción
y examinando á las niñas que deban ser admitidas 4 la primera Comunión en
su iglesia parroquial.
Y aquí Nos debemos encomiar á los
Superiores de todos los Colegios é Institutos católicos, en los cuales los alumnos y alumnas son
preparados todos los años para la primera Comunión. En esta Comi
nión privada deben procurar intervenir los Párrocos
pata demostrar su
reconocimiento á los beneméritos Superiores, para congraciarse cof
los jóvenes y para invitarlos, con permiso de los primeros, á la fiesta
de la primera Comunión en las respectivas parroquias, acercándose
con sis compañeros á la Mesa eucarística.
La iniquidad de estos tiempos querría al sacerdote
relegado al
templo, pero sepan especialmente los Párrocos que el alma de un niño
es el más augusto de los Santuarios, y que si es su deber encender y
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mantener
fuego sagrado en estos templos vivientes, en los cuales
manos culpables intentan arrojar llamas incendiarias, uno de los medios más poderosos es el que Nos inculcamos». (Boletín 15 Abril
de 1905.)

Ejercicios Espirituales
Alocución Pastoral de nuestro Rdmo. Prelado secundando los
vivísimos deseos de Su Santidad sobre el perfeccionamiento espiritual
del Clero. Después de ensalzar las excelencias de la oración, principalmente la que se hace en el recogimiento, silencio y apartamiento de
todos los cuidados, ó sean los Ejercicios Espirituales, dispone: 1.? Que
todos los sacerdotes de la diócesis, de cualquier categoría que sean,
practiquen por lo menos cada tres años los Santos Ejercicios, no eximiéndose
ellos sin justa y poderosa causa, aprobada in seriptis
la capital
por el Prelado. 2.* Que todos los señores Curas de fuera de
manden á la Secretaría de Cámara, por conducto de los Arciprestes
respectivos, una relación de los que, perteneciendo á sus cleros, no
los hubieren hecho en los dos últimos años. 3.% Es potestativo en los
sacerdotes practicar los Ejercicios en los conventos de Santo Espíritu, la Magdalena, Palacio de Gandía, Santuario de Agullent, Purísima
diócesis,
de Alacuás ó en otras casas religiosas de dentro y fuera de
este
segundo
6
en
individualmente;
colectiva
así como
practicarlos
caso deberán los interesados remitir á la Secretaría de Cámara certificación expedida por el Superior de la Casa donde se hagan. 4. Se
publicarán en el Boletín las listas de los señores ejercitados en las
diferentes tandas, y se abrirá en la Secretaría un libro especial donde
fecha donde se pracSe registrarán los nombres de todos y el lugar y
trienal para obtener
asistencia
la
tiquen los Ejercicios. 5.? Se exigirá
más
mucho
ministeriales,
para los nombray
de
licencias
prórroga
mientos de cualesquiera cargos ó beneficios de provisión del Prelado,
(Boletín 16 Enero 1908.)

de

la

el

Elecciones.

Véase Acción social

y

política.

Enseñanza
(El problema de la). Carta pastoral de nuestro Ramo. Prelado

(29 Enero de 1910) con motivo del santo tiempo de Cuaresma.—En
ella reclama
atención y el trabajo del Clero y los católicos sobre
asunto de tanta importancia como cel problema de la enseñanza», al

la
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que llama «cuestión de vida ó muerte para nuestra Patria», y problema
más grave que ninguno de los que afectan al orden social.
Después de estudiar con tanta profundidad como admirable sencillez el gravísimo peligro que entraña la escuela laica, neutra ó contra
Dios, hija del fanatismo sectario alentado por el poder soberano de la
recuerdo de lo acaecido en Francia,
“Masonería, y de evocar el
donde un ministro se jactaba de haber cerrado diez mil escuelas católicas, y confesaba en pleno Parlamento la mentira necesaria de la
solo fin de hacer la escuela antirreligiosa, pasa á
neutralidad con
los católicos para
exponer los remedios que debe emplear el Clero
contrarrestar el empuje de la ola devastadora de la educación sin Dios.
difusión de la verdad y la imEstos remedios los reduce á dos:

triste

el

la

y

pugnación del error.
La difusión de la verdad, ejerciendo la potestad directa de la [glefe y la moral de
sia,.en llevar la verdad al pueblo para que conozca
la Religión, en lo que atañe á su fin espiritual y eterno; y la indirecta
con
inspección y vigilancia para impedir, en la medida que lo autori”
zan las leyes, el que las ciencias naturales y profanas se enseñen con
oposición á la doctrina revelada.
La impugnación del error, enseñando al pueblo lo que son las escuelas laicas (semilleros de anarquistas) y fundando escuelas católicas
dotadas de sabios maestros y de los adelantos modernos.
Concluye esta hermosa Pastoral compadeciendo en ternísimo párrafo la triste suerte reservada á los niños educados en las escuelas
niñez para salvarla, y á no
laicas, excitándonos á compadecernos de
conformarnos con conservar viva la fe, sino á aumentar más y más la
caridad para movernos á buscar á los desgraciados por las enseñanzas
anticristianas, entre los que hay muchos que blasfeman de lo que ignoran porque no tienen quién les enseñe la verdad. También nos aconseja
la oración porque debe acompañar á todas las acciones del cristiano y
más en el santo tiempo de Cuaresma, (Boletín del 1.” de Febrero
de 1910).

la

la

la

Iglesia y Estado
(Relaciones entre la). Instrucción Pastoral de nuestro Rdmo.
Prelado de 10 de Agoslo de 1910.—En este hermosísimo documento
Pastoral, que tantos elogios ha merecido de todos, fija nuestro amadísimo Prelado las leyes que establecen la armonía entre los dos pode-

res, Iglesia y Estado, tanto considerados en la naturaleza de cada uno
de ellos, como bajo el punto dé vista de los convenios llamados Concordatos, Señala en primer lugar el fundamento histórico de la sociedad civil y de la sociedad Iglesia, y evoca como línea divisoria, trazada
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benditas palabras, de Dad
por Jesucristo, entre ambas potestades, sus
máxima tan
á Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César;
del Poexistencia
la
de
realidad
la
enseña
sublime como sencilla, que

Poder religioso, su propia esfera de acción y su mutua
de datos históindependencia y soberanía. Demuestra con abundancia
la causa
Iglesia,
de
la
independencia
ficos que, por ser la causa de
la Iglesia
luchado
ha
de
Dios,
la
la
causa
á
vez que
de la humanidad,
veinte siglos hasta el martirio, sin otro fin que asegurar la independende la concia de la Iglesia y con ella romper la innoble esclavitud
ciencia á un poder ilegítimo.
Para resumir brevemente, dice el mismo Prelado: «La constitución
de la Iglesia y los principios que regulan sus relaciones con los demás
poderes, ofrecemos á vuestra consideración los siguientes principios:
1. La Iglesia es una sociedad externa, visible, jurídicamente perfecta,
la salud eterna de
espiritual, de un orden sobrenatural, necesaria para
de Cristo, es
voluntad
la
de
Iglesia, por
los hombres. 2.* La potestad
de
Iglesia, plena,
La
3.*
suprema
potestad
independiente y suprema.
cada uno de los
todos
sobre
y
inmediata,
universal,
ordinaria,
perfecta,
fieles laicos, sacerdotes y obispos, aun reunidos en Concilio, reside en
á la
el Romano Pontífice. 4.” La sociedad civil debe estar subordinada
de
menoslejos
lo
esto,
exige;
fin
último
y
cuanto
tanto
en
Iglesia en
cabar la independencia del Poder civil, más bien la robustece y consarefieren de algún
gra. 5.* En las cosas mixtas, que conjuntamente se
sociedad
civil, y en conla
al
espiritual,
modo al fin temporal y
de las mismas, ni predisponer
libremente
puede
el
no
Estado,
creto
la Iglesia y
venir el juicio de la Iglesia. 6.* La unión y concordia entre
de
ambas,
naturaleza
la
y,
por conse:
á
la sociedad civil es conforme
los pueblos.»
de
bienestar
para
de
y
fuente
progreso
cuencia,
Define los Concordatos como convenios ó tratados de amistad, soJemnemente estipulados por los dos supremos poderes Iglesia y Estarevisten la
do, advirtiendo que aunque guardan puntos de relación y
fundamendiferencian
forma externa de los tratados internacionales, se
dos
potestades
internacionales
pactan
talmente, en que en los tratados
iguales, mientras en los Concordatos, la Iglesia es potestad superior,
al orden tempocomo lo es el alma al cuerpo y el orden sobrenatural
del
ral.—Las perturbaciones religiosas promovidas por los abusos
sobre
materia
la
Concordatos,
los
de
Poder civil como antecedentes
de los súbditos,
que versan, la fuerza obligatoria que tienen respecto
que pueden sufrir, hijas
como
ley Pontificia y ley civil y las lasvariaciones
obligaciones
que el Estado conde las vicisitudes de los tiempos y
de esta admateria
también
son
Concordatos,
trae al reconocer estos
mirable Pastoral.
del
En último término, rebate la falsa teoría de la supremacía

der

civil

y del

la

y

la

el
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Poder civil, como fórmula invocada por os Estados modernos para
quebrantar los Concordatos sin ponerse de acuerdo con la Santa Sede.
<Si por supremacía del Poder civil—dice—se entiende la
suprema potestad de ordenar y dirigir la cosa pública, la libertad de legislar y de

el

aplicar las leyes sin ingerencias de un poder extraño,
libre ejercicio
de la soberanía propia de un país independiente, esta supremacía es
para nosotros sagrada. Mas si por supremacía del Poder civil se quiere
entender una potestad que no está circunscrita por límite alguno; que
es úínica fuente de derecho y que puede por
tanto violarlos todos;
que no es capaz de ligarse con obligaciones de justicia por su misma
excelsitud; que es algo así como una omnipotencia legal, ¿puede concebirse nada más monstruoso que esa supremacía civil?» Rebate esta
última con argumentos irrefutables, demostrando que su entronizamiento sería un delito de lesa humanidad contra los derechos inviola+
bles del hombre que todo hombre recibe de Dios en el mero hecho de
ser hombre, contra el mismo derecho político libremente establecido
en un régimen democrático, contra el derecho natural y de gentes.
Destruye también la creencia de los que entienden «mermada y disminuída esta misma independencia y libertad y hasta el mismo decoro,
desde el momento en que por la fuerza de un -C oncordato no puede el
Estado disponer libremente de aquello
que pertenece al régimeninterel consentimiento de un poder extranjero», y
no de un pueblo
prueba para destruir tan especioso razonamiento que no hay libertad, ni
independencia, ni derecho que no esté limitado por otra libertad, por
otra independencia, por otro derecho. Añade que no hay derecho alguno para llamar al Papa poder extranjero. <Al grito de ¡viva el Papa!—
dice en hermoso párrafo demostrando su popularidad, —se estremecen
de entusiasmo las muchedumbres en nuestros templos y en nuestras
Basílicas... El pueblo, en Francia y en Italia y en España, en todos los
países católicos, no acude tan pronto á protestar contra los gobiernos
como á testimoniar al Papa que son hijos suyos, que están á su lado.»
En la imposibilidad de extendernos más y de dar una idea completa
de tan precioso documento, creemos que, no por conocido, debe ser
olvidado, sino consultado con frecuencia, por la mucha doctrina que
contiene sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, facilitando
sobremanera la predicación sobre este asunto y los discursos de acción
social católica. (Bolesín 16 Agosto 1910.)

lo

sin

Indulgencias
En Teología se designa con el nombre de indulgencia la «remisión
de la pena temporal debida á Dios por los pecados perdonados en
cuanto á la culpa, remisión que la Iglesia concede á los fieles sacándo-
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tesoro de merecimientos satisfactorios de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos». (Paccolla, pág. V). La indulgencia plenaria perdona toda la pena temporal; la parcial de tantos días, años y
cuarentenas, perdona la pena correspondiente á otros tantos días, años
la del

cuarentenas de penitencia canónica que se imponía antiguamente en
Iglesia. Cuánto valgan delante de Dios y qué proporción tienen
nuestras satisfacciones con la pena debida á nuestros pecados, sólo
Él lo sabe. Las indulgencias se conceden á los vivos por vía de absolución, y á las almas del purgatorio por vía de sufragio.
Aplicación.—La indulgencia plenaria concedida al sacerdote que
dice la misa en altar privilegiado, debe aplicarse al mismo fiel por
quien
dice la misa, ya sea vivo 6 difunto, porque no puede separarse dicha indulgencia del fruto de la misa, concediéndose entonces á los
vivos por vía de jurisdicción y á los difuntos por vía de sufragio.
(León XIII, S. C. 1. 25 Agosto 1897). A excepción de esta indulgencia,
“Tinguna otra puede ser aplicada por un fiel á otro fiel vivo, aunque el
Papa pudiera concederlo, de lo cual no hay ningún ejemplo. Unicamente, pues, puede cada fiel aplicárselas á sí mismo ó á las almas del
purgatorio cuando el Papa conceda que se les puedan aplicar, lo cual
se concede en casi todas, como piede verse fácilmente en el decreto
de concesión de las mismas. Los que han hecho el Voto de Ánimas,
pueden y deben aplicárselas, pero entiéndase que este voto puede reVocarse sin cometer por ello ningún pecado. (S. C. 1. 20 Febr. 1907).
Durante el año santo de un Jubileo se suspenden las indulgencias concedidas á los vivos, á excepción de las concedidas á los moribundos,
á los que acompañan el Santísimo Sacramento llevado á los enfermos,
á la oración del Ange/us, á la visita del Santísimo expuesto solemnemente, las que conceden los Obispos y las aplicables á los difuntos
Sanándolas para éstos. Como
ganar por tn alma del purgatorio una
indulgencia aplicable, después de haber puesto todas las condiciones,
depende al fin de la aceptación de Dios, es importantísimo y necesario, para que esa indulgencia no se pierda, hacer la intención,
antes de hacer
última condición prescrita, de querer aplicarla á los
otros difuntos en general, caso de no aceptarla Dios por aquella
alma en particular. Esta intención puede formarse de una vez para
siempre.
Antenticidad.—Para distinguir las indulgencias verdaderas de las
falsas, importa mucho que los fieles vean si los libros 6 impresos que
las contienen están publicados con expresa licencia de la autoridad
eclesiástica. En caso de duda, consulten los fieles con el confesor.
León XIII revocó todas las indulgencias de mil 6 más años, fueran ó
no auténticas.
y
la

se

el

la
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Condiciones que se requieren para ganar las Indulgencia:
tención.—Para ganar las indulgencias se requiere hacer intención,

la

cual basta que sea general y de una vez para siempre de ganar cada día
cuantas indulgencias se puedan. En cuanto á las indulgencias que se
pueden ganar un día á elección es necesario determinar dicho día y
cumplir en él las condiciones prescritas. Una vez aplicada una indulgencia ya á sí mismo, ya á un difunto, es inútil mudar la intención si se
han cumplido todas las prescripciones requeridas, Si falta alguna, aún
es tiempo de mudarla.
Ill.
Estado de gracia.—Se requiere también el estado de gracia.
El que está en pecado mortal no puede ganar
indulgencias para sí;
pero probablemente puede ganarlas por los difuntos, según la opinión
de muchos teólogos. Si al cumplir la última condición ya está el alma
en gracia, puede ganar la indulgencia para sí. La afección á un solo
pecado venial impide ganar una plenaria en toda su extensión. También
debe tenerse presente que fuera de privilegio no se pueden ganar indulgencias practicando obras de estricta obligación, ó sea bajo pecado.
(S. C. 1. 27 de Mayo de 1841.)
Hl.
Cumplimiento de obras prescritas.—Las obras prescritas ordinariamente por
indulgencias plenarias son la confesión, la Comunión, la visita de una iglesia cualquiera ó de alguna determinada y rezar
algunas preces allí ó fuera por las intenciones del Papa.
A)
Confesión.—Cuando se exige la confesión como condición necesaria para ganar la indulgencia plenaria, basta confesarse aunque por
alguna causa inculpable no se recibiera la absolución. (S. C. I. 15 de
Diciembre de 1841). Se concede anticipar la confesión tres días para
lucrar las indulgencias de Toties quoties y dos días para todas las
demás. Los que se confiesan todas las semanas pueden ganar, sin necesidad de confesarse de nuevo, todas las indulgencias plenarias que
se conceden durante la semana y los que comulgan diariamente 6 casi
diariamente, esto es, si dejan de comulgar uno ó dos días por semana
están excusados de la confesión, aún de la semanal, en cuanto á los
efectos de la indulgencia plenaria. (Pío X, Decr. Urb. et Orb. S. C. 1.
16 de Febrero de 1906). Tengan presente, sin embargo, que se exceptúan las indulgencias de los jubileos ordinarios y extraordinarios y aún
las indulgencias ad instar jubilei. Cuando se concede una indulgencia al que durante un mes, novena, septenario ó triduo practique algún
ejercicio de piedad, la confesión y Comunión prescritas pueden hacerse en uno de los ocho días inmediatos siguientes al último día del mes
(S. C. 1. 8 de Diciembre de 1897) y la visita de iglesia y preces por la
intención del Papa, pueden hacerse durante el mes, novenarios ó triduo;
día de la Comunión. (S. C. I. 2 de
pero lo mejor es que se hagan
Junio de 1899.)

las

las

el
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B) Comunión.—Puede recibirse en cualquiera iglesia el día en
indulgencia ó el día anterior, con tal que la visita de
que se gane

la

el

espacio de tiempo señalado para ganar
iglesia y preces se hagan en
la indulgencia. (S. C. T. 6 de Octubre de 1870). Una misma Comunión
sirve para ganar otras indulgencias concedidas para el mismo día ó
el tiempo en
para el siguiente, con tal que las otras obras se hagan en
C. 1. 29 de Mayo
(S.
la
correspondiente.
indulgencia
deba
ganarse
que
de 1841). Y esto se aplica también en la Comunión pascual: (Sjubileo. Los
10 de Mayo de 1844); pero no á la prescrita para ganar
la iglesia,
visitar
la
Comunión
y
recibir
impedidos legítimamente
pueden, cuando se prescriben estas condiciones, obtener de su confeC. 1. 18 de Septiembre
sor la conmutación en otras obras piadosas
de 1862) y lo mismo se concede á los que viven en comunidades relidiosas. (León XIII, 16 de Enero de 1886.)
La indulgencia plenaria de los cinco altares, para los que tienen la
Bula de Santa Cruzada, no exige confesión ni Comunión, sino solamente
visita de las iglesias y la oración vocal. Las parciales de la
misma Bula pueden elevarse á plenarias recibiendo estos Sacramentos.
C) Visita de iglesia.—Para ganar algunas indulgencias, se requiere unas veces visitar una iglesia; otras sólo rezar algunas preces,
y otras rezarlas en la misma iglesia que se visita. Deben hacerse
tantas visitas distintas, saliendo y entrando de nuevo en la iglesia, cuantas sean las indulgencias que haya concedidas en el mismo
día y exijan tal visita. (S. C. 1. 29 Febr. 1864). Siempre puede hacerse
la visita en cualquier oratorio público, esto es, donde haya culto y
entrada libre. Los institutos y congregaciones religiosas, colegios y
hospitales que carecen de iglesia ó oratorio público, pueden ganar en
sus oratorios semipúblicos ó privados las indulgencias que requieren
la visita á una iglesia cualquiera, pero no las que exigen la visita á
una iglesia determinada. (S. C. del S. O. 14 Enero 1909.)
Si la iglesia estuviera cerrada, puede hacerse la visita á la puerta,
y lo mismo cuando esté llena de gente; y si hay que repetirla, basta
retirarse algunos pasos delante de la puerta y volver luego al instante.
A la visita debe irse con la intención de adorar á Dios, pudiendo reintención del Papa, y debiendo rezarlas allísi
zarse
preces por
los asociados á una cofradía 6 congregación
Todos
así se prescribe.
canónicamente erigida pueden, en caso de impedimento legítimo, á
juicio del confesor, obtener de éste la conmutación en otra obra piadosa (S. C. 1. 16 Jul. 1887). Los terciarios de San Francisco pueden,
visita prescrita en los oratorios, cocuando están impedidos, hacer
legios, hospitales, cárceles y otros establecimientos semejantes.
(S. C. 1.18 Jul. 1902).
intenciones del Pápa.—Cuando no se deterD) Preces por

el

de

(S.

la

las

la

la

las

eE
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minan en la concesión, cada fiel es libre para rezar las
que le pareciere (S. C. 1. 15 Sept. 1888), pero se exige que sean vocales. En rigor
basta rezar un Pater, Ave y Gloria y aun menos,
pero en esto el sentimiento religioso del pueblo ha introducido la costumbre de rezar
tres
veces por lo menos el Pater, Ave y Gloria en cada visita. Cuando se
prescribe visita y preces, basta rezar éstas en la visita por las intenciones del Papa. Tanto la visita como las preces pueden hacerse antes
6 después de
otras obras prescritas, pero siempre dentro del tiempo designado para ganar la indulgencia. No es preciso rezar de rodillas, si no se prescribe. Puede rezarse alternando con otros. No es necesario especificar las intenciones del Papa, basta rogar por éstas en
general.
IV. Tiempo en que se puede
ganar la indulgencia.—No se puede
ganar hasta haber cumplido la última obra prescrita. Las indulgencias
parciales se pueden ganar de media noche á media noche. Las plenarias, algunas veces, desde las dos de la tarde de la víspera hasta la
puesta del sol del día de fiesta, en que se concede la indulgencia. Si
nada se dice, sólo se puede
ganar en las veinticuatro horas del día
natural,
V.
Traslación de la indulgencia.—Cuando se traslada una fiesta
á otro día en cuanto á la solemnidad exterior, también se trasladan las
indulgencias en tal fiesta concedidas, pero no en el caso en
que se
traslade tan sólo el oficio y misa de
fiesta. (S. C. 1. 9 Agosto 1852).
Sila fiesta propia de una Orden religiosa con indulgencia para todos
los fieles se traslada enla diócesis, pero no en la Orden, pueden
los fieles ganarla uno ú otro día, pero solamente una vez.
12 Enero 1879.)
Nota. Privilegio de los sordomudos.—Pueden hacer la visita de
la iglesia elevando á Dios el corazón. Pueden
ganar las indulgencias
concedidas á los ejercicios públicos de piedad asistiendo 4 ellos y rogando con el corazón; y las de las oraciones privadas, haciendo las
obras visibles y exteriores de piedad que el confesor les indique en
conmutación (Pío IX, S. C. I. 16 Febr. 1852), 6 bien leyéndolas ó
rezándolas con signos ó con el pensamiento, sin necesidad de acudir al
confesor, (Rescr. S. C. 1. 18 Jufio 1902).

las

la

(AS

Revisión de indulgencias.—Con fecha 7 de Abril del corriente año
ha publicado Pío X un Motu proprio, por el que dispone
que todas las
concesiones, en materia de indulgencias, que no hayan sido hechas por
conducto del Santo Oficio deben ser revisadas por esta
suprema conSregación, á fin de evitar dudas y de que pueda hacerse constar auténticamente la existencia de tal concesión, En su virtud decreta Su Sar
tidad:

ser
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lucradas exclusivaTodas las indulgencias que no hayan de
mente por las personas que las han pedido deben ser revisadas por
facultades concedidas
Santo Oficio.—2.” Lo mismo debe decirse
á cualesquiera sacerdotes, de cualquier grado y dignidad que sean,
aplicarles indulgencias y privilegios
para bendecir objetos piadosos
para cualquiera ó cualesquiera fieles.—3.* Tales concesiones carecerán
de toda fuerza hasta que hayan sido auténticamente revisadas por el
Santo Oficio.—4.% En cuanto á las concesiones hechas antes del Motu
proprio, sólo tendrán eficacia si dentro de seis meses, á contar desde
la publicación de este decreto, fueren presentadas al Santo Oficio
y por éste revisadas.—5.” Por consiguiente, los que en adelante impetren tales concesiones deben, bajo pena de nulidad, presentar el ejemSanto Oficio para que éstas puedan ser revisadas
plar de las mismas
y ratificadas. (Acta A. Sedis, vol. 2, p. 225).
Aclaraciones al Motu proprio «Cum per Apostólicas».—Con fecha
15 de Junio del corriente año ha declarado el Santo Oficio que á la revisión prescrita por el Motu proprio «Cum per Apostólicas»:
1.” No están sujetas las concesiones de indulgencias y facultades
relativas á ellas, hechas antes del 1.* de Noviembre de 1908 por la Sagrada Congregación de Indulgencias, ni por las Secretarías de Breves
y de Memoriales. 2.* Sí que lo están las concesiones hechas por la
Secretaría de Breves después de aquella fecha, y también las hechas
antes ó después por cualquiera congregación, tribunal ú oficio distinto
de los mencionados, esto es, distinto de la Sagrada Congregación de
Indulgencias, de la Secretaría de Breves y de los de Memoriales.
3.” Que las concesiones posteriores al 1.* de Noviembre de 1908 de que
se habla en el núm. 2.”, deben ser revisadas bajo pena de nulidad.
4.” Que no están sujetas á revisión las facultades de bendecir rosarios,
escapularios, etc., que por privilegio apostólico suelen conceder los
Generales de algunas Ordenes religiosas. Todas estas resoluciones
fueron aprobadas por Su Santidad, el cual además declaró que su intención no fué sujetar á revisión la facultad de dar la bendición apostólica
con indulgencia plenaria una ú otra vez, 6 á una determinada asociación de personas. (Acta A. Sedrfs, vol. 2%, p. 477.)
1.”

de

y

las

el
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Indulgencias de Rosarios.

Véase Rosarios.

Legados para causas pías
La

Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio (9 Agost. 1909).
parte dispositiva dice así: «Todos aquellos, sean sacerdotes ó se-

Slares, á cuya fidelidad estén encomendados legados para causas pías,
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están obligados á dar cuenta de ellos lo antes posible al Obispo, que
tiene derecho á vigilar su administración y proveer á la seguridad de
tales legados.
Nuestro Rdmo. Prelado, en virtud de este Decreto, publicó una
Circular (1.* Noviembre 1909) para corregir el incumplimiento del
mismo, disponiendo en ella que «los Párrocos, Ecónomos, regentes y
demás encargados de parroquias comuniquen noticia del precedente
Decreto pontificio á todos aquellos á quienes afecta su contenido, y
procuren desde luego y en adelante enviar nota exacta de las cláusulas
testamentarias referentes á legados de la expresada índole á nuestra
Secretaría de Cámara, donde se abrirá un libro especial de registro de
las mismas, á fin de vigilar por nuestra parte sobre su fiel cumplimiento». (Boletín 2 Noviembre 1909.)

Matrimonio

mmiraftfrimannial

1
ii.
Tas?

xd

Siendo asunto importantísimo, especialmente para los que tienen
cura de almas, lo que respecta al Sacramento del matrimonio, y habiendo éste sufrido recientemente algunas variaciones por el Decreto Ne
temere, cremos ha de ser útil á nuestros amables lectores el poner en
este Almanaque una sencilla traducción del citado documento pontificio.
Este Decreto tiene fuerza de ley en todas partes desde el día de
Pascua de Resurrección del año 1908. Consta de 11 artículos.
1.
Solamente se consideran válidos y surten efectos canónicos, los
esponsales que se hayan contraído por medio de documento escrito,
firmado por las partes y por el Párroco ó el Ordinario del lugar, ó,
cuando menos, por dos testigos.
Si ambas partes ó una de ellas no sabe escribir, se anotará esto en
el mismo documento escrito y se añadirá otro testigo que firme el documento con el Párroco ó el Ordinario del lugar 6 los dos testigos arriba mencionados.
IL.
Aquí, y en los artículos siguientes, el nombre de Párroco significa, no sólo el cura en propiedad, sino además todo eclesiástico á
quien se le confiara legítimamente la cura de almas en algún determinado

territorio.

II. Unicamente son válidos los matrimonios que se contraen ante el
Párroco ó el Ordinario del lugar, ó un sacerdote delegado por uno
otro, y por lo menos ante dos testigos, pero según las reglas expresadas en los siguientes artículos y salvas las excepciones indicadas en los
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y el Ordinario del lugar asisten válidamente al maDesde el día tan sólo en que tomen posesión del beneficio
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161

comiencen el desempeño del cargo, á no ser que, por público decreto,
nominalmente
hallen excomulgados ó suspensos del cargo. 2.” Dentro
de los límites solamente de
territorio, en el cual asisten válidamente
á los matrimonios, no sólo de los que sean sus súbditos, sino también
de los que no lo sean. 3.* Cuando invitados y requeridos y no obligados por fuerza ni por miedo grave, pidan y reciban el consentimiento
de los contrayentes. (Esta disposición es importantísima,
por cuanto
Corta de raíz los llamados matrimonios por sorpresa, que habían llegado á constituir una verdadera peste por su creciente repetición.)
V. Y asisten lícitamente: 1.” Constándoles legítimamente el libre
estado de los contrayentes, servatis de jure servandis. 2.” Constándoles además
domicilio ó cuando menos
residencia, durante un
mes, de cualquiera de los contrayentes enel lugar del matrimonio.
5. á falta de esto, pera que el Párroco y el Ordinario del lugar
asistan lícitamente al matrimonio, necesitan la licencia del párroco y
del Ordinario propio de cualquiera de los contrayentes, á no ser
que
exista grave necesidad que excuse
4.” Respecto á los vagos,
fuera del caso de necesidad, no será lícito al párroco asistir á los matrimonios de aquéllos, á no ser que, después de dar cuenta del asunto
al Ordinario ó á un sacerdote por él delegado, haya concedido la licencia para asistir. 5.* En cualquier caso, téngase por norma que el
matrimonio se celebre ante el párroco de la prometida, á no excusarlo
6

se

su

el

Y

la

de

ella.

alguna justa causa.

VI. El Párroco y el Ordinario del lugar pueden conceder á otro
Sacerdote determinado y cierto licencia para asistir á los matrimonios
dentro de los límites de su territorio.
Para que este delegado asista válida y lícitamente, está obligado á
Suardar
límites del mandato
las reglas establecidas arriba en los
artículos 4.* y 5.” para el Párroco y el Ordinario del lugar.
VII. En peligro inminente de muerte, y no pudiendo encontrarse
Presente el Párroco ú Ordinario del lugar ó sacerdote delegado por
Cualquiera de ellos, puede, para atender
la conciencia y,
el caso lo
Pide, á la legitimación de la prole, contraerse válida y lícitamente el
Matrimonio ante cualquier sacerdote y dos testigos.
VII. Si sucede que en alguna región no puede encontrarse Párroco
Ú
Ordinario del lugar ó sacerdote delegado por ellos ante el cual
Pueda celebrarse el matrimonio, y si tal estado de cosas cantinúa transCurrido un mes, el matrimonio puede celebrarse válida y lícitamente
Con otorgar los prometidos formal consentimiento en
presencia de dos
testigos.
IX. 1,9 Celebrado el matrimonio, inmediatamente el párroco ó
quien haga sus veces anotará en
libro de matrimonios los nombres
de los cónyuges y de los testigos, el lugar el día del
matrimonio cey

los

y

á

el

si
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6 comiencen el desempeño del cargo, á no ser
que, por público decreto,
nominalmente se hallen excomulgados ó suspensos del cargo. 2.” Dentro
de los límites solamente de su territorio, en el cual asisten válidamente
á los matrimonios, no sólo de los que sean sus súbditos, sino también
de los que no lo sean. 3.* Cuando invitados y requeridos y no obligados por fuerza ni por miedo grave, pidan y reciban el consentimiento
de los contrayentes. (Esta disposición es importantísima, por cuanto
Corta de raíz los llamados matrimonios por sorpresa, que habían llegado á constituir una verdadera peste por su creciente repetición.)
V. Y asisten lícitamente: 1.” Constándoles legítimamente el libre
estado de los contrayentes, servatis de jure servandis. 2.” Constándoles además
domicilio ó cuando menos
residencia, durante un
mes, de cualquiera de los contrayentes en el lugar del matrimonio.
5. Y á falta de esto, para que el Párroco y el Ordinario del lugar
asistan lícitamente al matrimonio, necesitan la licencia del párroco y
del Ordinario propio de cualquiera de los contrayentes, á no ser que
exista grave necesidad que excuse de ella. 4.* Respecto á los vagos,
fuera del caso de necesidad, será lícito al párroco asistir á los matrimonios de aquéllos, á no ser que, después de dar cuenta del asunto
al Ordinario ó á un sacerdote
por él delegado, haya concedido la liCencia para asistir. 5.* En cualquier caso, téngase por norma que el
matrimonio se celebre ante el párroco de la prometida, á no excusarlo
alguna justa causa.
VI. El Párroco y el Ordinario del lugar pueden conceder á otro
Sacerdote determinado y cierto licencia para asistir á los matrimonios
dentro
límites de su territorio.
Para que este delegado asista válida y lícitamente, está obligado á
Suardar los límites del mandato
las reglas establecidas arriba en los
artículos 4.* y 5.* para
Párroco y el Ordinario del lugar.
VII, En peligro inminente de muerte, y no pudiendo encontrarse
Presente el Párroco ú Ordinario del lugar 6 sacerdote delegado por
Cualquiera de ellos, puede, para atender á la conciencia y,
el caso lo
Pide, á la legitimación de la prole, contraerse válida y lícitamente el
matrimonio ante cualquier sacerdote y dos testigos.
VIII. Si sucede que en alguna región no puede encontrarse Párroco
Ú
Ordinario del lugar 6 sacerdote delegado por ellos ante el cual
pueda celebrarse el matrimonio, y si tal estado de cosas cantinúa transCurrido un mes, el matrimonio puede celebrarse válida y lícitamente
Con otorgar los prometidos formal consentimiento en presencia de dos
testigos.
IX. 1. Celebrado el matrimonio, inmediatamente el párroco ó
duien haga sus veces anotará
libro de matrimonios los nombres
de los cónyuges y de los testigos, el lugar y el día del matrimonio
ce-

la
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lebrado y lo demás, según la forma prescrita en los libros rituales ó
por el propio Ordinario, y esto aunque al matrimonio haya asistido
otro sacerdote delegado por él ó por el Ordinario.
2.%
Además anotará también en el libro de bautizados que el cónyudía en su parroquia, y si el cónyuge huge contrajo matrimonio en
biese sido bautizado en otra parte, el Párroco del matrimonio dará conocimiento del contrato celebrado al Párroco del bautismo, ya por sí
mismo, ya por la Curia episcopal, á fin de que el matrimonio se anote
en
libro del bautismo.
Según Circular de este Arzobispado, fecha 14 de Abril de 1908,
la nota marginal, cuando uno ó ambos contrayentes están bautizados
en la propia parroquia, podrá extenderse en la respectiva partida del
bautismo en estos términos: «Contrajo matrimonio canónico con N. N.
en esta parroquia el día... del mes de... del año. ., firmando á continúuación el mismo Párroco». Y en el caso de ser los cónyuges ó uno
de ellos de Parroquia extraña, la comunicación al Párroco del battismo debe hacerse por medio de la Curia eclesiástica con ofidía... del precio que podrá ser redactado en
siguiente forma: <En
canónico
esta
matrimonio
ha
en
parroquia de
contraído
sente mes y año
mi cargo N. N. y N., natural y bautizado en... con N. N. y N., natural y
bautizada en... Lo que comunico á V.S. á los efectos de la anotación
marginal en la partida de bautismo del contrayente (ó de la contrayente
6 de ambos, según que él ó ella ó ambos sean de parroquia diferente),
que debe hallarse en el libro..., folio... de la referida parroquia de...
(expresándose también la diócesis en caso oportuno). Dios guarde
áV.S. etc. Firma y sello.—M. Sr. Provisor y Vicario general de este
Arzobispado».
3. Cuantas veces se contraiga matrimonio en virtud de los númesacerdote, en primer caso, y los testigos en el segunros VII y VII
do, están obligados solidariamente con los contrayentes á cuidar de
que el matrimonio celebrado se anote cuanto antes en los libros pres”

tal

el

la

el

I.

el

critos.

X. Los Párrocos que violasen lo mandado aquí hasta el presente,
serán castigados por los Ordinarios, según la clase y gravedad de la
asistiesen al matrimonio de alguien contra lo preculpa. Y además,
los
párrafos 2. y 3.” del núm. V, no se apropiarán los de:
ceptuado en
rechos de estola, sino los entregarán al Párroco propio de los contra:

si

yentes.

XI. 1.% Quedan obligados á las leyes arriba establecidas todos los
bautizados en
Iglesia católica y los convertidos á ella, procedentes
de herejía ó cisma (aunque éstos 6 aquéllos después se separen de la
misma), cuantas veces celebren entre sí esponsales ó matrimonio.
2.”
Están en vigor también para los mismos católicos susodichos si

la
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contraen esponsales ó matrimonio con los no católicos, bautizados ó
no bautizados, aun después de obtenida la dispensa del impedimento
de religión mixta 6 disparidad de culto, á no ser que por la Santa Sede
se haya dispuesto otra cosa respecto á algún lugar particular ó región.
3.* Los no católicos, bautizados ó no bautizados, si contraen entre
sí, en ninguna parte quedan obligados á guardar la forma
católica de
los esponsales 6 del matrimonio.
Por este Decreto queda abrogado todo cuanto le sea contrario, aun
aquellas cosas dignas de especial mención; etiam peculiari mentione

dignis.

Quienes deseen una buena explicación y comentario de este sobeTano é importante documento, lean atentamente la /nstr zeción
pastoral de
Prelados de la provincia eclesiástica de Valencia (Bo“etín oficial del Arzobispado de Valencia, año 1908, núm, 1.555); la

los

obra Nueva Legislación sobre Esponsales y Matrimonio del muy
ilustre Sr. D. Juan Aguilar Jiménez, Doctoral de Madrid, ó el comenta.
tio canónico-moral del P. Ferreres titulado Los
esponsales y el Matrimonio.

Circular de nuestro Rdmo. Prelado con motivo de las dudas re.
Sueltas por la Sagrada Congregación de Sacramentos sobre el Decreto Ve temere.—Dicha circular se refiere
principalmente á la resolución 6.4, y sobre
dispone para la diócesis lo siguiente:
«1.%
A los Párrocos, Ecónomos, Regentes, etc., ó quien autorizadaMente haga sus veces es á quien compete ordinariamente
asistencia
á los matrimonios,
como obligación cierta y preferente de su cargo de
Cura de almas, y de ella no pueden desentenderse sin causa grave
y
legítima.
2. Los Coadjutores ó Vicarios parroquiales no pueden considerarSe habitualmente autorizados
á los matrimonios, sino que
para
han de hacerlo de
Ordinarii, lo mismo
expressa licentia parochi
que cualquier otro sacerdote, según terminantemente lo declaraba
Nuestro Concilio provincial de 1889: Nu/li sacerdoti, quamvis adjuto

ella

la

asistir

vel

licet, ut Ecclesiae ministro, matrimonio concurrere absque
Expressa parochi licentia, aut sine speciali Ordinarii mandato vel
TÍ,

licentia,

el

de

5.* Al tenor
lo preceptuado por
Ritual Romano y urgido noVísimamente por el art. 9.* del Decreto Ne temere, es deber propio
y
Privativo del Párroco la inscripción de las partidas de los matrimonios
EN el
libro correspondiente, y en ellas, cuando el mismo Párroco no
Asistiese al acto, ha de consignarse el nombre del Coadjutor 6
sacerdote asistente y la circunstancia de la
licencia de
SU

caso, del mandato

ó

expresa
licencia del Ordinario.

aquél,

ó

en
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Por último, con esta ocasión, derogando terminantemente toda
costumbre contraria, declaramos y establecemos que el expresado
libro de matrimonios y lo mismo los otros cuatro parroquiales, son de
la exclusiva competencia de los Párrocos, quienes bajo su responsabi“lidad podrán valerse libremente de tercera persona para la materialidad del trabajo, y á ellos incumbe igualmente la expedición de certifitanto á cargo de los Beneficiados
caciones de partidas, quedando
Comunidades
beneficiales, únicamente lo
existen
donde
archiveros,
refiere á libros y documentos peculiares de las mismas.>
que

4,*

por

se

Sobre consentimiento
Circular del Provisorato

y
y

consejo para contraer matrimonio.—
Vicariato General de este Arzobispado,

fecha 30 de Abril de 1910, que resuelve las consultas hechas por los
Párrocos sobre este asunto. Dice así:
«En contestación á las consultas que nos han dirigido algunos señores Curas párrocos acerca de la forma en que debe cumplirse la disposición del Código civil en su art. 48 sobre la licencia ó consejo para la
celebración del matrimonio, debemos manifestar que por R. O. de
15 de Abril de 1895 la concesión del consentimiento 6 consejo puede
acreditarse en el expediente previo que se instruye para la celebración
de todo matrimonio; de suerte que la simple comparecencia ante el
Párroco del que tiene derecho á concederlo basta sin necesidad de
que, según una circular del Ministeotorgar ningún otro documento,
de
Abril
de 1889, si asiste á la celebra26
de
rio de Gracia y Justicia
ción del matrimonio quien debe otorgar el consentimiento ó consejo Y
manifiesta verbalmente su conformidad, con tal de que esto conste en
el acta matrimonial y la firme el interesado ú otro á su ruego, si no
supiese escribir, esto es suficiente para cumplir el precepto legal».
(Boletín 2 Mayo de 1910.)

y

Aclaraciones al Decreto “Ne temere*.— De la S. C. del Concilio
de 19 de Febrero de 1908.—Los Capellanes castrenses y los Párrotener absolutamente ningún territorio ejercen su jurisdiccos que
á
ción directamente en las personas y familias, de suerte que siguen
del
de
después
publicación
quedan,
éstas adondequiera que vayan,
Decreto Ne temere, en iguales condiciones que antes, en orden ála
autorización del matrimonio.
De la S. C. del Concilio de 27 de Julio de 1908.—1. Para la vapartes firmen una misma es
lidez de los esponsales se requiere que
critura juntamente con el Párroco ú Ordinario ó dos testigos. No basta
ó
que esta escritura sea firmada por una de las partes con el Párroco la.
dos testigos y después se envíe para ser firmada igualmenle por
otra parte con el Párroco ó testigos.

sin

la

las
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II. Para la validez de las escrituras de esponsales se requiere la
inscripción del día, mes y año.
Il. También
requiere para la validez de los matrimonios mixtos,
que el Párroco ú Ordinario pida y reciba el consentimiento de los con-

se

trayentes.

"a

IV. Respecto á la delegación
se ha variado, exceptuando la
necesidad de hacerla á sacerdote
erminado y cierto, y de limitarla
al territorio del delegante.
V.
Cuando un pueblo no es visitado en el transcurso de un mes
por el Párroco ó Misionero que haga las veces de tal, á los efectos
del matrimonio éste no puede celebrarse válidamente ante los solos
testigos, si los contrayentes pueden acudir fácilmente á un Párroco ó
llamarlo sin grave incomodo.
VI. El paso momentáneo, inesperado y totalmente desconocido de
un Párroco ó Misionero por una región, no cambia la condición de ésta
á los efectos citados en el art. 8.” del Decreto. (Boletín de 1.* de Diciembre de 1908.)
La S. C. de Sacramentos resolvió en 18 de Junio de 1909 que la
excepción hecha á favor de los nacidos en Alemania y que contraen
matrimonio en la misma nación, se ha de entender en el sentido de que
los dos contrayentes hayan nacido en Alemania ó en Hungría, respectivamente. Los contrayentes nacidos en Alemania no pueden celebrar
válidamente matrimonio mixto en Hungría y viceversa; los nacidos en
Hungría no pueden celebrarlo en Alemania, ni tampoco pueden celebrarlo en Alemania ni en Hungría si uno de los contrayentes nació en
Alemania y el otro en Hungría. (Boletín de 2 de Agosto de 1909.)
La S. C. del Concilio también declaró que en la excepción que se
hace en
art. 9.% del Decreto Ve temere, nisi pro aliquo particulari
“oco aut regione aliter a S. Sede statutum
no se halla comprendida la instrucción de la S. C. de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios dada en 1844 al imperio ruso y al reino de- Polonia. (Boletín de
16 de Agosto de 1909).
Su Santidad Pío X declaró y decretó en 9 de Mayo de 1909 que
Sacerdote que, según el art. 7.* del Decreto Ne temere, y en defecto
del Ordinario, Párroco ó delegado de éstos asiste al matrimonio que
Se celebra cuando uno de los contrayentes está en peligro de muerte,
pueda en las mismas circunstancias dispensar también de todos los
impedimentos, aunque sean públicos, que dirimen el matrimonio por
derecho eclesiástico, exceptuando el sagrado orden del Presbiterado
Y la
afinidad en línea recta por cópula lícita. (Boletín de 1.” de Septiembre de 1909.)
De la S. C. de Sacramentos en 12 Mayo 1910.—1.” Que en las
difíciles vías de comuParroquias de territorio muy dilatado donde

el

sit,

el

las
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nicación impidan al Párroco visitar con frecuencia los distintos lugares
donde residen sus feligreses, puede, válida y lícitamente, contraerse
matrimonio ante la sola presencia de testigos, siempre que el sacerdote competente para asistir al matrimonio haya pasado más de un
mes sin visitar el lugar de su parroquia (donde residen los contrayentes) y siempre que éstos no puedan avisar al Párroco sin exponerse á
graves molestias.
2. Que válidamente pueden contraer matrimonio con sólo la presencia de testigos los que se establecen en la región de una parroquia
deliberada inteny residen en ella un mes, aunque esto lo hagan con
ción de sustraerse á la presencia del Párroco.
5.9 Que en cuanto á las cualidades que deben reunir los testigos
que han de presenciar el matrimonio, nada ha dispuesto el Decreto Ne
temere, y por lo tanto no obsta que éstos sean malos cristianos, herejes, etc.
4.9 Que, según declaración de la S- C. del Concilio (28 Marzo 1905)»
para la lícita celebración del matrimonio: a) sólo debe atenderse á la
residencia mensual de los contrayentes; b) que el Párroco ú Ordinario
propio es el de esta residencia, y €) que únicamente deben reputarse
como vagos para los efectos del matrimonio, los que por no tener ni
domicilio ni residencia mensual carecen de Párroco ú Ordinario propio
(art. 5.9, $.4.9):
5.* Que los matrimonios contraídos ante los coadjutores de parroquia, en virtud de la inveterada costumbre que tienen de asistir á este
sacramento desde que ejercen su cargo, se consideren válidos, aunque
no hayan pedido licencia expresa para autorizarlos y hayan suscrito
por sí solos las partidas sacramentales, pero que en lo sucesivo se
observen las disposiciones dictadas por el derecho canónico en cuanto
á la expresa delegación del Párroco ó sus Coadjutores, para que éstos
asistan lícitamente á los matrimonios; y que en cuanto á la personal
asistencia de los Párrocos á este sacramento, obliguen los Arzobispos
á que se cumpla lo dispuesto sobre este asunto en los respectivos Concilios provinciales.
6. Que por el art. 1.9 del Decreto Ne temere, queda derogada la
ley especial que, en España y en la América latina, exigía escritura
validez de los esponsales.
pública ante notario para
7. Que para los efectos de la asistencia al matrimonio, se consideren como del Párroco ú Ordinario las iglesias regulares exceptuadas,
establecidas dentro del territorio señalado á sus parroquias.
Habiéndose consultado por algunos Obispos de países infieles si
podía dispensarse en sus diócesis el cumplimiento de lo preceptuado
enel art. 9.” sobre extensión de partidas, notas marginales, etc., la
misma S. C. denegó esta dispensa, mandando que se haga cuanto sea

la

la
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posible por orillar dificultades y sentar, aunque sea con signos, los
documentos referentes á la celebración del matrimonio. (Boletín 16 de
April de 1910.)
Competencia en materia de matrimonios mixtos.—De /a Sagrada
Congregación Consistorial.—Su Santidad dispone que en lo sucesivo

todas las cuestiones sobre matrimonios mixtos se resuelvan por la
Congregación del Santo Oficio, pero de manera que se cumpla siempre lo dispuesto por el decreto Ne temere, en el art. 11, núms, 2,*
y 5. (Boletín 16 Marzo de 1910.)
Impedimentos de personas de sangre real.—Decreto de la Sa7 de Marzo de 1910.—
Declara que, por mandato expreso de Su Santidad, queda reservada
á la Santa Sede, speciali modo, la dispensa de todos los impedimentos dirimentes é impe dientes del matrimonio entre reyes y personas de
sangre real. (Boletín 16 Mayo 1910.)

grada Congregacion de Sacramentos de

De matrimonio “mulieris excisae non impediendo“.—La Sagrada
Congregación de Sacramentos, resolviendo la consulta hecha por un
Párroco de España sobre si debía ó no considerarse impedimento de

impotencia el hecho de una mujer que vivía en concubinato y á quien
causa de una operación quirúrgica se le habían extirpado la matriz
y los ovarios, contestó en 2 de Abril de 1909 que tal matrimonio no
debía impedirse.
Autoridad tan respetable como la del eminente P. Ferreres, con
Motivo de esta resolución, hizo como comentario un estudio tan ilustrado como todos los suyos, del que reproducimos la siguiente importantísima conclusión:
«Todo esto parece indicar claramente que el Santo Oficio entendió:
1.9, que, especulativamente, es por lo menos dudoso que
carencia,
Alinque sea total, del útero ó de los ovarios ó de todas estas cosas á
Vez, constituya impedimento de impotencia; 2.*, que aunque especulativamente constara el tal impedimento, prácticamente siempre será
dudoso que no quede algún fragmento de los ovarios ó exista algún
Ovario suplementario; y por consiguiente, ha adoptado como medida
Práctica disciplinar que, mientras el Papa no resuelva otra cosa, no se
deben impedir los matrimonios de tales personas, cualquiera que sea
el modo como
operación quirúr gica se haya realizado. Esto confirma
Claramente lo que en otra parte habíamos escrito: Unde in prari (nisi
"ova edatur declaratio) confesarias: a) non videtur posse prohibere ut matrimonium contrahant ii quorum sponsa ovariis, vel
utero simul
ovariis careat; hine (Inst. past. Eystet, n. 395,6);
á

la

la

et

la

T6S

nec stirpatio ovariorum in mulieribus simpliciter impedit matrimonium: nam saepius merito dubium erit, num perfecta fuerit et absoluta; b) a fortiori neque prohibere ut debitum petat, vel reddat
u.ror, cui post contractum matrimonium ovaría et uterus, vel horum
(Boletines del 16 de Marzo y 1.% Abril
aliquod exsectum
de 1910.)

est...

Medallas que sustituyen á escapularios
El primer documento de carácter general publicado sobre estas medallas es la Respuesta dada por el Sumo Pontífice en 19 de Julio
de 1909 á varias preguntas hechas por el procurador de las misiones
belgas.
Se refería á medallas bendecidas por el mismo Papa ó por uno de
sus Prelados á quien había confiado este encargo.
La difusión de tales medallas era grata á Su Santidad; sustituían á
todos los escapularios; presuponían la imposición de éstos en la forma
establecida; para usarlas eran suficientes motivos de limpieza 6 comodidad y bastaba tener consigo la medalla decorosamente. (Boletín 16
de Febrero de 1910).
Más tarde la Santa Sede empezó á conceder
facultad de bendecir
tales medallas á Canónigos y Párrocos que la pedían, pero esta facultad era más restringida.
Sobre ella publicó el Boletín la aclaración siguiente:
«Hay en esta diócesis algunos sacerdotes que han recibido de Su
Santidad facultades para bendecir medallas que sustituyen á escapularios; mas para evitar confusiones, y después de leídos atentamente
los Rescriptos de concesión, conviene tener presente:
1.%
Que para ganar las indulgencias y gracias concedidas á los escapularios, éstos deben imponerse, como hasta el presente, por persona que tenga facultad y con las condiciones marcadas. Una vez así
recibido el escapulario, se puede, en lugar de él, usar la medalla, llevándola piadosamente (pendiente de una cadena, en el bolsillo, en la
cadena del reloj, etc.). 2.” Las concesiones que hemos visto no extienden esta gracia á todos los escapularios, sino sólo á los cinco siguientes: Santísima Trinidad, Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, Azul 6
de la Inmaculada, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de
los Dolores. La persona que tenga impuestos todos ó alguno de estos
escapularios, puede sustituirlos con una medalla bendecida. 3.? La me*
dalla ha de ser precisamente de la Santísima Virgen. Basta, pues, que
en uno de sus lados tenga una imagen de Nuestra Señora en cualquiera
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de sus advocaciones. 4.” No parece que es necesario llevar la medalla
constantemente consigo, bastando dejarla al acostarse, tomar baño, etc.,
colocada decentemente. (Boletín 1.% Abril 1910.)

Merced (Tercera Orden de

la)

De la Sagrada Congregación del Santo Oficio.—Su Santidad,
de Diciembre de 1909, concedió á los terciarios y cofrades de la
Orden de la Merced que por causa justa no puedan asistir á la iglesia
para recibir la bendición con Indulgencia plenaria en los días señalados que no coinciden en domingo, la puedan recibir el domingo siguiente, y que esto mismo pueda hacerse tantas cuantas veces la solemni=
dad
fiesta á la que va aneja la indicada bendición se traslade al
siguiente domingo (Boletín 16 Marzo 1910.)
en 9

de

la

Misas
Sobre celebración de primeras misas.—Circular de nuestro reverendísimo Prelado (2 Enero 1910) prohibiendo terminantemente que
con ocasión de la primera misa se den, ni por los nuevos sacerdotes,
ni por sus familias, ni por sus padrinos, comidas ni banquetes, como
ho sea un modesto refrigerio, y aun éste reducido á las personas más
allegadas, sin que adquiera nunca el carácter de convite popular.
En esta Circular se encarga á los Párrocos hagan saber á sus feliSreses esta prohibición, y que además de la indulgencia plenaria concedida (15 Diciembre 1885) al sacerdote que por primara vez celebra
Y á sus consanguíneos,
hasta el tercer grado inclusive, que asistan á
la misma misa,
hay concedida también indulgencia parcial de siete
años y siete cuarentenas para todos los demás fieles presentes á la
Primera misa.
Las tres misas en Nochebuena.—Sobre el Decreto de Su Santidad (1.* Agosto 1907) concediendo privilegio para celebrar las tres
Misas en la noche de Navidad en los oratorios de los conventos,
Casas religiosas y Seminarios, el M. I. Sr. Canónigo Prefecto de SaSrada Liturgia en esta S. I. Metropolitana, estima que deben obserVarse las normas siguientes: 1.* El privilegio de las tres misas y distribución de la Sagrada Comunión, en una de
se ha concedido so/amente para
oratorios semipúblicos ó privados de los monasterios
Ó
conventos de religiosas sujetas á la ley de clausura y de todos los
Otros Institutos religiosos, lugares piadosos y Seminarios de clérigos

los

ellas
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donde habitualmente esté reservado el Santísimo Sacramento. 2.* Para
el uso de este privilegio es menester que las misas se digan á puertas
cerradas. 3.* No es aplicable
privilegio á las iglesias de los religiosos de uno ú otro sexo, las cuales sirvan para el uso público de los
fieles. 4.* En estas iglesias sólo se podrá cantar, no rezar, uña misa,
sin que se administre la Santa Comunión. 5.* Quedan, sin embargo, en
vigor los privilegios particulares que alguna Orden, Comunidad ó
iglesia pudiera tener. (Boletín 16 Diciembre 1909.)

el

Misas manuales.— Lo que debe hacerse y lo que hay que evitar
en la celebración de las misas manuales.—A fin de que se celebren
con la debida exactitud las misas manuales, evitando los extravíos de
limosnas ó los olvidos de los encargos recibidos y así no queden
defraudadas las piadosas intenciones de los fieles, con fecha del 11 de
Mayo de 1904 la S. C. del Concilio, por mandato expreso de Su Santidad, publicó el importantísimo Decreto Vt Debita, cuya substancia,
con la de las declaraciones posteriores de la misma S. C. sobre la
materia, extractamos y comentamos brevemente para utilidad y mejor
servicio del Clero.
Il.
Núm. 1.—¿Qué se entiende por misas manuales? —Según consta en el preámbulo del mencionado Decreto:
a) Todas aquellas que los fieles encargan entregando la limosna
ya á mano á cualquiera de presente, ya sea por testamento, siempre
que no constituyan una fundación perpetua, ó tan continua que deba
considerarse como perpetua (p. ej., para 50 años).
b) Las que, aunque graven perpetuamente el patrimonio de alguna
familia particular, no están, sin embargo, fundadas en ninguna iglesia
determinada, de modo que el jefe de la familia puede mandar aplicarlas
en cualquier iglesia y por cualquier sacerdote.
Núm. 2.—Se equiparan á las manuales para los efectos del presente Decreto:
a) Las que hallándose fundadas en alguna iglesia ó anejas á un beneficio no puede por cualquier causa aplicarlas el mismo beneficiado
en la iglesia propia donde radican, y por consiguiente deben, ya por
derecho, ya por indulto pontificio, encargarse á otros sacerdotes que
las apliquen,
b) Asimismo las que constituyen carga perpetua para una iglesia,
monasterio ó cofradía, pero que son de libre celebración y pueden ser
aplicadas por cualquier sacerdote y en cualquier iglesia, al arbitrio de
los administradores. (S. C. C. 19 Diciembre 1904.)
Ha sido muy oportuno fijar el sentido de las palabras Misas manuales, para evitar disgustos y torcidas interpretaciones á que daba
lugar el derecho antiguo.
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Acerca de estas misas y sus equivalentes, la Sagrada Congregación
ha decretado
siguiente:
ll. Número de misas de cnya celebración puede encargarse un
sacerdote y tiempo hábil para celebrarlas:
Núm. 5.—A nadie le es lícito pedir ni recibir más misas de las que
probablemente puede celebrar en el tiempo útil señalado en el Decre=
to á continuación, ya sea por sí, ya por sacerdotes súbditos suyos, si
es Prelado diocesano 6 regular (art. 1.%).
Núm. 4.—El Decreto concede
mes para poder celebrar una
misa, y seis meses para la celebración de cien misas; y un espacio de
tiempo más largo ó más corto proporcionalmente, según el mayor ó
menor número de misas que se entreguen (art. 2.)
Núm. 5.—La regla general que puede seguirse es añadir al mes
Útil tres días por cada dos misas más que se reciban. Y así resultará:

lo

7
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>
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Núm. 6.—Lo cual tiene aplicación sólo en el caso que todas estas
Misas se entreguen á un mismo sacerdote por un solo bienhechor,
dueño del estipendio; no en
fuesen ofrecidas por distincaso que
10s 6
por uno que no fuese dueño, sino tan sólo ejecutor de la voluntad del que ofrece las misas, p. ej., un albacea. (S. C. C. 27 Febrero
de 1905.)
Núm. 7.—Porque en el caso de que un sacerdote reciba muchas

el

le

ellos

Misas de varios
fieles, pero sólo en corta cantidad de cada uno de
(dos 6 tres, etc.), del art. 1.” se desprende que este sacerdote no
Puede tomar las misas que no pueda celebrar dentro del mes, aunque
las reciba con intención de darlas á otros sacerdotes no súbditos.

Para esto necesitaría avisar al donante

de su imposibilidad, y de
se ofrece, si él consiente á recibirlas, para que otros las celebren
en el tiempo debido 6
para celebrarlas cuando pueda.
Núm, 8.—Queda igualmente fuera de duda que cuando se recibe
Una sola misa,
ya sea para difuntos, ya para vivos, ésta debe celebrar se dentro del mes, sobre la cual carga el Papa notablemente la con-

ue

Ciencia,
Núm. 9.—Será

pecado grave diferirla

un solo

día

más

si es en
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sufragio del alma de quien recientemente ha muerto, 6 si se pide
por una causa urgente y dejase pasar la oportunidad. Hay además en
este último caso obligación de restituir.
Núm. 10.—Parece, sin embargo, que, no tratándose de estas dos
clases de misas, si se difiere la celebración hasta ses ó siete días

allá del mes preceptuado, no se peca gravemente, pero otra cosa
fuera la dilación de 15 días.
Núm. 11.—Ninguno puede recibir más misas de las que probablemente pueda aplicar dentro de un año, á contar desde el día en que se
encargó de ellas, salvo siempre la voluntad contraria de los verdadeestipendio, los cuales pueden, ya implícita, ya explíciros dueños
tamente, exigir que se celebren en un plazo más breve ó conceder espontáneamente un número mayor de misas del que puede celebrarse
en un año (art. 3.)
Núm. 12.—Se dice de los verdaderos dueños, pues
se trata de
albaceas, administradores, etc., aunque el número de misas sea exorbitante (1.000, 10.000), están obligados á entregarlas en forma que
puedan celebrarse en el plazo de un mes, según la ley general, á no
ser que se tengan más amplias facultades recibidas de la Santa Sede.
Il. Obligación de entregar al fin de cada año las misas que ,
durante él debían ser celebradas y no lo fueron.
anteriormente por el Decreto
Núm. 15.—Habiéndose establecido
Vigilanti (S. C. C. 25 de Mayo de 18953), que los beneficiados ó administradores de causas pías entreguen á sus propios Prel/ados, á fin de
año, las misas cobradas que no se hayan aplicado, por el presente decreto se concreta más esta obligación, señalando: a) que para /as Mi
sas de fundación ó anejas á beneficio, dicha obligación corre desde el
fin del año (civil), dentro del cual debía cumplirse; b) para /as manua7es empieza después de un año que se aceptó el encargo en número tan
considerable, salvo siempre las excepciones notadas en el artículo
anterior para el número menor de misas ó la voluntad contraria de los
que las encargan (art. 4).
Núm. 14.—Esta obligación grava mortalmente la conciencia de
refiere, aunque no se establezcan penas especiales.
todos á quienes
el sacerdote no tiene
Núm. 15.—Con todo, los autores dicen que
ó
(15
20),
otras misas podrá reservarse unas pocas
para no quedarse
sin estipendio las primeras semanas.
IV. Aquién y cómo han de entregarse las misas de que uno
más

del

si

se

puede disponer libremente:

si

Núm. 16.—Los que tienen un número excesivo de Misas, de que
pueden disponer libremente (sin defraudar la voluntad de los oferentes, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto al lugar), pueden darlas, á
más de á su Prelado, ó á la Santa Sede, también á los sacerdotes que
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gusten, con tal que les sean personalmente conocidos y de toda confianza (art. 5).
Núm, 17.—Para enviarlas fuera de la Diócesis debe hacerse por
conducto del Prelado de quien ha de recibirlas ó con su anuencia.
(S. C. C. 22 de Mayo de 1907). Si á las MiSiones, por medio de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, ó también directamente á
los Delegados Apostólicos. (S. C. C. 9 de Septiembre de 1907).
Núm. 18.—Esta facultad del artículo 5.
únicamente para los que
antes del tiempo de un año distribuyen las misas que pueden ó deben
distribuir; pues pasado
año, de tenerlas pierden, no sólo el derecho de entregarlas, sí que también el de celebrarlas por sí mismos,
según se determina en el artículo 4.*
Núm. 19.—Los que entreguen misas con su limosna al propio Prelado 6 á la Santa Sede, quedan libres de toda responsabilidad, delante
de Dios y de
Iglesia. Los que las entreguen á otros no quedan libres
hasta que adquieran la seguridad de que se han celebrado. De tal mahera, que si por el extravío de la limosna ó por haber muerto el sacerdote á quien las entregaron ó por cualquier otra causa, aunque sea fortuita, no se hubiesen celebrado, el que las encargó está obligado á proCurar que se celebren (art. 6.”), aún supliendo la limosna de su haber.
(S. C. C. 27 de Febrero de 1905).
Núm. 20.— Vo basta para tranquilizar la conciencia el recibo de la
limosna, sino que además debe tener testimonio cierto de que ya han
sido celebradas las misas. Y esto obliga á todos á cuya fidelidad de
algún modo estaban confiadas (p. ej., albaceas, administradores...)
V. ¿Se puede destinar á otro objeto, por bueno que sea, la liMmMosna de las misas? Prohíbese el comercio con los estipendios.
Núm. 21.—Está rigurosamente prohibido á todos entregar las limosNas para misas á los libreros y comerciantes, á los administradores de
diarios y revistas, ni á los que venden utensilios y ornamentos de IgleSia, aunque sean establecimientos religiosos. Y en general, á todos
aquellos aunque sean eclesiásticos, que pidan y recojan misas, no precisa y taxativamente para celebrarlas ellos ó sus súbditos, sino para
Cualquier otro fin por bueno que sea (art. 8.”).
Núm. 22, —Según lo cual, la limosna señalada por los fieles para las
Misas manuales ó la prescrita para las que se celebren á manera de
Manuales, nunca puede separarse de la celebración de la misa, ni conmutarse en otra cosa, ni disminuirse, sino que se ha de entregar al celebrante íntegra y en su especie, quedando anulado cualquier privilegio contrario vigente hasta ahora (art. 9.”).
Núm. 23.—Por consiguiente, con la ayuda del estipendio de misas
queda prohibido en absoluto, tanto el vender y comprar libros y objetos para culto como el formar sociedades de suscripciónes
diarios y

el

-

es

la

_

á
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revistas.

Y esto no sólo de las misas que han de celebrarse, sino de las
celebradas,
siempre que se haga como por uso y costumbre y se
ya
fomente algún comercio (art. 10).
Núm. 24.— Queda también prohibido, sin especial licencia de la
Santa Sede, reservar parte'alguna de las limosnas de misas que los
fieles suelen entregar en los Santuarios más célebres, aunque sea
para atender al esplendor y mayor decoro de los mismos (art. 11).
Núm. 25.—Mas esta prohibición no deroga la concesión hecha
(S. C. C. 1625) á las iglesias pobres de retener porción alguna para
las expensas necesarias (vino, velas, etc.), cuando se carecen de
otras rentas con que atender á ellas, pues en este caso puede sus-.
traerse lo estrictamente necesario, sin que se disminuya el número de
misas,
Núm. 26.—Permanece como antes la prohibición del beneficio del
cambio cuando se envía estipendio de misas de una á otra nación.
VI.—Penas y censuras.
Núm. 27.—El que de alguna manera y bajo cualquier pretexto se
atreviese á infringir lo establecido en los arts. 8:”, 9.%, 10 y 11 del
presente Decreto, si es sacerdote, incurre ipso facto en suspensión
a Divinis, reservada á la Santa Sede; si es clérigo, no sacerdote, en
suspensión de las órdenes recibidas é inhabilidad para las superiores, y si es laico en excomunión latae sententiae, reservada al Obis-

(art.

12.
po diocesano
Núm. 28.—Asimismo queda en vigor la excomunión latae sententiae, reservada al Papa, en que incurren «los que recogen misas de
mayor estipendio, y reservándose parte de él las mandan celebrar en
lugares en que el estipendio de las misas es menor, (Bula Apostolicae
Sedis, art. 13.)
Núm. 29.—Esta comprende también á los que retienen el beneficio
del cambio, lo mismo que á los que entregan disminuído el estipendio

recibido.

Núm. 50.—Mas teniendo en cuenta que toda censura supone materia grave, en el asunto habrá materia grave: a) si la cantidad que se
quita del estipendio ó b) se conmuta
c) se da y recibe contraviniendo
los artículos 8.* y 11 del Decreto es tal que baste á constituir materia
absolutamente grave en caso de hurto.
Núm. 51.—Muchas veces, por faltar alguna circunstancia, no se
incurrirá en la excomunión de la Const. Apost. Sedis, pero ciertamente se caerá más fácil en las penas del presente Decreto Ul

ó

Debita.

Núm. 32.—Pero la ignorancia, aunque sea crasa ó supina, excusará de incurrir en ellas, aunque esta última no excusa de la excomunión de /a Bula citada.

A
y
PEGO

.

pai de Misas manuales (S.

C. C., 77 de

Mayo de 1904).

RT

4
IA

Llám beneficio; y á semejanza de las manuales (ad instar manualium),
propia iglesia, y por consiguiente, hay que entregarlas á otros
Dic.
1904).
Sacerdo
Com
haya recibido, v. g.: el Prelado, el Colector,.el Testamentario,
el Admisí, pue:

las que,

>

e

smo dueño

2.

la Misa es por recien-

i

Todas
h

del mes, pocos días
i

cuando
difunto

5,

sury-F., Ferrer

Misas por recientemente
las
de
bajo

difuntos se
pecado grave, dentro
recibieron, á no ser
le un mes, desde que
otra la voluntad del bienhechor (S. Lig., 1,
6, 316; Vives, 576; Gury-F., II, 369; Ferre-

(

——

n

res.

15).

más de las que se
término de un
n contrario, del bieno puede exigir menor
que encarga, también
quiera (a. 3.)

,

celebrar,

14 y 15;

se

Wernz, Jus Decr.,

se

>

.

Puede uribir,

bir

Jas

otros

(Ferreres,

por sus
Dil, el

á

|

sto, hay que

h

lebrar miento.
RATO

-

sin su cons

de darlas

]

bablem:

trata

10).

d en

aquellos casos en
libremente de las MiCer álos albaceas, admiY

pueden celebrar todas
pueden-recibir las que
mpo hábil (a. 1.).
>

A

—— radeeste

Bom
1

Si

año,

1

Por Pante,

Prelado reg

hay

reres, 17).

tiempo opor que resti-

————]

1

1

pasado

el año

dan muchas

desde que
celebrar

sin

II,

537).

recibieron, quese
y el dueño no ha

dado prórroga, hay obligación, bajo pecado
grave, de entregarlas al Ordinario, sin que
otro alguno: y así entregase puedan dar
das, cesa toda responsabilidad (a. 4).

á

al

Prelado propio ó á la Santa
Pueden darse
Sede, y entonces cesa toda obligación, 6 á
otros Sacerdotes, con tal que sean conocidos
personalmente ó de referencia, y varones de
toda confianza. Mas, en este caso, el que las
da no queda libre de responsabilidad, ni ante
consDios, ni ante los hombres, hasta que
te haberse celebrado ya las Misas. Y hay que
dar todo el estipendio, bajo pecado grave y
las penas, que abajo se dicen (aa. 5 y 6).
A no ser que se obtenga prórroga avisando á
los donantes,

le
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revistas.

esto no sólo de las misas que han de celebrarse, sino de las
ya celebradas, siempre que se haga como por uso y costumbre y se
fomente algún comercio (art. 10).
Núm. 24.— Queda también prohibido, sin especial licencia de la
Santa Sede, reservar parte'alguna de las limosnas de misas que los
fieles suelen entregar en los Santuarios más célebres, aunque sea
para atender al esplendor y mayor decoro de los mismos (art. 11).
Núm. 25.—Mas esta prohibición no deroga la concesión hecha
(S. C. C. 1625) á las iglesias pobres de retener porción alguna para
las expensas necesarias (vino, velas, etc.), cuando se carecen de
otras rentas con que atender
ellas, pues en este caso puede sustraerse lo estrictamente necesario, sin que se disminuya el número de
misas,
Núm. 26.—Permanece como antes la prohibición del beneficio del
cambio cuando se envía estipendio de misas de una á otra nación.
VI.—Penas y censuras.
Núm. 27.—El que de alguna manera y bajo cualquier pretexto se
atreviese á infringir lo establecido en los arts. 8:*, 9.%, 10 y 11 del
presente Decreto, si es sacerdote, incurre ipso facto en suspensión
a Divinis, reservada á la Santa Sede; si es clérigo, no sacerdote, en
suspensión de las órdenes recibidas é inhabilidad para las superiores, y si es laico en excomunión latae sententiae, reservada al Obispo diocesano (art. 12.)
Núm. 28.—Asimismo queda en vigor la excomunión latae sententiae, reservada al Papa, en que incurren «los que recogen misas de
mayor estipendio, y reservándose parte de él las mandan celebrar en
lugares en que el estipendio de las misas es menor. (Bula Apostolicae
Sedis, art. 13.)
Núm. 29.—Esta comprende también á los que retienen el beneficio
del cambio, lo mismo que á los que entregan disminuído el estipendio
recibido.
Núm. 50.— Mas teniendo en cuenta que toda censura supone materia grave, en el asunto habrá materia grave: a) si la cantidad que se
quita del estipendio ó b) se conmuta ó c) se da y recibe contraviniendo
los artículos 8.* y 11 del Decreto es tal que baste á constituir materia
absolutamente grave en caso de hurto.
Núm. 51.—Muchas veces, por faltar alguna circunstancia, no se
incurrirá en la excomunión de la Const. Apost. Sedis, pero ciertamente se caerá más fácil en las penas del presente Decreto U%
Y

á

Debita.

Núm. 32.—Pero la ignorancia, aunque sea crasa ó supina, excusará de incurrir en ellas, aunque esta última no excusa de la excomunión de 7a Bula citada.

CUADRO SINÓPTICO

Misas manuales (S. C. C.,
para facilitar la inteligencia del Decreto UT DEBITA sobre celebración de

77 de

Mayo de 7904).

de las manuales (ad instar manualium),
á
Llámanse manuales aquellas Misas que no están fundadas en iglesia alguna ni ajenas á algún beneficio; y semejanza
hay que entregarlas á otros
consiguiente,
ó
la
y
iglesia,
por
propia
Beneficiado
el
en
celebrarse
propio
las que, estándolo, no pueden por cualquier causa
por
Dic.
C.
1904).
C.;
19
eto. (Preimb.—S.
Sacerdotes. Unas
otras son lo mismo para los efectos de
recibido, v. g.: el Prelado, el Colector,.el Testamentario,
Como estas Misas pueden ser encargadas por el dueño del estipendio, ó por otro que de él lo haya
de
la
Así,
pue:
debida
inteligencia,
el Administrador, etc., se necesita distinguir bien un caso
otro para

y

encarga las Misas

Si

pasado

mismo dueño

el

el

mes,

nte/difuntos
Uy

mies

para una Misa, bajo pecado (artículo

uu

si la

:.

Misa es

por recien-

EA

Puede uno pedir y recibir las Misas que probablemente pueda celebrar por sí mismo, ó
por sus súbditos, si se
trata de Prelados:,
dentro del tiempo hábil, el cual es (a.

Mi

2).

si

D

Pero no pueden recibirse más de las que
año,
pueden celebrar en el término de delun biensalvo la voluntad, en contrario,
hechor, que, así como puede exigir menor
tambié
plazo para las Misas que encarga,
puede alargarle cuanto quiera (a: 31)

1

a
A

relado regular.

días, cuantas

más la mitad de
or encarga varias
será:
(a

encargan Misas á la vez, será para
tiempo que arriba se di 2; Con-

el

desde

el

si

El tiempo oportuno
se pide la Misa por una
causa nrgente (a 3).

-

Í

Tampoco se pueden recibir, sin su consentiSamiento, con intención de darlas á otros
cerdotes. Si se quiere hacer esto, hay que
10).
ponerlo en su conocimiento. (Ferreres,

/

2).

día qne hizo el encargo...
(S. C. C., 27 de Febrero de 1905).
Ferreres, 21; Gasparri, II, 592).

e

-

Si

tándose

entiende
Ordinario diocesano ó un
Por Prela

esta

(guardada

éstos, si el mismo bie
vez. Así, si enca
60 días.
ro
20 lías
mes
(Gury-F., II, 367; Ferreres, 23).

Si varios
cada uno

1

tos

e

á la
*

sea

se

días
ando, después del mes, pocos
pasan má cuando
ete), y GRAVE,
difunto
no es por recientemen
Ferreres, TL
. Alf?, Lugo, Gury-F.,
$

Seis meses para cient
propo ión) 77

Todas las Misas por recientemente difuntos se
han de celebrar, bajo pecado grave, dentro
recibieron, á no ser
de un mes, desde que
otra la voluntad del bienhechor (S. Lig., 1,
6, 316; Vives, 576; Gury-F., II, 369; Ferreres, 14 y 15; Wernz, Jus Decr., III, 537).

|

Y

1

Y

e|

consiente, y también en aquellos decasos
las Mique se pueda disponer libremente
admialbaceas,
álos
suceder
sas, como suele
nistrador s, etc.

todas
no se pueden celebrar
silasen ese tiemposólo
se pueden recibir las que
encargadas,
(a. 1.).
puedan decirse en tiempo hábil

celebra la Misa fuera de este tiempo oporrestituno, se peca gravemente, y hay que
el
tuir
estipendio.
(Gury-F., II, 369; Ferreres, 17).

Si se

|
1

Si

desde que se recibieron, quecelebrar y el dueño no ha
dado prórroga, hay obligación, bajo pecado
grave, de entregarlas al Ordinario, sin que
se puedan dar á otro alguno: y así entregadas, cesa toda responsabilidad (a. 4).
pasado

el año

dan muchas

sin

Pueden darse al Prelado propio ó á la Santa
Sede, y entonces cesa toda obligación, ó á
otros Sacerdotes, con tal que sean conocidos
personalmente Ó de referencia, y varones de
toda confianza. Mas, en este caso, el que las
da no queda libre de responsabilidad, ni ante
Dios, ni ante los hombres, hasta que le conste haberse celebrado ya las Misas. Y hay que
dar todo el estipendio, bajo pecado grave y
las penas, que abajo se dicen (aa. 5 y 6).
A no ser que se obtenga prórroga avisando á
los donantes.

no es el dueño quien encarga las Misas

Si
Y se han

Sólo se pueden pedir y recibir las que
uno ha de celebrar por sí mismo, ó,
por sus súbditos, tratándose de Prelados

(a.

S.).

Me

ALO

|

|

ES

de celebrar siempre dentro de

un mes bajo pecado.
(pues el que no es dueño de la limosna, no puede prorrogar ese plazo, á
no ser que esté facultado para ello).
Ferreres, 25; 7/ Monitore, V. 9, p.
1, p. 15 y 16).

No pueden darse á ninguno, aunque sea |
eclesiástico, que las busque, no pre-

Grave, si por recientemente difuntos.
Leve

ó GRAVE, si no lo son, según los
días que pasen, como arriba se dice.

,

cisa y taxativamente para celebrarlas
por sí mismo ó por sus súbditos, si se
trata de Prelados, sino para cualquier
otro fin, por santo que sea. Así es ilícito, y queda terminantemente prohibido dar y recibir, por misas celebradas ó que se han de celebrar, libros,
utensilios ú ornamentos de iglesia ó
cualesquiera otras cosas, como las susdiarios ó revistas.
cripciones
(aa, 6, 9, 10).

á

También está prohibido disminuir la limosña dada por los fieles, ni aún para
atender al esplendor y ornato de las
iglesias, Ó cambiarla por otra cosa,

Na

(aa. 9, 11).

esto

bajo pecado GRAVE, si la materia es grave; y además, el que de
cualquier manera 6 bajo cualquier
pretexto se atreviese á quebrantar lo
establecido en estos artículos, incurrirá 2050 facto en alguna de estas penas.

Todo

Suspensión a divinis reservada al Papa,
si fuere Sacerdote,
Suspensión de las Ordenes recibidas €
inhabilidad para recibir lícitamente
órdenes superiores, si es clérigo, que
Presbitero.
no ha llegado
Excomunión Zatae sententiae reservada

las

á

al Obispo, si es lego (a. 12).

.

Toda censura supone pecado grave, y por
consiguiente, materia grave, En este
asunto la materia será grave, si la cantidad que
quita del estipendio, ó que se
conmuta, ó que se da, ó se recibe contra
estas prescripciones, es tal, que bastaría
á constituir materia absolutamente grave
en caso de hurto,

se

'

También puede pecarse gravemente dando
á celebrar las Misas á sacerdotes no conocidos ó que no merezcan entera confianza (Ferreres, 99).

Además, cualquiera que se reserve parte
los estipendios, mandando
notable
celebrar las Misas en lugares donde el
estipendio es menor, puede incurrir
en la excomunión de la Const, Apostolicae Sedis». (a, 13).

de

1

del
Todos los que tengan Misas, que debieran haberse celebrado
y no lo han sido, deben entregarlas al propio Ordinario al fin de año, esto es, al concluir el año civil, dentro
cuando
4).
trata de Misas fundadas 0 anejas á beneficios; y después de un año, d contar desde
día que
recibieron, si se trata de las otras
entr. ega, si no tiene otras Misas
sacerdote, al hacer
parece que puede reservarse unas pocas (quince 0 veinte) para no quedarse sin estipendio las primeras semanas (FerrereS 34)—De todo esto se sigue que los albaceas, herederos, etc., deberán entregar al Ordinario las Misas que al fin de año, desde que se hicieron cargo del testamento, no hubieran
hecho celebrar, á no ser que
testador les hubiera facultado para retenerlas más tiempo (Ferreres 30).

se

cual debieron celebrarse,

la

el

el

se

(a
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das
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VIL—¿Cuál debe

manuales?

ser el estipendio de las misas equiparadas á

Núm. 35.—a) Para las misas anejas á los beneficios es la /imosna
del lugar; b) para las misas de fundación parroquial 6 en
otra iglesia, es la que se /asó in perpetuum ó por fundación ó por reducción pontificia (art. 15), salvo siempre los derechos, si los hay*
las fábricas de iglesias ó de los
legítimamente reconocidos á favor
rectores de las mismas y que forman á veces parte de la congrua pafroquial. (S. C. C. 25 Julio 1874 y 21 Enero 1898.)

sinodal

de

Conciusión.—Núm. 34.—Termina el Decreto encargando á lor Ordinarios el cuidado de que en cada iglesia, tanto secular como regular,
además: a) de /a tablilla en que consten las cargas perpetuas de misas,
Y b) del tibro en
que deben anotarse por su orden y con su limosna
respectiva todas las misas recibidas de los fieles, haya c) además otro
libro en que se haga constar el cumplimiento de dichas cargas y misas.
Tales registros, llevados en la forma dicha, hacen fe en
foro externo, tanto en favor de la obligación como para probar su cumpli-

el

miento.
Núm. 35.—En cuanto á los sacerdotes particulares (termina el
P. Ferreres en su comentario), no tienen mandado por ley positiva el
llevar registro especial de las misas manuales y de los días en que los
fecibió, condiciones, etc., Ó si han sido celebradas por sí ó por otros,
mas salta á la vista la conveniencia de que cada cual lo lleve. Así
evitará dudas, descuidos y el peligro de que algunas misas queden
celebrarse, cosa que pudiera suceder en caso de muerte repentina, en
que, no estando anotado, no se puede avisar
falta del cumplimiento

sin

de

la

tales obligaciones.
Este descuido puede ser por sí solo pecado grave.

Modernismo

6

4)

Su definición.—El Modernismo puede definirse diciendo que es:
sus causas el conato de conciliar la Religión católica con la
Filosofía moderna; b) por su contenido, un agregado de todas las
herejías; €) por sus efectos, 7a destrucción, no sólo del Catolicismo,
Sino de toda religión.
Sus causas.—La causa final ú objeto que se proponen los moderNistas constituye la síntesis de su programa, el cual, según sus mismas
Palabras, es refundir la experiencia religiosa del Cristianismo con la

9) en

.

a
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Casi todos los datos de que se compone
reseña están tomados
que sobre el Modernismo ha escrito el P. Ruiz Amado.
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Toda censura supone pecado grave, y por
consiguiente, materia grave, En este
asunto la materia será grave, si la cantidad que se quita del estipendio, ó que se
conmuta, ó que se da, ó se recibe contra
estas prescripciones, es tal, que bastaría
á constituir materia absolutamente grave
en caso de hurto.

=

También puede pecarse gravemente dando
á celebrar las Misas á sacerdotes no conocidos ó que no merezcan entera confianza (Ferreres, 99).

También está prohibido dive parte
mosña dada por los fielandando
atender al esplendor y donde
iglesias, 6 cambiarla por incurrir

el

(aa. 9, 11).

.

.

.

.f, €Apos-

Todos los que tengan Mal fín de año, esto es, al concluir el año civil, dentro del
cual debieron celebrarse, cl día que se recibieron, si se trata de las otras (a 4). El
sacerdote, al hacer la entrouedarse sin estipendio las primeras semanas (FerreTres 34).— De todo estose s19, desde que se hicieron cargo del testamento, no hubieran
hecho celebrar, á no ser qu
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VII.—¿Cuál debe

las manuales?

ser el estipendio de las misas equiparadas ú

Núm. 33.—a) Para las misas anejas á los beneficios es la Zimosna
del lugar; b) para las misas de fundación parroquial 6 en
otra iglesia, es la que se ¿asó in perpetuum ó por fundación ó por reducción pontificia (art. 15), salvo siempre los derechos, si los hay”
legítimamente reconocidos á favor de las fábricas de iglesias ó de los
rectores de las mismas y que forman á veces parte de la congrua patroquial. (S. C. C. 25 Julio 1874 y 21 Enero 1898.)

sinodal

Conciusión.—Núm. 34.—Termina el Decreto encargando á lor Ordinarios el cuidado de que en cada iglesia, tanto secular como regular,
además: a) de la tablilla en que consten las cargas perpetuas de misas,
Y b) del tibro en
que deben anotarse por su orden y consu limosna
fieles, haya c) además otro
respectiva todas las misas recibidas
libro en que se haga constar el cumplimiento de dichas cargas y misas.
Tales registros, llevados en la forma dicha, hacen
en el foro externo, tanto en favor de la obligación como para probar su cumplide

los

fe

miento.
Núm. 35.—En cuanto á los sacerdotes particulares (termina el
P. Ferreres en su comentario), no tienen mandado por
positiva el
llevar registro especial de las misas manuales y de los días en que
ó por otros,
recibió, condiciones, etc., Ó si han sido celebradas por
Mas salta á la vista la conveniencia de que cada cual lo lleve. Así
Svitará dudas, descuidos y el peligro de que algunas misas queden sin
celebrarse, cosa que pudiera suceder en caso de muerte repentina, en
falta del cumplimiento
que, no estando anotado, no se puede avisar

ley

sí

de

la

los

tales obligaciones.
Este descuido puede ser por sí solo pecado grave.

Modernismo

b

4)

Su definición.—El Modernismo puede definirse diciendo que es:
sus causas el conato de conciliar la Religión católica con la
Filosofía moderna; b) por su contenido, un agregado de todas las
herejías; e) por sus efectos, /a destrucción, no sólo del Catolicismo,
Sino de toda religión.
Sus causas.—La causa final ú objeto que se proponen los moderNistas constituye la síntesis de su programa, el cual, según sus mismas
Palabras, es refundir la experiencia religiosa del Cristianismo con la

9) en
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reseña están tomados
asi todos los datos de que se compone
que sobre el Modernismo ha escrito el P. Ruiz Amado.
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CIENCIA

Y La FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA;
y aquí ya se ve la temerisoberbia de los modernistas al tomar la palabra moderno y contemporáneo, no en el sentido propio y legítimo, sino en cuanto se ciñe
á ciertas agrupaciones de personas cuyas ideas disienten de las ideas
recibidas: por eso llaman ciencia moderna no á la que profesa actualmente la mayor y mejor parte de los sabios, sino exclusivamente á
la que profesan el/los; llaman conciencia moderna á su conciencia
propia, errónea y extraviada, y excluyen del número de los factores de
la conciencia moderna 6 contemporánea 4 cuantos no piensan como
ellos y sus amigos los racionalistas,
Este temerario conato de conciliar extremos tan inconciliables, nace,
según el Pontífice, del error del entendimiento, como causa primera é
inmediata, y de la curiosidad, soberbia é ignorancia, como causas remotas, las cuales causas constituyen el origen psicológico del modernismo,
Su genealogía.—Estudiando la genealogía de los modernistas, se
ve que éstos descienden de Kant y de Spencer en la parte
negativa de
su sistema, en la demolición de los criterios escolásticos y católicos.
Pero después de demoler era necesario construir, y en la parte positiva los modernistas descienden más bien de Schopenhauer y más arriba de los sentimentalistas ingleses Locke, Sháftesbury y los más
extremados secuaces de
filosofía escocesa del sentimiento.
Su esencia.—Las dos raíces principales del Modernismo, señaladas por el mismo Pontífice, son el Agnosticismo y la teoría sentimental de la inmanencia. Con el primero destruyen el edificio admirable de la Filosofía y Teología escolásticas levantado
por las generaciones teológicas de muchos siglos. Después de demoler esta fábrica
secular, cimentan su frágil edificio en la movediza arena de los sentimientos, que espontánea y mudablemente brotan en el corazón del
hombre.
Indicaremos sucintamente
esencial de estos dos errores fundamentales del Modernismo.
Agnosticismo.—Atendiendo á su etimología, es lo mismo que desconocimiento sistemático. En el siglo vi se dió este nombre 4 los
diácono Temistio, atribuían á Cristo la ignorancia del día
que, con
del juicio. Los modernos agnósticos se denominan así,
porque profesan el principio de que nuestra inteligencia es incapaz de levantarse
al conocimiento, por lo menos científico, de Dios y de las
cosas sobre
naturales y aun trascendentales. El error agnóstico, en su forma mo:
derna, arranca de Locke, pero quien lo ha formulado recientemente Y
le ha dado su nombre es el filósofo inglés Herberto
Spencer, quién
afirma que nada podemos conocer
no es por alguna determinación,
y como no puede concebirse ninguna determinación en el ser divino
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porque en el instante en que se le determina se le separa de otros
seres y se niega su infinidad, deduce la incognoscibilidad del ser absoluto é infinito. Los modernistas, al verse acusados de Agnosticismo
por el Pontífice, niegan abiertamente profesar este sistema, porque,
según su programa, la confesión de impotencia que hace el Agnosticismo respecto del conocimiento de Dios, es radicalmente extraña á
su espíritu, y su apologética ha obedecido á la tentativa de salir del
Agnosticismo superándolo, de la misma manera que el Agnosticismo
había representado
intento de superar el Positivismo materialista.
A pesar de estas declaraciones los modernistas no pueden rehusar
el dictado de agnósticos, pues si bien es verdad que no convienen con
Spencer en las últimas consecuencias de su doctrina agnóstica, admiten, sin embargo, toda la doctrina del Agnosticismo en cuanto afirman
con dicho autor la incapacidad del entendimiento para llegar á Dios.
También se les puede dar este nombre por otro título; por asignar, en
Sustitución del entendimiento, otra facultad que no es apta para lo que
de ella requieren. Esto nos conduce á tratar del segundo
error capital
de los modernistas apellidado
Inmanencia vital.—Suponen los modernistas que hay en nosotros
un querer inconsciente, que es, para Schopenhauer, como
germen ó
la médula de todo
ser, y cuando aquél llega á la etapa de la subconsciencia, engendra la indigencia y consiguientemente el sentimiento
de lo divino. Apoyados
esta teoría explican el origen de la religión
en el hombre, como puede verse en
siguiente párrafo que copiamos
de la Encíclica Pascendi:
«El Agnosticismo no
sino el aspecto negativo de la doctrina de
los modernistas: el positivo está constituído por la llamada inmanencia vital. El tránsito de la primera á la segunda fase del sistema es
Como sigue: Natural ó sobrenatural, /a religión, como todo hecho,
Exige una explicación. Pues bien: una vez repudiada la teología natural
y cerrado, en consecuencia, todo acceso
revelación por quedar des€chados los motivos de credibilidad; más aún, abolida por completo
toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del
hombre la explicación apetecida, y debe hallarse en el interior del
hombre; mas como la religión es una forma vida, la explicación ha
de hallarse en la vida misma del hombre. Por tal procedimiento se
llega á establecer
principio de la inmanencia religiosa. En efecto,
todo fenómeno vital, y ya queda dicho que
es la religión, reconoce
Por primer estimulante cierto impulso ó indigencia, y por primera maNifestación ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento. Por
Esta razón, siendo Dios
religión, síguese de lo expuesto,
objeto de
que
toda religión, reside en un sentife, principio y fundamento
miento íntimo engendrado por
necesidad ó indigencia de lo divino.
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Por otra parte, como
indigencia no se hace sentir sino bajo ciertas
coyunturas determinadas ó favorables, no puede pertenecer de suyo á
la esfera de la conciencia; al principio yace sepultado bajo la concienfilosofía moderna, en la
cia, 6, para emplear un vocablo tomado de
subconsciencia, donde es preciso añadir que su raíz permanece escondida y de ningún modo comprendida. ¿Quiere ahora saberse en qué
forma esa indigencia de lo divino, cuando el hombre llega á sentirla, se
convierte en religión? Los modernistas dan la respuesta: la ciencia y
la historia están encerradas entre dos límites: uno exterior, el mundo
visible; otro interior, la conciencia. Llegada á este límite, imposible
que pasen adelante la ciencia y la historia; más allá está lo incognoscible. Enfrente de este incognoscible, lo mismo del que está fuera del
hombre más allá de la naturaleza visible, como del que está en el hombre mismo, en las profundidades de la subconsciencia, la indigencia de lo divino, sin juicio alguno previo, según los principios del
fideismo, suscita en el alma, naturalmente inclinada á la religión, un
sentimiento de carácter especial. Este sentimiento tiene por distintivo
el llevar envuelta la misma realidad de Dios bajo el doble concepto de
de unir en cierta manera al homobjeto y de causa íntima, y además
bre con Dios. Tal sentimiento es para los modernistas /a
y la fe así
entendida es para ella el principio de toda religión».
Catálogo de los principales errores modernistas.—En orden ú
la Fe, que a) la Religión no procede de la extrínseca revelación de
Dios, sino del mismo hombre, y por lo mismo no se recibe, sino que
más bien
vive; b) la revelación no es otra cosa que el sentido íntimo
del hombre excitado por la inmanencia vital; c) la fe consiste en la
experiencia individual ó en la cierta intuición del corazón que llega á conocer sin otro medio la existencia de Dios; d) la tradición es la comttnicación
propia experiencia hecha de unos á otros por medio de la
predicación y en virtud de alguna forma intelectual; e) la Religión y la
Ciencia están de tal suerte divorciadas entre sí, que no puede darse
entre ellas ninguna contradicción, aunque admita la segunda como verdadero
que rechaza la primera como falso. En orden á la Teología,
enseñan que: a) los dogmas son meros símbolos ó fórmulas que no resla realidad ni obligan en conciencia, y por lo mismo se han de
ponden
acomodar á los principios de la moderna filosofía; b) Dios está en el
hombre por inmanencia divina, como enseñan los panteístas; c) la Historia nos presenta á Cristo como puro hombre, el cual ni instituyó la
Iglesia ni los Sacramentos; d) los Libros de la Sagrada Escritura no han
sido divinamente inspirados, según el sentir de nuestra Santa Madre la
Iglesia; pretenden además examinar los Sagrados Libros para separar
de
ellos lo fabuloso falso; e) la Iglesia es un resultado de la conciencia colectiva, y por lo mismo su autoridad no tiene su origen en Dios,
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sino en esa colectividad; f) la Iglesia debe
separarse del Estado y estar
á éste subordinada. En lo que á la Mistoria se refiere, pretenden
que
debe eliminarse de su objeto á Dios y á todas
cosas suprasensibles,
porque, según afirman, la ciencia histórica sólo puede
de los fehómenos que podemos apreciar por nuestros sentidos. En cuanto á la
erítica de los Libros Sagrados, creen que sólo debe emplearse el método racionalista. La Apología, según los modernistas; ya no debe apoyarse en las Sagradas Escrituras y narraciones eclesiásticas, sino en la
historia real escrita al estilo modernista, y los frutos de esta Apología
deben
el persuadir á los filósofos y sabios de estos tiempos que la
Iglesia católica tiene vinculada cierta virtud vital, y encierra dentro de

las

tratar

ser

sí un algo desconocido y misterioso. También presumen de reformadores, y al efecto pretenden que: a) la Filosofía escolástica sea por completo desterrada de los Seminarios, y se enseñe en cambio
Filosofía
que verdaderamente responde á nuestra edad; b) que se acomode la
Teología á los principios de la moderna Filosofía; c) respecto á la
enseñanza del Catecismo, quieren que solamente se enseñen los dogmas ya reformados y acomodados á la capacidad del vulgo; d) en
cuanto al culto de las cosas sagradas, desean que disminuyan las
religiones externas y que se prohiba su desarrollo; e) afirman con toda
energía que debe reformarse el régimen de la Iglesia bajo todos conCeptos, y principalmente en el.orden disciplinar y dogmático; f) en lo
que afecta á las costumbres, sostienen con los americanistas que las
Virtudes activas (naturales) conviene anteponerlas á las pasivas (sobreNaturales) y promover con preferencia el ejercicio de las primeras;
$) invitan al Clero para que salga del abatimiento de espíritu y de la
Pobreza en que se halla sumido y se acomode álos preceptos del modernismo. Algunos desean desaparezca del Clero
sagrado celibato,
Y demuestran
además gran empeño en restaurar los Seminarios, acomodándolos á sus tendencias y caprichos.
Relaciones del Modernismo con el Liberalismo.—Terminamos
esta breve reseña indicando las diferencias y puntos de contacto que
existen entre el Modernismo
el Liberalismo.
La primera y principal diferencia nace de la diversidad que existe
Entre los principios fundamentales de estos dos errores. El Liberalismo propone
libertad como única norma de las acciones humanas,
mas
libertad supone que precede á la acción la lumbre de la inteliencia. Parte, pues, de la naturaleza de la libertad en su verdadero
Concepto, pero incurre luego en
libertad como
error de considerar
Úínica
norma, como ley de sí misma, como única fuente de moralidad.
El Modernismo,
por el contrario, parte de un principio diametralmente
Opuesto. Señala como raíz profunda de las humanas acciones la ¿ndiSencia y el apetito, que radican en lo más hondo del ser inconsciente,
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y para él la inteligencia y la razón son funciones sintéticas que se originan de la necesidad y de la acción. No legitima, por consiguiente,
el Modernismo la acción por la libertad y ésta por la razón, sino al
indigencia y la acción, sea ésta libre
contrario, legitima la razón por
Ó no lo sea, según los deterministas.
De esta divergencia de principios se sigue otra no menor en
teoría de la sociedad. Para el Liberalismo la sociedad es obra de
libertad humana, y la autoridad que en ella reside no es sino la suma
de las libertades individuales. El modernista, si es consecuente, no
sociedad el
puede admitir nada de esto. Antes bien para él ha de ser
del
hombre.
de
las
indigencias
resultado natural
Otra diferencia se deriva también de estos principios respecto á la
Liberalismo, el Estado no tiene necesiReligión del Estado. Para
dad de profesar religión alguna, pues los individuos que Zibremente se
reunen para formarlo, pueden omitir en él los fines religiosos, reservando su prosecución á la esfera de la conciencia individual. Para el
modernista (á lo menos consecuentemente) es esto imposible, porque
así la religión como la sociedad nacen, según él, de una íntima indigencia del espíritu humano; por consiguiente, hanse de acomodar á las
necesidades del mismo espíritu, entre las cuales se halla, no como
quiera la necesidad de una religión, sino en concepto de los modernisla religión católica.
tas precisamente
Finalmente, el Liberalismo es una herejía esencialmente política,
mientras que el Modernismo es, sobre todo, herejía científica. Por
eso, así como los liberales acusaban á la Iglesia principalmente de
enemiga de la libertad, los modernistas la acusan de un modo particular de enemiga de la ciencia.
A pesar de estas diferencias, convienen, sin embargo, el Modernismo y el Liberalismo en no pocos conceptos. Sobre todo en la raíz
subjetiva en que uno y otro se apoya, por cuanto el Liberalismo no
admite otra /ey sino la que impera á sí misma, al paso que el Modernismo no quiere criterio alguno externo ni otra ciencia religiosa que la
que nace en el hombre de sus propias entrañas. Pero en esta misma
conveniencia conservan, como se vé, la discrepancia de referir este
liberales á la norma de obrar, los modernistas á la
subjetivismo
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Convienen asimismo en la relatividad de los valores, aunque
Liberalismo mira más á los valores morales, á las nociones del bien y
del mal; mientras los modernistas tienen ojo principalmente á los valores científicos, á las nociones de verdad y falsedad.
El Liberalismo pretende que la Iglesia se acomode á las institucio:
nes políticas del Estado moderno; el Modernismo insiste en que se
acomode á los dictámenes de la ciencia moderna, particularmente de
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la crítica histórica y bíblica. Mas, finalmente, cada uno por su camino
van á la subordinación de
Iglesia al Estado, de la fe á la ciencia, y
esta es su concordancia principal y la razón de la simpatía con que
mutuamente se miran los secuaces del uno y del otro.
Por eso la Iglesia levanta hoy la voz contra el Modernismo, como
la levantó hace medio siglo contra el Liberalismo. Por esto, como
Pío IX condenó los errores liberales en el Sy//abus de 1864, Pío X
señala con el hierro candente del anatema las proposiciones erróneas
del Modernismo en el nuevo Sp/Zabus promulgado por su Decreto

la

ZLamentabili,

Parte dispositiva de la Encíclica “Pascendi“.—Manda Su Santi-

dad lo siguiente:

1.
Poner por fundamento de los estudios sagrados la Filosofía escolástica y construir sobre el mismo con gran diligencia el edificio teoló-

gico.

II. Usar de gran severidad y diligencia en la elección é inspección
de los rectores y maestros de Seminarios ó de las Universidades católicas, apartando de sus respectivos cargos á los que directa 6 indirectamente favorecen al Modernismo, ya alabando á los modernistas, ya
escolástica ó los Padres ó el
excusando su culpa, ya reprendiendo
han de ser examinados los
cuidado
Con
eclesiástico.
igual
magisterio

la

que piden las órdenes

sagradas.

Il. Es asimismo deber

de los Obispos cuidar que los escritos de los
modernistas ó que saben á Modernismo y lo promueven, si han sido
Publicados no sean leídos, y si no lo han sido, que no se publiquen,
IV. No basta impedir la venta y lectura de los malos libros, es preCiso prohibir su publicidad; por esto los Obispos deben conceder con
Suma severidad la licencia de publicarlos. Al efecto manda Su Santidad
Nombrar censores titulados en todas las Diócesis y en número suficiente, á los cuales se encomendará el examen de los escritos, y si éste
fuese favorable dará el Obispo su licencia con la fórmula Niñí/ obstat,

Imprimatar.

V. Los Obispos no permitirán en lo sucesivo que se celebren Asambleas de sacerdotes, sino rarísima vez, y entonces bajo la condición de
que no se traten en ellas cosas tocantes á los Obispos ni á la Sede
Apostólica; que nada se proponga ó reclame que envuelva usurpación
de la Sagrada potestad y que jamás hable de cosa alguna que trascienda á Modernismo, Presbiterianismo 6 Laicismo. El permiso para estos
Congresos debe solicitarse por escrito y no podrán concurrir á ellos
los sacerdotes extradiocesanos sin las letras comendaticias de sus pro+
Pios Obispos.
VI.
Para la exacta observancia de estos mandatos extiende Su San-
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tidad

á todas las Diócesis lo que para las suyas decretaron los Obispos
de Umbría, es á saber:
institución de un consejo de vigilancia for:
mado por varones probados de uno y otro Clero, al cual pertenezca
vigilar, qué nuevos errores y con qué artificios se introduzcan 6 diseminen y avisar de ello al Obispo.
Acerca
las sagradas reliquias excita la vigilancia de los Prelados
para que las comprueben.
VII, Para que estos mandatos no caigan en olvido, ordena también
Su Santidad que los Obispos de cada Diócesis, pasado un año de la
publicación de este Decreto, y en adelante cada tres años, den cuenta
á la Sede Apostólica, con relación diligente y jurada, de las cosas que
en esta Carta se ordenan y de las doctrinas que dominan en el Clero,
y principalmente en los Seminarios y en los demás institutos católicos,
sin exceptuar aquéllos que están exentos de la autoridad eclesiástica.

la

de

“Sacroram antistitum“,— Motu proprio de Su Santidad publicado
en 1.9 de Septiembre de 1910, en el cual reproduce las disposiciones
publicadas en la Encíclica Pascendi, y recomienda de nuevo á los
Prelados la vigilancia en los Seminarios, principalmente en lo que
atañe á la virtud y ciencia de los seminaristas; y á fin de que éstos no
se distraigan de los estudios eclesiásticos, les prohibe en absoluto la
lectura de periódicos y revistas, aunque sean inmejorables. Manda
emitir juramento, según la fórmula prescrita, á todos los clérigos que
recibir órdenes mayores; los sacerdotes, antes de recibir la
hayan
licencia de predicar y confesar; los Párrocos, Canónigos y Beneficiados, antes de tomar posesión de sus respectivos cargos; todos los
oficiales de las curias episcopales y eclesiásticas, sin exceptuar al
Vicario General
jueces; los encargados de la predicación cuaresmal;
todos
oficiales de las Congregaciones Romanas; los Superiores de
las Ordenes religiosas y los Doctores antes de empezar
ejercicio de
sus cargos. Ultimamente da reglas para la predicación, las cuales, por
lo que afecta á esta diócesis, pueden verse en el artículo Predicación.
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Oratorios privados
Normas para concesión de oratórios privados, dadas por la
S. C. de Sacramentos en 7 de Febrero de 1909.—1. Del Decreto de
la S. C. de R., publicado en 23 de Enero de 1899, donde se da
definición auténtica de los oratorios públicos, semipúblicos y privados, se
deduce que sólo la autorización para estos últimos es la reservada á la
Santa Sede; compete á los Prelados autorizar los públicos y semipúblicos. En éstos, todos los presentes al Santo Sacrificio de la Misa
cumplen con el precepto de oirla en los días festivos.

la
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Son oratorios privados—según el citado Decreto—aquellos que se
erigen en las casas particulares para comodidad de alguna persona ó
familia.

Los oratorios privados sólo se conceden por causas justas, tales
grave molestia para asistir á'la iglesia pública,
la religión y otras semejantes.
grandes méritos ante la Santa Sede
Se conceden, para tiempo determinado, ó para durante la vida del
que lo pide, según sea la causa que motive su petición. En ambos casos
conviene tener presente: a) que es de rigor la celebración de una sola
misa; 4) que sólo cumplen con el precepto de oir misa en los días festivos los agraciados, pero no en los doce días más solemnes (cuatro en
oratorio ha de erigirse precisamente en el lugar y
Francia); e) que
punto de la Diócesis para donde expresamente se pida.
Para la fórmula del Rescripto y para la relativa á la expedición del
Breve, se comisiona ordinariamente al Prelado.
H.
Extensiones.—12 Para satisfacer con el precepto de la misa
en los días festivos.—Se concede este privilegio para algunos y son
los siguientes: a) para los consanguíneos y afines que viven juntos,
que, sin vivir juntos, viven en la misma casa; 5) para los familiares ó
criados; e) para los huéspedes y comensales; d) para todos los que
viven bajo el mismo techo, en el caso de ocurrir alguna defunción ó
estar muy distante la iglesia pública; e) para los colonos y vecinos en
los oratorios rurales. Para estos últimos se impone al agraciado la obligación de procurar la instrucción catequística y explicación del EvanSelio; /) para todos los que viven en el campo ó en una posesión grandiosa, con la misma obligación del Catecismo y Evangelio; 2) no se
concede este privilegio para todos los presentes al Santo Sacrificio,
sino es cuando concurren importantísimas circunstancias religiosas ó
arbitrio del Ordinario, que
concesión
políticas, quedando entonces
debe asegurarse
existencia y duración de dichas circunstancias.
2,2 Para poderse celebrar la misa durante la ausencia de los
agraciados .—Se concede únicamente: 2) para los consanguíneos y
afines que viven con el agraciado ó bajo su mismo techo, ya comprendidos en el indulto de poder cumplir con el precepto en los días festivos (sólo se concede siendo temporal la ausencia de los principales
agraciados y de determinadas personas entre los consanguíneos y afines); 6) para el primero de los familiares, colonos 6 vecinos, siempre
que la ausencia sea solamente temporal y estén incluídos en el citado
indulto.
3.2 Para celebrar varias misas.—Se concede: a) para que pueda
celebrar cada uno su misa á dos ó más sacerdotes hermanos del agraciado; b) para acción de gracias se concede otra misa previo permiso
del Ordinario; c) á los sacerdotes que están hospedados en la casa de
como enfermedad,
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les

se
permite celebrar la misa en el oratorio privado de
familia, pero sólo cuando
casa es de campo y por motivo de enfermedad, ó de estar muy distante
iglesia pública; 4) en la agonía, en
la muerte (estando presente el cadáver), en el aniversario del día de la
muerte de uno de
fiesta del Titular del
agraciados y en el día
oratorio ó del Santo cuyo nombre lleva el agraciado, suelen permitirse
varias misas y generalmente son tres.
4.% Para los días más solemnes: a) la extensión
para los días
más solemnes se concede siempre con excepción de los cuatro siguientes: el Patrón de la ciudad 6 lugar, la Asunción de la Santísima Virgen,
la Natividad del Señor y la Resurrección; 6) obtenida la precedente
extensión, rara vez se concede para excluir los tres días del Santo Patrón, la Asunción y la Natividad; e) y obtenidas las extensiones anteriores, rarísima vez se concede para el día santo de la Pascua, y ésta
solamente cuando se acompaña especialísima recomendación del Ordinario. Se exceptúan los agraciados que sean presbíteros y estén enfermos.
Para varias Dióces
También se concede la gracia de oratorio privado para dos Diócesis, pero acompañando las letras testimoniales de ambos Ordinarios, y si se pide por extensión, para otra
Diócesis, se han de acompañar los testimoniales del Ordinario respectivo. En ambos casos
indulto se concede en forma graciosa, quedan”
do vigentes las cláusulas acostumbradas en cuanto á los Ordinarios.
6.* Para
caso en que el Párroco celebre dos misas.—Se concede facultad de celebrar en oratorio privado, siempre que el sacerdo
te celebrante no celebre dos misas, y sea de fuera del lugar en el que
el Párroco duplique.
7.* Para oratorio cercano al dormitorio.—Se concede por causa
de enfermedad y durante la misma.
HL.
Facultades de los Ordinarios para oratorios privados.—Se
les conceden para diez casos, pero sólo para sacerdotes de edad avanzada ó enfermos y siempre que sean pobres. (Boletín 16 de Mayo
de 1910).
Sobre privilegios de la Bula de los Borjas.—A la petición de
nuestro Rdmo. Prelado que para legalizar los privilegios concedidos
antes del Concilio de Trento á los comprendidos en la Bula de los
Borjas propuso á Su Santidad extendiese á esta diócesis la resolución dictada por
S. C. del Concilio para las diócesis de Zaragoza y
Madrid, accedió benignamente el Pontífice, en audiencia al Cardenal
Prefecto de la S. C. de Sacramentos de 19 de Diciembre de 1910.
La resolución aplicada á Valencia, es la siguiente: que Su Santidad
autoriza al Prelado para conceder á las personas que en virtud de la
Bula de los Borjas se crean con derecho al uso de altar portátil, el

los agraciados
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los
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privilegio de nuevo oratorio privado durante la vida de los que así lo
pidan, pero observando la excepción de la misa en los días más solemnes y cuanto está mandado para estos casos. (Boletín 16 Junio 1910.)

Párrocos
Decreto de la S. C. Consistorial sobre remoción gubernativa de
los Párrocos.—Este importante Decreto comprende 32 cánones divididos en ocho capítulos, los cuales tratan de las siguientes materias: 1,%, de las causas que se requieren para la remoción; 2.”, del
modo de proceder en general. 5., de las personas que se requieren
para decretar la remoción; 4.”, de la invitación á la renuncia; 5.%, del
decreto de remoción; 6.”, de la revisión de las actuaciones; 7.9%, de
la provisión del removido; 8.%, de las personas que están sujetas á

esta ley.

s

Pastorales
Cartas.— Aunque incompetentes en: absoluto para extractar las
sapientísimas Pastorales de nuestro Rdmo. Prelado, con toda justicia admiradas y elogiadas no sólo por el Clero y fieles de la
diócesis, sino por la prensa en general y por cuantos han tenido la
Satisfacción de conocerlas, no podemos omitir en estas páginas un
brevísimo resumen de tan importantes documentos. Asuntos de tan
palpitante actualidad, de tan supremo interés en nuestros días, como
son La acción social del Clero, El problema de la enseñanza, las
Relaciones entre la Iglesia y el Estado y la Predicación sagrada,
ilustrados con doctrina tan sólida como abundante, son los que estudia
el dignísimo Prelado en los documentos de esta clase que extractamos
en obsequio á nuestros lectores. Y si lo mismo en la predicación que
en la prensa y en todo lo que la acción social reclama en nuestros
días deben secundarse las autorizadas enseñanzas del Prelado de la
diócesis, justo es recordar estas admirables instrucciones pastorales,
que perSiquiera sea con un resumen tan breve é incompleto como
mite la índole de este libro. (Véanse Acción social y política, Ense-

el

ñanza, Iglesia

y

Predicación.)

Predicación
En la reciente é importantísima Circular de nuestro Rdmo. Prelado (13 Noviembre de 1910), con motivo de las disposiciones que
Sobre la predicación sagrada publica como apéndice el Motu proprio
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de Su Santidad Pío X, Sacrorum Antistitum, contra el Modernismo,
se recuerda á todos los señores sacerdotes la Instrucción Pastoral
de 14 de Febrero de 1905 sobre tan importante asunto.
Fuera nuestro gusto reproducir íntegra la citada Instrucción,
pues
no debiéramos omitir una sola palabra de tan interesante documento;
pero en la imposibilidad de cumplir nuestros deseos, ofrecemos á nuestros lectores un resumen bastante extenso, en el que procuramos, en
cuanto nos es posible, citar las mismas palabras del Prelado de la diócesis:
«Entre los medios que el Señor ha dejado á sus ministros para trabajar en la grande obra de la salvación de las almas, uno de los más
la predicación.»
poderosos
Pero aunque la elocuencia sea la suprema entre las bellas artes, no
es la palabra humana, adornada con sus mejores galas oratorias, la que
el Señor ha dejado á sus sacerdotes como instrumento de
salvación. Jesucristo no encarga á sus Apóstoles que conviertan al mundo por el
encanto de la humana elocuencia, sino por la acción de su Espíritu
que hará eficaz la voz del predicador, según lo expresa el Apóstol:
Non
persuasibilibus hamanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus el virtutis. (1, Cor., II, 4.)
«Quede, ante todo, establecido que la obligación de predicar es de
todo sacerdote é importantísima». Los Apóstoles la consideraron como
superior á la administración y gobierno de los bienes de la Iglesia, y
San Pablo estaba tan penetrado de esta gravísima carga de su minis"
terio, que dice: Nam si evangelizavero, non est mihi gloria: necessitas mihi incumbit: vae enim mihi est, sí non evangelizavero.»
El Prelado aduce el testimonio del Concilio de Trento imponiendo
esta obligación
los que tienen cura de almas; las palabras de Inocericio III en la Constit. Apostolici ministerii, mandando á los Obispos
obliguen sin excusa á los Párrocos para que lo cumplan por sí mismos, y en caso de imposibilidad, por sacerdotes idóneos, á expensas de los legítimamente impedidos; los de Benedicto XIV en la
Const. 7n Supremo, confirmando estas disposiciones, y la de la Encíclica Acerbo nimis, de Su Santidad Pío X, encareciendo en términos
muy apremiantes y graves la obligación impuesta por el Tridentino, Y
la siguiente admonición á los Obispos: «Ahora obligación vuestra es
procurar, cada cual en su propia diócesis, que estas prescripciones se
cumplan enteramente y sin tardanza.»
«En vista de tan claros testimonios y del encargo que en ellos se
hace á los Prelados, Nos intimamos aquí á nuestros venerables Párrocos, Ecónomos y encargados de parroquias la estrecha é ineludible
obligación que tienen de predicar al pueblo fiel en todos los domingos
y fiestas de precepto, á tenor
disposiciones preinsertas; adviry
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á
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tiendo que esta obligación es distinta de la que tienen de enseñar el
Catecismo á los niños y rudos, y en acto separado á los adultos, como
lo hacemos constar
expresamente en los autos de la Santa Pastoral

Visita.»
»Las cosas necesarias para la salvación, los vicios que deben evitarse y las virtudes que se deben adquirir, el recuerdo saludable de los
Nnovísimos, son los puntos principales que han de servir de tema preferente á la oratoria sagrada, así como la vida de Jesucristo y la de los

Santos explicada en homilías sobre el Evangelio y en panegíricos.
corazón
>No con sutilezas, alambicamientos y novedades se gana
de los oyentes, sino con aquellos acentos fervorosos dictados al orador sagrado por la unción que presta únicamente el considerarse investido de la representación del mismo Cristo: pro Christo ergo legaé
tione fungimur. (Il, Cor., V, 20.)>
»El género llamado Conferencias..., por las especiales condiciones
que exige, así de peculiar competencia en el orador como de oportunidad en los temas, mandamos
pida en cada caso para ello nuestra
especial licencia. Esto mismo ordenamos respecto de la predicación de
Oraciones fúnebres... Encargamos instantemente á los predicadores
Que, apartándose de cuanto divide y acalora entre sí los ánimos, y
ciñéndose á lo práctico sobre
especulativo y á lo que todos es necesantificación
y salvación, procuren dar presario y provechoso para su
ferencia á lo práctico sobre lo especulativo, y que prediquen sermones
futridos de doctrina, mejor que pulidas peroraciones sobre puntos que
más halagan al oído y á la imaginación que conducen al fin de las

el

se

lo

almas, >
»La consideración atenta del auditorio y de sus necesidades espirielección de
tuales debe ser siempre lo que ha de darnos la norma en
resultado
parte
que busen
acierto
depende
gran
materia, de cuyo
Camos...
»Los sermonarios... no son todos loables..., y nunca debiera aprenderse y repetirse un sermón ya publicado, aunque sea bueno. Lo mejor
es, después de la sólida base filosófica y teológica imprescindible,
leer mucho la Sagrada Escritura con algún buen comentarista y los

el

la

Santos Padres, y esa riquísima colección de obras de nuestros grandes místicos, como Rodríguez, Granada, Avila, Rivadeneira, Nieremberg, La Puente, etc., etc.»
>El que dedique cada día un rato á la lectura de dichos autores y
haga oración, no se encontrará nunca falto de materia que pueda ser
Pasto tan sabroso como sólido á la piedad de losfieles.»
»También es muy útil el estudio del Catecismo; su predicación en
forma oratoria se adapta á cualquier género de oyentes, y dada la
ignorancia que hoy existe, es muy loable que se predique Catecismo,
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mucho Catecismo, según ha inculcado nuestro Santísimo Padre Pío X.
Como libros de especial preparación para ello tenemos, además del
Catecismo Romano y del muy apreciable compendio de Mazo, tituel
lado De perseverancia, de Gaume, los de Schmit, Deharbe y otros
nacionales ó traducidos á nuestra lengua.»
Dice también el sabio Prelado, en tan hermosa Instrucción, que el
predicador debe preferir de ordinario un lenguaje sencillo, de fácil
inteligencia para todos; que la claridad debe brillar de modo particularísimo en la oratoria sagrada, aunque se verifiquen otras cualidades
estimables, pero que nunca la sencillez y “la claridad del lenguaje
deben degenerar en locuciones bajas impropias del lugar santo, y que
deben evitarse las comparaciones y frases de mal gusto,
que, en vez
de edificar, producen menosprecio y acaso escándalo en el pueblo fiel.
También encarga que se eviten en absoluto, «como cosa indigna de la
alteza y santidad del ministerio evangélico, las alusiones á personas
determinadas, á cuestiones meramente políticas ó á rencillas locales
que tantos disgustos pueden ocasionar á los predicadores, en especial
á los Párrocos.>
Hablando
último término de aquellas cualidades personales del
orador sagrado que dependen de su trabajo ó industria, dice que «el
predicador debe estar adornado de ciencia suficiente»; y que para evitar el escándalo y los males que producirían las inexactitudes que dijera «debe nutrirse de sólidos conocimientos y estudiar bien el asunto
de su discurso», y que por esta razón encarece muy de veras á todos
«preparen con esmero sus pláticas y sermones y aun los compongan
por completo, sobre todo en los primeros años.»
Respecto á las disposiciones que se refieren á la parte moral del
orador, dicen que son más importantes que las intelectuales, y añade:
<El orador sagrado debe
ante todo, vir bonus, el varón justo, el
hombre de Dios, lleno de celo de las almas, que va tras de ellas dispuesto á sacrificarse por su bien.»
Recomendando
oración como la principal de las disposiciones
para predicar bien, aduce las siguientes oportunísimas palabras del
P. Lejeune: «El primer dictamen que os doy para predicar bien es orar
mucho á Dios; el segundo, orar mucho á Dios; el tercero, el cuarto, el
décimo, orar mucho á Dios.»
Concluye tan precioso documento exhortando á cumplir todas estas
instrucciones, y si así se cumplen «predicaréis—dice parafraseando
palabras de San Pablo —con sencillez de madre que alimenta á sus pequeñuelos, y vuestra palabra será, no la palabra del hombre que se
desvanece, sino la palabra augusta y verdadera de Dios». (Boletín
S

en

ser,

la

*

16

Febrero

1909.)
La reciente Circular que citamos al principio de

este artículo está
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basada en la precedente Instrucción, y claro es que, habiéndose dicdigno Prelado de
tado con motivo de los progresos del modernismo,
encomendaestán
almas
de
que
las
la diócesis, Pastor vigilantísimo
vicios en
das, previene á los sacerdotes el gravísimo peligro que
la predicación sagrada pueden proporcionar al desarrollo del funesto

el

le

los

error de nuestros días.
Creemos un deber copiar los párrafos más salientes de la dicha
Circular, tanto por su importancia, como por ser complemento y digno
remate de cuanto interesa al Clero sobre la predicación sagrada. Dice
así nuestro Rdmo. Prelado en los párrafos que acotamos.
«Convertir en palabra humana la palabra divina es ciertamente una
profanación y á modo de sacrilegio en que con mucha facilidad podemos incidir no vigilando mucho sobre nosotros mismos. El ambiente
que nos rodea y que sin quererlo y sin casi poderlo evitar nos compehetra, es un ambiente de puro naturalismo. La negación práctica del
orden sobrenatural es como la nota característica de nuestra edad. Debilitada la fe, se han hecho muelles las costumbres. Un convencionalimo mentiroso y un eclecticismo falso van sustituyendo á aquellos
caracteres firmes, hijos de la fe, base solidíisima de convicciones seduras y precisas sobre los grandes problemas de la vida. Se pide mucho respeto á las ajenas opiniones para no molestar á los que, vejetando en una atmósfera de culpables ignorancias y de condescendencias
cobardes con sus apetitos, se forjan una religión á su gusto, un cristiafismo si se quiere, pero vago, acomodaticio, sin obligaciones y sin
dogmas, y que, excusándoles de la nota de impíos ó descreídos, les
permita satisfacer sus pasiones y vivir vida de un positivo y real paganismo,

Ante esas muchedumbres rebeldes á la autoridad, porque cada uno
siente dentro de sí mismo un pontífice que define á su capricho sobre

asuntos más trascendentales; ante esas masas cobardes y flojas
para luchar contra sus instintos, perezosas para el bien, los predicadores evangélicos deben presentarse como se presentaron los apóstoles
ante el antiguo paganismo, austeros, virtuosos, irreprensibles, llenos
de piedad para con Dios y de amor á Jesucristo Señor nuestro: pietate
in Deum, in Christum Filium ejus Dominum nostrum caritate ornentur.»
los

«

<Para ello preciso es no descuidar la preparación remota y próxima
de los sermones: el estudio y la oración».
-

-.

«

+»

«No sólo en la preparación de vuestros sermones, sino también en
las materias que han de ser su objeto, puede muchas veces insinuarse
€l espíritu mundano. Dar mucha importancia—como dice muy bien el
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Motu proprio—á las ventajas € intereses de esta vida, olvidando casi
por completo los de la futura y sempiterna; describir con hermosos
rasgos los beneficios que la religión ofrece á la sociedad y callar los
deberes que esta misma sociedad y cada uno de sus miembros tienen
con Jesucristo; pintar con delicados colores la caridad y las bondades
del Salvador y nada decir de su justicia, cosas á las cuales fácilmente
asentirán todos con peligro de creerse muy cristianos con sólo decir:
creo en Jesucristo, he aquí un escollo no pequeño del predicador.»
«Todo eso es cierto, evidentemente; pero decirlo así, es presentar
el cuadro á medias, es mutilar el concepto que de la religión debemos
formarnos, es que en
fondo de nuestro espíritu hay más deseo de
agradar que de convertir y perfeccionar, prefiriendo ver los templos
llenos aunque dejemos los corazones vacíos». .
.

el

..

«Consecuencia funesta de ello es que muchos fieles y aún sacerdoel buen gusto, desdeñan
verdadera oratoria sagrada;
que el aprovechamiento de los oyentes sea exiguo y casi nulo, y que,
aun siendo numerosa
asistencia, los oyentes, después de escuchar
al predicador cómo habla del progreso de la humanidad, de las
grandezas de la patria, de los descenbrimientos de la ciencia, etc., etc.,
salen del templo como entraron, tan llenos de defectos como antes, y
acaso tan ignorantes como antes también: mirabantur, sed non com

tes, estragado

la

la

vertebantur.»

«Con lo dicho, queda ya indicado cómo el espíritu mundano se manifiesta, no sólo en la preparación y materia de los sermones, sino ell
el modo de predicarlos.»
«Esa oratoria de los que, fiados en su facilidad de palabra, charlan
y charlan sin orden ni concierto, sin la gravedad que la alteza del ministerio y la santidad del templo y la salvación de las almas piden, sin
parar mientes en la clase de auditorio y en sus necesidades, con éntasis, no sólo ridículo, sirto impertinente y chocarrero; esa oratoria, en
fin, en la que el orador, como caballo desbocado, corre y se precipita
atropellándolo todo, ¿cómo podrá llamarse oratoria sagrada, la palabra de Dios augusta, servida por los ministros del gran Rey en el lugar
del santuario, desde la cátedra sublime de la verdad?»
«Tengamos un alto concepto del ministerio de la palabra divina.
Nós, amadísimos cooperadores, encarecidamente
lo rogamos, cons:
treñidos por las graves y severas intimaciones que el Padre Santo hace
á los Obispos. Quiere el Sumo Pontífice
que tantos y tan reprobables abusos sean remediados, mandando á los Ordinarios
que apostolico pectore sese iisdem opponant omnique studio
e.xtirpandos curent. Les recuerda las disposiciones del Tridentino sobre el deber de
encomendar este ministerio á sujetos idóneos, no admitiendo
para él á

os
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ningún sacerdote diocesano, quin prius vita et scientia et morivus
probati fuerint; y si se trata de los ajena jurisdicción, debe constarles
autorizada y cumplidamente que pueden predicar uti decet, y si advirtieren que alguno falta á las normas establecidas, encarga severamente sea amonestado y aun suspendido.»
«La razón con que Su Santidad se queja de este mal, está patente á
todos y en conversaciones particulares lo deploran muchos. Preciso es
trabajar por su remedio € insistentemente encargamos á nuestros páfrocos y rectores de iglesias Nos ayuden vigilando sobre este punto
con toda diligencia, dirigiendo é ilustrando prudentemente á los presidentes y directores de cofradías y asociaciones piadosas, que arrastrados del deseo de novedad, buscan muchas veces predicadores des:
conocidos y extraños, haciendo inútil el fruto de la predicación en ocaasistencia numerosa de fieles podría ser de gran
siones en que por
provecho un sermón apostólico y de espíritu.»
«El ministerio de la predicación es de los más importantes y augustos; es, ante todo y sobre todo, un ministerio sobrenatural.» (Boletín
16 de Noviembre de 1910.)
de

*

la

Protestantismo
(Propaganda del).—Circular de nuestro Rdmo. Prelado dando
alerta principalmente á los Párrocos y sacerdotes para que

la voz de

vigilen con toda diligencia la propaganda protestante de las Sociedades Bíblicas y llamen la atención de los fieles sobre los peligros de
estas propagandas en impresos, conferencias y escuelas. (Boletín
1.* Febrero 1910.)

Religiosos
Admisión de postulantes.—Decreto de la S. C. de Religiosos
para el Noviciado como para
reciban en las Comunidades
religiosas de varones: 1.%, á los postulantes expulsados de colegios
(incluso particulares) por causas deshonestas ú otros pecados; 2.*,á
los despedidos por cualquier motivo de los Seminarios y colegios ecleSiásticos 6 religiosos, y 3.”, á los que, siendo profesos (aun habiendo
obtenido dispensa de votos) ó novicios, hubiesen sido despedidos de
Cualquier Congregación religiosa. Los despedidos como profesos ó
Como novicios de la casa de una Orden 6 Congregación de cualquier
Provincia, tampoco podrán recibirse en ninguna otra casa de la misma
Orden 6 de Orden diferente de la misma provincia. (Boletín 1.% Abril

(7 Septiembre 1909): dispone que, tanto
la emisión de votos, de ningún modo se

de 1910.)
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La misma S. C. (4 Enero 1910) dispone que, para la admisión de
postulantes en familias religiosas de mujeres, se observen las mismas
disposiciones dictadas en 7 de Septiembre de 1909 para las Comunidades religiosas de varones. (Boletín 16 Abril 1910.)

Nulidad de profesión.—La misma S. C. (30 Julio 1909) declara
nula la profesión solemne de religiosas si por ignorancia del Decreto
trienio de votos simples, y nulas también las
Perpensis no precede
donaciones hechas en concepto de dote con motivo de tal profesión.
(Boletín 16 Noviembre 1909.)
También declara (4 Enero de 1910) que es nula, y debe subsanarse
esta nulidad, en el caso de un religioso que, despedido de una Comunidad religiosa antes del Decreto de 7 Septiembre de 1909 y admitido
en otra Comunidad de la misma Orden con anuencia del Superior Geheral, emitió los votos simples después de la publicación del dicho
decreto sin implorar indulto apostólico. También necesita indulto
apostólico para emitir los votos simples el religioso que, dispensado
de los votos emitidos en una Orden, Instituto ó Congregación, esté
admitido antes del citado Decreto en el Noviciado de otra Orden, y no
puede hacer la profesión sin obtener el oportuno indulto. (Boletín
16 Abril 1910.)

el

Decreto de la misma S, C. (5 Abril de 1910).—Hace las siguientes
declaraciones sobre el Decreto Ecclesia Christi:
1.* No pueden admitirse á la profesión, sin licencia de la Sede
Apostólica, los postulantes admitidos en el Noviciado antes de la pttblicación del Decreto, si están comprendidos en él. 2.” Pueden admitirse válidamente á la profesión solemne en las Ordenes regulares, y
á la perpetua en los demás Institutos, los que estén comprendidos en
el citado Decreto, si ya hicieron la primera profesión antes de publi
carse éste; pero los Superiores están obligados sub gravi: a) á procurar de los Superiores de los Seminarios, Colegios ó Institutos religiosos, por medio de informaciones oportunas, secretas y juradas, las
verdaderas causas por las cuales salieron de aquellos centros los alum=
nos de que se trata; b) moralmente deben cerciorarse de las costumbres religiosas de aquéllos, de las pruebas de su verdadera vocación,
y si se trata de aspirantes al sacerdocio, de la idoneidad ó suficiencia
literaria. Los Superiores á quienes se pidan estos informes secretos
estarán obligados sub gravi á facilitarlos sinceramente y con juramento á los Superiores que los pidan. 3.% Pueden admitirse para el
Noviciado válidamente per se, pero en absoluto ilícitamente, los postulantes que no fueron despedidos formalmente de los Seminarios Ó
Colegios eclesiásticos ó religiosos sino de un modo equivalente, esto
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obedeciendo las advertencias y consejos de los Superiores para
que saliesen voluntariamente y no como despedidos. Pero para evitar fraudes y abusos en cosa de tanta importancia, los Superiores
no deben admitir á estos postulantes sin cerciorarse de antemano, por
las informaciones anteriormente dichas, de que éstos no fueron despedidos ni formalmente ni de modo equivalente. Si se trata de aspirantes
al sacerdocio, también deben cerciorarse de la idoneidad literaria.
4.” Pueden admitirse los que, habiendo hecho temporalmente los votos
en alguna Congregación, no los renovaran espontáneamente cuando
debieron, pero antes de admitirlos deben procurarse las repetidas
informaciones. (Boletín 2 Mayo 1910.)
es,

Estudios de los religiosos.—Decreto de la misma S. C. (17 Diciembre 1909).—Dispone que las recientes declaraciones sobre estudios eclesiásticos obligan del mismo modo á los seculares que á los
regulares. (Boletín 16 Diciembre 1910.)
Sobre secularización.— Declaración de la misma S. C. (5 de Abril
1910).—Dispone que los sacerdotes y clérigos in sacris que durante seis años completos están ligados con votos temporales ó con juramento ó con promesa de perseverancia á algún Instituto ó Congregación religiosa, se encuentran comprendidos en las cláusulas del Decreto Quum minoris para los efectos del rescripto de secularización,
Y
que por lo mismo necesitan igual dispensa que los sacerdotes y cléfidos
sacris, ligados con votos perpetuos á algún Instituto ó ConSregación religiosa. (Boletín 2 Mayo 1910.)
de

n

Franciscanos.—Carta Pontificia (5 Octubre 1909).—Esta carta
cual el nombre de Frailes Menotiene una parte dispositiva según
las tres ramas de los Regulares
res y de Franciscanos será común
Observantes, Conventuales y Capuchinos. Los Obcervantes Reformados, Alcantarinos y Recoletos, unidos por León XIII en una sola familia, se llamarán en adelante <Menores de la Unión Leoniana», para
distinguirla de los Menores Conventuales y Capuchinos, que forman
las otras dos familias franciscanas. Sólo se distinguirán entre sí por
tener cada una su propio General y sus Constituciones particulares.
Las gracias y privilegios que se han concedido y se concedan en lo
Sucesivo serán generales á las tres ramas de los Franciscanos. (Bole4ín 16 Noviembre 1909.)

la

á

Renovación Escatológica
Este error, cuyo principal autor fué Chabanty, presenta bajo una
nueva forma el error de los milenarios, afirmando que Dios revocará
al fin del mundo
decreto de transmisión del pecado original, restituirá los privilegios del estado de inocencia, y de esta suerte, regenerados los justos que entonces vivan, habitarán «en una nueva tierra»
y «bajo un nuevo cielo», y sus generaciones, sin estar sujetas al pecado ni á la muerte, pasarán á su debido tiempo de este mundo
la otra
vida.
Este error repugna á la condición de la Iglesia militante, al común
sentir de los fieles y á las definiciones del Concilio tridentino sobre
la transmisión del pecado original, y está además condenado por
S. C. del Santo Oficio en 2 de Mayo de 1910. (Boletín 16 Septiembre
de 1910).

el

á

la

Retiro espiritual
Invitación de nuestro Rdmo. Prelado para el retiro mensual de
los sacerdotes.—Después de exponer las razones en que se funda la
gran utilidad del retiro mensual, dicta nuestro Rdmo. Prelado las dis-

posiciones siguientes: 1.* Aún cuando no lo impone como precepto, declara su vehemente deseo de que todos los sacerdotes pertenecientes á
esta Diócesis ó estantes transitorialmente en ella con uso de licencias
ministeriales, tengan cada mes un día de retiro espiritual y siempre
que sea posible colectivamente practicado en iglesia capilla á puertas
cerradas. 2.* Fija los actos en que ha de consistir este retiro. 3.* Considera lo más práctico y oportuno que concurra todo el Clera de las
respectivas parroquias y aún de algunas del extrarradio á la antigua
iglesia de San Juan del Hospital. En Játiva, Alcoy y Oliva será conveniente la unión del Clero de sus dos respectivas parroquias. 4.* En
las parroquias de fuera de la ciudad, donde puedan reunirse ocho sacerdotes, se procurará hacerlo como en la capital: los Sres. Arciprestes serán los encargados de proveer lo necesario del modo menos incómodo
para los interesados y entre ellos al más antiguo corresponderá la presidencia de estos actos. 5." Los sacerdotes de pueblos pequeños que no puedan concurrir con los citados grupos, deben ponerlo en
conocimiento del Prelado y practicar
día de retiro privadamente. Y
6.* La asistencia al día de retiro será nota recomendable para la provisión de cargos eclesiásticos. (Boletín 2 de Noviembre de 1909).
6

el

Rosario
Nuestro Rdmo. Prelado exhorta de nuevo á rezar el Santo Rosario
en el mes de Octubre; manifiesta sus deseos de que se rece todos los
días en familia y de que se renueve
piadosa práctica del Rosario de
la Aurora. Recomienda á los reverendos curas
y encargados de las iglesias rezarlo en ellas, según está prescrito, todos los días á hora con-

la

veniente, haciendo, según la oportunidad lo pida, algunas pláticas sencillas y piadosas, explicando á los fieles la práctica, las excelencias,
las ventajas y las gracias espirituales del Rosario. (Boletín 1.? Octubre 1910.)
Rosarios (Indulgencias de).—eLas indulgencias llamadas de los
PP. Crucígeros son de QUINIENTOS DÍAS por cada Padrenuestro 6 por
cada Avemaría que se rece.—Es condición indispensable
tener en la
mano el Rosario así bendecido é indulgenciado cuando se reza.—Se
Sanan las indulgencias aunque no se rece todo el Rosario, ni parte de
Él, aunque sólo se rece uno ó varios Padrenuestros, una ó varias Avemarías.— Son aplicables á los difuntos todas estas indulgencias. —Esta
Sracia, como se ve, es muy grande y muy extraordinaria y así ha sido
muy codiciada.—A los PP. Crucígeros, ó sea á los canónigos regulates de San Agustín de la Orden de la Santa Cruz (cuya casa generalicia se halla en Holanda), concedió esta facultad León X en 20 de
ó cuatro años, los PP. Crucígeros
Agosto de 1516.—Hasta hace
eran los únicos que tenían este privilegio, y la Santa Sede no juzgaba
oportuno que se concediera á otros.—Tales indulgencias parece que
sólo pueden aplicarse á los Rosarios de 15 decenas ó á los de cinco: á
lo menos ésta era la convicción de los PP. Crucígeros.—Sin
embargo,
la Sagrada Congregación de Indulgencias, hablando de los Rosarios
crucígeros y de los de los PP. Dominicos, emplea indistintamente la
palabra rosario ó corona.—Para bendecir estos Rosarios y aplicarles
las indulgencias no hay ninguna fórmula especial prescrita, y así basta
hacer sobre ellos con la mano la señal de la cruz, con la intención de
aplicarles las indulgencias sin que sea necesario pronunciar fórmula
alguna ni rociarlos con agua bendita.—El que puede aplicar las induldencias á los Rosarios puede ganar él mismo dichas indulgencias con
los Rosarios que se bendiga para sí.—Nótese que los Rosarios indulSenciados sólo sirven para la persona que se los aplicó ó empezó á
usarlos para ganar indulgencias y que ésta no puede darlos á otra ni
prestarlos para que otra las gane, ni mucho menos cambiarlos ni venderlos sin que pierda las indulgencias, tanto para el que los vendió,
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donó, etc., como para los otros.—Una vez que el Rosario haya perdido
las indulgencias es necesario que se las apliquen de nuevo y sólo servirá para una persona, sea la misma que lo tenía antes ú otra.—Pero
puede uno que tiene un Rosario indulgenciado y que no ha servido aún
para que él ni otro ganara las indulgencias, darlo á la persona que
quiera y ésta podrá aplicárselo para sí y ganar ella sola las indulgencias. —Mas
en vez de darlo lo vendiera, aunque el precio no excediera del valor material del Rosario ó lo cambiara por otra cosa, éste
perdería las indulgencias, y el que lo vendiera cometería pecado de si
monía ¿uris ecclesiastici.—También puede uno prestar á otro un Rosario indulgenciado sin que pierda las indulgencias, con tal que no se
sino para contar solo deje para que éste gane indulgencias con
lamente un número determinado de oraciones ó cosa semejante.—Puede uno comprar muchos Rosarios no indulgenciados, y después de
comprados hacer que se los bendigan (aunque el vendedor se encargue de llevarlos á quien los bendiga y de remitirlos después de bendecidos al comprador y éste pague
precio de los Rosarios y gastos de
envío después recibirlos ya bendecidos), y luego, sin usarlos, él
puede distribuirlos gratis entre las personas que quiera.—Las indul»
gencias están adheridas á los granos y no á la cadena ni al crucifijo, y
otra cadena ó se pierda
así no se pierden aunque los granos se pasen
el crucifijo. Tampoco se perderían si sólo unos pocos granos se rompieran ó extraviaran y se sustituyeran por otros, aunque éstos no estuvieran bendecidos.—A un mismo Rosario pueden aplicarse diversas indulgencias por los que para ello estén facultados, v. gr., las llamadas
papales, las de los PP. Dominicos, las de los Crucígeros, etc.; pero
cada vez que se reza el Rosario sólo pueden ganarse unas, según la
intención del que lo reza.—Por especial privilegio, concedido por
Pío X el 12 de Junio de 1907, pueden juntamente ganarse las de los
PP. Dominicos y las de los Crucígeros.—Nótese que para ganar las
de los PP. Dominicos es necesario meditar los misterios del Santísique lo rezan juntamente, aunque uno
mo Rosario. Las ganan todos
este caso parece que no ganarían las
la
lo
en
sólo
mano; pero
tenga en
de los Crucígeros.—Antes era además necesario rezar de una vez, sin
interrupción moral, todo el Rosario ó, cuando menos, cinco misterios.
—Posteriormente se concedió primero á los cofrades del Santísimo
Rosario y después á todos los fieles, el que pudieran ganar dichas indulgencias de los PP. Dominicos, aunque el Rosario ó parte de él se
rezare con interrupciones entre decena y decena.» (P.Ferreres, en

si

él,

de

el

á

los

Razón

y

Fe).

Roquete y sobrepelliz
Dada la costumbre, generalizada en esta diócesis, de usar como
sinónimas estas dos palabras, creemos conveniente explicar el significado propio de las mismas.
La sobrepelliz y el roquete se parecen en que ambos tienen mangas, pero se diferencian en que las mangas del roquete son largas y
estrechas, y las de la sobrepelliz, cortas y anchas.
La sobrepelliz sin mangas no es litúrgica, ni debe por lo mismo
usarse en el ministerio de las sagradas funciones.
El roquete es insignia prelaticia, y por lo tanto sólo pueden usarla
los Prelados ó aquellos que tienen especial privilegio, todos los cuales
deben revestirse además con la sobrepelliz y estola en la administración de los Sacramentos y sacramentales.

Sacerdote
Su formación.—Carta del Cardenal Vives al Presidente de la Alianza de los Seminarios Mayores en Francia (13 Julio de 1909).—Con
motivo de la cuarta Asamblea general de dicha Alianza, expresa como
1.* La vocación sacerdotal.
Juientes puntos:
dignos de estudio lo:
2,5 El Latín en los Seminarios. 3." y 4.* Pedagogía de la clase y
ejercicios escolares. 5.* Formación catequística en el Seminario.
en la oración.

6.* Formación

minario
Sobre

Y 7.”

La perseverancia

fuera del Se-

el 1.” dice que todo buen cura debe considerar como un
deber de honor preparar algunos alumnos para el santuario, esmeráncalidad que en la cantidad, prefiriendo á los estudiosos,
dose más en
dóciles, humildes y enérgicos, y rechazando á los que por su ligereza,
vanidad y rebeldía están expuestos á ser
cruz de sus Obispos y la
humillación de sus iguales.
Sobre el 2.9, que el abandono del latín y la disminución de su uso
sería de deplorables resultados en la cultura general y profesional de
los clérigos.
Sobre el 3.* y 4.%: que es sagrado el deber de la preparación cotidiana aun en los mejores profesores, y que por parte de los alumnos
precisa, además del ejercicio de la memoria, el de las interrogaciones
orales y el de las composiciones escritas.
Sobre el 5.”, la imprescindible necesidad del Catecismo para la
evangelización de los pequeños y los humildes.
Sobre el 6.%, la necesidad de la oración, que es la ciencia de las

la
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ciencias, principalmente para el sacerdote, pues como dice un gran
santo, el sacerdote mejor, el más excelente es el que mejor hace la
oración.
Y sobre el 7.9, que procuren conservar los seminaristas buen recuerdo del Seminario, para que no olviden á sus Directores y les consulten
con frecuencia.
Concluye esta preciosa carta, que podría calificarse de tratado de
pedagogía, aconsejando que trabajen los Congresos
Alianza por
conseguir como resultados, el método escolástico en el estudio de la
Filosofía y de la Teología, la afición á los escritos de los Santos Padres, la obediencia á los Obispos y la prohibición de afiliarse á hinguna
asociación sin permiso de su Prelado. (Boletín 16 Noviembre 1909.)
de

la

Sagrario
(Custodia de la llave del).—Circular de Nuestro Rdmo. Prelado de
de Julio 1909.—Recuerda lo preceptuado repetidísimas veces
por
las Sagradas Congregaciones, á saber: que la llave del Sagrario debe
estar siempre en poder del Párroco ó jefe de la iglesia; que no
lícito, ni aun por razón de comodidad, en horas de ordinario concurso
de comulgantes, dejarla en la cerradura del Sagrario ni al pie del
mismo sobre el altar; que
se deja en la sacristía, ha
ser en sitio
conveniente bajo otra llave y no donde esté á disposición de cualquiera, aunque bien podrá, según comenta el doctísimo Gasparri, encomendar
otro esta segunda llave, si tuviese necesidad de ausentarse
de la iglesia en horas en que pueda
necesario abrir el Sagrario,
El incumplimiento de estas prescripciones dará lugar á
respon1.%

si

á

de

ser

las

sabilidades que en su caso procedan. (Boletín

1.%

Julio 1909.)

San Carlos Borromeo
Encíclica de Su Santidad Pío X (26 de Mayo de 1910).— Esta
Encíclica, que por cierto alcanzó gran resonancia, fué escrita por Su
Santidad con motivo del tercer centenario del ilustre Arzobispo de
Milán, San Carlos Borromeo. Después de manifestar que no sólo debemos conmemorar las grandezas de los Santos para gozarnos en
ellas, sino que nos debemos esforzar en ilustrarnos con sus ejemplos
y animarnos con sus virtudes para podernos llamar, como San Pablo,
verdaderos imitadores de Cristo, el Santo Padre hace tan cumplido
elogio del preclarísimo Santo, que con toda justicia puede decirse que
su Encíclica es un precioso modelo de panegíricos.
Constante siempre en su formal propósito de restaurar todas las
cosas en Cristo, nos anima, para conseguirlo, á estudiar en San
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Carlos sus virtudes, su amor á la fe, sus trabajos, su fervor y su celo
para que, como él restableció la disciplina eclesiástica y corrigió las
licenciosas costumbres de su época, así nosotros, imitándole en todo
y principalmente en su celo apostólico, luchemos contra los errores
modernos
restablezcamos
reinado de Jesucristo en el corazón de
los hombres.—(Boletín 16 Junio 1910.)

y

el

Templos
Consagración de iglesia ó templo construída con cemento armado.—El Decreto de la S. C. de Ritos (12 de Noviembre de 1909) autoriza la consagración de iglesias construídas con cemento armado,

siempre que los lugares
de la puerta principal

de las doce cruces
ó sitios
de piedra.
fórmula

v

los pilares

y rito que ha de
emplearse es la del Pontifical Romano. (Boletín 16 Febrero 1910.)
sean

La

Limpieza y desinfección de los templos.—Nuestro Rdmo. Prelado,
á fin de evitar en cuanto
de su parte el contagio de la epidemia
colérica, ha considerado conveniente, además de recomendar como
medios principales la oración y la moralización de costumbres, aconsejar una dócil sumisión á las prescripciones higiénicas de las Juntas
de Sanidad y en particular el cumplimiento de las siguientes instruc-

está

ciones:

Barrido.—Debe hacerse,

no en seco, sino con serrín, humedecido
cobre al cincuenta por mil.
Suelos. —Deben desinfectarse ó por lavado, ó con un aparato pulverizador, con una solución de creolina al cincuenta por mil.

con una solución de sulfato de

Frisos.—Es convenientísimo desinfectarlos, puesto que no sólo
experimentan un roce constante con manos y ropas, sino que muy freCuentemente reciben esputos y mucosidades. Se hará en la misma
forma que la de los suelos.
Sillas, bancos y confesonarios.—Se lavarán con solución de sublimado al dos por mil.
Pilas de agua bendita.—Se limpiarán con la misma solución de
Sublimado al dos por mil.
Imágenes.— Aquellas cuyo emplazamiento permita que sean besadas por los fieles, se lavarán con solución de sublimado, enjugándolas
después con. un paño á propósito.
Sacristías oficinas.—Los techos y paredes, etc., deberán desinfectarse con pulverizaciones de sublimado al dos por mil, y los pisos
Con pulverizaciones de creolina. Los retretes con lechada de cal viva.
El barrido en la forma indicada, y la desinfección de pilas de agua

y
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bendita é imágenes deberá hacerse con la mayor frecuencia, diariamente á ser posible, y la de frisos, sillas, etc., semanalmente.
FÓRMULAS DE SOLUCIONES

DESINFECTANTES

sulfato de cobre.

50

2
Sulfato de cobre.) ácido sulfúrico. .
|
(<-1:000
agua. >.

Creolina.
:

.... |

Sublimado.
S

L

..

i

creolina.

BOU

TA

4

..

AY:

:

cua

50
1.000

oe

sublimado.
|
ácido tártrico.
| sal común.
)

.

...

5

...

Tené

Tae

gramos.

=
—

yr
gramos.
S

—

gramos.
..

ZO

1
05
TELMO

==
=

=

Para preparar el sublimado empléense recipientes de madera 6 de
metal esmaltado;-los de metal se atacan
se debilita la solución desinfectante.
5 litros.
agua fría.
cal apagada.
2 kilos.

SUL

y

....
...

el

Se diluye, se mezcla y se agita, dejando después
líquido en reposo durante unos quince minutos, al cabo de los cuales todas las partí-

culas pesadas, la arena, piedras calcáreas, etc., se depositan. Se recoge en otra vasija la verdadera lechada de cal, limpia de sus sedimentos,
y se usa.
Debe prepararse en el acto de usarla, apagando la cal con poca
agua. La cal debe guardarse pulverizada en depósitos bien cerrados.
(Boletín de 1. de Septiembre de 1910).

La luz en los templos.—La luz litúrgica es de cera (rub. Misal.,
tit. 10, n.* 1) ó de aceite de olivas (S C. R., núm. 3.121):-la de cera
para los altares, la de aceite para las lámparas.
Sobre la mesa del altar no pueden ponerse, ni en substitución de
las velas de cera prescritas ni juntamente con éstas, otras luces de
aceite (S. C. R., núm. 4.035), ó de sebo (S. C. R., 30 Jul. 1610), 6
de gas (S. C. R., 8 Marzo 15879), ó de electricidad (16 Mayo 1902).
Las reliquias de los Santos no deben exponerse sin que ardan dos
cirios sobre la mesa del altar, y las imágenes de los Santos, si están
sobre el altar ó se las tiene en gran veneración, requieren también
luces de cera para ser expuestas.
En otros lugares del templo y en los demás casos, la iluminación
eléctrica puede permitirse al prudente juicio del Ordinario, con tal que
no ofrezca aspecto teatral.

NOTAS ÚTILES
Facultades extraordinarias del Rdmo. Sr. Arzobispo
facultades Apostólicas puede conceder las siguientes:
al año: una el domingo de
á los que sean
elección.—Facultad
Resurrección y otro día á su libre
plenaBendición
Papal.—Indulgencia
dar
Misiones
enviados á
para
ria /n articulo mortis (delegable).— Indulgencia plenaria el día en que
sitándola.—Indulse celebre el primer Sínodo en la Metropolitana,
la Visita
Prelado
Rdmo.
ia
al
hacer
el
gencia plenaria visitando lai
el
PreRdmo.
del
año
en
día
que
en
un
Pastoral. —Indulgencia plenaria
lado disponga Comunión general en la Metropolitana, visitándola y
comulgando en ella.—Facultad á los sacerdotes para binar (vetita
eleemosyna et per modum tantum actus et non habitus).—Altar
privilegiado.—Bendición de ornamentos y vasos sagrados que no
los Religiosos confesores ordinarios de las
exijan unción. —Nombrar
Comunidades de Religiosas. —Composición de cargas de misas y reducción á la tasa sinodal.—Consagrar aras breviter.—Confirmar los
tercer trienio.— Facultad para
confesores de monjas en el segundo
enajenar terrenos que pertenecieron á cementerios.—Erigir por síó
por sacerdote idóneo Vía-Crucis en iglesias y oratorios públicos y
privados, ó en otros lugares públicos.—Convalidar dispensas inválidas
por error ó equivocación de nombres y apellidos.—Conceder á las personas que gozaban del privilegio de la Bula de los Borjas oratorio
privado durante su vida.
misa pro populo, en
Dispensas.—De localidad en las misas.—De
las fiestas suprimidas, á Jos Párrocos de entrada.—Del título de ordenación en cincuenta casos.—Algunas otras de carácter especial.
En virtud de

Gracias.—Bendición Papal dos veces

la

á

y

la

Facultades, recomendaciones y mandatos que suelen
publicarse en el «Boletin Oficial» durante el año
1.%
Altar privilegiado.—S. E. Ráma. ha designado el altar mayor
de todas las parroquias, quedando revocada cualquiera otra concesión
de privilegio hecha á otros altares intuitu paroeciae. (Hasta 11 de
Mayo de 1913.)

2.%
Bendición de ornamentos y vasos sagrados que no requieran
unción sacra. Están autorizados para toda la Diócesis el Provisor, Secretario, Canónigos y Maestro de Ceremonias de la Metropolitana y
Catedráticos del Seminario. Los Arciprestes en sus distritos y los
Curas y Capellanes en sus iglesias 6 establecimientos. (Hasta 11 de
Mayo de 1911. De esta facultad se suele pedir prórroga.)
3%
Indulgencia plenaria «in articulo mortis».—El Ramo. Prelado subdelega á todos los sacerdotes que tienen pleno uso de licencias
ministeriales.
4.%
Manifiesto de S. D. M.—Se autoriza cada año en los ejercicios y fiestas religiosas que por costumbre observada anteriormente
celebran las parroquias, comunidades, cofradías y asociaciones canónicamente erigidas, servatis servandis.
5.* Envío de listas de mozos sorteables á las zonas de reclutamiento.—Se suele recordar á los Párrocos que, según R. O. de 14 de
Octubre de 1897, deben enviar á la zona de reclutamiento respectiva,
y durante el mes de Enero, lista certificada, con referencia á los libros
parroquiales, de los varones que dentro del año cumplan los 19 de edad.
6.9 Fiesta de la Epifanía. Colecta á favor de los esclavos.—Se
recuerda que, según Letras Apostólicas de 20 de Noviembre de 1890,
en la fiesta de la Epifanía ha de hacerse en todas las iglesias una colecta á favor de la abolición de la esclavitud en Africa, enviándose su
producto á la Secretaría de Cámara.
7.9 Carnaval.—Se suele recomendar la organización de triduos de
reparación con S. D. M., de manifiesto, concediéndose indulgencias.
8.%
Cuaresma. Cumplimiento pascual.—Se suele autorizar para
cumplir el precepto de la Comunión pascual desde el primer domingo
de Cuaresma hasta la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En este
tiempo se suspenden las Sínodos y se dan especiales facultades á los
confesores.
9.9 Distribución de Santos Oleos.—Se suele recordar el itinerario dispuesto y se dan instrucciones algún tiempo antes del Jueves
Santo.
10.
Colecta para los Santos Lugares.—El día de Jueves Santo
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se suele recordar lo dispuesto en Letras Apostólicas de 20 de Diciembre de 1887, ordenando que en la Metropolitana y parroquias se pongan mesas de petitorio de limosna para los Santos Lugares, enviándose lo recaudado á Secretaría de Cámara
11.
Pascua de Resurrección. Bendición papal.—Se anuncia oportunamente.
12,
Mes de María.—Se suelen recomendar los ejercicios de las
Flores, concediendo indulgencias.
13.
Mes del Sagrado Corazón
Jesús.—Se suele recomendar la
devoción al Corazón deífico y la organización de cultos, concediendo
indulgencias. La Consagración al Sagrado Corazón fué dispuesta por
Su Santidad León XIII (Mayo de 1899) y mandada
repetir cada año por
El Sumo Pontífice Pío X (22 de
Agosto de 1906).
14.
Pascua de Pentecostés. Novena al Espíritu Santo.—Se suele
recordar lo mandado por Su Santidad León XIII en su admirable EncíClica Divinum i¡lud
de Mayo de 1897) y reiterado por la S. C. de
Ritos (18 de Abril de 1902) acerca de cultos al Divino Espíritu. Debe
hacerse la novena y las preces Veni Creator, etc., el día de Pente-

de

(9

Costés.

lo

del Rosario.—Se recuerda
dispuesto sobre rezo diario
de María Santísima en el mes de Octubre.
16.
Fiesta de la Inmaculada. Bendición papal.—Oportunamente
Se suele recordar que el Rdmo. Prelado la- dá dicho día, después de la
Misa en la Metropolitana.
17.
Triduo por la Comunión frecuente.—Por Carta de la 'S. C.
de S., de 10 de Abril de 1907, se recomienda
que en la octava del CorPus ó en otra época oportuna se organice un triduo para propagar la
Comunión frecuente. En la Metropolitana se celebra los tres últimos
días del año y á los Párrocos se
deja en libertad de hacerlo cuando
lo crean más conveniente.
18.
Bulas.—Oportunamente se manda por el Rdmo. Prelado publiCar la Santa Bula. La publicación se verifica en la Metropolitana la
tercera Dominica de Adviento, para
capital, y en los pueblos el día
de costumbre.
Por
administración de Cruzada se suele advertir oportunamente
á los
expendedores la fecha en que pueden recoger los sumarios y
Cuándo deben liquidar sus cuentas.
19.
Cédulas personales.—Por la Habilitación del Clero se suele
Avisar oportunamente á los partícipes para que se provean de ellas.
Nota importante .—Sobre cada uno de estos puntos conviene leer
Atentamente el texto de las disposiciones que vayan apareciendo en el
Boletín Oficial, ateniéndose á lo que en ellas se prescriba, pues caben
Variaciones y modificaciones de interés.
15.
Mes
del Rosario

les

la

la

:
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Advertencias útiles sobre relaciones con las oficinas

eclesiásticas

1.* Con relación á los Superiores se deben evitar dos extremos
igualmente reprensibles: molestarles con preguntas ó peticiones que
fácilmente pueden ahorrarse usando cada cual discretamente de sus
atribuciones ó estudiando los textos probados, y el no acudir á ellos
cuando se trata de asuntos graves que exigen su intervención.
2.2 Se debe evitar todo lo posible el dirigirse á los Superiores por
carta tratando asuntos oficiales (1). Para pedir permisos, solución de
asuntos, etc., debe elevarse solicitud, y para dar cuenta de hechos,
oficio. Tratándose de asuntos gubernativos, no hace falta usar de

papel sellado.

3. Es reprensible valerse de recomendaciones y empeños, especialmente de seglares, para la gestión de asuntos. Lo más digno es
exponer con sencillez los deseos de cada cual y las razones oportunas.
4.2 En las conferencias con los Superiores conviene ser muy breves,
exponiendo con claridad y verdad el asunto, sin divagaciones impertinentes y enojosas.
5.* Aunque los documentos oficiales vayan dirigidos al Rdmo. Prelado, nada impide que el sobre que los contiene se dirija al muy ilustre
les dé
señor Secretario para que
curso correspondiente.
6.* Hay asuntos que devengan derechos. En este caso, procede
enviar persona que los abone y recoja el documento.
7.* Enun mismo documento ó carta no debe tratarse de varios
asuntos distintos. Facilita mucho la tramitación y resolución el usar
para cada negocio una hoja aparte.
8.2 Los sacerdotes que quieran trasladarse á Madrid, aunque sea
por pocos días, deben obtener, por medio de solicitud, el consentimiento del señor Obispo de aquella Diócesis; sin este requisito, no sé
facilitarán las correspondientes transitoriales.
9.* Leyendo con cuidado el Boletín Oficial, se ahorrarán los reverendos sacerdotes muchas preguntas y gestiones.

se

el

Asuntos que competen al Provisorato del Arzobispado.—A está
oficina se dirigen todos los asuntos correspondientes á beneficios, ca
pellanías, ejecución de testamentos, mandas pías, censos y redención
de los mismos; todo lo referente á matrimonios, menos la dispensa de

(1)

Circular de Secretaría de

29

de Marzo de

1904.
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impedimentos dirimentes públicos, cuanto puede tener carácter contencioso; aprobación de cuentas que deben rendir los albaceas testamentarios, entable y corrección de partidas sacramentales, enajenación de bienes eclesiásticos y concesión y denegación de sepultura
eclesiástica.
Asuntos que pertenecen á Secretaría.—Todo lo referente á perso-

nal, como Ordenes sagradas, patrimonios, oposiciones, testimoniales,
licencias ministeriales, comendaticias y lo que se relaciona con los
institutos religiosos de uno y de otro sexo en cuanto dependa de la
jurisdicción del Ordinario. También corresponde á Secretaría la expeD. M., la
dición de preces á Roma, los permisos para exponer
de
eclesiástica
la
de
censura
cofradías,
los
aprobación de
reglamentos
relativo al gobierno y adminislibros, revistas y periódicos, y todo

ás.

tración de

la

Diócesis.

lo

DIRE
ASOCIACIONES

SACERDOTALES

Congregación Sacerdotal de la Inmaculada Concepción, bajo la

tutela del Sacratísimo Corazón de Jesús, —Esta Congregación, tan

ve-

nerada de Valencia, fué erigida canónicamente el 5 de Marzo de 1884.
Tiene á su cargo la conservación y propagación de la Felicitación SaVatina y se propone fomentar en el pueblo cristiano la devoción á
María Inmaculada y trabajar por el pronto y completo exterminio de la
Fracmasonería con todas las sectas y errores modernos, para que así
se acelere el triunfo de la Iglesia Católica.
Los congregantes atienden primeramente á su propia santificación,
sin la cual en manera alguna serían fecundas sus obras de celo. Para
ello practican anualmente los Ejercicios Espirituales, tienen un día
de retiro al mes, celebran algunas festividades, se socorren mutuamente en caso de enfermedad y fallecimiento y se ejercitan fer vorosamente
en las prácticas de una verdadera devoción á María y al Sacratísimo
Corazón de Jesús.
Muchas son las obras de celo que realizan los congregantes: dan
Misiones y Ejercicios, enseñan
Doctrina Cristiana en muchos Centros, visitan las escuelas noctrtrnas católicas, dan ayuda á otras Aso:
ciaciones análogas, ejercitan el ministerio sacerdotal en las cárceles,
presidios y otros establecimientos correccionales, etc. Mucho debe á
la Congregación, no sólo Valencia, sino también la región valenciana.
Por eso nuestro amadísimo Prelado la distingue con especial cariño,
la ha recomendado muchas veces con todo encarecimiento y asiste ordinariamente al ejercicio respectivo del Retiro mensual que se celebra en
la iglesia de San Juan del Hospital, frente al Milagro.
Pueden pertenecer á esta Congregación todos los sacerdotes y ordenados ¿n Sacris, así de la ciudad como de los pueblos. Hállase enriquecida con muchas indulgencias y privilegios, Muestra de su excelen-

la
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cia y utilidad es el que á ella han pertenecido

desde su fundación sacerdotes y canónigos eximios, de los cuales algunos han llegado á las
más
altas dignidades. En la actualidad compone la Congregación flor
del sacerdocio valentino. El secretario de la Congregación es el doctor
D. Juan Gresa, Beneficiado de San Nicolás, á quien deben
dirigirse los
ella.
que deseen pertenecer

la

á

Liga Sacerdotal Encarística.—Para promover la Comunión frecuente y diaria se fundó en Roma, en la iglesia de San Claudio, perteneciente á la C. del Santísimo Sacramento, la Asociación intitulada
“Liga Sacerdotal Eucarística». Fué erigida canónicamente en 27 de
Julio de 1906. En 10 de Agosto del mismo año Pío X elevó esta Asociación al rango de Archicofradía, con privilegio de agregar y comuhicar los privilegios concedidos por Su Santidad á las otras Asociaciones ó Ligas que con el mismo
se erigieren en lo sucesivo. Estos
privilegios son los siguientes: 1.* Los sacerdotes pertenecientes á la
Liga pueden gozar de la gracia de altar privilegiado tres veces á la
Semana, si es que no lo tienen por otro título. «Por consiguiente—dice
El P. Ferreres,—tres
veces por semana podrán lucrar una indulgencia
plenaria aplicable al alma por la cual ofrezcan la santa misa». 2.” Pueden celebrar una hora antes de la aurora y otra después del medio
día. 3.* Pueden dar la Comunión en cualquier hora del día, desde
una
hora antes de la aurora hasta la puesta del sol. 4.* Pueden
ganar, con
las condiciones necesarias, indulgencia plenaria, aplicable á los difuntos, en todas las fiestas principales del Señor, de María Santísima y
de los Santos Apóstoles. 5.* Indulgencia de 500 días
por cada obra de
piedad y de caridad que se haga según el fin de la Liga. 6. Después
del triduo que todos los años celebra la Liga, y después de la Comunión general, pueden dar los fieles con el Crucifijo y haciendo con
€l una sola
vez la señal
cruz, la bendición con indulgencia plenafia. 7.9 Los confesores adscritos á la Liga pueden comunicar á
sus peNitentes la gracia de lucrar semanalmente una indulgencia plenaria,
aplicable á los difuntos, siempre que comulguen diariamente 6 por lo
Menos cinco veces á la semana. 8.* Pueden también bendecir rosarios
aplicándoles las llamadas indulgencias de los PP. Crucígeros (11
Monitore, vol. 20, p. 564). A esta Liga pueden pertenecer todos los
Sacerdotes que deseen propagar la práctica de la Comunión frecuente
Y diaria,
empleando como medios la oración, la palabra y la imprenta.
El órgano oficial
Liga es la revista mensual Anales de los saCerdotes adoradores, dirigida por los Padres
la C. del Santísimo
Sacramento. En España lo es el Boletín Eucarístico de Málaga,
dirigido por el señor Penitenciario de aquella ciudad, D. Francisco
Muñoz Reina, Moderador
la Liga.

fin

á
de

de

la

la

de

de
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Valencia es el delegado el señor Rector del Colegio del Patriarca, á quien deben dirigirse cuantos deseen inscribirse. Los gastos
En

de inscripción, patente, reglamento, etc., suman un total de 50 céntimos de peseta.
La Unión Apostólica. —Esta Asociación sacerdotal puede definirse:
«Reunión de varios sacerdotes de la misma Diócesis, sometidos á una
regla común, prestándose mutuo auxilio en todas las funciones de su
ministerio y manteniéndose con piadosas conferencias en el espíritu de
su santa vocación».
La sola idea de la Asociación manifiesta sus beneficios: Procurar
al sacerdote secular gran parte de los auxilios de la vida religiosa;
ejemplo y la comprobación
ofrecerle una regla de conducta que con
vida interior y no esté, como nuestros vagos
proteja eficazmente
reglamentos, sometida á los caprichos de la naturaleza; unirlo más íntimamente á sus hermanos, creando entre el Clero relaciones más estrechas y santas, salvarle del aislamiento y defenderle contra la disipación por medio de reuniones frecuentes, en que se comuniquen con
confianza fraternal, ideas, proyectos, tentativas y obstáculos; proporcionar la cooperación de amigos sinceros y leales que colaboren en sus
trabajos como en los suyos propios, asegurarles, en fin, en vida, y después de la muerte abundantes socorros espirituales; tales son las principales ventajas de la Asociación. Como consecuencia natural, esta
feliz influencia se extiende á los fieles y á toda la Diócesis.
La Asociación no tiene, pues, por objeto, separar sus miembros del
resto del Clero y establecer una división funesta. Nada más opuesto á
su espíritu, que es espíritu de caridad y de concordia. Su ley fundamental es la asistencia espontánea y generosa en todas las necesidades
del ministerio sacerdotal, no sólo para los asociados sino para todos
los sacerdotes indistintamente. Sometida en absoluto á la autoridad
diocesana, no pide privilegio ni favor para los suyos; si algo pudiere
pretender, serán los puntos más laboriosos y obscuros.
Los puntos fundamentales de la Asociación son los siguientes:
I. La Regla, vínculo principal de esta Asociación piadosa y su vital
inprincipio. II. El Boletín mensual, en que cada noche se anotan las
delo
al
remitido
fin
de
á
superior
mes
la
que
es
de
fracciones
Regla;
vuelve con advertencias útiles. Esta molesta práctica es indispensable
todas
para asegurar el cumplimiento del reglamento; está en vigor en
los
6
lugares.
según
frecuentes,
más
menos
partes. III. Las reuniones,
Donde los asociados son numerosos se dividen en grupos, que sé
la
reunen cada uno en un sitio céntrico. Práctica bastante extendida es
celo
de
IV.
Las
Obras
de
retiro.
día
de hacer en común cada mes
reclutamiento de sacerdotes y el estímulo de las vo"
principalmente

el

la

el

el
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caciones eclesiásticas. V. Y último. La vida en común donde sea posible.
Las Asociaciones sacerdotales de las diversas diócesis forman una
Vasta confraternidad con el nombre de Vnión Apostólica. Están unidas á un centro común por lazos no de dependencia (pues quedan
en absoluto bajo la autoridad diocesana), sino de caridad. En el hecho
de afiliarse á la Unión general todos los asociados sin distinción de
diócesis, ponen en camino sus oraciones y buenas obras, y participan
de los favores otorgados á la Unión por la Santa Sede. (Boletín Ecl.,
20 de Junio 1893.)
He aquí una Asociación de suma importancia. Fundada por el señor
Leveurier, Canónigo de Orleans, el año 1882, se ha extendido por
todas partes merced á la protección decidida que le han prestado los
Sumos Pontífices Pío IX, León XIII y Pío X. En España cuenta con
544 socios, distribuidos en doce centros.
Ha sido enriquecida con muchas indulgencias y notables privilegios,
Principalmente por el Pontífice reinante en su Breve de 28 de Diciembre de 1903 inserto en el Boletín de 25 de Junio de 1904. Por concesión de la Orden de San Francisco, pueden también los miembros de
la Unión Apostólica: 1.*, bendecir y erigir el Vía Crucis, previa licencia del Ordinario del lugar; 2.*%, bendecir los crucifijos, aplicándoles
las indulgencias del Vía Crucis. Estas facultades no pueden usarse
donde haya conventos de la Orden.
León XIII, en su Breve sobre la Unión Apostólica (51 de Mayo
de 1888) dirigido al fundador, la recomienda vivamente, y manifiesta
Sus deseos de que todos los sacerdotes ingresen en ella. «Exhortamos
—dice—á todo el clero secular á alistarse en esta saludable asociación, en la seguridad de que hallarán en ella medios más eficaces de
el de la Religión.
Conseguir su propio bien
>Muévanles á hacerlo la consideración de que el restablecimiento
de régimen tan útil
para socorrer á la Iglesia en sus penosas luchas,
débese á manifiesto designio de la Providencia.
>Muévanles las bendiciones celestes que, á pesar de las dificultades
$ravísimas, han producido en breve tiempo el maravilloso resultado de
Esta obra.
«Muévanles la aprobación de los Obispos, los constantes aplausos
de esta Apostólica Silla y los frutos
ya obtenidos, y que irán multiplicándose como fundadamente hace suponer la misma difusión de esta
institución salvadora.>

y

Asociación de los Sacerdotes de María, Reina de los corazones.—
En muchas naciones de Europa y fuera de ella está haciendo rápidos
Progresos la Asociación de los sacerdotes de María, Reina de los
16
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corazones. La flor del sacerdocio, la porción escogida de la Reina
cielo, tiene á honra entrar en la esclavitud de amor de María, para
hacer que reine Jesús en las almas por el medio más seguro y suave
á la vez, á saber: consagrándosele enteramente por medio de
María.
El fin de la Asociación de los sacerdotes de María es: 1,”, santificar su vida sacerdotal por la práctica de la perfecta devoción á la
del

Santísima Virgen, enseñada por el Beato Luis M.* Grignion de Montde esta devoción un excelente medio de apostolado
reinado de Jesucristo en los individuos y en la sociedad. En pocas palabras, ir á Jesús por María y conducir á los demás, para que tengan exacto cumplimiento las palabras del bienaventurado Montfort: Vt adveniat regnum Jesu adveniat regnum Mariae.
Pueden ser miembros de la Asociación los sacerdotes tanto del clero
secular como del regular, y los seminaristas ya tonsurados.
La historia de la Asociación es muy sencilla. Desde algún tiempo
se pensaba formar una sociedad de sacerdotes para servir á la Santísima Virgen y publicar sus grandezas; y presentado este proyecto al
Congreso Mariano de Einsiedeln (1906), no sólo lo aprobó, sino que
quiso llevase á la realidad sin demora. El Procurador general de la
Compañía de María, fundada por el Beato Montfort, elevó una súplica
al Sumo Pontífice Pío X, quien aprobó la Asociación (1907), concediéndole numerosas indulgencias. El Emmo. Cardenal Vicente Vannutelli es su protector, y el Emmo. Cardenal Vives le ha prestado también su valiosa cooperación. Cuenta además entre los suyos la Asociación de los Sacerdotes de María muchos Arzobispos y Obispos, Y
para colmarla de gloria y asegurar su prosperidad, el Romano Por:
tifice Pío X ha ingresado en la Asociación, siendo
primer esclavo de
amor, el Jefe de los sacerdotes de María, Reina de los corazones.
Organización.—1.” El Director de la Asociación es el Superior
general de los Padres Misioneros de la Compañía de María. La Asociación se halla bajo la poderosa protección del Cardenal protector de
esta Congregación y la de las Hijas de la Sabiduría, fundadas ambas
por el Beato Luis M.* Grignion de Montfort, que actualmente es
S. Em.* el Cardenal Vannutelli. Dondequiera que la prosperidad de la
obra permita organizar una agrupación, el Director general dispondrá
que los sacerdotes miembros de la Asociación elijan un representante
suyo con el nombre de Director regional. En los Seminarios, éste
Rector ú otro sacerdote por él designado. 2.” El sacerdote
podrá ser
que quiera entrar en la Asociación, obtenido el consentimiento del Di
rector, escogerá una festividad de la Santísima Virgen para verificarlo.
En ese día celebrará la santa misa, y si no pudiese celebrarla, rogará
al menos para mantenerse fiel á las promesas con que voluntariamente

fort. 2.*, hacer
para establecer

el

se

el

el
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Durante la acción de gracias leerá la fórmula de consaSración del Beato Luis M.* adaptada de un modo especial
fin de la
Asociación. (Se hallará en el precioso opúsculo Los Sacerdotes de
María, Reina de los corazones, págs. 59 y siguientes). A esta consagración deben preceder los ejercicios que aconseja el Beato en su
Tratado de la Verdadera Devoción. 3.* El nuevo asociado enviará al
Director regional ó general una copia de su consagración para recibir
el diploma y para que inscriban su nombre en el registro de la Asociación (pídanse al Director las fórmulas impresas de estas copias para
llenarlas); formalidad indispensable para gozar de los privilegios que
le han sido otorgados. 4.” Los sacerdotes de María, Reina de los corazones, deben vivir y obrar según
espíritu de su consagración total
á Jesús por María; pero fuera de esta consagración, no les impone
ninguna otra práctica exterior la Asociación.
Privilegios.—1.5 Tienen derecho, servatis servandis, á todas las
indulgencias concedidas á los miembros de la Cofradía de María,
Reina de los corazones.—2.* Por un Rescripto de 13 de Febrero
de 1907, disfrutan de altar privilegiado todos los días de la semana.
3.9 Por el mismo Rescripto ganan cien días de indulgencia todas las
veces que renuevan su consagración por medio de la siguiente oraciónjaculatoria: «Yo soy todo de Jesús por María». 4.* Participan de
todas las buenas obras, tanto satisfactorias como impetratorias, de los
miembros de la Compañía de María y de las Hijas de la Sabiduría.
El opúsculo Los Sacerdotes de María, Reina de los corazones
,
se vende al precio de 025 ptas. en la Residencia de los PP. Capuchinos de Valencia.

se va á ligar.

al

el

Montepío del Clero Valentino.—El 1.* de Julio de 1897 se creó en
Valencia, bajo la protección de María Inmaculada y Santo Tomás de
Villanueva, una sociedad cooperativo-benéfica, con el fin de proporciohar pensiones decorosas á los sacerdotes enfermos € imposibilitados y
elevar al Altísimo sufragios por los difuntos inscritos en la misma. Se
tituló Montepío del Clero Valentino. El iniciador y primer socio honorario fué el Emmo. Cardenal Dr. D. Ciriaco M. Sancha, Arzobispo que
Tué de esta Diócesis, el cual mostró tanto celo y tan decidida y eficaz
protección por la obra, que á los seis meses contaba con setecientos
socios protectores y pensionistas, capital social propio y rentas suficientes para atender á todos los gastos de su fundación. El impulso
dado por el Emmo. Sr. Sancha fué secundado con más ímpetu, si cabe,
por sus sucesores en la Silla de Santo Tomás de Villanueva. En la
actualidad posee un capital social de 159.705 pesetas y presupuesto
anuo de 12.000, que son el paño que enjuga las lágrimas de los socios
enfermos é imposibilitados de la Diócesis. Todo sacerdote que ingresa
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en el Montepío se obliga en conciencia á celebrar todos los años una
misa (si puede ser en la octava de Todos los Santos); en Valencia se
celebra el mes de Enero un aniversario solemne con asistencia de todos
los socios residentes en la capital, y todos estos actos forman los sufragios comunes á que tienen derecho todos los socios. Estos se denominan protectores, honorarios, pensionistas y pensionados. Los protectores y honorarios pueden ser clérigos y seglares, y sólo tienen derecho á los sufragios y á la gratitud manifiesta de los socios por su caridad y desprendimiento. Si abonan una cantidad de 50 pesetas como
mínimum son protectores; si la cantidad llega á 250 pesetas adquieren
el título de honorarios, se les expide el diploma correspondiente y
tienen derecho á los sufragios especiales de la sociedad. Los pensionistas es preciso que estén ordenados ¿n Sacris, que residan en esta
Diócesis, que sean de probidad reconocida y sin ninguna afección crónica. Socios pensionados son los sacerdotes que, hallándose imposibilitados cuando se fundó esta sociedad, pidieron su ingreso en la misma,
y los que, por razones especialísimas, admite el Consejo general; á
unos y otros admite el Montepío como hermanos para socorrerlos en
acto.
Todos
socios pensionistas abonan su cuota de ingreso, que es
de 75 á 300 pesetas, según la edad, y la cuota mensual de una peseta
durante todo el período constituyente del Montepío: esta cuota mensual puede ser redimida, ó bien al ingresar abonando en un solo plazo
125 pesetas, ó bien cuando convenga al socio pensionista (según acuerdo reciente del Consejo General). Por cada año de abono de cuota
mensual se amortizan cinco pesetas del capital de redención. Para
todos queda constituído el Montepío á los veinticinco años de su
ingreso en el mismo; y por consiguiente, el que abona durante estos
veinticinco años su cuota mensual, queda exento de satisfacerla en
adelante, y por lo tanto, ¿pso facto redimido.
Las cuotas de ingreso de socios, mas el sobrante de cuotas mensuales, si lo hay, se capitalizar anualmente en láminas de la Deuda
Perpetua del 4 por 100 interior; los intereses que éstas devengan, juntamente con las cuotas que abonan los socios todos los meses, se
invierten en abonar las pensiones de los enfermos € imposibilitados.
Se clasifican las enfermedades en agudas y crónicas; las primeras son
las que pasan de ocho días y no exceden de setenta; al socio que se
halle en este caso se le abona, mediante aviso, dos pesetas diarias; si
la enfermedad excede de setenta días, se la denomina crónica, y la
junta de administración acuerda la pensión que ha de abonarse atendiendo al estado económico de sus fondos. La imposibilidad del socio
total ó parcial; se toma por base el que pueda ó no celebrar
puede
la santa misa. Sila imposibilidad es total, recibe pensión completa,

el

los

ser
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ó sean dos pesetas diarias; si parcial, esto es, que puede celebrar, sólo
una peseta diaria, 6 sea media pensión. Sentimos que la índole de esta
reseña no permita descender á todos y cada uno de los artículos del
espíritu de caridad y conreglamento, para demostrar ampliamente
fraternidad que los informa todos; pero el que desee obtener un detallado conocimiento del mismo, puede visitar las oficinas del Montepío,
reglamento, se le facilitarán todo género de exen donde además
plicaciones. El presupuesto anuo, según los balances (publicados en
el Boletín de la Diócesis), asciende á 12.000 pesetas, cantidad que se
distribuye entre los enfermos é imposibilitados del Montepío.
La Junta de esta sociedad, para poder mejorar las pensiones de los
sacerdotes enfermos é imposibilitados, que por pertenecer á una clase,
sin duda alguna la más sufrida é ignorada de la sociedad, es digna de
los mayores respetos y de ser decorosamente aliviada en los tristes
días de sus enfermedades y en los aciagos de su vejez, ruega encarecidamente á todos los señores sacerdotes de la Diócesis se inscriban
en el Montepío y propaguen con celo incansable las ventajas y el consuelo que proporcionan á los compañeros que lo necesitan.
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VALENCIA
Etimología del nombre Valencia
De un artículo publicado por D. José María Puig Torralba, en el
Almanaque de Las Provincias, entresacamos
siguientes curio
mos datos sobre la etimología del nombre de nuestra hermosa ciudad.
Bel ó Bal y Entia 6 Antia, que equivale en el lenguaje antiguo á
«Ciudad del Sol», se explicaría mejor por
lenguaje hebreo, en el que,
forzando mucho
sentido, expresaría «tú eres de Dios». Esta etimología no es hoy admisible.
Gaya, Tyris y Palantia sólo son torcidas interpretaciones de los
antiguos escritores griegos y latinos.
Roma, que según algunos puede significar fuerza ó valentía, es
absurda.
La más seria y arraigada opinión ha sido para la etimología latina
Valentia.
Teniendo en cuenta que los nombres de las antiguas poblaciones son
de lo más vulgar como tomados de las cualidades más sobresalientes
del terreno ó de otras circunstancias comunes, parece que la voz Valencia se explica perfecta y completamente por el antiguo euskaro,
lengua de los iberos.
Ba-len-tia son tres voces iberas. Bar ó Ba expresa cosa baja
con extensión: es vega, hoya, orilla de río. Zen significa lo que
está delante, lo que es primero. 7ía es conocidísima voz de lugar. Balentia (así debía escribirse), significa «pueblo colocado ante la orilla
del río», y parece argumento de mucha fuerza la comprobación de que
todas las Valencias que existen en Francia, Portugal y España estén
en la situación que marca la voz ibérica.
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Apuntes históricos de la Diócesis de Valencia
Fué fundada esta ciudad 138 años antes de Jesucristo por el Cónsul romano Decio Junio Bruto, y se denominó Valentia Edetanorum,
por pertenecer su territorio á Edeta (hoy Liria).
primeros tiempos de la Iglesia hubo crisSe supone que desde
tianos en Valencia. Su proximidad á Tarragona, donde estuvo predicando el Evangelio el Apóstol San Pablo, y á Zaragoza, donde
predicó Santiago, hace creer con bastante fundamento que sería esta
ciudad una de las que primero se convertirían á la Religión del Cru-

los

lo

cificado.

Lo que sí acreditan con toda certeza las actas auténticas del martirio de San Vicente es que en los siglos 111 y 1v existían ya muchos
tianos en Valencia. Sin embargo, no se sabe todavía el verdadero
la Iglesia valentina, ni los que fueron sus obispos hasta la
fundador
dominación visigoda.
Durante esta época tenemos noticia de los siguientes obispos (1):

cris-

de

Justiniano (Obispo titular), citado por San Isidoro, desde antes

del año 531 hasta el 546.

Wiligisclo, primeramente arriano y después católico en tiempos de
Recaredo.
Celsino, que probablemente gobernó á la vez que Wiligisclo, antes
del año 589 y siguientes. (San Hermenegildo vino desterrado á Valencia el año 584.)
San Eutropio, á fines del siglo vi.
Marino, antes del año 610.
Musitacio, antes del 635 hasta antes del 646.
Anesio 6 Aniano, desde el 646 hasta cerca del 652.
Félix, poco antes del 652 y después.
Suinterico, antes del 675.
Hospital vivía en el 681.
Sármata, desde 682 hasta después del 688.
Witicisclo, antes del 655 y después.
Es de advertir que todos estos Obispos ó aparecen, en su mayoría,
firmando las actas de los Concilios de Toledo, ó son citados por San
Isidoro, de Sevilla.
En tiempo de los moros debió haber Obispos en Valencia, pero no
constan sus nombres en documento alguno.
(1)

Tomamos

esta lista

dos por el eminente
politana.

y casi todos los datos históricos de trabajos publicaDr. D. Roque Chabás, Canónigo de esta Metro-

historiador
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Los historiadores valencianos creen que Abd-el-Aziz, hijo del célela cristiandad y destruyó todas las iglesias, excepción de la de San Bartolomé, según Diago. (Entonces se llamada Mo-

bre Muza, esclavizó

nasterio del Santo Sepulcro,
Cuando fué conquistada esta ciudad por el Cid Campeador,
con él D. Jerónimo Perígard, el cual parece que gobernó desde

vino
1092

á 1102; lo que sí parece del todo cierto es que, perdida de nuevo esta
ciudad, D. Jerónimo fué nombrado Obispo de Salamanca y de Za-

mora.

D. Jaime I de Aragón tomó esta ciudad el 28 de Septiembre
de 1238, y entonces fué nombrado Berenguer de Castellbisbal Obispo de esta Sede por los Prelados tarraconenses reunidos aquí; pero
disputada esta Sede por los Metropolitanos de Toledo y Tarragona,
se sentenció á favor del último y comenzó la siguiente serie:
1.9 Ferrer de Pallarés, mal dicho de San Martín, elegido en Junio
de 1240 y fallecido en 1245.
2. Arnaldo de Peralta, elegido en Junio de 1240 y fallecido
en 1245.
3.92
Fr. Andrés de Albalat, dominico, elegido en 1243 y trasladado
en Agosto de 1246.
4.% Jasperto de Botonacle, elegido el 4 de Diciembre de 1248 y
fallecido el 25 de Noviembre de 1276.
5.%
Fr. Ramón Dez Pont, elegido el 25 de Noviembre de 1276 (?)
y fallecido el 5 de Abril de 128.
6.* Ramón Gastón, elegido el 16 de Noviembre de 1312 y fallecido
el 18 de Junio de 1348.
7.9
Hugo de Fenollet, elegido el 29 de Julío de 1348 y fallecido en
Abril (?) de 1356.
Vidal Blanes, elegido el 23 de Junio, confirmado el 9 de Di8,”
ciembre de 1356 y fallecido el 9 de Febrero de 1369.
9.* Jaime de Aragón, Cardenal; elegido el 13 de Junio de 1369
el 30 de Mayo de 1396.
fallecido
y
10. Hugo de Lupia, elegido por Benedicto XIII en 28 de Noviembre de 1398 y confirmado por Martino V en 1405. Falleció el 1.% de
Abril de 1427.
11.
Alfonso de Borja, Cardenal; elegido el 20 de Agosto de 1429.
Calixto III, creado Papa, retuvo esta Sede hasta 8 de Abril de 1458.
12. Rodrigo de Borja, Cardenal; elegido el 30 de Junio de 1458.
Tomó posesión el 21 de Julio del mismo año.

Arzobispos,—Por Bula de 9 de Julio de 1492 fué erigida en
Metropolitana la iglesia de Valencia, y su Obispo entonces fué el
primer Arzobispo.
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Rodrigo de Borja, fué elegido Papa

y

se retuvo esta Sede

11 de Agosto de 1492.
2.9 César de Borja, Cardenal; tomó posesión el 11 de Abril de
1495 y renunció el 51 de Julio de 1498.
3.* Juan de Borja (antes Llansol), Cardenal; tomó posesión el 11
de Octubre de 1499 y falleció el 22 de Junio de 1500.
4,” Pedro Luis de Borja y Llansol, Cardenal; tomó posesión
el 25 de Agosto de 1500 y falleció el 5 de Octubre de 1511.
4 de Abril de 1512 y fa5.%
Alfonso de Aragón, tomó posesión
lleció en 22 de Febrero de 1520.
6.” Erardo de la Marca, Cardenal; tomó posesión el 25 de Junio
da 1520
falleció el 27 de Febrero de 15538.
7.9 Jorge de Austria, tomó posesión el 19 de Diciembre de 1538 y
renunció en Septiembre (?) de 1544.
8.%
Villanueva, tomó posesión el 22 de Diciembre
Santo Tomás
de 1544 y falleció el 8 de Septiembre de 1555.
9.%
Francisco de Navarra, tomó posesión el 22 de Junio de 1556 y
falleció el 14 de Abril de 1565.
10. Aeisclo de Moya y Contreras, tomó posesión el 24 de Abril
de 1564 y falleció el 3 de Mayo del mismo año.
11.
Martín Pérez de Ayala, tomó posesión el 26 de Septiembre
de 1564 y falleció el 5 de Agosto de 1566.
12.
Fernando de Loazes, Patriarca de Antioquía; tomó posesión
el 25 de Junio de 1567 y falleció el 28 de Febrero de 1568.
13. Beato Juan
Rivera, Patriarca de Antioquía; tomó posesión
el 16 de Febrero de 1569 y falleció el 6 de Enero de 1611.
14.
Fray Isidoro Aliaga, dominico; tomó posesión el 30 de Mayo
de 1612 y falleció el 2 de Enero de 1648.
15.
Fray Pedro de Urbina, franciscano; tomó posesión el 18 de
Diciembre de 1649 y fué trasladado el 29 de Mayo de 1658.
16.
Martín López de Hontiveros, tomó posesión el 6 de Febrero
de 1659 y falleció el 5 de Septiembre de 1666.
17.
Ambrosio Ignacio Spinola y Guzmán, tomó posesión en 25 de
Junio de 1667 y fué trasladado en 14 de Mayo de 1668.
18.
Luis Alfonso de los Cameros, tomó posesión en 19 de Agosto
de 1668 y falleció en 26 de Julio de 1676.
19. Fray Juan Tomás de Rocaberti, dominico; tomó posesión en
1.9 de Junio de 1677 y falleció en 13 de Junio de 1699.
20. Fray Antonio Folch de Cardona, franciscano; tomó posesión
en 3 de Junio de 1700 y falleció en 1.” de Julio; en Valencia se publicó
el 29 de Agosto de 1724.
21. Andrés de Orbe y Larreategui, tomó posesión en 13 de Junio
de 1725. Renunció (e?) Abril de 1736.

en

el

y

de
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Andrés Mayoral, tomó posesión

22.

falleció en 6 Octubre de
23.

ció en

7

1769.

Tomás Azpuru, tomó posesión
Julio de 1772.

en

en

135

31

de Marzo de 1738

de Mayo de

1770

y

y falle-

Francisco Fabián y Fuero, tomó posesión en 14 Noviembre
y renunció en 11 Febrero de 1794.
25. Antonio Despuig y Dameto, tomó posesión en 30 de Junio
de 1795 y fué trasladado en 18 Diciembre de 1796.
26. Juan Francisco Ximenez del Río, tomó posesión en 28 Febrero de 1796 y falleció en 1.* Abril de 1800.
27. Fr. Joaquín Company, franciscano; tomó posesión en 6 Noviembre de 1800 y falleció en 3 de Febrero de 1813.
28. Fr. Veremundo Arias Teireiro, benedictino; tomó posesión
24.

de 1773

en 18 Mayo de 1815
29.

y

falleció

en 3 de Septiembre de 1824.
20 Noviembre de 1824 y fa-

Simón López, tomó posesión en

Septiembre de 18531.
Joaquín López y Sicilia, tomó posesión en 18 Mayo de 1832
y falleció en 24 Agosto de 1835.
51. Pablo García Abella, tomó posesión en (?) Junio de 1848 y
falleció 6 Agosto 1860.
32. Mariano Barrio y Fernández, Cardenal; tomó posesión en
26 Mayo de 1861 falleció en 21 Noviembre de 1876.
35. Antolín Monescillo y Viso, Cardenal; tomó posesión en 5 Octubre de 1877 y fué trasladado á Toledo en 1.* Agosto de 1892,
54. Ciriaco Sancha y Hervás, Cardenal; tomó posesión en 14
Noviembre de 1892 y fué trasladado á Toledo
23 Mayo de 1898.
35. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, Cardenal;
18 Junio de 1598 y falleció en 9 Diciembre de 1903.
tomó posesión
36. Victoriano Guisasola Menéndez (q. D. 4.) tomó posesión
el 10 de Mayo de 1906, haciendo su solemne entrada el 12 y rige con
celo infatigable los destinos de esta Diócesis.
lleció en

3

30.

el

el

Nota.—Con gran lujo de detalles está publicando una hermosísima
obra titulada Episcopologio Valentino el citado Canónigo Dr. D. Roque
Chabás. Sólo está publicado el tomo primero; pero, según nuestras
noticias, no tardará mucho en publicarse el segundo.

Concilios de Valencia Y
Tres han sido los Concilios Provinciales que se han celebrado en
Valencia. El primero en tiempos del primer Obispo de esta Diócesis,
Justiniano. Según el P. Flores, se celebró en el año XV de Teudis,
correspondiente al año 546.
Fueron seis los Obispos que se reunieron en Valencia el 4 de Diciembre del citado año. Leídos los cánones de otros Sínodos, según la
práctica de España y método del orden del Concilio, resolvieron:
1.9, que el Evangelio se leyese en la misa de los catecúmenos, esto es,
antes de echarlos fuera de la iglesia, á fin de que, tanto éstos como
los penitentes € infieles, oyesen el sermón del Obispo, pues muchos se
convertían oyendo la explicación de la palabra de Dios; 2.%, que para
poner coto al dispendio de los bienes temporales de la Iglesia, cuando
falieciese un Obispo, concurriese á su iglesia el más cercano, celebrase las acostumbradas exequias y acto seguido hiciese un puntual inventario y lo remitiese al Metropolitano para que nombrase un administrador; 3.%, que al fallecer un Obispo sin hacer testamento, nada pudiesen tomar los parientes sin autorización del Metropolitano ó de los
Prelados comprovinciales, y esto con el fin de evitar que, á pretexto
de bienes hereditarios, tomasen bienes propios de la Iglesia. 4.*, que,
siendo avisado, concurriese el Obispo más cercano á la casa del Prelado enfermo para gozarse de su mejoría ó cuidar de las exequias y de
los bienes en caso de fallecimiento; 5,%, que se excomulgase al clérigo
vago que desobedeciese á un Obispo sobre la residencia en la iglesia
que éste le señalase, y 6.%, que ningún Obispo ordenase á clérigos
ajenos sin acuerdo de su Prelado y sin que prometan residencia deterMminada. Firmaron seis Obispos y un vicario, pero ninguno expresó la
iglesia á que pertenecía.
Segundo Concilio.—Fué convocado y presidido por el Arzobispo
D. Martín Ayala, Por justas causas no pudo principiar el 18 de Agosto
de 1565, que fué la fecha señalada. Principió el 11 de Noviembre
de 1565 y terminó el 24 de Febrero de 1566. Tuvo por principal objeto, como todos los entonces celebrados en España, admitir el ecuménico de Trento. Se celebraron cinco sesiones, estableciéndose
ciento seis capítulos. Los seis primeros trataban sobre doctrina y predicación; los treinta y tres siguientes, sobre sacramentos y su administración; los veintiocho de la 3.* sesión, sobre reforma de todas las

de trabajos

(1)
Muchos datos de este artículo los tomamos
Canónigo deesta S. I. M., Dr. D. J. Sanchis Sivera.

publicados por el
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órdenes del Clero; los dieciocho de la 4.2%, sobre derechos y deberes
de los ministros y Prelados, tanto seculares como regulares, y los veintiuno últimos, sobre las fiestas que deberán observarse en la provincia, preceptos de oir misas y pagar los diezmos, reverencia debida á
los lugares y cosas santas, y disposiciones contra la usura; el abuso de
los flagelantes ó públicos penitentes, € imposición de multas y penas
contra los que no cumpliesen fielmente sus deberes.
Acudieron á este Concilio el Obispo de Mallorca Diego de Arnedo
y el procurador del de Orihuela Juan Segriano, Obispo Cristopolitano.
Al año siguiente se devolvió desde Roma con algunas enmiendas y stupresiones y sin el epíteto de Santo.
Tercer Concilio.—Convocado para el mes de Julio de 1889 y aplazada su inauguración por causas justísimas hasta el 18 de Octubre,
comenzó bajo la presidencia del Cardenal Monescillo en dicho día y
27 del mismo mes y año. Asistieron los Obispos de Sese clausuró
gorbe, Orihuela, Mallorca y el representante de Menorca. Se celebraron cuatro sesiones solemnes, siendo sus determinaciones secretas,
hasta que vinieron aprobadas por la S. C. del Concilio en 27 de Septiembre de 1890.
Los decretos de este Concilio están divididos en dos partes principales: una dedicada á tratar de la Doctrina y otra de la Disciplina.
Primera parte.—Tiene tres títulos: 1.* Cosas que han de enseñarse
fe y las costumbres). 2.* Errores que han de com(doctrina sobre
batirse. Y 3.* Medios que han de emplearse para enseñar la verdad y
combatir el error (medios generales, principales y secundarios con carácter permanente y accidentales. Esta primera parte abarca ocho capítulos.)
Segunda parte.—Tiene también tres títulos, pero mucho más extensos: el 1.” trata de los Sacramentos de la Iglesia, y de modo
pecialísimo de la Eucaristía (Comunión pascual, frecuente, de niños, etc.) y del Matrimonio; el 2.*, de /as personas (vida, honestidad,
obediencia, estudio, hábito de los clérigos, celebración de la misa,
oficio divino, deberes de los Párrocos, Beneficiados, Coadjutores y
fieles; formularios de los documentos parroquiales, y deberes de los
religiosos de uno y de otro sexo; el 5.” trata de /os /ugares, abrazando cuatro partes: a) altares, tabernáculos, vasos sagrados, etc.;
b) cementerios, exequias, funerales y sepultura eclesiástica; c) Seminarios (deberes de profesores, alumnos y régimen de los mismos), Y
d) casas-abadías de los Párrocos. (Esta segunda parte abarca 20 capí-

el

la

es-

tulos.)

Nota.—No detallamos las disposiciones de este Concilio por estar
vigente y ser las que se cumplen en esta Diócesis.)

-

Sinodos
Se han celebrado varios en esta Diócesis, siendo los dos últimos el
llamado de Urbina (22 Abril 1657) y el convocado y presidido por don
Fray Juan Tomás de Rocaberti el 22 de Junio de 1657.
Como este último está basado en las Constituciones sinodales del
primero, ó sea el de Urbina y es el vigente en la actualidad, sólo
extractamos las materias de que tratan las Constituciones sinodales de
Rocaberti. Consta de 24 títulos, y tratan: el 1.9, de la doctrina cristialos fieles; del 2.” al 6.*, de los Sacramentos;
na que debe enseñarse
del 7.” al 16, de las cosas referentes á las iglesias, al personal de las
mismas; el 17, de la pena de excomunión, sus efectos y absolución;
el 18 de los sacrilegios; el 19 de los testamentos; el 20, de los entierros
y sepulturas; el 21, 22 y 25, de los Examinadores, Jueces y Testigos
sinodales, y el 24, de la observancia de las Constituciones.

á

Límites, extensión geográfica y Diócesis
de esta Metropolitana

sufragáneas

La Diócesis de Valencia, erigida en el siglo 111 y restaurada por
D. Jaime
de Aragón en 1238, confina en la actualidad al N. con las
Diócesis de Segorbe, Teruel, Zaragoza y Tortosa; al S. con las de
Orihuela y Cartagena, y al O. con las de Orihuela y Cuenca.
Erigida en Metropolitana el 9 de Julio de 1492 y elevada su Catedral á la dignidad de Basílica en 18 de Diciembre de 1886, tiene como
sufragáneas las diócesis de Mallorca, Ibiza y Menorca (en las islas
el interior de la península.
Baleares), y las de Orihuela y Segorbe
La extensión geográfica de la Diócesis es de 70 kilómetros cuadrados de Este á Oeste, y de 180 kilómetros de Norte á Sur.
1

en

La Catedral
Puso su primera piedra el 22 de Junio de 1262 el Obispo Fr. Andrés
Albalat; principiado en 1404 el hermosísimo cimborio á costa del Cabildo, se mejoró en 1583 y se hermoseó en 1751. La torre llamada Miguelete se comenzó en 1381 y se concluyó en 1525, siendo sus arquitectos Franch y Amorós; es de planta octógona con 26 palmos por cada
altura de
frente, 207 de elevación y 25 de espesor en sus muros hasta
El
de
350
altar,
la
pies.
de
es
iglesia
las campanas. La longitud total
el
fué
reemplazado
1498,
incendió
en
por
todo
de
se
plata,
que era

la
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actual. En sus dos grandes puertas hay seis pinturas del año 1505 de
mérito extraordinario, debidas á P. Agreggio y .F. Neopoli. Además,
los cuadros de Joanes, Palomino, Rivera, Vergara, etc., son innumerables, y magníficas las reliquias que posee esta iglesia, siendo la principal el Santo Cáliz, en que según tradición muy documentada, consagró
el Señor la noche de la Cena. (El docto Canónigo de esta S. I. M. doctor D. José Sanchis Sivera, ha publicado una hermosísima obra titulada Za Catedral de Valencia, donde puede consultar el más exigente
cuanto se le ofrezca sobre
historia, pinturas, reliquias, etc., etc., de
este grandioso templo).
El Cabildo de esta S. I. M. se componía de siete dignidades con los
títulos de arcediano mayor, chantre, sacrista, arcediano de Játiva,
deán, arcediano de Murviedro y arcediano de Alcira, 24 canónigos,
19 pabordres y 80 beneficiados. Después de la publicación del Concordato de 1851 consta de 26 capitulares y 20 beneficiados. De los capitulares, seis son dignidades y cuatro son de oficio. Las dignidades, por
privilegio especial, son mitradas. Los capitulares, también por privilegio especial, pueden gastar fajas, medias, alzacuello y botones de color
morado,

la

Colegiatas
San Bartolomé.—La antigiiedad de este templo se remonta á los
tiempos de Constantino el Grande. Convienen la mayor parte de los
historiadores sagrados y profanos en que fué erigido sobre las ruinas
de un templo dedicado á Baco, cuando
famoso Edicto de Milán proclamó la paz de la Iglesia (año 312 6 313).
El nuevo templo cristiano se dedicó entonces al Santo Sepulcro de
Nuestro Señor Jesucristo, que más tarde estuvo á cargo de los Monjes
de San Basilio.
Reconquistada Valencia por D. Jaime
Basílica del Santo Sepulcro, que no había sido profanada por los sectarios del Corán, fué entregada por el Arzobispo de Tarragona, D. Pedro Albalate, á la Orden
del Santo Sepulcro, confirmando esta donación en 1239
primer Obispo de Valencia (después de la Reconquista) Ferrer de San Martín.
Desde entonces hasta mediados del siglo xv, en el Pontificado de Calixto III, estuvo servida como parroquia bajo la advocación de San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel Arcángel, por los Canónigos Regulares
de la citada Orden, los cuales la agregaron á la Basílica Patriarcal de
San Juan de Jerusalén, debiendo á esta agregación su título de Pa-

el

la

el

triarcal.
Por haber sido iglesia fundada
tino

y

en tiempos del emperador Constanhaber pertenecido á la Orden del Santo Sepulcro, Su Santidad
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León XIII, por Breve de 11 de Diciembre de 1905 le concedió la dignidad de Colegiata, siendo inaugurada canónica y solemnemente como
15 de Mayo de 1£09.
por nuestro Rdmo. Prelado
Los Canónigos de esta Colegiata pueden usar en el Coro y en todos
los actos públicos hábitos muy parecidos á los del Cabildo Catedral y
bonete con borla verde. El presidente de la Comunidad (Párroco de

tal

el

San Bartolomé), lleva

el

título

de Prior.

Santa María de Játiva.—Esta hermosísima iglesia (á nuestro juicio
mejor y más suntuosa de la Diócesis) fué erigida en Colegiata por
Papa Benedicto XIII (Pedro de Luna) en 1413. En la época visigoda
había sido Sede episcopal, sufragánea primero de Toledo y después de
Tarragona. Su primer Obispo Mutto asistió al Concilio III de Toledo, y
se sabe que también fueron Obispos de esta antiquísima sufragánea
Florencio, Isidoro 1, Asturio é Isidoro II. Parece lo más probable que
dejó de ser Sede episcopal cuando
invasión árabe.
El Papa Calixto III, natural de esta ciudad, concedió á su iglesia,
entre otros muchos privilegios, el de poder usar los hábitos de Coro
como los Canónigos de Valencia. Játiva hizo muchas y repetidísimas
gestiones para renovar su dignidad episcopal, pero no pudo conseguirlo. Continuó como Colegiata hasta el Concordato de 1851 que la suprimió, quedando reducida á parroquia mayor,
Recientemente, y gracias al decidido apoyo de nuestro Rdmo. Prelado, Pío X, por Decreto de la S. C. Consistorial de 16 de Marzo
de 1909, ha concedido de nuevo
dignidad de Colegiata honoraria á
esta iglesia, El domingo día 5 de Junio del mismo año fué canónica y
solemnemente inaugurada como tal Colegiata por nuestro Rdmo. Pre-

el

la

la

la

lado.
El Abad de la Colegiata (Párroco-Arcipreste de Santa María) y
los Canónigos y los Beneficiados de ésta usan para el coro hábitos
muy parecidos á los de los Beneficiados de la Catedral de Valencia.

Nota.— Aunque la parroquia de Santa María de la ciudad de Gondía fué también Colegiata, no hacemos mención especial de ella por haberse suprimido con motivo del Concordato de 1851. Probablemente
Volverá á gozar de su primitiva dignidad, pero aun no han terminado
las gestiones que á este fin se están haciendo.

Parroquias de la capital.—Además de la de San Bartolomé ya
citada como Colegiata, son parroquias de la capital San Pedro de la
Metropolitana, San Juan del Hospital, San Martín, San Andrés, San
Agustín y Santa Catalina, Santos Juanes, Santo Tomás, San Esteban,
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San Nicolás, el Salvador y Santa Mónica, Nuestra Señora del Pilar y
San Lorenzo, Santa Cruz, San Valero y San Miguel y San Sebastián.

todas quisiéramos publicar una pequeña reseña, pero el
de
tiempo
que disponemos para publicar este Almanaque no nos permite ser más extensos.
Nota.—De

Colegios Eclesiásticos
Seminario Conciliar Central,—Mistoria.—Su fundación, mucho
antes del Concordato, debióse á la iniciativa y propuestas hechas al
Rey Carlos III por el Excmo. Sr. D. Andrés Mayoral, Arzobispo de la
diócesis, para que destinara la Casa profesa (Colegio de San Pablo) de
los Jesuítas expulsos 4 Seminario Sacerdotal. La petición no se realizó
hasta el año 1792, en que Carlos IV expidió una Real Cédula cediendo
el local y confirmando las Constituciones y Estatutos formados por
Sr. Fabián y Fuero. Al efecto nombró Director al llImo. Sr. D. Melchor Serrano de San Nicolás, Obispo de Arcén, Auziliar y Visitador
General del Arzobispado; se admitieron veinte seminaristas y se puso
en vigor el reglamento, Así continuaron las cosas hasta Julio de 1816,
en que por Real orden se devolvió á los PP. Jesuítas parte de la casa

el

y

terreno.
A partir

de este hecho se pensó en adquirir local propio, dejando
libre la casa profesa, y en 1818 pudo llevarse á cabo el proyecto comprando el Seminario de sus fondos la casa llamada del Conde del
Real, donde actualmente está emplazado. Se hizo el traslado en Noviembre de 1820.
Pero la organización primitiva hubo de cambiarse en virtud de
Rescripto dado por la S. Congregación del Concilio, y principalmente
al ordenar el Gobierno en el Plan de Estudios de 1845 que la Facultad
de Teología cesara en la Universidad Literaria y se enseñara en los
Seminarios. D. Luis de la Lastra, Gobernador Eclesiástico S. Vplanteó las reformas y dictó el reglamento provisional. Posteriormente
el Excmo. Sr. D. Pablo García Abella introdujo las modificaciones
necesarias para que se ajustara en un todo al art. 28 del Concordato
le
y á los decretos del Concilio de Trento. Los demás Prelados que
el
Barrio
D.
Mariano
amplió
sucedieron no mostraron menos interés.
edificio y publicó un reglamento; en tiempo del Sr. Monescillo se le
agregó la casa del Conde de Cirat, que aliora es Seminario menor;
durante el gobierno del señor Cardenal Sancha (1897) la S. Congregación de Estudios la erigió en Universidad Pontificia, lo mismo que á
los otros cuatro Seminarios Centrales, y notorio es el celo desplegado

|
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por el actual Arzobispo Excmo.
fomentar los estudios sólidos y

dotal.

Sr. Dr.
nutrir en

D. Victoriano Guisasola en
los jóvenes el espíritu sacer-

Organización literaria.—Se enseñan en la Universidad Pontificia
las Facultades de Teología, Derecho canónico y Filosofía; tiene cada
una su 'correspondiente Colegio de Doctores que puede conferir los
grados de Bachiller, Licenciado y Doctor; cuenta con .un Claustro de
veintidos Profesores (véase la Estadística), elegidos y gobernados por
el señor Arzobispo en calidad de Gran Canciller, y en nombre y representación suya por el Vicecanciller y Prefecto de Estudios.
Independientemente de las facultades hay en el Seminario Conciliar
clases en las cuales se estudia el Latín y Humanidades por espacio de
cuatro años. Se permite la enseñanza del Latín en los pueblos mediante la autorización concedida por el Rectorado, debiendo sufrir los
alumnos para su admisión en Filosofía un examen oral y escrito.
Además se enseñan otras asignaturas secundarias, como Liturgia,
Ascética, Canto Gregoriano, etc.
Organización disciplinar.—Del régimen interior del Seminario
están encargados el Rector, Vicerrector, Mayordomo y cuatro Prefectos de disciplina.
dividen en internos y externos. En cuanto á los
Los alumnos
primeros se requieren, según sus clases, las siguientes
Condiciones para la admisión.—1.* Colegiales pensionistas.—
l. Documentación.—Han de presentar los aspirantes dentro del plazo
que al efecto se señale: 1.”, instancia dirigida al Excmo. Sr. Arzobispo; 2.%, partida de bautismo; 3.%, certificado de buena conducta
expedido por el Párroco; 4.*, certificado del médico haciendo constar
que han sido revacunados y no padecen enfermedad contagiosa.
lí. Ajuar.—Lo indica la hoja impresa que se envía á los solicitantes. La ropa blanca y cubiertos deben llevar las iniciales del colegial.
Il. T7raje.— Consiste en manto de color azul turquí, beca de color
azul celeste, alzacuello blanco, dos bonetes de paño negro, sobrepelliz sin bordados ni entredoses, medalla de plata de la Purísima Concepción y Santo Tomás de Villanueva. El traje de casa, sotana negra
de paño con botones azules, ceñidor y bonete.
IV. Pensión.—Se reduce á una peseta cincuenta céntimos, cuyo
pago se efectúa por trimestres adelantados.
2.9 Colegiales de beca y media beca.—I. Podrán solicitar beca
los que sean: 1.”, naturales de esta diócesis; 2.", hijos de legítimo matrimonio; 3.”, los que hayan estudiado tres años de Filosofía con la
nota de Benemerilus, por lo menos observando una conducta moral
intachable; 4.%, siendo cclegiales, los tres años de dicha facultad, y
Propuestos por el tribunal de oposiciones para tales plazas.

se
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II.
Constarán estas condiciones mediante la presentación de los documentos siguientes: 1., instancia al Excmo. Prelado; 2.%, partida de
bautismo; 3.%, certificado de estudios; 4.”, certificación de internado.
5.2
Fámulos.—1. Las plazas de fámulo se alcanzan por oposición
reuniendo las condiciones: 1.*, ser naturales de este Arzobispado;
2.2, ser verdaderamente pobres; 3.*, haber obtenido notas no inferiores á la de Benemeritus en los tres últimos años; 4.*, estudiar, por lo
Filosofía; 5.*, ser de inmejorables antecedenmenos,
primer año
tes y conducta ejemplar.
II. Para justificar estas condiciones deben presentar: 1.", solicitud
pidiendo la admisión á oposiciones; 2.%, partida de bautismo; 3.9%, certificado de buena conducta y frecuencia de Sacramentos expedido por
el Párroco; 4.", certificado de pobreza; 5.%, certificación de estudios.
III. El traje suyo en actos públicos es manto de paño negro y medalla igual á la de los colegiales y dentro de casa blusa.
4,” Externos.—l. Para el examen de ingreso se requiere: 1.%) solicitud dirigida al Sr. Rector; 2.”, partida de bautismo; 5.%, certificado
de buena conducta extendido por el Párroco; 4.*, certificado del maestro de instrucción primaria.
II. Los que hayan estudiado privadamentelos cuatro años de Latín
presentarán: 1.”, los documentos anteriores; 2.?, autorización expedida
por el Rectorado; 3.*, certificado acreditando que han estudiado bajo
la dirección del sacerdote nombrado al efecto.
III. Los que incorporen asignaturas aprobadas en el Instituto además de los documentos enumerados en el núm. I, necesitan el certificado de estudios del Instituto.
Los alumnos externos vienen obligados á practicar todos los días
de curso la meditación y oir la Santa Misa en el Seminario á las ocho
de la mañana, á comulgar los días que previene el Calendario y al retiro espiritual cada mes y á los Ejercicios Espirituales.
terminar la
Los externos é internos que no viven en el Seminario
primera clase matutina, se reunen en un local preparado y bajo la inspección conveniente preparan la lección de la segunda clase.

el
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al

Real Colegio de Corpus-Christi (vulgo del Patriarca).—Con este
nombre son conocidos y designados el Muy Insigne y Real ColegioSeminario y la Capilla Patriarcal del Corpus-Christi de Valencia,
fundados por el Beato Juan de Ribera; Patriarca de Antioquía, Arzobispo, virrey y capitán general, respectivamente, de nuestra ciudad y
de su antiguo reino.
Causas de la fundación del Colegio.—El mismo Patriarca explilas
causas que le movieron á preferir esta obra «entre otras muchas
ca
pías y religiosas que pudieran emprenderse, siendo la más principal el
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considerar lo que referente á los Seminarios, dice el Santo Concilio de
Trento (sesión 23, cap. 18), á lo cual, por ser ordenado por el Espíritu Santo que asiste en los Concilios generales reete
rite congregados, sele debe pronta y humilde observancia». Otras causas alega
como secundarias, á saber: su obligación como Prelado, de mostrar con testimonio público su obediencia á la Santa Iglesia Romana en
confusión de los miserables herejes de su tiempo y el deseo de «mostrar
por obras el mucho amor que tiene á sus feligreses, procurando su
bien espiritual y temporal».
Causas de la fundación de la Capilla.—Continúa el Santo diciendo que, aunque su primer intento siempre fué el fundar dicho Colegio,
también abrigó el deseo de fundar una Capilla, «donde se celebrasen
los Oficios divinos en veneración del Santísimo Sacramento y de la benditísima Virgen María, Señora y abogada nuestra y de todos los Santos. Y que en la tal Capilla ó iglesia se observase en la celebración de
los Oficios divinos lo que está dispuesto por los Santos Concilios y ha
sido observado en los tiempos en que florecía
Disciplina EclesiástiCa, y lo que enseñan los autores que escriben de esta materia, conviehe saber, que se digan y canten con toda pausa y atención y de manera que se conozca que los que los cantan consideran que están delante
de Dios Nuestro Señor, hablando con
infinita Majestad suya. Y que
asimismo muevan
los oyentes á devoción y veneración de este Señor
y de su Santo Templo». En tales términos desea
urge el cumplimiento del antedicho fin, que manifiesta ser su voluntad, que así como se
dan órdenes religiosas reformadas, de la propia manera sea su Capilla
de Oficios divinos reformados, «para ejemplo de todas las iglesias, así
del reino como de fuera de él». Con tan amorosas trazas procura que
la Majestad divina, ofendida en el Sacramento adorable
por los sacrilegios de los herejes y los olvidos de
cristianos, tenga en el mundo
«un pequeño rincón donde reclinar su cabeza».
Mutua conexión entre ambas fundaciones.—Su espíritu eminentemente práctico y sus ternezas inefables de padre para con sus hijos
los colegiales, predilectos Benjamines suyos, se ven evidenciados
por
las siguientes palabras: «Y que asimismo resultará á los colegiales
notable aprovechamiento para las costumbres y mayor afición al estado
eclesiástico mediante la celebración de los Oficios divinos. Pareciéndonos también muy á propósito para bien y comodidad de los que se
han
de instruir y criar en esta casa, que tengan después de haber cumPlido el tiempo que han de estar en ella, alguna forma honrada de entretenerse mientras Nuestro Señor no les encaminare otra más aventa-

et

la

á

la

y

los

jada».

La fábrica material del Colegio.—Es provervial la suntuosa fábrica del Colegio y Capilla del Corpus-Christi. Dicha Capilla se alza

y
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repleta de frescos bellísimos, pintados por
Matarana, y airosa por sus elegantes proporciones, inmortaliza el nombre de su arquitecto Pablo del Rey. «La inteligente distribución de sus
capillas y retablos, y la prudente colocación del coro y sacristía, prueban que fué edificada para modelo». Francisco Pérez labró su retablo
mayor, y los lienzos de sus altares se deben á los pinceles de Ribalta,
Zúcaro y Carducho. El magnífico claustro del Colegio es obra de
Guillem del Rey, y sus dos galerías de granito con dóricas columnas
de mármol en el piso bajo y jónicas columnas, asimismo de mármol
patio denominado de los Abablanco en
piso alto, nos recuerdan
des, en Sevilla. donde naciera el Santo Patriarca; y dicho claustro hoy
se avalora con la estatua sedente del magnífico fundador, obra hermosísima del valenciano Benlliure. Costaron 18.916 escudos las 49 casas
destinadas para solar, y 262.539 libras valencianas los materiales y la
construcción.
Las loables Constiluciones.—Proveyó prudentísimamente el Beato
Patriarca al régimen y gobierno de su fundación, escribiendo sus loables Constituciones, resumen de su paternal experiencia, prodigio de
humana previsión, síntesis de prudencia la más consumada y obra
maestra en la que no escapa detalle alguno á su clarividencia de águila,
y que presupone una admirable erudición canónica litúrgica, ascética y artística, musical y política, económica, sociológica y pedadógica.
Las colegiaturas del Patriarca.—Veinticuatro becas instituyó el
Beato fundador, queriendo que «los veinte colegiales hayan de ser teólogos, atendiendo que la facultad de Sagrada Teología es más á propósito para los fines arriba indicados que otra alguna, pues trata inmede los prójimos; los
diatamente así de la reformación propia como de
otros cuatro serán canonistas». Todas eran provistas previo ejercicio
de oposición.
En
actualidad son diez los colegiales, debiendo ingresar previo
examea de oposición, en el cual acrediten que saben bien latín y tienen
aptitud para ulteriores estudios; han de tener dieciséis años cumplidos,
ser de costumbres intachables, naturales del Arzobispado, limpios en
sangre de toda descendencia de moros y judíos, sin defecto alguno
físico ni enfermedad que pueda impedirles los estudios ó pueda ser
contagiosa, etc., debiendo los electores mirar más la virtud que las
letras de los opositores.
Los colegiales dependen de la dirección del Prefecto de los Estudios en todo lo literario. Tienen disertaciones y argumentos mensuales, la resolución de dos casos de conciencia semanalmente y conferencia diaria, además de asistir al Seminario, cursar las asignaturas de
su plan de estudios y de alzar las cargas que como estudiantes les
en forma de cruz latina,
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incumben. Terminados los estudios y recibidos los Ordenes Sagrados,
Beato fundador pone sus colegiales á la disposición del Prelado.
Las Capellanías de Corpus-Christi.— Treinta Capellanes primeros, quince segundos, un juego de menestriles, dos mozos de coro y
demás servidores necesarios para lograr la esplendidez de su fastuosísimo culto, fueron asignados por el Beato Patriarca, deseando satisfacer, según sus palabras, «en cuanto ha sido posible y permitido
cantidad de la hacienda, á la devoción que deseamos tener al Santísimo Sacramento, aunque por nuestra miseria y flaqueza no la merezcamos alcanzar». En la actualidad son veinticuatro sacerdotes, contando
los del Colegio, diez mozos de coro, seis infantes, seis monacillos,
fesseis acólitos y numerosos músicos y sirvientes que, á tenor de
tividades, celebran los actos del culto con mayor ó menor solemnidad,
música y menestriles. La característica entre todas las solemnidades
de la capilla es la fiesta de los jueves, en la que con especiales ceremonias, hijas de su apasionado amor, se conmemora, solemniza y agradece la institución admirable del Santísimo Sacramento.
Las dichas capellanías deben ser provistas por oposición 6 elección,
en caso de reconocida y pública aptitud, en sacerdotes ú ordenandos
diestros en canto llano y con nociones del figurado, de conducta intachable, etc.
Lisonjeros juicios prodigados á esta santa institución.—Si se
hubieran de transcribir todas las alabanzas que en todo tiempo y por
toda clase de autores se han tributado á tan singular institución, nos
haríamos largos, interminables y pesados. Algunas diremos para que
pueda
lector formarse idea de los desmedidos elogios que personas
imparciales le han tributado, tales como que dicho Colegio es el Ben.
jamín de Cristo, «el centro de vida eucarística», <la obra más acabada
orbe católico» (Pastoral
en su clase», «la fundación original en todo
<La España ante la Eucaristía», del señor Obispo de Lérida); <la fe
en el Sacramento del altar», que «basta y sobra para. colocar entre los
bienaventurados» á su fundador (Cardenal Saqueti. Proces., pág. 29,
núm. 40); «el primer monumento religioso y benéfico de Valencia» y
extranjero» (Choco«que le da tan justa celebridad en España y en
meli, «Reseña histórica de dicho Colegio, págs. 9 y 10); «uno de los
monumentos que de una parte más acredita la grandeza del hombre y
de otra favorece la condición de los pueblos»; «templo que no sólo es
modelo á los de la católica España, sino á todos los de la cristiandad,
con recogimiento y devoción que no podrá nunca sobrepujarse»; «glorioso monumento de civilización, de ciencia y de virtud» (Linares en
€l Congreso 19 de Mayo de 1868); «sol de la piedad que brilla entre
todas las estrellas del firmamento espiritual para obscurecerlas á
gloritodas» (del citado señor Obispo de Lérida), y emonumento de
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ficación de Jesucristo Sacramentado, quizá único en el mundo: (del
P. Alarcón en su obrita «El Beato Juan de Ribera»).
Colegio Mayor de la Presentación.—Aquel gran padre de los pobres Santo Tomás de Villanueva, flor de Castilla, su patria, honor y
timbre de la Orden agustiniana y de la Sede valentina, legó á la posteridad gloriosos monumentos que justifican sus títulos de Mijo de la
Virgen y Arzobispo limosnero, figurando en primer lugar entre estos
monumentos el Colegio Mayor de la Presentación de Nuestra Señora
al Templo.
Por un documento público autorizado por Miguel Real, notario de
Valencia, sabemos que este Colegio se inauguró solemnemente el día
7 de Noviembre del año 1550, y en el propio documento constan también los nombres de los primeros colegiales á quienes cupo el honor
de ser elegidos por el Santo, de cuyas manos recibieron la honrosa
beca.
En consonancia con su espíritu de pobreza, Santo Tomás creó tan
sólo diez becas y dos familiaturas, las cuales dotó modestamente con
rentas sobre capitales que impuso en la Tabla de cambios y depósitos
de Valercia. Sucesos nada favorables á este establecimiento de crédito dejaron tan mermadas y reducidas las dichas rentas, que á duras
penas bastaban para mantener á un solo colegial. En tan apurado
trance suscitó Dios á una noble y virtuosa señora, D.* Inés Aparisi de
Cifre, quien redotó las diez becas fundadas por Santo Tomás, instituyendo al Colegio heredero de sus bienes por testamento que otorgó
en Agosto de 1657. El ejemplo de la piadosa señora Aparisi había
tenido precedentes, como tuvo luego imitadores. He aquí sus nombres,
que los colegiales de Santo Tomás guardarán éscritos con caracteres
indelebles: D. Juan Bautista Caro, Cura de Alcoy (1587); D. Francisco Sanz, de la Llosa (1602); D. Alejo Alemany, Beneficiado de San
Martín (1632); D. Juan Fabra, Notario de Enguera (1647); D. Nicolás
Truxá, clérigo de Alcira (1651); D. Jimeno Pérez Argent, de Calatayud, Canónigo de Valencia (1660); D. Vicente Martí, Vicario de
Nules (1663); D. Diego Bartolomé Samper, Cura de Concentaina (1669);
D.* Dorotea Gueráu, vecina de Alcoy (1695); D. Juan Bautista Quiles,
Deán de Segorbe (1705); D. Fernando Mas, Cura de Benigánim (1591);
D.* María Orberá y Carrión, Profesora de Instrucción Pública de Valencia (1903). Las vicisitudes y transformaciones que la propiedad
eclesiástica sufrió en el pasado siglo pusieron término á una relativa
prosperidad, y hoy, como en el tiempo de la fundación, el benéfico
establecimiento no puede sostener, por término medio, más que unos
ocho ó diez colegiales,
Como
fin que el santo Arzobispo se proponía no era otro que
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formar varones dignos é ilustrados que, al terminar su carrera, pudieran servir á la diócesis en el ministerio de la predicación y en el gobierno de las almas, esto es, en calidad de Párrocos, exige en el libro
de sus Constituciones que los jóvenes que aspiren 4 obtener alguna
prebenda en su Colegio, además de ser pobres y no tener impedimento alguno canónico para el sacerdocio, se distingan por su modestia y
temor de Dios, á la vez que por su aptitud para las letras, y en particular para el estudio de la Teología, de tal suerte que su vida honre
y recomiende su saber, y su saber ilustre su vida. Mas como no
escapaba á su penetración que en la práctica no siempre andan acordes y en perfecto equilibrio estos dos elementos esenciales de la vocación sacerdotal, añade luego que, en caso de conflicto, se opte siempre por la virtud. En nuestros colegiales, antes queremos la pureza
de vida y honestidad de costumbres, que el lustre del saber.
Así como es voluntad del Santo fundador que todos los moradores
del Colegio estén animados de una misma vocación y de un mismo espíritu de paz y caridad, así también quiere que todos lleven un mismo
hábito, consistente en un manto de color violáceo y una faja encarnada, vulgarmente llamada beca, todo de tela, ni burda ni delicada, sino
cual corresponde á gente pobre. Los familiares llevan un manto igual
al de los colegiales, pero sin beca.
El gobierno del Colegio está encomendado á un Rector, á quien
ayudan en el desempeño de su oficio dos consiliarios, elegidos como
Él anualmente de entre los mismos colegiales y á quienes tiene obligación estricta de consultar en todos los casos y negocios que
afecten al buen régimen del establecimiento. Tanto el Rector como
consiliarios y colegiales deben dar cuenta de su gestión y conducta á
los Excmos. Sres. Arzobispo y Ayuntamiento, á quienes Santo Tomás
instituyó patronos y protectores de eu Colegio. Estos, de ordinario,
ejercen esa autoridad por medio de un Visitador que, con arreglo á
Constituciones y de común acuerdo, nombran todos los años. El Visitador inspecciona el Colegio, así en la cabeza como en los miembros,
en lo espiritual lo mismo que en lo temporal. Deber suyo es inquirir
diligentemente la vida, costumbres y honestidad del Rector y de cuantos habiten en el Colegio, ver el celo y la fidelidad con que desempeña cada cual su oficio, examinar los cuentas é investigar el estado de
la disciplina y el aprovechamiento literario de los colegiales.
Siempre y en todas circunstancias Santo Tomás de Villanueva ha
velado desde el cielo sobre este su amado Colegio que, á la sombra
benéfica de su manifiesta protección y mirado con cariño por sus digNos sucesores, viene hace ya cerca de cuatro siglos escribiendo págihas gloriosas en los anales de esta insigne archidiócesis valentina.
Reglamento del Colegio Mayor de la Presentación.— Decreto de

los
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nuestro Rdmo. Prelado, disponiendo

con fuerza de Decreto de Santa
Visita el Reglamento supletorio por que han de regirse los colegiales
de Santo Tomás de Villanueva.
A continuación de dicho Decreto se publica el citado Reglamento,
que consta de cinco capítulos, divididos en 25 artículos y lleva la fecha
de 15 de Diciembre de 1909. (Boletín de 16 de Diciembre de 1909).

Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José. —En Octubre de
habiendo en el Seminario unos 1.000 alumnos externos, además
del internado, se pidió autorización para organizar un internado de
seminaristas pobres y fué concedido por el Excmo. Sr. D. Antolín Monescillo. Patrocinaron esta institución en su nacimiento D. Ignacio Guillem del Soto, Rector de los Santos Juanes; D. Pedro Aparici, capellán del Colegio de Jesús-María, y D. Vicente Vidal y Mompó, beneficiado de Santa Catalina. Cuarenta alumnos se reunieron el primer
curso en
casa núm. 52 de la calle de Alboraya. En el año siguiente
se comenzó con limosnas el edificio actual en el núm. 19 de la misma
calle. Ha llegado á albergar más de 300 alumnos y han salido de dicho
Colegio más de 500 sacerdotes. En
presente curso hay inscritos 145
alumnos, dirigidos por seis sacerdotes de la Congregación de Operarios diocesanos, fundadora del Colegio. Los alumnos reciben en el Colegio la formación espiritual y disciplinar y la enseñanza en las aulas
del Seminario. Paga 25 pesetas mensuales cada alumno y el Colegio
tiene algunas becas y recibe limosnas eventuales de generosos bienhechores, especialmente del Clero. Ha sido bienhechora insigne doña
Francisca Torrondell (q. s. g. h.).
En este curso se celebrará el XXV aniversario de la instalación
del
Santísimo Sacramento en el actual edificio.
1884,

la

el

El

Santuario de Agullent

Es tan grande la importancia histórica del Santuario de San Vicente Ferrer del pueblo de Agullent y es honra tan benemérita del
Clero valentino, que nos creemos obligados á decir siquiera sean dos
palabras sobre él, por no disponer de más espacio para ser más extensos.
Del interés, de la religiosidad, del fervoroso celo con que la católica Valencia ha mirado siempre á su Clero, dan perfectísima idea los
Colegios Eclesiásticos que dejamos reseñados. Del deseo de perfección y santidad con que el Clero valentino ha querido corresponder á
las enseñanzas recibidas en dichos Colegios y de la alteza de miras
con que ha considerado siempre la augusta misión de su sagrado ministerio, da una idea acabada el Santuario de Agullent.
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¿Fué San Vicente Ferrer el autor de los Santos Ejercicios Espirituales?
El P. Maestro Vidal, en la Vida que escribió del insigne Apóstol
valenciano, dice que cuando San Vicente salía á predicar por los pueiglesia algunas perblos, después de predicar en público, reunía en
sonas y las sujetaba á largos retiros y severas penitencias.
La primera vez que los sacerdotes de Valencia se reunieron para
practicar los Santos Ejercicios, fué el 22 de Septiembre de 1742, en la
iglesia del valle de Colata, cerca de Alfarrasí. Con el fin de entregarse á prácticas religiosas, alejados del bullicio del mundo y completamente libres de toda clase de cuidados, se habían reunido varias veces
algunos sacerdotes, y conformes con la idea compusieron el reglamento que había de ordenar sus ejercicios, prometiendo cumplirlo con fidelidad. El primer año se reunieron doce, eligieron por patrona perpetua
á Nuestra Señora de Loreto, titular de la iglesia de Colata (hoy venerada en Montaverner) y á San Felipe Neri como modelo de sacerdotes
santos; nombraron de entre los reunidos un Director Espiritual y practicaron por espacio de diez días los Santos Ejercicios.
Concluídos éstos, y al despedirse los ejercitados, convinieron en
reunirse de nuevo al año siguiente en el mismo lugar, señalando el 17
de Septiembre, víspera de Santo Tomás de Villanueva, y fieles á su
promesa concurrieron el día señalado, pero no siendo 12 los asistentes,
sino más de 200 personas entre sacerdotes y seglares que deseaban
ejercitarse, tuvieron que acomodarse de cualquier manera en las malísimas casas del deshabitado pueblo de Cotata.
El tercer año creció tanto la asistencia de personas, que no fué posible acomodarlas. Los PP. Dominicos de Albaida ofrecieron entonces
Su convento y hacían Ejercicios á gran número de fieles.
En vista de esto, deseando conservar esta Institución del Clero de
Valencia, el entonces Arzobispo de la Diócesis D. Andrés Mayoral,
decidióse á restaurar la ermita de San Vicente Ferrer de Agullent,
casi destruída por un temporal de aguas. Los vecinos de este pueblo,
regocijados con la restauración de la ermita del Apóstol de Valencia y
dozocísimos del fin á que se destinaba, mostráronse propicios á la
reedificación, ofreciéndose á cuanto fuera necesario, Encargóse el
Prelado y los sacerdotes
Ayuntamiento de las obras, pero deseando
la necesaria independencia de esta iglesia, el Ayuntamiento firmó escritura de reconocimiento á favor de la Mitra y expresó en este documento su formal complacencia por haber cooperado á las obras de reparación y mejora del Santuario, para que la Congregación de Sacerdotes Ejercitantes se reuniese allí siempre que lo tuviese por conveniente.
Hoy en día, aunque son varias las casas religiosas donde los sacer-
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dotes suelen practicar los Santos Ejercicios, también los que lo desean
pueden practicarlos en este Santuario. Sus Constituciones confirmadas
por todos los Prelados de la Diócesis y acomodadas á los Ejercicios
de San Ignacio de Loyola, continúan vigentes y están obligados á
cumplirlas cuantos asisten á este Santuario. En ellas se previene todo
lo necesario para vivir en aquella Santa Casa durante
días de Ejercicios y la forma en que han de hacerse las prácticas religiosas, siendo
nota particularísima, que en cumplimiento del reglamento, los mismos
sacerdotes han de prestar los servicios que desde el primer día se les
encomiendan. Creemos que en España es la única Congregación Sacerdotal de esta clase y comprendemos perfectamente el cariño con
datos históricos de este
que la mira el Clero valentino. (Debemos
artículo y muchos de este Almanaque, al estudioso y laboriosísimo
Presbítero D. Pedro Sucías, que amablemente nos ha ofrecido los michos que posee).
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Centros católico-sociales

Y

írculo de Sociedades y Sindicatos católicos, plaza de Mirasol, 2,
principal. —Comprende este centro la Academia científico-social va/entina y tres Sindicatos. La primera procura, mediante cursos académicos qne dan los catedráticos de todos nuestros superiores centros
docentes, la instrucción de los obreros. En el pasado año, y como premio á los maestros y alumnos, al final de curso se celebró una jornada
social, hermoso acto de fraternidad al que asistieron más de 500 obreros, entre los que había representación de todos los centros católicoobreros de esta capital.
Los tres Sindicatos desempeñan la siguiente misión: el católicoobrero tiene establecido- el socorro mutuo para el caso de enfermedad,
y remedia á los socios que abonan 50 céntimos ó
peseta mensual con
62 pesetas, respectivamente, de dieta, y en todo caso asistencia
médica y farmacéutica gratuita. Existe también, en unión de los otros
dos Sindicatos, una Bolsa del trabajo y una Biblioteca
y otra circulante.
1

1

fija

(1) Se advierte en esta ciudad gran afiuencia de emigrantes, procedentes
muchos
ellos de los pueblos de esta Dióce:
fin de protegerles en cuanto sea posible, llamamos la atención de los Rdos
Trocos para que se sirvan

de

1

F

irigirlos á alguno de los centros católicos que reseñamos, entresándoles una
carta de recomendación, si la merecieran por su conducta y buenas costumbres. Mmútil nos parece indicar las ventajas que estos centros reportan los
obreros, no sólo en el orden religioso, sino también en lo que se refiere fines
económicos, de distracción y de instrucción.

á

á
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Los Sindicatos Patronal y de Industrias de construcción y ornato
agrupan para fines sociales y profesionales á los elementos del Centro
que su nombre indica.
Es fundador y presidente D. Juan Pérez Lucia.
Círculo Católico de la Misericordia, calle de Cuarte, núm. 534,
principal.—En
hay establecidas dos sociedades: el Ateneo de Luis
Vives y el Sindicato Obrero de San José.
El primero tiene por objeto elevar el nivel intelectual de los socios
y el de sus hijos, y al efecto celebra conferencias y veladas científicas
y sociales y otros actos de cultura, religión y moral.
El segundo tiene establecidos socorros y asistencia médica y farmMacéutica para sus asociados y familia.
Cuenta con más de 250 socios, tiene un bonito teatro y un espacioSo salón de actos.
Su presidente es D. José Sena Alós.

él

Circulo Católico de Benimaclet.—Fundado en 1903, está prestando
actualmente excelentes servicios. Sus escuelas, á las que asisten nuMmerosos jóvenes, son personalmente dirigidas por los señores Cura y
Vicario de la parroquia. Celebra periódicamente Comuniones generales, actos literarios y conferencias científicas, propendiendo á un pro3reso muy marcado en su desenvolvimiento.
Tiene caja de socorros mutuos para enfermos y un lindo teatro. Su
Presidente actual es D. José Martí.
Círculo Católico del distrito del Puerto, calle de la Reina (Cañamelar).— Debe su origen y desarrollo, lo mismo que el Círculo Católico del camino del Grao y el de Benimaclet, á las iniciativas de la Liga
Católica. Principió con muy pocos y pobres elementos, pero en la
actualidad cuenta con las mejores escuelas del distrito, á las que asisten más de 200 alumnos. Tiene teatro, salones espaciosos para clase y
dibujo y la comisión de escuelas se muestra incansable en fomentar la
Enseñanza en aquel populoso barrio.
La juventud de este Circulo es numerosa y entusiasta.
Es presidente del Círculo D. Joaquín Peris Gómez.
Centro Cooperativo de Nuestra Señora del Pilar, calle del Pilar,
—Este Centro Parroquial tiene una Congregación Mariana que celebra actos religiosos y Comuniones periódicas. Posee un lindo y herMoso teatro, donde se representan con frecuencia funciones morales.
Es su presidente D. Ricardo Hernández.
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Centro de San Valero
moderno.—Su objeto es

la

(Ruzafa).—Análogo al anterior, pero más
instrucción y recreo de sus socios.

Nota.—Existen además de estos, otros Círculos católicos con instituciones análogas álas indicadas, en Campanar, Carpesa, Fuente de
San Luis y Cruz Cubierta.
Caca de Obreros de San Vicente Ferrer.— En esta institución se ha
refundido el Círculo del mismo nombre, que era el más antiguo de los
de su clase.
Con nuevas orientaciones tiene cinco Sindicatos profesionales y una
biblioteca pública, un periódico quincenal titulado El Pueblo Obrero,
y aspira, como el Círculo de Sindicatos y sociedades católicas, á sindicar á todos los obreros católicos de Valencia en asociaciones meramente profesionales. También da cursos de cultura popular, para lo
que fundó una Universidad con este carácter, donde se dan lecciones
periódicas de Religión, Moral, Economía Política, Controversia, etc.
Se celebró la apertura del presente curso con una brillante sesión
en el Paraninfo de la Universidad en honor del notable publicista don
Severino Aznar, que vino á presidir el acto.
El presidente de esta entidad es el obrero D. Mariano Dasí.
6

Círculo Católico del camino del Grao.—Cuenta con un hermosísimo local levantado exprofeso para lugar de recreo, teatro y habitaciones para los maestros. Tiene escuelas en el piso superior, diurna y noc:
turna, y clase de dibujo.
Su presidente es D. José Tirada.

Patronato de la Juventud Obrera.—Antiquísima institución fundada por
piadosísimo carpintero Gregorio Gea (q. e. p. d.).
Constituye el núcleo popular de instrucción católica más numeroso,
pues educa é instruye en cada curso en sus escuelas nocturnas más de
un millar de obreros.
Tiene además clases de dibujo, música, contabilidad y otras varias.
Cuenta con un hermosísimo local, Za Pechina, de más de 16 hanegadas de superficie, junto á la orilla del río, donde además de una hermosa capilla, existen huertos, teatro, balsa para el baño, gimnasio, cinematógrafo, tobogán y otra porción de estímulos y atractivos para los
asistentes á la escuela dominical. También tiene una numerosa Congregación de la Virgen y una tómbola que instala en las ferias
ciudad, donde la piedad valenciana demuestra su protección á esta
hermosa obra.
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El presidente de la junta es el Excmo.

Cepeda.

Sr.

D. Rafael Rodríguez

de

Asociación de Católicos.—Es esta una muy antigua institución de
enseñanza popular gratuita.
Se distingue por sus clases numerosas y bien acondicionadas y por
su escogido profesorado. De sus escuelas de enseñanza elemental y
superior y dibujo, contabilidad y francés, salen constantemente jóveen las letras.
hes aprovechados en la piedad
Sus escuelas son todas nocturnas y para adultos.
Tiene también una Congregación piadosa.
Su presidente es el Excmo. Sr. D. Luis Iváñez de Lara.

y

Escuelas, —Además de estos Centros y Círculos católicos, se honra
Valencia con la existencia de las siguientes escuelas gratuitas de carácter católico:
Escuelas Pías, Colegio de San José de PP. Jesuítas, Escuelas de
María Auxiliadora, Colegio de Sordomudos, Gran Asociación Domiciliaria, Escuelas para obreras bajo la dirección de las Reparadoras,
Servicio Doméstico, Protectoras de Obreras, Madres de Desamparados, Colegio de Jesús-María, Salecas, San Jerónimo, Santo Celo, Escolapias, dos escuelas, una en la casa del Patronato y otra en la Vuelta del Ruiseñor, á cargo
la Asociación de Intereses Católicos, Code Campo, Escuelas del Ave-María en
Asilo
legio de Santa Teresa,
Valencia (San Miguel), en Marchalenes, en Benimámet (Colonia Escolar de Pío X) y las parroquiales de Santo Tomás, Santos Juanes, San
Esteban y Santa Cruz.

de

Ateneo Pedagógico.— También debemos consignar en este lugar,
por la relación que tiene cor la educación € instrucción religiosa de Valencia, el Ateneo Pedagógico (calle de Viciana, 6), meritoria institución
debida 4 la munificencia de nuestro Rdmo. Prelado y sin duda alguna
la primera de las de su clase en toda España.

ESTADÍSTICA GENERAL
DE LA PIÓCESIS DE VALENCIA

Arzobispo
Excmo.

y Romo. Sr. Dr. D.
Vicroriano GUisasoLa y Me
pEZ, Caballero
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica,
Académico de Número de la Real de Ciencias Morales y Políticas, Correspondiente
de la de Historia, Consejero de Instrucción Pública, Senador del
Reino, etcétera, etc.
Nació en Oviedo el 21 de Abril de 1852, fué preconizado Obispo de Osma en
Junio de 1893 y consagrado el 1.% de Octubre del mismo año en la Metropolitana de Santiago de Compostela. Trasladado á la Diócesis de Jaén en Abril
de 1897, tomó posesión de ella en Septiembre del mismo año. Preconizado
Obispo de Madrid-Alcalá en Diciembre de 1901, se posesionó de la Diócesis
el 7 de Marzo de 1902. En 14 de Diciembre de 1905 fué
preconizado Arzobispo
de Valencia, tomando posesión de esta Santa Iglesia y Sede Arzobispal el día
10 de Mayo
siguiente año, haciendo su entrada solemne
12,

del
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Palacio Arzobispal
Familiares
Secretario:

del Excmo. Sr, Arzobispo

I, Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
Mayordomo: M.T. Sr. Ldo. D. Emilio Aguilar García, Maestrescuela de
Huesca.
Capellán: M. 1. Sr. D. José Marco Colomina, Canónigo de la Colegiata Honoraria de San Bartolomé,
M.

—
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Secretaría de Cámara y Gobierno
Secretario:

I. Sr. Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, Canónigo.
D. José M.* Arcos Cortina, Pbro.
Oficial: M. T. Sr. D. José Senabre Cuevas, Canónigo de la Colegiata Honoraria
de San Bartolomé.
Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de la Colegiata
Oficial: M.
Honoraria de San Bartolomé.
Auxiliar: Dr. D, Manuel M.* Lloréns Bel, Pbro.
Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez, Pbro.
ld.
M.

Vicesecretario:

1.

Sr.

Agencia de Preces á Roma

Oficial:

M.

I. Sr. D. Joaquín Belda Serra, Canónigo

de San Bartolomé.

de

la Colegiata

Honoraria

Tribunal Eclesiástico

Provisor y Vicario General: M. 1. Sr. Dr. D. Juan Bantista Luis Pérez,
nónigo.
Fiscal: M. T. Sr. Dr. D. Miguel Sirvent López, Lectoral.
Notario y Secretario del Tribunal: Dr. D. Santiago García Oltra,
Notario: Lao. D. Santiago Machí Burguete.
Oficial: D. Federico Luna Ferrer.
D. José Vidal Andrén.
Jd.
Auxiliar: D. Elías Izquierdo Dolz,
D. Vicente
7d.
Monferrer Pérez,

Administración de la Bula de la Santa Cruzada
Proadministrador:

M. T,

Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.

Oficial: D. Eduardo Gómez del Molino, Pbro.
Anxiliar: D. Francisco Galiano Alfaro, Pbro.

Habilitación del Culto y Clero

Habilitado: Excmo. St. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
D. Alejandro Colomer Morro.
nxiliar: D. Vicente Delgado Pelarda, Pbro.
Oficial:

Ca=

Archivo General del Arzobispado
Archivero: M. 1. Sr. Dr. D. Roque Chabás Lloréns, Canónigo.
Oficial: D. José Maté Pérez, Pbro.

Biblioteca
Bibliotecario: D. Vicente Lloréns Bronchú, Pbro.

Montepio del Clero Valentino
Presidente del Consejo General: M.T. Sr.
nónigo.

Dr. D. Juan Nogueira Pavía, Cas

Presidente de la Junta administrativa: Dr. D. José Solanes Masanet, Pbro,
Tesorero: D. José Cabanes Beneito, Pbro.
Secretario: Dr. D. Federico Alberola Benavent, Pbro.
Dependientes de Jas oficinas
Portero de Secretaría: Salvador Aragón Martínez.

Vuncios: José Greses Casaña, Carmelo Jiménez Hernández y Lorenzo Tomás
Lucas.
Conserje del Montepío: José Albiol Marti.
Portero del Palacio: Alfonso Romero Ruiz.

Junta Diocesana de Reparación de Templos
Presidente nato: Excmo.
Vocales: M. 1. Sr. Dr.

>>

y Rdmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis.
D. José Cirujeda Ros, Deán.

José Barbarrós Moner, Chantre representante del
Excmo. Cabildo,
»
»
»
Chabás Lloréns, Canónigo representante de
Roque
>»
la Comisión Provincial de Monumentos.
>
» Manuel Piñana Matéu, Cura párroco de Nuestra Señora del Pilar.
» Ricardo
Serrano Chassaing, Juez Municipal del distrito de Serranos,
Arquitecto Diocesano: Tlmo. Sr. D. José Camaña Laymón,
Secretario: M. 1. S. Ldo. D. Bernardo Pellejero Pérez, Canónigo de la Colegiata Honoraria.
»

»

>

E
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Examinadores Prosinodales
Sr. Dr, D. José Cirujeda, Deán,
»
»
Mariano Herrera, Arcipreste.
»
»
José Barbarrós, Chantre.
»
Juan Garrido, Magistral
»
»
»
>
»
Miguel Sirvent, Lectoral.
José Vila, Doctoral.
»
»
»
Constantino Tormo, Penitenciario.
»
»
»
»
Rigoberto Doménech, Canónigo.
» »
»
» Félix Bilbao, Canónigo.
Rdo. P. Mariano Ripol, S.J.
Rdo, P, Raimundo Velázquez, 0. P.
Dr. D. Francisco Soler, Párroco de San Martín.

M.

IT.

>»

>»

>

>

>

Párrocos consultores
Rafael Doménech Miralles, Párroco de San Pedro.
Pedro Llopis Cucarella, Párroco Prior de San Bartolomé.
Antonio Femenía, Párroco de San Valero
José Pla Ballester, Párroco Abad de la Colegiata de Játiva.
Juan Bautista Escrivá Llorca, Párroco de Santa María de Alcoy.
Francisco Antonio Albiñana, Párroco de Albaida,

.

Censores de Oficio
NA DE

Herrera, Arcipreste,
José Vila, Doctoral.
»
Constantino Tormo, Penitenciario.
»
>
»
Juan B.* Luis Pérez, Canónigo,
»
Francisco Soler Romaguera, Párroco de San Martín,
»
»
Párroco de San Bartolomé.
. Pedro Llopis Cucarella,
Vicente Lliso Machí, Párroco de Santos Juanes.
v
Vicente Ribera Tarragó, Catedrático del Seminario.
Emilio Picorne!l, Catedrático del Seminario.
>
Leopoldo González, Catedrático del Seminario.
Río, P, Fernando Garrigós,
Escuelas Pías.
>»

>»

D. Mariano
»

>

>

de
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Consejo de vigilancia
M. I. Sr Dr. D. José Cirujeda Ros, Deán.

»»

Juan Garrido, Magistral,
Miguel Sirvent, Lectoral.
>
Rigoberto Doménech, Rector del Seminario.
>» >
» Dámaso Burgos, Canónigo.
>> »
Dr. D. Manuel Piñana Matéu, Párroco del Pilar y San Lorenzo,
Dr, D. Vicente Balanzá, Catedrático del Seminario.
Rdo. P. José Castellá, S. J., Prepósito de la Casa Profesa de esta ciudad.
Rdo. P. Francisco Orero, O. M,

>>

>»

>

>

>

>

>

>

>

Consejo

Diocesano de las

obreras

corporaciones

católico-

Consiliario: Rdo. P. Antonio Vicent, S. J.
Viceconsiliario: Rdo, P. José Palacio, S. J.
Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Cepeda.
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde de Montornés.
Secretario: D. Leopoldo Trenor Palavicino.
Vicesecretarios: D. Félix Blanch Perpiñá,
D. Pedro Monestrina Vidal.
Tesorero: D. Emilio Albiol Rodrigo.
Vocales: Tllmo. Sr. Barón de Llaurí.
Dr. D. Luis Gestoso Acosta.
D. Antonio Espinós Julián.
D. Manuel Oller Celda.
Vocales natos: los Presidentes del Patronato de la Juventud Obrera, de la
Asociación de Católicos, de la Casa de los Obreros de San Vicente y
demás Asociaciones católico-sociales de Valencia,

Universidad Pontificia
Gran Canciller
Excmo.

Y

Romo, Sr, ARZOBISPO.

DE LA

Diócesis.

Vicecanciller
M. 1. Sr. Dr. D. Vicente Rocafull y Vélez, Arcediano.
Secretario de Estudios: Dr. D. Vicente Ribera y Tarragó.
Vicesecretario: Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt.
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Dirección

y

gobierno

Rector: M, 1. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls, Canónigo.
Vicerrector: M. 1. Sr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Director espiritual: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Pbro.
Mayordomo: Dr. D. Rafael Miralles Muntó, Pbro.
Prefectos: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro, Pbro.
Dr. D. Manuel Pérez Arnal, Pbro.
Dr. D. Pascual Llopis Espí, Pbro.
Dr. D. Francisco Carreres Liñana.

Comisión de Hacienda
Sr. Dr. D. José Barbarrós Moner, Chantre.
>
» Juan Nogueira Pavía, Canónigo.
Dr. D. Francisco Soler Romaguera, Párroco.
Dr. D. Pedro Llopis Cucarella, Párroco.
M.

1,

2»

>

Comisión de Disciplina
M.

1.

Sr. Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
>
> José Vila Martínez,
Doctoral,

>>>

Colegio de Doctores
FACULTAD

DE

DerroHo

CANÓnICO

Sr, Dr. D. Rigoberto Doménech Valls (Decano).
»
Aureo Carrasco Manzano, Canónigo.
Juan deD. Nogueira Pavía, Canónigo.
»
?» > > > José Vila Martínez, Doctoral.
»
» Juan B, Pérez Pérez, Canónigo.
?>
2» > » » Julio Cabanes Andrés, Canónigo.
Dr. D. Vicente Ribera Tarragó, Pbro.
Rdo. P. Raymundo Velázquez, O. P. (Secretario).
UM,

TL.

22
2»

>

>

>

>

>»

FACULTAD

DE

SAGRADA TEOLOGÍA

Sr, Dr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral (Decano).
»
Miguel Sirvent López, Lectoral.
?
»
Constantino Tormo Casanova, Penitenciario.
Rdo, P. José Castellá, S. J.
M. T.

2» »
>>

>»
>

Pedro Llopis Cucarella, Párroco,
Vicente Lliso Machí, Párroco.
»
Francisco Soler Romaguera, Párroco,
»
Rdo. P. Francisco Orero Bajo, O. M. Secretario).
.

»

»

FACULTAD

FILOSOFÍA

DE

I. Sr. Dr. D, José Cirujeda Ros, Deán (Decano).
>
Juan Bantista Luis Pérez, Canónigo.
>> >
> José Solé Mercadé, Canónigo.
>
»
>>»
Rdo. P. Antonio Vicent, S. J.
Dr. D. Eliseo Soler Herro.
Rdo. P. Jenaro Buitrago, O. P.
Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Dr. D. Francisco Moll Vives Sala (Secretario).
M.

>

Claustro
FACULTAD

Decretales:

M. 1.

DE

de

Profesores

DerecHo

CANÓNICO

Sr, Dr. D. José Vila Martínez, Doctoral.

M. I. Sr. Dr. D. Julio Cabanes Andrés, Canónigo.

Derecho Civil, Romano, Administrativo, Procedimientos
Economía Social: Dr. D. Justo Marín Sáez.
Instituciones Canónicas: D. Vicente Ribera Tarragó.
FACULTAD

DE

HEclesiásticos

Y

SAGRADA TEOLOGÍA

D. Miguel Sirvent López, Lectoral,
Sr. Dr. D. José Solé Mercadé, Canónigo.
M.
Sr. Dr. D. Constantino Tormo, Penitenciario.
Dr. D. Luis Cuende Gómez.
.
Teología Moral: Rdo. P. Francisco Orero Bayo, O. M
Doménech
1.
D.
Canónigo.
M.
Valls,
Dr.
Sr.
Rigoberto
Lugares Teológicos:
Historia Eclesiástica: Excmo. Sr. D. Juan Garrido Garrido, Magistral.
Hebreo y Oratoria: Dr. D. Vicente Balanzá Navarro.

Sagrada Escritura: M.I. Sr, Dr.
Cuestiones Difíciles:
Teología Dogmática:

M. 1.

.

FACULTAD

DE

FiLosoría

Derecho Natural, Historia de la Filosofía y Cuestiones Difíciles: Dr.
lentín Pérez Ramón.
Lógica é Historia Natural: Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent,
Metafísica General y Especial: Dr. D. Emilio Picornell Lorente.
Fisica, Química y Matemáticas: Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.
Lengua Griega: Dr. D. Manuel Irurita Almandor.

D

Va-
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Latín

Y

HUMANIDADES

Perfección de Latín, Retórica y Poética: Dr. D. Eltas Abad Navarro,
Ortografía, Prosodia é Historia Universal: Dr. D. Vicente Selta Feo,
Sintaxis é Historia de España: Dr. D. Fernando Ciscar Torregrosa.
Analogía, Gramática Castellana y Geografía: Dr. D. Juan Sentandréu
navent,

Asignaturas

no

comprendidas en el Plan

Be-

de Estudios

Ascética y Liturgia: Dr. D. Pascual Llopis Espí.
Historia de la Religión: Dr. D. Rafael Balanzá Navarro.
Doctrina Cristiana: Dr. D. Manuel Pérez Arnal,

Canto Gregoriano: Dr. D. Vicente Ripollés Pérez.

Colegios incorporados á la Universidad Pontificia
Colegio Mayor de Nuestra Señora de la Presentación
de

Villanueva

y

Santo Tomás

Rector: D. José Bau Burguet, Pbro.
Consiliario 1.%: D. José Sendra Pastor, Tonsurado.
2.9%: D. José María Viriat Collado, Diácono.
7d.
Procurador: D. Vicente Desantes Pastor, Tonsurado.

Consejo de Colegiales antiguos
Presidente: Dr.

D. José Soler Romaguera.
Vocal: D. Carmelo Vila García.
vd. D. José Sancho Martínez.

Real Colegio del Santísimo

Corpus-Christi

La dirección de este Colegio está á cargo de los Colegiales Perpetuos. Hay
además un Prefecto de Estudios, cuyo cargo desempeña en
actualidad don
Ramón Ortiz García,

la

Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José
Director: D. Andrés Serrano García-Vao,
Director espiritual: D. Antonio Herrero Soriano.
Administrador: Mariano Royo Chillida.
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D. José Piquer Arnánu.
D. Pascual Vives Miralles,

Prefectos:

D. Emilio Aguilella Ros.

Número de alumnos de la Universidad Pontificia
Internos

en

el Seminario:
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CABILDO CATEDRAL
Dignidades
Sr. D. José Cirujeda Ros, Ciscar, A M, principal.
Sr. D. Mariano Herrera Sanz, Horrio Apóstoles, 6,
Arcipreste:
Arcediano: M. 1. Sr. D. Vicente Rocafull Vélez (Godella).
Chantre: M. I. Sr. D. José Barbarrós Moner, Miguelete, 2, pral.
Maestrescnela: M. 1. Sr. D. Aureo Carrasco Manzano, Salvador, 21,
Tesorero: M. T. Sr. D. Balbino Carrión Salas, Bailía, 4, 3.%
Deán:

M. 1.

M. 1.

2.%

2.%

Canónigos de Oficio
Magistral: Excmo. Sr.
Lectoral: M. TI. Sr. D.

D. Juan Garrido Garrido, Ausias March, 9,

1.%

Miguel Sirvent López, Milagro, 2, 2.9
Doctoral: M. I. Sr. D. José Vila Martínez, plaza Crespins, 4, 2.%
Penitenciario: M. IT. Sr. D. Constantino Tormo Casanova, Náquera. 7.

Capitulares
Sr. D. Juan Nogueira Pavía, Palán, 19, 2.*
>», > > Dámaso Burgos Campo, Juristas, 7, pral.
2» > > Roque Chabás Lloréns, plaza Crespins, 4, pral.
2 >
»
Isidoro Fernández Cortés, Harina, 2, 3.%
>> » > Rigoberto Doménech Valls, Seminario.
»
»
José Sanchis Sivera, plaza Almoina, 2, pral.
» Ignacio Ibáñez Arribas, Salvador, 7, ent.”
2»
» Juan Pérez Pérez, iglesia de Santo Domingo.
2»
>> » » Vicente Font Ordaz, Náquera,
Juan B. Luis Pérez, Almoina, 4, pral.
>» »

M. 1.

>

>

>

>

>

4, 2.

>

»

»

»

2

>

»

D. Calixto Hernández Errando, Muro de Santa Ana: 5:
» José Solé Mercadé, Roteros, 17, 2."
Julio Cabanes Andrés, Prefecto de Sagradas Rúbricas, plaza de
>»

»

»

>

>»

>

Crespins, 4, ent.”
José Beneyto Beneyto, Crespins, 1, pral.
Félix Bilbao Ugarriza, Palacio Arzobispal.

Beneficiados
Maestro de Ceremonias: D. Mariano Ros Colás.
Maestro de Capilla: D. Juan Bantista Pastor Pérez.
Maestro de Canto Coral: D. Vicente Ripollés Pérez.
Tenor: D. Vicente Sastre Ivars,
Contralto: D. Domingo Recagorri Zuluaga.
Bajete: Dr. D. Manuel Irurita Almandor.
Sochantre: D. Juan Bautista Redó Guimerá.
Salmista 1.5: D. José Gil Ramos.
Td.
—2.”:D. Manuel Flors Gómez.
Organista: D. Manuel Chulvi Jover,
D. Cosme Obrador Riera.
D. Manuel Besora Pecamins.
D. Antonio Planas Bordoy.
D, Florencio Chapa Cortés.
D. Juan de D. Sánchez López.
D. José Sancho Martínez.
Dr. D. Juan Bautista Aguilar López.
D. José Cru Tamarit.
D. Pedro Rodríguez Gutiérrez.
D. Justo Martínez Alcayne.

Auxiliares
Sacristán Mayor: Dr. D. José Prats Gaset.
Colector de Fábrica: D. Vicente Blat Sorní.
Capellán de Altar: D. Francisco Alario Báguena.

IZ
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Z

ESTADISTICA PARROQUIAL
Advertencias.—I. La siguiente estadística, exceptuando la capital que
primer término, está formada por orden alfabético de pueblos que
dividimos, atendiendo á la categoría de sus respectivas iglesias, en Parroquias,

va en

Ayudas, Capellanías y Anejos.
IL.
Comprendemos bajo el nombre de Parroquia la iglesia servida por un
Cura (sea este Párroco, Regente ó Ecónomo); entendemos por Ayuda
iglesia
que tiene á su servicio un Coadjutor con residencia habitual; por Capellanía,
la iglesia servida por un Capellán, y últimamente por Anejo, la iglesia de los
poblados separados por alguua distancia de la Parroquia matriz y servida por
el personal de ésta.
II. Las parroquias, según último arreglo parroquial, se dividen en tres
categorías: de Término (con subdivisión de 1,%, 2.* y 3.% clase), de Ascenso
(con subdivisión de 1.* y 2.* clase) y de Entrada. Las Ayudas, según las últimas disposiciones del Excmo. y Rdmo, Sr. Arzobispo de esta Diócesis, quedan
reducidas á dos clases: pertenecen á la primera todas las que tienen demarcación territorial, y
por lo mismo libros parroquiales, pila bautismal y cementeTio,
ya sea propio, ya común con la iglesia matriz, y á la segunda todas las
demás que carecen de estos derechos. En las Capellanías distinguimos también
las que son del acervo pío de las de fundación particular,
IV. Cuando las iglesias son parroquiales, suprimimos este calificativo para
Mayor brevedad, por estar ya incluído en las categorías de Término, Ascenso
Y Entrada con
que respectivamente las designamos.
V.
Mientras nada se advierta en contrario, debe entenderse que la parroquia es de provisión ordinaria y pertenece á la provincia de Valencia.
VI.
Los números entre paréntesis indican los habitantes de la población ó
feligreses de la parroquia.

la
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VII. Las palabras Alicante y Castellón colocadas á continación del número de habitantes, indican, respectivamente, la provincia 4 que pertenece la
parroquia,

Dotación del personal de parroquias de la Diócesis.—Parroquias

de Término de 1.%, 2.000 pesetas. Id. íd. de 2.2, 1.750. Id. íd. de 3.2, 1.500.
Parroquias de Ascenso de 1.2, 1,375. Id. íd. de 2.2, 1,125.
Parroquias de Entrada, 850.
Ayudas en
capital, 750. Id. fuera” de la capital, 550.
No consignamos
dotación del culto por no responder 4 una norma fija,
con relación á las categorías de las parroquias, sino á la importancia de la población; varía desde 250 pesetas como mínimum hasta 4.000 como máximum.

la

la

PARROQUIAS DE LA CAPITAL

San Bartolomé, Apóstol, y San Miguel, Arcángel. —Iglesia
Colegiata Honoraria y Patriarcal. Parroquia de término de 1.* (3.900): Púárroco Prior, M. 1. Sr. Dr. D. Pedro Llopis Cucarella.—Coadjutor, Muy Tlustre Sr. D. Antonio Beltrán Ferrando. —Canónigos, M. 1. Sres. D. Ambrosio
Cava Fabuel, D. José Castañeda Carrera, D. José Senabre Cuevas, Don
Joaquín Belda Serra, D. Antonio Beltrán Ferrando, D. José Belda Esplugues, D. Bonifacio Albelda Moll, D. Salvador Prades Reboll, D. Hilario
Aucejo Martínez, D. Bernardo Pellejero Pérez, D. José Marco Colomina,
D. Juan Bautista Pavía Mestre. —Capellán Sochantre, D. Juan Bantista Gil
Navarro.—ddscritos: D. Ramón Benito Almela, D. Esteban Carpi' González,
D: José Garín Martí, D. Francisco Pérez Casp, D. Felicísimo Tormo Tormo (celebra .en la Protectora), D. Pedro José Muñoz Salas, D. Antonio
Orbay Pelerin, D. Manuel Llopis (celebra en
oratorio privado del Excelentísimo Sr. D. Luis Jándenes).
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta pa»
rroquia.—Sax Lorenzo.—Convento de Religiosos Franciscanos: Superior,
Rdo. P José Puigcerver.
CamiLos.—Asistencia á enfermos: Superior, Rdo. P. José Ciman.
PurIDAD Y San Jarme.—Convento de Religiosas Franciscanas (de elausura):
Capellán, D. Miguel Estevo Guinart.
Gratis Der (vulgo Zaidía).—Convento de Religiosas Bernardas (de clausura): Capellán, D. Vicente Giner Greses.—Adscrito, D. Vicente Oltra Alberola.
SaGraDO Corazón pe Jrsús.—Colegio de Señoritas bajo la dirección de las
Hermanas Carmelitas de la Caridad: Capellán, D. José Ubeda Jimeno.
Nota. —Pertenece á la jurisdicción de esta Parroquia la Ayuda de 1." de
Marchalenes (véase en la 2).

el
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San Pedro, Apóstol.—Capilla

parroquial de la Basílica Metropolitana
(parroquia de término de 1.* (4.203): Párroco, Dr.D. Rafael Doménech Miralles.
—DGoadjntor, D. Francisco Blasco Seguí. — Adscrito, D. Miguel Navarro Durá»

Iglesias comprendidas en la demarcación de esta Parroquia,—

REAL CAPILLA De NUESTRA

SEÑORA

DE

Los

Dr. D. Germán Mata Sanchis.— Colector, D

DesamPArADOS.— Capellán

Mayor,

José Soler Mora.— Cuestor, don
Ramón Sanz Mollá.—Penitenciarios: D. Juan B. Cebriá Domínguez, D. Vicente Jorge Rausell, Dr. D. Eliseo Soler Herrero y D. Francisco Lledó Marí. —
Adscritos: Ldo. D. José Guastavino Moreno, castrense; Ldo. D. Manuel González Girela, castrense; D. Francisco Sancho Picó, castrense; D. Hipólito Ferhández González, castrense; D. Roberto de la Villarmois de Mondragón, don
Eduardo Algarra Capuz, D. Luis Torres Palomar, D. José Martín Civera»
D. Leonardo Costa Segrelles, Dr. D. Salvador Carrascosa Pérez, D. Joaquín
Jiménez Jimeno, D. Manuel Catalá Ribera, D. Vicente Margarit Santandréu,
D. José Aguado Romaguera, D. Eduardo Genovés Olmos.
Coco DE RELIGIOSAS DE LA DoctrINA Cristrana.—Calle de Calatrava.
Existen dentro de la demarcación de esta parroquia la capilla de San
Jaime y las que sirvieron de cárcel á San Vicente Mr. y á San Valero.

San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer.—Parroquia

de

término de 1.4 (10.253): Párroco, Dr. D. José Machí Soria.— Coadjntores:
D. José Ortí Simbor, D. Francisco Corell
Carceller.—Beneficiados: doctor
D. José Sellés Tormo, D. Vicente Alamar Martínez.—4dscritos: Dr. D. Félix
Vicente Tomás Vivo, D. José M.* Comes Vives (celebra en
oratorio privado
de D. José Fuster), D. Carlos Rodríguez Martínez
y D. Carmelo Gil Ginés.

el

Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
parroquia. —Santa Crara.—Convento de Religiosas Capuchinas (de clausu-

Capellán, D. Ricardo García Serrano.
ApDoratrIcEs.—Convento de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y Ja Caridad (sin clausura): Capellán, D. Joaquín Martínez Salazar,

ra):

DomIinicas.— Capellán, D Vicente Cubells Sabater.
Colegio de señoritas dirigido por las Hermanas de la Compade Santa Teresa de Jesús: Capellán, D. José Pascual Ballester.

CoLzGio

DE

TERCIARIAS

TERESTANAS, —
Ría

San Martín, Obispo, y San Antonio, Abad.—Parroquia

|

de

tér-

Párroco, Dr. D. Francisco Soler Romaguera.— Coadjntores: Dr. D. Justo Marín Sáez y Ldo. D. Emilio Carbonero Nadal.—Beneficiados: Dr. D. Vicente Rodrigo Quereda, Dr. D. Juan B. Peiró (Gandía), don
Juan Bantista Borrás Mompó, D. Vicente Ortí Pachés, D. Francisco Coscollá
Ballvert, Dr. D. Joaquín Burguera Oltra, D. Fabián Delgado de Molina, D. Angel Hernándis Piera (Regente de Santa Tecla de Játiva), D. Francisco Carbouell Zaragozá, D. Tomás Gisbert Pascual, D. Domingo Grau Garañena, D. RiMino de 1.* (8.595):
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cardo Comeig Andrés, Dr. D. Justo Marín Sáez, D. Plácido Estellés Barberá
(Godella), Dr. D. Emilio Picornell Lorente, D. Rafael Martínez Vilar, D. Joaquín Guimerá Roca, Ldo. D. Emilio Carbonero Nadal, D. José M.* Matéun
Pérez, y Dr. D. Luis M.* Cuende Gómez.
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta parroquia.—Santa CATALINA, MártiR.—Ayuda de 2.* de esta parroquia: Coadjutores: D. Carmelo Vila García y Dr. D. Valentín Pérez Ramón.—pBenejiciado, Dr. D. Francisco Moll Vives Sala.
San Grecorro.—Convento de Religiosas Agustinas (de clausura): Capedlán, D. Joaquín Burguera Oltra.

San Andrés.—Parroquia

de término de 1.4 (6.329): Párroco, doctor
Masanet.—Coadjutores: Ldo. D. León Ibáñez Serna y
Brisa.—Beneficiados: D. Juan Sancho Morante, doctor
D. Antonio Giner Martí Deveses, D. José Cabanes Beneito, Ldo. D. Antonio
Asensi Baldoví (Provisor de Solsona), Dr. D. Ramón Santarrufina Montalt,
D. José M.? Pastor Tamarit, D. Antonio Olmos Matéu, D. Juan Bautista Pastor Pascual, D. Antonio Llorens Bronchú, Dr. D. Ramón Navarro Alabarta,
D. José Ubeda Jimeno, D. Pascual Puig García, D. Rafael Peris Navarro
(Coadjutor de Catadán), D. Blas Reig Sellés, D. Francisco Pérez Zanón y don
Francisco Galiano Alfaro.—4dscritos: D. Francisco Arabí Mulet y D. Antonio
López Cervantes.
D. Salvador Solanes
D. Timoteo Casabán

conventos comprendidos en esta parroquia.—CaPIita Y
Igle
Rear CoLEcto pEL SAnTÍsImo Corrus-Curistr (vulgo del Patriarca): Colegiales
perpetuos: Dr. D. Alejo Peyró Llopis, Dr. D. Francisco Damiá García, Muy
Ilustre Sr. D. José Castañeda Carreras, Dr. D. José M.* Bernabé Zaragozá y
Dr. D. Pascual Biosca Gramaje.—Capellanes primeros: Dr. D. Félix Senent
Berenguer (Maestro de Ceremonias), D. Francisco Peñarroja Martínez (Maestro

de Capilla), D. Isidro Blasco Bonet (Penitenciario), D. Javier Martínez Pastor,
D. Juan de D. Sala Briva (Penitenciario), D. Ramón Ortiz García (Penitenciario y Prefecto de Estudios) y D. José Miravalls Canalda.—Capellanes segundos: D. Eugenio López Martínez, D. Luis Montaner Castellá, D. Salvador Esteve
Devesa, D. Agustín Salomón Martí, D. Vicente Farinós Ferrer, D. Lázaro Salomón Martí, D. Facundo Vives Bonet, D. Jaime Falomir Soliva, D. Manuel
García Roda, D. Cipriano Montañana Ruiz, D. Ramón Baixauli Nácher, don
Constantino Martínez Sánchez (Subsacrista) y D. José Sánchez Villaplana (Ayudante).
PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y

Mayor

de

la).—Rector,

Santo

Tomás

DE

D. José Ban Burguet, Pbro,
(Colegio Imperial de Niños

VILLANUEVA

(Colegio

San Vicente Ferrer
Huérfanos): Clavario,
Dr. D. Vicente Valero Almudever.— Capellán, D. Vicente Montllor Cremades.
SANTA CATALINA DE SEnA.— Convento de Religiosas Dominicas (de clausura): Capellán, Rdo. P. Julián Rivilla, O. P.
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Santa Catalina, Mártir, y San Agustin, Obispo.—Parroquia

de término de 1.* (13.500): Párroco, Dr, D. Enrique Gomis Garrigues (reside en Carcagente).— Regente, D. José Ruiz
Bruixola,—Coadjutores: D. Vicente Riera Jimeno y D. Vicente R. Ruiz Fons.—ZBenejiciados: Dr. D. Vicen-

te Valero Almudéver, D. Ildefonso Sarrió Tamarit, y D. Vicente Peretó Ramírez,— Adscritos: D. José M.* Molinos Peris y D. Sandalio Carsí.

Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
parroquia.— Santísima SanorE (iglesia de la): Capellán, D. Francisco Fontana Fuertes. — Adscrito, D. Carlos Puerto Ibáñez.
San Carros (iglesia de): Capellán, D. José Garín Martí.
HosPITAL, PROVINCIAL.— Vicario perpetuo, Dr. D. Enrique Pérez Thous.—

Capellanes: D. Pascual Garcés Beltrán, D. Vicente Diago Marco, D. José Catalá Alemany, D. José M.* Abella Marín, D. Francisco Rodrigo Sancho, don
Juan Navarro López.— Sochantre, D. José Pons Pons,
NuestrA SEÑorA DE LA PRESENTACIÓN.—Convento de religiosas de Agustinas Recoletas (de clausura): Capellán, D. Faustino Roda Benlloch.
JERUSALÉN. — Convento
religiosas Franciscanas (de clausura): Capellán,
D. Eduardo Casanova Casanova.
San Josú y Santa TEcLA.— Convento de religiosas Agustinas Calzadas (de
clausura): Capellán, D. Francisco Martínez Roda.
TERCIARIAS FRANCISCANAS (sin clausura), —Colegio de niñas: Capellán, don
Vicente Martí Fabado.
Vota. —En la demarcación de esta parroquia también se encuentran comprendidas las capillas de San Vicente de la Roqueta, Santa Lucía, Santa Rosa
y del Santo Celo (casa de recogimiento, calle de Jesús), á cargo de las Hermanas Terciarias de la Merced,
de

Santos Juanes.

Real y parroquial iglesia, —Término de 1.* (11.900):
D. Vicente Lliso Machí.—Coadjutores: D, Paulino Girbés Ferrís
y D. Antonio Pelufo Ortolá.—ZBeneficiados: Dr. D. José Jiménez Benáu, don

Párroco, Dr.

Eduardo Cester Nadal, D. Pascual Fenollosa Fenollosa, D. Manuel Rodes Soriano, Dr. D. José M. Morata Fenollera, Dr. D. Federico Alberola Benavent,
Dr, D. José Clavero Soriano, Dr. D. José Cervera Cuevas, Dr. D. Vicente
Asensi Coll, D. José Enrich Pascual, D. Gregorio Vilanova Navarro, D. Sal
vador Arnal Villasetrú, D. Patricio Sala Castany, D. Juan B. Barber Guas,
D. Manuel Gil Gay, Dr. D. R. Vicente Selfa Feo, D. Francisco Martínez Martínez, D. Joaquín Cerdá Vidal, D. Pascual Flórez Pérez, Dr. D. Rafael Miralles Muntó, D. Joaquín Llopis Pascual, Dr, D. Emilio González Herrero, don
Ramón Monzonís Herrero, D. Rafael Marín Piqueras, D. Vicente Gómez Monleón, D. Carlos Martí Pastor, D. Angel Aznar Anula (reside en Játiva), don
Enrique Esplugues Pinter, D. José Lloréns Bel. D. Manuel Vicente Berhiols,

Iglesias

y

conventos

comprendidos en la demarcación de esta
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parroquia.— Escueras

tit.

Pías,
San Joaquín (iglesia de los Rdos. PP, Escolapios): Zector, Rdo. P. Calasañz Alcantarilla.
PIE pe LA Cruz.—Convento' de religiosas Servitas (de
clausura): Capellán,
Dr. D. José M. Morata Fenollera.

Santo Tomás, Apóstol.— Parroquia de término de 1.2 (10.000): Pá7roco, D. Envique Sanchis Sanchis.— Cvadjutores: D. Luis Tatay Plá y D. Enrique Sacanelles Martínez.— Beneficiados: D. Envique Sacanelles Martínez, don
Manuel Carrión Sapena, D. Vicente Roselló Piera, D. Antonio Alcorisa Giner
y D. Vicente Almenar Bueno.— 4dscritos: D: José Benlloch Domingo y don:
Alejandro Guimerá Figols.
Iglesias comprendidas en la. demarcación de esta parroquia.—
Mirvacro.—Real Capilla de la Asunción de Nuestra Señora (vulgo del Milagro
y Hospital de pobres sacerdotes): Capellán Mayor, Dr. D. Juan Bautista Aguilar López.— Capellán segundo, D. Florencio Chapa Cortés.— Penitenciarios:
D. Miguel Sempere Castelló y D. Carlos Carrión Fambuena.—4dscritos: don
Pedro Sucías Aparicio, D. Luis M.* Clemente Monforte, D. Vicente Ferrer
Oliver, D. Juan Gregori Sifre y D. Joaquín Cascant Llopis.
Sán Juan Der Hosprrar.—lglesia de la Congregación Sacerdotal: Capelán, D. Vicente Navarro Hernández.
Vota.—También están comprendidas enla demarcación de esta parroquia
la iglesia de San Juan de la Ribera (véase en la 5)
y la ermita del Ave-Marfa.
San Esteban.—Parroquia de término de 1.* (5.000): Párroco, doctor
D. Juan Bautista Pastor Rubio.— Coadjatores: D. José María Galiana Lucia
y
Dr. D. Enrique Roca Comes.—Benejiciados: Dr D. Francisco de P. Jimeno
Oliver, Dr. D. Juan Francisco Araixa Pallardó, D. Alejandro Fabregat Santolalla (Regente de Villanueva del Grao), D:. José María Galiana Lucia, D. José M.*
Arcos Cortina, D. Vicente García Vega (residente cn América)
y D. Peregrín
Jimeno' Mocholf.—4dseritos: D. Vicente Matías Noguera, D. Luis Vilar Plá
y
D. Jaime Llinares Mingot (celebra en
oratorio privado del Excmo, Sr. Conde
de Berbedel).
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta parroquia.—SAnTísito Cristo DEL Sarvapor.—Iglesia agregada al Seminario:
Rector, M. T. Sr. Dr. D. Rigoberto Doménech Valls. —Coadjntor, Dr. D. Rogelio Chillida Mañes.— Capellán Penitenciario, Dr. D. José Mur Saneho.—
Racional, Dr, D. Vicente Balanzá Navarro.— Vicerraciónal, Dr. D. Emilio
García Boronat.—4dseritos: D. Higinio Pereo (Castrense), D. José Devís Escrig
y D. Santiago Fullana Martínez.
Sato Dowiveo.—Iglesia habilitada para parroquia castrense: Capellán
D. Tomás Chastró Rius,
Tenrre,—Iglesia de Nuestra Señora de Montesa (vulgo Temple): Capellán
D. Juan Calatrava Rodrigo.

el
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San VICENTE FERRER, —Capilla de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer:
Capellán, D. Francisco de A. Bosch Puig.
NUESTRA Señora De Loreto.— Colegio de Religiosas de la Sagrada Familia
(sin clansura); Capellán, Dr. D. Miguel Fenollera Roca.
RePAraDoras.—Iglesia de Religiosas de María Reparadora: Capellán,
Dr. D. Manuel M.* Lloréns Bel.— Adscrito, D. Antonio García Parrilla.
Vota.— También está comprendida en la demarcación de esta parroquia la
capilla de la Casa Natalicia de San Luis Beltrán.

San Nicolás, Obispo, y San Pedro,

Mártir.——Parroquia de térmiDr. D. José R. Ferrís Sancho.— Chadjntores: don
Eduardo Gómez del Molino y D. Joaquín Vidal Arlandis,—Beneficiados: don
Juan Calvo Tomás, Dr. D. Juan Gresa-Segarra, D. Joaquín' Martínez de Salazar
Besares, D. Manuel Mingarro Vendrell, Dr. D, Agustín Gascó Alfonso, D. José
Ruiz Bruixola (Regente de Santa Catalina), Dr. D. José María Llopis Pallardó,
D. Salvador Talamantes Sanfulgencio, D. Andrés Moltó Merino, Dr. D. Romualdo Vayá Gomis, D. Eduardo Gómez del Molino, D. Joaquín Vidal Arlandis,
D. Faustino L, Collado Lis, D. Francisco Bellver Beneito, Dr. D. Miguel FeNollera Roca, —A4dscritos: D. Francisco Caballero Blanquer y D. Rafael María
Calatayud Calatayud.
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
barroquia.—San Miuer.—Ayuda de 2.* de esta parroquia: Coadjutor, don
Andrés Moltó Merino.
SAGRADO Corazón DE Jesús. —Iglesia de los Rdos. PP, de la Compañía de
Jesús: Prepósito, Rdo. P. José Castellá.—?. Ministro, Rdo. P. Juan B. Juan.
— Adscritos: D. Francisco Lacal Cros, D. Ambrosio Miralles Blanch, D. Joaquín Blasco Caplliure, D. Francisco Cotanda Alcocer, Dr. D. Vicente Delgado
Pelarda y D. Ramón Aparisi Comes,
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA,—Casa-Hospicio dirigida
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: Capellán 4.%, D. Joaquín Sanchis Miralles,
— Capellán 2.”, D. José Lloréns Bel.
SANTA UrsuLa.—Convento de religiosas Agustinas Descalzas
(de clausura):
Capellán, D. Vicente Belda Esplugues.
Siervas pe María. —Convento de religiosas (sin clausura): Capellán, don
José Monmenéu Almiñana.
Nota.— También está comprendida en la demarcación de esta parroquia lá
ermita de la Santísima Trinidad: de los Pelaires y el oratorio público de la fábrica de tejidos de seda de los Sres, Garín.
no de

1. (7.000): Párroco,

Salvador y Santa Mónica.—Parroquia de término de 1.2: Párroco,
D. Salvador Escrihuela Verger.— Coadjutores: Dr« D.
Domingo Duart Greus,
D. Agustín Martínez Ribera.— beneficiados: D. José Camarasa
don
Vicente Marzal Senent, D. Juan

Alemany,
Piedra Vivó, D. José Laguarda Belenguer,
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D. Miguel Sánchiz Redolat, Dr. D. Vicente Balanzá Navarro, Dr. D. Leopoldo Gonzálbez Climent, D. Federico García Pardo y D. José Soria Roméu.
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
parroquia.—San AnTonto, ABAD.—Ayuda de 1.* de esta parroquia. De esta
Ayuda están encargados los PP, Salesianos, que tienen adjunta su casa-colegio

talleres.
San Josf. —Colegio
rrano García-Vao.

y

de Vocaciones Eclesiásticas:

Director,

D. Andrés Se-

San MiGuer pE Los Reves,—Iglesia del penal de este nombre; Capellán,
Dr. D. José Palmero González. Hay también residencia de Hijas de la Caridad
para servir la cocina de los penados.
Asito DE San Evarnto.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Capellún, D. Vicente Marzal Senent.
Nuestra SEÑorA DEL CARMEN,— Convento de religiosos Carmelitas Descal20s: Superior, Rdo. P. Daniel M.* de Jesús.
SANTÍSIMA TRINIDAD, —Convento de religiosas
Franciscanas (de clausura):
Capellán, D. Francisco de P. Tena Ferrando.
San Jurrán,—Convento de religiosas Agustinas Calzadas (de clausura).
Capellán, D. Salvador Crespo Pineda.
San CristóBar.—Convento de religiosas Canonesas Regulares de San Agustín (de clausura): Capellán, D. Federico García Pardo.
Sarrsas,—Convento de religiosas de Nuestra Señora de la Visitación (de
clausura): Capellán, D Salvador Ausias Mut.—Adscrito, D. Serapio Vicente
Luna,
Carvario.— Convento de religiosas Oblatas Trinitarias Descalzas (sin clausura): Capellán, D. Antonio Martínez Moya.
HERMANITAS DE LoS ANCIANOS
DESAMPARADOS.—Asilo:
Capellán 1.%, don
Manuel Franch Tel.— Capellán 2.%, Dr. D. Tomás López Puig.
Nota. —Tambien están comprendidas en la demarcación de esta parroquia
las capillas de San Pío V y San Lázaro.

Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo.—Parroquia

de término
D. Manuel Piñana Matéu.— Coadjutores: D. Vicente Serrador Alejos y Dr. D. Vicente Aracil Barra.—ZBeneficiados: D. Ramón Rovira Riera, D. Nicolás Báguena Castellano, D. José Blasco Alarcón y D. José
de 1.%:

Párroco, Dr.

Miquel Beguer.—

Adscritos:

D. Salvador Milián y D. Francisco Centelles Adell.

Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
parroquia.—Nuestra Señora DE BELÉN,—Convento de religiosas Dominicas
(de clausura):

Capellán, D. José Doménech Falcó,

de religiosas Carmelitas
Capellán, D. Remedios Aguilar Martínez.
CoLEGIo DE SorDomuDOS Y Crecos.—Dirigido por las Hermanas Franciscanas: Capellán, D. Fernando Ferrando García,
NUESTRA

SEÑORA DR La EnCARNACIÓN.—Convento

Calzadas (de clausura):

—
57

obreras, dir ida por
las religiosas Esclavas de María: Capellán, D. Emilio García Boronat.
PROTECTORA DE LoS Niños.
Asilo del Niño Jesús.—Capellán; Muy lustre
Sr: D. Joaquín Belda Serra, Canónigo de la Colegiata Honoraria.,
PROTECTORA

DE

OBRERAS,

—Casa

de recogimiento

de

—

Santísima Cruz.—Parroquia de término de 1.*: Párroco, doctor
Mariano Martín Castañ.— Coadjatores: Dr. D. Pascual Llop Camps y don
Francisco Suay Burgos.— Beneficiados:
Dr. D. Mañuel Martínez Bondía, don
Timoteo Llop Camps, D. Juan Bantista Anglés Beltrán, D. Antonio Ballester
Ros, D. José Pascual Ballester y D. Salvador Mascarell Doménech, —Adscritos: D. Vicente Aparicio Gascó y D. Luciano Vinacua.
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de
parroquia.—San Josú Y Santa Teresa.—Convento de Religiosas Carmelitas
Descalzas
(de clausura): Capellán, D. Luis Ballester Muñoz.— Adscrito, don
José R. Peiró Seg
BENEFICENCIA (Casa Asilo de), dir: vido por las Hij s de la Caridad de San
Vicente de Paúl: Capellán primero, D. José Vila Martí.— Capellán segundo,
D. Joaquín Domingo Orenga.
Asito be Camro, dir ido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl: Capellán, D. Jo
María Arcos Cortina.
D.

esta

5

NUESTRA

Si

RA DE

LoS DE:

AMPARADOS.—Cran

Asociación

de

Beneficen

a

Domiciliaria,
gida por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: Capellán ,
D., Fernando Ciscar Torregrosa.
OBLaras DEL SANTísIMO REDENTOR.
Capellán, M. 1. Sr. D. Antonio Martí,
Canónigo de Jaca.
HERMANAS DE LA EsPERAN
—Asistencia de enfermos á domicilio.
llamado
Nota.— También se encuentra comprendida en esta parroquia en
“Huerto de Sogueros» una capilla dedicada á Ntr.
a. de los Desamparados.
d

el

San Valero

parroquial de término de 1.*: Párroco,
D. Vicente Giner Furió y
D. Francisco Sabater Molina.
Beneficiados. D: Vicente Giner Furió, D. FranCisco Sabater Molina. Dr. D. José Caplliure Puchades.—Adscritos:
D. Juan
Peiró Cabrera (sochantre) y D. Joaquín Gamón Matéu.
Iglesias y conventos comprendidos en la demarcación de esta
parroquia. —Monte Orivere.—Ayuda de 1.4 de esta parroquia
Nuestra SEÑorA DE LOS ANGELES.— Convento de religiosas Franciscanas Recoletas Descalzas (de clausura): Capellán, Juan B. Moya Salvador.
(Ruzafa)

Dr. D. Antonio Femenía

—lIglesia

Cabrera.—Coadjutores:

San Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir.

—Iglesia parrotérmino de 1.2: Párroco, D Manuel Pavía Jiménez.—Coadjutores:
Dr. D. José Ramón de Oya Alvarez y D. Vicente García Almiñana.—Bene/íados: D. Francisco Boseh Puig, D. Luis Míngnez Campos, Dr. D. José RaQuial de
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món de Oya Alvarez y D. Juan B.*

Cervera López.

Pascual

Matéu.—

Adscrito, D.

Vieente

y conventos comprendidos en la demarcación de esta
—Corrus Cusistr.— Convento de religiosas Carmelitas Descalzas
(de clausura): Capellán, D. José Bertomén Sastre.

Iglesias
parroquia,

Astro DE San Juan BAvrtista (vulgo de Romero).-—Dirigido por las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl: Capellán 1.%, D. Joaquín Pastor Barat.
Capellán 2.%, D. Vicente Soto Castro.
HosPITAL DE SANTA Ana.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Capellán, D. Esteban Carpi González.
Asito DE MADRES DE DESAMPARADOS.—
Capellán, D. Francisco Coca Sán-

chez.

—Dirigido por :las religiosas de este nombre.—
CorEcto pe Jess María.
Capellán, D. Antonino Martí Alarcón.—Adscritos: D. Antonio Soria Gabaldón
y D. Heriberto Villanueva Flos.

PARROQUIAS DE LOS PUEBLOS DE
*

DIÓCESIS

€)

arciprestazgo de Játiva, case-

Abad.—Anejo

de la parroquia de Manuel,

Abdet.—Anejo

de Confrides, arciprestazgo de Callosa de Ensarriá, case-

río (180).
*

LA

río (120).

* Abió (ermita de Santa Ana).—Anejo de Jijona, arciprestazgo de ídem,
Caserío (400), Alicante.

Ador.—Entrada, Nuestra Señora de Loreto,
Ingar (892): Zeónomo, D. Jaime Suñer Morant.

arciprestazgo

de

Gandía,

Adsubia. —Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo de Pego, lugar
(631), Alicante: Párroco, D. Evaristo Miñana Mestre.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Forna.
Adzaneta.—Entrada, San Juan Bautista, arciprestazgo de Albaida,
gar (1.300): Párroco, D. Estanislao Boluda Ubeda.— Coadjntor, D. Jaime
caraz Belda.
ErmITA.—Calvario,

letra

lu
AL

Los nombres de Parroquias van en
egipcia grasa; los de
de egipcia medioeval; los de Capelianías, en
egipcia cursiva,
y en la misma clase de letra, pero precedidas de *, los de * Anejos.
(1)

Ayudas,

—
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Agres.—Entrada,

San Miguel Arcángel, arciprestazgo de Alcoy, villa
370), Alicante: Párroco, D. Eduardo Sanz Fornet.
NUESTRA SEÑORA DEL CAStiLLo.— Convento de PP. Franciscanos: Superior,
Rdo. P. Antonio Pérez.
;

Agullent. Entrada, San Bartolomé, arciprestazgo de Onteniente, villa
(1.252): Párroco, D. Juan Bantista Espí Vidal.
AGRADO Corazón DE Jesús.—
Convento de Religiosas Capuchinas (de clauCapellán, D. Juan Bantista Bellver Soler.
HERMANAS DE LA PUREZA DE María
SAnTÍSIMA.—OColegio de Niñas.
San Vicente FERRER, —Santuario para Ejer
os Espirituales de Sres. Sacerdotes,
Alacnás.—

de Torrente,

villa

de

la Asunción, arciprestazgo
Ascenso de 2.*, Nuestra Señora
(2.400): Párroco, Dr. D. Fernando Jimeno Puchades.—

Coadjutor, D. José Martínez Portalés.

Ren NTOR (ex convento de Mínimos).—Casa recogiepentidas: Capellán, D. Vicente Campos Alabarta.
Purísima Concerción, —Casa de Ejercicios Espirituales á cargo de los
kdos. PP. Jesuitas,
OBLATAS

D'

ANTÍSIMO

miento de mujeras

Alba (Alquería de).—Capellanía particular dependiente

Patraix,

Valencia:

Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo
Capellán, D. José Jimeno Jimeno.

de

la

parroquia de

y término municipal de

Albaida.—Término de 3.%, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazDr. D. Francisco Albiñana Andaní.—
Párroco-Arcipre:

go; villa (4.300):
D.
Goadjutores:

Reig Rodríguez y D. Víctor Micó Cháfer,— CapellaVicente Vidal Guerrero (sochantre), D. Justo Bellver Tormo (organisD. Sandalio Monzó Gil, D. Enrique Fernández de Mesa Vidal, D. Vicente
.
Ferri Calatayud.— Adscrito, D, Francisco Soler Giner.
BENEFICENCIA (ex convento de San Francisco).—Casa-asilo y escuelas dirigidas por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Capellán, D. Enrique Fernández de Mesa Vidal.
Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora del Rosario y NuesErmitas,
tra Señora del Tronquet.

nes:

Angel

D.

Albal. Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de
Torrente, villa (2.300): Párroco, D. Ambrosio Miralles Blanch (reside en Valencia).— Regente. D. Carlos Bosch Taroncher.— Coadjutor, D. José Pla García .
Pertenece á esta parroquia la Ayuda de Beniparrell.
Albalat de Pardines (vulgo de la Ribera).— Ascenso de 2,*, San Pedro
Apóstol, arciprestazgo de Sueca, villa (2.901): Párroco, D. José Cebolla Nadal.— Coadjntor, D. Pío Guillén Engo.— Adscrito, D. Alejo Tamarit Puthades.
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Albalat de Segart (vulgo de Taronchers).—Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo de Sagunto, Iugar (934): Párroco, D: José Pinazo Molina.
Pertenece ú esta parroquia la ayuda Segart.
ERMITA.—
Calvario,
Albalat dels Sorells.

—Entrada (de patronato laico), los Santos ReMoncada,
de
villa (1966): Párroco, D. Juan B, Fenollosa
arciprestazgo
yes,
Alcaina,-—Coadjutor, D. Eugenio León Civera.
* Son anejos de esta parroquia, Mahuella y Tauladella.

Alberique.

-Término de 3.4,

San

Párroco- Arcipreste, Dr.

Lorenzo, arciprestazgo, villa (5.796):

D. Salvador Fuset Blasco.— Coadjutores: D. Pedró
Juan Palacio Ferrando y D. José Pérez Mantecón.
Hosr11AL
Escuela de párvulos, dirigido por
Hijas de la Caridad y San
Vicente de Paúl: Capellán, D. Eusebio Carrió Taberner.

las

y

Alborache.—
Entrada, San Jaime, arciprestazgo de Chiva, lugar (1120):
D. Fernando Ubeda Aznar.

Párroco,

HERMANITAS DE LOS ÁNCIANOS DESAMPARADOS.

la

Alboraya.— Ascenso de 1.* (de patronato laico), Nuestra Señora de
Asunción, arciprestazgo y término municipal de Valencia, lugar (4.488): PáCoadjutores: D. Ricardo Belenguer Albert y
rroco, D. Antonio Fabra Ruiz.—
D. Vicente Segrelles Company.
ErmIiTAS.—
Nuestra Señora del Milagro, Santa Bárbara y San Cristóbal,
Mártir.
*

Alboy.—

va, Caserío (80).

Anejo de Genovés, San Juan Bantista,

arciprestazgo

de

Júti-

Albuizech.— Entrada, Nuestra Señora de Albuixech
prestazgo de
Moncada, lugar (1,689): Párroco, D. José Gil Valls (reside en Benimámet).
— Regente, D. Angel Remigio Ribera Jiménez,

Alcácer.— Ascenso de 2.*, San Martín, Obispo, arciprestazgo de Torrente, villa (3.494): Párroco, D. Pedro J. Chulvi Aznar,—Coadjutor, D.- José
Donat García.
Alcahalí.— Entrada, Natividad de Nuestra Señora, arciprestazgo
Denia, lugar (909), Alicante: Párroco, D. Joaquín Mora Miralles.
esta parroquia, Llosa de Camacho.
is ayuda de 1.

de

de

Alcalá de la Jovada.

—

de Pego, Ingar (680), Alicante:
* Es anejo de esta parroquia

Alcántara.—Entrada,

Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo
D. José Frasquet Romero.

Párroco,

Beniaya.

Purísima Concepción, arciprestazgo de Alberique,
Jugar (750): Párroco, D. José Olmos Roselló.

—
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Alcira

(ciudad de). Comprende dos parroqnias:

Santa Catalina Mártir

;

Santa María,

término de 2.", arcipres=
Bono
Sala — Coadjutores:
D.
Dr.
José
Párroco-Arcipreste,
(13.355):
tazgo
Sifre
D, Ricardo
Vayá, D. José M. Arnáu Ballester y D. Antonio Justo Elmida.— Beneficiados: D. Francisco de A, Richart Guillart, D. José Gomis Suñer,
D. José Alcón Larrea (reside en Valencia), D. Vicente Miralles Ruiz y D. Sala)

y

vador Pau Molins,

de

1.* de
Nuestra SEÑORA DE LA Encarnación (vulgo Capuchinos). Ayuda
esta parroquia.— Coadjntores: D. Manuel Castellar L'op y D. José Romá

rreres.

San Juan Bautista (vulgo del
Párroco, D. Antonio Vila Muñoz (reside

Ca-

arrabal).—Ascenso de 1.%, (10.000):
Regente, D. Fabián Fluixá
Llopis,
Coadjutores: D. Felipe Ivars Ferrer y D. Francisco Petit Felíu.—
Adscrito, D. Vicente Pelufo Corts.
Escurras Pías (San Agustín).—Colegio de los PP. Escolapios: Rector,
Rdo. P, Fernando Garrigós.
SAnTA Lucía,
Convento de religiosas Agustinas Calzadas (de clausura):
Capellán, D. Matías Escoto Cánoves.
HosPITAL Y ESCUELA DE PÁRVULOS.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de
b)

en Gilet).

—

S

San Vicente de Paúl: servidos por la parroquia.

—

;

Casa-Ásito DE Los AnCIANOS DESAMPARADOS.— Dirigida por las Hermanitas
de este nombre: servida por
parroquia.
parroquía,
Blias pe Maria Escorarras.—Colegio de niñas: servido por
TERCIARIAS FRANCISCANAS.— Colegio de niñas: servido por
parroquia.
Ermitas. —San Gregorio, San Roque, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de

la

la

los

la

Angeles y Nuestra Señora del Lluch.

Alcocer de Planes. —Entrada, San José. arciprestazgo de Concen.
taina, lugar (588) (Alicante): Párroco, D. Francisco Catalá Bas.
* Pertenece á esta pa 'oquia el anejo Benamer.
Alcolecha.—Entrada, San Vicente Ferrer; arciprestazgo
tama, villa (977) (Alicante): Párroco, D. Juan Segarra Segarra,
* Es
anejo de esta parroquia, Bon:fé.

de

Concen-

Alicante, Comprende dos parroquias:
término de 2.“, arciprestazgo (22.000):
Párroco- Arcipreste, Dr. D. Juan Bautista Escrivá Llorca. —Coadjutores: don
Leonardo Blanes Terol, D. Rogelio Payá Candela y D. Emilio Pascual Pascual.
—Benejiciados: D. Gonzalo González González, D. José Valor Reig, D..Ritardo Muntó Mataix, Dr. D. Eugenio Farches Moya, Dr. D, Joaquín Pérez
Verdú, D. José Boronat Payá, D. Rogelio Payá Candela, D. Emilio Pascual,
Pascual, D. José Jordá Pascual y D. José Gadea Vicent.— Capellanes: don
Miguel Gisbert López, D. Tomás Miró Pascual, D. Leonardo Blanes. Terol,
Dr: D. Manúel Gadea Vicent; Dr. D. ¡Enrique Abad Vilaplana, D. Enrique:

Alcoy (ciudad de), provincia de
Santa María, parroquia de

a)
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Sempere Cabrera y Dr. D. Rafael Moya Pastor. —Adscrifos: D. Vicente Mira
Roig, D. Rafael Villena Codina (sochantre), D. José Olcina Sampere,
San Agustín, —Ayuda de 2.* de esta parroquía; Coadjator, D. José Valor
Reig.--Capellán,D. Rafael Montllor Casasempere.-- Adscrito, D. Juan Moltó Iusa.

San Roque.

Jordá Pascual.

—Ayuda de

San Jorge.—Ayuda

Gadea Vicent

de

2.*

2.

de la misma parroquia:

Coadjutor, D. José

de la

Coadjntor,

D. José

de 2.* de la

misma

misma

parroquia;

Nuestra Señora de los Desamparados,—

Ayuda

parroquia: Coadjntor, D. Vicente Mira Roig.
Hermanos Maristas.—Colegio de 1.* y 2. enseñanza: Director, Hermano
Lucio María.
Santo SeruLoro.— Convento
religiosas Agustinas Desi
(de clausura): Capellán, Dr. D. Joaquín Pérez Verdú.—Adscritos: Dr. D. Rafael Santonja Gisbert y D. José Boronat Farches.
Santo Hosritar, —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad:
Capellán, D. Miguel Aracil Colomer.
BENEFICENCIA, —Dirigida
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: (%pellán, D. Rafael Villena Codina.

de

q

HERMANITAS DE ANCIANOS

DESAMPARADOS,

Boronat Payá.

—Casa-asilo:

D.

José

Vicens

Llo-

Capellán,

b) San Mauro y San Francisco.— Parroquia de término
Párroco, Dr, D. Vicente García Gomis. —Ooadjutor, D. Rafael

3,%

(

bregat.— Capellanes: Dr. D. Santiago Pascual Cantó, Dr. D. Pascual Vilaplana Gisbert, D. Modesto Espinós Moya, D. Antonio Gisbert Verdú, doctor
D. Rafael Sanus Aura, D. José Casasempere Miralles, D. Antonio Verdú
Payá,
Dr. D. José M.* Llopis Cortés, D. Eugenio Jordá Cantó, D. Leonardo Pérez
Ferrándiz, D. Antonio Payá Aracil (Capellán regente). — Adscrito, D. Cayeta:
no Tormos Calatayud.
Es ayuda de 1,* de esta parroquia, Polop.
San Micuer ArcÁner,.—Capellanía particular de la Real Fábrica de paños:
Capellán, D. José Jordá Cantó.
EsCUELAS DE Las HIJAS DE LA CariDAD.—

Capellán, D. Rafael Gómez Pérez.
MAría.— Asistencia particular á enfermos: Capellán, D, Kemígio Vicedo Santelipe.
EscLavas
SacraDo Corazón pe Jesús. —Adoración del Santísimo
Colegio de
Capellán Dr. D. Juan M.* Abad Carbonell.
Ermrras, —Nitestra Señora del Pilar, San José, San Antonio Abad, Putísima Concepción y San Felipe Neri, Nuestra Señora de los Desamparados, Saú
oristóbal, San Miguel y San Jorge,

Siervas

De

pe

niñas:

Alcudia de Carlet.—Ascenso de 2.*, San Andrés, arciprestazgo
Carlet, villa (4.100): Párroco, D. José Pellicer Cabanilles.— Condjatores:

1%

do

—
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Miguel Belenguer Senent y D.

Santiago Pellicer Cabanilles.— Capellán,

Juan Bautista Ferrer Martínez.
HERMANAS DE LA Doctrina
Cristrana.—Hospital,

enseñanza y Asilo de pár-

vulos,

Pertenece también

á

don

esta parroquia la capellanía de

Montortal.

Alcudia de Concentaina.—Entrada, San Pedro, Apóstol, arciprestazgo de Concentaina, lugar (560), Alicante: Párroco, D. Pelayo Montón Gil,
* Es anejo de esta parroquia la Alquería de Aznar,
Alcudía de Crespins.—Entrada,

villa (1.400):
ErmiTA.——

*

San Onofre, arciprestazgo de Játiva,
Vicente Mengot Romeu.

D.

Calvario.

Alcudiol

Alcira, caserío
*

Párroco:

(

Alcudiola.—

Anejo de

).

Favareta, San Lorenzo, Mártir, arciprestazgo

Anejo de Rafelcoter,

de

arciprestazgo de Gandía.

—Ayuda de 1.* de Mogente, Purísima Concepción, arcipresde
Enguer a, caserío (BT : Coadjator, D. Vicente R. Obartí Bens,
tazgo

Alcuzas (Las)

Aldaya.— Ascenso de 2.*; Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo
Torrente, lugar (3.356): Párroco, D, Peregrín Llagaria Gozalvo,.—CoadjJatores: D. José R. Barberán García y D. Salvador Guillén Martínez.
de

Ascenso de 2., Nuestra Señora del Don, arciprestazgo de ToAlfafar.—
(2.600):
Párroco, D. Francisco Guillermo Lorente Sáez. —Coad
lugar
rrente,
Jator, D. Rafael Torres Dasí.
la Corona.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Lugar Nuevo

de

Alfafara. —Entrada, Transtignración del Señor, arciprestazgo de Alcoy,
lugar (600), Alicante: Párroco, D. Francisco Soler Giner (reside en Albaida),
- Regente,
D. Miguel Martinez Cerdá.
Nuestra Señora de la Luz y San Antonio Abad,
Ermitas,
*

A'fahuir.— Anejo

de

Rótova, Nuestra Señora del Rosario, arcipres-

tazgo de Gandía.

Alfara del Patriarca.

Moncada, lugar (1.789): Párroco,
D. Bartolomé Caballer Giner.

Entrada, San Bartolomé, arciprestazgo de
D. José M,* Ferriols Jordan.
Chadjntor,
—

Alfara de Torres-Torres (ó de Algimia).—Entrada, San Agustín,
arciprestazgo de Sagunto, lugar (663): Párroco, D, Emilio Gareía Boronat
(reside en Valencia): Regente, D. Salvador Estrugo Solves,
Ermita. —Nuestra Señora de los Dolores. ,
Alfarrasí.—Entrada.

Sau Jerónimo, arciprestazgo
126): Párroco, D. Francisco Ferre Páscual.
Ermita.—Calvario.

de Albaida,

lugar
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Alfarp:—Ayuda de 1.4 de la: parroquía de Llombay, San Jaime Apóstol,
arciprestazgo de Carlet, lugar (1.144): Coadjator, D. Miguel Rodríguez Es:

trada.

Alfaz del Pi.—

Entrada, San José, lugar (1.100), Alicante:

Párrozo,

D. Salvador Áznar Domínguez.

Algar.—Entrada, Nuestra Señora de la Merced, arciprestazgo de Sagunto, lugar (850): Párroco, D. Miguel Martín Polo.
* Es anejo de esta
parroquia, Arguenes.
Algemesi.— Término de 3.*, San Jaime Apóstol, arciprestazgo de Alcíra, villa (12.520): Párroco, D. Miguel Belda Ferre.— Coadjutores: D. Juan
B. Nielos Esteve y D. Emilio Vidal
Vidal.—Beneficiados: D. Vicente Morell
Muñoz, D. José Sanchis Esteve, D. Ramón Niclós Esteve,
D. Vicente Oltra
Penalva, D. Rodrigo Aguirre Perelló (organista), D. Desiderio Masiá Camaras
sa y D. Julio Trullenque Borrás (salmista).—A4dscritos: D. Vicen
Carrasco
y D. Joaquín Ahuir.
Santo Domin6o, —Ex convento: Capellán, D. Vicente Carrasco.
CemENTERIO.—
Capellán, D. Joaquín Ahuir.
Escueras Pias.-—Colegio de 1.4 y 2.* enseñanza: Rector; Rdo.
Juan
e

P—

ERMANAS

DE

LA

CARIDAD DE SANTA.

ANA.——

cuelas.
CaPInLA.—

ERMIras,
y San Jaime.

Instrucción de

la

mujer

Nuestra Señora de los Desamparados.
n Onofre, San Pablo, San Roque, Nuestra Señora de

Algimia de Torres-Torres

rrer, arciprestazgo
trán.

de

(6 de

Alfara).

—

la

y

8s-

Salud

Entrada, San Vicente FeD. Luis Quixal Bel

Sagunto,.Ingar (1,000): Párroco,

Alginet. —Ascenso. de 1.*. (de patronato laico), San Antonio Abad, arciprestazgo de Carlet, lugar (7.000): Párroco, D. Liborio López López. Coad
jutor, D. Gaspar Monzó Batalla.
—

Aljorf.—Ayuda

de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Nuestra
Ingar (450): Coadjntor, D. José Rafael

Señora, arciprestazgo de Albaida.
Monzó Pont.

Almácera,—Asconso de 2,*, Santísimo Sacramento, arciprestazgo de
Valencia, Jugar (1.700): Párroco, D. Francisco de P. Tháñez Ibáñez. —CoadJator, D. Mariano Cardells Roig.
ErmitA.—Nuestra Señora de los Desamparados.
Almiserat.—Ayuda-de 1.% de la parroquia de Rótova, Natividad
tra Señora, arciprestazgo de Gandía, lugar;-(362): Ovadjutor;-D..
Peiró Seguí.

de Nues-

Ricardo
1

—
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Almoines,

—Entrada,

San

Jaime, Apóstol.
Ingar (1.060): Párroco, D. José R. Costa Castillo,
ErMITA.—San Vicente Ferrer.

arciprestazgo

de

Gandía,

Almudaina. Entrada, San Bartolomé, arciprestazgo. de Concentaina,
Ingar (580), Alicante: Párroco, D. José Pérez Gozálbez (reside en Concentaina).— Regente, D. Vicente Pont Soler.
* Es anejo de esta parroquia Benialfaquí.
Alpatró.—

Véase Patró.

Almusafes. —Ascenso de 2.", San Bartolomé Apóstol, arciprestazgo de
Sueca, villa (2.300): Párroco, D. Crispín Merenciano Salvador (reside en Valencia). Regente, D. Juan B. Segrelles Bellver.
* Alquería.— Anejo de Montanejos Nuestra Señora de
Castellón.
prestazgo de Villahermosa, caserío (1

la

Asunción, arci-

,

*

Alquería de Aznar.—Anejo

Arcángel,
*

de Alcudia de Concentaina,
arciprestazgo de Concentaina, caserío (255), Alicante.

Alquería de Jordá.—Anejo

de Muro,

Concentaina.

San Joaquín,

San

Miguel

a

Alquería de la Condesa.—Entrada (de patronato laico), San Pedro y
San Pablo (arciprestazgo de Gandía), lugar (1.5
Párroco, D. José R. Soler

Espí,

RELIGIOSAS TERCIARTAS FRANCISCANAS. —
*

gunto,
*

Alquería de Palles.—Anejo

Alquería de Roca,

de Moncada, Caserío (200).

de

Enseñanza.

Masalfasar,

arciprestazgo

de Sa-

Anejo de la parroquia de Meliana, arciprestazgo

Altea. Término

de 3.", Nuestra Señora del Consuelo, arciprestazgo de
de Ensarriá, villa (5.590), Alicante: Párroco, D. Juan Cremades
Peiró.-—Coadjntores: D. Joaquín Pastor y Gilabert, D. Alfredo Sais Molina.
Adscrito, D. José Martínez Martínez (organista).
Ermitas.—San Roque y Santa Bárbara.
SALESIANAS,
Instrucción de la mujer.

Callosa

la Baja).
—Ayuda de 1. de la parroquia de Altea, San Fran=
arciprestazgo de Callosa de Ensarriá. Es un barrio de Altea: CoadJator, D. José M.* Serra Pérez.

Altea (vulgo

Cisco,

Altea la Vieja.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Altea, Santa Ana; ar:
ciprestazgo de Callosa de Ensarriá, caserío (300): Chadjutor, D. José Llinares
Ronda.
$
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* Anahuir.— Anejo de la parroquia de Noveló, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de Játiva, caserío (170).

Anna.— Ascenso de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción, arciprestazgo de Enguera, villa (2.346): Párroco, D. José R. Gallego Sanchis.
Coadjutor, D. Senén Grau Blasco.— Adscrito, D. José Fuster Barceló.
El patrono
San Antonio Abad.
villa
Ermita. Santísimo Cristo de la Providencia,
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Estubeny.
—

de

—

*

la

es

Antejuelas.—Anejo

de Arañuel.

Antella.—Entrada, Purísima Concepción,
lugar (1.612): Párroco, D. Carlos Sala Poquet.

arciprestazgo

de Alberique,

Arañuel. —Entrada, San Miguel Arcángel, arcipres 1zgo de Villahermosa (Castellón): Párroco, D. Fermín Vilar Taberner.
Ermr
San Roque.
* Es
anejo de esta parroquia, Antejuelas.
* Ares del Bosque.
Anejo de la parroquia de Benasán, Nuestra Señora
de los Angeles, arciprestaz g0 de Concentáina, caserío (300), Alicante,

Argelita.

ntrada, Santa Ana, arciprestazgo de Villahermosa, lugar
cónomo, D. Baltasar Benlloch Ferrandis.

(450), Castellón:
*

Arguenes.—Anejo

to, caserío (100).

Ayacor.—Entrada,

535):

Párroco,

de Algar, Santísimo Cristo, arciprestazgo de SagunSan Jaime Apóstol,

D. Ramón Jiménez Durán.

arciprestazgo

de

Játiva,

lugar:

Ayelo de Malferit.—Ascenso de 2.*, San Pedro Apóstol, arciprestazgo'
de Onteniente, villa (3.104): Párroco, D. Eusebio García García.
—Coadjutores: D. Joaquín García Dobón y D. Senén Miñana Vidal,
BEnEriCENCIA.—Casa-Asilo

canas. Servida por

la

parroquia.

dirigida

por

las

Hermanas Terciarias Francis:

Ayelo de Rugat.—Ayuda de 1. de la parroquia de Montichelvo y CasteNuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Albaida, lugar
(520): Coadjutor, D. Juan B. Ferri Bataller.
llón de Rugat,

Ayódar.—Entrada, San Vicente Ferrer, arciprestazgo de Villahermosa,
lugar (960), Castellón: Párroco, D. Pascual Roca Gil (no reside), — Regente,
D. Victoriano Andrés Grafiú,
Santo Domineo.—Ex convento de Dominicos.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Fuentes de Ayódar.
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Balones. Entrada, San Francisco de Asís, arciprestazgo
lugar (392), Alicante: Párroco, D. José Catalá Doménech,
Exmita.— Santo Tomás de Villanueva.
—

de Concentaina,

Bañeras.— Ascenso de 1.*, Santa María, arciprestazgo de Alcoy, villa
(4.100), Alicante: Párroco, D. Joaquín Sorolla Piñón.—Coadjautores: D. Mau
Tricio Ribera Sanz
y D. Joaquín Berenguer Castelló.— Adscritos: D. Francisco
Pellicer Aranda, D. José Ribera Sanz y D. Emilio Berenguer Ribera (organisla Misericordia,
la villa es Nues!
ta).—La Patrona
ñora
—Santa
María Magdalena y Calvario.
Ermitas.

de

de

de

Barcheta.—Entrada, Los Desposorios de Nuestra Señora, arciprestazgo
Játiva, lugar (1.200): Párroco, D. Francisco Peiró Ferrandis.

de

1.* de la parroquia de Simat de Valldigna, San Miguel
Bárig.—Ayuda
Arcángel, arcipres azgo de Alcira, lugar (700): Coadjutor, D. Enrique Paredes Paredes.

Barraca de Aguss Vivas.—Capellanía del Acervo en la parroquia de
Carcagente, Nuestra Señora de Aguas Vivas, arciprestazgo de Alcira: CapeNán, D. Bernardo Gil García.
Enc

Becelga .—Anejo de la parroquia de Estivella,
arnación, arciprestazgo de Sagunto.

Bélgida.

Párroco,

—Entrada,

Nuestra Señora de la

San Lorenzo, arciprestazgo de Albaida,

D. Remigio Valls Galiana,

villa

(1.100):

Ermrra.—San Antonio Abad.

Bellreguart.— Ascenso de 2.*, San Miguel Arcángel, arciprestazgo de
Gandía, lugar (2.700): Párroco, D. Vicente Moner Almela.—Coadjutor, don
Luis Castellano Fuster.
Bellús.—Entrada, Santa Ana,
Párroco, D. Vicente Oltra Alberola

món Artola Esteve.

Benaguacil. Ascenso

(

ar iprestazgo de Játiva, lugar (266):
oside en Valencia).—
Regente, D. Ra-

Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Liria, villa (7.400): Párroco, D. Cipriano Beser Villarroya, — Coad Jutores: D. José V. Cuitero Zorrilla y D. José Lloréns Martinez.— Beneficiado; D. José Deval Salvador (reside en Chulilla). —4dscrito, D. Salvador Rodríguez Roda.
SANTUARIO DE Monte.
Hospital y escuela dirigidos por las Hermanas
Terciarias Capuchinas.—Capellán, D. Carmelo Martínez Castañer.
de 2.",

—

Benali.—Ayuda

Padua, arciprestazgo
Palán Montagut.

de 1.* de la parroquia de Enguera, San Antonio de
de Engnera,. caserío (280: Coadjutor, D. Antonio
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*

Benamer.—Anejo de

hora de Gracia,

la parroquia de Alcocer de Planes,
arciprestazgo de Concentaina (Alicante).

Nuestra Se-

Benasáu.—Entrada (de patronato laico), San Pedro Apóstol,
tazgo de Concentaina, lugar (619): Párroco, D. José Ripoll Ramón.
* Es anejo de esta parroquia, Ares del
Bosque.
Benavites.— Entrada, Nuestra Señora de los Ángeles,
Sagunto, villa (460): Párroco, D. Miguel Alairach Máñez

afcipres-

arciprestazgo de

Benegida.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de
Alberique, lugar (606): Párroco, D. Antonio Alcover Ruiz (reside en Méjico)
— Regente, D. Vicente Reig Peidró.
Benejama.—Ascenso de 2., San Juan Bantista, arciprestazgo de Alcoy,
villa (2.820, Alicante: Párroco, D. Juan Soriano Esquerdo.—Coadjutor, don

José Valdés Castelló.

Asito De BENEFICENCIA. —Dirigido por las Hermanas Carmelitas de
ridad: Capellán, D. Miguel Pérez Parra,
Es ayuda de esta parroquia, Campo de Mirra.

la

Ca-

Benetúser.— Entrada (de patronato laico), Nuestra Señora del Socorro,
arciprestazgo de Valencia. lugar (1.338): Párroco, D. Pascual Ortí Agustín.
ErmiTAS.— Divina Aurora y Calvario.

Beniadjar.—Entrada,

de Albaida, Jugar (420):

Nuestra Señora de la Encarnación,
D. Romualdo Vidal Tudela.

*

Penialfaqué.—Anejo de la parroquia de Almudaina,
tista, arciprestazgo de Concentaina, Alicante.
*

San

Beniali.—Anejo

de Pego,

de la parroquia de Benisivá, San José,
lugar (200), Alicante.

Beniarbeig.—Entrada, San Juan Bautista, arciprestazgo
lugar (1.021), Alicante: Párroco, D. Vicente Búigues Morell.
Beniardá.—

arciprestazgo

Párroco,

Entrada, San Juan Bautista,

Ensarriá, lugar (896), Alicante: Párroco,
crito, D. Vicente Ribes Bosch.

D.

Juan

Ban-

arciprestazgo.
de

Denia,
j

arciprestazgo de Callosa de
Antonió Giner Marzal,— 4ds-

Beniarjó.—Entrada, San Juan Bantista, arciprestazgo de Gandía, lugaf.
(1.280): Zcónomo, D. Joaquín Saleza Llorca.
ErmiTA,—San Marcos.

Beniarrés. —Ascenso de 2.", San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Concentaina, villa (1.955), Alicante: Zeónomo, D. Carlos Pont Montagud.-. GoadJator, D. Miguel Bataller Sirerol.-- Capellán, D. Vicente Soler Valls.
ErmriTA.—Calvario.

,

—
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*

cante.

Benisya.—Anejo de Alcalá

de la Jovada,

arciprestazgo

de Pego, Ali-

*

Benicalap.— Entrada, San Roque, arciprestazgo y término municipal de
Valencia, barrio (1.722): Párroco, D. Antonio Alapont García.
Benicolet.— Ayuda

ta, arciprestazgo
Estruch.

de

de 1.* de la parroquia de Luchente, San Juan Bantislugar (602): Coudjutor, D. Joaquín Miñana

Albaida,

Benidoleig.— Entrada (de patronato laico), Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, arciprestazgo de Denia, lugar (561), Alicante: Párroco,
D. Juan B. Ballester Alemany.
Jaime Apóstol, arciprestazgo de VillaD. Sebastián Aguilera G
Párroco,
Alicante.
(3.110),
D. José Ferrandis Sancho y D. José Mora Poquet.
Coadjutore
ErmrrA.—San Antonio Abad.

Benidorm.

—Ascenso de 1.*. San

joyosa, villa

Benifairó de los Valles

—Entrada,
San Gil Abad,
Sagunto).
D.
Adolfo
Cortina
Villar,
cónomo,
arciprestazzo de Sagunto, lugar (1.000)
TRMITA.
Nuestra Señora del Buen Suceso.
ds

anejo de esta parroquia,

(ó

de

Santa Coloma.

Benifairó de Valldigna. Entrada, San Juan Evangelista, arciprestazgo de Alcira, lugar (1.454): Párroco, D. Félix Daniel Velís Batalla.
Ermitas.

San Miguel y San Roque.

Benifallim.—

taina, lugar (572),

ángel, arc prestazgo de Concen-

Entrada, San Miguel
Alicante: Párroco, D

zario Llinares Llinares.

Benifaraig. —Entrada, Santa María Magdalena, arciprestazgo de Moncada, lugar (702), término municipal de Valencia: Párroco, Dr, D. Pedro
“Tomás Montañana.

de

1." de Beniardá, San Miguel, arciprestazgo de CaJenifato.—
Ayuda
Alicante, lugar (312): Coadjutor, D. Vicente Monserrat
llosa de Ensarriá

Martí.

1.,

San Pedro Apóstol, arcipresVicente Calatayud Perales.—
Coadjutores: D. Rafael Llopis de las Heras y D. Angel Parrillas Ceniza.
Hijas pr Cristo-Rey.— Colegio de niñas.
Exrmira.—Nuestra Señora de los Desamparados

Benifayó de Espioca.—

Ascenso de

tazgo de Carlet (villa (6.000); Párroco,

D.

de 1.* de la parroquia de Burjasot
municipal de Valencia, barrio (207

“Beniferri.— Ayuda

prestazgo y término
Daniel Vargues Lloréns.

Ermira,—Purísima Concepción.

San Jaime, arciCoadjutor. don
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* Boniflá.—

Anejo de la parroquia de Potríes,

prestazgo de Gandía.

San Jaime Apóstol, arci-

Benigánim. —Ascenso de 1.*, San Miguel Arcángel, arciprestazgo de
Albaida. villa
Párroco. D. Antonio Blanquer Soler,—Coadjutores:
D. Vicente Vallés Ferrer y D. Vicente Gallego Sanchis.— Adscrito, D. Isidro
Benavent Pastor,
Convento de religiosos Franciscanos: Superior,
San Francisco DE
Rdo. P. Francisco Insa.
Purísima Concerción.—Convento de religiosas Agustinas Descalzas (de
clausura): Capellán. D. José V. Pla Catalá. —4dscrito, D. Juan B. Alabort
Benavent.
HosPirar, Bener CENCIA y Escveras dirigidos por las Hijas de la Caridad
de San V
nte de Paúl,
Asilo.
E LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
Benigembla. —-Entrada, San José, arciprestazgo de Pego,
HERMANITAS

Párroco,

—Casa

D. Miguel Baldó Pérez.

lugar (900):

ad de Nuestra Señora, arciprestazgo
Benilloba. —Ascenso de 2.*, Na
villa (1.214), Alicante: Párroco, D. José M.* Catalá Lorente.
de Concentaina,
— Coadjntor D. Miguel García Barrachina.

,

Benillup.

—Ayuda de 1.* de la parroquia de Benimarfull, Nuestra Señora
del Rosario, arciprestazgo de Concentaina, lugar (200), Alicante: Coadjntor,
D. Agapito Melió Gomis.

Benimaclet.—Ascenso de 2.*, Nnestra Señora de la Ascensión, arcitérmino municipal de Valencia, Ingar
prestazgo
5: Párroco, D. Miguel Zaragoza Barber.— Coadjnutor, D. Rafael Tramoyeres Cuñat.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, la Ermita de Vera.
y

Benimámet.—Parroquia de ascenso de 1.*, San Vicente, Mártir, arciprestazgo de Moncada, término municipal de Valencia, lugar (2.105): Párro£0, D. José Selléns García, — Coadjutor, D. Marcelino Fernández Hernández.
TrINITARIAS DescALZzas.— Retiro de San José
EsCcUELAS DEL Ave-María.—Colonia pedagógica.
de

Benimantell.

—Entrada, San Vicente, Mártir,

arciprestazgo de Callosa

Ensarriá, lugar (890), Alicante: Párroco, D. Higinio Vilaplana Orts.
Ermitas. —Santa María Magdalena y Santa Ana.

Benimarfull.
Alicante:

—Entrada, Santa Ana, arciprestazgo de Concentaina, lugar
D. Gerardo Aleixandre Juan.

Párroco,

de 1.“ de la parroquia de Facheca, La Purísima Conarciprestazgo de Callosa de Ensarriá, lugar (572), Alicante: CoudAntonio Sorlí Balbastre.
anejo de esta ayuda, Tollos,

Benimasot.—Ayuda

cepción,

jutor,
:

D.
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Benimasot.—Anejo

*

Pego, Alicante.

de la parroquia de

Benirrama,

arciprestazgo de

Benimaurell.—Ayuda de 2. de la parroquia de Lahuar, San Miguel Arángel, arciprestazgo de Pego, Alicante: Cvadjutor, D. José Lahuerta Arenas.
Ermira,—Santos Cosme y Damián.

Benimeli.—Anejo de la parroquia de
Apóstol, arciprestazgo de Pego, Alicante.
*

Rátfol de

Almunia, San Andrés

Benimodo.,—Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo
Ingar (1.200): Párroco, D. Francisco Campillo Meseguer

de

Carlet,

Benimuslem.—Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo de Alberique, lugar (400): Párroco, D. Serafín Paredes Matén.
* Es
anejo de esta parroquia Puchol.
Beniopa.— Ascenso de 2.*, Santa María Magdalena, arciprestazgo de
Gandía, lugar (
50): Párroco, D. Juan B. Jiménez Micó
(reside en Gandía):
Coadjutor, D. Vicente R. Durá Soler.
Regente, D. Vicente Molina Ferriols.—
Beniparrell.—Aynda de 1. de la parroquia de Albal, Santa Bárbara,
arciprestazgo de Torrente, lugar (559): Coadjutor, D. Juan Miguel Gil Gil.
Benipeixcar.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Real de Gandía, San
Cristóbal, arciprestazgo de Gandía, lugar (816): Coadjntor, D. Salvador Gomar Belo.

Benirrama.—Entrada,

San

Cristóbal, arciprestazgo de Pego, lugar
Collado Cots (reside en Oliva).——Re-

(378), Alicante: Párroco, D. Domingo
gente, D. Joaquín Ballester Ballester.

Benirredrá.—Entrada, San Lorenzo Mártir,
lugar (686): Párroco, D. Miguel Gozálvez Lucas.
CONVENTO

Capellán
tell Bru.

DE

RELIGIOSAS

1.”, D. Eugenio

arciprestazgo de Gandía,

DEL SAGRADO CORAZÓN DE Jusús.—
Bañuls.— Capellán 2.5, D. Manuel Cor-

EsCLAVAS

Pallarés

Benisa.— Término de 3.2, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Callosa
de Ensarriá, villa (8.000), Alicante: Párroco, D. Tomás Giner Cerdá.— Coadjutores: D. Antonio Arlandis Ivars, D. Miguel Cardona Ginestar y D. Miguel
Gandía Vengut.—Beneficiados: D. Miguel Gandía Vengut, D. Francisco
Baidal Ivars, D. Joaquín Crespo Crespo, D. Jacinto Ribes Narbó y D. Francisco Cabrera Ortolá.

Purísima Concerción.—Convento y Colegio
tiscanos: Superior, P. Demetrio Moltó.
SarEstAnas.—Escuelas y talleres.
RELIGIOSAS
CONCEPCIONISTAS.— Enseñanza.

Seráfico

8

de

religiosos Fran-

—
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Ermiras,
n Antonio Abad,
Senén y Santa Bárbara.

San

Jaime, Santa

Anña,

Santos Abdón y

Benisanó.

go

de
*

—Entrada (de patronato laico), los Santos Reyes, arciprestazlugar (1.078): Párroco, Dr. D. Vicente Marco Garín,

Liria,

Benisili.—Anejo

Alicante.

de Patró, San Pascual Bailón, arciprestazgo de Pego,

Benisivá.—Entrada,

(1.023: Párroco,
Son

anejos

San Miguel Arcár
arciprestazgo de Pego,
D. José M.* Ferrandis Hernández,

de esta parroquia,

Benitaya

y

lugar

Beniali,

de 1.* de la parroquia de Albaida, Natividad de Maciprestazgo de Albaida, lugar (347): Coadjutor interino, D. Justo Bellver Tormo.

Benisoda.—Ayuda

* Benisuers — Anejo de la parroquia de Sempere, San José, arciprestaz
go de Albaida, lugar (300).

Benitachell.—Entrada, Santa María Magdalena, arciprestazgo de
Alicante: Párroco, D. Eduardo Moll Mora.— Coadjutor,
Denia, lugar (1.975),
D. Juan B. Devesa Llobell.
*

Benitaya,—Anejo de

prestazgo de Pego, Alicante.

la

parroquia de Benisivá,

* Berfull,— Anejo de la parroquia de Rafelguaraf,
arciprestazgo de Játiva, lugar (125).

San

Francisco,

arci-

Purísima Concepción,

Bétera.—Ascenso de 1.“ (de patronato laico), Purísima Concepción, arciprestazgo de Moncada, villa (3.014): Párroco, D. Joaquín Blasco Caplliure
(reside en Valencia).— Regente, D. Miguel Vicente Pastor Burguera,
Coadjutores: D. Luis Reig Ibanco y D. Miguel Puig García, Adscrito, D. Vicente
—

Chapa

Boira.

CorEcto

Capellán,

DE

PárvuLos (vulgo Asilo).

D: Francisco Martí Estellés.

—Dirigido

por Hijas de la Caridad:

Masía pe Enconuti.— Capellán, D. José Vainat.
Excma, Sra. MARQUESA DE Dos-Acuvas.— Capellán, don
Oliver
Oliver.
Joaquín
También está comprendida en la demarcación de esta parroquia, -la CartuCAPILLA DE La
PANTEÓN

JA DE

DE LA

Porra-Catt.

Biar. —Ascenso de 1.*, Nuestra Señora de la Asunción. arciprestazgo de
Jijona, villa (3.500), Alicante: Párroco, D. Manuel Nicoláu Peris.—CoadjuJosé Pastor Lloret y D. Juan Ribera Sivera.—Beneficiados: D. Jetores:
naro Reig Moltó y D. Juan Gisbert Cerdá,
San Micuer ArcÁNGEL.— Convento de Franciscanos: Superior, Rdo. P. José
Cebolla.
D.

DESCALZAS.—-

TRINITARIAS

HERMANAS

cuelas

clero de la parroquia.

gratuitas, servidas por

el

Ermitas.—Nuestra Señora de Gracia: Capellán, D. Pedro Colomina Payá.
—Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Loreto, Santos Abdón y
Senén y Santa Lucía.

Bicorp.—Ascenco de 2., San Juan Evangelista, arciprestazgo de Enguera, lugar (1.450): Párroco. D. Joaquín Calatayud Montilor.

Bocairente. — Término de 3.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Onteniente, villa (5.400): Párroco, D. Antonio Artés Signes.—
Coadjntores: D. Hilario Doménech Verdú y D. José Belda Martínez. — Beneficiados: D. Hilario Doménech Verdú, D. José Belda Martínez, D. Gregorio
Ferre Santonja, D. Juan B. Calabuig Terre, D. Joaquín Miralles Silvestre,
D. José Molina Puig, D. Luis Pastor Cerdá, D. Blas Sala Valls, D. Vicente
R. Tudela Silvestre, D: José Reig Ortiz (organista),
D. Joaquín Vañó Cabanes, D. Emilio Beneito Domínguez, — Adscrito, D. Leandro Santonja Belda
CONVENTO DE RELIGIOSAS
D.

José Molina
LO DE

d

LA

AGUSTINAS

CALZADAS

(de

BE

ICENCIA.—

Capellán, D. Blas Sala Valls.

y HOSPEDERÍA DEL Santísimo Cristo DEL
D. Joaquín Castelló Boví
ErmiTAS
1estra Señora .de los Desamparados,

Ermita

Asunción,

claustra).—Capellán

Puig

San Juan

Bantista,

Apóstol.

Canvario.—Capeliún,
Nuestra Señora de la
Jaime

San Roque, San Antonio Abad y San

Bolbaite.— Ascenso de 2.* (de patronato laico), San Francisco de Paula,
Arciprestazgo de Enguera, lugar (1.800): Párroco, D. Juan Bautista Bañols
Rubio.

Ermita.—Santa Bárbara, Mártir.

Bolulla.

Entrada, San José, arciprestazgo de Callosa de Ensarriá, lugar
Alicante;
Párroco, D. José Soto Chuliá.
90),
Bonafé.—

*

taina,

Anejo de

la parroquia de Alcolecha, arciprestazgo de Conicen-

Entrada, Nuestra: Senora del Pilar, arciprestazgo de Montérmino municipal de Valencia, lugar (1.000): Párroco, D. José M.*
Cnbells Saralegui.
Es anejo de esta parroquia, Mirambell y Casas de Bárcena.

Bonrepós.—

Cada y

Borbotó:—Ayuda de 1.* de la: parroquia de Carpesa, arciprestazgo de
Moncada, término municipal de Valencia, Jugar (520): Coadjutor. D. Vicente
Albert Ros.
Bufalit.-—Ayuda de 1.* de la parroquía de Albaida,

Nuestra
20

Señora de
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Loreto, arciprestazgo de Albaida, lugar (355):
Luna.

Coadjutor, D. José

M.*

Payá

Bugarra.— Entrada, San Juan Bautista, arciprestazgo de Villar del ArPárroco, D. Pascual Perpiñá Martínez, -Coadjutor,
zobispo, lugar (1.628):
D. Elías Jacinto Martínez Castañer.
Buñol.

1,, San Pedro, Apóstol, arciprestazgo de Chiva,
D. Sebastián Reos Lurbe.— Coadjntores: D. José Crespo

—Ascenso de

villa (4.740): Párroco,
Salcedo y D. Cipriano Valero Iranzo.
Purísima Concerción.—VColegio dirigido por las Religiosas de la Sagrada
Familia (vulgo Loreto).
* Es anejo de esta parroquia Ventas de Buñol.
Ermrras.—Nuestra Señora de los Dolores y San Luis Beltrán.

Ascenso de 1.*, San Miguel, Arcángel, arciprestazgo de Valencia, lugar (4.641): Párroco, D. Mariano Soriano Greses.—Coadjutores:
D. Francisco Vicente Climent Pellicer y D. José Gil Monzó.—Adscrito, don
Miguel Soler Bolinches.
Ermita de San Roque y Nuestra Señora de la Cabeza. -Capellanía del Acervo: Capellán. D. Francisco Pastor Boix.
PROTE
oRrAS DE OBrEras.—Noviciado:
Capellán, D. Miguel Soler Bolin-

Burjasot.—

ches.
RELIGIOSAS

Concercionisras.

—

Enseñanza.

Cabañal.— Ascenso de 1.", Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo y
término municipal de Valencia (poblado marítimo comprendido en Pueblo
Nuevo del Mar), lugar (10.260): Párroco, D. Luis Navarro Oliver.—CoadjuD. Alberto Olmos Roselló y D. José Ballester Gómez.—Adscritos: don
José
Murciano Marzal y D. Ramón Dolz Balaguer.
tores:

San Juan pe Dios (para niños escrofulosos).—Dirigido por los
Hermanos Hospitalarios de este nombre: Superior, H. Celio Ebi.
TerCIARIAS FRANCISCANAS.—Asilo de párvulos bajo la dirección de las
Hermanas de este nombre.
ErviTA, —Santísima Trinidad.
ÁsiLo

DE

de
Calpe.— Ascenso de 2.7, Nuestra Señora de las Nieves, arciprestazgo
villa (2.003): Párroco; D. Juan Rostoll Jorro.—CoadjuCallosa de Ensarriá,
tor, D. José Crespo Martí.
EermiTA,—Transfiguración del Señor,

Calpes).—Ayuda de 1.* de la parroquia
de Puebla de Arenoso, Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo de Villaher=
mosa, caserío (340), Castellón: Coadjutor, D. Salvador Sales Gómez.

Calpes de Arenoso (vulgo

Los

3,

San Juan Bautista, arcipresCallosa de Ensarriá.—Término de
Artazgo, villa (5.000): Párroco, D. Andrés Devesa Pérez.— Coadjutores: D.
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cadio Juan Garrigós y D. Roque Devesa Mollá.— Adscrito, D. Francisco Berenguer Sanchis,
SALESIANAS DEL SAGRADO Corazón 0E Jes s.—Escuelas
y talleres dirigidos por las Hermanas de este nombre.
San SEBasTIÁN.—Ex convento de Capuchinos.
ErmiTAS.—San Vicente, San Joaquín, San Roque
y San José.

Campanar.— Parroquia de ascenso de 2.2 (de patronato laico), Nuestra
Señora de la Misericordia, arciprestazgo y término municipal de Valencia,
lugar (3.100): Párroco, D. Bartolomé Bailach Bondía.— Coadjutor, D. Baldomero Matoses Cebrián.—Capellán, D. Pedro Garrido López,
*

cante.

Campell.—Anejo

Campo

de Lahuar, Santa Ana, arciprestazgo

de

de

1.1 de la par:
Mirra.—Ayuda
arciprestazgo de Alcoy, lugar (Si
Rafael Ureña Tomás.
tolomé Apóstol,

de Pego,

Ali-

quia de Benejama, San BarAlicante: Coadjutor, don
,

Campos de Arenoso.—Entrada, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de
Villahermosa, lugar (665), Castellón: Párroco, D. Manuel Vercher Perpiñá.

Canals. —Ascenso de 1.*, San Antonio, Abad, arciprestazgo de Játiva,
villa (4.325): Párroco, D. Salvador Verdú Bastant (reside en Valencia), —
Regente, D. Adolfo Ortuño Llorca.—Coadjntor, D. Estanislao Antich Puchades.—Capellanes. D. Sebastián Sivera Font y D. Antonio Tortosa Conejos.
TERCIARIAS

FRANCISCANAS.—Asilo de San

Ermita, —Santísimo
de

Ecce-Homo.

Filiberto. Enseñanza,

Canet de Berenguer.—Eztrada, San Pedro, Apóstol, arciprestazgo
Sagunto, lugar (640): Párroco, D. Enrique Lizándara Hernández,

Cañada.—Entrada, San Cristóbal, arciprestazgo de Alcoy, Alicante,
gar (994), Alcoy: Párroco, D. Francisco Berenguer Mora,

lu-

2.,

Cañamelar.— Parroquia de ascenso de
Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo y término municipal de Valencia
(poblado marítimo comprendido en Pueblo Nuevo del Mar), lugar (9.050): Párroco, D. Juan Bautista
Planells Segura .—Coadjntor, D. Vicente Bartual Lliso.—4dscrito, D. Francisco José Lucas.
TERCIARIAS

Dominicas.

—Colegio del

Rosario.

Carcagente.—Término de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arcibrestazgo de Alcira, villa (13.394): Párroco, D. Joaquín Pla Gregori (reside
en Cofrentes).— Zegente, D. Jacinto Grau Magraner.—
Coadjntores: D. Pascual Timor Talens y D. Francisco de P. Bolinches Serra.—Beneficiados: don
Salvador Gomis Vila, D. Vicente Maseres Daríes, D. José Noguera Cogollos,
D. Domingo Bixquert Cucó, D.
Bonifacio Serra Tur y D. José Garrigues
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Fogués.—Adscritos: Dr. D. Enrique Gomis Garrigues, D. Diego Tudela Talens y D. Salvador Cogollos López.
1.* de esta parroquia: CoadjnSan Francisco (ex convento).—Ayuda
Castelló Valiente.
Vicente
D.
Lloret.—
Donat
Rafael
Capellán,
D.
tor.
Santísimo Corpus-Curisrr.— Convento de religiosas Dominicas (de- clausura): Capellán, D. Pedro Gómez Sarrión.
CoRELIGIOSAS BENEDICTINAS DE LA EnSEÑANZA.— Capellán, D. Salvador

de

gollos López,

Hosrrrar, dirigido
Ferrer.
Hijas

DE LA

por

las

Siervas de María.— Capellán,
VICENTE

CARIDAD DE SAN

DE

PAUL.—

Asilo

D. José Barber

y escuela dirigidos

por estas religiosas.
Escueras DEL, Ave-María.— Director,

D. Jerónimo Leandro García Torres.
EemirTas.—Nuestra Señora de los Desamparados, Santa Bárbara, Santa
Ana, Todos los Santos y San Vicente.
esta parroquia la Capellanía de Barraca de Aguas Vivas
Pertenecen
de Cogullada.
de
1.*
y la ayuda

á

Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Al-

Cárcer,—Entrada,

berique, lugar (1.403): Párroco, D. Ignacio Mercader Simó.
Pertenecen á la jurisdicción de esta parroquia, las ayudas de

Sellent.

Ermita.

—San

Cotes

y

Roque.

Te

Carlet.— Término de 3.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo,
Dr. D. Elías Olmos Canalda.— Coadjntores:
Párroco
villa (6.3%
D. Francisco Masiá Furió y D. Wenceslao Machí
D. Bernardo Peris H
,
Jiménez.
HerMANAS DE

LA

OrISTIANA.—Colegio

DoCTRINA

nas de este nombre.

Ermiras.—San Bernardo

y Santa

dirigido por las Herma-

Bárbara.

San Pedro, Apóstol, arciprestazgo de Moncada,
lugar (1.398): Párroco, D. José Valero Juan.
ErmITA.—San Roque
ción de esta parroquia, la ayuda de 1.* Borbotó.
Pertenece á la juris

Carpesa.—Entrada,

de 1.* de la parroquia de Jijona, Nuestra Señora de los
Alicante: Coadjutor, don
Angeles, arciprestazgo de Jijona, caserío (E
Francisco Jeres Miquel.

Casolet.— Ayuda

Carricola,— Ayuda de 1.* de la parroquia de Otos, San Miguel, arcipresD. Jaime Aznar Jimeno.
tazgo de Albaida, lugar (205): Coadjutor,
Carrocha.— Ayuda

prestazgo de Pego, lugar

de 1.* de Patró, Nuestra Señora de la Carrocha, arciAlicante: Coadjntor, D. Liberato Pastor Miró.

(2

,

.
*

Casas de Bárcena.—Anejo
Señora del Pilar.
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de Bonrepós,

Nuestra

arciprestazgo

de Moncada,

arciprestazgo de Torrente.

*

Casas Nuevas.—Anejo

de Picaña.

*

Casas del Oro.— Anejo

de Cortes de Pallás,

arciprestazgo de Jarafuel.

Casas del Río.—Ayuda de 1.* de Cofrentes, San Antonio de Padua, arciCoadjutor, D. Manuel Arizo Olmos.
prestazgo de Jarafuel, caserío (58
:

Casinos. —Ascenso de 2.", Santa Bárbara, arciprestazgo de Villar del
Arzobispo, lugar (2.100): Párroco, D. Gregorio Montón Vanacloig.—Coadjntor, D. Joaquín Ripoll Monerris.— Adscrito, D. José Muñoz Murgui,
Castalla.-—Ascenso de 1., Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo
de Jijona, villa (5.000), Alicante: Párroco, D. Vicente Mayor Linares.—Zegente, D. Desiderio Seva Ponsoda.—Coadjntores: D. Cristóbal Costa Sanjuán, D. Vicente Jimeno Ferrando y D. José García Mestre.

Castell de Castells.—Ascenso de 2.4, Santa Ana, arciprestazgo de
Callosa de Ensarriá, villa (1.306), Alicante: Párroco, D. Francisco J. Pastor
Roselló.— Coadjntor, D. Francisco Reig,
de 2., Nuestra Señora
Valencia,
Caserío (5.859):
de
municipal
y término
lar Moros.— Coadjutor, D. Vicente Ferrer Ortiz.
HERMANAS TRINITARIAS DescarZzas.—Retiro del
Ermitas.—La Virgen del Carmen y San José,
y San Antonio de Padua.

Castellar.—Ascenso

del

Rosario,

Párroco,

arciprestazgo

D, Pascual Agui-

Rosario. Enseñanza.
Nuestra Señora del Rosario

Castellón de Rugat ó del Duque.—Ascenso de 2.* (de patronato
laico), Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Albaida, lugar (1,559):
Párroco, D. Francisco Abrines Ample.— Coadjutor, D. Antonio Monzó Albert.
— Adscrito, D. José Emilio Bataller Todo.
ErmiTA.—De San Antonio.
Pertenece
jurisdicción de esta parroquia y de la de Montichelvo la
Ayuda de 1.* Ayelo de Rugat,
á

la

Castellonet

de la Conquista.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Rótova,
lugar (100): Coadjntor, D. Pedro González Gomar,
ErmiTA.—Santa Ana.

San Jaime Apóstol,

Castillo de Villamalefa.—Ascenso de 2.* (de patronato laico), San
Pedro Apóstol, arciprestazgo de Villahermosa, villa (1,400), Alicante: Púrroco, D. José Villarreal Llop.
Catadau.—Ayuda de 1.* de Llombay, San Pedro, Apóstol, arciprestazgo
Coadjutor, D. Rafael Peris Navarro.

de Carlet, villa (1,900):

Catamarruch.—Ayuda

de 1.* de la parroquia de Planes, San José, arci-
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y

prestazgo de Concentaina,
Giner Canet.

aldea

(1

),

Alicante:

Coadjutor,

D.

Rosendo

Catarroja.— Ascenso de 1.4, San Miguel Arcángel, arciprestazgo de Torrente, villa (7.876): Párroco, D. Francisco Ortí Más.— Coadjutores: D. José
Berenguer Quilis, D. Vicente Pascual Martí y D. José Lapuebla Vendrell.
ExMITAS.— San Antonio, Abad,
y San Antonio de Padua.
*

Cautivador,—Anejo

de Nucia, arciprestazgo de Callosa, Alicante.

Cerdá.—Entrada, San Antonio, Abad, arciprestazgo
Párroco, D. José M,* Martínez Ibáñez,
Es anejo de esta parroquia, Torre de Cerdá

>

de

Játiva, lugar

Cetla de Núñez.— Entrada (de patronato alterno), San Joaquín, arciprestazgo de Concentaina, lugar (460), Alicante: Párroco, D. Juan Bantista
Reig Jordá.
* Es anejo de esta parroquia, Turballos.
.
Cirat.— Ascenso de 2.*, San Bernardo, arciprestazgo de Villahermosa,
villa (1.030), Castellón: Párroco, D. José R. Vila Alfaro.
Pertenece á la jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1.* El Tormo.
Cofrentes.— Ascenso de 2.2, San José, arciprestazgo de Jarafuel, villa
(478); Párroco, D. Elías Moliner Lázaro (reside en Matet (Castellón).—2egente, D. Juan Seguí Bonell.—Coadjutor, D. Antonio Genovés Campos.
Pertenece
jurisdicción de esta parroquia, la ayuda de 1.* Casas del
á

Río,

la

Cogullada.—Ayuda

de Alcira, barrio (478):

de 1.* de Carcagente, San

Coadjutor,

D.

Bartolomé,
José Martí Donderis.

arciprestazgo

Concentaina.—Término de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción (vulgo
Santa María), arciprestazgo, villa (4.407): Párroco, D. Antonio Montagut
Capsir.— Coadjntores: D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente Mayor Riera y
D. José M.* Reig Briva.— Beneficiados: D. Elías Carbonell Mollá, D. Vicente
Mayor Riera, D. José M.* Reig Briva, D. Enrique Moltó Valls, D. José Esteve
Chater.— Capellán, D. José Ferrer Faus.—d4dscrito, D. Juan Moltó Insa.
Iglesia del Salvador.—Ayuda de 1,* de esta parroquia: Coadjutores:
D. Juan Carbonell Mollá y D. José Moltó Sellés.
San SEBastián.—Convento de Franciscanos y Colegio: Superior, reverendo P. Cándido Alcaina.
NuesTRA SEÑORA DEL Mir acro.—Religiosas
Franciscanas de Santa Clara
(de clausura): Capellán, D. Ramón Ibáñez Jiménez,
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS.—Casa-asilo servida por la
parroquia.
TRINITARIAS
HERMANAS
DEsCALZAS.— Enseñanza.
Servidas por la parroquia.
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ErmiTAS.—San Antonio Abad, San Roque, Nuestra Señora de la MisericorSanta Ana, San Cristóbal, Santa Bárbara y Nuestra Señora de Loreto,

Confrides.—Entrada, San José, arciprestazgo de Callosa de Ensarriú,
villa (970), Alicante: Párroco, D. Vicente Martínez Algado.
* Es
anejo de esta parroquia A bdet.
Santos Vicentes Mártir y Ferrer, arciprestazgo de Alcira, villa (430): Púrroco, D. José Arbella Lloret, —Coadjutor,
D. Rigoberto Casterá Garés.

Corbera.—Ascenso de

2.*,

Cortes de Arenoso.— Ascenso de 2,* (de patronato laico), Nuestra Sehorá de los Angeles, arciprestazgo de Villahermosa, villa (1.433), Castellón:
Párroco, D. Antolín Marión Ramón.— Coadjutor, D. Joaquín Catalá Espí.
Pertenece
jurisdicción de esta parroquia la Ayuda de 1.*, San Vicen=
te de Pidrahita.
ErmitTas.—Santa Bárbara, San Blas y San Cristóbal,
á

la

Cortes de Pallás. —Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de Jarafuel, lugar (924): Párroco, D. Francisco Sales Genovés.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia
Ventas de Gaeta.
q
T

Cotes.—Ayuda de 1. de la parroquia de Cárcer, San Miguel Arcángel,
arciprestazgo de Alberique, lugar (236): Coaudjntor, D. Salvador Llopis Bataller,

Cruz Cubierta.—

Ayuda de 1.* de Fuente de San Luis, Santísimo
arciprestazgo y término municipal de Valencia, caserío (3,000): CoadJutor, D. Mariano Ferrer Soler,
Ermrra.—San Luis Beltrán.
Cristo,

Cuart de Poblet (ó de la Huerta). —Ascenso de 2 *, Purísima Concepción, arciprestazgo de Moncada, lugar (2.250): Párroco, D. Salvador Pan
Mestre (reside en Algimia de T. T.).—/egente, D. Federico Luna Vargues,—
Coadjntor, D. Vicente

Zaragozá

Orts.

Cuart de los Valles (ó de Sagunto) —Entrada, San Miguel, arciprestazgo de Sagunto, lugar (1.120): Párroco, D. Vicente Esteve Chiralt.
Ermrra.— Nuestra Señora de Populo.
Cuartell,—Entrada,

Párroco,

Santa Ana, arciprestazgo

D. José Gausí Dará.

Cuatretonda.—

da, villa (2.292):
Miñana Estruch.

de

*

gunto, lugar (1,009):

Ascenso de 2.*, Santos Juanes, arciprestazgo de AlbaiD. José Ferri
Lloret.—Coadjntor, D. Joaquín

Párroco,

Cuatretondeta.—Jintrada,
riá, lugar (450), Alicante:

Santa Ana, arciprestazgo de Callosa de
D. Bartolomé Berenguer Mayor,

Párroco,
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Ermiras.—San Martín y San José

Cullera.—Parroquia de término de 2.2, Santos Juanes, arciprestazgo de
D): Párroco, D. José M.* Domínguez Tormo. —Coadjutores:
Sueca, villa (1
D. Pascual Marines Malonda, D. Joaquín María Ferrer Llopis, D. Ricardo
Martínez Gómez, D. Bernardo Ferrando González, D. Calixto Miñana Bolinches y D. Juan Bautista Rufes Burguera.— Bene/ficiados: D. Clemente Cabrera Jimeno y D. Fernando Diego Olcina.—Organista, D. Vicente Ferrer Ji
meno.
HERManos Manristas.—Colegio de 1.* y 2,1 enseñanza.— Superior, Hermano Domingo.
HosPITAL y EscuELas. —Dirigidos por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
BeneErFicEncIA.— Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.
ÁsILo DE La ConcErción (para huérfanos pobres). —Dirigido
por las Hermanas Carmelitas de la Caridad: Capellán, D. Elfas Sanjuán.
ERrmiTAS, — Nuestra Señora del Castillo (Patrona de la ciudad), San Martín, San Antonio Abad, Santos Abdón y Senén (vulgo Santos de la Piedra) y
San Lorenzo,
Cuyper.—Capellanía particular dependiente de Foyos, Nuestra Señora

los Desamparados, Caserío (150):

Chella.—Ascenso de 2.2, Nuestra Señora de Gracia, arciprestazgo de
guera, villa (280): Párroco, D. Jerónimo Oltra Cambrins.—Coadjntor,
Juan Bautista Zamora Bondía.— Adscrito, D. Ramón Pareja Granero.
Chera.—Entrada,

de

Capellán, D. Pedro López Carrasco.

Endon

Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de Villar
Párroco, D. Salvador Espín Gallén,

del Arzobispo, lugar (1.150):

Cheste.—Término de 3.* (de patronato laico), San Lucas Evangelista,
arciprestazgo de Chiva, villa (6.000): Párroco; D. Ramón March Campos.—
Coadjutores: D. Jerónimo Martorell Martínez, D. José Legua Barberá y don
Enrique Pérez Garabito.
*

Chines.—Anejo

de

Alicante,

Guadalest,

Arciprestazgo

de Callosa de Ensarriá,

Chirivella. —Ascenso de 2," (de patronato laico), Nuestra Señora de la
Salud, arciprestazgo de Torrente, lugar (1.640): Párroco, D. José Ortí García.
Coadjutor, D. Salvador Conejero Prósper.
ErmiTA.—Nuestra Señora de la Salud.
*

Chirles.—Anejo

de Ensarriá, Alicante,

Chiva.—Término

de la Ayuda de 1.*
de

3.*,

San

Juan

Polop,

arciprestazgo de Callos?

Evangelista,

arciprestazgo,

vill*

281

(5.000): Párroco, D. Manuel C. Martínez Ample.— Coadjutores:
Mascarell García y D. Vicente Laques Crespo.
ErmiTa.—Nuestra Señora del Castillo.

Chulilla. —Ascenso

de 2.* Nuestra

de Villar del Arzobispo, villa (1.600):
Coadjutor, D. José Deval Salvador.

D. Bernarao

Señora de los Angeles, arciprestazgo
D. Salvador Faus Moratal.—

Párroco,

ErmirTas, —San José y Santa Bárbara.

Daimuz.—Entrada, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Gandía, lugar
Párroco, D. Francisco Buigues Pellicer.

(960):

Denia.—Término de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo,
ciudad (12.431), Alicante: Párroco, D. Tomás Aracil Vilaplana.— Coadjntores: D. Francisco Esquerdo Chofré, D. Vicente Aparisi Oltra, D. Mateo Alacréu Coll y D. José Cuallado Terranegra. — Beneficiado, D. Felipe Ciscar Puig.
—Adscrito, D. Carlos Sentí Pérez.
San Antonio (ex convento de San Francisco).—Ayuda de 2.4 de esta parroqui

Agustinas DescalDE Loreto .—Convento de religiosas
Capellán, D. Felipe Ciscar Puig,
CorEcto DEL SAGRADO Corazón DE Jesús, dirigido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad. —Servido por la parroquia.
HosriTAL y Escueras, dirigidos por las Hermanas Terciarias de la Merced.
Es Ayuda de 1. de esta parroquia, por privilegio, la Capellanía de La

Nuestra SeÑora

zas (de clansura):

Jara.

El patrón de la cindad es San Roque.

ErmrTas.—San Antonio Abad, Nuestra Señora de los Angeles, San Nico-

lás, Santa Lucía y San Juan Bautista, En el término de Jávea tiene las ermitas
de Santa Lucía, Jesús Nazareno y Nuestra Señora de Pópulo.
*

Diana,—Anejo de Denia,

San Antonio de Padua.

(de patronato laico), Nuestra Señora del Rosaarciprestazgo de Jarafuel, lugar (1.200): Párroco, D. Francisco de P.
Jordá Carbonell.

rio,

Dos-Aguas —Entrada

Ebo.—Entrada, San Miguel Arcángel, arciprestazgo
(810), Alicante: Párroco, D. Juan Berenguer Pérez.

de Pego.

lugar

de 1.* de Puebla Vallbona, Nuestra Señora del Carmen,
de
Liria, caserío (680): Coadjutor, D. Salvador Matén Cubells,
Arciprestazgo

Eliana.—Ayuda

*
Emperador (vulgo la Venta). —Anejo de Museros, Nuestra Señora del
Rosario, arciprestazgo de Moncada, lugar (140).
Ermita, —San Roque.

Enguera.—

Término de

3.

(de patronato laico), San Miguel

Arcángel,

arciprestazgo, villa (3.991), Párroco, D. José Sebastiá Jordá.— Coadjnutores:
D. Modesto Juan Sarrión, D. Manuel Pérez Merín y D. Miguel Guzmán Sanz, —
Adscrito, D. Eduardo Aparicio Fiol.

Y ÁsiLo DE SAN RAFaer, dirigido
por las Hermanas Terciar! ias
Merced.—Servido por la parroquia,
CorEcto DE San Josí:.—Dirigido por las Hermanas de la Compañía de
Santa Teresa de Je:
Capellán, D. Joaquín Llopis Vidal,
Ermitas.— Santa Cruz, San Antonio de Padua y San Cristóbal.
Son ayudas de 1." de esta parroquia, Navalón y Benali.

HOSPITAL

de la

Enova.— Entrada, Nuestra Señora de Gracia, arciprestazgo de Játiva,
Jugar (1,400): Zcónomo, D. Juan Bautista Penalba Moscardó.
HERMANAS TERCIARIAS DE San FRAncisco.—
Asilo de San José.
Ermita. —Calvario.
Espadilla.—Entrada, Degollación de San Juan Bautista, arciprestazgo
de Villahermosa, lugar (312): Párroco, D. Bartolomé Barambio Almazán.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Vallat y Torrechiva.
Estivella.—Entrada, Santos Juanes, arciprestazgo de Sagunto,
(1.800): Párroco, D. Manel Jimeno Piquer.— Coadjutor, D. Francisco
Chuliá.
HERMANAS TRINITARIAS TERCERAS, —Retiro de Santa Teresa.
* Es
anejo de esta parroquia, Becelga.

lugar
Alcón

Estubeny —Ayuda de 1,* de Anna, San Onofre, arciprestazgo de Enguera, lugar (300): Coadjntor, D. Vicente Carrión Verdú.

Facheca.—Entrada,

rriá, Iugar

Espíritu Santo, arciprestazgo de Callosa de

Ensa-

(317), Alicante: Párroco, D. José Algado Llinares.
* Es anejo de esta
parroquia, Famorca.
*

Faldeta.—Anejo

de Manuel, arciprestazgo de Játiva, Caserío (480).

Famorca.—Anejo de Facheca, San Cayetano,
de Ensarriá, Caserío (289), Alicante.
*

Faura.—Entrada, Santos Juanes,
(1.605): Párroco, D. Rafael Oriola Vila.
ERMITA.
Sebastián,

arciprestazgo de Cailosa

arciprestazgo

de

Sagunto,

lugar

1

Favareta,—Entrada,

(910):
*

Párroco,

San Antonio, Abad, arciprestazgo de Alcira, lugar
Redolat.

D. José Sanchis

Alcudiola.

Es anejo de esta parroquia,

Finestrat,—Ascenso

sa, villa (2.545), Alicante:
D. José Martínez Llorca.

de

2.“,

San Bartolomé, arciprestazgo do VillajoyoD. Vicente Zaragozí Ripoll, — Coadjutor,

Párroco,
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Fleix.—Anejo

*

de Lahuar, San Pascual,

(220), Alicante.

Florent,— Anejo

*

caserío

(25

),

de Confrides,

Alicante.

Fontanares.—Ayuda

arciprestazgo de Pego, caserío

arciprestazgo

de Callosa de

Ensarriá,

de 1.* de Santa María de Onteniente, caserío (1.5

Coadjntor, D. Luis Ureña Cañete.

Forna.— Ayuda de 1,* de Adsubia, San Bernardo Abad, arciprestazgo de
Pego, lugar (200), Alicante: Coadjutor, D. Miguel Miñana Co

Fortaleny.—Entrada,

(640):
de
D.

de

Párroco,

San Antonio Abad,
D. José M.* Badía Batalla.

arciprestazgo de Alcira, lugar

Foyos.—Ascenso de 2.*. Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo
Púrroco, D. Juan B. Soncase Ruiz.— Coadjutor,
Moncada, Iugar (2
Sancho
Vargues
Agustín
ErmiTA.— Calvario.
Fraga.—Anejo del Salvador de Concentaina, San Roque, arciprestazgo
Concentaina, caserío (350), Alicante.

Fuente Encarroz.—Ascenso

de
San Antonino Mártir, arciprestazGandía, villa (2.184): Párroco, D. Enrique Espí Quiles.—Coadjutor,
D. Rafael Colomer Colomer.
Erwmrras, —Purísima Concepción, San Antonio de Padua y San Miguel Arcángel.
2.1,

go de

Fuente la Higuera.— Ascenso de 1.* (de patronato laico), Natividad
Nuestra Señora, arciprestazgo de Onteniente, villa (4.822): Párroco, don
García Angel y D. MariaAntonio Marín Aparicio.— Coadjntores: D. José
ho Jimeno Vila.
Ermitas, —Santa Bárbara y San Sebastián,
de

M.*

Fuente de San Luis.—

Ascenso de

*

an Luis Bertrán, arciprestazD. Francisco

(5.473):
Párroco,
término municipal de Valencia, caserío
Salcedo.
Palanca Masiá.—Adscrito, D. José Ramón
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia la Cruz Cubierta.

20 y

Fuentes de Ayódar.—Ayuda

Roque,

arciprestazgo

de

de Villahermosa,

de la parroquia de Ayódar, San
lugar (390): Coadjntor, D. Vicente

1.*

Llopis Ruiz.

Gabarda.—Entrada, San Antonio Abad,
lugar (880): Párroco, D. Francisco Bosch Roig.

Gandia

(ciudad de).

Santa María,—Término

(10.700):

arciprestazgo

de

Alberique.

de 2.* (de patronato laico),
arciprestazgo
Zcónomo, D. Juan de Dios Martínez Ibáñez.—Coadjntores: don
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José Peiró Mengual, Dr. D. Juan Peiró Llopis, D, Pascual Alandete Chavelí
y D. Luis Morant Morant.— Zcónomos de Beneficio: D. José Blasco Vial, don
Miguel Gregori Peiró, D. Luis García Peiró y D. Pascual Bretó Alemany.—
Adscritos: D. Salvador Soler Moreno, D José Buigues Aparisi, D. Vicente
Gras y D. José Gregori Muñoz.
San José.—Ayuda de 2.* de esta parroquia: Coadjutor, D. Altredo Sais
Soler.— Anailiar, D. Salvador Soler Moreno,
PALACIO DEL SANTO Duque pe Ganpía,— Residencia de Rdos. PP, Jesuitas:
Superior, Rdo. P. Luis Adroer Viñals.
Escueras Pías.—Real Colegio de San Francisco de Borja: Rector, Reve
rendo P, Rafael Tomás.
CoNveNTO DE SANTA Craxa.—Religiosas Franciscanas Clarisas (de clausura): Capellán, D. Vicente Lloret Almiñana,
Hosprrar y Corecto ve Nuestra SeÑora DEL Carmen, dirigido por las
Hermanas Carmelitas de la Caridad.— Capellán, D. Miguel Gregori Peiró.
BENEFICENCIA (casa asilo de la), dirigido
por las Hermanas Terciarias
Franciscanas.—Servida por
parroquia.
San Roque. —Ex convento de Franciscanos: Capellán, D. Salvador Más
Gea.
Convento ne URrsurINASs.—Religiosas Ursulinas, Enseñanza de niñas.
Servido por
parroquia.
Pertenecen á esta parroquia la Ayuda Grao de Gandía, el * Anejo La-

la

|

la

vador

y el de

Marchuquera.

Gata.—Ascenso de 1.2, San Miguel, arciprestazgo de Denia, lugar (4.000),
Alicante: Zeónomo, D. Vicente Artigues Gayá.— Coadjntores: D. Juan Bautista Mestre Castells y D. Blas Llopis Mayáns.
Ermita, —Calvario.
Es ayuda
esta parroquia, Jesús Pobre.

de

Gátova.—Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo
Liria, lugar (1.448): Párroco, D. Vicente Albiñana Cerdá.

de

Gayanes.—Entrada, San Jaime Apóstol, arciprestazgo de Concentaina;
lugar (605), Alicante: Párroco, D. Salvador Cavanilles Borrull (reside en
Valencia): Zegente, D. José R. Mompó Boluda.
ErmiTa.—San Francisco de Paula.
Genovés.—Entrada, Nuestra Señora de los Dolores,
Játiva, lugar (1.312): Púrroco, D. Miguel Jordá Orts.
*

arciprestazgo

de

Esvanejo de esta parroquia Alboy.
Ermita.—Santísimo Cristo del Calvario.

Purísima Concepción, arciprestazgo de
Gestalgar.—Ascenso de
Villar del Arzobispo, villa (1.889): Párroco, D. Valero Sebastiá Mocholí.—
Coadjntor, D. Tgnacio Burriel Hernández.
2.*,

Ersrra, —Santos

Abdón y Senén.

Gilet.-—Entrada, San Antonio Abad, arciprestazgo de Sagunto, lugar
Párroco, D. Vicente Valeriano Navarro Gamón.
Santo Espíritu Der Monte.-—Convento de Franciscanos y casa de Ejercicios Espirituales: Superior, Rdo. P. Buenaventura Botella.

(800):

(de patronato laico), San Bartolomé Apóstol,
de
Moncada,
lugar
(2.679): Párroco, D. Francisco Lacal Cros
arciprestazgo
(reside en Valenci — Regente, D Francisco Gil Estellés — Capellán, don

Godella.—Ascenso de 2.*

Fernando Sancho

C

stillo.

Ermita del Salvador.—Capellanía

del Acervo Pío:

Capellán,

D. Ma-

riano López Jiménez

Jost:.— Hermanos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores: Superior. Fr. Ignacio M.* de Torrente.
CorEcto DEL SAGRADO Corazón.—Dirigido por las religiosas de este nombre: Capellán, Dr. D. Plácido Estellés Barberá.— Adscrito, D. Vicente Llo-

Corona pe

San

réns Bronehú.

DEL SANTÍSIMO RepEnTOr.—Asilo de Desamparadas.
OraTorIo PÚBLICO de D.* Purificación: Tarazona.—Capellán, D: Severino
Castellano Alagón.
OBLaTAs

Godelleta.—

Ascenso de 2.*. SanPedro Apóstol, arciprestazgo de Chiva
D: José R. Aparicio Lorca.— Coadjntor, D. Francisco

lugar (1.986): Párroco,

Suñer Orobig.
Masía pr 10s RR. PP, Escorarios.—Juniorato de los mismos:
Rdo, P. Juan Cervantes.

Superior,

de la Asunción, arciprestazgo de ConZcónomo, D. Salvador Alcover Hervás.

Gorga.— Entrada, Nuestra Señora

centaina, villa (650), Alicante:
Ermita. Nuestra Señora de Gracia.
—

*
Granja (La) —Anejo de Valles, San Francisco de Asís y San Lorenzo
Mártir, arciprestazgo de Játiva.
Grao de Gandía.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Santa María de Gandía, San Nicolás Obispo, arciprestazgo de Gandía, Caserío (1.300): Coadjntor,

D, Juan Bautista Peiró Mengual.

Grao de Valencia.—Véase Villanueva del Grao.
Guadalest.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción,

arciprestazgo de
CalataBantista
D.
Juan
Párroco,
Alicante:
Callosa de Ensarriá, villa (485),
yud Guardiola,
Enmrras.—San Joaquín y Santa Ana.
* Es

anejo de esta parroquia, Chines.

Guadasequies.—Ayuda de

1.*

de la parroquia de Sempere,

Nuestra Se-
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hora de la Esperanza, arciprestazgo de
Dr. D. Manuel Garulo López.
Ermira.—Santo Cristo del Amparo.

Guadasuar.—Ascenso

Albaida,

lugar (600).—Coadjutor,

de
San Vicente Mártir, arciprestazgo de
villa (2.998): Párroco, D. Eduardo Alberich Verdejo.— Reyente, don
José Miquel Roig.—Coadjutor, D. Juan José Calabuig Revert.
HERMANAS DE LA DoCTRrINA CrISTIANA.—Colegio de niñas,
Eermrira.—San Roque.
2.",

Alcira,

*

Guardamar.— Anejo

de Gandía.

de Miramar, San Juan

Horno de Alcedo,—Capellanía particular

San Luis: Capellán, D. Luis García Suñer.
*

Hostalets.—Anejo

en

la

Bautista,

arciprestazgo

feligresía de Fuente de

de Puzol, arciprestazgo de Sagunto,

Ibi.—Ascenso de 1., Transfiguración del Señor, arciprestazgo de Jijona,
villa (3.808), Alicante: Párroco, D. Pedro Lloret Llinares.— Coadjutores:
D. José R. Carbonell Figueroa y D. Vicente Calafí Briva.
TerCrarias FRANCISCANAS.— Enseñanza.
Ermitas. —Santa Lucía, San Vicente, San Pascual y San Miguel.
Jalance.—Ascenso de 2.*, San Miguel Arcángel y San Blas, arciprestaz
go de Jarafuel, villa (2.050). Castellón: Párroco, D. José Verdejo Cnéllar.—
Coadjutor, D. Roberto Jover Pérez.
Jalón.—Ascenso de 1.4, Natividad de Nuestra Señora, arciprestazgo de
Denia, villa (2.304), Alicante: Párroco, D. Andrés Escrivá Sancho.— CvadJutores: D. Francisco Montalt Sepúlveda y D. José Luis Ferrando Mifsud. —
1dscrito, D. Juan B. Aranda Fullana
Y. Juan Reig Llopis.
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —Casa-Asilo.
Ermitas, —Nuestra Señora de la Consolación 6 de la Virgen Pobre y Santo
Domingo de Guzmán.

y

Jara (La). —Capellatía del Acerbo Pío con privilegio de pila bautismal,
libros y sello, San Mateo, parroquia y arciprestazgo de Denia, caserío (800);
Alicante: Capellán, D. Ricardo Aracil Ferrandis.
Jaraco.—Entrada, Nuestra Señora de la Encarnación, arciprestazgo de
Gandía, lugar (1.460): Párroco, D. Félix Altur Boronat. — Adscrito, D. José
Boff Blanquer.
Jarafuel.—Ascenso

de 1.*, Santa Catalina Mártir, arciprestazgo, villa
D. Emiliano Rubio Hernández. —Coadjntor,

(2.700): Párroco-Arcipreste,
D. Rafael García Corella.

Játiva

(ciudad de).—Comprende dos parroquias:
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término
parroquia
a) Santa María.—lglesia Colegiata
de 2,, arciprestazgo (4.967): Abad y Párroco- Arcipreste; Muy llustre señor
Dr. D. José Pla Ballester.—Canónigos: M. I. Sres. D. Estanislao Segarra
Martí, D. Quintín Alfonso Miquel, D. Vicente Ramón Martí, D. Pascual Terol
Marín. D. José Asensi Planelles, D. Joaquín Climent Benavent, D. Antonio de
la Peña Bru, D. Vicente Montoro Ferrando, D. Francisco Lorente García
D. Ramón
y D. José Hinojosa Daroca.—Beneficiados: D. Juan Vayá Serrano,
Tito
Pérez
Camos
D.
Francisco
(organis
D.
Vañó,
García Almiñana,
Enrique
ta), D. Luis Ibáñez Mulió, D. Pedro Aparicio Climent, D. Amaro Ferrís Bataller, D. Gonzalo Viñes Masip, D. José Vicedo Perucho. y D. Joaquín Ballester
Giner.
1.* de Santa María (3.979): Coadjntor,
San Pedro Apóstol. —Ayuda
D. José Bosch Alfonso.— Benejiciado, D. José M.* Garí Artal.
SANTA CLarA.— Convento religiosas Franciscanas
(clarisas, de clausura): Capellán, D. Ricardo Llorca Boscá.
ConsoLación.—Convento de religiosas Dominicas
DE La
NuEstrA
(de clausura):
Capellán, D. Angel Aznar Aula.
BenErFICENCIA.—
Bajo la dirección de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Capellán, D. Francisco Blasco Richart.
HosriraL, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
HERMANAS TERCIARIAS DoMINICAS.—Colegio de Nuestra Señora de la Seo,
dirigido por las Hermanas de este nombre.
b) Santa Tecla.—Ascenso de 1. (4.975): Zcónomo, D. Angel Hernández
D. Juan B. Segrelles Penavés, D. José Cerdá Gandía
Piera.— Coadjutore
(organista) y D. Enrique Pardo Torró.
Santos Juanes.—Ayuda de 1.* de Santa Tecla (672): Coadjutor, don
de

Honoraria,

de

de

SEÑORA

:

Antonio Tormo Juan.
AsiLo

DE LAS

HERMANAS DE

ANCrANos

DESAMPARADOS,—

Capellán, D. Anto-

nio Benet.

Ermrras.—San José, San Félix Mártir, Santas Basilisa y AnasAntonio Abad y de Padua, Calvario, Nuestra Señora del
Santos
tasia, Animas,
Santa
Ana.
Puig y
CAPiLLAS

Y

Jávea.— Término de 3.*, San Bartolomé, arciprestazgo de -Denia, vilia
(7.081): Párroco, D. Juan Gómez Porcellar.— Coadjutores: D. Angel Custo-

D. José Mayor
Pérez,
San FeiPe Neri y SANTA Mónica.—Convento de Religiosas Agustinas Descalzas (de clausura): Capellán, D. Vicente Gozálvez Ortolá.
Hosprran-Cuorvi.—Dirigido por las Hermanas Salesianas: Capellán, don
Juan Bautista Cruañes Zaragozá.
SALESIANAS.—Oolegio de niñas dirigido por las Hermanas de este nombre.
CapitLas.—Nuestra Señora de los Desamparados y la del Cementerio,
dio Coscollá Salines y D. Atanasio Blasco Sapena.— Capellán,

s
ErmiTas.—Nuestra Señora de los Angeles, Nuestra Señora de Loreto,
Nuestra Señora del Populo, San Antonio Abad, San Sebastián, San Martín,
Santa Lucía y Jesús Nazareno.
Nota.—Las de Santa Lucía, Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Populo
pertenecen
parroquia de Denia.
á

la

Jeresa.—Entrada,

San Antonio de

lugar (1,799): Párroco,

Padua,

arciprestazgo

de

D. José Bernardo Almenar Suay.

Gandía,

Jesús

(ex convento).—Ayuda de 1.* de la parroquia de Patra
Santa
Caserío
arciprestazgo y término municipal de Valencia,
(1,000):
Coudjutor, D. Federico Zandalinas Alegre,
MAnIicoMIo DE Jesús —Dirigido por las Hijas de la Caridad de San: Vicente
de Paúl.
María

de Jesús,

de

Jesús Pobre.—Ayuda de 1.
Gata, Niño Jesús, arciprestazgo
nia, Caserío (650): Coadjutor, D. Juan Cortés Soler,

de De-

Jijona.—Término de 3.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo,
ciudad (7.847), Alicante: Párroco, D. Vicente Martí Soler (reside en Valencia).
— Regente, D. Juan Bautista Colomer Satorres.—Coadjntores: D. Peregrín
Carbonell Ricós y D. José Martínez Lasso.— Beneficiados: D. José Coloma
Serra y D. Francisco Jeres Miquel.
CONVENTO DE NUESTRA
RA DE
Lorero.—Religiosos Capuchinos: Snperior, Rdo, P. Estanislao de Reus.
Ermitas. —Dos á San Sebastián; Santa Bárbara y San Antonio Abad.
*

Juncar.—Anejo

de la Ayuda de

Enguera, caserío,

1.*

Alcuzas (Las), arciprestazgo

de

Lahuar.— Ascenso de 2.*, Santa Ana, arciprestazgo de Pego, lugar
(1.630), Alicante: Párroco, D. Ricardo Martí Catalá. —Condjntor, D. José
Lahuerta Arenas.
Vota.—La iglesia parroquial de este pueblo se encuentra en el lugar llamado Campell, teniendo como ayuda de
Benimanrrell y como * anejo
$

*

Fleix.
“e

Lavador.—Anejo

La Jara.—Véase

Liria. —Término

de Gandía.

Jara.
de

2.", Nuestra Señora de la Asunción,
arciprestazgo,
villa (9.000): Párroco- Arcipreste, Dr. D. Eduardo Gil Jimeno.—Coadjntores: D. Leopoldo Alcaide Hernández, D. Manuel Seiquer Romero, D. José
Calvo Villamón, D. Francisco Martinez Enguídanos. D. Juan B. Dasí Barona
y D. José Nicolán Genovés.— beneficiados: D. Leopoldo Alcaide Hernández,
D. Juan de D. Martínez Ibáñez (reside en Gandía), D. Manel Seiquer Romero, D. José Calvo Guillamón, D, Francisco Martinez Envuídanos, D. Juan
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B. Dasí Barona y D. Lamberto Soriano Noguera.— Adscrito, D. Pascual

Pas-

tor García.

BEATERIO DE San MiGUEL.—Convento
de Salesianas. Vida contemplativa y
enseñanza: Capellán, D. Francisco Alcocer Romero.
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS. Capellán, D. Sandalio Vialcanet
Silvestre.
CorEsio DE Santa Ana, dirigido por las religiosas de la Caridad de este
nombre.

Lorcha.—Entrada, Santa María Magdalena, arciprestazgo de Concentaina, villa (1.616, Alicante: Púrroco, D. Juan Miquel Beneito Morrachi.

Losa del Obispo.—Entrada, San Sebastián Mártir. arciprestazgo
Villar del Arzobispo, villa (796): Párroco, D. Julián Esteve Armengol.

Luchente,—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción,
tazgo de Albaida, villa (1.688): Zcónomo, D. Manuel Ferri Tudela,
tor, D. Emilio Mompó Albiñana.
Son Ayudas de 1.“ de esta parroquia, Benicolet y Pinet.
Ermita, —Nuestra Señora de la Consolación.

—

de

arcipresCoadjn-

ciprestazgo de
Ludiente.— Entrada, Natividad de Nuestra Señora,
Villahermosa, villa (1.2 ), Castellón: Párroco, D. Angel Soriano Moya.
* Es
anejo de esta parroquia Triaba.

Lugar Nuevo de la Corona.—Ayuda de 1.“ de la parroquia de Alfafar,
Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo de Torrente, lugar (450): CoadJutor, D. Mariano Sabater Orient.

Lugar Nuevo de Fenollet.

de Alcalá, arciprestazgo de

Bellver,
Pertenece
*

á

esta

Entrada (de patronato laico), San Diego
D. Ramón Pascual

Játiva, lugar (495): Párroco,

parroquia

la

Capellanía de

Torre de Lloris,

Lugar Nuevo de San Jerónimo.—Anejo

Miserat,

arciprestazgo de Gandia,

San

Llanera. Entrada, San Juan Bautista,
(1.330)): Párroco, D. Rafael Reig Cerdá.
* Es anejo de esta parroquia Torrella.
—

de

la

Jerónimo.

arciprestazgo

Ayuda de
de

1.%

Al-

Játiva, lugar

de

1. de Torrente, San Vicente Ferrer, caseCoadjntor, D. Antonio Ferrando Colomer.
Masía ve 1os Rbos. PP. Esconarios.—Junoriato de los mismos: Superior,
Rdo. P. Juan Cervantes.
Llano de Cuarte.—Ayuda

Mo

(315):

Llaurí.—Entrada (de patronato laico), Purísima Concepción, arciprestazgo de Aleira, lugar (1.300): Párroco, D. Francisco Ferrando Adam.
ar

—
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de

Lliber.—Entrada,

Santos Cosme y Damián, arciprestazgo
lugar (700). Alicante: Párroco, D. José Sanz Nadal.

Denia,

Llombay.—Ascenso de 2.*, Santísima Cruz, arciprestazgo de Carlet,
Coadjntor, don
villa 2.435): Párroco, D. Juan Bautista Marrahbí Bellver,
Vicente Añó Rosell.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia, Catadan y Alfarp.

Llombay

*

.—Anejo de Patró, arciprestazgo de Pego, Alicante.

Llosa de Camacho.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Alcahalí, los Santos Reyes, arciprestazgo de Denia, lugar (216), Alicante: Coadjutor, D. Va:
leriano Ferrer Ferrer,

Llosa de Ranes.

prestazgo de

Játiva, lugar

Ascenso de 2,5, Natividad de Nuestra Señora, arci(2.800): Párroco, D. Eduardo Ibáñez Llopis.—

Coadjator, D. Salvador Hernández Albors.
* Es anejo de esta parroquia, Sorió.
Ermita. —Santa Ana.

Macastre.— Entrada,

Transfiguración del Señor,
Chiva, lugar (920), Párroco, D. Juan Bautista Cava Llopis.

Mahuella.—Anejo

*

La

de Albalat dels Sorells,

arciprestazgo

arciprestazgo

de

de

Moncada.

Manises.— Ascenso

de 1.* (de patronato laico), San Juan Bantista, arci
villa
(3.890): Párroco, D. José Catalá Sanc
prestazgo
Coadjutores: D. Vicente Aviñó Catalá y D, Luis Valldecabres Alonso,
AsILo DE OBreras.— Dirigido por las Hermanas Protectoras de Obreras:
Capellán, D. José Boils Fornet.
de Moncada,

Manuel.—Ascenso de 2.*, Santa Ana, arciprestazgo
(2.280): Párroco, D. Juan Bautista Plá Alfonso.
Ermitas.—San Gil y San Antonio de Padua.
* Es anejo de esta parroquia, Abad.

de

Játiva, lugar

Marchalenes.— Ayuda de 1,* de San Bartolomé de Valencia, Nuestra
Señora del Rosario, arciprestazgo y término municipal de Valencia, Barrio
(2.200): Coadjutor, D. Vicente Grau Manclus,
*

niopa.
*

Marchuquera.—Anejo

Mareny

de Gandía, servido por el

Coadjutor

de Be-

.—Anejo de Sueca.

Margarida.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Planes, San Francisco,
arciprestazgo de Concentaina, lugar (303), Alicante: Coadjator, D. Salvador
Maté Chova.

Marines.— Entrada,

Santísimo Cristo de las Mercedes,

arciprestazgo

de
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Liria, lugar (695): Párroco, D. Salvador Jimeno
felbuñol): 2egente, D. Ramón García Ripoll,

Masalavés.-

de Alberique, villa

Entrada (de
($

Cantavella (reside en Ra-

patronato laico), San Miguel,
D. Rafael Juan Vidal.

arciprestazgo

Párroco,

9):

Masalfasar.—Entrada, San Lorenzo Mártir,
lugar (1.054): Párroco, D. Daniel Igual Miralles.
* Es
anejo de esta parroquia Vistabella.

arciprestazgo de Sagunto,

Masamagrell.—Ascenso de 2.% (de patronato laico), San Juan Evangelista, arciprestazgo de Sagunto, lugar (2.820): Párroco, D. Joaquín Ivars
Oliver.—Coadjntor, D. Daniel Mestre Sales.
Santa María MaGDALENA.—-Convento de religiosos Capuchinos: Superior,
Rdo. P. Policarpo de Bañer:
TERCIARIAS CAPUCHINAS, —Enseñanza:
Capellán, D. Vicente Sales Climent.
Masanasa.—Ascenso de 2.“, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Torrente, lugar (3.725): Párroco, D. Francisco Bernabón Seguí. — Coadjutor,
D. Enrique Orts Lozano.

Masarrochos.—Entrada,
(912): Párroco, D.

Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo
José Bau Burguet (reside en Valencia),— Regente, D. Francisco Gil Campos.
de Moncada

HERMANITAS

DE

LOS

ANCIANOS

Valentín Palán Laguarda.

DESAMPARADOS.—Casa-asilo:

Capellán, don

Meliana. — Ascenso de 2.", Santos Juanes, arciprestazgo de Moncada,
lagar (:
): Párroco, D. Francisco Morales Bonet.— Coadjutor, D. Mariano Martí Sorlí.
Ermitas. —El Calvario y Nuestra Señora de la Misericordia.
* Es anejo de esta parroquia, la
Alquería de Roca.
Es
Patrona de este lugar Nuestra Señora
la Misericordia.

de

la

Millares.—Entrada,

Transfiguración del Señor, arciprestazgo de Jarafuel, villa (1.113): Párroco, D. Rosendo Ortega Ortega.
Millena.— Ayuda de 1." de la parroquia de Gorga, San José, arciprestazlugar (324), Alicante: Obadjutor, D. Francisco Tudela

go de Concentaina,
López.
*

Miraflor.—Anejo

de Vergel,

arciprestazgo de Denia, Alicante.

Miramar, — Entrada, San Andrés Apóstol, arciprestazgo
lugar (976): Párroco, D. Carmelo Navarro Gómez.
* Es anejo de esta parroquia, Guardamar,
*

Mirambell.—Anejo

de Bonrepós, San Juan Bautista,

término municipal de Valencia.

de

Gandía,

arciprestazgo y

292
*

Mirarrosa,—Anejo de Vergel, arciprestazgo

Mislata.—Ascenso de 2.*, Nuestra Señora

de Valencia, lugar (1.450).—Párroco,
D. Miguel Quiles Agulló.
HERMANAS DE

DOCTRINA

LA

de Denia, Alicante.

de los Angeles, arciprestazgo

D. Joaquín Martí Gadea.— Coadjutor,

CRISTIANA.—

Colegio del Sagrado Corazón de

Jesús para párvulos y adultos.
Ermita. —San Miguel de Soternes.
Ascenso de
1., San Pedro Apóstol, arciprestazgo de EnEscalante.—Coadjutores:
D. José Espada
Párroco,
villa
guera,
D. Pedro Vicente Puig Alonso y D. Carlos Blanquer Saballs.
Asito DE San Josf.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
Ermita.—Santa Bárbara.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia Alcuzas (Las).

Mogente.—

:

(3.

Moncada.—

Término de

3.,

San

Jaime,

arciprestazgo,

villa (4.445):

Párroco, D. Joaquín Bel Albert.— Coadjutores: D. Roque Granell
Ramón Ferrandis Pascual y D. José Ferrer Lloréns.— Adscrito,
Lleonart Granell.
Terorras Franciscanas.—Asilo

Pastor.

Ermita.

—Santa

y Noviciado:

Capellán,

Bosch, don
D. Vicente

D. José

Lledó

Bárbara.

Monserrat.— Ascenso de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arcipresRizo.— Coadtazgo de Carlet, lugar (2.500): Párroco, Dr. D. Enrique Ibáñez
jutor, D. Juan B. Beltrán Bayarri.
Entrada, San Jaime Apóstol, arciprestazgo de Villaherde la Portilla Momosa, lugar (921), Castellón: Párroco, Ldo. D. Arsenio
drego.
* Es anejo de esta parroquia, Alquería.

Montanejos.—

Montaverner.--Entrada,

tazgo de Albaida, lugar (940):

San Juan y Santiago Apóstoles,
D. José Giner Guerrero.

arcipres-

Parroco,

Monte Olivete.—Ayuda de 1. de la parroquia de San Valero, Nuestra
Señora de Monte Olivete, arciprestazgo y término municipal de Valencia, caserío (900): Coadjutor, D. José Rocafull Vidal.
Montesa.—Entrada, Nuestra Señora de la Asunción,
Enguera, villa (1.500): Párroco, D. Pascual Gisbert Jordá.
Asito pe San Josí.—Dirigido por las Hijas de

de Paúl.

ErmiTAs.—San Fabián y San Sebastián Mártir,

la

arciprestazgo de

Caridad de San Vicente

Santísima Cruz y Calvario.
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Montichelvo.—Entrada (de patronato laico), Santa Ana, arciprestazgo
de Albaida, lugar (980): Párroco, D. Joaquín García Fuster.
Es Ayuda de esta parroquia y de la de Castellón de Rugat, Ayelo de
Rugat.

Montortal.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de Alcudia de Carlet,
Purísima Concepción, arciprestazgo de Carlet, lugar (180): Capellán, D. José
Castañer Cabrera.

Montroy.— Ascenso de 2.*, San Bartolomé, arciprestazgo
lugar (1.568): Párroco, D. Crescencio Martínez Folgado.

de Carlet,

Murla.—Entrada, San Miguel Arcángel, arciprestazgo de Pego, villa
(750), Alicante: Párroco, D. Jaime Baidal Bañuls,
Muro.— Ascenso de 1.*, San Juan Bautista, arciprestazgo de ConcentaiMolina.— Coadjntores:
na, villa (3.090), Alicante: Párroco, D. José M.*
D. Pascual G. Margarit Giner y D. José M.* Segura Ramis. —Zeneficiado,
D. Juan B. Moll Mollá.— Adscrito, D. Francisco Vilaplana Giner.
CarPiLLAS.— Nuestra Señora de los Desamparados:
Capellán, D. José ChiSanta Ana,
nesta Borre
Sais

Museros.—

Ascenso

de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo
José M.* Perles Ferrer (reside en

de Moncada, lugar (1.592): Párroco, D.
Alcira): Regente, D. Vicente Sebastiá

Ricart Montesinos.

Náquera.

Comes,

—

Coadjntor,

D.

Peregrín

—Entrada, Nuestra Señora de la Encarnación, arciprestazgo
Párroco, D, Joaquín Damiá Gabarda.

de Sagunto, lugar (1.158):

Navalón.— Ayuda de 1.4 de la parroquia de Enguera, Nuestra Señora
de Belén, arciprestazgo de Enguera, aldea (300): Coadjutor, D. Juan Forner
Esteve.
Navarrés.—Ascenso

de

2.*,

Asunción de Nuestra Señora, arciprestazgo
Hernández, — Coadju-

de Enguera, villa (2.768): Párroco, D. Vicente Sicluna
tor, D. Cándido Terol Martínez.

Ermita. —Calvario.

El patrón

de la

villa es San Gregorio.

Nazaret.—Capellanía del Acervo Pío, parroquia de la Punta, Nuestra
Señora de los Desamparados, arciprestazgo y término municipal de Valencia, Caserío (624): Capellán-Coadjutor, D. Manuel Cuevas Rives.
Novelé.—Entrada, Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo de Játiva,
lugar (889)) Párroco, D. Eduardo Clérigues Beltrán.
* Es
anejo de esta parroquia, Anahuir,

—
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Nucia (La).—Ascenso de 2.*, Purísima Concepción, arciprestazgo de Callosa de Ensarriá, villa (2.312), Alicante: Párroco, D. Vicente Llaser Solanes:
—Coadjator, D. Eduardo Climent Sanfelipé.
Ermrras.—San Rafael y San Vicente Ferrer.

Oliva.—Arciprestazgo de Gandía, villa. Comprende dos parroquias:
Santa María.—Ascenso de 1.* (de patronato laico), (3.300): Párroco
(Pleban), Dr. D. Salvador Campos Pons. —Coadjutores: D, Bernardo España
a)

Francisco Campos

Gómez y D.

Sanz.—Adscritos:

D. Alvaro Marzal

García

D. Cándido Abad Valero y D. Domingo Collado Co
ConNvEnTO DE NuesTRA SeÑorA DE LA VisitracIÓN. —Religiosas

(organista),

FranciscaCapellán, D. Salvador Mestre Parra,
Casa-Asito. —Dirigido por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados:
Capellán, D. Fernando Molió Millet.
CotEGIO DE NuEsTRA SEÑORA DE ResorreT, dirigido por las Hermanas
Carmelitas de la Caridad.
b) San Roque, —Ascenso de 1. (5.859): Párroco, D. José Buigues Aparisi (reside en Gandía): Regente, D. Vicente Morant Catalá.—Coadjutores:
D. Vicente Roig Valero y D. Isidro Morant García.
Ermiras.—Santa Ana, San Antonio y San José.

nas (de elansura):

Olocáu.—Entrada, Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo de Liria,
Párroco, D. Antonio Mira Cotanda,— Regente, D. Jose Orts

villa (1.427):
Alabáu.

arciprestazgo de AlOllería.—-Ascenso de 1.“, Santa María Magdalena,
baida, villa (4.000): Párroco, D. Ramón Aparici Comes (reside en Valencia):
Regente, D. Ginés Almagro Vengut.—Benejficiados: D. Pascual Bru Ferreres
y D. José Ignacio Viñes Pich.—Coadjutores: D. Manuel Comes Serra y don
Vicente Vázquez Muñoz.
Santos ABDÓN Y Senún.—Convento de religiosos Capuchinos: Superior,
Fr. Diego de Benisa,
San Josf y Santa Ana.—Convento de Agustinas Descalzas (de clausura):
Capellán, D. Pascual Bru Ferreres.
HosPITAL De SAN Juan Bautista. Dirigido por las Hermanas Terciarias

Capuchinas.

HERMANAS DE La PUREZA DE

María.

—Colegio de niñas,

Ermirtas. —San Juan Bautista y San Cristóbal.

Ondara.—Ascenso de 1.2, Santa Ana, arciprestazgo de Denia, villa
(3.113), Alicante: Párroco, D. Jaime Llobet Bertoméu.—Coadjntores: doú
Pascual Pastor Cabrera y D. Ricardo Higón Oraval.
HERMANAS DE LA DoCTRiNA CrISTIANA.—Colegio de niñas.
* Es anejo de esta parroquia Pamis,

Onil.

—Ascenso de 2.3,

San Jaime Apóstol, arciprestuzgo de Jijona, villa

29

(3.400), Alicante: Párroco, D. Vicente Mas Picó.— Coadjutor; D. Mauricio
Martínez Ribera.
Purísima Concerción,—Convento de Agustinas Justinianas (de clausura):
Capellán, D. Lino Mira Amorós.
Ermitas. —Nuestra Señora de la Salud, San Antonio Abad y Santa Ana.

Onteniente.— Villa. Comprende dos parroquias:
Santa María.—Término de
arciprestazgo (7.022: Párroco-arcipreste, D. Tomás Valls Valls.—Coadjutores: D. Rosendo Vives Aliaga.—Capellanes: D. Vicente Martínez Espí, D. Mariano Cerdá Marcos, D. Rafael Valls
a)

2.“,

Falcó, D. Eduardo Ureña Tortosa, D, Facundo Miquel Mailín, D. José Galbis
Soler, D. José Vento Peiró (reside en Valencia), D. Vicente Martínez Pastor, D. Augusto Lluch Sais (Beneficiado) y D. José MA Reig Martínez, —
Adscritos: D. Luis Ureña Cañete, D. Ricardo Silvage Tolsá, D. Miguel Olivares Martí y D. Vicente Montes Cucart.
San Miguel.—Ayuda de 1.% de la parroquia de Santa María: Coadjutor,
D. Justo Nadal Valls. —Capellanes: D. Antonio Sanz Fita y D. José Pareja
Garrigós.
Purísima CoNcErción,
Capellán, D. Mariano Cerdá Marcos,
Purísima SaNGRE.—Convento de Religiosas Carmelitas Calzadas: CapeNán, D. Eduardo Ureña Tortosa (reside en Campo de Mi
.— Regente, don
Luis Ureña Cañete.
HERMANAS DE LA PUREZA DE María, —Colegio de niñas,
Hosprrar, Asiro y Escuenas.—Dirigidos por las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.
b)
San Carlos.—Ascenso de 1.% (4.
Párroco, D. Facundo Rotglá
):
Alarte. —Coadjutor, D. Pascual Vidal Albiñana.— Beneficiados: D. Gabriel
D. Miguel Sanz Campos, D. José
Jordá Francés, D. Carlos Sanz Camp
Martínez Galbis y D. Antonio Mollá Micó.
FRANCISCANOS.
Colegio: Superior, Rdo, P. Juan Botet.
San FRAncisc
Capellán interino, D. Vicente Reig Bernad.
ERMITAS.
nta Ana, San Antonio de Padua, San Vicente y San Esteban.
—

*

Orá.—Anejo

guera, caserio.

de la Ayuda de 1. Alcuzas (Las),

arciprestazgo de En-

Orba.— Ascenso

de 2.4, Natividad del Señor, arciprestazgo de Pego, villa
Alicante: Párroco, D. Tomás Ferragut Castelló.— Coadjntor, D, Enrique Mahiques Rubio.
* Es anejo de esta
parroquia Orbeta.
(1.650),

*

Orbeta.—Anejo

de Orba, arciprestazgo de Pego, caserío, Alicante.

Orcheta.—Entrada, San Jaime Apóstol, arciprestazgo de Villajoyosa,
vifa (1.000), Alicante: Párroco, D. José Sellés Llorca (reside en Valencia),
Regente, D. Vicente Borrell Catalá.
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Orriols.—San Antonio

Mónica de Valencia).

Otos.—Entrada,

Abad (véase la

parroquia del Salvador y Santa

Purísima Concepción,

arciprestazgo de Albaida, lugar

(815): Párroco, D. José M.* Llopis Blasco.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Carrícola.
ErmiTA,—Nuestra Señora de los Dolores,

Paiporta.— Ascenso de 2.2, San Jorge, arciprestazgo de Valencia, lugar
(2.900): Párroco, D. Vicente Greses Sanchis.— Coadjutor, D. Fernando Paredes Vives.
SAN Joaquín. —Ex convento de Agustinos.
Palma de Gandia, ó de Ador.—Entrada, San Miguel, arciprestazgo de
Gandía: Párroco, D. Ramón Sancho Amat.
de 1.* de la parroquia de Pinedo, Niño Jesús, arcipresde Valencia: Coadjutor, D. José Boira Almenar.
término
municipal
tazgo y

Palmar.—Ayuda

Palmera.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Piles, Santa María, arciprestazgo de Gandía, Ingar (487): Coadjutor. D. Domingo Sivera Ibiza.

Palomar.— Entrada, San Pedro Apóstol,
(750): Párroco, D. Vicente Sendra Carpi.
ErMiTA,—Calvario.

a

prestazgo de Albaida, lugar

* Pamis.— Anejo de Ondara, San Abdón y San Senén,
Denia, caserío (360), Alicante.

arciprestazgo

de

Parcent.—Ascenso de 2.*, Purísima Concepción, arciprestazgo de Pego
lugar (1.190), Alicante: Párroco, D. Joaquín Francés Mora.— Coadjutor,
D. José Llompart Ferrer.

Paterna. —Ascenso de 1,*, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Moncada, villa (3.874): Párroco, D. José G. Ferrer Alonso.— Coadjntores: D. Vicente Montaner Lerma y D. Gregorio Agustí Silvestre.— 4dscritos: D. Vicente Pérez Montaner y D. Federico Herrero García.
HErMANAS TErCIARIAS CAPUCHINAS.—Colegio de niñas.
ErmiTA.—Santa Ana.
Obispo de Bari, arciprestazgo y
Patraix.—Ascenso de 2.*, San Ni
término municipal de Valencia, lugar (4.500): Párroco, D. Juan B. Casañ
Gurrea.— Adscrito, D. Evaristo Roselló Alventosa.
CEMENTERIO GENERAL De
D. Joaquín Llopis SanVALENCIA.—Capellán,
felipe.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Jes

Patró.—Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo
(687), Alicante: Párroco, D. Miguel Giner Domínguez.

de

Pego, lugar
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Ermitas.—San Pascual Bailón y San Francisco
Es ayuda de 1.“ de esta parroquia, Carrocha

de Borja

anejo

Benisilí

Pedralva.-—Ascenso de 2.* (de patronato laico), Purísima Concepción.
arciprestazgo de Liria, villa (3.118): Párroco, D. Lorenzo Juan Andrés.—
Coadjutor, vacante. Capellán, D. Miguel León Martínez.
HERMANAS TERCIARIAS F'RANCISCANAS, — Asilo de párvulos.
—

Pedreguer.

—

Ascenso de 1.", Santísima Cruz,

arciprestazgo

de

Denia,

villa (5.053), Alicante: Párroco, D. Pedro J. Gomis Ginestar.— Coadjutores:
D. José Alegre. Calvo y E. Juan Bautista Ferrer Soler.—Adscrito, D. Pedro
Alberola Noguera y D. Juan Reig Llopis.

Pego.— Término de 2.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo,
villa (11.000), Alicante: Párroco, D. Juan Bautista Giner Peiró.—Coadjntores: D. José Vives Miralles, D. Bernardino Sastre Ferrando y D. José Sendra
Ortolá.—Adscritos: D. Salvador Miralles Sastre, D. Joaquín Ferrando Mora y
D. Fernando Moncho Miró.
Convento pE Franciscanos: Superior, Rdo. P. Justo Sendra.
FRANCISCANAS.—
HERMANAS TERCERAS
Hospital y Asilo de pobres.
CarpiLLA.—Santísimo Ecce-Homo.
Ermitas. —San José y San Miguel.
Nuestra Señora de la Asunción, arcipresPenáguila.— Ascenso de
tazgo de Concentaina, villa (1.449), Alicante: Párroco, D. Isidro Escandell
Tomás.— Coadjntor, D. Eduardo Sánchez Grau.
ErMitas.—San Roque, Santos Cosme y Damián,
2.2,

*

Perelló.—Anejo

Petrés.

Párroco,

de Sueca.

San Jaime, arciprestazgo de Sagunto, lugar (700):
D. Enrique Fayos Quilis (reside en Valencia).— Regente, D. Joaquín
—Entrada,

Cebrián Santos.
ErmiTA.--Santo Domingo de Guzmán.

Entrada, Nuestra Señora de Monserrat, arciprestazgo
0): Zcónomo, D. Juan Sanmartín Sanmartín.
rrente, lugar
* Es
de
esta parroquia, Casas Nuevas.
anejo

Picaña.—

de

To-

Picasent.— Ascenso de 1.* (de patronato laico), San Cristóbal Mártir,
arciprestazgo de Torrente, villa (4.410): Párroco, D. Pedro Torregrosa Andrén.— Coadjntores: D. José Pascual Piera Mahiques y D. Lorenzo Roselló
Ballester.
Instrucción
HERMANAS TRINITARIAS.—Retiro de la Virgen del Remedio.
gratuita

de niñas pobres.
ErmiTA.—Nuestra Señora de Vallivana.

Piedrahita.—Véase

San Vicente de

Piedrahita.

2098

Piles.—Ascenso de 2,*, Santa Bárbara, arciprestazgo de Gandía, lugar
(1.717): Párroco, D. José Fuster Ortuño.— Adscrito, D. Salvador Sanchis
Puig.
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia, Palmera,
Pinedo.—Ascenso de 2.", Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo y
término municipal de Valencia, caserío (2.010): Zcónomo, D. José M.* Juan
Belda.

Es Ayuda de 1.* de esta

parroquia Palmar

Pinet.—Ayuda

arciprestazgo
morano.

y Anejo El Saler,

de 1.* de la parroquia de Luchente, San Pedro Apóstol,
de Albaida, Ingar (487): Coadjntor, D. Vicente Estellés Za-

Planes.— Ascenso de 2.*, Santa María, arciprestazgo de Concentaina,
Alicante: Párroco, D. Vicente Vilaplana Jordá.
Son ayudas de 1.“ de esta parroquia Catamarruch y Margarida.
Poliñá.—Ascenso de 2.", Sagrada Cena, arciprestazgo de Alcira, lugar
(2.392): Párroco, D. Vicente Cervera Abril.—Coadjntor, D. Joaquín Molins
Sifre.— Adscrito, D. José Talens Nadal.
Ermrras.—San Sebastián, Santo Cristo de la Sangre, San Roque y San
Bernabé.

Polop.— Ascenso

de 2
an Pedro Apóstol, arciprestazgo de Callosa de
Ensarriá, villa (1.700), Alicante: Párroco, D. Valeriano Server Durá, —Coad:
Jutor, D. José Barber Lloret. —Adscritos: D. Francisco Masanet Company y
D. Miguel Berenguer Pérez.
* Es anejo de esta parroquia, Chirles.

Polop.—Ayuda

yu

de 1.* de la parroquia de San Mauro de Alcoy, San Isidro,
Alicante: Coadjntor, D. Paulino Sebastián

arciprestazgo de Alcoy, caserío,
Criado.
*

Porta-Ceeli

de Sagunto.

(ex convento de Cartujos).—Anejo de Serra, arciprestazgo

Potries.—Entrada, Santos Juanes, arciprestazgo
11.070): Párroco, D. Luis Gomar Miralles.
* Es
anejo de esta parroquia, Beniflá.
Ermrra.—Santo Cristo de la Agonía.
*

Puchol.—Anejo

de Benimuslem,

de

Gandía,

lugar

arciprestazgo de Alberique.

Puebla de Arenoso.— Ascenso de 2.2, Nuestra Señora de los Angeles,
arciprestazgo de Villahermosa, villa (1.700), Castellón: Párroco, D. Ramiro
Alegre Tadeo.—Coadjutor, D. Francisco Miguel Bondía Cervera,
Es ayuda de 1.* de esta parroquia, Los Calpes.

—
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Ermiras.— Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de los Angeles,
Santa Bárbara y Santo Tomás de Villanueva.

Puebla del Duque (ó de Rugat).—Ascenso de 2." (de patronato laico),
Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Albaida, villa (2.240): Párroco, D. Antonio Ribas Llopis.— Coadjutor, D. Emilio Fayos Fayos.— CapeNlán, D. José García Suñer.—Adscrito, D. Blas R. Machirant Boscá.
Santos FABIÁN y Damián. —Ex convento de Mínimos.
Puebla de Farnals.—Entrada, San José, arciprestazgo
lugar (1.123): Párroco, D. Vicente Galmés Aleixandre.

de

Sagunto,

Puebla Larga.

— Ascenso de 2." (de patronato laico), San Pedro Após=
(2.700): Párroco, D. Vicente Valentín
arciprestazgo de Alberique, lugar
Rubiols Castelló.— Coadjntor, D. Andrés Miñana Pérez,

tol,

Puebla de Vallbona.

censo de 2.*, San Jaime Apóstol, arcipresD. Juan M.“ Miñana Matéu,— Coadjude
villa
Párroco,
Liria,
(1.700):
tazgo
tor, D. Vicente Jorge Peñarrocha .— Adscrito, D. Francisco Mortes Agustí.
Son ayudas de 1.* de esta parroquia,

Pueblo Nuevo del

Ventas de Vallbona

y

Eliana.

Mar.— Véase CaBaÑar y CaÑaMELAR.

Nuestra Señora de los Angeles (vulgo del Puig),
Ascenso de 2.,
Puig.—
ar iprestazgo de Sagunto, villa (2.410) Párroco, D. Salvador Mestre Salvador. Coadjutor, D. Roque Carrera Garriga.
Pertenece á esta parroquía la Cartuja de Vall de Crist.

Punta (La). —Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo y término
municipal de Valencia, Caserío (1.408): Párroco, D. Ramulfo Roig Pascual.

Santos Juanes, arciprestazgo de Sagunto, villa
Puzol.—Ascenso de
(3.904): Párroco, D. Vicente Aparicio Gascó (reside en Valencia).— Regente,
D. Tomás Zaragozá Casañ y don
D. José González Huguet.— Coadjutores:
Gaspar Aguilar Ivars.—Benejiciados: D. Mariano Mon Montañana, D. Vicente
Antoni Alfonso y D. Amalio Roca Alcaide.
DESAMPARADOS.— (Capellán, D. Juan Aguilar
HERMANITAS DE ANCIANOS
1.*,

Roig,

* Es

anejo de esta parroquia

Hostalets.

Quesa.—Entrada, San Antonio Abad, arciprestazgo
(1.415): Párroco, D. Vicente Sáez Galdón.
*

Rabosa.—Anejo

Enguera.
*

de la Ayuda de 1.*

Alcuzas (Las),

Rafalell.—Anejo de Masalfasar, arciprestazgo

Rafelbuñol. Ascenso

de 2.1 (de
de
(1.897):
lugar
Sagunto,
arciprestazgo

de Enguera,

lugar

arciprestazgo de

de Sagunto.

patronato laico), San Antonio Abad,
D. Pedro Jimeno Cantave-

Párroco,

—
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lla. —Coadjutor, D. Miguel Andrés Llopis.— Capellán, D. Francisco Bonet
Fenollosa,—4dscritos, D. Salvador Jimeno Cantavella y D. José Borrás Alcaina.

Rafelcofer.— Ascenso de 2.*, San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá, arciprestazgo de Gandía, lugar (2,245): Párroco, D. Salvador Ferrer
Almiñana.— Coadjutor, D. Joaquín Miñana Cortell.— Adscrito, D. Salvador
Part Frasquet.
* Es anejo de esta parroquia, Alcudíola.

Rafelguaraf.—

Entrada, Natividad del Señor, arciprestazgo de Játiva,
D. Manuel Saurina Giner (reside en Játiva).—PRegen-

lugar (1,090): Párroco,

de, D. Joaquín Calatayud Vila.
Es ayuda de 1.* de esta parroquia,
*

Rafol

Tosal Nou

y * anejo

Berfull.

(El).— Anejo de Torrente.

Ráfol de Almunia.—Entrada,

San Francisco de Paula,

de Pego, lugar (639): Párroco, D. Eduardo Ferrer Sanz,
Son ayudas de 1.* de esta parroquia Sanet y Tormos y

arciprestazgo

anejo Beni-

meli.

Ráfol de Salem. Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de Albaida, Ingar (588): Párroco, D. Salvador Estela Gil.
Real de Gandía.—Entrada,

Visitación de Nuestra

Señora, arcipres-

tazgo de Gandía, lugar (1.600): Párroco, D. Carlos Herráez Soriano.
1.* de esta parroquia Benipeixcar.
Es Ayuda

de

de

Real de Montroy.

Carlet, lugar (1.600):

—

Ascenso de

2.*,

San Pedro Apóstol,

Zcónomo, D. Miguel Minguet Llavata.

arciprestazgo

Relléu.—

Ascenso de 2.*, San Jaime, arciprestazgo de Villajoyosa, villa
(3.708), Alicante: Párroco, D. José Lledó Pastor (reside en Valencia).—egente, D. José R. Sanz Gonzalbez.— Coadjntor, D. Juan B. Colomina Martínez.

ErmiTA.—San Alberto.

Ribarroja.— Ascenso de 1.*, Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Liria, villa (2.908): Párroco, D. Francisco Poquet Gascó.— Coadji
tores: D. José León Ferrando y D. Joaquín Aguilar Vives.
HErMANAas TrINITARIas.—Retiro de la Sagrada Familia.
CorEcio DE NIÑAS. — Capellán, D. José Carbonell Cortina.

Riola.

—Entrada, Santa María, arciprestazgo

D. José Batalla Benito.
ErmiTASs.— San Miguel y San Bernabé (patrón

Párroco,

Rocafort.—Entrada, San Sebastián,
(693): Zeónomo, D. José Noguera Llopes,

de Alcira,

del

lugar

(1

lugar)

arciprestazgo

de Moncada,

lugar

:
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Rotglá Corberá.—Entrada,

Santos Juanes, arciprestazgo
lugar (970): Párroco, D. Tomás Llandes Peiró.
* Es anejo de esta parroquia. Torrent de Fenollet.

Rótova.—Entrada,

lugar (1.600): Párroco,

San Bartolomé Apóstol,

D. Trinitario Vidal

arciprestazgo

Faraig,
Pertenecen á esta parroquia las ayudas de 1.* Almiserat
de la Conquista, el * anejo Alfahuir y la capellanía del
San Jeronimo.

Játiva.

de

de

Gandía,

y Castellonet
ex convento de

Anejo de Castellón de Rugat, Nuestra Señora de Gracia, arcide
Caserío (212).
Albaida,
prestazgo
*

Rugat.—

Sagra.—Entrada,

Párroco,

San Sebastián,

D. José V. Puns Zaragozá.

Sagunto.— (Ciudad de)
Santa María.— Término

arciprestazgo

de

Pego, villa (682):

2,

arciprestazgo (6.000): Párroco-ArciD. Enrique Ruiz Pitart, don
Coadjutores:
preste,
Odilón Matén Prats y D. José Lerma Martínez.— Adscrito, D. Luis Sancho
Salas (Capellán de la cárcel),
—Convento de religiosas Servitas (de clausura): Capellán, don
SANTA Ana.
Vicente Puig Baquero.
TERCERAS DoMINICAS.— Colegio de niñas de Nuestra Señora de la Seo.
de

D. Juan B. Vidal Climent.—

Salvador. —Ayuda de 1.4 de
jutor, D. José Jordán Bolinches.

la parroquia de Santa María (1,500):

Coad-

Erviras.—San Miguel, San Roque, Santa María Magdalena, Nuestra Señora del Buen Suceso, Santísima Sangre de Cristo, San Cristóbal y Nuestra Señora de Monserrat,
Salce.—Anejo de la parroquia de Benejama,
prestazgo de Alcoy, caserío (370), Alicante.
*

San Vicente

Ferrer, arci-

Salem.—Entrada, San Miguel, arciprestazgo de Albaida, lugar (900):
Párroco, D. Francisco Arabí Mulet (reside en Valencia).— Regente, D. Josó

Calvo Solanes,
*

Saler

de Valencia.

(El).—Anejo de Pinedo, San Pascual, caserío (860), arciprestazgo

Sanet.—Ayuda de 1.* de Ráfol de Almunia, Santa Ana,
lugar ( (495): Coadjutor, D. Ismael Ferrer Catalá.
Pego,
g
* Es anejo de esta ayuda, Negrals.

arciprestazgo de

gar

San Jerónimo (ex convento de).—Capellanía particular de Rótova, Nuestra Señora de la Salud, arciprestazgo de Gandía: Capellán, D, Cristóbal Vaquero Belloch.
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San Juan de Enova.—Entrada, San Juan Bautista,
Alberique, lugar (383): Párroco, D. Arcadio Nadal Taléns,

arciprestazgo de

San Juan de la Ribera

Ayuda de 1.“ de la parroquia de Santo Tomás
ar ciprestazgo y término municipal de íd., barrio (7.500): CoadJutor, D. Lu Abad Navarro.
RELIGIOSAS DE SANTA Ana. Colegio de niñas: Capellán, D. José Pons Pons.
AsiLo DE LACTANCIA, dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
SANATORIO-CLÍNICA DEL Dr, CAnDELA, dirígido
por las Religiosas de Santa
Ana.
de Valencia

—

*

San Miguel

.—Anejo de Corbera, arciprestazgo de Alcira.

San Vicente de Piedrahita.—Ayuda de 1.* de Cortes de Arenoso, arciprestazgo de Villahermosa, Caserío (500), Castellón.
*

Santa Coloma.—Anejo

de Benifairó de los

Sagunto, Caserío.
*

Sanz. Anejo
—

de Énova, arciprestazgo de

Valles,

arciprestazgo

de

Játiva.

Sarga (La).—Ayuda de 1,* de la parroquia de Jijona, arciprestazgo de Jijona, Caserío (340): Coadjutor, D. Francisco Soler Soler,
Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo
Sedaví.— Ascenso de
Torrente, lugar (1.887): Párroco, D. Manuel Ríos Chinesta,
TERCIARIAS Dominicas. —Colegio de San Vicente.

de

Segart.—Ayuda de 1,* de la parroquia de Albalat de Segart, Purísima
Concepción, arciprestazgo de Sagunto, lugar (200): Coadjntor, D. Rigoberto
Oliver Mascarós,
Sella.—Parroquia de ascenso de 2.*, Santa Ana, arciprestazgo de Villajoyosa, villa (2,034): Párroco, D. Miguel Vilaplana Orts.—Coadjutor, don
Juan Bautista Segrelles Bellver,
ErMITA.—Santa Bárbara.

de

1.* de la parroquia de Cárcer, San Miguel,
Sellent.—Ayuda
tazgo de Alberique, lugar (468): Coadjntor, D. José Angel López.

arcipres-

Sempere.—Ascenso de 2.", San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Albaida, lugar (500): Párroco, D. Juan Miquel Carrera.—Beneficiado, D. Vicente
Civera Esteve (reside en Tibi).
ErMITA,

Son

—Calvario.

ayudas

de 1.“ de esta

parroquia, Guadasequies

Senija.—Entrada, Santa Catalina, arciprestazgo
Párroco, D. Vicente Ballester Gil,

y

Benisuera.

de Denia,

lugar (723):
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Señera.—Entrada,

Párroco,

Santa Ana, arciprestazgo de Alberique,

lugar (582):

D. Lorenzo Maté Miret.

de

los Angeles, arciprestazgo de
Serra.— Ascenso de 2.*, Nuestra Señora
Sagunto, lugar (1.800): Párroco, D. Vicente Turo Castellano.—Coadjntor,
vacante.
* Es anejo de esta parroquia, Porta-Coeli.

Siete-Aguas.—Ascenso de 2.4, San Juan Bautista, arciprestazgo de
Chiva, villa (1.720): Párroco, D. José Miralles Izquierdo.— Coadjutor, don
José Jimeno Jimeno (reside en la alquería de Alba).
Ermita.—Santa Bárbara.

Silla.— Ascenso

Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo de
Torrente, villa (4.902): Párroco, D. Francisco de P. Muñoz Ocheda.—Coadde 1.1,

jutores: D. Francisco Carrera Garcés y D. Pascual Pérez Sáez.
Ermita. —San Roque.

Simat de Valldigna.—

Ascenso de 2.*, San Miguel, arciprestazgo de
Alcira, lugar (3.000): Párroco, D. Federico Borí Vidal (reside en Picasent).—
Regente, D. Juan B. Picó Ibáñez. —Coadjntor, D. Vicente Piquer Sifre.—
Adscrito, D, Vicente Llácer Solanes,
Ermitas.—Nuestra Señora de Gracia y Santa Ana.

Sollana.—Ascenso de 2.4 (de patronato laico), Santa María Magdalena,
arciprestazgo de Sueca, Ingar (3.125): Párroco, D. Francisco Castelló Gil.—
Coadjntor, D. Vicente Vidal Seguer.
de Santa Teresa para párHERMANAS DE LA DOCTRINA CrIistrANa.—Colegio
vulos y adultas.
Soríó.—Anejo de Llosa de Ranes, Nuestra Señora
prestazgo de Játiva, Caserío (70).
*

de la Leche, arci-

Sot de Chera.—Entrada, San Sebastián, arciprestazgo
Arzobispo, lugar (720): Párroco, D. Domingo Ibáñez Lluna.

de Villar del

San Pedro Apóstol, Arciprestazgo, Ciudad
D. Vicente Peretó Sapena.— Coadjutores:
Dr.
(17.367): Párroco- Arcipreste,
D. Vicente Peiró Parets, D. Juan Herrándiz Granero, D. Gordiano Ribera
Puchol, D. Miguel Guastavino Peiró y D. Fausto Ferrer Bonillo.—Beneficiados: D. Gordiano Ribera Marqués, D. Salvador Vilar Juan, D. Jaime Moreno
Peris, D. Mariano Marqués Miñana, D. Fermín Simeón Palacios, D. Vicente
Marco Cortés, —Organista, D. Ramón Catalá Noguera.—4dscrito, D. Manuel

Sueca.— Término

de

2.4,

Aguilar Simeón,

CASA-ASILO DIRIGIDA POR LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS. —

Capellán, D. Fermín Simeón Palacios.
Hoserrar.—Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl:
Capellán, D. José A. Colomer Tarazona.

-—
—
394,

Asito DE San
Vicente de Paúl.

JUAN

Bautista.

-

Dirigido por las Hijas de la Caridad de San

>

Cárcer.— Capellán,

D. Eliseo Serrano Viguer,
Carirnas.—San José y Purísima Sangre.
Ermitas.— San Roque y Santos Abdón y Senén.
* Son
anejos de esta parroquia el Perelló y Mareny.

Sumacárcer.— Entrada (de patronato laico), San Antonio Abad, arciprestazgo de Alberique, lugar (1.400): Párroco, D. Amadeo Núñez Sanz.

Tabernes Blanques. — Entrada, Santísima Trinidad, arciprestazgo
Valencia, lugar (346): Párroco. D. Celestino Martí Aigiies.

de

Tabernes de Valldigna.— Término de 3.2, San Pedro Apóstol, arciprestazgo de Sueca, villa (9.140): Párroco, D. Dionisio Esteve Gadea.— CoadJntores: D. Miguel Ripoll Monerris, D. Felipe Pons Pons y D. Arcadio Angel
Biosca,
HERMANAS DE LA DocTRINA CRISTIANA.— Hospital y escuela de párvulos,
JOLEGIO DE San Jo:
dirigido por religiosas de la misma Congregación que
el Hospital.
Envitas, —San José y Calvario.
Tárbena,

—Ascenso de 2. Santa Bárbara, arciprestazgo de Callosa de
villa (1.580), Alicante: Párroco, D, Francisco Martínez Pons (reside en Benimámet): Zegente, D. Miguel Perles Salvá.— Coadjntor. D. Eusebio
Penavés Albentosa.

Ensa

*

iá,

Tauladella.— Anejo

de Albalat dels Sorells, arciprestazgo de Moncada.

Teresa de Cofrentes.— Ascenso de 2.", Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazgo de Jarafuel, villa (2.000): Párroco, D. Francisco Rubio
Torres, Coadjutor, D. Angel Benlloch Domingo.
Ermrras.— Santa Cruz y San Apolinar,

Terrateig.— Entrada, San Juan Bautista, arciprestazgo
lugar (410): Párroco, D. Luis García Muñoz.
Ervitas, —Nuestra Señora de la Salud y San Vicente Ferrer.

de Albaida,

Teulada.—Ascenso de 2., Santa Catalina Mártir, arciprestazgo de Denia, villa (3.350), Alicante, Zcónomo, D. Isidro Gozalbo Carratalá.— Coadjiutores: D. Juan Bautista Valls Bertomeu y D. Francisco Enguix Gozalvo.

Tibi.— Ascenso de 2.*, Santa María Magdalena,
villa (1.680)
"roco, D. Vicente García
Emilio Feria Senabre,— Adscrito, D. Vicente Civera
Ermitas. — Nuestra Señora de la Aurora y Santa

arciprestazgo de Jijona,
Torres.—Coadjutor, don
Esteve.
Magdalena,

Toga.—Entrada, Purísima Concepción, arciprestazgo
lugar (360), Castellón): Párroco, D. Roque Soliva Bernat.

de Villahermosa,

—
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Ermita, —San Juan Bautista.

*

Tollos.—Anejo

Ensarriá.

de la Ayuda de Benimasot,

arciprestazgo de Callosa de

de

Tormo
Cirat.— Ayuda de 1.* de la parroquia de Cirat, Nuestra Señora de los Desamparados, arciprestazgo de Villahermosa, Caserío (552), Castellón: Coadjutor, D. Pedro Faubel Alamá.

Tormos,

—Ayuda

parroquia de Ráfol de Almunia, San Luis
lugar (450), Alicante: Coudjntor, D. José

de 1.* de la

Beltrán, arciprestazgo de
M.*
Sastre Pnigcerver.

Pego,

Torralva.—Ayuda de 1,

del Señor, arciprestazgo de
DD,
Angel Olmedo Guillot.

de la parroquia de Villamalur, Transfiguración
Villahermosa, lugar (312), Castellón: Coadjntor,

Torrechiva. —Ayuda de 1,* de la parroquia de Espadilla, San Roque,
arciprestazgo de Villahermosa, lugar (500), Castellón: Comdjutor, D. FranCisco Iranzo Tebar,

Torre de Cerdá.—Anejo
Játiva, caserío (240).
*

*

de Ayacor, la Encarnación,

Torre de Espioca.—Anejo

Carlet.

de Benifayó de Espioca,

arciprestazgo de

arciprestazgo de

Torre de Lloris.—Capellanía del Acervo, Nuestra Señora del Rosario,
arciprestazgo de Játiva, lugar (173): Capellán, D. Agustín Gay Lloret.
*

Torrellá.—Anejo

de Llanera,

tazgo de Játiva, lugar (283).

Nuestra Señora de los Angeles, arcipres-

Torremanzanas.—

Ascenso de 2.*, Santa Ana, arciprestazgo de Jijona,
Mondria Sanchi
side en Valencia).
gente, D. Ramón Martí Payá.— Coadjutor, D. José Galiana Fons.
El Patrón de este pueblo es San Gregorio.

Párroco,

villa (1.600):

*

Ze-

D. Rafael

Torrent de Fenollet.—Anejo

de Llanera,

caserío (168).

arciprestazgo

de

Játiva,

Nuestra Señora de la Asunción, arciprestazTorrente. — Término de
go, villa (8.500): Párroco-Arcipreste, Dr. D. Salvador Muñoz Alvarez.—
Coadjutores: D. Pascual Ricart Company, D. Queremón Mora Puig y don
Pedro J. Silvestre Oliver.— Capellán, D. Joaquín Vidal Andréu (organista).—
Adscritos: D. Manuel Medina
Rubio Medina.
RA

Chinos,

SEÑORA DE

Mas, D.

Agustín

Palán Rodríguez y D. José

Monte Sión.—Convento de religiosos

Terciarios Capu-
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ÁsiLo

EsPERANZA,—Dirigido por las Hermanas
Capellán, D. Miguel Tonch Belert.
26
JRÍSIMA CoxcErción. —Dirigido
por Hermanas de la misma
ión que el A: silo.
Ermitas.—Nuestra Señora del Rosario, San Gregorio y San Luis.
Es Ayuda de 1.* de esta parroquia Llano de Cuarte y Anejo Rafol.
DE

NUESTRA SEÑORA DE LA

rias Franciscanas:

g

Torres-Torres.—Entrada, Nuestra Señora de los Angeles, arciprestazgo
de Sagunto, lugar (522): Párroco, D, Salvador Carrascosa Pérez (reside en
Valencia). — Xegente, D. José Rausell Roig.
*
de

Torreta de Canals.—Anejo

Játiva.

Tosalnón.—Ayuda

de la parroquia de Canals,

arciprestazgo

de 1.* de la parroquía de Rafelguaraf San José, arCoadjutor, D. Joaquín Aguilella Semper,

ciprestazgo de Játiva, lugar (252):

Tous,

rique, villa

—Parroquia
(1

):

de ascenso de 2.*, San Miguel, arciprestazgo de AlbeD. José Roca Navarro.

Párroco,

Turballos.—Anejo de Cetla de Núñez, San Francisco de Paula, arciprestazgo de Concentaina, Alicante,
*

Turis.—Ascenso de 1.* Natividad de Nuestra Señora, arciprestazgo de
Chiva, villa (4.780): Párroco, D. Matías Riera Jorro.— Coadjutor, D. Francisco Melero

Hosprrar
tiana

Ferrer.
y

Escurñas.— Dirigidos por las Hermanas de la Doctrina Cris-

*
Triaba.—Anejo de la parroquia de Ludiente,
hermosa, aldea (108), Castellón,

arciprestazgo

de

Villa-

Vallada.—
nso de 2.% San Bartolomé, arciprestazgo de Enguera,
villa (3.000): Párroco, D. Zacarías Alcocer Prats (reside en Mogente). — Zegente, D. Rafael Llopis Vila.—Coadjntor, D. José Perelló Ortega.
TERCERAS TRINITARIAS.—Retiro de la Santísima
Instrucción gratuita para niños pobres,
Ervitas.—San Sebastián, Santo Cristo del Calvario y Buen Pastor,

ST

de

1.* de la parroquia de Espadilla, San Juan EvangelisVallat.—Ayuda
ta, arciprestazgo de Villahermosa, lugar (108), Castellón: Coadjutor, D. Carlos
Iborra Domínguez.

Vallés, —Entrada, San Juan Bautista,
(942): Párroco, D, Ramón Gil Climent.
* Es
anejo de esta parroquia la Granja,

arciprestazgo

de

Játiva, lugar

Vallesa de Mandor.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de
patronato laico), Santa Bárbara, arciprestazgo de Liria: Capellán, D. Atanasio Llavata García,
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Venta del Emperador.—Véase

EmPERaDor.

Venta de Poyo.—Capellanía filial de la parroquia de Ribarroja (de patronato laico), San Antonio. arciprestazgo de Liria: Capellán, D. Manuel Medina Mas.
*

Ventas de Buñol,—Anejo

de Buñol, arciprestazgo de Chiva.

Ventas de Gaeta. —Ayuda de

n

1.“ de la parroquia de Cortes de Pallás,
arciprestazgo de Jarafuel, Caserío (330): Coadjntor, don

San Vicente Mártir,

José Tasa Ferrer,

Ventas de Vallbona.—Ayuda de 1.* de la parroquia de Puebla de Vallbona, Santísima Trinidad, arciprestazgo Liria, barrio (1.700): Coadjutor,
D. Jaime Molins Herrero.
de

Vera (partida de).—Ayuda

de 1.* de la parroquia de

Benimaclet,

Purísi-

ma Concepción, arciprestazgo y término municipal de Valencia, Caserío (1,000):
Coadjutor, D. Virgilio Cortés García.

Verger.—Ascenso de 2,*, Nuestra Señora del Rosario, arciprestazgo de
Denia, lugar (3.372), Alicante: Párroco, D. José Roig Alemany (reside en Valencia). — Regente, D. José Diego Sanchis, — Coadjutor, D. Antonio Cervera
Gil.— Adscrito, D. José Ivars Castells.
* Son
anejos de esta parroquia, Mirarrosa, Miraflor y Setia.

Villahermosa.— Ascenso de 2.* (de patronato laico), Natividad de
Nuestra Señora, arciprestazgo, villa (2,628), Castellón: Párroco- Arcipreste,
D. Silvestre Mansergas Calpe. — Coadjutor, D. Vicente Bronchal Martí.
Ermitas.— Calvario, San Antonio Abad, Santa Lucía y San Bartolomé.
Villajoyosa.—

Término de
Asunción de Nuestra Señora, arciprestazgo, villa (10.000), Alicante: Párroco- Arcipreste, D. Antonio Calbo Giner,
Coadjntores: D. Pedro J, Buforn Pérez, D. Vicente Esquerdo Lloret y D. José
Morales Galiana.— Beneficiados: D. Juan Pérez Buforn.—Adscritos: D. Jerónimo Baello Adrover, D. Ramón Boix Planelles y D. Francisco Sellés Segarra,
San Antonio Abad.—Ayuda de 1, de esta parroquia: Coadjntores:
D. Antonio Llorca Llinares y D. Antonio Sellés Morell,
Caritas. —Santa Marta.
Ermitas. —San Pedro, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Salud,
2.*,

Villalonga.— Ascenso de 2,*, Santos Reyes, arciprestazgo de Gandia
villa (3.126): Párroco, D. Salvador Ferrandis Bonet.—Zegente, D. Salvador
Ferrandis Seguí. — Coadjutor, D. José Garcés Cantó.
Ermitas.—Nuetsra Señora de la Fuente, San Antonio Abad y San Antonio
de Padua,

Villamalur.

—Entrada, Santo Domingo, arciprestazgo de Villahermosa,
D. José Domingo Olmos.

lugar (514), Castellón: Párroco,
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Bárig (A.), Barraca de Aguas Vivas (C.), Benifairó de Valldigna, Carcagente

(Nuestra Señora de la Asunción y sn A. San Fraucisco), Cogullada (A.),
Corbera, Favareta, Fortaleny, Guadasuar, Llaurí, Poliñá, Riola, San Mi-

guel (a), Simat de Valldigna,

Alcoy
Agres, Arcoy (la parroguia de Santa María con las AA. San Agustín, Nuestra Señora de los Desamparados, San Roque, San Jorge y la parroquia de San Mauro), Alfafara, Bañeras, Benejama, Campo de Mirra (A.),
Cañada, Polop (A.),

Salce

(a.).

Callosa de Ensarriá
Abdet (a.), Alfaz del Pí, Altea. Altea la Baja (A.), Altea la Vieja (A.),
Beniardá, Benifato (A.), Benimantell, Benimasot (A.), Benisa, Boluda, Calpe,
CALLOSsa DE ENSARRIÁ, Castell de Castells, Cautivador
(a.), Confrides, Cuatretondeta, Chines (a.), Chirles (a.), Facheca, Famorca (a.), Florent (a.), Guadalest, Nucia, Polop, Tárbena, Tollos (a.).

Carlet
Alcudia de Carlet, Alfarp (A.), Alginet, Benifayó

de Espioca, Benimodo,

Carrer, Catadan (A), Llombay, Monserrat, Montortal (C.), Montroy, Real de
Montroy, Torre de Espioca (a.).

Concentaina

,

Alcocer de Planes, Alcolecha, Alcudia de Concentaina, Almudaina, Alquería de Aznar (a.), Alquería de Jordá (a.), Ares del Bosque (a.), Balones, Benamer (a.), Benasau, Benialfaquí (a.), Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup (A.), Benimarfull, Bonafé (a.), Catamarruch (A.), Cetla de Núñez, CoxCENTAINA
(Santa María con su A, El Salvador), Fraga (a.), Gallanés, Gorga,
).
Lorcha, Margarida (A.), Millesa (A.), Muro, Penáguila, Planes, Turballos

(a

Chiva
Alborache, Buñol, Cheste, Cuiva, Godelleta, Macastre, Siete-Aguas, Turís,
Ventas de Buñol (a.), Yátova.

Denia
Alcahalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benitachell, Benitaya (a.), Denia (Za
Asunción con su A. San Antonio), Diana (a.), Gata, Jalón, Jara (C.),

3rf
Camacho (A.), Miraflor (a;);
Mirarrosa (a.), Ondara, Pamis (a.), Pedreguer, Senija, Setla (a.), Teulada,
Verger,

Jávea, Jesús Pobre (A.), Lliber, Llosa

de

Enguera
Alcuzas (A.), Anna, Benali (A.), Bicorp, Bolbaite, Chella, Ex:
Navarré
Quesa, Rabosa (a.), Vallada.

A,

beny (A.), Juncar (a.), Mogente, Montesa, Navalón (A.);

Orá

Estu-

(a),

Gandia
Ador, Alcudiola (a.), Alfahuir (a.), Almiserat (A.). Almoines, Alquería de
Bellreguart, Beniarjó, Beniflá (a.), Beniopa, Benipeixcar (A.),
Benirredrá, Castellonet de la Conquista (A.), Daimnz, Fuente Encarroz,
Ganpía (Santa María con su A. San José), Grao (A.), Guardamar
Jaraco, Jeresa. Lavador (a.), Lugar Nuevo de San Jerónimo (a.), Marchuquera (a.),
Miramar, Oliva (Parroquias de Santa María y San Rogue), Palma de Gandía 6 de Ador, Palmera (A.), Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, San Jerónimo (C.), Villalonga.
la Condesa,

(a),

Jarafuel
Casas del Oro (a.), Casas del Río (A.), Cofrentes. Cortes de Pallás, DosAguas, Jalance, JaraFUEL, Millares, Teresa de Cofrentes, Ventas de Gaeta (A.),

Zarra.

Játiva
Abad

(a.),

«

Alboy (a.), Alcudia de Crespíns; Anahuir (a.), Ayacor,

Barcheta, Bellús, Berfull (a.), Canals, Cerdá, Énova, Faldeta (a.), Genovés, Granja (a.), Járiva (la parroquia de Santa María consu A. San Pedro y la pa:
rroquia de Santa Tecla con sn A. Santos Juanes), Lugar Nuevo de Fenollet,
Llanera, Llosa de Ranes, Manuel, Novelé, Rafelgnaraf, Rotelá Corberá, Sanz,
Sorió (a.), Torre de Cerdá, Torre de Lloris (C.), Torrella (a.), Torrent de
Fenollet (a.), Torreta de Canals (a.), Tosalnón (A.). Vallés, La Granja.

Jijona
Abió (a.). Biar, Casolet (A.), Castalla, Ibi, Juona, Onil, Sarga (A.), Tibi,
Torremanzanas.

Liria
Benaguacil, Bénisanó, Eliana (A.), Gátova, Lira, Marines, Olocán, Pedralva, Puebla de Vallbona, Ribarroja, Vallesa de Mandor (C.), Venta de
Poyo (C.), Ventas de Vallbona (A); Villamarchante.
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Moncada

(a.

Albalat dels Sorells, Albuixech, Alfara del Patriarca, Alquería de Roca
Benifaraig, Benimámet, Bétera, Bonrepós, Borbotó (A.), Carpesa, Casas de
Bárcena, Cuart de Poblet (6 de la Huerta), Cuyper, (C.), Emperador (a.),
Foyos, Godella (San Bartolomé con la C. del Salvador), Mahuella (a.), Mahises, Masarrochos, Meliana, MoxcaDa, Museros, Paterna, Rocafort, Tauladella (a.), Vinalesa,

Onteniente
Agullent, Ayelo de Malferit, Bocairente, Fontanares (A.., Fuente la Higuecon su A. San Miguel y la

ra, ONTENIENTE (7a parroquia de Santa María
parroquia de San Carlos).

Pego
Adzubia, Alcalá de la Jovada, Beniafé (a.), Benialí (a.), Beniaya (a.), Benigembla, Benimantell (a.), Benimasot (a.), Benimaurell (A.). Benimeli (a.),
Benirrama, Benisilf (a.), Benisivá, Benitaya (a.), Campell (a.), Carrocha (A.),
Ebo, Fleix (a.), Forna (A.). Lahuar (Campell, Benimanrell y Fleix), Llom
bay (a.), Murla, Negrals (a.), Orba, Orbeta (a.), Parcent, Patró, Prco, Ráfol
de Almunia, Sagra. Sanet (A.), Tormos
(A.)

Sagunto
Albalat de Segart, Alfara de Torres-Torres (6 de Algimia), Algar. AlgiAlfara), Alquería de Palles (a.), Arguenes
Becelga (a.), Benavites, Benifairó de los Valles, Canet de Berenguer, Cuart
de los Valles (6 de Sagunto), Cuartell, Estivella, Faura, Gilet, Hostalets (a.),
Masalfasar, Masamagrell, Náquera, Petrés, Porta-Coli(a.), Puebla de Farnals, Puig, Puzol, Rafalell (a.), Rafelbuñol, Sagunto (Santa María con su A,
HI Salvador), Santa Coloma (a.), Segart (A), Serra, Torres-Torres.
mia de Torres-Torres (6 de

(a),

Sueca
Albalat de Pardines ó de la Ribera, Almusafes, Cullera, Mareny (a.)Perelló (a.), Sollana, Sueca, Tabernes de Valldigna,

Torrente
Alacuás, Albal, Alcácer, Aldaya, Alfafar, Casas Nuevas (a.); Beniparrell (A:), Catarroja, Chirivella, Lagar Nuevo de la Corona (A.), Llano de
Cuarte (A.), Masanasa, Picaña, Picasent, Ráfol (a.); Sedaví, Silla, Torrente.

Valencia
Parroquias de la capital.—San Bartolomé Apóstol y San Miguel Arcán
gel (Colegiata), San Pedro Apóstol, San Juan del Hospital y San Vicente Ferrer, San Martín Obispo y San Antonio Abad, San Andrés Apóstol, Santa Catalina Mártir y San Agustín Obispo, Santos Juanes, Santo Tomás Apóstol, San

Esteban, San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir, Salvador y Santa Mónica,
Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo, Santísima Cruz, San Valero, San
Miguel Arcángel y San Sebastián Mártir
Pneblos.—Alba (C.), Alboraya, Almácera, Benetúser, Benicalap, Beniferri (A.), Benimaclet, Burjasot, Cabañal, Campanar, Cañamelar, Castellar,
Cruz Cubierta (A.), Fuente de San Luis, Horno Alcedo (C.), Jesús (A.), Marchalenes (A.), Mirambell (a.), Mislata, Monte Olivete (A), Nazaret (C.),
Orriols (A.), Paiporta, Palmar (A.), Patraix, Pinedo, Punta, Saler (a.), San
Juan de la Ribera (A.), Tabernes Blanques, Vera (A.), Villanueva del Grao.

Villahermosa
Alquería (a.),

a

Antejuelas (a.), Arañuel, Argelita, Ayódar, Calpes de Are-

hoso (A.J, Campos de Arenoso, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fuentes de Ayódar (A.), Ludiente, Montanejos, Puebla de

Arenoso, San Vicente de Piedrahita (A.), Toga, Tormo de Cirat (A.), To(A.), Torrechiva (A.), Triaba (a.), Vallat (A.), ViLLAHermosa, Villa=
malur, Zucaina,

rralva

Villajoyosa
Benidorm, Finestrat, Orcheta, Relléu, Sella, VintaJoYosa (Asunción de
Nuestra Señora y su A. San Antonio Abad).

Villar del Arzobispo
Bugarra, Casinos, Chera,
Chera, VILLAR DEL ARZOBISPO,

Chulilla,

Gestalgar, Losa del Obispo, Sot de
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SETE
COMUNIDADES DE RELIGIOSOS
EXISTENTES

EN LA

DIÓCESIS DE

Camilos (Ministros

Valencia. —Residencia,

VALENCIA

de los enfermos)

calle de Náquera.

Capuchinos
JioNA.-—Convento de Capuchinos.
MasamacrELL,—Convento y Noviciado de Santa María Magdalena
Or:

—VConvento.

Valencia.—Residencia, calle de Caballeros, núm, 47.
Capuchinos (Terciarios
GoperLa.—Colonia de San José.

de Nuestra Señora de los Dolores).

Torrente. — Convento de Nuestra Señora

de Monte Sión.

Carmelitas Descalzos

Valencia. — Convento de

Nuestra Señora del Carmen (vulgo Carmelitas).

Dominicos
Valencia.—Residencia, plaza

del Príncipe Alfonso, núm, 9.

Escolapios
Arcira,—Escuelas Pías, Colegio de San Agustín.
Are
í.—Escuelas Pías.
Ganpía.—Escuelas Pías. Real Colegio de San Francisco de Borja.
Valencia.—Escuelas Pías. Colegio de San Joaquín y Noviciado.
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Franciscanos
BENIGÁNIM.—

TMLE

Convento de San Francisco,

BENIsA.— Convento,
—VConvento de San Miguel Arcángel.
AINA.— Convento de San Sebastián.

ME

Monasterio de Santo Spíritu del Monte.
:.— Convento del Sagrado Corazón y Colegio.
:60,.— Convento de la Sagrada Familia,
Valencia.—Convento de San Lorenzo.

Hospitalarios

de San

Valencia.—Asilo para

Jesuitas
Ganpía,—

Juan

de Dios (Hermanos)

niños escrufulosos (Cabañal).

(Compañía de Jesús)

Colegio de San Francisco de Borja y Noviciado.
profesa, calle de Cadirers, núm. 4,

Valencia.—Casa
>

Colegio de San José, calle del Beato Gaspar Bono,

Maristas

de

la Enseñanza

(Hermanos)

Arcoy.—Colegio de 1.“ y 2. enseñanza.
CurLEra.—Colegio de 1.“ y 2.1 enseñanza.
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, plaza del Carmen, núm.
>»
Colegio de la Sagrada Familia, Paseo de la Alameda, núm, 10.
4

Salesianos
Valencia.—Escuelas
calle de Sagunto.

pag

pulp

Salesianas y talleres. Iglesia de San Antonio Abad.
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RELIGIOSAS
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DE

Religiosas de clausura
Agustinas
-Convento de Santa Lucía

(Agustinas Calzadas).

—OConvento del Santo Sepulcro (Agustinas Calzadas).
—Convento de la Purísima Concepción (Agustinas Descalzas).
Convento de Ntra. Sra. de los Dolores (Agustinas Calzadas),

de

Loreto (Agustinas Descalzas).
—Convento de Nuestra Señora
Santa Mónica (Agustinas Descalzas).
—GConvento de San Felipe
Orrería, —Convento de San José y Santa Ana (Agustinas Descalzas),
Mee Te rmitañas).
Valencia.—Convento de San Julián. (
y

Neri

»
»

»
>

Convento
Convento
Convento
Convento
Convento

y

Au

Santa Tecla (Agustinas Calzadas).
de San Gregorio (Agustinas).
de Santa Ursula (Agustinas Descalzas).
de Ntra. Sra. de la Presentación (Agustinas Recoletas).
de San Cristóbal (Agustinas canonesas),
de San José

Bernardas
Valencia.—Convento

de Gratia Dei (vulgo Zaidía), Canonesas

San Agustín,

Capuchinas

|

AcurLenT.— Convento del Sagrado Corazón
Valencia.—Convento de Santa Clara.

de

Jesús

regulares de

Carmelitas
OnTENIENTE,—

Convento de la Purísima Sangre de Cristo (Calzadas).
de Nuestra Señora de la Encarnación (Calzadas),
Convento de San José y Santa Teresa (Descalzas).
Convento de Corpus-Christi (Descalzas).

Valencia.—Convento
»
E

Dominicas
CarcaGEnTtE.— Convento de Corpus-Christi.
la Consolación.
Járiva.—Convento de Nuestra Señora
Valencia.— Convento de Santa Catalina de Sena.

de

Convento de Nuestra Señora de Belén.

>

Franciscanas
— Convento de Nuestra Señora del Milagro (Clarisas).
Ganpía,—Convento de Santa Clara (Clarisas).
Jániva,—Convento de Santa Clara (Clarisas
Oriva.—Convento de Nuestra Señora de la Visitación.
Valencia.— Convento de la Puridad y San Jaime,
Convento de la Santísima Trinidad,
Convento de Jerusalén.
Convento de Ntra. Sra. de los Angeles (Descalzas Recoletas).

ConcENTAINA.

>

>

Justinianas
Oxir.— Convento de la Inmaculada Concepción.

Salesas

Valencia.—

Convento de Nuestra Señora de la Visitación.

Servitas
Santa Ana.
de Nuestra Señora del Pie de la Cruz.

SAGUNTO, —Convento de

Valencia.—Convento

Religiosas sin clausura

Adoratrices
Valencia.—Colegio

(Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad)
de jóvenes desamparadas,

Ancianos Desamparados (Hermanitas

de los)

ALBORACHE.—Casa-Asilo de ancianos pobres y escuela de párvulos.
ALcIra,—Casa-Asilo de ancianos pobres.
Arcoy.-—Asilo

de Ancianos Desamparados,

3ÁNIM.—Id., íd., íd.

:.—Asilo de ancianos Desamparados.
, íd., íd,
-—Id., íd., íd.
Játiva.—Id., íd., íd.
Lirra.—Id., íd., íd.
íd.
MasarrocHos.—Id., fd
Oriva.—Id., íd., íd.
Pr
—lId., íd., íd.
Sueca.—Id., íd., íd.
AINA.—Id

,

Capuchinas (Hermanas Terciarias)
Benacuacit. —Hospital de Nuestra Señora de Montiel.
MasamaG
—Asilo de la Inmaculada Concepción y enseñanza.
ital de San Juan Bantista.
Paterna, —Ermita de Nuestra Señora del Rosario. Enseñanza,
Valencia. —Residencia.

Carmelitas

de la Caridad

(Hermanas)

Hospital municipal y Casa de Beneficencia,
Escuela. Instrucción de párvulos, niñas y adultas de la población.
Asilo de la Inmaculada Concepción para huérfanas y externas.
ENTA
—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para educación de señoritas,
Ganpía.-—Hospital y Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Oriva.—Colegio de Nuestra Señora de Rebollet.
Valencia.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Muro de Santa Ana,
Gran Asociación de Nuestra Señora de los Desamparados. Es»
cuela de párvulos y adultos, calle de las Blanquerías.
Casa-Hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia. Educación
de los asilados.
»
AMA.—
.—

>

Cristo-Rey.—(Hijas
BEnIFAYó

DE

de)

Espioca.— Colegio.

Concepcionistas de la Sagrada Familia
A.—Colegio de niños.
oL.—Id., íd., íd.
Bursasor,—Id., íd. íd.

Damas catequistas
Asociación de Damas catequistas.

Doctrina Cristiana.

—

(Hermanas

de

la)

Asilo y Escuela de párvulos,
Arciner.— Hospital y Escuela de párvulos.

ArcuDia

pr Carrer. —Hospital,

Carter, —Colegio
GUADASUAR,

de párvulos y adultas.

—Colegio de

párvulos y adultas.
Mistata. — Colegio del Sagrado Corazón de Jesús
para párvulos y adultas.
OnDara.—Colegio de niñas.
SOLLA
— Colegio de Santa Teresa
para párvulos y adultas.
TaBel

VALLDIGNA.—

Hospital y Escuela de párvulos.
Colegio de San José para párvulos y adultas.
Turís. Hospital y Escuela de párvulos.
Valencia.—Colegio de la Sasrada Familia para señoritas, calle de CalaNES DE

—

trava.

Dominico

-(Hermanas Terciaria:

CAñawELar.—Colegio de Nuestra Señora del Rosario.
Játiva.—Colegio de Nuestra Señora de la Seo.
Sa
—Colegio de San Vicente,
Spaví.— Colegio de San Vicente.
VILLANUEVA DE CastELLón.—Asilo de
Santo Domingo.
Valencia. —Colegio de Santo Domingo, calle de Isabel la Católica.

Desamparados (Madres

Valencia.—Huerto

de)

de San José, Asilo de niñas pobres
y Noviciado.

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

Arco.

—Adoración del Santísimo y Colegio.
Noviciado del Sagrado Corazón de Jesús,

BENIRREDRÁ.—

Esclavas de María Inmaculada (Hijas
de Obreras)

de Santa Teresa,

Protectoras

Bunasor.—Noviciado y Asilo de obreras,
Manises. — Asilo de obreras,
Valencia.— Asilo de obreras, calle de Viana,

Enseñanza (Religiosas
CARCAGENTE.—OColegio

de la)

de la enseñanza.

Escolapias (Religiosas Hijas

de María)

Arcira,—Colegio de San Manuel,
Valencia.—Colegio de San José, calle de San Vicente,

:speranza
Valencia.—

(Hermanas de la)

Asistencia de enfermos á domicilio, calle de la Jordana, $.

Franciscanas

(Hermanas Terciarias)

Arcira.—Centro

protector de la mujer,
ConDEsa.—Escuela de párvulos.
AYELo De MarrErT, — Beneficencia.
CABAÑar
ilo de párvulos.
Cavars.—Asilo de San Filiberto (para párvulos).
Exova.— Asilo de San José.
Ganpía.— Beneficencia.
Isi.—Asilo de párvulos.
Moncaba.—Asilo y Noviciado.
PEDRALVA.—AÁsilo de párvulos.
Peso. Hospital y Asilo de pobres.
Torrente, —Asilo de Nuestra Señora de la Esperanza,
Colegio de la Purísima,
Valencia.— Noviciado y Colegio, calle del Arzobispo Mayoral.
»
Colegio de sordomudos,
Asilo de Lactancia.
»
VILLANUEVA
GrA0,—UColegio de la Purísima.
VILLAR DEL
ArzoBIsPO.—Hospicio de Nuestra Señora de la Paz.
ALQUERÍA

DE

LA

—

DEL

Jesús-María
Valencia.—Colegio de Jesús-María, vulgo
tas, plaza del Socós.

María Inmaculada.—(Religiosas

del Socorro, Educación de señori-

de), vulgo del Servicio Doméstico.

Valencia,

— Albergue é instrucción
religiosa de obreras y escuelas gratuitas
diurnas para niñas, calle del Trinquete de Caballeros,

Mercedarias,—
ExcvErA,—Hospital.
Dexia.—Hospital.

Valencia.—Casa-asilo

(Hermanas

terciarias

del Santo Celo,

de la Merced)

calle de Jesús,

Oblatas del Santísimo Redentor.—(Religiosas)
ALacuás.—Asilo de Desamparadas. (Ex convento de Mínimos).
CopELLA.—Asilo de Desamparadas,
Valencia. —Residencia (calle de Jardines).

Pureza

de María (Hermanas de la)

AcuLLENT.— Colegio
Our.

de niñas,

—Colegio de niñas

OntEnIENTE,

—Colegio de niñas,

Reparadoras

(Religiosas de María Reparadora)

Valencia.—Reparación

de

los

ultrajes que recibe el Señor en el Santísimo
Ejercicios espirituales para señoras.

Sacramento, enseñanza del Catecismo

Sagrada Familia

y

(Religiosas de la), vulgo Loreto.

Valencia.—Colegio

de Nuestra Señora de Loreto,
para educación de señoritas, plaza del Conde de Carlet.

Sagrado Corazón.—(Religiosas

del)

GobeLLa .—Colegio del Sagrado Corazón. Enseñanza de niñas.

Salesas
Lixia.—Beaterio de San Mignel. Vida contemplativa y enseñanza,

Salesianas del Sagrado Corazón
Jávea.—Asistencia de enfermos y Colegio.

Salesianas de

Valencia.

Dom Bosco

—Asilo de María Auxiliadora, calle de Sagunto,

San Vicente de

Paúl,—(Hijas de

Ja

Caridad de)

—Beneficencia y Escuelas.
Argenrique.—Hospital y Escuela de párvulos.
ALBoraya.—Escuelas de San José y San Andrés.
ALBAIDA.

Arcira.—Beneficencia y Escuela de párvulos.
»
Hospital y Escuelas.
Arcoy,—Escuela:
Benicániw.—Hospital, Beneficencia, Colegio y Escuela de párvulos.
Bérera.—Escuelas.
CarcacEntE, —Asilo y Escuela de párvulos.
Cuarr be Ponter.—Escuelas y Cooperativa.
CuLLERra, —Beneficencia.
>
Asilo de San Lorenzo.
Curva.—Escuelas,
Játiva.—Hospital.
Casa de Beneficencia.
—Asilo de San José,
scuelas.
Hospital, Beneficencia y Escuela de párvulos gratuita.
Sueca.— Hospital.
Asilo de San Juan.
»
Valencia, —Hospital Provincial,

de Santa Ana,
Casa-Colegio en Benicalap.
Colegio Imperial de Huérfanos de San Vicente Ferrer.
Asilo de Campo.
Asilo de San Juan Bantista (vulgo Romero).
Beneficencia.
Asilo de párvulos, (En Ruzafa).
Manicomio de Jesús.
Asilo de San Eugenio,
Asilo del Niño Jesús (Protectora de Niños).
Penal de San Miguel de los Reyes,

Valencia.—Hospital
»
>

»
»
>»

>
>
>

»

Santa

Ana.—(Religiosas de la Caridad de)

ALGEnEsí.—Hospital y Colegio.
Lirra.—Colegio de Santa Ana.
Valencia.—Casa de salud, Sanatorio-Clínica.
»
Colegio de Santa Ana, camino del Grao.

Santa Teresa

de

Jesús, —

(Hermanas de la Compañía de)

de Santa Teresa.

EnGUERA.— Colegio

Valencia.—Colegio de Santa Teresa

Siervas
Arcoy.—

internado de normalistas,

María, Ministras de los Enfermos

de

Convento

CARCAGEN

é

de

las

E.— Hospital.

Valencia. — Convento
Trinitarias

Siervas de María

de las Siervas de María, plaza de

Mosén

Sorell.

(Hermanas)

de San José. Instrucción gratuita de niñas pobres,
Instrucción, etc.
R.—Retiro del Rosario. Id.
TAINA —Instrucción gratuita de niñas.
A.—Retiro de Santa Teresa. Id.
Gon
Retiro de San Diego. Institución gratuita de niñas pobres.
PICASE?
.—Retiro de la Virgen del Remedio, Idem.
RiBarroJa.—Retiro de la Sagrada Familia. Idem,
VaLLaDa,—Retiro de la Santísima Trinidad, Idem,
Valencia. - Calvario público. Idem.
BeniMÁvEr,—Retiro

Ursulinas

de

Jesús

Ganpía.—Colegio de Ursulinas, paseo de las Germanías,
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Resumen

la

Existen en
Diócesis 212 casas religiosas, de las que 30 son de varones
182
de religiosas.
y
Las religiosas de clansura suman 36 casas y 146
de sin clausura,
En
capital hay 56 comunidades, de ellas 19 de clausura y 37 sin ella.
Fuera de la capital existen 17- conventos de clausura y 109 casas sin

la

clausura,

las

COMPLEMENTO DE LA ESTADISTICA

Nuevos sacerdotes
En las témporas de Santo Tomás Apóstol (17 de Diciembre) recibieron
el Ldo. Presbiterado:
D. Francisco Pascual Llorca, D. Francisco Verdú Verdú, D. José Bolufer
Catalá, D. Felipe Fernández Orrios, D. Antonio Fornes Carrió, D. Francisco
Camarena Nadal, D. Ismael Lull Mora, D. Juan Bautista Senchermes Galdón,
D. Enrique Frasquet Part, D. Augusto Cornelio Andrés Marí, D. José María
D. José CalataRoig Bosch, D. Juan Espí Diego, D. Francisco Sastre Vallés,
D. Francisco Boscá Palomares,
Doménech,
Martínez
Basilio
D.
Safont.
yud
D. Jaime Calatayud Bolinches, D. José M.* Pallarés Climent, D. Vicente Sancho Martí y D. Joaquín Bataller Sirerol.

Necrología
SACERDOTES

FALLECIDOS

Camilo Burguete, + 3 de Enero.
Silvestre Canet, + 18 íd.
+ 20 íd.
. Antonio Bezzina,
2 de Febrero.
Manuel
Ricart,
.
Alabau
. Ramón
18 íd.
Dr. D, Francisco Sais,
5 de Marzo.
D. Antonio Gómez,
D. Nadal Blat. +
.

.

000

y

92

EN

EL

AÑO

DE

1910

“

i

6 de Abril.
. Francisco de P. Clahur,
Di Joaquín González, + 6 de Mayo.
. José Arroyo, + 20 íd.
.
58500

.
.
.

-

D.

5

.
.

D.
.

D.
.

D.
De
.
Dg

.

.
.

.

Luis María Clemente, + 21 fd.
Higinio Gómez, + 5 de Junio.
Francisco Soriano, + 15 íd.
Victoriano Pavía, + 26 íd.
Salvador Suay, + 16 1d.
Vicente Albiñana. + 30 íd.
Antonio Pérez, + 5 de Agosto.
Hermenegildo Muñoz, + 6 íd
Vicente Clérigues Duart, + 13 de Septiembre.
Lucio Juan, + 5 íd.
José María Almiñana,
27 de Octubre.
Silverio Royo, 4 6 de Noviembre.
Juan Bautista Llopis, + 30 íd.
6 de Diciembre.
Miguel Mar
Valeriano Mir alles, + 6 íd.
Juan Bautista Lliso, + 11 íd.
Román Quili
F 15 íd.
Juan Borrás,
Francisco Moltó, + 27 ía,
7

R.

1.

P. A.

Clero Castrense (3.2 región)
Teniente Vicario general del Tercer Cuerpo de Ejército: Ilustrísimo
Sr. Ldo. D. Manuel González Girela.
Fiscal: Dr. D, Francisco Vercher Agud.
Votario-Secretario: Ldo. D. Francisco Sancho Picó.
Asesor: Dr. D. Pablo Meléndez Gonzalo.

Capellanes residentes

en

el

territorio

de

esta Tenencia-Vicaría

Capellanes primeros.—D. Andrés Castán Ara, Hospital Militar de Alicante.—Ldo. D, Hipólito Fernández González, Hospital Militar de Valencia.—
Ldo. D. Antonio Cañada Moreno, Comandancia de Artillería de Cartagena.—
D. Miguel Martín Suelmo, Fábrica de pólvora de Murcia.
Capellanes segundos.—Dr. D. Manuel Portaña López, Regimiento infantería de Vizcaya, núm, 51, Alcoy.—Dr. D. Francisco Vercher Agud, 8.” Regi-
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miento montado de Artillería, Valencia.—Ldo. D. Francisco Sancho Picó, 11.9
Regimiento montado de Artillería, Valencia.—D. Gorgonio Rodríguez González, Regimiento infantería de España. núm, 46, Cartagena. —D. Jesús Gómez
Tebar, Regimiento infantería de Guadalajara, núm. 20, Valencia. —Ldo. D. Clemente Lozano Asensio, Regimiento de Sesma, 22 de caballería, Valen
D. Higinio Pereo Barroso, Regimiento infantería de Mallorca, núm, 13, Valencia. —Ldo, D. José M.* Burrel Sopena, regimiento de Alcántara, 14 de caballería, Valencia,—Ldo. D. Diego Vicente Vicente, Regimiento infantería de
Sevilla, núm. 33, Cartagena.—Ldo. ». Francisco Anchel Brull, Regimiento infantería de Tetuán, núm. 45, Castellón. —Dr.D. Domingo Boruel Coarasa,
Regimiento infantería de Otumba, núm. 49, Teruel.—D. Federico Lillo Alvarez, Regimiento infantería de la Princesa, núm. 4, Alicante,

Santa Pastoral Visita
El Rdmo. Sr. Arzobispo la ha practicado en los pueblos

Año

1906.—Pedralva, día

18

Septiembre.—Bugarra,

y

fechas siguientes:

19

íd.—Gestalgar,

íd.—Losa del Obis20 íd.—Sot de Chera. 21 íd, —Chera, 22 íd.—Chulilla,
po, 24 íd.—Villar del Arzobispo, 25 íd.—Casinos, 27 íd.— Agres, 5 Octubre.
9 íd
—Benejama, 10 íd.
—aAltafara, 6 íd.—Bocairente, 7 íd.—Bañeras,
23

i

íd.—Castalla, 15 íd.—Onil,
Campo de Mirra, 11 íd.—Cañada, 12 íd.—Biar,
17 íd.—Ibi, 18 íd.—Alcoy, Santa María, 19
íd.—Id., San Mauro, 20 íd.—
íd.
Jijona,
13

Año 1907,—Beniopa, 18 Abril.—Benirredrá, 19 íd.— Benipeixcar, 20 íd.
—Real de Gandía, 22 íd.—Almoines, 23 íd.—Bellreguart, 24 íd.—Alquería
de la Condesa, 22 Mayo.—Palmera,
íd.—Daimuz, 24 íd.—Miramar, 25 íd.
—Beniarjó, 26 íd.—Potríes, 27 id.—Villalonga, 28 íd.—Rafelcofer, 29 íd.—
íd.—Piles, 3 íd.—Ador, 4 íd,
Oliva, Santa María, Junio.—Id., San Roque,
Palma de Gandía, 5 íd.—Rótova, 6 íd.—Gandía, 11 íd.—Ribarroja, 17 Septiembre.—Villamarchante, 18 íd.—Benaguacil, 19 íd.—Liria, 21 íd.—Olocau,
24 íd.— Marines, 25 íd.—Gátova, 26 íd.—Benisanó, 25 íd.—Puebla de Vall—Ventas de Vallbona, 30 íd.—Eliana, 1.% Octubre.— Jeresa, 13 id.
bona,
Jaraco, 14 íd.— Almiserat, 15 íd.—Castellonet, 16 íd.—Denia, 18 íd.—Jesús
Pobre, 22 íd.—Gata, 23 íd.—Jávea, 25 íd.
1

|
|

2

Año 1908. —Sollana, 20 Marzo.—Sueca, 21 íd.—Callera, 26 íd.—Favareta, 30 íd.—Sagunto, 6 Abril.—Canet de Berenguer, 21 íd.—Faura, 22 íd.—
Benifayó de los Valles, 23 íd.—Cuart, 24 íd. Cuartell, 25 íd.—Benavites,
26 íd.—Puzol, 5 Mayo.— Játiva, Santa Maria, 25 íd.—Id., San Pedro, 27 íd.
—lId., Santa Tecla y Santos Juanes, 27 íd.—Novelé, 1." Junio.—Llosa de Ranes,
íd,—Lilanera,
íd.—Rotglá Corberá, 7 íd.—Vallés y la Granja, S íd.—Alcudia de Crespíns, 22 Septiembre. —Anna, 23 íd.—Estubeny, 24 íd.—Chella
1

6

—
—Bolbaite,

bre.

“nguera,

27 íd.—Navar

3

íd.—Canals,

7

28 íd.—Quesa, 30 íd.—Bicorp,
íd.—Montesa, 10 íd.

1.%

Octu-

Año 1909.—Alcira, Santa Catalina, 29 Marzo.—1d., San Juan, 31 íd,.—
Tabernes de Valldigna, 15 Abril.—Benifairó de Valldigna, 18 íd.—Simat de
Valldigna,
íd.—Bárig 20 íd.—Ca: "cagente,
íd.—Corbera.
íd.—Llauíd.—Fortaleny, 29 íd. —Riola, 30 íd.—Poliñá, 1.9 Mayo. —Albalat de la
Ribera, 2 íd.—Benifayó de Espioca, 3 íd.—Vallada, 13 y 14 Septiembre,
Mogente, 15 y 16 íd.—Fuente la Higuera, 18 íd.—Ayacor, 19 íd.—Almusafes, 7 Octubre. —Silla, 8 y 9 íd.—Alcácer, 10
y 11 íd.—Beniparrell, 12 íd.
—Albal, 13 id.—Catarroja, 14, 15 y 16.

r

19

22

—

Año 1910.—Pinedo, 30 Abril y 1.% de Mayo.—Fuente de San Luis, 2
Mayo.—Castellar,
4íd.—Sedaví, 5 íd.—Alfafar. 6 y Tíd. —Picaña, 10
ídem.—Paiporta, 11 íd.—Benetúser, 12 íd.—Masanasa, 13 y 14 íd.—Algar,
5 de Junio.—Alfara de Algimia, 6 íd.—Algimia, 7 íd.—Torres-Torres. $
íd.Estivella, 9 íd.—Segart, 10 íd.—Albalat de Segart, 11 y 12
íd.—Gilet,
íd.
—(Santo Espíritu, 14 íd.). —Puebla de
ls, 15 íd.—Rafelbuñol, 16 y 17
ídem.—Bétera, 18 y 19 de Septiembre.
áquera, 20 íd.—Serra, 21 íd.
(Porta Coli, 22 id.). Moncada, 23
94
íd.—Alfara del Patriarca, 25 íd.
Benifaraig,
íd.—Masarrochos,
íd..—Rocafort, 28 íd.—Godella, 29
y 30 íd.—Meliana,
y 5 de Octubre, —Vinalesa, 6 íd.—Albalat de Sorells,
7 íd.—Foyos, 8 íd.—Museros, 9 íd.—M
magrell, 10 y 11 íd.—Almáce
ra, 13.—Tabernes Blanques, 14, —Alboraya, 15 y 16.
13

TF:

y
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Rdmos. Prelados españoles con Sede residencial
Rdmos. Sres. Arzobispos

Toledo: Emmo. Card. Fr. Gregorio M. Aguirre García,
Burgos: Excmo. Sr. D. Benito Murúa y López.
Granada: Excmo, Sr. D. José Meseguer y Costa.
Santiago: Emmo, Card. José Martín de Herrera lglesia.
Sevilla: Excmo. Sr. D. Enrique Almaraz y Santos.
Tarragona: Excmo. Sr. D. Tomás Costa y Fornaguera.
Valenci
cmo. Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez,
Valladolid: Excmo. Sr. D. José María Cos y Macho.
Zaragoza: Excmo, Sr. D. Juan Soldevila y Romero.

Rdmos. Sres. Obispos

Almería: IImo, Sr. D. Vicente Casanova y Marzol.
Astorga: Ilmo. Sr. D. Julián de Diego y Alcolea.
Avila: Timo. Sr. D. Joaquín Beltrán y Asensio.
Badajoz: Vacante.

y
Barbastro: Ilmo. Sr. D. Isidoro Badía y Sarradell, tít. Ascalón.
Fenollera.
Barcelona: Ilmo. Sr. D. Juan Laguarda
Cádiz: Ilmo. Sr. D. José María Rancés y Villanueva.
Elena, tít. Melasso.
Calahorra: Imo, Sr. D. Manuel San Román
Canarias: Ilmo. Sr. D. Adolfo Pérez y Muñoz.
Cartagena: Ilmo. Sr. D. Vicente Alonso y Salgado, escolapio.
Ciudad Real: limo. Sr. D. Remigio Gandásegui y Gorrochátegui, titular
de Dora, Prior de as Órdenes Militares.
Ciudad Rodrigo: Ilmo. Sr. D. Ramón Barberá y Boada, tit. de Antédone.
Coria: Ilmo. Sr. D. Ramón Peris y Mencheta.
Córdoba: Ilmo. Sr. D. José Pozuelo y Herrero.
Cuenca: Ilmo. Sr D. Venceslao Sangiiesa y Guía.
Gerona: Ilmo. Sr. D. Francisco Pol y Baralt.
Guadix: Ilmo. Sr. D. Timoteo Hernández Mulas.
Sostalé.
Huesca: Ilmo. Sr. D. Mariano Supervia
Jaca: Ilmo. Sr. D. Antolín López Pel
y Saravia.
Jaén: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel
León: [Imo. Sr. D. Ramón Guillamet y Coma.
Lérida: Timo, Sr. D. Juan Antonio Ruano y Martín.
Lugo: Ilmo. Sr. D. Manuel Basulto y Jiménez.
Herrera
Málaga: TImo. Sr. D. Juan Muñoz
Madrid: Ilmo, Sr. D. José María Salvador y Barrera.
Mallorca: Ilmo. Sr. D. Pedro Juan Campins y Barceló.
Ribas.
Menorca: Ilmo. Sr. D. Juan Torres
Mondoñedo: Ilmo Sr. D. Juan José Solís y Fernández.
Orense: Ilmo. Sr. D. Eustaquio Thundain y Esteban.

y

y

1

y

Sanz

y

Orihuela: Vacante.

Manuel Lago y González.
D. Francisco Baztán
Palencia: Ilmo. Sr. D. Valentín García Barros.
Pamplona: Ilmo. Sr. Fr. José López de Mendoza
Plasencia: Ilmo. Sr. D. Francisco Jarrín y Moro.

Osma: Ilmo.
Oviedo: Ilmo.

D.

Sr.

rarcía, agustino.

Noriega, agustino,
Salamanca: Ilmo. Sr. Fr. Francisco Valdés
de Castro.
Sánchez
D.
Vicente
Santiago
Santander: Ilmo. Sr.
Vert.
Massanet
María
Antonio
y
D.
Sr.
Ilmo.
Segorbe:
Segovia: Ilmo. Sr. D. Julián Miranda y Bistuer.
Sigitenza: Ilmo. Sr. Fr. Toribio Minguella Arnedo, agustino.
Tagaste.
Solsona: Ilmo. Sr. Fr. Luis José Amigó y Ferrer,
Tarazona: Ilmo. Sr. D. Santiago Ozcoidi y Udave.
D. Nicolás Rey y Redondo.
Tenerife: Ilmo.
Teruel: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio de Lafuente.
Tortosa: Ilmo. Sr. D. Pedro Rocamora y García.
Tuy: Ilmo. Sr. D. Valeriano Menéndez y Conde.

tit.

Sr.
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Urgel: Ilmo.

D. Juan Benlloch y Vivó.
Vich: Ilmo. Sr. D. José Torras y Bagés.
Vitoria: Ilmo. Sr. D. José Cadena Eleta.
Zamora: Timo.
D. Luis Felipe Ortiz y Gutiérrez.
Procapellán Mayor de S. M. y Provicario General Castrense:
D. Jaime Cardona y Tur, Obispo titular de Sión.
Sr.

y
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Tlustrísimo

Prensa católica española
la

Del «Manual del Propagandista», publicado
redacción de Ora el Lapor
bora tomamos
siguiente Catálogo de la Prensa católica que diariamente
se
publica en España:
Castellano (El), Burgos, Benito Gutiérrez, 1,
Constancia (La), San Sebastián (Guipúzcoa), Príncipe, 3.
Correo Catalán (El), Barcelona, Pino, 10,
Correo de Andalucía
Sevilla, Rivero, 6.
Correo de Cúdiz (El), Cádiz, plaza de Castelar, 4.
Correo de Galicia (El),
panties (Coruña), Ruedas, 2.
Correo de Guipúzcoa
San Sebastián, Prim, 18,
Correo de Lérida (El), Lérida, Rambla Fernando,
Correo de Zamora (El), Zamor
an Andrés, 40.
Correo Español (El), Madrid, Concepción
15.
Correo Manehego (El), Ciudad Real, Jacinto, 3
Correspondencia Gallega (La), Pontevedra, Priincesa, 6,
Cruz (La), Tarragona, Vilamitjana, 9.
Correo de Mallorca (El), Mallorca (Baleares).
Defensor de Córdoba (El), Córdoba, Ambrosio de Morales, 6.
Defensa (La), Alcoy (Alicante), plaza de San Agustín, 26.
Debate (El), Madrid, Valverde, 2.
Defensa
Mál aga, Correo Viejo, 4.
Diario de Avila
Avila, Tomás Pérez, 10.
Diario de Cáceres (El), Portal Llano, 39, Cáceres.
Diario de Galicia (El), Santiago (Coruña), Rua de Villar, 30,
Diario de Gerona (EI), Gerona, calle Ballestería.
Diario de Jerez (
Jerez de la Frontera (Cádiz), Higuera, 2.
(El),
Diario de la Rioja
Logroño, General Zurbano, 10.
Diario de León
7, León, plaza de la Catedral, 8,
Diario Malagueño (El), Málaga, Jerónimo Cuervo, 13.
Diario de Mataró y su comarca
(El), Mataró (Barcelona), Riera, 33.
(El), Santander,
Diario Montañes
Hernán Cortes, 9.
Diario de Navarra (El), Pamplona, Zapatería, 40.
Diario Regional (El), Valladolid, Duque de la Victoria, 18.
Eco de Galicia (El), Coruña, María Pita, 7.

el

(El),

(E),

Pra

(L,

»

(

(El),

Eco

de

Eco de

El), Orense, Luis Espada, 15.
Navarra (El), Pamplona, San Gregorio,
Orense

Gaceta de Galicia, Coruña, Senra, 83.
(Baleares), Conquistador, 25.
Gaceta de Mallorca (La), Mallorca
Bilbao
(Vizcaya), Henao, $.
Gaceta del Norte,
Gaceta del Sur (La), Granada, Gran Vía, 26.
Gaceta de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife (Canarias), San José, 18.
Gaceta del Valles (La), Sabadell (Barcelona), San Joan, 24.
Heraldo Alavés, Vitoria (Alava), Estación, 47.
Independencia (La), Almería, Conde de Ofolia, 13.
Integridad (La), Tuy (Pontevedra), Consistorio, 5.
Libertades (Las), Oviedo (Asturias), Campomanes, 4.
Coso, 86
Noticiero (El), Zarage
Badajoz, Montesinos, 5.
Noticiero Extremeño
Porvenir (El), Valladolid, Montero Calvo, 4.
Plá de Bages, Manresa (Barcelona), Arbonés, 15.
Principado (El), Gijón (Oviedo), San Bernardo. 90.
Región (La), Orense, Luis Espada, 15.
Regional El), Calatayud (Zaragoza), La Fuente, 19.
Restanrador (El), Tortosa (Tarragona), Cambios, 3.
Revista de Sabadell (La), Sabadell (Barcelona), Rambia, 73.
Ribera de Navarra (La), Tudela (Navarra,, Gaztambide, 11.
Madrid, Clavel, 11.
Siglo Fnturo
(El), Gerona, Ciudadanos, $.
Tradicionalista
Tradición Navarra (La), Pamplona (Navarra), Estafeta, 33.
Universo El), Madrid, Marqués de Valdeiglesias, 13.
Verdad (La), Murcia. Zarandona, 4.
Voz de Alicante (La), Alicante, San Fernando, 34.
Voz de Valencia (La), Valencia, En Blanch, letra A.

E 3 rincipales

revistas católicas de España

Ciudad de Dios (La), Real Monasterio del Escorial, Madrid (quincenal).
España y América, Madrid, Recoletos, 15 (quincenal).
Educación (La), Barcelona, Universidad, 45 (mensual).
Granito de Arena El), Huelva, Santa Fe, 12 (quincenal).
Hormiga de Oro (La), Barcelona, plaza de Santa Ana, 26 (semanal),
/ustración Católica (La), Madrid, Nuncio, 18 (quincenal).
Tlustración del Clero (La), Madrid, Buen Suceso, 18 (quincenal).
Lectura Dominical (La), Madrid, San Bernardo, 7 (semanal).
Lectura Popular (La), Orihuela (Alicante), Belloch, 3 (quincenal),
1 (mensual).
Mensajero del Corazón de Jesús (El), Bilbao, Ayala,
5
(mensual).
Paz Social (La), Madrid, Apodaca,
(

Pilar

(El), Zaragoza, plaza del Pilar (semanal).
Razón y Fe, Madrid, plaza de Santo Domingo, 14 (mensual).
a Cateqnística, Valladolid, Solanilla, 9 y 11.
sta Católica de cuestiones sociales, Madrid, Paseo del Prado, 30
(mensual).
Revista Eclesiástica, Valladolid, Macías Picavea, 40 (quincenal).
Revista parroquial de acción social católica, Madrid, Corredera
Baja,
5 T. (mensual).
Revista social hispano-americana, Barcelona, Duque de la Victoria, 14
(mensual).
Vota.—Asciende á 450 el número total de las publicaciones católicas de
España.

APÉNDICE
Ayuno
hemos expuesto en
Ampliando la doctrina que sobre el ayuno y abstinencia
más reciente (Act. A.S
de
fecha
su lugar respectivo, insertamos aquí por ser
de la Sagrada Congregación del
19 de Diciembre de 1910) las declaraciones
Excmo, Sr. Obispo de BarceConcilio resolviendo las dudas propuestas por

el

lona.

comida en los
No se puede tomar caldo de carne y pescado en una misma
los viernes de
como
Bula,
dispensados
por
no
días de abstinencia rigurosa
Pero en
lacticinios.
los
días en que se prohiben
Cuaresma, ni tampoco en
caldo
tomar
pescade
y
indulto
pueden
carne
los días de ayuno, los que tienen
el preobservar
poder
conveniente
lo
para
comida
creen
do en una misma
perjuicio de su salud.
abstinencia
de

los

cepto

la

la

si

sin

las comidas
aceite de olivas puede usarse para condimentar
siemanimal,
de
artificial,
cualquier
6
natural
tocino, sebo, grasa ó manteca
pueden condiEspaña
en
tanto,
lo
por
prohibición;
pre que no haya especial
la-comida principal, sino también
mentarse las comidas con grasa, no sólo en
en la colación de la noche.
noche en los días de ayuno
En España no se pueden comer pececillos por
tir esta costumbre.
por no
En

lugar del

la

e:

Medallas
Acerca

que sustituyen escapularios
de las medallas
recientemente publicadas en Z'

debemos añadir

Osservatore

guientes disposiciones
órgano oficioso de la Santa Sede.
á todos los escapularios,
Una sola medalla de metal puede sustituir
Órdenes
Terceras.
tuando únicamente los de las

las siRomano,
excep-

334

el

Estas medallas deben llevar en
anverso la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús y en
reverso la de la Santísima Virgen bajo cualquier invocación,
han de ser bendecidas tantas veces cuantos sean los escapularios á

el

que sustituyan, bastando para cada bendición
que se haga sobre ellas la señal de la
cruz. Esta bendición pueden darla todos los que tengan facultad
para bendecir los respectivos escapularios. Pueden
lucrarse con estas medallas todas las
indulgencias y privilegios concedidos los escapularios que sustituyen, sin exceptuar
indulgencia sabatina,

el

la

á

Sacerdotes
El Boletín Oficial de la Santa Sede promulga un
decreto de la Congregaeclesiásticos
que se prohibe á
desempeñar cargos
financieros en
obras de carácter económico.
En nuestros días, dice el decreto citado, se han fundado muchas
obras con
la protección de Dios, para favorecer los intereses materiales de los
fieles,
ción Consistorial, por

las

el

los

el

institutos de crédito, cajas rurales y de ahorro.
Estas obras merecen grandemente la aprobación del Clero,
que debe favorecerlas, pero teniendo en cuenta las obligaciones de su condición
y dignidad,
que no debe desatender por ellas, contrayendo las obligaciones
que implican
sus cargos.
El Sumo Pontífice aconseja
que el Clero coadyuve con su actividad y consejos á la fundación, conservación y desarrollo de estas obras; pero prohibe en
absoluto por el antedicho decreto, que
eclesiásticos, tanto regulares como
seculares, acepten en adelante y sigan desempeñando
cargos que en sí envuelven intereses materiales y peligros, como son los de presidente, director, secretario y tesorero.
El Papa da el plazo de cuatro meses los eclesiásticos
que se encuentren
actualmente en estas condiciones para que renuncien dichos
cargos, y establece para el porvenir
prohibición absoluta de desempeñarlos sin permiso especial suyo.
como Bancos,

los

la

á
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Carbonell, Juan
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Navarro, Luis.
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Vilaplana, Enrique
Abella Marín, José
Franci
Abrines Ample,
Aguilar Gar
Aguilar
Aguilar López, Juan..
Remedios
Aguilar Mar
Aguilar Moros, Pascual...
Aguilar Roig, Juan.....
Aguilar Simeón, Manuel.
Aguilar Vives, Joaquín.
Aguilera García, Sebastián
Aguilera Semper, Joaquín
Aguilella Ros, Emilio.
Aguirre Perelló, Rodr'
Aguado Romaguera, Jos
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Albert Ros, Vicente.
Albiñana Cerdá, Vicente.
Alcaide Hernández, Leopoldo...
Alcaraz Belda, Jaime..........
Alcocer Prats, Zacarías.
Alcocer Romero, Fri
Alcón Chuliá, Francisco
Alcón Larrea, José..
Alcorisa Giner, Antonio....
Alcover Ruiz. Antonio....
Alcover Hervás, Salvador
Alegre Calvo, José.......
Alegre Tadeo, Ramiro.
Alfonso Miquel, Quintín. .
Algado Llinares, José....
Algarra Capuz, Eduardo
Aleixandre Juan, Gerardo...
Almagro Vengut. Ginés...
Almenar Bueno, Vicente.
Almenar Suay, José B...
Altur Boronat, Félix
Andrés Graciá, Victoriano.
Andrés Llopis, Miguel.
Andrés Marí, Augusto C. (de las
Ordenes de Navidad)......
Angel Biosca, Arcadio.
Angel López, José....
Anglés Beltrán, Juan.
Antonio Albiñana, Franc
Antonio Alfonso, Vicente.......

.......
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Antich Puchades, Estanislao...
Añó Rosell, Vicente
Climent, Pedro.......
Apar
Aparicio Fiol, Eduardo.
Aparicio Gascó, Vicente.
Aparicio Lorca, José R..
Aparisi Comes, Ramón... 294 y <
Aparisi Oltra Vicente....
Arabí Mulet, Francisco.
Aracil Barra, Vicente..
Aracil Colomer, Miguel. .
Aracil Ferrandis, Ricardo.
Aracil Vilaplana, Tomás
xa Pallardó, Juan.
Arana Fullana, Juan B.
Arbella Llovet, José
Arcos Cortina, Jo

Luis.........
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Ballester Ros, Antonio.
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José.
Ballvert Ferrer,
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Bartolon
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Barber Gruas, Juan B
Barber Lloret, José
Barberá Navarro, Juan
arberán García, José
Bartual Lliso, V
Batalla Benito, José
Bataller Sirerol, Joaqui
Ordenes de Navidad).
Bataller Sirerol, Miguel..
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Bau Burguet, José.
José
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Albert, Joaquín.
Belda Esplugues, José
Belda Esplugues,
Bel

Arlandis Ivars, T
Arnal Villasetrú, Salvador.
Arnán Ballester, José M
ntonio
Artigues Gayá, Vicente ..
Artola Esteve, Ramón.
Asensi Baldoví, Antonio.
Asensi Coll, Vicente
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Beltrán
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1

Juan B.
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Antonio,....

....
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Badía Batalla, José M.*....,
Baello Adrover, Jerónimo .
Báguena Castellano, Tomá
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Baidal Ivars, Francisco. .
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Baixauli Nácher, Ramón....
Balanzá Navarro, Rafael.
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Bellver Tormo, Justo...
Benavent Pastor, Isidro.
Benito Almela, Ramón.
Beneyto Beneyto, José..
Beneito Domínguez, Emilio
Beneito Marahí, Juan M
Benet, Antonio,
Benlloch Domingo, Angel.
Senlloch Domingo, José
Benlloch Ferrándiz, Baltasar...
Berenguer Castelló, Joaquín.... 267
Berenguer Mayor, Bartolomé...
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Sellver Beneito, Francisco.....
Bellver Soler, Juan.....

Aznar Aula, Angel..
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Ivador.....
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Berenguer Pérez, Miguel
Berenguer Rivera, Emilio
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Berenguer Sanchis, Francisco...
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Francisco
Bertomen Sastre, José...
Beser Villarroya, Cipriano
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Bilbao Ugarriza, Félix. 238,241 y 248
Biosca Gramage, Pascual
Bisquert Cucó, Domingo..
Blanes Terol, Leonardo..
Blanquer Savall,
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Blasco Alarcón, José..
Blasco Bonet, Isidro.
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Casanova Casanova, Eduardo
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Castañeda Carrera, Jos
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Clemente Monforte, Luis
Clérigues Beltrán, Eduardo.
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Ferrer Sanz, Eduardo
Ferrer Soler, Juan...
Ferrer Soler. Mariano
Ferriols Jordán, José M.*.... A
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Enguix Gozalbo, Francisco.....
Enrich Pascual, José. ..
.
Escandell Tomás, Isidro....
Escorihuela Simeón, Manuel,
Escoto Cánoves, Matías..
Escrihuela Verger, Salvador...
Escrivá Sancho, Andrés........
Escrivá Llorca, Juan B... 241 y
Espada Escalante, José.
España Gómez, Bernardo.
Espí Diego, Juan (de las Ordenes
de Navidad).
0..
Espí Quilis, Enrique.
E.
.
Espí Vidal, Juan
Espín Gallén, Salvador
.
.
Espinós Moya, Modesto...
Esplugues Pinter, Enrique.
.
Esquerdo Chofré, Francisco
Esquerdo Lloret, Vicente,
.
Estela Gil, Salvador,.......
Estellés Barberá, Plácido. 959
Estellés Zamorano, Vicente.....
Esteve Armengol, Julián.
Esteve Cháfer, José...
Esteve Chiralt, Vicente
Esteve Devesa, Salvador
Esteve Gadea, Dionisio.
Esteve Guinart, Miguel. .
Estrada Mendoza, Joaquín. Fo
Estrugo Solves, Salvador.
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.....

....
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283
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262
253
281
307
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285

298
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Ferri Bataller, José......
Ferri Bataller, Juan B...
Ferri Calatayud, Vicente.
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García Parrilla, Antonio...
García Peiró, Luis .
García Ripoll, Ramón
García Roda, Manuel!
García Serrano, Ricardo.
García Suñer, José.......
García Suñer, Luis
García Torres, Gerónimo L...
García Torres, Vicente..
García Vega, Vicente..
Garí Artal, José..
Garín Martí, José....
Garulo López, Manuel.
Garrido Garrido, Juan. 2:

Ferri Lloret, José
Ferri Tudela, Manuel,
Ferrís Bataller, Amar
Ferrís Sancho, José R.
Florez Pérez, Pascual..
Flors Gómez, Manuel.
Fluixá Llopis, Fabi
Francés Mora, Joaquín
Fra-quet Romero, José.
Frasquet Part, Enrique
Franch Tell, Manuel...
Font Ordaz Vicente.....
Fontana Fuertes, Francisco.
Forner Esteve, Juan.....
Frasquet Part, Enrique.
Fallana Martínez,
Fuster Barceló, J
:
Fuster Ortuño, Jo:
Fuset Blasco, Salvador...

242-243
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G
Gadea Vicent, José...... 261
Galbis Soler, José
Galiana Font, Jos!
Galiana Lucia José
Galiano Alfaro, Francisco. 239
Galmes Aleixandre, Vicente.
Gallart Miquel, Rafael...
Gallego Sanchis, José R..
Gallego Sanchis, Vicente.
Gamón Matén, Joaquín...
Gandía Vengnt, Miguel..
Garcés Beltrán Pascual,

E
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Cantó,

Gil
Gil
Gil
Gil
Gil

José....

Zaragozá, José.
,
Almiñana, Ramón....
Almiñana, Vicente
Angel, José M.=.
Barrachina. Miguel,
Boronat, Emili
Corella, Rafael.
Dubón, Joaquín.
Fuster, Joaquín
García, Eusebio, .
Gomis, Vicente...
Martínez, Hilario. .
Mestre, José

a
García
García
....
García
García
Garcia
García
García
García
García
.
García
.
García Muñoz, Luis..
García Pardo, Federico........
5

270
S:

286
266
293
5

308
277

256

2447...

Garrido López, Pedry
Garrigues Fogués, José,
Gascó Alfonso, Agustín.
Gausí Durá, José.....
Gay Lloret, Agustín ..
Genovés Campos, Antonio.
Genovés Olmos, E
Gil Campos, Frar
Gil Climent, Ramón.
Gil Estellés, Franc
Gil García, Bernardi
Gil Gay, Manuel,.
Gil Gil, Juan M.
Gil Jimeno, Edua
Gil Giner, Carmel
Monzó,

José...

Navarro, Fermín
Navarro, Juan..
Ramos, José.....
Valls, José
Giménez Durá, Ramón...
Giménez Micó, Juan B..
Giner Canet, Rosendo
Giner Cerdá, Tomás.....
Giner Domínguez, Miguel.
Giner Furió, Vicente...
Giner Greses, Vicente.
Giner Guerrero, José...
Giner Martí Deveses, Antonio.
Giner Marzal, Antonio
Giner Peiró, Juan B.
is ert Cerdá, Jua
isbert Ferrís, Paulino,
Gisbert Jordá, Pascual...
Gisbert López, Miguel .
Gisbert Pascnal, Tomás,
Gisbert Verdú, Antonio.
Gomar Belo, Salvador.

.....

o

Gomar Miralles, Luis......
Gómez Carrasco, Pedr

Ibáñez Ibáñez, Francisco.....
Ibáñez Jiménez, Ramón.
Ibáñez Llopis, Eduardo .
Ibáñez Llana, Domingo...
Ibáñez Mulió, Luis..
Ibáñez Rizo, Enrique.
Ibáñez Serna, León
Iborra Domínguez, Carl
Igual Miralles, Daniel..
Iranzo Tébar, Francisco..
Irurita Almandor, Manuel.
Ivars Castells, José.
Ivars Ferrer, Felipe.
Ivars Oliver, Joaquín...... e

MEL

Gómez del
o.
Gómez Percellar, Juan.
Gómez Sarrión, Pedro.
Gomis Garrigues Enrique.
tar, Pedro
Gomis

Suñer, José.

domis

is

Vila,

Salvador.
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González Girela, Manuel
González Gomar, Pedro..
González González, Gonzalo.
González Herrero, Emilio
Gonzalez Huguet, José...
Gonzálbez Climent,
241

uy
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y..
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Gozalbez Lucas, Mign
Gozálbez Ortolá, V
Gozalbo Carratalá.
Granel! Bosch, Roque..
Grau Blasco, Senén
Grau Garañena, Domingo.
Grau Mag
Grau Manclús,
Gras, Vicente. .
Gregori Muñoz, Ji
Gregori Peiró, Migue
Gregori
Cresa SegSue
296
Greses Sanchis,
Guastavino Moreno. José
251
Guastavino Peiró, Mig
Guillén Engo, Pío......
Guillén Martínez Salvador
Guimerá Figols, Alejandro...
Guimerá Roca, Joaquín.......
Guzmán Sanz, Miguel..........

Jeres Miquel, Francisco.
276 y
Jiménez Benáu, José....
Jiménez Jimeno, Joaquín
Jimeno Cantavella, Pedro.....
Jimeno Cantavella,
Salvador

E
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Jimeno Ferrando, Vicente.
Jimeno Jimeno, José..
Jimeño Mocholi, Peregrín..
Jimeno Oliver, Francisco de
Jimeno Piquer, Manuel
Jimeno Puchades, Fernando .
Jimeno Torres, Manuel...
Jimeno Vila, Mariano
Jordá Cantó, Enge
Jordá Cantó, José...
Jordá Carbonell, Francisco de E
Jordá Francés, Gabriel.......
Jordá Orts, Miguel. .
Jordá Pascual, José.
Jordán Bolinches, Jo:
Jorge Peñarrocha,
Jorge Rausell, Vicente...
Jover Pérez, Roberto...
Juan Andrés, Lorenzo...
Juan Belda, José M.,.
Juan Garrigós, Arcad
Juan Sarrión Modesto..
Juan Vidal, Rafael...
Justo Elmida, Antonio.
0
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Hernández Albors, Salvador....
dez Errando Ca
dis Piera, Angel.
nero, Juan
Mariano...
a
rrero García, Federico.

Herrero Soriano Antoni
Higón Oroval, Ricardo.......
Hinojosa Daroca,

Jcsé.........

1

Ibáñez Arribas,

Ignacio........

29
>

|

L
Lacal Cros, Francisco...
Laguarda Belenguer, José
Lahuerta Arenas, José...

%

2

342
Lapuebla Vendrell, José...
Laques Crespo, Vicente
Legua Barberá, José ..
León Civera, Eugenio
León Ferrando, José .
León Martínez, Miguel.
Lerma Martínez, José..
Lizándara Hernández,
López Cervantes, Antonio.
López Jiménez, Mariano,.
López López, Liborio..
López Martínez, Eugenio,
López Puig, Tomás..
Lorente García, Frar
Lorente Sáez, Francisco
Lucas, Francisco J..
Luis Pérez, Juan B..

Pio

218

.

281
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MU

205

Lull Mora, Ismael.
Luna Vargues, Federi160,

.

Lluch Sais,

Augusto....

M
Machí Giménez, Wenceslao.....
Machí Soria, José.

241,
.
4

meno

Machirant Boscá,

247
219

Ll
Llagaria Gozalbo, Peregrín,....

Llaudes Peiró, Tomás........ .Lláser Solanes, Vicente... 294 y
Llavata García, Atanasio.
Lledó Marí. Francisc
Lledó Pastor, José
Lleonart Granell, Vicen
Llinares Llinares, Nazario
Llinares Mingot, Jaime.
Llinares Ronda, José......
Lliso Machí, Vicente 241, 244 y
Llobet Bertoméu, Jaime.
Llompart Ferrer, José
Llop Camps, Pascual.
Llop Camps, Timoteo...
Llopis Bataller, Salvador.
Llopis Blasco, José M.*.
Llopis Cortés, José M.*
ve
Llopis Cucarella, Pedro. 241,243 y
243
Llopis Espí, Pascual ,
JT
Llopis de las Heras, Rafael.....
Llopis, Manuel
Llopis Mayáns, Blas.
Llopis Pallardó, José M,*.
Llopis Pascual, Joaquín.
Llopis Sanfelipe, Joaquín
Llopis Ruiz, Vicente...
Llopis Vidal, Joaquín .
Llopis Vila, Rafael....
Llorca Boscá, Ricardo.........

26:
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Tu

Tiupora Bel.
Lloréns Bel, Manuel M.
Lloréns Bronchú, Antonio.
Lloréns Bronchú, Vicente,
Lloréns Martínez, José..
Lloréns Pellicer, Daniel.
Lloret Almiñana, Vicente
Lloret Llinares, Pedro.

2

Bla:

Maté Chova, Salvador
Mafé Miret. Lorenzo ...

Mahiques Rubio, Enrique.
Mansergas Calpe, Silvestre...
Marco Colomina, José.
238
Marco Garín, Vicente.
Marcos Cortés, Vicente.
March Campos, Ramón...
Margarit Giner, Pascual G.
Margarit Santandréu, Vicente
Marián Ramón, Antolín...
Marín Aparicio, Antonio.....
Marín Saez, Justo... 244, 251 y 252
Marines Malonda, Pascual......
Marqués Miñana, Mariano
Martí Aigites, Celestino...
Martí Alarcón, Antonino.
Martí, Antonio.. ...
Martí Catalá, Ricardo
Martí Donderis, José.
Martí Fabado, Vicent
Martí Gadea, Joaquín .
Martí E-tellés, Franci
Martí Pastor, Carlo:
Martí Payá, Ramón
Martí Soler, Vicente.
Martí Sorlf, Marian
Martín Castañ, Mariano
Martín Civera, José..
Martín Polo, Miguel..
Martínez Alcayne, Justo..
Martínez Algado, Vicente.
Martínez Aniple, Manuel C
Martínez Bondía, Manuel...
Martínez Castañer, Carmelo
Martínez Castañer, Elías J.
Martínez Cerdá, Miguel........ 263
z

e

253
294

244
245
269

287

343
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Martínez Doménech, Basilio.
Martínez Enguídanos, Francisco. 288
Martínez Espí, Vicente
Martínez Folgado, Crescencio
Martínez Galbis, José......
Martínez Gómez, Ricardo
Martínez Ibáñez, José M.*......
Martínez Ibánez, Juan de D. 283 y
2
Martínez Laso, José.
282
Martínez Llorca,
Martínez Martínez, Francisco... 253
. 265
Martínez Martínez. José
Martínez Moya, Antonio
Martínez Pastor, Javie
Martínez Pastor, Vicerte..
Martínez Pons, Francisco .
Martínez Portalés, José.
Martínez Ribera, Agustín
Martínez Ribera. Mauricio.
Martínez Roda, Francisco.
Martínez Salazar, Joaquín.
Martinez Sánchez. Constantino..
Martínez Vilar, Rafael.......
Martorell Martínez, Jerónimo.
Marzal Garcia, Alvaro....
Marzal Senent, Vicente
Marrahí Bellver, Juan B..
Más Gea, Salvador ....
Masanet Company, Francisco.
Mascarell Doménech, Salvador...
Mascarell García, Bernardo...
Masiá Camarasa, Desiderio.
Masiá Furió, Francisco.
Mata Sánchiz, Germán.
Mateo Cubells, Salvador
Matéu Pérez, José...
Matéu Prats, Odilón..
Matías Noguera, Vicente...
Matoses Cebrián, Baldomero
Mayor Linares. Vicente
Mayor Pérez, José...
Mayor Riera, Vicente.
Medina Más, Manuel.
Melero Ferrer, Franci
Melió Gomis, Agapito. .
Mengot Romeu, Vicente
Mercader Simó, Ignacio. .
u.
Merenciano Salvador, Crispín. .
Mestre Castells. Juan
Mestre Parra, Salvador.
Mestre Sales, Daniel..
Mestre Salvador, Salvador
ss
Micó Cháfer, Víctor.
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».......José.........
.....
...
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B........
....

.......

.........-

+... 206
Milián, Salvador
255
Mingarro Vendrell, Manuel
300
Minguet Llavata, Miguel
257
Mínguez Campos, Luis
. 259
Miñana Andaní, Franc:
Miñana Bolinches, Calixto. .
Miñana Cortell, Joaquín.
Miñana Cots, Miguel...
Miñana Estruch, Joaquín
Miñana Matéu, Juan M..
Miñana Mestre, Evaristo
Miñana Pérez, Andrés
Miñana Vidal, Senén
Miquel Beguer, José
Miquel Carrera, Juan.
Miquel Mailín, Facundo.
Miquel Roig, José....
Mira Amorós, Lino....
Mira Cotanda, Antonio
Mira Roig, Vicente....
Mralles Blanch, Ambros
Miralles Muntó, Rafael.
Miralles Ruiz, Vicente.
Miralles Sastre, Salvador. .
Miralles Silvestre, Joaquín.
Miralles Izquierdo, José
Miravalls Canalda, José
Miró Pascual, Tomás. .
Molina Ferriols, Vicente ..
Molina Puig, José...
Moliner Lázaro, Elfas .
Molinos Peris, José M.*..
Molins Herrero, Jaime.
Molíns Sitre, Joaquín...
Molió Millet, Fernando
Moltó Insa, Juan .
Moltó Merino, André:
Moltó Sellés, José...
Moltó Valls, Enrique
295
Mollá Micó, Antonio.
293
Moll Mollá, Juan B .
Moll Mora, Eduardo.
Moll Vives Sala, Frar
. 244 y 252
Mompó Albiñana, Emilio....... 289
Mompó Boluda, José R...Mon Montañana, Mariano.
Monchó Miró, Fernando.
Mondría Sanchis, Rafael.
Moner Almela, Vicente
Monmenéu Almiñana, Jos
Montagud Capsir, Antonio
Montalt Sepúlveda, Francisco.
Montaner Castellá, Luis.

...
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Montaner Lerma, Vicente... .
Montañana Ruiz. Cipriano.
Montes Cucart, Vicente....
Monserrat Martí, Vicente...
Montllor Casasempere, Rafae
Montón Gil, Pelayo
Montón Vanacloch, A
Montón Vanacloig, Gregorio...
Montoro Ferrando, Vicente..
Monzó Albert. Antonio....
Monzó Batalla, Gaspar.
Monzó Gil. Sandalio.
Monzó Pont, José R.......
Monzonís Herrero, Ramón.
Mora Miralles, Joaquín
..
Mora Poquet, José.
Mora Puig, Queremón
Morales Bonet, Francisco.
Morant Catalá
Vicente...
Morales Galis
Morant Gar
Morant Morant, Luis
Morata Fenollera, José

Núñez Sanz,

Obrador Riera, Cosme.........
Olcina Sampere, José.
Olivares Martí, Migue!
Oliver Mascarós, Rigoberto.
Oliver Oliver, Joaquín. .
Olmedo Guillot, Angel
Olmos
Olmos
Olmos
Olmos

s

Moya

Salvador, Juan

Muntó Mata*x.

Muñoz
Muñoz

dre
Sali:

Ricardo...
Salvado

Pedro.

Mur Sancho, José
Murciano Marzal, José

N
Nadal Taléns,

u
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0

Morell Muñoz, Vicente...
Moreno Peris,
Jaime
Mortes Agustí, Fr
Moya Pastor, Rafael
.

Amadeo.........

Canalda.

Elfa

Matén, Antonio
Roselló. Alberto .
Roselló, José...
Oltra Alberola, Vicente. .
Oltra Cambrins, Jerónimo
Oltra Penalva. Vicente..
Orbalí Bens. Vicente R.
Antonio.
Orbay Pel
Oriola Vila, Rafael...
Ortega Ortega, Rosendo
Ortí Agustín, Pascual..
Ortí Garcia, J
Ortf Mas, Fr
Ortí Pachés, Vic 1te.
Irtí Simbor, José.
Ortiz García. Ramón.
Orts Alabán, José
Orts Lozano, Enrigns.
Ortuño Llorca, Adolfo...
Oya Alvarez, José

R.....
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302
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J.....

Palacio Ferrando, Pedro
Palanca Masiú, Francisco
Palán Laguarda, Valentin,
Palán Montagut, Antonio ..
Palán Rodríguez, Agustí
Palmero González José.
Pallarés Bañuls, Engenio ..
Pallarés Climent, José M2,
Pardo Torró, Enrique
des Matéu. Serafín.

.....

rro Hernández, Vicente..
arro López, Juan.....

e.

Navarro Oliver, Luis.
Niclós Esteve, Juan B....
Nicolán Genovés, José ..
Nicolán Peris, Manuel
Noguera Cogollos, José..
Noguera Llopes, José.
Nogueira Pavía, Juan 240, 243 y 247

|
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Garrigós, José
Pareja Granero, Ramón
Part Frasquet, Salvador.
Parrillas Ceniza, Angel..
Pascual Ballester, José.
Pascual Bellyer, Ramón....
Pascual Cantó, Santiago......

......

*

300

.

..

|

262

Llorca, Francisco......
Martí, Vicente..
Matén, Juan B.
Pascual, Emilio
Pastor Barat, Joaquín
Pascual
Pascual
Pascual
Pascual

Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor
Pastor

Boix,

|

Francisco..

Burguera, Miguel V
Cabrera, Pascual...
Cerdá, Luis.
García, Pascual .
Gilabert, Joaquín.

José.....

Pastor Lloret,

Pastor Miró, Liberato
Pastor Pascual, Juan:
Pastor Pérez, Juar

Pastor Roselló, Fr
Pastor Rubio, Juan B.
Pastor Tamarit, José M

Pau Mestre, Salvador.
Pau Molins, Salvador.
Pavía Jiménez, Manu
Mestre, Juan
Payá Aracil, Antonio.
Candela, Rogelio.
Pa
Luna, José MA
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PiedraVivo, Juan..
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Piera Mahíques, José P.
Pinazo Molina, José. ..
Piñana Matéu, Manuel.....

Piquer Arnau, Jo!
Piquer Sifre, Vicente
Plá Alfonso. Juan B....
Plá Ballester, José.
Catalá

Juan..

Peiró Ferrándiz, Francisco.....
Peiró Llopis, Alejo......
Peiró Llopis, Juan B...
Peiró Mengnal, Jo:6..
Peiró Mengual, Juan B
Peiró Parets, Vicente.
Peiró Seguí, José R..
Peiró Seguí, Ricardo
Pelufo Corts, Vicente
Pelufo Ortolá, Antonio.
Bernardo.
Pellejero Pé

7
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anda, Francisco.
Cavanilles, José......,
Pellicer Cavanilles,
.
Penalva Moscardó. Juan B.
....
Eusebio.
Eenavés Albentrsa,

peo

Peñ
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Pérez Gozálvez, José
Pérez Mantecón, Jusé
Pérez Montaner, Vicente
Pérez Parra, Miguel...
Pérez Pérez Juan....... 243 y
Pérez Ramón, Valentín.. 214 y
Pérez Sáez, Pascual...
Pérez Thous, Enrique.
Pérez Verdú, Joaquín
Pérez Zanón, Francisco...
Peris Hervás, Bernardo
Peris Merín, Manuel....
Peris Navarro Rafael.
Perles Ferrer, José MA...
Perles Salvá, Miguel...
Perpiñá Martínez, Pascual.
Petit Feliu, Francisco.
Picó Ibáñez, Juan B...
Picornell Lorente, Emilio ..

-

Peñ
Perelló
José.....
Peretó Ramírez. Vicente
Peretó Sapena, Vicente.
Pérez Arnal, Manuel..
Pérez Buforn, Juan
Pérez Casp, Francisco.
Perez Ferrindiz, Leonardo..,..
Pérez Garabito, Enrique.......

267
262
203
282
304
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Gregori. Joaquín
.
Planas Bordoy, Antonio...
Planells Segura, Juan B.
Pons Pons, Felipe...
Pons Pons, José...
Pons Zaragozá, José V.
Port Montagut, Carlos
Pont Soler, Vicente
Poqu"t Gascó, Francisco
Porta Busquets, Francisco
Porta Busquets, Joaquín
Porta Tormo, Camilo.
...
Portilla Modrego, Arsenio de
Reboll,
Prades
Salvador.......
Prats Gaset, José..
Puerto Ibáñez, Carlo:
Puig Alonso, Pedro Vicent
Puig Baquero, Vicente.
Puig García, Miguel..
Puig García, Pascual....

la.

25

...

Q
Quiles Agulló,
Quixal Beltrán,

Miguel.........

Luis...........

292
264
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Ramón Martí, Vicente.
Ramón Salcedo, José R
Rausell Roig, José.....
Recagorri Zulnaga, Domingo...
Redó Guimerá, Juan..
Reig Bernat, Vicente.
Reig Briva, José MA.
Reig Cerdá, Rafael
Reig, Francisco ..
Reig Ibanco, Luis.
Reig Jordá, Juan B
EC
266 y
Reig Llopis, Juan..
Reig Martínez, José M.* .
Reig Moltó, Genaro
Reig Ortí, José
Reig Peidró, Vicente.
Reig Rodríguez, Angel.
Reig Sellés, Blas
Reos Lurbe, Sebastián
..
Ribas Llopis, Antonio ..
Ribera Giménez, Angel
Ribera Marqués, Gordiano
Ribera Puchol. Gordiano.
Ribera Sanz, José.....
Ribera Sanz, Mauricio
Ribera Sivera, Juan
Ribera Tarragó, Vicen
213
Ribes Bosc, Vicente.
Ribes Narbó, Jacinto ..
Ricart Company, Pascual
Ricart Montesinos, Peregrín ...
Richart Guillart, Francisco de A.
Riera Jimeno, Vicente.......
Riera Jorro, Matías .
Ríos Chinesta, Manuel
..
Ripoll Monerris, Miguel.
Ripoll Monerris, Joaquín .
Ripoll Ramón, José..
Ripollés Pérez Vicen
Roca Alcaide, Amalio.
Roca Comes, Enrique.
Roca Gil, Pascual..
Roca Navarro, José ..
Rocafull Vélez, Vicente
Rocafull Vidal, José..

......

R.
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278
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Roda Benlloch, Faustino.
Rodes Soriano, Manuel..
Rodrigo Quereda, Vicente.
Rodrigo Sancho, Francisco... .
Rodríguez Estrada, Miguel.
Rodríguez Gutiérrez, Pedro
Rodríguez Martínez. Carlos
Rodríguez Roda, Salvador.
Roig Alemany, José...
Roig Bosch, José M,*
Roig Pascual, Rnulfo.
Roig Valero, Vicente
Romá Carreres, José
Ros Colás, Mariano..
Roselló Albentosa, Evaristo
Roselló Ballester, Lorenzo
Roselló Piera, Vicente.
Rostoll Jorro, Juan
Rotglá Alarte. Facundo
Rovira Riera, Ramón..
Royo Chillida, Maria
Rubio Hernández, Emiliano.
Rubio Medina. José
Rubio Torres.
Francisco...
Rnbiols Caste!ló, Vicente V.
Rafes Burgu
Juan B..
Ruiz Bruixola, José .. 0938 y
Ruiz Fons, Vicente R..
Ruiz Perales, Arturo.....
Ruiz Pitart, Enrique,
3
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Sabater Molina, Francisco...
Sabater Orient, Mariano. .
Saez Galdón, Vicente. .
Siis Molina, Alfredo. .
Sais Molina, José M.*, .
Sais Soler, Alfredo.......
Sacanelles Martínez, Enrique...
Sala Briva, Juan de
.
Sala Castany, Patricio
Sala Poquet, Carlos.
Sala Valls, Blas
Sales Climent, Vicente
Sales Genovés, Francisco.
Sales Gómez, Salvador
Saleza Llorca, Joaquín
Salomón Martí, Agustín.
Salomón Martí, Lázaro
Sánchez Grau, Eduard:
Sánchez López, Juan .
Sánchez Villaplana,
6
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Sanchis Esteve, José..... TA . 264
Sanchis Miralles, Joaquín
a
Sanchis Puig, Salvador.
Sanchis Redolat, José. .
Sanchis Redolat, Miguel
Sanchis Sanchis, Enrique
Sanchis Sivera, José..
Sancho Amat, Ramón
Sancho Bargues, Agustín
Sancho Castillo, Fernando.
Sancho Martí, Vicente
Sancho Martínez, José
Sancho Morante, Juan.
Sancho Picó, Francisco
Sancho Salas, Luis. .
Sanjuán,
Sanmartín Sanmartín, Juan.
Santarrufina Montalt, Ram:

.

EN

TA Aru)

Santonja Belda, Leandro.
Santonja Gisbert, Rafael.
Sanus Aura, Rafael...
Sanz Campos, Carlos
Sanz Campos, Miguel...
Sanz Fita, Antonio.....
Sanz Jornet, Eduardo..
.
Sanz Gonzálvez, José R.
Sanz Mollá, Ramón..
.
Sanz Nadal, José......
.
Sarrió Tamarit, Ildefonso. .
Sastre Ferrando, Bernardino...
Sastre Ivars, Vicente......
Sastre Puigcerver, José
Sastre Valles, Francisco.
Saurina Giner, Manuel...
Sebastiá Comes, Vicente.
Sebastiá Jordá, José....
Sebastiá Mocholí, Valero
Sebastián Criado, Paulino.
Segarra Martí, Estanislao...

273
262
262
295
295
295

259
200
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Segarra Segarra, Juan.
Seguí Bonell, Juan...

a

251

290
998
297

E

J

....

“

José............

..

211,242,

3 y...

Sivera Font, Sebastián
Sivera Ibiza, Domingo
Solanes Masanet; José..
Solanes Masanet, Salvador .
248
Solé Mercadé, Josó...... 244
Soler Bolinches, Miguel.
Soler Espí, José
Soler Giner, Francisco
Soler Herrero, Eliseo.
Soler Mora, José.....
Soler Moreno, Salvador
Soler Romaguera, Francisco.241,
243, 244,245 y
a
Soler Soler, Francisco
Soler Valls, Vicente. .
Soliva Bernat, Roque.
Soria Roméu, José...
Soriano Esquerdo, Juan.
Soriano Greses, Mariano
Soriano Moya, Angel,....
Soriano Noguera, Lamberto
Sorlí Balbastre, Antonio
Sorolla Piñón, Joaquín.
Soto Juliá, José.. . ..
Soto Castro, Vicente.
Soucase Ruiz, Juan B. .
Suay Burgos, Francisco.
Sucias Aparicio, Pedro.
Suñer Morant, Jaime..
Suñer Orobig, Francisco.......

R.....

y

.....

Segura Ramis, José M.
Segrelles Bellver, Juan B 205 302
260
Segrelles Company. Vicente
SAD
Segrelles Penavés, Juan B,
288
.
Seiquer Romero, Manuel.
Selfa Feo, R. Vicente....
308
Sellés Fuster, Ramón. .
5.. 307
Sellés Morell, Antonio.
254
Sellés Llorca, José..... .
.
Sellés Segarra, Francisco.
. 307
251
Sellés Tormo,

.

Sempere Cabrera, Enrique......
Sempere Castelló, Miguel......
239 y
Senabre Cuevas, José...
Senchermés Galdón, Juan B.
Sendra Carpi, Vicente.
Sendra Ortolá, José..
Senent Berenguer, Félix. .
Sentandréu Benavent, Juan .
Sentí Pérez, Carlos......
Server Durá, Valeriano.
Serra Pérez, José M*.. .
Serra Tur, Bonifacio...
Serrador Alejos, Vicente. .
Serrano Viguer, Eliseo....
Seva Ponsoda, Desiderio..
Sicluna Hernández, Vicente.
Sifre Vayá, Ricardo......
Simeón Palacios, Fermín
Silvage Tolsá, Ricardo. .
Silvestre Oliver, Pedro J
Sirvent López, Miguel...

J

E

%

348
Págs.

T
Talamantes

dor....

Sana,

Salva-

Talens
Tamarit Ferr er, Juan.
Tamarit Puchades, Alejo.
Tasa Ferrer, José.....
Tatay Pla, Luis..
.
Tena Ferrando, Francisco de P..
Terol Marín, Pascual
Terol Martínez, Cándido
Timor Talens, Pascual...
Tito Pérez, Francisco..
Tomás Montañana, Pedro
Tomás Vivó, Félix.
Tonc Belert, Miguel,
Tormo Casanova, Constantino
A

.........

RANIDAB

DIA

na

Tormo Ivancos, Mariano.
.
Tormo Juan, Antonio..
Tormo Tormo, Felicísimo.
.
Tor mos Calatayud, Cayetano.
Tortosa Conejos, Antonio
Torregrosa Andrén Pedro.
Torres Dasí, Rafael.
Torres Palomar, Luis,
Tramoyeres Cuñat, Rafael...
Trutlenque Borrás, Julio...
Tudela López, Francisco...
Tudela Silvestre, Vicente R.
Tudela Taléns, Diego....
Turo Castellano, Vicente.......

..

.

255

298
308
259
307

254
256
287
a

247
808
287
250
262
TE

303

U
Ubeda
Ubeda
Ureña
Ureña
Ureña

v

Aznar, Fernando........
Jimeno, José.. .. 250 y
Cañete, Luis...... 29
Tomás, Rafael
Tortosa, Eduardo....... 295
2

y
aa

KR

2
5

217
261
253

,

..

José.........

Vainat,
Valdes Castelló, José..
Valero Almudever, Vicente
Valero Iranzo, Cipriano...
Valero Juan, José........
Valor Reig, José
Vañó Cabanes, José...
Valldecabres Alonso, Lui
Vallés Ferrer, Vicente,........

Valls Galiana, Remigio......
Valls Bertoméu, Juan B.
Valls Falcó, Rafael..
Valls Valls, Tomá:
Vaquero Belloch,
Vargues Lloréns, Daniel..
Vayá Gomis, Romualdo.
Vayá Serrano, Juan....
Vazquez Muñoz, Vicente
Velís Batalla, Félix
Vento Peyró, José..
Vercher Perpiñá, Manue
Verdejo Cuéllar, José.
Verdú Bastant, Salvador
erdú Payá, Antonio...
Verdú Verdú, Francisco
En
Vialcanet Silvestre, Sandalio..
Vicedo Perucho, José.
...
Vicedo Santelipe, Remigio.
Vicens Llobregat Rafael. .
Vicente Berniols, Manue
Vicente Luna, Serapio ..
Vidal Albiñana, Pascual
Vidal Andréu, Joaquín
Vidal Arlandis, Joaquín.
Vilal Climent, Juan B..
Vidal Faraig, Trinitario
Vidal Guerrero, Vicente..
Vidal Seguer Vicente...
Vidal Tudela, Romualdo.
Vidal Vidal, Emilio.
Vinacua, Luciano, ..
Vila Alfaro, José
.
Vila García, Carmelo.
..
Vila Marti: JOsé: condenaba.
Vila Martínez, José 241, 243 y
Vila Muñoz, Antonio..........
Vilanova Navarro, Gregorio...
Vilaplana Giner, Francisco.
Vilaplana Gisbert, Pascual
Vicente.
Vilaplana Jordá,
Vilaplana Orts, Higinio....
Vilaplana Orts, Miguel. .
Vilar Juan. Salvador
Vilar Pla, Luis.
Vilar Taberner, Fermín...
Villanueva Flos, Heriberto.
Villarreal Llop. José,.....
Villarmois de Mondragón, 'Ro-

.....

e.270

ENS E NETA

Villena Codina, Rafael...
Viñes Masip, Gonzalo
Viñes Pich, José

e

258
277

bio ZO

.........
I.............

262

Vives Aliaga, Rosendo.. .......
al
Vives Bonet, Facundo.....
.
Vives
297
Miralles, José..... . .
Vives Miralles, Pascual.
246

Z
Zamora Bondía, Juan

.......

B......

.

280

|

Zandalinas Alegre, Federico....
Zaragozí Ripoll, Vicente.
Zaragoza Barber, Miguel
Zaragozá Casañ, Tomás.
Zaragozá Orts, Vicente........ 279
1

RECOMENDACIÓN

Del Boletín Oficial de este Arzobispado, correspondiente al 2 de Enero
de 1911, tomamos los siguientes párrafos que agradecemos muchísimo, toda
vez que la felicitación de nuestros superiores es la mayor recompensa de nuestro humilde trabajo:
«ALMANAQUE ECLESIÁSTICO DE LA Diócesis DE VALENCIA.—Hemos tenido ocasión de ver buen número
pliegos de esta obra que aparecerá en breve y
están editando los auxiliares de Secretaría de Cámara Dres. D. José Oya y
D. Manuel Lloréns, y no podemos menos de prodigarles nuestra felicitación por
tal empresa. El número de datos recogidos y expuestos con atinado orden,
harán de él un libro, más que útil, necesario á todos los sacerdotes de la Diócesis, á las Comunidades religiosas y á todas las entidades que con el Clero
diocesano tengan relación.»

de

SECCIÓN DE ANUNCIOS
HIJAS
|

|

PUBLICACIONES

HIJAS

DE

DE

DE LA

CONGREGACIÓN

MARÍA

DE

VALENCIA

La Azucena, 8. edición,

|

|

DE MARÍA

1911, superior á las anteriores por
las nuevas materias que contiene
y por la abundancia de finos y
oportunos grabados.—1's0 pesetas. Por cada doce se dan dos graEn
tis, De lujo, á 3 y 4 8 pesetas.
blanc, para 1.” Comunión, 1'75,
3'50

y

850

Práctiensel de

la

Hija de

P. Antonino Gi
por
Director de la Congre
un pequeño pero comgación,
pleto devocionario - Uno o'15, cien
13 pesetas.
Es

del Cristia-lo
Prácticas
el

no.

librito sin
propio de las Hijas de Maria, y
con un apéndice de instrucción
religiosa. El mejor para propagan
uo o%15, Cien 11 pesetas.
Es

mismo

e María,

00

La ti-

Hojitas hecha
en Diciembre, manifiesta la entu
siasta acogida que hullaron estas
Hojitas mensuales ilustradas. Distribuidas cada mes por las celadoras entre las congregantas de su
coro, son medio eficacisimo para
dar vida á la Congregación, y estímulo muy poderoso para mover
álas Hijas de María y unirlas en
bien. Suscripción
orden á obrar
ácien cada mes, un año 6 pesetas. Admitense fracciones hasta
de 25 Hojitas.

el

Virtud.

GRANDES TALLERES
ESCULTURA RELIGIOSA

Wicente Tena
ETA
DUO VALENCIA
de

Son
Semillas de
las mismas Hojitas, despojadas de
todo lo que es propio y exclusivo
de las Hijas de Maria; muy oportunas para repartirse en las fun
ciones religiosas,— Los mismos
precios y condiciones de las ante-

riores.

Patentes de ingreso. Cien,
Diplomas muy ar-

pesetas.—
tísticos, uno, o

5

cien, 20 pese—Fototipias de Ja admira.
ble Purísima de Joanes, cien, 1*50
de la misma
pesetas.-

tas

Postales

imagen, cien, 5 pesetas.
Libreria de Martí. Viuda de
Chirivella, calle de Zaragoza, 14,
Valencia.

|

RE
/Ormamentos

para

1
:

Jaesi

Antigua Casa

Hijos de M. Garín
Premiada
por

S.S. Pio IX

-

Completo surtido en

toda

clase de delas

pasamanería, galones, y demás

efectos para Ornamentación
Precios económicos

>

Plaza de la Almoina, núm. 4— VALENCIA
Pídanse muestras y presupuestos

CDAS

Manceos--)

SASTRERÍA

Sotanas

ZA

(

ECLESIÁSTICA

A 5) « 3

Capirotes

DE

Dul letas

y
Mucetas

RO

7PSobretodos bUIS AMBLARme
E EA
Esclavinas
Bonetes
y
Solideos

|

CALLE CORREJERÍA, 18

AT
VALENCIA

¡ARTE RENGIOSO

U

los

K

señores
Catedráticos
y Claustro del
Seminario

TALLERES ve ESCULTURA ve

JOSÉ

SORIA

diferentes veces por

Premiado

la Real Academía de Pellas Arles

—de
Medalla de

San Carlos de

Valencia—

plata en la Exposición Nacional

E

|

Valenciana

CALLE DE CABALLEROS, 37

|

VALENCIA

ILE
E
l

IMÁGENES TALLADAS
en MADERA y PIEDRA de todos tamaños y precios.
Especialidad en la construcción de ANDAS, GRUPOS ALTARES, ORATORIOS, etc., y todo cuanto concierne á este ramo religioso.
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Calle Molino
=

o
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4

nen ne3 TMALENCIA
——
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Premiada con Medalla de Oro en varias exposiciones.—Proveedora de este
Palacio Arzobispal, Seminario, Catedral y principales Iglesias de esta
Archidiógesis
Fabricación diaria.
Casa fundada en 1820

Seceoccocccocooaoa
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“7
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>e0cPENBEENENAd

21 ORNAMENTOS
A

»4

Y SASTRERIA ECLESIASTICA
*

(PROVEEDOR

de

DE IGLESIA
2

DE LA CATEDRAL)

2
....

ANTONIO APARISI
SUCESOR DE

M.

ono

s

IBAÑEZ

Correjería, 48, pral.
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"Ma,

esta antigua y acreditada
encontralos señores Sacerdotes de esta archi-

E" rán

casa

diócesis y el clero en general, una esmerada
y pronta confección de hábitos episcopales y
canonicales, para beneficiados, hábitos de colegiales, para académicos, manteos, sotanas
corte español y romano, balandranes, sobretodos, bonetes, solideos y alzacuellos. En lo
concerniente á ornamentos sagrados, se confecciona toda clase de casullas, dalmáticas,
capas pluviales, para Viático, paños de hombros, para púlpito, frontales, pálios, guiones,
pendones, planetas y vestidos para imágenes,
CONFECCIÓN ESMERADA

Y

ECONÓMICA

"

Los señores Sacerdotes de fuera de la capital que se
hayan servido en esta casa alguna vez y deseen algún
encargo, no tienen más que hacerlo por carta, pues esta
Casa conserva las medidas por antiguas que sean, por lo
cual asegura serán servidos según sus deseos.
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surtido

Grun

en todas

cluses de

Tejos

VARIEDAD DE DIBUJOS EN TODOS
LOS PRECIOS

ESPECIALIDAD

NOBLEZAS

EN

SARGAS,

RASOS

Y

PARA

HABITOS DE CORO

>»

>>
e

A

BORDADOS ARTÍSTICOS
N

EN SEDAS
CON

Y

SIN

Y

EN ORO
RELIEVE

FLECOS, BORLAS,
GALONES,

SUCURSAL:
PALAU,

1

Y

3

(FRENTE AL
PALACIO

ARZOBISPAL)

y

Esta Casa no ofrece
catálogos, por creer son
una aglomeración de números que pueden reducirse á decir: Se contfeccionan casullas desde 20 á
3.000 pesetas y todos los
demás ornamentos del precio y A
que se quieran. C505TEDD
Pidanse muestras y precios,
y entonces se podrá juzgar la
economía y la clase. >0000007 W

PASAMANERÍA
Y
DEMÁS ARTÍCULOS

PARA

EL CULTO DI
VINO

|

TIENDA DE SAN JOSÉ
FÁBRICA DE ORFEBRERÍA RELIGIOSA
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PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES
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0000000000004

Construcción de verjas
esbiterios y altaa
res, aplicaciones artísticas
púlpitos
para frontales,
demás.

obje tos

y

ám

andas éilumi
todos los artícuntes ú la Iglesia.

SE
-

aoooaO000a0a

RESTAURAN,

DORAN

Y

PLATEAN

LOS OBJETOS USADOS -

|

FUNDICIÓN
000ccooooosoccocororeococes

DE

CAMPANAS

EN TODOS TAMANOS

Colocaciones completas
de Pararrayos «

e

Y YY YY YX
EN CIRIOS
APURADORES—

ESPECIALIDAD

— METÁLICOS

GRAN SURTIDO EN A
TODA CLASE DE

GRIFOS

Calle de Campaneros, 18.- VALENCIA
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IMPRENTAS

DISTINTIVOS,
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OBJETOS DE ARTE RELIGIOSO
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ETC
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ETC.,

ALLADO

LIBRERÍA

ESTAMPERÍA

DE GRABADOS

CONDICIONES
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FUNDADA
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ESPECIALES EN LAS VENTAS AL POR MAYOR
PRECIOS

SIN

COMPETENCIA
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M
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»

Centro de Propaganda Católica
de Vicente de Paul Bernández
Hera vam dere

32

—— Valencia ——
Nueva y económica edición de estampas para las Primeras Comuniones, tamaño
ptas el ciento.
X
24, 47
Año
Cristinno, edición Croisset, en 4, con un grabado del Santo de cada día. 4 to20 ptas. El mismo en
planchas doradas,
ncuadernados en tela,
2 volúmenes, 15 ptas
encia
ctura).

ojas de propagan , postales
religiosas, estampa3, cromos, medallas, rosa0s objetos piadosos,
nuevas y renueva á periódicos
revistas católicos.

ipciones

y

keea—

—
ATTTI —
TALANTE
Ha

dastrerí

A]

NAT

Eclesiástica

ANN

RRA

ANN

Hijo politico y Sucesor de BELLO

CNO

———

ESMERADA

en

ECN

Y

ECONÓMICA

toda clase de

prendas,

absoluta en los negros de

1.

CONFECCIÓN

con

y

2.2

garantía

calidad

EINEN

|

naa

|

Constante surtido en Sombreros, Gorras y Bonetes

—

EE

RECREO
|RATTTDITA
1 Campaneros, 23, bajo

SPORTS

+

VALENCIA E
|

ETR

eonanananaenencacoonenas

FABu

DE

TENIDOS

DE

SEDA

Oo TaLTA

EN

PARA —

ORNAMENTOS DE IGLESIA.
Talleres

exclusivos

de

Abundantísimo

bordados en oro, sedas
y figura para

sullas,

Ternos, Ca-

5

¡8
>

Palios, Mantos,

Túnicas,

Estandartes y

Banderas,

eft., elc.

El

Roquetes.

Pasamanería de seda, oro
fino y plata, y todo lo
relativo al culto divino,

JUSTO BURILLO, en
Premindo con Diploma de Honor y Medalla de
Oro en la Exposición His ano-francesa de Zaragoza 1908

Luis Vives, 5, ent.”
y

Paz, letra
s...

TERCIOPELOS,

cono

TISÚES

ESPOLINES, RASOS
y NOBLEZAS

en seda, metal, plata y
oro lino del mejor título, garantizado.

E 9
cono

surtido de

encajes y guarniciones de
fodas clases para Albas y

E

Valencia
(ESPAÑA)

con cc...

en plata

y oro

fino á

realce

DAMASCOS, RASOS
lisos y brochados.

NOBLEZAS para trajes corales y toda clase
de tejidos de seda.

|*
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ESPECIALIDAD EN
£

5

|

ORNAMENTOS

|

PARA EL CULTO DIVINO

JOSÉ Q. GUERRERO
|

|
|
|
|

|

|

Gran surtido en damascos, brocateles,
espolines en sedas oro lino, alamas, tísúes
lisos y á realce, rasos, noblezas, bordados
en sedas y oro, cingulos, fiadores, borlas,
*:
flecos y toda clase de pasamanería. "!

|

y

CONFECCION DE ALBAS,

ROQUETES

Y

ORNAMENTOS

|

|

|

l

SAGRADOS
|

Esta casa remite presupuestos y muestras

á

quien

lo
26

desee.
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VAYA y PRAT5

O

GRANDES TALLERES DE

TRAJES TALARES

CONFECCIONADOS Y SIN CONFECCIONAB
—

IR

f

<

Garantizamos el negro sólido de nuestros géneros,

< que, ya

de

antiguo, conocen nuestros clientes +

Se confeccionan

9000

palios, estandartes, umbelas,

frontales,

banderas, ete. + + + +

e

Extensa colección de albas, roquetes y sobrepellices
Exclusividad

en artículos propios para toda clase

$0. de
ÚNICA

CASA

7

Comunidades religiosas

EN ESPAÑA SIN

EN LA

+ + $ *

COMPETENCIA

FABRICACIÓN DE

BODEMES A UNA PESETA
AZ

————

TALLER DE ESCULTURA
COLÓN,

14: VAL ENCIR

[OOO0DO
Se esculpen en

madera, pie-

dra, yeso y barro toda clase

de imágenes y
figuras deco-

rativas,

y se

construyen

templetes, altares, carrozas, andas, urnas para monumentos, etc.
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PÍDANSE

CATÁ-.

LOGOS, BOCETOS

1

PROECTOS:

DE LOS MÁS ACREDITADOS TALLERES ES EL

AURELIO UREÑA

—

o

RELIGIOSA

ORFEDREMÍA
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DIPLOMA DE HONOR

.

Y

MEDALLA DE ORO

DE

7

f——auienes:

JUAN DE MENA, 15

yes
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DESPACHO:

ENLA

EXPOSICIÓN

o

REGIONAL
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o

y

36

ZARAGOZA,

VALENCIA

variado surtido en

o

Cálices, Custodias,

Copones, Coronas, Candeleros, Candelabros,
Lámparas, Cruces, etc., etc.
ESPECIALIDAD en artículos cincelados y en la restauración

perfecta de obras de arte y objetos antiguos. También se
doran y platean toda clase de objetos de plata y metal.
Abundante surtido en Medallas de Plata, Aluminio y Cobre.
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TODA CLASE DE

FÁBRICA
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a Platerías,

en
$ Fl FADAECAD
$ “Gran surtido
, Hachas,
cemeneroes
$ rios esteáricos, *
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FACILIDADES

Aborados” ¿on
cera pura de abeJas garantizada.

MEAMANDS

FÁBRICA DE

de G.

Bujías de colores
:

á
odos los puebles
de la provincia.

o 25
Y

CARIÑENA

NEULAS

DEPÓSITO de MIRRA, ESTORA QUE é INCIENSO PURO DE LÁGRIMA, Y DE MARIPOSA «

——
MINETAS

la mejor. hasta hoy conocida, prr
ser la más económica y de mayor
duración (24 horas). Se remiten precios y muestras gratis á cuantos los deseen

*

«

«

Tapinería,

92 -

+

Cir

42,22) -

«

VALENCIA

+

E
E

Imarén

de

Música

Luis Tena
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Tipografía Moderna

EOI
|
o

Regente: MIGUEL GIMENO

GRAN
EN

*

DIPLOMA

LA

DE

EXPOSICIÓN

IONOR

REGIONAL

Y

MEDALLA DE ORO

DE

VALENCIA

DE

1909

+

8

ESA
JURADO DE LA NACIONAL DE 1910
PREMIOS EN OTROS CONCURSOS

MIEMBRO

.

..

DEL

DESPACHO

Y

Avellanas,

TALLERES: —————
11 :: VALENCIA

MAQUINARIA ESPECIAL para la impresión del
rado, fotograbado y
tricromía y para el billetajeueferrocarril y tranvias.
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Programas,

Diplomas, Acciones, Obligaciones, etc., ete.
y cartulin: de las
ORIGINALIDAD enlos modelos de alta novedad.
PINTAS superiores
del país y extranj ere
fábr
—————MEejo
JOREK
CION NOTABLE—LUPRESION ESMERADA
de gran brillo y realce.

.. o... ....

DE VENTA E

rA MISMA CASA

2

mano de
hojas, 35
Cada hoja contiene 14 cedulitas. Los que tomen más de 100 hojas
tendrán un descuento del 10 por 100.
Juegos de Sacras.—Impresas á una, dos y tres tintas. Precio 050
0'75 y 1 peseta juego.

Cedulitas de cumplimiento Pascual.—Una

céntimos.

Orationes dicendae cum sacerdos induitur sacerdotalibus
paramentis. — Carteles tamaño 44 X 64, impresos á tres tintas sobre
fondo compacto, á 075 pesetas ejemplar.
Sacerdos cum lavat manus dicat.—Cartelitos tamaño 16 x 24.
010 ejemplar,
Ante Missam y Post Missam.— Tamaño 16 X 24, Los dos, 0110.
Preces jussu Pape Leonis XIII in omnibus orbis Ecelesiis post private
Missee celebrationem flexis genibus

cartón,

020.

recitande. Ejemplar, O*10. Pegado

en

Papeletas para Confirmación, tamaño 8.%: 250, 1 pta.; 500, 1175;
3; 2000, 5.
Papeletas para Sepultura eclesiástica, tamaño 4.*—Sin membrete: 100, 1 pta.; 250, 175; 500, 250; 1000, 4; 2000, 7.— Con membrete: 100, 2 ptas.; 250, 275; 500, 4; 1000, 6; 2000, 10.
1000,

Estampas de San Antonio de Padua.—En semicartulina mate:
ptas. En cartulina, 3 y 25 respectivamente.
Estampas del glorioso Arcángel San Rafael.—Con la devoción
los veintiún días.
1, 5 céntimos. —100, 3 pesetas.
Estampas de San Ignacio de Loyola. Para colocarlas en las

100, 1*50.— 1000, 12*50
de

—

5 céntimos.—25, 75 céntimos.—100, 2-50

puertas de las casas.—1,

pesetas.
Estampas de la Asunción de la Virgen Maria en cuerpo y
alma
los cielos.— Impresas en cartulina mate.
Tamaño 7 X 12: 100, 1450.—500, 7
.—1000, 1250 ptas.

á

> ,14
16x92
.—1000, 25
24X32: 100,6 . 500, 2750 .—1000, 46
Verdadero retrato de Su Santidad Pio X.— Hermosa

Id.
Id.

»
»

oleografía
célebre artista español Antonio
tamaño 65 X 92 pintada en el Vaticano por
Utrillo, por concesión expresa del Sumo Pontífice. — Precio, 5 pesetas.

el

Reglas de la Tercera Orden de San Francisco.—100, 1 pe1000, 7*50 pesetas.
Hojitas para repartir en las Comuniones Reparadoras.—
Impresas á 2 tintas con nn grabado alusivo. —100, 1 pta.— 1000, 8 ptas.
Hojitas con las Oraciones y Jaculatorias enriquecidas con
indulgencias en memoria de los treinta y tres años que vivió
en la tierra nuestro amantisimo y adorable Jesús.—i00, 60
céntimos. 1000, 5 pesetas.
Hojitas de la Cita de Jesús al alma.—100, 60 céntimos.—
1000, 5 pesetas.
ASISTENCIAS para repartir entre los niños que asisten al Catecisseta.—

—

mo,

con 40 grabados difcrentes. Las hay con la palabra niños 6 NIÑAS impresa.
pesetas. 5000, 1125 pesetas.— 10000, 20 pesetas.
Albums de Saxto Espiritu del Morte. — Colección de 18 vistas interiores y exteriores de este Convento con una breve reseña de su fundación y
de Jos varones más preclaros en ciencia y santidad que en él han florecido.—

--1000.

250

Precio:

050 pesetas.

-

del

Espiritu Santo.—Librito de 92 páginas en 16”, con la
Encíclica de Su Santidad Divinum illud munus y dos puntos de meditación
para cada día.—5 céntimos ejemplar y 3'50 el 100.
Novena

Historia de la Virgen de Campanar, con el ejercicio de la
Novena.— Hermoso libro de 614 páginas en 8% con un fotograbado, copia
exacta de la milagrosa Imagen —Precio: 15 céntimos.
Novena
glorioso San Antonio de Padua. —Librito de 30 pá-

del

céntimos ejemplar, 100, 350 pesetas.
Vida de Santa Isabel, n/anta de Aragón y

ginas: 5

Reina de Portugal,
100.
ejemplar y 3550 pesetas
Flors Marcides. Libro de poesías valencianas por Miguel Gimeno
Puehades. -75 céntimos ejemplar.
Recibos de Inquilinatos. — Impresos en papel satinado, á1 peseta
el talonario de 100 hojas.
á

005

—

el

Los pedidos se servirán á vuelta de correo con sólo
remitir el importe en sellos de 15 céntimos ó en libranza del Giro Mutuo, añadiendo 25 céntimos para

el certificado.
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C. H. en

30 de Mayo

San José y Santa Teresa
Chabanty

Cartuja de Porta-Coeli

(Cuatretonda...) D. Joaquín Miñana Estruch
Benimanrrell

>

DEBE DECIR
1.- de Mayo

en la Capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados
Chabauty

C. H.

Debe

D.

suprimirse

Jaime Calatayud Bolinches
Benimaurell

NoTA.—Por olvido involuntario hemos omitido en la «Agencia de Preces»,
na 239, al auxiliar de esta oficina D. Rafael Marín Piqneras.
OTRA.,—-Suplicamos
los Rdos. Sacerdotes que sean Doctores y vean en sus
nombres la omisión de este título, nos perdonen la falta, pues no hemos podido alcanzar una lista completa de todos los que lo poseen.
También hemos omitido en la parroquia del Salvador y Santa Mónica el
Asilo de María Auxiliadora, calle de Sagunto, dirigido por las Religiosas Salesianas de Dom Bosco.
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NOTA.—Rogamos encarecidamente á nuestros compañeros en el Sacerdocio que
anoten en esta hoja cuanto se les ofrezca sobre mejoramiento del presente Almanaque, corrección de errores, complemento de datos, etc., etc., enviando esta hoja en
sobre abierto con franqueo de 1/4 de céntimo al Sr. Director del Boletín Oficial del
Arzobispado, Palacio Arzobispal.

