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Para que de todos sea conocida nuestra vo-
luntad con respecto a la UNIÓN APOSTÓLICA
Nos tomamos y Nos reservamos su patrocinio
en testimonio singular de Nuestro paternal
amor. (PÍO X en 1903).

Ñas mismo fuimos en otro tiempo discípulo de este Ins- ¡
titulo aún despuSs de nuestra elevación a la dignidad ;
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CON CENSURA ECLESIÁSTICA

Y APROBACIÓN DEL SR. ASISTENTE GENERAL

DE LA U. A. EN ESPAÑA

Para que ííe todos sea conocida nuestra vo-
luntad con respecto a la UNIÓN APOSTÓLICA
Nos ¡ornamos y Nos reservamos su patrocinio
en testimonio singular de Nuestro paternal
amor. (PÍO X en Í903).

Nos mismo luímos e» oíro tiempo discípulo de este ins=
í titulo aún después de nuestra elevación a la dignidad

episcopal.— PÍO X ea.W03).
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PRECATIO CONSOCIATIONIS

A SODALIBÜS QUOTJDIE DICENDA.

Domine Jesu, ego, licet indignas, in sortem
sanctissimi ministerii electus, et impulsus tibi
serviendi desiderio, suppliciter peto, ut in
conceptis propositis meis usque perseve-
rem, et quotidie magis magisque perficiar in
spiritu sanctissimae meae vocationis, scilicet,
in spiritu ñdei, puritaíis, humilitatis, pauper-
tatis et obedientiae, in spiritu mortificalionis^
mundi meique contemptus, charitatis, denique,
zeli et solidae pietatis, ita ut formeris in me,
Christe, et dicere valeam: «Vigo ego, jam non
ego, vivit vero in me Christus».

O clemens! Oh pia! O dulcís Virgo Maria!
per te fiam votorum meorum compos, doñee te-
cum coelestis gloriae fiam particeps.

Sanctissime Joseoh, sancti Angeli custodes,
orate Cor Jesu pro Unionis Apostolicae dilata-
tione ejusque fervore. Amen.

SECCIÓN PRIMERA

DOCUMENTOS PONTIFICIOS

I

BREVE DE S. S. LEÓN X

aprobando la Unión Apostólica

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Bene-
dictionem.

Non sitie magna animi Nostri jucunditate,
Dilecte Fili, didicimus e colloquio litterisque
tuis, opus revocationis Cleri saecularis ad vi-
tam, qua fieri possit, communem, quantumvis
arduum adeo prospere processisse, ut jam tri-
ginta pervaserit Galliarum Dioeceses et Bél-
gicas omnes, probantibus Episcopis. Ad haec
témpora, adeo Ecclesiae infensa et animabm
periculosa, servasse videtur divina Providentia



instaurationem salutaris istius instituti, quod
antiquis praeceptum canonibus saeculorum lap-
sus et vicissitudines obliteraverant; quodque,
licet invectum iterum et propagatum serius a
Venerabili Bartholomaeo Holzhauser, rursum
extinxerant praeteritae nostraeque aetatis com-
motiones.

Et sane: sive spectare placeat minus solidam
et concordem institutionis indolem, cui pertur-
bationes istae sejunctos levitas obnoxios fece-
runt, diversamque inde partam sentiendi, judi-
candi, docendi rationem; sive considerentur ar-
tes, quibus osores Ecclesiae, unitati catholicae
disgregandae intenti, adlaborant Clero vitiando,
dissociando, avertendo a própiis Pastoribus et
ab hac Apostólica Sede; superno prorsus consi-
lio factura videbitur, ut impetitae unitati tuen-
dae confirmandaeque vetus Institutum necessi-
tati accommodatissimum ad novam nunc vitam
revocaretur.

Uniformis enim vivendi ratio universis pro-
posita; exercitia quae foveant pietatem muni-
antque virtutem adversus saeculi pericula; ges-
torum propriorum rationes ultro redditae prae-
positis eorumque animadversionibus periodice
subjectae; menstrui conventus ad spiritualia
colloquia de rebus ad ministerium spectanti-

bus, quae, mentes non satis concordes ad
eamdem sententiam adducant; praestitutus fi-
nís, ad quem sub Episcopi moderamine vires
omnes jungantur; studium ex ipsa consuetudi-
ne et amicitia erumpens invicem sibi subve-
niendi: haec omnia non modo unum facient ex
iis ómnibus qui communi gaudebunt contuber-
nio; sed ceteros etiam sedales inde avocatos a
proprii officii curis ita spirituali nexu devin-
cient, ut nemo se sentiat a familia divulsum,
moderatore privatum, sibi relictum, opportuno
fratrum auxilio consilioque carentem.

Quamobrem si Decessores Xostri amplissi-
mis commendarunt laudibus utilissimum hoc
Institutum; id ultro libenterque et Nos facimus,
potissimum in tanta temporum difficultate quae
illius opem plañe postulare videtur; imo quot-
quot surtí saeculares sacerdotes hortamur, ut, sibi
ipsis reique religiosae efficacius prospecturi, sa-
luberrimae isti Consociationi dent nomen. Moveat
eos haud obscurum divinae Providentiae pla-
citum quae nunc denuo suscitavit hoc Institu-
tum in Ecclesiae suae laborantis subsidium.
Moveant coelestes benedictiones, quibus ínter
gravissimas difficultates brevi hujus operis in-
crementa mirabiliter provecta fuerunt.

Moveant Episcoporum plausus, constantes



Apostolicae hujus Sedis laudes, fructus jam
parti; quos semper uberiores propagatio ipsa
Consociationis mérito spondet.

Hos Nos amplissimos ipsi ominamur in Cleri
sanctificationem religionisque Nostrae sanctissi-
mae gloriam; dum superni favoris auspicem et
paternae Nostrae benevolentiae pignus, Apos-
tolicam Benedictionem, tibi, Dilecte Fili, toti,
cui praees, Consociationi et iis ómnibus qui
eidem daturi sunt nomen, peramanter imperti-
mus.

Datum Komae apud S. Petrum die 31 Maii
1880, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

LEO PAPA XIII

Dilecto Filio Victori Lebeurier, Canónico Au-
relianensi, Praeposito Generali Lonsociationis
Apostolicae.

II

BREVE DE S. S. PÍO X

Protector inmediato de la Unión Apostólica

RIUS RR. X

AD PERPETUAM REÍ MEMüRlAM. Cum NobÍS

nihil antiquius sit quam ut viri, in sortera Do-
mini vocati, constanti christianorum virtutum
laude florescant ac, veluti lucernae super can-
delabrum positae, exemplo populi praefulgeant,
quae in Cleri Catholici bonum, aedificationem
et spirituale emolumentum cedant, Decessorum
Nostrorum vestigiis insistentes, Apostólica qui-
dem auctoritate interposita, paterno studio pro-
vehere satagimus. Guare, non sine magna ani-
mi Nostri consolatione, compertum habemus
pium opus ab Vnione Apostólica saecularium
Sacerdotum appellatum, iam inde ab anno
MDCCCLXII in Gallia erectum, nunc annuentibus
Episcopis plurimas totius Christiani orbis dioe-
ceses pervasisse, et modo in Gallia, Belgio, An-
glia, Scotia, Hibernia. Germania, Helvetia, Ita-



lia, foederatis Americae Septentrionalis stati-
bus, Canadensis ditione, America Meridionali,
Australasia, et in nonnullis etiam Asiae regio-
nibus florere, atque uberes edere in Dominico
agro pietatís et sanctimoníae fructus. Hoc enim
institutiim, cu ius et Nosmet Ifsi olim fuimus
Alumm, añusque utililatem atque ezcellentiam
experti, i:el m Episcopal! dignitate constituíi,
participes esse volmmus, proposita universis
sociis uniformi vitae ratione, menstruis con-
ventibus, spiritualibus colloquiis, gestorum
propriorum nota praepositis suo tempere red-
dita, aliisque aptis charitatis officiis Cleri
unitatem tuetur, firmat, sparsosque levitas spi-
ritualis fraternae dilectionis vinculo devincit.
Inde mira sodalium concordia, mutua aedifica-
tio, .sanctius servatus vocationis spiritus, et
amoto solitudinis periculo, coalescentibus in
unum multorum viribus, quisque Sacerdos in
communem utilitatem ac perfectionem animum
intendit, et licet variis ministerii sui curis dis-
tractus communi contubernio non utatur, ta-
men nec se a familia desertum sentit nec fra-
trum auxilio consilioque caret. Idcirco Decessor
Noster, re. me., Leo Papa XIII, Episcoporum

plausu et commendationibus adductus, datis
apostolicis litteris die xxxi maii anno MDCCCLXXX

frugiferum hoc Institutum probavit, atque am-
plissimo laudis praeconio prosequutus est,
eique postea anno MDCCCLXXXVÍI cía. me. Lu-
cidum Mariam S. R. E. Episcopum Cardinalem
Parocchi Protectorem adsigna vit. Nos vero, ani-
mo repetentes hoc potissimum tam gravi tem-
pore quam utile ac salutare sit Ecclesiae Dei
institutum buiusmodi, probé no secutes sacerdo-
tes qni ad illud perlmcnt prae ómnibus óptimos
esse, votis dilecti fi'ii Victoris Lebeurier, cano-
nici ornarnentarii Aurelianensis et Praelati Nos-
tri Domestici, fundatoris benemeriti, et quadra-
ginta duobus iam inde ab annis Apostolicae
Unionis Moderatoris Generalis, ultro libenter-
que annuimus, atque in ipsius instituti bo-
num atque incrementum baec, quae infrascripta
sunt, decernimus. Et primo, ut cunctis pateat
quae sit Nostra erga memoratam unionem vo-
luntas, in sii/gulare paternae Nostrac dilectio-
ms testimoniítm, ejusdern Instituti patrocinium
JVos ipsi assumimus Nobisque reservamns. Prae-
terea, quo Sacerdotes in Apostolicam Unio-
nem adlecti opportuno spiritualium gratiarum
praesidio firmentur, atque eadem singularia
indulgentiarum muñera moveant alios ut- sibi
reique sacrae efficacius prospecturi, saluberri-
mae huic consociationi dent nomen, de Omni-
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potentis Dei misericordia ac B. R. Petri et Pauli
Apostolorum eius auctoritate confisi, Apostóli-
ca \O5tra auctoritate, praesentium vi, perpe-
t u u m q u e in moduin, ómnibus ac singuii.s sa-
cerdotibus ubique terrarum degentibus, qui
nunc et in posterura sese huic Apostolicae
Unioni, emissa rite priits professionis formula,
mancipaverintj doñee in. <-.7 perseverent, si quo-
tannis Xatalis, Circumcisionis, Rpipbaniae, Pas-
chalis Kesurrectionis, Ascensionis eí SSmi.
Corporis Dumini Xostri lesu Christi, item Con-
cepíioni-, Xativitatis, Annunciationis, Puriíi-
cationis et Assumptionis H. Mariae Virginis
Immaculataefestivitatibus,nec non quolibet 'es-
to die Sanctorum duodecim Apostolorum, ad-
missorum confessione prius expiati, vel Mis-
sam celebrent ve! ad Sicram Synaxim accedant,
simulque quamlibet Ecclesiam sive publicum
sacelíum visitent et ibi pro Christianorum Prin-
cipurn concordia, haeresum extirpatione, pecca-
torum con\-ersione ac S. Matris Ecclesiae exal-
tatione pias ad Deum preces ef'fundant, quo
praefatorum die id agant, Pienariam omnium
peccatoruiii suorum indulgentiam et remissio-
nem misencorditer in Domino concedimus.
Insuper dictis nunc et in posterum eamdem in
Unionem adlectis Sacerdotibus quoties mens-
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truam vitae rationis notam ad respectivum Su-
periorem Dioecesanum iuxta instituti tabulas
mittant, et contrito saltera corde semel ad Roma-
ni Pontificis mentem orationem Dominicam et
salutationem Angelicam et Trisagium recitent;
vel pariter contrito corde menstruo communi
recessui intersint, in forma Ecclesiae consueta,
de numero poenalium dierum centum expun-
gimus. ítem concedimus ut partiali hac indul-
gentia fruantur etiam presbyteri qui, licet Apos-
tolicae Unioni non sint inscripti, menstruum
tamen recessum una cum sociis celebrent.
Tándem largimur ut si malint singulis ac uni-
versis liceat plenariis hisce ac partialibus in-
dulgentiis vita functorum labes poenasque
expiare. Facultatem quoque praesentibus ac
futuris Apostolicae Unionis Sodalibus auctori-
tate Nostra facimus peragendi gravibus de cau-
sis Missae sacrificium vel una ante aurorara
hora; iisdemque Apostolicum Missarum privile-
gium ita tribuimus ut quandocumque quisque
e praefatis sociis Missam pro anima cuiuscum-
que Christifidelis quae Deo in chántate con-
iuncta ab hac luce migraverit ad quodvis cuius-
que Ecclesiae altare rite celebraverit, idem
Sacrum ter dumtaxat qualibet hebdómada ani-
mae pro qua celebratum fuerit perinde suffra-
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getur ac si foret ad privilegiatum altare pera-
ctum. Tándem Sodalibus ipsis Apostolicae
Unionis nunc et in posterum ubique terrarum
existentibus facultatem per praesentes largi-
tnur ex qua extra urbem, de consensu Ordinarii
loci in quo hanc exercuerint facultatem, Cru-
ces, crucifixos, sacra numismata, coronas pre-
catorias, eí parvas Domini Nostri íesu Christi,
B. Mariae Virginis Immaculatae et omnium San-
ctorum metallicas statuas cum applicatione om-
nium et singularum indulgentiarum quae in
elencho, edito typis S. Congregationis de Pro-
paganda fide die xxviii Augusti mensis. anno
MCMIII, numerantur, et quoad coronas precato-
rias, non excepta indulgentiarum applicatione
S. Birgittae nuncupatarum, in forma ecclesiae
consueta, tempore missionum, et spiritualium
exercitiorum publice, alus vero temporibus pri-
vatim benedicere possint: itemque sodalibus
dictis, servatis servandis, facultatem facimus
cuius vi dummodo sint ad sacras conciones ha-
bendas approbati, novissimo die sacrarum con-
cionum Quadragesimae, Adventus, Missionum
et spiritualium exercitiorum Christiano populo
cum Grucifixo ac sub único signo Crucis, iuxta
ritum formulamque praescriptam, cum plenaria
addita indulgentia ita benedicere queant ut fi-

15

deles ex utroque sexu qui saltem ultra medieta-
tem dierum, quibus eaedem conciones respecti-
ve perduraverint, interfuerint et veré poeniten-
tes et confessi ac S. Communione refecti Eccle-
siam seu sacellum in quo respectivae conciones
habitae fuerint eodem die devote visitent ibi-
que pro S. Matris Ecclesiae exaltatione, Prin-
cipum Cristianorum unione, peccatorum con-
versione ac haeresum extirpatione oraverint,
Plenariam omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem lucran valeant. Non
obstantibus Nostra ac Cancellariae apostolicae
regula de non concedendis indulgentiis ad ins-
tar, aliisque constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, caetetisque contrariis quibuscum-
que. Volumus autem ut praesentium litterarum
transumptis seu exemplis etiam impressis, ma-
nu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo
personae in ecclesiastica dignitate constitutae
praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent
exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo
Piscatoris xxvm Decembris MCMIII.

Pontificatus Nostri Anno Primo.
ALOIS. CARD. MACCHI.
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INDULGENTIAE

QUAS

SANCTISSIMUS DOMINUS NOSTER

PIUS, PAPA X,
¡MPERTITUR CHRISTIFIDELIBUS

QLI RETINENTES

aliquam e* coronis, rosari is. crucibus. crucifixis. parvls sfatuis.

numismatibus ab eadem Sanctitate Sua

taenedictis praescripta pia opera adimpleverint.

MÓNITA
«Ut quis valeat Indulgentias lucran, quas

Summus Pontifex Pius X impertitur ómnibus
utriusque sexus Christifidelibus, qui retinent
aliquam ex coronis, rosariis, crucibus, cruci-
fixis, parvis statuis, ac numismatibus ab eadem
Sanctitate Sua benedictis, requiritur:

i.° Ut Christifideles in propria deferantper-
sona aliquod ex enunciatis objectis.

2,° Quod si id minime fíat, requiritur ut
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i l lud in propiio cubículo, vel alio decenti loco
suae habitationis retineant, et cora ni eo devote
praee-criptas preces reciten!.

•}.° Excluduntur ab apostolicae benedictio-
nis concessione ¡magines typis exaratae, depic-
tae, itemque cruce?, Crucifixi, parvae statuae
et numismata ex stanno, plumho, aliare ex
materia frágil i seu consumptibili confecta.

4.° Imagines representare debent Sánelos,
qui vel jam consueta forma canonizad, vel in
martyrologiis rite probatis descripti fuerint.
Hisce praehabitis Indulgentiae quae ex Summi
Pontificis concessione ab eo acquiri possunt
qui aliquod ex supradictis objectis retinet, et
pia opera quae ad eas assequendas implen de-
bent, recensentur.

INDULGENTIAE

Quisquís saltem in hebdómada, semel reci-
taverit Coronam Dominicam, vel aliquam ex
coronis B. Y. Mariae aut rosarium ejusve ter-
tiam partera, aut divinum officium, \ei officium
parvum ejusdem B. Virginis aut fidelium de-
functorum, aut septem psalmos poenitentiales
aut graduales, ve! consueverit catechesim
christianam tradere, aut carceribus detentes
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vel aegrotos in noxocomiis misericorditer invi-
sere, vel pauperibus opitulari, aut Mis=ae ihte-
resse, eamve paragere si fuerit Sacerdos: quis-
quís haec fecerit veré contritus et, peccata sua
confessus, ad S. Sinaxim accedat quolibet ex
infrascriptis diebus, nempe Xativitatis Domini-
cae, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis,
Pentecostés, itemque diebus festis SSraae. Tri-
nitatis, Corporis Domini, Purificationis,Annua-
tiaüjnis, Assumptionis, Xativitatis sancti Joan-
nis Bapíistae, S. Joseph Sponsi ejusdem B. Ma-
riae Virginis, SS. Apostolorurn, Petri et Pauli,
Andreae, Jacobi, Joannis, Thomae, Philippi,
Jacobi, Bartholomaei, Matthei, Simonis et Ju-
dae, Mathiae et Omnium Sanctorum; eodem-
que die devote exoraverit pro haeresum et
schismatum extirpatione, catholicae fiJei incre-
mento, pace et concordia ínter principes chris-
tiano?, aüisque S. lícclesiae necessitatibus, quo-
libet dictorum dierurn Plenariam Indulgentiam
lucrabitur.

Quisquís vero, corde saltem contritus, haec
omnia peregerit in aüis festis Domini et B. V.
Mariae, quolibet dictorum dierum Indulgentiam
septem annorum totidemque quadragenarum
acquiret: quavis Dominica vel alio anni festo
Indulgentiam quinqué annorum totidemque
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quadragenarum lucrabitur, sin autem eadem
alio quocumque anni die expleverit, centum
dierum Indulgentiam consequetur.

Praeterea quisquís consueverit semel saltem
in hebdómada recitare aliquam ex coronis aut
rosarium, vel officium parvum B. Mariae Vir-
ginis, vel fidelium defunctorum, aut vesperas,
aut nocturnum saltem cum laudibus, aut sep-
tem psalmos poenitentiales cum litaniis adjec-
tisque precibus, quoties id peregerit centum
dierum Indulgentiam consequetur.

Quisquís in mortis articulo constitutus ani-
mam suam devote Deo commendaverit atque
juxta instructionem fel. rec. Benedicti XIV in
Constit. quae incipit «Pia Mater», sub die 5
Aprilis 1747, paratus sit obsequenti animo a
Deo mortem opperiri, veré poenitens, confessus
et S. Cormnunione refectus, et si id nequiverit,
saltem contritus invocaverit corde, si labiis im-
peditus fuerit, SSmum. Xomen Jesu, Plenariam
Indulgentiam assequetur.

Quisquís praerniserit qualemcumque oratio-
nem praeparationi Missae vel sanctae Commu-
nioni^, aut recitationi divini officii vel officii
parvi B. V. Mariae, toties quinquaginta dierum
Indulgentiam acquiret.

Quisquís in carcere detentes, aut aegrotan-



tes in noxocomüs inviserit, iisque opitulatus
fuerit, vel in Ecclesiam Christianam Cateche-
sim tradiderit, aut domi illam suos rilio-, pro-
pinquos et fámulos docueri1", toties hiscenturn
dierum Indulgentiam lucrabitur.

Quisquís ad aeris campani signum, mane vel
meridie aut vespere sólitas preces, nempe Án-
gelus Domini, aut eas ignoraos recitaverit Pa-
ter noster et Ave María, vel pariter sub pri-
mam noctis horam, edito pro defunotorum suf-
fragio campanae signo, dixerit psalmum «De
profundts», aut illum nesciens recitaverit Pater
noster et Ave María, centum dierum Indulgen-
tiam acquiret.

Eumdem pariter consequetur Indulgentiam,
qui feria sexta devote cogitaverit de passione
ac morte Domini Nostri Jesu Christi, terque
Orationem Dominicam et Salutationem Angeli-
cam recitaverit.

Is, qui suam examinaverit conscientiam el
quero sincere poenituerit peccatorum suorum
cum proposito illa emendandi, devoteque ter
recitaverit Pater noster et Ave María in liono-
rem SSmae. Trinitatis, aut in memoriam Quin-
qué Vulnerum D. N. Jesu Christi quinquies
pronunciaverit Pater Noster et Ave María, cen-
tum dierum Indulgentiam acquiret.
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Quisquís devote pro fidelihus ora veril qui
sunt in transitu vitae, vel saltera pro his dixe-
rit Pater noster et Ave María, quinquaginta
dierum Indulgentiam consequetur.

Omr.es Indulgentiae superius expositae a
singulis Christifidelibus ve! pro seipsis lucri-
fieri possunt, vel in animarum Purgatorii leva-
men applicari.

Expresse declaran voluit Summus Pontifex.
supradictarum Indulgentiarumconcessione, nu-
llatenus derogari Indulgentiis a Praedecessori-
bus suis jam concessis pro quibusdam operi-
bus pus superius recensitis: quas quidem In-
dulgentias voluit omnes in suo robore plene
manere.

Jubet deinde ídem Summus Pontifex. Indul-
gentias Christifidelibus concessas, qui retinent
aliquod ex praedictis obiectis, juxta decretum
sa. me. Alexandri Vil editum die 6 Februarii
1657, non transiré personam illorum pro qui-
bus benedicta fuerint, vel illorum, quibus ab iis
prima vice fuerint distributa: et si fuerit amis-
sum, vel deperditum unum alterumve ex iisdem
objectis, nequire ei subrogare aliud ad libitum,
minime obstantibus quibusvis privilegiis et
concessionibus in contrarium: nec posse pari-
ter commodari vel precario alus tradi ad hoc ut



indulgentiam communicent; itemque recensita
objecta benedicta, vix dum pontificiam bene-
dictionem receperint, nequire venundari, juxta
decretum S. Congregationis Indulgentiis Sacris-
que Reliquiis tuendis praepositae, editum die 5
Junii 1721.

Praeterea idem Summus Pontifex confirmat
decretum sa. me. Benedicti XIV, editum die 19
Augusti 1/52, quo expresse declaratur vi be-
nedictionis Crucifixis, numismatibus etc. uti
supra impertitae, non intelligi Privilegio gaude-
re altaria ubi hujusmodi objecta collocata fue-
rint ñeque pariter Missas quas Sacerdos eadem
secum deferens celebraverit. Insuper vetat, ne
qui morientibus adsistunt benedictionem cuín
Indulgentia Plenaria in articulo mortis iisdem
impertían tur cum hujusmodi Crucifixis, abo-
que peculiari facúltate in scriptis obtenta, cuál
satis in id provisum fuefit ab eodem Pontífice
Benedicto XIV, in praecitata Const. «Pia
Mater».

Tándem Sanctitas Sua vult et praecipit,
praesentem elencbum Indulgentiarum pru ma-
jori fidelium commodo edi typis posse, non so-
lum latina lingua vel itálica, sed alio quocum-
que idiomate, ita tamen ut pro quolibet elen-
cho, qui ubicumque et quovis idiomate edatur,

adsit approbatio S. Congregationis Indulgen-
tiarum.

Non obstantibus quolibet decreto, constitu-
tione, aut dispositione in contrarium, etiamsi
speciali mentione dignis.

Datum Romae, ex Secretaria S. C. Indulgen-
tiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 28
Augusti 1903.

A. CARD. TRIPEPI, Praefectus.

(L. f S.)

Concordat cum originali: In quorum fidem etc...

Romae die 12 Februarii 1904.
JOSEPHUS M. CAN. COSELLI, Siibstüutus.

(L. t S.)



IV

f avo res espirituales concedidos a los miembros
DE LA

UNIÓN APOSTÓLICA

1.° Indulgencias Plenarias

i.a Indulgencia plenaria el día en que se hace la pro-
mesa de perseverancia.

2.a A todos los que hayan pronunciado regularmente
la fórmula de profesión, es decir, la promesa de perseve-
rancia, está concedida una indulgencia plenaria cada año
en las fiestas de Navidad, Circuncisión, Epifanía, Pascuas
de Resurrección, Ascensión y Corpus Christi; así mismo
en las fiestas de la Concepción, de la Natividad, de la
Anunciación, de la Purificación y de la Asunción de la
Bienaventurada Virgen Haría Inmaculada: igualmente en
las fiestas de los doce Apóstoles.

3." Indulgencia plenaria por recitar al terminar los
Ejercicios espirituales la fórmula de consagración al Sa-
grado Corazón de Jesús, inserta en este Reglamento.
(V- pág. 45).

4.a Otra Indulgencia plenariü por recitar en las reunio-
nes anuales, sean generales, nacionales o diocesanas, y
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jmitamenie con la anterior, la fórmula de consagración a
la Virgen Santísima que se copia en el número 2 del For-
mulario. (V. pág. 47).

Las condiciones para ganar estas indulgencias son: con-
i'esión, misa celebrada o comunión recibida, visita de una
Iglesia o capilla pública en la cual se rogará por las in-
tenciones del Soberano Pontífice.

Todas estas indulgencias son aplicables a los difuntos.

Indulgencias parciales

i .a Siete años de indulgencia por hacer el menciona-
do acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al
asistir al retiro mensual.

2.a Siete años y siete cuarentenas de perdón por reci-
tar la antedicha fórmula de consagración a la Virgen
Santísima en los dias de retiro en común, o en las diver-
sas reuniones de los socios durante el año. Para ganar es-
tas indulgencias es necesario haber recitado también la
fórmula de consagración a! Sagrado Corazón de Jesús.

3.a Trescientos días de indulgencia cuantas veces se
haga el acto de consagración al Sagrado Corazón de Je-
sús o a la Virgen Santísima, según las fórmulas indi-
cadas.

4." indulgencia de cien días, una vez al día, por re-
citar la oración Domine jesu.

5.a Indulgencia de cien días cada vez que envíen cuen-
ta mensual de su vida espiritual a su Superior, rezando,
una vez, por la intención del Soberano Pontífice, la ora-
ción Dominical, la Salutación angélica y el Gloria Patri.

6.a Cien días de indulgencia por asistir al retiro men-
sual hecho en común. Esta indulgencia pueden ganarla
los sacerdotes que, sin pertenecer a la Unión Apostólica,
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se unan a los miembros de ¡a l'niún para los ejercicios
del retiro mensual.

Privilegios

i.° Participación la más amplia en las oraciones, pe-
nitencias y méritos de los Franciscanos, Teatinos, Car-
melitas, Dominicos, Cartujos, Trapenses, Cistercienses,
etc., etc.

2.° Facultad de celebrar, por motivos graves, el Santo
Sacrificio de la .Misa una hora antes de la aurora.

3.° Privilegio personal de altar privilegiado tres ve-
ces por semana.

4.° Facultad de rezar Maitines y Laudes la víspera a
la una de la tarde en todo tiempo.

Facultades

i .a De erigir Vía-Crucis, con autorización del Ordina-
rio, en cada caso.

2.a De aplicar a los Crucifijos las indulgencias del
Via-Crucis.

3.a De imponer el Escapulario de la Virgen del
Carmen,

4.a Facultad de dar la bendición papal, con indul-
gencia plenaria, el último día de los Ejercicios de Cuares-
ma, de Adviento, de misión y días de retiro.

Para ganar esta indulgencia su requiere que los fieles
hayan asistido a los sermones más de la mitad de los días,
se hayan confesado, hayan recibido la sagrada comunión,
visiten aquel día la iglesia o capilla donde han tenido lu-
gar los actos y rueguen en dicha visita por las intencio-
nes del Soberano Pontífice.

5.a La facultad, fuera de Roma y con conseniimien-
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fo del Ordinario del lugar donde hagan uso de la misma,
de aplicar a los objetos de piedad las indulgencias apos-
tólicas, y a los rosarios las indulgencias llamadas de San-
ta Brígida y las de los Cruciferos. Es la sola facultad que
lleva esta cláusula, de cansa/su Ordinarii, y está ya otor-
gado por nuestro Reverendísimo Prelado.

MOTAS

i.a Todo Sacerdote que quiera imponer el Escapulario
del Carmen en virtud de estas facultades, debe recurrir al
Presidente Diocesano, para que éste a su vez recurra al
General con el fin de obtener dicha facultad. Y, aun des-
pués de conseguida ésta, nadie podrá usar de ella en los
lugares donde haya religiosos Carmelitas.

2.a Tanto para aplicar a los Crucifijos las indulgencias
del Vía-Crucis, como las anteriormente mencionadas, bas-
ta tener intención y hacer sobre los objetos piadosos, la
señal de la cruz, sin pronunciar fórmula alguna.

I
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SECCIÓN SEGUNDA

ESTATUTOS

u n i ó n mmm GE uzimm mmm
DE LA

Diócesis de Vitoria

TÍTULO I

De la Asociación en general

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN, FIN Y AffiDIOS DE LA UNIÓN APOSTÓLICA

Articulo i.° La Unión Apostólica es una asociación
piadosa de Sacerdotes seculares que, bajo la dirección de
un Superior general elegido de entre ellos, observan una
misma regla, teniendo por modelo y protector al Sacratí-
simo Corazón de Jesús, Soberano Sacerdote.

Art. 2.° Constituyen un Centro Diocesano de la U. A.
varios Sacerdotes de la misma diócesis que guardan unos
mismos estatutos derivados de la regla general de la
U. A. bajo la inmediata dirección de un Sacerdote elegido
por ellos.

Art. 3.° El Centro Diocesano está agregado a la Unión
Apostólica, sometido en todo a la jurisdicción del propio
Ordinario, y ligado con los demás Centros déla U. A. por
los vínculos de caridad fraternal y de una misma regla
general.

Art. 4.° El fin inmediato de la U. A. de Sacerdotes se-
culares, es promover y consolidar: a) la unión del clero
mediante el ejercicio de la caridad sacerdotal; b) la per-
fecta uniformidad y armonía de los asociarlos en el pen-
sar y obrar: c\a mutua edificación de sus miembros; d)
la comunicación constante de los Sacerdotes entre sí, apar-
tando de ellos los peligros de la soledad y aislamiento (i).

Es, en resumen, como dice la Regla general, (2) «ofre-
cer a los Sacerdotes seculares, permaneciendo tales y vi-
viendo en medio del mundo, en el santo ministerio, una
gran parte de los recursos y medios de perfección que la
vida común ofrece a los regulares».

Art. Los medios de que se sirve la U. A. para al-
canzar fines tan excelentes son: a) una misma regla de vi-
da; b) las reuniones mensuales; c) las conferencias espiri-
tuales; d) la cuenta de actos propios dada al Presidente por
los asociados; e) el ejercicio mutuo de la caridad, etc. (31.

CAPÍTULO II
SANTOS PATRONOS. FIESTAS

Art. 6.° El Centro Diocesano de Vitoria, identificado

en un todo con el espíritu de la U. A., profesa devoción

(1) Todos estos fines de la U. A. están consignados ep el Breve
que S. S. Pío X dirigió a la V. A. el 28 de diciembre de 1903.

(2) Parte primera, cap. ni, número 7.
(3) El citado Breve de S. S. Pío X enumera todos estos medios.
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especial al Sacratísimo Corazón de Jesús que ha prometi-
do que «los que se empleen en la salud de las almas po-
seerán el arte de mover los corazones más endurecidos y
trabajarán con éxito maravilloso, si están penetrados de
una tierna devoción a su divino Corazón» (i¡.

Art. 7,° La devoción del Sacerdote al Sagrado Cora-
zón de Jesús, como dice la Regla general, (2) obligará a
los miembros de la U. A. a referirlo todo a Jesús, Sobera-
no Sacerdote, aplicándose continuamente a conocerle,
amarle e imitarle.

Art. 8." Además del Sacratísimo Corazón de Jesús tie-
ne este Centro como especiales protectores a la Virgen
Santísima en el misterio de su inmaculada Concepción, ai
glorioso patriarca San José y a San Juan Evangelista.

Art. 9.° El día del Sagrado Corazón de Jesús, el de la
Inmaculada Concepción y ¡os de los Santos Patronos se
considerarán como fiestas de esta Asociación sacerdotal.

Art. 10. Los actos que en dichos días se recomiendan
a todos los miembros de este Centro, a fin d^ santificar
estas fiestas, son: a) celebrar el Santo Sacrificio (inten-
ción secundaria) en honor del Santo Patrono y por los fi-
nes de la Asociación; b) ofrecer, con el mismo objeto, to-
das las buenas obras que se hicieren en los referidos días;
c) interesar, en lo posible, a las almas piadosas para que
se asocien a estas mismas intenciones.

d) Vida y escritos de la B. María Margarita Alacoque.
(a; Parte segunda, cap. i, número 17.
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TÍTULO II

De los asociados

CAPÍTULO III
ASPIRANTES.—SU ADMISIÓN

Art. i i . Podrán ser admitidos, como aspirantes a la
U. A., todos los ordenados in sact'is, que residieren habi-
tualmente en la diócesis.

Art. 12. La admisión en calidad de aspirante se soli-
citará por escrito dirigido al Presidente del Centro.

Art. 13. El mismo Presidente despachará estas instan-
cias, pero las admisiones no serán firmes sin la confirma-
ción que de ellas haga, en votación secreta, la Junta Di-
rectiva.

Art. 14. Se considerará como día de ingreso en la
Asociación aquel en que el Presidente firmare la admisión
que fue después ratificada por la Junta.

CAPÍTULO IV
P E R Í O D O D E P R U E B A

Art. 15. Comienza el período de prueba del aspirante
el día del ingreso: y no terminará hasta que hubiere remi-
tido al Presidente seis boletines completos l'i).

Art, ¡6. Durante el período de prueba, el aspirante ob-
servará el Reglamento de la Asociación y entregará el bo-

(i¡ £1 boletín es una hoja sn la cual los miembros de la U. A.
anotan diariamente, con signos convencionales, si han cumplido o
no los actos que en ella se indican. No se considera como boletín
completo el que no esté anotado en su? dos terceras partes.
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letin mensual. También asistirá a los retiros y a las con-
ferencias mensuales. Podra asistir igualmente, pero sin vo-
to, a las Juntas generales y extraordinarias.

Art. 17. Los aspiiantes no gozan de las gracias y privi-
legios concedidos a la U. A.

CAPÍTULO V
PROMESA 'DE PERSEVERANCIA

Art. 18. Únicamente los Sacerdotes podrán hacer la
promesa de perseverancia en la U. A.

Art. 19. La admisión a esta promesa se solicitará por
escrito dirigido al Presidente.

Art. 20. Corresponde a la Junta Directiva el despacho
de estas instancias, concediendo o negando, en votación
secreta, la admisión definitiva en la U1. A.

Art. 21. El Presidente participará al interesado el acuer-
do de la Directiva, haciéndole saber, en caso favorable.
que queda en plena libertad para elegir el día que más de-
voción le inspirare para hacer la promesa de perseve-
rancia.

Art. 22. Esta promesa deberá hacerse sugún la fórmu-
la de la U". A. inserta al fin de este Reglamento. (V. pág. 62).

Art. 23. Aunque es muy recomendable que la profe-
sión se haga con solemnidad, durante algún acto de la
Asociación, o en presencia de algunos socios, son válidas
sin embargo, las promesas hechas privadamente, según la
fórmula prescrita.

Art. 24. El nuevo socio deberá remitir al Presidente
la fórmula de la promesa fechada y firmada de su puño y
letra.

Art. 25. El ingreso definitivo re hará constar en un li-

33

bro que, cada seis meses, firmarán e! Presidente y Secre-
tario; y se entregará al nuevo socio un título o patente sus-
crito por el Presidente.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS

Art. 26. Cada día.—a] Maitines y Laudes antes ae
.Misa; b\n (media hora); c) Estudio de materias
eclesiásticas (una hora); d) Examen particular al medio-
día; e) Lectura espiritual (un cuarto de hora);/) Rosario y
oración de la Asociación; g) Visita al Santísimo; //) Llevar
cuenta de los ingresos y gastos, principalmente en lo que
se refiere a Misas recibidas y celebradas ( i ) : i) Examen
general y particular por la noche; /) Anotación de la ho-
ja o boletín mensual.

De consejo.—a) Levantarse a una hora fija; i) ofrecer a
Dios las obras del día: c) preparación y acción de gracias
de la Misa; d) examen de previsión para ordenar el día;
e) lectura de un capitulo, a lo menos, de la Sagrada Escri-
tura;/) Visita a la Santísima Virgen; g) oraciones de la
noche; li) preparación de los puntos de la meditación.

Art. 27. Cada semana^ (de consejo).—La confesión sa-
cramental; y, a no ser posible esto, cada quince días.

Art. 28. Cada mes.—Enviar al Presidente el boletín
anotado.

De consejo.—a) Un día de retiro, que debe tenerse en
común donde sea posible; b) asistir a las conferencias don-
de las haya: c) la Misa en honor del Sagrado Corazón da

(i) A nadie hay que dar cuenta de los ingresos y gastos. Er. el
boletín de actos propios se anota únicamente si se lleva o r¡o cuenta
diaria de los mismos: y esto sólo es lo que se hace saber al Presi-
dente.
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Jesús, los primeros viernes por las intenciones de la U. A.,
(intención secundaria) procurando decir la votiva cuando
las rúbricas lo permitieren; d) enviar al Presidente el bo-
letín de actos propios en los primeros días del mes; e) dar
cuenta a! mismo de las obras de celo practicadas.

Art. 29. Cada año —á¡ Aplicar una Misa (intención
primaria), en el mes de noviembre, por los difuntos que
han pertenecido a la U. A, indicando al Presidente e! día
en que se celebró, al darle cuenta de los actos propios de
dicho mes. (V. el art. 77,1; />} satisfacer, en la forma que se
señale, cuatro pesetas o la cuota que se indique, para
atender a los gastos de la Asociación.

De consejo.—Los Ejercicios espirituales durante cinco
días por lo menos. Cuando no se pudieren hacer en co-
mún, se harán privadamente en casa, procurando obser-
var el orden que se guarda en el Seminario.

Art 30. Siempre—(de consejo), a] Fomentar entre los
asociados el espíritu de unión y caridad fraternal, y pro-
curar la vida común de los hermanos de la l~. A., siempre
que sea posible; b\, para el mayor aprovecha-
miento, una persona espiritual y de confianza que, en ca-
ridad, manifieste al asociado sus defectos; c) denunciar al
Presidente las faltas de los asociados que redunden en
perjuicio del espíritu y honor de la U. A.

CAPÍTULO Vil'
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Art. 31. Será causa bastante para ser excluido de la
Asociación: a) dejar de enviar el boletín mensual, sin jus-
tificar la falta, por tres veces durante el año; b} una falta
grave y pública, a juicio de la Junta Directiva.

I

TÍTULO I I I

Del gobierno del Centro de U n i ó n Apostólica

CAPÍTULO VIH
D E L A T U N T A D I R E C T I V A

Art . 32. Para el buen régimen de este Centro diocesa-
no de U. A. habrá una jun ta Directiva compuesta de Pre-
sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres Consi-
liarios, uno por Álava, otro por Guipúzco;1 y el tercero
por Vizcava. de entre los cuales se nombrarán e! Vicese-
cretario v el Viceíesorero.

Art. 33. Esta Junta Directiva nombrará además un co-
misionado por cada uno de ios distritos que la misma
Junta creará, para que sirva de intermedi;¡rio entre el Pre-
sidente y los asociados del distrito.

Art. 34. La Junta Directiva será nombrada en Jun ta
general, con arreglo a lo que se dispone en e! capi tulo XIX
de estos Estatutos.

Art. 35. La Junta Directiva se elegirá para tres años,
no pudiendo los elegidos renunciar al cargo, sin causa
aprobada por la Junta Directiva.

CAPÍTULO IX
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA

Art. 36. Corresponde a la Junta Directiva: a) admitir
a los asociados en la forma dispuesta en los capitules 111
y V de este Reglamento; b) expulsar a los ya admitidos en



36

los casos prevenidos en el art. 31; c) determinar los asun-
tos que han de tratarse en las conferencias mensuales y
fijar los días en que han de celebrarse (V. en el cap. XVIII);
d) resolver los asuntos urgentes, así como los casos no
previstos en los Estatutos, dando después cuenta de sus
determinaciones en la Junta general, (V. el art. 68); e) in-
terpretar los Estatutos y resolver las dudas relacionadas
con los mismos; _/) administrar los fondos de la Asocia-
ción dando cuenta de ello en las Juntas Generales (V.'el
art. 68); g) crear distritos para facilitar el gobierno de la
Asociación y modificarlos, según las necesidades lo recla-
men; //) nombrar el comisionado de cada distrito, según
dispone el art. 33; i) nombrar los Consiliarios y los Vices
de la Junta Directiva, en el caso de que vacaren durante
el trienio (Y. los art. 62 y 63).

Art. 37. La Junta Directiva se reunirá mensualmente,
y siempre que lo juzgare oportuno e! Presidente o la ma-
yoría de la misma Junta.

Art. 38. Los acuerdos se tomarán por mayoría de vo-
tos, y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad.

CAPÍTULO X
DEL PRESIDENTE

Art. 39. Los deberes y atribuciones del Presidente son:
a) velar con celo por la observancia del Reglamento; 6)
convocar y presidir las Juntas General y Directiva; c] pre-
sidir las conferencias y dirigir los actos del retiro; d\-
bir todos los meses y devolver con los avisos oportunos el
boletín de actos propios, guardando secreto cuasi-sacra-
mental; e) hacerse cargo de las consultas y observaciones
de los asociados; /) amonestarles paternalmente de sus
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defectos, sobre todo de los que pueden llegar a ser causa
de expulsión; gj admitir aspirantes en la forma que dis-
pone el art. 13, y comunicar a los que hubieren solicita-
do ser admitidos a la promesa de perseverancia, el acuer-
do déla Directiva (V. el art. 21).

CAPÍTULO XI
D E L V I C E P R E S I D E N T E

Art. 40. Este cargo será desempeñado por el Presiden-
te de la Junta anterior, y a él pertenece: a) la preeminen-
cia después del Presidente; b) suplir a éste en casos de
ausencia y enfermedad, así como en el caso de que vaca-
ra la presidencia en el tercer año del trienio (V. los artí-
culos 62 y 63); c) recibir el Boletín de actos propios del
Presidente; d) ser consejero nato del mismo.

CAPÍTULO XII
DEL SECRETARIO

Art. 41. Es cargo del Secretario: a) llevar el libro de
asociados, en el cual anotará sus nombres y apellidos,
domicilio, fecha de ingreso en la Asociación y de la pro-
mesa de perseverancia, con el número de orden que les
corresponda; ¿>) llevar también el libro de actas, tanto de
la Junta Directiva, como de la General; c') anotar en un li-
bro destinado al efecto los acuerdos que se tomen en las
reuniones o conferencias mensuales, así como las solucio-
nes dadas a las cuestiones propuestas; d) comunicar opor-
tunamente a los asociados los avisos que le encargare el
Presidente.
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CAPÍTULO XIII
DEL TESORERO

Art 42. Al Tesorero corresponde: a) custodiar los fon-
dos de la Asociación; b) cobrar la cuota anual valiéndose
al efecto de un libro talonario: c) llevar un libro de cargo
y data, y e! inventario de los objetos pertenecientes a la
Asociación: a) no satisfacer cuenta alguna sin el V ° B.c
del Presidente; e) hacer dos veces al año el balance y pre-
sentarlo en las dos Juntas Generales del año (Y. el art. 68X

CAPÍTULO XIV
DEL VICESECRETARIO Y VICETESORERO

Art . 43. Como miembros que son de la Junta Directi-
va tendrán voto en todos sus acuerdos. A ellos correspon-
de respectivamente: a) ayudar al Secretario y Tesorero;
b) sustituirles en caso de ausencia y enfermedad, r) pasar
a ser Secretario y Tesorero en el caso de que durante el
trienio vacaran estos cargos 'V. el art. 63'!.

CAPÍTULO XV
))E LOS CONSILIARIOS

Art. 44. Los Consiliarios: a) asesorarán al Presidente
para la buena marcha de la Asociación en los diversos
distritos del Centro diocesano; b) tendrán voz y voto en
¡as reuniones de la Directiva.
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TÍTULO IV

Reuniones de los asociados

CAPÍTULO XVI
DÍAS DE RETIRO ESPIRITUAL

Art. 45. Cada mes harán los miembros de este Centro
de U. A. un día de retiro espiritual. A ser posible se ten-
drá en común.

Art. 46. Los actos recomendados por la Regla gene-
ral ( i ; para hacer con fruto el santo retiro son: a) medi-
tar sobre un motivo propio para renovar el fervor; í) de-
dicar, al menos media hora, a un examen serio de su con-
ducta durante el mes, y especialmente del modo cómo ha
observado la Regla de C. A.; c\r el ejercicio de la
preparación para la muerte; d] evitar, en cuanto sea posi-
ble, hacer o recibir visitas durante el día de retiro.

CAPÍTULO XVII
§ I Conferencias

Art. 47. Los asociados tendrán frecuentes e interesan-
tes reuniones a fin de fomentar entre ellos: ai los senti-
mientos de unión y caridad: b\l celo y el espíritu ecle-
siástico; c) el estudio de las ciencias sagradas; d\ la uni-
formidad de criterio respecto a las cuestiones prácticas
relacionadas con su ministerio apostólico.

Art. 48. En los distintos lugares que, después de oir
el parecer de los asociados, indicare la Junta Directiva, se

( i ) Parte segunda, cap. II, núm. 67.
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celebrarán conferencias mensuales a las que procurarán
asistir los miembros de la U. A.

Art. 49. La misma Junta Directiva señalará los asun-
tos que hayan de tratarse en estas conferencias y dará
normas sobre el modo de hacerlo con sencillez y con
fruto.

Art. 50. Los socios podrán presentar a la Junta Direc-
tiva las cuestiones que creyeren convenientes, correspon-
diendo a ésta el juicio sobre la oportunidad de tratarlas
en la conferencia mensual.

Art. 51. El Secretario anotará en un libro destinado
al efecto las cuestiones qus se hubieren propuesto en la
conferencia, y las soluciones que se les dieren.

Art. 52. Se procurará formar una pequeña biblioteca
para utilidad de los asociados.

§ II Asambleas

Art. 52 bis. Para conseguir más ampliamente, entre
otros, los fines señalados en el art. 47; a) se celebrarán
asambleas diocesanas periódicas; bj las cuales tendrán
lugar al año siguiente en que se celebraren las Nacionales.

CAPÍTULO XVIII
SECCIONES DE OBRAS DE CELO

Art. 53. Con los fines arriba indicados se establece-
cerán, donde sea posible, varias secciones de obras de ce-
lo, para que los "hermanos de la U. A. se alisten en algu-
na de ellas, según sus inclinaciones.

Art. 54. Estas secciones estarán dirigidas, ajuicio del
Presidente del Centro, por un presidente y secretario nom-
brados por la Junta Directiva.
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Art. 55. Se reunirán los miembros de cada sección en
el tiempo y lugar que la mayoría de ellos determinare.

Art. 56. El secretario de cada sección dará cuenta en
la conferencia mensual de los trabajos realizados y de los
proyectos que existieren.

Art. 57. El mismo secretario de sección entregará al
de la Junta Directiva la nota escrita de los trabajos v pro-
yectos de que dio aquel cuenta en la conferencia, con el fin
de redactar, a su debido tiempo. la memoria del Centro.

CAPÍTULO XIX
JUNTAS PARA ELECCIÓN DE CARGOS

Art. 58. dada tres años se convocará en el mes de
diciembre, una Junta general con el solo fin de nombrar
la Junta Directiva que haya de suceder a la que hubiere
funcionado durante un trienio.

Art. 59. En dicha Junta general serán elegidos, por
votación secreta, todos los miembros de la Directiva.

Art. 6o i.° Para la elección de Presidente: a) ten-
drán voto todos los que hayan hecho la promesa de per-
severancia, estén o no presentes en la Junta; b) los au-
sentes darán su voto por escrito; r) quedará elegido el que
tenga mayoría absoluta de votos y, en caso de empate, el
más antiguo de la Asociación.

2 ° Todos los demás cargos de la Junta, excepción
hecha de los Consiliarios por Álava, Guipúzcoa y Vizcaya,
serán elegidos sólo por los presentes en la Junta.

3.° Los Consiliarios por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava
serán elegidos por los socios de las respectivas provincias,
debiendo recaer la elección en alguno de los miembros
residentes en la capital diocesana.



Art. 6o bis. Si hubiere lugar a 2.a elección, sea por lo
que fuere, se procederá a ella publicándose previamente
el número de votos obtenidos por los socios elegibles.

Art. 61. <z> La elección podrá recaer en miembros de
la Junta anterior; b] siempre que el Presidente del Centro
resulte reelegido se entiende también reelegido el Vice-
presidente.

Art. 62. En caso de que, durante el primero o segun-
do año del trienio, vacara la presidencia, se convocará
Junta general extraordinaria, dentro de los tres meses,
para proceder a !a elección de nuevo Presidente, desem-
peñando entre tanto este cargo el Vicepresidente, lo mis-
mo que en el caso en que la vacante ocurriere en el últi-
mo año del trienio.

.'•.rt. 63. Xo se convocará Junta en el caso de vacar
los demás cargos, observándose lo prescrito en los artí-
culos 36, 40. 43.

CAPÍTULO XX

JUNTAS GENERALES ADMINISTRATIVAS

Art. <"¡j. Cada uño se reunirán dos Juntas generales
para dar cuenta de la marcha de la .Asociación y tomar
los acuerdos que se estimaren convenientes.

Art. 6;. Serán convocados a ellas todos los asociados,
anunciándolas previamente en la última conferencia y
dando conocimiento a los ausentes del día en que han de
celebrarse.

Art. 66 A estas Juntas podrán asistir también las as-
pirantes, pero no tendrán voto en las deliberaciones, como
tampoco los asociados no presentes en la Junta.
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Art. 67. La asistencia será voluntaria para todos los
que no formaren parte de la Directiva.

Art. 68. En estas Juntas generales la Directiva dará
cuenta, por medio de su Secretario, de los acuerdos que
haya tomado durante el semestre último, y, por medio del
Tesorero, hará relación del estado económico de la Aso-
ciación.

Art. 69. Cuantos acuerdos se tomen, por mayoría de
votos, en la Junta general serán válidos cualquiera que
fuere el número de asistentes.

Art. 70. Habrá Junta general extraordinaria cuando la
directiva o diez de los asociados lo juzgaren necesario.

TITULO V

De los asociados enfermos y difuntos

CAPÍTULO XXI

Art. 71. Si alguno délos asociados estuviere enfermo
de gravedad, se hará saber al Presidente, el cual designa-
rá dos socios que vayan a visitarle todos los días, a fin
de que a su debido tiempo se le puedan prestar los auxi.
lios espirituales.

Art. 72. Si el enfermo tuviere su domicilio fuera de la
capital, los asociados que residen en la población o en
los puntos inmediatos procurarán visitarle, encargándose
el más próximo de que sea asistido convenientemente,
poniendo en conocimiento del Presidente, si el caso lo
requiere, y también en caso de defunción.

Art. 73. Los asociados enfermos deberán recibir el
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Santo Viático a los tres dias de fiebre elevada, según pre-
vienen los moralistas, si el médico duda, aunque sea lige-
ramente, del curso que pueda tomar la enfermedad.

Art. 74. Cuando falleciere algún asociado en la capi-
tal, el Presidente designará cuatro hermanos que vayan
acompañando al cadáver hasta el Cementerio, y recen
allí un responso, asistiendo también a los funerales.

Art. 7^ . Si el fallecimiento ocurriere fuera de la capi-
tal, el hermano o hermanos más próximos procurarán
prestar dichos oficios de caridad.

Art. 76. Dentro del mes del fallecimiento de un aso-
ciado, la Asociación hará celebrar en el lugar donde ocu-
rriere la defunción o en otro más apropósito. a juicio de
los asociados más cercanos, una misa rezada, previa invi-
tación a todos aquellos que puedan interesarse por asis-
tir a ella.

Art. 77. Cada asociado celebrará (intención primaria)
en el mes de noviembre una misa por todos los difuntos
que hubieren pertenecido a la U. A. según se previene en
el art. 29 de estos Estatutos.

Art. 78. Coincidiendo con las Asambleas diocesanas
periódicas, se celebrará una misa solemne de Requie en
sufragio de todos los asociados difuntos. Si no permitie-
sen las rúbricas la celebración de la misa de Reqnie, se
aplicará a este fin la misa solemne de clausura.

Articulo adicional. En caso de disolverse esta Aso-
ciación, los fondos de la misma serán empleados en su-
fragios por los hermanos difuntos; y los objetos que po-
seyere se pondrán a disposición del Prelado diocesano
para que haga de ellos el uso que estime más conveniente.

SECCIÓN TERCERA

F O R M U L A R I O

I

Formula consecrationis Sacratissimo Cordi Jeso
a clero recitanda

Domine Jesu, redemptor noster amantissime
et Sacerdos in aeternum, nos supplices tuos,
quos appellare amicos et sacerdotü tui partici-
pes faceré dignatus es, propitius réspice. Tui
sumus; tui perpetuo esse volumus; ideo Sacra-
tissimo Cordi tuo, quod tamquam unicum salu-
tis perfugium laboranti humano generi osten-
disti, dedicamus nos hodie et addicimus. Tu,
qui sacerdotibus Cordis tui cultoribus, uberes
•divini ministerii fructus promisisti; fac nos,
quaesumus, idóneos in vinea tua operarios,
veré humiles et miles, spiritu devotionis et pa-
tientiae plenos, ita flagrantes amore Tui, ut
eumdem charitatis ignem in animis fidelium
excitare et fovere non cessemus.

Nostra igitur corda incendio Tui Cordis in-
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nova, ut jam nihil aliud studeamus, quam
tuam promoveré gloriam et animas Tibi lu-
crari quas pretioso sanguine redemisti. Mise-
rere, Pastor bone, praesertim sacerdotum, fra-
trum nostrorum, si qui, ambulantes in vanitate
sensus sui, Te et dilectam Sponsam tuam,
Ecclesiam, lacrimabili defectione contristarunt.
Concede nobis ad tuum complexum eos redu-
cere, aut certe ipsorum expiare delicia, resar-
ciré damna, et dolorem, quo te afficiunt, amo-
ne nostri consolatione minuere. Sine, denique.
Te quisque nostrum exoret bis Augustini ver-
bis: O dulcís Jesu. vivas Tu in me et concales-
cat spiritu meo vivus carbo amoris tui, et ex-
crescat in ¡gnem perfectum; ardeat jugiter in
ara cordis mei, ferveat in medullis meis, flagret
in absconditis animae meae; in die consumma-
tionis meae consummatus inveniar apud Te,
qui cum Patre et Spiritu Sancto, vivis et regnas
Deus in saecula saeculorum. Amen.

0=1

II
Formula consecrationis Virgini Deiparae

Ad te uno animo prosternimur supplices, o
augusta Mater Sacerdotis aeterni, quem summo
Patri, divinara Hostiam, pro salute humani ge-
neris magnánima obtulisti, tu quoque hostia
accepiissima, Deo litata (i). Réspice nos benig-
na, et habe omnino tuos, quos Filius tuus Do-
minus noster singular! benignitate dispensato-
res elegit verbi sui et multiformis gratiae suae,
voluitque praecones ac ministros immensae
tuae rnisericordiae. Recordare, pia, quae Ipse
tibi, in dilecto Discípulo sacerdote, praecipue
de nobis e Cruce commendavit. Oh! quam
grata resonat adhuc unicuique nostrum ea
suavissima vox: Ecce Mater tual Oh! quam
insigne donum, praesertim sacerdotibus, in te
relictum est, eximiis bonis perenniler fecun-
dum! Tu nempe ab origine Iinmaculata, tu Se-
des sapientiae, tu Virgo prudentissima, tu Ma-

( i ) S. Ephrem.



ter pietatis, tu Regina Apostolorum, tu sacer-
dotalis ordinis praesidium et decus.

De tot igitur beneficiis, a te et per te, Mater
amantissima, acceptis, habentes memorem gra-
tiam, eo fidentius in sinum charitatis tuae ge-
mentes confugimus, eoque enixius opem tuam,
per difficultates temporum, imploramus. Tibi
nosmetipsos et quaecumque sunt animi et cor-
poris bona, omnesque vires, ac labores omnes,
in animarum salutem susceptos vel suscipien-
dos, penitus committimus, devovemus, conse-
cramus. In Corde tuo fideliter conquiescentes,
sic fove nos et excita, ut, quod assidue peti-
mus, in spiritu sanctissimae nostrae vocatio-
nis magis quotidie magisque per te perficiamur.
Amen.

III

Methodus pro erigendis Stationibus

VIAE CRUCIS
Sacerdos superpelliceo et stola violacei colorís indutus,

uno saltem clerico adhibito, qui ei opportuno tempere
porrigere possit vasculum aquae benedictae cuín adsper-
sorio et thuribulum cuín incensi navícula, adscendit Al-
tare, ibique stans brevi sermone super praestantia et uti-
litate pii exercitii Viae Crucis populum alloquetur. Deinde
genuílexus in ínfimo gradu iníonabit Hymnum:

Veni Creator Spiritus: * (quem chorus prose- •
quitur) Mentes tuorum visita, * Imple superna
grada, * Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus, * AHissimi donum
Dei, * Fons vivus, ignis, caritas, * Et spirita-
lis unctio.

Tu septiformis muñere, * Digitus paternae
dexterae, * Tu rite promissum Patris, * Sermo-
ne ditans guttura.

Accende lumen sensibus, * Infunde amorem
cordibus, * Infirma nostri corporis, * Virtute
firmans perpeti.



Hostetn repellas longius, * Pacemque dones
protinus: * Ductore sic te praevio * Vitemus
omne noxium.

Per te sciamus da Patrem, * Noscamus atque
Filium: * Teque utriusque Spiritum, * CrecTa-
mus omni tempore.

Deo Patri sit gloria, *Ejusque soli Filio, *Cum
Spiritu Paráclito, * Xunc et per omne saeculum.
Amen.

Tempore Paschali:

Deo Patri sit gloria, * Et Filio, qui a mor-
tuis, * Surrexit, ac Paráclito, * In saeculorum
saecula. Amen.

V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
1$. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus illus-
tratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu
recta sapere, et de ejus semper consolatione
gaudere.

Defende, quaesumus, Domine, beata María
semper Virgine intercedente, populum isU-m
\velfamiliam istaui} ab omni adversitate: et to-
to corde tibi prostratum (ve/ prostratam} ab
hostium propitius tuere clementer insidiis.
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Actiones nostras, quaesutnus, Domine, as-
pirando praeveni, et adjurando prosequere: ut
cuneta nostra oratio et operado a te semper in-
cipiat, et per te coepta finiatur. Per Domínum
nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui te-
cum vivit et regnat in unitate Spiritus sancli
Deus, per omnia saecula saeculorum. }£. Amen.

BENEDICTIO TABUL ARUM
PICTARUM

si adsunt

Y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
K\i fecit caelum et terram.
Y. Dominus vobiscum.
R\t cum spiritu tuo.

OREMl'S
Omnipotens sempiterne Deus qui Sanclorum

tuorum imagines scuipi aut pingi non reprobas,
ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties
eorum actus et sanctitatem ad imitandum me-
moriae oculis meditemur: has, quaesumus, ima-
gines, in honorem et memoriam unigeniti Filü
tui Domini Xostri Jesu Christi adáptalas, be-
ne i dicere, et sancti f ficare digneris; el
praesta, ut quicumque coram illis unigenitum
Filium tuum suppliciter colere, et honorare



studuent, illius meritis et obtentu, a te gratiam
in praesenti, et aeternam gloriam obtineat in
futuro. Per eumdem Cbristum Dominum nos-
trum. Rj. Amen.

Tune Sacerdos eas udspergit aqua benedicta, et ineen-
sat. In Oratorio privato omitti potest incensatio.

BENEDICTIO CRUCIUM
quae ex l igno esse debent

J. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
TÍ. Qui fecit caelum et terram.
^. Dominus vobiscum.
TÍ. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Rogamus te, Domine sánete, Pater omnipo-
tens, sempiterne Deus: ut digneris bene f di-
cere baec signa Crucis tuae, ut sint remedia
salutaria generi humano; sint soliditas fidei,
bonoium operum profectu?, et redemptio ani-
marutn; sint solamen, et protectio. ac tutela
contra saeva jacula inimicorum. Per Christum
Dominum nostrum. R¿. Amen.

OREMUS

Bene f dic, Domine, lias Cruces, quia per
Crucera sanctam tuam eripuisti mundum a po-

téstate daemonutn, et superasti passione tua
suggestorem peccati, qui gaudebat in praevari-
catione primi hominis per ligni vetiti sum-
ptionetn.

Tune Sacerdos eas adspergens dicat:

Sanctificentur ista Crucis signa in nomine
Patris, t et Filii, f et Spiritus f Sancti: ut oran-
tes, inclinantesque se propter Deum ante istas
Cruces, inveniant sanitatem animae, et corpo-
ris. Per Christum Dominum nostrum.

B£. Amen.
Deinde cantatur sequens:

Hymnus.

Vexilla Regis prodeunt, * Fulget Crucis mys-
terium, * Qua vita mortem pertulit, * Et morte
vitam protulit.

Quae, vulnérala lanceae * Mucrone diro, cri-
minum * Ut nos lavaret sordibus, * Manavit
unda, et sanguine.

Impleta sunt quae concinit * David fideli
carmine, * Dicendo nationibus: * Regnavit a
ligno Deus.

Arbor decora et fulgida, * Ornata regís pur-
pura, * Electa digno stipite * Tam sancta mem-
bra tangere.

Beata, cujus brachiis * Pretium pependit
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saeculi, * Statera facta corporis, * Tulitque
praedam tartarí.

O Crux, ave, spes única, * Hoc passionis
tempore, * Pus adauge gratiam, * Reisque dele
crimina.

Te, fons salutis, Toñitas, * Collaudet omnis
spiritus: * Quibus Crucis victoriain * Largiris,
adde praemium. Amen.

Loco Yersus fije passionis lempo re, qui dicitur tempo-
re Passionis, tempore paschali dieitur Paschale quae fers
gaadium; alio tempore: Tn hac iriumphi gloría.

Hymnus.

Stabat Mater dolorosa * Juxta Crucem lacri-
mosa, * Dum pendebat Filias.

Cujus animara gementem, * Contristatam et
dolentem, :|: Pertransivit gladius.

G quam tristis et afflicta * Fuit illa benedi-
cta * Mater Unigeniti!

Quae moerebat, et dolebat, * Pia mater, dum
videbat * NTati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret, * Matrera
Christi si videret * In tanto supplicio?

Quis non posset contristan, * Christi matrera
contemplan * Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis * Vidit Jesum in
tormentis, * Et flagellis subditum.
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Vidit suum dulcera natum * Meriendo deso-
latum, * Dum emisit spiritum .

Eja Mater, fons amoris, * Me sentiré vi ni do-
loris * Fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum, * In amando Chris-
tum Deum, * Utsibi compiaceam. Amen.

Sacerdos accedens ad locum primae Stationis, osculatur
Crucem et tabulam, easque, vel per se, vel per laicum
decenti habitu induturn. collocat in loco ad id praeparato;
deinde legit meditationem eí preces huic Stationi respon-
dentes: quod et fiet in ceteris Stationihus. Ouibus finitis
cantatur.

Hymniis.

Te Deum laudamus:*teDominumeonfitemur.
Te aeternuin Patrem * omnis térra veneratur.
Tibi omnes Angelí, * tibí caeli, et universae

Po testa tes:
Tibi Cherubim et Seraphim * incess;,bili voce

proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, * Dominus Deus

Sabaoth.
Plenisuntcaeliet térra,*i¡iajestatisiíloriaetuae.
Te gloriosus * Apostolorum choir.s:
Te Prophetarum, * laudabilis numerus:
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus:
Te per orbem terrarum * sanctu confitetur

Ecclesia,



Patrem * inmensae majestatis:
Venerandüm tuumverum,* et unicumFilium.
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, *

non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis acúleo, * aperuisti creden-

tibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturas.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, *

quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis * in gloria nu-

inerari.
Salvum fac populum tuum, Domine * et be-

nedic haereditati tuae.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeter-

num.
Per singulos dies * benedicimus te;
Et laudamus nomen tuum in saeculum * et

in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos

custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, *

quemadmodum speravimus in te.

In te, Domine, speravi: * non confundar in
aeternum.

7. Benedicamus Patrem, et Filium, cum
Sancto Spiritu.

k. Laudemus, et superexaltemus eum in
saecula.

OREMUS

Deus, cujus misericordiae non est nurnerus,
et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae
majestati tuae pro collatis donis gradas agimus:
tuam semper clementiam exorantes; ut qui pe-
tentibus postúlala concedis, eosdem nr.n dese-
rens, ad praemia futura disponas. Per Cbristum
Dominum nostrum. lí. Amen.

Tune Sacerdos benedicit populum cuín Cruce.

FORMULA AD F1DEM FACIENDAM

de erectione Viae Crucis

Vigore facultatis mihi commissae Ego N. K.
Viam Crucis cum annexis Indulgentiis erexi in
loco ut supra in precibus etc. juxta regulas a
S. Indulgentiarum Congregatione die 10 Maji
1742 praescriptas. In quorum fidem testimo-
nium hoc mea manu exaravi hac die etc.

(App. ad Rit. Rom.)
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De ritu Benedictionis Papaus
¡n fine Missionum, etc.

El sacerdote revestido de sobrepelliz y estola de color
del Oficio del día, tomando el Crucifijo del altar, bende-
cirá una vez con él al público, desde el lado de la Epís-

tola, diciendo:

BENEDICTIO DEI OMNIPOTENTES, PA-
TRIS f, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI,
DESCENDAT SUPER VOS, ET MANEAT
SEMPER. %. AMEN.

ADVERTENCIAS

i .a La precedente fórmula es la única esencial y pres-
crita por-la S. C. de Ritos para los casos en que el Breve
pontificio exija dar la Bendición Papal con e! Crucifijo (a).
Oue los sacerdotes de la Unión Apostólica deben darla

:'a) Quibusdam in Brevibus, quibus fit sacerdotibus
potestas, in fine concionum, Benedictionem, cum Indul-
gentiae plenariac favore, populo imperüendi, edicitur id
fieri deberé cum Crucifixo, iusta ritum formulamque
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con el Crucifijo en el último dia de las Misiones o Ejerci-
cios espirituales, etc., consta cor el Breve de-Pío X, 28 de
diciembre de 1903, que se inserta al principio de estos
Estatutos.

2.a Si por justos respetos lo creyeren conveniente,
pueden delegar esta facultad en algún señor Obispo u
otro eclesiástico constituido en dignidad, o en el más dig-
no de los sacerdotes presentes sea secular o regular, aun-
que no haya asistido a la Misión o a los Ejercicios. ÍCt'r.
Mach-Ferreres, Tesoro del Sacerdote, tomo n, núm. 784).
Y en este caso parece que el Obispo puede prescindir de la
fórmula proscripta por Clemente XIII, y dar la bendición
con el Crucifijo, haciendo tres cruces, y diciendo las men-
cionadas palabras BENEDICTIO DEI OMNIPOTENTIS.
etc. (Cfr. Melata. Trac tatito de Benedictione Papali,
cap. 2, D].

praescriptam; nunc quaeritur, quinam sint hi ritus et for-
mula adhibendi?—Resp. Unicum signum crucis cum Cru~
cifixo, adhibita formula; Benedictio Dei omnipotentis,
Patris f, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et
maneat semper. 0- Amen. (Decr. 11 mai. 1911, n. 426>i ).



Methodus indictionis praemittendae

PONTIFICÍAE BENEDJCT10N1

Staüs diebus super popnlum elargiendae ritusque !n ea

servandus a regularte quibus a S. Sede huius-

modi facultas indulta est vel indulgebitur (1)

Admoneatur populus de Indulgencia a Sede Apostólica
concessa, de praeceptis operibus pro ea lucrifacienda, de
die, quo visitanda est designata Ecclesia, de hora, denique,
qua dabitur pontificia Benedictio. De quibus, quatenus
opus sit, etiam scbedis impressis, et consuetis locis palam
affixis, certior fíat. •

Postquam statutis die et hora populus ad Ecclesiam
convenerit, alta voce legantur apostolicae litterae, seu
decreta, quibus Indulgentia conceditur, una cum potestate
Benedictionem apostolicam super populum effundendi, ut
de delegatione audientibus constet: et concessio, ex latino
sermone in vuigarem accommodatum ad populi intelli-
gentiam conversa, pronuntietur. Populus ad suorum sce-

(i) La presente forma del Ritual, según graves autores, puede
usarse lícitamente por los sacerdotes facultados para dar la bendi-
ción apostólica con el Crucifijo, con tal que no omitan la fórmula
Benedictio l>ei OmntpotcntU etc., y por esta razón la insertamos aquí.
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lerum detestationem pió brevique sermone excitetur: post
quae Sacerdos nullis circumstantibus ministris, stola et su-
perpelliceo indutus, ut in Rituali hoc praescribitur, quum
agitur de benedictionibus, quae extra Missam ( i ) Presby-
teris permittuntur, ante Altare genufiexus sequentibus
verbis Dei opem imploret.

y, Adjutorium nostrum in nomine Domini.
K. Qui fecit caelum et terram.
Y. Salvum fac populum tuum, Domine.
lí. Et benedic haereditati tuae.
57. Dominus vobiscum.
Rj. Et cum spiritu tuo.

Deinde stans sequentem recitet Orationem.

OREMUS

Omnipotens et misericors Deus, da nobis
auxilium de sancto, et vota populi hujns in hu-
militate cordis veniam peccatorum poscentis,
tuamque benedictionem praestolantis et gra-
tiam, clementer exaudi: dexteram tuam super
eum benignus extende, ac plenitudinem divi-
nae benedictionis effunde, qua bonis ómnibus

(i) «In omni benedictione extra Missam. Sacerdos saltem su-
perpelliceo et stola pro ratione temporis utatur, nisi aliter in Mis-
sali notetur». Tit. VIII, cap. I. De ber.edictior.ibus, ~.° 3.
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cumulatus, felicitatem et vitam consequatur
aeternam. Per Christum Dominum nostrum.

EL Amen.

Post quam ad cornu Epistolae accedat (ut in Aclis Eccle-
siae Mediolanensis, parte 4: Henedicet in Rcchsia, ad
Altare, slans in cornu Epístolas >; et stans in cornu Epis-
tolae, non trina, hoc est, triplici signo Crucis, sed una
benedictione, único videlicet signo crucis, benedicat, pro-
ferens alta voce haec verba:

Benedictio Dei Omnipotentis, Patris f, et
Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos,
et maneat semper.

r£. Amen.

V

Brevior formula taenedictionis et imposltionis
Scapularis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo a sacerdotibus

adhibenda, qui facúltate ganden! adscríbendi

iideles Conf ra t e rn i í a t i ejusdem Deiparae sub enuntiato titulo,

a S. R. C., 24 jul. 188

Sacerdos superpelliceum induat, una cuín stola albi
colorís, et stans, dicat:

y. Üstende nobis, Domine, inisericordiam
tuam.

R\t salutare tuum da nobis.
Y. Domine, exaudí orationem meam.
F£. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
lí. Et cum spiritu tuo.

OKEMUS

Domine Jesu Christe, humani generis Salva-
tor, hunc babitum quem propter tuum tuaeque
Genitricis Virginis Mariae de Monte Carmelo
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amorem servus tuus (ve/ ancilla tua) devote est
delaturus (-a), dextera tua sanctifica, ut eadem
Genitrice tua intercedente, ab hoste maligno
defensus (-a), in tua gratia usque ad mortem
perseveret: Qui vivís et regnas in saecula sae-
culorum. Amen.

Deinde aspergat aqua benedicta habitum, et postea
ipsum imponat dicens:

Accipe hunc habitum benedictum precans
Sanctissimam Virginem, ut ejus meritis illum
perferas sine macula, et te ab omni adversitate
defendat atque ad vitam perducat aeternam.
Amen.

Postea subjungat:

Ego ex po téstate mihi concessa,recipiote(vos)
ad participationem omnium bonorum spiritua-
lium, quae, cooperante misericordia Jesu Chri-
sti, a Religiosis de Monte Carmelo peraguntur.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.

Benejdicat te (vos) Conditor caeli et terrae,
Deus omnipotens, qui te (vos) cooptare dignatus
est in confraternitatem Beatae Mariae Virgim's
de Monte Carmelo, quam exoramus, ut in hora
obitus tui (vestri) conterat caput serpentis anti-
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qui; atque palmam et coronam sempiternae
haereditatis tándem consequaris (consequami-
ni). Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

Aspergatur persona aqua benedicta.

(Rit. Rom. a Pió X edito).
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PROMISSIO STABILITATIS

coranrmnctissima Trinitate( sub aus-
piciis Sacratissimi Coráis Jesu, siib
protectione Virginis Immaciilatae,
Sancti Josephi, Angcloruní nostrorum
Ciistodum, ad majorem Dei gloriam,
gi/o efficacins propriae sanctificationi
et saluti animarum me impendam, toto
animo ingredior in Unionem Aposto-
licam sacerdotum saecularium appro-
batam a Leone Xllldie 31 maii milles-
simi octingentessimi octogessimi et a
R. P. Pió X in brebi dato die 28 De-
ccmbris millcssimi non gentes si mi ter-
tii. Plenam cognitiorem mihi compa-
ra-vi regularum hujus operis et, fidens
Cor di Jesn, pactwn ineo eas observan-
di iisque ad mor teñí.

(Subscribatur)

Die '/O , __

VII

Modelo para la anotación del Boletín

El boletín del dorso, tal como está anotado, signi-
fica que el socio designado con el núm. X,
tuvo, en el mes de agosto, en cuanto:

1 a Maitines y Laudes, 3 faltas voluntarias (los días 11,
28 y 29) y otras 3 involuntarias (los días 4-18 y 19!.

2 a la Meditación, i falta y ella involuntaria el día i f i .
3 al Estudio, 2 faltas voluntarias (los días 22 y 23) y

otras 9 involuntarias (los días 2-3-4-5-6-28-29,
3° y 31)-

4 al Examen particular, 6 faltas todas ellas involunta-
rias (los días 12-13-14-15-16 y 17).

5 a la Lectura espiritual, ninguna falta.
6 al Rosario y la Oración «Domine Jesu», tampoco.
7 a la Visita al SS. Sacramento, 2 faltas involuntarias;

(los días 7 y 24).
8 a la anotación de las entradas y salidas, i falta vo-

luntaria (el día 13).
9 al examen general y particular, 4 faltas involunta-

rias (los días 3-8-20 y 31).
10 a la anotación de la hojita, 2 faltas voluntarias flo.s

días 9 y 2o¡.

e hizo:
\s confesiones los días 3-10-17-24 y 31.
2 el retiro espiritual el día :.
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VIII

Modelo para la anotación de las
obras de celo.

El boletín de obras de celo del dorso significa
que el socio designado con el níim. X, practicó
durante el mes de agosto las obras de celo
siguientes:

1 Se puso en el confesonario para oír en confesión 32
veces: una vez el día i: otra el 2; dos veces el día
3, etc.

2 Escuchó 291 confesiones: una el día i: once el 2: diez
y siete el día 3, etc.

3 Administró el sacramento de la eucaristía, 38 veces:
una vez el día i : dos el dos; una vez el dia 3, etc.

4 Distribuyó 267 comuniones: diez el día i: doce el 2;
seis el día 3, etc.

--, Predicó f, veces (sermones, homilías o pláticas): los
días 4-11-15-18 y 25.

6 Explicó S veces el catecismo (el de adultos o el de
niños): los días 4-11-18 y 25.

7 Visitó a los'enfermos 7 veces: los días 5-9-15-22 y 31.
8 Visitó 4 veces a los encarcelados: los días 7-14-24 y 27.
9 Dio 12 correcciones fraternas: los días S-i 1-12-1 v io

23 y 28.
10 Realizó 22 obras diversas (Administración del santo

viático-idem de la extremaunción-limosnas-reco-
mendaciones del alma-imposición del escapulario
del Carmen, etc., etc.): los días 4-8-11-12-14-15-20
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Ratio mensis AUGÜSTI Nüm. X

Dies

Snmma

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
1 1
12

: '3

'4
'5

I 16
17
18

! '9
i 20

21

22

23

24

25
26

2"
28

: 29
i 3°
1 3'

Saoima

CONFES.

Quoties
i

32

i
j
2.

.... 2

I.

I

I

I

2

3
i

i
3
i
i
2

I

. .2

2

I

I-

1

32

Quot.
?

291

- i
i-i
17
25

i

2

• 5
5

17
3o

i

13
34

5
12

26

2

31

30
2

21

291

" PM"- ] Concic-
Quoties

38

- i
2

I
2

I

I

I

I

.. I
1

2

I

1

I

.5
I

I

2

2

I

" 2

¡

2

I

I

1

2

I

~

Quct. mí

4 5

267 5

to
12

- .6;

14 I

9
8
9
7
6
•7:

16 i
16

7
9

i S :
y
7

1 6 i
9

5
S

7
21 I

9
10

7

8 •

~"T

Cate- indfuj Caree- Corret. Alia
chisnii res frat. Opera

o 7 s o 10

8 . 7 4 12 22

2 2
I

I

1 3 1
2

2 - ' .2 4 .

2 1

... . I -L I

I 1 I

2.

2

2

2

- I
I

- 2 3

i
.3

. . . . . . .
5

i__ _.____.__

XOTÍ. En defecto de los números exactos, pónganse ¡os aproximado?.
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Ratio mensis AU6USTI

Dies

Somina

i
2
3
4
5
6

' 7
8
9

10

1 1
12

13
H
'5
16
17

i 18
'9
20
21

22

23

24

25
26

27
28

: 29

3°
3i

Siniiina

CONFES.

Quoties Quot.

Jl
i
i
2...

2

1

1

I

1

2

3
i

i
3
i
i
2

I

. .2

2

I

I

!

3?

291

i
n
17
25

i

2

5
5-

17
30

i

13
34

5
12

26

2

31

30
2

21

~.

CQMM. [on[¡0. [ate. 1||taj

luoties (lucí. ms th:iSmi _
3 4 5 t' 7

38

i
.2.

I

2

I

I

T

I

...1..

1

2

1

I

I

5
i
i

' 2

2

I

•2

1

2

I

I

I

I

~

267 5 , S . 7

10

12 .

6
14 1 . 2

9 i
S
9
7
6 2 .

7
1 6 I 2 - i — .

16
y
9

1.5. .: i
V
i

ib i 2
9

5
S 2

7
2! .--.1 2
n

10

7

8 i

267 .5 .. § 7 .

Caree- Corree- Alia
res frat. Opera
s u 10

4 12 22

2

1

i 3

' 2 4
2 1

;.I. I

1 I

2

2

1

I

• 3

i
.3

5

.4 . 1-? 22

XOTA. En defecto de los números exactos, pónganselos aproximados


