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NOS DON SIMON LOPEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y  DE LA SANTA SEDE

APO STÓLICA, ARZOBISPO DE VALEN CIA, CABALLEUO ORAN-CRUZ 

DE LA REAL Y  DISTINGUIDA ORDEN DE GARLOS lU . ,  PRELADO 

DOMÉSTICO DE SU SANTIDAD ,  ASISTENTE AL SOLIO PONTíFlCiO» 

NOBLE ROMANO ,  DEL CONSEJO DE S. fil. ,  ETC. KTC. ETC.

A  nuestro Venerable Clero  ̂ y  á todos nuestros amados 
Diocesanos, salud en Tiuestro Señor Jesucristo,

G r a n d e s  son los males que acarrearon á la España 
los trastornos de la guerra de la independencia y  
las dos revoluciones constitucionales, incalculables 
sus pérdidas en la agricultura y  el com ercio, en 
sus riquezas y  su poder; pero mayores son sin du
da las que padeció el Catolicismo en los corazones 
españoles durante estas épocas, mas destructoras 
aun de la fe y  la buena moral que de los intereses 
y  prosperidades temporales. Nadie puede llorar 
tan amargamente como la Religión sus derrotas en 
los últimos tiempos pasados, en que cundiendo rá
pidamente ideas inmorales y  perversas contra las 
doctrinas reveladas, les siguieron todavía con mas 
rapidez las obras de pecado é in iquidad, sin mas 
freno ni otros límites que ios indefiaibles hasta aho
ra de las pasiones exaltadas. E l ningún respeto á 
las cosas de la Iglesia y  á sus ministros, la  escan-



dalosa transgresión de sus preceptos, el descuido 
casi universal de las mis sagradas obligaciones del 
cristianisinf), el desconcierto ruidoso én los m atri
monios, la mala fe en los contratos, la falta de in
tegridad en no pocos empleados públicos, las d i
sensiones domésticas én las fam ilias, todos estos y  
ótros muchos males se multiplicaron de una mane
ra increible á no palparse por la más deplorable 
experiencia. Por esto tan luego como se restableció 
el legítimo G obierno, tres veces atacado en pocos 
años, redoblaron su celo los Prelados por la res
tauración y  sostenimiento de la pureza de la fe y  
buenas costumbres, ya dirigiendo pastorales y  amo
nestaciones continuas á sus respectivos diocesanos, 
ya esmerándose en la elección de ministros dignos, ya 
fomentando y  protegiendo las escuelas de cristiana 
educación, ya sobre todo enviando Misiones de ope
rarios distinguidos en virtud y  letras á los pueblos 
mas necesitados de sus Diócesis, Fue este último 
medio tan eficaz en todos tiempos para rehacerse 
la  Iglesia de sus pérdidas en las revueltas públicas, 
que penetrado nuestro Católico Monarca (Dios le 
guarde) de sus ventajas, tanto á la venida de su 
cautiverio en F ran cia, como del que sufrió en Cá
d iz , manifestó á los Prelados lo m uy gratas que le 
eran las M isiones, excitándolos con su alta protec
ción para que á beneficio de este saludable remedio 
se extirparan de raíz los vicios, que por la igno
ran cia , la seducción, ó el error llegaron á dominar 
los ánimos de un crecido número de sus vasallos. 
Hízose así en ambas ocasiones con muy felices re
sultados en esta Diócesis, como en las otras de Es-



paila ; pero no pudieron ser tan generales como se 
deseaba, por la escasez de ministros para sobrelle
var tanto peso, y  el poco tiempo que consiguiente
mente podían detenerse en cada poblacion sin de
trimento de otras.

Nuestro venerable antecesor D. Fr. Veremundo 
Arias T ey jeyro , de cuya sabiduría y  virtudes apos
tólicas se conservará siempre grata memoria en est^ 
Diócesis y  en los anales de la Iglesia, conociendo el 
provecho grande de las Misiones las fomentó con 
ahinco durante su Pontificado, valiéndose de las 
Ordenes regulares, y  especialmente de los egempla- 
res Religiosos del colegio de Sancti Spiritus, qup 
tanto bien hacen con su infatigable cooperacion á 
la salud de las almas en esta Diócesis desde su fun
dación y residencia en ella. Mas como era y es m uy 
excesiva la mies y  el trabajo para el corto numero 
de operarios evangélicos, sumamente reducido por 
los contratiempos de este siglo, no perdonó arbitrio 
el celo de aquel digno Prelado para reforzar su 
grey con la instalación de otra comunidad de M i
sioneros, que ayudasen con su laboriosidad á los que 
ya  se daban con singular edificación al egercicio de 
este ministerio. Sabia lo m uy fructuosas que eran 
las Misiones hechas según el método usado por los 
Sacerdotes seculares de la Congregación de San V i
cente de Paúl, y aprovechando la oportunidad de la 
visita del Eremitorio de nuestra Señora de los A n 
geles situado en Ghera de este Arzobispado, funda
do para vivienda de algunos Presbíteros dedicados 
á las Misiones, pero decaido é imposibilitado de sa
tisfacer á los fines que se hablan propuesto sus fun



dadores, no hallo medio mas á propòsito para que 
se cumpliera de lleno en Io sucesivo la piadosa vo
luntad de estos que poner el mismo santuario en 
manos de otros Sacerdotes destinados por el espíri
tu  de Dios á iguales objetos bajo reglas aprobadas 
j)or la Iglesia. Examinadas con la mas atinada pru
dencia las circunstancias todas de la fundación, é 
instruido con la formalidad debida el expediente 
canònico para la subrogación de los Presbíteros de 
la Congregación de San Vicente de Paul en vez de 
los antiguos, elevò á manos del M onarca el pro
yecto , y mereciendo su Real aprobación por Cé
dula expedida en 11 de Diciembre de 18 19 , se 
realizó en su consecuencia con todas las solemnida
des que prescribe el Derecho.

Para q u e’ form eis, hijos mios , el concepto y  
justo aprecio de estos Misioneros por el que tenia 
hecho nuestro inmediato predecesor, nos parece del 
Caso copiar aquí lo que este decia al Soberano en 
fiu representación de 5 de M ayo de 1& 18; en la 
cual hablando de las dificultades y  obstáculos que 
se ofrecían para el acertado cumplimiento de la 
fundación de Misioneros en dicho E rem itorio, se 
expresaba en estos términos; loEl tínico remedio 
s^que resta para ocurrir á tantos m ales, y  hacer tan 
3idtil como debe serlo un establecimiento tan pia- 
5^doso, es.... la elección de Eclesiásticos reconocidos 
5?notoriamente por virtuosos, de nna instrucción 
« y  aptitud á toda prueba para el egercicio de M i- 
nsiones, doctrinas y  dirección de las almas, estables 
r)V_ permanentes en el destino en que se les fija , su- 

misos á la voluntad de los Obispos en todos los



ysegercicios en que tanto sirven á las Diócesis, Ecle- 
7)siástic0s en fin sin pretensión ni opcion alguna á 

otros empleos de la Iglesia que puedan tentar su 
5:1 constancia 5 ni menos distraerlos de su vocacion á 
T>\as Misiones, de su santificación personal y  la de 
5ÜSUS prógimos. Tales son, Señor, al parecer del 
!n Arzobispo los Presbíteros seculares de la Gongre- 
5,gacion de la Misión de San Vicente de Paul.”

„ E l  Arzobispo , Señor , (continuaba el Señor 
„A rias) ha tratado de cerca á estos Misionistas en 
„u n a  de sus casas, los ha tratado en varias Dióce- 
5,sis del Principado de Cataluña y  Reyno de Ma- 
5,Horca 5 asistiendo personalmente á sus Misiones y  
„doctrinas, de las que ha salido tan edificado, así 
„com o de su conducta y  puntual observancia de 
5,su instituto, que los ha llamado á Valencia para 
„ e l  mejor arreglo de las costumbres, y edificación 
5,de los pueblos de esta Diócesis, en donde han mi- 
„sionado con tan particular fruto de las almas, co- 
5,mo atestiguan los Párrocos, y  puede verse en el 
„docum ento & c.”  Tan penetrado se hallaba de los 
grandes bienes espirituales producidos por estos M i
sioneros en las provincias donde estaban estableci
dos, y tan ansioso de que la de Valencia los dis
frutara abundantemente recibiendo en su recinto 
tan celosos sostenedores de la religión y piedad, á 
que se la ve siempre inclinada.

H ubiera sido para Nos decisivo el voto solo de 
un Prelado á todas luces insigne sobre la utilidad 
del establecimiento de los Sacerdotes Misioneros de 
la Congregación de San Vicente de P a ú l; y  esta 
única consideración fue mas que suficiente para



empeñar nuestro celo en la protección de estos há
biles operarios desde los primeros dias que arriba
mos á este Arzobispado. Pero luego que nos infor
mamos mas individualmente por Nos mismo y por 
las noticias de los Párrocos en cuyas Iglesias habían 
misionado con indecible fru to , subió de ¡Dunto la 
■estimación que nos merecieron tales Sacerdotes: fe
licitándonos de que en unos tiempos de tanta nece
sidad de ministros, llorada en Ja mayor parte de 
las Diócesis para todas las funciones eclesiásticas, y 
•principalmente para las M isiones, que son sin dis
puta las mas penosas del ministerio, lográsemos la 
dicha de tener á nuestra disposición unos coopera
dores continuos asistidos del mayor celo para em
plearse en la santificación de nuestra amada grey. 
Es muy necesaria é interesante la instrucción del 
pueblo en la doctrina cristiana y  las obligaciones 
que impone la R eligión: y  por mas que se esmeren 
los Párrocos en la predicación los Domingos y dias 
de fiesta, no bastan siempre sus esfuerzos sin el au
xilio  de las Misiones de tiempo en tiempo. Por una 
tan feliz como divina disposición se ha visto y  se 
observa constantemente que la llegada solo de ana 
Misión á cualquier lugar despierta mayor venera
ción á las cosas santas, introduce en los ánimos la 
idea penetrante de que el tiempo de la Misión es 
el plazo de las bondades y  perdones del cielo , y  se 
hace general el deseo d eoir la palabra de Dios, aun 
en los que casi nunca la oyen sin fastidio. N o  pare
ce sino que el Padre de las misericordias quiere 
perpetuar la memoria de los prodigiosos frutos cau
sados por los Apóstoles en los corazones de los pri-



'meros creyentes , al observarse tan santas emocio
nes en los fieles que ahora acuden á las Misiones, 
í Cuánta debe ser pues la estimación de los verda
deros cristianos hácia los ministros del Señor que 
van recorriendo los pueblos y  dispensándoles el a li
mento de la palabra divina! ¡Y  cuántas riquezas 
«spirituales derramarán sobre esta Diócesis con sus 
Misiones los hijos de San Vicente de Paul!

Por instituto de este célebre Apóstol de la Fran
cia no tienen otro destino que negociar su perfec
ción negociando la de los fieles, por medio de laö 
Misiones fuera de sus casas, ó por los egercicios es
pirituales y  conferencias saludables dentro de ellas. 
L a  predicación de las verdades eternas por los lu** 
gares mas escabrosos5 donde todo es incómodo, y  
la continua aplicación á oir confesiones de la gente 
mas ruda, ó de mas estragada conciencia, es el or
dinario empleo de dichos Sacerdotes casi todo el 
año. Trasladados del retiro de sus casas á las aldeas 
mas infelices para misionar en ellas, trasladan con
sigo la observancia exacta de la vida rigurosamente 
común que guardan, y  sin omitir ninguno de sus 
egercicios peculiares y  acostumbrados en su régi
men in terior, todos son para todos cuantos, oyen 
sus Misiones. Dos pláticas doctrinales, el sermón 
principal á las horas mas cómodas á los oyentes, y  
ocho horas entre mañana y  tarde puestos en el con
fesonario, así pasan diariamente mas ó menos lar
gas tem poradas, según la mayor ó menor extensión 
y  necesidad de las poblaciones ; y  pudiendo con to
da justicia conforme á la doctrina de Jesucristo re.- 
eibir de los fieles el parco alimento corporal que



ñ
usan, puesto que tan abundosamente Ies sirven el 
espiritual de sus alm as, no solo no lo reciben, sino 
que por sus propias reglas reusan hasta la mas pe
queña demostración en este punto.

Pero no contento el admirable celo de su santo 
Fundador con proporcionar á las aldeas y  lugares 
mas arrinconados operarios que inculcasen las m á
ximas eternas por medio de las Misiones, quiso 
ademas encargar á sus hijos otra clase de Misiones 
no menos importantes dentro de sus mismas casas. 
Son estas las conferencias y  egercicios espirituales 
para Eclesiásticos y seculares, en cuyo ministerio se 
©cupan también por instituto estos Misionistas, en
señando el modo práctico de hacerlos con fruto á 
los prim eros, y dirigiendo con celo discreto y  sua
ve á los segundos para facilitarles una limpieza ge
neral de conciencia y  un método de vida acomoda
do al estado, alcance y  condiciones de cada uno. 
A q u í pudiéramos encomiar con sólidos y  abundan
tes elogios la eficacia de los egercicios espirituales, 
introducidos por el grande Ignacio de L o y o la , y  
adoptados por la Iglesia para preparar con ellos á 
los ministros del Santuario antes de los sagrados 
órdenes: pero ni el clero , ni los fieles que Dios pu
so á nuestro cuidado, dejan de conocer las ventajas 
de algunos dias de retiro consagrados únicamente á 
la reforma del corazon por medio de reflexiones se
rias acerca de las verdades capitales de nuestra san
ta fe ,  que hieren indudablemente mas cuanto me
nos embarazada está el alma con cuidados tempo
rales. Es bien sabido que estos egercicios son mirados 
en las comunidades de mas observancia como sal



preservativa de la decadencia en la disciplina re
g u la r, á que tanto inclina la humana flaqueza ; y  
es m uy trivial inferir que si tales corporaciones 
egercitándose cada dia en la m ortificación, el reti
ro y la oracion, viviendo, por decirlo asi, toda la 
vida en egercicios respecto del común de los cris
tianos , escogen no obstante dias determinados para 
reparar las quiebras del espíritu padecidas entre 
año, ó para cobrar mas aliento en el camino de la 
perfección, mucho mas necesitarán apelar al retiro 
de una semana aquellos fieles que no teniendo im 
pedimento legítimo para ello pudieren verificarlo, 
ya que todo el año andan distraidos. Mas por des
gracia cuando se trata de tan saludable práctica 
son muchos los pretextos que opone á ella el olvido 
de la propia salvación, con mil cuidados de la casa, 
la familia y el destino, que entonces se agolpan^ 
pero que desaparecen si se habla de entretenimien
tos , romerías y  viages emprendidos por desahogo y  
diversión. ¡A y  de los cristianos que así intentan jus
tificar su negligencia y  pesadez de corazon ! Hechos 
semejantes en la necedad á los convidados á las bo
das de que habla el Evangelio, alegando como es
tos excusas frívolas é hijas de las pasiones para ne
garse á asistir al convite místico de los santos eger
cicios, serán también comprendidos en la inexora
ble sentencia del gran Padre de familias, quedando 
proscritos para siempre del convite eterno de la 
g loria, y  abandonados al llanto y  crugir de dientes 
sin fin. En m uy poco, ó en nada aprecia su alma, 
quien no da la preferencia sobre todos los negocios 
y  empleos temporales al gran negocio de la eterni-«



dad. N o se pretextarían motivos de tan ningún pe
so 5 si se pesara bien aquella reconvención de Jesu
cristo tan llena de verdaderos desengaños: ¿D e qué 
sirve al hombre ser dmño de todo el mundo, si al fin 
pierde su alma 9

Persuadidos por tanto que no hay medio que 
mas dé á conocer al hombre el valor de su alma, 
ni que tanto arraygue en las almas el temor santo 
del Señor y  el aprecio de su eterna salvación, nos 
pareció del servicio de Dios y  de nuestros diocesa
nos eclesiásticos y seculares destinar para bien suyo 
tin lugar conveniente, donde los expresados Misio
neros egercitasen el otro interesante ramo de su vo- 
cácion dando egercicios espirituales. Y  como el E re
mitorio donde prim ero fueron colocados por nues
tro antecesor estaba muy á tras mano para los que 
-quisiesen hacer los egercicios, y  por otra parte lo 
material de la casa no prestaba la capacidad y de
cente distribución de cuartos, creimos del todo ne
cesaria la fábrica de otra en punto mas central para 
nuestros diocesanos con suficiente número de apo
sentos, ya para los egercicios de ordenandos, ya 
para cuando fueran machos los eclesiásticos y  se
culares que concurrieran á un tiempo al retiro. E n  
efecto despues que se halló sitio oportuno junto á 
la Erm ita de Monte Olivete extra muros de esta 
Ciudad, promovimos por lo que á Nos tocaba la 
traslación de los Misioneros al nuevo lo ca l, y  po
niéndolo en conocimiento del Gobierno obtuvimos 
su beneplácito por la Real provision del Consejo de 
12 de .Julio de 1826- Dióse principio á la obra casi 
en la misma época en que nuestro amado Soberano



t i
había decretado la introducción de estos Sacerdo
tes y el levantamiento de un edifìcio para ellos en 
la Corte: circunstancia que al paso que nos mos
traba de nuevo el relevante celo del Monarca por 
el bien espiritual de sus vasallos, nos alentó mas y  
mas á llevar á cima la obra empezada, para que 
cuanto antes y  á toda costa disfrutara esta Diócesis 
de las ventajas anexas á una casa destinada princi
palmente para egercicios. Si la uniformidad de 
nuestros votos con los del Soberano nos fue de una 
satisfacción indecible en la empresa de la obra, no 
fne menor la que tuvimos proporcionando con este 
motivo labor y  ocupacion á un crecido número de 
jornaleros entregados á la mendiguéz y expuestos 
á los males inseparables del ocio. N o se nos ocul
taron las contradicciones y  censuras, aun de per
sonas por otra parte bien intencionadas, pero que 
no tienen obligación de conocer las necesidades pre
ferentes de nuestros diocesanos , como el Prelado á 
quien Dios encargó el socorro de sus indigencias 
espirituales antes que las del cuerpo. Nos gloria
mos en el Señor de que tan lejos de arredrarnos en 
ia prosecución de nuestro intento las críticas de 
una prudencia toda del siglo, nos sirvieron todavía 
de estímulo para continuar una o b ra , que siendo 
tan conocidamente del agrado de Dios, nos lo pare
cía mas cuantas mas contradicciones la acompaña
ban ; pues seria excepción desgraciada y  de mal 
presagio para la instalación duradera de unos mi
nistros cuya vida es rigurosamente evangélica, si 
no estuviera marcada con el sello glorioso de la 
oposicion del mundo j como el mismo Evangelio.



L a  casa recientemente construida al lado de la 
Ermita de Monte Olívete no es vivienda solo pa
ra los Misioneros que la habitan ; es mas propia
mente una mansión sagrada y  de espiritual recreo 
para los Eclesiásticos y  seglares de toda la D ióce
sis 5 donde puedan dar á sus almas exclusivamen
te unos dias de ocio santo , que con tanta facili
dad se conceden de descanso al cuerpo con gran
des daños acaso en la salud espiritual. En este hos
picio de santidad podrán curarse de raíz las dolen
cias mortales dcl alm a, romperse los lazos de oca
siones peligrosas y  malos hábitos que la atan á un 
crimen continuo, salir de la inacción muchos co
razones tibios, rehacer sus propósitos y resolucio
nes los espíritus débiles, y  adelantarse mas y  mas 
en la virtud los aprovechados. A q u í hallarán la 
puerta abierta al consuelo cuantos jóvenes se sien
tan agitados de dudas y temores al tratar de la 
elección de estado, bajo la dirección de verdaderas 
y seguras reglas evangélicas, con que les guiarán al 
acierto los hijos y  herederos de la celestial pruden
cia de San Vicente de P au l: aquí hallarán los P ár
rocos y  demas ministros eclesiásticos otros que por 
su experiencia, celo y  trato continuo con las al
mas en los casos mas árduos y  difíciles, les amaes
trarán en el manejo de conciencias metidas en un 
laberinto de culpas ; aquí hallarán copiosas ben
diciones del cielo cuantos quieran prepararse de
bidamente para recibir las que da la Iglesia á los 
casados, infructuosas frecuentemente al espíritu 
por la indisposición temeraria con que muchos se 
acercan á un Sacram ento, q u e no santifica si hay



Óbices en el corazon. ¡A h  hijos míos! no serian 
tantos los matrimonios desgraciados, ni tan copio
sas las lágrimas que se derraman sobre el lecho 
n u p cia l, si las oraciones, las siípíicas y el retiro 
á solas con Dios fueran los primeros pasos hacia 
este espinoso estado. No se verian , n o, tantos aho
gos y  aprietos de aversiones y  discordias inextin
guibles en la vida m arid al, si se imitaran los 
egemplos del jóven Tobías en la fidelidad con que 
guardó los religiosos consejos de su guia y direc
tor al dar á Sara su mano. N o queremos decir con 
esto que todos los que hayan de contraer nupcias 
deban retirarse de su casa á un lugar piadoso, por
que no á todos les será fá c i l ; pero á quienes lo 
s e a , les amonestamos en el Señor que adopten un 
medio de tanta trascendencia para la felicidad aun 
temporal de los enlaces; no omitiendo Jos demas 
tratar con Dios en sus propias casas y  consultar 
con el confesor sobre el acierto del estado á que 
aspiran, y  purificar también sus conciencias con 
una confesion general bien h ech a, aconsejada en
carecidamente para taíes casos por los,mejores maes
tros de la moral cristiana. ¡Qué abundantes bienes 
de paz y prosperidades vendrían sobre lasfem ilias, 
si tales prevenoiónes precedieran al Sacramento del 
M atrim onio! ¡Qué cambio y reforma general de 
costumbres se advertirla en todos los estados , si se 
entrara en ellos por la puerta santa de ios egerci
cios! Y  si el pueblo se hace mas virtuoso cuanto 
mas brille en virtudes el C le ro , ¡q u é  felices re
sultados no deberémos prometemos de la opor
tunidad que ofrece á todos los Eclesiásticos la



liueva casa de egercicios para un retiro anual)!
Venid 5 pu es, Ministros del Señor, á este a l

bergue Sagrado para dar nuevo calor á vuestro ce
ló , y  fecundar vuestros espíritus coh la renova
ción y  aumento de las sublimes gracias recibidas 
por la imposición de manos al tiempo de vuestra 
ordenación. Dad tan edificante egemplo á los fie
le s , y á toda la Iglesia el consuelo que se propu
so recibir aprobando y  promoviendo el interesan
te instituto de la Congregación de Sacerdotes se
culares de San Vicente de P a u l , dirigido princi-* 
pálmente á la reforma del Clero. Corresponded á 
ia paternal solicitud de los Sumos Pontífices C le
mente XI y  Clemente XII , que para allanar del 
todo los inconvenientes que pudieran ofrecerse á 
los Eclesiásticos en el uso de un medio tan santi- 
ücador , han dispensado la residencia canónica no 
solo á D ignidades'5 Prebendados 5 Beneficiados y  
Patrim onistas, sino también á los Párrocos y  cuan
tos egercen la cura de alm as, disponiendo que du
rante los diez dias de retiro en Casas de egercicios 
aprobadas por el Ordinario puedan y  deban lucrar 
sus rentas y  distribuciones como si estuvieran prê - 
sentes en sus respectivas Iglesias. Inspirad eficaz -̂ 
mente en el pulpito y  confesonario á los fieles la 
práctica de los egercicios espirituales, especialmen
te cuando hayan de elegir estado unos , ó se hallen 
otros en necesidad de salir de peligros y  ocasiones 
próximas.

Rogamos en fin á todos nuestros amados dio
cesanos por las entrañas de nuestro Señor Jesucris
to ,  q u e no malogren la proporcion-que desde ahot



fa  tíeiTen para separarse por unos dias del estré
pito del m undo, que tanto ensordece los oidos del 
alma para no sentir la voz de Dios y  los golpes de, 
su gracia-. Aunque todo el ano es apto para los 
egercicios  ̂el santo tiempo de cuaresma en que va
mos á entrar.es sobre todo para los seglares el mas 
propio, pues lo llama la Iglesia tiempo aceptable, 
de propiciación y  de salud. Si vuestra situación no 
os permite un retiro de diez d ias, séalo de ocho, 
ó al menos de cinco , que el fruto será de todos 
modos centuplicado ; y  aun los que no podáis pa
sar sino un triduo retirados, participaréis de la iu f 
dulgencía plenaria que el Vicario de Jesucristo ha 
concedido por especial privilegio á los egercitan- 
tes que se detengan este corto plazo en las casas 
de los Misioneros de San Vicente de Paul. Y  para 
que en cualquier época podáis retiraros sin ser em
barazados por el número crecido de egercitantes 
que concurran simultáneamente á la de Monte Oli
vete , hay equipados en ella 50 aposentos, donde 
recibiréis el hospedage de la caridad y  dulzura 
cristiana en el trato con el Director espiritual, y  
la decente asistencia corporal por una módica re- 
tribu'éion.

M irad pues el establecimiento de los mencio
nados Misioneros como el aprisco de salud que os 
ha preparado vuestro anciano Pastor; recibid este 
asilo de la paz para las conciencias como la mejor 
manda espiritual que os regala en los últimos pe
ríodos de su avanzada edad un Padre ansioso por 
extremo de eternizar el amor á la ley santa de Dios 
en la generación presente y  las venideras de sus



Diocesanos, y  que con la efusión mas tierna de su 
paternal corazon os ama y  os da su pastoral ben
dición.

Y  para que esta nuestra Carta llegue á noti
cia de todos nuestros Diocesanos, mandamos á 
nuestros Curas ó Regentes la cura de Almas la 
publiquen en el primer dia festivo al tiempo del 
Ofertorio de la Misa Parroquial. Dada en nues
tro Palacio Arzobispal de Valencia , firmada de 
nuestra mano , sellada con el de nuestra Dignidad, 
y  refrendada por nuestro infraescrito Secretario de 
Ca'mara , á i8  de Febrero de 1830.

Simón  ̂ ^%mSispo de Patencia,

de S. E . I. el A rzobispo 
mi Señor:

Leonardo Lope 
Can»̂
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