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AL LECTOR.
L a  CONGREGACION DE LA C a i u i > a i >  C r i s t i a n a  d k  V i c h ;  cuyos Estatutos 

se ponen á continuación, es una- i)e tantas asociaciones católicas que, llenas 
dei espíritu de Dios., no tienen otro objeto que buscar su gloria y el bien 
de ios prójimos por medio de las obras de la caridad.

Los principios de esta Congregación se remontan al ano 184í>, en que dos 
jóvenes paisanos nuestros comenzaron, á- impulsos de su cari4ad, á servir y 
lavar á los enfermos que se albergaban á la sazón en nuestro santo Hospital; 
pero como el ejemplo de estos jévenes fuese luego imitado por otros varios 
que solicilaion asociárseles, aquel servicio pudo á poeo tiempo metodizarse 
y hacerse en mayorescala, estendiéndolo á cortar el cabello y las uñas, hacer 
la barba, etc., etc. todos los domingos á los enfermos que lo necesitaban, 
ad virtiendo que, terminados estos ejercickis caritativos, acostumbraban nues
tros jóvenes desdé entonces ir á la Iglesia á ofrecerlos á Dios y enfervorizarse 
pura ios dias siguientes con algunos actos religiosos que no siempre podian 
tener fugar ni practicarse de La misma manera por las circunstancias par
ticulares y dWersas en que cada-uno de ellos se hallaba.

De-este modo transcurrieron- cinco años, hasta que en 18S0 uno de los in-> 
dividuos que formaban entonces la Asociación propuso que se redactase un 
llcglamento al que todos se sujetasen y se nombi'ase un director que confor
mándose á-él,.diese unidad y dirección á los trabajos y distribuyéndolos de la 
maíiera mas- conveniente los hiciese mas útiles y mas suaves: aceptada esta 
proposición unattimamente por todos, formáronse los Estatutos y nombrose 
director, y ya aquellos jóvenes tan desconocidos al mundo cuant̂ > conocidos a 
los pobres del hospital se consideraron miembros de un mismo cuerpo y tra
bajando bajo la dirección de un gefe, añadieron la virtud de la obediencia á 
las de caridad y-humildad íjue coa tan ejemplar celo ejercían.

Tres años después, en el de 1S53, siendo en número ya mas crecido los 
hermanos asociados y tanto su fervor que no eran suficientes á salisfaceilo los 
pobres del hospital, propuso uno de ellos ir á prestar servicios análogos á 
los presos en las cárceles de esta ciudad;, esperando que la iníluencia que sus 
buenas obras habian de darles entre los encarcelados podrían inspirarles sen
timientos de virtud y de resignación y de esta manera y con la ayuda do 
Dios ayudar á su conversión. Este pensamiento se puso en práctica inmedia
tamente, siendo en adelante objeto de los cuidados de la Asociación las 
dos casas mas necesitadas y numerosas de Vich, el hospital.y la cárcel; 
pero la obra de la caridad habia ya adelantado en demasía- para permane
cer por mas tiempo asi oculta y el celo siempre creciente de los hermanos 
necesitaba un guia esperimentado y, buscándolo entre los Rdos. Sacerdotes 
misioneros de !a Merced, halUrou quien con la prontitud con que se prestáis 
á toda buena obra, se prestase á dirigirles por el camino do la caridad y de la 
perfección. Aquel coloso eclesiástico les dio- durante algunos donúngos en
tendidas y útiles instrucciones, les alentó á proseguir, venciendo cualquiera 
obstáculo, en la senda emprendida, manifestándoles cuan agradables á Dios 
y provechosos á los prójimos habian de ser sus trabajos, escitándoles mas y 
mas con los ejemplos que les referia de lo que en Barcelona y otras po
blaciones practicaban las Congregaciones de caridad establecidas en ellas:



animados á imitarlos resolvieron nuestros asociados ofrecerse á velar los en
fermos en )as casas particulares que fuese conveniente y, á pesar de no ser 
masque ocho veladores y dos enfermeros, el d ia l2 d e  enero de 1856 co
menzaron este piadoso y útilísimo ejercicio. Dios lo bendijo de un modo 
tan visible que á los dos meses se habian aumentado basta el número de 40 
los asociados.

Mucba gratitud debe nuestra Asociación á los espresados misioneros por 
el interés que se tomaron por ella y e! cariño con que siempre la han mi
rado; pero precisados á ausentarse muchas veces de la ciudad, y correrá 
varios puntos para corresponder a) objeto de su santo instituto no podían 
dedicarse á éste con todo el desahogo que ellos mismos deseaban, por lo 
que, con su acuerdo, se acudió at Prelado, suplicándole diese á la Asociación 
un Director, que por su ilustración y celo pudiese adelantarla en la caridad 
y pudiese por otra parte estar á su frente continuamente; y atendiendo con 
su natural bondad á esta súplica el limo, y Rmo. D. Antonio Paiau, nues
tro Obispo á la sazón, designó para director al Dr. V. Pedro Bach, prepó
sito de la congregación de S. Felipe Neri de esta ciudad.

Pensóse entonces en establecer el Oratorio parvo  de S. Felipe Neri, 
cuyo objeto es muy análogo al que se propone nuestra Asociación, siendo 
efectivamente agregados nuestros asociados por el M. R . P. Prepósito á es
ta obra admirable con que el grande Patriarca y fundador inauguró la ve
nerable Congregación del Oratorio, y bajo la dirección de los Padres del mis
mo hacen todos ios domingos sus ejercicios de oracion, lección espiritual 
con una fervorosa platica, bendiciendo el Señor, esta obra de caridad con el 
número de mas de ciento asociados y fundadas esperanzas de otros muchos 
que desean pertenecer á ella. Para mas solidar tan piadosa obra, con el 
parecer del limo. Prelado, se hicieron los Estatutos peculiares que son muy 
uniformes con los del Oratorio parvo; y asi cumpliendo exactamente con 
los propios Estatutos de la Asociación y los ejercicios espirituales del Orn- 
torio parvo^ podrán atender con mas acierto al propio aprovechamiento y 
al alivio de los pobres enfermos.

Para la redacción de estos Estatutos se tuvieron presentes los de otras 
asociaciones semejantes y las circunstancias particulares en que habria de 
encontrarse la nuestra y, merced á la protección decidida y acertada direc
ción del limo. Palau, quedaron en poco tiempo concluidos y, formado el o- 
portuno espediente, se remitieron á la superioridad para su aprobación, la que 
ha recaido muy cumplida en los términos y fechas que se verán en su lugar.

Hemos creido prudente antes de manifestar á todos nuestros conciuda
danos y hermanos los Estatutos debidamente autorizados que rigen á la Con
gregación, darles esta sucinta idea de su origen y de las vicisitudes por 
que ha pasado á fin de que, penetrados por ella del objeto benéíico y pia
doso de la Asociación, nos ayuden á cumplirlo con los medios que su caridad 
les sugiera y dén con nosotros muchas gracias á Dios que ha concedido una 
sociedad de amigos y socorros á nuestros paisanos pobres y necesitados 
y á nosotros el inestimable beneficio de ser sus miembros.

¡E l Señor que por su misericordia inspiró el pensamiento de esta Congre
gación y tan visiblemente la ha protegido desde sus principios la prospere 
mas y mas para su gloria, santificación de los hermanos asociados y bien 
espiritual y temporal de todos los prójimos! Amen.



(íj£mo. Señor:

Los infrascritos, vecinos de I» ciudad de Yich, provincia de Barcelona, 
en nombre propio y en representación de sus compañeros en la santa empresa, 
de que luego se hablará, à V. E . atentamente esponen:=Que impulsados 
por el urgente motivo de la conmiseración y caridad, hace tiempo que em
pezaron algunos jóvenes de la misma, en reducido número, á consagrar sus 
servicios en obsequio de aquella humanidad doliente, cuya situación hace 
que agrave mas y mas el peso de la enfermedad la escasez de medios para 
ocurrir á los cuidados que de si reclama e! que se halla postrado bajo la du
ra suerte, à que está frecuentamente espuesta la condicion humana. Aquella 
voz de la naturaleza que nos escita á socorrer á los indigentes, y la de !a 
Religión que nos grita aun mas poderosamente, que no despreciemos á nues
tra f r o f i a  carne, ha encontrado tal éco en nuestros corazones sensibles y 
buenos de esta ciudad, á la vista del espectáculo que ofrecieron aquellos 
pocos, á quienes este género de beneficencia debió su ensayo, que para un 
número considerable de jóvenes la verdadera santidad, la que puede llamar
se mas austera y perfecta es ya laque produce mayor zelo, la que inspira 
mas tierno amor y la que escita un interés mas vivo y mas ardiente en fa
vor del enfermo desvalido. De ahi es que todos los dias va en aumento 
el número de los que, mirando al que gime agobiado por la doble prueba 
déla dolencia y de la necesidad corporal, se esmeran en aplicar al infeliz 
el bálsamo del alivio y del consuelo, asi de noche como de dia, ora dispensán
dole la asistencia personal, ora los socorros pecuniarios, á que la mas hábil 
generosidad alcanza. Y  no es de admirar, Kscmo. Sr., el afan y desvelo á que 
se entregan los dedicados á tan piadosa obra, cuando los enfermos sumi
dos en la indigencia son tn el sentido mas riguroso y verdadero carne de 
nuestras carnes y huesos de nuestros huesos, sin que puedan derramar una 
lágrima ni exalar un suspiro, que no sea la queja de una preciosa porción 
de nosotros mismos. Pero no hasta, Escmo. Sr., el que vayan desarrollán
dose elementos muy ventajosos para la empresa á que aspiran los infrascritos 
y sus comitentes, si una organización meditada no regula en perfecta armonía 
sus esfuerzos con el objeto á que se dirigen. Mientras no exista una sociedad 
que lleve impreso el caracter de existencia legal, por crecido que sea el nú
mero de los llamados por la caridad ai socorro de los enfermos, cada uno 
de ellos no reconocerá mas norte que el propio zelo y la propia inteligen
cia, y un hombre por inteligente y activo que sea no puede hacerlo lodo 
por sí y necesita de oíros que le ayuden, à (in de que de la reunión de mu
chos penetrados de un mismo espíritu, la inteligencia, aclividiid y zelo ven
gan á abrazar toda la estension posible de los inmensos bienes que promete 
una sociedad gobernada por bases lijas de rectitud y equidad. Entonces
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producirá aquella ma$ efectos y bienes, que sí se doblaran los actos de cari
dad y se empleara otro tanto sin orden ni principios; porque nada quedará 
al arbitrio y fantasía del particular, antes se hará todo por reglas de justi
cia y conveniencia. Esto se han propuesto los que suscriben, en su nombre 
y en el de sus representados, al formular el proyecto de Estatutos, que ad> 
juntos tienen la honra de elevar á V. E ., cuya ilustración y acreditado zelo 
sabrán estimar en su justo valor las miras de los que suscriben, que al echar 
los cimientos de la obra que intentan, observan como interesado en ella el 
bien p̂ úblico de una ciudad, que se gloria en depender en lo civil del Go
bierno de V . E . =  Dígnese puesV. E . interponer su autoridad y aproba
ción en los enunciados Estatutos, como respetuosamente se lo suplican los 
infrascritos, seguro de que cooperando asi al santo objeto que nos ocupa, de> 
para V. E . consuelo al afligido, estímulo al corazon inclinado á la misericor
dia, y á la ciudad de Yich un monumento digno de la mejor civitizacion.= 
Vich tres de Junio de mil ocho cientos cincuenta y se¡s.=Siguen las firmaíi. 
=£scelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona.



Doña Isabel 0cguníra por la gracia í)£ Dios
y por la Constitución de la Monarquía española Reina de las Espafias. 
Por cuanto por parte de varios vecinos de la ciudad de Vicli se me 
ha representado: que persuadidos de los grandes beneficios que asi á 
sus familias jcomo á toda la poblacion han de resultar de la fundación 
de una Congregación para socorrerse en sus necesidades espirituales 
y temporales, se habian convenido en formarla en dicha ciudad bajo 
el titulo de la Caridad Ciisiiana y advocación de Nuestra Señora en el 
misterio de su inmaculada Concepción; y para la realización de esta 
pensamiento formaron susEstalutos y Ordenanzas, los cuales han me
recido el apoyo y recomendación déla autoridad eclesiástica diocesana; 
y que faltándoles solo para su estabilidad y firmeza la Real aproba
ción prevenida por las leyes vigentes en-esta materia, me suplicaron 
fuera servida concederla. Instruido el oportuno espediente acerca de 
esta solicitud en mi Ministerio de Gracia y Justicia, en vista de lo es
puesto por el Reverendo Obispo de Vich y Gobernador civil de la pro
vincia, y conformándome con el dictamen de la sección respectiva de 
mi Consejo Real, tuve á bien por mi Real resolución de seis de No
viembre del año último prestar mi Real asenso y  aprobación al esta
blecimiento de dicha Congregación y á los Estatutos formados para su 
régimen y gobierno, cuyo tenor es el siguiente:

E S T A T U T O S
PARA

t A  CONGREGACrON D E  LA  C A R ID A D  CRIST IAN A.

Objeto de la Congregación.
El objeto de la Congregación es asistir en sus casas á los enfermos 

y socorrerlos en lo posible, asi como visitar y consolar á los del san
to Hospital.

Losausilios que se prestarán á los enfermos pueden ser espirituales 
ó corporales. Estos últimos consistirán en dinero, medicinas, sábanas, 
vendages, hilas, etc.; se contarán también éntrelos ausilios corporales



el de velar y asistir á los enfermos, sea de dia, sea de noche, según 
los casos.

3Hembros de la Congregación.
Los miembros de la Congregación se dividirán en cuatro clases: 

auxiliares,.visitadores, enfermeros y contribuyeples.
Serán auxiliares los señores Sacerdotes que 3é presten á visitar y 

dar á los enfermos los consuelos déla Religión, especialmente el de 
auxiliarles en el articulo de la muerte.

Serán visitadores los seglares, k cuyo cuidado estará ínquerir los 
enfermos de las familias necesitadas, proveerlos de enfermeros y en 
su caso de socorros.

Serán enfermeros los seglares que se ofrezcan á asistir personal
mente á los enfermos, especialmente por las noches, ó á practicar 
cualquiera olra diligencia encaminada á este objeto.

Serán contribuyentes todas las personas que se presten á coad
yuvar á tan santa obra con dinero ó efectos.

Gobierno y adminütracion de la Congregación.

El Gobierno y administración de la Congregación se ejercerán por 
una junta directiva, cuyos miembros serán: el Illustrísimo Señor O- 
binpo de la diócesis ó el Vicario general de esta Sede vacante, como 
Presidente nato, dos Yice presidentes con la denominación de Prefecto 
y subprefecto, y ocho vocales, de loscuales habrá un Tesorero, un Se
cretario, un Yice Secretario y celadores.

Cargo de la junta direcliva.
La junta direcliva tendrá á su cargo: 

r .  Dirigir á la Congregación en su santa obra con la palabra y el 
ejemplo;

T . Buscar fondos y efoctps y dî i>oner su inversión;
3®. Organizar y distribuir convenientemente los trabajos;
4®. Decretarla admisión de nuevas congregantes;
5*. Nombrar délos individuos de su seno los que hayan de ocupar 

los cargos que resultaren vacantes;
6“. Designar las personas que han de ser visitadores;
T . Separar de la Congregación al que merezca serlo;
8“. Practicar cuanto condugere alobjeto caritativo de la misma Con

gregación.



Presidente.

Solo el Presidente liene la facuUad de nombrar los dos Yice presi
dentes y los ocho Vocales que consliluyen la juiila.

Solo el mismo puede removerlos cuando á él le plazca, y reempla
zarlos con otros.

Prefecto ySubprefecío.
Las atribuciones del Prefecto son: 

r .  Dirigir la Congregación en su santa obra con pláticas, palabras 
y ejemplos;

T . Aulorizarcon su firma la admisión de nuevos Congreganlesó es- 
pulsion de alguno de los antiguos.

3“, Exhortar á la caridad á los que se inscriban por enfermeros;
4’. Convocar toda clase de sesiones y presidirlas, ámenos que á ellas 

asistiese el señor Presidente;
5®. Ordenar y dirigir la distribución de fondos y otros objetos desti

nados al alivio de los enfermos;
6®. Ordenar y presidir todas las funciones y actos religibsos.̂

Las atribuciones del SubpreíeclQ son.las mismas que las del Pre
fecto cuando eslepor cualquier mqlivo se halle imposibilitado de prac
ticarlas.

Tesorero.
El Tesorero sentará en un libro las entradas y salidas, sea en dine

ro, sea en efeclos.
De lodos los donativos ó limosnas el Tesorero librará recibo, en el 

que se esprese el nombre del bienhechor ó la contraseña designada 
por él.

El Tesorero no entregará cantidad ni efeclo alguno, sino en virtud 
de papeleta firmada por el Prefecto, la que reservará en caja y le ser
virá de abono en la rendición de cuentas.

E l Tesorero hará cada mes su balance particular de las entradas 
y salidas que hubiere habido durante aquel mes, y asi lo manifestará 
á la junta directiva para su gobierno.

Al íin de año hará un balance general del mismo con la formaliza- 
clon de cuentas.

Estarán en poder del Tesorero las hilas, vendages, sábanas y demas 
efeclos propios de la Congregación que hayan de servir para socorrer 
álos enfermos.

Para este objeto podrá tener un Congregante coadyutor.
2



ÍO
El Tesorero tendrá un registro en el que estarán anotados los Con

gregantes contribuyentes y la cantidad ó efectos con que contribuya 
cada uno.

Secretario.
El Secretario redactará y aiiieitizará las actas de las sesiones y au

torizará con su firma los documentos de admisión de nuevos Congre
gantes, asi como toáoslos demas documentos y actos de la Congre
gación.

Tendrá un registro en el cual anotará por orden de admisión y con 
separación de ciases lodos los hermanos Congregantes.

Custodiará asimismo con el mayor cuidado los papeles y documen
tos pertenecientes á la Congregación.

El Vice Secretario suplirá las veces de aquel en las ausencias y en
fermedades del mismo.

Celadores.

Habrá tres Celadores, uno para cada uno de los tres distritos en que 
se dividirá la ciudad.

Los Celadores vigilarán en su respectivo distrito' que sean bien 
cuidados y asistidos los enfermos que corran á cargo de la Congrega
ción.

Vigilarán asimismo sobre la marcha de la Congregación en gene
ral y observancia de estos Estatutos, haciendo al Prefecto en cualquier 
dia, ó á la junta en el de sesión, aquellas observaciones que les sugie
ra su celo.

Procurarán los Celadores atraer á la Congregación á todas aque
llas personas de cuyo espíritu de caridad pueda prometerse que coad
yuvarán al santo objeto de la Congregación.

Sesiones.
Al principio de cada mes habrá sesión ordinaria á la que asistirán 

los individuos de la junta directiva, fijándose por el Prefecto el dia 
desde el principio del año, á fln de que no haya necesidad de avisar 
para cada junta.

En esta sesión se dará cuenta de todo lo que haya ocurrido en el 
mes anterior, el resultado de los ingresos é inversión de los haberes y 
el estado de la Congregación. Se harán también las admisiones de los 
nuevos visitadores y enfermeros y se propondrán las ideas y dificul
tades que ocurran y se resolverá sobre ellas.
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Ademas de esla sesión ordinaria, ei Prefecto podrá convocar á es- 

Iraordinaria siempre que lo juzgue conveniente.
Para la validez de las unas y de las otras, deberán asistir por lo me

nos la milad de la junta-direcliva. A las unas y á-las otras podrán ser 
convocados los visitadores y los enfermeros siempre que sejuzgue con
veniente su asistencia.

Todos los años en el segundo domingo de Enero se celebrará sesión 
ó junta general á la que podrán concurrir lodos los Congregantes. En 
ellas se leerán los Estatutos y las Ordenanzas de los Visitadores y en
fermeros, despues de cuya lectura el Prefecto exhortará á los Congre
gantes á su observancia, asi como á la práctica de la caridad cristiana* 
En seguida el Secretario dará cuenta de lo que haya ocurrido en el 
año anterior, y el Tesorero presentará su balance general para la apro
bación de las cuentas. Los Congregantes podrán hacer las reflexiones 
que les ocurran por el interés general de la Congregación.

-Eemanos Congregantes.

Ausiliares. — Los Congregantes ausiliares visitarán á los enfermos 
por el turno que entre ellos se estableciere y uno de ellos nombrado 
por el Prefecto, cuidará de avisar á cada uno el turno que le corres
pondiere y los enfermos que hubiese de visitar.

Queda á juicio de su celo evangélico la clase de auxilios que su sa
grado ministerio les haya de proporcionar; pero se encarga que em
pleen con especialidad su celo con los moribundos.

El individuo que desea ser Congregante auxiliar, basta que lo ma- 
niüeste de palabra á uno de los vocales de la junta directiva. Este vo
cal lo hará presente el primer dia de sesión, y desde luego quedará ad
mitido el postulante, entregándosele la Cédula de adscripción.

Visitadores,

Los visitadores serán nombrados por la junta direcliva en número 
de seis, dos para cada uno de los distritos.

Se procurará que el nombramiento de visitadores, recaiga en algu
no de los enfermeros mas antiguos y que hayan acreditado mas celo 
y mas caridad con los enfermos.

Los visitadores han de averiguar donde hay enfermos pobres ó cu
yas familias estén en necesidad, á On de informar á la junta sobre la



clase de socorros que puedan suministrárseles: han de deslinar los en
fermeros que hayan de velar y asistir a los enfermos, cuidando que a- 
qnellos por sus cualidades de prudencia, caracter y demas, sean aco
modados á las casas á donde se envían; han de vigilar si los enferme
ros desempeñan con celo y discreción su cometido y si han dado algún 
motivo de queja; finalmente han de visitar porsí mismos alguna vez 
á los enfermos, mayormente cuando están en peligro grave.

A fin de que los visitadores sepan de que instrumentos pueden va
lerse para corresponder á su objeto, tendrán una lista de los enfermeros 
de que pueden disponer, procurándose que los enfermeros se distribu
yan en los tres distritos proporcionalmente á sus necesidades.

Los visitadores procurarán conocer bien lascualidades de cada uno 
de los enfermeros que llenen bajo sus órdenes á fin de que puedan 
proceder con acierto al destinarlos á asistir á esta ó aquella familia.

Como para cada distrito hay dos visitadores, sedistinguirán eslosen 
primeroysegundo, debiendo éste recibir las instrucciones del primero.

Enfermeros,
Todo individuo que aspire á ser Congregante enfermero, hará su 

petición por escrito á la junta directiva, la que tomados los informes 
convenientes, resolverá sobre su admisión ó no admisión.

Resuello afirmativamente, se le pondrá bajo la dirección de un vi
sitador por el tiempo de seis meses, despues de cuyo plazo, si ha cor
respondido á los deseos del visitador, se le dará Cédula de admisión y 
se le dará un ejemplar de los Estatutos de la Congregación y otro de 
las Ordenanzas de los enfermeros.

Podrán ser enfermeros todas las personas de uno y otro sexo que 
movidas del espíritu de caridad quisieran dedicarse al alivio y asis
tencia de sus .prójimos enfermos.

Si fueren hombres, podrán serlo los de cualquier estado y condicion, 
con tal que fueren mayores de diéz y ocho años; pero si fueren hijos 
de familia, deberán hacer constar el permiso de sus padres ó tutores.

Si fueren mugeres, no podrán ser admitidas sino las viudas y las 
que siendo solteras fueren mayoresde treinta años, y aun éstas median
te el permiso de sus padres ó tutores.

Las mugeres no se destinarán sino para la assislencia de las de su 
sexo y lomándose todas las precauciones posibles para no esponer su 
recato, haciéndose que no sean destinadas sino á familias de buena 
reputación conocida.



Contribuyentes.
Pueden ser contribuyenles todas las personas de cualquiera edad̂  

sexo ycondicion.
Para ser Congregante conlribuyente, es menester comprometerse á 

contribuir con alguna cantidad mensual, k la voluntad de cada uno.
Despues de haberse compromelido por una cantidad mensual, pue

de rebajarla ó aumentarla siempre que guste, |>ero deberá avisarlo al 
encargado de recoger estas limosnas, á fm de que lo note y conste las 
cantidades de que puede disponerse cada mes.

Podrán contribuir los Congregantes contribuyentes, no solo en di
nero, sino en ropas, hilas, ó cualquiera otros efectos.

Serán también Congregantes contribuyentes los facultativos que se 
ofrezcan á prestar sus servicios á los enfermos que corran á su cargo 
de la. Congregación, en el modoy cantidad que ellos quisieren ofrecer.

A'toda persona que sea admitida á la Congregación se le entregará 
un ejemplar de los Estatutos, y á los que se admiten en calidad de 
visitadores ó enfermeros, se les entregará ademas un ejemplar de las 
Ordenanzas para el régimen de los mismos.

Actos religiosos.

Como el primer móvil de la Congregación es la caridad, la primera 
y masescelente de todas las virtudes, á fin de conservarla y fomentarla 
mas en el corazon de los Congregantes, se tendrán ciertos actos reli
giosos.

Todos los Domingos, en la Iglesia que designe el Illustrisimo Señor 
Obispo, y á la hora que señale el Prefecto, se celebrará una función 
religiosa, que consistirá, en media hora de lectura espiritual, media 
hora de oracion mental y una plática que dirigirá á los Congregantes el 
Prefecto ú otra persona que éste señale. El principal objeto de estas 
pláticas será enfervorizar mas y mas á los Congregantes en el amor de 
Dios y del prójimo y en lapropia santificación,haciendo ademas aque
llas advertencias que mas interesen al buen órden y prosperidad de la 
Congregación.

El primer domingo de cada mes habrá Comunion general con su 
plática preparatoria, y en la función ordinaria de la tarde habrá espo- 
sicion de su divina Majestad.

Todos los años se solemnizará el dia ocho de Diciembre en memoria 
del misterio de la Concepción inmaculada de la Virgen Santisima, pa-



n
trôna de la Congregación. Si por la mudia ocupacion del dia ú olra 
cualquiera causa no pudiese hacerse la fiesta el mismo dia ocho, se ha
rá en otro dia de la octava.

Ai dia siguiente de laúesla principal se celebrará un amversario en 
sufragio de los Congregantes difuntos.

Disposiciones generales.

La Congregación tendrá un andador para recoger las limosnas y 
donativos de los liermaiios contribuyenlcs y practicar lodo lo demás 
que sea necesario.

Siempre que ocurra algún cavSO estraordinario ó no previsto en 
estos Estatutos, queda á cargo de la junta directiva resolverlo que 
crea mas espedito y conducente á los lines de la Congregación.

En caso de epidemia ú otro conflicto público, la junta direcliva de- 
lermiftaíá lo que deba hacerse.

Queda también á cargo y á la facultad de la junta directiva el mo
dificar ù alterar estos Estatutos según las circunstancias y la esperien- 
eia lo aconsejare; pero siempre mediante la aprobación de las auto
ridades eclesiástica y civil.—  Yich cuatrode Junio de mil ochocientos 
cincuenta y seis.—  R amón 1ÌERE^G^]ERY F u g ü ru ll , J ose S er r a  ï  
SüLA.

Por tanto he resuelto espedir este mi Real despacha por el cual 
apruebo la erección de la Congregación espresada en la ciudad 
de Yich bajo el título de la Caridad Cristiana y advocación de Nues
tra Señora en d misterio de la Inmaculada Coneepcien, y los Estatutos 
formados para su régimen y gobierno que van insertos, pero sin 
perjuicio de los derechos y regalías de mi Real Patronato, de la ju- 
risdicion Real ordinaria y del derecho parroquial; y mando que dic- 
chos Estatutos se observen puntualmente sin alteración ni contradic
ción alguna con sugeclon á las leyes y disposiciones que rijan en 
la materia; y para que así se verifique ruego y encargo al Reverendo



Ib
on Cristo Padre Obispo de Yicb como diocesano, y mando á sus Pro
visores y Vicarios, á las autoridades, corporaciones y personas par
ticulares á quienes corresponda el cumplimiento de lo contenido 
en este mi Real despacho que cumplidos y observados sus Kslalulos 
no impidan á los Congregantes el ejercicio de los actos y funcio
nes que con arreglo á ellos pueden y deben realizar; y también man
do que se impriman literalmente los citados Estatutos y este mi Real 
despacho de aprobación para los usos y efectos convenientes. Y pre
viamente se ha de tomar razonen la Dirección general de contri
buciones, la cual espresará haberse satisfecho el servicio designa
do en el arancel vigente, su mediaanata y demasderechos queadeu- 
de por su espedicion, sin cuya formalidad será de ningún valor 
ni efecto. Dado en Palacio á diez y seis de Marzo de mil ochocientos 
cincuenta y ocho. =Yo l a  Reyna. =  El administrador de Gracia y 
Justicia: José 3Iaria Fernandez de la Hoz. == Registrado: Tomás Do
mingo de fíoyos.=Voi' el Canciller mayor: Tomás Domingo de Hoyos. 
=  Por delegación del Director general de Rentas Estancadas: José 
Berueíe.

Vich. 20. de Diciembre de 1858.

IM P R IM A S E .

Jo sé  Senniartí, Vie. Ocn.



NOTA.

No se velará á persona alguna, que no sea individuo de nuestra Socíe- 
■dad., á esepcion de los probres que no pertenezcan á ninguna sociedad ó 
Pía unión. Y  si se velará á los pobres aun que sean de otras hermandades, 
siempre que uno de la familia pertenezca á esta Congregación sea en clase 
<le socio velador ó en la de contribuyente.


