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DEl

NUESTRO

SfRlflCO PAURf SAN fRANClm Uf ¡SIS.
MA~DADA
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©Academia Colombiana de Historia

CONSTlTUCION
"Nne!tn SJ.ttsli!io Salor LOOo, por la ~I1Da PrI1i~encla
PIDa XIII, SD~re JaRe/Ja
de Ja Ternn Ordel u!1ar d, san Francl!~.

,t.OOu, Obispo, siorro do los siorvos de Dios,
pntf\ perlJeLuá lUomo¡in.

El mlscricordioso Uijo do Dios, quo Imponiondo lIlos hombres un yugo sunvo y un peso ligoro Pl'O\-OSÓ tí In ..id", y :\ In snlud do todos, dejó
tí In Iglesia, pOI' t:l fllllll ada, borcdol'íl. uo sólo
dol poder si no tnmbiéll de su misoricordia, á fin
de que los beneficios IJor Él proporcloundos so
pl'opn~nscu con v:ll'imIo modo do cnridad ti todos las gQuorncloues de los siglos. rOl' lo que,
así como en cunnlo hizo ó prescribió J esuCristo

eu Sil vidn mortnl brilla siempre dulco sabidurf~
y grandf>Z<\ do benlgnldnd imictn, eo cnda Instituto de la 19lesin rcsplnndecíJ tao mnraviUOM
indulgoncin y mansedumbre, que ponen de real·
ce que olla, lIun en esto, muestra la ImageD do
Dios, que. es caridad . .. Do tal mnterna clemen·
dl\ es proll[u singulA rmeute acomoda l' sabiamente las leyGs, lIastn donde so puede, dIos
tiempos r á IRe costumbres, usnndo sielUpre suma dlscrellión un el mand!1r y en el exigir_ De
rlom.Jo prov leno quo In [glosia, con tal tempera·
meuto de cnrldBd y :\ la ,"ez; de sa.bidurla, une la
'. Jomu, IY , 6.
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inmutabilidad ::Lll&olut..1 y sempi terna del dogma
con la Pt'lHlooto vn'lliCdnlllle 11iMiplinfl..

Conformando Nos 01 tlnltno y la mento á esta
r azón 6n el ejercicio 11el Snmo POl1tlf1cndo, juz-

llebol' del oficio llUéSL¡'Q jH>.\l.1 t' CQIl fiol
balanza In naturaloza do los tiempos, considt:·

gnm lls

rnD~lo oo(!ns l n~ ci r'ctlDstnncins, pOI' si c:s:isto nlgmm lIiíil:ulLld quo i"OlL'ttig:a iL ;ílg111ell de In
prnctica ojo vlrt ulles !Saludables. Y f1hOl~l !Jos 1m

111nclolo sujetar [¡ e3ta l.lorw!\ la Asociación .Fraoci3C:lli;) dl:lla Tcrccr!\ O¡'ueu 9cclI1:trJ examina D-

do diligente 51, por los tlmllpos mudados, es me·
nestor templnr UD tloco las leyes.

Nos l'W..oroenilnmus MdiollLcmcuto ya 01 e:timio institnto Jol Patria rca SO Il }'I':lllcisCQ á la

piedad do los ti61cs, mediante nuestra Enciclica
A usl'i(.llto, l)ulJlicaJa eu 17 I\e SeptIembre del
lIto ultimo. La. pulJlicamo ~ C01 1 el deseo y con
el lioleo intento de llnrn:n- llue\'amcllte ell Uem·
po oportuno con nucstm imitación el runjOl' Iltí·
W8ru 'Polliblo para fl ue nd(Jtlicl":l!l la santidad
c11stinon. Clettamonte or lgeo primario de lila
males que DOS opri mon y de los pelIgros quo
110$ aru ell¡¡:t~'lU, es la dcscnidrul ll {.hservancla de
IroS virtudes órlstmllas. Empero remediar e!!\.tm
males}' COlljUrnr estos peligros los hombres !lO
p od r~~ n bacerlo pOI' otra \'in que apresurando el
retol'110 ¡le los iodiYiduos y lle la sociedml do
Jesucristo, el clWl puedc $Q, l¡;ar pcrfectamcllle 6
ClumtO$ lJor 'JlCl1iO de J!;l se {I cerquen tí Dios·
Abar:l.

bien : n lo.

ObSCl'l'nllCili

ele lug prec8ptos

ae J'csuclisto tIenden los Institutos do San FI'lIlI·

018<::0, p orquo 00 se propuso otro no BU sanruimo fundndlJl' quo a bril' COIl elJus una especie do
p3lcmt1'n doodo se ejorcitl\Sen con 0111101' diligs ll •
• ITebr. \'11, 2.5.
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-, cia. 1:. lll. verdad, las do~ primaras Ordenes (ranClscIl.Uns., ndiestrándose en la escncla de grandes
nrcudes, tienden ú algo más perfecto y lliviao.
1[ag estas dos órdenes sou ncceslbles ti. pocos,
el dock, sólo á. los á quienes SO ha concedido,
por especinl grncin de Dios

nspjrt'.~

con si ng1.l!:u

3biuco á la santidad de los consejos ct'angéllcos.
La Torccl'a Ordon, empero, onci6 (laffi el pue.blo, siendo claro, por IfI, cosa. en sí !i por el tcg...
monio de los pasados tiempos, cuá.nta eficacia
poseo para formnL' costum[¡res buenas, íutegrna
y plns. Debemos reconocer que por Dios, autor.
y auxilindor de los buenos COU5CJOS, los oídos
del pueblo cristiano no j)e¡"man ecicl"On cerrados
1 nuestras <':i::bol't.'l.cjooes. Antes bien cónstanos
que de lHlC"O se a.vivó 130 illl1chhimos lllgnres
b devoción al Patriare:) .:le Asfs, numentitldO!6
do ooutlnuo eluúl1lero eJe los que solicic!ln inscribirse en la 'fcrcem Unlan, Por oHo, como
pam aguijouear tÍ tos que corron, rcSOh'!U10S dirigir Iluestro pensamiento á 10 que p udieso cau,
sal' nlsún impedimonto ó retardo en esta feliz
di.'cccióll tia los áLlimos, 11uoo todu cXfimillamo"
IJ reglo. do la 'fercera ON.lalJ, npro1>adn~' CODfil'm.'ldH por nut'slro IUll.ece~or ~icolas 1V caD
b COllstitución Apostólicn Supra ',IOJllelll, de
lB de .'\gosco do 1289, y vimos que no respoDdla. del tOllo ti. los ticlIJI){B y :'L hL ~ cO:ltumlntlsuo
nuestros <lías, Eu su 'iirtud, no pudiéndosc ~uru
pUl' slU exccsl.\'a molesti[\, y tatlgn las obl!gn.clo.
::les acopt,ulas, fuó IJrt:!{!iS" hil~tn !lhor:L, {¡ iost.'\ncia de 103 iUSC1'jtoa, pnso.r sobro muobos capítulos do aquellas lllyes, sloudo fácil ontendor que
eljl;u (JO sl1cede oUllca aill dot,.'jmeutu da la co muo discipliu..'l .
.Además babia en !n propin A.sociaciOu otm
iAl"CUllStaUCla qu.e reclamaba nuestros cuidados.
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-6Queremos decir quo habicoUo los Romanos PontUtees IlUC'stroS predecesores acogido l:\ 'forcel'3
Orden deSlle. que llució eou suma beoo,olcnclll,
coucedlel'oll á los 1'C1'Cifll'iuÍ! tnuChns y muy nm·
pila! ludulgeucll\s en oxpioolón do ¡ns culpflS.
1..:1 fudol" y mzón de tillos jUlllllgenclns, con el
trr.scur3o de los alios h[,~aso uIUuigll:\ y porpl~·
JIl, do suerte que eoo fl'ecullncla su r,Afau cuestioIItS sobro si ru detormiu¡](l\ls casos 01'(\ clel'to el

indulto pnpnl, y en qn(: tiempo y 1Uf'lli\la podlase

u~at'.

CIertamente DO des.'l.teudi6 tal llecOS!·

dad la pro'rldoucla do In Sedo .\IXlstóliclI, y muy
espocmlmeuto Deuc(licto XT\, r. M., COIl su
Constituci6n Ad Romaml1l l)olltijicem tlel lHn 1.'.
do Marzo lIe 1751, resol,ió hlS p!'imorns dudas
que babi¡1U IIUl"gitlo. :\[U5 no poCHS lIún surglo-

roo, como sucodo!' suolu, llostcl·iormunto.
Por la cunl, Nos l 1l10rldos por la COllSidol'lt·
01611 de tall'$ illcomodiUndu.'l, comIsionamos fl. nI·
gunos de los C;1I'l1~1l3Ics do In Santa RowalM
19Lesln, pertenccientes á la Sagrada Cougl'cgn.
cióu do las lndulgoucias y sng.\ I(!;ls RuHqulas,
con el cnC&l'go du 11:ld::!.:l¡' COD lodu cuidado h
prlmlttm Reglo. de los 'r~rclarlos, y rcdo.ctado
lsualwouto el clanco du tooas las lollulgon·
oias y pl;vilegios, examinado y lulilrir 1\ Nos,
después de umdul"O juicio, qué oosas estimasen.
dada la condición do los tloU1POS,Ooo"l'cnientll
mantenor 6 innOYIIr. Hecho cunuto ordenarnos.
dicbos C.U'donnles nos PI'OPUSiCl"Ol\ quo so tlablau plegal' y nCODlodar las antJgtlilS leyes ti In
Dlodorua manura tIo vi\'j¡·, :llOdificaodo !llguuas
capitules.
000 respecto á las lodulgOllCI!ls, para 110 uCJdr
sitio á lns vtlcilaciones y eVIt."lr 01 peligro de quo
a1gutll\ cosa no fuera l bicn, jU7.gIlI'OU quo Nos
olmtriamos©Academia
anbtn y Colombiana
útilmente de
sI,Historia
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nedicto X LV , retiradas abrogadas toda~ las
lldulgcncins que hasta e presente cstu\"ierno
'0 vigor, concediésemos otras !.lo nuevo tí 1.'\

mismn Asociación.

En 8lI virtuo, Ilam que JlrOdu7-Ca bieD, amnen·e la gloria de Dios r se encienda siompro más
el amor ti la piedad. y las otras virtudes crlstla:lJS. Nos con esta ConstitucIón y con Nuestra
\ postóliM Autoridad renovamos y snncionamos
~3 Regla de la 'l'cl'(!era. Ordon seculnr do San
}'rallcisco on In forma que sigue. Con lo que na·
He creo. que so nltera. en lo más mínimo la fnti·
ma naturaleza do la misma Orden, la cunl, por
el contrario, queremos qne per.naDczca Incólu·
::le 6 integra. Queromos tambIén v mandamos
qno todos los 'r ercinrios gocon de ·lns Indulgen.
clas r prll"1l0gt08 que á continuación so hallarán
mntcauos en el elenco, quedando anulndos por
wlDplcto todas y cualesqulern indulgencias y
pri\ilogios que por est.'l Sedo ápostóllca eu cual·
quietotieUlpo) nombro ó fo rlD!l. hayan sido ca uce ·
JiJas á dicta n Ordan hasta esto dio.
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PATENTE.

CoH8{e,.11~ mc~tro ;;:rsjm~}¡crmun():

..-7~ Ú
~~ _~jJ,¡ti

J,.!:

...t.desl}U8sdelmu;Ut<t.

'Efl/J..C1lcias que prC!licnC1~ la Regla y

das toiJas

(,I) IlSti!lj,(: nes V }¡abiéndo ~mpUdo loablemcntc
SI{ año de 1W1Jiciado, hit:G la profesión sole»lUc
fl/Ae te oonjfrtó N. M. R. P. Comisario Visitador
Fray AA--ri.... , dCA--r/,,",
di.
/ / do
,¿:,.-,...U ____ dd ario de//. z.

_,1

:t"

simdo MtJtÍswo 1Uffstro car[simo llermano

/

pá
/~~por W 014a1 ,
do la
dJJ 91Hml«1'

/Í!JJ.;

contrajo
ooligrlci6n
frelm ellll! la Regla y
Címsti/uclo,zes (le ta,¡ Sa,~to '!J l /cncrablc Orden ;
11 será 1'BConocido romo vefeladcro hijo act Sera ·
Jiu de ASlg, aqllt y en !or!os los IU{Jares donde cs-

(uvlere establecida 1)

.~e

J¡a

C$labletiere csta sagradr,

familia,
La anterwr Co,¡sti!!tei6n, da(la 2)(Jr Nucs' ,'o
Sa,l/1sjmo Pajl'e Le6,~ XIII Y el adjunto Elenco
de l as iI¡dlll!le1u;ias y lJrivilegiob' qPlt: (I{;ompaii(ln
(¡. esta l Jfltl':J1lr., le dará.n á COllocer todos los Mema cs'piri-1I4ales de que gozará e¡¡ vidl" '!I después
d ~ su- muer te.
"'.

;/1'~ ~v,r.. e---r- lBS
/,)<_l"_"
_ . //'......._E l Comisa,.rio
Vislt<ulo-r,
'0
.
Santa/¿ dcBo!Jot,í,

/'~7~

-~

-==- -"

El Ministro,

El Secretario,

u'
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REGLA

DE LA TERCERA ORDEN SECULAR DE SAN IRANCISGIJ.
OAl'I'rm.P L
DE 1•.\ ADlU5IoN-~OnOUDO-I'nOFES I Ó~.

l. No 56 "Imltu en la Onlcn 'feroern:\ n:'i.dio
que. uo pnsc do 10$ catorro MIos. 'J qu<.\ no sel\

de bucDil.s costumbres, amanto..Jo In concordia,
1 oapeolnlmente tle fé p rol,):ltb en la profesión
católica, y de obsequio acredit,'Hlo b{¡cin la IglesiR. 'Romana y b Sedo ApostólicA .
n. No se ndmlw.ll lna cl\S,'ldns si n quo lo sep:\
el warido, y Jo permita, fllo ra (lel casu en quu
juzguo

01 CQ llrOSUl'

dallcl'se bnCt) l' (10 otm mo·

nern.

11[. l.og illllcritos en la .\SOOlnciÓn III.f\'ell el
pequel:io escapnlill'lo y el cord6n según la cos-

rumbl'o; si no los 1Ie\'Ot1 , \]IlCdOIl prlvndos

cll:l103

privilegios y do 1~ derecbos concedidos.
f"l. Los Tcrcial'ios S las Torcinrins, una ,el
3Ccpt:uJús cu la OnlClI, ¡laSCU el primer ailO el
no~iclruJo:

admitidos luego, según 01 l'ico Ó la
profesión do la lllillwn orclon, IH'omotau uU3e rVIU' 108 mandamlcuWa de lIios, obedecer ñ. 11'1
Iglesia y enmendnrse pronto, cnso do qllO faltcn
1\ determioado punto de su profesión.

CA r 1TUl,O U.
DE E,A DlSCIl'LIN.!.

1. Abscóllganse los 'rcrcinrio!'l y las 'J'O l'cil\rlns
en todo del ©Academia
lujo y de Colombiana
la reflunda
cide elegaDCi:l,
Historia
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Mod050 aljusto medio cO!l,eoienoo ti la condl.
clón do cndu uoo .
JI. Aléjense con suma cant.oln do los balles l
do los espooticulos poligrosos y do toda franca.
chel(l.
Ilr. Senn frugales así eo el alimouto cowo en
la bebida, y no 56 sienten ni so lewl"oten de 11\
IllC3.'l sill bnbCl' iuvocado pindos,'looonte y dndo
grMlns al Señor.
IV. Ollsor\'oo todos el ayuno eu la vlgiUa do
la lnooacuhlda Concepcióu y tlel l'atdnrca Sao
.Praocisco_ Seña muy Inul1ablo que :t)'uua!!ell
ademáa toclos los ,iernes, S se al'stU\'lOSen de
hlS <'llmos C'ldn mi6rooles, SElgUn la antigua pr.1cticn do los 'l'crcint1os.
\r. Recibnn cada mes los Sacramentos do la

CDurcslóu y ¡le la CülnulIiól,l.
VI. Puesto qua los Tel'ciarios Eclesiásticos
dellen reZilr cnt.1n díu las horns cflu6lliCILS, no tie·
11011 por (l8UL jJllrte uillguDa otrn obllgnclóll. Los
suglarcs que 00 l'c:mu el OficiO divino ui 01 011 CiD I)Mt'O de In B. Virgon, l'ccit(:1l doce Fattl'
llQster, Ave :JIr¡riay Glorü, Patri, s.i 110 le Im I,ido onrcrmcu.:ld.
VIL 1.os quQ por ler poedno, di¡¡pongau oportunftmouro de sus cosas en test.'lmeuto.
vn!. Eu familia. procuren \lar ejemplo ti. 105
Ull'O'... Pl'OlllO,itlllUO ~rc iciO!l de piedad y otro!!
lHWOIIS. No porrult.'1O que penetren 00 sus casas
~ ilJroJS n! periódicos 110 los cual65 50 puoda tewor
.l!lilo l)nl1l. la \'il'tllll, 'l prohibnu su Icvtur\ á los
'luO ,Icpcutlnn dIJ ellos.
IX. Procul'Cu maotonor entro si y eDil los oC·
111[L>; ('lIl'itath',1 hon6vohmcifl. Cuando puedau.
tmhnjt'll [NI' cxtiuguir las discol'rlins.
X. ~o juren lIune.'\, !:lino eo Cll$OfJ de yel'dnde1:. l)(ü,lSidud. Huyan do loda fr:lso ludeceulc.
©Academia Colombiana de Historia
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.:.e toda bnfunnda y de todo chiste. llagaD esa·
::neo cada nocbo por si hubiesen incurrido on
ru.lpn, bnbiéotlola cOUlo~ido, anepléutaoscu y en·
:meolleu el CITor,
).l. Los que puedan oignn (linrJamente la Sao·
:,1 ~[jsn, ]u\it.ados por el Miuistro concurran
:nensll [llmente ú Ir Junta.
XII. Pouga ll en común , con nrreglo {¡ la {lasi.
lIilldlld tIc cOlla uno, a lgo pira ~oco rrc r, SObl'C
.000 en
0l!fcrmednllcs, Ú cofrades IlCceslt..'l.
do~ 6 I)M,l prQVller al OCC(lrtJ fiel culto.
XnI. A -ri.,itlll· ¡í 11)i! Terciarios enfermos "asno
;~ ¡;ropios Mi lli~tI'os, ó envlcu ÍI quien cumpl!\
:0$ ll o bi do~ Illllli~teiLo..c¡ de caridad .•\wonestcn,
si la. enrermeuad es peligrosa, J Ilel'sllndl\o al
e:Jlcrmo :\ fin do qlle.ilrrcglo con tiempo las co·

w.s

.e:lS uel alum.
XIV. Bu los funorllles (1 0 los cofmucs llifuntos
:eúnause los '.rercJal'ios de l lugar y los IOr3!¡tt.'ros
que se hallcn tlU el, rE'"l';J1Hlu juntos lloa tercl'ra
parto del Sallto Rosario por el nlmn tlcl extinto.
Los ):iaccrtlntcs ea e l dlllno saorltlciclo, y IGS 56·
tlla1es fll"clcftm lose, ¡Ii pueden, :í l;L Ranta Cornu·
nióü, oren PÜl y gUSlOSil:llCUOO poI' la eterna p:u;
11'1

cofraue falleeldo.
CANTU LQ JII.

DE LOS C.UIOOS. -

Dli L.\ >lSlr.l.. REGI•..!..

DE 1," l'ltOrIA

l. COllftérallso t03 Ilir~'relltt'S cargos en IRS
reuuionc.!! do los cofr':If.les }' duten trcs nnOFo.
S"atlie, Sil! JUSI:) causa, doclino 6 !le~81Dp.,iiu \'11 ·

citant<l el Cllr~o que so !o h¡¡~n conforieJo.
H. El \"ist:1dot' iuqulera. Jlllj:!entemcuto ,!;.I l,l
Rf'gln C!¡

ob~er\adll.

A

ttl[

fm , u na vez nI nflO, ó

mñs frocu ontemonte,
es prociso,de ,'isito
©AcademiasiColombiana
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do (, 103 asoolndos, convoque para r ellnl6u gene·
mi 6. 108 Mlolstr08 y ti 1113 cofrades. Hi, amanest:mdo, ó maniJa u;}!); ll:unn Al Vis.:tru1oI' d UIl() í\l
cm l1¡llimicnto dc su "¡ab6r, ó l mpoue alguna [IRoltencln S.1lul!í\ble, acé~.wln clI'itihncnt8 y uo so
ni«gu a {j ('uIII Jllirla.
n T. Senn escogidos los Vlsltn,dor cs eutte 103
rel1g1os08 de la l't;mer:t (1 do la. TCI'I~«rn Orden
Regulat' Frnllci,o('alJ:l, ,-.: scnu deslgnados por loa
8JnI'dinuos; si son rCl'fJ6:'illos al ctecto. Los~ 
gtares no puedcn de~tul'Cülll' el ofi cio de Visitador.
ITo. Lo!', l'el'cial'ios bs-uoonliundos y de ma l
ojemplo seno amoncstooos 80bre s u obllgal'ión
seguuda r terctll'a t"oz; si )la olJedccull, senu 01·
puhlndos.
V. Si nlguno t'lltnro A 1n.s prCl!cripciotl6S II A la
nocla.l1re~f'nte. ~(I;l 'l it., no illCUI'I'e POi' ello cn
prClltlo (\.l.P: u n ~" con t .1 QU:3 :11 fiIJt,\ DO I",; t.irn ~
hlS J/)J'cs de Olas ó Ills prtct'ptlll5 l.!t:l }¡I Igk~ :I\.
VI Si 141g:1\1I11, pur grAve y jllltn cmlSll., no PUI)110 cumplir tletc rmhl\II,\ L1rcsc rlpclón de la i{AJ.
gl(\ presente, sea lIelel) ,ll spml5:lrlo t'tl IUluclll'
[J~uto, Ú hm:p\' IIrmlcllt(lmcuto la conmutación.
Ttmg.''lll pnm estl) absol uto podor los Bllpetiot'UI:I
ordluilllus do los FrlI Ul'isc..'lnO,1 de la Pliruer:\ y
dé 1.. 'fun.;e.rn Ol'dCD,c.:I)Jtl u t;,lIn bi ~u los Tistadorcs

ELENCO DE LAS lNDULGRllCII.S y PRIVILEGIOS.
CAPrrULO .PHI \lEUQ,
D1: L! !J

l \ nU lAR'(,~.\S

P LF.NART.\ !=.

ToJos los TercJnrio6 de uno ú otro se::5:o, oon·
fes..'lndo y reclbleudo ti COlll ur. i611, podrán ganar
©Academia Colombiana de Historia
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la Inclulgencia Plenaria eu los dias y por los titu
los sigulootc-s:
1. Bo e.l dín. de lo ngrcgtlcióo.
n f.1I 61 dÍfl. tic In p rof(lslóu.

UT. En el di:-! on q ua COI1C' UTan ¡\ h. ['elluiólI o
Cuor'erCDcit1, mensuAl, (1 condición dé que yisi tou
dCl'otaUlcllttl a lgún templó Ú ol'atcdc públtco, y
rueguen según costumbl'O por las Dooosidlules tIo
la Sant.1 19lesia.
IV. En el dia 4 de Octubre, fiestA dol Patriar·
en. SAn Frnllcisco j en el día 12 do Agosto, fiesta
de la M¡H.lro Euub'l Clara do Mis; on el <lit, 2 do
'\ SOgOO, fiesta, cousrlgradn t\ Sltllln MaríA. do !os
AIlgolc9 j 011 la íicstil llel Santo ti tulo !' do la Iglesia domle se haya origido la Asociación tle 108
T erciarios, cou t..'\1 q ue la ,isltcu y oron en ella,
según costumbre) por la" necesidades do la San~
ta Iglesia,
\'. L ua .ez al mes, en el dín que á cada uno
acomode, con L'll t¡ 110 de\'otamellte \'islten alguna Iglos~n ú oratorio pulllico, y mocil nHí algím
6spaciO de tiem p o aegi.n la intención ..lel SUlllO

Pontífice,

VI, Cada .ez quo, con objeto de mojMIU'SO {¡
Ei mismo!;-, se ¡-eUrilO á fin oJo hncer los Ejorci·
cios E:,pirituales dUrtlut6 ocho dfas contlouos.
VII. En punto de nlllcrte, ill,ocflmlo con los
labios, Ó ha':liendo pcnlldo In pnlabl'fl, con el ca·
razóu, el s.antisiUlO llI)lll lJre d('. Jesús. Guceo del
mlamo fn.o l' I1.U U los q ue, !lO pllllien ~l o co nr~íHlr·
se ni rcciblr la cOUlunlóLl, so ancpieLlt:l U do BUS
culra!i r.on pc d'ecto (10101',
VIII. Dos ...cces 11.1 año IOsl}lle ]'~cill:l lll a IHiIU ·
dlción papal, si r uegan algúo tiempo según In
inlcnc¡"',1 lle! Sumo l'ootílice: igualmente, con
esb misma condición, 108 q ue ['et:Íball la lla lllada A bsolu!14n Ó J3mdlciúlI, en los ulas siguleu.
©Academia Colombiana de Historia
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tús :-1. Nativj[lad do Nuestro SeDor Jesucristo.
-11. Pascua do Rcsurrcccióu.-UL Pcutocosló."I.
-IV, 1:'iesta dol Snntisimo Corazón de Jesús.V. Fiestn. do la Inmacula¡la CODcepllióo.- VI. D(I
San Josó" esposo {lo In Y irgon Uaría, en 19 do
Marzo. - ,-n. De lns J.lngn...<¡ do San Francisco,
on 17 do SeptiemlJro, - VnT. Do San Luis, Rey
de Franel..'l, patrón celeste de los Terciarios, en
25 de AgosLo.- IX. Do Sanm Isabel do Huogna,
en 19 de

~o"l'jeUlbro.

IX. Igmlrncnte los (,¡lIO l'ect>o cinco Palet·,
A"!)t' y G10'ria por lns necesidades do la Stlota
19los!n, y uoo según la, monto del Sumo Pontifico, gaoal"állunn n~z al mes las mismas illdulgall.
Cj¡lS y remisiones concodidns Ji los que .isimn
oovot.'\mouto las Estaciooes oe ¡'omn, 6 \'sn ell
dovot,l peregrInación :í hl POl'cülllt:\lIa, á los Lu·
garOs Sant·os ó:í Snmiago de Compostela,
X. En los días do 1:\.9 fSt-o'1,ciQu t.ls, tlcsigoados
en el )Iisat ltomnDO, cada Ttil'ch rio qua \'Isito el
tollJfllo Ó 01 orntorio do su propia Asocinolón,
ornndo on 61 de\'ot..'lIDonte, segü 1 costumbro, por
las 116CCsH.l,tdes de la &~Ul~1 TJ!t'sia, goce ell
aquel templo ó en lIgue} oratorio, y Cil los mOllcionados dlus, de las propIas graci[ls y favores
espirItuales que diafl'utan en Roma lus roU1.'\UOS
y los forasteros.
CAP!TULO JI.
DE 1&..9 lNDULGE NOIAS r.utCl.l.LES,

l. A todos los Terciarios de uno ú otro &e.I.O
que visitOll 01 templo Ú 01 ul~ \tori lJ. en el cual
esté orlgit1n la Asociación, pidicndo allí á Dio!
por llls noocsldndes de la Igles[¡" se <loncede indulgenc1::\ de
moto nii.os y da otras tautas euaron©Academia Colombiana de Historia
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Lenas en las fiestas do 111 prodigi05.'l Impresi60
de las Sagrndas Uagns del Patri:lrc..'I. San Pron ciSCo j lle 8.1U Luis, Rey tIa ~'mucin j de Santa
Isabel, ReiDa de Portugal: de SantA Isabel do
Duogrill i de Sant.'l Marg:uita de Cortona, y en
otros doce dí RS¡ fa elección de cada uool con
nprobaclón dol ?!{ioist;-o de la Asociaci6n.

IT. Todas las \"6Ces quo los terciarios ennellmm í In misA. 6 :\ otros nOcios diviuos, Ó Ralaran
:\ las reuoiones publicas 6 prinul.\s de eofrn.dcs,
hOspOOOll á los pobres, apngueu discordlns 6
procuren que $Call exbnguidas, vayan á las &1gradas procosiones: acompañen nI &mtisimn SacmmeutoJ O, 00 pudiéodolo ncoropnúnr, rooon
al tocar 11\ C.'lIDI).'lnn 11 0 lJater #.l!¡-(jJ;tq y non A ce
Mtl7ia, digno cinco Pater y Ave por las noces!·
dades do la &lnt..'l Iglcsin Ó A. sufragIo Ile los oo·
frn des difun tos, concurrao al ontiorro de muertos: reduzca n al buen sendero á cualquiera extraviado,lnstruyno {¡ alguuo en los llivinos preceptos Ó 611 otrllS cas.'lS preclS3s para In. s!l.lurJ.
Ó bagan otms obras semej anto8 do caridad, po.
drao gaoar, Cadl\ \"e7. y por cnd.'l uno de est?¡
Utulas., la indulgencia de tresoieotos dhs_
Los Terciarios, si quieren, podrán nplicnr 00das y ondn. uua do las so o r~lllcha9 inuulgo:Ielas, .
plenarias Ó parclalO8, eo sufl1lgio de fioles di·
funtos.

CAP ['rOLO Ifl.
DE LOS PE:JVILWIQS.

l. Los sacerdotes inscrit-os en In Orden Tel'C(!·
ro, donde qUien que oolebl1.'D, gOCl:'o pCl'3Onalmente d<ll ©Academia
,,¡tar privlleglíldo
dln.s de Cfld~
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samnwl, con 1:",1 que 110 hayan obtenido seme·

janto prh'i1ogio para otro dia,
l!, CUnDdo los mislDOS SAcerdotes colcbttcn eu
sufragio de las ;tImas Jo 'forciarlos difuntos, el
altar son Itara ellos siempro y cn tollas partes

llri~llegindo,

Que.n.lWQS /Iue taua;; y onda uan. üo estas ca·
SI.'\3,

en el modo que hall s.ldo antos /lecretadas,

pormanc.zcclIl firmes, estnblos y l'atificatlns pOlo.
petuamcute, Il{l obstante Ini; (Jonstltucioaes, lns
L Qtl'fl6 L\.po$lólicilS, lu~ e!!~atutos, las cOStUID·
lll'es, los pri\tilegtos, las otr:IS .reglas Dllestrns Ó
do Ii! Caneillona Apostólica, y cunh¡uiera otro
OOS.l OD C{lntl:ario, A audio, por tanto, soa licito
viol~t1· de fllgu.n modo y 011 algulla parte las pre·
sentcs Lett-ns nuestros : ounhluiero flue t.'\l ose
sepa q110 lucumrlÍ.·eo la lodlgonr.lón do Dios am·
uipotOllle y ue st1S biennventmados Apósto les
Pedro y Pablo.
Dado 00 Roma, cerca de Sao Pedro, en 01 afio
lS83 do In Ell eal'll~ICiólI de l Señal', 'J en el clln. 30
do ]¡[a.)"u, allO sexto de Nuostro l'..mt.iliC:ldo.
C,O.\RD, SACCO:..-J, Pro Dflüli·io. - l . CARlI.
lIfer:TF.L. - Visto. - De Curia G. Del!' ..drI!lila
ViscouU. - Lugar úel sello. - Regia/taJo e1I 1"

&Cl'ttaTía de llnwes.-). CUG'xOI'H.
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