DOS CIRCUARGS
OEL OBISPO
•

•

DE LA DIOCESIS DE SANTA MARTA,

SANTA MARTA.
©Academia Colombiana de Historia

DIOCESIS DE SANTA MARTA.
GOHX:cRNO

:&eT

rSr A STIeo.

-uiím. J 6!.

~i rtlllar

Santa 11fcu'la, septiemore 2_l de 1884. ,
S~ o.or

,' lenl'lo d e .......

Vn.ritl9 voces nos h ornos dirigido, por el órgano de usted I tÍ las cur ns do En dependencia, sobro c:l mismo asun tp
qu e mot iva el presento oficio, r s. 11\ verdad, ningún r c ~nl;
t ndo ruY ol'ahl~ Lemos alcam:atlo, s iu poder remediar JII. triste l!i t ufICjt'in de la I g lesia en e~ta D i6co!s i ~ . POI" cou~iguien·
te, 8e unce m:í.i apr6Ulillute e~e estalln, y tellie ndo llaberes
im presci ll!]ih l e ~ que lI olln r, Tl O~ ve ulO.,¡ rur:t:!Ldos á poner da
mtlw i[i l;!~to nn ev amente á. ULle~troH párrocos 1M prillcipal<:!I
tleceflidadco! que es urgenle remediar.
E~ incnestionable quo ¡'Ji! fieles cat61icos t ienen el ¡l aber
no 1'010 de tl'~ t i fic, l r la fH tle .JeSllcriBto, eilt<lr sometidos á
laa leyes divinnR de la Jgl¡'sia, man!fmerso nnid03 á St1l\
]eg:ti ml)s Prelmlos y co n ell os al Sumo Pontifica; ~in6 qU{}
no pu d iAndo cxiRLir la r61igi61\ 8in c nl to y é"ta Bin minig
tro~, deben [l, teml e~ á lo! gas tos do aquel v tí la manuten '
ción de e~t o~.
_
n el3pojnda lll.lglQo:ip !lertodM STIB I cLJLa~1 viene sop ortando Uii03 lllt la mayor miseria. Apenas en o.lg unos pue.
blo" del D epnrt:lmento do Ocnña Ele pnga. algo f:l D iez·
mo; y e~L(¡ s61u lo IUlccn Jo~ ngri<: llltor cs. En las t1e m¡Í,13 pa·
rro'púas no se cum pl e con est~ prtlt:epto, ni I:ontribuyen
)ro¡ fi eles pam el ~ oste llim i o n to del Seminario, dol Capitulo
Caled ral y d<:ll Gobier llo d~ la Diól:csis .
E"lablec imo3 el Semioario el añu uo 1578. no s610 on
obser vancia de lo precep t uado por el Sa n to y Ecumé nico
Conc ilio do 'l'rcnt.o, sine> para form a r clero y pro,oel' do
phrocos á los curatos vn cantt'S,
.. .
La V icaría de ClIiriguam¡ consta de sietQ pa.r
¡VIo hay un cura que In8 admi nist ra,
El curo dol \Tall o de U par si rve á seis parroqul
uJad no es m uy buen!},
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-2 E l edpF;;í~ti¡:o que admin istra la 1:;I1(brl de Riohnclla
flir ve lns p:\l'foqnin s d<l S,m r .o reuzo d e Camarones, Dibull:J ,

San Antonio, la NwnHla y 'l'omn !l.'lZÓll.
Las pa"ro ~uifl s de \i liann evfI. Molino, FO¡l~eCn, Tubla·
2.0 y laSierrit::., las <ldmin istr:-tel Cura de la últim" .
~i p?irrnftJ r,!;!l f1Arro dt.l S,n Antonio ntioude ti b. po..
rroqni ¡~ d6~

Piü<'l;:,

El

(le la

CUT:l.

p:lTroqn i a

,lla Pi vijay a,d llJiohtrn las ua

Snlam ;uo." M",dia Luna.
Lns p'lrroquias del Puerto Nacional, Lort1\ de Corre·
dar y frocc;ón de Totuma], las atiende el curo de In parro.
q u ia do Aguachic:'l .

El párroco de la del Gnnmnl ~ i rYo !a do 'l'amalnmoquo.
!Iuy pocas eon \as pnrroqui ns qne puoden BC' r atendi·
..las dobidamellto, ya por 1M grandes d istc.llci n~, ya por Jo
~álo do los camino@, p rillcipalmouto en époeo do iu·
vlerno.
E slfl fiel relación no puodo men os que contris[nl' l1UOS·
t ra c!lpirilu y hacornos sufrir, mlldw mtÚI cuando recibiwos
m e m \J r i u l e~ dc los fi eles :¡:>idiéudolJos con i m;lu!lci ll ~ curas
' IU ~ les lid mi nistren los Sautos S~crumcllLos '/ de wá~ uuxi·
li09 tllltliril ualel!.
P ocas sou ho)' las yocllci on es eclcsiíisliefHI y las q ne h a)'
sOU de jú\'e u e~ polJl'~s . N eccsa rio e~, pnt!~. da rle", gratis tilla
ueea, pirra qlle puedan seg uir RUiI fl!' tll JiOlI. No ttl!lelllUS
foudo,," .Ie qlle dillponer. Htll1J o~ fijado tí. al¡;UIl09 de lu~ pá.
rrocos la cuuta de ocLtlllta ct!utaVI'lI mel1>!llale~ con qUid dc·
b en cro!l üi lmir para el Remillario y á atrlls cuareutll l·cnla·
Yu~ 1 ~ . po t']" r "],VÚ{IU
.
nia;:. ualla valuanHI á
cuallto ascenderá se mf'j:mte asign t1cion .
L" l!l:.yor p:'!.fte .le lo~ pár roco!'l gon d e "Tanzada edad;
y h6 nquÍ otra comideraci6a para ocurrir á los mqdios quo
!lOS aconseja el debe r) á fin .l e h o.c~r cu::tnto sea posible pnra num(\n tar el número tie :'Jinist ros del Señor. Si no 'teuemos un Seminario l c6ruo educa r ti: los quo mM tarde han
do ouco.rgu;¡o 00 la ea Yflci6 n d o las alm~s 1 Si n o procuro.·
mas 103 medios llecean ri ros ¿ cómo los sostenemos pnrn que
p uedan llon\r á eimn la vocac ión que los 113m" al S:\ntua·
Tia? Soa suliciQutos lua cnoto.s menci onadas? Obro es que
no; rllet;lb. tell emos que ocurrir á los fi~Jes, para qua nos
ayuden ucsto que 01105 participan do los heneficios de

r¡uo s u disp onsadoro3 los Sacerdotos que salgan del
Semina rio.
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-310 Iepet i mo~, seüor ViCf\J io, Jos p u oLloi'i no~ p iden en·

nlB y pAA:lmOS por la poca do UD wauuadoi> pOl"que no los
t30emOIl, y do 3q ui la obligació:i bU ,¡ue e"t.án 108 p;'irmcoA
do hocor c onocer

CUfillto

vel1ilIl() ~ expro.:llltHlo

ti Sil.'! feligre ·

ses, pr.rl\ qu e c0ut ribnyu IL al !wstenimie nto del plantel de
C]lle tratam os, cuvi!Íuc!ouo:; M1A hij03 par~en:rI~-eTr-el
llanto -temor de DIOS, y d..,máió cOllociwielllo.~ necesarios
ni hombre, y los que \lO tongílo bijaS, cOlltl'iLuytll1clo con una
cnob mens ual que llelle es te ubjeto y lus deml¡~ de qU6
trataromos.
P or In erección do la Cttt el1ral y Bf'g{in derecho, el
Obispo debo tener su OupíLUlu Ó 80 IHlilo-COIlWlto, en el

(lUlll, muorto el Prelado, so r tl~u lll tJ la jurisdicción para go·
be rnar en SOQú vacanto la Di(¡co~i~.
Más de ycinte all03 ha cía rpHl 110 habra C:lpftulo) pero,
desea udo rtl";t,,u lecer/ú, ~()lic itam oB do la Santa S ede la fa'
c: nlt~d dtl mmxf\rl e l o~ Cnra.t{.g rIel &lgral io y S;lI1 1úiguo l
A n~állgtl l. Los I"'llo re!> P r"bl'ndadoa asislcn d coro de mañana y budo li rezar tl l ofit.:io .lívino, cou 10'1 OrdOIl1\lldos ,os'
peclivo~, y ¡J icclI la Miw :\1ayoL' (iia.ritlm~nt(), Dichos i~ro
be uJ ;uls,d admi , l i~t ¡'au per~ollalm')llto y por 8+Jm;:¡n:\ lus p;:¡'

rroql!ias enunciada!',
E$ta. corporación no cuenta sinó con

UIlOS

p ocos enpi-

tale!! qu e reconoce el Gobiorno N ~ciollal, pero ou atenci6u
á la. oscasós dol erario. so u ogocia 16 ord en por los illlcrcacs
hasta. por la. t~rcc m pa rte do sn ~-f¡lor_ L',lI l.:uratOJ 01 m03

que m;~s producen sou t reint.a pcsn<, (lll 6UividiJool entra tr08
canónigos, corresponde Ji cadu. lll H) lI ie7. pa:'! o ,~ , Yéaso la

i~~~~~~~~~~

• t t

!

~t!ln(l!'lr

1\: b snlJ-"-

eiLOres decuras
al 613t!~do
mi.i!eria spnesto
maul-y
rulación ?
El gtlbierno
! Diócesis. ca.reco jltualmollte de recurso:¡ para Io's güstos má;; procisos, ¡;in ocupnroos do. nu\)&tra
l'CrS01l3, qne tie ne iguales derechos á la subsistencio. Frocuenteme nte ~e hacen publico.cioncs por I~ impronta; se
~ti CllG oorl'ospoudeuoia oficial con los soñoros Yicados,
Curas y Mayordomos do fúbrica y uo sólo debe j¡' f ranco do
pode limÓ quO hay que 1 0.c6r lo mismo eDil lu .. fu llotos, sobre lo qUf! puede dar Ltl ... i,imo llio el lIeñor A:gellta postal
nac:oual. Loa ga~tos de tMcri ltJrio no dBjan Jo. 8tH' re cargaJo~, I:!io ,perjui..:io de oLros a.8 l1utoS qn\i d.1lll,mdan alguna
tl"g'.J.ciúu , T,u.Dp0¡';O ~ontam08 con el auxilio do loa dioce'
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-4SIlt\1l3, 110 úusl flllto qu e p:nlic ipnu dI.!! ejercic io Uul llli~UlQ
gobie rno clr:lcHiá~ t ica.
'fod!IB 6:.!tll ~ cousiderac ionelll!on nprl'lTIiunlcsy si, como
no lo dudamoll. 116 reconoce que !lO ¡;úlo por derecho didoo
~illÓ por la simple 1' !I~.ÓIl, por el
seuci\lo
.¡ está u
~-cf1.lál~bLigad{!1\ á
1 i
. el.
L
11 61 Sellliuario, del Culto
L
d escoufiur de qUO ntcudoniu
dutcnailJ.ueioucs que ......,n·
tIremos ea dict ur.
Les ejec utor os de cuanto onlo11umos NI biü u de ¡Gro 0.1 ma~, son 10;,1 Reñores cural\; t111o~ los l1am3(1()~ priJH:i¡mlmou·
tI) á prestar no.:! 1m ayuda, á Hu dtl que obtEngamos los rewlt allool q1\e !lOS pr0!lOiHllIlo~. Y I!i ¡mra esto ti>! pre¡;jso quo
ompleéu 811 illlluellcia, uo dellCo l'xcm;urlltj pero dolo roso

nos es decirlo, !lO i"altllll p:'írrocos que

~c

1ll1lCBtran ill difo-

rentes y IWl'Iloa:i l()~ llumamientos que freCu3utcIDIllll6 les
hacemos pllr:\ quo HOll :\ynden á remed iar Tfll\tOS male!! co·
mo uos aquAj:L IJ. MudlOs do lag Cl1l'ag actuales se hi¡llntl
doeempeüallc!(l ~\IS p:\rroqui:ls portlue oneolltraron B\lh~i~.
teueia y OU SOIiall7.:\ en el StJlJlin:u'io. en la época tlel Ilusll í·
simo señor Ob:spo Duc tor LuL'i José Serr::lIlo; "in f:mbargo,
OIlOS mismos curas !la procurrln hacor cenJes que hoy ¡lspil'fll1
á. la carrera eclQsiáetica lo mismo que hizo con ellos aquel
rrclo.do. ¡ Quó Culta de curidad I Qué illg ru titud !
En nuestras turens npostól icuB sólo te nemos on mira la
LOOl'a J gloria de Dios nuestro SllllOr y la fdicidad etorna de
los ticJC;j que se uos han encomendado; nadu queremo~; nuda
nwbiciolHlIll OSj lodo pum 01 rclmüe de Jcsucri 3te . ..lutcsdc u·
"J'Jtr"dblc rmi!ltwióu leila
• mUí! la pcnuación y 01 con·
Y"6ucimieuto¡ plJro mW IL u nada alc::u.! '
O(¡Ce&-booffloS
sentir b fJlt::~ ue oucllien cia y cooperación.
Po r tanto, con ellaulaule objeto de atender ti ¡(la no·
ccaidade¡:¡ ya. expresada." tonemos ti: bicu disponer:
1. o T odos 109 curas explicarán e11 1-\ rui~a. par roquial
do les domillgos el dcbor que tiOllO O los fieles de p(lgnl.' 01

Diez.no y p roco der de acu.o rdo co!:! 01 dcerOlO de In materi¡l,
da ndo leotura ni capítulo I V., r.Lrtc 'torcera do ~ ucstro SiDodo nióccsil.uo .
2. o ,c;u las pa rroquias v eH aquellos lugarcs In lly poblados CIl dondo por la lI atllra!cza do las ncu paü iones Jo
aus lt o.b it(l.lll<~lI. uo LC l l'"iL lugar el pago del DiezllHl, tW a·
brirlÍ.u sUkc ri cion es voiuntllrias y mousual1l8 para ah\IHier ú

103 gasto.::! do! SQmwurio CODcili:ll"¡ Culto, Oupihl1o y Gobler·
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-5n.o ~1l: l e~ i ll,>t i co. E stas 6nscric ioM9 sorn n nevadas 6 cfocto
por el

mi~mo

SiOllfU] O!i

cura, qlle las recaudad po r sí 6 por los caroi·
qno pe::m do su t ntora cor.fianzn.

3. o De h lista que so for mé do los 60 103 q ue so como
prorncnbm :i: dar meu~nalmolltc IOtI cnot:l. so sflca rán dos co·
pi as: mm para e l vic..'\riQ fCllpoc tivo, y otr.\ qUe M r:.t"Tem iti·
da tbnmstro d espacho.
. '
4. o En los primeros cH,u.. d tl1 mos, cadrl. cum r emiti·
rá 6. su Vicario, \:JI! din ero sonante, (1 1 monto rle la suac rici6n
y dic ho Vicario lu liad al Tesorero Goneral del Culto, qui ~n
dorá. recibo.
'
.
5. o L os V icarios quedan enc.,rgrLdos de hacer <¡ llO los
c,ur nQ do su ullpond(ltlcia den cumplimiooto 6 enanto hemos
ordonado e ll In presente noto circular.
D;o~ guardo á nfltcd.

t

JOSÉ, Ohispo de Santa Ma rLa •

.
'

DlOtESIS DE SANTA MARTA.
GO.BXIJU{Q I:CLI.SIASl'lCO.

(l¡il'nHlIt niltll, 65.

Ser:n/a .Marta, octubre 3 de 1884.
Sfl DorVlt l!.Ll o

--

dil O rl"""~,~,7
. 7.--

En 11\ nflicti\"lI situa.ciÓn ñ qu ~ ha qncdado reducida on·
tre no¡¡otro9 la Iglosia, sus P relados y M in ist ros: cUlI nllo ~e
oarece de rontas parIL hacor frente ti SUIJ preciso!! gast os y
á In. subsistencia do aquellos, no hay duda q ua os wá~ o·
bl¡~ante en conciencia á todos 109 fieles 01 mandamiento
de pnga r cliezlUos y prim ic ias.
Vomo!'! 1\. [08 Gobieruo3 imponer contribuc ionos, crear
T cntn~ , con el fi n tia ¡108tencr no lus encar¡;ados de IOil podere:! públicos, para atllllc ler á la ie li cidad t <J llll'0r::d de IOj~
asociados; y nada más jllsto que la ac lopci6 u de este ami·
logo proceuer, Ilfial1zndo en uno. noceúdad impe riosa é iu·
culenda por el Legi~lado r Sllpremo.

La Iglesio., con su espíritu de leDida!.1 1 ~ó l o
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~o

YUli dol

_6=0
I!U;'\'6

yugo de In concieucin., pom hacor ú sus hijo~ un for-

mal llamamiento á filie cutup!nu ('oa nquol prccopt.o; r al
efecto trataremos de la materia de diezmos y pl'im icitu!, o·
cllnielldo tan BOlo á la fuouto iltl~radu y ó lo. tradición
cOJlRt a~o los pueLio.'!.
EIl la ley Ilá("ü'¡:¡tl, Caín ..." .lh" pri w2f09 ll~os de
Allán, ofrecill r ou al S ~ ü or BUS bienos; 01 uno '[16 b rartor,
y dió 10 B fru tos de lu tierra; y 01 otro, siondo pastor I ofre
ció 108 prime ro8 uncidos do BU rebaÜo . ( 1 )
N oé , ¡! ospnéB del d iluv io, ofreció holocauBtos ni S"iIOT,
B!l.crificando parte de lo)! !lnimales I¡UO I:ab iu conservado en
el Arca. (2 }-El Plltri ll rca A.hralmm !le los dió al Sacerdo·
te Me lcbiEcd ech, dcspué8 ue IIL ·victoria qtlC consiguió contra Ohod orlallomoT y SlIB alindos. ( 3 )

Diol! impuso Oi;ta oLligación al pueblo de I srael: H 'ro·
0011 108 d iezmo!! de hl tierra , ya I;ell ll dl> grtlllOS, ya de fl'u·
t.08 de á rb oles, del Señor HOII,)' á BL €titáll CtHlli!ug radoa:"" de todos los Lllay!}!;, ()n~ja~ y caLrai'o cIlle CL!euta el pasto r
con el cDyado, la décima. cauti~ fIlle ~:.llg'a ~e ni pu ra tlI
Señorll ( 4 ).
h aac ofreci6 IIllcrifi,;icl!'. y J'lCO]¡ prometió igL!almente
el diezmo (5). La obligació n tle pag:!lr el diezmo, l:llleuó
la nD ci6n J udáica con oxactitud, y si alguna VI!Z su tll:lsvió,
)os rrofetar:; la reprendían fuertemeute y la uacÍnn vol ver
do su deber.
Loa g entiles mismos reconocínu el debe r natura l de
pagar lo!!! diezmo!', y ertlu d('maEi~do religiosos en c umpli r
10-PlinioJo dice d e los mercaderes ámb('!! . J ooofo m e do

los pe J·!!atl. Solillo , d o I~ UsCICt3':"-U ) rodo l o, 10 nSCVertl. do
Oiro, siendo cO..llstanto por Pi ~ istra t o, que otñ;¡s!nn. 016n
109 pa.¡:,"Uba con puutu"o.lido.d. L o!! at6!lietl~ e s ofrecieron ti 811
D eifl ad, e l precio eDil que redimierun ~1I llereucia el" l o~ de
B eocia y Clllcide cuando fuoron \'eucidos. 1.08 Ca rtagineees
eelebruLnn con pompll la rúulliÓII que }¡acian fad os 109 flño3

en Ti ro, ,l o los diezmos para I!Il Hé r..:tllee. Plutarco nos da
tostimonio ,le la cOi'otumDre de l(l ~ romanos el! cuanto á Inl!
DECIA?, y .Arist6toleR do 101! de Bab ilonia.
E eta un á nime consentimiouto de los pucblo~, CO IW6nce.
(1) Gen, Cap . .t. o V@ . 2, :1 '! ·1,

l2 \ Gen. ClIp. 8, Y. ~o.
(3\ Gen, Ulp.14· v. 20.
(41 1-"l1', Cap, 27. l·~. :'10, :12.
(&) Gi:!l, OIl's. 26 y ~S . vo.:.I3! 32.
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-7cvidt'ntl'menta qne ,,} 'Jarocho nn tural 8610 enaañ6 ti; IOB
llUmbres "' pagar el diezmo; la. rnz6u e8 moy sencill a: el
hOlllhr('l, ~61() por In Inz nn.turo.l, conoce que deba t ributar
ndomoióu i 111, Sé,· Supromo, qne cstn ado rnci6n exige onl·
t o, el cHI to ~ncr¡fi.cio8, y el sacrificio Eacrifioador; cra, p ues,
ImcCRRr io quo cnotribnv(>m para sostoner ell:Tdto¡-el sacri·
fi cio y 111 fJue lo Jebin urrtlctl r: e~ ta cuota c¡¡, la tlUO S6 HIlma diezmo.
IJI pllrsnll.ción 00 101'. pneh lo8 era nniforme, y el dill,....
mo Rll.ti~fech o cuando el n i ~ino mIto! d",1 cristianismo ech6
1 08 fundam ento!! de IItI Jgle",ia; y nnuqu& eo su origen IlO
necesitaban lo~ fieles de preceptos pnra qne proveyeran á.
la wbsistencia del cnlto y ws Ministrof.!, pues mueho8 nI
a cto de su cODvorsi6r., ponirlD (lO milDO'" de lo!!' Apóstolos
lO S fortuna", ( 1 ) mas luego, futi preciso co;rumioo.rlos.
El Apóstol San roblo, con o.qlJeI ospiritu profético con
q1le (l.Dunci6 ios dolore s y cODsuelos do lo Igl esi:) y di6 re·
medio pllra 108 male!'! que ~obr()\'eud ri au, queriendo dejar
b ien esl~\blecidos los diozmos, que propo rcior.aran la con·
servación del cul to, escribió á. los dtl Corinto:
" l Qlli60 08 el que jamás hn militodo á ~us eepen~n.s 11) " ¿ Quiéu (jS el q na apacioHb el rebaño y no s.e ali·
menta de 8uleche1" "¿ C roois, qu e yo os digo esto con
no iotorés bumono 1" li:u In ley de 11 ois0 8 so ronnd6 que
no se atnrn la boca del buey que t rillo ; no d ijo o~to Di08
p or los bueyes, cout,inúa 01 Apostol, titilÓ por nosotroa.MS que trabrajoo en el t emplo deben vivir de 61, porqu e
el Señor ba dispu('!sto: "que lus quo !l.IlU'lciar: el Eva,:¡gelio
vi~-a n de él" (2) .
--'"
•
, -la lel de grama, ya hemos hecho nolar: qno loa
primeros eT1~tian(J)! t.cn (an uo mismo cornz6u, una rnillm fL
alma, y que todas Ill.8 cosas erun com unes (3)j uo se con·
tsutahan con o(rectl r al Señor loa diezmos y primicias, ca·
Ola 108 IsrfteliLas, siu6 quo ofrecian tamb ión !a~ propiedades
qu e los producían .
Si ocurrimll~ ahora al Derecho c:m6n ico. vcremos que
el concilio 2. o de Tonrs, celebrado el nño de 1561, el!ta·
blcció penas contra. los 9ne no pagar.:lil los lliezUlos.-Dado.
la paz á la I¡rlo"ia, hab ieo dol!c resfrindo la caridad eo los
fi eles y dominados tlor la codicia, fn6 preciso da r reglas
(1) lleehos ApeO&.

(lAp.~. '11!.

34,31), 36 Y 37.
7, 6, ~,10, 13114 .
etlp. 4. Q ~. 32.

(2) EplMola l." ClIp. 9,

(3)

H~tbOll ~pOlllvllco!,

"I"H.
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-8para Gl sosten imiento de la I glesia , é impollar jf!"n~lme nt e:
-ponas espiritu~le 8) c orno lo biza el Concilio de ~h c ónJ e n
lSS5 , contra los qne no paJ;a:.l el tli eZ'Jlo á 108 Ministros dI)
10. r lolig ión Cll.tóliC:l , confo r me á. I ~ ley d e Dio! y á la c"stuml!!e inmemorial dt! la Igle9i ~,
--:E,., p¡:olJilJu o a 10ij I~rr()s r,;!.&J¡IH I,, ~ diozml)!'I ( 1 ).
Y el EcmnóLI ;co Concilio de Tren t o ( 2) 11 malld,¡ ~
t odas las l'crsollus de cualqui tlra conrlici611 á qllienes I.(lea
-pagu los Jic:.:mo8, que 00. lo ~ \lce~ ivo pabuen enteram ento
]0 que de del'er:h() debau á b CalfHlra l 6 cnalesq\1iera otr:t!\
Igle .. ia~ ó persol.m::l á quiene!! li.g íti mamente uortenecen,"
.b ujo I:H'l pecas que ull; se expre~an.
No mtl UO!! es la extricta nhli¡;>I.ci6n de p:tgar (i 105 Párrocos la!! primicias, porque ella" hace n p:1.rte del 5. o m a ndamie n t.o de nucstra madre la Igle;ú¡¡. P rim icill, el! la oferta
qu e F.e Imce ti Dius do 109 primeroil frut os de las C03lwhail.
Autiqllíilimu es la costumbrtl ue 103 pue blos en B:l.tisfaoe r]as, \':ornu un reco llociw icuto dd g-ratitud al Senor y para
Moste ller á los Párrocos, así como ello)! los alim entan con
fll pasto de !ti divina palnbra y la adm;n;~traci61l Ile 108
SilTlt03 Sucramcntos. Los hebreos erau ,)lI liga<108:i llls pr!o
mi r. ia)l ~o r Ulla ley divina; pOI' cOllsig-lliento, Ilsí como 108
P,irrocos s¡gueu d. Jos clImpos á rCmediH.r las Il ecesi daues
d e 1m! fiele i, e ll os t ie uen no meuos III obligacióll de dar lus
prim ic ias ofrec iLlw.s ¡i Dios.
Cuauto d ejal1los (l Xpll e ~to, baee co no ~e r claramente el
fundarG.t:lllto de l diezlllo r.:cleshi ~ t icoj de donde el! for:ww
eOllcluir: guo por lo qu o mira al sostenimiento ud culto y
ti. Ia su!.l e.i s t ':-l1('m d& sus ~roe., m. de ~CllO di\'iuo y
d'" riCO" lIrMa jll!Üicia na tural, como lo e ns oñllll roJ us los que
trat:l~ eeta IDH.tcria, Cutre elloil Santo Tomá3,
La preBe nte I.lota ci rcl.llar será remi tida por uBted á
todos 108 Cnr1t~ de su rJepende!lcia, para que se Je dé loctura en la mili;], parroquiul, d\'!!!pué~ del Evan geli o, ,>u tr'>8
dominb0::l ¡¡eg uidos j y esperuml),j '111 e usted, 3si como loa
demá~ Párroco ~, r eco rdan1.u á 8U B fieles el nebe r d e ext ricta \':ml cicllcia e ll que est>i u de Bati~úc('r el Diezmo y la
Primicia .
DiuB guurde á u:ottcd.

t JOSE,
(1) COMi!io F.,~ l lm. L"t. 2, Q
(2) S. Z.G , Cll!:'. l2 <lo lbJ.
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