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R E G L A ,
Q U E  D I C T Ó

A SUS HIJOS TERCEROS

SAN FRANCISCO
D E  P A U L A ,

F U N D A D O R  D EL O R D E N

DE LOS MÍNIMOS,

PARA HOMBRES Y MUGERES

QUE QUISIEREN HACER PENITENCIA.
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CAPÍTULO PRIMERO.

De la guarda de los Manda- 
intentos de Dios, y  Preceptos 

de la Iglesia.

P o rq u e  para entrar en la vi
da eterna, y conseguir el pre
mio de la bienaventuranza, es 
necesario guardar los divinos 
Mandamientos: por tanto con
viene á todos los hombres y 
mugeres ? que debaxo de esta



Regla Tercera de la Orden de 
los Mínimos queréis al Rey de 
la Gloria servir, y  esperáis 
por la guarda de ella en la vi
da eterna en trar; ante todas 
cosas guardar los Mandamien
tos de Dios, y  Preceptos de 
la Iglesia; y  con todo vuestro 
corazón, y  con todas vuestras 
fuerzas amad , honrad , y con 
mucha devoción á un solo 
Dios en Trinidad servid , te
niendo en él firme vuestro 
corazón.

§. n .
Asimismo su santo nombre 

en vano no juréis, antes de-



(3 )
beis procurar en todas vues
tras palabras y  obras refrena
ros de todo juramento $ y tra
bajad , que lo mismo hagan 
vuestros hijos y  familia. Y si 
alguna vez á alguno de los 
Hermanos , ó Hermanas de 
vuestra Congregación oyére- 
des ju ra r , corregidlo con to
da caridad, acordándoos de 
lo que Christo en el Evange
lio dice: Sea vuestra palabra 
s í , si , no , no $ porque poco 
tiempo estará sin trabajos 
aquel que tuviere de costum
bre jurar.

a 3



§. m .

Con mucha vigilancia tra
bajad de nunca maldecir , ni 
deshonrar á alguno $ y  el sa
grado dia del Domingo, y las 
demas Fiestas, que la Iglesia 
m anda, debidamente santifi
cad $ y en los tales dias en 
obras saludables, y piadosos 
exercicios os exercitad con 
atención, meditando, orando, 
leyendo, oyendo Misas y Ser
mones , y los Divinos Oficios.

§. iv .
Asimismo á vuestros pa

dres y madres, así espiritua-

( 4 )



(5 )
les, como naturales, y  á vues
tros Correctores y  Correcto
ras , y  á todas las demas ecle
siásticas personas con toda 
humildad honrad. Con manos, 
ni con voluntad matareis al
guno. A las personas que os 
son sujetas enseñareis sabia
mente á bien obrar. Huid del 
odio y  rencor, y  de la in
dignación contra el próximo. 
Bendecid á los que os maldi- 
xeren, y  rogad á Dios por 
los que os persiguieren. Allen
de de esto todo género de hur
to y  de usura, y  toda avari
cia , é ilícito contrato aborre-

a 4



(6 )
eed , y  de vos la apartad. Y 
porque Dios no perdona el 
pecado hasta que lo ageno es 
restituido , si alguna cosa age- 
na viniere á vuestro poder, 
lo mas presto que pudiéredes 
la restituid á su dueño.

; EXPLICACION Y ADVERTENCIAS 

SOBRE LA REGLA,

Y DICHO CAPÍTULO PRIMERO.

Se infiere de aquí , que el 
fin principal que N. S. P. in
tenta en esta Regla e s , que 
el que la procesa guarde con 
todo cuidado y vigilancia los



(ir)
Mandamientos de D ios: que 
no jure , no maldiga , ni en
gañe á otro , sino que siguien
do la doctrina de Christo én 
sus tratos y  conversaciones, 
siempre diga lo que es como 
que e s , y lo que no es co
mo que no e s , teniendo siem
pre por guia y  norte la ver
dad , y  así de los otros Man
damientos.



CAPÍTULO n .
Del modo que se debe tener en 
pagar el Divino Oficio, y  el 

Oficio de los Difuntos.

S. I.
con mucha vigi

lancia la doctrina evangélica, 
que dice : Buscad primero el 
Rey no de Dios ,y  su justicia, 
conviene que cantéis al Señor 
sabiamente cantares de ala
banza por los beneficios re
cibidos. Primeramente, todos 
los Ordenados de Orden Sa
cro rezareis el Divino Oficio



(9 )
conforme á la costumbre de 
la Iglesia Romana, ó del Obis
pado donde tuviéredes Bene
ficio , ó como mejor le acos- 
tumbráredes rezar , del qual 
Beneficio podréis gozar aun
que seáis profesos, conforme 
al tenor de esta Regla.

§- II.
Y todas las demas perso

nas de esta O rden , así hom
bres como mugeres, por May- 
tines siete, por Laudes tres, 
por Vísperas cinco , por Com
pletas , y por cada una de las 
otras H oras, tres veces el Pa
ter noster, y otras tantas el



Ave María cada dia (devota-« 
mente) digan 5 añadiendo en 
cada una de las últimas Ave 
Martas de cada una de las 
Horas el f .  Gloria Patri, y  
Sicut erat, Y porque es cosa 
saludable y santa rogar á Dios 
por los difuntos, para que les 
sean perdonados sus pecados, 
rezareis asimismo cada dia 
tres veces el Pater noster, y  
otras tantas el Ave María1 
añadiendo el if. Réquiem ceter- 
nam i  la última Ave María.

5. III.
Y  quando algún Hermano, 

ó Hermana de esta compañía



m uriere, todos los Hermanos, 
ó Hermanas, que en aquel 
Pueblo m oraren, se junten, 
salvo si alguno fuese legítimas- 
mente impedido, y por el tal 
difunto (á lo menos una vez) 
dentro de los ocho dias des
pués de su muerte, todos los 
constituidos en Órdenes Sa
cros , si fueren Sacerdotes^ 
dirán una M isa; y  si fueren 
Diáconos, ó Subdiáconos, una 
Agenda de Difuntos: y  cada 
una de las personas, así horm 
b res, como mugeres, quince 
veces el Pater noster, y  otras 
tantas el Ave María devota-



mente rezarán. Demas de es
t o , quando algún Fray le y  
Monja de la Orden de los Mí
nimos m uriere, todos los que 
os halláredes en el Pueblo 
donde murió , ó en el Lugar 
mas cercano de aquel Con
vento , lo mismo rezareis. Y 
en el dia de la Conmemora
ción de los Difuntos', por to
dos los Fieles Christianos ya 
muertos, quince veces, el Pa- 
ter nostery y  otras tantas Ave 
Marías diréis. Y en tiempo 
de Quaresma y de Adviento, 
por todos los Fray les y Mon
jas de la Orden de los Míni



mos , y  por todos los demás 
Christianos difuntos otro tan
to devotamente rezareis,

s. IV.
y  para que dignamente 

podáis conseguir y  alcanzar 
muchas gracias, é indulgen
cias , que están concedidas, 
principalmente en los dias de 
üesta , muchas veces os ocu
pad rezando en honra y loor 
de la gloriosa Virgen María 
su santísima C o ro n ad ic ien 
do en ella con devoción se
senta y tres veces’ d. Ave Mar 
ría , y  siete veces el Pater 
noster. También en honor de



la Santísima Trinidad , todos 
los Hermanos y  Hermanas de 
esta Congregación, que su- 
piéredes leer , todos los dias 
diréis la antífona, verso y  
oración, que se siguen.

ANTÍFONA. '

Benedicta sit Sancta Tri* 
■nit as -, ai que indivisa unitasi 
confitebimur ei, quia fecit no* 
biscum misericordiam suam.

if, Benedicamus Patrem, et 
Filium, cum Saneto Spirita.
- Laudemus, et superexah
temus eum in scecula.

ORATIO. '

Qmnipotens sempiternce



( \ s )
Deus, qui dedisti famulis tuh 
in confessione vera Fidei 
MternaeTrinìtatis glori am ag* 
noscere , et in pot enfia majes* 
tatis adorare unìtatem qua* 
sumus , ut ejusdem Fidei fir
miate ab omnibus semper mu~ 
niamur adversis. Per Domi* 
num nostrum , fifa

Y los que no supiéredes 
leer, tres veces el P.ater nos-  
fór, y  otras tantas el Ave Ma* 
rifo devotamente rezareis.

EXPLICACION Y ADVERTENCIAS 
*

SOBRÉ DICHO CAPÍTULO SEGUNDO.

Conio esta Congregación
b



sea Orden y  Religión, y  no 
haya Religión, ni Orden sin 
Rezo quotidiano , ordena N. 
S. P. á los Terceros recen ca- 
da dia treinta Padre nues
tros , y  treinta Ave Marías 
gloriados, y  tres mas por 
los difuntos, que son treinta 
y  tre s , repartidos por las Ho
ras del Oficio Eclesiástico, co
mo lo ordena á los Legos y 
Donados de la Primera Orden: 
mas los que rezan el Oficio 
Eclesiástico, ó el Parvo de 
nuestra Señora , están* excu
sados de los Padre nuestros, 
&c. Y se advierte, que si al-



gun Hermano , ó Hermana* 
por ocupaciones, falta de sa
lud , ú otro motivo honesto, 
no pudiere con todo el re
zo , pida á el P. Vicario se lo 
conmute*

c a p ít u l o  m .
De la Confesión y  Comunión,  

y  del modo de oír Misa.

§. I.
i :  orque el amado, dulce y  
florido Jesu-Christo en las flo
res de las virtudes se deley- 
ta : por tanto á todos los Her
manos y  Hermanas de esta

b 2



humildemente
amonestamos , que con debi4 
da reverencia y  confesión sa
cramental , con los Confeso
res , que por el General de la 
misma O rden, ó por alguno 
de los Vigiles, ó Provinciales

y  -  t  -  . .  ¿  • ■■

sabiamente os fuerén consti
tuidos , vuestras conciencias 
limpiéis: y  a lo menos qua- 
tro veces en el año , que se
rán el dia de' laiCena del Se-
-+4 f  1 ’ :n b r, o en el de Resurrección, 
y en e l: día--'de la Natividad 
de Christo, y de Pentecostés^ 
y en el dia de la Asunción
de la Virgen María , la  Santa



( i 9 )
Comunión devotamente reci
báis : dexando en su fuerza el 
derecho y obligación, que te- 
neis de pagar los diezmos á 
los Curas de todas las cosas 
que se les pueden deben

§. II.
Y porque siempre esteis 

fortalecidos con las armas sa
ludables de la Pasión de nues
tro Redentor , que en los sa
grados Misterios de la Misa se 
os representan $ y para que 
esteis fuertes y  firmes en la 
guarda de los Mandamientos 
de D ios, oid las Misas con 
atención y  debida reverencia.

b 3



( 2 0 )
Y por consiguiente os acon
sejamos , que en estas Misas y  
Sacrificios, devotamente ro
gando pidáis, que la precio
sa muerte de Christo sea he
cha en vosotros vida , y su do
lor medicina ,-y que su traba
jo sea en vosotros holganza 
perpetua.

EXPLICACION Y ADVERTENCIAS 

SOBRE DICHO CAPÍTULO TERCERO.

Como el Santo Sacrificio 
de la Misa sea viva represen
tación de la Muerte y Pasión 
de nuestro Señor Jesu-Chris*-



( 2 l )

to , amonesta N. S. P. á sus Hi
jos , que considerando en ella, 
asistan á la Misa con la ma
yor reverencia.

CAPÍTULO IV.
De como se debe aborrecer el 

mundo ¿y sus vanidades.

T S* i*
odos los Discípulos y  Sier

vos de Jesu-Christo deben 
obedecer y  cumplir los salu
dables preceptos de su Maes
tro y  Señor, que dice: No que
ráis amar al mundo, ni las co
sas que en él son $ porque aquel

b 4



que del mundo quiere ser ami
góles hecho de Dios enemigo: 
por tanto, á todos los que re- 
cibiéredes esta vida y Regla 
con caridad en Jesu-Christo, 
amonestamos , que las cosas 
mundanas públicas, y desho
nestos oficios en ninguna ma
nera exerciteis, y  que armas 
ofensivas no traigáis , salvo 
por saludable guarda de la 
Iglesia Católica, ó por defen
sión de la Fé y Justicia,

$. II.
Demas de esto , los casa

mientos y  convites y quaoto 
pudieredes huiréis , excepto



( ^ 3)
los de vuestros parientes: las 
vanidades, honras, é hincha
zones del mundo: la pompa y 
gloria de este siglo, que se 
acaba ̂  y  las riquezas de él, 
que son así como cosas pinta
das , saludablemente menos
preciareis. Allende de esto, 
de todos los públicos, pro
hibidos y  escandalosos jue
gos con gran diligencia os 
apartareis, hasta tanto que en 
el dia final la palma de la 
eterna g loria , que nunca se 
seca, y  el Reyno de gran 
hermosura dichosamente de 
la mano del Señor recibáis^



(24)
porque la gloria de este si
glo es falsa , y  sus riquezas 
engañosas; y creed, que aque
llos son verdaderamente di
chosos , que piensan mas vi
vir virtuosamente, y  con lim
pia conciencia, que los que 
piensan en vida larga , y  en 
tener llena de dineros su arca.

EXPLICACION Y ADVERTENCIAS 

SOBRE DICHO CAPÍTULO QUARTO.

Y por quanto el Cordon 
santo, que ciñe el Tercero, 
denota estrechez , templanza 
y mortificación, opuestas á la 
holgura desordenada, liber-



(25)
tad sin freno, vanidad y  so
berbia , amonesta N. S. P. á 
sus hijos Terceros y  dice: 
Saludablemente menosprecia
reis las vanidades, honras é 
hinchazones del mundo, la pom- 
pa y  gloria de este siglo, gwc 
¿ £ acaba, jy riquezas de él̂
que son como pintadas.

CAPÍTULO V.
De los ayunos y  abstinencias, 

y  de las obras de mise-  v 
ricordia»

I  § •  I-
-L a doctrina del Aposto! con



( 26)
gran sabiduría guardando, el 
qual dice : Amortiguad vues
tros miembros , que son sobre 
la tierra; porque si según la 
carne viviere des , moriréis$ 
mas si con el espíritu las 
obras de carne venderedes, 
viviréis para siempre. Y por-; 
que con mas facilidad la que
brantéis y  sujetéis, á todos 
los Fieles , que debaxo de es
ta Regla están , humilmen- 
te amonestamos , que se abs- 
tengan de comer carne desde 
otro dia de Santa Lucía, has
ta la Natividad de Christo, y  
tres dias antes de cada uno



de los en que habéis dé co
mulgar , y todos los Miérco- 
les del año. En los ayunos de 
esta manéra os habréis, que 
desde otro dia después de 
Santa L u d a , hasta la Nativi
dad del Señor, y en todos los 
'Viernes del año ayunareis ;  y 
en todos los sobredichos Vier
nes , en memoria de la Pasión 
de nuestro Redentor lesü-

-  ^  w

Chrrsto anco veces el Paper 
noster, y  otras tantas el Ave 
María devotamente * diréis. ;

$ .U .
Dé todos estos dichos ayu

nos piadosamente sean excluí-



(28)
das todas las que estuvieren 
de parto , las preñadas, las 
que crian , los que caminan, 
los viejos, flacos, y  los que 
trabajan, habiendo pedido pri
mero licencia á sus propios 
Confesores, los quales lícita
mente podrán conmutar vues
tros ayunos en algunas obras 
de piedad, ó en devociones 
y oraciones , considerada la 
qualidad, ó condición, y  com
plexión de cada una de las 
personas.

m .
Demas de esto, con los po

bres , huérfanos , viudas , y



con los que poco pueden, con 
toda diligencia las obras de 
misericordia , según vuestra 
posibilidad , con caridad cum
pliréis} y  en los ayunos de la 
Iglesia benignamente os con
forméis.

Y demas de esto , si algu
no de vosotros, por razón de 
devoción , la vida quaresmal 
para siempre quisiere guardar*, 
con la bendición de: Dios la 
puede escoger , sobre la qual 
á ninguno se echa fuerza , su 
voluntad se quede en esto en
tera ? y en libertad puesta.



io°)
t* * ■' -- . . .  -  -

EXPLICACION Y ADVERTENCIAS 

SOBRE DICHO CAPÍTULO QUINTO*

Y porque el ayuno corpcn- 
ral sujeta la carne , uno de 
nuestros mayores contrarios, 
y  las fuerzas, que por el ayu
no pierde , el espíritu las re
cobra , para salir vencedor en 
la lucha espiritual, y empren
der con . fervor las obras de 
virtud $ ordena N. S. P. ayu
nen sus hijos Terceros todos 
los Viernes del año, y en el 
Adviento todos los dias que 
h a y , pasado el de Santa Lu-



( 3 1)
c ía , hasta Navidad : y  aunque 
es verdad, que así estos ayu
nos , como el rezo , y  demas 
cosas 4 que prescribe el Santo, 
•que son obras de consejo , no 
•obligan á pecado alguno \  no 
.obstante , todos los Terceros, 
que por alguna causa , ó mo
tivo no pudieren ayunar, pa
ca que no pierdan el mérito 
del ayunb , pidan a el P. Vi* 
icario ( que para este efecto es 
ku propio Padre Espiritual) 
conmutación. •
• Finalmente exhortando N. 
S. P. en este capítulo á -las 
obras de piedad y misericor-

c



Í32)
d ía , dice así: Con los pobres, 
huérfanos, viudas, y  con los 
que poco pueden, las obras de 
misericordia± según vuestra 
posibilidad, con caridad cum
pliréis. ¥• habiendo en el or
den de la caridad sus grados, 
y  estando en el primero, de»* 
.pues de, la sangre y otras

k

i obligaciones los pobres Tbr-t- 
ceros Hermanos; el Hermano 
que pueda., .tome lara£on del 
P .¥teario |( pues ies&! sabe el 
que está necesitado, diño);pa* 
ra hacer con acierto la limos
na. .



( 33 )

CAPÍTULO VI.
De las vestiduras, y  de la 
profesión de los Hermanos 

y  Hermanas de esta 
V.O.T.

$. i.
L a s  vestiduras de cada uno 
de los Hermanos, ó Herma
nas de esta Orden Tercera, 
serán según el estado y con
dición de cada uno de ellos, 
y sean en todo , ó en parte 
semejante á la color de los 
hábitos que traen los Frayles 
Mínimos, ú de otra color de-



(34 )
cente y  honesta. Demas de 
esto , todos los Hermanos y 
Hermanas de ella con devo
ción recibiréis de mano de 
los Correctores de la Orden 
de los Mínimos, ú de los que 
tuvieren sus veces, un cor- 
don con dos nudos, no mas 
nudado $ y  en sus manos, en 
tiempo oportuno , profesión 
haréis, si debaxo de esta sa
ludable •• Regla con perseve
rancia teneis determinado vi
vir. -  x.: .: . : :

■■ ■ s. II.
Podréis asimismo desde los 

tiernos anos de la juventud



(35)
en esta vida y Regla exerci- 
taros, y el sobredicho cordon 
de manos de los dichos Cor
rectores , ú de quien tuviere 
su licencia , recibiréis : á los 
quince años de vuestra edad, 
y no antes, la debida profe
sión haced 5 y si, intervinien
do el demonio, algunos, ó al
gunas de esta Congregación 
exercitaren prohibidos y  des
honestos oficios, ó blasfema
ren , sean por alguno de vo
sotros caritativamente amo
nestados } y  si amonestados 
tres veces, como conviene, 
no se enmendaren, por los

c 3



( 3<5)
Correctores de la Orden de 
los Mínimos , con consejo de 
sus Séniores , sean privados 
del cordon, y  de todos los 
privilegios y  gracias de la 
Orden.

5. III.
Y , los tales excluidos sar 

b rán , que aunque sean pri
vados de los privilegios, gra
cias y cordon , que no pueden 
ser absueltos de la guarda de 
esta Regla $ porque si son ex
cluidos , es en pena de su pe
cado mas si estos tales hicie
ren penitencia, y  con toda 
humildad lo demandaren, po-



( 37)
drán tornarles sus cordones^ 
y  siéndoles impuesta saluda
ble penitencia, podrán ser be
nignamente recibidos á la di* 
cha Congregación.

CAPÍTULO VII.
De los Correctores y  Corree- 
toras de cada un año de esta 
V O. T. y  de la paz fraternal\ 
y  la perseverancia que han 

de tener en el bien.

T §1 
.L os Provinciales de la Or
den de los Mínimos, 6 sus 
Vicegerentes, ú otros Supe-

c 4



riores Prelados,
rector y Correctora para ca
da una de las Órdenes Terce- :
ras de estos Hermanos ; los 
quales podrán quitar y  poner; 
quando les pareciere que con
viene , y  señalarán para los 
Hermanos Corrector, y para 
las Hermanas Correctora. Y 
quando los dichos Provincia
les pasaren por los Lugares 
donde hay Convento de Fray- 
Ies Mínimos, ó Congregación 
de los tales Hermanos, podrán 
en un dia, que haya oportuni
dad para ello,llamar , ó hacer 
llamar á todos los Hermanos y



(39)
Hermanas de esta compañía: y  
los dichos Prelados por s í , ó 
por otros les prediquen , amo
nestándoles que guarden los 
Mandamientos de Dios, y que 
en toda buena obra perseveren.

$ .H .
Demas de esto , todos los 

Correctores y  Correctoras de 
esta V. O. T. con todas sus 
fuerzas trabajen en apaciguar 
todas las discordias, que en
tre los Hermanos , ó Herma
nas nacieren, y  procuren re
ducirlos á eterna paz, y ver
dadera concordia. Asimismo 
unos con otros gran caridad



U °)
guardéis, y  no temáis , ni os 
avergoncéis en llamaros mu
chas veces Hermanos, ó Her
manas. En vuestras tribuía^ 
ciones unos á otros os visitad, 
y  consolad en Jesu-Christo.

& III.
Estas son, Hermanos muy 

amados , aquellas cosas , que 
como saludables guian á la 
vida eterna , las quales os 
amonestamos guardar ; por
que si fuéredes fieles en guar
darlas , fiel será el Señor en 
remunerarlas. Y porque el 
descuido, ó - la. ignorancia no 
sea causa para que algunas



( 4 i )
cosas dexeis de cumplir quan- 
do oportunidad hubiere ̂  á lo 
menos una vez en cada mes, 
vulgarmente esta Regla sea 
leída y  declarada; porque por 
la freqüente inteligencia de 
e lla , mas fixa y  firmemente 
sea en vuestros corazones im
presa , y  por consiguiente de 
todos vosotros mejor guarda
da : de tal manera, que en el 
ultimo dia , por la guarda de 
ella , de la mano del Señor, 
por bendición perdurable, 
gracia y  gloria,, que para 
siempre ha de durar , con to
da felicidad consigáis. Amen.



EXERCICIOS ESPIRITUALES,

QUE TIENE LA VENERABLE ORDEN.

T odos los Domingos del año 
por la tarde , á la hora mas 
cómoda, que permite el tiem
po, se juntan de comunidad 
los Terceros de ambos sexos 
á los exercicios espirituales, 
en los que se reza la Coro
na de nuestra Señora, que es 
de seis dieces, y tres Ave Ma
rías , la misma que rezaba N. 
S. P. y la misma que amones- 
ta recen sus hijos en el segun
do capítulo de la R eg la; aca-
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bada la  Corona, hace á los 
Terceros el P. Vicario una 
plática espiritual, y  se con
cluye con un rato de oración 
mental.

Todos los segundos Domin
gos de mes hay procesión del 
cordon, en la que los Herma
nos y  Hermanas, formados en 
dos filas, con luces en las ma
nos , acompañan á el Santo, 
cantando Psalmos, ó los Go
zos del Santo d o s , ó tres Re** 
ligiosós por el Claustro- del 
Convento; y  para finalizarla 
se canta su Hymno acompa
ñado del órgano: echa el Pa-
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i to  Capellán la oración del 
Santo, bendice á el Pueblo, 
y  dá á adorar á todos la Re
liquia. 5 *

En estos dias de procesión 
acostumbra la V. O. T. teóer 
Descubierto ; por mañana y  
tarde siempre que la Prime
ra Orden ño le tenga.

-■  '  '  y j - , . ' ; 1 :

: EXHORTO ; DEL P.VICARIO.

: A  SUS CARÍSIMOS HERMANOS. ■

Uermanos muy amados en 
Christo : dice N.G.P¿ en el ca
pítulo séptimo de su santa Re
gla , que no teman, ni.se aver-
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güencen sus hijos Terceros de 
llamarse hermanos ,, significan
do en esto la unión y  amor, 
que debe haber en los ánimos 
y  voluntades de todos; porque 
á la verdad no pareciera bien, 
que siendo hijos de un Padre, 
que tanto resplandeció en la 
caridad , hubiera en ellos dh- 
-visión. Y por quanto el tér
mino de: Hermanos dice asi
mismo sociedad, tampoco pa- 
.rece bien-estén nuestros Her
manos y  Hermanas en los ac
tos de comunidad ,: ’que Hlu- 
chqs dias del año tienen,apar
tados entre s í , y  divisos. No



baxó el Espíritu' Divino sobre 
el Colegio .Apostólico ¿ ni der- 
jam ó sobre sus; corazones el 
raudal cópioso' der sus dones 
basta que los vio; á í todos en 
.caridad1, unidos ^vErúnt omkes 
paríterm eodem lom^ &  fae* 
tus esi repenté- de c&lo scmus 
tanquam udvemmtis Spiritus 
vehementis, Apenas se=juntad- 
ron á o ra r , quando derepen* 
te baxq sobre ellos ¡cel Divino 
Espíritu íEtfactusi estrepm* 
té. Véase quaw bueno' y  quan 
agradable, es á Dios^ver á lo& 
Hermanos: unidos: -y: cóngré-* 
gados : pér eso dice:N, S;* R
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no se avergüencen del título* 
ó nombre de Hermanos, por
que quien se avergüenza, ú 
tiene por cosa de menos esti
mación esta unión y  sociedad, 
no sigue el espíritu de su San
to Padre, que tuvo siempre 
por la mayor gloria ser y  
llamarse Mínimo, y  bastardea 
del fin santo á que son llama
dos los hijos de su Mínima Re
ligión T ercera: que es servir 
á Dios en espíritu de humil
dad , dexando á la puerta de 
esta Mínima Venerable Orden 
todo respeto de mundo y ma
yorías , considerando , que

d
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aquel es mayor en el aprecio 
y estimación divina, que sien
te humilmente de s í , y  es el 
menor en su propia estima
ción: iQuicütnque ergo humi- 
Tiwuerít se, hic est major.

Amonesto asimismo en el 
Señor á mis hermanos , que 
teniendo muy presente quan 
breves son , quan presto se 
acaban los dias de nuestra vi
da , y quan cercano tenemos 
el dia de nuestra cuenta , to
mándose á sí primero cuenta 
de su modo de v iv ir, y  re
formando el desorden de las 
costumbres, mediante el exer-
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cicio de las virtudes y  santas 
obras (que es lo que pertenece 
á la vida espiritual) tengan 
especialísimo cuidado en lo 
tem poral, de tener ajustadas 
cuentas con sus parientes, deu
dos , domésticos y próximos, 
á quienes deban, ó de quienes 
sean acreedores , haciendo 
desde luego su testamento, 
porque quien dexa esta dis
posición para la vejez , hace 
temerariamente cierto el dia 
para nosotros incierto , expo
ne sus bienes á un mal logro, 
y  condena su alma por su 
negligencia á largo tiempo

d 2
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de penas á lo menos.

Ruego finalmente á mis 
hermanos, con especialidad á 
aquellos que por sus empleos 
y  legítimas ocupaciones no 
estuvieren impedidos, se es
fuercen á venir á los santos 
exercicios, que se tienen to
dos los Domingos por la tar
de , considerando la mucha 
ganancia espiritual que tie
nen en estas asistencias, así 
por las muchas indulgencias, 
que hay concedidas por la 
Corona de nuestra Señora, 
que se re z a , como por el 
aprovechamiento espiritual,
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que se saca de las pláticas es
pirituales que se hacen; y fi
nalmente porque en estas jun
tas constituyen orden y cuer
po de comunidad , dán gloria 
á D ios, y  el honor que deben 
á su Santo Padre,

SUFRAGIOS QUE HACE LA V. ORDEN 

POR SUS HERMANOS DIFUNTOS.

L u e g o  que muere el Herma
no se dá aviso al P. Vicario, 
para que en el Domingo in
mediato ( que es dia de exer- 
cicios) haga saber á los Her
manos su m uerte, y encargue

d 3
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los sufragios por su alma. Los 
que se acostumbran hacer son: 
mandar decirle una Misa el 
que pueda, y  el que no oirla. 
La primera Comunión que re- 
cibaa, y una Visita de Alta
res, ademas de los quince Pa
dre nuestros, y Ave Marías, 
que ordena N. S. P. en la Re
gla recen. Los Hermanos, que 
están distantes de este Con
vento , enviarán de quando en 
quando quien vea la tabla de 
los difuntos, que está puesta 
junto á la pila del agua ben
dita.

Ademas de esto? en el mes
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de Noviembre hay Honras 
generales por todos los di-* 
funtos Hermanos en el Do
mingo no impedido, por la 
Comunidad, con Misa solem
n e , Vigilia y  Responso, con 
el paño de túmulo, blando
nes y blandoncillos de primer 
ra clase $ y mientras duran 
los Oficios se dicen algunas 
Misas rezadas de las muchas 
que en aquel dia se celebran.

FIESTA QUE HACE LA V . ORDEN 

A SU SANTO PATRIARCA 

TODOS LOS AÑOS.

T?JtLl Domingo después,de la



(54)
Ascensión del Señor (caiga el 
dia que cayere) es el dia fixo 
de la fiesta que hacen los Ter
ceros á N.S.P. Acabado de re
servar por la ta rd e , se forma 
«na solemne procesión con 
su efigie, y  en ella se van 
cantando los Gozos del Santo.

PIAS EN QUE TIENEN ABSOLUCION
í  " ,  J'

GENERAL LOS HERMANOS 

TERCEROS.

Dia de la Purificación de nues
tra Señora.

Dia de Jueves Santo.
Dia primero de Pasqua de Es

píritu Santo. ,
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Dia de la Asuncion de rities- 

tra Señora.
Dia de S. Miguel Arcángel 

2 9 de Septiembre.
Dia de todos los Santos.
Dia primero de la Natividad 

de N. S. Jesu-Christo.
Dia de N. P, S. Francisco de 

Paula.

- DE LA ABSOLUCION GENERAL,

- QUE SE DA A LOS HERMANOS .

Sacerdote : Misereatur , &c.

FORMA

TERCEROS

la confesión dirá el

Indulgentiam, èf c.
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Si tenemini aliquo rinculo, 

vel al ¿qui bus vincuUsexcom-  
municationis, suspensionis, 
int er elicti i in quantum se ex-  
tendunt gratile , privilegia 
Ordini nostro Multa , ««¿i 
commissa , w ì /j  concessai 
ego ab solvo vos , £i? restituo 
vos sacrosanctis Ecclesia Sa- 
cramentis, communioni , 
unitati fidelium, in nomine Fa* 
tris Fi //V, &£; Spiri
tus Saneti, Amen^

Item , eadem authoritate 
ego dispenso vobiscum super 
Irregularität e , irregulär 
ritatibus ? «  gw/z ? w /-j/ qnas



contraxistis, & habil?to* voè 
executioni ordinum , & ojfi- 
ciorum vestrorum.

Item , eadem author it ate 
ego absolve vos ab omni trans- 
gressione Regula , & Consti- 
tütionum , Ordinationum , &. 
Ädanonitionum majorum nps- 
trorum y& ab omnipoeniten
fia oblita , vel negletta -, £5? 
ab~ omnibus alii s' , ; d à 1 quibus 
consuevit fieri absolutio in 
consimilibus capitulis ̂ vel so- 
lemnitatibus, ut sitis absoluti, 
hie, £sf Tribunal Domi
ni Jesu-Christi, habeatisque 
vi tarn aternam , ei wm?
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tis in sxcula sxcülorum, ,

Í.

FORMA

DE BENDECIR Y DAR LOS CORDONES 

A LOS DEVOTOS SECULARES.

» j?

% Adjutorlum no$trum,&c. ■ 
ß ui fic k  ctälum, £s? terram. 
Domine exaudí orationem 
meam.

íjb. clamor meus ad te ve* 
niat,

Of. Dominus mbiscum.
Jjfc. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens, £s? misericors 
Deus, pietatis tuce abun-*
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dantia peccatoribus qucerenti- 
bus veniam, misericordiam tri- 
buisti: oramus hnmensam de* 
mentiam tuam , nt hoc cingu- 
/«w (w / bcec cingula lernea) 
bene >J< dicere, £s? sancti >J< fi- 
care digneris, z/i #z/z ( ^ /  ###) 

peccatis suis cinctus (<7̂ / 
cincta ) fuerit, misericor
diam tuam imploraverit, w -  
zzizz/zz, indulgentiam tuce 
sanctee misericordm, interce- 
ifezzte P. iV. Francisco con-  
sequatur. Per Christum Do
minum mstrum. Amen.

Rocia con agua bendita el 
cordon , y le eine, diciendo • 

*



Accipe cingulum super lUmbos 
tuos , ut sìnt lumbi tui prce
cine ti in signum cast it at is , £s? 
temper anti ce, in nomine Pa- 
tris, £?'- F i >$< /#■, & Spiri- 
tus Sancii. Amen.

Despues le da una vela en* 
cendida , y  dice : Sit lucerna 
ardens in manibus tuis , in 
signum pudicitice, &? honest a- 
tis , zVz - nomine Patris ,
Fi )Jc //>*, Spiritus Sancii. 
Amen.

OREMUS.

Domine Jesu-Christe, /z/% 
t o  de vero lumine , queesu- 
mus clementiam tuam , ut per
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mtercessionem B. P. N. Fran± 
cisci de Paula meutern hujus 
illumines, & sancto tibi ani- 
mo, £? corpore deserviat. Per 
Christum Dominum nostrum. 
Amen.

Le vuelve el Hermano la 
vela al Sacerdote, y dandole 
este el Rosario, dice : Accipe 
signum orationis in manibus 
tuis, ut more contemplantium, 
contempta felicitate terrena, 

präsentem vitam habeas, 
7» poenitentia, i» desiderio 
futuram} cupiens dissohi, &  
esse cum Christo : nomine
Patris , Fi >J< Ui,
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Spiritus Sancii. Amen.

Veni, Creator Spiritus , 
Em itte Spiritum  tuum, &f6*. 

Ijt. E i renovabis faciem  terree. 
il. Post partum V irgo , 2^c. 
l̂ c. Dei Genitrix intercede pro  

nobis.
■#. Ora pro nobis sancta Dei 

G entrix.
L t digni efficiamur, 2^c.

OREMUS.

D eus, qui corda fidelium  
Saneti Spiritus illustratione 
docuisti : ¿/¿? nobis in eodem 
spiritu recta sapere , et de 
ejus semper consolatione gau» 
dere. ...........

i
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Deus, qui superbis resistís, 

£ f humUibus gratiam tribuís: 
exaudí preces nostras, £5? 
t er cedente B. P .N . Francisco, 
da nobis alta non sapere, 
majestati tuce humili semper 
corde servire,

Prcetende, Domine, famu- 
listuis dexter am c celesti s au- 
xilìi, ut te foto corde diligant) 
£s? postulant conse-

mereantur. Per Chris* 
tum ? Esfc. Amen.

e



FORMA DE DAR EL HÁBITO 

A EL HERMANO DE HABITO PATENTE.

Bendición del Hábito.
«  OREMUS.

J J e u s , qui vestimentum sin» 
guiare ad indumentum ceternce 
jucunditatis tuis fidelibus pro- 
missisti v clementiam tuam 
supplici ter exoramus : ut hcec 
indumenta, bumilitatem cor
dis , contemptum mundi sig
nificant j quibus famulus [vel 
f amula tua ) in s aneto 9 fir
mo proposito vestiri desiderai 
propitius bene >J< die as , 
castitatis babitum quem te ins»

( * 4)



pirante suscipit, te protegen- 
te custodíate Per Christum 
Dominum,

Al desnudarse : Exuat te 
Dominus veterem hominem 
cum actibus suis, et renovet 
te spirita mentis tuce.

Al poner el Hábito dirá: 
Induat te Dominus novum ho
minem , qui secundum Deum 
creatus es, in just it ia, sanc
iti at e veritatis in Jesu-Chris- 
to Domino nostro. Amen.

OREMUS.

Deus misericors, Deus Cle
mens , cui cuneta bona placenta 
sine quo nihil bonitm inchoatur,



(66)
nìhìl bonum perficitur, adsìnt 
nostris humillimis precibus tace 
pietatis aures, hunc famu- 
lum tuum [vel famulam tuam ) 
cui in tuo sancto nomine habi-  
tum sancì ce Religionis imponi- 
mus^à mundi impedimento, m i 
speculari desiderio defende, £5? 
concede ei in hoc sancto propo
sito devotè persistere, ut re
missione peccatorum percepì a, 
ad elee forum tuorum valeat 
pervenire. consortium. Per 
Christum Dominum nostrum,

Ahora le cine el cordon. 
Para dar la capa dice :
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pe clamiden pænitentice, &  
mortifie ationis  ̂ ut mortuus 
m undopeo vivas ? in nomine 
P atris , fe? c.

FORMA DE DAR LA PROFESION.

.Llespues de haber hecho el 
P. Vicario una plática breve á 
el Hermano , é Hermana, ei
nend ole el cordon, dice: Prce- 
ciñgat te j Dominus cingulum 
militice nostree , út immacula-  

(«ye/ immaculata) conserves 
omnia mandata ejus.

Luego le pregunta el Sa
cerdote si quiere profesar $ y

£ 3



respondiendo que sí  ̂ dirá:, 
Benedictas es , qnia, spera-
mus non es < íonge á Regno 
Del Y poniendo las manos- 
el que ha de profesar, pos
trado de rodillas á sus pies, 
erigiendo su intención á Dios, 
con clara voz hará la profe
sión en la forma siguiente:

D ios T odo poderoso, 
y  á toda la C orte C e
lestial , y  á V o s , Pa
d re , que enmendaré 
mi vida y  costum bres
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en mejores , y  que 
guardaré todo e l tiem
po de mi v id a , quan- 
to  de mi parte fuere, 
los saludables precep
tos de la R egla T er
cera de los Mínimos 
de N . G. P. S. Francis
co de Paula , confir
mada por N . S. P. Ju
lio  Papa IL y  que 
obedeceré á los R e
verendísim os Padres

e4
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G enerales y  Provin
ciales , que son y  fue
ren en el discurso del 
tiem po ; y  que con  
todas mis fuerzas me 
procuraré conformar 
con sus saludables 
consejos y  amonesta
ciones ; y  que siem
pre en todo procura
ré el honor y  utili
dad de la dicha O r
den.



Luego dirá el Sacerdote 
Si haec observaverió, vitam 
¿cternam tibí promitto. L eda 
después la vela el Sacerdote, 
y  hasta volverla, observará 
lo que al recibir el cordon 
(ut suprá) , y d irá : Te Deum 
laudamus, y  acabado di
rá : Benedicamus Patrem , £s? 
Filium,
- Post partum virgo, £$?c.

Ora pro eo [vel ea) S ♦ P.N. 
Francisce., v

Orent pro eo ( vel ea) 
omnes Sancti , £5? Sanctce 
Del.

Ad Dominum ¿ quielegit

* 
*



eiim (vel e ani) in sortem su& 
bcereditatis. •

Dominus vobiscum c.
' OREMUS. .

Omnipotens sempiterne 
Deus, qui, dedìsti famulis tuis 
in confessione ver ce Fìdei celerai 
ncé ; Frinitatis \gloridm, agnos- 
cere, & in potentia mqjèstcHi 
tis adorare unitatem : qucesu- 
mus , ut,, ejusdem Fidei firmi- 
tate, ab omnibus semper mu- 
niamur adversis : . . . .  Concedè 
tíos fámulos tuos qucesuyms, 
Domine, perpetua m entisic.

Omnipotens sempiterne 
Deus,qui salutem bumance na*



tura semper intenderne om* 
nem creaturam ad calum scan-

/  {  V  ;■ '  t

dere cupièns B.P.Franciscum,
Gorfes sortimiMmm r  ■ Ecclesia 
tu a , tanqaam alìum> prceser
vai orem mundi labentès i ‘Reli-
gionem novam fundando, mi
rati km dedùti : concède pro-
pitius, ut ejus protections sub
sidio à cunctis hostibus hic ef-

ssime tueamur.et m nos■
tm  futuro:.(Miti, ab omni tenta- 
tione liberemur, &  tua excel
sa
temur. Per Christum ¿ &c.



FORMA DE DAR LOS HÁBITOS 

DE DEVOCION.

J jl djutorium nostrum in no* 
mine, &c.

Dominas vobiscum, & c,
OREMUS. ,

Domine Jesu^Christe , qut 
tegumen nostrce mortalitatis 
induere dignatus es i obsecra- 
mus immense lar git at is tuce 
abundantiam, ut hoc genus yes* 
timentorum, quod ad tumi lita* 
tis indicium famulus tuus {pvel 
f amula tud) ferredecrevit: ita 
bene )J< dicere digneris, ut qui 
{pel qua) eo usus {{pel usa fue-
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rit) B. P . N. Francisco inter-  
veniente, te induere mereatur. 
Per Christum ,

PRECES y ORACIONES,

QUE SE HAN DE DECIR PARA DAR  

PRINCIPIO Á LAS ELECCIONES.

V eñ sánete Spiritus repte 
tuorum corda fidelium.

Et tai amoris in eis ig-  
nem accende.

Kyrie eleison, &c.
Pater noster.. , + Et ne nos 

indue as,
Memento congregátionis

tuce*



imito.
v<

Genitriz, £íf c.
if. Ora pro nobis S, P, N, 

Franeisce, &c.- . :
if. Ora pro nobis S, Fran* 

cis.ce, &c,
OREMUS.

Mentes nostras qucesumus 
Domine fumine tua ciar itat is 
illustra, ut videre possimus 
quce agenda sunty & quce ree* 
ta sunt agere valéamus, &c.

Concede nos fámulos ■ tuos 
qucesumus Domine Deus per* 
petua mentis. , £$? corporis7
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Y para concluir la eleccion:

Kyrie eléìson, c.
Pater noster__ Et ne nos

inducas , &c.
il. Confirma hoc Deus, quod 

operatus es in nobis.
Jfc. A  tempio sancto tuo, 

quod est in Jerusalem.
OREMUS.

Pr¡¡està queesumus Domine, 
auxilium grati'ce tace , ut quee 
te authore, facienda cognovi-  
mus, ie operante, impleamus.

Agimus tibi gratias , o/w- 
nipotens Deus, unwersis 
beneficiis. Qui vivis,



ABSOLUCION GENERAL 

PARA LOS TERCEROS ENFERMOS.

Jtíil Sacerdote echa agua ben
dita al enfermo, y circunstan
tes , diciendo : Asperges, 
Luego exhortarále á la con
formidad con la voluntad de 
D ios, á esperar en su mise
ricordia , á que se duela de 
sus pecados, y se exércite 
en actos de amor de D ios$ y 
dicha la confesión , le encar
gará saludable penitencia, co
mo que diga tres veces Jesús, 
ó Jesús, María y Joseph $ y 
diga el Sacerdote:



Author it at e Domini nostri 
Jesu-Christi , ö? Beatorum 
Apostolorum Petri, Pauli 
tibi concessa, £? co/#-
mìssa, concedo tibi omnem in
dulgenti am peccatorum tuo* 
970# r £#¿0# possum concedere 
v'ir tute privilegiorum Tribus 
Ordini bus Sancii Patri s nostri 
Francisco de Paula, à Sum-  
wis Pontificibus concessorum; 
si tarnen hac vice discesseris 
( alioquin earn tibi pro alia vi
ce reservo)-: in nomine Patris, 
è? Fi Spiritus Sane-
tu Amen\
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DEVOCION DE LAS CANDELAS 

BENDECIDAS EN LA INVOCACION 

. DE S. FRANCISCO DE PAULA.

IVtuy practicada vemos en 
los fieles la devoción á los 
Santos en el uso pió y  chris- 
tiano de algunas especies, co
mo de pan , cera , agua, y 
otras semejantes bendecidas 
en su invocación, ó ya porque 
los mismos Santos , viviendo 
aun en este mundo, las ben
dijeron , o ya porque se va
lieron de ellas para hacer mi
lagros} y  así en el religioso



y  devoto uso de esas cosas 
les experimentamos para con 
los fieles singularmente pro
picios , como entre otras mu
chas se vé en los panecillos 
que llaman de S. Blas , y  de 
S. Nicolás de Tolentino, en 
el agua de S. Alberto Carme
lita , y en los ramos de S. Pe
dro M ártir; pues en su uso se 
hace memoria, y  se implora 
el patrocinio de dichos Santos.

Esto supuesto, es certísi
mo que el glorioso S. Francis
co de Paula solia dar candelas: 
de cera bendecidas, por cuyo 
medio Hacia estupendos mila-

f%
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gros. Así lo depusieron mu
chos de los 290 testigos , que 
jurídicamente se exáminaron 
en los procesos para su Ca
nonización ,v recibidos con au
toridad Apostólica en Cosen- 
cia, Capital de la Calabria, y  
en Turs , Corte entonces de 
Francia , y  también lo escri
bió el Anónimo , que fue un 
compañero y  discípulo del 
Santo , que por humildad ca
lló su nombre $ pero el Ilus- 
trísímo Señor Don Fr. Joseph 
María Perrimezzi d e f Paula, 
Obispo de Oppido en Cala
bria, en la Vida y  Hechos,



que escribió con singular es* 
tudio jde S. Francisco de Pau- 
l a , tiene por cierto, que fuá 
el P . . Fr* Lorenzo Clávense, 
primer escritor de* = su Ordena 
Este Religioso- iba escribien
do la v ida del Santo quandó 
viv ia:y ; la prosiguió después 
de su gloriosa m uerte, cuya 
obra?.-tiene grande^ autoridad 
por estar escrita por autor 
coetáneo al Santo, y  asilé fue 
presentada' al Papa León X» 
para efecto de la Canoniza
ción.

En el proceso, pues, de Co- 
senda el testigo nono depone*

f  3
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que él con otro acompañaban 
al Santo quando volvía de Pa
terno á Paula, después de ha
ber tomado posesión del sitio 
para fundar el Convento , y  
por ser de noche llevaban 
teas encendidas. El Santo en 
el pecho pendiente de un hi
lo llevaba una sin encender? 
y quando llegaron á una ca
sería, que había en el cami
no, le pidieron favor para una 
muger, que hacia tres dias se 
hallaba entre mortales dolo
res de parto: entonces el San
to se puso la mano en el pe
cho, y sacó una candela,y la



(85)
dio, diciendo la pusiesen sobre 
la afligida muger, y luego es
taría libre. Y añade el testigor 
que tuvo por cierto *, que el 
Santo convirtió la astilla de 
tea en candela $ pues antes 
no había visto que traxera tal 
candela , y  después no vio 
mas la referida astilla. ?

De esta deposición > y dé 
la cronología de la vida del 
Santo se infiere, que á los 2 8 
años de su edad ya usaba el 
dar candelas $ porque en el 
año de 1444 fundó el Con
vento de Paterno, que fue el 
segundo de la Religión, y

/ 4
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nadó en el de 1416 ¿ con 
que restando estos de aque
llos , quedan £ 8 ariosa y  de 
las deposiciones siguientes se 
colige, que el Santo usó de 
esta devoción de dar cande
las todo el resto de su vida, 
que contó 91 años... ¡

El testigo 18 del proceso 
dé Calabria , que fue un tol
dado . dél Conde de Arenas^ 
quando fué á recuperar i  
O tranto, que la habían en-* 
trado los Turcos ( caso que yá 
el Santo tenia profetizado mu
cho tiempo antes)depuso,que 
el referido Conde antes de



(8 ? )
emprender el asedio i fué coñ 
sus soldados á Paterno para 
hablar al Santo, el qual le 
d ixo, que fuese al asedio corí 
el Señor, que presto desalojad 
ría á los Turcos, y  volvería 
sin daño - á su casa; y por de
voción dio una candela á ca
da uno , .y  también al testi
go , que se halló presente á 
todo. f

Prosigue la deposición di
ciendo y que quando peleaban 
se entraban por medio de los 
enemigos, pisando cadáveres 
de muchos millares de hom
bres , que habían muerto con



hferro, saetas, artillería y  pez 
hirbiendo ; y  que el Conde 
con sus soldados no; recibie
ron daño alguno, como el San
to lo había. profetizado. Solo 
un soldado T que no quiso to
mar candela , quedó muerto, 
y luego se vio su cuerpo hor
riblemente hediondo.,

\

El testigo 19 depone lo 
mismo ; y añade , que una 
olla de pez hirviendo cayó 
sobre la cabeza del referido 
Conde, y no le hizo daño; 
y que habiendo peste en el 
exército, á ninguno de estos 
inficionó.

( 88)
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El testigo 24 del proceso 

de Calabria dixo, qúe el San
to , quando desembarco en 
Francia, dio candelas á todos 
los que iban en la galera, que 
le había conducido.1 
• El testigo; quarto del proce
so de Turs depuso, que él tenia 
casa cerca del rio Loire, y que 
un dia virio un uracan tan fu
rioso , que agotó gran parte 
delf r io , llevándose también 
parte de una casa * y  unos ar
mamentos^ y  que temiendo 
no se llevase sü casa , se acor
dó que tenia unas candelas 
bendecidas por el Santo, que



le habían dado unos Religio-
A ___

sos del Convento dé Plésis^ 
las que encendió, y  ceso al 
punto la'tempestad. *, r ; í 

Depuso también^ quer laá 
mugeres de aquellas tierras^ 
si podiati: haber pana r eí tiem
po , de ? sus partos alguna de 
las referidas candelas., luego 
estaban libres; 3& añade el sm 
bredicho: Señor Obispo Perri-i 
mezzi ,en la nota :4í, al capí:^ 
de la Vida del Santo  ̂escrita 
por el; Anónimo , que el refe
rido testigo depuso, que en 
cierta ocasión se quemó toda 
una casa 5 menos , un aposen^



( 9 i )
to donde -había una$ cándelas 
del Santa *

El testigo i o del mismo 
proceso dixo , que una Seño
ra había padecido aborto dos 
veces con grande peligro de 
su v ida ,- y  que en el tercer 
parto pidió al Santo sus ora
ciones , el qual le envió unas 
candelas 5 y  habiendo encen
dido una , tuvo su alumbra
miento con toda felicidad.

El testigo 14 del mismo 
proceso, que fué una muger, 
que , según ella misma, dixo 
había exercitado el oficio de 
partera en tiempo que vivia



( 9 2 )
el Santo $ después de muerto 
depuso, que se había hallado 
en muchos partos muy peli
grosos $ pero que encomen
dándose las que parían á Dios, 
y  á las oraciones de Fr. Fran
cisco de Paula, quedaban li
bres , mayormente si había 
candelas encendidas de las 
que el Santo bendecía.

El testigo 2 1 , que filé otra 
m uger, dixo , que ella se ha-; 
lió presente quando una ve
cina suya abortaba de seis me-, 
ses con manifiesto peligro de 
la vida, y se acordó que te
nia en su casa u n a . candela,



(93)
que el Santo le habla envia
do quandoella parió el se
gundo hijo bueno y sano $ y 
yendo por ella luego, la en
cendió en el aposento de la 
que abortaba. Después le vi
no á la memoria, que en otra* 
ocasión que el Santo dió una 
candela para el tiempo de un 
parto , encomendó que reza
sen cinco veces el Padre nues
tro , y  el Ave María, por lo 
que comenzó á rezarlos; y 
aunque era la preñez de seis 
meses, en breve parió un ni
ño vivo, que bautizó la par
tera.



(94)
, El testigo 2 6 , que fúé una 
Señora, dixo , que tuvo mu
chas veces candelas bendeci
das por el Santo , que le dio 
uñ hermano suyo Religioso 
Mínimo, el qual le dixo , que 
si las mugeres al tiempo de 
parir las encendian , se libra
ban, y  que ella en dos partos 
que tuvo, y también otras mu
geres, lo experimentaron.

El testigo 36 del mismo; 
proceso de Turs depone, que 
había oido decir á un Religio
so Mínimo, que é l , antes de 
entrar en la R eligión, servia 
al Rey Carlos Octavo de Eran«



ciaenuna guerra, quando lie-« 
yaba dentro de la celada una: 
candela , que le había dado el 
Santo , esperando que se li
braría de la muerte , y que 
dándole en la cabeza una gran 
piedra tirada por la artillería, 
no le hizo daño alguno $ lo 
qual visto se entro Religioso 
en el Convento de Plesis.

Depuso también, que ha
bía oido decir á un Piloto de- 
Marsella, que había padecido 
gran borrasca y tempestad en 
el mar de Sicilia} y que ha
biéndose encomendado á Dios,: 
y  A  las oraciones del P. Fran-

g



(9<0:
cisco de Paula, echó en el agua 
una candela, que el Santo le 
había dado , y  al punto cesó 
la tempestad.

Estas deposiciones se han 
sacado en la substancia inme
diatamente de los procesos ac
tuados para la Canonización 
del Santo. Pero á mas de esto, 
el Anónimo en el cap. 9 de la- 
Vida del Santo dice, que en 
Melazo, Ciudad de Sicilia, un 
Caballero tenia tan dañada 
una pierna ,que los Cirujanos 
habían determinado el cortár
sela , para que no pereciera 
todo el cuerpo. El Caballero



(97)
viéndose en aquella aflicción, 
envió al Convento , que allí 
había fundado el Santo, pi
diendo las oraciones de los 
Religiosos, y que le enviasen 
por devoción alguna cosa, si 
tenian, de su buen Padre, Los 
Religiosos le enviaron una 
candela bendécida , la qual 
ciñó el Caballero sobre su da
ñada pierna $ y  habiéndose 
dormido, á la media noche 
dispertó  ̂y se halló sano. Pro
sigue el Anónimo diciendo, 
que otros milagros mas hizo 
Dios por los ruegos de su Sier
vo ? por medio de las cande

d a



(9.8) ,
las, favoreciendo á los mari
neros , á las preñadas , y  á 
otros muchos, que sería muy 
prolixo el contarlo.

En el cap. 13 añade el mis
mo A utor, que el Santo ocul
taba su santidad dando pan y  
candelas bendecidas; y  que á 
un Aulico del Rey Carlos Oc
tavo de Francia curó de re
pente de una calentura con; 
frenesí, poniéndole sobre la 
cabeza una candela bendeci
da. Dice mas , que muchas 
mugeres en sus partos mas pe-> 
ligrosos, si se encomendaban 
á las oraciones del Siervo de



Dios, encendiendo algunas de 
las referidas candelas , y re
zando cinco veces el Padre 
nuestro, y  el Ave María, se 
libraban felizmente antes que 
las candelas se acabasen $ y 
concluye diciendo , que esto 
sucedía en la Italia, en la 
Francia , y en otros infinitos 
lugares.

Siendo, pues, así que el 
glorioso S. Francisco de Paula 
hizo tantos prodigios por me
dio de las referidas candelas, 
favoreciendo en los peligros 
de m uerte, partos, dolencias* 
borrascas, tempestades, y en

g  3
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otros muchos, que no es fácil 
acabar de referirles $ sin duda 
nos será muy provechoso pa
ra implorar su patrocinio el 
uso devoto dé las candelas 
bendecidas en su invocación, 
las quales substituyen por 
aquellas que bendecía el mis
mo Santo r confiando, que por 
su intercesión poderosa nos 
alcanzará de Dios los favores 
que le pedimos, si nos fueren 
convenientes, como piadosa
mente lo entendemos en el 
uso de otras especies bende
cidas con la invocación : de 
otros Santos*
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BENDICION.

.¿ i djiitorium nostrum in 
nomine Domini.

Qui fecit ccelum , & ter- 
ram.

Dominus vobiscum.
Et cum spirita tuo.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne, 
Deus , qui omnia ex ni hi lo 
creasti, & jussu tuo per ope
ra apum, t e e  liquorem ad 
perfectionem cerei ‘venire fé- 
cisti : te humiliter deprecamur,

has candelas, usus ho- 
minum,&  sanitatem corpo-
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rum, 8? animarum, /»
¿erra , sive in aquìs, per in- 
vocationem tuì sane fissimi no• 
minis, per intercessionem Bea* 

Marine semper Virginìs, 8? 
per preces Sancii Francisci 
de Paula. , omniumque Saneto- 
rum , benedi >j< cere, &? sane* 
ti vj< ficare digneris, &f fide-  
lium tuorum , prò tua im
plorando clementìa, m  usi fine- 
rint, prepitius exaudias voces 
de ccelo sancto tuoi Qui vivisi 
&  regnas in scecula sceculo- 
rum. Ijt. Amen.

OREMUS. -

; Domine JesuAUhirisfê  km



vera , qui illumfnas omnent ho* 
minem venientem in hunc mun- 
dum : effimde bene >J< dtetìonem 
tuam super has candelas, &  
sancii )J( fica eas limine gru* 
tice tuce i £? concede propitius: 
u t, sicut hcec luminaria lumi- 
ne visibili accensa nocturnas 
depellunt tenebras , zY# corda 
nostra invisibili igne , Ü  est, 
Sancii Spiritus splendore il* 
lustrata , omnium vitiorum eoe- 
citate careant, ut purgato men
tis oculo, e# cernere possimus, 

ii^i ¿zM placita, /mw-  
saluti utili a. Per te Jesu- 

Christe Salvator mundi qui in



Trinitäte perfecta vivis, 
regnas Deus per omnia scecula 
sceculorum. Amen.
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