
PAMPLONA (Diócesis). Obispo ( -1728 
Andrés José Murillo Velarde)

Exortacion de el lllustrissimo Señor 
Don Andres Joseph Murillo Velarde... 
Obispo de Pamplona, á todos los 
eeclesiásticos de su Diócesi, de todos 
grados, qualidades, y condiciones, para | 
exercicios espirituales. -  [S.i.J:
[S.n.], [s.a.]

[4] p . ; Foi.
Texto fechado en Pamplona. 1728

I.  Ejercicios espirituales 2. 
Gogo-ihardunak I. Murillo Velarde. 
Andrés José, Obispo de Pamplona, aui
II. Título

VH S-1,13





A



E X O ^ A C ia n  m  E L  ILU JST^JSSM Q  S E ñ O ^ f im
Andresjaf^h MmlíoFekrde, de el Cwfejo defu Magefl. Gbtjpo de 
tpaffipknaf tpd^síosBcekfiaflkos defu íDiocefife todos grados 
lidades^j condicione separa Extractos tffmtwhs*

LA noticia tad guftoía como cierta, que' cenemos del copien 
fe &utó juchan producido los Ejercicios efpirkuales, q[ 
el Dr. D . Francifco Fcrrer,Miísíoneta Ápoftaíico,y Futv- 

^d^dor de Varios Seminarios en'el Rey no de Aragón , ha pra¿ti- 
: cade con los Ecclcfiafticos de diferentes Obiípadoí de el miímo 
Reyno,cuyos ecos, no folo han llegado á. nueftros oidos, fino q 
Jian réíonado en los Sagrados de N.Bcatifsimo P, el Sr. Benedic
to. OecimoTer ció, que feliz menté rige la Yglefia Catholica *, cu- 

* ya benignidad fe ha explicado en una Carta Gratulatoria fe for- 
< ma íBrñw,eferita al dicho Dr. Ferrer, aprobando , y bendiciendo 
.fu zelo, de que hemos vifto copía, y guardamos como tan fiel 
teflimonio nos ha eftimulado, y con piadofe emulación impelido 
1 felicitar, que nueftros (ubdi tos,efpecial mente del Eílado Eccle- 
fiaftico,.a quienes amamos fe Difceribus Chrifti,logrenefte bien efe 

' ,pirituai,como que afsi lo debe nuéítra paftoral obligación,y con- 
íeguido ya de el referido Dr. Mifsionero Apoftolko, que palle á 
. ejercer , en nueftro Óbiípadoefte importanrifrimo, quanto $a- 
. grado mimfterio,eftarno$ ciertos,qpdr la genial piedad de nuefe 
iros Feligreííes,aun ha de rendir mas abundante cófecha el grano 
Evangélico, (cmbmdo.cn la buena tierra de fus amoro fes entra
mas : Y paracoütribuyr de nueftra parte a cite fiaran delfervício 
de Dios, b á unos medros tan proporcionados a el fin conque nos 
Jha criado fe Mag. Tenemos por prccifc hazer- cita exorcarion a 
nueftros Ecclefiafticoifebftiruyendo con la pluma,'el .defeo de 
¡hazerla vocal á cada perfona, para que juzgamos cambien- muy 
proprio hazer algunarefiexion íobre la alteza de nueftro Hilado 
Sacerdotal,y ^obligaciones, que con el contraemos,para jgamf- 
Jiar a fe perfección vpnes el Señor, que nos confhmyb, en Minífe 
j^oranaka^cfipK Y ÍcQ 4q^ ddí>dmos:íer,¿o fedo Sanios,finó 
i perfectos ¿ y fe Yglefiadize, que porque los Saccrdotesíncieníán, 
ty oftecen cl pan a,Dla5,han dpfer Santos,y fin mancha que ofen- 
dá los;ojQsde fu Sacratísima M ágcft^ficndó cic£to> que como
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medianero?, entre Dios, y los hombres, que íomos Ips Sacerd^ 
tes,debemós;íer fesaiúigós páfaoBIigáríus<íivmas pieda'déipues 
íoio con la gracia que nos conftlcuye amigos,. yjuft:o5,fcra acep
table nueftra mediación, para templar, o difimular el caftigo de 
los pecados de el Pueblo: ni-puede negarle .fin temeridad/la utili
dad, y necesidad de eftos Exer,cirios can fantos para los que ' de
ferí co Íeriedadraíninar al Cíclojpueso j&r lasmalasinclinacio- 
nes dé nueftra viciada natüraleza, o por las paGionesque nos do
minan , o en fin por la continúa guerra que elDcmoríio nos haze 
para pervertir nueftros corazbiíes, es necefiario,y útil recurrir a 
Dios, por la Oración que en eftos Exercirios fe traca,a W morti
ficación dé'íos fenndüs, que con eficacia íe en lefia3 y a ios deíen- 
ganos,conque íe deícubren múchiísimos yerros que pueden co
meter con ignorancia craía los poco advertidos : a‘demás,que ex
plicando corno fe explica,y ponderan las obligaciones de íiucftrq 
Eftadoá los SacerdoteSj íe les períúadc también fu cumplimiento 
comovmui facifi para lo que tampoco es improprio que confido* 
remos', y tengamos.preíente todos la eftrccha quenta que debé- 
mosdar a Dios fus Miniftros, pues nos ha fiado mas copiólos ta
lentos y eípedalmeUre los q,en eiminifteiiode Paftores, y Cu
ras de Almas debeúaos ferhérérmayor caftigo por qualquiera ne- 
gligencia, y quiza aquella lamentación del Profeta por los Pafto
res del Pueblo de DioS-que apacentandúfe asi mi fin os, no cuyda- 
ban del Rebano que íes avia fiado fu' M ago aquélla tremenda sé- 
ten ciad el Éfpiritu Santo, que amenaza a ios que: govieman con 
uridurífslmopiizió >:de todorlo qual íeinftimyen en eftos Exer
cidos los Sacerdotes] y Curas de Almas , porque fe les haze ma- 
nificftaiu oblifiaciorfiy el modo eficaz de cumplirla^a que fe áña- 

:de láobligacbh de fer efpejo, como debemos ferio' de los - fegla- 
xes, para quécon 11 ueftra viftacomponganfus vidas, y acciones,

1 Es verdad que enfeña elSagrado Concilio; dé Trentoyy común 
prolo'qeio entre los Dódtores, y/Santos, y claro efta que en un 
cípcjoí con. m an chas, no puede mirarfe conutilidad quien .quiere 
conipaner por el .fu hermóíurajpües en vez de purificarfe feafea^ 
ra3porque:es; tóido .fombralo qúede véy pero no fuera tan perju
dicó! eftedañarnío negativo- fino.anádíera io pofitivo del mal 
exém plo^aquePinflúxo tan efibazqúe conozen los Santos Padres, 
que tiene paralosfegíatd elviciQénlosSacerdbtcSjpues opor ig-’
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ñorancia, o triáícia difeulpan lím ala  vída,pofquevkien!os Sa
cerdotes láfeya tan relajada* y por cí|b dize elPadre San Grego
rio, que deninguño fe ofende Díosmas, que de los Sacerdotes, 
porque en vez de-refreñár como debieran, los pecados de los fe- 
gkres, los incitan con fe mal exemplo a locado; yaísi fe verifica 
aquella ícntenck, que como es el Sacerdoli, ese! Pueblo,pudié- 
do temer con fundamento, mas que probable^que eftoíea el m o 
tivo de cargarnos Dios con tan repetidos .azotes, pues creemos 

■ que efte Señor que quiere a fes Minifiros tan fencos, ejecuta con 
rigor fus venganzas, no ya libre como dize David, fino ncce (si
tado,por unos,a todosspara refrenar pues los abu fes,o relajaciones 
q  aya en el Eira do Ecclefiaftico, fegun que las induze aun felo la 
defidia de nüeftra tibieza, o la pura omifiion encaminar á la per
fección q Chrifto nos manda» y para inftruirfe los que lo profefr 
fan en las virtudes,der que deben eftar adornados, como Miniílrc s 
tan inmediatos de Jefu-Chrifto , firven los efpitítuales Ejerci
cios ,q u e ’dan ellos pradoíbs Varones, cuyo fruto, eña ya vincu
lado á la experiencia,que fefeena en ecos por todas partes: y por 
lo que ños efrímula k  obligación Paíloral para felicitar a nuefe

3

tos, fin las cfeufas que pueda proponerles el común enemigo^ 
pues cordo cmbidiófo deñuefifa dicha, fomentara mil cílorvos, 
o  razones frivolas de eílado, para qué ño  la logren las Almas : Y  
afri con el eficaz defeo a que ños impele la obligación Paíloral, y 
. paternal amor Conque a rodos miramos pata qué no nos arrebáte 
. el lobo infernalunás obéjás tá de nueílro cariñojes ponemos efia 

guarda rande nueílra fetísfeccion, y tan vigilante,que ì  fes filv'os
■ eíperamos fe defiendan éllas, y elDemonio fe auyente,como que 
bailándolas tan prefidiadas con losxfeudos dé la virtud,ai modo 
'que aquella Torre bermofiftima de David,pierda las. cfperanzas, 
no íblo para fe triunfe, fino para el mas diñante bloqueo, pues 
es fin duda,que àl'vèr aids Sacerdotes imi fortalecidas con las ar- 

*inas,y efcuáo dé las virmdes,ternera la emprefífede :el afledio qua
■ fiempre pretende, y los Sacerdotcs,aun fin ia fatiga de k  batalla, 
t lograranel premiò dé l i  victoria, N o  proponérnosla praéHca de 
• cílos Exercicios a que convid ani os a todos,porque dexamosafes
dircélores el miniiterio ; felo fi diremos, yaíFeguramos, qoe no
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* r  .. _
, fofo riocaufeim cltóbF  quei^cíleprí^ieííés, p r a  .mycm~ 
. los el enemigo común, fino que en k  fimvidad de la do& lna, y
acomodada.dífiribüciGO deel tiempo, cafi podra, tómaríc pordi- 
veríion.tan dele£bWe,como útil para el efpirítti, que fiempre es 
.amablela virtud quapdo la exerce con verdadero zeIo,un fiel co- 
- razón > y puede deziri|que como la fee fe aiuda de k  pia aféccio 
dé la voluntad ip.araíu firmeza,aísi la virtud de los miímos afearos 
con. que fe ;abraza. A todos,pues,nueftros amados hermanos exor- 
llamos cnGhrifto, no pierdan elle bien, ni malogren k  ocafion 
tan oportuna dé íu remedio, pues quiza dependerá de ella fu fal- 
vacion , no aviendo como no ay en k  Providencia divina caíua- 
Jidad; y con el exempio que eíperamos darán i  los feglares en efe 
¿e empleo,nos prometemos k  maseficaz^y íuavé reforma de cos
tumbres ,  enunos , y en otros  ̂ de forma ,.que aun folo con 
d  arreglamiento de una vida común, rcípkndezca en todos k  
-mas hermofá piedad, Empczaránfe cftos Exerdcios en cffo Ciu
dad el' dk  deípues de Reyes á las tres de la tarde en lalgleíiaParro- 
■chial deSan Cernin,dode pueden afiiftir nofolo IcsEcclefiafbicüs 

.-moradores en ella Ciudad, filio los de la Cuenca^por la inmedia
ción- Los Panochos que cífuvieren Polos en fes Iglefiaspodran 
¿kxar fuhífoutas, aanqaeifon otros Curas vezines, para lo que 
deífe aorales damos licencia : y los que'ala íuplicrcn por otros 
jCnefta ocañon,. acudirán a hilos Ejercicios que aquí, d en otro 
parage cercado fe harán. Y en los demás partidos del Obifpado 
íe feíklará porCarras drcukrescl tiempo j aííegurandofe todos,q

aísi como oosfera complacencia eípecial íu concurfo, nos ferá ra
bien mas fenfitrié k  falta, brrcgligeuck en los otros,pues no bufe, 
-cando en efhxíiaefiro propnb ínteres, fino el efpiritual de ios q 
cenemos obligación, defeamos que cada uno lo logre, ¡Rendo fo
jo infirurncnto nucflro cuydado, y Siyo el bien, que affegurarán 
ionios E m daos. Y -pata concurrir en fin con lo mas que pueda 
íTueílro amor paternal, damos á todos k  bendigan ¡¿ :y  concede-; 
naos quarenta dias de Indulgencia, á los que aísiftíeren ‘4 Ercrck- 
,cios ean fantos, en que íes encargamos nos encoitúendan á  Dios 
$kra qar ncsy^aenelcum ^nucntó 'de k  obligación fkftoraL 
Dada en Patnplpna i  pfkííete dc Enero dc müfeecfcatos vefo» 
^ocho afes*. • v . • . :b

'¿ndrkjofepb, Obijfio de Tamphnñ*




