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CARTA PASTORAL

QUE
EL EXCMO. £  ILMO. S R . OBISPO DE VITORIA

DIRIGE

AL CLERO Y  FIELES DE SU AMADA DIÓCESIS,
participándolos la Alocución «NON SEMEL» pro
nunciada por Su Santidad ol Papa JPxo IX oh 
©1 Consistorio secreto clel 20 de Octubre

último,

VITORIA:
Establecimiento tipográfico de D. M a te o  S a n * y G ó m e z , 

Plaza de Bilbao, 3.

18 6 6 .
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CARTA PASTORAL

QUE

EL EXCMO. É ILMO. S R . OBISPO DE VITORIA
DIRIGE

AL CLERO Y FIELES DE SU AMADA DIÓCESIS,
participándoles la Alocución «NON SEMEL» pro
nunciada por Su ¡Santidad el Papa F»ío IX en 
el Consistorio secreto del 30 de Octubi e

ó 1 ti m o.

VITORIA:
Establecimiento tipográfico de D. Mateo Sanz y Gómez, 

Plaza de Bilbao, 3.

1866
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NOS DR. 1). DIEGO MARIANO ALGUACIL RODRIGUEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA , ORISPO 

DE VITORIA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN AMERICANA 

DE ISABEL LA CATÓLICA, DEL CONSEJO DE S. M .,  ETC., ETC.

A nuestro venerable Dean y Cabildo, Clero y peles de esta Diócesis, sa
lud, gracia y bendición.

Con nuestro corazón profundamente afligido, y 
nuestros ojos bañados en lágrimas, os dirigimos la pre
sente carta en cumplimiento de un tristísimo deber 
para comunicar á vuestra solícita y filial piedad la si
tuación crítica y por demás angustiosa en que se ha
llan la Santa Iglesia católica y nuestro Augusto Pontí
fice y amadísimo Pío IX. ¡Ah! bien quisiéramos reser
var para Nos, y devorar en el fondo de nuestra alma 
toda la pena que nos ha producido la lectura de la Alo
cución que pronunció Su Santidad en el Consistorio 
secreto de 29 de Octubre último con motivo de los ma
les que de presente sufre la Iglesia y los peligros que la 
amenazan en porvenir no muy lejano; pero las gran
des tribulaciones que afligen al catolicismo y á su Su
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premo Gerarca deben ser conocidas de cuantos tienen 
la dicha de formar tan santa Comunión bajo el pasto- 
rado del Vicario de Jesucristo, ora sea para rendir tri
buto de adoración á los inescrutables juicios de la Pro
videncia, é inspirarnos en las altísimas verdades de la 
fe, ora para precavernos contra las asechanzas y furo
res del abismo, y reunir nuestros comunes esfuerzos 
en socorro de la más justa de las causas.

No se permitirá nuestra pequenez trazar el sombrío 
y desconsolador cuadro que representa la gravísima 
crisis que atraviesa en estos momentos la Iglesia cató
lica, cuando Nuestro Santísimo Padre se ha dignado 
exponerlo con la autoridad y unción propias de su apos
tólico ministerio. Oigamos, pues, con ánimo reverente 
la palabra de nuestro atribuladísimo Pontífice en su ci
tada Alocución:

«V enerables hermanos; Más de una vez, venerables 
hermanos, cumpliendo con el deber de nuestro apostó
lico cargo hemos deplorado ya en nuestras letras que 
han visto la luz pública, ya en varias alocuciones pro
nunciadas en esta vuestra dignísima reunión, los males 
causados desde mucho tiempo á los intereses de nuestra 
santa religión en Italia, y las gravísimas injurias que 
á Nos y esta Sede Apostólica ha inferido el gobierno su
balpino; y ya comprendéis fácilmente cuán en aumen
to viene cada dia nuestra angustia, al ver que el propio 
gobierno ataca sin tregua y cada vez con mayores bríos 
á la Iglesia católica, á sus saludables leyes y á sus sa
grados ministros.

»¡Oh dolor! los Prelados, los más íntegros individuos 
del clero securar y regular, y otros dignísimos ciuda
danos católicos, sin tenerse en cuenta razón alguna de 
religión, de justicia, ni siquiera de humanidad, son en
viados al destierro cada dia en mayor número por el ci
tado gobierno, ó encerrados en las cárceles ó conde
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nados á domicilio forzoso, y vejados indignamente y por 
toda clase de medios, viéndose las Diócesis privadas de 
sus Pastores con grave perjuicio de las almas, y espul- 
sadas de sus Conventos y reducidas á punto de mendi
cidad las vírgenes consagradas al Señor; y profanados 
los templos del Señor, y cerrados los Seminarios Epis
copales de los clérigos; y arrebatada á la disciplina cris
tiana y encargada á los maestros de la iniquidad la ins
trucción de la pobre juventud; y usurpado y despil
farrado el Patrimonio de la Iglesia.

»Y el propio gobierno, desatendiendo las censuras 
eclesiásticas y haciendo completo menosprecio de las jus
tísimas reclamaciones n uestras y de las de n uestros vene
rables hermanos los Obispos de Italia, ha decretado va
rias leyes completamente contrarias á la Iglesia católi
ca y á sus doctrinas y derechos por lo mismo condena
das por Nos, y no ha dudado en establecer la ley del 
matrimonio civil, como la llaman, que no solo es en 
gran manera contraria á la doctrina católica, sino tam
bién al bienestar de la sociedad civil. Pues con esta ley 
se conculcan la dignidad y la santidad del Sacramento 
del matrimonio, y se destruye su institución, y se fo
menta el escandalosísimo concubinato puesto que en
tre los fieles no puede haber matrimonio sin que al mis
mo tiempo haya Sacramento; y por esto corresponde 
al poder de la Iglesia decretar todo lo que puede refe
rirse al Sacramento del matrimonio.

»Y el ya citado gobierno, infringiendo abiertamente 
el estado de la pública profesión de los consejos evan
gélicos que siempre rigió y regirá en la Iglesia de Dios, 
y desdeñando completamente los singulares beneficios 
de las Ordenes Regulares, que fundadas por santos va
rones y aprobadas por la Sede Apostólica han merecido 
bien de la sociedad cristiana y civil, y aun de la repú
blica literaria por tantos gloriosos trabajos y piadosas y
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útiles obras en que se han ocupado, no ha vacilado po
co ni mucho en sancionar la ley que ha suprimido las 
comunidades religiosas de uno y otro sexo en todos los 
territorios sujetos á dicho gobierno; y ha usurpado y 
ha resuelto enajenar todos los bienes de las aludidas co
munidades y otros muchos de la Iglesia. Y antes que 
entrase en posesión de la provincia del Véneto, no ha 
vacilado en hacer extensivos los propios decretos y le
yes á dicha provincia, y contra toda ley y todo derecho 
ha dispuesto que quede derogado y sin vigor ni fuerza 
el Concordato acordado no há mucho entre Nos y nues
tro carísimo hijo en Jesucristo Francisco José, Empe
rador de Austria.

»Así, pues, cumpliendo el gravísimo deber de nues
tro ministerio apostólico, levantamos una vez más 
nuestra voz pontificia en esta vuestra dignísima reu
nión en favor de la religión, en favor de la Iglesia y de 
sus sagradas leyes, en favor de los derechos y de la au
toridad de esta Cátedra de Pedro; y vivísimamente nos 
dolemos y reprobamos todas y cada una de las disposi
ciones que sobre estas ú otras cosas pertenecientes á la 
Iglesia y á sus derechos y leyes haya dictado ó realiza
do atentatoriamente el gobierno subalpino y cualquie
ra de sus representantes ó subordinados. Y estos decre
tos, con todos los que de ellos se deriven, los somete
mos á nuestra autoridad apostólica, y declaramos que 
no han sido ni serán de ningún valor ni fuerza. Pero 
recuerden y mediten atentamente sus autores que se 
honran con el nombre de cristianos, que han incurrido 
deplorablemente en las censuras y penas espirituales 
con que vienen comunicadas por las constituciones 
apostólicas y por los decretos de los Concilios ecumé
nicos, y en que incurren de hecho los infractores de 
los derechos de la Iglesia.

»Ya sabéis, venerables hermanos, de qué modo al
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gunos hombres capciosos nos objetan é interpretan pú
blicamente á su antojo la bendición que imploramos 
para la Italia, cuando sin ningún mérito nuestro y solo 
por los inescrutables juicios de Dios, elevado á esta 
Sede Apostólica, dirigimos espontáneamente y por ca
ridad frases de perdón y de paz á los pueblos someti
dos á nuestra jurisdicción. Y á la verdad Nos, desean
do vivamente el bien y la verdadera felicidad del reba
no del Señor, dirigimos á Dios humildes y fervorosas 
oraciones en favor de Italia, para que la librase de los 
males que 1a. amenazaban, y para que se conservase 
con mayor explendor en Italia el preciosisimo don de 
la fe católica, y floreciesen cada dia más en ella la ho
nestidad de costumbres, la justicia, la caridad y todas 
las virtudes cristianas. Y aun ahora dirigimos á Dios 
fervorosas oraciones para que propicio libre á los pue
blos católicos de Italia de tantas y tan grandes calami
dades de todo género, y diversos sistemas de persecu
ción con que se ven oprimidos y vejados por los gober
nantes de Italia. Y ante todo rogamos al clementísimo 
Señor que ayude y robustezca con su auxilio celestial 
á los propios pueblos de Italia, á fin de que se conser
ven inalterables en su divina fe y religión, y puedan to
lerar y sobrellevar con fortaleza cristiana tantas y tan 
tristes adversidades.

»Se engañan, empero, los que de esto infieren, y no 
dejan de pedir que Nos, despojado ya en fuerza de una 
evidentísima injusticia de la mayor parte de las pro
vincias de nuestros Estados Pontificios, nos despren
damos del poder civil nuestro y de esta Sede Apostóli
ca. Todos comprendéis sin duda cuán injusta y perju
dicial á la Iglesia es semejante pretensión.

»Como otras veces hemos indicado, sucedió por sin
gular designio de la Divina Providencia, que destruido 
el imperio romano y dividido en varios reinos ó prin
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cipados, el Romano Pontífice, en medio de tanta va
riedad de reinos, y atendido el estado de la sociedad 
humana, tuvo su principado civil, donde, sin estar 
nunca sujeto al poder civil, ha ejercido con toda liber
tad su suprema autoridad y jurisdicción conferida por 
Nuestro Señor Jesucristo sobre toda la Iglesia, y los 
fieles han atendido y obedecido con completa confian
za y tranquilidad de conciencia sus disposiciones, amo
nestaciones y preceptos, sin que nunca hayan podido 
siquiera sospechar que las disposiciones del Pontífice 
estuviesen sujetas en manera alguna á la voluntad ni á 
los antojos de ningún príncipe ni de poder civil. Así, 
pues, Nos, no solo no podemos renunciar el principa
do civil establecido en bien de toda la Iglesia por de
signios de la Divina Providencia, sino también debe
mos guardar estrictamente y defender todos los dere
chos de este principado civil, y reclamar vivísimamen- 
te, como muchas veces lo hemos reclamado, contra la 
sacrilega usurpación de las provincias de la Santa Se
de; y en esta ocasión los pedimos y reclamamos más y 
más. Pues todos saben con cuánto celo los Obispos de 
todo el Orbe católico han defendido, ya de palabra, ya 
por escrito, el principado civil nuestro y de esta Sede 
Apostólica, y han manifestado que este principado, se
ñaladamente en la actual situación de las cosas del mun
do, es absolutamente necesario para defender y reivin
dicar la completa libertad del Romano Pontífice para 
apacentar toda la grey católica, que viene identificada 
con la libertad de toda la Iglesia.

»Y esos mismos hombres no reparan en pedir que 
Nos debemos reconciliarnos con la Italia, á saber, con 
los enemigos de nuestra religión; que se jactan de cons
tituir la Italia. Pero ¿de qué modo Nos, que constitui
dos en defensores y reivindieadores de nuestra santa 
religión, y de sus saludables doctrinas, y de la virtud
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y de la justicia debemos atender á la salvación de todos, 
podremos estar jamás de acuerdo con los que, no de
fendiendo una sana doctrina y apartando sus oidos de 
la verdad, se retraen de Nos; y ni aun quisieron aten
der á nuestros deseos y ruegos encaminados á que no 
se viesen privadas de sus Obispos tantas Diócesis de 
Italia que carecen del auxilio y consuelo pastoral?

»¡Ojalá que todos los que atacan tan rudamente á la 
iglesia, áNos, á esta Sede Apostólica, abriendo algún 
dia los ojos y el alma á la verdad y ála justicia, se vean 
iluminados, y volviendo en sí y atendiendo al bien do 
sus almas, acudan á Nos animados por un saludable es
píritu de penitencia! Nada podría á la verdad sernos 
más agradable que salirles al encuentro siguiendo la 
práctica y el ejemplo del Padre del Evangelio, y abra
zarlos gozando vivamente en el Señor, porque los hijos 
habían muerto y revivieron, habían perecido y reapa
recieron. Y entonces verían claramente cómo nuestra 
augusta religión, fecunda madre y protectora de todas 
las virtudes y enemiga de los vicios, coopera, no sola
mente á la felicidad particular, sino también á la públi
ca. Pues en donde quiera que impera la religión y su 
saludable doctrina, es necesario que haya honestidad 
de costumbres, integridad, paz, justicia, caridad y to
das las virtudes; y los pueblos sufren las gravísimas ca
lamidades que los oprimen, en los países en que la re
ligión y su doctrina se ven despreciadas y conculcadas.

»Más ya, por los deplorables hechos mencionados 
breve y sentidamente, y por los tristísimos sucesos que 
ocurren cada dia en Italia, todos pueden ver y colegir 
fácilmente cuántos y cuáles peligros rodean á esta Sede 
Apostólica, y cuán expuesta se halla á las vivísimas 
amenazas de la rebelión, á los odios de los incrédulos 
y á las iras de los enemigos de la Cruz de Jesucristo. 
Por todas partes y sin tregua se levantan furiosas voces

9
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con que acérrimos enemigos no cesan de clamar que 
esta ciudad de Roma, no solo ha de ser partícipe en es
ta funestísima perturbación y rebelión de Italia, sino 
<]ue además debe constituirse en centro de ese movi
miento. Pero Dios, rico en misericordia, con su omni
potencia se dignará desconcertar estos impíos consejos 
y deseos de los enemigos, y no permitirá jamás que es
ta santa ciudad, que nos es tan querida, donde por es
pecial y grande benefìcio puso la Cátedra de Pedro, que 
es el inespugnable fundamento de su divina fe y reli
gión, vuelva á aquellos tan calamitosos tiempos descri
tos tan gráficamente por nuestro Santo predecesor Leon 
el Grande (i), en que el Santo Príncipe de los Apóstoles 
entró por vez primera en esta ciudad, á la sazón señorá 

-del mundo.
»Nos, empero, aunque privados casi de todo auxilio 

humano, si bien teniendo muyen cuenta nuestro de
ber, y confiando completamente en el auxilio de Dios 
Todopoderoso, estamos dispuestos, aun con riesgo de 
la propia vida, á defender impávidos la causa de la Igle
sia que tenemos encargada por Nuestro Señor Jesucris
to; y si conviniere, estamos dispuestos á ir al país en 
que, del mejor modo que sea factible, podamos ejercer 
nuestro misterio apostólico.

»Más como en tan horrible tempestad la oración es 
el único y el más poderoso auxilio, por esto, á todos los 
venerables hermanos y Obispos de todo el orbe católi
co, á todo el Clero católico, y á todos los hijos de la 
Santa Madre Iglesia que nunca han dejado de darnos 
tantos y tan convincentes testimonios de amor y obe
diencia, y de dolerse de las gravísimas angustias nues
tras y de esta Santa Sede, una y muchas veces les ro
gamos que ofrezcan continuamente á Dios preces y

(1) Sermones de San Leon, del 89 al 80, sobre la fiesta de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo.
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oraciones con toda fe, esperanza y caridad, para com
batir á los enemigos de la Iglesia y volverlos a copino : 
de salvación. «Grandes armas son, como dice San .¡tran 
Crisòstomo, las oraciones; grande seguridad, gran teso
ro, gran puerto, segurísimo refugio, mientras despier
tos y vigilantes acudamos al Señor, teniendo en todas 
partes recogidos nuestros pensamientos, y no permi
tiendo entrada alguna al enemigo de nuestra salva
ción.» (I)

»Más en medio de tantos contratiempos que nos 10- 
dcan, nos sirve, sin duda, de gran consuelo la idea de 
que Dios, cuando su Iglesia se ve privada de auxilios 
humanos, obra admirables prodigios que dan a cono
cer evidentemente su Omnipotencia y la fuerza de su 
divino brazo; y confirma plenamente que las puertas 
del infierno en ningún tiempo habrán de prevalecer 
contra la Iglesia, la cual, por lo tanto, vencedora siem
pre de sus enemigos, permanecerá en pié hasta la con
sumación de los siglos.

»Es de deplorar, empero, que no pueda decirse que 
esta ó aquella nación habrá de conservar siempre el te
soro de nuestra divina fe y religión, á a la verdad hay 
muchos pueblos que en otro tiempo guardaban fielmen
te el depòsito de la fe y la disciplina de las costumbres; 
más ¡ay! se separaron de la piedra que es la angular 
del edificio de la Iglesia, y se apartaron de aquel a quien 
fué conferido el poder de confirmar á los hermanos y 
de apacentar á los corderos y á las ovejas, y vejetan 
entre sus propias disidencias y envueltos en las tinie
blas del error con gravísimo peligro de su salvación.

»Y cumpliendo con el deber de nuestro cargo, no 
podemos menos de rogar ahora vivamente en el Señor 
á todos los príncipes y demás gobernantes de ios pue-

(1) San Juan Crisòstomo, Homilía 30, sobre el capitulo í l  del Gé
nesis.
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blos, que se fijen alguna vez y mediten con frecuencia 
el gravísimo deber en que están de cuidar que en los 
pueblos se acreciente el amor y el culto de la religión, 
y de impedir con todas sus fuerzas que se extinga la luz 
de la fe en los pueblos que tienen confiados. Más ¡ay de 
aquellos gobernantes que olvidándose de que son mi
nistros de Dios para el bien, desatiendan el hacer todo 
lo que puedan y deban, y tiemblen y estremézcanse 
en gran manera cuando sus actos tienden principal
mente á destruir el preciosísimo tesoro de la fe católi
ca, sin la que es imposible agradar á Dios! Pues al ser 
juzgados severísimamente en el tribunal de Jesucristo, 
verán cuán horrible cosa es caer en manos del Dios vi
vo y sufrir su severisima justicia.

»Por último, no podemos dudar que vosotros, ve
nerables hermanos, testigos y copartícipes de nuestras 
tribulaciones, en fuerza de vuestra singular y recono
cida religiosidad, piedad y celo por los intereses católi
cos, os dignaréis unir vuestras oraciones alas nuestras 
y las de toda la Iglesia, y rogar asiduamente al clemen
tísimo Padre de las misericordias, que por los méritos 
de su Hijo Unigénito Nuestro Señor Jesucristo se com
padezca de la Italia, de toda la Europa y de todo el 
mundo , y haga con su divina Omnipotencia que, des
vaneciéndose todos los errores, angustias y perturba
ciones, su santa Iglesia goce en todas partes de com
pleta libertad y paz, y la sociedad humana se vea libre 
de tantos males que la afligen, y todos los pueblos se 
agrupen en la unidad de la fe, y anden por los caminos 
del Señor, y reconozcan á su Hijo, y den frutos de toda 
clase de buenas obras.»

Hasta aquí el clamor luctuoso de nuestro muy ve
nerando Padre. Seguros estamos, amados hermanos y 
queridos hijos que cada palabra salida de sus augustos 
labios ha conmovido fuertemente vuestros corazones

i2
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por la elevada y magnífica espresion de una amargura 
sin límites, de una fortaleza heroica, de una confianza 
celestial. Justísimo en sus dolorosas quejas por la re
belde é impía conducta de los enemigos del derecho de 
la Iglesia y de la autoridad de la Santa Sedo; muy dig
no en sus propósitos de abrazar el destierro y hasta su
frir el martirio antes que faltar á sus sagrados deberes; 
y altamente piadoso cuando nos demanda los más fer
vientes ruegos en impetración de los socorros divinos 
podríamos afirmar que su dicción había sido inspirada 
para decidir á muchos é interesar á todos en favor del 
catolicismo y sumo Pontificado.

Ya no ha lugar á dudas ni tergiversaciones: la idea 
no está envuelta en las sombras del misterio; las pala
bras y los actos de los enemigos de la religión católica 
son demasiado concluyentes de la maligna intención y 
de los perversos fines á que se dirigen sus sacrilegos 
tiros. El infierno ha declarado la guerra á la Hija del 
cielo, y los hombres, que viven en el error y en lamen- 
tira, en la corrupción y en el vicio, no se han desdeña
do de alistarse para tan nefanda lucha. ¿Qué nos cum
ple hacer á nosotros? Resistir á su desatentada presión 
con los sentimientos de nuestra inquebrantable fe, re
probando todas las teorías de su diabólica enseñanza y 
oyendo con filial sumisión la doctrina santa é infalible 
del magisterio de la Iglesia; abrazarnos todos y estre
charnos con el vínculo de la caridad á la Santa Iglesia 
católica adhiriéndonos fuertemente á tan buena Madre 
y demostrando muy alto nuestro respeto y muy rendi
da nuestra obediencia al sucesor de Pedro y Vicario de 
Jesucristo en la tierra; unirnos fraternalmente en un 
solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo; y pas
tores y fieles y fieles y pastores glorificar á Dios, de
fender su justa causa y sobrellevar con valor y confian
za la rudeza y peligros del combate.

13
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u
Discípulos é hijos del Crucificado, sigámosle animo

sos y constantes por el camino del Calvario, y no pre
tendamos ser mayores que el Divino Maestro en la exen
ción de padecimientos y penas que Aquel sufriera para 
entrar en el reino de su Padre: como ovejas y corderos 
de nuest ro sufrido y afligidísimo Pontífice, honrémonos 
de imitarle en la cristiana y sobrehumana tolerancia 
de cuantos trabajos y penalidades pueden sobrevenir
nos en el tiempo de la presente angustia. Velad mien
tras dure el rugido del león, y resistidle poderosamen
te en la fe; sed fuertes contra la antigua serpiente, y 
sostened las batallas del Señor en la caridad de Dios y 
en la paciencia de Cristo. ¡Quiéra el Cielo en su inmen
sa piedad apartar de nosotros esos dias de terrible prue
ba y de penosísima tribulación!

A la mira, pues, de conseguir tanto bien, os exhor
tamos y conjuramos por las entrañas de Nuestro Dios 
y Salvador Jesucristo, que elevéis frecuentemente hu
mildes y fervorosas plegarias al Trono de la Divinidad, 
valoradas con el nombre y méritos de la Santísima Vir
gen María, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y de 
los Santos Patronos de esta Diócesis Prudencio é Igna
cio de Loyola, á fin deque el Señor por su infinita cle
mencia y tan valedera intercesión se apiade de noso
tros, y destruidos los errores todos y las contrarieda
des todas, nos conceda el triunfo, la alegría y la paz. 
Ordenamos también en unión con nuestro venerable 
Cabildo que en nuestra Santa Iglesia Catedral se celebre 
triduo solemne con Misa votiva de Sanctissimo Sacra
mento y preces prescritas en el Ritual pro quaqumqnc 
tribulatione las que habrán de continuar diariamente á 
la terminación de la Misa mayor en todo el tiempo del 
Adviento. Mandamos que en todas las Parroquias de es
te nuestro Obispado, concluida que sea la Misa parro
quial de los dias festivos y de precepto de dicho tiem
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po de Adviento, se reze por el celebrante y fieles una 
estación al Santísimo aplicada por los mencionados 
fines. Y finalmente disponemos que las RR. Preladas 
de las Comunidades religiosas, sujetas á nuestra juris
dicción episcopal, hagan que al finalizar la Misa con
ventual de cada dia por todo el repetido tiempo de Ad
viento se reze la letanía de la Santísima Virgen con la 
oración Concede nos fámulos tuos, etc., sin perjuicio 
de las demás oraciones y actos que gusten ofrecer a su 
Divino Esposo en remedio de las gravísimas necesida
des de la Santa Iglesia.

Queda aún que recomendar á vuestra filial devo
ción una cosa que el Santo Padre no ha significado en 
su Alocución por decoro de su altísima dignidad y que 
se presenta desde luego á nuestro amante corazón y á 
nuestro buen criterio como necesidad urgente y como 
deber estrechísimo. Las atenciones del Beatísimo Pon
tífice han crecido por efecto de las circunstancias a la 
vez que sus recursos han bajado notablemente por la 
usurpación del mayor número de las provincias que 
forman sus Estados. Corresponde á sus buenos y leales 
hijos ofrecer, rendidos á sus soberanas plantas, los me
dios de cubrir, no tanto sus primeras necesidades é in
dispensables obligaciones, cuanto de salvar el esplen
dor de su augusto Trono y Cátedra Apostólica. Nos es
peramos que la Diócesis que ha sobresalido hasta aho
ra en sus donativos á la Santa Sede continuará acredi
tando cada dia más su eminente espíritu católico con 
generosos desprendimientos. Todos los Párrocos de 
nuestro Obispado son encargados de hacer colectas en 
sus Iglesias en los dias y forma que estimen conve
niente en alivio y socorro de las necesidades de nuestro 
bondadosísimo Pío IX: sus resultados los dirigirán por 
trimestres vencidos ámanos del respectivo Arcipreste, 
y estos dispondrán su entrega oportuna en nuestra Se
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1
cretaría de Cámara para que Nos los elevemos á su 
piadoso destino.

El Padre de las misericordias y Dios de todo con
suelo derrame abundantemente sus dones sobre la 
Iglesia y sobre su Augusto Jefe; que anime nuestra fe 
basta el heroísmo con el soplo de su ardiente caridad 
y nos haga prosperar siempre en todas las santas vir
tudes; que retribuya en premio centuplicado las ofren
das de vuestra devotísima piedad y nos conceda la vida 
feliz en su reino. Tal es nuestro paternal deseo y en 
demostración y prenda os bendecimos en el nombre 
del Padre f  y del Hijo f  y del Espíritu f  Santo. Dada en 
nuestro Palacio de Vitoria dia de San Andrés Apóstol, 
treinta de Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis.
Diego Mariano,

Obispo de Vitoria.

Por mandado de S. E. L, el Obispo mi Señor, 
Dr. r>. Juan Tornero,

Arcediano Secretario.
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Los señores Curas Párrocos darán lectura de esta nuestra carta á sus 
feligreses al Ofertorio de la Misa conventual del dia festivo siguiente al 
en que la recibiesen  ̂ archivándola después en el de su cargo.
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