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NOS EL DR . D. DIEGO MARIANO ALGUACIL

RODRIGUEZ, por la gracia de Dios y  d© 
la Santa Sedo Apostólica, primer Obispo 
de Vitoria, del Consejo de S. M., etc., etc., etc.

A nuestro Venerable Dean y Cabildo, Arciprestes, 
Párrocos, Clero y fieles de esta Diócesis, gracia y p a z  
en Nuestro Señor Jesucristo.

E n la mui respetada Carta-Encíclica de 8 de Diciembre úl
timo que os fué comunicada oportunamente, y recibisteis co
mo ley santa emanada de Sion y palabra augusta pronuncia
da en Jerusalen, Nuestro Santísimo Padre Pió IX se dignó re
velar admirablemente su amor, su vigilancia y su celo por la 
causa católica, al par que su bondad, su largueza y su muni
ficencia en la concesión de sus especialísimos favores Apos
tólicos. Con la autoridad, que es propia de su Cátedra Supre
ma, enseñó á la Iglesia y al mundo el camino de la verdad y 
de la justicia; y con el sentimiento de Padre tiernísimo abrió 
los tesoros espirituales en gracia de los fieles sus amados 
hijos.

Honrados altamente con el doble cargo de trasmitir las 
lecciones de su divino magisterio, y de publicar su plenísima 
indulgencia en nuestra querida Diócesis, cumplimos el pii- 
mero, recordándoos su celestial autoridad é importancia de su 
doctrina y la urgencia de nuestra adhesión, y desempeñamos
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hoy el segundo, anunciándoos el Jubileo extraordinario con el 
tiempo y forma de ganarle al tenor de las Letras Pontificias.

Nos complacemos en hacer constar que estamos satisfe
chos de vuestro respeto, docilidad y obediencia 4 la voz del 
Yaticano, con cuyas virtudes habéis enaltecido otra vez más 
vuestro proverbial catolicismo, y avergonzado á los que, con 
incalificable desdén, presumieron retirar toda su veneración 
á la enseñanza del Vicario de Jesucristo en la tierra. ¡Oh! en 
vuestros nobles pechos y religiosos corazones vive y vivirá 
por siempre el sentimiento católico, que heredásteis puro de 
vuestros amados padres, y conservaréis íntegro como precio
so don del cielo y fuerrte abundantísima de prosperidad. Por 
eso Roma es vuestro pensamiento, vuestro cuidado y vuestro 
suspiro; por eso Roma es el culminante objeto de vuestras 
oraciones, de vuestras lágrimas, de vuestros desvelos; por eso 
acudís á Roma con vuestros donativos, con vuestros mensa
jes, con vuestras mismas personas; por eso Roma os distin
gue con singularísima predilección. Con tanto no podía mé- 
nos de suceder que la palabra de verdad y salud, pronuncia
da por el Soberano Pontífice, resondra en la conciencia de los 
Vascongados como deslizada de lo alto, para disipar las tinie
blas del error, y conjurar la tormenta del mal; para esparcir 
la luz, y marcar el camino glorioso de la santidad; para ena
morar con los encantos de la buena sabiduría, y cerrar el pro
fundísimo abismo de iniquidad y perdición.

¡Ah! como que desde la cumbre de nuestras altas monta
ñas mirábamos con pepa al mundo intelectual, al mundo mo
ral, al mundo político, y contemplábamos con ojos llorosos á 
los pueblos, á las familias, á los individuos, y se amargaba 
el corazón con el presentimiento tristísimo de calamidades 
inmensas; como nos parecía ver al infierno tremolando su ne
gra bandera, y disponiéndose á recio combate, y amenazando 
á los grandes principios y á los únicos fundamentos de toda 
verdad y de toda justicia, nos afectábamos sobre manera, ver
tiendo lágrimas sobre la desgracia de los que temíamos ven
cidos, y no ménos sobre la horrorosa desesperación de los

4

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



vencedores. Los Príncipes más poderosos no se atrevían por 
recelo ó desconfianza á soltar palabras en momentos tan so
lemnes. Dios colocó á su Representante y Vicegerente sobre el 
monte Sion, para que amparase, defendiera y salvase a la hu
manidad en sus grandes conflictos: esperábamos su voz de 
poder y de magnificencia, y sonó en el gloriosísimo dia 8 de 
Diciembre último, santificado con el misterio de la Inmacula
da Concepción de la Augusta Madre de Dios y de los hombres.

Recogimos con toda avidez la magestuosay consoladora 
palabra, y con filial acatamiento la meditamos en todos sus 
períodos, y bendijimos al cielo por los triunfos que liabia de 
obtener sobre las inteligencias y sobre los corazones. La En
cíclica, Á. N., está henchida de verdad y de sentimiento, y su 
contesto, respetable en el orden de la religión, es irresistible 
en el de la filosofía, del buen sentido, y de las leales aspiracio
nes: por ello hasta los enemigos del Papado le prodigan sus 
alabanzas. No tratadlos de reproducirla en todas sus cláusu
las; Nos bastará llamarla precioso tesoro de sabiduría, y so
lemne refutación de la mentira; sublime compendio de la doc
trina católica en frente del error abortado por el infierno; avi
so importantísimo y lección magnífica para el presente y por
venir de las naciones; correctivo fuerte é inecluctable de los 
ímpetus de la soberbia humana y de la presunción terrena. 
Haga Dios que todos se aprovechen de esta enseñanza salva
dora, y que dirigidos por su espíritu y sentimiento, busquen y 
hallen su buena felicidad en el mundo, sin cerrarse los únicos 
caminos que llevan á la eterna.

Pero esta altísima palabra descansa en la fe, de que Dios es 
el eterno é inmenso principio de todo bien, y que de su au
gusto trono descienden todas las gracias sobre la cabeza del 
hombre: por tanto nos invita á que elevemos nuestras oracio
nes humilde, fervorosa y perseverantemente hasta la altura de 
la Majestad, con el fin de que se digne remediar nuestros gra
vísimos males, derramando su radiante luz sobre los estra- 
viados, y encaminando sus pasos por las sendas de la justifi
cación. ¡Oh! ¡Cuán benigno y misericordioso es el Señor para
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los que le invocan en sinceridad, y le ruegan en las efusiones 
del amor; para los que le piden y suplican con ánimo contri
to y llanto de penitencial Con este objeto nuestro Augusto y Ve
nerado Pontífice, usando de su potestad Apostólica, tiene la 
bondad de favorecernos con plenísima indulgencia en forma 
de Jubileo con las mismas gracias y facultades, que concedie
ra en sus Letras expedidas en 20 de Noviembre de 1840, con 
ocasión de su advenimiento al supremo Pontificado, las que 
insertamos testualmente para vuestra instrucción y consuelo.

«PIO IX.—A todos los fieles que vieren las presentes Le
tras, salud y bendición apostólica.—Elevado por los desig
nios secretos de la Divina Providencia á la Sede Apostólica, a 
pesar de Nuestra indignidad, Nos conocemos harto bien las 
dificultades de los tiempos actuales para no sentir hasta qué 
punto necesitamos el auxilio de lo Alto para preservar al re
baño de Jesucristo de los lazos que se ocultan en todas par
tes, para sostener y ordenar, según el deber de Nuestro mi
nisterio, los asuntos de la Iglesia católica. Por esto es por lo 
que hasta este dia, Nos no hemos dejado de dirigir continuas 
oraciones al Padre de las misericordias, á fin de que se dig
ne fortificar con su virtud Nuestras débiles fuerzas é ilumine 
Nuestro espíritu con la luz de su sabiduría, para que el mi
nisterio apostólico que Nos ha sido confiado se convierta en 
ventaja de toda la cristiandad, y para que, en fin, apaciguán
dose la tormenta, el bajel de la Iglesia descanse de las largas 
agitaciones que por ella ha sufrido.—Pero como lo que es un 
bien común debe ser pedido por votos comunes, Nos hemos 
resuelto excitar la piedad de todos los fieles de Jesucristo, á 
fin de que, uniéndose sus oraciones á las Nuestras, implore
mos todos con más ardor el auxilio de la diestra del Omni
potente. Y como es seguro que las oraciones de los hombres 
serán más aceptas á Dios si se dirigen á Él por corazones pu
ros, es decir, por conciencias libres de toda mancha, Nos he
mos resuelto imitar el ejemplo que Nos lian dado nuestros 
predecesores al principio de su Pontificado, abriendo con li
beralidad apostólica á los fieles de Jesucristo los celestiales
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tesoros de indulgencias, cuya dispensación Nos ha sido con
fiada, á fin de que excitados con mayor viveza y lavados de 
las manchas del pecado por el Sacramento de la Penitencia, 
se aproximen con más confianza al trono de Dios, obtengan 
su misericordia y encuentren gracia cerca de Él.—Por esos 
motivos Nos anunciamos al universo católico una indulgencia 
en forma de Jubileo.—Y por eso, confiando en la misericor
dia de Dios Omnipotente y en la autoridad de sus bienaven
turados Apóstoles Pedro y Pablo, en virtud de este poder de 
atar y desatar que el Señor Nos ha concedido, aunque indig
nos como Nos somos de Él, Nos damos y concedemos por el 
tenor de estas Letras presentes, indulgencia plenaria y remi
sión de todos sus pecados á todos y cada uno de los fieles de 
uno y otro sexo que viven en nuestra buena ciudad que, des
de el segundo domingo de Adviento, es decir, desde el C de 
Diciembre inclusive hasta el dia 27 del mismo mes inclusive, 
dia de la fiesta de San Juan Apóstol, visiten dos veces duran
te estas tres semanas las Basílicas de San Juan deLetran, del 
Príncipe de los Apóstoles y de Santa María la Mayor, ó una 
de esas Iglesias, oren con devoción durante algún tiempo, 
ayunen el miércoles, viernes y sábado de una de estas tres 
semanas, siempre que en el mismo intervalo de tiempo se 
confiesen y reciban con respeto el Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía, haciendo alguna limosna á los pobres, cada 
uno según su devoción. Y para todos aquellos que, viviendo 
fuera de Roma, en cualquier lugar que sea, visiten dos veces 
las Iglesias designadas al recibir las presentes Letras, sea por 
los Ordinarios, sea por sus Vicarios ó Tenientes, sea por ór- 
den de ellos, ó en su defecto por los que tienen cura de al
mas en los mismos lugares; y que, habiendo visitado dos ve
ces esas Iglesias, ó alguna de ellas en el mismo espacio de 
tres semanas, cumplan con devoción las demás obras ya enu
meradas, Nos concedemos también por las Letras presentes 
la indulgencia plenaria de todos sus pecados, según es cos
tumbre en el año de Jubileo, á los que visiten ciertas Iglesias 
en la ciudad de Roma, ó fuera de ella.—Nos concedemos tam-
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bien que aquellos que están en el mar ó en viaje, tan pronto 
como vuelvan á los lugares de su domicilio puedan ganar la 
misma indulgencia, cumpliendo las condiciones ya señaladas 
y visitando dos veces la Iglesia Catedral, principal ó Parro
quial del punto de su domicilio. Y respecto de los regulares 
de uno y otro sexo, aún de aquellos que viven en perpétua 
clausura y de todos los demás legos ó eclesiásticos, secula
res ó regulares, aún aquellos que están en las cárceles ó de
tenidos por alguna enfermedad corporal ú otro impedimento 
y que no puedan cumplir las obras ya expresadas ó algunas 
de ellas, Nos permitimos igualmente que un confesor del nú
mero de aquellos que están ya aprobados por los Ordinarios, 
pueda conmutarles las dichas obras en otras obras de pie
dad, ó remitirlas para otro tiempo poco lejano, añadiendo las 
cosas que los penitentes puedan cumplir. Nos autorizamos 
también al mismo confesor á dispensar de la recepción de la 
Eucaristía á los niños que no han hecho aún la primera co
munión.—Nos damos también además á todos y á cada uno 
de los fieles, seculares ó regulares, de cualquier Instituto y 
Orden que sean, el permiso y el poder de elegir para ese efec
to por confesor á todo sacerdote, lo mismo secular que regu
lar, del número de aquellos que se hallan aprobados por los 
Ordinarios (las mismas religiosas, los novicios y las mujeres 
que viven en el cláustro podrán usar de este permiso, con tal 
que el confesor sea aprobado pro monialibus, el cual podrá 
absolverles y desatarles en el fuero de la conciencia, y por 

^esta vez solamente, de la excomunión, suspensión, condena
ciones eclesiásticas y censuras, sea ab jure, sea ab homine, 
pronunciadas por cualquier causa (fuera de las que se excep
túan más abajo), y también de todos los pecados, excesos, 
crímenes y delitos, por graves y enormes que puedan ser, 
aún los reservados por cualquier modo á los Ordinarios, de 
los lugares ó á Nos y á la Sede Apostólica, y cuya absolución 
no se haya creido concedida por otras concesiones y por es- 
tensas que fueran. El cual confesor podrá además conmutar 
toda clase de votos, aún los hechos conjuramento reservado
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á la Sede Apostólica (excepto los votos de castidad, de reli
gión, y aquellos por los cuales se contrae una obligación há- 
cia un tercero, habiendo sido aceptados por él, ó cuya omi
sión le trajera perjuicio, así como los votos llamados preser
vativos del pecado, á menos que la conmutación de esos votos 
no se juzgue tan útil como su primera materia para reprimir 
el hábito del pecado) y otras obras pías y saludables, impo
niendo, sin embargo, á todos y á cada uno de ellos en todos 
los casos supradichos una penitencia saludable ú otra cual
quier cosa que el confesor juzgue oportuno añadir.—Nos con
cedemos también la facultad de dispensar la irregularidad 
contraida por violación de las Censuras, en tanto cuanto no 
pueda ser diferida al fuero externo, ó no pueda ser diferida 
fácilmente. Sin embargo, no entendemos por estas Letras 
presentes dispensar de ninguna irregularidad pública ú ocul
ta, defecto, nota de infamia, incapacidad ó inhabilitación, sea 
cualquiera la manera con que se haya contraido, ni dar nin
gún poder de dispensación sobre esos objetos, ó rehabilitar 
y volver á poner en el primer estado, aún en el fuero de la 
conciencia; ni entendemos que las Letras presentes deban 
derogar la Constitución y las declaraciones de nuestro prede
cesor Benedicto XIV, de feliz memoria, relativamente al Sa
cramento de la Penitencia. Ni entendemos, por último, que 
las Letras presentes puedan ó deban servir en modo alguno 
á aquellos que hubieran sido nominalmente excomulgados, 
suspensos ó puestos en entredicho por Nos ó por la Sede 
Apostólica, ó por algún otro Prelado ó juez Eclesiástico, ó 
que de otra cualquier manera hubieran sido declarados ó de
nunciados públicamente como incursos en las censuras y 
otras penas impuestas por sentencias, á ménos que en el es
pacio de las supradichas semanas hayan satisfecho ó se ha
yan puesto de acuerdo con las partes interesadas. Y si en di
cho término no han podido satisfacer, á juicio de su confe
sor, Nos, concedemos que puedan ser absueltos en el fuero 
de la conciencia, solamente para el efecto de ganar las in
dulgencias del Jubileo, con la obligación de satisfacer tan
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pronto como puedan.—Por esto, Nos mandamos y ordena
mos expresamente por las Letras presentes, en virtud de la 
santa obediencia, á todos los Ordinarios de cualquier parte 
que sean, y á sus Vicarios y Tenientes, ó en su defecto ¿i 
aquellos que tengan cura de almas, que, cuando hayan reci
bido copia de las Letras presentes, aún impresas, las publi
quen ó las hagan publicar tan pronto como ante Dios, lo juz
guen conveniente, en atención á los tiempos ó á los lugares, 
en sus Iglesias, Diócesis, provincias, ciudades, aldeas, terri
torios y lugares, y que designen á los pueblos, conveniente
mente preparados en cuanto esto pueda hacerse por la pre
dicación de la palabra de Dios, las Iglesias que se deben vi
sitar, y el tiempo que se concede para el presente Jubileo.— 
Las Letras presentes podrán tener y tendrán su efecto, no 
obstante todas las Constituciones y Ordenanzas apostólicas, 
y particularmente aquellas por las cuales la facultad de ab
solver en ciertos casos expresos en ellas se halla de tal mo
do reservada al Pontífice Romano que ocupara entonces la 
Santa Sede que, semejantes ó diferentes concesiones de indul
gencias y de facultades no puedan ser de ningún efecto para 
nadie si no se hace mención expresa de ello, ó sino se dero
gan especialmente; como también^ no obstante la regla de no 
conceder la indulgencia ad instar, y no obstante todos los es
tatutos y hábitos de todas las órdenes, congregaciones, ó ins
titutos regulares, aún confirmadas por juramento y autoridad 
Apostólica, ó de otra cualquier manera que hayan podido 
serlo; como también, no obstante, todos los privilegios, In
dultos y Letras apostólicas concedidas en cualquier forma 
que sea á esas mismas órdenes, congregaciones ó institutos 
y á las personas que los compongan, aún aprobadas y reno
vadas. A todas las cuales cosas y á cada una de ellas, como 
también á todas las otras cosas contrarias, Nos derogamos 
por esta vez especial, nominal y expresamente por el efecto 
de las Letras presentes, aunque de ellas y de todo su tenor 
fuera preciso hacer mención ó expresión especial, específica 
é individual sin que sirvieran cláusulas generales equivalen-
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tes ó siendo preciso observar alguna otra formalidad particu
lar. Repútase su tenor por suficientemente expresado en las 
Letras presentes, y repútase toda la forma prescrita en este 
caso por observada debidamente. \  á fin de que las Letras 
presentes, que no pueden ser llevadas á todas partes, puedan 
más fácilmente llegar á conocimiento de todos los fieles, Nos 
queremos que en todos los lugares se dé la misma fe á la co
pia de las Letras presentes aún impresas y firmadas por la 
mano de un notario público, y selladas con el sello de algu
na persona constituida en dignidad eclesiástica, que la que 
se daria á las Letras presentes si fueran exhibidas y presen
tadas originales.—Dado en Roma cerca de Santa María la Ma
yor, bajo el anillo del Pescador, el veintidós de Noviembre 
de mil ochocientos cuarenta y seis, año primero de nuestro 
Pontificado.—A. Cardenal Lambruschini.»

En virtud de la autorización que se Nos comunica por la 
siempre venerada Encíclica, publicamos el Jubileo presente 
en nuestro querido Obispado, y señalamos para ganarle los 
treinta dias del próximo mes de Junio, dentro de los cuales 
habrán de practicarse todas las obras, que se determinan pa
ra aquel objeto, teniendo á la vista las explicaciones, que so
bre cada una damos á continuación.

1. n CONFESION.—Deben hacerla aún aquellas personas 
que por la misericordia de Dios no se encuentren en concien
cia de pecado mortal. Y aunque Su Santidad no prescribe or
den de tiempo sucesivo para las obras del Jubileo, es muy 
provechoso principiarlas por la Confesión, porque de esta ma
nera son más fructuosas las demás obras, animadas poi la 
vida espiritual de la gracia, en cuyo estado ha de encontrar
se el penitente al satisfacer la última de las obras ordenadas 
para ganar la indulgencia plenaria.

2. a COMUNION.—Esta podrá efectuarse en cualquiera Igle
sia, y cumplen con la indicada Comunión los enfermos é im
pedidos recibiendo á Jesucristo Sacramentado en su propia 
casa. A los niños que no se encuentran oportunamente dis
puestos para recibir la Sagrada Comunión, se la podrán dis-
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pensar los confesores, conmutándola en alguna otra obra de 
piedad y religión.

3. a AYUNOS.—Tres son los que han de practicarse en el 
Miércoles, Viernes y Sábado de una de las semanas com
prendidas en el mes señalado. Su Santidad no hace excep
ción alguna á favor de los jóvenes que no han cumplido la 
edad de 21 años, ni délos ancianos, jornaleros ó enfermos; 
por tanto, los confesores deben conmutar los ayunos para 
las indicadas personas en otras obras piadosas.

4. a LIMOSNA.—Aunque Su Santidad no exige que la limos
na haya de ser precisamente en relación con la fortuna y ha
beres de cada persona, los confesores exhortarán á los peni
tentes á un piadoso desprendimiento, según su posibilidad, 
persuadiéndolos de que los frutos délas bendiciones celestia
les se multiplican en proporción que es mayor el auxilio en fa
vor de los menesterosos, y más en ocasión tan oportunísima 
de clemencia. Una pequeña cantidad, una corta porción de 
alimento, un pedacito de pan alargado por un pobre para so
correr la mayor miseria de otro necesitado, son tan acepta
bles á los ojos de Dios como la más rica donación de las per
sonas opulentas. Los hijos de familia cumplirán con esta obra 
si con el conocimiento de sus padres la practican.

5. a VISITAS DE IGLESIAS.—lian de visitarse por dos veces 
en distintos dias tres Iglesias ó alguna de ellas. Conforme al 
dictámen de los Autores más acreditados, se cumple con la 
visita de Iglesias rezando en cada una cinco Padre nuestros, 
con Ave María y Gloria, pidiendo á Dios por los santos y pú
blicos fines que propone Su Santidad al concedernos estas 
gracias.

Las Religiosas y demás mujeres que moran en clausura, 
cumplirán con esta obra visitando su propia Iglesia, particu
larmente ó en comunidad, el número de veces que va expre
sado.

6. a IGLESIAS QUE SE HAN DE VISITAR.—En esta capital 
de Vitoria: la Santa Iglesia Catedral y las Parroquiales de San 
Miguel y San Vicente.
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En las demás ciudades, villas y pueblos de nuestra Dióce
sis las señaladas por los respectivos Prelados en casos seme
jantes: donde no hubiere más que la Iglesia Parroquial, esta 
será visitada tres veces en cada uno de los dos dias de visita.

Confiamos muy mucho en que nuestros queridísimos dio
cesanos utilizarán tan feliz oportunidad para ganar tanto te
soro de gracias é indulgencias, dispensado liberalmente por 
la benignidad Apostólica de nuestro muy respetable y bonda
dosísimo Papa Pió IX. Nos fundamos para ello en la reciente 
fervorosa renovación de vuestras almas, verificada en el próxi
mo cumplimiento de los mandatos de Confesión anual y Co
munión Pascual, como igualmente en vuestros devotos cultos 
á la Beatísima Virgen María con motivo de las Flores de Ma
yo. jOliI Vosotros no faltaréis á vuestro espíritu, á vuestros 
propósitos, á vuestras resoluciones, ni la poderosa interce
sión de la Augusta Virgen Madre en favor de vuestros aumen
tos espirituales quedará sin el apetecido éxito. La gracia de 
Dios os llamará, os moverá, os traerá, os determinará, y so
breabundará con sus celestiales delectaciones: todos os go
zaréis en los inmensos dones del actual Jubileo.

Cuando estéis reconciliados con Dios y os halléis inflama
dos en el fuego divino de su caridad, cuando vuestros pensa
mientos sean tan puros como la luz, y vuestros lábios estén 
ungidos con el óleo de la santidad, clamad con plegaria fer
viente ante el sólio de la Majestad, ante el trono de la Miseri
cordia por el remedio pronto, eficáz y glorioso de los males 
que sufre la Iglesia Santa, y de los que amenazan de cerca á 
la vida social de los pueblos: rogad, como buenos fieles, por 
el triunfo de la religión, y, como buenos ciudadanos, por el 
órden, la paz y ventura de las naciones: instad porque la ver
dad reine en todos los entendimientos, y la virtud se enseño
rée en todos los corazones: perseverad en vuestras súplicas, 
orando por cuantos hayan prevaricado para que el Señor los 
ilumine, los convierta, los santifique y los colme de bendicio
nes. No os podréis olvidar de pedir muchas veces por la Au
gusta persona de Nuestro Santísimo Padre, tan digno de núes-
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tro mayor respeto como de nuestro cariño filial, para que Dios 
le sostenga en la posesión de sus altísimas virtudes, y le con
suele después de tan penosísimas amarguras con la perfecta 
saciedad de sus muy ardientes votos.

Dirijamos nuestras fervorosas peticiones por el nombre 
adorable y por la reverente mediación de Nuestro Salvador 
Jesucristo, Abogado y Pontífice á la derecha del Padre Celes
tial, para propiciarle por nuestras culpas y alcanzarnos todos 
los bienes; elevémoslas por las manos piadosísimas de la In
maculada siempre Virgen María, para que por su intercesión 
maternal obtengan el más seguro éxito; solicitemos la reco
mendación de los insignes Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, cu
yos grandes merecimientos en la fundación de la Iglesia y en 
la propagación de la verdad evangélica responden á nuestros 
deseos y esperanzas; llamemos en nuestro socorro á los Bien
aventurados Prudencio é Ignacio, que después de glorificar 
el país Vasco con sus virtudes, le favorecen desde el Cielo con 
su distinguido compatronato; nieguen finalmente por nosotros 
lodos los Santos que viven en el Tabernáculo de la eternidad, 
á fin de que multiplicada la intercesión, sea más abundante
mente eficáz la gracia importantísima que imploramos de la 
divina Clemencia.

El Cielo se agradará en las oraciones inspiradas en el de
seo de su mayor gloria, y valoradas con el precio de tan in
mensa mediación: los Angeles las tomarán en sus manos y las 
ofrecerán como el humo de los aromas en la presencia del Al
tísimo; y nuestro Buen Padre Dios, acordándose de sus pie
dades antiguas, y olvidándose de nuestras muchas ingratitu
des, se dignará conjurar la inminente tempestad con sus fu
nestísimos horrores; y enviará su refulgente luz, y se disipa
rán las tinieblas que pesan sobre la faz de la tierra, y será co
nocida y adorada su inmensa Majestad, y acatada y glorifica
da su hija predilecta la Iglesia, y la Sociedad civil descansa
rá tranquila sobre las bases del amor, la justicia y la equidad: 
el hombre entrará en los buenos caminos, y correspondién
dose á sí mismo, llenará sus deberes con el cielo, consigo y
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con sus hermanos: por todas partes reinará la verdad y la 
justicia con la alegría, la paz y la ventura.

En prenda de nuestro cariño pastoral os damos Nuestra 
Bendición en el nombre del Padre ►£< y del Hijo ^  y del Es
p íritu ^  Santo. En nuestro Palacio Episcopal de Vitoria á vein
te de Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco.

Diego Mariano, Obispo de Vitoria.
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Por mandado de S. E. I., el Obispo mi Señor,
D r . D . J uan Tornero ,

Arcediano Secretario.

Los Sres. Curas Párrocos reunirán á los Confesores que 
moran en el territorio de su Iglesia por tres veces consecuti
vas para enterarse cumplidamente de las facultades otorgadas 
y obras prescritas en el presente Jubileo, cuidando todos de 
la residencia y funciones ministeriales, según ordenamos en 
el cumplimiento Pascual.

Además leerán esta nuestra Carta Pastoral á sus parro
quianos en el dia de fiesta siguiente ásu recibo, y harán so
bre esta gracia del Jubileo las explicaciones bastantes en los 
tres primeros dias festivos del entrante Junio.
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