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PROVECHOS ESPIRITUALES
DE LA

VMEÍ1.1BLÍ ORDEN TERCERA DE PENITENCIA DE SAN FRANCISCO.

CAPITULO PRIMERO.

Comunicación de bienes espirituales entre los miembros de la familia franciscana.

Los Hermanos y Herm anas de la venerable Orden tercera de 
San Francisco sean de la Secular ó sean de la Regular, partici
pan de todo el bien espiritual que se hace en toda la Orden Se
ráfica: una grandísima parte tienen en cualquiera obra de pie
dad, celo, caridad, penitencia y dem ás que en ella se practica. 
Para conocer en algún modo el valor de un favor tan notable, 
basta considerar que entre las O rdenes religiosas, la de San 
Francisco es una de las m as estend id as. Cuéntanse actualm ente 
m as de 4 0 ,00 0  relig iosos de la prim era Orden, si para ello se 
tienen presentes las diferentes ramas; tam bién está muy esten -
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dida la segunda Orden, y los m iem bros de la tercera Orden se 
hallan m ultiplicados tan extraordinariam ente en toda la Ig lesia , 
que difícilm ente podría lijarse su núm ero. ¿Quién será por lo 
tanto capaz de ponderar las grandes riquezas esp irituales, que 
en atención á lo d icho, se hallan á d isposición de los h ijos de 
San Francisco? ¡Cuántas obras de celo , caridad y desasim iento! 
¡Cuántas m isas, com uniones y oraciones fervorosas! ¡Cuántas v i
gilias, ayunos, austeridades y actos de virtud, unos conocidos y 
otros ocu ltos ahora, pero que serán descubiertos el día del ju icio! £ 

Pero hay más: desde el m om ento en que se alista a'guno bajo 
el estandarte de San F rancisco , se hace ya hijo especial de Ma
ría Santísim a, adquiere un nuevo título para ¿u maternal s o l ic i - 

y poro esperar de un modo particular su intercesión  p o d e 
rosísim a. Además ayudado, sostenido y animado por la protec
ción de San F rancisco, á quien afiliándose, toma por caudillo  
en su peregrinación de este mundo, se robustece la confianza  
para cam inar h á d a la  pátria celestia l, siguiendo la senda que el 
Seráfico Patriarca le  señala en su Regla. Agrégase á esto el au
xilio *de la multitud de Santos de la Seráfica Orden, que no pue
den m ostrarse indiferentes á las luchas y com bates de sus her
manos de acá abajo; ¿quién, por lo tanto, no tendrá una grande  
confianza de que interponiendo aquellos su grande valim iento en 
la presencia divina, obtendrán del Señor auxilios abundantes y 
eficaces para sus herm anos, que aun están en la tierra, recor
dándoles á estos al mismo tiem po el camino que ellos siguieron , t 
ilustrado con sus ejem plos y em balsamado todavía con el suave 
olor de sus virtudes? ¡Oh y qué grande garantía de salvación son 
páralos  hijos de San F rancisco  todas estas cosas que se acaban  
de decir! Bien podia asegurarse á cualquiera de ellos, y por lo 
tanto también á todos los H erm anos y Hermanas de la venerable  
Orden tercera, que su Instituto es un cam ino para el c ielo  lleno  
por todas partes de bendiciones, y repetir á cada uno de sus 
m iembros aquello  que en otro tiem po dijo el Señor á M oisés «fo-
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cusinquo sUis, Ierra sancta est.»(Exod. c. 3, v. 5 ,) «el lugar 
en que estás, tierra santa es.»  ,

Grandes son las ventajas hasta ahora dichas, pero todavía hay 
otras: los m iem bros de esta gran fam ilia, m ientras viven en la 
tierra, reciben auxilios del c ie lo , abundantes y poderosos com o  
se ha referido; se ayudan tam bién los viajeros entre sí prestán
d ose  mutuos socorros m iéntras viven; pero no se concluye con  
esto su mutuo favor. V iene la m uerte, y si bien es cierto que el 
que va á la eternidad se separa de los que eran sus hermanos en 
la tierra, no por eso  rom pen su vínculo fraternal entre sí, y es
tos que quedan acá abajo son todavía sus com pañeros; la m uerte 
m ism a no puede rom per las ligaduras espirituales que les  
unian; así es que desde ese m om ento en que el difunto se halla 
im posibilitado, para trabajar él m ismo en satisfacer lo que debe 
á la justicia  divina, y solo puede hallarse libre de las penas del 
purgatorio, padeciendo en él lo correspondiente á sus faltas, 
ofrecen á Dios sus herm anos cop iosos sufragios, hasta que su 
alm a, purgada enteram ente, vuele á las moradas eternales de 
los am igos de D ios. \

No será fuera del caso referir en este  lugar un su cesoq u e trae 
la Crónica Seráfica, escrita por el R. P. Fr. Damian Cornejo 
(partida 1 .a, lib. í,  cap . 3 5 .) D ícese  pues en ella, que un reli
g ioso  Menor, verdadero devoto de San Francisco, habiendo leí
do en las Crónicas que cuando Cristo Nuestro Señor le imprim ió  
la s  llagas, le habia revelado ocu ltos m isterios, que jam ás con
fió á sus herm anos m ientras vivió en la tierra, deseaba saber  
cuáles serian. F igurábase el tal relig ioso  que quizás el Santo P a
triarca los habría ócultado por ser concernientes á algunos pri
vilegios personales, que Dios le con ced ió  y él por humildad que
ría guardarlos en secreto; tam bién le parecía que podia tal vez 
ser de utilidad para la gloria de D ios y del Santo Patriarca, ó 
ya también para otros, por si versaban sobre algunas am enazas 
ó castigos, para acudir al rem edio con oraciones y obras bue-
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»as, á fin de aplacar la ira del Señor. Ocho años hacia que con 
instancia rogaba á D ios y al P. San Francisco, que se d ig 
nasen m anifestarle, si convenia. Un dia, pues, hallándose en 
fervorosa oración el tal re lig ioso , se llegó ó él otro, intim ándole  
de parte d e lP . Guardian, que había de salir fuera del convento  
en com pañía del m ismo Guardian. O bedeció al puntoel re lig ioso , 
m archándose el Guardian y él á evacuar el asunto, y al volver 
vieron á dos re lig iosos, al parecer extranjeros, uno anciano y 
otro joven, que venían estropeados de! cam ino. L lenos de com 
pasión los condujeron al convento, para aliviarlos en lo posible; 
acudieron tam bién á agasajarlos otros religiosos, y estando en 
conversación con los huéspedes em pezaron á lav ar lo s  piés á los 
recien ven idos. El citado re lig io so  devoto de San Francisco  la 
vaba los del anciano, y observó que tenia im presas las llagas en 
ios piés; hízose bien cargo de ello  y certificado de su verdad, 
lleno de adm iración,m iróle al rostro y dijo:,;qué llagas son estas?  
O tó  eres mi Señor Jesucristo, ó S m Francisco, mi Padre. AI oir 
esto acu d iéron lo s relig iosos presentes con el objeto de exam inar  
lo  que decia el re lig ioso , y hallaron ser verdad, notando que con 
currían en las llagas, las circunstancias que hacen tan prodi
giosas las del Seráfico Patriarca. Entonces suplicaron al anciano  
llagado que les m anifestase quién era, y él respondió con estas  
palabras: «Hijos am ados m ios, yo soy vuestro Padre F rancisco, 
Fundador de vuestra Orden, que instado de las oraciones con ti
nuas y fervientes de este hijo, que me lava los p iés, vengo por 
m andamiento de Dios á cum plirle sus deseos, y á revelarle el 
secreto, que ha m erecido saber con ocho años de continnas sú
plicas. Ha sido muy del agrado del Señor su perseverancia; y 
hoy ha m erecido este favor la prontitud de su obed iencia , por 
cuyo am or dejó gustoso  las dulzuras de la contem plación. Sabe, 
pues, hijo m ió, qup el dia feliz, que en el monte Alvcrne, C risto  
mi señ or me im prim ió estas llagas, me dijo estas palabras que 
jam ás revelé á ninguno de lo s  m ortales: «Francisco, yo te he
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fiado mis llagas haciéndote Alférez de mi milicia, y quiero 
que como yo el dia de mi muerte bajé al seno del limbo y 
saqué en triunfo todas las almas délos antiguos Padres que 
estaban en aquella prisión oscura,por los merecimientos de 
mi Pasión y muerte, así quiero que tú todos los años, en el 
dia de tu tránsito, bajes al Purgatorio, y saques de sus pe
nas al descanso de la gloria las almas de tus hijos de to
das tres Ordenes,y las de algunos especiales devotos suyost 
porque como tú te esmeraste en imitar las penalidades de 
mi vida, goces también de este privilegio de mi muerte.» 
Dicho esto, dando la bendición á todos, desapareció el Santo.

De m ucho consuelo  es para todos los que pertenecen á alguna  
de las tres Ordenes de San F rancisco  y para sus devotos esta 
aparición y lo que en ella descubrió el Santo Patriarca.

CAPITULO II.

]>e las indulgencias en general.

Se llama indulgencia la remisión de la pena temporal debida 
á Dios por los pecados perdonados ya en cuanto á la culpa, 
concedida por minislro legítimo, fuera del Sacramento de 
la Penitencia, por aplicación del tesoro espiritual de la 
iglesia. Conviene aquí advertir algunas cosas, para q u ep o n ien -  
do en claro la m ateria se pueda formar una idea suficiente d e  
ella. Se ha de saber, pues, Que cuando el alma que estaba  
en pecado mortal se  justifica , aunque se quita entonces el reato  
de pecado y tam bién el de pena eterna (esto es, aunque queda  
perdonado el pecado y tam bién aquella pena que por siem pre  
seh ab ia  de pagar por él en el infierno) queda, sin em bargo, las  
más veces, alguna deuda ó satisfacción que dar á la justicia  d i
vina, corresp on d ien tes  cierta pena, que si bien no por siem pre, 
se lia de pagar por algún tiem po en este mundo ó en el P urga
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torio. 1 2 .°  Que obtenida ya la amistad con Dios por la ju stifi
cac ión , tiene el alma (atendidas las prom esas divinas) derecho i 
que sus obras, m ientras persevera en gracia, sean n eritorias y 
satisfactorias. 1 2 5 .°  Que hay una diferencia real entre lo que se  
llam a mérito y lo que se llam a satisfacción; pues los m éritos  
son  propios del que hace la obra buena, v. g .: m erece un hom 
bre por sus virtudes y acciones una recom pensa, no puede c e 
der sus derechos al am igo, ni hacer que este reciba la recom 
pensa; puédese, á la  inversa, satisfacer á o tro ,v . g .: si uno que
riendo hacer favor á otro paga por él la deuda á su acreedor- 
queda el deudor libre de pagarla. -i.° Que en los justos las m is
mas acciones son al propio tiem po meritorias y satisfacto
rias. Así, pues, aunque las buenas obras de Jesucristo Nuestro  
Señor, las de María Santísim a y las de todos los Santos, en 
cuanto m eritorias, hayan recib ido  una medida proporcionada  
de gloria y bajo este concepto  no haya en ellas sobrante alguno, 
en cuanto satisfactorias no se ha hecho toda la ap licación  de 
que son suscep tib les. 5 .°  Que en la Iglesia  existe un tesoro in
agotab le de satisfacción , que lo constituyen las satisfacciones, 
que por los pecad os del m undo dió Jesucristo Nuestro Señor, 
que por ser de persona divina son de infinito valor y sin lím ite  
alguno, y que por lo tanto  nunca pueden tocar su térm ino; las 
abundantes satisfacciones de la Virgen Santísim a, qne nunc«  
tuvo ella que satisfacer, porque jam ás pecó, y las de todos los  
Santos, que -h icieron  m as penitencia  y m ortificaciones que las  
que bastaban para satisfacer por sus pecados y faltas com pleta
mente á la ju stic ia  de Dios; todo el cual tesoro de satisfacción , 
perm aneciendo en la aceptación divina, es aplicable en su valor  

á otros, puesto que á aquellos no les hace falta. D ébese por ú l
tim o tener presente que la Santa Madre la Iglesia, poseedora

1. Coneil. Trid. Ses. 6, c. 14 de Justificatioue. Item iliid.Ses. i i ,  can. 12 de í'oe- 
mtentia.

2. Coneil. Trid. Scs. 6, c. 1G de Justificatione.
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de este gran tesoro esp iritual, tiene facultad com unicada por 
Cristo Nuestro Señor, 1 para hacer aplicación de él en favor de 
todos los fieles. De todo lo cual resulta ser de muchísim a u ti
lidad para los cristianos el uso de las indulgencias.

Al conceder indulgencias la Iglesia  nuestra Madre, teniendo  
presente que Jesucristo Nuestro Señor es la cabeza con quien es
tán unidos los fieles, com o m iem bros de ella y también la unión de 
estos m iembros entre si,ap lica  las satisfaccionessuperabundantes  
de la cabeza y de los m iem bros de la Triunfante, en favor de los  
miem bros de la Purgan tey  M ilitante, echando mano, com o quien  
dice, de untesoro com ún para pagar las deudas de un particular.

De tres maneras se con ceden las indulgencias. Unas veces de 
suerte que puedan ganarlas solo los vivos sin opcion de aplicarlas 
por los difuntos; otras de m odo que solam ente puedan ganarse  
en favor de los difuntos, y otras de manera que la persona que 
las gane tenga en su mano el aplicarlas para sí ó para los di
funtos. Cuando son de esta últim a clase, es preciso que el que 
se pone á ganarlas resuelva la aplicación que de ellas »se hace, 
determ inando si es para sí ó para los difuntos.

Es muy diferente e l modo en que la Iglesia  concede indulgen
cias á los vivos, de aquel en que con cede en favor de los d ifun
tos. Los vivos se hallan todavía bajo su jurisdicción y puede por 
k> tanto desalarlos de los pecad os y penas que por ellos m ere
cen; y así al con cederles indulgencias, es por modo de absolu
ción; de tal m odo, que si con la debida disposición cumplen las 
obras (pie para ganarlas se señalan, satisfacen con derecho de 
justicia  (atendidas las prom esas divinas) por la pena temporal 
que debían. Pero la manera de con ceder indulgencias en favor 
de los difuntos es muy de otra suerte. Los difuntos no están ya 
bajo la jurisd icción  de la Ig lesia .n o  pueden por lo tanto el Papa  
y señores Obispos en virtud de su autoridad desatarlos d irecta-

1. Concil. Trid. Ses. 25 de Reformalione. Decret. de indulgentiis.
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m cnte de sus pecados ni d é la  pena debida por ellos, ni por con 
siguiente hacer cjuc las indulgencias les sean aplicadas por m o
do de absolución com o á los vivos, sino tan solo por modo de 
solución 6 sufragio: es decir, que en virtud de la con cesión  de 
indulgencia que la Ig lesia  hace en favor de los difuntos, cum 
pliendo los fieles vivos las condiciones prescritas, ofrecen 5 
Dios satisfacciones sacad as del tesoro espiritual infinito de la 
Iglesia, y que esta suplica al Señor que tom ándolas en cuenta, 
perdone al alma que se le  encom ienda la pena debida por sus 
pecados, por pura m isericordia, puesto que atendida su posi
ción no está en estado de trabajar ella misma para pagar la 
deuda que tiene, y solo le queda el m edio de padecer en el 
Purgatorio por lodo aquel tiem po que le corresponde á la pena 
debida por sus pecados si lia de dejar com pletam ente satisfecha  
la ju stic ia  de D ios.

Cuando la indulgencia que se trata de ganar es de las con ce
didas solo en favor de los difuntos (ó de libre ap licación  para 
vivos ó difuntos, pero se quiere ganar en favor de los difuntos), 
es m enester determ inar en alguna manera la aplicación por el 
alma ó alm as en cuyo provecho se quiere ganar; porque seria  
sin fruto si eso  no se resuelve, ó se hace de un modo vago, c o 
mo poniendo en manos de la Virgen Santísim a para que aplique 
la indulgencia á quien le parezca ó por otros estilos sem ejantes.

La indulgencia  no perdona el pecado ni la pena eterna, solo  
recae sobre la pena tem poral, y así es preciso para ganarla ha
llarse en estado de gracia. E sd e advertir, sin em bargo, q u e n o e s  
circunstancia necesaria  hacer en estado de gracia todas las obras 
que para ganarla se prescriben, pues basta, en  rigor, hallarse 
reconciliado con D ios al poner la última obra, porque entonces  
es cuando queda definitivam ente ganado el fruto de la indulgencia  *. 1

1. Sabido es que (Miando se prescriben confesión y comunión, se entiende no satis
facer con las sacrilegamente hechas. Con respecto á la visita ú oración vale si se hace 
después de deponer el afecto al pecado mortal aunque el sujeto no se haya justificado
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Entre las indulgencias unas son plenarias y otras parciales. 
Se llama plenaria la que perdona toda la pena tem poral debida  
por los pecados, cuando se gana en toda su estension ó plenitud. 
Parcial es la que perdona solo parte de la pena tem poral m a
yor ó m enor, según la estension  que lleva la  indulgencia.

Para ganar así las plenarias com o las parciales, conviene, á 
íin de evitar todo riesgo  de perderlas, tener alguna intención de 
ganarlas y por eso  con m ucha razón recom endaba el beato Leo
nardo de Porto-M auricio , que por las mañanas se form ase in 
tención de ganar todas las indulgencias que estén concedidas  
por las obras que suced iere  p racticarse aquel dia, aunque el 
mismo individuo ignore cuá les sean y por qué obras co n ce 
didas 2.

Es de notar en cuanto á la p lenaria, que si bien es cierto  que 
hallándose en estado de gracia se gana algún fruto practicando  
las obras prescritas, pero que esto  no basta á veces para g a 
narla en toda su estension; porque aquellos pecados veniales de 
de que no hay alguna esp ec ie  de arrepentim iento no se perdonan  
por la indulgencia , y por con sigu ien te  tam poco la pena tem poral 
que por ellos se debe; de suerte, que en sem ejantes casos, aque
lla indulgencia que según la con cesión  de la Iglesia bastaba para 
perdonar toda la pena tem poral, no causa el efecto en toda su 
estension por el ób ice que halla en el sujeto y queda reducida á 
parcial, causando en el m ism o m ayor ó m enor fruto según su 
disposición .

La indulgencia p arcial, com o queda dicho, solo perdona parte

aun, perú si se hiciera conservando afecto actual al pecado mortal, no bastaría; pues 
para ganar la indulgencia se exige oración, y no puede llamarse verdadera oración la 
que se hace al mismo tiempo en que se está ofendiendo á Dios gravemente , con el 
afecto gravemente pecaminoso que voluntariamente se conserva.

2. En esto creerán quizás algunos ser conveniente hacer esccpcion de alguna que 
otra indulgencia, v. g., aquella do tabula do la Santa Cruzada, que puede ganarse 
una vez en la vida, ó en el artículo de la muerte, y que por lo tanto será convenien
te reseñarla para mas tarde, por si sucediere morir en aquel ano, puesto que por 
otra parte se pueden ganar tantas.

—  11 —
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d é la  pena tem poral debida por los pecados; esta suele ser mas 
ó m enos estensa, según la conceda el que tiene poder para ello; 
unas veces de 40  dias, otras de 80, otras de i 00, á veces de 
7 años, otras tantas cuarentenas, etc. Es de advertir que estos 
dias, años, cuarentenas, etc., son relativos al tiem po que se 
designaba en la penas canónicas que la Iglesia im ponía anti
guam ente á los pecadores; de m anera, que al decir 40  dias, se 
entiende que esto equivale á la  rem isión de 40  dias de peniten
cia, que según aquellos cánones se debía hacer, y lo  m ism o se 
entiende en cuanto á los años, cuarentenas, etc. Por lo dem ás, 
¿qué duración corresponde en el Purgatorio á esos dias, años, 
cuarentenas, etc.?  Es cosa que se ignora absolutam ente en este  
mundo; y por eso  van muy errados los que no hacen caso de ga
nar las indulgencias parcia les, con las que aliviarían m uchísim o  
sus penas en caso de que vayan al Purgatorio, donde puede ser 
larga la duración que aquí se designa con unos pocos dias.

Cuando para ganar cualquiera indulgencia se exige confesión, 
es necesaria ésta aun cuando no se tengan culpas m ortales, sino  
solo ven iales, pues es una obra prescrita para ganarla. Puede ha
cerse la confesión  el dia m ism o de la indulgencia ó en la víspera. 
En cuanto á las personas que acostum bran confesarse en cada 
sem ana, hay un decreto de la Sagrada Congregación de Indul
gen cias de 9  de D iciem bre de 1763, que declara ser bastante 
esa confesión sem anal para ganar todas las indulgencias que du
rante aquella sem ana ocurran, sin que tengan que confesarse de 
nuevo, aunque la indulgencia  pida confesión, con tal que no se 
haya caído en culpa grave. Se esceptúa el jubileo  y la' que esté 
concedida en forma de ju b iteo ,p n es para estas es precisa la con 
fesión en el tiem po que la con cesión  señale. Por ú ltim o, aun los 
que no acostum bren confesarse todas las sem anas, satisfacen á 
la condición de la con fesió n , si ésta se hace dentro de los ocho  
días que preceden á la fiesta que lleva alguna indulgencia , y ga
narán tam bién con la misma confesión las otras indulgencias,
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que en ese intervalo ocurrieren , conservándose en estado de 
gracia: así lo declaró la Sagrada C ongregaron  de Indulgencias 
en i 5 d e  D iciem bre de l 8 í l

Con respecto á la com unión hay que advertir que debe r ec i
birse el mismo dia de la indulgencia pero que por lo regular 
bo es preciso com ulgar en la misma iglesia en que hay indulgen
cia, sino que es indiferente sea en cualquiera parte. Cuando la 
indulgencia principia desde las prim eras v ísperas, basta com u l-  

! gar en la víspera de la fiesta y cumplir las demás obras en el 
intérvalo que hay hasta el ocaso del sol en la fiesta misma. Por  
un general, cualquiera indulgencia concedida en consideración á 
un Santo óM isterio ,com ienza desde las primeras vísperas (de ésta  
clase son todas las con cedidas á las festividades de la Orden de 
San Francisco) pero en todo caso se ha de estar á los térm inos  
de la concesión.

Con respecto á la Visita de ig le s ia , hay que tener presente  
que se ha de hacer en donde se p rescr ib e , orando en ella á la 
intención del Sumo Pontífice: no se suele determinar lo que hay 
que rezar, pero se conceptúa suficiente el de cinco veces el Pa
drenuestro, con Ave-Maria y Gloría Patri después de cada 
Padre nuestro.

Entre las indulgencias con ced idas á la Tercera Órdcn h ay 
algunas para las que se exige la Visita de una iglesia. Para ganar 
las de las Estaciones de Roma y las de las fiestas de los Santos 
de la Orden de San F rancisco, debe hacerse dicha Visita en una 
iglesia ó capilla pública de la Orden de San Francisco 1 2. Para 
algunas otras basta la Visita hecha en cualquiera iglesia pública.

1. Un decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias, aprobado por I'io Vil 
el 12 de Junio de 1822, permite hacerla en la víspera.

2. Por concesión de Gregorio XVI id  19 de Octubre de 1839 y Pió IX del 18 de 
Marzo de 1851, los Terciarios legítimamente impedidos para visitar una iglesia de la 
Orden, pueden ganar las mismas indulgencias visitando su iglesia parroquial, 6 toda 
otra iglesia ó canilla pública, aun cuando en el mismo lugar de su residencia hubiese 
iglesia de la Orden de San Francisco.

—  13 —
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Para cuando se exige Visita en iglesia  ó capilla pública , es 
de advertir que según un decreto  de 22  de Agosto de 18(12, las 
capillas de las com unidades re lig io sas, sem inarios e tc ., en que 
los fieles no pueden entrar librem ente  no pueden considerarse  
com o oratorios p ú b lic o s ; por lo tanto con la Visita hecha en 
en ellos no se satisface á la condición prescrita. Para las per
sonas que viven en sem ejantes casas y no tienen libertad de sa- 
lii á visitai la ig lesia  parroquial, ó capilla p ú b lica , visitando su 
propia capilla satisfacen á ia condición de la Visita para ganar 
la indulgencia.

Se pueden ganar varias indulgencias plenarias ó parciales en 
un mism o dia, aun cuando se  exija com unión para cada una de 
ellas, con tal que com ulgando en ese dia se cumplan por otra 
parte todas las demás obras exigidas para cada una de ellas: 
así lo declaró la Sagrada Congregación en un decreto de 19 de 
Mayo de 1841. Es de advertir aquí, que si uno tuviese la dicha  
de ganar una indulgencia p lenaria en toda sn estensior?, no po
dría ganar otra alguna para sí, ni plenaria ni parcial, mientras 
no com etiese alguna falta; pues no se hallaba en él pena alguna  
temporal que perdonar; pero siendo tan difícil, según antes se  
dijo, el ganar el fruto p lenario de la indulgencia, es muy pru
dente que cuando hay conced idas varias plenarias, ya sea por 
razón de la festividad ó por otros títulos (ó cuando uno se pro
pone ganar en aquel día algunas que no estén anejas al m ismo) 
se aplique i  si m ism o mas de una plenaria, para que si por no 
llegar su d isp o sic ió n  al grado de perfección que se requiere  
para ganarlas en toda su plenitud, le sirvan al m enos com o par
ciales según su d isposición . Claro es que para los difuntos puede 
aplicar en nn dia y ganar muchas plenarias y esto sin perjuicio  
de las que cada uno aplique para sí según lo d icho, y aun seria  
laudable que después de haber practicado en una las obras pres
critas aplicando para sí el fruto absolutamente, al practicar las 
obras para las otras indulgencias que se aplica t¡m bien  para s í
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m ism o, tuviese la intención condicionada de que queden aplica
das por los difuntos (determ inando quiénes según lo ya dicho) por 
si suced iere haber ganado ya él mismo una plenaria en toda su 
estension; pues así, ya que él no necesita para sí, en ese caso  
sirvan para el alivio del difunto ó difuntos á quienes se aplica.

Todas las'indulgeneias con ced idas á la tercera Orden son apli
cables á los difuntos en virtud de una concesión de Gregorio XT 
de 10 de Noviembre de 1632. También lo son las que no fuero»  
directam ente concedidas é los terceros, pero de que gozan ellos 
por com unicación.

Cuando el oficio de un Santo se traslada á otro dia, no por 
eso  se traslada la ind u lgencia  aneja á esa festividad: esto se infiere 
de varios decretos dados en diferentes épocas p >r las Congrega
ciones romanas, y en paVticular lo  dispone uno de Pió IX dado en
9 de agosto de i í ‘52.

C A P Í T U L O  I I I .

Concesiones generales de favores espirituales é indulgencias en favor de la 

tercera Orden.

Los Hermanos y Hermanas de la tercera Orden gozan por c o 
municación de todas las con cesiones, gracias, privilegios é in 
dulgencias 1 que los Sum os Pontífices han concedido á los F ra i
les Menores, Clarisas, R elig iosos de la Orden de Predicadores, 
Agustinos, Carmelitas, á los otros R elig iosos Mendicantes (Ser-  
vita?, Trinitarios, Mínimos, Jesuítas, T eatinos, Gerónimos, P asio - 
nistas, e tc .,)  y á sus tres O rdenes, así que también á las A rchi- 
cofradías del cordon d’e San Francisco y del Gonfalón. C lem en
te V, Sixto IV, León X, C lem ente VII, Paulo III, Clemente VIII, 
Paulo V, Inocencio  XI, Inocen cio  XII.

1. Seria difícil enumerar aquí todas las gracias é indulgencias.

—  15 —
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Están también com unicadas á la tercera Orden todas las era- 
cías favores esp irituales é indulgencias concedidas á los r e lig io 
sos de las O rdenes no M endicantes. Clemente VII Paulo IV 
Pío IV, Gregorio XIII, Sixto V, Clemente VIII, Inocencio  X l’ 
Inocencio XII. ‘ ’

Vanos Sumos Pontífices y particularmente Inocencio XII en
su Bula Sua nobis de 16 de Diciembre de 1695, confirmada por 
Benedicto XIII en su constitución Paterna Seáis fecha 10  de 
Diciem bre de 1 7 2 5 ,com unicaron esp esam en te  á la Orden tercera  
todos los privilegios espirituales y todas las indulgencias perso
nales y locales concedidas á la Orden de Frailes Menores y 
Clarisas. En virtud de esta com unicación, los terciarios pueden  
ganar todas las indulgencias de que gozan personalm ente los  
religiosos de la primera Orden y las religiosas de la segunda Or
den. Asi m ism o, las capillas publicas de la tercera Orden 
vaun cuando estas se hallen en la iglesia  parroquial form ando  
parte de ella) gozan de las m ism as indulgencias que las ig lesias  
de la primera y segunda Orden de San Francisco.

Inocencio XII en el mism o breve Sua nobis, declaró que toda 
concesión hecha á una Congregación de la tercera Orden de San 
fra n c isco , es estendida y com unicada en el mismo hecho á toda 
la Tercera Orden entera, á todas sus congregaciones y á lodos 
sus m iem bros, á no ser que el motivo de estas con cesion es sea  
una razón del todo particular.

Benedicto XIII en su célebre Constitución Paterna Seáis, ya 
citada, después de haber renovado lo ordenado por losSob eranos  
Pontífices, sus pred ecesores, que sujetan á la tercera Orden á la 
autoridad de los Frailes M enores, aprueba, confirma y con cede  
de nuevo todas las indulgencias, privilegios y gracias num ero
sísim as, que sus predecesores habían concedido hasta en ton ces, 
ya fuese directam ente ó ya por com unicación con las otras Or
denes.

«Para que los fieles (d icej abracen con mas fervor este Santo
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»Instituto y tom ado ya jam ás lo abandonen, y para que con más 
»gusto se apliquen á los e jercic ios  de piedad y hum ildad pres
c r i t o s  por el bienaventurado Francisco en su Regla, Nos apro
b a m o s  todas y cada una de las concesiones y gracias, tanto  
»espirituales com o tem porales, particularm ente las indulgencias  
»concedidas por cualquiera de los Pontílices Romanos, nuestros 
»predecesores, á la tercera O rden ... ya las concedidas d irecta  
»y especialm ente, ó ya tam bién por com unicación con las otras 
»O rdenes... ya tam bién con las Archicofradías del Cordon y del 
»Gonfalón de Roma, bajo cualquiera forma y espresion de pa-  
»labras que hubieren sido con ced idás, aprobamos, confirmamos 
»y de nuevo con cedem os y o torgam os.»

Cita en seguida varias bulas pertenecientes al asunto dadas por 
sus predecesores, cuyas d isposiciones las confirma, así com o las 
otras que no m enciona. Esta Constitución, tan preciosa para los  
m iem bros de la tercera Orden, viene á ser para e llos un título  
auténtico de las innum erables gracias con que la Ig lesia  ha e n 
riquecido su venerable Instituto. Aunque fué dirigida al Ministro 
general de la O bservancia en favor de losT erciarios que le  esta 
ban sujetos, no se tardó m ucho en estender estas mismas gra
cias á los T erciarios de los Capuchinos por el breve «fíatio 
Apostulici mkneris de 23 de Junio de 1726, y á los Terciarios 
de los Conventuales por el breve Singularis devotio de 5  de 
Julio de 1727.»

Verdad es que las d isposic ion es de la célebre Constitución Pa
terna Seáis de B enedicto  XIII quedaron modificadas en virtud 
del breve Ad Rotnanum Pontifican que Benedicto XIV dió en  
15 de Marzo de 1 75 1 , pues en ella  revocó generalm ente to 
das las indulgencias con ced idas por sus predecesores, no solo A 
los T erciarios, sino tam bién á la generalidad de los fieles, y sus
tituyó en su lugar otras nuevas; pero posteriorm ente los-Sobera
nos Pontífices volvieron á poner por entero en su vigor la. Bula 
Paterna Seáis, y volvieron por consigu iente á la tercera Orden

__ 17 _
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sus innum erables riquezas espirituales que en ella se habían coh- 
cedido y confirm ado. Así lo hizo Pió Vil por su breve Pías I 
Chrtsti fidelium de íO de Febrero de 1818, dado en favor de I 
los T erciarios de Gerona en España. El Santísim o Padre Pió IX 
concedió  el m ism o favor á todos los Terciarios de Francia por 
su b r e v e  Suprenñ Aposto!alus de 7 de Julio d e l a t ó  y l #  
estendió después á los T erciarios de todos ios pa ises ’por el 
breve Cum sicul nobis de 11 de Marzo de 1851; v por últim o  
en una declaración  de U  de Abril de 1856, d irig ida 'a l Reveren
dísim o P. General de Franciscanos de la O bservancia, Nuestra  
Santísim o Padre Pío IX respondió que todas las indulgencias, 
privilegios, com unicaciones, etc ., contenidas en las sobredicha«  
Bulas Paterna Seáis y Singularis devotio dadas por B enedic
to XIII y las que se hallan en los breves Supremi Aposíolatus 
y Cum sicut nobis esped idas por el mismo Santísim o Padre 
Pió IX se esticuden á todos y cada uno de los T erciarios, que se  
hallan bajo cualquiera d irección , sea la de los M enores Obser
vantes, sea  la de M enores Conventuales, ya la de Capuchinos, 
ya tam bién de cualquier Sacerdote secular ó regular debida
mente facultado para er ig ir  y gobernar las H erm andades ó C oa- 
gregaciones de terceros de San Francisco.
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C A P Í  T Ü L O  I V .

Sumario de las principales indulgencias plenarias y par
ciales que pueden ganar los Hermanos y Hermanas de la 
tercera Orden de San Francisco, aprobado por la Sagrada 

Congregación de indulgencias en í i  de Octubre de 1ÍH¡2.

Indulgencias plenarias concedidas por la visita de las iglesias 
de las tres Ordenes de San Francisco. 1.

Todos los H erm anos y H erm anas de la tercera Orden pueden  
fan ar indulgencia plenaria en cada uno de los dias abajo in d ica -

,?s-tas ^’dulgencias están anejas á las iglesias de los Frailes Menores y alas de 
Jas Religiosas de la Orden Seráfica, aun cuando éstas no se hallen sujetas á los Su
periores Regulares de la Orden, y pueden ganarlas todos los Celes que visitaren algu
nas de dichas iglesias y cumplan las otras obras prescritas. Las capillas públicas ds 
la tercera Orden (aun cuando forman parle de una iglesia parroquial) participan de 
«sas mismas indulgencias, en virtud de una comunicación hecha á la tercera Orden 
de las indulgencias locales de Frailes Menores y Clarisas, como se dijo ántos. Hay, 
sin embargo, una diferencia' en este punto entre las iglesias de la tercera Orden Se- 
sular, y las otras iglesias de la Orden. En las de la Orden pueden ganar las indulgen- 
eia> no sulo los religiosos de la Orden, sino también todos los Coles indistintamente 
porque están concedidas directamente y no solo por comunicación; poro en las dé 
los terceros (a no ser por un privilegio particular) pueden solo ganarlas los que so» 
terceros, pero no los simples Celes, según lo declaro varias voces la Sagrada Congre
gación de, indulgencias.
i MUestr? S.ao imo Patlre P>° por su breve E xposiTum est nodis dado en 29 

de Mayo de i 859, se dignó conceder para diez años el indulto de que en los lugares 
deiide no existe convento de Frailes Menores, todos los fieles sin distinción puedan 
ganar esas indulgencias, inclusa la de la Porciúncula, visitando las iglesias ó capillas 
publicas de la tercera Orden.

«En virtud de Nuestra autoridad Apostólica (dice) concedemos á todos los Celes de 
»uno y otro sexo que visitaren las iglesias de las Congregaciones de la tercera Orde» 
»de ban francisco de Asis, existentes en las Diócesis de Francia, la facultad de ganar 
»las indulgencias (aun la de Porciúncula) remisiones de todos sus pecados, relajacio- 
»nes de penitencias como ganarían si visitasen devotamente una iglesia de Frailes Me
mores deban francisco, con tal que las iglesias de las sobredichas Congregaciones 
»eslen en lugares en que no hay alguna iglesia ni convento de Frailes Menores, y que 
»los fieles cumplan en la forma debida las condiciones exigidas para ganar las indul
gencias... Las presentes letras serán valederas solo por diez años. Dadas en Roma ba- 
»jo el anillo del Pescador el 20de Mayo de 1859.»

Aunque esto privilegio es dirigido á los terciarios de Francia, se esliendo por las 
razones antes dichas á los Hermanos y Hermanas de la tercera Orden Franciscana de 
todo el mundo.
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tíos, con tal que habiéndose confesado y com ulgado visiten una 
iglesia ó capilla publica de una de las tres Ordenes, rogando á 
la intención del Sum o Pontífice.

Por concesión  de GregorioXVI de 19 de Octubre de 1839 v de 
las de Pió IX de 18 de Marzo de 1851 y 4 de Agosto de 1857, los 
Terciarios legítim am ente im pedidos para visitar una iglesia  de la 
Orden, pueden ganar las m ism as indulgencias visitando su ig le 
sia parroquial, ó toda otra ig lesia  ó capilla pública, aun cuan
do en el lugar de su residencia haya una iglesia de de la Orden.

Las indulgencias m arcadas con una cruz 1 denotan que pueden  
ganarse en otro dia, s i lo s  T erciarios no pueden com u lgaren  el 
dia en que están indicados en el Sumario.

Enero.

1. La C ircuncisión  de N uestro Señor Jesucristo .— Absolución  
g en er a l.—León X el 29  de Marzo de 4 5 t5 .— Pió IX el 12 de 
Marzo de 11)55.

6. Epifanía del Señor.— Absolución gen era l.— León X el 28  
de Marzo de 1515.— Pió IX el l2  de Marzo de 1855.

14. El D ulcísim o Nom bre de Jesús. Benedicto XIV el 14  
de Setiem bre de 1745

16. Los Santos Berardo, Pedro, Olhon, Sacerdotes; Adjuto y 
Acursio H ermanos legos, prim eros Mártires de la Orden Será
f ic a .-  Clemente XII el II de Enero de 1735.— Benedicto XIV el 
18 de Octubre de 1 74 1 .— Pió VI el 10 de Marzo de 1781.

t 23. Los D esposorios de María Santísim a.— Pió IX el 2 de 
Junio de 1851. En España en la Orden es el 26 de Enero.

t 28. El I). Mateo de A grigento, Ob. y C. de la Orden de 
Frailes M enores de la O bservancia. - -  Pió IX el 2  de Junio  
He 1851.

30 Santa Jacinta de M ariscotti, V. de la tercera Orden H egu- 
lar .— Pió VII el 27 de Noviembre de 1807.
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31. La Bta. Luisa de Albertoni, Viuda, de la tercera Orden. 
— Pió VI el 10 M^rzo de 1781.

Febrero.

1 El B. Andrés de los condes de S e g n i , C. de la Orden de 
Frailes M enores.— Clemente XIV el 23 de Noviembre de 1772. 
— Pió VI el 10 de Marzo de 1784.

2 . La Purificación de Nuestra Señora y Presentación del 
niño Jesús en el tem plo — Absolución g en era l.— León x  el 29 de 
Marzo de 1 51 5 .— Pió IX el 12 de Marzo de 1855.

4. San José de L eon isa , C. de la Orden de Menores Capu
ch in os.— Clemente XII el 15 de Julio de 1789 .— Benedicto XIV 
el 22 de Agosto de 1746.

5. Los Santos Pedro B autista, Francisco B lan co , Martin de 
la Ascensión, sacerdotes; Felipe de Jesús, corista; Gonzalo Gar
cía y Francisco de San M iguel, herm anos le g o s , de la Orden 
de Frailes Menores de la Observancia , y diez y siete T erciarios, 
Mártires del Jap ón .— Clem ente XII el 13 de Julio de 1 73 9 .—  
Pió VI el 10 de Marzo de 1781.

13. La Bta. Viridiana de F loren cia , V. de la tercera Orden. 
— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

1 10. La Bta. Felipa de M areria, V. d é la  Orden de Santa 
Clara — Pió IX el 2 de Junio de 1851.

19. El B Conrado de P la sen c ia , C. de la tercera O rden.—  
Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

21 Santa Ángela de M erici, V .d e  la tercera O rden.— P io ix  el 
t i  de Diciem bre de 1858.

22. Santa Margarita de C ortona, P en iten te , de la tercera  
O rden.— B enedicto XIII el 26  de Julio de 1 7 2 3 .—Clemente XII 
el 7 de Mayo de 1 7 5 2 .— I’io VI el 10 de Marzo de 1781.

t  2 9 . La Bta. Antonia, V iu d a , d é la  Orden de Santa Clara. 
— Pió IX el 2 de Junio de 1851.
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Marzo.

5. Sao Juan José d é l a  Cruz, C. de la Orden de Frailes  
Menores de la O b serv a n cia .-G reg o r io  XVI el 27 de Marz# 
ne lo4U.

6. Santa Coleta de Corbeya, reform adora, de la Orden de 
*. anta-Clara.— Pió VII el ."1 de Julio de 1807.

0. Santa Caialina de B olon ia , Abadesa, de la Orden de San-  
ta C ara C í e n t e  XI el *7  de Agosto de 1 7 U .- C le n .e n -  
»c XII el / de Mayo de 1732.

1 11. Santa Francisca Romana, Viuda de la tercera Orden, 
i  i i JX el 2 de Junio de 1851.
1(E E! Pedro de S e n a , de la tercera O rden.— Pió IX el 

11 de Diciem bre de 1853.
19 La solem nidad del g lorioso  Patriarca San José esposa  

«e Mari a, S antísim a , protector esp ecia l de la Orden S e r á í ic a . -  
Benedicto XIV el 6  de Setiem bre de 17JI .

I 22 El B. B envenuto, Obispo de O sim o, de la Orden de 
Frailes M en o res.-  P ió IX el 2 de Junio de 1851.

20 La A nunciación de Nuestra Señora.— Absolución g en e-
r n l - L e ó n  X el 29 de Marzo de 1515.— Pió IX el 12 de Marzo 
ue 18o5.

29. La Bta Paula de G ám bara-C osta, Viuda, de la tercera  
Orden. Pío IX el 11 de D iciem bre de 1858.

30. La Bta. Angela de F u lg in o , Viuda, de la tercera Orden. 
Clemente XIV el II  de D iciem bre de 1772. - P ió  VI el 19 de

Marzo de 1781.
31. El B. Bernardo de C orleon, C. de la Orden de Capu

chinos. -  Clemente XIV el 7 de Noviem bre de I7G 9.- P ió VII el 
18 de Enero de 1320.
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A bril,

5. San Benito de San Filadelfo„ (llam ado el Santo N egro) 
C. de la Orden de Frailes Menores de la Observancia. -  Pió VII 
el 22 de Setiem bre de 1807.

4. San Isidoro, Ob. y D oct. de la Iglesia. —Pió VII el 17 de 
Noviem bre de 18U7.

1 6. La Bta. Juana de S ign a , V. de la  tercera Orden.
Pió IX el 2 de Junio de 1851.

10. Aniversario de la Profesión de Nuestro Santísim o Padre  
San F ra n cisco .— Indulgencia plenaria para los T erciarios, que. 
previa confesión y com unión renuevan su profesión .— Clem en
te xii el 30 de Marzo de 1750.

t 23. El B. Gil de A sis, C., tercer com pañero de San Fran
c isco .— Pió IX el 2 de Junio de 1851.

24. San Fidel de S igm aringa, M. de la Orden de Frailes Me
a r e s  C a p u ch in o s .-C lem en te  XI! el 23  de Julio de 1 73 3 .— Be
nedicto XIV el 22  de Agosto de 174-6.

28. El B. Lucio, ó L uquesio, C., prim er miembro de la ter
cera Orden. —Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

El tercero dom ingo después de Pascua, fiesta del Patrocin io  
¿el glorioso Patriarca San J o sé , esposo de María S an tís im a.—  
Benedicto XIV el 6 de Setiem bre de 1741 y el 22 de Agosto  
de 1746.

Mayo.

13. San Pedro B ega la d o , C. de la Orden de Frailes M eno
res de la O bservancia. — Clemente XI el 27 de Agosto de 1714. 
— Benedicto XIV el 23  de Agosto de 1746. —Pió VI el 10 de 
Marzo de 1781.
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17. San Pascual B aylon , C. de !a Orden de Frailes M eno
res de la O bservancia. — Alejandro VIII el 7 de Setiem bre 
de 1 6 9 0 .— Clem ente XI el 11 de Octubre de 1 7 13. -  C lem en
te XII el 27 de Junio de 1732.

13. San Félix  de C anta licio , C. de la Orden de Capuchinos. 
-C le m e n te  XI el 15 de Setiem bre de 1714. -Clem ente XII el 
27 de Junio de 1752.

19. San Ivon , sacerdote de B retaña, C. de la tercera Or
den .— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1853.

20. San Bernardino de Sena, C. de la Orden de Frailes Me
nores de la  O bservancia.—Sixto V el 28 de Setiem bre de 1585. 
Inocencio  XI el 26  de Agosto de 1680.

22. La Bta. H um iliana, de F loren cia , V iuda, de la tercera  
O rden.— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

23. El B. Crispin de V iterbo, C. de la  Orden de Capuchi
n o s.— Pió VII el 18 de Enero de 1820.

25. La traslación del cuerpo de Nuestro Santísim o Padre 
San F ra n cisco .— Pió IX el 11 de Diciem bre de 1858.

28. San F ernando, Rey de Castilla , C. de la tercera Orden. 
— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

t 30. El B. Juan de P ra d o , M. de la Orden de Frailes Me
nores de la O b servan cia .— Pió IV el 2 de Junio de 1851.

51 El B. Gerardo de V illam agna, C. de la tercera O rden.—  
Pió IX el 2 de Junio de 1851.

Junio.

2. La Bta. Bautista V a ran i, V. de la Orden de Santa Clara. 
— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

t 12. El B. Guido de C ortona, sacerd ote , C., d iscípulo de 
San F ran cisco .— Pió IX el 2  d eJun io  de 1851.

13. San Antonio de Pádua, C. de la Orden de Frailes Meno
res.— Sixto V el 28 de Setiem bre de 1585.
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19. La Bla. M icaelina de P é sa r o , V iu d a , de la tercera Or
den .— Clem ente XII el 27 de Setiem bre de 1737.

i  27. El B. Benvenuto de Gubbio , C . , discípulo de San 
F rancisco .— Pió IX el 2  de Junio de 1851.

29. San Pedro y San P ablo . A p ósto les .— Absolución general. 
— León X el 29 de Marzo de 1 5 1 5 .— Pió IX el 12 de Marzo 
de 1855.

Julio.

2. La Visitación dem uestra Señora ifS an ta  Isab el.— Absolu
ción gen era l.— León X el 29  de Marzo de 1 51 5 .— Pió IX el 12 
de Marzo de 1855.

7. El B. Lorenzo de B rindis, C. d é la  Orden de Capuchinos. 
—Pió VI el l  í de Agosto de 1 7 9 7 .— Pió VII el 18 de Enero 
de 1820.

8. Santa Isabel, Beina de Portugal, Viuda, de la tercera Or
d en .— Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

9 . El B. N ico lás Pik y sus com pañeros, Mártires de la Orden 
de Frailes Menores de la O bservancia y de la tercera O rden.—  
Benedicto XIII el 6 de D iciem bre de 1 7 28 .— Pió VI el 10 de 
Marzo de 1 78 1 .— Pió VII el 18 de Enero de 1820.

14. San Buenaventura, O b., Cardenal y Doctor de la Ig lesia . 
Sixto V el 28 de Setiem bre de 1 5 8 5 .— Inocencio  XI el 2 6  de 
Agosto de 1680.

t 15. La Bta. Angela de M arciano, Viuda, de la tercera Or
den .— Pió IX el 2 de Junio de 1851.

16. Aniversario de la Canonización de Nuestro Santísim o  
Padre San F ran cisco .— Pió IX el 11 d eD iciem b re de 1858.

24. San Francisco  Solano, C. de la Orden de Frailes M eno
res de la O bservancia.— B enedicto XIII el 1 \ de Agosto de 1727. 
Clemente XII el 17 de Junio de 1732.
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t 27. Santa Cunegundis, Reina de Polonia, V. de la Orde» 
de Santa C lara.— Pió IX el 2 de Junio de 1851.

A gosto .

2. La D edicación solem ne de Santa María de los Angeles ó de 
la Porciúncula.— G regorio XV el 4 de Julio de 1(122.--C le m e n 
te X el 3 de Octubre de 1670 — Inocencio  XI el 22 de Enero de 
1 6 8 7 .— B enedicto XIV el 15 de Marzo de 1751.

L La solem nidad de Nuestro Padre Santo D om ingo, C. P a
triarca de la Orden de Frailes P red icad ores.— Indulgencia de 
las E staciones de R onm f.- Sjxto IV el 30 de Mayo de 1478.

12. Santa Clara de A s í s , V. y primera Abadesa de la segunda  
O rden.— Absolución gen era l.- León X el 2 9  de Marzo de 1515. 
Sixto V el 28 de Setiem bre de 1 58 5 .— Inocencio  XI el 26  de 
Agosto de 1 6 8 0 .— Clemente XII el 11 de Agosto de 1 7 3 3 .— B e- 
fiedicto XIV el 15 de Marzo de 1 7 5 1 — Pió IX el 12 de Marzo 
de 1855.

i  13. El B. Pedro de M oleano, C. de la Orden de Frailes  
Menores de la O bservancia.— P ió  IX el 2 de Junio de 1 8 5 1 . ■

i  14. El B. S á n eles  de ü rb ino, C. de Ja Orden de Frailes  
M enores.— P ió  IX. el 2 de Junio de 1851.

15. La A sunción de Nuestra Señora.— Absolución general. 
— León X el ¿9 de Marzo de 1 5 1 5 .—  Pió IX el 12 de Marzo 
de 1855.

16. San Roque de M om peller, C. de la tercera Orden. 
— Clemente XIV el 11 de D iciem bre de 1 7 7 2 .— Pió VI el 10 de 
Marzo de 1781. —Gregorio XVI el 3 de Enero de 1844.

13. Santa Clara de M ontefalco, V. de la tercera O rden._
Pió IX el 11 de D iciem bre de 1858.

19. San Luis, Ob de T olosa, G. de la Ofdcn de Frailes Me
n ores.— Sixto V el 23  de Setiem bre de 1 58 5 .— Inocencio  XI el 
26 de Agosto de 1680.
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25. San Luis, Rey de Francia , C. de la tercera O rden.— Pa
trono especial de los H erm anos.— C lem ente \1 I  el 20 deM arz#
«le 1 7 3 4 .— B enedicto XIV el 17 de Mayo de 1755.

S e t ie m b r e .

1. La Beata Isabel de Francia, herm ana del Rey San Luis* 
V. de la Orden de Santa C lara.— Pió IX el 11 de Diciem bre  
«le 1358.

1 3. Los Btos. Juan de Perusa y Pedro de Saxo-Ferrato , 
Mártires, de la Orden de F ra iles M enores. -  Pió IX e l u2 d e  Junio 
de 1851.

4. Santa Rosa de v iterb o , V. de la tercera O rden.— Cle
mente XI el 14 de Enero de 1 7 0 1 .— Clemente XII el 17 de Ju
nio de 1752. *

8. La Natividad dc*Nuestra S eñ o ra .— Absolución general. 
León X el 291 de Marzo de 1 5 1 5 .— Pió IX el 12 de Marzo 
de 1855.

i  9 . La Bta. Serafina de Sforza, Viuda, Abadesa de la Or
den de Santa < lar'a.— Pió IX ei 2 de Junio de 1851.

11. El B. Bernardo de Offida, C. de la Orden de Capuchi-
wos._ pió  VI e! 14 de Agosto de 17¿i7.— Pió VII el 18 de Enere
de 182;).

17. conm em oración solem ne de la m ilagrosa im presión de 
las llagas de Nuestro Santísim o Padre San F rancisco .—  (dem en
te XII el 30 de Agosto de 1731.

18. San José de Copertino, C. de la Orden de Frailes M eno
res i on ven tu a les— Clem ente XIII el 2  de D iciem bre de 1 7 0 7 .— 
Pió VI e l 1Ó áé Marzo de 1781.

24 . San Pacífico de San Severino, C. de la Orden de F ra i
les Menores de la O b serv an cia .-G reg or io  XVI el 27 de Marzo
de 1840.
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2ti. La Bta. Lucía de Salerm o, V. de la tercera O rden.- -  
Pío IX el 11 de D iciem bre de 1858.

27. El B. E lceario de Sabran, Conde de Ariano, C. de la ter
cera O r d e n .-P ió  IX el 11 de Diciem bre de 1858.

Octubre.

t 1. La Bta. Luisa de Saboya, V iuda,de la Orden de Santa 
Clara.—Pió IX el 2 de Junio de 1851. »

4. La solem nidad de N uestro  Santísim o Padre San F rancis
co, C ., Fundador de las tres O rdenes.—Absolución g en era l.— 
León X el 29 de Marzo de 1 5 1 5 .- Sixto V el 28 de Setiem bre  
de 1 5 8 5 .- I n o c e n c io  XI el 2 0  de Agosto de 1080.-B e n e d ic to  XIV 
el 15 de Marzo de 1751.

5. Conm em oración de los H erm anos y Hermanas difuntas de 
las tres O rdenes.—Pió IX el 30  de Setiem bre de 1852.

t 8 . Santa B rígida, Princesa  de N ericia, Viuda, de la ter
cera O rden.— Pió IX el 2 de Junio 1851.

12. San Serafín de M onte-G ranario, C. de la Orden de F ra i
les Menores C a p u ch in os .-B en ed icto  XIV el 5 de Junio de 1745. 
—Clemente XIV el G de Ju lio  de 1773.

13. San Daniel y sus com pañeros, Mártires, de la Orden de 
Frailes M enores.— Clemente XI el 29 de Julio de 1 7 1 6 .—C le
mente XII el 13 de Junio de 1 7 3 9 .—Pió VI el 10 de Marzo 
de 1781.

19. San Pedro de Alcántara, C. de la Orden de Frailes Me
nores de la O b serv an cia .-C lem en te  IX el 2  de Octubre de 1609.

23. San Juan de Capistrano, C. de la Orden de Frailes Me
nores de la O bservancia.— Alejandro VIII el 5  de D iciem bre  
de 1690.

26. San Buenaventura de Potenza, C. de la Orden de Frailes 
Menores C onventuales.— Pió VI el 10 de Marzo de 1781.

27. La Bta. María Francisca  de las cinco llagas de Nuestro
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Señor Jesucristo, V. de la tercera O r d e n .-P io  IX el 11 de D i- 

c e m b r e  * 8 ^ 5 8 ^  ^  ^  c  de la  0rd en  de Frailes Menores 

C apuchinos.—Gregorio XVI el 27 de Enero de 1837. -Pío IX el 
t i  de D iciem bre de 11*58.

Noviembre.

1 La Fiesta de T odos los S a n tos .-A b so lu ción  g e n e r a l-  
Leon X el 29  de Marzo de 1 5 1 5 . - 1 %  ix  el 12 de Marzo 
de 1855

4 2 . San D iego de A lcalá, C de la Orden de Frailes Menores 
de la O bservancia.—C lem ente VIII el 26  de Marzo de 1 5 9 ! ,- -  
C lem en texn  el 11 de Agosto de 1733. -F io  VI e l t  e gos o 
de 1781

U  El B Gabriel F erretti, C. de la Orden de Frailes M eno
res de la O bservancia.—Fio ix  el 11 de Diciem bre de 1853. 

f  16. Santa Inés de Asis, V. de la  Orden de Santa Clara.—
Fio ix  el 2 de Junio de 1851. , .

t  17. La Bta. Sa lom é, Reina de Galitzia, V. Abadesa de la 
Orden de Santa r iÜ r a .-F io  ix  el 2 d e  Junio de 1851.

19. Santa Isabel, Reina de H ungría, de la tercera Orden, Pa- 
trona de las H erm anas de esta O rd en .-C lem ente  x n  ei 20 de 
Marzo de 1 7 3 2 .-B e n e d ic to  x iv  el 17 de Marzo de 17a5.

21 La presentación de Nuestra Señora en el te m p lo .-A b so -  
lucion gen era l.—León x  el 29 <te Marzo de 1 5 1 5 .-F io  ix  el 12
de Marzo de 1855. . . A . -

26. El B. Leonardo de Forto-M auricio, C. de la Orden de 
Frailes M enores de la O b serv a n cia .-F io  ix  el 11 de Diciem bre

27 . La Bta. Delíina de Glander, V. de la tercera O r d e n .-
Pio íx e l  t i  de D iciem bre de 1858.

28. Santiago de la Marca, C. de la Orden de Frailes M enores
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ic  la O bservancia.--B enedicto  x m  el 14 de A gostode 1 72 7 ._ Cle
mente x ii el 3 de Marzo de 1732.

29. Fiesta de Todos los Santos de las tres Ordenes de Sa*  
F r a n c isco .-R en o v a c ió n  de la P rofesión .— Clem em enle x ii el i(¡ 
<le Agosto de 1 7 3 5 .—Clem ente x m  el 6 de Setiem bre de 1 7 6 5 .— 
Pió VI el 10 de Marzo de 1781.

D iciem bre.

t  5. La Bta. Isabel de Suavia, V. de la tercera Orden R e
gu lar.— Pió IX el 2 de junio de 1851.

8. La solem nidad de la Inm aculada C oncepción de María 
Santísim a, Patrona de toda la Orden Seráfica.— A bsolución g e 
n era l.— B enedicto XIII el 26  de Setiem bre de 1 7 2 9 .— Clemente 
XI el 4 de Junio de 1745.

12. La invención  del cuerpo de Nuestro Santísim o Padre 
San F rancisco .— Pió IX el 11 de Diciem bre de 1858.

1 17. La Bta. Margarita de Colonna, V. de la tercera Or
den .— Pió IX el 2 de Junio de 1851.

25. La N atividad de Nuestro Señor Jesu cristo .— Absolución  
g en era l.— León X el 29 de Marzo de 1 51 5 .— Pío íx  el 12  de 
Marzo de 1855.

Varias indulgencias plcnarias que los Terciarios pueden ganar cumpliendo con 

las condiciones prescritas.

Prim ero. El dia en que tom an el hábito con fesand o, com ul
gando, visitando una iglesia  y orando según la intención del S u 
mo Pontífice.— Paulo V el 11 de Marzo de 1 6 0 7 .— B enedic
to XIV el 15 de Marzo de 1 7 5 1 .— Pió V il el 24 de Febrero  
de 1818.

Segundo. El dia en que profesen, con las misma condiciones
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que en la tom a de h á b ito .--P au lo  V el 23  de Mayo de 160G.—  
Pió VII el 27 de Abril de 11123.

Tercero. En el v igésim o quinto y quincuagésim o aniversaria  
de la entrada y de la pro fesión , con las m ism as condiciones que 
en la toma de hábito .— Pió VI el 6 de Junio de 1776.

Cuarto. Cada vez que rezan la Corona de Nuestro S eñ o r , •  
Rosario com puesto de treinta y tres Padre nuestros y cinc#  
Ave Marías. Los ancianos y enferm os incapaces de rezar este 
R osario , ganan la m ism a indulgencia rezando un Salm o cu a l
quiera, ó un Himno en honor de Nuestro Señor ó de la Santísim a  
V irgen .— León x  el 14 de Setiem bre de 1 5 1 7 .—Paulo V el 8 de 
Junio de 1 6U 8 .— In ocen cio  x i el 15 de Mayo de 161U5.

Quinto. Cada vez .q ue jezan  la Corona Franciscana, ó Rosa
rio com puesto de setenta  y tres Ave Mañas y ocho Padre 
nuestros en honor de la vida m ortal de María Santísim a.—Los 
ancianos y enferm os, in cap aces de rezar este R osario, puede»  
ganar la misma indulgencia rezando un Salm o cualq u iera , ó ua 
Himno á Nuestro Señor ó á la Virgen Santísim a.— León x  el 14 
de Setiem bre de 1 5 1 7 .-—Paulo V el íi de Junio de 1601).~  In o 
cencio  x i el 15 de Mayo de 1088.

Sesto. Cada vez que rezan el oficio  de difuntos, o los siete  
Salm os P e n ite n c ia le s , ó los Salm os G raduales, por el alivio de 
las almas del Purgatorio .—Los enferm os y ancianos que no 
puedan rezarlos, ganarían la m isma indulgencia  rezando un Sal
mo cualquiera, ó un Himno á Nuestro Señor ó á la Virgen San
tís im a.— León x  el ¿1 de Julio de 1517.

Sétim o. Rezando una tercera parte del Rosario (que es el or
dinario de cinco decenas) y adem ás cinco Padre nuestros, Ave- 
Marias y Glorias delante del Santísim o Sacram ento, ó bien si 
así no lo  pueden en un lugar cua lqu iera , los Terciarios puede»  
ganar una ve/- cada dia una indulgencia plenaria por modo de 
sufragio, y libran , si es del agrado de D io s, una alma del Pur
ga tor io .— Benedicto xiii el 21 de D iciem bre de 1723.
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Octavo. Por con cesión  de los Sum os Pontífices Pió I I ,  Six
to IV , León x ,  Paulo I II , Urbano V III, l’io  V II, y recien te
m ente confirmada por P ió  i x , los T erciarios ganan todas las 
indulgencias (»leñarías y parcia les de todas las Basílicas, de to
das las ig lesia s y Santuarios de R om a, de Jerusalen, de la Por- 
ciúncula y de Santiago Galicia 1 cada vez que rezan en estado  
de gracia , en cualquier lugar que sea, seis  Padre nuestros. 
seis Ave-Marías y seis Glorias Palris por la prosperidad de la 
Santa Iglesia y según las intenciones del Sumo Pontífice.

Consultada sobre la auten ticid ad  de este grande privilegio  la ' 
Sagrada Congregación de In d u lg e n c ia s , reunida en el Palacio  
Vaticano el 31 de .Marzo de 1 3 5 6 , «declaró que los T erciarios  
de to 'os los p a ises pueden ganar estas indulgencias en todos 
los lugares y cada vez que rezaren las preces p rescr ita s; que 
no es necesario  añadir otra plegaria alguna á los seis Padre nues
tros, seis  Ave-Mañas y seis Glorias Palris-, que la Confesión y 
Comunión no son exigidas-, y por últim o, que todas estas in
dulgencias son ap licab les á las almas del Purgatorio.

La Sagrada Congregación hizo observar ú n icam en te , que con 
forme al decreto Delates sapius , confirmado por Inocencio  xi 
el 7 de marzo de 1 6 7 8 , las indulgencias propiam ente d ichas de 
las E staciones de Roma, no se podian gan: r mas que en los dias 
indicados en el Misal Rom ano, y que una indulgencia  plenaria,

1 Este es uno de los favores más preciosos de que gozan los miembros de las tres 
Ordenes de San Francisco. Cada vez que los Hermanos y las Hermanas de la tercera 
Orden rezan la Estación Mayor de seis Padre nuestros, ganan las mismas indulgencias 
que si visitasen en persona los Santuarios más augustos y más favorecidos de la cris
tiandad. Visitando los Santuarios de .lerusalem se pueden ganar muchas indulgencias 
plenarias cada dia, y parciales muy numerosas. Fueron concedidas por Pió IV, Six
to V, Benedicto XIII, Benedicto XIV, Pió VI y Gregorio XVI. como se puede ver 
en el Biliario de la Tierra Santa.

Las indulgencias plenarias anejas á las siete principales Basílicas y á todos los otros 
Santuarios de Roma, son todos los dias en número de más de 3U, y las parciales in
numerables.

La Estación de seis Padre nuestros se llama también Estación del Santísimo Sacra
mento, porque en su principio debia hacerse en presencia del Santísimo Sacramento; 
poro León X, que había confirmado este precioso favor, declaró que esta condición no 
se exigía ya y que podría hacerse en cualquier lugar.
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concedida por la V isita  de una ig lesia  ú otra práctica de p iedad  
en dias fijos, no se puede ganar mas que una vez en el dia.

Estas decisiones de la Sagrada C ongregación fueron ap rob a
das y confirmadas por N uestro Santísim o Padre el Papa Pió IX 
el dia 14 de Abril de 1856.

Noveno. Los terciarios pueden ganar todas las indulgencias  
de las E staciones de Rom a, visitando una ig lesia  ó cap illa  publica  
de la Orden, ó bien , s i para ello  se hallan im pedidos, visitando  
una ig lesia  cualquiera los dias fijados en el Misal Romano para 
las E staciones.1— Paulo V e l 23  de Mayo de 1 6 0 6 .- In o c e n c io  XI 
el 7 de Marzo de 1 6 7 8 .— B enedicto  XIV el 15 de Marzo de 175,1.

Diez. Todos los D om ingos d e lañ o  y en las fiestas de Nuestro  
Señor y de la Santísim a Virgen, los T erciarios pueden ganar una 
indulgencia plenaria para los difuntos, confesándose, com ulgan
do, visitando una ig lesia  y rogando en ella  según las in ten cion es  
del Sumo Pontífice. —  Inocencio  VIII el 24 de Setiem bre  
de 1488. 4

Once. Por con cesión  de León X Duw prcvexcelsn del 1J de 
Junio de 1515 y Dudum per nos del 10 de Diciem bre de 1519, 
los T erciarios pueden ganar una indulgencia  plenaria cada vez
que reciben la Sagrada Comunión.

D oce. Los T erciarios pueden ganar una indulgencia plenaria  
y recibir de un Confesor autorizado á este efecto la absolución  
gen era l.— 1.° E n c a d a  solem nidad de Nuestro Señor, á saber: 
Navidad, la C ircuncisión , la Epifanía, Páscua, Ascensión, P ente
costés, la Santísim a Trinidad y C o r p u s .-  2 .°  En las fiestas de la
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1 Se designan con el nombre de «Estaciones do Roma, >» las indulgencias que los 
Sumos Pontífices han anexionado á las Estaciones ó Visitas que se h^en  en d,as deter- 
minados en ciertas iglesias de Roma: estos días están indicados en el Misal Romano, 
d ta f fe n e s o s IR e n e r a lm e n te  antes del intuito , pone Statio AD S. Hariak 
Majoukm Statio ad S. Petiuim etc. Estas indulgencias fueron fijadas por un de
creto diflá Sagrada Congregación con fecha. 0 de Julio de 1777. Los Tcrdanos que

Ordenes, 
ñau las mismas indulgencias que 
sias en que hay Estación

3
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Santísim a Virgen: la Purificación , la Anunciación, la  V isitación , 
la A sunción, la N atividad, la Presentación, la Inm aculadada  
C oncepción.— 3 .°  En las fiestas siguientes: la de Todos los San
tos, de San Pedro y San Pan Pablo Apóstoles, del Seráfico P a
dre San F rancisco , de Santa Clara de Asis, y ;de Santa Catalina 
Virgen y M ártir.— 4 .°  Todos los dias de la Semana Santa.— 5 .°  
Una vez durante la vida al e sco ge  de cada T erciario y e n  el arti
c u l ó l e  la m u erte .— León X el 29 de Marzo y 28 de abril de 
4 51 9 .— Pió IX el 12 de Marzo de 1855.

T rece. Cuatro veces por año, en los dias á su esco ge , los  
T erciarios pueden recib ir  de un Sacerdote aprobado á este e fec 
to, la absolución general ó plenaria y la bendición P a p a l.—  
León X  el 20 de Setiem bre de 1 5 1 5 .— Pió VII el 21 de abril 
de 1 82 3 .— Pió IX el 12 de Marzo de 1855.

Catorce. H aciendo una m edia hora ó al m énos un cuarto de 
hora de m editación tod os los dias durante un m es, los T erciarios  
pueden ganar una indulgencia  plenaria, un dia a su esco ge , con  
tal que se con fiesen , com ulguen , visiten una iglesia y oren en 
en ella  según las in ten cion es del Sumo Pontífice. —Inocencio  XI 
el 24 de D iciem bre de 1 69 2 .

Quince. Indulgencia  p lenaria el dia de la Junta del m es, 
confesándose, com ulgando, visitando una iglesia , rogando según  
las in ten cion es del Sum o Pontífice y asistiendo á la Junta de su 
C ongregación.— Se entiende que los Terciarios legítim am ente  
im pedidos para a s istirá  la junta , ó de cum plir las otras condi
ciones, ganan esta  indulgencia  haciendo lo que pueden de las 
obras prescritas.— Pío VI el 20 de Noviem bre de 1782. — Pió VII 
el 21 de Abril de 1 8 2 3 .— Pió IX el 10 de Julio de 1855.

Diez y seis. Indulgencia plenaria dándose durante ocho d ias  
á los ejercic ios esp iritu ales de retiro, confesándose y com u l
gando.— Alejandro VII el 11 de Junio de 1659.— Pió VI el 6  de 
Junio de 1776.

Diez y siete . Indulgencia plenaria para' el Terciario S acer-
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dote, el dia en que celebra  su prim era m isa, y para los T ercia
rios que asisten á ella , con tal que com ulguen en aquel dia. 
Paulo V el 23 de Mayo de 1606.

Diez y ocho. Indulgencia  plenaria el dia de la fiesta del T i
tular de cada una de las ig les ia s , cap illas ü oratorios de las tres 
Ordenes, confesándose, com ulgando, visitando una iglesia  y ro
gando en ella según las in ten cion es del Sumo Pontífice. B en e- 
nedicto XIV el 15 de Marzo de 1 7 5 1 .— Clemente XIII el 17 de 
Enero de 1769. —Pió VI el 9 de Julio de 1 7 7 1 .— Pió VII el 24  
de Febrero de 1813.

Diez y nueve. Indulgencia  plenaria en el artículo de la 
muerte invocando el Santísim o Nom bre de Jesus de boca y Je  
corazón, ó al m enos de corazón con la contrición. Paulo V 
el 11 de Marzo de 1607. —  B enedicto  XIV el 15 de Marzo 
de 1751.

V einte. Lo m ism o en el artículo de la m uerte, recib iendo la 
absolución general usada en la  Orden de un Confesor que tiene  
facultad para darla .— Sixto IV el 25  de Julio de 1478.

Veinte y uno. Indulgencia  p lenaria m uriendo con el santo  
hábito de la Orden, ten iénd olo  puesto, ó al m énos sobre la ca
ma, pidiendo que sea  sepultado con ese mism o hábito. Las 
personas que no forman parte de la  Orden pueden tam bién ga
nar esta in du lgen cia .— Leon X c l l . °  de Setiem bre de 1518.

Veinte y dos. P or com u nicación  con la prim era Orden, los 
T erciarios S acerdotes, celebrando en un altar designado por los  
Superiores 1 tres m isas por sus-padres difuntos; les aplican las 
indulgencias del altar de San G regorio ó del altar de San S e 
bastian en R om a.— P au lo  V el l . °  de Diciem bre de 1609.

Veinte y tres. Los Sacerdotes T erciarios, declarando una 
misa por su padre, su m adre y otros parientes, ó por los R eli
giosos de la prim era Orden, las relig iosas de la segunda Orden,

1. Pueden celebrar estas misas en un altar dedicado á la Santísima Víigen en 
el lugar de su residencia.
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los T erciarios, los Cofrades del Cordon y otras personas afilia
das á la Orden de San F rancisco , ó que tienen derecho á los  
sufragios, y que han fa llec ido, si es del agrado de D ios, libran 
á estas almas de las penas del P urgatorio .— Clemente VII el 20  
de Junio de 1 5 9 6 .

Principales indulgencias parciales.

Prim ero. Cuarenta dias por la visita al Santísim o Sacram en
to, en cualquiera hora que sea .— Alejandro VI el 23  de Di
ciem bre de 1256.

Segundo. Cien dias haciendo un cuarto de hora de oración  
m ental.— Inocencio  XII el 2 i de D iciem bre de 1692.

Tercero. Cien dias asistien do á la santa misa u otros oficios  
en las iglesias ó cap illas de la O rden.— Benedicto XIV el 15 de 
Marzo de 1751,

Cuarto. Cien dias asistiendo á lasJuntas generales ó particu 
lares de la tercera Orden, en cualquier lugar que se ten gan ,—  
Benedicto XIV el 15  de Marzo de 1751.

Quinto. Cien dias asistiendo á las p rocesiones que se hacen  
con la autorización del O rdinario, acom pañando al Santísim o  
Sacram ento en las procesiones, ó cuando se lleva á los enfer
mos, ó bien, si para ello está im pedido, rezando enton ces cinco  
Pudro nuestros y cin co  Ave-Marías, ó cuando m énos un Pu
dre nuestro y un Ave-Muría por las necesidades de la Iglesia  
y por los fieles d ifu ntos.— B enedicto  XIV el 15 de Marzo de 1751.

Sexto. Cien dias dando hospitalidad a los pobres, trabajando  
en reconciliar á los enem igos ó en atraer á los pecadores al ca 
mino de la salud, enseñando á los ignorantes los m andam ientos  
de Dios y lo que mira á la salvación; en fin, practicando una 
obra cualquiera de piedad ó de caridad .— Benedicto XIV el ¡5  
de Marzo de 1751.

Sétim o. Cien dias enseñando en público■ ó en particular la
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Doctrina cristiana ó el C atecism o.— Inocencio  XI el 30 de Mayo 
de 1686.

Octavo. D oscientos dias á los que visiten á los enferm os  
para consolarlos ó in stru ir los.— Inocencio  XI el 30  de Mayo 
de 1686.

Noveno. Q uinientos sesen ta  dias oyendo la  lectura ó e sp lica -  
cion de la Regla el día de la Junta m ensual.

Diez. Siete años y siete  cuarentenas el dia de la fiesta de las  
llagas de Nuestro Padre San Francisco; San Luis, Rey de Fran
cia; Santa Isabel, Reina de Portugal; Santa Margarita de Corto
na, y otros doce dias del año designados por los Superiores en 
confesándose, com ulgando, visitando una ig lesia  y rogando en 
ella según la intención del Sumo P ontífice .— Benedico XIV el 15 
de Marzo de 1751.

Once. Las indulgencias sigu ien tes fueron concedidas á tod os  
los fieles que asistieren á los Oficios en las iglesias de la Orden 
el dia de Córpus, la Inm aculada C oncepción y durante sus Oc
tavas: el dia de la  fiesta, 4 00  dias por M aitines, 400 dias por la 
Misa, 4u0 dias por las Vísperas y 160 por cada una de las tres 
horas del Oficio divino: los dias de la Octava, 200 dias por Mai
tines, 200  dias por la Misa, 2 00  dias por las Vísperas y 8 0  dias 
por cada una de las tres horas del Oficio

Doce. Todos los V iérnes de Cuaresma los T erciarios pueden  
ganar una indulgencia de 7 años y 7 cuarentenas, y el uno de es
tos Viérnes, á su esco ge , una indulgencia plenaria, confesán
dose, com ulgando, visitando una ig lesia  y rogando según las in
tenciones del Sum o Pontífice. —C lem ente XIV e! 23 de N oviem 
bre de 1772.

Trece. Asistiendo á las Novenas preparatorias para las fies
tas de la Inm aculada C oncepción, Nuestro Padre San Francisco  
y San Antonio de Pádua, los T erciarios pueden ganar cada vez 
una indulgencia de 100 dias y una indulgencia plenaria en uno 
de los dias de la Novena, con tal que habiéndose confesado y
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com ulgado visiten la ig lesia  y n iegu en  según la intención del Su
mo Pontífice.— Clem ente XIII el 17 de Abril de 1761.— Clem en
te XIV el 23 de N oviem bre de 1772.

Catorce. Indulgencia de 7 años y 7 cuarentenas cada dia de 
la Novena preparatoria para la fiesta de Navidad, é indulgencia  
plenaria el prim ero y el ultim o dia con las con diciones ord ina
rias.— Clemente XIV el 23 de Noviem bre de 1772.

DECRETUM. J>

Die 27 Octobris 18112.

Sacra Congregatio indulgentüs, Sacrisque Relíquiis prce- 
posila, prcesens Summarium gallico idiomale exaratum uti 
authenticum recognovit, typisque imprimí posse permisit. 
Dalum Romee, ex Secretaria ejusdem sacrceCongregalionis.

L. f  S.
A. Arc h iep . PRINCIVALLI, Substitulus.

Todo lo contenido en el Sum ario precedente prueba la grande  
solicitud con que lo s  Sum os Pontífices han atendido á la vene
rable Orden tercera de San F rancisco. Esos privilegios, esas  
gracias esp iritu ales co n q u e  la han enriquecido son la prueba más 
convincente del grande aprecio con que la miran. ¿Ouién habrá i) 
entre los hijos del Seráfico Padre, que teniéndolas á su d isposi
ción no se apresure á aprovecharse de! un tesoro tan inestim a
b le , así en su favor com o en el de los difuntos? V enid, pues, 
herm anos carísim os; venid y no dejeis que se os escapen de las 
manos esas abundantes gracias que la Iglesia Nuestra Madre os 
ofrece, si os resolvéis á ello  ten éis en esa rica y abundante fuen
te suficiente caudal para pagar vuestra's deudas á la ju stic ia  d i
vina, y ejercitar al m ism o tiem po vuestra caridad, aliviando al
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mismo tiem po de sus penas á las benditas ánim as del Purgatorio»  
que agradecidas os corresponderán algún dia desde el c ie lo , 
consiguiendo para vosotros grandes b eneficios del Señor.

C A P Í T U L O  V .

Indulgencias plenarias y parciales anejas á las iglesias de los Frailes Menores. 1

Prim ero. Todos los dias del año á cualquiera que v isite  una 
de estas ig lesias y rece en ella tres Padre nuestros,, tres Ave
riarías y tres Glorias en honor de la Santísim a Trinidad, está  
concedida una indulgencia de 300 dias y de 207 cuarentenas.—  
Todos los Sábados y D om ingos del año se puede ganar una in 
dulgencia de 198 años y otras tantas cuarentenas.— Todos los  
Viérnes del año 300  dias de ind u lgencia .— Si en algún dia de 
los dichos ocurre una fiesta á la que están anejas otras in d u l
gen cias, se ganan ellas sin perjuicio  de las que se acaban de in
dicar.

Segundo. Cada dom ingo del Adviento á cualquiera que v isi
te alguna de estas ig le s ia s , está conced ida  una in du lgen cia  de 
198 años y otras tantas cuarentenas.

T ercero. Con la misma condición  el dia de la C ircuncisión , 
está concedida una indulgencia  de 50  años y 50  cuarentenas por 
Martino V ; de 2  años y 2  cuarentenas por Inocencio  III; 
de 100 años por Clem ente IV ; de 2 0 0  años y 53  cuarentenas 
por Nicolao V; en todo 5 52  años y 105  cuarentenas de indul
gencia.

Cuarto. Del m ism o m odo, el dia de la Epifanía, una indul
gencia de 2 años y 2  cuarentenas por Inocencio III; de c in 
co años y 5  cuarentenas por Urbano IV; de 100 años y 100 cua-

1. Estas indulgencias pueden ganarse en las iglesias de las Religiosas de la 
Orden Seráfica, y por comunicación en las capillas de la tercera Orden Secular. (Véa
se la página 18). En las de la primera y segunda Orden las pueden ganar lodos los 
nales; pero en las do la tercera solo los Terciarios, (Véase la nota de la página 19).
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^entenas por C lem ente IV; de 2 00  años y 200 cuarentenas por 
N icolao V ;d e 50 años y otras tantas cuarentenas por In ocen cio  IV; 
en todo 357 años yotras tantas cuarentenas de indulgencia .

Quinto. Del m ism o m o d o , el dia de la Purificación de 
Nuestra S eñ ora , una indulgencia  de 50 años y 12 cuarentenas 
por Martino V ; de 100 años y 30  cuarentenas por Clemente IV; 
de 4.0 años y otras tantas cuarentenas por H onorio III; de 4 0  
años y otras tantas cuarentenas por Juan X X II; de 30  años y 
otras tantas cuarentenas por Sixto IV ; en todo 260 años y 152 
cuarentenas de indulgencia . Se pueden adem ás por otro lado  
ganar las indulgencias con cedidas á las otras fiestas de la  S an tí
sim a Virgen.

Sesto . Del m ism o m odo ej dia de la fiesta de la Anuncia
ción, una indulgencia  de 50  años y 12 cu a ren ten a s , conced ida  
por Martino V; de 10 años y 40 dias por Clemente IV , de 20 
años y 40 dias por G regorio IX ; de 9  años y 40  dias por B on i
facio VIII; de 1 00  años y 180  dias por N icolao I V , de 7 años y 
70 cuarentenas por León IV; de 40 años y otras tantas cu aren 
tenas por Juan X X II; de 7 años y otras tantas cuarentenas por 
Urbano V ; en todo 245 a ñ o s , 129  cuarentenas y 500  dias de 
indulgencia .

Sétim o. T odos los dias de cuaresm a, cualquiera que v isite  
una de esas ig les ia s , puede ganar una indulgencia de dos anos 
y 2 cuaren tenas, conced ida  por Juan XX, de 2 años y 2 cu a
rentenas, por In ocen cio  III y Gregorio IX ; de 5 años y 5 cua
rentenas por Urbano IV; de 100 años y 100 cuarentenas por 
Clemente IV|: de 2  años y 2  cuarentenas por Alejandro IV ; de 
123 años y 5 76  c'ias l,or N icolao  I I I , Inocencio  IV y B en ed ic
to XI; en todo 2 33  años, 111 cuarentenas y 5 76  dias de indul
gen cia. Independientem ente de estas indulgencias, B en ed ic
to XIII con ced e 68 años y 80  cuarentenas de in d u lg en cia , para 
todos los lunes, m iércoles y v iernes de la cuaresma.

Octavo. El Santo dia de Pascua 50 años y 13 cuarentenas
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de indulgencia conced idas por Martino V; de 100 años y otras 
tantas cuarentenas por Leon IV ; de 7 años y otras tantas cu a
rentenas por N icolao IV ; en todo 157  años y 125 cu centenas. 
Deben juntarse á estas las indu lgencias concedidas para los 

' «lias de cuaresm a.
Noveno. A cualquiera que v is ite  una de esas ig lesia s  d es

de las prim eras V ísperas de P ascua  hasta el ocaso  del sol 
del dia de la fiesta, y que contrito y confesado ó con propósito  

'de confesarse rece en ella  tres Padre nuestros, tres Ave-Ma
rías y tres Glorias Patri en honor de la Santísim a Trinidad, 
está concedida una indulgencia  plenaria por Leon X.

Die?.«. El dia de la A scensión , à cualquiera, que v isite una de 
esas ig les ia s , está conced ida una indulgencia de 2  años y 2 
cuarentenas por Juan XXII; de 100  años y 100 cuarentenas por 
Clem ente IV.

Once. Del m ism o m odo, el santo dia de P en tecostés  está  
concedida una indulgencia  de 40  años y 12 cuarentenas por Mar
tino V; de 7 años y 7 cuarentenas por Leon IV; dé un año y una 
cuarentena por Urbano IV y G regorio IX; de lOO años y 100 
cuarentenas por C lem ente IV; en todo 140 años y i 20  cuarente- 
■as de indulgencia. Adem ás una indulgencia  plenaria hay co n ce 
bida por Leon X com o el dia de Pascua.

D oce. Lo m ism o el dia de la Santísim a Trinidad se pueden  
ganar todas las ind u lgencias que están concedidas para todos los 
Dom ingos y todas las fiestas del año, y adem ás una indulgencia  
plenaria concedida por Leon X  com o el dia de Pascua.

Trece. Lo m ism o para el dia de Corpus, una indulgencia  
de d años y 8 cuarentenas está concedida por varios Sum os 
Pontífices; de un año y una cuarentena por Urbano IV; de 100  
años y otras tantas c u a ren te ia s  por Clem ente V; de un año y 
in a  cuarentena por Alejandro VI; che 100 años y otras tantas 
cuarentenas por G regorio íX y  N icolao  V; en lodo 210  y otras 
tantas ruar-entenas de indulgencia.
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Catorce. De la m ism a m anera para la fiesta de un Santo ó 
tic una Santa de la  Orden, una indu lgencia  de 40 años está  
con ced id a  por Inocencio  IV; de 46 años por Clem ente IV; de 40  
años por N icolao III; de 40  años por N ico lao  IV; de 40  años por 
Urbano V; de 50  años y otras tantas cuarentenas por Sixto IV; 
en todo 2 50  años y 50 cuarentenas de indulgencia .

Q uince. Del m ism o m odo el dia en que se celebra la tiesta 
del T itular, una indulgencia  de 7 años y otras tantas cuarentenas 
está  con ced ida  por León IV; de 14 años y otras tantas cuarente
nas por Urbano V; de 100  dias por C lem ente IV; de 40 años y 
otras tantas cuarentenas por H onorio IV; de 80 años y otras 
tantas cuarentenas por B ened icto  X. N icolao  V añadió á estas 
indu lgencias 7 años y 7 cuarentenas; Sixto IV añadió también  
7 años y 30  cuarentenas: en todo 155  años, 178 cuarentenas y 
100 dias de indulgencia .

D iez y seis . Las R elig iosas de nuestra  Orden que viven en el 
claustro , pueden ganar todas estas in d u lgen cias  en sus propias  
ig lesia s .
' D iez y siete. Las indulgencias s ig u ien tes  fueron concedidas  

á todos los fieles que asisten á los O ficios en las ig lesias de la 
Orden en la  fiesta del Santísim o S acram ento , (Corpus) y durante 
la Octava.*—El dia de la fiesta 400 dias por M aitines; 400 dias 
por la  Misa; 400 dias por las Vísperas; 160 por cada una de las 
otras horas del oficio  d iv in o .— En cada uno de los días de 
la Octava 200  dias por M aitines, 2 0 0  d ias por la Misa; 200 dias 
por las Vísperas; 80  dias por cada una de las otras horas del 
O ficio .— Las miomas ind u lgencias fueron anexionadas por S ix 
to IV á la fiesta de la Inm aculada Connepcion; por C lem en
te VIII á la fiesta del Santísim o N om bre de Jesús; por Bonifa
cio IX á la fiesta de la  V isitación  de Nuestra Señora; por Calis- 
to III á la fiesta de la Transfiguración .

D iez y och o. León X y S ixto  V con ced ieron  á lo s  R elig iosos  
de la Orden de Frailes M enores y á todas las R elig iosas Clarisas
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que pudiesen ganar todas las indulgencias conced idas á las otra* 
Ordenes R elig io sas, y participar de todas las oraciones, v ig ilia s, 
ayunos, abstinencias, d isc ip lin as, M isas, que se practican en tod*  
el mundo por los R elig io sos M endicantes.

Diez y nueve. León X con ced ió  á las R elig iosas de Santa  
Clara todas las gracias é ind u lgencias de que gozan los Fra iles  
M enores, y á estos tod as aquellas que lo s  Sum os P ontífices ha«  
concedido á las R elig io sas.

V einte. Por con cesió n  de G regerio  XV, los Fra iles M enores, 
las Clarisas y los T erciarios pueden aplicar á las alm as del Pur
gatorio todas las in du lgencias que ganan y las buenas obras que 
p ractica* .
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(Tomado (leí Sumario de indulgencias, deque goza la Or
den Seráfica, aprobado por la Sagrada Congregación el 20  
de Julio de 1771.,) *

t .  Decreta authentic* S. C. Indulg. ah K. PíUKCIVAIXI {Rctok 1862.) Appe*- 
4ie, p. OI,
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ERRATAS.

PÁGNS. U N S . DICE. LÉASE.

5 6 viajeros viadores.
i 22 partida parte.

21 41 1789 4739.
30 13 1745 1715
31 19 1317 4517.
34 41 ^Sacerdote Confesor.

» 49 Inocen cio  XI Inocencio  XII.
35 5 O ratorios Oratorios pú b licos.

. » 29 declarando celebrando.
36 4 Clem ente VII Clemente VIII.

» 8 Alejandro VI Alejandro IV.
37 49 tres otras.

» 22 tres otras.
44 31 Alejandro VI Alejandro IV.
43 16 4774 1744.
En las páginas 2 3  , 2 4 . 2 5 ,  27 , 2 8 ,  3 0 .  hablando de San

F rancisco  d ice Santísimo, léa se  Seráfico.
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