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por la Divina gracia y de la S. Sede Apostólica
Obispo electo de la Diócesis de Puebla.
A l M . I. y V. Sr. Arcediano y Cabildo de esta 8. I.
Catedral, al V. Clero y fieles de esta Diócesis.
Y a sabéis, Venerables Hermanos y amados Hijos
nuestros, que en el Consistorio celebrado el día 13 de
Noviem bre del presento año, N. S. Padre el Señor León
X I I I lia tenido á bien trasladarnos cíe esta nuestra ama
da Diócesis de Veracruz, á la antigua ó importante
Diócesis de Puebla. A l escuchar la voz y el llamamien
to que nos hace el V ica rio de Jesucristo, nos incumbo
el obedecer, y con tanta más razón, cuanto que sin m e
recimiento alguno de nuestra parto nos sublima y hon
ra sobremanera al fijarse en nuestra humilde persona
para Obispo de la Puebla de los Angeles.
B ien sabo D ios oST. Señor que nunca hemos abrigado
deseo ni tenido aspiración alguna por mejorar nuestra
situación; estábamos contentos y satisfechos en esta nues
tra Diócesis de Veracruz, con residencia en nuestra ciu
dad natal, d o n d e plugo ála Providencia divina colocarnos,
ciudad de tiernos recuerdos para Nos, porquo en ella
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recibimos la fe católica, en olla descansan las cenizas
de nuestros padres, y en ella por más de siete años des
empeñamos la cura de almas.
Desde el dia 4 do Diciem bre del año de 1870 en que
tomamos poscsion de nuestra Diócesis basta el dia do
hoy, hemos permanecido en medio de vosotros, trabajan
do con gusto en el desempeño do nuestro santo ministe
rio, procurando cumplir con los deberes que él nos im 
pono, así en la administración de los sacramentos, par
ticularmente en el do la Confirmación, com o también
en la predicación do la divina palabra.
Nos hemos ocupado igualmente en mejorar nuestra
Catedral, hasta donde lo han permitido los escasos re
cursos con que hemos contado, en la parte material, y
en proporcionar los paramentos y adornos necesarios
para embellecer el templo y dar más importancia al
culto. Nos separamos con el sentimiento de no ver con
cluido el altar mayor; pero abrigamos la esperanza do
que allanadas las dificultades que se presentaron para
la continuación de la obra, muy pronto so llevará á
cabo.
U n o de los objetos preferentes en que hemos puesto
toda nuestra atención, ha sido el Seminario, que hoy so
encuentra en condiciones ventajosas, ya por ol hermoso
edificio que presta toda clase de comodidades, y ya tam
bién por los adelantos y progresos en la parte literaria,
merced á la dedicación y esfuerzos del Señor Ilector y
de sus colaboradores.
Tenemos también que hacer mención especial de núes*
tro Clero, comenzando por los Señores Capitulares, con
quienes en el tiempo de nuestro gobierno hemos estado
en perfecto acuerdo en todos los negocios que nos han
ocurrido, prestándonos buenos servicios,y desempeñando
con eficacia las comisiones que les hemos confiado. Con
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satisfacción liemos visto su exactitud y puntualidad on
la asistencia á los divinos oficios.
En las visitas que hemos hecho á las Parroquias he
mos observado que los Párrocos son cumplidos eiT el des
empeño de su ministerio, distinguiéndosealgunos deellos
por su actividad y eficacia en fomentar el culto, en pro
mover algunas mejoras materiales en las iglesias, y 011
aumentar la piedad de los fieles. Generalmente hablan
do, hemos notado con verdadero placer que el senti
miento religioso está profundamente arraigado en los
pueblos. Prueba bien clara son his demostraciones do
afecto y respeto hácia nuestra persona, y el concurso nu
meroso de gente que en los dias de la Santa Visita ha
asistido á las iglesias á escuchar la divina palabra y á
recibir los sacramentos.
Apesar de las contrariedades de la época presente res
pecto de la Iglesia, hemos llevado muy buena armonía
con las autoridades, sin que haya habido ninguna dosavenencia, han atendido nuestras peticiones, y nos han
dado muestras de aprecio y respeto las personas que han
ocupado los primeros puestos del Estado.
E l clero Veracruzano se ha manifestado sumiso y res
petuoso con su Prelado, y hoy al saber nuestra separa
ción de esta Diócesis, nos han manifestado profundo
sentimiento. Permitidme, Venerables Sacerdotes, que
antes de separarme de entre vosotros, desahogando mi
corazón os manifieste todo lo que quiero y deseo para
vuestra felicidad.
E n los catorce años que he permanecido al frente
de esta Diócesis, vosotros habéis sido mis cooperadores
en el santo ministerio, y soy testigo de vuestras tareas,
de vuestros esfuerzos y celo por la salvación do las a l
mas confiadas á vuestro cuidado. Continuad, como has
ta aquí lo habéis hecho, trabajando com o buenos sóida-
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dos de Cristo, que por vuestras virtudes sacerdotales el
mundo os considere siempre com o verdaderos discípulos
del divino Maestro y dispensadores de los misterios do
Dios: sabed que santificando á las almas os santificáis
a vosotros mismos: vuestros sudores y fatigas en el des
empeño de vuestro ministerio serán recompensados con
usura, muy particularmente los que en la administración
de las parroquias tenéis que recorrer caminos ásperos y
difíciles, atravesar rios caudalosos con peligro de vues
tra vida, y subir montañas inaccesibles; pero en medio
de todos vuestros trabajos acordaos de aquellas palabras
del Príncipe de los Apóstoles: “ Apacentad la grey que
el Señor os ha encomendado, no por fuerza, sino volun
tariamente, y cuando apareciere el P rín cip e de los P a s 
tores, os dará una corona inmarcesible de gloria.” Este
será el galardón de los sacerdotes que en sus dias agra
daron al Señor, edificando á los pueblos con sus virtu
des.
A u n q u e yo me aleje de vosotros, no os olvidaré, me
acordaré siempre de vuestro afecto y cariño hácia mi
persona, y os tendré presentes en mis sacrificios y ora
ciones. Espero que también vosotros cuando elevéis la
liostia santa y ofrezcáis el sacrificio tremendo, consa
gréis una memoria al Prelado que os ha amado parti
cularmente.
Y qué os diré á vosotros, mis amados Seminaristas, á
vosotros los que en el presente año habéis empleado el
tiempo en vuestros estudios, distinguiéndoos por vues
tra aplicación y aprovechamiento, á vosotros, á quienes
tuve el placer do poner el premio en vuestras manos,
que presenció vuestros exámenes, así los privados como
los públicos, ¿.quéos diré? que continuéis con ardor y en
tusiasmo el estudio de las ciencias atesorando riquezas
intelectuales, adquiriendo buenos conocimientos y as-

pilando a obtener calificaciones honrosas y nuevos pre
mios. P ero sabed: que el principio de la sabiduría es el
temor de Dios. Si falta este temor, de nada sirven los
mejores conocimientos, porque la ciencia sin la religión
hincha y ensorbebece al hombre. A m a d y respetad á
vuestros Superiores cumpliendo exactamente con los es
tatutos y prácticas de vuestro Colegio, que en los años
venideros, mayores y más notables sean vuestros adelan
tos, y aunque esté lejos de vosotros, grande será mi sa
tisfacción cuando llegue á mis oidos el brillante éxito
de los exámenes de los Seminaristas de Jalapa.
Antes de separarnos de esta Diócesis, amados hijos
nuestros, queremos depositar en vuestros corazones al
gunos avisos y consejos provechosos, que por última
vez os dirige vuestro Padre espiritual. E n primer lu 
gar, respetad y obedeced al Prelado mi sucesor en esto
Obispado, pues debéis creer que es el enviado por Dios
para regir y gobernar esta Diócesis: os recomiendo la
unión porque de esta viene la paz y la prosperidad pa
ra los pueblos; que no haya entre vosotros cismas ni d i
visiones, principalmente en materia de religión, sino
que tengáis todos un solo espíritu y un corazón. Guardad
en vuestras almas como un depósito precioso la doctri
na católica que os enseñaron vuestros padres; seguid
vuestras prácticas de piedad; amaos unos á otros con
un verdadero espíritu cristiano; que las injurias, las
murmuraciones, las blasfemias ni so mienten entro
vosotros; no os dejéis seducir por los falsos Profetas
que han aparecido en nuestros dias, enseñando doctri
nas erróneas y peregrinas, tratando do socapar los c i 
mientos dol magnífico edificio de la Iglesia católica.
Para concluir esra nuestra carta pastoral, os diré con
el grande apóstol San Pablo: ‘ ‘Os rogamos que seáis
reconocidos y tengáis especial consideración á los quq
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trabajan entre vosotros, y os instruyen y gobiernan en
el Señor, dándoles las mayores muestras de caridad por
sus desvelos, conservad siempre la paz con ellos. ís'o v o l
váis mal por mal, sino tratad de hacer bien unos á
otros: vivid siempre alegres, orad sin intermisión, l í o
suceda que por vuestras malas obras se aleje de vosotros
el espíritu de Dios: que vuestro deseo sea siempre abra
zar lo que es conforme á verdad, todo lo que respira p u 
reza, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que
os hace amables, todo lo que sirve al buen nombre, por
último, todo lo que agrade á Dios, aunque no sea del agra
do de los hombres. Y la paz do D ios que sobrepuja to
do entendimiento sea la guardia do vuestros corazones
y de vuestros sentimientos en Jesucristo.
Orad por mí al Señor, pedidle con fervorosos ruegos
me preste su ayuda poderosa para el gobierno do la
nueva Diócesis, que ha confiado á mi solicitud pasto
ral: que el Espíritu Santo no se aleje de mí, sino que
derrame los dones de la sabiduría, de la fortaleza y de
la prudencia sobro mi entendimiento, y con su gracia
vivifique mi corazón.
Recibid, Venerables Hermanos y amados H ijos nues
tros, la bendición que os damos en el nombro del P a 
dre, y del H ijo, y del Espíritu Santo.
Dada en nuestra casa episcopal de Jalapa el dia 8 de
Diciem bre del año de mil ochocientos ochenta y cuatro,
dia en que se celebra la Inm aculada Concepción de la
Santísima V irgen María.

Obispo E lecto de Puebla.

