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Licencia para bendecir 1827
Valencia, 3 Agosto 1827

Muy Yllustre Señor Gobernador

Se concede licen
cia al Suplicante
que por tiempo de un
año contado des-
de esta fecha
pueda vendecir
unicamente los
ornamentos de
su Parroquia.

Romeno (signatura)

Frey D. Francisco Bernabeu, Cura Párroco de la
Yglesia de Beniarres a V. S. con la debida atención
dice: que acaban de hacerse una Casulla y 
otros ornamentos para el servicio de esta Par-
roquia; Como igualmente una imagen de San
Roque con el mismo destino; y careciendo el ex-
ponente de facultades para bendecir canonica-
mente estas y otras ropas que se hagan con dicho
fin.
Respetuosamente ruega tenga la bondad de conce-
derle la Correspondiente Licencia para que impida
incurrir en pena alguna, y con arreglo a lo pres-
crito en el Ritual Romano Diocesano, pueda bende-
cir dicho ornamentos e Ymagen, gracia que
espera obtener de V. S. cuya vida Dios guarde.

Beniarrés, 1 de Agosto de 1827

Dn. Frey Francisco Bernabeu
Cura.

Por mdto. de S. C. Yllma.

Antonio Rodriguez
Secretario

Muy Illtre Señor Provisor y Governador del Arzobispado



Estipendio Misas 1862
Aumento del fuero de Misas
6

Sello de 1862

Excmo. e Yllmo. Señor

D. Vicente Bonell Ecónomo de la Parroquial Yglesia de la
Villa de Beniarrés, a V. E. Ylma. con el debido respeto dice:

Que las Misas de Tercia Parroquial resadas de limosna
de almas de dicha Yglesia están al fuero de siete suel-
dos; y en atención a que los emolumentos de esta Parroquia
son muy escasos para poder el exponente atender algo mejor
a sus necesidades = Suplica a V. E. Y. tenga a bien au-
mentar el fuero de dichas Misas al de ocho sueldos, que es
el estipulado cuasi en toda la Diócesis.

Gracia que espero de la notoria bondad de V. E. Ylma. cu-
ya importante vida guarde el Señor muchos años. Beni-
arrés cuatro de Octubre de mil ochocientos sesenta y dos.

Vicente Bonell
Ecomo.

Valencia, 8 de Octubre de 1862

Ynforme al Sr. Arcipreste de la Villa y
Partido de Concentayna, lo que se le ofrezca y
parezca sobre el antecedente escrito, indicando
al propio tiempo la cantidad que existe para
la celebración que se menciona. Lo acordó y firmó
S. E. Y. el Arzpo. mi Señor, de que certifico.

Mariano, Arzpo. de Valª.
Por Mandº de S. E. Y.
el Arzpo. mi Sr.
Bernardo Martí

Srio.

Cumpliendo con el decreto que precede, y enterado
de la solicitud que lo motiva, y de las
explicaciones exigidas al Ecónomo
que la suscribe; devo manifestar
que las Misas a que se refiere son
las Testamentarias de Cuarta o Tercia
pro Cuarta que corresponden a la 
Parroquia, cuio estipendio actual
en la de Beniarrés es de siete Sueldos



o sean cinco Reales y ocho mrvds. y que
las razones alegadas por el citado Ecó-
nomo están fundadas en el escesivo
precio que han tomado los artículos
de primera necesidad, y añadiéndose
a esto lo corto de la asignación per-
sonal, y que por otra parte los emo-
lumentos parroquiales son de muy
escaso valor aparece justificada
la petición que se solicita, y por lo
tanto no hallo inconveniente para
que se acceda a ella, si V. E. Y. lo esti-
ma asi; siendo la cantidad que
actualmente existe para dicha cele-
bración la equivalente a veinte
y nueve Misas. Cocentayna 21
de Octubre de 1862

Domingo Díaz Gayoso
Cura Arcipreste.

Valencia 24 Octubre 1862.

Yntegra esta Solicitud con el informe del
Arcipreste consérvela el Ecónomo recurrente
para presentarla en Santa Visita a los efectos
que hubiere lugar para la reducción de las misas
de almas. respecto a las testamentarias a que
se refiere, atendido su corto número celébrela
al fuero de ocho Sueldos.

Lo acordó y firmó el M. Y. Sr. Go-
bernador ecmo. por ausencia en Santa Visi-
ta de S. E. Y. el Arzpo. mi Sr. de que certifico.

Dn. José Ortíz

Por mandº. de S. E. Y el Arzpo.
mi Sr.

Dr. Francisco de Paula Torres
Srio.

Visita de Muro 25 Mayo de 1863
Apreciando las razones que se alegan en la solicitud e informe que 

preceden asignamos al fuero de las Misas de almas testamentarias y de Cuarta
que se celebren rezadas en la Parroquia de Beniarrés a seis reales vellón por 
cada una.

Mariano, Arzpo. de Valª.

Por mandº de S.E.Y el Arzpo. mi Señor
Dr. Francisco García



Sobre limosnas Casa Ejercicios. 1866

A R Z O B I S P A D O 
              DE
        VALENCIA

Sres. Cura, y Sacerdotes de la
Parroquia de Beniarrés

Muy amados en nuestro Señor Jesucristo: Bien conocéis
los vivos deseos que hace tiempo abriga nuestro corazón
de proporcionar a los Párrocos y a los Sacerdotes todos
de este Nuestro Arzobispado un lugar donde cesando en
determinadas  épocas  de  las  continuas  tareas  del
Ministerios, pudiesen en el retiro consagrarse a procurar
la propia santificación por medio de ejercicios espirituales,
tan conducentes también a la de las almas confiadas a su
cuidado  y  solicitud.  A  este  fin,  y  utilizando  las  dos
Casas-Colegios  de  Misiones  de  Sancti  Spíritus  y  Santa
María Magdalena que por el Gobierno de S. M. Nos fueron
cedidas,  hemos  hecho  esfuerzos  superiores  a  nuestra
posibilidad invirtiendo cuantiosas sumas para arreglarlas
con alguna comodidad y decencia; pero no hemos llegado
al término de nuestro proyecto: apenas podemos ofrecer
a nuestros amados colaboradores una estancia limpia y
aseada si  bien escasa en mucho de cuanto requiere la
pobreza y decorosa regularidad de la vida Sacerdotal; y
ansiamos muy íntimamente llevarlo a cabo por todos los
medios  que  nos  sugiera  la  prudencia,  y  que  sin  ser
gravemente dispendiosos, hayan de traernos el consuelo
de vuestra cooperación.

En la actualidad la Providencia de Dios ha puesto en
nuestras  manos  algunas  limosnas  para  celebración  de
misas por los bienhechores, y para que éstas tengan lugar
lo antes posible, hemos acordado que en cada una de las
Parroquias  y  filiales,  se celebren  dos  misas  cantadas  a
nuestra  intención,  cuya  caridad  aplicaremos  a  la
adquisición  de  objetos  necesarios  en  las  dos  indicadas
Casas-Colegios,  donde  encontréis  una  habitación
decorosa con los muebles modestos e indispensables.

Y  para  que  vuestra  espontánea  conformidad  sea  el
fundamento de esta benéfica resolución y una prueba más
de  las  muchas  que  Nos  tenéis  dadas  de  caritativo
desprendimiento,  os  serviréis  manifestarla  a  la  mayor
brevedad  al  Arcipreste,  y  éste  nos  la  transmitirá  para
nuestro conocimiento a los efectos que intentamos.

Dios Nuestro Señor, a quien incesantemente rogamos
os colme de sus bendiciones, retribuya abundantemente



vuestros trabajos por la salvación de las almas, mientras
en prenda de nuestro amor, os damos nuestra paternal
bendición.

Mariano, Arzobispo de Valencia
(rúbrica)

Valencia, 1º de Febrero de 1866.



DOCUMENTO SOBRE MISAS DOMINICALES 26 DE OCTUBRE 
DE 1867

Excmo. e Ylmo. Sr.

Carmelo Bernabeu, Pbro. Ecónomo de Beniarrés, a V. E. atentamente expone: Que
hay dos misas fijas en esta población todos los días festivos, a saber: la matutina y la del
Ecónomo; y a más vive en la misma Don Vicente Mengual Pbro. cuya misa es también
muy importante y necesaria. Pero como sucede muchas veces que este Señor sale de la
población a suplir a los Curas circunvecinos, queda en estos casos parte del vecindario
privado  de  oír  el  Santo  Sacrificio,  a  causa  del  reducido  local  del  Templo  y  excesivo
número de vecinos.

Ympulsado el exponente de un santo celo por el bien de sus feligreses y para que
estos puedan cómoda y atentamente cumplir con el sagrado precepto,
Suplica a V. E. que únicamente en las ausencias y enfermedades del citado P. Mengual y
no en otro caso alguno, se le autorice para poder celebrar el Santo Sacrificio dos veces en
los días colendos.

Gracia que no duda alcanzar el exponente de la recta justificación y acreditado celo
de V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años para bien y felicidad de la Diócesis. Beniarrés y
Octubre 26 de 1867.

Carmelo Bernabeu, Pbro.
Ecónomo.
(rubricado)

Valencia 29 Octubre 1867

En atención a lo expuesto en la solicitud que antecede concedemos por tiempo de
un año la licencia para el Cura Ecónomo o Capellán de la Parroquial de Beniarrés en los
casos  de  ausencia  notoria  o  enfermedad  del  Sacerdote  que  además  reside  en  la
población o de alguno de aquello, pueda uno de entre todos celebrar dos Misas en dicha
Yglesia los Domingos y días de precepto de oírla, y a la hora más proporcionada para que
los  feligreses  puedan  cumplir  con  él;  con  la  precisa  condición  de  que  no  pueda
proporcionarse en todos o en alguno de los días de la concesión otro Sacerdote habilitado
aunque  esté  de  tránsito  (además  de  los  expresados)  que  pueda  celebrar,  teniendo
presente  lo  prescrito  por  la  Sagrada  Congregación  de  Ritos  acerca  de  no  percibir
estipendio por  la  aplicación de la  segunda Misa y  los prevenido en el  Cap.  4º  de la
Constitución XI Titulo XIV de las Sinodales de nuestro antecesor el Sr. Urbina.

Lo decreto y firmo el M. Y Ch. Gobernador Ecco. en ausencia del Arzpo. mi Señor,
de que certifico.
Dr. Cercavilla Por Mand. del Ex. e Yl. el Arzpo. mi Señor
(rúbricado) Bernardo Martín (rúbricado)

(Archivo Parroquial. Carpeta Certificados e Instancias)



Licencia exposición Smo. 1869
Licª pª Hora 3º Dom.

Sello de 1869

Excmo e Yllmo. Sr.

Don Franco. de P. Gosalbes Pbro. Ecónomo de la Parro-
quial Yglesia de San Pedro de la Villa de Beniarrés
con el debido respeto expone:

Que no encontrando en esta Parroquia
ningún documento por el cual se acredite
el correspondiente permiso para hacer
hora con exposición del Smo. Sacramento
en los domingos terceros de cada mes, a V.
Yllma. acude para de el competente per-
miso.

Gracia que no duda conseguir del bondadoso cora-
zón de V. Yllma. que Dios guarde muchos años.

Beniarrés cuatro de Junio año del sello (1869)

Franco. de P. Gosalbes
Ecomo.

Excemo. e Yllmo. Sr. Arzobispo de Valencia.

Valencia 8 Junio 1867

Concedemos nuestra licencia para que
por tiempo de Dos años pueda exponerse S. D. M.
en los ejercicios de los 3os. Domingos de cada mes.

Lo acordó y firmó el M. Y. Sr. Gobernador ecco.
de que certifico=

Dr. Carcavilla

Por mdo. de S. E. Y el Arzpo
mi Sr.

Bernardo Martín
Srio.



Licencia para Adoración Smo. 1906
DOCUMENTO

SOLICITUD PARA INSTITUIR VELA Y ORACIÓN DE CABALLEROS Y SEÑORAS PARA
CULTO A LA EUCARISTÍA

El infrascrito Cura propio de la Iglesia parro-

quial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés

a S. E. Y. con el debido respeto expone:

Que como desee promover el Culto a la

Sagrada Eucaristia y cuente entre los feligre-

ses medios suficientes para ello.

Suplica a S. E. Y. se digne conceder el correspon-

diente permiso y aprobación para instituir en

la referida Parroquia la Vela y Oración, que

Caballeros y Señoras practicarán durante

unas cuarenta horas anuales y los demás

días de Exposición Mayor acostumbrados.

Gracia que el exponente espera obtener del bon-

dadoso corazón de S. E. Y. cuya vida g.D.m.a.

Beniarrés 20 Septiembre de 1906

Juan B. Vidal

Cura

Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia

(25 Septiembre 1906: Se proveerá en Santa Visita. El Gobernador Ecco. S. P. El Obispo

Titular de Loryma. Por madto. de S. E. Y. Dr. Félix Bilbao, Srio.)



Sobre las 40 Horas 1929
Excmo. y Rdmo. Señor

Don Rafael Bordería Soler Cura regente de la
Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés
diócesis de Valencia provincia de Alicante a V. S. Y. respe-
tuosamente expone:

Que en los días diez y siete, diez y ocho y diez y
del próximo mes de Enero se celebrarán
en esta Parroquia solemnes Cuarenta Horas
como se viene practicando anualmente; por lo
que a V. S. Y.

Suplica: se digne conceder superior permiso para ex-
poner el Santísimo Sacramento a la pública
veneración de los fieles.

Gracia que el exponente no duda alcanzar del bondadoso
corazón de V. S. Y. cuya vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés 13 Diciembre de 1929

Rafael Bordería
Regente

Al Excmo y Rdmo. Señor Arzobispo de Valencia

Valencia 18 de Diciembre de 1929

Concedemos nuestra licencia para que puedan celebrarse
las Cuarenta horas que se solicitan en la precedente instancia
para el año próximo.

+ Prudencio, Arzobispo de Valencia

Por mandº de S. E. Rma.

Joaquín Belda
Can. Scre.

Derechos según arancel 5 ptas.



Sobre autorización para decir Misa. 1924



NOS DOCTOR D. PRUDENTIUS MELO
ET ALCALDE

DEI  ET  SANCTAE  SEDIS  APOSTOLICAE  GRATIA
ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS,
REGALIS  ORDINIS  ELISABETH  CATHOLICAE  EQUES
MAGNA CRUCE INSIGNITUS
REGNI SENATOR, ETC. ETC.

DILECTO nobis  in  Christo  D.  Josepho  Lucae  Tomás  et  Gilabert  Pbro.
huius nostrae Arcidioecesis, salutem in Domino sempiternam. Cum te in
Prebyteratus ordine canonice constitutum, ac sacris caeremoniis congruenter
instructum esse noverimus, licentiam tibi concedimus, ad tempus unius anni
duraturam, ut juxta Missalis Romani rubricas, in hac nostra Archidioecesi, sine
juris  paroecialis  praejudicio,  Misae  Sacrificium  celebrare  valeas  exceptis
Oratoriis privatis, praecipientes omnibus et singulis Ecclesiarum rectoribus et
superioribus,  ceterisque ad quos  spectat,  ut  ejus usum nec  impediant,  nec
impedire praesumant: nemine tamen dubitante, Nos, cleri decori et fidelium
aedificationi consulentes, quemquam sacerdotem celebraturum accedere sine
habitu clericali omnino interdictum velle; imno, caeremonias cum gravitate et
modestia fieri, lectionemque ita distincte pronuntiari volumus, ut non minoris
tertiae partis horae spatio Sacrum peragatur.

Maxima etiam viate ac morum integritate, singulari prudentia, ac scientia
rerum  divinarum  congruenti  praeditos  esse  oportet,  qui  ad  Poenintiae
Sacramentum ministrandum deputandi  sunt.  Cumque te hisce dotibus  satis
ornatum  non  immerito  judicemus,  idcirco  potestatem  tibi  impertimur  ad
praedictum tempus duraturam, ut in hac nostra Archidioecesi, sine praejudicio
juris  paroecialis,  confessiones  audias,  omnesque  poenitentes  rite  dispositos
desuptis Monialibus absolvere valeas a quibuscumque peccatis, praeter ea
quae Sedi Apostolicae ac Nobis sunt reservata. Utere ergo accepta potestate
ad aedificationem, non ad destructionem, et summopere cave, ne dum alios a
peccatorum  satagis  nexibus  liberare,  te  infeliciter  implices;  quodque
assequeris,  ea,  quae  pro  recta  hujus  Sancti  Sacramenti  administratione  a
Sacris Canonibus sancita sunt, attente legens, accurate perpendens et fideliter
exsequens,  Prae  oculis  praesertim  habeas  Constitutionem  Benedicti  XIV,
incipientem  Sacramentum  Poenitentia, adeversus  sollicitantes  et  venereum
complicem absolventes latam, ac Codicis Juris Canonici canones 889 et 890 de
inviolabili sigillo sacramentali; et si quid arduum inveneris, in cujus resolutione
sis  anceps,  sapientiores  te  consule,  absolutionem  interim  differendo.  Serio
quoque  tibi  praecipimus,  ob  tanti  Sacramenti  venerationem,  ne  in  privatis
domibus, vel Oratoriis illud feminis administres, nisi vera postulet necessitas.
Tandem te semper admonitum esse volumus, ut in omnibus gloriam Dei et
salutem animarum promovere  studeas,  plusque ad  id  asequendum orationi
quam propiriae industria didas.



Datis Valentia die  vigesima mensis  Decembris anno Domini millesimo
nongentesimo vigesimo quarto.

+ PRUDENTIUS,  Archiepiscopus Valentinus
De mandato Excmi. ac Rmi. Dni. Archiep.

Joachim Belda
Pro. Serius.

Sello Episcopal
CASUS RESERVATI

Homicidium voluntarium per se, vel per alium, consilio 
aut ope patratum. Testis falso jurans in judicio

LICENTIA MISSAM CELEBRANDI, ET CONFESSIONES AUDIENDI

Reg. Lib. 10 Fol 139

Valencia, 18 de Enero de 1926

Previo examen sinodal prorrogamos las anteriores
licencias por tiempo de un año.

+ Prudencio. Arzobispo de Valencia
(rúbrica)

Regº. libº 10 folº 156 Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Secretario

Valencia, 8 de Julio de 1927

Previo examen sinodal prorrogamos las anteriores
licencias por tiempo de un año.

+ Prudencio. Arzobispo de Valencia
(rúbrica)

Regº. libº 10 folº 177 Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Canc. Secr.

Valencia, 12 de Julio de 1928

Previo examen sinodal prorrogamos las anteriores
licencias por tiempo de un año.

+ Prudencio. Arzobispo de Valencia
(rúbrica)

Regº. libº 10 folº Por mandº. de S. E. Rma.
Joaquín Belda

Canc. Srio.





Sobre las 40 Horas 1930
Excmo. y Rdmo. Señor

Don Rafael Bordería Soler Cura Ecónomo de
la Yglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa de Beniarrés 
diócesis de Valencia provincia de Alicante 
a V. S. Y. acude y expone:

Que en los días diez y siete, diez y ocho y diez
y nueve del próximo mes de Enero se celebra en
esta Parroquia desde varios años un Turno
solemne de Cuarenta Horas sufragado por Don Juan
Bautista Sanjuan y en sufragio de su
esposa difunta: y siendo por otra parte
necesaria la autorización de V. S. Y. para efectuar
esta práctica de piedad a ella humildemente

Suplica: se digne conceder su superior permiso para 
exponer el Santísimo Sacramento a la pú
blica veneración de los fieles durante los días anun-
ciados.

Gracia que el exponente no duda alcanzar de V. S. Y. 

Beniarrés 18 Diciembre de 1929

Rafael Bordería
Ecónomo

Al Excmo y Rdmo. Señor Arzobispo de Valencia

Valencia 22 de Diciembre de 1930

Concedemos nuestra licencia para celebrar las Cuarenta
hora en la fecha que indica la anterior instancia suje-
tándose a las prescripciones expresadas en el Boletín Ecco. del
Arzobispado del día 3 de Noviembre último.

+ Prudencio, Arzobispo de Valencia

Por mandº de S. E. Rma.

Joaquín Belda
Can. Scrio.

Derechos según arancel 5 ptas.



Sobre las 40 Horas 1931
Excmo. y Rmo. Señor

D. José Mª Laborda Nadal Cura Párroco de S. Pedro Após-
tol de Beniarrés diócesis de Valencia y provincia de
Alicante a V. S. R. respetuosamente expone:

Que deseando celebrar Cuarenta Horas, en los días
quince, dieciséis, y diecisiete de enero actual, y no
pudiendo celebrarlas sin la correspondiente licen-
cia,

Suplica: como el año anterior se digne conceder
autorización para exponer el Smo. Sto. a
la pública veneración de los fieles en los ex-
presados días.

Gracia que el exponente no duda alcanzar del
bondadoso corazón de V. E. Y. cuya vida guarde Dios
muchos años.

Beniarrés 8 de Enero de 1931
José Mª Laborda

P.

Excmo. y Rmo. Señor Arzobispo de Valencia

Valencia 12 de Enero de 1932

Concedemos nuestra licencia para que este año puedan cele-
brarse Cuarenta Horas que se solicitan en la anterior instancia
observando las prescripciones vigentes.

El Vicario General
Miguel Payá

Alem.

Por mandº de S. E. Ylma.
Joaquín Belda
Can. Srio.

Derechos segun Arancel 5 ptas.



Autorización bendición campana 1932
D. José Mª Laborda Nadal Presbítero Cura Párroco de San Pedro Apóstol de 
Beniarrés diócesis de Valencia, y provincia de Alicante
a U. S.

Humíldemente expone: Que habiéndose roto la campana de la torre
parroquial cuyo peso es de ciento dieciséis Kilogramos, y  vién-
dose en la imperiosa necesidad de fundirla por formar parte
indispensable del juego para los volteos generales; y carencien-
de facultad para bendecirla y de agua que para ello se nece-
sita:

Suplica se digne autorizarle y darle una botellita de agua para poder
proceder a su bendición.

Gracia que el exponente no duda del bondadoso corazón de U.S
cuya vida guarde Dios muchos años.

Beniarrés 14 de Mayo de 1932

José Mª Laborda
P.

Valencia 20 de Mayo de 1932.

Concedido como se pide, debiendo observarse para la bendición el nuevo
rito, que se inserta en el Boletín Oficial del Arzobispado,
num. 1.567, de 17 de Agosto de 1908.

Lo decretó y firma S. E. Rma. el Arzobispo, mi Señor, de que certifico.

+ Prudencio, Arzobispo de Valencia

Sello

Por mandº de S. E. Rma.

Joaquín Belda
Can. Srio.



Sobre exponer el Smo. 1939
EXCMO. SR.

D. Mariano Peris Sabater, Cura Ecónomo de la Iglesia Parroquial
de San Pedro Apóstol de Beniarrés, Diócesis de Valencia y provincia
de Alicante, con el debido respeto a V. E. Rdma.

EXPONE: Que a fin de acrecentar en sus feligreses la piedad y devoción a la 
Divina Eucaristía,

SUPLICA: a V. E. le conceda exponer a Jesús Sacramentado con exposición 
mayor o solemne todos los jueves del año y dos domingos cada mes en el 
ejercicio llamado "hora o función vespertina", los primeros viernes por la tarde 
de cada mes y los días de las grandes fiestas del Señor.

Gracia que no duda alcanzar del bondadoso Pastor de las almas 
eucarísticas.

Ruego al Señor le conceda muchos años de vida.

Valencia a veinte de Diciembre de mil novecientos treinta y nueve

Mariano Peris, Pbro.
Cura

EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SEÑOR ARZOBISPO DE VALENCIA

Valencia 22 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria.

Con el fin de acrecentar en los fieles de la parroquial Iglesia de Beniarrés
la devoción a la Sagrada Eucaristía, concedemos Nuestra licencia para que, en 
los días expresados en el escrito que antecede, pueda exponerse a Su Divina 
Majestad, siempre que se observe lo preceptuado en las Sagradas Rúbricas.

Lo decretó y firma S. Excia. Rvdma. el Arzobispo, mi Señor, de
que certifico.

+ Prudencio, Arzobispo de Valencia

Por mandº de S. Excia. Evdma.
Dr. Menomart



Reducción de Misas 1940
Excmo y Rvdmo. Sr.

D. Mariano Peris Sabater, Cura-Ecónomo de
la Yglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de la Villa
de Beniarrés, diócesis de Valencia y provincia de Alicante
a V. E. expone:

Que en el tiempo pasado de nefasta revolución y
cruel persecución, celebré el Santo Sacrificio de la Misa como
nos era permitido en aquellas circunstancias empleando en él a
mi parecer materia dudosa principalmente de pan y esto
durante un periodo más o menos de seis o siete meses. Y
además que cuando vino la liberación se me quedarían 
unas cincuenta Misas más o menos por celebrar habiendo
cobrado el estipendio naturalmente con el dinero de aquella
época inservible después.

Solicita a V. E, Rma. se digne resolver estos dos casos
prometiéndole atenerme a cuanto crea conveniente disponer.

Gracia que espero conseguir del corazón bondadoso de
V. E. rogando al Señor conserve su vida mu-
chos años para su gloria y bien de la Diócesis.

Beniarrés a 17 de diciembre de mil novecientos cuarenta
Mariano Peris, Pbro.

Cura

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia

Valencia 20 de Diciembre de 1940
Pase a informe del M. I. Sr. Penitenciario.
Lo decretó y firma S. Ilma.
El Vicario General.

A. Rodilla.

Valencia 7 de Enero de 1941
En virtud de las facultades extraordinarias que Nos han sido concedidas 

por la Sagrada Congregación del Concilio, venimos a reducir y por las 
presentes reducimos a cinco las cincuenta Misas que, por el Presbítero D. 
Mariano Peris Sabater, fueron aceptadas y no celebradas durante la pasada 
revolución marxista.

Lo decretó y firma S. Excia. Rvdma. el Arzobispo, mi Señor, de que 
certifico.
+ Prudencio, Arzobispo de Valencia. Por Mandº de SA.Excia Rvma

El Canciler Secretario
Dr. Menollera



Solicitud para velas eléctricas. 1945.
EXCMO. Y RDMO. SR.

El infraescrito D. Miguel Rocher Rocher, Cura Párroco de Beniarrés

E X P O N E : Que debido a las circunstancias de los presentes tiempos y por

ende  el  coste  elevado  de  la  cera,  los  fondos  del  Culto  y  Fábrica  resultan

insuficientes  para el  empleo de la  misma en las  grandes solemnidades  del

Culto,  tales  como  la  misa  mayor  de  fiesta,  exposición  del  Santísimo

Sacramento, mes de Octubre, etc.  y necesitando para tales casos el  uso o

empleo de candelas o lámparas eléctricas,

S U P L I C A  a  V.  E. y Rdma.. la licencia para hacer uso de las mismas.

Gracia que el solicitante no duda alcanzar del bondadoso corazón de V. E.

Rdma.

Beniarrés a veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Miguel Rocher

Cura Párroco

ILMO. Y RDMO. SR. DTOR. DN. PRUDENCIO MELO 

ARZOBISPO DE VALENCIA 
            SECRETARÍA
                   DE 
     CÁMARA Y GOBIERNO
                  DEL
ARZOBISPADO DE VALENCIA

1850



Derechos 15 pts.

En el día de la fecha S. Excia. Rvdma.
el Arzobispo, mi Señor, ha tenido a bien
firmar el siguiente decreto: "Visto el
escrito que antecede y en virtud de las
facultades que Nos concede la Sagrada
Congregación de Ritos, otorgamos Nuestra
autorización y licencia para que en la
Iglesia Parroquial de Beniarrés, mientras
duren las actuales circunstancias, a ex-
cepción de cuatro cirios en la Exposición
del Santísimo y dos en la Misa solemne o
cantada, pueda suplirse con lámparas eléc-
tricas el restante número de velas de ce-
ra requeridas por la Rúbricas, a condi-
ción de que en la iluminación de los al-
tares laterales, coincidiendo con el tiem-
po de la Exposición y en cualesquiera ac-
tos extralitúrgicos, se restrinja a dos
el número de velas de cera.- En la Misa
privada no se hará variación alguna; y en
cuanto a la Lámpara la luz eléctrica se
empleará como último recurso, a falta de 
aceite de olivas, cera u otros aceites a
ser posible vegetales.- Lo decretó y fir-
ma S. Excia. Rvdma. el Arzobispo, mi Señor,
de que certifico.- Prudencio, Arzobispo
de Valencia.- Por mandato de S. E. Rvdma.-
El Canciller Secretario.- Dr. Guillermo
Hijarrubia.- Rubricados."

Dios guarde a V. R. muchos años.
Valencia 7 mayo 1945.
EL CANCILLER SECRETARIO

(rúbrica)

Rvdo. Sr. Cura Párroco de BENIARRÉS.



Sobre celebrar 2 misas los domingos. 1945
El infraescrito Dn. Miguel Rocher, Cura Párroco de Beniarrés

E X P O N E  :    Que el día veinticinco de abril del mes y año en curso, se le

termina la licencia para duplicar el Santo Sacrificio de la Misa los domingos y

días de precepto, en esta Iglesia parroquial. Y subsistiendo las mismas razones

por lo que se concedió la referida licencia desde antiguo, es a saber que todo el

pueblo no cabe en la Iglesia, ni hat otro sacerdote que pueda celebrar, etc.

S U P L I C A N   a  V.  E.  humildemente se digne concederle nueva licencia

por el tiempo que estime conveniente.

Gracia que el solicitante no duda alcanzar del bondadoso corazón de V. E.

Beniarrés a veintitrés de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Miguel Rocher

Cura Párroco

EXCMO. Y RDMO. SR. DTOR. DN. PRUDENCIO MELO

ARZOBISPO DE V A L E N C I A

             SECRETARÍA
                    DE
       CÁMARA Y GOBIERNO
                   DEL
ARZOBISPADO DE VALENCIA



1851

Derechos 5 pts.

En el día de la fecha S. Excia. Rvdma.

el Arzobispo, mi Señor, ha tenido a bien

dictar el siguiente decreto: "Visto el

escrito que antecede, venimos en conceder

y concedemos Nuestra autorización y li-

cencia, por el tiempo de un año, para que

el Rvdo. Sr. Cura de Beniarrés, pueda cele-

brar dos Misas los domingos y días de pre-

cepto en la expresada Parroquia.- Lo

decretó y firma S. Excia. Rvdma. el Arzo-

bispo, mi Señor, de que certifico.- Pruden-

cio, Arzobispo de Valencia.- Por mandato

de S. E. Rvdma.- El Canciller Secretario.-

Dr. Guillermo Hijarrubia.- Rubricados."

Dios guarde a V. R. muchos años.

Valencia 5 mayo 1945

EL CANCILLER SECRETARIO

(rúbrica)

Rvdo. Sr. Cyra de BENIARRÉS



Decreto sobre uso de Nuevo Misal Romano. 2005
DECRETO

POR EL QUE SE URGE LA OBSERVANCIA DE LA TERCERA EDICIÓN TÍPICA DE LA
ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, DIRIGIDO A TODOS LOS

SACERDOTES, DIÁCONOS Y MINISTROS DEL ALTAR DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA

(c. 49, Código Derecho Canónico 1983)

AGUSTÍN GARCÍA-GASCÓ VICENTE
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

ARZOBISPO METROPOLITANO DE VALENCIA

La ordenación de la sagrada liturgia depende exclusivamente de la autoridad de la Iglesia,
que reside en la Sede Apostólica y, según las normas del derecho, en el Obispo diocesano.

Al Obispo diocesano, en la iglesia a él confiada y dentro de los límites de su competencia, le
corresponde dar normas obligatorias para todos sobre materia litúrgica (cfr. c. 838).

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por Decreto del 23
de noviembre de 2004 ha aprobado y confirmado la versión española de la Ordenación General
del  Misal  Romano,  aprobada  por  la  LXXXI  Asamblea  Plenaria  de  la  Conferencia  episcopal
española (17-21 de noviembre de 2004).

Esta Ordenación General es una verdadera catequesis mistagógica para los fieles y para los
propios  ministros  de  la  celebración.  Describe  las  partes  de  la  Misa;  señala  su  significado  y
elementos; y explica con detalle el modo de realizarlos.

La  nueva  Ordenación  General  clarifica  algunos  aspectos  que  hasta  ahora  resultaban  de
dudosa aplicación y potencia el sentido sacramental, sagrado y catequético del ritual eucarístico.

Todo ello está fundamentado doctrinalmente en la Introducción, cuya lectura recuerda el
testimonio inalterado de la fe de la Iglesia en el ministerio eucarístico.

Queridos sacerdotes: En este contexto deseo que detengamos también nuestra atención.

¿Cuál es el uso que hacemos de la celebración eucarística, tanto para nosotros, como para
los fieles cristianos? ¿Comunicamos los dones divinos en nuestras celebraciones? ¿Las celebramos
del mejor modo para que los fieles sepan lo que reciben y lo custodien en su vida?.

¿Tratamos la liturgia como un lenguaje. como un modo de comunicar, o simplemente como



un rito codificado, rutinario, sin pensar en el efecto que causa en los fieles? ¿Tratamos santamente
las cosas santas?.

Creo sinceramente que hemos de hacer lo posible para que los fieles cristianos comprendan
del mejor modo los contenidos religiosos de la liturgia y, particularmente de la celebración de la
eucaristía.

Que  nuestro modo de celebrar edifique el alma de los fieles. Que nuestras celebraciones
ayuden a los fieles cristianos a descubrir a Dios y a amarle de todo corazón.

Todas las artes que la Iglesia conoce y autoriza en la celebración de los sacramentos, (como
la música, el canto y tantos otros), pueden ayudarnos para conducir al pueblo a la comprensión del
valor de la gracia y de la vida eterna.

Quiero también hacerme eco de las palabras del Papa Juan Pablo II, en la Carta Encíclica
"Ecclesia de Eucaristía".

En ella el Papa nos dice: Siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para
que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una
expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sentido más profundo.

La liturgia nunca es propiedad privada de alguien , ni del celebrante ni de la comunidad en
que se celebran los Misterios (...) la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y
valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada
celebración de la Eucaristía.

El sacerdote que celebra fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la comunidad que
se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia (n. 52).

Como Pastor de la Iglesia en Valencia hago mío con particular empeño el encargo que me ha
sido encomendado, pues  el Obispo diocesano, en cuanto primer dispensador de los misterios de
Dios, es el moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la Iglesia particular a él
confiada...  A  él  le  corresponde  procurar  que  los  presbíteros,  los  diáconos  y  los  fieles  laicos
consigan  siempre  una  inteligencia  profunda  del  genuino  sentido  de  los  ritos  y  de  los  textos
litúrgicos, y se vean de este modo atraídos hacia una consciente y fructuosa celebración de la
Eucaristía. (OGMR 22).

Por todo ello

DECRETO

que en adelante, y en todas las celebraciones eucarísticas que se realicen en nuestra
Archidiócesis,  se  observen  fielmente  las  normas  contenidas  en  esta  nueva  edición  de  la
Ordenación General del Misal Romano y se expliquen diligentemente a los fieles, para que
vivan con alegría y gratitud el misterio de la salvación que se anuncia y ofrece en el Sacrificio
Eucarístico.

Esta aplicación debe hacerse haciendo uso de las  posibilidades de adaptación a las
circunstancias de cada comunidad que están recogidas en este documento, dejando los modos
o costumbres contrarias al espíritu y al texto mismo que se hayan introducido hasta ahora.



En este "Año de la Eucaristía", pongo en vuestras manos, queridos hermanos sacerdotes,
este precioso texto, confiando en que sabréis aplicarlo fielmente, teniendo en cuenta las variaciones
sobre la Ordenación en vigor hasta ahora, con espíritu de comunión eclesial, para el mayor bien de
nuestros fieles cristianos.

Dado en Valencia, a once de mayo de dos mil cinco.
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