
 

 

120. 1763, maggio 15, Terranova, Oratorio di Santa Croce 

Il vescovo, accompagnato dal vicario generale, dal canonico Pietro Asara, dal clero della città e 

dal segretario, si reca presso l’oratorio di Santa Croce che funge da chiesa parrocchiale – 

custodendo il Santissimo Sacramento nell’altare – in attesa che quet’ultima, dedicata a San Paolo, 

venga ricostruita, come si sta facendo, più ampia e confortevole. Indossati gli abiti pontificali, apre 

la sua visita intonando l’antifona Si iniquitates a cui risponde il clero in coro; terminati i suffragi 

ai defunti compie la ricognizione e l’adorazione del Santissimo Sacramento nell’altare maggiore 

che consacra, per poi amministrare le cresime a 210 persone, che con quelle cresimate il giorno 

13, fanno un totale di 350. Terminata la celebrazione visita il fonte battesimale con i quinque libri, 

dettando nuove norme per la loro redazione, visita quindi l’intero oratorio e la vicina chiesa 

parrocchiale controllando i lavori di ricostruzione, ispezionando paramenti e suppellettili. Ordina 

infine al segretario di redigere l’inventario di tutto distinguendo i beni della parrocchiale da quelli 

dell’oratorio.  

  

[198] 1Dia 15 de mayo 1763, Terranova en visita general./ 

2Cetifico yo secretario bajo firmado de como oy dia presente/ a las tres horas de la tarde, 3su señoria 

ilustrisima se trans/firió personalmente, 4acompañado de molto reverendo señor vicario general/ y 

canonigo Pedro Asara y de su familia, clero de la presente/ ciudad y de mi su secretario, 5al oratorio 

de Santa Cruz de la/ presente ciudad, 6que por estar la paroquial iglesia baxo la invocacion// de San 

Pablo Apostol, toda descompuesta por la/ fabrica que en ella se hizo para reedificarla en mejor/ 

estado, 7el dicho oratorio sirve de paroquial y en ella se/ concerva el Santisimo Sacramento del 

altar, 8y despues de/ haver llegado al referido oratorio y despues de haverse re/vestido de pontifical, 

9abrió su santa pastoral visita/ intonando la antiphona Si iniquitates, respondiendo/ a core el clero 

10y despues concluyendo los sufragios con/forme ordena el Pontifical Romano, 11hizo la visita y/ 

adoracion perpetua del Santisimo Sacramento del altar 12y/ despues de haverlo consecrado celebró 

el Santo Sacra/mento de la Confirmacion, 13y confirmó el numero de/ 210 personas que entre las 

que confirmó el dia 13 en/ la iglesia de San Simplicio 14y las de oy hacen el nu/mero de 350 

personas
1
. 15Y despues de haver acabado/ la Confirmacion y dado la bendicion, 16passó a visitar la 

fuen/te bautismal y regonocido lo que havia unitamente/ con los libros de quinque, 17reformó en 

mejor orden/ el modo de apuntar que se praticava, 18y dió las reglas/ como de devian continuar en 

adelante por los cu/ras, 19y despues visitó todo lo que havia en dicha iglesia assi de las/ cosas de la 

paroquial que en ella estavan concervadas, 20co/mo y del dicho oratorio, haviendo regonocido assi 

los para/mentos y prendas, como y las demas alaxas 21y mandó a/ mi secretario que huviere 

formado inventario distinta/mente de las ropas y alaxas de la paroquial y assi bien/ de las del dicho 

oratorio 22y despues de haver hecho este rego/nocimiento, passó a visitar la iglesia paroquial, 

23arribado y regono/cido el estado en que estava de su reedificacion, se restituió a/ su posada, de lo 

que sigue./  

24Gavino Sini secretario./ 
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 Cfr. § 119. 

 


