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Obispado de Madrid-Alcalá 

DEC,RETO 

En Madrid a veinte de diciembre de 1935. Nos el Doc
tor D. Leopoldo Éijo y Garay, por '1a gracia de .Dios y de 
la Sánta Sede Apostólica, Obispo. de Madrid-Alcalá, ha
biendo visto este expediente de divisi.ón de fa parroquia 
de Nuestra Señora de la AsuncióJJ de Pozuelo de Alarcón 
y er.ección de la de Nuestra· Señora de1 Carmen dé Pozuelo
Estación; 

1.
0 R esultando: Que a .instancia Nuestra se promovió 

este expediente para mejor atender al servicio espiritua!l de 
la populosa' barriada de la Colonia llamada de la Esta
ción de Pozuelo, distante unos tres kilómetros de la iglesia 
parroquial, dividiendo la parroquia de Pozuelo de Alarcón 
y erigiendo en nueva parro'quia la ·Colonia de la Estación de 
Pozue1o, proponiendo como límites: al Norte, '1os t~rmi
nos de Ara vaca y Majadahonda ; al · Sur, el término de 
Bilmera; a l Este, los términos de Húmera y Ara vaca~ y al 
Oeste, una línea que partiendo de1 término de Húmera pa
sará por el Arroyo de Valdegómez, por la fuente de fa 
Salud, por el camino del Monte y atravesando en esta 
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misma dirección, siempre en línea recta, el monte de He
redia-Spíno~a, 1;egará aJ término de Majadahonda, siendo 
esta línea del Oeste la divisoria entre la nueva parroquia 
y la ele Pozuelo de Alarcón .: 

2 .
0 Resultando: Que oídos los Párrocos ele Pozuelo de 

Alarcón y de San Martín, .ele esta capital, Arcipreste del 
N o,rte; el E.,-xcnio. Cabildo Catedral y el Mini

1
steri0 Fiscal, 

todos han estimado de imprescindible necesidad la erección 
canónica ele una nueva parroquia, segregada de la eixisten
te en Pozue1o de Alarcón y ,que co~pi:-enda tod_a 1,C por ;;; 
ción dé: fel igresía de la Colonia llamada de la Estación, re
conociendo las causas canónicas ale_g~das; 

r . º C on~iderando : Que los·· OrdiÍ1arios tienen potestad 
para dividir las parroquias existentes, siempre. que haya 
gran dificultad de los fieles para acudir a la iglesia parro
quial, o sea tan grande el número ele aquéllos que no pueda 
atenderse convenientemente a su servicio espiritual sino 
erigiendo una nueva parroquia, que es el caso presente, 
toda vez que la barriada de 1a _Colonia de la Estación tiene 
más de tres mil habitantes y dista tres kilómetros de la 
iglesia parroquial de Pozuelo de Alarcón; 

2. º Considerando :· Que fa delimitación propuesta para 
la nueva parroquia es justa y equitativa a tenor de los 
informes emitidos, por lo que debe ser aoeptada y com
pletatla con 1a-línea ya expresada de separación de la pa
rroquia de Pozuelo de Alarcón; 

3.° C onside.ra.ndo : Que <lada la importancia de la Co
lonia de la Estación de Pozuelo, procede. erigir con la .cla-

k sificación de Ascenso -la nueva parroquia que en e1 terri
torio de aquélla se erige, dotándola en la misma forma 
que las demás parroquias, con la nómina y los derechos de 
Arancel vigente correspodientes a las de su clase ; 

Vistos los cánones r.427 y r.428 C. I. C., S. E. Reve
rendísima por ante mí el Canciller-Secretario, dijo: 

Que debía dividir y dividía 1a parroquia de Nuestra 
Señora de la Asuntión de Pozuelo de Alarcón, separando 
de su territorio e1 barrio llamado de la Colonia de la Es
tación de Pozuelo, al que erigimos en Parroquia de As
censo, bajo el título de Nuestra .Señora del Carmen, con 
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'el territorio delimitado, al No.rte por los términos de· Ara
vaca y 'Maja.dahonda, al Sm" por el término de Húmera, al 
Este p,or los términos dé H úmera y Ara vaca y al Oeste 
por ·una línea que, sirviendo de límite de separación de la 
parroquia de Poznelo de Alarcón, parte del término de 
Húmera, pasando por el AtTOY,O de Valdegómez, por la 
fuente de 1a: Salud, por el camino del Monte, atraviesa en 
esta misma dirección, siempre en línea recta, el monte de 
Heredia-Spíndla, hasta llegar al término de Majadahonda; 
dotándola con la nómina y derechos de Arancel vigente 
correspondientes a las de su clase, mandando que la parte 
dispositiva de este Decreto se publiqne en el Boletin Ofi=
cia( de la Diócesis y se fije en el cancel de la Iglesia de 
la nueva parroquia, entregando copia auténtica al Reve
rendo Sr. Cura Párroco de la de Nuestra Señora de la 
Asunción de Pozuelo de Alarcón. Lo decretó y firma 
S. E. Rvdma., de que yo el Canciller-Secretario. doy fe. 

t LE©POLDO, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandado 
de S. E. Rvdma. el Obispo, mi Señor, DR. JUAN J. MARCO, 
Penit-Srio. 

Circular núm. 129. 

SOBRE LICENCIAS DE BINACION 

La singular condición de Nuestra amada Diócesis, de
bida en parte, gracias a Dios, a intensa vida espiritual, 
ha creado en no pocas parroquias de 'fuera de la capital o 
de sus extremos el problema canónico de 1a necesidad de 
la binación. 

Sin que padezca detrimento, ni aun mínimo, la asisten-· 
cia espiritual de los fieles, antes por el contrario con el 
vivo deseo de su mayor perfección posible, Nós queremos 
en esta materia ele la binación evitar posib1es abusos, de
hielos a malas interpretaciones, y que las licencias 'otorga
das en virtud de la ;facultad que el Dereoho canónico (Ca
ncn 806) Nos concede se utilicen siempre dentro de 1a más 
estricta observancia. 

I 

Ante todo, hemos ele -recordar, a tenor de Iá. vigente le-
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.gislacjón canónica, que ningún sacerdot~ está facultado en 
la Diócesi-s para binar si no ha obtenido , '·'in ;sci;iJ?¡tis" 
la- autorización del Ordinario ·o para cas9 · de. mo,mepto 
la del Ar.cipreste, en quien hemos delegado.; a no se,r, que 
posea indulto apostólico, que deberá ser presentado en Nues
tra Curia para su registro y comprobación. 

La {mica causa admitida por la Ley Ca11ónica para bin,ar, 
es decir, para que un sacerdote celebre en los. días festivos 
dos misas, es la necesidad del pueb'lo fiel, nunca la d~ los 
particuláres. 

Ni da facultad para binar la costumbre, auhque sea in
memorial; a lo sumo, esa costumbre podrá servir de intér
prete de la necesidad moral de la binación en determi
nados casos, cuando ésta aparezca dudosa; y en -ella podrá 
fundarse la lícencia del Ordinario. 

Los casos más frecuentes de esta necesidad suelen ser 
ti;es : a) Cuando un Párroco está encargado de dos parro
quías qu~ no pueden acudir para oír la Santa Misa a un 
solo 'lugar; b) Cuando la misma parroquia tiene varios pue
blos o barrios que no pueden juntarse en la misma igle
sia, y c) Cuando un pueblo es tan numeroso que, o no cabe 
cómodamente de una vez en el templo parroquial, o se ha
lla en tales circunstancias de trabajo u ocupación, que to
dos los fieles no pueden abandonar a un mismo tiempo sus 
domicilios, de suerte que, de no haber dos misas, notable 
parte de fieles, una veintena cuando menos, se quedan sin 
cumplir con el precepto. 

En la determi~ación de estos y otros casos · de binación, 
hay que tener en cuenta la distancia hasta el templo más 
próximo y el número de personas que, de no binár el sacer
dote, quedarían sin misa. 

La necesidad que autorice la concesión de permiso de 
binar ha de ser en favor de una porción notable de pueblo, 
extendiéndose esta interpretación a las comunidades. cár
celes, hospitales, etc., que en ciertas circunstancias, a jui
cio del Ordinario, ló necesiten. 

Desde luego creemos que en la capital, dado el número 
de sacerdotes del clero secular y regu1ar que. existen, no 
será precisa la binaciónr sino en muy excepcionales casos, 

I 
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y pueden éstar · ateri.didós en este punto los fieles con más 
cuidaéiosa distribución de misas. 
· · Cuanto · sé, dice sobre binación de los templos e iglesias, 
puede aplfoarse también a los oratori0s semipúblicos y . pú
blicos que tengan acceso libre a todo.s_los fieles, pero no se 
puede extender este privilegio · a los oratorios privados. 

No se puede conceder licencia de bina:r a un sa<;erdote 
en favo1~ y comodidad de un particular o de una !Íami'lia; 
es más, si éstos tuviesen propio capellán, cuya misa fuese 
ne~esaria a'l pueblo,. deben aquéllos ceder su capellán para 
el servicio religioso público; tiene facultad el Ordinario 
para obligar, mediante abono de estipendio, a los celebran
tes- ·en oratorios particular-es a decir la Santa Misa en la 
iglesia parroquial o en otra pública, parn satisfacer la ne
cesidad del pueblo, y en cambio no está 'facultado el Or
dinario para otorgar licencia de binación si una de las dos 
misas se dice en qratorio privado, salvo el caso de, que 
en éste estén ,facultados para cumplir con el precepto veinte 
personas, cuando tnenos, que ele no concederse la binación 
se habrían de quedar sin misa involuntariamente, 

Puede también el Ordinario Diocesano, de quien general
mente dependen por concesión pontificia el uso y duración 
de los oratorios domésticos, privar a los indultarios de la 
misa en sus domicilio¡; particufares los días festivos, si lo 
exigiese la necesidad pública, que siempre debe anteponers·e 
a la particular. Pero si el indultario o su celebrante ale
gasen en contrario cansa razonable, a juicio del Ordinario, 
entonces ptiede éste conceder a otro sácerdoté la licencia 
de ~inación, con tal que las dos misas sean para servicio 
público. 

Téngase siempre por norma que nadie puede binar sin 
autorización del Ordinario, y que ésie no tiene facultades 
para otorgarla más que para servicio pú,blico, es decir, 
cuando por no concederla se habría de quepar sin misa en 
día festivo una parte notable de pueblo fiel ( en el caso más 
bE>nigno unas veinte personas). 

Y por último, no se olvide que el llamado a resolver las 
, dudas que puedan surgir en cada caso sobre esta materia, 

Y el facultado por la Santa Sede y el Derecho Canónico 

,, 
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para la aplicación de la doctrina precedente, ~s el Ordi
nario, qui~n tierie facultad p,ara tomar, según los casos, 
una resolución más o menos amplia, pero sierr;i.pre ins_pi
rada · en la caridad para con los fieles y en ~l deseo de 
facilitarles el cumplimiento de este precepto. y que _par,¡:¡. 
casos de urgencia tienen delegación Nuestra los Sr,es. Ar-
ciprestes. . 

Cuiden, onerata conscientia, los venerables Sres. Curas 
en sus respectivas parroquias y demás sacerdotes, tanto 
seculares como regulares, a 'quienes afecte esta materia, 
comprobar las binaciones concedidas mediante la presenta
ción del necesario permiso in scriptis, dado por Nos o por 
Nuestro Vicario o Provicario Genera1l; supriman· los abu
sos que pudieran existir de binaciones jnnecesarias o in
convenientes. Tengan presente que, salvo concesión apos
tólica, a nadie es lícito binar si una de las dos misas la ce
lebra en oratorio particular, a no ser que en éste puedan 
legalmente cumplir con el precepto veinte. personas, cuan.
do menos, que de otra suerte se quedarían sin misa cont];'a 
su voluntad; lleven cuenta de quiénes binan en su respec
tiva demarcación parroquial, con qué motivos y autoriza
ción, en -qué oratorios o iglesias y para qué número de 
personas, y ex ijan todos los años, en el mes de enero, que 
renueven el necesario permiso, que, previo informe del Pá
rroco, se dará en nuestra Curia. 

Finalmente, recordamos a los Sres. Sacerdotes que binan 
la pro1hibición canónica de recibir estipendio por esa segun
da misa, como no sea para aplicarlo, como les_ rogamos, en 
favor del Fomento de Vocaciones Eclesiásticas, en virtud 
de permisos que la Santa Sede benignamente nos ha con
cedido y al que se alude en otro lugar de este número del 
BOLETÍN ÜFICIAL. 

Madrid, 27 de diciembre de 1935.-t LEOPO~Do, Obispo 
de 1'vl adrid-Alcalá. · 

. ---- - -- -
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CARTA ENCICLICA 
DEL SANTÍSIMO SEÑOR NUESTRO Pío, POR DIVINA PROVIDENCIA 

PAPA XI, 

SOBRE EL SACERDOCIO CATÓLICO. 

A NUESTROS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS, PRIMA- · - . 
DOS, ARZOBISPOS, OBISPOS Y A LOS ORDINARIOS DE TODO 

LUGAR QUE ESTAN EN PAZ Y COMUNION CON LA SEDE APOS

TOLICA 

Descle que fuimos elevados a la suprema dignidad del sacerdocio católico 
por los inescrutables designios de la Providencia de Dios, nunca jamás hemos 
dejado de atender con solícita voluntad a aquellos que, entre los muchos hijos 
que en Cristo tenemos, han sido honrados con la dignidad sacerdotal y han re
cibido este don para ser «sal de la tierra y luz del mundo» (Mat., V," 13, 14) ¡
de una manera muy especial ya hemos dirigido todos nuestros cuidados hacia 
aquella juventud para Nos queridísima que se prepara dentro de los sagrados 
recintos del Seminario para recibir esta nobilísima dignidad. 

Más aún, en los primeros meses de Nuestro Pontificado, antes de d1I'igirnos 
al orbe católico por medio de una Carta Encíclica, como es costumbre («Ubi 
arcano», 23 dic. 1922) Nos apresuramos a comunicar en la Ca"rta Apostóli
ca «Officiorum omnium» («A. A. S.», volumen XIV, 1922, págs. 449 sigs.), di
rigida a Nuestro querido hijo el prefecto de la Sagrada Congregación de Se
minarios y prefecto de Estudios . de las Universidades, las normas a que ha de 
sujetarse la formación de los alumnos que cursan estudios sagrados. Por eso 
cuantas veces · Nuestro pastoral cuidado nos acucia a considerar con especial 
atención las necesidades de la Iglesia, vienen siempre a Nuestra consideración 
principalísimamente los sacerdotes y jóvenes levitas, que, como sabéis, los te
nemos muy dentro de Nuestro corazón. 

Sirvan· como testimonio de ~uestra pastoral solicitud por los varones con
sagrados al altar, no pocos Seminarios que hemos procurado bien levantar allí . 
donde faltaban o bien ampliarlos y dotarlos suficientemente, donde arrastra
ban una vida precaria y angustiosa, invirtiendo en ellos gruesas cantidades de 
dinero ; así, pues, no regateamos ningún sacrificio ni esfuerzo con tal de conse
guir más fácilmente el fin para que fueron fundados. 

Mas si vimos con agrado las solemnes fiestas celebradas con motivo de 
Nuestras bodas de oro con el sacerdocio y alentamos con paternal benigni
dad la devoción de Nuestros hijos en todas las partes del mundo hacia Nos, lo 
hicimos precisamente pensando que más que un homenaje a Nuestra privada 
persona era una justa exaltación de la dignidad sacerdotal. Y de la misma ma
nera, cuando por la Apostólica Constitución «Deus scientiarum Dominus», pro-
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mulgada el 24 de mayo de 193i, reformamos los planes ae estudios de los Se
minarios, lo hicimos pensando muy de veras en la cultura e inst rucción del 
Clero. («A. A. S.», vol. XXIII, pág. 2 41.) 

Ahora bien: este nuestro propósito .presente lo juzgamos de tanta gravedad 
e import;mcia, -~ue N'os, ha parecido oportuno tratar de él en esta Carta, para 
que no sólo los que poseen el don preciosísimo de la fe cristiana, sino tam-

1 

bién los que recta y sinceramente . buséan la_ verdad, conozcan la excelsa ma
jestad del sa_cerdocio católico y la utilidad de su minister io. Vivamente desea
mos que esto sea obj eto de serias meditaciones, principalmente por parte de 
aquellos que por celestial vocación hemos sido llamados a abrazar el estado 
sacerdotal. · 

Este propósito Nuestro lo j uzgamos particularmente opor_tuno al finalizar es
te año, que vió en Lourdes, delante de la cándída y radiante imagen de la In
maculada, durante el triduo eucarístico allí celebrado, al sacerdocio católico de 
todas las lenguas y de todos los ritos, bañado de luz divina cuando tocaba a 
su ocaso el J ubileo glorioso de la Redención humana, prorrogado a todo el 
orbe católico . .I:;>e aquella Redención, de la cual son ministros los amados y ve
nerables sacerdotes, que nunca han trabajado ni merecido tanto de la causa 
cristiana como en el transcurso de este Año Santo, en que, como decimos en 
Nuestras Cartas Apostólicas «Quod nuper», se celebraba el XIX centenario de 
la institución divina del sacerdocio católico. («A. A . . · S. », vol. XXV, 1933.) 

Mas cómo esta Carta EncícTica se ajusta y concuerda con todas las ante
riormente por Nos promulgadas, según la oportunidad de las círcunstancias, 
y con las cuales hemos pretendido ilustrar con la luz de la doctrina católica 
los más · graves problemas de la vida moderna, así Nos ha parecido con ella 
coronar toda Nuestra enseñanza escrita. 

Es el sacerdote por vocación y mandato divino el principal apóstol y defen
sor infatigable de la educacíon de la cristiana juventud (Carta-Encícl. «Divi
ni illius Magistri»); él, en nombre y con autoridad .de Dios, bendice el matri
monio cri stiano y defiende su perpetuidad y santidad contra los errores y em
bu_stes de la sensualidad y concupiscencia (Ene. «Casti connubii»); el sacer
dote apo_rta la más válida contribución o por lo menos a la mitigación de los 
conflictos s'ociales, predicando la fraternidad cristiana, recordando a todos los 
mutuos deberes de la justicia y · de la caridad evangélica, pacificando los áni
mos exasperados por las diferencias morales y económicas, mostrando como con 
la mano a los ricos y a los proletarios los únicos bienes a que todos pueden 
y deben aspirar; el sacerdote, finalmente, es el 'más eficaz predicador de 
aquella cruzada de expiaéión y de santa penitencia, a la cual ciertamente he
mos exhortado a todos los buenos para reparar las impiedades, las torpezas 
y los delitos que en los tiempos presentes tanto deshonran y degradan al gé
nero humano; tiemp0s los de hoy ciertamente en los que, como en ningún 
otro momento de la Historia, necesitamos más de la misericordia del Divino 
Redentor y de su perdón. (C. Ene. «Charitate ·Christi », 3 mayo 1932.) 

En verdad que los enemigos de la Iglesia no ignoran la importancia vi
tal del sacerdocio, y por eso -según hubimos de· lamentar al escribir al quéri
dísimo pueblo me}icano (Cart. Encícliéa «Acerba animi», 29 sept. 1932-
lanzan contra él principalmente sus ataques para ar.rancarlo de raíz de la so-
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ciedad .hwnana y abrirse el camino para destruir completamente a la postre 
él::nombre . católico; he aquí, ciertamente, lo que ·con vehemencia desean, pero 
(fl:le jamás conseguii:án. 

"Alter Christus " . 

.El género humano ha sentido siempre la necesidad de tener sacerdotes, 
esto· es, hombres que por la misión a ellos legítimamente confiada fuesen c~n
ciliadores entre Dios y los hombres, cuya misión durante toda la vida abarca
se las cosas relacionadas con l::i divinidad; fuesen fos que ofreciesen a Dios 
las plegárias, las expiaciones, los sacrificios en nombre de la sociedad, I¡ cual 
en cuanto t¡tl, tiene .la obligación de rendir culto público y social a Dios; re
fonocer en él el Supremo Señor y primer principio; dárle gracias inmortale~, 
hace1:Jo propicio, y proponérselo . como fin último. En verdad, entre todos los 
pueblos de cuyas costumbres se tiene noticia, para no , ser constreñidos por la.. 
violencia a recus,ar y abjurar las leyes más .sagradas de la naturaleza huma
na, siempre ha · habido sacerdotes, aun cuando en muchas ocasiones estuviesen 
al se~vicio de falsas divinidades; y de la misma manera, · dondequiera que los 
hombres profesan una religión, dondequiera que erigen altares, ha habido allí 
un s·aéerdote, · circundado de especiales muestras de honor y veneración. 

Pero cuando brilla~on los fuJgo'res de la Revelación divina, apareció el sacer
dote revestido de una dignidad mucho mayor, de la cuál es lejano anuncio la 
misteriosa y venerable figura de Melquisedec (Génesis, XIV, 18), sacerdote 
y ·rey, cuyo símbolo relaciona el apóstol San Pablo con la persona y sacer
docio de Jesucristo. (Hebreos, V, w; VI, 20; VII; l-IO, II y 15.) 

El "saGerdofo, según· lá magnífiéa. definición del apóstol San Pablo; es un 
hombre «tomado de entre los hombres» peró constittiído por encima de los hom~ 
bres, para las cosas que pertenecen a Dios (Hebreos, V, 1); su otj.cio, en efec
to, no tiene por objeto las cosas humanas y transitorias, aun cuando parezcan 
dignas de -estimación y alabanza, sino las cosas' divinas y eternas; cosas que, 
aun cuando puedan ser despreciadas y burladas por la ignorancia de los hom
bres y que aun cuando, como Nos, no una vez, sino muchas, en Nuestra ex
periencia lo hemos visto con gran amárgura, puedan ser ultrajadas con malicia 
;y furor diabólico, tienen, sin embargo, siempre el primer puesto en las aspira
ciones indivjduaies y sociales · ele la· humanidad, la cual sienfe irresistiblemen~ 
te haber siclo hecha por Dios y no poder descansar sino en EL i 

En el sagrado texto del Viejo Testamento ·constan las normas ele la con·sti~ 
tución del sacerdocio que ·promulgó Moisés pór inspiración de Dios y· se asignan 
minuciosamente· los deberes, las funciones y los ritos. Parece que Dios en su 
solicitud quiso imprimir en la mente, todavía primitiva del pueblo heoreo, una 
gran idea central que en la· historia del pueblo ·escogido irradiase su luz sobre 
todos los conocimientos, leyes, dignidades e instituciones: el sacrificio ·y el 
·sacerdocio; para que, por medio de la fe · en .. el fu tu.ro Mesíás, llegas·e a ser 
como fuente éle espéranza, ·c1e ·g.Joria, de fuerza y ·de liberación espiritual (He
breos, XI). El templo de Salomón, admiFable por la riqueza y por el . esplen
d'or y aun más · a"dmirabJe en sus ordenanzas y en sus ·ritos, no fut levañtarlo' 
solamente para ser en la tierra tabefnáé:ulo de la Divina · Majestad, sino tafo-

; 
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bién para que se tuviese como altísimo poema de aquel sacerdocio y de aquel 
sacrificio, que, aunque eran imágenes y símbolos, encerraban tanto misterio, que 
el propio Alejandro Magno hub~ de inclinar reverentemente su frente vence
dora ante la sagrada persona del Sumo Sacedote, y la misma celestial divini
dad hizo· sentir su ira contra el impío rey Baltasar que criminalmente había 
profanado los vasos del Templo. (Daniel, V, 30.) 

Y, en verdad, que el sacerdocio del Antiguo Testamento no tomaba su ma
jestad y su gloria de otra parte, que del hecho de prefigurar el del Nuevo 
y eterno Testamento, dado por Nuestro Sefior Jesucristo y constituído con la 
fangre del verdadero Dios )' ve;dadei:o Hombre. 

El Apóstol de las Gentes; al expresar esquemáticame1ite la grandeza y la dig
nidad del sacerdocio cristiano, las expresó con estas palabras lapidarias: <s:Que 
los hombres nos juzguen como ministros de Cristo y dispensadores de los 
misterios de Dios.» (I Cor., IV, 1.) 

El sacerdote es ministro de Cristo: es como un instrumento del Divino Re
dentor para la continüación de su obra redentora en, toda su mundial universi
dad y divina eficacia, para la continuación de aquella obra admirable que 
transformó el mundo. Más aún-: el sacerdote, como justamente suele decirse, es 
«alter Christus», otro Cristo, puesto que hace sus veces, según la frase evangé
lica: «Como el Padre me ha enviado así Y.Ó os envío» (Juan, XX, 21), y de 
la misma manera continúa el sacerdote, como su Diviao Maestro, dando <s:gloria 
a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad». (Luc., II, 14,) 

PODERES INEFABLES 

En primer lugar, como enseña el Sagrado Concilio de Trento (Ses. XXII, 
c. 1), Jesucristo en la última cena instituyó el sacerdocio y el sacrificio de la 
nueva alianza. Este mismo Dios y Señor nuestro, aunque una sola vez se 
había de entregar a la muerte de la cruz pidiendo al Padre que se consu
mase allí la eterna redención, aunque, sin embargo, por la muerte su sacerdo
cio no se había de extinguir (Heb. VII, 24), en la última Cena, en la noche en 
que iba a ser entregado (I Cor., XI, 23), para dejar a su amada esposa la Igle
sia un sacrificio visible, como lo exige la naturaleza de los hombres, con el 
cual se representase aquel cruento que una vez consumó en la cruz y para 
que quedase memoria de él hasta el final (I Cor., XI, 24) y para que se apli
case su virtud a perdonar los pecados que nosotros cometemos, 'declarando que 
se constituía sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios Padre 
su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino y encargó a los apóstoles, 
que eran entonces los sacerdotes del Nuevo Testamento, y a todos aquellos 
que en el sacerdocio les- habían de suceder, que ofreciesen sacrificio Qajo los 
mísmos símbolos, diciendo: «Haced esto en memoria mía.» (Luc., XXII, 19; 
I Cor., XI, 24.) 

Desde entonces los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a 
ofrecer a la divinidad celestial aquel «sacrificio puro» que vaticinó el profeta 
Malaquías y que tiene entre las gentes un nombre grande y divino, y que ya 
en cualquier parte de la tierra, a todas horas del día y de la noche, hasta la 
consumación de los siglos, perpetuamente se ofrecerá. 
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Este es un verdadero sacrificio de la divina víctima, no un mero signo, y 
que,, por consiguiente, tiene una fuerza eficaz para reconciliar al género huma
no con la majestad de Dios ofendida por los pecados. Dios, por e te sacrifi
¡:io, concede gracia y el don de la penitencia, y ª1111 perdona los mayores crí
menes y pernclos. (S. Con. Trento, ses. XXII, cap. 2.) 

Y el mismo Sagrado Concilio de Trento explica esto mismo por estas pala
bras: «Porque una misma ts la Hosti¡¡. y el mismo ahora ofrece sacrificio 
por mini sterio de los sacerdotes, que el que entonces se ofreció a sí mismo en 
la cruz; solamente varía la manera de hacer el sacrificio (Trento, ses. XXII, 
c. 2). De donde se deduce la inenarrable excelsitud del sacerdote católico, quien 
tiene potestad sobre el mismo Cuerpo ele Jesucristo, le llama y convida a venir 
a las ai:as y, en cierto modo, con las mismas manos del Divino Redentor, 
ofrece a la majestad de Dios una hostia gratísima. Con razón, pues, dice el 
Crisóstomo: «¡ Admi-rables son estas cosas, admirables y llenas de estupefac
ción.» («De sacerdotio», lib. III, 4; Migne, F. G., XLVIII, 642.) 

Pero, a·demás, no sólo ha conseguido. el sacerdote potestad sobre el verdadero 
Cuerpo de Jesucristo, sino que. también tiene sobre su cuerpo místico, esto es, 
sobre su Iglesia, una amplísima y excelsa autoridad. 

No es necesario, venerables hermanos, detenernos mucho ,a explicar esta 
hermosísima doctrina del cuerpo místico de Jesucristo y que tan en el co
razón tenía el apóstol Pablo. Esta doctrina nos enseña que la divina persona 
del Verbo Encarnado, lo mismo que todos a quienes abrazó como a herma
nos y a los cuales une el influj·o sobrenatural que de El deriva, formando con 
El como cabeza un ,solo cuerp0, del cual ellos son los miembros. Así, pues, el 
sacerdote ha sido constituído como «dispensador de -los misterios ele Diosl) 
(I Cor., IV, I) en favor ele estos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, 
ministro ordinar.io como es de casi todos los sacramentos, a través de los 
cuales corre en beneficio de la Humanidad la gracia del Redentor. Así, los 
cristianos en cualquier hora grave de su vida mortal encuentran apoyo en el 
sacerdote para que les facilite esta misma gracia, que es el supremo principio 
de la vida celestial, por medio de la potestad recibida. de Dios o una vez dada 
la acrecienten. Apen_as nace el hombre a la vida el sacerdote lo regenera con 
el bautismo a una ·vicia 111ás noble y más preciosa, la vida sobrenatural, y lo 
gace hijo de Dios y de la Iglesía de Jesucristo. 

Para fortificarlo y hacerlo más apto para combatir generosamente las luchas 
espirituales, un sacerdote revestido de especial dign idad lo .hace soldado de 
Cristo por medio ele la Confirmación. 

Apenas el niño es. capaz ele discernir y apreciar el Pan ele los Angéles, don 
del Cielo, el sacerdote lo alimenta y lo f-ortifica con este manjar vivo y vi
vific.ante. Si ha tenido la desgracia de caer, el" sacerdote lo levanta en nom
bre de Dios y lo reconcilia con él por medio del sacramento de la Penitencia. 
Si Dios lo llama para .formar una familia y para cooperar con El en la trans
misión de la vida humana en· el mundo y para aumentar el número de los fie
les sobre la tierra, y .después de los elegido.s en el cielo, el sacerdote está 
allí presente para bendecir sus bodas y su casto amor. Cuando, finalmente, 
el cristi_ano, pTÓximo ya el desenlace de su vida mortal, necesita de fortale
za, necesita de auxilio para soportar la preS'encia del Divino Ju~z, el ministro 

'. 
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se ha deslizado todavía por la pendiente de los errores y de los v1c10s a lo 
mas bajo y abyecto, esto se debe a los rayos de la verdad crlstíana, que se 
han difundido siempre por el mundo. Así, pires, la Iglesia realiza el minis
terio de la palabra que le ha sido confiado por medio de los sacerdotes, dis
tribuidos sabiamente en los diversos grados ' de la sagrada jerarquía que ella 
,envía a todas las partes del mundo, para que sean infatigables p-redicadores 
de la buena Nueva, la única que puede defender la civil'ización y conser
varla incólume. 

La palabra del sacerdote penetra en las almas y produce en ellas •luz y con-· 
suel~; la palab,a del sacerdote, aun por entre el torbenillo ele las pa~iones, 
emerge serena, exhorta a la virtud, anuncia impávidamente Ja verdad, aque
lla verdad, decimos, que ilumina los más graves problemas de la vida hu
mana y los resuelve ordenadamente; aquella verdad que ninguna calamidad 
puede arrancar, ni siquiera la muerte misma, que más bien la asegura y la 
hace inmortal. 

Si, pues, se conside,an má y más las virtudes mismas que el sacerdote debe:· 
inculcar para ser fiel a los deberes de su mini sterio, y si ponderamos su ín
tima fuerza, bien se comprende cuán grande y bienhechora es la infl!,1encia· 
del sacerdote para la elevación moral y ia pacificación y tranquilidad social 
de los pueblos. Y esto, prin¡::(palmente, cuando, por ejemplo, recuerda a los 
g.rancles y a los pequeños la fugacidad de la vida presente, la caducidad de 
los bienes terrenos; el valor de los bienes espirituales y del alma inmortal, 
la severidad de los juicios ele Dios, la santidad incorruptible de los ojos divi
nos que e erutan los corazones de todos y "han de dar a cada uno según sus 
obras". Nada ciertamente más oportuno que estas y otras semejantes ense
ñanzas para mitigar la febril actividad de placeres, la desenf¡renada codicia de 
los bienes temporales que degradan hoy día a tantas almas y lanzan a las 
distintas ciases de Ja sociedad a combatirse como enemigas, en vez de pres
tarse mutua ayuda y colaboración. En medio, pues, de tantos egoísmos, a tra
.vés de tantas rival idades, de tantos afanes de venganza, nada más ejem
plar y más eficaz que proclamar muy alto "el mandamiento nuevo" de J esu
cristo (Juan, XIII, 14), el precepto de la caridad, el cual se extiende a todos, 
no conoce fronte.ras ni confines de naciones o de pueblos, y no exceptúa ni 
siquiera al enemigo. 

Una gloriosa experiencia de casi veinte siglos demuestra toda la efica
cia saludable de la palabra sacerdotal, que, siendo eco fiel y repercusión de 
aquellas palabras de Dios, que "es sabia y eficaz y más tajante que cual
quier espada de dos filos", fielmente penetra y en cierto modo llega hasta 
"la división del alma y del espí ritu" (Heb., IV, 1~), suscita heroísmos de to
do género en todas las clases y en todas las épocas, y crea las accione des
interesadas de los corazones más generosos. 

Todos estos beneficios que la civilización c,.ist iana ha traído al mundo se 
deben, al menos en su raíz, a la palabra y a la obra del sacerdocio católico. 
Y tal pasado bastaría por sí solo para tener confianza en el porvenir si no 
tuvié,emos "una palabra más segura" (TT el Pt., r, 19) en las promesas in
falibles de Jesucristo. 

Incluso la obra de las misiones, que manifie ta de mane ra tan luminosa el 
poder de expansión, de que por divina vírtud ha sido dotada la Iglesia, ha 
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sido promovida y ejercida principalmente - por el sacerdote, que, pregonero 
<le la fe y de la caridad, a costa de innumerables sacrificios, extiende y dilata 
el . reino de Dios sobre la tierra. 

Entre Dios y los hombres. 

El sacerdote, finalmente, continuando en esto la m1swn de Cristo, el cual 
"pasaba la noche rogando a Dios" (Lucas, YI, 12), y que "siempre vive 
para interceder por nosotros" (Heb., VII, 25), c,omo público y oficial intercesor 
ele la Humanidad para con Dios, ha enca¡rgado y mandado ofrecer a Dios, en 
nombre ele la Iglesia, no sólo los sacrificios propiamente dichos, sino tam
bién el «sacrificio ele la alabanza» (Salmos 49, 14), con la plegaria públi
ca y oficial. Con salmos, preces y cánticos, tomados en gran parte ele los li
bros sagrados, ofrece a Dios cada día el debido tributo de la adoración, y 
cumple el necesario deber de influir en la Humanidad, hoy rqás que nunca afli
gida, y más que nunca necesitada d,e Dios. ¿ ·Quién puede decir cuántos cas
tigos aleja la plegaria del sace¡rdote de la cabeza de la humanidad prevarica
dora, y cuántos beneficios la procura y obtiene? 

Si ~a oración, incluso privada, tiene promesas divinas tan mag1úficas y 
tan so1emnes como las q~e Jesucristo le ha hecho, ¿ cuánnto más poderosa 
será la plegaria elevada "ex officio" en nombre de la Iglesia, amada esposa del 
Redentor? Por eso los cristianos, aun cuando en la prosperidad se olviden 
muchas veces de Dios, -conservan en el fondo de su alma la confianza en la 
.oración, presienten que la oración todo lo puede, y_ como- pór un ,sántq ins
tinto, en todos los peligros públicos y privados recurren con singular con
fianza a la plegaria sacerdotal. A ella demandan consuelo los desventurados 
de toda clase; a ella se recurre para implorar la ayuda divina en el des,
tierro de esta tenrenal peregrinación. Verdaderamente, "el sacerdo'te está en 
medio de Dios y de la naturaleza humana", de una parte atrayendo a nos
otros los ben,eficios de Dios; de o~ra, presentando a Dios nuestras oraciones',_ 
reconcialiándonos con Dios airado. (San Juan Cri sóstomo, Homilía 5.•, in 
I saiam). 

Por lo demás, como hemos afirmado más arriba, los enemigos mismos de 
la Iglesia a su vez se dan cuenta,, de toda la dignidad e importancia del saceir
dote católico ali dirigir contra él sus golpes principales y más feroces, pues 
saben cuán íntimo es el nexo ·que existe entre la Iglesia y sus saoerdotés, 
Los más encarnizados enemigos del sacerdote católico son hoy los enemigos 
mismos de Dios; he aquí un título de honor que hace al sacerdocio más dig
no de respeto y de veneración. 

Las virtudes y las ciencias. 

Sublime es, pues, en alto grado, venerables hermanos, la dignidad sac~r
dotal, y las debilidades deplorabLes y dolor.osas de algunos indignos no pue
den oscurecer el esplendor de tan altísima dignidad, como no deben desmen
tir los méritos de tantos sacerdotes insignes por su virtud, por su saber, por 
si¡s obras de celo y hasta por su martirio. Tanto más cuanto que la indigni-
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dad de la persona no invalida la obra de su mm1sterio: la indignidad del mi-· 
nisbro no destruye la validez de los sacramentos, que adquieren su eficacia de 
la sangre de Cristo independientemente de la, santid¡id del i_nstrumento," o sea,. 
como se expresa en lenguaje eclesiástico, ejercitan su acción "ex opere ope
rato". 

Sin embargo, ,es bien claro que tal dign'idad por sí misma exige en quien 
está investido de ella una elevación de espírítu, una I)'Ureza de corazón, una 
santidad de vida correspondiente a la · sublimidad y santidad ele la profesión 
sacerá.otal. Según hemos dicho, esto constituye al sacerdote mediador entr~ 
Dios y el hombre en representación y por mandato ele Aquel que es "el único 
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús". (I Tim., II, 5). Debe, pues, 
aproximarse el sacerclóte cuanto le sea posible a la perfección de Aquel de 
t¡uien háce las veces y hacerse iempre más agradable a Dios con la santidad 
de la v'ida y de las obras; puesto que Dios -ama y quie:re la virtud t~ás que 
el perfume del incienso, más que el fulgor de los templos y' de los altares. 
"Porque siendo (los ordenados) mediadores entre Dios y el pueblo -dice 
Santo T omás- deben resplandecer por la bondad de la conciencia ante Dios, 
por la buena fama ante los hombres". ("Summa Theol". Suppl. 36, a I, ad. 2). 
Por el contrario, si alguno trata y administra las cosas santas y lleva una 
vida rep,robable, ha profanado su dignidad y se ha hecho sacrílego: "Los 
que no son santos no deben tratar las cosas santas". (Decret:, dist. 88, can. 6) . 

Por esto ya en el Antiguo Testamento Dios mandaba a sus sacerdotes y 
levitas: "Sean, pues, santo~ porque yo santo soy, yo, Señor, que los santifico" 
(Levt., XXI, 8). Y el sapientísimo rey Salomón, en el cántico de dedicación 
del templo, pide esto a Dios para cada uno ele los hijos de Aarón: "Tus sacer
dotes vistan la justicia y se gocen tus santos". (Ps., c. XXXI, 9). Ahora bien, 
venerables hermanos -usando palabras de San Roberto Belannino-, "si tan 
gran justicia y santidad y aleg,ría se requería en ,aquellos sacerdotes que sa
crificaban ovejas y bueyes y alababan a Dios por los beneficios temporales, 
¿ qué se requerirá en aquellos sarcerdotes que sacrifican el divino Cordero y 
dan gracias por beneficios sempiternos?» («Explanat in Psalmos». Ps. CXXXI, 
9). Grande, en verdad -exclama San Lorenzo J usfiniano--, es la dignidad 
de los prelados, pero mayor es su peso ; puestos como están en grado tan 
elevado ante los ojos de los hombres, es necesario que alcancen la cumbre su
blime de las virtudes ante los ojos de Aquel que todo lo ve; de otra manera, 
están sobre los demás, no para su propio mérito, sino para su propia con
denación. 

Imitador de Cristo. 

Y verdaderamente todos los títulos por Nos señalados más arriba para se
ñala,r la dignidad del ~acerdocio, así como otros argumentos que más adelante 
expresaremos, no hablan de otra cosa que del deber de una santidad sublime; 
puesto que, como enseña el Doctor Angélico, para "ejercer convenientemente 
la dignidad del sacerdocio no basta una bondad cualquiera, sino que -se requiere 
una bondad excelente, de suerte que, así como los que reciben el orden son 
constituídos por razón del sacremento sobre el pueblo, así <;leben ser superio-

.. res a él por el mérito ele la santidad". ("Summa Theol". Suppl q. 3, a. I ad 3). 
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En efecto, el sacrificio eucarístico, en el cual se inmola la Víctima inmacu:a
da que quita los pecados del mundo, exige de manera especial que el sacerdo
te, con una vida santa y pura, se haga lo menos indigno de Dios, a quien to
dos los días ofrece aquella Víctima adorable que es el mismo Verbo de Dios 
encarnado por nuestro amor: "Daos cuehta de· lo qu.e hacéis, imitad lo que 
tenéis en vuestiras manos" ("Pontif. Rom. in ordinat, presbyt."), díce la Iglesia 
por boca de los obispos a 'los diáconos en el momento de ser consagrado 
sacerdotes. 

Ad<!má.s el sacer~ote es distribuidor de la gracia de Dios, de la cual los 
sacramentos rnn los canales, y desdeciría de un tal distribuidor el esfar pri
vado de a.'quella gracia precrosa o estimarla en poco y ser un perezoso gua~
dián de ellá: Añádes,e. además que el saéerdote debe enseñar la verdad de ia 
fe, y la verdad religiosa no se enseña nunca más digna y eficazmente que 
cuando .va acdmpaña'da de la virtud, ségún el adagio: "Las palabras con
mueven, pero los ejemplos arrastran". Debe predicar del mismo modo la ley 
evangélica; pero, pa:~a lograr que los demás la abracen, el argumento · más 
eficaz y más persuasivo, a la par que la gracia de Dios, es ver reflejada la 
práctica de la ley en la vida de quien inculca su observancia. Sobre este 
punto razona agudamente San Gregorio Magno: "Más fácilmente penetra en 
el corazón de los dyentes la voz que tierle en su favor la vida del prediéador, 
porque el mostra~ con el ejemplo cómo se debe obrar, a)~uda a hacer lo que 
se inculca''. (Ep. lib. I, ep. 25). Así nos enseñan las Sagradas Escrituras que 
hizo el Divino Redentor, «el cual comenzó a obrar y a enseñar> (Act, I, 1) ; 
y las multitudes lo aclamaban, no tanto porque «ningún hombre ha hablado 
nunca ~orno este hombre" (Juan, VII, 46), sino principalmente porque "ha 
hecho bien todas las cosas" (Marc., VII, 37). Por el contrario, "aquellos 
que dicen y no hacen" se pueden comparac a los escribas y fariseos, repro
bando a los cuales Cristo - salvando la autoridad de la palabra de Dios, que 
anunciaban legítimamente- hubo de decir al _pueb:o que le escuchaba: "Sobre 
la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos; ob ervad y ha
ced todo lo que ellos os digan; no queráis, sin embargo, obrar según sus 
obras'' (Mat., XXIII, 2, 3). Un predicador que no se esfuerce en conforma.~ 
con ei ejemplo de su vida la verdad que anuncia de truye con una mano lo 
que edifica con la otra. 

Por el contrario, Dios bendice y fecunda misericordiosamente los ....trabajos 
de aquellos obreros del Evangelio que se dedican con toda diligencia ante .:o
do a la santificación de sus propias alma ; pues a í brotan con abundancia y 
rompen las flo~es regadas por sus sudores; crecen y maduran- lo fruto , r 
después de recogida . la m~es, "vendrán con gozo Jlevando _u manojo 
(Ps. CXXV, 6). 

Hay .que advertir, con todo, que es grande el peligro que corre el sacerdo
te si, arrastrado por nn afecto menos ordenado, se entrega -eon excesivo ar
dor a obras extei,iores, aunque loables, ele u ministerio, de:;cuicl.ar.do Ia santi
ficación de su propia alma. Porque por e e camino no ólo arriesga su propia 
salvación eterna --como lo temía de sí el Apó to! de la gentes ru:mdo escri
bía : "Castigo mi prop:o cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que pre
dica:ndo a otros me condene yo mismo" (1 Cor., IX, 2¡)-. sino que aun cri 

el caso de no perder la g.~cia, _sin d;.ida :e falta rá aquel impul,;o del E:.:_ íritu 
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diyino1 que comunica una fuerza_ y efica\:ia admirables a las actividade.s . 
eJ1:teq1as del apóstol. 

Por . lp demás, si a todos los fie les les está mandado : "Sed nerfectos co- , 
mo vuestro Padre celestial es perfecto" (Mat., \V, 48), los sacerdotes, a qme-· 
nes una voc,ación particular de Dios los llam6 a una imitación más perfec-· ' 
ta de Jesucristo, deben mirar . como especialmente dichas a sí a_quellas pala-· 
bras· de su divino Maestro. Y p01r eso inculca tanto la Iglesia a todos los clé
rigos áquel deber gravísimo que les •incumbe, y que quiso insertar en el nú
mero de sus leyes : "Deben los clér igos llevar una vida interior y exterior 
más santa que la de los seglares y servirles de modelo con" su virtud y sus 
ejemplos. («Código del Derecho Canónico», can. 124). Y pues que el sacer
dote "~jerce su -embajada. en nombre de Cristo" (11 Cor., V, 20), es menester 
que viva 9e suerte que pueda aplicarse las palabras del Apóstol: «Sed imita
dores míos, como. yo lo soy de Cristo" (I Cor., IV, 16 ; XI, 1) ; es menester 
que viva como otro Cristo quien con el esplendor de sus virtudes iluminaba. 
y sigue iluminando todo el mundo de las almas. 

LA PIEDAD SACERDOTAL 1 

Y aunque deben florecer todas las vi\rtudes en las almas de los sacerdotes,. 
hay, no Óbstante, algunas que les son singularmente propias. Y antes que 
ninguna otra, la virtud de la piedad, según el consejo del Apóstol a su que
r idísimo discípulo Ti.moteo: «Ej ercítate en la piedad» (1 Tim., IV, 8). P or
que siendo tan estrechas, tan íntimas y tan frecuentes las relaciones que me
dian entre Dios y el sacerdote, es claro que deben quedar como bañadas por 
la S'Uave unción de la piedad; y si la piedad "es útil y aprovecha paira to-· 
do" (l b., IV, 8) , para el ministerio sacerdotal es de todo punto necesaria. Si 
se desprecia o se descmda la piedad, aun las acciones más santas y los r i
tos más augustos se ejecutarán c0mo por rutina, por fa ltarles, sin duda, el 
espíritu y el al~ nto de vida. Aunque a la verdad, venerables hermanos, la. 
piedad de que venimos habland,o, no se ha de entender aquella pie"dad super
ficial y externa, que si gusta y halaga al alma, no la nutre ni la impele a la . 
santidad, sino aquella otra piedad sólida, que, volando sobre los sentimen
talismos, se basa en los principios de la doct rina más segura y en el propó
sito firme de la voluntad, de modo que el que la posee pueda resistir a los . 
asaltos de cualesquiera tentaciones y halagos. 

Y aunque esta piedad debe dirigirse fil ialménte en primer lugar a nuestro 
Padre que está en los ci,elos, debe, con todo, extenderse también a la Madre 
de :::>ios; y con tanta mayor devoción y ternu ra en el sacerdote que en el sim
ple fiel, cuanto son más reales y profundas las analogías que median entre · 
las r e.lac1ones del sacerdote con Cristo y las relaciones de María con su di
vino Hijo. 

El celibalto. 

Intímamente unida con la piedad, como que de ella recibe su consisten
cia y su resplandor, va la otra perla brillantísima del sacerdocio católico, la. 
castidad, cuya observancia perfecta y total es una obligación tan grave en . 



/ 

- 1~ -

los clérigos constituídos en órdenes mayor,es dentro de la Iglesia latina, que de 
faltar a ella, se harían por el mismo hecho reos también de sacrilegio. 

Que si tal ley, no liga en todo su rigor a .los clérigos de las Iglesias orien
tales, . con todo, · aun entr,e ellos está en honor el celibato eclesiástico, y en 
ciertos casos, .particularmente tratándose de los más altos grados de la Je
rarq'uía, llega a ser un prerreqµisito necesario y obligatorio. 
· Y que esta vilrtud .dice bi.eri con el ministerio sacerdotal lo demuestra aun 

la sola luz de la. razón, 1)'1les "siendo Dios espíritu", aparece y·a la convenien
cia· de· que quien se dedica y consagra: a su servicio, "se despoje" en cierto 
modo "del · cuerpo". Habían visto- ya una tal · conveniencia los antiguos ro
ma;os, pues que recordando la antiquísima ley: «Acérquense en castidad a los 
dioses", interpretaba ya estas pala,bras el más grande de sus oradores: "La 
ley manda acercarse en castidad .a. los dioses, esto es, con el alma casta, de la 
que depende todo ; no excluye, sin embargo, la castidad del cuerpo ; p,ero es
to conviene entender, de suerte que, dada la : superioridad del alma sobre el 
cuerpo, si debemos conservar la ¡yureza del cuerpo, mucho más la del alma" 
(M. T . Cicerón, "De leg.", lib. II, cap. 8 y 10). En el Antiguo Testamento les 
fué prohibido a Aarón y a sus hijos de parte de Dios salir del Tabernáculo, 
con la obligación consiguiente de guardar la continencia durante los siete días 

. que· duraba su consagración. 
Pero al sacerdocio cristiano, tan superior al sacerdocio antiguo, le corres~ 

pondía una .pureza también mayor. La primera huella del celibato eclesiás,ico 
la hallamos en el canon 33 del Concilio de Elvira, celebrado a principios ·del 
siglo IV, todavía en plena persecución, lo que prueba S'l1 práctica antigua. Y 
esa ordenación en forma de ley no h.1ce más que añadir fuerza a un postu
lado que se derivaba ya del Evangelio y de la predicación ' apostólica. 

La alta estima que el Divino Maestro mostró tener de la castidad, exaltán
dola como cosa superior a la capacidad común, el saber que era "flor de la 
Madre virgen" (Brev. Rom. Hymn., ad Laudes in festo 'ss. Nom 1 Iesu), y· 
que desde la infancia fué educado en la compañía virginal de María y · José, 
el verlo preferir las alrnas ¡yuras, como los dos Jua~es, ei Bautista y el Evan
gelista; el escuchar al gran apóstol San Pablo, fiiel intérprete de la ley evan
gélica y del pensamiento de Cristo, predicar las excelencias inestimables de 
la virginadad, especialmente en ord.en a un asiduo servicio de Dios: "Quien 
está sin mujer tiene el cuidado de las cosas del Señor y de cómo se agrada a 
Dios''. (l. Cor., VII, 32) ; todo esto, venerables hermanos, debía, casi necesa
riamente, hacer que fo s sacerdotes de la nueva alianza sintiesen la fascina
ción celestial de esta eJ.egida virtud, que procurasen ser del número de aque
llos "a los cuales ha sido concedido el ·comprender esa palabra", y se impu
siesen espontáneamente la observancia sancionada bien prontamente por gra
vísima ley eclesiástica en toda la Iglesia latina, a fin de que - como afirma
ba, al fin del siglo IV, el segtmao Concilio de Cartago-, «también nosotros 
observamos aquello que los apóstoles ha; enseñádo y la misma antigüedad ha 
observado". 

; 

/ 
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Testimonios antiguos. 
"· ,:,·· 1._, ·.~~fi t a~.,. , 7:-; ·~ 

No faltan también testimonios de ilustres pádres orientales que exaltan la 
excelenéia· de1 ·c1fübat0 católico, y· que muestran ·haher ·estado 'Vigente acerca 
de ette punto entre la Igfesia latina y la'' lglesia oriéntal 'ún acuerdo aun en 
los lugares donde la disciplina era' más severa. San Epifanio al fin del mismo 
siglo I V'atestigtia que el ce'libatb ya! se extendía hásta los subd.iáconos: «Aquel 
éj_Üe todavía vive· en 'matrimonio y atiende ·a sus hijos, aun cúando· se li.ayá ca-
ad'o ''córí ~~~ sola' mujer/ do es admitido en la 1glesia 'a las órdenes de' diá

cano, de ·obispo, 'de p re'sfüteio y de subdiácono, sinó solame~té aquel' que se ha 
sepáraa1:; ~{ ~su1 úrÍidJ."coñfotte o ' 'fia•'qriedao.ó ' 'viudo; Jo\:ual; sé' hace espeéial
fu¿~te 'en 1kci'u~llos ;. Ju·gar~s dónde ios ' cánoH~s eclesiásticos son observados con 
sever'id:ia» . (San- EpHifán' adversus Haeres. Panar., 59, 4; Migne, P·. G. vo~ 

lumen~ 41, col., 1.02~). Peró éloc~enté, sobre todos, es en esta materia ei san
to aWcono c'le Edesa1y doáor( efe l'a 1glesia'\miveisal Efréri'·Siro, «ll'am~do jus
tam~rite cítara 'del E ¿pÍÍ-itu Santo». Este habla -dé esta manera al obispo Abra-

. ,, . ' . - 1' . 
ham, amigo suyo: «Tú bien · respondes al nombre que llevas, ¡ oh Abraham ! 
....'..Je dice-, porque tú has sido pád,e · de muchos; per~ puesto que tú no tie-. • • t ' . 
nes ulia esposa como ' Abraham tuvo a Sara, ' he aqu~ que tu grey es tu esposa. 
Educa a los hij_os de ella en tu verdad, sean para ' ti hijos del espíritu e hijos 
de la promesa, para que s~an herederos en el Edén. ¡ Oh fruto espléndiqo de 
1~ castid'acl, en la cual se ha complacido el sa~~rdote ... , · el cuerno rebosante 
del sagrad~ óleo te ha ungido. 'La mano sacerdotal se ha puesto sobre ti y. te 
ha elegido, la lglesa te ha ~scogido y te ha amado». Y e~ otra parte: «No 
basta al ;acerd~t'e y a su nombre purificar el alma y limpiar la lengua ·Y lavar 
las manos y tener limpio el cuerpo entero, mientras ofrece el · cuerpo vivo de 
Cristo, sino que, en todo tiempo, debe ser puro, porque ha sido puesto corno 
mediador entre Dips y el género humano. Sea alabado aquel que de tal suer
te ha querido que sean limpios sus ministros». Y San Juan Crisóstomo afir
ma que «el que ejercita el sacerdocio debe ser tan puro como si estuviese 
colocado en el cielo entre las potestades». (4:De Sacer», lib. III, c. IV). 

Por fo demás, la misma sublimidad, o para usar la frase ?e San E~ífanio, 
4:el increíble honor y dignidad» del sacerdocio crístiarn{ que Nos hemos ya 
brevemente expuesto, demuestra la conveniencia suma del celibato y de la ley 
que le impone a los ministros del altar: ¿ quien tiene un oficio en cierto modo 
superior al de los purísimos espíritus 4:que están ante Dios», np es acaso jus
to que deba v~vir, en cuanto sea posible, como un espíritu puro? ¿ Quien está 
por entero 4'.en aquellas cosas que son del S.eñor», no es justo que esté 
enteramente separad.o de las cosas terrenas y tenga siempre «sus conver
saciones en el cielo»? (Philipp., III, 20). ¿ Quien debe estar preocupado 
asiduamente de la sa!ud eterna de las almas y continuar la obra del Re
dentor, no es acaso justo que esté libre de las preocupaciones de una fa
milia propia que absorbería gran parte de su actividad? 

Y en verdad, espectáculo digno de encendida admiración es aquel tan 
frecuente en la Iglesia católica de los jóvenes levitas que antes de recibir 
las órdene~ sagradas del subrliaconado, esto es, antes de consagrarse ente
ramente al servicio y al culto de Dios, libremente renuncian a los goces y 



21 
1 • r • t ,"\; of Jt\J, .. ' l .·, .,~.,,.,, ,;.fl ,. , .. , .• , ,. ,,.. -.. 

a la~ patis,fa,cc;\ones g1!.lr1,pocli:!an ,. hones!~ente ~~ncederse en otro , género 
de YiEt¡a,

1 
~~ci~os ~l.ipn¡¡ne11t~~¡--P~!!Sto .. 9,ue, ~i de_spu~s. _de \ª ord_enación ;va 

nq ,,sr;i,n .¡¡b5_,es, de ,contra,e~ ,b~¡_4as terrena¡e~,,,.sin rmba~&<?, ll~gan a la ord~. 
nación misma; no constre'ñidos por ninguna ley o persona, sino por su 

prbJ?/a ~~' 1e~Il0.ntát).~a yplun~.d. . ;, " . ., ... , 
l'f~ ;_ql!~r,em9~, ~,i,n . ~r1r,: rgo, J lesi( .~que cuanto liemos veni?'J_ dici~ndo, c~n 

mo,tivo del c.eliba o eclesiástico ha'ya de ser interpretado como si quisié-
.1·, .,·. ' •\ t' 1 t" '· ·-· 'J1,i1 ' "f 1 . i ,, ' ' •• ' ... 

r~mc¡~ e1,1 c.ie,rt9,, .p_101do_ Yº!\~~na~11 y, _re11f9bar , 1~ costu~bre le~ítimam,ente ,ad~ 
!Ilitida e~ ,11a Iglesia orieñtal ;, ~~ic~~ent~, <J.t;cil1J9S .. es!~1. para.,_ r,xalt.~r ,e,n el 
~ eñ~!i . itCIUt/la . ,virtud _qu~ . t1¡ien;ic.is po~ un~ d!! ~a.s, glori,as más ,puras dd s~
cerdocio católico y que 7esponde ~ejor a los aese~s del Corazón santísimo 
de Jesús y a sus designios sobre las almas sacerdotales. 

Desinterés de los bienes terrenales. 

No menos que por la cas~idad, debe distinguirse el sacerdote católico por el 
desinterés. En i:'nedio d~ ~ mundo c~rrompido, ~ el qué todo se vende y todo 
~e co~prá, dJbe vivir alejado de tódo · ~goísmo, desdeñando santamente las 
viles ~odi~i'as terrenales y acercándose a !'as almas, no buscando emolumentos 
de din~ro; sino· la gloria'. de Dios:·· No es él, el mercenario que trabaja para 

alcanzar u1:a . mer5 ed , tem~or¡¡.1, ni el empleado que, atendiendo concienzuda
mente a las obligaciones de ' su' oficio, piensa también en· su carrera y en su 
porvenir; es «el buen ~oldado de .Cristo» que «no se complica en los negocios 
del sÍglci» ; es ~1 ihinistro d~ bios y el padre de las almas; sabe que su obra, 
sus c~idl dos: no p~cÍ.e~ co~pens'arse adecuadamente con los tesoros y con 

1 h. .. ' 
los ho1,1ores de la tierra. 

No les está prohibido recibir lo que es necesario par;i. su aliménto y susten
to, según las palabras del Apóstol; «Aquellos que sirven al altar tienen par
te en el altar; así ei Señor ordenó a aquellos 9.ue anuncian el Evangeli.ó vi.
vi~ del Evangelio» (I Cor. IX, 13; 14); pero «llamado a la suerte del Señor»,· 
como dice s~ propio t~tulo de «clericµs», ~ ~ea, «a la heredad del Señ.on, 
ninguna· otra merced há de esperar sino aquella que Jesucristo prometía a sus 
apóstoies: "vuestra recompe,nsa · es copiosa en los cielos". ¡ Ay del sacerdote 
que, olvidando las divinas promesas, se manifiesta «ávido del vergonzoso lu
cro,», y se confunde con la turba de los mu_ndanos., de la cual se queja la 
Iglesia con las palabras del Apóstol: «Todo~ buscan sus cosas, nos las de 
Jesucristo». (Philipp; II, 21). En tal caso, además de faltar a su vocación, 
recibiría el desprecio de su mismo pueblo, que encontraría en él una deplo
rable contradicción entre su conducta y la· d¿ctrina evangélica, tan clara
ment.~, e~presada por Jesús, y q.ue .el s.acerdote debe anunciar: "No queráis 
acumular tesoros sobre la tierra, donde el moho y el orín los .consumen, . y 

dond~ los 1adr~nes lo~ desentierran y los roban; procurad acumular teso~os 
en el cielo» (Mateó, VI, 19, 20). Si se piensa que uno de los apóstoles de 
Cristo, «uno de los doce», como con suma tristeza refieren los evangelistas, 
Judas, fué conducido al abismo de la iniquidad por el espíritu de codicia de 
las cosas terrenas, bien se comprende cómo este mismo espíritu hubiera po
dido acarrear muchos daños a la Iglesia a través de los siglos: la codicia, 
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que por el Espíritu Santo es llamada «raíz de todos los males» (I. Tim. VI, 
10), puede arrastra~ al hombre · a ' toda clase de ' d(elitos; y aÜ.ti c'uando no se 
llegue ; tantó "d~ hecho, un s~cerdote cohtagia:do pdr vicio tal, . consciente o 
inconscientemente,· hace causa cóniún con los enemigos· de Diós y de la Iglesia 
y coopera a los inicuos designios de aquéllos. 

Mas, por el contrario, el sincero desinterés concilia al sacerdote los ánimos 
de todos, tanto más, ~uanto que este desprecio de ·'ios' bienes terrenos, cuando 
proviene ele la intinia fuerza de la fe, v·a ·siempre unido a aquella tierna com
pasión h'acíá to·da aquella serie · de calamidades que transforman al s·acerdote 
en un verdadero pad're de los pobr~s, en los c,uales él recuerda aqi.iellas con
mov·edoras palabras del Séñor : · «Todci lo que hicisteis a uno de estos pe
queños hermanos míos lo habéis hecho a mí", y con ·afecto singular· venera 
y ama a Jesucristo mismo. 

El celo. · 
J 

Libre así el sacerdote católico de los dos principales lazos que podrían te-
~erlo demasiado )igado a la tierra, los lazos de una propia familia y los del 
<. • ' 
propio interés, será más apto para inflamarse de· aquel fuego celestial que 
mana del Corazón de Jesús y busca prender los corazones apostólicos para 
incendiar 'toda la tierra: el fuego del celo. Este celo por la gloria de Dios y 
la salud de las almas debe, según se lee de Cristo en la Sagrada Escritura, 
devorar a íos sacerdotes, para que, pospuestos sus personas y sus intereses, se 
entreguen por entero a su excelso ministerio y encuentren medios cada vez 
~ás eficaces para cumpfirÍo cada vez de manera más abundante y mejor. 

¿ Y cómo puede un sacerdote meditar el Evangelio, oír el lamentó -del Buen 
Pastor: 4:Y yo tengo otras ovejas que no están en este redil y que importa 
conducirlas a él" (lo., X, 16); ver "los campos que ya blanquean con la mies" 
y no sentir encenderse en su corazón la llama del deseo para conducir tales 
almas al corazón del Buen Pastor, no ofrecerse al Patrón de la mies como 
operario infatigable? ¿ Cómo puede un sacerdote ver tantas pobres turbas, no 
sólo en las lejanas regiones de las misiones, sino también en los países ya 
cristianos de nuestro siglo, 4:yacentes como rebaños sin pastor:o> (Mateo IX, 
36), y no sentir en sí el eco profundo de aquella divina conmiseración que 
tantas veces conmovió el Corazón del Hijo de :Oios? ¿ Un sacerdote, decimos, 
que sabe que posee la palabra de vida y tiene en sus manos los medios divi
nos de regeneraéión y de salud? Ciertamente damos gracias inmortales a 
Dios porque la luz del albor apostólico, como esclarecido ornamento, ilumina 
la frente de los sacerdotes, y Nos, con corazón lleno de paternal consuelo, 
vemos a nuestros hermanos y a los queridos hijos nuestros, a los obispos y 
a los sacerdotes, como escogida milicia sie~pre dispuesta a acudir al llama
miento del Jefe, a todos los frentes del inmenso campo donde se combate 
las pacíficas, pero ásperas patallas de la verdad contra el error, de la luz 
contra las tinieblas, del reino de Dios contra el reino de Satanás. 
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LA OBEDIENCIA 

Pero' de e~ta misma condición del 'sacerdote católico como milicia ágil y 
valerosa proviene la · necesidad de un espíritu de disciplina, o digámoslo con 
palabras · más profo11damente cristianas : la necesidad de · 'Já obediencia. De 
'aquella obediencia, decimos, que enlaz¡¡. todos los diversós' grados d"e la 
jerarquía eclesiástica, de suerte -como dice el obispo en fa amonestación a 
·los que se ordenan- «que la Iglesia santa queda como circundada, adornada 
y 1regida de una varied~d ciertamente magnífica, pues, mientras en ella 
unos son ság~ados pontífices, ottos son sacerdotes de grado inferior, formán
<iose de los muchos miembros de diversa dignidad un solo cuerpo de 
Cristo". Esta obediencia la ~prometen los sacerdotes a sus obispos, en 
el acto de partir, estando aú!1 fresca en su frente la sagrada unción; 

: e sta obediencia la juran a su vez los obispos · en el día de su con
sagración al Supremo Jefe visiblie de la Iglesia, al sucesor de San P'e

·dro, al V1icario de Jesucristo. La obediencia, pues, liga cad'a vez más esos 
diversos miembros de · la sagrada jerarquía entre sí y en relación al jefe, 
haciendo así la Iglesia militante verdaderamente terrible a los ojos de los 
enemigos de Dios «como un ejército en orden de batalla» ; la obediencia atem
pera el celo acaso demasiado ardiente de unos y despierta la debilidad o la 
flaqueza de otros; asigna a cada uno su puesto y su mansión, y cada uno se 
coloca sin resistencia, pues de lo contrario no haría otra cosa que impedir 
la obra magnífica que desarrolla la Iglesia en el mundo; cada uno vea en las 
disposiciones de los . s'uperiores jerárquicos las disposiciones del verdadero 
y único jefe a quien todos obedecemos, Jesucristo Señor Nuestro, el cual se 

· ha hecho por nosotros «obediente hasta la muerte y muerte de cruz». 
Así, pues, el Divino Sumo Sacerdote quiso que de manera muy singular nós 

fuese manifestada su perfectísima obediencia al Etérno Padre, y por esto 
· abund¡m los testimonios, tanto proféticos como évangélicos, de esta total y 
perfecta sumisión d~l Hijo de Dio's a la voluntad del Padre: «Al entrar en 
el mundo dije: «Tú no has querido sacrificios ni ofrecimientos, sino que me 
has proporcionado un cuerpo ... ; entonces dije: he aquí que yo vengo, puesto 

"que de mí está escrito al ·principio del libto, para hacer, ¡ oh Dios!, tu vo· 
!untad». <<Mi alimento es hacer la voluµtad de aquel que 'me ha enviado> 

.,(lo., IV, 34), De: la misma manera, pendiente de la cr'uz, no quiso entregar su 
alma en manos ' del Patlre, antes de haber declarado que se había cumplido 
~odo cuanto las Sagradas Escrituras habían profetizado de -El, esto es, toda 
la misión que le confió su Padre, 'hasta aquel último y tan profundamente 
misterioso "sitio" que El pro1;mnció "a fin de que se cumpliese la Es·critura" 
(lo., XIX, · 28), queriendo con esto demostrar cómo el celo más ardiente debía 
siempre estar plenamente sometido a la voluntad del Padre, esto es, siempre 
regulado por la obediencia a aquel que para nosotros hace las veces del Padre 
y transmite su voluntad, o sea á los legítimos superiores jerárquicos. 
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J?er? !.\ fi~ur~ .del ~~~.~;dot; , ~tó!ic1 q~~ ~~~ -,~~~~~1!1º~ ;-~~st,car a plena ~~z 
ante la rinrada de todo 1el mundo sena mcompleta s1 om1t1esemos la menc10n 
, , 1•lJlÍ\ 1 ~ f. ,.,.t) .._.~, 1 , ,, .. ; ... ,,·, ' :\" ~ ".~ •' 

de otro importantJsitño requfaito qúe la Iglesia exi'ge de él: la ciencia; El sacer-
·'l ,111-(I I J ., f.~'"1,J!.P"~·ttl I j f\' ,,. ... .. i 1'·1 .( J '"' ( .. 

dote católico ha sido constituido'' «maestro en Israeh Io., III, IOJ habiendo 
:re2Íhidl' ie 'tris1~ ~I -8fició y la 1frt1sióii ci~ en~~fia~ fa ~e;dad: \ En~~fiad a todas 

· ·i:,,, .... \~.j,. .. n ..... nQ' ... flf, ..()a\. ~ ;> · • • J ro·i.... -,. n. jd "l 11J\ · · 
las g nUis». (Mateo, AA V 1I;r, is)'.) E debe enseñar la doctrina de fa salud, y 
h, -1•, ~~l.,r)fl{-.- "=' t~{ 1\,< \)ift.:\ 1 'l_f1't L'1 1' (1 •} • 1 • - \ , 

de esta eñseñ~za, · a semejanza del .A:póstol de las gentes, es deudor «a los sa-
bios y a los i"g~orinte~». (Ro~ .• I, 14.) Pe;o, ¿ cómo podrá enseñ~rla si no la. 
poseé? .:Los l~liioi del s';;,c~rdóte deben ~ustodiar ia ciencia y requerirán Ía ley 
de s~ bófu», dice ·el Es;rrifu Santo ¡P~r medio de Mai~quías; y na,die ha podido 

.. r , 1 t • , 1 • t . ~ •1 

decir nunca en recomendación de la ciencia sacer,dotal una palabra más gra-
_,ve ql!~ a9.u'~ll~ 

1 
que pri n.~nció un éiía la misma Sab_i.\iuría por b~ca de Oseas : 

«Porque tú has rechazado a la ciencia yo te rechazaré para que no cumplas 
¡ ,.' ' • ., .;¡, . : • ... . 

mi s~cerdocio». · El sacerdote aebe, 
0
plenamente, poseer la doctriní). de la fe y 

c;le l~"' mofi~, .'~ªtóJi_ca,. · ~~be --~Abei;J~ Ilf~.P,~ne~l d~be ~-fbe~ rer_~i,r_ 'cuen;a de , los 
· dogmas, de las leyes; del culto de la Iglesia del ~ual i,s ministro ; debe disi-
P?,r 'ia i"g;~r~ i;:i¡ ti F,~~I,, n<> ~ bitan'te l~~ progré~os de ;1~ ciei1Gia,, profana, os-
·- .JH,- U) ·Gt. .. 1 !l~l .... h .. , _ , · 1 J ..... j J , ~ " 

~u res~ ,e1: . :\ a§pe~tQ rfl~ ioso. l~ mentf~ 1 _ele ta11tp~. contemp,gi:a?eos. Nunca es 
~an c;>.Poft,r.!19, ~9m? 4oy el aviso de 1,'ertuliano : __ ~Esto sólo desea la verdad, no 
ser cond~ada ,sin ser coI\9cida~. (Tertuliano, Apolog., c. I). Es deber de sacer
dote disipar de los ~n.téndimientos los prejuicios los error~s acumulados por 

, l .r , ,, J • ,... • • ~ _ , 

el odio de , los adversariqs. ~.l <Jeb~ sab,er conducir con serena franquj!za el 
:1 ' j _,,. ,. ..,iJ} 1 J- .¡ • t • J -

alll\~ mqd~tp,ª _ qu: b~sc_'.\ an~~osamente ~3¡1.~er~ ; df be ~?pj,rar a las almas t.o
-davía iqciertas y1 aco!)goJadas por la duda, coraje y confianza, y guiarlas con 

~ ' ,t r .. -
tr~quila segund.~d , aJ P,Uert<;> segu,ro de un~ fe_ consciente y fuertemente 
abra~aga ·; dj!9t\ ,sabe'r oponer_ a) os ·~altos . d$J los errores protervos y obstina
dos, un<!_ resistencia firÍµ_e y 'l(igorosa, al i{¡ismo tie:Opo que sólida y tranquila. 

• -L ., • J. ' . 

Es, pu~ , ~m;ces¡trio, venera)?,les _hermanos, qµe !!l sacerdote, aun en medio 
de lás abrumado/is ocupaciones de su santo ministerio, . y siempre en orden 
a a~~

1
él, -~~ntll!p'e el estuc!)o s

1
erio y ~roí unclo de las discipl~as teológicas, aña

diendo al a cervo St}ficiente de cienf ia que aprendió en e! Seminario una eru
dición ºsa~rada; ~da véz rl¼ás ridi, qt}e ío haga también más idóneo para la sa-

• l • ' ' 
g rada predicación y para la guía de las almas. Además, por decor-o de la profe-
sión que 1ejerce y para granjearse, como conviene, la f Onfianza y la estima del 
pueblo, puesto que tanto c9ntribuye a hacer más eficaz su obra pastoral, el ' , 
sacerdote dej:>e ~star provis¡:o de aquel patri~onio de doctrina, aun la no es-
trictamente sagrada, que es común a los hombres cultos de su tiempo ; debe ser 
sanament !! Jl!Oderna como lo e¡; la Iglesia, que abraza todos los tiempos y to-

- 1 • J • • 
ftRs los lugares y a todo se adapta, bencl,ice y pro.mueve todas las sanas inicia-
tiva~ y no _se asusta de los progresos .aun ~ás atrevidos de la ciencia, con 
tal de qu_e sé'a verda~~ra. En todos los tiempos el Clero católico se ha distin
guido en todos l~s c~pos de 1; ciencia humana; en algunos siglos, inclusive, de 
tal manera ha figurado en la vanguardia del saber, que clérigo ha sido sinó
nimo de docto. Y la Iglesia después de haber custodiado y salvado los tesoros 
de la cultura anti¡¡-ua, que sin su labor y la de sus monasterios se hubieran per-



-~-
dido por entero, ha demostrado en sus más ilustres doctores cómo todos los 
conocimientos humanos pueden servir para ilustrar y defender la fe católica. 
De eno Nos mismo hemos presentado al mundo un ejemplo luminoso al ceñir 
con ·el nimbo de los santos y con la aureoia de ' los doctores a aquel gr.m 
maeitro de Santo Tomás de Aquino, a aquel Alberto Teutónico, que ya sus 
contemporá~eos honraban co~ d nombre de Magno y de Doctor universal 

Ciertamente, no se puede pretender ahora que el Clero pueda alcanzar una 
semejante primacía en tÓdos los campos del saber: el patrimonio científico 
de la humanidad es tan vasto que ningún hombre puede abarcarlo enteramen
te, ni mucho menos hacerse insigne en cada uno de sus innumerables ramas; 
per~ mientras, se debe prudentémente alentar y ayudar a aquellos miembros 
del Clero que, por su inclinación -Y por sus dotes especiales, se sienten llama
dds a profundizar o a cultivar esta o aquella ciencia, este o aquel arte, que 
no desdiga de su profesión eclesiastica, porque todo esto, si se contiene dentro 
de los debidos confines y bajo la direcci,:,n de la Iglesia, redunda en decoro de 
la lglesia misma y en gloria de su divina cabeza, Jesucristo; no se deben con
tentar todos los demás clt!rigos con aquello que tal vez podía bastar en "tros 
tiempos, 'sino que deben estar en condiciones de poseer, mejor dicho, deben 
poseer de hecho, una cultura general vasta y completa, correspondiendo a la 
más amplia extensión que hoy ha alcanzado, generalmente hablando, la cultu
ra moderna, en relación cou los siglos pasados. 

Porque si alguna vez el Señor, <jugando en el orbe de la tierra> 
(Prov., VIII, 31), quiso, aun en los tiempos recientes, exaltar la dignidad 
saterdotal y operar las ~aravillas del bien por medio de hombres provistos 
casi enteramente de este patrimonio de doctrina de que hablamos, esto fut 
porque todos nos inclinamos a implorar entre las dos más la santidad qne 
la ciencia y a no p~n~r níás confianza en los medios humanos que en los di
vinos ; e11 dtras palabras, esto fué porque el mundo ha tenido necesidad de
que se repita de cuando en cuando. esa saludable lección práctica: cDios eli
ge las co~as tontas ,del mundo para confundir a los sabio¡;, a fin de que 
ningún hombre se vanaglorie en su presencia.> (l Cor., I, 27, 29.) Sin em
bargo, como en el orden natural los milagros divinos suspenden por un mo
mento los efectos de las leyes físicas sin derogarlas, así estos hombres, ver
daderos milagros vivientes, en los cuales la santidad e.....-:celsa suplía a todo lo 
demás, no desvirtúaron en un punto la verdad y nece-idad de cuanto os 
venimos inculcando. 

Esta necesidad de la virtud y de la ciencia, esta exigencia de ejemplaridad 
Y de edificación, de este cbuen olor de Cristo> (II Cor., II, 15) que eJ sacerdo
te debe esparcir en torno de sí y cerca de cuantos le rodean, es hoy tanta ma
yormente sentido, y tanto más evidente y necesario cuanto que la Acción Ca
tólic,a, este movimiento tan consolador que lleva a las almas hacia los más su
blimes ideales de perfección, pone a los seglares en un contacto más frecuente 
Y en una colaboración más íntima con el sacerdote, a1 cual éstos miran. no 
solamente como a guía, sino tamb1~n como a ejemplo de Yida cri tiana y de 
virtudes apostólicas. 
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La prepa.ra~ón adecuada. 
!. - : . 

.. ·Mas. ~i, e~ tan grande la dignidad; del sac,erdocio c<!-tóli_co, si exige tan ·exce-
1.lentes ,dotes_ d1: ,alma, se . sigue .d~ aquí, Venerables Hermano.s, . la n~cesidad de 
.que sus !=andidatos sean conve!}ientemente formados. Consciente la Iglesia 
. de esta .imperiosa 1;1ecesid~d, nada en · el transcurs~ de Íos siglos ha p·rocu~ado 

: .tanto ~on m~aternal solicitud como ~a. perfe~~.a for\]iaci;n .\le _su~ sa_cerdotes. 
,Puesto qµe no ig:nora que las buenas costmpl;>re ... df lo i;meblos y S1ct ar!'aigo 
_,en Ja fe dt¡penden principalmente ~e la laq~r c;ie J.os sac;trdotes y dt¡ __ la misma 
; m'!-Ilera esta ~~_bor toma toda su·· fµerza qe ,la ,formafj_ión recibida I er: el Se
.minario, c~mpliéndose también aquí Ja síntesis qel Espíritu Santo: «El adoles
, -c~nt; no ser~ apartado de su camino aun cuat.1do envejeci,era" (Prov., XXII, 6). 
·Por lo ~u~i. guiada ·la Igle~ia po; el espíri'tu d~ Dios, ha proc~rado en todos 

~ los paí;e.s la _fundación_ de Semin"arios, en los que se puedan forma~ cuidado-
samente , en las, dis<;:iplinas sagrad;¡.s sus alumnos. 

EL CUIDADO QE LOS SEMINARIOS 

Por eso, pues, venerables hermanos, y cuantos participáis c0n Nos de los 
·cuidados de la gobernación de la Iglesia, conviene· que llevéis en las niñas de 
, vuestros ojos _la obra de los Seminarips y que ellos absorban todos vues-
tros cuidados. Sea en primer lugar objeto de vuestra mayor diligencia la elec

. ción de los superiores y maestros, y muy en particular la de aquel varón a 
-quien se confiera el encarg9 de formar la ciencia de los futuros sacerdotes. 
Entregad a los Seminarios vuestros mejores y más virtuosos s,acerdotes. No 

_penséis perjudicaros apartándolos de los asuntos en apariencia de mayor tras
•Cendencia, pero que, en realidad, no admiten comparación con asunto tan ca
-pital como éste. Por otra parte, buscadlos en dondequiera que · encontréis · 
varones aptos e idóneos para esta nobilísima institución. Sean tales que en
-señen más qu·e con sus palabras con el ejemplo de sus virtudes y de tal suerte 
expongan la doctrina que infiltren en el alma de sus discípulos un espíritu fuer-
1e, viril y apostólico. Comiencen a brillar en el Seminado por su trabajo, su 
-castidad y su espíritu de disciplina de los alumnos. 

Los jóvenes han de ser instruídos en el modo de luchar COl),tta las pasiones 
presentes y más adelante contra todas aquellas cosas de mayor momeryto que 
se puedan presentar y contra las cuales conviene estar prevenidos para hacerlos 
salvos a todos. (I Cor., IV, 22). • 

Y para que los futuros sacerdotes puedan conseguir aquella doctrina y 
ciencia, que como hemos dicho, en los tiempos actuales es muy necesaria, sería 
conveniente que después de terminar las disciplinas que vulgarmente conocemos 
-con el nombre de «clásicas~, se den enteramente al estudio de la Filosofía es
colástica y en ella s~ ejerciten rectamente, según las normas, principios y 
doctrina del Angélico Doctor. (Cod. Jur. Can., can. 1.366, part. 2). Esta «peren
ne filosofía~, como la llamaba Nuestro Predecesor de inmortal memoria 
León XIII, no solamente es necesaria para investigar más profundamente los 
fundamentos de la verdad cristiana, sino también para defenderse eficazmente 
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contra los errores modernos, cualesquiera que sean, haciendo apta su mente para 
distinguir netamente lo verdadero de lo falso y en toda cuestión de cualquier 
género o .en otros est'udios qu~ deb,an hac\!r les cj.ará. 1,ma claridad intelectual 

,que superará con muclio a la -de.- los demás, •privados d~ esta formación filosó
,fica, aunque estén dotados de una más vasta erudición . . Y si,. como qcuri;e espe
_cialmente en algunas regi.ones, ' 1~ Poca, extep.stf>µ . de !as, ~pc/!st~,· o la dolorosa 
-escasez de los .alumnos, O '. .1'~ falta de,. medios y ,de hcm1pres aptos no . permi
;-tiése a cada diócesis · tener un .Seminar.io propio, bien '<9{ganizado, según los 
.. preceptos contenidos en el Códigq _ de.0Derecl)o .. cai;t9IBS:ºr. iY .. ?egún las demás 
prescripciones eclc;siásticas, c9nv[ene enr~raq ¡:nanera: qufi,}B~! oJ?ispos de la re

.,;gión se ayuden fraternalment.e y . unan . s11s fuerza,s co,n~entráñdolas en , un Se-
•minarjo común que responda enteramente a ~u, alto fm. Las grandes ventajas 
.. de tales concentracione~ compensan abundantemente lps sacrificios sosteni
-dos para conseguirlas; incluso el sacrificio, a veces doloroso para el corazón 
pa!ernal del obispo, de ver temporalmente alejados sus clérigos del pastor, 
que quisiera transfundir él mismo su espíritu apostójico en sus faturo~ cola
boradores, y ·del territorio que habrá de ser el campo de su ministerio, será re

-compensado por recibirlos tllejor formados y mejor provistos de aquel espi
,ritual patrimonio que producirán en mayor abund~ncia- y con mayor fruto en 

·~beneficio de su ·diócesis. Por esto Nos no hemos dejado nunca de alentar y 
promover y favorecer tales iniciativas e incluso l¡¡.s l1emos sugerido y recorp.en

:dado ; también por nuestra parte, donde lo hemos creído necesario, Nos mismo 
.:hemos elegido y mejorado o ampliado alguno·s · Seminarios regionales, como de 
todos es conocido, no sin grandes gastos y graves yuidados, y continuaremos, 
con la ayuda de Dios, trabajando con todo celo en el porvenir en pro de una 
obra que reputamos de las más útiles al bien de la Iglesia. 

La elección de candidatos. 
1 

Pero todo . este magnífico esfuerzo por la educación de los seminaristas ser-
viría de poco si no fuese esmerada la elección de los candidatos mismos para 

-los cual.es son dirigidos y destinados_ los Seminarios. A tal ~lección deben con
currir todos cuantos dirigen la formación del Clero, los superiores, los direc
tores espirituales, los confesores, cada uno en la manera y lqs límites propios 
de su oficio, como deben con todo empeño cultivar la vocación divina y co
rroborar la, y del mismo · modo con no menos celo deben apartar de una vida 
que no es la suya a aquellos jóvenes que no estén provistos de la necesaria 
idoneidad y no parezcan aptos para desempeñar digna y decorosamente l!I 
ministerio sacerdotal. Es mucho mejor que esta elimihación se haga desde el 

-principio, porqqe en estas cosas la demora y la espera es un grave error y 
-un grave daño al mismo tiempo; cualquiera que sea la causa del retraso se 
debe corregir el error cuando se advierta, sin respeto humano, sin aquella 

-falsa misericordia que llegaría a ser una verdadera crueldad, no sólo para 
con la Iglesia, a la que' se daría un ministro o ineptp o indigno, sfoo también 
para con el joven mismo, que, colocado sobre un falso camino, se encontraría 
expuesto a ser piedra de escándalo para sí y para los demás con peligro de 
su. ruina eterna. 
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Graves responsabilidades. 

"' 
NÓ será difícil a los ojos vigilantes y expertos de quü;a presida el Se-

minaFió, de quien sigue y estucjia amoro~amente uno a uno los jóvenes a él · 
-confiados y sus inclinacionés, no será difícil, "decimos, darse cuenta de quién 
"tiene o -nó una verdadera vo.cación sacerdotal. Esto, como bien sabéis, ve
nerables hermanos, más que en un sentimiento del corazón o en un sensible 
atractivo, que a veces puede faltar, se revela en -la recta intención de quien 
aspira' al sacerdocio unida a aquel conJ unto de -dotes_ físicas, intelectuales y 
mi:> rales que lo · hacen - idóneo pata tal estado. Quien se dirige al sacerdocio 
únicamen,te por el noble motivo de consagrarse al servicio, de Dios y a la 
salvacióJJ de las almas y juntamente, o a lo menos con el fin de alcanzar 
seriamente una sólida piedad, una pureza de vida a toda prueba, una cien
c ia sufi~iente en el sentido por Nos arriba expuesto, éste muestra que ha 
sido llamado por Dios para el estado sacerdotal. Quien, por el contrario, io
.::linado tal vez· por padres mal aconsejados, quisiere abrazar este estado 
ante la perspectiva de ventajas temporales y terrenas,' entrevista,s o espe
radas en , el sacerdocio, como ocurría muy frecuentemente en el pasado; 
quien es habítualmente refractario a la sumisión y a la .disciplina, poco in
clinado a la' piedad, poco amante del traqajo y poco celoso de las almas; 
quie!l especialmente está inclinado a la sensualidad, y a través de una lar
ga experiencia no ha demostrado saberla vencer ; quie1;1 no tiene aptitudes 
para el estudio, de modo que se pueda ver de antemano la imposibilidad 
de seguir satisfactoriamente los cursos antedichos ; todos éstos no han sido 
hechos para el sacerdocio, y dejarles progresar en su carrera hace siempre 
más difícil su apartamiento y acaso los puede llevar a culminarla, por humano 
respeto, sin vocación y sin espíritu sacerdotal. 

Piensen los superiores de los Seminarios, piensen los directores espirituale,, 
y. 10° i:onfesores la gravísima responsabilidad que asumen a los ojos de Dio<> 
"nte ¡a I¡slesia, • ante los jóvenes _ mismos, si no han hecho por su parte lo 
pqsibJ e . p~ ~a impedir este paso. Oigamos que también los confesores y di
rectores e~irituales pueden ser responsables de un tan grave error, no ya 
porque ello_:; puedan en modo alguno obrar ex:ternamente, lo que les está se
,·eramente prohibido, por su mismo delicadísimo oficio, y sobre todo por el 
inviolal;>,le sigilo sacramental, sino porqt¡e pueden influir mucho en el ánimo 
d.e )os alumnos, y con paternal fi rmeza deben guiar a cada uno segúri las exi
gencias de su bien espiritual ; éstos, pues, especialmente, si por cualquier ra
zórt no obrasen los superiqres o se mostraser,i débiles, deben intimar sin res
peto humano, a los ineptos y a los indignos, la obligación de retirarse ate
ni éndose a la sentencia más segura, la cual en tal caso es también la más fa
vorable al pe¡litente, porqué lo presevera de un paso que podría ser para 
él eternamente fatal, y si en alguna ocasión no apareciese muy clara la obli
gación que han de imponer, a lo menos muestren aquella autoridad que nace del 
encargo a ellos confiado, y del cariño paternal hacia los alumnos, para indu
cirlos a que espontáneamente se aparten de su camino. Recuerden lps confe
sores lo que en un asunto semejante expone San Al fonso Mai.-ía de Ligorio : 
<Generalmente hablando (en ·estos casos), el confesor cuanto mayor rigor use 
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con los penitentc3, tanto mas mirará por su salud, y por el contrario, tanto 
mis cr~el ·:será' 'cuanto· sea con ellos más líenigno. San'to Tomás de Villanueva 
llama'.nf 'fsüs ·c~nfesotes' dem.isiádb be~ignbs, 'impían\:ente píos» («Impiepio's'»). 
rl. :ibi~id,~d vi. tónt;a ria 1tTdáad». 1 

' 

Pero· la re'sponsabilidad principál es siempre del ob'ispo, el cual, segÚf!, la 
gravisima ley ele la ' Iglesia, «no debe conferir las órdenes sagradas a nadie 
si no está moralmente seguro, por argum.e'ntos pósitivos, de su idoneidad ca
nónica; de otra manera no sólo comete un gravísimo pecado, sino que se 
expone al peligro de participar en l9s peca~qs ajenos»·, en el cual canon re
sulta bien claro el eco de la adve~tencia del Apóstol a Timoteo: «No impon
drás las manos a nadie rápidamente ni tomarás parte en los pecados aje
rios». (I Tim. v. 22.) «¿'Y I 

duec:osa es e~to de imponer \ á:pidamente las 
~anos - COl~O ·explica nuestro predecesor ·san León M~gnéí- sino')éenfe~ir la 
dignidad sacerdotal ' a pers~nas rio probad;s; ·antes de' 1~na' edad madura, an
tes de habe~Íos examinad~'-bi~h~ ahtés áel méríto de 1~ obedienéia 'y antes de 
haberlos hec ho experimintar la füsciplina? y to{nal pa~te ' en los pecados 
ajenos, ¿ qué cosa quiere ·i:l;cir si'no que se hace el orden~nl:e tal cual es aquel 
que no mereda s~r ordeñador» ('S. Lé~ Magnús, Epist.' 12); porque· co~o dice 
San Juan. Ci:isóstomo, dirigiendo la palabra al obispo: «Por los pecados 'éle 
él, pasados y futur~s. tú deb~rás sufrir la pena ta'.in-Sfén, ' porqu~ le ' lía~ dado 
a~uella dignidad.» (S. lo. Chrisos., H~m. 16 in· Tim1

.) ' !' • , 
·• ( ..... lj ,. " 

Severas palabras, venerables ñermanos, pero aun más tremenda la respon-
; abilidad que designan, la 1¿~ai' ha~ía decir l l gra~ ~hispo efe Milán, Sán tar-

r; ~ . • iJ f ';)~ . t'-'1 1 r . · .,- f, r. f' , ,.... . • 
los Borromeo: .«En esta maféna una negligencia, aun ligera, puede · hacerme 
reo de gravisima culp~». -~b;~zad, pues, el, cpns~jo d'el y,!'.l c!t.ad~' Crisostomo: 
«No después de la primera prueba, ni después de la ·segunda o de la tercéra, 
sino' después que hayáis investigado y examinado m~y cuidc.;dosamente, . debéis 
~ntonces sola~ent~ impone~''ias"manos» . .Lb cual se aplica, 's6bre'Todo, i la bón-

• 
0 

) .. t · ,, ~ 1"' • 'T • • • • .. ~ 

dad de la vida de los candidatos al sacerdocio: «No basta -dice el santo obis-
po y doctor Alfons~ M;iría' de Ligorit- qhe el obi~po no conozca nada· malo' del 
que se ord~n'a, sinó que deBé' ésfaf segu~o de su positiva p;obidad»'. P~1· es

1

to 
no temáis pai:ecer demasiado severos si, váliéncjoos de vuestro~ d

0

erecho y cum
pliendo. vues'f}o debú; e:x'.igís a~ ah terrianó-:tale~ 'prueba,s po~ilivá's;1y ' en él caso 
de du,da relegáis para ~t~; ·tieinpo 11a · ord~~.i'.2ió!Í dé' álg&iio f 'porgue -como 
her~·osamente ' ens¡á~· s.aA'' 0~é~orio MagHó- ; «se talan ·Ae la sei~a los le
fios aptos para fós ~~iifi~iós, .pe'fo. ri'o s/ 6onen sobfe e] e"di~CLO sino 'oe'sp;;é·~ que 
por espacio'. de U:ucnos ;días 'sé han' desécadó y' 'hecho abtos para' tal firi, pues 
si se omiten tales precauciones se quiebr:an más rápidamente con el J~s~ que 
;opoftar? Ó sJ;, p{í-a usar 111'; 15feve; ); t lara.s:1p.i"íii:&i\is de'!. Añg~licb rioctor: 
«Las órdeoes sagraais ~xiién p~evia~eñ'te "lli ' ?ahtíaad'.1 y po'rntes'o e1 peso 
de las 6rden~s cÍe~~ imp6nefse a pa,re:ad~ 1iue, ªpoi'. la santi'dad: están ya~ dese-
cadas ' del < liuinor -:de· lds vidi'bs». ¡- .,, ' • - .. ,: iri.' C" • 

• ~· Por lo'! de'ri.\ás, -sf se 1obsérVan diligentemente todas las prescripciones canó-
~ ,~ 1 i t - ~ 1: r r· {¡ "' 

/ 
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nicas, si todos se atienen a las prudentes normas , que desde hace pocos años 
hemos_ hecho promulgar por medio de la Sagi:acÍa. Congregación de Sicramen
tos sobre este asunto, se evitarán muchas lágrimas a la Iglesia y muchos 
escándalos a los fieles. 

Y así como normas análogas hemos querido que fuesen dadas para los re
ligiosos al mismo tiempo que las inculcamos a aquellos a quienes les corres
ponde la fiel observancia, recordamos a todos los superiores de los Institutos 
religiosos que tienen jóvenes destinados al sacerdocio que miren como dicho 
para ellos todo lo que he!'.Ilos recomendado hasta ahora para la formación del 
Clero, puesto que ellos presentan sus alumnos a ,la · ordenación y el obispo 
generalmente confía en el juicio de ellos. 

Temores varios. 

Y no se dejen conmover tanto los obispos como los superiores religiosos 
por el temor de que , esta severidad necesaria venga a disminuir el número 
de sacerdotes de la diócesis o del Instituto. El doctor Angélico Santo To
más estudió ya esta dificultad y respondió así con su acostumbrada luci
dez y sabiduría : «Dio? no abandona nunca a su Iglesia hasta el punto de 
que no se encU!entren (sacerdotes) idóneos en número suficiente pa.ra la ne
cesidad del pueblo si se promoviesen los dignos y se rechazasen los indig
nos» . . 

' . 
Por lo demás, como observa bien el mismo Santo Doctor, refiriendo casi li-

teralmente las graves palabras del cuarto Concilio ecuménico lateranense, «si 
no se pudieran encontrar tantos ministros como existen en la actualidad, 
sería mejor tener poco.s ministros buenos que muchos malo.5». Y es esto mis
mo lo que nosotros hemos recordado en una solemne circunstancia, cuando, 
con ocasión de lá peregrinación internacional de los seminaristas durante el 
año de nuestro jubileo sacerdotal, hablando al grupo imponente de los arzo
bispos y obispos de Italia, hemos élicho e¡ue valé más un sacerdote bien 
formado que muchos poco o nada preparados, y con los cuales no puede con
tar la Iglesia, si es que no debe más bien temer de ellos. ¡ Qué horrible cuen
ta, venerables hermanos, tendremos que rendir al Príncipe de 'los Pastores, al 
Obispo Supremo de las almas, si hubiéramos entregado estas almas a guías 
ineptos o a conductores incapaces ! , 

Pero, aunque debe tenerse siempre bien presente la verdad de que el nÚ• 
mero por s.í solo no debe ser la principal preocupación del que trabaja para 
la formación del Clero, todos deben, sin embargo, esforzarse para que se 
multipliquen los obreros valiosos y esforzados de la viña del Señor, tanto más 
cuanto que las necesidades morales de la sociedad van creciendo en lugar de 
disminuir. 

Y entre todqs los medios para fin tan noble, et" más fácil y, al mismo 
tiempo, el más eficaz y también el más universalmente accesible a todos, 
y, por consiguiente, que todos deben usar de modo asiduo, es la plegaria, 
según el mandamiento del propio Jesucristo,: «La mies es verdaderamente 
copiosa, pex;o los obreros son pocos ; rogad, pues, al Dueño · de las mieses 
para que mande obreros a su J:11Íes." ¿ Y qué plegaria puede ser más gra-

' 

• 

/ 
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ta al Corazón Santísimo del Redentor? ¿ Qué plegaria puede esperar ser
oída más prontaínente y con más · abundancia que . ésta, tan conforme a 
las ardientes aspiraciones <le aquel Corazón Divino? «Pedid y recibiréis»; 
pedid sacerdotes santos y buenos y el Señor no se los negará a su Iglesia,. 
porque siempre se los ha concedido a través de los siglos, incluso en los. 
tiemP,os que menos propicios 'parecían ál flore¿er de vocaciones sacerdotales, 
y ~un en estas ocasiones en mayor abundancia, como atestigua la bagio-· 
gr:ifía ca'tólica del siglQ XIX, tan rica en nombres gloriosso de uno y otro· 
clero, entre los cuales brillan co1iio as.tras de primera magnitud aquellos tres 
verdaderos gigantes ,le santidad, ejercitada en tres campos tan diversos que 
No"s mismo tuvimo~ el consuelo de ceñir con la aureola de los santos; San 
Juan Marí'a Vianney, San José Benito Cottol~ngo y San Juan Bosco. 

La contribución de Acción Católica. 

Es necesario, sin embargo, no olvidar las diligencias humanas, y, por con
siguiente, cultiva. la preciosa semilÁa de la vocación que Dios deposita larga-
mentl en los corazones generosos de tantos jóvenes; y, por consiguiente, ala
bamos y bendec_imos y recomendamos con toda nuestra alma aquellas obras
saiudacles que en mil fo1'mas y con mil santas industrias, sugeridas por el 
Espíritu Santo,. miran a cu'stodiar, a promover, a ayudar las vocaciones sacer
dotales. «Hasta. donde podemos pensar -afirmaba el amable Santo de la cari
dad Vicente die Paúl- encontrare111.os siempre que no hemos podido contci..> 
buir a nada más· grandioso que a hacer buenos sacerdotes.» En realidad, nada. 
es más aceptable a Dios, nada más honorífico para la Iglesia, más provechoso 
a las almas que el don precioso de un santo sacerdote. Y, por consiguiente, si. 
quien ofrece un vaso ·de agua a uno de los más pequeños entre los discípulos 
de Cristo «no perderá su recompeµsa », ¿ qué merced no tendrá el que pone,. 
por decirlo así, en las manos puras de un joven levita el Sacro Cáliz con la 
sangre de la Redención y lo ayuda a levantarlo al Cielo, prenda de pacifica
ción y de bendición para la Humanidad? 

Y aquí nuestro grato pensamiento corre de nuevo a aquella Acción Católica 
que nosotros hemos querido, promovido y defendido constantemente, la cual,. 
como participación de Íos seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia, 
no puede desinteresarse de este problema vital de las vocaciones sacerdota
les. Y, en verdad, éon íntima con.solación nuestra, la vemos én todo lugar 
distinguirse como en cualquier otro campo de la actividad cristiana, de mo
do e,i¡pecia1 en éste; y ciertamente el premio más rico de esta actividad su-
xa es , p.P.tc~sarnente la abundancía, en verdad admirable, de vocaciones sacer
dotales y religiosas que van floreciendo en el seno de sus organizaciones juve
niles, mostrando con esto que son no sólo un terreno fecundo de bien, sino. 
una parcela bien custodiada y bien cultivada, donde las flores más bellas y 
más delicadas pueden áesarrollarse sin peligro. Sientan todos los adscritos a 
la Acción Católica el honor que con esto recae sobre su a;ociación y persuá
danse de que los seglares católicos de ningún otro modo mejor participarán.. 
a la alta' dignidad del real sacerdocio que el Príncipe de los Apóstoles atri
buye a todo el pueblo de los redimidos, q_ue colaborando a este acrecentamien
to de las filas del clero secular y regular. 
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LA COLABORACION DE LA FAMILlA 
1 ,(':, l.. .( ~ ' ; t 

Pe~o el pri~1ero y más natural jardín donde deben casi espontáneamenfe ger
minar y bro;tar las flores del santuario es siempre la familia 'verdadera y 

profundamente cristiana. La mayor parte de los ·santos obispos y sacerdotes 
«cuyas alahanzas celebra la Iglesia» deben el comienzo de su vocación reíi
giosa y de su santidad a los ejemplos y enseñanzas . de un padre lleno de fe 
¿ristiana ;y de virtud de una rriadre casta 'y piad~sa, de una familia en cuyos 
iiliembros reinaba con la pureza de las éostumbres '1a caridad de Dios y del 
prójimo. Las ex~epciones a esta regla son raras y no hacen más que confirmar 
la regla misma. Cuando en una famili,a los padres, al ejemplo de Tobías y 
de Sara, piden· a Dios uua numerosa posteridad, «en la cual se bendiga eter
namente el nombre del Señor» (Tob., VJII, 9), y la reciben con gratitud co
mo don celestial y como precioso ·depósito, y se esfuerzan en inculcar a 
l'os hijos desde · los más tiernos años el santo temor de Dios, la piedad cris
tiana, una tierna devoción a Jesús Sacramentado y a la Virgen Inmaculada, 
el respeto y la veneración a los lugares y a las personas sagradas ; cuando 
los hijos ven ·en 'los padres el modelo de una vida honesta, laboriosa y pía; 
cuando los ven amarse santamente en el Señor, frecuentar todos los años los 
sacramentos, obedecer no sólo a las leyes de la Ig1esia acerca de la abstinen
cia y del ayuno, sino también al espíritu de la cristiana mortificación vo
luntaria; cuando los ven reza,~ en la casa, re-c1niendo en torno a sí toda la fa
milia, porque la ple¡¡-aria común se eleva más hacia el Cielo; cuando los ven 
éompade'ee'r,sé de las miserias ajenas y repartir con los pobres lo mucho o lo 
poco que poseen, es bien difícil que, mientras todos tratan de emular los 
ejemplos paternos, ninguno, a lo menos, de tales hijos é:leje de sentir en su 
alma la invitación del Divino Maestro: «Ven, sígueme (Mateo, XIV, 21), y yo 
haré que te hagas pescador de hombres» (Mateo, IV, 19). ¡ Bienaventurados 
aquellós padres cristianos, los cuales, si de estas divinas visitas, de estas divi
nas llamadas a sus hijos, no hacen el objeto de sus más fervientes plegarias, 
como oo.irría en los tiempos de mayor fe, por lo menos no dejan de sentirse 
afectados de un insigne honor, de una grac:a de predilección y de elec:::ión del 
Señor para su familia! 
- Pero aun ent're aquellos que se jactan de fe católica, no faltan muchas ve
ées· padres -principalmente en las clases más elevadas y cultas de la socie
dad- que no se -resignan a la vocación sacerdotal y religiosa de sus hijos y 
combaten sin escrúpulo la· llamada divina con toda clase de a:rgumentos, aun 
con medios q,ue pueden poner en peligro no sólo la vocación a un estado 
más perfecto, sino la concienciá misma y la salvación eterna de aquellas almas 
que debían serles tan queridas. Este deplorable ·abuso, así como aquel, tan 
éiifundido en los pasados siglos, de obligar a los h?jos al estado religioso, aun 

• sin vocación ni aptitud, no redunda sino en oprobio de a111uel1as clases social~s 
más altas, que ahora están tan poco representadas -generalmente hablan
do- en las filas 'del Clero; púesto que si las disipacíones de la vida moderna, 
las seducciones, que, especialmente en lás · grandes ciudades, excitan precoz
mente las pasiones juvenlles: las escuelas, en muchas regiones, tan poco 
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,favorables al desarrollo de semejantes vocaciopes, s.on en gratJ parte la causa. 
-de la escasez de éstas en tales familias ilustres y señoriales, no se puede negar 
,que :esto arguye ·también una lamentable disminución de la fo en las fami
·Jiás mismas .. En efecto,- si .se · mirasen las co.sas a la luz de la fe, ¿ qué más 
-alta dignidad podrían los . p.adres cristiános considerar para sus hijos que eL 
·ministerio. más noble de aquellos cjue, como hemos dicho, es digno de la ve
-neración . de los hombres y de los' ángeles? Una larga y dalorosa experiencia 
enseña que una vocación traicionada (no se crea demasiado severa la pala

·bra) es fuente de lágrimas, no sólo para los "hijos, sino también para los pa
·dres; y Dios no quiera que tales lágrimas sean demasiado tarclías y lleguen 
·a ser lágrimas eternas. 

Exhortación final. 

Ahora dirigimos ·nuestra riaternal palabra a ·vosotros, queridos hijos, a. 
~.uantos · sois sacerdotes del Altísimo, del · uno y del otro clero, esparcidos por 

·todo el orbe católico; a vosotros, "gloria 1mestra y gozo nue tro" (1 Taess., ll, 
20)., que lleváis con tanta generosidad "el peso, y el ardor de la jornada" (Ma
teo, XX, 12) y tan esforzadamente ayudáis a Nos y a nuestros_ her.manos en, 
el episcopado en el cumplimi·ento del deber de apacentar la grey de Cris-

- to, y os estimulamos a seguir trabajando eón ferviente esfuerzo según pi-
• den lás necesidades de los tiempos. Cuanto más se agravan éstos tanto más. 
debe crecer e intensificar¡;e vuestJra obra r,edentora, porque "vosotros sois la sal 
de la tierra, vosotros sois la luz del mundo" (Mateo, V, 13, 14.) 

Pero para que vuestra obra sea verdaderamente ' bendecida por Dios y ean 
copiosos los- frutos es necesario que esté fundada en la santidad de la vi
da. Esta es, conio hemos dicho más arriba, la primera · y más importante 
cualid,¡1d del sacerdote católico: sin ella, las demás cualidades poco valen; 

· con ella, aun si las demás no son eminentes, pueden servir para realizar 
maravillas, como -hizo (por citar sólo un ejemplo cualquiera) San José de 
Cupertino, y en tiempos más · próximos a nosotros, aquel humilde cura San 
Juan M~ría Vian~ey, ya recordado, que queremos asignar a· todos los. párrocos 

· como modelo y celestial patrono. Por lo 1:-anto, «considerad -os diremos con · 
-e1 Apóstol de las gentes-, considerad vuestrn vocación" (I Cor., I, 26) ; y es
ta consider¡¡ción no podrá menos de haceros apreciar siempre, más aquella. 
gracia que nos fué dada en la sagrada ordenación y os dará alientos para 

· que «dignamente ca.minéis con la vocaéi'ón para que fuisteis llamados». 
(Epnes., IV, I.) 

Recogimiento y oración. 

A esto os ayudará extraordinariamente aquel medio que . nuestro predece
sor de santa memoria, Pío X, en su tan piadosa y afectuosa «Exhortatio. 
ad Clerum catholicum », cuya asidua. lectura os :recomendamos calurosamen
te, pone en primer lugar entre los más válidos auxihos para custodiar y acre
centar la. gracia sacerdotal; aquel medio que Nos mismo más de una vez 
y sobre todo con nuestra Carta Encíclica «Mens nostra», hemos paternal y 

,, 
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:Solemnemente inculcado .-a .todos nuestros :hijos, pero especialmente a los 
sacerdotes: el uso frecuente .de los Ejercicios espirituales. Y: como al ce
rrarse _nuestro Jubileo sacerdotal no hemos creído poder dar a nuestros 
hijos un mejor y más saludable recuerdo de este faust9 acontecimiento que in
·vitarles por medio de la recordada Encíclica a alcanzar más abundantemen-

e el agua viva que brota hacia la vida . etercna, de esta fuente perenn_e 
.abierta providencialmente' por Dios en su Iglesia, así ahora a vosotros, que- ~ 

:ridos hijos, que nos sois más queridos porque más directamente laboráis con 
Nos a lá llegada del Reino de Cristo sobre la tierra, no creemos poder: Inos-

. traros mejor nuestro .maternal afecto que exhortándoos vivamente ?, vale-· 
ros de este mismo medio de santificación de la mej0r manera posible, se
gún los pr.incipios .Y las normas expuestas por Nos en la mencionada En- . 
cíclica, encerrándoos en el sagrado retiro de los Ejercicios espirituales, no 
sólo en los tiempos .Y .en la medida estrechamente prescrita por las leyes 
eclesiásticas (Cod. Iur. Can., ce. r26, 595, 1.oor, 1.367), sino con más fre
cuencia y más duraderamente cuando sea permitido y, sobre todo, apartá~
doos de los negocios cotidianos todos los meses un día para consagraros a 
una . más ferviente oración, a un ;nayor recogimiento, como ha sido siem
_pre la costumbre · d«i! los más celosos sacerdotes. 

En el retiro y .en el · recogimiento podrá resucitarse Ja gracia de Dios, 
que nunca hubiese entrado en la heredad del Señor sino por el camino di
Tecto de la verdadera vocación, y no por fines . terrenos y, menos nobles ; 
puesto que estando ,el sacerdote indisolublemente ligado por perpetuo víncu
lo a Cristo y a la Iglesia, no puede hacer . otr_a cosa que abrazar aquel 
,coasejo de San Bernardo.: «Procura desde ahora en adenJante hacer buenos 
-tus caminos y tus afectos y tu santo ministerio: y así, si no precede la san-
tidad de la vida, · siga a lo menos. :,, (Epis . . 27, Ad Ardut.) La gracia de 
Dios, y señaladamente aquella qµe es propia del sacramento del Orden, no 
-dej ará de .ayudarlo si sinceramente lo d~sea para corregir cuanto hay de de
fectuoso en las disposiciones personales y para cumplir todos los deberes 
-del propio estado una vez que se ha entrado en él. 

Todos, pues, saldréis tlel recogimiento y de la oración fortalecidos contra 
las insidias del mundo, llenos de santo celo por la salvación de las almas, in
Ramados por el amor de 'Dios, cual deben ser los sacerdotes más que nun
ca en estos tiempos, en 'los cuales, al lado de tanta corrupción y diabólica 
perversidad, se siente en todas las partes del mundo un poderoso resurgi
miento religioso en las almas, un soplo del Espíritu Santo que invade él 
mundo para santificarlo y para renovar con su ,fuerza creadora la haz de 
la tierra. Llenos de este Espíritu 'Santo, comunicaréis este amor de Dios co
mo sagrado incendio ·a cuantos se os opongan y llegaréis en verdad a ser 
portadores de Cristo en medio de una sociedad tan descompuesta, la cual só
lo de Jesucristo pu.ede ·esperar la salvación, porque El solo es siempre .¡;ver
daderamente Salvador del mundo:,,. (To., IV, 42.) 

A los seminaristas. 

Antes de terminar queremos dirigir nuestro pensamiento y nuestra palabra 
-con una particular ternura a vosotr.os, jóvenes seminaristas, que os edocáis 

/ 
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para el sacerdocio; os recomendamos desde lo más íntimo de nuestro corazón 
que os preparéis con todo empeño para la gran misión a que Dios os llama. 
Vosotros sois la esperanza de la lglesia y de los pueblos, que 1odo lo espe
ran de vosot.ros, porque esperan aquel activo y vivificante conocimiento de 
Dios y de Jesucristo, en el <mal consiste la vida eterna. Principalmente ha de 
esforzarse vuestra labor en adornaros de la piedad, de la pureza, de la humil
dad, de la obediencia, de la disciplina y del estudio, para formaros sacerdotes 
según el corazón de Dios, persuadidos ele que la diligencia con que atendáis a 
vuestra sólida forn:iación para hacerla esmerada y diligente no será nunca ex
cesiva, porque de ella en gran· parte depende toda vuestra futura actividad 
apostólica. Haced que la lgles.ia en el día de vuestra ordenación sacerdotal 
pueda encontraros tales como os quiere, esto es, que «una sabiduría celes
tial, honestas costutnbres, y una constante observancia de la justicia os hag.a 
recomendables» a fin de. que «el perfume ele vuestra vida se¡¡. cons11elo para 
la Iglesia de Cr-isto, para que con la predicación y con el ejemplo edifiquéis 
la casa, esto es, la familia de Dios». (Por1t. Rom. in ordinationem Presbyt) 

Sólo así podréis continuar las gloriosas tradiciones del sacerdocio católico 
y haréis posible que amanezca cuanto antes para la Humanidad el día desea
dísifno de gozar los frutos de la paz de Cristo en el reino de Cristo. 

Nueva misa votiva. 

Finalmente hemos ele dar públicamente a vosotros, venerables hermanos en 
el Episcopado, y por medio de vosotros a todos los hijos ele uno y otro Clero, 
un testimonio de la gratitud y benevolencia. de nuestro ánimo por la santa 
conversión con que ellos, siguiendo vuestra guía y ejen~plo, han -hecho tan 
fructm;¡so para las almas este año santo de la Redención, y más todavía para 
que sea perenne el piadoso recuerdo y la glorificación de aquel sacerdocio, del 
cual el nuestro y el vuestro, venerables hermanos, . y el ele· cuantos son sacer
dotes de . Cristo, es l,l.Da continuación, hemos creído oportuno, después ele oír 
el consejo de la Sagrada Congregación de Ritos, preparar una misa motiva pro
pia «de summo et aeterno Iesu Christi Sacerdotio» ; misa que tenemqs el pla
cer y el tonsuélo de publicar juntamente con esta encícli·ca y que podrá cele
ºbrarse, según his prescripciones litúrgicas, todos los viernes. 

Nos resta tan sólo, venerables hermanos, dar a todos aquella apostólica y 
paternal bendición que esperan y desean del padre común; que sea bendición 
de gratitud por todos los benencios reci61dos de la Divin¡¡. Bondad en estos 
años santos extraordinarios de la Redención, que sea bendición augural para 
el nuevo año · que va a comenzar. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de diciembre de 1935, en el 56 
aniversario de nuestro sacerdocio, ele nuestro Pontificado año XIV. 

PIO, P'APA XI 

(En el número próximo se publicará el texto latino de esta Encíclica.~ 
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Secretaría de Cá1nara y Gobiern0 

CIRCULARES 

I 

Por orden y deseo expreso de miestro Rvdmo. Sr. Obis
po, se ru~ga encarecidamente a los Sres. Curas y Recto
res ele todas las iglesias de la Diócesis que .e'l día de la 
Epifanía cle'l Señor se hagan colectas, durante los actos 
de cu:lto, en favor de 'la Obra Antiesclavista, es decir, para 
ayudar a la abolición de la esclavitud, aún existente entre 
los pueblos paganos. 

Así se viene haciendo en dicho día todos los años, desde 
que con carácter universal lo dispuso S. S. el Papa 
León XIII, rle feliz memoria. 

Lo r ecaudado se entregará en la Administración dio
cesana, antes del 3 r de enero. 

II 

facultad para bendecir orna1nentois. 

, Por orden de nuestro Rvdmo. Prelado, recordamos a los señores 
Capitulares y Beneficiados de la Santa Iglesia Catedral Basílica y 
.Magistral de Alcalá de Henares, a todos los señores Párrocos, Ecó
nomos o Regentes de parroquias del Obispado, Rectores de Iglesias, 
Colectores y Sacristanes mayores, Superiores de colegios y conven
tos, Capellanes de monjas y Catedráticos del Seminario, que todos 
ellos, y los señores Párrocos y Rectores de iglesias, en aquello a que 
no se extiende el derecho que les concede el canon r.304, párrafo 3, 
del Código de Derecho Canónico, están falcultados por el Sr. Obispo 
para bendecir ornamentos, ropas y alhajas destinadas al culto, en 
que no se requiera el uso del Santo Crisma, y también las cruces e 
imágenes de Santos. 

IJ] 

Misas celebradas durante el a-ño. 

"!)e conformidad con lo preceptuado por los cánones 841 y S43, las 
Misas de fundación que queden sin haberse aplicado o mandado apli
car al fin del año civil (31 ele diciembre) y las manuales ordinarias 
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que sobrasen sin haberse celebrado después ,de termiqar el año a con
tar desde el día .en que se 'recibieron, de orden de Su Excelencia 
Ilustrísima deberán ser entregadas por eclesiásticos y seglares en la 
Secretaría del Obispado; y a fin de que no sea olvidada tan sagrada 
obligación, · 1os encargados d~ Parroquias la pondrán en conocimien
to .de los albaceas testamentarios, administradores de causas pías y de
más personas a quieries corresponda, al objeto de que tengan el más 
exacto cumplimiento las referidas disposiciones eclesiásticas. 

Los Rectores de iglesias donde se reciban limosnas de misas pre
sentarán en esta Secretaría los libros en · que las anoten, con expre
sión de las intenciones, estipendios y fechas en que han siclo recibi
das y aplicadas. 

IV 

Sobre copia de . partía a y Of1' 0S extre11ws. 

· En conformidad con lo que dispone el canon 470, en su párrafo 
3.0 , que es como sigue: '"In fine ctúuslibet •anni parocl;ius authenti
cum exemplar librorum parcecialium ad Curiam episcopalem trans
mittat, excepto libro ele Statu animarum", los señores Curas envia
rán a estas oficinas la copia ele las partidas sacramentales del año 
pasado, y lós que se hallen al descubierto, las ele los años ante
r iores, procurando enviarlas todas, las de bauti~mo, matrimonio ·· y 
defunción, · en su solo cuaderno, y las Parroquias ele la capital, en
cuadernadas, advirtiei1cro que · se impondrán sanciones a los. morosos 
y culpables del retraso . 

. , 
V 

En virtud de lo mandacki por el canon 470, ·párrafo 2.0 , que di
ce: "In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confir
mationem receperit, matrimonium contraxerit salvo praescripto 
can. r.107, aut sacrum subcliaconatus ordinen susceperit, vel pro
fessionem solemnem emiserit, eaque adnotationes in' documenta 
accepti baptismatis semper referantur''; se éncarece a; los·, señores Cu
·ras sean escrupulosos en su cumplimiento y vigilen para, cíue el per
-sonal subé!lterno . haga llegar las notas a su destino, evitaqdo que se 
amontonen esos avisos, con grave riesgo ele retraso e pérdida. 

YI 

Según lo que ordena el canon r.274, la exposición solemne del 
Santisimo Sacramento, fuera de laJ fi1esta y de la Octáva del Cor
-pus, no se puede hacer sin justa . y grave causa, sobre todo pública 
y con licencia del Ordinario, aunque la Iglesia pertenezca a religión 
exenta. 
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Lo que se recuerda a quienes afecta, para que soliciten por escrito 
y obtengan del Ordinario la necesaria autorización. 

VII 

Rogamos a los señores Curas y encargados de archivos parro
quiales la mayor diligencia en contesta11 afirmaitiva o negativamen
te a los edictos buscando partidas o peticiones análogas, en particular 
cuand9 se les piélen informes para entrar en religión, o de visita y ben
dición de oratorios, que hace la Superioridad oficialmente, por con
ducto de este BOLETÍN, pues de no hacer-lo así se siguen a veces graves 
perjuicio'§ ' a tercera persona. 

VIII 

Cuando falleciere un sacerdote cuidarán de avisar a la mayor 
brevedad su fallecimiento a esta Secretaría, tanto el Sr. Cura o 
Rector de la iglesia a que estuviese adscrito, como el Párroco en 
cuya demarcaci<in haya fallecido, conforme a lo que está mandado. 

IX 

Sobre Misas en fiestas supri'midas . 

La Sagrada Congregación del Concilio, con fechá 14 de marzo de 
1934, ha dispensado a los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos, por 
cinco años, de la obligación de aplicar la Santa -Misa "pro populo" 
en las fiestas suprimidas, pudiendo, por tanto, en dichos días, recibir 
estipendio en su favor. 

X 

Sobre M i,,sas para el "Fomento de Vocaciones eclesiásticas". 

Por Rescripto del 13 de marzo de 1934 (vide B. O. 2 de noviembre 
de 1934), los Sacerdotes autorizados por el Ordinario para binar po
drán aplicar la segunda Misa en favor de la Obr9- "Fomento de Vo
caciones eclesiásticas" y a este fin recibir estipendio. Deberán ren
dir cuenta en la Colecturía diocesana al principio del año. 

XI 

Sobre Misas "pro popu~o". 

Se recuerda a los Sres. Curas obligados a la aplicación de la Mi-· 
sa "pro populo", que por Rescripto del 14 de marzo de 1934, valedero· 
1,or cinco años, aplicarán "pro populo" únicamente una vez al ines,. 

I 



y en los restantes días festi-vos ofrecerán- far Santa'. Misa "pto in
tentione Episcopi ", y pasarán al Sr. Caiern de la. Ad'món. diocesana 
nota de las celebradas con esa intención, para poder dedicar, como, 
se viene haciendo, la' suma total de sus estipendios a remediar las. 
múltiples y grandes necesidades diocesanas. 

XII 

Sobre predicaáón· .. 

Se recuerda a cuantos 'interese que, a tenor de las normas de la: 
Sagrada C¿ngregación sobre predicación sagrad·a, para que pueda 
concederse licencia ele predicar a un sacerdote· extr.a-diocesano, de
be solicitarse previamente por escrito, con quince días al . menos de 
anticipación, para dar tiempo a pedir informes y demás trámites. 
que exige el Dereci10. 

XIII 

Sobre oratorios. 

Los Sres. Curas Párrocos, en el plazo de un mes, se servirán en
viar a esta Secretaría nota detallada de los oratorios parti~ulares. 
enclavados en su feligresía, con el nombre de los indultarios. y de· 
íos sacerdotes que en ellos celebran, y si ya: lo enviaron el año pa-
sado, envíen únicamente relación complementaria. de las altas y ba
jas ocurridas clura11te el año. 

XIV 

Se recuerda a todos los sacerdotes con· licencias ministeriales en 1 

esta Diócesis el más exacto cumplimiento del canon 126, C. J. C. y 
la obligación que tienen ele practicar los Santos Ejercicios espiritua
les "tertio salten quoque anno"; de lo contrario nos veremos en 
la dolorosa . precisión ele llamar la atención a. lo5 'morosos, conforme· 
a Derecho. 

Asimismo encarecemos la asistencia y p~otual celebración de las. 
collationes o Conferencias sacerdotales, a tenor de lo que dispone el 
canon 131 y lo preceptuado por nuestro Rvdmo: Prelado el 3 de fe
brero de · 1931 y r.0 ele octubre de 1934. La asistencia a dichas Con
ferencias es requisifo previo para la renovación de licencias minis-: 

' teriales. 

XV 

Está terminantemente prohibido en esta Diócesis, a tenor gel ca~ 
non 1.368, que los sacerdotes seculares o regµlares diriian, escribaru 

1 • • 
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o colab~~·en ~~1. J?eri6~icos, diario~ y revistas, aui:que éstos ~ean. cató
licos, sin' solicitar y ··obtener previamente el-permiso · del Otdmano: · 

XVI 

Son no p'ocos los sacerdotes, seglares, comunidades religiosas, etc., · 
qu~ tienen pendientes de recoger .en estas oficinas las contestaciones 
a los asuntos o docu~entos o peticiones cuya tramitación hace tiem
po solicitaron; a 'todos ellc1s se les encarece, pQr la presente, se sirvan 
p9-sar por esta Secretaría a recoger dichos . documentos; para norma
lizar nuestro trabajo, ·advirtie1idoles que, cíe no hacerlo, ' se les segui
nin 'perjuicios a los interesados. 

Asimismo recordamos de nuevo que, no teniendo estas oficinas 
frariqúicia . postál · oficial, ciuienes deseen que se les conteste por es
crito ·a sü~ peticiones, sin necesidad de venir a recoger · 1os docu
mentos que les interesen personalmente a esta éuria, deben· enviar 
los sellos para el corresponcliente franqueo, esto _sin perjuicio de abo
nar los derechos devengados, conforme al vigente Arancel. 

Madrid, 2 de enero de 1936.-DR. J UAN J. MARCO, Penit.-Srio. 

Decreto del Ministerio de Trabajo, Justicia y ~anidad 
sobre [ementerios incautados (i) 

Cualquiera que sea el criterio que se tenga respecto a la solución 
de los problemas que se afrontan en Ja Ley de Secularización de Ce
menterios de 30 de enero de 1932, y a salvo la opinión del Ministro 
que suscribe en cuanto al juicio que puede merecerle el desehvolvi
mieµfo de los preceptos de aquella Ley en el J)..eglam,ento de 8 de abril 
ele 1933, e? evidente la necesidad de corregir anomalías y subsanar 
injusticias que la aplicación estricta de aquellas disposiciones legales 
hubiera evitado sin duda alguna. 

El artículo r. 0 de la Ley establece la obligación de los Ayufita
mientos_ a tener cada upo un cementerio municipal y su párrafo se
gundo faculta a los Municipios para incautarse de los cementerios 
parroquiales o de aquellos otros que presten el servicio de cementerios 
generales, dentro del término municipal respectivo, pero establece a 
continuación la Ley la obligación del Ayuntamiento incautador de sa-

(1) Lean los Sres. Curas a quienes interese el presente Decreto la Circular 
·sobre incautación de Cementerios, publicada en el número 1.582 de este Bo
LET~ OFICIAL, correspondiente al 1.0 de mayo de 1933, y en cuantas dudas 
. tengan sobre el" particular consu lten con esta autoridad diocesana. 
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tisfacer un precio justo de expropiación con arreglo a bases que se re
aulan en el reglamento citado. 
"' Pero lo que no estableció la Ley, ni podía establecerlo porque no 
sería def endil;>le, es la · posibilidad ele que prosperen incautaciones 
injustas,- sin sujeción a las formalidades legales y sin indemnización 
alguna. . 

Y tampoco pudo' estar, ni estuvo en el ánimo del legislador la pre
visión de que los expedientes ele expropiación forzosa pudieran pro
:íongarse indefinidamente al arbitrio de los ·incautaclores, dejando así 
sin cumplir obligación tan inexcusable como la ele satisfacer el precio 
<le lo expropiado, que ya en la Ley, contra el criterio_ córriente en esta 
materia, se autoriza que sea posterior a la incautación. 

Las consideraciones que preceden estimulan al Ministro que suscri
be a proponer solu~iones inmediatas que eviten la posibilidad de que 
permanezcan con tocias sus consecuencias ilegalidades como las que 
se han cometido en muchos pueblos de España. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta 
del ele Trabajo, Justicia y Sanidad, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Los Ayuntamientos que sin cumplir los requisitos es

tablecidos en los artículos 6.0 y siguientes del Reglamento de 8 de 
abril de 1933 se hubieren incautado. de los cementerios parroquiales o 
de los que ele hecho vinieron prestando el servicio ele cementerio ge
T"Jerar, a que se refiere el artículo r.0 ele la Ley ele 30 de enero de 1932, 
deberán reintegrarlos a sus dueños o subsanar las omisiones en el tér
mino ele treinta días, a partir de la publicación del presente decreto en 
la Gaceta de Madrid. 

Exceptúase el caso de que, con anterioridad a ésta, los dueños de 
. los cementerios incautados hubiesen aceptado expresamente la incau

tación y recibido total o parcialm~nte el importe de la indemnización 
-convenida. , 

Artículo 2.0 Las incautaciones legalmente hechas quedarán sin 
,.efecto-si dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este 
decreto no se Jmbiere incoado el expediente de expropiación forzosa 
_prevenido en aquella disposición legal. · · 

Artículo 3.0 El expediente _ele e:x;propiación forzosa deberá termi
·narse en el plazo de los seis meses siguientes a su incoación, trans
~urridos los cuales sin que el Gobernador Civil respectivo dicte la re
solución a. que se refiere el artículo 18 del mencionado Reglamento 
quedará sin efecto de pleno derecho la incatltación, devolviéndose el 
cementerio incautado a su dueño o representantes· legales en el plazo 
de los quince días siguientes a la fecha de terminación. · 

Los expedientes que actualmente se hallan en tramitación deberán 
·terminarse en el plazo ele tres · meses, y si se hallaren en el trámite de 
·resolución, a que se refiere el artículo 18 de la citada di°sposición leg~l, 
deberán fallarse en el plazo de trein a días, a partir de la publicación 

,de este decreto, transcurridos los cuales quedará sin efecto la ·incauta-

\ 



- 42 -

.:ión y obligado el Ayuntamiento a dev_ol:ver el cementerio a sus due
ños en la forma establecida en los decretos anteriores . 

. Dado en Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos , treintá 
y cinco·.__:NicETO ALCALÁ-Z AMORA Y ToRRES.- El Ministro de Tra
bajo, liisticia y Sanidad, FEDERICO SALMÓN AMoRÍN. 

Collatio Moralis pro Sacerdotibus 
MENSE ]ANUARIO 

CASUS. 

Monialis, servitio hospitii addicta, in quo catholic.i, haeretici et in
firmi 01mne. genus recipiuntur, rogatur a quodam hospitiano haereti
co graviter · aegrotanti ut accersat ministrurn suae sectae ut auxilia 
spiritualia sibi praebeat. Illa tamen anceps et pendula versatur igno
rans· ·quid debeat facere. 

Marthinus catholicus vel propter amicitiam, vel curiositatem ali
quando irivisit templa et sermones audit haereticorum ; aliquoties fu
nera, baptismata, coenam et alias caerimonias ipsorum frequentat ut 
merus et tacens spectator ; quinimo quadam die vices patrini gerit 
in matrimonio cujusdam cognati haeretici; cui etiam alia die graviter 
decumbenti ministrum suae sectae adducit. ¿ Quid dicendum ad ins
tructionem Monialis et Martini in angore conscientiae interrogan
tium? 

. Q u AESTIO MoRALIS. 

De communicatione cum haereticis tam in civilibus, quam m rebus 
sacns et mixtis. 

Q uAESTIO T H EOLOGI CA. 

Magisterium Rom. Pontificis ~x cathedra loquentis est infallibile. 

QuAESTIO s. ScRIPTURAE. 

Poesis, aetas, ' argumentum et utilitas psalmorum. Divisio psalmo
rum apud hebraeos et Collectio illorum. 

CUESTIÓN LITÚ RGICA. 

Importancia del establecimiento. de una Schola Cantorwm o de ni
ños en las iglesias, particularmente parroquiales. Parte que debe darse 
al pueblo en el canto gregoriano y otros cantos más comunes (Regla
mento diocesano de Música sagrada, núms. 7 al 9, inclusive). 
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As~iµblea Dio~esana de Música Sagrada 

Días 2, 3 y 4 de enero de 1936. 

Las sesiones comenzarán a las seis en la C'.:atedral y en San ·Fran
cisco el Grande, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Obispo y de altas 
personalidades eclesiásticas y civiles. La entrada en el local será des
de las cinco y media. 

Abonos a las tres funciones, con · derecho a silla: 
Preferencia: donativo .mínimo, 12 pesetas. 
General: donativo núnimo, 5 pesetas. 
Para cada función, sin · derecho bille~es. a silla, donativo, 2 pesetas. 
Abonos y billetes pueden adquirirse en: Catedral, San Francisco 

el Grande, Librería )Y.l:olina y Unión Diocesana de Mujeres Católi
éas. Silva, 20. 

D·ía 2.-CATEDRAL 

I. Inauguración de la Asamblea por el Excmo. Señor Obispo. 
2. Conferencia . sobre la Com,petencia de la autoridad Pontificia 

y Episcopal para ordenar el culto cantado y celo que ha desplegado 
en todeis los tiempos para conservarle y perfeccionarle, por D. Lo
renzo_ Aizpún, Profesor de Canto Gregoriano. 

3. Conferencia sobre El arte subido d,el Canto litúrgico, con ,es
pecial referencia al tiempo de NGIVÍdad, por el R. P. Juan M. Fer
nández, C. M. F., Director litei:ario de Tesoro Sacro Musical, con 
ejecución por la C<\,_pilla ciel Seminario Conciliar, reforzada por un 
selecto grupo de profesores, bajo la dirección del R. P. Emilio San
tamaría, O. S. B., del siguiente programa: 

!.-Lección ael II Nocturno de Navidad (rito monástico).-Eva11-
gelio del III Domingo de Adviento (tono antiguo). 

2.-Antífonas de las L(l;Udes de Navidad. 
3.-Himno A solis ortus cardine de N aviciad. 
4.-Prosa de Navidad Fuer natu,s iti Bethleem. 
5.-Versillo· de Navidad. 
6.-Kyrie de la Misa X, 2.ª de la Virgen (español). 
7.-Gloria de la Misa IX, r.ª de la Virgen. 
8.-Introito Vultum tuum del Común II de las Vírgenes. 
9.-Gradual Justus ut palma del I Común de Confesores no Pon-

tífices. 
IO.-Alleluya de la Circuncisión. 
I !.-Ofertorio de Epifanía Reges Tharsis: 
I2.-Comunión de la fiesta de San Esteban Video caelos. 
13.-Aclamaciones d!! Hincmaro. 
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. . ; . 
Día 3.- CATEDRAL 

C0nferencia de D. Antonio Margelí, .Beneficiado, sol;>re el t~ma: 
La P olifonía clásica religiosa espaifola . t;.n su origen y e.n sus '· dis

ti.r,,tas fases evolutivas, ilustra.da con ejemplos por una Capilla de se
senta voces mixta~, integrada por selectos profesores y .niños, diri
gida por el conferenciante. 

PRI MERA · PARTE. " 

1.- Hi1nno de San Isidro Labrador; del códice dé Juan Diácono.
Siglo XIII.- Canto mozárabe ( ?). 

Diafonía religioso-populM. 

2.- Canto de , los segadores La Co.doñera .(Teruel). 
3._:__Canto de l,os Despertador.es de la Aurora en el día de Nuestra 

Señora la Virgen del. Pilar. (Torrecilla de Alcañiz.) 
Polifonía del. siglo XV.-Cancicinero de Palacio. 
4.- ¡0h ascondida verdad!, a tres voces·.- Troya. 
5.- Dios, te sctlve, Pan, de vida, a cuatro voces. Anónimo. 

Polifonía del teatro religioso. 

6.- Mañanicas floridas, a tres voces mixtas, de la comedia El Car
denal de Belén, de Lope de Vega.-Anónimo. 

7.-Co1no suele el blanco cisne, a tres voces mixtas.-Romance de 
San Ignacio de Loyola.-Anónimo. 

8.-Al villano se la dan, a tres voces , iguales, de la comedia El 
Isidro, de Lope de Vega.-Anónimo. 

SEGUNDA PARTE. 

Polifonía sagrada del siglo XVI. 

9.-Fabordón del Maestro D. Andrés Lorente. 
10.- Dulcísima María, a cuatro voces iguales, del Maestro Ro

drigo Ceballos. 
I 1.-0 vos 01nnes, a cuatro voces mixtas; del Maestro T. L. Vic

toria. 
12.-Salve Regina, a cuatro voces mixtas, del Maestro Cristóbal 

Morales. 

Día 4.-SAN FRANCISCO EL GRANDE 

PARTE PRIMERA. 

Ejecuciones ejemplares de música orgánica española antigua, a 
, cargo de D. Ignacio Llauradó, Maestro de Capilla de las Desclazas 

Reales. 
1.-Tiento, por Cabezón (siglo 'XVI). 
2.-Tiento sobre el "Pange lingua", por Juan Cabanilles (siglos 

XVII y XVIII) . 
3.-Tocata V I , por el mismo. 

' , 
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4.-Sonata, por el P. José Soler;·o. S. B. (siglo XVIII). 
5.'--Fuga sobre el "Av.e Maris stella1

', por José Lidón (si
-glo XVIII). 

PARTE SEGUNDA. 

Concierto de música vocal religiosa, de españoles contemporáneos, 
ejecutado por un selecto y nutrido coro de profesores y niños, bajo 
la batuta de ]). Ignacio. Busc~, órganista de San Francisco el Grande, 
acompañando al órgano D. Ignacio Llauradó. , 

1.-Ave María (latín), a cuatro voces iguales. Por Goicoechea. 
2. Villancicos de N arv-idad ( en castellano) : 
a) Venid acá, pastorcitos, a coro y solo por Erauzquín. 
b) A mi Jesús Niño, a coro y solo por Martí Estellés. 
c) Villancico pastoril, a cuatro voces mixtas y solo por Juan Irua-

rrízaga, C. M. F. . 
3.-Recordare Virgo JJ/Iater, a cuatro voce§ iguales, por L. Irua

rrízaga (189I-1928). 
4.-Tu es Petrus, a cuatro voces -mixtas, por Hilarión Eslava. 

PARTE TERCERA. 

Ejecuciones ejemplares de música orgánica española contemporá
nea, a cargo de D. José Errandonea, organista de la Parroquia de 
San Sebastián. 

1.-Adagio, por Nemesio Otaño, S. J. 
2.-Laetatus simi in his quae dicta sunt mihi, por L. Iruarrízaga, 

C. M.F. 
3.-Berceuse, por Eduardo Torres (1934). 
4.-Elevación Coral, por Luis Urteaga. 
5.-M elodfa, por Ignacio Busca. 
6.-:-Final, por José María Beobide. 
7.-Cantate Domino, por Haendel. Cantado por toda la Asamblea. 

~ormas para los exámenes sinodFlles 
1 .ª A las diez en punto comenzarán los ejercicios escritos de ora

toria, que comprenden dqs partes: a) Una breve hmnilía sobre el 
punto que se indirará y b) Explicación de una lección del progra·· 
ma oficial, salvo que el tribunal estimare oportuno que sea orál este 
examen. 

2.ª A continuación, strá el examen _ oral práctico, que consiste en 
la predicación de una brevísima hom_ilía sobre "el mismo tema que 
la del escrito y en la misma forma en que suele explicarse al pueblo 
con la expresión, variación de afectos, acción y formas de dicéión 
apropiados al caso en un tiempo de, unos ro minutos, salvo que al 
tribunal le pareciere abrevia-da. 

A las once comienzan en otro tribunal los exámenes sobre las lec-
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,eiones del' p~ograma oficiaf para .renovación de liceucias ministeriales. 
3.ª · Los Sres'. Sac<mfotes incluídos t?ñ ' los exámenes quinquen,;,tles 

serán · convocados para el mes de junio de cada año, en la misma fe
cha en que deberán hacer. los sanfos ~jercicios. 

. , 

Responsabilidad de los sacerdotes españoles 
Acabamos de sostener una ·interesante conversación \:ºn una alta 

p,:,rsonalidad eclesiástica de Inglaterra. · Su conocimiento de los asun
tos de España· es bastante profundo y su opinión pesa qmcho en nues
tro ánimo y rio nos cabe la menor ·duda de que influirá en la actuación 
de nuestrqs h~rmanos en ,el sacerdocio. 

Hemo~ hablado 1argamente de la situación del catolicismo en nues
tra patria y •de las causas que en nuestra humilde opinión han influí
do más en la descristianización de nuestro pueblo. 

Atentámente, con los ojos cerrados, la cabeza apoyada en -la mano, 
ha escuchado primero nuestra narración. Jamás habíamos visto en 
una personalidad extranjera un interés tan grande · por las cosas de 
nuestro país. Conoce a España. Ha vivido en España y siente por 
ella el afecto de una segunda patria. · · 

Y en seguida empieza a hablarnos pausadamente, como pensando 
sus palabras, como buscando en el fondo de su alma las ideas que 
han germinado después de meditaciones profundas. A medida que ha
bla, se anima su rostro siempre sereno y su voz adquiere tonos pro
féticos e inflexiones de gran maestro sabiamente versado en las lec
ciones de la vida y en la psicología de los pueblos. 

En su opinión, son numerosas las causas de la descristianización de 
~spaña: pero la culpa principal de esta apostasía colectiva reside en 
los sacerdotes. Rechaza el rumor esparcido en los países protestantes, 
especialmente en Inglaterra, de que el nivel moral del clero español 
no estaba a la altura de otros tiempos ; pero sostiene que el sacerdote 
no ha estado a la altura de las circunstancias, por haber obedecido a 
aquel conocido tópico de nuestros anticlericales "El sacerdote en la 
sacristía", dejando el campo libre a los enemigos de Cristo. 

El sacerdote español ha perdido la influencia que tenia sobre el 
pueblo porque ha dejado de estar en contacto con él. Se ha retirado 
a su casa; se ha limitado a cumplir con sus deberes estrictamente mi
nisteriales; se ha encerrado en los templos, esperando a que el pue
blo acudiera a él en lugar de él acudir al pueblo, y ahora se encuen
tra con que los únicos que escuchan su palabra son los que mepos 
necesitan de su predicación. En cambio, los indiferentes y los incré
dulos, los que no asisten a Misa ni frecuentan los Sacramentos, no 
oyen nunca una buena palabra, un buen consejo; no reciben nunca 
el contraveneno que neutralice siquiera la acción del enrarecido am
biente en que viven, de las malas lecturas a que se entregan y de las 
perversas predicaciones que con frecuencia escuchan. 
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El sacerdcte debiera visit~r a sus fieles; debiera de ir de casa en 
casa, empezando por los .hogar~s rqás humildes. Es imposible ~ue, el 
párroco conozca a sus feligreses si no se pone en rnntacto con ellos. 
Acudiendo a sus casas, conocerá. sus necesidades, . sus ideas, podrá es
timularlos a que acudan a Misa, a que manden s4s hijos al catecis
mo, a ,que cumplan con el precepto pascual. 

Las dificultades co11 que este método de actuación puede tropezar 
no son insuperables. Las críticas y murmuraciones a que esto puede ' 
dar lugar, las calumnias que estas visitas puedan ocasionar por par
te de personas de espíritu farisaico, se evitan fácilmente, dando pre
ferencia a los, más pobres y a los más necesitados de la parroquia. 

El . sacerdote inglés emplea varias horas cada día en la visita a sus 
feligreses. Es una especie de visita pastoral la que realiza el párroco 
ayudado de los demás sacerdotes de su parroquia; y en un tiempo 
determinado, un mes o un trimestre, por ejemplo, ha estado en todas 
las casas de sus fieles. Ha llevado al !hogar de los indiferentes la voz 
del púlpito y ha puesto en la conciencia de los creyentes descuidados 
la semilla del remordimiento ·que los condücirá de nuevo al buen ca-
1111110. 

Las familias piadosas se consideran honradas con la visita de su 
pastor, Algunas le reciben · fríamente, pocas demuestra11 sentimientos 
hostiles. No importa. Para todos, la visita será buena seh1illa que 
temprano o tarde g~n;ninai-á. 

Se habla mudho en ;España de tr al pueblo. Pocos, no obstante, con
cretan su idea. La visita periódica · y sistemática del párroco a sus 
fieles, especialmente a los más pobres y a los más humildes, es la 
mejor forma de ir al pueblo y el método más práctico para atraerlo 
al cumplimiento de sus deberes religiosos. Este es el secreto del éxito 
del catolicismo en Inglaterra y la causa del prodigio que admiran los 
protestantes ele que las Iglesias católicas sean las únicas que se llenan 

' 1 en este pa1s. 
En España tenemos magníficas ideas, hermosas palabras, elocuen

tes discursos. Ingla~erra se distingue por su talento prácticb. 

Lon&es, agosto 1935. 

PR0vJS0RA10 
CIRCULAR 

E. G. 

Los Sr.es. Curas Párrocos y encargados de archivos de esta capital 
se servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de bautismo 
de: 

-Gregorio Suso Luna, de ·diez y odho años, h.ijo de Juan y de 
Petra. 

Madrid, 2 de .enero de 1936.-DR. HERIBERTO· J. PRIETO, Provisor. 

1 ' 
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Mutualidad y ·Montepío del Clero de la Dió-
• ,,· 1 

cesis de l\ladrid-Alcalá 
D. Carlos Ruiz · Ledesma, elegido médico en propiedad de esta Mu

tualidad y Montepío en la última Junta celebrada al efecto, da las 
gracias p~r este conducto a cuantos se dignaron favorecerle con sus 
v'otos para este cargo, y de nuevo ofrece sus servicios a los señores 

' . 
sacerdotes Mutualistas, a quienes atenderá con todo gusto y solicitud. 

·Neoro-logía 
Han fallecido cristianamente : 

D. Víctor Casado Ribota, Sacerdote jubilado de esta Diócesis. 
-El doctor D. Julián Pascual Ortega, que durante cerca de 50 

años fué médico del Seminario de esta capital y de varias Comun{~ 
dades religiosas; espejo de caballeros cristianos, atendió y .consoló en 
sus enfermedades a dos generaciones de sacerdotes de 1a Diócesis, que 
no le olvidarán en sus sufragios. 

:Su muerte edi:ficantísima, eco de su vida ejemplar, nos da motivos 
para esperar que el Señor habrá recompensado con la gloria a su sier
vo bueno y fiel. 

-D. Julián Jaén Horcajada, padre del Coadjutor de Santa Teresa 
y Santa Isabel, D. Rogelio. 

-D. Cecilio Santiago García, padre del Prefecto del Seminario, 
D. Cecilia Santiago Cornejo. 

-<l). Vicente Manzano Cri<villes, Colector y Sacristán mayor de 
la Parroquia de Santa Bárbara; era de la Hermandad de Sufra
gios Mutuos Sacerdotales. 

~D. Manuel Ramírez Moreno, padre de D. Antonio, Capellán 
del Colegio de María · Teresa de la Ciudad Lineal. 

-D. Esteban Marco Ciriano, Colector y Sacristán mayor de la Pa
rroquia de San Andrés. 

R. I. P. A. 
Orate pro eís. 

Imprenta, Juan Bravo, 3.-Madrld. 

1. 
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Obispado de Madrid-Alcalá 

DECRETOS 

I 

Madrid, a 4 ele enern de mil novecientos treinta y seis. Nos 
el Doctor D. Leopoldo Eijo G~ray, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Madrid-Alcalá; 
habiendo visto el expediente de división de la parroquia de 
San Pedro Apóstol de Carabanohel A1to, y .erección de la 
de Nuestra $eñora'" del Pilar del . Campamento; 

r.º Resultando: Que a instc!,ncia Nuestra se promovió 
este expediente para mejor atender al servicio espiritual 
de los fieles de los barrios del Campatnento y Cuatro-Vien
tos, di~tantes unos tres . kilómetros de la iglesia parroquial, 
dividi_end.o la parroguia de Carabanohel Alt,.o y erigiendo la 
de Nuestra Señora del Pilar del Campamento; pidiendo 
al Rvdo. Sr. Cura Párroco de Carabanchetl Alto propu
siese . los 'límites que a su juicio habrían de asignarse a la 
nueva parroqüia; , . 
· 2 .º Resultando : Que oídos los Párrocos de Carabanchel 
Alto, de .los Jerónimos, c;le Madrid

1 
éste Arcipreste del · Sur; 

el Excm'ó. Cal:lildo Catedral y el Ministerio Fiscal, todos 

' • 1 
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manifestaron ser de imprescindible necesiidad fa creación de 
una. nueva parroquia en los barrios del Campa1i1ento y de 
Cuatro-Vientos, reconociendo las causas canónicas alega
das, si bien el Sr. Cura de Carabanchel Alfo opuso algu
nos reparos, fundándose en que la asistencia espiritual po
dría prestarse a los fieles ele los barrios de referencia por 
sacetdotes que residiesen en los i11ismbs, proponiendo como 
límites para la nuev·a parroquia los que actualniente se 
asignan al Campamento. · -

r.° Considera1,1do: Que los Ordinarios tienen potestad pa
ra dividir las parroqu_ias .existentes, siempre que haya gran 
dificultad de los fides para acudir a la iglesia parroquial, 
o sea tan grande el número de aquéllos que rro· pueda aten
derse -convenientemente a su servicio espiritual sino eri
giendo una nueva parroquia, que es el caso presente, toda 
vez que los barrios del Campamento y de Cuatro-"'lientos 
tienen más de tres mil habitantes y distan unos tres kiló
metros de la iglesia párroquial ; 

·2.º Considerando: Quei existiendo causa canónica para 
erigir la nueva parroquia po.r razón de 1a distancia, a más 
del número de los habitantes, no son de estimar los repa
ros opuestos por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de Cárabanchel 
Alto, ya que la comunicación con la vida parroquial y la 
cura de almas que incumben al Párroco, no. pueden ejer
cerse debidamente por Coadjutores, aunque éstos residaí1 
en las barriadas del Campamento y de Cuatro-Vientos; 

3.º Considerando: Que la delimitación propuesta por el 
Sr, Cura Párroe0 de Carabanchel A4to es justa y equita
tiva, por lo que debe aceptarse, si bien determinándola con
cretamente con la mayor exactitud; lo que se hará en la 
parte dispositivfl, de este Decreto; . 

4.º Considerando: Que la importancia y número de ha
bitantes de los bc:rrrios del Campamento y de Cuatro-Vien
tos exige que la parro.quia que en el territorio de aquéllos se 
erige sea clasificada entre las de Ascenso. con todas las 
asignaciones, derechos y obligaciones que a las menciona
das parroquias corresponden ; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 C. I. C., S. E. Reve
rendísima, por ante 1}1Í, ,el Canciller Secretario, dijo: 

1 • 
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Que debía dividir y dividía la parroquia de San -Pedro 
Ap6stol, de Carabanchel A!lto, separando de su territorio 
los barrios denominados del Campamento y de Cuatro
Vientos, a los que erigimos en Parroquia de Ascenso, .bajo · 
.el título de Nuestra Señora del Pilar, con el territorio 

,, delimitado: al E ste, por una ·línea recta que partiepdo del 
:1 kilómetro cinco, hectómetro quinto, de la · carretera de Ex

.· trem.aclura, pasará por b Casa de Peones Camineros, por , 
· :, el Portazgo· de la Casa de Campo, siguiendo siempre en 
,r• línea recta por la finca del General, comprendiéndola hasta 
' el kilómetro uno, :hectómetro tercero de la carretera a Ca-
1 rabanchel Alto ; al Sur, por una· línea recta .que partiendo 
r. del punto último de referencia, pasará por el Manicomio · 
F del. Doctor Esquerdo, por la Huerta del Rey, comprendién-

dola por 1a finq¡. de las Piqueñas, siguiendo siempre en línea 
recta hasta la Escuela de Aerotécnica, comprendiéndola: al 

' Oeste, por una línea que. partiendo del punto último de re
ferencia pasará por" la Venta de la Rubia, comprendiéndola· 
por el término municipal de Boadilla del Monte hasta la ., 
Casa Blanca, continuando en dirección Norte. por el tér-
müio municipal de Pozuelo de Alarcón, por el Cuartel 

; "Rodajos" de la Guardia Civil, por la tapia de la Casa de 
Campo, hasta el kilómetro cinco, hectómetro quinto, y Por
tazgo de la Casa de Cainpo; dotándola con la nómina y · 1os 
derechos de Arancel vigente, correspondientes a las .<le sú · 
clase; mandando que la parte dispositiva de este Decreto se 
publiqúe eri el Boletín Oficial de 1a Diócesis, y se fije en 
el cancel de la iglesia de la nueva parroquia, entregando · 
copia auténtica a! Sr. Cura P árroco de la de San Pedro 

- Apóstol de Carabanohel Alto. Lo decretó y firma S. E . Re
verendísima, de que yo el Canciller Seer-etario -doy fe. 

t LEOPOLDO, Obispo de M"adrid-Alcalá.-Por mandado 
de S. E. Rvdma. el Obispo; mi Señor, DR. JUAN J. _MARCO, 
Penit-Srio. · 

II 

En M'.adrid a dos de enero de mil nov,ecientos treinta y seis. Nos 
ti Doctor D. L~opoldo Eijo Garay, por la gracia de Dios y de · 
la Santa Sede Apostólica, Obispo de Madrid-Alcalá, !habiepdo visto 
el expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora de la 

T 

' I 

I 
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Asunción de A1;avaca y erección de la de N ue?ti:a Señora del Car
men de. El Plan:tío : . 

1.0 ·Resit/tandQ : Que a instancia Nuestra se promovió este ex
pediente pa1·a mejor atender al s.ervicio espiritual ele la popular ba
rriada de la colonia nlamada El Plantío, ,distante unos cuatro ki
lómetros de la iglesia parroquial de Aravaca; proponiendo como lí
mites de la nueva pan-oquia: al Norte, los términos municipa\es de 
Las Rozas y Majadahonda; al Su~, una línea recta que partiendo de 
la tapia d'el monte de (El Pardo atravesase en sentido perp.endicular 
la carretera de IT...a Coruña por el kilómetro once, hectómetro quinto, 
siguiendo en .la misn~a dii:ección hasta el término de Pozuelo de Alar
eón; al Este, la tapia del monte de El Pardo y el término municipal 
de Las Rozas, y al Oeste, el término de Pozu!=lo de Alarcón. . 

2.0 Resultando~ Que 0-ídos los Párrocos de Aravaca, Maja
da;honda, Rozas de Madrid, de San Martín, de esta capital, éste Ar
cipreste del Norte; el Excmo. Cabildo Catedral y el Ministerio Fiscal, 
todos unánimemente han manifestado ,que es de absoluta necesidad 
la erección de una nueva parroquia en la colonia tituJada El Plantío 
y reconocido 1a existencia de las causas canónicas alegadas; si bien 
los .Párrocos ·de Aravaca, Majaclaihonda y Rozas de Madrid han 
puesto algunos reparos sobre la deHmitación propuesta para la nue
,·a parroqma .. 

r.° ConsirJ,era.n40: Que los Ordinarios tienen potestad pa-ra divi
dir las parroquias existentes, siempre que haya gran dificultad ele 
los fieles para acudir a la iglesia parroquial, o sea tan grande el nú
mero de aquéllos- que no pueda atenderse convenientemente a su ser
vicio espiritual, sino erigiendo una nueva parroquia, · que es el caso 
presente, toda vez ·que la Colonia de El Plantío tiene en la actuali
dad 111ás de mil quinientos habitantes y constituye un muy importan
te núcl eo de expansión, cada vez más crecJente, para la población 
de Madrid. • · · · 

2.° Considerando: Que los reparos opuestos por el Rvdo. Sr. Cu
ra Párroco de Aravaca en orden a la escasez de la población de El 
Pla.ntí9 se Jundan en datos oficiales evidentemente equivocados, por 
lo que no 'se lhan de estimar, máxime teniendo en _cuenta las posibili
dade!: tan fundadas que el porvenir ofrece en orrlen al aumento de 
la población de El Pl~,ntío. 

3.0
- Consideranda: Que las manifestaciones de los Rvdos. Seño

re,, Curas Párrocos de Aravaca, Majadahonda y Las Rozas de Ma
drid, en orden a 11na más cort·a distancia entre diversos puntos de 
la demarcación propuesta, y sus respectivas parroquias, que· desde 
aquéllos a la iglesia de la nueva parroquia, se fundan en simples 
datos de distancias, sin tener en cuenta los medios de locomoción y 
vías de comunicación, los cuales •hacen que realmente sea IIJ.ás fácil , 
el acceso a la iglesia de la nueva parroquia, no obstante alguna ma
Y?r distancia; por lo que 'se han de desestimar aquellas manifesta
c10nes. 
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4.º Considerando: Que la delimitación propuesta ,para la nuev·a 
-parroquia ,que ,ha de. e1rigi.rse · en la Colonia de El Plantío es justa 
y equitativa a tenor de los informes emitidos; por lo que debe 
aceptarse para la demarcación de la referida parroquia. 

5.° Considerando: Que la i~portancia y número de habitantes 
de la Colonia de El Plantí0' exigen' que la nueva parroquia que en 
el territorio de éllquélla se erige sea clasificada entre las de Ascenso, 
,con ·todas las asignaciones, deredhos y obligaciones que a las men
-cionadas _parroquias corresponden. 

Vistos los cánone·s 1.427 y r.428 C. I. C., s.· E. Rvdma. por ante 
mí, , el Canciller Secretario, dijo: 

Que debía dividir y dividía la parroquia - de Nuestra Señora de 
la Asunción de Aravaca, separando de su territorio el barrio de la 
Colonia titulada El Plantío, al que eFigimos en Parroquia de Ascenso, 
con el título de Nuestra Señora del Carmen de El Plantío, . con el 
·tetritorió delimitado: al Norte, por los términos municipales de Las 
Rozas y !Mlajadahonda; al Sur, por una línea que partiendo de la 
tapia del monte de El -Pardo, atraviesa en sentido perpendicular la 
carretera de La Coruña por el kilometro once, hectómetro quince, 
.siguiendo en la misma dirección, hasta el término de Pozuelo de 
Alarcón; al 1Este, por la tapia del monte de El Pardo y al término 
municipal de Las Rozas, y al Oeste, por el término de Pozuelo de 
Ala•rcón; dotándola con la nómina y los . derechos de Arancel vigente 
corr.espon.dientes a las de su_ clas~, mandando que la p~i::te dispositiva 
de ,este Decreto se publique en el Boletin Oficial de la Diócesis,. y 
se fije en el cancel cle la iglesia de la nueva. parroquia, entregando 
copia auténtica al Rvdo. Sr. Cura Párroco de la. de Nuestrn Señora 
de la Asunción de Aravaca.-,iLo decretó ·y firma S. E . Rvdma., de 
-que yo, el Canciller Secretario, doy fe. . 

t 'LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcálá.-PQr mandado de S. Ex
celencia Rvdma .. el Obispo, mi Señ0r, DR. JuAN J. MARCO, Pe
·nit-Srio. J :il, 

I 

Circular ·núm. 130. 

SOBRE LA VISITA DE LOS SE~ORES ARCIPRESTES 

En la tarea diaria del gobierno de nuestra amada Diócesis y entre 
las abundantes y graves preocupaciones que sobre N ós pesan, muy a 
menudo sentimos la necesidad de mayor y más eficaz cooperación de 
nuestrns Arciprestes. · 

Imposible de todo punto es que Nos podamos atender al ree::to go
bierno y régimen de una Diócesis como la nuestra si no colaboran a 
nuestros trabajos pastorales, como prolongación de nuestra misión," los. 
Sres·. Arciprestes en sus demarcaciones respectivas: 

.En nuestro deseo de que el ministerio de los Arciprestes Nos pi:~s
·te la ayuda valiosa que de su institución espera la Iglesia, y de la va-
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lía y méritos de cada uno de ellos esperamos N.ós, dimos con fecha 
20 de diciembre de 1930 un Decreto sebre la reorganización de los 
Arciprestazgcis, <,_tue se publicó en él número de' este BOLETÍN 0FlClAI. 

correspondiente al 2 de enero de 1931, y cuya lectura de nuevo enca-
recemos hoy. ' · 

En aquel Decreto recordábamos ia misión altísima del Arcipreste. · 
No es este cargo sólo de preeminencia y honor sobre los sacerdotes 
del Arciprestazgo, sino principalmente de vigilancia e información; de
vigilancia discreta, prudente, caritativa y fraternal, y de informac{ón 
detallada e· imparcial al Prelado de. lo bueno y de lo malo qué observe 
en su Arciprestazgo. . 

Llaman algunos tratadistas al Arcipreste Oculus Episcopi, median
te el cual puede éste darse cuenta de la marcha y necesidades de la Dió
cesis y proveer al florecimiento de -la vida cristiana y santa de sus dio
cesanos. 

En aquella ocasión puntualizamos en concreto cada una de las pre
rrogativas y de las obligaciones de los Arciprestes y después añadía
mos :- "Cada mio nos informará estricta y minuciosamente de todo lo 
contenido en el Decreto, así como de lo bueno y lo malo que haya ob
servado, de los abusos descubiertos y de los remedios aplicados; por
vía · de pauta se añade a continuación un cuestionario, para responder 
al cual deberán ir tomando notas en las diversas visitas y ocasiones . . . 

De todos estos deberes, ninguno Nos parece de tanta importancia 
como la visita. Mucho esperamos de ella ... Nun~ serán tanto los Ar
ciprestes nuestra persona vicaria, como cuando conscientes de la alte
za de su misión, en mucho parecida a la Nuestra, recorran las Parro
quias de su distrito . . . " 

De entonces · acá venimos leyendo con interés las relaci~nes anuales 
que los Sres. Arciprestes Nos envían, y hemos observado que algunos 
de ellos apenas cumplen el deber de darnos cuenta de su Arciprestaz
go, o lo _hacen en forma tan concisa y general que es inútil para que 
Nos formemos idea clara del estado espiritual y material de lás pa
rroquias de su Distrito. 

P or la presente, exhortamos encarecidamente a lós Venerables Ar
ciprestes de la Diócesis a que a partir de hoy cumplan con exquisito 
esmero los deberes t:¡ue se les señalan en el referido Decreto y a que· 
todos los años, empezando por el actual, Nos envíen relación detalla
da y CONTESTACION A TODOS Y CADA UNO DE LOS NU
MEROS DEL CITADO CUESTIONARIO, durante los meses de
enero y febrero, y no podrán disfrutar, efectivamente, de la prerro
gativa expresada en el núm. 1:0 de las que en el Decreto se señalan has
ta después de haberlo hecho así a satisfacción Nuestra. 

En el mes de marzo, todos los años, Nuestra Secretaría de Cáma
ra y Gobierno se servirá darnos cuenta de esta relación. 

Madrid, 7 de enero de 1936.-t ~LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Al
calá. 
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Encíclica "Ad catholici sacerdotii'' 

VENERABILIBUS FRA. TRI13"pS, P ATRIARCHIS, PRIMA TI BUS, AR

CHIEPISCOPIS, EPISCOP1S, ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABEN-

TIBUS 

De sacet"'d:otio catholi:co. 

PIUS PP~ XI 

VENERABILES FRA TRES 

SAfeUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Ad catholici sacerdotii fastigium vixdunf Nos arcano Providentis Dei 
consilio evecti, actuosam voluntatem Nostram ad eos convertere numquam 
destitimus, qu'i, in multis quos habemus in Christo filiis, sacerdotali digni
tate aucti, id murreris susceperunt, ut «sal terrae et lux mundi» (Matth., V, 
13, 14) evaderent; ac p~culiari mo9-o ad eam inventutem Nobis sane caris
simam curas adiicere non ~pratermisimus, quae, intra sacrarum aedium saepta, 
ad pernobile eiusmodi Óffrcium qbeundurn ruiirnurn praeparat atque cornponit. 

Quin immo,. paucis exactis mensibus ab inito Pontifita'tu, antequam univer· 
sum catholicum ,orbei:n, datis ex m'o're litteris, alloquere1h us (Litt. Encycl. Ubi 
artano d. d. 23 dec. 1922), pe!' Epistulam Apostolicam «Officiorum om- ' 
nium» (A. A. S., vol. XIV, 1922, pp. 44g sqq.), quam ad dilectum filium No
strum misim,us, qui sacro Com¡ilio praest Seminariís studiorurñque Uni
versitatibus pra-epos"ito, eas normas decemeré curavimus, quibus sacrorum 
alumni instituendi conformandique essent. Quotiescumque autem eo pasto
ralis sollicitudo Nos admovét, ut Ecclesia~ "rationés necessitatesque intentiore 
animo repu_temus, eadem ?acerdotes et levitas' prae primis. complectitur, quos, 
uti nostis, in oculis ferimus: 1 • 

Quam quidem de sacri ordinis viris pastoralem · sollicitudinem N ostram ea 
luculenter testantur Seminaria non pauca, quae, ve! ubi deer_ant, inil?i ex
citavimus, ve! · arígustiora -ingentibus impensis sum:pfibus- novis ampliori
busque sedibtis ldi'tavimus, itaque omn\ o_pe instruximus, ut. digrÍius aptiusque, 
id ciuod conantur' assequi possént. 

Qtlodsi Nobis, ·quinquagesimo· sacerdÓ'tii Nostri exeunte anño, istiusmodi· 
faustitatem sollemniter celebrari libuit; eaque filiorum stu'dia plácuit, 
quae ex universo terrarum orbe· in No·s deferebantur, paterna proseqúi volun
tate; id eb consilio fecimus, quod potiusquam privatam p~rsonam N ostram, 
sacerdotalein ipsam dingitatem i_psumque munus íure meritoque dilaudari 
cemebamus. Atque itidem, per' Apos1olicam Constitutionem · «Deus ·· scien
tiarum Domimis; die XXIV mensis maii, . atlno MDCCCCXXXI dat'am, Ec
clesiasticas studiorum Universitates in meliorem .esse ordinern redigendas-:: ea 



- 56 

ratione decrevimus, ut cleri culturam sacramque disciplinam etiam atque 
.etiam proveheremus (A. A . S., vol. 23, 1931, pp. 241 sqq.). 

Iamvero id, quod in praesens Nobis propdsitum est, tanti est ponderis tan
taeque gravitatis. ut hac de re per has Litteras ex consulto agere opportunum 
Nobis videatur; ita quiclem ut non modo qui pretiosissimum christianae 
fidei donum retinent, sed qui_ etiam recta sii:i.ceraque mente veritatem ex
petunt, excelsam catholici sacerdotii maiestatem eiusque -ex Divinae Pr.o
videntiae · consilio- omnibus perutile munus agnoscant: quod sane ut ii po
tissimum intento animo reputent optamus, qui cae_lesti quodam instinctu ac 
nutt¡ ducti ad sacra capessenda vocantur. 

Id porro peculiari modo consentaneum sub huius anni exitu ducimus, 
qui Lapurdi -coram nivea eademque ra_dianti Immaculatae imagine- per 
continenter in triduum actam Eucharisticam supplicationem, sacri ordinis 
homines ex omni lingua ex omnique ritu vidit superna luce circumfusos, 
cum extremos ederet caelestis gratiae fulgores ad occasum vergens humanae 
Reclemptionis Iubilaeum, ad universum catholicum orbem prorogatum; 
illius dicimus Redemptionis, cuius administri habentur venerandi carissimi
.que No bis sacerdotes, numquam sane operosiores satiusque de re christiana 
merentes, quam per huius Anni Sancti . deeursum, quo quidem fuit, ut in Apo
stolicis Litteris «Quod nuper» animadvertimus, XIX ab instituto divinitus 
catholico sacerdotio commemoratum saeculum (A. A . S., vol. XXV (1933), 
pp. 5-ro). 

Ac profecto ut cum ceteris Encyclicis Litteris, a No bis pro opportunitate 
superiore tempore datis -per quas utique graviores causas, quae huius 
aetatis homines exercent sollicitosque tenent, · catholicae , doct.rinae lu¡:e col
lustravimus- apte haec Epistula concinneque cogruit, ita eadem etiam vi
detur Nobis sollemnia edita praecepta perficere, iisdemque veluti coronam 
imponere. 

Est enimvero sacerdos, ex divino afflatu mandatoque suscepto, praecipuus 
christianae iuvenum educationis apostolus Í<lemque indefatigabilis adser
tor (Litt. Encycl. Divini illius Magistri d. d. 31 <lec. 1929); ipse maritali 
vinculo Dei nomine · auctoritateque bene precatur, eiusque perpetuitatem 
sanctitatemque adversus libidinis cupidinisque nisus erroresque tutatur (Litt. 
EncycL Casti connubii d. d. 31 dec. 1929); ipse, ut fraternam hominum ne
cessitudinem praedicat, ut mutua omnibus iustitiae caritatisque evangelicae 
officia inculcat, ut denique -divitibus ac proletariae plebi affectanda omni 
ope veri nominis bona quasi dígito demonstrans- animas, ob . rei oecono
micae discrimen morumque demutationem exulceratos, pacare nititur, ita 
eo adiutricem operatn confert, ut civilis Societatis ordinum conflictationes 
vel componantur felicitér, vel saltero mitigentur (Litt. Encycl. Quadragesimo 
anno d. d. 15 maü 1931). Est praeterea sacerdos illius paenitentjae sanctae ex- · 
piationisque praeco atque excitator praestitissimus, ad quam quidem Nos 
bonos omnes adhortati sumus, ut impietates, turpitudines, flagitia, quae 
humanum gel)us in praesens tantopere temer_ant atque dedecorant, quo viri
bus res.arciantur; quandoquidem hodie -si umquam alias- divini Redem
pto_ris- misericordia indigemus eiusque venia (Litt. Encycl. Caritate -Christi d. 
d. 3 maü 1932) . 

.. 
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Procul dubio Ecclesiae hostes efficientem sacerdotalis numeris vim non 
ignorant; atque adeo -quemadmodum ad dilectissimum obis Mexicanum 
populum scribentes conquesti sumus- (Litt. Encyel. Acerba animi d. d. 29 
sept. r932) adversus illud potissimum dimicant ut ex-hominum societate stir
pitus evellatur, ac tandem aliquando ad catholicum nomen penitus ,tlelendurn 
viam sibi sternant: quod utique discupiunt vehementer, at procul dubio nun
quam assecuturi sunt. 

I 

Nullo non tempore genus humanum sacerdotum necessitatem expertum est, 
virorum scilicet, qui, ex officio legitime concredito, Dei hominumque concilia
tores essent, quorum totius vitae munus illas complecteretur rationes, quae 
ad aeternum Numen pertineant, quique preces, piacula, sacrificia, societatis 
nomine offerrent, quae ipsamet revera publice religionem colere iubetur, 
Deum ut supremum principiu~ ac do~inum 'agnoscere, inmortales eidem 
grates agere, eumque et propitium reddere et ut finem ultimum sibi propo
nere. Siquidem penes omnes populos, quorum mores in comperto sunt, modo 
sanctissimas humanae naturae leges abnuere atque eiurare ne cogantur, sa
crorum administri habentur, quamvis saepenumero vanis superstitionibus ser
vlant; itemque ub.icumgue aliquam profitentur homines religionem, ubicum
que aras erigunt, nedum ibi ·sacerdotibus careant, peculiari eos honore ve
nerantur. 

Attamen, cum divina affulslt Revelatio, multo equidem maiore dignitate 
insignitur sacerdotale munus; quam profecto dignitatem arcano quodam modo 
praenuntiat Melchisedech (Gen., XIV, 18), sacerdos ac rex, cuius exemplum 
Paulus Apostolus ad Iesu Christi personani ac sacerdotium refert (Hebr., V, 
IO; VI, 20; VJI, 1, IO, II, 15). 

Quodsi est sacrorum administer, secundum praeclaram eiusdem Pauli sen
tentiam, «ex hominibus assumptus», at «pro hominib1,1s con~tituitiur in iis 
quae sunt ad Deum » (Hebr., V, 1): illius nempe officium non res spedat 
humar¡as ac fluxas, ']Uantumvis aestimationes laudeque dignae videantur, sed 
divinas easdemque aeternas; res porro, q\lae etsi ob hominum ignorátionem 
despicatui atque irrisui haberi possunt, quaeque -ut non semel ve! in praesens 
experiendo summa cum' aegritudine vidimus- quamquam callida malignitate 
impioque furore praepediri possunt, primut tamen locum sibi vindicant in 
privatis ac publicis hominum votis, q~i ut acriter se sentiunt Deo natos, ita 
numquam se posse nisi in eo conquiescere revera fateri iubentur. 

In sacris Veteris Testqlllenti litteris sacerdotio per normas constituto, quas 
Moyses Dei instinctu ac nutu ductus promulgavit, peculiaria officia, mune
ra, ritus attribuuntur. Videtur nempe ipsemet, pro suae providentiae consi
lio, hoc maximum in rudibus Hebreaeorum animis, quasi insculpere voluisse 
praeceptum, cuius lu!Dine eventa, leges, dignitate's atque instituta collu
strarentur : sacrificium scilicet unaque simul sacerdotium eo potissimum spe
ctare ut -ad me~sianicam expectationem omnium e~citatis animis- spei, 
gloriae virtutis liberationisque causae ac veluti fontes evaderent (Cfr. H ebr., 
c. XI). Sálomónis templum, mirabile illud tam divitiarum splendore, qnam 

., 
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institutionil;ms ac ritibus monumentm_n, non idcirco rumtaxat excitatum est, 
ut divinae maiestatis in_ terris tabernaculum esset, · sed etiam ut altissimum . 
illius ~acerclotii a,c sacrificii haberetur praec,onium, quae ·etsi imagines erant 
atque indices, tantum nihilominus _praeferebant arcani, ut Alexander Magnus 
ipse, coram sacra Summi Sacerdotis persona, victricem frontem ,everenter 

· inclinai-et (Cfr. los. Flav., .:4.ntiquit., lib. XIII, c. 8); ac coeleste i~swn Nu
;nen, in impium Baltassar regém veluti iracundia incitatum_ est quod litur
gicis abusus vasibus sceleste comissatus esset (Cfr. · Dap., V, 1-30). 

Atr¡ui Veteris Testamenti sacerdotium maiestatem gloriamque suam non 
aliunde sumebat, nisi quod illud praenuntiabat novi aeternique Testamenti 
a J. Ch ri sto datum, veris ciii ce~ Dei verique hominis sanguine constitutum. 

Gentiun::. A¡.,ostolus, de christiani · sacerdotii amplitudine, dignitate ac mu
nere summatim ·presseque agens, hisce· verbis sententiam suam veluti scalpro 
exprimit: «Sit nos existimet homo ut ministros Christi -et dispensatores rny
steriorUtn Dei» (J Cor., IV, 1). 

:M;inister Christi sacérdos: divini igitur Redemptoris quasi instrurnentum 
est, ut .rnirabileIT1 eius operarn, quae superna efficacitate pollens universUtn
que hominum convictUJil redintegrans, eum ad excellentiorem cultll!Il tra
duxit, per tempora persequi valeat. Quim immo ipse, quod iure merjtoque 
dicere sollemne habemus, «alter est Chri?tus», cum eius gerat personam se
cundum illud: -«Sicut misit me Pater, et ego mitto vos» (lo., XX, 21); 
eodemque modo ac Magíster eius, «gloriam in. ~xcelsis Deo» concinat pa
cemque «hominibus bonae voluntatis» (Luc., II, 14) suadeat. 

Iamvero quemadmodum sacra Tridentina Synodus (Sess. XXII, c. r) do
cet, I. Christus in novissima Coena sacerdotium ac sacrificius Nove fo(,de
ris instituit: «Is igitur Deus et Dominus . !IOster, ets¡ semel se ipsum in ara 
Crucis morte interceclente Deo Patri oblatur:us e,rat, ut aeternam illic redem
ptionem operaretur quia tamen, per mortem, sacÚdotium eius extinguen
dum 11011 erat (H ebr., VII, 24), in Coena noviSSÍn1a qua nocte tradebatur (J Cor., 
XJ, 23), ut dilectae spol)sae suae Ecclesiae visibile, sicut hominum natura 
exigit relinqueret sacrificium, quo cruenter illud semel in cruce peragendum 
representaretur, eiusque memoria in fineri iusque saeculi permaneret (I Cor., 
XI, 24. sqq.), atque illius virtus in remissionem eorUtn, quae a nobis qu9-
tidie committuntur, peccatorum applicaretur, sacerdotem secundum orc:IJnei:µ 
Melchisedech se in aeternum (Ps. CIX, 4) constitutum declarans, corpus P,t 
sanguinem suUtn sub speciebus panis et vini Deo Patri obtuli ac sub 
earumdem rerum symboli s Apostolis, quos tune Novi Testamenti sacer
dotes constituebat, ut sumerent, tradidit, et eisdem eorumque in sacer
dotio successoribus, ut offe,rrent, praecipit per haec verba: «Roe fa
cite in meam commemorationem » (L'uc., XXII, • r9; I Cor.., XI, 24). 

Roe ex tempore Apostoli eorumque in sacerdotio successo res illam, quam 
Ma)achia Propheta vaticinatus est, «oblationem mundam» caelesti Numini 
offerre instituerunt, qua quidem divinum nomen magnum est in gentibus 
(Cfr. Malach., I, II) : quaeque iam, in quavis terrarum orbis parte ac qua
libet diei noctisq1Je hora, coelo adrrrota, ad interitum usque humani aevi per-
petuo peragetur. 

Vera divínae hostiae immolatio haec est, non meracum signum; qµae proin-

/ 
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de ad hmnanum genus cum pi:ccatis Jaesa sempiterna Dei maiestate recon
.c¡Jiandum efficacem vim habet: «hac quippe oblatione placatus Dominus, 
:gratiam et donum paenitentiae concedens, crimina et peccata etiam ingentia 
·dimittit» (S. Conc. Trid., sess. XXII, cap. 2). 

Cuius rei causam enucleando explicat eadem sacra Tridentina Synodus 
hiat verbis: «Una edim eademque est hostia, ídem nunc offerens sacer
dotum ministerio, qui seipsum tune in Cruce obtulit, sola offerendi ratione 
diversa» (S. Conc. Trid., sess. XXII, cap. 2). Ex quo inenarrabilis perspicuo 
apparet catholici sacerdotis excelsitas, qui in idem Iesu Christi Corpus pote
state praeditus, in aras eum pródigialiter advocat, ac, quodammodo Divini 
Redemptoris manibus, aeternae Dei Ma~estati gratissimam hostiam offert. 
«Admiranda sunt haec -iure meritoque inquit Chrysostomus- admiranda et 
omni stupore plena!» (D e sacerdotio, lib. III, 4; Migne, P. G., XLVIII, 642). 

At praeterea, hanc non modo in verum Iesu Christi corpus potesfatem as
secutus est sacerdos, sed in mysticum etiam eius corpus, hoc est Ecclesia, ex
celsa,m amplissimamque auctoritatem. Opus non est, Venerabiles Fratres, mul
tis morari in ha:c pulcherrima mystici I. Christi corporis· doctrina enuclean
da, quae tantopere Paulo Aposto lo cordi erat; quaeque nos dbcet divinam In
carnati Verbi personam itemque omnes quos veluti frátres complexus est 
et ad quos supernus affiatus pertinet á~ eodem manans, unam efficere mem
brorum compagnem, cuius Christus est caput.· Iamvero sacerdos -ut ordina
rius est fere omnium sacramentÓFum administer, quae quodammodo rivuli 
exstant, per quos Redemptoris gratia ad universam hominum communita
tem defluit- idcirco «dispensator mysteriorum Dei» (I Cor., IV, r) con
stituitur, ut eadem mystici Iesu Christi corporis membris impertiat. Itaque 
christifidelíbus, in graviore qualibet mortalis suae vitae hora, sacerdos as
sidet, ut hanc eamdeÍn gratiam, quae supernum est caelestis vitae princi
pium, ex divinitus accepta potestate ve! iisdem praebeat, vel praebitam au
geat. Ubi primum in lucem editur horno, sacrorum administer ad lustralis 
aquae fontem eum . expiat ac renovat, eidem nobiliorem ac pretiosiorem vi
tam impertiens, supernaturalem mempe, quae illum Dei Ecclesiaeque filium 
efficit; ut ad certanda spiritualia certamina s't:renuum magis enm reddat, 
sacerdos itidem, peculiari dignitate auctus, per Confirmationis Sacramentum 
in Iesu Christi militiam adsciscit; cum vero puer Angelorum Panero a caelo 
datum discernere magnique pendere potest, eum hoc viventi vitamque com
mµnicanti pabulo nutrit ac reficit. Quodsi misere labitur, eum sacrorum 
administer· per paenitentiae saGramentum erigit ac Dei nomine auctorita_te
que corroborat; si autem, per coniugii munia ad Creatori suo quasi adiutri
cem operam praestandam deligitur, ut humanae vitae donum ad posteritatem 
propagetur atque adeo cwn in terris christifidelium multitudo tum in sem
piterna coelorum beatitate electorum numerus augeatur, tune etiam ei ádest 
sacerdos, qui nuptiis eius castoque an1ori bene a Deo precatur. Cum deni
que mortalis huius vitae exitu advertante, indigent homines virtute, indi
_gent auxilio ut divini Iudicis praesentiam sustineant, etiam , atque etiam 
I. Christi minister in perdolentia emorientium membra · reciinatus, eosdem 
illitos sacro chrismate expiat ac sublevat. Itaque, postquam christifidelibus 
sacerdos per omnem terrenae buius peregrinationis decursum ad aeternitatis 
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-usque ianuam comitatus est, sacrorum · rituwn precibus, quae immortalenr
spem redolent, eorum exµvias ad sepulcrum effert ; sed necdum sempiterni 
aevi compotes relinquit, quin immo, si piamine indigeant ac levamento, pre
cum eosdem solacio adiuvat. Quapropter recti. itineris ductor, levaminis ~a
lutisque administer ac caelestium donorum largitor, christianis nullo non, 
jempore adest, ab incunabuÍis nempe, ad humationem, ad coelorum gaudia. 

Attamen in variis potestatis suae numeribus, qnae sacri ordinis vir ob
tinet in mystici Iesu Christi corporis utilitatem, hoé .· praesertim, quod su
pra attigimus, volumus heic · enucleatius persequi; auctoritatem dicimus, 
.«quam -ut S. Ioannis Chrysostomi sententiam .mutuemus- neque Ange
lis neque Archangelis dedit Deus» (S. Io. Chrysost., De sacerdotio, lib. 111, 
5), scilicet remittendi ' peccata auctoritatem: «Quorum remiseritis pcccata, 
remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt» (S. lo., XX, 23). Re
j ormidanda sane potestas haec est, ac tam Deo propria, ut elatus ipse ho
mínum animus impertiri posse .mortalibus infitiari cogeretur: «Quis potest 
dimittere peccata, nisi solus Deus ?» (Marc., II, 7) . 

Ac pro fecto, quoniam hominem vidimus hac e adem uti i acultate, tempe
rare No bis non possumus quin, non Pharisaeorum more, sed venerabunda 
admiratione perrrioti, illa geminémus verba: «Quis est hic, qui etiam pee
cata dimittit ?» (Luc., VII, 49). Atqui horno Deusque Christus, qui quidem 
.«potestatem in terra dimittendi pcc¿ata» (Luc., V, 24) obtinuerat et obti ·· 
nét, eo consi.!io cum sacerdótibus eam communicare voluit, ut, divinae mise
ricordiae largitate, éxpiationis necessitati succurrerct, quac omnium animos 
sollicitat. 

Maximmn sane inde oritur solacium sonti cuique, qui, conscientiae stimu
lis anxius at poenitens, illam Dei nomine prolatam sibi sententiam audit: 
«Ego te absolvo a peccatis tui s». Ci.;m vero hoc ab eo audiat, qui ipsemet of
ficio tenetur eamdem sententiam ab alio sacerdote impefrandi, non idcirco 
miserentis Dei beneficium evilescit, sed excelsius effici videtu r ; quandoquidem 
Dei potius quam hominis manus inspicitur, quae rem . prorsus mirandant 
operatur. Quapropter -ut scriptoris pracclarissimi verbis utamus, qui ea 
mentí s acie, quam vix in laicorum ordine inveneris, de rebus etiam sacris 
agere sollemne habet- «ubi sa,e,dos, commotus vehementer animo ob indi
gnitatem suam suorumque munerurn grandi tatem, ad reclinatum caput no
strum sacratas maius extulerit; ubi, mente demissus quod sacri fo eder;s 
sanguini s largitor effectu s sit, itemque mirabundus quotiescunque vitae effe
ctricia verba ediderit, peccator ipsemet admissis absolvit peccatorem, nos 
quidem ex eius pedibus erecti, rem haud indignam egisse reapse experi
mur ... Siquidem ad hominis pedes provoluti sumus, qui Iesu Christi perso
nam gerit... idque fecimus ut pretiosissimum liberorum filiorumque Dei mu
nus adipisceremur» (Manzoni, Ossl!rvazioni sitlla morale cattolica, c. XVIII). 

Istiusmodi potestas, peculiari sacramento sacerdoti collata, cum ex inde
lebili forma oriatur eius animo impressa, qua, illius instár, cuius sacer
dotium participat, «sacerdos in aeternunÍ» (Cfr. P s. CIX, 4) factus est, non 
caduca est ac fluxa, sed stabilis atque perpetua. Etiamsi, ob humanam infir
mitatem, in er-rores sit et in dehonestamenta prolapsus, numquam tamen 
sacerdotalem hanc forman suo ex animo delere poterit. Ac praterea, non 
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hanc~ dumtaxat sacerdotalem formam, non has tantummodo, de quibus dixi
mus, excelsas potestates per Ordinis sacramentum adipiscitur sacerdos, sed. 
nova. etiam peculiarique gratia, peculiarique opé adaugetur, per guas qui
dem -si modo divinitus effi.cienti caelestium donorum virtuti adiutrici libe
raque opera sua, fi.deliter obsecundaverit- dign~ profecto nec deiectus animo 
poterit arclius suscepti ministerii officiis respondere, eat gravissima ea mu
nera absolvere quae vel. ipsi christlani sacerdotii athletae, ut Chrysostomus, 
Ambrosius, Gregorius Magnus, Carolus Borromaeus ceterique non pauci, 
·tantopere reformidabant. 

Huc acceclit quod sacerdos minister est Christi ac dispensator mysteriorum 
Dei (Cfr. 1 Cor., IV, 1), eo etiam «ministerio verbi» (Act., VI, 4), iure nem
pe,· quocl abali enari non potest, itemque demandato · sibi ab Redemptore of
ficio, quod praetermitti nequit: «E untes docete orones .gentes ... , docentes eos 
servare quaecumque mandavi vobis» -(Matth., XXVIII, 19-20). Iesu Christi. 
Ecclesia, divínae Revelationes custos ac magistra falli n·escia, caelestium ve
ritatum thesauros quacumque per sacrorum administras propagat, illum 

- praedicans, qui est «lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem 
in hunc mundum» (lo., I, 9) ; ac semen illud divina largitate profundit, par
vulum equidem humanaeque sapientiae despectum, quod tamen, sinapis grani 
instar, validas altissimasque raclices in eorum animas agens qui sincero 
studio veritate inhient, ita firma ·ac robusta arbor erigitur, ut ne. vehementium 
quidem procellarum vicevelli queat (Cfr. Matth., XIII, 31-32). 

In va'riis erroribus, quos 11ominum mens peperit, exlege effrenataque li
centia tumens, . in profligatis moribus, quos rniserrime humana nequitia in
vexit, tamquam turris nocturnis ignibus cursum navium . regens erigitur 
Ecclesia Dei; quae porro omnem hinc illinc a veritate declinationem repro
bat, quaeque singulis unive9is sequendam recto itinere viam indicat. Ac 
vae vobis, si haec veluti Pharos, nedum restingueretur -quod procul dubio 
ex· non defi.cientibus I. Christi pollicitatio.nibus umqúam fieri nequit- suam 
tamen radiantem lucen usquequaque ne diffunderet praepediretur ! Omnium 
iam obversatur oculis qua sit hominum genus ea de causa prolapsum, qúod 
divinam revelatipnem superbe abiecerit, .quodque fallacia de re philosophica 
ac morali commenta, quamqpam fucata veri specie, sit perperam secutum. 
Quodsi per pr~eruptam errorum vitiorumque declivitatem nondum ima petiit, , 
id profecto christianae veritatis doctrina fecit, quae ubique gentium diffun
ditur. Iamvero Ecclesia sibi concreclitum «ministerium verbi» per sacrorum 
administras perfi.cit, quos quidem, in variis ecclesiasticae hierarchicae ordi
nibus constitutos, quocumque gentium mittit, ut indefatigabiles illius veritatis 
praecones exstent, quac una potest civilem humanitatis culturo invehere 
atque experrectum incolumemque servare. 

Sacerdotis alloquium in omnium animas demittitur, iisdemque lucero, so
lacium affert; sacerdotis alloquium, ve! in medio illecebrarum vortice, se
renum emergit, ad virtu tem adhortatur, veritatemque impavjde nuntiat: illam 
dicimus veritatem, quae dubias humanae vitae res omnes collustrat suoque 
ordine componit; illam inquimus virtutem, quam nullus adversus casus auferre 
potest, ne mors quidem, quae eam potius tutam inmortalemque reddit. 

Si vero praecepta ex ordine reputamus, quae saepenumero sacerdos, ut 
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. sui muneris officio fideliter respondeat, inculcare debet, iisdemque vim insi
tam perpendimus, procul dubio perspicimus quam magnus quamque sit be
neficiorum plenus ad redintegrationem morum · populorumque tranquillitatem 
asequendam eius aff latus atque appulsus. Idque tum praesertim, cum primo
res tenuioresque de fugaci huius vitae cursu admonet, eosdemque docet quam 
fluxa sint terrena bona, quam pretiosa immortali animo spiritualium mune
rum adeptio, quam denique severa aeterni Iudicis sententia, qui incorrupto 
suo certissimoque oculorum obtutum omnium corda scrutatur «et reddet uni
cuique secundu,m opera cius» (Matth., XVI, 27). Nihil sane opportunus, quam 
haec aliaque id genus praecepta ad aestuantem voluptatum cupidinem miti
gandam, . itemque ad effrenatam coercendam externarum rerum aviditatem, 
quae prefecto in praesens cum. tot homines corrumpant atque dehonestent, 
varios civitatis ordiñl;!s eo compellunt ut, nedum sibi adiutricem operam 
praestent, ínter se hostili animo dimicent. Cum vero passim nimium sui ipsius 
studium invalescat, cum tantae fere ubique conflagrent, simultates, tantaque 
teterrima emergant ulciscendi consilia, nihil sane aptius magisque consenta
neum, quam Iesu Christi «mandatum novum» (lo., XIII, 14) praedicare atque 
efferre ; praeceptum nempe caritatis, quae ad orones pertineat, non nationum 
popularumque fmibus contineatur, ne hostem quidem excipiat atque arceat. 

Siquidem per viginti fere saecula illustri praeclaroque modo experti su
mus quantopere sacerdotum praecepta valeant, quibus ut «serme Dei vivus ... 
et efficax, ex penetrabilior omni gladio ancipiti» fideliter remittitur ac quod
ammodo reverberatur, ita «usque ad divisionem animi et spiritus» (Cfr. 
H ebr., IV, 12) pertingitur, ad egregü, facinora ubique animi excitantur, ac 
nobilissimi spiritus omnibus iniiciumtur. 

Quaelibet beneficia, quae civilis christiani nominis cultus in hominum so
cietatem induxit, ex catholici sacerdotii institutione atque opera, tamquam 
ex remoto saltem eorum principio proficiscuntur. Id igitur bene in poste
rum sperare iubet, praeterquam quod «firmiorem sermonem» (II Pe.tr., I, 19) 

habemus ex non deficientibus l. Christi promissionibus. 
Atque etiam Missionaliurn opera, quae eam tum luculenter se dilatandi 

facultatem ostendit, qua ex divina virtute Ecclesia praedita est provehitur 
maxime et ad felicem exitum deducitur a sacrorum administris, qui, fidei 
praecones caritatisque sequestres, innumeris t,xanclatis laboribus, divini Regni 
fines usque quaque proferunt atque prnpagant. 

Sacerdos denique, hac etiam in re l. Christi munus persequens, qui <o:erat 
pernoctans in oratione Dei» (Luc., VI, 12) et «semper vivit ad interpellandum 
pro nobis» (Hebr., VII, 25), publicus ex offi.cio exstat ad Deum pro omnibus 
deprecator: eidem in mandatis est non modo proprium verumque altaris sa
crificium caelesti Numini offerre, sed etiam «sacrificium laudis» (Ps. XLIX, 
14) communesque preces, is nempe psalmis, supplicationibus et hymnis, quae 
magna ex parte e sacris Litteris mutuatur, cotidie iterum atque iterum de
bitum Deo adorationis munus persolvit, atque necessarium eiusmodi impe
trationis officium pro hominibus perficit, anxiis sollicitisque hodie, si umquam 
alias, divinoque auxilio egentibus. Ecquis poenas enumerando dixerit, quas 
sacerdotales preces e praevaricantium hominum capite arceant; et quot quan

. taque beneficia iisdem impretent atque impertiant? 
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Si vel privata supplicatio tam S?llemnibus pollet magnisque a l. Christo 
datis pollicitationibus (Cfr. Matth., VII, 7-II; Marc., XI, 24; Luc., XI, 9-13), 
at preces, quae Ecclesiae nomine, dilectae nempe RedemptoíiS spdnsae, ex 
officio fondun~ur, maiore procul dubio vi virtuteque fruuntur. Quapropter 
christiani homines, é:¡uamvis in prosperis rebus ninüo saepius sint Dei ím
memores, naturali tamen insfinctu ducti, admotas Numini preces omnia 
posse fidenti animo sentiunt, atqúe adeo in 0111nibus huius vitae a,diunctis 
ad eas confugiunt, easdemque a sacris administris in publico privatoque di
scrimine adhibendas impetrant: · a precanti sacerdote omne genus infortu-

1 
nati solacium flagitant; ad eumdemque, in terrenae huius peregrinationis 
ex.silio; coelestem opem imploraturi, adeunt. Reapse · «medius stat sacerdos 
inter D,eum et húmanam naturam: illínc veníentia beneficia ad nos defe
rens, nostras preces í)luc perferens, et Dominum iratmu reconcilians» (S. lo. 
Chrys.ost., Homil. 5 in Isaiam). 

Ceterum, quocl supra attigimus, ipsi Ecclesiae aclversarii magnam catholi
,cj sacercloti dignitatem ac vim idcirco percipere atque perpendere videntur, 
quod illud. primís vehementioribusque nisibus lacessunt, probe noscentes 
quam arctissimis vinculis E cclesia sacrorumque administri contineantu r. 
Ac praeterea qui acrius hodie in sacerdotium dimicant, caeleste iidem Nu
men infitiantes hostilí animo impugnant: quod profecto honore maximo 
maximaque aestimatíone dignos sacri orclin.is homínes efficit. 

II 

Ampliss.ima igitur est, Venerabiles Fratres, sacerdotalis dignitas; neque 
huius altissimae dignitatis splendóri officiunt quorundam, etsi lamentabi
lia ac miseranda, ob l;mmana.m infirmitatem admissa; eodemque modo 
l1aec ípsa paucorum admissa praeclaras tot sacerdotum laudes -vírtute, 
do~trina, religíonis studio martyrioque . facto insignium- in oblivionem 
adducere non possunt. ldque eo vel magis quod hominis ínclign.itas mini
sterii sui operam 11011 írrita.ro reddit: siquídem exploratum omníno est acl
min.istrí indignitatem sacramentorum vim non attingere, quae e sacratissimo 
l. Christi sangu.ine, non ex sacerdotum sanctitate, suam repetunt efficaci
tatem; ea scilicet aternae salutis instrumenta, ut theologicae disciplinae 
verbis utamur, «ex operé operato» actionem su.am exserunt. 

Perspicuum tamen est eiusmocli dignitatem, in .iis omnibus qui eadem 
ir;isigniti sunt, illam excelsitatem mentís, animi munditiam. norumque inte
_gritatem postulare, quae sacerdotalis muneris n;aiestati sanctitatique re
spond¡!Ímt. Hoc, ut diximus sacerdotem constituit Deum ínter hominesque 
conciliatorem, ex illius nempe persona ac mandato, . qui . est «unus mecliator 
Dei et hominis, horno Christus Iesus» (I Tirn., II, 5) . 

Eum ºigitur oportet ad eius perfectionem propiµ s pro facultate accedere, 
cuius partes gerit; seseque vitae operumque probitate gratiorem cotidie Deo 
reddere; quandoquidem plusquam suave turis effluvium, plusquam sacrarum 
aedium n.itorcm, virtutem · Deus aestimat ac diligit. «Quia (ordinati) medii 
ºinter Deum et p1ebem -ut ait S. Thom;¡.s- debent bona conscieotia nitere 

r 



I 

/ 

), 

, 

, 

- 64 --

quoad Deum e t bona fama quoad homines» (Siwim. Th'eol., Suppl., q. 36, a. 
I, ad 2) . 

At contra, si quis res sacras agit atque administrat, vitamque impro
bandam gerit, is profanum facit, ac sacrilegus efficitur ~ «Qui sancti non· 
sunt, sancta t ractare non debent» (Decret., dist. 88, can. 6). 

Quamobrem iam in Veteris Testamenti litteris sacerdotilíus ac· levlt!s 
suis Deus praeceperat: «Sint ergo sancti, quia et· ergo sanctus sum, Dominus 
qui santifico eos» (Levit.; XXI, 8). Ac sai:iientissimus rex. Salomon, in de
dicandi templi cantico, hoc nominatim filiis Aaron a ·Deo impetrat·: «Sa
cerdotes tui induant iustitiam, et sacti tui exsultent» (Ps. CXXXI, 9). Iam
vero, Venera.hiles Fratres -S. Roberti Bellarmini verbis utimur- «si tanta 
iustitia et sanctitas et alacritas requirebatur in sacerdotibus illis, (½Ui sacri
fiéabant oves et hoves et laudabant Deum pro temporalibus beneficiis ~ 
quid, quaeso, r·equiritur in sacerdotibus illis, qui sacrificant divinum A
gnum, et gratias agunt pro beneficiis sempiternis ?» (Ex planat. ·in P salmos, 
Ps. CXXXI, 9). Magna quippe Praelatorum dignitas -S. Laurentius Iusti-
11Íanus inquit- sed . maius e¡;t pondus: in al to gradu ante oculos homi
num positi sunt, oportet quoque ut in sublimi virtutum culmine sint erecti 
coram oculis cuneta eernentis ; alioquin non ad meritum, sed ad pro
prium praesunt iudicium» (De instit. praél., c. II). , 

At reapse, rationes omnes, guas, ut ·catholici sacerdotii excelsitatem de
monstraremus, iam breviter attigimus, nunc iterum Nostro obversantur ani
mo, ut ad absolutae sa_nctimoniae officium quo sacrorum administri tenen
tur, vehementer eosdem adhortemur. Etenim, quemadmodum Angelicus Do
ctor edocet, «ad idoneam exsecutionem ordinum non sufficit bonitas qua
liscumqm:, sed requiritur bonitas excellens; ut sicut illi, qui ordinem su
scipiunt, super plebem constituuntur gradu ordinis, ita et superiores sint 
merito sanctitatis» (Simim. Theol. Siipplem., q. 35 a l. ad 3m). Siquidem 
Eucharisticum sacrificium, quo innocens victima immolatur, quae homi
num peccata delet, pecultari quodam modo postulat, ut sacerdos, per vitae 
sanctitudinem morumque iritegritatem, digniorem pro viribus se Deo im
pertiat, cuí cotidie adorándam illam colendamque hostiam offert, quae ip
sum est Dei Verbum, caritate nostrum horno facturo: «Agnoscite quid agitis,. 
irnitamini quod tractati s» (Pontif . Rom. in ordinat. presbyt.) Ecclesia 
verbis Episcopi consacranti s diaconum admonet, qui mox sacerdotali honore 
augendus est. 

E st praetera sacri ordinis vir d1vinarum gratiarum largitor, quarum sa
cramenta sunt \'eluti fontes ; at profecto istiusmodi largitorem vel pretiosa 
illa carere gratia, ve] mancum illius esse aestimaforem segnemque custo
dem, summopere dedecet. Accedit quod fidei veritas est ab eodem docenda; 
atque numq-uam religionis disciplinae digne efficienterque traduntur, nisi 
cum virtus huius institutioni s dux est atque magistra, secundum illud: ver
ba movent, e:x:empla trahunt. Ab eo itidem est evangelica lex praedicanda ;. 
attamen, si optat i_psemen ut hanc eamdem Jegem qúi audiant amplectantur,. 
nihil aptius, nihil validius, divina gratia aspirante, p.oc obtinet, quam si chri
stíana plebs sacrae veritatis praeconem cernat, tradita ab se praecepta 
suae ipsius vitae probitate diligenter observare. Cuius causae ratio perspi-
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cue a S. Gregario Magp.o hisce verbis explanatur: «lila vox libentius audi
torum cor penetrat, quam dicentis ':ita commendat, quia quod loquendo prae
cipit ostendendo adiuvat ut fiat», (Ep., lib. I, ep. 25). Ita profecto Sacrae Lit
terae. nos docent divinum eg[sse Redemptorem, qui · «coepit facere et do
cere» (Act., I, 1); atqm: eidtm multitudines laetis vocibus acclamavisse 
noi:i modo quod «numquam sic locutus fuisset homo, sicut hic homo~ 
(lo., VII, 46), sed idcirco potissimum quod «bene omnia fecisset» (Marc., 
VII, 37). Contra vero, «qui dicunt et non faciunt» cum scribis et pharisaeis 
comparari possunt, quos Christus redarguens -incólumi divini verbi, 
quod legitime .nunciabant, auctoritate--"- eiusmodi sententia audientem po
pulum. adfnonuit: «Super cathedram Moysi sederunt scribae et pharisaei: 
omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate et facite; secundum opera 
vero eorum nolite facere» (Matth., XXIII, 2, 3). Quisquis suo ipsius vitae 
e~emplo veritatem; quam impertit, non commendat, is procul dubio quod 
hiµc excitat, inde miserrime destruit. At Deus, contra, eorum Evangelii prae
conum laboribus obsecundat benigneque asP,irat, qui primum, data opera 
sollerter, ad suam ipsorum sacrimoniam _ ass.e(![uendam toto pectare incum
uant :· ita enim affatim emergunt ac dehiscunt flores eorum irrigati sudare; 
tu~gent · ac pubescunt fructus: atque adeo, maturatis messibus, «venientes 
venient cum exsultatione portantes manipulas suos» (Ps. CXXV, 6). 

Animadvertendum tamen est sacrorum administrum in gravissimum · erroris 
discrimen incidere, si haud recto studio illectus atque compulsus, propriam 
sui ipsi]JS sancti.moniam praetermittens, externis, etsi probandis, sui muneris 
inceptis rumio ardore se dedat. Hac- etenim si ratione agat, non modo aeter
nam sui salutem ancipitem incertamque reddat -quemadmo.dum, hisce verbis 
usus, gentium. Apostolus _ sibi metuebat: «Castigo corpus meum et in servitu
tem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar» (I Cor., 
IX, 27..:.._ sed etiam, ut divinae gratiae facturam non faciat, procul dubio 
tamen illum bene suadentis Spiritus Sancti impulsum amiserit, qui mirabilem 
prqrsus vim atque efficacitatem externis attribuit apostolatus operibus. 

Ceterum, si christianis omnia -illud praeceptum est: «Estate perffecti, 
sicut et Pater vester caelestis pedectus est» (Ma,tth., V, 48) eo magis. sacrorum 
administri haec eadem divini Magistri verba ut sibi potissimum impertita re
putent mbe1;1-tur, qui peculiari Numinis instinctu ad arctioregi Iesu Christi: imi
tationem vocati sunt. Quamoorem Ecclesia omnibu~ e cleri ordine gr~vissi
mum eiusmodi sever.e inculcat officium, quod suis legibus ins.eruit: «Cle
rici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem dÚcere 
eisque virtute et recte factis in exemplum ,excellere». (Cod. lur. Can., can. ; 
124). Et quoniam sacerdos «pro Christo legatione fungitur» (II Cor., V, 20), 

ita vivat necesse est, ut ea Apostoli verba ad se referat: «Imitatores mei 
estate, sicut et ego Christi» (I Car., IV, 16; XI, 1); ita vivat ut alter Christus, 
qui virtutis suae fulgore hominum universitatem collustrabat atque . col

,lustrat. 
f,.t si omnium virtutum chorus in sacerdotal_i animo virescat oportet, sunt 

tamen quaedam, quae pecufü!.rissimo modo · sacros administras addeceant. 
Imprimisque pietas, secunduni illud Apost_oli gentíum, carissimum sibi Ti
motheum adhortanti: .«Exerce ... te ipsu111 ad pietatem» (l Tvm., IV, 8). E-
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tenim.- cu1ú rationes illac rtecessitudin'esque, ·quae cum caelesti Numine sá
cei;doti intercedunt, tam arctae tamque intimae crebraeque sint1~íiquitio patét 
easdem suavi pietatis eHluvio coniungi ac veh:1ti perfandi otñnino o·poftere; 
ac- quoniam pietas. %ad• omnia utilis est» (lb., IV, 8), eadem est potissimum 
ad sacerdotale munus necessaria. Pietati posthabita ve! neglecta, actiones, 
etsi sanctissimae, august1oresque sus ex more assuetoque modo. fienit, qllan
doquidem iisdem procul-dubio spiritus vitaeque afflatus deerit. Quamquam, 
Venera:biles Fratres, pietas, de qua loquimur, non levis illa est atque exter
na, quae, etsi collibet átque blanditur animo, 11011 eum tamen nutrit neque ad 
santtimoniam essequendán1 compellit; at solidam illam potius intellegi volu
mus, quae, sensuum aestibus non otlnoxia, . ita certissimae doctrinae prin
.cipiis firmoque animi iudicio innititur, ut, qui ea polleat, ingruentibus il-
lecebrarum motibu_s obsistere queat. · 

Quae prefecto, tametsi ád caelestem Patrem potissimum erig~nda est, nihi
lo secius in Deiparam etiam Virginem feratur; eam, enim sacrorum admini
stri in'censiore quodam caritatis studio, quam laicorwn ordinis homines, 
idcirco adamare del:ient, quod,.. út rationum vincula, quibus sacerdos . eum 
I. Christo coniungitur, are iora sunt, ita necessitud.ines~ quae· Mariae éum 
Divino Redemptore intercedunt, impensiores quidem exstant. 

Praeclarissimum aliud; pietatique coniunctissimum, catholici sacerdotii 
ornamentum est ea morum castimonia, quam ut omnino diligentei:que obser
vent Latinae Ecclesiae clerici, maiorious Ordinibus initíati, tam gravi iu
bentur offiéio, ut, si delique,rint, ·sacrilegii rei eo ipso evadant (Cod. Iur. Can., 
c. 132,~ par. 1). Qu0dsi eiusmodi !ex Orientalis Ecclesiae admirustros non 
omnino tenet, iisden1 tamen eliam ecclesiasticus caelibatus honori ducitur. 
atque interdum -cum praesertim de summis agitur hierarchicae gradibus
necessario requiritur atque iubetur. 

Cum sacerdotali ministerio hanc virtutem congruere ve! humanae tantum
modo rationis ope evincitur; quandoquidem en·im «spiritus est Deus» (lo., 
IV, 24), consentaneum prorsus videtur qui divino famulatuí addicatur, eum 
quodammodo «corpo!'e se exuere». Iam Romani veteres . id decorum esse 
inspexerant; siquidem antiquissimam hanc Jegem : «Ad divos adeunto caste» 
maximus eorum otator proferens, hisce verbis interpretatur: «Caste iubet 
lex ad.ire ad deos, animo videlicet, in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam 
corporis, sed hoc oportet intellegi, cum multum animus corpori praestet ob
serveturque, ut casta corpora adhibeantur, multo esse in animis id servan
dum ~agis» (M. T. Cicero, De leg., lib. II, c. 8 et 10). Atque in Veteris 
Testamenti codicibus Aaron filiisque eius Dei nomine a Moyse praceptum 
erat ut per hebdomadam, qua eorum consecratío perficeretur, e Tabernaculo 
ne exirent, ideoque continentiam per eos dies servarent (Cfr. Lev., VIII, 33-35). 

Atqui ab Novae Legis administro, qui Veteris Legis sacerdoti tantopere 
praestat, maior castitatis mundities procul dúbio requiritur. Prima sacri: 
caelibatus lineamenta in tricesimo tertio Eliberitani Concilii canone descri
buntur (Conc. Eliberit.; can. 33), saeculo videlicet ineunte quarto habiti, cum 
adhuc saeviret christiani nominis insectatio quod prefecto rem iamdudum 
in more íuisse testatur. Hbc autem legis praescriptum nihil aliud facit nisi 
ut cuidam, ut ita dicamus, postulato, quod ex Evangelio Apostoloriiinque 
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praedicatione oritur, v1m praebeat atque addat. Quod Divinus Magister, . 
quem 4,flor~m Matris Virginis» (Cfr. -Brev. R om., Hvmn. ad Laudes in festo · 
SS. Nom. Iesu) canimus castitatis donum tanta aestimatione prosecutus est, . 
ut id supra communem hominum virtutem efferret (Cfr. Matth., XIX, u); 
quod inde a teneri s unguiculis in Nazarethana domo .cum Maria et Iosepho, .. 
virginibus utrisque, aducari voluit ¡ • quod integras castosque animas. loan
nis nempe .Baptistae et Evangelistae, peculiari caritate dilexit; quod denique · 
·gentium Apostolus, fidelis ille evangelicae legis doctrinaeque Christi inter
pres, inaestimabiles virginitati s laudes praedicat -ad sollertiorem praesertim 
Dei famul atum quod attinet :- «Qui sine uxore est, sollicitus est quae Domi
ni sunt, c:¡uomodo placeat Deo» .(/ Cor., VII, 32); haec .omnia, Venerabiles fra
tres, non efficere non poterant, ut Novi foederis administri et caeleste lectissi
mae virtutis huius invitamentum experiren,tur et eorum numero eniteren
tur adscisci «quibus datum est capere verbum istud» (Cfr. Matth., XIX, II), . 
et observantem· huic instituto obtemperationem sibi sponte imponerent, quod 
deinceps, in universa Latina Ecclesia, gravissimo ecclesiasticae auctoritatis 
praecepto sancitum est. Siquidem, quarto , exeunte saeculo, Carthaginense 
Concilium atlhortatur: «ut quod Apostoli docuerunt, et ipsa servavit anti
quitas, nos qt.Íoque custodiamus» (Conc. Carthag. II, can. 2; cfr. Mansi, 
Collect. Conc., tom. III, col. 191). 

Neque vel praeclarissimorum orientalium Patrum documenta desunt, . 
quae ecclesiastici caelibatus praestantiam efferant, quaeque testentur, hac 
etiam de re inter Latinam Orientalemque Ecclesiam tune temporis consen
sionem iis in locis viguisse in quibus severiori disciplinae obtemperaretur . . 
Itaque -ut illustriora exempla adhibeamus- S. Epiphanius, quarto item 
excunte saeculo, asseverat caelibatum ab subdiaconos usque pertineFe: «Eum 
qui adhuc in matrimonio degit ac liberis dat operam, tametsi unius sit uxo- · 
qua ad.bue in matrimonio debit ac liberis dat operam, tametsi unius sit uxo-
ris vir, nequaquam tamen ad diaconi, presbyteri, episcopi aut hypodiaconi 
ordinem admitit (Ecclesia), sed eum dumtaxat qui ab unius uxoris consue- · 
tudine sese continuerit, aut ea sit orbatus; quod in illis locis praecipue fit, . 
uqi ecclesiastici canones accurate servantur» (S. Epiphan., Adversus haeres. 
Panar, , 59, 4 ;, Migne, P. G., vol. 41, col. 1024). _At disertus prae omnibus vide-
tur hac super causa S. Ephraemus Syrus Diaconus Edessenus universaeque 
Ecclesiae Doctor, qui «Spiritus Sancti cithara merito appellatur» (Brev. Roni., 
d. 18 iun., lect. VI). Is niminum ' Abraham Episcopum, amicum suum, per 
haec numeris adstricta verba, alloquitur: «Respondes nomini tuo, Abra- _ 
ham, quia tu quoque factus es pater multorum; ser quia tibi non est uxor, 
si~ut Sara Abraham, ecce grex tuus est uxor tua. Educa filias eius in veritate 
tua, fiant tibi liberi spiritus et filii promissionis ut. fiant heredes in Eden. O 
fructus pulcher castitatis, in quo sacerdotium complacuit ... , cornu ,effer
buit et nnxit te, manus incubuit tibi et legit te, Ecclesia optavit et dilexit 
te» (Cannina Nisibaena, car-m. 19). Atque iterum : «Non sufficit saccrdoti et ' 
nomini eius, offerenti vivum corpus, purgare animum et mondare linguam et 
expurgare manus et clarum redder'e totum corpus, sed omnino purus· esse · 
debet omni tempore quia positus est sicut mediator int~r Deum et genus . 
humanum. Laudetur ille, qui mundavit ministros suos r» (lb., ~arm, 18). Roe:: 

1 
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:.Pariter . Chrysostomus asseverat : «Idcirco sacerdotium obeuntem ita purum 
. esse debere, ac si in caelis inter Potestates illas collocatus esset» (De sacerd., 
lib. III. c. 4). 

Ceterun1 ipsa christiani sacerdotii excelsitas, itemque, ut S. Epiphanii 
. sententia utamur, · eius «incredibilis honor et dignitas» (Advers. haeres . 
. .Panar., 59, · 4; Migne, P. G., vol. 41, col. 1024), quam supra breviter pres
seque attigimus, summum evincit c<;1elibatus decus illiusque legis opportuni
tatem, qu<!- eiusmodi institutum sacris altaris admi~istris praecipitur: qui of
ficio fungitur, quod muneri quodammodo praestat supemorum sp1ntum 
«qui astant ante Dominum» (Cfr. Tob., XII, 15), nonne omnino coñsentaneum 
est eum caelestem pro viribus vitam agere? Qui «in iis, quae Domini sunt» 
(Cf. Luc., II, 49; / Cor., VII, 32) totus esse debet, nonne eum a terrenis re
bus abhorrere, eiusqne «conversationem in caelis esse» (Cf. Philipp., III, 20) 

addecet? Qui ad aeternam hominum salutem ita sedulo continenterque con
tendat oportet, ut divinam Redemptoris operam pro sua parte persequatur, 
nonne eum opportnnum est a propriae familiae curis animum vacuum solu
tumque habere, qtiae non mediocrem navitatis suae partem abstraherent ac 
distinerent? 

Grande sane spectaculum est incensaqu'e admiratione <lignum, quod tam 
. crebro in catholica Ecclesia evenit, iuvenes ·n.empe levitas cemere, qui, an
tequam Subdiaconatus ordini initientur, antequam scilicet divino famulatui 
ac cultui se omnino dedant, ultro Iibenterque polliceantur sese gaudiis at
que solaciis esse abdicaturos, quae in alio vitae instituto honeste capessere 
possent. Ultro libenterque dicirnus; namque, si, sacro ordine suscepto, iam 
non integrum iisdem neque Iiberum est terrenas· nuptias inire, ad sacra ta
men amplectenda munia nulla lege nullave persona coacti accedunt, sed 
propria cuiusque sua permoti voluntate (Cf. Cod. for. Can., can. 971). 

Nihilo secius quae adhuc, ecclesiastfcum caelibatum commendantes, verba 
fecimus non idcirco intellegi volumus, ac si Nobis in mente esset absimilem 

.illam disciplinam quodammodo improbare ac redarguere, quae in Orien
talem Ecclesiam Iezitime invecta est; sed revera animus Nos ter eo unice 
spectat, ut eam veritatem efferamus, quam et praeclarissimam ducimus ca
tholici sacerdotii gloriam, et quae videtur Nobis Sacratissimi · Iesu Cordis 
consiliis ac votis, ad sacerdotum animos quod attinet, dignius aptiusque res-
pondere. / 

Ac praeterea, terrenarum rerum contin/ntia, haud minus quam castita
tis amore, sacrorum administri excellant. Cum homines cernere est omnia 
pecunia vendere, omnia pretio mercari, per vitiorum illecebras gradian
tur illi nimio sui ipsius studio expertes; atque índignam quaestuum cupidi
tatem sancte respuentes, non rei nummariae sed animarum emolumenta 
quaerant, non suam · ipsorum, sed Dei gloriam affectent at~ue expetant. Non 
mercenarii sunto, qui idcirco laborant, ut· sui operis mercedem assequantur; 
non eorum instar, qui, quamquam ex officio vacant demandato sibi muneri, 
suae tamen ptivatae etiam utilitati inhiant et ad altiora contendunt. Sint 

. <boni milites Christi~, qui <non fmplicant se negotiis saecularibus, ut ei 
placeant, cui se probanint» (II Titn., II, 3, 4); sint Dei administri animarum-

• que patres; ac mente repuntent quam impendunt operam, quibus aestuant 



sollicitudinum tudiis, non eadem posse hominum thesauri s honoribusque 
compensari ac .redimi. Quodsi ii sdem haud vetitum est ea percipere, quae 
ad semet ipsos alendos ac sustentandos necessaria sunt, s'ecundum illud Apo
stol i : «Qui altari deserv iunt, cum altari participant ... , et Dominus ordi
návit ii s qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere» (/ Cor., IX, 13, 14); 
attamen, «in sortem Domini voca't i», quemadmodum ipsum «clericorum» 
nomen sonat, .nullam aliam appetant rnercedem, nisi eanr, quam Chri stus 
suis Apostolis spopondit: «Merces vestra copiosa est in. caelis» (Matth., 
V.., 12) . Vae sacerdotii, si divinarum pollicitationum immemor, «t.urpis lucri 
cupidum» (Tit., I, · 7) se proferat, et in profanum ' hominum vulgus se trudat. 
atque i,;nmisceat, de JJ.Uibus Ecclesia Apostoli . verpis conqueritur : «Omnes 
quae Sltq sunt quaerunt non quae Iesu Chri sti !» (Philipp., II, 2 1) . Ita enim- . 
non. mo <;lo demandato sibi muneri deesset, sed etiam concreditae plebi de
spicatui haberetur, quae procul dubio eiu agendi ratioi1em animadver
teret evangelicis praecepti s repugl')are, quae et divinus Magister luculenter 
eclidit, te ipsemet propulo suo nunciare debet : «Nolite thesaurizare vobis the
sauros in terra, ubi aerugo et tinea demolitur et ubi fures effodiunt tt fu
rantur. Thesaurizate autem vqbi s th esauros in coelo» (Matth., VI, r9, 20). 

Si animo perpendimus Iudam, unum ex Chri sti Apostoli s, «unum ex duode
cim», · ut sul!lt; a cum maesti tia Evangelistae refenJnt, ' oh iniquidam terrena
rum rerwn cupidinem ad interitum esse ruinamque prolapsum, facile in-

-,.. tellegitur hoc eidem aviditatis studium per saeculorum decursum tot tantaq_ue 
peperisse Ecclesiae detrimenta. Cupid itas etenim, quae a Spiritu Sancto «ra
dix ortlnium malorum » (/ T i111., V I,. 10) vocatur, ad quodlibet flagitium ra
pere hominem potest; quodsi eatenus non proces!:\_e;·it, sacerdos tamen, eius
modi vitii contagio;1e in fectus, corisu lto inconsulte, Üei E cclesiaeque inimicis 
adsciscitur, eorumque improbis consil jis adiutricem qat operam, 

(Seqit-itttr.) 

Han sido nombrados : 
Coadjutor de Mora ta de Tajuña, D. Manuel Martínez Pérez, por 

traslado íle D. Angel Iñigo. 
-Ecónomo ele San Mamés y_ Nanrredonda, D. Santiago Bi$

tuer Extraña, por traslarlo de D. Simón Miranda. 

Cursillo de Acción Social para sacerdotes 
Del 18 al 21 del p,ró:>..'imo mes de fe,brero tendrá lugar en el Semi

nario Conciliar un Cursillo de Acción Social para Sacerdotes, du
rante el cual ~e celebrará también la reunión de consiliarios de fue
ra de la capital, según acuerdo de la última Asamblea. 

En el próximo número de este BoutrÍN se publicará el Programa 
del Cm sillo. 

. \ 
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Secretaría de Cá1nara y Gobierno 
CIRCULARES 

I / 

: ~orno a~pliación ele lo que Nuestro Rvclrno. 'Prelado dispone sobre 
las licencias ele binación, en su reciente Circular, publicada en el nú
mero anterior ele este Bor,..ETÍN,. recordamos a los Sres, Sacerdotes lo 
siguiente: 

1.° Los Sres. Sacerdotes extradiocesanos, a quienes se les conce
cl¡n ·en esta Curia licencias para celebrar la Santa Misa, a su paso por 
esta capital, no aclq1.1ieran en fume compromiso con ninguna iglesia 
para celebrar los domingos y días festivos hasta el día ap.terior por 
la tarde, por si antes reciben comw1icación ele esta Secretaría para 
que acucian a celebrar mediante estipendio a determinado templo y 

.evitar ásí una binación. 
2 .0 Si, lo que no es ele esparar, algún Sacerdote avisado por este 

Obispado para acudir en día de precep.to a celebrar fa Santa !Misa 
a una determinada iglesia, no cumpliera esta orden, quedará ipso facto 
privado del uso de las licencias que se le hubiesen concedido. 

3.0 Los Sres. Curas y Rectores de iglesias de esta capital Y de sus 
barrios extremos, antes de hacer uso del permiso de binar que se les 
haya concedido " in Scriptis", procuren utilizar otros sacerdotes, pa
ra lo cual podrán pedirlos en esta Secretaría de Cámara, negociado 
de Personal, el día anterior, antes ele mediodía, para disminuir ele es
ta suerte el número de binaciones en la capital. 

4.0 Los Sres. Co,lectore · de las iglesias no pondrán dificultades a 
las órdenes de la Superioridad, .Y se harán cargo de que el Sacerdote 
extradiocesano, que algún día de precepto tenga que salir a otra igle~ 
sia a celebrar el Santo Sacrificio, lo hace cumpliendo un mandato de 
la autoridad diocesana. 

J 

II 

El Sí11,odo de renovación de licencias será el jueves, día 6 ele fe-
brero, a las nueve y inedia, en el Seminario. ' 

Lo recordamos a cuantos Sacerdotes deban tomar en él parte, por 
haber caducado las licencias ministeriales que hasta ahora tenían. 

II 

Los Sres. Curas ele esta capital buscarán las partidas de bautis
mo de: 
~ María Luisa Giner López, hija de· José y de Francisca, que nació 

en el año 1921. 
-Mariano Baquié Sánchez, hijo de Alfonso y de (N.) Sánchez, y 

que nació entre los años 1913 y 1916. ' 

/ 
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EDICTO 

Por el presente se cita y emplaza a D. Gerardo Varas Gordo, cuyo 
• paradero se igno/a, para qhe en·e1 plazo de doce días, a ·contar ele la 

r fecpa, comparezca ante el Sr. Cura Párroco ele Tetuán ele las V.i?
torias a los efectos del can. 1.0,34 r,eferente al matrimonio que su hi
ja Balbina Varas S~ién intenta contraer con Enrique Daniel Fer
nández Sánchez, apercibiéndole que de. no hacerlo se dará al expe
diente el curso que corresponda. · 

Madrid, 15 el enero cié 1936.-DR. JUAN J. MARCO, Penit.-Srio. 

PR(J\IJS0RA10 
CIRCULAR 

Los señores curas Párrocos y ·encargados de archivos de esta ca
pital se servirán buscar en sus respectivos archivos las partidas de 
bautismo de : 

-Enrique Sánchez Valvercle, de 17 años, hijo ele Procio. 
-Benito Muñoz ,Martínez, de 24 años, hijo de Arturo . y Julia. 
MWrid, 15 de enero de 1936.--DR. HE~IBERTO J. PR1~0, 

Resolución del Tribunal Supremo 
En él recurso contencioso administrativo que el .año 1932 inter~ 

puso el entonces párroco de Aranjuez, D. José María López de 
Andújar, hoy Cura de Santiago y San Juan Bautista de esta capital, 
contra el ·acuerdo clcl Ayuntamiento de Aranjuez, ordenando fuese 
desmontado el monumento que por suscripción pública se había 
levantado en aquella población al Sagra,do Corazón de Jesús, recayó 
sentencia a favor ckl ref.erido Sr. Cura, el día 14 de diciembre de 
1933, dada por el Tribunal Provincial Contencioso Administrativo· 
de !Mladrid. 

Contra dicha sentencia !hubo apelación por parte del Sr. Fiscal, 
mas como no se mantuvo dentro del plazo legal, el Tribunal Supre
mo ha dictado la siguiente resolución: 

"Guárdese y cumpla lo resuélto por el Tribum1.l Supremo; acú
sese recibo y devuélvase el expédiente al Ayuntamiento de Ar:>.n
j'uez co~1 sus correspondientes oficio y certificación. Madrid, siete de 
diciembre de mil novecientos treinta y cinco" . 

Noüfí:q,uese a· D. José :rvfaría López de Andújar. 
Con esta resolución queda firme la sentencia dada por el Tribunal 

Provincial Contencioso Administrativo, ordenando al Ayuntamiento 
de Aranjuez permanezca en su sitio el monumento que la piedad de 
sus vecinos levantó en una de sus principales calles. 

/ 
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Objetos éle ocasión 
En las oficinas ele la Unión Sacerdotal, Travesía ele Trujillo, 1, es- • 

tán a la venta en muy buenas condiciones, un copón ele plata, dos pa
tenas y una cucharita ele cáliz, ele plata. 

• 

Neerrelogía 
Han fallecido cristianamente: 
D.ª Elisa Montero Ruiz, 1hermana del Coadjutor de San Ma;cos, ' 

D. Emiliano. 
·-D. Juan Casquero L~stao, Párroco ele San Andrés, de esta capi

tal; pertenecía a la Hermandad de Sufragios Mutuos Sacerdotales. 

R. I. P. A. 
Orate pro eis . . 

BIBLlúGRAFIA 
Retiros Pascuales. Conferencias de Nuestra Señora ele Paris, por el , 

M . R. P. M onsabré, O. P., durante las Semanas Santas. Año 1883: 
El Cristiano.-Año 1884: Deberes Eucaristicos.-Traclueidos por 
el R. P . Constantino Gut-iérrez.-Primera edic;ió11.-Hijqs de Gre
gario del Ari10, Editores. Li6rería Católica. Cálle de la Paz, 6. 
Madrid, 1935.-En un tomo en 8.0-En rústica, 4 ptas. ; encua
dernadQ en tela, 6. 

·· Est'e es el quinto tomo publicado ya, de los ocho que por primera 
vez ven la luz pública correctamente traducidos al castellano; sie.n
do propósito de los Editores el que los tres tomos que faltan se pu
h'líquen antes de terminar el año 1936. 

Poquísimos sacerdotes españoles habrá, quizá ninguno, que no co
:iozcan la labor del P. Monsabré en los púlpitos ele FrarÍci~ ·e Ita1ia, 
particularmente en el de Nuestra Señora de París. Por espacio de 
veint~ años acudieron a escucharle muchos miles de personas de toda 
dase e ideas. Muchos espíritus rebeldes se le subordinaron, lo cual 
constituye su mayor gloria. Por ser sus libros de un mérito tan extra
or.dinario, era una lástima que no estuvieran todos traducidos a nues
tra lengua, a fin de que los sacerdotes pudieran aprovecharse de ellos 
y lo mismo todos los fieles, pues para tocios son esos hermosos Retiros 
Pascuales. · 

Continuador ficlelíslmo, el P. Monsabré, de su antecesor y herma
no de hábito el P. Lacorclaire, es digno de que se les vulgarice, de 
qi.te se . le predique y propague. 

Ím'I)'réñtá, Juan Bravo, 3.-Mactrlct. 
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+ 
NOS EL . DR . . D.. L.E.OPO~DO EIJO GARA.Y:, POR L·i\ 

- GRACIA DE Dros Y DE LA SANTA SÉDE APoSTÓLI~A) ÜBTS-
• , ¿.. .i;L ·• 

Pp DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER : Que, contando con .el aúxilio · divii10¡ 
he,mos determinado cor!ferir Ordenes generales el día 28 
de marzo, sábado "ante Dominicam Pa_ssionis". 

Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitu~ 
des, acompañaclas del último Orden recibid¿, a téhor de 
k) -dispw~sto por la Sagrada Congregación de Disciplina 
de Sacramentos en su Instrucción del ·27 de diciemJ!re de 
1930. El Sínodo se celebrará e1 ú1iércoles 19 .de febrero, a 
las diez de la mañana, y lo;; Ejercicios Espirituales co
a1enzarán , el 4ía 19 de n'larz;o, a las seis ,de la tarde. Los 
aspirante~ :extradiocesanos y ilos Religiosos presentarán 
también, con seis días. de anticipaci,ón al menos, erí esta 
Secretaría, fas dimisorias de sus Prelados o Superiores. 

Dado en nuestro Palacio Episcopal de Má:drid·, a r . 0 de 
febrero de 1936.-t . LEOPOLDO, , Obispo de Madrid-AJca
lá.-Por mandado de $. E. Rvdma,. el Obispo, DR. JuAN 
J. MARCO, Pe1iitenciario-Secretar1:o. ~ 

/ 



• ' ..l... . tT ··I 
'\ 

' . 

·NOS EL DR. D. LEOPOLúÓ EIJO y .GARA Y, POR LA 

GRACIA DE Dros Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, Q1ns-

. , P.O ,r>E M 'AD)n,n-ALCA1.Á, ETC., E,TG. ! ' ,. 

HACEMOS · sABF.R: Que en nuestr:~ Santa Iglesia Ca

t~dr'al se · halla vacante ' el Beneficio con c
1

argo de Bajo . ele 

Capilla cuya provisión corresponde a N ós, óído el Cabildo 

Catedral, co~forme al carion 403 C. t. C. Por tánto, y 

al efecto de proveerlo, convocamos y citamos por el pre

sente edicto a cuantos clérigos, meno.res de treinta y cin

co años, que, siendo ya presbíteros ú estando en disposi

ción ' de poderío ser dentro de un año, a contar desde la 

Iecha de posesión, pudieren y quisieren aspirar a 1a ob

tención · de dicho Beneficio, para que en el término, cuya 

prórroga nos reservamos, de cuarenta días, computados 

désde ·esta fecha, presenten en Nuestra Secreta:ría de Cá

mara Ja é.orrespondiente solicitud, acompañada de la par

tida de Bautismo y título de ordenaciórr, ·de ·los Testimo

niales y permiso de su Prelado, y certificación de faculta

tivo, señalado por esta Curia, de no padecer afección cró

nica que les impida el ejercicio del cargo, y ministerio. 

· Los aspirantes ha.n de tener además la instrucción de

bida en canto de órgano y figurado para el desempeño _de 

Bajo de C.apil]a, voz natural, clara, de cuerp<:>, con la ex

tensión de · sol grave hasta mi agudo; emisión correcta y 

buena vocalización, con la péricia correspondiente, que de

'mostrarán en los· siguie{ites ejercicios: 
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1 .º Cantar ·con acompañamiento de órgano o armonium 

ana obra religiosa de sn gtJsto y elección, que podrán en

sayar previamente. 

2.
0 

• Canfar' 'de improv,iSO', 'y con igual acompañamiero.to, 

otra obra:•, en -'latíh o castellano, que le será presenta.da. 

3.0 Repentizar la parte de Baj0 en una 0brá de conjnn·

to, y 

4. 0 Demostrar c.cinocimiento·s de música de facistol o po

lifonía . clásica. 

Además desarrollará~ por escrito una breve cuestión de 

Teología Dogmática y otra de moral, sacada por suerte e 

igual para todos los señores opositores. 

Los ejercicios de oposición se harán a_ presercia de una 

diputación Nuestra y bajo la inspección de examinadores 

que nombraremos al efecto, y terminado.s aquéllos, proc;e

deremos a la elección de1 que fue:re juzgado más idóneo 
\ .. \ ' 

·y útil al servicio de esta Santa Iglesia. 

El agraciado, además de las obligaciones consignada,s . en 

los Estatutos y Regla de Coro, o que en adelante se esta-
, . • ¡ 1 

hlecieren, tendrá las obligaciones siguientes.: . 

Cantar en todas las funciones ordinarias y extraordi

narias a que asista el Cabildo, la parte de Bajo, o en . su 

defecto, la que el Maestro o Director de.la Capilla ~e sefia

Jare; desempeñar en las ·cuatro Pasione-> la parte vulgar-

. mente llamada Christus, en la ,forma c,1.costumbrada en. ~s- .. 

ta S. Iglesia; poner en ,la !Capilla de música sustituto idóneo 

a juicio del Director de a:quélla siempr~ que por cualquier 

motivo no pue~a personalmente desempeñar su. obligación; 

y cumplir todas las carga,s y oblig~_c;.io:pes comunes a .~os 
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otros Beneficiados ~stablecidél;S o que en adelante se esta

blezc, - i~ ~~P<::Pt?, lQ .,Pier~tt¡n ~&-,..J>ª½ic.u¼1.F1 .~ ~11 rt\. oficio. 
fe.je,,:,,~ l:" L ~ :> Sl /\ fi,j .:,.,, l'.\ l -~ t\.¿. /L. U; L,, '-!i: ' - "' = .,,,.. 

Su otac1ón sera la de dos mil doscientas cinciie,nta pe-

setas amiales, y las ~ c~Fcibi-r~l:'b1rJ í.i~'rrrtinq' y forma_ en que 

se :IJaguei:i ·: 1:as. asig·na:~idnes ittet rpersonat . de· est~ ·_BasiFic~, tC:a-. 
t&4Iiii:, /~.~; ½_, '. ~ ;;;.~ \. ·_;rF', ~~~¡:,_' !;/:;: · ·'·'. .fl ./· /., .,:;

1
_, ~;'.' 

t,. _Y eñr~1:e~,in1ortf~: '.1~ fst2)~áH~¡11f?,s~~XJ?~d,if r ·~i)N4.\1Tl0~4. 
el presente, fin1\-?d0 por N6s,: sellado Gon, el de Nmestras 
M ~~ .', .; :,,,. ,•1('" \ • f : .,·. ; ~('(f .. , f •1.' • \\•Z • : 1' ;• ,-¡ ~ t"" ¡Í ·, 

Aflítlás , y ~ef.t~~d9-é;Lo .. p9y:·~J m_f ra$c¡;ipto . Cancil\~i;-?e~j;~~a-
rifr ·en· M~'tlrid, a" 'prirh~ro ·d_e febr·ero de 1936. , · 
-. • j :)o., ,. : 6 .,_' > ~ I ¡ r ,..: ' • , \ < • • •, ~ ~I ', • 

.-'..;; ,t ,J:.eoj:,oldo~ .Obt;spo .ae )rfaá~io - fllca!á'. 

'· 

., -,( I . ' 
• J ., ~ . - . , 

Jt. ·~ 

Lo decretó y firmó el Obispo, mi Señor, 
de que cértifico . 

DR. JuAN MARco BANEGAS, 
Ca11. o Pf!IIU. n y CCtJJCf~l'::, ~ 

-- • • # ... --,, • .,.,, • , --
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• 1 

:Obispado . de Madrid-Alcalá 
I\''•\ 

Circular núm. 131. 

Ei' día 12 del . corriente se cumple el décimo cuarto ~mv_ersa
rio de la Coronación de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, 
felizmente reinante, y es ·feoha sobre la cual, una vez más, llama
mos vuestra atención, amadísimos Hijos, porque quisiéramos· que 
en ella se redoblasen fervientes vuestras plegarias por el Sumo Pon
tífice que rige sabiamente los destinos de la Iglesia. 

¡ Catorce años de Pontificado ubérrimo y fecundo para las almas 1 
¡ Qué menos podemos hacer los católic;os madrileños, como bue

nos hijos, sino sumarnos con fervoroso entusiasmo a 1·as oraciones 
y homenajes que en esa feoha se le dedican 'en todo el inundo al 
Vicario de Cristo sobre la tierra! 

--Querem~s que vosotros, . fieles de nuestra Amadísima <Diócesis 
de Madrid-Alcalá, no vayáis a la zaga de nadie en dócil adlhesión 
y ~-everente acatamiento a la Cátedra de Pedro y a la Augusta Per
sona del Sumo Pontífice, quien recientemente ,ha dado una prueba 
más de su· paternal afecto y predilección a nuestra Patria, -honrando 
con la Sagrada Púrpura al Emmo. Sr. Cardenal Gomá, Pr-imado 
de España, y al Emmo. Sr. Cardenal Tedesdhini,~ .Nuncio Apos:. 
tólico: 

Los buenos católicos matritenses, <me fiele~ · a~lá voz· del Santo 
Padre os vais incorporando de día en"° día con nuev·os bríos el mo
derno apostolado de la' Aéción Católica, debéis · conmemorar con 
afecto de ihijos el "Dia del Papa", cuya celebración iha tomado 
carta de naturaleza en todos los pa'.íses .creyentes. ,,_ 

Con este fin, ,por las presentes disponemos : . 
. 1.º Que dicho día 12 se celebren en todas las iglesias y Cole

gios de Nuestra jurisdicCÍón Misas. de -Comunión General por las 
intenciones de Su Sántidad, y por · 1a tarde, función religiosa con 
exoosición solemne del Santísimo Sacramento. 

2." Que en didhos cultos se cante el Te Dei,1,m y se predique. 
sobre el Pontificado. · 

3.º Que donde sea posible y a cargo, en especiaí; de la·s agrupa
ciones de Acción Católica, se celebren actos literarios o velarlas 
en honor del Padre Santo. 

4.ª Que tanto las Asociaciones católicas como las ;particula..: 
res que puedan, cursen en ese día telegramas de adhesión a la San
ta . Sede por conducto del •Excmo. Sr. Cardenal Secretario de Esta
do (Vaticano), o del Emmo. Sr. Pro-Nuncio Apostólico, y cuantos 
puedan paseh por la Nunciatura para firmar y dejar tarjeta. 

Recordamos a nuestros amados diocesanos que el Sumo !Pontí
fice, con fecha 15 de diciembre de 1933, se dignó conceder indul
gencia plenaria a los fieles que, confesa dos y comulgados, asistieren . 
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a alguna función religiosa de ese día y orasen a intención del Papa, 
y una parcial de ro años , a quienes. devotamente asistan, ~in- haber 
confesado ni·. ·dom;ulg-ad0.· · ' · - 1 . -. , 

Madrid, 1 de febrero de 1936.-t LEOPOLDO, Obispo de Madrid
Alcalá. 

(Léase al pueblo fiel en las misas de u,n dia f e$tivo anterior al 
12 de febre,ro.) 

\ . 
Nombramientos 

Han sido nombrados : 

Colector y Sacristán mayor de la Parroquia de Santa Bárbara, 
D. Domingo Escudero Canseco, por defunción· de D. Vicente Man
zano. 

_,Consiliario de la Junta Diocesana de la Juventud Católica Fe
menina, D. Rafael María Sardá Carrasco, por traslado de D. Juan 
José' Santander. 

--lEc6nomo de Cervera de Buitrago, D. Gonzalo Osorío Pedrosa, 
por traslado de D. Alvaro Camero. 

-ilicónomo de San Agustít_J. de Guadalix, D. Oemente Femández 
Carrero, por traslado de D. Gónzalo Os·orio. 

__¡Consiliario de la Federación Diocesana de Estudiantes Cató
licos, D. Manuel Carvallal Cota. 

-Capellán r.º de la Congregación del Ave~María, D .- Julio Casado 
García, por defunción de D. Alberto Rijosa. · 

-JCapellán 2 .0 de la Congregación del A!Vé-María, D. Abdón Per
dices López. 

-Capellán del Hospital Militar de Carabanohel, D. Alejandro 
Femández Pérez. 

----Colector y Sacristán mayor de la Parroquia de Santiago y 
San Juan Bautista, D. Pelayo Los Arcos Alonso, por traslado de 
D. Domingo Escudero, 
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1. 

· ··.l.· Encíclica '"Ad catholici $acerdotii" 
( 

· (Proseq_u-etur.) 

, ,. At ' 'contra, geqnana ma atque sincera ab externis bonis continentia om
iµum ani;nos ?ac¡;rdqti conciliat; idque eo vel magis quod curo a,nimo ab 
terrenis rebus alieno qui 4Jtima c;hristianae ~dei virtute c;nutriatur, incen
sa illa nullo non tempore coniungitur erga . omne genus calamitatum mise
ratio, quae Dei administrum miserorum patrem effi.cit, quos ille, Iesu Christi 
sententiae m,emor : «quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis mmun1s, 
mihi fecistis;,; (Matth., XXV, 40) veluti Rede_mptorem ipsum singulari cari
tate colit atque complectitur. 

Itaque sacri ordinis vir, ab eiusmodi vinculis expedit1;1s, quae euro nimio 
arctins cum terrenis rebus devincirent -ab propriae nempe familiae- vincu
lis suarumque utilitatum nexibus- satius profecto caelisti illo amoris 

, igne inflarnmabitur, animarum dicimus amorem, qui e penetralibus Iesu 
Christi Cordis erumpit, · quique nihil aliud nititur, nisi ut apostolicos ani
mos attingat hominuinque universitatem, incendat (Cfr. Luc., XII, 49). Hunc 
divinae gloriae hominumque ·salutis ardorem -ut de Redemptore évenísse 
a sacris l.itteris cdocemur- (Cfr. · Ps. LXVIII, 10; Io., II, 17) Eccltsiae 
administrum urere ac veluti consumere opurtet, ita quidem ut, se suisque 
commodis posthabitis, semet ipse excelso· suo muneri omnino debat, omniaque 
cotidiP impensius experiatur, ut dernandati officii partes satius in dies latius
que e.x.pÍ~at. 

Ecquid potest . sacerdos ev~gelii praecepta I meditari, bonique Pastoris 
questum perciptre dicentis: «Et aliás ;ves habeo, quae non stint ex hoc ovili, 
et illas oportet me adducere» (lo., X, 16) ; iternqne cernere ,;:regioqes 
quia albae sunt iam ad messem:» (lo., IV, 35), qfiin «Domino messis> 
indefatiga¡¡ilem se operarium .irnpertiat, incensoque studio ita excitetur, ÍE 

errantes eiusmodi oves ad recturn 'iter adducát? N uroquid potest tot tainque 
freq~1entes rnÜltitudines videre «iacente~ sicut oves non habentes pastorem> 
(Matt!:i., IX, 36) -non mo<lo in longinquis ab Missionalibus excolendis re
gionibus, sed, proh dolor, 'in urbihm et in pagis etiam in quibus iam diu vi~ 
get · christianutn nomen- quin ípse vehementem commjserationem illam 
participet, quae divinum I. Christi anirnuro tantopere continenterque affecit? 
(Cfr. Matth., IX, 36; XIV, 14; XV, 32, Marc., VI, 34'; VIII, 2, etc.) Sacer
dotem dicimus, qui probe novit suo ex ore verba vitae, suisque e manihus 
regerierationis salutisque opes oriri posse? Utique caelesti Numini imrnortales 
grates agimus, quod eiusmodi apostolici ardoris lux, praeclarum, veluti or~ 
nament,urn. sacrorum aóministrntum frontero · illuminat; quodque cemere 
i:,¡ o bis 1icet, haud mediocri curo paterni animi · solacio, N ostros V enerahiles 
Fratres ac dilectos filios -episcopes nempe ac sac;erdotes- quasi in con
ferturíl lectissimumque agmen coeuntes; · ita ·Summi· Ecclesiae Moderatoris 
irivitamento respondere, lit citatiore- cotidie gradu · ad ·uJtimos usque terra
rum orbis fines eo consilio procedant, quo pacifera et ·aspera veritatis adver-



,sus ;e,i;.ror~.qi,, )!,jcis a.dvfrsps, te.~e~rtt¡;, ,Divjni ,Re~i . contra S~tana(, .re~1.1m, 

certam~n~ ,<;yri;~pt. o.: 1 , , . 1' {\, • :· i~t!:.t , , ,· IH' \ 1 1 
1 -~. J ; .. t"·~·, . c. 

.'G~t tf:rp.,ex ~1.\Wjps_o, ,¡i,.uqcj , c~t1:Jpli,g4~ sac;e~dp,s PfOll}tl,!.s,.~~~' .st;:~nµu,s,c¡ue , mi· 
;}es,; .Iwpes;;.~ta,te ., ¡:onseqU¡~~r· uJ . / ;.,qisyiP\i1li'H, ,;:>P1~;itu, i1~mo ¡1eti;¡,r¡1,- , ut 1, chri
.Jti.µ10 !P.<?í~ 7Iqgua 1µr-;- oboedi~ntiae1r.~Nf!f~1 ip:i.b~tur; :i_lliu,~ 1 .d~¡:imus .. oboe

.::.9.i~n\i~e, qlj<}!· ,P,t v:ar.ij ,,~x<:\i;.sja~t,i~ae ..JJj~1,;arc/liae p};dim,s , con,cinne c~ngruen
)erq,1;1~ C9?,t!rJ~ntu~, .. ,.i~~. ;<c~r,f,e ., ITTÍf<J., ~~r.i~J.~JIY: ,}~c~lesia . sane.ta . ctr,cµ111datur, 

1.9i;n;,ttqr .et,.-P;!s.it,ur, ,cpqi;, alii; in .:,a)?.9J1,tiÍU:,e~1 ,'.1Fi- mil}Of.¾S, ?,r.:d,ini\ }Werdotes ... 
. s9,1m;cr.J1nJw.~., st,,.e.x .-~ -~:Jtis .ft a,lter_na~, ~&ni{~t~s! 111,~mbcis. ,unum,_.f~rpus CJu,i
~:~ . .t~ ._c:ffjcitHf'.~-. (.f'.~rt!· .Ifpwi_;, j,~, /Jrd.ir:at:1.,P,;H1?.-) -~<!-r.ic;J,,eamqeiv: ob<?t;4ienti'.'1m 
. ~<J.cr,or~1¡1 ,\1,9!1.U,~j,s,,tr!i .. , a~l.lllf\: a,_,-: ~ª S~JÍC?tio .s ,r.~1:.~nte_s, , :§4º :.-su.iu~qu!, . E~\sc¡:9po 
Jf><?p,or~c:l~r .. 1,u~t ; ., ~tqu~, .,iti,<;l_e,~ . F,:pis<;q~, q~o , ~¡~ _., ad ~a<\e,~~q,tii, . .i;:u_!meq , evec.ti 
.. ?.~nL~g ,., <;l i<¡ . su,p;:_¡¡~~ ~~sP,ec¡:.~~iljq¡.¡e , reí c¡¡,thoJ' ~~e {~c.to.~i.,_ .bef~ ~etri .• ~,uc-
ces¡;ori ac Lsu Ch.risti Vicario, sanctissimis verbis adiuraverunt. , 

·. · Isti~~n;od°i ·, ighur' .'obt;U1pera¡ionis · offi~ium · va'cios · 'hie~a,rchi~e ordines 
. • . ' ... • ' • 1. ~ .J" ,, : ..¡ -. . . ) .. • ..... • • .. , ' • . '. ,, 

eiusque membra cotidie arctius inter se et cum Pontifice Summo ita coniun-
:.i~t, ~.t ~ ré~I!~~ i;/ú~a~te·~ EÚl

1
esi~.: Dei ospribus te~rjbilem: reddat ~~t ca

sfrorum aéiém ordinátam» (Cfr.' Car1t., VI, 3, 9): .idemque eorum stt,úlio mo-
, .. ": ) , .. , ) ,, l ' ; , . 

. deretur, ·qui nimio concitentuF · a rdore; iis, qui Janguore ver inertia laborent, 
. stimui~s . ~diiciat ; suas ~uiusque partes, pr~pt:ia ci:iiusque munera unícni-

':... • .., • ~ Fo ~ • '... 1 .. • ' "'' 

que tribuat; in eademque .exsequenda ita quilibet se impendant, legitimae ut 
numquam auctorit'at1 ~bsistat; quod· prefecto non ali~ pertineret, nisi ut 
~~lissimam · Éc.cl~~i~é' 0°pe-;am p·raepedir~t. A~cipiat ~uisque suorum mo-
.... r .,-. •: ' • .. , . • 

.deratorum normas ut ipsius Iesu Christi praecepta; qui vere unus est, cuí 
~;;,nes ~b.tpp.p~;emus, · cath~li~ae· religionis · du~ et auctor, , 9.!1Íque _pro. ~?!:>,is 
dactus est oboediens usque ad mortero, mortem autem crucis» (Cfr. f hi-
Íipp., II, 8). ' 

Divinus enim summusque sacerdos . absolutissir,nam suam Aeterno Patri 
1 • • 

oboedientiam nobis singulari quodam modo patefieri volµit ; cqius quidem 
oboedientiae frequentíssima sunt in prophetarum evangelistarumque codi
cibus testimon'ia: «Ingrediens mundum dic1t : hostiam et oblationem no
luii ti, corpus autem aptas ti ~ -ihi ... tune dixi: ecce venia; in ca pite libri scri
:J?tllm est de me ut fáciam, Deus, voluntatem tuani» (Hebr., X, 5-7). «Meus 
cibus est ut faciam voluntatem eius qui misit me» (lo., IV, 34). Itemque e 
cruce pedens, non .antea caelestis, Patris manibus animam suam tradidit, quam 
sollemniter asseveraret ea omnia, quae Sacr¡,\e Litterae de semet ipso prae
nuntiavissent -hoc est munus sibi a Patre concreditum ad arcanum illum 
usque questum «sitio», quem «ut consummaretur scriptura» (lo,, XIX, 28¡ 
-cdidit- omnino expleta esse. 

Qua procul dubio in agendi ratione id nominatim declaratum voluit, vel 
incensissimum nempe animarum studium oportere divino nutui nullo non 
.tempere omnino subiiciatt¡r; semper nimirum ad eorum voluntatem ídem 
conformetur, hierarchicos dicimus legitimosque moderatores, qui caelestis 
Patris persomim gerunt, . eiusque iussa nobiscum communicant. 

Verumtamen catholici sacerdotis lineanienta, quae Nos in totius orbis luce 
1;ollocare q1pimus, haud omnino illus~rata verbisque definita pateant, si 
.aliud sacei:dotalis animi ornamentum, doctrinam scilicet, praetermittamus 



, qtiain1'' Etélés1a . in éo ·pos'tüla:t. Ille ·nirrili-Mii/ cúni : a: ' é:hristo IesU officiu!lll 
munusque acceperit .docencli veritatem: «Docete... omnes g'éité's i ;:.!(M'atth.,. 

·xxVHl{:.; T§J : «Ihag'ister' ' in ·rs!tae}i · (fü:,'
1
Iü;,> 1b)F!l;bnstítui'ti1l-. ~saitlfis 'prae

tepta . tradere' iúbemut; qúa~. ·qu'iélefu:, pi.iece'ptá ! déb~t; '·''ot genflúb{ .Ap'ostólus-
· a:1Jin·ortet? '"4isapientibus . ét' insipiJhdbusi :,,.c.RM,i:.~" I, . I4~ · ' ifÍ'rpéT'l:i're. ·l'\.-tqui 
'QiJbinodo pdt~rit doctriri'ám . 'cuffi' ·cetéris ~·cÓrñmtirlíi::are/ s'i eadélh iristti.\ctus-

, o'rnatt-isq'tl~ · no'n ' sit?",-P~r-' Mail\c11iaíi1 p óphefiim ''Sp'lfitus Saíkt'M phierrio-· 
n'et ;!' i Labia·• ·s~cerdotes' •cu~todié~l: ' séiebtia'm'r' eelégém ., requirent . e:ic · ore· 
eiMi,. '(Malaclt;· n, · 7) ;1

· a-e~ netrtb 'pfófétfo, ':i-<1 sacé'rdMis ··sapientiae11i::'ott11nen
"· datib1len1,1'gráviorá;, potetit; 6uáin 1ea, ri :1:iJHmni'fa ei:!e;i, 'c¡üa~ c'áele'st'é1 ·1psutn. 

Nun:ieri1 pérL' Oséam ·edidir.' «Quia '' tl.1 ':stientiatn r'eJ(üisti,.11répeU 'm fé; 'ne sa
. cercfotÍÓ tutiga'ri/ rnihi':i> (Os.; IV, i;). Né&ss-i igftiir ; est' 1

S~éri' oi'c'i1rl?s v 'irúm . 
. ornne/d~ drtf1olica iide dequdnoribtis J tlrship·Jina'.S' ifa clillére,10 u(léasderti" ce
teris proponéi--e' q'ueat; itemqué-dogmata~' ltges ·É:cc1~siaeque 1 ¿ult'ún-i, cúius''admi-· 

· nisté'r exsistit, · é:hristifiddibus explánare ··'~dssít ;'' 1afqué' adeo oportét ''relig1~nis , 
ignor'antiarn, quae -quamvi~ 'hurrianarúm iúum scie'ntiá rriirabil~s-·pr-oq;us pto
cessus fecerit- rnultorum tamérí- mentes' tibumbat, elóqJ·ii sui luce ' virtuteé¡U<! ·1 

collustret atque dispellat: Quod dilucide Tértuliianus adinónet: "ffoc unum ges-
tit interdum (veritas), ne .ignora ta dam'netur» ·•(f~rtull.;· Ap0log.; c. · r.), hodie, si: 
-umquam alias, animo reputare peropportunúín est. Debét práétei-éa . sacerdós, 
praeiudicatas falsasque opinationes, qua) 1.ggesserit a:dversa,riorurri· simultas e · 
rnentibus arcere; aetatis huius hominibus, 'v'e'ritatis appetenti~si.inis, eai:rfde;ü 'se-
rena praebere ' sinceritate; incertos adhtic ~nirflo's; ~el ''dub.úa.t'ione ;laborili.tes,. 
erigern, confirmare, et ad . sectirurn illiús catholi~e fide'i portum', quam édocti. 
fortiter amplectantur,· tuto fidenterque addímWe ;' pe'rtinacibus deni9'i.te protetvi 
erroris incursionibus strenuu'm opponeré a~imosumque pectus ac · non per-·. 
turbatam solidamq?~ vírtutem. · · 

1 • 

Sacerdos igitur, Ven,erabiles Fratres; et;si' sui muneris occupationítius curis-
que <listentus, altiora pi¡o viribus gravióraque Tl'ieologiae studi~ repet~i. at- ' 
que adeo illius adiumentis doctrinae, 9uam · in s ·emi~;rio· ~ausit;'_ ~be~iot~m
cotidie addat sacra.mm disciplinarum eruditionern, qtiii quidern , mag1s magis-· 
que ad concionandum animosqu.e regendos 'i'a'oneu's · evadat tcfr. ' ''tod. Iurr 
Car;., c. 129). Idem praeterea:·, ut concrecÍiti officii decus postulat, utque fidem , ,. . ,, '· .. , 
aestimationemque populi, quemadmodum ~ddec'et, sibi conciliet ...'....qtibd pro--
cu) dubio pastoralem operam' suam efficiend;reni reddet-· illa ~.el pr¿fa-
narum scientiarurn copia praepitus esto, _q'uas hódie exculti lion:i~e.~. com
'mune veluti patrimonium habent ;· sancte videlicet esto süorum tempo,rum . 
. progressionfüus necessitatibusque nom impa'r, eodem n:imirum -~odo, quo ca
tholica Ecclesia aetates omnes omnesque gentes complectittir, ' bona duius
·vis incepta foveet ac provehit, ac ver-i nominis scientiartim; etsi audaces, ad. 
altio;ra processus, nedum metuat, a-diuvat. Sen:ipér equidém cleri · homines 
in quibusl

1
ibet hurnanae doctrinae itiner-ih'us· ·praecessere alacres; immo etiam 

aliquando ita primum agmen assecuti· sunt; , unt nihil aliud · nisi "lit0ris . eru
ditum" clerici nomen · sonaret. · Non · modo Etclesi-a: incolumes· humanitatis
vete-ris codiées servare ~misa est, qui absque sua, ac monachorum ope' pes
sumdati ac feré omnino ·deperditi essent,.- sed per S'llbn.¡m -etiam íllustrium· 
Doctorum operam in perspicuo posuit humanas omnes cognitiones , catholi-

( 



- 82 -

-éae fidei explanatioili tuit1onique inservire "¡pos'se'. · Cuius p~otect6 reí Nos
,,,: '' <ltt:l'TÍlefHÍpsi/' 1vel'"' rét:ens f \!xemplum' prae_buimiJ; . pr~eclaris,Si;11~~111 

1
'cunt, Safl~t~-

' tum coeliturn Do~f~~~qué· infuli/ fosignefi:1 11lum ~de,coravü:nus :; -!511m1ili · Ae
¿{.i~atis, mag:'s'trufu, Albertum '·de'ci~us '-Te'üton'icurí1, quéni i'am eiusdem aeta
·Üs hqmines Magnum universale.:nque Doct¿rem mi'ncupantes venerabantur. 
; · Nunc, procul dubio, a · sacri 

0

ordini; · v'iris !{oc · con'te~dere non poss·umus ut 
'in omni scientiarum campo prirhas ipsi ~erarit ; iarn sic¡uidem humanae doc
't rinae · rat1ón·e;s atc¡ue 'opes tam magnae sunt, ut nemo unu5 possit, ,1edum 
c1iteris in · quibuslibet eiu's partibtis , praest~re, ~as 01pnino complecti. Jis 
tamen e .cleri ord1ne ánimum · addere prudenti consil'io opportunum est, qui 
peculia,ri voluntatis suae i~cii'natione virtutisque dotibus praediti, ad unam 
.alte~amve e. disciplinis et artibus · -quae tamen ecclesiastici muneris . pro
fessionem non dedeceat- . sese ·vocari quodammodo serit iant; quandoquidem 
h0c, si suis contineatur finibus modé.ateque Ecclesiae praeceptis regatnr, . in 
eiusdem Ecclesiae ornamentum ac decus, eiusque Capit is Iesu Christi glo
r,iam procul , dubio red4ndat. Atque itii:lem ceteris sacrorum administri 
0nmibus non satis esto ea disciplinaru111 cultura aaimum exornare suum, 
quae superioris aevi necessitatibu par foisse videatu-r sed n.apse altiorem 
plenioremque _ oipne genus doctrinam potiri iidem -enitantu·r, quae ad elatis
¡;imum illum amplissimumque gradurn pe~tingat, ad quem nostra in praesens 
·aetas, valde revolutis saeculis praestans -ut in universum de scientiarum 
PJrvestigationibus loquamur- data dilig,enter opera provecta est. 

Quodsi ·Deus interdum, "ludens in orbe terrarum" (Prov., VIII, 31), ho
mines, nostris, etiam temporibus voluit, harum, de quibus loquimur, disci
-plinarum copia fer.e omnino expertes, ad sacerdotalem dignitatem provehere, 
-per cosdemque rerum mirabilia operari; id eo consilio procul dubio eve-
nit, ut pluris a nobis sanctimonia quam doctrina fiat, utque nos fi<lem no -
tram, potius quam in humana, in divina ope collocemu : imo etiam, hac 
de causa, nobis peropportunum est salutarem illam sententiarn . identidern 
repeteret intentoque animo reputare: "Quae stulta sunt mundi elegit Deus, 
ut confundat sapientes... ut non glorietur omnis caro in conspectu eius" 
,(J Ca,;., I, 27, 29). Attamen, quemadmodum in naturae ordine divina rerum 
m·iracula vim naturalium legum mol'l}ento temporis int,ermittunt, sed ea .
dem non abrogant; ita eiusmodi homines -in quibus vitae sanctitas ce
tera omnia quodammodo compcnsat atque expLet- ut pro.,sus sunt super
na virtute praediti, praeceptorum veritatem necess itatemque, quae Nos in
culcando tradidimus, nedum demant, non ininuunt. 

Tamvero, quod saororum administri, ut diximus, virtutis sapitntiaeque lau
dibus in exemplum eniteant oportet, ut ab ii sdem "bonus odor Christi" 
(Cfr. II C or.1 II, 15) usqué quaqu,e effundatur, hpc in praesens 'idcirco ma
gis ma'gisque opportunum ducimus, quod catholicorum hominum Actio 
-illud nempe inceptum, quod Nos tantopere 'solatur ac reficit, quodque ani
mos ad excelsiora excitat perfectíonis fastigia- laicorum ordinis homines 
arctius cu~ \ acerd~tibus c~niungit, ut et hos adiu'trici ' opera adiuv:'eñt; c::t do
<etrinae duces, christianae vitae studiiqu~ apostolici exempla omnino habeant 

(Prosequititr.) 
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CASUS. 

.. 
1 
• Sylviní.1s ita adqictus:' e~ divitiis,. adq_~irendis ~. "') ut nuHa alia re 

afficiatrir' ni'sf iie'siderio tlhesaur.Ízandi super terram. Milenís. annis 
ef ampl'iüs viiefe opfáret iri ·terrís ·; 2.º) immip.enti eius morte terr'e
fadl!I~ e?t r±iuftifú:dine· su'orum péccatori.rm, et' judkium Dei val'de · 
formidans, despérá!fus ··de i:niserícordia · diiv1na) aiiimo dejectus ex-
piravit. · , 

Castora r. 0
} per plures annos ·valetudinem efflagitaivit frequen

tibus lacrymis et precibus, sed 'non obten'.ta desinit rogare aiens: Deus 
exaudire me non vult; 2. 0

) 'tentatione exagitata in peccatum incidit 
ilitra •se vol'Véns,; d~ihae• cornfictebor quia Slllllme bemus,, est Deus; 
·31 •• º) áccedemiie eadem ·. tentafa,ne iteium, et misericordia Dei con
fidens, saepe ídem pectatum commisit' dicens: iQ¡~m ,varet •'eonfiiteri 
de ttno ,quam cl:é . plurÍ'bns peccatis. . . . 

Quid ad casum? ,-An ,pectaverit Sylvinus et Castoira grávitei· ·contra 
spem in singü'1is partibus Casus ? 

QUAESTIO M-ORALTS. 

D~ ,nec,essitate ,spe1 et de oppositis ei.us. Remedia contra des-
'_pe}atióµ(?m. . ·• . ; ' 

.• • l ., \ ~ ·' ... , 

QuAESTIO DoGMATICA. 

Utrum ''}J.o~o n~tur~li lumine' rationis possit 
existentiam- Dei. Errores circa hanc quaesti.onem. 
batio doctrirlae· catholicae. ,, 

Qu:e.ESTW S. ScRIPTURAE. 

certo cognoscere 
Expositío et y _ro-

, e' 

De S. Libro Proverbiorum. Aetas, lingua, auctor, arguin,entúm, sty-
lus et scopús eius. · · · ··· ·' · · · 

CUESTIÓN L;i;rúRGICA. 
". t ' 

Reglas para el' canto de las mujeres e~ las' 'igl~sias. (Reglamen-
to diocesano de Música sagrada, núms. ·10 c!-1 12 inclusive.)'_ -.'. · 

r' 

• 1 
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· Se.cretaría Jde . JCámata\ ft fG-o bierno, 
• • ' i . ' 

1.. 'EDIC'fO 
.1 : ~ ; ' • 

Por el presente se emplaza a D. ,. Nazario del ,Canto Alcázar, cu
yo paradero se ignóra, para que en ,el improrrogable plazo de doce 
<lías -compa!:ezca .arte el Señoi: T~niynte Mayor de la Parroquia , de 
Nuéstr,a Señor~ de,.J.os. Angeles .para dar el. co:p.se,i.timiento . a su 
hija .Prancisca .:del , Canto R0ci, de diez y nueve años, para el ma
trimonio que· intenta contraer con D. Benito Izquierdo Plaza; ad
:v¡'rtiéndole que de ·no thac~rlo se dará· al expediente la tramitación 
que corresponda. ' ' 

• 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y encaPgados de arcihivos de esta 
capital se servirán l:iuscar en ·sus . respectivos .arohivos la partida de 
bautismo de: · · 

-D. M.inuel Baltasar Lago, !hijo de Juan Antonio ,Lago y de 
Antonia Montero Espinosa, que nació en el año ~ 188o. 

Madr:id, 1 de febrero de 1936.-DR. JuAN J. MA1fro. 

Asociación Diocesana del Clero de Madrid-Alcalá 
A nuestros 'hermanos en el sacerdocio. 

La Junta directiva de la ASOCIACION DIOCESANA DEL CLERO 
DE MADRID-ALCALA ha tomado el acuerdo y las oportunas medidas pa
ra que una finalidad de sus Estatutos, que es "cooperar a la mayor ilustra
ción y cultura de los Sacerdotes", pueda tener fe liz realización. Ha creado 
una Academia que llevará el tí tulo de "San Dámaso", donde se estudien 
temas de cultura general religiosa, y además un círculo de estudios .. El Re
verendísimo Sr. Obispo ha aprobado con aplauso dicha iniciativa. La Comi
sión académica, nombrada también y con aprobación de nuestro amantísimo 
Prelado, ha comenzado a actuar ; ha escogido la materia sobre la que han 
de versar los temas y las conferencias ; ha designado los ponentes o con
ferenciantes de dichos temas, etc., e tc. 

Los miembros de dicha Comisibn académica (tres de ia Junta directiva 
de la Asociación y cuatro no perténecientes a la misma) nos dirigimos hoy 
a los socios de e sta Asociación y demás hermanos en el sacerdocio secu
lares y religi?sos, para co_municarles e~ta buena nueva, en la segurid~d que 
el solo enunciado de la misma es suficiente para que con claridades de evi
dencia se adueñe de su alma esa h~rmosa idea y la llene de entusiasmo. 
¿ Será necesario ponderar el resurgimiento espiritual en las clases intelec
tuales y el afán de saber entre los seglares ? E s un hecho harto evidente 

, 
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que en estos tiem¡Yos se ha · intensificado el estuerzo por adquirí r conoci
mientos de orden teEgioso. Más concretamente se estudian las verdades 
conGH,lf-fW~ ·ta,, p,tstia telig~qu.. G ~ia¡ •' l l iN,~t¡lso; ~ . t . f ,cc· 'P' C\tPli'~. 
al p~,í' ic.qu8f:.Se. á'H láümenta&)· • a . ~\ \~e ~ 01:nenta'rl f.a .. ir.t · ;y.~ la• pie
dad,, se · lían mulfipJi<rndo "¡Prodiglosamente lá.s que ,tienen como fin lá ilu -
tración de las inteligencia_s y la , formación de una conciencia . colectiva en 
torno a variadas cuestiones de 1índol'e eligiosa y social. Tampoco es un 
hecho desconocido que el cler'o, no ' pocas ve·,ces tratado con injusticia, en 
¡0,.que :a i¡sit ' ilust111a:éi\í) r/,:tse .•r~fie:te/'ha ' sido 1qiUie1!1·1 se lrn .pues.to , a:I ,&ente · en 
i;s,te, ~oyimi.!;pt? y ,!J?~. enca,°t~po 1 Ja?, .actjwida,d~·~, d~:- lq ~.,se_glar,eS; ,en yl or
gen s.oc¡1al, ,t;n ·: el . ¡reh$'1oso y .en. ~ _epltural P~r eJ, cler9. ep . fin, d<;! cuent.as, 
alun\bfa, a(ti{ }f ~n~rña d~_' 1~~íri ~J nl hu~~,trli' 'p,átri'a, ;' p!to et 11b ;pi'~!:Ó~ · e~j: 
denté ,qu'e' 1\isl. huevas· '01tcunsianctas · 'de ,: Ja . vida· tin'poFlen nuevos saerffiélos 
<:¡,Ue realizar .,y nuévas JtaGetas \-en: GÚestibnes viejas I quel e§<darecer,. , .Los ; sacer
d,otes, 'l!-'ªQ.ª! uno de f9s· cµíl,J~$· :es i 1wm<;¡., «otrp : ~ri.sto.l 1 .. J,li1mad?~ a ,,l¡¡. :, P.I!
sión . ;¡J tisim.a de ser "lu?l. d,el 11)..undq y sal 4,e l.a . ,tierra"; , lo?. qµ( ~o.mo,~ I;ie
redei:ps d'e1 espíritu ·'rrii1iiórléro ··y ·tivilizadÓr dl ' los ' teólbgos.' 1 1i16só·t65, ju
ristas de nuestra patria, qué iluminaron al ' mundo en el .i llbrb; 'e11 é1 pú1.i 
pito, en cátedras, ,en conci lios, tenemos un deber por ministerio y un com
promiso de honor con la tradición de seguir siendo los que llevemos las 
antorclias de la ' ciencia -y dé la• fé siempue. ·a -la vangµardia en el pr0gFe
so científico-religioso antes aludido. 

Medio oportunísimo son las Academias. 1.a /histor.ia lo • enseña¡ ·.y las ,. que 
vemos · hoy día funéionar, las más variadas, ,-de _t<;>da,s ·las pr.ofesiones y · a_c
tividades del espí,ritu, lo acreditan, y con su ,e jemplaridad nos estimulan a 
que no seamos nosotros, los sacerdotes, excepción única en 1';¡. , soc.iéda'd. , 

Por e o nosotros no hemos titubeado en kceptar · él · ~Ócarg~•·11~e' pon-er en 
planta esta Academia de San Dámaso. , E'S , urf ensayo,· Lo qué · haya .de ser 
en adelante, de nuestros compañeros ha de dependeF en grán paTte. ' Y co
mo el movimiento se demuestra andando, muy prónto comenzará un cur
so de lecciones sobre "La Familia Cristiana", estudiada a t ravé·s de la,s 
encíclicas "Casti Connubii" y "Divini· ·iltitrs". · Muy dilatado es ,el campo -de 
estudio para 1.111 sacerdote en fa actualidad: Apologética, cuestiones teoló
gicas, filosóficas, históricas, morales, de Sociología, de Acción Católica, de 
Arte cri stiano, etc., etc. Hemos preferido el tema de la familia en aten
ció_1:)•; ~ q_u~ l~~ m¡i.y-0r~a ,qe : l9s .. errores,:-'. d~l ,:·Pi;o1~t~Rt,i_sJitp .~9f ·~ tru1,~iª-,do 
en . la misma sus huellas y es hoy el -" ob1et1f ,¡1red11ecto·' del· ahü'ju'é · de lbs 
ertemig'os tle la Iglesia y de la Patria. En nuestra misma Constitución fi 
guran los · elementos patógenos suficientes, ,a , d,esc.omporerla. 

Amados hermanos en el sacerdocio: Pongamos todos el calor de nuestro 
entusiasmo para llev,a-r a la· práGtica e ta ,i"dea, que ptJJede ,ser fecyoda· .en 
hfr\ffiosas , realidad.es para nuestra misión •divina en ,la1 Iglesia y ,,ep \a• o-1 
c1edad. . · .,.. . ' , 

NOTAS: 1:• Los· rines de la Asociación Diocesari.a del-Cle1·0· son: a) ' la 'ún!ón entre' 
los sacerdotes; b) defensa · de éstos ,contra los ataques itJ..Justos; e) tomento de la 
cultura de los sacerdotes; .d) mejorar la situación econón:iica,d,e ios mismos (art, 2.0 ) . 

_2.• "Las comunidades· rel!glpsas .o asociaciones~ 'ptadqsas .,que contribuian cop. 
una cuo~a mens1,1a1 no inferior a una peseta, pueden ¡;er socios de aquélla." é'art. 7.0 } 

3.• Los gastos de la Aéademla corren a cargo de ia Asociación. Confía 1a· lunta 
directiva en las lriscripclones de nuevos socios 'y los donativos que recIJ:Ja para 
llacer frente a aquéllos, · 

' Madrid, 2 de en.ero de 1936.-Lurs Ar,oNso 1',1::uÑo;_,'.i,RRO, PresidJe~ité de la 
4cadem,ía.~P. RAFAEL ALcocER, Vicepresi{i,ente.-MÁRIANO VEGA, Secreta
rio r.º-CIPRIANO CAÑAS, Secretario ' 2.º-Vociiles: Tirrioreo Rojó, ' canón1gó 
~ l¡i ~. I. qitedra,l, qe ' 1X?-d~id.-Gregorio ~ Alyarez, Cura ~e la· Parroquia 
de San Pedro' el Real.-Celedohio Leó!1, Cura de la Par.roquia de los · San-
t?s-":'Justo y Pástor. ' · " · ' 
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Lecciones sob,re- ",La -,Fami,lia ,CristianJ/;, , . 1 " 1,, ,..i 

'Día 27 . -d{~herl '. "La fl1;1ilia' '. eñ ·ittsi:a-;,. D} El~y _M~~terb~ te.d¡1;ático~- / 
•Día '3 de ·: .febrero :. ·1·1'.."a i~clisolübiliaad oe.l matri'moniq,' base de t la,;'í;¡._ml-., 

lia; el di-vorcib, su "·desintegracióh. Aplicación ·a España»·. !'.adre Félix•· .Gai;;, 
cía, O. S. A. -: ,,.,,. • . ~ · , · 'l! , 

Día JO: "El neomalthusianismo ,ante la moral". M. I,· Sr. D. :Manuel 
Rt1bio Cercas, Pro-vicario del Obispado. ! . . . . 

:Jjfa,· ·rij: · ''.Agenesia cíclit~;• segfili ''Ogino•Knails-Smül'der.s". ·p~dre Fran-
ci sco P.eiró, ' S. J. , • _ ., .... 

Día 2 de ma,rzo: '~fücitud dél' aborto como indicación ,,¡nédicá y te(a~éu
tica". D. Luis Alonso Muñoyerr'o, •·Presidente de la Asi,rciación, del Clero, · 

Día 9: "La esterilizacion , legal y la voluntaria · a la luz de la· razón»: 
M. I. Sr. D. Hil~rio ;y;.tben, A1)i.::ip·re¡¡te •.de la Gatedral de - Sjgüenza. 

· "Día 116.: ''¿ En qué '.cónsiste \ la ·· verdadera eugenesia r" •P.adre 'Rafael Al-
·c~cer, .O . . S: B. 1 '· ',· 

Día 23: «Las leyes de la herencia, ¿ factor ,dec.isi:vo en la eugenesia?> 
I;>r. p, Antonio Vallejo Nájera, Director del M¡micomio de Ciempozuelos. 

Día 30: "La propiedad privada como garantía de la familia,' y leyes so
ciales rut-elares". · M. L 'Sr." D. Titnoteo Rojo, canónigo de Madrid. 

Día , 20 de abril :•. «Reparto ·pt0l)Orcional escolar frente al monopolio del 
Esta<;lo". M. I. Sr. D. José , García Golcláraz, Asesor de la Nunciatura 
Apostólica, . : 

Día 27: "Acción sacerdotal contra los enemigos de _la educación cristia
na". D. Hilario Herranz, párroco de San Sebastián. 

Día 4 de mayo: ''La Acción Católica ·en los centros de enseñanza". Padre 
En.igue Herrera, S. J. 

Reuniones ne Consiliarios 

El día 5 de los corrientes; a las siete de ·1a tarde, tendrá lugar 
la reunión de Consiliarios parroquiales de las ramas de Acción 
Católica Femenina en la Casa diocesana de A.. C. ,Plaza del Celen
que, 3. 

En el mismo lugar, el día 7, a las ~mee de ,la maiñana, se re
unirán los Consilianos de Acción Católica y de Acción Social de los 
pueblos de la Diócesis. 

Sirva ésta de aviso y citación a cuantos se refiere. 

, , 

,"s '""J ,; ·. J , 

··_, Cursillo : de· Acción Social para Sacerdotes . 
' 

.:El que estaq~ 'anµnciado p~ra el 18 de los .corriei;ites ha sido , 
aplazad; por ~hor¡, Íhasta 'nuevo aviso, ,que se anuncia~á . o,portu
namente. 
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. , CEDTJLA DE EMPLAZAMIENTO · 
., ' ' . : . 

.Nos J;:L DR. D. HERillERTo J. PRIETO RoDJ.ÜGui,;:z, PRovrsoR JuE:r; 

EcU:sJÁsnco DEL ()B,ISPADO DI:: MADRID-ÁLCALÁ. 

Al Sr . . D. Luis_ Rispa f,or,,_chu.elci, en ignora,dq paradero, 

HACEMOS SABER : Que del s. Tribunal de la Rota Romana hemos 
recibido, para su eje~ución, un ·decreto de ·citación, que traducido, 
del latín, dice t'extualmente: · · · 

"A instancias del Rvmo. J. ~tella;' V. D. S., 'cítese a D. Luis· 
Rispa Conchuela pa1:a que comparezca en la Sála de Audiencias 
de este S. Triburiai , ante el infr.ascripto Ponente, bien por sí, 
bien por Procurador legítimamente constituído, el día I I de fe
brero de 1936, a las once 1horas, para la discusión del. dubio o para 
suscribir el infrascripto, y para señalar el día. en que se tendrá 
el turno rotal para la definición y sustanciación de la causa. 

DUDA: 

." Si consta de -la nulidad d-el matrimonio en este caso: Si por 
la distancia, o por otra· causa, : le es difkil, a la pa~te citada, com
parecer, puede, por medio de escrito dirigido a la S. Rota Roma
na, o a la Curia diocesana, declarar si · ·se opone o no a la pretendida 
nulidad del mtrimonio, o prefiere remitirse· a la justicia del Tri
bunal.-Arturo Wynen, Ponente.~}. Péndola, Notar'io .~Hay un 
sello que dice : Sagrada Romana Rota. Vía ddla Dataría, núm. 94. 
Roma". 

E· ~gnorando el paradero del referido D. Luis Rispa Conchuela, 
. por el presente le intimamos la precedente cédula de citaeión con 
los apercibimientos a que }¡aya lugar. 

Dado en Madrid, a veinte de enero de mil novecientos treinta 
y séis.~DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

-- CIRCULAR 

Los Sres. Curas y en.cargados de a.rcbivos de esta capital se 
servirán buscar las partidas de bautismo de: 

Enrique G~errern ,ru~ro, . d~ 41· afi.o's , ~e ,eda:d, hijo' ·cle ·.Aureliano 
y Dolores. · · '' .. ,. · · ·. ·- , ·• -

-Juan Díez Hocejo, de 20 años, hijo de Manµel y de Luisa. 
' - '.Antonio Hernández García, ·de ' 33. ·años, 1hiJo· de Enrique y 

Angela. · , 
Madrid, I de febrero de 1936.-DR. lliRIBERTO J. PRIETO. ~ 

\ . 
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. Colecta del , Día Misional 

Cantidades ingresadas •en Ja Administración Diocesana. 

Pesetas. 

Swn,a a.11/cr-ior 

:Parroquia de San Lorenzo de E l Escorial .. ·....... . ... . .... . . 310.,75 
de Vi ll aman ti lla •........ . ...... . ............ '. . . ~..... . 5 
de _Villalbil la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50 

de Horca,j:uelo · ............ . .... . ..... . ........ . : . . . . . . . 3 
de Guadarrama (más colecta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 

:Iglesia de San Andrés de los F lamencos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI-l,50 

Colegio de Hijos de la Divina Pastora ... 
1

• • ••••• • ••• • •••• •• • • • 62 
:R eligiosas del Buen Consejo (Pozuelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 

Suma_ to/u! 20.932.63 

Han fallecido crist ianamente: 

Don Eusehio . Gailego Med~na, sacerdote jubilado, con residen
cia en San Lorenzo de El Escorial. 

-La Madre M(aría .Angélica Olabarrieta, Superiora del tercer 
Monasterio de la Visitación, de esta capital. 

-Don Juan Casquero T.ostao, Párroco de San Andrés, no perte
cía a la Hermandad de Sufragios, como equivocadamente se dijo , 
en el número anterior. 

-Sor María de San José, de las RR. Bernardas del Smo. Sa
cramento. 

-Sor M.ª Micaela de Jesús Liñán Eguizábal, de las RR. Clarisas 
de la Anun(:iación, vulgc, de Constantinopla. 

-D. Anastasia Estévez Cabañas, ,Coadjutor de la Parroquia de 
San · Ildefonso, de esta capital. · 

-D. Aurelio Martínez Argós, Capellán mayor excedente de la 
-Bertefi cencia Genera J. 

R. l. P. A. 

Orate pro eis. 

Juan ·nravo, 3.-Madrld. 
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. ,. .. rr el-~~ .. ª~~ ~de· :sü . Sa_ñtiél~~--
. - ,.. . ... . 

~ 

. ,~í tel~gram~ que e~ nombre del clero ·.y de .io"s fiele~ dé :esta '.l)iÓ_; 
- e · .. _ · . ~ . - _ · t • 

cesis -dirigió .nuestro .R,evdmÓ. Sr. Obispo ál S.~nto_ Padré; éon: mo~ 
·" - . - . . - ... ·- e "f" ~ e, • ... r i t~~º-de_ la 't:elebració~ del ''?ía ~ del rap~r", :, Su ~antida_d-_se h.a.: qig: 

nado contestar con el ~iguiente : 

Obispo 1e M a~rid: 

. ~ ·· ~ · "Gittá del ' Vaticanó • 
... J' . ,.,., - - • • .í • 

' . . 
r. . - --.. - ..... .... . ..,,, -- - . ·- - .. .. ~ -. ' , 

·.) 
S0bera1ü/ Pontificé viva,me~te.· ªf!"ade~ido,, filiales homenajes f.?li-

citación, con efpeqiaz .· be!fev;¡encia )en<f,ice ·Obispo; · clero; fie(e~. -
•• • [· • ..,. · - ,- -- .... , . , .... 1. •• 

.,.. 
1 -

,· 

,.. . ~ CARDENAL PACELLI." 

! 
,,. .. "4"\. ,. 
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Obis1;>ado d~ Madrid-Alcalá 
·circular. núm; 132. 

Dios nos ha dado 1a vida eterna, y esta vida está en su 
Hijo Jesucristo e I ). 

Con estas palabtas comenzábamos el año pasado la Car
ta Pastoral que os dirigíamos, amadísimos diocesanos, cort 
ocasión de la CuaFesh1a y Jubileo del Año Santo de la Re
dención y de la organización de misiones generales en· toda 
la Diócesis, y esta misma frase de la Sagrada Escritura 
os recordamos hoy, al anunciaros el tiempo . aceptáble de 
s alud y de graci-a de 1a Santa Cuaresma. 

Porque Nós qUÍsiéramos que en esta saludable época del 
año. litúrgico ~e intensificara mil.~ y más en los fieles de 
nuestra amadísima Diócesis la vida cristiana, la vida de 
la gracia, y como esta vida, en Cristo Nuestro Señor, como 
en manantial se encuentra~ desearíamos que esta Cuaresma 
viviesen las almas de tal suerte unidas al Divino Jesús, 
mediante la recepción de los Sacramentos y la meditación 
de . su vida y pasión redentoras,, que, cada cual .pudiera re
petir con el Apóstol: "Mi vivir es Cristo". 

De este modo lograríamos consolidar y hacer duraderos 
y petsev-erantes los ópimos frutos de santificación de las 
almas, obtenidos en nuestra querida ,Dióce.sis con la Mi
sión general de la Cuaresma anterior, cuyas estadísticas y 
ref erendas edificantes Nos han llenado, al leerlas, de con- · 
suelo ·Y agradecimiento al Señor. 

Os decíamos en la citada Carta Pasto.ral que la Cua
resma "es tiempo de meditación en las eternas verc4i.des 
de la fe: en la muerte (acuérdate de que eres polvo, y de 
que en polvo te convertirás), en fa inmortalidad del aim:r, 
eti e'l juicio 'de Dios, en el premio o castigo que la justicia 
divina reserva a nuestros actos, en la fealdad del pecado; 
es tiempo de penitencia y maceración de nuestro cuerpo 
con el ayuno y la abstinencia, y alejamiento de diversio-

(1) I Joan, V, U. 
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nes y vanidades que disipan el espíritu; es tiempo <le re
nacer a una vida más conforme con los preceptos de Je
sutristo y· las normas de su Moral; es tiempo de llorar, 
conttitos, las culpas cometidas. Durante él, la Iglesia in
vita a 10s fieles a que la.ven sus altñas de la mancha del 
p~cado en las aguas lustrales de. la confesión, a que ma
nifiesten sus culpas sincera y dolornsa111ente al ministro de 
Dios que ha recibido e1 poder de perdonarlas, y a que 
una vez recuperada la blanca túnica de la gracia por la 
absolución sacramental, se sienten a 'la Mesa del convite 
divino de la Eucaristía y coman el Cuerpo ·de Cristo y 
b~ban su Sangre". 

Y con ello tenéif; eBYmeradas las saludables verdades 
que han de ser, con preferencia, objeto de la predicación 
sagrada de los sacerdb.tes durante esta Cuaresma~ . y ma
teria predilecta de la meditación y estudio de los fieles. 

A fin de que la Cuaresma se traduzca en un sazonado 
florecimiento de vida cristiana en nuestra amada Diócesis, 
venimos en disponer lo siguiente: 

1.º En to'das las iglesias, a ser posible, celébrense du
rante los días 23, 24 y '25 del cofriehte los atosturril:n~ados 
cttltos ele deság'ravio; ton exposición 's0lemne del Sino. Sa
cramentQ, J5roturando que los fieles velen pot turno, sin 
interrupeión. 

2:º El tiempo hábil pata el cu/1nptimie}1,lo pasévt,a.l será 
-desde el miércoles de C:eniza, día 26 del corriente, seg{lh 
concesión que viene haciendo a España _la Sagrada Coµ .... 
gregación del Conci'lio, hásta la dominica de la · Sma. Tri
nidad, día 7 de junio,· a tenor d~l cahon 859. 

3.º Ert virtud de las- facultaa.es qué ~la Ságráda Con-:. 
gregación del Concilio se dignó ptottogarnbs con· fecha 

· z8 de enero· de r935, pót cinco áños, áutorizaihos el cum
plimi-ento· del pr.ecepfü pascual en cualquier época a.él año, 
sielnpre qué· se celebren eh las· Parl-óqfiias ·Misiones, Eje:r
ckios espitítuale's~ ihsttucéioriés catequísticas; cotifere11éiI{s 
u· otros actos especiales, que N ós vedáiños con · gusto' se 
organizasen en ~sta temporada · en toda: la I}ióeesis, y en 
particu1ar en; 1a: cai)ítal"y pueblos import-ahtés. El uso de · 
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esta gracia se solicitúá· por escrito en nuestra Secretaría 
de. Cámara. ·' - . .. .. 
,- 4.º . Fact'l'ltáñÍos·· a fodos ·1os sarerdotes de Nuestra ju
rÍsdiccicSn~ qÜe 'tengan corrientes sus licencias de confesar 
y no· estén comprendidos en el ·canon · 899, ·§ 3.-º, para que 
durante· la Cuaresma y tiempo pascual puedan absolver de 
los reservados al Ordinario, imponiéndo a . los penitentes 
saludable penitencia. . 

~ r ~ . . 

J-.0 
• I;-a,s licep.c,;ias ministeríales qúe durante este tiempo 

termi~en, quedan profrogadas- lia._sta .el Sínodo, que tendrá 
lugar ef día 4· <le junio, primer jueves de mes. No están 
incluidas en esta prórroga las autorizaciones para celebrar 
la .Santa _M{sa, ·co1icedida:s a los sace.rdótes e.t·tradiocesanos. 
· 6.0 

· Léase- ·en las i.glesias,.· ~n lengua· vulgar, el I)eéreto 
Q1,1,am, sJngular:i sopre la: Co1)1un.itm e.le los ni'ños; y redoblen 
su celo los Sres. Curas·, Coadjutores., CaP,ellanes, eté., a 
tenor de los . cánones I 330- I 33 I, eñ instruir y prepq.r_ar só
lidamente a dichos niños, en especial a· los que hayan de 
comulgar por vez primera, .Y. procuren dar -a este acto ex
tra:ordinaría so1emnidad y que se acérquen lós padres con 
sus hijos a la Sagrada. Mesa. · · 

Los Sr.es. Curas visiten las escu~las católicas párticula
Tes de SU foligres·Ía y organicen, en·· 1as iglesias, a cargo 
de los sacerdotes principalmente, tandas de preparación 
diaria en · suficiente número· y anunciadas con antelación, 
para que lleguen a conocimiento de quienes deban enviar 
los niños . 
. 7.º Los que ejercen la cura: de almas (a qüienes recor

damos la grave obligación canónica de la re'si.denda), y 
aún todos los sacerdotes, a tenor de, los .cánones 1345-1346, 
procuren intensificar durante la: Cuaresma la predicación 
e insttucción de los fieles. Sería muy recomenda.ble, y ya 
en muchos lugares Nos consta que se practica, que en to
das las Misas de precepto se hiciera una instrucción, por 
breve que .fu~se, o· al, menos se leyese en ~engua vulgár 
el Evangelio correspondiente. 

8.0 Los Sres. Curas de fuera de la capital pónganse 
de acuerdo con sµs compañeros de los pueb\os vecinos, y 



ayftd~nse mutuamente, a · fin de qu,e, _algunos días de este 
tiempo. pascual, dispongan los fieles kn toda.s Jas Parro
quias · con ;facilidad de , confesores extraordinarios. Asi
mism0, los que al llegar la Semana Santa estén encar
gados de alguna otra ~arroquia, además de la· propia, y 
necesiten un sacerdote que 1es ayude durante esos días, 
· avísen'lo a Nuestra Se.cretaría de Cámara con una semana, 
por lo menos, de anticipación, y se prnveerá. 

9.º Para la administració_n del Sacramento de la · Con
fiTrnación :a los n.i'ños_qué hayan hecho lq. primera Comu
nión, los Sres. Curas pónganse al habla con Nuestra Se-
cnaaría particular. · 

ro.º Finalmente, concedemos cincuenta días de indul
g:éncia por cada s·ermón, plática o explicacióh catequística 
que_nue?tros dio,cesanos oyeren dürante el año, y otros c_in
cuenta .el díá en que cumplan con el precepto pascual: 

. Madri~, ~5 de febrero de · 1936'.-' t LEoroLDO, Obispo 
de Af adrid-Alcála. . . 

. • r 

.. · Nombramientos 
.. \ .. , ,.. •j_; 1 

Ha_i:i ~ido º?mb~¡tdo~ :,. ; . , ._ . . , : 1
' 

· -Ecqpomo q~ Ja , I;a~~oq~~ª:.-4~ . Sa~. i ndÍé~, ·ci~ 'la: capitál',' '_D . '.Al
fonso Sánchez y Sándhez, por defunción de D. Juan Casq.uefo. 

-Cape,llán de las ~R. F.rancjs~au'i?. de_J:;,r:iñq~, D. Gabino I.,ópez 
- .. . ~ .... ~ .... ~ . ' . .;¡; . 

Mi:>rant. _ ..•. :_'.": .. . : ; ; -~;·.,.,:/·~: .. , , . , ·:··-· 
_ ·. ··.:.._Ecónoino ·de -•PozU~!b-EstáQÍ"Ón, .EV·Emilio. .:Du'pu:Y.- RtJ.jz J !liueva 
..... : • • , ). ~ ,, ; 1 :... -· , ' • 1 . . 
creaqon .. . · · · ·- :. · ,, ..... .}·.~- .. , ·:1 - i 

.. :~~ ::·\.5t,c.-~~ ;_ l~~ :.;_ .. ]; ... ·· /-~-:,· ·.: ~: 

~"';: .......... ·: .·· ~ ... 
.,. ~. . 
• lih-- •• ,' ~ • 

.... .,. , .. ,¡ .. 

' 
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C:ncíolica HAd catholici sacerdotii '' .~ " 
(Prosequetur) 

III 

At si tam grandis est catl1olici sacerdotii, dígnitas, sí tam eximias po-' 
srulat animi dotes, consequirur- índidem, Venerabíles Fratres, necessariuui 
omnino esse ut $acrorun1- , alurru;ii · re,cta conseta_rieªque ratipne i11~tit~a11t9r. 
N eGessit<!tis , ~uius sibi conscia ac ~emor: Ecclesia- ni hit fortasse magís, 
PH sªecul~nun q_e~ur~um, actuos3; maternaque sollicit?dine P:oyexi~ quar11 
ídoneam suor4m conforniationerri sacer-dotum_. Ea siquiiem non ignorat, q~e
madmodum populorum ·mores e0rumque chrístianae fidei , ' professio e cleFÍ 
opera pendent, · ita eamde"m operam ex accepta a s_¡¡c.roruni adminístri§ !ns
titutione V'im haur-lre ~uam, cum íó eós etiam illa _$píFírus Sanctí sente-ntia 
<;t1-_da_t_: "<¼i,!?i~scen,li iµ;c1;¡, vÍªJ!l suam, Qti¡¡.m cum se!],l!erít, 11qll nec;ef!et ~\:> ea" 
(Prov., XXII, 6). Qua¡nobrem ip~amet, Numihis ínstinctg ducta, Seminaria 
esse ubicumque gentium instítuenda decernit, in quibus síngulari cuFa sa
crí ordinis alumni educentur. Quotquot í~itur, Venerabiles Fratres, guber
nanda~ Ecolesíae munus N.ohíscum particip,atis, ~eminari~ vcluti in oculís 
feratí~ ~portet; eademque pra.ecipuae sunt~ ve~trarum cµrar~m · partes. Pi
ligens imprimís esto moderatorum . magi'strorumque delectus atque illíus, p~
culiari modo, cui g.ravissimum concredatur officium sacerdotalis animorum 
conformatíonis. Sacris eiusmodí conlegiis sacerdotes tríbuíte maxíma virtute 
amates; neque gravemini eos e muneribus abstrahere, specie quidem maio
ris ponderis, quae tamen cum haa capital'í re, cuius partes ll'lllla alia susce
perit, comparari nequeipt. Alicunde etiam eos exqui,rite, ubicumque ad per
nobíle hoc institutum aptos I idoneosque inv.eniatis. Eiusmodi sunto, ut sa
cerdotales virtutes exemplo ve! magis quam alloquio doceant; atque ita 
doctnnam impertiant, ut fortem, virilem et apo%t9!ic;um an.imum· in sacro
rum alumnis effinga1;1t. Eorum opera, pieetas, castimonia, morum studio
rumque disciplina in Seminario eflorescant; atque instítuendi iuvenes et in 
praesens íldversus vitiorum illecebras et in posterum contra ea quae ingruant, 
gravíorís mo,menti disorimipa -quibus quidem obsi~tant oportet, "ut oinnes 
faciant salvos"- (I Cor., IX, 22) sedulo praemuniantur. 

Utque qui Iuturi sunt sacerdotes, illam, ut <líximus, quam tempora po
stufant,, doctrinam assequi valeant, id gravissimu!J1 off!ciu111 est, ut, postea
quam classicas, quas vocant, disciplinas calluerint, scltolasticOlln phµosophiam 
affatini imbibant, recteque in eadem se exerceant "ad Angelici nempe Doc
toris rationem, doctrinam et principia" (Cod. Jur. Can,, can. 1366, par. 2). 
Haec "philosophia perennis", quemadmodum Decessor Noster ' immortalis 
memoriae Leo XIII eam vocab~t, non dumtaxat iisdem necessaria est ut 
altius christianae veritatis capita speculentur, sed etiam ut, adversus quas
libet nostrae huius aetatis fallacias, cpmmuniantur, et in quavis, quam ins
tituturi sint, studiorum pervestigatione eorum mentís acies ita exacuatur, ut 
vera dispicere magis aptiusque possint quam ii, qui huius philosophicae sint 
institutionis expertes, quantumvis ampliare erudítione praediti, 



·. Quodsi, ut alicubi contingit, ve! añgustiores Doecesis fines, ve! exigua ea
¿¡~·mque Jamentabfüs alumnorum copia, ve! denique idoneorum hominum · re
·rumque penuria non concedant ut Episcopus quisque proprium optim~que 
i~strÍlctu~ Seminarium habeat -ad normas nempe Codicis Iuris Canonici 

· (Cod. Jur. Can., tit. XXI, cann. 1352-1371), ceterasque Ecclesiae praescrip_
tiones tum summopere oppurtunum ' est ut sacri eiusdem regionis Antisti
tes ·vfr.es fraterno a;irrio coniungant, éasqué in commune Seminarium con
ferant, quod nobilissimo demandato ·m~neri ·ornnino respondeat. 

Haud · mediocres,· quae inde orientur, utilitates procul dubio suscepta' in
eommoda atque in1¡Pensas resardent; ac ve! id, quód Episcoµorum animos 
nonnumquam maestitia afficit -suos nimi,rum sacrorum alumnos cernere ab 
Pastore -pe; tempori; spatium abstractos, qui apostolicum, quo flagrat, stu
dium in suos 1aboris socios transfunder,e percuperet, itemque a locurum fi
nibus abductos, ubi aliquando ipsimet suam navabunt operam- id etiani, 
dicimus, satis superque idcirco compensabitur quod eos stato tempore ex.
cipient illa spi-ritualium rerum copia institutos ' conformatosque, · quam maio
re cum Dioecesis suae profectü, ceteris impertient. Quapropter id genus in
cepta non modo Nos provehere atque fovere numquam intermisimus, sed 
eadem etiam, occasione data, suasimus ac vehemente commendavimus. Ac 
pro Nostra parte, ut orones norunt magnis impensis curis grandique pe
cunia, haud ¡;>auca istiusmodi Seminaria, ubi necessitas hoc postulare vide
batur; aut e solo excitavimus, aut · amplificata voluimus, aut aptiora deni
que reddi<limus; idque, quod i~ Ecclesiae uti;itatem; si unquam ali'ud, ées
surum esse reputamus, et in posterum, iuvanté Deo, accuraturi sumus. 
' Hoc ver~mtainen, -quocl lauclabiliter eo nititur, ut sacrorum alumni quam 
rectissime instituant~r, parum sane profectus pepererit, si -eorum delectus, 
·quorum causa Seminaria exstant, haucl consentanea 'cliligentia fiat. A<l quem 
quidem clelectum omnes, p~o virili cuiusque parte, adiutricem · operam con
ferant, quotquot cleri conformationi praeponuntur. Modetato'res nempe, ani
morum disciplinae rector, ac confes~arii -ad sui tamen cuiusque muneris 
fin.es a~ termines- quemadmodum hanc, divino instinctu inditam, ad ineuil~ 
dum ,acerdotium inclinatiorJem omni ope fovere ac roborare debent, ita eos 
eodem diligentiae studio opportunoque tempore a sacro Ordine arceant, quos 
non id.oneos Qerspexerint atque adeo inutiles ad d'igne sacerdotalia ·officia 
sustinenda. Ac quamvis aptius sit haud nimio serius ad hanc eiectionem de
venire quod m:ora soleat, hisce de rebus et errores inducer,e et detrimenta 
affere, attam~n. quaelibet remor¡mdi causa fuerit, ~um primum ,e 1r~cto iti
nere deerratum esse aperte patuerit, tum, nullo habito hominum respectu, 
vitio medendum est. Quibus vero hanc ineundi deliberationem officium est 
eos non falsi nomini s misericordia moveat, •quae non ~odo in Ecclesiam'. 
cui quidem iners vel indignus administer praeb~retur, sed in iuve~e-~ ipsum 
crimen ev:3-deret, qui via - deceptus; summo cuqi aeternae salutis diic'rimi-
ne, ~ibi ceterisque offensioni ·esset. · 
. Neque is, qui prudenti vigilantique cura · Seminario praeest, quique 'éon
creditos sibi iuvenes, alium ex alío, studiosa sollicit1,1dine prosequifur, e~~ 
rnmque mentís dotes impulsionesque diligenter • rimatí.tr, perdifficult.er 'disp~
xerit atque compererit quisnam ex iis . ad susdpie~dl!m s'acerdotium' SUJ?ern¿ 
nutu advocetur. Quae quidem ad sacra capessenda munia proclivis inclina~ 



tio, .uti• p;rql;Je nostis, Ven.eraoil_~s Frat-res, po.tiusquam intimo ' ,conscrentiac 
invitamento · sensuumque !])Otu, qu_a_e interdum deesse possunt, .i:ecta :efocum 

prppensione ~ititur intentiOIJ.1:que,. men~is qui sacerdotio _.in9i;n,t, · c~m- ii~ 
COllpOrÍS ¡¡nim;ique virtutµm ornamentis _coniuncta, qua,e <Wsdem ad hoc af~ 
ficium amplectendum idoneos redcjant. Qui ad sacrum huiusmodi instit!Jtum 
ea:: uoa nobilique de causa conte!Jdit, ut divino iamu_latui animarumque sa
luti .. se . dedat, simulgt.te et solidam pietatem et probatám vitae castimoniam, 
et consentaneam, ut diximus: d~ctrinam ,as;ecut~s est vel· asseq~i nititur, is 
protecto, ut perspicuo patet, ad -sacerdotale ministerium ·a Deo· voéatur. At 
qui, ·c9ntra, ab 1mprovidis fo~san .;arentibus compulsus; hoc idem _eo consi- · 
lia _complecti vclit, ut terrena, .quae captanda prospexerit, emolumenta ac 
cowmoda pot-iatur -quod quidem elapso tempore crebius . conÍ:ingere poté
.rat-; qui · a,b · di~ciplina obtemperationeque pLerumque abhorret, parnm _ est 
ad pieta,tem proclivis, nec satis labo~is animarumque sah.1tis studiosus; qui, 
peculiari mod9, ad libidini s illecebras sese pronum impertit, neqUJe iam -diu 
experiendo ostendit illius dehoriestamenta effugere posse; ·qui denique · ad 

· disc1plinarum studia ita haud _idoneus evadat, . ut portendi liceat praescrip
tum -eorum curricul-um non posse eum, · sat,is moderatoribtis ·facientem, per
ficere: hi omnes ad sacrum hoc munus meundum non nati aplique sunt: at
que a<leo si ab Seminarii aedibus opportuno tempore non ai:ceantur; ·difici
Jius in posterum inde se abducere poterunt, ac forsitan, quamquam non: di
vino instinctu neque sacerdotalis animi studio ducti, gravissimi -tamen lmius 
officii vinculis se obstrif!gent. Perpendant igitur Seminariorum rectores, -ani
madvertant ii qui in id gem.1s domiciliis vel iuvenum ani11Jis moderantur v-el 
-sacras c;:onf-essiones excipiunt, quam magni periculi -ad. Deum, ad Ecclesiam 
et ad ipsos iuvenes quod attinet7 auctores fiant, si suas C'lliusque -partes emni 
_ope non expleant ne eiusmodi erratum perpetretur. Quod vero diximus spiri
tualis etiam disciplinae moderatores itemque sacros confessarios hoc discri
.men, pro concredito officio, in se reci.pere.¡ hoc ita intellegendum est non quasi 
iidem possint exbrinsecus quoque . ac publice operam proierre s·uam --i}Uod 
immo vel ex religiose suscepto munere, ve! ex inviolabili sacramenti secret9 
iisdem vetitum est~ sed .ita poti.us, ut in cuiusque iuvenis· animum efficacem 
-vim exserant, . eosque firma paternaque constantia regant, prout assequenda 
sempiterna.e salutis bona postulent. Quamobrem ipsi -tum praesertim, cum 
~xternae rei moderatores .vel neutiquam, vel enervate ac languide suas partes 
peragant- non aptos aeque atque indignos, ·humano nullo habito respeetu, pro 
officio iubeant e sacris Seminarii saeptis, duro tempus est, recedere; eaque in. 
causa pertractanda tutiorem semper sententiam amplectantur, quae quidem, ad 
rem quod attinet, multo magis sacrorum alumnis favet, C'llm eos ex itinere_ 
:avertat, per quod ad aeternam ruinam adduci posseut. 

Quodsi interdum · non luculenter satis huiusmodi officium pateat, eam sal
tero -iidem auctoritatem adhibeant qu¡1e ex sibi credito munere paternaque· in 
alumnos caritate . oritur, ut eos ad sponte sua ab instituto recedendum in-
5iucant, quos non ita, ut- oportet, . animatos noverint. Hapeant alte c,onfcsarii 
illa in animis insculpta, quae, S. AJphons~s de Ligorio haus absimili de causa 
do,cet·: "Ut plu_rimum, qu.o -severius (hac in re) confessarius cu.m paenitenti
bu.s agist, eo tutius ipsorum saluti consulit; ac contra, eo se duriorem paeni
~entibus praestat, quo jpsis se faciliorem impertit. S. Thomas a Villanova: 
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confessarios id genus,. aequo nempe leniores, in}pie pios vocabat Huiusmodi 
<,¡ritas contra caritatem ~epugnat" (S. Alf. M. d'Liguori, Opere ase., vol III ed. 

Marietti, 1847, p. " 122). · ·- . 
- At reí, d

0

e qua: deci~us, periculum· in Episcopum; uti perspicuum est, potis
i[mun;i recidit, cuí . ~x destricto Ecc;esiae iu_re imperatur ut "sacros ordines 
nemini conferat, quin ex positivis argumentis moraliter certus sit de eius 
canonica idoneitate; secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo 
sese committit alienis communicandi peccatis" · (Cod. far. Can., c. 973; 3). 
Quod le-gis praescriptum ha-ne S. Pauli ad Timotheum sententiam quodammo
<lo rdért : ''Manus cit; nemini imposueris, neque comri unicaveris pecca
tis ~licnis" (I Tim., V, 22). "Quid est cito manus imponere -quemadmo
<lum S. Leo Magnus, D~cessor, ·Noster, commentatur- nisi ante aetatem 
maturitati s, ante tempus examini s, ante meritum oboedientiae, ante cxpe
rienti;:,m disciplinae, sacerdotalém honorem tribuere _ non p,robatis? Et qu.id 
est c0r¡imunicare peccatis alienis nisi et talem · offlci ordinantem, quali~ e.st 
1lle qui noi1 memit ordiaari ?" (S. Leo 1'4anugs, Epist:, 12 .(Migne; · P. · L., 
·iIV, '6"47) ; quand9qpidem, ut Chry'sostomus, Episcopum · alloquéns, dicit : 
"Pecca,tor:utn: éius tam ' praeteritorum quam futuronim tu quoque poenam 
da:bis;· q.{;¡ 1lli .dignitate1:1 dedisti" (S._· lo. Chrys~st., H om: - 16 in Tim.; Mi-
gne, ·F. G., LX·II, 587). ~ -

Gravissima bac sententia, -Venerabiles Fratres, maximopere formidolo~ 
s ignificatur onu s-, quo perterritus i~signis Mediolanensium Episcopui · S. Ca
roius Borromaeus aiebat: "Qua· in re modi.ca· etiam · negli)ientia mea 1 rtta,xi~ 
mam irrogare -mihi potest culp_am» (S. Caro!: Borr.; Hom .. ad ordinando's, clic 
I 'fouii 1577; H on~iliae. ed. voi: Ambros, Mediolani, l 747, . t IV, pag. 270). 
Saf uben:imum ig1tu-r S: loannis · ·Chiyso~tomi moaitum amplectamiHi : "Non 
post · pririiam, -probationeni,- né'c post se·cu-ridam, - ve! -tertiám, sed posqu;m, 
circuiftñspexetis et acca)·ate ,examinaveris, f~~c impone mánús" (S: fo. Chry
sost., Flon.i. 16 in Tiffl,.; Migne, ·. P. G.~ LXII, 587). Quod quidem de · tañ
,didatorum sanctimonia in primis intelle~afü r opor.tet. A~¿toi:c cnim ~piisimo 
Episcopo et Docto.e, Alphonso nempe Maria de Ligorio :· '~Non suffi~it <fuód 
Episcopus hihil malí noverit de ·0rdí nando, set , debét fieri certus ··efe· eius 
positiva probitate, ' (S. Alph. M. de Liguori, iheol. 1no1· d'e· Sar.i-am. fJrÍfar., 
·n, 8o3) .. Hác in causa, ·nim.íáe - austeritatis ·invid¡-aÍh, quae · facile inde oritur, 
posthabentes, ita concre<lito vobis iure officioqne uta.mini; ul ·hanc experi
mentis c~gnoscendam probitatem in antec;ssum'<Í~postuleti~; ac si qui~ dubii 
:relicfum fuerit, ad aliud tempos .saororum· 'ordinum collationem ·prolatetis. 
"Apta namque -ut S. Gregorius Magnus egregie· docet- aedificationibus de 
silvis succiduntur, nec tamen adhuc viridi6us aedificii pondus imponitur, oisi 
,corum. viriditatem multorum -d.ietum mora -siccaver-it et apta ad necessarium 
usum effecerit; quae observa:ntia si forte negligatur, · citius supe.rimposita 
mole :fu-aguntur" (S. Gregor. Magn., Epist., libr. IX, ep. 106; • Migné P. L., 
LXX, 1031); cuí comparationi haec Angelici !Doc.toris dilucida verba· apprimc 
resonar-e vfdentur: · "Ordines sacre.· praeexigt.mt sanctit~tem... unde pondus 
ordinum imponendum est parietibus iam per · sanctitatem desiccatis ab hu

-more vitiorum" (S. Thom. Aquin., Summ. ·The<J/;, 2-2, q. 189, a I, ad 3), 
•. t-- , • ~ r 

(P.rospquitur) . 
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~1 radio .. mensaje del Santo Padre ~r. 
Congreso Eucarístico Nacional delPerú 

_(27 octubr½ 1935) 

"-QUE EL ESPIRITU CRISTIANO, UNICA FUENTE ·-DE 
· VERDADERA PAZ, SE DIFUNDA SOBRE TODA LA 

TIERRA" -

Venerables Hermanos e hijos clilectísimos : 
N 0s -alegramos intensamente, y desde lo más prófund~ de nuestro 

corazón ren9imos gracias a Dios, por encontrarno"s en medio ~e vos
otros; decimos en medio de vosotros --que tan lejanos estáis-, no· 
sólo con la mente y con el corazón ; no sólo con la presencia de N ues
tro Legado, sino de tal modo, que vosotros podéis escuchar nuestra 
voz y Nos podemos hablaros casi. cara a cara. 
' Es este - io podemos decir con toda verdad- aquel día sol~mne y 
IJUevo que el Señor Nos ha preparado, para que en él nos alegremos. 
y regocijemos. He aquí que se cumple el cuarto siglo de que vuestra 
noble y bella ciudad de Lima fué fundada; a que por . beneficio de 
Dios y por el patrocinio de la Bienaventurada Virgen María, . desde. 
su_s favorables comienzos, tuvo rápidos y perseverantes incrementos 
en todos los campos de la cívilización, y especialmente en el camp~ 
de la vida cristiana y católica; tanto e& así, que produjo la primera 
íler de santidad · de toda la América, esto es, vuestra admira,ble bien
aventurada Rosa de Santa María. 
, Ha sido un pensamiento óptimo, Venerables ·Hermanos y queridos 
hijos, !hacer que las gloriosas ,fiestas centenarias de vuestra ciudad, 
llamada "ciudad de los Reyes", se uniesen con la celebración del Pri
mer Congreso Eucarístico Nacional, que viene a coincidir felizmente· 
con la Solemnidad de Cristo Rey: puesto que El, aunque oculto 'bajo 
los velos sacramentales, es el Rey de los Reyes Y- el Domi'nador · de· 
los que dominan. 

A su infinita Majestad, dando un público téstimonio de vuestra -fe,. 
de vuestro amor y de vuestro agradecimiento por los beneficios re
cibidos en el curso de estos cuatro siglós, vosotros, bajo la ·g,uía de· 
vúestros Obispos y · sacérdotes, le babéis, con gran diligencia, ,prepa
rado y celebrado con gran magnificencia este espléndido triunfo. 
· Conocemos también vuestro iervor eucarístico, las oraciones y los 
piadosos· ej<frcícios hec110s; 10s muchos millares de santas Cómunio
n~s de niños, ¡óvenes, mújeres y hombres; las sú_p1icas devadas al 
Señor,. día y noche; como también preclaras manifestaciones . de cris
tiana fe · y piedad hechas por parte del Supremo Poder, de los Mi-
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.nis.te.rips y <le las au.1:oridad~~ ci.viles y \11ilitares, Juntamente con el 
éxito feliz de vuestro Congreso Eucarístico viene proclan1a,da vuestra 
fe pQF todo el IJl~ndo, y ya !od0 el rµurrdo ve pol' qué espíritus habéis 
sido movidos para alcanzar, pocos años hace, y aun recientemente, 
las ines.timabies ,be,nef\~iQS. de la paz. Quiera Dios que este espíritu 
cristianó; única fuente de rverdadera. paz, se difunda sobre toda la üe
rra y \legue cuanto ant~s, pa.ra mover y COíJ.Ciliar los ánimos de aque
llas regiones -de Europa y, sobre todo, de Africa- donde, dolo
:rosamente, la paz est4, ya demasiado turbada y donde se teme que 
pueda sufrir mayores destroios. 
. Por esta _paz que no d_ebe separarse .de la · justicia, de la verdad y 
de la caridad, rogad con Nos, oh Venerables Hermanos y queridos 
hij.os, at pacífico Rey Eucarístico, cot;i.10 nosotros rogamos y rogare
mos también por vosotros, a fin de que los beneficios de la celebra.da 
paz y los precíosísimos frutos de espíritu y de vida cristiana, obte
nidos en vuestro Congreso Eucarístico Nacional, perseveren siempre 
ea v0sotros. · · 

Y ahora, Venerables Hermanos y dilectísimos hijos, vamos a dar 
a todos 'y .a cad~ uno de· vosotros la Bendición Ap,ostólica. 

Por tanto, por las oraciones y los méritos de la Bienaventurada 
siempre Virgen, María, dd bienaventurado Miguel Arcángel, del bien
aventurado Juan Bautista, de los bienaventurados apóstoles ·Pedro y 
Pablo, d·e la bienaventurada Rosa de Santa María, Vií-gen de Lima, y 

• de todos los Santos, la Bendición de Dios omnipotente, del Padre_. del 
Hijo y del Espíritu Santo, des,ciet;i.da sob,re vosotros y permanez_ca 
con vosotros por siempre. 

! :: f • . • 

Secretarhi de Cámara y' Gobierno 
,:;, .. 

ClR.CULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y encargados de arohivos de esta e:i,
pital se servfrán buscar la partida de bautistrio de·: 

Juan M!ariuel Joaquín de Albisu y Mendiluc,e, hijo de Die~o y 
Rosa, por les años 1842 a 1850. 

Madrid, I:') de febrero de 1936.-DR. JuAN J. MARCO, I'cn·it -Srio . 
I • • 

Enterramientos en Madrid en · el año 1935 

El Sr. Delegado de Rdos. Párr6cos de · Madrid en Pompas Fúne
bres, . nos f?cilita la .siguiente nuta referente al número y·· cará,cj:er 
d~_ los ·,enter._ra111tento{ otér\cfos ~n ~adrici" dura:nt~ eÍ año r19.35 :_ -
· ·· Enero:~onj pai-·roquia; Ú2J; muniópal~s, 317; filViles, II , To
tal: 1.5111 . ., . rt:-, .• 

·-
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Febrero.~Co~ 0 p<{rr_oquia, 1.233; ÍnuniciJ>ir~es, 501; civiles, rr. To-
tal: r.745. . · , .. · ' .. ,. · ~! • 

. · Márzo.~Con' parroquia, 854; mun'icipales, .365; civiles, 18. To-
tal.: 1.137~ - · ~ · 

Abril._.,Con pafroqui-a, 719; municipales, 321 ; civilés, 9. Tótal: 
1.049. . ..... , 

Mayo.~Con parroquia, 6o5; municipales, 304; civiles, 13. To
·tal_: 922. 

Junio._.,JCon parro.quia, 663; municipales, 340-; eivifes, 10. Total: 
1.013. ; , •. •,-

' · Jtilio.-'---Con parroquia, 776; municipales, 390; civiles, 14. Total: 
1.180. - ' ,• 

Agost-o.--'-Con parroquia; 579; municipales, 269; _c_iviles, . 5. Total: 
853. 

Septiembre.~Con parroquia, .633-; muicipales, 262; civiles, II. 

Total : 900·. 
Octubre .. ~on parroquia,· 655; .. muicipales, 328; civiles, I I. To-

tal : 9<)4'; " . 
N ovi_einqrc.-Con parroquia, 767..; municjpales, ,-3"8;i-; ' civile¡¡, 14. 

· Total: 1.168: . . .... , . .. . 
-~- -Dicie!'Ilbre.-1€on parroquia, 849; rríµntc;;ipales, "394; . civiles~ r8 . 
. )'0tal: 1.261. . ·~ · . . . : 

;, ,· -Suma total . de. en_terramientos en 1935·: 1.3.739. • · ' • 
-.. -. ¡ 

-~.: • ' .. L 
q 

; ... •"' . ADMINISTRACION DIOCE~ANA. 

.. ;;· .. -:,; ):.Golecta del -· , , 

"'.;,t.t •• - . , __ . 
·.,. Pesetas. 

e.· ñ · .. 
. . :;.,. :r - . ---·:k, .. ¡ 1• .,:,:,ko;;: .,, ,...... Suma- antenor , . . , . ...... , . ·,, . . .. ., ,. . :-·~, .~.932,ój 

~ Parróquii ·. de · Valdemoro, (nuevo donativo)·· . . · . ... , ... .. ...... , '. . . . 25 . ' ... :-. Pár,roqu·¡¡,~ ,µ~ Serra~ines y el Fre~no .... .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡6,20 
~ . '. . -~ ~.'.;; .. 

./' . '' ~·-
'•.~ • • • I ; 8 Suilia total . ..... . . . . .. ... . '. .... . . . .. . zó.973, 5 

,!' • 

ÓCer.ta ~-
':f: 'I•:--- ~-;} ;,~ ... "'\.t ~•.: 1.'!'! ,· .. .; .• ,. • .• \ ..... ·.. . ,... . 

Yr1,1ctyo_$Cr,,M9m,pó. Blal]CO s( 6:freE~ P~ri .el ''cAt;go ''d~,' s~cristán. 
~ ,ig.irse,.,pará.· infor.-l'l;le~ y · detalJ~s ,é!,J ,~;· .-Cuá r,d;e .$.áp ',1 amón 

Nonnato. · · " • 
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El Arsenal del Predicador. Revista de predicación. En ·cuadernos de 
J6 páginaS" en 4.0 .mayor y a dos columnas.-Hijos ·de Gregorió ·del 
Amo: Paz, 6, Madrid: . . ' · 

Empezó. a publicarse el r.0 d.e octubre de 1-912 y colaboran en ella 
prestigiosas personalidades del clero secular y regular. Los años qel 
I al· VIII -ifi.i:ilúsive agotados. Desde octubre de 1935, o sea desde el 
año XXIV de El Arsenal del Predicador, esta revista sólo se -publi
cará trim~sfrál~ente. · CüatFO números al año, de 16 páginas, :dd ta
maño actual, a dos columnas en. letra clara; el pago es adelantado· y el 
precio de ·~uscripción 1,80 al año. Cada• número se repartirá. el se
gnndq mes del trimestre correspondiente. Cada tres años se dará un 

"índié-e y portáda ·para· la encuadernación en un tomo como, los de 
antes. · 

••• 
Las ;r~iones del 'fino, colección de oraciones estudiadas ·por · la 

.Áigrupación ' Sacerdotal ·,catequística de Estudio y Aetión de Bil
bao. Follete>. en octavo, impreso a varias tintas, realzado cort pro
fusi'ón de dibujos' originales ' y '.magnífiéa · por:tada, f1ti1'para ,rega
los de provecpo, empleo en el tem¡plo y ~ogar, espedalmente 
arreglado para. ·servir de te:i'..to eri catequesis, escuelas y -cotegios. 
-Precio: 0,25 ptas. el ejemplar. ImpPrtantes descuentos eñ pedidos 
mayores. Pedidos a: "A'. · S. C: E: A. Henao, 18, I.0 

· Bilbao. 

* * * 
Misal, · Romar,,o p°ara- los· fieles. Fo11eto Ejé" 32~ páginas. Precio: 0,04 
· céntimos. · 

• •:' ·• ~ • • .. • =.. .... • - . -

Encíclica Ad Cath'dlici Sacefdbfii. 'P~xtó latinc/ ii misfellano: Hasta 500 
· 'é:jemplares, el ejemplar 0,20 ptas. Desde 501 ejemplares, el éjemplar 

0,15 'ptas. Texto latino y -casteUáno, en un solo folleto. Hasta 500 
ejemplares, el ejemplar 0,35 ptas, Désde 501 ejemplares, el ejem
plaf 0,25 . ,pts. En papel superior aumenta el preciq eq .UJJ. ~5. %· 

Misa votiva . . "Summi- et aetérni · Jesu Christi sacerdotis". · A · dos 
,tintas, el ejemplar 0,30 ptas. Editorial Católica, Palau, 5. Tortosa. 

* * * 
·catecismo _ del P: ·Ripald.a: graduª'do wr · D. J e~ús GQnzález, Pr.es

bítero. Bi:lbao. Pía iso~iedad San Paqlo. Páginªs, 8o. Edidón ilus
trada y de magnífica presentacjpq. Un ejemplar, peseta_s 0,15. 
100 ejemplares, _12. péseta:s: 1.:~ .. · :·· .'. e 

Los cup~o .JfP,fLngelios ·de Nuestro Señor ·Jesucri~to. ·Cada uno de 
· dé· los euafro, pes'etas: 0,25.· Los cuátro juntos, -'pesetas 'l:,oo. Los 
pedidos a Pía' Soé~edad San·· Pablo.: Paseo ' Campo , V:olant'm, 2:5. 

·' .. _;. ,,"· 

, 

... 
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Primicias. Poesías por el Ldo. Antonio Ocaña, Pbro. Co;Ídjutor 
· primero de la Parroqttia de Santa Cruz, Madrid . 

. Como muestra de su fecundo ingenio y de su acreditáda laborio
sidad nos ofrece lrQy este sacerdote, editado con lujo ·y prittrot, uh 
ramiUete de poesías que trascienden a .candor, sencillez y apt>shrila-
do, ·como el alma del autor. Adelante. · · 

* * *' 
Decreto de la · Sda. Congregación del Concilio sobre el mayor cui

. ?la.do y f omen'to de la Enseñanza Catequística. 

-El Museo Catequístico .Dioce~ái::\9 ha _he~o uña preciosa edición 
d.e este áureo documento, que b1en .podría llamarse códígo ca.t-equís
tíéo ; coh d_etaUada db;tribución, gruesos épígrafes y citas · interca
ladas referentes a las norfnas diocesanas q,ue tratan de la misma 
materia en la última edición. Su coste ~s de 0,50 ptas. cada ejem-
plar. __ _ 

Este opúsculo, que interesa ·a ~·sacerdotes y catequistas de- todas 
daS€s, se· 1meae adqttirít efi tsl MUS€ª Cátequisticó, Seminário Con

·-ciliat de Madrid. 

* * * 
L<s política corpóra.tivp,. Ensayo de orgamzac10n corporativa, por 

Alberto Müller y Joaquín Azpiazu. (Biblioteca "Fomento So
cial").----lEdiciqnes FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Aparta
do 8oor. Madrid.-19 X 13 cms., 268 páginas; S pesetas. 

Dice Azpiazu en el Prólogo q_1,1e, mientras maduraba la idea de 
escribir un libro como el gue ·presentamos, que fuese como 1¡:i. se
gúhdá parte de su "El Estado corporativo", le llegó, dedicado _ por 
su autor, un ejemplar de la obra de Mülller, y, entonces, en ,vez de 
escribir -otra original¡ se pm,o a traducir lo que ta.u atentamente 
venía a sus manos. Mas no se limitó a la mera traduct.ión: tiene 
algunas añadiduras, ya que no o1vida los últimos avances habidos 
en estos últimos meses en política corporativa, amén de un capí
tulo completamente nuevo, referente a España. Quede a.sí e;xpli
cada la génesís de esta edición española y su aparición bajo la 
firma de dos sociólogos tafi eminentes comó IM'üil.ier y Azpiazu. 

Fues su oportunidad y útÍÍidad tienen también· fácil explica
ción. ~l corporativismo, aun cuando tiene sus abogados y detrac
tores, casi en todas partes despierta una curiosidad simpática. Acle
rnás, esta cttéstión ha dado yá el salto de la pura teoría a la era de 
las realizaciones, median1e la constitución én algunos países de or
gánismos corpótátivos oficiales y la elaboración, en otros, de pro
yectos · de ley que son esbozos de corp·orativismo. Y · he aquí que 
este libro analiza y confronta los ensayos existentés, y destaca 1as 
directrices principales · conforme a las cuales se va tles·envolviencl0 
esta notablé experiencia de· renavación s0éial. · 
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Jnstr:ucciones cateqw1sticas sobre las fiestas principales del Señor, 
de la Santísima Virgen y de lo's Santos, por José Perardi. (For
ma el tomo VI de "El Catecismo Mayor de Su Santidad el Papa 
Pío · X,. explicado al pueblo según la norma del Catecismo de 
írento", p<:>r Gilberto Dianda).-tSegunda edición.-Ediciones 
FAX. Plaza de Santo D()mingo, 13. Apartado 8oor. Madrid . ...:... 
19 X 12 cms., 440 páginas~ En tela; 7 pesetas. 

Los cinco tomos de k:}ue consta ''El Catecismo ~yor", por 
C. Dianda, son bien conocidos y aceptados: todos ellos se ihan ido 
reeditando a su tiempo. Mas para completar esa obra tan famosa de 
-catequesis donde se explanan- en forma popular y clara las partes 
del Gateciscmo, se editó esta obra de Perardi,. con las instrucéionts 
catequísticas sobre fas princi'pales fiestas del año -eclesiástico, y se 
la consideró como volumen VI- de la de Dianda. El acierto de esta 
medida queda 'hoy comprohádo al ,llegar ta1:nbién .a la segunda edi-
ción el ºtrabajo de ·Per~füi. -

Dicho trabajo se di'Vide en dos partes: la primera trata las fies
tas de N·uestro Señor, y en ellas,. como es lógico, sigue e1 au
tor el curso del ªño _ litúrgico. Para cadá. uno de los acaecimientos 
importá'nfes- tiene una instrucción catequística, donde se explica 
su significación y espiritú ' y · se saéa el corolario moral y los fru
tós práctieo§ que con su ,elebracióñ alcanzan 10!?" fieles. 

La parte segunda va dedicada a las fie'stás solemnes de la San'
tísima Virgen. y a las fiestas de los Santos:· Explica én ella éa'te~ 
quísticamente la Inmaculada Concepción, la Na1ividad, AnurtciaL 
óón,.- Purifieatión y Asu;kión de- la ,Virgen María; la :fiesta de los 
ángeles; la de la Natiyidad de San Juan Bautista; las de San José; 
de Íos Santo ApóstoÍes, _y, en ·parti,cnlar, de San ·Pedro y Sa11 Pa:
blo; la de Tódos los Santos y la Conmemoración de los Fieles di
funtos, y, en fin, ·Ja fi_es~a de los Santos Patronos. 

º* * ,¡¡ 

Btt:':lón 4e ,pr~guntas. Objeciones contra la Religión más corr1.en
tes en nuestros días, por Bertrand L. Conway, C. S. P. · Tra
ducido del inglés y adaptado por Segundo Llorente.-Ediciones 
FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado Soo_r. . Madrid.-
22 X 14 cms., 480 páginas; 10 pesetas. · 

Pertenece .. el P. Conway a una Congregación religiosa, los Pa.
<lres ··Paulistas, fum:lada en Estados Unidos hace setenta y seis 
años, y cuyo fin , se. desprende· de las drcunstancias · por las que 
atra-viesa la Iglesia en aquel país: prop3!gar y defender la Religión 
católica por los meJios modtrnos: · "radio", prens~, , cónfrrencir-s, 
ettétera ... ; son fuerzas de annzada. :y entre ellas ha destacado el 
P. Conway, quien en treinta y un años . de apostolado ~ ·r los Estados 
Unidos y el Canadá, lha dado 492 misiones en 197 ciudades, con el 
fmto consolador de 6.200 conversiones. En ,estas misiones usa el 
P. Conway poner uh ·buzón _en la s_ala d~ c~nf erenciás, para \1ue 
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los asistentes depo-;jten ~n él . s_us· duda's y dificultades . conti·_::t la 
doctrina católica~ A esas dificultades y dudas ha respondido ·d au
tor eón la edición ·de este lit>ro; por eso ~e ·le ha impuesto el -títu
lo: "B1.1zón de ·preg-nntas". Él · tra:ductor, ::i.<lemás de- ponerlo her
mc,samente en español, lo iha adaptadu a núestro públic;:o. 
- De aquí se desprende 1~ sinceridad de las <ludas, y a ella es pa
ralela la claridad v convicción de las resp11estás: no se presupone 
nada .; 'se .5:ia ".'doctri~a para ·j~stmir, persuaoir y ~unv.ertir a los qi.te 
por rmalicia .:o por igJ1orancia están: apa::ta<lns de fa Iglesia. , 

l. 
. * * * 

Colaboración cultural, S. A. Coculsa.~Guzmán el Bueno, 20. 

:! A:partado 8013. Madrid: · 

Récomendamos ' :visiten la exposición de esta· magnifica editorial 
tatólica y repasen °SUS ~um~rosos éatálogós, dónde encontrarán toda . 
clase de libros, ·obrás literarias, material escolar y . artículos para. 
escritorió. · : · - ""' 
... _. . * * * 

Óbr-as de Juan. · i·. de .ll{eZl9.-La Junta del Homenaj~ a
0
<M~lla, 

.cQn gran sentido.·práctico, :hijo _d~ una_ ardiente a~-mir:ad~l_l al: insigne 
tribuno, al - propon~t'se· levantar un monumento imp@recedero· a su 
.m~otja1 entendió q~e ninguno . podría equipararse a, fa empresa 
qe, -c-o}eccionar "y Sac.ar~cle ·un po~iblé olvido los_ dÍSGUFSOS Y,- eS(:ntóS 
dé t;.m emin,enté · pensador. . . - , 
-.-)~é -alhí nacio : esta-·edición popular, que ahora iniciam9s. ~-s po
putar- y ewnó-mica~ carece dta ápatato 'bibliográfico, -pero mo-J~ · falta 
.1f. gracia, ni elegancia, ni buena ca\.icfa.d de pap~l, ni d~ridad •de 
típ~:iEs, ade!Ilá-s, ~por su -vo!úmen i:-eclucido, muy maneja:bk, ,pro""-
pía para llévar en· é! !>.olsilfo. ·· - . . . . 

El pr'ecio ·baratísim9 facilitará .§~ .• .adquisición a tantos sacerdo!es, 
a tintas qiblipfecas populares y· manoórl~s, _a tantos partic.itlm:,-es de 

·posiéi9fl i.modésta, qae, -- an1ielosos de poseer las obras ··de Mél!a, se 
T°éÍcan:-pri-vades ·4e adquirir la edición de lújo: · ' 
=:.Sji tist~ ·se-:rá· ae"ínsetas ~,50 el'tomo en nística y s6lo de 2 pe
setáj para la_s · qtté sé fu.scribañ a la edición e1iterá. 

· ·,•rel·ogia· 
Ha faUecido cristiaÓamente : 
D. Jesús Fernánóez Núñez, hermano de D. José, Capellán del 

Colegio qe la Armada. 
, R. I. P. A . . 
,orate pro eo. 

Imprenia, 1Úan . BrÍlTO, 3.-Ma<lri<l. 
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BOLETIN. OFICIAL 
DBL 

SUMARÍO: Edicto de S. E. Rvdma. sobre Bendición Apostólica al pueblo en'el dla de la Pas
cua de Resurrección.-Seoretaria de Cámara y Gobierno: Cinco clrculares.-Nom_bramlen
tos.-La persecución religiosa en Méjlco.-Pr9hlblclón· de beneficencia por Obispos.-Pro• 
visorato: Clrcular.-De<;reto del Ministerio de Justlcia.-Junta~Diocesana de A. C. de Bai:-

. celooa.-~ecrc;,logía.-Bibliografla. 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA 

GRACIA DE- Dros y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO 

,DE MADRID-ALCALÁ, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN 

CIVIL .DE BE...~EFICENCIA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre · las facultades especiales que 
nos concede el Código de Derecho Canónico, se halla la dé · 
<lar solemnemente la Bendición Apo.stólica ·al pueblo en el 
día de la Pascua de Resurrección. Ha cien do · uso de esta 
facultad y deseanclo procurar .a ~uestros amados diocesanos 
el lucr9 de una gracia espiritual tan e~traordinaria, hemos 
determinado dar la expresada _ Bendición {\.postóJita d dí,a· 
12 de abril, ipmedif1.tamen.te después de 'la Misa Pontifi- . 
cal, que celebraremos con el favor .divino, previniendo· a 
todos que para ganar ·la indulgencia ple.naria aneja a dicha . 
Bendición Apostólica · es ~ondición indispensable haber re
cibido los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión 
en la forma prescrita. 

Dado en nuestro PéJ,1acio Episcopal de Ivfadr,id a 16 de 
marzo de 1936.-. · t LEOPOLDO, Obispo ·de Madríd-/jlcalá.
Por mandado de S. E. I., DR. JUAN J: . MARCO, Penit.-Se-
cretai·io. 

'·· 5<1J ·-'"- -
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Se.cretaría de Cá1nara ·Y. Gobierno 
... ' ¡ 

CIRCULARES 

T 

?.A.:Cérc¡1 de ~a colocación . de mesas de petitorio .~n--lé!,s ig-l:e
sias·de esta capital, durante la Sema~a Santa-~ y para evi.tai: 
bs af.>usós a que -pudiera \mo-·dar lugar, Nuestrn Reveren
do Prelado ha dictado las siguientes disposiciones: 

. '-'L ·Las personas o entidades que deseen per\niso para coloca·r 
mesas de petitorio, no necesitarán dirigirse a esta · Secretaría, ~orno 
se venía haci:endo hasta ahora, sino que se e'Jlitenrlerán dir ectamen
te r.on los _S1·es. Cu-ras o Rectores de iglesias, a cuyÓ ~juicio y ui- . 

· ~ teri6 discreto r y prudente· -dejamos 1á. concesión o negación · del re-
ferido permiso. ,. 

Desde luego, es criterio de la Autoridad eclesiástica que los se
ñores · 'Curas y Rectores de iglesías no ·autoricen la colocación de 
mésas a ent-idades de carácter ·civil, ajenas a fines piadosos y reli
·gibsos, sino -únicamente a tas Asociaciones nacidas á. la sombra de 
la Ig-lesia, · sometidas a su -autorídad y que les conste que han sido 
poF ella aprobadas y que no sean de carácter privado. 

" TI. ' Las entidades qu~ sean autorizadas para poner en los tem
plos mesas de petitorio, se atendrárr en lo referente a lugar y horas 
de petición a las indicaciones del párroco o rector de la iglesia. 

"III. Es absolutamente neéésario que las señoras o señoritas que 
há.yag._ 1~ _ _presidir dióhas .IP~~as ª \'.1:14an ataviadas en_ la forma de

.. _COf,<? S'.1;. q:u,~ )}- , m,~d~stia criitidna. requiere y convierte a ~a c:as~ de 
'Díos ·y· s·antídaé:l ·tle 'tales · días. 

,.. '?Y+,, Po:- )~ ~iJ t11~: ~~~;~~:·.-ne ha~ d) _ pei_:~-ítirse, p~t~~ per:50-
- . ~-~s .. q11e.,. .~at#. . ~a . cuest~pqn ¿ Gol9~~~0~ qu~ -~1em¡,:,rer . r~$91tanan 
-~: f:r_:;fv~~el).teª ~Yr remJo~r ccjñ, la ~evet1da1 d~1 ·t~mf>.lo',; };; ~~b(~ ·todo 
· ·sí, f~~t.~ii ~ntf~ p ,rsqfí.i s/ dé_df~titJ,to sii o~ . _ _".. . · ... ~ 
~ ; ,.·,··v..- ., t11{e1Ja1 ·a~il'n1~Íno . fóñibiáo' JJ1ifuá,·:f.f ''átenci<Sn' élé1 tos,.:"fie-
-:'Il:( "cp)f ~tf~Q&;- .:· ~Tfte\H?,s;~f ri{ ~ª#oe·~~· 9 t tj~tq~i.~r'·'o\f?!· ''róce-
1.,., 'lt, :L -~ '>t ,l')LJ1!1, c.~ :},\ ,,.1::tf f _. 1ra;. ,•. ·t'Jd."'1 ) ,.,,:.t ;.i :J &:··~-~ -ulmkn o; a 11Il 'i:le aumen ar , a cuan 1a e · a ,C01ec a. r 

1 
• 

,: 'VI. El indffipfiiliíeñ h ·i·'e ''lsfa~ '.·at ··ositi'''tf~ ' séti <'i iü1 ' iara 
--rs c!.,1.,d} .G'!l)CT J.)ÓG; ·:;5._"b .,¡• 1.f.}~t ' ,.tr; '.';d• · U,; • ~ -¡ kJá-? H.ti~ ,;, ,•1 •.1~)':.t~:J '.J · _ _ pe~rr e.!, av ,, ,su _, :s1a111en1 ~., e permiso p,,ara pe c1on1 ; • r 
.... ., ,.l) .J ,1 1.,"J }1 ... 1 :t.}; b r [ _..\ .. /.l ,t,,f!j¿JJ;J¡;,''J ( ,,fJ ,,-..,, ,¡l., •)~ IJ,J(í) _f,1_ {).;,1 a(;_ ~ 

;,-.":, 1' a_,t., o•t-".f' . .'1 ['¡ ,:·,, ·.1 '. , ,:'I:"\ ~(JJ .fT ;.. r \, o '°'.' t.i ,4.;) Í !.: • _ ") [ C\ ' (, t-:.,r. r'"'"t ·-c."~ ... ~ ,s ... JU ~ .n .~ .. rr ·,,,, ........ , .) .J ... . • ,J ..• -1 ... ~AJ-, 

1~.r:¡.> 1 t,.n~1i_; Q }I .t,t-,} 

!'Í·- "~'Eif afétitíoir.-.ái;Pli s?.heffiñít1at1 "¿o',f i ~iftf füir cftf'V~ffil:arse 
~~"Ji{:J:6.J[i'ftlf áé.i"'b ·~·~:c-t5~ ~:- 0tiif'OieI~J,j l:feii' ii~ ar.é:ot~¿tffuta -·- :. ... _, _.,,!;! ,: R,-:,1 . l .1, .::: ~!\:.~ 1j"_,.,}L,.:j>U.1 , ,W.,'rl9y{!Ar1 ••J., 

los Decretos.~<.?t>:t\cfi.P@~riY·1eb li\>9titiWtt~<1maino-.f-J:eJ;J., 1.S.»,,. ~a-
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pítulo "De Of ficio in F ería V Co.enae . Do mini", que de
signe a los Pre'sbíter.os. coadyuvantes a la mencionada· Con
sagración, 11t1esttó Excmo. y Rvmo. Prelado ha· venido en. 
disponer.· que' lo.s ' séñores Coa;djutores primeros y demás 
sacerdotes de las Parroquias que a continuación se expre- .., 
san, concurran a . las nuev'e . de la mañana del. día 9 . de . 
abril a 1'9- S. I. Catedral pa,ra · asistir· a la Gonsagración de 
los Santos. Oleos y . ,en disp9siciór¡. de comulgar .en· fa , Misa 
.Pontifical,. encarga,ndo a los .. señores Curas resp<::ctiyos que· 
participen a e?ta Secr.etaría de ·Qámara,. antes del día, 31 de· 
marzo, su conformidad y los nombres· de los sacerdotes de
signados. 

III · 

SACERDOTES OUE DEBEN A.SISTlR' ·A'. L~· :CONSAGRA-. -
CION . DE outos ;, 

' . ' ' J • - ; .• '· ' 
Sres. Coadjutores primeros de las :Pa,rroquias de la A:l¡:nugena., Buen 

Consejo, Santa Cruz, El Salvad_or, San Petlro, $a,n )4i!láq, San Lo
renzo, Sanliago, Sari Andrés, San Ma1'<Ws, ;,;an JerónimQ, Sant.osJus
to y Pastor. Santa Teresa, (,:ov.aqp:mga,LS?=p _ Gin~s, ,. ~a.ljl. JJde.f0pso,. 
San Martín, D~lores, San Seb.astián, ,. $an;LuÍS¡ y los Sres_. ' C<i,adju
tores primeros y un presbítero má1?- de cada · "9na de la¡;, Parroquias 
de San José, SantaJBároara Y· Cqn~~pción. , :. · ~·-· ::.''"·. 1 , 

: .. ,,. . . . , . . ~, · r ::: • .. t [" })'. 
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V 

En virtud de lo dispuesto por los Sumos Pontíifices León X\III 
y Bene<#cto ~V, y recordadq, el año pasaqo _por el Emmo. Sr. N1;1n
cio, riuéstr'o Rrvd·nro. ·Pr.éladd ot'déna que-· cpn b~asión , <;le la ª1?ra
ción dé la Santa Cruz, el Viernes Santo, se ihaga colecta en 
todas las iglesias eh:, 'fav01t de fos Sa,:itos Lugares, y se remita lo 
rec;auda,do a '.' la .Aclmini_str,ación qiocesana, para ):iace.rlo llegar opor-
tunamente a la Comisaría de Tierra Santa. · · · 
. Ma(\ríéi; 'j,6 _dé 'm~rzb de 1936.-DR. Ju:"N' J. ~ ~Rdo, Penit."Srio. 

e f 

Nombramientos 

Han sido 'nombrados : 
Coadjutor de 1a Parroquia de iSan · Antonio de · fa Florida, don 

Saturnino Sosa Or tiz, por traslado de D. Luis Auso. 
-Capeillán de las RR. Calatra,vas, D. Luis Auso Aparicio, por 

traslado· de D. J3:1an Tomás Puig.cerver. 
-Coadjutor de Viilla de1 Prado, D. José María Afvaro ·Periane, 

por cese de D. Basilio . Sanromán: 
'-Ca¡pellán de las Clarisas de Chinchón, iD. Gera.rdo Soria del 

Caño. 
-<Coadjutor de · San Ildefonso, D. Fidel Hérrero Benavides, por 

defunción de D. Anastasio Estévez. 
-Ecónomo de Cenicientos; D. Angel Sardina Sanz, por traslado 

de D. Jacinto Guerra. · 
-Sacristán !Mayor y Colector de la Parroquia de San Andrés, 

J?· Jacinto Guerra Ruiz, por defunción de D. Esteban Marco Ci
nano. 

-Ecónomo de Villanueva de Perales, D. Clemente Fernández 
. Carrero, por traslado de D. Alejandro Ranz. 

- Ecónomo de Lozoyuéla, D. Alvaro Carnero Peña, por traslado 
de D. Emilio Esc;alad'a. 

- Ecóhomo de Titulcia, D. Luis Martín Ramos, por traslado de 
D. Cecilio Santiago. · · 

,__Capellán de las RR. 'Esclavas del Sagrado Corazón de la ca:lle· 
de .San Agustín, D. Abundio García Román, por cése ·de ·D. Luis. 
Iñigo. 

----Ecónomo-Arci.preste de Chinchón, D'. IMar.cos Sanz García, por 
traslado de D. Alfonso Sánohez. 

:: i ' I" -------
l ,. .. ., • : , ª• •r 

· .... .,. . 
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-La persecución, "religiosa' en .Méjico-
-

1 
' • 1 1 ·~: '"' : j; r . : ·, 1 • . _ • ,r • . : ' 1 , ,: , .' , .. " 1 • 

1.· Carta . del ,Episcopado ~jie,an~. , ; 
·: . ·,... ' ~ : . ' i · :.- f • ; ..: .... :· ~,. • • ~ . ' \. . ' • \ ;¡ } • ; - ' ' 

En la carta del Episc.opapo •de :Méjicp · ~. los.~pltoli~os , d~ ~spá.ña, 
fogtaterra, Estados · Unidos, Fili2inas .y .~epúb\i<;as sudamericanas; 
d~clar~ que la , Iglesia mejiéana '~sti viviendo "rin~ . terrible situación, 
llena de angustia", y que "ha. culminado repetidamente con la expul
sión de prelados, sacerdotes y el asesinato de · esos y otros católicos 
fieles". 

Las estadísticas o~cicJ:l~~ ,, tt:).~e.~~i:~.P.;-,'.,lJ.\1 ,. 97- . P.<?.F ciento de católicos 
en una población de··17'-'mil1ones -de -mej-iéanos. ; La causa interna y 
profunda de esa persecución es el deseo de desmembrar nuestra 
nación. Siendo la Iglesia Católica el verdadero ,-la-z9, d~ , ;upión de ·!oqos 
los meji_can:os, :SUS ~nemjgos• trabajan más1 y . .I;llás para. hacerlá. d(!s
aparecer, porqm:: así,, .~i desaparee.e, ,puedan, hacer . 1~; que qui~ran. con 
el puebl_o, . . d- , : . . : . .. 

A continuación da las gracias .<!- )<¡is episcopados, de otras n,aciones. 
por las protest.as cursadas y su , solidaridad c~n :la Jglesia ~ejfcana·. 
La persecución no habrá cesado en . tanto la Iglesia no tep.géJ. exis
tencia legal co~o le corresp9ncle por derecho na,tural divin9 ;,.l<:1,, Cpns
titución no reconoce ninguna personalidad a la Iglesia, .y el número:, 
limitado de :,aéerdotes en cada estado vulnera los ,precepto.~ estatu.ídos 
para las necesidades locales. Hay que ten~r en cuentp, que toda. Ja 
pr,opiedad de la Iglesia. y de las .: asociac~ones religiosas ~onfis~adas 
impiden el establecimiento de una buena organización escolar ; y ori.,. . 
ginan un porcentaje de unos . 50 por ciento de analfabetos. Se nos 
ha pi:ohibiµo r:egentar hospitales, .a,silos y orfaqatos, llevar hápitos en: 
las. ceremonias púl:Hicas, se han· secularizado los cementerios y más 
tarde . leyes hostiJes ,a' la, Iglesia proclainar.on la nacionalización de. la 
propiedad donde se hiciera pr~paganda o se celeb¡:an¡.n ,ceremonias 
religiosas y ¡,asaban ~-manos de la nación :aun. ~on caráct~r, retrospec
tivo: una ley superior del Consepo de Educación, .que ~onopolizaba la . 
instrucción, est.~ble<;ió escuelas socialistas y todos ·los . seminarios 
fueron cerrados. La persecución continúa y contin~ar;i,. ,pero hay que 
pensar que así .h~ · vertido sucediendo durante .aijos . . :Par.e.ce invero
símil que una na.ción. aparenteme.µte culta, permita , el estabiecirriientq, 
Je leyes opresivas. 

. . . ;• ' (•, .. 
Cablegrama - copltestadón del Cardenal, Pr.imadb de · Españ& . , 

El Cardenal Prinuul,o, Arz9_Qisp9_ d~. T.ole<}o, haciéndose eco de la 
carta anterior, dirigió a Monseñor Ruiz Flores, Arzobispo de M é
jico, el siguiente mensaje cablegráfico.: 

"El telégrafo nos anticipa noticias de la carta en que ese vene
rable Episcopado pide a los catóflcos de España que nos unamos a él 
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en cruzada de orac10n durante todo el mes de marzo, para impetrar 
dei' cielo .la · libertad religio}a,- pp.r~ ,nuestros h,ermanos Jc;is .católicos 
ele Méjico. Sin perjüicio de coirespbnder más 'por extens0 fi. vuestro 
mensaje cuando llegue a nosotros et texto del mismo, acudo yo tam
bién ·al telegráJ o, intérprete . de nuestra impaciencia, para hacerle sa
ber, desde luego, que pueden contar· con nuestras fervientes plega-
rias )' con nuestros sacrificios: ·. · 

Unas y otros son de todos los días. La hermandad de nuestros 
países nos haGe sentir en nuestra propia alma el · dolor de la perse
cución que sufre la Iglesia de Méjico, y él nos mueve a elevar a Dios 
cada día nuestros oj0s . implorando. de su divina . clemencia q.úe haga 
cesar el azote que aflige a este cristiano pueblo, digno de- mejor suer
te. · Pern, a partir de hoy; 'respondiendo ,a vuestro llamamiento, nues
tras oraciones serán más, y más también nuestro sacrificio. 

Creo poder anunciároslo en nombre de la católica · España y muy 
en ·parücular de los miembros y militantes de la Acción Católica, por
ción la más -escogida de nuestra Iglesia que, por lo mismo, siente 
rnás íntima y profundamente la ofensa a Dios, el atentado a su Iglesia 
y el agravio a los derechos dé los católicos que la· persecución que 
soportáis' inflige. · 

Esta misma Acción Católica tenía_ propósitos de celebrar una mag
na jornada de oración y penitencia peregrínando · al Santuario · de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de· Méjico, hogar de tantas 
glorias patrias. Habría de celebrarse este acto y se celebrará el 30 9e 
mayo próximo, víspera de Pentecostés, fiesta de San Fernando; pero 
ante el ruego de este · venerado Episcopado, lejos de ser una jornada 
aislada,- será la culminación; no de uno, sino de l(')s tres meses de 
oración y sacrificio que estoy seguro que los católicos españoles han 
de ofrecer por sus hermanos, así en actos de piedad y mortificación 

· individuales, como en fervorosas solemnidades públicas de repara
ción y desagravio." 

" Humanamente no se puede hacer nadal1 , escrib'ís en vuestras le
tras, y púes todo hay que esperarlo del cielo, justo es que nosotros, 
los españo1es, los tnás llamados a compartir vuestras tribulaciones 
por lo mismo que un día nos cupo la gloria de engendrar· a vuestro 
pueblo- a la fe cristiána, forcemos al cielo más que otra nación nin
guna ·en favor de los hijos de la que fue un día la Nueva España. 

Recibid, Reverendos Hermanos, el abrazo de paz de Vuestro en 
Cristo.- t ISIDRO, C ARDENAL GoMÁ, Arzobispo de Toledo, Primar 
do d:e España." 
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Prohibi~ión de benef.icencia · por . Obispos 

,: .Es verdad· ~ue los Obispos franceses prohibieron alguna obi;a de 
·beneficencia en Francia; sólo poi'. no ser católica.? 

-Es inexacto: La beneficencia, aun no siendo precisamente cató
lica·, no deja' de · ser nna obra buena y laudable. Lo que los Obispos 
franceses, meijor dicho, ,el Obispo de Clermont, prohibió es esto que 
va ústed a leer: ' · , 

. . ' '' Alabando la candad, venga de donde :venga, en razon de los mo-
tivos que la inspiran y del bien ,que hace, y para· responder a mu
c:bás preguntas que numerosos católicos nos hacen, Nos hacemos 
-saber: ' · 

J O Que el "Ejército de Salvación'.' no es ninguna obra católica, 
sino al contrario, una agrupación a la que los católicos no pueden 
dar su adhesión en razón de su fe. 

2. 0 Que los católicos, en sus obras de beneficencia, abstenién
dose de pedír a los de confesiones distintas de la suya, deben tam

. bién reservar igualmente sus limosnas para las obras ·catól_icas". 
¿ :t:l' o le parece a usted esto muy razonable? 
El "Ej'ército de Salvación" es una obra de beneficencia, es ver

dad : y si no fuese ctra cosa merecería la aprobación de todos, Pero 
ade~ás, o mejor dioho, antes que obra de beneficencia, es . una obra 
de propaganda protestante, nacida en Inglaterra, con ritos y doc
trinas incompatibles con la Iglesia Católica. -. Su fin principal es con
vertir las gentes al protestantismo; la beneficencia es un medio para 
ello. Van sus comparsas por · los pueblos y barrios con trompetas y 
bombar,dinos, reúnen a las gentes, y .les ,piden limosna para sus be
neficencif1S en Misiones protestantes, donde a lo mejor un pastor 
protestante y tal vez francmasón distribuye entre sus gentes el di
nero recogido de los católicos, hablando contra los católicos y des
·acreditándolos. 

Esto el Obispo de OermoRt, y todos los Obispos del mundo, y 
usted mismo, y todo el que no sea un tonto, lo_ vei:~ mal. _Pobres 
hay en los católicos, y Misiones hay c;atóltcas ;- y el orden y el s~n
tido. común piden que los católicos favorezcan antes que a otros 
:a los católicos, y que de ningún modo . favorezcan ,a los herejes.-R 

J 

(De "Hechos y Di~hos" núm. 27. Febr~ro 1936. 
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Los. Sres. Curas y encargadQp de ar,cpivos . de ef?ta capital se ser-
. virán . huscar las psi.rtidas de bautismo. de: . . . 
·: -Enrique _?ánc,htiz V:alv~rde, qe 17 áño\i de edad, , hijo de Rocío y 

. '.. de pa!=lre d~scqnocid~. . , . · . ·; 
-Benito Muñoz Martín, de 24 años de edad, hij.o_ de Arturo"'y de 

Julia, -y la df; :fy.I¡muel Vázquez Jim~na, de 3~ años, hijo de Ramón y 
-María. . 

__ :_Tc;n1tá~ _Lorenzo Alguacil, de 16 aiíos, hijo <le Felipe y Carmene 
Madrid, 16 de marzo de 1936.-DR. HERIBERTO J. PRIETO • . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto autorizando la. venta de un solar de la pa-
rroquia de San Lorenzo, de Madrid 

- · Solicitada del Ministerio de Justicia -por ·D. Angel Ruau Lozano, 
Ecónomo de ·la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, autorización 
para efectuar la 'Venta de un solar propiedad de la misma, sito en la 
.calle de Baltasar ·Bachero, número 35, de unos 3.153 pies cuadrados, 

· y cuyo valor aproximado es de unas 23.500 pesetas, con objeto de li
quidar -con dicho importe un débito que l¡i. parroquia tiene' pendiente· 
por obras realizadas en el año 1933 · en la fachada de la iglesia pa
rroquial, a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento, . y: otras 'de ur
gente.necesidad, las cuales importaron 34.000 pesetas, habiéndose úni
camente abonado hasta la fecha 10.000, quedando,. por tanto, un saldo· 
de pesetas 24.000. 

Y teniendo en cuenta que el solar para cuya venta se solicita au
torización es de los bienes comprendidos en el artículo 15 de la ley de
Confesiones de 2 de ,junio de 1933. 

Que es evidente 'que al distinguir la mencionada ley en sus artícu
los 11 y 15 entre bienes que declara pertenecientes a la propiedad pú
blica nacional y bienes de prdpiedad privada de las Confesiones re
ligiosas, pretendió determinar de un modo categórico los inalienables. 
e imprescriptibles y los que como tal propiedad privada estaban ex-
ceptuados de djcha inalienabilidad. . 

Que el espíritu de la Ley, muy especialmente en el artículo 19, tien-
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de a limitar la cuantía de los bienes inmuebles y derechos reales o de 
los mtl~bles·: q1Je{&r ªl:1~. origj p. de,. iq~er'és; 11~~}ª }:i~_P#°~icipación en be- · 
neficio de' empres¡:1.s 1g~ustti1ale,& o mercantiles que puede poseer la . 
Iglesia, y, por tan~o, e~. d~r~~ho_ d~. ~dquirir; pero este mismo límite· 
máximo que señala el artkuló 'I9 pá.rá la clase de bienes a que se re
fiere, es la justificación _de que no existe límite mínimo. de posesión 

- de los inisrnos; y ·por' ·tanto, ·si la Ley estableGe la obligatór,iedad de · 
enajenación de los que superan el límite fijado, es evidente' también 

·que de ello se desprende la facúltad que tienen las Confesiónes reli
giosas de enajenar aquello qu_e constituye su pattimonid p'rivado cuan--

. dó éste no alcance ~u límite prii ado. ; . e , • 

Y en atención a que el artículo 13 -del Decreto' de 27 de Julio de · 
1933, al determinar que par~ la· enajena<c:ión de los bienes privados , 

' pertenecientes a una Confesión se requiere la aútorización qel Mi
nisterio ' de Justicia, tiene sólo por objeto garantir el carácter de 
propiedad privada de aquellos bienes que se desean enajenar y no li
mitar ni restringir el derecho ·a realizar tal enajenación; a que la. 
venta de que se trata se refiere a bienes de propiedad privada de la . 
parroquia · de San Lorenzo, de Madrid, consignándose, además, la . 
aplicación que ha de darse a la cantidad líquida que de la venta se 
perciba, y a que, además, para solicitar dicha autorización, ha obten·¡_ . 
do el correspondiente permiso de su superior autotidad jerárquica. 

El Presidente de ·la República, a propuesta del Ministro ,de J usti- . 
cia y de acuerdo con el Consejo de. Ministros, .decreta: 

Artículo único. Se autoriza. a D. Rafael Ruáu Lózano, Ecónomo . 
de la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, o a quien le represente, , 
para que pueda efectuar la ventá del solar descrito, sito ··en la calle · 
de Baltasar Bachero, número 35, siempre que dicho acto se ajuste a . 
las prescripciones legales en la materia y debiendo, no obstante, po
nerse en conocimiento del Ministerio de Justicia la operación que se
lleve a cabo, el ·precio líquilo obtenido y, en su día, remitir la justifi
cación de la inversión dada al mismo para su constancia en él. expe
diente incoado. . . ; . .. _ ,. . , . ' 

Dado en Madrid . a treinta .y uno; de mayo: de mil novecientos trein
ta y cinco.-NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y . T.oRREs,:___El Ministro de, 

·Jqsticia; CÁNDIDO CASANUEVA .Y GdRJÓN,; 
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En virtud de lo dispuesto por- los Sumos PontÍiÍlces León Xl!I 
y Benec;licto ~V, y recordad<?, el _ año pasado _por el Emmo. Sr. Nun
cio; riuestr'o R1Ydinú. ·RJ:'.elp;dd., otdéna qi.fe' cpn bcasióth de la adora
ción de la Santa Cruz: el Viernes Santo, sé haga - colecta· en 
todas fas iglesias eh1:f-a:v0n de· ,los · Santos Lugares, y se remita lo 
re~auda,do a ~la .A~mini_str,aci6n 1iocesana, para p.acerlo llegar opor-
tunamente a la Comisaría de Tierra S'anta. · ' · · 
. Ma~ri'd; 'f6 .1.e \nárzÓ' de 1936.-lli. JU:A,N' J. MÁRCO, Penit.~Srio. 

Nombramientos 

Han sido- ·nombrados: 
Coadjutor de la Parroquia de ISan · Antonio de [a Florida, don 

Saturnino Sosa Ortiz, por traslado de D. Luis Auso. 
-Capéllán de las RR. Calatra,vas, D. Luis Auso Aparicio, por 

traslado de ·n. J.)lan Tomás Puigcerver: 
· -Coadjutor de Vi~la del Prado, D. José María Allvaro ·Periane, 

por cese de D. Basilio Sanromán. 
· '-Caipellán de las Ciarisas de Chinchón, iD. Gera,rdo Soria del 

Caño. 
--<Coadjutor de San Ildefonso, D. Fidel Hérrero Benavides, por 

defunción de D. Anastasio Estévez. 
-Ecónomo ·de Cenicientos; D. Angel Sardina Sanz, por traslado 

de D. Jacinto Guerrá. · 
-Sacristán !Mayor y Colector de la Parroquia de San Andrés, 

D.' Jacinto Guerra Ruiz, por defunción de D. Esteban Marco Ci
riano. 

-Ecónomo de Villanueva de Perales, D. Clemente Fernández 
. Carrero, por traslado de D. Alejandro Ranz. 

-Ecónomo de Lozoyuéfa, D. Alvaro Carnero Peña, por traslado 
de D. Emilio EsGca,lad'a. 

-Ecónomo de Titulcia, D. Luis Martín Ramos, por traslado de 
D. Cecilio Santiago. · 

'--CapeUán de 1as RR. 'Esclavas del Sagrado Corazón de fa calle 
de ,San Agustín, D: -Abúndio Garda Román, ,por cese ·de ·D. Luis 
Iµigo. 

-'Ecónomo-Arcipreste de Chinchón, D'. Mar.cos Sanz García, por 
traslado. de D. Alfonso Sánahez. 

•. \ .c. 'i' 
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· -La persecución, ··réligiosa' en ·.Méjico-
.}· '; .: . i:_ \ ; "\: j; f,: ·, 1; • · •'• •; ' J , •' ; ~ ,,r• 1 . 

· ,. Car-ta .del ·'",Episcopado ~ji~~. , , 
•• ,·· ' '1 '¡ \ / ¡ ", 'J'\. . .. ; ; , \ _I ., \ ·; ¡ 1 ! ¡ '¡ 

En la carta del Episcopa9,p ~e Méjicp · a , Jos, .~atoli~os , de ;España, 
Iuglat~i;r~,- _Estc;L,dos, U.nidos, Fifü~jri.as .y .~ep~bVc;a~ sudaméric¡mas;· 
declara que la Iglesia mejicana ' está viviendo " üná · ter'ribie situación, 
llena de angustia" , y que " ha. culmip<:1do repetidamente con la expul
sión de prelados, sacerdotes y el asesinato de · esos y otros católicos 
fieles". 

Las estadísticas ofic_icl-le& , in.~e.s~r.ap,_ }Hl 9z pq,r- ciento de católicos 
en una población de ·"r;i-' rniiiones -de: -mefiéahos· .. ; La c.ausa intern'.1- y 
profunda de esa persecución es el deseo de desmembrar nuestra 
nación. Siendo la Iglesia Católica el verdadero .lazp._de upión de -todos 
los mejicanos, :SJ.lS. :~nemig~s' tr.abajan más1 y, 1:p.ás ¡>a~a, · hacerlá.'. d~s
aparecer, porqµ_e así,. ,si desaparee.e, ,puedan, h~cer lo que qui<';rari.. con . 
el pueblo, . ·· . . , . s, ,: . , ,.• . . . -1, . 

A continuación da las gracias .a ,l9s epis.c;op~dos de otras ~aciones. 
por las protest.cl-S cursadas y; su : solidaridad con la }glesia· m,eHc.;ma. 
La persecución no habrá cesado en . tanto la Iglesi~ no t~p,gé). .exis
tencia legal como Ie corresp9nfie por derecho na,tural divino ;,.la, Cpns
titución no reconoce ninguna personalidad a la Iglesia, .y el núrpero:, 
limitado de saéerdotes en cada estado vulnera lo~ _precepto_s, estatu.ídos 
para las necesidades locales. Hay que ten~r e!l cuent¡i. que tod~. Ja 
propiedad de la Iglesia. y de l<!,s,- asociaci,ones religiosas confisc:adas 
impiden el establecimiento de una buena oi;ganización escolar ; y orí.,. . 
ginan un porcentaje de unos . 50 por ciento de analfabetos. Se nos 
ha prohibi~o regentc;Lr h,ospitales, ,a,silo,s y orfanatos, lleyar há_bitos en· 
las. ceremonias púolicas, se han· secularizado los cementerios y más 
tarde . leyes hosti~es ,a• la, Iglesia proclamaron la nacionalización de. la 
propiedad donde se hiciera pr~paganda o se celebrar<l.n :ceremonias 
religiosas y ]')as.aban a, mcl-nos de .la, nación .au_n \:On car_ácter, retrospec
tivo: una ley superior del Consepo de Educación, .qt,te monopolizaba la_ 
instrucción, estf!;bledó escuelas socialistas y to'dos . ·los .. seminarios 
fueron cerrados. La persecución continúa y continuará, pero hay que 
pensar que así .4a · vertido · sucediendo durante , af).os. , ?atece invero
símil que una na,ción , aparenteme,µte éulta, per,i:nita , el estableciwiento, 
<le leyes opresivas . 

. . ' ¡•, l 1' . ,· · ( · , •. 

Cablegrama - c~estación del Cardenal Primadb de · Españ& 
, 

El Cardenal, Prirn:a,do, Arz9'f!isP.o. d~. Tolel/,o , haciéndose eco de la 
carta anterior, dirigió a Monseñor Ruiz Flores, Arzobispo de M é
jico, el siguiente mensaje cablegráfico: 

"El telégrafo nos anticipa noticias de la carta en que ese vene
rable Episcopado pide a los católicos de España que nos unamos a él 
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en cruzada de orac10n durante todo el mes de marzo, para impetrar 
del cielo la libeFtad religio~a _ 'p¡i:r~ nue$tros hermanos J?s catolicos 
de Méjico. Sin perjuicio de cofresp;onder más -por extenso a vuestro 
mensaje cuando llegue a -nosotros el texto del mismo, acudo yo tam
bién al telegráfo, intérprete . de nuestra impaciencia, para hacerle sa
ber, desde luego, que pueden contar· con p.uestras fetvientes plega-
rias y con nuéstros sacrificios: . _ . . 

Unas y otros son de todos los días. La hermandad de ·nuestros 
países nos hac;e sentir en nuestra propia alma el · dolor de la perse
cución que sufre la Iglesia de Méjico, y él nos mueve a elevar a Dios 
cada día nuestros ojos implorando de su divina . clemencia qúe haga 
,esar el azote que aflige a este cristiano pueblo, digno de mejor suer
te. Pero, a partir de hoy; ·respondiendo a vuestro llamamiento, nues
tras oraciones serán más, y más también nuestro sacrificio. 

Creo poder anunciároslo en nombre de la católica ·España y muy 
en particular de los miembros y militantes de la Acción Católica, por
ción la más · escogida de nuestra Iglesia que, por lo mismo, siente 
más íntima y profundamente la ofensa a Dios, el atentado a su Iglesia 
y el agravio' a los derechos de los católicos que la persecución que 
soportáis inflige. ' 

Esta misma Acción Católica tenía propósitos de celebrar una mag
na jornada de oración y penitencia peregrinando · al Santuario · de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de· Méjico, hogar de tantas 
glorias patrias. Habría de celebrarse este acto y se celebrará el 30 <;le 
mayo próximo, víspera de Pentecostés, fiesta de San Fernando; pero 
ante el ruego de este' venerado Episcopado, lejos de ser una jornada 
aislada, será la culminación, no de uno, sino de los tres meses de 
oración y sacrificio que estoy seguro que los católicos españoles han 
de ofrecer por sus hermanos, así en actos de piedad y mortificación 

· individuales, ·como en fervorosas solemnidades públicas de repara
C'ión y desagravio." 

"Humanamente no se puede hacer nadai,, escribís en vuestras le
tras, y púes todo hay que esperarlo del cielo, justo es que nosotros, 
los españo1es, los más llamados a compartir vuestras tribulaciones 
por lo mismo que un día nos cupo la gloria de engendrar· a vuestro 
pueblo a la fe cristiana, forcemos al cielo más que otra nación nin
guna en favor de los hijos de la que fue' un día la Nueva España. 

Recibid, Reverendos Hermanos, el abrazo de paz de Vuestro en 
Cristo.-t ISIDRO, CARDENAL GoMÁ, Arzobispo de Toledo, Primar 
do de España." 
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Prohibición de beneficencia por Obispos 

e' Es verdad· que los Obispos franceses prohibieron alguna obr,a de 
beneficencia en Francia; ,s6lo poi°, no ser católica,? 

-Es inexacto: La beneficencia, aun no siendo precisamente cató
lica, no deja' de · ser una obra buena y laudable. Lo que los Obispos 
franceses', me¡jor dicho, el Obispo de Clermont, prohibió es esto que 
va usted a leer : , 

"Alabando la: caridad,· v~nga de donde ;venga, en razón de los mo
tivos que la inspiran y del bjen ,que hace, y para responder a mu
chas preguntas que numerosos católicos nos hacen, Nos hacemos 
~aber: · 

J O Que el "Ejército de Salvación" no es ninguna obra católica, 
sino al contrario, una agrupación a la que los católicos no pueden 
dar su adhesión en razón de su fe. 

2.0 Que los católicos, en sus obras de beneficencia, abstenién
dose de pedir a los de confesiones distintas de la suya, cieben tam
'bién reservar igualmente sus limosnas para las obras catól_icas". 

¿ ~o le parece a usted esto muy razonable? 
El "Ej'ército de Salvación" es una obra de beneficencia, es ver

dad ; y si no _fuese otra cosa merecería la aproba,ción de todos, Pero 
además, o mejor dioho, antes que obra de beneficencia, es . una obra 
de propaganda protestante, nacida en Inglaterra, con ritos 31 doc
trinas incornpatiblés con la Iglesia Católica. Su. fin principal- es con
vertir las gentes al protestantismo; la beneficencia es un medio para 
ello. Van sus comparsas por , los pueblos y barri9s con trompetas y 
bombardinos, reúnen a las gentes; y les ,piden limosp.a para sus be
neficenci¡¡.s en Misiones protestantes, donde a lo mejor un pa5:tor 
protestante y tal vez francmasón distribuye entre sus gentes el di
nero recogido de los catól'icos. hablando contra los católicos y des
·acreditándolos. 

Esto · el Obispo de Oermont, y todos los Obispos .del mundo, y 
usted mismo, y todo el que no sea un tonto, lo v~rá mal. _Pobres . 
bay en los católicos, y Misiones hay Gatólicas ;- y el orden y el ~~n
tido. común piden que los católicos favorezcan antes que a otros 
·a los católicos, y que de ningún modo . favorezcan ,a los her-ejes.~R 

1 

(De "Hechos y Dichos" núm. 27. Febr~ro r936. 

1 , 
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-Los· Sres. Cur~s . y encargados -de ar;cp.ivÓs . de esta capital se ser-
- virán ·bttsc;ar las p¡,¡.rtidas de bautisµ10. de :. . , 

~nrique ·Sá~c;li~z ,V:alvfrde, de ~7 año~ de eda,d, . hijo de Rocío y 
. :. de p_apre descqnoc;id?: . . _ :,._ 

-Benito Muñoz Martín, de 24 años de edad, hijo de Arturo y de· 
Jttlia, ·y la de. M~nµel Vázquez Jim~na, de 3~ años, hijo. de Ramón y 

_-María . 
.. -:-Tgrr¡_ás. _Lorenzo Alguacil, de 16 afios, hijo <le Felipe y Cai;men. 

Madrid, 16 de marzo de 1936.-DR. HERIBERTO J. PRIETO •. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

-Decreto autorizando la venta de un-solar de la pa
rroquia de San Lorenzo, de Madrid 

· · Solicitada del Ministerio de Justicia" por ·D. Angel Ruau Lozáno,. 
Ecónomo de ·la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, autorización 
para efectuar la venta de un solar propiedad de la misma, sito en la 
calle de Baltasar ·Bachero, número 35, de unos 3.153 pies cuadrados, 

· y cuyo valor aproximado es de unas 23.500 pesetas, con objeto de li
-quidar .con dicho ·importe un débito que l¡i. parroquia tiene- pendiente-

. por obras realizadas en el año 1933 · en la fachada de la iglesia pa
rroquial, a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento, . y· otras "de· ur
gente .necesidad, las cuales importaron 34.000 pesetas, habiéndose úni
camente abonado hasta la fecha 10.000, quedando,. por tanto, un saldo· 
de pesetas 24.000. 

Y teniendo en cuenta que el solar ·para cuya venta se solicita au
torización es de los bienes comprendidos en el artículo r 5 de la ley de
Confesiones de 2 de ,junio de 1933. 

Que es evidente 'que al distinguir la mencionada ley en sus artíct,1-
los II y r 5 entre bienes que declara pertenecientes a la propiedad pú
blica nacional y bienes de prdpiedad privada de las Confesiones re
ligiosas, pretendió determinar de un modo categórico los inalienables. 
e imprescriptibles y los que como tal propiedad privada estaban ex-
ceptuados de djcha inalienabilidad. . 

Que el espíritu de la Ley, muy especialmente en el artículo 19, tien-
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de a limitar la cuantía de los · bienes inmuebles y derechos reales o de . 
(, . . ~ . . . ,. . .-. 

los mü~9l,es ·. que{~ra½:.,orig~h. 9~ iq~er~ , 11e_1:i-!ª p ,;,_Pp-r~icipación ep be
neficio de' !;!mpi;es~s 1gp..ustrrnle& o mercantiles que puede poseer la . 
Iglesia, y, por tan~?, e~. dere~ho_ dr ;;tdquirir; pero este mismo límite· 
máximo que señala el a'rtí6uÍó 'I9 pará la clase de bienes a que se re
fiere, es la justificación de que no existe límite mínimo de posesión 
de los mismos; y ·por tanto, 'si la Ley estable<ce la oblígatóriedad de · 
emdenación de los que ·superan el límite fijado, es evidente· también 

·que de ello se desprende la facúltad que tienen las Confesiones reli
giosas de enajenar aquello qu_e constituye su patrimonio' privado cuan-

. do éste no alcance ~u límite priiado. , 
· Y en atención a que el artículo 13 - del Decreto; de 27 de julio de 
1933, al determinar que par§t la· enajena~ión de los bienes privados . 
pertenecientes a una Confesión se requiere la aütorización del Mi
nisterio ' de Justicia, tiene sólb por objeto garantir el · carácter de 
propiedad privada de aquellos bienes que se desean enajenar y no li
mitar ni restringir el derecho"a realizar tal enajenación; a que la. 
venta de que se trata se refiere a bienes de propiedad privada de la . 
parroquia de San Lorenzo, de Madrid, consignándose, además, la 
aplicación que ha de darse a la cántidad líquida que de la venta se 
perciba, y a que, además, para· so1icitar dicha autorización, ha obten·¡_ . 
do el correspondiente permiso de su superior autoridad jerárquica. 

El Presidente de la República, a propuesta del Ministro ·. de J usti
cia y de acuerdo con el Co~sejo de Ministros, .decreta: 

Artícufo único. Se autoriza· a D. Rafael Ruáu Lt>zano, Ecónomo . 
de la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, o a quien le represente, . 
para que pueda efectuar la venta d'el solar descrito, sito "· eü la calle · 
de Baltasar Bachero, número 35, siempre que dicho acto se ajuste a . 
las · prescripciones legales en la materia y debiendo, no obstante, po
nerse en conocimíento del Ministerio de Justicia la operación que se· 
lleve a cabo, el precio líquilo obtenido y, en su día, remitir la justifi-' 
cación de la inversión dada al mism0 para su constancia en él. expe
diente incoado. , . .. ·. . . ,: . , · . ' 

Dado en Madrid. a treinta .y uno; de mayo: de mil novecientos trein
ta y cinco.-NrcETO ALCALÁ~ZAMORA Y . ToRREs.-El Ministro de-
· Ju,sticia; CÁNDIDO CASANUEVA .Y GdRJÓN.: ,' · , 
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Junta Oio[esa~a de Acción Católi[a: tte · Barcelona 
Concursos de santificación. de las fiestas. 

Dios, nuestro Seí'\or, y la Iglesia Católica, su mandataria fidelísima, de
~ cretan y recabah tal santificación como la vindicación de un derecho supre

mo, inalienable e imprescriptible. De Dios, como efectiv,idad de ún Señorío 
. del Creador sobre su criatura, prescribiéndole: Los seis días trabajarás y 
ha.rás todas t us labores ; mas el día séptimo es del Señoi; Dios tuyo. De la 
Iglesia, nuestra santa ·· Madre, como interpretación fie l de la Voluntad Divina 
en orden a · los días gratos al Señor, que El mismo hi20 gloriosos y -memo
rables por la prodigalidad de algún beneficio y para que la humanidad le 
rinda su especial gratitud. 

La transgresión, por tanto, u olvido contumaces de cualquier precepto de 
la Ley moral que preside los mundos y da fe de que Dios existe, go
bierna y proveé, . larga experiencia histórica demuestra · que se traduce en 
hondos e irr,eparables trastronos sociales y políticos ; como en el o,rden na
tural los produce, no ya la rebeldía, sino la simple ignor:ancia de una· ley 
_física cualquiera. 

Lo ha recordado, con dolorida insistencia, el Papa felizmente reinante, 
S. S. Pío XI (g. D. g.), desde el principio de su fecundo Pontificado. Al 
institui.r la fiesta de Ci:isto Rey para la restauración plena de sus -derechos 

. y al elevar a solemnidad máxima _la del Corazón Sacratísimo de Jesús, uno 
de los apremios de desagravio al Señor que pone en la oración de todos los 
fieles, es "la profanación de los días festivos". 

Y en abril i11timo, dirigiéndose a las Juventudes italianas de Acción Ca
tólica. participantes en una Semana Nacional que tuvo por tema "La san
tificación de las fiestas", al bendecirles y felicitarles paternalmente, quiso 
darles la voz de alerta sobre "la esencialidad en el deber humano de rendir 
culto a Dios" ; que "la profanación de las fiestas es la negación de ése 
culto"; que "la impi_edad moderna va especialmente contra la santificación 
de las fiestas"; que "el malestar creciente del mundo es un castigo al me
nosprecio de íos Mandamientos de Dios" ; que acaso la prosperidad de In
glaterra sea el premio material a su ejemplar observancia de las fiestas 
religiosas , y que urge una cruzada mundial cristiana · por la reivindicación 
-del Día del Señor y fiestas a su gloria que prescribe la Iglesia. 

Recuerda con el Profeta en sus Salmos, la audacia impía en boga: "aque
llos que te odian han dicho er: su corazón: suprimamos todas las fiestas 
de Dios sobre la tierra". Así pretenden realizar el ensueño de la ignoran
cia ensorberbecida : "non est Deus", ¡ no hay Dios! Y evoca como moderno 
el gran pecado de los hi jos de Heli, según el Señor ·en el libro I de los 
Reyes: "porque aparfaba:n al pueblo de ofrecer ~acrificios al Señor". 

Por los derechos hollados y la gloria de Dios, tanto como para evitar el 
hundimiento catastrófico de los pueblos, fruto de su desquiciamiento moral, 
urge la reacción vindicadora, católica y popular, de la santificación de tas 
fiestas. Y a ella vamos en esta diócesis, bajo el cayado del Pastor aman
tísimo. 

Hay que inundar de carteles recordatorios de tan escandalDsa profanación 
los sitios públicos, fábricas y talleres. Hay que llevar a la conciencia de 
patronos y obreros con el recuerdo de un deber -la santificación de las 
fiestas- , la convicción de que sólo en su fiel observancia y en la de toda 
justicia social y· cristiana, asentarán la a,rmonía de clases, intereses y dere
chos indispensables para el resurgir -verdadero, la paz y el progreso de los 
pueblos. Y hay, en fin, que infiltrar en Jas llamadas clases altas, ilustradas 
y pudientes, la fe en sus propias resoluciones y generosidad con la eficacia 
del buen ejemplo y . del primer" desprendimiento paca . devolver a la sociedad 
entera, con la rehabilitación plena. de toda Ley moral y · religiosa; la paz y 

• el equilibrio perdidos por tantas negligéncias y malos ejemplos. 
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Para la c01~!: ':!cucl8n de los anteriores s!.,jetivbs, · la Junta :Pioce ana de 
Acción Católica de Barce;ona na· organizado diverso$ c_oncursos, cuyas bases 
_publicamos a ··continuacion : · ... , . ; 1, 

·; · Con¿úrso ' de carieles. ... '\ 

B;~ 1.ª Co11t esta fecha se ab,, e , un conc~rso de ca.ri:eles de pjntura, que 
tengan por tema la invitación -a lo"s ·fieles · al cumplímiento "del sagrado pre-
cepto de. la santifü,ación de las fiestas. . 

2.• Pueden tomar parte en é.l todos los , artist~s españoles, quien~~ pue
de::i acudir, al mismo con el nÚI)lero de trabajos qµe c;leseen. 

. 3.~ Los carte'ies tendrán además una l!;!yenda en castefü~no o · en ca.talán 
que sea .el· complemento de la par.te pic,tóric~ y pueda , ,tr,aducirse de unp 
.a otro idioma sin perjuicio de la pb,;-a al ed.itarla. , 

4.• El p:azo de admisión termi_nfl. el 31 de marzo a las doce de la noch~, 
.sin que pu~da prolongarse pm ning:una razón ni motivo. 

l¡os · originales deberán set remitidos a la Sección de Prensa de la Junta 
Diocesana de Acción Católica; Vía L,ayetana, 551 principal, Barcelona. 

5.• SeráI"! concedidos tres p,,emio$: El primero de . 1.000 pesetas, el se-
;gundo de 500 pesetas y un accésit ·de 250 pesetas. . 

6." Los dos primeros premios serán otorgados por un Jurado competen
te, la· composición del cual no se hará pública después de dictar el fallo. 

El accésit será concedido por . votación secreta de los asiste;ites a la ex
posic;ión que se orgaiµzará con )as obra_s ,¡ecibidas y e l escruti.nio será auto
rizado ante notario público. 

Si el accésit coincidiera con alguna . de las obras premiadas por· el Jurado, 
se entregará al cartel que le siga . en votación . · 

7." Los pr,emios son indivisibles y el Jurado . no podrá dejar de conce
derlos, atendiendo en caso necesario ál mérito ·· relativo. 

8." Las obras no serán fir111adas, pero acompañarári én un sobi'e aparte 
el lema en el ,exterior a l propio tiempo que contendrá en · su interior el 
nombre y domicilio del autor. 

9.• El fallo será inape:able y los concursantes deben aceptarlo como las 
bases en su totalidad. 

ro. El fallo del Jurado y el escrutinio de la votación que atañe a la 
base 6.", se hará público en el mes de abril de 1936. • 

II. Las obras que hayan obtenido premio serán propiedad de la Junta 
Diocesana de Acción Católica de Barcelona, que podrá · editárlas indefinida
mente de acuerdo con las leyes y entregarán al auto,, (\J.ado que lo . hiciera) 
,cinco. ejemplares de la ,primera edición. . . . 

r2. <Cualquier duda qtie pued?, preséntarse en la apl1caeión de 'estas bases 
será resuelta .P.or la Junta de ~cción Catól:i¡:a de Ba.rcelona, previo .inform,e 
-de la Sección· de Prop~ganda Eso~ita .. Sus . de,cisio,!1es serán inapelables. 

Concu,rso de f ollet os. . ., 
Base r.• Con esta · f,echa se · abre- un concurso ·de .folletos que tengan 

-como objetivo la invitación- a los fie:es al cumplimiento del sagrado · precep-
to de l,a; ' santifrcación. -de las fiestas. ' ,. ·· . ' . . . . , _ . ,e · 

2." Los temas serán cuatro, concibiéndolos en la forma que sigue 1 ·
Tema r.º, La santificación de ' las fiestas según la Sagraea Escritura y ]'a 

doctrina de la Iglesia. . •· · · , 1 

2 .º Actividades complementarias de J:a r~antiñca-ción de las fie.stas en la 
vida del cristiano. . . 1 , .• 

. 3.º Las profesiones . iiberales, · la industria y. el comercio · en -la ·santifica~ 
ción de las fiestas. (J1ormas pr4cticas). · ·. · • 1 ·.:, ,. 

4.º La impiedad moderna desnat~ral11,a ' la fiesta cristiana: ·! a) . .Paganizán-
dola. b) ·MnltipHcando las ocasiones de pecar. ,. ' . , 

3." Pueden concursar en él todos los escritores españoles y los trabajos . 
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;\ ' -,:; ;:.,, -. "_7:: ~f ,-~ : '~j -; ::-: 
podrán estar escritos en cast~lla~o o 'en ·~~talii'.i'; debiendo ser ' completamen
te inéditos. 
, .4[!'·' Lds ;f'6lhít<cN ni/ pt>tirai:i' 'tener, lnehos·' de :'. fret.nta:: ·éu.á;tmas-'-ru imás· di 

cipc1;1e~tal!~critas1 'l 1_119,g'i,iiiia?y ,en 'ti.!l~ sola -"tara ;y · c('ln" d espacíd . número~ 2. 
5.• Se concederá una solo premio de 250 pesetas para , a;ida,- uno d!! -~os 

temas. ' ·' ·- .. · · · " -
{!.ª . Se c;or,isidetarár¡. re¡¡roducidas .con: ' toda su fuerz_a , la~ . pases 4.ª,·-'-7·ª, 

~.~~.9.•, 1f. y I2 d~l '·coq<:urs~ él_(cai:te_Í,es: ·~··, ,.._ _·,:. _ .. :·· ·::.· . ,' .:.·,,·,, 
7.• El fallo tl'el · Juratlo ·'seta 'Írecbo publico en er tn:ismo tiempo que ·e!-

del concurso de carteles. · , ' · ,r-, · . ·- : ·: .. '.-, '· 
. '8."; --La; · Secpión _, de i l?-ro1r<1g~n1a, 'Eserita -de la. Junta Diocesana .de ; Acción 

Católica . dará un término durante el .-cual los autores,. ,de . las .obras premia
<llis 'podráh 'tradiicii-· sus :rés'pedivos . ori'ginale·s. Pasado este _· plaz9,_" la . ,tra~ 
ducdón ''podrá · h~cerse por ' otra'··persona encargada: poi\ la Sección; sirf que: 
el ·. -autor pueda: fdti:nular r~clainación ·. ~lgu'na, · · 

\ .. !. .•• :- • : ~ • .( 

Concurso de hojas de propaganda. 
-,!" ~ 1 

Ba5e 1.• Con esta fecha se abre un concurso de ho¡as de propaganda 
qqc; . _t~1w,a ,cp~_CJ,. oqi.~tivo -_la ll1:".itac_ióf!¡ a .los fieles a,l , cu111plimiento del ~a-
grado precepto de la, sánttficac1on de· lás fiestas. · . 

2... Lós · teinas 'puedeó ser "los· mismÓs señalados al concurso de folletos 
y . cua1es·quiera: ot,ros :que crean 'oportunos, dentro del carácter general de 
la convocatoria, los mismos, concursantes. . 

3.• -. Los ¿tiginaies ·no podrán exceder de cuatro cuartillas escritas a máquir¡a 
en una ·sola cara y con el espacio número 2. 

4-; Serán conceflidos cinco premios qe .50 pesetas cada uno de ellqs. 
5. • Se consider·án r.eprotlucidas y eón · toda la fuerza las bases 3. •, 6.°, 

7.° y 8.• del concúrso de folletos y pdi- tanto las 4.ª, 7.°, 8.°, 9.•, II y 12 del 
coneurso · de car-teles. 

11_ • .• r o I o g í .• 
~é!,n _ fallecido cristianamente : 
D. Dionisia Luengo, Pbro., Capellán del Sanatorio de la~ Hijas, de 

San José. _ · · . 
-D. Juan de ,la Cruz Hidalgo, padre del Capellán de las Oblatas 

de · Ciempozuelos, D. Giriés. 
-Sor Milagros de ;santa :Mónica, religiosa del M·onasterio de la 

Encarnaci'ón dé .. Agus.tinas Recoletas de Madrfd. .. . ·. 
-La Madre María Bérnaí-dina de Santa Margarita, religio.sa 

del Monasterio de Franciscas Oarisas Descalzas Reales de - Ma
drid. 

_JDon J.i:Irucimo Martínez 'Manjón, Ecónomo de ·Robr~gox:do; 
períeneda _ a ·1a Hermandad de Sufragios. : · 

i ~ '. • 

. ., ~ ... 
,.R. ,1, ·p. A.' 
~ " .. \ 

Orate pro eis. 

" 
. ,- ·--,1 -:. ('• 

' 
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BIBLlÓGRAFIA 
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~ t ··~ ' 1 

El pro73lem4. }eligioso-sócial '·de i:Espária, por el . P ,. Francisco Peiró, 
.s. J, Edi'torial '-'Razón y ,Fe''. Edif i'ories F.AX. Plazo Santo •Do-• 
. mingó; ''lj: 'Madrid. · ' . '·· ·· · 1 ' ,· ': ' ' . • 

' En esta · obra estudia su intelig.ep.te autor · la crisis religio.sa y su, 
consecuencia, . la .crisis social en Espáña, analizando sus causas . y s'e-
fiala~do sus remedi0s. · · · ' · 

Tema interesante, aunque sin novedad, pues -ya ha· sid<;> muy tra-. 
tado; ofrece en la 'obra del P . Péiró curiosas enseñanzas y alecciona
dores consejos, que debieran leer. y meditar sac:er.dot1rs y ' seglares. 
El autor es fino observa'.~fo'i- y se .da. cueritá. de · 1os defectos. d~ la vida 
religiosa en Espafüt, e jflcluso de la vida párroquial. 

* * * 
Carnet de '·pl-eparq,c-ió~ de Ún cateqúiÚa--r:'.~])dgma, por C. Qtiinet, 

inspector de .Enseñanza religiosa .de la aiócesis .de Parí~.-Ver~ión 
. castellami p<;>r el Rdo. Cipriano Montserrat.-Editor'ial José Vila
mala, calie Valencia, ?46.-Baré:elona, 1936: Precio: 8 pesetas· en 
rústica y IO pésetis eii tela. . 

Libró que ÍlO se parece a ningt'.tn . otro .de lbs . que Se dirigen a f~
cilitar la tarea de los rateqtii~tas; no solamente proporciona . la ma
teria de las leecione's' y de las instrucciones, sino la forma ·de· excpo
nerlas, estrúcturada según las más eficaces metodizaciones pedagó
gicas. 

V fase sirto el plan que preside las diez y nueve lecciones que com
prende el primer volumen.-Distribución del tiempo para una hora 
de Cátecismo (CuT-so medío) . .'..:_15 primeros' minutos: Oración; re
sumen de lá. lección pÓr escrito; presentación d~ los deberes o .inte
rrogatorio sobre la lección anterior. 25 minutos: Explicación_ del 
maestro utilizando la pizarra. 5 qiip.utos: Ejercicio de · ,reflexión'.'P!!r
sonal: r,s ·' minutos: Breve plática de fo'rmación en la· ;piedad. · Seña- , 
!amiento de deberes y entrega de los deb.eres .corregidÓs. Oración. ' 1 

'·(;reeb:ios'' que · servirá: su · jmblicación'· para que sea más bien apro
veehaoo el tiempo q~e se dedica al Catecjsrrio en' e.scu~l~s,. _pati:onafos ' 
y catequístá.s, ·tantas veces semi-perdidó '.o, pdr ld m'enbs; no t!i.n re
productivo como seria de <le$ear, por falta de un métÓdo 'apropi~do.· 

Í: ,;, . - . , >. ' ,: • 1 ~' • • 

'i' 
,) 

.. . ~. 
ExP.~(c,aciqti¡ ~l .Cal (l,<Jism.o ·de la Doctrina .. cristianai,par.a:' :,adiultós.

El Dogma, por el Dr. José ·Comerrrta Vilanóva;rPb:tio. Viuepresiden-'; 
te del Comité de Pedagogía Reljgiosa de la Prov.im;:ia eclesiástica 
tarracoñense.-Un volumen de 1·3 p~r Í 9 1/2 centímetros.-Edit9-
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rial José Vilamala. Calle de Valencia, 246. Teléfono 70815. Bar
celona.-Precios: En rústica:, . 3¡'1pesetas. ·. En~uad~rnado en tela, 5 
pesetas. · 

J;.,~l;>i:o ,d,e .'spma ~tilida:d. Es ~~i .. ,q~ra moc;l.erna. En ella hay abun-
dancia de doctrina, solidez de . concepto, precisión en la ·frase,· método 
riguroso e1; la éxpo'sición y ciar'idad suina en todas la~ ·explicaéiones. 
Está dividida en cincu~nta y dos te11}as, un.o para cada dpminfoa éiet 
año. ·. · · ·. · · · '. ' · 

Con .este libro en 1~ mano· cualqúier sactrdote eri ,cinco minutos pre
para .su · E?CP!i,cación d~l Catecis!Ilo para. los adultos. 

' . * *' * 

Psicologí~, por Fernando M.ª Pal1nés,. Segunda edición, corregida. 
y aumentada . .......,.Ediciones FAX:. Plaza de Santo Domingo, i3. 
Apartado 8oor. Madrid.~-22 x· 14 cins., 464 páginas, 37 graba-
dos, 12 pesetas. · 

Lo_s interec;ados por estas materias saben ,cómo se agotó la pri
mera edición de esta obra. Siendo, pues, tan desea.da y buscada 
bien/ mereda 'la r~eákión; y hoy la anunciamos a los lectores. 

;A:lgunas .-.de· las. notas destaqirerrros aquí de las que caracterizan 
el Íibro· y han · motivado su prestigio. La primera es su plan am
p'li9, ,corno lo. apreciará el 1ecto,r co~ sólo recorrer el Indice; mas. 
esta amplitud. no sólo se refiere . a Jas materias tratadas, sino, a"1e
laj.s,, . a ' la ~áµe~a mi;'ima de estudiadas y exponerlas, contrastan
do ópiniones ·de- los · tratadistas· <le uno y otro campo. Ese ,criterio, 
le da .carácter moderno : no , basta conocer hoy la verdad ; es pre
ciso oír al error para refutarlo convenientemente. Podríamos de-

,cir ,en .esf6 , sentido que la· Psirn1ogía -de Palmés es "fa .última · pa-
fabr-a," _ en, l,q. ¡'.mp,tei=ia. ·- ~ _ 

Huelga 1deéir, supuesto el nombre del autor, el sentido católico 
de la obra; . sin que esto suponga, como dejamos ,dicho, la falta de 

- exposi.cíéin ·,de' las' -~piniones erróneas con . su ,diséustóií y iefutación 
éump1ida.. ' ;. . . ' ' "' ', ; ~ ' . . ' ' . . . , ! 

'_r ,.,,_ 1 _ :·~-: _,: .i.·ti. 1",,~~ ':, •. :~, ~ , J ... ,n!.:t._ :1J í'•.1;;1,I :¡J'.). . , 
·• ; - 1' ,(;· .1 ,.,t; ,,; , ¡ ~/ 1 f. j ' r, ·• tD l -'- ,·t 

Lo qtl,e es el marxismo, por Francisco González Rojas. ·,{B.it:filofeca 
"Fomento iSocial").-Ediciones- FAX. Plaza de Santo Domingo) 

_ ·~, ;_3;_ ~~~'~ª~~~}~~.~\;~~f!11j-r; -,~-I~7 c~s·t ~1~ 0ág/>~~~/-?\ ~t~. 
;;:- , , _En .la ,;~ng¡y1~!R<t 1~u~¡ 1~1?: ; ~a,nqs~ fos . ;G'a.~l!lQ~J !09,rd o~,;:,FUales. 

individuos, sectores y nacion~;~é,iiP., a a.P.P.t!' .. ~n; ~1;155ª ~ ll~Jgp más 
~~~ ' 

,. i:x:,!>ªt:t. no ~<>'Si l'átí.¡-Utái'. .ciJl.pf.eñdidá'- e§· e1 · m'átti'!fulofLO'J 'ti r 'i; 

Pero, ¿qué es el marxismo?;':°JU':·::\~:. 'l, c .. ;,-;;;,J;:; m .. ·; ;,11~;>q<J q 
Este es el ·punto que el autor esclarece en su libro, cu.yo título 

y porqué queda ya suficient"'ernetrte explicado. Es el e.studio de . las 
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ev.oluciónes en ., el. orden económico, de lo que es el marxismo, del 
fin y meta a que nos •llevaría: ' su . triunfo. , 

·Para ello expone primero la reaccióq colectivista en cinco ca
pítulos, . y 1uego estud_ia el ,socialismo marxista en su (?rigen y ca
rácter, en sus ¡pti'ncipios •fundamentales, en su teoría del valor, de 
la pro.piedac;l. privada, de la producción .y distribución, y en su o~-
ganizadón. . · '· ,· · ' 

, Después viene ·Su crítica, J'á' éríüca de las rl:eórías marxistas. Como 
es natural, el autor sigue espe'cialmente en su exposición la obra de 
Marx "El Capital", leída ·por pocos y entendida por poquísimos 
-y vamos largo~~: "Segurci estoy -dice 1don Vicente Gay....:.... de 
que no 11ega a uno ,por mil , ta .p,ropor.ción de los que jntitulándose· 
marxistas, hayan leído a Marx, y más reducido e1 por ciento de los-·. 
que habiéndole leído iban logrado entenderle". 

Po:r fin, . el autor, en fa · parte cuarta,. comenta la .prátCtica de las 
teorías marx}stas , en .dos G/.pítu.1os ; .. uno, "el paraíso saciali?ta", y 
otro, "sit11ación áctua1 die'! marxismo". · 

' 

; ( 

La m,i,sa d;al,ogada, ¡por el Dr. Blas Gowi. ·pa.mpfona: .. Imprenta "La, 
Acción _Social". 1936. freci0; 0,15 ptas,. '.f-.os pedidos .a\ -Centro 
Cat~uístiico · de PéJ!llipiona:T .. . , · -.1 . 1 

' . .., 
Es una documentada ¡ponencia: ·. que ~u ,aut:o~ pr,,es~ntó . en una 

Asamblea de A. C. de su Diócesis, .so}?_i;~ .J4 p,f>,.ci?n., \i~itud, ... utili
dad y condiciones que ha de n;unir, fa rpisa, dialóg3;d¡i. icón)os fieles . 

. ' . . . . ., ·- ., ! . ' •. • 

•• ·( • Í : • -:· .-•• ;._ ,. 1 j;. f ·:. .1f1~: ' .l, • 

Corazón de padre, por José Cqnesa\y ,Et1riqt1e p_. :G:ónzálvez; •aomedia · 
en tres actos, con censura edesiástica.--Ca1Ile ·,ae . J é'sÚS,J nu'tn-., 3.-
Madrid. .. i.,i: :· ... r: ~-7 . . 1'.-.t~ ·- , ··:-Jf_1 f'.J.:-:; . .tf:~ 

:' ,- • •. ·"';,r~,-, , , ·· .· •· , ., • C. t ·i.·l r- .:..¡ • 

.:.::~ P,~~-t~necr . ª l~ . ya1e~Í<?-, liter_a,~ , 4~ ''J:½i{ppde~ ''.~~l,.ólí~,s;:,[i~e; ~stá .. 
realizando 1tna obra hermosa, éhgna de recorhendac10n :Y.-:' '.1il2:1ct,Íf!'\o, y 
cuya difusión sería muy de desear e~tre los. cuadrns-a,rtísticÓ$ d'/ jó
venes, ,con lo que se evitaríart, a:lgttnos inconvenientes que actualmente · 

~:.,., º~H~t=~· ·_. · ', ·:I ..'.':,,~·,;;·:::,::-, '"· _:' ;:,tí 1 :·':,' ,M\'.~· :'t'\''.1i,, 1,:, 'I,'';. ')\l''\i IJ,{. 
~'. .. ·:.yrf;j·;··¡i:· . . .. !' .. '·· 1 

·:··!i ;;_::t!T .. }~/ ... 'í ... * ·$.1.;tc.·-=r,:~t .. --.t~ .. í6~~ .. r1? vt1-r~ :elJ11:!>~ 
i?.i)ir: \' ;_;,N. .. :.t .. -;~:.1 (,./ 4.1u~- ~t °.<. ot.L 4 -~)·r .. t:-~:;~ld· .. 1(·~ oh.JJj1.s(}/\ .~r 
~,. ~~~te~i~m~~ d'e ·,41{~!º/l.éti~_4, P_?,r)?· ~milj_o ,G?ª.f~i@}~·, t ,br~f Prpfesor 
,, .-L.f-extedent@ de;-Insf1futóS: Be· ventál=~h cl,(Já-ólmi1Ho·'cleLlsu ·autóf. Don , 

. .. ~ J ' ... •' ( .f''- t . · t' .. 
~-M': ~a:ínon ffe1fa: Cruzf -}f."if.:...,GMádt1tI?-.:ii,,:,r:.; a 'C e'.j11.., .. h. , ri:i~1 .:i'._·ti, .. L.t 

,'.:l tu1/1,1~1 
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.Los Santos Evarigelios, pe>r d Excmo. Sr. Cardenal Gbmá, Arzobis
po de Toledo, Primado de España. 

Edición económica destinada a su máxima difusión entre los fie-
les, para contrarrestar las · propagandas protestantes. · , 

El nombre., co!Tlpetencia y '.-autoridad de su autor, el Excmo. Car
. denal Primado, .nos releva de todo elogio y recomendación, qúe son 
.innecesarios. 

* * * 

Hemos recibido la "Guia del Oero", completísima Guía de la 
~spaña sagrada, artística y mo!lumental, que acaba de aparecet en 
.Ma.<lri<l. 

Gratamente s·orprendidos por esta utilísima obra, la considera
mos la mejor y más c0mpleta . "Guía" de, ~spaña, por su arp.plta 

:información sobre monumentos, museos, brbliotecas, lhoteles, bal- . 
:nearios, carreteras, .ferrocarriles, autobuses, vías marítimas y aé
reas, etc. Contiene la lhistoria y lo más digno de verse en las diver-'
'Sas poblaciones españolas, con profusión de datos y prácticas no
tas útiles: 

A semejanza de sus similares ·del extranjero, en esta "·Guía" co
·1aboran sacerdotes de las diJVersas diócesis de iEspaña, lo que justi
iica su título. 

E;,ta primera ediéion ·española va elegantemente impresa y en
cuadernada, con mapas y fotograbados magn~ficos, siendo por su 
formato .perfectamente -manejable. Su módico precio, 5,00 ptas. en 
Librerías, hará que se agote rápidamente la tirada. La auguramos 
un éxito rotundo y merecido. 

• 

ANUNCIO 

A los señores Curas Párrocos y demás Sacerdotes 

Cateci·s·mo de Apologética 
Compendio de las verdades fundamentales de nuestra Religión 

útil para la formación de las juventudes católicas., 

A 35 céntimos ejemplar 

Se adquiere en la porterla de _la Curia.-Francis.co Zaragoza 

Impre~\, ..- .Juan Bravo, 3.-Madrlcl. 
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+ 
~os EL DR. D. LEOPOLDO EIJO ' GARA Y, POR LA 
GRACIA DE Dros y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OB'ISPQ 
DE MADRID-ALCALÁ., ETC. 

HACEMOS SABER. Que · contando con el auxilio divino he
mos determinado conferir Ordenes generales el día 6 del 

.mes de junio, Témporas de la Sma. Trinidad. 
Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitu

des, acompañadas de'l título del último Or-den recibido, a 
te1!or de lo dispuesto. . por la Sagrada Congregación de Dis
ciplina de Sacramentos en su Instrucción del 27 de diciem-
bre de 1930. 

El Sínodo se celebrará el día 8 de mayo a las diez de 
·1a mañana, y los Ej,ercicios Espirituales comenzarán el 28 
, de mayo a las seis de la tarde. Los aspirantes extradio
cesanos y los Religiosos presentarán también, con seis ·días 

· de anticipación al menos, en esta Secretaría las dimisorias 
de sus Prelados o Superiores. 

Dado en 'nuestro ·Palacio Episcopa:l de Madrid, a r.º de 
abril .de 1936.-t 1:EoroLDO, Obispo de M ad.rid-.Alcalá. 
Por mandato de S. .E. . Rvma . . el Obispp, Jm . Señor, 
~DR. JUAN J. MAR_CO/ P.en.itenc'iario-Secretario. ' .. ·, . 
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Nuncia,ura Apostólica. · 

El Excmo. y Rvdmo. Prelado ha recibido lá siguiente· comuni
cación : "Nunciatura Apostólica en España". Núm. 7832. M.i.drid,. 
29 de enero de 1936. Excelentísimo Señor y q:uerido Hermano: 
Tengo el honor de comunicarle que la S. C. de Religiosos, por 
despadho de 21 del presente mes de enero, ha tenidq a. bien au'.-· 
torizai;me para prorrogar por un trienio a los Reverendísimos Or
dinarios de España el ejercicio de su jurisdicción sobre los mo
nasterios exentos de Religiosas, en la forma en que se viene ha
ciendo desde el año 1858. En virtud, pues, de· dicha autorización, 
me complazco en dedarar a V. iE. que queda prorrogada dicha 
facultad por otro trienio a partir de la feoha de esta Circular y 
subsanados los actos de jurisdicción ejercidos· desde el día en que 
expiró el último indulto de feoha 22 de enero de 1931.- Aprovecho, 
esta oportunidad para reiterarme con sentimientos de alta estima y 
aprecio.-De Vuestra Excelencia Reverendísima a. y s. s. y a. h.
FEDERICO, Cardenal Tedeschini.-Excelentísimo Señor Obispo de· 
Madrid-Alcalá. 

Sacra Paenitentiaria Apostolica 
(üFFICIUM DE INDULGENTTIS) 

PIUM EXERCITIU,\I VISITATIONIS VULGO DICTAE "SEPTEM ALTARIUM',. 

NOVIS INDULGENTIIS AUGE'l'UR 

DECRETUM 

Val de compertum est, usque a x u saeculo, nonnulla altaria in 
Vaticana Basílica exstitisse, quae a fidelibus Romam adeuntibus se
pulcrum Principis ApostolorÚm veneraturis, speciali cultu honoráta 
erant, forsitan propter Sanctorum corpora sub iisdem quiescientia, 
quaeque etiam in quibusdam solemnitatibus .peculiari quadam sacra 
liturgia prosequi mos erat. 

Haec ínter altaria quaedam copiosioribus privilegiis et irrdulgen
tiis aucta, valde etiam ab ecclesiis extra Romam quaesitis, et a pe
regrinis maiori cum frequentia visitata, exstitisse videntur, quae 
septem illa alta.ria .:onstituunt, de quibus praesens Decretum agit 
qwieque, ut sequitur, numerantur: 1) Beatae Virginis sub nomine 
Gregorianae, 2) Ss. Processi et M¡artiníani, 3) s. Michaelis Arcllan
geli, 4) S. Petronillae Virg., 5) B. Mariae Virginis a Columna, 6) 
SS. Apostolorum Simonis et Judae, 7) S. Gregorii M~gni. 

f 
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Yerumtamen si ex authenticis documentis eruitur existentia spe
cialium indulgentiarum, istorum altarium visitationi concessarum, 
pariter tuto non constat neque de nominibus Pontificum easdem 
elargientium neque de ipsarum quantitate, eo quia dolendum est, oh 
temporum iniuriam fere omnino deesse pontificia documenta, quibus 
procul dubio utrumque elementum, statui possit. Ex tali documen
torum penuria at,que ex iis, quae privati viri lucri causa ihac super 
re circa finem saec. XIV et saeculo xv scriipserunt, probabiliter 
populares traditiones ad rem colligentes, quavis auctoritate destitu
tas et ínter se valde discrepantes, de talium indulgentiarum qmmti
tate eiusmodi confusio exhorta est, quae, prout exspectandum erat, 
etiam causa fuerit cur pius fervor imminutionem pateretur quoad 
visitationem vulgo dictam Septem Altarium, quemadmodum etiarn 
hoclie animadvertitur. 

ltaque Sanctifas Sua, summopere exoptans- ut hoc pium exerci
ti~m reviviscat, quod temporibus vividioris et intimioris fidei chris
tifideles diligebant, atque prae oculis ihabens, vividiorem hunc fer
vorem numquam obtineri poss.e, donec clare et in concreto ab eis
dem dignoscatur quaienam sint indulgentiae, quae talium altarium 
visitationi sint adnexae simuJque conditiones ad eas lucrandas 
inn¿tescant, iuxta id ,quod pro aliis piis exercitiis fovendis iam effe
cerat, iussit ut indulgentiae, quae in posterum fideles praefata visi
tatione acquirere pos!.'int, peculiari decreto tuto ac determinate enu
merentur. 

Itaque in audient:a infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori 
concessa sub die 13 mensis Iulii currentis anni, abrogata super hoc: 
quaJibet anteriori concessione, eadem Sanctitas Sua visitantihus 
Septem Altaria in Basílica Vaticana exstantia, sequentes indulgen
tias elargiri dignata est: 1) partialem septem, annorum pro visitaticme 
singulorum altarium. pía mente et saltem corde contrito peracta, 
recitata qualibet oratione ad Titularem altaris; 2) plenariam• suetis 
conditionibus die fcsto Titularis altaris, quod praedicta forma vi
sitatur; 3) plenariam suetis conditionibus, si septem altaria, omnia 
praefato modo visitentur in uno die ad normam can. 923 C. I. C. 

Quod si, ex Pontificio Indulto in aliis Urbis Ecclesiis et etiam 
extra Vrbem indulgentias septem altarium "ad instar" christifideles 
lucrari possint sicut illas adnexas septem altaribus Vaticanae Ba
silicae, per visitationem nempe septem altarium explicite in eodem 
Indulto determinatorum, eadem Sanctitas Sua sequentes indulgen
tias benigne concessit; I) partialeni quinque annorum pro qualibet 
visitatione singulorum altarium, recitando pia mente et saltero corde 
contrito quamlibet precem in ib.onorem Titularis altaris; 2) partia
lem septe,m annorwm. die festo Titularis altaris, quod in praedicta 
forma visitatur : 3) plenariam suetis conditionibus lucrandam ah 
iillo. qui m·odo praedicto et unico die, iuxta normam can. 923 C. 
I. C., visitationem omnium praefatorum altarium peregerit. 

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicamm Litte-
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rarum m forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non óbs
,tantibus. 

Datum Rotnae, ex aedibus · S. Paenitentiariae Ap., die 2 ·Octo
bris 1935.-~L. CARO. LAURI, Paenitentiarius M ai0r.'--:--L. ~ s.~s. 
Luzro, Regens. 

(Acta Ap. Sedis, 1935, pág. 449)1 

Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii 
DECRETUM 

Declaratur praedamnatum opusculum cuí titulus : Pietre milia
ri nella storia del Cristianesimo, autore Ernesto Bounaiuti . . 

Feria IV, die 15 Ianuarii 1936. 

J n genernli conssesu Supremae Congregationis Sancti O:fficii Emi. 
DD. Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito 
DD. Consultorum voto, ipso iure damnatum, vi canonis 1399 C. 
I . C., declararunt atque in INDIOEM librorum prohibitorum inse
renr;l.um mandarunt opusculum, cui titulus: Fietre miliari ne/la sto· 
ria del Cristianesimo ab Ernesto Bounaiuti, excomunicato vitando, 
nuper editum. 

Et sequenti Feria V, die ·16ª eiusdem mensis et anni, SSmus. 
D. N. D. PIUS Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia 
Excmo. ac. Revmo. Assessori S. Officii concessa, relá.tam Sibi Emo
rum. Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 20 Ianuarii 1936.
IosuE VENTURI, Supr. S . Congr. S. Officii Notaríus. 

DECRETUM . 

Damnatur liber cui titulus Del, gran número de los que se sal
vd,n y de la mitigacfón de las penas etern~, auctore Luis G. ALON

SO GET'INO. 

Feria IV, die 19 februarii 1936. 

l;n generali consessu Suipremae Sacrae Congregationis Sancti 
Officii Emi. ac Rmi. Domini Cardinales rebus fidei ac moruro 

, tutandis praepositi, audito RR DD. Consultorum voto, damna-. 
runt atque in INDICEM librorum prohibitorum inserendum 
mandarunt liibrum qui inscribitur: · 

.: ' Lurs G. ALONSO GETINO, · Del gran número de los q~e se stff,
van y de- la miti.craéión de las pénas eternas. 

· 'Madrid; Editorial F. E. D: A., 1934: 
., 
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Et sequenti Feria V, die 20 eiusdem mensis et anni, SSmus. 
D. '.N. D. PIIUS Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia 
Excmo. ac Revmo. D. Adsessori Sancti Officii impertita, rela
ta,m Siibi Emorum. Patrum resolutionem approbavit, confirma
vit et pu:blicari iussit. 

!Datu,m Romae, ex Aedibus Sancti Officij, die 5 martii í936. 
rbsm: VmITURI, Supr. S. e ongr. s. Officii N otarius. 

Sagrada Congregación del Cdncilio 
R EQUISITO ACADÉMICO PARA L.A CANONJÍA L~CTORAL. 

Publicamos el siguiente Rescripto de la Sagrada Congregación del 
Concilio, dado con motivo de la provisión de la Canonjía Lectora! 
de Valladolid, como respuesta a las .preces formuladas por aquel 
Excelentísimo y Reverendísimo Prelado. 
· Dice literalmente: "Prot, n. 488o/35.-Sacra Congregatio Conci

lii. Beatissime Pater. Archiepiscopus Vlalliwletanus in Hispania ad 
S. V. pedes humiUime provolutus exponit: nuperrime in Capitulo 
metropO'litano ob mortem Canonici Theologi beneficium hóc vacasse, · 
cujus collatio ex can. 403 et 399 ad Episcopum .pertinet et sine· con
cursu; cum .autem in dioecesi nuillus sit Clericus insignitus gradibus 
academicis in Sacra .Scriptura ad normam Mbtu proprio 27 aprilis 
1924, Orator postulat dispensationem in favorem dom:. Faustini 
Herranz Manso, Canonici Metropolitanae qui proptes qualitates quoad 
vitam, mores et doctrinam quibus est eminenter ornatus, studia. 
philosophica et theologica in.. Universitate Gregoriana laudabili fructu 
peregit, necnon Lauream in utraque facultate est asseqúutus. 

,SA!CRA CONGREGATIO GONCILII, attentis expositis ab Or
dinario VaHisoletano eidem benigne facultates, pro suo arbitrio et 
c0nscientia impertita · est, imposito onere ut Sac. Herranz 1Manso 
intra qitinquenium laurea vel saltem licentia in re b;blica sit potitus 
ad nonnan .Motu Proprio "Bibliorum Scieníia" diei 27 aprilis 1924. 

Datum Romae, die 18 novembris 1935.-CARD. SE'RAFINI, Prae
fecti.,,s.-I. BRl:!NO, Secretarius". 

:., 

,, 
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Secretaría de Cá1nara y Gobiern·o 

CIR!CULAR 

Los Sn~s. Curas de esta capital se servirán buscar la partida 
de matrimonio de : 

D. Saturnino !Losada Bretos con D.ª Vicenta Mora Sánchez, que 
se verificó entre los años 1879 y 1893. 

Madrid, I de abril de 1936.-DR. JUAN J. Mi1\RCO, Penit.-Srio. 

PR0'VJS0RA10 

CIRCULAR 

Los señores párrocos y encargados de archivos de esta capital se 
servirán buscar en sus respectivos archivos las partidas de bautis
mo de: 

Manuel Martínez García, de 32 años de edad, 1hijo de Pedro y 
de Paula, debiendo enviar partida si se encuentra u oficio negativo 
en contrario. 

·-Hilario García Sanz, de 23 años de edad, hijo de Hilario y de 
·Mía tilde. 

Madrid, I de abril de 1936.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

La Exposición mundial de la Prensa católica 
Se· ha fija-d? la Exposición mundial de la Prensa católica para 

el 12 de mayo de 1936, fiesta de los Santos Aquiles y Nereo, ono
mástico del Sumo Pontífice. 

Esta E x;posición, ideada para el LXX·V aniversario del Osser
vatore Romano, <:0mo :homenaje a la Santidad de Pío XI, al mis
mo tiempo que el periodismo católico celebrará en Roma el magno 
Congreso interna:cional, consagrando así la UNIÓN de todas sus fuer
zas en servicio -de la Iglesia, permanecerá abierta seis meses. 

Durante este tiempo se efectuarán varias juntas y congresos. Ade
más del mencionado -de la Unión internationale de la Presse Catho-
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.'lique, se congregarán los de La Bon.ne Presse, de fas obras para la 
Buena Prensa en Italia, para la enseñanza y la preparación perio
dística, para la moralización de la publicidad y también para el Ci
.ne .educativo, con .especial ,consideración a su publicación por la im
prenta, para la Radio educativa y para ?tras cosas rdacionadas con 
la celebración centenaria de la · muerte de San •Silvestre, Papa. 

Como ya saben nuestros lectores, la EXiposición estará consti
tuida por tres secciones fundamentales. 

Estará ~edicada la primera a la historia general del periodismo, 
al estudio ,presente de la prensa periódica, relacionado especialmen
te con la católica, y a la ilustración en general ,de sus ,problemas 
.morales y técnicos. 

La segunda pasará revista a la prensa periódica católica de ·ca
·da. uno de los países del mun9-o, comprendidos los de Misiones. 
Hame ::i.dherido más de 50 naciones, cuyos periódicos estarán ex
púestos e ilustrados en 28 salas. 

En la tercera figurarán, en cambio, las publicaciones periódi
cas de las Congregaciones y Ordenes religiosas, la prensa de co

,op.~ración misionera y de . la Acción Católica. 
El palacio de la Exposición ya se. delinea en el patio de la Pig

na, escogido .por el Augusto Pontífice como centro de la Expo
sición. Varias veces, en estos meses de preparación, el Padre San
to se ha dignado ;visitar lo.s trabajos por los cuales se interesa con 
particular soli,citud, orientá,ndolos, a menudo, con sus .pa.titicula
·res observaciones. 

En el monumental patio, sobre el cual se asoma la famosa hor
nacina bramantesca, quedarán cubiertos, según planos del arqui
tecto Gio Ponti, ayudado, para muchas salas nacionales, de ilus
tres arquitectos extranjeros, más de 6.000 metros cuadrados. Otras 
construcciones de r.ooo metros cuadrados surgen junto a la fuen
te de la galera, y estarán ocupadas ,por pabellone~ destinados ca- · 
da uno a exposiciones especiales: como por ejemplo, la ·de las pu
blicaciones de los Institutos católicos, de cultura superior, y por 
1as de organizaciones periodísticas de especial Ímportancia, · como 
J>Or ejemplo: La Bonne Presse. 

(Osservatore Romano 22 de enero de 1936). 
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Normas de A'cción -Catórlca al · Episcopado Brasileño1 
"L'Osser\'atore Romano" publica una carta del Pontífice al Epis- 

copado brasileño, en d que ·se dan ·]as normas para que la Acci(m 
Ci.tólica sea útil en cada país. El Papa ex,pone que la Acción Ca
tólica es una gracia para los fieles a los que Dios llama a colabo
rar estrechamente con la Jerarquía y también constituye una gra
ci¡1 para la Jerarquía que encuentra en las filas de la Acción Ca
tólica almas generosas prontas a colaborar eficazmente. Es eviden
te que, aun en los países católicos, el clero no· puede dar la necesa
ria asistencia a todos üos fieles y además se multiplican las dificul
tades en tal forma que hacen a veces imposible a los sacerdotes 
acerca~se a todos los fieles en tanto que nuevos peligros amenazan 
la fe y la integridad de . las costumbres <lle] pueblo cristiano. 

El Papa conoce y elogia la actividad del episcopado en cuanto . 
se_ refiere a .Jas vocaciones sacerdotales, pero cree que para que 
los frutos sean abundantes es preciso que al lado de los sacerdotes 
se apiñen dóciles falanges compactas de laicos buenos. Para conse
guir ta·l fin, rec_omienda que se ponga el máximo interés en la for
mación de ,los militantes de la Acción Católica y que las asocia-cío- · 
nes nacientes vivan en perfecta armonía y sean oportunamente 
coordinadas en una estricta · unidad. Es preciso fomentar :las jor
nadas y semanas de estudios y oración nacionales, regionales, dio- · 
cesanas, parroquiales, a fin de ejer-citar a los partic~pantes en el 
apostolado,. iluminándoles con las luces de las enseñanzas morales 
y SC!ciales de la Iglesia, aplicadas_ a las necesidades presentes. La 
Acción Católica bien co0rdinada se convertirá en el ejército pacífico 
que dará la santa batalla ,para instaurar el · reino de Cristo, que es 
el reino ·de la Justicia, de la Paz y del Amor. La Acción Católíca, 
absteniéndose de toda actividad de ,partido político. que podría aca
rrear gravísimos daños a todas las actividades religiosas, contri
buirá ~ficazmente a fa prosperidad de la Patria y sus ciudadanos, 
y es precisamente el medio de que se sirve la Iglesia para dar a_ 
los pueblos toda cla~e de beneficios. 
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XIV ;. Pe·regrinación Nacional a Tierra Santa 
Bendecida por todo el ·. Episcopado Español y presidida por un. 

RVJnO: Prelado. 

ITINERARIO PRIMERO 

Del z2 de abril al 31 de m.ayo de 1936 

Cerbhe, Marsella, Génova, Livorno, Ná:po,les, Messina, Cata-· 
nia, Atenas, Alejandría, Cairo, Luxor, Assuan, Kantara (Canal 
de Suez), Jerusalén, Belén, Mar Muerto, Río Jordán, Nazaret,. 
Tiberiades, Damasco, Balbeck, Beirut, Trípoli, Alessandretta, Fa
ma·gosta, Larnacé!-, Limasol, Rodas, Marsella y Port-Bou. 

Precios en pesetas por persona ( calculados al cambio del día. 
20 de febrero de 1936 y sujetos a la variación del mismo) : 

]itinerario completo: ¡primera clase, 3.595[ pesetas. Segunda 
clase, 2.595. 

Para aquellas personas que deseen tomar parte en dicho itine
rario renunciando a la visita de Cairo y Alto Egipto, aprove
chando esos días para estar .en Palestina, los .precios son: 

Primera clase, 2,495 pesetas. Siegunda clase, r.945. 

ITINERARIO SEGUNDO 

Del 23 de abril al 21 de mayo de r936 

Cerbere, Marsel)a, Alejandría, Jerusalén, Belén, Mar Muerto,. 
Río Jordán, Nazaret, Tiiberiades, Damasco, Balbeck, Beirut, Trí-· 
poli, Rodas, Esmirna, ConstantinO!~la, ~tenas, Nápoles, Marsell;¡., 
y P,ort-Bou. 

Precios en pesetas por .persona ( calculados a base del cambio, 
del día 20 de febrero de 1936 y sujetos a la ·variación del mismo):: 

-Primera clase, 3.150 peset3:s. Segunda clase, 2.225. Segunda 
clase in.termedia, r.795. 

Suscripoíones en las oficinaes die la JUNTA NACIONAL DE: 
PEREGRINAJCJONES. PI Y M.A!RGALL, 12. 
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aJna alocución del Obispo defortosa sobre la"Tarjeta" 
El consÚiario .general de la - Acción Católica -española: .~xce

lentísimo señor don Félix Bilbao, ha publicado la siguiente alo
·.Cución: 

"Oportuna nos ,parece la ocasión presente para hablar ..1 los 
.católicos españoles de uno de los medios más fáciles, concretos 

.Y eficaces de inscribirnos en las falanges de esta ·nueva y san
ta milicia, que constituye la Acción Católica organizada, y ayu

-dar a sus triunfos. Este medio, que hoy solamente queremos 
. .Promul,gar, es "la tarjeta de Acción Católica". 

La forma ordinaria de pertenecer a la Acción Católica con
siste (!fuera de un llamamiento '.!s,pecial de la Jerarquía para 
-ocupar puestos dirigentes), . en inscribirse y trabajar en algu
na de las cuatro ramas, cotiza,ndo según lo que disponga el re
_glamento respectivo. 

La toma de la "Tarjeta" puede se'r com,pbmento de estr1. ac-
tuación o medio supletorio de empadronarse en la Acción Ca
tólica, cooperando a sus empresas. 

Ninguna dificultad aparece en cotizar en la rama correspon-
o.<liente y tomar, además, la . "Tarjeta", pues '.!Sta doble contri
bución correspÓnde a las dos clases de actividades que Acción 
Católica desarrolla : a) la específica, propia de cada rama (para. 
ello la cuota), y b) la general, ¡propia de los órganos coorJina-

· dores: Junta Central, diocesanas y parroquiales, a las qu '.! es
pecialmente favorece la "Tarjeta". 

La cuota de ra,ma, por lo demás, suele ser módica y la per
: sona de posición hallará en - la "Tarjeta" la manera de :-on
tribuir, según su éondición, a las nobles empresas de la Ac
ción Católica. 

Por otra parte, quienes no pueden inscribirse en las ramas, 
como, .por ejemplo, los niños y los sacerdotes, tienen en la 
·-''Tarjeta" el medio de participar de las gracias concedidas a 
la Acción Católica y contribuir directamente a sus obras, rle
·mostrando así su cariño a lo que el Sumo Pontífice ama t.1.nto 
y ejercitarse así en su "devoción al Papa". 

La "Tarjeta" y la suscripción del Culto y Oero. 

Además, la "Tarjeta" una vez que sea concedida y bien re
~rbida por la masa católicá, pudiera dar rendimientos que · p~r
mitieran extender sus beneficios a las ramas y aun a la obra 
de Culto y Clero, que es la fundamental en relación con la ayu-

.-da que los fieles deben a la Iglesia en el orden económico . 
. Después de cumplir, pu'.!s, vuestros deberes para esta obra de 
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Culto y Clero, os exhortamos a la cooperación que os sea po5ible 
a favor de la Acción Católica, tomando la "Tarjeta". 

Al alcance de todos. 

Para hacer su adquisición posi1ble aun a los humildes y dar 
a los 1pudi,entes ese medio ,proporcionado de contribuir a las im
portantes em.pr1esas de A!cción \Católica, la "Tarjeta" consta 
de diez clas~s, a saber: primera, de ¡.ooo pesetas; segunda, de 
750; tercera, de 500; cuarta, de- 250; quinta, de 100; sext::i., de 
50; séptima, de 25; octava, de IO; novena, de cinco, y décima 
,de . una peseta. 

En algunos sitios s,e ha dado el caso edificante de tomar la 
·"Tarjeta" de una peseta todos lo'S alumnos de una escuela de 
clase modesta; y hay familias en qu~ la han tomado todos los 
miembros, incluyendo a los niños y cria-dos, y Comunidades re
ligiosas en que se ha tomado para _todas, incluyendo las her
manas legas. 

Cuando tado católico, caballero, señora, muchaoho o donce
lla, y aun los niños, religios0s y sacerdotes, lleven en su carte
ra con santo orgullo y con gusto su ~'Tarjeta" de Acción Ca
tólica, seg.iín su ppsición y rango social, como una cédula per
sonal de su ciudadanía ecl~siástica, la Acción Católica será una 
fuerza, y exigiendo de cada uno tan sólo ·una aportación rela-_ 
tivamente fácil podrá llevar a término abras de · gran impor
tancia. 

Esto e·s lo que movió a los reverendísimos metropo1itanos a 
establecer la "Tarjeta", y tenemos gran confianza en que la 
exiperi~ncia irá demostrando su acierto. 

Siempre es enojo o tomar asuntos de dinero, y toda petición 
en tal sentido es recibida con alguna hostilidad; pero es un as
-pecto de las obras buenas que es necesario a•bordar, y estamos 
seguros de que los católicos españoles que, por circunstancias 
conocidas, han tenido poca costumbre de contribuir a lo que 
pudiéramos llamar "cargas eciesiásticas:', irán cambiando de 
criterio, llegando a dar con generosidad y hasta con gusto. 

Razones que abonan el requerimiento de los prelados. 

Nos fundamos para eHo en las sigui en tes razones : primera, 
én que, a pesar de la indudable crisis económica, hay dinero 
sobrado, comparándolo con el que la Iglesia .pide y necesita; 
segunda, en que el dinero se da en a'bundancia ,para muchos fi
nes que ofrecen algún atractivo; tercera, en que intensificán
dose la formación de la conciencia catól ica, los católicos senti
rán atractivo nobilísimo y muy !hondo en favorecer las empre
·sas dirigidas ,por la Iglesia; y cuarta,. en que el conjunto de lo 
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que la Iglesia pide · para Culto y Clero, Acción Católica, tlJSe'-., 
ñanza cristiana, buena Prensa, misiones, ·etc., es una can tidad1 
tan ,pequeña, puesta enfrente de otros gastos, que de seguro ro 
rebasa el 3 por 100 de los ingresos de cada uno. 

Perdonadnos, hijo1s amadísimos, estos detaUes y manifesta
ciones en atención al deber en que Nos sentimos de secundar 
las direcciones pontificias, ro,gándoos que c0111 obras, que son , 
amores, demostraréis vuestro cariño a la labor apostólica, toman
do todos, cada cual se.gún su posición, sin llegar a grand~ sa
crificio, pero sí con buena voluntad, la "Tarjeta" de Acción Ca
tólica. 

t FÉLIX, Obispo de Tortosa. 

Colecta del fomento de vocaciones 

Cantidades recibidas en la Acltninistración Diocesana 

Pesetas. 

Parroquia del Salvador ... . . . ....... .. .. . . . ... . ... . ...... . ... . ... . 
> de Chamartín . .. .. . . . . . . .. .. . . .. ..... , ..... .. ... . . . .... . 
> de Santa Bárbara ...... . . . . .., ... .... .. . . .... . ... : ....... . 
> de Santa María . ...... . .. . ... . ....................... .. . 
l> de los Dolores . .. . ............. . .. .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . 
l> de San SebastiátJ ....... . ...... . ...... .. ...... . .... . ... . 
l> del Pardo . . .. .. . . ...... . . .. . .. . . . .......... . ... . ... .. . . 
> de San Antonio . ... . ... . . . . .. . . ....... . . . . . .. .. . . . .. . . . . 
l> de los Molinos . ...... .. ...... . . . .... . . . . . ..... . . . . ... . . 
l> de San Ginés .. . . .. . . . ... . .. . . .. ... . .. .. .. . . ... . . ..... . . 
> del Carmen ........... .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .... .... . '. ... . . 

-'l> de Mejorada . ... .. . .. . ..... . ................ .. . ........ . 
> de Valdetorres ... . . .... . ...... . . .. ........ . . . .. ........ . 
:1> de Móstoles .... ........... . ............... . ... 1 •••. . •..• 

> de la Concepción de Ciudad Lineal .......... .... . ... . ... . . 
Asilo de San Jaime . . ....... . . .. .. . .. .... . .. .. . . . . . . ........ . . .. . 
Iglesia de Angeles Custodios (Chamartín) . . .. . .... . ... . .. . .. . .. . . 

> de la Consolación .. . ... . ......... .. . .. .. . . ......... . . .. . . 
l> del Tercer Monasterio ... .. .... .. .. . . . .. . . . .. .... . .. .. . . . . 
> de San Fermín .. ........................ . .... .. ... . ..... . 
l> del Asilo de Huérfanos del S. C. .... . .......... .... ...... . . 
> de las Damas Catequistas .. . .. ..... . .... . ... . . .. . . . ..... . . 
> del Oratorio del Olivar . ..... . .. .. .. .. . .. .... . .. . ... . .... . . 

Suma ·, .. .. ........ ...... ..... .. ....... 

' ' 

347,50 
67 

370 
40 

II7,50 
168,45 
20,30 
22,30 

5 
440,10 
215 

5¡45 
8;10 

15,20 
35 
40 
33 
90 

8,40 
202,25 

150,6o 
5 

73,35 

2-47~,50 
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-,1·,l '· •. l • • ...... ·: 

Indulgencias concedidas a los m·iembros de· la 
Acción · Católica 

I) De' cíe~ días por llevar el distintivo duraqte el día. 
I1) De · trescientos días: a) ;por cualquier obra de a.pos to lado 

ejecutada; b) por f1-Sistir a las Juntas, reunion~s o conferencia.s 
de la A. C.; c) por hacer, al menos, un cuarto de hora · de 

oración. 
III) Plenaria: a) el día de la agregación (toma de la tarjeta 

_de A. C. y el de la reno,vación anual de la misma) ; b) en las fie s
tas de Navidad, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Corpus, Sa
grado Corazón, Penteco-stés, Cristo Rey, Inmaculada, Anuncia
ción, Asunción, San José, San Pedro Apóstol, San Francisco de 

1 Asís, Todos los Santos y ~l día de los patronos de cada organi
zació.n -nacional o parr.oquial; e) por asistir al funeral de un 

Consiliario, dirig~nte o socio. 
IV) Plernaria al mes: a) por asistir al Retiro mensual; b) por 

un cuarto de hora, al menos, d e oración di~ria durante el mes; 
c) .por confesar cada semana; b) por comunión diaria; e) por 
asistir .puntualmente a las Juntas de organización. 

(Decreto de la Sagrada Penitenciaría, 7 de juni o de H}32). 

818.LiúGRAFIA 

· Ideario Filosófico. El hombre' de ' hoy ante los problemas funda
mentales de la Filosofía. Por August Brunner. Traducción del 
alemán por Joaquín Iriarte, Ag.-Edicíones FAX. Plúa de San
to Domingo, 13. Apartarlo 8001. Madrid.-19 X 13 cms., 368 pá- . 

ginas , 7 pesetas. 

Brunner ha escrito un libro donde toda persona culta puede leer 
' algo terso, transparente, muy sistemático y muy inteligible, e 'irse 
,dando cuenta del !pensami:en\o antiguo, del moderno, del que vi,·e 
en el día mismo en que nos afanamos. · 

· El libro de Brunner reduce a un tamaño ·inverosímil el contenido 
'del pensar humano, apurando a fuerza de técnica las .posibi-lidadeB 
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todas de inserción de ideas y pensamientos. Libro de .enorme po
.tencia . y de tamaño pequeño. 

* * * 
El Evangelio comentado. <;:::onferencias radiadas desde "Unión Ra

dio" de Madrid {1935). Por Francisco Peiró. Prólogo de José 
María · Pemán.-Ediciones FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. 
Apartado 8oo1. 1-'Iadrid.-19 X Í3 cms., 148 páginas; 3,50 pe
setas. 

Procurando, como siempre, dar a los lectores la idea más con-· 
creta de cada libr0, vamos a trasladarles un párrafo, el último, 
del prólogo de Pemán, q ue les _dirá su parecer muoho más exacta 
y bellamente ,que lo podríamos hacer nosotros. Dice así.: " Con 
acierto insuperable, no diluye la palabra evangélica con tardas ex-· 
plicaciones, ni la asfixia con adornos yuxtapuestos : la canaliza, sim
plemente, y la dirige con palabras sencillas y eficaces, carnosas y 
justas como las del texto. Sabe que los Evangelios, redact3.dos pro
videncialmente para todas las razas del orbe, están redactados tam
bién para todas las psicologías y para todos los temperamentos. Y así, 
descomponiendo la unidad de verdad y de luz del Evangelio en 
un iris de aspectos y facetas, el sabio jesuíta, acentuando la mul
tiplicidad de los evangelistas mismos, presenta alternativamente el 
Mesías profetizado de Mateo, el Cristo romano de Marcos, el Jesús 
humanísimo de Lucas, e1 Verbo teológico de J,.ian; y hace que su 
palabra sea, a ratos, pintura, cuentecillo, admonición, razonamiento 
o idilio. Dispara sus flechas abiertas en abanico hacia todas ías di
recciones seguro de que en todas ellas hay corazones angustiados y 
mentes indecisas. Leyéndolo, parece que queda toda.vía en la palabra 
impresa como un regusto de su primitivo destino, por lo que tiene 
de inquietud de ond~ e impaciencia de difusión". 

* * * 
El patrono ejemplar. Una obra maestra de Accion Social. Por Si

sínio Nevares. (Biblioteca " Fomento Social").-Ediciones FAX. 
Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oo1. Madrid.-19 X I3' 
centímetros, 276 páginas, 40 ilustraciones; 5 pesetas. 

No fué don Oaudio López Brú, marqués de Comfil.las, un mero 
sociólogo técnico que da planes y reformas sociales para los demás, 
que impulsa con palabras y discursos a ]a entrega de riquezas aje
nas, que arregla el mundo desde i;u despacho con libros y artículos
de periódicos, sino un patrono auténtico que cG:>n sacri-ficio de sí· 
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mismo y de l,o suyo, con obras y propias prirvaciones, cumplió l0s . 
deberes de justicia y caridad cristianas con el personal obrero. 

El autor, que ha visitado durante diez y ocho años repetidas . 
veces las minas de Aller, tratando muy de cerca a sus ohreros, y_: 
que conoció al marqués de Comillas hasta su muerte, se fija espe
cialmente en el carácter social de la Hullera Española, que fundó , 
el patrono ej"emplar. Va analizando sus principios básicos, la obra . 
religioso-cultural , grupos escolares, obras de cultura y educación, . 
contrato de trabajo. salario, contratos colectirvos, participación en 
los beneficios, la lucha directa contra el socialismo, etc. El capítulo
último explica la acción católico-social del marqués de Comil!as en 
otras Sociedades que presidió. 

Es notable el Apéndice, escrito por Vicente Madera Peña, que 
describe el asalto a la Casa Social de Moreda durante la Revolu-
ción de octubre de 1934. 

* * * 

El Evangelio y los Evangelios, por Joseph Huby . Traducción es.
pañola por Romualdo Galdós.-Ediciones FAX. Plaza de Santo • 
Domingo, 13. Apartado 8oo1 . Madrid.-19 X 13 cms., 224 pá:-
ginas ; S pesetas. 

Quiere el autor con este libro facilitar a los lectores e! acceso · 
a esta Fuente de aguas vivas que brotan y saltan !hasta la vida 
eterna, que son los Evangelios. EJ capítulo primero, titulado " El 
Evangelio oral )), explica, por decirlo ·así, el proceso psicológico e 
histórico que tuvo por efecto el que los 'discípulos de Jesucristo, 
que habían recibido oralmente su doctrina, la llegasen a condensar 
en la composición escrita. 

Los cuatros capítulo5 que ,siguen van destinados, respectivamente, 
a los cuatro Evangelios: en cada uno de ellos estúdiase primero Jo . 
referente a su autor y después los :r-asgos característicos del Evan- · 
gelio que escribió. Estos rasgos característicos no sólo se refieren 
al fondo y al fin peculiar que cada evangelista se propuso, distinto 
según las gentes a que inmediatamente se dirigía, sino también a 
·1a form:-t y estilo ; todo lo cual supone un fino estudio psicológico ·· 
y etnográfico que, al par que hace comprender el alcance de muchus 
detalles, !hace admirar muchas bellezas que de otro modo pasarían ,· 
inadvertidas. 

* * * 
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,¿ Qué /iay sobre el ·infierno.~ (Con ocas1on de una controversia con. 
el R. P. Getino, O, P.) Exposición !histórico-dogmática del dogma 
católico. Por Juan de la Cruz· M artínez Góme.z. (Tomo XXXVI 
de "Biblioteca de Cuestiones Actuales").-Ediciones FAX. Plaza ' 
de Santo Domingo, 13. Apartado 8oor. Madrid.-19 >< r2 cen
tímetros, . 212 páginas; 4 pesetas. 

Conocida: es la obra del R. P. Getino "Del gran .número d_e los 
,que se salvan y de la mitigación de las penas eternas": coriocida 
es también la amigable polémica que a propósito de ella sostuvo 
Ma!'tínez Gómez en la revista "Razón y Fe". No diremos que este , 
trabajo sea la "prolongación" de esa disputa, pero . sí -y el autor 
lo hace constar en la portada- que está escrito ''con ocasión de 
ella", y es una exposición teológica del dogma del infierno. 

El libro es para todos. 
No es obra de investig;ición, sino de exposición sólida y siste

mática de las legítimas conquistas de la ciencia teológica. Sus fuen
tes, las de todo dogma ratólico: Escritura y Tradición . Respecto 
·de la -primera, se fijá el ilustre autor principalmente en el Nuevo 
Testamento; la Tradición va representada, sobre todo, en los es
-critos . de los Santos Padres, en las decisiones doctrinales de la 
Iglesia y en la doctrina común de los teólogos. En gracia de los 
no iniciados en Teología. explica Martínez Gómez en el prólogo 
lo necesario para apreciar el valor de los diferentes documentos 
-que alega. 

•Gráficos en colores para la Enseñanza del Catecismo, por el P. Adal
bero Haas, O. S. B., adaptación española de la A. S. C. E. A. Bil
bao.- Villarías, número 5, -i.0 

Imprenta, luan Dravo, 3.-Maarta. 
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;LA ACCION CATOLlCA 

1:árta d9 Su Santida~ ~ al ~pisqopado brasileño 
' . . 

A. nues~ro querido Hijo SEBAiSTIAN, del título de los San
tos Bonifacio y Alejo, Presbítero Cardenal de la Santa Romana 
Iglesfa LEME da SILVEIRA ONTRA, Arzobispo de San Se
bastián de Río J éJ.I1eiro, y a todos los otros Venerables Hermanos 
Arz9bispos .Y Obispos d~l Brasil, 

PIO · PAPA XI 

Querido Hijo y -Venerados Hermanos: Salud y B'endición 'Apos
tólica. 

Aunque Nuestro pensamiento haya sido ya claramente expre-'
sado en los muchos documentos que hemos publicado · acerca de 
este tema, ya desde Nuestra primera encíclica "Ubi A:rcano Dei", 
sin embargo, accediendo al deseo que Nos has manifestado en tu 
reciente visita a Roma te dirigimos, a ti y a tus hermanos en el 
episcopaclo, nuestra palabra paternal. · 

Qheremos ?emostrar así, úna vez _má1s, .cuánto Nos importa l¡i 
colaboración que los seglares pueden prestar al apostolado de la 
jerarqu¡a; nq sólo para defender la verdad y la vida cristiapi de· 
tanté!,s insidias .qu,e lé( amenc1;zan, ;mas tamb.ié~ _para que seé).n . e1;1 ,i,a!> 
ma.~o~ .d~ .su~ _Pastorfs .. 9Ptill!,o.s éJ.uxi}ios· p¡ira 1;1n mtyor prog.r;es_o. 
r~lJg10so y ,ci.vrJ. ... · · • 
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Creemos que la Acción . Católica es una gracia grande para los 
fiejes que Dios llama a coláb6rar, más de ceréa con 'la jerarquía; 
gracia grand'é para 'la jera'rquía mism:i, para :los 'obispos y para los 
sacerdotes, los cuales encontrarán en las filas de la Acción Cató
lica almas generosas, prontas a ayudarlos eficazmente en el cum-

. plimiento cada vez mejor y cada vez más amplio d.e su apostoaldo. 
En efecto, ¿ quién no ve que, ·aun en · los países católicos, el clero 

~; es_ insuficiente para prestar la 'debidá. asistencia a todos los fieles? 
También en ese querido país, donde la ,población está anima

:da de ·sentimientos de piedad y de religión, ¿ cuántas veces tú y 
·tus colegas ·en el episcopado habéis deplorado la escasez de clero, 
?especialmente ·secular, en un territorio que, por su configuración 
:geográfica, por sus condiciones naturales y por su extraordinaria 
·extensión, ·exigiría mayor ·número de sacerdotes que en otras na-
1ciones? 

¿ Y qué diremos, además, del continuo multiplicarse de las m1-
ciativas y de las dificultades que hacen, a veces, casi imposible al 
ministro del Señor acercarse a todos los fieles? ¿ Qué diremos de 
]os peligros de todo género que amenazan cada vez más la fe 
y la integridad y las costumbres c:lel pueblo cristiano? Y estos pe
ligros parecen aumentar cada día más donde, como sin duda ' en el 
Brasil, los admirables progr.esos de la cultura, de la ciencia y de 
1a industria traen consig9, además de tantos buenos frutos, tantos 
y tan dolorosos gérmenes · del mal. 

Ríen sabemos con cuánto celo tú y ese episcopado procuráis sus
·titar y alimentar entre ese buen pueblo las vocaciones sacerdotales 
:y hacer cada día más eficaces vuestros seminarios para su misión 
sublime. Prueba de esto es la fundación del Colegio Brasileño en 
Roma, hecha bajo vuestros auspicios y con vu~stros medios, que 
se adorna con el título de Pontificio y que,. como sabéis, Nos es tan 
querido. Estas vuestras santas fatigas, bendecidas y fecundadas por. 
la gracia de Dios, darán, sin duda, en el -porvenir frutos preciosos; 
pero más abundante será la copia de tales frutos si, juntamente 
a· las falanges de sacerdotes, que esperamos serán cada día más ca
paces para el creciente trabajo, se agregasen dóciles y compactas 
las de los ·buenos seglares; las cuales podrán preparar, integrar y 
·en algúµ punto donde sea necesario también suplir, especialmente 
dando instrucción religiosa, la obra del sacerdote. 

, La Acción Católica. 

Pero en esta santa batalla, éomo ' en todas las batallas y en todos 
)os:~~jé,rcit?s, . e~ mdne'~t7r, p,rófeder con orden, rµétodo y táctica. N~ 
· os será, pues, molesto, Venerables Hermanos, qu·e añadamos aqut 
'.~~hos- pénsamientos y'' direcciones 'pi-áctic~s, que Nos aconsejan, 
rio rsolÁrriente' ' el . conociiriÍento . que tenemos én vuestras condicion·es 

• t {del deséo vív~simó" de' veros alcanzar . pronto, también' en este cam
'po, consoladores éxitos; mas también en Ntiestr'a: ya larg~ rexpe-
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,riencia, , que Nos "%a puesto 'añteql~ vista, en :las div~rs,as : n~(\tl>ne:S, 
\lo.s medios inása .~gúros y ·más adaptados. a tal fin. ·! . ' ' ." 
· .. :A'ntJ:t. ¡todo, •os r,ecomenqamos que porrg:;íis .el mayor emp~o en la . 
forniació9,~ de los . qJe,,m}\itJn en las filas de.·la Acción Católica: 
formación ··relígi~ sa, mor<!.( ¡37' <SQcial, que ,es indis,pensable para el 
,qtJ.e quiera ejercer -e~ . el _sef!.~ ::,1.e . ,la_ sociedad modem~ u1:a obi;a 
.eficaz de apostolado. Pr~f~samente. pa:ra ·esta absoluta necesidad de 
foi-mación será, indispensab.le .~ornenza:t, no con grandes masas, sino 
eón grupos ·pequeños, bien adkstrados:1•lcis ., cuales sean como f.er-
111ent0 evangélico que transforrnar1 despufs ;toda la masa. Ne •será , 
difícil iniciar así en todas las parroqµias este saludable trabajo, 
cuidando particularmente con afectuoso interé~ a: ,los pequeños, cuyas 
almas ingenuas pueden fáicilmente ,,enderezarse ,a la ;práctica de la 
religión cristiana. No menor diligencia hay que usar 'para atraer 
·a las Asociaciones católicas los jóvenes, futura esperanza de la 
Patria y de la Iglesia, y de los hombres sobre los cuales se apoyan 
las familias y la sociedad. . 

No se recomendará nunca bastante que ilas nacientes Asociaciones 
vivan en perfecta armonía y que estén ,oportunamente coordinadas 
y ligadas en la más estrecha unidad ,orgánica. 
1 De las Asociaciones parroquiales a los organismos diocesanos, 
de éstos a los centros directivos nacionales, todo debe estar bien 
entrelazado y compacto, como los miembros de un .solo cuerpo, 
como los varios elementos de un poderoso e}ército. No confusión, 
sino fusión; no interferencias nocivas en el mismo trabajo, sino 
colaboración en el campo asignado a cada uno; no comprensi6n 
del espontáneo brotar de las varias Asociaciones, sino armónico y 
ordenado desarrnllo de todo el cuerpo, en la bien proporcionad.a 
belleza y robustez de ,cada uno de los miembros. Sería, por tan.t<;>, 
error y daño gravísimo, si ,en las parroquias o en las di.óoesis sur
giesen Asociaciones de fieles con fines análogos a los de la Acciqn 
Católica, pero absolutamente independientes y sin coordinación al
guna con ella o, peor aún, en oposición. Las ,pequeñas ventajas, 
1imitadas a un estr·echo círculo de fieles, provenientes de tales A~o
·ciaciones, quedarían completamente anuladas por el daño que cau
sarían disgregando las fuerzas católicas, o acaso po_niéndolas 'unas 
contra otras; fuerzas que, por la necesidad de nuestros ti:empos, 

, deben estar, como h~mos dicho, fuertemente organizadas en la ; 9be
•diencia a la jerarquía y al servicio .de la Iglesia. 

Los grupos particulares. 

Sin· embargo, esto no significa que no deba. 1>romovers.e .. en el 
seno de la Acción Católica la formación 'Y asistencia especial ·ae lcis 
-varios .grupo's particulares, como por , ejemplo, agricúltores,. obre
·ros, estudiantes, personas cultas y profesional~s. Más áún, }c(do 
1'!Sto,' •COm<¡> la ~xperiencia ños enseña, és a~So!üta~~nte iñ.a_ispen~ 
:sable, ,si se quiere que la Acción Católica alcance plenam~te 1s'u 



-fihalida!il:, :q.uer., es· ihater: :ai~cada v,no, ,ap_ós.tcpl. ·de 1Qri~¼ ,:»:n, ~l--a~l\i~nte 
rs'eiciál.~;en · .el:.:eual:,el,cSefror_lo ,j:J.a;:s<1:üeca99. , ~~o,rtaq¡.os;,sq]:>r:~ . '.t9cj.9 
que·:-se· teng.a I especi}í:s:irno ,,cuidado;-. de,da:s.-,<!lase,s,_., 4umjlq<ts, .. de .lqs 
t'r~baj ádorés ,.<le la: industria.., :>".' de .J.a. tie,i,;ra..i E,sJ:;os, eq_ ,_y~fgap.,~ como 
t~an -: iorrnadoda -.~r:edilecciq°' deL CoFai6n · .div,i:r;to, dt· .. J ~~St; ,~SÍ..Sf 

lían : at,raidO' y~, atraen , la .'{~olici.tud -mater;t1:<1,· cl~ ,l@. . Ig\es4l, ,)~ . .-ctial.se 
"&Íéfite i" tbn: entr-aña'S.· de: ,compasión,."ante . .las. -i,r¡,é_omodiclaqes, y }ufri
miént©s·:,de :BUi'.:v:ida,''.Y· estfu :tier,namente. inqukt;i: por lQ~ .,~ayesi ,J>l'!
,11-g'r-0$'· fesp~ri taal es, :a·, q ile : los, e~pone·, tina. :propagMd;i,, _in~el].S~ de ,.qoc

·, trihás .:áiitirreligi0s~s.,~y , antisociail:es. . ; - .... , , . , , . , r.. • ,.. ;;:,~ 
\.: Ei{ tóda • · esta ·vasta · obr11-' , de.· sabia 'organi·za-eión ·. será: uti-lísim.o 
construir, según 1~ posibilidad, en cada una · de las diócesis ,g,ru
pos <le sacerdotes y también. de seglares de celo ferviente por la 
salvación de las alm,\s ,; .:.<leyqtí~ip:i.Q-'? -. ~fl ,,Papa y de los obispos, 
,los cuales, ,como fervorosos misioneros de fa Acción Católica, bajo 
la , direoción ,j].~1, ·. t,p_i~_cppa,_dQ,_; Yª-Yªn a las otras di.ó,cesis y . visiten 

· f:rec:u.entement~ S4S, parrq.qµ,ias, bien preparados par-a demosfrar cla
.T~enteda b.elle2a y l~s .vent~jas ,de la. Acción Católica; _para asis
tir, .y :.colabor~r· .-sot>re . ~Cildo eIJ la formación de buenos directivos 
·(pr.esupuestó·· necesario. '))a'r_a la vida y. flor:ecimiento de .las asocia
ciones); para· di;r-igir, i . .finalm~pte, y coordinar las activiq.ades, a fin 
de.,r~afü:ar , lqs_ divers0;s _puptQs del programa señalado. No se des
cuide instruir en esta forma de apostolado a los alumnos de lqs 
Semina:r:iqs'; a<l.iéstn~nse ;p.rqnto. los sacerdotes, especialmente los jó-

' venes, aU.Q enyián<;l.olqs a est4diar a la Ncción Católica en aquellas 
. naciones dond~ fsta. ha !hech9 ya felice.s experiencias y recogido 

copiosos ·frutos, · . -..... 
. ! =Con d ·fin- de·;q,ue se !hagan cada ,vez más idóneos para la l\.qción 

--eat,ólica ' los· ,saoer.dotes y. religiosos de uno y . otr.o sexo y también 
-· fos • seg-lares, 4os .. ,cua:les .. de modo particular sienten la necesidad de 
•
0 l'a, / Ácción : ,<fat6.lica," entendemos de• grandísima .. utilidad que, como 
'.:,ya '!Sé; ,hace·:··conp evidente · 'f)r0-vecho en diferentes lugares, se pro
, ínul'!van ' frecue!ntes.' 1 ornadas . o . semanas d~ estuq.ios y oraciones 
.· pcfr: t-0·da ,Ja; . rtaci6h.,· y :pQlr · fas ' regiones,, .diócesis y,. ¡pa:r.roquias, y . en 
'éllas · mediahte JE,jer,ficios Espiritua1es , y lecciones prá.ctiqs ppr parte 

· "dé~perSóna'S-'.expetímentadas ·.acerna. de,, arg~me.ntQ&··~o.eiales_ y qe <¡>r
. gátl.izctción, los .. participa11te.s: .sean .e.stimuladbs ,al ~Qstol4dp ,e il~mi
i' nadosn :oh :la 1lú.i ·de··1as:·, enseñanz.as n:rorá:les ,y s@ciales {\e_ ,1~, Ig:lesia, 
tJ1{,pl-i'cadá§·'·á: ·l}ls'l:nebesidades.·presenil~. ·!,,: (,,, .. ·,":,. ·"'"(' .. .. · 
:/:, iEsfaii- •teuaiones :;.eonú ne: qu.f¡!"'ise.m e.stabk~~das·: l!>a:rn lo~,. di"¼~r
"{ sos igrii¡fosi1de ,. Accién ~, Caroli~?',esto .. es, ;-j~nes, e..sJu~1:'1t1y~;. hwn
Gqfres/ tnujt!res, 1.orrr.e11og;·i>rofesíf(;)nales,, CQtl'l,0; ahogaa0~, 1mé9-iqs>S;¡ in
-~ dusb'fale~p.fco~rm~ntes,: .:)@1:0'.J;!.\Y,!., t.amlbién.;: pa.ra I s¡;¡.cep~<;>,t-es,:,¿J#.IJ.igio-
1·isós y ·, eltgi'0sa.si OO\rt'Cadores,i. etsm , .:á .fin de· . .qu~,·e& •,ell~!lt,;;s; · t.r~tfn 
].fff~éñtos i,1~sphú~za¡d~::~ . .rinte.i;esen . . ~,tea.da , 4naJ1® Jª-~i oige!li-
11.z.;frnfuegi °:'/' .dateg.0r1a~ (b-a J oJ iel1 áapectabreli.gip$s!t1 y;_,~ 1t,PO.étQl.ad0 1m>-

pio d7 la Acción Católica. . '1E",.lrt'.~ '.;;t 



r·B:ien~ conoceméi& · y just:ipr-~ciam·os, Veneuables Hermano~, , las E).i
fi.bilta:ii:es ,. de tin trá-bajo ·tan :.noble~ y ·necesai:io,· part:icwlarmente .~ 
siis princ~piés . .. Pero ton viene ,repetir. con , el Apóstol. de: fas Gentes: 
!0m1üa•p9ssurn' in-eo qui ·me conf6rtat",.· ,Si los sacerdotes y _s~gla

i:'es · que fr.a:bajen -én la Accióri C~tóLi'ca .ponen en Dios· ,sus · esperanr
zas y custócHaii eri sí la g:racia d'ivina; .y-,por medio de una vi~ de 
oración y~ amor al'· sacrifiicio · obtienen las celestes bendiciones sobre 
todas las á!ctividades de la Acción Católica, aun, sobre aquellas apa
rentemente pequeñas. e insignificantes, no faltarán auxilios , especia
les y acaso extraordinarios de la divina bondad, y, por otra parte, 
en vano trabajarán •en 'c0nstruir la. nueva -ciudad cristiana si con 
ellbs n0 -trabaja Dios. 

La ayuda de' los laieos. · ' 

Y, además de los celestiales auxilios;· no faltarán otros a 'la Ac
c1on Católica. En éf.ecto ; ella no estorba ni menós destruye las 
iniciativas y formas de otras entidades; a lo mejor las suscita; las 
ápoya, ' las coordina; por eso pide y acepta gustosamente la cola
boración de todas aquellas garantías, · instituciones y actividades que, 
aun rio siendo oficialmente d~ la . Acción Católica, comparten sus 
nobles fuies de formación de las coriciencias y de· apostolado cris
tiano .. 

!Más eficaz y mayor que todo otro auxilio será; . sin duda alguna, 
para. la Acción Católica el de las muchas familías religiosas de uno 
y otro sexo, que han .prestado ya señalados serv-icios a la Iglesia 
para bien de las almas en esa nación. Tal' auxilio lo darán, no sólo 
con sus or,aciones incesantes, sino · también contribuyendo generosa:s 
mente con su actividad, aunque no tenga propiamente cura de al
mas. En particular preparando para' la Aúción Católica, aun desde 
su más tierna edad, los niños y . las niñas que asisten a sus colegios 
y escuelas o patronatos masculinos. y femeninos, que en gran _pa~te 
están bajó la dirección de Institutos religiosos; desarrollando, . en 

. primer lugar, . en ellos el sentido de ' apostolado;· t enderezándolos, 
después, a las . organiza.dones de la Acción'. Católíca o pfomovién-: 
do las clfüs mismos en sus asociacioµes e Institutos .. Puede decirg 
que no hay tiempo· y lugar mejor que las es.cuelas y los colegios 
para edúc'ar · la juventud . de Ja Acción Católica. Esto será muy 4til 

· también para los mismos Colegios, porque es fácil compr,e,nder· _cu;il1,to 
proveoho pueden sacar los alum;os de una escuela o Instt~uto de 
sus' compañeros educados en el espkitu . de lá ·Acción Católica,. y 

· harán gran bien en modo particular. a · :la.s n¡.-is,nas alm¡i.s 4e, lps 
jóvenes, -como hemos ·notad0 muq_has. ·veces,: porque, ;ipr~:ve!}idas .. y 

· fort'ificadas, 'encontr-arán en la organi.zación ,que las seguírá en .la 
edad In;á:S dificil¡ tíha .defensa:> y, . un ·-sostén _ par.a afrontar ·;y .$U~q1.r 
'los ·much'ós graves · peHg¡_:0s ·del.) aµibiente · _,social ,e¡;r el, ~u~lJ1abrán 
de entrar. · ,. ·1,· 0 1. ,. .. :,~;, °' · 



- 160 -

'De ,este modo tambié;n la.s asociacione.s e Institµtos, dirigidos . 
. al ,cultivo de la, .piedad o a la may.or· difusión d~ la cultura Feligiosa 
y también a cualquier actividad de apqstolado social, · s.erán verda
de~amente fuerzas auxiliares de la Acción CatóH~a, porque aun 
conS!'!ljv:anqo,-,c;é).c;l:;¡._ µna StJ , ju~a y nec,esaria auto~orví<1-, e~tFy ,_,.eUas 
y· la Acción Católica se realizará aquella inteligencia, cordial, éJ.CÍUe-c
lla ·toordinac"ici>n·; y mutua cornprensi&p que :pernos , ~e<1Qm~i;idado 
tantas veces. La Acción Católica, ayudada así oocazmente y sapia
ihinte ordenada, será de verdad el ejército pacífico que ha: de com
ba:tir -la santa: batalla, para instaurar y promover el reino de ,Cristo;. 
que es reino d~ justicia, . de paz y de amor. Por esto· mismo, aun 
absteniéndose ; absolutamente, -como lo exige su naturale!Za, de toda 
activida'd o ac.titud de partido político, que, como muchas veces 
ihei:nos repetido, causaría gravísimos daños a toda ~otividad re
ligiosa, -contribuirá real y eficazmente a la prosperidad de la pa
tria y de .sus ciudadanos, Hegando a ser " el 1_nedio apropiad9 qe que 
se sirve la .Iglesia para comunicar a los pueblos toda clase de be-· 
neficios". (Cart<1, al cardenal Bertram.) . . 
· Quiera, pues, ~l Señor fecundar las nobles fatigas · _que Vuestra. 

Eminencia .Y todo el episco'pad9 dócilmente secundado y seguido 
por el . c;le:ro Y. los seglares católicos sobrellevan para establecer en. 
toda la nación este poderoso medio de regeneración cristiana, a fin 
de que pronto en todas · 1as diócesis se formen estas hermosas f:¡.-
1.ª-pges d~. valerqsos soldados de Cr~sto, que marchen ~ la defensa 
de los intereses de Dios y de. la Iglesia, y lleven a todas partes el 
' 's'ensüs Christi"', prenda y garantía de bieneSJtar para los individuos,. 
las familias y la sociedad. 

, A p.n de que la obra que habéis empezado obtenga feliz y ~ficaz 
éxito,. imploramos de Dios oportunos · auxilios. para vosótros. Sea 
prueba de este ,Nuestro augurio, y al mismo tiempo testimonio de 
N,uestro especial afecto, la bendición apost.ólica que os damos con 
;ifecto en el Señor a ti, querido Hijo Nuestro, y a vosotros, Ven~
tables Hermanos, y pueblo confiado a vuestros cuida1os, especial:
mente aquellos que se aplican a la Acción Católica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de N\ue'stro Se
ño'r J esu~risto Rey, el 28 de octubre de 1935, XIV de nuestro pon-
tificado. ·· · 

1. PIO PAí>A · Xf 

, 
! • • .. ... ~ • 1 ,. , , ! 

J.~ ! : ., ., l : ... J' 

¡, ....... ¡ ·. . 1 ; ' ¡ ,. ; . 1 

1,.. ~,r \ .. , , ,, r · ., 
'· 
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. NOS E~ DR. D. LEOPOLDO EIJO Y GARAY, .. P.9~.: ~¾ 

GRACIA DE·Drns Y DE LA SANTA SEDE APos1tóu,cA, Ows

Po DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que en Nuestra Santa Iglesfa Catedral 
se halla vacante el Beneficio con cargo de Bajo de ·Capilla 
cuya. provisión ·corresponde a N ós, oído el Cabi-kJ-_o f.a:te

dral, conf o.rme· el canon 403 C. l. C. Por tanto, y al· ef ec
to· de prov~erlo, convocamos y citamos por el p~esénte edic·
to a cuantos clérigos, menores de cuarenta· años, que, sien,_ 
do ya presbíteros o estando en disposición de poderlo ·ser. 
dentro de un año, a contar desde la ,fecha de posesi0n, pu
dieren y quisieren aspirar a la obtención de dicho Beneficio, 

, para que en el término, · cuya prórroga · Nos. reservamo.~·r 
de cuarenta. días, computados desde est,a fecha, presenten 
en nuestra Secretaría de Cámara la' correspondiente soli-: 
citud, acompañada de la partida de Bautis111q y t~tu~G rde 
or<lena:eión, de las Testimoniales .Y permiso de su Frela.do, 
y certificadón_ de facuttativo, señalado por ,.esta: Curia, ~~ 
no padecer afección crónica. que res: impi<la .el ·ejercido .d.el 
cargo y ministerio. · 1 , • t· 

· Los 4spirantes han de teuer ade,nás !a inst~(;cióp debi¡1 
da en canto de órgq.no -y figurado. para -el -pesempeñq de 

' -
Bajo de .~apilla, voz natural, clara, de cuer.po, con la ex:-

tensión de sol grave, hasta mi agudo; et¡nisiqn c9rrect~t .. y. 

buena vocalización, con la pericia correspondiente, q~e, '. _qe.-: 
mostra;rán ep ilos sigui~ntes ej~rc;kiós :· . :- , .:' .. ,. ¡ .. ; 

, .J.º . Cai;itar cQn qco.rnpañ
1
amie;nto . de qrgan~ e>,;- ~rrp.or¡)~UJ. 

una .. obra .r.eligiosa de su gu~to y el.ección,, .-qµf, 1:~~!Ján .. e~;-
sayat previamente:· · · -· · _· . 1; : i ,.:: 1 ._ • 
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. 2 :~ .· r:@a:.fita·r de<Í''11pr0-viso,., yi,'-€On. ·ig:ua,l, acompañami·enili, 

ott~ . .-@bta enilatíUAo:'ra--SteU-a.1110,!qÍt:e le -~ei:á pr.esenta:m.a.: ~ : .' 1 

3/ "L,Ré¡le-'Fiti:zar" fa .,p:att~-,de:.~Hajo ·~e)l. unar obra· de~· GOfl.- · 

]Unto, y ·,···.<.:''\: ti~~ .s_ J ~,. --~~ e ' .. t .. I. ·' !--·' .t.:,·~~.! 

-;. 
14.0

· ; Demosfrar c-0noci1:p.ientos .de rp.4sJcél: · de ~-acistol o 
• ) \• ••• 'l ' .. • ~· .. _ ·1. ·, ·J,.~ '...I ~ !'J, ,,\,' ' polifonía clásica:·· . ·;:· . : .r._·. . . ·. . . ' 

-Adem:ás 'desarrollarán por escrito una breve cuestión de 

'Teología Meral, sacada por suerte e ig;u~l-p~i'r,f-foqpsL,J?¿ 

señores oposit<:>res. . . : · ·. ,~ ..... ,. , .: '. <,-:;r. '.:.t, 
' 'Los ejercicios de oposiciones se ~arán a _pr~s~rtclí(1e:·b\~~ -::'_;.. 

diputa:'ción Nuestra y bajo la inspeccihn .,cle;., e.:?{-ami!1.El-'4we.~ 
-4-ue. .. nomhrar.emos a/1 efecto, y terminados':. ~Hlli:t~áe,$.~: pr.oce~ 
derem0s· ·a fa -elección del que fuere j-uzga.-do: más;c.it(&-n:eo :Y 
útiJ.'. ~1 ~H~rFicio . de· esta Sap.ta Iglesia. : 1 ·:· • .. •• • · ' .• :_ ~·,-.·¡ _.: ~; ·, 

· El agr..aciado; además de las ·obligacicme-s :· col'lsi'gnádas 
en ·Jos Estatutos y Regla de Coro, ··o que eii a.d'elanfe se 

establecieren, tendrá las obligaciones siguientes: · 

Cantar en · t0das las funciones ordinarias y '.extrél;ordi-_.·. 
riarias a itJue asista el Cabildo, fa parte- d@ Raj0, o .~n su 
defecto, la que el Maestro o Director de la Capilla le se
ñalare; desempeñar en las cuatro Pasiones la parte vul
g~rmente llamada Christus1 en la forma acostumbrada en 

esta S: ,Iglesia;. poner en la Capilla de música sustituto i.dó
nec/ a:- jujdq _ci~I ·bite.do~-de":ai¡uélla:, sie~pre ·que por cuai-

• •• ·•.\ ... ··:-· ,\. •~ • • \ • ·'= •• ,' · ~·~: • • .... ,\\, •• • .. • ' l • ~ • ' :, .... ' • 

quier motivo no pueda· personalmente desempeñar su obli-
gación; y cumplir todas fas cargas y obligaciones comunes 
a íos otros Beneficiados establecidas o que- en á<lelante se 
establezcan, .eri ·cua~to lo permitan las particulares de su 
eficio. 

Su dotación será la de dos mil doscienta; cincuenta pe
setas anúales1 y las percibirá en el término y forma en que 
se pagúen · las asignaciones del personal de esta Basí'lica 
Catedral. 

r1 
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,Nr,en:tes:firµonia de · esto; maµdam:©S ,e¡xip,eair y,. ~pedim0s 
,el presreb,te;·:,fir.maclo:·.:poi Nós,(' setlad&. .·~oR .. .el de -,Nuestr.a.P:t 
An~s ~, . r:drenda.cloJ por· ,et iin;rtaserht>to: Cau.ciller:~S~cret~-
rio en Madrid, a quiríce .1de0 a.bril-de 1936. ·.i;, 

( ;;.,:"> t .Ct1opold~, fibi~¡i/de ·iJadrid -Ál~ai{. '.:, -.~ \i :•. ! \lll 
,¡ ... ; V " •. ~ • ~ . ;. ·:.! 

. : L'o d.eéret'ó' y ffiimó él Obispo, n'Íi Seilof/ 1 

, de que .certifico . , 
1
• , , , 

. D~. JUAN MA.Rco ·. BA~(l~s; 
· · Can. 0 Pe7!(t, ~ y Cancilter. : 

. , ~ ¡ 1; •' .,,; · . •. 1 •• , , , •. 

,:, . ,·. .. ,1 1 .,., ' •· ! , ¡. 

'' f ; ,: ' 

.... , ,,,~ 1: · · '. •.• :, , ~ ··' ('[ · ·~ • ;·¡,:'t~ : i ,¡~ ·\ .r .:i l ' !, : :-1, • 

'!:,dicto c,onvocando a opo,sicione.f pgr;a,,.Pt¡-OVfe.·~ .-~~. -!,?erie.-:: . ., . 
ffido .va.cante'_ .én .ld s :,jI: Ccited:ral''Bas1lica a'e Mad.rtd. l. • 

1

.'. l. 
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S,ecretaría de ·G4marij y Gobierno ., 

.-t, CIRCPLA~ES 

I .... ( , · ':·._ · .. _ 

Exámenes quinquenales . 
., 

Todos los Sres. Sacerdotes ordenados durante el curso 
,; ' 1 ~ • 

1934-1935 se presentarán a examen sinodal el día 23 de 
mayo, y en ese mismo día por _ 1~ tarde rnmenzarán · 1os 
Santos Ejercicios espirituales, todo en . . el S~r.ninario, para 
terminar el sábado siguiente. 

El examen· versará sobre las veinte primeras 1~cciones· 
dtl programa oficial y sobre las referen~es. a Oratoriá. Sa-
gr~oa. . . 

A ~st~ efect_o. deberán dar aviso con anticipación a sus 
respectivos Arciprestes a fn de que provean como convenga 
durante su ausencia, teniendo en cuenta que ninguna obli
gación ministerial excusa el cump[imiento. ·d;e. estoJ según 
Decreto de nuestro Rvdmo. Sr. Obispo del 15 de sep
tiembre de 1934. 

N ota.- A esta tanda de ejercicios (no al examen) po
drán agregarse solamente los Sres. Sacerdotes ordenados 
dentro del último quinquenio, pero como ha de ser número 
limitado, deberán solicitarlo con tiempo y recibir aviso de· 
su inscr:ipción, .a,nte.s. de la· fecha señalada . . 

II 

Recordamos a los Sres. Directore,s de Colegios católicos de Se
gunda Enseñanza, que quieran continuar ostentando digname11te e?~ 
glorioso título, lo dispuesto por -el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de· 
la Diócesis en su Ezhortación Pastoral de fecha 20 -de agosto, en 
donde decía así : 

"Por lo que toca a los alumnos no oficiales, que cursan en Co
legios católicos de Segunda Enseñanza, ordenamos que en ésto·s se 
dé al estudio de la Religión el preeminente lugar que le correspon
de, juntamente con las prácticas adecuadas para la formación moral' 
y religiosa de los jóvenes alumnos ... Ocho días r:tntes de proceáer· 
al examen de la asignatura de Religión, comunicarán a nuestra Se-

/) 
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· E's des'eo de nuestro Rvdriio. ~Prelado1 que: los cclto.s. ·pi·adosos · y· 
tradi_cib~~1es a fa Santísima Virgen: M.aría,. durante. ,el mes de mayo, 
revis.tarf .. eíf esta Diócesis la: solemnidad acostumbrada; a este fin 
se h¡i .·~ rvitio ordenar Su Excelencia Rvdma. que: el ejerócio de 
'1las· Flores" se· µradique en todas lás iglesias, escuelas ·y colegios 
catóFcos, asociaciones religiosas y 'familias c:r:istianas. 
' As'iihisino e-1,· voluntad del Sr;_ Obispo1 que donde no se pueda 
hac-ef !cle otra. forma, sé aprovechen estos <:ultos .. del ·mes . de mayo, 
para ·reunir a-los• riiños, pr~para,rlos. debidamente y celebrar la Bri
mera _Comunión y el cumplimiento, pascual, uniend'o en la niñez de: 
esta forma el amor. a la Eucaristía y el culto, a la Madre· de Cristo, 
fuentes y garantía ambas. di: pureza. · · 

Nuestro Rvdmo. Prelado concede 50 días -de indulgencia por cada 
acto de pi,edad que en honor de•· la: Sma. Virgen se haga, y permiso, 
para que se pueda exponer solemnemente el Smo. Sacramento " ser
vatis de iur,e S(:!rva,ndis" _en -los días· óe precepto . del mes dy mayo, 
_si la im,Portanc_ia _ del _cult_o y la asistenóa. de fieles asr. lo :aconsejare. 

1; , - IV' 

-. S~ servirán p~sar por _.estas ofi.010-as lps señores que se _indican a_., 
continuación ~ - ,, 

b. 'Enrique Martínez Ropero,. D. Emili0 d·e. M-iguel Concha. Don 
Constantino de Lucas Martín. D. Amaáeo, Carrillo Archidona. Don·. 
José Mancha y Mancná. D. Gregario Martí'n Gutié'rrez, 

1 • 

* * * .) . ,. . 
·Sr. 'Cura · d'e San Ari.toi;rio d:é la Flórida: Sr:; Capellán del , Insti

tuto de Cir.ugía· infantil. ·Sr. ' Cura de V,í.llacoriejos. Sr. Capellán del · 
Aisilo de Santamar_ca. Sr. ·C::ur~ de :C2i-~mpozuelos. •-Sr.· eura·· Párroco· 
de ·,l'v.fajadaih'o·rri:ia: ··Sr:·· Cu:r;ar,Párroéo de 0.Vald.ilecha. Sr. Curá Pá~ 

' rroco de Colmenar Viejo. • Sr. ·capellárt · de _fas Salesianas del s: C. 
de .. J e$.Ús.--$r. -Ca.pellán d~l Sanatorio ~~e lat Fu~nfría. Sr. Cur.a Pá-
rroco de Aravaca. Sr. -Cura d·e ra Capilla del Carmen (Vicálvaro). 
Sr. Cura de Valdaracete. Sr. Cura de Bdmonte de Tajo: Sr. Cur;i.:. 
de Chamartín de la Rosa_ . . Sr, Capep~ de Villaviciosa: de Odón .. 
Sr. Cura de El Pardo. Sr. Mayotidomo1 del Seminario.· de Rozas . 
de Puerto Real. 

¡ 1' .. ' 



· Sr: Capellán de fas ,·Hennanas Trinitarias (Prosperidad): ·sr. ea~ 
pellán , de las ·Concepcionistas ,,de C~ihchón. S:r. Capellán del Colegio 
del Sagrado Corazón de' Je's'Ús:; ·Sr:dS:apellán• del Colegio de Nue~tra 
Señora del Carmen. Sr. Capellán de las Rijas de Cristo Rey. Señor 
Capellán de las Damas Catequistas. Sr. Capellán dél Sanatorio del 
Dr. León. iSr. Capellán de las. RR; Carmelitas de B'oadilla. Sr. Ca
pellán de las Franciscanas de Valdemoro. Sr. Capellán del Colegio 
de Huérfana~ de la Divina 'Pa:stora. Sr . .-Capellán de ias RR. Ado
ratrices. Sr. Capellán del Hospital de 6ari Francisco de Pa:ula. Se
ñor C:i!pellán del Asilo de Lavanderas. Sr. Capellán de -las R¡R. del 
Sagrado Corazón ~Ohamartín) . Sr. Superior de los PP. Filipenses. 
Sr. ·Cura Párroco de Santa Cruz. Sr. Cura Párroco de Valdemoro. 
Sr. Cura Párroco de San José. Sr. Superior de los Carmelitas Cal
zados. Sr. Capellán de la Institución del Divino Maestro. Sr. Ca
pellán del Convento de la Purísima Concepción. Sr. Capellán de las 
Siervas de Jesús. Sr. Capellán del Segundo Monasterio de la Vi
sitación. Sr. Capellán de las Angustias de. Colmenar de Oreja. Se
ñor Superior de los PP. Maristas (Parque Metropolitano). Señor 
Capellán de las RR. de los Sagrados Corazones. 

* * * 

Rvdo. P. Javier M. de Castro, de los PP. Reparadores. Señor 
Capellán del Sanatorio Español (Guadarrama). Sr. Capellán de las 
RR. del Amor de Dios (Nav-alcarnero). ,Sr. Capellán de las RR. Fran
ciscanas ,Miisioneras de María. Sr. Cura de San Antonio de la Flo
rida, sabre oratorio de la Casa de Salud de la Compañía. Sr. Ca
pellán del Hospicio de San Fernando. Sr. Ignacio Martín, C. M. 
Rvdo. P. Secretario de los PP. Escolapios. Sr. Cura de Chamartín. 
Sr. Cura de Torrelodones. 

V 

Los Sres. Curas de ,la ,capital buscarán la ,partida de defunción de : 
Josefa iLlamosas y Carral, natural de Ocharán (Vizcaya), que 

fué Religiosa y que falleció entre los años 1904 y 1907. · 
Y fa partida de bautismo de: 
íLuisa (o Teresa) Llorente y Tamargo (o Camargó); hija legítima 

de Tomás y María, por los años 18g6 a 1905. 
Madrid, 1~ de abril de 1936.:_DR. JuAN J. MÁRco, Penit-Srio. 

·-
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Han · 'Sido nombrados-: P 

·:, ,L,Coadjutor '· dé¡ Colíri·etiaf ·de O~ejá; 'D. !lAntohio Sártcb'ez Mo-
'úfl~§, pq(trasládÓ · oc 'b. ·iLµ{s Vázqµe~. ', · · ·· ' ' · ... · 

..:....~oadjtitor . d~ G.~.t~~~ •. :q. Jósé /(gñ:~cio ~~rín y 1:j,fui.ez; de Pr-a~O
-iElcÓJ;lomo ,de ,Z~rz~lejo, D,. •Modesto. López . Hernández, por ttas--

lado-,de D. Igna:cio Robledo. , . -, •1. , , 1 .. , • 

,: ....!.:.,Ecónom0-Ard-Pr'este1 de Buitrago, iD: 'Félix ' Pedrosa Ga·rda, por 
traslado de D . .t\.bttndio Mupán. ·,· . . -

.,, .. 

·Advertencias a los Sacerdotes 

En el "Bobetín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Toledo",. 
'l.!olumen corr,iente, páginas 102 a ros,. · y con fecha de 20 de febrero 
último, el Emmo. y Rvmo. Sr. Caraenal-PrimadÓ ha dirigido a, su 
ve_nerab'le Clero una Circular "sobre . cómo. han de proceder los Sacer
d'Otes en las presentes circunstancias". En ella se contiendn las si
guientes advertencias, que nuestro· Excmo. y· Rvnw: Sr. Obispo se 
honra en hacer suyas~ y que tras~ada a. :S~f C:ooP,er,adpres én el" sacro 
mi~isterio ~~nío 'si él pers~nalmente se lfIS ,hJ-1,,b~era ~,i4erezap,o: : 

"I. La santidad de nuestra vida es condición primordial 
para la fecundidad de nuestro ministerio, y una conducta sin ta
oha . e~ : el. -:P:!'~rp.,er, tr}b:1,1tq :q,v.e . d~bemos a J9s fi.el~s . . Hemos de ser 
s4nfos· y parecei;fo. :Sop. p:1.uchos )os ojos qu~ nos miran, .y.a .. para 
·toina,r ·ef~&!P c[e gg,sot,.ros., ya· Rara descuhrc!r,.ntiestros-d#éctos y 
aun para exagefarlós. Sea, ·pues, t~.I nqe~tr:a cohduc.ta, que nadie 
,P1¡1¡~4~., TfPt:~n~i:;p_1p$ :,. q~vitr,,ntes. hoc;~ n1 '-f!.µis_ n~~ 'l!Ítúperet. La au
foridáéJ. y {,ueri 'nome.t~ de los s'~ce~dO.tftS . son un t~sor<>c de .ines.ti-
maible ¡p¡,ecio; q1¡1~ no es solamente nuestr<>, sino, de la Iglesi.-t y 
'de716s''hl'-isfu:6s·"-frele's, p\r(!s es ·'fnrfu de~-nues\fa; in.iimá-oigttidad, 
de una larga tradkión de , virtudes sacerdotales y de una intensa 
vida de piedad pel pu.e:b,lo cristiano. Acrecentar ese tesoro - ¡ya 
tan mermado en nuestros dí-as !~ es- deber inexcusable de todo 
sacerdote. Quien malgaste -ese heredado ·patrimonio, es infi.,,J a 
su ministerio, y reo de un delito de funestísimas consecuencias 
para el present'! y p~r~ !!l p_or:ven4'. - _ - ·· . 
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II. .Sed .aman.tes .del recqgimiento. Ni en las calles, ni en 
.las plazas, ni en las tertulias, ni en los ca.fés o casino,s y otros 
lugares semejantes ,puede ,hallar :el sacerdote ambiente propicio 
_para su santificación ni para .su apostolado. Ca,da vez que fre.:uen
téis esos lugares, no sólo robaréis tiempo ·a ;vuestro ·ministerio, 
sino que dejaréis en, ellos un jiró~ · de . vuestro <:rédito y de vues
tra autoridad. El bien que allí podéis hacer no será, las más ve
ces, sino fútil pretexto para dar color dé apostolado a cosa·s im
,propias de ~ la ·dignidad ·sacerdotal. ·Oración, estudio, trabajo: he 
,ahí· lo q1+-e ha de ocupar vuestro tiemp0. Que cuando lo,s fieles 
hayan de acudir a vosotros sepan que .:-OS liallarán en vuestra 
casa, en vuesti:a .iglesia -0 al lado de los enformos : siempr,e ocu
pados in iis quae sunt .ad Deum. 

III. Modestia vestra nota sit omnibus °hominibus. En vuestro 
1porte, en vuestra casa, en vuestras con.?ersaciones, en vuestro 
vestido, resplandezcan siempre la modestia y el decoro propios 
del sacerdote. La .adversidad de -los t iempos actuales, lejos de 
dispensar de la observancia de los sagrados cánones r,el_ativoc: a , 
la vida y honestidad de los clérigos, exige más imperiosamente 
el puntual cumplimiento de sus sabias prescripciones . En particu
lar, no seáis fáciles en dejar el hábito talar, símbolo, de vuestra 
·dignidad, recuerdo de una gloriosa y constante tradición, conti
nua predicación y enseñanza para los fiele·s y defensa de vuestra 
propia virtud. Es Nuestra expresa voluntad que ningún sacer
-dote en Nuestra Archidiócesis deje de llevar el hábito talar si no 
fuera en casos verdaderamente graves, y nunca, sin N uestrn li
cencia, de una manera habitual. 

IV. Sería lamentable que, so color de evitar dificultades tran
.sitorias o conflictos quizá imaginarios, se aflojase en el minis
terio pastoral, se suprimiesen actos de culto .o se dejasen perder 
piadosas prácticas y tradiciones, que no sólo son recuerdo de 
tiempos pasados, sino germen y esperanza de días mejor,es. No 
tomemos la impiedad de unos y la tibieza e indiferencia de 
otros wmo cómplices de nuestra p ereza o de nuestra comodi
<lad. Dios es quien da el fruto, y cambia los tiempos, y muda 
los corazones de los h¡¡¡mbre.s ; pero de o,rdinario, no sin nues
tro trabajo y nuestra fiel cooperación. No seamos obreros 
ociosos o apoca.dos, cuando tan -neoesita,da está de brazos la vi
ña del Señor. 

V. De manera especialísima os encarecemos que seáis asi
.duos en la enseñaqza del Catecismo así a los niño.s como- a los 
adultos, y en la predicación de la palabra divina, .porque no se 
salvará el mund0 "sino p0r la gracia y la verdad". Ved con cuánto 
ardor propagan sus doctrinas perniciosas 1os enemigos de mies
tra fe. Compaideoeos de esa multitud ingente de cristianos que 
ignoran casi totalmente .las verdades ·religiosas, y de esas l~gjó
nes de niñ0s .a .cqwen .se ¡preténde- .educar -:sin hablarles de Dfos. 
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.Predicad, pues, as1duarñ.ente, 1con ibrevedad, con sencillez, 'Gon 
lenguaje evangélico,' con esa persuasión dusiva que no sólo lle
va J:a luz a las alma:s, sinó que las infunde calor y vida. No f:'tn

j)equeñezcáis vuestro ministerio con discusiones y polémica,;, ni 
con alusiones· á personas o hechos locales, ni con insinuaciones 
.Y reticencias que, sobre no ·ser''·de pro.v,echo alguno, dan oca.sión 
a falsas interpretaciones, de· las qué suelen nacer actitudes hos
ctiles para con la Iglesia. · En la misma refutación de los errores 
:-sobre todo de algunos más divulgados en nuestro tiempo--, 
:sed moderados y prudentes. La mejor refutaci:ón, es la exposi
ción razonada y clara de la doctrina verdadera; y si alguna vez 
.fuere preciso refutar erro-res, hacedlo con -gravedad y caridad, 
,con solidez de ·doctrina, y no con le!lguaje declamatorio; para 
_.persuadir y cautivar a los que · yerran, 110 .para zaherirlos y 
exasperarlos. 

VI. Os recomendamos, y si fuera preciso, os mandamos, que 
•os abstengáis de intervenir en cuestiones políticas y de pertene
cer a partidos políticos, sea cual fuere su denominación. No con
viene al sacerdote, qtie ha de ser todo para , todos, esas luchas 
que apasionan los ánimos, son causa de divisiones, engendran 
.recelos y desconfianza, y, cuando menos, absorben tiempo y 
energías que los ministros de Dios han de emplear en más altos 
menesteres. Sea vuestra única política servir a Dios y a las al
mas, ·con lo cual serviréis también a la Patria por modo excelen
tísimo. Aun en vuestras conversaciones resplandezcan siempi:e 
la ecuanimidad, la moderación y el espíritu de caridad. Prnhibi
mos de la manera más absoluta que en la cátedra . sagrada se 
trate de cuestiones políticas. 

VII. Sed corteses y atentos con 1as Autoridades ,civiles, mos
trando que deseáis la concordia y que soís amadores de la paz. 
:Si os fuere preciso defender los derechos de la Iglesia, hacedlo 
con celo y entereza; pero discrietamente, sin violencias de len
_guaje y evitando que se menoscabe la nobleza de la causa con 
.los resquemores del amor propio. 

V.III. Por último, queremos recordaros aquel supremo man
:damiento que, en la noch,e de su pasión, .dió Nuestro ·5eñor a los 
apóstoles: "Amaos los. unos a 1os otros como yo os he amadó". 

Si os amáis, estaréis unidos, y la unión os hará fuertes, y 
·vuestro ministerio dará mayores fruto,s. Servís al misrri.o Señor, 
trabajáis en la misma heredad, sois 1a pornión esco-gida de una 
misma I•glesia. Ha:blad con amor y estima de vuestros hermanos, 
,ayudadles en cuanto -ellos n <:ceshen y vosotros podáis, adv~rtid
les caritativamente de sus faltas, edificaos mutuamente, s.-Jbre 
todo cuando os reunáis .para celebrar las conferencias mo~·ales 
,de cada mes. Querem<:>s que haya entre vosotros algo más que 
compañerismo o es;p-iritu de ,clas·e: unión fraternal en Cri;;to y 
•en la Iglesia. ' .. 
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Mucho · más quisiér1:1-mos deciros; confiamos, sin embargo, que· 
lo. dicho se:rá bas_!an_t~. _par.?-. qu{'. ~pte,~gái_s,..}o .m,q_~_<?;i., que espera
mos de vu~·~tró -cel_Q~ tam;as..:, ves~s. q<=f1tOSbiad~,,.S.~<!,'*OS conocer 
"los signas de:Jos tiempo'S", y no se;imos He· aq.uéllos que "tie-· 
:nen ojos ·y no ven", a quie~es. nada ,enseñan las leccion% de· 
una tristísima experiencia. Confiamos en' :vuestra ,generosidad 
para -el trabajo y en vuestro es,píritu de sacrificio; mas si, c..on
tra .m1e~tr:a esne1.an~a, ·~alg:Ul)lS!,: creye~i qu·e pue<l;e :5e:S"ui,,.csegún 

· .}a tras.~·:J:>íJeli~~. ,<-'senta¡d.o é_!. l~-:,so~bra..de ~u lí~g~era Ye qe .p,1:1~:pa
.qa_" , .~sepa cdesc;l.3! ahor.:!l , que. ~~ perA!i):nare:m<;>.s me§.io . par<1, . g_ue, 
en e·sta hora de tantas · y tan graves res.ponsábilida<lés, nadie se 
exima-del cumplimiento del deber." · · · ·' ' 
. Tole,do, 20 de febrero de 1936.-"t ISIDRO, CARDENAL GoMÁ Y To
~Ás, Ar:zobispo. de Toledo. 

Neorologia 
iHan faHecido cristianamente: 

La Hna. Petra Ruiz Dana, ,del primer M',onasterio de la Visita~ón. 
-D.ª ;l.Jrsula ,M q_n . Y, Casa90, hermana de D. Bias, Coadjutqr 

de la Parroqu,ia de Santa Teresa y Santa Isabel. 

R. l. P. A. 

Orate pro ,eis. 

} . . ) 

Imprenta, Juan Bravo, ,3.~Ma<1rld. J u 1 ,. 
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CIRCULARES 

I 

,. 

En la presepte prima vera tendrán lugar en esta D_ió
-cesis seis · tanda_s de Ejerckios espirituales para sacer-
-dotes. 

Se recuerda la obligación que tienen de practicarlo$. 
todos los Sr.es. Sacerdotes, clioces_?,nos o extradiocesa
nos, cada tre& años por lo menos, según 9rd~na el canon 
126 del . C. J. C. y que la presentac;ión del certificado de 
haberlos he~o es requisito indis~nsable .que se exigirá 
.con todo rig_o.r para solicit<:1,r concesión o prórroga , de. 
toda clase de licencias ministeriales. 

Los Sres. Curas y Rectores de iglesia.s se servirán 
notificar a los sacerdotes a ellas .adscritos esta circular 
y urgirles al más exacto cm1¡1pli~üento de este deber. 

En este R olet-ín se publi~ará la . .lista de los que prac
tiquen los Santos Ejercicios, y oportunamente, también, 
Ja de los que están al descubierto de esta obligaci{m.~ 

Las tandas serán en la forma siguiente: 

/ 
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1.ª Del 10 al 16 de mayo. 
2.ª Del ~4 al 30 de mayo. 
3.ª Del 31 de · mayo a,l 6 de junio. 
Estas tandas se cdebrairán en la Casa de los Padres: 

Paúles (García de Paredes, 45), si se reunen al.menos. 
veinte ejercitantes en .cada una. 
;'.4·ª ])el 14 al 20 de junio . 
. '5~ ª :Pel 2.1 al 27 d~ junio. 

6.ª Del 28 de junio al 4 de julio. 
Esta_s tres ~andas ~endrán lugar en el Seminario (Sarr 

B.uen_avenfora, 9). 
La entrada en todas será a las· s_eis de ·1a.-J~t~

-La inséripción deberi hacerse' con anticipación en . Se
cretaría · de Cámara. 

Espera, Nuestro Rvdmo. Prelado, del fervor y ejem-
. plaridad de todos los sacerdotes, el cumplimiento de este· 

agradable y saludable deber, -sin .que haya qu~"- apelar 
a medios y sanc10nes canónicas que serían muy de la
mentar. 

II 

Nuestro R vdmo. Sr. Obispo, en su Circular del 26 de 
anri'l del año pasado, publicada en el Boletín Eclesiás
tico correspondiente al 2 de mayo de 1935, ordenaba "un 
día de colecta pública en todas las iglesias de la Dió
ce-sis, tanto en la capital como en el resto de la provin
cia, el tercer domingo de may.o (día 17 del corriente), 
con destino a las obras del Cerro de los Angeles'' . . 

Lo que por orden de Su Excia. Revdma. recot::<iamos 
al Clero y fieles de la Diócesis, para su más exacto. cum
plimiento, a fin de que todos contribuyan con su gene
rosa aportaci-ón a que pronto sean realidad los hermo
sos proyectos que han de convertir el Cerro de lo's An
geles en santuario nadonal, · que sea digna muestra del 
amor de España al Divino Corazón. 

Lo. recaudado se entregará en la Administración Dio
cesana. .. 
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III,-. 

Los Sres. Curas de . e~ta 1!t,ital 1.~u,scarán :liis partidas de defun-
ció~ \de: . 

'.D. J adnto B'arrera y Gamazo, Presbítero, poi ios años 1920 a 1930 . 
. -;;-1GioY,a.nr,ii Battista Crescenzí, que fallecí.~, r}lt~·e los años 1634 y 

1638. . ' . . - 1 

-::-D; Lorenzo Egida Villaescusa, ihijo de Loreri'zo ·y_ María, que 
falleció entre los años 1816 y 1830. · ' 

. ~ .... 

\· '· 11 

IV ' 1 '. 1*,l 

Nuestro Rvdmo. Sr. Obis.po, cumpiiendo muy gustoso órdenes 
de Róina, recuerda al clero y fieles de la Diócesis la proximidad de 
la Jornada del dolor, que en todo el mundo se celebra el día de Pen
tt_costés,; 31 del corriente, y. que tiene como finalidad ,conseguir que 
de 11iodo espe.cial ese día fos enfermos en el mayor número posible 
a~pten con generosidad sus sufrim~entos y penas_ y los ofrezcan a 
Dios como oración por ·1as Misiones. _ , . . 

Participando los fieles en esta .T Órnada del dolor, se darán cuen
ta de la ,incalculable fecundidad apostólica dél dolor . humano nnido 
al de Cristo, se formará ambienté de mortificación cristiana, se yi
virá el dogma consolador ·de la comunión de los Santos y se sobre
naturalizará la cooperación económica de los fieles a las Misior¡.es. 

Nuestro Rvdmo. Prelado exhorta a sus . diocesanos a participar en 
esa Jornada. 

EDICTO 

Por el presente se emplaza a D. Daniel Agulló Pltat, cuyo para
dero . se ignora, para qtre en el improrrogable plazo de doce días 
comparezca ante el señor teniente ·mayor de la Parroquia de San
tiago, ~e esta capital, para dar el consentimient9 a su hija Conceipr 
ción · Ag·ulló Rui.z, de veintidós años de edad, para ei matrimonio 
que intenta contraer con D. Ciriaco Miartínez Díaz; advirtiéndole 
que, ~e no verificarlo, se d_ará al expediente la tramitación que ca:, 
rresponda. 

Mad;id; I de mayo de 1936.-DR. JUAN J. M~.<\RCO, Penit.-Srio . 

,.; .. • ,: J f ~ 
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¡). ·. 

· Han sido . no11_ibrad0s:: · ·· ': 

-~~pnomct de San.ta Ma_tía" ~t :1·¡ :Alameda,: Ii Jes~s ·R~n:i~· Tor, 
nefo, ,por -tra&fa:<llo 'de: Ei: .Fr~pciS:CO Zarz;o.. . . . e ·- ' . • . : . 

. :··~ _Éé:ónomo· qe_ Casár,rub\leio:5,, D. Lqis ·v~zquez. Velase~, _por ,ce~ 
se de :D:. Búenavénturá Calv0-.' . · . . · ~ · 

.-Ecó~Ómo de i~r; e1od~nes, D. Santiago Sáenz tle .Miera M:ir
tín, :por tr~siido de D. ' J oaqüín Chueca. . 
. -<Coadjutor . de Tm;reJo.dones, :r;>. Arecio },1endoz~ . Gar<:ia, por 
tr~sl_ado · de D: Pedro Chueca. . · . . . : •.. 

___:,Ecónónio de' Vallecas, D: Abundio . .Iyfiñqn .Ibáiiez, .. _pq¡- tr<1¡sl~-
do d.~ D ,. 'M~rcos $ar{z. · . . . · · ' . ·.· . · · · , 

-Eéó.rio·mo de Sobregordo, D. José Viñueli · Carpintero;_ por qe.-
función de D. Máximo Mártinez ~njón. · . · . . 

:--4Cé!-petl~n d~' fas, RR. Herm~nas de Bet;mii, D. José ,Mancha .Y 
Mancha. ···- : .. · • · · ,- . · 

-Bcónoino de Cadalso de ·ro~ Vidrios, D. Angel Sardina Sanz, 
por traslado de D. Félix Pedrosa. 

-1Colector y sacristán mayor de la Parroquia de Bl Salvador y 
San Nicolás, D. Dimas Sigüenza López, por traslado de D. Angel 
Sardina. 
. -.Coad}v;ot ~f1/rt~av~rd_e, p. WRº-lit<.>, Garda González, ,por tras
lado de D. José Tgnacio ·Mann. 

-1Capellán d~ . 1~ RR. Clarisas de Ciempozuelos, D. Fran<:isco 
Zorzo Aparició,' po·r traslado· de D. Abdón Perdkes. 

s·ECRETARLt DE ESTADO 
:, ' :P.E 

·SU SANTIDAD - ~ • J J • .-, 

.. , ... 
• • • ;: 1 : • ' ·--~- • 

. :.,. 

·tx_~ef ~1

n~I~ )l<!v,dm,a.· {· J',..:/ ~elacíóp, <l~' la , "J ?rn~<;i_a. cléj~;s,· if:_~-
fe(n:ios_" c~le-br.,t,<la est,t; <iño con la . cooperac1on de· la. i}.-cc.ión Ca:
tofi7_a, <lel_ ~po~"t0I~9o <le,: l,i :oració~· ·,y, 'dé

1 
la~ ·E stacróg~s ci~ :Ra

dro <le Italia, ha dado al Santo Padre el dulce ·consuelo 4Jt,?.entir 
·en,. torno suyo, ,c<:mf~rtadas_ :PP.~ J,a pptente e.ficacia del . pol'? r , ·. la·s 
.~ra{:~-~~~s ~~}q}1e.lJ0s :P.~ :s:us iluJ~s_, 9µ~ e1;1-tre ,to~ps, por eJr rnis.nw 
4?lor e1.1 .9.?-e ,frf?P1!' sq?. . l,9s q1:1e .;5~ W4_est¡.an ~ás ce_n; c1: .de.J ;)i~~ 

. ¡¡ ; 1 •• j • • :·; J ·( •• : ·J'., ; '. 

,. ·.: ...... -, ~!t •• ,,·.~~!~ · ... .- : 
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y :m;is .c!igpos de 1as cÍi~in&s º ti,1i§~i\tM ~ú; ~ \itie piden para ~ í y 
par.a. l9s ·que, e,llos r;nismos .. encomiendan . 

. . Go~p.so al c;ons,tatar cómo .la .Unión M;ision.a1 del ,Clero de· iita

. \i~ fi.eJmente .interpreta su vo¡untaq en cuan.to .se rtfiere g¡. la par
te s.oorénatural d~ la ooopÚ?ición ~i~ione.1:a, el ··august0 Pontífi

.. ~e hace. muy. :d~. gr¡i.do votos poi; .qtie la piadosá, 1á providencial 
inidatíva, cu.yó. valg:r es inapreciable · y · ft:¡yos fn.Ítos n.o I ec5 ,4.ado 
eali:ular a Ja c9rtedad de los, humanos. juicios, sea también en 

,9fr'as pa¡tes a cqgida con creciente f.avor y co11 numerosos infa-
libles frutas . 1 

Con ,e.sta esp~rnnz¡i. . Su~ Samtidad le agradece el filial homeuaje 
y ,mie.ntras se cpngratUfa .. con V . E. y con todos los q_ue en al~n 
modo cqoperan a tan lisonjeros r,esultados, ·envía a .V . . E .. y a ca
d<!; upo de sus cqopera<lores en tan s•anta obra ,el áliento .de. la 
Bendic~ón Apostólica. , . :, : 

M;r ,perimi.to ap.adir11 mis personale~. felkitaciol!les y con . senti
rn-i~,;i,tos. ,de ,sim:eq1., ·estima me r.eiter'o de 5,u Excelencia ,· Reveren
dísima verdadero servidor.-~. CA'RD. PACELLI. (Pinnado): 

: ~ >-. ~".,.. ;;:1-:~ .t r,;::} . 1-- 1-+-t~-{Jí...C "n.1 1 ... ,. m ;i,i 

LA '~OR~ADA -~L DOL~lR 
- ~ , .... ... --:- -~· "" ' # ,... . - 1- ~ . . 
::. • 1: .~ ., ,.. ~ t ,,. , ' - r:. ~-t ~~i ... r} ;> :) • i · f '1 i f. 

Domlng-0 de Pentecostés (31-V-36) 

,. lliinalidad: Que "de modo especial ese J,día,,_ el may0r número 
,posible de enfermos acepte con generosidad los sufrimientos y 
·los ofrezca a Dios -como oración por las· Misiones', es decir, por 
Ia1 dilatación de la Iglesia Católica en .. tooo el munq.o,, -, , : 

1Historia: Unas, veces· como prepaiadon éiet una ca·m.pafia rrHsfo:.. 
-na1 · y -otras ,con ca-rácter perm•anente ( el · "Banc-o, Espiritual de 
Oraoiones y Sacrificios"), ·se ha venido·~pidiendo~, .también en 
España, la ,cooperación misional de las almas atribuladas: Pero 
la Jor:nada d~l DBlle:>r, eon esta mod-al~da,q especial, nació eh Ro
·ma'· y de ' allí sé extendió ' el año ·1932 ·a 156 diócesis de Italia. 
Emocionado el Papa por los felice s resultados (2.5b.ooo· enfermos 
inscriptos') su,plicó en 1934 c¡ue lós Directores de las Obras Mi
sÍQnalé:s. Pontificias organizaran es_ta Jornada e·n sus réspecti
vos paí?és .. En 1935· se ~elebró en España · con resultados insds~ 
pe6hado~.' . · ., . . . . 
'· Inipoáan'cia : Por: rhedio ' 'de · esta · JorriiLdq: ·se- consegtiirá: :.\. )qicié 
·Jós· fie)e's se fij en . eti fa . fecundidad .' inéa:lculable: aposfofrca . d~l 
·dolór 'ºcri'stiano ;·' b) que se ·forme" ámbiente de · mo.itifrcaci'c5n cri?: 
tiana, q.e cruz, de espiritualidad, de vida:, de fe, desplazando ~en
timentalismos perjudiciales a la vida cristiéina y dando sólo la 
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debida importancia a muchas 'fáciles · devociones convencionales; 
c) que se viva " ,con i::eflexi.ónY (fa enseñanza .más efica;!:) el 'do,g
ma cansolador de la Comun'ión de los .Santos; d) que se· sobre
naturalice la. ,cooperación económi·ca de los fiéles a las Mfoiones 
y· la labor personal apostólica de. los propagandistas ... Este <!lía 
ofrece además o:casi{m para- ,el estudio del apostolado del ds lor, 
para entrenarse en iluminar las negruras · del sufrimiento. con la 

. luz de las verdades de la· fe, para animarnos y_ confortarnos con 
los ejemplos de heroísmo 'de los que encuent_ran gusto en el do 
lor ofrecido a Dios, ,para transformar el dolor en alegria honda 
del alma. 

Organización: La misma qúe .l; de ias Obras Misionales, ·"Pro
pagación de la F e" y la de "San Pedro Apósto,l". Un Centro 
para toda España, direcciones diocesanas en cada diócesis ... Los 
Hospitales y Casas de enfermos y las Entidª'des d~ diverso ca
rácter que a ellos se dedican ... Los socios · ele las Obras Mi.$iO
nales, lcis Institutos de apostolado, la Acción Católica, .que ha de 
mirar en esta jornada un medio de formación para sus s·ocios. 

Facilidades: Abundancia de dolor. Y en personas piadosas que 
lo ofrecerán ¡,con gusto! ( confirmado por la experiencia) por las 
misiones. Abundancia de almas buenas que visitan enformos y 
buscan con ansia recursos para consolarlos . 

. Dificultades: En. los hospitales de carácter oficial y en bastan
tes particulares está prohibido la prnpaganda religiosa. En este 
punto deben guárdar neutralidad escrupulosa . las mismas reli
giosas. Pero, ¿ hay en .ellos algún enfermo católico? Se le puede 
enviar directamente la hoj-ita de ob1ación... En · 193,5, donde cre
yeron que uno sólo, fueron 40 los enfermos que ofrecieron sus 
dolores. Casos q:msoladores. A, veces personas cató:lioas visifart 
a .enfermos de ~u familia . ¿ Por qué n9, h,ª'blades de la Jornada. 
del Dolor y lJevarles la, \;!Sfampita? ¿ Por qt,t.é no ent¡erar-;;e des
pués de los enfermos que s·e inscriibieron en esta sublime · cru
zada? ¡Qué campo tan extenso y ¡tan propio! par·a las · Juventu-
9es Católicas! ¡Qué ·glor,ia para sus estadísticas! Y los congre
gantes Marianos y las Juventudes Antoniana,s, Salesianas .. , lás 
Asociaciopes, . 

Cruzada sublime .: Cristo incorpor_ando ª' todos los epferm .. s a 
su 1Cruz1 a su ¡ Redención! Los enfermos esforzándose · por umr
se: a la Cru~ dé Cristo. 
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EDICTO . 

Los Sres Párrocos y encar-gados de archivos se servirán buscar 
fas pa-rtidas de bautismo de: 

Antonio Pérez Felsinel, de 23 años, hijo de: José y de ,María. 
Enrique Navarro Romera, de 21 años; hijo de Luis y de Aria. 
Madrid, í dé mayó d·e 1936.-DR. HERIBF:RTO J. PRIÉTo. 

A viso· 
Mont epio del' Clero Matritense y Mutualidad de la Diócesis de 

Madrid-Alcalá. 

En conformidad de los artículos 55 y 57 del Reglamento, y te
niendo presente el artículo 64, se cita a todos los señores socios 
del Montepío del Clero Matritense a Junta ,general, que se celebrará 
el día 8 de mayo, a las cinco de la tarde, en . el salón de actos 
del Seminario Conciliar, en la que el Consejo dará . cuenta de su 
gestión durante el año y presentará las cuentas para su aprobación. 

A continuación de 1a Junta del Monte.pío tendrá lugar la de la 
Mutuali<lad del Clero de 1a Diócesis de Madrid-Alcalá, cumpliendo 
lo's -artículos 37 y 38 de su Reglamento. En ella la J untá. Directiva 
dará cuenta de los ~ngresos y gastos. y de su gestión en el afio úl
tim~. En cumplimiento del artículo 6o del Reglamento· del Monte- , 
-pío y del 38 del de la Mutualidad, se advierte a los s.eñores so.cios 
q'ue tuvies'en que ha~er algtin¡ proposición:: que . ésta ·deherá ser 

·-pr'esentada cuatro día:s antes del fijado para la Junta geriúal. 



:Co·lecta ~df,l !f.fo·méDt(r/ éte{Vácaáiéñes 
Cantidade,11 rec,,,i~¡¡..q~~l~iniitraci6n Dioce9-a 

.:· í. 

. Sutn.a antérior .. .. .. •. x .:.;:. 1 •• ·, , .. . , ,; . <' .;¡ ·i·•t ,247.9,50 
. • ' .. ; 't.: , : ... #···''-

::, ·parroquia de Santa' Tere·sa . .. .. .. .... .. . . : .. ·. : . '.: .. , .; .. ::.:·.:., . . ; .. ·:: _ .. . ·:zos 
,.~ , .. :.:: ~::a1~ó~~n:~ .. ::::: ·.: >. ::. ·.: : ·.·. :.: : :-: > ·.,.-:: ;. ~: :: .. : :·,_:::.: ·.· ,-il~.75 
4 :··~ '. ' de San Lorenzo .. .. . .. .. .... ... ... .... . , .. : . ... : . .. , .. . 57 

de S'an Andrés ........................ ,_'. . '.; ... ..... '. : . ~ , 8o 
dé Santa Cruz ... . .. ... . .. ......... .... : .. · . . . . : . .... , , . . 170 
de Fuenlabrada ......... .. .... . .......... . . , ... . .. .. . .. . · 39 

t ~ill;~t~i~~a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·: : : : : : ·: :·: : ::-: : ~ : : ,:.; > I 6:~ 
de Villalba (Estación) .. : . .. .. . .. ... . ... . . '. :· . .. . . , . . . . . 9 

: ·· ; . 

de Loeches ..... .. .... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
<le Serranillos ........................... : .. , . 0 •• •• • ••• • • Jl ,15 
-ae '.Miraflores . ... : .. : ... . . . .. . : .. ... : ... . .. . ..... . • . . .. . 16,50 
de Aravaca ... .... . .... . ... ....... .......... .. .... .-. . . 28 
de Escorial Bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85 
de Boa~illa .... ............... .. ...... . . . .... , .. ... ~ 5 · 
.de I;'aracuellos ... .. .. . .... ... . . .... .... .. . .. . . , . . . . . . . 3 
de Sanfa M¡¡ría de Alcalá . .. .. .. ... .. . .............. : 26 
·de .Fue.~cah' al ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
de .,Angustias .... ... .. .. .... , .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
de ,Horcajm;lo ... .... .... .. ... ... . ... . .. ... .. ... : . . . . . . 2 

de Torrelaguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,85 
·de Torremocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 
de Vaidemoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

. i;~··j--~;;.:~t!:i~~s~~~?<~ }: : : ~-~'.;'.~:'.'.:'. ~~-: ~:·:: ~-::: (\{ { ii 
" de CarabancHel 13ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

de Ambite ... . -x? 1! •• • : : • : .:N'J;:;i ,,:\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r6,90 
d_e Fuentjdueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 7 
de Cercedillª ; .;. , .•.. ., .... ,~ . , . ,;. .· _ .. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . q 

" 'tle Talamanca·:: .' .'.": : •. :":: .. ;_-:·:. ·.'· .. 1 : ·,. :- . • • . . . . • • • • • • • • • • • 13,25 

,, 
Iglesia <le Magdalenas •.. . .. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,20 

,, ' cte.- Jesús~ ;.¡ ;·: . ·: .. : ~ ..... : '. :··. ·. ; :. > ... . ,/ . · .. ; . .! . .... :• .. ;.,,~ ' .. )... 156,45 
Santuario · del Corazón de, .M.aría ; .. ; .......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
Iglesia de Reparadoras : . . · . . .'· .· . . .. : . . ':· . . .. .' '.' . ...... ...... ...... . ·. 23,70 
Colegío de Santa Matildc .. .... .. . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

: Dominicos de Loeches . : : .. . : : . : . .. • .• . . :.,.!,': . .,": ... ·,,::;.,~'.! . . '< . r.; }¡ ,•· ,¡ 16 
. Seño~ Ca_peU~n de .. fr,fem . . -, . ·,<' ... .... , ..... , .·. , ... , · .... •,:;,·.·, .s,,t:,. ni,,,,: ñ 

. , _:;¡matf rio· del Rq.sar_ío ..... , ............ , . : . . , .. ... . . , , ·'"' ..... ·,¡..-., r ·-,:: .. t.27,7.S. 
· Ig<lesia de los Mari stas ..... ......... ... ... , ... .'. : . : :· .. . . :. ·... . .. ' ao 
' · Pátronato de' los· Sag'radf>s, '{:orazon~s"·: . . '.: :· .' .. . ;_,·: ! . ·. '. . :· .. . . :·: :.~ .. :· ,., ' ·4,20 
. .: Iglesia de Agusti'llos Rec0letos . ... , : " . · ... ·. ,: . ... . :.> ;· .' .;,·.i ~ . . : . . _,;:, . .i;n . .:r •;:. rp,50 

i. ~ . . .~ . ~· ·: 'J:. ! ,. ,., ... 

:, ,Smua tJJta.l ....... ,; ._. .. ,. ,. ¡ ·· •. ·., . : ,: , . ,¡ , ., , ,\w p 40.89,35 
• • 1, 

~ ,',. .- .,,,! :; . 



· ;'.é,,:,,..;i.h L'h " ~ t · t;l. ~ · .,,._ t • ; 1 

¡ ; ,,11~~é:ll 
-~ /~:~n,elJ.i::l,t .,~ra:_:,.10.S:-:;-?an o~.,t.uµ ~ ~Lf'¿g;, 

Peset a.¡¡. 

· ·,,~jJR.·'4,<: §ian hime . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Q.,· 
. Carmelitas de Santa1 Teresa . . . . . , · . .. ... .. . .. . . ·s . . .... . . . . . .. .. . . .... J9,!?Ó· 

Agustinos del Beato. Orozco . . .. . . . ... . . ..... . . . . ·.· .... . . : .,. ·.·. ·: , .. . . 44,6o· 
,Parr oquia de .Horeajuelo . . .... ... ... .... . ... : . : : :·. ·. : . :::·': ... . ,· . . ·:·.. • . 3 

.. tC.arínel·itaS.· ,Q«; S<\ilta .J\na . ., .... . ........ ... . . : :::·: . :·::, . :· .:, . ~;:.. .. . 9,40· 
· J gles,ia

1 
de :;anto ;Dqmingo Real . . . . ......... . : . ,:. ·.¡ .';' .: .. :, . .. ·.·.. . . 65~ 

Parroe¡uia .ae Villalba "(Estación) . .. . ... . .... . . :·~. ·: . . ,: . :·: ..• . . : . . . . . 2,6S 

.: ~ lesi~ .~:J~~~~{ifff~n~::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : /:';,:{t)'..:: it:: :. . ]i: 
Don Videño Morán (Presbítero) ... . .. .. .. . . .. ... , : .. · .. . . .. .. ; ... . . 5, 
Parroquia de Vi.Jlamanta . ... .. . . ..... .. .... ·,· . . :·.'-::

1
'.):':'l.'., .. ;'.;,..... r 2 

de 'I'alamanca ... . .. . ... .... . ... . .. : . : ·: .. . · .. : .... . . :· ... .. .2 

;:l ~~r:;~~~fi '.'.'.'.'.'.' ._ ... .. .......... -.. :·:::·:::·.'.~_:./ ·i·.:.'.·.-_,,:¡;-.... .... '~::~S· 
de VilÍalbilla . .. ... . · .... .................. '. : 7 . . ... : : . .. .. 3,~o, 

y •. •• • •• ~~~-- f :isttl!:n¿~·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :· :.? : : \\: : :. : : : :\: : : : : . ~~:i.f 
.Igl~SI~~ i>r1.ti,fik1a,. v ,' ' J' • •• s' .. :¡ ·· .. ... : ....... ... . :, · · .. :. ~ .. ·:. :,·. .... 45,10, 
, e as ehg10sas erv1.as . ..... , .. ... .. ; ... ::·.: ., , .. ·-··'. ... i ;·, .. .. ... 5 

Suma total· . ... . . . . ':' . .. · . . . :- .. . . ·.' . ... ·. 4Ó5;35: . .. .. ... 
• ¡._ .,. 

; ;:, " • ~ ' • ~ • ... • 1 • 

' . t 

XXXIII ln,t~_rnational . ~ucharistic(_.:congiiss: 
r "'"•·· .r i ~"' 'I!-: .J ~ 11-....... , '.. -·. ·' . 
February 3-7, 1937 . ·· ,·:. 

'·; ~ ... -: ¡.;· .: ~ .. 

'Pirl>IÍtÍfy~. Córiídrit~e'~ '·º ,··\, ·- ,.: 
• • • ., ,.. ~~· :., ... f, • ·.·J'i-

.. 
~ • ·.- .J: . 1 .- ,·, .. ~ -· ~ • .;, , ',,+;.f> . ¡;¡O::~.' .. :~: ::~· ·· /·._! 

. CIRCULAR DEL COM[TE DE PUiBILI{1.}IDAD 
.DE f)ROPAIGANriA, :;:,:· i.~ ... ,:'.· .:: : ~:.,,:.(,( 

~ ;, • 1 ·, 11; .r . . , '"· . .~.· . . .1h.;..r-:~·-.u:..-'." :-:~: :·~J.r)L,.J. _ 
. En :1:643 se publi-có en. París un libro por Antonio A rnau.lt t,~Gcimo, 
'.ef~cto ~inmedi¡ltq de este J ibro prop~ó~e 'iot Jo.qi . Eü~t;>p~ -~-n'.·.~~pí-

·,·i:itu de temor .Y esp~~to hacia ~l Sacrifi<;~o · deJ 1}M1l~< ir l{i;~f?~~ióJ.1. - · 
_, • ..,de, .Il! S~n~ Cq~ ~~~on. Pe,ra ct~im~f!<1,,:: ; ot,t;<1¡ ,¡Y,.e~.;..la, Jd~ .y;,_.~l .9.~~ ~to, 
<:.,p,ristino .. de la. Sagrada . Eucari~tí~, ."eLm:an*: y-,1~·-v.i:dá de ,nuestras. 

almas", "u_n a,cce.so _ segur9. a :pios", se ,emprendió. una potfia~a ~u-
.: .:~ha contra las doctrinas herét,i~anle ·A'rna,ult, Debi_do al caráyter f!Xr 

~~sivament~, rigorista' ,de s,u doc\ri,¡ia, la herej~ s~ ca:lificó ,.de J ll1:1-· -
senismo. Dos siglos más tarde, d~spués que · el Jansenismo hubo casi: 

,., 



,desaparecido, ei1 el mismo país, en el mismo norte ·de Francia, en 
-el pueblo de Lille, se_ celebró el primer Congreso ~u-~arí~tko. Tal 
vez este Congreso fué el fruto de una semilla sembié;l'.dia :cinco siglos 

.antes al otro ·lado de la frontera, en Bélgica. E l primer Congreso, 
junio 21, 1881, se debió a los esfuerzos del Obispo Gastón de Segur. 
Al principio se quiso que el Congreso fuese algo puram~nte local, 
pero de tal manera entusiasmó y ,cautivó el ánimo del público, y tal 
·devoción despertó al Santísimo Sa:cramento, que el año siguiente se 
celebró otro Congreso en Avignon, reinand0 en él uh ~entusiasmo 

-.tari grande como el que hubo en el anterior de Lille. , 
,Era muy justo que el primer Congreso celebrado fuera de Fran-

,cia se celebrara en Lieja. Pues aquí en el aífo,.rn46, Roberto de Tho
rete, obispo de Lieja, convocó un sínodo y ordenó la celebración de 
la )1esta de Corpus Christi. En aquel tiempo el Arzobispo de la 

,pr.ovincia de Lieja ,era Jacque,s Pantaleón, quien como Urbano IV, 
publicó la Bula " Transiturus", extendiendo la fiesta del Corpus 
Christi a toda la Iglesia. . . . 
· Desde 1881, muchos países de Europa tuvieron et privilegio de 

..celebrar Congresos Eucarísticos. Hace poco qµe las ca1les de Chicago 
resonaron con los :himnos en alabanza del Santísimo Sacramento; 

:Ja Amércia del Sur aca:ba de tener su Congreso. Eucarístico. Ahora, 
·.por primera vez, se celebrará el Congreso Eucarístico- .Internacio
·nal en el Extremo Oriente. Manila será el centro del XXXUH Con
greso Eucarístico Internacional. Febrero, 3 a 7, 1937. Este favor se 

- debe a la fervorosa petición del Sr. Arzobispo de Manila. La apro
bación del Comité Permanente de Congresos Eucarísticos fué reci- · 
bida en octubre de 1934. Inmediatamente los Arzobispos y Obispos 
de Filipinas dirigieron a los fieles una carta pastoral proclamando 

~ste glorioso honor, .Y hu~o regocijo y gratitud _en el clero y en el 
pueblo fieL , ... ~ , , •. ·, · · -· · • 

En tiemp'o· de los Apóstoles, y durant~ los 'primeros tres siglos, 
los cristianos recibían fervorosamente la Santa Comunión diariamen
te. Ordinariamente la M.isa se celebraba sólo una o dos veces · a la 
semana, y los cristianos estaban facultados .para· poder guardar la 
Sagrada Eucaristía en su casa y comulgar diaria y privadamente. 
Este fervor _di_sminuyó mucho a causa del Arrianismo y casi se ex
tinguió por motivo de las invasiones de los bárbaros. Aunque parezca 
paradójico, la Comunión diaria alcanzó su nadir el tiempo de Santo 
Tomás, quien compuso el oficio para la fiesta del .Cospu¡¡ .Christi . 

'E.l pueblo 'fiel tenía en aquel entonces grande devoción al Santísi~o 
-Sacramento en f orrnas diferentes de la Misa. El · Congreso Eucarís.-

ico Internacipp.al .se propone un doble objeto: o sea, et éuI-to a ;la 
-Sagrada Euqiristía · como Sacrificio y como expuesta: a la ·v.enera
·ción ·de los fieles, y así combina las devociones propias- de las dos 
·épocas. clásicas eh la .histo-ria··_del Santísimo Sacramentd:, Así ;el ob-, 
· jeto · del Congreso .es . el atraer a1 mundo de· nuevo a lá recepción 
·.frecuente del Santísimo Sacramento y. a n;ndir homenaj é y , reve-
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renéia. a 1~ Preciosa _Carne Jf .~ angre_ d~, uestfo 'Señor en la Santa 
Eúcarisüa:- - ·;· · ·· · · · · ...._ 

DebicJ-o. · a .Ja . reciente 'ínauguración · de ."la ·M,ancomunidad, se ba 
. escrito nmoh'o· acerca de M'anila y numerosas fotografías . del acon
. féeimi~1~tó · ·liátÍ/·.torridó ppt todo el ~mundo. Esta publicidad debe 
.di§ipar ·toda' id'ea falsa de que M.ani!a- =carece de 1as comodidades 
rño·derí1~f -·y: cleb~ ·excitar ··et · interes del mundo católí,co para visitar 
estas playas. · · . - . , 

Man1Ia; Ta capitál de· la ·nueva ·nación, está situada en 1a isla de 
Luz6n, ~uná · ·de las siete mil · islas que ·componen el Archipiélago. 
Estas. jslas ·tienen una población de catorce milloneS', siendo católicos 

, . ,el pch~nta y _dos por ,ciento de éstos.. Parn la administración espiri
.''.. vtual ; de e'iitos ca:téli.~os.:hay solamente mil 'wa~rocientos sacerdotes, 

ochocientós· de ··los ... aua,les son nativos. · · •- · · 
- · El riúrriero de. sacerdotes : dedicados al trabajo parroquial es con

siderabferl':tente . menos 'de mil ~cüatrocientos, pues muchos de ésto 
· están oéupados en · trabajos educacionales en •Manilc,t· y demás pue
blos: impottántes. · Asi · n'o ·es· raro 'halla:r a: un sacerdote administrando. 
a cuarenta mil · fieles: Es -imposfüle que el "-Pan de Vida" se divida 
frecuen temente para uso de ellos, o que· ellos se junten en sus h11-
milde's ·iglesias para "rendir homenaje · y reverencia a · Nuestro Se-. 

·-ñ&r. en ef Santísimo ·Sacramento". ·Gjalá e} ·Sacerdote Eterno, -mo
·vido por los sacrificios y celo d~ los· filipinos e\1 haicer üel Con

. greso ' Ún ·éxito, envíe m4s ;· trabajadores--a: esta viña. 
Muchas cle' las actividaaes ·del Congreso tendrán lugar en fa E'.ate

·-dral cfe.,1vilanila, bajo la ·advocación de la Inmacu1ada Concepción. 
' La Catedral es la: iglesia más grande en la ciudad, y su actual wns

. · trücción data del año 1870: -Según la que se proyecta, la m-ayór 
· parte ele las · ceremonias al aire libre tendrán lugar en la Luneta. 
Én la sección· sur· de la ciudad, el f' José Ri·zal Memorial Stadium", 
será te t'igo· de las ceremonias de menos importañcia· ·al aire libre. 
Cerca de , la Luneta, el Pier 71 el ·pier más grande en· el Oriente, 
puede" dar anclaje a cuatro de los más grandes buques transpacífü
cos. Ei Express of Russia de la Caríádian Paéifi.c Company ha sido 
fletado por la " Bo'd-ng traveling Ageñcy·". de Nueva York. «Este va

. por séi·vfrá .-de h'otel· para los visitantes, en vista de que las faci:lida
·-0·es de acomodo de los hoteles de Manila son muy limitadas. El Ex-
pres·s ·proveerá todas las comodidades de un ·hotel moderno y estará 

· a~cfad-Ó muy ··cerca- de··la Luneta. . · . 
. .. Ji;imediatamente después de anunc;iada !a decisión -de celebrar el 

,;, Copgte_.¡¡o ·eyi, 1'.l&nila, ;sé formaron· varios comités para atencler :a -los 
· diversos detalles. Su· Exqelencia -Monseñor Miguel O'Dciherty, Arzo,. 
bispo ·'d6M:1ifoifa y padrino .· clel- G:ongreso, asumió el LdficiQ más alto, 
jímtamente con e-1 Arzobispo de ·· Cebú, · Monseñor Gabriel Rey~. 
como presidente· hbnorario. Tal véz· ' el trabajo de! , Comité de Pu- . 
'bliciclad· es· el ·· mas difkil y siri,· embargo el más, importante·. ~o e?· · 
trabajo fácil el ,suscitar el ínte,rés el-e -los católic'bS -p-ara ~-iaiar alre
·déclor ··de medio.: mun:do para a-sistir ...:a:l, Congreso.:, . 1 P f . 

; 
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· -El primer fruto> de sus ·esfuerzos· fué la formación, id~! . "':P.~ilip
~ines C:,<.mimonweal ''; el -petiód~co .católi¡:o .de. las . Isla.s,d' eL:á.t:gauo 
Rficia} :de_t f~óngreso. (:~qa1 · !iem~na,- -;-s~. ·<iedica .. una:,i ~~.cµ::iq,q. ,especial 

.. d~l periódicp a las, ~ltima~ !.1oticias. 1acercá d,el. Copgreso.1 f.e.ripdica
men,te, ei Comité de Publicidad envía núevo!,;, despachos .e,.infC)rmes 
~ •t~ao·~ los, Oói~pos · y· periódicos católicos de todas . :pa1:~º' , fütos 
despachos· son traducidos al lenguaje de sti destino:,, EJ .. ,pitlpito, la 
¡jren~a Y. la: ra9i~ se usan para ,aviva\" el interés . d-c¡:l._pueblo: ,-~ 
. Qtro trabaj9 del Comité es el Esc~o del ~ong11eso,1 ·-Et I tondo 

. ,siel _._escudQ se·$ . d9raqq, con rayas Wanca~ , .en d bord~ . K{U~ , r~pre
sentañ. 195 colores pontificios y también; la mádurtz ·del tnigo y lá 
bian~ur,~-.del pán ázimo, · En yL <::entr-o hay , una .· g:r<A,n :Crµz · d(t¡t hierro 
y un Cáliz y una Hostia descansando sobre la. -~nión :<l,e, IQs. !»:azos. 
.trairsversa:le§. ,En la ) :?quierda de la sección _superior . e~tá, la· ' 'Tri
xiid_ad", :La :nav~ · ~e: MagaUa_res,_. quien desembarcq · en. ~a~;. :playas de 

-:fe!Júd;l _.año 1,s21..~ La primera Misa .. en .~!!bú e~tá. pi,ntafia. ~obr,e !!l 
1ac;Ió ,opue,sto . . El · e,scudó pontificio está represe,ntado .. en la., p;quierda 
inferiorJ :Con el sello_ ,de la Mancomunidad Filipina en . et lado der.e
i)Jó. --,finalmen~e,,. la 0·Catedral de Manila está ·pintada en· la sección. 
m~s"' baja ._del escudo. ,- , . . .. . . . 

., . :14. meqalla -,que .sé h4 acuñado pa,ra el Congreso _es,_ semejante ,en. 
_ el. ~diseño ;,tl _,escudo, pues. en un lado. está la {:,a~edral . de Manila 
y en otro la mrdalla:_ .r-epres_ent_a Ja ,p,rimera Mi.sa celeprada.,,en Cebú. 
J-os des~oncer~ados.:..ipdíge,nas y los españoles tes,tán at:rodil\ado,s en 
.é_l,dqraciórr pJ~do~a, mientx;as la ·. Sagl'.cl:,-d;,t El;'ost!a -se · ei~\!a..,!',Esta ·me- . 
}i~Q!a .~erá, modelada' en- pl¡ita y;, alµmini0; . . La .p.timera se,...dará a los 
Qonantes ~e grandes sumas para el Congreso, mientras _a.qu~los .que 
contribuyan . con pequefj_as ~urnas recibirán la medalla .de aluminio . 
. · Se estfin. h3:cjendo ar.regios,- con el B:uró de .Cor:.r;eqs: par.a emitir 

µ11 , sello especial pai:a el Congreso. ~l. sello se ,imprinüi,:á .en color 
:r.oj9 1(dos, centayos) y azul (seis centavos) . . ,Sob,re el seilo. estará el 

_.Escudó Eucarístico. N aturalroente, el-. fin., del sello . .es . eonmemoraf 
~e~t-e ·~uces9 solémne. pifra Filigin~s y tamb'ién . para, p,ublicar..el Con-
gre~q. Se han propuest9 plane,s al ·Buró de ·Escuelas privadas ,par~ 

) as fi,10djfica\:i9nes necesarias al programa escolar, par~ . dar: opor
-~id<}.d . a los .~~tudianteS; de asistir al Co.ngreso, En .. Fi-l~pinas hay 
pocay escuelas parroquiales y ya que el ochenta y dps. ·pdr :ciento -de ¡a 
poblacjón es católica, se sigue que la gran mayoría -·<k to; nip:os 

-__ en las escuelas públicas ~on -católieos. Se cespera obtener lo,:; .91ismos 
arregíós .de 1as _autoridades de -las es-auelas. públicas. · · . ', ... · . · 

Durante los pocos meses pasados, hubo múch9s ,CongrtSO-'i -E u~
'rí~ticos· parroquiales , y· provinciales./ -Estos se celebran en . ;pueblos 
·'grandes: ·:La; :cekbración -·comienza el viernes por-~la 1niañana-, oon un 
repique ·de ·campanas y Misa· solemne!'El· Saqtísimo·,Sa.qt1amento ,está 

-.éx.pu~st-ú durañte--:él Congreso.· E\ -Oub Bellarmiµo (Ca,thphia, ,Ev.i9ence 
Guild) 'rha· ·demostrado ser·' inuy- ~alios<Y, erganizando : conf.~rencias y 
discusiones p~blicas durante los Congresos. El objeto de estos .Con
gresos es intensificar la devoción del pueblo y hacerlos comprender 
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Ja gran distinción concedida a e!i~as islas con el Congreso Interna
donal. -Su objeto se podrJ'a expré'sa'r·'coh las palabras ·de San Pablt>·! 
"Que · ellos¡ tél) puedan pre.sentar una · Igíesia g_lorio~a qµe .n,o; tenga 
mancha 'o ~·rr,t:iga o walquiera otra eosa pa,reoida ;· sjno que- sea san~a 
y sin .ninguna ·ma-neha'.': -Eph. · 5-27 • . Al ter-minar el, domingo.·har. UR4 
pr0éesiM:•por· él -,puebh Cerno: ésta. -l>e !11\!va -,a· cabo, ~l anoph.eoer, 
forma ~todo',ello;. µn -cuadro-"'. Í:lílúy- interes~nte. I:{ombre.s. · y .mu}.e1;es 
y también niñoS' · de los :pueblos vecino$ ,participan- -~º l'a ,prose~tóri. 
Todos ,,llei an · t!ma- ·candela e.Ílcéndida,-. y ~omo ila T}laxorja .de , lo.<¡,.~!li:,- .. 
tentes se •visten de. tr.a,jes nativos; · toda la . e.scena es• muy 1:iermo,sa,. 

·;ba procesión es diri-gida .. por_un, destaca¡nento ,de "boy _.~out.s '( ó 
de :una organización .rnilitar . . Después. sig.~én ,las cofradías y,< otr;,is 
sociedades. religiosas <le la· par-roquia:. Lo.s 1,1em~naristas precede~ ÍQ: 

mediatameate· al • palio y- to~o el tiempo cantan, ,himno_s, en·_ hOJ?.Or .. ~el 
Santísimo Sacramento. A lo largo del . caIJ?,~na, la!:¡ -c~sas ,_s_Qn,. ~co~ 
ra<lás oon · farnles y banderjllas multicolores, s:nlgando de la,s,y~~-ta.l).as,. 
El primer .Congreso tuvo ,lugar en BouG¡¡.ue;,,B'ulacan .... Oesde · en:~on:
ces se. han· celebrado otros' en San Fern~dQ1 Jqyab¡is y.,en ·la,s ,.is\as 
Visayas. E l Obispo Monseñor Francisco Rey~s; d~ las , p,;ov.i~~ia~ 
bi<Zolanás., · está visitando cada .iglesia eµ s~ <!ióc_e!¡i_s; pura9,te; .su . ri
sita, que dura ,h~es d-ías, .ProFura, _estin1,l1Ja.i 1a .devoci.<?11 .1el . pue~lo: 
Estos Congresos provínciales soh cómo otras tan tas. hog_ut;r.a~ CHYº 
,calor ·y ·pr.iHo se convertirán en una in.mefl§a conflagrac_ión , d.e fervor 
Gtlafldo el . "Gran. -Congreso" tengá~ .lug~r,: • . 

1En el último Congreso de. E t¿eno.s · A.ii:es .tuvieron.Jugar . Il'),w;hos 
actos conmovedores · de .pecadores que, dóminados por el ent,usiasmo 
de la ocasion y magnetizados, por . decirlq así, por . el e!\pÍritu :<,le.;fe 
que -llenaba el ambiente, ,se confesa,ron y-,aceq:aron al .altar. A~que 
el ·número, de asi•stentes en estos -Congresos. pro;v.inciales . es c0n.,s,id~
rnblemente ··menos que el· del Congreso Int-er~;i~iona_l, .sin ernl>flrgo, 
el entusiaisr,no y la reacción espontán~a del. puel:>lq presagian · muc!has 
escenas maravillosas·, en el próximQ Congreso )nter.naci9.r:al:'". . . 

. Actualmente · se· :están . d¡indo. ejerócio~ para Jp~ .-11m.9s .Y , niñ<!s 
en-fas· es<luelas públicas: &te trabajp, es~á ·.0ajo l¡i, .dir~c;ciplil d!!l <;;o: 
mité E spiri·tual EL mismo . C.omit~ está .dis1>9EÜ(ru;lo -~~ _;_ra,mi,U~te . ~:>:
piritual ,par.a , eL-Santo. Padre, El -trabajo ,_i-Il;tensp .d,.el . C,Om!~é ?spiritµal 
C01J1enz<ÍJ.,e] primer-,doming0 -de~ ·añp nµev.9,: ,Qi~,mes, -$~ .pr~.9-~ca,11 se~:
mones ·espedales que , tr:atan deLaspc;i~tO' docti;i1,1a.J., ,e , ~i&;ór.:icq ,de )a 
d'evoc1ón ,al Santísiin9. Sacr~mentQ. , lJna dificultad,,qµe :ttlto.r.p~ce .. J~ 
tabor de' t0dos -los comité~ es el,.11úm~i o conaj9;er,a\>le .Qe,!diaj~~to~ 
·i1il:tivos -en: las -Islas, ·Se ·--están .. pµl;>liq~tJ.d9, .hofüa;s, ~r ~t!{)qos. los.,:diil;:.. 
le~t?s nativos, -parar· que ,t0cfos- , pueda,n. a,½~r;.,earse-.Ñ · .Sa:cram~qtp_ , .de.,l 
D1-v1no .. .Amc;).r: , , . · · · ,, . -· . . .: , , ···· · , · _; .; . ., , .. · 
·,, r<r~o .~ ha •. dicho p-re~iamente, . hay t,Jna carestja 1de ,. ol~ro. ,;ia~ivo 
en Filipina.S::1: &us· pésimos-,efoctos .se ·P\\td~n 1.ver .-en· Ja jninoi;-~ljda.<;l
d0minante ,:ew.mucha,s ·pai:te.s · d.e ,J1:1,s .. ;Islas .. y ,tapib,i~n ~11,,, la . indlfyreµ~ 
-cia;: ij-\lti:·~~loñúna }'q v.id..t, dé!·rnudw§. ,.Cie.i;,ta~~p.J:~, ·el .~½,mg_ ,-$.ac~i:;9:9.tf 
Eterno.~apr«iará: l0s .. satrJficios. .c\é, los , fjlipi~-9:5. ~ µ . ~qr,ég:pn,, ~et;~1,\:RP:-

,L' . ~_.:; : ·,.~ .. ,~_:r ·~ t -. ~::t!!· 1 .-:. : ~Ji- .. ,.:') .. J; 1 1 { :~ .";.;J_~ .• ~:.i':: ·-.~-~-
.:··,I . ,: .~ t~t ,• ... : . ,--~~.:- .. . ,:· ... ::·. -,~1~ ·· 1:- ;:;_ r;.•_·!:',.1· ·-:; ;·-:, : j."".>,:: ~· ... ~:·:: :.,~ . :.·: ···~"-: , ··} ,. 



- H>O-

. solado _por. las numerosas muestras .. de devoci6n Euca.rístjCji gue . ten~ 
drán lugar en- los, humilde ~arrias ,y ·en las majestu<?sais: ·iglesias . . 
Est0s Congresos durarán por )111 año y: médio. ,?On,·u.n ,corg co,ntinuo 
<le alabanza en honor al _S,antísim_o . S<;1cr~mento, siempr.e -a1.,1m~~ta:n.~o, 
en · volum~n y en sinceridad. Qu~ e1 Séño( de la ·cos.«':cha- .en~j_!:!-.. opé-. 
rarios a esta viña, para qtie los filipinos tengan "seguro . a¡:-ce~o ·a 
Dios". y puedan_ continuamente rendir honor y rever~ncia ai Se5.or 
en el Santísimo Sacramento, quien se . complace en -~star·: con . los 
hijos de los hombres. 

( Traducida del irig1és al ca-5tellano .pot el' R. . P .'Juah Y11( ü : P., 
Seminario Central de Santo Tómás, Manila, Islas Filipinas.)-~· 

• . . - - :· 1. ;:: 

·, ~-•• ' . • : .. 1 ! . 
, . ;- . ,· r #~ 

•••rologla: 
Ha fallecido cristianamente: 
,Spr María Juliana de Santa Ana, de las RR. de la Cóntepdón 

Francisca (':'ulgo de la Latina). 

R. I. P. 'N.. 
Orate pro ea. 

¡ - 1, 

SACRISTIA V A1CANTE 

Está la de Pinto, con 50 pesetas mensuales, casa y derechos de 
arancel. 

Las solicitudes al Sr. Cura. 

, . ... I ,., • { 
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ÉN TORNO AL ~OR (ensayo ·s'ob're la vida del si?xo); ipor el Pbro. don: 
Félix Verdasco. Imprenta "L!,lz y Vida". Madrid. Precio, 3,50 
l>~setas . 

. ¡ Se ha escrito. tanto en torno al amor! Y sin embargo, sobre este: 
tema tan universal y <tan manido, nos ofreoe el Sr. Verdasca, en un 
folleto de 175 págs., interesantes observaciones y atinadas ideas,. 
v,estidas con el atractivo de un estilo atiJ.dado y de una prosa cui
dada. 

Creemos que la lectura de esta obra servirá de no poco provecho, 
y -orientación a· los jóvenes, a quienes precisamente · la decl.ica su 
autor, muy ducho, como buen Consiliario, en el apostolado cer<;a de., 
las Ju ven tu des Católicas en esta Dióoesis. 

Plácemes y alientos merece el .Sr. V:erdasco .por esta su primera. 
obra, a la que seguirán otras jugosas e interesantes, ,como lb.ay de
recho a esperar de su talento y juventud. 

* * * 
FORMACIÓN Y .NCTUACIÓN DE JUVENTUDES. Por el Abate J. Mau
qiwy.-.Ediciones FAX. Plaza de Santo Pomingo, 13. Apartado , 
&xn. M.adrid.-24 X 16 ·cms., 388 págs. Ptas. 10; en tela, 13. 

La insalubridad del ambiente impone la obligación de .pertrechar 
a los jóvenes, sean de la clase que fueren, con una educación cató
lica activa, interior e integral, para cuando tengan que abandonar el 
cercado de su formación primera. 

Para ello el director de juventudes debe cuidar a las mas.as; pero
también ha de encaminar sus industrias y · su celo a formar una es-· 
pecie de equipos de minorÍas selectas; porque el mejor apóstol de los . 
jóvenes ha de ser otro joven, eso sí, debidamente preparado. 

Apoyada en estos pensamientos cardinales gira, desarrollindose; 
la obra del ilustre tratadista belga J. ·Mauquoy. La ·.primera parte,. 
"Formación católica de jóvenes", se desdobla en aquellos aspectos: 
"formación de la masa" y "formación de selectos". En la parte se
gunda se expone la "actuación de juventudes", y en la tercera la 
"organización''. 

* * * 
EL DESTINO DE ESPAÑA EN LA HISTORIA U¡NIVERSAL. Por Zacarfas · 

García Vülada, de la Academia de la Historia.-Ediciones FAX. 
Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8001. Madrid.-20 X 14 
cms., 228 págs. Ptas. 5. 

Faltaba un libro que concretase con precisión, con dialéctica y so
bre base histórica escalonada e irrefragable cuál es el destino de Es
paña en la Historia :· Uni'versa'1. M'ienfras este problema no quede: 
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.Jilucidado, y mientras los direc;tor.es .de nuestro pueblo no 1-o eonoz-
. can y, conocido, lo sirvan, no tendrán remedio -dice el autor
nuestras desdichas nacionales ni habr~ esperanza alguna de que . Es-
paña salga de su postración y enc"anij~~tÜP, . . 

. ,~2r_ trat~r~i ·;de. 1;1n -,~~ ª, 9.ue . entra .de ll~!12/~ ~i J~!os~fti ... dñ la s 
h i¿,toria, el .autor ~no"' solo -ap.unta los hechos h1storicosi sino que los 
valb'rá; . es .., de-cir·: a reflexiona sÓbré eiios, estudia no tañto 

1fat ~~qsa.s 
particulares e inmediatas que los han producido, cuanto las leyes gé'
nt-Yal-es. ·que rigen su desenv0lvimiento, para atri:bufrles así su ver
-Oátler~:' valor "SóCJal que los haga infh.iír: :en . las ·_d,í.rectrices de los 
puélYlós_ - ~ _ · - • ' . , · · · 

-El-irítehtQ es magno~; pero el autor que: ha ;consumido mas de ;frei1F i 

ta años de su vida en el examen de nuestt1f pasado con prolijos es
tu~fos·· y .hondas medítac'ionés, lo corona gloriosaménte en esta ·obra 
gde- qtrisieramós .:vijf eff h s· 1nanos y eñ el corazón de . to'cfos los es- . 
pá'fibles~ · 

Imprenta, luan Bruo.,: a.-ll&A11:d; ¡ 
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SUMARIO: Secretaria de Cámara y Gobierno: Cuatro circulares y un aviso.- Conferencia 

moral para Sacerdotes.-Fórmula de Consagración al S. Corazón de Jesús.-Acto de repa
ración al Corazón Sacratísimo de Jesús.-Por el Cler-0 y el Seminario.-Retiro espiritual 
para Sacerdotes.-Colectas para el Fomento de Vocaciones y para los Santos Lugares.
Peregrinación nacional a Roma.-Secretariado Diocesano de Misiones.-Interesantisimos 
acuerdos de la Conferencia de Metropolitanos.-XXXIII Congreso Eucarístico Intemacio
nal.-Anuncio.-Provisorato: Circular.-Necrologia. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 

CIRCULARES 

I 

Es vivo deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que la de
voción y culto al Sagrado Corazón de Jesús, ya, gracias 
a Dios, tan floreciente en esta Diócesis, se intensifique 
de día en día, siguiendo las aspiraciones del Sumo -Pon
tífice en su Encíclica "Miserentissimus Redemptor". 

A este fin S. E. Rvdma. se ha servido disponer: 
1.º Que el día 30 de los corrientes o el domingo in

media to, para conmemorar el aniversario de la Consa
gración de nuestra querida Patria al Sagrado Corazón 
de Jesús, en el Cerro de los Angeles, se renueve en todos 
los templos, ante Jesús Sacramentado, dicha consagra
ción, recitando la fórmula que publicamos en otro lugar 
de este B. O. 

2.
0 Que en todas las iglesias,-y con la posible solem

nidad, se celebren 'durante ei'mes de junio los cultos tra
dicionales en honor del corazón Deífico, para lo cual por 
la presente quedan facultados los Sres. Curas y Recto
res de iglesias para que expongan. solemnemente, "ser
vatis de iure servandis", el Santísimo Sacramento. 
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3. º Que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
en años anteriores constituyó una hermosa manifesta
ción de fe y de amor a Jesucristo, se solemnice de modo 
especial, procurando copia de confesores en los templos 
y organizando fervientes y numerosas comuniones, y 
por la t arde cultos con exposición de S. D. M., ante quien 

'se lea la fórmula de reparación, preceptuada para dicho 
día por el Santo Padre, y que se publica en otro lugar 
de es te número . 

II 

' En conform idad con lo dispuesto por el Papa León XIII (dr 
s. m.), nuestro Rvdmo. Prelado ha tenido a bien disponer que du
rante los nueve días que preceden o siguen a la Pascua de Pen
tecostés, se hagan en todas las iglesias preces públicas para im
plorar de Dios la reconciliación de los que viven alejados del red!) 
de la Iglesia y la restauración de las virtudes cristianas en la so
ciedad. 

III 

Se recuerda a los Sres. Sacerdotes ordenados durante el año 1935, 
que deben presentarse al examen quinquenal el 23 de los corrientes, 
conforme se anunció en Circular del B. O. del 15 de abril pasado. 

Los señores a quienes afecta dicha Circular son los siguientes : 
D. Manuel Morante Caballero, D. Antonio Carralón Moreno, don 

Liborio Gómez de Diego, D. Daniel Arévalo Sánchez, D. Manuel Ca
lleja Montero, D. Salvador García Malo, D. J oaquín González Conde, 
D. Casimiro Herranz Martínez, D . Policarpo Herrera Horcajo, don 
Florencia López Olivares, D. Luis Martín Pascual, D. Alejandro Me
dina Aragón, D_. Luis Navarro Aguado, D. José Marín Núñez de Pra
do, D . Julián Santiago Alba, D. Simón A. Varela Berástegui, D. Jo
sé María Lamamié de Clairac, D. Clemente Fernández Carrero. 

Para todo lo concerniente a este examen y a los E jercicios espiri
tuales que empezarán a continuación, deben ponerse al habla con el 
M. I. Sr. Rector del Seminario. 

IV 

Los Sres. Curas y Rectores de iglesias que no hayan enviado aún 
el resultado de las Colectas mandadas en favor del F omento de Vo
caciones eclesiásticas y Santos Lugares a la Administración dioce -
sana, se servirán hacerlo a la mayor brevedad, para no retrasar los 
trabaj os de las respectivas liquidaciones. 

Madrid, 16 de mayo de 1936.-DR. JUAN J. MARCO, Penit.-Srio. 
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AVISO 

Se recuerda a c%antos interesa y af e eta que el j,ueves, 
,día í¡. del próximo Junio, a las diez de la mañana, en el 
Seminario, tendr.í lugar el Sínodo para renovación de li
.ce·náas ministeriales. 

Collatio ,Moralis -pro Sacerdotibus 
MENSE JUNIO 

CASUS. 

Delphinus, vir pius, timens Deum et christianae devotioni deditus 
saepe in confessione mussitat se in primo praecepto pecasse quia 
Deum ut debet non amat nec vim amoris in Deum sentit; quia pro
ximum ut seipsum, nec inimicos ut Deus praecipit amore prosequi
tur. Item sibi ipsi aliquoties mortem exoptat ut tandem in coelo Deum 
diligere possit toto corde; et precatur frequenter ut Deus perversos 
et impios homines ad coelos adducat vel in inf erno detn,1dat ne tota 
gens et religio periclitetur et pereat. 

¿ Quid diceres ad pacem et instructionem Delphini? ¿ N onne pec
cat in primo praecepto Delphinus, saltem quando exoptat mortem 
sibi ipsi vel perversis et impiis hominibus? 

QuAESTIO MoRALIS. 

¿ In quo consistit ratio formalis amoris Dei, proximi et inimicorum 
ut substantia . praecepti sit adimpleta? ¿ Quando non sit peccatum ; 
et quando sit peccatum sibi ipsi et p:erversis mortero exoptare? 

QuAESTIO DoGMATICA • . 
De atheismo. Utrum possint dari athei, seu utrum hon10 sanae 

mentís possit per longum tempus Deum invincibiliter et sine culpa 
ignorare. 

QuAESTIO S. ScRIPTURAE. 

De libro Ecclesiastis. De ejus lingua, aetate, auctore, argumento, 
5copo et stylo. 

CUESTIÓN LITÚRGICA. 

Qué libros cantorales han de emplearse en la ejecuc10n del canto 
gregoriano ; cómo ha de ser el acompañamiento de órgano o armo-
1üum a dicho canto. '.Importancia que debe' darse al canto polifónico 
dásico. (Reglamento diocesano de Música sagrada, núms. 14 al 17 
inclusive). · f . : 

1 :l .. .... _, 
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Fórmula de Consagración 
Al Sacratísimo Corazón de Jesús, para el día 30 de los corrÍE.ntes. 

Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos humilde
mente. postrados ante tus altares : T uyos somos, tuyos queremos ser ; 
y para que podamos unirnos más íntimamente contigo, hoy cada 
uno de nosotros voluntariamente se consagra a tu Sacratísimo Cora
zón. Es verdad que muchos jamás te conqciernn, que muchos te 
abandonaron después ele haber despreciado tus mandamientos : de 
unos y ele otros ten misericordi.a; benignísimo J esús, · y atráelos to
dos a tu Sagrado Corazón. 

Reina, Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron 
de Ti, sino también sobre los hijos pródigos que te abandonaron y 
haz que éstos prontamente regresen a la casa paterna para que no 
mueran de hambre y miseria. Reina sobre aquellos a quienes_ trae 
engañados el error ele sus opiniones o separados por la discordia, y 
condúcelos al puerto ele la verdad y llámalos de nuevo a la unidad 
de la fe, para que en breve no haya sino un solo redil y un solo pas
tor. Reina, finalmente, sobre todos aquellos que viven en las antiguas 
supersticiones de la gentilidad y no rehuses llamarlos desde las tinie
lJlas a la luz y reino de Dios. Concede, Señor, a tu Iglesia segura li
bertad y firmeza, a todos los pueblos la tranquilidad del orden y haz 
que de uno a otro polo de la tierra resuene unánime esta voz: Ala
bado sea el Divino Corazón, causa de nuestra salud, y al mis¡no sean 
dados gloria y honor por todos los siglos. Amén. 

Acto de reparación al Corazón !acratlsimo de JHús 
Para el día de la fiesta del Corazón Deífi.co. 

Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres tan 
ingratamente se paga con olvido, negligencia y menosprecio : henos 
aquí postrados al pie de tu altar, deseosos de reparar con especial 
devoción la nefanda desidia de los hombres y las injurias que de to
das partes hieren tu amantísimo Corazón. 

Pero acordándonos de que no siempre nosotros hemos estado 
exentos de tanta indignidad, y doliéndonrn~ de ello profundamente, 
imploramos primero tu misericordia para nosotros, dispuestos a cóm
pensar con espontánea reparación no sólo las ofensas que te hicimos, 
sino también las de aquellos que, muy apartados del camino de la sa
lud, o rehusan seguirte como pastor y guía, obstinados en su infideli-
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<lad, o, conculcando las promesas del bautismo, sacuden el yugo sua
vísimo de tu ley. 

Todos estos deplorables crímenes nos· esforzamos por expiarlos en 
general, pero querernos reparar algu~os en particular: la inmodestia 
y la torpeza . de la vida y del vestido; los lazos de corrupción tendi
dos a las almas inocentes ; la ínobservancia de los días festivos; las 
execrables injurias lanzadas contra Ti y tus Santos, y el insultante 
clamoreo levantado contra tu Vicario y contra el orden sacerdotal; el 
desdén o· la profanación sacrílega del Sacramento del Amor divino, y 
.finalmente, los pecados públicos de las naciones que rechazan los de
rechos y el magisterio de la Iglesia por Ti fundada. 

¡ Oh, si pudiéramos borrar estos crímenes con nuestra sangre I En
tre tanto, para reparar el , ultrajado honor divino, te ofrecemos aque~ 
lla satisfacción que Tú ofreciste ~l Padre en la Cruz, y que diaria
mente renuevas en los altares, junto con todas las expiaciones de 1st 
Virgen Madre, de todos los Santos y de todas las almas piadosasº; 
p!·ometiendo de corazón que, en cuanto está de nuestra parte y ayu
dados de la gracia,. hen~os de compensar nuestros pecados .Y los pe
cados de los demás, y 'el olvido de tanto amor con una fe firme, con 
una vida de costumbres puras, con una perfecta observancia de la ley 
evangélica, singularmente de la caridad, y hemos de itnpedir, según 
nuestras fuerzas, las injurias contra Ti, y hemos de traer a que te 
sigan cuantas almas podamos. Dígnate aceptar, te lo suplicamos, be
nignísimo Jesús, por la intercesión de la Bienaventtirada Virgen Ma
ría, Reparadora, el obsequio voluntario de nuestra expiación, y con
·servamos obedientes y fidelísimos en tu servicio, concediéndonos el 
flon magno de la perseverancia hasta la muerte, para que, finalmen
te, podamos todos entrar un día en aquella Patria, donde con el Pa
dre y el Espíritu Santos vives y reinas, Dios por los siglos de los si
glos. Amén. 

· Por el Clero y el. Semh:1ario 
¡i' 

Bajo este título, que suena a llamada de clarín, se lanza a toda la 
España católica una petición de sacrificio y de limosna. 

Los fieles no sienten íntimamente el malestar del Sacerdote y del 
Seminario donde el sacerdote se forma porque no llegan a ellos las 
preocupaciones y cuidados que a la Jerarquía embargan. Se conmo: 
vió España entera con la Semana pro Seminario celebrada en To
ledo el año pasado, pero otros acontecimientos de signo revoluciona
rio enterraron el recuerdo de aquella jornada reveladora. 

La Junta Suprema de la Confederación de Mujeres Católicas de 
España quiso recqgrer ll1lla parte de las enseñanzas de la Semana pro 
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Seminario y cristaFzó S\l ipiciatiya en este día de ayuno, de orac1orr 
y de propaganda que todo el Episcopado español ha bendecido y apro
bado con los mayores encomios. Lo que en la actualidad principal
mente se busca con esta jornada es la solidaritjad de sentii;nientos 
entre los seglares y los sacerdotes, y ~l ~a.crificio q4e por la santidad 
del Cl~ro se ha de ofrecer es el primer paso para conseguirlo. 

L~ jornada, pues, que 1;mestro ~vdmo. Prelado, reconrierrda en este 
11,Ú11¡1ero del BOLETÍN consta de las siguientes partes : . 

1.0 El d0t.ningo anterior al de Pentecostés se 'ha me repartir Ja 
p1¡opaganda escrita a. los fieles y se ha de e~plicar a éstos la sigt1ifi
cación de la jornada. 

2.0 El ayuno obligatorio de la vigilia de Pentecostés ha de ser el 
sacrificio oficial que todos los católicos ofrezcan a Dios por stÍ5 
sacerdotes y por sus Seminarios. El ahorró que resulta de una comi
da de día de ayuno es la limosna que oficiahnente también se pide 
a los católic0s. 

3.0 El domingo de Pentecostés se recogerán en mesas de peti .. 
torio las limosnas que los fieles quieran depositar y se rezará en todas 
las iglesias alguna oración por los· sacerdotes. 

4.0 Los necesarios trabajos i:le propaganda (rel),arto de hoj,as, co
locación de carteles, colectas, etc.), han sido confiados a las Uniones 
Parroquiales de Mujeres Católicas con la colab01,:acióri · de las d.emás 
ramas parroq1,1iales ' de Acción Católica. 

Retiro espiritual para Sacerdotes 

Tendrá lugar el día 28 de los corrientes, en la Casa de los RR. Pa
dres Paúles. El primer acto de la maña1;1a comenzará a las once. Por 
la tarde, a las tres. Se invita a todos los Sacerdotes, aunque no per
tenezcan a la Unión Apostólica. 

·•.1 

•, 1, ; ,.. 1 , ,., ···, 
4 ~ j :~ .• 

,, 

, ,, 
\• 

~- •• ~ • . > l. 
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Colecta del Fomento de Vocaciones 

Cantidades recibidas en la A«lministración Diocesana 

Swma a11terior 

Señoritos de Sierra .. . . .... . .... . . .. . .. .... . .. . . . . ... . . ..... . . . . 
Parroquia de San Martín de Vega . ... . . . . . . ........ .. . . . ...... . . 

» de Belmonte . . . . . . . .... . . . . ... . . . .. . . . .. .. . ...... . . .. . 
» de Santa T eresa (Madrid) ... .. . . . . . .. .. ... . . .. . .... . 
» de Colmenar Viejo ...... . ... . .. . . . . . ... .. . .. .. .. . ... ·. 
» de P ozuelo (estación) . . .. . . . .. . ... . . .. .. . . .... .... .. . . . 

Pesetas. 

4.o8ó,8S 

25 
5 
5 

131,óo 
·15 
12 

Smn:a total . . : .. . . · ~4.2So,.45 

Colecta para los Santos. l~Qg~res . 
.A°fio 1936 

Suma anterior 

• • ••• • • •• •• •• • • , . . .. .. . .. . . ... .. . ,. , •• • t •• ·-

P esetas. 

405,35• 

2) 0 
Iglesia de San M,;U1uel 

» de la ,Consolación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.2$ ,.; 
Parroquia de los Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.<lS,-&o 

» de Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ,85 
» de San Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.45 
» de Santa Teresa . . . .. . ' . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . ... .. . . , . . t,i&,45 
» de Lozoya . . . . .. . .. . . . .. ... . . . . . .. . ... : . . . . . . . . .. . . . . . . . ''3,50 

» de Fuenc~:ral ... . 
1

• 1 .. ..... .. . ... . ... ·. : ; .. . : .. _. : ... '. .' ... .... :· ? 
» de Torre¡ on de Ardoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
» del Carmen (F il ial de Vicálvaro)° · .. . ' . .. .'. ': ·: . .' . .' :

1
.' . '. ·_; .. '.

1 

:'

1 
· \íis 

Pozuelo (Estación) . . . . . . ... . .. . . . . .. .. . . . '. .. . .. . . '.:: : .' . . . '.' . . .' :· , . '. : ·.· :· ., · t 
'. / , ·' h' ' 1 : ¡' , ¡ I •,.',. , 

! • 1 ~ • j L ! \ •._; ' • ••• 1 , · ·:··"·, . • 

.,.''f ,,. ·¡: ,., •¡: ( '·1. ,,'! ;.¡ 1 ! 
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Peregrinación Nacional a Roma 

para asistir a las fiestas que se · celebra,:án con niotivo del Cwnpleaños 
de Su Santidad 31 de la Expos1:ción Mmtdial de la Prensa Católica. 
Patrocinada por la Junta Central de Acción Católica y la Junta 
N acnonal de Prensa Católica. 

ITINERARIO PRIMERO 

A 

Cerbere, Marsella, Ventimilla, Génova, Pisa, Roma, Génova, Portbou. 

B 

ff efldaya, Lourdes, Marsella, Génova, Pisa, Roma, Génova, Portbou. 

ITINERARIO SEGUNDO 

A 

Cerbere, Marsella, Génova, Pisa, Roma, Florencia, Veneciá, Milán, 
Nizél;, Portbou. 

B . . 

Hendaya, Lourdes, Marsella, Génova, Pisa, Roma, Florencia, Ve
necia, Milán, Niza, Portbou. 

Organizada por la Junta Española de Peregrinaciones. Av. Pi y 
Margall, 12. Madrid. Tel. I3390.-Junta Central de Acción Católica, 
Conde de Aranda, r. 

ITINERARIO r.º-CO.MBIXACIÓK A 

Miércoles 27 de 'mayo de 1936.--Cerbere, Marsella. 
Jueves 28 de mayo.-Marsella, Ventimilla, Génova. 
Viernes 29 de niayo.-Génova, Pisa, Roma. 
Sábado 30 de niayo.--:Roma. 1 • 

•
1
·1Jomingo 31 áe nzayo.-Roma. 
Lunes I de junio.-Roma. 
M(!,rtes 2 de ju.nio.-Roma. . 
Miércoles 3. de junio.~Ro'ma, Génova, Ventimilla. 
Jueves 4 de junio.-Portbou. 

PRECIO POR PERSONA : 

1.ª Clase: Ptas. 575 2.ª Oase: Ptas. 415. 
3.ª Clase: Ptas. 290 
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ITINERARIO I .°-COMBINACIÓN B 

}.!/artes 26 de mayo de ·1936.-Hendaya, Lourdes . 
. Miércoles 27 de 1-nayo.-Lourdes, Marsella. 

PRECIO POR PERSONA: 

1.ª Clase: Ptas. 690 2.ª Clase: Ptas .. 495 
3.ª Clase: Ptas. 360 

ITINERARIO 2.º-COMBINACIÓN A 

lvliércoles 27 de mayo de 1936.-Cerbere, Marsella. 
Jneves 28 de 111.ayo.-Marsel1a, Ventimilla, Génova. 
Viernes 29 de mayo.-Génova, Pisa, Roma. 
Sábado 30 de mayo .. -Roma . 
.Domingo 31 de mayo.-Roma. 
Lunes I de junio.-Roma. 
Martes 2 d.e j't!nio.-Roma . 
.lVIiércoles 3 de junio.-Roma, Florencia. 
Jueves 4 d.e junio.-Florencia, Venecia. 
Viernes 5 de junio.-Venecia. 
Sábado 6 de junio.-Venecia; Milán. 
Domingo 7 de junio .-Milán, Ventinúlla, Niza. 
Lnn.es .8 de junio.-Niza. 
Jvfartes 9 de junio.-Portbou. 

PRECIOS POR PERSONA~ 

1.ª Clase: Ptas. 870 2.ª Clase : Ptas. 640 
3.ª Clase: Ptas. 460 

ITINERARIO 2. 0-COMBI~ACIÓN' B 

Martes 26 de mayo.-Hendaya, Lourdes. 
Miércoles 27 de mayo.-Lourdes, Marsella. 

PRECIOS POR PERSO A: 

1.ª Clase: Ptas 975 2.ª Clase: Ptas. z15 
3.ª Clase: Ptas. 510 

INSCRIPCIONES 

Estas se recibirán hasta el día 20 de mayo de 1936 en las Oficinas 
,de la Junta Española de Peregrinaciones, Madrid, Pi y Margall~ 12, 
teléfono 13390, donde se podrán pedir mayores detalles y folletos e.~
plicativos. También se reciben inscripciones en la Junta Central de 
Acción Catól1ca y en la Junta N acionar de Prensa Católica, cálle del 
Conde de Aranda; I, Madrid, y en todos los Obispados · y Parroquia 
<le España. En el acto de la i11scripción deberá abonarse el ro por 100 
<le! importe total. El resto se hará eiectivo a1ites del día 22 de mayo: 
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Secretariado Diocesano de Misiones 
JORNADA DEL DOLOR por el Papa. Y' las Misiones de infieles .. 

Se ha enviado ya a ~odos l.os centros religiosos de la diócesis carteles, 
murales anunciadores y una explicación br:eve de la. "Jornada". En 
fecha próxima se enviará a los mismos estampas, para repartir a los, 
enfermos, un folleto con abundante material y una hoja para hacer 
la estadística. 

El Secretariado se complace en ofrecer gratuitamente a todos los. 
sacerdotes y Comunidades religiosas cuanto material de propaganda 
se le pida. Y a la vez agradece que una vez pa~ada. la. "Jprnada" (Do -
mingo de Pentecostés, 31- de mayo), se de'luelv.a. cumplímentadas las. 
hojas-estadísticas a fin de conocer el número de enfermos que en la. 
diócesis de Madrid-Alcalá ofrecieron st:1s dol©res p0r el Papa y la!5 
Misiones ele infieles. 

AGENCIA INFORMATIVA "FIDES"'.-Ef. día. 12 del presente· 
mes ·se inauguró en la Ciudad del Vaticano la magna exposición mun
dial de Prensa Católica. En esta exposición 0cupa li,tgar preminentc· 
el "stands" y pabellones de prensa misional, que son de los más bri~ 
llantes y llamativos. Tenía que ser así, pues según manifestó el Santo, 
Padre a los Directores Nacionales de las Ob)jas Mlisionales Pontifi
cias, "la idea de celebrar esta Exposición Vaticana áe Prensa Cató
lica fué primordiahnente misional" . 

Quien tenga la suerte de visitar esta exp0s1ción podrá;_ apreciar que· 
toda la prensa misional, gran parte de la de formacióm religiosa y no, 
pocos diarios ·alimentan sus secciones destinadas a: informar del m)
vimiento católico en los países de infieles de las gacetillas, noticias,. 
informaciones, artículos, etc., etc., de la "'AGENCIA INTERNA
CIONAL FIDES". 

A los visitantes españoles sonrojará un poquito obsenar que míen- · 
tras la prensa de otras naciones da importancia extraordinaria, a la. 
sección misional, la nuestra, la de Espña, prescinde· de ella en mu
chos casos y en otros la relega a un lugar muy secundario, 

Y como todos estos certámenes se hacen con una finalidad prácti:. 
ca, el Secretariado Diocesano de Misiones, ofrece· información gratui
ta de la "AGENCIA FIDES" a las publicaciones católícas de la dió-
cesis, que se distribuye a los fieles gratuitamente; v. gr. : hojas pa
rroquiales, boletines de asociaciones, etc., etc. Bastará que mariifies-
ten el deseo d,e recibirla. · 

Las revistas y <;:liarios ,que se sirven al .público i;nediante una cuota 
anual de, suscr;ipción, puede solicitar los servicios de· la, ":AGENCIA 
FIDES" a S!-1 represe,ntant~ en España (Barbieri, 3. Mad.rid. Telé·
fono 14902). P,or una cuota de 30 pesetas anuales sirv.e fa:AGENCIA 
cipco páginas en _f9Jiq de .notis;ias ~ inf,ormaciones $_emana!~ y un ar:-· 
tículo cada mes. Tieqe también ~rv.icio fotog_r~fico .. 

,, 
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1oter:1anthimos acuerdos de la Conferencia dt Me1ropolitanes . 
La Conferencia de los Metropolitanos de España, que anualmente· 

se reúne en el otoño, acaba de recibir, aprobada por la Santa Sede,. 
el acta de los acuerdos adoptados en la sesión habida en Madrid el 
mes de noviembre último, que se refieren a la Acción Católica en: 
nuestra patria. 

Los acuerdos tomados por los Rdmos. Sres . . Arzobispos ofrecen. 
un alto interés para los católicos en general, y a fin de que puedam 
ser conocidos de todos, damos a continuación cuenta de · algunos de
ellos: 

"l\'lO;dffica~i:ones en la Junta CentraL 

1. a) Accediendo a las indicaciones· de la Junta Central, se es
tablece en ésta el cargo de · Vicepi;esidente, con las características. 
propias del mismo. 

b) Subsistiendo la actual organización del Pleno y Comisión eje-. 
cutiva, establézcase en la Junta Central un Comité coordinador, for
mado por el presidente, vicepresidente y secretario y por los presiden
tes de las ramas nacionales o sus representantes, quienes, reuuién
dose algunas veces al año, cuiden de la coordinación de la labor de to-
dos estos organismos. 

~~ma de J-lombre.s de A,. C .. 

2. Aceptando la propuesta de la Junta central y recogiendo de
seos de la Confederación de Padres de Familia, se encarga al· excelen
tísimo señor Consiliario general la constitución oficial de la rama de· 
Hombres de Acción Católica con elementos, oficinas, etc., de la ac
tual Confederación de Padres de Familia, después de acuerdo firme· 
d~ esta Confederación en este sentido. No obsta~te, la entidad jurí
dica Asociación de Padres de Familia, con aquellas modificaciones que
se estimen oportunas, debe su,bsist-ir: enlazada con la Acción Ca.fálica 
)' con sus fines espedficos propios. 

Las Congre~aeiones Marianas, et~. 

3. a) Considerando que el a.postolado q.e las Congregaciones ~fa
rianas es distinto del de la Acción Católica, y que las Congregacio
nes Marianas son preciosos auxiliares de la Acción Católica, estas. 
entidades no · pueden vivir cMnjo extrd(ñas, ni menos co'mo hostües· 
entre sí. Han de mirarse con mutua benevolencia, inteligen.cia cord_ial,. 
recíprocá c.ooPt}ración y con perfecta <tl"1nonía. Mientrás la A. C. tra
tará ~e f~vorecer 9d 111ej9i;_ VJOdo posible a Iai Congregaciones Ma-
rianas '(po~ ej_emp'l9, infundiéndolas con mi!? perfección su 'espírittt· 
de obediencia jerárquica ·y sti º'3;rnplia fofmáció'n, ~ocial y ~~ apÓst_ol~d~· 
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·cristiano), las Congregaciones Marianas ayudarán a la A. C. con sus 
oraciones y propaganda· en su favor, haciendo ver la belleza, necesi-

• , • 1, . .,., ' . ., J 

-dad y ventajas de la misma, y aun exhortando oportunamente a sus 
socios para que trab¡a.jen en ella, ya _que por ser instituciones que re
c0gen y forman a la- juventud, las Congregaciones Marianas han de 
,darle a aquélla los elementos mejor preparados y más activos. 

Para su más estrecha unión con la A. C., las Congregaciones Ma
.rianas, Anvonianas, etc., serán obras adheridas a la A. C. oficial, con 
adhesión colectiva, conservandq sus estatutos, naturaleza y gobierno 
_propios. Esta adhesión significa el propósito de participar del espíritu 
,de la Acción Cat.óliw y de coordinar con ella sus actividades. Obliga 
J)rácticamente : 

a) ·A orar colectiyamente por la A. C. y sus fines. 
'b) A encaminar a sus miembros hacia la A. C., instruyéndoles 

seria y concienzudamente a este fin, por medio de Círculos de Estu
dios, Cursos o Cursillos dados por los consiliarios o propagandistas 
de la A. C. oficial. Las entidades adheridas ofrecerán a este fin sus 

.locales y harán obligatoria la asistencia a estos actos. 
c) A secundar orientaciones,. planes y campañas de la A . C., . cqm

·patibles con su autonomía (tales son, .por ejemplo, aceptar en sus C_írcu
los de Estudios propios los temas señalados por la Junta diocesana; 
contribuir con sus socios a fiestas., manifestaciones, perégrinaciones, 
-etc., organizadas por la autoridad diocesana, provincial o nacional 
cuando fueren requeridas a ello). 

d) A pagar cuota colectiva. 
e) A recomendar a sus miembros que, sin perJU1C10 de adquirir 

·,ia Tarjeta de A. C., se inscriban en su rama correspondiente. . 
Cumplidos estos requisitos, podría a los miembros de las Congi:e

gaciones Marianas, Antonianas, etc., que lo fueran de la A. C., <lis:· 
-pensárseles la asistencia a los actos de Centros parroquiales de A. C. 
fuera de algunos pocos más importantes o significativos durante el 
año, y sin impedir que, aquellos de sus miembros que por mejor for
,nación, facilidad o aptitudes. quieran trabajar en . los cuadros ofi.cia-
1es de la A. C., puedan hacerlo. . . 

Penetrados de estos principios los consiliarios de· A. C. y los di
rectores de Congregac;iones, con su prudencia y buena voluntad ha
llarán medios de coordinar sus mutuas actividades, evitando roces 

..siempre dañosos, y procurando que no trasciendan a los ióvenes socios. 

Lqs estudiantis. 
'· 

La Confederadon de Es.tudiantes Católicos, cuya labor en los me
<Cios universitarios es muy digna de alabanza, aunque debidamente 
-enlazada con la Juventud de A. C., no iJeb~ confundirse· con ésta, sino 
·que, tonservandq su auto'nomía, co!l.tinuará ·1a acción profesional y' cte 
nnéjoramiento de 1a enseñania. ·· · · ' ·, ,t 
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La propaganda social católica. 

4. a) Es el campo social obrero uno de los más extensos, más. 
difíciles y menos rnidado al, presente. Es urgente y preciso fomentar · 
la propaganda social de carácter católico y las organizaciones anti-· 
marxistas y cuidar de la formación de consiliarios especilizados para 
esta labor. 

El trabajo desarrollado por el "Secretariado Ecoriómico-Social" es 
notable, a pesar del poco tiempo de su funcionamiento. Son muy dig
nos de recomendación los Secretariados Sociales Diocesanos, en rela
ción con este Nacional. Asimismo son positivos los frutos del Institu
to Social Obrero (I. S. O.). Si estas instituciones se consolidan, los, 
resultados serán patentes. También son de alabar las "Semanas So
ciales", cuya celebración, al menos en años alternos, es muy de de
sear. 

b) Para combatir el egoísmo ariticristiano de algunos miembros 
ele las clases acomodadas y que, diciéndose católicos, muchos de ellos 
·iw quieren sacrificarse ni por los mandatos de los Pontífices ni por 
las exhortaciones de los prelados, ni por los clamores y amenazas de 
las turbas hambrientas, es preciso proseguir sin descanso la labor de · 
1ma intensa propaganda social, valiéndose, por ejemplo, de lecturas 
apropiadas. La Junta Central ha publicado algunos libros interesan
tes; el volumen de Encíclicas, vari9s Enchiridions y folletos de carác
ter social. La predicación sagrada, bien preparada y prudente, debe 
ayudar también esta labor. También ayudarán a lo mismo las "Se
manas Sociales" que siembran ideas y vulgarizan estudios de este ca
rácter social. 

5. Conjuntamente con la labor de los propagandistas obreros (que 
es lo que prepara el I. S. O.) es precisa la formación de sacerdotes 
a quienes se confíe esta que S. S. Pío XI llama "delicada misión" · 
(Quadragessi11,1,o anno, 58), señalando su importancia y las cualidades 
que deben adornarlos, dentro de los límites de su misión sabiamente 
fijados por el Código Canónico. 

La Casa del Consiliario y la Tarjeta. 

6. La Conferencia enaltece y alaba el interés 'de la Junta Central, 
demostrado por la Casa del Consiliario, y subraya con todo interés la 
importancia de esta institución. Los Prelados que le cedan sacerdotes 
escogidos ya para profesores, ya para propagandistas o alumnos, co
operan eficazmente a un gran bien. En la parte económica, conviene 
apoyar eficazmente la propaganda de la "Tarjeta de A. C.", medio 
principal para el sostenimiento de las obras de la Junta Central. 

7. Nadie duda de las necesidades de instruir al Clero en los prin
cipios y funcionamiento de la A. C. Estos dos últimos años la labor· 
desarrollada es grande, con la acción de la Casa del Consiliario, con 
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·cristia!10), las, Congregaciones Marianas ayudarán a la A . C. con sus 
oraciones y ·propaganda , én su favor, haciendo ver la belleza, necesi

·dad y ventajas de la misma, y 'aun exhortando' oportunamente a sus 
socios para que trabajen en ella, ya .que por ser instituciones que re
cogen y forman a la- juventud, las Congregacione? Marianc;s han de 
·darle a aquélla los elementos mejor preparados y más activos. 

Para su más estrecha unión con la A. C.., las Congregaciones Ma
.rianas, Anvonianas, etc., serán obras adheridas a la A. C. oficial, con 
adhesión colectiva, conservandQ sus estatutos, naturaleza y gobierno 
_propios. Esta adhesión significa el propósito de participar del espíritu 
,de la Acción Cat.óliw y de coordinar con ella sus actividades. Obliga 
J)rácticamente : 

a) · A orar colectiyamente por la A. C. y sus fines. 
'b) A encaminar a sus miembros hacia la A. C., instruyéndoles 

seria y concienzudamente a este fin, por medio de Círculos de Estu
dios, Cursos o Cursillos dados por los consiliarios o propagandistas 
de la A. C. oficial. Las entidades adheridas ofrecerán a este fin sus 
locales y harán obligatoria la asistencia a estos actos. 

c) A secundar orientaciones, planes y campañas de la A. C., com
·patibles con su autonomía (tales son, por ejemplo, aceptar en sus C_írcu
los de Estudios propios los temas señalados por la Junta diocesana; 
contribuir con sus socios a fiestasJ ipanifestaciones, peregrinaciones, 
·etc., organizadas por la autoridad diocesana, provincial o riacional 
·cuando fueren requeridas a ello). 

d) A pagar cuota colectiva. 
e) A recomendar a sus miembros que, sin per1mc1.o de adquirir 

··la Tarjeta de A. C., se inscriban en su rama correspondiente. . 
Cumplidos estos requisitos, podría a los miembros de las Congi:e

-gaciones Marianas, Antonianas, etc., que lo fueran de la A. C., dis-
-pensárseles la asistencia a los actos de Centros parroquiales de A. C. 
fuera de algunos pocos más importantes o significativos durante el 
año, y sin impedir que, aquellos de sus miembros que por mejor for
,nación, facilidad o aptitudes. quieran trabajar en los cuadros oficia-
les de la A. C., puedan hacerlo. . 

Penetrados de estos principios los consiliarios de· A. C. y los di
rectore.s de Congregac;ione.s, con. su prudencia y buena voluntad h<1r 
llárán medios de coordinar sus mutuas actividades, evitando roces 

.siempre d<mosos, y pro'Cur'and0 que na trasciendan a los fóvenes socios. 

Los estudiantes. 

~a Confederacion de Estud~antes Católicos, cuya labor en los me
•cios universitarios es muy digna de alabanza, aunque debidamente 
·enlazada con la Juventúd de A. C., n0 deb~ confun.dirse' con ésta, sino 
•.qt1e, conservandq su autonomía, CO}ltinuará la acción prof!!sional y' ele 
m1éjoramiento de la énseñania. ··· · · · · · 11 
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La propaganda social católica. 

4. a) Es el campo social obrero uno de los más extensos, más. 
difíciles y menos cuidado al presente. Es urgente y preciso fomentar · 
la propaganda social de carácter ca,tólico y las organizaciones anti-
marxistas y cuidar de la formación de consiliarios especilizados para 
esta labor. 

El trabajo desarrollado por el "Secretariado Económico-Social" es . 
notable, a pesar del poco tiempo de su funcionamiento. Son muy dig
nos de recomendación los Secretariados Sociales Diocesanos, en rela
ción con este Nacional. Asimismo son positivos los frutos del Institu
to Social Obrero (I. S. O.). Si estas instituciones se consolidan, los. 
resultados serán patentes. También son de alabar las "Semanas So
ciales", cuya celebración, al menos en años alternos, es muy de de
sear. 

b) Para combatir el egoísmo ariticristiano de algunos miembros 
de las clases acomodadas y que, diciéndose católicos, muchos de ellos 
no quieren sacrificarse ni por los mandatos de los Pontífices ni por 
las exhortaciones de los prelados, ni por los clamores y amenazas de 
las turbas hambrientas, es preciso proseguir sin descanso la labor de 
una intensa propaganda social, valiéndose, por eje'1nplo, de lecturas 
apropiadas. La Junta Central ha publicado algunos libros interesan
tes; el volwnen de Encíclicas, vari9s Enchiridions y folletos de carác
ter social. La predicación sagrada, bien preparada y prudente, debe 
ayudar también esta labor. 'J'ambién ayudarán a lo mismo las "Se
manas Sociales" que siembran ideas y vulgarizan estudios de este ca
rácter social. 

5. Conjuntamente con la labor de los propagandistas obreros (que 
es lo que prepara el I. S. O.) es precisa la formación de sacerdotes 
a quienes se confíe esta que S. S. Pío XI llama "delicada misión" · 
(Quadragessi1no anno, 58), señalando su importancia y las cualidades 
que deben adornarlos, dentro de los límites de su misión sabiamente 
fijados por el Código Canónico. 

La Casa del Consiliario y la Tarjeta. 

6. La Conferencia enaltece y alaba el interés ·de la Junta Central, 
demostrado por la Casa del Consiliario, y subraya con todo interés la 
importancia de esta institución. Los Prelados que le cedan sacerdotes 
escogidos ya para profesores, ya para propagandistas o alumnos, co
operan eficazmente a un gran bien. En la parte económica, conviene 
apoyar eficazmente la propaganda de la "Tarjeta de A. C.", medio 
principal para el sostenimiento de las obras de la Junta Central. 

7. Nadie duda de las necesidades de instruir al Clero en los prin
cipios y funcionamiento de la A. C. Estos dos últimos años la labor· 
desarrollada es grande, con la acción de la Casa del Consiliario, con 
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:sus cursos y fa multitud ele Semanas y Jornadas ele A. C. celebradas 
jpor casi todas las diócesis. 

La Conferencia recomienda al excelentísimo señor Consiliario ge
neral y a la J unt~ Central la persistencia en el laudable empeño de 
facilitar medios para esta labor ele preparación ele sacerdotes, espe
•cialmente ele las diócesis pobres. 

Propaganda de la Ta.rjeta de A. C. 

8. La propaganda de la Tarjeta ele A. C. es uno ele los más vi
tales problemas ele la Acción Católica en relación al orden económico. 
Si se llega a comprender por los católicos el carácter ele la Tarjeta, 
como medio ele contribuir fácil y eficazmente a las obras ele carácter 
.nacional, y enti:a su adquisición en las costumbres del pueblo fiel, la 
A. C. seguirá su carrera t riunfal. Por eso la Confe rencia ruega y su
plica a todos los católicos españoles su eiolaboración cordial y a los 
R clmos. Prelados su apoyo más eficaz para las campañas que se or
_ganicen, pudiéndose, allí donde las circunstancias la aconsejen, hacer 
conjuntamente la propaganda ele Culto y Clero y la ele la Tarjeta. 

Otras obras. 

9. La Conferencia se ha enterado de la marcha de la Junta Na
·cional de prensa Católica, importante organismo que va venciendo las 
naturales dificultades ele una nueva orientación que es de esperar re
sulte provechosa. Debe presentar cuentas por años naturales. 

IO. También se ha enterado ele la marcha del "Centro de Cultura 
Superior Femenina" , que va ganando en amplitud, preparando ele
mentos para lo que un día pueda ser. la Universidad Católica Femeni
na en nuestra Patria. 

r r. Deben prohibirse las representaciones teatrales organi~acla5 
por las Congregaciones religiosas, Juventudes de Acción Católica o 
pías Asociaciones en que actúen los dos sexos. 

El B. Maestro Avila, Patrono de los Consiliarios, 

La Conferencia acuerda solicitar ele la Santa Sede, por medio del 
excelentísimo señor Nuncio apostólico, se digne declarar patrón es · 
pecial de los consiliarios de A. C. de España al B. J uan ele Avila. 

La Conferencia ha visto complacida las Memorias presentadas por 
la Junta Central sobre el desar rollo de la A. C. y ha aprobado el pre
.supues1 P para el próximo año 1936". 
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:XXXIII Congr.eso Eucarístico Internacional 

FEBRERO 3-7, 1937 

Petición y la concesión del Privile.gio. 

El señalamiento de la ciudad de Manila como sitio del XXXIII 
·Congreso Eucarístiao Internacional vino como resultado de la peti
-ción de los Obispos de Filipinas por medio de Su Excelencia' el Arzo
bispo de Manila al Comité Permanente del Perpetuo Congreso Euca.
rístico Internacional. El Comité, después de la debida consideración, 
.asintió al deseo entusiasta de los Obispos y no pasó mucho tiempo sin 
que Su Excelencia recibiera la concesión Papal del privilegio especial. 
En octubre de 1934 la tan esperada gracia llegó y los Sres. Arzobis
pos y Obispos de Filipinas redactaron inmediatamente una carta pas
toral conjunta anunciando el hecho a los sacerdotes y a los seglares 
-católicos, quienes lo recibieron con loor y gratitud. 

El lugar.-Manila.-La nación.-Filipinas." 

Manila, el centro de las actividades del XXXIII Congreso Euca
rístico Internacional, es la capital del Archipiélago Filipino, un gru
po de cerca de 7.000 islas, limitado en el Este por el Océano Pacífico 
y en el Oeste por el Mar de China. El Archipiélago está situado a 
600 millas de la costa de China, aproximadamente en la misma lati
iud que la América Central, eso es, 5° y 22° lat. Norte y 117° y 127° 
long. Este. 

El Puerto de Manila. 

Barcos llenos ele peregrinos de todas las partes del mundo anclarán 
en el pantalán más hermoso ele Manila, el Pier . 7, que es tenido por 
los visitantes ele Filipinas como uno de los mejores piers en el mundo. 
En este pantalán el pueblo filipino recibirá a los peregrinos sacerdotes 
y seglares extranjeros, Obispos y otros Prelados eclesiásticos, con 
todos los honores propios de semejante recepción. A ese pier se diri
gen los ojos de todos los filipinos ansiosos de dar una cordial bien
venida a los peregrinos que vendrán a. honrar y rendir homenaje a 
N ues.tro Señor Jesucristo en la Eucaristía. 
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.t'-. n un e i o . 

Se halla vacante la plaza de sacristán-organista de la Parroquia ele 
Loeches. 

Informes y solicitudes al Sr. Cura. 

PR<Jv/S0RA10 

CIRCULAR 

Los Sres. Curas Párrocos y encargados de archivos de esta ca
pital se servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de bau
tismo de: 

-Inés Villarejo Abreu, de cuarenta y tres años, hija de Miguel 
y Amparo. 

-Julio Pérez García, de 22 años, hijo de Basilio y Angeles. 
-Saturnino Serrano Cano, de 24 años, hijo de Saturnino y Josefa. 
-Mariano Castaño Delgado, de 18 años, hijo de Feliciano y de 

Alfonsa. 
Madrid, 16 de mayo de 1936.-Dl{. HF,RIBERTO J. PRIETO. 

Han fallecido cristianamente : 
D. Manuel Rijosa Alvarez, Párroco que fué de Santorcaz. 
-D. Aureo Quintanilla Romo, padre del Sr. Cura de Canillas, 

D. Abraham. 
-D. Alejandro Espí Prieto, hermano político del M. I. Sr. Se

cretario de Cámara de este Obispado. 

R. I. P. A. 

Orate pro eis. 

Imprenta, Juan Bravo, 3.-Madrld. 



Afío 19á6 1 de junio Núm. t.é66 

BOLETIN. OFICIAL 
DHL 

l~iSPl~O ~e M1~rU-fllc11í 
SUMARIO: Telegrama de Su Santldad.-Alocución del Sr. Obispo de Tortosa sobre el •Ola de 

la Prensa Católica,.-Secretarla de Cámara II Gobierno: Cuatro circulares.- Nombra
mlentos.-Comislón Diocesana de Música Sagrada.-Provisorato: Circular.-Resolución del 
Ayuntamiento de Córdoba sobre acerados de casas parroqulales.-Necrologia.-Blbliografia. 

Telegrama ele Su Santidad 

Con motivo de la fiesta onomástica del Santo Padre, elevó Nuestro 
Rvdmo. Prelado el siguiente telegrama, en nombre de 1a Diócesis: 

Emmo. Secretario Stato: 

Cittá del Vaticano . 

Ruégale .presente aniadísimo Padre Santo filiales homenajes fe
licitación, clero, fieles, Diócesis, implorandq Apostólica Bendición. 

t Obispo de Madrid. 

En contestación se ha recibido el siguiente: 

Cittá del Vatican:J. 

1 
Obispo de Madrid: 

Agradeciendo vivamente Soberano Pontífice filiales homenajr!s ft1-
licitacione.s, con particular· afecto envia vuecencia, clero, fieles, i1r.

plorada B endició.n Ap-ostólica. 

t Cardenal Pacelli. 
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llntnción de! señor Obispo de Ton11a 
' 

saBre el «Ola de la Prensa CatiliH» 

El Sr. Obispo de Tortosa, presidente de la Junta Nacional de Prensa 
·católica, ha dirigido a la Junta. Central, a las Di@,Cesana-s y a las 
deniás organizaciones de la Acción Católica la siguiente alocución: 

"En estos días, por diversos motivos y desde, distintos luga
I'es, nos -llegan voces y sugerencias sobr,e un 'tema siempn. in
teresante: la -Prensa católica. 

Hace poc~s semanas un buen grupo de católicos franceses se 
desplazaba desde su patria a la que es patria de todos los ~ris
tianos, Roma, para celebrar ante la mirada <lel Sumo Pontífice 
un Congreso de Prensa. Eran los beneméritos escritores y ami
gos de la Casa de la Buena Prensa, de París, editores del gran 
diario "La Cruz". Y los ecos de la solemne audiencia que les 
concedió el Papa llegaron a los últimos confiI).es del mundo. 

Hace no más <le dos días, el domingo 10, la Acción Cat6lica 
italiana mo:vilizaba sus huestes para, celebrar el Día del Dirtrio, 
respondiendo a una Carta apremiante y muy expresiva del emi
nentísimo señor Cardenal Secretario a los Sres. Obispos, comu
nicándoles las recomendaciones y alientos pontificios. 

Y uno y otro acontecimiento han coincidido- con la actividad 
febril con que se trabajaba en el Vaticano para ¡>reparar es
pléridi<lá. morada a la Exposición Mundial de Prensa, una de 
esas grandes ideas del Padre Santo, _queriendo pasar revista a 
este gran instrumento de acción, apróvechando la feliz oportu
nidad de celebrarse las Bodas de Diamante del diario oficioso 
"L'Osservatore Romano". 

Y ·he aquí que hoy, festividad del Santo del Pa¡>a, habrá éste 
inaugurado solemnemente dioha Exposición, donde la mirada 
atónita · del visitante podrá contemplar la historia, el desenvol
vimiento maravilloso y la extensión e importancia de la Prensa 
católica. 

El gr'an Pontífice ve claramente el poder y la eficacia de ese 
instrumento y quiere con la Exposición, más que pasar un1. re
vista a sus tropas en este sector -cosa, desde luego, intere
sante-, estimular, unifi.icar, mejorar y ,dar oriientación segura a 
esa enorme :fuerza. 

Sobre la importa'ncia de la ·Prensa hablaiba, hace años, a cierta 
peregrinación de sus queridos milaneses, asociado.s a una obra 
de ¡>ropaganda, y les refería la no cumplida profecía <le aquel 
fraile lego; · que viendo los primeros trabajos de Prensa, asegu-
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ra:ba que ese i'riv'éntb . no podría· pi:osperar, ni competir· con las 
exquisiteces de los hábiles copistas. 

Pero en esto de prbfecías fallidas no tenía la exclusiva el le
go, pues de Maquiavelo se cuenta que ·ante los primeros ens,1yos 
a·e la pólvor.a afirmó· que las · armas de fuego no llega,rían d teJ 
ner eficacia. Y é!,lgo semejante· le ocurrió al gran Napoleón, que 
se burlaba de los primeros ensayos ·de·] vapor y de la fuerz:.1. que 
pudiera d~esarrollar. ' 

S.e equivoc.aron Napoleón y Maquiavelo, que hoy podrían con
templar con pasmo trenes rápidos · movidos por a_quel vapor su
til, y cañones de enorme potencia, accionados por la ·pólvora. 
Pern se equivocó más el lego, pues la pólvora y el vapor, ·con 
su enorme fuerza, no son nada comparados con la eficacia <le 
la imprenta, que pone a su servicio, además de las maravillas téc
nicas, la fuerza de las ideas. 

Por eso el Romano Pontífice, en su recientísima alocución a 
los eongresistas de la "Bonne Presse", recogiendo la tesis rns
tenida por el famoso escritor "Pedro el Ermitaño", nos ha,bla 
de la "omnipotencia d<'! la Pr-ensa", ahondando en la materia ~on 
sagaz penetración. 

Todos estos hechos resultan oportunísimos para recordaros 
también nuestro Día de la Prensa Católica, en la próxima festi-
vidad. de San Pedro, día 29 de junio. . 

Veinte años lleva cump.Jidos la Obra, con las mismas caracte
rísticas que le imprimiera desde el primer día sµ benemérito 
funda<lor, el canónigo don Ildefonso Montero, de ORAClON, 
PROPAGANDA Y LIMOSNA. 

Trabajen las 'celosas Juntás Diocesanas de Prensa, con la colabo
ración que, de buen grado, les prestarán las cuatro Ramas de Ja 
A{:ción Catófa:a, para su organi,zacíón diligente. · 

Sería muy oportuno un devoto .triduo de preparación y, de 
no Sler fá.cil, una misa de comun~ón el día de San Pedro, con 
plática alusiva. En los sermones de ese día, debe haber para esta 
Obra al menos un recuerdo cariñoso y una r-ecomendación. 

Sencillas veladas en que se trate de los deberes de los cató .. 
licos en esta materia, de las características y bienes de la Pren
sa católi_¡::a y de los estragos de la que no lo es, etc., po_drían 
servir de propaganda. · 

íUa colecta, según costumbre, sue1e hacerse en todas las igle
siais, ¡poniendo mesas petitorias, o pasándose ,bolsa y anuncián
dose a los fieles en todas las misas. ' 

Suelen ser muy eficaces los carteles colocados oportunamen
te a la puerta de los templos, lo mismo que otros más pequeños 
en las mesas petitorias y que los recordatorios .enviados a c.o
micilio. 

Como se trata de Obra esenciálm1ente diocesana, aquellos a 
q~enes corresponoa . deben ponerse a las· ·órdenes dé ' los rev:e-
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ó:"·en<lísimos prelados, secundando· con todo alfecto sus inicia-· 
tivas. 

Ya que éste puede llamarse · el "Año de la Prensa católica", 
en todo el mundo, por los muchos actos y documentos ·ponti
ficios sobre el tema, por el heoho singular de la Exposición Va
ticana y por el magno Congreso Internacional que en la Ciuda4 
Eterna se celebrará el próximo septiembre, quiera ·el Señor ben
dedr nuestros esfuerzos y dar mucha eficacia al "XXI Día de 
la Prensa Católica". 

Tortosa, 12 de mayo, onomástico de Su Santidad e inaugural 
de la Exposición Vaticana de Prensa:-t FÉLIX, Obispo de Tortosa. 

Presidente de la Junta Nacional ·de Prensa Católica. 

Secretaría de· Cámara y Gobierno 

CIRCULARES 

I 

S ob,re el "Día de la Prensa Católica". 
' 

El día 29 de los corrientes, festividad del Apóstol San 
Pe<lro, se celebrará en nuestra amada Diócesis el Día de 
la Prensa Católica, conforme se viene organizando sin 
interrupción y con éxito creciente desde 1916. 

Nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado me encarga que en
carezca, tanto a los señores sacerdotes como a los segla
res. que redoblen sus oraciones,. propaganda y limosna. en 
favor de la Prensa Católica. 

A1fortunadamente, debido a~ celo de cuantos organizan 
esta fiesta, se advierte con satisfacción, de día en día; en 
muchos fieles de nuestra amada Diócesis ·más cariño y apo
yo a nuestra Prensa, y en muchos pueblos y barriadas han 
aumentado las suscripciones a los diarios católicos y son 
leídos en hogares humildes, gracias a lo que en ese día se 
recauda. 

Es de justicia reconocer en este .punto el mérito de po 
pocos Párrocos de pueblos que vienen desplegando ex
traordinario entusiasmo en esta propaganda. 
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Si es cierto· que son múltiples las necesidades para las 
que se suplica la limosna de los católicos, téngase también 
en cuenta que esta colecta, ya de antiguo, se verifica una 
sola vez al año, y para remedio de una de las más peren
torias necesidades de los tiempos presentes. 

El resultado de la colecta del año pasado ifué el siguiente: 

Cantidad recaudada .. , . . . . . . . . . . . I8.056 Ptas. 

Distribución·. 

Al Dinero de San Pedro, 10 % 
Al Tesoro Nacional de Buena Pren-

sa, 20 o/o .................... . 
A la Junta Central de Toledo, 5 % .. 
A la Prensa Católica cle la Dióce-

sis, 65 % · . ... . ........... , . . . . 

1.805,05 " 

3.6112,00 " 
. 902,55 " 

l 1.736,40 " 

Total . . . . . . . . . . . 18.056 Ptas. 

Las 18.056 pesetas que han correspondido a la Dió
cesis se han empleado, durante el año, como en anteriores, 
en abonar la mitad de la suscripción a diarios católicos, 
hasta donde ha permitido dicha cantidad, entre gentes hu~ 
mildes y pobres, que de otra suerte no leerían esos perió
dicos, en especia!} en los barrios obreros de la capital y en 
,casi todos los pueblos de la Diócesis. 

Pero como aún queda mucho por hacer, es muy nece
saria la cooperación de todos, con oraciones, propaganda. 
y limosna en favor de la Prensa Católica, y nuestro Re
verendísimo Sr. Obispo abriga la seguridad de que todos 
prestarán el auxilio que merece 1,1,n apostolado tan nece
sario en nuestros dfas y qite de modo t.an eficaz contri
bu.ye a la gloria de Dios y al bien de las almas. 

Para la mejor organización del Día de la Prensa, Católica 
se tendrán en cuenta los siguientes avisos: . 

1 .°-En todas las iglesias procurarán los Sres. Curas 
y Rectores, por sí o por otros sacerdotes, predicar ese día 
sobre la significación y finalidad de la fiesta y deberes de 
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los católicos respo.cto de la ,Prensa, en la misma fonn~ .en 
qÚe se hace · el Día Misional. ·, : · ·i 

2 .. 
0-Harán cuanto esté de su parte por aumtnta;r el nú~ 

mero : de · suscripciones a, los .diarios católicos entre SUS· 

fieles. 
3.°---Coloca·rán en sitio visible, a ·la entrada del templo, 

antes del domingo 28, el cartel mural que recibirán opor-
tunamente, y distribuirán las hojas de propaganda que 
se ·les envíen. 

4.°-Si por retraso u otro motivo no llegase a sus ma
nos lo que se les anuncia, dénse por avisados por la pre
sente, y organicen la fiesta y colecta como su prudencia 
fes dicte. 

5.°--Para dic'has colectas utfüGen a p@rsonas pertene
cientes a Asociaciones piadosas de su iglesia que atiendan 
debidamente las mesas en todas las M'isas, y en particular 
a los afiliados a: la Acción Católica, en sus cuatro ramas, 
y a las Damas Propagandista_s de la Buena Prensa. 

6.°- Se servirán entregar lo recaudado en la Adminis
tración Diocesana. 

7.°-Los donativos particulares podrán entregarse en 
dicha Administración, Pasa, 1 duplicado, cualquier ·día la-
borable, de once y media a una. . 
. S.°-La lista de lo recaudado se publicará en este BOLE

TÍN ÜFJCIAL. 

9.°- Del envío del material de propaganda y de todo 
cuarito se relaciona con la organización del "Día· de la 
Prensa Católica" , está encargado el Secretariado dioce-· 
sano de Acción Católica, Plaza del Progreso, 8, 2. • 

II 

Sobre; la estancia de los seglares en el Presbiterio. 

El primer Sínodo de la Diócesis !Madrid-Alcalá record.ando lo 
dispuesto en la antigua disciplina acerca. del de;;tino que, durante 
las funciones sagradas, debe darse al Presbiterio, dice: 

''En el Presbiterio solo podrán ~star los sacerdotes y servidore~ 
del altar." (Libr. V, Tít. 1, Constt. 9.a). 

,Salvo raras excepciones, v. gr. : en honor de los soberanos, la Sa-

g 
d 
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grada Congregación de Ritos ha insistido repetidas veces acerca 
del cumplimiento de la referida disciplina. 

Sin embargo, en los tiempos modernos la benignidad de la Igle-· 
sia ha otorgado "particular distinción a los Adoradores Nocturnos 
del Santísimo Sacramento, otorgá~doles l'a facultad de !hacer guarJ 
dia a Su Divina Majestad expuesto dentro del Presbiterio,' a la 
hora de la Vigilia celebrada a puerta cerrada del templo. (R itual 
de la A doración Nocturna Española, Privilegios, 4.0 , pág. 468).. 

'Tal excepción no iha de extenderse, mientras no conste de nuevo 
privilegio, a otras Asociaciones católicas ; por lo cual los seglares 
que sean cofrades, congregantes o miembros de la Acción Católica, 
etcétera, no es lícito, aun llevando el distintivo o hábito de la res
pectiva Asociación, practicar la guardia de honor al Santísimo Sa
cramento, dentro del Presbiterio, lo mismo en la Exposición .de 
Cuarenta Horas que en cualquiera otra. ¿Num Congregati laici 
possint in,<J.redi presbyterium, ibique pet aliquod tempue orationi 
vaéare?-Resp. N egative; sed extra pre'sbyteriuni parandum ali'
qiiod scamnum, ubi se sistere possint C onqregati tempore orationis. 
(Decr. 3.388 y otros en conformidad con la Instrucción .Oementina). 

Respecto a la situación de los abanderados de las cofradías y. 
otras entidades católicas, rigen las mismas reglas. 

Los miembros de la Adoración ·Nocturna se atendrán estricta
mente a las disposiciones de su Ritual aprobado. 

Los demás abanderados ,han de situarse siempre fuera del Pres
biterio, en el lugar que estimen más conveniente los respectivos 
señores Párrocos o Rectores de iglesia. Tal es la práctica de Roma, 
que ha de seguirse fielmente, por ser la mejor expresión del cum
plimiento de las tradicionales normas de la Iglesia. 

Lo que de orden de nuestro Revdmo. •Prelado se recuerda a 
todos, por la presente, para su más exacto cumplimiento. 

III 

Se recuerda a los Sres. Sacerdotes que piensan practicar los san
tos 'Ej'ercicios en el Seminario que, si desean celebrar, traigq. .cadrt . 
uno su amito y purificador. 

Asimismo se advierte que deben solicitar tomar parte en los Ejer
cicios con tres días de anticipacíón por lo menos, par-a que haya 
tiempo de avisar si por falta de númerQ se suspende alguna tanda. 

IV 

Los Sres. Párrocos y encargados de archivos se servirán buscar 
las partidas de bautismo de: 

Concepción (o Manuela) Sánchez Díaz, hija de Antonio y Dolo: 
res, por los años 1885 a 1887. 
~. Eloy González Crespo, hijo de Jacinto y de Dolores, que na~ 

ció entre los años 1887 y 1889. 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

• 
1 

1 
1 
1 
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Y las de matrimor:io de : 
D. Domingo Robles Párraga con D.ª Josefa de Cera García, por 

.los años 188o al 1885. 
- José María Fernández 'Peñaranda Pascual · de Medina con Rosa 

Marta M1artínez del. Castillo, que tuvo lugar entre el 1871 y el 1903 . 
.Madrid, I de junio de 1936.-DR. JuAN J. ·MARco, Penit.-Srio. 

Nombramientos 

Han sido nombrados: 
--.:.Capellán del Asilo de ancianos desamparados de Carabanchel 

Alto, a D. Gregorio Prieto Rodríguez por traslado de D. Gabino 
López Morant. 

-Ecónomo de Aravaca, D. Alfonso CastiHo Revuelta por tras
lado <le D. Alberto Marcos. 

-Coadjutor de El Escorial, D. Pedro Chueca Núñez por traslado 
de D. Arecio Mendoza. 

~Coadjutor de San Lorenzo de El Escorial, D. Joaquín ahueca 
Núñez por traslado de D. Santiago Sáenz de Miera. 

Comisión Diocesana de Música Sagrada 

Toda la correspondencia relacionada con la Música Sagrada, 
diríjase al Sr. Presidente de la Comisión Diocesana de Música 
Sagrada: Pasa, 3. Mádrid. 

* * * 

Todas las parroquias e iglesias en que se celebren Misas can
tadas y Funerales deben proveerse (si no lo han adquirido ya) 
del Líber Usualis y para más comodidad, aunque no es del todo 
necesario, del Officium et Missa pro defunctis. Pídanse a la Comi
sión Diocesana, que los facilita con economía. 

Extracto del Arancel de la Provincia Eclasiástica de Toledo, re
f~rente a Música Sagrada (aprobado por la S. C. del Concilio 
en 1929, BoLETÍN OFICIAL DE MADRID-ALCALÁ, r de noviembre 
de 1929). 
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Licencia de OrqHesta (Tít. Vll-130). 

1 o 2 funciones . . ... . .... . 
3 o más ..... . ......... . 

10 pesetas-. 
25 ,.. 

N ota.-iLa licencia para uno o dos. instrumentos sólo, devengará:. 
por gastos de oficina : 0,50 y 1 peseta. 

Licencia de Cantor u Organ11Sta (Tít. V-73). 

Parroquias de entrada: 5 pesetas. 
" de ascenso: 10 " 
" de término : 1 S ,,. 

Licencia de edici6n (Tít. VII-145). 

I a 4 páginas .. . . ....... . . . 
S o más páginas ...... .. . . _. 

2 pesetas. s JJ • 

Conclusiones de las sesiones de estudío de la Asamblea Diloct,.
sana de Música Sagrada. 

1.ª Los Rv,dos. Párrocos y Rectores de Iglesia, aunque sean_ 
Religiosos o Capellanes de monjas, deben penetrarse de la res-
ponsabilidad que pesa sobre ellos en el asunto de la música reli
giosa, conforme al número 2 del Reglamento d"e Música Sagra-
da de nuestro E::i0cmo. P;elado. · 

2." En consecuencia deben directamente vi,gilar el cumpli
miento de los números 3 al 12, y 33 del Reglamento cuanto al. 
personal músico, ya fijo, ya ocasional y sobre todo cuanto al 
coro de sacerdotes y popular ; el de los números 13 y 14 espe
cialmente, y 15 al 20, -cuanto a las composiciones que deben eje-· 
cutarse en el -templo, y la censura que han de tener de alguna 
Comisión Diocesana; y el de los números 27 al 32 cuanto al uso
de la orquesta y banda en la ig,le sia y procesiones. 

3." Una vez legítimamente escogido el organista-dir.ector, de
ben encargarle a él todo lo referente a música sagrada en toda 
clase de funciones ordinarias y extraordinarias, sin admitir in
tromisiones de festeros ni Cofradías, vigilando, empero, cómo· 
cumple el organista .el Reglamento y avisándole caritativamen
te en caso de infracción. Si surgieren diferencias entre el Rec
tor de la Iglesia y el organista, serán dirimidas por el Excelen
tísimo Sr. Obispo .. Si por causa razonable se hubiera de encar-
gar alguna función a otra persona que no sea el organista pro
pio, se pedirá permiso cada vez a la Comisión Diocesana expre
sando la causa; y a condición, si se conced~, de salvaguardar los 
1honorarios del organista o director propio y de satisfacer el canom 
que se fi.je . 

4." Para el -pedido de libros de canto y compqsiciones rnus1.-

\ 
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·cales, organización de cursillos, soiución de consult~s, dértun.'cia 
-de ahusos y dem~s, soliciten la ayuda de la Comisión Diocesa
na que se lo prestará de buen grado. 

5." Se procurará cuanto antes el cumplimiento de los núrne
ros 3; 4 y 5 clel Reglamento, sin excluir a los Tenores que re
únan las debidas condiciones, así como , que ningún titular de una 

:parroquia o i.glesia lo sea de otré\,, aunque debe evitarse el las-
timar derechos legítimamente adquiridos. ·· · 

6."" Se ruega en.carecidamente a l9s, Rvdos. P.árrocos que es
-tudien el modo de proveer d,ecorosamente a sus músicos titula
res de honorarios, ·Cuando. por otro lado no tengan suficientes 
·ingresos. 

7." Se inculca vivamente el cumplimiento del mimero 9 del 
·Reglamento, valiéndose del Cancione~o Mínimo Litúrgico Po
·pular; así como el de los números 19 y 20, sin hacer caso de 
-críticas nacidas de ignorancia y no buena intención. 

8." 1Se rese.rva para próxima y madura ocasión el es tudio al 
pormenor de la or.ganización diocesana de la Asociación de San
ta Cecilia, en que se agrupen todos los profesionales y a·ficiona
·dos al divino arte, algunos de cuyos proyectos (como el de . la 
Escuela Dio:cesana de Música Sagrada, Biblioteca y Archivo de 
.Música circulantes, Editorial de Música Sagrada) procurarán 
1levarse a la práctica cuanto antes, prescindienido por ahora del 
aspecto mutual, ya fomentado por otras asociaciones profesionales 
respetab\<es . 

. Sanciones por infracci'ón del Reglamento Dioces.ano de Música 
Sagrada. 

Las sanciones serán "in solidum" para el Rector de la igle
~ia y el Maestro, director, a no ser que se pruebe que la in
fracción debe imputarse a uno de -los dos. A los cantores o ins
trumentistas no les caibrá imputación ni sanción, a no ser que 
,de la infracción sean personalmente responsables; se tendrán 
-en cuenta respecto de e.Uos sobre todo las faltas de moralidad 
y respeto. 

Sanciones del Párroco y Maestro director. 

:Primera.__JAviso por carta. 
Segunda.-M'ulta de 5 pesetas por cada infracción (orquesta si11 

permiso: dereohos dobles). 
Tercera._;Mu1ta de 10 pesetas por cada infracción. 
Cua-rta.-Multa de 25 pesetas por cada infracción y publicación 

-del nombre del culpable en el BOLETÍN ÜFICIAJ;.. 

Quinta.-Propuesta al Prelado de suspensión de la dirección de 
1a Música por un mes. 

la 
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Sexta.-Propuesta al Prelado de suspensión de la dire$:ción de 
la ,Música por un año. 1 , , • : • 

Séptima.~Propuesta al Prelado de susper\.'sion'· de la dirección ·d.e 
la Miúsica perpet1:1amente. . . 

Sancion_e¡ para cantores e instrumentistas. 

·· 'Pri1nera.--,.f\,vis'O por· carta. . 
Segunda.-Mlulta de 2 pesetas por cada infracción. 
Tercera.__,Multa de 5 pesetas por cada infracción. 
Cuarta.-M ulta d(:! 10 pesetas por cada infracción y publicadón 

del nombre del infractor én el BoU.TÍN ü.FrciAL. 
Quinta.----:-Propuesta al ·sr. Obispo para ·suspensión del cargo pór 

un 'mes. · · ·, ~ , · , 
Sexta.-Propuesta al Sr. Obis.po para suspensión del cargo por 

un~o. 1 · 

Sépti·nfo.-Propuesta al -Sr. · Ol~iS'po para suspensión perpetua~ 
mente. 

PRO\IJSORA10 

CIRCUiLAR 

Los Sres. Párrocos y encargados de archivos se servirán buscar 
las partidas de bautismo de : ' 

--Pablo Redondo Piquenque, de 22 años, hijo de Juan Jos_é y 
Carmen. . .. 

---;Francisco · Monasterio Murrieta, de 37 años de edad, hijo de 
Francisco y de Leonor·.' 

Madrid, r de junio de r936.-'DiR. HE.'R.IBE'RTO J. PRrETo. ,. 
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lnol1tlíD del IJHtami11t1 de [Ord1•1 . 
11b11 aceradas de usas p1rroqalal11 

Emilio Salinas Diéguez, párroco de Santiago, vecino de esta ca
pital, con cédula personal clase 12.ª, tarifa segunda 2.ª, número 11.205, 

expedida en Córdoba en 15 de agosto de 1935, a V. S. respetuosa-
mente expone : . 

Que en . contestación a su atenta c_omunicación del 26 de octubre 
último, por la que se me potifica la exacción sobre inmuebles sin ac_e
:r:as impuestas a la casa _parroquial sin número de la calle Ronquillo 
Briceño, y se me conmina a ejecutar las obras del acerado con losa 
de granito en el plazo de un mes, cúmpleme manifestar a V. S.: 

1.0 Que no soy 'propietario de dicha casa, sino que la propiedad 
de la misma pertenece al Estado en virtud del artículo 11 de la Ley 
de Confesiones y Congregaciones religiosas del 2 de junio de 1-933. 

2.0 Que el mencionado inmueble está exento de estas contribu
ciones expeciales con arreglo al artículo 358 número 3 del Estatuto 
Municipal, que declara esta exención a fav-0r de. "los edificio.s de las 
iglesias catedrales, parroquiales y ayudas de parroquias". Artículo 
aclarado por Real Orden de 7 de abril de 1926 que declara comprendi
dos en las mismas exenciones la casa-'habitación de l0s párrocos y sus 
huertos y jardines. Real Orden que subsiste ihoy en todo su vigor, 
puesto que no está incluída entre las derogadas por el Decreto de 
31 de mayo de 1931, hecho ley en 30 de diciembre del mismo año, 
que al anular ciertas , disposiciones de la Dictadura lo !hace "sin 
perjuicio de las situaciones jurídicas creadas a su amparo", 

3.0 Que a tenor de lo dispuesto en la citada "Ley de Confesio
nes y Congregaciones religiosas", artículo 12, dicha casa parroquial 
sólo está sometida a la tributación inherente al uso de la misma, 
siendo de a5ivertir que aún no . se ha pµblicado el Reglamento que de
termine el canon de contribución por él concepto de usarlos de los 
bienes eclesiásticos declarados de propiedad nacional. 

4.° Confirma esta interpretación la resolución del Ministerio de 
Hacienda fecha 6 de julio de 1934, relativa ·a la exención de arbi
trios de los bienes eclesiásticos. 

Por estas consideraciones y a reserva de utilizar los recursos le
gal_ts en la vía y forma que proceda, espero de V. S. declare la exen
ción de la casa parroquial sin número de la calle Ronquillo Briceño, 
dándola de baja de los recibos de arbitrios sobre inmuebles sin aceras. 

Dios guarde a V. S. muchos años.-Córdoba 21 de noviembre 1935. 
Emilio Salinas Diéguez.-(Rubricado). 

Excelentísimo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de esta capital. 

* * * 

en 

N 
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A esta instancia contestó favorablemente el Excmo. Ayuntamiento 
en oficio fecha 25 de enero de 1936, que literalmente dice así: 

"Ayuntamiento de Córdoba.-Sección 3.ª-Negociado Arbitrios. 
Número 31.=El Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión 
pública celebrada el día 23 de diciembre último y al conocerse la re
clamación interpuesta por V d. como Párroco de la de Santiago de 
esta ciudad, en su instancia fecha 21 de~ pasado mes de noviembre, 
se sirvió acceder a lo interesado por V d., acordando la no inclusión 
en la matrícula que se forme para la exacción del arbitrio sobre CA
SAS SIN ACERA, del edificio parroquial de Santiago, en su par
te recayente a la calle Ronquillo Briceño, todo ello de conformidad ccin 
los favorables informes emitidos por la Comisión de Arbitriós. Lo 
que me complazco en comunicar a V d. para su conocimiento y sa
tisfacción. Salud y República. Córdoba, 25 de enero de 1936.-Hay 
una firma rubricada ilegible. Sr. D. Emilio Salinas Diéguez." 

llaorologia 
Ha fallecido cristianamente : 
D.ª Rafaela Pascual Garrido, viuda de Casado, madre del Pres

bítero D. Julio Casado, Capellán del Ave Miaría. 

R. l. P. A. 

Orate pro ea. 
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¡ VOLVAMOS A LA PARROQUIA!, por Mons. de N,egri, Pó;rro.co de San 
. Pancrac-io, Génova. Trciducción de O. T. ' · 

Hoy más que nunca es recomendable este folleto, muy a propósito · 
para avivar el'ltre los fieles el espíritu cristiano 'y acercarlos a su Ma-
dre la Parroquia. . 

Es muy indicado para ser repartido con ocapión de fiestas, actos 
parroquiales, Comuniones generales y cumplimiento pascual. 

Para pedidos y demás detalles, dirigirse al Sr. Cura Arcipreste de 
Benneo (Vizcaya). 

* * * 
Vida de Nnestro Señor JPSitcristo. Exposición histórica, crítica y 

apologética, por L. Cl. Fillión. Segunda edición española.--Ed1-
ciones FAX. P laza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oor. Ma
dricl.- Cuatro tomos 23 X 15 cms., 498, 370, 6o2, 502 páginas; 
40 pesetas. 

Buena 'l,}oticia para los aficionados a esta sublime materia - y de
bedan .serlo todos los cristianos-- la reec!ición de esta importante 
y conocida obra. La Vida <le Jesucristo por Fillión, vue!ve a las 
mauos de los lectores tras algunos a11os de estar agotada. Recorda
remos, pu~s. aquellas particularidades que le son propias. 

Primero la exposición histórica. E l autor, para reforzar el ca
rácter histórico de su exposición, se esmera en el ambiente y 
circunstancia~, en que el Salvador -..:ivió y murió: la religiór., con
diciones svciales y políticas de Palestina, su geografía, arqueolo
gía, etc. Así compren<lemos mucho mejor las cualidades humanas 
de Jesús Por eso Fillión dedica dos capítulos a un estudio del 
país; por eso en el curso de la obra hay frecuentes observaciones 
cuyc objeto es la fisonomía del Salvador y de sus familiares e11 la 
forma más concreta; y por eso añade, entre la vida oculta y la vida 
púhlica, un trabajo especial sobre la naturaleza humana de Cristo. 

La exposición crítira es cualidad ner.esaria en tcdo libro cien
tífico, y éste lo es. El autor, según las circunstancias, ha hecho 
crít;ca ·'textual" para establecer en su forma más pura el texto 
de los Evangelios: crítica "!iterar-fa" para demostrar la autentici
dad, integridad y credibilidad de los mismos; crítica "real" para 
explicarlos lo mejor posible, utilizando todos los recursos que hoy 
proporciona la exégesis. No pueden contentarse los católicos ins
truí dos con la ,fe del carbonero. 

La exposición apologética no podía faltar ante la violencia Y 
continuidad de los ataques contra los ,Evangelios y la persona de 
Jesús. Quizás en esto se distingue la obra de Fillión de las que 
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tratan el mismo tema. El autor señala los ataques y los contesta;: 
expone las objeciones con el lenguaje misino de los adversarios, . 
y ]as persigue hasta sus últimos reductos; no en vana.. ha estudiado, 
durante años la cantidad enorme -<le libros compuestos por los racio
nalistas más recientes y de todos los matices. Es de advertir que 
esta parte del trabajo de Fillión, para ,que no perturbe la marcha 
del relato, va como Apéndice, naturalmente extenso, a cada tomo; 
deben, pues, estos Apéndices ser leídos con la atención que por 
su contenido merecen. 

Como resumen de este brevísimo comentario diremos que el 
pbj-eto directo y principal de esta obra es la exposición científica 
de la Vida de Nuestro Señor Jesucristo. 

* * * 
La 1noralidad en quiebra, por Antonio García D. Figar, O. P .

Ediciones FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oo1. 
Madrid.-19 X 13 cms., 240 páginas; S pesetas . 

. iNo son necesarios grandes discursos para dejar patente ante los 
lectores el !-lecho de la inmoralidaJ. Su extensión llena los ámbitos . 
de España, su intensidad abarca toda la gama de los vicios, su 
organización está tan .bien dirigida c0mo bien pagada. Y de aquí, 
la indic;ciplina social que alcanza a todas las categorías y sexoc;; 
la desvalorización de la personalidad; la degeneración física de la 
raza. 

Sobre estas fuentes de inmoralidad hace una briosa v di:ifana 
exposición el P. Antonio García Figar; mas no se piense qt:e· su 
libro se concreta a describirlas y pintar su mal con justos colores, 
aunque esto ya sería buena labor, sino que dicta también lo que 
pudiéramos llamar )ji. parte positiva en las "Conch1siones" con que 
cierra cada capítulo; normas claras y tajantes a que ha de atenerse 
todo cristiano digno de este nombre. 

Para cada fuente de inmoralidad destina el autor un capítulo, 
y éstos son: la Prensa; el libro; el cinematógrafo; el vestido: ei 
arte: la noYela; el deporte ; el noviazgo; el baile ; el juego; la 
conversación. 

El estilo valiente y sincens1mo del P. Figar contribuye a la 
viveza del libro : es la verdad -la punzante verdad- la que :habla 
en ;iquellas páginas. 

* * * 
En defensa de la T glesia y de la libertad de enseiíanza, por A ntonio· 

rl.e Pildain y Zapiain, C. Lectoral de Vitoria.-Ediciones FAX. 
Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oo1. Madrid . 19 X 13 
centímetros, 240 páginas ; 3,50 pesetas. 

Reúne en este volumen el autor algunos discursos pronunciados.. 
en las Cortes Constituyentes Y. su Con{erencia en el Monumental 
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•Cinema .de Madrid. Todos estos trozos versan sobre el tema que 
:indica el título.: Ja defensa de la Iglesia y de la libertad de en
señanza; y eonstitnyen juntos un · ordenado haz de argumentos 
.solidísimos -y admirablemente expuestos sobre la. tesis católica: de 
.suerte que, aparte el mrnvimiento oratorio, tenemos un tratado apo· 
Jogético de este punto concreto. 

Las intervenciones parlamentarias que se coleccionan son: la 
contestación al señor Ministro de Ju sticia don Alvaro de Albornoz 
-en la sesión de 10 de febrero de 1933; la rectificación al mismo señor 
•Mjinistro en la sesión de r de marzo de 1933; en defensa de las 
·Congregaciones religiosas, sesión de 3 de mayo de 1933; la recti· 
ficación al señor Gomariz, miembro de la Comisión, en la sesión 
de 3 de mayo de r933; contra el decreto de disolución de la Com
pañía de Jesús, sesión de 4 de febrero de 1932. 

De~pués ,se inserta el texto taquigráfico de la Conferencia pro
nunciada en 23 de mayo de 1933 en el Monumental Cinema de 
Madrid; fué esta Conferencia organizada por la Junta directiva de 
1a Confederación de Padres de Familia; su asunto es la maternidad 
-sobrenatural de la Jglesia, y lo desarrolla el autor distinguiendo 
y comentando lo quf. ha hecho y ,hace por sus hijos en todos los 
•.órd~nes, cultural, social, etc. . . Este hermoso libro del señor Pildain 
.recuerda a tod0s cosas muy oportunas ; es · obra sumamente úti!. 

1ml)1'enta, faan Bt'aYo, 3.-Madrul. 
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SUMARIO: Decretos de la S. Congregación del Concilio, S. Congregación de Ritos, S. Peniten

ciaria Apostó lica y de la Comisión Pontificia para la auténtica interpretación del C. J . C.
Aviso.-Retiro éspiritual par.a Sacerdotes.-.Secretaria de Cámara y Gobierno: Circular.
Provisorato: Circular.-CoJectas para obras en el cerro de los Angeles y para el fomento de 
Vocaciones.-Edicto convocatorio a becas para ingreso en el Seminario de los Santos Justo 
y Pastor.-Necrologia.-Bibliogralia. 

'Sacra Congregatio Concílii 
DE CRl,,T UM 

de piís fidelii.im peregrinationibus a,d celebriora Sanctunria . mo
derand,is. 

In ter · publicas communesque pietatis christianae in catholica Ec
desia significationes, inde a remotissimis t~mporibus peculiarem lo
cum sibi jure vindicant piae ad celebrior:i sanctuaria, Deo, Beatae 
Mariae Virgini vel Sanctis dicata, peregrinationes, ut quae ad poe
nitentiam agendam, ad fidem profitendam eandemque firmandam, ad 
gratiarum actionem pro acceptis divinitus beneficiis reddendam 
plurimurn conferant. 

Nihil mirum proinde si, auctis hac nostra aetate itinerum facili 
tate atque commodis, et ipsae· .piae peregrina.tiones evaserint frequen -
tiores opera praesertim et sollertia plurium coetuum, qui fere om
nibus in N ationibus ad eas promovend~s et moderandas constitu
ti sunt. 

Nec quempiam Iatet quas memorabimus itinerum facilitatem et 
commoditates illud insimul effecisse, ut etiam itirÍ.era multiplicaren
tur, quae alium in finem, recreandi scili·cet animos, vel visendi ur
bes, vel studia et artes colendi, aliaque id genus unice vel praecipue 
susciperentur. 

Quae quiclem rerum temporumque conditio ipsis piis ad Sanctua
ria peregrinationibus nonnulla profecto incommoda parere potest, 
nisi vis moderatrix ecclesiasticae Auctoritatis, ad quam religioni s 

' . , 
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ac pietatis christianae actus moderari unice spectat, opportunam, 
et, qua,ntum. res fert, communem ubique inducat disciplinam. 

Qua propter haec S. Congregatio Concilii; probante Sandisi
mo D. N. Pio P'P. XI, locorum Ordinariis mandat ut in memoratis. 
piis peregrinationibus parandis et peragendis serventur normae 
quae ·sequuntur : 

1) Hae piae ·peregrinationes characterem vere religiosum sem
per prae :se ,ferant, habeantur et peragantur ·uti actus ad pietatem 
thüstianam pertinentes, , atque ab itineribus ob, metum solafü ti
nem susceptis probe distinguantur. Quiclquid _igitur praefato huic 
fini pio ac religioso minus congruit, omnino arceatur, eaque omnia 
vitentur, quibus coniici possit has peregrinationes, religionis qui
dem ~pecie, re autem vera solatii vel oblectamenti causa praedpue 
fuisse susceptas. 

2) J us pías peregrinationes promovendi easque moderancli ad 
legitimam Auctoritatem ecclesiasticam unice spectat. N ulli igitur 
coetus, ne iis quiclem exceptis, qui ab Institutis r eligiosis vel ab 
eorum sodalibus excitentur, constituí possunt, qui non sint ab ea
dem Auctoritate vel promoti ve.J. saltem approbati; omnesque ea ra
tione, eoque ordine · ac tempore agant quae sint statuta, praesertim 
si plures coetus eumclem :fmem prosequantur. 

3) ,Eju·sdem Auctoritatis ecclesiasticae ,cura erit ut quaevis pía 
peregrinatio paretur et ducatur sub moderatione delettorum viro
rum; nec desit unquam vir ecclesiasticus qui munere fungatur mo
derator~s spiritualis. 

4) In pretiis statuendis, · ah iis moderatibus ea ratio ser velur 
ut piae peregrinatione8 fidelibus quoque tenuioris conditionis pa
tere possint. Nihil igitúr ultra a piis peregrinantibus · petatur, quam 
rei exigat prudens administratio, cujuscumque lucri specie omn'ino 
remota. 

5) Qui de clero sive saeculari sive religioso sunt in iis quae spe
ctant harum peregrinationum apJ?aratum technicum qui dicitur, ne 
se inmisceant, cum ea dignitatem ecclesiasticam mimB dece;tnt. 
Co.mmittendum igitur erit hoc munus viris laicis, probis et peritis, 
a quibus id omino exigatur ut, acl,'. igilante Auctoritate ecclesiasti
ca, in iisdem instruendis nihil sit quod earum fini religioso dissen
tiat, quin imo omnia pietati c_hristianae congruan, eandemque fo
veant. 

Datum Romae, die TI februarii anno 1936.-I. CAR D. · SERAFINI~ 
Praefectus.- L. ~ S.-I. BRUNO, Secretarius. 
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Sacra Congregatio Rituum 
URBIS ET ORBIS. 

Festum Sancti Joannís Bosco, confessórís, ab universa Ecclesia, 
cum Offício et Míssa propria, celebrandum decernitur. 

DBCRíETUM 

Universo christiano populo summae laetitiae fuit, quod sacro re
curren.te decimonono saeculo a salvífica redemptione, supremos cae
litum honores Beato Ioanni Bosco Summus 1Pontifex Pius Papa XI 
decreverit. Quo ex tempore non :Salesiana Familia tantum sed et 
quam plurimae dioceses Euro veluti iuventutis patrem ,peculiari !ho
nore prosecutae sunt. Sucrescente vero in dies devotione, ut ube
riores sanctitatis fructus in fidelium praesertim iuvenum animis 
efflorescerent, innumeri sacrorum Antistites Summum Pontificem 
Pium Papam XI humillimis et instantibus precibus rogaverunt ut 
ad universam extenderetur Ecclesiam cultus tanti viri, de re cat
•holica optime meriti. Sanctitas porro .Sua, referente infrascripto 
Ca:r<linale Sacrae Rit\lum Congregationis Praefecto, in audientia 
diei 25 martii 1936, vota tot S. R. E. Car<linalium, Archiepiscopo
rum et Episcoporum benigne excipiens, Festum Sancti Ioannis Bos
co, tar:p.quam confessoris non pontificis, ab universa IEcclesia, sub 
ritu duplici minori, .cum ofüicio et missa, huic deoreto adiectis, die 
31 ianuarii celebrandum decrevit, translato ad diem z8 ianuarii 
Festa S. Petri Nolasci, confessoris. Contrariis non obstantibus qui
buscumque. 

Datum Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 25 
Martii 1936.---aC. Card. LAURENTI, Praefectu·s.-L. ~ S.-A. CA
RJNCI, S ecretaríus. 

Die 3 r J anuarii 

SANCTI JOANNIS BOSCO CONFESSORIS 

. Duplex. 

IN I VESPERIS 

Oratío. 

Deus, qm sanctum J oánnem Confessórem tuum a<lolescéntium 
patrem et magístrum excitásti, ac per eum, auxiliatríce Ví•rgine 
Miaría, novas in Ecclésia tua familias floréscere voluísti: concéde, 
quáesumus; ut eódem caritátis igne succénsi, ánimas quáerere, tibí
que solí servíre valeámus. Per Dóminum. 
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IN II . NOCTURNO 

Lectio IV. 

Joánnes Bosco, húmili loco natus apud ,Castrum Novum in As
ténsibus atque sanctíssime, patre amísso, d isciplina matérna ins
titútus, mira de se Yel a prima aetáte porténdit. Ingénio enim mitis 
atque ad pietátem pronus, singulari se gerébat auctoritáte inter 
aequáles, quorum lites dirímere, fáci les r ixas compónere, túrpia 
verba j'Ocósque lascívos compéscere matúre coepit. Tum verbis eo's 
jucúndis ad se advotáre, ludís preces insérere, quae sacra elóquia 
in templo audivísset mirábili sermónis cópia ac dulcédine reférre, 
ad ;Poeniténtiae et Eucharístiae sacraménta rite suscipiénda pué
rulos quam primum quamque crebérrime indúcere satégit. Orís quo
que decor verecúndus, morum suávitas, atque innocentíssimae vitae 
candor ómnium ánimos ad euro pertrahébant. Licet vero, familiáris 
rei angústia, pressus, Jabórum aerumnarúmque plenam aélolescén
tiam égerit, in id tamen unum ,hílaris ac Deo fidens conténdit, ut 
sacerdótio augerétur. 

Lectio V. 

Voti tandem compos efféctus, Cheriénsem civitátem primum, ac 
dein Augústam Taurinórum pétiit, quo ácrius, b~áto J osépho Ca
fás~o magístro, et in sciéntia sanctórum profíceret et ad sacram 
morum doctrínam addiscéndam ánimum adj.úngeret. Ibi autem, cum 
voluntátis inclinatióne tum supérno instínctu incitátus, suum in ado · 
Iescéntulos ánimum convértit, ut prima iis chri:;tiánae sapiéntiae trá
deret rudiménta. · Quorum cum fíeret in dies maior númerus, sedem 
ad eos coadunándos stábilem ac firmam , haud sine caelésti afflátu, 
ásperis et diutúrnis di fficultátibus superátis, in illa urbis parte col
locávit, quae vulgo Valdócco appellátur, in eámque rem totus incú
buit. Páulo vero post, Vírgine Deípara auxiliánte, quae ei puérulo 
per visum in somnis futúra innúerat, J oánnes Salesianórum Socie-· 
tátem institúere decrévit. cujus esset praesértim juveryíles ánimas 
Cliristo lucrifácere; ítem novam famíliam suscépit constituéndam 
sacrárum vírginum, quae. ab A.uxiliatríce Dei Matre nuncupátae, 
adolescéntulas dirígerent irÍ vias Dómini; quibus demum pium Co
operatórum coetum adjécit ad Salesianórum ópera stúdio ac pietáte 
fovénda. Ita,que brevi factum est , ut permagnam et christ iánae et 
civili societáti utilitátem afférret. 

Lectio VI. 

Animárum enim stúdio flagrans, nulli pepércit labóri nullíque im
pénsae, ut festórnm diérum ascetéria pro adolescéntulis, pupiHórum 
hospítia, pusiónum operariórum sdhólas, aedes pueris aléndis, insti
tuéndis, templa ,Deo longe latéque per orbem excitáret. Simul 
Christi fidem in Subalpínis verbo et exémplo fovére , per totam 
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Itáliam óptimos libros conficiéndo, edéndo, divulgándo rutári, Evan
'gélii praecónes' ad gentes infidéles saepius mitténdo propagáre non 
désiit. Simplex ac rectus horno Dei, ad omne opus bonum instrúc
tus, omnÍ:genis virtútibus flóruit, quas incensíssimae caritátis ardo"r 
alébat. Mente in Deum constánter erécta ac supérnis ctharismátibus 
cumulátus, nullis sanctíssimus vir, nec minis terréri, nec labóribus 
fatigMi, nec curis ópprimi, neqüe rebus advérsis perturbári vide
.bátur. Tria autem pietátis offícia suis máxime commendávit: ut 
quam saepíssime ad sacram exihomologésim sacrámque synáxim ac
céderent, ut Maríam Auxiliatrícem peramánter cólerent, ut Pon
tífici Máximo ceu fílii addictíssimi obsequeréntur. Nec siléntio prae
tereúnclum est eum, in difficíllimis rerum adjúnctis, praesto non se
mel Rol!láno Pontífici adfuísse, ut mala ex légibus contra Ecclésiam 
eo témpore latis deriváta temperáret. Vitae cursum, tot tantísque 
opéribus ac labóribus refértum, confécit · prídie kaléndas februárias 
anno salútis millésimo octingentésimo octogésimo octávo, aetátis sep
tuagésimo tértio. Quem multis clarum miráculis Pius Undécimus, 
Póntifex Máximus, anno millésimo nongentésimo vigésimo nono 
Beatórum, quinquénnio post, die solémni •Paschae, clecimónono exeún
te saeculo a perácta humáni géneris Redemptione, géntibus ex orbe 
univérso in Urbem confluéntibus, sanctórum ordínibus adsserébat. 

I'N III NOCTURNO 

Léctio sancti Evangélii secúndum Matthaeum. 

Léctio VII. Cap. 18, 1-5. 

In illo témpore: Accessérunt discípuli ad J esum, dicéntes: Quis, 
putas, majar est in regno coelórum? Et réliqua. 

Homília sancti Joánnis Ghrisóstomi. 

Homilía 6o in Matth., Cap. 18. 

Viden quot modis nos indúcat Dóminus ad curam vel mmorum 
fratrum? Ne itaque díxeris: Aerárius est ille, aut calceórum sutor, 
agrícola, insípiens, ut ideo despícias i:llum. N eenim in illud mali ín
cidas, perpénde quot modis te indúcat, ut modeste agas et eorum 
curam geras. Púerum in médio státuit et ait: Efficiámini ut párvuli: 
et : Quicúmque suscéperit párvulum talem, me · súspicit: et: Qui 
scandalizáverit, extréma patiétur. Si ergo neus ita gáudet de pár
vulo qui repértus est, cur despícias eos quos Deus tam sollícite cu
rat, cum oportéret ánimam ipsam trádere pro uno ex párvulis istis? 
Tanta quippe est Deo cura de ánima·, ut ne Fílio quidem suo pe
pércerit. Qua-re, óbsecro, primo dilúculo éum a domo exiérinius, 
hunc unum scopum ihabeámus et hanc praecípue sollicitúdinem, ut 
periclitántem eripiámus. Non loquor hic de sensíbili perículo; hoc 
enim ne perículum quidem est: sed de perículo ánimae, quod !homí
nibus parat diábolus. 
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Lectio VIII. 

Improbus, inquis, diffícile tolerátur. Atque ideo debes illi amóre 
jungi, ut eum a vítio remóveas ut convértas et ad virtútem redúcas. 
At non obtémperat, inquis, neque consílium admíttit. Unde ihoc nosti? 
An e:x'hortátus es et emendáre studuísti? Hortátus saepe sum, ín
quies. Quóties? Sáepius: semel et íterum. Idne sáepius vocas? Etiámsi 
per totam vitam id fecísses, nec defícere, nec desperáre oportébat. 
Non vides quómodo nos Deus semper hortátur ,per Prophétas, per 
Apóstolos, per Evangelístas? Quid ígitur? Num recte operámur? 
N um in ómnibus obtemperámus? Mínime. N um ideo fmem fecit 
admonéndi? 

Lectio IX. 

Nilhil quippe tam pretiósum est ,quam anuna: quid enim prodest 
hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimae vero suae detrimén
tum patiátur? Verum ómnia pervértit e·t dejécit pecuniárum amor, 
Deíque timórem decússit, sicut tyránnus arcem sic ánimas óccupans. 
Idcírco et filiórum et nostram neglígimus salútem. Bine magna in
sipiéntia; hinc líberi servis vilióres fiunt. Ecquid de servis loquor ? 
Mulum si quis hábeat, multum curat ut agasónem iJli óptimum·pro
vídeat, non ímprobum, non furácem, non temuléntum, non artis 
suae imperítum : si autem filio paedagógum dare opus sit, casu et 
sine deléctu óbvium quemque excípimus; etsi 1hac arte nulla sit ma
jar. Quid par illi arti quae dirigéndae ánimae et efformándae jú
venis menti et índoli incúmbit? Qui tali instrúctus est facultáte, 
plns diligéntiae exhíbeat opórtet, quam quivis pictor aut statuárius. 

Te Deum laudámus. 

Lectio pro f esto commemorato legenda iuxta Rubricas. 

J oánnes Bosco, húmili loco natus, post aerumnósam innocentis
simámque puerítiam, stúdiis Chérii óperam dedit, quo quidem témpore 
ingénii et virtútum laude enítuit. Sacérdos creátus, Augústam Tau
rinórum pétiit, ubi ómnibus ómnia factus est; sed praesértim in 
adoiescéntulos eósques páuperes ac derelíctos adjuvándos r.uram im
péndit. Liberálibus disciplínis, opíficum soholis, festórum diérum as-, 
cetériis a venenátis errórum vitiorúmque pábulis puerílem aetátem 
removére onmi ope stúduit: quam ad rem duas in Ecclésia virórum 
virginúmque famílias excitávit. Plúrimos ipse édidit libros christiána 

· sapiéntia refértos. De aetérna étiam infi.délium salúte per sacras 
suórum sodálium expeditiónes óptime méruit. iMente in Deum cons
tánter erécta, nullis horno sanctíssimus, nec minis terréri, nec labó
ribus fatigári , nec curis ópprimi, nec rebus advérsis perturbári vi
debátur. Obiit anno salútis milllésimo octingentésimo octogésimo oc
távo, aetátis septuagésimo tértio. A Pio Undécimo, Pontífice Máxi
mo, in Sanctórum númerum relátus est. 



MISSA 

Introitus. 3 Reg., 4, 29. 

Declit illi Deus sapiéntiam et prudéntiam multam nimis, et latitú
dine;n cordis quasi arénam quae est in líttore maris. Ps. II2, I. 

Laudáte pú'er.i •Dóminúm laudáte, nomen Dómipi. y. Glória Patri. 

Oratio. 

Deus, qui sapf:tum J oánnem Confessórem tuum adolescéntium pa
trem et magístrum excitásti, ac per eum, auxiliatríce Vírgine Maria, 
novas in •Ecclésia tua famílias floréscere voluísti: concéde1 quaésu
mus, ut eódem caritátis igne succénsi, ánimas quáerere, tiqíque sol¡ 
servíre valeámus. Per Dóminum. 

Léctio epístolae beáti Páuli Apóstoli ad Philippénses . • 

Philipp., 4, 4-9. 

Fratres, gaudéte in Dómino semper: íterum dico, gaudéte. Mo
·déstia vestra nota ~it ómnibus homíni.bus: Dóminus prope est. Ni
hil sollíciti sitis; sed in omn~ oratióne et obsecratióne, cum gratiá
rum actióne, petitiónes vestrae innotéscant apud Deum. Et pax 
Dei quae exsúperat omnem sensum, custódiat corda vestra et in
telligént\as vestras, in Ghristo J esu. De cétero, fratres, quaecún:ique 
sunt vera, c¡uaecúmque pudíca, quaecúmque justa, q1,1aecúmque sanc
ta, quaecúmque amabília, quaecúmque bonae ' famae, si qua virtus, si 
qua laus disciplínae, haec cogitáte. Quae et didicístis, et accepístis, 
et audístis, et vidístis in me, haec á:gite: et Deus pacis erit vobíscum. 

' Graduale. Ps. 36, 3-6. Spera in Dómino et fa.e bonitátem et in
hábita terr:am et pascéris in divítiis ejus. 

t. Delectáre in Dómino¡ et dabit tibi petitiónes cordis tui; re
véla Dómino viam tuam et spera in eum, et ipse . Jác-iet. 

Allelúja, allelúja. Ps. 73, 21. Páuper et inops laudábunt nomen tu
um. Allelúja. 

Post Septitagesimam, omissis .A;llelúja ·et Versu sequenti, dicitur: 

Tractus. Ps. 6o, 3-5. Factus es spes mea, Dómine: turris forti
túdinis a fácie inimíci. y¡. Iruhabitábo in tabernáculo tuo in saécula: 
prótegar in velaménto alárum tuárum. t. Quóniam tu, Deus exau
-dísti oratiónem meam : de<lísti heredítátem timéntibus nomen tuum. 

In Missis votivis TemjJore Paschali omittitur Graduale, et ejus 
loco dicitur: 

Allelúja, allelúja. t. Ps . . 73, 21. Páuper et inops laudábunt no
men tuum. Allelúja. t. Ps. 35, 9. Ineoriabúntur ab uber"táte domus 
tuae: et torrénte voluptátis tuae potábis eos, Allelúja. 



- 232 -

ffi Sequéntia sancti Evangélii secúndum .M(attháeum. 

Matth ., 18, 1~5. 

In iJlo témpore: Accesérunt disc.~puli ad Jesum dicéntes: Quis: 
putas major est in regno caelórum? Et ádvocans Jesus párvulum 
státuit eum in médio eórum, et dixit: Amen dico vobis, nisi con
vérsi fuéritis, et efficiámini sicut párvuli, non intráqitis in regnum: 
caelórum. Quicúmque érgo humiliáverit se sicut párvulus. iste, hic 
est maj'Or in regno caelórum. Et qui suscéperit . unum párvulum ta
lem in nómine meo, me súscipit. 

Off ertorium Ps. 33, 12. Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini 
docébo vos. 

Secreta. 

Súscipe, Dómine, oblatiónem mundam salutáris Hóstiae et praes
ta, ut, te in ómnibus et super ómnia diligéntes, in glóriae tuae laudem 
vívere mereámúr. Per Dóminum. 

Communio. Ro·m., 4, 18. Contra spem in spem cr-édidit, ut fíeret. 
pater Ínultárum géntium, secúndum quod dictum est ei. 

Postcommunio. 

Córporis et Sánguis tui, Dómine, mysterio satiátis, concéde, quáe
sumus; ut, intercedénte, sancto · J oánne Confessóre, in gratiárum 
semper actióne maneámus. Qui vivis. 

IN :!\11,ARTYROLOGIO ROMANO 

Die 31 Januarii, primo loco. 

Augústae Taurinórum, natális Sancti Joánnis Bosco, Corrfessó
ris, Societátis Salesi.ánae ac Institúti Filiárum Maríae Vírginis Auxi
liatrícis Fundatóris, animárum zelo et Fídei propagándae conspícui, 
quem Pius XI armo millésimo nongentésimo trigésimo quarto Sanc
tórum fastis adscripsit. 

(,1 eta A postolicae S edis, 1936, pp. 169 - 175). 

Sacra Paenitentiaria Apostolica 
(OFFIOlUM DE l NDULGEN'l'IIS) 

DUBIUM 
1 

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae dubium, quod sequitur, pro, 
opportuna solutione exlhíbitum fuit: 

Ut,rum in regionibus ubi mos est1 a Romana Ecclesia probatus,. 
Sanctissimum Eucha·ristiae Sacramentum, in Maiore Hebdomada,. 

,. 
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adorationi christif1delium etiam ultra biduum proponendi, acquiri· 
possint singulis iUis di~bus indulgentiae per Decretum S. Paeniten
tiariae Ap. diei 20 Maii 1935 concessae. · 

Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 18 Februari 1936, re mature 
perpensa, re~pondendum censuit: 

A ffirmative. 
Facta autem de praemissis relatione Ssmo. D. N. Pío <liv . .Prov. 

Pp. XI ab infra scripto Cardinali iPaenitentiario Maiore in audien
tia diei 14 vertentis mensis, idem Ssmus. iDominus responsum Sa- · 
crae Paenitentiariae benigne approbare et confirmare dignatus est .. 

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 Martii 1936. 
L. CARD. LAURI, Paenitentiarius Maior.-1L. ~ . S.-S. Luzrn, Re
gens. 

(Acta Apostolicae Sedis, 1936, p. 176). 

PONTIFICIA COJ\1MISSIO 
ad Codici~ canones authentici interpretandos·-

RESPONSA AD PROJPOSITA DUBIA 

Emi. Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authen
tice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur du
biis, respon<leri mandarunt ut infra ad singula : 

I .-DE POSTULATORE IN CAUSIS SERVORUM DEI 

D. Utrum, vi canonis 2004 § 3, in Urbe fixam habere sedem te
neatur dumtaxat postulator in processibus apostolicis, an etiam pos
tulator in processibus informativis seu ordinariis. 

R. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam . . 
Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 16 Ianuarii anno 1936.

t A. CARD. SINCERO, Episcopits Praenestinus, Praeses.-L. ~ S. 
I. BRUNO, S ecretarius. 

II.~DE SACRA COMMUNlONE IN NOCTE NATIVITATIS DOMINI 

D. An canon 867 § 4, collatus cum canone 821 § 2, ita intelligen
dus sit ut sa~ra Cornmunio distribui possit in Missa, quae sive iure 
si ve apostolico indulto celebratur media nocte N ativitatis Domini. 

R. Affirmative, nisi loci Ordinarius iustis de causis in casibus 
particularibus id prohibuerit ad normam canonis 869. 

Datum Romae, e Givitate Viticana, die 16 Martii anno 1936.-·· 
,I. CARD. SF.RAFINI, Praefectits.-L . ~ S.-I. BRUNO, Secretarius .. 

(Acta Apostolicae S edis; 1936; p. 178). 
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AVISO 
El Sínodo pró,vim,o pa;a la renovación de licencias ministeriales 

tendrá lugar el jiie1/es, día 2 , a las niteve y media de la maiiana, en 
el S eminario, en la forma acostumbrada. 

Retiro espiritual . para Sacerdotes 
Tendrá lugar ei día 25 de los corrientes, en la Casa de los Re

verendos PP. Paúles. El primer acto de la mañana comenzará a las 
-,once; por la tarde, a las tres. Se · invita a todos los sacerdotes aun
que no pertenezcan a la Unión Apostólica. 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas y encargados de archivos de esta capital se ser
virán buscar las partidas de matrimoni-o de: 

D . Manuel Sáenz de Miera con D.ª Agustina Serra y Cassi, que 
se verificó entre los años 1840 y 1842. 

-Julián Sánchez García con Oementa Cañadilla Cuerva, desde 
1875 en adelante. 

-D. Manuel María Ibáñez Andelo y doña Ml.aría Paz Rivas Ló-
pez Lm:iente, verificado entre los áííos 1856 y 1864. 

Madrid, 15 de junio de 1936.-DR. JUAN J. lVL\RCO, Penit.-Srio. 

PRO VISORA TO 
CIRCULAR 

Los Sres. Curas y encargados de archivos de esta capital se 
servirán buscar la partida de bautismo de: 

Pilar Jiménez Escudero, de 19 años, hija de Pedro y Francisca. 
Madrid, 15 de junio de 1936.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

e 
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Col.ecta para obras en el Cerro de los Angeles 
Cantidades recibidas en la AJministración Diocesana 

Pesetas. 

Parnquia de Santa Bárbara . . . . .. .. ..... . ...... . ..... . . . ... .. . . 
de San José ........ . .......... . ....................... . 
de Santiago ............................... . . . ....... . 
de Santa Cruz ................ . ... . ........ ..... . .. . . 
de los Dolor.es ........... . ....... . ... . ......... .. ..... . 
de Santa Teresa ... . . . ...... . ...... ... .. . .. . .. ... .. . . 
de Covadonga . ............ ... ....................... . . 

1~ J:: J~r~?~m~- . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
de San Marcos ..... ... .. . .... . . ... . . . .... . ... ... .. ... . 
de San Ramón ........ . .... ... .... . .... . .. . .... .. . . . . 
de !ª Concepción d~ Pue~lo_ Nuevo .. .... .. . . .. .... . .. . 
de 1dem. Un donativo ánommo ....... .. . .. ........... . 
de Pozue lo de Alarcón (Pueblo) .... . . . .... .. ..... . .. . 
de Chamartín ..... .. .. .. ................... . .. ... ..... . 

Igles,a de ídem. (Angeles Custodios) ...... .. ........ . .......... . 
Iglesia de Atocha .... : . . . .... ... . . ........................ .. ... . . 
Patronato de los SS. Corazones . ... . ..... ... .... . ........... .. . 
Iglesia de Reparadoras .. . .. . . .. .. ............ ... .. . ......... . .. . 

" de Esclavas (San Agustín) .............................. . . 
del Asi lo de Huérfanos del S. C. ....... .... ............ .. 
de las Religiosas Eucarísticas (Doña Blanca) ........... . . . 
de Misioneros del Santísimo Sacramento ....... ........ ·. 
de la Consolación .... .. .......................... . ...... . 
de San José (Inclusa) .. .. . .......... .... ........... . ... . 
de Capuchinas .. ...... ..... ....... ........ ........ . .. . ... . 
de las RR. Servitas ....... . ..... . ... . ............... ..... . 

Capilla de la Santa Faz .................................... ... . . . 
" del Tercer Monasterio ...... ....... . ..................... . 

-de Escolapias ..... .... .... ........................... . ... . 
" de Jerónimas (Lista) ... ........ ... .. ... . .............. . . . 

Religiosas Góngoras .... • .... ..... .. ....... ..... ... .... ........ . . . 
Iglesia de Jesús ....... . ...... ................ . ................. . 
Parrc,quia de Másteles .. .. .. .. ... .. . .. . .... ...... . .. .. ... . .. .... . 
Iglesia de San Manuel y San Benito .... . : . . ........ . .......... . . . 
Santuario del Perpetuo Socorro ...... .. . ... .. ...... . ... : .. .. .. . . . 
Iglesia del Buen Suceso ... ..... .. . . .. .. .. .. ... ... . . ... ..... .. .. . 
Parroquia. de Ambite . . .... .. . . .. .. .. .. . ......... . .. ..... . .... . . . 

" de Escorial Bajo ........... .. ... ............. . ... ... . 
ele Carabanchel Bajo .......... . ....... .. .............. . 
de Navacerrada ............ .. .. .............. ... . . . · .. . 
ele Paracuellos ........ .. .. . ...... .. . ... ... ............ . 
de Valdetorres . .. ................ ... . . .... .. .. ..... .. . 
de Loeches ....... ......... .. .. . .. .......... . ......... . 
de Santa María de Alcalá ...... . ......... . ... .. ...... . 

lgle~ia de las Concepcionistas de Torrelaguna ... .... . .. ...... . . . . 
de Pozuelo (Estación) ..................................... . 

400,30 
527,00 
83,75 

160,00 
172,70 
72,60 
33,50 

545,00 
120,10 
138,85 

I0,90 
20,00 

2,00 
22,00 
75,00 
26,00 

8,50 
9,IO 

17,45 
53,30 

l2I ,10 
32,15 
25,00 
85,00 
15,00 
7,25 

17,25 
22,25 

2,00 
46,óo 
29,55 
29,15 

202,55 
I0,20 
48,50 
g8,oo 
67,15 
I6,00 
3,15 

41,15 
n,oo 
2,00 

16,00 
13,15 
17,00 
II ,30 
lI,00 

Suma total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.488,6o 
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Colecta para el Fomento de Vocaciones 
Pesetas. 

Sw»w anterior 4.28o,45 

Carme:itas de Santa Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w,&) 
Pa: r-Jquia de Horcajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 

' de San Pedro de Alcalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II,75 
del Pilar (Madrid) .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . 43,45 
de H'Úmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
de Pozt¡elo (Pueblo) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,oo 
de Berrueco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
de Perales del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
de Santa María de Alameda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
de San Fernando . .. ... . . .. . ... . ..... . . : . . . . . . . . . . . . . . 3,25 
de Brunete . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
de Torrejón Calzada .... . . .. ·.... . . . . ... .......... .. .. . . 5,30 

Concepcionistas dé Torrelaguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,20 
Carmelitas de Loeches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,oo 

Smna total 4-414,25 

Ed.icto convocatorio 
Nos EL ABAD, v CADILDO DE LA SANTA E INSIGNE foLESIA MAGISTRAL 

DE ALCALÁ DE HENARES, PATRONOS DE LA FUNDACIÓN' DE DoN 
AKTONIO ESCUDERO DE ROZAS. 

HACEMOS SABER: Que habiendo de proveerse en el Seminario de 
los .Santos Justo y Pastor de esta ciud~d dos becas y siete medias 
becas, para los que sintiéndose con vocación al estado eclesiástico, 
hayan ·hecho los estudios de instrucción primaria , citamos y lla
mamos a cuantos jóvenes quisieren tomar parte en la oposición, 
que tendrá lugar el día 3 de septiembre del año actual, para que, 
con la debida antici¡:,ación, presenten a este Iltmo. Cabildo los docu
mentos que al efecto se exigen. 

Los ejercicios de oposición consistirán en preguntas o temas de 
enseñanza,. especialmente de gramática y análisis castellano. 

A ninguno de los opositores agraciados le será permitido estudiar 
curso superior al 1.º de latín, aunque presente certificado de haber 
aprobado estudios de dicha lengua. 

Los aspirantes serán hijos de legítimo matrimonio y de padres 
que, a más de observar buena conducta moral y religiosa, sean 
verdaderamente pobres. 

Deberán presentar los siguientes documentos: Partida de Bautis
mo y de Confirmación del interesado ; certificado de buena conducta 

) 

) 
1 
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y <le pobreza de sus padres, expedido por el señor cura párroco, 
y una instancia firmada por el aspirante, en _la que solicite del Ilus
trísimo Sr. Abad y Cabildo de la Santa Iglesia Magistral que se 
le admita a la oposición. 

El plazo de admisión de solicitudes termina el día 1.º _de sep
tiembre. 

Los agraciados serán reconocidos por el médico del establecimiento 
y g<?zarán la gracia obtenida durante toda la carrera, al tenor de 
1o que disponen los Estatutos de este Seminario y de lo que ordene 
el Excmo. Prelado de Madrid-Alcalá. 

Pueden tomar parte en la oposición jóvenes extradiocesanos. 
Así mismo se convoca a concurso para la provisión de cuatro 

plazas de infantes seises entre los que, siendo hijos de legítimo 
matrimonio, -no pasen <le nueve años de edad, sepan leer y tengan 
extensión de voz del DO al SOL agudo. 

Los agraciados tendrán las obligaciones que señala ·el Reglamento 
del Colegio y serán instruídos en música y primera enseñanza y 
asistidos de comida y vestido por el tiempo ·que permanezcan en el 
Colegio, que será solamente mientras puedan prestar los servicios 
de coro. Los que se sientan con vocación al estado eclesiástico dis
frutarán beca del Colegio durante toda la carrera, siempre que 
hayan servido en el coro durante dos años. 

Las puebas de apti tud serán el mismo día 3 de septiembre. 
Y para que llegue a conocimiento de todos aquellos a quienes pue

da interesar, expedimos · el presente en Alcalá de Henares, a diez 
de junio de mil novecientos treinta y seis. 

El A bad. L I C. J uLIÁN FERNÁNDEZ DíAz.-El S ecretario Capitular, 
Lic. JosÉ U TRERA. 

NECROLOGÍ A 
Han fallecido cnst1anamente : 
D.ª María del Carmen Alcalde y Vidal, hermana del Pbro. Don 

José Ramón, Coadjutor de Torrelaguna. 
--Don Francisco Garcíaarena E chevarría, Pbro. de '!a Diócesis 

de Vitoria. 
-Doña María Be1utista Berecochea, tía del Sr. Cura Párroco de 

·Nuestra Señora de las Angustias, ,D. Vicente Sánchez Berecoohea. 
-D. Francisco García Pertierra, padre del Sr. Cura de Pozue

lo de Alarcón, D. Felipe. 
~ D. Mlariano Peñaranda, Capellán 2. 0 de las RR. Trinitarias Des-

calzas. · 
-D. José Peral Rodríguez, Capellán retirado de la Armada. 

R. I. P. A. 

Orate pro eis. 
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BIBLIOGRAFÍA 
La República y la le,q,islación vigente de la Enseñanza privada, por 

un ·ex Consejero de Instrucción pública. 

' Es un opúsculo de tanta claridad e' importancia como actualidad 
tiene el problema a que se refiere. Es muy conveniente que su lec
tura se divulgue para conoca- todo lo referente a la actual iegisla
ción sobre enseñanza privada y rebatir los esfuerzos del sectarism0, 
y laicismo imperantes. 

En este opúsculo se pone de manifiesto la competencia de su 
ilustre autor, cuyo nombre no podemos divulgar. 

* * * 
Colección de enquiridions que publica la Editorial "Dédalo" de 

acuerdo con la J. C. de A. C._JConstará de diez volúmenes, encua
dernados en tela, de más de 400 páginas impresas en -papel biplia.
Precio de cada volumen : ocho pesetas. 1Para seminaristas y señores. 
sacerdotes, 5 pesetas. 

Volúmenes publicados 

r. La Iglesia de Jesucristo, por José Madoz, S. J. 
2. La Propiedad, por José María Palacio, O. P. 
3. La Familia, por Reginaldo Hernández, O. P. 

Próxima publicación 

El Primado Romúno, por -José Madoz, S. J. 
La Libertad, por José del Arco, S. J. 
La Caridad, por Crisógono de Jesús, Carmelita. 

En preparación 

Educación cristiana, por Dionísio Domínguez, S. J. 
Acción Católica, por ·Mlaximiliano Peña, S. J. 
La guerra y la paz, por Reginaldo Hernández, O. ·P. 
La autoridad, por un sacerdote de la Archidiócesis de Tarragona. 
Del acierto de esta colección, de su utilidad y de su importancia,, 

mejor que nuestras propias palab.ras son prueba los juicios de una 
gran parte del episcopado español, p. ej.: 

"Me es muy grato bendecir con toda mi alma esa feliz iniciativa 
de la Junta Central de Acción Católica, tan brillantemente secun· 
dada por la Editorial "Dédalo", al mismo tiempo que recomiendo 
encarecidamente al clero secular y regula,r y a los católicos todos 
que le presten su benévola colabor,ación con una entusiasta acogida." 

FEDERICO, ARZOBISPO DE LEPANITO, 

P1w-lNUNCii0 .DE Su SAN!rIDAD. 
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"Deseo los mayores éxitos de esa Editorial, de la que es de es
perar contribuirá a la propagación y defensa de la santa doctrina-. 
católica." 

EL ARZOBI PO m; ToLEDo. 

'' La juventud, hoy tan deseosa de saber de esas materias, haillará. 
· én los enquiriclions la mano de .expertos guías que le lleve con toda 

seguridad al viejo hogar de la ciencia cristiana." 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO. 

·'Los ·estimo de suma importancia e interés, como asimismo su 
divulgación, por la que ·he de laborar con entusiasmo y apoyaré en, 
cuanto me s~a posible." 

EL ARZOBISPO DE GRANADA. 

"Ojalá que su difusión y lectura contribuya eficazmente a dejar 
bien grabados· en la mente de los lectores los conceptos básicos
que desanollan sobre temas de positivo interés y reconocida tras
cendencia." 

EL ARZOBISPO DE TARRAGONA. 

"Juzgo de sumo -interés la divulgación de la mencionada co
lección, a la que todos los católicos han de prestar la más fervorosa: 
acogida." 

EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA. 

Para orientación de los lectores, publicamos a continuación el 
Indice del enquiridión sobre LA PIROPIEDAJD, del reverendo Pa
dre José María •Palacio, O. P. 

CAPÍTULO PRIMERo--El derecho de propiedad a la luz de la re
velación.-<El espíritu eminentemente so.cía! del Cristianismo.----,El 
A:Jtiguo Testamento: . Génesis.----Exodo.-!Levítico. ---- Números. ---
Deuteronomio.---,Nehemías.--'Psalmos.-Isaías.~Miqueas.- Amos. 

CAP. II .-El Nuevo Testamento. -San 1M.ateo. -iSan Luq1.s. - 
Heohos de los Apóstoles.-Epístola I y II a los corintios.----iEpís · 
tola II a los tesalonicenses.-Epístota I a Timoteo.----Epístola de
Santiago.-'Epístola de San Juan. 

CAP. III.----El derecho de propiedad y sus antecedentes en la· 
Patrfstica.-San Clemente Romano.-Lactancio.-San Basilio.•- -6an 
Gregario Niseno.-San Juan Crisóstomo.-;San Ambrosio.- San Je-
rónimo. 

CAP. IV.-(Continuación.)-San Agustín.-San Gregoí-io Magno. 
Recapitulación de la doctrina patrística acerca del derecho de pro
piedad. 

CAP. V.-El derecho de la propiedad según los escolásticos.- Santo· 
Tomás.-Francisco de Vitoria. 

CAP. VI.----(Continuación.)-Luis Vives. 
CAP. VII.----{Continuación.)-Domingo de Soto:- Fernando Váz-

que7 rle Menchaca.--'Covarrubfas.-Bartolomé de Medina.-Domin-
go Báñez. 

,. 
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CAP. VI1I.-(Continuación.)- Pedro de Ledesma.-Luis Molina. 
P. Juan de Mariana.-Francisco Suárez.~Lessio.- Billuart. 

CAP. IX.-Síntesis de la doctrina escolástica sobre la propiedad. 
Derecho : Concepto y fundamento.- Jerarquía de los derechos.
La fuerza obligatoria de l derec·ho · de gentes arranca del consenti
miento de la H umanidad.-Relación entre el derecho natural de 
gentes y civil.-El dominio: compete al hombre, por derecho na
tural, el dominio de todas las cosas.--,Propiedad : el hombre, po;· 

-derecho natural, puede adqui·rir y poseer propiedad estable con 
dominio perfecto.-El derecho de gentes impone la división de la 
propiedad como un deber general.-1La "determinación" de las for
mas históricas del derecho de propiedad pertenece al derecho civil. 
Dificultades.- Doble función de la propiedad.-¿ Qué· deberes impo·· 
ne la iunción social de la propiedad?-,¿ Bajo qué formas se puede 
-cumpli r la función social de la propiedad ? · 

CAP. X .-Las ideas sociales del siglo XIX.-1Ideas sociales del 
Padre Lacordaire.-Ideas sociales de Donoso Cortés. 

CAP. X I.-Balmes y la cuestión social. 
CAP. XII.-Jdeas sociales de Ketteler y Aparisi y Guijarro. 
CAP. XIII.-Ideario social de Aparisi )' Guijarro. 
CAP. XIV.- La doctrina -sobre la propiedad en las obras de Con· 

,cepción Arenal. 
CAP. XV.-Cánovas del Castillo. 
CAP. XVI.-La cuestión social en el siglo XX.-Vázquez de Me-

1la y la propiedad.-Ideas sociológicas del P. Gera,rd. 
CAP. XVII.-Doctrina social del Cardenal .Guisdsola y del Padre 

Rutten. 
CAP. XVIH.-El P. Vermeersch y su doctrina sobre la propiedad. 
CAP. XIX.~Legislación e instituciones con que la Iglesia ha regi,

lado la función social de la propiedad desde los primeros tiempos 
del Cristianismo.-Hospitalidad.-1Deberes de los gobernantes.- Ins
tituciones.-Documentos pontificios: León XII,I.-Documentos pon
tificios: Pío XI. 

Imprenta, Juan Bravo, 3.-Madrld. 
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ExcMo. y RvnMo. MoNSEÑOR ÜR. FELIPE CoRTESI, 

Nuevo Nuncio de Su Santidad en España. 
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U N nuevo y señala do favor ha venido a aumentar la deu

da de gratitud que tiene contraída nuestra querida Pa

tz:ia p a ra con el Santo Padre, co;n la reciente designación 

del Excmo. y Rvd mo. Monseñor Felipe Cortesi, Arzobispo de 

Sirace, para ocupar la vacante de Nuncio Apostólico en España. 

Para todo país, m ucho más si es creyente como el nuestro, 

e s una honra y una bendición tener al Representante -acreditado 

de la Santa Sede, y aún más si la persona revestida de tan alta 

representación tiene como el nuevo Nuncio, Excmo. Mons. Cor

t esi, cualida des extraordinarias, virtudes edificantes, a lma muy 

~acerdotal, t a cto diplomático, vas t a cultura, experiencia prol.on

gada, carácter paternal y entereza de ánimo} en una palabra, un 

conjunto de dotes morales e intelectuales que le hacen todo un 

varón de Dios y el Nuncio providencial para los momentos di

fíciles por que atraviesa nuestra querida Patria. 

j Gracias sean dadas a Nuestro Señpr y a la Santa Sede que 

nos lo han escogido y nos lo envían! 

Su Excia. Monseñor Cortesi nació en Roma de familia noble 

y · cursó sus estudios con extraordinaria brillantez en el Ponti

ficio Colegio Romano. 

En 25 de diciembre de 1914 fué nombrado Camarero secreto 

d e S. S. 

Su larga ca rrera diplomática se ·ha desarrollado toda en la 

América española y ahora el Sumo Pontífice ha querido pre

miar sus tra bajos enviándole como su Nuncio a España, la vie

ja metrópoli de · aquellos países, la Madre E spaña, como la lla-

en América y por la que siente especial predilección;J
1 

durante más de once años Secretario y Auditor de la 

~=~~=~~=~~==~==~~=N~ 
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~-
T~ .-a el ~ tari'o .al lBrn,,;íJ,. e:mn;o ~ 

-~ de negocio• en aquella JM~ L.,.w.,. d año eZJ. 
en que faé namlnado rmáo en V~a ; en l!:$1:a ~ 

procuró e.o~ fflO mfm~re d. bren ~ de lo,,; ~ basla 

l~r la -~ón de cuatro aue9'as ~ el V~ J¼,o
tólko del ~. h ~ ~ maífuíma ~ en. Bo
mia. como cavíada de la Santa ~ a la !Repúl,lica de &.liria. 

E n l 4 de noriem.Lre de 1926 frú! runnb.rado Nuncio milíco 
ea la República Argentina f!a!a suceder a <>111$.. Seda & Cardi
-fe. y ~ el primer rnomenfo hwo que actm,,r en CÍJ'amáan

cía. difiáfes. por la delúada fflU2lÓÓn de las relaáanes díplo
mátkas entr~ la Santa Sede y aquel Gob"...enio; puso de re!ieYe 

- dotes predar.u y logró con 511 virtud. taclo, actiridad y :ñn
~ p rudencia reanuda r la armoma entre las dos potestades 
en la !República .Argentíua, hasta fen.._<>r el c.:m...ruelo y sat:sfac

ción de 3$ÚtÍr a 1.35 memorables -nz.s del Cengreso E ucaris
tico de Buenos Aires, y a la creación y organización de n uevas 

d:ócesis e n aquella Repñblica. 

Aun antes de que el E xc::no. y Rvdmo. M ons. Felipe Corlesi, 

auevo N uDGO de Su Santidad en nuestra Patria,. pise tierra es
pañola, el BOLETIN OFICIAL DE LA D IOCESIS DE MA
DRID-ALCALA, ¡prifllegiada entre las del resto de Españ3, p,,:

tener en ella su residencia habitual la Nunciatura Apostólica. 
hace llegar hasta él, con las oraciones de: Obispo, clero y G~ 
de la Dióce,ñs, e l respetuoso saludo de bienvenida y la adl:esió 
incondíciona! y filial acatamiento a su pe!:"sona y a su alta re
pre&entación. 

¡Que Dios Nuestro Señor guíe sus pasos, alumbre sus canñnos 

y bendiga sus trabajos para bien de la Iglesia y de España! 

' 



Año 1936 t de ,julio Núm. t.658 

BOLETIN OFICIAL 
DEL 

:SUMARIO: Nombramient(!)s.-Secrefurla de Cámara y Gobierno: Dos Circulares.- Decretos 
de la S. S. Congrc3aclón del Santo Oficio y de la S. Congregación del Conclllo.-Nuevo 
Auditor de la Nunclatura.-Prouisorato: Circular.-XXV Aniversario del-Congreso Euca,. 
ristico Internacional celebrado en Maclrid.-Discurso del Papa a los representantes de la 
A. C.- Carta del Consiliario de la A. C. E. a los Rvdos. Consiliarios y a los dirigentes na
cionales.-Circular del Gobernador de Córdoba.-Blbliografía. 

NOMBRAMIENTOS . 

Han sido nombrados: 

Ecónomo de Villanueva de la Cañada, D. Ignacio Robledo Gar-
1:ía. · por cese de D. Alberto Blanco. 

-Ecónomo de Valdilecha, D. Joaquín Chueca Núñez, por tras
lado de D. Alfonso del Castillo. 

-Ecónomo de Gandullas, D. Félix Herranz Cecilia. 

-Ecónomo de Zarzalejo; D. José García y García, por traslado 
-de D. Ignacio Robledo. 

-Capellán 3.° del Cerro de los Angeles, D. Luis Enamorado 
Pérez, por traslado de D. Rafael Arranz. 

-Ecónomo de A0slos; D. Paulino Velesar Núñez. 
/ 

-Ecónomo de Madarcos,. D. Celso Cobiati, Blanco, por traslado 
de D. Félix Díez . . 

- Colector de Mi~as de la Parroquia del Buen Consejo. D. José 
-de la· Cruz Herrero, por trasladq 9e D. Julio Casado. 
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Secretaría de Cámara y Gobierno 
CIRCU'LARES 

1 

Se advierte a los Sres. Curas de la capital y a las personas que 
trabajan en obras de celo, que procuren cumplir lo dispuesto antes 
de proceder a la administración del ·santo Bautismo a adµltos, inda
guen las circunstancias de cada caso: la preparación que tienen los 
neófitos y los- móviles que les impulsan a recibir ese Sacramento, 
para no ser sorprendidos por algún desaprensivo que trate de re.ci
bir el Santo Bautismo más de una vez. 

II 

Los Sres. Curas de la capital buscarán la partida de bautismo de : 
María Biruti, hija de Elena (extranjera), que nació en noviembre 

de 1929. 
1 

Madrid, 1 de julio de 1936.-DR. JuAN J. MARCO, Penit.-Srio. 

Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii 
¡ 

I 

DECRETUM 

DAMNATUR LIBER CUI TITULUS: "LOS MISTERIOS DE LAS MESAS PAR
LANTES Y DEL SOLIGRAFÓN", AUCTORE J. F. PONCE. 

Feria IV, die 22 Aprilis 1936. 

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Of
ficii Emmi ac Revmmi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tu
tandis praepositi, audito DD. Consultorum voto, ad praescriptum 
can. 13.999 § 7 ipso iure damnatum esse declararunt atque in Indi
cem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui ins
cribitur: 
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JosÉ FRANCO PoNCE, Los misterios de las mesas parlantes y del 
soligraf ón. 

Et sequenti Feria V, die 23 eiusdem mensis et anni, Ssmmus D. 
N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmmo. ac 
Emmorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari 
iussit. 

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die S Maii 1936. 

I. Venturi, S1iprernae S. Congr. S. Officii Notarius. 

II 

DECRETUM 

IJAMNATUR LIBER CUI TITULUS: " PRÁCTICA DE EDUCACIÓN IRRELIGIO

SA", AUCTORE GERMÁN LIST ARZUBIDE. 

Feria IV, die 6 Maii 1936 . 

. In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Of
ficii , Emmi ac Revmmi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tu
tandis praepositi, audito DD. Consultorum voto, ad praescriptum 
can. 1.399 Codicis Iuris Canonici ipso iure damnatum esse declara
runt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt 
librunt qui inscribitur : 

GERMÁN LrsT ARZUBIDE, Práctica de educación irreligiosa. 
Et sequenti Feria V, die 7 eiusdem mensis et anni, Ssmmus D. 

N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Excmm. ac 
Revmmo. Domino Adsessori Sancti Officii impertita, ralatam Sibi 
Emmorum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari 
iussit. 

Datum Romae; ex Aedibus Sancti Officii, die 15 Maii 1936. 
I. Venturi, Supremae S. Congr. S. Officii NotariitS. 

1 

Sagr~da Congregación del Concilio 
Decreto sobre las normas que han- de observar las piadosas 

peregrinaciones de fieles a los Santuarios célebres. 

Entre las manifestaciones públicas y comunes de piedad que en la 
Iglesia Católica se tienen, figuran en primer término las peregrina
ciones a los Santuarios célebres dedicados a Dios, a la Bienaventu
rada Virgen María y a los Santos, como medio muy a propósito pa-

,, 
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ra hacer penitencia y profesión de fe y para tributar rendidas gra
cias a Dios por los beneficios recibidos. 

Nada de particular, pues que, facilitados hoy sobrmeanera los 1ue
dios de transporte y las comodidades de éstos, se hayan hecho fre
cuentísimas las peregrinaciones, dadó el interés y diligencias de las 
muchas juntas· que en todas las naciones hay establecidas para pro-
moverlas y dirigirlas. · 

Y no se oculta a nadie que las facilidades y comodidades para via
jar han multiplicado a su vez los viajes para otros fines: fl deleite 
del ánimo, la visita a las ciudades, el cultivo de las artes y ciencias ; 
y sólo para estos o parecidos fines se realizan. Esta circunstancia de 
las cosas y de los tiempos pueden crear diversas incomodidades para 
las piadosas peregrinaciones a los Santuarios, a no ser que el poder 
moderador de la Autoridad Eclesiástica, a quien únicamente corres
ponde dirigir los actos ele la piedad y cristiana religión imponga una 
conveniente y oportuna disciplina común y universal. 

Por lo cual, esta Sagrada Congregación del Concilio, aprobándolo 
Nuestro SantísiIJlO Padre el Papa Pío XI, manda a los ordinarios 
de los lugares que respecto a las peregrinaciones que ~e preparen y 
lleven a cabo se observen las siguientes normas : 

r.ª Que estas piadosas peregrinaciones tengan siempre un carác
ter verdaderamente religioso, considérense y realícense como actos 
que pertenecen a la piedad cristiana, haciendo perfecta distinción 
entre ellas y los viajes que se realizan como mero solaz y recreo del 
ánimo. Todo aquello, pues, que no se avenga con este piadoso y re
ligioso fin, sea quitado y evítense aquellas cosas por las que pueda 
inferirse que estas peregrinaciones, bajo capa de religión en reali
dad y principalmente se ejecutan para recreo y deleite. 

2.ª Sólo a la. legítima Autoridad Eclesiástica pertenece el derecho 
de promover y dirigir las peregrinaciones. No pueden constituirse 
juntas y no se exceptúan las que puedan promoverse por los Insti
tutos religiosos· sin que sean promovidas a su vez o al menos apro
badas por esta misma autoridad. Estas juntas, principalmente si son 
muchas las que persiguen el mismo fin, obren según aquel orden y 
aquella razón y tiempo que se establezcan. 

3.ª El conducir y preparar toda peregrinación piadosa compete 
también a la Autoridad Eclesiástica que encomendará su dirección 
a personas escogidas: en la peregrinación no faltará nunca una per
sona eclesiástica con el cargo de Director Espiritual. 

4.ª En el señalamiento de precios los directores procuren aco
modarse a las condiciones económicas de los peregrinos, aún de los 
más pobres. No se exija a los piadosos _peregrinos más de lo que se 
precisa para la prudente administración de la peregrinación, exclu.
yendo absolutamente todo lucro. 

5.ª Tanto las personas del Clero secular como los religiosos no 
se mezclen en lo que respecta a lo que suele llamarse "aparato téc
nico" de las peregrinaciones porque se aviene poco con su dignidad 
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eclesiástica. Quede esto a cargo de personas seglares probas y peri
tas, a quienes se ha de exigir cuidando de ello la Autoridad Ecle
siástica que en su cometido no se aparten del fin religioso, sino que 
todo sea conveniente a la piedad cristiana y •a su aumento. 

I. CARDENAL SERAFINI, Praefecto.-I. BRUNO, Secretario. 

Nuevo · Auditor de la Nunciatura 
Por defunción de Monseñor Dr. Tito Crespi (q. e. p. d.) ha sido 

nombrado y ya hace días está _posesionado del cargo de Auditor de la 
. Nunciatura, y desde la. partida del Emmo. Tedeschini hasta la venida 
del nuevo N uncia, como Encargado de Negocios de la Santa Sede, 
Monseñor Sericano; ha sido trasladado de la Nunciatura de Viena, 
donde ha sido un colaborador eficaz fidelísimo del N uncia Apostólico, 
hoy Emmo. Cardenal Sibilia. 

El Rvdmo. Monseñor Sericano nació el año 1889 en Casteletto 
D'Orba, diócesis de Tartana (Italia). Se ordenó en 1913. Terminó 
en Roma los doctorados de Filosofía, Teología y Derecho Canónico 
el año 1915, y desde esta fecha hasta 1925 enseñó diversas disciplinas 
en el Seminario menor y en el mayor de Tartana. 

Llega Monseñor Sericano a la auditoría de Madrid tras una expe
riencia diplomática de once años y con un conocimiento muy com
pleto de nuestro idioma. En 1925 dejaba, en efecto, su puesto ele pro
fesor del Seminario de Tartana, su diócesis natal, para ocupar la Se
cretaría de la Nunciatura de la América Central, con sede en Puerto 
Rico, y allí permaneció hasta el mes de mayo de 1929, en que dejó 
ese cargo para ocupar poco después la ai¡ditoría de Viena. 

Por tanto, puede augurarse que llevará sus funciones como Auxi
liar del Excmo. Sr. Nuncio con el provecho y acierto, _que le desea
mos muy de veras. 

PROVISORATO 
CIRCULAR 

Los Sres. Párrocos y encargados de archivos de esta capital se 
servirán buscar en sus· respectivos archivos las partidas de bautis
mo de: 

Fermín Martín Aulio, de 37 años de edad, hijo de Fermín y de 
María, y la de Emilio Pérez Gómez, de 20 años, hijo de José y de 
María, enviando la parti,da a este Provisorato en caso de encon
trarse u oficio negativo en caso contrario. 

Madrid, 27 de junio de 1936.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
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XXV aniversario del Congreso Eucarístico 
• 

Internacional celebrado en Madrid 

-, El Comité Nacional de los Congresos Eucarísticos Internacionales, 
siguiendo el pia,doso ejemplo de otras naciones, resolvió ·conmemorar 
en la diócesis de Madrid-Alcalá el XXV aniversario del Congreso Eu
carístico Internacional celebrado en Madrid con inusitada solemnidad 
del 23 de junio al r. 0 de ju1io de 1911, y al efecto adoptó los si-
guientes acuerdos : . 

r.0 Pedir al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis su ben
dición para que el proyecto sea abundante en gracias espirituales. 

2. ° Celebrar en la Iglesia parroquial de San Ginés, de esta ca
pital, el sábado, 27 del presente mes de junio, a las doce, una so
lemne Misa de Requiem por todos los fieles que toma.ron parte ac
tiva en el XXII Congreso Eucarístico Internacional y que ya des
cansan en el Señor. 

3.0 Rogar a los socios de la Adoración Nocturna y de los Cen
tros Eucarísticos que las vigilias a que asistan y las Comuniones que 
reciban desde el 23 de este mes de junio al r.0 de julio, ambos 
inclusive, las apliquen en acción de gracias a Dios porque nos per
mite esta conmemoración, pidiéndole también que socorra ·las mu
chas necesidades presentes de la Iglesia y del Estado. 

4.0 Rogar igualmente a todas las Archicofradías, Cofradías y 
Asociaciones eucarísticas de la diócesis que organicen algunos ejer
cicios piadosos conmemorativos del referdio Congreso !Eucarístico 
Internacional de Madrid, o que, al menos, los socios adheridos a ellas 
comulguen el domingo, 28 en los templos que tengan por costum
bre, aplicando la Comunión a los fines indicados en el párrafo 
anterior. . 

5.0 Solicitar de la Prensa católica que con artículos literarios y 
grabados artísticos recuerden a sus lectores los momentos más so
lemnes y los actos más edificantes del Congreso Eucarístico Interna
cional celebrado en Madrid el año 19n (23 de junio-r.0 de julio). 

6.° Celebrar en el Cerro de los Angeles, el domingo, 28 de junio, 
a las cinco y media de la tarde, los siguientes actos religiosos : 

Exposición de Su Divina Majestad. · 
Estación al Santísimo Sacramento. 
Plática eucarística. 
Procesión y bendición con el Santísimo. 
Reserva. 
Himno Eucarístico, y 
Sal,ve a Nuestra Señora de los Angeles. 
7.0 Remitir al Comité permanente de Congresos Eucarísticos In

ternacionales una Memoria explicativa de los actos con que se ha 
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conmemorado en la diócesis de Madrid-Alcalá el XXV aniversario 
del Congreso Eucarís.tic0 Internacional celebrado en esta capital el 
año 19u. 

NOTA.-El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, no 
sólo se ha dignado bendecir el programa anberior, sino que ha 
presidido los actos religiosos que se han celebrado el día 28 por 
la tarde en el Cerro de los Angeles. 

Discurso del Papa a los representantes 
de la Acción Católica 

El día de Pentecostés (31 de mayo) en qiie Su Santidad entró en 
el 80· año de su edad, la A. C. le ofreció un homenaje, y recibiaa 
en audiencia solemne, el Sumo Pontífice pronunció el siguiente dis
ciir so, que traducim os del latin: 

Hermoso saludo-e introducción cariñosa. 

¡ Hermosa vísión y muy alegre espectáculo es éste, Venerables 
Hermanos Nuestros en el apostolado y queridísimos Hijos! ¡ He aquí 
presentes tantos excelentes Hijos, de todas partes a Nos venidos, y 
no de cualquier clase, sino de primera füa, los genuinos representan
tes de aquellos más queridos entre nuestros amados hijos, los que 
despliegan su asidua actividad en la Acción Católica! 

Las cosas que vemos, que percibimos, que admiramos, son tan 
hermosas, tan excelsas y tan alegres, que no es posible darles una 
expresión adecuada. Unicamente las palabras del Apóstol pueden 
aquí exteriorizar dignamente los sentimientos de Nuestro ánimo: 
Os nostrum patet ad vos . .. cor nostr·um dilatatum est. Y ¿ qué os 
diremos, ya que parece esperáis anhelantes palabras de vuestro Pa
dre, con tan devoto y religioso silencio? ¿ Qué diremos, si ya vues
tro selectísimo y fidelísimo interprete, vuestro y Nuestro carísimo 
Arzobispo Monseñor José Pizzardo, cumpliendo egregiamente su 
cometido, ,ha enumerado los beneficios que la mano del Señor ha 
acumulado en el tiempo de Nuestro Pontificado y ha expuesto todo 
lo que en esta vuestra reunión, en esta solemnísima asamblea mun
dial de la Acción Católica convenía recordar? 

Las necesidades, los errores, los peligros más que nunca amena
zadores al presente, en la sociedad humana, todo ha sido explicado. 
por él. Pero vuestro intérprete, en nombre vuestro, Nos ha pedido 
tres cosas : una palabra de ex-hortación, una palabra de ayuda y 
auxilio y una palabra de bendición: exhortación, ayuda y bendición. 
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I 

"Unión, unión, unión". 

Empe emos, pu s, amadísimos hijos, aprov.echando esta o.casión 
prop1c1a para sa e>xhortación que deseáis y que brota de lo más 
íntimo de nuestra alma. 

E , ante todo, una e}Chortación general, una exhortación que que
r mo y de. eamo os acompañe en todo tiempo y en todo lugar y 
qu~e fija n vu tr;!S mentes y en vuestros corazones. Esta exhorta
ción se refiere. antes que nada, a guardar la u,nión, sgún las solem
ne. y memorable. palabras de nuestro Divino Redentor y Rey, a 
cuyo ervicio milita y por quien labora toda la Acción Católica: que 
seáis ,mo. Porque de la unión deriva la fuerza y la potencia: 
que seáis mio, como lo somos Nosotros ... Esta unión debe ser, por 
lo tanto, anta, a semejanza de la unidad divina y tal como es en los 
hecho y en los deseos y en la oración de Jesucristo nuestro Rey. 
Esta unidad, antes que toda otra cosa, se imponga, viva y florezca, 
para producir siempre frutos abundantes. 

Hemos dicho, "antes que tocio", decimos, "después de todo", aña
dimos, "sobre todo" y "a . toda costa". Unión, unión, unión. Todos 
aquellos que militan bajo las banderas de la Acción Católica están 
unidos mutuamente en el corazón de Cristo. También unidos bajo 
sus jefes, que son los Obispos y los sacerdotes, o sea bajo aquellos 
que en diversa medida y en varios grados son partícipes del ministe
rio apostólico. Unión de. caridad, unión de pensamiento, unión de 
actividades, unión de santa disciplina. 

Una unión estrechísima, unión íntima, unión plena de acción y de 
mente, de modo que todo sea regido y todo guiado por el Episco
pado. que es continuación y perpetuación perenne del apostolado 
primitivo. que directamente deriva del mismo Señor Nuestro J esu
cristo. porque la Acción Católica no es y no quiere ser y no debe ser 
sino ]a participación y la colaboración de los fieles en el apostolado 
jerárquico. Esto es: la conrdinación y subordinación a aquel aposto
lado que fué constituído por el mismo Divino Redentor como la 
estructura esencial de su Iglesia. Y esta coordinación y subordina
ción pertenecen a lci esencia misma de la Acción Católica. 

Así encontramos la Acción Católica en los tiempos de la primera 
predicación del Evangelio. Por lo tanto, antes que todo, la unión. 
Este> es a lo que os exhorta vuestro anciano Padre. 

"Vi~d y orad". 

Hemos de añadir, sin embargo, otra ex:hortaci6n1 también de 
C"arácter general, acerca de la vigilancia, a fin de que, oh dilectísimos 
bjjos, no <;eais inducidos a error. No faltan, en efecto, también aun 
entre los católicos, falsos maestros y falsos profetas, los cuales por 
diversos motivos y con pretextos, como ellos dicen, de lograr un 
"bien mayor", discurren malas cosas y las preparan aún peores, 



estableciendo no sabcmo qu género ele transacciones entre la verdad 
y el error, entre la santidad y l pecado, entre la ley del mundo y la 
ley de Dios, entre l verclader y único cristianismo, como Cristo 
Jo ha establecido y por el cual 1ha dado su vida, y otra religión pseu-

docristiana. 
Arrtadísimos hijos, vigilad y orad. Estas dos palabras que hemos 

unido, el eñor mi -mo las juntó. Velad y orad, porque a m nuclo el 
error se insinúa con sutileza, con engaño, con inc;idia, como lo 
demuestra un recientísimo ejemplo. Todos saben -lo podemos <lecir 
con certeza- todos saben lo que hace algunos días hemos dicho 
acerca de los peligros que amenazan a toda la sociedad civil - de 
propósito usamos esta frase: a toda la sociedad civil- por obra del 
comunismo, que por todas partes se extiende, por todas parles se 
insinúa, por t:odas partes tiende asechanzas. Sin embargo, 00 faltó un 
diario, que se atribuye el honor de llamarse católico, que al referir 
Nuestro pensamiento lo hizo de tal suerte, que claba a entender que 
Nos no ·habíamos advertido o habíamos olvidado o no habíamos juz
gado tan graves los peligros del comunismo para la religión: como si 
pudiese existir o efectuarse algún arreglo entre la verdad de la Santa 
Religión Católica y la negación de todo derecho humano y divino, 
contenida en el comunismo. 

Velad, pues, y orad, oh carísimos, a fin de que las innumerables 
publicaciones que se imprimen y se divulgan no hallen en vosotros 
lectores desprevenidos e inermes ; grande es el peligro para la 
verdad; velad y orad, especialmente vosotros, amadísimos hijos, 
inscriptos en la Acción Católica. 

Ultima exhortación: favorecer la buena Prensa. 

Estamos particularmente alegres, porque existe una cosa nueva, 
una cosa dignísima de nuestra atención y consideración. Reclama la 
atención de vosotros, la Exposición Mundial de Prensa Católica, 
gran potencia y para muchísimos verdadera revelación. Está muy 
claro que la Prensa católica constituye una de las más fuertes ayu
das y uno de los principales elementos constitutivos para la Acción 
Católica. Alegre visión que no debe alejarse jamás de vuestra me
moria. A la Prensa Católica conviene perfectamente el lema feliz
mente escogido para esta Exposición: "Arnia veritatis" arma de la 
verdad. Vosotros, que militáis bajo las banderas de la Acción Cató
lica, debéis considerar como un honor y un deber para vosotros 
prestarle, en todos los campos en los cuales se despliega vuestra ac
tividad, vuestra ayuda a esta arma de la verdad; vuestro socorro, 
vuestra solicitud, vuestra diligencia, vuestro tributo de fidelidad ge
nerosa. Esta es la exhortación particular que os dirigimos. 



250 

II 

La ayuda del Papa a los de A. C., su oración. 

Vuestro intérprete en vuestro nombre también nos iha pedido una 
.ayuda. ¿ Qué ayuda piden los hijos muy amados a su viejo~padre? 
No puede ser diversa la ayuda fundamental que vosotros me pedís 
_y la que yo os voy a conceder. 

Cuando el pueblo de Dios, cuando los sacerdotes del pueblo de 
Dios combatían dificilísimamente por su libertad y por su vida, el 
viejo Moisés oraba con las manos alzadas hacia el cielo, pedía por 
los capitanes y por el pueblo, y los combatientes lograban fáciles 
-triunfos. Dilectísimos hijos, este socorro os damos. Este socorro 
siempre le habéis tenido, le tenéis y le tendréis; en nuestro afecto, 
en nuestras oraciones, la Acción Católica tiene y mantiene un lu
gar singularmente especial. Nos siempre dirigimos a Dios sacrificio.,; 
y oraciones por la Acción Católica y por todos aquellos que viven, 
combaten y trabajan en su campo. Esta es nuestra ayuda. En esta 
hora solemne, en la cual recibimos el obsequio de vuestra filial pie
dad, sabed y Hevad por doquiera la noticia de que el Padre de los 
cristianos ora siempre por todos los socios de la Acción Católica y 
que El orará asidua y abundantemente, mientras la Providencia le 
.dé vigor y vida. 

III 

La pedida bendición. 

Y, finalmente, oh queridísimos hijos, Nos habéis pedido una ben
dición. Os concedemos todas las bendiciones, y en primer lugar las 
que están en el deseo de cada uno. 

Bendecimos, sobre todo, a los Obispos, ,hermanos nuestros en el 
apostolado. Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, los cua
les recibieron de Nuestro Redentor la orden de anunciar el Evan
gelio por todo el n:undo. !te, docete omnes gentes. Estos son ]os 
Jefes autorizados. A ellos debe estar constantemente sujeta la Acción 
Católica en el desenvolvimiento de su propia obra, para no perder 
1a propia especial razón de ser, su propia forma, para usar un tér
mino filosófico. Es preciso recordar siempre el magnífico y sólido 
1ema de un padre apostólico: Nihil sine Episcopo, ¡ nada sin el Obispo! 

Bendecimos además de todo corazón y muy gustosamente a los 
Prelados y sacerdotes que se dedican a la Acción Católica y aña
den tan noble y ardua fatiga a sus cotidianas tareas. 

Bendecimos a todos los seglares que se han inscrito en la Acción 
Católica, cuyos precursores y anunciadores fueron aquellos hom
bres y mujeres que ayudaban a los Apóstoles a esparcir la semilla 
del Evangelio, y cuyos nombres se recuerdan con alabanza y ho
nor en el sagrado Texto: Lucas medícus carissimus .. . Quae me-
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,cum laboraverunt in Evangelio; Lucas, médico queridísimo... Las 
que conmigo trabajaron en la difusión del Evangelio ... 

Bendecimos también a todos los organismos y núcleos de la Ac
ción Católica, a todos los que a ellos pertenecen, aquellos que la 
favorecen, la propagan y la difunden, porque ésta es la gran fa
milia extendida ya por todo el ,mundo; la familia de veras queri
dísima de nuestro corazón. 

Bendecimos, ·finalmente, con todo afecto, ,a vuestros hogares; 
según y,_1estras actuales intenciones y deseos. 

Bendecimos de modo particular, entre vuestros parientes, a los 
viejos, a los que soG nuestros coetáneos, y que a causa de su avan
zada edad necesitan de tantos · cuidados y merecen especial afecto. 
Bendecimos también con grande amor a los niños inocentes, a quie
nes les sonríe larga esperanza de vida, porque son los dilectos de 
Nuestro Salvador benignísimo y lo son también de Nos, que ocu
pamos aquí su lugar en la tierra. 

Nuestra bendición descienda sobre todos vosotros a quienes he
mos dirigido nuestras palabras, y sobre vosotros permanezca siempre." 

Carta del Consiliario General de la A. C. E. 
a los Rvdos. Consiliarios y a los dirigentes 
nacionales de las cuatro Ra111as de Hombres, 

Mujeres y Jóvenes de ambos sexos. 

Razón de esta carta. 

A un que por la prensa todo~ hayáis podido enteraros de la cele
bración del Homemje de la A. C. al Sumo Pontífice, con motivo 
de su cumpleaños, y en la magna fiesta nos vimos honrados con 
la compañía de las dos presidentas de las Ramas femeninas, con 
buen grupo de sus Consejos nacionales, y de valiosos elementos del 
Consejo Central de Juventud masculina, de Hombres de A. C. y 
miembros de la Junta Central, por la especial signifiación de la 
excepcional solemnidad y por resultar la primera concentración in
ternacional de la A. C. ante su Jefe Supremo el Soberano Pontí
fice, séame lícito hacer de ella brevísima relación, acompañada de 
algunas reflexiones. 

la feliz coincidencia de ce\ebrar el Papa el inicio del 80 año de 
su natalicio en la fiesta de Pentecostés, que es una de las grandes 
festividades de l~ A C., y& que en ese día empezó la vida pública 
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de la Iglesia y la actuación, también, de los seglares, hombres y 
mujeres, que ayudaban a San Pedro y los demás apóstoles en sus 
1areas evangélicas, movió a la A . C. Italiana a preparar un Home
naje al Padre Santo, reuniendo en Roma a los directivos de toda 
la nación para presentarle sus felicitaciones y el testimonio de su 
rendida obediencia. 

Después la iniciativa se extendió a las demás naciones, y ben
decida por Su Santidad la idea, resultó ésta la primera vez en 
que el Papa llamaba a los estados mayores de la A. C. mundial, 
para reunirles en su presencia, con ocasión de una tan gran fiesta 
de familia. 

Más de treinta naciones respondieron a este ílamamiento y se 
sumaron al numeroso grupo italiano. De España, a pesar de que 
la propagada empezó tarde, acudió más de un centenar de personas 
y des~e luego representació,n autorizada de todas las Ramas y de 
la Junta Central. 

Actos de Homenaje y saludo dle Mons. Pizzardo. 

Los actos principales fueron los conocidos: Capilla Papal en 
San Pedro, siendo celebrante el eminentísimo Cardenal Decano, en 
el altar papal ( con especial dispensa para ello), con asistencia del 
Padre Santo desde su Cátedra; y la audiencia solemne, por la tarde. 

No es preciso describir la magnificencia de la fiesta religiosa, al 
terminar la cual el Papa dió, desde enfrente de la Confesión, la 
Bendición solemne. 

Especial relieve tuvo la audiencia, en la gran Sala de las Ben
diciones, aunque el local fué rebasado por completo, derramándose 
la gente por las Salas Regia y Ducal, pues se calcula que eran 
cerca de diez mil los. reunidos. 

~Ionseñor Pizzarclo, Arzobispo de Nicea y Asistente General de 
la A. C. de Italia, · saludó al Sumo Pontífice en latín, congratu
lándose de aquella gran parada de los elementos dirigentes de la 
A. C. mundial, con moti vo del feliz aniversario. Hizo una enu
meración de los anmtccimitnto::. más notables del pontificado de 
nuestro Smo. Padre, pidiendo al Señor pudiese consolidar esas gran
des empresas, como remedio a males tan greves como eran los que . 
aquejaban al mundo. Ofreció para ello la cooperació de la A. C. y 
terminó pidiendo al Papa una palabra de exhortación, otra de ayuda 
y auxilio y una, finalmente, de bendición. 

El discurso del Pac:b-e Santo. 

El Sumo Pontífice, con reposado acento, pero con viveza y efi
cacia grande, según iba adelantando en su discurso, improvisó tam
bién en latín, por espacio de media hora. 

El texto del discurso, traducido, acompaña a esta carta, pero en 
la letra muerta no puede hacerse uno cargo de la eficacia y el fervor 
que al pronunciarlo puso el Papa. 
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Tuvimos la dicha ele estar a poca di tancia del trono pontificio 
y pudimos observar la agilidad ·de su mente, improvisando sin nota 
ni apunte alguno, en cadencioso latín, y aunque su peoho estaba an
helante, por el natural cansancio, era grande la emoción y vida que 
ponía en sus palabras. 

El discurso tuvo un plan i.an senciillo como denso, respondiendo a 
]as tres peticiones de Mons. Pizzardo: exhortación, ayuda y ben
dición. 

Después de un bellísimo exordio, se detuvo más en el primer 
punto y fué una exhortación cuádruple la que nos dirigió, sobre 
1itiión, vigilancia, oración y ayuda a la buena· pren·sa. 

"Unión, unión, unión". 

¡ Qué exhortación a la union más expresiva y eficaz! No es po
sible la olvjdemos quienes tuvimos la dicha de escuchar aquellas 
sus reiteradas y redundantes exclamaciones: ¡ Hijos míos, guardad 
entre vosotros la unión "antes de todo", "después de todo", "por 
encima de todo", "a toda costa", "unión, unión, unión"! Y luego 
detallando, como suele hacerlo: "Unión, de corazones", "unión de 
mentes", "unión de obras", "unión de santa disciplina" ... Califi
cando, luego, acertadamente esta unión, hacía resaltar su carácter 
sobrenatural y divino. Y ahondando en la materia, fijaba los dos 
lazos de esta misma unión, el interno e invisible de la gracia: "uni
dos todos en el amor del Sagrado Corazón de Nuestro Rey Je
sús", y el otro lazo visible, j'urídico, externo: "unión bajo vuestros 
Obispos, con acatamiento cordial de la Jerarquía". Nihil sine Epis
copal 

¿ Qué radha de locura -pensábamos al escucharle- ha invadido 
aun a los buenos, que por nonadas, por cosas accidentales, por 
pequeñeces de amor propio, olvidamos estas doctrinas tan hermo
sas, que son la quinta esencia de nuestro dogma y de la ·fe que pro
fesamos? Sean las palabras del Papa como fuego que derrita esos 
hielos de recelillos de desafecto, de prejuicios, que tanto debilitan 
la acción de los hijos de la Iglesia. 

Al hablarnos de la viqilancia escuchamos, con la emoción con
siguente, cómo el Sumo Pontífice, con palabra franca y fuerte, des
autorizaba a un diario que, queriéndose honrar con el título de 
católico, había tergiversado lo expuesto por el Padre Santo en su 
discurso de la inauguración de la Exposición de Prensa, acerca del 
peligro gravísimo y universal del comunismo. El Papa no admite 
atenuaciones en este punto, y puesto que a la verdad se debe, la 
verdad proclama y defiende. 

Por eso, ante el peligro de tropezar lún en lecturas que podrían 
creerse seguras, pide vigilancia, y unida a la vigilancia, oración para 
que el Señor nos conserve y guíe. 

De especial oportunidad fué la recomendación para que la A. C. 
se preocupe de la J>í'ensa y ayude a la buena. Con gu to podríamo· 
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msistir en este punto en vísperas del. "Dia-. d'e: la· P'rensa. Católica!',. 
pero no queremos hacernos interminable. 

La oración del Papa,, apoyo.. de, la A. C. 

Conmovedor estuvo también el Papa, al @frecernos su auxilio, 
que dijo no podía ser otro que el de su oración. Como Moisés 
sobre el monte, él, que Iba otado tanto por la A. C.. y ora rnnstan
temente, seguirá orando por ella mientras el Señor le asista y le: 
conserve un !hálito de vida.. ¡ A cuánto nos obliga esra promesa. 
solemne del Sumo Pontífice, esta seguridad de que. por nosotros 
pide y no se cansa de pedit ! 

En el capítulo de las bendiciones, al darla a los Obispos, de 
nuevo insiste en las ideas expuestas al tratar de la unión; preci
sando el carácter de quienes son los Jefes autorizados; a quienes 
debe la A. C. sujeción cordial, para no perder su misma razón de 
ser, su forma, como dijo usando un término escolástico. 

Dos puntos fundamentales. 

Lo mismo en este discurso pontificio, que en un cambio de im
presiones que los r'é!presentantes extranjeros tuvimos con Mpnseñor 
Pizzardo, en interesante reunión por éste convocad'a, , y en conver
saciones sostenidas con varias significadas personalid·ades; pudimos 
observar cuánto se inculca en Roma e1 carácter de sujeción a la 
Jerarquía, y la independencia de toda política o de nacionalismo 
partidista, por parte de la A. C. 

La Bendición del Papa a la A .. C. Española. 

-La bondadosísima audiencia particular que se: dignó concedernos 
el Sumo Pontífice el día 2 de junio por la mañana, puso el broche. 
de oro a este grato viaje a la Ciudad Eterna, concediendo, en nuestra 
humilde persona, una bendición efusiva a la Acción Católica Espa
ñola, de la que tanto espera para los intereses religiosos de nuestra 
p<1;tria y aún para el orden y bienestar ciudadano. 

Al comunicaros, Rdos. y amadísimos Consiliarios y respetables 
y carísimos directivos de la Junta Central y cuatro Ramas, esta 
nueva y cariñosa Bendición Pontificia, sirva ella para gravar más 
y más en YUestras almas la devoción al Papa, que tiene especial 
manifestación en la obediencia cordial a vuestros propios Obispos, 
jefes autorizados, y para cpntinuar la delicada y necesaria labor 
de no mezclar los intereses religiosos, todos y solos objeto de 
la A. C., con cualquier otro linaje de intereses, pues, por nobles 
que sean, serán cosa temporal y de la tierra, mientras vuestra ac
tuación . apostólic;a está enderezada a la gloria del Señor y salva
ción de las almas. 
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Recibid, con este grato motivo, el saludo afectuoso y la cordial 
bendición de vuestro Consiliario General. 

t FÉLIX, Obispo de Tortosa ... 

Tortosa, 5 junio 1936. 

CIRCULAR DEL GOBERrADOR DE CORDOBA 

Sobre entierros católicos. 

Se reciben en este Gobierno con frecuencia quejas contra la ne
gativa de algunos Alcaldes que no autorizan los entierros católicos, , 
obligando a los familiares del difunto a qtte aquéllos sean laicos. 

Como tal prohibición se halla en pugna con la Constitución de la 
República, que reconoce el derecho de profesar y practicar libre
mente cualquier religión, pudiendo todos ejercer sus cultos; he creí
do conveniente recordar a las mencionadas autoridades locales el es
tricto cumplimiento del citado precepto constitucional, así como del 
Decreto del 9 de julio de 1931 en relación con el de 22 de mayo . 
del mismo año sobre libertad de conciencia, estableciéndose en el 
primero que, para autorizar el enterramiento, bien sea civil o cató
lico, basta la libertad expresa del difunto, o en su defecto la inter
pretación que de ella hicieren sus familiares o causahabientes. 

En su virtud, encarezco a los Alcaldes de esta provincia que para 
evitar reclamaciones de la índole expresada, tengan en cuenta los ci
tados preceptos legales, observándolos estrictamente. 

Córdoba, 31 de marzo de 1936.-El Gobernadqr civil, Antonio... 
Rodríguez de León. 

(Del B. O. de la Provincia, núm. 79). 

BIBLIOGRAFÍA 
La mu,jer de Acción Católica, Pensamientos y consejos, por el P. Ga

briel Palau. Tercera edición corregida y aumentada.-Ediciones . 
FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oor. Madrid.-
13 X 9 cms., 424 páginas. En tela, 5 pesetas. ' 

El espíritu apostólico del P. Palau va adornado, entre otras cua
lidades, de una observación sutilísima del medio social y un gr~ 
tacto para aprovechar las enegías y exponer los defectos de la ma- . , 
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sa en que opera. Este libro va dedicado a la mujer de Acción · Cató-
1ica; o sea que condensa en él los elementos principales y mas efi. 
caces que concurren a: la completa formación de la mujer de acción. 

Esta tercera edición va muy aumentada sobre la anterior, tan co
nocida y apreciada. 

* * * 
Historia Eclesiást·ica de Espafia, por Zacarías García Vi/lada, de la 

Academia de la Historia. Tomo III. La fq,lesia desde la invasión 
sarracena, en 7u, hasta la toma _de Toledo en 1085. 24 X 17 cen
tímetros, 48'4 páginas, 57 figuras. En tela y oro ptas. 30. Edi
ciones FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apartado 8oor.
Ma<lrid. 

Digno hermano de los dos tomos anteriores, ha aparecido el ter
cero de esta magna obra de investigación histórica, que como secular 
monumento estudiarán y admirarán las generaciones venideras. 

La máxima autoridad y competencia de su autor, el P. García 
Villada, nos releva de más detallados elogios de su obra, digna 
de figurar al lado de las mejores y más renombradas que sobre 
Historia se han publicado en otros países. 

Si no todos los sacerdotes la podrán adquirir para su uso par
ticular por carecer de recursos suficientes, por lo menos esta obra 
no debe faltar en las bibliotecas de los eruditos e iniciados en las 
ciencias históricas, y en las de Seminarios, Universidades, Cabildos 
y Corporaciones, adonde puedan acudir para su estudio cuantos 
se precien de desear conocer la historia de la Iglesia en España, 
que es la historia de la Patria. 

* * * 

"SIGNO", periódico qu,incenal ilustrado de la Juventud de Acció,: 
Católica. Editado por el Consejo Superior. Número suelto, 0,15. 
Suscripción anual , 3,6o. Idem combinada con La Flecha, 8,o::> pe
setas. Conde ele Aranda, 15, r.0 izqda. Tel. 58032 

Plácemes y alientos merecen los jóvenes del Consejo Superior de 
la Juventud de A. C. por la publicación de este periódico, cu ya lec
tura recomendamos y que servirá poderosamente para los fines de 
la Obra y para preparar el Congreso de Juventudes del año pJ·óxi
mo en Santiago de Compostela. 



Ano 1956 15 de julio , Núm. t.659 

BOLETIN OFICl"AL 
DBL 

.SUMARIO: Obispado de Madrid-Alcalá: Circula r núm. 133.-Nombramientos.-Secretaria de 
Cámara y Gobierno: Tres Circulares.-Prooi.!orato: Circular.-Cruzados de la Ensel\anz a . 
Dote para religiosa de clausura.-Peregrinaciooes Nacionales a Zaragoza y Lourdes y a 
Roma.-Administracióo Diocesana: Colecta del Dia de la Prensa.- Circular del Gobierno 
civil de Teruel.-Legislación vigente sobre exención de tributación.-Anuncio. -Necrolo
gia.-Bibliografía. 

Obispado de Madrid-Alcalá 
Circular núm. 133. 

La Sda. Congregación de Propaganda Fide; por ca:rta 
reciente de su dignísimo Secretario, se ha dignado éomuni
car al Excmo. Sr. Presidente Nacional de la Unión 'Mi
sional del Clero en España el acuerdo, calurosamente aco- · 
gido por Su Santidad, de celebrar en Roma con ocasión 
de la Exposición Universal de Prensa Católica el II · Con
greso Internaciona11 de la U. M. del Clero, en los días II, 

I'2 y r 3 del mes de noviembre del corriente año. 
El objeto de este Congreso es el prbcurú í.rna más eficaz 

y coordinada cooperación de todas las agrupaciones nacio
nales <le la U. M. del Clero a los fines principales de la 
misma; es decir, a la formación y orientación del espíritu 
misional del ~lera como medio para obtener la ayuda, ho~r 
más que nunca necesaria, del pueblo católico a la divina 
,empresa de las Misiones. 

Deseando Nós vivamente secundar los deseos de la Sa
grada C. y cumpJir el encargo que por conducto del Ex -
celentísimo Sr. Presidente Nacional se Nos ha hecho, re
,comendamos con interés al venerable Clero de nuestra 
amada Diócesis y en especial a cuantos pertenecen a la 
U. M. del Clero la adhesión y las oraciones en favor del 
-proyectado Congreso, y Nós veríamos con gusto y satis-
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facción que aprovechando esta ~portunidad ingresaran en 
las filas de fa Unión Misional del Oero los relativa
mente pocos sacerdotes que en la Diócesis aún no perte
necen a aquélla, y que cuantos pudieran asistan al convo
cado Congreso que tendrá lugar en Roma, junto ·a la Cá
tedra de Pedro, conforme al programa que se public?, a 
continuación. 

Madrid, 15 de julio de 1936.-t LEOPOLDo; Obispo de 
M adri_d,..Alcalá. 

* * * 
PROGRAMA 

Die 11 novembris: 
MANE.--..Missa celebrafa ab Emmo. Card. Praefecto Sacrae Con

gregationis de Propaganda Fide. 
Allocutio ejusdem Emmi. Card. Praeíecti. 
Relationes: I. Actio Mlssionaria Oeri e · documentis ·Pontificiis. 

(Relator.: Emmus, Card. Carolus Salotti.-ÍI. Activitas U. M. C. 
per annqs viginti (1916-1936). (Relator: Mons. Olichon, Dir. Nat. 
U. M. in Gaill). 

M ERIDIE.-Commemoratio Centenarii S. Silvestri in Basílica La
teranensi (Rvdmus. Mons. Kirsch, Praeses Pónt. Instituti Archeo-
·1ogiae Christianae) . · 

Die 12 novembris: 
MANE.-Relationes: III. Actualia munera Unionis Oeri pro Mlssio

nibus. (Relator: P. Paulus -1fanna, F tindator U. M. C.).-IV. Unio 
Oeri animum apostolicum in sacerdote formans (Relator: Mons . 
. J. Neuhausler, ·Dir. U. M. C. in Bav.). 

l\fERIDTE.-Visitatio Pontificii M usaei Missionarii Ethnologici in 
P<!latio Lateranens:. (:Declaratio R. P . J. Schmidt, ejusdem Mus. 
Reétor). 

Die 13 rÍovembris: 
M ANE.-Relationes : V. Unio Cleri et editiones Missionariae. (Re

lator: Dom. J. de Unzalu, Redactor in Ag. "Fides").-VI. Duc 
in altum ! (Conclusiones Congressus). (Relator: Exc. Dom. Celsus 
Constantini, Secretarius Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide). 

'MFRIDIE.- A udier.tia Summi Pontificis. 
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N O M B R A MI E N ·T O S 
Han sido nombrados : 

Ec6nomo de Berzosa, D. Rafael Santamaría Martínez, pot tras
lado de D. Luis Rodríguez. 

-Ecónomo de El Boalo, D. Jesús Ramón Tornero. 
-Capellán del Preventorio de la Milagrosa, en· Cercedilla, D. José 

Castillo Alvarez, poi· traslado de D. Ennque Massó. · 
-Ecónomo de La Hiruela, .D. Antonio Gálvez Díaz, por enfer

medad de D. ,Valeriano Pascual. 
-Ecónomo de Brea, D. Pedro Ohueca, por traslado de D. Pedro 

F. Aranda. 
-·Ecónomo de Cenicientos, D. Pedro F. Aranda Alvarez, por tras

lado de D. Jacinto Guerra. 
-Coadjutor de Arganda, D. José Aparicio 1Más, por traslado d~ 

don Emilio Agüi. 
--1Coadjutor de 1forata de Tajuña, D. Gabriel González Méndez, 

por traslado· de D. Manuel Mlartínez Pérez. / 
....... coadjutor de El E~corial de Abajo, D. Antolín Rodríguez del . 

Palacio, por traslado de D, Pedro Chueca. , 
---1Ecónomo de Villamanrique del Tajo, D. Jesús Tomey Calpe, / 

por traslado de D. José Arnedo. . 
-Coadjutor de San Lorenzo de El Escorial, D. Juan Alvarez 

Reyero, por traslado de D. Joaquín Chueca. 
-Ecónomo de Coslada, D. Félix Sebastián Fernández, por re

nuncia de D. Ildefonso Díaz. 
-Ecónomo de San Fernando de Henares, D.· Celso Cobián Blan

co, por traslado de O. Félix Sebastián. 
-Ecónomo de Paredes de Buitrago, D. Manuel Martínez Pérez, 

por traslado de D. Francisco López Valero. , 
-Ecónomo de Nuevo Baztán, .D. Nicolás Sanz M!artínez, por 

traslado de D. Gerardo Soria. 
-Visitador de las Escuelas, Colegio1s de 2: Enseñanza, Aca

demias, Residencias, etc., de la Diócesis, D . Eloy de Vega. 
-Ecónomo de La Aceveda, D. Diego Godoy Torres. 
-Coadjutor de Carabanchel Bajo, D. Luis Enamorado Pérez, 

por repuncia <le D. Euniciano González. 
-Ecónomo de Valdemaqueda, [}_ José Arn:edo Baroja, por 

traslado de; D. Ildefooso Díaz. 

r 

. ' 
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Secretaría de Cámarafy· Gobierno 
CIRCU LARES 

I '·' • .. - • 1 

1 ... , ~ •• !~,. 

En relación c.on el Decreto de la..: Sagrada _Congregación d:él Con
_cilio 1,obre Peregrinaciones, recientemente publicado. ~n ,éste BOLE

TÍN~ se advierte a los Sres. Curns y Rectores de iglesias, por orden 
superior, que no anuncien en sus Hojas parroquiales, ni en fas puer
tas y carteleras de sus templos, Peregrinaciones sin que presenten 
~ermiso, por escrito, de este Obispado. 

II 

Los Sres. Curas Párrocos y encargados de archivos de esta ca
.pita! se servirán buscar en sus respectivos archivos la . partida de 
confirmación de : 

D. Francisco José de Armas y Armas, desde el a,ño r8go para acá. 
Y las de matrimonio de : · 
-D. Francisco Sánchez Contra, con Catalina Chamorro Go'nzález, 

celebrado por los meses de febrero a abril de 1936. 
-TI. Isaac Banda y Alonso, con doña Isabel de la Bermeja y Mu

ñoz, por los años desde 1880 a 1887. 

III 
Los Sres. Sacerdotes del Clero secl!llar y regular, en especial los 

ordenados en los últimos años, que no tengan en su poder el título 
de ordenación de presbíteros, se servirán pasar por esta Secretaría 
para recogerlo y conservar en su poder documento de tanta im· 
portancia. 
' !Mladrid, 15 de julio de 1936.-DR. JuA~ J. MARCW. 

PROVISORATO 
CIR CU LAR 

l..,oS: Sres. Curas Párrocos y encargados de archivos ele ·esta ca· 
pít:i.1 se servirán bu~, ar las partidas de bauti~mo de:. r • 

Pilar Giménez E scudero. de 19 años. hija de ·Pedr0 v ' Francisca. 
-Bienvenido Acedo Díaz, hijo de _Eustaquio y Felicísima, de 18 

años de edad. 
-Mariano Guzmán Arroyo, hij o ele Jacinto y Angela, de r¡ 

años de edad. 
-Alfredo Herráiz López, de 29 años, hijo de J ulián y de Luisa. 
-Ambrosio Pérez Felsinel, de 24 años, hijo de José y María. 

y 
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-D. Enrique Fernández Argüelles, d· 25 años, hijo de :Marcial 
y Consuel~. . . , ,. . . . _ 
-J oaqum Rótg Pastarnca, , de 20 anos, hijo de José y María. 
___..Carlos. Donaire Pastor, d~ 26 años, hijo de Teodomiro y 

María. 
Madrid, 15 ,de julio de 1936.-DR. HERIBiERTO J. PRIETO. 

, Cruzados de la Enseñanza 
Esta Asociaciót;, que como saben nuestros lectores tiene a su car

go más de cien Escuelas católicas, lia celebrado su junta general re
glamentaria: -con asistencia de socios de la capital y de los pueblos de 
la provincia. 

Presidió ·la sesión, como Presidente de honor, el Ilmo. Sr. D. Juan 
Francisco Morán, Vicario general ele la Diócesis, a quien acompañó 
la Junta directiva. 

El Sr. Ruiz leyó la Memoria a la Junta, que fué aprobada por 
unanimiclacl, asi como las propqestas que incluía. 

Los cla\os ele resumén •que en la' Memoria incluyen son los siguien
tes : Ingresos por todos conceptos en el primer semestre de este año, 
328:'437,56 pe-setas;· gastos, ·326.353,40 ·ptas. ' • 

El número de· suseriptores, 8.433, que representan un aumento de 
1.091 en lo que va de año. 

Después fueron J>ródámados socios de Honor y Mérito de "Cru
zados de la Enseñanza", por su espléndida coo~eración a los fines 
que la Asociación persigue, el Sr. Conde de Cerragería, D. Juan Za
ragüeta, D. José María Cano y D. Gaspar Díaz Valdés. 

La Junta general reeligió a los vocales de la directiva que debían 
cesar y acordó para todos un voto de gracias por su afortunada ges.: 
tión en favor de la enseñanza católica. 

El Sr. Morán dirigió a la Junta su autorizada palabra, proponien-· 
do que todas· las Asociaciones estudien durante el verano las necesi
dades de la enseñanza privada en el término de su jurisdicción, para 
celebrar en el mes de septiembre una Asamblea magna, en que se 
acuefi:le el plan de propaganda y de acción que convenga adoptar para 
el curso 'próximo, · en :vista de las circunstancias en que el problem~ 
esté entonces planteado. 

Así se acordó, y se levantó la sesió'n, que foé modelo de cordialidad 
y de unanimidad de criterios. 

,/ 
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, , Dote para . religios~ · de clausura 

· Por el '- Ilino: Cabildo de la S. I. Magistral de Alcalá de Hena.res 
: se · adjud-ical'á un .. dote de tres mil pesetas de la · fundación del 
Dr. Remando de Montesinos entre doncellas pobres, honradas y 
mepores_ de treinta años, q11e aspiren a profesar como monjas de 
coro en Convento . de clausura y votos solemnes. 

El dote, que se adjudicará por sorteo entre las solicitantes, no 
se entregará hasta que la agraciada haya hecho la primera profe
sión o de votos simples ; perderá el derecho a percibirle si trans
currieren dos años, a contar de la fedha de la ~djudicación, sin 
entrar eri el Convento, y se devolverá a la fundación si _saliere de 
él antes de hacer los votos solemnes. 

Las solicitudes, hasta el 3r de julio, al Ilmo. Cabildo de la 
S. I. Magistral, y en las • mismas. rodrá certificar el párroco res
pectivo acerca de la pobreza, e<lacl y conducta de la solicitante. 

11 Peregrinación nacional Española a Zaragoza y loordes 
DEL 8 AL IJ DE AGOSTO DE 1936, PRESIDIDA POR UN RVDMO. PRELADO. 

ITINERARIO EN TREN Y AUTOCAR 

PRECIO EN PESETAS POR PERSONA 

(Sujeto a las fluctuaciones del cdlmbio) 

r.ª clase 2.ª clase 3.ª clase 

Madrid - Zaragoza - Canfranc - Lour-
des - Zaragoza - Madrid . . . . . . . . . . . . 4rn,oo 295,00 235,00 

Zaragoza - Canfranc - Lourdes - Zara-
• goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265,00 2rn,oo 170,00 

INSCRIPCIONES 

Estas se recibirán en las Oficinas de la Junta Española de Peregri
naciones, Avenida de Pí y Margall, 12, teléfono 13390, Madrid; en el 
domicilio de sus Delegados y en las Secretarías de Cámara de cada 
Obispado, hasta el día 27 de julio de 1936. 

PASAPORTES 

Todos los señores peregrinos deberán ir provistos de su pasaporte 
válido para Francia. · 

Detalles e inscripciones : "Junta Nacional Española de Peregrina
ciones", Avenida de Pi y Margall, 12.-Teléfono 13390.-Madrid. 



1 

.:. 263 -

, Per~grinación nacional a· Roma 
PA.i,A v1SI':'AR ..:.A ExPos1c1ÓiN 1M!U!'fDIAL DE LA PRENSA CA'1'ÓLICA 

CON . EL. 'l'RÁSATLÁNTICO "ESiPERIA" . DE 14.ÓOQ TONELADAS.-DEL 

.20 DE AGOSTO . Al, 3 .DE SEPT!E~BRE DE 1936. 

I tinerarío ·. - Barcetona-Génova-Nápoles-Roma~Florencia~Venecia 
Mílán-Génova-Bái-cefoqa. . 

Precios en pesetas. , 

Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 
Categoría D 

• 1. 

585,00 
795,00 
885,00 

1.075,00 

Informes e ¡nsct:ipcione·s: Junta Nacional Española de Peregri
nadones.-M adrid: A venida de Pi y Margall, 12.-Teléfono 13.390. 
Barcelona: Plaza de Cataluña, 9.-Teléfono 22.233, y en todas las 
Secretarías de Cámara de los Obispados. 

ADMINISTRACION DIOCESANA 
' ' 

Colecta del "Día de la ·Prensa". Año 1936 

D. Gaspar Díaz ...... , ........................................... . 
.f?arroquia -del Buen Consejo .................................. . 

" de San Ginés ........................................ . 

~:1 St?ia;ºs-~.::::: :.:::::::::: :.: : : : : : : : : : ::: : : : :.: : : : : : : : : : 
de - San -Jerónimo .................... , ........ · ....... . 
del P. Corazón de María ............. . : ............ . 
de San Andrés ................. : ......... · ........... . 
d'e · San Justo .................... .. .......... , ....... . 
de la Almudena ......... , .... . ........... . ......... . . 
de San Millán ........ -............................... . 
de - S .. . Pedt:o , ... -................... -.................... . 

" de San Antonio .-.... · ...................... . .......... . ,, 
.de Santiago ..................... , .... : ... : .......... . 
de Santa Bár.bara ......................... : .......... . 
de San Sebastián ................................... . 
de San ta Teresa ...................... ~ .............. . 
de San Martín ...................................... . 

" del Salvad'or .......................................... . 
de las Angustias ..................................... : 

" de San Marcos ...... , .................... : .......... . 
de San lildefonso ............. , ... : . .' ... .- .. · .......... : . ~, de San Lorenzo ....... -...... · .. : ............... .-.. ':", .. . 

Pesetas. 

l,000 

270 
1.364,55 
1.593,50 

38g,20 
1.018,50 

2l,8o 
120 
221,45 
I0.2,05 
222,85 
2n,25 
140,50 
217 

2.I28,6o 
626 
533,90 
431,45 
510,55 
92,45 

232,15 
448,30 
50,50 
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Panoquia de Santa Cruz . .. ... ... . .. . ...... , ................... . 
del Carmen y San Luis ............................. . 
de Nuestra Señora de los Angeles ... , ........ ~ . .. .. . 
de Collado de Villalba ............ ..... ... .. ..... ... . 
de Tielmes ............ '. ....... . ..................... . 
de VHla:maufa ..... ..... .. .... .... : ......... · ........ :. 

" 

d'e . Horcajuelo ....... ·- ... : .......................... . 
de Montejo ............ · ...... . ...... ....... .. ...... . 
cie San Fernando ................................... . 
de Caralbanchel Alto ... . .................... .. . ..... . 
de Coslada .......................................... . 
de Santos de Humosa ... ....... ..... .. .. .... .' ....... . 
de Villanucva de Cañad'a ........................... . 
de Cercedilla .................................... : . .' .. 
de Chamartín .......... . ....... . . · .. . .. . ... ....... : ... . 
de Navacerrada ., ..... .. .. . ; ...•............. . : .. . ... .. . 
de Paracuellus . ... ........... .... .... ............ .. .. . . , 
de Ara vaca ..................................... : .... . 
de Pera'les de Tajuña .................... ............ . 
de i,eganés ........................................... . 
de Carabaña (Acción Católica) ......... . .......... .. . 
de '· Griñón .. ... . ...... .. . .. ... .. . .... ... .. ........... . 
de San Pedro de Alcalá .............................. . 

" de Parla ............................... · ........... · .. . 
de Rcibiledo ........... ~- ...... .. . ..... ......... : . ... . 
de Santorcaz . . . .............. .. . . .............. .... . . 
de Villaviciosa ....................................... . 
de Brunete .......................... • ... . ............. . 
de La Cabrera . .. .. ............................ . ...... . 
de El Plantío ......................................... . 
de Valaepiélagos ............................. . ... ..... . 
de Moraleja .. . ... ... ........ ......... . ....... .... .. ... . 
de Miraflores ......................................... . 
de Alamed:i del Valle ................................ . ,, 
de Vi11avercle ........................... ... ..... ....... . 
de Peñ,uelas ............. -· ....................... .... . 

" de Garganta ..................................... : .... . 
de Carabanchel Bajo . ............ ... ........... .... . 

" de Arganda ......................................... . ,, 
de San Lorenzo de El Escorial ... .. , ................ . 
de Barajas ............................ . . . ........... . 
cíe Rozas de Madrid ........................ . ....... . 

" 
de Villar del Olmo ................................... . 
de Olmedo ...... · . ............................. ....... . 

" de Mejorada ......................................... . 
de Va.ldemorillo ....................... , ..... . ....... . 

" de El Pardo ..................................... . .. . 
de San Sebastián de los Reyes .................... . 
de Braojos ........................................... . 

" de Colmenarejo ......... . ........ . _ ...... . ........... . 
,; 

de La Serna ........................................ . ,, 
de Escorial Bajo ...•................ . ............... . . 

" de Moralzarzal ...................................... . ., 
de Loeches .........................•................ 
de Velilla .......................................... . . . 
de Gascones .................. : .. .. . .......... ....... . 

" de Colmenar de Oreja ............................. . 

Pesetas. 

400 
427 
269,25 

&9,25 
5,20 

10 . 

3,50 
5 
I,90 

31,35 
l 

7,6o 
32,15 
40 

132 
II,25 
5 

22,20 
21,IO 
16 
12,65- . 
20,20 
16,90 

• 20,30 
5 
6 

28,os 
16 
28 
13,35 
3 
.6 

36 
10 

5,15 
7,50 
7,50 

54 
21,90 
75,65 
4 
7 
5 
5 
4,25 
9,50 

13 
28 

1,25 
13,50 
2 

6,30 
10,50 
25 

3 
2 

43,25 
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Parroquia de Cobefia ..................................... . .... . . 
de Fuenlabrada . ..................................... . 
de Pozuelo (Estación) ..... . ......................... . 
de Boadilla ......................................... . 
de Fuentidueña . .. ..... .. ... . . . ............. . ......... . 
de Colmenar del Arroyo . , .... . : ........ . .. , ....... . . . 
de Hoyo de Manzanare .... .. . ....................... . 
de Cubas ...... .. ................... .. ............... . 
de Perales del Río .................... · .......... . ... . 
de Canillejas ............. . . . .......... . · ............. . 
de Corpa ... . ..... · ................ . ........ . .... . .... . 
de Ambite ............. ... ... . . ... ....... , .......... . 
de Gargantilla ................................... -.... . 
de Alcorcón .... .... ............. . .. . ...... , ......... : 
de Vaciamadrid (El Porcal) ... .. .. .. . .. . ............ . 

Pesetas. 

5 
-18,25 
41 
17 
18 
3,IO 

37 
18 
6 

i4,15 
5 

de Daganzo . . .. . ...... .. ........ . ....... , , ... .. . .. . . .. • 

38,50 
4,35 
6,50 
3,50 
5,25 

de Ciempozuelos ....................................... · 
de Fresnedilla .. . ..... . ................. . .. .. ..... . .. . 
de Rascafría ........................................ . 
de Alalpa rdo ... .. .. . ... .... · ... .. .. .. · .... .. ...... .... . 
de Chapinería ......... . ............ ... ......... , .· . ... . · 
de Belmonte . . .................. . ..................... . 
de Ajalvir ........................ · .... · .. ~ ............. . 
de Navalcarn,e ro ........ . ... . ... . ......... .. ........ . 

,l de Móstoles ................. ~ . ... . ......... .. .. ... . . . . 
de Torres .. ... ...... . ... . ..... :-. .... .. .. _. ........... . 
de Valdetorres ....... . ... .. .. ... ........ ... . .. . . .. .. . . 
de Talamanca ...... . .. . ..... : . ...................... . 
de Espartal .. . ........ ... .. ..... . . .... ... ............ . 
de Estremera . ..... . ...... ... ... .. .......... . ........ . 
de Colmenar Viejo ....... .. ......... .. . • ..... · ....... . 
de Torrejón de Velasco ............................ . 
de Sevilla la Nueva ... ......................... ...... . 
de El Molar ... . ... ...... . . .... . .... .. '. ... i . ·.1 : -:-. . . .. -
de Valdeavero ................................. . -?: . . ,;•.rr 
de Collado Mediano ... .... .... ... ~ .............. : , : . . 
de Va:dlelaguna ... ... ......... ... .......... · ... · . . :.i .. . 
de Torrelaguna · .. . ... .. ............ .... .. .. ... .. .... . 

Capilla de las Concepcionistas de ídem ..... .......... .......... : 
Parroquia de Torrefuocha ......................... : . ,, .. · . .. ... . . . 

., de Los Molinos .................. . ................. . 
de Húmera ............ . .. . ...... . . ......... ... : . · .. .. . 
de Serranillas ... ......... . .. ... ................. : ... . 
de Buitrago .............................•............ 
de Quijorna .. . .. .. .. ..... ... . . ..... . .... . . . ... .. .. .. . 

" de El Vellón ............... ........ .... ... .... .. ..... . 
de Camarma de Esteruela ........................... . 

Basílica de la ,Milagrosa .. . ... . ... ..... ....... ~ . ... ..........•... 
Asilo de San Jaime . ... .. . .. ....... .. ..... .. ... .. ..... . ........ . 
Iglesia de las Carboneras .... . ........ . .. . .... . . · ....•.........• 

" de las Reparad·oras .................................. , .... . 
Primer Monasterio de la Visitación .... ............ ... ... .. : . .. . 
Tercer Monasterio de la Visitación ... .. . : . .. : . .......... .. .... . 
Jglesi.:! del Olivar .............................................. . 

" de la Consolación ... ..... .. . .. · .......................... . 
Colegio de María Teresa (Ciudad Lineal) ........... : . .. . .... .. . 
Iglesia de la Buena Dicha ..................................... . 

" de Carmelitas Calzados (Ayala) ... ..... ... .... .. . . .. . .. . 

73 
5,6o 

10 

10 
3,70 

62,05 
5,25 

55 
75,45 
13 
29,05-
10,65 

I 

34 
45 
8,40 
6 --'· '' ,~ s 

23 
30 
4 
Sr 
8,50 
8,55 

88 
6,25 
3,50 

12 
6,25 

·8 
1I,I5 

175 
55 
62 
61,40 
36 • 

8,70 
100;30 ' 
175,00 

15,75 
53,20 

624,15 



.... 

Pesetai:;. 

: :rglesg, de Góngoras ... .......................... ... .... .. ...... . 
" del Cristo de la Salud ' ... ........ · . ........ : . ....... . . ... . 

de San Antonio de los Alemanes ......... . ........ . ..... -

87 
715,6o 

39,GO 
93,45 

195 
de Concepcionistas (calle de Belén) .. ...... .... ......... . 

··•Capilla de las Celadoras del Culto Eclesiástico . . . · ...... : ..... . 
" de Nuestra Señora de Lourdes ........... ... . .. . .... , . 

: Igl,esia ·de las Dominicas del Rosario . . ........... . . '. .... .. . . . . 
" de la Encarnación ........... . ....... :· ... . -.. ·.· ... . ..... .. . 

de D. Juan de Alarcón .... · . ..... .. .................... . 
de Santa Faz ...... . ................... .. ........... . .. : 
de Concepcionistas de San José .. ... .......... . . ....... . 

•- Capilla de los Angeles Custodios (Chamartín) ............. .. .. . 
" de las Reparadoras (Chamartín) .. ...... · ........... . ... ~. 

_Asilo de Jesús y San Martín .... . ........... . . .. ............... . 
.· Iglesia de San José (Inclusa) ................ . ................. . 

de. las Dominicas de Loeches· ..... ............. ... .... . 
de San Fermín ...... ... . .. . . ..... . .... . ................ . 
de San Manuel y San Benito .... . ... ." . . ........... . ... . 
de las Calatravas ............. . .. . .. . .... ....... .... . .. . 
de Carmelitas Descalzos ................................ . 

· Oratorio del Caballero de Gracia ............................. . 
... Iglesia de los · Servitas . .. ... . ................. . ....... -........ . 

" de los Agustinos de Recoletos ......... . .. . ........ . . • ... '. , 
del Buen Suceso ........ . ... . .... . . . .... ........ .. ..... . 

Patronato de los Sagrados Corazones ....... . ................. . 
...:Iglesia Pontificia ........ . ... . .... . .. .. .......................... . 

· " del A~ilo de Santa Marca , · ................... ; ... ... ·.: .... . 
de Cnsto Rey ..... . ......... . .... .. . · .... . .............. . 
de los Esclavos de San Agustín ....................... . 
de los RR. Escolapios ................. ............ ..... . 
de San Andrés de los Flamencos ........ . ...... . ...... . 

· Sanatorio Hispano-Americano . .. .... ... ...... ... . .............. . 
_ Iglesia je Sa~ Pascual .......................... . ...... : .. ~ .. . . . 
Un;i senora piadosa ............... . ..... .. ...... . .............. . 

. Fili¡,enses de Alcalá ....................... .... .. ......... ..... . 
D. Modesto Ruiz Velasco ... . ............. . ................... . 
Capi::a del Carmen. Filial de Vicálvaro ........ ..... ........... . 

.. Iglesia de Atocha .. ......... . ......... .... : . . ... ..... . ...... .. . . 
" de las RR. Calatravas ......... . ........ ............ ... . 
" de la Divina Pastora .... ............ . .......... · ... . : .. . 

de los Maristas (Avenida) .................. . ......... . 
de las RR. Magdalenas ......... : ........... . ... · ..... 1. • .,, 
de N. N .................................... : .... '.-........ . 
de los RR. Carmelitas (C. Fortuny) .. ..... : ............ . 
de las RR. Carmelita~ (Plaza de San Francisco) ...... .. : . 

""Don' Santiago Rebolledo ....................................... . 
· Carmelitas de Marav-illa ..... .... . ............ ....... ......... . 
Sierva¡, de María ................... : . , .. ......... . _. ........... . 
Hospital de San Francisco de · Paula· .. .- .. : .. : ........ : . ........ . 

" de San José y Santa Adela ... ..... . .. ............... . 
'Residencia del Estudiante ................................. . ... . 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón ................ , .. :-.. 

· Santuario del Perpetuo Socorro ............... ....... ......... . 
Señores de Picornel e Hijos ....... . ............ . ............... . 

: Jgles:'i de San Antonio (Duque de Sexto) .......... .... ...... . , .. 
" de las Descalzas RR ............... . ........ : ........... . 

154,05 
J70 
195 

3,25 
'JI 

5 
34 
9 

13,35 
• .p 

JO 
Ó90,15 
873 
323,85 
223 
256 

12,85 
125,20 
325 

2,35 
l 15,25· 

5 
92,30 
64,So 
57,ÓO 

224,15 
175 
300 

15 
51,50 
50 
19 
70,35 
23,40 

2,25 
103 

I,55 
2 

roó,35 
• 25 

10 

170 
ro,50 

roó,25 
21,55 
6,25 

145,50 
6o5 
16, 

250 
109 

· Suma· total . .l ............... · ....... 24.309,t5 
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Gobierno civil de Teruel 
Circular sobre manffestaciones públicas de culto. 

Para desvanecer ciertás dud;is que cqn alguna frecuencia se pre
sentan a ,las autoridades municipales y que han sido objeto de con
sulta por varias Akaldías a este Gobierno civil, en orden a la cele
bración de manifestaciones de culto católico por la vía pública, en
terramientos y otros actos de análoga naturaleza, ha parecido con
veniente. a este Centro recordar a las autoridades consultantes y a 
cuantas hubieran de interesar, las- disposiciones legales de mayor in
terés y que son de más pert\Uente aplicación a los caSós objeto de 
consulta ; disposiciones · todas djctadas por la República y a cuyo 
cumplimiento deberán ajustarse en su actuación aquellas autorida
des municipales. 

Como disposiciones básicas y fundamentates han de tener en 
cuenta estas de la propia Constitución de la República. Su artículo 
27 previene que "todas las confesiones :podrán ejercer sus cultos 
privadamente, debiendo ser autorizadas, en cada caso, por el Go-
bierno las manifestaciones públicas del culto". _ 

iAsí, pues, no podrá celebrarse manifestación alguna de culto re
ligioso por la vía pública, si antes no hubiere sido autorizada por la 
autoridad gubernativa; interesand~, :por consiguiente, de las Alcal
días que, cuando les fuere .presentada alguna solicitud para la cele
bración de uno de estos actos, la remitan con to~a diligencia a este 
Gobierno civil, acompañando el informe que la propia 1Alcaldía es
time conveniente. 

También es precepto que ofrece singular interés el contenido en 
el artículo 38 de la misma Constitución: "Queda reconocido el de
recho de reunirse pacíficamente y ~in armas.-Una ley e~pecial re
gulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación". 

,Como esta Lley no ha sido -publicada, todavía sigue en vigor, a 
estos efectos, la de Reuniones de 15 de ju:nio. <le r88o: Y es inte
resantísimo lo que esta Ley determina, . señal~ndo el concepto legal 
de reunión pública. 

Dice así el artículo 2.0 : "Por reunión pública, para los efectos 
de esta Ley, se entiende la que haya de constar de más de veinte 
personas y haya de celebrarse en edificio donde no tengan su- domi
cilio habitual los que la convoquen". 

Por consiguiente, toda reunión Q manifestación, a la que con
curran más de veinte personas y se celebre fuera del dorµicilio ha
bitual de quienes la convoquen ~y; por ende, las que se celebraren 
en la vía pública- , han de considerarse ilegales, si no se hallan 
autorizadas previamente por la Autoridad gub.ernativa. 

Y en relación con otros de los extremos que con más reiteración · 
han sido sometidos a consulta por las autoridades municipales -for
ma de celebrarse por la vía pública los enterramientos y régimen de 

• 
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_Cementerios- , han de tener mui presente las citadas auto; idades 
los preceptos que, a tales efectos, contiene la Ley de 30 de enero 
de 1932, los que, e~ armonía con . ui:ia acer.t¡i.qa interpretación de 
las disposiciones legales antes mencionadas, senalan la actuación a 
que dichas autoridades deben ajustarsr.. -

"Los Cementérios municipáles ----0ice el artículo r. 0 de la Ley 
que aludil)'.l.os- serán comunes a t~dos los ciudadanos, sin diferen
cias :fundadas en motivos confesionales; debiendo hallarse a cargo de 
la aut9rida,d municipal la guardia,, administración, conservaci6n y 
régimen_ de enterramientos en tales .Cementerios; como también in
tervendrán las mismas autoridades. en cuanto a la administración de 
los Cementerios que . tuvieren el carácter de privados, en aquellas 
locaiidad~ en ,que esta clase <le Cementerios existieren y en la f9r
ma que previene el artículo 2.0 de la -Ley" que nos ocupa. 

En concordaneia con la prohibición de toda manifestación de cul
to en la vía pública,, con signos o emblemas de cualquier carácter 
religioso, el artículo primero de la repetida Ley de 30 de enero de 
1932, . dispone que ." sólo podrán practicarsé los ritos funerarios de 
los distintos cµltos en cada sepult~ra" y nada más que en este lugar. 

_ Por último, transcribimos a continuación, dado- su especialísimo 
interés, íntegramente el "artículo cuarto de la misma Ley: 

"F-! ent~rr~mie?to no tendr~ .~ar~crt; r, Xl:;Wti-o~o_ ·alguno para los 
que tallezcan habiendo cumplicl'd ff edad de 20 anos, a no ser q~e 
hulíiesen dispuesto lo contrario de -manera expresa.~Para los qu~ 
al fallecer no hubieren cumplido la edad de· 20 años:, a.si como para 
aquellos en quienes - concurra incapacidad para testar por rbusa de 
demencia, el carácter del enterramíento dependerá de la interpreta
ción que de Ja voluntad del difunto vienen obligados a hacer sus 
familiares, a no ser que hubiesen dispuesto lo contrario de manera 
expresa." . 

A la .diligencia, discreción y celo de las Autoridades municipales, 
velando por . la libertad de conciencia que nuestro Código Constitu
cional proclama y garantiza a todos los ciudadanos, encarezco el fiel 
y más exacto cumplimiento de las disposiciones legales a que se ha 
hecho mérito en la presente Circular, debiendo ajustarse rigurosa
mente a la misma la actuación de las referidas autoridades. 

Teruel., l de mayo de 1936.-El Gobernador, DOMINGO MARTÍNEZ 

MORENO. 

(Del Boletín Oficial Eclesiástico de las diócesis de Teru.el y Al
barracín , 1936, pp. 144-147.) 



. ' 
~egísla-ci_ón _vigente sobre .exención 

de tributación 
La establece el Decreto de · r3 de mayo de 193-1 ( que adqui.rió 

· cé!.rácter pe ley por la de 9 g_e septiem):>re de 1931, y iué confirmada 
eri esta materia· por la de 6 de agosto de 1932 que declara e_n vigor
las leyes de 23 de marzo de 19o6 y 29 de diciembre de r9IO, y 
los RR DD. de 3 de marzo y ro de septiembre de 1917), cuyo 
artículo único declara incluíclo el grupo d) del artículo 1.

0 

del De
creto de 15 de abril último (subsistentes en todo o en parte), sobre 
revisión de la obra legislativa de la Dictadura, las siguientes dis-
posiciones : 

1. El R. D. de 3 abril de 1925, relativo a la formación del 
Catastro parcelario y juríd~co de España, con excepción de los 
artículos 41 y 42 (relativos a exenciones de tributación) de dicho 
R. D. ,que se declaran derogados, restableciéndose en sustitución de 
los mismosº la vigencia del' articulo 14 de ' la ley de 29 de diciembre 
de 1910. · · 

Esta ley de ro de diciembre de 1910, ei1 su artículo 14, dice: 
"En lo sucesivo sólo disfrutarán de exención absoluta y perma·
nente de la contribución territorial los bienes que se expresan a con-
tinuación: 

1.° Los terrenos y edificios propiedad del Estado, siempre que 
no se 1hallen en estado de renta . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.0 Los templos católicos. 
4.° Los cementerios, siempre que no produzcan renta a la en -

tidad propietaria de los mismos. 
5.° Los edifi.cios. destinados a Hospitales, Hospicios, Asilos, Cár-

celes, Casas de corrección o Beneficiencia general o local.. . siem
pre gue no produzcan a sus dueños particulares alguna renta . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 I. Los edificios·, huertos y jardines destinados al servicio de 
los templos católicos o a la habitación ·y recreo de los Obispos y 

párrocos. 
12. Los Seminarios conciliares. 
Los conventos que en e1 artículo 42 del R. D. de 3 de abril 

de 1925 estaban incluídos como exentos de contribución y que, ai 
ser derogado por el Decreto de 13 de mayo de 1931 para ser - sus
tituído por el artírnlo I 4 de la Ley de 29 de diciembre de 1~no, 
no están ya exentos de contribución y quedan sujetos a la tribu
tación que establece el R. D. de 30 de mayo de 1928 aprobando el 
Reglamento para cumplimiento de los de 3 · de abril de 1925 y 6 



- 270 -

de marzo de 1926, en cuyo artículo 143 dice: "El líquido imponible 
se obtendrá del producto íntegro aplicando descuentos ... 

3) · Manicomios, sanatorios: .. edificios de enseñanzas, casas so
ciales y los conventos y templos que estén sujetos a contribución 
territorial, el 30 por 100. . 

Esto no obstante. cuando se publique el Reglamento- que ordene 
la aplica<:ión de la Ley de Confosiqn~~ y Congregaciones religio
sas, ésta · será Ja legis.fación que reg..ule la cpntribución usual de 
lo$ bienes eclesiásticos, entre los c1.1alés estarán in.cluídos los Mo
nasterios y Conventos". 

A N u Ne fo 
Antonio Fernández Velasco se ofrece para -desempeñar el cargo 

<te sacristán-organista. 
Razón en estas oficinas. 

NECROLOGÍA 
Han fallecido cnstlanamente : 
D. Eugenio Mlartínez Gómez, Pbro. de la Diócesis de León, ads

crito a la Parroquia de la Almudena. 
- D. Teodoro Díaz de Ilarraza, Capellán Penitenciario de la Pa

rri)quia de los Dolores. 
-Rvdo. P. Leandro Pérez Quirantes, Benedictino. 

R. I. P.. A. 

Orate pro eis. 

--=--
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BIBLlOGRAFÍA 
Los MANDAMIENTOS DE LA PARROQUIA ... soN DIEZ, por D. Carlos: 

.liménez Lemaur. -

El Sr. Coadjutor r.º de la Parroquia de San Pedro, de esta ca
pital (vulgo Paloma), ha compuesto un opúsculo que contiene unas · 
reflexiones muy atinadas y oportunas sobre los deberes del buen 
feligrés respecto de su madre la Parroquia. 

Contiene ideas que no por senciQlas son menos necesarias a los -
católicos. 

Debiera difundirse este opúsculo, repartiéndolo por todas partes . 
con profusión. 

* * * 
EL EVANGELIO COMENTADO (1936), Conferencias pronuncia

das desde el Estudio de "Unión Radio" de Madrid, por el P. Fran- 
cisco Peiró.__:_Ediciones FAX. Plaza de Santo Domingo, 13. Apar,
tado 8001. Madrid.-19 X 13 cms., 212 págs., ptas. 4. 

El público oyó el pasado año las notables conferencias del P. Peiró , 
con ·tanto interés como lo ha mostrado la acogida que tuvo el volumen , 
que las reunía. He aquí este nuevo libro que contiene las pronuncia
das en este año 1936. El tema general, el mismo: el Evangelio comen
tado. Nuevos pasajes expuestos con admirable tersura, sin abrumar · 
con declamaciones la nítida sencillez del sagrado texto; todo el encan
to divino y humano de los evangelios, penetrando con suave tenacidad, . 
por el propio peso de la sugestión que tienen, en el corazón de cuan
tos escucharon las conferencias que ahora se reúnen en este librito. 

* * * 

MENENDEZ Y PELAYO. EL SABIO Y EL CREYENTE, por · 
Rafael G. y García de Castro.-Ediciones FAX. Plaza de Santo · 
Domingo, 13. Apartado 8001. Madrid.-20 X 14 cms., 304 páginas, 
una fotografía, ptas. 5. 

Innumerables son los trabajos escritos por doctas plumas sobre Me
nénclez y Pelayo como sabio y como artista; mas no se ha estudiado, 
como debiera, al hombre; no se ha penetrado detenidamente en la . 
profundidad de su espíritu cristiano. 

El autor de la presente obra nos adelanta algo de lo que debiera 
ser una biografía completa de don Marcelino, en el sentido que queda 
explicado. · Por vez primera vemos estudiado al sab_io y al creyente sin 
echar mano del epíteto retumbante: los hechos hablan con harta cla
ridad. 

García de Castro ha tenido la fortuna de haber a la mano la riquí-· 
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·sima correspondencia del Maestro que se guarda en su Biblioteca de 
Santander, y las 264 cartas autógrafas dirigiqas' a don Gumersindo 
Laverde durante dieciséis años de intima amistad. 

A la luz de este libro aparece Menéndez .Y P~layo tal cual fué: 
católico "a machamart:Íllo ", fino y amable, sin fanat,ismos . temerarios, 
sin vergonzosas claudicaciones : como la más gloriosa personificación, 
en fin, de los ideales hispáni~os . 

.... 
* * * 

BREVÍSIMO CómGo DE D:i;:oNTOLOGÍA 1\1/ÉDICA, por . D. Litis Alonso 
Muñoyerro . 

Es un resumen muy, interesante de la obra· que · publicó el señor 
Muñoyerro, a ruegos de la Hermandad Médico~Farmacéutica· de 
San Cosme y San Damián, de la que es Consiliario eclesiástico. 

Es muy conveniente su difusión porque en p~cas palabras con
:tiene las principales normas de moral profesional · para los médicos 

. ~ . 

I1111ll'c111a. Juan nravo, 3. -Maclrut. 
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