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d«;, 1~~; ~at~_rias contenid;~ ~n el t~tno1 , ~ 
" .- ,. :. ', J 

-A l'i O 1 .945 

SANTA SEDE 

Ac~s de Su Santidad ei Papa 
• Pío XII 

Mot.u proprio 

Sobre el empleo de la nueva tra
ducción de los Salmos . en el 
Rezo del Olftoio divino; pági
na 144. . . 

Cartas 

' Encíclica acerca del Cuervo Mís-
tico ide Cristo; continuación, 
págs. 95, _167 y 23.1, y conclu
sión, !pág. 256. 

Encíclica exhortando a orar ,por 
una paz real y sincera; pági-
na 184,· •"-

Radiada a tooo el mundo ·acerca 
de la Obira del Ñpostola:do de 
la OTación; pág. 23. 

Al Cardenal :Vi.e-ario ~neral de 
.Rom.a pidi-endo Togativas por 
1Ja ip-.az; pá,g. 47, 

GTa.titud de,l Pap.a al Episcopa1do, 
Gobierno~ pueblo católico de 
Eit>aña; pág. 7_1. 

Mensajes 

D,e paz -éon motivo · del fin de ,la 
guerra ide Eu.ropa; ,pág 207, 

A España -0on motivo del primer 
centenario djel Apostolado d-e 
la O~r.ación; pág-. 487. 

Ben(dlclón de Su Santidad al Re
Y!rendíslmo Prelado y Dlóce
slj¡ de Ma!1rld .- Alcalá; pá~i
nas 143, ,255, 

• 

• CURIA . ROMANA 

Sagrada. Congregacló'n de ~tos 

Decreto acer,ca de oraciones qlle 
se refi.eren a Si1e·rvos de Dios 

,;nuertos en fama . de santidad; 
página 34. 

N ovfsimo Pref.a,cio de Santo To
más de . A,q.uino ( concedido a 
fa. 'Órden dominicana) ; pági
na 119: 

N ovfsimo Oficio - y Misa del . In
maculwdo Corazón de María, 
para la Iglesia univer.sal y día 
22 d.e agosto; pág. 303. 

D,ecreto ,d-e wprobación· de1 ·pre
cedente Oficio y Mi.sa respec
tiva; pág. 3,25. 

Dec'1arac-ion acer:ca de la Bencli
,c.ión Apos.tólica; páe:. 209. 

Sobre el "alleluia" del ve r,s o 
''Panero de cae.lo" en la tarde 
del .IJueves de la -. Octava die~ 
Cor.pus; pág. 210. "' 

. . 
Sagrada Congregación de Semi
narios y Universidad&$ le Estu- . 

.. dios 

Declaración sobre la neciesiictact' 
die recurrir a la m'isma S. Oon
,g,regación antes de admitir en 
un Seminario a l'.m alumno 
que íhiaya .pert;eneci;do a la He.r-· 
mandad de Operarios diocesa
nos; pág. · 3_1_9. 

Sagrada Penitenciaría Apostólica 

Instruoción acerCJa . de la absoiu
. ción sacramental dada a mu-

ohos en común; ;pág. 236. 
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Dataría Apostóll~ 

Nombramiento de Canónigo Doc
tora.11 de la S. l. Catedral de 
Madrid; pág. ? , 

·OBlSPADO 
·01: MADRID-ALCALA 

Qocumen-.Os d~I . Excmo. y · Reve
rendísimo Sr. Dr. D. Leopoldo El
jo Garay, Obispo de Madrid-Al-

. 1calá ... 
() 

Carta Pas,-Oral 

Sobre la Santa Bula de Cruzada; 
.. ,página ?03. 

· _ E,cho~cfones pastorales . ..._ 

DiS.poniendo so-lemne procesión 
de rogativa con el .Cuerpo de 
San Isidro La}:J'rador para im
Jpetrar de la m'iseri,cordia divi
na ,el benefici<:> de la lluvia-; pá
gina 186. ' · .-

Normas para h.!, 4 Procesi.9n con el 
Cuerpo tle San lsM¡-o; ~pág .. '1.89 ::-

Sobr.e la Jornada de los enf0'l'mo s 
en pro del ·Pa,pa y las Misió-· 
nes. en ·el día' d.e Pen.tecosté~ 
1P~ina 190. · 

Sobre el DÓmingo Mundial d1e la 
Propagacjón de la Fe; pág. 391. 

Sobre Conferencias Morales-Li
túrgicas . y. Retiros espiritua.Ies 
del Cle;ro; . pág. 408. · 

· Decretos 

Estableciendo la Ulnión de enfer·
mos l,\fisioneros de '1a diócesis 

· dE} Madridt Alcalá; página 193. 
Elevando -lias tasas . del esti!pen

dio de las Misas manuales .r.e
zadas; página, ·450. 

/ 

Circulares 

Sobre el D\ia .del Papa; 'pág: 99. 
Sobre el Día del Seminario: pá

gina 73. · 
.,_..Estatutos de la Obra de Voca

·ciones Saicerdota1es; pág. 76. 

/ 

brdenando oraciones para implo
ra'!' el J:>e.nefioio d.e la 11 uvia; 
ipágina .121. , 

So.b.re Misiones en •los Suburbios; 
página .f.46,. 

Pub,licando la Bula de ~a Santa 
Cruza.Ida, . .pn el Aldviento de 
1945; págma 08. 

-Nota sobre la dispensa de la 
leiy die<l Ayuno y A,bstinenoia; 
,página 79. 

-Iden sobre los requisitas ipara 
lucra!' los ,pll'iVilegios de la Bu
la de Cruzada; página ,124. 

Edictos 

Señ·a1ando d·ías de B.endición 
·Apostólioa; ipá:gs. 120, 194, U7. 

D!l OrdenEls Sagradas; páginas 
48, 170, t 423. • 

En .Causa de B.eatiflcac·ión d~l 
Sie1wo de Dios Iteverendo Pa
dre José María Rubio Peralta, 
de fa Coíntpañía .de Jesús; pá-
gina 238. ., 

En Causa de Beatificación del 
Sieirvo ,de Dios Luis P-érez Mi
ravete Pascual de RiquE)'lme 

-- (<!el .Obispado de Murcia); pá-
-gina 30. 

.• ' 
SECRETARIA DE CAMARA 

Y GOBIERNO l 

Estadística nomina,l de los Sacer
dotes re~identes :en la ;Diócesis 
die Madrid-Alcalá en 1.0 de no
viembre .de 1945; página 467. 

Estadística de . la San.ta Visita 
Pastoral realizada en el último 
bienio; página 425. 

Edicto de Santa Visita Pastoral 
,para el curs,o de· 1945-1946; 

Cl~ulares 

Anforas de los Santos Oleos; pá-
gina _33. · . . 

Ausencias de Sacel'dotes ~ hcenc1a 
·,para ellá; página 264 : 

Avisos ' preventivos; págs. 364, 
491. . . 

-Sobre un Manifiesto de dietar
. minada IJ)Olítica; página i.94. 
Binación y Misa pro·populo; pá-

~ina 4, · -

.. 
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-Ju'e:ves Y. Vierne·a: Santo (pri- Iluminación ,e,xtraordinaria de ca-
, vilegio); página i02. pil!Jas ,en e,1 Jueves y Viernes 

Bue.na .Prensa: · Colecta .del Pta; Santo; ,pá_g-in¡¡. 103. 
página 204.. J:esu-cristo R.0>Y: -Festividad; _ pá-

Busca de •,partidas;. _páginas - 35, gina 396. 
397, 4.1.3, 49L . ·. ·. • · Jubileo d¡e,l Sagrapo Coruón; pá-

Qerro de los Ang~les: . aniver.sa- gina ·265. _ . 
rio del 30 .. <lle mayb; -pág. 210. Libro de Bautismos, anotaciones 

-:-Acto de consagración; pág. 21t. · qu.e en- él deben baicerse y en-
GiQgos: Sexage:µaTfos pobres! pá- . vio d·e di.chas _notas; pªgina 2. 

gina 362. · M,atrimdnio id1e . solda,dos: N or-
Comunidad'es de Religios~s: rpré- m!as; .página ·34, . . 

se1;1,t~ción de doc_u.mentos :en l¡¡.~ .Mes de junio: (?ultos al: Sa·grado ~ 
Of.r_c1n~s :cte~ (?b1s.~ado; :Pág. ~ ·'D . CorazóJ.l; pá~1I1a_ 2_11. · 

Cuaresma: m1mster1os Sacerd'Ó- -1\l~ ·die Ma.ria; .págma 170. . 
.,.. ta,~es; pág-ina 49. . . _ Misa: Precepto dominica;l . (esta-
. -ministJe,riqs p.arroquiales; pá- dística)~ página 150. 

gina ' 51 .. ·. Misas: Binaciones · y . ''.pro ·popu-
Domioilio: Aviso que depe darse \o"; página 4. . · · 

sopre el campio h,ec·ho- po;r -sa- Misas: No celebradas dur.ante ·el 
cerdote; página 5. año; página 2. 

Ejer.ci(}ios es)pi:c_:itua'1es (ln1}uJgen- Mi.sas: Celebil'a-ción en parroquias 
clas) ;· pág-ina 79. · · _ ~- iglesias; .pági!).a 5. . 

Ejercicios espiritualies ,para sacer- Misiones santas: Facultªdes e in.: 
dot.~g: _ · . dul,g,enci'its-; página 1l·s. 

-En el Seminario C.oncHiar; -Pá- l\fodesUa fem:enina en. l,os vesti-
gina 195. · · . -dos; ,¡página 240. 

-En Villa San Pablo (Car-aban- . Monumento-del Jueves Santo; pá-
"' c·hel Á1to)· · ipág.s. 284, 316,, 376. gina 103. · . 
-En· CharpJ~r~fn d~ lá..Rosa; pá--~ Memorial de Ri_tos: Privi1legio pa- :-

gina 36_1. · - r.a usarlo;.páginá 102. e 

Ejercicios y -Misiones para _el Niñb.s: ~e la e.apitar, asistencia -
, púéolo: petición de datos para espiritual; págin'a 4. . 

su an:uncio; página 491. Oc.tavario die Oraciones por la' 
Epifanía: Día de Col0cta para la . unidad ide .la- Iglesfa; páginas U 

_abolición_ ·aa lá. ,esclavitud· en y 532. , 
Af_rica:; ,página 525., Oleos: Consag-raición, en Ia S. l. 

Espíri,tu · Sa;ntó: NoV!ena de su Gatedral y Sacerd9tes asf$.ten-_ 
festividad; ,página 195. tes a ella; página 12·2. , 

Estadfsticca: l)Jel · cumpJimiento Oración "p,ro gra.t:iarum actione"; · 
pascual; -página 259. página 525. · 

Estadística: Del precep~o domi- Oratorios ¡privados; página 6. · 
nfoa.l; página _1_50. . · P.árrocos: Residencia y ausen-

~xáin:enes quinqu,enales: Convo- cias ; .... página 1. . 
catoria y Programa .de · '.Deolq- "J>assio" : -. Dis·pensa ~n fa:vor de 
gfa Dogmática y Moral; pági- los. sao!}"r4ótes. binantes de la 
_na 45·2 .. · . . Sa;nta Misa; página 101. 

_:D.e- Religión, págjna 452. Petitorio: Mesas en .e.l Jueves San-
-:Qe Sínodo, páginas 5, i 72 y to; página 104. ·. 

376. · . r . Procesiones; página i 01. 
EX!positCión solemne d·ei .Santísi- Recolec,ción de frútos del campo: 

nío.; .página 3. lic-encia para trabajar en los 
Fallecimientos de Sacerdotes: Su , .días festivos; página 212, .. . 

comunicación al Obispa.do;· .pá.: Reparaéión de tJemplos, p,eticio- · 
.,. gina 3. ' nes; página 7. , 
FÚñerales- en·, (!!fa dé -especial :so- Rosªrio: Aviso a las a·sociaciop.es 

·lemnidad füúrgicá; página 6. : ·.del -mismo ·títulb; página 2U. 
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-Gele)>ración del mes; página 
375. 

Setn:ána Santa: Asist¡mcia espiri
. tual a· pueblos de la dló.cesis; 
página _101. . 

Velas d:e e1e,ra. necesarias ·eri .16 
cele'hratlión de la · Misa; pági
na 123. 

Instrucción: Sobré la circulación · 
de· los fieles en las iglesias de 
la ;Diócesis; ;página· 281. 

Gra~ltud del Excmio. Prelado p•or 
.feJicitaciones rteicibidas; pági
nas 33 ,y 45l. 

. Conferencias y. Retiros esplirltua
les del Clero.-Calendario: De 
f®rero, 33; de marzo, 7!}; de 
abril, 1i3; .áe~may.o, :tn; de ju-

. p.io, '213'; d;e noviembre, 414; de 
·-diciembre, 451; de enero de 
1946, 526. " . 

Nuevos Presbíteros dlooesanos; 
·páginas _17:f y 242. · -

Nombram;leñtos; ¡páginas 54, 78, 
104, 152, 214, 242, 265, 320, 
337, ·396, 451- :y 490. 

·¡. . .. 
Administración de Cruzada 

· Avis·o-s: 284 y 449. 

SEMINARIOS DIOCESANOS 

Seminario Conciliar de· Madrid. 
. Reglamento d.e ingrteso: Curso 

· de 1945-46. 
-Seminario· d.e · .Álca•lá de Hena

res. lnsúrucciones para . el° in..: 
.greso ~ie- alumnos: Curso de· 
1945-1946; páginas 38.6 y H4. 

Junta DIQ~esan~ de Educación 
ftellglosa 

Reglamento de la Asodiaicióil pia
dosa · ,de la Doctrina Cristiana 

. de Ía . Diócesis· ide , Madrid-Al-
calá; !Pá:gfoa _l.25. . · · 

-.reúrlado . cat.equfat.loo. 

Avisos sobre el Certamen Cate
qu'.isti,co; páginas 152 y t.81. 

N orma.s para el Certamen de Ar-
cip.resta!lgos; pij.gina 201. . 

Clausura del Cursillo de Catequis
tas; página 227. 

Final.es del -Concurso de Arci
. prestazgos d¡e la capital; pági

na -~4-3. 
Clausura. del Certamen Catequís

tico d,e Madrid; -página 285. 

Sec'1'8t.arlado· Diocesano de 
Suburbios 

Memoria de la Santa Misión de 
Suburbios eelebraicla en abril de 

· 1945; '1Pá;gina 342. · · . 
Irµpor.tantie .donativo de S. E. el 

Jefe del Es.lado español; pági
na 525. 

PROVISORATO Y VICARIA 

Tribuna! Eclesiástico. - Nulidad 
d;e matrimonio: Calderón-Con; 
página' 55: 

Sep-aración conyugal: G'uardia
Ló.pez I páginas 55 y 105. 

Declaraciones de muerte presunta 
P~ginas ·1s, 105, 132, , i33, 157, 

176, 244, 266, 311, 321, 338, 
, _33~, . 378,. ª99, 433, 457. · 

Edictos j • 

Sobre la Procesión del ·santísimo 
. Cotjpus Crisii; · página 215. 

-Matrimoniales; páginas 19, 37, 
81, 177, 199, 221; 24 7, .a68, 290, 
31-2, 321,, 367,, 379, 400,416, 435, 
459, 492, 527 . . ' · 

, .... 
. Bu,s~a de p'art.ldas , . . 

Páginas 199, 290, 312, 321, 452, 
49-2, 527. ~ 

N~rolog_ía 

. . 
- -

--Ceremonia,! de · recepción de 
Congregantes d·e la Do,ctrina 

· Cristiana; página 153. · 
P-ágin.as 18, 4'1, '6'9, · 80, 104, 131, 
·. l52, 229; 266, 285, 317, 328. 

4Q5, 42!; . .f9~, 532., 

• 

· -Indulgencias y privilegios 'de la · 
Archicofradía de la . Doctrina 
Cristiana; página 156, ' 

' ' 

Divers!lls notas necroJógfoas: El 
.excelehtf.si;mo y reverendísimo 

-, 

•¡ 

.. 
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s e ñ. o r .doctor don: Prudencfo 
Melo y Alcalde, Arzobispo 'd,e 
Vá.Hmcia; página 432. · 

· -D'. Emeterio-_tlel Valle y -Mora-
, l'es, Dura ~cóno~IO de Nuestra

,Señora de Covadonga, de 'Ma-
drid; ,página 228. · · 

· EPISCOPADO ,ESPAIOL 

:Gr~Ufud del P,rimado al ·-Oa~diHÓ 
y l\{inistro .de· Justicja;· pág. 35 

Obisipa:do die Barcelona: ,Circular 
sobre supuestas apariciones de . 
,1-a Vrogen ' de 'las Doc·e· Estre
llas; -pág~a f74.• .-

Obispado de Málaga: Prohibición 
del · libro "Corazón" ·de Eduar-
do de Aaücis; 1págir.J'.a 35·. . · · 

Nuevos Prela:4:os espafü~l~s; pá-
gina. 490_. : • te ·~ 

Nombram.fonto · de ObiS:J>O A,-t1xi
liar -d.e Santiago; pági1,1.a t16_. 

CU,LTURA ECLE81A8TICA 

· La ·cuestión , teolqgica; pág.iila 85. 
Consejo Superior· de Inv~stiga

ciones Científicas: dos se-ma
nas de E s tu d i os Superior-es 
Eclesiás~icos: C o n v o catoria; 

. )lá:gina 202. · , . 
. -Normas prácticas. Indice de ti½ · 

mas dae '1as dos se:r;n.a:nas; pá
gina .362. 

Prhnera Semana de Der.echo Ca
~nico, -en Sailamanca ( Convo-
catorJaj ; ,P·ágina 365. · 

SECCION OAT~UISTICA 

# 

·. én la . Sagrada Liturgia; p~gi
,nas 195, 277. 

El nuevo Salterio·,1atino; .pág. 499. 

ORGANISMOS Y J
0

UNTA8 

,.. Mutual del Clero españ~ 

Asamblea · ·Nacional · correspon-
4ien:te al añ'o 1944·; 

Avisos; páginas '284, 43~. ' . 

ObJra , Na~lon1ª1 d!el . C~rro de los 
,AngeleJ. . ·. · 

Avisps;- página _13j : -· 
Primeros Viernes en, el Qerro; 

p.á;_g'ina ·377: · 

Apostolado de la Oracló~. 

. (Primer. Centenario) . 
Conclusiones d-e la Asamblea . de 

D.irootores del Apostolad o de rltt 
· Oración cele.brada en Barcelo-

nJa ;' página 44. . _ 
-Estadístfoa del A. d'e la O. en 

· Españ:a.; página,..67. 
-Ante la Asamfüea DiocesJana· 

. de,I Apostolado de la Oración; · 
página&. 1291 196. · 

- -Reseña de ,ia celebración de la 
Semana -de · estudio en el Cen
.t~o dio.cesa-nC> -. ide ~ad:rid; pá-
gma 288. . 

Instrucciones tomadas del "Men
sajero del Cor.azón de Jesús"; 
página 355. 

- -Circ1Jlar .de la PirM-cíl5n Na
El collt~l Id.e la · enseñanza ca.te- • cional modificando las fechas · y 

qufstic'.'a. Programa m f11. i m o. detalles de la Asamblea Na~io-
Saber lo que ha .aprendido ca- nal; página 39'l. 
da niño; página ·1_13. • -Aviso a 'los •Director-es de Cen-

_Dfa del Catooismo en ta Parro- tr·os local,es del A. ·de la O.; pá-
quia -de Santa María la Mayor; gina 399. . 
página 287. " -Circular aeI. Exmo. Arzobispó 

SECCION LITURGICA 

La Comuhión de enfermos en un 
hospital; página 61. . 

Vfoariat.o de' Roma. Circular' del 
Emmo. Garden~l ·Vicario .para 
1-a -Sem'ana Santa; página HO. 

El Inmacula<lo- Corazón de María 

Primado: 
El Centenario -d·el Apostolado y la 
. Acción Católica; Jpágina 429. 

-Palabras de nuestro Exmo. Pre
lado; págl:na 430. 

-Programa 1dltl la Asamblea Ná
cionail; página 430. 

Reloj de Misas del A. de la O. a.} 
/ Papa; página 332. 

.. 
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lccló~ °'t.óllca . 

Consigna g-eneral para el · curso' 
de 194-4-45; La r,estauración 
cr.istiana <l"e · la -famfüa; pági
n3r _1,5. 

En pro de la definición dogmá
troa de la Asunción. de Nuestra 
Señora; págin~ 32.9. 

Pimativo al Papa: U.na Circ.ular 
{l-el Consejo Diocesano d.e • Mu
jer.es de A. C.; página 415~ ~ 

Noevo Consiliario ().el Consejo 
Suiperio.r de Ho.mbre de A. C.; 
pá;g~na .. B7. . . . , 

Nuevo Secretario de la Dirección 
Central de A. C. E.; pág~ 117.. 

Jor.nadas Na,ciona,les ,de Consilia
rios de A. ü. (en Pamplona) ; 
página 388.. · 

CRONICA blOCE8ANA ' 

' Primer~ !piedra. 1cl;e 13: 'parroquia 
del Salvado.z; y San Nicolás; pá
gina 139. 

Cele.bración del Día del Pa·pa; pá-
. gina16_1. . · . " 
-Ide.ID¡ del Ptía del Seminario; 

página _162. · 
Solemne iprocesióri de Rogativa 

, . con¡ el Cuerpo , d.e San Isidro 
: Labr.::1.dor.¡ J?ágina · 225. · 

...; Sgle,mne clausura del Año · jü.bi
- lar en el- C~rro de fos Angeles; 

~ágina 274. 
Clausura de' ila camJpañ\a pro res

tauración de ,la · familia, ,en· 
Aranjuez; p'ág-ina :fOO. 

Aper.tura de curso en el Semina
rio Conciliar; ipá¡g.ina 445 . .._ 

D!a Misional: Recaudación opte
nida en esta dióce.sis en 1944; 
páglna 405. 

Bocl;as de oro. sacerdotales; pági-
nas 205, 329. -

Un Mensaje del Señor Obispo de 
Madrid· al Arzobispo, catótico de 
Westmlinster;. página .373. 

Santa ·.Misión en Villrulba-Est-a.:. 
ción; página j.62. 

Clausu~a ,d.e un P,roce!fo informa
tivo :de '\:irtudes; página 328. · 

Jn·ouguración d.e la iglesia parro
quial de San Francisco de Asfs, 
e~ al Puente de. Vallooas; pá-
gma 328. · 

Relación, de lo recaudado ~n Es..: 
paña para la limosma •de-1 Pa-
lpa; página 42. : 

La JU¡veñtud española a:nte el 
.m¡undo actua:l, Ciclo oe· ocho 
conferencias: febrero de i 945; 
página , 92. 

Peregrinación Nia·ciona·l al Pilar 
de Zaragoza: P,rograma y ~on

. diciones; página 260. 
Despedi,d1a al Sr. O_bislpo de Ori
huela.; · página 66. 
Indi-Oaciones p'ara la correspon

dencia con la Unión Misional 
deiJ Olero, Obras Misiona.les 
pontificias y "Catolicismo" qe 
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,· '¡ ·, ~ .. . , · . '.., ., . ' ... . • ; · ...... ! r r :.J ,, 
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, 1· ·Rcsi:Jan~:·Cf'y aits1h!c.xzs 'da' •los:F'á1:'t~ca{ 
. e \ . -... ·; ~1 .. . ..: , :· .. 

·De orden .. de S. E. Revclma.' d ·Sr. Obispó; de ia D'.ócesís: 1:e re· 
·cuo:da . CC,::Jr esrecial •:::O;J<:a!'2C!mic·h '.o a Jo::,~. 5t.és. Párrocos ' "Y' ·d~má.5 
saeerdcit¿s que t·~:-tgarr· cargo ·en · 1a D ;ócesis cúanM ,21-i' et Código rle 
Derecho Ca:nónico (Can. 465 §§ 1-6·; ·i 42, ·2:381) y c'0n'.ft

1

tucior:~s Si
no:~a. es ele.! "Ob:spac).o· '(Líb. IV/ üe' :rn, . cO:ns. ·1; rif.m. 2), s-~· dispone 
e11 ·;~e:fév"'t.l.{:'a 1 d h ' obEgaé:ón· -~,'.!- rebdenda -y: autorización-• l·egales 
relacicnadas cor; ,::i:Ia. . . . . ' . ' . . ". . ~ . . '' . : .. , . - . 

~ 'EiY coñse'cu'tJ1.: íá1 por· h1ándat0 dé S: E. '.Rv:clmh.;.: sé' cfa,p-Jne: 
. r. º Que· los S·res. Pátr::-:0-1 ' y . cie11.i!Ís :s.a::,~'i'dotJs ' c::in ·carg~ en "la 

Ú:ócesis, ·se abstengan:;,¿.~ a'.use11~al'1::"e
0 

de,'iú f~aentia: ~in ·causa le'~l· 
timo., y s:on lubern~ prev:sto ele '.es permisos rnfi,::i•en ··~5 · en ·1a:: forma 
cj_1.12 se p~evi-é.!'.".L en ( 1 t: r: c. y· eoú~fifud'on~s ' Slnod.i~e3'. .: 

2.0 Q•L:·~ en las ,::orif~re:-::c'as· m:::o:1sua'.•es <le las Parroquiás ·a.el me~ 
1r óximo s,e dé cuenta de es a c:rc;\llar, de cuya importanc:a . y · cum
plim irrn,!o harán ks S· es. Presi<lrn k s !a más celosa recomendacié:1, 
l~yénccse.:cn Ja .. ·1¡.¡ iny1a ~·eun:6n ._.lo ·fora,~eniqo., e!-'1 -- los-.cánones arriba 
citados del Código ele De·:rnh,o .. carrón;co;c i ~~- la scgu:ida lo rdc-ren
te a lo <le las Cons itucione s Sinoda.·•'.!3 . 
·. .. Madrid; 36 · ce' élié::~ri::b':-e :¿.~ r94'.4,:..:_.Lit: Jó¡:JE"Ü't~E1R.N,~ '<!attcilfrr
S c'Ci;(a;·io. :"" ·.::. ··:. · , · : "'" ' ·- ¡-·····\~-~ ~ ~ .·: ··r-.. · ~~:.:~~·"·::. [ ~.· · · ... ,:r 

. .. ~ .,, .. • - ~ .. :. ~:: ·: J '.~. : . . , ... ..... ..... . 
• • • • ,¡ , • • • • 
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facultad . para bendecfr ornamentos. 

Por orden de nuestro Revdmo. Prelado recordamos a los sefü:ire'> 
Capi ·u'ares y Beneficiados de la Santa Iglesia Ca edral Basílica y 
Magistral de Alcalá de Henares, a todos los seño:·es Párrocos, Ecó: 
·nomos y Regenites de ¡;arroquias del Obi~.pado, Rec:ores de iglesias,. 
Colectores y Sacristanes m3.yores, Supn :ores de c0legios y conven
tos. Capellanes de religiosa-s Y Ca' edráticos de fos Seminarios, que 
todos elles, y los S::es. Párrocos y Rectores de iglesias, en aquello a 

. que no -s.e extiend-e: el Derecho Canónico, están facultados por el ::;e
ñor Obispo para bendecir ornam,entos, ropas y alhajas· destinadas al 
:Culto, erl ,que no ~e requiera el uso del Santo ·oleo o- Crisma, v tam-
bién las imágenes de San:os. ( · " 

Madrid) 30 de dici:embre e.e 1944.-Lic. JoSE UTRERA, Canciller-
Secretario. · 

111 

Misas no celebradas durante el mio. 

De conformidad a lo prescrito en el Decreto Vigilanti de 25 de 
mayo de 1&J>3i confirmad~ y aclarado .por el Ut debita de II de mayo
df. I9<?4, y a t~ precep'.uado por los cánones 841 y 843, las M:sas de 
fundación que qu&len sin haberse aplicado o mandado apI:car al fo'! 
del año civil t31 de dicierr.bre) y las manuales orclinarias que sobr1-
sen sin /haberse celebrado después de term'nar el año a contar desde 
.&. dja en que ·recib:eron, de orden de Su E x celenc;a Reverendísima 
deb.~rán ~r en<regadas por eclesiásti-cos y seglares en la Caja D io~ 
.Qfsana; y a fin de que no ~ea olvidada tan sagrada e,bligación, 
los encargados de Parroquias la pondrán en conocim· en'.o de {o~: al
baeeas tes:amentairios, administradores de causas pías y demás perso
:nas a quienes corresponda, al objeto de que tengai1 el más exacto cum
pl:m:ento las referidas disposiciones eclesiásticas, 

Los· Rec~ores de ig!esias donde se reciban limosnas de misas pre
.sentarán en esta Secretaría los libros en que las anoten, con 'expre-. 
s:ón de las in:encioncs, estipendios y fochás en que han sido redbi-
das y aplicadas. · 

Madrid, 2 de enero de r945.-L1c. JosÉ UTRERA, Canci.J,ler
Secretario. 

IV 

A'notac~ones nwrginali:s en. el libro de bautisnws y 
e.nvfo de dichas, notas. 

En virtud' de fo mandado por d canon 470, párn¡.fo 2.0
, que di

ce: "In libro baptizatorum adno etur quoque si baptizatus confirma; 
t:or.em rece¡x dt, ma'.:rimon:um: contraxer:t, ~alvo p:·oescripto can. 
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r ro7, aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem 
so:emnem ,:!'mis·erit, eaeque adno·ationes in documenta accepti baptis
tnatis semper referan ' ur", ~e encarece a los señores Curas sean es
crupulosos en su cumplimiento y v:gilen para que el personal !.ttbalte::r
no haga llegar las· notas a su ·destino, ·evi-tahdb que se amontonen 
esos avirns, con grave riesgo de retraso o. pérdida1 

Madrid, 2 de enero de 1945.-L1c. JosÉ UTRERA, Canciller
S ecr.etario. 

V 

Exposición solemne del Sa.ntfsimo. 

S,:!,.,-{111 Jo que ordena d ·canon 1.274, la exposición solemne de/. 
San;tísimo Sacrame,., o, fuera de · la ' fiesta y· de la octava del Co1'
pus, no se puede hacer s:n justa y grave causa, sobre todo pública 
y con li-cencfo del Ordinario, aunque la • Iglesia pertenezca a religión 
exen~a. Lo que se n icuerda a quienes afecta, para que soliciten por 
escrito y obt.::mgan dd Ordinario la necesaria autoriz¡¡.ción; advir::én
dose que la ·licencia de exponer a S. D. M., no ha de co:i,siderarse 
·Concedida para las oca~-iones en que se ce:ebren bocla.s, ni tampo:o 
para cul os qu,e 6ec organicen expre~amente en sufragio de uno o va
rios· d:funtos. 

Madrid, 2 de enero de 1945.-L1c. JOSÉ UTRERA, Canc:ller
.Secretario: 

VI 

Sobre co1nunicación de falleciniientos. 

Cuatido falleciere un sacerclot,e cu:dá.rán ele avi{ar . a la mayor 
brevedad su fallec:m:ento a esta Secre~arfa, tanto ~1 Sr: Cura o R~c
tor ele la Iglesia a que estuvief:e adscr:to., como el Párnco en cuya 
demarcación haya faH~cido, conforme a lo que (stá inandaclo. ·' 

A es e propósito. se r-e::uerda par~· su· más exatto ·cuinplim'.e'nto, 
lo que disponen las Cónsti'uciones Sinoda!es de "este Qbispado: 

. "Al fal!é<;iinirrnto de cua·quier sacer.dot'e dcZ: _part'ido',· dcl?e el arci
preste, ,e:rccpto en Madrid, que lo deberá el· párroco res¡iectv'z.i'ó, recoger 
la$ licencias ministcr:alcs, títu.Zos de ordenaciqn, el ·libro de in encio
nes de misas ' y cualquier no11íbra11iiento úlesíás'tico - para que 110 va-

- ydn a ,nanas extrañas mtc:, pu.•dan hac"r nial uso de estos doc1,imentos; 
y procurar que si tuviese algunas obligaciones de justicia sin cum
plir, se haga presente: a los herederos ·del finado, pites a ellos toca en 
conc:e·ncia la obligacióii de cumt lirias." .. ~. 

Madrid, 2 de eneró ,de· 1945.-L1c .. JosÉ UTRERA, Canciller
Secretario. · 

¡ 
1 1 • • • 
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VII 

Farn:· ades CMfcedidas a Muestro R7!1110. Prelado rela,tivas a binac-io
ncs y Misa pro populo. 

R0to-rcla~os a los Rvclos. scño:·e~ Cura~ PáP:·ocos y sac_erclo ' e~ 
ele la cli6ces.is que la Sagrada Congrega·::ón del Ccinc'lio ha prqrro·
gado-!as facü!o:ades ·-con.cedic:as en e'. año 1943, p-Jr las qu,~: 

r.º L os rncerdo es a qu:en,~s se au 'oric,::!' Par~ binar podrán apE
car la segunda mirn, recºbiendo es.tip,2ndio, s:,::mpre que éste sea en 
bendi.c:o · del Seminario Cor:ciJ:ar dioc ~sano. 

2.
0 Los s::ño-re., sace:·dotes ob1igaclos a la misa "pr"o popu\i" 

quedan relevados de es:.::· deb2r en las fiestas· wprimidas, pdienclo en 
cllas ap!ica.r por otras intoncione3 y P:Y:ihir es, ipend:o en su i:wor. 

3.° Los s-acerdo,tes que tienen cura de almas p:,clrán ap:icar' por 
las intencºon' s del ExcmJ. Sr. Ob:spo la Santa ·Misa de 103 días de 
prece•pto y, exceptuada una misa cada mes, des.tinándor-e lo::; ,s ip,~n~ 
d:cs de aquéllas a rcme:l:ar las· nece·.idades de las Obras de fa dió
cesis. AJ· Sr. Cajero ele la Acmini$trac· ón Dioc:::sana pasarán no~a 
á-~ las mirns ce:ebradas con c-sa in:ención en .~J año an ' er:or y tam
b;én de la de años prece¿ent"es. r.i aún 'r,o la hub1eren pa--a<lo. nara 
que llev-e cuen a de las can: idade:; q_ue por d:chc-s est:pe::id:os habr:í.n 
de aul' carne a tales necesid2c!-~:; 

M,dr:d, 2 d2 enero de ·1945.-Lrc. JosÉ UTRI:RA, Canciller-
Sccretario. · 

VIII 

Sobre asistencia reo:igiosa a los n;1ios de le ca,p:tat.· 

Todcs ·los Rvdos. seño::-es Cu ··a:; Párrocos de b , .1BÍ al er·' á:i. 0'11i
gados a proct:rar que los n:ñ-0s d,2 las es:u-e!as púb:kas o: r:ran m:s:i 
Jor. dom:ngos y días e'-::- -precepto, cumplan con el Precepto .Pas·:u:il y 
red::an la Pr:mera Comunión. · ¡ _ · 

A cs·e fin, los Rvdos. !oeño-es ·curas Párro:03 s~ s·ervirán fijar, 
s: no lo hubieran -ver'faado anteriormet::e, una, Mü:a para 1·')5 niños, a 
hora conven=entc rara és'os. rmi ando, ::-ves necéario, la i 11trada C'.·"! 

los fiel.es adultos. En 'dicha Mirn tle ló:; niños el Rvdo. S,··. Cura Pá~ 
rrc,-o hará b:en er; car a lo:, oy,er..:,::-:; una ins n.:,:c-iéin cat·: quístio o 
litú-g:ca adect:ada. 

Los Rvuos. scñore:. Curas Párrocos cs-tán ob1i.~ado:; a dar txla 
cla~e de faci.J:dades a las e[cuelas· para- que los n:ño::; re:ib.:1 ,:::1 S::i.
crame:i' o de la P- n:•en,:ia y ·c,::-··e-h en co-111 w'emn'dacl hs Primeras Co
munionc-s 1:in rxig:r:c3 es-t:penéios o dere~úos .no m1rcado::; en e1 
arancel d:ocesar:o. 

Se ~ ecuercla a hs Rvdos. señor,:•s Curas Pár -c-:·03 la obfr2;aóó:1 que 
tknen de vi:ita:- 1a3 e:cue'.as pa:·a e:1señar el Ca:tcc'smo a ln, n'ñ0s. 

M 3.d rid , 2 de enero ce 1945:-Lrc. JosÉ UTRERA, Canc:ller
Secretario. 

·J 
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'· IX 

Exámenes de Sínodo. .. . 
Desde el ' ;,~indo jueves. día I 1 ele enero. continuarán e'n .. i~; · ·;,,~.:-· 

gundos jueve!, de rr.es los exámé'f!_es _de Sínodo para renovació:1 de E
>Cénrias ministeriales. 

· Madrid, 2 de etJ.ero de . 194.5.-L,1c. Jos-t UTRERA, Cancmer-
Secretario. .. · · · · ~ 

., . 
; X 

"' ,- - ,. .f 

Sobre celebración en Pcrroquias e Iglesias . 

..... Nuevamen'e se inctt'<::a a los .·Rvdos. señores Párrocos y Rcrtores 
de iglesias el cump'imiento exacto ele las di~osic:ones canón:cas 
vigentes en la d:ócesis respecto a la admisió:1 en los respec tivos tem
plos, u orator-ios, de sacerdotes · celeb:·antes, los cuales, aclemá!> de 
las Jirencias ministe riales propias del caso, habrún de llevar ab' e:·ta 
tnan:fiestamente la con.na· elerica1; cl:sposiciori.~, éstas preceptivas 1an
to a los sacerdo'.es adscritos d:m~o a los ex ·radiocesanos qu-e acudan 
a:-i: -,lebrar Mi·sa en· lás :glesias y oratorios de este Obispado . 
. _ "'Madrid, 2 de enero de 19:¡.5.-Lrc. JosÉ UTRERA, Canci!lcr-

Secrelario. ' 

XI 

· Sobre cambios de domicilio. 
,1 

Para mayor precisión cl:e los ficheros. ele cs ·a Secretaría, y en pro
vecho de los interesados, s~ previ'l'ne a los Sr=s·. Sacerdotes que ten~ 
r,an· cargo en esta Dié,:r:;,:is. qee siemp--e que hayan de camb:ar de 
dom:ci-.io o de igksia donce .celebren, pasen av:so a estas oficinas 
en la s·ección de personal. · 

-· Madrid, 2 de ~nero de 1945.-Lic. JosÉ UTRERA, Cancillcr
Sec:etarip. 

XII 

Sobre copias de partidas. 

En conformidád con lo que dispone el canon 4¡0, en su párra
fo 3.";_ que es como sigue: "In fine cu:uslibet anni parochus auth:n·.i
cum exemplar · .J:brnrum paroeciálittm ad Curiam episcopal~ trans
r..iiUat, excepto libro de Statu animaru,m", los señores Curas enviarán a e-3tas Ofi.cinas la copia de las p-art¡das saoramentales del afio pasado, 
y los qÚe estuvieren al des·cubierto, fas de los años anteriores, p:ocu-

J 
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.. ranC:o en:vi:arla,$,JOdas, Jas de baut;smo, ma.tr:mon:o y d.:!fun: iÓn, e11 . 
un so:0: rn.ademo. y las· P arroqu· as ·de la capital, encuadernadas, ad'
.virü-ndo: qµe ,se impondrán sanciones a los mo:-osos y ci.t 'pables de1' 
.retrarn. . . ,. r . • 

· M :,ictrid, 2 de I enero de 1945.-Lic. JosÉ· UTRERA, Canóller-
.Secretario·. · .. "' ~ ~ 

XIII 
. , 

R espuesta a petición de pq.rtida. 

Lo:i ~eñores. Curas y encargados de archivos parroquiales con la 
m;ivor cli]j c,, ',nc:a cleb 0 n contes'(',1' r..fi.r1··afi7<a O ncgativc.111,ente a los 
cd'ctos buscando ·partidas ~ p~tici0_nes an~iogas, ,que ha.¡;e la Superio
ridad c6,:a1ment:e."por_·c0:1.d( c '0 el e esle 'BoLE.TÍN, pu ' s de no ha,::erlo 
así ,.~ sig'úf a' ve'ce_s, 'graves pe:-i uicio:; a terc~ra pepona. 

M-arl'ti'd; ' z de 'éñéro de 1945.-Lrc. JosÉ l§TRERA, C;anciÍlcr
r;ecretarfo. , 

XIV 

Sobre ·orator:os privados. 

La ,··s::asez de sacerdc~es., r,or la qt:.e en los días de pr~c-ep·' o se · 
y ;P·1 - auto ·7:inclo a algunos de e11o.s nara la .binac· ón del Santo Sa
n ificio en b:en de la mayor:a d.~ los fic'es, se aum<:nta co·;. as c~le-' 
braciones ··:n ·l os oratorios nr'vados clu··ante dic:hos días. Para evitar 
e_ste incoritVeniente que ¡:eriudica a la gene:·a!idad de los f.eles, Su· 
E x·-:a. Rvc'rra. re J-a servido disr,oner qu···, m:entra.s .su1·s·s':i la ne
ce:-idad f' ,c: Fnar e~ las pa,r:r:oqtt"as del extrarradio de Ma-lr'id, no se 
podrá ce'ebrar ninguna misa en <Echo:; o:·a. or:-os los . domingos y días 
fes ivos de preo·p'o. 

Para n-mp'im:cnto fid <le e:::ta d'nr.-o,.:ción, lo;. Rvdos. S·~ñores. 
Curas Pá .. rocqs ~e servirán pasar. not,ifica:ión cL~ ({!a a 1os fie·es que 
t··'P'a:1 privilev:o de oratorio en rns res¡x·ct:vas parrcquias y a los 
veñoren f.ac:,·d·).t,s o relig' osos que .estén facul · adoi, para cel~brar en 
oratorios rrivac'os y avirn1 án a es:a Secre aria en ca~o de :ncum
pl: r.iic-:nto d·:: esta ord~n. 

M3.d ··id, 2 de enero de 1945.--Lic. JosÉ UTRERA, Ccndler
S ecretar:o. 

XV 

So/;,·e ceiebradón de funercles en d:as de cspec:a! 
sole_11iniiad°· Wúrgica. 

De orden del Excelentís:mo PrelaC:o s,:: en-::arga con todo eni::a_-~
c' mie,' o a hs :.cñore:; Párro:-03 y Recto--es de :g-les:a & · la dió::e3ic;, 
el n;á:; -:xac~o -cmnplim;en o de las d:&posiciones li'.úrgicas en cuc1:_nto 
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1 a Jm:; d:as qu~ se elig~n para la <celebración de funeraJes de faltecidos 
,en fecl1a más o menos remota, y qu·~ por consiguiente, no se consi·· 

, drrnn . los carávert'S, ' física O moralmente presentes, fuera del b~
duo de la defunción, ni tamp'.lco se entiend<" n ·mora:mente p:-e-sen"es 
Jc;is cuerpos inhurnad©s fu<?.ra cl,e la· }ocalidacl en · que se prde funeral. 
ReGuércese al ef,blo que los días. en que ~e pr@hibe1' ~ales honras 
Hmehres, atrasadas son, además d·.e las fiesbas de. amaos pre€eptos aún 
s.uprimidas, los de· rito doble de prim~ra y. srgunda c!ase, ferias, vi-
gifas y octavás. privilegiadas. · · 

Decerán, por lo tanto, los !',eñ@:-es E:uras y, Rectoces qe i-g·lesi3s' 
~ ¡ l}US énc.argados los señores E:-01-":c' ores, rev.jsar,. antes de . acep· ar 

· t~s enca:rgos, el Cal.endari'o dio::~a~o. u ocre. aptoliad~ ofida·mente 
para la . Orcen o Institu'o rel"giow de la resrediva igtesi·a y adver.: 
tír:· at·'ntamrn, e eh ca~o nece-sa:-io, a las fanilias, organismos. aaen
cia~ fun~-arias, etc. , la necesidad de a' enerse a las prescripQ:o.:1es J,i. 
túrg·cas de la Santa Madre Igles:a, ;recien ·em~nte recordadas y urgi
:das como obligator:as ror la S.a.gi;-ada Coogregaciqn de Ritos en su 
decre o de 1942. 

·(Cf. BOLETÍN O. de este Obü:pado, núm. de 1.º d·~ septiembre .1942.) 

M:i.d-id, 2 de ener:> de . 1945.-Lrc. JosÉ UTRERA, Cc.nciller
S ecreta,rio_., 

XVI 

Durante Ior. añon 1943 y 19494 se celebró, en todas, laf>: Parro-1ui3.:; 
e Igt si_as de la capita;l, una col: cca rnensual pra la edifi;r;ación 1el 
Temp'o del Sagrac9, Corazón de Jq¡ús, en los Sul:urbios de esta ca-
pital. . 

~tc:ndida ya es .. a ne{"edca9, r~t:rante d , año, 1945, de orden 
del Excmo .. Sr. Óllispo, 9ecerá cdebrai:se en .. to-das las · P;ir ,oquia~. 
~: Ig~esJa ~ de la capital, lo mfr.mo que. :rn. años, an:eriÓres, una colecta 
nrnsual con. idér:,fcos fines a , sa_ber~: la. e~ifica( ón pr~ferentemen·-~. 
del Tempb del Purís:n,o Corazón ce l\:fa:rí¡¡. en el barrio 9e as Pe
fi.i.:::::-las y la a ·er;ción de las nc:,:;o· .. :dad,· s parroquiales del Suburb:o. 

D~l:erá anunc:cu;r,e .al pt¡eh!o én nel, d.omingo i.nmediat...q a:l'<r:ior ~ 
)a col~cta y predicar:::e o leerre b hoja de p"ropaga:;cla. en . toqos lq~ 
tifas . de esta co!c·cta. 

Lo n :caÚcadÓ ~Herá ,:;ntregarte í111~egramente en el lu-rar de 
bs 'umbré, y para el b,urn orden de ,las rn~ectas 1'0s m'iembrns de b 
Acción . Oitól · ca y dé-más O'"·g-anizae~ones piadosas d·eberán es ar a 
las órd· · 1:e'.) de los ' seño:·es · Párrocos y Rectone&: de. .Igles::i. 

M aéhd, 2 de enern de 1945•.-Lrc-. JosÉ UTRERA, Ccndlidr-
Se-arctario-. • ' · · ' · 

1 • 
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AVISO :- IM-PORTANTISIMO 
r 

:!" .. !.!.) . 

· - Ten~_tiYand6 · en ·el próxit~~o mes· de marzo el T'lazo · para la pre:.. 
~entación _ de . p.etitiones -de reconstrucc:ón de templo·s áestruíd0~· por 
la revoluc:ón y Ja ~gu.erra. ·,::or la presente se ordena a todos bs nárr~ 
cos v ecónomos-de ·,1a d:óces:s oue comun:quen al Excmo. Sr. Obispo
:Auxriar el estado en que se hallen sus respectivM templos parroquia
les si . estúvit ren comf)rendidos entre los reparables. · 

La comunicación habrá de hacer~e antes del día 20 de enero, con 
pbje"o de dar tiempo a: los Sres. Arquitectos '¡)ara hacer el proy-ecti> 
·Y prrsupuesto. ~ 
. - Madrid? '3º •ele diciembre 'i:le 1944.-LIC. JosÉ UTRE~, Ca12riller 
Secretar-i(?. · r ·· - -. ~ •· . 

~, .... 

A~isos "~ ;las C~munidadcs d~ Religiosas 

r. 
t 

. ... _ ,r 

v 

., ..,~ I ' ,-

Sobre redacción y presentación de docum~n.·os en las Oficinas 
del Obispad o 

1 
C()n el fin .de {aciºit3:r la r~~oJuc· ón y .rle~uacho de a~i:;unos asun

tos relac· onados con las Comun;dad·é s c!e Relig:osas, sé les h:icen la:. 
adyertencias sjgutentes; . 
. 1.ª. Tengan mt1y en ct:enta la cirrnlar publicada en el DoLETTN 
OFICIAL de este Ob:spado, fecha_IS de julio de 1940, nágin..i 317, re
ferente a los documen·os para ingresos en Comunidades. 
_ 2." Una_ ver, aue la pos tu·ante. nov:cia<: o p .. ofesas luyan re

<;ibº do el sarro ),ábito o emitid0 VotM temuoral es o p1rpetuos. p :-o
curarán la·s Superioras remitir prontamern~e a estas Ofic:r. ;:i s la cp
rre¡:;ondien~es actas . . que d"berán firmar las interesadas, la Superiora 
y el D!!legaclo del. Rvmo. Pre!ado para presidi;· la ce:-emonia. 

3." Siempre que se pida 1i..:e:icia para Confesores, sean ord·nar ios, 
c..~: rao d:narios, etc., en el mismo oficio de petición firn;iará su co:1-
formidad el intttesado; y si fuere religioso la fi :-nmrá también - ~~t 
Sup: rio.r. · _ ; · · I ,· i t I l ~l 

4." P:-ocuren ser diiigentes en recog-er cuan'as licencias, autoriza
ciones y demás documentos que a su instancia se les despachen en 
estas oficinas, y abonar lbs derechos devengados. 

5-" Deben ptocurar t0das· las Comunidades Rel:g'.osas estar Sl?S

cri~as al Bo,IJETIN ÜFTCIAL del OBISPADO para el mejor cono:imiento 
d1o las disposiciones del Revere:1dís;mo Prelaco y de las proc-edenteii. 
de la San:a Sede. · 
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1NGRESOS EN LAS éOMUNIDADES ·mi RELIGIOSAS 
• .: : • 4- \ 

·A) . Com.miidcdes de Religiosas de Votos Sblcm11c~ 
. ¡ . . 

.. ~ .--: 

Document,gs. qt:e del:en presentar_ e~ las Oficii;ias · del Ob:spado 
-0uando piden licencia pa :-a la entrada de postula=-1t~!>'; 
:' · ·a)' Part'.da de ,Bautismo. . 

; .b) Partida de Confirmación. 
~ \ Consent:miento pa:erno otorgado an ·e el° pá:roco. (Irilpr~sc:n

d:.ble r,ara las menores · de ecad). Si fuesen huérianas, se hará· cons-
.tar de a1guna manera. · · 

d) Certificac:ón de b:er:a conducta expedida por el párroco. 
e ¡ Instancia de la interesacla el rig:da . al Excmo. Prelacb. . 
f) Of:cio de la Su¡::e~iora, haciendo constar en él !>'i es para coro, 

si tiene dote, pa:'a, lega, para organis a, etc., para b qu·e Sl!a. 
g's S: es para organis-:a o cantora, además de . los documentos in

<licados, presentará certificado de aptitud expedido por persona com
pe·eni'.e y d·e alguna ga1 antía. Si. no la prernntan .endrán que ser cxa
. m:.nadas, antes de en.r~r, por qu:en el R.vdmJ. Pre:ado des:gne. 

D} Coniunidadcs de Rclig:osas de Votos simples 

Doct:mentos qt!e d~ben p:-esen:ar en las 'Ofa:inas del Ob;sp:itlo 
ct:ar.do pide J:ccncia para recibir el Santo hábito: · 

a) Partida de Bau ismo. ' 
b) Partida de ConJirmaéión. 
c) Consent:mien'.o pa erno otorgado a:1te el parroco. (Impres

~indible para las menares de edad). Si -fu~ra huérfa~1as, ·se hara cons·· 
tar d-e a'guna mant,a. · . · 0 · · 

e]¡\ Ce:·tif:cac:ón de buena conduc~a exped:cla por et' párro:o. 
e)• Instancia ce la iff.e:·ernó · dirigida al R.vdn1J. 'P're:·ado. Cada 

una la suya. 
f) Oficio de la Super:ora. Si fueren var:as las aspira.."1tes, bas .ari 

-con que -incluya todas en ub · mismo ·oficio. ·, 

III 

SOBRE POSTULACION POR RELIGIOSAS · 

R especto a la postulación para obtener limosnas por las éasas, f,e 
r .ect:erda a las reverendas Su¡:e·:-ioras de Comun:dades, lo dispucs~o 
fonto pó'r el Cód'go de Derecho Car;óni-co, canones 621 · y 622, como 
por el . Pr:1:1~r Sír:odo Dio::csano de Madrid, cuyas Comti'.uciones, res
.pecto al particu'ar se reproducen a continuac:ón: 
- I .º Que las hermanas e,::, vo os simples no postu~en por las e1sas, 
tanto de la éap:tal cd'rr:o de los pueblos ·de e5te Obispado., sin nues~ra 



_¡ f0-

Iicencia •::.n scriptis! que ~aremos· g:-atuitamen'. e, según las circunstan
cias del lugar, frmpo y personas, j !lÓlo cuando Nos oJnste la verda
dera neces-idad d~ }a casa u obra pía a que las limosnas se destineru. 

c . 2.º · · 12u~ 1as Jeiigío's'as que r'esi<lie·ndó en e~a Di6cesis, salgan a. 
pos·'.ular fuera 9-e ella, . no lo, hagan ,s'Ín nuestra licenóa y· la del Or-
dinario del ·lugar respectivo. ' ' . 

3:º -· Qµe 1¡¡.s :Su~eriom~ ño tñanderi a las he·rmanas a pedir limos
na, especialmer.~e ·fúera clel ·1ugar donde resi.den, sinó p:Jr par,:: jás dé 
edad madura, ni por más de un mes dentro ele la Dióc-::osis, ·ni ,pot .má,; 
de dos fuera de ella; y procurnndo sie1npr,:•, que v~ngan provis¡as d~ 

· l'a can~idaq stifitiertite pata qae, ·en caso inesj:é':ado de ne·c~s:dad·,· pue
·dan regr~sar pr~ató a casa-. 

4.0 Las , postula.doras re co:iducirá:1 ~on moáestia1 abs .. ·:t1:énd,::ise 
de roda fam'.iliariéiaél y éonv,~rsacfoocs imíti.ces con ¡;e:í:onas d,~ O'.ro 
&e•xo y 's'ól'o pódtán postular de ~ol a sol. 

5.º Encar~.:1mos a fos párrocos que atiendan a las hermanas _co.
mo mejor puedan, y si en su conducta .ob:ervaren alguna falta,, pongan 
ii1mediafamcnte en nues..ro conoc:m:ento ,,·_ ' 

(Primer Síno::b Dio:esano d~ Madrid-Alca!ii 
Lib. IV, tít. VII, Const. I:::?.°) 

Al mismo t:-::ompo se recuerda en corformidad C-J:J. las disposic:on
rKs de la Santa ~de (1). e.e que se ab 'engan en ab::-0luto de postu
lar en tares, ~af~s, re::iaurantes,, tura·z.as Y otros· lugares público,; 
sen:,::jan es; y hacemos rnl:~r por m:!<lio de este aviso, que si en ·lo su
c~s:vo !le. ,tuviera not:cia de que alguna reEgi0~a r.e i:e:·m;te p,Jstu'a, 
en los lugares indicados, se le impondrá una :pena seY•::ra, se pub·icará 
su nombre y ~l Jjtulo del Instituto a qu~ pertenece -: n el BoLETI', 

ÜFICTAL ó este pb:spado y r,e le re .irará la licencia para po3tu~ar en 
e'ta Diócesis. · · 

Mad :·id1 2 d:! f.!''.1.ero 1945.-Lrc. Jo:m UTRERA, Ganciller 5_ecrftario . . 

,( r) Decr. Sir.gu,!:l'i S. C. E;,;s-::. et R ::gul. 27 m1rt. 189'.í; Pro mu:icYibus. 
et De ctecmosynis S. C. lli:.lig. 21 nov. 19::iS . . 

' . 
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.Octa~arro de ·oraciones por la uni~ad d·e la r·g1esia 
(Del ·18 ai 25 de en~ró) ·. 

Con la aprohac'.ón y bcncEción dd Exm:>. y Rvdnio. ·Sr. Obispo,·· 
al acercarse na fecha dd 18 de enero, en que la Ig.cs'ia Católica cde
b:·a la fiesta del estaukc.mi<.,n o de la Ci·eura <le ~an .1:-'vdro tn !~orna, 
se r!!CUefdan a los Rv<los Sres. Párrocos y Rectores de iglesias algu
nas no~as refercutes al Octavario de Orac:on~s, que a:1ualmente suele 
comenzar en dicho <lía, para te1 m:nar e; 25 • .fe:.;,.ividad litúrgica de 
la Oonvers:ón de San Pablo, Apóstol ele las ge:1t,::s, cuya ·ccLl)ración 
.se recomi,_nda por el Rvdmo. P.dado. , 

Es una devoción que has,La aiho .a ha s:<lo ,prac'ica.da, casi exclusi
va.mene, por el Ocro, lios ~,:m:narios diocesanos y las, e:asa-s de re
ligiosos y relig:osas, pero que por voluntad de la Santa Sede debe ser. 
propagada con :oclo cariño en re los fieks cr:stia1,os. Así lo piden su 
alta fmali<lad y su imperiosa necesidad, expcrim.,;11tada, hoy mejor que 
nunca, ,por los Mis:oneros de vangua.r<lia · e insistentemc:1te recomen
dada por la Jera~quí;.,, aúnqt:e harto olv:dada por la 111:iyoría de los 
ca'.ól:cos. 

De las estaclís· icas ,publicadas se ck<luce que más <le la mitad de 
los cri~;_ianos se hrJllan clista;;ciados de la verdad·::ra Iglesia de Cri~to 
y que es.án trabajando coatra ella, s:eúdo así qu~ mucoos de ellos, es
pecialmen e los cismá:tico.s, orientales, doctrino. men e, <.listan muy poco 
de ella. Es, pues, de suma importaac:a c'1' acercamiento, y la unión tl':! 
tantas oveps dcscarr:adas ;del redil de la Iglesia Católica:; porque ob
tenida est.a unión, se multiphcarían enormemt,nte_las Misiones y se cii
la' aría con más facilidad el Reino .de Cr;&to por tierras de iníie!es. Mas 
esto es :mposiL e <le conseguir con las mejo:·cs industr:as huma.nas. 
porque, como ·anuncia muy bien uri au ·or, para que la ~nión, ·de los 
separaao:. !:.•..J.1 ve. <ladera y firme t:ene qu:! provenir és a de una con,.. 
versión en masa, y para obtener una gracia ,,tal, .según la economía 
actua:l de la Providencia, es ncccsar:o apelar a remedios extraordina-
rios y sobrenaturales. · 

Las oraciones indulgenciadas que a cont:nuación transcribimos, c1m 
objeto de que puedan ser rezada:.; <.:urante· .ef Gd:;tv~rio y p1·opagaclas 
en el pu,eLo.o íid, dicen c:,uy, a l2s cla, a:;·con cuánto cu:<la<lo han mi
rado tlos Sumos P.on ífices este interesan(e problem.i. 

Un pa'.;tor anglicano ep·scop4.iano de Nueva York, fundador 
en 1889 d._; la Conyregc.::ión de ia E:rp-ia.ción, Mr. Pablo F,rancisco 
Wa,tson, fué, el año 1907, qu:en i::iic:ó ~na Oc ava de OracioI1f'..s por 
la unidad ~e las muc'has ~e:.as, y cl Scño:- premió su fe y su re::ti ud, 
pues se convi-rt:ó a'l cato!icii:.m-o con t-~;los sus Religio:;os y Rel:giosas 
el año I9C'9 (Manna, "Il Frateíli Separati e Noi", pág. 324.) 

Muchas conv,c!'rs:ones ·de ci::máticos ·y -pro~.estantes ha ob enido esta 
ran recomendada· <levcc:ón, y i1;0 p :xlemos dudar que si oramos con 
.ferv-'.:>r se seguirán o.ras mucl:as. 
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Su Santidad Pío XII ofrece cada año una M:sa por las intenciones 
del Octava:-io; y en la Encíclica Or·ienta.'is f cc 'i:siae, ru~~(la,da en fa 
Pase ua de Hes1111 ecc'ón de 191-1, rcco11tirn .JJ la tic ro a 01 a:ión por c'i 
Oriente cristiano, m sólo a los ~eminarios y. Colegios católico::f, sh10 
it..:mbién . a cuan os han . r•:!-:ibido Ord· n es Seg-ra::Jas, a ,los s:>eios. de ·1a 
Acc;ón Cató:ica y de otras agrupa::ion::·s _p:adosas. 

ORAJCIONES Y JACULATORIAS INDULGEN1CIAD. I\.S 

I 

Por el ~egreso de las lg!e.sias d:s:'dentes a la un ida.:l de la Jglesi:i. 

Señor Jesú&, ciernen h/1110 Salvador ¿el mundo: por vu:c'.stro S~~ 
cratísimo Corazón os rogamos, supl'cantes, que tedas las ovejas er-an· 
tes se conviertan a Vos, que sois Pastor y Ob:~QO de ws a nhs. Que 
·vivís y reiná;s por los s:glos de -los sig'.os. Amén. 

(500 días. Pío . X, 26 octubre 1905) , 

1 nvoc<lc :ones 

a) Dulce Corazón de Je,,ús, tened mis.er:cordia de nosot ros y ·ae 
nuestros hermanes err antes. 

h) Que t.e cl:g1:cs reduc· ~ a todo~ ~os -cr :-2.n·te,. a la unidad cie'·i:1 
· Igles:a y '. raer a todos los infie'.es a la luz del Evangelio. Te r-:>ga
mos, Señor, óyenos. 

(300... días por cada una. Collcci. núm. 575, 202.) 

I I 

ORACION PARA IMPETRAR LA UNION DE LOS CRISTIA· 
NOS DE ORIENTE .. 

i Oh, Señor, que habéis un ido a las <liYer'sa,,· naciones ('t1 ' !a con fe: 
~¡ón de v.u,.:s tro nombre! O s rogamos por los pueb 'os del Orien e. 

Recordando el puesto eminente que ellos tuvieron en otro tiempo 
en vnes ra Iglesia, es supl' camas que 'los inspiré is d des~o de volver 
a ocuparlo, para que pueda.n formar coi:i no~otros u::i so!o r-::!dil bajo 
la dircc<"ión de 1:n mismo Pastor. Haced que oigan clóci lrn~nte ,la voz 
de stis Santos Doctores, que son tamb:én nuestros PacJ.res en la fe. 
Que el espíritu de concord:a y ce ca,ri<lad, que es s.eñal de vuestrl} 
presencia en r~ los ficks, ace· ere el día en el cual nuestras o::-aciones 
se unan con las 511yas, a. fin de que : odos los pueblos y t()(las las 
\enguas. reconozcan y glor:fiquen a Nuestro Señor J esucr:sto. Así se~ . 

. (500 :lía.s. Plenaria. c·on las ac:stumhraclas condic:ones, si s¡ han 
d1cho d:ar.amente.-Bre,·e 15 alml 1916.) · · 

D-ígansc tres A n :marías a la San bip1a Virgen, con :un Gloria Pe.tri. 
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EJERCICIOS DEL OCTAVARIO 

~·1c12 llllC lle loi; 'tlí::is tic la Octava Si! rogar.á por las sigu:entes iri~ 
..... ,c1ones: . 

- :·Día 18 ele cnero.-Por la un;ón de todos los -cristianos al Sobe·-
rano Pontífice. · 

D ía 19 de eaero.-Por el rc'.orno de los cris~iano~· orientales a la 
·rgles:a . Ca. ólica. 

Día ::?O de enero.-Por el •retorno de las Iglesias de Inglaterra a 
la Ig-les:a Católica. 

o :a 21 de enero.-Por la unión de ,los pro ·es '.ant-es d:::l Continente 
a 'la verdadera Iglesia. 

Día 22 ele encro.-Porque lodos los cristianos de América entre~ 
en comun:ón con el Papa. 
. Día 23 de encro.-Por la conversión de los católicos pecadore'.I 
y el bien espiritual y tempora,J ele los buenos cristianos. 

Día 24 ele enero.-Por la conversión de los judhs. 
Día 25 ele enero.-Por la convers·ón de los mahometanos y do 

todos los paganos. 
Procúr~se anunciar cada d '.a la respectiva btcnc:ón, pa::a que fos 

(e'.es oren fervorosame:1te por ella. 

* * * 
En el Ceniro Orienta~ (Apa-tad') 32, Granada) cstah!ecido con la 

bendi c: ón del Ex cmo. Sr. Arzoh'spo, re servirá, a c¡u··::!:J·~s lo de~;een, 
ma-'.erial apropiado _para fo ::mación y propaganda or:cnta'.is .a. 

Asamblea Nacional de la Un:ón Misional ,T, 

del Clero en Valenc:a 

,11 CONCLUSIONES 

a) Que el rncercloc:o ca:ólico, por ser_ esenc:a'.m~nte el mismo 
s;icerd9c:o de Cr:~1'.0, ck !::e se~ m:sionero; 

1::,, que la Iglesfa tiene por fnalidad e::encial tender. s:,é:mpre .¿¡. 

!-!ª expansió_n un:versal ; 
c) que la Un:fo1 Misiona.! del Clero es el órgano ·ofic:al que nos 

presenta !a Igles· a para agrupa:- a to'los los ,.ace-clo· es, y en ::endiendo 
en ellos el verdadero celo por las Mis:ones catól:cas entre infie~es, 
conseguir la co-Jperacién ce tocos. los ca óEcos a la Obra Misionera 
de la igles:a; 
.. el) .que las . 0.b:·a:; Misio::- ales Pontif:cias const¡tuyen as:mism.ó 

el cauc,~ ofic· al de los fe'.es cr:s-'.ia.nds a la obra de '.as Misio:ie~. _ 
La Asamblea Nacional c!e la Unión '' Mi::ion.al del Clero celeorn~ 

da en Vaknc:a -el 2_1 al 24 de noviembre d:e 1944, como pregó, del IV 
éentenar:o d·:!' '. sacerdot·e español M)nseñor Juan Bautis:a Vives, hiJo 
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insigne <le V .a,lencia; fondado:- del Colegio Urbano de Propaganda 
Fide, g~oria, ejemplo y guía ¡::ara los saoercotes de nuestra pa .r.:i; 
aprueba los. s:guien~,:!'5 votos y conclusiones: 

r.° Em1)render en todas las D:óce~;is de España, con la -co~b0-
rac:ón c;liei · ambos ,oleros, una in ·:enra cruzada pa:·a formar la conden
tiá misionera del s ace·rdo'.e ca 'óEco, dioceszn.o y religioso, como lo 
exig,:m su a ·tís·:ma misión, J.os m'anda.'to-s pontifo::os y las urgen es 
necesidades del apostolado m:sionero en los tiempos presentes. 

Para conseguir e!J'~,e empeño acuerda la Asamblea, además de usar 
de l9s medios ordinarios de propaganda que posee reglamentar:a
mente la Unión Mis"onal, ce".::órar el año · 1945 unos 'ejeró:ios de di
·TLgén ·es de la Un:ón M:sional del Clero en a1g{m cé1eb:·e san '.uario 
español, unido a las glorias misio,rJJe ras de nues ra patr;_a -; fomen~ar 
la práctica de actos eucarísticos y r,:::o:i~· o-s mi.s:•J,nales entre el Clero; y 
procurar que no falt~ nunca en lo.s ejerc:cios a lo:: saQ=rdotes un:1 
plá tica o medi ·ación de asunto núional, con especial referenc:a a la 
Unión Misional del Clero. 

2." Solicitar C·::!- los Rvdmos. Prela,dos la enécción ca,rn5nica d-: la 
·u. M. del Clero en ·las Diécesis donde m es é :todavía erigº da; y su 
·reorgan:z.a,cién donde aún no- esté constituida conforme al .úlfmo 
reglamento d-e la Unión Misional del Clero Español. 

3.° Juzga la Asamb1:: a muy convc,:,:,eni~,:!' y como no·:ma general, 
respe ·ando l'as cir·cuns '.ar.c·as eq:e:iale_s de algunas Dióc:sis, unificar 
fa direcci6:1 d:o-ce~an.a de la Unión Mis:,').nal del Oero y de las diver-sa;; 
bEras PémtiFc:as· Misionales en una ·mfrma ¡:,~:-sona, y conDti uir asi
mismo un wlo ,Con!;,ejo D:cce~ano, que 8:.r5. el m·smo para todas las. 
demás 01-:-a::;. 

4.° Asiminno, rxp--crn su op:n:ó:1, ya m1r--ifestada poi· 1,a. Unión 
Misional del Clero ce E spa ña en diversas a s.amblea5, opinºón ba-ada 
c:i las normas de la Santa ~edc. -rn la razón y ~n la ex¡::~riericia . oue 
mient ras 11-') re cco::i&tituya en cada Dióc rs·s un Secreta-iado de Misio- , 
nes. con ofi.ó,as p :·opias. y en , ada parroqu·a u,na C"Jmisión Parro
quial de Mfrio11es, 110 ~e hahá da.do el oaso d ::finitivo p;va una v-:: r
dadera organ:zación del acor•'o!ado misionero e'.~ re ' agua-d:a. 

5.º Para e& n:char más las relaci cnes que c1eben -fxts.fr -entr~ to 
dos los organismos mjsiona'es er,tre sí y ,~:1tre é::;tos y los nacio,:1a·es, 
iv dotar a todos. los elem::ntos rle inbrmación y -2s,tudio. s~ -~nca .. ece
~l mu·uo enivío de cuan~as pub'irac:ónrs &e edite:1 e'·:!' toda c·;ts-:, ho
jas, folletos, revistas y _ libros. Para fac'l:1:ar a los C-n tros D:oc~-rn-· 
nos el enví9 de sus publ'.cack:,nes. se recomienda a és~o3 los enví.eñ 
por medio e,~ la Dire,;:ción Nad oná.l. 
· Asimismo los Centros Nacionales y 'Secretar:ados D;ocernnos rl~ 

'Misiones man•~endrán estrecho co:J!'ac o con las ed:tor:a'es mºsion~
i-as de los d:vcrsos Ínstitnt0s Rel:g·o~os. ce las cuales w:::birá:;, sin 
-previo av:so, cuantas publ:ca-cion•, s 8~ edíten. 

Valencia, 24 de novíemb:-e de 1944 

,. 

, 
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ACCION CATULTCA 

CoNSIGN,A GENERAL PARA EL CURrn DE 1944-45 

La restauración crist4z.na de la famiil."a 1' 

La ex¡::eriencia de estos últic-_os años 1ha d<"mos 'rado· la o:mve
niencia de dar en cada c:urso ur.a consigna a fas actitvicl.'.1cl1,!:>' del 
apostolado de Accié,111 · Católica. Los abundantes fru '.os recog:dos en 
las tres .Cam.pañas :preo:,:!<lcntes: pro Semi11a .. io, pro Ca1•idad y San
tif icaci6n de las Fi,¡stas, cónsf.i.tuyen una fundada esperanza del 
/.>róxim'l ·curso. 

E sta Direción Cen 'ral ha propue&"'o a los reverendís:mos Metro
politanos, y éstos han aprobado como consigna para~ el próximo curso 
la Rcstcuración cris ia11a de la. familia. ¿ Qué campaña puede rcs~tl- · 
'1'ar más· eficaz y más fecunda para la restauració::i cristiana de toda !a 
,s'ocicda:d? Es-ta se forma <le las familias ; sin la recta ordenación d~ 
ella&·, en vano se esperará una ve:·dadera rcs'.auración social. 

)E,\ cristian:smo ha e'. evad0 a la . familia cristiana a rn verdadera 
dignidad al c:,evar a sacramcn·o y a U\1 gran sacramento en Cristo .V 
la. Ig ·cs:a el ccntrato rr:atrimon'ial, robus ·ec:en.do en éste sus cua:i
~:lades naturales de un:dad y de indisolubilidad y al dar gracia especial; 
a los ca~ados para cumplir con sus deccres que no son pocos t'li exen"' , 
tos, a ,:12ccs, <le arduos isacriíidos. Por di.o, aun el H :jo de D:os, :;in · 
padre -natur~ en el ord{ 11 humano, qu'iso, si11 embargo, na::er en una ' 
fam:lia, mode:o acabado ce toda familia, en la cual se dies-e el amor 
~onyugal más puro, el ejercic:o ~u'bJ:me de la jefa'.u:·a de la fa
milia y la obedienc:a rendida del que cra Omnipa:cntc y S::i:;:>ientísi~ 
m0 en cuanto Dios, y, sin embarg0, era súbd:to y es 'aba suJe'o a :,ti 

Madre María y a San José, su virginal cs,po3o y j,::fo de la familia 
cle Nazaret pa:·a ·enseñar a los hijos ei espíritu de st:nú.ión, reverentiá 
y obediencia f :lal., :·,an contrario al <le insubordinación. y prematura 
emancipac:on que a tantos hijos e hijas pierc.e. 

El ni~,,el ,rc:igioso ce ur.a 5oc:e1larl, de cada una de las naciones~: 
depende del nivel cristiano de las familias. Si el ,pueblo <-spañol en 
pasad0s sig!os sobresalió tanto . por su religiosidad, fué por la profun
da cimentación cr::r.tiana de la familia españo·a. Aun hoy, la hen:dera 
rcc:edumbre de la familia es el valladar más po'.en e en España par:i 
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defender de las variada!', formas del neopa_ganismo, que< tanto pre
vakcen en algunas naciones :en los presentes tiempos. 

La Acción Católica, que en sus cuatro Ramas compren,de todos los 
sexos y 1odas las edades, es .la .institución que con maYor eficacia 
pueJe cont:-ihuir a la restaurac:ón cris iana de la fami'.ia. E(la, re: 
conociendo ~iem.prie, se~ la doctrina ca ól:ca, la mayor perfecci•.Ín 
del es'.ado <le virginid~d ha de procurar la perfección de fos más, 
que son llamados al estado común del matrimon:o. Primeramente en· 
señando a -los jóvens las tdkzais del casto amor y prepará.1doles dig
namente·. al matrirr.onio. A éste 1,0 f.e debe ir por ui;i ímpe u desor..: 
denado de las pasiones, sino por ·una consciente vocación ele que los 
d~signios de D¡os sobre los futuros · esposos son no de que ésto., 
formen en la .se'. ecta y sublime mi·noría de los liamacos a la virg:n:da1, 
s:no en la mayoría .:omún de casados, llamados a ser coopera.dora 
de Dios en 1~ conservac:ón y p:-opagación c!el gé,nero humano. No ha 
c;le ser ;Ia licencia de costumbres la preparación para el matr:monio, 
pues, antes bien, nad:c mejor preparado para él, lo mi~mo del hoi:nbre 
que la mujer, c,ue el que llega virgen al santo sacramento del .ma
trimonio. ¡ Qué pureza de a f,ectos en .e5te caso_ la que re·in.a entre ]os 
esporns !, ¡ qué fuerza indisoluble la de los víncu:~os conyugales!, 
¡ qué santa f, cund:dad la de tales matrimonios!, ¡ qué san'. dad y v:go. 
la de los hijos fru o de los mismos! ,Contemp'.ad, por el contrario, 
cómo las infic.1eºlidades conyugaJe5·, J.os divorcios y las separaciones 
han s:do preced· dos_ muchas veces an.oes de contraer el ma '. r:mon:o ~~ 
los desó:·de1x!s de la juventud. 

A la sóJ:da piedad y a la rec a formación que deben promov-c r las 
dos Ramas de la J uventt:<l 1nascttlina y la Juventud femenina cle
Acc:ón Ca:ó:ica pueden f_ructuosam::1:1.te añadirse cursillos de prepa
raaión n:atrºp10n:al, utilís;mos S: se dan con la seriedad que el a:sun·o,. 
reclama, mejor s-: paradamente para cada una de las Ramas y, por 
lo menos, con 1:c-pataciÓ:11 e-::- cexos en el lo::al si para ambos se die:a 
conjuntamen:e. En ellos se debe orientar a los jóvenes para una aocr· 
tada ele_c:::ón c!t: cor.serte, !;e les debe precaver contra las !nmodestias y 
¡x'ligrosas J:Jxr· adcs entre los futuros e5posos en el p ::!'ríodo prece 
den e al rr.atrímor,:o y, por fin, se les d.::-~e ins .ruir en los graves de-
beres de los esposos y padres de familia. ·· 

. No menos útiles son los cursillos y conferenc:as sobre 1a Res
rau:r,-ación de la Familia Cristiana en las dos Ramas <le Hombres y 
de Mujeres de Acc:ón Católica. La promoción de la v:da familiar, 
el rec;to orcc."':lam.icnto del hogar cris:iar.o, el r.ob:ic y digno ejercicio. 
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-por el :padre de la jefatura familiar, los solícitos cuidados de un:a 
madre cristiana, los grandes deberes y derechos no abdicabks de los 
padres en la ooucac'ón Y formación de los hijos, proporc:onan abun
-<!antes y fecup.das tareas para 1ales cursillos y conferencias. Par3 
dio subministtan , sólida doctrina y firmísima orientación la!'; cnd
dicas de Su Santidad Pío XI "Casti connub:i" y "Div'ni i~lius ma
-gis· ri" y los ·bellísimos discursos de ·su· Santidad Pío 'XII a los recién 
--casados, re'unidos en el volumen {)e "La familia ~ristiána", publicadl') 
por el Sec: etariado de Publicac:ones de la Acc:ón Católica E-:,pañola. ' · 

Ojalá todos los esposos recu<·rden siempre el tipo subl ime del 
~mor entre Cris ·o y su es,pos~, fa Iglesia santa, que han de imitar en 
su amor mutuo conyugal; ojalá no rehuyan las cargas del matrimonio 
profanando es~e sacramento, privando· a la patria celeste y ·errena 
-de los· ciudadanos que necesita; oja1á tengan siempre presente que, 
si cooperan con D::os para dar vida a sus hijos, deben cooperar 
igua;mente con la grac:a div'. na y con la Iglesia en 5U cristiana y só
Eda ecucacibn. ¡ Terrible cuenta la que muchos ·padres y madres 
-tendrán que dar a Crís 'o, Rey de las familias, por -la n{'gligencia 
en custod:ar la inocencia de sus hijos, por haberles permitido o tal 
v ez im.pues:. o modas destructoras del pudor y libertades corrup~ora.S, 
por 0 1) haberse consagrado con paciente amor, con ilustrada pruden
cia, con ejemplo constante y ef:caz a su cristiana educación e ínte
gra fo :·madón física, cívi<:a, moral y religiosa! 

Que :odos los miembros de la Acción Católica Española rueguen 
éurante· el próximo curso a la Sagrada Familia que haga d icaz y 
fruc tuosa la Campaña por ;la Restauración Cristiana de lri Familia, 
y · que sean muchos los hogares consagrados a~ 1Sacratís:mo Corazón 
de Jesús .cuy:+ vida se 

1
desarrolle en plena conformidad co:1 esta con

:sagrac:ón . 

. to:·edo, 31 ce agosto de 1944. 

Por la Direcc:ón CeU:· ral de la Acción Católica Españo:a: 

'--- El Presidente, t E~RIQUE, Arzobispo de Toledot 
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NECROLOGIA 

El Presbítero D.· Leopolc.o Bésga Zamora falle¿ó el 6 de nq,- · 
viembre. 

· ; El día 19 de dióembre de 1944 fallecjó la· reEg:osa Sor Marra 
'l\Jerc-~des, 'de la <::omunidad de las Con::epcionistas Franciscanas de 
Aranjuez, á los 57 años C•::!' edad y 36 d,e relig:ón. 

, Don Eduardo Gr:ma falkció el día 18 de diciembre a_ los 91 año& 
de edad, ·padre del Presb:-~ero Don Cipriano Gc:ma. 

E. P. D. 

PROVISORATO . Y VICARIA 

DECLARACION DE MUERTE PRESUNTA 

~os EL DOCTOR IDO)l' HE,RIBERTO J. PRIETO, CANONIGt:>, 
D~ LA SANTA IGLESIA CATEDRAL IlASILICA DE MADR!D, PROVISOR Y íF.~ 

NIENTE VICARIO CENERAL DE ESTE OBip?ADO DE MADRID-ALCALA,. 

Visto el expediente de mt:r:rte p:-esunta del cónyug·~ don Jesús 
Gcmella González,. a in'.:tan::::a de !>tt espo~.a dofia Elv~ra Caniella con 
intervención del F:r,:::al Gcncrr.•1 c'e la Dióces:s, Dr. Dn. José María 
Bueno Moi:eal, 1-:emos acordaco d:c ar, y por .el presente dictamos, 
h sigu:ente rei:olución definit: va .. . .... .... .. .... . .... ... .... .. ....... . ..... . 

DECLARAMOS sufc:e:-;temete procada la mue1te del cónyuge don 
_Je.cús Gan:dla González, carn::!o canón!-came~e con dofía ' Elv:ra. C:zmc- . 
lla, y mandamos qti.e esta declaración se publique en el BoLETIN 0FI

C!AL de esta n:ó:::e~is, y si trans-:::urriendo d:ez días d : sc,:!' su p1.órc::i.
c:ó:1 .esta Nues rn declara:::ión no fue5!:! impugnada, puede co:1cedcrse 
a la e:::posa doña Eºv.',ra Gamella iio:!'::da pára .pasar a nu-:vas np::éls. 

D1do en Madrid a 2 de enero de 1945.-DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
Lrc. HIP0LITO V ACCHIANO. 
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EDKTOS 

I 

En virtud de providencia dic'ada :por el M. l. Sr. Provisor Te
n:,mte V:<:ario de este Ob:s~ado, ~,e c:·~a, 1lam_1 y emplaza a don 
Ana Parke Gon::á.'.-,'if, cuyo actual paradero se de~cono~e, para qu~ 

en el improrrogab'e plazo e-~. seis dí~s,, con ·ados desde el de su pu
blicación en el pres ::ntc BoLETIN ,com¡:arezca en este Pr9v=sora' o y
Notaría (H inf:-ascrito,. á conceder o negar a !>U hijo M;guel Masca-
1·c:ño Parke el conseio necesario ;para el maHmo:1:0 que pretende 
contra-::!!' con doíia_ ~.faría M erccdes Sanz Legorburu; aper.cib:éndole,-, 

que d·t' no compar0:er, se dará aJ exP.ed·'.ente el curso que le corre_s
¡;.:,¡¡Ja. 

Mad(d, r6 de dic:emb:·e de r944.-:-El Provisor T-eni r1nte Vicario-, 
D~. HERIBERJ:O J. P~IETo.-El N_ otario, GERARDO PEÑA. 

,, 

II 

En v:rtud de providencia dic ' ada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente V:icario de este . Ob:spado, se cita, llama y •:!'1111)'az:i a <ion 
1 csús Láza,·o H eri-:6,1:dei, <;:U:Yº ac: ual p.:1ra:'ero &-e des-:o,oce, para 
que en e( impro:-ro~arble plazo de y·:ho días, contado, de :::<le el de· 
su. publica,:ión en el .pr,esente BoLETIN, compare2_ca en .es~e Prov;sora·o 

y N_otar¡a del infrascrito, a conceder o n ··gar a su hija Mercedes Lá
zc.ro · Santiago el con~ejo n ::c-~:ar:o para el mat0r:mo:.io que pretende 

contraer con don Carlos Pérez Botella; apcrci-1:iéndJ~e, que de 110 

com:;:-arecer, !:·~ d~rá al exped'.en e el mm.o que le corresponda. 

Madr:d, 2 de enero de r945._:_Ez Provisor T enien··/ Vic:irio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--:-El No tario, GERARDO PESjA. 

III 

En v :rtud de prov:dencia dic' ada por el 1'4. l. Sr. Provisor Te~ 
nieti'e Vicario de este Obispad), ::;e cita; llama y emplaza a doiia 
Dolores Falcón Gitcrrcro, cuyo actual parac-~o se descono:e, para 

que en el impro:-rogab'e iazo de ocho d'as, contados c·~~d.e el de su, 

. publ:cacºón c·n el Jilí·csen:e B<:>LETIN, ,comparezca en -::i, t-e Provisora.to; 
' y Notaría del" infras-:rit0, a conced er o r.e¿ ar ·a su h;jo Rafael Odega-; 

talr;ón el cons '.: jo .ncce!>·ar:o nec-ernr :o ¡_::ara d ma r:mon· o que prete:-1...: 
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. t 
de contrae:- con do1ia Rosario RJ~q __ Sm~cjO'l;al; apercibiéndole, que de 
no comparecer, re dará al exp~dien'e el curso f!Ue le corresponda. 

Madr·:d, 2 de enero de 1945,--::El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

'f' .: ,IV 

·· " "Eri \;:1:tud de ·prov(dencia dic;'.ada por ,el M, I. Sr. Provisor ·Te- · 
nieiite Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza á don 
losé <;01~::d!ez _Sánc~i'r:1, cu~;o actual paradero se desconoce; para que
en ·el. im.prorroga_ble p·azo de ocho días, contados desde el ele su pu-· 
olic·ación en '.el presente BoLETIN, compar-ezca, en es~e , ·Pm:visorato Y" 
NJt~ií~ del infras~ritq, a. c~nc~der ·o ne6ar a su hijo José C01r::ález 
Ag1iádo el conséjo necesario para el matr:m')a:o que pretende con
traer con doña Felisa _Laso de M iguel; ap;ercibién(lo!e, que de no 
Córripa:re:<'r; se clara aJ exped.ient~ el cur~ que le corresponda. 

Madrid,- 2 de enero de 1945.-El Pr0t-isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

·· ··En v:rfud de providencia dic'ada por el . M. I. Sr. Provisor Te-
. niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y cmp'aza a don . 
E1iriqite ' Esteba;,,, Mateo, cuyo · actual pa ·adr:ro s e ' desco:i.oce, para 
que en el imp:·orrogab!e p:az0 de ocho días, contados dei,de el de 
su ·pul.:iicac:ór: en el pr<'sente BDLETIN, compa:-ezca en este Proviso,. 
r-a.to y Notaría del infrascri~o, a con.ceder o negar a su hija Angcl6 
Estcbá.11 Génova c,J con~ejo necernrio para el matrimon:o que pre ~nde 
contraer con don Fra?1cisco M arín · Va~cárcel; ap-~c:biénd')le, que de 
no comparecer, se da:-á al exp,:!"diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de enero ele 1945.-El .Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PÉÑA. 

VI 

.. ' En virtud ele providencia dic'ada por el M. I. Sr. Provisor Te-. 
triente Vicario ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ginés Acosta Dfa::, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogab!e µ·azo ele ocho días, contados desde· el de su publicación 
en ,el 1; r~sente DoLETIN, comparezca en este 1'rovisorafo y Notarí_a del 
infras-critC>, a conceder o nega_r a su h ija Carm-en Acosa Conejo el 



- 21 - . 

consejo necernrio para el rr.ntrim:nio que p:-et·::·nde co:1traer co::i do11 
Ed1rnrdo Cer.;o Maseda; ap~rcibiéndo'.,e, que . ele no compare::er, se 
dará ·al exped:et1te d curso que le corre!:>ponda. · 

Madr;d, 2 d,e enero de 1945.-El Ptovisor Tenienfe Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El No

0

tario, GERARDO PEÑA. ' ' ' 

VII 

En v:rtucl de prov:dencia dic 'ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente V::ario de este Ob:spado, se cita, llama y cmp'.azn. a don 
Ber1:crdo Vidal Vaccs, cuyo actual paradero se d·::sconc-,~, .p::tra que 

en e) impro :-rogab'.e plazo de och) días, con' aclos cksdc el c!e su pu• 
b[ca::::én en el pre:-ente BoLETIN, compa:·czca en -est,~ Provirnrn· o y 
No'.aría <le! inf\·a~crito, a co:1-::·cder o negar a su h:jo Lit's Vida[ M1r.
.;rí,1:.c:1 el cc.n ~, jo necernr;o para el tnJ.trimonio que pr•e:'.-~ncle contraer 
con áoña Qu:-nccianc D e::a Go11zále:::; apercibiénc;lo-:e, que ce no com.~ 
pa:·ec~r, se dará al expediente el curso que k correspo:ic!:i .. 

Maclr:d, 2 de enero de 1945.-El Provisor T et;iente Vic:trid, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo,-El Noiario, GEP..ARDO PEÑA. 

· VIII 

En v:rtud de providencia dic ·ac1 a por el M. I. Sr. Provisor Te~ 
niente V:cario- de este Ob:spadG, se cita, llama y crnp'.aza a d(,n 

lo!:é María Rodrígue::1 Zapico, cuyo a:::.'tual pacadero se ci=~co:10-::e, p:s,
ra que en el :mprorrogab'.e plazo d,e· o-::ho días, contados desd·:'. el de stt 

pubEe1c:én en el p:·cs-crt~e BoLETIN, compar-:>.·zca en e1:te Provi!:>·Jra o >' 
No '.:a r~a de1 i:1fras::ritó, a co:;cedcr o negar a rn _hijo Gimiasindo Ro.,
drígu:::: Szd,r(}:J el consejo necesa:-io para el matrhnon'io qu:! p¡;-~·enrle 
con:ra-er con doiia M arr;a:'itet Gon:::álc:::: A m~go; apercibiénclo:e, que 
<le no nmparecer, :::-~ dará -al ex¡:-edi.:=nte el curw que le co:: r,::spond:.i: .: 

' Madr..: d, 2 el·= enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

'¡ 
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BIBLIOGHAFIA 

'Ferreres-Fuster.-:-EPITOME DE TEOLOGIA MoRAL.-Edición séptima; 
tercera castellana.-Un volumen tamaño bolsillo, de 774 pag:nas, 
impresn en papel biblia y encuadernado en tela, 35 pesetas. 

El Epítome de T~ología ll,f oral,' que acaba de poner a la venta la 
·Edi:nrial Pontific:a Eugenio Subirana, S. A., de · Barcelona, con'.ieno 

' · de maIJera sintética, pero con expres:ón clara y precisa, toda la Te_o
.logía Moral sin omitir nada que pueda ser útil al lector. Esta versión 
-castellana, cuida~osamente revisada y corregida por el docto profesor 
-de Derecho Canónico Padre Fernando F'uster, S. J., se h:i hecho no 
sólo para dar ayores faciEdades en el estudio de la Moral a quienc~· 

" prefieren ~studiar'.a en lengua pa'.ria, cspec:almente para el repaso y 

-para la preparación inmedia '. a . a exámenes, renovación de licencias, 
concursos parroquiales, etc., s:no también para los seglares que ejer
cen cierta:, profesiones, como abogados, jueces, medicas, hombres de 
negocios, espec:almente de gran~es empresas. 

Para los señores sacerdotes, magistrados y jurisconsulto~, hay que 
convenir que Epítome de Teología Moral csti acomodada a las dis
posiciones más recientes del derccl10 canónico y civil español; se han 

· tenido en cucn'.a las últimas declaraciones de la ,Com:sión de in .erpre-· 
tación auténtica del Código de Derecho Canónico, así como las aplica
ciones del mismo a la práctica, impuestas por las Sagradas Congre

· _gac:_ones. 
Como nota nn·a1 nos cabe dedr que el lib'ro esta impreso de una 

manera 'nítida, siendo su presen.ación excelente, cQmo nos tiene 
acos~umbrados· a ofrecer sus obras la veterana Ed;torial. 

Recomendamos muy gusto!:ameni'.e esta obrita, de verdadera uti
· udad práct:ca. 
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,,,.Ante el, primer Centenario. del ·Apostolado de la Orac~ón · 
' ,- .. . 4 •.J. '.,., ¡ ¡ • 

. • . t ~ I" ' ~ ,e; ' 

. . _CARTA DE. SU SANTIDAD. EL.PAPA PIO 5m, .RADL\DA . . 
:A ·TODO E~- MUNDO: ·, 

e I ' 

Descripción e-xa-cta y sup1·emos elogios dt 1a giran.Obra del Apostolado 
de la Oración. 

Destinatario, saludo .Y oca.si_ón de la (;a:rta 

".M amarlo hijo .Norberto de Boynes, Vi~rio ,General de 1~ Com
paií,ía de Jesús, Dirrotor general del .AJ)ostolado dé 1,a Qración._:_Ama-
00 Hijo; Salud y Bendi.ciÓill Apositólica. · . 

.. Al cumplir·&e ya el primer éenteoorio des<le que, n:9 . sin especial 
inspiración de la Divina Providencia, fué felizme:n'1'e . fundada la pía 
unión del Apostolado de la Oración, Nos, oo ·med}0°de' ]os dolorns y 
angtú,tias que por todas partes nos -acosan, experimentamos íntimo 
~onsuelo al recordw: 1os copiosos frutos que, con el au.xilio divin:::i, han 
madurado en la Asociación durante este largo período de tiempo . 

. :fy.lientras te felicitamos paternalmente a ti, que fli,ri~ la benemé-
1 ita Asociacióa y a · cuanto5·; · sobre ·todo oe la: Conapañía: ·de Jesús, se--0 
'..lecican a consolidairla y propagarla, deseamios 'qu~ fan fausto aconte· 
cii:nWnto no pase sin. el debido elogio y si,n exihonar a · los fide.s a to,, 
mar parte en él con piadosa y diligenlt:e voluntad:· ,. ' · 

, . , -r°f • i , r .. ,.,{: , ) . ~ 1" t r~, 
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El Apostoladri de la -Ora,ciJón, medio · eficacísi1no para la 
s(Úvaewn áe las alm,as 

Es fácil COln{>r~der qué e strechame111te esta .institución está lig~
da con l~s. progr~s@~ '* 1~ ~g~esia y la saJv;a,ción de las a:~mas, y~ que 
a_I,a orac1~~ coleoti~,a;,, ~~~- comq se d~, oye m~s fácilment e la <il.
vn;ia Y clemefl!l!e- Bondad; porque, conforme a la promesa de Jesu
cri!lto, "cuan<J..9 q~~ d_e·· vo,s~trru:,: s~ tu;1.ieren -sobre la tierra para rogar, 
todo lo que_pidan tes será -COll1cedido por el Padre que está en Íos Cie
fos."., ¡:,ues ¡ c~~ ~or, fuerza;: no ten~rá, ante el Trono del Dios 
Etexno, la. o,ra~iÓ;n¡ q~·elev~n descle ca-si to.dos.. los· rinco1:ies de la tie
n;a, °:º· y~ dos. ~s(}f\a.s¡ so¡3¡ment~, sino- n1.tt;<:1hos ~lto,ne~ ~e cris~ia1~os, 
especialmente uriícms. ent re sí con lazos· de caridad ! •. 

·~' 

Por qué e'S eficaiz : rep{Wación, participación de los núios 
intercesi,ón de -M a,,:ía., utJ,im co,11, el C o·razón de _Jesús 

. . . 
Tanto más que en es ta benemér.ita Unión a las fervorosas plegaria!; 

de los socios, se <l¡ña<J.~n actos de reparación.; y en esta ta-rea, de ora- . 
ción y reparación pair~icipan numerosos niños ·inocentes, quienes con 
el c~ndor de sus: ~l!\a,s,. m4-s· fáciln;1ente· conmueven la divina Mic;eri
cordia; y se invoca a- este fin la. eficacís.ima intercesión die la Virgen 
Madre .de \Dios; y se unen las,. ~ega:rias y aspiraciones colectivas, a 
aquellas con las cuales el Sagrado Corazón. de Jesús, af inmolarse en 
et august~ sacramen:to. del Altar,· ora al eterno Pad,re por noso1:J;"OS. 

Lo propio d;d A po,s-tolado de la Oración: or(1;r, satisface,. 
íranfor,n,iar liada l:a vida 

. . ) . 

_Porque éste es_ e(· fin ~u}!~ que se p,r(?P,Onen los miembros de ei;·

ta · Pía Unión : orat" asiduamente po~ las. necesidades de la Iglesia, 
procurar satis.facerl_a,s con {oda,s, las. fuei.:za,s·; y 'lTansformar toda 1a: vi
da propia en un copti,1;u~o' acto, de impetración y reparación, . mediante 
la ofrenda diaria a, Dios de las oraciones, acciones y sufrim-ientos,. 

!· . 

< 

. · 4-~í dlifwnd,e el ~ ei~io, d,e Dio-s 
• •• J 

Hay. más ~ :al we¡;¡~tar .al Poo,re de las Miser.ico:rdias, poi;' medí,e 
del Corazón I,n¡i~la,do d.e Ma,ria, esta, 0¡frenda, avalora<la infinita
men'..e por las plega..-ias d_el Di-yin.o Cor~zp.n. de J esl!-s., a fas cuales se 
une, cooperan no poco, s<tgÚ;n sus fuerms, a estabkicer y difundir .ca
da vez más el Reinado de Dios. 
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Se diferencia de todas la-s demás Pías Obras 
< 

Así, pues, toda vez que el Apostolado de la Oración no tiende sólo a 
esta o aquella vellltaj~ de la Iglesia, sino aiprocura:r con ,toda,s las fuerzas 
.Já gloria de Dios y la salvación de las almas, y toda vez que mantiene 
cómo lema aquellas ·pailabras del Padrenuestro, Ven,ga ~ nosotros tu 
'Reino, se diferencia en e&to, clara y abiertamente, de todas las demás 
piadosas Asociaciones con las que se engalana la fecunda Esposa de 
Jesucristo. 

La intención del Papa le da unidad 

Y para que este innumeráble ejército de orantes no di,spersie ¡-,us 
foefaas y sus armas sobrenaturales, sino que las concentre en un solo 
dbjeto, cada mes se propone a todos los ·socios una doble intenciÓill, co
nocida, · ,aprobada y enriquecida con celestiales bendiciones por el Ro
mano Pontífioo: una general y otra particular por la prosperidad f 

desarrdllo de las Misiones. 

El Apostolado de la Or'(l)Ción acarrea copiosos 
frutos a los nvismos socws 

P.ero esta saludable Institución no· sólo busca el bien de la Igle~ 
sia en geheral, sino que, .como afirma nuestro P:redece&10r de santa 
memoria, Pío XI, desde el principio acarreó también continuos y 
nutridos· frutos d~ ~rden espiritual a cada uno de sus aso.ciados : 

·~\ Promueve en ellos la práctica de la oración.-Porque, cum~ 
pliendo la pailabra del Señor, ·"es necesario orar siempre y no desfa
Uecer" , da siempre estímulos . nuevos· y anima a los socio&· a la on.
ción. 

b) ' Fav(Jrer:e en ellos el espfritu, sobrenatural.-Y mientras en'. 
·nuestros días el falaz sistema llamado naturali&mo intenta infi.ltrarse 
en todos los ótdwes de la ;ida, y, bajo la formai llamada herejía de 
·la acción, procura insinuarse en los mismos métodos de vida espiri
!tia.l y 'actividad apo&tólica, esta vuestra Institución, con suma opor~ 
tun.idad y utilidad, recuerda a los ctistianos aquel prin~ipio doctrinal 
que nos enseña cómo el que planta y el que riega no: e1s na.da, sino que 
sólo Dios es quien da et_· crecimiento. 

Gmndes medios de santi,dad: pureza .de intención en las. obras, devo-. . . ' 
,. ción al Corazón de Jesús, a la Sa:ntfsi1111¡a Eucaristía, al Corazón de 

María, a~ Papa. 

c) lnáiice a los socios aZ. ejercic~ de u,na sólida piedad.-Ade~. 
-más es~a vuestr.a Pía Unión instruy~ y dirige a sus mien1bros conforme. 
a . una piedad sólidá y genuÍllla, porque les hace eleivar. y dirigir a Dios, 
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con rectitud de :intención, todas fUS ob-ras: práctica que los !na.estros 
<le fa vida ~spiritual ·consideran como muy excelente y com0 uno de 
los principales medios ·de perfecc:ón c;ristiana. Asimism.o exhorta a 
todos a evit~r las·. formas de 'piedad . men_os . segura¡; y pt;omover, en . 
·cambio, el culto al Sagrado Cora~ón de Jesús, en el cual se contiene 
la .esencia de toda la Religión, y por lo mismp, de la vicia· ele perfec
ción. Incuka, además, ,la ve~1~ación _al Augusto . Sacramenta de la 
Et.:caristía, que debe considernrse como el, centro i;obr¿ el r1ue estriba 
tocia la vida cristiana, y fa honra y el amor fervieih te a la .Virgen 
Ma<lre de Dios, a su Corazón I,nmacul:tdo, que es manantial insigne 
üe verdadera devoción. Ni faLta al Apost9lado tle la Oración t\n amor 
intenso al Romano· Pontffice; y cuanto más estrecl:lamente a él están 
unidos su&· miembros, má,s seguros están y fuera de todo peligro. 
. Perq siendo 4a gracia ele Dios variada en -rns actividades, muy 

oportunamente está constituída esta Alianza, d~ ta:! modo, qu,~ no. pide 
ni exige Jas mismas :prácticas de piedad a to4os lo&· socio», sino qu~ se 
adaJP~ · a fas diversas generosidades y a las varia:s posi.bilidacles· de 
cada uno; y -a los que, dedicándose más que los otro:, a las cosas es- · 
pirituales, arden en ésipecial. amor a las almás y se llaman, por lo tanto, 
celadores y eeladoras; muestra una vida de má,; ;:;,ih ,.erfección y ·los 
empuja a encamii;iarse por ella .de buen grado. 

Es el principio sobrenatwrhl de todo ·apostoÍado verdadero y e.fi~a.z. El 
.il.postolu&o de¡. la Q1·ación es impres-cind1'.bi~e parn el apostolado de la 

acción. 

De cuanto lhasfa al10ra hemos d.i,oho, amado hijo, se pueclei fácil~ 
me.me colegi'r cuán ventajosa es esta Pía Unión para aumentar y haceF 
cada vez más fructuosa la A~óp Católica y fas demás asocíáciones 
que colaboran en el apostolado de la Iglesia. Porque es cierto que sin 
la ayuda de Dios, que, como siempre· se nos ha enseñado, debemos im
petrar, con fe:rvorosa·s e incesantes plegarias,' en váno sei afanan lm;" 
homqres .. ·Pero, adem.ás, hay que' recon~er que el A,póstolado de la 
Oración alimenta y desarrolla ·1a vida interior, qué nos tn.aJ:tiene con
't;inuamente unidos con Dios y que es como · el prind¡~io sobr.enatural 
de todo · apósitqlado verdadero y eficaz. 

La vida convertid·a en trabajo apostólic<;>, 

Por ,añadidura, P,One mensualmerute ante J9s ojos de, los socios las 
especiales necesidades de la Iglesia y los exhorta a ofrecer por ellas • 
a Dios súplicantes plegarias · y actos de ie'paración. 

Así infµn_de ~n las almas. de. l9s &oci,os d~seos de rea:lizar .obras de 
apostolado para remediar aq~ellas necesidc!-deS. y los forma, prepara. é 
instruye en .una s·erie de santas ~ctivi<lades. Y, además, enseñándoles a · 

• h 

1 . 
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ofrecer a Dios también las fatigas y sufrimiientos del . día por las ne
cesidades de la Iglesia, transforma toda su vida, no .sólo en Uh con
tinuo acto <le ii.npetración. y desagravio, sino también en un trabajo 
apo5it:ólico, fácilmente accesible a cualquiera. Y a este propósito, nos 
parecen digna·s de grandes alabanzas las revistas que, ipubli<:adas en 
más de cuaren:a .lenguas con el título de El Mensajero del Cora.:::ón de 
1 esús, son tan beneméritas de la Iglesia. 

EJ Apostolado de la Oraciów fomenta la unión de los cora.zones. 

Sobre todo e'fl estos tiempos en que los .pueblos, divididos ·pot el 
· odio y los antagonismos, se combaten itan encarnizada.mente, el Apo5-
rolado de la Or2.ción descuella por su oportunidad singularísima y 
tieine una eficacia especial para corneguir y cimentar la unión de los 
ánimos. N:aciclo del amor, destinado a fomentar y _procurar la salvación 
de las almas, afrae eficazmente los ,corazones . de S'ltS socios, cualquiera 
que sea la nación, la raza y la lengua a que pertenezcan, élll llevar a 
cabo, por medio ,de la misma oración común a todos el mismo fin apos
tólico. Además, une sus filas de suplicantes apretadamenlte, coru lazos 
especial~s, al Vicario de Jesucristo, no sól~ :pt:>rque, como dijimos arri
ba, rezan por la intenció11J señalada me,psuélllmente por ,el Papa, sin.:> 
tam'bién porque desde, el . principio <le la piadosa ali~nza sus socios 
acostumbraron a ;recoger y oirecer a iDios ;por eil Pas~or supremo de 
la Iglesia, fos tesoros espiriJuales•. 

I 

El "Relo(de Misas" es'.~blec'i,do por e.Z Apostolctdd dé la Olación es 
gratísitn,z.o al Papa. 

Y todavía más : en estos últimos tiempos, haciéndose ' cada vez más 
graves las penas y las dificultades del Padre común, con iloable inicia
tiva se ha intr.o.ducido. la c9s.t,utl}bre1 .par~, No~ -el.e verdad gratísima, 
de ihacer celebrar cada día Misas en .todo ,el munfo por cuetlll:a de los 
C.enitros, según .Nuestra Intención, costu;11br~ en la qu·e vemos reyivir 
1~ usanza de los .primeros cristianos, que :perseverab_an en la oración 
_por .el prii:ne'r Vicario de .. Cristo, "por par}~ de la. Jgle,sia se oraba 'a 
Dios .Por él sin interrupció!JJ," (Hech. ?CP,. 5) .. 

Todo esi1o, a una con el Corazón de Jesús, Rey, 
y e entro de t'odos los e orazones 

. Pero esta fraterna u~ióru de ·es,píritus, halla su cumplimiento en 
aquel que es ;Rey y centro de todos los CQf~zo~s, ef Sagraqo Coi:_azón 
de Jesús, del cua: ellos toman vida y 1bríos p_ara eJ apostolado, a quien 
·honran con· un culto especial y en unión del' cua1, y coro<;> 'hechos uµa 
sñl~ cosa cotÍ El, ofrecen a Dios· plegarías 'y reparaciones. ,. '" 
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Elogios . del Papa al Apostolado de la Oración 

Siendo téllll abundantes los saludables frutos que el Apostolado de 
Ja Oración ha dado en el curso de los años y en espera de otros aún 
más copiosos y benéficos, no debe ~trañar que nuestros predecesore<J 
fo hayan honrado con hartos elogios. Y Nos mismo, desde el princi
pio de nuestro pontificado, siempre que se nos presentó la ocasión, 
manifestamos cordialmente al piadoso Sodalicio 111Uestra benevolen-

· cia y no hace mucho tiempo, en nuestra Encíclica Mystici Corporis 
Chisti, !hemos querido recomendarlo encarecidamente, como gratisimo 
a Dios. ' 

N 

Goao gr.ande al verlo tan difundido 

Con alegría y concuelo de Nuestro corazón, vemos que estas filas 
de orantes se han esparcido por casi todas las partes del mundo, don
dequiera que resplandece la fe cristiana y; dondequiera que ac!úa h 
caridad cristiana, y que se han introducido, con la ayuda de los 
'Obispos y del Clero, en unas r.300 Diócesis y eiI11 incontables pa
·rroquias . . 

De hecho, el Apostolado de la Oración florece no sólo en las regio
nes de Europa y América, sino también en .la.s tierras de Asia, Africa 
y Oceanía; y aun en ,los páramos glaciales, donde hace poco lha co
menzado a brillar ,la luz del Evangelio. Así también no sólo florece 
en las casas religiosas y en los seminarios, en los colegios e institu
tos de jóvenes, sino también en los . talleres, en los ·cuarteles, en Jos 
hospitales y aun en las ,prisiones públicas; tanto, que este padfr::o 
ejérci:o de almas que rezan, ya cuenta en sus filas treinta y cinco 
millones de asociados. 

•Es obra de todos: Obispos, Sacet·dotes, Religiosos 
1' 

Cpn no menor consuelo vemos que, además de la Compañía de 
'Jesús, en cuyo seno ha nacido y crecido el Apostolado, y donde co'n 
loable perseverancia va -el'.:.!ldo abundantes frutos, tamhién Obispos y · 
numerosos sacerdotes de 'uno y otro clero, cada uno por su parte, 
procuran celosamente con todas sus fuerzas· y en unidad de propó
sitos, prqpagarlo, sostenerlo y dirigir-lo. 

Exhortación fi'nal 

.Seguid, pues, amados hijos qu~. pertenecéis a esta pía unión, pro
gresando, dia tras día por el camino emprendido con tan buen05· aus

. picios. Con~inuad soste!1-Íendo según vu~st:ras fuerzas y propagando en 
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todo lugar esa Insti tución, de la cual decía nuestro predecesor de 
. feliz memoria Pío X que nada es más apto para curar ,lo5· males que 
aquejan a la sociedad ihumana, seguid empleando con intensa dili
gencia :todos los medios que ,.irvan para acrecentar y di,latar el Reinado 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Deseos satitísimos de Pfo XII 

Nos ardien·:emente deseamos y esperamos que, con la ayuda de 
Dios, este ejército casi innumerable de almas que oran, crezca, no sólo 
en el número de sus soldado5·, sino :también en -la gracia y poder so
brenaturales. Deseamos que saque espíritu y fuerzas de aquel infla
mado deseo de impetrac:ón y reparación, que debe impreg.nar toda la 
vida, los pensamientos, las aspiraciones, los deseos de los socios, de 
modo que sean, no ya orantes, sino oraciones vivas ; es decir, que es
tén enoondidos . en ardor de impe: ración y reparación; ardor que es 
necesario terngan todos los cr:stianos, como lo pediréis en la oración 
<le diciembre, según N ues.t,ra ·intención, que se os iha comunicado ya, 
como éie costumbre. 

\ : 
,; Béndición Apostólica 

Y :para h'aceir .que estos votos se llever{ a cabo f,elizmen{e con la 
ayuda divina, tenga .eficacia la Bendición ApostóEca, que e.orno aus
picio~ de las gracias celestiales y prueba de nuestra paternal benevo
l~ci<J., dan:ios co11 efusión de nuestra alma, a ti, amado hijo, a los 
-0irectores del ~p<>stolado de la Oración, a sus bienhechores y a .todos 
· y cada uno de su_s socios. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 16 de junjo de 1944, fiesta 
<!el Sagrado Corazón de Jesús, sexto año de nuestro Pontificado. 

PIO, PAPA XII. 
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OBISPADO DE l\1ADR1D-ALCALA 

'Edicto en una Causa de BeatificacióÓ 

NOS, EL DR. D. LEOPrOUDO EIJO GARAY, POR\ LA GRACIA 

DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, ,OB~SPd DE MADRID- " 

ALCALÁ, 

Hacé,mos saber: Que po:r el Exemo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Cartagena, se 'ha iputlicado el siguiente edicto en la Oiusa de Beafr· 
fi1cación de Francisco, Luis Pé'r'iez Mir(lllJete Pascual d'e Riquelme: 

NOS BL DR. D. MIGUEL DE- LOS :SIAJNfTOS DIAZ GOMARA, 
l'P~ LA . GRACJ\A DE DLOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO 

DE CARTAGEN(A,, 

Hacemos saber: .Que a instancia del Rvdo. Don Bartolomé Ba
llést:a Viva.neos, Presbítero, Pootulador, s·e ha promoV'Ído en esta Curia. 
Eclesiástica el Proces'O de Beatificación del Siervo <le Dios Pr'anciscó 
Luis , Pérez Miravete Pascual de, Riquelme, instruyéndose actualmen- ' 
te Jas diligencias para ila búsqueda de sus escritos, para .la.~· que hemos 
cpnsitituído Tribunal \Delegado compuesto por el Iltimo. Sr. Don An
tonio ~lvarez Caparrós, como Juez Delegado, Presidente¡ el Lic. Don 
Saturnino Fernández \Sánchez, Canónigo Magistral de la S. I. C., y 
el Dr. Don Tomás Gil López, .Cura Ecónomo de San Andrés, de és, 

"ta ciudad, como Jueces .Adjunfos; el Dr. Don José María García Rio
ja, Fiscal de ,la Diócesis, como Promotor de ila Fe; el Sr. Don José 
Sánchez Rámón, Notario del Obispado, como ~ otario Actuario, y el 
Lic. Don .Pedro Vázquez Oano, corno Notario Adjunto,. y lo·s señores 
Don Juan de Dios Campoy Pujante y Don A.rutonio M01:eno Imber-

, r ' non, como 1vursores. · 
Mas estando prescrito por los sagrados cánones que, una vez aibier

to el Proceso de Beatiificación, se proceda a la búsqueda de cuantos 
escritos sean de dicho Siervo ·de Dios, que se 1nte111ta beatificar, .o se 
atribuyan a él, ,paira que sean remi1idos a la Santa Sede, disponen:i,os: 

i.º Que todos los fieles que posean algún escrito de dicho Siervo 
de Dios, impreso o inédi1o, ya sean cartas ,particulares, cosas piadosas, 
di.arios, autobiografías'¡ y cualquier otra clase de escritos, redactados 
,de ,propia mano, o mandados redacta·r a otros por el mismo Siervo de 
!Dios, lo entreg-uen cuan1o antes al ·dicho Tribunal nombrado, o al 
Promotor de la Fe, o por lo menos lo exhiba ante los mismos, para 
sacar copia auténtica del escrito. 

2.º Que el fiel que tenga noticia de la exis'tiencia de algún escrito 
no entregado o exhib'ido de dicho Siervo de Dios, sea en poder de 
particulares, sea en bibliotecas o en archivos públicos, dé ctten1a pron-
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ta de ello, de palabra o por carta, a,l mismo Tribunal o aJ Promot01r de 
~k . 

3.º Que se ruegue y requiera al ·Rvdmo. Prelado de Madrid-Al
calá, se proceda a la búsqueda y remisión de los escritos que haya en 
su t@rritorio. 

Además: siendo un deber sagrado para todos los fieles, que tu
vieron relaciones o familiaridad con dicho Siervo de Dios, o que puedan 
aportar algo al Proceso de Beatificación contra las virtudes y mi1la
gros que al dicho Siervo de Dios se atribuyan, dar noticia de ello Y 

dedarar ante e1l Tribunal Instructor de la Cat1sa, disponemos asimismo: 
4.º Que cuantos fieles cultivaron en vida del (Sliervo de Dios Fran

cisco Luis Pérez Mirawte y Pascual de Ri'queltme su amistad o trato, 
lo manifies,ten al Htm.o. Sr. Juez Delegado del Tribunal que actúa en 
este procedimiento o al Promotor de la Fe, por carta o de palaibra, p~
ra que ,puedan f.er citados como te5tigos, si se juzgare procedem:e. 

5.º Que los que conozcan algún heclio particular, favorable · o 
adverso, a la,s virtudes y milagros que se atribuyen a Dicho Siervo 
de Dios, remifan al mismo Sr. Juez Delegado o al Promotor de la Fe 
un relait:o breve del hooho, firmado por el remiitente y con las señas de 
su domicilio . 

. 6. 0 Que los religiosós y religiosas que se hallen en las corndiá}· 
nes anteriores, remitan las, cartas en que den cuenta, cerradas y sella
das, al nú~mo Juez Delegado o a:t Promdto.r de la Fe. o las en
treguen al propio confe&or, q:ue cuidara de remitir.las a la mayor bre-
vedad pos~ble. · 

7.º Que los fieles que tengan algo que exponer en e&te Proceso, 
según lo diaho en las disposicio111eis 4." y 5.", y no sepan escrilbir, lo 
manifiesten· al Párroco, qoo a su vez ·dará cuenta, como ain: es queda 
d11cho. 

Mandamos finalmente que esite edicto se -inf>erte en el Boletín E,cle
siástioo del Obispado, se lea al Ofertorio de la Misa Mayor de pre
cepto en: todas las pairroquias ,de la capital de la Diócesis; advirtién
dose a ilos freiles que, aunque no haya plazo iper-entorio, la Igles,ia quie
re que las disposiciones aquí enumeradas sean cumplidás en el plazo 
más breve, no excediendo, a ser posible, de dos meses, a contar de la 
koha de la publicación, a fin de no demorar inúitilmeu'.e el re&ultado 
de la Causa. 

Exhortamos a todos a que eleven ,sus ,preces a Dios Nuestro Señor, 
para que se cumpla su santa voluntad .en este negocio, que es de 106 
d<: máxima importancia para su gloria y para su Igilesia. 

Dado en Murcia a 26 de diciembre de 1944. 
t MIGUEL DE LOS SANTOS, Obisp'o de Ca:rtagena.-Por mandato 

-<le Su Excelencia Rvma., el Obis¡po mi Señor, ANTONIO CONEJERO, 
Canciller Secretarvo,. 

Por tanto, mandamos a todos los fieles de Nuestra Diócesis que 
cumplan y hagan cumplir las susodichas. disposiciones clel Rev~ren-



' 

:':ctsimo señor Obispo de Cartagena como si emanasen de Niuestn'. 
~utotjdad, pudiendo acudir a Nos o directamente a la Curia Ecle 

/ siástica de Murcia para -darlas cum¡plimie,ri!:o. 
Dado en Madrid, a 15 de enero de 1945. 

... t LEOPO'LDO, Obispo ae Madrid-Alcalá . 

Solic:itándose1 algunas veces 1a conces10q de indulgencias pani. 
ías oraciones en favor . de la Beatificación de algt'.m Siervo de Dios, 
intere~a conocerse el vigente Decreto de la 

SAGRADA CONGREGAtCION DE RITOS 

De O'rationibus Siervos Dei cum sanstitatis fcvm,a defuntios respi.,-
cientibus. · 

Propósito sacr-0rum ·Rituum Cong.regationr dubio: "An orationes 
quae Domino Deo diriguntur ad gratia:s impetrandas ob interceJSinem 
Servorum Dei qui sum, sanctilatis fama decesserunt, indigeant venia 
episcopi, ut imprin:J¡i ac inter ,fi.deles di'ffundi valeat" . Sacra sem 
iCongregatio respondendum ceinsuit : Affirniative ad Normam Consti
tutionis, Officiarum· et mu.nerum; attamen ad trami:em et mentem 
decretorum . S. U. lnquisitionis et sacrorum Ritu'Um Congregationis 
episcopus abstinere se debet a)J eisdem orationibus commendandis ac 
praesertim indulgeni'.ir ditandis. 

. Atque ita rescripsit die 21 martii 1914.-t Fr. S. Carant .11artinelli, 
Praefecti,s .-t Petrus La Fontaine, Ep.: Charysti, Secretar·ius. L+S. 

Decreto acerca de las oraciones que se refieren a Siervos {je D·ios 
· iniiertos en fwma de santidad. 

Propuesta a 1a Sagrada Congregación de Ritos la duda: "[)e si 
las oraciones que se dirigen a Dios Nuestro Señor para impetrar 
gracias por la intercesión de SielrVos de \D!Íos que e)\.:piraron en fama 
de santidad, necesitan 4a venia del obispo para poderse inprimir v 
difundir entre los fieles", la misma Sagrada Congregación deter
minó responder : Afirmativamente, según la Constitución Officio
rum ac munerum; sin embargo, a tenor de los decretos de la S;ig,rada 
Universa1 Inquisición y de la Sagrada Congregaéión · de Ri:tos el oLis
.po absténgase de recomendarlas a los fiele:s y especialmente de enri
quecerlas con indulgencias. 

A:sí lo <lis.puso el día 21 de marzo de 1914.-t Fr. S. Cardenal Mar
tinelli, Prqcfecto.~t Pedro 'La Fontainei, . Obispo de Car·istA, Si<
cretario. Lugar + del Sello 

( 
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GRATIT:U.D DEL EX:CELENTISLMO ~RELAJDO 

Se hace .presen:re a cuantos han he<c:hQ patente s.u adhesión y fe
licitación al Reverendísimo Señor Obispo, con oca.Stión de las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, el afectuoso agradecimiento de Su Exce
lencia Reverendisima y deseándoles en justa correspondencia un ntte· 
vo Año lleno de gracias y dones del Cielo, les envía una especial ben
dición pastoral. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

CIRCULAR 

Sobre las ánforas de los Santos Oleos 

P.róxima la fecha en que conforme a .lo dispuesto por la Liturgia 
se .consagran solen;:memente los Oleos por el Reverendfaimo Prelado, 
se advierte atentamente a aquéllos señores Arcipretes que por razón 
de las circunstancias de¡ la revolución marxista se han visto priva.dos 

.d~ las corre<spondientes ánforas .para la recogida, distribución y con-
servacióru de los Santos Oleos de su d-istrito, que en lo su<:esivo pro
curarán proveerse de crismeras de estaño o plata, a tenor de lo pres
crito por el canon 946; advirtiéndose que en la distribución que en 
su día se haga en la Santa Iglesia Catedral, no se proporcionarán Oleos 
a quienes se presenten para recogerlos en vasijas de vidrio, aun sólido. 

Lo que de orden de S. /E). Revdma. ,se co~unica a quienes inte
rese, a los efectos consiguientes. 

Madrid, 15 de ene~o de 1945.--1L1c. JosE ' UTRERA, Canón.igo 
Canciller. 

CALENDARIO PARA EL MES DE FEBRERO 

. !CASO DE MORAL PARA EL MES DE :FEBRERO 
1 

Titius ma!litiose determinavit 1ntegrum librum romanensem obsce
num perlegere, et qU:otidie per piures dies aliquot eiusdem pagellas 

r percurrebat; bis vel ter propositum concepjt ces•sandi ab ista lection~, 
ast i,nfit'ma voltíntas denuo ad pravum lib'rum perlege<ndt1,1.n redibat 
donec eum ¡persovilt. · Non raro pravis cogitationibus indulgeba,t per 
duas vel tres !horas .cpnt inuas, lioet aliquando ·ad alía di,vertere per ali
quoit momenta cogere tur, vg. ad salutandum amiicum, et statim ad 
cogiitationes inhonestas fetiam redibat: Semeil tres puellas insimul deam
bu:lantes concup-ivit. 'Capsám argentariam · surripuit in qua pecuniae 
asserv:abantur ¡plurium hóminum. Per irutegram quadrages.~man ieiu
nium omisit. Unico ictu instrumenti bellici quinque homines occidi!:. 



- :34 -

Poenitentia ta.ndem, Dei misericordia., ductus ta.m p·esimam vitam mu
ta.rei vult et inrtegram confessionem peragere studet; it:a.ntum resta,t ut 

. numerum peccatoruÍn cognosca.t quoa.d singula exposita. 
De multiplicaitione sp.eoifica et numericél, peccatorum. 
Ad casum: Quot peccata. in s-ingulis relait:is commisit infelix Titi.us? 

LITUR!GIA 

Sobre el Sacramento de la Extrema.unción: V esüduras sagradas 
que duben emplean,e por el Sacerdote en su administración. (Rit. Rom. 
tit. V, c. II. y Const. Si,11JOdales ·de este Obispado, pág. 229). 
· Defectos que deben · evitarse: 'Prime1"o, adrni•nñst·rar este Sacra
mento, fuera del caso de necesidad, con sólo estdla; segundo, que Pi 
mi,ni•s<t:ro no ordenado ."in sacris" .fimpie al enfermo de las unciones 
recibidas. 

RETIROS SAIGERDOTALtEJS 

1) Los s·eñores Sacerdotes pertenecientes al prime.r grupo de 
Pairroquias de la capital, celebrarán el ,retiro mensual el día 13, se

. gundo martes de .mes. 
2) Los del segundo gmpo, el día ;20, tercer marte&' de mes. 
3) Y todos aquellos que no pudiesen celebrarlo en elJ. día y lugar 

corre&pondieri~ lo harán en el Serninariio Conciliar el día 25, último 
domingo de mes. 

NORMAS PARA PROCEDER EN LOS MATRIM'O.t-IIOS DE 
LOS SOIJDADQS 

Tomamos de la circular publicada por el. Excm,o. S'r. Obispo Au
xfüar, Vicario General del Arzobispado de Valencia: 

"El nuevo Reglamento de Quintas fué aprobado eru- 5 de abril 
de 1943._ Para evitar confusiones queremos aclarar que el Regla»7!13n
to de Q1Umtas enmiiendµ, la. Ley de 8 de agostd de 1940 en un punto 
muy importante en materia matrimonial, desde el momento en que 
se ingresa en Caja; o sea, <lesde 1.

0 de agosto del año del ree~Jazo, 
ningún mozo declarado Útil paTa todo O para &:ervicios auxi'!iares rpue · 
de contraer matrimo111Ío sin especial autorización militar. S ola;mietnte 
podrán c,asarse sin autorización militar cua,ndo pasen a la reserva;, ie 
lo cual han de cerciorarse los señoi'f:!S Cura:s, exigiendo la ca,rtilla mi
litar u otro documento castrense, en el cual con&itará expresamente 
que el ta!l mozo deja· de ¡perte'n.ecer a fa ·situación de servkio ern filas 
y pasa a la "res:erva", o que ,por haber cump1i<lo el servicio militar, 

. queda licenciado." · .. · 
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OTRA DISPOSICION INTERESAlNmE EN MATERIA DE 
SOLDADOS 

"iEI ;personal de tropa del •reemplazo de 1944 está cons-iderado como 
movilizado. No obstante, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército ha di..,. 
puesto que pueda autorizarse que dicho personal contraiga matrimo
nio1. El Jefe deil Cuerpo respectivo concederá esta autorización. 

(B. O. del Arzobispado de Valencia, 15 de diciembre de 1944.) 

BUS~A DE PARTIDA 

Los señores encargados de archivos parroquiales de esta capital, se 
servirán buscar en ellos la par.tida de bautismo de MaTcel-ino Granizo 
Jamba, de 20 años, hijo de Zacarías y de Eusebia, y presentarla en el 
Provisorato d~ ,e,ste Obis,pado, o expresar la ~1egaitiva e.r11 su caso. · 

Madrid, 8 de e'.tiero de 1945.-El Encargado del archivo, LICEN
CIADO Eu\y F. VELASco. 

EPISCOPADO ESPAÑOL 
Gratitud del Ptjmado al Caudillo y al Ministro de Justicia 

El Arzobispo Primado d'e España :ha dirigido el sigu:ioote telegrama 
a,l J ef!e del (Eistado : 

"Manifies.to a V. El. ,profufnda. gratitud por apoyo p1restado a ges- ' 
tione-s para que en los Presupuestos de ieste año fuese int<roducida una 
mockista gratificación rpa:ra el dero parroquial y conventual, con mo
tivo de la carestía de la vida y por ihaber' promuilgado la Ley en este 
sentido votada p.or ~as Cortes." · 

También el Dr. Pla y DeniiieJ dirigió este dtro despa.Qh.o a!1 Minis
tro de Justicia: "Reciba; V. E. manifestación profundo reconocimien
to por haber ,introduc'ido en: Presupuestos ele este año, aprobados por 
S. IE. el Jefe del Estado, modesta gratifi.cación para· el clero parroquial 
y convenfoal con ,motivo carrestÍ<!, della vida. Salúdale -0oroia'1mente". 

"Corazón", de .Edmttndo . de Amicis, prohi~ido por el 
Revdmo. Sr. Obispo de Málaga 

Su , Ex'Cia. Rivdma. el señor O:bispo de Málaga, Dr. D. Balbi110 
Santos Olivera ha, publicado en el Bolet$n Oficial del O'&ispado el si

. gu1enté jDeor.eito, ·prohibiendo como libro de .texto el intitulado "Có-
rázón ", dlel autor iWiano E<lmundo de Amicis. · 

",Entre los más. graves derecihos y deberes pastorales qu~ incum~ 
be·n a un Ob~o fi,,,aura el de vigúlar para que en las escuelas de su 
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territorio nOi se haga o enseñe cosa alguna oontraria a I·a f.e y a las 
buenas costumbres; como, asimismo, el _de exigir que sean removido'> 
fos. prof,esores y 'los lihros que pudieran ponler una tt otrás en peli
gro (can. ~.381). 

Y habiendo Nos mJismo, por personal ex:perieñcia, observado q uc 
en: alguna de las escu:elas privadas de Nuestra jurisdicción subsistía 
como libro de texto, para lectura uno que en otros tiempos es.tuvo 
muy en boga en todas ellas y que afortunadamente ha sido ya reti
rado por el nu1evo Estado de sus escuelas nacionales, hemos juzgado 
conveniente llama1" la atención de los mae51:ros y de fos fieles en ge
neral, a fin de que ,sepan a qué atenerse en lo sucesivo. 

Nos 1"eferimos al libro intitulado "Corazón" (Diario de un niño). 
· · de que es autor ,el · italiano Edmundo de Amicis, el cual ha tenido 

gran difusión y numerosas ediciones, lo mismO' en la liengua original 
que en su versión e5pañola. 

Trátase de UilJ libro que, sin ser abliertamente !heterodoxo ni' po
s-itivamentie inmoral, puede, sin embargo, causar gravísimo daño en 
fa. formación r,eligiosa y moral de la .niñez: . 

a) Por su carácter marcadamente :naturalista en general. 
b¿) P.or la indiferencia religiosa que en él campea, y la au:senoia 

casi absoluta del elemento divino y sobrenatural. 
e) ,Por ciertas expr~siones de sabor más bien paga,no que cris

tiano (página 88 de 'la traducción española de la 44." edición italiana , · 
impresa en Madrid, Ub. · y Casa Ed. Hernando ). 

d) Por f~lta de una afirmación ,categórica de la inmor.talidad del 
alma y de la existencia de otra vida, que más bien en muchos pasa
jes queda en fa penumbra . de la duda o. de una equivalente negación 
(véanse los capítulos "El día de. los difot11tos", página 30; "El chiqui-
tín muerto", página 156 ; "Mi maestra, muerta", página 285, etcétera). 

eJ Por cierto desdén, ,rayano en irreyerencia, con que habla de 
Dios y de las cosas de la Religión, las. pocas veces que se mencionan 
(páginas 187, 253, etcétera). 

f) Porque al descril:¡ir con vivos colores la muerte de diferentes 
personas, un naufragio, la ceguera y otros infortUnJÍos naturales, no 
hay una palabra de esperanza o de resignación cristiana, ni una alu
sión a la Divina Providencia, sino que más bien provoca sentimien
tos de protesta, de desesperaciónJ y hasta de tendencia al suicidio 
(páginas 138, 293, etcéteira). . 

g) Asimi5mo, aplaude Y fomenta sentimientos de odio y cruel
dad, de rencor y venganza personal y anJticristiana (páginas 150-152). 

h) A todo lo cual hay que agregar un .exaltado y mal enJtendid'o 
¡patriotismo, haciendo a cada paso el panegírico die lo que. el autor 
llanía la santa empresa de la "unidad italiam" y de sus más conspi
cuos defensores, como son los dos grandes ,Cavour y Ga-ribaldi y el 
rey Víctor Manuel II, que con5umó el inicuo despojo de los Estados 
,pontificios (Páginas 87, 177, 271, 274, etcétera). 

Por todo lo cual, después de madura deliberación y en uso de Nues-
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tras facultades ordinarias, venimos en proscribir como Hbro de texto 
_escolar el mencionado libro "Corazón", de Edmundo de Amicis, en 
toda clase· de e1stablecimien:tos docentes de la Diócesis de Mál¾,o-a., v 
aun declaramos perniciosa su Lectura especialmente para nifios y jó-
venes en general. · 

Dado en Málaga, en la fiesta ,de Nuestra Señora de la Victoria, 
1944.-t ÉALBINO, Obispo de Málaga. 

PROVISORATO Y VICARIA 
EDICTOS 

I 

E111 -virtud <le providencia dictada por ,eJ M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de eS'l:e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
A lfredo Roel Longueira, cuyo acluia1l paradero se desconoce, -para 
que en ,el irn¡prorrogable 1Ylaio de ocho días, con1aidos desde el de su 
¡publicación en el presen.te BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Nota1·ia del infrascrito, a conceder o negar a 5U hijo Julio Roel 
Fernández d consejo necesario para el matrimonio que pretende con-: 
traer co111 doña Sagrario Ga,rcía Rodríguez; apercibiéndole que, de no 
com¡:iarecer, se dará el cur!lo que le corresponda. 

Madrid, 5 de enero de 1945.-El 'Provisor Tem:ernt,, v_•icario, 
DR. HERIBERTO ~J. PRIETo.~El Notario, GERAR.DO PEÑA. 

II 
Eni vir~ud de providencia dictada por .el M. I. Sr. Provisor Te

n.i:en~e Vi,cario de ·este Obispad9, se cita, llama y emplaza a doña 
Piedad J ácome Iglesias, CUYO actual paradero se desconoce, para 
que ien el imp,rorrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pulJlicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascriito, a conceder o negar a su hijo Severo Jáco
me Iglesias el consejo legal necesario para el matrimonio que preten
de contraer con doiia Dolores García Sánchez; a.percibiéndole qu'e, 
de no comparecer, se dairá al expedient,e el curso que le corresponda. 

Madrid, 5 de. enero de 1945.-El P<rovisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO, J. PF.IETO.-Bl Nqtario, GERARDO PEÑA: 

II I 

En virtud de providencia dictada por él M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doti 
Do·mingo de las H eras Ramos, cuyo actual paradero ·se descococe, pam 
que en el improrrogable plazo de oqho días, contaqos desde el de su 
publicación en .el presente BeiLETIN, comparezca en este Provisorato 
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'y Nl()ltaría· d~l infrasc~i,to, a conceder o negar a su hijo Julio dé las 
H eras M ayo_ral el consejo l~gal niecesario p,aira . el matrimonio que de.
sea contraer con doña Hilarict Pana. Domí;ngit,ez; apercibiéndole que, 

. de no ,compar.eteir, se dará'. al expediente el curso qu~ le corres:pond'a. 
. M~drid, 5 de enero de 1945.~El Pr.ovisor Tenie-nte Vi:cario, 

DR. HERIBERTO J. PRÍETo.-lEl Notario, GERARDO PEÑA. . ' 

IV 

En virtud de providencia dictad'a por eol M. I. Sr. Provisor Te
niente Vi.cario -de es'te Obis,pado, s,e cita, llama y emplaza a don 
Gregario Gómez }.![ate, cuyo actual panácLero se desconoce, parn que 
en el improrrogahle ;plazo -de ocho días, contados desde el de su 
ipuhlicaci9n eir1 :el presente BoLETIN, com'Parezca en .este Provisorato 
y Notaría del infrasci;,to, a conceder o negar a su hija Mcvría Consuelo 
Góm:ez Antilla el consejo legal necesai;o para eil matrimonio que pre
tende contraer con don Alfonso Corb'o Martínez; , apeircibién:dole que, 
de no comparecer, se dairá ai eocpediente el cur·so qtre le corresponda. 

Mg.drid, '5 de enero .·de 1945.-El Pr,t'.ovisor Tenie,nite Vi:c'(];rio, 
DR. HERIBERTD J. PRIETo.---El Notario , GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud' -de providenci~ diétacta por el M. I. Sr. Provisó,r Te
niente Vicario -de esll:e Obispado, ·se cita, llama y emplaza a don 
Sotera Pascual Perdigw.ero, CUJYO . actual paradero se désconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su Q1ija A111,d·rea Pas
cual Encinas el consejo Legal ne~esario lf)ara el matrimonio que ;pre
tende contraer con dOíli ManiPel de la Riva Botas; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente eil curso que... le corresponda. 

, Madrid, 4 de enero de 1945-El Provisor Teniente Vicatfo, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA 

VI 

En virtud de providencia díctad'a por el M. I. Sr. Provisor Te
píente Vicario de e-s'te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Cuencas Españas, cuyo adual paradero se desconocel, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el ,presen:te BOLETIN, comparezca· en este Provisorato 
y 'Notaría dcl. infrascrito, a conceder o negar a su hija Ca:rnien Cuen
·cas Domarco el consejo legal necesario para el matr,iim'onio que pre
,fencte contraer con don Isidoro de la Osa Sámchez; aipercibiéndole qúe, 
de no comparecer, se dará al e~pedienfe el curso que ,Je corresponda. , , 
· Madrid, 4 de enero de 1945.-El Provisor Teniente v.icario, 
DR. lliRIBERTO J. PKIETO.'---'El Nota;r,i,o, GERARoo' PEÑA. · 
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E,n, virtud de providencia d ictada por el M. I. r. Provisor T e
niente Vicario de este Obispado, se cirta. llaiha y emplaza a doña 
Car~n Bo-tella,,~cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
'improrrogable ,plazo de ocho días, contad9s desde el de su pu
blicación en el presenrt:e BoLETIN. comparezca en este Provisorato v 
Notaría del infrascrit o, a conce<le1r o negar a su hij a A scensión B o·
tella d consejo legal necesa rio pa:ra- el matrimonio que pretende· con
traer ,co111 don Ma·riano Gó.mez de Liafío ; apercibiéndole que, de no 
comparecer. s e dará al ex1)ediente el curso que le corresponda. 

,Madrid, 5 de enero de 1945.- El Provisor T eniente · Vica.ri-o 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N ota,ri-0, GERARDO PEÑA. 

VI1I 

En virtud de -providencia d ictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de est e Obispado, ~e cit a, llama y emplaza a don 
Lu~s Polvorinos Mar.inez, cuyo actual paradero se desconoce, pa-ra que 
en el -improrrogabl,e p,lazo de ocho días, contaidos desde el de su pu
bli-oaición en el presente BoLETIN, comparez·ca en este Provisora:to y 
Notaría del infrascrito, a conceder o ¡negar a su hija PauUna Polvor.i
nos 'Carnticero el consejo legal necei;ario para el matrimonio que pre
tende c<:>ntraer con don Luis de la Corte, Garridd,; apercibiéndole que, 
de no ,comparecer, se <lará al -expedien:t'e el curso que·le corn;spondá.. 

-Madrid, 8 de enero de 1945.-H Provisor Tem'.e¡nte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~l Notario., GERARDO PEÑA. ' 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, ,sie cita, llama ·y e1nplaza ' a 'don .. 
f(}'sé Castillo .Go,nzález, cuyo actu,a,l paradero se desconoce, para que en 
el improrrogal?le _plazo de ocho dí~s, contadoi;· desde .el de su publica
ción en el :presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Antonio Castillo Her
nández iel consejo .Jegal necesario para el matrimonio quie pretende con
traer con doña Maria Mauro Mayoral; apercibiénle que, de no com -
pa1"ecer, se dará al expediente el curso que le corresponda, 
· · Madri<l, 9 de enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 
-- En virtud de providencia dictad¡ po,r el ~. I. Sr Provisor Ten~~

·te Vicario de este Obispa<lo, se s;t_a, ll¡imª' y emplaza a doiía- Dolores 
Colina Santamaría, cuyo l:l,ctual parady,ro se desc~noce, para que ef! el 
improrrogable plazo de ocho <lías, cqnt.ados desde el de: . su pu~lica-

, ción en iel presente Bor,ETIN, cómp~rezca. en ~ste, Provisorato y Not~-
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.ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Cándida Sáiz Colina 
e! consejo legal necesario para a - matrimonio que pretendl! contraer 
con don V alentín García Herrero,' apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. , 

Madrid, IO <le enero de I94S--El Provisor. Tenie\nte Vica;ri.or 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PE.ÑA. 

,, x1 
. En virtud de providen.cia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este pbispado, se cita, llama y emplaza a don 
Mariano Cócera Campos, cuyo actual paradero se <lesconoc;e; p<!,,ra que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu15li
cac:ón en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No
taría del ip.frascrito, a conceder o negar a su hijo Carm.elo Cócera Pé
rez e1 consejo necesario para el ma::.rimonio que pre'.ende contraer con 
don Roberto Martínez Cue:nca; apercibiéndole, que, de no comparecer, 
se dar~ al ex,pedie1t1rt:e el curso que le . corresponda. 

M.adúd , 13 de enero de I94S--El Provisor Teniente 'Vicario, 
_DR. liruuBERTO J. PRJETO.-El Notari.o, GERARDO PEÑA. 

· XII 

En virtud' de providencia dictada por él M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Gregario Moreno, Feireiro, cuyo ·actual paradero se desconoce, ;para 
que en el improrrogable plazo de oaho -días, contados desde el ·le su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
No:aría del infrascri:·o, a conceder o negar a su hija Teresa Morerno 

.Torre el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don José -Vicén Cuzzan.i; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se .dará al expediente el cur·so que le corresponda. 

--Madrid, IS de enero de I945.-El Provisor Teniente Vicario, 
-DR. HERIBERTO J, PRlETo.-El Notario, GERARDo_ PEÑA. 
_. 

, XIII 

En virtud de pro'(iden¡:Ía dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Vicén Vidal, cuyo actual paradero se desconoce, para que en. 
. el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica:.. 
ción en el presente BOLETÍN, comparezca eQ este Prov.sorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Jesús Vicén Cuz. 

-z~ni el con.sejo necesario ;pará el matrimonio ·que pretende contraer 
· con doña Teresa More-no Torre; apercibiéndole que, de. no compare
cer, se dará al expooi~nté er curso que le corresponda'. 

Madrid, IS de enero de i94s.-El .Provisor Teniente Vic_ari.ó, 
DR.' HERIBERTO J~PRIETo.-El Notario1 GERARDO .PEÑA. 
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XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Carlos Yánez Matos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 5U pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
N ataría del infrascrito, a conceder o negar a su· hijo C(])rlos Yá11e3 
Acosta el consejo necesa:rio para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Bµgenia Blanco López; apercibiéndole que, de no CO!lllpa
r~er, se da.rá a1 expediente el cµrso que le corresponda. 

Madrid, 15 'de enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XV 
-

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
nient\.! Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Aurelio Gutiér-rez Pérez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo .de ocho días ,contados desde el de ·su pu
blica.ción en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Santiago Gu
tiérrez Ramos el consejo necesario para el matrimo~io que pretende 
contraer con doña Carmen Sáez Martín; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al l';xpediente el curso que le corresponda. . 

Madrid, 13 de enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO P~ÑA. 

NECROLOGIA 
Han fallecido en la paz del Señor: 
El día 6 de enero, el Piresbítero don José Mqreno Arauzo. 

celebrante que· -era de la 'S. I . Catedral. 

La Reverenda Madre María Mercedes Benito Galván, el día 7 
de enero de 1945, en el convento de MM. Mercedarias de D. Juan 
de Alarcón, de M~drid, a los setenta y nueve años. de edad y cin
. cuenta y uno de vida religiosa. 

' En Ü>nsucgra, doña · Esp-eranza Roldan Guerrero, .madre del 
sacerdo:e- di~sa.no don Ernesto Peces Roldán, ~e~i~ado por les 

1 rojos. 
E . ·P. D. 
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CRONICA NACIONAL 

RELACION DE LO REJCAU!DADO EN ESPA:f;tA PARA LA LI
MOS1N1A DEL PAPA 

kf adr1:r[,, Barcelona, ½ lava y Nctvarra, a la. cabeza de la suscripciót! 
¡ 

' Relación por provincias de los importes r·ecibidos en la tesoreria, 
general de la J ul1Jta Nacional Pro Limosna del Papa ·para la!'>· Vktimas 
de la Guerra .en iefeot~vo. Y. mediantl:e. abonos r~gistrados ~n su'S cuentas 
bancarias: 

A!lbacete .•• .i.- •• • • • • . 34.011,6o Málaga ···· ········ 495.375,65 
' Alicante ······ ····· · I l 0.204,0Ó Mur,cia · ··· ·· ····· · 338.750,50 

' 1.786.149,39 Almería ··········· 57.078,70 Navarra ... . ..... .. 
r· • 

Avila .. ...... ...... . ... 425._6n,05 Orense ....... ...... II5.341,2s 
-Badajoz . ............ 78.984,30 Oviedo . .. ..... . . .. 943-422,24 
-Baleares 515.078,85 Palencia ............ 138.1:20,6o 
Barcelona .. ..... .. 3.391.~91,65 Porr~evedra 228.600,85 
B!urgos .... ........ 220.761,30 Salamanca ........ 503.019,35 
Cáceres ...... .. .... . 557.958,38 Santander . . . . . ... . 466.ro5, :.:5 
Cáidiz ·· ···· ·· ······ · 224.913 ,50 Segovia ··· ·· ··· ···· 260.725,¡5 
Canarias ........ ... 16.825,00 Sevilla ··· ··· ··· ··· 185.845,00 
Casteillón ········ ··· 7.291,00 Soria ·· ···· ·· ·· ····· 48.931,05 
Ciudad Real .... .. 167.436,00 Torragona ......... 409.142,00 
Córdoba ·········· ·· 969.265,8o Teruel ............ . 14.226,55 
Coruña (La) ···· ·· 865.731.,90 Toledo ··· ····· ··· ·· 244.126,10 
Cuenca ·· ·········· 99.971,40 . Va.J.encia . ...... .... . 6o8.781,80 
Gerona ' 

·········· ·· 586.153 ,55 ~lladolid ..... •:• .. 242.22.3,os 
Granada ......... .. 335.515,20 A lava, ..... 1.820.686,90 
Guadalaja-ra .... .. 62.742,00 6uip6zcoa, . 162.469,80 
Huelva .............. 913.00 Vizcaya, .... 300,513,15 
Hueoca ............ 2o6.225,15 2.283.669,05 

Jaén ................ 270.257,27 Zamora ··· ······· ·· 137.008,80 
León ················ 518.649,10 Zaragoza ·· ··· ·· ··· 519.013,15 
Lérida ....... .' ....... 354. 587 ,28 . P r o t e c tarado y 
Logroño ............ 265.059,35 -Colonias ········ 5.845,00 
Lugo ··············· 325.879,10 
Madrid ·········!··· 3.668.617,18 Total ...... 24.311.434,89 
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LA ASAMBLEA NA.ClON . L DE DIREéTÓRE,S !DEL APOS
TOLADO DE LA ORACION CELEBRADA. EN BARCELONA 

· Con tbda brillanitez fué clausurada' por el [.0xcmo. y Rvmo. · Señ.or 
Obispo <le Barcelona, en el salón de actos del Seminario, el día 15 de 
noviembr~, y después, de una Misa de medio. ¡pontifical, '1a gran Asam- · 
blea del Apm,ttll1aido de ,la Oración, fodnada por Directores venidos de 
toda España. 

El total de inscritos fué de 364. Muchos de ellos pertenecían al 
clero-de la ciudad: de Barcelona. · 

La·asi'stencia al acto d·e aperifura, que consistía e~ una Hora San· 
ta, presidida por S. E. Reverendísima, y ·en fa cual el mismo Reve-
1·endísimo Prelado dió la bendición-, fué imponente. Asistieron muchos 
invitados de ambos cleros. 

Después dei la Hora Sanrt:a tuvo ,lugar la inauguración de· la exposi
ción ideológica del AP9stolado de fa Oración, sobre :el iema "Adveniat 
Regñum tuum". En ella se distinguen varias secciones,, preparación 
del Reinado, Jesucristo 'Rey, la coo,peración del hombr.e, la devoción 
al Sagrado Corazón y el Apostolado de la Oración. 

A este acto de inauguración as-istieron las autoridades. 
To~o? ~a:lieron muy _compl~cidos de _.Ia. visita a la exposición. 
Al día s~guiente, comenzarnn las &·esiones, ¡p,r~sidida~ po.r S. E. Reye-

rendís_ima1 algun_a vez en .pe'rsona y las demás veces por r~presentacióq.. 
La asistencia oscfüó entre 150_ Y, 200 asambh;isitas. 
Las _&1esiones fueron intere~antes y algu~ vez laboriosas . 
. Entr.e los ponentes veíanse representantes de las cátedras del Se

minari.o, ele fos cabildos ,catedrales, <le la cur~ de almas paIToquia) y 

del clerq reguilar Y de las_ organizaciolne&· pont,ificias, en la persona 
dei' Dr. Don Angel Sagarmínaga. · 

· -~ sesiones dedicaron dos partes a _la teoría, siguiendo lá obra 
del Padre Ramiére "El Apostolado de la Oradón", y una parte a h 
Jjráctiéa. , 
. .E:l día 13, lunes, hubo des-cansó de fas tareas as:amblei&tas, y Sí:' 

a,prove(:hó par.a que un grupo ba.stante numeroso visitara MDnseI"rat. 
Los excursionistas quedaron .encantados· de la&· m:aravillas de la S'al.1-
ta Moni1:a.ña, én especial, del . esplendor de la liturgia con que el culto 
am .se desarrolla . 

. Por úlrt:imo, el día 15, en e~ _salón de ·aotos del Seminario, S. E. Re -. 
verendísima, dió_ fa despedida a los a:samblei&tas, después de fa lectura_ 

1 • 
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de las c9ndusiones hechas por el Dire<;tor Niacional, y luego, _ la ben
dición. 

Como notas cu~iosas · podemos añadi_r que acudieron a Barcelona 
los Directores diocesanos·, y además, los represen't'a.11fos de los Prda
dos que no enviaba.11 Dkecto.r-es diocesanos. 

Durante los ·días dlei fa ireunión se recibieron vaJiosas adhes:ones, en
tre ellas, un itelegra.ma del Ex·omo. :Sr. Arzobii:,po de Toledo, una e. ~ 

presiva carta del Excmo. · Sr. Ntt1ncio de Su Santidad y, ,fos. fechas 

después d'e fa clausura, un rá<liograma d'e _la Ciudad del Vaticano, 
de la Secretaría de Estado, con~ebido en estos términos : "lE~ Augus
to Potlltífü:e; paitérnalmente agrad~ido devoto homet11aje tlé los di
relcfe>tes españoles en el primer Corig,reso del Apostolado ·de la Orá
dólti; con ·vo~os de que siempre m;ás y m.ás autnlente, de tod cor~zóh 
les bendice.-MONTINI, Secreta,rio." 

CONiCI.iUSIONiES DE LA ASAMBLEA !DE DIRE'CI'IORES' DEL 
. APOST.OLADO DE, IlA QRAICIO!J'f, .A!PROBADA/S POR 

.. S. E. RVíMA. EL IIYR.L D. GRIEO!ORIO MOlDRlEGO, 
OBISPiO Q'E! BA!RCELONA 

. . 
1.º Fomentar el conbcimiento y el genuino espíritu del Aposto-

lado de la Oración, tal cómo está ie:xpuesto en la obra fttncfum~tal 
del P. Renn:iére y .ery l:a carta radiada de .Su Santidad ai1 Direotor 
General del APostolado de la Oración. 

2.º Para ello, orga;nri-zar icursiÍlos de celadores en los arciprestaz
gos, comar·cas o grupos de pueblos o parroquias y fomentar los ejer
cicios _espirituales de .celadores. ' . 

3.º Se¡parar, en cuanto se pueda, el cultivo y formación de la sec
ción de lhombres, de la de mujleres. 

4.11 Reavivair la organización del Apostolado por medio· cj.e ,la 
creación de Promo'tores y Secretariados diocesanos. 

5·.0 Procur~r que er¡.· los S~rµinarios se conoz·ca y p<ractiqtlle el 
Ap()sto1ado de la Or~ión; en espe<;:ia1 entre los seminad,stas· próxi
mos al: sacerdocio. 

6;º Esforzarse en este año cetlltenario por ,logirair la más plerféc~ 
ta celebración del mii:,lrio, contribUJyendo a fa ca.nwaña nacional de 
consagraciones qu.e el Apostolado organiza, y pirocurando asambléas' 
provinciales, regionale~ y · d~ Celadores, que culminen en la reunión 
de Madrid, que se celebrará del 28 ai1 31 de mayo. 
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7.º Fomentar en, los Centros, cdlegios y escuelas y catequ~si!; 
pa'flroqt~iales la . Cruzada eucaristica. 

8.0 Intensificar la devodón al Papa y a la Iglesia 'Y el conocí- , 
miento de su doctrina. En ~tanto sei refiere a1 Apostolado, conocer 
perfectamente fas grandes .encíclicas "Annum sacrum", "Ubi Arca
rum", "Quas primas", "Misenentissimus Redemptor", "Carita.te 
(Jhisti Compulsi", "Summ-i Po111tificatus" y "Mystici Oorporis"; ad'e
más, la car.ta radiada ail Director General . . 

9.º Faci,llitar el ~onocimienfo del Apostolado en la&· organizacio
~es ya existentes por medio dei cO!l·Íerencia,s y ,círculos de e·studio. 

ro. , Darse <le lleno y fomentar la devoción al Sagrado Corazón 
por medio del Corazón Inmaculado cl'e1 Maria. 

(Boletfm Oficio.l del O'bi.spado de Barcelona, · 2 de enero 1945.) 

PODER CIVIL 
. Distí,nC'iones a d·irversas pe,rsonalúiades eclesiásticas 

~nitre las· disposiciones adop,tadas: recientemente por el Gobierno ts
-pañol figuran las siguieares: 

PRESI~ENCIA.-:.....Decreto p~r el que se nombra Consejero de Estado 
:al Excmo. Sr. 1Don Lucia.no Pérez Platero, .arzobi·spo ~lec.to de Burgos. 

MARINA.-Decre.to ¡por el que se concede 1a Gran Cruz ·del Mérito 
Naval con distintivo blanco, al Excmo. Sr. Don Bt::njamin de Arriba 
Castro, .Obis,po de Oviedo. 

EnucAcróNj N ACl\ONAL.-Decreto :por el que se concede la Enco
mienda de Isab_el ~a Católica al R~ren:do Padre 'Nicolás García, 
C. M. F., Sttiperior General de los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón ele Maria. 



.c.:'' t , ~-,, •• "j rt · : rr 

- .. ·S ·a -s ·t·r-e·ría , . r 

' ·. 

de ' .,. ,- 1, 

.. 7 ' t • ' 

r .l, f f• • 

· Balbillo Medrano· · 
. ' . . - . '. ) 

Especialidad en · trajes ~clesiásticos 

Sotana desde . . . . . . . 175 pesetas 
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. Dulleta » . . . . . . . · :zoo· ·pesetas 
•• r ~ 

... ,. .. 

-. · r • · Guardapolvo . . . . . . . ... · 90 pesetas 
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Teléfono 2004 3 

Calle Imperial, ·, y II. • M AD R In·· 
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Obispado de . Mad'rid -Alcalá 
IUMARIO,-Santa Sede: Carta de Su Santidad Pio XII al Cardenal V,icarlo de Roma pidiendo 

rogativas por la paz.-Obispado: Edicto de Ordenes sagradas; .Clrcular nú·~ ero 114 solire 
ministerios sacerdotales en la Santa Cuaresme.-Secretarla de ' CAmar" y G,·blt'IDI': Cir
cular sobre trabal·os parroquiales en el tiempo de la Santa. Cuaresma. Nomurami nt.os,
Provlsorato y V carla: Tribunal eclesiástico: Citación en una ceusa•de nu•l ~ad de metrl• 
monio; citación de una causa de separaelón conyul!'al.-Edlctos,-Secclnn Liti.irglra: Co
munión de enfermos en un Jiosplal,-Crónlca de .Roma.-Blbllografia.-Variedades.
Anunclos, 

SAN.TA SEDE 

EL PAPA PIDE ROGATI\IAS POR LA PAZ 

Carta a1 Cardenal Vicario gen~raJ.. ,de Roma 

El Papa Pío XII, como Obispo de Ron1a,' ha enviado a su Vica
rio general, el. Cardenal Marchetti Selvaggiani, -la siguiente G:arta: 

"En la triste prolongación de una guerra que afüge y tiene horro
rosamen!e sU'Spendida·Ja vida de los pueblos, mientras N.os no dejamo.:l 
de exp.resar nuestra angustia al ver a tantos hijós dilectos obligados a 
luchar con el peligro, con el hambre y oon la ~ei¡te, más aún tiene que 
gemir N~estro corazónr de" Padre por el cúmulo de ruinas ·que tanta 
calámidad va depositjaaldo, cada mfa más, en medio de la famillia cris
tiana, arrastrando a les débiles eri la fe hacia: .fa, más deiplorable incons
ciencia · religiosa contra fos rñ.ás s¡a¡cros deberes. Que s-i por un lado 
la misma multitud de gente se ve afectada por males en los que la gue
rra es fecunda suoeisió.n de conmovedores espectáculos, de virtud y he
rofusmos y pone ein m:agnHita evid'encia la inagdtab~ viirilida:d c!el Evatr
gelio, p0r otró lado tenemos que observar, C01l· an\a:rgura, cómo par& 
muchos cae en iru' vado 1a v0v d~ l'as -desgra<>ias p1tMicas que amones
tan el arrepentirnienf@ ,y señala a .Jesu(ll'ÍS1o y si:i , Ley como él único 
camino para la.salvadón del hombre y de las naciones , ' 

Preocupados íntimamente por · un es!~d'o de c9sas· que tanto au
menta Nuestra responsabilidad" co~ re!1lción a las almas consci~te~ -de . , 
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ruinas inmensamente más graves que -las materiales y terrenas, Nos 
consideramos m;.gent~ deber de .Nuestra univerS'ail Paternidad hacer 
llegar a todos Nuestros hijos la ·voz presurosa del pastor ·que. llama ,1. 

los descarriados. Y mientras entre tan luctuoso trastorno de horrore5· 
agradecemos a Dios por el bien que ,del mal soca y por la acción dei los 
hijos que de mil maneras se e:ntregan con abnegación en el campo de 
la caridad y no cesan cLe aliviar dolore5· y mitigar miserias, queremos 
hacer ver ,a, todos., er,i los momentos presentes, la dolorosa consecuen
cia de las culpas comunes, 1nvitándoks a reflexionar y arrepentirse y 
a no dejar pasar en vano la hora de Dio5·. 

· A este fi.h, y para que se aplaque 1lái tlivina justicia y ºpara: pedir a · 
la c'.emencia y a, ·}¡i, ;l?on:tft<l div~.n.a ·abrevien· los días terribles y · se salve 
de nuevas ruinas::f ,[olcires cuanto .en el mundo yace :bajo fll tormento 
d~ tain:a ·guel'.r~, ::~:.~~~~tro,. l;}ropósito que ~pecialmen:té e!1- 'Roma, 
como campo ·más·ée~~ª'.t'IO ª .'.N~~.stro mi.~sterio pastor~! y c0m? cen~rn 
de la catol:cidaa;·.srcglebt'en 'élufa.nte' un período, 'que fijaréis como 111.á~ 
oportuno"pú!?li<:,as rogativas de penitencia y cursos misionales, en los.;. 
cuales todos pueden tomar .Paite con sinceridad de espíritu y hurn:iL 
dad de ,corazón. Será un bautismo general y místico ofrecido a todas 
las buena5· voluntades y a cuantos vueltos a la cordura por las desvein
tum.s y 'el llamamiento de la gracja qui~i:an en estos :tiernjpos volve1· al 
Señor para caminar en 1a novedad de la vida por senderos de su justi-
cia y su pciZ. · 

Presentes Nos: J.n~!'\n1.0,.,en espíri tu ·en esa .solemne manifestación de 
arrepentimiento y oración, en ·ella ,esperamos participaréis personal
mente en la forma más oportuna que 5ugieraa las circunstancias. 
Mientras tanto; confümtmo5· en ti, ·venerable.hermano .Nuestro, el cui
dado de realizar de la mejor manera Nuestro pensamjento". 

La carta ,;p9,ntifici~, fecha~ el 24 de octubre último, termina ·con 
la Bendición Ap9.sfólica. 

!, . . ,. 
OBISPA])Q P.E · MADRID-ALCALA 

.J . 

l;:~Jéto ~e Ord~nes Sagradas ;; ' 1 

.. ~ 

Nos EL DocToR DON IJE!OPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRAO~ 

DE DIOS y DE . L¡\. SANTA SED~ .APOSTOLI<::A, ÜBISPO DE MADRI:p~ 
ALCALÁ, ]?RE400 ASISTENT.E AL Souo PONTIFICIQ,_. CONDE ;Ro'! 

4. MANO, PRI,:SIDENTE ~EL lt{STI'TUTO DE ESPAÑA, ETC. 

HACEMOS SABER·:· Que, contando coh '"el áux'ilio divino, hetnlos ·de.: 
terminado conferir ·'Ordenes Sagradas en el próximo sábado awte ·Do
minicam Passionis; dfa ·17 de marzo. · · · · · · ··· 



1:,os que- pretendan 1 ecbiirlas presentarán en Nuestra .Se.cretaria 
de Cámara y Gdbierno sus solici1Ludes y documentos, ¿µ¡tes del día 15. 
de ,febrero. 1 · . , 

Los aspirantes extradiocesanos presentarán también, can la .debi
da an teilación, la&· Letras di.nüsorias de sus respectivos Prelados. 

Los correspondientes exámenes tendrán lugar el sábado, día 17 
de · febrero. \ 

Dado en nuestro Palacio episcopal de Madrid, a primero de fe
brero ,ele mil novecientos cuarenta y cinco.-.t· LEOPOLDO, Oln'lspo de 
Madrid-Alcalá.-Por mandato de SU' · Excelencia, Revenendísima e-1 
Obi:.po, mi Señor, Lrc, J osÉ UTRERA MARTiN'Ez, · Ca1n.ónigo Cancille1'. 

CIRCULAR NUMERO 174 

Sobre ministerios sacerdotales· en· la Santa Cuaresma 

. El sertido litúrgico y ascético del santo tie~l[)O ele Cuaresma trae 
a.l pensamiento las consoladoras pa!labr·as qe1 Ede&~ás:tico (X.U, 3)': 
"El Alti,s·imo se apü~.da de los prmite,ntes", y si en todo tiempo la hu
manidad ·ha menester de ~nisericordía y asi,ste.ncia divinas y a me
r.ecerlas se ha de mover tocio el conjunto de la vida cristiana, con más 
celo y obs.erv.ancia &·e ha de comportar el creyente en la 'Santa Cuares-
ma, "temlpus miseren~i". ¡ . . 

No más insistente ex'hortación, que este nuestro paternal- deseo, 
será preciso emplear para que J:'{i9eS:tro c~loso Clero diocesano y pt.re
blo fiel se apresten a implorar la piedad divina en remedio a tanta de&'
gracia, a cuyo fin ,establecemos l.a:s clispos,iáones sigui:'entes: 

I.ª El tiem¡po há;bil µ'aüa el cu11i#i1wi,e<sto pa,scual, en virtud de 
especial concesión de la S .. C. del Concilio, otorgada ad quinq,i1-enri.uni 
para esta Nuestra amada Diócesis, en 24 de marzo de 194r, será 
desde el Miércoles de Oeniza, día 14 de febrero , has'ta la festividad de 
Sla,n Pedro y San Pablo Apóstoles, día 29 de junio, ambas inclusive, 
a tenor del canon 829. 

2." Haciendo uso de las facu1tades ,quie la misma. ·s .. C. del Con
cilio se dignó-concedernos, auto·rizaremos igualmente el cu~limiento 
del .precepto p¡i.scual en cualquier tiiempo del año en que en létis pa
rroquias &'e celebren Misio1ies, Ejercicios Espiritua.Ees, i1nstruccionei 
tja,tequísticas general,es u otros actos especiales, y se Nos solicite opor-· 
tunamente eri nuestra -Secrieitaría de Cámara y Gobierno. . 

3."' Todos los sacerdotes de nuest:i:a j·uriscli.cción qu:e tengqlll li
cencias corrrientes de confesaT y np se -lhallen comprendidos en e: 
canon 899, párrafo 3 .. 0 , quedan faculta~os ~~rar;~e. el !tiempo pascual 
pára absolver de reservados sft,iodales, .a .saber: ,: · ·. · . · 

"1. I mpietas parentum, vel mg,riti¡ 'l,!el donvimorum -qui s!me fi
li.os; sive uxorem, sive 'famulas pro.ecepta Confessionis et Com,mJu,nio:
ñü annuae, aut Missam a,,1,d,i,endi a,d~frlere· non) sinunt. 

/ 
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2. Facinus iUaru,Jni cuiuscumque cla.s,sí's el condvtiowvs impedien
tiám ut infir.mi morbo grUJVi laboroote:s Saéra,m,enta. recipimit. 

.. 3. P.ercutiernl-es graviter pa,trem vel mat.rem a.i,t ipsis magna in
c/ti,gentva affec#s debitam opem negantes . 

. 4.u: Relapsus in peccatum onanismi inter coniuges mutuo consen<su 
patr(l)fum." 

Imponiendo a los, penitenter,· saludable y prudente penitencia. 
4.:1' Oimo en años anteriores, quedan suspendidos los exámenes 

de Sínodo para Tenovadón de 1iaencias minisi:eria:les, desde· el 14 de fe_ 
bI'lero·iha:sta el "día 17 de mayo, teroer jueves ·de m:eEi·, ein que se celebra
rá Sínodo. 

Las -licencias que hayan de rtierminar durante dichos meses quedan 
prorrogadas, en la form.a de .su concesión, ha·sta ie1 referido próximo 
Sínodo. 

En esta. prórroga no están induídas, las· ¡autorizaciones para cele
brar la santa· Misa concedidas a loi sacerdotes de otra:s diócesis. 

5." Durante este tiempo sie dará a los fieles lectura en lengua 
,, castelliana del decreto Quam ·singulari (B. O. Beco., abril del 1942, pá

gina, Í21), sobre !a Comum:ón de los niños; y conforme a lo dispues
to en 'los cánones 1.330 y 1.331, los señore-s Párrocos, Ecónomos, 
Coadjutoneis, etc., atenderán con el más cuidado¡,o celo a la instiruc
ción y preparación de los niños para la sagrada Comunión, y espe
cialmente de los que hayan de recibirla por. primera vez, disponiendo 
todo lo que estimen conducente a la mayor solemnidad de estet acto; . 
sin omitir una insistente ex¡hortadón a los padres a que se l~n a 
la Sagrada Mesa acompañando a ·sus hijos. 

· Los señores Parrocos, éin us6 de las facultades que concede la Ley
yigetf{e~ orgahizarán, de- acu~rdo con 'los profesores, la visita y asi.;-
-tericia a las escuel06 de la fefigresía, ,para atender a la mejor instruc-
ción religfosá de los n1ños. · 

. . . 
. 6." La predkació.n, y catequesis de adultos que obliga s-ub grav1 

a los qu'é ejercen el minñs.'.>enio de la cura de almas, se centrará má;:; 
intensamente en la iinstrucción del pueblo sobre 'las verdack.is funda
mentales de fa fe católica, ,sacramt".mto dé Penitencia y Eucaristía y 
1~ importancia y ·,provecho espiritual de la .Comunión frecuente, así 
corno it:ambién, en aJguna o varias de las instrucciones que se dañ en 
!;is Santas Misiones, Ejercicios Espirituales y demás predicacione,: 
cua:resma:les, acerca de la excelencia, frutos ·y precepto fes:Livo de 
la Misa y los métodoa -de oirla con devoción liitúTgica, por ser éste 
el tema que el AuguS:to Pontífice reinante qujere ser tratado, en 
nuestros dí~, eón ~special diligiencia, conforme Nos hemos explicado 
en fa Instrucción Pasitoral de 28 de noviembre efe 1941 (B. O. Ecle-

. siástic0, 1 diciembre de 1941). Y res.pecto á la observancia de la ley del 
ayupo y abstinencia hallarán N u:estitos ám,ados cooperadores instruc. 
dones concretas e·n la cor~pondiente Exhortación Pastoral Nuestra, 
·inserta en el numero del BoLETIN de r.0 de febrero de 1944, en la cual 
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ós recordábamos que por facultades especiales de la Santa Sede, en lw 
actuales circuns:ancias de la contienda mundial, hemos condicionado la 
dispensa de ayunos y abs inencias a la adquisición, para los no verda
deramente pobres, de los Sumarios 'de Cruzada y de Abstinencia, de
bierndo guardarse, ello no obstante, el ayuno del Miércoles de Ceniza 
y ~1 ayuno y a1bstinencia del Viernes Santo . 
. ' 7." · Otorgamos ·cien días de indulgenciai por cada sermón, pláti
ca o explicación de catequesis que oyeren piadosamente nuestros dio- . 
cesanos durante el año, y otros cien, el día en que cumpla!.1 con el 
precepto pascual, si ruegan a Dios por las intenciones y necesidades 
de la Ig'esi:ai y del Pontificado. 

8." Finalmente, recordamos que a petición Nuestra y en virtud. 
del res·cripto de la Sagrada Peni.endaría publicado etn el BoLETIN· 
OFICIAL de 15 de marzo de I929, la Santa Sede ha concedido a los 
fieles de esta Diócesis de Madrid-Alcalá, con ocasión de Misiones o 
Ej,ercicios Esp:rituales, INDULGENCIA PLENARIA en la fo rma acostum
brada: 
, · a,"1 (Sii. oyen por lo menos cinco pláticas o sermones. b) Si comul
gan en la comunión general. c) Si asisten a la proeesión fi nal. d) Si, 
rezan devotamente cada día durante un mes, á patti1' de la celebra
ción de la m:sión, la oración que figura en dicho BoLETIN O FICIAL. 
~) O si impcdidus en conciencia de practicar lo señalado anteriormen
te, hacen alguna oración o buena obra por el feliz éxito de la Misión 
o de los (Eje'l"c:cios. 

Igualmente la Santa Sede ha conoodido indulgencia de SIET E AÑOS 

a cuan os de algún modo presten auxilio a la celebr.ación de las · Mi 
si9rnes o E jercicios. 

Asimismo a los que hic:eren la Primera Comunión y a los qu~ 
asist" n a sus ceremonias, se concede una P LENARIA, con las condl<;io-· 
nes ele cost umbre. (C. n. ·124.) 

Madrid, I ·de f,ebrero de 1945.- t LEOPOLDO, Obispo de Madrid. 
A lcalá. . · 1 , i f;1 ,~ lili!J ,j hllJJ 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

, ' 

CIRCU LAR 

Sobre trabajos parroquiales en el tiempo de .fa Santa Cuaresma 
... ... -· .. ... . . t • ' ' -

- '-Esperando el Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo _de la diócesi; , 
nuevos · incrementos espirituales en ,el pueblo cristiano,· del celo, p·ie: 
dad y laboriosidad del Clero parroquia,.!, ha dispuesto se publiquen ~ 
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cl Boletfo Oficial del Obispa,do, las siguientes recomen,dacionies y nor. 
mas de trabajo, que, sin excepción, todos los párrocos y sacerdotes 
y religiosos, a quienes se refieren, deberán seguir: 

A.-Nor.mas generales f>'pra las parroquia.., 

J.lll La parroqu:a en tiempo de Cuaresma :no debe cairerer de 
ninguno de aquellos· medios de instrucci.ón (pl'edica-ción, misiones, 
ejercicios e::,piri uales, cursos de formación, etc.) y san'if.icación (cn1-
tos litúrgicos, canto· litúrgico, cultos tradicionales, confesionario bien 
seryido, etc.) que, siendo útiles para el b:,en espiritual de los fieles, 
producen, en éstos, sentimientos de miayor estima:ción para la pa
rroquia. · ' 

2."' Todas las parroquias deberán, ademá::,· de la predicación do.... 
minical y extraordinaria de ::,us centros de Acción Católica, ¡preparar 
un curs.o ( o varios cursos, según la extensión y diversa preparacioo 
de la feligresía) de i:nstrucción reli·giosa, de ocho días por lo mienos 
de duración, dirig:do por sacerdote o religioso competente y pedago
go, que, en forma acomodada al auditorio, como explicación sencilla 
de cá edra más que como sermón, recuerde a los fieles adultos la<; 
principa2es verdades de nuestra fe, o se las enseñe si, no las apren -
dieron. 

En 1as parroquias rurales y en mudha:s villas y ciudades, inclll'so 
de Madrid, estos cursos laudable y -provechosamente se explicarán 
siguiendo el - catecismo en su grado elemental y -procurando qU"e los 
fieles sigan la explicación con el cateósmo en la mano, para que 
puedan fijar y aclarar SUS com:epLos. , 

3."' En todas las parroquias se invitará a los fieles a examina.me 
de doc'rina cristiana . antes de hacer el cumplimiento pascual; pern 
a ninguno se obli•gará, sino que eomenzando por los mejores y más 
dóc:les, habrán die id roducirse gradualmente 1a costumbre como ya 
recomendábamos en años anteriores, y como, gracias a Dios, hicieron 
muchos párrocos con notable celo. Las familias sólidamente cri&tianas , 
los soc:os de Acción Católica, los congregantes y hermanos de P:'ª'
dosas asociaciones, y los niños, -pueden ser los promeros mvi1adm, y los 
mejores apósto!es del examen ,de doctrina para el cumplimJiento pas
cual. El examen de los niños podrá y deberá hacerse con cierta so
lemnidad, de modo que as:stan las autoridades locales, los padres, etc .. 
para que sirva de ejemp!o. 

,4.ª Todas las parroquias deberán, en tiempo de Cuaresma, e,s
merarse en el culto litúrgico, dhservando todas las rúbricas, espe
cialmente en aquellas ceremonias que, por ser exdusivas de este 
cielo, atraen má:s · poderosamen·ie la atención de los fieles (imposición 
dp la ceniza. béndición cie los ramos, oficios y t inieMas de Semana 
Santa, lavatorio, bendición de la ¡pila bautismal, etc). Mas no ba:sta 
cumplir bien las rúbrica.-s; es necesario que se instruya a los fieles 
~·obre el sentido de las ceremonias para que las_ sigan con espíritu de 
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fe; y recomendamos también que ~e enseñe a los fieles lo mús usual 
del canto litúrgico para que tomen parte activa en los cultos de fa 
Semana Santa. 

5."-En todas partes también han de restablecerse aqudllas forma-. 
d'el culto y de la piedad, itra,dicionales de cada lugar, que, como el 
Viacruc:s, Miserere, •septenario de San José y de los Dolores <le la San
tísima Virgen, vela a:1 'Santísimo, etc., transmiten de una generación :t 

otra las esencias der sentido penitencial de la Cuaresma. Y po•r lo me · 
nos en un día señalado (viernes de Dolores, domingo de Ramos, Vier
nes S2nto u o~ro día), sería de desear que, aparte las procesiones de 
costumbre, se · hiciese un Viacrucis por las calles y plaza de la pobla
ción. Todor,· estos cuJ ·os hágan!"e en espíritu de penitencia, para im
plorar fervorosamen'. e de la 'Divina clemencia el cese del cruel fla-

. jelo de la guerra .mund:al. Así lo desea Su $an1:idad el Papa al pedfr 
nuevas roga1 1vas por la paz (1). 

6."-Todas las parroquias, para mejor preparar el etnnplimio:o nto 
pa:scual, deberán dar á sus fer greses oportunida<l para hacer ejer
cicios espirituales en la forma que parezca más adecuada. De desear 
SIE'ría que no faltara en cada parroqu:a, ni aun en la de la más pequ!eña 
aldea, una o varias tandas de ejercicios que renueven la faz de mu
chas altnas. 

7."-En la,s parroquias de fuera de la capital, además de todo lo 
didh'), deberá pnedicarse un rtriduo de preparac:ón moral para el cum
plimiento . 

. 8."-Para 'é'stimular a niños y adultos a1 er,·Ludio y repaso del Cate 
cismo durante este .santo tiempo, procurarán los Rvdos. Señores Cu
ra-::. párrocos que una o varias veces por semana repitan los niños pú
bli,camentJe e.n la ig'esia, ·en forma ·de desafío es·colar, un ca.pítnlo del 
Ripal·da, de modo que, a lo largo de la .Cuaresma, resulte repa1?ado todo 
el Catecismo. c..:J J. ·J ~., 

. 9."-Es.peciaJmente C!Jidadosa deberá ser la preparación de los ni 
ños d,e Primera Comun'ón. a los Que los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 
de~:carán toda su s0licitud i?:astoral en cuan'.o remita en intens;dad el 
trabajo cuaPfsmal ·dedicado a los adultos. · 

IO.ª-Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos se prestarán mutua ayuda, 
en la forma que ellos acu<'rden o deuermine el Arcipreste, para la 
predi·cac;ón, cursos de instrucción religiosa ~ confes·;ones, ensayos ele 
canto litúrgico, etc. 

I 1. • -En todas las parroquias se hará estadística nomimcl de los 
cumplidores del precepto pascual inscrib:éndolos· en el· Libro de Statu 
ap,Únarum; y pasado el 1:iempe> pascual, deberán remitir estadística 
numérica de los cump'idores y de los que se han someti,do ·a examen 
de doctrina a esta · Cancillería-Secretaría, conforme al modelo dado 
en el año anterior. 

(1) Véase S<I'nta Sede, em es!le número del BoLETIN, 

' . 

f 
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.: 12."-Lo5· Rvdos. S.res. Curas Párrocos de la capital déberá.n 
-remitir a esta ·Cancilláía-Secretar ía, antes· clel 20 de febrero relación 
completa d,e los cultos especiales, predicación, ejercicios o misiones 
~- instn¡cciones. goctrinales que se proponen" organizar en las _reE>pe~
tjvas parroquias durapte el santo·.tieiripo .. de ·cuairesma. 

, ~ .-N 01:11J,Gs ~sp.(ciales par-a. los Rvd(}'s. Sres. A rciprestes de la diócesis 

· :1:--, .. ,En . Ia' primera· conferencia mensual que se celebre , luego de 
re-cibida. ·esta Circmlar, se_ leerá y cómentará detenida.mente y se <lis -
tribuirán las fechas entre las diverE>as parroquias del arciprestazgo, 
de manera · que unos y ótros puedan ayudarse los párrocos en los tra
bajos cuaresmales. · 

z."'-Antes del 20 de febrero inforniarán a esta Cancillería-Secre
. ta,ría de todo el programa de acción cuareE>mal de cada una de las pa .. 
rroquias del arciprestazgo. 

3.°-Vigilarán ·el cumplimiento de todas las -di·sposiciones prece
dentes y darán cuenta a la Superioridad de C1!,alquier, incidencia o in-
cun1;p1imiento que observen. · 

C.-N on·nas especiale.s para hacer la estadística del cumplimiento 
pa~cual 

r. º--ill'.n los pueblos, donde todos - los fieles son conocidos, podrá 
.emplearse cualquier prooedim:ento que permita hacer el recuento 
de los cumplidores sin error. · 

.~.~ --=--·:~ ::\:a<l;-= u quedé.!n los señores párrocos en libertad de usar 
ie.l que eE>timen más oportuno. Pero sería de desear, que, mediante un 
cambio de impresiones con los Rectores de las iglesias no parroquia
les de la fel:gresía, fijasen de arl' emano el procedimiento que en todas 
las iglesias por igual 1hubiera de emplearse. · 

Madrid, r de febrero de 1945.- Lrc. JosE UTRERA MARTINEZ> 
Canónigo Canciller. 1 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su E2{cia. Revdma. : 
D. Isaías Gil Ortega, Coadjutor de Colmenar Viejo. 
- D. Juan López Machín, Capellán del Hospital de San Carlos, 

de Madrid. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

TRIBUNAL ECLESIASTICO 
DE 

MADRID 

( 

NULIDAD DE llfATRI:UONI0 

"Calderón - C 011" 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid,, cita y em
plaza a dofía M(!,rina ,C(Y,li y Alvarez, cuyo actual paradero se ignora. 
para que se persone en los autos sobre nulidad de matrimooio qt,e 
ins a co11'tra ella ante este Tribunal su espo 0 o don Ra·món Caldt!1'Ón 
Gómez de Rueda por causas comprendidas en el canon ro87 del vi
gente Código de Derecho Canónico, según m.ás detalladamente se 

expone en fa demanda presentada, 
Y e~pecialmentie la citamos .para que personailmente o por medio 

de Procurador deb:damente designado ante Notario Eclesiástico, com
parezca en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, 
sito en l\1a1,·id, caJlie de la Pasa núm. 3, el día trece del mes de fe _ 
b.rero de 1945 a la una -de la tarde para el acto ele la conrtJes:adón de 
la demanda y para fijar el dubium en esta cat1sa o al menos· para 
suscribir el siguiente: 

Si consta. de !,a 11itlidad de este 1,natri11iowio por la cai,sa de fuerza 
o miedo o te111,or reverenda[ padecido por el esposo. 
- El acto sie, celebrará conforme a lo establecido en lo.s cánones 
1725 y ss, del vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer e.n la forma día, hora y lugar expresados se fijará ,el debium 
en su ausencia, pod ·á ser declarado rebelde y se dairá a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1945.-ÚR. HERIBERTO J. PRIE
TO -[),R. JUAN BOTELLA VÁLOR. 

TRIBUNAL ECLESIASTICO 
DE 

MADRID 

SEPAR.ACION CONYUGAL 

G1tard,ia_1.. López 

El infrascrito Oficial, Juez 'Eclesiástico de Madrid, cita y empla
za a doiia María Leonor LóPez Mazón, cuyo actual paradero se ig
nora, para que persone en los autos sobre separac:ón conyugal que 
insta con'. ra ella, ante este Tribunal, su esposo don Rafael de la Guar
dia y ·Pa-srn,al, del Pobil, por causas comprendidas en el canon 1.r3r 
del vigente Código de :Oerecho Canónico, según más de:alladamen
te se expone en la :demanda presentada. Y espec:almente la citamo-. 
para que personaumente o por medio die Procurador debidamente de-
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signado ante Notario 'Elclesiástico, comparezca en la Sala de Audien
cias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calLe de la Pa
~a número 3·, el día doce dd mes de febrero de 1945 a la una de h 
tarde, para el ac'o de la conites ación die la demanda y 'para fijar .el 
dub:um en esta causa o al menos parai suscribir el siguiente: 

Si procede conceder a don Rafael de la Guárdia y Pascual del 
Pobil, la separación conyttgal en contm de su esposa doña María Leo
·nor López Mazón, por la causa de abandono del domicilio conyugal 
por parte de la esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo estalblecido en los cánones 1.725 
y siguientes, del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
pareoer en la forma, d:a, hora y lugaT expresados se -fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarada :rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado ,en Madrid, a 23 de enero de 1945.---DR. HERIBERTO J. PRIE
To.~DR. JuAN BOTELLA VÁLOR. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dietada por el -M. I. Sr. Provisor Te
nien:~ Vicario, de es'e Obispado, se cita, Jlari1a y emplazá a do11. 
Florentino Díez A 1varez, cúyo actual paradero e desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETtN, comparezca en este Provisorato y 
NQta:rÍa del infrascrito, a conceder o negar a su h:ja Carmen Díee 
L ezana el consejo legal necesario ,para el matrimo11~0 que preten
de contraer con don Mariano Guío de la Guardia; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el cuTso que le co
rresponda. , 

Ma:drid, 18 de enero de 1945.-El Provisor Tendente Vicario, 
DR HERIBERTO J . PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

II 

En virtud de providencia d:<Ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
nién e Vicario, de es'e Obispado, se cita, llélllTia y emplaza a do1t 
José Parrilla Alonso, cuyo actual paradero se desconoce para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETtN, comparezca en. este1 "Provisorato y 
Nota'l"Ía del infrascr:to, a conc~der o 111egar a su hi jo hdián Parri
lla Zamorai el consejo necesario para el ma'rimonio que pre'. ende 
contraer con doñ.a Isabel Gordo Veiga; apercibiéndole que, de no 
oomparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 18 de enero de 1945.-El Provisor Tenliente Vicario, 
DR HERTBERTO J. PRIETo.~El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 
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III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nieri!e V.icario, de es'e Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Francisco Rodríguez Garrido, cuyo actual paradero se desconoce para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca. en este Provisorato y 
Notaría del i11frascrito, a conceder o negar a su hija Fmncisca Ro
sa.ria Rodríguez Linwnero e,I consejo niecesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don Lu.is Asen jo M ozona, apercibiéndole 
que, de no comparncer, ·se dará aJ texpediente el curso _que le corres-
ponda · 

Madrid, 20 de enero de ~945.-El Provisor Teniente Vicat-i r-,. 
DR HERTBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

IV 

En virtud de providencia d:ctada por el M. I. Sr. Provisor Te
níen' e Vicario, · de es'é Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramón Ji.fa.eso Cabras, cuyo actual parade1ro se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en estie, Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar, a su hijo Ramión Maeso 
Díaz el consejo necesario para el- matrimonio que prtetende conl raer 
con doña Carmen González Franco; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expedien'e el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 -de Enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PR.rnTo.-El Nowio, GERARoo PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pnwisor Tc-
11.iente Vicario, de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
]¡,f aría Casado P érez, -cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato y 
N,otaría del infrascri: -o, a concedieir o negar a su hija Rosa Casado 
Pérez el consejo necesario para ·e1 matrimonio que pretende contraer 
con don Guillermo Miranda; aperc:biéndole que, dei no compareoet, 
se ,dará al expediente el cúrso que le corresponda. 

Madrid, 22 ·de Enero de 1945.-El Provisor Tenie11te Vica:rw, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota~'io, GERARDO PEÑA. 

VI · . 
Et?- virtud de ,provide11Jcia d~ctada por el M. l. Sr. Provisor Tc

nien: e Vicario, de es~e Obispado, s1:. cita, Uan:na y e~plaza a do'! 
Gabriel García Jiménez, cuyo actual paradero se desconoce, para que • 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu-
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blicación en e1 presente BoLETiN, comparezca en este1 Provisoratb y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María García Ro
,ríguez el consejo legal necesario para el matrinionio que pre~ende con
t raier con don Benito Gallardo y Gallardo; apercibiéndole que, de ne 
eom¡pa-recer, se datá al expediente el cursó que le corresponda. 

Madrid, 23 de enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HE;IUBERTO J. PRrnio.-El Noro,rio, GERARno PEjí'A. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro~isor Te
nien.· e Vicario, de este Obispado, se cita, llé1J!11a y emplaza a dm, 
Pascual Carrillo Vicente, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el impror.rogable plazo de ocr.o días, contados desde el de su pu
blicación en el· presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a c;oncel(ler o negar a su hijo Ricardo Clm'ill• 
Sánchez el consejo necesariifpara el matrimonio qtie prt~ende con
traer con doña Francisca F ernár.dez Polo ; apercibiéndole que, de n• 
ti:Omparecer, se dará al expediente el curso que le corr,esponcla. 

Madrid, 24 de enero de 1945.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M . I. Sr. Provisor Te
nien ' e Vicario, de este ObiS'pado, se cita, llama y emplaza a dov 
Serafín Muñoz Rodrígitez, cuyo acfuail .paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele stt pu
blicación en e1 presente BOLETiN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Casiniiro Mu
ñoz M orín e1 consejo legal necesario para el matrimonio qu:e preten
de contraer con doña Elvira H ernández García; a,percibiéndode que1• 

de no compareoor , se dará a1 expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 25 ele enero icle 1945.-El Provisor T erniente Vicario, 

DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nofolrio, GERARDO PEÑA. 

IX 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

nien e Vicario, die es•e Obispado, · se óta, llé1J!11a y emplaza a do·n 
Cipritmo Rufmncos Jímeno, cuyo actual paradero' se desconoce para que 

' en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pu
blicación en el presente BoLETtN, cqmparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Rcgfael Rufran
cos Freire el consejo legal necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Carlota Rodríguez Cánovas; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Maclri<l, 26 de enero ele 1945.-El Provisor Teniente Vicnr,j•, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA . 
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X 

En virtud <le providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
nien e Vicario, die es '.e Obispado, se cita, 11MDa y emplaza a doM 
_Esteban del CaQ11.po García, cuyo actual parader o se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o 11J gar a su hija Epifania del 
Cmnpo Gallego el consen~imiento ne·cesrur:io para el n~trimonia que 
pretende contraer con don Casiinii.ro Fernánáez Toit111,il; apercibi ' n
dole que, ele no compare0er, se dará al expedi1en-t e el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 26 de enero de 1945.-El Provisor Teniente 'Vicari,; , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Not<wio, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud <le providen.c:ia dictada por el M. l. Sr. Provisor T ' 
nien'. e ·Vicario, de es'e_ Obispado, se cirta, llama y emplaza a don 
Francisco Garcúz Galeras, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ele su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del -infrascrito, a conceder o q gar a sti hijo Mariano Garcí« 
Aviles el consejo necesa1·io para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Juana Ventina López; apercibiéndole que, de no compare
cer, s,e -dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de enero de 1945.-El Prov isor Teniente Vir.a1r;•, 
DR. HERIBERTO j . PRIETO.-El Not10Jrio, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud <le providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
nien:e Vicario, de es'. e Obispado, se óta, Jlaima y emplaza a do,.i 
José · Parrilla Alo,nso, cuyo actual paradero se de~conoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder-o 111egar a su hijo Julián Parr-illa 
Zam.ora el consejo necesario para el matrimonio que pre:·encle contraer 
con doña Isabel Gordo Veiga; apncibiénclole que, de no comp21 ece r- ,. 
se dará al expedi~nte el curso que le corresponda. 

Madrid, 26 de enero de 1945.-El Proviso~ Te1iiente Vicari•, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not,ario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
1.ien'. e Vicario, de es:e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rafael H ermoso Martín, cuyo actual paradero se desconv.:.; para que 
•n el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu-
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blicación en el presente BoLETiN, comparezca en este Provisora.to y 
~ú'aría d e!infrascrito, a concedier o negar a su hija Carwten Henw1sa 
['frez el ccn1:;entimiento ne'Cesario para el m;itrb.011 o que pretende 
CO'n!traer e< n don Jesús Uartínez Juan; apercibiénJ'.'!~ oue. ele ocm
. pan·c:er, se dará al expediente el cur-so qu:e le corre<;ponda. 

Madrid, 26 de enero de 1945.-El Provisor T eniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N otwr·io, GERARDO PEÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-
. n ien e Vicario, de e~'e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Wenccsláo de la Torre Paradinas, cuyo actual paradero se desconoce, 
parn que en el improrrogabl1e plazo de siete días, cortados desde eil de su 
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en e5te Provisor-ato y 
Notaría del ·infrascrito, e conceder o negar a· 5U hija. F elisa de la Torre 
Crespol el consejo necesario para el matrimon:o. que de sea contraer 

' con don Pablo García Nuevo; apercibiéndole que, dre no comparecer, 
ae dalá al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 29 de enero de 1945.-El Provisor Teniente V,ica.-rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N o(lano, GERARDO PEÑA. 

XV 
En virtud de providencia d:ctada por el M . I. Sr. Provisor Te

nien e Vicario, de es'e Obispado, se cita, llama y emplaza a dou 
Ju!ián Gu.'Íérrez González, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETiN, comparezca en e5W Provisorato y 
N ataría del infrru,crito, a conceder o negar a su hija Juana Gutiérrez 
Pescador el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Cadas L eón Marcos; apercibiéndote que, dei no compa
cecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de enero de 1945.-El Provisor- Teniente Vicario 
DR. HÉ:RIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 
En virtud de providencia dic ·ada ,por el M. I. Sr._ Provisor Tc

níente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Qui
rino Satán López y dofia Felisa González Fernán.dez, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente BoLETIN, comparez
can en est,e Provisorato y N ataría del jnfrascrito, a conceder o negar a 
su hijo Fernando Salán González el consejo n.e(;esario para el matri. 
monio que pretende contraer con doña M.ª de l'(J, Luz Mayo Nieto; aper
cibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda 

Madrid, 31 de enero de 1941.-El Proviso-r Teniente Vicq.rio, 
DR. , HERIBERTO J. PRIETo.-El N ol :ario, GERAR:Óo PEÑA. 
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XVII 

:En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
.niente Vioario, <le este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Dámnso Pascual, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho <lías, contados desde eol de su publica
ción en el presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, a concedier o negar a su hija Josefa Pascual Mar_ 
t-ín el consejo necesario para el matrimon:o que pretende contraer 
con don Míg1-1,ef Mar-.ínez Rabadán; a.percibiéndole que, de no com
parecer, s-e dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 31 de enero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota:rio, GERARDO PEÑA. 

SECCION LITURGICA 
La Comunión de enferntos en, u.n hospital 

La circunsta,nóa de la: proximidad del cun1plimiento pascual nos 
invita a recordar al Venerable Oero y enfermeros ,de hosp:tales, sa
natorios·, etc., las normas que en todo tiempo deben t.enerse presentes 
acerca de la Comunión de varios enfermos: 

a) Si los aposentos de los enfermos están cerca de 'la capilla, de 
modo que los enfermos puedan ver el Altar o al menos oír al sacer
dote, entonces lo mismo durante la misa que fuera de ~la, se puede 
administrar la comunión a los enfermos en la siguiente forma:: el 
sacerdote reza en el Atar el Misereatur vestri, Ecce Ag111,1,s Dei, Do
mine, non sum dig1ius, como de costumbre, y acto seguido, acompa
ñado de dos acólitos· con velas, lleva el San.tís•imo a cada uno de los en
fermos (decr. 2·.672 y decr. 3.322). De regreso al Alta:r el sacerdote< reza 
(sila comrunión es fuera de la m=sa) elO sacru.m conv-ivium, etc., re
~erva el Santísimo, y como de ordinario, da la bendición con la mano. 

b) · Cuando lejos de la capi~la, todos los enfeqnos están en la 1nis
ma sala (v. gr. de< un hospital), \aiunque separados por :tabiques latera
les, &'e dice un sola vez la antífona Asperges, el Adjutoriun1,, la oración 
Examdi, Confiteor, Mise,reatur (en plural), Indulgenti,atn,i (en plural1), 
Ecce Agnus Del, Do111Áne non suni dignus, la oración Dom·ine sancte 
(en plural). Piara cada enfermo se repite el Corpus Doniini o el Accipe 
frater (si se da .por viá! IÍco) En la sala se rezan las demás pr,eces corno 
de costumbre (Rit. Rom., tít. IV, c: 4. nn. 17 y 22.) . 

e)) Si .se ha de administrar la Commúón en dif m:mtes P,isos, se 
;preparará en cada uno de ellos una mesita donde el sacerdote podrá 
deposi.ca1· el -Santísimo y hacer las· correspondientes ceremonias. 

e) Para la administraciónde la Sagrada Comunión a varios en-
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ferm·os, la Sagrada Congregación de Ritos, en 9 de ,enero de 1929, 
aprobó la siguiente instrucción, aunque no carárter preceptivo: 

Cuando se li¡a¡ ele distribuir la sagrada Comunión a varios enfermos 
{jHe sé encuentran en una mis·m.a casa u hospital, pero ,en diferentes s~ 
las, el saeerclote o diácono, 5·0,Ja.mente en la primera sala recitará toda\S 
lais oraciones señaladas para antes de la Comunión (en número plu:.. 
ral), y en las demás solamente el Misereatur, Jnd1,tlgen#ani, Accipe fra
le,r (soror) o Corpus Domin.i nostr?'., y en _la última sala reza además 
Donvinus vob-iscwm y la oración Dónii-ne sancte (en plmal) .. Si sobra 
,-Jguna sagrada forma dará la ,bendición con el Santísimo, y al Hega, 
a la iglesia recitará 'las oraciqnes prescútas. · 

(P. Juan Mu,ller , S. J. , Manual <Ae Ce;enw111ias, traducción del ale.,. 
mán; páginas 247; P. Gregario Mz _de Antoñoma, C. M. F. Sacerdo_ 
tale: Manual de Sacramentos y Socr(t;mentales, púg. 62.) 

CRONICA DE ROMA 
LA POLLTICADE CARIDAD DEL PAPA PIO XII 

Caridad qu,e arrast1"a 

El aspect~ más sobresaliente ele.! Papa actual -~s, sin duela, el ele su 
inagotable caridad. Dentro ele ella pueden contemplarse preciosas fa
retas. Hoy nos fijaremos en una, en cierto sentido nueva, y que es 
la que más resplan:dece en el momento actual. Porque a una polí tica 
de odio ha opuesto el Papa una política ele amor. A una política -d!! 
sangre y cléstrucción ,ha respondido con otra ele bálsamo reparador y de 
0ormas positivas y constructoras. . . 

Esta a:ctitud del Santo Padre está dando sus frutos aun en el mun
clo materialista y utilitario de hoy. Se está in1¡ponienclo su figura. Y 
eisto es ya un gran triunfo del Papa. Hasta hace poco su acción efec
tiva e inmediata esfaba tal vez., a pesar de sus esfuerzD¡S, demasiado 
limitada a un campo estrictamiente rel:gioso. Ahora gradualmente s~ 
va adentrando en un terreno, por decirlo así, político e internacional. 

La prim~ra manifestación ele es te triunfo del Papa ha siclo la ne
cesidad práctica que sienten los hombres de Estado de contar con c:1 
para realizar sus intereses a veces tan mezqu;nos. Apenas ha habido 
personalidades de cierto relieve que haya pasado por Roma en estos 
ithimos meses-y no se olvide que han pasado muchas ele las prin_
eipa es figuras de 1a Europa actual--qne no se haya entrevis· aclo con 
Su Santidad. De algunos ha hablado la Prensa. De otros, como e1 rev 
Pedro ele Yugoeslavia, se ,ha preferido callar por justos respeit:os. A1:
iunas de estas audiencias habrán sido <le pura cortesía, Pero no' ·~e 
·f>ue<cJe dudar ele que en otras se 1han tratado asuntos vitales, como lo ha• 

,. 

\ 
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demoslrado sucesivos acontecimien'os. Todas las autoridades de Ita·· 
lia: el ~ríncipe lugar. e1üente, el Gobierno en pleno, el Síndico de 
Roma y tantos o:rns han comenzado su nuevo mandato exponiendo 
sus proyectos en una visita personal ál Papa y pidiéndole orientacione1,. 

Ca,ridad solicitada. 

O .. ~·a característica de este influjo externo y público del Papa C4t 

que, contra lo que sucedía antes, se requ:ere r,u intervención perso
nal y eifectiva para muchísimos asun'os que afectan al bien común 
no sólo de Roma, sino de toda Italia. Prueba palmaria de esto es ('.l 
Ente Naci011al para distribución de socorros en Italia que se acaba de 
constituir segú11 el plan del señor Myron Taylor y el pa:rocinio del 
"American Relief for Itay Incorporated". Componen esta nueva Aso
ciación diversos representan'es del Gobierno italiano, de la Cruz Roja. 
italiana y de la Santa Sede. · ' 

No pocas ciudades ita'l:anas h<l!1 acudido al Santo Padre para con
seguir verse libres ·de la horrible destrucción que acompaña el paso de 
los ejércitos o al menos ele la forzada evacuación ele sus babi antes·. 
Y gracias a esta benéfica intervención lo han conseguido algunas f!'ri 
todo o al menos· en parte. Ctemos como ejemplos más 1:elevan·es Flo
rencia, Chieti, Anagni, Asís, pero 110 son éstos los únicos oasis en es
te suelo martirizado de Italia, preservados de la fu.ria asoladora merced 
a especiales intervencioner,· dd Santo Padre. 

., 
· Cairídad con los prófugos 

Pero el pum· o en que se ha manifestado más de lleno el influjo v 
la efic·encia de esta uolítira de amor del San' o Padre ha siclo en su 
actividad en pro de l~s prófugos. ,Er,tos pobres vagabundos, reclucicloi. 
a un estado deplorable, muchas veces sin .apenas un pedazo ele pan 
que llevar a la boca, cubier os de harapos, llevando de la mano a su·s 
hijitos hambrientos y arrastrando a duras penas un par ele sacos en 
que han encerrado los ún icos rer,tos que les quedaban de un honest• 
?atrimonío, se han visto forzados a andar erran es kilómetros y ki
lóme_trós. s:n ver nunca el fi.n de su c:lesdichada peregrinación. Muchoi. 
consiguieron detenerse en Roma. Y éstos, encontrándose sin apoyo 
llingu110, qan _acudido ~n un clamor. unísono, que ha sido un verda
dero voto de confianza popular, al Papa. 

De hecho, el Santo Padre hasta el mes d~ octubre ha sido et 
único que de una mane,ra oficial se ha preocupado de estos desgra
ciados. No es difíc:l hacerse cargo de las enormes dificul'ades -que 
stwone el repa riar a tantos m:les . en las circunstancias actuales r 
con los médios de que dispone el Vaticano, que como todo&· los Es
-tados, ha procurado hacerse con los necesarios para sí tan sólo. Ade
ñiá& Italia, _es todaví'a un sangriento fren'e de batalla, expuesto ·~ 
todas las carácterís kas que acompañan a este estado; dificultad de 
@municaciones, preeminencia de todo servicio rriilitar, · cierre de ca·· 
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q -~ eras, bombardeo y otras semejanbes, tan poco favorables para or
ganiiza:r viajes en gran estilo. 

A pesar de todo el Papa, en un acto de generosa cari9ad, con
fiado en Dios, no ha dudado de tomar la -inicia ,iva. Comenzó por 
crear una "Com:sión Pontificia de Asistenc:a a los .prófugos". Poi
medio ,de ella :ha abierto centros gratuitos de asist~ncia médica, coci
nas económi,cas, hogares provisio1,ales y, sobre todo, ha organizado 
los v:ajes de repatriación. 

Empezó sin apena·s nada. Actualemnte cuenta con unos cien camio .. 
nes--algunos con remolque-y detspués de tratos con las autoridades 
a:!ia:das ha podido organizar un tren especial a veces· bisemanalmente y 
servirse de un crucero de guerra para olas prófugos sardos. 

La Comisióm, poco a poco, va creando centros en diversas ciudades, 
que atienden a los prófugos· de ellas y los de otra cuando- pas-an. Así 
en Cerd~ña el Obispo personalmente acudió al puerto y, después de 
saludar a todos personalmente, los distribuyó en sendas camionetas·, 
de antemano preparadas, según los respectivos destinos. Sólo en Ro
ma se han alistado en las Oficinas de la Comisión unos 85.000 que 
han confiado al Santo Padre el má:s angustioso de los problemas qne 
les acucian en el momento presente. 

Nnsotros hemos sido testigos, en la estación -de Nápoles·, del entu
sicl!smo que susci: a en estos pobrecitos la organización del Papa. Depu61 
de acompañarles en cam~ones desde Roma, entramos inmediatamente 
en un yagón "reservado para el Vaticano"-según se leía en las ven
tan:1las-es decir para. los prófugos. Téngase en cuenta que para con
seguirse un billete hay que hacer filas incluso de días. Allí esperaron 
cómodarpente instalados la hora de la salida del tren. Fué este un mo
mento emocionante. Entre vítores y aplausos come11ZJaron a agitar
se lo:; pañuelos y a prorrnmpir en vivas al Papa. 

?:-arida.d con los hambrieri.'cs. 

De índole ,parecida es otra iniciativa que ha tomado el Santo Pa
dre: el aliviar en lo posible el estado alimentic:o de los italianos. Ade
más de varias medidas tomadas con 1as autoridades, ha procurado 
enviar víveres, en la med:da de lo posible, fuera de Roma a otras ciu
dades como, v. gr., a Florencia. Unas cifras de conjun o: De febrero 
a junio de este año los camiones del Papa-"la caravana de la cari
da:d"-transportó a Roma la harina que se dió a la población--ca:lcu
Ta<la ésta :en millón y medio-, durante treinta días. Además de es
to las cocinas funda.das· en Roma por centros de la Santa Sede han 
repar;1do desde marzo a julio 8.9&.).366 comidas consistentes en un 
·solo plato. 

- ¿ Será esto el comienzo de Ul}a -nuev-a actividad · del Papa en esfe
ras menos "vaticanas" , más internacionales? ¿ Llegará el Santo Pa
dre a imponerse por medio de atrayente política de amor de modo que 
n0 sólo se le oiga ccm res-peto y veneración sino que 1ambién se S'Í~ 

sus consignas ? 
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Cierto e.s que los !hombres en gran número, tantos los que invisi
blemente sufren en la tormenta como los que empuñan las armas o 
los timones de mando elevan sus ojos a las estrellas , vaticanas. Cier
to es que de hora en hora crece el pres ig:o del Vicario de J esticristo 
del Papa que ora, del Papa que exhorta y es sol de caridad y de jus
ticia para todos. 

De desear es, por tanto, que la acc-ión alta del Romano Pontífice 
para aliviar los dolores presentes del humano linaje sea luz que se bus
que también en las normas subs' an ivas de la futura paz de los pueblos. 

(Tomado de la recvista Hechos y Dichos; Bilbao, redactada por Pa
dres de la Compañía de Jest'.ts.) 

B I 8 L I O GR· A F I A 

PALESTINA, gráfico de ta vida de Jesús y Año Litúrgico 

Los Srs. Curas PáTrocos y !Directores de Cateques:s cuentan con 
un nu:evo elemento, y de mucha .eficacia, para sus cat>"ques,is. El Reve
rendo señor don Lamber~o Font, Profesor de Pedagogia Cw!equís
tica, en el Seminario de Gerona, ha pubEcado un -interesantísimo ma
pa :en colores, titulado "Palestina, gráfico de la vida de Jesús y año 
litúrgico" , en el que se han señalado gráficamente 1odos los pasos 
de la vida <le Nuestro Señor, relacionándolos por un procedim:ento 
tan ingenioso, ·como da,ro, con las diveras fiestas del año litúrgico. 
Con el mapa;, ·e] señor Font ha publ-:cado un folleto explicativo del 
mapa, para thacer más· fácil el ,trabajo del ca~equista. r 

Recomendarnos con todo interés a los· señores Párrocos, Directo
res de Catequesis, Maestros y en general a cuan' os se preocupan de 
la. enseñanza de la. religión a los niños, este mapa y el folleto expEca
tivo en los que ie1 señor Font ha puesto todo su entusiasmo y coID
.petencia en estas materias. El mapa, interesan:ísimo de dibujo y c0-
lorido, y el orden, fa: brevedad y la c'aridad que se encu-entran en cl 
opúsculo explicat:vo y los· gráficos de los distintos i! inerarios que 
siguió Nuestro Salvador, serán de ,indudable utilidad y facilitarán 
l}Otablemente la labor catequística. 

MANUAL DE CEREMONIAS, del P. Juan B. Miiller, S. J .. 
traducido del alemán por el Dr. D. Manuel Trens Pbro. Editorial 
Litúrgica Españokl, S. A . Barcelona. 

"LA LITURGIA EN LA MANO" Es cierto que tenemos mag
níficos tr,atados que tra:.an los pr.obliemas _litúrgicos con gran proli
j,idad, pero es indudable, que para encontrar la respuesta al asunto 
que nos interesa, es necesario a veces compulsar páginas y más pá
ginas· .. Y. es1o hace ~rder muc~o tiempo, y en definitiva, produce 
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cansancio. Para · evitaT este e;coalo, recomendamos a .todos nuestro¡ 
· t"01Üpañeros que, _sieinpre que. tengan necesidad, · acu<lan sin demora

~) novísimo "MANUAL I:1E. CEREMONIASn del sabio rubr:quis~ 
~<:1- alem~n P. Juan .B. Müller, .S. J ., que acaba de publ,Ícar Edi) loPial 
Litúrgica Espaíiola, Avenida José An' onio, 581, Barcelona . 

. Es un liJ:?do tomito de bolsillo, -simpático y .atrayente, pero com
pleto f:n su contenido y· preciso . Bn sus· prescripciones, del que esta
n;os .seguros, de que en lo sucesivo, el que bien 'lo utilice, .evitará faltas 
y deslices en el servicio del al tar. Y continuamente lo 'tendrá en su 
rúesá de trabajo, para obtener en el culto la perfección litúrgica con · 
un mínimo esfuerzo de trabajo. ¡ Qué satisfacción al comprobar que . 
aquella Semanna Santa qu.e ·todos los años le exigía un trabajo ímpro
bo para capacitarse de los ritos propios, la Misa ponntifical y otras 
funciones, han quedado •reducidos al más sencillo de los r,robletna 'l . 

La obra del P. MüUer es un <leahado de claridad y condiensac~011 
y la misma concisión con que nos da a conocer toda5· las preSC!'ÍP
ciones li~úrgicas, nos recuerd~ la de los l:bros 9ficia,Ie~ del cult9; si~n. 
do siempre, su doctrina, firme y segura como corresponde a quier.. co• 
mo él, es verdáderamen' e maest ro en esta materia. 

"MANUAL DE ,CEREMONI.AiS", conforme hemos dicho an
tes, es un 1ibro atrayente tanto ¡:ior su bella impresión ~orno por su 
preisentación exterior, y a pe5ar de constar de 340 páginnas, se vende 
en todas las librerías al precio de 16 pesetas. 

VARIEDADES 
Despedida al señor Obispo de Orihuela 

Está an.unciada para·el Domingo de Quincuagés:ma, día II de este 
mes, la entradá solemne en la capital de su diócesis, del Excmo. señor . 
Obispo de Orihuela, Dr. D. J osé García Goldáraz, antiguo Arc:preste 
de la· S. I. Catedral Basílica de Madrid y Auditor Asesor de la Nun- ' 
ciatura ApostóEca. 

Al despedir al bondadoso Prelado, renueva este BOLETÍN los sen-
1timientos de veneración y afecto, deseándo'.e en el Señor largo y fruc
tuoso pontificado. 

Indicaciones para la correspondencia con la Unión Misional del. Cler• , 
Obras Misionales Pontificias y "Catolicismo" 

Madrid 

,. ,Fue,nca:rral, 5: , Dirección .Nacfonal Unión ~isio.1:al del .Clero.
Dirección Nacional Propagación de la Fe.-D1recc:on Nacional de 
San Piedro Apóstol.-Direc:ción de "Catolicismo".-Administraci~ 
Obras Misional~ Pontifi.cias.-Adminkstración · "Catolicism<?"· ' 

1 
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Plaza ConMndadoras, II: !Secretaría Nacional Unión Misional del 
C::lero.-Secretaría .N~cional Propagación de la Fe.-Secretaría Na
cional San Pe,dro Apóstol.~Administración Unión Misional del Cle
ro.-Delegación Nacional de Propagand~ Especial. 

1.
0

) Toda la correspondencia oficial qqe se dirija al Direc!or 
Nacional de Obras Misionales Pontificias y die la Unión Misional del 
Clero, deberá cursarse por medio de cada Secretario Nacional. 

2.0
) La correspondencia deberá d1Tigirse, no al nombre de la 

persona, sino al cargo. 
3.0

) Los asuntos referentes a cada obra, se enviarán en carta 
aparte a:un cuando .pueden ir en un mismo sobre. 

Estadística del Apostolado de la Oración 

En España time él Apostolado 12.240 cell'tros distribuidos por 
la,s diversas ardhidiócesis, en la siguiente proporción: Burgos, 2.526 ; 
Santiago, 2.04Ó; Tarragona, 1.904; Valladolid, 1.315 ; Zaragoza, 
I.124; Toledo, i.82; Granada, 833 ; Sevilla, 729; Valencia, 677. 

(El Mensajero del Corazón de Jest~' 

OBTEÑCION DE CERA .Y MIEL EN LA DIOCESIS DE 
MADRID-ALCALA 

(Continu'(J'Ción) (~ 

27.-Cori esto tenemos lo suficiente para constituirnos en pleno y 
despejado horizonte, 5uperadas a pasos tirados las escabrosidades q~e 
dificultan 1a maroha uniforme del camino, y poder formuiar la se
gtmda parte de" la conclusión que in enrabamos deducir. Prosigamos 
pun'uaHzando los datos que hace na nuestro caso. -

Prescindamos de la colmena de Ducarne, y traigamos· a cuenta lM 
dimensiones irritroducidas por el ,señor ·sa:m¡pil en la suya y las acetta.. 
das inqicaGiones gel señor Uñán. 

Eil primero dice: "Cada colmena se compone de. cuatro, cinco o 
r,eis altos, según lo exige el enj.ambre que debe alojar en ella; cada alto 
es una caja compuesta. de cuatro tablas, de una pú1gada de grueso 
(24 mm.·\ cinco de alto (120 mm.) y quince de hueco interior (36o mm.). 
Las dos que correr,ponden al fren'e y atrás deben tener diecisiete pul. 
gadas de largo (408 mm.), y las de los lados, sobre las que se clavan 
éstas, ten:drán sólo quince (360' mm.y. No se necesita hacer en5ambla-

- je álguno; para qu'e queden seguras basta clavarlas con ocho clavos 
de a maravedí." l 

·De modo que las medidas, que daba a cada alza o alto, trasladaaas 
a nue5tro romancé moderno, eran 12 centímetros de alto y 36 de hue
co interior, o sea: dé lado a lado, darido a las ta:blas anterior y poste
rior 40 ceti:ímetros. Por. cO!nsigwente, uniendo los seis altos del mo-

.,, (1) Cf.r. BoLETIN DEL OmsPADO, páig. 403, iaño 1944. 

/ 

• 
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delo que presenta, de dos ·en dos, resultan tre:.· alzas · de 24- centíme
tros · de alto cada una. 

El señor Liñán, a su vez, supone que los corchos de Colmenar
Viejo podrán tener de setenta a setenta y cinco c,entímetros de a1tura, 
aproximadamente, que lo mismo puede variar en más que en menos. 

Por tan!~o, la al:tura de cada uno de los tres compartimientos del . 
chorcho viene a resulta1r como la a:ltura de dos altos de :Sampil, o sea, 
de veinticuatro a Vlelin~icinco centímetros, que en esos corahos y atlas . 
es medida de panal aprovedha,b1e, puesto que las trencas apenas acor-
tan las medidas .de los mismos. · 

Pues ya :tenemos desde hace ca:.i dos siglos a un Sacerdote español 
· a quien imitar, que procedió en esta industria con criterio maduro y 
práctico. 

·28.~Como el señor Liñán .prosigue sus atinadas ·afirmaciones con
miras al porvenir, es decir, a un ulterior perfeocionamiento, señalan_ 
do el eamino de tran6'ÍOrmar la colmena dieciocheva en colmena per _ 
fe eta, en este recorrido nos ponemos a su lado hasta llegar a la en- · 
cr.ucijada, dónde nos desviamos ·lh.acia el nuestro, si bien con la mi- . 
rada. fija en sus Cüil}sej-os e indicaciones. 

Leamos ,sus palabra:s: "iSe verá en el ,dibujo de fa obra de Du
carne de Blangy que los palos; en luga'l" de ponerlos al centro, se co
locain a 1os haces die la parte :.u¡perior <le cada alza, 'lo que acaso sea 
más cómodo y faciltte la posible trans1f ormación en colmena de cua
dros movibles ... " (Hoja de julio, pág. 8.) 

Y ·más claramente se expresst en la Hoja de septiembre (pág. 9), 
a.! escribir: "Como la aspiración deibe ser :.iempre hacia lo más per
fecto, ·si el apicu1tor es hábi'l o tiene a ma,no un carpinitero qu·e lo sea, 
o un taller, puede, al hacer las colmettias de aUos, prepararlas para 
transformarlas poco a poco iein colmenas de cuadros, con la sencilla 
previsión de !hacer en dós 'lados opuestos el rebajo para lais cabeceras 
de los cuadros futuros ... " Y en el párrafo :.iguiente escribe: "Con 
estas colmenas y como las describe el inventor, o provistas de cuadros, 
se · puede practica·r .. la apicul!tura po-r el si:.tema divisible, criar reinas, 
partir, enjambrar, ett:., con la misma facilidad que con la más m0-
derna colmena ... " 1 . 

Recogidas estas indicaciones, nos thacemos el siguiente raciocinio: 
si la aspiración debe ser· siempre hacia lo más perfecto, como dice 
el señor Liñán, ¿ po'l" qué entretenernos en ensayos preventivos, enca
minados a una futura transformación en colmena de cuadros movi- -
bles, si podemos acometer de una vez la com,trucción perfecta, o sea, 
co~vando lo más ventajoso, según lo empleabai el señor Sain,pil. 
y áñadiendo lo que hoy más nos interesa, ·que es el empleo de cua
dros cerrados· Porque, según ·nos inoulca:ban en las aulas de filoso-fía: 
Non debef; fieri per plura, quod potest fieri per P®cio-ra. 

( e ontmuará-). 

EPIFANIO SALVATIERRA 

(~resbí tero.) 
~ .. 
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, NECROLOGIA 
(EJ día 28 de enero falleció cristianamente, en Madrid, doña Do

lores Carmona Ramos, viuda de Espinosa, madre del pre1sbítero don 
J ttla.n Espinosa. 1 

D. E. P. 

A·NUNClOS 
Pla.za de sacristán-organista 

La Pa.rroquia de San Miguel Arcángel de Madrid (General Ri
cardos, 15) necesita sacristán-organista. 

Tiene ~a...habitación. 
Las solicitudes, con informes de Jos respectivos Párrocos, deben 

dirigirse al Sr. Cura. 

CE.REMO NIAL DE LA SANTtA VISITA PASTORAL EN · LA 
DIOCEsnSi DE MADRID-ALCALA 

Se expende en la Secretaría del Obispado (Pasa, núm. 1). Precio: 
una peseta. 

ORIENITE.~füwista bimestral <le publicación orientalista en fa
vor de la unidad de las Iglesias. Ocho páginas con grabados bicolores. 

Dirigirse al Cen!.Iro Oriental. Apartado 32. Granada. 
' 

. * * ·* 

VEJNIT A DE, DIN A IMAGEN DE LA,. DOLOROSA 

Se vende una imagen completameinte nueva de la Virgen Doloro
sa, expresión artística; propia para vestirse. 

Tamaño de la efigie: 1,6o; precio: 3.000 pesetas; vestida en ter
ciopelo negro, 4.000 pesetas. 

Dará razón doña Rosa Olivares, Hermosilla, 22. ~adrid. 
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Obispado -de Mádrid -Alcalá 
IUKARIO.-~ánta Sede: -Carta gratulatoria de Su Santldetl P!o Xll nl Arzrbispc, Primado de 
' Toledo por lu colecta en favor de lfl!I vlcthi10s <le la gut>rr'1.- bi~~I 110: llrC\IIRr de Su 

Excelencia Reverendísima sobre el Día ót I Sen>ina rio. hst11tuto~ de la Obra DlocPsone del 
Fomento de Vocacaónes Sncerdolales.-Sec1t>tariH de (úmaru y G, ,b!c1011: Nombra,mhn• 
tos y varios 11visos. Ca lendario del mc-s de marzo. Necrolol!ltt.-Pr, v1,.onito y Viclirle: 
Edlctos:-Cultura eclesiósfica: Le cuestión teoa"ouica .-Podu Civil : Ministerio d., Tr., bajo: 
Proclamación del Patrocinio· de San José Sl bre ros ( uPrpos depemlle1,tcs d.c este Depm ta, 
mento. I,os se~uros s.ociales y el Clero.- Varied acles.- Bib,logralln. 

SA·NTA SEDE , 

GRATITUD DE SU SANTIDAD PIO XII AL EPISCOPADO, 
GOBIERNO y · PUEBLO CATOLICO DE 'ESPAAA 

I.E:l. Arzobispo de' Toledo, úr. D ;- Enrique Pla ·Y Denieil, Primado 
cte ias · Españas y p~e&-idente. de -la J unfa .Nacional para la Limosna 
del P~pa, . h~ r~cibido-la· carta autógrafa de ·su Santidad Pío XII que· 

1 eproducimos en nuesitra~. páginás, y que tr~d-ucida die~ así : 

Al, VENERABLE HERÍvIANO ENRIQUE PLA 

Y DEN1JEL. ARZOBISPO DE TOLEDO, 

PIO . PA PA XII 

VENERABLE HERMANO : SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

Hem06 recibido la gratísima no:icia de que Ja preclara Junta 
constituida en esa nación, J;¡a.jo tu competentísim'a presidencia, para 

socorrer a las desdichadas víctimas de la guerra ha recolec;::ado feliz_ 
mente de todas las diócesis de España una ingente &urna de dinero. 

Hemos reconocido que es ciertamente digna de tu egregio · áni
mo la solicitud con que has trabajado, por medio de la esclarecida . 
y activa Junta mencionada, para reunir de tan gran número de ciu
dades y pueblos los socorro&· que se necesitan. para aliviar los innu- · 
merables daños y perjuicios originados por la guerra. 
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Se ha mostrado asimismo digno de ta fe y piedad de los españo
les el afán con que a porfía, encabezad0s 1por los .Obh,pos y los Go. 
,Lernantes de 1a nación, han respondido, no sólo con liberalidad y ge · 
11e1osidad, sino tamb:én con alegre prontitud, a nuestra .férvida in
vitación en pro de todos los desgraciados que carecen de techo y de 
recursos. 

Cu_anto es más noble y provethosa la causa a que ·se destina el 
dinero recogido, tanto es más .ex~elente ·!a. obra de qi,ridad realizada 
y más preciosa la prenda d'e fidelidad ·.y ·veneración · que púhlkamente
ofrecen al mundo los fieles de Cristo. 

· Tributamos, pues, las ala:banzas que , merece a la diligencia · des
plegada por ti y por -los que te han acompañado a ti , Venerable He'r. 
mano, lo mismo que ¡por todos los Pasto1·es y magistrados o.e la na, 
ción que ofrecieron su · ayuda para llevar a cabo este servicio de pie. 
<!ad, mientras manife¡;tamos nuestra firme confianza de que no hal'l 

Ol' permitir qu~ se vaya ·entibiando la 'caridad de los fieles, al consi
derar los grandes méritm,· que han de adqui rir para sí y para los su
yos ant.e Dios, remunerador de las 'buen.as ol>ras, el cual recibe como 
clan hecho a El mism.o todo lo que se ·da a los ·prójimos, necesitados. 

Con el consuelo que nos produce ~ta confianza, como auspicio 
, <le la abundancia d·e favores divinos, a ti, Venerable Hermano, y 3 

esa Junta Nacional, al clero y pueblo encomendado a tu cuidado pas
·t\lral e_ igualmente a tus e0legas ·eri el Elpiscopado y a t0dos los fieles de 
fü,paña que han cooperado a la colecta otorgamos, con efusiva .cari-
<lad en el Señor, nuestra Bendición apositólica. . . 

iDado 'en Roma, júnto a San Pedro, el día 18 de noviembre de 

.r944, sexto de Nuestro pontificado. 

PIO PP. XII 

(De "Ecclesia ".) 

. ¡ l 

l.-, 
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.) \ 
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OBISPADO DE ·MADRID-ALCALA 
CIRCULAR NUMERO 175 

SOBRE EL . "DIA 'DEL SEMINARIO" 

Al a-cercarse la fes:irv.idad ,del ,Glorioso Prutriarca San José, en cuya 
fecha ha· .de oolebrarse en , toda nuestra Diócesis el "Día del Semi
nario", queremos, en , pr.imer lugar, expresar nuestra más viva gr-a
t'ltud a todos cuantos con oraciones y SéllCrificios, o con limosnas, o 
con 5U ac!lirvid'ad personal coB.tribuy;erdn aJ éxito ob1.eniido en la 
Campaña p.r-o-Seminario de .,1944. 

Grandísimo consuelo_ Nos produjo ver tan fervientemente acogi
do Nuestro llamamiento en fav0r del Seminario. La experienc.ia de 
los frutqs obtenidos Nos háioe · concebir halagüeñas esperanzas .~con 
.respecto ,a . ese amado Cen:tv0, y éonsigu~entemente al futuro , de la 
Diócesis ama<lísima, que el Supremo .Pastor Nbs ha confiado. 

Los -magnífi<üos resultados del año pasado no se pueden conside · 
rar como el término de una campaña, sino como -brillante comienzo 
de 1una obr,a de, transc-end~ntal importancia pa,ra la Iglesia y para la' 
Patria; porqoor ,es indudable que dentro de les muros dél . Seminario 
-se .forjan los más elevados valores del espíritu, los ,sacerdotes ·del ma
maña, que ·vivifican con tor.rentes de savia espiritual la sociedad de la 
nueva _]ii:spaña. . 
· Y la~ enormes necesidades del Seminario no _quedarán cubiertas, 

Sino con una generosa y · constante cooperación de todos lm; fieles. 
Ya ,,,indicábames ,en nuestra Exhortación Pastoral del II de di

ci~rnbr-e de 1943 las ·obras urgentes que habíamos ;de 'emprender, y 
q,ue -hoy están ya en ejeoudón, especialmente la constrncoión· del ,se. 
minario Menor en Alcalá dei Henares ·y ta · amplliación del 0de Madrid . 
. -Mas ·son necesarias ,muy grandes rnn:tidades de dinero .. para 'lleva,r
las a término, así como para atender al ,s0stenitniemto del Sem~nario, 
ftlevánd0lq al ::1nivel que ·su misicfm reda.rila . 

. Por ·éso, nuevame'nte alzamos nuestra vez ,y ,tende!TlfOs ·la , tml'IO 
rpa.ra -pedir una limosna de· cariño, de ,orac:ón_ y de. dinero :para• e1 ·Se
.minario. Y queremos ·que también este año Se:) celebre en t!óda la 
~Dióce~is . el "Día del Seminario''-, señalan.do para ello el i9 de mar. 
zó, festividad del Glorioso Patriarca San José, Patrono de la Iglesia 
Universal. . _ . __ . _ 

''Nuestro . llamamiento va ai1,:igido, no sólo a 'las personas parti· 
rulares, sino tamhión ·a las entidades y organismos, que i,gualmente 
lfued~·-y ·debéh ía!yutlar 'con 'generosidad ' aJ · Serruruirio. 'Tamibién ellm1 
"ttxiben · •la '' itifl ue·ntia · b~ enheohora· ., éYe · 'las Sacerdotes, 1·que .. se·· ·fürttmn 
' éfn rét. 'Y 'esta~s ·se:gür'-0.s ·de 'q'tle Heste 1a:ño, 'atfn •aquellos I que il.ó '1,) 
hicieron el año Jn1:Sado, prestarán al Seminatr-0 su ayuda generosa, 1t)ue 

í 11e ~fítematio a~afd&em'és. . ' . . , 
Y para que en el "Día del Seminairio" se · cotis'igan ·rtná!f 1~n'a

. -;mente 1M fines -Jp'ara ·qüe '~a • siñ0 instítuído,' ertta.'teceffi.os :,a ,rtcrs Re
ve:vendos señores Curas Párrocos, Rectores ele igJe5ias y Capella-

, 
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ues, el más exacto cumplimiento de las siguientes disposiciones : 
1.• -Que el día 19 se haga en todas las Iglesias, Oratorios, Capi· 

llc:.s y .Colegios de · la . Diócesis, una colecta en favor del Seminario 
diocesano. · 

2." Que en todas fas Misas que en dicho día se celebren, se pre
dique acerca del mismo . Seminario, su importancia y sm, problemas. 
explicando a los fieles los fines de la colecta. . . . . 
.. ,, 3." ' Que en los ouitos de la tarde se recite la bración de Su San· 
ti-dad -Pío XII pa,ra pedir a Dios vocaciones sacerdotales. ·que a cónti
nuación reproducimos. · 
,.: 4-.• Que eY donungo, 18 de marzo, vbpera del ,.'Día del Se.mina.. 

.rio" , se anuncie, en la' forma más conveniente, la cole~ que ,ha 'dé 
tener: lugar eh dicho día, para que los fieles vayan preparados. · 
·-'. 5." Que la recaudación íntegra · de la colecta se . ent·regt!e, di· 
rectamente, ' o por medió de la Presidenta del: Centro Parroq'úial 
de las Mujer,es .de Alcción· Católica, en el Secretariado para él Fo
mento de Vocaciones Sacerdotales (Seminario Conciliar,_ s ·an Bue· 
navei;itura, 9, Madrid), an:es del día 26 de marzo, de once a ·una de 

· la mañana y de cinco a .seis de · 1a tarde. 
Recomendamos asimismo a todos los · Rvdos. Sacerdotes, Reli 

giosos, Religiosas, Maestros y, en general, a l~s clirige'n'tes. de ia~ 
distintas .organizaciones · católicas, qpe presten su ·apoyo decidido á 
esta · Cam¡paña pro Seminario, ·para · que Uegiue a todos nu'estro.s ama- , 
dísimos hijos la preocupación por el fomento de las vocadones sa . 
cerdotales, y todos, ca<la . un·o según st¡s medios, se dispongan a ayn · 
dadas con sus oraciones y limosnas. . 

Y ce>n el fin de impulsar de . una manera permanente esta cola · 
boración, que no debe liin1tarse a un solo día del año, hemos <lis~· 
¡,uesto reorganizar en nuestra Diócesis la ya glbriosa OBRA DEL _Fo:: 
MENTO .DE Vo·cACIONES SACERDOTALES, cuyos EstaJtutos, aprobados 
por Nuestra Autoridad, se publican en est é mismo número"del 'Bó· 
LETIN 0FICTAL DEL OBISPADO. . . ' ... 

Es nuestro deseo que, con ocasión del "Día, de1 Seminario", il~
gtÍe esta Obrá á 'conocimiento de todos los fieiles de la Diócesi{ para 
que inscribiéndose en ella, · ofrezcan su ayuda generosa y constante ·al . 
Seminario. · ' 

_., Madrid, I de febrero de 1945.-f LEOPOLDO, O'bispo de Madrid-
Alcalá. . 

0RACIQ!" DE Su SAN':I'IDAD Pro xn. PAR.¡ PEDIR A Dios ".OéAcIONÉs 
SACERDOTALES . 

. . ' 

· .Oh Jesús, que Uevado por ia ternura, de 1:1..t diivino· Corazón fan-
1'.aste· el primer · grito - de compasión por . la pobre humanidad, an

. siosa de un guía que la conduzca . por los ásperos senderos del ·mun.· 
,<lo hacfa-, la luz, de la vida! · - · · ' ' 

¡ Oh Señor, que haces a tus mensajeros espíritus . Y· a -tus .mi
n,isfiros · fuego ·abrasador ! · · 

En.vía , saeerdqte!i en gran ,número a este pueblo, que• es tuyo 
'' 
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y tuyo ~quiete' ser, y revíst~los de just1c1a, ¡para. · que se llenen de 
a.le-gría tus santos. Tú, que -cdtibces los corazones de todos, mues
tra cuáles son los elegidos a quienes Tú quieres con.fiar tan subli
me ministerio de verdad y de amor. Esclarece su inteligencia' para 
que conozcan la inestima_b,le graieia de tu divina vocación. 

F'ortifi.ea su voluntad para que no se dejer1 vencer por la rela · 
jacióri y los placere&:; ,no se abandonen a la indolencia de ,vanas di

. versiones; · no· se encierren en los bajos valles vei!ados por las nie
blas de las codi,cias hurnanas ;· no tiemblen ante el sacrificio, antes 
bien, desplieguen sus alas y vuelen como águilas reaJes a las se.
renas y bri/llantes. allturas 'de tu et,erno sacerdocio. 

Revela a sus padres cuán grande sea y cuán incomparablemente 
· bello regalarte a Ti sus propios hijos, y concédeles la fuerza. que ne

oe&itan para vencer la oposición de sus intereses y afectps. 
Inspira a -las almas generosas un a.nhelo eficaz de socorrer éon 

mano dadivosa, a los elegidos que encueru' ren en su pobreza un obs
. táculo para s~gúir tu llamamiento. 

Otorga a sus educadores las luces necesarias para cultivar en 
sus corazones juveniles la delicada. planta de su vocaci6n hasta el 
día en .que puedan subir fervientes y puros a tu santo altar. 

Y entonces, ¡ oh Jesú&· !, que sean ellos ellos verdaderos ángeles para 
· tt~ ptteb1o. Angeles ele pureza que pospongan a tu divino amor todo 

otro amor huma,~10, por tierno y santo que sea; ánge'.es ele . cari
dad que r~nuncien a las dulzuras de la fauilia terrena para crearse 
o'·ra· más grande, de la cual sean padres y pastores y én la cual 
111erezcan su predilección los pequeños, los desgraciados, los fati~ 
gados, los aba~1donados; ángeles de tuz que ·hagan briHar tu ~e, 
como estrella ma,tutina, en las inteligencias de los hombres; án
geles de sacriificio qm: lleguen a consumirse como llamas de ho
locausto por el bien de sus hermanos; ángeles de consejo y de 

· consuelo que los conforten en sus horas de d011or, los 5;ostengan 
f'J1 sus luohas y 1ies indiquen, en los a~gustiosos momentos de _duda, 
b. vía lumfr{05ia de la virtud y del deber; ángeles de¡ gracia que 
puri.fiqtien y eleven a las almas y las unan a Ti, distribuyéndole<; 
el pan de la vida; ángeles de paz que, en el momento .del último 
mspiro, der:ramen sobre ellas la suavidad inefable de t'll' amor y 
rle tu .deseo y les abran, en e1 arrobami~nto de tu be&o divino, las 
puet'.tas del cielo, donde Tú eres luz y alegría infinita de los eora
~ones,por todos los siglos de los siglos. Amén. 

· Indulgencia, cl.e siete años y siete cuarentenas cada vez que se 
rece. 

Indulgencia .plenaria,, con las c~mdidones acostumbradas, una vez. 
a1 mes si 5,a ha rezado todos los días. 

1.E!sf~s indulgé_ñcias son áiplicables a las almas del Purgatorio. 
(Fué compuesta por· Pío XII cuando era Cardena.1 Secretario . ?e 

Fsta.do de Pío XI. v ha sido reeditada por la Sagrada Congregacron 
de Sem:narios y Úniversidá.des ("L'Osservatore ;Romano", 25 de 
junio oo 1941 '\.. 

* 
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ESTATUTOS DE LA OBRA DE LAS VOCA:CIONES 
_, . , ~ SACERDOT AµES. . . 1 

• ..• • 

•.- . 
Constitución de la Obra de ·las v'ocaciones Sacerdotales 

,. . t.._, ' ~ ~ "! ·'~! 

1.0 La "Obra de las Vocaciones Sacerdotales-", bá.}o· eil fat~<?: 
nato y Protección del Glori9sq Patriarca: -san, '·José~ se dedid · a 
mover la voduntad. de los fieles al fomento, com,·etvacióti y ayu'da de-
las vocaciones sacerdotales. · ~ 1 

-~ ·' "' 

2.º Sus a,ctivid:ades cÓnsi.s
0

t-en en: . 
~· • "'"' - ·"" r,.... ' 

a) Divulear el recto conocimiento de la clignidad y necesidad del 
~ Sacerslqcio- ca_. ólic9

1
; ' • . , • - ., ,' 

b; 'Reunir á los peles en utiión de preces y ejer.cicios piaqoso5. 
por este fin; · · 

c). Recaudar reoursos económicos paira, ayudar a1 sosterµmiento 
del Seminario. 

3.0 Obligaciones. 

Los m·ien~bros !de la O?ra se C?IDJ>r_9me.ten a ay.udar
1 
¡al Semin;~r:r , .. 

con sus oraciones . y sus 11mosnas·. · 

4.0 M,íembros. 
Serán miembros de ella,, los fieles que se in.scriban en, la misma 

y cumplan las obligaciones correspondientes. 
5.º bos asociados pueden ser de dos dlases ·: protedores y p.ume ·· 

ranos. 
6.° Son socios protectores Jas personas o Entidades que con

ti ibuyan con una fundación, beca o donativq anual no 'inferior a 
750 -pesetas. 

7.1> Son socios numerarios los que aporfan periódicamente. una 
cantidad, por módica que s-ea. 

. 8.0 
• Siendo la orá~ión la clave del éxito en. todas las obras de 

-Dios, 'los socios, tanto protec:ores como numerarios, deben, ~ogar al 
Señor ·l'ºr el, Seminarjo y las Vocaciones Sacerdotales. · 

9.0 Dirección. 
La diirección de la Obra estará a cargo del M. I. señor Rector dd · · 

Seminario ·Conciliar. ,...., 
IO. Secretariado. 
Bajo su presidencia se con_5tituye en el mismo Seminario Con

c·ilia,r un Secretariado. como centro coordi'nador de todas fas activi
dades de la Obra. 

I 1. Organización general. 
Los socios se agrupan en coros apost6licos, compuestos de doce -

asociados, como máximum, pudiéndose -const~t'll'.Ír cada uno de di
chos Coros, aunque aun no se reúna d número señalado. 
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12. Al fr-.ente de cada Coro apos,tólico habtá 1111a persona encar 
gaq;i. de transmi ir las in<licacione& del Se<fretariado y percibir .Jas 
suscripciones, procurando fomentar en los S()C\O&- el interé , y la ora
ción pqr. el Semina,rio. 

13. En .. el Gonsejq D:ocesano de las Mujeres de Acción Caló 
lica.. habrá una Delegada Diocesana. y en ca-da Parroquia una We 
g;ida Parroquial, pe11teneciente asimismo a. la asociación de Mujere" 
de Ac.ción Católica. 

n¡.. · La Delega!da Diocesana, como intermediaria. entre el S ;:1T 

tm:iado 'Y las Delegadas Parroquiales, tendrá a su cargo: 
a)- - ~stáir en co~1Uni:cación con el Secretariado para hacerle sa 

be · los qatos, que le interesen, ·y a recibir las normas y consignas qu~ 
haya de transmitir; · 

l,) Llevar una cuen::a del movimiento <le a,ltas y bajas; 
e) Recibir qe las [?elegadas Parroqui~les y en.'. n·egar al Secreta

riado · fa cantidad recaudada por las cuotas ; 
d) "Rep:resentar al Consejo Diocesano de l~s Mujeres ele Ac

ción ·Católica. en la J un~a- Diocesana pro::Seminario. 
15. Las Delegadas Parroquiales, a su vez: 

·· a) Estarán en c_ontacto con la Delegada Diocesana; 
b) Asistirán a las Juntas de Delegadas Parroquiales de la Obra. 

que se celebren ; . 
o) Tendrán a la Delegada Diocesana al tanto de las altas y baja.,; 

procurando con el mayor celo aumen.tar el número de socios de la 
Obra eh su Centro Parroquial ; 

d) Distribuirán los socios de 5'US respectivos Centros en Coros 
_apostólicos, poniendo al frente de cada Coro un~ ooled'.ora, con 
quien estará ·en frecuente comunicación; 

· e) Recibirá de las colectoras ·lo recaudado ú: .~. !. .. . 
Coro, entregándolo a la Delegada Diocesana. 

16. Ta.rjeta de in.,cripcion. 
El -Secretariado ex.pedi.rá a cada uno de los socios la C?rre5pon

diente tarjeta, que acredite su inscripción en la O¡bra. 
17. A los colectores o colectoras se extenderá igualment :.- una 

tarje:-a, que acrecli. e esta condición ante los miembros de su coro 
apostólico. 

18. Secciones. 
Al margen de · esta organizaé!on. general, con eL con5entimiento 

d~l M. 1. señor Rector , del Sem.inario, y bajo la dependencia del 
Secretariado, podrán establecerse distintas Secciones de la Obra- en 
lo~ Centros y Entidades que lo deseen. 

19. En estas Secciones tan sólo podrán inscribirse los miembros 
de lbs tespectivos .organismos, que se agruparán tambi~n en Coros 
apostólicos, análogos a los mencionados en el número II . .. 
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. 20, 'Como., ~nte~·médihrí; ·en.\:e ~l · Secretari~do. y 'fa Sécción, ha·· 
h·á · un Delegado éori atribudones análogas a las indicadas en. el nú'.. J 

•. • l ' • 

mero ·14. . ~ 
1 

. 

. 21. Cuando la Seoción se estahiez,ca en Uf!?. Orgaipzacipn, ~ue 
Ctíente con distint0s Centros, al' frenfe de cada Centro 'habrá un; S:ub.. 
celé.gél:do, con atrih?-ciones análoga$' a las in~icadas en eJ riúfuéro ~r,5. 

1

• 22. Indulgendas y prhtilegios: · 
Los socios de la Obra pueden lucrar las indulgencias siguientes · 
a) Indulgencia plenaria: el día de la inscripción; el 19 dermar· 

zo, festividad d~l Glprioso Pc!-triarca San José, Patrono de Iá Obra : 
en las _fiestas . cte los Santos Após~oies.; 

1 
en uno de; los tires · día1l , qe 

c:ada una de las Cua.tro Témporas; cada vez qu~ hagan, una hora d,; 
?.doración a.nte el Santísimo Sacramento u ofrezcan' una comunión 
por )a Obra; en la ·hora de la ~uerte. r 1 -i 

ú ·¡ Indulgencias parcia,les: siete años, cada vez que reza~~ las 
J're::es por las Vocaciones Sac~rdotales (indulgencia plenaria una 

- vez al mes si las re~a¡i . todos lo$" d,ías) ; cien días por cada obra .de 
piedad o caridad qtie ~~ practiquen por los fines de la Obra. 

23. Todas las misas .que .se celebren por algún difunto, dis- -
frutan d(;!l beneficio de Altar privilegiado ,con indulgencia plenaria. 

24. Lo$' asoci~dos participarán . en las 1nisas, c~muniones y pre
ces que lo_s seminaristas ofr:cen. por sus bienhechores. 

SECRETARIA DE CAl\1-\R \ . Y GOBIERNO 
NOMBRAMIENTOS J ,.· _ • ;.- • •• t1 . 

Han sido nombrados por su EX!cia. Rvdma. : 

D. Jua!1 López Machín, Capellán del Hos¡pital de San Garlo~, <l::: 
Madrid. 

-D. Rafael Mínguez M,uiño, Coadjutor de Nctra. Sra. de 1o!I 
Dolores, de Madrid. 

~D. Indalecio Diez Neira, Capellán de la Casa de Nuestra Se
ñora del L).tnparo (Velázquez, 99) de Madrid. 

-D. Mariano López Frías, Coadjutor de Alcalá° de Henares. 
. -D. Manuel del Río Martín, Cape!l!án del Hogar Caudillo Fran
co, de Navacerrada . 

. -D. Federico Lill-0 Alvarez, Capellán del Asilo de Santa Cris-
-t~na, de Aranjuez. ' 

~D. D01ningo Lozano López, Capellán de las Religiosas é:anne 
litas, de El· Escorial. 
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1 > ~ • SOBRE LA DISPENSA D'E LA LEY DEL AYUNO 
Y ABSTINENClA' 1 f 

.1.t ·" 
Creemos de utilidaid gener;:il r cardar lós siguientes puntos: 
r.0 En virtud de las facul .. ades extraordinarias c.oncedidas por 

S. · S. el ·Papa Pío XII a los Revchnos. 9rdinarios, están. dispensa
dos de la ley del ayuno y abstinencia todos los eclesiá5ticos, re1igio
se,s, religiosas y fieles de la. D:óces\s de Madr!d-Akalá que tomen los 
Sumarios de Cruzada y de Ayuno y Abstinencia correspondientes al 
año 1945. 

2. 0 Se exceptúan de ·1a aníerior di5pensa el ayuno del Miércole:i 
de Ceniza y la abstinencia y ayuno del Viernes Santo. 

3.0
• Los que, sin ser verdaderamente pobres, y pudiendo, no 

tomaren 1as ex.p.resadas Bulas, están obligados a la abstinencia de 
carne en todos los viernes del año; a la absJnencia y ayuno el Miér . 
coles de Ceniza, Viernes y Sábados <le Cuaresma, en los miércoles, 
viernes y sábados de las Cuatro Témporas, y en las vigilias de Pen· 
teeostés. Asunción, Todos los Santos y Navidad ; y por último, al a:yu
no sin abstinencia en los lunes, martes. rujércoles (excepto el de Ce 
niza) y jueves de Cuaresma .. 

5. 0 El Papa exhorta a todos los fieles, y en particular al Oero 
secular y a los religiosos de am1bos sexos, a practicar actos de morti 
ficación y de caridad, ·y de oración por las intenciones del Sumo Pon-
tífice,. en compensación d<: la gracia, e~traordinaria recibida. . 

~-º Los párrocos, predicadores ·y · confesores deben explicar t>l 
aicance de .e5ta dispensa, así como la obligación que tienen de guar
dar los ayunos y abstinendas aquellos que no adquieren U! Bula v 
el Indulto, estando en condiciones de hacerlo. 

INDULGENCIA POR LOS EJERCICIO¿ ESPIRITUALES 

Existe una Plenwia por los IEj ercicios &pi rituales hechos en 
común, en cualquier tiempo del año: ' 

Condiciones ordinarias, o sea: confesión, comunión y visita de una . 
iglesia u · orátorio público ( o semip,(¡blico para los que 1egítimamertte 
lo usan). 

(S. Pemit. Ap. 26 junio 1937, Coll. 642). 

:--
CASO DE MORAL PARA EL MES· DE MARZO 

Titius, sa,cer<los, bonis patrimonialibus non paucis cummu1atus. 
piures "a'ct:ones", quas vocant, cuiúsdam societatis commercialis emi~. 
ita ut iure gaucleat assidendi ínter e,os qui Consilium Administrationis 
con5tituunt; dubi .at vero an id sibi liceat. Apud "Bursam", aleato 
riis ludis, titulo,s emendo veil vendendo, pecunias expon.ere vellet, 
unde irtgens lucrum forsan obtineret quo plura caritatis opera fove-
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,.1 : posset Caritatis <::tiarn ergo. r:umism.ata. scapularia. ·coronas, etc, 
magna. c¡uantitate emere sole~, ani!no pau ~o carius vendendi et pau-
11<1res ex percepfo ·lucro suh!evancli. Agrico'.arum tandem coetum quem 
.. i¡yndicatum" dicunt, cons· itui<t e.t, · ali is , id'oneis de.ficientibus, ips~ 
Titius res · oeconomicas ,-coet~s gerit, fructus agricolarum vendendo, 
St'mina pro ipsis -emiendo etc,, cum lucro, . quod in favorem capsae 
c_:ommunis vergit. 

De oqligationibus status cleri,calis. De hegotia.f.ione clericis ve
t:ta. 

A:d casum: 4n Titio licitum .sit Vel minus agere prout relatum est 

LITURGIA 

Sobre la Bendición Papal: 4 Puede walquier sacerdote pi:edica
d01· d(! 'Ejercicios o Misiones, dar diaha Bendiciór¡. con Indulgencia 
plenaria al final de 'los ·misnios o se requiere facultad especial de la 
Sa.nta Se~e? 

¿¡'Elxiste alguna Indulgencia _plenaria, independiente de la aneja 
a la Bendición Papal, en fq.vor de los fie\Jes que hayan pr~cticado en 
coínún loi; Ejercicios Espi.rituales? 

RETIROS ESPIRITUIALE1S· 

- a) Los saceridotes de la capital per ·enecient·es al primer grup,, 
de Parroquias, celebrarán el réti'ro eT día 13, segundo mar~es de mes. · 

b) Los del segunqo girúpo, el día 20, tercer mar.'. es de mes. 
· e) Y los que no p~dieren hacer'.o en el lugar y días correspon · 

diente, Jo ,practicarán en el Seminario Conciliar · él día 25, último 
domingo de mes. 

~ NECROLOGIA 

Han fallecido en la p~z del Señor: 
Sor Enriqueta Luna Gavilanes, -Religiosa Mercedaria de la Ca

ridad ael Sanaitorio Psiquiátrico del doctor León, el día 3 rle febre· 
ro, a los ochenta y cuatro años de edad y cincuélnta y dos de reli~ón. 

La- señorita doña María Pérez López, hermana del señor Arci . 
ryreste de Valdemoro, don Lorenzo Pérez López, el día 2 ele febrero 
• Doña Anunciación Martínez López de Revuelta, madre de do11 

Pedro Revuelta Martínez, Presbítero, Notario del Provisorato del 
,1 

Obispado, el día 5 de febrero. · 
En Villa.muriel de Cam,pos (VaDladolid), doña Manuela Espeso. 

madre del reverendo señor don Emiliano Aníbarro Espeso, 'Direc-· 
t0r de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles y del Secretariado 
Diocesano de Misfones, y hermana ele don Segundo Espeso, Pres
bítero. 

R. I. P. 
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PROVISORATO Y YICARJA 
EDICTOS 

I 
. En yirtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de es,te Obispado, se cita, llanial y emplaza a don 
Cristino Paz Rodr·íguez, cuyo actual paradero se~ desconoce, para que 
-en .~l it!}pror.rogable p1azo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en .el presente· BoLETIN, comparezca en esite Provisorato y 
Notarja pel infrascrito, a conceder o negar a su hija ManitelaJ Paz 
AJlud_a el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don S(1Jmuel Gutiérrez Pérez; apercibiéndole que, de no 
con1,parecer, se dará al · expediente el curso que le corresiponda. 

! Madrid, 2 de febrero de 1945.-El Provisor TcnienJte Vicario . 
. DR. HERIBERTO J. PRIÉTo.-El Nofü.riq, GERARDO PEÑA. 

II 
. En virtud de provider¡.cia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente V:icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Marcelin·o."·Fernáiidez., Cobo, .cuyo aclual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su Rubli.cación en- el presente BoLETIN, comparezca en est~ Proviso
rat<f d_ef infr.ascrito, , a conceder o negai: a su hijo Julián Fernándes 

r Fe,:n,áñ.<Íe~ ~1 éonsejo nece&ario para el matrimonio que pretende 
plt1Jra~i; ·con doña ,Ro¡fa~io V ega ·Rwi.z; apercibiéndole¡ que, éle no 
comJ?~f>t:C~r, sy dará al expeqiente el curso que le corresponda. . 

l'- Mc!-d'ri.d, . .2 de febrero de, 1945.-El Provisor Teni,nvte Vicario, 
DR. HERIBERTo, J. PRIF:ro.-El Nofu.Yio, GERARDO PEÑA. 

III , 
En virfud de provideñéia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te- ' 

11iente Vicario de éste Obispado; se cita, llama, y em¡plaza a don 
Baltasar -Bujía Fernáñdez y Emüia Su4rez Pedrewo, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
con1:fl,dos desde , el , de su,__publicación en el prese}J.:e BoLETIN, compa · 
rézdan en. est,e Prov1sorato -y Notaría de1 1nfras·crito; a conceder 0 

n~gar a s~ :hijo . Baltasat Bujíá Suá; ez el cons~jQ necesaTio para' ei' 
matrimonio _qu~_pretende contraer coji doñ,a/ M.aría del RosG1Yio Gar·· ' 

. cía Pá1~a}'nq_; aperéibién<loles que, de no comparecer se dará al expe. 
cl iente el ~urso que· le corresponda. ~ 

Mª qr.ig, ) dé f ~br~ro qe 1945.-..El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERiBERTO J. .PRIETO.-El Not(Jff'io, GERARDO PE~A. 

TV 
Eri virtud de provirlencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

n:ente Vicario de es.te Ooispado, se cita, llama y emplaza , a don 
Juan José de Lasa Can.ale, cuyo actual paradero se desconoce, ,.para 
que en el improrrogable plazo de ocho ,dfa&', contados desde el de su 

• 
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publicación en el. presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conce1~r o negar a su hija Mercedes Lasa 
Pal el ·consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
.con don Luis Afénaez Menéndez; aperdbi,éndole, que, de no com-. 
parecer, se dará al · expediente el curso que le corres.ponda. 

Madr_id, 6 de febrero de 1945.-El P rovisor T eniente Vicario, 
·PR.,_ H~RIB~RTÓ -J.. :- fRIETo.-El Notario, GERARDO l?E~A. 

... V 
. En virtud. de providencia dictada por el ' M. I. Sr. Provisor Te

niente . Vicario de este Obi5pado, se cita, · llama y · emplaza a daño 
kfarfo Lu,Ísa R'Odr:ígU?Z del Toro y Mesa, cuyo actual paradero Fe 

desconoce, para . que en el improrrogable plazo de ooho oías, conta-
~dos_ desde el ·de su •Jlublicadá'n e~ el presente BoLETIN, comparezca 
en _ este Pwv:isorato -y Nota-ría del infrascrito, ·a conceder o negar a 

,su hijo. Marúmo Méridez de -Vigo y Rod1'Íguez dil Tor.·o· el consejo 
nece5ario ·para el matrili10nio qúe pretende contraer con doña · Vic
toria B'arrocal Prieto; apercibiéndole que, de no comparecer; se ·da,rá 
al expediente el curso ílue· le corresponda. 

·Madrid, 8 de feb_rero de 1945.-EÍ Provisor T enien·/e Vicario, 
', DR. HERIBERTO J. PRIETO_.-El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

VI 
~ . 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr . . Pro:v~sor . Te
niente Vicario 9e este Ooispado; ' se c:ta, llama y ;, emplaza. á d.rm 
Jaime Válles At:.~o_na, cuyo _actual parao.ero ¡5-e desconoce, para que 
ton el imp_rorrogá.ble plazo 'de ocho díq.5, contados desde · el de su pu
blicación en el _prese;nte BoLETIN, comparez~a . ep. este Prov,isó~ato y 
Notaría del infrascrito, a c~mced~r o negar a: 5U Nja ·Francisca Ma-

. ,·fo .Valles Vogt el consejo necesario para el matrirríonio que :pretende 
contraer con don Nicanor Pardo Gonzále?; apercibiéndole . que, de 
,po comparecer, se dará -al -expediente el curso qu~ le corresponda. 

Madrid, 10 de febrero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario. 
pa. liERIBERl'O J. PRIETo.-El Notario, GE:RARDO PEÑA. -

VII . , 
En virtud . de providencia dictada por el M. I. Sr. Proyisor .Te-

, r.iente· Vicario de este Obispado, se c:ta, llama y emplaza a do,z 
Crescencio Rádrígue.z Alvarez, cuyo 'actuat parader,:o se, descqnoce, 
para que en el iÍnp:orrogable plazo de ocho días, ,contados desde 1.el 
ele su publicación en el pre!>ente BoLETIN, comparezca en este Pro
vjsorato y Notaría del infrascri:o, a conceder o negar q. su hija Mar
tina Pura Rodríguez Prieto el consejo necesario para el mª'trimonio · 
que pretende contraér con don Clemente Sánchez Manjarrer; aper
cibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
!e conesponda. '· 

Madrid, 12 de febrero de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. -HERII;!ERTO J. PRIETo.-El Notario, GER_ARDO PEÑA. 

4 
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VIII 
!En virtu'd ~de"-pr:ovideñcia dictáda por el M. t Sr. ,Pr.oyi~o~ .Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama ,y e1n_¡plaza . a don 
litan p,spinosa_ Q"'!'esada, cuyo actual ¡paradero .. se desctmoce, para ·que 
en el improrrogable .plazo de. ocho días, contados desde el d~ ~u pu· 
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Alejandra Es
fJÍnosa . S1_nchez el consejo . ne,cesario para .el matrimonio que ~reten
,ie contraer con: don Lorenzo Cuadrado Ga•rcía,· apercibiéndole que,. 
de no compa~ecer, se dará al expedi~nte el curso que le corresponda. 

Madrid, 12. de febrero de .1945.-El Provisor Tewi,m te . Vic~o 
DR. HERIBE~TO J. PRlF:I'O . .:_El Notario, G.ERARD9 . P~ÑA. · .. 

IX 
En ·virtud de providencia dictada· por el M. l. Sr. P.roviso; Te

niente Vicario de e5;t~ 9'9ispad'o, se cita, llama y emplaza a· don . 
lvsé,_(;arcía. Medina, cuyo. actual paradero -se desconoce, para que 
en el improrrogable ,.Plazo de ocho días,· contados desde el, de su pu· 
blicación en el pr~senté' BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Dolores Garcíu 
Falque e,l ,C:OtIS'ejo lega:! nece~ario para el m,a~rimonio que pretende 
ton _don F,élix Mar_tí'/'J: .Lobo; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al expedie11~~ el 9 fPlº q?e 1~. corresponda. . · • 

Madrid, 15' de fepre_rp de . 194:5--El Provisor Teniente V.icario . 
DR. HER1;BERT? J .. ~t,;E'JO.-El . Notario,, GERARDO PEÑA·.· r , 1-

. . . 
X ' , . 

. . Eµ vi_r,tu~. de pro".idenc,i!' .. . di,ctada P.º; el M.; l. $r ~ Provisoi, .Tie
mente · Vicario de este . Obispado, se. cita, llama y emq:>laza a . don 
Eduardo Rin:cón C.astille.jo,. cuyo actual paradero se descon0ce, para 
que en el improrrogal>le p;lazo de, ocho días, contado&· desde el de su 
pub:licación én .el pres·ente BOLETÍN, comparezca ~n este Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o -negar a su hijo Eduardo Rin
c6n· Cabrer~,eo el c-onsejo necesario para el matrimonio· que pretende 
con:·raer con daña María ,Milagros Martín Paradinas; apercibiénd.o .. 
!e qu~, de no comparecer., ,se dará al e:icpediente e_l curso que le. co 
rresponda. , 

Madrid, 13 de febrero -.de 1945 . ...:._El Provisor Teniente -Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.--,Bl Notario, GERARDO PEÑA. - -

. •<,'.. 
XI . ..,. 

En vfrtud de. providencia dict~da por el M. I. Sr. Provisor Te-· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don. 
Benigno Pone-e Rodríguez, cuyo actt¡al , paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo"de ocho días, contados desde. el .de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en es:e Provisorato 
v No:aría del infrascrito. a .conceder o negar a &u hijo José J:once 



; . 

8{...:... 

Sastre el ·consejq necesario pará el matrimonio que .pretende. con- . 
~raer "toñ ~oñ,á Mfgitela [::oro 'Mórena,> apercibiéndole' que·, de no 
' Í::dmpafe'cer, se dará al e)(peéliente el cÜrso que le ..,, cori:es.po17,da. 
, " ~~ad~id, 'I.5 de Jebwro de, . i9;4~-~1 P_rovisor , re-:i.iente Vicario, 
DR: ~RIBERTo: J. PRrnTo.-Bl _Notano, GERARDO PEÑA. 

XII 
'Eµ .:.yj'r,tud 1 d'e 'prbvidencia . dictada por- J1 "M. l. 1 S~-. Provisor Te

iri>ente Vica'rio de ··este . Obispado, se cita, llama y emplaza .a do>t 
:fose' Llopi-s Orts,' cuyo a_otual pára~er9 ·S·l¡ . cie~c;onoce, para q4~ en ei 
ímprorrógable_ p'lazo de ocho días, contadqs de'sde el de su p,ublicación 

. en el presetlbe BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría 
del infras•crito, a conceder o negar a su hija Inés Llopis Df,a.z el con
sejo legal necesaTio para el ma:trimonio que preten,de contraer con don 
F.elipe Cris!óbal Mi11.guitü; ¡q:iercil;>iéndole 'que, de no cori,parecer, se , 
<lárá af_~expediente el cut;_so que le corresj>ünda. , 

Madrid, IS de febrero d_e 1945.-Er Provisor, T$;ente VicMio, 1 

DR. HERIBERTO J. "PluETo.-El Notárió, y-ERARDO ·pEÑA. 
1 

· XIII 
En -virtud-: de prov'iden.cia .di'.ctad.a 'por el M. L Sf._ Pró'vis,or Te-

nienté Vica'rio de ~este ~O];>isptdo, ' se cita, · namª ·y emplaza a · don 
B enj;a,nvín F ernán'dez M erchán,. cúyo act9a1 ' parad·éro se -qesconoce, 
para que ·eñ el iínprorrogahle p-lázo de odh"ciías, t onta.dos . desde el 
de su publicación en el )>resente BoLETÍN}.,~Ó~arezca·· en''este Provi
sorato y . Notaría del ití.frascrito,~a conceder ' o neg.a'.r a su hija Rosa 
F_ernárndez Galán el C:()Dsejo necesario para el matrimonio que pre- ¡ 

tencfe" coñtrae. con dón Jaim.e G-airda -Jiménez; apercibiéndolr gue, de 
no comparécer, se ·dar) af ex:pediente el ct.tr~o qµe ·Je cqrresponda . 

.• ·,,Madrid: IS -de f~bi-er.o de 'rg45.~El 'Prov.iso·r T~iente Vicar'Ío, 
DR. HERIBERTO J: P1nETO.-Bl N ofario, e-E~R!:º PEÑA. 

XIV 
En virtud -de provid"encia d,ictada'<por el M. I. Sr.'. Prb\risor 'Te

nieiüe Vicario de este Olispadd, se cita,' llama y emplaza a do".;i 
V!artmmro Ro'dríguez González, cuyo actual paradero · se desc<?noce, 
para que en el improrrogable plazo de ocho días, é:ontados desde c>l 
de . su -publkación en ,el presen. e BOLETÍN', oomparezca en es~e Proyi
sorato ·y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija En -
awnación Rodríg11ez Ca->'cia el consejo 1egal necesario para ei ma 
trimonio que pretende contraer E:()n don- Flore-ncio Anqrés -Serrano: 

· apercibiendole que, de no com.parecer, s~ dará al expeclienrt;e el curso 
que le corresponda. 

Madrid. 15 de febrero "de 1945 . ...:...,.'El f?rovisor T~n.iente Vicarrio, 
DR. ' HERIBERTO J. P'RTETb.--'El Notario, GERARDO PEÑA . ., . . . 
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CULTURA ECLESIASTICA 

LA CUESTION TEOLOGICA 

La condenación .de los libros: Chenu: "Une &ole de Theolo
gie"; Le Sauldhoir y 01arlier: "~sai sur le probléme theologique", 
ha vudto a po·ner 5'0brn el tapete el problema teollógico y las cuestio
nes sdbre el objeto · de la Teología y el valor ·de la .teología especu-
lativa y de ' sus deducciones. ' 

No ca.be dudar de que a ambos au tores ha movido un amplio 
sentido de m.odernidad y d noble deseo de contribuir a hacer pene
trar en el aLn1¡a de los hombres de hoy la <loc.,rina teológica. Son sus 
libros dos produociones Uena,s de vida y revelan almas audaces que 
quieren abrirse campo por nuevos derroteros; pero, desgrnciadamen
te, se dejaron influir demasiado por las ideas modernil'>tas, que se 
les han infiltrado ca.si sin darse cuenta y el Santo Oficio ha tenido quC' 
intervenir para prolúbirlas. 

Ambas obras ecihan el descrédito sobre · la teologia e5peculativa 
de la escolástica, sobre su méto,do y .aun so'bre el valor de las con 
clusiones _ teológicas; llegando a produ.cir no poca confusión en el 
análisis de la fe; pret.enqiendo llevar al teólogo, más que a las de
mostraciones y razonamientos lógicos, científicos e intelectuales, a 
una contemplación y .. sentim.ien~o de los misterios, a u~iar especie dt~. 
experiencia religiosa que se-ría en úitjmo término, según ellos, la ver
dadera vida de !-Os dogmas, euya fórmula proclama en cada época el 
Magisterio eolesiá5.tico. Con eillo se r9mpe también con el verdadero 
argumento positivo teológico, ;pues según ellos, l1'i la tradición, ni el 
mismo Magisterio, en' sus decisioa·es anteriores a la época._en que nos 
hallamos, son verdadera demostra,ión de una verdad divina, si.nc.• la 
expre&ión de la fe de la generación a que se dir-igía; pudiendo muy 
bien no cqincú;lir la verdad dogmiáti<:a actual con 1a de otros tiempos. 

Para mejor conocer los errores ·condenados por el Santo Ofic:o 
en estas · dos -0bras, r-esumarnos brevemente lo que sobre ellos se ha 
escrito en estos últimos años. Las fuentes que nos pueden servir 
mejor son: 

M. René Draguet: "Revue Catholique des idées e des faits" , 
1936 ( enero y f~brerq). 

Este docto Profesór de la Universidad de_ Lovaina pare:e haber 
sido el iniciador de estas ideas y de hecho, antes de la condenación 
<ld Santo Oficio, en ~'Ephemerides Lovanienses", de 1939, haciendo 
h1 recensión de la obra de CharEer, reclamaba. para sí el derecho de 
paternidad. 

Gagnebet, O. P.: "Revue 1)honuste",· 1939. 
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Bonnefoy, O. F. M.: "La nart:ure ele la Theologie selon S. Tho

mas d'Aquin", París-Bruges 1939. 
R: P.' Gi!llet,, Maitre General des Fréres J?,recheurs: "Lettre En

cyclique sur l'ensegnemant -de S .. Thomas a' l'heure presente", 1943-
Tip. Poliglotte Vaticane. , 

R. P. Zapalena·, S. -I. , Prnhlerna -theo)ogi~um.: "iGregorianum", 
1943, fase. I y II. 

R. P. Filograssi: "L'insegnamento della Teologia nelle facoltá 
ecclesiastiche". Civiltá Caittolica, 1941, ps. 321 y 422 . .. 

· Mons. Parente: '.'Obseryafore Romano", 9-~o de febrero de 1942. 
- como es el libro del P. Charlier el que ha sistematizado n:iejor 

la ddctrina ,.y,, del, que principalmerute· se han ocupado las revistas, a 
~l · nos atenenws para presen~r una breve síntesis , de sus , errores 
principale,c,·. - · . 

'Consta el 'libro de tres partes: la. primera, trata. de la _relación 
de la Teología con la revelación. La segunda, investiga e!l oficio y e,l 
valor de la razón :na'.ural en Teología, · y la t,ercera, presen_ta las· 
conclusiones a que lógicarne_n:te le llevan sus prem~sas. ' 

· Al aparecer -el libro del P. 01ai-liér, de unos recibió no poca, 
afabanzas, de" otros severas advertencias y críticas. Muy pronto sus
citaron Jstas un examen más atento de 1a obra y jÜicios más pon
derados fueron poco a, po<:o dibujando el perfil erróneo ·de la obra 
hasta llegar a requerir la intervención del Santo Oficio, qu,e clefi.ni_ 
tivamente la juzgaba y condenaba con su decreto de 4 -de febrero 
de 1942. · 

Tres son los principales errores en este l,ibio. El primero, se refie
re al vaD.or y · si.gnificado de la teología posí!iva; el_s~gun<lo, al papel 
que juega en teología la razón natural y al valor de sus . conclusio
nes, y el tercero, se manifi.esta al querer establecer el nueyo método 
que, según el autor, debería emplea,rse en el estudio · de la Teo1ogía. 

· En al fondo de .todo se descubre una gran confusión de id~. 
principalmente por lo que se refiere a Já' distinción entre la razón y 
!~ fe. Olvida constantemente que el_ hombre es· uno, con _una: sóla 
inteligencia, con la cual conoce tanto las verdades del orden na1u
ral, como las del ordep_ sobrenatural, aun los misterios ; que es uno 
solo el autor y "Señor de las ciencias" y el autor y Señor de nues· 
tra fe; y que los concep·os bajo los cuales se nos ofrece 'la revela
ción son del mismo orden que los en que se vacía toda cienci9, hu
mana; no menos se, observa la confusión, con que habla del valor 
y oficio de la gracia en la fo sobrenatural, como si la graicia, nece
f'aria aun para. el principio de la fe, fuese de orden ·lógico y form:al, 
que debiera suplir la insuficiencia de una demostración. incier' a en 
e! orden racional. pone un influjo que mueve a creer, sin raz6n su· 
ficiente que convenza a la jnteligencia. · 

' 
(2) Reproducido en ieJ cib: ido número del. BoLETIN de ies!!s!: Obi:r;ia.ío. 
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._i A L-VALOR DE LA TEOLOGÍA POSITIVA 

IEJl 'p, Oharlier intenta 4~mostrai: que la, teología positiva no pue
de darnos la_ certezfol de la identidad de nuestra, fe de lioy con la 
revelación .prirniViva, ni aun con la doctrina de la antigüedad cris~a
na; porque la historia, dice, ciencia del or'4en nabural, no puede per
cibir el obje:10 revrelado, que es de orden sobrenaturail. La historia so
lamente puéde percibir la corteza, la superficie, la fórmulla e.,1:erior 
en que se envolví<! la fe de aquella época; mas no la meidida, el conte
nido, la substancia ~e las verdades de la fe. La his<toriia percibe sola
mente la expres·ón externa, no -el verdadero pensamiento sobrenatu
n1,I, que excede,. por lo mísmo que es sobrenaturail, a su capacidad na· 

· tural. Para más desvir-buar el valor de 1a teología posilt:ivai se ;¡.treve 
a decir que el teólogo, es.tudiando la histqria, debe prescindir por com
pleto de la fe y que en el momen~o ~n que el proceso hist6rico le pre
~enta un hecho .cuya interpretación nos obligue a recurrir a una in -
tervooción divina, que ha entraldo a enllazarse marav~llosamente con 
los hechos humanos, deb.e prescindir de él o negarle. A1lgo así p-reten
dían los fariseós: "Cogiitaverunt autem prind.pes sacerdotum ut et La· 
zarum interficerent: quia multi propter illum abibant ex It,1daeis et 
<'redeba.tJ.~ in Iesum" (Ioan. XII, ro y u). ¿ No sería esto eyidente
merute c_aer en la neg~ión. del vailor transceudentei de la razón huma · 
1.a? Has :a ofensivo es ,para la T•eofogía -positiva cuando dice que te .. 
uiendo el teólogo una tesis ya .determinada pm la fe, al utilizar la 
historia, no h¡:¡.rá sino vi0Jentar los textos y tergiversar. los hechos ; 
quitando así a la teología posi:iva el ver,dadel'O carácter de . ciencia. 
C0mo si dejaran de ser vt-rdadera oiepc1a las matemáücas por prt
scntair una serie d.e teoremas ya_ es.ta!bleddos y adn1iitidos. como indu
dables , Por Qtra p-arte, cuat~do s.e. 'trata, .,no de verdades ciertas y de-
111ostradas anterionriente, sino de ·inv...est~adones que se han de rea
J;zar, en'onc~~ vienen los. verid¡:¡.q,ei,os t¡mte.os,y pruebas hasta llegar a 
una conclusión cierJa. Ni más. ni Í:n.enos que €n las ciencias: acurre en 
la historia y, tiene gue ocÚrrir en 1a teología positiva. Solamente _con 
espíritu modernista .ptiede .ponerse en tela de jui.cio Ja utilidad inmen
sa de ponerse en contacto ,on las fuentes de la revela.ción, qill:e se en
cuentra-en ellas con su verdade.ro, pleno, e íntimo sentido, tal..como 
era, tal como hoy debe ser también. Las .... Sagradas Eserituras y Joc; 
Santos Padreis son regueros de luz vivísima que iluminan con esplen-

. dor~s divinos eLca.n;iii.no del hombre .. Y reallmente-si queremos .llegar al 
fondo y médula revel:a,da, hemos de ponernos en contacto con la. Sa
grada. Biblia y las Obras de los Santos Padres. Ningún estudio nos 
lleva,rá más adeintro de fü sentido, ninguno acrecenterá más el cono -
cimiento de estas verdacl.es, ni nos é:lescubririí. el profundo con.tenido 
<le e:,llas. dado e\ desarrollo ,lwmogén,eo de nuestros dogmas, que no 
cambia jamás con el varh1,r de los tiempos, aunque adquiere más o me
nos perf~cto conocimiento en nosott:o~, precisamente con el mayor o 
menor estudio de las Fuentes de la Revelación. 

. ' 



- 88 -

Il.-:;-µ RAZON NATURAL EN LA TEOLOGIA 

Tal vez podría sospeicha~se que al declarar inútil. el proc~o ,his~ 
tórill!o del ·examen de las fuen~es de ¡a ,revelación, ep i:>xd~n a encon_ , 
trair 1~ veticl~Kle,ra fe, proc}arnase el, valor de la razón y

7 
ens¡¡Jl,zase el mé

todo escolástico. N acla: más fuera, de la r~alidad. Tamb_ién contra estt 
modo de estudiar la teología rompe lanzas el P. Cha'i"lier, negando ya
lor a las 'conclusiones teollógicas que la especulación de !os escolásticq · 
ha ido formando a través de los años. 

Preitei:ide · el P. Ch_edier que, es ipenester eliminar la e_spec~ ación 
racional; que la razón deibe ' limitarse a " expresar según ca,tegoría, 
relatii:.as ~1 pequeño número ele verdades de las cuales se compone el 
dogma ·católko". No puede utilizar::e la razón. J)Orqüe ésta puede 
errar en ·sus deduocion~s y por lo tanto las peclucciones teollógicas no 
&olamente no. s,qn definibles, pero nj siquiera legíti;1,as; la razÓJ,J. na-· 
turaJ :no puede en Teología pasar üel conocimiento del suje .o \al de sus 
propiedades; porque el dbjeto de la Teología es Dios en .cuanto . cae 
por la ~e en n.uestro conocimliento, por lo tanitq en cuanfo no vistó. En 
.ambio, eil objeta del conocimiento racional son las verdades de 'orden 
natural. . 
~ u'u:eve aiJ'élre,c,e una gran confusión . La razón natural se dice, 

no púe9e discurrir legítimamente sobre las verdades de la- fe porqu¿ 
exceden a su capacidad, son de otro orden: del orden sobrenatura! . 
No advj~r:·e, al parecer el P . Charíi~r en que hay que distinguir entre 
b existepda de ciertas vei-dades reveladas y su conten:do ideól§gico. 
Hay much:µ; verq.ades cuyo concepto es clar:ísimo para nue&tra inte
ligencia, pern cuya realidad no se conoce, sin embar go, más que por 
revefa~ión. Tal "La Concepción Inmaculada de María" . Su concep
to no presenta dificultad alguna. $u existencia la conocemos solamen
te por: luz sobrenatural. Los conceptos de toda verdad revelada son 
<lel mismo orden que los & todas· las ciencias. Ni podríamos conocer 
cosa alguna. d'e otro modo, pues todas nuestras jdeas son· del orden 
S"'nsible, abstraídas por el entendimiento ; se aplican a Dios por ana
iogía; pero esta anallogía no impide que los conceptos sean verdaderos : 
rnn irnperfectos, pero · no c~nfusos; no desfiguran el objeto, sino que: 
10 dibujan inconf.undiblement,e ; p')rque los conceptos y ,principios de 
la razón natural s.on· universales y absolutos; y los dogm,as son verda..'. 
des objeitivas, de un contenido inteleeif:ual verdadero y absoluto y capaz 
de vaciarse en nuestros conceptos, aunque de orden sensible. Por eso 
la razón puede deducir aquellas propiedades que vayan indisoluqle-
11 tente unidas al objeto revelado. 

IIl.-'-¿ ICOMO DEBE ESTUDIARSE LA TEOLOGJA? 

· ¿ Cómo pretende, pues. el P . Charlier resolver el problema de 1,1 

cer:eza el~ nuestra fe y cómo concibe h1, Sag rada Teología? Por medio 
del Magisterio y de la vida d½ la fe. Pero por medio de un magis,te-· 
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rio que no es el ous<todio de una verdad fija, cierta, concreta y deter
minada; ni propone "quod se1nper, quod ubique", snb que da la fór
mula de la verdaµ en a¡.da época .. La verdad, por otra parte, no es in
mutable, sino uue se c,reí,I;, se renµeva, se rejuvenece, se transformo 
progresivamente con el creyente. . 

Un teólógo qllte quisiera hallar en el pasado exactamente la misma 
fe de hoy, quedaría deceplCiorui-do, a menos ' "de tergiver&ar y retorcer ' 
los tex:-os y sacarlos de su ambiente prQpio y de su significación histó . 
rica. Ni sería menor el fracaso del que pretendiera por legítima de
mostración ded.ucir de una fórmula antigua la fe actual. Solamente 
el magisterio puede dar la certeza teológ:ca; pero bien entendido, que 
esta certeza no se refiere a la . identidad de la creencia actual con la., 
fuentes de la revelación, sino que da la certeza de que creemos hov 
lo que el estado presen'.e de 1a vilcla cristiana debe creer ; lo qu repre
senta el punto de arribo del dogma en su desarrollo progresivo y vital. 

De aqtú qill'e el ·te6fogo IJO necesite so1a.m,ente, ni principalmente. 
estJUdia.r y afinar su lógica; le es mucho más necesario e irniportante 
unirse a -la Iglesia. ppr_ la, f~ y la caridad y entrar con ella en ~on,ta.cto 
con la, rea.)idad' ~i.viénte 'del objeto revela.do . . Vivir su fe, en ~ma paT 
labra. 

¿ Quién np ve que esto desnaturaliza por completo el concepto dt! 
la tradición de la Iglesia? Cierto qpe es~. contacto interno, que el v.ivir 
la fe es de tma e,fi.ca.cia. a.l,tí~ima para la comprensión del dogma, y 
sobre todo para ,la vitalidad, de 1;1,qest ra: fe y la eficacia' de nuest.ra pre
dicación y apostolaoo; pero si esto quier,e decir que ha de introducÍir
se un ,elemento nuevo, si es:a iiueva vida de la fe· no coincide con la an
terior fe de nuestros padres- ni de eUa se puede deducir, lo que de pro
gréso nos proponga la Teqfogía, ya nó podremos decir que la re".ela
ción se . cerró con los Apóstoles y nos pod'r~mos encontrar con qu,~ 
12. f.e de una é,poGa .d,etermi1;1adcj, ,de J:a, historia está en contradi~ción 
con la fe de otra. ·No a;ceda.mC>_s a comprender cómo pue<le es~o afir-
marse de51pués ele la Endcli<ea "Pascendi". , r 

Esto és negar evidentemen'te la unidad transcendente ele l'a razón 
y la fe, destellos ambos de una sola Verdad Primer a que ilumina "mttl-
6fariam, multisque. modis" a, una misma y única inteligencia del 
hombre. · 

Conviene hacer nota;r que todos e5tos errores provienen del noble 
afán de modernizar y rej.uve_nec~r la cloc~rina escolástica; em_Jpresa que 
t0do el mundo aprueba ,y aplaude. Todos estamos convencidos de qm. 
nuestra doctri.na no debe ser tma. ·cosa uerf ª· estancada, sino vital y 
moderna; mas no he'lnos 'cfo olvidar 'que ' la verdad es eterna. que no ad
mite tergiver5aciones; que la verdad rio" puede transigir y que ;oda 
trainsación lleva consigo una derrota en nuestra mente. 

El Santo Ofi.cio ha con.clenadó és:tos 1ibros. Su doctrina en muQhos 
punto~ hab)a sido ~ond,ena9~ y~; pero h~ querido dar la voz de aler
ta para que no descui:dem~s nue5tra ÍOI"Tl1ación _-profu~da en la doctrim 
de Sai:ito Tomás an:es d~ entrar en córntacto con las de nuestrqs ene-
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mig~>'S, P~.a, .. q1t1e m0. nos _dejemos':llevar ' tie : <:iéirtas . aiparient:iás y vis
tosidades ;.sin que hayamos de tener miedo, sin· embargo, a a,irear nues-. 
_tras doctrinas perennes con una justa y -necesaria moder.nidad. · · 

. -~ ,1 • 
, (De .la revista Mater cle1?1'e~tissima1 qef (olegio Pontificio e5pa .. 

'ñól de ·Roíµa, núms. 9ct., nobre. 1944. V4ase también BoLE'fIN O.i,;r
CTAL de es-~

0 
Obispado de Madrid-Alcalá, m;arzo de 1942.:) 

1 .I;-'I " - .------- .h r ' ' 
J: , • 

PODER. CIVIL • ' e} • 1' - t 

MINISTERIO DE TRABAJO 
' ' 

· Decreto de 23 de diciembre de 1944 por -el que ·se colocan bajo el 
Patrocinio de San José los Cuerpos dependientes de este Departamento 

Al reintegrarse España a &u 'tradición_ gloriosaJ y ej~mplat', de 
acuerdo con la doctrina de nuestro Movimiento y <ld Fuer-o del Tra
bajo, que es la mismísima tradición del cristianismo - integ·ral, siéhtés-:: 
l;i imperiosa necesidad de resucitar aquéllas 'prácticas d~l medievo 
en que las in&tituciones u organi-smos se ponían bajo ef alto. patroci 
uio de· un celestial Abogado. ·. 

Esta especialísima tradición cristiana, no obstante las fobias re ~ 
ligios~s que desgraciadamente y en determinados lapsos de tiempo, 
hemos padecido, se ha mantenido en su inmensa mayoría y cada dfa 
aumenta el número de los qu.e se incorporan al sentido católico. 

(El Ministro de Trabajo, consciente de la ejemplaridad de las al-tu- -
ras oiciales, y persuadido de · que. su labor será ·tanto más e.fü:az so
cialmente cuanto más cuente con la . fecundidad que al esfuerzo hu
mano añade la ayuda Divina, cree llegado el momento de colocar los 
Cue.r.pos que de él dependen bajó la protección · de un Santo Patrono, 
que ¡presida sus afanes y tar~, y siendo el primer eje~pfar del tra
b,do cristiano la ·Sagrada Familia, dirigida ,por San José, en . lá cual 
Cristo se dignó comer el pan amasado por el trabajo de un hombre, 
y luego ser El aprendiz y trabajador bajo el magisterio de aquel San
to, ha decidido poner los Cuerpos referidos bajo 5U especial tutela; 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, y previa de
liberación del Consejo de Ministros. 

DI.5:PO(NGO: 

Artículo único: Se colocan bajo el celestial patrocinio de San José 
los Cuerpos dependientes del Ministerio de Trabajo, y en el día de 
su fe&1ividad lo conmemorarán honrando al mismo con solemne fun-
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c1on religiosa, a la que habrán de asisti r todos 'los funcionaTios y 
empleados que lo integren. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, c1 

veinti trés de diciembre de mil novecientos cuaren:a y cuatro.-Fran
ósco Franco.-;El · Minist ro de Trabajo, José Antonio Girón de Ve~ 
lasco. 

• f ,. • 

* * * 
. \-· 

Los · SEGUROS SbcI AT.JES v EL CLERO 

El Mi-nis.te ri.o de :Trabajo, por Orden- de-29 de julio próx imo pa · . 
sado., ha resuelto ~o siguien_te: 

1.º Que las retribuciones p,ercibidas por el Clero, .regular· o se.., 
cular, tanto del Estado como de cualquier Corporación o particular 
por · el servicio de Culto _Divino, no se encuentran sometidas al ré
gimen -de Subsidios F;:\.miliar-es, ni a n~ngún otro subisidio o seguro. 
PC?r no existir rela~ión. contractual de tirabajo. 

2.º · Que así' mismo quedarán .no comprendidas en . tales subsi· 
dios las personas que dentro de las comunidades o. congregaciones 
religiosas realicen. determinad.as· actividades sih remúnierµ.ción por 
t.ortl'\ar- par.te de aquellas, como lego, o relación de Derecho Canóni
co que signifique a1scripción al ".1nculo . . 

3.º Y así mismo no se encon!trarán sometidas al régimen. .de Se-. 
guros sociales. las tareas que realicen los religim,·os siri percibir re
níuneración que redunde en~ beneficio personal o de sm familias sino 
en ·el .de la Comunidad. 

4.º Que quedan incluidas en los Segur-cis las personas que pres
tan s~icios retribuídos 1:n favor del Oerro regular o secular. 

, 5.0 Que igualm_ente quedan incluídos en los S~gur,os Sociale, 
lo..,; sacerdotes qtre en materias ajenas a ·su Ministerio se hallen en-la . 
zados · por una relación contractual para los tra!bajos qtte pudieran 
realizar . personas . sin su carácter sace_rdotal y percilbiendo un;i. 're
tr:;ibución p9r tales tr_al)ajos que destinan a su propio beneficio o de 
sus familias. • ' I 
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VARIEDADES 

Ll\. J UVENTUD ESPARQLJ\ 'i\NTE EL 1MUND0 -~CTUAf:. 

Ciclo de orho confer;enc¼s.-Febrero d.e 1945 

Seminari"o Conciliar · de· Madrid 

Ví~rnes, ·2. 1:·~JUVENTUb y CúESTION ~SOCL~'L.-áü11 
Tomás Cerro Corrocharn o, Secretario élel 'Secretariado <Social de la 

'Junta 'Té61ita ' N_aciónkl de la 'A. t: ~-. ' ' 

Martes, 6. 2~0~JUVE,NIT:UD iY EJERCICI0.--=R. ,p_ :"A.ngel 

Carrillo de A lbor·noz, s. J., Director de la Confe<le'tacion 'Nado'ru1l 
de Congregaciones Marianas; 'D :rector de la CongregacióU.:Patro
riafo de Nuest ra Señora del Buen ·consejo y 'San Luis Gonz~ga de 
Macltj_d; Capellán del _Ejércit-0. 

Viernes, 9. 3.<L...AMBT\ENTE 'CÁSTREN5E.~'D . . Liberato 
Moraleja Fe-rnández, .Capitán de Ingenieros; Vocal del ébnsejo Su-
p~rior de los Hombres <le A.~C. . . 

· Martes,· 13. 4:ª-JUVEN;flJ!D Y UNIVERSIDAD._:R, P. ·Jto
sé Manuel Aguilar Otermín, O. P., Director Es.piritual ·dél Colegio 
'Mayor ·'.Ji'tnénez de 'Ci§rt~ros" , "de tMadrid. 

Viernes, 16. 5."-DOS QENERAQONES UNIVER$ITA
RIAS.-=-1.J. Carlos Rodríguez Val.cárcel, Jefe <lel 5{ndkato ES:pañol 
Universitario . 

.- M~rtes, , 20. 6.ª-0RGANIZACION!E\S JUVENILES '~EL 
ESTADO.-D. Ranuiro López Gallego, Presbítero, Profesor dél ·se
minario Conciliar de Madrid; Capellán Nacional del Frente de Ju
ventudes; Consiliario del Consejo Diocesano de los Jóvenes de A. C. 

. Viernes, 23. 7."-EL FRENTEJ DE JU:VlE!NTUDES, OBRA 
·uRGENTE Y NECESARIA PARA LA FORMACION DE LA . . 
JUVENTUD ESPAÑOLA.-D. losó Antonio Elola Olaso, Dele-
gado Nacional dél Frente de Juventudes. 

. . 
Martes, 27. 8.'~CAMINO,S QUE CONDUCEN LA JUVEN-

TUD HACIA LA IGLESIA.-R .. P . José Ma,ría de Llanos y P(I$· 



93 -

tor, S. J., Consiliario del Secretariado de Piedad del Consejo Supe
rior de los Jóvenes de Acción Católica; direc 'or del Secretariado 
Diocesano de Ejercicios Espiril.uales para Hombres; Subdirector de 
la Con'gregación-Pa,tronato de Nuestra Señora del Buen Consejo y 

San Luis Gonzaga, de Madrid. 

BIBLIOGJiAFIA 
¡FILMOR! 

Párrocos, padres de familia, Centros de A. C. Congregaciones, 
Centros de Enseñanza, Empresarios ... 

ACABA DE SALIR EL NUEVO 

INDICE CINEMATOGRAFICO Y TiEATRAL '' FILMOR" 1944 

Cuarta Edición 

Compre usted hoy mismo el INDI.QE ."FJLMOR" que contiene la 
. calificación de todos los estrenos de Cine y Teatro de r944. 

Pedidos a la Confederación Ca:ólica Nacional de Pa,d,res de Fam:ili-0 , 
Manuel Silvela, 9.-MADRLD.:--,-Precio: DOS Pesetas 

_,_, ----·---

' 1 • ...,., 
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Obispado de Madrid -Alcala 
IUIIABIO.°'~ªnta Sede: Carta Enclclica de Su Sa11tidad Pio XII sobre el Cuerpo mistlco de 

Cristo-( ctmtinuación). Sagr-dda Penitenciaria Apostólica: Jaoul,,torla indu1gench,úa. 
Obisp~oo: Circular de Su Excelencia Reverendísima subre el Dia ri, l Ps> pH.- ::.enetarih de 
Cáman, y Gubiemo: Varias circulares sobre la SemRna Santn. NomlJrami• ntos. ec,oh • 
gia.-Pre vrsorato y Vicaria : Tribuna[ eleslástico. Cituci<,n rn causad•· sep~ración conyu, 
gal. Declaraci, nes de-muerte pr,,súnta. Edictos.-Sección Litúrgic" : Normhs óel Vicaredo 
de Roma sobre la· Seman11 s ~nta.-Secciou Catequistica: El control de la enbeflbnza cate, 
qulstica.- . Variedades.-Anunclo. .. · 

. . 

SANTA SEDE 
CARTA' ENCICLICA· DE SU SANTIDAD PIO XII SOBRE EL 

~UERPO MISTICO DE CRISTO 

· (C~ntinuación) (1 ) 

Vfrtudes teologales. 

A estos 'Víncutos juridi-0os que ya por sí solos bá.stan para supe
rar a todos los · otros .v(neulos de cualquiera sociedad humana, por 
eleváda que sea, es necesario q:ue se añada otro motivo de unidad ·por 
razón de aquellas trea virtudes que ían estrechamente nos juntan uno 
a otro y con Dios, a saber; 'la fe cristiana, la esperanza y la caridad. 

Pues, como enseña el Apóstol, "uno es el Señor, una la fe (134), 
es decir, la fe con ia que · nos adherimos a un solo Dios y al que en
vió Jesucri~to (135). Y cuán íntimamente nos estrecha esta re · oon 
Dios nos lo ensefia as palabras del discípulo predilecto de Jesús: 
KOuienquiera que confésare que. Jesús es el Hijo de Dios, Dios ealá 
en él y El en Dios" (136). Y no es menos lo que esta fe cristiana nos 
une mutuamentil y con la divina Cabeza .. Porque cuantos somos cre
ye~tes, "teniendo ... el mismo espíritu de fe" (137), nos alumbramos 
con la misma luz de Cristo, nos alimentamos con el mismo manjar 

(1) Cfr. BoLETIN de est:e Obis~, año 1944, pá,g. 383, 
(134) Eph .. IV, .5. 
(135) Cf. Ioann., VII, 3-
(136) I Ioann., IV, 15-
(137) II Cor., IV, 13-
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de Cristo y somos gobernados por la misma autoridad y magisterio 
<le Cristo. Y si en todos florece el mismo espíritu de fe, vivim.os tam- · 
:bién la misma vida "en la fe del Hijo de Dios, ql}ierr nos amó y so 
ieniregó por nosotros" . (138); y Cristo, Cabeza nuestra, acogido por 
nosotros y morando en nuestros ·corazones por la fe viva (139), así 
como es el autor de nuestra fe, así también será .su consumador (140'1 

Si por la .fe nos adherimos a Dios en .esta tierra como fuente de 
verdad, por la virtud de la esperanza crisLiana lo deseamos como a 
manantial de la felicidad, "aguardando la bienaventurada espP,ranza 
y ia venida gloriosa del gran Dios" (14.1). Y por aquel anhelo común 

. del reino celestial, que. nos hace rem.¡.nci~r aquí .a una ciudadanía 
permanente para buscár la futura (142) 'Y· a~pirar a fa ·glor(a de arri

-ba, no dudó el Apóstol de las gentes en ·decir: "Un Guerpo y uu ·Es
' pír{tu, como habéis sido llamados a una misma esperanza de nues
tra vocación" (14.3); más aún: Cristo ·res:i-d'e en ·nosotrós como espe
ranza de gloria (1 H) . 

A mor· a Dio.~ 

Pere si los lazos de la fe y esperaq.z~ que nos tmen , a nuestro di
vino HedenLM en su Cuerpo místico son. de ... gran tirméza e importan
cia, no son de menor valor y eficaci á lo~ ful!Úlos de la caridad, Por
qué si aun en las cosas naturales el ªtrlOf• . que engendra la verdade
ra amistad, es de lo más excelente, ¿qué 'diremos de aquel amor ce
lestial que el mismo infunde en nuestras almas? "Dios es caridad, 
.Y quien permanece en la ·caridad permanece en Dips y Dios en él" 
(14.5). En virtud, por decirlo así, !,le un¡H ley. -establecida por Diof:1, esta 
caridad hace que al amarle nosotros <l:.e • .bagamos ·de~cender amoroso, 
confórme á aquello: "Si alguno me aµia ,.::1·mi -Padre le amará y ven
dremos a rrl y pondremos en él nuesLrá,:;r10:r~a" {H6). L"l c-~1rida9, 
·por consíguiente, es la virtud que m,ás (lSLrechamen.te . nos une con 

. (:risLo, en cuyo celestial amor abrasados¡tal}tO? .-hijos de fa ~giesia se 
alegraron de sufrir injurias .Por él y so,portp.r\o y superar!@ todo, aun 
lo más arduo, . hasta el último ali ento, y I ba~ta f(lerramar su sangre . 

. Por lo cu ~! nuestro divino ·Salvador 1!ºs,1exhgrta ,encareddamente ·~on 
estas palabras: "Permaneced en mi amor". Y comoquiera -que la ca
ridad es una cosa estéril y completameq.te , vana ~¡ no se manifies ta 

(138) Cf. Gal.; U,s.20. 
(139). Cf. Epb. III. 17. 
(140) Cf. Heb., XII, 2. 
(141) 'T'<t., IL I3, 
(142) Cf. Hebr., .'XIII, 14. 
(143) E ph. IV, 4. 
(r44) Cf. Col., I, 27. 
{145) I Ioann., IV, 16. 
(146) Ioann., XIV, 23. 

J 

~ (t ; : ;· · · • 
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y actúa en las buenas obras, por eso añadió en seguida: "Si obser
váis mis preceptos permaneceréis en mi amor, como yo he observa
do los preceptos d~ mi Padre y permanoz ·o en su amor" (147). 

A mor al prójimo 

Con Lodo, a este amor a Dios, a Cristo, es menester que correspon
da la caridad para con el prójimo. Porque, ¿cómo podrc1rios asegurar 
que amamos a nuestro divino Redentor si odiamos a los que El re
dimió con su preciosa sangre para hacerlos miembros de su Cuerpo 
místico'! Por eso el Apóstol predilecto de Cristo n1'.ls amonesta así: 
"Si alguno dijere que ama a Dios mientras odia a su hermano, a 
quien Lien~ ~n Le los ojos, ¿cómo Pl}..ede amar a Dios, a quien no ve? 
Y este mandato hemos recibí.do de :Oios: que quien ama a Dios ame 

l • i Lambién a su herm ano" (148). Más aún: rny que afirmar 1ue tanto 
esLaremos más unidos con Dios, con Cristo, cuanto má~ seamos miem
bros mio de oLro (149) y más solícitos recíprocamente (150); com6l, 
por otra parte, tanto más unidos y estrecjlµctqs estaremos por la ca
ridad cuanto más encendido sea el amor que nos junte a Dios y a 
nuestrn divina Caben. 

1 t I • 

• C1'ist.o 'nos ?,in ar.a co+1 -in( intto COñOCi·niicmto !J a'illo·,· l' l emo 
• <e 

1 'fü all'te¡, del _pi'iDccipio del mundo el Unig.éQ-ito Hijo qe Dios nos 
ab1·aió con, S.\l eterno e infinito conocimiento y .con su amor perpetu::>. 
Y pan:,;, maní fcs~a1:nos· és_lio t)c un l'1').r,do visiole y admi,rable unió a sf 
nuesb1·a nal u1'1t.leZa, eon w1iún h ÍflOStáLica, · en virtud de la cual-como 
adwiartP S fr ;,fú:ümo de Turín · con cand,orosa §encillez--" en Cristo 
nos arna nuest1·a ea,rne·" (151) . 

. . , .... 
Aqnr l amorosisimo conocimiento que desde el primer momento' 

de su Encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino eslá por en,,,_ 
cima de Lodo el alcance escrutador· de la mente humana, toda vez que 
en vir~ud de aquci ia visión lleatlfica de que ,disfrutó apenas recibido 
en rl seno de lu Madre divina tiene siempre y continuamente presen
tes a Lodos los miembros del Cuerpo místico y los abraza con su 
amor salvifico. ¡ üh admirable dignación de la piedad divina para 
con nos0tros! ¡ Oh inapreciable urden de la ca_ridad infinita! En el pe-

(147) Ioann., XV, g-ro. 
(148) I foann., IV, 20-:21. 
(149) Rom., XII, 5. 
(150) l Cor., XII, 25. 
(151) Serm., XXIX: Migne, P . L., LVII, 594. 

' 
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sebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante suir 
ojos y tiene unidos a si a todos los miembros de la Iglesia con mu
cha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama 

· al hijo que lleva en su regazo, que cualquiera se conoce .Y ama a sf 
mismo. 

, • De lo di.cho s_e ve fácilmente, venerables hermanos, por qué escri
be tantas v~ces San Pablo que Cristo está en nosotros y nosotros en 
Cristo. Lo cual ciertamente se confirma con una razón más profunda. 
Porque, como expusimos antes con suficiente amplitud, Cristo está 
en nosotros por su Espíritu,· el cual nos comunica, y por el que de tat 
suerte obra en nQ§_otros que todas las cosas divinas llevadas a cabo, 
por el Espíritu Santo en las almas se han de decir también realiza
das · por Cristo (t52). "Si al~ien no tiene el Espíritu de Cristo_.:.dice 
eí Apóstol-, este tal no ~s de Et;· pero si Cristo está en vosotros .. ·~ 
el Espíritu vive en virtud de la justificación" (f53). 

(Conti~rá.) 

SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICA 

- JACULATORIA INDULGENOADA 

Accediendo benignamente a los deseos de muchos Sacerdotes, Nues
t ro Santísimo Padre Pío XII, en la audiencia del día 20 de mayo 
de 1944, se ha d·ignado conceder las siguientes indulgencias: 1. Indul
gencia pir:rcia! de 500 días a los fides cristianos que, dirigiendo a Dios. 
su confía~ en las adversidades de la vida, recen piadosamente y 
con el corazón, al menos, contrito, 1~ palabras del Señor: Fíat volun~ 
tas tua. Hágase tú volwntad. 2. Plenaria, con las acostumbradas con
diciones, si la rezaren a diario devotamen~ por un mes entero. Con
cedido a perpetuidad, sin nece!>-idad de expedir Letras Apostólicas. 
Sin que obsre nada en contrario. 

Dado en Roma, en él Palacio de la Penitenciairía Apostólica, a 
H~ de julio de 1844 (1). 

(152') Cf. S, Tlhom., "Comm. in Ep.. ad E'.am", ca:p. II, Iect, 5: 
(153) Rom., VIII, 9"'10. 

( r) A, A. Sedüs, 1944, ,pág. 229: 

,, 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
CIRCULAR NUM. 176 

EL "DIA DEL PAPA" 

El 12 de marzo qe 1939 _recibió jubilosamente el mundo católico 
la consoladora nueva die la elección del Papa, felizmente reinante, 
Pío XII. . 

· Irnlperdonable fuera que los católicos dejáramos pasar esta focha 
sin una fervorosa conmem,oración. &· el "Día del Papa", y del Papa 
c~tyo pontifica.do aparece ensombrecido con la más espsl!ltosa guerra 
que jamás a,zotó a la Humanidad, 1en contraste con los raudales de 
luz que la palabra. y las obras del glorioso Pontífice derrnma sobre 
el mundo. 

¡ El "Día del Papa" ! ¡ Cómo afluyen y pugnan por salir atrope
llada.mente los sentimientos de gratitud y encendido amor que llenan 
nuestro corazón al simple recuerdo .del Padre Santo, revestido del 
primado de jurisdicción y del magi~terio infalible, quie Jesucristo 
instituyeira en San Pedro! ¡ Qué paz: qúé descanso, qué tranquila 
serenidad 1nw1da,n el a:lma cristiana al verse lejos de las· torturas 
y cruel agonía de la razón humana, impotente para llegar por sus 
propias foerzas al verdadero 'vínculo religioso que enilaza al hombre 
con Dios ; aJ. sentirse asentada sobre la piedra puesta por Jesucristo 
por cimiento inconmovible de su Iglesia; al saberse iluminada y 
regida ,por el magisterio in.faliblle del P~stor S'l.lJP'femO de la 1glesia ! 
Luz celestial que con destellos divinos disipa las vacilaciones que 
nos angustia.1.11 en el desenvolvimiento de1l núcleo vital de verdades 
dogmáticas y moral.(!S que corufiara :a, la Iglesia su .Divino Fundador. 

"Con vosotros estaré hasta I.a consumación de los siglos", dijo 
Jesucri:sto a la, Iglesia (Mt. 28, 2o)l Dos influjos, dice Santo Tomás 
(3, q. 8, a. · 6), qµe ejerce ,la cabeza sobre el resto del cuerpo. 
Interno uno, que comunica- a los miembros· la vid.a, la sensación; 
otro, externo, que orienta y dirige al organismo en sus actos ex
ternos. Jesucristo, Cabeza inviS'Íble die la Iglesia, desarrolla el primer 
influjo, el de Já gracia, a través de [os diversos medios por El ins
tiituídos; e,l segw1do lo lleiva a cabo por medio del Papa; Ca:beza 
'V'isible, que nos guía y gobierna, alienta. y sostiene con su palabra 
infatl.ible. ¡ Qué idea tan alta nos hace formar de la sublime dignidad 
del Papa esta hermosa doctrina de .Santo Tomás ! Y, ¡ cuán grande 
ha de setr nuestra gratitud a los beneficios in!estimables que la bon
dad mefable del Papa _nos ofrece; cuán rendida nuestra sumisión 
y con qué fervor hemos de elevar aJ cielo nuestras pliegarias pidiendo 
por ei1 Papa! 

Y con mayor apremio nos obliga, tíos urge este deber filial de 
orar por nuestro Padre, el Padre Santo," rel ver hondamente él;IIlarga-
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da su · vida: con el espectáculo desolador de la guerra q1,1e· enciende mi 

dos bandos enemigos al munc;lo · entero, que Jesucristo le confiara 
para adoctrinarlo y enderezarlo a la vida eterna. Herinanbs contra 
hermanos en lucha encarnizada; la muer,te de tantos inocentes ; el odio 
más feroz iencendido por mucpos años entre innumerables gentes ; 
rotos o aflojados los vínculos morales; .el hambre y la miseria dueñas 
de ,tantas naciones ... · peligros para la Cri,stiandad por todas partes. 
¡ Qué dolor tan intenso el que oprime su corazón paternal al ver su
frir .de eS!t:e modo a sus queridisimps h-ijos ! ¿ Cómo no participM" 
nosotros de este dolor del ·Papa, a fin de mitigar el suiyo ?, . 

Teñemos además loii· españoles un nuevo título que a ello nos 
ob'1iga. ¿ Nó fué siempre el amor al Papa g1orioso distintivo, carac
teristica de nuestra nación, nervio de nuestra grandeza y savia vital 
del' árbol frondoso y santo de nuestra Patria?. ¿ Seremo.s hijos dignos 
de nuestros padre::,, si no ofrecemos al Papa, en su día, nuestras 
fervientes oraciones y nueSltra. más filial sumisión? 

Mucho esperamos del probado celo de nuestros an1adí•sirnos Ole
ro y Acción Católica Diocesana, para ·que el "Día del Papa" se 
delebre como lo merece en· nuestra Diócesis ; encarecidamente les 
ex;hortam~s~ a que pongán en dio su más vivo empeño. y para que 
nuestros deseos y esperanzas ·uorezcan en consoladora realidad, dis
¡mnemos: 

~ 1.º !Se procurará que el II del .próximo marzo haya en todas 
las Par.roquias y' demás iglesias de la Diócesis el mayar ··número po
sible pe comuniones; pidiendo por las intenciones ·de Su Santidad el 
Papa. 

2.º !Eil mismo día, a la:s once y media, habrá en nuestra Sanl:;l 
Iglesia •Catedra:! Ba:sílEca, _uin sole!X)ne "Tiei Deum", al que serán 
in.vitadas las Autoridades, y deseamos que concurran . nutridas re
presentaciones de ambos Gleros y 1fieles de las parroquias .todas, cua;tro 
Ram:as de Acción Católica, asociaciones, entidades y particulares de 
la capital, y, al m¡ediodía, a la recepción ,pública que ;tendrá lugar 
en el Palacio. de Ia Nunciatura; y los que no puedan a:sistir manifies
ten su adhesión por telegrama, ,telefonema ·o tarjeta. 

3.º En nuestro Seminario Condliar, en los Colegios y centros 
de educación y, a, ser posible, en todas las parroquias, procúrese ce
lebrar veladas cuyo objeto sea difundir la doctrina católica, tan 
arraigada en el alma española, sobre el Roma:no Pontífice. Cooper! 
a ello con empeño la Aicción Caitólica. 

4.º Recomién<lase, ·en es1:: día, Ia propaiganda de fa Tarjeta de 
Acción Católica entre los so'cios num<trarios, Asocia:ciones adheridas 
y protectoras de la Acción Católica., y, también, entre los fieles que 
deseen contribuir,. de ~u parite, al apoS'tolado de esta obra, tan de 
corazón, de~ Papa. 

5.º Anúnciense a los fieles las indulgencias concedidas por la , 
Santa Sede por la asistencia a alguna de 1a:s funciones religiosas 
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que se- celeibren en: el día dedicado al Paipa, y son : di'ez años orando 
por las intenciones del Sumo Pdntífice. Plenaria afiadiendo ia con
fesión y comunión. CS. Penit. Ap.,. Coll., núm. 6o6.) 

·\'Madrid, 27 de febrero de 1945. · 

. J 
1 ¡ ~ ' · r 

t LEOPOLDO, Obispo de Mad,rid-Alcalá . 

... . 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

Sobre asistencia espvrvtuaJ a pueblos de la diócesis en la 
Semana Santa 

De orden del Excelentísimo y Reverendísimo Prelado se significa 
a los señores sacerdotes que pudiere111 y desearen prestar los servicios 
del ¡,agrado ministerio los días de Semana Santa en pueblos de la 
diócesis, necesitados de sacerdote, lo manifiesten a la posible brevedad 
en: esta \Sec-retaria de Cáµmra, con el fin ·de proveer conv~uentemente 
la expresada ne~-esidad. · 

Ma:drid, I de marzo de 1945.~LI~ .. JosE UTRERA, Canóni,go 
Canc1UZer. 

II 

S,obre jYrrocesid11,es 

. ;En virtud de lo prescri:to eru los Cánones 1.293 y 1.294, se recuer
da a q.iienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
cumplimentadcf'lo· que en los citados ,Cánones se dispone. 

Madrid, I de i;narzo de í945 . .:......¡L1c. JosE- 'UTRERA, Canónigo 
Canciller. 

III 

Dispensa del "Passio" 

En virtud de •las Facultades ·quinquenales,_ Su Excelencia Reveren
dísima autoriza a los Sacerdotes que el Domingo de Ramos hayan de 
binar, para que en una de las dos. Misais lean el Passio sófo la última 
.parte (Altera autem die ... ) y después de haber dicho Munda cor 
meum .. . y Sequentia Sancti Eva,¡,,,gelii secund.un1, Matthaeu.m; advir
tiéndolo previamente a los fieles para evitar escándalo. 

Madrid, I de marzo de 1945.-{L1c. JOSE 'UT~, Catl-Ónigo 
Canciller. 
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IV :, 
' . ~ . ,-

. Sobre el·· itso del ·" M e11ioria,l de R itos" 

Sabido eis que las funciones litút:gjcas del día de Ram.os, y del 
Triduo de la Semana .Santa, así ,como también '1a Bendición de Can
cl~a,s y de ,Cenizas, . .P~eden hacerse en dos modos_: a) solemmem~n.tc 
con el Prest,e y Mmts1ros sagrados, en confornudad 0011 eil M1sal 

.y •Ceremlonia:l de Obi'Spos ; b) menos solemnemente, con sólo el Sacer
dote y ac&litos, según la forma prescrita en el Memorial de Ritos de 
Benedicto XIII. Al rito solenine !han de acbmodarse las igleisias con 
Clero· suficiente para practicar toda,s Jas ceremonias; el m enos so
lem¡ne ·sólo se 'Permite en las iglesias pan1rO'qwia.Z.es ;neinores, que ca
rezcan de did10 personal; nieces·itando indulto pontificio las no pa
rroquiales y de Religiosos (attin Regulares) pa,ra poder seguir 
eil rito del Memorial. Así fos decretos de la 'S'agra'Cla Congregación 
de Ritos. 

A este propósito se advierte a quienes inferese, que en virtud de 
especiales facultades obtenidas de la Santa Sedei, el Excelentísimo 
Prelado puede otorgar induilto temporal de usar el "McmoriaJ. de 
Rit~s" a aquellas iglesias no 'ParroquiaJles que teniendo habitualmen
te Reservado el Santís-imo Sacramento y careciendo de suficiente 
Plero, soliciten tal concesión, m.ediante instancia elevada a Su Eocce
lencia Reverendísima, la cual, justificada, podrá presentarse en esta 
Seáetaría de Cámara. · 

Madrid, I de marzo de r945.---1Lrc. JOSE UTRERA, Canónigo 
e anciller-. . 

'- v . 
Facultad <Ir, bim¡aq, el f 'l,{,(!([}es y ~emes Santo en fcwor de los 

Sqcerdotes que regentan dos o tres pa,rroquürs 

En virtud ·de las facultadeis otorgadas al Eix:celentsirn0 y Reve 
rendísimo Prelado de esta diócesis por Rescripto de la Sagrada Con
gregación de Sacramentos, del ro de agosto de 1943, JSiu Excelencia 
Reverendü,ima conoedie !ai los R.:ev,erendos ·señores sacerdotes · que 
tuvieren a su cargo fa cura es.piritua:l de dos o tres parroquias (aun 
cuando algunas de ellas fuese simplemente aneja\ la facul t.ad de 
que, con ta:1 que no hallaren sacerdote libre para la celebración de la 
segunda Misa, ellos mismos pueden binar en los días de Jueves y 
Viernes Santo, añadida la dis'l)ensa de la ley del ayuno eucarístico. ' 
que a'1 usar dicha facultad se lha de quebrantar neoosariamen' e, al 
objefo de cumplh· con las rúbricas p,ropia:5r de la Mi5a de Presantifi
cados; no ,pudiéndose tomar estipendio por una de las dos Misas de'!. 
Jueves Santo, a tenor del Canon 824, párrafo 2. 0 

Madrid, r de marzo de 1945.-,Lrc. JOSE UTRERA, Canónigo 
Canciller. 
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VI 
Sobre 1ibu1ninacvó11, ·e.xtraorrdinaria de ca,p~llas los dfas de 

Ju,eves y Vier,net Sa11,to 

Acercándose e1l tiempo en que las iglesias y oratorios · públicos o 
semipúblicos comienzan los preparativos para la Semana Santa, se 
previene aterutamente . a ,los Reverendos \.Señores Párrocos y RectG
res d_e ig'.eisia:s, y por su' respetable conducto a laJS asociaciones o per · 
sonas piadosas a qu.ienes coi:responda, que dur~te el tiempo del Re
servado del Sarí.tisimo Saoramento en el Monumento, en los días de 
Jueves _ y V,iernes San,to, se prohibe ilum:inar con fasruosidacl otra 
Capillas que atraigan notablem~nte fa awnción de los fieles y tfü,_ 
minuyan •la reverencia y adoración debida al Señor Sacramentado, 
sin que justifique la cirouinstancia de hallarse en ellas algún paso 
o image11 de la Pasión del Señor o de su Santísima Madre Dolorosa. 

Tratám:lose de disposición fundamentada en el verdadero espí
ritu 1i1 úrgico y como consecuencia de :lo decretado sobre cultos de 
los referidos dí.a•s , ,por las Sagradas Congregaciones tle Ritos y de 
Disciplina , de Sacramentos, se inculca, de orden del Reverendísimo 
Ordinario de la Diócesis, su más exacto cumpliilliÍento. 

Madrid, I ele rnarzo de 1945.-~·Lrc. JOSE UTRERA, Ca1ió111igP.) 
banciller . 

VII 
J,.vi?. 

Sobre el m.owu~v,ento del, Juev es Samto ,:m!>n'>m 

!C d 1 R d S - P' d _;>, 1 ~ rrlt b µe recuer a a os eV'eren os enores arroces y' eméf -'tl-ec o-
res de iglesias que, s egún las disiposiciones litúrgicas ~ Ths¿ el ·~ 
numento del Santísimo Sacramento, en, el Jueves Santo¿ h\ a'i ºJJfar· 
situado en lugar distinto del- .ai1tar mayor de 1a iglesiá~ ~VP !:Iifg1,fJfªcfcr 

b 
. lúJ 5h .sr,no r .s n~ 

toleFarse la cos twn re en contra.no. ¡ 'd 
Madrid, r de marzo de r945.-JLrc. JosE ·\ .iTRERA,.. t,,an,om • ,P,. e~· .lP!Jé;J;l.'1'.) a.s-1lfl 

e ·zz . ii<T él0DSJ!foJff1C,j n.s 1 a 
anci er. · 

> nOÓS~')CTOb S )UfOé!ÓS ,si 
VIII .ÚG9JO-:'G .sl 9D .sia~r~¡ 

.fl:<:1.J,,Jit 90 r .bi,rb.sM 
Col'ecta pmra los S(]Jntos L uyµ.,res :i~\\t,m:i) 

De orden del Excmo. Sr. Obispo dé la Ií>ió~'is y ·en cumplim:en
to de Gas disposicione. s de la Santa Sede y n~ 1~ .r.~dhida~ rle li1Co-. . , d T. S . d lü n ,rr~·1un t.¡., tP- G t1']1sana e 1erra anta., se Te1tera', e lo , -cv: .os. . ,ms. :frªX :~os ·Y 
R d . 1 . ., bl. . , 'd f r ªº:i1 1,-1 s º j '"1 º f!t 1 ectores e 1g esias ~a o 1gac10111 iei e ectu~fihB- ~ ·g¡¾a,2~g5 ª181' n8~ 
los Santos Lugares en fa forma acostumbrada ros c11a s ae ·ueves y 
Viernes ~anto. . -:t,y 11,.,. , • , 

El peligro <le roma en que se halla ·ta Bas,1hca del Santo Septt1-
cr6_ de Jerusalén, en la que, se conser.\rai\H~:lr ~11.füth ':>jJ Qlta.s irnsignes 
Reliqui~s de la Pasión, mueva los cotf~~ d€Iilói)f~~li, Sli1r5~ilit1 
to r emediJ). .a ,q .3: .sob1A '.lÍJ !!OL:>Tl 

' 
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De 'la:,· :limosnas :;sé, :liará :;ingréso ;eru esta' $ecretarra. p:i:i;¡a,:, su envío 
a su destino. · ' · · .,. · ' · · ' ' · · -- · ' ;'' ·· 

Madrid, r de marze. de -1945.-il.,rc. JosE UTRERA, Canónigo 
-CancÜler . . '_- . . . • ... · 

.\,·(" .,---.... \ ,\ .. 
IX 

71" • 

·· · .. , So'/;re. , Mesas <Je Pititpr,io. .. en -e~.;dff!.:de,. {J"e:i"~~ ~lf~;P.,~ ;.' 
'Pár a · tl~r ".saJisfacc:ión a las ; so1-ioitudes ,pr.esentada,s· _en ,e~ta_ .S..ecr~:

taría i:le: ~niara>para la0 colocación de 'm:esas de petitorio ,en 'las -_igle~ 
si.as' de~ólá Otpita:l durante e1 · día de Jueves Santo; c.omo era ;eostum.
br~ en''años ante'dor.es-, · Su ·Excia:, Rvdma. se ha serv.ido <lis.poner:: __ 

· I.'° iAF jtiici'd prudente de les Rvdos. Sres: Curas P:í,rroco_s y 
Redores· ·dé iglesias:·se confía fa facultad de conceder o denegar au
torizá.cioces ' para tal objeto en SUJS - iglesias respectilvas. 

2.º '. !Cifidaááin, de que,· ya por · el. número .-ele-mesas, ya por la d:i.,c:,·-. 
trihucióri y ·c(l)locación, se evite ct1anto· pueda .parecer desagradable 0, 

excesivo. · · · · · · --~ . · · ~ - - -. · · · 
3-.0 A naaie darán autorización pa:ra colocar mesas de petitori0: 

sin que '1es c:ons,te de los ·,fines recomendables para 1os que se hará 
la petición. · · · 

Las ·Ramas cl.e Acción ·Católica ferrren~na están a,µtorizadas por 
el Revdrrío. ·Or-tlinario · para: ·l~ e0lecta· '.'pto Seminario"-: 

4.º Las· eon'tidades autorizadas . se habrán de compromet_er a po
ner af frente -de 'las· mesas a personas :de .probada seriedad y religio
sidad, dé ·'las .que se pu~da: esperar· que se conducirán durante su per
manencia en el témpio con el debido res,peto y dignidad que merece 
el lugair -sagrado y la santidad del día, . .. 
· 5·.0

• Para' mejor ·garantizar esto último, los Rvdos. Sefíore,¡ Cura.,_ 
Párrocos y Rectores de iglesiaS' advertirán a los favorecidos eón la 
concesión·· que todo abuso, incorrección o m.aníf iesta 'ligereza, tanto 
en 1a for,m_a dei comporta-rse en el templo, vestidos inconvenient~·, ma
neras censurableis de hacer la colecta u otros eX'tr.emos desagradables , 
serán comunicados prontamente a esta Secretaría y llevarán consigo 
la absoluta .denegac.ión deil pei:miso .pgra nueva ocasió.n en cµaJquier 
iglesia de la DióéeiiÍs. · ' · · ·, · · 

Madrid, r de marzo de 1945.--iLrc. JOSE UTRERA, Canónigo 
Canciller. · 

. NOMBRAMIENTO 
H;a sio,o n~~br?,do p.dr sú t ~oeiencia ReverencÍí;imá_' D. Floren

tino Pastora Paredes, Coo,cJJubor de la parroquia del · ;,agrado Cora-
zón_ d~ Jesús, de Madrid. · 

NECROLOGIA 
.EU día 15 d~ fobrero falleció cristianamente D. Zacar~· -4rrato 

Maiario,· hermanó de- D. Faustino. Cerrato, · Cura: Ecónomo ·de Tó-
rrejóin de Ardoz. É. P. D. ' · 
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PROVISORATO Y ·VICARIA 
TRIBUN'.AL. ECLESIÁSTICO 

DE MADRID 

SEPARACIÓN CONYUGAL 

GuARDIA-Lóp'Ez ' · 

No habiendo' comparecido doña María López Ma.zón, clemanda
da en la causa de separación cohyugal. .que insta ante este ,Tribunal 
su esposo ID. Rafael de i1a Guardia y Pascual del Pobil, y cuyo pa
radero ac'.ual se desconoce, al acto de la contestación de, la ·referida 
dooianda, para el que fué legítimamente citada, y que se celebll"ó 
en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día 12 qel pasado mes 
de febrero, · ni alegado excusa alguna de su incomparecencia, poi:. el 
presente se le notifica que e1;1 el citado acto, a instancia de la pa.rte . 
demandante y del Ministerio Fiscail, que se opttso a la demanda en 
cumplimiento de su- Ministerio, fué declarada la citada dóña María 
López Mazón, rebelde y contumaz, y de acuerdo, asimismo la parte 
demandada y el Minfaterio Fiscal, se fijó el dubium en la indicada 
causa en los ·siguientes términos ~ 

." Si procede conceder a don Rafael de la Guardia y Pascual del 
Pobil, la separación conyuga,1 en corutra de su esposa doña María 
Lópeg Mazón, por la causa de abandono por, IJ?-arte -de :la esposa." 

Lo que se le comunica ~ la: parte demandada doña María López 
Maa:ón, notificándole ,que se le ha concedido utL plazo de diez días, 
quei comenzarán a contarse desde el día siguiente. al de la publicación 
del presente, eni e1 "·Boletín Oficiail" de este Obispado, en el diario 

. "Arriba" y en estrados del Tribunal, para que pueda pUlt'garse de 
su rebeldía y oponer al dubium las excepciones que est iqi.e oportu-
~- . ¡' 

Dado en Madrid · a Z7 de febrero de 1945.---DR. HERIBER.TO, 
J. PRIETO.-Ante mí: DR. JUAN BOTELLA. 

. DECLARACiONES DE MUERTE PR!ElsUNJ'A 

. I 

. ., 

l , 

NOS, EL DOITTOR DON' HE;RIB-ERTQ J. PRIETO RODRI
GUlEl , PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA _ _DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL . 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de· muerte presunta del cónyuge don Gabriel 
Camacho Muñoz, a instancia de ·su esposa doña Petra Diaz Sanz, 
con intervenc¡ón del Fiiscal General de este Obispado Dr. O. · José 
María Bueno, hemos acordado dictaT, y por . el presente dictam.os, 
la . siguiente resolución deooihva: 
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DECLARAMOS suficientemente probada la muente presunta del cón
yuge don G,abriql , Ca,n,/'la{Jlio ·~U'lioq,' &sé!fio·· ~anóni@p.1<:¡n:,l'! con doñu . 
Pct1·a Diaz Sanft y mandamos qúe esta declaracióñ se publiq'U'e en 
el BOLETÍN 0Ff CIAL dei este Obispado, y si t,ranscurridos diez. días 
·desde ,su publicación, esita Nuestra declaración nó fu~se impugnada, 
puede ccmcederse a 1a es.posa doña Petra Ufoz Sanz, licencia para 
pasar a nuevas nupcias . · 

Dad o · enº Madrid, a 1' de m:a.rzo de 1945.-D'R. · HERIBERTO 
J . PRIETO '. Por mandato . de ' S.: -S.,. ·Lic. HrPÓLITO V A~C.RIANO. 

• ¡' 1 ~ • _f 

II · 

NOS, EL DOCTOR DÓN · HERIBtERTO ·J. 'PR;I:ETO RODR.I: 
·G-UE{ ·, PRÉSBÍTERd, CANÓNIGO ' 'ú'E LA SANTA . IGLESIA CATEDRAL 

'" BASÍLICA DE l'/(ADRID, PROVISOR. Y ÍE ÍENTE VI.CÁRIO GENERAL .DEL 
· .' ÓBISPADO DE ·' MADruID-A'LCALÁ. · . 

, . Visto . ~ exp.ediente de · 1nu~1i:~. 1)res1111ta del cónyuge do11 . AJ.!. 
f otiso. M or{!no. Gó:,r~ez, a instancia qe. su esposa-dalia Cannen Rofdán, 
con intervención del Fiscal General de e<.t e Obispa.do Dr. D . José 
María B:1.wno. M:onreail, . 1hem.os aoordado clic::air, y por el presente 
dicta;mos, la siguiente resolución dei&nitiya: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte p,r~sunta dcl _ cón
yuge dom, Alfonso 1vl cmeno Góm.ez, .casado canóní,camen~e con doña 
Carmen Roldá!i, y mancla,mos que_ esta !].eclaración se publique en 

. el B9LETÍN 01::ICIAL de este Obispado, y si transcµrridos diez. días 
desde , su publicaciqn, esta , Nuestra declara.ción no fue~e impugnada, 
pueoo concederse a la esposa dQña Ca:rrrn.en Roldán, licenda para' 
pasar a nuevas nupcias. , 

Da do en Madrid, a I de mairzo de I945.---,DR. HERIBERTO 
J. PRIETO. Por mandato d~ s .. s., Lle. HIPÓLITé \(ACCI;[[ANÓ. 

III 

NOS, EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRL 
GU,E~ ' PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

. BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GEN.ERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto cl expediente de muerte presunta del cónyuge da,n Andrés 
Alcalde Sánchez, a instancia d_e su esposa doña Severúá111á Vil/(J!Verde 
López, con intervención · del Fiscal General de este Obispado Dr. don 
José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por e1 pneisente 
diotamos·, la siguiente resolución defi.nitiva: . 
, DECLARAMOS suficientement~ probada la muente_ p,resunt?- del cón
yuge don And,,-és AlcaMe Sánch,ez, casado canónicamente con doña 
Sevéria_na VriUaverde Lóp,ez, y mandamos que esta declaración se_ 
publique en el BOLETÍÑ OFICIAL de este Obispado, y si '1:ranscurridos 
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diez días desdei su 1:>ublicación, esta Nuestra declaración no fue e 
impugnada, pue4e conceder,s~ a la ~sposa doiía. Severia11a Villaverde 
López, li~ncia para pisar a nuevas i;iU1pcias. . . 

. J? a d o· ei;i Madrid, . a r de. qia¡rzo de 1945,-DR. HERIBERTO. 
). PRIETO'. Por ' m~n:clato ele s. s.; L~c. Hii>6Lr1·0 \TACCHI. _:,¡o. 

EDICTOS 

I 
É~ v;irtü~ . de' .pr~v1cl,encia" dictada. por. el :WI. L. Sr . . Provis·or se 

cita, J~rna .y emplaza a don Jesús Villegais Gu.t,ierrez y doña María 
Diaz L°ó'pez, cu~o ac'tt1al paradero s'e desconoce, par.a quei en el im
p:rorrogable iplazo de ocho días, contadov desde el día de su publi
cación en el preisente BOLETÍN, cori1parezcan en este Provisora.to y 
Notaría del infrascrito, . ai concede,i· o negar a su .hija M(IJr,í,a Co¡ncep
dón .Luisa Villega.s Dfiaiz el cons·ejo necesario para ,el matrimonio 
que pr~ep.de .cont.rner con don Joaquf,r¡, Vareta Fernández; aperci
biéndoles, que <le no-com¡parecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. ., 

Madrid, 17_ de febrero de 19.45.-dU PrO'llisor; DR. HERIBER<ro 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 
. En virtud dé . pro.videncia· dictada poi' el ·M. l. .Sr. Pwv;is-or, se 

cifa, llama y emplaza a don Mam·uel GaJrcfllD Ramírez, cuyo actual 
paradero sei desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BoLETÍ , 
comparezca en este P{0visorato y' Notaúa del infrascrito, a, conce
der o negar a s1.1 hija\ Cwrmen Ga,rc,í,a Rubio· e'l comejo necesario para 
el matrimonio . que pretende contraer con don Sarntiag,o M aitilla de 
Prado ,; -apercibiéndole, que de ·no comparecer, se dará ail expediente 
el curso que le corresponda. · 

Madrid, 17 de . febrero ·· de ·1945.-El Pravisor, DR. HERIBE}{TO 
J. PRIETO.-'-El Natairio; ·GERARDO :f>EÑA. 

III 
En virtud de providencia dictada por el M. I.' .Sr. Provisor, se 

cita, llama y empllaza a don Ju!ián Gil Patños, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que en eif improrrog~'ble 1plazo de ooho días, con
tados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca 
e11J éste Pro.visorato y N otaTía del infrascrito; a conceder o negar a 
su. hija MalJ'f.a Gil TO!mlico el consejo legal neces·ario para el mattri
mónio que pretende contraer con dan Antonio Aguila Rodríguez; 
apercibiéndole, -que de no c01n,parecer, se dará al exped1ente el curso 
que le. corresponda. 

Madrid, 20 de febrero de 1945.-El Proviso1°, Dil. HERIBERTo· 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDo PEÑA. 
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En virtud de providencia dictada por el M. I: Sr. -Prov.i~or, 'Se · . 

cita:, -Ilarrtlt: y emplaza a ··doñ P atrici'<P A:lon·so Gallo, cuYo actual para
dero se~ desconoce, ¡para · que en el 'impr.orrogable' ·pla:zo de ocli.o días, · ; 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, com.. 
parezca en este Provisorato y 1Notária del infrascrito, a conceder o 
neg# · a ·511 hijá Ma:tntUel<:A Alonso de la Igksia el consejo legal rléce
sarío pata el matirimonio· que pretende contraer con don Antonio 
'Mig'Uelaña; aperéibiéndóle, que de- no comparecer: se dará .al e:icpe-

dien~~ 'e'l curso que le corresyonda. · ' · · 
}1adrid, r9 de · febrero· de 1945.-EJ Provisor, ÚR. 'HERIBER:ro 

J. PRIEJ:o,...::..Ez Notaiio! GERARDO PEÑ~.' . 

V 

En virtqd de· providencia ·dictada por el M. l. · Sr. Provisor, se 
cit.á., tláma ·y 0em¡plaza a da,n Regino Dwz GonzáJez, cuyo· actual ·para
dero se desconoce, paira que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presenteJ BOLETÍN, com
parezca en este Provisorato y N otaríai del infrascrito, a ocnceder o 
negar a su hijo Alejandro Díaz · Dfoz el consefo necesair-io para el 
mátrimonio que pretende contraer con doña Juliana López López; 
a:percibiéndole, que· ·de no comparecer, se dará al expediente el cur
so qÚe . le corresponda. . · · 

.. Ma.dricf, 24 de febrero de r945.-El Provisor, DR. HERIBERTO' 
J: PRIETo:~El Nottário, GE~óo PEÑA . 

. VJ . 

En .virtud de providencia <lictacla por el M·. l. Sr.·. Provisor, se 
cita., llama y emplaza a don José Cortés Fernández, cuyo actual pa-

. radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de octho 
días, contados <l.esde el de su publicación en el presen:e BbLETÍN, 
comparezca en este Provisorato y N9taria del infrascrito, a conce.. 
der o negar a su hijo José Cortés Ferrn&ndez el consejo necesario 
pai;a el matrimonio que pretende contraer con doña P-ilar Jimé'nez 
García; ,a.percibiéndole, que de no comparecer, se dará al expediente 
el curso que le corresponda: 

Madrid, 24 de febrero de 1945.-El Proviwr; DR. HERIBERTO 
J. Pn+ETo.-El Nota,rio, GERARDo PEÑA. 

VII 
Et). virtud de providencia dictada por el M. l. ~!t:. Provisor, 

se cita, llama y emplaza a don Fmmcisco Betlido Sánchez, cuyo actual 
paira:dero se desconoce, para que en el improrrogable- plazo de coho 
días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, 
comparezca en este Pwvisorato y N otairía del infrascrito, a cqnceder 

-0 negar a 1su hijo Jerónimo Bellido Fernández el consejo necesario 
para el matrimonio que pretende conhaer con doña Ascensión Avüa. 
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.Si,ela; apercibiéndole, que de no compairecer, se dará al expediente 

.eJ curso que le correisponda. .. .; 1 

,Madrid, 27 ,. de febrero- de .t945,-El .Pr.ovisor . Da. HE~lBERTO 
J P.RIE'fQ.-El .N otarrio,. GE~RDO PIEÑA-. . ~ 

; ,- • 1 1,,,,. - ·- ,: · . · . . . VIII 

·-~ - ~ii:tuá - d/ ; ~otjdeq~¡~' cÚctáda J)Ot; ·_~l ,M . . I. iSlr. P(wiso.r, 
se ci~, Han~ y e_mpl~za ª · don A~ ín Prieto de la Peña,, c_uyo ax::
tual parao,er,q . se desconoce, para que en el improri;-pgable pl;;i.zo d~ 
ocho días ,co.rita.dos desde el de su publicación en el presente BoLE-_.

1 
·TÍN.., ~oip¡pa.re.zca _en este. Provisorafo y Notaría del infrascrito, a con
-ceder o negar a su hijo Agustím, Prieto Más. el consejo necesario pa-i:a 
eJ matrimonio que pretende contraer con doña Concepció;i Ramos 
Gü; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará a:l expediente e\' 
,curso q~e , l~-corre.spon~. . , 

/Madrid, _2-7 ·de fobrero de J945.-El Provisor, DR. HERIBERTO, 
J. PRIETO.-El Notario ,- G.ERARDO PEÑA. · 

' TX 
E~ ' vÍ;tu.d dé provid~nci¡ dictada por el M. i: sir. Provisor, 

·se cjta, llama y e111plaza a don__ Atntonio Éasterrehéa "4legría, cuyo 
. actµail ,p:ara-der@ se .désconoce, para: que -~µ el improrrogable plazo de 
·-OCh · adías,· cáñta<lós desde el de sú pÜblicación en ef _présente Bo-
LETÍN,_ comparezca en est e Provisorato y Nota:ría el infrascrito, a 
conceder 'o negar a 'SU !hijo Atn.tonio Basterrechea Garcíq¡ el consejo 

.legal neoosario para el matrimonio que pretende contraer ·con doña 
·Carmen de España Ricarte; apercibiéndole, que de no comparecer, 
-se dará al expc;diente el curso que le corres.pop.da. 

'Madrid, z8 de f.ebrero de 1945.-El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. :PRIETo.-El Notario, G~RARDo .PEÑA. . -

4" 
.El]. . 0 ·rtud. a.~ .providencia di~tada .. por . el M. ·1. . Sir. Provisor, 

se cita, llama ·y emplaza a ' aqn J~ fuárez Rodrigo y doña Pilar 
Muñoz Meler<_J,. ·cuyo ·actual par¡i:él~ro s~. desconoce, para que en el· 
improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
,en, ej ¡presente BOLETÍN, -compa:rezca.n e11 e_ste Próvisorato y Notaría 
el infrascrito, a conceder o· ríegar as.u hija· ·Raniona Jultrez Muñoz 
el consejo legal necesario para el matrimonio que ·pretende contraer 

· con don Sergio Pérez Portela; apercibiéndoles, que de no compare
·cer, se dará ~1 expediente el curso .. que Ie , corresponda. 

Madrid, 28 .<;le fehrern ele 1945.-;-El Provisor, DR. HERIBERTO 
. J. PRIETo.-El Notario, GERAru;>o PEÑA. 

XI 
~ virtud de providencia dictada por e:1 M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de es,te Obispado, se cita, llama y emplaza a don Vic
torimo Escrióhe.. ·Marte, cuyo actual paradero se desconoce, . para que 
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en el impfor.rogable plazo de odl~o .• dfas, ~ontados desde el de su pu- . 
blicación en el presei:i~e BOLET,IN, con:Jparezca. en este Provisora:o_· y 
Nota.ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Teresa Escr·ic!re · 
Vi!lagrasa el consejo necesario para el n~iatt{inonio· que pretende con
traer con don J'usto Elorza VidaJ; apercibiéndole, que de no compa
r,ecet, se , dará; al expediente el q1tS'9 queJe ·corresponda. 

Mád'r'id, ~27\ de feb_rero de ~945.-El Provisor Teniente Vicario,_ 
-DR. , HERIBERTO J. PRI~TO .. -El 'Notwio1 GERARDO .:PEÑA.. 

XII 
En virtud 'de providei1cia diotadia po~ el M. l. Sr. Pwyi:sor Te

niente ºVicario · de · éste Obispado, se cita, Ulama . y emplaza a do11 
J oaquvn· Gitind'al Mprt$nez y D." lifox·imiria, L arnza D_uque; cuyo ac
tual paradeiro s~ desconoce, para que en el improrrog.able plazo . de 
ocho días, contados desde el de su publicación en -el presente BoLE1'IN, 
comparezcan en estei Provisora.to y Notaría del infrascrito·, a conceder 
o negar ,a su hijo GaUndo Giiindal LC1t1iza el consejo · necesario para ,el 
matrimonio que pretende contraer, con D." Owrm,en Mart-ínez Capi
tán;_.ap~CÍlbiéndoles, ·nue ?e no comparecer, ,:¡e dará al expediente el 
curso que 1~ · corry5ponda, . . · . · 

Ma<;Irid, .r de marzo. de 1945.---:-'E}. Provisor Tenien.te Vicrorfo, 
DR. HERIBER10 'J. P:árETo.-El N otar·io, · GERARno PEÑA. 

1 SECCIO.N. LITUR.GICA -J 
' 

VWARlATO DE ROMA ,, 

Circular del Eminentísimo Cardenal Vicario para la Semana Santa 

ReP,rod1i,,ch1ws a con.tinuació:n las instrucciones d)p,das anualme11-
te, parY¡L la Ciudad de Romar por el CMdenal Vicario de Su San.tida:d 
y ·cf.ue recuerdan las prescripciones litúrgt.cas propias de fos d,ía,s de · 
la Semana Santa. 

1'E.~ '1a inminente solen?iiclad · d~ la Semana Santa, recordamos a 
~os~ Rt¡_verendos Párrocos y Rectores de ig-Íesias y oratorios la obli~ 
gación de procurar que tanto las funciones litúrgicas como las otras 
que acostumbran celebrarse para reoordar los Misterios ele fa Reden
ción se ejecuten con la may.ór dignidad, a f,in de ·qoo los que a ellas 
asisten q_ueden edificad,os y penetrados del espíritu que la Santa Ma
dre Iglesia quiere suscitar en. sus ánimos. Deberán., .po.r lo fautq1 ob
serva·rsei las prescripciones eclesiás:.iicas emanadas tanto qe '1~ Sagrada 
Gongrega'Ción de Ritos como de fa Sagrada Visita Apostólica y las. 
especiales· cont~ni~,s en esta Notificación. 

1) Desde las Nísperas. del Sábado, antes de la D01uiriica dé Pa
sión, hasta e1 Gloria in excelsis, del Sábado Santo, en todas las igle-
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sias y oratorios se tendrán cubiertos los cuadros· de los altares y toda 
otra imagen o estatua puesta en veneración. En el Jueves Santo, no 
se puede tener e:x-puesto para el beso de los fieles :el Crucifijo, 11i en 
vene1'ación la iniagen o ,estatua de la Virgen Dolorosa. 

2) En las iglesias·, aun de Rei1'igiosos, donde no puede obtener e 
el número suficiente de' ministros y asistentes bien ins,tru.ídos y el de
coroso acompañamiento del canto, la celebración de los · oficios deberá 
0111,itirse. Pa,ra usar el ceremonial reducido del Papa Benedicto XIII, 
de santa memoria, se requie're un especial permiS'o Nuestro 

3) Los diáconos cantores de la Pasión y del Exsultet, estén bien 
instruídos en el canto sagrado. Está prohibido a las religiosas cantar 
en la Pasión la parte correspondiente a la turba. 

4) Está prohibido a todos los sacerdotes, la celebraóórn ele las Mi
sas privadas en el Jueves; Viernes y Sábado Santo, tanto · en fas igle
sias púbEcas como en los oratorios pa,rticttlares. 

5) !Está mandado a ·los Superiores de todas las i,glesia.b·, que des
pués del him.no Gloria -in e,1:celsi:s Deo de la Misa solemne ?el Jueve 
Santo, no hagan sonar las campanas hasta •las once horas del Sábado 
:Shnto. 

6) ;El altar ·llamado del Sepulcro (o Monumento) en el cu:rl des·
pués de la Misa, del Jueves rSanto, se ·1-eserva el SantísimlO Sacramen
to, deberá estar adomadó ,conforme prescriben las rúbricas, con velos. 
luces y aun·· con flores, teniend0 presentes las disposiciones· de la Sa-

, gra:da, Visita Aposit:óilica, de tal suerte qtre el ailtar no quede conver
tido e>11 jardín ·y fod0 corresponda a ·la seriedad de la Uturgia. 

7) En el Viernes Santo es lí(ito llevar el V~á:tico a los enfer
mos. El Sábado San·to la Comunión puede distribuirse S'Ólo en la Mi
sa solemne o después que ·ésta haya terminado. 
· 8) En el Sábado Santo, .J,as .Profecías deben cantarse por entero. 

9) El cirio pascual! deberá ser, al menos en máxima parte, de 
cera de abejas, adornado de cinco gr'f.nn.os de incienso, y sostenido 
no en una cornucopia! o brazo ·sujeto en •liai pared, sino en· apropiado 

··can<le1abro o columna. 
1) Todas las funciones litúrgicas del último Tniduo de la Se

mana Santa, deberán a001npaña,rse de inúsica a solas voces, excluí
do el sonido de cualquier instrumento. En las funciones no Htúrgi
cas, como la de las Trés Horas de Agonía, el Víac~ucis, el Pwddso 
ejercicio de la S,Óled!a'd de Ma1Yún, .en aquellas iglesias qu'e tenga,h 
Nuestra espeoial l,icenci_a, el -canto podrá acompaijarse del armonfom 
o también ·del órgano ~errado en fos s<?'los principaleS'. 

Pa:ra excitar ia piedad de los fieles, los Sumos Pontífices han 
a1bierto abundantemente el tesoro de las .Santas Indulg~ncias para 
los tres últimos días de •la Semana Santa. Estas S'On : 

al1 Indulgencia plenaria, con 1as acostumbradas condiciones, pa
ra aquello? que en todos los treS1 días, de rniérooles, jueves y viernes 

· de la Semana Santa, as~stan devotamente a:l Ofi,cío solemne, llamado 
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de Tiniebla,s, acompañándolo con la lec~ura de los Salmos y de las. 
Lecciones, .o co1Í piadós~ niediitaciones sobre '1a Pasíón de N. S. Je- 
sucristo, o con 1a recitacion de or::tciones -relativais a la misma Pasión ; 
e indulg.encia parcial de diez años en cada uno dei estos días, pata los 
qúe hayan a si'Stido, a lo menos . con el ·corazón contrito. 

·b) Indulgencia pl~nar.ia, a los que en público o en -privado ha
gan el Jueves Santo, -durante tina hora, cualquier de!Voto ejercicio en 
memoria de la institución de .Ja Santísima Eucaristía, rogando por la 
il111:ención del Sumo Pontífice; · 

c) · ;Indulgencia plenaria, a, los que el Viernes Santo, .en público 
o ·Km privado, practicaren el piadoso ejercicio de las Tres Horas de 
Agonía, ·meditando los padecimientos del Señor, y las S-ide · PaJabras. 
que pronurreió en fa Cruz, o recitaren salµ1os, !himnos u otras preces; 

· d) Indulgencia, plenaria:, a 1los que desde la hora de la Muerte 
<leil Señor, en Viernes Santo, hasta el anuncio de la Resurrecció111, en· 
Sába:do Santo, en público o ·en privado empleen, al menos, una hora 
en .lhoµor- de María Santísima [)esolada, rezando la Corona de sur; 
Siete Dolores u. otras preces adecuadas ; 

tj) Indulgencia plenaria, tanto el Jueves, como el Viernes Santo, 
a los que· confesados y comulgados, visitaren a,l altar llamado del 
S~pukro o Monumento, _rezando cinco Padrenuestros Avemarías y 
Glorias, en atción de gr:a:cias por la institución de la Santísima Eu
caristía, y un Padrenuestro, Ave y Gloria, por las intenciones del Su
rn:o · Pontífice; e · indulgencia parcial de quince años, por ~ada visita 

. hecha aJ mismo Altar, a-1 menos con corazón contrito; e indulgencia 
· de 'siete años, a los que e1 Jueves, Viernes y Sátbado SanJ:o, hagan me

dia. hor<1; de oraciónmentél!l o vocal , en memoria de·la Pasión y Muer-
.te de N. S. Jesucristo. . 

Recomiénda:se a los· Revdos. Párroaos, Predicadores y Catequis
tas, -recuerden á los- fieles las susodichas indulgencias, y que pmcuren 
encender en sus corazones una tieirrl!a y cons~ante devoción a Jesús 
nuestro Salvador y .a María Santísima Dolorm,a·" (r). 

(1) Téngase prlesenite Qll!e según ted Código canóni.co para · ganJ.¡r l"aJs b•n.1ul
ge1--cizis:: a) la c-01~1 esió-ni, 002in<lo fuerie pre~ r.iitia:, puied,e haoer-s,e demitiro dl(:i loo, 
ocho 'Cl'fas quiei ,pred:den a..1 de ¼i, indu:ig.eincia; b) la C omumón, Ja ví,spera JdJed 
mismo >dífa!; e) amba.s tiambién dentr.o de tOlcfa. la subsiguiren-te octava 1(!. C., 931, 
'J)á-rrafo 1). · 

,(N. d,e' la Dirección die este BOLETÍN dd Obispa.do •el:,~ Mlílidri~;--<AtlcahL) 
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SECCION CATEQUISTICA 
El control de la enseñanza catequística 

Es frecuen te ·el caso de la falta accidental de asistencia de los 
niños al Catecismo, aun ¡para aquellos que concurren habitualmente 
al mismo. Unas veces es una enfermedad, otras una cam,a familiar, 
la cnideza del tiempo, etc., la ,que in1pide la asistencia de los pequeños 
a la sesión _catequística. Esto sucede más aun c0111 aquellos que fal
tan muchas veceS'. ;El ideal catequista ha de consistir en que los 
niños sepan · el Catecismo totalmente o el máximun de materias, 
pero una cosa es el ideail y la otra la realidad. Lo que enseña la 
cotidiana experiencia catequística es que una b_uena parte de los 
niños. y niñru,· catequizandos no llt;gará:n a aprender el programa 
señalado, sea por inconstancia, sea por falta de inteligencia u otra 
de las muy vw-iada.s causas que pueden ocasionarlo. En este caso 
no debemos olvidar que las verdades catequísticas no tienen todas· 
la misrha impmtainciá, pues, mientras unas son tan necesarias que 
1sÍn c;onocerlas un cristiano no pued,e salvarse, en · cambio 01raS' no 
tienen ese carácter. Será, pues, de primera necesidad procurar que 
todos los niños conozranl; ante todo, e&tas verdades, y para ello 
se impone señalar un :programa 1~nimo y realizar un riguroso con
trol. 

Programa mínimo 

Entendemos por programa nnmmo ol que comprende, no ·todo 
lo . que desearíamos que los niños supierain, sino aquellas verdades 
de fe necesairiru,· para salvarse y aquellas prácticas que debe saber 
todo cristiano q_ye quiere vivir siguiendo la doctrina de Jesucristo. 
Cuando los niños hayan aprendido el ·programa mínimo, entonces 
habrá llegado el momento <le pasar a ila explicación del programa 
extenso que nos habíamos trazado 

Saber lo que ha aprendido cada niño 

El punto más imporitant~ para el catequi&ta, en oi-den al CQTlO

cimiento que tiene cada niño, es saber lo que ha aprendido. Puede 
un niño haber faltado, contra su voluntad, en u,n día o variQs días 
durn111te los · cuales se ,.iha explicado 1a existeacia de Dios, por ejem
plo, Ó el misterio de la Santísima Trinidad o el de la Redención. 
Difícilmente el niño se preocupará de aipreinderlo par.cicularmente 
y en muchos casos no podría e111terderlo sin ,una e:xiplicación del · 
sacerdote, del catequista o del ma.es1lro. ¿ Cómo vamos a &aber que 

· aquel niño u. otro no sa:be di~a:.s yerdades? Ejerci·endo un riguroso 
control sobre lo que sabe o ha aprendido cada niño. Para ello -po
demos valernos de una fioha individual o colectiva, pero lo impar-
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tainte es que se ~ep_a, para que despub, pueda suplirse aquella de
ficiencia por medio d~ ,lec.?iones 'complementarias; . ya dándolas en 
,]a misma clase, para lo que .úrve d'e explkación para· unos, sea 
de repaso , para los demás. Se da el caso de niños que saben ciertas 
·verdades del ,Cateci1s1110 de ·las que fáciilmente podría prescindirse o 
pór lo menos no son tan niecesarias, y en cambi'O ignoran otras que 
son imprescindible5·, ¿ Qué diríamos del niño que supiera a la ma
ravilla todo lo relativo a las· virtudes e igncxrafa en cambio la ma
nera de confesarse, lo relativo a la Comunión y los Mandamientos 
de :la Ley de Di'Os? ., 

El Catecismo de primet grado no sólo debe utilizar-Se pa:ra los 
niño.s de corfa edad, sino !también , para los retrasados, para los 
deficierutes y ,para todos aqu~Uos que no han llegado al nivel que 
les corresponde. Las preguntas corres']_)<indiieinrt:es a:1 primer grado 
vienen señaladas convenientemente en todas }as · ediciones. No ol
videmos que si la organiiación es necesaria en todo· momento, lo 
e.s aun más para los niños y, especia:lmerute, en lo que se refiere al 
Catecismo. 

(pel "BOLETÍN; OFICIAL" del 0,,bispack we Gerona. )-

OBTENCION DE CERA Y MJEL EN LA DIOCESIS DE 
MADRID-AbCALA 

(Prosig-ue) (r) 

30. C(]Jl"fl,Cter·ística de esta colmena.-Hemos llegado a la doble 
conclusión que nos propusimos, a sabe,r: 'primero, desechar, tanto de 
la colmena fixista como de fa mo-vilista lo que nos perjudica, api:o
vecllando, a su vez, lo que nos interesa; s~o-undo, dar a nuestro cua
dro el tamaño y forma en com,'Onancia con las dos iinalidades a que 
se dedica, o que ha de Henar, por 1!0 menos, en la cámara de cría. 

Integran esta colmena de rotación las piezas siguientes : Primero. 
Fondo o tablero con o sin ura.lita,____..Segund.o. Tres cajas ig,-uales sin · 
piquera y con diez cuadros cada. una.-Tercero. Una tabla interior 
que se coloca sobre la caja superior.-Cuarto: La tapa o cubierta, a 
discreción. La pieza esencial es el cuadró que sirve de pauta para las· 
dimensiones de la caja, y ésta, de las del tablero y tapa. lEl banquillo 
se sirve a quien lo pida. 

Se iha de advertir que suprimimos la piquera en las cajas y la 
ponemos sobre el tablero, clavando en él un listón que forma cuadri
látero, el cual, ha de t ener las· dimensiones de la supenfircie de 101 caja. 
Este fütón tiene ocho milímetros de alto, y de ancho el grueso o alto 
de la tabla de la caja, cuidando ele suprimir el listón pq;r delante y 
en medio como unos quince -cenámetros, de modo que al asentar en 
él ,la caja, quede séñalada la piquera. También se pueden !>Úprimir · 

(1) Véa,se BOLETÍN, pág. 493, 12!ÍÍO 1944. 
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esto&· dos listoncitos que forman la piquera, de modo que la caja 
descanse sobre los tres restantes, y así la piquera tiene de largo todo 
el frente de la .caja; pero como esa abertura es excesiva, se corrige 
y achica o se agranda a gusto del a,picultor, sobre todo en la época 
de los grandes calores, en que se precisa mayor ventilaci.ón interior. 
Para ello se 'preparan dos tablitas de dos centímetros de al:o o grueso 
y seis centímetros de ancho, que se adosan a la caja sobre el tablero, 
con lo cual, queda en el centro mayor o menor abertura según sea 
la distancia que separe una de otra. 

Asimismo debemos añadir que es básico en es1a colmena que eI 
cuadro no 'lleve cera estampada, sino solamente una ranura o canal 
en medio de la cara inferior del listón superior, para que cada uno 
ponga, según w voluntad . y recursos, el cebo o guía, que puede 
consistir: a) en una tira de cera estampada de quince milímetros 
de ancha, y una vez incrustada en la ranura, se introducen a los dos 
lados unas bolitas ~e cer-a que la sujetan fuertemente; pero no v~rter 
cera hervida porque derretirla la tira que se coloca; b) en derramar 
cera pura derretida con tin'a ailcuza, formando un cordón que sobre
s.alga un poco de· i3r canal; c) en incrustar dentro de la 'ranura un 
cerilfo de tres rri,ilím.étros de diámetro, reblandecido y muy sujeto, 
cuidando de que cada extremo cuelgue dos o tres centímetros que 
se pegarán a cada listón lateral; dl) en echar con un cabo encendido 
gotas corridas por toda la ranura de modo que resulte un cordón 
muy uniforme¡ y, e) en ablandar al calor escarzo reciente o residuos 
de v~las y formar unas ·bolitas que se estirarán y colocarán dentro 
de la ranura hasta cubrirla toda. No creo ,haya que visitar muchas 
droguerías para obtener estas substancias; pues, a excepción de la 
cera estampada, todo lo demás estará guardado en algún cajón de la 
sacristía. 

31. Sal '.a a la vista cuán simplificadas resultan para el sacerdo
tC? las operaciones con el manejo de este tipo de colmena, así como 
lós utensilios que se ahorra (algunos muy costosos); por otra parte, 
intrigado por esta buenaventura "puede darse. el ·gusto y el proivedho 
de dedicarse a una ocupación a qu~ con razón se ha llamado la, poe
s.fa de la vida r.ampestre, sin por ello familiarizarse demasiado con la 
pequeña arma puntiaguda que cambia muy pronto toda la poesía en 
prosa do.liente". (Número 368.) · 

(Co-ntinuará. ) 

EPIFANIO SALVATIERRA 

(Presbítero) 

--=----
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VARIEDADES 
En pro de la de_fi'nici~n 'dogmática de la Asunción de la Santísima 

Virgen María 

CIUDAD DEL VATICANO.-Esp:iña ocupa el primer lugar en 
<:!l movimiento en pro de la definicíónt dogmática de la Asunción de 
la Viirg,en María, con r.740.636 .pe.iciones . Lei sigue Italia, con 
1.400.000. 

El movimie1;1to asuncionista parte de 1849, cuand0 Su Santidad. 
Pío IX consultó a :los . Obisp·os del orbe ,sobr-e la declaración dogmá
tica de la. Inmaculada,. En -la respuesta, dos de ellos van más allá y 

. piden tamb:én la defini.cjótl, de ],a Asunción. Uno es el Obispo de · 
Osina, "don 'Jorge Sáind1ez. En 1873, un docum1mt0 f~pmado l)Or la 
reina dofüa Isabel II renueva la petición, apoyada por las damas de 
la €orte, y tras estas personas, >todas las clases sociales envían a Roma 
sus .súplícas en ~I mfsmo sentido. El Papa pide tiempo para: la <le
finicjón, pero así como Felipe II fué :el primer rey que pidió la de
cla:ración dogmática de la Inniamiada, _Isabel II, por inspir.ación del 
Beato Padre Oaret, ha sid@ la pFimera reina,, y hasta la primera per~ 
sona, ·-en cierto -E.entido, q1:1e pid:9 la definición de la Asunción. 

: El movimíento tuvo inm~diatas repercus-jones en Hispano.américa. 
EI° II-·Concil.iD pro:vincia,l de Quito, en El 1Bcuador, se ocupó de la. 
cuestión y pidió que _le Asuné:ón, de María -sea una de Jas peticio_nes 
que se hagan en el Conci,lio Vaticano. Ya en el Coqcilio Vaticano, 
dos centenares de Padr,e&· conóliares hacen fa pe.ie-iqn, entre ellos el 
Obispo de Jaén, que pidió que la definic:ón se hicie,se por aclam9-
ción. Se trataba. del que luego iba a ser Cardenal Mooescillo. -En el 
Concilio se opusieron a fa definición no pocos obispos de Al-ema11ia, 
Austria , Francia y Amér!ca del Norte, y ran pair idarios de- la rµi sma 
los italianos, españoles e hispanoamericanos. 

InterrumttJ:ido· el Con_cilio, cuya. sesión no se ha reanudad(} to<la
via, cedi:? <!l movimien,to para rei,urgir en .Méjico, desde zlon<le llegap 
25.000 peticiones a Roma. A pr incip:os <l~ siglo, el Cardenal Spí110-
la, en Sevilla, dedica al tema una pa<;toral y de su diócesis sa..Ien 73.000 
firmas pidiendo -la proclamación. El mov;imienlo se amplía; Badajoz 
envía 23.000 súplicas ; Vid,, 40.000; lla.1.'c;elom. má.s de rno.OOQ, y con 
diversas a' ternativas llegan de toda España. Ahora s:guen saliendo pe
ticiones. Entre las últimas se registran las peticiones de la diócesis de 
Vitoria. En es a últ ima se lee la firma del entonces Ministro de J us-
ticia, <lo.n Esteban B: !bao. 

Nombramiento de Obispo Auxili?r de Santiago 

Radio Vaticano anunció ,en emisión del IO de febrero, el nom
bra,mien o de Ob:spo Auxiliar del señor Arzobispo de Santiago de 
Compostela a favo r del Canónigo de Mondoñedo D. José Souto 
Vizoso. 
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Nuevo Consiliario del Consejo Superior de Hombres de A. C. 

"Habiendo quedado ;va.cante el cargo de Consiliario del Con ejo 
Superior de los Hombres de Acción Católica, por promoción del exce
lentísimo y reverendísimo Dr. D .. Luis Alonso Muñoyerro a Obibpo 
de Sigüenza, il1a nombrado el Excmo. Arzobispo Primado de Toledo, 
de acuerdo con la Dirección Central de la Acción Católica Española, 
al reverendo Sr. D. Ignacio Zulueta, Consiliario del Consejo Superior 
de los Hombres de Acción Católica. 

El 'S.r. De Zulueta y Pe1,eda Vivanco, oriundo de la diócesis de 
Vitoria, en la que ent.re otras actividades desempeñó en Bilbao el 

· Secretariado de Acció\n Católica y de las Consiliaria:;· de las dos 
R.am!as femeninas en Vizca;ya, fué nombrado después por el Ministerio 
de Justicia Delegado Eclesiástico en la Dirección deo P risiones, con 
cuyo motivo se trasladó a Madrid . y realizó in'. ensa labor apostólica 
como Vocal d'el Patrona~o de Redención de Penas y encai,gado ele la 
parte e:;-piritual <le todas las prisiones deo España." 

. El Dr. Bonet, Secretario de la Dirección Central de la A. C. E 

Asimismo el Excmo. Sr. Arzobispo de· Toledo -ha nombrado al 
Doctor D. Alberto Bonet Secretario de ·la Dirección Central de la Ac
·ción Católica Española. 

El Dr. D. Alberto Bonet nació el año 1894, en Villa.franca del Pa
nadés, provincia de Ban-cdona. Cursó los estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Barcelona y en la Univerni•dad Pontificia de Tarrc1gona. 
donde se graduó de doctor en Sagrada Teología, liceúciándose después 
<,tn la Facultad de Filosofía y Letras de -la Ciudad Condal, com!pletan
do sus estudios en Madrid, ·donde ol)I' uva ~a-ra su tesis el premio ex
traordinario del doctorado. · 

Dedicó gran parte de sus actividades a la Acción Católica, especial
mente a la de jóvenes·, habiéndose desplazado ,repetidan1ente a dife_ 
rentes países de Europa para estudiar los diversos_ tipos de organiza
ción y su efi.cacia. Aparte de su oolabora<:ión en periódicos y revistas 
es autor die varias obras sobre temas· filosóficos y de Aa:ión Católica. 

(De Ecclesia.) 

A..N"UN"C:J: C> 
Sacristán Organista 

Se ofrece para •desempeñar plaza de Sacristán Organista en algu
na de las nuevas parroquias del Suburbio u otras simifares de la Ca
pital, don Salvador Pérez, actual Sacri:;tán Organista de Hellín (Al
hacetieJ\ pi-avisto de los correspondientes informes. 
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Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMARJO.-l-anta Sede: Segrada-congregárlóñ ile Rlt, ' s: Nbvlslmo Pr~faclo de l11s MlsaR de 

Santo Tomás de Aquln9 (concedido a la Orde11 Domlnlc1ma).--Obl1pet10: Rendlcinn Apos, 
tóllca en el dla de la Pascua. · lrcular núm. J76.-!lecretarla de Cámara y o,,blerno: Varias 
Clrculares,-Calend11rlo del mes de abril. - Junta dloresana de Et1ucedón rell11losa: Regla
mento de la Asocbclón de la Doctrina Cristiana -Celebrnclón de varias ¡,. samble11s, Ne
crologia. Provlsor:ato y ViceFla: Declernclones de n,uerte presuntfl y Edictos -Crónica tllo
cesana.-Varledades: Ubteoclén de cera y mi~I en la diócesis de Madrld•Alcalá.-Poderclvll, 

SANTA SEDE 
SAGRADA CONGREGACION DE RITOS 

NOVJSIMO PRERACIQ PARA LAS -MISAS DE SANTO 
TOMAS DE AQUINO 

(Conced,ido a. la Orden iDonvinica11a) 

Veie <lignum ... per Christum Dominum nostrum. Qui bearum 

.Tlhomam Doctorem, vitae innocentia et ingenii sublimitate v·ere ange

licum, 1ri Écclesia tu~ suscitare ;oluisti: ut ' eam saluberrima et fir

i;níssima communiret <l~tr~J'!a, et . solis instar ilh,1straret: Cujus ~ 
pientiam omnibus praecipu~ commend~t~, totus admiratur orbis te

rrarum. Et ideo cum Angelis ... 

VERSION GASTEiLLANA 
. . 

Verdadenµnente digno ... por 0-jsto nuestro Señor. Pqrque qwi
siste suscitar en tu Iglesia al bienaventurado Tomás, verdaderamente 
angélico por la inocencia de la vida y por 1-a. sublimidad. de su ingenio, 
a fin de que la róbusteciese con -su salubérrima y firmísima doctrina. 
y, a modo de sol, la alumbrase;" cuya· cab1dutía a todos· especialmente 
recomendada, 'admira el orbe entero de-la tierra. y por lo ,tanto coa 
~s Angele~ ... 

* * * 
N9TA. El -text~ ··,tino de, ~;f~ . F'ref~cio responde literálmentt 

a•l editado con lñcencia tleí Ex.mi(). ··Señor Obispo··de Salamanca, po~ 
decreto de II de diciembre 1944, ~orno conforme al original apro 
ba.do. 

' 
En un artículo 11obre "P.ío XII y Santo Tomás", suscrito por el_ 
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R. P. Manuel de :Ja Tuya O . P., se afirma que: "el Papa Pío XII ha 
compuesto personalmente el Prefaoi() pata 1a fiesta de Santo Tomás. 
promulga1do ya para la Orden ele Santo bomingo." (Diario A. B. C. 
Ma·drid 7-III-1945). 

ll 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

BENDICION APOSTOLtCA · " 

~ 

~NOS .DR. . D. LEOPO;L])b EIÍ() GA.lµ\Y, PbR LA. GRACIA bE Ihos 
'S'.' DE tA SANTA -SEot: APdSTOLICA; 0BTSPC1 DE MKm.uD-ALCALÁ. 

PRELADO DOMESTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL. SoLio PoN
TIFrcro, CONDE ROMAN'o, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE EsPAijA, 

ETCETERA, ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades especiales que nos con
-ce'aé 'el éodigc5 de Derecho Can"cJniéo, alnpliadas por el tioVísimo De

creto de la Sagrada Penitenciaria Apo~tóliéa, fecha 20 de julio de 

1942, se halla la de dar sólemneménte · la ·Bendició11 Papal al pueblo, 
,~rt. el día de la Pascua de .Resurrecdón, y otros <los días- . m.ás, ent.re 

año. a Nuestra elección. 

Haciendo uso de ~ta facultad, :y de.seando procurar a nues t~os 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordiina
;i~, h~os determinado dar la . expresada Één<lición Papal el día de 

Pascua, í.° de aibrit, · itimedíal:afüéñte después rie la Misa Potitiiical 

que celebraremos con el favor divino en la Santa Iglesia Catéckal, 

previnie.ndo a todos que para ganar la .indulpencia plenaria aneja a 

<licha Bendición, es ~ondició~ indispe~s¡ble recibir los Santos Sacra

_mentos de Confesión y Comuni.ó.n .en. 1~ forma p1~escríta y orar por 
la intención de Su Sant<i<lad, . , , ,. 

Los Reverendos señores Párr<i>éos y Rectores de iglesia, · especial

mente los de la capital y suburbiós, ' se servirán anunciarlo convenien
. (émefüe a los fieíes: 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal ·de Madrid, a · 13 de iñarzo de 

I~J45.-t .. LEOPOLDO, Obisp~ de Madrid-Alca.lá.~P.or mandado de 

:$. E. Rvdma., Lrc. Jos11: UTRERA, Ganónfgn CanciU~r. 
.J . 

. .. b 
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,. CIRCULAR NUM 176 

Ordenando oraciones para Implorar el beneficio de la llu'(la. 

Conmovido Nu est.ro corazón paternal por los perjudiciales efec

tos que la prolongada sequía cau!ia en .lm; campos y en las diversas 

industrias, no cesamos de el evar INiuestros ojos uplicantes al Toclo

'POderoso, .pidiendo el remedio de tanta necesidad; y quisiéramos que 

las oracione:,· del Clero, Cohmnidades religiosas y fieles de la Dió

cesis se unieran a las humikles Nuestras. 

Ei;i su virtud, disponemos que en todas las Mrsas que se telebre11 

en las iglesias y ora:'Orios de esta diócesis, y por el tiempo que dure 

.Ja. presente necesidad, se diga, a tenor de fas sagrada rúbricas, com.o 

pro re grm!i y fueré_t de los días de rito doble el.e priñ1,era clase, la co-

1ecta ''.ad pe \enda.m, pluviam", é'll 'su:,titución de la 1111iper:1.da "pro pace". 

Asimisñ10 en los pueblos de la d:ócesis organizarán los señores 

Párrocos piadosas rogativas, eh ·la fortna acostumbrada, excitando 

fervorosamente al pueblo fiel para que con e:,píritu de penitencia y 
humildad tome parte ac!Jiva en éllas . 

Y obtenido que sea el irnploraido beneficio de la Divina Clemencia, 

se dirá como de costumbre, en todas las Misas, durante tres días, la 

colecta pro gr.atimrum' actione, volviendo a detin,·e después el tridúo, la 

c~lecta pro pace. . . 
Y ,terminamo:,· est~ Circular Tepiitiendo devotamente la invoca-

•colecta pro grat1iar1"um actione, volviendo a decirse después del .triduo; la 

sericordioso Señor nos oiga. Así seo. 

Madrid, 12 de marzo de 1945.-t LEoPOLDO, Obispo de Mad, id

Alcalá 

·-

. 
< 
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SECRETARIA DE ·cAMARA .Y GOBIERNO 
.. . '' - ~ ··., ... 

f 
........... .. - . 

, ....... ,. 

CIRCU:LARES 

I 

,· 

,,Sobre la·ásistencia 'de S,eñores Sacerdotes- a la Có;n;ságración dé ... 
· Oleos el -Jueves Santo 

En atención a la solemnidád con que ha de . verificarse la Con
sagra'éión de .los Santos· Oleos y teniendo en cuenta los Decretos 
.pontificios y el Pontifical romané> en m Capítulo de Off icio 1n Fe~ 
rüa V "in Coena Domini", que designa a los, Presbíteros coadyu
·vantes a la mencionada Consagración, nuest.ro \Elxcmo. Y. Reverendí
~imo Prelado, iba venidó en disponer que los señores Coadjutores 
prirp.ero.~ y demás SacePdotes de las J::>arroquias que a continuacion· 
se expresan concurran, a las nueve y media de la mañana del. día 29 
de marzo, a 1a S. I. Catedral para que asi·stan a la Consagración 
,de los Santos .Oleos y en disposición .de cómulgar en la Misa Pon
tifi~. 

Sacer~otes que deberán asistir a la Consagración de Oleos 

De las Parroquias ckl Buen Consejo, Santa Cruz, El Sa:lvad01"~ 
San Pedro, San Millán., San Lorenzo, San:iago, San ,Andrés,. 
San :fy.lai::cos, San Jei:ónirpo, . Santos Justo y Pastor, Santa Teresa, 

· Angustias, Covadongai, San Ginés, San Ildefonso, ·San Martín, 
Dolores, San ·S:ebastián; Carmen y San Luis, Concepción, San José 
y .Santa Bárbara. 

OB'SERVACION.-Los señores Coa:djutores primeros de Jas. 
Parroquias del Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San P~ 
dro, San Millán, San Lorenzo, Santiago, San Andrés, Angustias, 
La. Concepción, San José y Santa Bárbara asistirán· con ornamentos 
blancos de Presbítero y los restantes Señores Coadjutores primeroa 
y demás Sacerdotes llevarán ornamentm; blancos de Diácono. Las ·Pa
rroquias -de La Concepción, San José y !Santa Bárbara enviarán, ade
más del Coadjutor primero, otro Sacerdote con ornamentos de Diácono. 

Madrid, 15 de m,arzo de 1945.--'Lic. JosE UTRERA, Canónig• 
Canciller. 
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Sobre las velas de cera necesa.rias en la celebración d'e la .Misa 

No habiéndose modificado el decreto de la Sa:.,,cry-ada Congregación 
de Riitos expedido para !'.as presentes circunsta,ncias en ·lo relativo al 
:altt'mlbrado de cera en .Ja cele'braoión del Santo Sacrificio de la Miisa, 
ele orden del Re,verendísimo Prelado se inculca a los señores Curas Pá-
1-.rocos y Rectores de Iglesias u Oratorios, no permiitan en ,las misas 
rezadas fa sustitución de '1as dos candelas de cera por lámparas eléctri
cas. 

Respecto a las Misas cantada-s o solemnes reou"érdese que el nú-, 
mero ele velas de cera <Señalado por la Rúbrica, puede suplirse actual
m.ente con }uces electricas, menos dos velas, que deben ser de cera. 

Madriid, 15 de marzo de 1945.-Lrc. JüSE UTRER:A, Canónigo 
Canciller. 

CA~ENDARIO DEL MES DE ABRIL 

. CASO DE MORAL PARA EL MES DE ABRIL 

Sempronius. vir catholicus, munere iudicis oivfüs fungitur in 
Sta'fu Acatfuolico, cuius leges, Eccles,iae iura offendunt. Indei non raro 
Semp:ronio graves conscientiae casus in exercitio sui officiii occurrunt. 
Alliquanclo ad suum Tribunal venitmt coniuges cabholici divortium 
iu:xta civiles leges expostulantes. A:J.iais· derioi a laicis in ius· trahun
htr, 1:am in contentiosñs quam in. crim.i.nalibus, nulla prnehahiita Or
cFnarii licentia. Quondam damnare <lebu~t gravi incarceraitioniis poe
na remn, iuxta a:llega:ta et p,rnbata ele crimine convictum, quem tamen 
Sempronius privatim certo sciebait innocentem. Semel mun:era accepiit 
ut rettm absolveret, quem innocentem tabulae processales demons
tra!bant. 

De oHicio iud11Cis. 
t 

Quid ad singula Sempronii dubiia: An teneatur suum officium 
cles,erere; An obliga;tione restituendii tenea1:ur quod attinet ad duos 
postremos casu·s. 

PASTORAL 

(Prosigne el tema de úa 1•estauri11Jción cr+istw,na, de la fa-1nilia) ' 

Como base de la 'Pªz y felicicla·d conyugal debe procurarse doMe 
preparación entre fos contrayentes de matrimonió: r.º espiritual 
(formación religioso-moral); 2." corpornl sana (práctica ele la virtud 
de la pureza, abstención del alcoholismo y, siendo posib1e, asesoramioo
io ele médko verdaderamente cristiano). 

* 

\ 
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RETIROS ESPIRITUALES 

a) Los señores Sacerclotes de la capital pertenecientes a1 prin~er · 
grupo de parroquias celebrarán el retiro el día ro, segundo marte. 
de mes ; 

b) Los correspondientes al segundo grupo de parroquias lo ve
rificarán el día 17, tercer martes de mes; 

c) Y los que no pudieren hacerlo en el lugar y día. respectivo, lo 
tendrán en el Seminario Conciliar, el día 29, último domingo de rrres. 

SOBRE LA BULA DE LA SA!NTA CR!UZADA 

Accediendo a deseos de algunos señores ex,franjeros, piadosos ca
tólicos residentes, en España, reproducimos los requisitos necesarios 
para la adquisición y disfrute de los pri\Ti[egios otorgados por la Bula 
de la Santa Cruzada - · · 

1.ª La Bula de Cruzada debe promulgarse cada año por la Auto
ridad eclesiástica. 2.0 Los fieles han <le tomar los .Sumnrios en te
rritorio espaijol (comprendiendo en. esta denominación de territorio 
er,pañoJ las casas de los E >mJ.bajaqores _de España y las n.ayes españolas) 
y s.irv~ .pflra un solo año, que se cuenta de promu[gación a pro111¡'uJga
ción, más un mes .de prórroga. 3.º No es preciso que el que toma la 
Bufa escriba en ella su ,nombre, ni que sea sujeto de nación española, 
si está en territorio español, ni que lleve consigo los sumarios o que 
·1os conserve. · 

El privilegio de la Bula ·se extiende, en cuanto al sujeto, a todos 
los q.ue aun 11iomentánea1rn,ente estén en dicho territorio y tomen la 
Bula, aun cuando no hayan adqui•rido en él do1nicüio o cuasi-domi
cilio alguno. (Cfr. Ferreres Fuster, núm. 1.054 ; Arregui, HÚm. 5)6<>. 
etcétera). 

- ..... 

\ 
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Junta Diocesana de Educación 'Religiosa 

La historia catequfa·tñca de Madrid ar·ranca del 1842 / desde esa 
fecha no ha cesado en su apostolado en ipro de Ja enseñanza del Ca
tecismo. 

La Congregación de la Doctrinai Crisüana fundada por entonces 
por algunos ·seglares de San Feli,pe Neri, tuvo en los últimt>s tiempos 
un ce1oso propagandista y defensor en el limo. Sr. Dr. D. Juan Fran
cisco Morán. (q. e. -p. <l.) que fué Vicario Gerneral de la dióce 'is y ele 
quien el Excmo Sr. Obispo y la Diócesis guardan un gratísimo recuer
dos por el aciertO' con que desempeñó los delicados y espinosos car-
gos que le fueron confiados. t 

Pa5atlo el período de la revolución marxista, que arrasó archivos 
y biblio~ecas parroquia:les, ·y que parnlizó el movimiento catequístico, 
la J1,1vta Diocesa,na de Educació·n Revvgfosa quiere volver a su primi

. tivo esplendor a la Archicofradía de la Dootrina CristiaH1; y para 
facilitar a los señores Curas Párrocos e:I mejor funcionamiento de 
la Aisociación, puil:>lica hoy en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO el 
Reglamento de 1a misma, al que seguirán. dos Apéndices: 

a) El ritual para la admi5ión de socios, y 

b) E1 sumario de las indulgencias concedidas . 

. REGLAMENTO DE LA ASOCIACION PIADOSA DE LA UOC
TRINA CRISTIANA DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

( Agregada a la Archicofradía de Roma desde el 1871 ) 

CAPITULO I 

OBJETO 

Artículo 1.º La Asociación de tia Doctrina Cri stiana de la dió
cesis de Madric1-Akali está bajo la tutela y amparo de lo.s Santos 
mártir-es Justo y Pástor. 

Art. 2 .0 El objeto de la A,<;ociadión es· sostener y forn:entar la ac
ción catequÍ51tica parroquial en todos· sus grados. 

Art. 3.º •Para 1a consecución ·de este fin deberán, lo que en ella 
formen parte, no sólo atraer a los niños de uno y otro ·se.xo, sino tam
bién a los aduiltos que lo necesitaren, excitando para ello el celo de los 
padres ele familia y maestros. 
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CAPITULO II 

ORGANizACION 

Art. 4.º Hay una Junta Directiva Cenitra:l en 1a capital de -la Dió
ces1s y una Jun'ta Directiva -local en cada una de la;s Parroquias. 

Art. 5.° La Junta Directiva Central tiene por Presidente al ex
celentísimo señor Obispo de la \Dliócesiis, :por Secretario y Tesorero a 
los que ;s. E. desig.ne, y por Vocales a los dos Aroi,prestes de la 

ca-pitan. 
Art. 6.0 L'as Juntas Directivas Loca:les se componen de Pr,esi-

dente, que es el Párroco, Secretario, Tesorero, Bibliotecario y cua
tro Vocales , todos ellos nombrados por eil señor Cura Párroc.o. 

Art. 7. 0 Las Juntas Loca.:les, luego que se :hayari formado, acu-
.d,i:rán a la. Ce111tral para obtener la confirmación. 

Art . . 8.0 El Secr,etario llevará 11.1n libro de actas, en que anotará 
los acuerdos que la Junta tomare ein sus sesiones, y otro . en que ins
cribirá los nombres ele . los socios, tanfo activos como bienheohores. 
El Tesorero llevará un !libro de cargo y, data y dará cuenta en cada 
sesión dd estado de fondos, y el Bibliotecario, el registro de los libros, 

revistas, etc., de la Congregación. 
Art. 9. 0 La:s Juntais !loca1es remitirán anualmente cuentas a la 

Central, durante el mes ele enero., o a,ntes, si ésta se 'las pide, par
ticipando a la v,ez el estado de 1a enseñanza y el número ele niños y 

demás socios. 

ü APITULO III 
.\ 

C L Á s-E s D E s o C I o s 

At1: . · IO. Hay dos clas·es de socios: activos y bienbec!hores. 
Art. 11. Son sooios activos los que contribuye.ru personalmente 

a la ensefüuiza, los que forman parte ele las Junt as directivas, los 
catequistas y los catec¡uizan<los. 

Art. 12. Son socios bienhechores todas las personas que contri-
buyan para los gastos de fa, obra santa del Catecismo, con cuota pe
riódica fija o donativo extraordinario. 

CAPITULO IV 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 13. Rezar diariamente un Padrenuestro a los Niños San
tos Justo y Pástor por el i.r.scremento y feliz resUilfado de la Obra del 
Catecismo. · 

Ar't. 14. Asisti1' puntualmente a cua,ntos actos· o~ganice la Con-

gregación. 
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A,rt. 15. Todos los congregantes, desde el momento de la in -
cripción, tienen derecho a: lucrar las indulgencias concedidas. 

Art. 16. En todas las sesi0nes de 'la Junta directiva e 1·,ezará un 
rcspo,n:¡,·o por los asociados difuntos de fa Oongregación. 

CAPITULO V 

GOBIERNO DE LA CÓr GREGAClON 

Art. 17. La Junta Diocesana ·de Edu{:a¡Ción Religiosa tiene, entre 
otras, las atribucione5· s·iguientes : 

a) Proteg;er 1a 0:mgregación de Ua Doctt;na Criistia.na, que es
tará establecida en todas las parroqu~as, a tenor de lo ordenado en 
el Canon 71 l del C. de D. C. 

1:j~ Lntensi'ficar la enseñar-iza catequística en la diócesi5· y pro
poner al l~:xcmo. Sr. Obispo ctm:111to esti1ne conduoente para ello. 

e) Inspeccionar d cumpliJrniento de las· ,disposiciones canónicas 
y ,dar cuenta al Prelado de las infracciones. 

d) Olrientar el funcionamiento de las Ca:tequesis, estando en co
municación con 1105· Di'r,ectores de las mismas para resolver sus dudas. 

e) Organizar los cursillos que sean necesarios para la formación 
de catequistas. 

f) (Promover anualmente la celebración del Día del Catecismo en . 
todas las Parroqu-ias de. l,1¡ Diócesis. 

gfl' Vis-itar todos los Centros catequí5t.icos y proporcionarles todo 
el material necesario. 

h) Presentar anuaLn1~r.ite al Prelado una Memoria dando cuen
ta ele!! funcionamiento de la Congregación y Catequesis. 

CAPI1TULO VI 

ORGANizACION DE LOS CATECISMOS 

Art. 18. Además de Iás V'Ísitas :a! tos Colegios en ca.da una de las 
Parroquias ise establecerá la Cateque5·is · ,parroquial, que fu·ncionará 
todos los domingos· y dá.as fesbivos, como prescribe el Conciliio Tri
dentino y han confirmado los RR. Pontífices. 

Art. 19. Cada Catequesis parrnquial t,endrá un Director, que será 
el Párroco o un Sacerdote< delegado, un Secretario: que llevará el 
Regisho de los niños, con 5U'S nombres, edad, fecha de e.ntrnda, con
ducta moraJI-, etc., etc: 

Art. 20. Un Diredor de música, que ,enseñará y dirigirá los cán
ticos cateqúísticos. 

Madrid, 14 de. marzo de 1945.~Por la Junta D~ocesa·na de Eclu
cación Religiosa.--iEl Secretario, Eloy de Vega,. 
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA MUTUAL DEL CLERO ESPAÑOL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO . 1944 

DIA 3 DE ABRIL: 

A l,as nueve y media, Misa del )Espíritu Santo, que celebrará nues
tro Director, y . a 1a que concurrirán Vocales de la Junta y Delegados 
diocesanos. 

A fas diez .:V 11n.edia, reuniones de Ardhidiócesis con los Delegados 
dioces3inos, presididas por el Vocal correspon<lierite. En estas seccio
nes se concretarán las propuesitas de los Delegados, designándose los 
señores ponentes que hayan ·de exponerlas en 'la Junta general. . 

A las tres de la tarde, estará abierta la Administración para des
pachar los asuntos admini·strafivos que traigan par.a reso'lver los .re-
presentantes diocesanos. · 1 

A la:s cimco, reunión ·de la Junta de Patronato para estudiar las 
propuestas de <los señores Delegados. 

DIA 4 DE ABRIL: 

A las cuat-ro y media, Junta general con los señores Delegados para 
esttrdiar y docidir sobre sus pro,puestas . . 

A continuación se celebrará con ;todos los señores asi,,tentes J unta· 
de la Coopefativa Nacional del Clero, parai dar cumplimiento a sus 
Es:atutos. 

ID[A 5 DE ABRIL: 

A las doce, explica.ción práctica a los señores Delegados, por el 
señor Interventor de 1a Mutual, de Jas nuevas normas administrativas . 

A las -ci1zco y media de la tarde acto público, al que pueden asistir 
todos los suscript()lres, en el que se dará ledura del Balance de cuen
tas de fa¡ Mutual y Cooperativa con SUS' correspondientes Memorias. 
Intervención del Director de la 'Mutual y Pres'Ídente de la Coopera
tiva, D. Vicente Mayor Gimeno. 

Al acto, que presidirá nuestro Presidente eil Excmo. Sr. Obispo 
de Madrid, están invitados los Presidentes de Honor y varios· Prela
dos de E$paña. 

Se ruega a todos los ,sacerdotes de la Diócesis, acudan al acto pú
blico del día 5 (San Bernardo, ror), esperando la mayor concurrencia 
como en años anteniores. . 

Madr:d, marzo de 1945.-La Dirección. 
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ANTE LA ASAMBLEA DIOCESANA DEL APOSTOLADO DE LA 

ORACION 

En la Semana de Estudio o Asamblea de Di.rectores diocesanos 
{!el Apostolado, celebrada en Barcelona en noviembre del año pasado, 
se acordó la celebración de asambleas diocesanas o comarcales, come 
preparación para la naciona!l, que !Se celebrará en Madrid este mi5'
mo año. 

\A!l principio se pensó coordinarla con el final del Jubileo del Ce
rro de los Angeles ; pero ante fa dificultad . de celelmw antes de esta 
fecha las reuniones comarcales y la diocesélll1a, ha dbligado a di ferir 
la' Asamblea Nacional hasta el otoño, y, en cambio, celebrar la dioce
sana en combinación con la claiusura del Año Jubilar, en 'los díias· 
27-30 <le m:ayo. Expuesto este pensamiento y conclusiones a nues
tro Excelen:t:.ísimo y Reverendísimo señor Obispo, lo aprobó y ben
dijo; y vehemente desea, que Ua Diócesis de Madri<l-Akalá, ocupe 
el lugar de primacía · qtt('!' le conresponde. 

Como prepar.aición remota! de esta Asam1blea Diocesana , se han 
celebrado dos reuniones importantes : unai de los Reverendos Sacer
dotes y Religiosos que más podíwi influir y orientar y otra de los 
Reverendos Directores focales y representación de sus Jnntas res
probiva:s, ·ambas con'V'ocadas ,por invitación del \Di.rector Diocesano 
que suscribe; y con1 asi5tenci'a de1 'Director Nacional Reverendo Pa
dre Andrés Arístegui , S. J. 

En la ú'l't:ima reun'.ión, · ,celebrada el 6 de febrero, se trataron 
entre otros los siguientes puntos de especial .i nterés -para todos los 
centros del "Apostolado": - · 

I.º N omb-rami,ento de Pro.m.otw Diocesano y designación de 
Promotores cornarcales.-Para . facilitar fa .tarea a los Directores 
Diocesanos, son ya muchas las diócesis que tienen además, nombrn.
<lo5'. por aquéllos, uno o más Promotores, y así lo recomienda la 
cuarta de las ConclUSIÍones aprobadas en la Asamblea N acionall de 
Diredfores, celebrada en BarceloM, como se publicaron en nú
mer~ anterior de este Boletín Diocesano. 

Previa presentación y aproba:cióru de nuestro Excelentísimo P.re
la:do, ha sido nombrado ,parpi el cargo de Promotor Diocesano el 
Rteverendo Padre José Cabaillero, S. J. de la Residencia · de la calle 
de Zorrilla, núm. 1,-y como Promotores cornarcales por cada Arci-

. iprestazgo, los Rdos, Sr es. Curas de Alcalá ele Henares, M. l. señor 
Abaid de 1a Magistral, Getafe , Arganda, Qhinohón, Algete, Colmenar 
Vie jo, El Molar, Torrelaguna, Buitrago·, Montejo, Lozoya, San Lo
renzo, Valdemorilllo, San Martín, IN'avalcar.nero y Valdemoro: 

2.° Secrt{ oriado Dioce.sano . .:._¡Para mayor faci.lidad de los Reve
rendo,; Sacerdotes, se acaba' de constituir en la capital, como sucttrsal 
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ele la Dirección Naieional ele Bilbao y de la editorial de "\El Mensa
jero del Sagrado Corazón", a cargo deil oitado Padre Caballero. M;ien
.tras no se disponga de medios para .teaer foca'l a propósito, se en
cuentra en el número 3 de la m~sma. caille Zorrilla, entre511elo. de once 
a una y de cinco a seis y media los <lLas la.borables. y de seis a nueve 
los festivos. Teléfono·29.201 o el 14.237. 

A nadie se le oculta que, ta.n:to para ,la constitución y funciona
mi•ento conveniente . del Secretariado, como ·para su·s adivü.dades de 
propaganda y contacto con los centros, méxime ante la A5amblea 
Di_ocesana y Nacional, urge !P- .cool?eración generosa. de todQs los que 
del mismo !han de b~nefiiciarse.. Así lo comprend1eron todos lo~ que 
asistieron a la últin1¡a. reu.nión, con palabras del m,ayor entusiiaismo y 

' aliento que empi.ezan a convertirse en realidad. 
3.° PreJ)a,ya:ióti inme,diaba para la As{///11¡b.Zea. Diocesana.-Ningu

na más eficaz q_ue la que ofrece eil próx:imo día de Retiro Sacerdota:lr 
en el que podrán estimularse mutuamente los Reverendos · Sacerdotes, 
para comunicar mejor este e11;tiusiasmo a sus feligreses, conforme a 
los deseos del Santo Padre Pío XII, en su Carta Apo5tóri<:a sobr,.e 
fl .Centenario del Apostolado, p,_t.l'blicaqa en nuestro- BOLETÍN reciente
mente. 

Mudho agradecedamos a ·to-dos enviaran con Ja maiyor rapidez a:l 
Secretariado Diocesano (Zorrilla, 3) los -siguifntes datos necesarios 
para ;1a estadística que ha de figura.r en la Asa.nilblea : 

1) Feoha de erección del Centro y a ; 5·er posible, número de 
orden del Secretariado Nacional. 

2) Números. de coros y de socios. 
3,) Si tiene sección aparte de ·honibres, o al menos a:lgunos coros. 
4) . Si tiene fundada la Cru~a Eucarística, y cuá.ntos son. 
5) Número aproximado de Comuniones los Primeros Viernes. 

wbre todo de hombr,es, y si hubiere algunos pormenores edi,fican~es. 
de e5e Centro (consagración de las familias, cul~os, etc.) 

6) Suscripciones atl "Mensajerol', y si conoce el Boletín de Di-
rectores "Regnum Ohristi". _ 

4.º Prog·rG1111Ja de la Asarmblea Diocesaoo.-lComo esquema anti
cipado ·del -que se dará a conocer Qportunamente, indicambs a conti
nuación 105· actos principales : 

27 de niayo, Domingo.-Por la mañana, Misas de Comunión, en 
fos diversos cent ros ,del Apostolado, para pedir por el fruto de la 

. Aisa1111blea. Por la tarde, ·sesiones de estudio y acto eucarístico, a s_er 
posible en la S. I. Catedral. 

28-29.-iDe once a una y de cinco a_ seis y m;edia, sesiones del 
estudio. Acto eucarísitico en 1a Catedral 

Peregrinación a;1 Cerro de l9s Angeiles.-En combinación con la 
Junta organizadora del Año Jubilar, se tendrá vigilia nocturna. del 
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29 ali 30, .terminándose _con la Misa de Comunión a primera hora, 
para -los que tengan que regresar a los pueblos por la mañana. 

Para to<lo lo respectivo a 3a hsamb:lea, propaganda, donativo ·, 
etcétera, acudan al Secretariado Diocesano del Aipostolado. 

El Director Diocesano. 
PRÓCULO DíEZ 

Obra Nacional del Cerro de los Angeles 

AVISO IMPORTANTE 

La Dirección de la Obra Nacionwl ·del Cerro de los Angeles· ha re
tirado a la Razón Social "Maqueta (Elspecial del ,Cer;ro de los Angeles" 
(IM. E . C A.) 1'aJ autorización para vender una maqueta del Monu
mento N~cional del Sagrado ICo.razón de Jesús, destruíclo por los· 
rojos. Por tanto, desde esta fecha no. tiene va:lor alguno el docwnen
to firmado por mí que !hasta alhora han utilizado fos agentes ele venta 
de dicha entidad. 
· Se suplica de un modo especial a los Reverendos señores C'ltras 

Párrocos que comurniquen esta noticia a sus feligreses. 
Madrid, r de marzo de 1945.-Elnviliano Aniba.111•0, !Di,rector de" la 

Obra racional del Cerro ele los Atngeles. 

NECROLOGIA 

Han fallecido en ,]?' paz del Señor : 
Don .Enrñque Barrigón González., Preslbíitero, P,rofesor de Latín del 

Instituto de San Isidro, el <lía 6 de marzo; Don Fiiliberto [)iíaz Tozaos, 
Presbítero, Conservador del Mu.seo <le Historia N:a,tural, el 9 ele 
marzo; Don Francisco Santiago , Mcillán, Presbíteró, Maestro Na
ci0'11a:l, el 9 de marzo. 

D. E. P. 
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PROVISORA.TO Y VICARIA 

DEiCLARACIONIES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

NOS EL DOCTOR DON ImR!IfüRTO J. PRIETO RODRI~ 
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL ' 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICAR'IO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRÍD-ALCALÁ. 

Visto el ·expediente de muerte presunta del cónyuge don Manu,el 
Sírnn:rro T ejerizo,, a instanoia de su esposa doña Mwfo Ménd'ez M'alr
gol, con intervención ,del Fiscal General de es·te Obispado, Dr. D. José 
María Buei:io Monreal , hemos acordado ·dictar, y por el presente dic-
tamos, la siguiente resolución definitiva: .. . ..... . . ... , ... . ........... . .. . . . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunita del cón
yuge don Manuel Sitmarro Tiejerizo, casado canónicamente con doñ.a 
M ar11a M é:ndez M {J)rgol, y mandamos· que esta declaración se publ-ique 
en el BoLÉTÍN OFICIAL de este Obispado y si transcur.ridos diez días 
desde ·su publicacióni esta Nuestra declaración no fuese- impugnada, 
puede concederse a la esposa doña María Méndez MMgol licencia para 
pasar .i nuevas nupcias . 

. Dado en Madrid, a 15 de nt.arzo de 1945.--{DR~ HERIBERTO 
J. PRIETo.~Lic. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

II 

NOS EL DO,CTOR DON HlEiRIB,ER'DO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de muerte p re.,unta del cónyuge don Martft Í 
Atndrino Jiméne;A, a instancia de su esposa doña Justa TurÓ'tJV. Baüador, 
con intervención del Fiscal General del Obispado Dr. D. José 
María Bu·eno Monreal, · hemos acordado dictar, y por' el presente dic-
tamos la siguiente resolución definitiva: .. . ...... . .. . ...... .. ................. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte pre~unota del cón
yuge don Martín Andrino Jvm;énez, casado canónicamente con do·ña 
Ju.sta Turón Baüador, y nra,noamos que esm declaración se puolique 
en el BOLETÍN OFICIAL de este Ob~spado ·y si transcurridos cino0 
días desde su publ-icación esta Nuestra · declaración no fuese impug
nada, puede concederse a la esposa doña fui la Twrón Bai1a!dor Jicencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 15 de marzo de 1945.--DR.. HERIBERT8 
J. PRIET0.-L1c. HIPÓLITO VACCHIANO · GARCÍA. 
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III 

.NOS EL DO,OTOR DON H!EIR,rBERTO J. PRIETO RODJU
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge do11 Fra11 -
.f:isco Manza,no Godino, a ins.tanoia de ,su esposa doiia Em-ilio. Herl1á11 -
.dez Mo11riqu.e, con inl'.ervención del Fiscal General de cst,1. Diócesis. 
Dr. D. José Maria Bueno Monreal , hemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos la siguiente resolución definitiva: ..... ............. .. . 

DECLARAMOS suf-icientemente probaida aa mtterte presunta de do11 
Franci:sco Manzano Godina, casado canónicamente con doña Emilia 
Hertnández 11,íanrique, y mandamos que esta nu-estra decla-ración se 
.Publique en el BoLETÍ~ OFICIAL ·de esita diócesiis y si transcurridos 
diez días· desde s'u publicación, esta nuestra declaración no fuese im
pugnada, puede concederse a 1a esposa doña Emilia H erná1idcz Ma11-

_rique licencia ,parai pasar a nueva,s nupcias. 
Madrid, 15 de marzo de I945.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.

Ante m:í : L1c. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA. 

EDICTOS 

I 
En virtutj de providencia dictada por el M. l. Provisor Teniente 

·.Vicario de este Obispado, ·se cita, llama y emplaza a don 1\1anut!~ de 
la Vega y Vega, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 

. improrrogable plazo ele odho días, contados de1sde el de su publica
-cióni en el presente BoLETI~, comparezca en este Provisorato y Nota
·ría del infrascrito a conceder o negar a su hijo Juan de la Vega As
_prón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
-con do1'ia! Asundón García, Méndez; apercibiéndole que, de no com
. parecer, s<;e dará a-1 ex.pediente cl curso que le con;esponcla. , 

Madrid, 2 de lTh:1.rzo ele I945.-fü Provisor Tenvet~.te Vicario , 
DocTdR HERIBERTO J . PRIETo.-El µotario, GERARDO PEÑA. 

II . . 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Provisor Teniente 

Vicario ele este · Obispado, se óta, Uama y emplaza a do·n Mig·z~el Me
rino Calleja, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im
prorrogable plazo ·de oaho días, contados clésde el de su publicación en 
·el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito a conceder o negar a su hijo Guillermo Mer·ino Alonso el 

,consejo le<ga!l necesario ,P'ara el ma:trimonio que pretende contraer con 
do·F'ia Isabel Tala.vera. Hernando; apercibjéndole que de no compa,recer. 
·se dará a,1 ex.pedierrte el curso que le corresponda. 

Madrid, .3 <le marzo ele I945.-El Provisor Teniente Vic~o, 
DOCTOR HERIBER1'0 J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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III 
,, En virtud de providencia dictada por el M. I. J?rovisor Teniente· 

· Vicario de es.te Obispado, s·e cita, llama y emplaza a don Félix Cano 
de Ocal, ci'.i.yo actuécl paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de ocho días, contado5 desde el de su pub'licación en 
eil ,presente BotETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su mija Mar-ía Cano Lucas el con
séjo 'legal necesario para. el inatrimonio que pretende contraeir con 
don Basilio Ju,liá :del Valle; apercibiéndole q1.1e, de no compare-eer,. 
se dará a'1 expediente el . curso · que le corresponda. 

Madrid, 3 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente ViclJJYÍO, 
DocTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 
· En virtud de providencia dictada por< el M. I. Provisor Teniente 

Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dcm EduMdo 
B ebia F ernández, cuyo actual paradero se desconoce, para que en 
-el imprnrrogablé plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Nota.ría de1 infrascrito, a con,ceder o negar a su hija EncCDrnmción 
Bebia CGIUsvllas el cons·ejo legal necesario para el matrimonio que 
P.retende contraer con don L1ús _Fernández Fernández; apercibién
dole que, de no com1Jarecer, se dará al expediente el curso que 
le corresponda. 

Madrid, S de marzo de r945.'-El Provisor Teniente Vicario, 
DocTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Notai~io, GERARDO PEÑA. 

V • 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Provisor '.Teniente 

Vicario de este Obis_pado, se cita, llama y emplaza a don Francisco 
Acosta Cerro, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días , contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETÍN, comparezca en es-te Provisorato y No
taria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francisao Acosta 
Pozo el consejo legal nece5ario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Enriqiteta Nieto R ellero ; apercibiéndol,e que, ele 
no comparecer, se · dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, S de marzo de 1945.-El Provisor Teniente VicM·io, 
DocTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El N otario, GERARDO PEÑA. 

VI 
En virtud de pr-ovidencia dictada por el M . I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña Eloísa 
Frías Ruiz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de ooho días, contados desde el de su publicación en el 

' presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y Notaría del in
frascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Sánchez Fri.ru el consejo. 
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necesar:o para el matrimonio que pretende contraer con doiia Pali't·oci
nio Chaves S,alas; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al 
e:x:pedie.nite el curso que le corresponda. 

Madrid, 3 de marzo de 1945.-El Provisor Trnic11tc Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notari,o, GERARDO PE-A. 

VII 
En virtud de provi,c\encia dictacla por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d'm, 
jV[n,rcelvno Or.r,r,110,te García, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogél!ble plazo de ocho días , contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del i'll!fráscrito, a conceper o 111.egar a su hijo Pedro Garrote 
Maroto el consejo necesari'O parai el matrimonio que pretende con
traer con doña Libia Rodríguez Góme~; apercibiénidole, que de no 
comparecer, se dará al ex1)ediente el curso que le correspontla. 

- Madri,d, 6 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vfrari-0, 
DR. HERIBERTO J.. PRIETO.-El N ota1rió, GERARDO PEÑA. 

vrn 
E '.n virtud de providencia ·dictada por el ·M. I. Sr. Provisor Tc-

11iente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a do11 
Constantino .Díaz González, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el impr_orrogaible plazo de ociho días, ' contados desde el de sn 
publicación en -el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infra,scrito, a conceder o negar a su hija Jil[a,ría Teresa 
Díaz Fernández el cons·ejo necesario para e1 matrimonio que pretende 
col111:raer con don Ranión Sánchez Argüe,J,les; apercibiéndole, que de 
no comparecer, .se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de niarzo de 1945.-El Prov-iisor Tewiente VicMio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-;El Notario, GERARDO PEÑA. 

· IX 
, En virhtcl ele provi,dencia dictada por d M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se -cita, llama y e1nplaza a don 
José Sánch.ez Lucas, cuyo, actual paradero se descoooce, para 
que en el impro.rrogé!!ble plazo ·de ocho días , contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascri,ro, a conceder o negar a su hija Agustina 
Sánchez González el consejo necesario para el matriH1.onio que pre-, 
tende contraer con don José Buewo L enza; apercibiéndole, que ele no 
comparecer, se dará a1 expediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de marzo de 1945.-.lp Provilsor Tetiiente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--El N ot(lJrio, GERARno PEÑA. 

X 
En virtud de providenci_a dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Ohispado, se cita, llama y elTI4_)laza a do11 
Agustín Pombo Vareta, cuyo actual paradero se desconoce, para 
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que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su: 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a cd,nceder o negar a su hija DolO'Y'es Pont
bo Mallo el consejo necesario para el matrimonio que pretende con-

. traer con don Evaristo Suálrez Go¡>~zález; apercibiéndole, que de no, 
cornpairecer, ,se dará al expediente el curso que le C(?rresponda. 

Madrid, 6 ele marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vica1,i-0r 
DR. ,HERIBERTO J. PRIETo.-El N 'otaJl'io, GERARDo PEÑA. 

XI 
Én. virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-

1iiente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1r 
Manuel Alori,so Na,vacerrada, cuyo acttral paradero ·se desconoce, para. 
que en el improrrogable :plazo ele ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar · a su hijo Eloy Alonso·. 
Navacerroda el consejo necesario para el matrimonio que pretende
contraer con doña Felisa Aparicio Gu,ijmrro; apercibiéndole, que de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 8 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El NotC1Jrio, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virfud de providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1i 
Anu,el Góniez Dávila, cuyo ·actual parader.o se desconoce, par~ 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija"Bár.bara Góuiez 
Paredes el consejo necesario para el matri111011,io que pretende contraer 
con do11, Lázaro Díaz de Sonseca.: apercibiéndole/ que de no com
parecer, s-e dará al exped~ente el c~rso que le corresponda. 

Mádrid, 8 de marzo de 1945.-El Provisor Ten.ien.te Vicario, 
D.R. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota:rio, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llame. y emplaza a 

I 
dou 

luan Lozano 111artmez, cuyo actual pa,radero se desconoce, para 
que en el impro rogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato
y No!aría del infrascrito, a ' conceder o negar a su hija Magdalena 
Loz<mo García _el consejo necesario para el rhatrimonio que pretende 
contraer con don Francisco Herrero de Diego; apercibiéndole, que de 
no com~recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de marzo de 1945.-El Provisor Teniénte Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDo PEÑA. 
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XIV 

Eru virtud de providencia dictada por el M. l. r. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se citai, llama y emplaza a dcm 
Fernando Arra11.z A1 artm, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en cl improrrogable ,pilazo de odho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infraf>crit-0, a conceder o negar a su hija Felicidad Arraw:: 
Sainz el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con áon. Mamuel Aprapero Siller; apercibiéndole, que de no compa
recer, se da:rá al expediente el cur,so ·que ,),e corresponda. 

Madrid, 13 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente V,i,ca,rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

-XV 

En; virtud de providencia diotada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita,, llama y emplaza a don 
Cecilia Bayal Ciriero, cuyo actual parade·ro se desconoce, para 
~ue en eil improrrogable pl1azo de ocho días, contados desde el ge su 
publicación en el presente BOLETÍN, compaTezca en este Provisorato 
y Notaría del ,infra:scrito, a co111Ceder o negar a su hija Maria Bayal 
Rivera el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Alfredo Sevilla. M endie.fd.; apercibiéndole, que ele no compa
recer, se da.Tá al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente VicMio, 
D~. HERIBERTO J. PRIETo,-El Notario, GERARDo PEÑA. 

XVI 

En, virtud de providencia clidada por el M. l. Sr. Prnvisor Te-
1-.ente Vi.cario de este Obispado, se cit.a,, llama y emplaza a doña 
Ca:rme'n Suárez-Ynclá,r~ y Jareño, cuyo actual- paradero se desconoce, 
para que en el -improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, compare~ca en este Prov:isora:to 
y Notau:fa del infrascrifo, a conceder o negar a su hija C(I¡rm:en Do
mínguez Suárez-Ynclán el .consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Anastasia Múñ.iz G011,zález; apercibiéndole, 
que· le .no comparecer, se dará al xepedienrt:e el curso que ~e corres
ponda. 

Madrid, 13 de marzo de 1945.-El P ,rovi.sor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO·._:_Ez Nota,rio, GERARDO PEÑA. 

XVII 
En virtud de providencia diotada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vi.cario de este Obispado, se cita~ llama y emplaza a d,on 
Franéisco Ortega Bartolon!/,é, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en ,el improrrogable pilazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en e\ presenté BOLETÍN, compa1·ezca en este Provisoratb 
Y Nota:ría ·del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Em'ili-0 Ortega 



- f38 -

Cabos el consejo necesario para el ~trim,onio que pretende contrae, 
con doña M(l;ría de los Atigeles Canda)(}. Sw~ch,ez Ybisatl; apercibién
dole, qt.re de no comparecer, se dará ail expediente el curso que le 
corrésponda. 

. Madrid, 13 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El NotMio, GERARDO PEÑA. 

XVIII · 

Eru virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. PrÓvisor Te- 1 

niente Vicario de este Obispado, se cit:ai, llama y emplaza a don 
Led,poldo, Sánchez López, cuyo actual paradero se desconoce, pia.Ta 
que en el improrrogable ,plazo de ocho días, contados desde e.1 de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comipaTezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a co11JCeder o negar a su hijo An\';onio Sán
rhez Rico el consejo nece&ario para d matrimonio que pretende con
traer con doña Felisa Fernán.dez Cañicero; apercibiéndole, que de no 
comparecer, se dará al expediente el, curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de marzo de 1945.-El Provisor T eniente Vvcario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO, El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. J>:rovisor Te
niente Vi,cario ·de este Obispado, se cit:ai, llama y emplaza a don. 
Félix Sánchez Gasira, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de stt 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prov,í.sorato 
y Notaría: de~ infrascr~to, a conceder o negar a su rujo Félix Fran
cisco Sánchez Gu.zmán el consejo necesario para el matrimonio que 
preten:de contraer con doña L1iisa Moral Ma,rtín; apercibiéndole que 
de no comparecer, se ·dará al expediente el curso que ,le corresponda. 

Madrid, 13 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J . PRIETO.-El N otario, G,ERARDO PEÑA. 

XX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro;visor Te
ñiente Vicario de este Obispado, se cit:ai, llama y emplaza a don 
Ricardo Alonso L,aucirica y doña Clauáina Sáén de Urtúriz, cuyo 
actual paradero se desconoce para que en el improrrogable plazo de 
ocho días, .contados desde el de su publicación en el presente BoLETÍn., 
comparezcan en este Provisorat o y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su thijo Ricardo Akinso Sáenz Íle Urtúriz el consejo nece
sario para el matrimonio que pretende contraer con doña M ~ric~ 
Eilizabeth R'Uliz R ecce; apercib:éndoles que de no comparecer se dará: 

· al expediente el curso que le corresponda. 
Madrid, 14 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicari'o, 

DR. HERIBERTO ' J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
j 
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XXI 
En, virtud de providencia dictada por el M:· l. Sr. Provisor Te

nient e Vica,rio de . este Obispado, se cit:ai, llama y emplaza a don 
H erme-negüdo Lorenzo M arHn, cuyo actual paradero se desconoce, para. 
que en el improrrogable plazo de oaho días, contados desde e1 de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato. 
y Notairía del infr:ascr.ito, a conceder o negar a su hia Lucrecia Loren
zo Narros el ·con.sejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don H ernvinio Ranumet Hornillos; apercibiéndo1e, que de
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 14 de marzo éle· I.945,._El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERI:!!ERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

CRONICA DIOCESANA 
Primera piédra de la parroqu.ia del Salvador y San Nicolás de Madrid' 

En el mi•smo local de la plaza de Antón Martín en que se alz~ba la 
rderida iglesia parroquial va a erigirse el nuevo templo que se consa
grará a los mismos Titulares en sustitución de la derruída por la d0-
minación marxista. 

En el domingo día 4 de marzo fué bendecida· solemnemente 
la primera piedra por el Excelentísimo y Reverendísimo señor Obispo
de fa diócesis, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, asistido del Oero de la mis
ma Parroquia . . 

Momentos antes de dar · comienzo la ceremonia el digno párroco. 
Don Miguel Montejo leyó en alta voz el acta que iba a depositarse -en 
la misma. piedra, acta que después fué suscrita por su Excelencia Re
verendísima, Cura párroco, padrinos y autoridades. 

Actuaron de padrinos en fa ceremonia. d coronel de Caballería don 
Mariaino Miláns de Bosch y h¡, ,señora marquesa viuda del Soco.r.ro y 
estuvieron presentes además de varios señores Capitulares. de la Ca
tedral, párrocos de la: ciudad y suburbios y religiosos de fa feligresía. 
las cuatro ramas de Ac.ción. Católica con isus banderas, re1igiosas de la 
Caridad y numerosísimos fieles. , 

. IE:1 solar; además de los requisitos 1itúrgicos oorre5pondientes, ·apa
recía ·adornado con numerosas banderas y gallardetes y bonito -arco a
la entrada, ::viéndose también colgaduras en fas casas de la vecindad, de
mostración expresa de los sent:imientos de ·fe y alegría al trat:lr.se -de 
-la reconstrucción de su Iglesia par,roquial. , 

· El Excel•en:ísimo Prelado fué acogido· y despedido entusiastamen 
te por las ·persona4ida,des y fieles asi,stentes al acto. · . . 

La banda del .hogar·infantil.Batalla de ·Lepanto, de. Auxilio SociaJ, 
-interpretó diversa5· ·i¡imposiciot).eS. 

Las obras, ~que comenzaron· inm~diatamente, · son las ·de la ca.pilla. 
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·<le San Nicolás, y a continuación las del crucero del templo, ambos 
ecl.ifricios con':iguos y con entr~~as independientes por la calle de 
.A.tocha. · ~ , 
' . Actualmente el, culto viene celehrándose en la capi!la de Inou
/c?--bles, regido por !as Hij'as de ~a Caádad, en la mü,ma caUe. 

OJ3TENCION DE CERA Y MIEL EN LA DIOCES.S DE 
MADRID - ALCALA 

( é ontinuai;i6n.) 

TERCERO.-PREPARA,CION Y 1JTENSILIÓS 
1 IMPRfEiSCINIDIBLES 

f T 

32.-Llegamos al terce.r ,e{emernto con que debíamos contar para 
1ograr a.cierto en la consecución del fin que perneguimos: A) Por una 
parte alguna preparaciqri técnica; B) ·Por otra, los instrumenfüs qtíe 
11emos de emplear. ' 

A) Preparación técn-i.ca. Nada de cursillos, hoy tan en .boga: 
técnica es· el con.junto dé p-rocedimrentos· de uri arte, ciencia o in
·dustria. E l apicultor ha de poseer de ánterná¡no si¡quiera los proce
dimientos elementales de apiculturn; asi lo insinuamos en el núnl.ero 
r r, y ahora lo repetimos como condición sine qua, non. Para ello su 

·t,rimer deber será procurarse ailgúrl tratado, de 'los muchos que se 
ha.n escrito sobre 1a materia, cuanto más moderno mejor. 

Teníamos preparadas va.mías cuartillasi sobre purntos concretos yJ 
esenciales, pero desistimos de su puolicacióq, por J:10 multiplicar tantas 
páginas, existiendo ya otras mejor escritas, pot ser de autores muy 
-<:ompetentes. 1 

Sin embargo, no podernos sustraernos a explicar: I) la téonica de 
nuestra colmena, y I~'l otros procedim1eñtos comunes que ~ rnzan con 
·tas manipufaciones de la. misma. 

33.~Í) Técnica de la col'JII.Wna ele rotación. Veamos los proce<li
mie'ntos que ha de conocer el sacerdqte ·para el manejo razonable de 
su colmena. 1 

a) Introducción del enjambre. Cebados ilos cuadros y colocado~· 
·en la caja y puesta ésta -sobre el ,tablero, provista, adeiná:s, de 1a 
'tabla interior y de la Hipa, se bajañ ambos .al suelo. pqniendo <leJlante 
un paño heg-ro de modo que un extremo se introduzca entre el Hs
tórt de la piquera y la caja. cui.dá.ñdo de poner en ambas -esquinas de 
-ésta una piedrecita que la ~leve a t~n.os .tres o cuatro centímetros pata 
-dejar paso cómodo á la cofonia; se vue!lca el enjambre. sobre el pañ~1 
dando en un ladrillo un g-o1pe fu~rte y al caer el eniambre sobre el 
mismo$, comienza la marcha en direccióh a la piquera. 

Se puede ace'erar la entrada con 1;,n poco ,de humo, que se pasará 
·faego por el bortle'" i,nferlór de la faja, para obligar a las re~agadas 
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y no aplastar a ninguna al quitar las pie'Clrecitas ; luego se lleva el 
tablero y caja al sitio que ha de ocupar, dejándolos sobre un soporte 
,que se tendrá preparado. 1 

En los días siguientes ha de limitarse a ob ervar di movimiento 
regular del enjambre, y ver si entran y salen tranquilamente, como 
a5Í sucederá. 1 

A ,los ocho o diez días p uede proceder a la primera inspección. 
Para e'llo provisto de careta y guant,és se .colocará en la parte posterior 
y quita1·á la tapa y ·tabla, procediendo a eX'amin:a.r fos panales, en los 
·que encoritrará obra comenzada debajo de la guía o cebo, primera 
faena de los "maestros apa1·ejadores". 

Al repetir nuévas i,nspecciones ha de fijarse cómo aclelanta.n b. 
. ·obra para poner la segunda caja y sobre ésta la tabla y la cubierta; 

más aclclante con buen tiempo y abundante floración podrá poner h 
tercera ca,1a y sobre ella la tapa y cubierta, y ·no preocuparse hasta 
la época de la oosedha, o quizás antes, si supone que estáin obrad.as :las 
tres cajas. 1 

(Contfrw.ara.) 

EPIFANIO SALVATIERRA 

P1~esb'ttero 

PODER CIVIL 
ri ·r , 'J, 

· MODIFICACION DE LA LEY DEL TIMBRE 

La Ley de 19 de julio de . 1944 (Bolet-ín Oficia{, del Estado de 22 

<le julio de 1944) dispone: · 
Artículo 1.º Los artículos 20, regla 4.0,, en. relación con los 59 

y 1·37 de la Ley ·del Timbre del Estado, relativos ·a actas ele consen
timiento para la celebración del matrimonio llevarán timbre de 15 pe
·setas, clase cuarta ; las de consejo, el ele siete pesetas cincuenta cénti
mos, clase quinta. 

Las actas negativas y aquellas que se trate ele matrimonio que 
propongan celebrar , los pobres ele 50lemniclad o hayan de unirse a ex
-ped·:entes matrimoniales de· pobres, llevarán en todo caso timbre de 

,, veinticinco céntimos, clase undécima. . 
Art. 5.0 Quedan derogadas cuantas dispqsiciones se opongan a 

lo establecido en esta .Ley, que entrará en vigor al mes de ser pub1i. 
<:ada en el Boletín Oficial del Estado. 
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en la Diócesis de Madrid-Alcalá (contlnuación).-Poder civil. 

SANTA SEDE 

BENDICION DE SU SANTIDAD PIO XII . ~. 
Al telegrama dé telidt~cióu'" enviado por el Reverendísimo Pre

lado e.cm motivo del Día del Papa se ha 1·ecfüido el ~iguiente despacho: 

. . 

Ciudad Vaticano.-· Excmo. Obispo Madrid.-.Augus-

to Pontífice _exprer;a cordial gratitud filial felicitación 

otorgando Vuecencia, Auxiliar, Autoridades, Clero, Fie

les, Bendición Apostólica. 

MONTI~I, SUSTITUTO. 

,. 
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"MOTU PROPRIO", D!E NUESTRO S.AiNITISIMO PADRE PIO. 
POR LA DIVINlA PROVIQENCIA PAPÁ XII, SOBRE EL EM

PLEO DE LA NU~VA TRAlDU(CCIOIN LATINA DE LOS 
SALMOS EN EL REZO D!EL OFICIO DIVINO 

Entre ·las oraciones con qu,e diariamente celebran los sacerdotes
la majestad y la bondad del altísimo Dios, y ruegan por 5US propias 
necesidades, las de la Iglesia y de todo el mundo, ocupan sin duda un 
puesito especiaJ aquellos insignes cánticas que, inspirados por el espí
ritu .divino, conl[)m,ieron el santo profeta Da.vid y otros sagrados au
tores, y que la Iglesia, a ejemplo del Divino Redentor y de sus após
toles, y.a desde el principio ha usado continuamente en las fu11ciones 
sagradas. 

La IgiJ.es1a: latina recibió estos Saln:ios de los fieles de lengua grie
ga, que fueron traducidos casi palabra por palabra _del griego al latín 
y, en el correir de Jos ,tiempos, repetidas veces y con todo e1t11peño 
corregidos y retocados, principalment,e por obra efe San Jerónimo, doc
tor máximo en la interpretación de las Sagradas Escriituras. Sin em
bargo, estas correcciones no quitaron los conocidos errores de< la imis_
ma traducción griega--que no poco oscurecen el sentido y la fuerza 
del tecto primitivo--, de tal manera que todos y sie'11'1'pr~ pudiesen 
fácilmente entender los sagrados cánticos ; y ninguno ignora que el 
mismo San J erón:imo no :S-e contentó con dar a sus ciuda<}anos aquella 
antigua traducción 1atina, diligentemente corregida, sino que haciendo 
un esfuerzo mayor tradujo los SaJmos al la!tín del mismo original he
breo. "Ex hebraiica veritate." 

Pero esta nueva traducción jeronimiana no entró en el uso de la 
Iglesia. La edición de la antigua traducción la:tina, gradualmente co· 
rre.gida, que se puede Uamar "salterio galicano", se hizo tan general 
que nuestro predece~'Or San Pío V creyó oportuno darle cabida en 
el "Breviario Romano" y prescribir su uso a casi todos. 

Las oscuridades y errores de e51:a t.raducción latina; que San Je
rón:imo no suprimió, no habiéndose propuesto sino corregir el texto 
fatino según Jos códices g,riegós más perfectos, se han puesto más de 
manifiesto recientemente, porque el conocimiento de las lenguas, y 
particularmente del hebreo, ha hecho grandes progresos. El arte de. 
'inter,pretar se han perfeccionado; .se han investigado más profun
damente las leyes métricas y rít.111iicas de las ,lenguas orientales, y se 
b¡m puesto más en da,ro las normas de Ja crítica itexruat 

A esto se añade que mediante hl's muchas traducciones de los sal
mos, A,Ue en divensas naciones sei han hec,ho en lenguas modernas 
co:1.1a aprobación de la autoridad ecleE.iástica, tomando el texto pri
mitivo, se pone cada día más de manifüesto cuánta sea la claridad 
e;'imia, 1~ ~elleza poética y ,la riqueza de doctrina con que estos cán · 
hcos se distinguen en su expresión originail. 

No es, pues, de extrañair que en muohos que se esfuerzan por re· 
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-zar las horas canomcas, no sólo con suma piedad. sino también con 
mayor conocimiento, \haya sm·giclo el laudable deseo de usar, en la 
1ectura diaria de los salmos, una traducción latina, en la que se n)ues
tre má!s inteligib1emernte el sen.tido querido por e,l Espiritu Sa111to que 
1os inspfró, en la que se expresen mt.ás perfectamente los• piadosos 
afectos del sal.mis<ta; y en la que la expresión y la significación de las 
pailabras se manifieste más claramente. Este deseo y anhelo que. ha 
aparecido, tanto en volt'.unenes escritos por autores ele reconocida cien
·cia cuanto en Ja~ revistas, lo hw h.eoho llegar a Nos no pocos sacer
dores y Obispos y aun algunos Cardenales de la Santa Iglesia Ro
i:nana. 

Nos, por la suma veneración que profesamos a las palabras de la 
Divina Escritura, juzgamos que se debe procurar con todo empeño 
pr.e;,entar a los fieles cada día miás plenamente el sentido de las Sa
grndas Letras, dado por el Esplritu Santo, que las inspiró, y expre
sado por la pluma del hagiógrafo, como en la encíclica "Divino Af
flante Spiritu" no ha mucho expusimos. Por lo cua1, no teniendo en 
poco las dificultades que el asun<to lleva consigo, ni -ignorando que la 
Vulgata está íntimamente l1gada con los escritos de los· Santos Pa
d,res y las explicaciones de los Doctores, y que por razón ele su em
pleo secular ha adquirido una grande autoridad en la Iglesia, decidi
mos, no obs.ta.n1e, satisfacer estos deseos y, por eso, mandamos pre
parar una nueva traducción latina . de fos Salmos que siguiese exacta 
y fo~lmenfo el texto primitivo y, en cuanto fuera posible, tuviese en 
cuenta la ambigua 'Y veneranda V!Ulgata y otras viejas traducciones 
y ponderase sus variantes• conforme a las normas de la crítica. Pues 
bien; sabemos que el m;ismo texto hebr,eo no ha llegado hasta nos
otros exento completamente de enores y oscuridades y que, por lo 
tanto, es ·necesario comparado con oitros textos lega.dos· por la anti
güedad, para poder encontrar 'la expresión más exacta y pura ele su 
significado. Más aún: a veces, a pesar de todos los ¡.nediQs de que 
,disponen la crírt:ica .Y la hermenéutica el sentido de las palabras no 
queda con todo claro y hay qúe deja-r a la fotura investigación el 
ilustrarlo de propósito con mayor luz en cuanto sérá posible. 

Pero no dudamos · que ya hoy, con el empleo de 'los in1strumen.to5 
de t.rabajo que posee la ciencia moderna, se puede ha{)er una traduc
ción que de tal n:i,a.nera exprese el seniti:do y la fuerza de les 5almos, 
que los sacerdotes, en. el rezo del oficio divino, viendo fáicilme-11.te qué 
es lo que ha 4ueri:do signifi~ar el Espíritu Santo por boca rl::1 salmis
ta, se sientan exó.tados y moV1ido.s eficazmente por estas· palabras di-
yinas a una verdadeira y gequina piedad. · · 

Así, ¡pues, habiendo los profes-or,es de nuestro Pontificio. Institu
to Bíblico ten111inado, con el ,requerido cuidado y diligencia la qpeva 
traducción que se des·eaba, Nos la ofrecemos con af edto paternaJ. a 
todos cuantos tieinei;i; obligación de rezar cada dfa las horas canónicas, 
y al mismp tiempo, por propio impulso, y después de madura consi
deración, concedemos que la usen si quieren, tanto en el rezo públi-
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co coml() en el privado, cuando la Tipo.grafía Vaticana la edite aco
modada al Salterio del Brevia,rio Roniano. 

P or esta· nuestra pastoral solicitiu'd y por este nuestro amor pater
nal hacja los consagrados a Diios, hombres. y muj,eres, confiamos que 
en adelante sacarán to'clos del rezo del of icio divin"o luz, gracia y 
consuelo ·con que, iluminados y ·estimulados, se conformtn cada día 
más en las d ificilísima:s circunsta:hcia·s porqi.1e atraviesa la Iglesia, a 
la imitación ele aquellos ejemplos de santidad que resplandecen tan 
excelsamente en los sélllmos y se &i"entan movidos a .fomentar y ali
mehtar aquellos s•entÍmlienJtos dé amo,r divino y animosa fortaleza y 
ele piadoso a.rrepentimciento a que el Espí ri tu Santo le1s invita en la 

- lectu'ra de los Salmos. · -
- Cua nto por el presente " motu proprio" decretamos y establecemos 

s·e rteri.ga por ratificado y confi.rmado, sin que obste nada en contrario_. 
aun cuando exigiese mención espeoialísima. · 

Dado en Rcima, junto a San P,ed"i-o, ei día 24 de marzo del año 
1945.'. VII de nu~srtro Pl?ntificado, Prn PAPA XII. 

(De Ecclesia.) 

OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
1- -

CJRCULAR NUMERO 177 

Sobre misiones en los suburbios 

Con gozo del corazón anunciamos a nt.iestrns amados diocesanos 
que muy en breve se daTán ~anrtas Misiones en las parroquias <l e! su
burbio madrileño, y pedimos a todos que con -f.ervorosas oraciones 
ayuden a ellas obteniendo ~bunda:ntes gracias divinas. · . 

Ha t iempo que acariciábamos la idea de poder ofrecer a nues
tros ,hijos· del cinturón dé Madrid esta gracia singular del cielo. T odos 
sabéis cuán vivo es nuestro afán por vuestro bien espiritual, pe:ro 
singularmente por el de aquellos hermanos nuestros en Dios y en Es
paña que moran en los extremos y más pobres de nuesrra urbe. 

Las colectas mensuales cada vez más abundantes van con el ritmo 
que las circunstancias permiten ·remediando o a,liviando las necesi
dades de toda índole del arrabal : templos que se restauran o se cons
trur en para irradi_ar la _gracia de Dios y ser mornda del Jes.ús que, 
porque sabe de pobrezas, vive gustoso entre sus po:bres, ese1rel:a,s 
parroquiales que " se abren para ense~r ar' que no sa,be, dispensar.íos. 
que se est~blecen para curar al que está enfermó, talleres profesi9-
naks que .se inauguran para, al caJor de la madre. parroquia, abrir rum
bos a la vida del trabajo, pensionados y medio pensionados para co-
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bijar a los que carecen de calor paterno, comedores para dar de co
mer al hambriento, roperos para· ve&tir al desnudo ... ¡ Cuántas obra,, 
sociales unas, benéficas otras, tenemos el consuelo de poder ofrecer 
a los que han menes,ter de ideal para sus espírj,: us y bienestar para 
sus cuerpos! 

Pero sobre todas ellas, porque es don especialísimo de cielo, ofre
cemos hoy la Santa Misión. Muchas in '. eligencias desviadas del ca
mino de la verdad podrán en ella cel'l'trar sus criterios; muchos co
rawnes ansiosos· de felic:da.d y carentes de satisfacciones terrenas 
encontrarán la verdadera felicidad que no dan las criaturas sino que 
nace de la pacífica posesión del amor de Dios ; muchas conciencia'> 
m.ancha<las ipor los· pecados de la fragilidad humana 1.eudrán ocasión 
ele purifi.ca.rse y Tein'egrarse a la v:da de los hijos d:! Dios. 

Lluvia fecunda. de bienes celestiales es una Misión y por ello 
queremos derramarla copiosa.mente sobre el extrarradio de Madrid 
donde moran muchos iniles de hijos ·nuestros que por ser los 
más necesi tados han de s.er iambién los preferentemen·e atendidos. 

Para ·que estas Misiones Santas sean muy fecundas en b:enes, 
diE'!Ponemos : 

r) Que s-e anuncien y pre.paren bien en todas las parroquias • 
snburbanas <le Madrid das M.i-siones .generales que en los día:s 19 al 
29 de A,bril del cor,riente año se darán en ellas. 

2) Que nuest-ro Secre'ariado Diocesano ,de Suburhio se encar
gue de la organización de las mi smas. 

3) Que en los días 13, 14 y 15 de Abril se celebre en todas la:, 
Parroq uias e Iglesias 110 panoquia!es de la capital un triduo de ro
gatiyas con cultos ,especiales por la tarde, encareciendo a los párrocos, 
rectores y superiores relig,iosos que por sí o por sus delegados pre
diquen en didho tri duo excitando .Ja piedad de los f ieles, a fin de que 
con honrlo ferv-0r de sus· almas rueguen a Dios Nuestro Señor por 
el éxito de la San·a Misión. 

En Madi·id en nuest ro Palacio E piscopal a 29 de marzo de 1945 

t L EOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá . 

. j, - . 
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SECRETARIA DE CA1\1ARA Y GOBIERNO 

CIRCULARES 

I . 

Sobre facultades e indulgencias concedidas para las Santas 
Misiones 

Atendida-s las ci'rcunstanciás ·especiales del tiempo de Santa Misión, 
en el que, con la gracia divin.a, se mueven ,las almas a peniitencia y 
se hacen propósitos de conformar la vida a _las normas fijadas por las 
leyes de Dios Nuestrn Señor y -de su Iglesia, nuest•ro Excelentísimo 
y Reverendísimo Prelado ha decidido prestar 1ocla suerte de facilida
des para la consecución de estos santos fines, ya exponiendo las facul
tades que el Derecho concede, ya concediendo a los Reverendos Pa
dres Misioneros, Párrocos y encargados -de Parroquias y Confesores, 
todas las facultades que puede otorgar y comunicando a los fieles las 
gracias espirituales que a la benignidad de la Sede Apos~ólica debemos . 

En su virtud, publicamos las facultades e indulgencias qµe a conti
nuación se expresan : 

I.-FACUL'DADE S 

r.· A los Rvdos. Misioneros.-1.Eliegir, con aprobación del Párro.
co, los días y horas de los actos religiosos, hacer las procesiones gene
rales y exponer solemnemente el Santísimo Sacramento fuera de la 
Santa Misa, cuando ,Jo estimaren oportuno con ocasión de la Misión. 

2." A los Rvdos. Misioneros, Párrocos, "encargados de Parroquias 
y Confesores.-Absolver a los fieles durante el tiempo de la Misión y 
cumplimiento pascual, de Jos pecados reservados por disposicio
nes diocesanas (can. 899 § 3.) . 

4." A los Rvdos. Padres Misione·ros.-Sacar -procesionalmenite· 
durante La ·santa Mi·sión el Rosario de la Aurora, y la de celebrar . um 
procé;s•ión pública de penit encia, a mediados de la 'Misión. 

5." · A los Rvdos. Misioneros, Párrocos, en,ca,rgados y Confesores. 
Absolver de censuras y penas eclesi.ás j cas a aquellos que hubieren 
defendido o sin la debida licencia hubieren leído a sabiendas o hubie
ren retenido libros de apóstatas, herejes o cismáticos, que propugnen 
la apostasía, la herej ía o el cisma, imponiéndoles una penitencia sa
ludable proporcionada, con la ob,ligación de destruir los dichos li
bros antes de la absolución, si es posible, o de entregan-los al Ordi
nario o al Confesor (Quinquenales Sda. Penit., número 2.0 ) . 
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6."' A los Rvdos. Misioneros, Párrocos o enca,rgados y Confc-
sores.-Para absolver de las oonsuras a aquellos ((lUe hubieren im
pedido directa o indirectamente el ejercicio de la jurisdicción ecle
siástica, sea en el fuero interno o .externo, recurriendo a este firn 
a cÚalqºuiera potestad secular (Quinquenales Sda. Penit., núm. 3.º)-

7." A los Rvdos. Misioneros, Párrocos o encargados y Cotife
sores.-Absolver de .Jas censuras y penas eclesiásticas a los que hu
bieren dado su nombre a la sec:a masónica o a algunas de las aso
ciaciones de igual naturaleza que contra 1~ Iglesia o la:s legítimas po
testades civiles maquinan, con la coqdición de que se :;,eparen de la 
dicha secta o asociación y abjU'ren sus errores y <loe.trinas, y segúu 
el canon 2.333 § 2, denunc,ien a las per:;,onas eclesiásticas y religio
sas que hubieren conocido adscr.i1as a las repetidas sectas, y entre
guen en manos del confes,or los e5critos, libros y signos de aquéllas 
que tuvieren y transm.it.irlos a la Suprema Congregación del Santc 
Oficio, o al menos, si lo exigieren graves y justas causas, los des
truyan, imponiéndoles una grave penitencia proporcionada a las cul
pas y la obligación de .reparar 1os escinda.los dados (,Quinquenales 
Sda. Penit., número 5.0

). 

8." A los Rvdos. Misioneros, Párrocos o encargados y Confe
sores.-Dhpensar del .impeclim.ento oculto de crimen, con tal que se 
haya contraído sin maqwnación, y se itrate de matrimonio ya contraí
du, advirtiendo_ á los putat ivos cónyuges de la necesidad de Tenovar 
el cons<sntimiento secretamente, e imponiéndoles grave, duradera y 
saludable penitencia. También podrán absolver sobre el mismo ocul
to impedimento, con tal que igualmente sea sin maquinación, a los 
que han de contraer matrimonio, impuesta asimismo grave, duradera 
y saludable peniitencia (Quinquenales, Sda. Penit,, número 8.0

). 

II.-INDULGENCIAS 

r." Por concesión de Nuestro Santísimo Padre el Papa se otor
ga Indulgencia plenaria a todos los fieles que, habiendo e:;,·cuchado 1a 
nútad por lo menos de .los 1sermones de la Santa Misión, reciban de
bi<lamente los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión. 

2.a, Cien dí.as de indulgencia para cada uno de 'los Ejerd.cios de 
la Santa ~.fisión. 

Es oportuno recordar a los fieles las gracias y privilegios de la
Santa Bula de Cruzada, aigu'nos de los cuales podrán ser utilizados 
provechosamente durante el tiempo de la Santa Misión. 

Madrid, 30 de marzo de 1945, 

Lic. J OSE UTRERA 

Canónigo Canciller 
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ESTADISTICA 'DEL CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO DE LA 
SANTA MISA EN LAS IGLESI:AS Y ORATORlOS DE LA OtOCE

SIS DE MADRID 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores de iglesias, Capella
nes de oratorios, colegiós, asilos, hospitales, comunidades y de cua

. lesquiera centros donde; en esta Diócesis, se celebra la San.ta Misa 
los días de precepto, deberán cumplimentar, con la mayor exactitud, 
las siguientes disposiciones: 

L"' · Anites deil día I.0 de mayo de 1945 ténganse preparadas las 
personas (sacristán, jóvenes de Acción Cató~ica, relig:osas, etcétera) 
que hayan de cólocarse en las puertas todas del templo los días de pre
cep;:o, para 'tonla:r los fieles d<.'Sde la primera a la última Misa. 

2 .8, En los Colegios, Con.ven' os, 'Sanatorios, Hospitales, etcéte:-a, 
deben contarse las religiosas, los alumnos, los enfermos y todo el per
sonal que asiste a Mísa. 

· 3.ª Es de .aconsejar que las cuenten a la ent rada, porq_ue la aglo
meración es siempre menor. 

' 4.ai Recomiéndese a los contadores que anoten en un papel o cua-
derno las cifras, para gue no haya olvidos al final. · 

5.... Recójanse cada día las cifras parciales, hágase la suma d'.! 
las mismas y anótese el total en la, hoja estadística. 

6.ª' No más tarde del 5 de junio remí ase a esta Cancillería la 
hoja de ,estadística debidamente cumplimentada. 

7."1 Los Reverendos señores Párrocos hagan llegar estas mismas 
, instrucciones y hojas a todas la¡¡ iglesias, capJlas, o~atorios semipú

blicos, colegios y oraforios privados en que se d~ga Misa dentro de· su 
feligresía. 

8.ª Pueden sus1:itúir ·el procedimiento de contar por el de repar
tir hojas, previamente contadas, para deducir después el m'.µnero ele 
las· distribuídas. 

9.'ª Se encarece a todos la más absoluta sinceridad y exactitud 
en los datos. 

IO. El modelo de hoja estadística a que ha.n de ajustarse todos 
para rem;tir a esta Cancillería los datos, es el que a cont:nuación se 
inserta. Si alguno no recib:ese fa hoja e instruc<:iones que este Obis
pado remitirá, aténgase al siguiente modelo: 
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OBISPA1DO DE MADRID - ALCALA 

ESTADISTICA DEL CUMPLIMIE~TO DOMINICAL 

Mayo del a:ii.o 1945 

Iglesia de (capilla u oratorio¡'\ ... ... , (r) sita ,en la calle (o plaza) 

de ... .. . . .. , perteneciente a Ja Parroquia de ... .. .... , número de· feli -

greses (2) .. . ... . . . 

El domingo, día 6, oyeron Misa fieles. 

E l día IO (fiesta de la Ascensión, <lel Señor), oyeron Misa 

fieles. 

El domingo, día r3, oyeron -Misa .. . .. ....... .. .. . .... f ieles. 

El día 15 (fiesta de San Isidro, de pn-ecept~ en la capital) oyeron 

Misa en ~a<lrid . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . fieles. 

El domingo, día 2 0, oyeron M ' 'a . ... .... .. ........... fietles. 
\ 

lE1 do:111ingo, día 27, oyeron Mi::a . .. ...... ............ fieles 

El día -31 (fi.esta del Corpus Christi) oyeron Misa fi eles . 

T otal de fieles que oyeron Misa . . .. ...... .. 

El número rJ.e Misas que se celebran en esta Iglgesia e · de .... .. .. . 

cada día de precepto . 

··· ··· ··· ··· ···· ... .. .. ... ... , 5 de j unio de 1945. 
l 

E L P ARROCO (RECTOR o ( AVELLAN) 

(F,irma.) 

Madrid, 1 de abril de 1945.--.J:...1c. JosE UTRERA, Can.e. S1'·io. 

(r) Táchoose Jas palabr,315 q\l,é no sean apliaa,bles al ca.so. 
(2) Los Sres. Curn s Párrocos .dleben hacer consar IE\l número de foligre-

ees de su Parroquia. 'Los demás Rieotores de Igl,esias oo <lebrn lleruar este 
hu,e,oo, 

.J U , j 1 ., . . ! _..;... ! 

·~ 
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NOMBRAMIENTOS 

Han siclo nqmbrados por su \Elxcia. Revdma,. : Dori Zacarías Guz
mán del Valle, Colector y Sacristán M'ayo,r de la Parroquia de Santa 

Teresa y Santa Isabel, de Madrid ; 
· Don Juan de _Dios ,Iglesias ·Angel , Capellán del Hospirtail Clínico 

-de San Carlos, de Madrid, 

NECROLOGIA .. : . 

El dí.a 31 de marzo, Sábado de Gloria, falleció en la paz del Señor 
el Licenciado don Manuel Martín Hernández, Cura Ecónomo de 

San Andrés, de Madrid. 

También han e}q>irado cristianamente: doña Isidra Victoria Sanz 
García, hermana dcl Rvdo. Señor don Marcos Sanz, Cura de la Parro
iquia de San Lorenzo de Madrid, y <lon Li cini<l Gil Allende, padre rle 
.don Isaías Gil, Coadjutor de Colmenar Viej o. · 

E. P. D. 

SECRETARIADO CATEQUISTICO DE LA DIOCESIS DE 
MADRID-ALCALA 

' Se pone en conocimiento de los S_res. Curas Párrocos de los Ar-
ciprestazgos Norte-Sur que aún no han retirado de este Secre'.ariado 
ejemplares del Resumen de Preguntas para el Certamen Catequístico, 
ciue lo hagan con la mayor brevedad por 'ª proximidad del mi·smo. 

' · Madrid. 26 de marzo ele 1945.-El Secretavio, Ewv DE VEGA. 

_______ .,. 

... 



• 
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. JUNTA DIOCESANA EDUCACION RELIGIOSA 

. ' 
RECEPCION DE CONGREGANTES DE LA COFRADIA DE . . . 
LA DOCTRINA CRISTIANA_ (AGREGADA A LA AROHICO-

r FRADIA DIE ROMA)'\ . . , 

Ceremonial pa,ra la recepción solemne de Congregantes y pa,ra la ben
dición e imposi.éión de insignias 

Revestido el Director con sobrepelliz y estola y U legado al altar, 
se cantará o siemientonará la primera 'Parte de'l Salmo II8, Bea.ti im
macu.lati in vía. 

Bea-ti immaculaiti ·¡n via: 
Qui am'buJant in lege pomini . 

Beati qui scrutantur testimonia ejus: 
In toto corde exquirunt eum. 

Non enim qui opera.11tur iniquirt:a.tem : 
In viis ejus ambula.verunrt:. 

Tu mandasti: 
Mandata tua custodiri nimis, 

¡ Utinam dirigantur viae meae, 
Ad custodiend_as justificationes tuas ! 

Tun~ non confundar. 
Cum perspexero in omnibus mandatis tuis. 

· Confitebor tibi in directione cordis ; 
In eo quod didici judicia justitiaei tuae. 

Jus,tificationes tua.s custodiam : 
Non me derelinquas usquequa.que. 

¿ In,,quo corrigit adolescentior viam suan1? 
In custodiendo · sermones tuos. 

In toto corde meo exquisivi te : 
Ne repellas me a ma.ndatis tuis. 

ln corde meo a.bscondi eloquia tua : 
Ut non peccem tibi. 

~ Benedictus es, Domine : 
Doce_ me ju,stifica.tiones tuas. 
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In labiis meis, 
Pronuritiavi Olllllia judicia orts tui. 

In via testimon.ioru~ delectatus sum, 
Sicµt in omn~J)Us divitiis. 

In mandatis tuis excrcebor 
Et considerabo ;ias ttta;, 

In justificationibus tuis med-itabor: 
Non obliviscar sermones tuos. · 

Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
Sícut erat ... 

Cantado el Salmo, se bendeci.rán las medallas, diciendo: 

V. Adju 'orium nostrum in nomine Domini. 
R. Qui fecit coeltun et terram. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuó. 

Oremus : Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum tuorum 
imagines, sculpi, aut pi.ngi non reprobas, ut quoties illas ocuJis corporis 
in 'uemur,totie:s eorum actus et sanstitatem ad imitadum memo·riae 
oculis meditemur: haec, quaesupm~, numismata in honorem eit me
moriam Unigeniti Filii tui ipomini nostri Jesu Cristi ejusque ma
tri.s, beatissimae Virginis Mariae, ad·.tptatas, bene + diuere et sane
ti + ficare d:gneris et praesta: ut quicum,que ea gestantes Cathecis
mum Doctrinae Catholicae tradere v~l ediscere ve] ad hace juvare stu- _ 
duerirut, illorum meritis et obten: u a te gratiam in praesenti, et aeter
nam gloriam obtineant in futurum. Per eumdem Ghristum Dominum 
nostrum. R. Amén. , 

Luego se rocian las medallas con agua bendita y se entregan en 
la mano a los congregantes, diciéndoles· una sola vez : 

V. Recibi.d esta insignia de Congregantes de la Doctrina Cristiana, 
para qi.te os sirva de aliento y consuelo en. vuestros trabajqs catequís
ticos. El Señor os dé su paz y santa alegría. 

R. Amén. 

Al :terminar, el señor :Director podrá hacer una brevt: uh:ortación 
a los_ nuevos congregantes. 
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DNIDULGENCIAS. Y PRIVILEGIOS DE LA ARCHICOFRA

.DIA DE LA DOCTRINA CRISTIANA 

Como sumario auténtico y único de ,las indulgencias y privilegios 
concedidos hasta ahora: por la Sede Apostólica a la Archicofradía d 
la Doctrina Cri5tiana, canónicamente erigida en la Iglesia de Santa 
María del Llanto, d~ Roma, y a otras Cofradías a ~lla "ipso iure" 
agregadas, ha de tenerse el siguiente: 

1 

A) INDULGENCIAS: a)I Todos los fieles, el día de su ingre
so en la Cofradía ganan, con la:s condiciones de cos'.umbre, indulgen
cia plenar-ia. 

b) Los cofrades, además, ganan las• siguientes indulgencias : 

L Plenaria, con las mismas condiciones en la· fiesta principal de 
la Cofradía y en los días de Re·surrección, Natividad del Seño1-, Pen,
tec9stés, Ascensión, Circ-tmcisión, Corpus (hri~;-> i, Asunción e In
macula.cla Concepcióñ de Nues '. ra Señora, 5anta María del Llanto 
(Ti tular de la iglesia de la Archicofradía), San José, San Pedro y 
San Pablo, Todos los Santos, San José de Calasanz y San Roberto 
Belarmino. 

2. Plenaria in- artículo mortis, si, confe&ados y comulgados, o al 
menos ~ontritos, pronuncian con los labios, si es posible, o con el co
zón, el nombre de Jesús, aceptando resignados de mano del Señor la 
muerte como pena del peca.do. 

3. Indulgencias de las Estaciones de Roma, únicame·. t.e los días 
de Estación, señalados en el misal romano y a tenor del de,:reto de la 
Sagrada Penitenciaría (12-IV-1932) en la iglesia de b Cofradía, 
cuando en la población no haya iglesias estacionales. 

4. Indulgencias parciales: a) diez años, cuando de la ciudad van 
a los pueblos y a los campos a enseñar la doctrina, previa, al meno;,·, 
la contrición; b) siete años, si, confesados, comulgan el día y en el 
lugar en que se erige la Cofradía, o recorren la ciudad para atraer a 
los fieles a,1 catecismo, o acompañan al Santo Viático. Igualmente 
una vez al mes (.los mismos años) por comulgar, p~evia la confesión; 
y si son sacerdotes, por predicar sermones o pláticas en la . iglesia u 
_orando devotamente por sus almas; ~\ trescientos dúi.s, por procurar 
que los niños, lo~ criados, et.e., asistan a la catequesis; por visitar a 
los cofrades enfonnos, por asiS''. ir a las juntas, actos religiosos o pro
c~-iones de la Cofradía, aprobadas por el Prelado ; por fin, c) cien 
días, p01· enseñar pública o priva.damente et catecismo en los día;s 
festivos. 

' 
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B) PRIVILEGIO: Todas las m.isas que se apliquen por el alma 
'de los cofrades fallecidos en gracia de Dios, en cualquier altar que se 
celebren, pueden s~rvirles como 

1
si se dijeran en altar privilegiado. 

(Sagrada P enitenciM-ía Apostólvca. 21 -XI-1939 ; A. A. S., XXII, 
58 - 59.) 

*· * * .. , 

· - Los sacerdotes asociados antes del r.º de abril de 1933, altar pri
vilegiado, cuatro días por semana. (S-. Off. ·6 jw1io 1912.) 

INDULGEN'OAS PARA TODOS LOS FIELES 
CONCEDIDAS A LQS, QU/El ENSEÑAN O ASISTAN AL 

CATECISMO 

1.
0 Indulgencia plenaria a :todos y cada uno de los fieles que por 

espacio de media hora, pero no menm; de veinte minutos, · enseñaren 
o aprendieren la doctrina cristiana, ¡¡. .Jo menos- dos veces al mes. Esta 
indulgencia podrá cada mes lucrarse, dos vec-es en los día:s, que· litbre
mente escogieren, con tal que, verdaderamen~e arrepentidós y con
fesados, comulgaren o vi&'Ítaren cualquier iglesia u oratorio públi.co y 
allí rogaren a intenc:ón del Romano Pontífice. 

2.0 Jndujgencia parcial de cien dfos a los misos fieles que tu
vieren por lo menos corazón contrito, cada vez que se dieren a apren
der o enseñar por el mencionado espacio . de t iempo la doctrina 
cristiana. 

(Decreto de S. S. Pío XI, 12 de marzo de 1939.) 

.. 

l' 

r, 

.. 
r • 

, ,. 
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PROVISORATO Y VICARIA 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
.Marcial de la Iglesia Da,viña, cuyo actuaJ. paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en. el presente BOLETIN\, comparezca en este Provi
sorato y Notaría <le! infrascrito, a conceder o negar a &u hija Ma,r·ía 
Luisa de la Iglesia Rico el consejo necesario para el m~trimonio que 
pretende con:raer con don Manuel López Ferná·ndez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se qará al eX¡pedie)1te el curso que le co
rresponda. 

Madrid, r6 de marzo de i945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DOCTOR HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,ri0i, GERARDO P EÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y . emplaza a don 
Agustín Muñoz Sánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETINI, comparezca en este Provi
sorato y Nota°ría del -infrascrito, a conceder o negar a &u hijo José 
Muñoz Sánchez el consejo legal necesario para el rna.trimonio que 
pretende contraer con doña Teresa G(Nlcía Sahuquillo; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al eJGPecliente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 20 de marzo de 1945.-El Prwisor Teniente Vicario, 
DocTOR HERIBERTO J. J?RIETo.-El Nomn:q, GERJ\Rno PEÑA. 

III 
' E n virtud-de providericia dictada por el M. I. Sr". Provisor Te-

1iiénte Vicario de este Obispado; se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Más Picó, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el ·tle su 

· publicación en el presente · BoLETIN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascri '. o, a conceder o negar a su hijo Antonio . 
Más Serrano el consejo necesario para el' matrimonio que pretende 
contraer con doña Mercedes Candelas Ruiz; apercibiéndole que, de 
n~ comparecer, se dará al expediente el curso que Je corresponda. 
_ Madrid, 22 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 

.DOCTOR HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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.Fn virtuct de providencia ructada por el M. l. Sr. Provisor Te-
. nie-nte Vica.i-io ele este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jesús Carum.el Mcdra110, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ooho días, contados des.de el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Manuel 
Caum.el Blanco el consejo necesario para el matrimonio que pretend,e 
co1JJtraer con doíia Concepción Castilla Sevilla; apercibiéndole que, de 
no comparecer, s,e dará al expediente el curso que le correspond,a. 

Madrid, 23 de mano de 194s.- El Provisor Teniente Vicario. 
DOCTOR HERIBERTO J. PRI EJ'O .-El_ N .otario, GERARno PEÑA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Señor Provisor 
Teniente V:ca1-io de este Obispado, se áa, Üama y emplaza- a don 
. Gerardo Manso M ateos, · cuyo actu:a,1 _paradero se d,es.conoce, para 
que en el improProgable '!)lazo de ocho días , c-onilados desde el de 
su publicación en el presen·e BoLETIN', comparezca en e&t-e Provi
sorato y Notaría del infrascri·' o, a conceder o negar a su hija Isa
bel Manso ViaiJíente, el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Ma.riano Eizábal Ibáñez; apercibién -lole 
que die no com'{)arecer se . dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 16 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vica;;io , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nota,r-io, GERARDO .PEÑA. 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Señor Provisor 

Teniente Vjcario de este Obispa<lo, se CÍ" a, llama y emplaza a don 
José García Fernández, cuyo actual :paradero se descovoce, para 
que ·en el improrrogable plazo de ocho días, con1:ados desde el de 
su publicación en el présente BoLETIN, comparezca en e&te Provi · 
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su nija María 
García Estanislao el consejo necesario parn el ~ti-imon~o que pre: 
tende contraer con don Sa1vador Martínez Crespo; apercibién<loJ.e , 
que, de no comparecer, se dará ~l eXipediernte el curso que le colrres-
·ponda. · 

Madrid, 23 . de marzo de 1945.-'--E/ Prnvisor Toeniente 'Vica.rio, 
tDR. HERTRERTO J. PRIETO.-!E2 Notario, GERA"R.DO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el .M. I. Señor Provisor 
Te11iente Vicario lde este Obispado, se cita. llama y emplaza a doña 



- 159 -

Francisca González Alfa,ro, cuyo actual paradern e desconoce, para 
que en el .improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publioción e n el presen' e BoLETIN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su h:j~. Antonia 
Carretero González el consejo necesario para el matr,imonoi que pre
tende contraer con don Angel García Martín ; apercibiéndo'e que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 24 r!c marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vica.rio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario , GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dictada por el M. J. Señor P rovü,or 
Teiniente Vicario ide este Obispado, se cita, llama y emplaza a do na 
Fe~ipa Frías Fernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presen'e BOLETfN, comparezra eu este Provi · 
so.rato y Notaría del infrascrito, a concede>r o negar ·, su hijo At1drrs 
Frías Fernández el consejo necesario para el mattim0411io que pre
tende contraer con doña Teresa Ferrán Hernár.dez; apercibiéndole 
que, de no comparecer, :se dará al expedien;e el curso que le con-es
pond.a. 

Madrid, 26 de marzo . de r945.-El Prov isor Teniente Vicario . 
DR. HERIB~RTO J. PRIETo.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

lX 

En vi rtud de providenc;ia dictada por ~1 M. I. Señor Provisor 
Teniente Vicario. <de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Marcelina R ey Quintás, cuyo actual paradero se desconoce para 
que en el improrrogable '))lazo de ocho días, c011Jl ados desrle el de 
su pub icación en el presen 'e BoLETIN, comparezca en este Prov1-
sorato y Notaría. del iufrascriloÍ, a conceder o negar a su hijo Manuel 
Luis R ey Quintás el consfjo. necesario para el martriinonio que pre
tende contraer con doña Ana Bermejo Domingo; a,percibién<lole que, 
de- no compar,ecer, ·Se dará a.J expediente el curso que ·le corres]Y.l<l1da. 

Madrid, 26 de marzo de 1945.-El Frovisor T eniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E! Notario . GF..n.Auno PEÑA. 

X 

. En virtud de providencia dictada por el M. I. Señor Provisor 
Teniente Vicario ,de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doii{l 
!.mara Mateo Pascual, cuyo actuail paradero se des¿onoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su pub icación en el presen'e BoLETIN'., comparezca en e~.te Provi
sorat.o y Notaría del infrascrito, a conceder o ne:ga,r a su hijo Casto 
Mateo Pascual el consejo necesairio, para ~l matrimonio que preten-



<le contrae:
que, de no 
rresponda. 

con doiíl{IJ Carwcn Fcr11ímdez Salamova; a,pen:ibiéndoie 
comparecer, se dairá al expedien'le el' cursó que le co-

· Madrid, 27 de 
DR. HERIBERTO J. 

marzo 'de ·1945.-El Provisor Teniente Vicario , 
PRI'ETo.-El Notario, GERARDO PE_ÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictad~ por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispaido, se cita, llama y emi>laza a doña 
Fmncism Palacios Amber, cuyo actual paradero se desconoce, partt 
qu,e en el improrrogable plazo de ocho ,días, contados desde el de su 

. publicación en el presente BoLÉTIN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascri'l:o, a conceder o negar a su hijo Cef e
rino M areno Palacios el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doña Victoria Tomé Espa;da; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al exipediente el curso que le corres
ponda. · 

Madrid, 22 de marzo' de 1945.-El Provisor Teniem e VirMio. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~El N otario, GERARDO PEÑA. 

XII 

En -virtud rde providencia dictada por el M. I. Sr. P rovisor 
Teniente Vicario de es te Obispado, se ci:a, llama y emplaza a don 
Federico Gutiérrez .Lorenzo, cuyo actual paradero se desconoce. 
para que en el im¡prorrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publicación en el BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, :a conceder o negar a su hija Andrea Gutié
rrfz Cabrera el ·consejo ne_cesario para eil matrimonio que pretende 
contraer con don P edro Mayor López; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará tl expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 28 <le marzo de 1945.-El Provisor, Teniente Viéario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA .. 

XIII 

En virtud .de providencia d:ictada por el M. I. Sr. Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se ci:a, llama y emplaza a don 
Juana de la Cruz Chica y a Teresa L-ópez Rasa, cuyo áctual para ,iero 
se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocro días, con
tados desde el de su publicación en el presente BoLETIN, cc,n~parezcan 
c.e.1 •!c;te Provisoratc, y Notaría del infrascr¡rt:o a concec'er a ~u ·i1 ij a 
Carmen de la Cruz López el consejo necesario para el matritnonio 
que pretende contraer con don Francisco Guerra Lázaro: aperdbién
doles que, de no compar~er, se dará al ex.pediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 28 de marzo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo,-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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XIV 

En vi·rtud de p,rovidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicaáo de es.te Obispado, se cita, llama y empJaza a don 
José Salvador González, cuyo ac.ual paradero se, desconoce, para que 
en ,el improrrogc1Jble plazo de ooho días; contados de de el de su publica
ción en el pres.ente BOLETÍN, com1parezca tn este Provisorato y No
taría del iiifrascrito, a conceder o negar a su hija María de la Con~ 

r cepción Salvador Robles el consejo necesario parn d rnalrirnonio lps: 
pretende contraer con don Reinaldo Ji,n,1.é'J'lez Mn11tia.g·1tdo; aperci
biéndole que, de no com¡parecer, se dará al expediente el curso 9ue 
lei corresponda. 

Madrid: 2 de abril de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HEIUBERTO J. PRIETO, El Not(JJrvo, GERARDO PEÑA. 

- 1 

XN 

En vi1i:ud de J>rovidencia dictada por el M. 1. · Sr. Provi or Te
niente Vi~ar.io de · es.te Ob:spado, se cita, llama y emplaza a don 
Ramón Reyes Becerrai,, cuyo ac'.ual paradero se desconoce, paTa que 
en el improrrogc1Jble plazo de ocho días, contados desde el de su publica
cación ,en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y No- . 
taría del infrascr~to, a conceder o negar a su hija Mercedes Reyi?s 
García el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Cairlos Chíes Jubice; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, 2 de abril de 1945.-El Provisor Teniente Vica,rio, 
DR. HERIBERTO. J. PRIETO, El Notario, GERARDO PEÑA. 

CRONICA DIOCESANA 
DIA DEL PAPA 

Secundando con entusiasmo la exhortación pastoral de nues,tro 
Exmo. Prelado se oelebró la fiesta del Papa en la S. l. Ca:ledral, el 
domingo cuarto de Cuaresma, en medio de numerosa asisit:encia del 
Clero secular y regµlar, autoridades, asociaciones piadosas, en par· 
bic.ular la Acción Católica con sus· insignias, , y demás fieles. 

Realzaron. el ado con su. presencia los Exmos. y Revdmos·. Se
, ñores Nuncio ,de Su Santidad, rodeado .'de varios Camareros secretos 
ele la Familia ·pontificia, Obispos · de Madrid-Alcalá, Amciiiar de la 
Dócesis, acompañados del Excmo. Cabildo Catedral. 

En la Mü,a rezada, celebrada por las intenciones d,e Su Santidad 
el Papa, oficio el Ilustrísimo monseñor Dr. D. Rafael García Tuñón, 
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Arcediano de la S. l. Catedral y Protonotario apostólico a:d ·instar, 
ejecutando al ofertorio la Schola Can"orum del Seminario el mo~ete · 
Tu es Petrus del maestro Valdés y otro eucarístico, después de la 
consagración. 

En el canto del Te Df!um con ·.s. D. M. Expuesto actuó de pon
tifical y dió la tr:na bendición eucarí5tica el Exmo. Sr. Nuncio, asis
tido d.e varios señores Capitulares y Benef: ciados. 

A la salida de los Prelados, la Schola del Seminairio entonó las 
· aclama'ciones (Laudes Hincmarif\ a las que devotamente contestaban 
los asi&tentes con el Chris us vincit. 

, 

DIA DEL SEMINARIO 

No menos piadoso resulitó en la capital el "Día del Sem~nario", 
celebrado en la fiesta del glorioso Paitriarca San José. 

Complemento de las Misas de Comunión general , pláticas y cdlec
tas organizadas en las diversas iglesias y oratorios de la ciudad, fué 
el Acto Eucaríst=<;o que al atardecer del mismo día tuvo lugar en la 
S. l. Ca·edral, bajo la ,presidencia del Excmo. y Revdmo. Señor Obis
po de la Diócesis, a5Ístido del Exmo. Cabildo y s,eñores Benefidados. 

Al entrar en la iglesia el Reverendísimo Prelado fué saludado por 
la Scho.1a Cantorum del Seminario con ,eJ canto del Beiiedictus q·ui 
venit. 

A continuac:ón se expuso a S. D. M. y recita.dos la Estación t~a
yor y el Santo Rosario se leyó en alta voz desde el púlpito la Ornción 
de S. S. Pío XII en favor de las Vocaciones Sacerdotales. 

Ocupó la cátedra 5?,grada, pronunciando un sermón de circu.ns · 
tancias el Doctor don J or-é María ·García Lahiguera, director espiri-
tual del Seminario Conciliar. · 

A lo últimd el Exmo. $eñor Obispo, reves·ido de pontifical, dió 
la bendición -con el San' ísimo, cantándose después de la Reserva la 
eBtrofa del Himno eucarístico nac:onal entonada por la Schola del Se
minar:o, a la que respondía el pu·eblo con el verso Cantemos al Amor 
de · los /Jmo yes. 

La nutrida concurrencia de fieles en el templo catedralicio fué 
una p-rucba más del cariño con que el católico pueblo ma,c}rileño es
cuchando la voz ele su amadís:mo Prelado, ve con cariño todo lo re
laciona.do. con el Sem.inar;o; y quiera el Señor que ello sea augurio 
de fruto duradero para- bien de la Iglesia en general y de la diócesis 
en particular. 

SANTA MISION EN VILLALBA - ESTACION 

Asistenda numerosa.-Ningún feli~rés sin cumplir con la Iglesia. 

Del 4 al II de marzo tuvo lugar en Villalba-Estación una Misión, 
predicada por los Reverendos Padres Capuchinos del Convento de 
Jesús, de Madrid, Fray Casto de Villavicencio y Fray Ju'Stino de 
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Fuensalida. Hemos anotado en el título de esta breve crónica las dos 
crnracterísticas, conseouehcia una de otra. 

El domingo, ·4, por la tarde; hicieron su entrada solemne los Pa
dres Mis-ion.eros. Los· recibió el pueblo en la estación y se diriaieron 
procesionalmente a la iglesia, donde, rezadas las preces de ritual, con 
unas patetnales palabras, se declaró abierta 1a Santa Mi ión. 

Aqtrellá mi&ma nodhe del domingo comenzaban los actos, que con
tinuarían a la misma hora durante t oda Ia semana. Los actos, como 
de costumbre, eran los siguientes : A las ocho de la mañana, Misa de 
Misión, con plática; a las nueve y media, Misa, seguida de un acto, 
todo para los niños. Por la tarde, actos particulares para la J uventucl 
femenina y luego para las señoras, y a ,la nodhe, el acto geneiral, Ro
sario, plática, cánticos apropiados y sermón moral. 
, La numerosa asistencia contagiábase de un santo fervor, y la 
prueba es que en frase del señor Cura párroco, "no se queda ni uno 
sólo en Villa:lba sin cumplir con 1a Igle.,ia". 

Esto en un pueblo de 'la heterogeneidad de Villalba-Estación es 
excepcionail, gracias a Dios. 

Acto sobresaliente füé el Vía Crucis del domingo, día II , por la 
tarde, para· despedida. El pueblo en ma¡¡a formaba su ordenada pro
cesión. En andas sa:1ió la ima:geJn de Jesús, y uno de los Misioneros 
I1evaba a hombros la cruz in,dulgenciada, que queda en la Parroquia 
como recuerdo. Al final despidieron los Padres con sentidas palabras 
al edificante pueblo y Villalba-Esitación, por su parte, con lágrimas 
en· los ojos y gratitud en el alma, se trasladó entera ai1 andén para 
dar el úl'timo adiós a los Padres, que el mismo día regresaron ·a 
Madrid. 

. ¡ Dios bendiga copiosaniente á Villalba y sirva fod~ elfo como un:: 
ejemplo rnlás para otros pueblos! 

O~TENqON DE CERA Y MIEL . EN LA DIOCESIS 
- . DE MADRID-ALCALA 

(Continuación) 

34.-b) Epoca de la cosecha.-Es el nudo gordiano del apicul- . 
tor, pues muchas veces le son desconocidos los dos cabos que forman 
el lazo, de donde proviene la dificultad de soltarlo, mayormente en esta 
colmena que a la par debe dar cera y miel. 

Interesa para el debido acierto en i;·oltarlo conocer las costwnbres 
de las abejas en lo relativo a: la construcción de los panales y reco
lecdón de la miel. Los tratadistas escriben muy claramente las ob-

I 
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'-servaciones que l~ experiencia les ha enseñado, sobre la simt11ltaneidad 
-de ambas operaciones. 

Leamos a Laingstroth: "La. primera condición .indispe:nsaWe a las 
:abejas para producir cera es· tener ei1 ·estómago bien provisto. Es de 
·sumo initerés saber que la re@lección de la miel . y la fabricación 
,de los panales son s-imultáneais, cesando fa producailón de .cera si se 
detiene la rec0lecoión. Tan pronto cómo el néctar- deja de abundar en 
las flores, el consumo es más rápido que la .recdleoción, y las abejas 
'Cf'San ~e construir nuevos pa!11ales, aun cuando su vivienda esté sólo 
llena a medias". A._J. Root dice asimismo: "Así que fas celdas están 
parcialmente c0n.stntÍdas, reciben huevos o miel y Jas abejis aumen-

. tan su longitu4 cuando lo j1.1zgan oportuno ... Cuando la miel entra en 
a bunda,ncia, si les falta si tilo para aAmaicenatila es tan aparente su 
·apresuramiento y activan ta.nito la oibra, que parece tiemblan de excita-
ción". (N úms. 239 y 244). · 1 

Nosotros pudimos comprobar- la veraddad de estos asertos al ins
talar .unas 24 colmenas et:i la huerta de un ,Colegio de Religiosas, de 
·que dimos cuenta en el 1número 8. La. prim>E;ra tarde pusimos dieciocho 
colmenas-, -a lm; cUIClltro días nos avjsaron que ya había en'tregado el 
carpintero las seis colmenas que faltabam. Aquella tarde fuimos ~ t.a
·segan1as y terminada la faena en pocos rrrinutos·, nos dirigimos a la 
Superiora con ~ta pregunta: ~adre, ¿ quiere usted comer miel de s,U,S 

·colmenas_? La Madre· contestó con una semdsa, n:o so~r:rona sino 
·de asombro. Ol>tenid0 el sí, dimos una ojeada a las piqueras de las 
·que hacia 5ólo cu.a,t-rn días que trabajaban-, y áe una que -mostraba 
gran actividad y movimniento sacamos un panal, limpio a:e abejas, y 
acercándolo a 1a Madre y o'tras Religiosas quedaron admiradas al 
ver cómo las abejas . agrandaron los alvéolos, y que en algunos que 
estaban a 1a m:irtad depositaron miel; pedimlOs una paJangana, y vol
viendo el cuadro por uno y otro lado. fué cayendo la miieil muy despa

·cio y acto seguido la probaron Ja,s Religiosas bendiciendo al Señor. 
Esto no lo hemos leído er¡,: los libros, si'no comprobado con nues

tros propios oios ; es decir, que las abejas no proceden como nO's
otros para ~evantar una casa o almacén, y hasta teinedos termi:nados 
no alojamos en eilla los inquilinos o trasladamos enser.es a la tienda: 
ellas 'todo lo realizan conjuntamente, a un mismo tiempo, construir 
·almacenar, y criar el podlo. 

CContinuará.) 

(' -

EPIFANIO SALVATIERRA. 

' ,r 

Presbítero 

' -r 
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PODER CIVIL 

1v1J1NIS'IB.RI0 DE J-USTICIA.-DIREJCCION GENER L DE 
ASUlNTOS ECLESIASTICOS 

En virtud de las gestiones realizadas por esta Dirección Genera•! 
y varios señores Prelados, encaminadas a obtener la exclusión de los 
Sacerdotes del pago de los subsidios familiares, el Mi,nisterio del Tra
bajo, en Orden de ·29 de julio próxim10 pasado, iha resuelto lo siguiente: 

"r .0 Que las ·retribuciones1 percibidas por el Oero, regular o se
cular, tanto del Estado como de cualquier Corporación o particular por 
serv;icios del Culto Divino, no se encuentran sometidas.· al régimen de 
Slllbsidios Familiares, ni a ningún otro subsidio o seguro, por no exis
tir relaóón c~tractual de trabajo. 

2.0 Que asimismo quedarán no comprendidas en tales subsidios 
las.· personas que dentrn de las Comunidades o Congregaciones Reli
giosas real~cen determinadas actividades sin remuneración, por for
mar parte de aquéllas como lego o relación de derecho Canónico que 
si:gnifique adscripción al vínculo. 

3.0 
· Y asimismo no s~ encontrarán someti·dos al régimen de Se-

0guros Sociales, las tareas que rea:licen los religio&'Os sin percibir re
tribución que redunde en beneficio personal o de sus familias, sino 
en el de la Comunidad. 

4.º Quedan incluídas en los Seguros Sociales fas personas que 
présten servicios retribuídos en favor del Clero regular o secular. 

5.0 Que igualmerrte quedan incluídos en los Seguros Sooiales 
los Sacerdotes que en materias ajenas a su ~tüsterio ,se hallen en
lazados por una relación · contractual -paira los trabajos que pudieran 
reailizar personas s.in su carácter sacerdotal y percibiendo una re
tribución por tales trabajos que destina a su propio beneficio o de 
sus fami'lias. · 

Lo que 111¡e complazco en itraslada;r a V. E. para su conocimiento, 
d del Habilitado de la Diócesis ·y demás efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid, 19 de enero de 1945,-,-El Director General, MARIANO 
PUIGIDOLLERS. 

Excmo. Señor Obispo de Madrid,-Alcalá . 

• 
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.SUJIARIO.-Santa Sede: Cnrta Enclclkn de 1-u SantidKd Plo XII sobre e-1 Ouerpo místico de 
Cristo (contlnuaci6n1.- 0blsp~do t1e Madrld-Alr.,lá: Edicto de O,rdenes Sa .. rt1das.-Secre• 
tária de l.:ám,<ra y Gobierno: Dos Circulares Nuevo Can611lgu Doctoral de la S. l. Catedr11l 
de Madrltl. Calendario uel mPS de muyo. Nuevo Presbit .. ,o DiocesKno.- Del OblspKdu 
de.Barcelona: ,obre supuestas rlpariclunes de •a Virgen de las Do, e B, trelln• -Legtslli· 
clón ntillt • r sobre metrtmon•os de soldados.-Provtsornto y Vic ria: Dech,ractom•• de 
muerte pfPSunt11 y 1!:dloto•.-Poder clvt ,: Obposlclones sobre Po1icia .:,11nitaria mortuQria. 
Bib1logr1sfta.-Nota de l Secretariatto (.;atequlstiro Diocesano. 

SANTA SEDE 

Carta Enciclica de Su Santidad Plo XII sobre ~l 
Cuerpo Mistico· de Cristo 

{Continuación) 

.La Iglesia, plenitud de Cristo 

~a mi~ma icomu~icación del Espíritu de Cristo haoe que, al derí
var2e a todos los miembros de fa Iglesia todos los dones, virtudes y 
carismas que con excelencia, abundancia y eficacia encierra la Caheza, 
;y al perfecdonar~ en ellos ·día por día segü.1 el sitio que OC}upau ep 
·el Cuerpo místico de Jesucristo, 1a, Iglesia viene a s~r .como la ple
·nitud y el complemento rlel Redentor; y Cristo viene en cjerto modo 
a .éompJetarse ~el todo e:q. la Iglesia (159). Con las éua.~es palabr,:ui 
gemo.s tocado la misma razón por la cual, según la doctri~a de i:;au 
Agµ~tfn_, ya _ b~evemente fndi<cada, la Cabeza mística, que_ es Cristo y l~ 
lgTesia,, que· en esta tLerra ha,ce sus veces como un ~gundo Crisl,l, 

- • 1' 1 . 
_-cr:1sJ~µyep un solo qomb,re n~evo, en .el ,QU, se junt;a_n ·Ciel~ y . Uer:i;p. 
pitra · perpetuar la obra salvífica de la Cruz: -este hombre nuevo a! 
Cristo, Cabeza y Cuerpo, el Cristo íntegro. 

. ( . . ' ... . .,..; (· 

(159) cr. s. THOM., Comm. f,a Bp. ad · Bph.., cap. I, lec&. s. 
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La inhab~tación del Eisptritu Santo 

No ignoramos. ciert3.1Jllente, que para inteligencia y ,ex¡plioación a!! 
esta recóndita doct~ina-,que se refiere a nuestra unión con el divino 
Redentor y de modo especial a la inhabilitación del Espíritu Santo en 
nuestras almas- se interponen muchos velos, en los que "la misma 
doctrina queda como envuelta en una cierta oscuridad, dada l·a debff- , 
dad de nuestra mente. P'ero sabemos que de la recta y asidua invesli
-gación de 'esta cuestión, así como del contraste de las diversas opinio
nes y de la coincidencia de pareceres, cuando el 3:.mor de la verdad y 
·el rendimiento debido a la Iglesia guían el estudio, brotan y se despren-
den preciosos rayos con los qué s·e logra un adelanto real también en 
estas disciplinas sagradas. No censuramos, por lo tanto, a los qu9 
usan diversos métodos _para penetrar e ilustrar en lo posible tan pro-

. fundo misterio de :mestra admirable unión con Cristo. Pero tenga!l 
pol' noNna .general e inconcusa los que no quieran apartarse de la 
génuiria doc,trina y del verdadero magisterio de la Iglesi:a, que han 

· de . rechazar, tratándos·e de esta unión mística, toda forma que hªg?- a 
ios fieles traspasar de cualquier modo el orden de las oosas creada.,; 
e invadir erróneamente lo divino, has la el punto que se · pueda decfr 
de ellos como propio u-:i solo atrfüuto del sempiterno Dios. Y ademá.,; 
sostengan firmemente y epn toda e·erteza que en estas cosas todo e<:J 
común a la SanUsima Trinidad, pues,to que tooo se refiere a Dios como 
a suprema causa eficiente. 

También es necesario que _adviertan que aquí . se trata de un mis
terio oculto, el cual, mi-entras estemos en · este destierro terrenal de 
ningún modo se podrá penetrar co:i plena claridad rii ex¡presar con 
lengua humana. Se dice que las divinas Personas ;haibitan en cuant:-i 
que estando presentes de una manem inescrutable en las almas crea
das dotadas de enténdimiento, e:itran en relación con ellas por el co 
cocimiento y el amor (160), aunque .de un modo absolutamente sobre
natural y por completo íntimo y peculiar. ~ara •aproximarnos un tan
tó a Mmprender esto· hemos de usar ei método que· eJ éqncilio VaÜ-

. cano (161) recomi-en~a mucho en . est~s materias, el' que procurando 
obtener luz ¡para co::iocer· un tanto los arc~mos de Dios, lo · consig1:1e 
'comparando Los misterios mis!l}OS ~ntre sf y con. el f\n últim'J al que 
'están enderezados. Oportu~amente, según ~so, al h11blar nuestro .s-á
'pien'tísimo antéceso~ León xm, de feliz memoria, de esta nuestra 
·unión. cori éris~o y · del divi~o Paráclito que en n'osotros h_abila, tiend? 
!IUS ojos a aquella visión beafífica pOT la que esta mfsma trabazón mis
'tica· obtendrá . algún día en ·1os 'cie"ios S'g cumplimiento y perfección. 
"Esta adm(i:_&-file tln}ón-diee;--, que co:ó. norp.bre ' propio sé llama in
habitac~?~~ d:~:a-{:é .' só,lo': é~ !~. _e,o~~ici?µ .'o ~stado (de -~qt;i.eÍla ;con ~ue 

f1GO) cr. s. THOM .• .,.1, _q •. ";3, 11,. , 3=<1&1) Sess. m. const, de Jtd. Qgth..,.Jllll:, 
pítulo 4. . .. ' •, ~ ...... ,. 
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Dios abraza a los del Cielo llilatificándolos." (i62) Con la cual visió.11 
será posible de una manera absolutamente inefable contemplar al Pa
dre, al Hijo y al Espíritu Santo con los ojos de la mente, elevados por 
luz superior, asistir de cerca por toda la ,eternidad a las procesinef'" 
~de las Personas divinas y ser feliz con un gozo muy semejante al quo 
bace ,a. la s.antísima e indivisa Trinidad. 

La Euca1-istía, signo de unidad 

Lo que llevamos e:qmesto de esta estrechísima unión del Cuerpo 
místico de Jesucristo con su Cabeza, Nos pareoeria incom¡pleto si no 
uñadiéramos aquí algo cuando menos acerca de la Santísima Eucaris-
1 ía, que lleva esta unión icomo a su cumbre en esta vida mortal. 

Quiso Cristo nuestro Señor que esta admirable y ·.1unca bastante 
alabada unión, con la que nos juntamos entre nosotros y con nueslr:i 
divina Cabeza, se manifestara a los fieles de un modo singular poT 

- medio del Sacrificio Eucarístico. Porque en él' los ministerios sagrados 
hacen las veces, no sólo de nuestro Salvador, sino también del Quer
po místico y de cada uno (\e los fieles, y en él también los mismos .fie
les, reunidos .en comunes votos y oraciones, ofrecen al Eterno Padre 
·por las manos del sacerdote el Cordero sin mancilla, hecho presente 
en el altar a la sola voz del mismo sai;ierdote, como hostia agrada'bi
lísima.de i¡.la!>anza y propiciación por 1-as necesidades de. toda la Iglesia. 
Y así corno el Divi:10 Redentor ·al morir en la Cruz se ofreció a '>Í 

. mismo al Eterno Padre como Cabeza de todo el género humano, así 
"también "en esta oblación púra" (163) no solament-e se ofrooe al F'a
dre Gelestial como Cabeza de la Iglesia, sino que ofrece a si mismo '1 

sus miembros misti-cos, ya que a todos ellos, aun a los más débiles y • 
enfermos, los incluye amorísimamente en su Corazón. 

El sacramento de la Eucaristía, además de ser una imagen viva ·y 
admiradísima de. la unidad de la Iglesia-puesto que el pan que sa 
coasagra se -compone de mu,chos granos que se juntan para formar una 
sola eosa· (164)-, nos da al mismti Autor de la grada sobrenatural 
para que tomemos de El aq:uel E¡;píriLu de caridad que nos haga vivir 
no ya nuestra vida, sino la de Cristo y amar al mismo Redenlor e11 
todos los miembros de su Cuerpo social. 

.Si, pues, en las tristísimas circunstail'cias que hoy nos acongoja::i, 
son muy numerosos los que tienen tal devoción a Cri,sto nuestro Se. 
ñor, oculto bajo los velos eucarístieos, que ·.:ii la · tri.bulaci-ón, ni la an
_gustia, ni el hambre, ni la deznudez, ni el peligro, ni la persecució!I, 
nf la espada los pueden separar de su cátidad {1'65), cie:rtari1ente en 
esle caso la s·agrada comunión, que no sin u.I1 designio de la ,d.iviija 
Proviélencia ha vuelto :i recibirse en estos últimos tiempos • oon.'fua
yor ffocuencia desde la .::iiñez, llegará a ser fuente d-e aquella .,fort~ 

. J.eza, que· · suscitará y formará· no rara -vez ·verdád-eros héroes ei:,l's.J 
tiano~. · · (Co~i~mot_t.f' 

.(162) C!. Dtvinum -mua: A . . s . . s . .XXIX, p . . 653=,,163.) M.\L., · I, 1-t. • 
' U6') Rom. XII, 6=(165) Rom . VUI, 35. . . .J 

..... · .. 
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Ed.icto de Ordenes Sagradas 

'J • 
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NOS EL DR. DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA CRf.CIA 
»i;:: i>tos y DE LA SANTA SEDE APOSTQLICA, OBISPO DE MADRID

' ' WLCALA, PRELADO ~SISTENTE AL SOLIO PONTIF_ICIO, CONDE RO
·· ' MlANO,. ETC. 

', . 

· · ~ Hacemos saber: Que, contatid'o con el auxilio divino, hemos de
·tet'ti:'linado confierir O rdt:!nes generales en las próximas Témporas de 
·Santísima Trinidad, día. 26 de mayo. 

,: · · Lo_s , que pretendan recibirlas pré.sentarán .en nuestra -Secretaría 
de· Cáinara y Gobierno sus solkitudes y documentos acostumbraq.os 
ñastá 'el día 25 de abr.l iinclusive. 
' · /El ' Sínodo se celebrará. el día · 28 de abril, a las díez de la. ma
fia.tia. Los aspirantes e:i;ctrad:ocesanos presenltarán tamhi6n co.n fa 
'debtcfa ant:cipación las. dimisorias de sus . Prelados. · 
·. ·· \Dado eti nuestro Palacio Ep(scopal de Madr.id, a 14 de abril · de 
'i945.-•.f' LEOPOLDO, Obi'.spo di! Madrid-Alcalá.-Pqr mandado de 
S:- É. Rvdma, el Obispo, mi Señor, L.1c. JosE UTRERA, Canónigo 
Ctitu!ülér. 1 

. · · 
r (: .. · ;•· ! · ! 

r .t; 'I ,., ' ' 

r $· ,.._ ~ f · 1 , • " ( 

SECRETARIA DE CAl\1.\RA Y GOBIER~O 
! . . . ' . . 

t ¡ ·, • ¡ , •' J , r 

: • : . ! ~ 1 

:. "': : O-'! t 

' r, ¡, t . ' ". , 

.CIRCULARES 

I 

Sobre los cult.os d.el mes de M arúr, 

1 . 

' r. l# \ J • , , • 

.-:-', ~~e orqen 9ef Excmo. y Rvdmo. señor Obispo se exhorta al Ve
~~r;i~!e1 pero secular y l'legular de es·e Obispado, a la devota cele-. 
bf~Ónn aoµ10 en años anteriores, del mes de las flores, dedicadó 
ar ~ 1S~pti1¡ima Virgen Ma,ria, Reiná de todos los Santos y Madre 
~J.1 /urlo.r . .flermoi;o¡ invocando su poderosa intercesión por la$! gra+
ves{ n~~id.t.d.es: de la Igles~ y de la .!>ociedad civi-1 en los tiempó& 
pres-entes. 

A estr p-iadosb fin · quedan fa1.ttltados los Sres-. Párrocos (Y,;&-
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más Rectores de Igles~ y Oratqr\os públicos O sen1ipúblicos, don
de habirtualmente lhub1ere Reservado del San.ísimo Sacramento 
para que puedan exponer &olernnemente a · S. D. M. en los domin-
!'::\ ! ~esj~ de ~rece~to en . los. cultos ;-,1~J m'es m~riapo1 .,::~ , . ¡ 

.¼:nuhc1ense a 1o&·, f1des las mdulgen~1as ~onced1das a ·• estt pia-
-09s,9 .. eJ~ci~i~, y son las siguientes:, · ,; ... ) " ¡ · 

'Cinco mios, una vez al día. Plenaria, asis•iendo por lo )meoos· 
<;lief d~s. ·al ejerc~cio público, confesando, comulgando y rogáindo 
por las intenciones del Papa. · 

Asinüsmo Su Excma. Rvdma. concede cien dfas de indulgencia 
por recitar después del Santo Rosario, ,en favor de la paz, un Pa
drenuestro y Avemaría con la jacu:atoria: 

Nuestra, Señora R ein,a, de la pµz, ruega Pür nosotros. ·, / 

< • 
' ' * * * • ·¡ 1 

. Al . mismo tiempo, 0011Jtinuanclo la jornada ~e oración' y pe,nitenci~· 
por la paz, nuevame11:te inculcada por Su Santidad' el Papa. (1). ·y se-'. 
cundada ya en Madnd ~ la Cuaresma pasada con el fervoroso. Vía 
Crucis de Hombres y Jóvenes de Acción, Católica· celebrado en. la rPa
rfoquia de Sc).Il:ta Cristina y con la devota proc~'ión desde .. Tétúáh dJ; 
las Victorias a la parroquia d,e Nu~stTa ·.Señora de los Angeles, de 
Cuatro Caminos, iñtegra<la poT J óvene&· <le las ·l¼m'.éls femeninas de 
Acción Católica, el IE!xcelentísimo y R,everendísjmo Seño.r Ob.isp,cí 
propone con todo iencarecimiento a los re.verendos señores fárr(?COS 
.de. la capi' al la celebración del Rosario de la Aurora en ~da uno. el~ 
los sábados del próximo mes de mayo, con el fin ,de qtie los Jiele.s1 

en general y en particular las Mujeres de Acción Cp.tó}ica/. putil'ári 
tomar parte en esta nueva manifes ác:ón de plegaria '· pór 

I 
las 

intenciones del Padre Santo. Qportunamente recibirán los señores 
Párrocos y las Ju,ntas parroquiales de Mujeres ·de Acción Católica 
las instrucciones propias del caso; confiándose también que los seño
res Rectores de iglesias y oratorios no parroquiales de la capital cola
boren pronto en lo qne esit:á de su parte, para que la Procesión saba
tina de la Aurora 'ele! respectivo dis''l'ito parroquial resulte acep:.a
ble a los ojos del Señor, por intercesión q~ la Rein~: de }.q~· <;ielos. 
, . Pqi: su parte, el Exoelentísimo Prelado concede c.ien día{ de 
ip.dijlgencia por la participación ,en malquiera pe l~s r~feridos Rosa-
rios de la Aurora. ' · ; ·, ~· ·. · ' 

· , r . ,_ . :•,·. '' L ' . 

Mad,r.id, · 16 de abril de 1945.-Lic. JqsE UTR.ERA, .Canpnigq' C'~; 
· ciller. · j -.' 1 r:: í 

o "..:<:-;· .• • : ~, :! , ... _,. 

;; !t), Vid. BOÜTIN DEL ' OBISPADO, n.~m. 1 dé febre~o de 19(5. ' ' f¡ : tj'i': }J¡ 1 ' / ; 

·,, ·• -, .. ·11 J ;;t t~WOd;\1¡::-

~J~ ., .. 
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II 

Exámenes sinodales 
'..., \ 

El Sin<)(io, paira la renovación de licencias ministeriales, tendrá 
lugar el dííi 14 de junio, segundo jueves de mes. 

Lo qu,e a los efecto&· oportunos se pone en conocimiento de aque
Uos._a quienes puede .interesar . 

. Madrid, 14 de abril de 1945.-Lic. JosE UTRERA, Can6nigo Can-
ciller. · 

' . 
NUEVO CAiNON1GO DOCTORAL DE LA S. I. CATEDRAL 

OE MADRID 

IPor Breve apostólico de Su Santidad Pío XII, ha sido nombrado 
Canónigo Doctoral de esta Santa 'Igksia. Catedral Basílica, el Doctor 
d0n José María Bueno Monreal, en la actqali<lad Fiscal gener~l del 
Obispado, Profe~or del ~·eminario Conciliar y del Insütuto Central 
de Cultura Religiosa Superior, de Madrid. 

El ilustre Prebendado obtuvo el grado de Doctor en. Filosofía, 
Teología y Derecho Canónico en 1h Universidad Gregortiana d~ 
Roma, asimismo el de Derecho civil en la· Universidad de Madrid. 

A raíz de la term_inacióq de los es'uclios en Roma ·y de su orde
mcióq sacerdoLal, fué nombrado Profesor del Seminario Conciliar y 
Teniente Fisca,l de la Diócesis matritense. 

· La Canonjía Doctoral de esta Catedral vacó última.mente por fa
Ulecimiento del M. I. Sr. D. Juan Aguilair. Jiménez, Prelado domés
tÍC() de .Su Santidad (q. e. p. d.). 

ffi!ciba el M. I. Sr. Bueno Monreal la más afectuosa felicitación. 

Calendario para el mes _de mayo 

CASO D'.E MORAL P,ARA Ell. MES DE MAYO 

-r Semproniu&·, advocatus, vir catholicus, patrocinium causarum J?ro 
act; re coram Tribunal:ibus nulla'enus ·St.iscipit nisi causaie prob3;bi-li 
iuris fundamento nitantur; pa,t rocinium vero defension,js pro teo, sive 
i,n· conten:'iosis sive in criminalibus, suscipere, semper sibi licitum exis
timat, licet reus nullo probabili iuire potiatur. Censet praeterea se obli
gatum esse omnibus modis def ensionem rei t ueri, etiam moras nec
tenda superfluis et inuti!li'bus aJllegatis ut tandem actor, expensis et 
dilaÍ:ionibus oppresus, a causa receda!I:. Qttwn defenderet quemdam 
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reum, de crimine capitali ac:cusatum, quem tamen innocentem sciebat, 
falsos testes adhibuit ut innocentia reí splendex:et, atque iudioos co
rrum.pere voluit ut sentenrtiam pro reo f ~ent. Semel causam ip&e 
perdidit oh negli~tiam,et defec:um scientiae, cum gravi d~JU!JO clien
tis. Ad· te, peritissimum confessarium, accedit quaerens an· sibi Hceat 
praef atam agendi rationem in exercitio sui off icii adhibere, atque 
an obliga•ione restituendi rteneatur. 

· iDe obligationibus advocatorum quoad causas suscipiendas, de
fendendas et agitandas. 

LITURGIA 

Diligencia con que de debe guardarse la llave del Sagrario dd 
San ísimo Sacramento (Can. 1.269, párr. 4\ -,Prohibición impuesta 
por· la Sagrada Congregación de Sacramentos, de dejar la llave sobre • 
él altar o pue5ta en la portezuela del Sagrario, aun durante los divi
nos Oficios, mientras en el altar no tiene lugar algún acto 5agrado. 

(Vid. BoLEiIN OFICIAL DEL OBISPADO, año 1939, página 223 ; año 
1941; página, 236 y año 1942, página 326.)" · · 

RETIROS SACERDOTALES 

1) · Los señore~ sacerdotes pertenecientes al primer grupo de pa
r:r9<1uias de la Capital, celebrarán el .retiro mensual el día 8 de tml!Yº, 
segundo martes de mes. 

2) Los del· segundo grupo, el día 16, tercer miércole5· de mes 
(por coincidi~- el tercer martes con la fiesta patronal de San Isidro 
Labrador). 

3) Y todos a(iuellos que no pudiesen oelebrarlo el día y lugar 
correspondiente, lo harán en el Seminario ·Conciliar el día 27, úl
timo domingo de mes. 

NTCJ.EVO PRESBITERO DIOCESANO 
;. 

En fas Sagradas Ordenes conf~ridás en nombre y representa~ 
ción ·del rExcmo. y Revdmo. señor-_-Obi5po-de la Diócesis, el Sábado 
ante Dominicam Passionis, por el ~cmo .. y Revdmo. señor Obispo 
Auxiliar, reóbió el sagrado Presbiterado . _ ,_ . 

Do!} -. Manuel Díaz Martínez. · · / 
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)f.G' "3R. -Oel ObisnadO"der Batªelona;·:, ~b ,crun 
~ó' r.n 'ui ::,t', i.r. • 1 ' ª '·Fi ; · , "lt 11 . •iri: .. r; ~·?.,t ~,,¿fo 

. l 'J ., ' !>. 

SOBRE SUPUESTAS APARICIONES M(-I!.:A 'Vt ROEN DE .. , 

• p 
.• ,. · ~r:· LAS DOCE. ESTREL:iLA'S ,i a· . - ~ ' 
• i>L ·, ·. · , rh·1·J·!( m&J&h.r.,, 

, •11 

.J ., JlJc - 'ii'r,~if,;ü f" 
DEC;1lET9 . ~ ~,,. ' drr,,-.:, " ' r 1 ,. 

N;OS, DOCTOR DON GREGORIO MODREGO CASAUS, POR LA GRACIA DE 

DIOS . Y DE LA SAN.TA SEDE APOSTOLICA, OBISPO DE BARCELONA. 

· Habiendo visto y ex~minado- las diligencias pr acticadas por 
Nuestro mandato en · orden a los hectios que •se dicen ocutrír, en 
doña i,E.nriqu.eta To~, residente en· es .a Diócesis, y de un .modo es-' 
pecial a las apariciones del Señor y · de la Santísima Virgen, eon 
que se dice favorecida, a· los estigmas o llagas que suele presentar 
en los brazos y al culto de la ,Virgen de· las Doce Estre,llas, derivado 
de · ·tales hechos; y constqndo plenamente de la información veri
ficada en la inconsistencia de. las· asertas apariciones,. y cárenc!a de 

· todo carác'er de sobrena'. ura:lidad en dichas estigmaciones o llagas, 
y por consiguiente,.Jque el culto de d icha Virgen, representada con 
una espada en la mano, dimanante de ~10~· supuestos hechos, lejos 
de ser expresión de -}a divi11a Voluntad, _constituye una desviación 
de la verg.adera piedad cristiana ; en CUfl'!plimiént0 2el sagrad0 de
ber que nos incumbe de velar por la pureza de fe _y la· observancia 
de la discipli~ eclesiástica, y evitar abusos en el cúlto de Dios y 
de &us Santos, dec!aramos nQ haber garan ía de veracidad p.i caracte
res de · cosa sobrenatural en los aludidos hechos; prbscribímos el 
culto, a la. ll3:maqa "Yirgen d~ las Doce Estrellas", c9mo fÚndado 
e11 los mismo.sj y prohi~imo~ l~ itl}ágenes qu<; repre~entatl d,icha Vir
gen con una espada ' en la m·ano, como opuestas al sentir devoto y 
tradicional de la Iglesia y reprobadas en los canónés 1279 § 2~6 y 

' r399, número r2: · 
En su virtud, ordenamos que todas las imágenes sean retiradas 

de todo culto y veneración, así pública como privada, en nue'Stra 
D ióces;s. Los F ~ei:endos sacerdotes de nu.estra .. }uriwicción, y de 
un modo especiál los que tienen cura ' de a1más, cuidarán del cum-
pli¡nientp .de .. , e~ta d.i~posidón y qecreto: . ; . , .. ,. , 

~ , r • ,. 

:J)ado eri Barcelona a r de marzo de 1945:-t GREG~RIO; Obispo 
élé Barce1oná.-Por mandato -de Su Excelenéia Reverendísima, Doé
TOR Luis URPI CARBONEIL, 'MAESTREESéúEI:A;, Cancíll.er-Secretario. 

;1· . .J~y- ~, • ..,.,,. 



atrimonio ~e s lda<Jos 

Tom~ l ,de 
1
Bo~::nl'{ ?F~CIAL pEL ~\:-~Ro CA~TRENSE : 

Con frecuencia escriben a este P.roviraria1o, no sólo Capellanes, 
sino también ot ros sacerdotes del O ero secular, preguntando en qué 
•épocas está prohibido contraer matrimonio a los individuos sujetos aJ 
serviéío militar,.· r. . . . 

, El Reglamento para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci<o, 
en su artículo 18, dice asi: "La duración del ,s,etvicio militar será de 
veinticuatro años, contados desde el día en que los-: mozos ingresen 
en Caja, di1itribuídos en la siguiente forma ; 

. r.º . Reclutas en Caja (plazo variable). 
,2.º ,Serv;cio en. filas (dos años). 
, 3.? Situad0n, de reserva (resto hasta ,los veiiiticinco añOSi)." 
El artículo 32 del mismo Reglameto dice: "Los individuos suje

tos · al servicio mili'ar no podrán contraer matrimonio desde que in
gresen en Caja hasta 1>-u pase a situación de reserva. Una vez sepa
-~~dos1 de ,fil~s e ingresados en la situación de reserva podrán contraer 
matrimoni'O sin previa autorizaciób militar, lo que acreditarán me
diante la, presentación de su cartilla militar · o documento que la subs
tituya, en que eonste su ingreso en la referida· situación mliitar de 
"reserva". 

~o d:cho anteriormente es lo dispuesto con carácter general y a lo 
que hemos de atenernos mientras no const.~ de modo expreso que la 
competente autoridad ha concedido dispensa especial. 

. '&ta dispensa especia,l fué concedida para los individuos perte-
neci.entes al reemplazo de 1942. La novena Región Militar elevó con
S).lflµt al excelentí§imo señor, Minis-: ro del Ejército sobre el .. matrimo.
'Il;o d{ los so1dados pertenecien~s al reemplazo de 19..42, y , la cQntes
·tació1;1 pada dice, literalm,ente: "Estado Mayor Gentral.-Sección 7.° 
N4mero 7.131.-A ... excelentísimo séñor ... En contestación a su 
escrito de fecha 17 de mayo úhimo, en el que 'consultaba si podría 
coné'edel"se aut-0rizadóh para. contraer matrimonio a aquellos indivi
c!uos ~ qúe téngan, ,dos años cumplidos de servicio en filas, ten~ el 
h<i>Ro1.r ele cbmuni.ear, a V. I. que ,el señor , Mini1itro ha di•spuesto que, 
toda ·vez .que' ha. sido conaedida Ja consideración de movil.izad0s a Jos 
individuos (Reemplazo 194,!,?) . que llevan d!;is años de servicio, ,puede 
au'toó..:a:rse a dicho persona} pata que contraiga rpatrimonio.-Dios 
guarde a V. E. muchos años.---...:.Madrid, 4 de julio cie 1944.--=-.El Ge
nernl segundo jéfe.-Fiimado.-Antonío Barrn¡;o . ....a,.,.Al pie t ~ce
-lentísimo señor Qtpitán General d~ Iai novená Región ·Militar.'' ¡ 

i , . ·,. r ~ . • ; ~· • . 

. :-:r:.bq,1 ! . ·,:.: ,.~ ,. ¡ . ¡ J 

•;i:;i• ¡ , l ('·:·· .: .. füi!; .>lr:í 
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PROVISORATO ~ VICARIA 

úECLARf\.CIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 

N?S, ~EL DO~TOR \DON HER.IBÉRTO J ~ PRI.ETO ROPRI! 
GUEZ, PRESBITERO, CANONIGO DE LA. SANTA IGLESIA <;ATEDRAI, 
;BASILICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

. OBISPADO DE MA:QRID-ALCALA. . . 
Visto el expediente de tn111erte _presunta del cónyuge .don H ermi-

11·io Miranda Rodríguez, a instancia de_ su esposa doña .Sirt1 V,isquef 
Elvira, con. intervención del Fiscal General de este Obispado, Doc
tor <lón José María .. Bueno Monreal, hemos·· acordado d·i~:ar 'y· por 
~1 pr~sente dictamos .]a siguiente resolución definitiva, .. .' ................. . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 
Herminfo Miiran<f,a Rodríguez, casado. canónicament:e con iloña Swa 
J(ifq11et Elvira., Y. mandanÍos que esta declaraci{m se" publique en 
el Bó~IqÍN OFICIAL de ~,te Obispado, y si tran$CUrridos diez días 
desgé su publicación, esta Nuestra declaración no fuese "impugnada, 
puede concederse a la esposa doña . Sira Visquet Elvira, licencia para 
pasar a nuevas nupci~·. 
. Dado en Madrid, a 16 de abril de 1945,-,DR. HERIBERTO J. ' PRIE-

,o.-L1c. HIPOLITO V\ACCHIANjo GARCIA. · 

II 

NOS, EL DOCTOR \DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
-· GUEZ, PRESBITER.O, CANONIGO D;E LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASILICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE .VICARIO GENERAL DEL 
, OBISPADO DE MADRID-ALCALA. 

· visto el expediente de muerte ¡presunta del cónyuge don Féli:r 
Gita.daño Ventura, a ·h1stancia de su ,esposa dofí.a Ascensión Montejo 
y ·Montejo, con intei;vención·del Fiscal General deeste Obispado Doc
tor don· Jm;é María Bueno Monreal, hemos a.cor.dado dic,ar y por 
el presente dictamos la siguiente ,resolución definitiva, .................... ; 

DECLARAMOS suficientemente probada la. ,muerte presunta de don 
-P'élix· Giradaño Ve,itwra, casado canónicamente con doña AscensióH 
Montejo y 'Montejo. y mandamos que esta declaración se publique en 
el BOLETÍN OFÍCIAL de este Obispado, y · si tráI).scurridos diez día~ 
<lesdé su ·publicación, esta Nuestra declaración no fuese impugnada, 
pude conce.derse a la· esposa: ícencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 16 de abril de 1945.-J)R. HERIBERTO J. PRIE
To.-Lic. HrPOLITO V:ACCHI~ GARCIA. 
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EDICTOS 

I . 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sefíor Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empiaza a don 
Francisco Gwerra F ernández, cuyo actual paradero se desconoce, para 
ijue en el improrrogable p'azo de ocho días, contados desde el de 
su publicac:ón en el presente BoLELTIN, · com.parezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo An-· 
tonio . Guerra Galotto el consentimiento necesario para el matri
monio que prebende contraer con dofia Mar-ía Rodrígttez Expósito; 
apercibiéndole que, de no compa,recer, . •se dará al expediente el curso 
que le corresponda. . 

Madrid, 9 de abril de 1945. _;__El Provisor Teniente Vicarw, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Señor Provisor 
a'eniente Vi<:ario de es'e _ Obispado, se cita. llama y em'P'laza a "doña 
Isabel Fern.ández Tarrasa, cuyo actuar paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable p1azo de ocho días, contados desde el de. 
su publicación -en el presente BoLELTlN, comparezca en este Provi-
sorato y Not~ría del infrascrito, a conceder o negar ~ su hijo Sal- 
'lJ(ldor Lorenzo Fernández el consen'im1ento necesario para el matri
monio que pretende contraer con doña María Sevilla Bonilla; aper
cibiéndole que .de no comparecer, &e dará al expediente el curso 
que . le cprresponda. 

Madrid, 6 de abril de 1945.-: El Provisor Temen,te ·Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de providencia dictada poi el M. I. Señor Provi5<?r 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Heliodoro Fernández ·Santa Mwía, cuyo ac:ual paradero se qesconoce, 
para que en el improrrogab~e plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLELTIN, comparezca en este Provi
sorato· y No'aría del infrascrito, a conceder o ·negar a su hija Cris
tina Fernández L11,q1te el consentimiento necesario pa.1"a el matri
monio que pretende ~on:raer con don ºArnttmdo Carballei4'a Fal,ces,· 
apercibiéndole que, de no compairecer, ISe dará .al expediente el curso 
que te ·corresponda. , . · 

Madridi 7 de abril qe 1945.-'lU Provísqr_.· T~t1ienié _ Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRiETo.-el Notñ, GERARDO PÉÑA . . 



En virtud de providencia dictada por el M. I. Señor Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Lorenzo López Qu.ílez, cuyo actuail . paradero se desc0"1ooe, para 
que · en el irpproi:11oga)l>le plazy ,de ooho dí~, · CO!iltados t~esd~ _l] ~e· 
su· ·pul;>licadóa en, el pr~sen!~ BOLiELTIN;,. compa_~zca en .. este Prov1;; , 
sora,to y Notaria ,del irrfras,c;rit?, .a concedei:· o negar a f,Ü hija M crrfc. 
Paz López , Jimércez el aonisentimi~nto necesario para €l matri,
m0nio que preten.de ,½ontratr cqn don José Antpnio M uñoz de .. M 9..rq- · 
rales Mora;; aperc-ibiéndole: que, de no· comparecer, , se dará .al ex-~ 
que le corresponda. . 

Madrid, 13 · ·de a:briL <,le X-945· - El Provis01: Teniente 7( icario,,._ 
DR. HERIBERTO ). PRIETO;-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. ' .. 

V ' l 

En virtud de providencia dictada por el M. I. · Señor Provi~or 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Candelaria Muñoz de Morales Pcwlete, cuyo actual paradero se· des
conoce, para que en el improrro,ga:ble plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el pre1>eJJ.te BoLETIN, comparezca e'l1 este 
Provisorato y Notaría del _infrasc_rito a · conoeder o negar a s:u bijo
José· Antonio Muñoz de Moral,es el cons~ntim:ento necesario para ~1 
matrimonio que ·pretende contraer con doña M.ª Paz López -Jiménez; , 
apercibiéndole que, de no comparecei:, •se dará al expediente el ·cur&o, 
que le correspQUda. 

Madrid, 13 de abril de 1945. - El Provisor Teniente Vicario ,,. 
DR. HERIDERTO J. , Pru~o.-El Notario, DR. PEDRO REvyJ;:LTA'. 

VI 

En virtud de providenéia · dictada por el ·M : I. •Señor ·Prov,isor 
Teniente Vkario de este Obi·s,pado;_ se cita, llama y' etrl(plaza a d.011,. 

Agustín Medvna Oreja, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, conrtados desde el de 
sú' publicación en el presente BoLELTIN, comparezca en este Provi
sontto y N'Otaria del infrascrito, -a conc~der -0 negai; a .su hijo J.osé 
M Qdma Cepa tl .consentimien' o · n e e e ·s a r i o para e 1 fuatri-: 
monio que pretende contraer. con áoñf¡¡ Rafarela .Góniez Trillo;. 3:per
cibi~ndol,e que de , no oomparecer, se dará al expajiente el 

I 
curso 

ped1ente el curso que le corre,sponda. . . , . , . 
. Madrid, 14 de , abril de 1945. ;;- El Provisor -Ten,ienae Vic(I!,.ri'o : 

DR. -HERIBERTO J. PRIETo.:._El J:J otario, DR. PEDRO R]j:VUEL:¡'A. v . . 
' . 

1 VII ' . ,, . 

En vir .. ud de providencia dictada por el M. t , eñor Provi'soí:· 
Téniente V,kar-io de -e$1:c:: 0pispado, se ciitai, llama y. emplaza:' a fon' 
Tom.ás Mate.os Guada/,µ,P:c; F~;Y,9 actrual ·para~éro ~ desco?,oce, j,árii, q~ 



·en el improrrogable plazo de ocho. días contados desde el de 
su publicación en el presente_ BoLEn'nr~ CGitlj)arezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a 5'U hija Francisca 
Mateas Velázqup¡. ~) cons~jo necesario para el matrimonio que pre
tende con raer· con J&,; Víctor Parera Martin, p roibiéndole que, de 
no compareoer, se dará al ex.ped1ente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de abr,il ~e 1945. - El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Not(Nio, Dn.. PEDRO REVUELTA. 

VIII 

. En vir•ud de providencia dictada por ~l M. I. Señor Provisor 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Robustiano Inisfal y doña Manuela Guillermo Ríos, cuyo ·actuál pa
!I'adero se desconoce, para que en el im¡prorr'ogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente Boi.ETIN, com
parezcan en este Provisora to y , Notaría del infrascrito, a conceder o 
negar a su h:ja María Visitación Inisfal Guillermo el consejo nece
sario para el ma'rimonio que pretende contraei: con don Luis Cassoni 
Ríos; apercibiéndole que, de 111.0 comparecer, se dará al expedien .e el 
curso que le corresponda. . 

Madrid, 13 de abril de 1945. - Bl Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERlBERTO J. PRIETO.-El N otaYio, GERARDO PEÑA. 

IX .,. 

En vir~u,d de providencia .dictada p.ór el M. I. Señor Provishr 
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y .emplaza a doña 
Consuelo Gómez~Tremjano Viterii cizyo actuá.l paradero se desconoce, 
para que en el improrrogabie plazo de ocgo djas, con'ados desde el de 
su publicación én el presente BoLETIN, ,comP,arezca en este· Proviso
rató y Notaría dei infrascrito, a conceder o n~gar a · su hijo Con.zato 
Castelló. Gómez: Trevijano el consejo -necesari~f para el matrimonio 
que preten4e contraer con doña Marfo de lps Dolores Caos Gonzá!ez-

- _Pala; apercibiéndole que cíe no compa; eoe;, ~e dart al ~xpediente 
el curso que le corresponda. J , : • • 

Madrid, 14 de abril de 1945._- El P.rqvisor .T~niente. Vicario, 
DR.. HER_IBERTO r PRIETO.-:--El N'otqrio, .~ll'. .~~PRO REVYELTA, 

L 

·' 
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MINISTERI() _DE LA GOBERNACION 
( . . · µy de bases de Sanidad Nacional 

Base 53.e.-Polida Sanitaria, Mortuoria.-"Todo municipio tiene 
la obligación de d1sponer de unó o varios Cementerios Católicos de 

:capacidad adecuada a sú población, para que la remoción de restos, 
. no sea . necesaria antes de 4os 10 años de enterramiento. Asirnism,9 
· tendrán cemen~erios civ:les independientes de los católicos. 

La autoriza,ción para la construcción de nuevos cementerios y 
_ensanches o reformas de los antiguos, correi:.ponde a loo _Gobernado
.res Civiles respecdvamente, previo informe de los Consejos Provin-

. _ciaJes de Sanidad del sitio donde radiquen. La construcción de 'crip
.fas o cemen'erios privados, _conces1ón de enterramientos de este ca
·ráeter en · iglesias, edificios públicos o particulares será facu1tad de la 
Dirección General de Sanidad. . · · 
. - En lqs cementerios ,particulares, cualq.uiera · que sea la entidad' a 
que pertenezcan, la· función de policía sanitaria corresponderá ··a la 
autoridad de este carácter del lugar donde es é endavado. 

Las prácticas de embalsamamiento o conservación de cadáveres, pre
cisas para su traslado, ~e ajusta,rán a fa técnica y a los métodos que 
.señ;1.len- .Ja Direcdón -Gen~ral de Sanidad. Serán siemp,re ejecutadas 
por. ~rsonal médico _con la jntervención .y vigilancía de la Autoridad 
Sanitaria o su de>legación. ' . . . _. . . 
. - J.,os trasfados de cadáveres, la,s inhuma.dones, exhumaciones y em
bá.~amamiento serán r~glªgientadQs según lo~ actuales conocimiieri~os 
epi,gemiológicos y la causa dé la muer~e. La autorización de estos 
tra.s'Iados correi:.ponderi a la autoridad gubernaÜ~a correspondiente, 
_y J>Qr su ~elegación al Jefe .Provincia:1 de Sanidad, sieinjpre que los 
ffaslados sean de un lugar a otro del mismo cementerio. u ótro de ·Ja 
misma provincia. Los traslados de una nr--vincia a otra ·serán · at:or
ga.dos .po,r el Ministerio de la Gobernación. Será también 'facultad del 
Minis~~rio qe. la Gobernación y por su delegac-;ón de 4a Dírecci6n Ge- · 
nerat' de Sanidad, la autorizadón para los tra.c:-lados de cadáveres des· 
de el territorio nacional a las posesiones, y viceve,rsa, así como las que 
se soliciten para el extranjero". 

(B. O. del E. 26-XI-1944). 
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Secretariado Catequístico Diocesano 

Se ruega a los Directores de las Catequesis de todas las Pa
rroquias del Arciprestazgo Norte de Madrid asistan a una reunión 
que tendrá lugar en este Secretariado el día 27 del corriente, a las 

- doce y" medi?, y a los del Arciprestazgo Sur et día 28, a la mis. 
ma hora y en el mismo local, para tratar de asuntos relacionados 
con el Coricurso Catequístico. 

Madrid, 16 de abril de t 945.-El Directoi:, ELOY DE VEOA. 

BIBLIOGRAFIA 

"Pensamiento", revista de investigación e infonnación filosófica.
Suscripción: Precio para 1945, España, 36 pesetas.-Ediciones 
FAX. Plaza de Santo Domingo, 13.-Madrid. 

Una nu:eva revis'.a se presenta en el ~tadio de :la prensa científica : 
"Pensamiento", revista de investigación e información filosófica. Es
ta publicación trimestral, enterámenite consagraida, como el subtítulo 
indica, a los· estudios filosóficos, es exprebión y palabra de las- cua
tro Facultades de Filosofía que la Compañía de Jesús regenta en Es
paña; sus profesores, especializados en l~· distintas ramas del saber 
filosófico, quieren que por este medio, rebasando Ias aulas, comuni
carse con todos aquellos que se interesan y preocupan por esfa clase . 
de estudios. 

"Pensamiénto" quiere ser también archivo lo niás completo posi
ble del movimiento filosófico contem¡poráneo; a este fin ofrece tam
bién amplia y rica información bibliográfica, rece!nsione.s de libros y 
extractos de revistas, agrupados sistemáticamente. De especial valor 

-para los estudiosos será también dentro de es'.a sección informativa 
el elenco de la' pn;><iucción filosófica de habla· española, que en este 
primer número se inaugura con la literatura filosófica de los años 
1940 y 1941: de esta manera "Pensamiento" aspira a ser utilísima ; 
aportación a 1a restauración de los. estudios filosóficos en nuestra 
Patria y lazo de unión con la ciencia de las naciones hermanas de . 
H:spano-América. 
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BOLETIN OFICIAL 
DBL 

Obispado de Madrid -Alcalá 
SUMAR(O.-Santa Sede: Encíclica de Su Santidari Plo XII exhortando a nuevas oraciones por 

ta paz -Obispado de Madrld-Alcal"1: Exhortación pastoral de S. E. Revdma. sobrt: rogativa 
solemne en Madrid ,ad petendampluviam,; Otra 1:ixhortaclón sobre la jornada de enfermos: 
Establecimiento de la Unión diocesana de enfermos misioneros.-Secretaria de Cámara y 
Gobierno: Advertencia importe,;ite: Circular y Ejercicl os espirituales para Sacerdotes.
Aposto ado de la Oración. (Avisos de la Dirección diocesana).-Provisorato y Vicaria: Bus
ca de partidas y Edictos·-Secrétariado Catequlstico: Concurso de arciprestazgos. Cultura 
Eclesiástica: Dos Semanas de Estudios Htperiores eclesiásticos. Crónica diocesana. 

SANTA SEDE i • 

Carta Encíclica de Su Santidad Pío XII 

EXHORTANDO A ORAR POR UNA PAZ REAL Y SINCERA 

Objeto de la Encíclica 

"Venerables hermanos: · Salutaciones · y nuestra Bendición Apos
tólica. 

Intérpretes p.el dolor humano que desde hace tiempo oprime a 
todos los pueblos, nos praponemos no pasl).r por al.to nada que pueda 
servir de ayuda y mitigar -en cualquier forma la inmensidad de la 
pena o apresurar el final -del terrible cpnflicto. Pero bien sabemos que 
los recursos humanos son imuflcientes para reparar los dafios. 

Sabemos que la inteligencia de los hombres, especialmente cuando 
les ciega el odio y el deseo de venganza, difícilmente producirá una 
solución justa y equita.tiva y una concordia fraternal. 

Por lo tanto, es necesario elevar frecuentes p;r-ecea al Padre de la 
luz y la misericordia, único que ante el serio desconcierto y agitación 
de espíritus puede hacer sentir a todos_ que demasiadas son las ri.li
nas e inconmensurable la matanza, demasiadas las lágrimas, demasiada 
la sangre ya vertida, y, en consecuencia, que la voluntad · divina, así 

- como las exigencias human;:i.s, reclaman que -este ho;r;rible azote llegue 
rºápidam~nte a su fin. • 

. ; 
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El mes de mayo dedicado a la V irgen Madre de Dios: oraciones 
de los niños 

~ 

Al aproximarse, pues, el mes de mayo, que se consagra ~special-
mente a la Virgen Madre de Dios, deseamos, como en pasados años,· 
invitar nuevamente a todos-y en pa11Licular a los niños inocentes-, 
a implorar al Divino Salvador que los pueblos destrozados por dispu 
tas, luchas y toda clase d.e desgracias sean al menos librados del 
duelo y de larga angusl.ia. Pero ya que todos los pecados que hemos 

-perpetrado contra Dios nos alejan de El y nos arrojan a la ruina, no 
es suficiente, como Lodos vosotros sabéis, venerables hermanos, orar 
í'recuenlemenle. 

No basta acudir a los allares de la SanLísima Virgen para ofrecerle 
fiores y hacer i-J1:ploraciones. 

Necesidad de reforma de las cost umbres 

También es necesario renovar las costumbres públicas y privadas, 
a fin de establecer só lidos cimientos en que debe fundarse el edificio 
de la vida doméstica y civil, edificio que no deb~ ser inarmónico y pe
recedero, sino ,homogéneo y dur;_i,dero. 

Recuerden todos, en consecuencia, gue debe ponerse en práctica 
el aviso del profeta Zacarías: "Volved a mi, di1ce el Señor de los Ejér
citos, y yo volveré a vosotros." (Zacarías, cap. I, 3.) 

Necesidad de justicia 

De igual modo que se reflejen aquellas palabras del gran obi spo de 
Hipona: ",Cambiad vuestro corazón y cambiarán vuestras acciones; eli
minad la concupiscencia y sembrad la caridad. ¿Queréis la paz? Obrad 
con just icia, y¡ tendréis •1a paz, pues juslicia y paz son la misma cosa. 

\ 

Si no amáis Ja justicia no tendréis la paz. En verdad, la justicia y la 
paz ;;e amain entre sí y están tan íntimamente unidas que si , obráis 
con justicia encontraréis la ,paz del brazo de la justicia. Si deseá,is te
ner paz, ,despojaos del mal y perseguid el bien. Esto lleva al amor de la 
jusi ic ia, y cuando os hayáis despojado del mal ihabnéis hecho el hien. 
Buscad !a paz. y seguidla." 

.Si se estimula de esta forma a lodos los fie1es, no háy duda de que 
sus preces llegarán al trono del Todopoderoso y obtendrán del Señor, 
apaciguado, las confortaciones y b:mdades que tan.to necesitamos en 
r c. l e mom ento. 

La doctrina cristiana, fuente de serenidad 

Bien sabéis vosotros los dones, la ayuda y las confortaciones que 
"'llecesitamos. Pedid a Dios que las mentes y los corazones de los hom

bres sean iluminados y reno ados por la enseñanza de la doctrina 
cristiana, única fuente die donde puede proceder alguna ser,enida~ pri-
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,·ada y pública, ele modo que cese esla lucha devasLadora de pueblo3 
y conlinenLes y que los ciudadanos de todas las clases sean unidos 
mrnvamenle por lazos de amisLad, para que en esa ruina puedan co-

. m:enz-ar !a r econalruir edifi.cios de humanidad bajo la bandera de la 
jus,Licia y de la caridad. 

Pero también debe impetrarse del Divino Salvador y de su SanLa 
Madre que la paz que ¡ponga fin a esla guerra angustiosa y sangrien
ta sea real y s ine-era. 

DesgraciadamenLe, no es fácil , mielllLra, esLé el mundo La,n per
Lurbado, mienLras laa almas de Lantas personas estén aún agitadas 
por senLimientos vengalivos, llegar a una paz basada ·en la eq1,lidad y 
la_ justi cia, una paz adecu ada para sal isfacer el espiriLu en cari'c:tad fra
ternal con las aspiraciones de lodos los pueblos y capaz de eliminar 
Jos -gérmenes latenLes de disputas y rivalidades. 

Por consigui enLe, aiquello9 que necesitan parli cularmenLe la luz 
.c!ivina., aiquellos en qui enes recae la pesada Larea del p I"obl cma nece
sitan la inspiraci ón de Dios, pues de ·sus decision es depende no sólo 
.e i fuLu,ro de sus naciones, sino Lambién el d e la Humanidad y el de la<:: 
Ju ~uras genemiciones. Por es Le motivo deseamos ardienlemenle que 
todos, y en es-pecial los nifios, e,leven con ardor sus preces a Dios du
ranLe el mes de mayo para pedir a NuesLra Sefiora la a-yuda sobrena-
lural par a qui enes Lendrán que decidi r e1l destino de Lodos los pueblos. 

E stos · hombres deben con siderar cuidadbs-amenLe ante Dios que 
t·odo lo que exceda del límite de ·la justici a y ,de la equidar larde , o 
1em_prano perjudicará ciertamente el). forma considerable a ,,encedo
r eB y venc_idos, pues llevará la s-emilla <le nuevas guerras. 

Recuer.do a los Qautivos, her idos y exilados 

Además, d·eseamos qu,e todos los que respond·an de buena gana a 
nues tra. exhorLación tengan en cuenta la desgraciada situación de re~ 

,fugiados y exilados, que después de 1argo tiempo aguardan ansiosa
m ente el _reLorno a sus hogares, o de ·quienes en el c·autii'erio de. caim
po de concentración o h eridos en hospitales esperan una liberta·p justa 
después del couflicto. 

A es tos ·desdiohados y a todos. los demás que dura;n,Le es la gµ erra 
11an sufrido las penurias del dolor, conceda 1a generosísima Madre. ¡ie 
Dios los consue,los del cielo y les conceda la fuerza d~ la paei~ncia 
.cri stiana que ayuda a L.ó lerar aun los sufrimi·entos más terribles y ·a 
mer ecer la felicidad eterna. . . 

Vosolros, vener ables h ermanos, h aréis lo que eslé en vu es·Lras ma
nos por comunicar esias exhorlaciones y · deseos paternales nue§itro.:! 
·l los fieles ,conflaidos a vuestro cuidado, a quiene . --y es-p e,c ialrnent, 
-a todos y cada unó d e vosotros-damos, como símbolo de dones ge·les-
:1:a!es y de nu e-.c; t.r a"b.en-evolencia, la hcn,dic.ión apo!,l.1)li ~a. -

Pfo Papa E.ll." 
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OBISPADO ' DE MADRID-ALCALA 

1 

EXHORTACION PASTORAL 

' ' -, 

disponiendo solemne procesión de rogativas con el cuerpo de San 
· Isidro Labrador para im¡petrai de la misericordia divina el 

. beneficio de la lluvia 

Al Venerable Clero diocesano, secular y regu.la:r y a los MYW,dos 

fieies de Nu.estra diócesis. 

Venera:bles Hermanos e Hijos Nuestros muy amados: 
· La pertinaz sequía que calcina las tierras va ago:ando n·ue&tras

es:peranzas y amenaza con la pérdida completa de las cosechas, con 
la muerte de ,la ganadería y, por falta de caudal de agua rn los em
balses, con la restricción miáxima de flúido eléctrico y la consiguien, 
te paralización de las industrias. '· . 

Varias veces han entenebrecido el cielo las nubes y se ha ilumi
nado nues tra confianza; pero ¡poco a poco se disipaban aquéllas y 
desfaillecía ésta. Ya no se puede aguardar. más. 

El espectro del paro, del ham'bre, de la miseria, aparece con siruies
tra faz, en medio de esta fEspaña que tan felí zmente se restablecía de- . 
los daños de la guerra. · 

· En lo ,humano no se ve el remedio; pero en los cielos eslá nues
tro Padre y en nuestros corazones re<suenain alentadoras sus miseri
(:Ordiosas ,palabras : PE[DID Y R.EJCIBIREIS. 

Dios nos <1rna éo.11 ternuras paternales; las calamidades y los ma
les que nos afligen, al propio tiempo que castigos bien merecidos por 
nuestros peca.dos, son JJamadas que El nos hace ,para que levantem'ros
los _ojos. al cielo y nos acordemos de El, de quien nos vienei ·todo bien. 

Solemo&· vivir ian distraídos ·con las cosas d~ la tierra que llegamos 
a olvidarnos de nuestro Padre común quei está en los cielos. 

Y sin embargo todos cuantos hienes tenemos no los hemos reci
bidos sino de El. 

A pesq.r de lo cual .persis:imos en el incumplimiento dei sus divi 
ns preceptos, que sólo para nuestro bien nos han sido dados, y en los 
pecados y en la falta de mluif:l!a ·caridad fraterna, que es lo que más 
le duele a su amante corazón ele Padre de todos. , . 

Pues nuestra af.licción nos vuelva a El; que los males que ya 
estamos padeciendo y amenazan con sumiirnos en mucho más gra
ves duelos, &-i El no los remedia, pongan en nuestros labíos la oraciót11 
penitente y confiada dei cuan '.os, no obstante nuestros pecados,. cree
mos en El y ponemos nuestra confianza en su bondad_ 
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Acudamos a El con ewíritu de fe, co~· lágrima&· de penitencia, con 
firme esperanza de que nos ~donará y se dignará librarnos de los 
ingentes males que nos amenazan. 

Cada ~ual en su hogar . o en el templo eleve al Señor sus f ervo
rosas plegarias pidiendo perdón y el beneficio miseri'cordioso de la 
oportuna .lluvia que_ salve la&· cosechas de España, la riqueza pecua
ria, indispensable para el bienestar de todos, la vida de nuestras 
industPias. qu€ a tant0s millones de españoles proporciona el pan de 
cada día. 

Pero e&o no basta; como . rnanifesitación colectiva de nuestra fe 
y de l!tiestra coI)!fianza en Dios, 'hemos di·s,puesto que se haga rogativa 
solemne por las cailles de esta Villa, y que, para mover más el co-
1·az.ón de Oios, asi&ta en ella, cual intercesor valiosísimo, nuestro 
glo.rio,\lo Patrono, S:· :i Is.id ro Labrador, cuyo sagrado. cuerpo, in
corru,p:·o, ,como triunfando sobre Ja descomposición de la muerte, des
de h~e ocho siglos, será s.acado proce&ionalmente de Nuestra Santa 
IgJesi~ Catedral· Basílica, donde lo veneramos. 

De acuerdo con nuestro Excmo. Cabildo 'hemós -dispuesto todo lo 
necesario ¡para ello. Es trad1cional en Madrid no. &ólo el culto al san
to .labrador, que tuvo comierrzo ·ya a raíz de su muerte, sino el po
nerlo por intercesor eficací&'Ímo cuando alguna sequía, tan prolongada 
como la presente, amenaza a todos con la rui·na de los campos. 

La última vez que así se hizo f.ué en r8g6, casi medio siglo ha: 
entonces, igual que ahora nos proponemos hacer, fué sacada la ve
nerada reliquia en proces:ón de af!-igida rogativa, y su intercesión 
logró que apiadados se abrieran los cielos y descendiera la lluvia 
salvadora. 

Pongamos en Dios, en Nuestra &lntísima Madre la Virgen María 
y en la valiosa interces.ión de nuestro convecino y ;Patrono San Isidro 
Labrador la confianza. Que ahora, como se hizo ante&·, las autori
dades todas , y el pueblo rodeen el A:tca Santa que guarda el mejor 
tesoro de Madrid, y que nuestras plegarias penitentes y nuestros 
ruegos cons'antes y confiados atraigan sobre nuestros campos, este
rilizados por la sequía, el agua benéfica que remedie tan graves ma
les como los que amenazadores se presentan ante nosotro&·. 

EJ daño de la :pertinaz sequía nos amenaza a todos; pues oremos 
todos conjuntamente y que nuestro clamor &uba al cielo y conmueva 
las mi-sericordiosas entrañas de nuestro Padre, Dios. 

Nublán las lágrimas nuestros ojos, hijos amadísimos, al escribi
ros estas líneas; y nó es sólo porque ~os duele el m·al que amenaza 
a España, es también porque la ¡pérdida de nuestras cosechas agra
varía los males que en la sima de la más honda aflicción padecen los 
pueblos extranjeros. La inminente paz, entre las muchas alegrías de 
que es prometedora, ofrecía la de que nue&tra España, próspera y 
abundante bajo la venturos.a égida de, nuestro Caudillo, pudiera con 
una cosecha rica ayudar a remediar .las agotadoras necesidades de 
t~tos pueblos de Europa. Que así es fupaña, y tan entrañado está 
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en ella el sentido católico que no puede dejar de .pensar en · 1as nece
sidades de las demás naciones. Y le duele al corazón el temor de que 
la funesta perspectiva de la pérdida de nuestras cosechas pueda pri
var a España de la hoµra y la satis.facción de hacer ese bien a . los 
otros pueblos. . . · . , 
· Oremos, pues, todos, conjuntamente, fervoroscJ, y confiadamente. 

Mas no olvidéis que si nuestra oración no va acompañada de es,pí
~itu de penitencia, es decir, de dolor de nuestros pecados· y de pro
pósito de enmendar nuestra vida, entonces no pued~ ser grata a. Dios; 
~al oración más le ofendería que le movería a misericordia y P.iedad ; 
s·ería la apurada súplica de nuestro egoísmo, y no el recursó11de los 
hijos amantes. . . . · · · 

¡ Quie'ra el Señor acoger be1t1ignamen t'e nuestra rogativa! ¡ Quiera 
nu·estro San Isidro Labrador apiadarse de noso'.: QS e interceder ante 
Ñuestra SeñQra, de quien era devo4 ísimo, pa1d que juntos muevan 
en favor nuestro al Da.dor de todo bien ! 

Madrid, 29 de abril ~e .1945: .... 
t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-A lcalá 

., 

"! 

Por mand&do de s . E. Rvdma. el Ol>!apo, 
mt senor, 

L1c . JosÉ UTRERA, Canc. Srio. 

L éase al pueblo fi el e1i la fonna acostumbrada. 
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NORMAS ;p_ARA, LA PR00ESION CON EL CUERIPO DE 
SAN ISIDRO 

H ora . ..:.....EI Cuerpo de San Isidro saldrá de la Santa Iglesia 
ted.ral Basílica de Madrid (Toledo, 37), donde se venera, a las 
en punto de la tarde _ del día 2 de mayo. 

¡ 
Ca

siete 

l 'inerario.-CaUes de Toledo, Colegiata, Pilaza de Tirso de Mo
,Jina, calle del ,Conde de Romanones, ·p1aza de Jacinto Benavtntc, calle 
de Carretas, Puerta del Sol, calle del Arenal, · Plaza de Isabel II. 
calle de .V•ergara, Carlos III, Plaza de Oriente (izquierda,, sin ro
deair), calle ele Bailfp, . Plaza:_ de la Armería ( entre la Plaza y la Al
mudena se acercará el Cuerpo del Santo al Preti~1J, calle de Bailén. 
calle Mayor, calle de _Ciudad.Rodrigo, Plaza Mayor, calle de Toledo, 

Orden de la proce-sión.-r.º Piquete de la Guardia Municipal 
Montada. 

2.º Puebl~ fiel sin uniform:e (sólo hombres). 
3.º Asistenites con uniforme. 
4.º · ·Congregación de San Isi'dro, Ingenieros Agrónomos. 
5.° ,Congregaciqn cie ¡San Isidro de Naturales de Madrid. 
6.0 Seniinario. 
7.° Clero régular. 
8.° Clero secuJar, con roqu·e,te. 
9.° Cabildo Catedral con cruz alzada. 
IO. !Cuerpo de- San Isidro. ~ 
Ir. Excelenti~i.mo Sr. Obispo_ dei la Diócesis·. 
r2. Auto.ridades, representaciones. ...-. 
r3. Banda Municipal. 
r4. Pueblo fiel (mujeres). 

Mwcha.-Los ~sistenles irán formados en filas de ocho o diez. 
en fondo, caminando por. el medio de la calzada de calles y plazas. 

La marcha de la procesión será pausada e ininterrumpida. 

Pnrces y cán¡ ricos.-Siendo- esta procesión de penitencia, apenas 
comenzada la 1narcha se cantarán, dirigiéndolas los encargados de 
ello, las L etanías Mayores. Terminadas las cuales se rezará el Santo
Rosario completo, de quince misterios·, entonándose entre cada de
cena, cánticos de penitencia. 

Concentraci611,.--lCuantos hayan de asistir deberán estar en los luga
res que a continuación se i-ndican, a las seis y media, para ponerse 
en rn.aroha a ]as s~is cuarenta y cinco en punto. 

Clero secular, n:;gular y SeminMio: dentro de la Catedral. 
Pueblo fiel (hom1bres) caales d~ Duque de Rivas· y Concepción Je-

rónima. · 
. Asistentes con uniforme: calle de la Colegiata. 

Autoridades : calle de Toledo, desde Colegiata a la Catedral. 
Banda Municipal: a la entrada de la Catedral (derecha:). 
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Pueblo . fiel (mujeres)' delante del , Im,titufo de San Isidro y calle . 
<le los Estudios·. 

Dislocación.-La procesión se terminará en la Pl~za Mayor, acom
pañando solamente· el Cuerpo del ·santo a la Catedra1; 'e1 clero y las 
autoridades. · · · · 

II 

· 'EXIÍORTACIQN PÁS'TIORAL SOBRE LA JORNM>A J?E LOS ENFERMOS 
~N PlliO DEL PAP'..(\ Y LAS M!ISION'E)S EN EL DIIA DE P.ENTECOSTES 

Al Clero y fieCes . de. nuestra· amo:da Diócesis 

Fija siempre la mente en ese ingente y trascendental problema 
que nuestl'a Santa Madre Iglesia tiene· que resolver: la evangelización 
.de miles y miles de pueblos, cuya población alcanza la pavorosa 0ifra 
.de mil cuatrocientos millones de a:lmas que no conocen a J~su!lr i~lo 
ni a l¡i "Iglesia Católica, "fuera de la '!mal no h-ay salvación"; ;:i.l apro
ximarse la Dominica de Pentecostés, fecha designada para la (lele
bración de la Jornada de los Enfermos en pro del P·apa y las Mi:;ione,;. 
volvemos a di,rigirnos a nuestro Venerabl~ Clero y amadísimos fieles 
·para recordarles una vez más e~ grave deber misional de todo,; !-0~ 
-.:atólicos, esperando que en esta Jornada todos pongan el máximo ·n
terés p·ara que se obtengan resultados tan, satisfactorios como lo;; que 
-se vienen obteniendo durante l-0s años anteriores en el Domingo Mun-
-dial de la Propagación de la Fe y en esta misma Jornada de los En-
ifermos. 

Pero de un-a manera especia:! Nqs dirigimos en esta fecha a los en
·rermos, a t9dos esos miembros dolientes _ del Cuerp-o Místico de Cristo, 
-que son los cooperadores directos en esh Jornada Misional; ello::;, que 
acáso se juzgan incapaces o inútiles para las obras pe apostoiad•), 
l)Ueden representar un pape'! de capital importancia en la conversión 
c<lel -mu,ndo pagano si unen -amorosamente sus dolores a la economía 
·.de la Redención universal de Cristo llevada a cabo por el sufrimienLo 
y la muerte e1;1 la cruz. 

Los que no penetran en el septido y valor del dolo,r en la econ,o
"ffifa redentora se imaginan que los enfermos nada pueden hacer pam 
-extender el Reino de Cristo; olvidan que ~te Reir.,; tiene como base 
y fundamento de conquista la Pasión y muerte de nuestro Salvador, 
y de los miembros de su místico cuerpo que uniqos a El sufren y pa
-decen y expían. Para llevar a . su ánuno esta firme persuasión, Nos 
hemos propuesto dirigkles estas letra¡¡ sobre el · valor dei' dolor y su 

..aplicación ~isio~era. 
' . 

• • • • 
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· .Dios, venerables hel'manos y amadísimos hijos, no es aQtor .del 
mal, y, por -tanto, no puede ser el origen de'l sufrimiento. El, padre 
amanlísimo del .género humano, al crear al hombre, .le hizo feliz y 
oiohoso en el paraíso terrena,!, y como objeto último de esta felicida~ 
se dió a Sí mismo. El hombre fué quien, al olvidarse de su Cread<>t:
v buscar fuera -:-de El la feliicid.ad y descentrarse del orden divino, la. 
hró ·su pr opio mal y se condenó a perpetuo sufrimiento. 

Por -otra parte, si Dios es ciertamente P'adre, y Padre amoroso._ 
es también san lo y perfecto, y, por consecuencia, e encial,mente justo .. 
El desorden prüQucido por el pecad9 tenía que restaurarse por la pemL 
c!el culpa.ble y el dolor fué el castigo de aquel pecado (1 ) . 

Mas l.a bondad in.finita de Dios no cesa de obrar en el hombl'e, y 
el dolor que .el hombre se habf.3. originado con su pecado, el Seftor lo 
lransforma de castigo en expiación, de acto de justicia eri ad J de re
pa·ra-ción. Esa es la obra de Nuestro iSeñor J.esucristo, que vino ai 

· mundo para reparar con su pasión y muerte, libérrimamente aoepta
d·a, la culpa de los hombres. Todos los dolores, pena del pecado. sufri 6 .. 
los Cristo para repararlo. 

Ahora bien; por ser los cristianos miembros del Cuerpo Mislico 
de Cristo y estar obligados a cooperar a · la conservación y d~sarrolk 
de ese Cuerpo y a colaborar en su función redentora, no podemG: 1•1't:'S
cindir del medio que eligió y aplicó. el Señor, Cabooa de ese Cuerpo,, 
que es la Iglesia; y s·i Cristo sufrió toda clase de dolores, nosotros, 
sus miembros, hémos· de abrazar la eruz de nuestro dolor, ei común 
apostolado de la salvación dé las almas. 

Aquí tenéis, amadísimos enfermos, la dignidad a que os· ha eleva
do el Señor; no, no sois los in.útiles y desgraciados del mundo, rep;re-

, !ent.áis, ·ama:dfsimos hijos, un papel importantísimo en la economfr; 
<le la Reden~ión. Dios os ha elegido misioneros, corredontores con Cr1~. 
Lo por el sufrimiento; venís a ser de este modo otros Cristos paci ente.:!, 
otros Cristos redentores. A millones y millones de a!lmas ciegas en i:1 
infidelidad les aguarda la luz de la fe como fruto santo de vuesk·o;; 
dolores. "Es cierto--os decíamos en la Pastoral que el año pas·ado os 
escribíamos c-on este molivo--.que nada valen por sí -solos nuestros 
rlolores para la santificación de las almas de nuestros prójimos; per·o 
rn el momimto que -eso .do·lores lo.s unimos a los que :padeció Cristo, 
C~bez·a del Cuerpo · d~ 1~ Iglesia, de la que somos miembros, adquier.eu. 
nnidos a ·los suyos, valor infinito." Para ello es· menester, amados h :- . 
jos, que. se s!)fran en estado de gracia, sin la cual nada meritorio a 
los oJos de Dios podemos hacer; es menester que se aguanten -por 
nmór de Pios, aceptándolos ·amorosamente como venidos de Sus manos. 
De este modo los unimos a los que Cristo padeció en su· Pasión y 
muerte, los mezclamos con los Suyos y éstos dan valor infinito a lo~ 
que nosotros padecemos·. 

Esta es la significación de la Jornada de lo·s Enfermos, que se r -3-

(1) s. Th. 3, 1, a. ,, ad 2 
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lebra- en la Dominica de Pentecostés. Es decir: "!Su 'ob-jeto l'IS propor .. 
clonar a nuestros. v·alerosos m_isioneros ese fecundo rocío indispensa
ble, tanto o más que el dinero; su finalidad es ,t~bién la de dar a 
nuestros enfcérmos amadfsimos el grande consuelo · de .sentirse instru. 
n'léiltos eficaces en las manos del ·señor .para la _dilatación de su Reino; 
su intención es la•dé ofrecerle ··al Santo Padre una · alegría que sea vá
lida eonfortación entr.e sus cu,otidianas amarguras." (2). 

·,, .... 
I>ara que esle Día de ·la Jornada de los Enfermos en pt·o ' del Papa 

:y las .misiones se celeb:re del mejor modo posible en nuestra Dióvesis, 
·disponemos: 

1.0 Que en todas las Parroquias -e Iglesias de Nuestra Diócesis 
fos sacerdotes y religiosos 11prove:chen las explicacion,es homiléti-cas-y 
-ealequfsticas de los domingos 13. y 20 {le mayo para dar a conocer a 
fos fieles la Jornada de los Enfermos en pro del Papa· y J,as Misiones 
:y los bienes que con ella se ·pueden conseguir. 

2.0 Que en los Hospital,es, Sanatorios y elínicas, además de exhor. 
tar a los enfermos a que ofrezcan sus sufrimientos por las Misiones, 
:según las intenciones de nuestro Santís.¡mo Padre el .Papa, el dí,3. de 
PénLecostés se organice algún acto religioso de carácter · colectivo· con 
el mismo fin. A las muy amadas· Hijas de la Caridad y Religiosas que 
'l:1.sisten a· los enfermo ' se lo encomendamos muy .eny·are:cidamente. 

3.0 Que durante la semana del 13 al 2\J ae mayo, los Reverendos 
Señores Curas Párrocos, personalmenLJl o por ··medio. J:ie sus Coadju
tores, y sirviéndose de las Juntas ·Parroquial.e.a /de Misiones,. visiten 
a los enfermos pa:ra exhortarles. y pedirles se atjhíéiá:ri a esta Jornada 
Misionera. 

5.0 Que en topos los Centros de actividad religiosa, Parroquias, 
Iglesias de Religiosos, Colegios, Asilos, Hospitales, :Eitc., se haga una 
estadística de enfermos adheridos y se remita a Nuestro Secret·ariarlJ 
Diocesano de Misiones (calle· de San Bernardo, número 66. Madrid) . 

Dios Nuestro Señor os lo premiará con sus favores y gracias, en 
Jlrenda de las -cuales os bendecimos en el nombre dél Padre t, y pe! 
·Hijo ·t, y" del Espíritu t Santo. · 

Madrid, _15 de abril de 194.5.--t LEOPOLDO, Obispo de Madríd,..Alcalá. 
T'or mandato de S. E. Rvdma. el, Obispo mi .~eñ.or, LIC. JOSÉ UTRERA, . 
(:an6nigo Canciller. 

l -
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III 

D~~CRIE'DO· ESTABLECIENDO LA UNJON DE ENiF.IDR.MOS MiISIONEROS 
DE LA DIOCESiIS UE l\·fADJR,ID .. ALCALA 

Nueslro Señor Jesucristo, voluntaria y generosamenle, se abrazó 
ni sacrificio para La redención universal de los hombres; toda su vida 
"fué cruz y martirio" (Imitación de Cristo, II, 12; 7); y cuando quie
.:·e asociar a un alma a su misión redentora lo asocia también a su 
cruz. Así lo entendieron los Apóstoles; y San P'ablo, gozándose en su:1 
-padecimientos, decfa: "Adimpleo eq, qµa e dessu?lft passionum Ch?•isti in 
éarne mea pro corpoi•e ejus quod est Ecclesia" ("Cumplo por mi parte 
lo que falt.ab·a· de las lribulacidn.es de Cristo en mi carne por el bien 
-e!~ su cuerpo que es la Iglesia"). (Col. I, 24.) 

Teniendo en cuenta el valor del sufrimiento para la conversión 
de las almas de los infieles, la Iglesi,a Católi.ca ha aprobado la pía Jor
nada de los Enfermos por el I;>apa y las Misiones, bendiciendo las aso
ciaciones misionales que con diversos nombres se han fundado en las 
naciones éatólicas par!). promover y organizar de una manera cons
t.anle la icooperá-ción d_e los ~µfermos a l~ empresa de la conversión 
·rtel mundo . i1ifiel; entre la§ que se encuentra la Unión de Enfermo·~ 
Misioneros, que desde el año 1933 existe .en nuestra .Patria. 

Nos, ten.i~ndo presente qne "praiccipuum pasto1·alis officii caput 
-esset propagationem~ fidei, ch1'isti.a,nae" (Gregorio ~V en l_a En-cíclica 
·" Inscrutabili Divúiae P1·ovidentiae"), y deseando que todos nuestros 
diocesanos cumplan con el sagrado y grave deber de cooperar al cre
-cirilienfo' del Cuerpo ~ístiico de 9risto, en virtud de Nuestra ¡atesta.u 
Ordinaria; venimos en deoretar y decretamos·: • 

i.0 Aprobamos y bende:cimos en Nuestra Diócesis de Madrid-Al
calá, a tenor .del ·canon· 708, como Pía Unión la asociación tit.;;lada 
Unión d·e "Enrfermos M1sione;I'OS, que tiene ~orno fin el procurar 1a san
tificación personal de los enfermos y dirigir sus plegarias y los su
frimientos de . los mismos hacia la. conversión de los infieles, santifi
cación de los misioneros y aumento de su número. (Estatutos, artícu-

' los 3.0 y 4.0 .) . 

2.0 Nombramos Director DÍocesano de la Unión de Enfermos Mi
-sioneros al Director Diocesano de la Unión Misional de'1 Glera. 

3.0 1Goncedem.os é'l:en días de fr1dulgencia por cada ofrecimientd 
que los _ enfermos hagan de sus dol()res por los fines de la Unión de 
Enfermos Misioneros. 

4.0 Encomendamos l,a difusión de fa Unión de Enfermos Misio
neros a los Rvdos. Curas . Párrocos, Inslitutos R:eligiosos, Médicoi, 
Cruz Roja y Entidades de 'Enfermeras. 

Dado en Madrid, a 15 de abril de 1945.-t LEOPOLoo. Obispo áe 
Madlriá-Alcalá. , 

(2) Revista Laboremus pro Mlsslonlbus, órg:iao del Consejo Gral. de la O. P. 
de la Prop. de la Fe, vol. n, núm. t, t 9 3 s, plig/ 22. 
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BENOICION APOSTOLICA 
' . .. ' 

+ 
"NOS DR. D. LEOPOLDO EJJO GARAY, POR LA GRACIA .DE .DIO~ 

, Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO .DE MADRID-ALCALÁ, PRE
LADO DOMESTICO DE SU SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO 
'CONDE RQMANO, . PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA~ ~C., __ ETC. 

. . 
HACEMOS SABER: Que ·entre las facultades es.peciaJes que nos con

cede el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo. De
creto de la Sagrada Peni;enéiaria Aipostólica, ·fecha 20· de julio de 1942 
se halla la de dar solemnemente fa Bendición Pa.pal al pueblo,~ en el día 
de la Pascua de Resurrección, y · otros dos qías más, entre año, a 
Nuestra elección. . " · ¡ 

Haciendo uso de esta . facultad y deseand9 procurar á nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraor
dinaria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el 
día 15 de mayo, festividad de San Isidr9 Labrador, inm~diatamen
te después de la Misa Pontifical que celebra!'emos con el favor di
vino en la S. I. Catedral, previniendo a todos que, ,para ganar la 
indulgencia plenaria aneja a dicha Bendicién, es condición indispen
saible· recibir los .Santos Sacramentos· de Confesión y CQmunió_n en 
la forma prescrita y orar por la intención de Su Santidad. i:: -

Los Rdos. Señores Párrocos y Rectores de Iglesia, especialmente 
los de !~Capital y-suburbios, se servirán anunciarlo conveniente.mente 
a los· fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de ·Madrid, a 28 de ~bnl 
de :i:945.-t LEOPOLDO, Ob-i.spo de Madrid-A lcalá..-Por mandato· de 
S . . E. Rvdma ., Lic. JosÉ UTRE~, Canónigo Ca11;Ci/ier. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 

Varios Sres. Sacerdotes de diversas diócesis han recibido car
tas en cuyos sobres, y como indicación del remitente, aparecen 
el nombre y los dos apellidos de un venerable Prelado. El con
tenido· de tales cartas es un impreso Manifiesto · de determinaJa 
política. . ~ . 

Es absolutamente falso qué la respetable persona, "cuyo 'nom-
bre ha sido usurpado, haya remitidó esas cartas. . . 

Se hace esta advertencia para q~~ . el inno~~~ proceder de .los 
verdaderos remitentes no 'engáñé a nadie.. . . 
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CIRCULAR 

Preces al Espiritu Sarito 

En conformidad a ·tas disposicione5· del Papa León XIII, de santa 
memoria. el Excelent ísimo y Reverendísimo Señor Obispo de la Dió
cesis se ha servido ordenar que en todas las iglesias parroquiales, y 

, 'asimi5mo en los . oratorios públicos y semipúblicos donde sea posible, 
se cefebre, an"es de Pen' ecostés, la novena al Espíritu Santo, dando 
comienzo el día I I de mayo, viernes después de la Ascensión, con el 
fin de rogar fervorosamente por la unión a la Iglesia Ca.' ólica de las 
iglesias disiden es y también p9r las graves necesidades de la sociedad 
en los tiempos presentes. 

No habiendo señalada5· determinadas preces para este novenario, 
podrá recitarse el himno Ve-ni, Cr:eator, con el verso y oración corres
pqndiente, o bien siete Padrenuéf>tros, A ve y Gloria Patri en me
moria. de .los siete clones del Espíritu Santo, etc. 

Las indulgencias concedidas al ejercicio público son: di.ea años 
cada día, y una plenaria asistiendo, al menos, cinco días, conf esahdo, 
comulgando y orando por lais intenciones. del Papa. 

Madrid, 23 de abril de r945.-L1c. ']osÉ 'UTRERA, Canó1iigo Can
ciller. 

Ejercicios espirituales para Sacerdotes en el Seminario Conciliar 

Pri.merá ta,nda . .:.:..Para los comprendidos en los quinqlenales : 
JuNio.--1Del día 18 .por la ~arde (a las siete'I al 27 por la mañana. 

Segunda tanda.-Para Sacerdotes en general: ·. 
Juuo.-Del día r por la tarde (a las siete7 al día 7 por la maña

na.-Inscripciones en la Secretaría de Cámara del Obispado. _ 
Los señores sacerdotes ejercitantes se servirán iraer consigo la 

respectia cartilla de abastecimiento y para -Ja celebra~ión de la Santa 
Misa un amito, purificador y dos velas. 

EL INMACULADO CoRAZON DE MARIA E~ 

LA SAGRADA LITURGIA 

,"Radio V.at icana",-ha: leído, estos . días, un Decreto de la Santas Se
de, por ~I qu~ se_ incluye e·n el calendar:o litúrgico con carácter _ obli
gatorio para toda la, Iglesia y con el rito de doble de segtl!lda clase, 
la fiesta del Inmaculado <;;~razpn~{\.e. María en el d-ía de la_ ~e.aya de 
la Asunción d«:! •];,Juestr_a i~eijor~, eµ conmemoración de la cqns~acián 
hecha del mundo a1 Inmaculado Corazón de María. · 
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Dirección D~~cesana del «~ post o lado 

. ' de la Oración?>. _ _ , . "· , . .. 

- 'rl" ·· ANTE LA PROX:IMA ASAMBLEA D:i;ocESANA 

' f>espués del último día de Retiro sacerd~otal, cuya materia fué pro
JlUesta par.a tocios acerca del -" Apos.tolaclo'1, · apmveohamos esta oca
sión para anuncia'!" la próxima Asamblea Diocesana del mismo, aquí, 
en ·Madrid, en los últimos días de in¡ay0. Publicamos a continuación 
el programa de actos. _ 

Para los daitos estadísticos del Secretariado, voiv,emos a rogár a 
todos los Reverendos Señores Directores locales los envíen cuanto 
antes, según la nota oportunamente a ellos remitida. 

Empiezan a recibirne· los primeros donativos para la orgarnzación 
·del Secretariado y gastos de pr0ipaganda·ten es.te año del Centenario; 
desde ahora elevamos agradecidos nuestra oración ·al Corazón Divine>, 
~uyo Reinado ,pretendemos. 

. . . 

CURSILLO D.E CELADORES Y CELADORAS 

La consigna más urgente d'e la Asamblea de Directores en Ba,r
. -celona es la formación de Celadores y la organización de ,secciones de 
hombres· y jóvenes, se1gún el espíritu y la his 'oria de nuestra Obra. 
En 'las p~inas del "Men5ajer9", y, · sobre todo, .en el boletín de Di
rectores "Regnum ·Christi " , de los últimos meses, se encuentra ma+e
ria abundante y ordenada para la formación de es-tos núcleos selectos, 
-por medio de cursillos o ciclos de conferencias, en cada Arciprestazgo 
y mejor aún en cada pueblo. La e:x;periencia enseña que éste es el 
mejor ,;nedio para reorganizar y amplificar. como qu-i:ere el Sum0 
Ppntífice, eón nueva vida, los centros del "Apostolado", ya existen
tes, y erigir.los donde no existan, con garantía de eficacia. 

Aquí en Madrid se tendrá un cursillo especiail, como _preparación 
para la Asamblea, en los días 14-19 del mes de mayo, según el pro
grama que insertamos. Los actos serán a las siete y media de la farde, 
en el salón gel Colegio de RR. del Sdo. · Corazón, Caballero de 
Gracia, 28, no sólo para los actua~es Celadores y Celadoras, sino pira 
cuantos dieiseen informarse mejor de nuestra Obra, como medio de 
difundir la devosión al Sdo. Corazón y de infl,uir con su espíritu en 
las 'diversas· obras de piedad y apostolado. Ofrece especia,! interés a 
lqs miembros de Acción Católica, según la célebre Ca,rta del Papa 
publicada en este BoLETIN haoo unos meses. . 

Para más datos, acudan al Secretariado Diocesano, Zorrilla, 1 _Y, 3. 

* * . * 
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CURSILLO :QE FORMACION DE CELADORES DEL 
"APOSTOLADO DE LA ORACION" 

' 
:PROGRAMA DE LAS LECCIONES ·· ' 

.. r.1ª Im.Portanda de l{L f&rmaci:ón, de los Celadores ("Manual", 
·números 17 y 143-167.-Conclusiones r..a y 2.• de Ja Asamblea Na
·cional de Directores del "Apostolado"l-El lema del A. de la O: 
"Adv:eniat Regn.um tuum ! " síntesis del espíritu de nuestra Obra: La 
gloria de Dios en la salvación de ,las almas pO'r el apostolado.-Diver
sas · forma del apostolado. Importancia de la oración.-Origen del 
.apostolado. 

2.1~ El problema desconcertante de'I estado actual del mundo, a 
pesar <le la Redenció11.-S0l1,ición católica, a la luz de la teología de 
la Gracia y de la Oración. QCf. "•El Apostolado de Ja Oración", de1 
P. Ramiére. Introducción y capítulo 1.0

, y "Manual", núm. II y 22-
:39)>-La oración -en el· "Apostolado".-Fuentes de la eficacia omni
potente de la oración: 1) la oración en sí ni isma; 2) oración asociada; 
:3·~ eii unión con :el Corazón de Jesucris:o que ora en la Sda. Encaris
tía; 4) por m:edio del Corazón Inmaculado de María, y 5) en unión 
,con ,el Papa, cabeza visible del Cuerpo Místico. (Cf. Ramiere, pri
mera .parte: Carta de Pío XII sobre el Centenari.9; Encíclica "Mys
tici Corporis", al . fin.) · 

3.1"' El "Apostolado de la 01/'a.ción", sencillísima en su orga,niza
dón, y eficacísimo por su espíritu. Los tres grados de socios. Impor
tancia de la Consagración a;l Sdo. Corazón y su :relación con los tres 
grados.-" Se adapta a las diversas generosidades y a las varias po
sibilidades 'de cada w10." (Pío XII, Carta citada. '\· (Cf. "Manual", 
núms. 12-14 y 40-142, Ramiere, 3.P. parte, cap. 2.°) 

4." Medios ca.racterísticos del "Ápostol.a.do".-1) Rec·i't1d de in
tención. 2) Devoción· sólida al Sdo. Corazón. 31'/. Vida eucarística. 4) 
Culto filial al Córazón Inmacu'laclo de María. 5) A.mor a,l Papa. 
Cf. Carta de PtÍo XII. "Manual", núms 31-14.2.-"Es la forma más 
perf.ecta de la devoción al Sdo. Corazón, a la~ cual da toda la verdad 
de ·su · objeto, toda la perfección de su fin, toda la solidez de su orga
nización." (P. Ramiere, Sermón de 1883).~La consagración de fas 
famílias y el "Apostolado".} ' 

5." Los Celadores,. núcleo vi,tal del "Apostolado" .-Acierto ge·· 
nial del ···P. R.a.miere al insistir en este punto.-Lo que dicen ~os Es
tatu~os acerca de los Celadores (Cf. "Manua:1", núm,s. 17 y 143-16;1). 
Selección y formación ·diligente. Su piedad y ·su celo. Aipóstoles del 
Sagrado Corazón.-Las Juntas ordina:rias.-Actividades propias de 
los Celadores.:....:....Privilegios e induilgencias.-Relación de los Celado
res con fas demás organizaciones· de piedad y apostolado, en especial 
con fa Acción ·Católica.-"E:s muy útil para aumentar y hacer cada 
vés' más fructuosa la Accióh Ca;tólica y las 'demás asociaciones que 
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colaboran en cl apostolado de Ja Iglesia." (Pio XII en !>U Lart,a,, 
de 1944.) 

La Cru.zada Efucarístico.-Espíri1tu eucarístico del Apostolado 
hasta 1a constitución actual de la Cruzada.-Fervor militante y de 
conquista.-Letras Apostólicas de Pío XI.-"Sección eucarística del 
Apostolado ... su más perfecta expresión".-Organización actual de 
la Cruzada de niños y jóvenes.-Extensión de la Cruzada a ,los adul
tos.-Déseos y esperanzas del Papa de la Acción Católica . . 

'* * * 
AS~MBLEA DIOCE;,SANA DEL APOSTOLADO DE LA 

ORACION 
.-., i . . , 

PROGRAMA DE LOS ACTOS EN MADRID 

Día '?-7. Domingo.-Misas de Comunión, especialmente de n:nos. 
en los divers0s centros <le1 "Apostolado"-, por el fruto de la A,samblea. 

Tarde, a las seis, en .Ja S. I. Catedral.-Acto de apmura. Ponen
cia sobre la actualidad del espfri: u del "Apostolado", según la Carta 
de S. S. Pío XII. 

Acto eucarístico, orador ~ra<lo, do-n Cecilio de Santiago Cornejor 
. Director del Apostolado <le1 Sem:nario Conciliar de· Madrid. ·. 

Día ~8, lunes.-A ,!as once de la mañana, en la iglesia del Carmen, 
Medi"ación ante el Sa.ntísimo, por el Reverendo 'Sr. Director diocesano 
del Apostolado, don Próculo Díez. 

Tarde, a fas seis, en la Catedral, Ponencia sob<re la influencia del 
"Apostolado", sobre todo en los hombres jóvenes.-Reseña estadís'
tica del "Apostolado y Cruzada Eucarística" en la Diócesis de 
Mádrid. . 

Acto eucarístico.-Orador sagrado, Reverendo P. Eduardo Ro 
dríguez, S. J. 

Dfu 29, 1nartes.-A las once de la mañana, en la iglesia del Car
men, Medi ación ante el Santísimo, por el P,romotor Diocesano del 
Apostolado, P. José Caballero-, S. J. 

Tarde, a las cuatro y media, en el S•eminario: Ac'o especial para 
los · Reverenoos señores Sacerdotes y Seminaristas teólogos, por el 
Director nacional del Apostolado, Revere1ido P. Andrés Arístegu,i, 
Sacerdote J es1dta. 

A las seis y media en la S. I. Catedral : Discun,o de clausura, por 
el M. I. S-r. Abad de Alcalá de Henares, don, Francisco Herrero . 

Bendición con el Santísimo pOl' el Excmo. Sr. Obispo. 
Por tá nodhe, a las- once, salida para el Cerro de los Angeles, don_. 

de celebrará el "Apostolado" una vigilia de oración y penitencia, aso
ciándose a los actos del Jubileo. _ 

'y, -

A ?- , 

/ 
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PROVISORATO Y VICARIA 
< ' BUSICA DE PARTIDAS 

I 

Los señores encargados de archivos parroquiales de esta caipital se 
servirán buscar en ellos la partida del matrimonio de Francisco Go
rrindo Alava con Antonia Anieva Turonzas, que se dice celebrado de 
marzo a junio (ambos inclusive) del año 1899 y remiitirla a este Pro
visora'o o la contestación que proceda. 

Madrid, 20 abril de 1945.-El Provisor Tet,ieute Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

II 

Los señores encargados de archivos parroquiales de es ta capital en 
los que se conserve documentación antigua, be servirán buscar en sus 
libros la partida de defunción de don Salvador Colomer Antenas, que 
se supone fallecido en 1827, y remitirla a este Provisorato o la con
testación que proceda. 

Madrid, 20 de abril de 1945.-El Provisor Tenient e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. 

EDICTOS 

I 

E n virtud de provi<lencia dictada por el M. I. Sr. Provisor !fe
niente Vicario de este Obispado, se ciJt:a, llama y emplaza a don An
tonio Castillo Bejarano, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el im¡prorrogable .plazo de cuatro días contados desde el de su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notar ía del -infrascri:o, a concedér o negar a su hijo A11tonio Cas
tillo Gómez el consejÓ necesario para el matrimonio que _pretende 
con~raer con doña Isabel Calle de Pablos; apercibiéndo1e que, de no 
comparecer, se dará al exipediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 21 de abril de 1945.-:Bl Provisor TenienJ-e Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don An-
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tonio L8jJes y dom Elvira GMcía Delgado, cuyo actua} paradero se 
· desconoce, . para que en el improrrogable plazo de ocho días, conta

dos desde el de su publicación en el ipre5ente BoLETIN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría -del infrascrito, a conceder o negar a su 
hija María López García el consejo .necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Maria,,,,o Bronet Rodríguez; apercibiéndo
les que de no comparecer, se dará al expediente el curso que les 
corresponda. 

Madrid', 21 de abri·I de 1945.-El Provisor · T eniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota,:ioi, DR. PEn¡w REVUELTA. 

III 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tl 
niente Vicario de este Obispado, · se cita, llanm. y ' emplaza a don 
Leonardo Aguilar Besteiro, CÜyo actual parndero se desconoce, para 
que en el i111Prorrogable ,plazo de ocho días, contados desde el de &u 
publicación en el presente 1,3oLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito,<!- conceder o negar a su hija Can-nen Josefa· 
Aguita,, Guarro el consej0 necesario para el matrimonio que preten
de contraer con don Luis Rodríguez Guitián; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al erxpediente el curso que le corres.panda. 

Madrid, 23 de abril de- 1945.---®1 Proviso,r T eniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario~ DR. PEDRO REVUELTA. 

IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vkario de es'e Obispado, se -cita, llama y emplaza a don 
JoaquÍn del Campo Pé'rez, cuyo actµal paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija María Josefa- ' 
del Campo Morales el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don Antonio Pérez Pérez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al expetliente el curso ·que le corresponda. 

Ma·drid, 23 de abril de 1945.~El Provisor Teniente, Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notaria" DR. PEDRO REVUELTA. 

V 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tenien
te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Julián Cres
po H ervias, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el impro
rrogable plazo de ocho días contados desde el -de su publicación 'en d 
presente BOLETÍN, cor~1parezca en e&': e Pirovisorato y N ataría dd in
frascrito, · a conceder o negar a su hijo Jul!ián Crespo López de la 
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R eina el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer· 
con doña Consuelo García f:7 aJ.fn; apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 
· Madrid, 30 de abril de 194 5.-El Provisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-El No'tario, GERARDO I'EÑA. 

VI 

_ E n virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Q\bispado, se cita, llama y emplaza a don 
A ntonio Fernández Otero, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en ,e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 5U 
publicación en el presente BoLETIN, comparézcá e neste Provisora-to y 
Notaría ool infrascrito, a conceder o negar a su hij'o don A ntonio 
Fernández Rodríguez el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con doña, Litcía L eceta Monje; apercibiéndole que 
ele no comparecer se dará al e:x;pediente el cur5·0 que le corresponda. 

Madrid, I de mayo de 1945.-El Prov isor T endente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El. N ota1Yio, G ERARDO PEÑA. 

Secretariado CatPquisti<'o 

Normas para el Certamen de Arciprestazgos 

E l día 12 de mayo deberá estar finalizado el Concurso Catequísti~ 
co Parroquial ; para esa fecha .los Sers. Curas P árrocos habrán en
viado· a -este Secre'ariado los 110111.bres y apellidos de los Campeones 
parroquiales. de todos fos grados, haciendo constar además· la edad 
y Catequesis o Colegio a que asisten. 
' Ante la ·imposibilidad ele iniciar las tareas el día 16, como se 

proyectaba, la .primeras eliminatorias para el primer grado (niño y 
niñas) darán corriienzo el día 17 a las cinco de la tarde; para los del 
segundo, el <lía 18 y para ·10s del 1ercero, el día 19 a la m.isma hora. 

Los Campeones parroquiales del primer grado· del Arciprestaz
go Norte se presentarán en el citado día 17 y a .la hora indicada, en la 
Parroquia ele Santa Teresa_ y Santa Isabd-Marfínez Cam.pos, 18-
y los del Arciprestazgo Sur en el Grupo Escolar " Menéndez Pelc¡.yo" 
calle de Méndez Alvaro, 14- . Los del , segundo y tercer grado se 
presentaran, en las fedhas s~ñalaclas en es.tos mismos locales. 

Habrá <los Trihunalers examinadores en cada Arciprestazgo ; · el 
número 1 para ]05· niños y el número 2 para las niñas.- · · 

LE:! Tribunal número 1· del Arciprestazgo Norte estará formado 
por los Sr:es. Curas Párrocos ele Santa Teresa y Santa Isabel y 
Nuestra Señora de los Angeles ; y el número 2 por fos Sres. Curas. 
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Párr<><;os de Santos Justo y Pastor y el de San Ildefonso. El Tribu
nal .número I del Arciprestazgo !Sur por 111:s · Sres. Curas Párrocos de 
San Sebastián y el de El Salvador y San Nico:ás. 

En cada. T,ribunal habri un Delegado del Secretariado. 
Por el Secretariado Diocesano, EL DIRECTOR.~Madrid, r.° de 

mayo de 1945. 

·CULTOR\ ECLESIASTICA 

~ ONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Patronato: Raimundo Lutio. Instituto: Francisco Suárez 

- DOS SEMANAS DE ESTUIDIOS SUPEl}IüRES ECLESIASTICOS 

CONVOCATORIA PARA .1945 . 

Satisfacción especial sjenten el Instituto Francisco Suárez, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la Asociación p-ara 
el Fomento de los Estudios Bíblicos en España (AFEBE) al invitar a 
t0dos los i.nvestigadores y estudiosos de las Ciencias eclesiásticas a 
la V Semana Española de Teología y a la VI Semana Bíblica Es
¡::añola, que· coinciden con la conmemoración centenaria del Sacrosan
to Concilio de Trento, y que se celebrarán en Madrid, en el salón de 
conferencias del Consejo (Duque de Medinaceli, 4), en el mes de sep
tiembre del presente año de 1945. 

Repetimos el ruego, y,a hecho durante las .Semanas de ,i944, de que 
los trabajos de "tema libre" versen sobre asunto que se refiera al 
Concilio de Trento y a lo español dentro del Concilio. 

La organización y la determinación del tiempo para el desarrollo 
rle Los temas es idéntica a la de l·as Semanas de 1944. Dada la imposi
bilitl.ad de poner dos Secciones vespertinas a distintas horas, para que 
puedan asistir a ambas cuantos lo deseen. se ha suprimido una de la:; 
Secciones de J,a tarde, atendiendo al voto unámme de los señores Se
manistas. 

Aunque los temas de esta Sección tienen ya asignado su Ponente, 
esto no impide, antes Lodo lo contrario, que los investigadores y es
tudiosos puedan presentar aportaciones voluntarias a cualquiera de 
eaós temas; pero oeonviene tener en cuenta que el señor Moderador 
hará caso omiso de todos los trabajos, o de aquella parte de los mis
mos, que se limiteu a repetir lo expuesto por el Fonente. 

P.ara la mejor organización y distribución de los temas y traba -· 
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Jos conviene que lodos éstos y las comunicaciones que se hayan de
leer en estas Semanas, o cuando menos ·un amplio esquema muy por
menorizado de l-0s mismos, sean enviados a la Secretaría del Jn5t it u
to (San Buenaventura, 9, Madritd) antes del df·a 15 ¡:le julio; desea 
mucho el Instituto, porque daría grande eficacia a las intervenciones 
en la discusión, que todos los señores Semanistas viniesen especial
roente preparados en los diversos puntos; pe.ro esto no es nada fácil 
si previ·amente no se les han da,do esquemas de su, pesarrollo pllr r.r 
Ponente y por los que envíen trabajos acerca de ellos. Insistentemen
te, por tanto, rogamos que antes de la indi-cada fecha envíen o todo el 
l!'abajo o al menos muy _detailla·do extracto del mismo; de esta forma• 
podrá e-1 Instituto poner1'os en manos de los señores Semanistas anlns . 
del 15 de agosto. 

Reitera,_mos también nuestro deseo de que todos l-0s trabajos y co
municaciones los traigan sus respectivos autores ultimados y pr-apa
rados para la imprenta. 

Madrid, a 20 de marzo de 194.5.-lEI Director del Instituto Fl'au -
cisco Suárez y Presidente de la Asociación para el Fomento de los-. 
Estudios Bíblicos en España, t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá .. 
l!:l _Secretario, JOAQUÍN BLÁZQUEZ, Pres.bUero. 

N. B.---.Toda la correspondencia referente a estas Semanas dirfjasa 
'l la Secretaría del Instituto Francisco Suárez, San Buenaventura, 9_ 

. Apartado 5.000. Madrid._ 

INDWE DE TEM.AS D'E LAS-DOS SEMANAS DE ESTUDIOS 
SUPERIORES EOLIFSIAS'.DltOOS 

V Semana Español,a, de Teolog'ri,a 

TE 1MARIO 

Tema central.: LA EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO. 

1.° Concepto del sacrificio en general. 
2.0 E1 sacrificio del Altar ¿es numéricamente el mismo del Cal--

vario? · · 
3.0 En qué consiste y cuándo se veri;fica la razón de s·a.crificio, 

én la misa. 
4.0 Qué frutos produce el sacrificio de la misa y cómo. 
5.o Epiclesis. 

NoTA.-La pauta que se habrá de seguir en el desarrollo de cada
tema será arrancando de Santo Tomás como eco de l·a traditCión doc
trinal, exponer los .distintos puntos de vista de tos teólogoc posterio-. 
res hasta el Tridentino, fijar qué definió. el Concilio, las controversia.3' 
pos-t,:iriores al Tridentino y los problemas nuevos planteados en nues-
tros días. 



. ...,, 
20'i -

Temas de li.b1·c C)lección. 

Sería muy de desear qnr Pn la V Semana Española de Teología, que 
coinaide con· el año oentenario del CÓncilio de TrenLo, los lrabajos <le 
tema libre fuesen de inve¡¡Ligación sobre actuación de prelados y teó
logos españoles en el Concilio, o sobre materias definidas en el mismo 
o que con él tienen alguna afinidad. 

ADVERTENCIA.--El InsLi Lulo Francisco Suárez no señ-ala de anLe -
mano estos Lemas, ni designa los Profesores que hayan de exp-onerJo;, 
P.ueden concurrir los Profe'Sores que lo deseen con Jos temas de su 
inaygr agrado, según las condi r ionf's indi cadas en la P'recedenLe circular. 

SEOCION VESPERTINA 

Tema central: LA EUCARISTÍA COMO SACRAMENTO. 

Moderado1·: R, P. Joaquin Salave1·1·i, S. J. 
1.0 La presencia real., 
2·.0 El modo de la presencia r eal. 
3.0 La Lransubslanciación. ' 
.4.0 - Los accidentes eucarísticos, 
5.o Efectos. 

VI Semana Bíblica Española 

TEMARIO 

Tema cent1·al : L A E UCAn! STÍA E N L A SAGRADA ESCRI'rURA. 

Lo -Símbolos eucarísticos en el Antiguo Testamento. 
2.º La promesa de l·a Eucaristía en ·Jdh. 6. 
3.o Institución del salcrificio y sacramento de la ~ucal'islfa . 

" 4.º .La celebración de ·la Eucarislía en ·1a primitiva IgJesi,a 
luz de los Hoohos de los Apóstoles. 

5.o La Eucari stía en San Pablo. 

a la 

, .. ·- ·~· 'I 

'.i emas de libr'e elección. 

Sería muy de desear que en la VI Semana Bíblica Espa(í.ola. que 
coincide con el año centenario <le! Concilio de Trento, los trabajos de 
1 °ma l.ibre fu esen de investigación sobre la ·ae.Luación de prelarlos y 
escrituristas .españoles en el Concilio, o sobre materi·as de Sagrad,a: 
Escritura o <l e la Jerarquía Eclesiástilca tratadas o definidas en el 
·mismo o que con él tengan algúna afinidad. ; 

ADVERTENCTA-~El InsLi'tulo Francisco Suárez no señala de ·arÍtema..: 
no eslos temas, ni des'igna los Profesores que hayan de e:x,ponenl-o~. 
Pueden concurrir los Pr9'fesores que lo deseen con los temas de ~u 
mayor agrado, según las condi ciones indicadas en la precedente circular. 



'¡\¿, - 20'5 -

~ECCION VESPEM'INA 

Terna centml.: LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA F:N EL NUEVO TESTAMENTO. 

Mode1,ado1·: J.!. Ilmo. S1·. D1·. D. Jesús Encilso, Lectoml de Madrid. 
1.0 tEI Primado de San Pedro en las e-pi Lolas de San Pablo y en 

los Hechos de los Apósloles. 
2.0 T.os Ohifipo -Presbíteros. 
3.0 .Ordenación de ·los Diáconos. 
i,º Caráicter jerárquiico da Tilo, _Timoteo, Silas, Luoas y otros 

·compañeros de San P'ablo. 
5.0 Los carismas como preparación y complemento de la JSI'arqufa 

CRONICA DIOCESANA 
Bodas de oro sacerdotales 

En la capiUla de las franciscanas ·de la Divina Pastora de la calle de 
Santa !Elngrada, artísticamente adornada con flores y luces, ha celebra
do el quincuagésimo aniversario de su primera misa el reverendo se
ñor don Lorenzo Ayuso Mingueza, párroco de la villa de Perales del 
Río, de la diócesis ele Madrid, celm,o propagandista del libro católico. 

_ El venerable sacerdote celebró solemne misa votiva de acción de 
gracias, cantada por el coro ele la comunidacl. 

E:l presbítern doctor· don Angel José Gordó.n Picardo exaltó la 
obi-a del párroco rurn1 a lo largo de 1'l1!!dio siglo en el servicio cons
tante y abnegado de la diócesis y de la Patria, haciendo ver 1o justo 
y digno ele alabanza del ministerio '. an prolongado, provechoso y pri
vilegiado.· Terminada la m1isa entonóse el Tedéum. y el celebrante dió 
la bendidón papal, como gracia e•xtraorclina,ia que Roma acababa ele 
<concederle. 

Figuraba como madrina su hem1ana la madre Ignacia Ayuso, fun
dadora y superiora de fa ca&a colegio del Pilar en Buenos Aires, re
pTesentada por la reverendísima madre Vicaria general de la Con
gregación,; asistiendo hermanos y familiares, diversas persona,lidades 
y mtm.erosos fieles de su feljgresia. 

El Centro Mifüar ele la Marañosa, donde el padre Ayuso presta 
t·amb:én sus miinister:ios apostólicos, y m:uchos organismos· y aso
ciacion,s . l~an enviado felicitaciones al ce'lebr~nte, a las que unimos 
la cordial nuestra. 

A VIS O 

Se encuentra vacante ,la plaza ele sacri·s1án organista ele la Parro
quia de Chinchón. Las solicirt:u'des ron informes· al Señor Cura. 
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1. 
I . 'SANTA SEDE ., 

.Mensaje de paz de Su Santidad Pío XII 
\ I 

EJ .texto de] mensaje del 'S; mo P ~ntífrce, difundido por Ra
dio Vaticano ' con motivo del 6ft. tle la guerra de Europa, <Jjce 
~= ' 

''Por fin , ha terminado' es:a ·guerra\ que , durant<i cerca de seis 
años ha atad.o a Europa 

1coh lig,aduras ' de . los más ' 1l_orribles stt-
:frJ: tnienítos., ·1 

,. 
1 

• 

, De, fondo de nu_,es•ros coraz,mes se ~leva una, profunda y hum1l
_dez v<?,z hacia ~1

1 
Pad~ _de las miser:cord:as_ y Dio5' de , todo co?sue

lo. Imploramos a la D:vma Bondad para ~e al final de la contienda 
sea justo; ~plicándose nue;,tro ru~go ~im:smo a las sangrie!ltas ba' allas 
que_ s_e libran ·en Extremo Oriente. Arrodilli monos ante las tumbas 
donde yacen_1Ios rest9s de -incontables · serei humaI?,os que cayeron en 
los ~mpos de batalla o que pe:re~ron en matanzas inhumanas y víc
timas del hambre y d~ ta'ñecesi~<:L Nos acordamos de ellos en nuestras 
preces y oramos a ;N.m;stro Señor Jesucristo, su Salv~dor y su Juez. 

/. , ' ' 

MEMORI~ o:k LOS CAIDOS · · ' . . · , · 
~ 1 

Los clÚdos- parecen apuq_tai:- con ,dedo cÓnminatórío a los -sup'enri- r 

vientes del inh~tnano ~onjlioto y decirles: "Dejad que de nues.tros hue
sos, d~' n~es•-ras tumbas _y de'la tierra sobre ,la que quedamos esparci
dos como simiente de trigo

1

&urjan.los ai:quiteotos de 'ln mundo nuevo_ 
. • ( ' ,· 1 • -

' -; J ) / 

. \ ' ( # 

' , 

' "· 

-.,., 

; ' 

' . 

. ' . 
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y mejor; ha{:éd qué ;1 ·nuev9 ~undo nazca S()btie la base de la fe y del 
respeto a lós seres humanos Y.-~ los ,derechos coi;nunes .de todos los pue
blos y de todos los 'Es:t:ado.s, grán.des o ~equeños, débiles o f4er:es." 

En torno a nosotros, ia ,guerra ha amontonado caóticamente las- rui-1 

nas, ianto en la esfera moral como en la maferiaJ, en f.orma · que1o j aínás 
presenciar~ antés la ij:u~ani1ad en el O?J'S9 de toda su larga· his.k,ria. 
Ahora ha llegado el momento de 'r~onst'ruir el mundo . . G:omo primera 
piedra de. es~ proceso de restauración deseamos ver, 'después Ü:é tan lar- · 
gá. espera y todo~lo pr on·o qué lo permi~ las tircuns'andas·, el reg:re
so a sMs hogares d~ los pl ~s:onéros de guerra, de -los inJeniados· cúviles,' 
de los soldados y de'los_ civiles; des-eamos :verlos regrésar,a sus hoga~s, 
a su~ esposas, 1a· sus hijos y al noble trabajo; de la pa,z_, ~spuési pedi
mos a todos: No dejéis vacilar vuestro valor o flaquear :vu_estra energi~ 

...- I ,,. , 

) 

'INMINENTE TAREA QE RECO;NSTR~CCTQN: ' ,.; 

. . . . 
•. 

1 
En~~egaos <ron toda d aJ~a a:1 trabajo ~e la recoµstrucción. QJe u~a 

fe total en la Diviha Providencia sostenga vue5tra labor. Qu·e cada ' 
·uno de-voso·ros ocupe su puesto, résuelto y tenaz y con el corazói:¡ ani-

' ' mado por. índestluctible amor,.. al prójimo. Ese amor ha :de facilitar 
grandemente la tar~a que se· halla · de .subsanar' los mil . y un efect0s 
desastrosos de la guerra. ·nifünl. pero 1tamhién· santa-es la labor qué os ' ... · 
espera: Ja de 'reparar .las inmediata$ :r desastrosas · consecuencias de . 
Ji guerra. Nos referimos a la decadencia del orden público. a la ini-

, seria y al hambre, a la vio!encia de ,as costumbres y á la falta 'de dis- : 
crplina entre la juventua. Obrandq .de aquella manera, poco a poco · 
prepararéis para vuestras ciudades y 'Vlle5'1:ras aldeas; para vuestras 

1 

provincias y vues~ras patrias, un f utttro mk areptable y una sangre' re
ju;venecida. , ., 

f ' 
- HAc;rA UN ~UEVO RU1'4BO. 

\ - . 
• .. ' I ,, 

' .\ 
. La vida del hombre, 'criatura de1 píos, que ,estaba ámen~zada _ po_r 

la muerte desde la ti~.ra, el m,ar y ·el ci,elo, y que desde ahora, al 
ser depuestas las · armas, e~tá asegurad3y puede~ con lo• qÚe queda de 
los,: biertes privados y comunes, empr:endec nuevo · rumbo. Los home 
bres ·pueden ahora dedicar iibrerr.en"e su ~íritu y su mente a la cons
trucción de la paz. Con sólo mirar a Europa nos hallamos frente a 
frente con clificultades y problemas gi~~ que han de ser ven
cidos el si qnerért1os_ abrir camino a ~ páz verdadera, a la única que 
puede tener duración. Esta paz, en -Ycrdad, no puede florecer . y pros
perar sino en una atmósfera de . segura y 'perfecta ficlélidad; uni'da a 
la confianza reciproca, a la comprens:6n mú·ua y a la ben~olencia. 
La guerra ha hecho surgir por doquttr la disaxwa, la aospedp y e1 
odio. ' • . I I \' ,. J ; '. ~... 

1t¡ t ' \i ·~-ri, 
, , , • , , 1 .I , 1 , i __,· , 

~ . ' .,.,, ' . ' 
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TlEN.E QUE DESAPARECER, EL RENCOR. 
. . ' • • l 

Por ello, si el mundo quiere . cobtnr la· paz, tiene que· tle'sechar la 
falsedad y ~1 · rencor y hacer que. reinen en su l¾ua.r la verdad y la 
caridad. Por encima de todo, elT)pero, debemos en nuestras diarias 
oradoncs .impetr:ar del DiQ§ de.Amor el cumplimiento de la promesa que 
hizo por bo~a ,<M profe•a Ezeqµiel; "Y l~s .daré un corazón y ~ondré 
eri ellos un nuevo espíritu; y sacaré de su carne el corazón de pfedra y 
tes daré un corazón de carne para que · puedan seguit1 mis manda'.
mient'os y· aca•ar mis ordenanzas y ejecutarlas; y ellos serán mi pue-
bló y yo seré su Dlos." , . 

Qu.e el Señpr se digne crear este nuevo espíritu en ia gente y par
t.!cularmeñte en los corazones de aquellos' ,a quienes ha ,en¡:omendado 
1a r,e.,ponsabifülad de establecer la paz futura. Entonces, 'y sólo ·en onces 
podrá d m1¡1ndo resurgido evitar- el retorno · de tos porribles estragds 
'ele la guer:a y reinará. una f ratemidad verdadera,. estable y universal." 

Léase. al pueblo fiel m las·Misos de algún día festivo o en el Ejet"
cicio de las .flores o-del Sagrad~ C~zótt. 

. ' 
1 • • 

Sacra Congr~gatio ·~ituum 

' 1 ROMANA · .. ' 
' .. 

- ~ 

Declaratio de Benedictt<me Wpostolko 
,, 

·' • ' . 1 1 . . J 
-Quum -Ponti~cale RomanuJll.,..praescribat i-itum et formulam Be_. 

nédictionis Apostoticae, una cum pl~naria indulgencia, populo im• 
pert'ie,nda · PpSt Missarum soUen'mia a Patriarchis, Primatibus, Ar
chiepiscopis et Episcopis, dubium exortum est an ipsi Emi Patre.s 
Cardina!es, quo\ies ipsis contig~rit illam · i~rtiri, uti debeant prae
fato ritu et ÍOfn:\ula ' sive in Urbe sie ex·ra Urbem. 
' ! Et S. Ri~um Gongregatio proposito du~;~ TCSpondendum cen
suit: "Extta Urbem: affirmative. In Urbe .vero casus haberi nequit, 
cum ad S~i Pdntificis 'praesen~am' f~ ~pertjentli · Beriedic- . 
tionem Apóstolicam nemini triluatur." · . ·. ' 

Facta· au·e111 Ssmo. D. N. Pio Pp. XII hor.um relatione ab 
infra.script9 Oirdinali S. R. C PraeJecto, Sanctita.s Sua 'declara~io
nem huius · S. Congregationis approbavit. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. ' · ·, 
, Die ~3 iitnii' 1944 .. 
· t c. e.un. SAL0n1, P',,aef.-A. CAltI!*CJ; Secm. 

. . , . (A. A. S., .I944, p. 221.) 
/ ,, • .. , 
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Sti'7re el "allelwi4" del verso './.Pmrem. 'de cae/o" en el fueves 
' de la actm,a del Corpus 

' 
1' ' 

1 , Sabido es que et) la fiesta y octava en:.era -del Corpus Christi se 
afiade un alleltiía al verso Pomem de ca.elÓ en la bendición del San
tísimo Sacramento. . , ' 

Ce~ando la ,odava del · Corpus · antes de tas primeras Vísper~s de 
~ !a _f!esta del S8!:rado Corazón de ' Jesús ,_ e.s'á _dif lª:ª.ª,º que h3: __ de 

om1'1rse el ·alleluia. en ·el Panem de caelo s-1 1a• bend1c1011 eucarls' 1ca 
tiene ' t~ga; dysp!lés del me¡F?día del _jue ves de la octava del Corpus, 
(S. R., C.Bp,nen. ad .XIX, d:e 16 maJt 1939,'\ ~ "' 

7 El' cor n1spónd~erite decreto, si !>ien no aPft.Tece en Acta Apostoli-
cae, Sedis, es tenido por autén'ico, especialmente por el O~d@· di:vi.ni 

'. officii pro clero saeculari ro.mana, anno · 1944, edi ado en h , Tipogra
'fía. Vaticana c<:>n -aprobación. del Cardenal Vicatjo de Su Santidad. " . . 

/ 

SECRETARIA DE
1 
CAMARA Y GOBIERNO,: 

' . -
CIRCÚI.f,.RES 1 I 

,·. 1 • 

, . I. 
' 1 ' 

Sobre la fies- ·~ ilel ·dia, 30 de mayo,· a,.iuersa:rio, del C en:o ile los A1tgeles 
- • • ' .. • . 1 . 1 ' 

.-P~ra· cgpm~morar en la diócesis de Madrid-Alcalá la clausura del. 
anive1"sario jubilar dé ia' consagfac:ón oficial · de España al .Sagrado 
,Corazón de· Jesús en el Cerro de los Angeles, ef Excelentísimo y Re-
"verendísirno Señqr · Obispo ha dispuest9 lo siguiente=~ · r . 

· 'l.~ IEl dorrcingo; $lía ·27 de mayo, en todas las Misás que se ce
. lebren se '.hará una iru.trucción a lósr fieles .sobre el tema "España y 

el Sagrado Cor~n de J~ús".. ' · · , · . _' , '. · i 
. ··2.º El día 30 de 'mayo, a las · de1ee de· la mañanc!-, ~ <:ehar*n t1.l 

~elo y repka.Fán ,t~ las ~-cam¡,Ínas de la& Parroquias, Iglesias y 
Conventos de }a diócesi!.·, conío sé hizo el año 1919. ·· 
' 13;0 

1 El in:smo dí;¡. 30 10 el domingo· ·precedente, . en todas las Pa
rroquias e Igles:as· se celebrará un acto , eucarístico pa{a pe¡lir por 
~spafía y la paz del mundo y se renovará · el acto de consagración al 
Sligrado Corazón de jes{l5· '(pág. 256 <;le este BoLETINJl- . 

· 4.0 Los Reverendos Señores .Curas Párrocos y Re~ores :de igle;: 
sías recomendarán a .los f~les que el día 30 ~e ttAyo adornen lru. 
fachadas dé las casas con colga.du.r.as e iluminaciones y qve asi~tan 
a, .los( <rult~s _que .~ celebr~ ~ el Cerro de los ~ngelés. 

/ • 

1 

; / , 

y 
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5.º Finalmente, su Excelencia Reverendísima desea acudan al 
Cerro de· los Arigeles el mayor número posible de sacerdotes y reli
giosos para dar solem_nidad a los , cultos y administrar los sacramen
tos de Penitencia y Comunión. 

Madrid, 10 'mayo de 1945.-Lrc . . JosE UTRERA. Canónigo Ca• 
ciller. · 

II 

Cultos en el n:ies iú junio al Sagrado Corazón de Jesús 

Renovand~ las instrucciones de años ·precedentes, el Excelentí-
5Ímo y Reverendísimo señor Obispo se ha dignado disponer lo si
guiente: 

1 .º Que en todas las iglesia,s, y con la posible solemnidad, se 
celebren duran1e el mes de junío los cultos tradicionales en honor del 
Corazón Deíf ico, para lo cual, por la presente quedan fac.ullados los 
Reverendos Señores Curas y Rectores de iglesias que gocen de fa
cultad ele Reservado, para que expongan solemnemente el Santísimo 
Sacramento, servatis de jure servand·is. 

2. 0 Que el día 8 de junio, festividad del Ságrado Corazón de 
Jesús, se solemnice de modo· especial, y que ante Su Divina Majestad 
Expu~5to se lea la fórmula ele Reparación y Letanías del Sagrado 
Corazón precep' uadas para dicho día por ~l Papa Pío XI. 

Madrid, 13 de mayo de 1945.-Lrc. JosE UTRERA., Canónigo Can
ciller . 

.. Acto de Consagr.ación al Sagrado CorG1Z6n de Jesús en el aniversario 
del Cerro de los Angeles 

Corazón de .Jesús Sacr·amentado, Corazón de Dios Hombre, Re
deptor del mundo, Rey de Reyes y Señor de los que dominan. 

No~o•ros, hi jos de la católica España, pueblo de tu herencia y 
de· tus predilecciones, nos postu-amos hoy reverentes ante Ti en el 
aniversario de la solemne consagración de España a Tu Sacratísimo 
.Cora_zón. Ha sido de5t ruído el monumento que la piedad española 
había erigido en el Cerro de· los Angeles y fµ silada ,tu misma Sacra
,tísima Imagen por los enemigos de _la Fe .y ~~ la. P,.atr,ia .. Aquí acu
.dimos a desagraviarte de tan impío s·acrilegicf Te ofred mos 1.uestros 
sacrificios y oraciones, unidos a la sangre die tantos máftire5· obispos, 
sacerdotes y seglares, que la han, derramado en' estos úJ,timos tiem
pos en España ,por col).fesarte a Ti. Que esta sangre, avalorada por el 
prec:o infinito de la Tuya Divina, salve definitivamente a nuestra 
&-paña. 'Reina en ella como has prometido, con más veneración que 
eñ otras partes. Venga a nos . Tu Santí'simo Reino, que es R1eino de 
jus·icia y de amor. Reina en los cora~ones de todos los hijos de Es
paña, cualquiera q1,1e sea su condición social, ya, que paira Ti no hay 
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acepc1op ele personas, y siendo Rey ,quisiste manejar las hei:ramien
:f:as de trabajo; reina en el seno de todos los hogares, en, la:s, e.c,·cue!as 
donde ,se forma . la niñez, y en fas aulas universitarias; en nuestras 
1Jyes y en nuet>tro ·Ejército y Miliciá Nacional. Sé Rey, oh Señor, 
no :sólo de los fieles que jamás se separaron de Ti, sino tambi,~n de 
los ihijos pródigos que te han abandonado; haz que és tos vuelvan 
pronto a la casa paterna, para que no perezcan de miseria y -de ham
bre.' Bendícenos· a todos los que aquí :reunido.s en ,la cordiaildad de 
unQs mismos s~tos amores, de la Religión y de la Patria, queremos 
consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premi9 el morir en la se
guridad de vuestro amor y eñ el regalado seno de vuestro Corazón 
adorable. Así sea. 

* * * 

Indulgetici!a's.-Por concesión de !Su Santidad se lucran siete años 
de inqulgencia asit>tiendo devo tamente a los actos del aniversario de 
la Con?agración de España al Sagrado Corazón de Jesús, e indul
gencia plenaria, si se cumplen las condiciones acostumbradas pp.ra la 
misma. 

* ,:, * 

Ante la ,próxima clausura del año jubilar del Cerro de los An
geles, se recuerda que está c'oncedida in&ulgencia plenaria con fas 
acostumbradas condiciones: 

:a) Una sola vez durante el año jubilar del "Cerro de los Ange- · 
•les" a los f ieles que devotamente visi.taren el Cerro de los Angeles 
y oraren por las intenciones de Su Santidad. 

b) Cuantas veces acudieren por motivo de piedad y en grup0 
de peregrinación. al Cerro de los Angeles y or.raren por dichas in
tenciones. 

<:t)i [&;tá asimismo concedida especial facultad para que el Exce
lentísimo Señor O~is.po de Madrid u otro Reverendísimo 'Prelado 
que él designe, pueda ~ar el día que se cierran las fiestas jubilares 

.i~1 Bendición Apostóüc~ con indulgencia plenaria para todos los fie
les que con la misma condición de confesión y comunión reo-::iban 
deyotamente dicha bendición y oren por la intención de Su Santidad. 

III 

Sobre el trava,jo en los ~ f eSstivos durdnte la temporada. 
de recolección 

Los señores Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y Encargados 
de las parroquias de la diócesis, están facultados por el Reverendí
simo señor Obispo para que, durante 1as 'labores de recoleción pro-
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pias del verano, pm;dan autorizar qtJ.e en los domingos y días festi
vos, fuera de los días de San P.edro y San Pabl<?, Santiago . Apóstol 
y la Asunción de Nues:tra Señora, los fieles que tengan que inter
venir en las faenas de la recolección puedan trabajar lo que fué!e 
preciso. 

&ta autorización no eximle del cumplimiento del precepto de la 
misa en los domingos y días festivos. 

Los Rev,erendos Señores Curas Párrocos ¡prqcurarán dar cuantas 
facilidades conven¡gan para que los fieles que hubieran de trabajar 
en días festivos puedan oír a hora oportuna la Santa Misa. i a. jui
cio prudente de l9s Reverendos Señor,es Curs Párrocos íuere nece-
5aria la binación, quedan autorizados para !hacenla, de modo que 
todos lm,· fieles puedan, cumplir, sin notable molestia, con el precepto 
de la Santa Misa. 

Madrid, 16 de mayo de 1945 . ...,--.Lic. JosE UTRERA, Camónigo Can-
ciller. ' 

Calendario del mes de junio 
CASO DE MORAL PARA EL MES DE JUNIO 

Titius; arti medicae incumbens, eorumJ tantum infirmorum curan1 
ad.mittit. qui eum sive. fama sive pecuniis augere valent; pauperes 
vero etiam gravi·'·er aegrotantes iuvare renuit, eosque remittit ad pu
blicum hospitale. Si quani:v in er noctem ab infirmis ad.vocrutur, quo
rum ips·e curam sus~ep:it stipendio conductus, molesti:am excutit pra
cripto qua\e -cu_mque remedio superfluo eit visitation:em irufirmi dilatat u·s
ad sequentem diem. Ex hac agendi ratione quid.aro Caius infirmus 
nl.'()rtuus fuit, qui probabili:ter sanatus fuisset si' Titius eum diligenter 
ea<lem nocte visitas,s,et. Pactum habet ,cum afüs medicis ut aliquotani 
h~norariorum _partero ei t radant uniuscuiusque clientis quos ad eosdem 
reimitta:t; unde non semel :inf irmos remittit ad analistas, rndiologos 
aliosque speciali,sitas quin vera necessitas ocmrrat. Aliquando remedia 
adhibet vere dubia, quae sanitatem fortasse causaire valent, ast etiam 
vitam infirmorum periculo · exponunt; exinde ali qui clientes perierunt. 

De obligationibus medicorum. An Titius, in casu, caritatem attt 
iustitiam violaver~t ¿ An restitutione teneatur? 

'PEOLOGIA P.AJSTtORAiD 

(Prosigue el tema dei la, san:tificación de lai famil,ia cristiana,): 
-complemento de -esta campaña ·sea la de inculcar a los fieles que, 

conforme a las enseñanzas ·pont ifü:ia:s, en esipeci-al . de -León XIII v 
Pío XI, al promover el bien: espiritual de familias humi.Ides y ,pobres, 
ha de ayudárseles a obtener, mediante honesto trabajo etc., cierto 
bienestar temporal, con el fin de que no ha:llen t~ntos obstáculos en 
la .,práctic.a de la virtud. 



NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excia. Rervma.: D. Isaías Gi.l Orlega~ 
·Capellán segundo del Sanatorio de· Valdela:tas; 

Don Juan Antonio Moreda Alvarez, Cura de Mejorada del Cam[)o 
y Encargado de Velilla; 

El Rdo. P. Ramón González (C. · M :) ,Capellán ·de las Francisca
nas Descalzas-, de V aldemoro. 

RETIROS ElS,PIRITUALES 

a) Los señores sacerdotes correspondientes al pri~er grupo de 
parroquias de la capital celebrarán el retiro el día 12, segundo mar
tes de mes. 

b) Los del segundo grupo, el día 19, tercer martes de mes. 
c) Y todos aquellos señores Sacerdotes que no . hubieren po

dido tener el retiro en el lugar y día ·correspondiente, lo practicarán 
en el Seminario Conciliar, le día 24, último domingo de mes. 

NOT A.-La en1rada al retiro se retrasa en la forma acostumbra
da, -en atención al adelanto de la hora oficial. 

. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES EN EL , 

S'EMINARIO CONCILIAR 

Primera tanda.-Para los comprendidos en los quinquenales: 
JuNio.-Del día 18, por la tarde (a las siee), al 27 por la mañana. 
Segunda tanda.-Para Sacerdotes en general: 
JuLio.-Del día 1, por la tarde (a las siete), al día 7 por la mañana. 
Los señores Sacerdotes ejercitantes- se servirán traer consigo la 

respectiva cartilla de abastecimiento, y para la celebración de la Misa 
un amito, purificador y dos velas. 

A LAS AJSOCIACIONES DEL ROSARJO !EN LA . DIOCESIS 

Para promover la devoción al Santo Rosario en España se ha 
creado en Madrid un SECRETARIADO NACIONAL DEL RO
SARIO que tiene el fin exclusivo de unificar y hacer llegar a todas 
las Asociaciones del Rosario la ayuda y organización necesarias para 
w mayor florecimien•o. La voz de los Pontífic~s suena todos los 
añm; recomendando el rezo del Santo Rosario. Las apariciones de la 
Santísima Virgen en Fátima nos han mostrado una vez más el deseo·de 
nuestra Madre de que se rece el° Rosario y s;e res•auren y promuevan 

' las Asociaciones que tienen esta finalidad. Es deber nuestro hacer 
' que los Vicarios de Jesucristo sean obedecidos, que se agrade a María 

CUll)ipliendo su voluntad. Por ello pedimos atentamente a todos los 
' señores Párrocos, Ecónomos, Rect.ores . de iglesias y Superiores de 

,Comuni_dades religiosas, que envíen al Secretariado la no'ta de las 
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Asociaciones del Rosario existentes en las iglesiais a ellos encomenda
das. En esta no:a deben figurar los datos siguientes : A. ociaciones, 
número de asociados, fecha de fundación exacta o aproximada (si 
se conoce), actividades propias y fiestas o ejercicios que celebnm. La 
correspondencia debe dirigiirse a SEICRET ARIO NACIONAL DEL 
ROSARIO. - Padfico, r. - Madrid. 

-. ----, ...... ---·-

PROVISORATU Y VICARIA 

Procesión del Santísimo Corpus Ch1"isti 

Muy interesante para los R everendos señores Párrocos y Rectores 1.e 

iglesims de Madrid. 
', 

Acercándose 1a fecha de la festivicLad del Sanctissi'rn u,,n Corpus 
Chri.sti, y siendo preciso para evitar reclamaciones de última hora y 
la desorientació~ y desorganización que .la, fa.Ita de previsión y ór
denes concretas pudieran producir en el desenvolvimie111to de tan im
portante manifestación de culto en esta ca¡pitail, se ordena a loo 
Reverendos señores Guras Párrocos y Redores -de iglesias que, ya 
directamente, yá haciéndolo anunciar desde el púlpito o de cualquier 
otro modo, hagan saber a todas . fas Cofradías, Congregaciones, Her
mandades y· Asociaciones en, general, canónicamente establecidas en 
ms respectivas igles ias, que solamente podrán tomar parte en la pro
cesión los que lo hicieron el pasado año, ' y ¡precisamente e111 el mismo 
orden que entonces lo hicieiron, quedando advertidos, por el presente 

' que 51 alguna asociación desea hacer alguna 1:eclamación sobre el 
fogar de orden que le ha sido asignado, o alguna otra que el pas~do 
año no asistiera pudiera alegar deirecho a hacer.lo, se deberá dirigir 
por escrito al Ilmo. Señor Provisor de Madrid ( calle de la Pasa, 
número 3) antes del día 27 de mayo, quedando entendido que de 
no haberlo hecho en esta fecha se renuncia a todo derecho. 

La lis'l:a de orden se publica a continuación del siguiente edicto • 
.ciel Ilmo. Sr. Provisor y Juez eclesiásitco del Obispado. 
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EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBITERO, CANX)NIGO DE ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASILFCA DE MADRID, PROVISOR Y JUEZ ECLESIASTICO DE ESTE 

OBISPADO, 

- . 

A los señores Curas Párrocos y Ecónomos, al 
Clero Secular y Regi,i,bair, Corporaciones religiosas 
y fieles de esta Ca.pi.tal, paz, gracia y salud en Nues
tro S eñor Jesucristo 

Al aproximarse el día en que la Iglesia Nues tra Madre celebra 
la gran festividad del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor . Jesucris
to, es deber nuestro excitar la piedad y devoción de .los fieles para 
que solemnicen debidamente tan gran día, según el espíritu de 1a 
mism,a Iglesia. 

Es preciso continuar aquella gloriosa tradición de nuestros ma
yores, qmenes 1toma:ban ocasión de esta festividad · para, dar público 
test-imonio <le stt fe acendrada, de su espíritu reciame;n!e católico 
y de su amor entusiasta al Santísimo 'Sacramento del Altar. Tocios 
sabéis cuán enraizada estaba esta fiesta en el alma popular española 
y cuán grande era el fervor con que durante siglos se ha venido ce
lebrando en todos fos rincones del suelo patrio. 

IE1n este renacer del espíritu religioso debe sobresalir Madrid, 
por su fe y dervoción, y concepituamos inútil avivar el celo d1!l Clero 
y fieles de esta Capitál, pues su notoria piedad e ilustración son ga
rantía suficiente de que la procesión del Santísimo Sacramento se ce
lebrará con la máxima solemnidad y el más grande fervor. 

Acudamo:s, :pues, todos en ese día solemnísimo a dar un público 
testimd.Ilio de nuestra fe, a rendir gracias a S. D. M. · por sus con
tinuos beneficios, y, obedeciendo los manda.fas de Nuestro Santísimo 
P adre el Papa y de Ntuestro Reverendísimo Prelado, elev9-r fervoro
sas plegarias ante e1 trono del Altísimo para implorar los consuelos 
y dones que tan ne;cesarios son en estos momentos al Mundo y a 
España, y que terminada ya la cruenta· guerra mundial, todos los 
ciudadanos ,de todas clases, unidos de nuevo con el vínculo de la 
amistad, se preparen a reconstruir el edificio humano sobre los in
gentes montones de ruinas, triste herencia dei ·1a guerra, bajo · las bartr
deras de la justicia y la caridad, suplicando -al Señor ilumtne a aque
Olos, cuya sentencia ha de ser defini!iva en la causa de los pueblos, 
a fin de alcanzar una paz justa, cristiana y duradera. 

Esperamos, pues-, que el Clero <le esta Capital concurrirá a la, 
• ,solemne Procesión con el rceogimiento y compostura en él caracte-

1'Í:siticos, signos reveladores de su interior piedad y devoción. 
La misma confianza 'tenemos respecto a las Archicofradías, Sa

cramentale'S y demás Corporaciones religiosas, que tanto se afanan 
por el aumento y esplendor del Culto divino, y no dudamos que la 
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solemnidad del Conpus ·corresponderá, en lo posi~le, a los deseos de 
la Iglesia y los que animan a, nuestro Reverendísiñ1o Prelado. 

. Para conseguir es:os santos fines, y para que la solemne Broce
sión se celebre con el orden y respeto debidos a la Altísima Majestad 
a quien se dedica, hemos acordado las disposiciones siguientes : 

1.• El Venerable Cabildo de señores Curas de la capital asistirá 
a la Procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Ca.tedral el 
jueves, 31 de mayo, a las siete de la tarde. Ai:,imismo concurirán las 
Cruces parrroquiales con ciriales, y las Sacramentales y Cofradías, 
con sus insignias, a las seis y media de la: misma. 

2." Concurrirán, igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los 
ecle>siásticos seculares y. regulares que se hallen en es ta Capital con 
residencia fija o accidental, los Capellanes de moinjas y los de todas 
las iglesias de la jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se incor
porarán al Clero de la Parroquia de su respectiva demaircación. 

3." Se exceptúan de esta dis¡posición el Coadjutor de Sacra
mento.s y los que aleguen excusa, legí,t.ima a juicio de nuestra au
toridad. 1 

4." Una hora antes de la señalada para la Procesión, termina
rán en todas las i:g1esias las funci'Ones que vengan celebrándose en 
ellas. 

5." Cada Parroquia ~on la: Cruz alzada, Cofradías y un sacerdo
te encargado de su dirección, así como las demás · Asociaciones reli
giosas, se colocarán, media hora antes de la señalada para la Proce
sión, eru el lugar designado en años anteriores. 

6.0 Las Hlermandades, Congregaciones, Cofr-adías etc., que no 
forman en fa procesión incorporadas a sus parroquias y qu·e figu
ran en la lista d~ Orden de la Procesión publicada, en !os pr,imeros 
lugares, antes de las parroquias·, sei concentrarán en la plaza de J a-
cinto Benavente. · ' 

7.° . Con ,el objeto de que en la 1Procesión se observe el debido or
den, todos obedecerán, sin' pretexto ni excusa alguna, a los señores . 
e10cargados de la dirección de la misma. · 

8.° Desde el momento en que la Procesión sa:lga ,de la S. l. Ca
tedral se hará general el toque· de campanas de todas las iglesias 
ipor donde aquélla pase. 

9.º IEspeiramos de la piedad de los fieles que habitan en las ca 
lles por donde ha de pasar la Procesión, que durante .todo el día 
tendrán adornados los balcones de sus casas y, a ser posible, ilumi
nados du <i{lte la noche. 

IO. La · procesión terminará en la plaza Mayor, en la que el. 
Excelentísimo Ayuntamiento kvanrt:ará un alta1r, desde el que .Su 
Excelencia dará la bendición a los fieles con el Santísimo, t erminada 
la cual, seguirán acompañando hasta la Catedral_ ál Santísimo el Clero 
y las Autoridades, exclusivamente. 

Y para que Jo dispuesto llegue .a noticia de todos, mandamos que 

• 
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I\U1 ejemplar de este edicto se fije en las puertas de las iglesias de 
esta Capital. 

. Madrid, 15 de maiyo de 1945.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ani:e 
mí, DR. JUAN BOTELLA VALOR. 

N orm,as · pa,ra la Procesión del S an,Usimo Corpus Christi 

H ora.-La Procesión se q:i0ndrá en marcha a las siete en punto 
de la tarde, por lo que cuantos han de _formar en la misma debení·it 
estar· en el lugar designado no después de las seis y media. 

Jtinerario.-CaJ1es de Toledo,. Colegiata, Conde de Romanone..'., . 
plaza de Jacinto Benavente, -calle Carretas, Puerta del Sol, calles Ma
yor, Ciuda:d Rodrigo, Plaza Mayor y calle de Toledo. - · . 

Orden de la Procesión.-Abrirá la marcha un escuadrón de Ca-
ballería y el Frente de Juventudes. 

Hermandad de Cautivos por España. 
Acción Católica. 
Hermandad del Refugio y Piedad de es 'a villa. 
Congregación de la Inmaculada y San Estanisla.o de Kostka. 
Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
Congregación de Caballeros· del Pilár y San Francisco de Borja. 
Congregación de Nuestra Señora ~el Buen Consejo y San Luia 

Gonzaga. 
Hermandad de ·san Cosme y San Dam;án. 
Cofradía de Nues tra Señora de los· Dolores y de Nuestro Padre 

Jesús Yacente. • 
Archicofradía de la Esclavitud. de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
-Archicofradía de la Purísima Concepción. 
Jl?arroquia de San Juan de la Cruz . 

.>-Parroquia de Cristo Rey. 
~.Parroquia de la Sagrada Familia. 
-,Parroquia de Santa Mé!Jfía Micaela del Santísimo Sacramento. 
t.Parroquia de Santa María de la Cabeza. 

/'Parroquia de Santa María la Mayor. 
y Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
t' Parroquia dél Corpus Ghristi. 

Parroquia de la Heata Marría Ana. 
Parroquia del Espíritu Sanrto. 
Parroquia del Dulce N'ombre de María. 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victocia. 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Parro¡quia. de .San Agustín. 
Parroquia de Nuestra Señora de ia Paz. 
;Parroquia de San Ramón . 
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Parroquia de · Santa BárbaTa. 
Parroquia ele Nuestra Señora ele los Angeles. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Pauoquia de Nues ira Señora del Pilar. 
Pa11roquia de Nuestra Señora de los D"olores. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. 
Parroqu;a rle S';:i11 T Pró.-iimo. 
Parroquia de San Antonio. 
P ai:- roqu· a ele ues ra ::ieñora. de las Angustias. 
Parroquia del Purí~imo Corazón. ele María. 
Parroquia de Santa Teresa y Sa:nta Isabel. 
Parroquia de San Marcos. 
Parroquia de . San Ilrl efonso, 
P arroqnia ele S;1n Millán. 
Parro;<1uia dé San José. 
Parroquia de San Lorenzo. 
Parroq·uia ele Nuestra Señora del Carrmen y San Luis. 
Parroquia de Santiago. 
Parroquia ele San S('basti án. . 
Pauoquia de los Santos Justo y Pástor. 
Parroquia de San Mi,guel. 
Parroquia de San Andrés. 
Parroquia de San P edro. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroq uia del Salvador y San Nicolás. 
Parroquia de San Martín. 
Parroquia ele San Ginés. 
Pairroquia ele Santa María la Rea:! ele · 1a Almudena. 
Parroquia ele Nuestra Señora del Buen, Consejo. 

• 

Congregación de Cristo Rey y },T1ues~-ra \Señora del P ilar, de Jg, 
Santa Iglesia Ca.t-edral. 

Cofradía de San Isidro, ele 1a Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Cairm:en y San José, de la ·Santa Iglesia Catedral. 
A1)ostolado de la Oración, ele la Santa Igles!.a CaJedral. 
Cofradía del Corazón ele María, de la Santa Iglesia Catedral. 
Congregación ,de seculares. · 
Congregaóón. ele Indignos \Escla.vos del Sain tísim:o · Sacramento. 
Jueves Eucarísticos. 
Adoración Perpetua del Santísimo Sa:cramento. 
Adoración Nocturna (entre los adoradores, los Tarsicios). 
Archicof:radía de las Cuarenta Horas. 
Semina'fio Conciliar. 
Oero regular. 
Clero Castrense. 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madt·id. 
Oero secular. 
Cabildo de señores Curas Párrocos de Madrid. 



220 -
• i 

Tribunal eclesiástico. 
Cabildo Catedrnl y per:,onal eclesiástico de la Santa Iglesia Ca .. 

tedral, con Cruz alzada. 
Santísimo Sacramento. 
Palio. 
Corporaciones y Comisiones civiles y militares. 
Caballeros de la ínclita Orden del Santo Sepulcro. 
Diputación Provincial, con sus nliétceros·. 
Banda de la Policía Armada. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
Coche de respeto. 
· Batallón: de Infanteda y milicias. 

Co~ocadón.--'Las Pa:rroquia:51 se conce1~trarán en las calles del 
Conde de Romanones y Colegiata, situándose la · ]ilrimera (San Juan 
de la Cruz), junto al número 1 de la caille de Conde de Romanones y 
las demás, a continuación, sin solución de ·continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroqµia, todas las Asociacioi1es Re
li,giosas de varones de la misma, con Cruz alzada y un sacerdote, en
cairgado de la dirección. 'Las demás Asociaciones, expresamente enu
meradas en el orden de 1a procesión, se concentrarán en la plaza de 
J aci:nto Benavente. 

Orgmzización.-Estará a cargo del personal del Obispado, a cu
yas órdenes deberán estar cuantos en la Procesión toman parte. 

Los fieles en general y los miembros del venerable' Clero, ya 
secular, ya regular, procur~rán organizar~,e y cami.nair en la Procesión 
de dos en dos, en columnas paralelas, excepto el Excmo. Cabil,:o 
Catedral que irá, como de costumbre, próxim,o a lá cacroza del San
tísimo. 

Cánticos.~Tanto los que forman la Procesión, como los que la 
presencian, deberan abstenerse de toda iniciativa. en entona¡· cánticos. 
El Coro de la San1ª, Igle5'ia Basílica y la "Schola Cantorum" d2l Se
minario llevarán, · en todo momento, la iniciativa y dirección de los 
cánticos, a los que deberáru sumarse los fieles. 

Obligatoriedad de la asistenda.r-Recordamos -a Jtodo el \Clero 
secular y r,egulai·, aun exento, con residencia actual en Madrid, la 
obligación que t iene de tomar parte en la Procesión, a <tenor del ca
non 1.291. 

llislocación.-El Excmo. Ayuntamiento de Madrid levantará un 
altar en la Plaza Mayor, de cuyo adorno han sido encargadas las 
Sacramentales canónicamente erigidas en esta Diócesis, que lo hacán 
por turno, habiéndole correspondido este año a la de San Lorenzo. 
Desde dicho altar el Excmo. Sr. Obispo oficiante dará la bendición 
a los fieles, los cuales permanecerán en la plaza hasta que haya 5a-
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·1ido de la misma .Ja carroza con el Santísimo Sacramento, que será 
acompañada hasta la Catedral, únicamente por el Seminario, Clero 
regular y secular, Cabildo de señores Curas Párrocos, Tribunal ecle

·siástico, Cabildo Catedral y autoridadeis. 
Et lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor designado 

por los señores Sacerdotes encargados de la d~rección de la Procesión. 
A la llegada a la Plaza Mayor, todas las banderas de Acción Ca

tólica y demá&· que concurran, formarán, en semicírculo abierto, des
de las calles de Felipe III y Botoneras, a los fados del altar. 

EDICTOS 

I 

En virtud de iprovidencia diotacla por el M. I. Sr. Pmvis01r Te
·!niente Vicario de este Obispa<ló, se cita, lllam'a y emplaza a do,c 
Pedro Moral de la Calle, cuyo actual paradero se desconoce, para 
·que en el im.prorrobag.le plazo de ocho días, contados desde e1 de 
-su publicación ·en el presente BoLETIN, com¡pareiz,ca en este Provisora
to y Notaría del infirascrito, a ·conceder o negar a su !hija Luisa. Mo
·ral Martín el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don FroJncisco Sámichez Guzmán; apercibiéndole, que de 
·no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresiponda. 

Madrid, 23 ·de abril de 1945.-El Prov-isor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.~E'l Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

II 
l ~,. l 

En vir,tu:CÍ de providencia dictada por e1l M. I. Sr. Provisor Te
niente Vic,ario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jiilio Aznar Mira, cuyo actua:1 paradero se des·conoce para que en 
el improrrogable ·plazo de ocho días, contados desde .el de su publica
ción en el presenrte BoLETIN, comparezca en 'este Provisorato y Nota
ría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Julio Aznar Contre
ras el · consejo, necesario para el matrimonio que · pretende contraer 
con doña Rosario Marrtín Sánchez; a.percibiéndole, que de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

:'Madr·id, 4 de mayo de 1945.~E{ Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIET0.-1E1l Notario_, DR. PEDRO REVUELTA. 

III 

En virtud de prov,idenci~ diota:da por el M. I. Sr. Provisor Te
:niente Vicario de este Obispado, se c~ta, Ulam:a y emplaza a don 
.Alejandro M art-í García,, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
.en el improrrogable plazo~<l.e oaho días,, conltados desde e1 de su pu-
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• b!icación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y--
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija HilGlria Martf: 
Sán~hez el consejo necesario para el maitrimonio que pretende con
tratr con don José Antonio Trigueros Enema; apercibiéndole, que·· 
de no comparecer, se dará al expediénte el curso que le corresponda. 

Madrid, 3 de rrufyo dei 1945.-Ei Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

IV 

En ~ir•ud de providencia dictada por el M. I. Señor Provisor Te
nient~ Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dow 
José Orozco L ópez, cuyo actual pandero se desconoce, para que
en el improrrogab'e plazo de ocho días, contados desde el de 5U pu
blicación en pr-esente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del · infrascrito, a conceder o negar a su hija MMía Orozco· 
González el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Rafael Calero Garrido ; apercibiéndole que, de no·· 
comparecer, se dará al exped,iente el curso que le corresponda. 

Madrid, 7 de mayo de 1945.- E/ Provisor T eniente Vicario,
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

V 

En .vir ud de providencia dictada por el M. I. Señor Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don:· 
Rafael Uría Pardo, cuyo actual paradero se desconoce, para que· 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 5U pu
blicación en presente BoLETIN, comparezca en este Prov1sorato y 
Notaría del infrascri to, a conceder o negar a su hija Marfa Magdale
ff(], Urfa García el consejo necesairo para el matrimonio que pretende 
contraer con don Luis Bringa..s Mediero; apercibiéndole que, de no 
comparecer , se dará al expediente el curso qué le corresponda. 

Madrid, 7 de mayo de 1945.-El Provisor T eniente v;'ica.rict,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VI 

En virtud de providencia dicta.da por el M. I. Sir. Provisor Te
niente Vicario de es"!'e Obispado, se cita, llama y em¡plaza a dow 
Francisco Suárez R equejo, cúyo actual paradero se desconoce, par:i--. 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados <lesde el de su 
publicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
No ·aría del infrascrito, a conceder o nega.T a su !hi jo Jorge Juan Suá
rez Cendra. el consejo necesario para el matrimonio que pretende con-· 
traer con doñ-0 Inés Domnnguez; aper-cibiéndole que, de no compare
cer, !>e dará al expediente el curso que le cor:responda. 

Madrid, 8 de mayo de 1943.-El Provisor Teniente Viic~o;. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota-río, DR. PEDRO REVUELTA. 
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VII 

En virtud de providencia dict ada por el M. I. Sr. Provisor Te~ 
·-niente Vicario de es'·e Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Eduardo Llorca Buchón, cuyo actual paradero se desconoce, para que 

-·en el impr orrogable plazo de ocho días~ contados desde el de su pu-
-blicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su h ija Victoria Llorca 
Durán el consentimiento necesario para el matrimon· o que pretendt 
contraer con don Emilio Rojo Justo; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el cu, so que le corresponda. 

Madrid, 8 de mayo de .1945.-El Pro11isor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--El Notario, GERARDO PEÑA. 

VIII 

En virtud de providencia dic"ada por el M. I. Sr. Provisor Te
-niente .Vicario de es·e Obispado, se ci ta, llama y emplaza a don 
Manuel Picón López, cuyo actual paradero se desconoce, para que 

..en d improrrogable plazo de ocho días, con' ados desde el de su pu
'hlicación en el pr~ente BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y No_aría del infrascr:to, a conceder o negar a su h ijo Manuel Picón 
Crenwta el consejo legal necesari0 para el matrimonio que pretende 
·contraer con doña L uisa Pérez Luengo; apercibiéndole que., de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le co responda. 

Madrid. 12 de mayo de r945.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

IX 

En virtud de prnvidencia dic+ada por el M . I. Sr. P rovisor Te
·niente Vicario de es'e Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Marceliano Prado S ánchez, cuyo actual paradero se desconoce, para 

,que en el improrrogab!e plazo de ocho días. contados desde el de su pu
"blicación en el presen·e BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
No'aTÍa del infrascr:to, a conceder o negar a su hi ja Vicenta Prado 

,·García el consejo legal para el ~a·rimonio que pretende contraer con 
don Juan Malina Malina ; apen:1biéndole que ,' de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le coresponda. 

Madrid. 12 de mayo de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. ·PRIETO.--El Notario, GERARDO PEÑA. 

X 

En virtud de ¡rovidencia dic'ada por el M . I. Sr. Provisor Te
~niente Vicario de este< Obispado, se· cita, llama y emplaza a don 



Luis Alburquerque H ;,,,.ero, cuyo actual paradero se desconoce, pa1·a· 
qt1j! en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde · el de 
5U publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
soraito y Notaría del Ir.!;frascrito, a conceder o negar a su hijo Ra
fael Alburquerque González el consejo necesario para el matrimonio
qu~ pretende contraer con doña Na> ividafl Gilarz,ut Arroyo; apeirci
biéndole, que de no· comparecer, se dará al expediente el curso que-
le corresponda. · 

Madrid, 14 de mayo de 1945.~El Provisor T en;en te Vicario,. 
DR. _HERIBERTo· J. PRIETO.-;-El Notario, GERARDo PEÑA. 

XI 

,En vi·rtud de prov~dencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nien'be Vicario de este Obispado. se cita, llama y emplaza a dore 
Domingo García Martín, cuyo actual paradero se desconoce, para 
ciue en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
51.1 publiéac'ón en el presente BOLETÍN, comparezca en e te. Provi
sorato y · Notaría del infrascrito. a conceder o negar a su hija Marfa 
González González el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer ·con don Antonio Lóp·ez Raso; apercibiéndole, que de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 14 de mayo de 1945.-El Provisor T eniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. P.RIETO.- El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nien'e Vicario de este Obispado, se cita, llama y empJaza a don 
L orenzo M areno Rocha, cuyo actual paradero se des,conoce, para 
que en el improrroga-ble plazo ,de ocho días, contados desde el de 5U 

publicación yn el pres~nte BoLETIN', comparezca en este Pravisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Encarnación 
Moreno Flores el consejo necesario para el matrimonio qu,e pretende 

. conitraer ,con don Mariano del Pino Jiménez; . apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expedierl!'e el curso que le corresponda. 

Madrid. 16 de mayo de 1945.-El PrÓvisor Tenien- 'e Vicario> 
DR. HERIBERTO J- PR1ET0.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XIII 

IE.n virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don San
-tw.,qo N oaueira Lorenzo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en ~·I improrrogable plazo de odho días, contados desde el de su 
publicación en al ;presente BoLETIN,_ com¡parezca en es '. e Proviscxrato 
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y Notaría del inf.rascrito, a conceder o negar a su hij a J11a,11a No
gueira M onterrubio el consejo legal legal necesario para el matrimo
nio que pretende contraer con don Fidel Mu,ñoz Ag1iila; :ipercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que .Je co-
rre5ponda. , 

Madrid, r6 de mayo de 1945.-El Prov isor Tenic111·,c Vica,rio, 
DR. J-IERIBERTO J. ,PRIETO.-Bl Notario, DR. PEDRO REv El~T A . 

XIV: 

. En v.i1iud de providencia dictad~ ipor el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de esrte Obi5pado, se . cita, llarna y empiaza a do,1 
Vie:e,nte Castillo Carrasco, cuyo actual para:dery se desconoce, par-::t 
que en el imlpronwgable plazo de ocho días; contados desde el de su 
publicación en e1 presernte BOLETÍN, c9mp,!.rezca en este Provi"sorato 
y No+aría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Alfonso Cas
tilla Martínez el consejo necesario parn el matrimonio que pretende 
contraer con doña F1'ancisca. Sier1'a Guilarfe · apercibiéndole, que de 
no compar,ecer, se dará al expediente el émso que le corresponda. 

MadTid, r2 de mayo de 1945.-El Provisor Ten,iente Vi,cari-0, 
DR. HERrBERTO J. PRIETo.-El }f otv:wio, GERARoo PEÑA. 

CRONICA DIOCESANA 

SOLEMNE PROCESION DE ROGATIVAS CON E L CtJ,ERPO 
DE SAN ISIDRO LABRADOR 

Confom1ei lo d_ispues.to por el excelentísim'o señor Obispo de la 
diócesis, Dr. D. Leo.poldo Eijo Garay en· su exhortación pastoral di
·rigida al clero diocesano, regulaT y ,secular y a los fieles! de la diócesi,s, 
se c~iebró el día 2 de mayo, a 1as s~ete de la tarde, una solemne pro
cesión de rogativas para impetrar <le la misericordia divina el bene
ficio de la 1luvia. 

Al igual que hace aproximadamente me<l io siglo, en 1896, fué 
sacado procesionalmente por las calles madrileñas el cuerpo incorrupto 
de San Isidro Labrador :para ped.iir, :por su intercesión , dP.scencliera la 
Uuvia salvadora. , 

AT llamamiento del ,preilado respondió el pueblo madrileño, siendo 
miles los fi.ek<s que acudieron ayer a la procesión, cuyo ,paso fué 
presenciadó tainbién por enorme canitida<l de g.ente que llenaba las 
calles <le tránsito, profusam.ernte engalanados los balcones. 

. . . 
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Antes de salir la ¡procesión de la ca~edral, en su interior se ento
na,ron, por el Cabildo, cléro y seminario las letanías · de l0s santos, 
ante el altar mayor. · · · 

. . ' 
Después de entonarse las letanías se pm,·o ~n ma;cha la procesión . 

... ·! 

Abrían la marcha una escuadta de gastadores de Q1ballería, a 
con inuación la Cong.regación· de San Isidro, portadora de los estan
darres de San Isidro, Santa María de la Cabeza y Ntra. Sra. de la 
Almudena; Congregación de Saµ Is:dro de Naturales de Madrid ; rama 
tle Hombres de A. C., seminario, clero secular y secular, con roquete; 
Caibildo catedral con cruz alz~da; el arca donde yace el cuerpo inco-

. rrupto de San Isidro; Congregación de los p!a eros de Madrid, Obis
po de Madrid-Alcalá. ministro de Agricultm;a, 2.° herman0 mayor de la 
Cofradía de San Isidro, don Miguel Primo de Rivera; general Díez 
de Rivera en . representación del capit~n g-eneral de la región; ge
ne'lcll Sáenz de B_uruaga . ( don Apolinar), subsecretario del Aire; se-

. ctetario general ·del ministerio de Marina, almirante Heras; coronel 
Muñoz Cobo, en representación del gobernaqor mil itar; jefe de la 

· Casa Civil de Su Excelencia, señor Muñoz Aguilar; direc 'or genei·al 
de Seguridad, delegado ·. nacional de Sindicatos, alcalde d-e Madrid 
y Ayuntamiento er{ pleno, bajo mazas; los gestores de la Di.putació:1 
señores Solchaga y Rodríguez de Rivera, con maceros; director ge
neral de Prisiones y o:ras autoridades y represen'aciones civiles y 
militares. 

El sülemine cortejo religioso salió de la santa ig-lesia catedral y 
recorrió las calles de Toledo, Colegiata, plaza de Tirso de Molina, 
con'de de Romanones, plaza de J acin~o Benavente, Carretas, Puerta 
del Sol, Arenal, plaza de Isabel II, Vergara, Carlos IH, plaza de 
Oriente, Bailén, plaza d ela 4rmería, nuevamente Bai!én, Mayor, 
Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle de Toledo, pa~a regresar al 
templo. 

El Reverendísimo Prelado iba revesttdo de pont ifical y junto 
a la urna del Santo -acompañaban cuatro sacerdotes como c-uSltodios 
del sa.,,o-rado depósito, que al'ernativamente fué conducido por los· 
M. l. Sres. Caoi ·ulares y Beneficiados de la S. l. Catedr~l, Cabildo 
de Curas párrocos, capellanes Castrenses y de la Armada, Ordenes 
réligiosas, seminaristas y representaciones de las Corporaciones que a 
cont.inuación se indican: 

Congregación de Hijos Naturales· de Madrid, Cofradía de San 
Isidro Labrador de los. Cuerpos Agronómicos, Asociación- de Ing-e· 
nieros Agrónomos, Asociación de Peri'os Agrícolas, Cofradía de San 
Cosme y Sé;!.n Datnián, Asociación de Ingenieros de Montes. M\1as, 
Caminos, Indús ' riales, Peritos Agrícoias del Estaqo, Asociacion pro
fesional de Plateros que portaban las tradicionales velas verde{ re
presentación del Ministerio de Agricultma ap;i.rte del Exmo. Señor 
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,. 
M:n:strC?, formadas por el Subsecretario, el Oficial Mayor y disfi~tos 
Jefes de Negociad.:>, el Jefe de la Casa Civil de Su Exceled::t, el Ins
tituto de Ingenieros Civj.les, el Instituto Nacional Agronómico, el 
Cor:isejo Forestal, el (onsejo Pecuario, Direc'or General de Gana
·dería; de Montes, Caza y Pesca fluvial, Director General de Coloni
zación¡ Director Técn:éo de · Á.bas'.ecimientos, Delegado Nacional de 
Sindicatos, los Jefes Nacionales ,de los Sindicatos ·de Ganadería, Vid 
y Bebidas, Olivo, Alimen:ación y Productos coloniales, Azúcar, Ce
rrn1es, Productos Hortico'.as, Madera y. Corcho, Unión de Coope
't'ativas del Cai:npo,. y otras nrias Asociaciones prof es:ona1es. Re
presentac:ón de \a Orden del Mé:-ito Agrícola. La organización de 
este ac'o, que se vió ·conturrido además por gran cantidad de fieles, 
tanto en hombres como et\ mujeres, fué preparada en cuaren6. y ocho 
horas por 1~ C,oft:adía de San Isidro, de la .que es Herma.no' Mayor 
Su Excelencia el Jefe det Esfado, llevándola directamente en todos 
sus rámi·es el Secretario Mayor, Don Pedro Rodríguez de Torre;; 
'Y el Ofic:al dé la Secret~ría Mayor, Don 1Etnri(lue Sanchis Juan. 
· En la Plaza ,de la Armería, la representación de la Cofradía de 
Sa11 Is:dro. que asomó la urna al Pretil de la misma., la constituían: Don 
Ped127 Bellón . Uriartp, V icesecretario de la ci 'ada Co,fradfa, y por 
los, Cofrades: Don José María Martínez Sánchez-Arjona, \Uon Juan 
Rapatlo Abad, Don José Porcuna, Don Antonio Calvo y Don Car-
los Lazcand. - _ · 

También llevaron e, cuerpo del S;nto, los Sres. Diputados de .. 
la D} ?utación- Provincial y varios ·Sres. Jefes militares de alta gra-
dua~mn. . . 

,El recorrido. de ta procesión se hizo en ,medio de la ' mayor de
voción; ~onstituyendo , su paso una prueba de fervor. def pueblo ma
drileño. A las diez de la noch~ regr~ó la procesión a la ca'. edral. · 
· Dur_ante .él trayecto se cantaron las letanías mayores y se rezaron

los· quince misterios cfel Santo Rosari.o. 

' 1 ;/ 
1 \ * * * 

SECRETARIADO DÍOCESANO .CATE.QUISTICO ' 
• l 

# 

. Cl!'usura del C"rsillo de Catequistas 
' 1 

1 ' ! 
El día -2 de febrero inauguró el Excmo._ Sr. Obispo Auxiliár en 

, ' nombre y representacion del · Excmo Prelado diocesano un CursiJlo 
de formación de, Catequi5tas, organi~o por el Secretaria.do Di'Oee-

, ' / sano. · . , , 
En la Capilla cfel Instityto Gentr~ de Cultura Religiosa. Superior · 

ofició la Sinta- Misa y en: fervorosa plática exaltó la dignidad de Cate
qu:sta, exhortando , a las ,. -alumnas a formar~ íntegramen~_e para el 

. aposto1ado · de los ru,~os. · . ,. 
r 

; ,, l.• . 
, , 

: \ -

•\ 
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En él ·salón de las RR~ Esdav;as <t_el Sagrado Corazón', . atenta.,
men',e-cedido ,durante tres meses; ·con -cla~es bisemanales, se han cur:
sado las· materias ·siguien ·es: Dog~a y M.o:-al, Histor:a de la Reli
gión y Liturgia.· Psicología in.fan il y Didáctica eatequistica; ·,as~g-' 
naturas que han sido explicada~ por _Dón Juan Durán•ez, I)on Jua_n · , 
~ali lo , LópezJ 'Dofia · J osefiria A:lvarez y D?n Elor 9<': Y¡ega,' Dírec- , 

' ' ' tor del Secretfiriado. .., ,J · ·' · ;r 

. El día 13 d(?°tnayo se clausuró iel !Cursillo; presidiéndolo el éxce-
~teqtísimo señor _Obispo Doctor Eijo Y Garay. . • ¡ , 

: · La señorita: Aptonia_ Gairzón, alumna ~iplom~da, saludó al Pre-
lado y ·d~púés de felicitar en nombre de las alum.pas a los ºProfe
sores por SUS' sabias o'rientaciones, _anima a SUS• compañeras· a tra
bajar co1! fe• y ei:itusiasmo.,por Ja salv:ación de,la infanc:a.1 

Dqn Juan Pablo López, en sabia y prudet].te 'intervep.6ón da cuen
ta al Excmo. Sr. Obispo dé la otgan¿zadóri y ixito deLCursillo ;¡ del 
entusiasmo y aprovechamiento d~ las alumnas, ·. que han \ sido ejem'-
pt3:res. ' · 4 , · · ' , -- · ' 

Et Di~or del Secrc¿ariado da lasr óhimas consignas a las alum
nas a qu:enes dice, con vibrantes frases, que el diploma que v~n a' 
recibir debe sér el despertador que las ~iente en la dura tarea de la 
edúcación crisJiana de la niñez: , . , ' . 

Todos los loradore5· fueron italurosamente aplaudióos. 1 . ,. , 

. · Et,~Excmo.' Sr'." Obispq, , visible~ente emoci9nadó, pronmícia 'Ull 

elocuente y paternal discurso ensaJzaridó la <;liguidad de la.Jabor apos
, tólica en las Catea~is : anima a todas las alumnas a ayudar a los 

señorés Cu~ y Párrocos y espera vayan en vanguardia a ·.la con-
quist'á de "las almas para· Cristo.- · · ·· 

Una salva de aplausos acoge fas úhimás palabras dcl Reverflndí-
. ' , 

simtj Prelado, oue a continuación reparte los Diplomas a las 26o 
alumnas aprobadas. . . 

Después. de dar a los presentes la bendición es despedido. con mu-
chas prueba5¡ de afecto. . · ' . . 

'. ': 1 

I 1 

'! l 1 

' \ _.NECROLOGl'1 · ,<\ 
• I 

. ,. 
Han falleddo en la pq.z del Señor: , 

, Don Emeterió'del Valle y ~forales, Cura Párroco de Nuestra Se-
, ñora de Cova.do~ de Madrid, el día 14 dé mayo. Desempeñó lau

dablemente, entre otros cargos, los de Cura EcóQemo de ;Alcorcón, 
Coadjutor del Purísimo Corazém de Maria de Madrid y Curjl ' Pá

, frooo- de Chamarlín de ·la Rosa. En ésta de Ouunartín amplió ta 
iglesia /'pa11roquial, construyó ~ casa parroquial adosada at templo y 

' , , 
- \ 

, ', ., 

,· 
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' , ' 

J , 

1L> 
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fundó una escuela parroquial y capilla en el · barrii> de Valdevivar, 
propiedad de la parroquia. La de Covado~oa de Madrid, destrozada 
en, tiempo de la ·dominación marxista, fué' mejorada, notablemente, en 
unión de la ·caba parroquial, por 'el celo · y abnegación de este ejem--- \ ,piar· s~cerdote, en cuyo, entierro demostraron su gran sentimient~, no 
sólo los· feligreses de la de Covadonga, sine también los d.e Chamartín ' 
y 1os de Fuencarrat, a cuya poblaci{>n, de aonde el finado era natural, 
fué conducido, pasando por Chamartín, para ser inhumado cristia-

. . . 
.namente. · · ·, • 

No tne11or ha -sido, en el él ero diocesano el · sentimiento pclr la des
aparición de tan excelente-compañero. Su memoriá va unida a la de 
tantps otros1venerables saoordo~es· formados en el primitive Seminario 
de Madrid, y qíi,e ~n en el Señor. ' ' 

-Don 'I~c· AAfceto 'l :arraga, Presbítero; prestaba sus servicios 
en la Fáb~ca-~il,itar númcrro I. La ~arañosa. · 

-Sor Blvira Boó, profesa de coro de las RR. Esclavas del SagTado 
• ., 1 

~~Qn ~e la Casa de Chamartín de la Rosa. , 
-¡ Doña ~ -lina. Charlán An?Yº, esposa dCY don Ricardo Ber

nardo, ordenanza· de la Administración diocesana. . ' -, . 

; . 
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-BOLEllN ·. OFI-CIA.L; ... 
D8L , . ,. • 

,' , 

·Qbispado· · ·· dj ·Madr.id-t:AI calá 
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Cristo.1contlnullci6n}.a Sagrada PenltenclariR·Apostóllca: Sobrll la .Absolución .IUI• remen
tal dada a muchos en común -Obispado de Madnd-Alcalc\: Edic.to e,i causa de Beatifica• 
clóñ.,-Secretaria dé Céniara y Ooblemó~ Vatl1ts clrculares. :Nue;voa Prestilteros. Nombra• 
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craracionés rle mul•rte presunta y E11ictos.-Verleifadéll':'Peí'<'griiladón Nocional al Pilar de 
Zaragoza.-Poder Civil: l,Jly refe.rmando,los lmpue11,tos<le Deredlos ijeak)s y spbre trans
misión de bienes. 
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.. . "\.. ERROR;ES,ACEROA ,DE ,LA :VIDA ASC~JCAP ·. · , ' 
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. . Estq e~, Ven..~rab~{ ,H~a_n9s, a~. qµe: _pia(j~_ y . ,rectame11te ·e~ 
, tendido y diHgentemeñte_· ~~~tenido, p_or . lQs . fi~\es, '.les .. podrá· H~ar 

más fácilmente de aquellos errore:;· que provienen de haber empren
dido algunos a:rbitráriaq1ente . el_ $tud)@, ·de est.a.,difo, cuestión, no 
sin gran iriesgo · de la {e católica y perturbación de los ánimos. 

~ • .. l ,"' , • •• ~ • ... ; , • .. ,4 ,, -"' • .. ' • · r · , • ... 

· falsó "misticismo" · · · · · \ · 
. . . .. . - : : ¡ .. : ' ·- . . ·ª 

. Perqu~ no falta quienes, '110 advirtiendo que el Apóstol Pablo 
habló .de esta materia. sólo rñletaf óricamente y no dastingµiendo, su
ficientemente, como conviene los .significados J?t.f>,w.~§ : y · pecufü~res 
de puerpo !~~ico, moral y m4sHco,_ fingen una · ~~-fa,f~ ,y 

1
equi

vocada, juntando y reunieru;fo en una misma ~per;iona fí1tica al :pivino 
Rede~tor. con los miembro:;· de la Iglesia y atribuyend<S a )os· homJ.}res 
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i>~opiedades· "divinas, hacen a Cristo ~uestro \Señor sujeto a errores· 
y a la conoupisc~cia-humana. Esta ;doctrina_ •falaz, en pugna completa : 
~ .,Ja fe cató1i~ y: con 1~ preceptos de tos Santos P~dres, es tam
bién abiertatnéltte clkltraria a, la men~ y al pensamiento del Apóst.011, 
quien aun ·unieru:lo-· entre- sí con admirable trabazón a Cristo y su 
Cuerpo 'mjís,tico,- los opone uno a ot11> com,o el Esposo· a la E&posa. 1

~
5 

• 1 
\ 

Falso "quietismo" 
1 

,Ni, está ttte~os·ate.j¡uio ,tle la ~erdad el pe\igroso error de los gue 
pretenden' dedue.i-r. dé ttuesl:ra¡ unUm mística con Cristo una especie 
de "quietismo'' disparaladQ, que atribu~ úni~nte a la aeción del 
Espiritu <li:vin6 te4 ta vida espirítua:l del cristiano· y su progreso en 
la , v1rtud, excluyendo · y despreciando la cooper¿¡.ción y ayuda que 
,rtosotrbs ~e~os ,:p.reshi:Je_. Nadi~:-: ~ ta verda~. podrá negar 9-ue el 
santo 'EW1ttb,J-t,{é ~Crt$hJ es, el untoo, manantial del que proviene a 
na, Igl«soia y sY,S mjemkos- tada. virlud sobrenatural. 'Porque, como 
dice el sldtrt,ista, t,4 gracia y .la ·gtoriá 1a dar¡í. el Señor-". 161 Sin em- ' 
bargo, el .que tos bomhréS• per..severen constantes en sus 'sanita:s obras, 

, el que. aproveéhoo-con. fervor en gracia y en virtud, el que no sólo 
' tiendan con esfuerzo. -a fa cima de la perf ecci?n cristiana, sino que 

estimulen tam.bién en lQ· pesible ,.a los o~s a conseguirla, todo .esto · 
el Espíritu cefe&tiat no fo quiere obrar sin que ios mi&mos hpmbres 
pongan su parte. con diligencia activa y cotidiana. '~Porque los bene
ficios divinos-dice SJ.11 Ainbrosio--110 se otorgan a Íos qu.e duermen, 
sino a fo&· que vetan."· '(ea Que si en nuestro cuerpa mortal los miem
bros adquieren. fuef'za y vigor con el _ejercicio constante, con mayor 
razón sueéderá c;so en el Cuerpo· S(jCi,at de Jesucr.isto, en el que cada 
uno de los· miembros gota de propia dioortad, conciencia e iniciativa. 
Por eso quien dij.o: r1:y-yo vivo; o mis biert, yo no soy el QUe vivo, 

' sino que .Cr~ -vive 16n. m'í." m ' nt> dud& en afii:mar : "La gracia 
suya (es decir, de Dios) no estuvo baldía e'n mi, sino que trabajé ·tbás 
-que todos aquel,lo9; ~ &, ·-ya, r,;()o la gracia de Dios conmigo." m 
Es;, pues, del todo e\t-Ídente que con es.tas engañósas doctrinas el mis
terio de qué folt.atttbs, ~jos tle soér dé provecho espiritúal para.. los 
fieles, Sé cOn\tkl,rt~ ffi.Ís.etablentetité étt SU ruiná, . , 

• • •• • ¡ • • .• ' , 

. . Ért~ •éef'ca ~ la confesión y ~a oraci~n ' '· · ,. 

Esto mismo sucede con t1a.s f:'-lsas ºPiiniones _ de los 
1 
<\ue aseguran 

que no hay que hacer :tanto ·caso de la. -confesión frecuente de los , 
peca.dos veniales1 ~ando- tenemos aquetla ~· aventaj_ada confesión 

• • l • • 

166 E/>h., V1. ~.t•_ . _ , 1
_ _ 

I~ Ps., L~, U. . 
168 Exflos. lt .. : .rtt,.Lu.c.~ IV. 49;· AuoNE. P. D,, XV, 1626, 
16!) (;al., U; • .. · 
170' t Ctw., lC!V: r•. ., ' . ! . . ! : . 
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general qué da Esposa'. de. Cristo hace cada día con sus hijos, unidos 
a ·ella en él Señor por medio de los sacerdote&· que están para acer
-carse al ~far de !Dios. Cie:f:o que, como bien s~béis, Venerables Her:
manos, estos pecados· vernales &e pueden expiar de muchas y muy 
loables maneras ; .pero para progresar cada ,día con más fervor en el 
camiño ·de .la virtud queremos recomendar con mucho enca;J'!cimiento 
el piadoso uso de la confe&ión frecuente, introducido por la Iglesia 1 

no sin una inspiración del Espíritu Santo, con el que aumenta el 
'ju's:to conocimiento propio, crece fa humildad cristiana, se desartai
gan las mala&' costumbre~, se h.aoe frente a la tibieza e indolencia 
espiritual, se pur,ifica 'la conciencia, se robustece ta voluntad, se lleva 
a cabo la saludable dirección de Oas conciencias y aumenta la graci9: 
en virtiúd del sacramento. Adviertan, pue&·, los que disminuyen y 
rebajan el aprecio de la confesión frecuente entre los jóvenes clérigos, 
que acometen una empresa extraña al Espíritu 'de Cris:to y f unesti
:sima para el Cuerpo místico de nuestro Sa:tva:dor. · 

·Hay, ademá&·, algunos que niegan a nuestras oraciones toda efica
cia propiamente im¡petratoria o que se esfuerzan por insinuar entre 
1as gentes que [~ oraciones dirigidas a' Dios ·en priv,ado son de peca, 
monta, mientras· QUe las que valen de hecho son más bien las püblicas, ' 
hechas en ·nombre de .la Iglesia, ·ya que brotan del Cuerpo místico de 

. Jesucristo. Todo eso es, ciertamente, erróneo: porque el divino Re-
dentor tien~ estrechameinté unidas a, sí no sólo a su Iglesia, como a 
Esposa que es· amadísima; sino en ella también a las almas de cada 
uno de fos· fieles, con quienes ansía conversar muy íntimamente, so
bre todo después q'•tre éstos se acercan a . la Mesa Eucarlsti01. Y 
aunque la oración éomún y pública, .como procedente, de la misma 
Madre I;,,,o!lesia, aventaja a todas las otras por razón , de la '{ljgnidad 
,de 1a Esposa ' de Cristo, sin embargo, todas 'las plegarias, aun las 
dichas tlltly en privado, lejos de carecer de 'dignidad y virtud con
tribuyen mucho a la uti1idad del mi&mo _Cuerpo mñsti.co en gen~a.l, 
ya que en él todo fo bueno y justo que! obra cada uno de 1os miembros 
redunda, por la Comunióh de fos santos, en el bien de todos. Y 
nada impide a cada uno de los hombres; por el h~ho de ser miembros • 
de este . Cuerpo, el que pidaq para si mismos gracias especiales, aun 
~ orden· terren,~, con ta · debida sumísión a ta voluntad divina, toda 
"V'CZ que son personas libres y sujetas a especiales necesidade&·. 171 Y 
'CUán. grande aprecio hayan de ;tener todos de la meditación de tas 
cosas celestiales,, se demuestra no •sólo por las enseñanzas de lá 
Iglesia, sino tampién por el uso y ejempt.:> de todos tos santos. 

Ni faltan, finalmente, quienes dicen que no hemos de dirigir 
nuestras oraciones a la persona misma de Jesucristo, sino más bien 
a Dios o .al iEtern~Padre ,B<>r 'medio de Oristo, ya q~e hay que tener 
a nuestro Salvador, en cuanto Cabeza de su Cuerpo místico, s61o en 

... • ~ ,,,~ .. ~-~~ ' n-~ --or.:~ ,-~, --~ 

1j~ q. S. TaOM.;, IMI, q. 83, a. s ~ 6. ~ 

' ,, . 

, 1 

. ., . , 

; . 
¡ 

1 1 

. 
' 



, 

/ 

- 234-

ra~6n;'"mediador en:tre Dios 'y los hombrés". m Sin embar:go,. esto 
·no ·sólo se opone a la mente de ·· la Iglesia y a la costumbre de los. 
cristianos, sino que aun, contraría a la verdad. Porque hablando con 
'propiedad y exactitud, Cristo es á la vez, según su doblí! naturaleza,. 
Cabeza de toda la Iglesia; ba por lo dfilllás, El mismo aseguró· so
lemnJmente: "Si algo me pidiereis en mi nombre, Io haré." ·1 " Y 
áunque principalmente en · el Sacrificio· Eucarístic~n el cual Ctisto. 
es a. un tiempo ·sacerdote y _hos:tia y desempeña de una.manera .pecú
liar el oficio de conciliador--=-las oraciones se dirigen con frecuencia 
-al (Ert:erno· Padre pÓr , medio de su Unigénito; sin embargo; no es raro 
que aun en este mi&'!TIO scarificio se eleven también preces al Divino 
.R~dentor, ya que todos los crist¡anos deben coñocer y· entender cla
ramen~e que el'lhombre Cristo Jesús es el nri!¡mO Hijo de Dios ·y El 
mi~mo Dios. Aun· más:. mientras la ,Iglesia militante ador~ y ruega 
al Cordero sin mancha y a la sagrada Hostia, en cier:ta manera ·pa
rece responder a la voz de la Iglesia: triunfante, que p¿rpetuamente
canta :· "Al que está sentado en el trono y aJ · Corder_p : bendición· y 
honor y gloria e imperio por, los siglos de ·Jos siglos." m · 

Exhorta~ión a amar a la Igle~a 

Despué& que, como · Maestro de ta· Iglesia Universal, hemos "ilu
minado las mentes con la Juz de la veroad comentando este mi~t~rio 
que· comprende la a:rcana unión, d~ todos nosotios con Cristo, juz
gamos, VenerabJes Hermanos, propio de , Nuesfro o1icio pastoral e? 
timular también lo!.' ánimDs a · amar íntimamente este místico Guerpo·. 
cot;1 aquella enoendida caridad que se manifiesta-no ~óh en el pensamien
to _y la.s palabras, sino también en las mismas obras. Potq11e si lo~ que 
pl'.ofesaban la Antigua Ley cantaron su Ciudad 'terrena:··"Si me olvi
dare de ti, Jerusalén, sea entregaaa al olvidó mi diestra: mi lengua 
péguese a mis fauces, si no me acordare de· ti, si ño me propusiere· a 
Jerusalén comq el principio :de mis alegrías" 176

, con, tuánta mayor 
gloria. y más efusivo gozo no nos héjnos de regocijar nosotrqs,' por 
que habitamos una !Ciudad construída en el monte santo M vivas y 
es~rogidas piedras, "siepdo . . Cristo Jesús i1a pr:mera piedra .. angtt
lar" 11

7 Puésto que nada más glorio~·o, ·nada más noble, na<la, a la ver_ 
dad, más hotiroso se puede pensar que formar parte de la Iglesia santa, 
Cé\tólica, apo~t(>lica y romana!, por medio de la cual somos hechos miem 
bros de un solo ·y :venerado Cu.en><>, sómos dirigidos por una sola y 
excelsa Cabeza, somos penetrados por un solo y divino Espírittr; so
mos, por último, alimentados~ este~ t~rreno a.estiefr~ ·oon ~ misma 

- 17:a ,¡ Tim., II,:-5, _ .. ~ 
f 173 Cf. S. THOM., De V eritat,e, q: 2.9,. a. 4, c. 

"' ' 174 loANN., 'XIV. 14. · 
175, Apoc., V. 13. · 1 
176 Ps•, CXXXVI, 5-6. ·. 
177 Eph., II, 20; I Pietr., II, 4-,s. 
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doc~ina y un mism:o angélico Pan, hasta que por fin gocemos en los 
Cielos de una misma. felicidad eterna. 
1 ·~· 1 

Tengamos am,or sólido 1 
1. 1 

' -Pero, para que no seamos engañados por el án~l de las tinieblas· 
q_ue se ,tram,figura en ángel de luz, 17~ sea ésta la suprema ley de nues
tro amor: que a.men10s a, _la Espm,a de Cristo, cual El la quiso y ct>n 
~u sangre la 'adqui,rió. Conviene, pues, tengamos gran afecto no sólo 

1 a lm,· sacramentos con los que la Iglesia, piadosa· Madre, nos alimen
ta; no sólo a las solemnid¡ides con las que nos solaza y al-;gra, y a los 
sagrados, cantos y a los ritos litúrgicos que eilevan· nue~tr:is mentes a 
las cosas celestiales, sino también a los sacramentale5· y a los diversos 

, ejercicios de piedad, mediante los cuales 1a: misma Iglesia suavemente 
llena y consuela. las almas de los fieles con el Espírilu de Cristo. Ni 
sólo -tenemos· el deber de corresponder como conviene a hijos, a aque
lla su ma.1:erna:l piedad para con nosotros, sino también el de reve
•renciar su autoridad recibi(la de Cristo y que cautiva nuestros entén
dimientos en obsequio qe:l mismo Cristo; 179 y por esta razón se nos 

1
ordena sujetarnos a sus. leyes y a sus· preceptos- morales, a veces 
un itanto duros. a nuestra naturaleza, decaídá dei su ,primera inocencia, 
y que' reprimamos con la, mor¡if icación voluntaria nue.,tro cuerp,o 

' rebelde; más aún; se :\10S aconseja abstener¡;ios tamb:én de vez ,dt 
cuando de las cosas . agradables ªunque sean lícitas. No bas•ta amar 
esté' Cuerpo místico por el esplendor de su divina Cabeza. Y. de sus 
celestialeso-dotes, sino que debemos amarlo también con amor efica.t, 
según se manifiesta en nuestra ca.too mortal, es decir, constituído por 
elementos q_umanos y debiles, aun · cuando &'tos a vece1:,· n,o respondan 
debidamente al lugar que ocup1n :eit1 aquel venerado Cuerpo. 

t 

;, Para ver ai Cristo en¡ la lj{lesia . 

,,, .: Más para _que este arµor sólido e í~fegro more J'f}c nuestras almc\S 
y aumente de día en día, es necesario 4ue noS¡ acostumbremos a ver 
en 1a Igl~sia al mismo Cristo. ~orque Cristo es quien vive en su Igle
jiia, quien por medio de ella enseña, g9bierna y confiere la santidad: 
Cristo es tambiin quiet11 de varios modos se manifiesta en sus diver
sos miembros sociales. Cuando. según ieso, tos fiel.es ,todos S'e ,esiutr-

1 

cen realmente por vi:vir cdn este es.píritu de fe viva, entonces cierta
menfo no sólo honrarán y rendirán el debido acatamiento a los miem
bros más elevados de este Cuerpo mí.stico y aquellos sobre todo que, 
por mandato d~ la divina. Cabeza, irendrán que dar un día cuenta de 
nuestras ' almas, 180 sin? que también tendrán en su corazón a aque-

1 • . \ '/ • • ' 

178 d. II. ~º"·, 'xr, 14• · • 
179 Cf. II. l,O,.,, X. 5. 
"I8o Cf. Petr. II. ' ' 
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llos a quienes puestro S~lvador mostró artior si.ngularísimo ·: es de- · 
cit' a los débiles a ·lós ,heridos a los enferm<Ís, que necesitad la me-

, d.idina nat~ral o ia soJ:>re1:atur~( a ,los niños; ·cuya i.nocencia ,cop-e ·~oy " 
! ant'os pe~1gros y cuyas ~ternas' almas se modelan JºJDº Ja cen1.; a l<;>s 
pobres, fmaJmente, a qmeroes debemos socorrer reconoqendo en ellos 
con suma ,piedad fa · ñ:ifama' persona dé j esucri,srt:o '.' / .\ ' 

•1Porque como jm,ta.rnente advierte el Apóstol: " Mucho , más ) ne
~sario son aquéllos mieµ¡.bros , del cuerpo , que parecen más délliles; 
y a los que juz~os ~embros· mfts viles, del cuerpo, a, éstos c~ñimos 
de mayor adorrfo.n .181 Expresióq gravísi\na, que, por razón de Nu~s-',. 

' tro ,..a:1,tísimo oficio, ju'zgamos debe re~ir ahora; cuando con, íntima 
aflicción vemos que a veces s_e priva de la vida a Jos contra~ahvS, a , 
los dem.ien!tes, a los af~top de e.nf.ermedacl.es herediitarias, por · consi- , 
derarlos c0m0' carga' molesta'. de la sóciedad; y que algtmos alabatli. 
esta ,manera; <le proceder como iú:1.a n~a invención del prog: esc, hu;
manp, . sumamente provechoso a· la' utilidad comµn. , Pero, ¿ qué hom
bre sensato no ,ve que7 esto I se óponei gravísimámente no sólo a 1a ley 
napural , y{ divina, 182 grabada. en 'la conciencia de todos, .. sino ·también 
a 1os más íntimos: sentin;iieiv,tos humai;ios ? La sá.t'lgre .de estos hom- , 
br;~• tan!fó más ,amados del! Redentor .. cuanto •más dignos d~ com,pa,-
sion, "clama a Dios desde la tierra" ., 183 

~· J 

·, 

-,. • '.L ~, ji 
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Sagrada ·Penitenciaría Apostólica 
.' j 1 ' 1 

Jnstrwcción. acerca de la ab'.solución s<:kr001.ental, dada a 1111Uclws 
en co'111(Ún 

.,.. 1 

1. 

) . 

• • I_ 

Para dritar dudas, J dificu¡ltades· en la intenpretadón Y, a?licación 
de dar ~ d_etermii;adas 'circuns:¡:ancias la absoluci&n sacramental con 
una fórmula general, o sea, con · una absohrción. oomún, sin previa 
confesión de los pecados por ,parte de tada uno de loS' 'fieles, la Sa:gira-
de Penitenciaría \ha, creído oportuno '<leclaráir cuan:to sigue : , 

I .º Todos los S~cerdot.es, aunque ' no estén a:probados para: con
fesar, gozan de la facultad de ' absolver de una manera general y jun-
támente a todos : ) 

a) 'A 1Ios· soldados cuando es- inminente o ya se ha ~pezá.do lá 
batalla, como si est;uvieran en peligro de muerte cuando o por ,la mu
chedumbre de soldad9s o por .Ja premu:ra del tiempo, no pueda oírse en 
confesión, a cada uno. 1 • 

Si fas ciréunstancias tlel tiempo fueraQ. tales. ,que párezca imposi-

i8r 1 Cor., JGII, 22-23. . . " . 

1,82 'CL D,ecret. S. Officii, 2 . Dec. 1940, A . A; S ., p. 553. 
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bJe o !!1UY- clifíciJ ~bso1ver a los soldados cuando es inminente o ya 
se ha empezado la ba,~aAla, entonces es Hcito absolverlos apenas se 
juzgue necesario. ' 

bY A los paisanos ' y 'soldados ante el . pe1igro de muerte, durante 
las -incursiones enemigas. 

2.0 'Fuera de los casos· en que se trate del peligro <le muerte, 
no es lícito ab~olve,r a muchos en comun, o a cada uno en particular 
habiéhdose confesado a medias nada más, por razón ~olamen!e de un 
gran concurso de penitenites, como puede ocurrir, por ejemplo, en el 
día de una1 gran fiesta o indulgencia. (Cf. P.rop. 59 de las cbndena-

. <las por Inocencio XI, el 2 de marzo de''1679.) Pero, es lítito, si se 
une a1guna otra necesidad muy grave y urgente, proporcionada a 
.Ja gra.vedád del ' precepto divino de la integridád de la confesión, 
verbi gracia, si los_penite~tes <le otro modo y s\in culpa. alguna propia, 

' se creían obligados a cafecer durante algún tieirnpo de la gracia sacra-
mle1J1tal y ¡:le 1<;1. Sagrada Comunión. 1 

Determinar, sin embargo, si ~a ~uchedumbre de soldados o cau
tivo,s · ~ ciudq.clanóS; se halla en tal necesidad, ql!eda reservado a los 
Ordinarios ele lugar, a los cuales deben recurri1¡ previam~nte los Sa,
dotes, siempre que Jes sea rposiblei, para dar Jícitamente dicha abso-
lución.. 1 

3.º Las' aibsoluciones sacramen.ta!les dadas el~ una manera general 
, J>or los Sa~erdote~ a su, arbitrio ft1era de los casos de que ,se habla 

en el número r, o no obtenida la previa liceµcia del Ondilnario cuan
do se pPdía recuimr a · él, han de ser consideradas como abusos, 
cónforme a ·lo dioho' en e1 n,úmero 2 . _ 

4.º Antes de dar los Sacerdotes ,]a absolución sacra.mental, deben, 
ep cilan'!o las ,circunstánciaS' lo permitan, advertir a los fieles de lo 

, que sigue : . 
·al1 Ser ·ne~ario que ,cada, uno ' se anepienta de los pecados 

cometidos; y propc;mga no com~terlos jamás. Conviene ,también que 
los Sacerdotes adviertan. oporitunamente a loS' penitefltes que mani
fiesten el acto de con:trición de alguna, manera externa, v. gr., gol-
peándose el pech,o. . ---- . 

1 ,_b) Q~ 
1 
es <le todo ,punto necesario, que I los que . reciben fa abso

lución en común, en la primera confesión que hagan después, con
filesen d_ebi<lar~nte todos y caaa uno . de 105' pecados mortales no 
corrf esados aún. · 

' · 5.0 !Enseñe~ clara.m'ente, los Sa9('Tdooos a los' fieles que · está 
gmvement'e prohibido, cuain.do tengan pecados mo,rtales no oonfe:
sados debidamente y les urja 1a ob1igac.i<m de conifesarlos por ley 
divina o eclesiástica; eludir intencion_ad.amen~e satisfacer a ella. con 
la esperanza ' de tener ~sión, <le ser aibsueltos ep común . . 

6.º No olviden dos , Ordinarios recordar -a los· Sacerdotes estas 
normas y esta obligación :giravís~mla cuoodo, · en peculiares circuns
tancias, •les concedan la facultad 'de absolyer· de una maneira general. 

7.º S-i bttbiere tiempo. esta absolución debe darse con la 'fór-
1 1 · 

\ ,) . 1 
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mula a¡¡:ostumbr~da íntegra. De fo ,contrario, puede úsa~·~ esta. fó~
mula ~ brerv'e: "Ego vos 'absolvo ab omnibies censuns et per:catis 

· in nomine Patris t ' et Filii et ,Spiritus Sancti!' (Sagradai Peniten-
: darí~, 25 de marzo •de r944.) : --.. 

,, I • 

.., I ------- 1\ 

I ' 

., 
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· OBISPADO ., DE MAÍ)RID-ALCALA ·.· 
-

Edicto en Causa de Beatificaciótt 

, ' ~ 
• \ \, 1 / 1 

NOS DOCTOR DO.N LEOPOLDO. EIJO 'Y GARAY, POI} i.A _ 
GRACIA DE prns _Y ,DE LA SANTA SEDE ,APOSTOL~ A, OBISPO DE MAT 
DRID-ALCALA, ET,C., ETC. 

\ ":, ' 
. HACEMOS SABER: Qt\e a ins·tan~i~ del Rev,erend~ ' Padre Ricar:

do ,Cuadrado, de Ía <:;ompañía ,de Jesús, Vicepostulador, en nomb,re 
;y por mandato del Postulador General de la Compañí1 cle Jesús, s'e 
ha promovido en esta Curia Eclesiástica ~ l Proceso· de Beajficación -
del i31ervo de Dios Reverendo Padre Jósé María Rubio Peralta: 
Sacerdote profeso '<le, lá Co~pañía de Jesús, y en su virtud, hemos 
nombrado Tribunal Delegado que entienda1 en la Causa, constituído • 

, ' por el Ilustrísim~ Señor ,Doctor Don Heriberto J. Prietó Rodrfguez, 
Provisor de e&ta diócesis , de Madrid-Alcalá, como Juez Delegado, 
Presidente; el Licenciado D. Julio Gracia García, Cura Ecónomo 
de la partoquia de Nuestra, Señora del Buen Consejo y el Doctor 
D. Lorenzo Niño Azcona, Cur,i párroco ~e la San:o Cruz, cbmo J ue
ces adjuntos.; el Doctor .D. -José María ~ueno Monreal, Fiscal de fa . 
diócesis, como Promotor de la Fe; el Doctor D. Hip,ólito Vacchiario 
Garcja, , Notario del Obispado, como Notario-Actuario;- el Doctor 
Don Jqan Botella Válor, ~otario Mayor del Obispado, como Nota
rio adjunto, y Don Francisco Villaverde, como Cursqr. 

Mos estando prescrito por los -sagrados cánones que una vez abierto 
el Proceso de Bea'ti-f icación, se prooeda a la búsqueda de cuantos 
escritos sean o se atribuyan a dicho Siervq de ,Dios que se intenta 
beatificar, para. que sean reipitidos a la Santa Sede-, dÍsponerr,ios: 

,I.º Que todo~ los fieles qúe posean algún escrito de dicho Sier
vo de Dtos, impreso o inédito; Ye\ sean cartas partip,Mares, cosas pia
dosas, diarios, autobiografías y cualesquiera otros · escrifo,s redacta· 
dos de propia mano, 9 m~'ndados redactar a otro pot el .Siervo· d¡! 
Dios, lo entreguen cuanto antes a dicho Tribunal nombraqo, o al 
!Promotor de la Fe, o por lo menos los exhi0án ante los mi&mos, 
para sacar copia auténtica de ellos. . 

2 .º Que el fiel que tenga noticia de la exi~tencia de aígún escrito 
no_ entregado o exhibido de- dicho Siervo de Dips, sea: en poder de 
particulares, sea ,en bibliotecas o en archivos públicos~ dé. cpenta 

,, 
¡ 
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I 
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pronta de ello, de palabra o por calrta, al mismo" Tribunal o al Pro
motor de la Fe. 

3.º Que * ruegue y requiera a los Reverendos Prelados de Al
mería, Granada, y SeviUa, se prpceda a la búsqueda y remisión de 10$. 
escritos que 1twya en su territorio. , 

4.0 Que se requiera a los Reverendos Padres Ptovinciales de da 
Compañía de Jesús en España, ' para que e,nvíen el presente edicto 
a todas las casas de la Compañía, mandando a todos sus súbdi.tos 
que ' remitan ,los escritos de dioho Siervo de Dios al T!ribunal, Ins-
tructor, r o 

Además, 'siendo un deber ,sagrado para, todos los- fieles que tu
vieron ,relaciones o famfüari<ilad con dicho Siervo de Dios o gue pue
dan aportar algo al Proceso de B,ea:tificación contra las virtudes y 
milagros que a dicho !Siervo de :Oios se atribuyen, dar noticia de 
t!llo y declarar ahte el Tribunal lnSitructor de la Causa, disponemos 
asitflismo : • , 

5.0 Que cuantos fieles cultivaron én vida del Siervo de Dios 
Padre José María Rubio Peralta su amistad o trato, 19 manifiesten 
,a Nos o al Promotor de la Fe, por carta o de pal.ahra, para que pue
dan,_ser citados como testigos. 

6.0 Que los que conozcan algún heoho particular favorable o ad
TI!rso .a las .Jirtudes y milagros de, dicho Siervo d,e Dios, remitan a 
Nos o al Promotor de la Fe un relato breve del hecho, firmado por 

• el remitente· y con las ,señas de su,_ domicilio. • 
. 7. 0 Que, los religios-os y religiosas que se hallen en las 1 condicio

nes anteriores, ·remitan las cartas· en que den cuentan, cen-adas y se-
11.adas, a Nos o al ' Prombtor .,tle la Fe, o 1as entreguen al propio con
feso~, que cuidará de remitirlas a la maiyor brevedad .posible. 

,8.0 Que los fieles- que tengan algo que exponer en este Proceso, 
según lo dicho en las dis,posiciones oua:rta y quinta, y no sepan escri
bir, lo manifiysten al Párroco, quien, a su vez, dará cuenta como 

· · antes qu_eda dicho. · . , . 
Mandamos, final.miente, que ~'te edicto se inserte en el BoLETIN 

E~LESIASTICO <lel Obispad<;>, se lea al ofertorio de la Misa mayor de 
precepto en todas las Parroquias de la Diócseis y se fije un ejemplar 
del mismo en los tablones de la, Cwrj~ y en los .lugares acostumbrados 

- , de •las Parroquias d~ la capital de la diócesis, advirtiéndose a los 
f icles que, aunque no haya plazo perentorio, la Iglesia quiere . que 
las disposiciones aquí enumeradas sean cumplidais en el plazo más 
bieve, no excediendo, a ser posible, de dos meses, a contar de la fe
cha~ de la publicación, a fin de no d~iorar inútilm.ent'e el resultado 
de la , Causa, · 

' E:xhor.tathos a todos a que eleven stfs preces a , Dios Nuestro Se-
fior, para q~e .se {:~m.pla su_ santa 1oluntac'I. _en e~te negocio, que flS 

,· . _ de lós de maxnna 1~1.portancia para su gloria y para s1,.1 Iglesia. 
Dado en Madrid, a 30 de abril de 1945.-t· LEOPCl>LDO, Obispo de 

1 
Mqdrid-Alcalá. 1 • , ' 

> 1 ,, .. 
• .,. t J 
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' 
SECRETARIA J)E CAMARA Y GOBIERNO 

1 l . 1 

, /• 
J• •• ( 

1 f ¡; '. 
l 

< ; 

GIR0\JLARES . 

I \ I 
' ' 't' . ,, ' 

1" . 
I ,. 

> ' ~ . ·p, 
1. 

SobF"e la ~destip) fenv.eni1111Ji ~ los vestidos 
I ). j ~ 

La proxitiidad de 1: época estivil haoo hec~sario él recucirdó . de 
Ja¿,·_, normas qpe nuestro Rvdmo. Prelado ordenó se .cumplieran en" 
fos aotos del <;ttlto religioso y 'déntro de \os lu;ga-r.es sagtad~s,. pa.ra 
~v-itar,. cuando menos, que 1,a. ' <leplora:ble ligere~a Y. ,descuido I de, 1a · 
honeshqad et11 la. moda terhenma actual profane nuestros templos y 
ofenda más· aun a ]a Majestad diviha. .con · Ja irreverente recepción 
de los Sacramentos . por personas- contagiapas de tan r'eproba.ble fri-
volidad. t ' ' 

En I'6 de octub.re de 19.39, •el, BOLETÍN Ü1"ICIAL ele. este Obi~ado 
publi,có una Circufar del ExcllliO':· .Sr. Obis.po\ que debió ser leí.da y 1 

explicada al pueblo el <lia de Todos los Santo,s. Nuevamente habrá 
de seirlo ·e1 p11irrier dorn¡ingo¡ después de la publicación de '1a -pr~senlte 

. -circular Y. con redoblado interés será divulgada y explica.da en t9das 
las iglesias .de la qi~esis, ,tanto más, cuan!-t{ q.ue su' Santidad Pío XII, 

~n da audiencia otorgada a la J uverntud' Femenina de Acción ' Católica 
it,}-liana, llamó la atención de las jó~es y sus madres, de- fas señoras 
de1 dase social eleva9a y de toSias 1as aso,ciacoines piados""s a:c~rca del · 
ímporti.nte tema de mora.Íidad relacionado con el susodicho módo de 
veístir. , , . '\ 

.. _Por ,lo cual,. los Rvdos. Sres. Curas ]?irrocos y R~ctofes de igJe-\ 
&'ias, tanto de religiosos co~o de cualquier' clase de t-eniplos y ora
-torios, .los !Capellanes de ,Co¡cgios . f emepinos. Consiliarios d.e Acción \ 
Católica Fe.menina, los C,onfesores y persona¿,· a ClJ.YO .... cairgo' está 
confia~a 1~ formación r.eligiosa y m:oral de la muj~r y los Direotorei 

· ae las ,}sociacio~es piadO'sas de mú·jeres, pon9ran el .n1,,áxim¡o cuidado_ y, , 
trabajarán cuanto fuere ,preciso/ dentro de la nlás respetuosa. consi
d~ación qué a , las p~sonru;." se debe, par.ai el má!s perketo cum¡plt-

• miento de estas normas mínimas, a las qu,e hab'rán de atenerse ;los 
católicos .de la dióce!sis, de Madrid-AJca,J.á. 

1 
, 

... Junto con los Sacerdotes ha.brán de cooperar en la ·moralización r 

del vestid<;> fememno, los seglare$', muy e~ecia.lmente las Organiza
ciones femeni~as de Ac.ción Católica y Asociaciones de pied~d, ;~ las 
qtte el Excmo. St. Obispo exhorta a· que "perseveren tenazmente en 
la .campaña en favor de da mode$tia cristiana de la mujer". De, co
mún acuerdo con lós.R,vdos~ Curas Párrocos y Rectores de iglesias, 

• y sfguiendo sus indicaciones, se ~forzarán en poner en práetica· todos· 
·los medios convenientes para lograi- l9s mejo~es reis~ltádos de esta ' 
la.bor m0ralizadora. Carfetes, hoj~·, actos de 'piedad 'y reparación, 

. \ 

•• I ' 

1, 
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conferencias' y cuantas iniciativas les sugiera el prudente celo se 
_ ~m.plearán para it:a.t'l importante fin. 

Para que pueda llegar a conocimiento de quienes no posean- el\ 
BoL~ÍN del 16 de" octubr~ de 1939, donde se publicairon las fl.OI'lllpS 

, a qu'e hace referencia la pr,e¡¡,'ente circular, las publicamos nueva
~ente para qué cuanto antes sclrn implantadas parai lo sucesivo: 

,· '"1t' Las .mujeres que se presenten en iet1 templo con vestidos no 
decentes, 500 indignas <le ,ecibir lo S'ácrab'lentos. y fOmo tales han 
cié ser trata.da.c;. 1 ' , 

2.'" . (El presentarseJ sin medias, si a esto se añade el vestido cocto, 
, 1 e'S• razón bas~ante para negar los Santos, \Sla.tramentos. ' 1 

1 3." Son vé~tidos 11º decentes: a) Los demasiado cortos, o sea los 
· que no cubran a lo menos la mitad de la piernéf,, y en niiñas, las rodi-

,,,. 

, Has·. Entendemos por ,i:iiñas las que no llegan a los doce años. ~ 
ij) Los vestidos. estiíeobos, de ,tal manera, -ceñidos que dibujen es-

. canda.Jos~ente ' formais y detallés de la persona. . • 
e) Los de rr¡.a.nga corta. Las· manigas sobre .e,l codo acusan descaro 

e indecenqa ;-hastai e1 codo, sólo I se puéden tolera,r ; -el ideal!. del vestido 
honesto íha de cubrir el brazo total ó casi totalmente. 

d) Los' de. escote exagerado. Ha de llania.rse exagerado, cua~do 
-deja al desct11bierto paT'fe notable deI pooh<¡> y rspal~. " 
'. 4.111 Tampoco e5' Hcito velar 'con telas dlarines y trans,parenites las 

., partes del · cuérpo que, según las reglas precedehtes, deben estar cu·· 
hiertas. 
· · ~e:gla prátotica.-Todas las mujere5·, seño;.as o señositas que ves
tidas inmodestam~e se' atrevan ' a acerca-rse...a comuigar, el sacerdote 
está obligado ,. a negarles · la .S,a.grada Corrtuñión, y ha6ta pueden ser 

,l 

' despedidas de la iglesia".. 
1 

1 • 

Madrid, 30 de rnay\) de 1945..~C1c. JosE UTRERA¡, Can'ónigo Can
ciller. 

• / 
" . \ II , . . ' ..,. 

, / ' Sobre exámenes de Religión 
, ¡. 

En ila exhortación Pastoral "acerca de la, Enseñanza de la Doc-. 
trina IC'rist¿ana", de '20 de agost~ de 1923, cOll( el fin de que en los 

.Colegios y Escuelas ,ca,tólicas se dé al estudio ,de la fü!lligión · el pre- · > 
eminente lugar que le corresponde, el Excmo. y R'W.o. Señor Obis-
po de , la Di~esis di:sptiso que ocho días antes die . prnceder al. ~men 
de la, asignatura comuniqiren a esita Secretaría de Cámara y Gobierno 
el día y la ho_ra del examen, a fin de qu.e S. E. R.vdrria. pueda designar 
el Delegiido ~'Uyo que asis,t · y entreg~e al alumno el diploma ·de ' 
a,probación, añadiéndose e111 diéha IEµdhortación que: "[os Colegios 
que se sujeten a ~as disposiciones ',no sólo merecerfm bien de l!li Igle
sia, 5Íno que ofre~erán · a las f amilia4 católicas garantía segura de la 
educa~ión ,e instrucción religio~a -de sus hijos", 

. \ 
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Permaneciertdo vigentes dichas disposiciones, es de esperar que 
los eoiegios y escuelas de Primera y, Segunda Ense~anza de R..eiligio.. 
sos y . Religiosa1, así, como tam,bién los dirigidos por profesores se-

• g1ares se esmerarán en eil ctmÍjplimieqto de las mismas, dando, una ., 
vez más prueba de su sincera adhesión al amadísimo Prelá.do, que 
pa:tknal:nente rige· lm,: destinos·. de la Diócesis M:aitrite~se~O>mglu-
tense. /:. 

Lcis Rvdos. Sres . . Curas se dignaTán fadlitar el cump,limiertto de 
eSltas dispo5:iciones, comt.tn~cándolas, por si· no 1as 1<;.onocieren, a,. fos 
C.oll!gios de su de¡narcación parroquial, entendiéndose -qq.e en las 
Parroqu,ias de fuera de. la capital ·se considera Delegado para el caso 

· el r~ivo Sr. Cura· Párroco. .. · 
- . 

Maddd, 30 de mayo de 1945 . ...1....Lrc . . JosE UTRERA: · Canómgó 
Canciller, ' , 

• .. t. \ 

' 
f I • 

I ,. 

' 
NUEVOS P.RiESÉITIE:ROS 

, . 
.., ... 

¡ .. • I :): 

En el Sáibado de las Témporas de Pentecostés el Exmo. y {ev¡e; 
rendis~o Señor 1Dr. D. Leopoldo Eijo GaJray, Ofüspo ge esta Dió
cesis de Madrid-Alcalá; confirió el ·sagrado Orden del'Presbiterano a: 

Don José Fernández Fernández, de esfa1diócesis 
Don Daniel Miranda Labrador, de ,esta diócesis. 
Don Francisco Moreno Cfüchairro de;esta diócesis. 
Don Antonio Pal;nzuela Velá.zquez, de esta diócesis. 1 

~n Juan. José Pozuelo Gonzá,lez, de ·esta diócesif>'. 
I • 

. , 

NO,MBRAMIENrrüS 
I 

'l 

.. ' 
,... .. ,...,.. 

,.. ' 

Han sido firmados 
bramientos: 

por Excia. R'everend.ísim~ los ~igu!entes nom-

~D. Isaías Gil Ortega, Capeillá.n • 2.º del Sanatorio de Valdelatas; 
.. -D. Juan Antonio Morenó Alvarez, Gura EcónÓmo de Mejorada 

del Csmpo: 1 \ . ' 1 . , 

-.Et R. P. Ramón González (C. M.), 1C-aipeill4n de las RR. (·Fran
cis6.na!; Descalzast,, de Valdemoro; 

LD~ José Castillo Alvarez, Capellán del Colegio de Santiago de 
· Carnba:nchel Bajo ; . · l. 

-D. Antonio Padmia1'ola Velázquez , Cur-a lElcónom9 de Horcajo y 
• Encargad~ Je Aos1os; r 

-D. F,r~nciscu ,Moreno Ol_icharro, Gurii, Ecónomo de Santa Ma--
ría Alameda y Encargado dt; Robleclondo ; . 

. ,, f 
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1 

~D. Juan José Pozuelo González, Cura Económo de Gargantilla· 
y Encargado de Pinilla de Buitrago; 

..lD. Hilario Vega Gil, Cora Ecónomo de Noestra Señora de E:ova
dQnga, de Madtid ; 

-D. Vicente Serrano 'Muñoz, Cura Ecónomo de Venturada y En-
cargado~de Redueña; 1 1 

~D. Manuel Díaz Martínez,. Cura l!.cónomo de Navalafuenté. 

. ( .l ' . ! 

¡ r í 

\ . 
Secretariado Catequístir,o \~ 

Finales del Concurso de Arciprestazgos d~ lai capital 
1 

El día 12 · de mayo fun:ailizó · el co111Curs01 catJiuístico parroquial. 
El día 17 comenzaron la§: primeras eliminatorias en los dos Arcipres
tazgos de Ia capital. 

Mucha animación en los cuatro Tuibunales, a .tos que acudieron 
los. campeones parroquiales ,que aspi-raban a Ulevarse el galardón; lu
clia,ron todos con a:nsias de triunfo y los vencidos retirábanse de la 
palestra con la natura;l pena, pero seguros de la justicia'. del fallo. 

Después de vairias elimi°*orias quedaron pródlamados Jos si
guientes CAMPEONES: 

ARCIPRESTAZGO NORTE.-'Grado 1.
0

: -Lwc-íg. del Caño Abad, Pa
r.roquia de N ~stra Sefiora de la Asunción, Grupo escolar "Pad,re 

1Poyeda"; y Rafael Ra,m,6n Sáis, de la PaNoquñai del Sagrado Cora
zón, Asilo de "Santamarca". 

IJJel Grado -2.º: A,u.roira Suárez Fernánclez, Parroquia de San Ilde
fonso, Grupo escola,r "General M~la"; y ,Luis Guijarro Lozano, Pa
rroquia de Santa Teresa y Sa:nlta Isabel, dell Colegio de los Hem1a
nos de la Doctrina Gr,is,tiana. 

Del Grado 3.º :1 Marria Luz Berriguete Gonzále.sj Parroquia del Sa
grado .t.orazón, A.silo de "Santamarca".; y Manuel Rubio Sáiz, Pa
tfoqui:a de Santa Ma,ria la Máy?r, Grupo escolaT "'Andrés Manjón". 

A.RcIPRESTAZG? SUR-~rado 1.
0

: Josefa Valea Ma,rtín, J;>arro
quia ae San Miguel, "Cruzados de 'la Enseñanza"; y José Garcla 
S'ánwz, Parroquia de la Beata María Ana de Jesús, Esé:uela <le Su-
burbios. ' 

· [)el Grado 2:: Ftl.endsla; Lázaro Mar.tí,( Parroquia de San Mi
guel, (0;ouela de Suburbios; y ,Juan Ca.stro Martfo, Parroquia de la 
Beata, Maria Alna. de Jesús, Eséuela de Suburbios. , 

Del Gr(J,(},o 3,º , Crntina ~gel Díez, Parroquia de San Millá.il, 
Gp~ escolar ''.Pardo Bazán"; y !avi.er Mar/1tnez Molina, Parroquia 
de San Mr.guel, ·"Cr~zados de la Enseñanza". 

• 

1 

• 
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• 
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Todos éstos cóntem;l.erán en- fa fiinal &l Concurso en 1· un gran 

sailón de fa capitál, eh el día y hora que se anunciarán' oportuna-
• mente. En d~chq acto ~ ep.fren,tarálh por grados los c;unpeones. de 

cada Arciprestazgo ; se- hairán_ seis · preguntª-5 <le . Cate&smo y rGtras 
ran~as de 1as res~tes asjg{iá.turas del Cues'tioru¡-rio. " .. 

Si quedasen¡ empatados en , p'untos, el T·ribun:at pedrurá eX:plicació'n 
rq.ás detalla¡:la de '.dichas ma'terias, y los vencedores de cada gq1do 

' queda<í""° proclamados EMPERM>ORES Y EMPERATRICES 
DJOOESAN¡QS, y lbs st,rbcarrwoones, _cpn el título de PRINCIPEIS 
Y PRINjCES¡A.S. · . 

M final del acto, ½t!os ,y .it_odos ' fos ~ones parroquiaile's que 
han acu:did6 al Concurso redbiirán 1os premios de mano del Exce:. 

1 
lentísimo Sr. Obispo, que · pre-sid!rá el acto. ' · 

\ , ~drid, 26 de mayo de I'145.---.El Di,rectt>r del Se~reta:riado, 
/ :@Lby DE VÉGA. / 1

-
/ <,: 
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iDECLARACIONEiS DE MUERTE PRESU1NTA . ' 

I ,1 
, 1 

' • 1 ' . . . .\ ,. 

' I 

NOS EL DOC'D,OR DON ~IBERTO J. PRlEtTO RODfil-
üUEZ, ~R~BÍT.ERO, CANÓNICO DE LA -SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIEJ)l'TE VICARIO GENERAL DEL 
,t , • I \ ' 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ, 1 , , . \ 

\7,lsto el expedient~ de muerte pres_urita , del cónyuge ,don Emilio 
Soria C'ela, a instancia de su esposa doña Carmie111 A!am.6 GonzáJ,ez, con 
intervención del ;Fiscal Gene~al de este Obispa-do, Br. D. José María 
M?n~, hemo_s, acorda~? dictar, y: por el presente dictamos, la .~i-
gmf'ITTte , resohk1on defimttva- ...... . ........ , ............... : . . 

, ·- 1 

DEcr.,ARAMOS suficientemenoo probada la ,muerte presunta de do1' 
E_milio Soria Ce/a, casado canót;ii<;amente dm doñq. C(JJl'men Alama 
Go·nzález, y mandaimos que esta cleda:radón se publique en el BoLETftt 

ÜFiqAL del Opispack>,, y si tran.scur.ridos diez d'Ías desde su publica
ción esta nuestra _doo\aración · .ni} fuese in1!pug:t¡iada, · puede concederse 
á la esposa doña Car~n Alamo Gpnzét,/,ez licencia para pasa.r a nuevas 

• r 
nupcias; . 

Dado en Madrid, a I de junio de I945.-DR. HERIBERTO J. PRIE-
To.-Por mandato de s. s., LIC. HIPOLITO VACCHIANO. \ 

' • .J ' 

\ 
' 

,._ 

< 1 

1 ., 

' " 
' r 
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• II 

NOiS /EL ,DOCTOR DON, HEIRIBERTO J. PRIET0
1 

RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO, CANÓNICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BA5'ÍLIGA DE MAD!UD, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

, • 
1 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 
- /. 

GlJiEZ, PRESBÍTERO, CANÓNICO DE LA SANíI'A IGLESIA CATEDLAL 
. García Hoces, a instancia de su esposa doñá Dolores Ferrero Pérez, con 
intervención del Fiscal General de este Qbispado, Dr. D. José María 

i / Bueno jMonreal, hemos acordado dictar, y por~el presente dictamos, la 
1 

·i siguientie1 resolución defini:tiva ........ ·;· ......... .'. 
DECLARAMOS sufi.icien'tem~oo probada la muerte presunta de don 

A~turo Gancf.a Hoces, ~asado canónic~~nte co\1 d?i1a Dolores Fc,.,-,:~q 
Perez, y mandamos 'que esta declaraoon se publique en el BoLRTIN 
b~ICIAL deí Obispa<lb, y si tt1an;,curridos diez días <lesoo su''publica
ción esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede concederse 
a la esposa d01ia Dolores Ferrerio Pérez lkenc;i;:i, para: pasar ai nuevas 
nupcias., , , l 

,, . Dado en Maidrid, a I -de junio 'de 1945,_.:DR. HERIBERTO J. PRIE-

., 
I, 

TO.-Por mandato de S. S., Lic. HrPQLITO VACCHIANO. 

', ' •. ' < ., III 
' ' 1 .. • ' 

1 
1 1 

1 

NOS BL OOQ'OR DON HBRIBERTO J. PRJ.iBTO RO;DRJ;
, GUEZ, P;RESBÍTERQ, CA~ÓNICO DE l>A SANTA IGLESIA CATEDLAL 

BASÍr.ICA DE MADRib, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENE~L DEL 
OBISPADO DE" MADRID-ALCALÁ. . • 

r 'I 

Visto el expediente de muerte ¡>rfSunta d~l cónyuge doña Sales 
'Bermejo Guardado, a instancia de su esposo don A:urelio N-ú:ñez Gó
m.ez, con int.ervencióri del Fiscail General de éste Obispado Dr. D. José 
Marja Bueno Monrea];, hemos acoroado dictar, y por el pri!sente dic-
1!amos la siguiente íresolución definiitivé\: ......... "'" .............•...... 

·DEcLARAMo~. suficiente probada la muerte presllt\ta de duña Sales 
Be-rmi!jo Cua<Hado, casada canóni~am1en,te ci;m don Áitrelio Núñes · 
Gvmez,, y ' mandamos que esta declaraición Siel pu:blique et1I el B_OLETIN ' 
QFI¡CIAL \de este Obispado, y si transcurridos diez días qesde su pu-

' b1icación esta Nuestrá declaración no fuese 'ÍIÓ1pugnada, puede con· 
\cedeirse al· esposo ,don A11nlio Nú:ñez Gómlez liceñcia para pasar a 
nuevas 111.upqaj- , · , 

1 

;Dado en Madrid, a .1 de juniQ !le 1945.-ipil: HERIBER'l'O J. PRIE
To.-Por mandato de S. S., Lrc, HIPOLITO VA~CIUANO. 

. ' 1 
, • I 
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, 
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NOS, EL DOC':rOR DO~ HER~BER'IQ;, J. PRIETO ROD.RJ:,. . 
G!l]EZ, PRESBITERq 1· cANomGo . DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA :DE 'MA¡;>RID, PROVISOR ' y TENjIErrE' ~ICARIO GENERAL DEú 

. OBISPADO DE M_ADRID-AI!CALA. ' 

/ Visto e.l ex,pediente de muer:te presu111ta. del có~yuge Ba/,doffll!'YO ' 
P,érez Mu,ño-z, a instancia de ,sU'. esposa doña fetra P.rudenc,io Rodrí
guez, con ' intervt!nción del Pis~l y-eneral de este Obispado, poctor· 
don Jm,é María Bueno Monreal, hemos aordaido dictar y por el pre-
sente dictai;nso las siguiente resoliución_<lefinitiva ... . .... r .... : ...... ..... : • • . . 

DECLARA;MOS sufi.cientemiente probada ,la mueroo p~sunaf de _don' 
,Ea/dom.ero Pérez Muñoz, casado cariónicamen:fe con doña Petra· Pru-

' de¡i_cio, y IJÚ!.ndamos que ~sta declaración se publique · en el BoLE'.fÍN 
OFÍCIAL de es1Je Obisipado, y / si transcurridos · diez días desde su pu
bligkción, esta ~ u:eistra decla,, ~ción·. no fuese impugrt'adá, pued~ cónce
derse a la esposa doña Petra P.r:udencio ,Rodríguez pasar a · nuevas- · 
nupcias. ' r 1 • ' ' 

• • • • J 

Dad_o en Madri~, a I die' jiunib de I945.-DR. HERIBERTO J .. PRIE-· ,, "' 
ro,-Lic. H1P0LIT0 VACQHIAi'Q'O GARfl·A. · · · 

/ ' ' f ".. . 
.I \ f . / 

' V 
~ . 

' .. 1 
NQS, EL DoaroR DQN HiER¡IfPAE;R.110· J. PRIETO ROORI-
, GUE.z,, ' PRESBITERO, CANON):-GO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

BASlLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GE~ERAL D'EL. 
OBISPADO DE MADR'.ID-ALCALA. 

Visto el expedien~ ~e muerte 'presunrt:a del cónyu-ge don José Ma-·. 
ria Fernández Go-rordo, a instancia de su esposai do-ña_ M m'ía Reyes, · 
tle -Za Aldea R,uiz Fernánde4 coru intervención del Fiscal QeneraL de---__ 

' c;ste Obis,pado Doctor don Jpsé Marja Buieno Monreal, hemm. acor-
/ dado dictar y por ' el presente dictamos ·1a sig.uiente resolución de--
11initiva.................. · .,.. ' 

DECLARAMOS sufiéientemente . pr;-ba<l'a ,la mue~e presunta de &on 
José María Ferná,nd,ez Go-ro-rdlJ, .casado anónicame'l1Jte con doña Ma,.. 

( r,ía Rey e; de la Aldea, y ,mandamos qhe \ e&ta declaTic-ión se publique 
en el BoLETiN 'OFrc1AL de este Obispado, y si trp.I1Scurridos diez días 
desde S1.1 publicación, esta Nuestra dleclaración no fuese impuITTJ-ada, 
puede concederse a la esposa doña Marfa Reyes de la Aldea Rufa· 
Fernández licencia .para pasar a nuevas nupcias. · 

Dado en Madii~, a I de junio de 1945.- DR. HERIBERTO ·J. PRra
TO.-Ltc. HIPOLITO V ACcH.IANo GARCIA,. 

¡ 
. ' 

.. I 1 . ' 
I ,,. ,, ( 

¡ , I f J. 
, 

... . , 

\ 

I 



,, 

' 

,1 

,. 
I - 247 -

.. 
EDICTOS 

' I 

En virtu·d de. providencia dicl:aoa J!>Or el M. l. Sr, ,Provisor Te
·niente Vicario de este Obispado,, se cita, llama y em!Plaza a d01t 
José Pastor Palacios, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ocho días, contad0s desde ol de su publicación 
en ~1 presente BoLETIN, compare~ca en este Provisorato y Notaría del 
infrascrito a conceder o nega a su hijo 'iEtnilio Pastor Sátu:lzez el 
consejo 'nece&ario 'para el matrimonio que pretende contraer con doña 
Carmen Alcaide Delgado; apercibiéndole que; de no comparecer, se 
dar'á al exPydiente el curso que le corre9.1>onda. 
, Madrid, 21 de mayo de 1945.-El Provisor Ten-iente Vicario, 
DR. HER~BERTO J. PRIETo.-El. Notario, GERARDÓ PEÑA. , r 

,, II 
r 

En ,virtud. de providencia dictada por el' M. l. Sr. Provisor Te-
·nlente Vicario de este Obispado, se cita, llarya y emplaza a do1t 
Deo gracias, Dorado M artínez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
-que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de &U 
publicqción en el presen!te! BoLETIN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a co~der o negar a su hijo Fr._ancisco Do
roda Merino el consejo necesario paira el matrimonio que pretende 
contraer con -doña T01inasa Benito Infante; apercibiéndole que, de no 
~ompareoor, se dará al ~xpediente .el curso siue le corresponda. 

Madrid, 25 de may~. de 1945 . .:._~z Provisor Teni.ente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.--El Notario, GERARDO PEÑA. ' 

III . -~· 
'• 1 ' \ 

En virtud de J:'jrovidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do1t 
Fabián Gómez de( Bas, cuyo actµal pa,radero se desconoce, para que 
,en el improrrogable plazo 'de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente Bo"ETIN) comparezca en este P:ovisorato ·y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar ' a su hija Paula Gómez y 
Gómez el c.obsejo legal necesario para el matrimonib que pretende con
tra.et con don Juan Luciano de Ost(); apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que ie torresponda. 

Madrid, 26 de mayo de 1945.-El · Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario,~ P~ÑA. . \ 

, _ IV . . ,.. 

En virtud ~e provicftilicia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
-niente Vicario de este Obispado, se cita, . llama y emplaza a don 

• 1 

r 
¡ 

t .,. 
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• . 1 
Crescente f?obles ,Alonso, cuyo actua:l paradero se deséonoce, para. 
q.t~e en el im¡prorragáble plazo &, obh~ días, contados desde el de, su ,· 

' 1 / r publi~a'ción en eJ presente BoLETH{, comparezca en este f Provisorarl:Q· 1 

' 'y Notarfo dd infrasérill:o; a COJ+~d~ o n~gar a su !hija B,ern'Orda-Vic
toria Robles del M ora;l, el' consejo ~ gal necesario par'{ el1 J"!._18.tri:monio 
que pretende contr~er' con 'don Alejandro Valverde Crutill.ó; a:perci
biéndo!e que, de no eompa\.e¡:er, se dará al exp~dient~ ,el curso que 
le co¡i;esponda. / · , · •. \ 
: Madrid, , 25 de mayo qe 1945.-El EroVisor' Teniente~ ViroirioT 

DR. J1E~I,BERTO J. PR! ETo.-__,El N otarjo, G:i¡;RARDO PEÑA. . · 

V \ 
• í¡- I •, j \ 

En virtud de pro;v.idencia 
1
diot.L9~ por el M. I . Sr. Pro~faof T~-

, 1, niente Vicario de este , Obispado, se cita, - Uat11,a y · einpla'za . a don, 
Ernestq Baclpm,atier Gónzález y a d'oña.Ludivina Alvarez CHes':{ai, cuyo 
actual1 paradero se desconoce, par.a que eru eil imprprrogable 'plazo de 
ocho días, cóntados -de~de e1 de su p~blicación1€11 el presente .BoLETrn', 
cotnpél.re'zcan: ~ l)J es.te :Provisorato y N otária del infrascrito, a c0nce
der o ~egar a su hijo Carlos Bachmaier Alva11~z el consejo necesario 

•, par.r1el matrimonio que ,pretende ~ontiraer ,con 4oña, !vfinerva Johan
. 11ing MagdaJena,; apercibiéndoles que, · de no comparecer, se dairá al 
expediepte e'I ,curso que le correspondi. . : , . 

,l\lfadrid, 2s de mayo de 1945.'-,El ·Proviwr Tenie.nte ,Vicario, 
DJt. HEil IBERTO J. PRIETo.-El f!.otario,i GERARDO PEÑA. 

' . 
,,. J i 

'• VI 
; 

/ 

1 
•). 

En virtud de (providencia dicta.da, por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de está Obispado, se cital, lláma . y empbzai a ~ don 

1 

Vicente Coriés Griego y 'doña Cesárea Jñigo Toledano, cuyo 1 

actual paradero se desoonoce, para que en et1 itn,p orrogal-ile plazo de 
ocho días, contados desµe el <le su publicaciónlen el present'e BOLETÍN'.,. 
comparezcan en este Provisorato y Notaría del ~nfrascrito, a <;.0nce
der o oogar'a su hijo Angel Cortes Iñigo el consejo neceSari"o para 
el n;iatrimonio que pret~nde coni!'raer con dofUJ,. Inoceµ,cia, Sánchez 
Cabrero; apercj,bi·éndoles que. de no cornparec'er, se rlara al ex.pediente 
1 I I l I 

e curso que le corresponda. 1 

~dri-d, 29 de mayo de 1945.-El Provisor T enimte Vicario¡ 
DR. IÍERIBERTO J. PRTETo.-El N otarid, 0-ERARDO P~ÑA. 

1 ,. 

YLI 

En virlud de _providenciá dictada, por el., M. I. Sr. Brov:isor Te
--niente V.icario de este Obispado, se cita,""Iáma y emplaza a ' don 
Mariano , Cicujano L,ópe¡, cuyR , áct~al' p,radero se d~conoce, ~ra 

.... 1 • / 1 

. ' •• 
, ' 
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que en el improrrogable iplazo. de ocho días, cont:adm,· desde el de su 
publicación en el presente BoLET!N, co~rezca en este Provisora'~o 
v Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José Cicujano 
Ca.stell el consejo necesario pata el ma:tirimonio que preten4e ton.
traer C?n doña .Maria del Carnie;n Conch(l Rwiz; apercibiéndole . que, 
de no compá·recer, se dará aJl expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de ,mayo de 1945 . ..---lE'l Provi~or Tmien.te Vticario. 
DR. HERIBERTO J. PR1ETO.-,El Notario, GERARDO tPEÑA. 

.. ' 
1 • ' VIII 

/ 
f 

!En virtiud de provi~encia dicta.da, por el ,M. l. Sr. Provisor Te
niente •Vi carió ' de _ este'. Obispado,' se cita, llama y enplaza a don 
Tomás R{J¡¡l/ws García, cuyo actual paradero . se desconoce, para 
que en e1 improrrogable '[}lazo de. ocho días,. contados desde el· de 6U 

¡publicación iein ~l • presente BoLETIN, coniJ)arezca . •en este Provisora'to 
y Notaría del infrascrito, a concedeir o negair a su hija Antonia, Ramas 
B"'irerra el consejo necesario paTa _e1 1matrimonio que pretende contraer' 

1 con don Angel Casas -Sánchez dr: · Rojo.s,; apercibiéndole que, de no 
COmtp1!Jrecer, se dará .al e~:>ed:einte eÍ curso q_Ue le. corresponda. 

Madt¡id, zg' ,de mayo : de 1945.-illJ ' Provisor Teniente Vicario, 

1 • 

DR. HERlBERTO J. PRIETo.-:El N ot(JJrio, GERARUO 1PEÑÁ. , , . . . . . 

.. 
., 

IX,\ 

En v,irtud de iprovidencia dicta!dai pqr el N:. l. Sr. Pllovisor Te
niente Vicario1

• de este Obi~pa<lo, se cita, llama y emplaza a don 
Gregorio Roj/LS Angtti!.1ms} cuyo actual para4ero ,ieo ~esconoceJ, para que 

. en ei improrrogable J)lazo de oaho días, contados, dsede el de1 su publi
cación-"en el presente BoLETIN, comparezca en\ eiste Provisorato y No
taria del infrascrito, a co'n~eder o negar ,a su .hija Cecilia Rojas Cer
vantes el conse neo~sario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Manuel Iglesias Tepero; apercibiéndole que, de .comparecer, . 
se dará al e~pedieinte el cui.so que le correSipon.da. 

Mac;lrid, I <l junio de.. 'I945.-Bl fr(lVisor Teniente Vicario, 
DR. flE~iBERTo_J. ' P~IETO.--:-El: Notario, ·G~RARDO PEÑA'> · ' 

¡, 

1, '. l ~ 

X 

En virtud de providencia dictado ·poi; el M. ·r. Sr . . Prov.isor Te
niente Yicari;o de este Obispad@, se cita, llania. y emplaz.ki a doña Jsa
~el Téf}iro Trigo, cttyo actual paraderQ se desconoce, para que en el 
improrrogable plazo de ooho1días contad9s desde el de su publicación 
en ~l pre~te BoLETIN, ' comparezcai el'l: este. Provisorato y Notaria 
del -mfras'Cnto, a cqnoeder o r~gar a su,p.ija, ('ar<nien Tejeiro Trigo , el ' , 

' \ ,. 
' 
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, consejo necesario· para e!. matrimonio que pretende contra~r con don 
Julián Rebollos Terreros; apercibiéndole que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. . -
· Madrid, •r de junio de 1945.-El Provisor Teniente VicllfÍo, 

. DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ef'Notario, G,:ERARDO PmA, ' 
, • • • ' ~ J '· ... 

{ / .. 
/ ·, 
Jj ' YARIEDADES-·· •. 

-
~· MOY IMPORTANTE 

( ' 
,¡ 

•·' 

1 f' • 

\ " l 

, f \ \,. • ' ·i• . t 
PEREGRINACI©N NACIONAL AÉ PILAR DE ZARAGO~A 

. , . 1 
Con la aprobación ·y , benaición de su presidente, Nuestro Reve-

're dís¡mo Prelado, la JBN;T,A N.ACIO~AL ESPA~OL.i\ DE PE
REGRINACIONES org;:¡.niza para los primeros días deLpróximo rp'es 
de julio una peregrinación Nqdonal al Pilar de Zaragoza para dar , 
gracia!, a la Santís:ma Virgen por ,el 1érm:n~ <;le la guerra• y habet li
brado a España dé ella e implorar ;11e tan but na Madre que la ansia
da paz 1resultejusta y duradera y 

1
9ue desapqrecidos los odios

1 
y ren

cores, se vean unidos todos los pueblos· y, todos los hombres con los 
., saRtqs vínculos· de la amistad y caridad cristianas. ~ 

Nuestro Rvdmo. Prelado. ruega encarecidame•nte a todos los Reve
rendos Curas· Párrocos de la CaRital y de los· pueblos y a los Señor~s. 
Rectores de Iglesias que den ctÍenta, fornenten y propaguep es' a pe-

-regrinación entre · sus ,f eligresels y ~lstentees1 a sus Igl~ias a fjn •de 
que · la representación que de- esta diócesis tome parte en la peregri~ ' 
nación sea digna de sus· acendrados sentimientos de pie Íad y amor 
a 1~ Santísima Virgen. , ' 

1 
1,il. J 

Para informes .JUNTA NACIONAL ESPA:t:ÍOL.A: DE PiÉRE
, GRINACIONES: Avenida de )o&é Antonio 34. MADRID. · . . ,. ~. 

,, 
1 t. ~ I 

PROGRAMA DE t.:.A PEREGRINACI0N 
' ' -1 

Martes I'¡. de julio 
1 

MAPRID.-Salida del !tren especial de la<estación de -Atocha, 
hacia las nueve. . -· , ' , 

· Almuerzo en ' ruta por cuenta de 1os señores ~regrinos. 
ZARAGOZA.-Llegada hacia las. quince , treinta. 
L?s autocares esperarán en la estación para conducir a lo,$ pere

grinos a los distintos ~ospedajep. Cena y alojamiento. 
1A. las 19.-Conbentración de los señores peregrinos en la Plaza 

de Sa$ y traslado procesional al Templo de Nuestra ~ñot:a del ijilar. 

'., ' 
,. ., I t 

f 

-.,: ',, 
J .¡1 I 
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Presentación de 1a ~regrinación a .Ja Santísima Virgen. Salve can
ta~ en su !honor, himno del Pilar y desfi..Ie para adorar y be<,ar la 
Santa y Sagrada Columna. 

Miércoles 18 de juli·o 

,ZAR.AGOZA.-Estancia, tres comidas y alojamiento. 
· A las. ocho.-'En ·la · Santa Ca,pilla, Misa de Comunión de la P~ 

regrinación, con plátiea. a cargo del ?irector Espiritual, los motetes 
serán cantados por el coro de Infantes. 

A las diez.-Misa solemne, celebrada por el Presidente de la 
Peregrinación. 

A las once treintCli,-Visita del Témplo Metropolitano de La Seo 
y acto de adoración a ,las Cinco Llagas del renombrado Cristo que 
se· venera en dkha Ca,tedral. A contini.tación visita al Prelado. · 
· 1, -1as ~ieci'si.e~e .~ Visita, en !ª Cripta de fa !gl;5ia de Santá En

gry.c1a: a las :rehqu'tás de 1lqs innumerables mártires de Zaragoza, 
breve alocución ' 153.gTada, ,canto de las ·Letanías de los Santos, pi
dtendq una paz ' justa, cristjana y duradera. 

· A las veinfe.-Rosario procesi~nal, partiendo de fa Santa Capilla, 
para recorrer las Plazas del Piilar y La Seo. 

·' 
Jueves 19 d~ julio \. 

ZARAGOZA-Desayuno y .a:/muerzo en los hdteles. . 
A las seis.-Los señores . peregrinqs que fo deseen, podrán asis-. 

tir a fa Misa. de. l,nfantes que se celebra en la Salita Capilla. 
A las nueve.-Misa de Comunión en la Santa Capilla. de . la 

Virgen, pi.die~do [>Or las intenci'ones de lo~ per.egrinos y de la Pe~ 
regrinación. . ...._ 

.. A .las diez treinta.~Vi5ita, .,por .grupos, al Joyero y Tesoro de la 
Virgen, en la Catedral del Piila,r. . 

A las doce.-Act.o de· despedida de la' •Peregrinación' de· la Santí
sima Virgen en la Santa y Angéli.c.a Capilla. Los señores peregrinos 
deberán t~sladarse por sus propios, medios a la Estación de M. Z. A .. 
desde · donde ·Saldrá el tren especi~, a l~ quince treinta. 

MADRID.-Llegada a las·-vein.'tidós. 

PR!ECIO POR PERSONA 
" ~ 

Categorías: A, 250.~s.etaJS; Bh 205;. C, .170; D, 130. 
. ' 

. Estos precios comprenden : . . . . . . . , 
r,O" · Rl billete de ferr9Ca,TrH en rercera da.se para todas las ca-

tegorías . . · . ... . 
2.0 El alojamiento y tres comidas diax:i.ts, bebidas ·y extras, ex

dtúdas, en · hoteles de la categoría 1C1legi~, _,teniendo en cuenta que 
fa categoría A; ~rovee alojamiento en. hoteles de primera . A ,; la B~ en 

'

' 
¡' 
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hÓteles , de prin'rera B ; aa C, en hoteles de tercera y pensione~ y ~a 
D,-~n1 

casas de hu~pede&·. 
3.0

• Las propinas, tasas e im'puestos. 
4.0 El traslado desde Ja estación a los hospedajes el día de lle

gada. El día de salida los señores peregrinos se trasla,darán por su 
cuenta a la estación; 

5.0 La limosna de la pereg'rinación1, · pa~ las necesidadé{ del 
Templo, 4a medalla, el l~brito. y. el acompañamient(? del personal lle la 
Junta de Peregrinaciones. , · · 

PODER ·· CIVIL. 
LEY DE 17 D~ MARZO DE 1945, POR LA QUE SE REFOR- . 
MA LA DE LOS IMPUESTOS DE DERECHO'S REALES Y 

SÓB~ TRANSMISIONES DE Bzy:NES DE 29 DE · .. 
I . MARZ<? DE 194~ . ~ 

\... • 1. 

Entresá,ca~os los puntos m;ás interesantes· para 111,1cstros lectores 
de esta reciente disposición ~ . • .. · ·. · 

"La conveniencia de mantener al_ día, . reunida _en su solo. ··cúerpo 
legal, -la legislación del · impues.to soQre Derechos reales, unida a fa 
de introducir en la legislación vigente aquellas reformas que la prác- ~ 
tica' aconseja pata po~erla mh en, armonía con el ' Dérecho común y 
1os principios inspiradores del nuevo Estado, así como la muy im
portante de faci:litair al eontribuyente el cumplimiento de su obliga
ción fiscal por este / concepto', fundamentan la- reforma dé detenni
nado~ preceptos de la Ley de 29 de mat,zo de 194r, reguladora del 
impuesto de· Derechos Reales y sobre transmisiones de bienes. 

En . su virtud, y de conformidad C9n la propuesta. ela~rada por 
las Cortes española, , . 

DiSipongo! 

Artículo segundo. Los' ~~ro? que se indican del articulo ter
cero de la Ley quedarán redactados del siguiente modo : 

"·Gozarán de exer;ción del impue&to: . . 
Trigésimosegundo. Las ·herencias y legados a favor de descen

dientes, ascendientes y cónyuge o en favor de su alma, cuando la. 
porción hereditaria individual no exceda de mil pesetas, así .como las 
adjudicaciones que en pago de su haber de gananciales se hagan al 
cónyuge superviviente cuando no excedan de dicha cantidad." -

Artículo once.-=-El artículo cuarema y cuatro de la Ley quedará 
modificado en Ja forma que se indica a oontinuaci6n: . , 
. "Quedan exceptuados del impuesto ·1os bienes y derechos pn cuya 
-propiedad hayan dé woeder al causante sus ~dres legítimos, stt&· des-

I 

'. 

.. 



-263-

cendientes legítimos o naturales reconocidos, su cónyuge, los ~ble
cim:ientos de Beneficencia o Instrucción Pública y Privada, el Cuerpo 

,.de Mutilados de Guerra por la Patria, los bienes constitutivos del Pa
trimonio de "Auxilio Soéial" y ilos bienes comprendidos en los con· 
ceptos ~' Asociaciones obreras y Cooperativas" y "Corporaciones lo-__ , " -
'Céiles. 

Esfarán también exentos !1el im.puesto sobre el caudal relicto lai 
.adqui&-iones con destino a templos, a que se refiere el párrafo segundo 
·del número <56, de la tarifa adjunta a esta Ley." . 

1 Artículo catoi::ce.-En e1 artículo cincuenta de la Ley ref etente 
al impuesto &'Obre los bienes de las personas jt:rídicas, se incluirán 
como bienes exentos de dicho impuesto, los siguientes : . 

"j) Los que pertenezcan. a · 1as Comunidades religíosas de clau
sura, destinados exclusivamente al sustento de sus miembros, sin apli- ' 
cación al desarrollo de actividades industriales o mercantiles". 

'"k) Los ' que constituyen el acervq pío de las diécesis, incluso 
aquellos bienes que transitoriamente e&tén a disposición de los Obis
pados antes de invertirse en las necesidades diocesanas, y los · demá$ 
bienes que, según',la legíslación ·concordada con la Santa Sede, me
rezcan e&te privilegio." 

Artículo quince.-En la Tarifa vigente del impuesto se intro-
1 d'ucirán J;ls modificaciones siguientes: _ 

"f.) Se modificará el número 32; que quedará redac,tado del mo
do siguiente: 

Las mandas a favor de los pobres en general ordenadas innomi
nadamente por el testador y fos legados dispue&tos nominatiavmente 
en beneficio de mutilado~. absolutos de guerra, mediante inV'Ocación 
en el testamento de este motivo, se gravarán como si se tratase de 
transmisiones a favor de hijos adoptivos." , 

, "Las transmisiones de bienes que por h,erencia o legado causen los 
1 religiosos profesos en beneficio. de la Orden¡ Congregaci6n o Comu

, nidad a que pertenecen, tributarán' por este número 32 de la tarifa." 
i) En el número 39, se adicionará el párrafo siguiente: 

,· 

"Las instituciones o legados en favor del alma de modo genérico, 
sin adscribir' su .cumplimiento a deterlninado sacerdote o Comunidad 
religios·a, tributarán por el número 30 de 1~ Tarifa, siempre que al 
solicitarse la liquidación se justifique mediante certificación expedida 
por el Ordinario de la Diócesis 1a entrega a éste por los albaceas o 
herederos, de los bienes o cam:idades obj efo d~ la institucif>n o legado." 

. . 
l ,, ,. 
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BOLETIN OFICIAL 
DKL 

Obispado de Madri~ ~ Alcalá 
SUJ1ARI01 Sai,ta Sede: Bendición de la Santidad a la diócesis de Madrid, Carta Bnclcllca de 

Su Santidad Pío XII sobre el Cuerpo Místico de Cristo (concluaión). - Obispado de 
Hadrld-Alcalft: Variaa circulares; Ejercicios espirituales para sacerdotes; Nombramlen• 
tos: lubileo del Sagrado Corazón; Necr&logla.-Provlsorat:> y Vicaria: Declaraciones de 
muerte presunta y Edictos.-Varledades.-Anunclos. 

• t 

. ¡ 

SANTA SEDE 

BENDICION DE SU SANTIDAD A LA DIOCESIS DE MADRID 

A la felicitación que el Reverendísimo Prelado de la Diócesis 
envió a Su Santidad Pío XJI con motivo de su onomástico, se ha 
recibido el siguiente despacho: 

CITTA VATICANO : ; , r il / 

"Excmo. Obispo Madrid: • .. , 
Padre .Santo agradece cordíalmente Vuecencia, Obispo Auxi

liar, Clero, fieles, filial felicitación, ótorgando particular Bendíción 
Apostólica.-MONTINI." - ·-.te' 

. ' ' . 
7 

'r 
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Carta Enciclica de Su Santidad Pio XII sobre el 
Cuerpo Místico de Cristo 

( CONCLUSION) 

Imitemos el a¡m,or de Cristo a .la Iglesia 

Mas para que poco a poco no se viaya enfria.nrdo la sincera cari
dad con que debemos n1¡irar a nuestro Sa:lvador en la Iglesia y ea 
ios m'iembros de ella, es muy convenie11~e contemplar. al mismo Jesús 
como ejemplar supremo de- amor para con fla Iglesia. 

A) · En la plenitud rMl afecto.-Y en :prim,er lugar imitemos la 
'amplitud de este amor. Uria: es a la verdad la Esposa de Cristo, la 
Iglesia; sin embargo, ~ amor del divino Esposo es tan _va5to(• que 
no es excluye a nadie, sino que abrpa en su Esposa' a todo el género 
hum.ano. Y así nuestro Salvador derramó su ~ngre, ,para ret.:>nciliar 
con Dios en. 'la cruz, a todos- los hombres de distintas naciones y pue
blos mandando que formasen un solo Cuerpo. Por lv tanto, el ver:
dade.ro amor a la Igle::.'Ía exige no sólo quei en e!l mismo Cuerpo ·seaimos 
recíprocamert:e miembros solícitos los·unos de los otros, 184 que se 'a:le
grán si un miembro es glorificado y sei compadecen si otro sufre, 185 

sino que aun a los ot ros !hombres que todavía no está11¡ uni.<los con nos
otros en el Cuerpo de la Iglesia, los reconozcamos como hermarios 
de Cristo según la <:ame, llamJa.<los juntamente con nosotros a ~Fl- mis
ma salvación eferna. E's verdad\ desgraciadameinte, que principa>l¡men
te _ en nuestros días no faltan¡ quiene::.· s~ jacten con arrogancia de su 
av~rsión, de su odio, de su envidia como de aJ.go ,que eleva y enaltece 
la dignidad y e!~ valor humanos. Pero nosotros, mientras contempla
mos con dolor los funestos frutos de esta doctrina, sigamos a nues
tro pacifico R'ey, quei nos enseñó a ama.ir no sólo a los que no pro
vienen de la misma nación y de la misma estirpe, is~ sino aun 
a. los mismo enemigo::.·. 187 Nosotros, penetrado el ánimo de la soovi
sima frase del Apóstol de las gentes, cantemos con él mismo cuá1i sea 
la ilon.gi-'up, la andhura, la altut a, la profundidad -de !Cristo 188 q•ne, 
ciertamente, ni la diversidad dei .puebl¡os y costumbres puede romper, 
ni el espacio del inmenso o~éano dismínuit1,1 ni Jas gperras, em¡pren
didas por causa ju::.ta o injusta, di•solver. 

En esta gravisima lhora, Venerables Hermanos, en la que ta;n,tos 
dolores desgarran l'Os cuerpos y 'tantas af1icciones !~as almas, con
viene que ipdos sean estimulados a: es-ta celestial caridad, para qu~ 

184. Cf. Rom., XII, 5 ; l Cor., XII, 25 . 
185. Cf. Cor. XII, 26. 
186. Cf. Luc., X, 33-37. 
187. Cf. Luc., Vl, 27-35; Matth., V,, 44-48. 
188. Cf. Eph., III, 18. 

/ 
1 
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aunadas las fuerzas de todos Jos buenos-y menci011Jamos princi
palmente a los que en toda clase de asociaciones se ocupan en soco
r rer a los demás-se venga en auxilio de tan. ingentes ilecesidades 
de alma y cuerpo, con admirabC.e emulación de piedad y misericordia; 
y así vienen a res.planda:er en todas parteb' la industriosa generosidad 
y la inagotable fecundidad del Cuerpo mís'tico de Jesucristo. 

b) En perseverancia, y .eficaicia.-Y puelSto que ~ la amplitud 
de ,la caridad con que Crist,o amó a su. Iglesia corresponde en El una 
constante eficacia de esa misma caridad, iambién nosotros debemos 
amar aJ Cuerpv m,í,stico de Cristo con asidua y· fervp,rosa voluntad. 
(:iertamente no puede señalarse u.o: momento en el cual nuestro Re
dentor desde su Ein<:arnacióh, cuando ,puso el!: .primer · f undamen':-o 
de su Iglesia, hasta el término de su vida mortal, no haya trabajado 
hasta el caUJSancid, a pesar de ser Hijo de Dios, ya oon los fúlgidos 
ejemplos de u santidad, ya, ,predicando, conversando, reuniendo y 
establec¡endo para formar- o confirmar su Iglesia. Deseamos, pues, 
que todos cuantos reconooen a )a Iglesia como a '.Madrt:>, ponderen 
atentamente que nQ sólo los ministros sagrados y aquellos qu~ se 
han consagrado a Dios- en. 1a vida ~ligio&a, sino también los demás 
miembros de!~ Cuerpo míst i.co dei Jesucristo tienen obligación, cada. 
uno según sus fuerzas, de colaborar intensa y diligentemente en 
la edificación e incremento del misIJ,10 cuerpo. Y deseamos que de 
una manera especial adviertan esto-aunque por lo demás lo hacen 
ya laudablemente--los que mifüando ein las füas de Acción .Católica 
cooperan en el minister~o apostólico con .llos Obispos· y los sacerdo
tes y aquellos que en asociacionse piadosas prestan como auxiliares 
su ayuda al m'ism:o fin. Y no hay quien no vea que el celo ·Uwninado 
de todos éstos· escfiertamente, en las presentes condiciones, de suma 
·importancia y de máxima trascendencia. 

Y no· podemos pa:sar aquí en sifoncio a los ,padres y madres de 
familia, a quienes nuestro ISaJvador confió los mi,embros· más tiernos 
de su Cuerpo- 01Ístico; insistentemente, pues, in,duzcámoles, por el 
amor de Cristo y d:et la Ig:~esia, a que miren con diligentísimt> cui,dá
do por 'la prole que .se les ha encomendado y se esfuercen por pre
servarla de todo género de insidias con las cu·ales hoy tan fácilmente 
~ las seduce. 

6,) Sin descu,i,dar:. las oraciones.-De una manera muy particular 
mostró nuestro Redentor su ardentísin:io. amor para con .Ja Iglesia 
en las piadosas súplicas que por ella d-irigía al Padre celestial Pues
to que-bástanos recordar esto--todos conocen, Nenerables Herma
nos, que El, cuando estaba ya para subir al patíbulo de la cruz, 
oró fervorosamente por Pedro, 189 por los demás Apóstoles, 19º pvr 

189. Cf. Luc., XXII, 32. 
J90. Cf. J~ann., X':')I, 9-~9. ·, '1 ,. 
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todos aquellos que mediante la predicación de la palabra divina ha
bÚUl: de creer en /fil. 111 

Por los miembros de la Iglesia 

Imitando, pues, este ejemplo de Cristo roguetnO'S ca.da día al Se
ñor de la mi'es para que envíe operarios a &u mies; 192 y elevemos· 
todos cada día · a los Cielos la común plegaria y encomendemos a 
todos los miembros del Cuerpo de Jesucristo. Y ante todo, a los 
Obispos, a quienes se les ha confiado especialmente el cuidado de 
&'us respectivas 'diócesis; luego; a· los sacerdotes y a los' relig~sos y 
religiosas quienes llamados a la herencia de Dios, ya en la propia 
patria, ya en 1ejahas i _egiones . de infieles, defienden, acrecientan y 
propag~ el Reino del Divino Redentor. Esta común plegari~ no 
olvide, pues, a ningún miembro de este vener_ando Cuerpo, perp 
recuerde principalmente a lo&' que están agobiados por los dolores 
y Jas angustias de iesta vida terrena o á lo&· que ya desfallec1dos se puri
ficari en ei1, ' fµego del purgatorio. Tampoco pase_ p.or alto a aquellos 
q\le se ltjstruyen en lo&· preceptos cristianos para que roanto antes 
puedan ser perdonados con las agua,s del Bautismo. 

y ardientemeñt¿ : deseam'os que se 'éxtiendan también con encen
dida carjdad e~tas, comunes plegarias a aqileiUos que ' o todavía no 
haµ _ ,sido iluminados con Ja verdad d~f Evangelio ni han ent~do . 
en ~l seguro aprisc9 de la Iglesia, ,o, 'por µna Jamentable escisión 
de fe _y dé uriidadi es'tán separados de .N¡0s,· que, aunque .inmerecida
ment~, repre&entámos en este mundo fa pernona <je Jesucristo. Por 
ésta causa repitam:os 'una· y otra vez· 'aquella oración de nuestro Sa1-
vador al Radre celestial : "Qµe todos "Seatl, una mism'l cosa, comó 
tú, Padre, cistás en mí y yo en tí, así también ello&· sean una misma 
cosa eñ nosotros; · para que crea "el mundo que tú me has enviado. " ' 1" 

Por los que todavía no son miembros 
También a aque!llos que no 'pertenecen al organismo vi&ihÍe de 

la Iglesia católica, 'ya --desde el comienzo de Nuestro Pontificado, 
como bien sabéis, Venerables iHérmanos, Nos los hemos ¿onfiado 
a la .celestial tll'Lela y providencia, solemnenw!}.te afirma.ndo., a eje.m
pJo rdel Buen_ Pastor, que nad.a llevamps más en el corazórr QÚe el 
que tengan vida y la tengan en más abundancia. 1H Esta Nuestra 
soleffi!le afirmación deseamos repetirla por -medio de l;i !presente 
Carta Encídica, en la cual hemos cantado · la&· a:labanUl6 "de!li gran.de 
y glorioso · Cµerpo de Cristc(, 195 implorando las oraci,1nes de. toda 

191. Cf. /oann., XVII, 20-23. 
192. Cf. Matth., IX, 38; Luc., X, 2. 
193. Ioann., XVII, 21. 
194. Cf. Lltt. ene. Summi Pontificatus: A . A. S., 1939, p. Ut. 
195. 1 Iren., Actv. Haer., IV, 33, 7: Migfl.t, P. G.~ VII, 1076. 
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'la Iglesia para invitar de lo más íntimo del corazón a todos. y a cada 
'UllCY de ellos a que, rindiéndose libre y espontáneamente a los in-

1 krnm,· impufs9~ de la gracia divina,, se esfuercen por sal!r de ese 
..estado, en el ,que 11,0 pueden estar s~os de su propia salvación 
ete111a, 196 p¡¡.es, aunque por cierto insconciente deseo y voto está~ 

-ordenados al Cuerpo míst ico del Redentor, carecen, si.n · embargo, de 
:tantos y tan grandes dones y socorros celestiales, como sólo en la 
Iglesia Católica es posible gozar. Entren, pues, en la 'uñidad católica 
y; wudos todes con 'Nos en el únic6 orga:nismo .deU¡ Cuerpo de Jeisu
-ciisto, .converjan en una s.ola Cabeza en1 com,unión <le amor gloriosí
simo. m Sin interrumpir jamás las plegarias ar Espíritu de amor y · 
de verdad, Nos los eSP,(!ramos ton los brazos elevados y abi~rtos 
como a los que vienen ·n,o a casai ajena, sino a_ la pro,Pia casa paterna. 

Pero si desea~s que Ja incesante plegaria común de todo este 
·-cuerpo míistico se eleve , a Dios para. que todos nos descarriados en
tren cuantp antes en el ünico redil de Jesucristo, declaramos con todo 
--que es absolutamente nec-esario que esto se haga libre y espontánea-

, 'mente, ya ·que nadie cree sinp queriendo. 198 Por esta razón, si al
' :gunos sin fe, son de heclio obligados a entrar en el fclificio de la 

Iglesia y acercarse al altar y ,recibir ,los sacramentos, éstos, sin 
--duda; · no per eó·o se conviertetJ¡ en verdaderos fieJes . dt! Cristo 199 

porque lá fe, sin la cua) ·~ ,es imPQ-siB'le,,. agradar á !Dios", 200 ,det ser 
'un libérrimo, "h,omenaje del entendimiento, y 'de la voluntad". 01 Si 
alguna vez, pues, aconteciere que, ·contra la co9stante doctrina de 
•esta Sede Apostólica, 2º2 alguien es 'llevadÓ contra su voluntad a abra
,zar la fe cat<'.wta, Nos, cons~iepte de nuestro oficio, no podemos me
nos de reprobarl¡o. Pero, puesto que los ,hombres goza11' de una vo-

,. 

:luntad Hbre y pueden también, itnlp!llsados por Jas perturbaciones del 
.alma y por depravadas pasiones·, ábusar de su libertad por eso es 
.. necos¡i.rio que sean eficazmente atraídos por el Padre de las luc;s a 
t~ verdad mediante eh Espíritu d~ su. amado Hijo. Y si muchos, por 

•desg,racia, viverí aún alejados .de la verdad católica y no se someten 
g1.1stps'0! al impu)sos de la. gracia divina, Sfl debe a siue ni ellos 208 ni 

·,los fiel¡5.<!i1:igen a Di9s oraciones fe~oros~ '¡por es'ta jntenci?n:·Nos, 
por ~ons1gb1~nte,. exhortamos- una y otra vez a -todos a que mflama
dos .en·amor-a. la Iglesia, a ·ejemplo del Divino Rede~r, ~ieven con-
tiquamente estas- plegarias. • · .. 

\ ' 

./ . 
196. 'C! .. Pius IX, iam vos ommes, 13 \Sept. 1868: Ac .. Cono. Vat., C. L. 

'VII, _10. . • , (., 
197. Cf. Gelas. I, Epist. XIV: Migne, P. L. LIX, 89. 

198. -Cf. 4ugust., ln -loann. 1!.'v. traét. XX VI, 2: Migne, J?, L., XXX, 1607. 
,199. ,Cf. August., lbidem. · 
200. Hebr., XI, 6. 
201. C~nc. Vat., Const. de fide ca~h., cap, · 3. -
2p~. O!. Leo XIII, lmmortale Dei: A.. S. S., XVIII, pp, 174-175; Co<l. 

,Jur. Can., . c. 1351. 
20a: ér. August., lbidem. 
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Por los gobernantes 

lt 
i r 

"'· 
'/ 

Y principaltl).ente en las presente~ cin;unstan\cias ipaireoo ser, más.: 
qU'e oportuno, necesario, que se ruegue con fel"V'<i>r por l(!s reyes y 
prlncipes ' y por •tódos aquellos que, gobernando ai los ptieblps, pueden 
con su ,tutela exter.na a,yudar a la Iglesia, para qu.e, re~ablhecido el 
4"ecto orden de .las cosas, "la paz que, es ' obra de la justicia", 20

• · 

emerja ,paYa el ,atormentado género humano, ·.de entre 1as aterradoras 
plas de esta tempesta,d, mediante el \¡;oplo vivificante de la carid,ad 
divina, y nuestra pia4osa -Madre fa Iglesia ,pueda llevar una vida 
quieta y tranqu~ en. 't(oda p~ed:a.d y castidad. 205 Se , ha' de ;suplicar 1 

insistentemen.te a Dio~ que todos· los ¡que están ~l frente dt los pue-
blos ameh la sabiduría, 206 <le ta1 'Suerte., que jamás caiga sobre ellos, 
aquella grayísima sentencia del Esp~ritu ,Santo : "El Altísimo ~xami-
nará vuestras obras .Y escudriñará -lps pensamienfos, p@rque, siendo, 
ministros de ' su reipo, no habéis juzgado rectamente ni pbservado-
la ley de fa. ·justici.a; ·in.i habéis procedidO' según la v~untad de Diós. 

' 

De manera espantosa y, 1:epentina se os present::1.rá, iporq?e se hará 
un rigurosQ . juicio ' de aquellds· que ejercen potestad sobre otros_ 
Porque con los pequeños se usara misericordia,, mas los poderosos r5u-. , 1 

f rirán grandes tormento5·. Porque Dios no exceptua,rá persona· alguna 
ni .respe:fará 1a gran¡deza de nadie ,ya que El ha hecho al, pequeño .y . 
a~·grande y cuida po,r igual <le .todos, si bien a los más grandes ame-
naza un.. tormento mayor. A vosotros, por lo tanto, reyés, se dirigen 
esta5' mi·s paJla.bras, para que- aprendáis la sabiduría y no [ peirezciis." 20~ · 

d) Cumpliendo lo que resta que padecer' a, C,rvsto.-=:..Cdsto Nues- , 
t~o Señor' ~ostró sü amor a la Jy;~sa. si~ mancil½1,, no sólo oo~ su in-, 
ténro trabaJo y su con'Sta:nte 01:ac10n, smo tambien con sus dolores 
y angustias, sufric.fa.s r ella li:bre y' amórosamenre. "Habiendo arna.
do a los ·siayos ... los amó· hasta el fin.'; 208 Y no ganÍ> la Iglesia sino· 
con &u· saggre. 209 Deciciidos, pues, sigamos esta:s !huellas sangrientas 
de nuestro Rey, como lol exige nuestra salvacipn, que hemos de poner· 
a buen ~eguro : "~ue 'Si hemos s,ido injertados c~>n ?l por medio de 
Ja ·representación ·de su muerte, igualmente fo 'n.ffi\OS de &'er repre
sentando su resurrección", 21º y "si morimo~ con El: también con 
El vivirtrnos". '211 Esto lo exigé también la caridad genuina y·'eficaz 
de la _Iglesia y de las almas por Ella engendradas para Cristo. ~orque· 
aunque nu~stro Salvador, por medio de crueles sufrimientos y de una. 

t 

' 
. 

204. Is., XXXII, 17. ., . 
205. c1. 1 Ttm., n, 2. I 

/ 

' . 206. Q1. Sap., VI, 23. .. 
20't l~1 .VI, ,:..1a, : / 1. < / 1 

208. loann., XIIJ, l'. ' ' 209. C1. A.et., ~X,_ 88. , , 
uo. Ram.. VI, '5. / 
2H. ll Tim., n, .. H. I 
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1 acerba rnuerté, mereció para su \Iglesia ún tesoro infinito de gracias, 
sin embargo, e~· gracias, por disposición .de la divina Pr~dencia, 
n,o se nos conceden todas de una vez, y fa mayor o menor abundancia 
de las mismas · depe.nde también-no poco de nuestr.l$ buenas obras, 

' ~ corí Ilas que se atrae' sobre fas almas de 'los hom;bres esta lluvia divina 
de celest iales dones gratuitamente dada por Dios . . Y esta misma llu
via de -celestiales ·$'1"aci.as será ciertamente abuilj(Jantísima, si no so
laníen'te elevamos 

1
a Dios ardientes plegarias, sobre todo pat<ticipando 

~n devoción, si es posible diariamente, del Sacrificio Eucarí$tico_; 
si no solamente lllOS esforzarnos en aJiirvjar con• obras de' caridad los 
·pesares de tantos ·' m~esterosos..; sino si .también preferimos ai la.s 
cosas caducas de e&'te siglo illos bienes imperecederos y si domamos 
con mortificaciones voluntarias est~ cuerpo mprta.1, negán<llo~e las 
cosas ilícitas e imponiér¡.dole las- ásperas y arduas; si, en fin, acep
tamos con ánimo resignado, tomo de las manos de Dios, los, tra~jos 
y dolores de esta vida presente. Porque así, según el Apóstol, cum
plkemos en nuestra carne 4p que resta que padec_er a Crü,to en pro 
de su Cuerpo mistico, que es la Iglesia. 212 

· Al escribir ·esto· se presenta desgraciadamente ante Nue~tros ojQs 
una ingente multitu·d de infelices desventurados que Nos hace llorar 
amargamen'fe; 'Nos ,referimos a los epifermos, a los pobres, ·a loJ mu
tilados, a Jas viudas y ihuérfan,os y a ~chos otros q~e .por sus pro-

\ pias calamidades· o fas de los •suyos, no raras veoos desfallecen hasta 
morir. A todos aquellos, pue~, que· .por cualquier ca.ti~ yacen en ll{a 
tristeza y en la congoja, con ánimo paterno les exliortamos a que, 
confiad~s, levanten sus ¡ojos al 'Ci~lo ry ofrezcan sus aflicciones a 
Aquel qu:e un dí! les ha de recompensar con' abundan.fo galardón. 

' Recuerden ,todos que s6 'Clolor no es inútil, •sino q.ue para. ellos mismos 
)· pru:a la Iglesi,a ña de -ser de gran iprove'<¡ho, si animados con esta 
intendon fo to.eran ·pacientemente. A la más perf ect;1. realización 
de e1,te designio, cpntr1buye en gran manera la' coti?iar..a oblación 
de sf mismo a Dios,· q{¡e suelen .hacer los miembros · de la piadosa 

i asociación llama.tia Apo.$tolado de la Qrd.ción, asociacióp que, como 
gratísima a Dio1,·, deseamos de \corazón re.comenida,r aquí con el rna,
y0r encarecirnient;o. 

Y si en, todo /tiempo hemos de unir nuestros dolores · a los t~r
mentos del Divino Redentor para procu}ar la -salvru¿ión-df: 1~ a.1;'.mas, 
én nue~tros días 1especialísimam~nte,,, Venerables . Hermanos, t~men 
todos como un creber !el 'hacerlo así, cuando lla espantosa, co:nflagra
ción ~ica incendiar ~i todo el orbe y es c~ usa de tantas ínuertes, 
tantas miseria1,·, tanltas calamidaides ; igualmente hoy día de un modC!) 
particula,r ·'Sea ob5gación de todos apartarse ~de los vicios, de los 
halagos del siglo y de los deseinfr~ados. p,baceres' del cuerpo y aun de 
aquella futilidad y vanidad de las cpsas terrenas, que en nada ayudan - \ 
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, a 1 formción cristiana' del almai ni a la ror:isecución del Cielo. Má~ 
bien hemos d~ inculjoar en nue&tra mente aquellais gravfaimas pala-

• bt~"s ·de :Nuestro,.inmortal 'predecésor San León Magno, quien afirma 
que por el Bautismo hemos sido hedhos sa.rne del Crucificado, 218 y 
aqúella henhosísi~ súplica de Sain Ambrosio: ",Llévame, oh Cdsto, 

· en la Cruz·, que es salud para J.os que yerran; sólo en eillaL. eSitá el 
descanso d~ los fatigados, ·sólo en ella: viven cuantos mueren." 21f. 1 

Antes ' de terminar no podemos merlos de ·ex!hortar una y otra· vez 
a todos qúe .aiQeru ai la Iglesia, Madre piaciosaí, cotr cairidad splícita 
y 'eficaz. Ofrezcamos '. cada _día .ai' Eterno Padre nuestras oraciónes, 
n~estro~ trabajos,' "'nuestras congoj:1f por ' u. incql~niidad y IX?r su 
mas prospero y yasto desarrollo, 1 el} reahidad.. deseam'JS att"dtente-

. mente la ~ailvación de todo el género ,húmano :redimido éon_ la· sangre, , 
divina. Y mientF !el 'Cielq ~e entene~recé_ con1 ~te.)l~tes nubarro-

1 nes, y grandes peliiros se ·ciernen solire toda ·1a H~dad y sobre 
la misma Iglesia, cou;fi.emos, nuéstra.p personas· y todas nuestras ,c0: 
6'aS al Padre de · las ..qilisericordias, suplicándOile: "Vuelve tu- mirada, 
Señor, te lo rogaap.os, ~bre est~ tu familiª-., por la cuail Nu~stró Señor 
Jesucristo no dudó en entregarse en mamos de \os malhechores y pa
d~ el•:formenfo de la Cruz." 215 

, . 
• f EPILOGO 

. ' , ., 
(. 

DE LA SANTISIMA 'yIRGEN' -MARI4 

t 

La Virgen Madre ~ de Dios, cuya: alma "Santí~iína f ué más que • . ~ 
todas las demás creadas por . Dio~, lléna. del !Espíritu~·divino de Je
s~cristo, haga efü:a.ces; Venerables ·:frenpano&~ estos Ntt,('!Stro5; deseos, 
que también S0!1 los vuestros, y nos alprtce a todos un síncero amor 
a la Iglesia:. Ella, que .. dió 5'1 consen~i~iento, "en -representación de ' 

· toda ~ naturafezai humana", a 1a realización de "un matrimonio es,

piritual entrt! ·el Hijo de' Dios ry la naturaleza ¡humana'':; 216 Ella. fué 
la que <lió a luz, con admirll;ble parto, a Je.sucristo nuestro Señor, 

-adornado ya en '5µ ~o virginal con la dignidad de Cabeza de · lit 
Iglesi:,i., como que eta la' fuente de to& vi4a, sobrenatural; la que al 
recién nacido presentó como Profeta, Rey y $acerdote a aquell~· g;utt · 
de entre los judíos y de ent;.e los gentiles· haiWan Ul~gado los primeros 
a adorarlo. Y además su U:nig~to, cediendo "en Caná· de Galilea" 
a sus ma~al~· ,ruegos, obró un admirable milagro pór el que cre-
yeron en El sus discípúlos1

'. ~
11 Ella fué la qué, libre de toq~ mancha 

persqnal .Y original uiú~a siempre esi'trechísimamente con u ·Hijq, lo 

. . ·" 2i3. C!. ' S6Nn. LXIII, 6; LXVI, 3: Mtgne, P. L. 357 fet 1166. 
• 214-. In Ps. 118; XXII, '30: Migne, P: L ., XV, 1521. 

2i5. , Off. Mafor. Held. \ 
216. S. Thom., III, ' q. 30, a. i. 
217. loan, n, 5. 
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ofreció como nueva Eva al IEtterno Padre en et Gólgota, juntamente 
con el'bolocalli>to de sus derechos maternos y de su materno amor, 
por ~odas lps · .hijos de Adán, manchados "<:on su deplorable pe_fado, 
de tal •suerte que la que era Madre corporal de nuestra Cabeza; uera 
por· un nuevo ,tít'ulo de dolor y de gloria Madre espiritual de todos 
sus miembros. E11a fué la que por medio de sus efü:acisimas súpli
cas cqn_siguió que el IF,ispír~'tu del Divino Redentor, ptorgado ya en 
la Cruz, se comunicará en prodigiosos dones, a la Iglesia recien na
ci,da, el 9ía de P~tecostés. Ella, 'en fin., soportando .con ánimo es
forzado y confiado sus inmenso.s d,olores, como velldadera Reina .de 
los ~;res, más que todos los fieles "cumplió lo ,que resta que pade
cer a Cristo ~n sus miembros ... en pro de su Cuerpo nústico, quei es 
la Iglesia", 218 y prod~ al Cuerpo rrástico de Cristo, nacido del Co
razón ábierto de· nuestro Sailvador 210 el. rnisn;ro materno cuidado y la 
misma intensa.1 caridad con ,.qué éalentó y amama11¡tó en la cuna al 
tierno Niño Jesús:. , " ' 

E1Ia, pues, Maldre santísima de todos los miern¡bros de C~isto, 220 

a cuyo Corazón inmaculado ~emos cons11-grado confiadamente todos 
los hom;bres, la que ,ahora brii]J.ai en el Cielo por la glq~a de su: cuerpo · , 
y de S\t alim y reina juntamente con stl Hija, óbtenga de ]::1 con su 
apremiante intercesión que de aa ·excelsa Cabeza desciendan sin inte
rrupéión' S<?bre tod~s los miembros del Cuet;po místico cnpiosos a-ait-. 
dales de gradias ·y con su eficacísimo ,p;i.trocinio, como en tiempos

1 

• 

pasados, proteja también ahora a fa 'Iglesia y alcance, por fin, de 
Dios, tjemp,os· más tranquilos a ella y a todo el género humano. 

N~, con,ñados en esta sobrenatural' esperanza, como auspicio de 
celestiales grat-ias y testim:onio de nuestra ~p'ecial benevolencia, a 
cada uno de rvosotr;os, .Veperables Hennan.9s, Y. a w. grey que es.'tá a 
cada . ooo ·confüiga, damos de ~do corazón la Bendición ~Apostólica, 

.¡ 

Dado en R9má, junto _a San ,Pedro, ~1 'día 29 de jUltl¡io, en la fiésta 
de los ' Santos Apóstoles Pedro y ·Pablo, del año' 1943, • quinto de · 1 

Nuestro Pontificado. , · 

-~---
218. Col., 1, 24 : 

.... 1 .. 
1 • 

\ : . 
J 
' 

• 1 ,. PIO PP. XII 
,. 

; 

219. • Cf. Off. Ssmt Cordts in "hynuno ad vesp. 
i2·0. Cf. Ptus X, A.d dtem Íllums A.. S. S., XXXVI, p. 453. .. 
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SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
~ & ' ... 

, ' 1 
• ,t CIRCU½RES 

I 

& .... , 

' ' ' ' 

;;: ' 

Acerca de los S(J!Cerdotes que s~
1

liciten az,~orización pMa ·ausentarse 

\ 

1 • 

Para <lar cumpl:iiriiento a Jo 'dispuesto-por 1la Sagrada Congrega- ~ 
ción del Concilio, de su n:ecreto de 11 de ju~io de 19z6, ~e recuerda a , ' 
·los señores· sacerdotes que de¡;een aqseptarse de. i1a, Diócesis por mo
tiv:os dignos de ser atendidos, t~les como báños,, descanso ,estival, et
cétera, quei ~berán solicitárse eni Ja .Secretaria ,de ~áJnara, · haciendo 
. constar: las causas de la petición, la diócesis .a dondei .piensan 'dirigii:se 
y lai población1, ca:lle y casa donde resM.ir~. · 

Para el ordenado -de5pacho de las petici@nes, deberán ser pre
sentadas ooti cinco días de anticipación en las oficinas de la Secre
taría de !Cámara. La soli~itud deberá ll~va~ e1 "visto bti'eno" del pá
,r,roco .ó rector dei fa iglesia y el nombre · <lel ~cercl'ote. que en los 
cargos -sµstituya al solicitante durante\ la ,áusenci4. , . 

Los señores Párrocos o Rectores, al autorizar dichas solicitudes, 
procurarán que las ausencias se' ajusten a ·un orden de tumo y _en . 
proporción escalonada¡ 'oe tal suerte, q\1e JiaÁ; obli:g'acion~s del culto 
queden debidamente atendidas. . , / 

Por /t!l mismo criterio, Jos permisos que ,,,e concedan en esta Se
cretaría serán- ,prudentementei limitados, en atención a las cir.cunstan-
cias de cada caso. · r 

Madrid, I-2 _de' junio de 1945.-LIC. JosÉ ÚTRERA, Canón-vgo 
Cani;i.ller. · 

II 
., 

Amso para ei trimestre próxitti,o 

Co;no en años anteriores, ' se suspenden los retiiros :-acerdotales, 
conferencias y sínodos para reJnovación d~ lioen,cias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licencias ministeri'a:le? cuya concesión había de cumplir ~ 
didhos meses, se consideran ·pmnogadas,. según su teinor y fotma., 
hafota el próximo Sínodo, ,que .se: ari,unciará oportunamente. 

Madrid, IZ' de junie ' de 1945.~1c. JosÉ UTRERA_. Canómgo 

" 

• · Canciller. 

/ 

III 

Sobre' W, Colecta, (!el "Día de la Bwena Pr,ensa/' , 
) ' ' 

O>mo en años anteri0res, de orde11¡ del ExCnlO. y Rvdmo.. señor 
Obispo, ~e hará una Colecta el día 29 del corriente~ festividad de los 
· Santgs Apóstoles Pedro y, Pa1blo, en todas las Mis¡:i.s que se celebrén 

.. . ' ' 
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•en las Iglesias y Oratorios públicos de ~ diócesis, con destino a la 
Buena Pren.sa y Dinero de San Pedro,, explicándose a los fieles los 
1mportantes motivos de la Oración y Colecta dedicadas a esos fines. 
Lo recaúdado se entregará en !la Aclministra.ción Diocesana . (Pasa 
número 1) 

Mladrid 14 de junio de 1945'.---L!c. JOSÉ UTRERA, Can6nir/o 
·Can.dller. 

:EJERCI~IOS BSPl~ITUALES EN 'EL SEMINARIO CONCILIAR 

Pa:ra Sacerd:ote's en general 
Juuo.-Del día I por 1a tarde (a. las siete) al 7 por la mañana.

Iuscri.pciooos en la Secrdtairia de Cámara del Obispado. 
Los señores ,,.sacerdo;fes ejercita'ntes se servirán traer ¡onsigp la 

respectiV'é!i cairtilla de' abaste<:imfont<;> y para l~·celebracilón de la Santa 
Misa un amito, ,purificador y dos •·velas. , ' 

, NOMBRAMIENTOS 
• f • 

Han sido firmados por Su Excelencia Reverendísima los siguientes 
·nombramientos: 

1 

-D. Luis Sánchez de Tembleque,, Coadjut,or· de· Canillas; 
-D. T1UOdoro García ·y Garda, Cura Ecónomo de · Guadix 1de la 

Sierra· 1 . 
' - ' -D. Doroteo Femández Ruiz, Coadjutor de Santa María de la 

Cabeza,, de Mad;rid ; 
-ID. Gregorio del Amo, GiE, Capellán. de \~ RR. Asuncionistat· 

jde :Torrelodones. 
' f 

J1JBILEO DEL SAGRADO CO~ZON ,. ~ 

' Si el ejercicio del mes consagrado ai1 Sagrado Corazón de Jesús 
' se celebra con sólemitid~, es dedr, con ,.predicación diaria, o en 
forma de ejercicios espirituales (con dos sermpnes o p1áticas diari8.$) 

·que duren ocho días, ya se haga en alguna',iglesia u oratorio publ-co. 
ya en oratorio sernipúblico, (para los que legítimamente gozan <k él)l, 
s~ conceden: Indulgencia, 'plfflllria, por cada visita que se haga a 
dicha iglesia u oratorio el día que se cierra el m~s ; la cual pueden 
ganar sdllame'!J,íe cuantos hayan . asistido a las •pláticas o sermones y 
·ejercicios piadosos diez d'tas, al ir:,enos, o hayan practicado íntegros' 
lm· ejercicios espirituales con piado~os actos, y habiendo confesado 
y comulgado, recen en · cada visíta scis Padrenue.sl!ros, Avermaría,s y 
Gloria,, por las inte1ncioqes ~el Romooo, P<111tíifice; f}U'inientos d,ías de 

,i,id,ulgencia, por cada acto ,piadoso rea:li:ta<lo corl el fin de, difundir 
y dar maiyur · incremen~o a dicho ejercicio; mdtulgenda plenariii, cum-
1:as veces comulgaren durante el mes' los que realicen dichos adOSl, 
previa conf esíón, visitando cuai,qu,ier iglesia 

I 
u oré!,torio público y 

D 
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oración por las intenciottes del Romaitl¡o Pontífice;, y, .finalmente, in-· 
dulgencia ~e altar p,rivilegiado pér:s~, ·~1 último día del mes, 11os.. 
predicadores y rectores de las jgJef>'Ías u oratorios en que se .. hálla. 
practicado solemnemente este. piadoso ejercicio. ( 

~ .. i • 
' ' 

NECROLpoL< 
- ., 

7 

\, ' . 
' 1-

,Han fallecido en la p-az dél 1Señor : 1 , 

Don Antonio Te~rora García, Oipellán_ del Hospital de Sa~ Jos~ .. 

,J 

y Santa Adela, el _dÍél; 22 de mayo. , ., 
-D. Eulogio Villaf<tt"anca Simón, Cap,ellán de la Pn.rroquia de· 1 • 

San Marcos, a 'los 8o"años de edad, el"día. I de junio. . '' 
~- Ck,egori~ Barcala, padre del Ecónomo we ~illamanrique de· 

1"ajo. D. Antonio Ba::~cala, en Est remera, ~l dí¡¡. 27 <fe mayo. . . { 1. 

• I ;- , ,t, '.-:~ 111: • 1 ''I' 

~ ¡ ' D. ·E. P. .... · "'' • 
,. -, 

) I 
; -

j ' .. 
'I ' • 

,. J · • • -

\: PROVISORATU ' Y VICARIA,· 
,{ 

'l 1 

; De~lariaciones de muerte presunta 
·\ I , 

I 
I 

l\ OS EL DOCTOR DON H!EiRIBERTO J. PRIETO RODRI
GlJEZ, PRESBITERO, CAÑONIGO DE LA S_ANTA IGLESIA CATEDRAL . 

,, BASILICA DE MADRID,. B:ROVISOR Y .TENIENTE • VICARIO DEL OBISPA- . 

DO DE 1:fADRID-AL1AI,A-a 
1 

Visto el expediente de muerte presunta, del cónyuge don, losé· 
Segura Lorente casado canónicamente con doña Dolores Crespo Ra
mos, con íntervención del., Fiscal General del Obispado D. José Maria:
:ijueno Monreal,. hemos acordado qictar, y pot el presente dictamosi 
la siguiente ,resolución definitiva: • ' '!:' 

DEcLARM1os sufi.cienteínent~ 11>robada fa muerte presunta del ~ón
yqge don Jo-sé Segurá Lo-rente, casado canóni.cam:ente con doña Do- · 
lores Crespo R~os, y mandamos que esta, nuestra declaración se-
publique en et BoLETIN ÜFICI..-\L de esta diócesis, y si transcurridos. 
~Hez &as desde su ptiblicaci,ón esta Nuestra d~laraci,ón no fuese : 
ímpugnáda, puede concederse a_ la esposa 4oña Dolores Crespo R0r 
ffl0.51. licencia para ,pasar a nuevas nupcias. . 

Madrid, 15 de junio de 1945.---0)R., HERIBER,TO J. PRIETO'). 

Por mandato de S. S. : Lic. HIPOLITO VACCHIANo GARCIA. 
\ 
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NOS EL l;OCTOR DON HIE\RJBER¡TO J. PRlETO RODRI
G,UE,Z, PRESBITERO~ CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA DE '.MA.DRII>~ PROVISOR' Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPA

. DO DE MADRID-ALCALA. I 

Visto, el ~die9te de muerte _pre$unta de !cónyuge don Pedro, 
&uti<érrez J)íaz,, <;a~ado canónicrunente con doña Juliamla, Prndencia 
Rodríguez, con intervención del Fiscal Genera} del 'Obsipado D. José 
María Bueno Monreal, !hemos acordado dictar; y por-el presente die-
.tamos, la siguiente resolución definitiva: , 

DECLARAMOS suficientemente ,probada la muerte presunta del _cón
yuge don Pedro Gutiérrez DfcJz, casado caQónicamente con 'doña ]11,

liana ·Prudencia R9dríigruez, y mandamos que esta declaración se 
publique en el BoLETIN OFICIA¡:, de esta diócesis, y si f'rainscurridos 
diez días desde s.u publicación es-ta Nuestra declaración no fuese 
impugnada, ,puede concederse a la esposa, doña Juliatna Prudencia · 
Rodríguez, licencia 'Para pasar 

1
a, . nuevas nupcias. ' 

Madrid, IS de junio de 1945.--,jDR.. HERIBERTO J. PR.I:i¡:ro. 
Por mandato de S. S. : Lic. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA. ¡ 1 

\ ' ~., III . ' 
NOS EL DOCTOR DON H{EIRIBERTÓ J. PRIETO RODRI

GUEZ, ,·PRESBITERO, cANONIGO DE LA SANfA IGI:ESIA ~TEDRAL 
·¡ BASILICA DE M1tDR1D,, PROVISÓR Y TENIENTE VICARIO DEI, OBISPA

DO .DE MADRID-tJ-CALA: 

' 
, • Vis'to el expediente de 111¡Uerte presunta del ~cónyuge ·dí:m F erm:m-

do - Ser'lt(J, Garnacha, ka.saldo camónicaménte ccm a~ai CrtU.Z Días . · 
·rreceño, ctm intervención del Fiscal General del Obispado D. José 
iMaría Bueno Monreal, hemos ac,ordado dictar, y por el presep.te 
dictam~s, la siguiente resolución, definitiva: 

DECLAI½M-Os suficientemente ,probada Ia. mu~rte prestmta del cón
yuge don Fernmµio Serna G-anvacho, casado canónicamente con 

J doña_ C~uz Diaz T-receño, if mandamos que , esta <lleclam.cliqn, lse · 
publique en el BoLE'PN 01,ICIAL de esta diócesis, y si transcurridos 
diez dfas desde su publkación epta Nuestra doclaraci6n no fuese 
impugnada, puede .concederse a la 'esposa, doif.a Cruz Díaz Treceño, 
licencia para pasar a' f!.uevas p,upcia¡;. , . · · 

Madrid, 15 de junio de 1945.-U)R. HERIBERTO J. PRIETO, 
Por mandato de ~. S. : Lic. · HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA. 
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I 

NOS EL DOCTÓR DPN H!EIR!IBERJ'Q , J. PRiIETO R;ODRI-
Gu_¡EZ, PRESBITE~O,,. CANONIGO DE LA SANTA IGI;ESIA CATEDRAL 
BASILICA DE MADRID, PROYJSOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPA
DO DE MADRID-ALCALA. 

\ 

Vsto· el expediet1¡t7 de muieirte presunta del cónyug<:_ don And,;és 
Virtud Virtud, casado canónicamehte con doña Le.onor ·C<J,Sado Soste, 
con intervención d'el F•isca,l Génerail del Obispádo D. José María 
Buenq Moareal, hemos acordado ~ictar, y por' el 

1
p,resente dictamos, 

J;i siguiente résolución defi11¡itiva: , ' 1 
· DECLARAMOS suficientet¡nente probada la mu.erte presunta del cón!I 

yuge don Andrés Virtud Virtud, casado canónicamente .con </:oña 
Leonor ·c,c;sadd Sohe, y mandamos que esta, declaració;n ~e P.,Ubl,ique 
en ' el BoLETIN Ü;FICIAL de esta diócesis, y s·i transcurridc-s diez día~ 
desde ,su' pub.lica_éión , esta N u~tra declaraáión no , fue&e impug.tiada 
ipuede concederse a la esposá doña. Leonor Ccr.sado .S oste, licencia 
-para pasa,r a nuevas ·nupcias,- , ; 

M<1-dríd, ·15 dé junio de 1945.-{DiR.. HERIBERTO J. BRIETO. 
Por mand,¡.to de S. S. : ',Lic. HJ:poúro VACCHIANO GARCIA. 

I 

• ¡ 

EDICTOS 

I . , 
l 

En virtud de providencia diétada por e1 M. I. Sr. Provisor Te
nieillte Vicario de este Obi•spado, se cita,, llama y emplaza a don 
Federico Fuertes Martinez, cuyo act~l paradero se desconooe, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados ,desde el de su 
publicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o nega( a su hija Jfaría ,de la 
Encarnación Fuertes ,Galindo el tonsejo necesario pra el matrimonio 
que pr~endc contraer con don Man11.el Márq!lez VizcÓ,íi1.0; aperci
biéndole, que de no comparecer, se darál al expediente P.l curs'O qu.c 
le corresponda. • " 

Madrid, 4 de junio de 1945.-El Provisor Te,,z~ente Vicario, 
DR. HEiúBERTO J. ,RRIETO'.-El N()tario, GERARDO PEÑA. , ,¿ 

l 11 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente ,Vkario de este Obispado, se cita, ll<lfma y emplaza a don 
,Eugenio llfaz, cuyo actµail paradero se desconoce, para que en el 
i~orrogable plazo ~ ocho días, , contados d6;de cl <¡le su publica
C10n en el presente BOLETÍN, coinpa.rezca en este Provi,orato y No
taría del infrascrito, a; conceder o negar a su hijo Anch-é.r Díaz Yusta 
-el consentimiento necesario para el /matrimonio ·que prétende contraer ' ', -
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con tioiia Josefa Sá.nchez Marlf.1i; apercibiéndole, que de.no compa- ' 
reoor, se dará a,l expediente el curso que le corresipónda. 
. Madrid, 4· de junio de 1945.-El P'T'oviisvr Terliente V,icar(oJ 

DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N viario, GERARDO PEÑA. . 

III 

En virtud de providencia dictada por e1 M. I. _Sr. Provisor Te
nienite Vicario de es·te- Obispado, se cita!,, llama · y em1>laza a don 
Lucio Nieto Velasco, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrro:gable plazo de ooho días, con.ta<los desde el de 5U 

publicación en ~t' ,presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato , 
y Notaría del ' infrascrito; a corlceqer o negar a su hijo Antonio N,j¿,fo 
López el consejo necesario para el matrimonio quie pretende contraer 
con dofia Anastasia Pérez P,Üjchcco; apercibiéndole, que ·de no com
par~cer,, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de junio de r945.-El Provisor Teniente Vicario,, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El N otcgrio, GE¡µRDO PEÑA. 

IV ' . \ . 
• , En virtud- de providencia dictada por el- M. I. Sr. Provisor Te-

~ietllte Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Calizto Cddlf.a.s Blasco y .doña Ma,-ía Fernánde:; López, cuyo actual 
paradero bel ,desconoce, para que en el improrrogabl~ plazo de ooho 
días, contados desde ·,el de su pÜbHcación en el presente J30LETÍN, 

· comparezcan en este P~ovisorato y~ Notaría del infrascrito, a' conce
.der o negar a su ,l:iija. Libe-tta Casillas Fernández el consejo necesario 
para el matrimoruo que pretende contraer con don. Raifael CaUerón 
García; apercibiéndoles que, de no comparecer, se da.rá al expediente 
el curso que le 'correspohda. ' , 

Madrid, 4 de junio de 1945.~El Priaviisor. TfAfi.e.nte 1V'icario, 
DR. HERIBERTo J. RRrETo.-Él ,Notario, GERAR.Do PEÑA. 

~ 1 ' "' 

' ' ,. ,, : V 
f • 

En vi,rtud de p,}ovidencia dictada p9r ,¿{ M. · I. 1Sr. Provisor Te
nient_e Vicario de este Obispado, se cita, llama y empfaza a CÚJña

.Rosario Fernández G~ra, cu.yo actual parádero se· desconoce, para 
que en el i~r:0rrogable plazo de ocho días contados desde el de su publi· 
c2ción en el presente BoLETIN, comparezca en es'te Provi5·orato y No- _ 
tar.ía del . infrascrito, .a cpnceder u ,. negar a su hijo Eduardo Sierra 
Fernánaez el consejO' legal necesario para el ma.trimonio•que pretende 
contraer con doña. M aPía Luisa C'l!ISares Kochler; apercibiéndole que, 
<le no cqmparecer, se da,rá al expediente el i;ur~o que le corresp~da. 

Madrid, 6 de junio de r945.,El Provisor Ten-iente Vicario., 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ N<l°f:1.ria,1 GERARDO PEÑA~ · • 
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V/1 

En .virtuél de providei:icia djdada por á M. Í. S-r. Provisor Te-
u~te Vicario de este ObiSIJ?ado, st;cita, rama y ,emplaza. .a don A>nJo

' nio Mar4ínez Pérez, cuyo aétua.l paradero se orsconoce, para que.·~n· 
e! improrrogable plazo de oého días .cotllta_dos desde el de su pubhca
coón en el presente BoLETIN, comparezca en este Provis9rato y Nota-' 
ría del infrascrito,. a concede,r •0 negª'r a · su hija Angela M~t{nez Ri>
vas el consejo necesarió para él matrimonio que pretende contraer con, 
don Dv.nü!l 4:zvwo S ~nz; _;ipercibiéndole; que, de no' coI1_1pare<!-ir, se da
tá al expediente el , curso que le corre&ponda. 

Madrid, 6 de junio de r945.~l Prov4or Ten~ente Vicario¡. 
bR. I!ERIBERTO J. PRIE'l;o.,El Notario, GERARDO PEÑA. 

' ' 
VII 1 

• 

En vi;rtud de providencia Jictada 'por e1 M. I. Sir. Provisor y.e- • 
niehte Vicario de este Obispado, se cita, lla.µia y emp1<17,pt a don
'Emilio Sáez· G6mJe~~ -cuyo actual pa~adero se des~onoce, para q\le en·· 
el improrrogab1e plazo de. ocho días .contados desde el de su, publica
ción en itil prese~te BoLii:TII,'<, compa:rez.ca en este /'.P,rqvisorato y Nota
ría del infrascrito, a conceder ~/ negar a su hijc;> Antonio Sáez ,A ba:<f· ; 

'. e1 eo'nsejo necesario .para el matrimoni.o que pretende contr~er con 
doña M at¡,uela Miguel H erntr,ndo; apercibiéndole quei11 de no campa-- ~ 
recer, se dará ai1 expediente el curso que le coDresponda. 

Madrid, p de juJ]-ÍO de l94S,-lEl Provisor Tenimte ·Vicaria,. . J 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Ei N,átario, GERARDO PEÑA. . ¡ 

VIII 

E .n virtud de providencia dictada pór -,cl M. I. !Sil". Prov.isor , Te
niente: Vicário de este Obispado, se cita, llama y emplazai a dtm 
José Riello Escudero; cuyo actuah y:fradeto se descoriooe., para que en 
el ~prorr-0gable plazo de ocho días, contaµos desae el de su pubiicaci.ón 
~ el presente BoLETil't .comparezca eru ieste Provisvrato y Notaria 
dél infrascrito; ai conceder o negar a su hija Rosa Riello Pérez el.con
sejo legal necesari@ /para el ;matrimonio que pretende contraer con • 
don Alfredo R,epila t;lel, Pozo; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará ai1 expediente el curso que 1e corresponda. ' 

, ~drid, r de jurrµo de, 1945.-El PrOV1,Sor Tenve<nte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRrEro.-EI Notario GERARDO- PF!ÑA 

' \ - , . 

' f 
IX 

' 1 
En . ví,rtud de providencia dictadá ,por e1 M. 1 I. !Sr. ' Provisor Te-

1niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y em¡'JaÚi a don 
'Angel _Díaz B,utragu,e110, .cuyo actual parac;lero seJdesconoce, para que 
en el improrrogable , plaz0 de ocho días·, contados <lesde el de su pu-

' . 
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ñlicación en. el presente BoLETI~, compa.r~ca en este Provisorato Y 
Notaría de1 infra.ttscrito, a conceder o negar a ·su hijo Angel Dtaz 
Garda el consejo neoosario para el matrimdnio que pretende con
corlt.raer coh doña Josefina Alatmillo Crespo; apertjbiéndole que, de no 
com.pa,recer, se dará al expediente el cµrso que )e corresponda. . 

Madri<l., 9 de·· (jlunio <le 1945;¡--E,I .Plf'ov:isor T!elniente Vi4arlo, 
. -DR. HERIBERTO J. PRIETd':-El N atario, GERARDO PEÑA. 

- I 

1 

.' 

\ 

X 
' 

!E.n v1rt.ud de :providenda. <lictada por e1 M. 1. IS,r . . Ptovi&or Te-
:_niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplata a dOt& 
Eduardo Pacini ~odríguez, cuyo actual parader:o se desconoce, para 
,que en el irnprorroga:ble :plazo de ~ho días, contado.s desde el de su 
0pub1icación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provtsorato 
y Notaría del fnfrascrito, 1a conceder ·o négar a su hijo Antonio Pa
cini M'14"fínez ~1 ,eonsejo nece!>ario para el. matri,thonio que pre~de 
.contraer éon doñq Antonia Lópes Pedra.za; apercibif1dolé, que de 
nq compa.r~er,. se dará al expediente el curso -que iei' corrj!Sponda. 

Madrid, II de junio de 1945.-.El fr<misor Teniehte· Vi&ari.o, 
·DR. HERIBERTO J. PR~Ero.-El No•taTio, GERARno ·PEÑA. 

. ( 
. 
1 XI 

E.n vi,rtud de :providencia dictada por el M. l. Srr . . Provi&or Te
-nie~te Vicatio .de este O\>ispado, se cita, llama y emplaza a doño 
·1uüa Hernández Estébanez, ooyo actual paradero se de$conoce, para 
·que en el improrrogaible plazo de ocho días, contados desde. el de su· 
publicación en el ,presenté BOLETÍN, comparezca ~n este Provisorato 
y Not~fÍa d~ infrascr~to, a concede~ o negar ~ su hijai Mar~ Pr~
se~taciotb Lopez Hernátndez el conseJó n~ano para /el matnmdnío 
-que pre~end~ c~ntra~r con don Pr&f!ero P erol~o N <ItVa¡s; aperclbjén
<iole, que de no comparecer, se dara ad expediente el curso que 1~ 
-correswnda. 

1 

• 1 ' 

. Madrid, II ·de junio de 1945.-El Provisor Teiµ.ient~ Vtea{tO, 
DR. HERIBERTO J. PR~ETo.-El 'Notario, GERARDo PEÑA. 

, 
f' I 

XII 
, 1, . ' 

En vi,rtud de ¡providencia di<ttada por el M. I. lSr. -Provi&or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y einplazai a dtm 

, Joáquíni G(l¡nci,a I lesias, cuyo actual iparader,o ·se ~conoce; para 
,que en el imprOI'ltogable ,plazo de ocho días, contados desde el de su · 

, ~ publicación en el presente BOLETÍN, COil'}parezca en este Provisora.to 
"Y Notaría del i-n.frasctito~ a conceder o negar a su' hija .M'at.ilde A1111q..: 
,re García Espinosa- el c,onsejo ~esario para el matrimonio que . pre-

. 1 
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te~de contraer con don Isidoro }Í\uete !llera; apercibiéndole, -quei le · 
no compa:recer, ~ dará al expedierute el curso. que le corresponda. 

Madrid, · u de junio de 1945.--;El Provisor T,enn'-ent-e Vicario, . 
DR. HERI;I!ERTO J. PRIETO.---.. m Notario., DR. ·PEDRO REVUELTA. / 

I 
'· XIII 

En vi,rtud_ d) :providentia dictada por ~1 M. l. ,Sir. Provi&or Te
niente· Vicario de este Obispado, se cita¡ llama y emplazar a él<Jf' , 
Juan V er'{/(Jll"a Pblo y dofía .Bs~ef<tn.w de la Rosa Arroyo, cuy,.o adual 
p~adero · &'e desconoce, para que en el improrrogable plazo de , ocho 
días, contados deslie el de su publkación en el presente BoLETfN. 
comparez,can. en este Provispra,to y INbtaría -del i111frascrito, a con-. 

.,. der. o negar ai su hija_ Aurora 
I
V e:tigµ,ra Rosa ~ consejo ñiecesario paira 

e1 matrimonio que pretende contraer' con dóñ AJeja,µdro Gó'Wf_ez Ba
rral,; apercib-iéndples, que _de no c9mpare<:er, Jse dará_ ;tl ex~di;tite el 

/ curso que lie corresponda. ' -
Madrid, II de junio de 1945.:;¡-Et Promsor Tenknte Vicario, 

DR. ~RIBERTO J. PRI~TO'.-El Natrio,,. DR. ;EDR~ REvuiµ.TA. , 

• J .. ~ 

XIV 

'R.~ vi-rtud de :provid'encia dictada· por el · M. Í. ,srr .. ProYi&or T-
. niente Vicarió itie este Obispado, se cita, llama y emp~aza a don . 
Andrés Toribio 1,lv.en¡l,ez Rwiz, cúyo a<!tual paradero se dei;conoce, 
para, que en el ÍtnJ>rorrogable plazo ·de ocho d'ías, contados desde el 
de su publicació111 e~ el presente BOLETÍN, compail'ezca en este Pro
visorato y Notarla del infra&cri,to, a conce'der o. oogar a su hijo 
Emilio .i4.lbendez Luna el consentimiento necesario para eJ matrimo
nio que pretende contraer con doña Josefa Nieta Abad; apercibiénr 
d,:,le, qu ede no comparecer, se dará ai1 expediente el ,CUII'so que le co-
. nesponda. . - . ' 

Madrid, II de junio de 1945.-1El Prd'l/Ísori ' Tenwenté Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-tE'l }{otario. DR. ·PEDRO REVUELTA. 

XV1 

tE1n vi·rtud de providencia dictada por el 1M. I . .Sr. Provisor Tenien
te \:icario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Feli;f,~ 
Ol~ Rojo, cuyo actual parad~ro se de&·conoce, para que en el im~ 
prorrogable plazo de echo días, contados desde el de su publicación 
en el presente BoLETIN, comparezca en e~te Provisorato, y Notarla 
del infrascrito, a conceder o negar a s1t ihija .A.felo Olivér ' Méndez 
el consejo nere&ario para el matlr}monio qtte pretende contraer con 
don Juan Gumiel .Esteban; apercibiéndole· que, de no c,o~arecer, 

1 
se dará ~ expediente ~l curso que le corresponda. , 

Madrid, 13 de Junio de 1<)45.-El Provis_or T~nt~ Vicario, 
'Da. HERIBEllTO J. PR.IBTO;-El Nr,.tarii,, GDA1U>O PEÑA. · 1 ' 
' I . 
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XVI . 
1 

En virtud de providem;:ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ju<r,n Frooéisco Ruip Aloinso, cuyo actu~ paradero se descon~, pa.i:a 

. que eri el improrrogablei pla,o de ocho días, contados desde :1 de su pubh
cacion en el :presente BoLETI~ com¡parezca !Ct1¡ este ProV1sorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo li«Jn Ruiz Núñez 
el . consejo necesario para el m,a.trimonio qU'e pl:letende contraeir con 
doñ(!, Manuela Martfm Madrid; apercibiénclole que, de no compare-
cer, se ,dairá al1 ex.pedientle el curso que le corresponda. , 

Madr~d, II de junio de 1945.-El Provisor Teniente Victirio, 
DR. HER1BERTO J. ·PRIE1:Q.-El Notqrio, GERARDO PEÑA. -
. ' ,, 

. 1 XVII 
' - J 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-

írUente Vicar~o oo este Obispado, se cita, llama y emplaza a áo1t 
Eugenio Díaz, Martínez, cuyo actual parader"o se desconoce, pafa que -· 
en el improrrogab1e p1azo de ocho días. conh¡.dQs desde el <le su publi
ca~ón en el ,gresente BOLETI~, comparezca en este Provisora:fo y No
taria del infrascrito, a coockder o negar a su !hijo Andrés Dfaz Y1Mtas 
el consejo -~cesarlo para el matrimqnio que ;pretende contraer con 
doña Josefa Sánohez Martín; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se · dará aJ expediente ?. ~rso que fo carrespo.nda. . 

Madrid, I I de · junio de 1945.-El Provisar Teni~nte Vicario, 
D~. HERIBERTO T -, PRI~TO.-El Notario, GERARriú PEÑA. r 

XVIII , 1 
I 

,En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicari,o oo este Obispado, se cita, llama y emplaza a dOtC 
J aciinito ·C/uIMtJor1'.o ljpzo, cuyo actual par;uiero, se ~sconoce, para que 
en el -improrrogal>líe plazo de ocho días,,, conta<ios desde et de su pt.1-
blicáción en el presente .BOLE'1'IN, compare:oca en este Provi~ontto· y 
,Notaría del infrascrito, a condeder o negar a 5U !hijo Rogelio Cl,,a,nw- . 
rro Andrade el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contráer con, doña ~aría Ven:uira Vi>n~sq; apercibiéndole que, de no 
compa,recer,_ se clara al exped1ent~ el curso qoo le oorrespond'a. 

Madrid, 14 de junio de ~45.-El Provisor 'Teniente Vic'drio, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ N~'la~, GERARDO J>EjA. 

XIX 
'!'' '\ • 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor 'De
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
4ntonfo ~~nao · Pein,odp,, cuyo actual paradero se desconoce, pa.;ra 
que en el 1mprorrogable plazo de ooho días contados desde · el 

• 
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,de su pul;>licación·en eil presente Bo~ETIN, compareZ9, en este P.roviso.. 
ira.to y Notaria del infrascrito, a conoeder o nega:r a su hijo A~toni-0 
Rdl'<itndo Delgado el consejo' ',necesario para el m.0.ltrimonio que pr-e
,tende contraer · cot11 doña C'a1'mii!n Ayuso Román apercibiéndole que, 
de no comparecer, 'se dará al ex.:Pedieinte eVcutso que ~ conesponda, 

Madrid, 15 de, junio dé . 1945.--41 Prov.isM T eniente · Y icctrio, 
DR. HERIBERTo•J. PRIETo.-El No<t<1rio: q ~RARnd_~A. · . 
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:SOLEMNE CLAUSURA DEiL AAO JUBILAR iEN Et CERRO 
: DE' LOS ANGELES 

..,Actos prept:r,ratrmw, 
1 1 ....... 

- A 1as ·d~ de Ia. ·noche del viernes, día 8 de ji.µlio, fiesta del Sa 
gradd Corazón, coni,en~ro.ri lo/ actos de fa clausuira d~l '.Año J\tbilar 

·. con una solemne vigilia eucl!rbt ica~ a la que asiS:t!ieroD¡ má5 de ~-ÓOO 
·personas. Los actos religiosos se iniciair¡0n con una Hora santa, di
rigida por el párroco de Tétuán de las Vi~torias, don José1 Collado, 
·y . a las diez de la mañana ·s_e celebró una misa de comunóin. g~ral, 
,oficiada por el señor Obispo Auxiliar de la diócesis, doctor Morcillo, . 

. ·en.. ira~ que p4rticiparon pii,llares de fieles de todas clases ,soci1:les, <J,Ue 
habían.se trasladado desde 'Madrid y pueblos comarcanos. · · 

', 

Acto de ckt,usura. 
lt 

'Desde las ' pnmeras horas de la, tard~ comenzaron a pegar fieles 
-a las ruinas del glorioso mpnumento. Para ello emplearon tod@s los 
medios de locomociót1¡ :, ocho trenes especiales y numerosos autabuses, 

,organizados aJ ~fecto' por la Obra-1:Nhcí.onal ,~el Cerro , de· los ,An
geles; taús: y ic,odhes particulares, motocicletas y hic,cletas, taii:anat, 

·y carros, además de que. multitud de personas hicierotJ. el ' re<;orrido 
a pie d~de Madrid y lds pueblos próxintos a Getaíe: , · 

, Millares de· fiele~ hicieron el ,recorrido' ·qel Cerro <lescailzos, y 
-muchos, áe rodillas. 

La explanada presentab~ up. brillante as-pecto. N umerpsas bande
·'t'as nacionales, del M-0vi~ientp 'y ae Acción Católica flameaban al 
-viento. El altar ~taba profusámente a<lorn.ago con repos.fetos y plan"' 
,tas y Íl~ores, y en los la~rales del recinto se instalaron tribunas pa,ra 
las autoridades civiles y ·eclesiásticas e invitados. A ambos lados del 

-aitar, bajo el presbiterip, se si'M!.ron las abanderadas de la rama f~ 
· : menina de Acción Católica . . 

· · !En el altar, e-1· fado del Evan~o, se situó el Excti:lO, Sr. Nuncio 
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de \Su Santidad, Mons.eñor Cicognani y al lado de la Epístola toma· 
ron asiento el Arzobispo P,rima.<lo de España, doctor Pla y Dcniel y 
los señores Obispos de Madrid·Alcalá, Sa1~anca" Avila, Pamplona, 
Orihuela, Cuenca, Astorga, Coria, Tortosa y Auxiliar de Valencia. 

En la tribuna oficial ocuparon asiento el presidente de la~, Cortes 
Españolas, · don Esteban Bilbao ; los ministros sceretario general del 
Movimiento, señor Arrese, y de Marina, viceai}¡mirante Moreno; el 
presidente del Coru,ejo de Esiado, don Rai~undo Fernández Cuest~; 
presidente del Tribunal de Justicia Militar, teniente general Sah
quet; jefe de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado, 
ttniente general Moscardó; vioeosecretario de Educación Popular, señor 
Arias Salgado; bs directores generales de Seguridad, A!>untos Ecle
!iásticos y Marina Mercante, g.<;>bernador-. civ.il de Madrid y Ayun
tamiento y Diputación en pleno. 

En la tri-huna instalada enfrente ocuparon asiento el directqr 
general ·de Enseñanza .Super.ior y Media, don Luis Ortiz Muñoz; 
rector de la "!Jn.iversidad Central, don .Pío Zabala, y fo~ decanos de 
las distintas Facultades que componen la Universidad de Madrid. 

En otra tribuna se instatló la Junta Técnica de Acción Católica 
y en ptras distinguidas personalidades.· invitadas especialmente a este 
acto. 

'Todas las tribuna·s estaban adornadas con tapices con las arm.a8 
·n.--icionales. · 

Más de 8.000 fieles formaban en el vasto ,reci11;to acotado en la 
~planada. · 

,La ceremonia comenzó con el traslado de't Sanf.ísimo desde la 
ttmita hasta el monumento y, seguidamente, ·se expuso a Su Divin:a 
Majestad y se rezó tl e1.tación mayor con jaculatoria, y al final se 
rezaron oraciones por el ·Papa y por España, por la . conversión de 
p,e,cadores, herejes e infieles. 

A continuación pronunció un fervoroso y vibrante sermón el ex
vicario general de la diócesis madrileña, doctor Rubio Cercab·, que 
versó sobre la cspañolísima devoción al Sagrado Corazón, pidiendo 
una proteccióilt esp,ecial al ·Deífico Corazón paira el Caudillo, las 
autoridades e*siásitica·s, los.· gobemantes y ~n especial para _los niños 
y los jóvenes de España. ' 

Seguidamente la "Soh,ola Cantorum" del Semina;rio de ·Madrid 
·entonó el himno nacional ~ucarí,stico. Después se rezór el acto de re
paración ordenado por :Su -Santidad. 

A continuación el Reverendísimo señor dbispo de ·Madrid, re-
_vestido de· pontifical, dió al pueblo, fon el rito· ry fórmula prescrita, 
l:t Bendición Papal; concedida pof privi!!egio especial de fa Santa 
. Sede,. re;~ndo~e un Padr_enuestro p~r las intenciones de Su Santidad 
para ganar fa · indulgencia -plenaria, tenñinando todo con el "TantutK 
ergo" cantado por tocios los asisténtes· y la trina bendición eucarís
tica dada por el Excmo. Prelado !Dr. Ei.jo Garay. Hasta las pri-



meras horas· cLe la noche quedaron muchos fieles orando ante ia 
imagen del Sagrado Corazón, si:ta (!O el altar del monumento . 

. ( 

DISTIN!CION PONTiIFICIA AL A:LCAUDIE DE MADRID 

Por Su '.San.fidad Pío XII ha sido .conoedida al ·Exmo. Sr. D. Al
berto Alcacer Rivacoba,, A1calde d.e Ma~;id, la gran Cruz' de s'm Gre-. 
gorio Magno, en, aitención principalmente a su meritoria labor reli
gioso-social en los Suburbios de esta Ca,pjtal. 

. ' ' · DOS' JUBJLBOS SAJOERDOTA:LES 
,9 l 

IE:l día 10 "de junio ,celebró sus bodas de oro sacerdotales, el Li
cenciado D. Fernando Fernández, Cura Párroco de Santa María 
de la· Almudena,. ,rncibiendo la fii!ial acllhesión ·de fas Cuatro Ramas 
de la A C.,' ,iniciadoras del homenaje a· quien co11 tanto celo ha 
trabajado en las etapas de< su ministerio el Seminario Conciliar y 
diverSiaS' ,parroquias d~ esta Diqc~sis. 

*. * * 
En da festfvidad del C~rpus 01.risti f~srejó sU's bodas de ,plata 

s2cerdotales, ;el .Dr. D. Jesús García Colomo, Cura Párroco de Nues~ 
tra Señora de los Dvlores, de Madrid y ~xdirector del BoLETIN ÜFI
ClAt del Obispado. 

Digna preparación para este acontecimiento lo constituyó fa Se
mána parroquia•! celebrada con tanto entusiasmo por la A. C. y 
fieles de !a feligresía. 

SA'.NrfOS EJERCICIOS· EN LOYOLA 

Reéibimos fa siguiente comunicación: 

Loyola, 28 de Mayo de 1945 

Sres. Sacerdotes die varias Diócesis de !España han preguntado a 
esta Casa de Loyoia la fecha en que tendrá lugar la :tanda de Ejer
cicios que .en el verano se sue:le reservar a Sacerdotes. Creyendo que 
-el medio más eficaz para satisfacer a esa pregunta será el de anuncilar
la en los Boletines Diocesanos, me atrevo a comunicar a V. que la re.
-f er:ida tanda tehdrá ·lugar del 16 de agosto por 1~ noche, jueves, al 
24 por la mañana, viernes; y la, dirigirá el P. ,Cándido Arbeloa, S. J. 

Los Sres. Sacerdotes que quieran inscribirse, pueden dirigirse á1 
Director -dé l'os Ejercicios. Apartado, I. Azpeitia-Loyola (Guipúzcoa.) 
teléfono 24.-,,E~ Director.. ' 
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.A.N"UNOX.OS 

I 

Constantino Mena Granero, Sacristán Organista,, padre de Sacer
·clote fallecido en ' pueblo de ¡esta Diócesis de Madird, desea coloca
ción en par.roquia de la misma Diócesis. 

Posee el Canto Gregoriano. Teniendo suficientes conocimientos 
de m;úsiGa, y ejecutando asímismo el armonio y órgano, como ,tampién 
piano. 

Dirección: 
Constantino Mena, Sacristán Organista.-La P a 't ron a r r. -

L-a Roda ( Alibacete) · 

II 

·sie ofrece cantor de iglesia: con buena voz de bajo, desde Re grave 
a Mi agudo, :instrucción en · ,gregoriano .y .figurado. Toca algo el ór
gano. Ofrece buenas refetencias en Madrid. Dirigirse a M. Olloqui. 
<::asa González. Astorga (prov1ncia de Leó11). 

.J 

OFICIO Y MISA DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA 

' !E!n Acta Apostólfr:ae Sedis, se ha puiblicado, de orden de Su 
Santidad Pío xn; el. nuevo Ofi.do y. Misa del Inma<:ulado Corazón 
-de María, cuya fies.:a ha de celebrarse perpetuamente en toda la 
Iglesia, el día 22 de agosto, con rito doble de segunda clase. 

Se espera ique para esa fecha fas Editoriales p.roporcionarán 
,ejemplares al a·ero. 
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ObisP8do .. íl·e Madrid -Alcalá . ' 
L 

SU)IARI01 Secretarla de Cémani y Gobierno: Circular 1obre estadlsilre oel cu ... pllmlente> 
pasc;ual de 1045, - Instrucción sobie la clrculoclón 'íJe los fieles eh lbl lgh Fla• de la dlóttals. 
Ejercidos esplr,tualea para s•cudo·es Administración de ('"1uz• d11. -Mutual df'I l.lero: 
Aviso a los seJlore• soclos.-Necrologia.-C1a11,urb dPI concursu Chtequlsllco de Mathtd.
Centenarlo del Aponolado de la On,ctón: Diversos 1>dos uel Ctnlro dlocenno.-Provt,o- , 
rato y Vicaria: BuiCll de Partidas y l!dlctos -Variedades. · 

' . 

SECiijtTARIA,DE CAMARA Y GOBIERNO 
1 

SdBRE- ESTADISTICA DEL CUMPLIMIENTO P.ASCUAL ' 

Según i1edó di~uesto en circu1ar de I de febrero de esta 
Secretaría de CánUra, todos los Rvdos. Sres. Curas Pá.rroci>s. Eeó- • 
nomos y encargados ,de iglesía.9, deberán remitir a· este Obi!>~do, 
antes del 20 de julio ' actual. la estadística del cumplímit:nto pascuat 
<lel año 1945, con arreglo a.l siguiente mckielo, <tlle se facilitará en · 
las of icin~s de Ja Cancillería. 

J, 
/: . OBI:SP ADO DE ,MADRID-ALCALA 

¡. J 
CUMPLIMlEN'.ll) PASCUAL DE 1945 ' ' 

\ . 
Parroquia de .................. 1 ........... Arciprestazgo de ......... . 
N b d 

1 
, · · ., :PoblacióI\ de derecho ...... .. 

-Otn r~ e parr~o ··· : ······ ····;. ........ . Población de hecho ....... . ... . 

~n e&ta ~l"r~uia, hao cumplido tos· 'preceptos eclesiásticos de 
, oonf esión y comunión: 

J 

. -, 
' 1 

.. 
. 
' ' 

Niños ••.....•..•.•........... -~ ·· 
Señoritas .... ~ ~ ................. . 
Muchachoh ....... .... ~· .•.••..... ·. 
Mujeres ...................... ,, .. . 
H-ornbres · ............ , .......... , 

Total. .............. .. 

· .. 11 

' \ 
\ 

. .............. . 
' .~ 

' " 

. .. ' ........... . 

. ......... ··-·· 
' · . ·- • ,¡ 

, '·, 

1 • 

1 ' 

f . 
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El procedimi~to ~mpleado para. haoei;-· d recuento de los cum-
plidores del precepto 'ha sido el de ... , ..................... , . . . . . .. . eon rf-
sultaclo ...... ~ .... '. . .. . . . ...... . 

' ·1 ' 

La preparaci,ón -de ,F,os fieles para el cumplimiento p~ual &e hizo 
por medio de: 

f 
lnstrucerión doC':r,inal ... ....................... .-........... ,. ... , . ; . 1 • ·, , i 

. I . . • . 
. · ...... : : · .... :,;.:_. : ..... ·, ..... :, .... / . •. ' .. ,. : ............ : .......... ; .. . . ... .. .. . . ' , 
E1ercie1os espirituales .: ...... , .......... i ..................... •; · , .• , •• , · ·· , ·•· , . 

4 ' ....... ' ..... · ......... .,/ ..................................................... . 
• • ;/ / (' 1 . ' ._Murones : .. ~- .................• -~ ...............•. , ............... ~ ..... . 

' 1 • t ~. . • . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . •., .......... ·,. .......... , ..... ~ . : .... ~ ............ . 
O d . . t ... - 1 ' · tros ¡,roce ~iien os . ........... _ .................... , .......... · .¡ ••••.•• ~···. 

\ ..,._ . ., • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • · • • <p ·• • • • • • • • • •~•¡,J ••••••••••••••••I•!~•••••••••••• ; ••• • 
1. 

Han hecho, el _;Xiimen de doctrina cristiana para et cumplimiento z 

' ' ' ,r 

Hotnbres . . • . . . . . . . . ... . . . . . . . ............ 
1 
•• 

Mu1·er~· ·~· ' ·····-~·············· ......... _ ... ;... f 
11; ' • 1 ' .... ,,_ 

Niños _............................. . ......... • .. -.. · \ 

' ~ . ' -. 

. l 

f ' . 

'\ · Total ...... ,.......... . .. ~ .. ~ ....... . 
'{ • 'J 

51 lai r~lación nominal que se Uevi en: la parroquia co~stan todos 
lqs datos precedentes, que .V: ' S. l. podl'.á comprobar. • , 

1 \ • t · ~ , ' I 

•. .. . • .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. día . • .. . . . tle . . . . . . . . . . . . . . de 1945. , , 
• " ·, t ' 

, , ,'.Et ~rroco, ,, . ,, 
f . J 

, 1 • Adv~tencias para cumplimentar la D1'den pr¡.ceefente 
• ' ·, 1 

I. • Cuídese de averiguar el1 número exacto de sus feligreses antes 
de ll~nar l.a hoja. ~n los Ayuntanúentos . ~rª'11 facilitar datos pre-
cisos. . . . 

'2. • 1Considérense como niíjos tocias tos que aun no hayan cutn
plido ~force, años; desde esta edad -hasta Jos '30 años, habt:át;t de 
considerarse como jóvencS, si no han contraído matrimonio;' si lo han 
contraído o pasan. de los 30 añps, comidérense co~ hombres ¿ mu-
jt'res. . . , · 

3: E'n las líneas ,que se han dejado , para ext>on~r los tpedio,s de 
que se han valí do para preparar el cumplitniento pasc~al, dígase, con
CÍ!>amente lo que se ha hecho, en -qué fecha, y con qué '.asi&tencia. Por 
ejemplo : · 

1 

• • • . , , 

1 nstrucción doctrinal~ ~stnicci~ catequísti(¿lS 8 del! 4 al · 1 I de· 
marzo; asistieron 130. . . :1 ' 

Ejprcic,ios es.piritf«des: Para hombres.; del 15 al 22 de ,marzo; 
, , dirigi~~s p0r D. N. ,N,. ; asistier~ 4,8. .· · · · 

' ( 

., ( ,, 

¡ · 
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4: Los Rvdos • . Sres. Párrocos de Madrid y otras poblacionm 
que, además de la )!<lrroquia, cuentan éon o:ras iglesias, recogerárl ;l 

su tiempq todos los datos' que éstas puedan facilitarles para dar com
pleta la estadística. 

5.• Los Rvdos 'Sres. Cura6' Párrocos de Madrid y de -otras. po
blaciones ·importantes, deberán ·exponer. sucin:amente e1 procedim:ento 

' ck1 que se han servido .(eédula, inscripción, etc.) para ihacer el recuento 
de, los cumplidores del precepto, con expresión del resultado (~atis-
factorio, escaro, muy buen.->~ etc.) que haya teni~o. · . 

, Ma~ri,d, 2 , de julio de 1945.-'Lr.c. JosE UT.RERA,, Canó11Jigo Can... , 
ciller. ' · ___ ,_ 

\ . 
1 ' r I N S /T R U C C I O N 

1 • • 

, SOBRÉ LA CIRCULAlOION DE. LQS FIELE1S EN LAS IGLE-

'· 

. SIAS DE LA DIOCESIS . 

L~ veneración y i;everencia debida a la Casa de Dios y la res~ 
petuos'a consieeración a qu~ es acreedqr el 'pr,ójimg, constituyen mo-

• tivo más que suficiente para que cuantos ingresan .a' orar en el santo 
templo, unidos a alguna multitud, guarden col\ religiosa urbanidad 

_ determinadas norrnas- de .circúllación admitidas, con ·buen resultado,' 
en diversos templos y muy semejantes a l~s practicadas en la vida 
civi,1 por la educación ciudadana. • · • 

Desde los '.primeros, -tiempos det Cri'stianlsmo preoci¿.póse la I{!lesia 
acercá del ordenádo ingreso de fieles en el templo, y sabidd es, que 
la correspondiente función regu,ladora estut-o encoin.epdada a clé
rigos -m~ores, ordenados det . Ostiarios y ,'Exordstas ; encargándo5e 

, los primerós de abrir las puertas a los . fieles y certarlas a los infieles, 
- y lvs segundos de pr~curar que los no comulgantes hicieran .Jugar . 

a los que en IJa iglesia ~e acercaban a recibir la. Sagrada Euc,,fristia (1 '¡. 
Mas · fllrde, modificadas las circunstancias, no cesó ·ta autoridad 

eclesiástica de interesarse, en di~sas 
0

épocas, acerca <le b asi&tencia 
ordenada de los ~eles al temp~ de ¡Dios, dictandp en tGoncilios pro
' vincial y Sínodos 1iocesan~s, como 'los cel~brado~· ppr San e.arios 
Borromeo,'· Cardenal Arzobisp9 de Milán y p!rns cellosos Prelados, · 
sabias Cons+ituc~ones- sobre el particular;· 'Y pvr lo que toca a \a 
diócesis de Madrid-Alcalá, conocidas son de nuestro Venerable Oero 
las Constituciones del Sínodo diocesano de 1909, sobre la co~stura 
d.e los clérigos y legos en el temple y -colo,ca.ción de · mobiliario en las 
iglesias (2) ,; grescripciones é&-t~ qúe, conservando viva ·actualidad., 
debep-cumplirse, diligentemente. 

' Ú) PoNTJFJCALE Ro.ir.: de Ordlnatlbne Ostlarloi:um et »xort'l!,1.tarum. , · 
(2) Prt"ler Sbwda. Dtocésano de MadrttJ.,-Alcáld, lit>. III, Ut. tv. Consta. VI 

y VII. · . . . . 

1 . ,'íé . ,, ) ~· 
' \. \ 

' 
~ l '. ¡ 
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Teniendo en . cuenta que la presencia de los fiel~ en loa templos 
adquiere hoy una nueva modalidad por la nca~tidad él.e públicc;, qu~ 
se aglomera en los días fes•ivos, corresponde a la Autoridad episc.:r 
pa,I moderar, según los ~. las normas de circulación, estancia 
y salida de los fieles · en el lugar santo. . 

Y así, de orden y a:utorización dd Excmo. y Rvdmo. Pre:ado, 
pubtícanse tn el BOLETÍN algunas· normas calcadas en la cxperitncil' 
de varfas parroquia1; e iglesias de ta · capital y &l)licitadas a Su Exce. 
lencia R.vdma. por pia?osas y pruden·es personas. · 

Para su , mejor- conocimiento y cumplimiento se ha de advertir 
prev:amente; · por lo que a , Madrid, capital, se refiere, qu~ son dos, 
principalmen'.e, J.as ¡;-ausas que obstaculiz"a~, en los días festivos, el 
.acceso cómodo y fácil; al interior de varios templos. 1.ª, !a reducicla 

, capácidad de tá.n:a:&· iglesias, y capillas. Sabido es que; var;as de nues- ' 
tras Parroquias, por diversas circunstancias, han de estar rlomiciliada.s 
provisjonalmente en reducidos locales &agr'aoos. 2.•, lá g!'a~ concu
rrencia de ,oyentes a Misas de ho1.q. tardía, es decir, a ·tag que .se 
c_elebran entre once y poce de la mafiana y una a dos de }jl tarde. Por 
IC' • anto, y mientras ptra cosa no se d:SQ<>nga ppr el Excm'>- ~ Reve
rmdísimo , Prelado, deberán giiardarse en · todas ias ig1,~ias y ca
pillas de la ~ióed,is, conforme •a las propias circunstancias, las si-
guientes '· 

' ¡ 

' .... 
' . \ 

, 1 ' 

1. Si en el. pórtico o cancel del templo hubitre dos pyertas la-
terales, procúrese haya en ellas las correspond~tes . pl:icas o tarje
tones en letra muy visible, con la- indicaé:ón de ENTRADA y 
SALIDA, haciendo ,que la ' circulación se, verifique s.iempre por la ·-
derecha de lá person~ que entra ? sale. , 

2. En las iglesié\5 donde ex:sten una puerta central y otra la~era.?, 
convendrá, &i así lo exigiere .la asisteocia de numcl-os0 concurso, que 
el público entre en los días festivo.s y similares por la puerta lateral, 
destinándooo la central para' la salida; cuídando de ~r le:rerQ9c 
visibles, en ambas puertas'- para orientació~ de los fi.eles.1 · , 

· . 3. En las igles:as o capillas . de ·una ~ola puerta, procúrese, en 
loa referidos días, que e~ público 'existeñte en el exterior' no pen~tte 
en el templo has:a que haya cesado ta' salida de los asistentes al pre
cedente acto te1igioso. ~is.a paT¡l ese ca:so ,una.Jns-cripción con.ve-
~en~ , 

En consecuencia; no se dará comienzo a la ·celebración de nueva 
Misa, hasfa que se haya &osegado la referida do Me ciretJ:ición. 
· 4. · Los letre.¿-os bien claros, en el interior y .acceso de tos tem

plos, indicando las en..ti:_adas y salidas ,y Jas prohibiciones krminantC9, 
.,si son circunstanciales, pueden ponerse en .lienzos · que se quiten 
cuando ya no sean nec.esa~. t , 

' ~ 

1 / 

~! ,. 
1 '. 

/ 

' .. 

r ' 
,I 
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'· 
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5. Invítese atentamente a tos 'hombres y mujeres, a que no se 
d~tengan próximos a tas P'tlertas de entrada, sino que, procediendo 
adelan e, hagan sitio para los que, como elloo, también desean-entrar 
en J.a Casa del Sefior. 

6. . A tenor ele lo prescri•o en las Constituciones· Sinod\tes Jet 
Obispado, "los bancos deben colocarse -.simétricament~, de manera 
que no ocasionen la menor incomoyiclad y las sillas donde no im
pidan el paso" (3). Procúrese que lns encargados de las sill11!1, si · 
éstas no son fijas, no las dejen abandonadas, después de algún acto 
rtligioso, ~ino que si hubiere tiempo, las pongan ordenadas para 
evitar entorpeclmientos. 

7.- ,Es suma.mente recomendable, según el · Código c-.mónico, que 
en las ig-lesias haya si.io especial para las señoras, sepa:-aclo de) de 

1 los hombres (4). 
8. En las colectas a horas de numeroso concurso, <"onvendrta 

usar 1recipienteS' aprop'iadós,. con mango, que se r>tteclan pa!'ar f)'lr los 
br.ncos y Jugares aparado~. prohibiéndose en absoluto d cambio de 
moneda.,· que no parece prC'pio de la Casa de Dios, ni resulta conve
nfonte que se vea el manejo -de los donativos. Unicament:.! p6dría to
lerarse, ~ada la nece!.idad, el que se haga muy privadamente en · 1as 
~as~~~- . ' 

9. Si el personal de\ ,templo no es suficiente para regulnriz:ir la 
tircu!ación, ser;í de desear que los sefiores Párrocos y krct'lrcs in
viten a Jqvenes y Hombres de .Acc:ón Católica y de o·ras Asocia. 
dones piadosas para que, provistos de brazale.tes y p()r turnos que 
se establezcan, irtteresen atentamente de los fieles el cumplimien·o de 
las normas de circulación estab!ecidas, para el mayor orden, en las 
r5pectivas iglesias y capiilas. , 

JO. Con frecuencia, dt!sde el púlpito Y' en espec::at a: tetminarse 
las pláticas de las Misas r~zadas eJ venerable Oero exhorte pa er
nalmente a los fie.les a guardar con espídtu de obediencia y amor 
a la Iglesia las referidas normas y _otras que la especial situac-:ón 

' del templo exigieren cumplirse. Adiéstrese también sbóre ello a los 
niños en la Catequesis. 

1 
• · . · 

'11. Teniendo en cuenta, como queda indicado, que de ordinario, . 
las aglomeraciones tieneh lugar en las Misas de hora tardín, cohviene, 
generalmeñte, inculcar 1a asistencia a Misas más tempran~ y por 
consiguiente de menor co~curso. · - · , 
.- 12. Póngase ~pecial cuidado para· que las .comuniqnes ·genera
I~s u otras similares se celeb!'en con el mejor orden, siendo reco- · 
menda ble que aa retirada de la Sagrada Mesa . se 1\aga por el centro. 
a no ser que la si~uación del altar o comulgatorio exijan el ~leo 
de otro sistema. ' . - f ' 

En los colegiM y otros centros· de educación deberá. tenerse pre-

('3) . Ibl , Cqnst, VII. 
(,i) .Can. · 1.262, pirr.' i. 

1 ' /· 
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• sente, en CUq!'ttO . a métodos ,de ácercamiet1\to al ¡comulgatorio, la 
Instrucción <le la Sagrada Co~gregaciórr, de Sacrament0~ del día 8 de 
diciembre de 1938 (5). ' 
. 13. Recomiéndese encarecidamente a lds _peles que, t_erminaclo 
el úhimo Evangelio·. no salgan i~ediatamente de la ig¡lésia, sino • ' 
que ,recen junto con el Sacerdote celebrante ·las tres ' Avemarías y la· 
Salve, de las preces ordenadas .por Su San idad por la~ graves ne
cesidades de la Iglesia Y. dé l? sociedad ; es!ando concedidos ,por el 
Papa Pí, Xl, diez años .. deo indül¡!'tnria y s·e,te años más por la ,in
vocaoión, tres veces : "Cor J eftt . Sacratissin11um: miserere no bis" (6¡)1. 

. . ,.. 

*** 
EJERCICIOS ESPIRITl!ALES PARA SACERDOTES. 

Villa San Pablo (Carabanchel A1tQ) 
/ . ' ·, 

'r.• tanoo.~Del 30 de septi~bre (siete arde) al ·6 de oc~ubre. r" . 
.2.• ta1fda.-De1 7 .,de octúbre 'al_ 13 del mismo mes. ,,_/ ' 
3.• tanda.,-Del 14 al 20 <le oci11bre, , ·- f 
4.~. fanda.:..._L)et 21 .al ,28 de octubi:e. , 
NoTA.-Los Sr<;5. SacerdQtes ejercitantei:; se servirán traer consi~o 

la respectiva car illa .de aba!?tOS y un amito, purificador y dos ,velas 
para 1a celebra'Ción de la, ,Santa Misa. 

• 1 
1

ADMINISTRACION DE ,CRUZADA 
' . 

Se recuerda a los Sres. Curas y ~ncleclores de balas de esta 

', 1 

.. , 
' 

\ 

,Diócesis, que aúrr no hayan liquidado sus cuew as de Cruzada en és a 
Administración, la obligación que tienen de rend:r ya cuentas de la 
recaudación obtenida en esta predica.cien de 1945, SUpuestOI que por 
lo ·avanzado ·de la temporada puede darse ya por termina.;Ia la expen- , 

. \ 

dedurfa por es•e año: ' 
Madrid, 30 de junio ~ 1945. 

MUTUAL DEL CLERO . 
/ 

y ' 

I ._ 

l • 
· · ~ Avisó a los sefiores socios ~ ·' , 

r , 

1 ' 

_ , . . .., ~ \ 

Durante los mese~ de julio, agosto y septiembre, la consulta médica 
del Dr. D. OlrlC>Sc Rui'z I:.edesma, de ha Mutual del Clero e<;tá a canrn 

\. f , -, 

d~l pr. D. Fernando ,Mingo.-Luchana 31, de 3 a 4 de, la tarde. 
Teléfono 40355. , 

\\ 

(5) qr. "BOLETÍN OFICIAL" de dte ObÍspado, afio 193,9, pág. 352. 
(6) Preces et pja. opera, núm. 628. ,. 
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EMPERADORES 

Pfimer Grado: José Garc~a Sánchez, de la 'Parroquia Beata Ana 
María de jesús, Escuela de Suburbios. . . - 1 

• • 

Segimdo Grad(?: Juan Cas'.ro Martín, de hl misma Parroquia y 
Escuela: 

Tercer' Grado:· Manuel Rubio Sáiz; ,Parroquia de . Santa María .. \ 
1 
la. Mayor, Grup~ Escolar A.1drés Manjón. 

1 ~ • 

EMPERATRICES 
• Jo j 

1 

· Prinier Grado: Lucía del Cnño Abad, Parroquia de Nuestra Se--
doña de la Asunción, ·Grupo ' 't&~o'.ar Padre Pove<la. · ', 

Segundo Grado; F11encis1a 4tzaro Martín; Panoquil de ·San ~i-
guel Arcángel, Escuela 9e · Suburbios. ' . · 1 • ' 

Tercer Grado: Cristina Angel Diez, Parroquia de San· Millán, 
Grupo 'Escolar Pardo Bazán. · . 

Los subeampeoues, con el titulo de Príncipes y Princ~sas, son 1 • r 

los siguient;es :, · . .-, _ ., 
1 PRINCIPES 

( ' . 

Primer Grado: Rafael Ramón .S~iz,· Parroqt}ia del Sagrado Co-
razón, del Asilo de antamarca.' ., 

Segundo Grado : Luis Gu:jarro ·t..ozano, Parroquia de Santa T~
resa _y Santa Isabel, Colegio de les Hnos. de la Doctrin:1. Cristiana. 
. Terur Grado: Javit=r ., Ífar'inez · Mo!ina, - Parroquia de San ML 

gt1el, Escuela de "quzado~ de ~ Enseñanza": · 

PRINCESA:S 
·, 

Primer Grado: Josefa Valea Martín, Parrg,quia .1e San Mig"1:tel, 
Escuela "Cruzados de la Enseñanza". 

· Segimdo Grado: Aurora Suárez ·Fern:índez, Parr.:>quia de San 
Ildefonso, Grupo Escola_r yeneral Mola. · 

'[erc-er . Grado: .María Luz Berrigueta González, Parroquia del 
Sagrado Cora~ón, Asilo de Sa!].tama~ca. 

El Excmo, ~r. Obispo, ·e!)tre,aolamaciones de la sala, se lev.ant6 
a lhabl:lf, y en un admirable di.s<;urso cantó las glorias dt- la obra ' , 

, cateqttístíca, animando a los niños al estudio de ese gran libro que 
es el compendio dé la · Doctrna. Cristiana. • 1 1 

Entre vibran'.!eS manifestaciones de júbilo eQ tos pequeñuelos 
premió a los Emperadores y !Emperatrice&· ,diocesanos, poniéndoles la 
banda de honor y repartiendo diplomas y lihrós a todos Jos Campeo-. . \ nes parroquiales. . 
. ~pués díó"la bendición, saliendo de la sala entre los aplausos 

' .de los asu.tentes · al 1acto. 

• ,, . ·, 
I ,, ,, 
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PROGRAMA MUSICAL DE LA PRIMERA PARTE . -
I a) Cantiga• de loores a San 'a Jfarla (le•ra , del Arcipreste de 

Hita y mú5ica del P. J. A. ,Donostia). 
b) Más vqle trocf1r (canción a tres vc;,c:es, de Juan del Enzina). 
e) Tabla de gimnasia. 
d) Ari-Ari (jota). 

_ e) . Arbolito rhiq11ito (baile), 
U a) Soy de Pravia (canción). 

'· i 
b.,) ~n el monte Gorbea (canción. 
e) El mfo Xoan (canción). 
d.) · Petrona A1tgUSta (ant.ifona _religioso-patri{,tica; R. G. Barrón; 

a dos voces). 
e) Aires campesinos (canción; R. . G. Barrón; a tres vocesl 

1 - .,.. f) La señal de la Cruz (canci6n rítmica; le~ra de M. Sofía y 
A. Reyes, música de A. San , José). · · 

Estos cantos fueron preparados y dirigidos por don Ramón G. Ba
rrón~ Maestro de Capilla, suplente, de Ja S. l. Catedral de' Madrid. . ' 

1 • 
DIA.DEL CATECISMO-EN LA PARROQUIA OE SANTA MARIA 

" LA MAYOR 

Con gran esplendor y extr.aordinária condurrencla, !oe celebró 
-en esta parroquia el día 29 de junio, festividad del Após '.ol San Pe
dro, el "Día del catecismo~'. Di6 coinicnzo esta fiesta con la Misa 
de Comunión general de .J,os asociados &! ta Congregación de la 
Doctrina Cristiana, canónicamente ~tablecida en esta parroquia el , 
día 6 de ago5to de 1943. Tomaron parle eu elhl. y e,i los demás actos 
religiosos, celebrados por la mañana, todos ios Congregantes tanto 
ac.tivos como de honor, niños y adultos: siendo de notar espec;:al
q1ente la numerosís:ma asistencia de ta Cateque&is de adultos en nú
mero exac•ó: 254. catequesis que se ce!ebra todos ]os viernes, du- " 
rante hora y media en esta parroquia. Fué muy emo, iva t)C'lr su 
edificación y piedad la ceremonia ' de la 1'enovaci6n de las promesas 
del bautismo, heC'ha por todos, tarribién por los. mayores . 

- A las once, dió comienzo la vel¡ida literario recreativi en' el Sa.. 
lón de Actos de los '.PP.' Salesianos, amable y generosa..-nente cedido 
por ellos. Se desarrolló el 5iguiente programa: Sesión de dne con una · ' 
pelícu'a documental. P~sía' dialQgada ron el tí . ulo de "Jesús Buna 
Pastor'', interpretada por los niños de J.as escuelas "Alejandro · Ro~ 
dríguez"; canciones rítmicas por un coro de piñas de las escuelat 
"Bosc;¡ue". Júguete cómico: "¡Quiere usted un RifJa7da?", oor fas ni
ñas del Grupo Escolar "Andrés Manjón" . . "Canci6n Montañesa .. 
. dedicada al señor <;ura párroco por las niñas. de las escuelas '"Bos. 
que". Juguete cómico "BtUcanilo ¡u:nce.r'', interpretado por . tos ni• 
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ños ·1del Grupo Escolar "André~ Manjón". Canc1on~ regionales por 
el coro de las nifia& d~ Ías escuelas '~B"osque". _ • ' ' 

A con intiación., se hizo la presen•ación · del niño. Manuel Rubí'.> . 
Sai~ de 12 afios . de edad (ñat4lo ··e1·· 17 de ll'<\Viemqr(i y bautizado el 
29 del mismo en el . año 19~~'1, ··proclamado emperaddr en' el Cer ·a- r 

men Catequí~tico que, presidido por el Excmo .. y Rvdmo. señor ·doc-
tor D. Leopoldo Eijo Garay, nue§!tro 'armidísim;o · Prelado; se celebró 
el día· 24. de jun:o en el Monumental Cinema. A' continuación se hizo 
la distribución, de Medallas y diplormts ·a• los hi~s campeones en el 
Cer'ámen Ca·equísiico ,parroquial y termina ,el ~cto con la interve11- • \ 
ción del señor .Cura párroco, quien da las gr~das -a torios fos que 
han coonerado a la brillantez de esta -fiesta y e&tablece definitivamente , 
como "Dla del Ca·ecismo'", en la parroquia .\a _festividad et~ Após1/.)ll , , 
Sar.i Pedro . alentando y -exhor 'andq a todos a ihtensificar la ense
ñ.anza y estltdio del' C;itecismo; , dan-do ~ entender que, el ':Día del 
-Catec=smo" había s:do para él .la c~mbre-de un ideal al que después 
de ~nde&· trabajos había lleg~do: - · , · 
· 'J;'odas la,s a~t~adones fueron ap,!audidas y . vitoreadas . con deli
rantes adamacion~s .del públi.co que se desbofdapa ,del amtl1io locall 
, Pr-esidiero_n· el ~cto ·con el &eñor Cura párroco, D. , Eloy Vega, 
nelP~ do Diocesapo de Catequesis. El P. Martínez y P. Ollero, S~ J.; 
el Capellán pr.ofe510t del Gt.1.lP<> Es<.-olar .. ~ndrés Manjqn:' D . . Ben- · 
jamín Peña y un Coaqju~or de Ja P~rroquin. 

1 . 
• .. ;i 

''· 

Centenario del Apostoladd de ,la · Oración 
. 

·, CENTRO DIOCESANO DE MADRID t ·, 

l 
i • 

Cursillo · dé 'for~cióli 
' . / . ,,_ ,. 

· O:;mo ,p(eparadón . inmediata para la Asamblea IJiocesaná y de 
acuerdo con las tottc~.!o.nes dé Ía Asamblea cie Direc· or.c'S celebrada 
en ~aroelona:·11a úirección Diocesana organizó upa .se1:nana aie es·udio ' 

· pata difundir los prindpips fungamentales del Apostolado y' for,mar 
en su espíúu a los C,e,!adores y Celadoras. . " 

A' pésar de !as dif icúltades que huoo para ta. propaganda anticL 
pada, 1a 3.S¡Íste~cia ha ,s:do .desde ,el . primer día muy selecta y repre- • 
~ntativa, en · a.um.€:ntQ cada <lía, hasta ll~nar el amplio salón de actos 
de 1a Congregació.ii Mariana 1e· los ·"Lui~~s" (Zorrilla, ~). d~nde se 
tenían las sesiones y donde radica provisionálrnente el Secretariado 

, Diocesano del m'is.~o 1\posto~do. . . . . · 
Comenzarqn tas ';..l~ciones el lunes, zt de mayo, a las siete y ·media 

• de , la tarde, bajo. 1a p~idencia del señor Director Di~no,. don 
· '-tóculo Díez, ~,com~fiado del -Pa~re Cavestany, . D. irecto~ de la 

• I • / 
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Guardia de Honor y Apostolado de la Oración, <lel Capellán del Co
J¡egio de "Santamarca" y algunos éaballeros del Consejo de Acción 
Cató'.ica y Aimciaciones profesfonales. 

1 

El Padre José Caballero, Sacerdotei Jesuita, Promotor Diocesano, 
O:rec•or del Secre'ariado reciém constituido, explicó cada día la lec
ciqn correspondientie, según el programa.guión repartido !)reviamente: 

Pr;mera. Importancia de la formación de los- Celadores (objeto 
principal de este cursillo). El lema deil Apostolado como síntesis de 

' ,su espíritu. Origen histórico die\ Apostolado de la Oración. 
Segundo. El problema. del estado é\C' ual del mundo . .Solución ca.. 

· tólica,. expuesta por el Padre Ramiere, como fundamento del Apos
tolado. 

' Tercer-o, !E.l Apo&toJado de la Oración, sencillís;mo en su organi
,zación y eficadsirno pot su espíritµ. Los -tr)!!s grados. La consagra,.. 

, ción vivida. , ' 
Cuarto. MeoiC\s caracteristicos del Apostolado, efog:ados , por 

Pto XII en su Carta radi~da. 'Fies as y prácticas tenidas por el Apos-. 
t~lado· o difundidas- como propia&·. Campo de acción. 

. Quin•o. , Los Celadores, núcle\l vital° del Apostolado. Se1ccci6n y 
fo""lllación adecyadá, según ilos estatutos reglamentarios. Relación de , 
ta• f.. cción Católica y otras Asociaciones. · • 
· Sexto. La Cruzada Eucarística. 'Espíritu eucarí&tico del Aposto-: 

lado desde su origen ·has '. a. la co°?titución actual de la Cruzada, según 
el 9ocument0 de P ío X.J. Organ:zación de un centro de la Cruzada de 
niños y jóvenes/ ,Extensión, de la Cruzada a · 1os: adultos, -según Su 

, Santidad {'ío XI. , . . • 
Como eiemplo p-áctico de la Cruzada. asistieron el ú1timo día unos 

·cu·aren~a niños y niñas del Colegio de "Santamarca", que cantuon 
los himnos de ta Cruzada y el ofrecimiento ael Apostoladó. Fu~ una 
nota simpática y como un augurió del resurgimiento que esperamos 
del esoíritu del Apos'o1ado i>n este añl) C'entenario. ' 

At ' f inal de la sesión, el 'Director del Secretariado I>i6c,esano leyó 
los nombres de 1o5· cen.tros y pers\lna~ particufares que han con<-rihuí
do ron sus donativos a les primeros gast~ de organizadon, awa,de
ciendo· estas 1primicias y exponiendo cuanto queda por hacer antes de . 
la A5amblea Naciotajt, a fines del próxiroo mes de octubre. ' 

' ,, 
' . 11 ' . ,, 

Asamblea Diocesana del · Apostolado •• ,, 

Domingo, 27 ,de mayo.-Por la mañana, Misas de Comunión en 
los diversos Centros del ,Apos'olado, por el fruto de la Asamblea. 

Por la tarde, a las siete, en 1~ Santa Iglesia Cat~dral, pone.ncia, · 
~ eucarístico y seirmón, por et' R. P. Edüardo Rodríguez, S .J. · 

Lune&·, 28.-A las once, en la' iglesia del Cannen, meditaciqn· ante 
el Santísi~ por el Director Diocesano del Apost.dlado, don Pró-
a:lo Diez, . · · . · · ." · , '.· : 1]~ 

.. • ,. 1 ,. . ' ~¡ 
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Por la tarde, a la11 siet<", en la Catedrál, ponencia, acto eucarístico 
y sermón, por ef Direct,>r del· Apostolado en el Seminnr:o, don Ce-
cilio d~ Santiago Cornejo, · _ 
. Martes, 29.-A las once, en la iglesia del Carmen, mee.litación an• 
tt el Santífimo, por el promotor· Diocesano ·d_d Apo&tolado, -R. P. 
José Caballero, S. J. 

P,>r la tarde, a 'las cinco, ' acto especial para sacerdot~s en el Se
. minarlo Diocesano, por el Director Nacional del Apostolado, R. .Padre 
Andrés ,Aristegui, S~ J. ~ , , · 

A las siete, ::cto fina! del triduo. Semron por el ~. l. ~or Abad 
de Alcalá, don Francisco Herrero. • 

Vigina 'en ·el Cetro de ·,os Angeles 

Como final de ta Asamble~, s~ tÜvo en la noche dei 29 at 3·o lde 
mayo una vigilia de -oración y penitencia ' p<:>r España y por la paz 
del mundo. Al ·principio se pensó qUJC sirviera de lazo de unión con 
los áctos solemnes de la clausura del Año Jubilar; pero ··al di ferir&c 
éi.ta· hasta la fiesta del Sagrado Co:-azón, se aplazaron la~ ¡x;regrina? 
ciones anunciadas, y se acentuó el carác•er de intimidad y fervor de 
la nues·ra. Fué una noche inolvidable de oración recogida ante el Sart
tí&imo. hasta las Misas celebradas de madugada, y luego 'Ja prOC\$ión 
hasta las ruinas del! Monume9to, donde se rezó 1eJ ·acto de con§agra
ción al Corazón de Jesús, y dió la bendición 'Con el S3:ntísimo el D1-
ttctor Nacional d4 Apostglado, Padr~ Andrés ,Artstegui, S. j.', c'Uan
do fas primeras luces -del amanecer dejaban ver Madrid t!n la lejai,.í& 

I ~ \ 

PBOVISORATO. Y .VICARIA 

BUSCA OClE 'PARTIDA · 

LO!J Sres. Encargados de Archivos Parroquiales de esta capital . 
se servirán buscar en elfos la partida de- bautismo de Mercedes Her
nández García, ~ 45 años,. hija de Felipe y Silveria, y presentarbJ, 

. en e\ Archivo de este Pr!)visora ·o o la negativa en &u caso. 
Madria, 1 de julio de 1945.- El Proviso,- Teniente Vicario, 

Da. HERIBERTO J. PRIETO. 

• 1 ÉDICfOS 

I 

. ¡ • 

' 1 

. En virtud de providencia dictada por el M: l. ·sT. Pr9visor.,T~ 
nicnte Vicario de es~e Obispado; se ci ,a, llama y emplaza a doñ• 
Soltd_ad Gil Madrazo, ·cuyo actual parader\l, se desconoce, JAUª que en 

'' 

' ,. 

I 
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,el improrrogable plazo de ocho días, contadoJ diesde el <le su publL 
cación en el pre!>ente BoLETÍ~ comparezca en este Provisorato y 
Not~ría del infrascrito, a conceder o negar a su hija J_au,a Sador,ril 
Gil el consejo necesario para el matrimon¡:o que - pretende contraer 
con don Fernando Cedrón, a~rcibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al ex.pedierttie el curso que le corresponda. 

Madrid, 22 de junio de. ·19-1-5.- El Provisor Tenién.'e Vicario, 
DB. HER.IBE"RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. II 

En vlrtud de providencia dictada por el'-M. l. Sr. Provisor Te
niente 'tficario de éste Obispado, se ci a, llama y emplaza a dMt 
Francisco de la To"e Bueno, cuyo actual paradero se descon~, 
para que en el improrrogable p'8zo de ocho días, contados desde el 
4e ·&u publicac:ón en el presenre ,J3oLETfN, comparezca en este· Pro
visorato y Nota-ría del infrascrito a conceder o negar a s11 hija Mar
tina de la Torre Parra el consejo legal necesario para el matrimonio 
qt e pretende contraer con don Adolfo Cavero Ramos aperdbiéndo!e 
que. de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corres-
ponda. · 

_· Madrid, 23 de jíinio de 1945-El Provfsor Tenien'8 Vicario, 
DR. HERIBERTo J. PRIET.fi.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

. ' III 

En virtud _de providencia · dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nient~ Vicarió de es+e Obispadp, se ci; a, llama y emplaza a do,a 
l(!sé Yebra Medina, cuyo ac·ual paradero se desconoce, , para que ~ 

en el improrrogable plazo de ocho días. contados desde <:1 de su pu-
' bf ca~ión en «,l presente BOLETÍN, compar~ca. en este Provisorato y 
Notaría del infrascri'o a conceder o negar a su h:ja Jo.refa YebrQ 
Antón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Luis Maril Dtaz,• apete>iéndole que. de no comparecer, ae -
~rá al expediente el curso que ,le- corresponda. ' 

Madrid, 25 de junio de- 1945.-El PrO'Visor Tenien1, 1'icarw,, · 
QR. BE,IBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

- \ .. 
e IV 

< 
~ 1 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es'e Obispádo, se ci a, llama y 'emplaza- a dmt 

·1 Leocadio Piedra Se fién., cuyo actual paraaero se desc)noce, para 
qué etl ' ef imprÓrrogable plazo de QCpo, días, contados desde el _de su 
pubEcación en el presente BoLETfN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito a éonceder o ~egar a su hijo An:Oni• Piedra 
Fer,iá,ulez el consejo necesapo para el matrimoni'l qué pretende con.. 

J 

' 1 . 

J' 
' ~ 

. ' 
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traer con doña Angela P<Prra F)f.a.z, apercibiéndote oue., de no rompa.. 
recer, se dará" al expediente el curso c¡ue le cortesponda. · · 

Madrid, ?8 de itlnio_ pe 1Q4_c; .-El Prqvisor Tt?rJ;i._cn.fe Vicario, 
DR. HERmERTO J. PRIETo.-El N o:ario, GERARDO . PEÑA. ' . ' . f ,, 

Y -.-, !·,. 
1 . r , 

~n viirtud de providencia dictada por e\ M. I., Sr.. Provisor Te
nie'nte , Vicario ' de es·~ . 'Obispado. se ci a. llama y émplaza a ··clan 
Dionisia ~ergan,zo Sanz, cuyo actµa1 parader'o se descono-:e, p~ra que ' 
en el'improrr.ogable plazo dt ocho días, con'3;dos desde el/de su ' pu
blicación en· el presente ,BOLETÍN; comparezca en · este Prov:sorato y 
NotaríaJdel infrascrito a conceder o negar a su hijo Antonfof/Je'rganzo 
Fernánde'z el •consejo necesario pat;a el matrimonio ·que pre•ende c,:>ñ-

.. , traér con d-oña G'frmana 1López González; apercibifoc\ol,ei q11e, de no 
comnarecer, 1,se. dará al expediente el c~rSI) ciue corres_pondá. 

1 Madrid, 25 de iunio de 1ó.<1c:.-El Prnvi:sor T ,'!.,,i.e"te Vicario, ' 
DR. HE!IBERTO J. PRIETO.-El N..o!an(), GE~DO PltÑA. \ 

·l 

SI ... 1 

~ ' 

Eñ virtud de providencia dict¡d~ ~r .el M. I. s{ Provisor Te:. 
nién 'e ~.:ca.ri0 de este 0bispado, se <:i'a, i Uama y, emplaza a don 
Pedro Cortés GMcía y do·ña _Gabina Sánchez Sánc,hez, 

1
cuyo actual 

parad~r9. se desconoce, para que en e1 ;mprorro~hle plazo {le ocho 
. eras, contados desde el de su publicación en el presente BoLETiN, 
comparezcan en este Prnv'.sorato y No atía .del infrascrito a crynce
der. o negat' ·a su hijo Jo.sé- Cortés Sáncliez el :ccnsejo necesa.rio 
para el matrim.onio que pretende co?traer con dofía l?rúario Sá~cTiez 
~()1"ales ,· apercipié)"doles eme de no comparecer, se dará al ~pedien-
t~ el curso que le corresponda. ·,, 

Madrid ,25 de ju11io d7 1945. ~ El Provisor Ten~en?é Vicari"~ 
DR. HERIBERTO J. PRIEtó.-El N 0 1.ari.o, GERARDO .PEÑA. 

~. ¡ VII 

En virtud de próvidencia dictad;i. por e1 M. I. Sr. Provisor Te-' 
. niente Vicario de (!Ste Obispado, se c:ta, llama y .emplaza a doña 

1 1 I 
SiOfflMa Calugaro Carabella, cuyo actual paradero se des..:onoce, para 
q~e en el improrrogable p1azo de oc;ho aías, contados desde el1 de su 
publicación en el presen~ BOLETÍN, compare,zca en e&te Provisorato 
y Notma de1 infrasci•o, a conceder o negar a su hijo P11clro MeJqn_ 
des Crllugo"o et consejo~ necesario para el ~tr:monio q1.1e pretende 
.mntraer con doña .Angeks M(J1' ínez (;amdd, apercibiénd.)le 'que de 
np comparecer.ise dar.á al expediénte el curs? que ,corre5¡>ondá. 
. Madr1d, 17 de juni<> ·1clie .11945. - El Provisor Tenient~ Vicario, 
Da. HnIBERTO J. PIUEro.-El No·~ario, GUARDO ,PEÑA 

., 

1' 
1 1 

,, 
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VIII 
/ 

En virtud de prqvldencia dictada por el 'M. I. Sr. PrO\clsor Te
niente Vicario de este Obispado, ·Se cita, llama y emplaza a don 
Pedro Bolós Pérez, cuyo actual paradero s~ decsonoce, para que en 
el improrrogable plazo de. oocho días, contados desde el de su pu
b!icación en el presente BoLETiN, ~omparezca en es ·e Proy:sor.ato y 
Notaría del infrascrito a oonc<:<Ier o ·pegar a su hij~ Ramona Bof.ó,g 
Toribio el consejo neoe!'ario para ·el ma rimonio que pre~ende contraer 
eón don Manuel García Gavaldón, a.perc=b:éndole que de no compa-
recer. se dará al expedien,te 

0

el cúrso qu~ 'te corresponda. . 
Mad, id, 2z de junio de 1q45, ... El Pr()'Visor T enirnte Vicarid, 

DR. HE~IBERTO J. PR,111,To.-El N o•ario, GERAltDo PEÑA • 

. ~· 
En v,irtud de providencia dictada por el M. I. ' Sr . . Provisor, Te-

niente Vicario dE' ~s·e .Obispado, se cita, llama y iemplaia a don 
Em1iano C0,nd,,g Rives, cuyo actual paradero · se descono.:c, ?ata que 
-e'l el improrroe-ablé plazo de ocho días, contados desde e~ de su pu
b'ic~ción en el presente BoL~ÍN, €omparezca en este Provii:onto y 
No'aría <lel infrascito a conceder " negar a su hija Prisc:la Emi.'iCJ 
Conde Pardo el_ con~

1
io necesar:o , p~ra e\ matrimon;0 atte preten- · , 

de contraer con don Vicenté Asen.sio Mart ínes. aµercibiéndo1e que 
.dt no comparecer se dará al expedientt el cm;so que le rorresnvnda. 

Madr:d , 28 de junio de 1945 .•.. ,El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERT-0 J. J>RIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

.... ..... j 

r ' 

En virtud de providencia dictada pqr el M. I. Sr. Provisor .Te
nien 'e Vicario d'e 'este ,Obrspaclo, "&e cita, tlama y emplaza a don 

. Fra4cisco Maiquez' Pérez, cuyo actual paradero se de;;cónoce, para 
que en el improrrogable plazo de I ocho días, . co!)tados desde el de 
su publicac:ón en el presente BOLETÍN; comparezca en ec:te _ProvistJ
ra ·o y Notaría ·del infrascrito, a conceder o' negar a su hija C"rmen ' 
M (f quelif Rod,r4guez el conseio necesario para el ma· rrhonio oue 
pretende ·con.traer ·con don Enriqu,e Molinero Garnez; aperc:biénd'>1e 
que, de nó cqrtpare~r, se dará al ~ediep,te el curso que le corres,. 
pon da. - . · · 

Madrid, 30 de junio cie 1945.-El Pro1r.sor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J~ ·PruETb.-El Notario, GERARDO PRÑA. 

xr 
. ' ' 

En virtud de providencia dictada por el .. ~. l. Sr1 Provisor Te
nie~·e Vicario de este Obispado, se -pt~ llama y emplaza a don 
J ose San.c/iiJ T erf'aSa, cuyo actual paradero se dcscol\oce, . para 

l 
~ . , 

·' 1 ,. 
' y 

' . 

• 1 

:: 
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'J 

que , en el improrrogable plazo de och<;> días, ·contados d.esde el. de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en t'.Ste Prov1so:
'1"ato y Notaría del infras~,rito, a conce,der o negar a ~u hijo Pedro 
SanchÓ Calmé el consejo necesario para el i¡natr'monio qne pretende 
cbntraer con doña Blása Agitado Le6n; apercib:éndolc, que· de no 
comparecer, -se dará al expediente el. curso que 1e corresponda. 

1 Madril:l, 30' de junio de 1945.-El Provisor Teniente Vicarl~,-
DR. HERIBERTO J. PRIETO,-El Notario, GERARDO PEÑA. 

' - ,, 

- XII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pr".lvisdr Te-· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, '' llama y C(llpla:za a don 
José Márquez García y doña Ccwnaen Vizcaíno Ureiitz., cuyo act~l 
parader_p se de~conoc·e, pará, que en el imporrog~ble ph1zo, de ocho, 
días, contados de~de · el de su publicación .en ' el yreser:te BoLETfN, 
comparezcan en es~ Provisorato y Notaría del infrascrito. a com~edcr 
o negar a su hijo ,Manu_el Márquez Vi~caíno..el consejo_!t:g"al nec(!sa
rio para el matrimonio que pre:ende contraer con doña '.\farla de la· 
'!Encarnación Fitertes' Galindo,,· aperc:biéndoles, que de -no i:on;iparecer, . 
se dará al _expediente" ei cur_~o que le corresponda. 

Madria , 30 de junio de 1945.-El Provisor Teniente Vi:cario, 
DR. HERIBERTO J. PRIET9.-EZ Notar:io) GERAlmo PEÑA. 

1 

JCIII . I 
,. 

En viriud d~·providencia dictada wr el M. I. Sr. Provisor TC.: 
nien+e Vicario de este Obispado, se cita, ll~ma y emplaza a don 
P-edro Rodríg,uez Sugado, cuyo a~ual para1ero se desconoce, patJ 
que en el improrrogable plazo ~e ocho días, contados desde et de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi~ 
tato y Nopiría del infrascrito, ·a con~er o negar ·a su hija A~gela, 
Rodrigues Cano el consejo necesario para 'el mát-rimonio que pre
tende contraer con do1! Juan Sq~chez Sandad; apercibiéndole, que de· 
·no comparecer, se dara al exp,ed1ente el curso aue le corresponda. " 

Madrid; 30 de junio de r945.-El .Provisor· Tenimte Vicario, ' 
D:i. 'HERIBERTO J. ~IETO~-El Notario, GÉRARDO P~..\. 

XIV , · .,., , f 

) 

En virtud de prbvlidencia dictada por el M, I. ,Sr. I4ovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Gonzalo Becerro Antolítt¡ . cúyo actual paradero s_e desconoce, para 
que en ~ improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su \ 
publcac:ón en et pres~te BoLETfN, comp,areka en e!,'e P-1Jvisora•o y 
Not.aría del infrascrito, a conceder o negar a su lújo Gpttzalo Becerro 

, Vi4jo el coñsejo neces~rio para el matrimonio q~e pretende contraer 
I ' • • 

'' 
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-con do1ia Consue.lo Blasco RuidO'llertr; apcrcibiénd<Me, que de no 
comparecer, se dará al expediente el curso qu~ le corresponda. 

Madrid, 30 de junio de 1945.-El Provisor -Te11irnte Vitario> 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

... \ XV \ 

· En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 Pablo 
.lparragutfre Calvo, cuyo ac•ual parapero se desconoce, 1,nra que en 
,el improrrogable plazo de ocho días con a<lo.; ,desde el di! su, pub'ica
-ción en el presente BoLETIN, comparezca en e!>te Provi'!>Órnto y No. 
taría del infrascrito, ·a .conceder o negar a su hija Maria del" Pilar 
Iparraguz"e Gonzálcz el consejo necesario pai:;a el matrimonio que 
pretenqe contraer con don· José Platón Díaz ·Carrasco;, apercibiéndole 
-que, de no comparecei:, se dará al expedien~e el ~rso que el corres-
ponda. . , 

Madrid, 2 de. j~lio df! 1945~.El , Provisor Tewiente Vitoria, 
DR. HERI~ERTO J! PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

/ 

., , XVI : • • t 

En virtud de proV1dent:a dicta~a por el M. l. Sr. Provisor Te-
" niente Vic~rio de ~te Obispado, se cita, llama y ,emp12za .t don Fran

cisco Pérez Agüero, cuyo actual paradero se desccnoce, pa~ que en 
e! improrrogable- plazo' de ocho días, contados desde el de !-U publka
·c.:ón en el presente BoLETIN, c'?mparezca en este Provisorato · y Nb
taria del infrascrito, a conceder o .negar a su h:ja An·onia Pért·:1 F.'ó • 
rcz el consejo necesario para cl matrimonio que pretende cont.aer 
con don Felipe Martín 'Vaquero,· apercibiéndole que, de no compare
cer, se dará al expedi'ente el curso que le corresponda. 

Mad:-id, 2 de julio de 1945-El Provisor Teniente V~, 
,DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N otf!rio, GERARDO PEÑA. 

t. 

x,vu 
' ' f 

En virtud de ,¡:¡rovidenda dictada por el M. I. Sr. Pro\iisor Te-
niente V:cario de ·este Obispado, se cita, llama y emplaza a don En
rique G~rcfa Brtmón, cuyq actual paradero se descon()(:e, para que 
en e\ improrrogable plazo de ocho días, contados desde ,·l de su pu-, 
blic3icióa en el gresente Bor.ETÍ~ comparezca en este Provjsorá~o y 
Notaría del .infrefscrito, a conceder o _negar a su hijo Fernando Garcfa· 
Díaz' et consejo necesario pai:a el matrimonie que pretende contraer 
con doña Maria de los Angeles Péres Sopeña;'-apercibiéndole, que 
~e no comparecer, se_'<lará al expediente el curso que le corresponda. ' 
. Madrid, 2 de julio de 1945-r-E/ Prl>vi.sor Teniente Vipzrio, 

DR. HERIBERT9 J. PRIETO.-El Ncnaryo, GERARno PEÑA. · · 

• 

1 
; 
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VARIEDAD·ES 
t ,. 1. 

1 

1 CONGRESO JOSEFINO QUE TENDRA LUGAR -(D. M.) ,EN 

BARCELONA. DEL 7 ,AL 14 DE OCTUBRE DE ,¡945 
' ' l ~ f 

Con la bendición y autorizac:ón . del Excmo. .y RevJmo. señor
Ob:spo ele es a diócesis· de Madrid-A:.Icalá, pj.tblicamos 1a _ s:guiente 
Circ'ular dé· la Pia Un:ón Primaria de San José de la Montaña de 
Barce.Q,1d, reC)m~ti,dándo-la · part:cularmente a la1,· A.s,o~ia~: ones Jo- ' 

. ·sdfi.nas del obispado, <levo os y fi~les· que lleven el npmbre del Santo 
Patriarca. 1 

• ' " '" • • · •, · 

J • • ¡' ·• 

M o!ivos de la celebración , , 
' ., 

Cumpli~nqose en ·el año actual el 7-5 Aniversario de fa prodama
ción de San Jpsé como Patrono· de la Igles.ia Universal por S. S.-'\ 
.Pío IX, y coincjdi:-, ademá's,, el quincuagés:!11º · de la creación / de 
e~te Real -Santua-rio, y c:ncuen'en~rio -d~l na ·a!ic:o de la Sierva de 
Dios Ma_dre Petra, fundadora de la Congi;egación de Madres de 
Desamparados y de San José de iia Montaña, esta Pía Unión . J;>ri- ' 

' . , maria qué en el Santuario nació, en. _él se ha desarrollado y desde él 
fué extendiéndose ppr España y ' Amér'ca española,· ha proyectado 
conmemo-:-ar solerr¡nemente es as coincidentes fechas y bech0s que, 
dentro del año, se superan tn. im,JX)rtanoia, es-timándolo& dignos de 
la mayor exaltación. \ 

- J 

Finalidad ! •• 
!EJ fin pri~ordia]' deiP Congr~so es el de cfar a conocer t;l pa'rJJnato 

de SarrJosé sobre 1a Ig-lesia Universal y su carácter social de obr&-o, 
como med· o de intensificar el acercamiento de éstos . a ella, inspirán
dose- en las EncídEcas pontificias rocia'es de León XIH y p;o XI, 
"Rerum Novaru::n" y "Quaqragésimo Anno", y lueg.), la de difundir 
la -obra que en, España realiza el Cari ati-~o Institut:> de Mad~s de 
Desamparado~, de modo tan' señalado en este Santuar:o y Asilo de 
~ Monfafia, qesde su fundación. 

, r. 
Programa de los actos , ~ ·,., 1 

Día 7.-A~ertuJ de;, Congreso, ·con Ia~cof)rerencia "La actua
ción d<; los hombres en el apos··otado, bajo el patrocinio de San José", 
a· cargo de un miembro del Consejo Superior de Hombre3 de Acción , 
Católica. ' J 
' 1 • / 

·í 
. \ ' 

,,. 

. 
' 
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Día 8.-Conferencia sobre los temas: 

a) Culto a San,, José en la Iglesia Universal y las asociacio
nes josefinas. 
f:\\ La Madre Petra y San José de la Mon:aña. 

l . Día 9.-

,,. 

r 
e) El obrero y la fam;lia. 
d) •Protección a los huérfanos. 

' Día 10.-

e'! El 'ob::ero y 1:0. Iglesia. 
f) El obreru y ,a fábrica. . ; 

,, I 

' . 
Días II, 12 y 13.-Triduo solemne en el San~uario "de San José 

de la Montafia. ·'' 

" Día • 4.-Mañana: Misa Pon'ifical. 
T¡mie: Procesión y Clausura. 

• 

A1:ttorización pala ce_lebrarlo 

•· . , . 

~ Este 'proyectó de programa, en líneas generales ha merecido ta 
aprobación, sin rei,e~a, ·de nuestro amadísimo Preladu en escrito que 
se ha d:gnado dirigirnos · con fecha 22 de enero último. 

Asisten!ias precfsas , 

1. 

Para ~1 complcfo y perf~cto desarrolJo del p1an expuesto y para 
obten\'.lT la máxim4 éfii::acia del Congreso ¿ por qué ocultar·o?; consi
derarms indispensable la asis•encia de todos los Cató1icos, Clero, · 
Qrden'es Re:ig:os~\ Parroquias, Asociacioqes pia4osas v devotos de 
San José. I ' ' 

,\• 

\ .. Colaboración .. 
' . 

Convencidos de la necesidad de constituir un éuadro de elemen-
tos que por su representación, capacidad, experiencia y devoción ai 
Santo cooperen, ·de un modo personal o por medio. de Delegados o 
Repr~ntantts, a que ló~ acws co~menfor,ativos mencitmad·os alcan
cen los fines que se persiguen y se realicen en ~ 1ota!iqad, con · el' 
esplendor que por su carácter y elevación merecen, no dudamos en 
solici1ar su ·valiosa colaboración, .rogándole tenga a biert difundir tan 
fam,to• atontecimiento entre sus amistades y recabar su • inscripción 
como Cuqgresista para ayudar con su óbolo a sufragar 'tos gas'os 
que se originan, cuyo fin se ha c.reado la: "Tárjeta de Congresista" 

• de las categorías sigui~tes: · ~ · · 
' \ . 

. , 

J . ,, 

'. 

·' 
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· A) De número .............................. ' U na pcsetii. 
D., ' B) De Mérito .••..... ... .......... ... . . .... 1ez peseta'>. 

C) Protec or ........................ ........• Veinticinco ¡:>esetas. 
D) De,.. Honor .............................. Desue citiCUtttta pesetas. 

4 Tarje·a, que _por sí i.o}a :éonstitttye tttJ. gala~dón para su ~ 
st'edor., por· su finaltdad, clara aetecho a bon:ficac,ones y benefi:tos 
que· en cada caso se determinarán en todos aquellos a< tos que , se 
celebren aparte de los rel:gio!>os y de las conferencias que, como 
c~ncia.,, del Congresb,, tienen - carácter prt:f erente y gratuh o p~ra d 
Congresista. · ,~ · · 

, En, la confianza de que el proyec•o y 'la propuesta merecerán buena 
acogida por su parte y que podremos cóntar con la aclhl!sión y' eficaz 
ayuda, que sin duda pres•a siempre ' a cuanta!>· obras tiencl:m a ta 
propagación de la Fe y , perf ec~ionamiento esp:ritual, quedamos al
tamente reconocicfos y al anfciparle las gracias más expresivas nos 
ofrecemos con todo afecto s. s. s. en Cristo Jesús, , , . ,. ~ t . . • 

, La Ju,ita Central .Orga'hizadora, ·. 

NO'l'A -T,os <lonafivns. girM y petirion,.s ·de -'.:par,i Pt:is <IP ConA"tC- , 
f'i!':ln 1hrfin11<:!! ni Presi~nte dn h, .Junln. Orgilnizaflora del f.ongrl\'i'l 
Jn!':f'ílno, Santuario y Asi!o de San Jos~ de la Montaña. Apr.rtado 509. 
Barcefüna. _ ,, · 1 

t ' 

, .... 
\ 

EN HONOR DEL BEAfO JUAN DE AVILA 

Certamen Literario que organiza la- Diócesis de Ciudad Real ·como 
rendido homenaje de dev"c.ión al 1nás insigne de sus clérigos B. Maes
tro Íuan de Avila; .gloria de(Cleró Secular español, en .la claitsura del 

' Cinrnenten_ario dé su Beatificación 

PRIMERA ~ECCION (De investigación). 

Tema 1.0 Mono{!Yafíá acerca de alqún pun¡o obscuro e i'!ftetesante 
de la vida o actuación del Ma,estro Juan de AviTa. Pre_ 

mio del 'Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del M9vit;11iento. Cinco mil pesetas. Extensión· del trabajo 
de r20 a r50 cuartillas. , ., 

2.0 Monografía acerca de' al_qún flkn'o Jle la doctrina escritu
rístie;a. dogm<i ica, moral, ascética, mística, _ política del 
del Maestro Juan de Avila e, de su signific<1ción en eJ 
terreno literario. Premio del Excmo. Ayuntamiento de 

A1modóvar del Campo, ~u cuna. Tres mil pesetas. Exten-
sión del trabajo de qo a r30 cuartillas. , ' ' 

r 

,. 
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" 3.~ Jfmu,g(r,fto ..-cerca de 1M 'actiwdade.r Minirlmal•~ 'dtl 
Maestro IV<J# de Awa. {Predicación, Direcx:ión espiri
tual, Catec¡U<.Sis, , Formación de- sacerdotes, e C·, etc.) 
Premio . del Excelentísimo Sr. Obispo-Prior de •las Or
denes Militares .. Dos mil pesetas. Extensión del traba.jo 

de gd a no cuartillas. 

SEGUNDA SE.0:ION (De vulgarización) 

1 
Tema x.• Biografia del Bienaventurado Maest,.o han de A'Vlla en 

estilo popular, sugestivo, ameno y anecdót:co. Premlo de 
la Excma. Diputación Provincial. Mil quinien:-as pesetas. 
EJtem,i6n no inferior al 100 cuartillas. 

" 2.• Colecció'n sistettratizada de textos del Bienavenlwado , 

'· 

Maestro. Juan de Avila, que refleje' ~e manera armónica 
su doctrina ascético mística en general o en algún pun
to determinado, con cita concreta a continuaciQ9 de cada 
texto y breve nota explicativa de ilación, de unos CQn otros, 
Premio .del, Seminario Diocesano de · Ciudad Real. Mil · 
quin1enlas pesetas: Extensión no infttior a 100 cuartillas. 

" 3.• ,B"""st"e del Be<>,~ M~stro lttmt. ile Avila: Premio de 
• 

1
la Cofradía de Nuestra Señora de aa~· Cruces de Datmid. 

1 , , !I Quinientas pesetas. Puede ~oncurrir a este premio "cual- ' 
quie artículo publicado en periódicos o revistas en lengua 
cas'-ellana déntro del mes de octubre o noviembre del pre-

- sente año de 1945 sobre el Bienaventurado Ma~tro (su 
vida, su ~~tl, su fisonomía, etc., etc.) tnviando .-trea • 
·ejemplares a la Comisión Organizadora de este Certm,nm 
antes de{ 1.11 de enero de 1946. 1 

" 4.• Acttu.tdon del Maestro luan Aflila en la formtl€Mtt d, la 
• jU'llenttÍd -de iu ¡¡,oca.. Premio de la Delega~ión Provin

~ia.l 1det Frente de Juventude_s. Quinientas pesetas. Exten- / 
tsión del trabajo de 40 a 6o cuartillas. 

" 5.• ,PoesÍa al B~nooen'urado Maestro Juan de A'vilo. Liber-
tad. de me'ro, Extensión no inferior a· 150 ver.los. :P-i-emi9 
del Ex~. A~tamiento de Ciudad Real. Quinient86• pe-

• 4 aetas. , 
1 

INDrCACIOtNES \ 

¡ 

l 

• ""' \ -411,. ' • 

1.• Todos los trabajos, a excepcióñ de los del tema ter~ro de 'la 
segunda sección, habrán de representarse escritos a máquina y doble 
espacio, en cuarti11as de tamafio con;iente, por una sola ora; sin fü·
ma )li con•raseña "\l;guna; acompafiando' ·un· sobre cerrado,· en cuyo in
terior cons:e con álaridad el nombre, apellidos, domicilio y profesión 
-de su autor, :, ·en el exterior et mi8mo lema que encabece,d escrito. Se 

. \ ,. " 
.. 

' 

'. I . 

\ 
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entiende 9.ue niµgún trabajo puede presen.tar~e a dos temas o secciones 
distinta~. ·El pl~o hábil pa~ Oa pres~tación e:x;pir~ a las doce de la 
no~~ del día 31 <le marzo de 1946. Se ex-ceptfuu) los del ~ema _terce~ 
ro de la ~gunda sección, que han, de presentar~e antes del ,r.'' de enero 1 

del cifado áño ·de 1946. · , . · • ·/, • ·, 
• 1 't - 1 . 

2." Los trabajos han de ser original~, inéditos y de "-erdaqero · '· 
méri,to. Los de primera sección han de'.adjuntá-r copia de los docu
mentos, que cite11¡ y fotografía, al menos de la primera y última pá-
gina, si se trata del manµs'Cri~os. . . 1 , 

3... Los trabajos premiádos ·quedan de ia p-ropi~dad de la ·comí:- , 
sión Organizadora .C!)n derecho 'ª publicarlos. Esto 'no obstante, si ai1 .. \ • 

. guno de los autores lo ::,olicilta y .)a Comisión lo ,estima oportuno, se le t • "' 

podrí~·ceder el derecho mencionado. Los no premiados -pueden retirar-
:sé ~ntro del plazo de un mes, a contar de la fecha del fallo, j'ustifi-
cari<to previamente ser su autor o persoua debidamente autorizada. .-

5.-• La Comisión Organizadora se haoe ca11go <le l~ trabajos ~r ' 
la Secretari,a de Cámara y'Gobier¡no deltGbispa:dÓ. 1 . , ,, 

, . ' 
' . 

'·· 
1

~, f ACTO DE CLAUSURA DE LA CA.MP~A .PRO. RESTAURA-. ' 

• 1 .. 

CION CRISTIANA DE LA FAMILIA, EN· ARAf¡JUEZ 
• • · , : r . , · : , 

-El dí¡ 10 de junio· celebróse en Aranj1:1ez la Sesión solem"ne de 
clausura de la !Campaña pro restauració~ cristiana. de la Familia, ini
pada Y. 'desarrollada p«:>r ia Junta Parroqui~I de dichv pueblo. El acto 
tuvo ·lugar junto ·a urio d~ los ~ bellos jardines del Real Srtiq, con ' ; 

~ asistencia de ~ de ~.ooo ,per.s.o~, y tomaron1parte el presi-
-del:lle e.e J unl:éJ,. parroquial, !Sr. Sanmiguetl'; la presid(;IJ).ta de las · 
.Mujeres de A. c. de .Airanjuez, doña ~anutela López; él vocal de 

. . . ' ' 
pro¡>~~da del Consejo diocesano de los Jóven~ de A. C., don , 
Eduardo ·~ópez; el Sr. Cura Pát1Toco, . don Felix~Verdasco y el Cori
_silia'.rio General de la A,. (:., Ilmo. Sr. qon . Zacariás de Vtizc:a.rra, 
que, juntamente con las autoridaq_es 'y jerarquias 1oca11~: vresidió 
Y cerró eJ acto con U)l magníficq, discurs,o. 

¡ . Con grande .contplacencia, del, público las jóvenes del Centro . 'In-
terno del Colegio de Huér.fanas del Ej~~to, de dicha localidad, re 

1 pr~sentaron wi Diálogo' de , Atpión Católica, . origin,al de 1a Madre 
., &iesora, Sor Eugenia Pérez. · · . 

Et Sr. C,ura Párr~ expuso la labor 't'ealizada desde el pasa.do 
-.s 'de,' enero en que· comertzó !la Y:mJ>afia eri fortna. oe Conferencias 
:dominkales sobre t~ en torno -del tema c~tral d ·1a Famili~- f~ • • r • , 

' ,· '1 ' .. 

' ,J 
.. 
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licitóse de la entusiasta acogida que ;todas las conf eriencias tuviero~ 
por ~rte de ·muehos !habitantes oo Aran juez, sdya asistencia, en un · 
nú~ro que no bajó de .lios 300, no decayó a lo largo de los meses; . 
y después, dar las gracias a las ilustres personalidades de dentro y 
de fuera de Aranjúez que tomaron parte en· la Campaña, aseguró 

' 'que Iás palabras y los afanes de la Campafia no se habían perdido 
porque h~bían sido semilla divina que tarde o temprano germinarla. 

Los demás . oq.dores insistieron desde distintos punt~ de vista 
en¡· la n~esjdad de iteva~ a tllll'e!ftros hogares las enseñanzas del Evat1-
gelio y el amhiente del viejo hogar español. 

· Al final, se ~'vantó Monseñor Vizcarra para decir con elocuén~ 
y apostólicos acentos que se felicitaba del cierre de ta Campaña pro 
Familia en Aranjuez, el.ende tan mag1µfü:amente había trabajado la 

• / ' 
Junta Parroquial, aunque declaraba, que este año de Campafia nó ' 
ñabría de ser m,ás que -el pregón ~ fos tra:baj~ que 1en ,el próximo 
-eurso llevarian también la misma consigna: no descansar hasta ver 
recri~tianizados nuestros ,hogares, laoor ,Que nos ha,bría de llevar . 
muchos años~ Atentó a todos a fo.rrnar en las, fil\as de la A. C.~ y ter
minó exaltand.o la figura grandiosa del Papa de 1ai ~ (;., Pío XJ}. 

En .medio del ent~iasmo de todos y con
1 
el hi,~o de A. C., ter

minóse el acto. 

Por la tardé4•• tuvo ·Jugar la bendición de ta bandera e imposición 
,de insignias del CentrQ Interno del Colc!gio~ de Huérfanas del Ejér
cÍ'to, en la que actuó Monseñor Vizcarra.' ayudado del Párl'i)CO señor 
Y erdasco, Consilia.r-io también de )CSte nuevo ~. ' 
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, SANTA SEDE 
1 • 

Sacrá Ri~u~ ,Congregatio 

No'VfSlMO OFICIO Y MISA DEL INMACULADO CORAZÓN DE M ifA 
. • . . • ! ,,,n ' ., ,..PARA LA IGLESIA UNIVERSAL r r· 

, umi1ric' · n r 11. ~ 

cfr:mi 'iÚI , ·jb; •f. mi. ·me ·22 Augusti 

: · ·,.'..., -; · FmSTUM 
.. , f f 

liMMAGULATI ,CORDIS BEATAE MARIAE VIRGINIS 
1 

Dupfex II classis f' 

(' ,,. 
Omniai iut in r C.0mtl1l1l11 i Festorum beata.e Mariae Virginis pra.eter 

r¡ r ""' sequentia: 
• J ~, f r' .·m i •¡, •• 

.ti ._ ,,...r·· IN I ·VESPERIS 

Ad Mkzgni{ Ant. 'Exsultávit cor .meum* in Dómino, et exaltá.tum 
;est cornu me~~ in Deo ~eo, 9uia ~etata sum in I 

salutari tuo. 

ÜREMUS 

O MNIPOTENS sempitéme Deus, . qui\ in C,orde beátae Maríae ,Vír
giµis clignum. Spíritus 1Sancti -habitáculum praeparásti: concéde 

propítius; ut ejusdem immact¡!lá¡ti Cor<iis festivitatep:i devóta mente ,re-
1=pléntes, secún_dum_ Cor •ituum ¡y:Ívere vafoámus. Per Dóminutn... in 

'·, ., d r ·U.nttáte CJUS em. •. r T, , 



.t .muM 
Et )it. Ctmtmemoratio tm&tum; pratcedmti.s. Ant. Manum &uam 

, Diffusa es Al)l=i I u N'd!lo JO 
Sermo Sancti ~e?J,ardini 'Sen~is 

E sermone 9 d.e Visitctione 

( lio I"It 
' ium, i i.m:PJPl"Jf.!~! 

1 rice qui. quam módicum, sive grande praesúmat incircum
císis, immo pollútis lábiis nomináre, quam Pater ante saécula_Deus 

~ rpétuam praeaes.inávit in Vírginem d·ig11íssimarñ; Fílius. ~it in 
Mattem, •Spíritµ ·t S~notusi~ .hffl,~, +-¡ '·s, grá~iP.-ér. cl.o~Gíii~fi1", JJ~il~~a~ávit? 

l Q ·1." 'q r , i .,~rif ·r, ,,Yt,· .... ~ l , . . . , ., = d' 
, u~':'\1$, verms,aego 100~uncu,t~';~e~p~~ff ~!ssi~1.LVI~g!n~1:,i!;-'91' ,!s ~c

,t1ss1rno ore prolatos efferam .qu1fius non suff1c1t bngq_a .. Q!JUP·Unt 
- Angelórum? Dómin1ts = enim· ait: ·:sonus horno· de -boño thesáuro cor.'.. 

dis .prof ert bona; quod ver bum potest étiam esse thesáurus Quis 
inter puros hómines tnélior horno potest e,xcogitári, quam illa, quae 
méruit éffici Mater Dei, qiiae- novem ménsibus in corde et in útero 
suo ipsum Deum hospitáta est? Quis thesáurus· mélior, quam ipse 
divínus amor, qui fornáceum Cor Vírginis ardens t.rat? 

• • r 
• • r 

Leé'tl:tio Y "' 
DE hoc ígit:ur Corde quas.i qe i,forn~e, gjv:íni, ardóris.j\{i.rgo prótulit 

verba bona, id e t, y·enba ardentíssima,,, earitátis. Simt enim a 
& y J ~ ~ ;¡ 

vase summo et óptimo vmo pleno non po·est exíre nisi óptirnum 
vinum; aut sicut a fornaae · UtOmi:::at-dális non egréditur nisi 'incén
dium fervens; sic quippe a Christi Matre e~dre non pótnit verbum, 
nisi summi summéque divi/n J.únóf is atque ardóris. Sapiéntis quo
~ dóminae e~ matr.ón¡i.e est pá,uca y«;rbt sól~da tamen, atque sen .. 
tentiósa habé~e; proín<le septem vicibus ' quasi septem verba tantum 
mirae senténtiae et virtútis a. Christi benedictíssima Matre legúntur 
dicta, ut mystice ostendá•~r ipsam fuísse plenam gratia septifórmi. 
Curn Angelo bis •tantummodo ~t locúta. Cum· Efísabeth bis éLiam. 
Cum Fílio étiam bis, •semel i'rÍ tem1_2jlo, ' secúndo in núptiis. Cum mi
nístris semel. Et ' in his ómnibus semper va,ide parum locúta est; ex 
cepto quod in laude Dei et' gratiárum' actióne se ámplius dila ávit, 
scílicet, quum ·ait :. Magníficat ánin1¡a ¡;n~ Dóminum, , l.Tbi non cum 
hómiyt~. seci pwn De:;o , loc~ta fui t. Haec;,stptei¡:n vero¡:¡. secúndum sep
tem · WJÓris procéssus et actus sub miro gradu et órdine sunt proláta; 
quasi sint septem f}ámmae fornácei Cordis ejus. ; 

•• Jl ..,;u Lectiq V}1 'l";i ' ,. 1 :>'11,~I' () 
1 'J·,r '.) rJ} '1:.,n . ríJ!w1ecclesiiis'ticí; 1locumhiiis' ,.; r1 -

-~
1 '~ c/8:~ · 11hí ! uH{,;,.,í\;. ó3hu · Íñuí\áctff.úo1 vír,kini'f Matiá:g1tté-

"' t"(~l(ff ,,:\ , • · ttt ,q, · • , iC\ ........ ~ , 0 , , • -v · ) 1 • ,r • ,. l' ,.,,t ,~ í • 
· · 1 us ,tnbmt r :ñonor, cmque piures vm _sanch ac, mu ieres ~vtam 

parárunt, .ipsa Apostólica Sedes P!Ímum approbávit inéúnte' saécuk> 



ui:ldcMcesinio, ciiin111Pius Papao épfimu-s ~tiam Purí~'Smi Cordis-
·~arí~e írginis atitmt, 'l>rontD\flfl $1.sec&ibus rt-Jigi\Ssis fa-· 
mÍ'}iis, quae id petiíS&ent, pie ·sanctéque agéllliom :·. ,póstmodum 

• 1;J;:\in Pipa nobusc6ffí;dó acf~issal'p~ ~ · ~ autcm stÜJ 
-ditim ._atque .. dptátum, jai,i -~ "'º~ c,Mptill'M)' e~órt~¡ et Íft 
díes invaléscens, ut nempe ejusmodi festum, maj6ri solemni¡áte do
nátum, totius ecolésiae commúne efficerétur. ·Summus P6ntif ex Pius 
duodécimus benígne excip1ensi• ho millésimo IJlongentésimo qua
~ragésimo sec;.úndo~ ello atr~~imo ~r 'l.rbem . f ere totum in~a
:v~st~te;'1 íin.it~s r~üfó?ámº et~al1ibS~n$; '.fJfb sua \n Mgtfem 
'cáefésterflHgi~Íl Itit fR1.\íéUi1J~ 6Hfjftum) un'i.J~ . iUitis 'tordi 

~~ nigllíss'im'o~lh"b~~;iti'órie . o!Btiti1· e~'UlP ·bfnlnenda 1t, etqúé1 in .hO
. nlli-erii '.)éJtt$t:lei.1ri l1 Ihffuac\11Mi':éo~1 is1')f~ u,$0 b)m 'Officfü et ~Misa. 
-' pi'ópri1~Ufff l Wpet\R1rH.1 ubíq e !'l:lri1t , -'mllfxit. , ,III.Clll " . '' • • 
1 Ji'. ,1 •1·.?1mto itf?.rd ms ;.mm no:> om n ''> ,In, .,.~- rr ' 
J.JJP <1 ;;;;·.•,1,M • s,n , o:1~ ol :1ili1~ 1 ·1_.ur,-,: 1'l n lic 

,h1 ' 1i1no) E&faó siñc't'i EvifigeliPs~dffiñlJoanheffl1tt¡· ") ·mrr 

L·,,. t' ' Vlf '11,,Tr.rlh •1hic1;1~·1qr1 m·, ,dmr ~ I · ,, 
ec io . k· • '" • 1 '-ªP· 19,2~-2¡ 

,;,:¡' • '.>!J • <' 1 l')l'l'f r t'3 •·•in~,n .nl!>fKOñl J 1 't 'I r' •· I ·* illo témpore: 8 l'abanr iltxta cnucem 'J:esu'' Ma:fer 1ejus, et ¡soror· 
Matr-is ejus . Maríá Oéopliae,' et r Mana ' Magdaléne: l'Et réliqua. . 

,;-t• 1trf rl 'í'Wl(l • 1 
HoMILIA SANCTI RoBERTI BELLAR:MINO EPISCOPI 

De septem verbis'nClíristi 'in Cruce, cap. 12 

,, QNUs' et ,.jugum,. impÓsitum ¡&1iD6mino Sill,ncto _Joánni,1,ut Vírginis . 
Matris cur~IJ1 f:géreret¡.fv~; fui jugµtn euave ret .«mus rleve. Quis 

enim non libentíssime cohabitáret Matri illi, quae Verbum incarná
tum in útero novem ménsibuS' p-ot'l:!wit, et illi totos trigínta annos , 
dev.o íssime, Jf1ukíssim~u~ cohabtávit? Quis non invídeat dilécto ÍDó
initli íl9m ·:fu'-1 bséhtia Filii DJLo~Pié~tia~ obtíhhit Matris Dei? S , . 

r ' · n;, ; ¡rr ITT<t r 1rr 'J • J ,i!,._: --.:>r, -,_ t, • ' ,- •• • , • 
1!f..Sl .ª !o:, ,po~~~m. ~ 1~ , np~ . il¡ .. 1/)r'fg¡t¡~Wt: 1~f.b11,i7(1P_S p C~l1Sa m,carnatl 
er d1lecttpnP I nm;ua nostn causa . cruc1fix1, .préciott&' impetrare, uf 

, tttt tt·t! ~ • !..'UTT r· e- '1 V , fJ:llff' e, i ,. r ' ' 

.cicát ef nobis: Eccéc Mater tua; e Matri suae de nob' · d'cat; Ecce ~ 
f· }' . rur i!IJ 1 > ! L 

1 1us. tuus. L • • , • - • 1 ~ 
•1") t•,,¿, J .r \ •• ; .. ( " :, f\r> .. ,, • ., ( .. , 1,•j \'•1 _\ 

Lección VIII . • ,.,,, i J? • rr· 
• 1 

NON est avárus pius D6minus ITT:ati!irnm, dúmmodo ad thronum-
• • .-.J.5 • ,<=: 11 n, 

grat1ae eJus cum ,fide e fiduc1a et non ficto corde sed vero, et 
sincer,91 a<wec:¼t:ntts; ~ui~n@.s c01Ieréftes ésse v6luit ·r~gni: P~trls sui. non 
,dftdig,roábiitún ·~rt~)110s.ce'61iecéde <ha,-béue·,am.6rist}Ma'tti .suae. Séd , n'ec · 
ip5a Virgo benigníssimarg'návábitur muLtitúclifre- 'liórum, cum sinum , 
amplíssimum hábeat et valde cúpiat, nullum períre ex bis, quos Filius .. 
suus tam pretióso sánguine et tam pretiósa morte redém:t. Adeámus . 
ergo cum fidúcia ar thronum grá:iae Christi, et supplícikr nec sine 
lácrimis ah eo petámus, ut de unoquóque nostrum Matri suae dicat: 
Ecce fílius tuus; et unicuíque nostrum d~ Matre ~;ua dicat: Ecce, 
Mater tua. 



\ 

· r .c.\ ''l ,,1 1 • ~ iAP.,11\VJ>~ ~ , 1'1\" ,,1. j 

·· gJlií Ben!e"t!nPf_.i: ,00 11 heá~ :il" ~Vli.rg-o Mirla. 'tu · grátiae Mater, tu 
~pes .muhdi:· e,xá'.\1'1' ñ.t}S rtmos· ffl~ élámánt~ ad te·: ') ~·, , 
-'r' ,.¡ • 'i'JV %UP ,illi . .1r;H .n.r.· t'Gdo ' 'ur !1011 In 

• L. • .,. ! ;,o1o' ;lfr t ,!Í 0 ~ US¡r .i : ' r t ·, ,~ r ' '¡r t 

r~:Ó MNI~O'IE o •ul'vrrrttJ1r?épr~11BeiiJ:· 9.uf. r,i~}rJt.ciei'Mátal:Mattfe 'vH:'7i-
~ • d' ' ! J; m ,c; r . h"':'..'t.. 'l , r -¡; ''t ~. ' , rr. r" . rcédr:"ñ 

. ,- ·~, ~ts 1 · ,· 1. ,. ,p1 1 1its .::,a!l~ ,._au1~cu1~, P1!~1~-: cpn ,,e 
1~ropt~ Uf ; Ut ; ~i~d f_ft 1Tffl¡~,tP.Aft, ·.,9,r:d.ts-,festivttátem ~ex~ta I men!e 
·rer.hlentes, sec,una11m Th't tu11m1 v1verein~,~us. Per Dominum... m 
·..1"iT ., _Jfl -zt) .. ºr:· , tr·,.1J :,., Y~ º-'i'"" r.,;.·~ 
·urutate eJúsdem. , 1 

Ad Laudes pro CQml111.emoratione Ss._ Martyrum. A1't. v66-'i 1 cá-
píl1i', f Exs~ábunt. ' 110· >"\ \ 

'H ... oh, tfH t'f rr•·11r\i1·1 · • 1 ur ~ ... ¡. ,) • oT.r 
' AD VESJ,>ERAS 111 

1 J • • '.>· ,r110· " • ,1 • .. .. ., • , ;· 
r· Ad Magnift. r ~nt.' ,:üt,·rin b Vespens , ~Exsultivit cor meum * in. 
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mera enseñanza . 
. '>b ~u· ·ol ') /nr , .,,¡. 
CONDICIONES PAR 'rEfu INGRESE>: , \, f b • , r i ov· uu 

Antes del primero de septiembre, los alumnos'> tie ti<.'S~n ingre
sa~ 1 ~minari dirigitáñhli.M . .' Sr.• :ettor,1del rtlismb.T (Il 

a) Una instar1cia, escrita y firmada po ·. el ipro i a-spiiañ e1 eh 
lit q 6ise pidli eM-ng.reg0, efi e1~1$etñiftatf~ ty' 's'ei{ aifoüt\do.l'lf s en
menes correspondientes. En ella deberá indicarse:· !1 ndrnb~ 'y1 ápe'.! 
llid0S,;d~lrt"Solitltimt nta . dad, natcitáleza, ióeesi f;<f 1t>rigenf, y l )ps 
tmmbres" óntihlfi e:· pml es. <JOt ,l> "h1,,sr _I~ 1 u,_-, u. 1< 1 

1q' Certificadó~~- e"<B-a ,tii~'O ©>nñ.rrrurdóh, ,M,ai im:mio • n62 
nico de los padres, expedido por el pr-oP.._io ~ár,r~ 1- t. 1 l. > · 1 1 

c) Certificación médica de haj:>er sid l.½'e~ácuna o y él~ -ho 'pa
d~~ep, fe~medaq' -ó def-ecto ;corporal /:}U~ le.dmpiélá> segiuir><far,:vida 
'0/t; ·ryett}a.dd.moq, .:r ,ioh'">I\. •• 1.11~ ,'\ ?. "t\ r- 1r.111:,, 1·1 '> ,,, • 

i..n iÓS1. alu~o-sr,q\tfts: prp¡:e.dan 1clet .otto erpinario, Pdt~t!ptoría, ·w · 
legio o Centro Oficial del 1Eistado, adem~-tle> los doriudentos citados¡\ 
han r~~ P[~entat ll .. ~Mil·! ;;('! : .;,, Ir },1.cr11 'lh <'N·) "ll. 1 ·1'i 

tL .a . Cer;t-ip.cado d~ ,puen cotportamient Q CXP,edido por el>fDir.ebtor · 
,del Centro donde hubieren cµrs~dp UStesttiaios.t f'f, J ,., ~,1 • ., 

_ 02Certifi~Qv ,de~ 1ttudiqs o' n •• rn <ls n 1 > )! "ºd r 1 ··1.. r 
-o:Neta.~ o0se ~idera,:r4,Ldeñnitiva. inguna gracia d dis~nsa 

·económica prometida a ,los alumn.os .1de1j ngreso, hasta ,:después ,<le1 
·v., ~~do, el ·exaqJ9n r Yi..~1 tecQnocimiento iper.sohal.•n 11 , m·.c - l 

Si5oSICIO~\.-c rrGEN.¿.tf;·,:¡ ·.¡,~~ ~.101 t '.¡ 1 l:r • ''llrumrb IIÓ~arnq 
. • •1 )...~ 1 ~ ·ri 1\, t 1. o\ l O ·, \1 ·1, .Sl'.>1:'l~ 

•1 . rime~a. ,1 l pdo,r~\ lC?~ ~!umno~) qe~ ~er internos. ~ "'1 

s,g~~~· \ ,El curso t sco~ <;Wtpr~nderá ·t\tteve ~~l E1>S c8.CP!~, 
'br:e;-,~5. JUn~o). > : , oi iu >1.s orh, [> sv~ J!f¡> "°' I ; \ 1. 11H} • > n\} 

A contmuacipn tli&~ .~ ·-tc;rnp~nída &,nvacaa&nCSi-:-® re Se
-m~nario de Nuestra Señora, en Rozas de Puerto Real (Madrid , hasta 
ei día 31 de julio. • }¿ ,J J' > '. r í< ?,.í~ • Ml' ,1¡ 

.,. 0Teroera. Además del Crucifiio v ijbros de>pied.,.d v ntutfip 1co-
·- ·~L "'-.. ~ , lT _:..í..1't"J\ ~-, a º" 1 .s. .. 'Y)f'_) .a·,rr ':f 
n:e~'19i~t~.} 1 iflUat1 de\ 1,:w11iFtrJ'S3-f0mPfF~<;erj, ,r ·n •')()'} O ·)? 1 

. e) . "ª~"-de. !if,f t' fo/ª i spFfil1il. Y.~~da?.91vq.¡y.~o ,m .~utp-, 
:n~ 4el p;-nµero ;y· s~ao ere i'..atm ~a,11; ~L#en ~ gu;ffiiapt?~ · 
~o, largo, segun modelo. .wil 1, ,.H •,h 
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1
:>[)ich.:i ·e~men téndrá 1uga ~ el Semi'nário1 ~e' Mia i~ <t-óS ias 

ro, 1;1 y 28 de ssep iem , a las diez, Ae a r. ~ . " ,, .e 1 2r.q< nr< 
i t. ~r ,. 

EXAMEN~ EX1'RAOR1DI ~RIOS ( · 
El día 13 de septiembre &e efectuarán los exámenes extraordina~ 

rios y de mejora de ca,;.¡ficasió~. 4~lif itud, dirigida al M. l. sefíor 
Rector deberá presentarse antes de\ 1 tiía I de septiembre. 

El día I de septiembre termina el plazo de prcsentadón ~ra los 
trabajos de ~ición a, premio. 

, ') , f • 1· 1'(1 i • 1 ·~ 1 

Pú~O DE MATRIOUL.tM ,r r.hr , 1 r t(, 11 

" "éo\menza el 25 de agostó. Th mítia ~l 1r d~ l 
residen ~ en !sfa~rid,:"y ~l( t4, pi r&11ds dcrtiü . 1 

' Para los de ingreso termina et 29 <fe septlem'bre. 
. l I 

ENT(RADA EN EL SEMINARIO 
1La entrada de los seminamtal1será el día 15 de septiembre, de · 

ctiatto a seis cie 1~ 1~nde, except@'llos de ~cwde latín, ·que ingre-
safán"ek 30 de septiembre, a la misma hora~,),, 1 -,~. , 1 , ... .,¡ t· · • 

i : i. 1 l , < , ~ "'n i h 
~ OTJ\,-;f~ra, .1~~11r~vall1i;;t¾ aspi~r1es al , sa<¡Fr<loc; o l~ •R l . 

ceden de carreras civiles) hay normas especiales. A 

1 o~,., r 
. 'l\ '\ · .;: l ( .' ) Ot >iihr.lll 

OT.íl JI!]: , l OTSI111Vl 1 J (j ------
VICARIA 



·~OSlfF-!t dO!tfns" ¿o{ nim,tr )~h ~G ~dm,(.tcr-,~ -,b t 1 1,ih í:I 
·:oib.? .r .M b; sb~i-tib ,b ; ;¡ I '. ')¡1i,;s:> :,b S"t' l')fn • h x Gúrt 

. ,1dm · .ter->.>. :)f:; J ; · . ,-; 11~ :,?.16.frt'.>r'.'nq in~ bl, wb,}l 
>il( Slf;Q nói'>Stn'leo/tq ~b OUf'l h 1snirJt1:,1 ~dm~iíq·>~ ~h I ,;/l> {3 

.Oim~q S nobiet~¡o f, WtB(fM 
Los señores Encargados de archivos parroquiailes de esta capital 

-se servirán buscar en ellos ,La partida de báulismi el&:iri<f,úe 6.tíbthelf 

.~M· ,<ls rn~it~ blwº ¡ e.AAfl ·~ e.{~¿(9 1!1iJ. i ~s· '} t~eiifü . .Jml\ada 
rem1t1rlá .ª este rrov:is~~ ho;, ~nJñ!!ªC1?1n 1 ~ - Yé\J · .. sH Cffil-.'lhi ; .. 

~ednd, 16 di-w º 1 j. ~ ·~El 1l ~~.;{lnJtntf:r K,rar111, 
DR. nERIBERTO J . .l:'RI . · 

OHIA½!W.:t?. .CI 1/:.:l !JU.WT½'•J 

¡, ·tldffi:t(1 ~ !)0 ,'{ Sf.b J, S1:)..1hlútt:lJit:1'G O! )0 _s! > 'ª' _s. l 
:n fuos «;ño~ rEriéa;irga<ib.s.1 cle ;lrcthi¡v95.,parpoqw¡i.les ·de ..:est ~pj ª1, 

se servirán buscar en ellos pam:i.dar de rbautismb e rT,eogd:r.o"Ro.-
drYI.U!Z P~ºmf't: ,_<l«; 2.; ~ño~l.;,hij_o 1enFJ?r~nti º r- Y. ~~a; is1~ ~-Y si 
f tié\le - a Ia!d > en 1arla . .s a ·

1 
hti1 Proin l-átd'~ co~ estii 10\í n~ga/la en 

su caso. ."'>J: ::> q;, ,..,.o,on ~r.11 \"~ t~, ..:r:·1· ~ ,-:-, , r:, , .• 

Madrid, 10 de julio de 1945. -lE'l Provisor 'J1e;niettte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO. -------

IBA' IV 
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ild11,J U b :> :,b?.,b t:() írt ) T.VI oí J," ' , ) 
fi • .LA .,. ' 1 • 

·o, , 1 • ~, ' ·1q o ,. • ,·, · 11 e · r , • · 
· Etl t irtud de ¡p ovJÍQ.cfl~ ,dictada per I el M. l. Sr. f¡'fuVrisor Te
·íiiente · Vioario tde fé iObii;pa.do, ..se ~ ta,~ y ,~la7t ºt. dl'lon 
)f!dúhrdo1[Ló'Jf,ei HG,o#t.e3J U)'Q M tµal aa:raq~ ·º o~ )~J co 8he, ... w a i 1f 
~ el itrq>t 0rrGga~e 1>laz0,·de, oe~o <U~ s~ta¡d~19w,de yel ~~ ~}í ~~
"blica:ción oo. ·e ,presente ~LE~ N, ~ '{1'\Pªfez!fr; .en e~tj- Provt, Qr;i,to Y 
·N:otaría de iñfrascritct¡ 1, cqnceder, o -negar c1¡ ,su h110 /1'11/efP'dp o
pez Correa el consejo necesario para el mat-rimonio que pretende con
.traer con doña M<iría de la Co'f'ifilfi6n López G0trcía; aper:Cibiéndo-
1e, que de no cotn4)areoor, se dara ~l expediente el curso que le co-
--nresponda. 1 I . t,_ .b , ', , J' . , ; · ! . 

Madrid, .12 de.cri1u\io ,ere. ¡g45.~; . ~or .,:,·e~iente Vif¡~, 
-~- íHERI!W_F-T@. rJ. f-at;t,-ET -.-El,Natf}~q,,¿G~l}p<> P~NA. . 11 ¡ \t\. 

u.1 "'r'J JÍ) ' \' r, X .~s:r, r ,f ) , i(I 

J?.l , I') . 1 , •> . J"' ' 

En' vil'tud de · ¡provideñéna ictada, por el,,¡M. "I.J Sr. }?iroYisor ¡re.. 
:n'iente Vicario de est~ Obispado, -se cita, llama ¡y. 1en¡>lazl:l · a, 1don 
Ba~i.Uo Siwez"I Garcia, · cúyo ract1,1al ~radero se d~.~occt, lW,ra qq.e 
--en el improrFoga:ble ¡plazb ,dei 0ehp dfas11contados pesdehel ¿de .-sµ pu-
. licación en. e1 presente . BoLET-ÍN,? p;>mpar.ezqts¡tn este l Ptiovi~,c¡>rato y 

·Notaría det inffuscriito:r oconcedeir· o \negar ,a, su11ltij_o 'Fer,mm_ Suár,z 
·García. el consejo legal necesario para el matrimon1o que prebende 
-contraer con dóña H erm,inia Het:nández 'Ginés; aperdbiéndole, que 
-de no comparecer, se dará al expédiente el curs,d que le .:crresponda-

J Madrid,. ~3 de julio dei r945.1 E{ . Provisor Teniqnte Vicario, 
'DJ.l. l;IERIBERTO J. PRIETO:-Ei ]yotar,,io; 9~RD0 l?EÑA. -

• • rJ l .,,J l ' 

~ f"' f, 

• J 
,. .·r '.XI , r,r1J 

l L ' f J. ' 1 

,En~;vi.rt(t"tl deJpi:-ovidencia dictad~ por el M. l. Sr. Proyisor Te-
11iente Vioar.io de este Obispado, se cita, llama y ~mplaza· a don 
'24.ntanio ,Aragonés Díez, cuyo actlm!l :mi,~dero ..se descono,oe, para 
,que -:,en' el impro-rr?.gable ,plazo de ~o · 4'ías, contados desde ~ de 
~·un~ublicación en et ~_pr.iesen~· BoLETÍ?f1. ,comparezca en este Provi5o
tato ·y N,otaria del il'llfré\scl'ito; a eonooder o,Aegar a su li-ijo 4gustín 
Aragonés,.. H-er,-ero . el r<;onsej0 egal nece.sario para el mat'~imon-10 ,que 
·pretende contraer con doña Mercedes Rodríguez Cuervo; apercibién-
dole, que de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 

~orre&ponda. · · ·: 
, ~adrid, 13 de julio de 1945.:--El Prwisor Tenient~ Vicario, 

D~ - ~ERI,B-.E; rro J. PR,IETo.~Ez Notario, GERARDO P~A. 
... ~ ) ' 

• ·. '.,.: . X!il , .. ' 
• r ' 

En virtud de providencia dictada , por el ~· l. Sr • .P.rovisor Te. 
:nje~te .Ni~, rde este Obispado; ..SI:! cita:,. -Jlama y pn,plaza a don 
.J ose Ot ero , Cresép, cuyo actu~l P?,rader.o se desconoc~, para que en 



el impror.rogable plazo de ocho <Ji~s, contados desde .el. de su publi
cación . en el presente BOLETÍN, comp~reze:a en _este ProVtsorato y N<: 
m ía~d'e. i' Aa~itJ, n~<l~r<o n'egar1a~U>'hi§a,~~céd~ erfr0.~""-

ilf(j eJ Ji sej ' le!!;J'H.etbár-1 pa'rar~1s~tf1mtmm ·qu ipr. etend~11~9p
e 7f •'1l(J»º~ tonfoº DÍ/z'S.lfet'tfiíhdez;:i~rciliiéndol~ ~'I~, ~ 

f rr,> ~ • ,h;,a º' t~ .-~a . ..t'\cL ú .:ir~ . d co~ pare:ce , e a ál , ~P'-u'ten:to, "'C ü s@. q t ~e,repn'~pPP ~ rr5 

~(_ O ~8ti\i~ 11i;1.de '1julfo oo•T;¡9'tf5 . ..JLJ~J1..r{l,?Jovv.r.~5 rlJet:i~nte rt~if_a ."q, 
R. '!J, :fütRfo 1f ';PRft:r !~l iJvt>idt'íf1 :GER.A:RiDO..,I'~ N!A. 5b .S11Slo½ 

110) .~ >:'.>1 ., • ')flP orn rm11sm h n , r ihr.. :J~'.>It ºl""rtO::> ~ n~"t'. -::.~(\ 
ohll"'};cl ::>1~¡1,; ·: 1.n,ri',) .~'1~1, 1 u;·-,1iIII ') .n\ ')t) h , · i;ñc,b n~ 'T'.>.&it 

()'.) r, !JI)· 0f'1!1'.} Í ')' 1' tf f~'> Je ·.r·11 fi 52 .1°5'.)"' I ('f" O'.) .. n !ih !,Up ,')f. 

{). , En¡ viqµd d" pruv!de9ci~,lictada par el .~ : I. Sr. Pr~-vJsorté l"e
mente Vicario {4e ~ · e"'O<:)bispa<lof. +se crla, '>llama 1y 'emphi~" · don 
Julián Cobó~ ;,¡2uyJ1'lit tfal.• pára8ef'd' sé descdnóté, paraTqflé'·ent ét .ini
prorrogable plazo de ocho días, <y>ntados desde el de su publicación 
en el presente BOLETÍN, .comparezca en este Provisorato y Notaría 

-a1i i'n'fra é~tuJ?oc nd.AferJ ó'tnegát'>~rs-u hijobManuel ' Cobos Romo el 
é'8hsej o ~.iié~1'neefesíiF?ol l)ata.i~I mawimoriiéfque ~prnt:ende, ~óntraer1 eon 
(!:iefef-in'1l ..F't!affcis~b Gon.elit'e21riqegai:¡ t:aper~hiénd01e;) que ;de' no ·.ce,m

-parét'é ,_bs.¿ 'dahi~ exfpecti~nte~1hcanso qáe dei,~r·li~sponda:¡ . ') 
{ r 1M•a:at1cl( l 13té.den julfo ')d r]9~5,:ci:El.1 Fr<nitscnv Teme,tite Vic.ario> 

-::. Diff HERY.BER ~rl PltIE:rG.~.Ril ,N 11tooo c.6-ERAlÜ>O. rPF)Ñ A> 1 :, n' 1 

<oh i'nq ''.>l!p oinom;1tsm h .f.;'1.6 oi1r.2 5t Jr •')' ,¡, ¡ ~ ' •. ·1 r. 

· up ,f;ltcibn;i1fh-1:><!~ ~ 1.~,1ü~ " nn!g_~~H iin· · "\')\\ rf I m · "lm i·n- • 

. J;Í'n<1'.J2!ffl'.), :,( • rip ,¡, TIJ, h "l f".i 1/ .,.~x Ir, J 1. 1 .~')"'· r · 

•· · ··~ · · · ;. :í ·•f'li.i• r "'\ '"' • M · r ·r. · 1 , • , ' En VJrtud. q1 -grovioe cia ·. aic:~oa por e1 ' M. I. Sr: Provisor Te-
niente Vicaf io ,:, de ei té" Obispado, s~ ~ita, !Íama· ,} emplaza a don .¡fi}é 
María Zardoya Cazofro, cuyo actua! paradero se desconoce, para que 
ép el ii;n.prorrogable \>lazo de ocli~ días·. contados desde el de su pu
bficaéi'on 'e~ eVpr sen.fe l'Bor,;mf ," éóhip~rézti en este Frovisorato y 
Notaria <lk!'i' fráscr1td!1a , dikea'er,'d egft su -hij'd José Marúi. Zar-

; ií'oya-'4thador~e1 >··corts jq1 nec~sari7 pará" el matrimonio 'que · préten
cie. contra'H can 'doña DoWiini¿aJ Real rd,e'1Go1Ís/a1o,1 apereibiéndÍ)le,' que 

-&e nl{toÍpp,1ir~cer/ s-e·r,aaíf{{) a;l '°ffpedié tel'el éti SÓ que le ;COrtesponda. 
'·. ?l·~~?ri~. ,'I) ; de j 'iffió~ de1Y1:<JJ,.~.i..p~i Prpvi.s&r ·Téñ~te, Vicar_io~ 

D'k . PIERÍBERTo t '"P1u:rii6:.llEl Wl)l:~ríbt'(%:RWR.bb" P:e.~.M· •· .:i\ 
•f"'.} º l':)]!:,f'f~ ........ "' 1"") ::.·, \ hn()5\ 7,' \), • ' , ()\ IJ()'J '.JI.º tm lvr ~~!( 

l 'r,p '),s'lll'J f. J.[ 1'!)' ·~ ~ f¡; hd '\';')"l.F. 010'.J or; l, • I' : lo' 
XV. .rl r i 1 • 

'\ • ,- • ~ fJ)J j j ,.• {> r¡ . • l/ 
. . . . F:ª,· d1st¡a,aa. 'P?r .. e1. :tf, J %1"-r, Pro~sor .'f r 

mente Vicano de este Obispado, se cita, IÍama y emplaza a dona 
Mercedes M ontabvo M artínez, 1cyyo actua;~ paradero se desconoce, 
P?,ra q1,1e ev el jmRror}ogable plazo, d.e oc}lo <;lí.as, contaqos '4sede el de 

-!b puoli'éat ón1fu !1 predé'ri1:~ ó fTfN, c!Jpipaté'zca €tl <;S't'e Proviso_ra
t'o y _Nota+ífflñel' infPái trifo;a conce~er o rl.egafJa su <liij'ó1 }osé 1Mon

ll1alf!d) .Már tínez')el ' éofiséjo . e ~at'ro 1 pátá él (ma.tfirii{lnib qúi{ ptete'n-



3Uf>IM S:Q ' , n , vtrtu c·,p110:yi cnc1a c da ~r el M. • Sr. roviaor Te-
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 1 

Manuel M orata T eruel, cuyo actual paradero se desconore, para que. 
. en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica- 1 
ción en el •. RresentF, Boi.E'l'ÍN co aparezca e e&tc Provis to y No
taría del infrascrit , a onced r Ó' nega: a su hijo M anuel Morato 1 
García el consejo legal necesario ara el matrimonio que prdende; 
contraer. on. doña Paz Gil n · árez; aperdbiendole, que 
de no comparecer, se dará al .expediente el curso que Je corresponda. 

:.. Madttid, le de julio de 194'5.-El Provisor' Teniente Vicario; 
: DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

N E C R O L O G· I A 

Han expira.do e,n la paz del Señor : 
La Madre Josefa de Reyna, Religiosa del Sagrado Corazón de Ja 

Casa de Caballero de Gracia, de Madrid, el día IO de julio; 
-Don Santiago del Agua Castañeda, padre de don Gaspar ddl 

Agua, Coadjutor de Nuestra Señora de los Dolores, de Madrid, el 
día 7 de julio, en Betilla (Valladolid). 

DIRECCION DEL BOLETIN 

• 

• 
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.V...IXM:>M c,nr1 ,im.cM ~w"° U t :tiú ,., .mo}l 

0tmr. ,,núcn~ .QL,IJ,I Nr1 !).GfJffl Al!:0 " 11''.) 
: wm1'>11b d n fn"). >1 ~,r¿, m •>U I s ,f> , 1 

o,. mu:> ,I.J>Ql n ,ril~I e~ .b .b ~,_ . 1i üil' rtn 1 

-1~'.>.fl<:l b · mu1ortrnul.s Jni:>S} 2·,1c,i 1:>'> 2 i1c;m ,t I Hn 

~!~1J!!j~}·!!~l@mJ.li~1~~L~Jltl~ 
-rr 1 .. do 'um.s:1irr•Jrr rl!( ffl or• ', rrlJf'' )' • ft ¡J')'} ¡' 1 11 • 1 ) 

r rrrr ·p r r ,,. r, i:~ 11T , . 'r• ~1t11 i 1 1 

SUMARIO: Santa Sede: Decreto de la Sagrada Congregación de Semlnarlo's ibbte¡-admlalón 
de alumno,s.-Secre.tarla dl~árnara y GCllb\ rno: Nomb ámlentos,_:PJovisorato y V:ticarla: 

[ D ~l ""' J. !W'.U, l ,1~, ,. 'b!~, !!? • {¡' , • ,., . • ' · ,. . ec arao1un ue mue e pr s nta; >u ~uéd e pa t aa y edictos.- ecrologla.- rónica 
-r Diocésana.-Vatie.d'ades: Una xposlcmr\ 'd:e la l/'.'Ccióri'Católica 'e'ilp11t1bla a S. s: el Papa: 

Reloj de mis?~ po~_\ll f~pa,-U:r\ ariupc1o, : • ,t r , · 

r 
SANTA 'EDE 

'S. C. DE SEMINARIOS Y UNIViERSIDAJ)ElS DIE ESTUDIOS 
''OT / 1 / / q Il/ ) ,, 

Sobre la necesidad de recurrir a la nvis'Jlna antes de admitir en un Se~ 
minarrfor a' 'ún allibnrno' qúe 1Jía3íd pé'rteni!cido a ld H ermandad 

;.,.o' · · !" • •. ) • de OTperar;os Dioc'esanos 1 

h 1; • 1 f> .G, • .-: f 

!) 
Tt9Jeti die, d~ci91a <1;1ana peoembr~s ~9.44 . . 

Cum a SS. Congregationibus de 1Seminariis et Studiorun·(Univer
.. sit:at~bt'ls· et de Religíosis decretum- sit nori posse admitti in Seminariis 
illi qui a,liquo modo ad religiones per1li.nuérliri.t neque · in religionibus i.i 
·qui . fuerint ~en;µna,-iorum alumni n' si n.Kius respectiva S. Cong_rega-s ,..... 'i ti ~ J h ~ ' -T :r ,.r-r 
l ion e consu ta, a S. Con.gregart:iio,11e de I emina:riis et ;3tudiorum 
Universitatibus postulo ut declarare dignetur utrum in casu quo in

' greél! 'ih ' Sefuinaí.%m petit · i {venís qt;i 'Perfinuit atl1 Soóetatem Ope
rairiorum Diocesanorum, qui religiosi stricte no,n sU!llt, qua.mvis vitam 

-1X¡mn,mnflm degunt,lfet clirectioni Sem.inarioi¡um i11.cumbunt, etiam 
prius interroganda sit S. Congregatio !de .Se1ninarii,s et Studiorum 
U niversi tati bus. • 

Qua par esrt: revererubi.a, Eminen:tiaae Tuae RevII1aA;, addictis
"Simun in Domino ñ.1.e pmfiteor.~tHENRictis, Archiepi:scopus Toleta

mts.-Erhm.o. ac <Rvm. Dno. Cardina:li -s. Conig.regationi:s de Semina
' riis et Studiorum Universitatibus Piraef ecto . 

.im Jr, 



-320- ···;·:.' :·:~·: ··;~[' " . . . . ' 

Romae, die VIII mcnsis· ·Martii, anno MCMXLV. 

IE!xcellentissime Domine, litteris a Te, die 14 m. -deoembris, anno 
1944, ad nos missi,s haec rescribenda ducimus : 

DECRE'J'IUM "Consiliis initis), d. d. 25 lulii, a 194~. ciun co 
spectel ut locorum Ordinarios certiores faciat a1umnorum ad sacer
dote ads pirantium idoncit:aite est- lato-e m.terpretatioms: Quapropter 
rogarüi, Excellen.tissime Domine, ~t etiam de adolescentibus qui so
cielatis Operar.iorum Dioecesanorum aliun-mi fuerim:, ad ha.ne ipsam Sa
cram Congregationcm recurras, antequam eos in Seminarium admittas. 

Quae- duro Tecum pro munere nostro communicamus, observan
tiae nostrae sensus Tibi perlibenter,aperimus, et salutem plurimam in 

, Domino dicimus. 
Exoollentiae Tuae Rev~rendíssimae addicti-s&imun in 01. J., 

l. CARO. P1zz.ARD0.-iEmestus Ruffini, S,ecretc:;nus.-Excellenti.ssi
mo D. Henrico Pla y Deniel, Archiepiescopo Toletano. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excelencia Reveren<ld&ima: 

Don Máximo Palomar del VaJ, Capellán del Hospital de San José 
y Santa Adela:, de Madrid. 

• 

-Don José F«rinández y Femáridez, Cuni &ónomo dt! Puebla de 
la Sierra. 

_:_Don Saiturnino Morillo Moñibas, Cura Ecónomo de ·villama.nta 
y encargado de·Aldeai.del Fresno . 

. -/Don Ricardo Blanco Granda, Coadjutor de Santa. María Micae1a 
del Santísimo Sacramento, de Madrid .. 

. ~Don Juan Gonzáfoz Puche, Capellán del Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares. · · · 

-Don Victorino Fernández Adiados, Coadjutor de Nuestra Se
ñora de }os Angeles, de Madrid. . . . 

EJ1 domingo día 29 de julio, con las solemnidade&· de cOSltumbre 
- tomó posesión comv Cura propio de Nuestra Señora oo Covadonga, 
de esta capital, el Presbítero don H¡ilario Vega" G~l, actuanoo como 
representante del Reverendí,s·imo Ord,ma.rio, el M. I. Dr. D. Rafael 
García Tuñón, Arcediano de '1a s. I . Catedral. 
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PBOYISOR~TO Y VICARIA 

DECLARAJCION 00 MUERTE PRiESUNa'A 

NOS EL OOCDOR DON HEIRIBIEtR.TO J. PRIETO RODRI
, GUEZ,'"' PRÉ'SBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASÍr:.ICK DE MADRID, PROYISOR y T~ENTE VICARIO GENERAL DEL 
J. • OBISPADO D~ MÁDRID-ALCALÁ, . . 

' " f 
' Visto el expediente ·de muerte presunta de la cón_yuge doña ·Bea-
triz Von R.uxleben, a instancia de. su espo!>'o don Erne.s'f'o Von N t'U

b~,. con intervención del Fisca) General de esta Diócesis, Dr. tD. José 
- María Bueho ,Monreal, hemos acordado dkfar, y por el pre!>ente dic.--
tafil.os, ·ta siguiente resolución definitiva: ................................... . 

DECLARAMOS suficientemente ,probada la muerte presunta de doim 
11eairiz. Von RµxlelJ'en,. casada mnónicamente con d<in E-mesto Von 
Neuber, y rnandam.os que esta Nuestra declaración se pub:lique en .el 
BotETÍN OFICIAL de esta Diócesis, y si it:ranscur.ridos diez días des
de su publicación, esta Nuestra deo~ración no fuese impugnada, pue
de concederse at esposo don Ernet.~o V pn N euber licencia para pasar 
a nueV'll!S nupcias. · 

Dado en Mll!drid, a 21 de julio de 1945. - DR. HERIBERTO J. 
PRIETO.-Por mandato de S. S., DR. JuAN BOTELLA VÁLOR. 

" ;_ ... 

,BUSCA DE PARTIDA : 

~Los señores enca~gados · de airohivos parroquiates de esta capital se 
servirán buscar en ellos l,a ipa·rtida <le bau'.,ismo de J oaqwn Fernández 
,Fernández, de diecinueve años, hijo de Ga:rlos y Rosa, y remWrla a 
·este Provisorato, si fuese hallada, o la negativa en ,su caso. 

Madrid, 30 de juliio de 1945. - El Provisor, DR. HERIBERTO J. 
.PRIETO. 

E1:>ICJ.'0S 

I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de e!>te Obispado, se cita, llama y emplaza a dvn 
Loreto García Escribano, cuyo aclual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETÍN'.r comparezca en este Proviso. 
rato y Notaría del infrnscrito, a concede:r' o negar a su hijo· Leonci<> 
-García García el consejo necesario para el matrimonio que ·pretende 

... 
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•contraer con doña Aureliª Guijarro Rubio; a,percihiéndole, que de 
-no compar e¡ · ~l · esponda. 

Madri ,~Ir ~ A<11c:i d 19 Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El !Notario, GERARDO PEÑA. 

t.Ti1u2:u1q :i!T5l3 M ~I(l ½01 1 5fA f.)3(1 
II 

--1 J<l..05{ .LYf!l ${q .T. 0T}.I1T{U1TIH ½ -lCT 5!< fJOO .J~.'. : 'lf 
J ,} i~.PA Vl!J ;.,; ,1 fi Il .WI'1er1p.a aclict¿yJ ~l\.)el ,<M.- Th;:S .c¡ P,to~lfsorl Te-
1. 1enteSI tqtr ºrn rrsi:f f:) ~-s; aqo G~ NJ@, J1ª,JP.~ .. y .::1emplaza-: a, don 
Castor de Fr.utos. ·Martín, c~o · pa, m~ _.ap.tµail t$.e 1ideseonoce,1) parai 
,que en el improrrogable plazo de ocho días, coniiacl,os desde e~ de su 

_,P.füllicación., ~!1uPl p,r,.e~.,evt ~ O,_ET~ '}c¡:omtp,q,Je..,z.ca>i ~ . -eljt~ Rr0vfsor>a
-~°'\ iY ·~op.11~ ~~l,m nsc9:tp, ,jli PlJ M,ei;- 1G-tJ}egar_ ~1,Sl,\·i h,1'jo 1ci.M --! oa-
-~Wh .</J .Fr'u(?s l )q -cvflii~ ~ L q;i;11s\!j " tJfCJ!,SllfiP.> ¡pa-~:,~l . attimw:io, que 
-~ ete de cohti;a. r c'f.1 O'ijf!,, li\ q~(~/in~ez .f'4~~J*rs,i-bi~-

do1,é, que de 110 cOI'flJparecer ,Ae;¡<lí:1t ~ , · ~g.\eqt{! ~}, tµr~b . que ,ae 
~ ·f<~ j~ó~9-~;~ ., .. ; ·. ·J~ :.;; .. · :: ·_e 

1

,

1

[01< irTJ CT·Wt~i_:>ítu~ "'01~!---~ A. n· . • 
Madnd 20 , de __ 1 10 1, <le_jj45 .. ~ El ,P.romso,:\, 'I;etii..en'i:e . V-.iear..io, 

1 ¡lfi t 1,t l -'> •. Jl , # J. :J , .. "' · 

!DR. · ERIBERTO J, :P,.RTET . ,, :JNotaír,ict .,.GM'RA~g1 ·BÑA- , , ·• ' { ) 1 1 ' ~l' ..1 [j1 ) J Jf'. JJ :n J:--rp" ... ~ • • .. ~ • 
l ·, 1,;1 "" t ¡;, · ?C· ·r¡ r,,., ,r) .1 nr ) ha mff d . 

-,( : ..,, r. .. 1 r, · • .,'>rrí n •rñi ;1r III :·. ·r½ r. ?!> ,nob",ir u 1 11:0 b 
"ff';>¡, 1 --:~ • .>fT 1 , , \ 1· ,,_ C\·1 "•¿•,, '1 1 1\\ •q~:> Is •·· :,h-·nr 1 

En virtud de provi9encia dictada por el M. I-.~Sit:. ,Brovi'Son Te
-u-iente V1.cario _de• est. Gpispado;, s~:>t ita, llama 'y; 1 émplazá.1" don 
Sixto Vecino T,orneLs-fl ·éuyq, parade:r!, aétua!1 senfdesaQln0 , pa,ra '<que 
en el improrrogable plazo dé ocho díias, contados desde d de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, com,P.:arezca en este Provisorato y 
Notaria, del infrascrit , eoncederl o neg.ír ~ fsu hijo don R afael Ve
cino Fernández e\ conse jo necesario p-ara el matrimonio que preten
de ,contraer coh ·do'ff.:d Ylngela ' V'idat Sootos; ~ápeféibiéncló-le, q11e de 

'110 comparecer, se davár ai expe'diefüe el k úrso 1que lé- cdrr spohda. 
. - •t t 

Maarid, 20 de }tilfo ':de 1945. - "Et ' Provispr T eniente Vicario, 
D n.. HERIBERTO J rpRIETo:-ffi)l Notcurio, Gífa~,A!Ú>O PÉÑº' '.'?19 :>t .t . ,, ' , . 

IV 
l 

En virtud de providencia dtct_ada 1{m· el M . J . S.r. Provisor Te-
ni.ente Vicario ele este Oibispaido, se cita, llama y emplaza a doña 
{sidora Acufía Miclielena, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el impror-rogable plazo de ocho (ijas, contados, desde el de su 
publicación en :el .presente BOLETÍN, ·comparezca I en 'este Provisorart:o 
Y.' Notaría del infras«dto,. a conceder o negar a su hijo L uis Gonzá
lez A<;uña el ,consej0 nec,--esarió-para el mat.rimdnío _que pretende con-

~traer con ·doña, Julia Pérez Ji4~énez ; ,apércibíéndole, que · de n(j com
pat.ecer, se dará: al expecliente él1 curso que le cor.responda. · 

Madrid, 21 de juliio ele .l945· - El · Provisór Teniiente Vicario, 
DR1

• HERIBERTO J. PRIETO.--lBl N otario,, G~RARD6 PEÑA. 



u:(q ,1d~1-io mi b ,p J; 

• T .JOH 1 ·~o/Te b 1•, ! , n ~il.oJJ l l . '., ' 

!lo J. r91 ~ 1¡q ,p1'2' i<i~bcia dio áda,, pot,•eli :M:i. J. SJ". Prov i o 
1t1 t-e ~ iqir,ip · .d~t ~Qhispadb~ se:.<clta:, ' 11am \ y h~p\a.za •a <.lb 
l '!'fs?: G,w;G.ír;. Alw:i.s-0, Q,hy;o-.actrua -parttde ·o• se·xl eo'ñoce pa.th J;! • 
el · m,Prnr,rogaqJ !Ii>lazo de n'*ercd,í~, G n ta'.db de éM I l le, s · t tt 1 -
cación en el presente BOLETÍN, C0111[)arnz á en e fe r ''!S raffi> 
Ne@tÍa el ~ iuitasc-rj,t,6';; co'lí.deder. - iegar (a sh hi j J / h Jrda 
M uñía, el .colls jo tleg.tibiñe «sari(!) \pa elr matri. 1Jnib qué prtterí 
contraer coo dofílCD Maria hista Castnejón Abad; .apercibiénrlolei que 
de no comparecer se dará al ex¡peoi nte e~ curso que le- corresponda. 

Madrid, 23 de julio dei 1945. -El Provisor T en~e11te Viccrrio 
DR. luERIJ3ERTO J. iPRll:ÉTb.-'-liU N otario, 

0

DR. ;PEb.R.0
1 
RrnrqELTA, 

.. ~ · 1 ss ," , ., s r r Tf . ,. • , ,fl , , d ) t· , 
·1 r .co , , >'1?_;,L c~'>hJ;" "1V'I ,:u, .. , • . . \ 

• ' f ' t' f f, í P~ t!Glh < t ,J,(J' 1) ( };..1 t 
I 

J 

. En¡ viJtu~ ,él~ Wº ~de1,1c~ Ais;t~q , P.W el iy1. , 1 ~J-. P 'Q:V~o1· íre 
m~~ e,, ¡.~nCl 11 1~~t\:! 0~1. pc}po,Jr.s•e qta, l¡ama y, ~upk1za a do11f 
Ricardo Fabrerms l.l)coleq, · cuy<¡ !Clctu;il naradero ·sp desconoce, par "> H . e R•-·- , r , •, , --¡ dJt , ".l • 

que ep.. rl m ]lJ.'Q-l'ro&"able\,plazo de • ~o. dí.as cot1tado desde el. de, S-1,l, 
inii&hic~c1ón e11., ~ m:esetite Born<rí, , ,c91n-na:re7ca e1 ri est rPxpv:i&Q :C(y I J¡ ( t) '} • -, y-r. , ' '.1-f .., j 

rato y Notaría del infrascrito, a co~ceder o negar a su hij ~ 1.At ia.nt · 
dr.o F ápregas R iverq,,'I. el cons.ej o 11.ec~s~ri.s,> n_~n · el ¡ ,mal'rirponio que 
prete.nde c9p.traF , ,pn. 

1 
c/Qfia ,AurorJ(I, -4,lciJ. á111>, Garcm · ape.rcibiéJ11ido~ 

· que de no comparecer se dará al expediente el curso que 1e corres
ponda. 

Madrid, 23 de julio de 1945.-El Provi.sor T enient'e _Vicario, 
P ?,, :fIEWBERTü;,:J , J ~ ET, .~ 'l if'{;q,farr,:iq1; ,G~Il4RDO >P~.¡\- -; 
~t('¡ f 'ff "f ,.,mr,fl ,Gf ' >brr . '') " ') , ,· r / !Jfll?iu 
.,. ,r ' l ·• ~ a·•'.l .r,,, - l ;v11 , • • c. ~, ;)l 

,,. En rvirtúd I dé omtlencii dkfü<la • por e'l M.1 r. ; Sr. P ü~"\Yisór1 Te. 
ruen'te . Y icario.ª dei este 0 ~ '¡:fatlo,' l e -ciíta, llama iy1 '~pJái~ r. i'tim 
Ffi ólito \J.;ore:nzo ' .P erondo1ies y . doña Jfsá.,btel' Fernánll?#!"Z 'º~Í 
cuyo actuá.1 ¡fara'dero 's I d~sconoc11.~ar-a que el~ 'éP ir rdrroga\1 p1a-· 
i;Jl e 1odllo tha , éonfadoo désae e1 dei su '¡mbli a'd6n1eri ~r ,r>~n'.t~· 
ñbt:fa'í com~ar.t!zclh éí. &~t :t ,pibvísórai\:o 'y · N ól?.l:ma · defCRilf rast·ritd 
i con~edér ' ó; rie;}ar (\i ' su hij{VOlS'ef.a/ J,o~knzÓ Fd1Íá11!dez ·11t"i, e jo 
necesarió pártl éf 61.a ·irrí rlli0 que pretende contr'aer l.con !lon Fernaníl 
do González Vázque.z; a,peroibiéndoles que, de no co:mipare'Cer, se da
rá al expediente d curso que le 1c nesponda . 

. ,Madrid, , 23 de julio ,de I945; - .E l prov~-sor Teniente . Vicario,. 
D. P.I:ÉRrnEh.To?J . 1 P irtETO . .::....fEl Notc1rio, GERAIÜ)O NÑA, ',¡-;¡ 

r '" ' 1 1 ':1 J"'lnff . ~ ·• ,¡, ."I . : ')t 1 ¡ 1 · / • ln:;,ir 
• :;(l 5' n-.=f, O ':lur1.S:V1IJ' "'• ( "IJ:> , . 1 ~ ,'1\'\Q " \, 

W 1 ')~ 1 ~Oi?jf :>( r_, ,1 ' ! ;, :rf r' ) ~j 'l:,;:r! l 1 
1 ,,.,-!nrrti ·~ :, 

~11 v1rhi~ de i·ro-oy.id_sw9a¡,, sl1~a¡;\<t @11• ~ Mr L, l~ r ,P,--l}Vlfft9i º,r ·ft 
mente. V-.1~~°- d~ .e'Ste- lQbWPél@otc- n ci1:~ J~trF\ ¡Y e¡nplaza11r,· Stj 
lifiale~ín iP0_,w.,t<íia,r,pía Yu o¡}JI1cMérqe4.es P!lJ~z <qa.rc{~,> cqy.o -_ ~ t~ 
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paradero se descon(>«', para que en el improrrogable · plazo de ocho· 
días, contados desde el ?e su publicación en . el presente Bor.xTfN, 
comparezca en este Prov1sorato y Notaría del :infrascrito a conceder 
o negar a su hijo Vakntin Pozo Pérrez, el consentimiento necesario 
para e} matrimonio que pretende contraer con doña Antonia Lara 
Molina,· apercibiéndoles que, de no comParecer, se dará al ex.pedieinie 
et curso que le corre~ponda. ' 

· Madrid, 2r de julio de 1945. -El Provisor Tenilente Vkarfo: 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

IX 

En . rtud de providencia dictada por ei M. I. Sr. Prowsor Tu~ 
niente Vicario de este Obispado, se ciita, Uama .y emplaza a don 
Joaquín Criado Gaspar, cuyo actual pa,rooero se desconoce, para que 
en ~ improrrogaible plazo de ooho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETÍN, comparezca en es.fo Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a s-u: hijo Nkolás José 

, Criadp H ombrado el consejo necesario para el rnatr¡imonio que pre
tende contraer con doña, Paula Rodríguez Rodriguez; apercil:iéndole 
,que, de no comparecer, se dará al expedie!nte el curso que le co
rresponda." 

"Madrid, 24 de julio de 1945. - El Provisor Thniente Vicario,
Da. HERIBERTO J. PR.IETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este ObistJ,adQ, se cita, alama y emplaza a doña 
Dolores Redondo Jiménez, . cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de s,u 

pu~cación en el presente BOLETÍN, comparezca en: este Provi&-orato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o n~r a lSu hija Juliana- Re
dondo liménez d consejo ·necesaTio para el matrimonio que preten-_ 
-de contraer con don Edúardo Cubillo Fer:nández; a,percibiéndole que, 
de no comparecer, se dará a.1 expediente el cur_so quie 1<: corres~n~a. 

Madrid, 24 de julio de 1945. - El Provisor Temente V1-eano, 
DR. HJ;:RIBERTO J. PRIETO,;--El NotMio, DR. PEDRO REVUELTA, 

XI ·' 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Prowsor Te
niente ·Vicario de -este Obispado, se cita, llama y emplaza a do" 
Jumc. Ortega Cord·ero, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el; improrrogable plazo de Odll~ días, contados d~e t"il de su 1>';1"" 
blicación en el BoLETfN, comparezca en este PrOVlSOrato y Notaría 
del infrascnito, a conceder o negar a su hijo /U(ffl. Ortega E.J'treUa 
et . consejo necesario para el¡ matrimonio que pretende contraer coa. 



--~ 
tloiia ConceJ,c¼. Qsés Fxhainiz; apercibiéndOi~ que, de no~ 
cer, &'e dará al expedi«i.te el. curso que le corresponda. 

·Madrid, 26 de julio de 1945.-El Provisor TenteHte VkiJrio'~ 
DR. HERIBERTO J. PRIEro.~El Nola:ri<,, DR. PEDRO RKVUELTA, 

XII 

FA1 virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ciita, llama y emplaza a dcna 
Isidoro ·Ca,ballero Avedillo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorart:o 
y Notaría del infrascrito, a conceder o IllCgar a su hijo Isidro Caba
Utro Martín el consejo !necesario para el matrimonio que preten
de contraer con doña Maria COt1JCepci~ Guardia Seco; aipercitbi~ 
d~ que, de no comparecer, se dará al expediente ~ -~urso que le 
corresponda. 

Madrid, 26 de julio de 1945. -El Provi.sor Temente Vi.cano, 
DK. HERIBER~ J. PRIF:ro.-El Notario, GruµRDO PEM.\. 

XIII 
l 

_ En virtud de prov.idencia dictada por el M. I. Sr. Prowsor Te-
niente Vicario de este Obispado, se ciita, llama y emplaza a don 
Jacinto Estallo Molim, ·cuyo actual paraderp se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de oclw ~as, contados desde el de !'>tt pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notarla del infrascrito, a conceder o negar a isu hija Maria Estallo 
L6pez el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don José Martínez G<Jrcía; apercibiéndole que de no com-: 
parecer se dará al ex.pediente el cur&'O que le correspdnda. 

Madrid, 26 de julio de 1945. -iBl Provisor Teniel~~e Vicario, 
Da. l!ERIBERTO J. PR.1ET0.'-El Notario, GERARDO PEÑA. 

X¡IV 

En virtud de providencia -dictada por el M. I. Sr. .Pirovñsor Te
niente · V,kario de . este .Obispado, se cita, llama y :emplaza a don 
Antonia Jp,mén~ Condt» cuyo actual ¡paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en: el presente BoLF:rÍN, comparezcan en este Provisora.
to y Notaría del infrascrito, a coru::eder o nega,r a su hij:.> d<m Juan 
Pedro Jimfr;ez Abellán el consejo nece&c1:rio para el matrimonio que 
pretende contraer con .doña Juana Micaela Paliacios Talón; ~
biéndole que, de no .comparecer, se dará aa expediente el curso· que 
le correspdnda. , 

Madrid, 26 de _julio de 1945. -'El Provisor Tntie,.re Vicario, 
DK. HER.IBERTO J. PRIETo.-El· Notario, Da. PEDRO REVUELTA, 





esde d de su pu-

·' • 1 ?')'J 1 ;J. ,ieoln i::s 
." iQ &I 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. ProV'isdr Te
i:\,icn.tf _Yjqarjo ~~- es~ ~b~p.Pa40, se¡.cité!,, 1Jama,,Y,1~¾'i} ?,t, d~~\,(l<11f ... 
fonso 'Lópe.z Sánchez, CUY.O . ~1:,t¡ad pa ade'tf se desconoce, para que 
en el impriorroga.ble plazo :)e ocho días: c6iñrt:ados desde el de su ipu
.blieaGión .en rol pres~,,BOLET~N., :co~p;arezéa,!' en ' es_te •P:i©viscn:a: o Y 
Nptarí tiJl ,i~Jfuiscdt<n á! :Conteditr o negar, a .su, hiJa .Catn.liminl .Aosf!'ftr 
IJ~ l;4-011tie,l •e tl~ej-o,¡¡¡¡,ea{!Saliio, para et malíci.mol'Ii©l <fu L]jmtepde, 
¡¡on,tr.aen .con d0,p¡, -W.-e1vo(!.s-ltto. (J 0rrvh,a ; 1 apercib ',éndo\e, · '<1J.U~ .dtt,1n0,•rQJtrlr 
p~ ~ tla,rl:Ína!lt~¡:redientf!Telrt.u. s.Q, que,t~ i~rcspo1¡dc1, ,,13.,fli-1 

-u,• Madrid; ,..1¡,dth ag0s.t0' rde 1g45, . .....-¡El1 ' Prm or .'Pt11 i~te Vym :a, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, P. A., FÉLIX 11ARTÍNEZ. 
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N t e R. o L o G 11 A" · 

Han expirado en ia: pu ·dc;il Sefior: 
1 • 

Don Hip61ito García González, Coadjutor encargado de San Ali .. 
drés, de Madrid, el · día 30 de julio. 

- En Zaragon, el día 4 de julio, el M. I. Sr. D. Antonlo Boni
faz Rico, Canónigo del S. T. Metropolitano del Pilar y antiguo Vi
cesecretario de Cámara y Jefe del personal de la Secretaría de Cá
mara de es.te Obispado de Madrid-Ailcalá, distinguido p.or !,U piedad 
y celo isacerdotall, siendo verdaderamente vali~ los servicios que 
prestó ;L nuestra Dióceds: 

E. P. D. 

CRONICA DIOCESANA 
OlalUUra de .vn Proceso informativo ti.e virtitufeli 

El dfa 5 de julió se celebró en la capilla del Palaeio episcopal la 
90lemne clausura del proceso Jnforma.tivo de •la& virtud~s de la si'er
va de Dios Sor Desposorios- Irigoyen, del Instituto de las Sié'rvas de 
María. Pr-esidió•el acto el E)xcmo. y Rvdmo. señor Obispo de la Dióoe
síq Dr. D. Leopol90 Eijo Garay, as1sfülo del Exorno. y Rvdmo. señor 
Obi¡jpo Auxiliar y Juez Delegado Dr. D. C_asimiro Morcillo, s demás 
mie.mbros .del Tribunal que babfá actuado en estas diligencias. Al 
.mismo tiempo diéronse ,.Por termin~dos los procesos de revisión y re
cogida d-e :escr1tos y el de Non cultu de la misma Sierva de Dios, to-
C:os lo¡j cuales, u;na vez :cerrados y sellados cÓnv~fontemente, ruero'l 
entregados por .el -Excmo. señor Obispo, para su envío a Roma, a b 
Reverendísima Madre General Sor Fernanda-Iribarren, que. acom,pa
fiada MI Consejo Super.ior :y va:ri·as religiosas del Instituto, asistía a:1 
~olemne acto de clausura, en ,unión también de diversas personaVda
des eclesiásticas y civiles y otros a<Jmiradores de la referida Sierva 
<16 Dios. 

lnag11,ración de. la i{µ,e.sia parroquial de. San Francj,sco de Asís, en et 

fyente de Vallecas 

El día 18 de julio fué inagurada, previa Mndfoión Sol~mne por I 
ED:-elintísimo y Rvdmo. señor Obispo Auxilia-r, la. nueva iglesia pa.. 
rroquial d~ San ·Francisco de Asís, del Puente de ~all~cas, encomendada 
al e"Qidado espiritual de los PP. 'T-érciarios Regulares de San F!l'anci&CO. 

Verificada la bendición, r-ituail, el miemo ~e:rendísimo Pr.ela~; 
snbldo a.l púlpito, oo~tulándose del fausto ·aoont..ec1miento y ha-



-m-~~i": ... i ""~:--
~I'e,Qdo historia retropec.iiva de- 111s .nllicesidade$ espirituales de aque-
U~ in~a ba·rriada, expli-có las .ventajas qué a las G.1mas proporcio
nan- los templos parroquial~, expresando, ademé,6, que la caridMt. ae 
la Dióoesis-.de Madrid había de extenderse, en br~, a remediar tam
bién las necesidades corporales de los pobres y necesitados, por medio 
de Dispensario¡¡ parroquia·les. Después de la fervorosa plática, el 
Dr.· Morcillo celebró Mi~a rezada, amenizada coi\ cántieos y distribu
yaldo en ella ~a Sagrada Comunión. 

Deapués sle la ,Misa fueron bendecidas varias· dependencias de 1a 
Casa rect.or'al y otros. edificios anejos, cantándose al regreso, e~ la 
1gle1iie, un Te De'U.Ill -de •acción de gracias, en Canto gregoriano. . 

Acompañaron en todos estos actos a Su Excla. Rvdma. los Rvdos 
PP. Teroiarios Regular~ de San Francisco, · 1os s~ñores párrocos de 

. VaUecas y numerosos Sacerdotes seculares y religiosos de Maorid. 
La13 ,autoridades y Jerarquías del Movimiento, presididas por el 

a:otivo propulsor de estas obras, .el señor Alcal9e déil PuenLe de Va
llecas y su ,distinguida señora, que e,ctuaron de padrinos, dieron simr 

· pitica nota de ,re.l·igiosidad y patriotismo 

BO!l.as el.e oro s'acerdotales 

El día de San Pedro Apóstol celebró el quincuagésimo aniversario 
de su iprim~ra Misa e.n la cripta de Ntra. Sra. de la Almudena el pres
bítero don Miguel del Valle González (:Párroco jubiiado), otorgando a 
los presentes, por ,especia,} concesión pontificia,. la Bendición Papal . 

., 

VARIEDADES· 

TEXTO DE LA SUPLICA QUE ELEVARA A SU SANTIDAD 
LA A. C. E., EN NOMBRE DE TODOS · \SUS AFILIADOS, 
CON LAS FIRMAS. IDE LOS DIRIGÉN11ES ECLESIASTICOS 
Y SEGLARES DE TODOS SUS ORGANISMOS NACIONA-

1.IES Y DIOOESAN:OS 

Beatísimo Padre : 

Nuevamente se postra la católica España a •bs pies de .vu~trá 
Santidad en fervorosa súplica, implorando la definición dogmática de 
la piadosa creencia @tliversal de 1a resurrección gloriosa y Asunci6n 
al oielo en cuerpo y alma de ila Benditísima María, Madre de Dios. 

&ta prerrogativa insigne de aa Santísima Virgen, <:ompl~ento 
y corona de su- Inmaculada Concepción; fundamentada en su Ma-
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RELOJ DE MISAS POR EL PAPA 
tl ! ~;) e, PROMOVIJÍ>© . OR IE ?AE.<DS'.OOLADO ~F: LA ORACIÓN 

•t t o , , • \:> )1 ' ,\ , , . \ .\ h 
· ¿ Qué es el Reloj <Í¡ f!: ,Misµs ,por el P<iPflt1-U1na manera práctica de 
·ayudar a!l Sumo Pontífice con e,l medio más poderoso C()n que se le 
J¡>}l.ed,~ a1S:ist1r: , lij 1~ainta Misa. ,,1 . ) r,' _J r,) 'r,,.' • • 

1 El Apostolado, ·por _.,er un~;vey al, tie,i;ie • <i:entr95 en • tpdqs las la
+itud,e~ A 1 mii&mo tiempo -que ,en li>airte

1 
e~ ellas e -tarde o ·,noch<i, en Ttt:n .Lt~ l "f - 1 ' T· ·i·J ' · 1ll1J .t I H 1 1 1 

o.tras eis, mañana o· mrediodía. Ei111cargainüose es.tós centro.s de 
1
<:f,lebrar 

Misas ti sus' .hofas respectivas y en dfr,tin:fos días', ·sé' con~igue ~ue en 
:t;odas las media&' horas <le1 día' :h[ya alguien ·, úé' celéore la I Misa! por 
1as intenciones del Papa'. ' . .il e15tanoadena no interrumpida llamamos 

. RE¼OJ DE1 íJ~fNScPO;R, EL ;?A,flA. , . ú-r .·",.¡"> . .. 

r I l Qui'étb if élebra ksty:¡¡r Misásr.-l'N ~ \ e trnfa • {le Mis~= dícfüs, ~foo 
éleb adias! Seiam,ertte 1b" sacer-001!es ·telebtan ';' p&-01·no es preci&o ~ue 

· sea rdelnA,póst-©Jlado eb que •c~leb.re' ipa.rai edl Reloj. ,1ElnJcambi:o, les nece
sario qµ la encai;gue ~ ,Gentro o cualcfede·r pws{)na con ,ta,.l. da que •la 
~n.terct~q s~ \i · cM RS,¡1,<?j 1;.s. d ~ ir,.)}r-s. li~ ~n,ciop(!?: 9-11~1 t~ng-a ~1~¡:;u-
1no P.onbfi,ce)en 

1
fos mom,entos en q,11e- se a~!!a .1a Misa. 

1 JI, : , l n,1,.. ···irt I f T" ·ro·r '1'11 )I,· r.l r ¡· 

, =:: ¿/rara gJA,é añ0s 1se• ofnece1i?.-E:A ReLoj se hac~. siempi:_ ¡par~ el 
año siguiente al que se hacer .lla ~nscr.i-p dión; ij, :si-q,11ie , tamb'én, .para 
años sucesivos o a perpetuidad: Por consiguient'e, 1as Misas que se 

... r;jden en , fSt~ boletí11;1· u hoj i.ta , s~ harz," ~e decjr ,durante e\ ·e ño. 1946 y 
-s1gu1entes, s1 se hace paira vanos anoo. ,

1 

¿En qué 11/11,eS, día y ho,ra?-Las Misas que se envían, para el re
loj sin designación del mes, <lía y hora/ en que se han de celebrar, 5e 

agra<lecen mucho ; pero no se incluyen en el Relioj áloum, porque no 
responden al deS'eo de que formen una cadena cerra<la y exacta de 
Misas que proporcione al Romano Pontífice el consuelo. de ver en el 
á íbum que se le ofrece a princi,pios de años, en qué punto se está di
ciendo el Santo Sacrificio por los negocios que tiene entre manos. 
Nos consta que Pío XII lo consulta con frecuencia. 
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N-.o deje ele r~ el boletm <k ~cri¡,ción ont,s tJe. q.Ú tw1~ 
el Mes de se¡,tiembre. S(se ·hqbiere Ya ínscrifo en años anteriores pa· 
·ra el próximo afio, redbalo coní:o un recoidatori9 o una propaganda. 

r , ' A '- .f r -t 

· Pa'ra. d año ·i946 és aún más inecel>arió el auxitt,; de la Santa Mi
sa por raz6n de das dificultades extraordinarias . en que se desarrotla. 
la vida del tnundo, de fa Iglesia y -del Papa. · 

.. * * * 
. . 

EL RELOJ 00 MISAS DEL APOSTOLADO DE LA ORACION 

ES GRATISIMO AL PAPA 

(Ve la carta Je Su Santi&ad al DwectOt' Getct!'<il 
. del A. de la O. fechada el 16 de junio de 1944 y 

. radiada aJ W4Undo entero.) : .. 
1 ,~ 

"Además (el A. de la 0-) une sus filas de sÚplicantes· apretada
mente, con lazos e~ales, al Vicarió de Jesuc~isto, no sólo porq1:1e, 

. como dijimos arriba, rezan ¡ror la intención señalada mensualm~l:ite 
por el Papa, sipo también porque desde el principip de la piadosa a!lian
za, .sus, socio!? a-c(jStumbraron a reroger y ofreoor a Dtibs, por el Pastor 
supremo dé la Igilesia, 1~ teoro epirituale." 

" te>davia más:. en estes últimos -tietn¡'pos, haciéndose cada vez 
más graves' las .penas y las· dificul_Jades del Padre común, con loable 
iniciativa se ha -introducido la costumbre, para l'{os. de verdad gratÍ:
s.irna, de hacer celebrar cada día Misas en todo el Mundo por cuenta 
de los diversos Centros, según Nuestra Intencióill, costumbre en b. 

- que vemos revivir la usanza de los primeros crist~anos, que perse
veraban en la oración por el prfimer Vicario tle Cristo: "POR 
PARTE DE LA IGILESIA SE ORABA A DI0.S POR EL SIN 
INT.ERRUPCION" (Hech., , XJI, 5)." 

Dirección Nacional diel Apostolado de la , Orari<Sn.-Ápartado 73. 
Bilbao. 
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.A.N"C'NOXO 

BUSQUEDA PB UN CUADRO 

Habi:endo desa,parecido durante la dominación marxista un cuadro 
,penteneciente a una Comunidad de religiosas de esta capital, pintura 
de escaso vailor arrtístico pero de singular inoorés para dicha Comuni
dad, como resultante de un voto hecho hace tt~· siglos, se desea, si 
fue,:e posible, recuperarlo. 

Las características del cuadro son : tamaño grande, aproximada
mente comó de tres metros de a,lto ipor doo de ancho. Representa un 
Sainto, como si fuera Sacerdote, con sotana y manteo negro, en ta
maño más que ina,tural, teniendo un()!,· ángeles .pequeñr.>s a los lados 
hadia abajo, y por arriba unos cuantos querubines o cabecitas deán
geles aLrededor. Por debajo tenía una inscripción 1latiina que decía; 
P,-ot,ec;'or noster aspke Deus et respice m faciem Chnsti tui, la cuail, 
dioon, &e le añadió cuando se hizo el voto en 1543. · 

Si alg,una Iglesia o Comunidad religiosa: de la qi.pitail o su diócesis 
tuviere el tal cuadro, o a1~na per&<>na conociere su destino, se ruega 
lo comuniquen a -la Din-eoción del BoLETÍN' (Palacio Episcopail~, para 
en su vi&ta prooeder a lo que corresponda conforme a 1~ disposiciones 

. de la Superior Autoridad Diocesana. 



AAe UMS 16 de agosto Núm. t Stt 

• • •• ,1 ' Jt - j • • 

SUMARIO: Santa Sede: Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos sobre el oficio y MI• 
se del Corazón de Maria, para la lgleslil {miversai.-Secret111!ia'·dil Cdmera y Gobierno: 
Nombramientos y Ejercicios espirituales· para Saterdotes.-Provisor'átn y Vlcorhu Decla 
raciones de muerte presunta y Edictos.-Secrda.riado «!I! . ~l'llurbtox: . Ml!morla de la Mi-
slén general celebrada en abril de l~.-Varjedades.-Bibllograllu. · 

• ~ • • • 1 • • • , •• • • 

;. •• • , : 1 

SANlA . SEpE ·· .,_· 

.1 • -SACRA CóNGRÉGATÍO . RITÜUM 
ilr'bis et : ár'bi~ ~ ... ~ · ' • : • 1 1 

,· l · · ' 

Decreto de aprobación de los novisimo·s' Ofítio y Misa·· ·del 
· Inmaculado Corazón de Ma~ '{~) . · 

I • • • •• 

Cu:Jtus füurgicus erga Cor Beatae ~ar.iaé VtiEgi!ni5·, cuius remota 
vesibigia praebent commenfarii Patrúm de Spónsa Canlici Ü\.ntir~rum, 
cuique piures mediae et recentioris· aetatis viri Sa~tñl ac mulieres pro
xime viam pararumt, ah ipsa Séde Após.folica··ph&aim ··approbatus est 
ineunte saecuJo undeYicesimo .oum f>íus Papa ~pti~s Festum Puris
simi Cordis Mariae institui t, .ah omnibu's dioeeeesibus et religiosis, 
quae eius celebrationis fa,oultaten1 \~tii~~t, die Dóminica post Octa
vam Assumptionis pie sancteque agendum. Medio ..autem <·odem sae
ctt\o festúm Putissini~ Cordis Bfatáe·Mar.iae iVi'rgiihÍS~··q\.tod in annos 
'fatius p;t,i- ·orbeh1 ca1h;o1icúm1 propaga:bafar·, ' ih:13~\l'J F~l· 11bm1 .ac :'Sacraé 
Coiigregatiortis R.ituum cura ·proprÍó·{Offlt'i;{f prop1·iá'i.iue: Mi'ssa 'aurtum 
est. Hoc l)()rro cultu Ecclesia Cordi ImmacuJati i·Beá'tae' · Maria:<·· Virgi
nis debit~ honorem tribuit, cum sub buius Cor.dis symbolo Dei Geni
tricis eximiam· singu1are01Qtté · animae~·san'ditat mr,.pr.:tesertim vero ar-
4eµ5s!mtun erga ,Pe.um ac ,J~&um F~lium . supm??, ~rem, ma·ern~rn 

) Jue,.~rgá ho~tnes div_i?o SanT1i~e ';~~~¡tip~~SJ>il!l~·.,~: 1evot~ss.~~ ·VC-
.nt!ratur. Inváiescehat ' mterea ·m ·ammtS';' PastorUJf1··panter ac· fi~clium, 
- - •• ¡ • • •, .( • : • . : : • 1 ' ¡ ;~,. : ; · , . ::-:, '. !'t . . •. • t . • 

.·! o{ :Veáse el BoLETIN OÍ:!L ~6e1SPADd; º"'~;·,o\:icl'l5 áe' j'úl'l~.'1945. .. ' '.< 
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ardens studium atqué optatum, ut teqtum Puriss·imi ·eordis Beatae Ma.
riae Virginis, .toiius Ejclesiae commune efficeretur. Quare, Sanctissimus 
Dominus .Noster Pi'us Papa -duodecimus, graviscima miseratus ae
n1mnas, qui-bus ch~tfani ,populi :0b ing:ruens im.m\a.ne bellum af fli
guntui', universam sanctam Edesiam totumque genus humanum, 

· quod olim Leo Papa tentius decim¡us Coroi J esu sacratissimo devo
verat, Cor~i ,quoque lmm.aculato Beatae Mariae Virginis et ··Ma
t,ris anno millesimo n·()Jlg'entesimo quad~imo seamdü, . dfu r~ 
macu1atae eius Co~ioni,- sacrp, in pel'IJ>el'uum dicav.it. Ut autem . 
·clttsdem consecrat,iom·:, memouia servaretur, Festum Immaculati Cor 
dis Bea Lae Mariae V,rgini cum ofcficio dt Missa _propria, die 22 A.u
gusti, loco diei Oeta:v:ae As,sumptionis eiusdem . Beatae Mariae _ Vir
gines, sub ritu duptid secumdae classis quotannis celebrandum, ad 
universam Ecclesian\ 1ex:~nderé decrev.it; ut, opitulante Beata 'Dei 
Genitrice j:::Unctis gent'ibus . pax, Ohristi Edesiae libertas praestaretur; 
peccatores vero, propriis reatibt.fS expediti, orones demique fideles 
in puritatils d~lectione virtt.diumque exercitio solidarentur. Hisce i".a
que Beatissimi Patris ma~atis obrecum'dal).s infrascriptus .Carolus 
Cardinalis Sal'utti-, Episoopus Praenestinus et Sacrae R ituum Con
gregationis ~raief ooi:us, in Au'dientia diei IO Decembris 194'3, con... 
ff'c 'um schema Officii prQ[)rii ac Missae Immacufat i Cot:,dis Bea.tél.t 
Mariae Vireims eiden Sanctissimo- Domino Nostro obtuli.t. Sanct:iitas· 
porro Sua ;xhibi~-schema ap_probavit et ilfud in univ,ersali Eccle
sia adhibendum mandaviit _ in ]zesto . Im.maculati Cordis Beatae Ma
riac Virginis, pronti superiori prostait exerrt>lari. :Servatis de cetero 
Rubricis. Contrariis .non obstantibus quibuscumque. ' 

Die 4 .Maji '¡944.-C. Cardif!,l11i.s SALOTTI, Ep. Praen., Praefect1~ 
A. CARINd, Secr'ttárius. · · 

' : . . DJA. 22 DE AGOSTO 

F IES'.rA_, ~EL INMACULA~O CORAZÓN DE MARÍA 

V aria'cio~ s en, la Epacta diocesana dé 1945 
; .... . ' . . . ~ . 

, . . ,l . . . · /l.UGUS'I'U.S 
• • ~, J , 

.J)i,e Z-I.·-'-VESP. ·seq;.:•de cni. fesiÓrum B. M. V., ad Magn, a.nt. .pr:, 
com. praec. (S. JÓannae F. de Chanta! ,Vid., ant. Manum sUtJni jr. 
Diffuro, de cni).-Compl. IQom. QHymn. et per seq. diem term. 
Jesu ... qui. na~) .. . 

. .. 
Nihil rJe die 0-ctQfl/a Asswmptionis B. M. V; 

Die 22.-F~r. iv Afb. Fest~m l~i C~dis B. M. v., duj,_. ~ el. 
, . pt.f. d~ cni festo.r, B. ~- ,V. et p,r. noviss., 9. [eot.' et com. ·ss. Ti

mothei' et Soc. Mm.'; ·0.d· Laud. et Hor. p~. Domi., ut in f~ et 
ad Prim . .f!. Qui ~t<Jtus-:-MISS: pr. noviss. (2 or., in pri~! · Ss. T i-

. .. '. . . . .• 



·- 3Yi' -

mothei et ,Soc. Mm.), Cr., Prf.- Et 'te in festivi.tatt B. M. VESP. 
de cod, de oni festor. B. M. V., ad M~. a.nt pr. (ut in I. 
-.Vesp.) iC't com. seq. (S. Bhilippi Benitii C.),_:_compL. de DoJ;n. 

* * * 
Comunicamos á nuestros lectores haberse ,publicado dos nuevos 

,oficio y Misa del Inmaculado Corazón de María, esmeradamenite im
presos por la Editorial "CocuAsA", de ·Ma<ind, bajo la d,'irección de 
los RR. PP. Misioneros del ,Inmacul'ado Corazón de María. 

·Para el B,ii!vívario existen, de ,didha edición, dos clases del Oficio: 
una del tamaño corriente, y otra pe tamañ6 tn."'tlor o de bolsiillo; am
bos Rezos en buen ,papel indiano, color pajizo e impreso a dos tintas. 

Para el . Misal: .Texto en papel fuerte, impreso a dos tintas . 
. · Para el Misal de 'los fieles ~xisten también ejemplares· de la Misa 
del Corazón de Maria en latín y castellano. · 

Pedidos a 'Editorial "~ocULsA", Paseo '!!.e Rosales, 48, duphfudo. 
'Madrid. ' 

SECRETARIA DE CAMARA Y·GOBIERNO 
NOMBRJAMIENrros 

· Han sido nombrados ·por Su ~celen.da. Reverendísima: 
-D. Mariano ,Benedicto ·Estaún, Cura Eéónomo de San 'Andrés. 

deo Madrid. . . . 
-D. _Daniel L:a.mpr.eave !.par, ,Coadjutor pri.J{iero de Nuestra Se~ 

ñora del Pilar, de Madrfü.. . 
_ -D. Juan .Martínez .Pa-lazón, ,Capell_~ -de 1a Obra Nadional del 

·Geirro de' los ,Angeles. ' 
-D. Gerardo Fernández Gutiérrez, Coadjutor de San Ramón 

Nonato, de Vallecas. 
-D. Atanasio Malo Httranz, {hadjutor provisilc>nal de Aravaca y 

Encargado de "El Plantío": · 

· EJERCICIOS ESPIRITUAUES PARA IS!AOERDOTES 

(Villa San Pablo) 
En .Carabalnchel At,1o . 

Primera \tanda·: !Del 30 de septiembre (siete tard~) al 6 de octubre. 
Segunda tárda: Del 7 ,de octubre a:l 13 del mismo m~'S. 
Tercera tanda': Del 14 al 20 de octubre. 
Cu.arta tanda :-Del 21 a! 28 de octubre. 
NOTA.-Los señores Sacerdotes ejercitantes se servirá.n traer 

consigo la res·pe -tiva cartilla d·e a:bast9s y . un amif(o, purificador y 
'<los vclal para la cel~bración ele la Santa Misa: . 
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PBOTISOBATO. Y ·VICARIA 

DEOLARACIONES DE MUIE1RTE PRESUNTA 
. J 

I 

NOS ;EL OOCTOR 00/N CA,tSIIMIRO MORCILLO GO,NZA
LE!Z, OBISPO AUXILIAR Y VICARIO GENERAL DE IJA DIOCESIS DE' 

MADRID-ALCALA. 

Visto el ex~diente de muerte presuntá del cónyuge don D<WÍ<l 
Rojas lvi'artínez, a instancia ,dé &u esposa doña PiJar -Otero Dios, co.i 
~nterve;nció111 del, Fiscal General de este Obispado, Dr. D. José Ma~ 
ría ~lu~no Monreal,. ,hemos· 3:~mlado dictar y por el presente dictamos 
la siguiente resoluc1on definitiva: · .... ....... . .......... . ...... . ............... . 

DECLARAMOS suficientem¡ente :probada la muerte presunta de don 
David Rofer,s Martmez, casado canónjcamente coi:i, do~ Pilar Otiero 
Día:t; j,mandarnqs que esta deolaracióri ,se _públique :em'el BOLETÍN OFI

CIAL dé es-te Obispado, y si transcurridos diez días desde la publica
ción esta Nues.1ra declaré!CÍÓn no fuese ' ilDIPugnada, puede concederse 
a 1a esposa ilicencia para nueyas nupcias. 

Dado ~ ,Madrid a ,I de agosto ·de I945.-tCASIMJ:RO, Ob. A~-x. 
Vic. ye.n--:-Lno. HIPÓLITO V;AeCHIANO. 

. II . • (1 

.bl! 
e 

,. .... r; 

' ·. I 

NOS EL DOCTOR DON CAJS!IMIRO MORGIU..0 , GONZA
LEZ, OBISPO AUXILIAR Y VICARIO GENERAL DE, LA · DIOCESIS1 DÉ 

· MADRID-ALCALA. f1 
J ~ .,J . • ;L " 

.· Vist~ el ,expedi~nte de muerte _presutita del cón,yuge, don 1]<Jsé Sei
rrcmo González,_ a mstancia de ·su esposa efoño M®4'!8,éna Péhez..JJ,e,t;J.:: 
nández, con intervención det Fiscal General de este Obispado, Doc
tor D,., .José ~;rría .Buenó; hém<:>s :acoréladéi dictar ; f Jpoi -él : p r~nte 
dictamos la siguiénte resolqci9n . defrniti~a: .......................... ....... . 

Declaramos suficie.nte~té ,probé!<lá. la _~erte presunta de don 
José S,errano G·onzález, ~ado· canóníéa.mente con doña M-ogdalet«J 
Pé!:_~1!. Fer'!tftt:-dez,,.y r]ª114?-r:1º~ qv~, esi.a d.~clp.tació~ se J>:1;tb~iqt:~ '-~ el 
BolETÍN Q!I_CI~L de_,este Obispado,. y $1 t_ransqurndos .~ez, _dí~s. <lP, la . 
!ptlblicaciórl está N.üf stra de~~f~ción. no fuese ~ugn.a~ •• P:ue& ~con
cederse a Ja. esposa· doña M,9!f;1,'(j1ftª ~frez_ 1f f"~!;·, ~fq<:~ 1 ~ra 
nue"V3:5' _!lUj>C]~ _. . , .. .. . . _ . . J , • • . 1 . , , • -rn ¡,~ 

_
1 
-·~ a~ó :~n ,~1\q.rid_ a .~, d.e · agos'to de I94S--:-:tS:f}'>~1'J~d,. O;b.01 $1.f 1•. 

Vu. Gen.-r:.no. H1t>61:~.~ .:~ f.f ~f1 I~No. , , ... ,:, .n·,>, r; , !,, . ( ' t ':•'J :·.::i ! 
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EDI C TOS 

I 

En virtud ele providencia dictada por el M. I. r . Provi or Te
':hiente Vicariq ele esre Obispado, se cita, llama y' emplaza, a don 
A11~ta.sio López López, cuyo actuail paradero ,se desconoce, para 
.que .en el irnprorrogahle plazo de ocho clía:s, contados de:,de eL de su 
puhlicación en el ¡presente B'OLETÍN', comipa,rezca en este P1·ovisorato 
y Notaría del irifras-crito, a con.ceder o negar a su lújo Anl~pnio 
Ló:Pez M 011.cada el consejo nece5ario para ek matrimpnif:> que pre
tende contraer con do-ña Concep~i-ón Bravo de Gracia; aperdibiéndole 
,que; de no comparecer, se dará ail ex;pedjente el cmso que le co-
rresponda. , 

-Madrid, r de a:gosto de 1945. - EJ P~ovisov Teniente V:karfo., 
D R. HERIBERTO J. PRIF:fo.-El No-tario-, DR. PEDRO R EVUELTA. 

II 

En virtud de prov.iidencia dictada por el M. I . Sr. Pr~visor Te
-niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza• a don 
José · Rodríg-uez López, cuyo actu'al paradero se desconoce, para 
qué eri el improrrogable pilazo de . ocho día:s, contados desde el de su 
-puMicación en el presente BpLETÍN', compa,rezca en este Provisorato 
y Notaría del infra:scrito, a conceder o negar a ,s;n hija L1,,isa Ro
drfg-uez Sánchez, el consejo necesarib iparn el matrimon,io que pre-
1:ende conl!raer con, dan Valeriainc Gallego G0tizález; apercibiéndole 
"que,. de no cvmparecer, se dará ai1 e..xpecliente el curso que le co
-rrespon<la. 
· Madrid, 2 -de agosto de 1945. - El p,,ovisor Tmien,te- Vi.caria, 
TIR. HERID;ER'¡O J. PRIF:I'O.-El N pta:rio, DR. PEDRO REVUELTA. 

III 

En viirtud ele prov.iidencia dictada, por el 'M. I. Sr. P:-ovisor Te
-mente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza, a don 
S erafín Owveira Bwo, cuyo ac.tuail paradero se desconoce, par.i. 
-<1ue en el impror.rogable plazo de ·ocho días, contados ~bstle el de ~u 
·publicación en el presente · BOLETÍN', c.ompairezca en este Provisorato 
y · Nota.ria ' del. infrascrito, a conceder o negar a su hija Encar.nacitón 
·Olive-ira Collazo el consejo necesario para · el matrimonio- que pre!. 
it:ende collltraer con don. Gregario Gorda Francisco; aper~jéndolle 

"<JUC, de •no cvmparecer, se · dará aí1 CJq>ediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 4 de agosto- de 1945. -El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P.RIETo.-,El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 
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IV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado; se cita, llama y emplaza a doa 
Juan Melgar .M~artín, cuyo actual paradero se ' desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contad0s desde · el, de su 
publicación en el presente BoLETÍNJ. comparezca en ·este P.rovisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a &u hijo -Amonio 
Melgar M'lN"oto el cpnsejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Greg.oria Martín Díaz; apercibiéndole 
que, de no com¡parecer, se dará ad expediente el ·curso que le .c0-
rresponda. 

Madrid, 6 de ago&to de 1945. - El Provisor Teniente Vicario, . 
. DR. HE~IBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. • 

V 

En ' vrrtud de providencia dictada por el M. l; Sr. Pwvisor Te
ni~te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplétza a don 
Nemesio Reyes Collado, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados de~Je e~ de su 
publicación en el :presente BOLETÍN, comparezca en este .P.rovisorato 
y 'Nlotaría del infrascrito, a conceder o negar a su· hijo P.edro 
Reyes G6m~z el consejo necesario para e~ matrimonio que pretende 
contraer ron doña F ermina Arellano y A rellano; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará ad expediente el curso que le co
rresponda. 

Madri~, 6 de ago&to ·.de · 1945. -El Provisor Tenietite Vicari(),,. 
Da. HERIBERTO J: PRIETo.-El Notario, 'DR. PEDRO -R&YUELTA. 

VI 

~ vÍ'rtud de prov.idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama · y emplaza a á<>H 
Joaquín Garcfa Rubio, cuyo actual paradero . se desc0noce, para 
que en el improrrogable plazo de' ocho días, contad0s desde d de flt1 

publicación en el presente BoLETÍN'i, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del· infrascrito, a conceder o- négar a su hijo Joaq:u.in 
Gtircío Esteban el consejo nece&ario para, el matrimonio qúe preten
.de contraer con doña Joaquina Contreras Jiménez; · ap'!rdlbiéndole· 
.que, de no comparecer, .se dará al ex,pediente el curso que le co-
l'responrla. · 

Madrid, 7 · de agosto de. 1945. - El Pro'l!Ísor Ten.iente · Vicewto, 
D~ HER.IBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO R~VUELTA. 

f.. ~ 1 

VII 

~n virtu~ de pr?vjdencia dicta~ por el M. I. Sr. Proyisor· Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Harpa y emplaza a don 
Ramó1t Calvín Alvarez y doña Rosárrio Mena Mend~ta, cuyo actual 
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-paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ód10 

4ías, contados desde el de su publicación en e\ presente BOLETÍN, 
comparezcan en esfe Provisora~o y Notarla del infrascrito, a con
ceder o negar a su ·hijo Antonio Calvin Mena. el consejo neces:u.jo 
para· el matrimonio que pretende contraer con doña Ma¡-fa del Car
JMn Campos de la Iglesia; apercibiéndoles que, de no ctimparecer, 
se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de agosto de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. Pll!ETO.-El Notario, Da. PEDRO REVUELTA . 

. VIII 

En virtud ,de providencia dictada por el :M. l. .Sr. Provisor Te
niente ,Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Daniel Martínez Bríos, cuyo actual parader.o se desco¡noce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a con.ceder o ,negar a su hijo Corlo~ Mar
tínez Dfrz el consejo necesario para el matrimonio que pretende CQO
traer con doña (amila Juanilla A[ju.il-era; a¡percibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

_ ~ .adrid, II de .agosto de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR.. HERIBERTo J. PRIETo.-El Notarioi, DR. PEDRO REVUELTA. 

IX 

En virtud de providem::ia dicta.da por el M. I. ,Sr. Provisor Te
uiente Vlicario de este _Obispado, se cita, llama y emplaza a do11, 
fosé · Roj<»s Luis, cuyo actual paradett> ,se desconoce, para 
<¡ue en el improrrogable plazo de och0 días, contados desde el de su 
puhlicación en el presente BOLETÍN, ,comp,arezca en este Provisorato 
1 .Notaría del infrascrito, a conceder o negar a· su hijo Joaquín Rojas 
Blanco el consejo necesario .para el matrimonio que pretende contrae,r 
ron doña Victoria Carmen García Bartolomé; apercibiéndole que, de 
~ comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, II de agosto de 1945.-El Provisor Teniente . Vicario, 
Qi. HER.IBERTO J. PRIETO,-E/ Notaria, DR. PEDRO. R EVUELTA. 

· X 

. · En virtud de providencia dicta.da por el M. I. Sr. Provisor Te
aiente Vicario de este Obispado, se cita, Harria y emplaza a d01t 
Vicent~ D·urán Flor'es, cuyo actual paradero se deSC<?,I10Ce, para 
que en el improrrogable plazo d~ ocho días, co~tados desde el de su 
publicación en el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisora.to 
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y .Notaria del infrasc.ritu, a conceder o negar a ~u 11ijo Juan Baiutirt!' 
Durán Calvo el consejo necesario/para el matri~onio quei _pretend~ «;-<>n
.traer con doña ,Carn¡¡,en Roáríg·1,e,s G&mez; apercibiéndole que, de n9 
cotnpateoor, ise clara al expediente el curso que le corresponda. 

· - ;Madrid, 14 de .agosto de 1945.-El Provisor Te+nte Vicarip, 
DR HERI.BERTO J. PRIETo.-El Notario, J)R. PEnRo E.EVUELTA. 

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
SUBURBIOS 

.M .E M O R I A. 
de la Santa llislón de Suburbios celebrada ea abrlLde 1N5 

I 

~ROYECTO DE . Ml810N GENERAL 

E.n oclu,bre de· i944.: el Excmo. s-eñor (»)ispo· enoarg~ a.1 Saeoretarla,do 
Diocesano <le Su'burbi>os el .fometi90 de orga.n.iz,ar y ·r ealizar IUDB. 

misión gen'eil'aJ en Lodo el subur.bio de> la -c!l!pital. 
No Si! le ooulta'ba a S. E. !,as enormes diflcultaµé s, que ello .teníi 
Sin embargo el señor Obispo afrontó fría y s.er.enamenl:.e la situa

ción, convencido de la rrecesida<l de misionar el. subUJ'bio )' de la im
:,osibi¡'¡.da.<l de di.latarla por más tiempo por lo m enos. Un fruto .éierlo 

<>e lograría, y es dar 1a Ig,]esia la nota edificante de .f.e en la no11m.ali
dad . española y ~'6 una alteza de miras que la colooa muy por e~iml 
.dEn as ev,enLualidades políticas. · · 

El Secretariado Diocesano de Suburoios pid¡ó coono pr im~r paso 
paTa la organización_ de la misión. el ase~orami,ento toohi,co del 1R. P. Sor
-do, RedenJorista, mi1sioner-0 · e~ erimenlaqisimo, q·ui~p. se pre'Stó ·gus
tosamente a fo:mnar un plan g_eneraJ. . que Nici,bió la a,probacii'ón del 
p,relado )' e l):USO f/D ejecución. · · . F 

' Este plan -é'Il -líneas gen erales, a bM"caba bre,s capf•tulos : 
I) . PREPARATIVOS DB LA MISION cuyo aspecto e.entra:] · es la propa

ganda, propaganda i11Leiisísima ul1lizando todos los -rercu.rsos que ~lit. 
,en la técnioa. modilTna puede .sumini-slrar. 

· a} Prensa. Toda la prensa de Madrid na:bía de haiblar profusa
mente de las misiones varios días consecutivos, ya previos a la misión. 

_ya~-en la misión mi·sma, ,ep fondo s, r eperlajes, .ent·re·fil.e~é-s. 
b) Radio. La radio t.a-mbién a:portaría su poderoso medfo. de di· -

f usión icon :charlas amenas . de nueslros e~imio,s lit-eratos y ·oh~rJi9'.as 
y :d·e algunos de los mi•sioneros qu'e ha.Jbja' de actuar. ' ' 
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ie) ·eamwn.es ahtavoce~. Camionies a•ltavoces habrían d,o reeorrer 
-~1 suburlbío anunciando la misión w11 sus llamntivOR y olsmoroso.s 
procedimientos . 

.d) C-arteies niura{,es y m¡anualcs. hoias y octaivilb:is sin cu:ento ttv 
piz-arian lws fachald.a,s -0e las casas y" ~lfom:brarfan las }}Riles y llega
l'fan lleva-d,as en mano a todas las oasa .r-

-e) Cruces. Unás monumen1ia1les crti;c-eis luminosas colocadas en los 
sitios est.ralégicos de .los bnirrios po-pulosos con el letrero "Santa MI· 
sión" anunciaría de modo maj-e ·Luoso y sol,emn-e el gran aconLeoi
:tni'finto. 

f) Equipos de. oradores ambulat_ites, ,i:ec1lulados entre los· homb~'i 
J jóvenes de Aleción Cató!li~a prip:_ci,pa•lmenlie, penetrarían en los pa
tios d~ v,ecin.dad; montarían s,enicillos ti-nglaJdillos en los •cruce ' de !rus 
-oall,es y en la:s p,la.za-s populosas para en breví,simas t}harlo s anunciar 
la. Santa Misión. 

:LI) REAI,IZACION DE LA SANTA MIBION.-!El Secretariado habría de
solicila¡· ,!,a. coopé'ración de •las. Ordenes religio~3:S <l-e más pr0fun<l a tra
oición mi.sjo.nera y del .:foro diocre'Sano más e~p-eritm~nfado en este 
apo.<,lola<lo para enviar.los con profusfón a 1-as pa-r.roquias de subur
bios. 

,Se cuidaría también d-e facil-iüi.r a. los párroco los medio n@e· 
sarios para el buen orden d,e la mis.íón: sjlf.as para suplir la deficien
cia -dei ba·ncos o incl'emenlar los asientos normales, micr6fonos y al· 
tavoces para extender 1más 31llá del ~mbito pal t0mplo ·pnrroquia.J '1a 
voz ~fo los mision!E!ros, e.quipos de e.ontadores para haoor J.a,s esl:adísti · 
eas mediante un senciUo y práotiw p-rQcedimiento de entregM a la. 
~ntrada unas cedulitas de di-f-er~nte color ,a hom'bi;es y mujeres qu~ 
dlÍ·rían . . d:iariamente el !Il.Úm~ro exa,clo d·e los asistentes. . . ' . 

Gran cuMado habría -de ponerse en la el~•oc1ión d-e elemento~ 
auxii"lares. Se pediría, en primer término, la wopera-ción de -lqs insti
tutos religiosos femeni?ws má,s _avezados a misiones, a qui-enes se ,coloca
ría al Jrente d~ ele.m e~tos seglares reclu-lrudos <le ita. Aooión Católica y d-e 
·las organiza'Ciones de. antigruos , alU~OS 9-e ambos jl0'XOS1 procurailijo 
~ge'r, p,rinci-pa,lmente, quiell'es ya líénían alguna costumbl'0 d·~ apos~ 
·talado sulburbáno. Los actos mislonailes se dejafuan a la iniciativa ~ 
los · ~i,siori.eros y d·e los párrocos, recomenda~<lo que J)Ueslo qu~ e.ra 
·una mi,sión en el estriic.Lo s-en.tido de la pala:bra la que se -celebraba, 
realizas:en aquellos a<.Jos que pudiér.amos U~a r c-lási~s. en e'l ~n~· 
ro El Secretark1do señalaría los lemas fu:ndamentales de la 'Predica.ción 
no tanto para e:nseñar a los prooicadores, sino para que se _atuvi,eran 
a <ellos, por cuanto se halbrfan d-e refparliir unas qojas ;con el resumen 
·de la predicación pe ca!da día. 

III) TERMTNAClON DE LA MISION--Se. ,proyectó y llevó a cabo ~
mo §nail de .la misió;n una magna p.er-egrinación .11,!l Cerro d~ :los Ang,e.-
1,eé pr.!i'Sidida por ,el señor Obi po, párrocos y misionreros. 

A grandes líneas este era -el p1art; de la roisión .. Para .su bµen.&-~ ~
Jigaeión ~í Secrétariado creó varias conüsion,es, qui-en~'S se divi<lirf~n. 
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·a .su ;vez :el trabajo en div>ersa.& suocomitüones. Los presidentes de 
c<lidhas comisiones se reunirían quinoena~nle al principio y sema
nalmente el último mes bajo la presidencia del director del Secoota
-ri111do Pe Suburbios para dar cu'.énta de sus trabajos y gestiorit'S, ra:.· 1 

l1ifio11.r érrore•s, preponer iniciativas nuevas, buscar ·soluciones a los 
;>roblamas que se presenla¡;en y recibi:r: órdenes. Los últimos días, pre 
vios a la celebraeión de la ,Santa. .Misión, se darf.a. ,una serie dé' oonfe
rencias a los elementos auxiliares .con el fin de qud recibiesen consig
nas t instrucciones concretas. Un tridoo de rogativas en todas las Igl~ 
;;i,as d~ -Madrid por el éxito 90 la Santa. Misión cerra.ría !os prepara
livos: 

REALIZACION 

Una Memúria escrita de todo lo rea,Jizado se haría interminable; 
¾>astie decir que lo que se proyectó se llevó a la práocllca eserupulosa
menl-U. Mejor que muchas páginas hi~toriaodo la Santa Misión, darán 
i9ea de ella las siguientes hojas de estadfslica:;. 

I} REALlZACION DE LA PROPAGANDA: 

.A } PBiENSA. 

EOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO (2 de abril ) incluyendo la mreulv 
ne} Excmo. Pr-elado sobre "Misiones en los 5Uburbios" y las raeult.adM 
e indulgencias concedidas para las Santas Misiones. 

Diarios de Madrid,: 

"Ya" (H, i5, 20, .2i, 22, 28, 29, abril 1 de mayo); "Arriba" (U\ 2-t , 
25, 26, 27, 29, abril i de mayo) ; "Alcázar" (H, 20. 21, 23, 25, 27, 29, 
abril); "In!ormaciones" (H, 20, 23, 24,, 25, 28, 30 abril); " Madrid" (2! 
25, 28, 30 de abril); "Pueblo"· CiO 20, 24, 27, al)ri.l); "A B C" (H , ~1 , 
28 ~ abril 1 ~ mayo). 

Diarios de Provincia.a : 

"Vanguardia" <le Barcelona (20 de abril ) ; "Corl'oo Gallego " (21 de 
abríl); "Progreso" di Lugo (21 de abrLI); "Voz de Galicfa" (2i de abril 
"Ayer de J-erez" (2i de abril); "Arriba ~afia", d Pamplona (21 d-3 
abril); "Diario Navarro" (21 <le abril); "Diario de Avila" (21 de 
9bril); "Fll:l'o de Vigo" (21 $lé abril); "[.a R~ión de Orense" (22 d, , 

abril); "Extremadura" (23 de abril); "Correo", di, ZamoJ'1l (24 et• 
abril); "Hoy", ·oo Badajoz (25 de abril); "Diario de León" (26 de 
M>ri)); "El P~n.samiénto Navarro" (27 de abril ). 
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Revistas: 

"Ecclesia" (28 de· ab61); "-Sig:no" {14, 21, '28 de á.trH); -.. ~ant 
·o a.tólica" r(28 9e abril). 

Semanarios : 
. 

"Fotos 11 (28 de abril ) ; "Hoja cteil Lunes" (30· oo abril). 

B) RADIO. 

'' Madio 'Madrid II y "Rllidio EspaQa" han'. intervenido dia;iabienta 
'desde el 12 ·de a:brH hastia el _:19, y d'.éspués durante la ·misión, vari~ 
veces. Hablaron el i;eñoi: Marquina, el señor García Sanchiz .Y álgu' 
nos de los Pa'Clr-es misioneros que habían de a.ct.u·ar: Aparte de eko, l:.. 
misma radio se ~upó de haoor. por su cu-enta 'la _p~opaga,ndá. 

(l) ORUCES. 
..,,. , .. 

F ué insLalada esta forna de pr-opaganda por · la Hermandad de 
Ingenieros y Arq.uililc.tos .Y Profesionales. FiUeron coloc.adas en los si
li-os más e<stratégicos Jle !las ·Jl l!,rroqui,as más populosas ,a. eaber: 

Nuestra Señora de las -Victorias, T-etuán; Sagrado Corazón, .Pr,os
:P~riaad; Espíritu, Santo, 'venta~; San Ramón, Puent.e de- Va:llooas; 
'Beata María Ana, · lJegazpi; San Miguel , Puente de Tol-edo; Santa Criíi
tina, Barrio de Extrema.dura. 

Lucíe,rM, desde el día -15 det abril hasta el 29, final de la misión. 

D) ,CARTELES MURALES. 

E ditorial que lo~ 'bá s~i~ist.ra.<lo "Mensajero del Corazón de 
J"-esús" {BHbao )'; Empr.e&a que los ha pegado, Ag~ncia Castro (Madrid) ; 
1_1ómero de cartel-es, 2.5IOO.' • 

Han s ido colocados en las-fachadas de las casas de los barrios mi-
- . 

sionados. 

E) CARTNLES MANUMiFS. 

Editorial que los ha suminisLrado, "M~sa.jero del Col'nó¡Í de 
Jesús"; número de cartel~s, .7.0QO. 

Han sido colocados en los esca.para.Les efe los oomerciO$ p,rinoi
-pa,lmen te. 

F ) HOJAS DE PROPAGANDA. 

lmp~enl,a que las ha confeccionado, Imprent.a 1?t{oderna _(Pu~f.e 
oe V•alle'cas) ; número de modelos diferenLes, 3i; número 'd·e hojas ti · 
radas, 2.131.200. · 
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G) ü AMION®S ALTA VOC:ES. 

F.¡:,.eiütado~ por el Regimiento de- Transmis iones de El Paro.o: Nú, 
mero do camiones, 3; días de acLua,c.ión, 5 (,del 15 a;l 19 d·e abrj.l); Pa, 
rrocuias .recorrüias, 30. 

El combustible fué adquirido por el propio Secrefariado de Su-· 
bu!'b:o., , mediante gest.ión ·en la C. A. M. P. ,S. A. 

H) DESARROLLO DE LA SANTA MISION 

En las siguientes .,hojas _de esta.dísticas se podrá conóe'er esque
mátieamen!Je la forma cómo fu-0 desarrollándose la santa misión de-· 
wbu;blos. 

El Secretariado de• Suburbio , cumpli endo la consigna del Exce
lenU.simo señor Obispo -de no e catimar medio alguno para la mejo.' 
~·eaHzación de 1-a misma, atendió todas las· peticiones de los señoree;. 
Curas PárrOICOs. 

Ftte"ton facilitado s : 

· n -.Mierófonos y altavoces, 14, para: San Miguel, Espíl"i tu Santo, . 
Gr,isto R-ey, San Ramón, C. de Marfa, Sta. M.arí,a la Blanca. Beata M:.11 · 
!"fa Mia, San P.ranciseo ~e Asís, Saµ. Franciseo Jav1~r, San Ignacio, San 
Gabriel , San Rafael Dulce Nornbreo, an Juan '.BauList.a; II) Si1la13. 
6.000 ; Ill)· Crucifijos para enfermo , i- 000; IV) Cruces mi ionales. 

J ) MI.SI O N¡ E<R OS 

l1EJ?E. ºT0R1STAS (4 binas) 

RR. PP. Jesús García Portero, Miguel Barberá, Dionisio de Felipe, 
José María Mayo, Vicente i\larfa . ordo, José ~orá.n, F.rancisco Marlín, 
Carrascosa, P. Seba¡¡tián. 

P ., u L & s (6 binas) 

RR. PP. José Lumbreras, Jo.·é Herrera, Tomás Lozano, Samuel Car
ballo, Alberto González, Enrique Quero, Francisco López, Manasés Car
bailo, Martín Sedano, Marciano H rmosi lla, Elfas Fuente, V~remun41> 
Pardo, 

e A P'u e H , No s (3 binas) 

RR. Fn . .Benito Ojeda., Simón de Sardon~o, Casto de Villavicen~io, 
Isidro de Sa:hagún, Cándido de Viñayo, Justioo de Fuensalida. 

JE su f TA s r3 bi-ruu v una terna) 

RR. PP. Gregorio Sáochez Céspedes, Eduardo Rodríguez, Angel Pra
do, Segundo Rodrígu~ del Busto, Arturo Romero, Florentino Alcañiz,. 
José Ca,ballero, Enrique }{arLínez Colón, Jesús Moneo. · 



P A S'I o NI s TA s (3 binasJ 

Rll . . .PIP. 081Inilo de S,an José, Julio ,d-el Nombre de María, Basilio de • 
San P:i:blo, ConsJanLino ·de Sanlo Tomás, Uba:l~o del Nombre :de, Ma
;l'ia, Isafas de la Dolorosa. 

DOMINICOS (i bina) 

J{R. Fr. Ñarciso Anibas y Mariano Sanz Ga.:llego . 
., 

~A~RADOS CORAZONK8 

R. P. Ramón Bravo. 

F n -~ N c 1 s c A Nos (3 binas) 

RR. Ffl . .Ciriaco Barano,i,ca,· Ignacio Omaecheverría, Pedro Miguel , . 
Pfo Sagués, Pedro Aranguren, Manuel Oroquieta. 

M1s10NER.08 DEL CORAzÓN DE MARÍA (2 binas y wna te-rna) 

RR . .PiP. Heraclio Palacios. I$mae1 Sampedro, Damián Janariz, Ba- -
bil ·Eobarri, .Jesús García Romano, Jacinto élavería, Carlos Mesa. · 

Total, 57. · 

CLNRO DIOCESANO 

.Don Ladisl•a.o L6pez Izquierdo, don Féliz Verdasco, don Saturnino ·• 
Kttfioz, <ion Antonio San Miguel , don Carlos Jimlénez Le¡naur, don Cres
-tencio Gutiérrez !Caridad, don Luis Martín RMrtos. r]on Enriqu,e Vera. 
don Gregorio V.iñuelas Gamo, .don Salvador García Malo, don Marco;; -
Swz, dop. Jaim,e Rodríguez Candelas don Santiago He-v:n., d:on Joa
quín Glmeca. 

Total , H. . ; lJ.iswneros;, total 71. 

II) .RELIGIOSAS AU::JGILIA!RE!S 

Da.mas Catequistas, 8 .binas; Damas Apostóli.c·as, 6 binas; Religiosas 0 

'de l>l Cruzada. Pontirfl.c1a, 6 binas; Relig. de Jesú.s, .Mari-a y José, 1 bina, . 
y .Union Á!poslólica, · ~. bina&. 

Total, Religiosas, 46. 

ACCION CA'rOLICA 

Hombres, 260, ·Juven,tud masculina, 1.250; .Mujeres (del ~ntro Di'O- . 
eesano) .406; Juventud Femenina (dé'! Centro Diocesano), H96 E 1e
,nento~· propios de1 su·burbio, especialmente femep.ino, 709. TotaJ,-
1.73.&. 
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ÜTROS ·AUXILIARES 

Aritig.ua$ alumnas .!'.le la ·Asunci'ón, Antiguas · alumnas .Irlandesa6, 
-A.iitiguas alumnas del Sagrado Corazón, Luisas de MarHlac, lru!t.itu
eión Javeriana, Congregación Mariana de las Esclavas, Corte d~ Ma'
ría Reparaoora, Inslilu,ción Teresiana, Escmila Familiar Socia:!, Da
mas de la Carid,ad, Conf.erencias de S Vicente' Paúl, Marías de los Sa
grar_i os, Congregación Nuestra Señora Buep. Cons,ej;o, Jesús y Maria., 
Antiguas alumnas de Saint Maur, Colegio de la Asupción, Antigua~ 
Giumnas Carmelilas de la Caridad, Colegio de ,Nuestra Señora de Lo
reto, T.eroiarias Dominicas, Antiguas alumnas Jesuitinas, Colegio ·de 
los Sagrados Corazones. Total, 903. Auxiliares, 'total, 3.637 . 

ACTUACION DFiL :ELEMENTO &EGUAR AU"-ILIAR 

.A) ELEMEN'DO MIASCULINO. 
,., .. 

Hombres de Acción Católica. 

Reciibieron concretas inst.rucúones por. el Dir~tor . del Secreta· 
riado Diocesano de Sui>urbios en su domicilió oficial, Santo Donfin· 
{?O. 5. 

Hicieron la propag,anda en ·bares, labernas, cenlros de trabajo, pa · 
tíos de vecindad. 

Realiza.ron las geslion~.s oo-cesarias con Autoridadoo y otros ele
.menloa o.f}cial~. 

Se ~u,paron de l suministro de cam iones-allav<>®S, instalación de 
-mi~rófonos en las p,arroquias, dotación de sillas . 

Cooperaron con los Jóvenes de Acción Católica en la organizaéióÚ 
J e la Peregrinación al Cerro de los Angeles. 

e ocupar-0n del aspect-0 gráfico de la misión (rfotograffas). 
~añluvieron la tnforonación de loa prensa, revistas y semanarios. 
Actuaron aproximadamente unos doscientos cincuenta. 

=Berm<iridad de I ngenieros, A1'qUitectos v Profesiono'J.es. 

Se ocupó J)Tincipalme.nle de la instalación de las cruces lumin06U. 

Jóvenl's de A~ Católica. 

Recibieron wunbién del mismo &efíor Director instruooiooos prúti
cas en ~I Paraninfo del Instituto de San T.sidro. 

Real izaron la propaganda en baTi!S, tabernas, centros de trabajo, 
, patios de vecindad, encrueijadas y cruces de call~~-

Aeluaron de propagandistas juntamente con los hombre·s en I°" 
.camiones altavoces. 

Repartieron la propaganda ·manual de octavillas, elo., • todos 
.cenlros parroquiales. 

,; 



Organ1zaron, junlament.e oon -los hombre'S de Ac~i6n Cat611ea, la Pé
Tegi'in3ción a:l Cer,ro de los Angeles. 

13} F...LEMENTO FEMENrno. 

Mujeres- de Acción Católica. 

• Recibieron una preparación de lres días en el Col~o . 'del ~
·dn Corazón. Actuaron en ese cursillo preparatorio e-1 Director del Se
·cl'8tariado y la sefíorita• Marf.a. 'dél Madariaga. Los Wma.¡¡ de las oonfe-
r.encias fueron . . 
'Prmier día.-EL llámuimientc. misionero. V(JICa,c.ión misionera. Nec;e,-

aidad de esta vocación para aclu3r en las misiones. Siste~as mi
sioneros. Grandeza 'V responsabifülad del oomelido de los el~-

• .. ,,.,, J. r 

tos auxiliares. 
El Gran Maiul.a,micnto ",lo que os mando es que os anw is" . 

·Segundo día.-La misión y las Sacra,mentos-. Difloo!ta~es y caso~ 
prácticos que puiect~ presentarse respecto a los Sacrame~tos 'de 
Bautismo en párvulos, y sobre , todo en adu1t.os~_Ml}trimo_nio, Con-
fesión y 'Comunión. , ~ . 
Quiera ser apóst<Yl ·"si alguno_ tiene sed venga ,a mi ". 

Tereer dfa.-Lá propaganda, .m,isional y .sus sistemas-. Modp deo haeer 
la propaganda oral. Lugares. Como pen~trar ~ los hogares y. mo
do de hacer la vi.sita. Como captar las· volunta<l~s. Unión entre to
>das olas fuerzas de aoción y sumisión absoluta a l~ _jlerarq'Uia y 
ooncretaménte al Dire·ctor Diocesano de Suburbios y al párroco en 
~y.a pan-oquia han de actuar. 
Qué es el Sub,i,rbid., "Yo ·he venido a darles vida-" 
El tercer día 'de preparación fueron distribuidos los elemento, 

au:xiJi.3res por /l as resp~tivas parroquias, coordinándolo!! todos por 
medklo de . unos . enla~~s. que e~tarfa.:Q ei:i . rel ?,e ión constante oon -el 
•Consejo Dlooesano. 

' ..J/Jvenefl de Accwn Cat6lica-

R,eci·bió conJuntame.n1'e con las -sefioras én el mismo loc.af r, a .la 
·misma hora el cursillo ~ preparación arriba reseñando, v fueron aw-
pl,adas en la organización conjunta- de todo el -elemento it6méñino. " 

-Recibieron también ~l icursilll.) arri'ba menciona<io y se ~nc.uadra.ron 
f'..ll la organiza-ción gene'l'a.l dél e'lemento femeJ?.ino. · 

Hay que destacar J.a. admirable coordin ~ de todo el personal 
fiemenino reclutado de muy i:Jiferentes-organizaciones ·Y él el-é'vado 'M

pfritu que anianó a todas sin que se dejara sentiir ese natural pru
'rito de figurar que existe ordinariamente; antes -al contrario, no so· 
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lamenlie las p·ersonas, siµo las organizaJcion'.es t ra;baj aban al dictado, 
único de la dir ección genera:!, riv'11Ezarido · por buscar el anóniroo. 

E STA!DIST ICA DE LA ACTUACION FEMlIDNJNA. 

Nú meTo de mujerns y jóven~ que han ·a.cl.uado 2 .. i3 '1 {véaso es
pe<Ji.flcado en la hoja sigui·enbe) . 

P,•opaga1iida r·eali zada. 

:Número de caJl.es e.n que .se· lh/3, heoho prop agamfa . . . 
Idem de famiüas visifadas . .. ... ... . . . ... . . . . . . . .. 

1.5Ht 
60.543 

ldem d e fábricas en que se ha h-echo ·propagap.da . . . 6~ 
Idem de talleres en qu:e ·Se' ha .h~ho propaganda ... ... H'i 
Idem d,e centros de Auxilio Social id. fd. . . . ... . .. . . . .. . 31 

NOT !1.-Eslas -cifras son algo inferiores a la reali-0:.lid en cua11:liJ• 
~l núrrier-0 d·e 'calles y famili as, ponqueo alg.unos enlacés no han da.d 
• ifra.s, limi,tándose a decir que fueron visitadas todas las calle. y fa
miÍiM. 

Otras actividades.-Es difkil d'8 someter a estadísli'Ca oLras acti
vidades r ealizadas, pues varían, según lo ca ·os de las diferent-e. -pa.
:rroquias y las necesidades de cada ~a. Mer ece destacarse: 

!El recuento diario d-e asiste®ia y 'f!l final d:e r.umplimienlo Pa. -
eua:l. 

El ensayo de cánti cos 
La" <:at,equesis diaria. 
En algunos s itios guardar a Jo niños duranl,e, lo aclo.· d Jo, 

adultos. 

A-CTUACI . UE L. ' ENF1ERMER.. DE "SA!L • INFIRMOR: ~ . 

Parroqui-a atendida ... ...... , ............ .... . .............. . 
TofeI11I1.os visilados .. . ........... . ........... . .. .. .... : ... . .. .. . 
:Enfermo así ·ti<los ......... , ..................... .... ... . ..... . 
En!~rmera · que han acluad ............... ............ .... . . 
Hol'as duranLe diez df:1$, mañana y lard-0 ..... . ........ . .. . 
Inyecciones . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . , . . .. . . .. 
Curas realizad s .. . ............ ... ... , ......... .. .............. . 
Ingresos en .bo pilales ... . . . . . . ... .. . . .. . .... . . . ...... . ...... .. . 
Análisis, r adiografías y otras asistencias , .......... . ........... . 
Maletines de urgenc ia surtidos de m aterial compl lo de euras. 
llfedicamenLos a,bor~ados a los tm.fermos .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. 
J uegos -0e cama disl¡ri·bu foos ... ... ... ... . .. ... . . . ... ... . .... 
Crucifijos colocad')s a los enfermos en la. ubecera da la ca.roa. 
Devocionarios a lo.s en ermo de Cumplimiento Pascual .. ... . 
BscaJ>ularios ... . . . .. . . . ... .. . . . . ... .. . ... .. . . . . . . . . . . . ....... . 
De ayunos servidos u enfermos (i/4 lilro d leche, 50 gr. rJii• 

gall~tas .•. ....... .. .. . ... .... .. .. .. ... ...... ... ........ ,.,. 

!7' 
f.500 

85/l 
151 

l .t.08() 
327 
;:;23· 

ªº !4 
3;, 

381'>· 
l<JO 
71 1 

15•; 
J.000 
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:AMBULANCTAIS DE LA ORUZ ROJA U'Illil,l~AS. 

Jl;uosLra Sef1ora Victorias ... · .. . 
San Igna-cio . .. . . . . .. .. . ..,.. .. . . .. 

2 de 8 ca.millas, . . Lota<! i 6 camill&S 
1 de 8 cami,Jlas, tot~l 8 camilla!!! 
1 -de 1 camilla. lota,I 1 camilla 
1 -de 8 ca.mHl a. , Lota-1 8 camillas 
2 de _1 camiJla, ·Lota! 2 caminas 

·Campament,o (Pilar,) . . . ... . .. . .. . 
San Francisco de Asís .. . ........ . 

.Santa María Micaela ........ . 
Nuestra Señora de-1 Rosario .. . . .. · 1 .de 1 ~amilla y 4 camillas eu~litas 

. PEREGRJN ACION AL CJill\lfiO DE LOS ANGELES. 

Enf,ernneras . . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. ,... .. . H 
CamHleros .. .. .. . .. . , .. .. . .. . , .. . .. . .. . .. . .. . 36 
Asistencias pTesta<las ; ....... ... . . :. ·· : ... 77 

-vi,s i:f.as gira-ci,as por .Ja Hermana mayor ~ 'los d,ifere-nles "'rupos 
que actuaban en las Parroquias ... .. . .. . ... ... .. . ... ... .. . ~ 

VJSI'I1A DEL EXiGMrO. SEROR 01:lISPO AUXILIAR 

· , Pa:ra. estímulo de los RR. PP. Misioneros, .se_ñp,res P,árrocos; y clel!lá~. 
,rnxi.Jiares de la Santa !Misión, .e informarse ao~rca _del de~arrollo. de 

·1a misma, el ~mo. s'éñor Obispo Auxiliar y Vi-cario Gener1:1.l Dr D. Ga
simiro Morcillo González, vi'SiLó, im nombre del E..~cmo . ;;eñor Obispo 
Dioces,ano, varias de -la:s J>arroqui,as del Su1mrbi:o, exihortando tam
bién al pueblo :erlstiano ~ apr-0vecJharse del gi,an bene~cio •espi:ri-tual 
c¡u~ aquMlos días recibía por ¡niseri-cordiosa disposi-cióp cie la divina 
'Pr-0videncia. 

III 

CONCLUSION DE LA SANTA 

L a Santa Mi. ión tonm in<>,. aparle d lo . actos _parlienfares que en 
aa<la. Pari-oqui·a organizaron Jo misi-0neros de acuerdo ,c on los pt-

1'ro.c;os. y de Jcrs cuales no ha·cemo mención especial , co~ una 
!pti,gna Peregrinaci ón al Cf!1'1'o de los Anqel.es, cuya esta:dfstica puede 
1·,.sumirse en e tos Lérnninos: • 

T) Número de personas que así tieron ......... . : . ·... 10.-000 
~~ · .11) Número de trenes empleados ...... ......... : .... : 6 

~.'.i ' 

ID) -Parroquias que Lomaron parte ... .. . .. . . . . ... 29 
.IV) Personal que intervino en la organización: 

HJombres de Aoción CaLó·lica. · 
Jóvenes de Acción CaLóUca (rama masculina)_. 
Hermandad de enfermeras "SaJus Inflrmorum". 

Cruz Roja. 
S~rvi'Cio de tran misione (altavoces y camiones radio). 
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V) Personalidades que asi sti-eron en la pr~idencia. 
~orno Sr. Obispo de la Di&cesis. 
Excmo. Sr. Alcalde de Madrid. 
<Representación d6 1~ Direcció;n de Seguridad. 

Representación del Exorno. Sr. Gobernador Civi:. 
La casi totalidad de los Párrooos de suburbio~. 
La casi totalidad de los Misioneros. 

ESTADISTICA GENERAL DE AiSJSTENCIA Y CUM~IMIENTO 
PASCUAL 

Mi,ión general de .suburbio& 
Abril 1945 

> > > n n .. íl-.,.~ ll~ r:s!!. .,.o 
B~ PARROQUIA o • Si~ ºª -a e.a e - lle ce g,,: ,.; o --= ero - ,, .. e. .. ,, ,. n • a. ~ s: ~ o: • o. .. _ .. - : ,, . .. .. ... .. ::, • 11 ----- ------ · 

:Nu~stra Señora Paz · ... ,., 348 948 350 . 930 
San Antonio d e Patlua, .. . 60 350 550 57 355 2!5-
San Roque ... .. . ...... .. . 185 314 942 164 340 600 
San Ramón ... .... ..... 280 679 2.190 176 794 1.686 
Si.a. María la Mayor , .. · ... 313 593 598 300 570 300 
Bla. María Ana de Jesús ... 283 688 UH 212 232 45(). 
San Diego de Alcalá ... 83 422 970 68 326 213 
Sagrada Familia ... ... ... 136 481 264 216 512- 6"6; 
Santa María Cabeza .. . ... 264 1.090 738 289 896 378 
Asunción . . . .. ._ . . . . .. ...... 158 600 600 60 150 300 
Nuestra Sra del Rosario. 66 188 3H 6S 280 200-
E.spfritu Santo .. . ... ... 392 777 765 350 350 400 
Corazón de María ... .. . 320 70'5 300 52-5 984 
Dulce Nombre de M·arfa 390 805 972 34 260 !'á 
San Francisco de Asís 187 .866 864 164 753 887 
San Ignacio Loyola ... ... 152 496 534 70 2'00 625 
Sta. María Mícaela ... . .. 242 831 886 225 750 400 
Carabancbel Bajo ... ... ... f.327 1.587 759 160 238 !00 
Santa Cristina ... ... ... . .. 252 576 1.903 633 1,633 HQ 
Campamento (Pilar) ... ... 235 254 252 220 401 tE3 
Sagrado Corazón ... .. , ... 560 650 772 400 600 1.061 
eán .Miguel ... • .. ... .. ~ ... 447 f.733 2.518 240 850 t .H 
Cristo Rey ... ... ... . .. . .. 125 3f0 2.000 500 i.11.0 1.50 
SCLll Gabriel ... ... .... .... , •.• i39 249 129 70 150 (5& 
~an Francisco Javier .. , 93 215 294 120 515 !6i 
San Rafael ... ... ... . .. , . 165 330 482 115 268 H) 
ean Juan Bautista ... ... 312 384 542 150 340 uo 
Concepción (P.· N.•) ... ... 54 320 398 115 442 8()i\ 
~anta Haría la Blanca ... 309 374' 244 rno 340 Hi 
Nuestra Señora de las Vio. 343 892 i.420 1 033 2.0'67 900 

8.220 i8.797 23.941 7.119 17.180 15.li77 
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Asiswncia -general (inclui-00 ni~o&) 
Comunión final (incluidos niños) .. .. ... .... . 
Asistencia de adultos · .......... · ........ , ......... .. 

50.958 personas 
39.876 persona.s 
27.0,17 

LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA SANTA .MISION DE SUBURBIOS 

CELEBRADA EN ABRIL :DE 1945 

INGRESOS 

· Libramiento para estipendio de misioneros. 
Libramiento para gratiflc·a,ción a Religiosas. 
l,ibramiento para abonos de hospedaje y 

gastos varios a Párrocos .... , ............... . 
Libramiento de anti-cipos para biUét.es Cerro. 
l ibramie:nto para gastos varios .............. .. 
Donativo de Auxilio Sociaf ............... , .... .. 
Donativo del Cine Bilbao .. : ................... .. 
Libramiento para una primera facbura de 

imprenta ................................... , ........ . 
Libramiento para últimos gastos ......... .. . 
T!,n donativo anónimo al señor Mira~da .... .. 

SuTnfl. total de ingreso, 

GASTOS 

Preparación {le la Misión 

Propaganda de altavoces ........ .................. . 
Prensa {Agencia para reortces) ......... , .. , .. 
Propaganda (octavillas y carteles) ............ . 
Cruces luminosa~ (facturas de flúido) ...... . 
Cursillo de preparación (donativo por local) 

Célebraci6n d8 la Jliswn 

48.750,- . 
6.800,-

4.730,-
30.000,--
19.227,7:5 
.4.0'00,-
.3.428,15 

23.526,-
1.384,95 

25,-

14i.87i,85 

2.0i~.=\ ! 
38.743,-

214,95 
{25·,-

amas (alquiler de las mismas, gasonna 1 , 
propinas} .... ............ ..... ...... , ............... :, 

lfict·ófonos ....................... ...... . , .... , .......... .. 
nial ificación a misioneros ...................... .. 
OraLiflcación· a Religiosas ....................... . 
}'11:ctura de Crucifijos para Comunión im· 

pedidos ...................................... ... ..... .. 

8 295,40 
f.°6,840,-
48,750, ......... 
.6.800,-

!;150;-- ¡ 

.. 

t41.87i,86 

U .J67,9J 
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CO'nclusi6n de l!} Misión 

, 1"-olografías ... ... .. .. , ... ....................... ... . ...... . 
>·CrucJ:i'S ,misionales .. .... .. ...... .. ......... ... ... ... . .. 

Abonos de gra.ti~caciones por illospe{klje a 
misioneros ..... : ..... " ................. ............ . 

Pe'N!grinación al Ccn·o de los. Angeles 

''.Bílletes grnLuítos de F. C. -dislrí;bufdos por 
Párrocos ...... .. .............. .......... ............. . 

·.:-Gratificació~ al Jttlrsonal del camfón altavoz. 
62 car.teles indicadore'S de las parr~ia& ... 
Octavilkis impl'esas para aeoplar peregrinos 

::c a trenes ........................ . , ....... ............. ..... . 
Alquiler <le un autobús para org:miza<lores. 

"Taxis . . ..... ...... .... ... .................................... . 
Naranjas para enfel1Dlos .......... ........... , .... . 
Oratiflcación al personal de la Cruz Roj~ 

Ga.dos varios 

Taxis previos a la Misión y durante ella 
Diversos ga tos al Párroco del Rosario, séL 

gón recibo) ......................................... .. 
Reintegro de cantidades gast.adas por los Pá.· 

rrocos ........... ....................................... . 
Billetes ferrocarril fotógrafo al Cerro .... . 
'ubvención a la Hermandad ".'alus inflr

morum •· 

Sumo total d · ga.slos , .... . 

. ~ALDOS RES ºLTANTES. 

Ingresos ............................. . 
Gac:Lo.s ......... ................. . 
Saldo sobrant-e que se reintegra ... 

790,~- ) 
698,-

3.500,-

4.402,-¡' 
i00,-
1P~.-

{39,-) 
320',-
1i9,-
15,

iOO,-

947 51) 

7i8,50 

800,-
3.5(, 

3.000,-

,·¡. 
. ' 

-í .988,-, 

5,7Si;-

i4i.871,85 
141.24!.85 

630,00 

IH .87i,85 l4i.871,8ó 

El importe toLal de los gastos rui la. Sa.nl.«a Misión de los Suburbios 
~n abril de f945 asciende a 14.i: 24i,85. 

Madrid, 21 de junio de i945.-El Director del Secreta,iadc Dioce
.gano de Suburbios, JOSE IGNACIO MARtN-V.· B.º : tL.EOPOLDO, Obi,l'lll 

--de Madrid-Alcálá, e" 
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VARIEDADES 
CENTENARIO D!EL APOSTOLADO DE LA _ORACION 

E:x:.trao'"i.amos del Mensajero -del ·Sagrado C orazótt (abril de 1945). 
-I. .Actos en las Centros.-Este es el tiempo de celebrarlqs, esta ·. 

·es la mejor preparación .paira -la gran Asamblea de- Madrid y pcregri
,,nación · al Cerro de Jos Angeles. -Orgawzarlos y celebrarlos con e! 
máximo entusiasmo y esplendor. Renovad vuestras ·banderas, adqui
rid la bellísima medalla nueva del Apostolado, encended a vuestros .. 
celadores y celadoras, i-nfundid espíiritu ,nuevo en .todos lds asociados . . 

Así, este año jubilar iel Apostólooo de la Oración producá'á en 
nosotros los frutos que el Papa desea, según -lo indica en su carta al 
Director General. 

La peregrinoción nacional a Madrid será para la solemne fiesta 
de Jesucristo Rey. 

· II. Cartieles m,ur(l!les con la intención pontificio de cadtt ffl!.t.
Apa,recen ya en las puertas de muchas iglesias, i:l frente de muchas 
oficinas · y !hasta en algunas estaciones de ferrocar-ril. ' 

·· Son un gran vín~uto de un1ctaQ y un gran estímulp par2 practicar· 
nuestro apostolado en ·1a súplica. Es preciso intensificar la campaña, 
has.ta conseguir que a Ja entrada de todas las ig:lesias y oratorios de -
España aparezca la intención del Papa en cada mes. 

Por nuestra parte, pretendemos la mayor perfección ~'ible en 
estos c:aneles. 

Pedid pronto a la Administración de El Mensajero los nuevos 
carteles, persuadidos de que, al ponerlos en sitios visibles , haréis ULl. 

magnífico ,servicio a la piedad de los fieles y a las importantes in
te-nciones de Su Santidad. 

III. · Propaganda de El Mensajero del Corazó_n· i1.e Jesli.s . .:_ Se· 
ofrecen varios premjos a los propagandistas · de tres o cu·atrQ sU9-
cripcione&· en adelante. · . · .· · '..,, ~ , 

IV. Pára cantar el ofreéimientó de obrás.-En - el rñisriio núme
ro de abril de El Mensajero •se publica -la melodía corytpu~ta para la 
fórmula · del ofrecimiento matutino. ·Haced que la áprendan-y · ta can: 
te~ fos ñiños y mayores.' Pedid a · esta' A!élministración pojas :Suelta. 
con es-ta ·melodía; así · podréis· propagada con más .f ~lidad. . , · . 

¡ Que de todos los pueblos de España se levan.ten.' a-1 ·é,orazón· a:é 
J esµs Jos .mnoniosos conciertos de nuestras ~ione&·, ob~ y píde
cin1ien'tos, ofrecidos para ¡pedirle que su Reinado . sea. cáda día m~ 
profundo en los :corazon~s ·y más amplio en todas ~s_ nacio~ d~. la 
tierra! . , ·, :1 ,_ 

. La ~a de didho ofrécimiento .es como sigue : · , . . . 
· . :' ¡ 0\:1, , Corazón, dív;ino de '.Jesús--!. Por media del. -Co~ :Inmacu-:--
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lado de María Santísima, os ofrezco las oracion~, obras· ,y ·.padeci
miientos de este día: en reparación de nuestros pecados y pór tpdas 
las intenciones por las- cuale Vos os inmoláis continuamente en. el 
Santíosim!O · Sacramento del Altar. Os las ofrezco en especial por las 
intencione&· del Apos,tolado de la Oración y por las las señaladas p0r 
el Papa paira esbe mes." . 

V. Propaganda del "Apostolada -de la Oración".-Es nuestra 
.obligación darlo a conocer e intensificar su vida, en este ·año de 
modo especial. Lo quiere el Papa. Ardientemente desea y espera 
Pío XII que con la ayuda de Dios este ejército, casi innumerable 

__ de almas que oran, crezca, no sólo --en el ·número de &us soldados, 
sino también en ja, gracia y poder ·-sobrenatur es. (Carta citada del 
16 de junio de/1944.) - : 

Vosotros los Directores del Apostolado, los miembros de las Jun-· 
'tas Directivas, los Celadore&· y Celadoras, recibid con filiaA solicitud 
estos.1deseos de nuestro Santí~jpio Padré; así como aqu~lla gloriosa 
éonisigna de Benedicto ]QV: '.'No· debéis descansar mientras quede 
un alma que p.o _pertien_e~ ai Apo&tolado de la Oración." 

.. · Para· ayudáfos.., -~ ·vúesllra campaña de propaganda y de entu-
. -' 1¡i· . siasm-0 ·pdr .este Apostolado, 1hemps preparado una serie de hojas 

-.,,-:_::.. que, primero .publican en la Revista, y, luego, por separado, para 
que podáis adquirirlas y repartirlas por centenaires en la&· procesiones, 
en las funciones de iglesia, en las ·calles, etcétera. 

BIBLIOGRAFIA 

LA MORAL DEL HQMBRE DE NEGOCIO.S, por Joaquín A,eJ,ia
zu, S. l. (Biblioteca Fomento Socia1J.-"Ediciones Fax". Plaza 
de Santo Domingo, 13. Apartado 8.001, Madrid.-25x 17 cms., 
704 páginas. Lujosa encuadernación en tela y oro. 75 •ptas. 

Innumerables veces 1ha ejercitado el P. Azpiazu su ac..-tividad en 
trabajos diversos· sobre cuanto se refiere a la moralidad en ~os nego
cios: con.,ferencias, cursillos, artículos, monografías, librps- El auto.r, 
entendiendo, ,sin .duda, va maduro todo el sistema de la gran obra que 
tenemos dela.t1te, ha refundido y ampliado todos· sus anteríorc..s traba
jos, ha añadido muchas cosas nuevas y necesarias, y ha dado al público 
y a los hombres de negocios su obra definitiva y completa sobr~ es',a 
complicada materia. 

Sí ·los escritos anteriores de este autor, que ante la obra actual po
dríamos calificar de intentos, han tenido la aceptación .por todos cono
cida-, jií7.guese lo que supondrá este amplio fratado. El éxito de aqué-
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-~.lJos da ya a entender ]a importancia práctica de SU. 'materia y el modo 
clarísimo y fructuoso de tratarJa: .A todos supera con mucho este libro, 

. que np e5· ya el tema restringido pa1"a atender a una rt~qad ·urgen
te, por eI extravío más o tn(enos circunstancial de fos cci~rlos.-,mora-

' .les en materia de negocios, sino que será el tratado permanente,, la obra . 
de estudio y pe consulta que ha de estar sobre la mesa de Los moralis
tas y sobra el des.paoho de los negociantes. Materia es ésta que habría 
de incorporarse a los estudios de Economfa y Comercio, como cuali
dad 'importantísima ,para la perfecta formadón de los que los cursan : 
La 1noral del hombre. de negocios. Bajo este· a,specto, el libro de~ Pa
di:e Azpi~u. puede ser un . precioso libro docente. 

· Por sus setecientas y pico grandes páginas d~filan cuantas figuras 
jU1idicas y mercantiles pueden ser objeto ·de duda o controversia mo
ral: el negocio ; el beneficio ; los negoc"ios 1a.busivos ; el rico, el capitalis
ta, el oa.nquero, fa Bolsa, los Seguros, el obr;ero, el patrono, las Socie-· 
da.~es Anórnmas, el supercapitalismo, el funcionario; ,la ley -hunmna y 
su obligatoriedad ant e la moral ; leyes civi'1es y mercalltiJes·. wciales·, 
económicas, administrativas, fiscales, la mora:l de la requisa, ~., etc. 

El 'libro es magn,ínco por St1 fondo, por &U amplitud, por su seritido 
de lo concreto y de lo útil, y clarí&-imo ,por su forma y por su sistema... 
Nombremos también su señoril presentación. · 
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BOLETIN OFICIAL 

Ubispado de Madrid -Alcalá 
sv•A'!IIO: Secretaria de Cámara y G~bierno: Jornadas sacerdotáles dlocuanaa •e Acdóa 

C!ltéllca Tandas de Eierclclos espirituales para Sacerdotes; Aviso sobre uaa propaganda 
no aprobada~ Sobre estadlstica de ciegos 1exage11erlo1 pobres.-C1lltura eela.táatica: Dos 
semanas de Estudios superiores eclesiásticos, en Mallrld; Prime.ra iemena de De.rechó ca
ni>nico, en Sahunanea.-Provlsorato y Vicaria: E'1Ms.-Varledades. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERN.O 
I 

Jornadas Sacerdotales de la Diócesis de Madrid--Alcalá que se c.ele
ln·arán en el Seminario Conci/,ia.r en los dfas 9 al 12 de oli1i'ubre de 1945 

A1 dar cuenta del proyiecto de celebración de e,stas Jornadas Sa
cerdotales, nos es grato expresar por encargo del ·Excmo. y Reve
rendísimo señor Obispo · su paternal y ve_hementc deseo de que los 
-señores sacerdotes de Ja diócesis, especialmente los Consiliarios pa
rroquiaJe5· de las Cuatro Ramas de Acción Católica y cuantos ecle
siásticos deseen adquirir formación especial <le Acción Católica, :tan 
inculcada -por los Romanos Pontífices para el mejor re:mltado de la 
labor pastoral y parroquial, acudan en el mayor númer~ pos-ible a 
es tas reunione5· fraternales ,. a las que otorga cordialménte ¡¡u Bendi
ción y beneplácito. 

Lic. JosE UTRERA , Prro-Vicario Ci;neral. 

DIA 9 

Mañ.a1/,(/_-A las once.-La Junta Diocesaha: ,su nece .. idad y fun
ciones, por el Reverendo Señor don Máximo Yurrame!ldi, Vicecon
siliariv de la Junta Diocesana de Acción Católica. 

A las once y cuarenta y cinco.-Deliberación y descanso. 
A fa!>' doce.-Nuevas orientaciones ,pontificias de la Teología Pas

toral, con la organización mundial de la A-cción Católica como ele
mento complementario ofo:ial de la Jerarquía Pastoral, por Monse
ñor Zacarias de V1zcarra, Consiliario General de la Acción Católica 
F.spañola. . 

Tarde.-A las di:ecisiete treinta.-EJ Consiliario: su misión y 
atribuoione5', por el Reverendo señor don Evarisro Felit't, Consilia-· 

• 
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rio del Consejo· Superior de los Jóvenes · dei Acción Católica Es-
pañola. . 

A .las dieciocho quince.--J)eliberación y descanso. 
· A fas dieciocho treinta.-.Estudio comparativo de las característi
cas peculiares ·de la Acción Catól,ica Española: Unidad y especiali

·zació;-i; selección y masa; frente único del apostolado seglar, p0r 
e! encuadramiento de las AsociaciO'lles adheridas, por Monseñor Za
carías de Vizcarra. 

A las ~iecinueYe quince.-Deliberaciones y final. 

DIA ro 

M aiíana.-A las once.- Las mujeres de Acción Católica; reali
dades y a,spiracidn.es, por el Revetendo Señ0r Don Santos Samper, 
Viceconsiliario del Consejo Diocesano de las Mujeres de Acción 
Católica. 

A las once cuarenta y cinco.-Deliberación y descanso. 
A las doce.-La parroquiaJidad de la Acción Católica_: su impor -

tancia y necesidad normal; su amplitud actual y futura; sw; lími\cS; 
n<:<:esidad y funciones de la Junta Parroquial; organización y fun
cionamiento del Secretariado Parroquial .de Caridad, por Monseñor 
[Zacarias id.e -,V,jzcarm. 

Tarde.-A las diecisiete trcinta.-Los hombres de Acción Cató
lica; importancia de la Rama y actividades específicas de la misma, 
por el Reverendo Señor Don José Utrera, Consiliario del Consejo 
'Diocesano de los Hombres de Acción C:uólica. 

A las d~eciooho quince.-Deliberación y descanso. 
A las dieciocho y treinta.-Apostolado de ambiente y ~peciali

zación; superioridad del apostolado homogéneo sobre el heterogé
neo ; importancia y urgencia del apostolado obrero es,pecializado ; 
misión de los asesores seglares; vinculación parroquial de los orga
nismos supraparroqlt'Íales, por Monseñor Zacarías de Vizcarra. 

A las diecinueve y quince.-Deliberación y final. 

DIA II 

Matiana.-A las once.-Misión de los Consejos Superiores de la 
Acción Católica y sus relaciones con los demás organismos de su 
Rama, por el Reveren_do Señor Don Jesús Enciso, Consiliario del 
Consejo Superior de las Mujer~· de A<:ción Católica. 

A la'S once y cuarenta y cin.co.-Delíberación y descanso. 
A las doce.-.centros internos y filiales; su f ttncionamiento; ca

-racteristicas especiales de las Secciones internas de Niños cq Centros 
docentes dirigidos por Religiosos. Los aspirantados en las escuelas 
COlllUileb~ por Monseñor Zacarías de Vizcarra. 

A las doce cuarenta y cinco.- Deliberación y final. 
Tarde.-A las diecisiete treinta.-Ce10diciones de una buena ju

ventud masculina, por el Reverendo Señor Don Ramiro López Ga
JJego, Consiliario del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción 
Católica . 
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A la¿ dieciocho quince.-:Óe1iberación y descanso. 
A fas dieciooho treinta.-Forrnación .intdectual de los socios de 

la Acción, 1Católica; separabilidad de las actividades de formaición y 
de las de a.postolado; características de los Cursos Generales; el mé
todo escola1· dialogado y los círculos· de estud•io, por Monseñor Zaca
rías de Vizcarra . . 

• DrA 12 

Mañania.-A · fas once.-Pasaclo, presente y futuro de la Juven
t t,1d Femenina de la Acción ·Católica, :Pºr el Reverendo Señor Don 
Perpetuo Espejo, Consiliari'O Diooosano de las Jóvenes de Acción 
Cató1ica. . 

A las once cuarenta ·y cinco.-Deliberación y descalil.So. 
A la&· doc.e.-Formación ,piadosa y apostólioa de los socios de la 

Acción Católica; prácticas obligatorias y recomendadas; Asamblea 
mensual de aipostola:do, po,r Monseñor \Zacarías de Vizcarra. ~ 

A las dooo cuarenta y cinco.-Delibera.ción final. . 
· Tarde.-A ·1as diecisiete treinta.-Colaboración mutua de las Ra

mas de J óveies y Aduiltas de la Acción Católica · en las actividades 
de formaci6n y de apostolado, por el Reverendo Señor Don Benito . 
Fuentes Isla, Corusi:liario del Consejo Superior de las Jóvenes d~ 
Acción Católica. 

A la&· dieciocho quince.-Deli~radón y descanso. 
A las dieciocho treinta.-Formación económica de los socios; sos

tenimiento de las Ramas y del Tronco de fa Acción Católica; Cédu
las de in'Scripción y Tarjeta de Acción Católica, por Monseñor Zaca... 
rías de Vizcarra. 

A las diecinueve.-Dcii,beración. 
A las die-einueve quince.-Clausura. 

I I . " 

TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRJTUALES PARA 
SACERDOTIE.iS 

EN CARABANCHEL ALTO 

(Villa San Pablo•¡ 

Segunda tanda: Del 30 de septiembre (siete -tarde) al 6 de octubre. 
Tercera t,p,nd'a: Del 7 al 13 de octubre. 
Ctwrta tanda: !Del 14 al 20 de octubre. 
Inscripciones : &i la :Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los señores sacerdotes ejercitantes se servirán llev~r a la Casa 

de EjerciciO'S la r.es,pectiva cartilla de Aba!t.os, y los q,ue deseen 
celebrar la Santa Misa, un iamitto, un puriñcador y <los· velas de e.era. 

EN CHAMARTÍN 'DE LA ROSA 

(Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo) 

~1 17 al 2:2 y del 23 al 29 de septiembre, tendrán iuga1· dos tan
das de Ejercicios Espirituales para sacerdotes, dirigidos por PP. de la 
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Compañía de J esús, en el Colegio de Niuestra Señora del Recuerdo, 
de 01amartín de la Rosa,. 

Para .informes e inscripciones dirigirse al Rvdo. P. Superior del 
mencionado Colegio. 

II I 

A viso sobre una propagmuAa 1¡0 aproba.da 

Habiendo llegado a conocimielnto de la Superior Autoridad dio
cesana que nuevamente se divulgan unas hojitas con imagen de la 
Sagrada Familia de N azaret y sobre ella la representación del B.er
no Padre y del Espíritu Santo, con inscripción que dice : "La San
tísima Trinidad Div.ina y Terrena", propagadas por el titulado " Ins
tituto Patriarcal B!:méf ico-Docente de la Santísima T rinidad Divina 
y Terrena", se advierte atentamente a los señores sacerdotes y fieles 
diocesanos, que el tal Instituto y las actividades de la propagru*ia 
propia del mismo, no están aprobadas por el Reverendísimo Ordina
rio de esta Diócesis, ni consta oficialmente que la tengan en otros 
Obispados de España. 

Madrid, 31 de agosto de 1945.-DR. ANDRES DE L ucAs, Vi.cese_ 
cretario . 
• 

IV 

Sobre e.s.'adística de ciegos sexagenarios pobres 

Para fines benéficos. interesa urgentemente obtener de los seño
,re párrocos una· relación de los ciego que han tenido la d~gracia 
dC; perder la vista después de los sesenta años de edad, ex_istentet,· en 
su respectivas parroquiél!>·, con expresión de fa edad, domicil10 y 
situación económica; consignando, a ser posible, las especiales cir
cunstanciai,· de los casos de e..xtrema necesidad. 

Dirigirse a la Secretaría de Cámara del O bispado. Pa~a, I. 

CULTIJRA. ECLESIASTICA 
L\. D S SEMANAS DE ESTUDJ S 'S.UPERIORE ECLE

SJASTICOS DEL PRESE 'TE A~O DE 1945 . 
Quinta Semana Española de Teología, del 17 al 22.-Sexta :!e11W1uz 
Bíblica Espdñola, del 24 al z8 d~l mes de septiembre, en .l.fad.rid 

ALGUNAS , 'ORMAS PRACTICAS 

La feclza de celebració11 de la.s Semanas es: para la de T EO 
L OGI A . del 17 al 22 de septiembre, ambos inclusive; para lo Bl 
ELICA, del 14 al 28 de septiembre, sin dejar el jueves, dfa 27, />07'll 

,d1sía.11so, con el fi1t de que los Semcmistas puedan reintegrarse a 
s1!s p11estos de ttábaj o (IJltfes del dia r .° de octubre. 
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Dado el nú111-ero de trabajos, enJ 1'e sefíaku:ios y libres, qwe se 
p,reset1.tan a cada ·u11.a de estas Semanas, y pa:ra dar /u,gM a q1te todos 
puedafi dar noticia de lo q-ue fórmri el 11úc4eo interesante, ,iuevo y 
origi1J10.l de su. dpi:n·tación, es 111,u.y co·n.ve-niente que los S ema-nistas 
se ajustern a esta, 'nonrtla: d1 para los señ-aWos del tema central se 
couceden 45 1ninuYJs de e:~Posición y otros 15 pa:ra la disensión; 
b) ·para tos de z.i.bre elección el qiie co11cretam~11.te les seiiale eJ p,,·o_ 
gra1rr4, y para la Sección d!e la tarde, sin p·rejuzga:r las atribuq,ones 
del Sr. j i{ oderador, se le conce<Í'e al Ponente se.ña/ado U I/ ni:á-xi.rnwin 
dr- treinta n-i,Ímüos, qu-edando asi el tiem.po rest(IfJ.te, hasta la, hora y 
•mcd·i.a. para dedicarlo a la discusión. 

Los socios de AFEBE den,drá.n alguna reu.nú5u aNtes de la Sesión 
de la ·,'arde, co11forme al orden drl dfa qu-e se les facilitará. 

Ccmw en años ar.teriores los Senwn:istµs disfntta1'IÍ'l/'I, de la riebaja 
efi el ferrocarr-i.l, para la q-ue conviene que lta.gan la ÍnsCl'ipción con 
el Nwyor tiempo posible . Los Sres. Ca.pií;uiares y Beneficiados tienen 
concedida por la benignidad de lo Santa Sede, la dispen.ra de asis-
tencia a Coro. ' 

.Rer:ttrramos nuestro des[eo Je qu-e tanto los Ponentes de los temas 
sefiala.dos como los de l·i!Jre elecéión traigan su,s trabajos uitim.ados 
'.r dispuestos ppra. la ·iniprenta, y ~ ,e al termina.,· sn lectura, ,y si no 
ti:e1den en ello i1iconvenie1t 'e mayor, los entreguen, di Secreta:rio del 
h,.rtitu.to. 

Madrid, en la fiesta de Sa11tiago, Patrón. de Es/?a-Ña, de 1945. 

LA DIRECCION 

JNDIOE DE TEMAS DE LAS DOS SEMANAS DE ElSTU
DIOS SUPERIORES ECLESIASTf.COS 

QUINTA SE.MANA ESPAÑOLA DE TEOLOGJA 

TlE'MARIO 

Tenia cent1-al; Ll EUCARISTIA COMO SACRIFICIO. 

I .º Concepto del Sf-Crificio en general. 
2.º El sacrificio del Altar ¿ es numéricamente el m1smo del 

Ca-lvario? 
3.0 En qué consi5te y cuándo se verifica la razóu de sacri

ficio en la misa. 
4.º Qué frutos produce el sacrificio de la misa y cómo. 
5.° Epiclesis. 

Tem.as de libre ,elecció11 : 

1.0 La doctrina de Mekhor Cano e11 su "Releotio de Sacra
mentis" y la definición del Tridentino sobre la cau
saL-idad de los Sacram,entos. 

2, 0 El argumento arqueológico-iconográfico · en favor de 1a 
Eucaristía. 

3.0 Acerca de la "Mbtica". 

• 
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4. 0 Varios enigmas de la "Regla" de IS,an Leanclro, descifra
dos por el estudio de sus fuenl es. 

5. 0 El Humanismo a través del decreto "ele Justifica' ione" 
en el Om.cilio de Trento. 

6.0 La cu·estión sobre la causa:liclad de loi, Sacramentos en el 
tiempo del !Concilio de Trento. 

7.0 · El Maestro Fr. Pedro de Soto. O. P. y su inten·ención 
en Trento como confesor del Emperador Car.los V y 
como teólogo. 

8.° Contenido doctrinal de las Secreta1:, y Postc.>muniones_ de 
T e11-vpore en el "Missale restitutum ex decreto S. Con
cilii Tll"identini ", sobre la Eucaristía. como Sacrificio 
y como Sacramento. 

9.º Escritos deÍ Beato Juan de Avila en torno al Concilio de 
Trento. 

10.° Los teólogos triden~inos españoles a t ravés del " Opus 
dogmaticum contra haeretico:,· pseudoreforini',ores" de 
S. Alfonso Marísa de Ligorio. 

r 1.º La Tradición valorada como fuente de la Revelación en 
el Concilio de Trento. 

r2.° tFr. Bartolomé de los Mártires en la tercera época del 
Concilio de Trento. 

13.0 Una discusión conciliar en torno a la Justificación a tra
vés del pensamiento de Domingo de Soto. La prepa
ración a la gracia y el mérito de congruo. 

r4. 0 La Eucaristía y el Cuerpo rrústico de Cristo. 
15.0 Antecedentes de la re.fórma disciplinar del Concil io de 

Trento. 
16.0 TTanscendencia sobrenatural de la gracia sa.'1tificante se

gún Juan de Santo Tomás y la teología postridentina. 

SEGCION VESPERTINA 

T ema central: LA Et;CARJSTTA COMO SACRAMENTO. 

Modt'rtuior: R . P. Joaq1ti1i Sal.averri. S. J. 

1." La presencia real. 
2:º El modo de la presencia real. 
3.0 La transsubstanciación. 
4.° Los acciden s eucarísticos. 
5." Efectos . 

SEXTA SEMANA BIBLICA ESPAÑOLA 

TEM, RÍO 

T Fma- central: LA EUCARJSTIA EN LA SAGRADA ESCRITURA. 

r ." Símbolos eucarí5'icos en el Antiguo Testamento. 
2. 0 La promesa de la EÚcaristía en Jdh. 6. 
3.0 l'n'Stitución del sacrificio y sacramento de la Eucaristía. 
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, 4. 0 La. celebración de la Eucaristía en la primitiva iglesia a 
fa luz de los H,edhos de los Apóstoles. 

5. 0 La Eucaristía en 'San Pablo. 

Temas de libr!! elección. 

I. º El decreto tride111tinb s9bre la autent.icidatl <le la V~lgata 
y , su irt' erpretación ¡por los teólogos del siglo xv1. 

2. 0 Los tapices del .Apocalipsis de la Casa Real fa,pañola. 
3.0 'I~iexto. arr-ecensfonal, reo..."Tl~onal o prerrecensiohal.--'-iEJl 

plmto más importante de la Crítica textual de los 
Evangelios. , · 

4. 0 !Contribución at estu<lio de la Vulgata en España.-Los 
elem.entos extrabíblicos de los _Reyes y de los Parali
pómenos. 

5.° ContrihU"ción al estudio de la iVulgiéita en España.-La 
Biblia de Huesca. Estudio paleográfico, histórico y 

crítico de este ·im.portante manuscrito an1gonés. 
6. 0 Alfonso de Castro y los decretos triden'tinos sobre la 

Sagrada Escriitura. 
7.0 El simbolismo baut is~l en la>s Epi.<{olas de Sa'tl. Pablo. 

SEOCION VESPERTINA · 

Tema central: LA JERARQUIA ECLESIASTICA EN EL NUEVO T~TAMENTO 

Moderador: M. Il1no-. Sr.· Dr. D. Jesús Enciso, Lectoral de Madrid. 

I.º El Prima~') de S~ ]:'edro en las epíis(olas de San Pablo 
y en Jos ºIiecl1os de. los Apóstoles. 

2. 0
•• Los Ohifpos-Presbíteros. · 

3.0 Ordenación de los Diáconos. 
4.0 !Carácter jerá-rqtúco de T~to, Timoteo, Silar,, Lucas y 

otros compañeros de Saln Pablo. 
5.0 Los carismas como preparación y complerrllelnto de la Je

rarquía . . 

Primera Semana de Derecho Canónico 
Se celebrará en .Salamanca del 2 al 6 de octubre. 

CON;VOGATORIA. 

Creado po1· el E~ ado es.páñol, que se ha ,propuesto resuc-ita,r todos 
los valores espir~tual,es dentro del marco de la Hispanidad, el · Ins
títutó de "San Raimundo de Peñafort'\ con la misión espe.~ca de 
"Fom~tar por medio de ' la investigación científica el conocimiento 
adecuado de) Derecho canónico", se ha creído imprescind-ible irÜ-



ciar sus tareas convocando a investigadores y estudiosos a una Se
mana, la primera -en su génerO'J consagrada al Derecho canónfoo . 

No se i1~'.enta aún un trabajo científico de altura, que la premu
ra de tiempo impide preparaT. Se .trata de acabar con la actual 
dispersión de esfuerzos, trabar ínümamente la actividad ele cano
nistas (edesiásticrn, y seglares) e •historiadores de l derecho de la 
Iglesia mediante él mutuo conocimiento, fijar el actual estado de la 
investigación canónica, especialmente en nuestra Patria. y echar lo 
cimientos para una labor ordenada, conjunta y metódica en lo fu_ 
luro. 

Para intentar consegu;rlo se ha tenido como tema central de la 
Semana la "Situación actual de la investigación jurídico-1::clesiástica, 
e.specia:lmente en España"!' A él se enderezarán , por tanto. sin una 
es(erilizante rigidez, los temas particulare!.· que siempre, dentro de 
un carácter básjco y fundamental en cada aspecto, desarrollarán 
diversos ponentes. La intervendón orientadora de éstos no excluye 
ni la necesaria discu!.ÍÓn oral por parte de los asistentes ni la apor
tación voluntarfa de todos en forma de memorias, ponencia o es-

. tudios. 
La Semana se celebrará (Dios mediante) en la Sede Jel Inst.i.tuto 

(San Paolo, II) en Salamanca. Dará comienzo el día 2 ..Id próximo 
mes de octubre, al atardecer, para terminar el sábado, día 6 por la 
noche, desarrollándo~,e en cua..nt ) a us detalles con arreglo al ad
junio programa. De la concurrencia de cuantos en este campo tra
bajan, tanto en las universidades pontificias y literarias, coro.:> en las 
curias. seminarios y casa!, religiosas, espera el Instituto que se podrá 
sacar una idea de <:uáles son los triunfos, l')S fracasos , las ~ -pec
tivas y los problemas que el cultivo del Derecho canó ·co plantea 
hoy, especialmente en E!>-paña. 

IN,DIOE DE TEMAS 

T,ema, ce1Jfral.-"Si tuación actual de la inves~igaci&n jurídícQ
eclesiástica, especia:lmente en España." 

1.• Filosofía del Derecho: "La filosofía del Dere-::ho, base y 
medula de .la formación jurídico-eclesiástica" . Ponente: ::vr. I. señor 
doctor Aniceto de Castro Albarrán, catedrático de Filo!.ofía del De
recho en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

2.0 Derecho público eclesiástico.- "Fijación de su contenido, 
método y relación con el internacional, público y privado". Pon.ente : 
R. P. Lorenzo Rodóguez Sotillo, S. J., pr'lfesor de la nivet ídad 
pontificia de Con1illas. 

3.0 Derecho concordatario.-''¿ Hacia un nuevo planteamiento de 
la teoría conc.:>rdataria ?" .P onente. Jllmo. Sr. Dr. Laurtano Pérez 
Mier, decano de la Facultad de Derecho canónico de Sai.amaoca. 

4.0 Hi.rtqria d1tl Derecho ca1t611ico.-"Su cultivo en España". P o
Dfflte: Ilmo. Sr. Dr. José Maldonadn Hemández del Torco, Secre
tario de la sección de Historia det recl10 del InstitutD Nacional 
de E!.tudios jurídico . 

• 
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5.0 Necesidlld y urgencia de una edició·11 crítica de l-0, colecció·w 
cq116nica...hispm1a. Ponente: M. I. Sr. Dr. Antonio .A.riíío Alafont, . 
re1J1ónigo doctoral de Avila. 
, 6.º Innovacim,cs deseables en el Códig-0 de Derecho Ca11ónico.

Ponentc1: muy reverend0 Padre doctor Eduardo Fcrnán<lez Regatillo,.. 
S. J., decano de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas. 

7. 0 La en.señmiza. del Derecho Canónico en !,as Universid~es ci
viles.-Ponente: excelentísimo señor doctor Teodoro Andrés Marcos, . 
vicerrector de la Universidad Literaria de Salamanca. 

DISTRIBUCION DE LOS ACTOS 

Día 2.-A las siete de fa tar'de; sesión de apertura, saludo a l0s se::. 
minari-st~s y ordenación de los trabajos. 

Díás 3, 4 y 5.-Sesiones matutinas: se r;Jestinarán l?refen:ntem:e'nte 
al estudio de los temas señ~lados previamente. 

Se!>-iones vespertinas : en ellas se dará lectura d~ las comunicaciones 
recibidas sobre temas libres y se estudiarán la·s futuras actividades def 
Instituto y de su revista y tm plan concréto para reuniones su~siyas. 

Día 6.-Se ,ceh;brará la sesión de clausura, en ·la .que dbertará so
bre el tema "La .personalidad y_ obra jurídica de San Raimundo de 
Peñafort", el muy ilustre señor doctor Ramón Baucefü,·, canónigo doc
toral y viceprovisor de Barcelona. 

ADVERTENCIAS 

Primera. Se gestiona actualmente la concesión de rebaja en er 
precio de los viajes por ferrocarril. La tarjeta necesaria para. hacer 
uso de ella se faci:litará gratuitamente a quien lo solicite oportÚna-.. 
mente. , , 

Segunda. Las Memorias, e5tudios o ponencias que se envíen son . 
de tema libre, ipudiendo~ por tanto, versar sobre asuntos rda!=iona9os · 
con el tema central o sobre otros que .prefiera su autor. 

Tercera. Toda rorrespondencia deberá dirigirse a la :,ede del 
Instituto (San Pablo, II, Salamanca.-). 

PBOVISORATO Y VICARIA 
.B()ICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada -por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dou 
Francisco ViUwe1tdas Franco, cuyo actual paradero 5·e desconoce, para. 
que en el improrrogable plaw de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi'SO
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Jwliá,1: 
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Y ·il!uc11da.s Lóp,e:::, el cons,e·jo necesario para el matrimonio que pre
te11dé contraer con doíia. Guaaalwpe S1wmj:Mdro Ló/J¡ez ; apercibiéndole 

• • que, de no comparecer, se dará al exped1ente el curso que le corres
·ponda. 

Madrid, r4 de agosto ele 1945.-El Provisor T eniente Vicwio, 
Dk. HERIBERTO J. PRlETo.-E/ Not<urio, DR. PEDRO REVUELTA. 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te_ 
,üente Vicario de es te Obispado, 5e cita, llama y . emplaza a don 
Francisco Durán Alvarez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
c;ue en el improrrogable plazo de ochp días,' contados desde el de 
su publ icación en el présenite BOLETÍN, comparezca en e,;te Proviso
ra.ro y Notaría del infrascri to a conceder o negar a su l::i ja ·Maria 
Durán Esquerdo el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Juan Espia RHbio; apercibiéndole que de 

·no comparecer, se dará al expediente el curso que •le corresponda. 
Madrid, 16 de ago to de 1945.-El Provisor Ten,íente Vicario, 

, DR.' HERIBERTO J. PRIETO . .,-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA . 

.nr 
En virlu<l ele proYidcncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente V icario de este Obi-spado, ·e cita, llama y empiaza a don 
1tilano Molima Berran::: y Cann.en de 'Andrés Cejudo, cuyo aatua1 

paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho 
días, contados desde el de su publicación en el presente Bor..ETÍN, 
wmparezcan en este Prm,;'!;orato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su 1lújo Vicente Malina de A11drés el consejo nece~ario para 
el matrimonio que pretende co1tfraer con doíia Francisca Góm ::: Car
da; aperc1biéndoles que. de no comparecer, se dará al e.x?ediente el 
urso que ]e corresponda. 

Madrid 16 de ago to de 1945.-Et PrO'ilisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-E/ . 7otario, DR. PEDR RE\TELTA. 

IV 

En virtud ele providencia dictada por el M. I. Sr. Provi or Te
niente Vicario de '. e bispado, se 6ta, llama y emplaza a dofia 
~fa111tela Scbostifm M ore1io, cuyo actual paradero se pes.:onoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados dec;de el de 
u publicaóón en el pr sente BOLETÍN, comparezca en e te Prov1so

ra y 1 ·01aría del infrascr1to, a conceder o negar a u hija Simona 
Castro Sebastián el consejo necesario para I matrimonio que pretende 
contraer con d01i Litis Verdasco Riaño. apercibiéndole que, de no com.. 
parecer, se dará al cx;pedíente el curso que. le corr sponcla.. 

Madrid, 16 de agosto de 1945.-.Rl P.rovi.ror T eftiente Vicat-io, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-E/ N<ltario, DR. Pi::n,Ro REV'UELT 
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V 
· En virtud ele providencia dictada por el IvJ. I. Sr. P.rovisor Te_ 

11iente Vicario de es te Obispad0 , se CÍ'ta, llama y empiaza a don 
José Castro Lóp.ez., cuyo actual paradero se descoudce, ,para 
·que en el improrrogable plazo de ocho días, con~ados desde el de 
su publica<:ión en el presente BOLETÍN, compar.ezca en este Proviso-
1r~1to y Notaría del infra:SCri to, a conceder o negar a. su hija Si,mo11a 
ea.siro Seba..stián el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Lu,is Verdruco R ·ialiid, apercibiéndole que, de. no 
c.om,parece

1
r, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de agosto de 1945.-El Provisor T enien,fe Thcario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Nota:rio, DR. PEDRO REYUELTA. 

VI 
En virtud de p110videncia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

'n;en,te Vicario de es te Obispado, se· cita, llama y emplaza a don 
}uan G<J¡ycfa Alonso, cuyo actual paradero se desconoce; para 
que en el improrrogable plazo de ocho días. contados d-l'sde el de 
su . publicación en el presente BOLETÍN, co~pare_zca en este· Proviso
Tato y Notaría del -infrascrito, a conceder o negar a su hijo José 
García Mufiia el consejo necesario para el matrimonio que preten
cl~ , cbntraer con dofía Isabel CasteJ-ón · C ontreras; apercibiéndole 
crue, de no coniparecer, se dará al expediente el curso q11e le corres-
~nda · . 

Madrid. 16 el~ agosto de 1945.-El Provisor Teniente Vicarw, 
DR. HERIBERTo· J. PRIETo.-El Notario , DR. PEDRO REVUELTA. 

' J VII 
··'. •En virtud de providencia cüctacla por el M. I. Sr. Prov:sor Te
;1:·ente Vicario de este ebispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eíirique Valverde Rodríguez, cuyo actual paradero se desconoce, para 
iti ~, en el improrrogable iplazo ele ocho días contados d,esde el de 

~d publicación en ~I presente Bor.ETÍN', comparezca en e,.te Proviso
r'a.o) otar'ia del infrascrito. a conceder o negar a su hija Isabel VaL 
7,•cr,lc Becerril el consejo necesario para el m~;rimonio que pretende 
cnntraer con don Santos Mu1"íoz Mar..tvnez; apercibiéndole que, de no 
cc ,inpare::e_r, se dará al expediente el curso que Je corresponda. ' 

Madrid, 21 ele agosto de 1941. -El Provisor T eniente Vicario, 
Dr<. HERJBERTO J. PRIETO.-El Notario. DR. PEDRO R~vuELTA. 

VIII 
1,t 1 

, , 1 En virtud de providencia dictada por e1 L I. Sr.. Prnvisor Te-
ll: ntc Vicario de este Ob~spado, s~ ci'ta, llama y emplaza a don 
}osé López Vi!,a y doiía M a-ría Jngerto, cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogab1e plazo de ocho días, c')r:;tado des
<lc el de su ¡publicación en. el presente BOLETÍN comparezcan en este 
f>rl,visorato y o'taríá del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 

f•' ••• 



J osJ Lópe:: lngerto el consejo nece~rio para el matrimonio que pre-· 
tende -contraer con doiia Rufina Delgado Escr·ibano~· apercibiéndoles. 
que, de no comparecer, sé dará a'1 expediente el curso que Je corres
ponda. 

Madrid, 2I de agosto µe 1945. - El Pr<rvisor Tcaientc Thcario~. 
DR. HERIBERTO J PRIETo.-El Nota,rio, DR. PEDRO RnuELTA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P10visor Te
niente Vicario de este Obispado , se ci'ta, llama y emplaza a don· 
Editm'do Herná·ndez Real, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e~te Prvviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Rafael 
Her'll,ández Garc-ía el consejo necesario para el matrimonio que p re
tende contraer c00i doña Julia Ramos Delga.do; apercibiéndole que, 
de no comparecer, &-e dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 <le agosto de r945. - E l Pr<rvisor Teniente Vicario , 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. P EDRO R E\.'UEL T.:.. . 

X 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te-· 
mente Vicario de este Obispado -se cita, 1-lama y emplaza a do,i 
Angel 1 f>an'agmrre Ayestará1i y a doña Francisca Landa González, 
cuyo actual paradero se desconoce, para que en el improrrogable 
plazo de ocho días, con:ados desde el de su publicación en d presente 
BoLETÍ1", comparezcan en ·este Provisoratv y Notaria del infrascrito, 
a conceder o negar a su hijo Celedonio Jpanra,guirrc Sanda el con
sejo necesa-rio para el matrimonio que '!)rd:ende contraer con do,ña 
Luisa Guerrero Pomares; apercibiéndoles que, de no compart!cer, se 
dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 25 de agosto de r945.-El Provisor Tenie11t-e Vicario, 
Dx. HERIBERTO J. PRIETo.- El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XI 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. P rovisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, Ulama y empJp,a a don 
Daniel Martínec Brios y a doña Amparo D-íez Izquierdo, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de cuatro 
días, rontados desde el de ,su publicación en el presente BOLETÍ. ·, 

compar<zcan en este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Cwlos Marrí.nez Diez el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende cvt1:racr con doña Cam:ila J.uanilla Agtl.Üc
ra; apercibiéndoles quc, de no comparecer, se dará al expediente cJ 
curso que le corresponda. 

Madrid, 23 de agosto de 1945.- El Prwisor Teni~te Vicario, 
Da. HERJBERTO J. PRIF.To.- El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 
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XII 
E n virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-

.. niente Vicario de' este Obispado, se cita, lJJama y emplaza a don 
T01-nás Herranz Pablo, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
,en el i-rnprorrvgable plazo de ocho días, contados desde e~ de su pu
l)licación ern el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel He-
rra:n.z GonzáJez el consejo legal necesario para el matrimonio que 
p retende contraer con dofia. Antonia Sáinchez Dfoz; ap~rcibi-éndole, 
que de no comparecer, se dará al e:iq>edien•e el curso gue le corres-

l)Onda. · 
Madrid, 27 de agosto de 1945.-El Provisor Tenin,,te Vi.ca1·io, 

DR. HERJBERTO Ji, PR.mro.-El Notario, DR.. PEDRO REVUELTA. 

XIII 
En virtud de providencia dictada p_or el M. l. Sr . . Provisor Te

·n iente Vicario de este Qbispado, se cita, llama y emplaza a don 
P·rmicisco Vaquero Gonzále:::, cuyo actual paradero se desconoce, ¡para 
·{_[ue en el imprortogable plazo de ocho días, contados de,,de el de su 
publicación en el presente BOLETÍN', cómpareica et11 este Pr.'.>visorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Mariano 
Francisco V aq ,i1.ero Rey el _consej~ _neces':rio.@,ªra el matri~~Jo qui! 
·.Pretende contraer con dona Basilia Ruiz Vá.zq1Mz; a1>--"Tc1b1endole. 
que de no comparecer, se ciará al expediente el curso que le corres-
·ponda. ' . . 

Madrid, 28 de agosto de 1945.-El Provisor Teniente Vicari(),, 
DR. HERIBERTO J. PruEro.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario cw este Obispado, se cita, llama y empíaza a don • 
J gJ/aci.o Albertos Bernaldo de Qi,frós, cuyo actual paradero se desco
,1oce para que en el impror.rogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el preserA'.e BOLETÍN, com.pGrezca en este 
Provisorato y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
Isabel Albertos Y a.giie · el consejo· necesario para el matrimonio qu~ 
pretende contraer con don Blas Al011so 5lam.s Juan; a rr~cibiéndole, 
(J Ue de no comparecer, se dará al e:x,l)ediente el curso qne le corres-
~ nda. r 

M adrid, 29 de agosto de 1945.-El Prwi..sor TeHientc Vicari.o . 
.DR. HERIBE.RTO J. PR.m.To.- El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XV 

En vi rtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de' este Obispado, se cita, ilama ) emplaza a doña 
Concepci6n Torres Hen'iero, cuyo actual paradero se <lesc,)noce, para 

<¡\le en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
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publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en es1e Provisorato 
y notaría . deJI infrascrito, a c0nceder o negar a su hija Cdrncepción 
Torres Hérrero el com;ejo necesario para. el matrimonio 0.ue pretende 
contraer eón · dotb Félix Calvo Ma,ntfm; aparci'biendole qt~e, de no. 
comparecer, se dará al expediente el curso qué le correspunda. 

Madrid; 29 de agosto de 1945.-El Provvsor · Teniente Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REvUELTA. 

XVI 
En virtud de providencia dictada ,por el M. I. /Sr. Provisor Te

nien,'. e Vicario de este . Obispado, se cita, llama y emplaza a do~i 
Jesús Jz<j.itierdo Parvos, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, cdntados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, con;¡parezca en t~!te P rovi-

. sorato y Nd.aría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
Jesús Izquierdo MonUes el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con doña Si,¡~za T o-rres diel Bosque; a¡perá
biéndole que· de no comparecer se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

Madrid, 30 de agosto de 1945. -El PrO'Visor Te,11iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

· XVII 
En virtud de provi ocia dictada por el M. I. Sr. Provi or Te

niem.e Vicario de este Obispado, se cita, llama y ero.plaza a ddn 
Mt:rrcelo PorliJlo Pradd¡ cuyo actual paradero se descot?oce. para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados de~de el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en c.ste Pr0vi
sorato y Nd.'aría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
C01TJCepción Pcrrtillo Tenorio, el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer coru don Francisco M atto Ayora; apercibiéii
ck)le que de no compa-re<:er se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 30 de agosto de 1945. -El Provisor Te,l'iente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIF:ro.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XVLII 
En virtud de próvidencia dictada por el M. I. Sr. Provis.:>r Te

nient.e Vicario de este Obispado, se cita, llama y elll¡p1aza a d<i.n 
Fra,ncisco F ernámdez S onseca, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en er.te Prnvir
sorato y N-0taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
Atnador Luis Fernández Maestro, el consejo legal necesario para el ma
trimonio que pretende contraer con düña Carlota Bancalero Rueda; 
apercibiéndole que de no comparecer se dará al expediénte el curso 
que le corresponda. 

Madrid, 3 I de agosto de 1945. -fil Provisor Teniente Vicarioi., 
DR. HEIUBEJ,lTO J. PRnrro.-El Notario, Di. PEDRO RE VUELTA. 
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XIX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. 'Sr. Provis0r Te
nieq '.e .Vicario de este Obispado, se cita, llama y e1T1-tl.)l2za a d o,¡r 

Jesús Martín R ico y doiia Eustaqruia Medina del NuJT<.1'J, cuyo ac
tual paradero se desconoce, para que en el impron-ogable plazo de
ocho días, contados desde el de.su publicación en el presente BOLETÍN 
comparezcan en este Provisorato y Nota-ría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Nico.lá,s Martvn Medina el consejo legal nec~rio 
para el m.atrimonio que :Pretende contraer con doña FelÁ-sa R ubio Ro- · 
_dr·íguez; apercibiéndoles que de no comparecer ·se dará al expediente eT 
curso que le corresponda. · 

Madrid, I de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario ,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

XX 

En virtt!d de providencia dictada por el M. I. Sr. P rovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Ma

_miel Mcvrtinez Alegre, cuyo at:ual ,paradero se desconoce, para que en 
el improi·rogable plazo de ocho díais, contados desde el de su publ'i
caóón en el pre5eri e BOLETÍN,. col'I4¡:iarezca en este Provisorato y
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija M{Jlrfo Mart-í,nez 
Isidoro el conscj-0 legal necesáT'io para el matrimonio que pretende 
contraer con dd_n Ram,Ó1~ Hernán,dez Mar.tín; apercibiéndole que, 'ele 
no comparecer, se dará a-U expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1 de septiembre d~ 1945.---<El Provisor Tenie1ite Vicario,. 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, D~. PEDRd REVUELTA. 

VARIEDADES 
UN M.ENISAJE !DEL SEÑOR OBISPO DE •MADRID-ALGALA 

AL ~ZiOBISPO CATOLIOO DE WESTMINSTER 

Londres.-La Agencia Réuter rec-0ge la no'. icia clei que ei Excelen
tísjmo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay, ha enviado 
al Arzobispo católico de Westminster, monseñor ,Bernard Griffin, un 
mensaje en el que expresa la esperanza de, que la Gran Bretaña siga 
los pasos marcados hace un siglo por el Cardenal N ewman y retorne 
a las gloriosas tradiciones católicas de sus antepasados. 

Añade qµe el mensaje es llevado a Inglaterra por !a Delegación 
española que, presidida por el Rvdmo. Sr. Obi5po auxiliar de Madrid, 
Dr. Morcillo, asiste a la conferencia de Windsor con motiv,Q deru pri
mer centenario de la conven;ión del citado 1Cardenal y al Congreso de 
Pax Romana en Londres. 
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·eoLE'FIN OFICIAL 

Obispado· · de Madrid ·,. Alcalá 
IVJIAIIIO: Secretaria de Cémara y Gobierno: Circular sobre el mes del Santlslmo Rosario.

Tanda do Ejercicios espirituales para Sacerdotes. Slnodo para renovación de licencias mi• 
nlsterlales.-Prlmeros Viernes en el Cerro de los Anweles.-Provisorato y Vicaria: Declara• 
clones de muerte presunta y Bdlctos.-Instrucclones para el Ingreso de .alumnos en el Se
minario de Alcalé de Henares.-Asamblea Nacional del Apostolado de la Oración de 
Madrld.-Jomadas Nacionales de Coasillarloa de Acción Católlea.-Blbllografía. 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
l CIRCULARES 

I 

Sob·re el nies del Santísimo Rosario' 

De orden del .Excmp. y Rvdmo. señor 0,bíspo de la Diócesis, se 
recuerda a fos reverendos señores Cut'as Párrocos y Rectore;s de 
iglesia el cumplimiento de tas <lis.posiciones del Papa León XIII, 
c,míi:rmadas por sus d igní:sim.os suce.sd,res en lo relativo a la so
lemne celebración del mes del Rosario de la Santísima Virgen Maria, 
en el mes de octubre, con el fin de inwlorar por su poderosa ;inter
cesión el remedio de tantos males coniP afligen a la Iglesia 'y a la 
&·ocieclad, y en su virtud: 

I. º iDesde · el primer día de ot tubrei hasta el 2 de noviembre se 
rezará, al menos, la tercera parte del rosario con 1a Letanía Laureta
na y '1a oración de ;San José, mandada por el reiferido P:ontífice, dán
dose al final la bendición con_ el Santísimo Sacramento, f lll todas las 
iglesias parroquiales y en las que legítimamente usan de la facultad 
de Reservado. 

Si la r écitación ,pública del Rosario' tiene ·lugar por la mañana, se 
hará durante la celebración de 1a Santa :Misa, y si después de medio
día, se expondrá solemnemente a Su Divina Maje&t ad, en tqdo caso, 
fuera de la Misa; facultándose a las Parroquias , e -iglesias pobres 
para que en .Jugar de la exposición sO'lemne hagan la priv2da, bendi
ciéndose también a l pueblo con Su Divina Ma jestad . 

2 .0 Para ma,yor fruto de las almas y estímulo, de la piedad 
anúnciese a los fieles que la recitación del Rosario delan te del¡ San-

' ,_ 
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tísimo expuesto o r:eservado tiene concedida ~u!lgencia plenaria .. 
con la:s acostumbradas condiciones de Confesión y Comunión. 

Otras plenarias pueden lucrarse ourante el mes de octubre, reci
tando el Santo Rosario, confesando, comulgando y vi.sitalndo la igle
sia: a¡) en la fiesta del Rosario (pr.imer donúngo de octubre) y, ih:· 

· toda su octava ; , b) con estas mismas condiciones rezándolo después 
de la octava, por lo menos durante diez días. 

' 3.0 !Donde sea ,posible, ce1ébr-ese en el _próximo m.es de octubre-
una Comunión general, implorando del Alth,imo, [;)Or mediación de 
la Santísima Virgen del Rosario, el beneficio de la paz, celebrándose· 
también donde !hubiere Cofradía del Santísimo Rosario o existiere 
antigua costumbre, una devota Procesión del Rosario con el mismo. 
piadoso motiyo. 

_· Madrid. 10 de sept iembre de 1945.-Lrc. JosÉ UTRERA, Canó-
nigo Canciller. 

I I 

11ANDA DE BJF.IRCIGIOS ~SIPIRI'r:U.AtLES 
PARA SACERD011EJS 

E n Ca-rabaµ.chel Alto 
(Villi. San Pabl<?) 

Segunda tanda : Del 30 de septiembre .(siete tarde¡) al 6 de octubre~ 
Tercera tanda: Del 7 al 13 de octubre. 
Cuarta tanda : Del 14 al 20 de octubre. 
_Quinta tanda : Del 21 al 27 de octubre. 
Inscripciones : En la Secretaría de Cámara del Obispado. 
Los señores Sacerdotes ejercitantes se servirán ]levar a la Casa 

de ejercicios la respectiiva Cartilla de Abastecimiento, y los que de
seen celebrar la /Santa Misa un anúto, un purificador y dos velas 
de~ > 

III 
Sínodo para renovación de licencias ·ministeriales 

El próximo Sínodo para la renovación de las licencias ministe
riales será el segundo jueves de octubre, día 18. 

La admi!,ión al referido examen deberá solicitarse de esta Se
cretaría al menos con ocho días de anticipación, llenando una. ins
tancia impresa qu.e al efecto se les proporcionará gratuitamente. 

A dicha instancia deberán acompañar: 
a) El diploma de fas licencias caducadas. 
b) Justificante de los últimos Ejercicios espiritua1es practicados 

en retiro. 
Los sacerdotes extradiocesanos que (\eseen eintrar en Sínodo# 

deberán presentar previamente, además, permiso de su Ordinario 
para _permanecer en e&ta Diócesis. 

Madr:d. 10 de septiembre de 1945.-L1c. Jost UTRERA, Canó
nigo Cancüler. 
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Primeros Viernes en el Cerro ~e los Angeles 
Siguiendo 1a costumbre establrecida en años ~tenores y de ácuer

<lo con los deseos del E xorno. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
la Obra Nacioµal del Cerro de 'los Ange'les ha organizado las pe
regrinaciones de los Pr.im.eros Viernes de mes en el Cerro de los 
Angel'es, que tendrán lugar en fos meses de octubre a J U!Ilio ambos 
incluidos y en nas que participarán todas ,las Patroquias dé- Madrid 
con el 'turno que m.ás abajo s:e detalla. 

Es deseo del Exrow. Sr. Obispo, que los Rvdmos. Sres. Curas, 
Párrocos y Rectores de I~fas exhorten a 4os fieles a paJ.1ticipar 
en ebtas p~regrinaciones y les faciliten la adquisición de los biHetes 
de feFrocarril para los trenes especiales. En conse(:uencia, diez días 
antes del primer viernes de mes, .Jas Parroquias a quienes correspon
da en turno '5e proveerán de estos billetes en ilas oficinas de fa Obra 
Nacional del Cerro de los Angeles ~San Bernardo, 66),~ donde se 4es 
fad litarán sin ?necesidad de abonar previamente su importe. Este 
lo fiarán ·efectivo al devolver los bill~~ sobráD¡tes. 

El turno establecido y al que rigurosamente deben atenerse todas 
las Parroquias que se indican, es el siguiente: 

Octubre.~Santa Teresa y Santa: Isabel', San Juan 4e la Cruz, 
N>uestra Señora de fas V·ictorias, San Ignacio de I.,oyola, San Firaln
cisco Javier, Cristo Rey y Nu~ t ra Señora d!! la .Paz. 

N<r.Jien~brl!.-Asunción de Nuestra Señora, .San Miguel -O<Jha-:. 
martín), ,Nuestra Señora de1 Pilar,. Espíritu Santo, San José, San 
Ildefonso. 

Didembre.- Nuestra Señora de los Dolores, Sap.tísimo Cristo de 
la Victoria, N1restra Señora de los Angeles, San Martín, San Se
bastián, {El Salvador y San Nicolás. 

Enero.-Corpus Chris6, Santos J usto y Pastor, San Ginés, Nues.. 
tra Señora de fa Almttdena, San Marcos y San Andrés. 

Febrero.-Sagr,ado Corazón, Buen Consejo, Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis, San Jerónimo,, Saru Agustín, Nuestra Señora 
de las Angu!>t ias. -

Marzo.-Santo Angel de Ia Guarda, San Ramón, La Concepción 
de Nuestra Señor.a, Santa Cruz, Santa Bárbara y San Antonjo. 

Abril.-Nuestra Señora de Covadonga, Santa María de la Ca
beza, Nuestra Señora del Rosario, Sa.r1ta Cristina, San Pedro el Real 
y San Millán. · 

M ayo.-Santiago y San J uan BautiS:ta, Santa Mariana,, Santa 
María la Mayor, Sani. Francisco de Asís,, Dulce Nombre de Maria, 
y Purísimo Corazón de Maria. 

!Hnio.-San 1.,orenzo, Sa~ .Rafael, San Gabr·iel, . Santa Maria 
• • J 
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-Mica.eta, San Diego, Sagrada Fammia y San Miguel (Puente de 
.· Toledo); 

Madrid, 4 ,de Septiembre de 1945. 

~ ILIANO ANIBARRO ESPESO, Director de la Obra "Nac·íonal det
Ce,:ro de los A µgeles . 

., <!t ... -.. 

. PBOVISORATO ·y VICARIA 
DEOLARACIO:t-.11ES DE M'U\F.!RTE PRESUNTA 

i-· . / ' ' 
NOS EL DOCTOR DO,N HERIBERiTO J. PRIErrO RODRI

GUEZ, PRESBÍTERO CANÓNIGO DE LA SA?iiTA IGLESIA· CATEDRAL 
~ BASÍLICA DE. MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

. . • OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

· Vü,to el e:!Gl)ediente de muerte presunta del cónyuge dmi Domin
go' Sáinz Parra,, a instancia de 5U esposa doña Consuelo SantamarÚJ 
García, con mtervención del Fiscal General de este Obis.pado, doctor 
don José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por e1 
presente dictamos, la siguiente resolución definitiva . ................... . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muer.te pr~--unta de don 
Domingo Smnz Parra.. casado canónicamente con· doiía Consuelo 
Santanuzría G01Yda, y mandamos que esta declaración se publique en 

• el BoLETIN O FICIAL del Obi5pado, y si transcurridos diez días des
de su publicación esta Nuestr,t declaración no fuese impugnada, pue
de concederse a la esposa doña Consuelo Santa»l(Jría García licencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

!Dado en Madrid, a 15 de septiembre de 1945.-DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-Por man.dato de S. S., Lrc. HIPOLITO VAcCHTANO. 

II 

NOS EL DOCT'OR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI
GUEZ, PRESBÍTERO CANÓNIGO DE LA S~A IGLESIA CATEDRAL 
BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GE.NERAL DEL 
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. 

V~to el expediente de muerte presunta del cónyuge don A·ngel 
Gómez Riey, a instancia de su -esposa doña Ju,{,iana Cano Cano, cori 
intervención del Fiscal General de este Obispado Dr. D. José María 
Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, 
la -siguiente resoloción definitiva .................... . 

DEcLARAMOS suficient.emente probada la muerte presunta de don 
Angel Gómez Rey.,, ~ado canónicamente con doña Juliana Can,o 
Cano, y mandamos que esta deélaración se publique en el BoLETIN 
O FICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez día&· desde su pu-
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blicación esta Nuestra declaracion 'no fuesé · impugnada; puede ·con
~ederse a -la esposa .doñá lu1iana ·-cano Cano licericia' para pás~r a 
nuevas nupcias. 

¡Dado en Madrid, a 15 de septiembre de 1945.-DR. HERIBERTO 
J. PRIETO.-Por mandato de S. S., .Lic. HIPOLITO VACCHJANO. 

III 

NOS EL OOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RO'))RI
G:UBZ, PRESBÍTERO, CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEYRAL 

BASÍLICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO GENERAL DEL 

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. . . 

¡Vi&to el expediente de muerte presunta del cócyuge d-on Fermmdo 
Do~ech Mansana, . a instancia de su esposá doña Emilia Saturnino 
y Andrés, --con intervención del Fiscal Generar de este Obi,spadQ,. 
doctor D. José María Mo~eal, hemos ac(?rdado dictar_, y por_ el 
presente dictamos, 1a ·siguiente resolución definitiva .. ~, ................. ; 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presUüta de don 
Fernando Dómenech Mansana, casado canóiúcam;ente con d&ña Emi
lia Saturnino y Andrés, y mandamos que. esta declaración se _pu-= , 
blique en el BOLETÍN OFICIAL del Obispado, y si, transcurridu&' diez 
días desde su publicación esta Nuestra declaración no fot:se impug- · 
nada, puede concederse a la esposa doña Em,ilia Satwrnmo y An4r.és 
licencia para-pasar a nuevas nupcias. ; , 

Dado en Madrid, a 15 de septiembre .de 1945.-DR. HERIBµTO 
J. P1uETo.-Por mandato <Je S. S., L1c. HIPÓLITO VACCHIANp. · 

EDICTOS 

I 

En virtud de ¡providencia dictada por el }4. l. Sr. Provisor .Te..:. 
niente Vicario de est e Obispado, se cita, llama y ' emplaza a dpn 
Ricardo Ariza Martínez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ooho días, contados del:>de el der su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso:
.rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a ~u hijo Ernesto 
A,:iza Lorenzo el consejo necesar·io para el matrimonio que pretende 
contraer con doña SagrMio Guerrero Cruz; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al expediente el curso que ,le corresponda. 

' Madrid, 5 de &ep.tiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo._:_,Ez ]{otario, PEDRO REVUELTA. · 

II 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Joaquín de Silva Catalán, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados ae&de el de su 
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püblicadón e~ el pre¡;ente BOLETÍN, comparezca ,en este Pr oviso
iiat9 Y .. Notaría del infrascrito, a conoeder o negar a su hija Dolores 
de Silva López el consejo necesario para el ma1lrimonio que pretende 
contraer con don Li,(,is Palo11iequ,e Luzón; a.percibiéndole que, de no 
comparecer , se dará al expediei1te el curso que ,le corresponda. 

Madrid, 6 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vic<Wio, 
DR. HER.IBERTO J. PRrETo.-El NotalJ'io, GERARDO PEÑA. 

III 

En virtud de ¡providencia d ictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de esbe Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Franciséo M ayón M artínez, cuyo actual paradero se desconoce para que 
en el improrrogable plazo de ocho dias, contados desde el de su 
publicación en el presente BoLETír,.,",. comparezca en este Prnviso
rato y N10taría del infrascr6t:o. a cv11ced-er o negar a su hija ltJSta 
Mayón Vázquez e1 .consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Luciano Olivares Pérez; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará a1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 de sep.t:iembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HER.IBERTO J. PRl.ETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

'En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te. 
piente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
hcan Rubio Valiente, cuyo actual paradero se desconoce, para. que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN,. comparezca en este Proviso- . 
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Fran
cisco J?.ubio Pastor el consejo necesario par.a el matrimonio que 
ptetende contraer con doña Soledad Rodríg1iez Fraguas; apercibién
dole que, de no comparecer, se daTá al expediente el c.-urso que le 
corresponda. 

Madrid, 7 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

V 

En virtud de ,providenda dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es.:.e Obispado, ,se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Duarte Ortega, cuyo actual ,paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN.,, comparezca en este Proviso
rato y Ne1taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Diego 
Duarte García el evns-ejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña J ose-fa CtJ.Sdtrado Alcaláe; apercibiénJole que, de 
no comparecer, se dará al expediente et curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de septiembre de 1945.-El Provisor Tceniente Vicario, 
DR. HER.IBERTO J. PR.IEro.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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En virtud de p:rovidencia dictada por' el M. l. Sr. Proviso-r Te
niente Vicario de es,te Obispado, se cita, llama y emplaza a dan 
V a4eriano F ernández Rüeda, cuyo actual paradero se de'Sconoce, para 
que en el improrrogaible plazo de ocho días, contados de.,de el de su 
publicación en el presente BOLETÍ N, comparezca en este P.roviso
rmCo y Notaría del infra:sorito, a conceder o negar a su hijo Pablo 
Rernández Valero el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende ·contraer con doña Marta López Herrero; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará ail. expediente el curso qu;e, le corresponda. 

Madrid, 8 de sep.t:iembre de 1945.-El Provisor T eniente Vicario, 
DR. 'HERIBERTO ). PRIETo.-El NotMio, GERARDO P EÑA . 

:VII 

En virtud <le ¡providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te.: 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama. y emplaza ·a don 
Dom·ingo -González Martín~ cuyo actual paradero i;e desconoce, para que 
en e1 improrrogable plázo dé ocho díias, contados de&de el' de '.SU 

pubJ icadón en el presente BoLETí~1 • comparezca iein este Prnviso-
1·ato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su lújo Na,talio 
González G01VZMez el consejo necesa,rio para el matrimonio que pre
tende contraer con doña ·con¡;epcii,n Séi:nch,ez G'onzákz; aperoib~~
dole que, de no comparecer, ,se dará al expediente el curso que le · 
corresponda. · 

Madrid, ro de sept iembre de 1945.-El Provisor T erz.iente V icario, 
DR. HERIBERTO J, PRI"F,_To.-Bl N otario, GERARDO ,.PEÑA. 

iVIII 

En virtud -de ,J)rovidencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
ni,ente Vicario· de este Obispado, -se cita, llama y emr,kza a don 
M anuel Sá._nchez .Pingarrón, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pr.esente BoLETÍ~ comparezca en este Ptoviso
rato y Notaría de1 .infoascrito, a conceder o negar a su hija Ccm
cepció,i Sán.chez Gon.zález el consejo necesario para el rr.at>rimonio 
que p.retende contraer con don N atalio Gonz6lez G onzález; aperci
biéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que 
lei corresponda. · 

Madrid, ro de i;ep.t-iembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. · 

IX 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, · se cita, llama y empiaza a don 
L eonardo Molina Co.Yrales, cuyo actual paradero se desc~noce para qtre 
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en el improrrogable plazo de ~ho dí,as, contados desde el de. su, 
publicación en el presente BOLETÍN~ comparezca en este Proviso- . 
rato y N:otai-íai ,del infrascrito, a conceder o negar a su hijo José 
Malina VfJllano el c6nsejo ilÍecesario p¡:¡.ra er matrimonio que pre
tende contraer con doña F elicitas San Pedro 1E-steban; aprecibiéndole 
que, de no comparecer, se da:rá al expediente el curso que .Je co
rresponda. 

Madrid, IO de septiembre de 1945.-El Provisor T\eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notari-o, GE:iµRno PEÑA. 

X 

En virtud de tl)rovidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es.~e Obispado, se cita, llama y emp1aza a do11 
José Suárez Rodríguez, cuyo actual paradero se descono-.."e, para que 
en el improrrogable plazo de ooho dias, contados d~tle el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a cónceder o negar a su hija Josefa 
$uár.ez Car,reira el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Maria.no Rodríguez M ore,no; apercil»éndole 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rnc.isponda. 

Madrid, IO de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empiaza a don 
Remigio Panadero Espárragos, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados dec;de el de su 
publicación en el prei::ente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascriio, a conceder o negar a 5u hijo Fran
cisco Panad.ero Lázaro el consejo necesario para el matrimonjo que 
pretende contraer con doña Gregaria Cano Torres; apercibiéndole 
que, de no comparecer, se dará al expedientt! el curso que le co
r.responda. 

Madrid, 10 de &·eptiembre de 1945.-El Provisor Terviente Vicario, 
DR. HER1BERTO J. PRIETO.-El Nr,tario, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virtud de ,providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vjcario de es.te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rafael Suárez Ritvas, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho clias, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, .comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Mar,ía 
Luisa S1tárez Miguel el consejo necesario para el matrimonio que 
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._pretende contraer con don José Luis Silvela T ordesill(:ts; apercibién
dole, que de no comparecer, se dará al expediente el- curso que -le 
corresponda. 

Madrid, 13 ·de sept-iembre de 1945.-El Provisor T'eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XIII 

En virtud de ,providencia dictada por- el M. I. Sr Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Sin,foroso Beloqui Comba, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, collltados desde el de su 
publicación teJn e1 presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
..rato y Notaria.. del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Antomo 
Beloqui Vaúkrram(I el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer coh doña Maria de las Anifiustias Vallejo Que
sada; apercibiéndole que, de n9 comparecer, se dará al ~xpediente 
e! curso que le corresponda. . 

Madrid, 13 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente V~ario, 
DR. HERJBERTO J. PRIETO.-El 'Notario, ~GERA~Do PEÑA. 

xw. . 
-En virtud <le ,providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, s.e cita, llam-a y emplaza· a don 
Ramón Alvarez Arévalo, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, c<iDltados de;;de el de su 
publicación ein el presente BOLETÍN, comparezca en este Proviso
ratv y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Emilio 
Alvarez M esino el consejo necesario para el matrimonio que preten
·de contraer con doña P etira Cuesta Sanz; apercibiénd1)le que, de 
no comparecer, se dará al e:x:pedieinte el curso que le corresponda. 

· Madrid, 13 de septiembre de 1945.-El Provisor T-eniente Vicario, 
DR. HERlBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XN 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Tomás Soto Padella, cuyo actua:1 paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, conJfados de~de el de su 
publicación en el presente · BOLETÍN, comparezca en este Proviso
rato y Notaría de1 infrascrito, a conceder o nega,r a su hija Josefa 
Soto Cano el cons·ejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Jo-sé Caballero Car<Jelles; apercibiéndole, qoo de 
ne comparecer, se dará al expediente cl curso que le corresponda. 

Madrid, 13 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
Dn. HERlBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

·' 
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XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
rúente Vica,rio de< este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuet Monasterio Bustos, cuyo actual paradero 5•e desconoce, para 
que ' en e1 improrrogable p1azo de ocho día:s, contados desde el de su 
publicación en e,l presente BoLETÍN1 comparezca en este Provisorato 
y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su ,hijo Ricardo. M o-

, nasterio Oliva el conse30 necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con doña Concepción, Fernáinldez P.rada; apercibiéndole que, 
de no comparecer, se dará al ex;pedíente el curso que le corresponda .. 

Madrid, 14 de septiembre de 1945.-El Pnwis_or Teniente Vicaria, 
DR. HERIBERTO J. PRiETO.~El Notario, GERAR DO PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
José García M.ed,ina, cuyo actual paradero ,se desconoce, para que en 
el improrrogable plazo de ocho dí-as, contados desde e'l de su publi
cación en el, presente BOLETÍN, comparezca en este Provi!,orato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hija M<N'garita García · 
Fa/,que el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don F éli% Osario Loza.no; apercibiéndole que, de no comparecer, 
se dará al eJG.pediente el curso que corresponda. 

Madrid, 14 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. °P"RlETO.-El Notar-id, GERARDo PEÑA. 

XVIII 

· En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se ci ta, !llama y emplaza a don 
J oaq.1dn Vera Vázquez, cuyo actual paradero se desconoce, pará que 
en el im;prorrogable plazo de ocho día!>', (¿)tltados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaria del infrascrito, a conceder 9 negar a su hijo Ramón V,era 
Fernández el consejo necesario para el matrimorúo que pretende con
traer con doña R#a Nú~z Alvarez; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que le correspónda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.-El Prwisor Tenie·nte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario. GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicai;io de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Eidogio HidaJ.go S&nchez, cuyo actual paradero se desconooo, pára 
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que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
pub1icación en el presente BOLETÍN, cornpareizca en este Provisorato 
y Notaría del -infrascrito, a conceder o negar a su hija Manuela Hi
dalrgo Ruiz Orejó'f!, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tt.nde contraer cot11 don Salvador Escobar García; apercihiéndo1e que, 
de no comparecer, se dará a'1 expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.-El Provisor Tenien,te Vicario, 
DR. HERÍBERTO J. PRIETO.--:-El Notaria, GERARDO PEÑA. 

--...:,"o,,,;;~, .#'·~ 
.- ·.,. 

XX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
nient~- Vicario de este Obi!',pado, se cita, llama y emplaza a doña 
!Jforía Breñé Breñé, cuyo aetua:l paradero ,se desconoce, para que en 
el -improrrogable plazo de ocho día.is, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN, compare~ ~n este Provisora to y No
taría ;del infrascrito, a conceder o negar a su hijo EJías Breñé S,neñé 
el consejo nec"esario para el, matrimonio que pretende contraer con 
áoña T.eodora Muñoz Herranz; a.percibiéndole que, de no compare
cer, se dará a,J expédiente el curso que 1e corresponda. 

Madrid, 15 de septi~mbre de 1945.-El Prwisor Tewicnte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N atario, GERARDO PEÑA. 

XXI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario oo este . Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco S esma Alcázar, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ooho días, contados desde el de su 
pub1icación en el presente BOLETÍN, comparezca en es.te Provisorato 
y Notaría del, infrascrito, a conceder o negar a su t,Jjo Joaquín Sesma 
Morales el consejo neoésario para el matrimonio que pretende con
traer con doña Mamtela Gómez Alcázar; apercibiéndole que, de no . 
comparecer, se dará al expediente el cur~o que te corresponda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.-El Provisor Tewien,Je Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE_ÑA. 

XXII 

En virtud de providencia dictada por el M. J. Sr. Provis_or Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio Alvarez Ferrerµ , cuyo actua, paradero ·se desconoce, para 
que en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su 1publicación en el presente BOLETÍN, oomparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito,. a conceder o negar a su hija Sara 
Alvarez Sa el conseif> necesario para te1 matrimonio que pretende 
contraer con don Juan Pastor Arenas; apercibiéndotle que, de no 
comparecer, se dará al ex,pediente e1 curso que 1~ corresponda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.-El Provisor Tenietvte Vicario, 
DR. H ERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
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XXIII 

En virtud de providencia d-ictada pór el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Ulpiano G()ltlizález Bard&,n, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en e1 improrrogable plazo de ocho día_s, contados de&-de _el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en estt! Provi
sorato y Notaría de1 infrascrito, a conceder o negar a su hija Ange
lina Gonzá!ez del Pozo el consejo necesario para el matrimonio que 
pretende contraer con don H er;m.inio Jiniénez litnénez; apercibién-

• dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
corresponda. 

. , 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.- El Proviso-r·TenlÍente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El N otarid, GERARDO P EÑA. 

XXIV 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
César Zúñiga Lópe:t, cuyo actual paradero se d~·conoce, para 
qué en el improrrogable plazo de ocho días, contad0s de&tle el de 
su ,publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en esk Provi
sorato y Nlotaría del infrascrito, a conceder o negar a su lúja Inés 
Zúñiga Pined0- el consej• necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Claudia Grande Encinas; apercibiéndole que, de 
no comparecer, se dará al ex.pediente el curso que fo corresponda. 

Madrid, 15 de septiembre de 1945.-EZ Pruuisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-EZ Notario,-GERAR.DO PEÑA. 

Instrucciones para el ingreso de alumnos 
en el s~niinario de Alcalá de Henares 

Curso 1945-1946 

PEICHAS 

lngreso.-El día 2 de oetubre para los alumnos de 3.°, 4.0 y 5.0 

curso, antes de las ocho de la noche, excepto los que hayan de 
examinarse que lo harán por la mañana. Se avisará oportunamente 
la fecha de entrada de 1os de segundo cur&o y nuevo ingres1J. 

Exám,e1ks extraordinarios.-(Asignaturas y mejora de notas) el 
día 2 de octubre a las diez de la mañana. 

Exámenes de ingreso.~ las diez el día 3 de octubre y e1 día que 
se fije para s-u ingreso en el Seminario a los nuevos alumnos. 

Secretaría.-Junto con la instancia se han de presentar los do-
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cumentos siguientes:· Certilficación de Bautisll\o; Confirmación y 
matrimonio ,d~ fos ~<lres; bu~na conducta del alumno y de los ~
dres· expedida por el prop_io Párroc~; certificado de vacunación y 
sanidad, todos dirjgidos al M. I. Sr. Rector. 

Libros.-Los Jibros de texto se podrán adquirir en la Secretaría 
de nuestro Seminario. 

MdtrícuJia.-1PodTá hacer-se a partir dei día 25, de once a una. 
Los derec!hos son de veinte pesetas, .correspondientes ai primero y 
tercer plazo. Los alumn.os que hayan de examinarse, sea de ihgre.so 
o de cualquier asignatura, pagarán en conoopto de deredhos de exa
men tres pesetas. 

MAYORDOMIA 

Pensión.----La pensión completa del curso e,s ué MÍL QUÜ!fIEN
TAS PESETAS y el pago se efectuará en tres plazos anticipados, 
correspondientes a los meses de octubre, enero y abril. Los antiguos 
alumnos que disfrutaban de alguna gracia, quedan en las mismas 
condiciones que en años anteriores. - · 

Los alw~os que no hayan aprobado el curs·o, pierden todo be
neficio; 1os que !hayan obtenido solamente aprobad0 pierden el de
recho a la beca completa, salvo que se sometan a n\uevo examen en 
dicha asignatura y eleven nota. ' 

Todais las gracias deberán solicitarse de nuevo del M. I. !Sr, Rec
tor pam su gr.atificación antes de comenzar el curso. 

No se concederá matrícula al a,lumno que tenga cuentas pen-
dientes con Secretaria o Mayordomía. _ 

Todos 4os alumnos presentarán su corres.po!ndiente <:antilla de 
racionamiento. 

Ropa.-El uniforme constará de sotana y bata farga negra para 
dentro de casa; y de sotana, fajín encarnado, dulleta, sombrero de 
teja negro y zap~fos para ·Ja calle; además, sobrepelliz para los acto!>' 
de culto. IJYeberá estar completo a su ~ngreso en el Seminario. 

Cada alumno traerá cokhón, ropa de cama, ropa de uso per
sonal y cubierto comyteto·. El lavado de ropa será de .cuenta del 
alumno, que podrá buscar dentro de la ciudad tJa solulción µe este 
menester. · 

Asamblea Nacional del Apostolado de la Oración 
de Madrid 

Desde el 15 ' al 19 de noviembre próximo se celebrará en la Corte, 
con motivo 'del primer Centenario del .Apomola:do de la Oración, 
una asamb1ea que clausurará las diversas reun!iones· que ~ han 
venido celebrando en ID¡Uchas dióc¡esis de España . 

.., 
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Para· inscripciones, detalles y propaganda, diríjanse al Sr. Di
-¡ector · de da Junta de Centenario del " A. de la O." Zor!:_illa, I. 
Madrid . 

. Jornadas Nacionales de Con1iliarios 
de Acción Católica 

En '1a primera quincena de ago&to, el Seminario Diocesano de 
P aplplona t uvo eE honor de albergar a -selectos grupos de sacerdotes 
a.:istentes a las Jornadas Nacionales organizadas por la Dirección 
Centr¡i) de la A. C. E. . 

Casi todas la&· diócesis españolas han estado representadas en estas 
reuniones tan interesantes ,por las mater ias tratadas y por la compe-
tencia de los componentes. . 

En la .primera se estudiaron exclusivamente temas de A C., se
k cción y nma, especia:lización y ·¡piedad, niños y aspirantes, obreros 
y univer.sitarios, etc. 

Objeto de la segunda fué la adaptación de los E jercicios de San 
Ignacio á los distint os ambientes de A. C. Eficacia de los Ejercicios 
para la formación de apóstoles, forma en que conviene recordarles 
sus obligacrones, cualidades del Director, plan para obrt:ros, niños, 
~pirarrtes y adultos, reclutamiento de ej ercitantes y costeamiento 
de tandas, y finalmente, medios de perseverancia. 

Tras de cada lección (magníficamente desarrolladas por sacerdotes 
del clero secular y regular) tenía lugar una discusión, viva e inte
rerante, pero desarrollada en un exquisito ambiente fraternal 

La primera jornada-por una atención deHcada del Reverendí
simo señor O ispo-tuvo su d ausura a los pies de Nuestra Señora 
de Roncesvalles. Allí dij o las palabras finales el Excmo. Sr. Arzobis
po Primado, que había presidido las últirn,as lecciones. 

Y la segunda, por falta de medios de locomoción, no pudo ter
minarse en el solar de San Francisco. Pero todos los cursilfo,tas 
agradecieron el interés del amadísim.o Prelado por darles un día 
grato en Javier y el h onor que les hizo de presidir las dos jornadas. 

Indudablemente que han de dar!e un impubo vigoroso a la Ac
ción Católica Española y han de repercutir en la p ráctica y eficacia 
de los E jercicios Espirituales, est<1s días de estudio y oración orga
nizados por la Dirección Central. , 

(Del B oletín O. Eclesiástico de Pl4nplona.) 
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BIBLIOGRAFIA 
PatromJtos de Juventud.-Organización y dirección según el Mé- . 

tcxio- Timón David. Un :tomo de 300 páginas, encuadernado. Pese
fas 12.-"Editorial Litúrgica Española", .Avenida de José Anto-
nio, 581 - Barcelona.. · · 

. Gratalníe'11te nos informamos que acaba de aparec~r esta excelente 
obra tan soloicitada· por los dfa·igentes de Acción Caitólica que fa co
nocían en su idi~ma original. Timón David, el gran apósto1 y orga
nizador de fas obras juveniles, nos describe en ella los- prindipios 
de su famoso Método, con el que consigui~ ~ún perduran-tantos 
éxitos. 

Realmente, es interesante y aleccionador, comprobar cómo com
binando los juegos con la piedad, se pueden obtener tan brillantes 
resultados. Por es1:o recomendamos fu lectura de e5te libro a los pá
rrocos y dem!ás saoordotes que tienen a su cargo la onganizació,1 de 
Acción ,Católica en sus feligresías. Y e~tamos seguros que encontra
rán en él un guía precioso que les proporcionará magnificas ense
fianzas, fruto de la experiencia de un sant-01 y que servirán a mara
villa para ejercer el apostolado entre la juventud. · 

Solicitud de sacristanía 
Se ofrece para desempeñar el cargo de ~acristán, un seglar de 

vt::ntisiete años que habiendo pertenecido como Coadjutor a un Ins
tituto religioso ha ejercido ese cargo y otros de propaganda religiosa 
y catequfstica en varios colegios y residencias a que fué de:;tinado. 
Posee buenos informes. 

Dirigfrse a Mariooo Varona Maza - Conde Duque, 30, principal 
derecha, letra B - Madrid. 

. r-
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EXHORTACION PASTORAL 
SOBRE EL DOMIN GO MUNDIAL DE LA PROPAGACION 

DE LA FE 

Venerables sacerdotef; y ama<l ísimos hijos: 

Al aproximarse de nuevo el Donvingo Mundial de la Propagación 
de la Fe, queremos una vez más dirigirnos a Nuestro Venerable Clero 
y Amadísmos D:ocesanos por estas letras pastora'les, según lo veni
mos hac:endo desde que el Señor Nos encomendó el gobierno de 
e!;ta mada Diócesis. 

Quetemos aprovechar la oportunidad qu~ esta fes •.ividad Nos 
ofrece, en primer lugar para cumplir con la gravísima obligación 
misional que sobre Nos pesa, teniendo en cuenta siempre las pala
bras del inmortal Benedicto XY: "Debéis de un modo espec:al, Ve
nerables Hermanos, organizar a vuestro Oero -eri punto a· Misiones. 
Em efecto: el pueblo fiel siente propensión innata a socorrer con 
largueza las empresas apm,tólicas; y así ha de ser la obra- de vues'.1ra 
di ligencia, saber encauzar en bien y prosperidad de las Misiones, ~se 
espíritu de liberalidad" ( I~; o aquellas otras de S. S. Pío XI : " Ve
mos, por cierto, que Jesucristo impuso aquel precepto de " id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los hombres", no sólo 
a Pedro, cuya cátedra ocupamos sino. además, a todos los · Apósto
~es cuyos sucesores sois vosotros" (2). Y no nos da...,poco que pen-

(1) Encfcllca "Maximum Illud". 
(2) Encfcllca "Rerum Eccleslae". 
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sar "que un día Nos pedirá cuenta no pequeña de empresa tan im
portante" (3). Ein segundo lugar para llevar a~ ánimo de N uestró 
Vienerable Clero, Comunidades Religiosas, Acción Catóiica, Asocia· 
dones, Colegi.os, Bntidacles y católicos todo5· de nuestra amd.Cla Dió
cesñs, la· importancia y trascendencia de este problema y el interés vi
vísimo que siempre Nos hemos tenido y tenemos en qtie todos ellos 
con celo y entUJSiasmo cooperen <:on Ja Iglesia a llevar !a luz de la 
fe al mundo pagano. 

No fueron otros los rn'Otivos que rriÍ>vieron a S,. S. Pío XI a 
establecer la celebración del Domi.ngo Mundial de la Propagación 
<Í,Jf, la Fe, que el pueblo cristiano se dispone a celebrar _el pró~mo 
21 <l~· octubre, penúltimo domingo del mes, y que con tan magnifi.cos 
resultados hemos celebrado en años anteriores, especialmente en los 
que han 5ucedido a nuestra Cruzada .de Liberación, en los que la co
lecta ha ascendido de 38,877.94 pesetas en el año 1939, a 519.7o6.8o 
pesetas en el año 1944. Nuestros más caros y vivo5 deseos son que 
estos resultados vayan aumentando en nue5tra amada Diócesis, no 
mirando a lo que hasta la fecha se ha <:onseguido, sino a lo mucho 
que aun falta por hacer. ¡ Preclaro timbre de gloria será .para nuestra 
amadísima diócesis, y buen seguro de la protección divina para todos 
v0Sotros ! 

Uno de ·los úl timos 1mpulsos dados a la Obra pontificia de la 
Propagación de la Fe por el Papa Pío XI. Venerables Sacerdotes y 
Amados Hijo5·, ha sido la institución de esta festividad llamada 
Domingo Mundial de la Propagación die la Fe, con objeto de 
"hacer comprender la grandeza del problema misionero: excitar el 
celo del Clero y del pueblo: proporcionar una ocasión propicia para 
dar a <:onocer ,mejor la Obra Pontlficia de la Propa{!f:tCión de la Fe, 
para estimular fas inscri,pciones y pedir limosnas en favor de las 
Misiones, pero sobre todo, a fin de hacer una dulce violencia sobre el 
Corazón Sacratísimo de Jesús, y por medio de esta Santa Cruzada 
alcanzar que llegue pronto el reconocimiento universal de su Divina 
Realeza" (..v)'. "El Domingo Mundial &e la Propagación de la Fe es, 
por tanto, una jornada de oración dirigida principalmente a susci
tar en los fieles el conocimient.:>, el amor y el interés espiritual hacia 
las Misiones, y en segundo lugar, y como consecuencia lógica y ne
cesaria, a promover inscripciones a la Obra Pontificia de la Prop<r 
gación de la F,e y Tecoger libres, espontáneas y generosas limosnas 
para la Obra. De aquí que los fines de esta jornada sean: Oraciones, 
Instruci:ión misional, Inscripciones de socios, Limosnas. 

ORACIONES.-Todos, Venerables Sacerdotes y Amados Hijos, 
podemos y debemos orar por las misiones. Orar para que, según 
las palabras 'de J esucristo, el Señor envíe operarios a su mies (5); 

(3) Enclcllca "Rerum EMlesiae". 
(4) Preámbulo de la Súplica del Consejo Superior General de la Obra Pon

Utlcla de la Propagación de la Pe. A. A. S. i5 enero 1927. 
(5) Mat. 9, 37 ; Luc. 10, 2. 
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,orar para que -el mundo- infiel venga en conocimiento de la Verdad 
y todos los hombre&· se salven conforme a la voluntad del Señor (ó). 
Qrar por la santificación y celo de los misioneros1, por sus necesida
,d~&·, por sus trabajos; orar también por la organización misional y 
por la formación de la conciencia misionera del pueb1o c,istiano. 

]N.STRUCérON.-!Eln otra ocasión igual a la p~esente, os diri
gimos, Venerables sacerdotes y Amadísim0s hijos, una Exhortación 
Pastoral relativa a este punto ('f..'j,. Mientras no se consiga que el 
pueblo cristiano. conozca lo que son las Misiones, lo que representan 
en la Obra de la Redención llevada a cabo por Cristo, no se podrá 
conseguir que los fiele&· oren, trabajen y se preocuptn <le dlas. Es 
necesario intensificar la instrucción misional durante todo el año, pero 
principalmente aprovechar la festividad del Domingo Mundial: 
instrucción 1ni'sional en el púlpito y en el confesonario, en el círculo 
de estudio y 4a catequesis, en los colegios y en las escuelas, en 
las visi•a&· y en la calle, en una palabra, saturar el ambiente de ideas 
misionales. A nuestro Venerable Clero y a los Religiosos educadores re
novamos nue&tro encarecimiento de tan apostól.ica labor .. 

INISCRIPCION EN LA OBRA ,PONTIFICIA DE LA PRO
PAGACION 1DE LA FE.-Si el "Domingo Mundiol de la Propa
gación de la F,e" fué establecido en favor de esta Obra, es , natural 
que se procure su incremento y desarrollo~ y ésto, Venerables Sacer
dotes y Amados Hijos, no se cons~irá con una ayuda a\slada y mo
mentánea por fuerte que ,sea. Las obras se desarrollan y perfecciv
nan mediante ayu<la metódica y permanente, para que tenkndo base 
sólida, estén J.ibres de las contingencias <le los tiempos que llevan1 con
sigo la inestabilidad del entusiasmo en las . cooperaciones. Por otra 
parte, siendo nuestro carácter de cristianos uno de los fundamentos 
del deber mi&ional, éste no ha ' de reducirse a un, sólo día al año, sino 
que ha de ser tan constante y permanente como aquél. Por tanto, :Vene
't'a bles Sacerdotes y Amados Hijo&·, os exhortamos a que procuréis 
por todos los medios que ni uno sólo de vuestros felig'.rese&· deje de 
inscribirse en e&ta Obra. 

LIMOSNAS.-Sobre la necesidad y deber de la limosna mi
sionera, os escribimos ya el año pasado (8). Todo cuanto os decíamos 
volvemos a repetirlo, y con especial interés, en el próximo Dia mi
sional. Ahora más que nunca, Venerables Sacer<lotes y Amadísimos 
H ijos, os pedimos una limosna extraordinaria para la "Ob1·a Pon
tificia de la Propagación de la Fe". Hace pocas semanas la hecatom
be de la guerra, que durante seis años asoló a la hnn1anidad, ha ce
sc:1do; "Para las Obra&· Misiona,les, ha dioho Mons. Celso Constan
tini, Secretario de iJa 'Sagrada Congregación de Propaganda F'ide, el 
fin de las hostfüdadcs ·significa el comienzo de una nueva activi-

.•. 
(6) 1 'fim. 2, 1 y s. 
(7) Exhortación Pastoral .de 16 de s,eptiembre .de 1943. 
(8) Exhortación Pastoral de 22 de septiembre de 194.4. 

1. 
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' :dad" (9). Tal vez en época alguna él mundo pagano se e11cuentre en 
. circunstancias más favorables a la conversión como en los días actua
) es. Ha sido · 'tal la caridad y celo desp'. egado por los m:sioneros ' en 
. las naciones paganas ·en guerra que los mismos· infieles no han: po-
dido ·por menos de admirarles y pensar . en la Rel igión que repre
sentan. Por otra parte el mundo no ansía si no una paz fi rme y 
-duradera y vuelve los ojos a Aquel que vino 'a traerla a os hom
bres de buena voluntad. Y de ningún modo se puede con:;eguir mejor 
que con la . obra misionera de la Ig! esia .. " La pred:cación del Evan
gelio, ha, escri' o el actual Pontífice, que le ·confiara (a la Iglesia.,) su 
Divino Fundador ... es el más noble y d mis fructuoso trabajo en 
favor -de la paz" (10\ 

Mas a pesar de esta magnífica disposición del mundo infiel para 
su convers:.ón, la Iglesia Católica contempla las ingentes obras que 
tiene que poner en marcha en los pa!ses de mis-:ones, La guerra, mo
ral y materialmente, ha desolado las cris'iandades. "Es necesario, por 
tanto, dice Mons. Constan·ini, que dupliquemos nuestra caridad para 
hacer frente a las vastas destn.cciones de nuestras Obras Misiona
les. La Obra de la Propagación de la Fe os tiende la mano llena ele 
confianza" (u). 

Y Nos, Venerables Sacerdo~es y Amadísimos Hijos, haciéndonos 
eco de estas palabras, esperamos y confiamos que en este Dom:ngo 
Mundial acudá.:s con toila generosidad y munificencia a depositar 
vuestros donativos y limosnas para la "Obra P ontificirz de la Pro
pagación de la Fe", teniendo en cuenta que "para nos0tros la cari
dad nis:onera es una gloria y un deber sagrado" (r2'. 

Como en años anteriores, para que en Nuestra Diócf'~-is se cum
pla Jo mandado en el Rescripto Pontificio de 14 de abril de año 1926, 
disponemos lo siguiente: ~ 

1.0 Que el día 21 de octubre se celebre el Domingo Mundial 
de 1a Propagación de la Fe en todas las Parroquias, Co~egios, Ig!e
s:as, Asilos, Hospitales y demás centros de actividad religiosa de 
nuestra Diócesis. 

2.0 Que en la Santa Misa de dicho día se rece como colecta 
imperada "pro re gravi", las oraciones de la Misa "pro fidei propa
gatione", y que por la tarde se celebre en todas las igl¿~ias un acto 
eucarístico-misional, en el cual autorizamos a exponer solemnemente 
a Su Divina Majestad. 

3.º Que con anterioridad a dicha fecha se explique a los- niños 
de la Catequ~sis, a los alumnos de los Colegios y a las afiliadas a la 

(9) Afoeuclón para el "Domingo Mundial de la Propagación de la Fe". 
1945. 

(10) Enclcllca "Summl PontHlea.tus". .. 
(ii) Aloeuclón para el "Domingo Mundial de la Propagaelón de la Fe". 

1945. 
(12) ·Alocución para el "Domlogo Mundial de la Propagaelón de la Fe". 

i 945. 
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· Acción Católica y al Fren'"e de J uventude5·, e1 significarlo e ixppor
tancia de esta jornada misionera y algún tema de misionología. 

4.º ·Que en todas las Misas que se celebren d . domingo, 21 de 
-0ctubre, se haga una breve in&-:rucción a los fieles sobre la 0bl igación 
que tienen de c;ooperar con oraciones y limosnas a las misiones ca
tólicas entre infieles, exhortándoles a que se inscriban en la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe. 
. 5.0 Que en 'odas las Misas y en los cultos de la tarde se hag<!
una colecta extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propagaci611 
de la Fe, y que lo recaudado se entregue í-nteg-rament~ en Nues' ro 
Secretariado Diocesano de Misiones (Cé:llle de San Bernardo, 66). 
Por se•r deseo de la Santa Sede que dicho día se supriman las co
lecta.s para otros fines, rrtandamos que, onerata consciencia, nadie re
tenga nada de lo recaudado, sino se entregue< todo en el Secretariado 
D iocesano para tan sagrado fin. 

6.0 Que se aproveche el Día Misional para reorganizar y cons
tituir donde afu:t no existan las Comis:ones Parroquiales Pro Misio
nes y las Juven~udes Misioneras de 'la Cruzada Misional de Estu-
dianrt:es. · · ' 

7.0 Que la Acción Católica, de acuerdo con la Dirección Dioce
sana de la5· Obras Misionales Pontificias y Comisiones Parroquia
les Pro Misiones, coopere con todos sus miembros a esta c:ampaña de 
propaganda misi0nal. · . 

8.0 Que se cu~plan las normas e instrucciones d'Íctadas p-or Nues
tro Secretariado Diocesano de Mis:ones, qu:en Nos dará cuenta de
t:.!.llada de la preparación, celebración y resultados del Domingo Mun
dial de la Pro pagación de la Fe en nu~tra Diócesis. 

Dado en Nues'ro Palacio Episcopa!l de Madrid, a vtinti<lós· de 
se-ptiembre de mil novecientos cuarenta y cinco. 

t L EOPOLDO, Obispo de Madrid-lA.lcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el Obtspo, 
mi senor, 

Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo 
Canciller 
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SECRETARIA l)E CAM~RA Y GOBIERJ\ O 
CIRCULAR 

Solme la festividad de N S. Jesucristo Rey 

Próxirua la fiesta litúrgica de N. S. Jesucris!o Rey, a~ignada al 
domángo anterior a1 día de Tocios los Santos, este año el día 28 de 
octubre, es vehemente deseo del •Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo qu~ 
se celebre en toda la <ltócesis con la mayor solemnida<l, piedad y es
plendor posible, dando fervorosas gracias al Señor por el cese de 
la lucha mundial y el beneficio de la paz, de que durante la m:sma 
contienda ha disfrutado nuestra amada Patria, e imploni.ndo los di
vinos auxilios para que, reunidos todos ilos corazones en el reino de 
Cristo florezcan en el mundo la verdad, la justicia y la caridad. 

Los reverendos señolleS Cu1 as párrocos y Rectores de iglesias 
di1>pondrán previamente los ánimos de los fieles para la piadosa ce
lebración de estos cultos, siendo recomendable donde las circunstan
cias lo permitan, haya triduo preparatorio con exhortaciones o lec
turas apropia<lal>, siendo también de motar que la celebración del 
Domingo mundial de la Propagación de la Fe, si se verifica con 
verdadero espíritu por la conversión de las gentes apartadas de Cristo, 
eunstituye una verdadera preparación para fa fiesta de su Realeza. 
Así lo ha repetido muchas veces la Sagrada Congregación de Pro
pagac:ón de la Fe. 

Conforme a lo di5puesto por la Sagrada Congregación de Ritos 
en las iglesias parroquiales el día de Cris1o Rey se expondrá e1 San
tísimo Sacramentn, fuera de la Misa, recitándose ante S. D. M. la 
fórmula de Consagración al 'Sagrado Corazón de Jesús (rtformada 
en 1923) con las· Letanías del mismo !Divino Corazón. 

Anúnciense al pueblo las indulgencias concedidas, que son: Siete! 
años de indulgenoia a los fieles que con corazón contrito asistieren 

. en cualquier iglesia u oratorio público al mencionado acto de Con
sagración, indulgencia que se eleva a plenaria para los que recibieren 
los San os Sacram~n·os de Penitencia y Comunión. (S. Penit. Apos
t6lica 16 de marzo de 1942.) 

Cooperen eficazmente a estos cultos la Aí:ción Católica y demás 
asociaciones piado!>as de la diócesis. 

Madrid, 1 de octubre de 1945.-DR. ANDRÉS DF. LucAs, Vice
secretario. 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido nombrados por Su Excelencia Reverendísima: 
D. Ce.cilio Santiago Cornejo, Arcipreste y Cura Ecónomo de Na

Yalcarnero; 
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--ID. Ildefonso de Prado Mígueláfíez, Coadjutor de San Antonio 
de Padua, de Madrid ; . . 

• -D. Isidoro Ferrández Díaz, Cura Ecónomo de Móstolcs; 
-D .. Daniel Miranda Labrador, Cura Ecónomo de La Hiru:ela. 

BÚSCA DE PARTIDA5 

¡. 

Los señores encargados de Ardhivos,. parroquiales 6C servirán 
buscar la ,partida de bautismo de José Tomás Callejo Rabago año 
1932, y remitirla a esta oficina si fuece hallada, o la negativa en 
su c~so. 

Madrid, 26 de septiembre de 1945.~L1c. JosÉ UTRERA, Ca,aÓ'" 
nigo Canciller, 

II 

Se ruega a los Sres. Curas ,párrocos de esta capitai ordenen la 
búsqueda, en los respectives archivos, de la partida bautismal de 
Mercedes García Caballero, hija de Baltasar y Va1entina, entre los 
años 1876 a 188o, enviando nota de su resultado a la Secretaría de 
Cámara de este Obispado, 

Madrid, 2 de octubre de 1945.----iDR. AN01'ÉS DE LucAS, Vice
secretario. 

Asamblea Nacional del Apostolado 
de la Oración 

Rogamos atentamente aa Venerable Clero secular y regular, en 
especial a 101.· Directores de Centros del A. de la O. de este Obispado, 
fijen su atención en la nueva Carta Circular de' la Dirección Nacional 
modificando .las fechas y detalles de dicha .Asamblea. 

Bilbao, 19 de agosta de 1945. 

Reverendo señor y hermano en Cristo: 

Después de muchas dift'.cultades y cambios, hemos convenido en las 
fechás comprendidas entre los días 15 y 18 de noviembre como defi
nitivas para la Asamblea Nacional qu.e con motivo de su primer Cen,te
nario piensa celebrar en Madrid el "Apostolado de ·Za Oración" de 
España. 

Más abaja encontrará V d. las indicaciones más urgentes sobre el 
progrania de actos y narma.s para viajes y hospedaje. Vna noticia 
más cancreta le será enviada más tarde, a fin de evitar rn lo posible 
nuevas variaciones. 

\. 



- 398 -

En esta breve carta no busco otra cosa que participarle las fechas . 
de f:ealizacióñ de t;,uestro propósito y pedirle que ,,uegue mucho a Dio; 
por el feliz éxito de esta Asamb}ea, bendecida por la sagrada J erafquía 
y que será también presidida por ella. • 

Contribuirá a su mayor esp(endor 'la participación or·icial en . los 
actos por parte de la Acción Católica Española., y la asistencia. de aso
ciaciones piadosas. 

Quisiéramos que este érito fuera no ta1:to externo, que también 
·deseamos, como interno, de gran fruto para las afrnas, de gran gloria 
para el. Sagrado Corazón de l e.sús y muy eficaz para él estableci
miento de su Reinado en nuestra patria. 

No dudo del fervor con que contribuirá a la propaganda y realiza-
ción de 'este proyecto. _ 

Le saluda y ,s,e encomienda en sus SS. SS. y oo. si, afmo. en Cristo. 
s. s. q_ e. s. ni\ ANDRÉS ARÍSTEGUI, S. J 

Director Nacional del A. de la O. 

IN DI CA CIO NES 

Pr9grama de los actos de la Asamblea.-A pesar de que propia
mente la reunión ~rá en los días 16, 17 y 18, se tendrá por la pre
mura del tiempo la función de apertura en la Catedral, el día 15 a úl
tima hora de la tarde. 

En las mañanas de los tres días indicados, además de Misas de 
Comunión y meditaciones en varias iglesias, se celebrarán una gran 
concentración de niños, una peregrinación al Cerro de los Angeles y 
una gran asamblea general. 

Por las tardes tendrán lugar las sesiones de estudio y funciones 
religiosas. En algunos de estos actos intervendrán orad')re.c; seglares. 
La nota más detallada ~e comunicará más tarde 

Viajes y hospedajes.-Lo relativo a viajes y bospeda:es corre de 
cuenta de la Junta Nacional de Peregrinaciones. S:n embargo, para 
las inscripciones e información debe dirigirse la corresp0ndencia al. 
'' Sr. Director de la Junta del Centenario del " Apostolado", Zorrilla, I. 
Madrid" . 

Los precios, sujetos siempre a una posible variación, como viene 
suct:dinedo en estos añ0s anormales, serán: 

Oase A.-Hoteles de 1!- categoría (como el Hotel Alfonso, Na
cfo,..., ,-tr Y :l??. pesetas. 

Clase B.-Hoteles de 2. categoría (como el Internacional, Moder-
no, :..w-YJJrk, etc.), 238 pesetas. 

Oase C.-Hoteles de 3.ª categoría y buenas pensiones, 190 pesetas. 
Oase D.-Pensfones más modestas, 143. 
&tos precios comprenden desde la cena del día r 5 hasta el al

muerzo del 19. 
Respec"o de los viajes, todos los que se hallen pruvistos de la 

Tarjeta de asambleísta, podrán gozar de la rebaja de un trtinta y cinco. 
por ciento que se conceden en la tarifa 108. 
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1 
Caso de que lo permitiera el número -suficiente de viajeros y de 

que en el fempo ·de la ;u,amblea se dispusiera del material ferroviario 
indispensable, se podrán organizar trenes esp~ales desde determina
dos ·pun·os. Al menos, y esto será más fácil, se pod::-á com,e::guir coches 
reservados. ,. . . . 

·Pará J'ograr es as facilidades conviene hacer antes '!l número de 
inscritos para, sobre esta base, pvder hacer las peticiones convenientes. 

AVISO A ,LOS DIRECORES DE CENTROS LOCALES DElL 
.'.APOSTOLADO DE LA ORACION 

No hab:éndose recibido de algunos Cen•ros los datos que interesaba 
ei Secretariado Diocesano del A. de 'la O. en la Circular publicada en 
el BOLETÍN DEL 0BTSPADO, se ruega encarecidamente a los señores 
Párrocos. Rectores de iglesias, Capellanes de Co1egios, Céntr0s de 
ctiucación, Superiores y Superioras de Ca&as Religiosas, donde estu
viese es' ablecida dicha piadosa Obra, no demoren el envío de los datos. 
sor ci rados, toda vez que en el10 se interesa la g~oria del Corazón Dí
v: no y la ex tens:ón de su reinado en ·una dióce&is que se honra en 
estar especialmen·e consagrada a El. La celebración de la. próxima 
Asamble Nacional sea un e·stímulo más para acceder a esta petición. 
(Véase BOLETÍN, I5-III-1945, pág. , 129 y 55.) 

PROVTSORATU Y VTCARIA 
DECLARACIONES DE MUERTE PRESUNTA 

I 
NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI

GUEZ, PRESBTTERO, CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASJUCA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALA. 

Vis ' o el expedien' e de muerte presunta del cónyuge don 'Emilio 
Padrón Corbar:10, casado can ónicamen'e con doña Caratina . Olmo 
Mar ·nero con intervención del Fiscal General del Obispado, don José 
Ma ría Bueno Monreal , hemos acordado. dictar, y por el presente 
dictamos, la s:guiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS sufici~ntemente probada la muerte ,presunta del cón
yuge don Emüio Padrón Co"bacho, casado canónicamente con 
do?ía Cata, l i n a O l ni o Marinero, y mandamos que esta deoc:lara
ción se pub!ique en el BoLETIN OFICIAL de esta diócesis, y si trans
curr:do&· diez d;as desde su publ icación es' a Nuestra declaración no 
fuese =mpu1mada, puede concederse a la esposa, do1ia Cata.'ina Olnw 
Marinero, licenc:a para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, I de octubre de I945.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Por 
manda'. o de .S. S.~ LIC. HrPOLITO V ACCHIANo GARCIA: 
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NOS EIL DOCTOR DON HERIBERTP J. PRIETO RODRI-
. GUEZ, PRESBITERO', CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA DE MADRID, . PRov,soR y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO 
DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge do,c. J ua,i 
García de la M at<J, casado canónicamente con doña J oaqitina BarcÓH 

. Furundarena, con intervención del Fiscal General del Ohispado, don 
José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar,. y por el pre
sente dictamos, la siguiente resolución définitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte ,presunta del cón
yuge don Juan García de la Mata, casado canónicamente con doña, 
J oaquina Barcón Furundarena, y mandam1S que esta declaración se 
publique en el BoLETIN ÜFICIAL de esta diócesis, y si transcurridos 
diez días desde su publicación e!>ta Nuestra declaración no fuese im
pugnada, puede concederse a la esposa, doña J oaquina Barcón Fw, 
rundarena, licencia ,para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, I de octubre de 1945.-DR. HERIBERTO J. PRIETo.-Por 
mandato de :S. S. : L1c. HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA. 

EDICTOS 

I 

En virtud de providencia dictada ¡por el M. I. Sr. Provisor Te
nient e Vicario de este Obispado, se cita, lllama y emplaza a don 
Lucio S errano Arnáiz. y doña Ramona López Sa1o, cuyo actual pa
radero s,e desconoce, para que en el improrrogable plazo ·de ocho días, 
contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN compa
rezcan en este P rovisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o 
negar a su hijo Luis Serrano López el con!>ejo necesario para el ma
trimonio que pretende contraer con doña Venancia Val Ambas; 
apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expedie11te el uso 
que le corre61p<>nda. 

Madrid, 19 de septiembre de I945.-El PrO'lftsor Teniente Vi,.. 
cario, DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

II 

En virtud de providencia dictada ;1>0r el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Olama y emplaza a don
Luis San José GonzáJez, cuyo actual paradero se desconooo, para , 

. que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Adriano San 
José González el consejo necesario para 'el matrimonio que pretende 



contraer con doña ,M a,r,ja Jesús S.eivane Lombao; apercibiéndole que, 
de no com;parecer, se dará al.expediente el curso que le corresponda. · 

Madrid, 19 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vi
cario, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

III 
E:n virtud de providencia dictada· ,por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario' de este- Obispado, se cita, Ulama y emplaza a don 
Antonio Alfayate Rodríguez, cuyo actual paradero se desconoce, para • 
,que en .el improrrogable plazo de oclio días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi!>orato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija !tilia Alfayate 
,González cl consentimiento necesario para el rnatrimonir.i que pre
tende contraer con d<Jtn F(fflifacio Santa Cruz Aguado; apd"dbién
,dole' que, de no compar<:!cer, se dará al expediente el curso que le 
-corresponda. 

Madrid, 20 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vi
cario, DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

'IV 

En virtud de providencia dictada por ~1 M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de es'.-e Obispado, se cita, llama. y emplaza· a don 
Ramón García So!is, cuyo ac¡.ual paradero se desconoce, pará qu~ en 
el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el presente BOLETÍN comparez,ca en este Provisorato y No
taría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Mar;io García Ga
lán el con!>·ejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña P etra Narras Barrios; apercibiéndole que, de no' compa
recer, se dará al ex.pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 20 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vi
cario, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARno PEÑA. 

V 

En virtud · de providencia dictada ¡por el M. l. Sr. Provisor Te- 
niente Vicario de es te Obispado, se cita, Hama y emplaza a don 
Enrique !barra Dotes, cuyo actual paradero se desconoce, pa·ra que 
en el impr0rrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, .a conceder o negar a su hija Victoria !barra 
Boán el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Eugenio Corbillón Satwnatn.et; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al expedien e el curso que lec corresponda. 

Madrid, 21 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vi
cario, DR. HERÍBERTO J. PRIETo.-El Notar.fo, GERARDO PEÑA. 

VI 
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de e!>te Obispado, se cita, llama · y emplaza a -doña 
Angela González Arquijo, cuy0 actual paradero se de-süonoce, para 
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que ·en •el' uimprorrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
3U publicación en el ' presente BOLETÍN, "Comparezca en este Pr.o
visorato y· Notáría del infrascrito. a conceder o negar a .sú hija 
Julia González de la M orena:el consejo necesar:o pa-a el matrimonio,· 
que pretende contraer con don Julián Blanco González; aperc:biéndo
le que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co-
rresponda. · · ' 

Madrid, ·22 de septiembre de 1945.-El Provisor T eni-rnte Vicario;,. 
!>R. HERIBt:RTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEXA. 

VII 

En virtud df pr.ovidem::ia dic'ada por el M. I. Sr. Provisor Te-· 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan . Pujol Ramos, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito. a conceder o negar a su hija · 
l,:fercedes Pujo[ de Pedro el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don Venancio Sánche:; Ci,tifrrez ; aperci
biéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el CU:'!éO que le co
rresponda. 

Madrid, 24 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario,_ 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

, VIII 

En' virtud de providencia dic'ada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
lrianttel Sobrado Argiz, cuyo actual paradero se desc•Jnoce, pa-a 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados dt-sde el <le 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y N ataría del infrascrito. a conceder o nega.- a su hi i a 
María Sobrado Fernándcz el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende con'raer con don Esteban Masó Lóflez; aperc:biéndo
le que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co-
rr~oo~. . 

Madrid, 26 de septiembre de 1945_.-E/ Prov;sor Tl'nirnte Victr.io, 
DR. HElHBtRTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. I'rovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Lucio Sanz Samz, cuyo actual paradero se desconoce, par a 
que en el improrrogab1e plazo de ocho dias, contados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
Cabina Sanz Cabezas el consejo neccsar:o para el madmonio que-
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-pretend-e contraer con don José Alonso Mateo; apercibiéndole que de 
no comparecer, se dará al exped:ente el curso que le corresponda. 

Madrid. 26 de septiembre de 1945.-El Provisor T enic:ntft Vicario, 
.:DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El ·Notario, GERARDO ~ESIA. 

1 • 

X 

En v:rtud de providencia dic1ada por el M. I. Sr. Previsor Te
·niente Vicario ,de e5te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jldefonso M artínez García, cuyo actual paradero se de:,c:or:oce, para 

.. que en el improrrogab'.e plazo d·e ocho días, co-ntados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
·visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o neg:i~· a su hijo 
Manuel Mart ínez Cas ·illo e1 consejo necesario para el matrimonio 
que pretende coptraer con doña Concepción Serrano Ga1·cía; aiperci
Liénclole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madr:d, 27 de· sep'iembre de 1945,-El Provisor T eniente Vicario, 
'DR. HERIBERTO J. PRIETo,-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En iv:rtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T é 
niente Vicario de e5te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Adolfo Lacarra Estellés, éuyo actual paradero se deswnoc(!, para 
que en el improrrogab'.e plazo de ocho días, evntados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca _ en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija 
M.ª Teresa Lacarra Oliver el consejo necesario para el matrimonio 
qne pretende contraer con don Manuel Cruz Melgar; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

M,drid . 28 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XII 

·. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de e5te Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Luis Verde Iglesias, cuyo ac' ua!l . paradero se desconoce, para 
que en el improrrogab1e plazo de ocho días, co-ntados desde el de 
su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
José Verde Bravo el consejo n~cesario para el matrimonio que pre
·tmde contraer con doña M.ª de los Angeles Bris Labret; apercibiéndo
le que, de no comparecer, se dará al ,expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 28 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
' DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

;;. 



XIII 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te-. 
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Manuel Muñoz Ca:no, cuyo ac1ual paradero l>'e desc,moce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente BoLETÚ<, comparezca en este Pro
visorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
Francii.sco José Muñoz Piñeiro el consejo necesario para el matrimo
nio que pretende cont raer con, doña Juaná Rubio Encinas; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le co
rresponda. 

Madrid, 29 de septiembre de 1945.-El Pr.ovi.sor T eniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO P EÑA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por el M. l . Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, Ulama y emplaza a d01t 
Flarián Villafruela Manso y doña Petra Escolar Fernández, cuyo ac
tual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de 
ocho días, contados desde el de su publicación en el presente BOLETÍN',. 
comparezca en e5te Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder 
o negar a su hijo Calixto Villa/mela Escolar el consejo necesario par~ 
el matrimonio que pretende contraer con doña Heliodora Sanz García; 
apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expediente el curso 
que le corresponda. 

M adrid, 29 de septiembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDo PEÑA. 

XV 

En virtud de providencia dictada por el M. l . Sr. Provisor T~ 
niente Vicario de este Obispado, se cita, ,Jlama , y emplaza a don 
Edua.rdo Suridts Sin1.ó1b, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 

,,,, publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Prvvisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Carmen Smidts 
Antón el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Alfonso Defer Fer11ández; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 2 de octubre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
D:a. HERIBER.'I'o J. PruETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XVI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor T~ 
niente Vicario de este Obispado, se cita, Jlama y emplaza a don 
To-más N(l!lJarro Calpe, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
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en el improrrogable plazo de Odho días, contados desde el de &u 
publicación en el presente BoLETÍN, comparezca en · este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conc-eder o negar a su hija Trintdad Na
VON"o Julión el consejo necesario para el matrimonio que pretende 
contraer con don Antonio Ruiz Pue:ntes; apercibiéndole, que de no 
comparecer, se dará al expediente el curso qtie le corresponda. 

Madrid, 2 de octubre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERlBERTO J. PRIETo.-El Notario, PEDRO REVUELTA. 

NECROLOGIA 
Han fallecido en la paz del Señor : 
IBn e1 convento de Religiosas Clarisas Capuohinas de la Ssma. ·Eu

caristía, el día 19 de seµ iembre, la Reverenda Madre Consuelo ·de 
Jesús, a los sesenta y ocho años de edad y cincuenta y cinco de vida 
religiosa. 

- El día 23 de septiembre último, doña Cándida López Gonzalo, · 
hennana -de don Hermenegildo López Gonzalo, director espiritual del 
Semina;io Menor. 

R. I. P. 
. . ..... ~-a-t_a_"_ ~-c-a_c_a_c_a_a_a_a_~ _0_0_11_a• 

El ''Día Misional" e:h La Diócesis 
de Madrid-Alcalá 

R.EJCAUDACIONES OBTENlDAS 

Año 1939, 40.307,09 pesetas; 1940, 95.029,08; 1941, 147.846,Sg; 
1942, 26o.961,87; 1943, 418.7-13,15 .y 1944, 519.700,45 pesetas. 

DIOQE!SIS ESPA~OLAS QUE MAS RECAUDARON E'N 1944 

Madrid, 519.700,45 peseta&·; Vitoria, 335.221,15; Valencia, pe
setas 256.701,óo; Barcelona, 230.256,35; Pamplona, 149.059,50; Fer
nando Póo, 125.000 pesetas. 

a_c_a_p_f~-a-~-11-c_a_a_a_c_a_c_~~-0-• 

. ' 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
CIRCULAR NUM. 178 

· Sobre Conferencias Morales-Litúrgicas y Retiros espirituales 

El Código de Derecho Canónico, en su. canon 131, señala la 
obligación de celebr.al' en la capital del Obispado y en cada uno 
de ,f os arciprestazgos ta ltamada confereocia de re morali et li
turgica, a la que pueden añadirse otros ejercicios que el Ordina
rio juzgue convenientes para, fomentar ta ciencia · y la piedad de 
los clérigos. A ella, según el citado canon, deben asistir los sacer
dotes todos, los religiosos que ejercen cura <le almas y todos 
los religiosos aun exentos si no tienen conferenda en su propio 
convento. 

A este fin disponernos, como en años ant_eriores, lo siguiente: 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITURGICA 

1.0 Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis 

, 

de Madrid-Alcalá, con cargo o sin él, los rel-igiosos con cargo , 
parroquial y los religios0s, aun exentos, que tienen d~ este Obis-
pado licencias de confesar, si en sus respectivas -casas religiosas 
no tienen conferencia, deberán asistir todos tos meses a la con
ferencia mora1· y litúrgica en el <:entro que le corresponda.' Los 
centros de conferencias serán los mismos que más abajo se in-
dican para los retiros espirituales que se tendrán el mismo dfa 
que aquéllas. 
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2. 0 - Los sacerdotes que no asistieren a la conferencia en su· 
centro respectivo, cualquiera que sea la causa de ello, deberárr 
enviar por escrito a la Cancillería-Secretaría, dentro de la seman a: 
siguiente, no solamente la solución del c.'aso moml, sino tambié n: 
ona exposición de los temas dogmátic.'o y pastoral. 

3.º La conferencia constará de tres partes, dedicadas a Teo
logía Dogmática, Liturgia, a Teología Moral y a Teología Pas
toral. En todos los centros J-a conferencia durará una hora po r 
lo menos, distribuida así: 

20 minutos.-Terna dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral• o parroquial. 

Podrá, no obstante, alargarse su duración con fa¡ que se· 
guarde la proporción del tiempo dedicado a cada terna, 

4.0 Para ca-da tema, el presidente de la conferenc.'ia, que erá 
el arcipreste, e! párroco propio o el sacerdote designado por el 
arcipreste, nombrará con antelación un ponente para exponerl0, 
y responder a las consultas de los demás. El previo nombra
miento de ponentes puede ser sustituido por la designación en el 
acto mismo de la conferencia. 

a) El presidente de la .conferencia designará uno de los sacer
dotes para que actúe de Sec.'retario de las Conferencias ( y qtte 
podrá ser el _ mismo que esté nombrado para los retiros, o dis
tinto, según criterio), el cual llevará a su cuidado y diligencia, 
un libro de actas ~riginales correspondientes a Conferencias. 

b) En las actas se consignará -la celebración· de la Conferen
cia, soh1ción de los casos y asistencia de Sacerdotes, o no asis
tencia de los señores que no concurrieran estando obligados a 
ello. 

c) Se remitirá a la Cancillería-Secretaría del Obispado. 
dentro de la semana siguiente a la celebración de los actos, copia 
del acta original, en que, conforme a ella, conste la celebración 
de la Conferencia, la solución del caso y .asistencia o faltas de 
los señores obligados a asistir. 

d) Dichas c.'opias se expedirán separadamente de las que s 
envían para los Retiros. 

B) RETIROS ESPJRITUA ES 

1.- Arciprestazgo Norte y Sur de Madrid 

1.-A partir de principios del mes de noviembre de 1945 to
dos los señores sacerdotes diocesanos y extra-diocesano., i:o im
pedidos por enfermedad debidamente comprobada, residentes en 
los Arciprestazgos Norte y Sur de Ma<lrid, <leber : n practicar el 

1 • 
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retiro espiritual y asistir a la conferenda todos los meses en el 
lugar que les corresponda según las órde!l,es siguJentes: 

Bl Exorno. CabHdo Catedral, en el lugar y fecha que él de
termine. 

El Seminario Conciliar, el domingo último de ca<la mes. 
2.-Las parroquias siguientes; agrupadas en '1a forma que se 

i ndica, celebrarán en ·et· local de la que se enumera en primer 
lugar, el retiro espiritual eJ segundo martes de cada mes, bajó 
la direcci~n· de un sacerdote designado por este Obispado: 

a) Santos Justo y Pastor, San Antonio de la Florida, Nues
tra Señor.a de .Jos Polores, ~an Marcos. S2.n J'Mutín, San llde
foriso, Stmo. Cristo de la Victoria .y Corpus Christi. 

b) Nuestra Señora de los Angeles, Santa María la Mayor, 
Santa María Mi~aela del Símo. Sacramento, San Gabriel Arcán
gel, San Ra.fael Arcángel, Fuencarral, T etuán, San Francisco Ja= 
vier, E:hamartín de la Rosa, Ailcobendas, _ ~an Sebastián de los 
Reyes, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz. 

c) Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón, San Agus
tín, Espíritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, ViC:á1varó; Pue
b-lo Nuevo, Canillas, Canillejas, Alameda de Osuna· y Hortaleza. 

d) Santa Cruz, 1:.1 Salvador y San Nicolás, San Seóastián, 
J'.f uestra Señora del Baen Consejo, -San Andrés, Nuestra- Seiíora 
de la Aimudena, Santa Cristiná, Santa María de · la Cabeza, 
Campamento, Húmera, Aravaca, El Pl·antio, Pozuelo, El Paido, 
Boadilla del Monte y Villavicíosa de Odón 

e) San Pedro e1 Real (vulgo La Palbma) San MiJlán , San 
Lorenzo, Purísimo Corazón de María, San Miguel, Nuestra Se
ñora de la~ Angustias, Beáta María Ana de Jesús, Carabanchel 
Ba_io, Carabanchel Alto, Cristo Rey, San Roque y Santa María 
Micaela. 

f) San Ramón Nonato, Nuestréi' Señor~ de la· P az, Dulc.e 
Nombre de María, Sap Diego; San Francisco, de Asís,. VaUe:as, 
Villaverde y Santo Angel de la Guarda. 

3.-Están obligados a la asistencia los Sres. Sacerdotes q ue 
componen el Clero parroquial de las parroquias citadas los cap -
llanes adscritos a las mismas, los C:apellanes castrenses y todos 
1-os sacerdotes seculares que h<!bitualmen te celeb ren en l2s igle
cias, oratorios públicos, semip blicos y privados de la feligresía 
de las mjsmas parroquias. Se exceptuarán únicamente los seño
res Coadjutores, uno por ~acta parroquia, encargados de la guardia. 

4.- Las siguientes parroqui ª8, · agrupadas en la . fo rma que se 
indica, celebrarán el re tiro mensual ·en los locales de la que se 
enumera en primer lugar, el tercer martes de cada ·mes, y a él 
deberán c oncurrir, además del Cl-ero parroquial y sacerdotes 
que celebren en la feligresía , los sacerdotes que en las demás pa, 

• 



• 
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rroquia.s de Madrid que se citan hubieron de hacer guardia el 
martes anterior. 

a) San José, Santa Bárbara, Santa Teresa y Santa Isabel, y 
los sacerdotes que en el segundo martes de cada mes hicieron 
guardia en las parroquias de los grupos de San Justo y Pastor 
y los Angel-es. _ 

b) San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San Luis y 
Santiago, y los sacerdotes que el segundo martes hici.:!ron guardi.a 
en las parroquias de los grupos del Pilar y Santa Cruz. 

c) San Jerónimo, Nuestra Señ.ora de la Concepcién y Nues
tra Señ<>ra de Covadonga y los sacerdotes que el segundo mar
tes hicieron guardia en las parroquias de los grupos de San 
Pedro el Real y San Ramón Nonato. 

5.-A su vez, tos sacerdotes que el terc.'er martes hayan de 
hacer la guardia en tas parroquias de Santa Bárbara, San José, 
Santa Teresa y Sa.nta Isabel, San Oinés, Nuestra Señora¡ del 
Carmen y San Luis, Santiago, S!an Jerónimo, Nuestra Señor.a 
de la Concepción y Nuestra Señora de Cov;idonga, practicarán 
el retiro el segundo martes de mes en cualquiei,a de los grupor
de parroquias que tienen seña1ada esta fecha 

6.-Por último, todos los sacerdotes que no hubieran podido 
practicar et retiro en su grupo y día correspondientes, }o harán 
el últlmo domingo de cada mes en e1 Seminario Conciliar. 

7.-El horario a que habrán <le ajustarse estos actos es el 
siguiente: 

A las tres y media: ensayo de Canto gregoriano, bajo la di-
recC:ión del Sacerdote cantor que designe este Obispado. 

A 1·as cuatro: plática. 
A fas cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatro y tres cuartos: meditación. 
A las cinco y cuarto: tiempo libre. 
A las cinco y media: examen práctico. 
A fas cinco y tres cuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
A las seis y media: conferencfa de divi.tiis. 
A las siete y media: salida. 
8. Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de tas Parroquias en 

las que se hayan de celebrar los retiros designarán un, sacerdote 
de su misma parroquia que, . en funciones de secretario, apunte 
fas asistencias y faltas, así como la puntualidad de los sacerdo
tes obligados a hacer el retiro. 

9.-EJ Excmo. Cabil·do Catedral, e1 Seminario Conciliar y los 
Rvdos. Sres. Curas Párrocos de Santos Justo y Pástor, Nuestra 
Señora de los Angeles, El Pilar, Santa Cruz, San Pedro el Real, 
San Ramón, San José, San Oinés y San Jerónimo remitirán a 
esta Cancillería-Secretaría, dentro de la semana slguiente ~ la 



- 411 -

del reti ro espirituad, urn~ reradón en ·la qúe consten el. nombre, 
los dos _apellidos y el cargo de los sacerdotes que han asistido 
o faltado y con expresión de la hora en que cada uno ha comen
zado y terminado . 

2.-0tros arciprestazgos de la Diócesis 

1.º Todos los Sres. Sacerdotes diocesanos o extradiocesanos, 
con cargo o sin él, incluso tos capellanes castrenses, domiciliados 
en cualquiera de· los pueblos de la Diócesis, quedan por la pre
sente obligados a asistir al retiro espiritual y centro de confe
rencias que les corresponda, según !·as normas que en este de--
c.'reto se dan. · 

2.º Los Rvdos. Sres. Arciprestes fijarán cada mes el día más 
oportuno para la convocatoria, designarán los Sacerdotes que 
hayan de dirigir el retiro espiritual y ser ponen tes en la confe
rencia, presidirán la reunión espiritual y literaria, nombrarán un 
secretario y remitirán a Nuestra Cancillería-Secretaría, dentro 
de fa semana siguiente a ta de la reunión, relación en la que
consten el nombre, los dos apellidos y el cargo de los Sacerdotes 
que han asistido o falta<fo, expresando las céfusas <le la ausencia, 
la hora en que comenzó ·y terminó el acto y la hora a, que lle
garon y se retiraron cada uno de los Sres . Sacerdotes. 

3.º Estos con~rrirán al pueblo que en la siguiente relación 
se enumera en primer luga.r y solamente podrán considerarse 
excusados de asistir los que por estar enfermos o tener enfermos 
graves entre sus feligreses no puedan ausentarse, ni por unas 
horas, de su -parroquia. Si a algunos. Sacerdotes conviniera asistir 
a otros centros distintos de los que en este decreto se señalan, 
recurri rán a l'Os Rvdos. Sres. Arc.~prestes, quienes darán cuenta 
a Nuestro Canciller-Secretario de cualquier modificación que en 
este orden autoricen. 

4.º Sl, como sucederá en muchos casos, por la combinación 
de los servicios de comunicaciones, los Sacerdotes hubieran de 
hacer alguna comida en el lugar de la reunión, procurarán los 
Rvdos. Sres. Af1<:iprestes que aquélla sea frugal , .aunque sufi
ciente, para que e1 importe, que ha de ser satisfecho al párroco 
del Centro por los comensales, no sea gravoso para éstos. 

5.º Los centros de retiros espirituales y conferencias serán 
1. Alcalá de Henares, adonde conc.'urrirán los Sacerdotes re

sidentes en Carnarma de Esteruelas, Los Santos de la Humosa. 
Santorcaz, Anchuelo, Pezuela de las Torres. Corpa, Villalbilla, 
Valverde, Los Hueros, Torres, Loeches, Mejorada del Campo. 
VeHll a de San Antonio, San Fernando de Henares, Coslada, To
rrejón de Ardoz, Daganzo, AjaJvir, Paracuetlos de Jarama, Meco 
y, Valdeavero. 

2.-Algete, adonde conlcurrir~n los Sacerdotes resident::s en 
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AJalpardo, Valdeolmos, Cobeña, Fresno de Torote, Fuente el Saz, 
Ribatejada, Serradnes, Valdetorres, Talamanca y Valdepiélagos. 

. 3.-Arganida del Rey, adonde concurrirán los Sacerdotes re
sidentes en Ambite, Camporrea1, Carabaña, Mor.ata de Tajuña, 
Nuevo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Orusco, Perales de Tajuña, 
Pozuelo del Rey, Tielmes de Tajuña Val·dilecha, Villar del Olmo 
y Vac'iamadrid-El Porcal. . 

4.-Buitrago de Lozoya, adonde c'oncurrirá1~ los Sacerdotes re
sidentes en La Acebeda, Aoslos, Braojos, Gandullas, Horcajo, 
Nav.ari-edonda Piñuécar Robregordo San Mamés La Serna, So
mosierra, Villavieja, Manjirón, Cincovillas, · Lozoyuela, Las Na-
vas de Buitrago y Mada11: os . · 

5.-Colmenar Viejo adonde concurrirán los Sacerdotes res i
d~ntes en Bl Bóalo, Chozas de la Sierra, Guadalix de la Sierra, 
Navalfuente, Bustarviejo y Valdemanco. 

6.-Chinchón, adonde concurcirán los Sacerdotes residentes 
en Colmenar de Oreja, Va ldelaguna, Belmonte de T ajo y Villa
cqnejos. 

7.-Villarejo de SaJvanés, adonde concurrirán los Sacerdotes 
residentes en Brea de Tajo, Es tremera, F.ttentidueña de Tajo, Val
daracete y Villamanrique de Tajo . 
· 8.- Leganés, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes en 
Getafe, Parla, Perales del Río, Torrejón de Velasco, Torrejón de. 
la Calzada San Martín de la Vega, Fuenlabrada, Cubas, Casa
rrubuelos, Serraniltos, Batres, Griñón, Humanes, Moraleja de En
medio y Arroyomolinos. 
· 9.-Lozoya del Valle; adonde concurrirán los Sacerdotes re
sidentes en Alameda del Valle, Canencia El Cuadrón, Garganta 
de los Montes Gargantilla de Lozoya, Oteruelo del Valle Pinilla 
de Buitrago, Pinilla del Valle y Rascafría. 

10. Et Molar, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes 
en Cabanillas, El Espartal , Pedrezuela, San Agus tín del Guada
lix, El Vellón, La Cabrera, Venturada y Redueña. 
. 11.- 1' on•ejo de 1a Sierra, adonde concurrirán los sacerdo tes 
residentes en La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra., Parndes de Bui
trago Berzosa, Prádema del Rinc.'ón , Serrada de la Fuente y La 
Puebla de la Sierra. 

12.-NavaJcarr.'rro, adonde concurrirán los Sacerdotes resj
dentes en El Jamo, Aldea del Fresno, Brunete, Sc.:i lla la Nue
va. Villamanta, Villamántill a, VJll anu.eva -de Perales, Móstoles v 
Alcorcón. · 

13.- Estación de Viltalba, adonde concu rrirán Jo-; Sacerdote~ 
residente,. en lpedrete, Cercedil a, . Collado Mediano, Collad-:> 
Villalba, El Escorial. Galapaga r, .Guadarrama, Los Molin0s. Rc,
h edo de Chavela , Robledondo, San Lorenzo del f..$C0rial, Santa 
María de 1-a Alameda, Torrelodooes,.· Colonia: de Torrelodones, 
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' 
-Valdemaqueda, Zarzalejo, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Cer-
-eeda y Las. Matas . . 

14.-San Martín de Valdeiglesias, adonde concurrirán los 
:Sacerdotes residentes en Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas 
:del Rey y Pelayos de la Presa. 

t 5 . ..:...... Torrelaguna, adonde concurrirán !'Os Sacerdotes residen
tes en El Atazar, El Berrueco, Cerv~ra de Buitrago, Patones, Ro

:b ledillo de la Jara, Sieteiglesias y Torremocha. 
16.-Valdemoro, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes 

€ n Ciempozuelos, Pinto, Titulcia de Bayona y Aranjuez. 
17.-Valdemoritlo, adonde concurrirán los Sacerdotes residen

ics en Colmenarejo, Fresne ill as de la Oliva, Majadahonda, Na
-valagamella, Vi.11.anueva de la Cañada, Villanuev~ del P:a:rdillo 
y Las Rozas de Madrid . 

18.-Vitta del Pi·ado, adonde éoncurrirán los Sacerdotes resi
dentes en Cenicientos, Cadailso de los Vidrios y Rozas del Puerto 
·Real. 

6.º Los .actos de que ha de constar el Retiro esrirituti!· y !r-s 
·temas de la conferencia, serán los mismos que para los arci
-prestazgos Norte y Sur de Madrid; el horario, empero. pod rá 
y ,deberá ajustarse a las necesidaqes del lugar y combinaciones 
de vi~jes. La conferencia podrá tenerse a cualquier hora que se 
-es time conveniente, sin que sea ob,li gatorio dejarla para el· final. · 

Oe especial manera· apelamos al celo de los Rvdos. Sres. Ar
cipres tes, para que ~e ·cumpla en todas sus partes Nuestro Decre
to. Ellos quedan obligados a manifestarnos cual•quier transgresión 
oue se' hiciere del mismo. 

Madrid, 1.° de octubre de 1945.-t Leopoldo, Obispo de Ma
-drid-A,tcalá.-Por mandato de S. E. Rvdma., Lle. José Utrera, 
Canónigo Cancmer. 

SECRETARIA DE CA~ARA .Y _GOBIERNO 
Búsquoda de partidas 

T>ebi1mdo recibir la Santa C,onfi~mación varios niños naluráles de 
}1fadl'id y acogidos Pn Hogar benéfico de otra provincia, interesa a la 

dministración de dicho Establecimientó· _conocer previamepte, si los 
n iñOfl: ,que abajo . e ex_pr~an. han recibido, las ¡¡.guas bautismales. _\ 
f' .. ~tn fin Jl rµ{lga .a los seáore~ . Párrooos de esla capi4lf, disp.ongan,- la 
búf111u,eda, en . Jos :respe~tivos archivos, de la eorrespontl.ientes parti 
rht!i. de. ];Je,ut,.ismo ,y on ca,so favorable el envío de copia. autoriza~a a. 
" .'t't ~f'Gretarfa de Cámara , a los efwtos .consiguientes. ; · ' 

M.•drid, !5 de octuhre de 1945.-Dr. ANDRÉS D& LuCAs, Vicesecretario. 



Re.lación de niiios a que se rr:fiere (a pT'eced,ante Circula,· 

Herminia Espe,jo Castaños, de 17 años; Pilar Ibáñez Diez, de U 
años; Dolores ;Ibáñez Díez, de 11 años; Luis de Paz Castaños, de 9 años, 
y Carmen de Paz Castaños, de 7 a,ños. ' 

S'EM,INARJO DE ALCALA DE HENARES 

' Nota importante 

Los alumnos a.e nuevo ingreso y :os de 2.º de Lati,n, harán su en
trada fill el ·Seminario el día 31 del corriente oct-ubre antes de medio
día. 
~ exáme~es -de ingreso serán a las diez -de la mañana. 

Calendario del me.:; de noviembre 
CASO DE MORAL PARA NOVIEMBRE 

Gaia, infelix pne1la, quum olím a quodam sponso corrupta fuisset., 
qui eam d~ín, geniLo filio, deseruít, novum aponsum THium tandem 
invenit., a quo valde sibi convenientes nuptias se oonsecuLuram sperat. 
Dubilavit quidem Caía num l,emreLur Titio pandere e-a qua.e sibi oEm 
evenerant, ast timore correpta ne ab ípso despicerelur optimasque 
nuptlas amilieret, proposilum concepit el ea omnia alto silentio celare 
el ilegitimun filium ser.reto alere surreptionibus quas e l'e famil iari. 
semel nupta, facere posset inscio marilo. 

Aliunde, Tilius sponsam quotidie visitare solet el ab ipsa instan
ter exigit oacula et amplexus adhuc aut..em et inhoneslos lacLus mu
tuos, ita ut furore ferveal si baec ab irpsa ei denegentur. caía, roraus 
¡1ecesaitale nubendi coacta. haec omnia admittiL, Iioot intra seipsam 
conaensum detreclet. 

Remorsu lamen conscientiae agltata, ad Le doclum confessarium 
accedít &0lutionem suorum dubiorum expectans et absoluUonem a anís 
peccatis quaerit, non lamen parijla ad quidquam faoiendom qnod nup
tias quas speral in periculo ponat. ¿Quid de raliooe agendi Caiae iudi
earesT · 

De sponsalibus. Num sponsa defecLus quíbus laboral sp~ ma
nifeela~ teneatur. Quid licitum ínter sponsos in materia luxuriae. 

PASTORAL 

Colaboración de l<>s 83.00l'dot.es en }a Obra diocesana del Fo~
Lo de Vooa.cio~ eclesiásticas: :U dírect&ment.e, cultivadondo 13 píe
désd, virvtud y amor al estudio en los joveneit.os que den indicio• dP 
~u aptitud para el saoordooio; 2.•, indirectamente, ensalzando la ,,x -
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celencia del mini~1Lerio Sacerdotai en la catequesis, aspiTantado de 
Acción Católica, es,cuelas, efo., principalmente al é'Xplicar en doct,1·ina 
de 'los Sacramentos. 

RETffiOS ESPIR1'I'UALES 

a) Los sacerdotes de la capital pertenecientes al primer grupo de 
Parroquias, celebrarán el retiro el día i3, segundo martes del mes. 

b) ,Los del segundo grupo, el día 20, tercer martes del mes. 
c) Y los que no pudieren ,hacerlo en el lugar y día oorrespondien

les, la practicarán en el Reminario CO'ncili ar el día 2'5 , último domin
go del mea 

Acción Católica 

El Consejo Diocesano de Mujeres de Aoción Caitóli-c a ~ Madrid·Al
ea.Já ha repartido, con 113.3 debidas aprobacio'Ilea, esta •intere,;anli,· ci r
!"U:tt,r: 

DONATIVO AL PAPA 

Se nos presen te nueva o~asión áe demostrar nuestro filial amor al 
San.to Padre y de extendeT nuestra caridad. De es~l'ar es qur, lodas 
las católicas madrileñas sepamos aprov-echarla. • 

Trátase de .at ender a tantas hermanas nuestras de allende la f.ron
lern, que se ven reducidas a. las más precaria& condiciooos de vida. 
después de haber disfrutado, algunas de ellas, .muy elevada posiciGn, y 
.. e' . ~; •QU0 .., ..,oL!' . ....; qua nc;:1 henw..; visto libres de la espanlosh t'Ue-
1 ra mundial y de la dest.r~oción que ha reducido a oooombro, pobia· 
d ones enteras, corramos en su socorro. 

l"or lo La.nto, haciéndose eco de la iniciativa tomada por el GonMr 
j11 Superior y con ra. aprobación y bendición de nue.stro PJ'ela<.1°1, que 
se :ha di gnado coocedeT cien días de indulgencim a cuantos CO(lperen. 
este Conaej'o Díooesa.no ruega a usted y a esa Comisión Parroquial d; 
vulgue e9ta lnioiativ·~ 

El objeto ,es .reunir gran número de ropas d~ abrigo o género!', 
bmto gara p-ersonas mayores como para nii\os (no Se admite ropa 
usad,a). Estas ropas deberán ser €1lltregadas del i5 al 30 de O<'tubre 
en el Cont>eft.to de M. M. Reparador~ de 11 a 1 de la mañana, donde 
el día 4 de noviembre se oelebrá una exposición con todo lo recogi<io. 
Y de allí, en paquetes qu.e se atarán oon los colores n·acionaks y del 
Papa, ser& enviado al Consejo Superior, que hará entrega al Sr. Nun
cio Apo&tólico, l\ fl.n de que llegui:l a manos dei Santo ,~adre y Su San
lldad ténga .el con.suelo de poder repartir el dona.Livo en Noobebue.:na_ 

Estamos seguras de que esta iniciart.iva merece~ Ja iaproba.ción oo 
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todas y quiY no qudará una sola mujer calób;a que deje de pre ·tarle 
su cooperación, coadyuvando ~¡ hermoso fin propuesto. · 

,Madri,d, octubre _de 1945.-'La Secretaria, Inés Rarnirez de- Hui·o.-. 
La Presid l'nta Diocesana,· Carmen García Loygm'l'i. 

PROVISORATO Y VICARIA 
EPICTOS 

I 

]i_;n virtud d providencia di-ciada por el ,1. I. r. Provisor Te
niente Vicario ,de esle Obispado, se cila, llama y empl aza a do~, 
Miyuel Amáiz de Diego, cuyo actual paradero se · desconoce, pará que 
Pn ,el improrrogab~e plazo de ocho día~. conlados desde el de su pu· 
hlicación on el presente BoLETí · , comparezca en e le Provisoralo y 

olarfa del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Miguel Arnúiz 
A6calá el ron ejo 11 ece ario para el matrimonio que pretende conlr :ier 
con doña Nicolasa García Almodó1·a1·; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al ex;pediente el cui-so que le corresponda. 

Madrid. 4 de octubre de 1945.-EL Provisor Tenie'nte Vicar·io, 
DR. HERIBERTO J. P RIBTO.-El Notario , GERARDO PEÑA 

11 

En vfrlud de providencia dictada por el M. I. Sr . Pro\'i·o r· Te· 
n_ienle Vicario de tlSle Obispado, se cila, llama y emplaza a don 
Pascual López García, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
l'n el improrrogable plazo de oc--b-0 días, conLados desde el de su pu
blicación en el presenle Bol,ETÍK, Cúmparezca en sle Provisora.lo y 
1 ·(Jtaria del infrascrito, a <'Oneeder o negar a u ,hijo Miguel Lópe:. 
Jlartinez el consejo legal necPsario par a el µialrimoui o que pretende 
rontraer con doña Milagro~ Alaminos Torre.:;; aper.cibíéndole que. 
de no comparecer, se dar al exPec!frnte el curso que I corresponda 

Madrid, 4. de octuhrc de 19-i5.- El Provisor Tenie nte Virarío. 
DR. HBRIBERTO. J. l)RIBTD.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

JJJ 

FJJ virlu de prnvidencí d írl.1da por el L r. , r-. Proví-or 'fe· 
nieot.e Vicario de esLe Obispado, &e cita, ·llama y -emplaza a do11 
Ignacio del Pozo Lópe:r., cuyo a ·lu&I paradero se desc·ono"P, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados descfe el de S"u pu
blicación El¡l1 el presente BoLE>TfN. romparezca en ,st Provisorat n ~; 
:'iotaria del infrascrito, a conoeder o negar a su hijo Baldomei'o del 
Pozo Rarr08o el consejo 'necP,Sario para el matrímonfo· qué pr f Pnd 



·Co.n lraer ·con doña Ji'elisa Gutién·ez Martín; :ipreciuiéndole que, de 
11 0 comparecer, se dar a l expediente el curso que le corresponda. 

Madri d, 4 de octubre de 1945.-El Provism· Teni.'n l e VicQrifJ, 
DR. HERTBERTO J . PmETO.-EI Notario , GERARDO PEf:iA. 

JV 

En virtud de próvi-denciá didada poi' el V!. I. Sr. Provi sot· 'l'P· 
nienle V icar io de es te Obispaclo, E-e cita, llama y emplaza a dm1 
Pablo 01·tega. Rbdrigu.ez, cuyo actual paradero se desco-noce, para que 
en el improrrogable _wlazo dr ocho días, contados desde el' de su pu· 
blicaci_ón ~ el presente B or.ETÍN, comparezca en esle Provisorato y 
Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Mariano Or tega 
Váz1 urz el consejo favorable necesario para el matrimonio que pre· 
lende contraer coi:i doña Carmen Mo'l1{!e Viéhes; apercibiénd-0le que, 
de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

'.\fadrid, .5 de ocl ubre de 1945·.-El Provisor Teniente 1:icar io, 
DH. liE ruBERTO .J. PRrnTo .-El Notw·io, GERARDO PF,ÑA. 

V 

]~n virtud de providencia cli'Clada por el J\I. I. Sr. Pr<Yyisor Te 
11iente Vicario .de este Obispado, se cita, llama y -emplaza a d<Yn 
Joaquín Troncoso Herr r·a, cuyo aclual paradero se desconoce, para qu , 
<'ll el improrrogabl e plazo de ooho días, contados desde el de su pu
blicación e.n eJ presente Bor.ETfN, comparezca eri esle Provisorato. y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su b ija A\11.a Mar f.a Tron 
roso Diaz el consejo necesario ,para el matrimonio que pretende con
! raer con don Gaspai· C1·u: Castaño: apereibiéndolc que. de no com · 
parecer, se dará al expedi-enle el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 . de octubre de 1945.-El Provisor Tenient e í ' ir:ario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Nnf.al'io, GER:ARDO PEÑA. 

vr 
En virlud de providencia dictada por el ;\f. I. Sr. Provisol' Te· 

nienle Virario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
namcm Vela López, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu· 
bliración · e,n el presente Boi..ETí, ·, compa.rezca en este Provisorak y 
Notaría del infrascrito, a concc.der o ,negar a su hijo Antonio Vela 
Martfn el consejo nécesario para el, matrimonio que p:retende contraer 
ron ,do'1a María Jiménez Gonzálei; apercibi éndole que, de no rompa.: 
recPr, SH dará :i. l expediente el curso que le -cor1:esponda. 

·. ra·ctrid, 6 de octubre de 1945.-El Prot,isor· Tenient1: Vicario. 
Dre. · f[J:RIBERTO ,T. PniET<).-El Notario , GER.ARDu PE~A. 

VIT 

En virlud dr provide.ncia diclada por el ;\,(. I . Sr. P.rovisor 'I'::,
rüenle Vicat·io de esle Obispado, se r-i fa , llama y -emplaza a dim 
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Mariano Uami1' Ulibarri, cuyo acLua! paradero se desconoce, para que 
en 'el improrrogable plazo de orho días, _eontados des.de el de su pu· 
blicaciun e,1 el present_e BoLE'l'iN, comparezca en este Prov isorato y 
NoLaria del infrascrito, a oo.nceder o negar a su hija Ma1'ia Asunció-a 
Gam ir. Escri_bano el consejo necesario para el matrimonio q e preten
de contraer con don Armando Torres de Tena; aperoibiéndoJ.e qu0. 
de 1::.0 comparecer. se dará al expediente el ourso que le ,corresponda. 

Madrid, 6 de octubre de 1945.-El Provisor Tenit:•nte Vi~ario, 
DR. HERIBERTO J. PRIE'l'O.-El Notario, GERARDIJ P EÑ.-\. 

V1II 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr . Provisor Te
niente Vic.arió de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dcm 
I uan lbáñez Bartolomé, cuyo actual paradero g.e desconoce, para que 
e-n el improrrogable plazo de ocho díaís, contados desde el de su pu
blicación an el presente .BoLETfN, comparezca .en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito. a c ,:¡ceder o negar a su hija Araceli Ibáñ z 
Elvira el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con don Ricm·do Cañibano López; apercibiéndole que, de no compa
recer, se dará al expediente el c.ursu que le corresponda. 

Madrid, .6 de octubre de 1945.-El Provisor Te,ú· ~nt,· \"Li;a·r-io. 
DR. ffERIBKRTO J. PRIKTO..-El . otario. GERARDO P E!'i.-\. 

LX 

En virtud de providencia diclada por el M. I. Sr. Provisor 113-
r,ienle Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
losé Jfuhey Pére:r.. cuyo actual paradero se desconoce, ,P,ara que en 
ef improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blic~ión C\ll el presente BoLETIN, comparezca en este ,Provisor.ato y 
:fotaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Jtaria Dolares 
Mu,J,ey Mol.é e l consejo ¡0eeesario para el matrimonio que pretende 
~onlraer con dan José Cutu(i Al1;arez; apercibiéndole que, de no com
parecer, se dará al expediente el curE'o que le corresponda. 

Madrid, 6 de octubre de i945.~El Provisor Teniente Vicario, 
Drt.. HERIBlmTO .r. PruE'J'().-El .Votan.o, GEntü\DO PK~A. 

X 
En virtud df' providencia dic tada por el M. I. Sr. Provisor Te

úíente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a d(J11. 
Victoriano Rodrfguez Garcfa, cuyo actual paradero se desconoce para 
a:ue en el improrrogable plazo de ocho días, conladoe desde -el de su pu.. 
blicaclóo on el presente .BoLBTfN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Justa Rodríguez 
Sancho el consejo necesario para el matrimonio quP, pretend<: c;opLraer 
con don Ana3ta.,ío Manzanares Llanos; apercibiéndole que, de no coro- • 
parecer, se dará ni expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 6 , de octubre de 1945.-El Provisor Tenfon te Vicario, 
DR. HKRIBERTO J. PRttffl>.-El Notario, GERARDO PB'f.tA. 
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XI 

F..:n virtud d~ providenr.ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Ts,: 
n i(:nle Vicario pe este Obispado, se cita, llama y emplaza a do11 
Manuel Valdé~ Calderón, cuyo actu.al ,paradero se desconoce. para que 
en el improrrogahle pl•azo de ocho dfas, conl.ádos desde el de su pu · 
hlicación ep el presente BoLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del i,nfrascrilo, a conceder o negar a su hijo Joaquin Valdés 
Valdés el consejo necesario para el matrimonio que pretende contraer 
con doña Maria Victoria Gutiérrez Rey; apercibiéndole que, de no com
parecer, Re liará al expediente el curso que Je corresponda. 

Madrid, 8 de octubre de 1945.-El Provisor TeriP.tate Vicario, 
DR. H&RJBRRTO J. Pmwro.-El Notario , GERARDO PEÑA. 

XTI 

En virtud de previdencia dictada por el M. l. Sr. Provisor T~ient.e 
Vi•cario de este Obispa-d~, se cita, IJ.ama y emplaza a D. Francisco Go,1 
zález Baraja, cuyo iwtu.al paradero se desoonooe, paira que en e1 im
prorrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publicación 
en el presente BoLF.TfN, éomparezca en este Provisoralo y Notaría del 
;ofrascrito, a conceder o negar a su bija Mana Consuelo Gonz.áv.:. 
.llar.tín el con°ejo aiecesaro para el matrimonio que pret.ende oontr:u?r 
,on don Gabino Má.rquez Barreiro; apercibiéndole, que de no c-0mpa
recer, s<' dará al expediente el curso que le corresponda. 

Mad!'id, _28 di! septiembre de 19-i5.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HlmrnER'l'O J . PRil!.'TO.-El Notario, G&RARDO PE~A. 

XIO 

En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Tenien
te Vicario de -este Obispado, se c;ita, llama y emplai;a a don Lore11:o 
Cas,teblanque Jiménez y d<Yña Adoración Cañas L6pez, cuyo actual pa· 
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, 
contados desde el de su puplicación en el presente BoLETfN, comparez
can en este Provlsorato y Notaria del infrascrito, a conceder o negar 
n su hija Pilar Castcb lauque Cañas ~1 consejo necesario para el ma
t rimonio que pretende contrae-r con don Victoria Monreal del Ho1·120; 
a.percibiéndoles, que de no comparecer, se dará al expediente el cur
so que le corresponda. 

Madrid, 6 tle- octubre de 1945.-El P i'ovisor Teniente Vicario, 
DR. H1mmERTo J . PmETo.-R/ Notario , GERARDO PE~A. 

x,rv 
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Tenien

te Virario de este Obu-ipado, se cita, Barna y emplaza a don Teodomir,J 
·Ua,·cia González, cuyo actual paradero se desconoce, para que en P! 
•mprorrogable plazo de ocho días, contados desde el de sti publicación 
el en presente Bol,E'!'ÍN. rnmparezca l)n este Provisorato y Nolarfa dal 
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i nfrascri"l o, a conceder o n-hgar a su hija Eugenia García Fraile ~¡ .eon 
sejo necesario para el matrimonio que preJLende contr,aer con doG r:,1,· 
los Y.iñals Sag1·era; apercibiéndole · qu e, de no comparecer, se da r.i ai 

expediente el curso que le correspond. 
Madrid, 10 de ocl ul.Jre de 19!i5.-El Provisor 'Teniente Vicario_ 

DR. HERIBTfü•ro J. PRJETo.-El Notar io, G ERARDO PEÑA. 

XV 

E n ,·ir tud de providencia diclaoa por el M. T. 8r. Provf or Teu:én
le Vicario de <Y Le Obi ~.pado, se cita, llama y emp'laza ,a don F'ronn.·,'I) 
I.óve;; Giión. uyo actual parade10 ctesconocc, J)ara que en íilipro
rrogable plazo de ociho días, contado' desde el de su publicación en el 
presente BCLETíN, comparezca en csL.e Provi.;orato y Notaria del in
frascrito, a conceder o negar a u bija _4ntonia López Gutiérrez PI con
sejo necesario para el matrimonio que pretoode contraer con dun .,,,; . 
guel García García; apercib iéntlo le que, de no .comparP<·e1·. se Jai;1 a: 
expedi ente el curso que ·Jp corresponda. 

~Iaclrid, 11 de octuh ·e de 1945.-El Prurisur 'l'e//i, 1ile Vir<i1·;0. 
nn. H EHJ~ERTo J. Pn1ET0.-H/ Sotario. EHAHDO PEÑ \. 

xvr 
En 'v irtud de providencia drclada por el M. J. sr. Provi 01· Ten:cu

'" Vi-cario de e le Obi pacto, se cita.. llama y emplaza a don Jo.;, ,; ,,_ 
liérre;; Gafo y a do11a Josefa García Sánchez, cuyo actual p ararle •l •r. 
desconóce, pan1 qué en e! improrrogable plazn de ocho dfas, confadu. 
Ce:::de el ck ,u publicación en el préSenle BOLETÍN, comparezcan e.t e!-lf' 
Provirnrato y Nolaría del infra!'crit-0, a conceder o negar a su hijo 
, 71{Jel Gutiérrez García el consejo necesario J>ara PI malrimon,o qi.r· 
;,reL nd ronlr1Pr <'On do1a Julinna f;óme:;; -Arer,til!o López; aper,;i
bíéndo:"-" que. rle no Cumparrcer. e dará al r•xptdi<,nt,• ,,J curso que 
le corre p t,nda . 

Madrid, 12 di} orlubr,.. de 19-i5.-El 1-'roviso,· 'J'r•nitmle Vicario. 
f R. H ERIBKkTO J. PR1E'ro.-Rl Notr-,·io. (h;nA1wo PEÑA. 

XVII 

En virtud de providencia dictada por· el M. I. r. ProvLor Ten ·en· 
Pt Vicario, de e-slo Oblspado, se ci ta, llama y emplaza a don David Pita 
flerbóu, cuyo actual paradero Se del!conoc-E', para que en el improrro
r,r.1 ble plazo de ocho dfas contados deMlc el de u pu!Jlic&ci rn en c·l 
presente BoLETíN, comparez<·a en esl Provi sorato y Notaría del in
frascrito, a con,.eder o negar a ~u hi.ía Purlficací6n Pita Caballcr,1 ,,¡ 
consenUmiento necesario para el m&.lrimonio que pr lende ronfrn l 
,·0n dtJn Mat,:o · f71fatntes González; ar>ercibi-0ndole qur•, de C-Ompar"
"Pr, se 'lará al P,Xpedienlc rl r11rsn qui! le corrcspo,. la. 

Madrid, 13 rle ocLUbl' d,. 1'!H!5. -El PrfJoi,01' Tcni1• ,,t,, Ví1•11rio 
DR. IfERIBERTo .T. PRJE'l'Q.-E/ Notari1J, G1mAnr>0 PERA. 
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XVIII 

En virtud de providencia didada por el M. I. Sr. Provisor Tenien
ta Vicar io de eote Obispado, se cita llama y empl,aza a don ArdvlÍI• 
Peñas García y dOITÍa María Sancho Gómez, cuyo ac tual paradero ,se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dfas, contado:.; 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en e. -
te Provisorato y Notarla del infrascrito, a conceder o negar a su hijo 
Felipe Peñas Sancho el consejo neicesario para el matrimonlo que prP
lende contraer con doña María Nieto Polo; apeircibi-éndo.J.es qn~ rle 
no comparecer, se dará al expedienLe el curso que le corresponda. 

Madrid. 13 de octubre de 194.5.-El Provisor T enient .e Vicarfo, 
DR. HERIBER'l'O J. PRrnTO.-EZ Notarir>. GERARDO PEÑA. 

XIX 

En virtm.l de providencia dictada por el M. I. Sr. Provi;:;ol' Tenien
te Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don Antoniú 
Murin Pé1·ez, cuyo acti'.iat p,a.radero se, de...""Conoce, para que oo el :m
pror.rogable plazo de ocho días, contados ditsde el {le su publicación 
en el prrsente BOLETÍN. comparezca en este Provisorato y Notaría del 
infr~crito, a conceder o negar a su hi jo Eusebio Marín López el con
&ejo necesario para el matrimonio que pretende contraer rnn doña 
María Pérez Colías; apercihiéndole que, de no comparecer, se dal':i. ni 
expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 1. 3 de octubre de 1945.-El P;·ovisor Tf!niente Vica?-io, 
DR. HERIBERTO J. 'PRlETo.-El Notario, G ERAflDO PE~A. 

NECROLOGIA 

Han fa llecido en la paz del Señor: D. Diego Muñoz Gir1ón, ca,pe!}án 
del Santo Cristo de San Giné.<:. de Madrid, el '19 de agosto, en San
t:ander; 

-D. Juan de Dios Iglesias, Capellán del Hospital de San Carlos, de 
Madrid, y antiguo Capellán del Santo Cristo de S;,¡n Ginés, el 20 de 
agosto, en Baraona (Soria); 

- ·D. Ahel Buéno Gros, padre del M. T. Sr. D. José María Bueno 
Monreal, Canónigo Doctoral y Fiscal general de este Obispado, el 26 de 
gepti embre, en Zarag<'za; 

-Doña Baldomera Rodríguez, madre de D. Juan Fernández, Cape-
1 lán del Excmo. Sr-. Obispo de está Dió'cesis, el 10 de agosto, en Bere
rrea-Pradeira (Lugo) . 

E. P. D. 
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OBISPADO· DE MADRID-ALCALA 
• • i ... • 

EDICTO DE OODENES ·SAGRADA-S 

{ 

NOS EL DR. D. ·i.Jooi.POUDO EIJ.O GARAY, POR u · oru.é1A DE DIOS Y, ~ 

DE LA SEDE APOS"TÓLlf!;\, omSPO DE MADRIDºALCALÁ, PRELADo DOMÉS-. 
'l'fCO DE Su SAN'l'1DAD, AEúSTENTE AL Seuo PoNTlFJCIO, ETC·, ETC. 

HACEMOS SABIIB : -Que, contando con el auxilio divino, hemos de-
Lerminado c~nferir :Ordenes generales el <lfa 23 ·d.e diciembre,: Tém
pora.s de Santo Tom ás Apóstol. 

Los que pretendan .recibirlas i.iri:senLarán sus solieit.ud~. :reom.,. 
pañadas del úlwmo Or~n r ecihi-do, a tenor de Jo, -0i.spu-esto por la.. 
Sagrada Congre,ga~i~n ,_de Di~cjp½ina de Sacramentos en su II)Strue
oión de.! 27 .de dickTinbre .<le 193'0. El Sínodo Se celebrará i}! 23 ,de .~ :"' 
vicmbre, a _las diez ·"ª .Ja mañan~.,. 

Los aspirantes . m-radiocesanos v los Religioso;; presentarán: tam""' 
bi<én, con seJs qía;3 _<}e antiaippchh1 al µi-enos, en est..a Si'}cretaria las di-
.rúisoria,s d.e $US Prelados .. o. Superiores. . _ . , 

Dado en Nuestr.o Palacio Ep~pal 9e Madrid, a 28 de octubre 
-de 1945.-t LEQ,POLDo, ,OlrisP,o -M· Ma.qrid...A.lc;alá.-Por manqad_o de
s. E. B,vma. 0l Obis-p'o, ·mi Señor, DR. A.NDRES oE LuCAs, Vice~e~ta~q-

... ,, . . ' .. 
.... •• 1, ... 
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·· .SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
I 

E DTC'DO DE SAN'DA V1SITA PAs.T-ORAlL PARIA EL GURSO DE 194(H6 

. Durante al curso actual y siguiendo la~ norfi!as de lo·~ años ant;e
::tior'es ·continuará· la Santa ViL-s i.f.a Pastoral con arreg{o al .siguienlt:\ 

· ~ alendario: 
. · Día 21 de octubre y siguientes, Valdemoro ,y parroquias dJ : u ur

·i:r iproo lazgo. 
Día 4 de noviembre y si.guien~s, Parroquia del Espíritu Santo. 

. Oía 18 de noviembre y siguientes, Gbinohón y parroquias de u 
. ,;,.~lpresta%g-0 . 
. · .Día. 2. do diciembre y siguientes', ~i·roquia ile Nuestra ~"'í.ora 1e 
. ·Cov,adonga. 

Día t6 da didembre Y. sigui~tes, Parroquia de la ·3áe"1'ada Fami-
.1i~ .. 

Día 13 de enero de i9-i6 y siguien~, Pa.rroqui.a de la Conce.r,c16n. 
· Día. 27 de ~néro y siguien,i,e.s, Parroquia Je ~- J erónimo f:l HP:it 
D ía 3 de fébrero y s.iguientes, Parroquia de Sam. José . 

. .Día tO de febrero y aiguientes, Parroquia cte·· san Sebai;tián. '' 
Dfa _17 de f~brero y si-guient-es, ParOl'quia.. del Sa.Iva<Jo.:- y San . i-

i'ol&s. · '· ,,: .. 
iJía 2-i de febrero y siguientes, Parroquia de. Va-llecas (Vil~a). 
Día 3 de marzo y siguientes, Par:11,1u1a ae San Diego. 
Dfa tO de mar7.0 y siguientes, Parroquia de Vi'Cálvaro. 
Día 17 de ma:rzo y siguientes, Parroquia\ 'del Sau!/2 .\ng~l 1Je la 

. •C-,uarda. 
1.>f.s. 2t de marzo y siguientes, Parl'O(fUia de la Q,,nce.pv ón de .Pue-

.:N-0 Nuevo. · 
· Dla 3t ~e marz-0 y si8Uientes, Parroquia de :san Ftán~1 en de Asts. 

J){a 7 de ·abril y siguientes, i>arroquia ct·el Dulce- Nom!):-., de Ma
:rla. 

t>ia 28 de abril y sigulentes, San'Lore'.nzo ·ctel Escorial y partOl(U ia. 
-:4Íe· su aroiprestazgo. .. : · · 

u1a t2 de- mayo y siguientes, .A.rgand· dél Rey ~y J)arfloquia3 de su 
·- clprest.a~o. · = • 

Día 26 de mayo y siguientes, Colmooar Viejo ·y ·pal't'Oquias de su 
! i'c.iprestazgo. · 

Día 9 de junio y siguientes, PaIToquia "de San llamótl Nonnato. 
Dfa 23 de junio y siguientes, Parroquia Ñuestrá Séñora -de ll\ ái: . . . 

,. · Día ao de junio y siguiente , Parroquia ··de "Nuestrá Señora de las 
· 'Ángusti a~. · 

Di! ordeíl de su Excia. Revdma.-JMadrid, 20 <1, octubre de 1945.
R, ANDRES Dg LUCAS, Vice.,.uretario. 
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1};iTAIDLSTK'iA ,DE LA 8A.Ntl'A V1ISITA ~ASTORAL REAJLIZAD.A ;EN EL 

ULTIMO BftENJO 

A) CURSO DE 1944-45 

Rl:sumen es tadístico de l!}; Sa~ta Vils'.ita Pas'tor-aJ, r~li:wda en d cur..so 

de 1943-4.4, con e:z,pres:i6n (k las parroquias visitadas, po'I.' . o1'dien 

cronoWgiJco, (echa de la Santa Visita, y número de fíele~ confi'r

mados en cada u~a de ellas. 

PARROQUIA 
.. , 

- ---

~an Fmnoiaco Jav-ier 

ijan I~acio ......•. : .... . :. : ...... ·. 
. ,, . . ~ 

Fecha de la Santa Vi.ila 

30 y 31 de enero, 7, 9, 10 y 
:U de febrero de 1944: .. 

F i e l-ee 
·conflrmacfGe 

:• ,: . . 

565 

13, M, 21 -y 25 de febrero· . · , · 
de 1945· ... •... •. ... : .... ,... ..... . · 278 

Sitn Gabriel. Aroángel ... :._. .. .. . 27- de febrero y a y 8 de 

San Rafael Arcángel 

Ntr~. Señora de _ las _Victori~s. 
. -r.: 

~ant~ .Maria. La Mayor ..... . ,., 

Santa .. María.. Micaela .. • . 

Nuestra Sra. de los ·.Angeles .. : · 

. : t, 

Sa-n Juan cte·'la Cru~ · ... .. ..... . . 
N~rá: 

0

Sefiora ~ ·lo~ Dolores .. . 

•&.grado Cora1,ón de Jesú.s .. . 

marzo de 1944 ...•........ 291 

i2 y J.6 de marzo de 1944. 

19, 20, 22, 23 y Z4 de mar-
zo de 1944 ... :.:: ........... . 

~ . 
2.6, 28, 29, 30, 31 de mar-z.o 

.y 3 y ~ de abril de 1944. 

9, 13, 14, 17, :19, 20, 21 y 
28 de a:bril -de 1944 ...... . 

3-0 de abril y 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 10, 11, 12;' .1.3, 14 de 
mayo de 1944 ... ... . . ... . 

14, ;1.6 y 17 de mayo de 1944 
18, 22, 24, 25, 26, 2$ .Y 29 

de · mayo de 194-4 · :: .... : .. 

4, 5; 7, 10, i2, 14, 15, t6 y, 
18 de junio de i944 ..... . . 

'1.Q83 

, 1.724. 

~.823 . 

3.120 
. ,, ._ 

685 

2.Zt2. 

Ntra: ·Señona. de la Asuncíón. . 18, 19 y 21 d~ junio de 1944 · 499 

'l'o tal -confirmado, t urso 1!14.3-.4.4 ... .. . , ........ .. 1í.2~ 

• t • • 
I •, • • 
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B) ~URSO DE 1944-J5 · 

Renim.en 'estadístico de. lp. Santa Visita Pastoral reati:ia.da en el cunv 
de 1944-45 con expresión de las parroquias visitadas, por orden cro
nológico, fecha de la Santa Visita, y número de lieles co,ifir.mt1tfo$" 

; en cada una de- ellas. · · 

PAR. RO QUI A 

San Agustín 

San }\ntonio de Pádua .... ... . . 

Santísimo Cor.pus Cb.ri.,sti ... .. . 

Stmo • . pristo 9e ·las Vic~:>l'"Ía.'.l. 

San Marcos 

Aravaea. . .... .... ... .................. . 
S3n Ildefonso ···-- ·· ·········· ···· ' . . · . 

Húmera .. ....... : .... . ... . ..... ..... . 
Po1JUelo de .A.larcón (Madrid). 
Santos 1u3to y Pastor . ..... . .. 

Fuencarral . : .. ..................... .. 

. l 
Hortaleza ................... .. ....... . 
Sta. ;reresa y sta. 19.1.bel .. ... . 

San~ .. Bárbara ............ .. .... .. . 

Nuestra Sefio·ra del Pila1· 

Ba.ra.j,as ........... .......... ........ . 
Pozuelo de Alarcón (Estación) 
El Plantío ... ... , ......... ..... : ... .. 
San. Martín .................... .... . 
Santa Mar.fa ·la Real' de 1~ Al-

mudena .................. ........ .. 
Gel.ate .. .. ................... , ... ........ . 

. Fll()ha de la · Santa Visita 

5, 6 y 8 de noviembr~ de 
1944 ............ .... . . .. ...... .. . 

f2, 13, 15 y 16 d e noviem-
rore de i9H ..... .. ..... .. ... . 

i9, 27, 29 y 30 de noviem-
bre de ~94-4 ..... , •. , ......... . 

10, 11, 13, U, 15, 18, 20, 21 
y 24 ~ didembre dn 
1.944 ....... ... . .. ... ..... ....... · 

14, 15, 17, 18, 19, 22 y 24 
de enero de i 9-i5 ...... .. . 

21 de enero de 1945 . .... . 
28, 29 y 3i de enero y 2, 5 

y 7 de febrero de · 1945. 

F I e I es 

ooaf lrmacks. 

663 

616 

i .125 . 

·2.923 . . 

·1.{7! 
93 

i.9H 
4 de febrero de 1945 . . .... ' 13' 

135 4 de febrero de 1945 ..... . 
H, 12, H. i5 y l6 de fo-

brero de i 945 .... ......... . 
i8, .19, 21 y 22 de febrero 

de 1945 .................... ... . 
24 de febrero de 1945 ..... . 
25, 20, 27 y 28 de febrero 

i, 2, 5, 6, 7 y 9 de mar-
zo de 1945 ................ .. 

H, 12, i4 y .i5 de ronzo 
de 1945 .................. ,. .... . 

18, i9, 20, 21 , 22, 23, ·24, 25, 
26 y 27 de marzo y 12 
y 13 de abril de 1945 .. . 

19 de marzo de i945 ... .. . 
23 de marzo de i 945 · ., •... 
24 de marzo de 1945 ...... 
8, 9 y U de abril de 194-0. 

15, iG y i8 de abril de 1945 
2i, 22, 23, 25 y 28 de abril 

de 1045 ........ ......... . ..... . 

4.002 

, . 8H . . ,. 

3.425 ... • 

74 . 
. iH . ·• 

26 
.834 

690 

95~ 
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e. 1 
PARROQUIA 

'· . . ... t . :· 4 . ~ 
FLegiapés .......... _.,. ... :., .•......•... 
Fuenlabrada . ... : .... ; ... ........ .... , • 
Grifí.6n .. .... _ .......... ,., ..... . ,. ... .. ..... . 
Baf!res ·, ....... _. ...................... . 
Sermnvllos d.~l ':alle ...... .. ... . 
Parla ............................... .. . 
Santiago y San Juan Bautis-

ta (Madrid) ..................... . 
Móstoles ........ ... ..... ... ..... ..... . 
P.erales del Río ..... ............... . 
Alcor eón ............................. . 
Arroyo molinos .... .. .... .......... . 
Moraleja de Enme~:lio ......... . 
Hum·anes ... .......................... . 
Valdemori11o ...... . ................ . 
Villanueva de la Cañada ...... . 
Villanueva del Pardillo ...... . 
El Pardo ..... ......................... . 
Las 1Roz,as, de Madrid .. .. ..... . 
Majadabonda ........... ......... . .. 
Colmenarejo ....................... . 
Navalaganíella ................... . . 
Fresnedilla dé la Oliva ...... . 
San Mar.Lín de Valdeiglesias .. . 
Cadal~o de los Vidrios ........ . 
felayos de la Presa ......... ··:: 
Cenicientos ..... ...... ......... ... . . 
Rozas de Puerto Real .......... . 
Las Casas .......... ..... ........... .. . 
Colmenar del Arroyo ........ . 
Chapinería ........................... . 
San Ginés, de Madrid ........ . 
Canillas .. ... ... ... ... ! .. .. ........... . 

i 
Sevilla la Nrueva ................. . 
El Al amo ............................. . 
Villamantilla ...... ...... ......... .. . 
Navalcarnero ..... ... ....... ........ . 
Villa deil Prado ........... · .... .. 
Villamanta .......................... . 
Aldea del Fresno ............... .. 
Villaviciosa de Odón .......... .. 
Brunete ............................... . 
Quijorna. ............................ . 

• '), Q • 

Fecha de la 8anta Vl1lta 
:. ~ ..... 

oonf IPffladoe 

.. . 
2,4 de a.briL}_1e .. i~45 • ......... 
2q de aibrit ~~ [.1.945 ....••... 
-26 de a:bril de 1945 ........ . 
27•de a,brit 9-t;l ~-~4~ .. ..... ,.... _ 
27 de abril de 1945 . . .. 
28 de iat>ril de 1945 .. , ..... . 

29 de 'abrH de 19~5 
30 de ;abril ·de H}45 ....... . . 
i de mayo pe 1945 
2 de mayo de 1945 
4 de mayo de 1045 
4 de mayo· de 1945 ........ . 
5¡ de mayo de· 1945 ...... , .. 
6 de mayo de 1945 
7 de mayo!de 1945 
7 de m.:tyo de 1945 
8 de) mayo de 1945 
9 de mayo de 1945 
H de mayo de 1945 ....... .. 
11 de· mayo de 19'45 .... .•... 
12 de mayo de 1945 : . ,: ... , .. 
12 de mayo- p.e 1045 .... ... : .. . 
13, de mayo de 1945 ...... .. . 
14 ae mayo ae 1945 ... .. .... , • 
17 .de mayo de 1945 ......... . 
16 de mayo de 1945 
17 de mayo de 1945 
18' de mayo de 1945 .. .. .... . 
i9 de m3.yo de 1945 ...... , .. 
19 de mayo de 1945 ......... . 
2-0 y 21 de mayo de 1945. 
27, 28, 29, 30, 31 de mayo 

de 1945 ......... , .. ... ......... . 
1 de junio de 1945 ..... . . . 
1 de junio de 1945 .. 
2 de junio de i945 .. .... : .. 
3 y 4 de junio de 1945 , .. 
6 de junio de 1945 
7 de "junio da 1945 
f7 de jill!llio de 1945 ........ . 
10 de junio de 1945 .......... . 
ff de junio de 1945 , ....... . 
11 de junio de , 945 ........ . 

354 
144 
,6f 

14 
28 
87 

329 
160 
}6 
71 
12 
78 
15 

17-6 
23 
29 

102 
. 117 

53 
34 
35 
36 

, 308 
121 

174 
26 
62 
50 
35 

581 

1.097 
33 

·58 
38 

253 
23 
66 
i? 

~83 
4.0 
33 
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V~11anueva .de Perale.s ...... .. . . 
Boadilla del · Monte .........•.....• 
Cha,mar.tfn ~e · la Rosa ' ........•.. 

Canillejas : ........ , .. : .............. . 
Alamedra de ·0suna ....... ~ ..... . . 
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Fecha de la Santa VIII\& 

12 de junio de i945 
·1'2 de junio ·de i9i5 ......... . 
17, 18, 19 y 20 de junio de 

19'4í> ... , ....... .... ............... . 
24 de junio de j945 ..... . 
25 de junio de H}4'5 ... ... ... . 

Fieles C91)ilirmados en e l curso d'e 1943-44 
Fieles confür.mados en el cursó de 1944-45 

- ! 

¡¡, ;~··· 
oonflrmad• 

36 
!32 

780 
179 
25 

14.2.\5 
~.890 

Suma tota.i ............ .... .... ........ .. 43.135 

NOMBRAMIENTOS 

Han sido ~orrrbrados por Su Excia. Rvdma. : 

-D. Vicente Romo Ouevas, capellán de las iRR. del Sa.grad-0 Cora
zón, de GhamarLfin <le la Ro&a. 

-D. Ramón González Po ado, Oura .Ecónomo d~ Robregordo y En
cargado de La Acebeda. 

-D. Moisés Sánchez Barrado, capellán de las RR. de los Angeles 
-CQstodios .de ObamarUn <le la Rosa. 

- D. Luis ánclbez Tembleque, Cura Ecónomo de TOTrelodones. 

--'D. Domingo Romero Vargas, OoadJutor de Santa María de la 
Cabeza, de M11drid. 

- D. Ruftno .CarabalÍO Sá,ncb&z, Capellán de las RR. Terciarias Fran
isca.nas de la Divina Pa tora, del Puenw de Vallecas. 
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f!r,imer qentenario del Apostolado, de ·1a Oraqi6n 
I 

r • 
• 1 

r ,. 
,.OIRCUjúAR DíEL :EIDMO. IDZOBIS'PO MliM;AID(} D.E TOLEDO 

. . . , . , , ' 
·El .cent,enario 'del Apost;dMxl,o ® " la Or,aci6ri y la jlcción CatúUcal 

. , ~e celebra .este .a.ño el CenteJJ.-ar,io de la institución del Apos:toüi.do 
de la Oraci6n, asociación benemérita ·Cu.al ning~a del Apostolado, ya 
qu.e . .l:a -efleacia de éste poi: ~eT sobréntural perude de la OTación. Aposto· 
lnido sin ora:ción no sólo es inefieaz, sino que Uega ~ ser lo que Su Santi
dad Pío XLI con frase enér.gka ha llamado lwregía de. la acci6n. 

1¡1Cuán Jn.tima por tanto debe ·ser la unión entre el Apos.tolado de' la 
Oración Y, la A~i,qp. 9aLóliéa,. qu,e es la cooperaiCión de los seglares a! 
Apostola,do •Jerárqui'co! U[lo y otra tienen una misma finali!}ad y un 
mismo lema: Adveniat re-gnum. tuum; el advenimi-ento d'ell Reinado de 
Oristo. U[lo y otra s-e extienden a todo: nada escapa al Apostolatdo de la 
Oración; nada es ajeno a ia .Acción Católica. Uno y otra ti.en en la ai.teza 
y la dignidad del Apostola-do Univrersail. I~taurare ownia in Ch1'isto: 
el iindivi-duo; la fannilia, la .sociedad, las ·naciones cristianas, las mi· 
~iones. 

No eonceb1mos un socio ~e cualquiera de la.s rainms de Aoc,ión Ca
tqlica que no sienta 1a necesidad de perten~er ail Apostolado de la 
Ora,cióp. Tampoco .creemos que se pu~da dar un socio d~· A•postofado de 
!a Oración q:ue mire con indiferencia la Acció,n. Católica, que de algún 
-modo no petenezca a ,la misma. Por e11Q no es !}e e~trañaT que el in· 
mo1ital Pontífice P)o XI que iha pasa:do a la historia como el ,P'apa de la 
A-cción CaL<mca, pueda tarnbi,én con mucha ju,sti-cia seT llamado el P'ap::i. 
del Apostolado de la Orooión por l~s innumeral:>les ve.ces que lo en
salzó y recomendó con apremiantes exho.rtaciones. ¡Qué apI'ecio no 
líacía Pío XlI de la o;ración con mir.a apostólica! Cuando Migió por S~
rretario suyo de E3tado al Gardenal Pacelli, que debía ser luego su 
Sucesor, manifestó en el mismo nombramieµ,to qua- lo hada sO'bre 
todo por su es,pír1tu de piedrud y de OTa<Ción, que no podía !}éljar de al
canzarle la abundoocia del auxilio divino. 

:Lo ~ismo que en la universalidad, coinciden el Apostolado !le la 
Oración y la Aooión Católica en su: carácter jerárquico, ya qu,.e el Vi- • 
cario de Cristo .es quien aprueiba la intención especial de caida mes,. y 
los Direotores Diocesanos del Aipostolado de la Oradón son nombrado5 
por los Prela<ios OI'dinaTios de los lugares. 
, .Ora·cias al Señor podemos congTatularnos de la uniótn íntima que 
en nuestra Espafia hay entre el Apostolado de lá Oración y la Acción 
Catófi,ca. En la r-E9vista Ecclesia, órgano de la Di.reoción Central de la 
Aooión Católica Esipañola, el Director Nacionál ifol A'Poslolado de la 
Oración explana la intención de -cada m~s. 

tSu Santidad Pfo XII en su carta al Vi'cario G'éneTal de la Compañia 
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de Jesús· con motivo del pri.mer Centenario d~l Apostolado de la Ora
ción, pondeira cuán -venlajoso es .el Apostolado de la Oración paFa w 
incremento y hacer Cáda vez más efic~es la Aoción Católiea. y las de
más Asooioofon-es que col-aboran ~n el Apostolado de la Iglesia. Poc 
ello, e:xlhor.tamos a toda .A!cció'° Católica Española a ,que _coopere· con el 
mayor entusiasmo a la Asambl~ Nacional qu~ del f5 al f8 del próximo 
noviembre celebrará ,en 'Madrid e l Apostolado dl'l la Oración con mo
tivo de su primer Oentenario. 

)' f~NRIQUE, Arzobispo de Toledo, Pr~ ident_e tde la DiroocjóJJ. Centra.! 
de Acción Católica. 

(Boletín Ofwia!, Eclesíást~o de Tol.e'(Í,o) 

11 

H!AJBLA NUES'I1RO REVERENDISI.M:O PRELADO 

"Del 15 al i9 de noviembre, L-endra lugaT, en Madri-0, la Asamblea. 
Nacional del Apostow.do de la Orapión, apostolado tan antiguo como 
la Iglesia católica. aunque su forma actual sea moderna. "Orar, traba
jar, padecer, ofreciéndolo todo a Dios por medio del Corazón divino 
de Jesús con e~íritu apostólico por la dilatación de Su, Reinad.>", 03 

lo q ue ha hecho siempre la Igltsia, y es la santa tarea de nuestro 
Apostolad_o de la Oraci671, según dijo el Sumo Pontífice Pio XI. 

Constituimos un~ legión de mucho mi11one de católicos, cu,yo 
escudo es la cruz con el divino CorazÓill en su e-entro, y en torno, nues
tra suprema aspiración, lo que el mismo Jesús no enseñó a ped~: 
¡Venga a nos el tu Reino 1 • 

Cuantos· amen al divino amor y al Sacratísimo Corazón que es su 
simbolo, deben militar en el Apostolado de la Oración, forma !.a m(li 

extendida y popular y al mismo tiempo la más perfecta de practicar 
la devoción al Corazón divino". 

tLEoPOLDO, Obispo de Mad1id,·Alcalá.. 

IlI 

l'ROGRAM:A DE LA ASAMBLEA NACIONAL iDEL APOSTOLADO DE 
LA ORAQ[ON 

Madrid, _i5 al i9 (le noviembre 

Dia i5, jueves..-A las odho de la taro-e, ein la S. l. Catedral, so-
lP.JnOe esión inaugural, presidida por el Ex-croo. y Rdmo. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá. Ocupará la Sagrada Cátedra el Excmo. y Rvdmo. don 
Casimiro Morcillo, Obispo Auxiliar. 

D!a 16, viernes.-,Mafiana. 9. Meditación, en la Parroquia de Núes· 
ira Señora del CarmÉÍ'fl. H. Gran concentración de nifios en el Retiró, 
dirigida por .el R. P. José Julio Marttnez S. l., para impetrar, por me,-

' 
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dio d('i lnmaoulaido Corazón de María, el Reinado del Sagrado Cora· , · 
»On, especialme~te en España'.. ' ' · . 

Tarde.-!5., 'Inauguración de la E)[J)osiéión .!le axte sacro re'feren
t;c ·a, Nuestro Señpr Jesucristo, en el Palaicio Nacional de Museos y Bi-,1 

bliotooa~. 
8. Sesión soÍ·emne ~n la Catedral. Dirigirá la, pa:la!br.a el Excmo. Y, 

Rvdmo. Sr. don Ra.fael Ga.rcía y Ga:reía dft Castro, Obispo de Jaén. 
Día 17, sábado.-Mañana.-9. 'Meditació,n en, la Parr.oquia. de Nues· 

tra Señora del Carmem.. i { Conferencia del ~ l. Sr. don Emiliano Ani· 
barro; DiTe.ótor d:e la O. N. del Ce'rro de los Angeles. 

Tarae.-3,30. .P·erii'grinación al Cerro de los Angeles, p,residida,, 
por varios Excmos. y Rvdmos. Prelados. 

Dia 18, d'omingo.-Mañan,a,--fJ. Medila,ción fln la Pa.Troquia de Nues· 
tra Señora del Carmen. H. Conicentraeión magna eµ la Plaza .de la 
Armería dél Palaci.o de Oriente, presidida por el ExymO. y Rvdmo. sei
fio.r Arzobispo Pri~ado de 'l'oleedo y por varios Exc,elentfsimos y Ré· . 
veren~fsimos Prelados españoles . . Asistirán representan!Je's .!le las más 
altas autoridades civiles y militares de la Nación e igualmente de las 
Diputaciones y Ayuntamientos. Todas las Asociaciones y fieles sin dis
distinción, son llamados a concurrir ,a, e.'Sla reunión, que tendrá por 
objeto la petición fervorosa de todos, ali Inmac~lado Corazón d~ Ma· 
rfa, del Reinado pleno del Sagrado Corazón en España. Durante la 
Concentración se dirá la Santa Misa. 

Tarde.-4,30. Sesión de Estudio. Hablarán los PP. José Caballe
ro S. I., y Juan María Gorrfobo C. M. F. 8. Solemn~ sesión de .clausura 
~ San Francisco ~l Grande. Disertará sobre la devoción al Sagrado 
Corazón en la familia y sobre el Apos~o.Iado .de la Oración, el señor 
Dr. don Luis Morales OliveT, catiedráitico de la Univ,ersi<lad de Se· 
vma. Dará Ta Mndición ·el Excmo. y Rvdmo. Sr. NUJOcio de Su Santidad . 

.La exposición de aTte sacro cootinuará aibierta duran~ todo El'l. 
mes de nov'iembre y principios d~ diciembre. 

INDLCAJCION]}S: Viaje~.-Las inscripciones deberán hai,erse .a•l se
fior Director de la Junta dM Gentenario, G!énova 10, principal. A los 
j.nscritos se les enviará una tarjeta de asam'bleista, que les dará de· 
racho a la rebaja de un 35 por 100 en el pr-eeio de los billetes Jie f~ .. 
rrocarril. Par.a obtener facilidades de coc,hes P.:;pooiales, deben diri· 
g1rse a la misma dir,e,cción, quien lo comunicará a la Junta Nacional 
de Peregrina.cione , que es a quien -compMe cuanto Se> refiere a via
jes y hospedajes, y gestionará ooanto sea nec-esario para conseguí~, 
dentro de las dificultades· a-ctuales, las ventaji.ts que se soliciten. 

HOSPE.DAJES.-Se pueden encargar hos:pedajes de las siguientes 
categorías : 

CLASES: A) Hoteles de U categoría, 322 pesetas; B) J.dem de 2.•, 
238 pesetas; C) Idem d~ 3.• y buenas pension.es, 190 pesetas; D) pen· 
siones más m-0destas, 143 pesetas. 

Estos precios i,omprenden desde la cena del i5 hasta la comida del 
día 1.9, más -el traslado de los viajeros desde la estación hasta é.'l hotel 

'\ 
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• 1 ' 
o· la pensión. Por coris'i,guien,t~. son completamente- a,parte el billete 
dél ferroca:nril y de la peregrinación a.1 Ce-rro de los Angel~. 

Hia.gan constar en los boletines de inscri,pción las particularidades 
n~esarias ,para qu"é no queden co,loca"das en a:Iojamientos distint~,~. 
personas qu.e por ser de la famHia u otra cireunslancia, d-e'ban est.ar 
en el mi smo hoil,el o pensióa 

Se suplica la pront.a inscripeión. 

' l TN RUEGO A LOS SE~ORiES PAfl!ROCOS Y R:FC/l 'ORF.S OE I-O[JES:tAS 

DE LA C!A:PIITAL 

Con el fin de· dis·poner los ánimos de los fle.Jes a la devota ceice1:>ra
·Ct6n ·de la Asamblea Nacional del Apostolado de la Oración, que ten· 
drá lugar en Madrid del 15 ail 18 de este mes de noviembre, se ruega 
a los reverendos señor.es .párrocos y rectores de iglesias dispongan 
que la hoja su-elt.a iJ1clufda en el pre:<sente número de l BoLETIN, sea 
tt jacla en la car.telera de anuneios 9e ·la respecliva iglesia u oratorio, 

1 MMYWtN 

NECROLOGIA 

iEl Excmo. y Revdmo. _eñor Dr. D. Prudencia Melo y ,\lcalde; .M-· 
iobispo de Valencia y Obispo anteriol'llllente de Madrid~Alcalá, falle· 
ció santamente en la capital de su Arquidiócesis e l día 31 de octubre 
de 1945, habiendo r ecibido Jos Santos Sacramentos y. la Bendición 
Apostólica. 1 

Asociándose al duelo de la Iglesia Va.lentina, el B óLETIN OFICIAL 

OEL OBISPADO DE MADRID..ALcALA ruega a sus lectores e,ncomiend~ 
piadosamente a Dios Nuestro Señor el alma del ilustre Prelado ~ in · 
.,igne promovedor que fué de· la solemne Consag.ración dei E ,pafia al 
SAGRADO ÜORAZÓN DE J ESÚS, en el Cerro de los Angeles. 

E. P. D. 

El Excmo. y Rvdmo. señor Obispo de Madrid-Alcalá se ha dignado 
oo.nceder ci en días de indulgencia em. la forma acostumbrada. 

e e 

M T ºAL DEL CVERO 

Se pone en conocimienLo de todos los sac~rdoles sooío3 de la Mu· 
lual d~l Clero, que el día 26 dei próximo mes de noviembre, se cele
brará el solemne funeral por los socios fallecidos durante el corrien
te año, a fas di ez y media de mañana, en la Capill a de la Congregación 
de San Pedro Apóstol, en .cumplimiento d~ •lo establ ecido .por nuestros 
Estatutos. 

Se ruega a todo. los socios la asistencia al acto. 
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NOS EL iDOCTOR DON .HJIDR¡IBIER,TO J. ·PIRJIETO RODRJIGU®Z, PRES-
. r 1' f f t k 

BITERO, CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA DE' MADRID, 
PROVISOR y '!'ENIENTE VICARlp DEL OBISPADO DE MADRm-ALc'ALA., 

-~ l~: . . 
Visto el expediente de muerte pr~sunta del ~niy,ug0 don Nicolás 

Pér(}z Quir6s, a · instancia de su.: espos~ ~oña · 'Margmrita ;conceP.ción 
/ordán., · con int_er:v~nción, del fiscal Generª'I de e&te OlYLSpat;lo dÓn J:_osé 
M. Bueno, h:emos !).cordado dictar, y por:- el presente dictamos la ' si
.gu iente resolu,ció~ ,!ieflnfüv,a: ' ~ 
" DECLARAMOS sufl,cientem~nte ·p~bada 'la mu:er.te presunta de· don 
Nicolás Pérez Quir6s, ,casado {lamónicamente eon doña Margarita Con
cepción Jordán, y mandamos que esta doolaración se ,publíque en ~l 
BOLETIN OFICIAL de .este Obispado, y si trascurridos di-ez días de fa 
pU'bHcación, -esta nu·estr-a declaración no fuese impugnada, pue,!ie -00n;-
ooderse a la esposa doña Maria Concepcj6n Jordá,n, lic:enei!). para pasan: 
a nuevas nupcias. 

IMadri<l, i de noviembre>- de 1945.-DR. HiERIBE~TO J. P_RIETO--:-Por 
rnai;ida.to de s. s.: LIC. HlPOLITO VACCHIANO G~c~. 

II 

NOS EL iDOC'l10R OON H!ERJIBERTO J. P,RíIE'110 ROOOIGTJm,. P.ru:s
BITBRQ, CANONIGO DE LA !,ANTA IGLESIA CATEDRAL BASILI~ DE MADRID, 
PROVISOR Y TE;NIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRI~--~ 

Visto M ,expedient,e de muerte ·presunta d:e la ,cónyuge (lo-ña Ma>rtina 
( . . ' 

Pirll!do Carrasco, ,casado cainónicam-.ente ·con don, Valentín B,ravo Gar-
cía, eon inifierveoo16n d'M Fiscal General del Obispado don Jos-é M. B:ue-
110, tiernos arcord~90 diotar, y por el . pres~nte dictamos la si-g:uien~ re-

-so1ución defini liva: 
Declaramos suficientemente probada la muerte presunta <ID dofi4 

Martina Pinedo Carra.seo, casada. cainóni~amen,te con don Vakn.tin Bra
vo García, y mandamos que esLa d~lara.ción se publique en el· BOLE
TIN OFICIAL d~ esta dióc·esis, y si tra.sc.urridos diez días desde. su pu
bHcación, esta Nuestra declaración no fuese i1mpugna,d'a, puede con
cederse al ,esposo dpn Valentín Bravo G~cia, licencia pava. pasar 

. ' a nuevas nupc1·as. 
Madrid, 1 de noviembre -de 1945.--0R. H~RIBERTO J. PRIETO,--Por 

manda.to de s. s.: LIC. _HIPOLITO VACCHIANO GARCIA. 
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III 

NOS EL Düq'ifl()R DON Hffill\l'BERTO J. PRIETO RODRIGU:IDZ, PREB
BITERO, CANONfCO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BABILICA DE 'MADRm, 
PROVISOR Y TENIKNTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-{U.CALA, 

I ... , . .. _.,. t ... , • • , _ 

Visto el expediente de muerle presunta del pónyuge don Julián 
(iarcia .lbáñez, a instancia de su es.posa dcma Teodora Martín Garcia 
-con intervenci&n dell Fiscal General de este Obispado Dr. don José . 
María Bueno Monreail, hemos acordado dictar, y por el pr~ente die:4 

.. t. • l . ,:" _,._• 

frurios la siguiente resolución definitiva. , 
• , J ~ 

Declar31Dlos sud:i,cientemente probada la muerte, presunta de do~ 
J_uliéin García lbáñez, casado canónicamente con doña Teod<Yra Mar_ 
tín .Garcia. Y' mandamos que ~sta declaración se publique en el Bou,
TfN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días desde la 
pubÜcación JiSLa Nuestra declaruión no fuese impugnada pued~ con
ied~s-e a 1'a esposa doña Teodora Marti~ García licencia para pasar 
a nuevas nupcias. . ¡ 

Dado en ,Madrid, a 1 de noviembre de 194c5.-IDR.. HERJBER.TO 
J. PRIET?,_,Por man-dato 9e IS. S., LIC., H1P6LITO VACCHIANO GARCIA. 

I 

NOS EL OOG'OOR DON HiERIBER'DO J. PRIETO RODRIGUEZ, PRgs

BlTERO, CANONICO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA DE MADRID, 
PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO DE MADRID-IALCALA, 

Visto e,I expediente <le muerte ;presunta del tónyugÉJ don Jacobo 
Conde Blanco Ruiz, a in~tancia de &U ,esposa dofía Dolores Rodríguez 
Caamaño, con intervención del Fiscal Gemmal de este Obispado, Dr. Don 
José María 1Bueno Monreal, ,hemos a,coroado dictar, y por el presente 
di-ctamos, la siguiente resolución definitiva: 

DECJd.RAMOS suficientemenl;e probada la muéTLe presunta de don 
Jacobo C<mde BlaJt.co Ruiz, casado canónicamente con doña Dolores 
rlodríguez Caamaño, y mandamos que esta d~lairación se publique en 
tl BoLimN OFICIAL de este Obispado, y .si 1A'ansourrid<>s ~iiez días tles-
dl! su J)Ublicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, pue
de concederse a la .esposa doña Dolores Rodríguez Caamaño, ·Jieencia 
¡,ara pasar a .nuevas nupcias . 

' Dado en Madrid, a i de 'IlOviembre de 1945~R. HERIBERTO J. PRI~ 
'[0,.......Por mandato de s. s., LIC. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA . 

./ BUSCA DE PARTIDA 

Los señores Encargados de ar.chivos 'parroquiales d~ esta capital 
se seI"Vírán buscar en ellos la partida de Bautismo de Antonio Manuel 
López Man~bo, de 25 afios de i:,ctad, híj'o de Miguel y Josefa, y baila.· 
da remitirla a e~ Provisorato, o comunicación negativa en su ca;o. 

; Madrid, i5 ·de octubre i945.-El Provisor, Dr. HERJBBRTO J. PRIETO. 
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I 

,En virtud de prO'Videncia. dict.a4a · por el IM. I. Sr. Provisor Te
niente V.icario de este Obi~a.do,· se 'ci,ta., Barna y empl-aza a i:fon 
Antonio San% Talavera, cuyo aotual paradéro se ~e'SCOnoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho 'días; contados, desde e-l d.e ru pu·· 
blk,ación en el BoLETfN, compareroa en este ProvisÓrato y Notaría de.i 
infTaoorip a iconeedér o negar a su íhija Cl,o.udia San% Gord6n e4 con
s·ejo néc1;1~ario para ~l· matrimonio que pretende contraer con don Juan 
.ear"l)a Naramjo, ap-eroibiépdole que, de no comparecer, ,se dará al ex.· 
pediente al ,é,urso que le ,corresponda . 

. 1Madrid, 3 de oetubre ' ~e 1945. - El Provis()r Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P'R1ET0.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

n 
.En virtud de provid,encia dicta.da por ~¡ IM . .r. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este •Obispado, .se eita, llama y effi!Plaza a don 
Segundo G'Onzál.e% Martín y Sofía Martín Notario, cuyo aotual ,para
dero se desconoce, para que en el improrrogable plaw dei ocho d.fas, 
contados desdé el d'ei su poolka,ciión; en el presente BOLETÍN, oom· 
parezca:n en este Provi.sorato y ·fü>tarfa deil infrascrito a eonooder .o 
negar a su hija Timotta González Martín el consejo necesa;rio para .el 
illatrÍIIIlonio que prétendél contraer con don Alejarndro García Lópe~, 
ápercibiéndoles que, d,e no compaMCer, 3a dará al expediente el cur~o 
que le corresponda. · · 

1Madrid, 17 de octubre de 1945. - El Provisor Tén'iiente Vícari.o, 
DR. HERIBÉRTO J. P'RIETO.-El Notario, GER.ARDO ·PEÑA . 

.m 
E;i virtud de providencia dictada por el iM.. J. Sr. Provisor T,e

nr te Vicario de este Obispado, s~ ei.ta, Jlama y emlplaza a don 
.A ;.¿s-Arévalo Sánche%, cuyo ~tual paradero se desconoce, para qu~ 
,en el .improrrogaillle plazo de odho días, cootados deiede el de su ¡pu
blieaeión ,i:m ·el présente1 BOLETÍN, cornparerea en est~ ·Provisora.to y 
Not aría del infrascrito a conceder o negar a su...h'ija Laurentina Aré
valo Cruz el consejo nece:sario para el malrimonio que pret.end~ oon
Lraer con don MigUé( Piña, aperei'biéndol0' que, de no cómrparecer, se 
dará al expedient.e ·el curso que ,Je correspooda. 

Madrid, 25 de octubre de 1945. - EL Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. P'RIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IV 

En virtud d~ providencia dictada por el IM. I. Sr. Provisor T,e
n iente Vicario de este Obispado, se cita, Barna y em¡plaza a don 
Rosen.do García Bonera, cuyo actual ' paradero s,e desconoce, para qua 
on e l improrrogaible plazo de ooho días, contados desde el de su pu· 
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blicación en el pres~te Bol.E'l!JN, oompar~z.ca en es~ Provisorato: y, 
Notaría del ·im'rascrito, a oohceder o negar a su .hijo Manwel Garc.fd 
Barro el icansejo legal neocesario para el matrimonio que pretende con .. 

· t~er con, doña. Mama. Juana ALW¡f, Gerro; apercibiéndole que, de no. 
c~miparecer se dal'~ al expedi~nte el curso- q,ue l.e corresponda. 

Ma:d.rid, 2-0 de o.ctt\·br..e de i9~.-El Pr.ovisor Tieniente .V.icarin-. 
Da. HEamERTO J. PR1ET0.7"E ~ Nota1'io , GERARDO PEÑA . 

•) 

:V: , 

· En vir.tud de l)rovidencia dictada · por el IM. I . Sr. Provisor Te· 
ti íente V.icario d:e este Obispado, se ci.ta, llama y empl~za a (lott 
·nosario Vtt e.tla Boto, ouyo actual paradero s.e deisc9p.oce, para que én 
e'! improrrogable plazo de ocho días, contados ~J:esde el de su . pulb1foa· 
món e'D. el prEl,~ente BOLETIN, comparez'l!a en este Provisorato 'Y No
taría del infrascrito, a conceder o megar a su hij a; Elvira Vweilta Boto 
el consejo _necesario JJa.ra el ma.tr imoni,J que preten'4e contraer Cfln 

~on Enrique H,ernó.n Gómez Deo; ap!Jir~i~iéndole que, <l;e no oompa
rc~er, se dará al expediente·· el curso que ·le cor-re!HJonda. 

Madrid, 19 de octubre de 1945.-El Provi.sor Teniente Vicario, 
Dn. HBJÜBERTO J. P'RrETO.-El Notq:rio, GERARDO PERA. 

iIDn virtud de providencia dicl.a<la por el IM.. I . Sr. Provisor Te
n iente Vfoar io de este Obispado, se cita, llama y empJaza; . a doña 
J/anu.ela Veiga, cuyo aic.Lual paradero se deslC{J(lloce, {'S..ra qne en el im
pr orrogable plaz9 de oáho dfas, contados desde el deJ su publi'cación 
en el presente BOLETIN, comparezca en este Provisorat.o y Notaría del 
infrascrito, a conceder o negar a su :bija Silvina Veiga éll consejo legai 
necesario pa.ra el matr imonio que pretende contraer con don Francisco 
IR!rrtúz He-rnánd.ez; apercibiéndole, que d& no comparecer, se dará 
al ~xpedient.e el ,curso que le corresponda. 

Madrid, 2-0 de octubre de 1945.-El Proiisor Teniente Vicario, 
DR. IIBRIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

vn 

En virtud de providencia dictada por el 111(. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obi!!.pado, se cita, llama y emplaza a don 
Félix Ortega Alburme, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
·-:?n 1!11 improrrogable plazo de -0dho días, contados desde, ,el de publica· 
~ión en el 'Presente BoLETIN, comparezca en este Provi,.wrato y Notaría 
oc! infrascrito, a eoncedér o negar a su hija Aurora Ortega Herrador 
el consejo nl!lce~ario para el matrimonio que pretende -contraer con 
don Enrique l gLe-aia.s Gala; apercibiéndole que, de mo comparecer, se 
dará al expediente el curso que le corr~ponda. 

Madrid, 22 Pe octubre <le 19-i5.-El Provisor Teniente Vicario, 
Da BERIBERTO J. PRJETO.-EL Notaric, GlmARoo PERA. 
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1 V{lll 

. ;En virtud ·de· providencia dictada por e.l M'. I. Sr: Provisor." Te-
1jiente V~cario de este Obispado, s·ei cita, llama y e.mplazá a: don 
Atilano G.randa San::, c,uyo acitual paradero se -d.:esconoce, para que en 
,el improrrogable plazo de odho días, contados desde el 4e su· publi.
~ación en eil presente BoLETIN, comparezca en este· Provisor&to y. No
taría del iofrascrito, a . conceder o n~gar a su h.ijo José María Gtranda 
llodríguez el' consejo necesario para el· matrimonio que pretende con
traer con doña Felisa García C<YT'detro; apeircibié:n!iolet que, de no com
-rarecer, se dará al expediente el oorso que le corresponda. 

M1adrid, 23 ele octubre cte. 1945.-El Provtsor Tfm,iente, .V,:carjo-, 
Dn. HERil3BRTO J. PRIETO.-EL Notario, GERARDO ·PE~A. 

IX 
En virt~d de · la provide.1;i,cia dietada por el M-. I. ProvisOlr Te

¡[l iente Vicario d'-e este Obispado, Se' .cita, llama y emplaza a 'don 
.Sergio Gútiérre.z Gil, cuyo actual paradero -se !lesconooe, para -que en 
.e-1 in.prorrogable plazo de ocho días, contados. desde' el de 'SU publica· 
-ción en el presente BoLETIN, comparez'ea en este P'ro·visorato y Nota.rf'l 
,del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Asterio Gutiérre:: Gonzalo -
'1.'l consejo necesario para el matrimon.io que pretende contraer ,con 
.dofui Greg,oria Redondo Mmioz; a.pereibiéndole- que, de no comparecer, 
50 dará al expediente el curso que le corres.ponda. 

Madrid, 24 de ocLuhre !le 1945.-El Provisor Tén-iemte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-Ei Notario, GERARDO 'PEÑ'A. 

X 
f • 

iEn virtud de la providencia di.ctada por el M:. I. Provisor Te
n iente Vicario de este Obispado, sei cita, llama y emplaza a don 
B.ufo Roa Villµverde, cuyo actual paradero se descono:ce, para que en 
,el improITogable plazo d e ()'Cho días, contados des.de eil de su pubJ\i
-cación en el presente BoLETIN·, comparezca !¼:U est.e Provi, orato y No· . 
taría del infrascri.to, a conceder o negar a su ih.ija Antonia Roa Cape

>Uán e.ti consejo legal necesario para el matrimon.io que pretende cou· 
'traer oeon don Amando Sánchez Plana; apercibiéndole que, de no ;:om
cParecer, se dará al expediente el -curso que le corresponda. 

Madrid, 15 de octubre de f9,45.-El Provisor Terwi,ent:e Vicado, 
D R. HERIBBRTO J. P R !ETO.-E1l Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 
En virtud de prov idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

miente Vicario de este Obispado, se. cita, llama y emplaza a,, dou 
,Gerardo Manso Mateos, cuyo -actual paradero · se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pµ
,bli.cación en el presente - BOLETÍN, Qomparezca,, en este Provisórato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su b iU o Felipf! Manso Va· 
,liente el consejo necesario ,para el matrimonio que pretende contraer 
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oon doña Milagros ~tell4nos Hernánde:i; apercibiéndole que, de no-
oompareoor, se dará al ~ediénte el ,curso que le corresponda. 

Madrid, i7 de . octubre de i94'5. -, El Prowor Teni,uit-e ·Vicario,, 
DR .. _HRRIBRMP J. PmETO.-El Notario, GERARDO PBRA. 

• t XII 

En virtud ·de providencia dictada por ael M. l. Sr. · Provisor Te- · 
niente Vicario de este Obispado·, se cita, -llama y emplaza a , don-. 
Eufrasia Ar.amburo Bedo11a, cuyo actu·aJ paradero se desconoce, para Qllé

en el improrrogabJ,e plazo de ocho . días, contados desde el de su pu
bli.cación en el presente BoLETfN, c,omparezca, en este Provisorató y 
Notaría del infrascrito, a c,onceder o nega~ a su hijo Eufrasia Aram ..... : 
buro Lillo el consejo necesario para el matrimonio que pretende con
traer con doria Amparo L6pe: Sarasua; apercibiéndole que, de no .com
parece_r, se dará al expediente el curso qÚ!e le cor.r--esponda. 

Madrid, 26 de octubre de 1945. ·- El Provi,sor Tenitmte Vicarú>r 
DR. H-ERlBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PE~A. 

XIII 

En vi rtud de providencia dictada por ,eJ M. l. .Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dmr 
0-laudio Mu'ño: Muño:, cuyo actual paradero ,se desconoce, para qmr 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente Bor.ETfN, comparezca en este Provisorato y
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su ihiJo Antonio Muñen 
de Diego el consejo necesario para el matrimonio que pretende con-
1.r.aer .con doña Julia L6pez Aleara:; apercibiéndole que, de no com
'J)arece'r, se dará al eXJlediente el cuTso que Je corresponda. 

Madrid, 26 de octubr-e de i945. -- El Prowor Teni~nte Vicarw,. 
DR. HERIB1m1ro .J. PnIB'l'o.-EZ Notario, GEnARDO PERA. 

XIV 

En virtud de providencia dictada por iel M. I.1 Sr. Pl'ovisor -re
niente Vicario $10 esLe Obispado, se cita, 11Jama y emplaza a don 
Facwuf,o Jaureguizar Portolchú::a y doña Fr~isca Bilbao BílbllO} 
ouyo actual paradero se desconoce, para que .en el improrrogable pla
w de ocho <lías, contados desde el de su publicación en el presente
BoLETfN, comparezcgn en este Pl'ovisorato y Notaría del infrascritor 
a conceder o negar ,a su hija Teresa Jaureguizar Bilbao el ,consejo le
gal necesario para 'éJI matrimonio que pr&tende contraer con don Jostf 
Gil Cacho; apercibiéndoles que, de no comparecer, se dará al expe
diente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de octubre de i945. - El Provilor Ttmi¡mte Vicario. 
DR. H1m1BBRTO J. PRIKTo.-El !\'otario, GERARDO P&ÑA. 
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XV 

. ·· ' En virtud de providencia dictada por ·,el M. l. ' Sr. Provisor 'fe
-niente Vicario de este Obispado¡, se cita, tllama: y emplara a , don 
-'Vioonte Algaba Gdrcia, · cuyo actual paradero se desconoce, p'ara que 
en el improrrogable plazo de 0C1ho días, contados desde el de su pµ· 
'blicación en el presente. BOLETÍN_,· comparezca en este Provisorato y 
.Not.arfa del in.frascrito, a conceder ,o negar a su hijo Fra~isco Algaba 
.Martínez ·,el' consejo legal n-ece,sario para el matrimonio que ,pretende 
-contraer con doña Sinforosa Sáez Gonz~lez; apercibiéndole que, de :n.o 
eompar-ecer se dará al expedi¡mte el curso que le corresponda. 
· Madrid, 27 de octubr-e de i945. - El Provisor Tenifmte Vicario, 

·nR. HERIBERTO J. PRIETO.--El Notario, GERARDO Ps~A. 
., 

XVI 

En virtud de providencia dictada por ,el 1M. I. Sr. Provi5:or Te
n iente Vicario de este Obispado, se. cita, Báma y -emplaza a don 
Pedro Chamorro Marcos, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
•en el improrrogable plazo de oc;ho días, contados desde el de su · pµ
blicación en ef presente BOLETÍN, comparezca en -este Provisorato y 
Notaría deil infrascrito, a conceder o negar a su hijo J-µ,an Manuel 
-Chamorro Ga11cía el cdnsejo legal necesario para ,el matrimonio que 
pretende contraer con doña María Rosa Ai.xa Hamido; apercibiéndole 
,que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que le corre<;
.,ponda. 

Madrid, 25 de octubr-e de 1945. - El Provisor Tenifmte Vicario, 
·nn. HERIBERTO J: PmiTo.-EL Notario, GERARDO PEf:tA. 

XVII 

En virtud de providencia dictaqa por ,el M. I. Sr. Provisor Te· 
niente Vicario de este Obispado,. se cita, llama y empla~ a don 
Sebastián Gil García, euyo actual paradero se desconoce para qui3 
en el improrrogable plazo de oe:ho días, contados desde el de su pu,
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría de.l infrascrito, a conceder o negar ~ su .hijo Juan Gil Seudon 
el consejo necesario para el matrimonio que pretende -contraer con 
r.doña Nieves Bravo Montero; apercibié'ndole que, de no comparecer, 
-se dará al e:x;pediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 27 de octubre de 1945. - El Provisor Teni1mte Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-EL Notario, GERARDO P~A . .. 

XVIII 

En virtud de providencia dictada por .f'l M. I. Sr. Provi.sor Te.. 
niente- Vicario de -est-e Obispado, se cita, llama y emplaza ai dofl. 
.José Alfonso sanla, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
Improrrogable plazo de ocho días, contados d~sde el de su publiea~ión 
.en el presente BOLETIN, compar-ezca en e'Ste Provisorato y Notaría. del 
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intra.scrHo, a conceder o ne.gar a su hija Lu;is~ Alf <mso Saula -et coil
,.,;ejo -lega,l neoosario. para el rnatrimnio que ,preten!de contraer con don· 
Raf(ll!l Ruiz Quirogp,; apercitliéndole, que de no compare-oor, se dari, 
al e:ll'pedioo,t,é el ·curso qnie le corresponda 

1Ma:dri9, 30 de octubre de ,1945.i-El Pro-vis01" re~ifmte Vicario., 
Da Il¡ERIBERTO J. · PRIETO.-E:l Notario, GERARDO PEf:íA. 

lEn virtud -de providencia di-eta-da -por ~l M. I. S1'. Proviaor Te-;. 
niente Vicario de -est..e Obispado, se cita, llama y ernp-laza a oo~ 
Toribio Garcia Cortés, cuyo actual paradero Se desconoce, para que 
en ,el imlprorrogabJ.e plazo d.a ocho días, contados dese -el de su publi
cación en e-1 presenLé' BoLETíN, -comparez.ca en este Provisorato y No
taría del infra~crito, a conceder o negar a su hijo Manuel Garcf.a Za
n orano ·e1l ,consejo necesario _para el matrimonio que pretende contraer
oon doña Emili.a Mingo Gómez; apiYrúbiéndole que, d'e no compa.1'.eoor. 
se dará a,l exped-i'enLe e,I curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de octubre de 1945.i-El Provisor_ Teniente Vicario. 
DR· HERIBERTO J. PRmTO.-El Notdb'iio, GERARDO PEÑA. 

'En virtud d-e providencia di-ct.ada par ~1 M. I. Sr. Provisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama: y emplaza & don 
Antonio Trapero R,i,bio, cuyo actual paradero se desconooo, para quo 
tn e1 improrrogruble plazo ide ocho días, -cont..ados dé!sde el de u publi
cación en el ,pre ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y ?fo
larfa del infrascrito, a conceder o negar a su 'hijo Antonio Tr<f¡per<> 
nonoS(J el consejo nooesario para el rnatrimnio que pretende con
traer con ooña Francisca Fabriga Alons-0; a,-percibién-00Ie que, de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

-Madrid, 30 de oclubre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario~ 
DR.. HERIBERTO J. PR.IETO..--.]i)t otario, GERARDO PEÑA. 

XXI 

iEn virtud de providencia di-clada por .el M. I. Sr. Provi úr Te
Iíiente Vicario de este Obispado, se cita, llamai y ~plaza a. oon 
Antonio Fábrega Garcfa, -cuyo actual paradero e desconoce, para qu9 
~.n el improrrogable plazo de oclbo dfas, conta{los desde el de su pu
blieación en el presente BoLETÍN, .comparewa en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Francisca Fábre_ 
yos Alonso el consejo neéésario parpJ el maLrimonio que pretende 
conlraer con don Antonio Trapero Donoso; apercibiéndole que, de no 
comparecer, se dará al exp~ienLe el curso que le -corresponda. 

fadrid, 2JO de OcLubre de 1945.-Et Pr01Jis-0r Tenie,nte Vicm"io~ 
DR. HERmERTO J. PRrnTo.-El Notarw, GERAnoo PEÑ"A. 
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XX)H 

':En v,i_rtud -de proví~ncia <li<itad_a por el M. I. Sr. 'Pro~isor· 'Il&· 
-n-fonte Viléarió de est:e Obispadb, se ·cita, Uama ·· 1 emP'1aza o do'ña· 
Maríana Narváez Piñto; eufo a.ctual 'paradero se deis-conoce, para que 
en 'el' pres-ente BOLETÍN, compa,rez.ca en esf;éi P'rovisoraito y Not.ii.r:fa dél 
lnfra,scrito, a conceder o negar a su hijo Ma11¡tÍ,el Narváez Pinto el eori
,5eijo necesario par.a el matrimonio que pr-é'tende -contraer -con doñ<'.i 
Carmen Simón Vega; apercibiéÍldol~ que, de no com.pairecer, se dará al 
expediente el .cu,rso• qué. le correspond;i.. 

· ,Madrid, ' 30 de octubre -de 1945.-EL Provisor Tenieinte Vi.cario. 
DR. 1IERIBERTO :J. PRIETO • ..-EL Notario, GERARDO PEÑA, 

lllfil;I 

i.Eri ·virtud <Le ,p,rovii!encia dietada por .el .!\f. I. \Sr. P,rovisor Te-.. 
ni.ente Vi-cario de es~ Olbispado, se _cita, 11,a,ma y emplaza a doña 
A rdonia He'lrnánlté.z Ruiz, .cuyo aei ual paradero se desconoc-e, 'J)a.ra 
-qp.e el i,m:prorrÓgabl:~ plazo de octho día:5, -coótados desde el_ de su 
pubHcación en el preisente BoLETIN, comparezca en es te P,rovi-sorato 
y Notaría del iM'rascríto, a conceder o negar -a su .hijo Antonio Her_ 
nández Ruiz el consejo nooesario .para el matrimonio que pretende 
coIÍLra·er con · doiia Ursula Serraino R'.14z; -a,lperc1biéndole• que, de no 
w mparecér, se dará al expediente el curso q,u,e de oor,r-espQnda. 

iMaélrid, 3f de octubre de f945.-El Provisor Téniente Vicario, 
!)R. H_ERIBERTO J. PRIETO..-El Nota.río, GERARDO J>EÑA. 

XXIV 

En' viJ,t,ud de p:í'Ovidencia {iicta,da por 'él M. I. Sr. Pr ovisor T-e
n ··eni:e Vica,rio d€1 este '•Obispa,do, .se cita, •llama y ·emplaza a don 
Emilio Reque'TJa Rodrigo y Oúaria Giner Gomá.s, -cuy.o actual paradero
se sd·esconoc·e, para que etn '01 improrrogable ,plazo pe -tres días, conta
ctos desde el de su publfoaeión en -el pres~nte BoLETIN, r~arezcan 
en este Provisora:to y Noiaría deil infra:scrito, a conc,eder o negar a su 
h ija AdP.ltl Reque-na Giner el consejo necesario para, '01 matrimonio 
que pretende contraer oon don José Antonio Fernánxlez Martínez; aper
cibi~ndoles que, !ie no :compairec-er, se dará al expediente el .curso que 
I e oorres-ponda. i 

1Madrid, 2 de novi·enrllre de 1945.-El Provisor Tenientt. Vj,c~o, 
DR. HERIBERTO J . PRIETO.-:El Notario, GERARDO 1PEÑA, 

XXV 

!En virtud <le providencia did ada por ·el M.. I. Sr. P'r-0viv-sor T:e
:cnt.e Vicar io de este Obispado, se -cita, Hama y -em_plaz-a a ·doña 
Antonia Jirrvénez Sánchéz, cuyo aictual ·paradero .se 4es-vonoce, ·para 
que ·en el iimpror.r-0gab'Ie plazo de 0000 días, -contados desde el de su 
pu'blicación en el presente BoLETIN·, icompareiz-ca -en est_e Provi.sorato 
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y Notaría ,del infrascrito, a ooDIC'tilder o negar a S'Q hija Marta 1fO/lt1tl'iO· 

_Barón Jiménez ,el consejo ne~arlo para. M matrimonio· que pretende 
é'ontraer con don Crescencio Julio García ·A·vila; apercibiéndole que, 
· de 'no oom:p~cer, .se dará · eX!pediente -el curso que te oorrespanda.. 
, '. M:ádrid, 2 de novi·embr,e de 1945.-El Prpvisor Tenientt?;· .V~, 
.DJ,\. HERJBERTO J. PRIETO.-El N,otario, GBRARDO PE~A, 

:X,XV,f 

En virtud de providencia dictada po¡ el M.. I. Sr. tP'rovivsor Te
n.ente V;icair-io Pe' est-e Obispado, .s.-e cita, Barna y ernplaza a, don 
Perfecto H:eras Martín di! Matulpiñ, cuyo actual paradero ~ d.eeoo
noce, para que -en ,el improrrogable plazo de ocibo días, contados de&d& 
el de ·su publicación en -el pr,esente BoLETIN, comparezca é'll. este Pro
visora.to y Notaría del infrascrito a -conceder o negar ,a, su ·bija Antonia 
Heras Ca.sitro eJ consejo necesario para el matrimonio que pretende 
oontraEYr con don Donato Sanz Esteban; apercibiéndole que, de no coin· 
parecer, se dará aJ expediente ~l mirso, q:tle 1e co:rsresponda. . 

Madrid, 2 d e novi-embr-e de 1945.-El Provisw Tenientg_ Vic~, 
DR. HERIBERTO J . PRTETO.~El Notario, GERARDO ,P~A, 

XXVJI 

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provivsor Te
r.ienteJ Vi,ario ,de este Obi.spado, se cila, llama y emplaza a doña 
Maria Alvar~z García, cu)'o actual para,áero se desconoce, para que en 
PI improrrogable plazo de ocho dfas, oorrtados desde el de su puhllca.
rión en el presente BoLETIN, comparez.-:a en este Provisoralo y Noi 
ta,rfa del infrascrito, a conceder o negar a su bija Ricarda. Otilia. L6-
:¡,ez Alvarez el consejo necesario para e,l matrimonio que pretenda con
t raer con don Eloy Marcote Toro; apercib_iéndole que, de no compare
cer, se dará al expediente &) curso que le corr..esponda . 

. Madrid, 3 de noviembre de 1945.-EZ Provisor Teniente.. V~o, 
DR. HRRIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA, 

XXViIII 

En virtud de providencia dicta.da por el M. I. Sr. Provivsor Te· 
nienLe Vica,rio de este Obispa-do, .se ci ta, llama y emplaza a dOfl. 
Enrique Gallego Pastor, cuyo actual ,pa,radero se desconoce, para que 
en el improrr.oga.ble plazo de O<fuo días, contados -desde el de su pu
blicación -en el presente BoLB'l1N, compa!'ezca en este Prov¡ ioraLo y 
Notaría del infrascrito, a conoeder o ne(!ar a su bija Tert!1ta Gall.ego 
Márque.z el consejo n~sario para el m:.\L'rimonio que yr~ti,nde con
tr'der ~on don I sidro Df.ez Gonzál.ez; a'J)ercibiéndole que. de no compa
recer, dará al -expediente el curso que le corre!lponda. 

,Madrid, 2 de noviembre de 194.5.-El Proviaw Téniente.. Vicario,_ 
DR. HERmERTO J . PRIETO.-Et N<,tario, GERARDO PERA. 



- 443 -

BIBLIOGRAFIA, 

La aevoción al Sagrado Corazón.-:Carta. Pastoral· con ·motivo del_ 25.v . 

aniversario de la Coru¡agración de España al $agrado Corazón : 1 

el Lierro de los Angeles, por el Exmo. y Rev•imo. !:;r. Dr. don ~:O· ' 

poldo E ijo Garay, Obispo de Madrid A:calá. · 

Al ¡.-tcl:>licarse por. primer a vez este hcrm~a Pastoral, fueron .mu· 
.e has las demandas' de ejempla~M de la misma solicita.das a In. Diro-:!ción 

del .BoLBTIN OFICIAL DEL O BISPADO. Agotadas aquella.;; e-xis t.é ::.·1 ~; apare
(' (,, ~n buena hora, una elegante edición de 1~ misma. hecha po:· la Edi· 
l<,·rial ~¡ MENSAJERO DEL CoRAZÓN DE J B8ÚS. de ~ ilbao. Nos [Jpre:::u-

. . - . . . 
r ttmo~ a comunicar esta noticia a los -devotos del Cor:v.ó!"l <livivno, se-. . 
guroti de que en las tres part~ de CI¡Ue consta el importa-r~ie documen

to episcopal hallarán sólida y abundante doctrina catól ica sobre · esta· 
de voción y su antigüedad: µevooión ail Corazón de- J esús en fupaña 

y C' OI' ~ ideraoione'S . a-c-er-ca de 25.º aniversario de la -•~Ollr"agra,ció;n de 
c:~rañá en el C.::e.rro d(• IC's An~~t-es. 

La celebración en Moorld de la próxima. A.sambl~. Nooion:tl del 
Apostolado dará ocaslón. a ' tos é~nlros locales de esta piadosa :Afianza 
para r~a.rtir copiosa:men-te flllt1"e sus miembros y .!lemás .fieles ~1-
lnteresan-tisüna Carta Pastoral, . . · , 

Pueden aiiqU:iririié' ejempla.res, en el Secretariado Di0!}e8ano · del 
Apostolado !le la Oración, Zorrillo, 3, M-a:drid, y fln el ·"Mensajer.o"', 

ApartadQ, 73, Bilbao; al precio de: una peseta i:iada folleto, así cómo 

los ~arte!es en colorea (del conocido cartelista "Morell), que vale.n i,~ 

peséLas cada uno. 

! 

COOPERATIVA NACIONAL DEL CLERO 
Concurso para proveer la plrua de cortador primero de la Coopmativa 

Nacional del Clero 

Se a.nun~ia a con.curso la p laza de Cortador primero de esta Coope
-t aliva. Nacional del Clero. 

Para -solidtar la plaza se presenlará instancia dirigida al Presi"" 
c tmte..Jefe, caUe de San Bernardo, núm. i01, Madr id, acompañada de-
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los títulos y oertificados de aptitud que posean, años que viénen pres
tando ·sus servicios de cortador y certificado de buena conducta. El 
plazo /Je presentación de documenl-0s teTmina el día 1.0 de 9iciembre . 
prpximo. La J1,mta de ~a Coop~rat.iva, en la .primera decena de diciem- · 
tiré, -hará· una seleooión entre los -concursanteis y los sel-eccionados s-e 
presentarán, previa citación, ·en Madrid, en la Casa Central, para 
;;;er examinado . SObT~ : . 

Confección de patrones -de oapisayos episcop_ak,-,. 
1' :., •• 'Confeooión de prérn::Ia.s -de ropa talar·. 
' ·· · .:· Lá.s condiciones ~e la plaza que se anuneia son: · 
: 1 • Sueldo legal de 750 ~etas men&ua:l~. 

Por cada pr-enda que Se corl,e y conf.eoiiones, plus de dos 'pes,:. 
tas como oondi<Jiórr más beneficiosa. 

·'·' Cargas y subsidios legales. 
· · Paga- oo.traordinaJ\ia en (:li ciembre. 

Jorn&da fogal de trabajo . 
. Madrid, 10 octubre · 1945.-;El Presúlent~Jefe :<k l.a ·cooperativa 

... iVaDiof!,(ll del Clero, :VICENTE MAYOR GTMENO. 

' .. ·~. . :," . 

. . . 
Venta (Je Imagen 

F & ·vende imagen de la Purísima, laíla en madera de 2,50 m •. de 
altura- inclµídas nubes y pi1'alla, con <linoo ángeles . 
. . Dirigirse al Sr-. Mona,slerio, eaHe de Totedo, núm. ·23. 

Solicitud de Sacristía 

Juan , MarUnez FeTnández, sacristán de la parroquia de Soeobos 
{Albacelé), diooesis de Carta.gena, se ofrec'3 con buenos informe,, par:i 
igual cargo .im parroquia de Madrid (capital) . .Además de gar.ristán e. 
crganieta y dirffl!lor <le la Banda municipal de' aquella lc"alidad,, te· 
niendo conocimi~nlos y pTácli-ea de meclinica y t arpinterfa. Le con· 
vendría piso . 

. .. 
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CRONICA DIOCESANA · .,. ; 
APERTURA DE CURSO EN EL SEMINARIO . CONCILIAR 
' • • , 1 

El día 16 de sepriembre' tuvo lugar, en la· capilla del ·Seminario : 
·(.i(,noiliar, la solemne a:pertura del cooso académico : 1945.-46, 

En representadón de nuestro Rvdmo . . Prelado presidió ·-el acto el 
Ilmo. Sr. Provi%rio ~neral Lic., D. José Utr-era. Después de ~le

-hrada la Misa del Espíritu ~anto por ~l M. I. Sr. Rector -~l Seminario, 
Sl: leyó el discurso de apertura, que estuvo a cargo del Dr. D. Joaquín 
Blázquez, ·catedrático -de Metafísica, quien disertó i,:obre "Don Aloft 
so <le Madrigal (el Tostado) como filósofo". 

Después de la distribución de premios a ló.s· semi-~ril>:ta.s distin
guidos· en los trabajos académicos de verano, .se p1:ooedió a la profe
!>'ÍÓn de fe, que prestaron todos los miembros .del claustro, de profe-
sores ante el re-pt"esent.ante -de S. E. Rvdma. . .... ·. . . 
' Invocados los auxilios del Espíritu Santo para las t.areas :.del -nue

vo ~urso, el Ilmo. Sr. l?rovi.cario, en nombre del (Elx.cmo. Sr. Obispo, 
declaró abierto el curso. académico 1945-46. 

El himno del Seminario, entonado por todos los, seminaristas, puso 
fin al acto. 

; : 

. ; ~ ~ . : .. . ;,; . ~ ; ¡: 

• . , . ! . • t 

r ., : . 
\ 

\ 

• 
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BOtEf IN OFICIAL 
OBL 

Obispado de Madrid ~ Alcalá 
SUMA>tIO: Bendición Apostólica en el ella de la lnmaculada.-P.ubllcación de la Bula de Cru

zada.-Decceto de Su Excla. Revdma. elevaado la taaa del estipendio de las mlaas manua
les rezadas; Gratitud del Excmo. Sr. Obisoo.-Secretarla de Cámara y Gobierno: Nombra
mientos; Calendario del mes de diciembre: Busca de partidas.-Provisorato y Vicarla
Declaraclones de muerte presunta y Edicto., -Eatadlstlca del Clero diocesano en noviem: 
bre de 1945. · 

Bendición · Apostólica 

- ~ 
NOS DR. D. LEOPOLDO ElIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SAN,'TA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MADRIDr-ALCALÁ, PRE
LADO DOHÉSTICO DE SU SA.~TID.An, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE ROMANO. PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades especiales que nos con-
cede el Código . de Derecho K:anónico, ampliadas por el novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaria Apustólica~ fecha 20 de ju1io de 1942, 
se halla fa <le dar solemnemente la Bendición Papa1 al pueblo, etll el día 
de la Pascua de Resurrección, J otros <'los días más, entre :iñ.; a Nues
tra elección. · 

Haciendo uso de esta f.acti1tad y deseando ,procurar,,. a nuestros 
amados diocesanus el lucro de una gracia espiritual tan extraordina
ria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal ei <lía de la 
Inmaculada Concepción de Marla, 8 de diciembre, inmédiatamente· 
después de la M:isa pontificia} . .qúe celebraremos con el favor divioo 
en la S. I. Ottedral, previniendo a -todos que para ganar la indul,giencia 
plenaria aneja a <licha Bendición es condición indfapensab1e recibir 
los Santos Sacramentos de Confesión y Comunión. en ·la kmna pres-
crita y orar por la intención de Su Santidad. . , 

Los Rv<los. Señores Párr()Cf.)S y Rectores de Iglesia, especialmente 
los de la Ca.J)ital y suburbfos, ·se servirán .anunciarlo conver.ientemente 
a los fieles. 

Dadp en Nuestro Palacio ·Episcopa1 de Madrid, a 14 de noviembFe 
de 1945.-t LEOPOLD01 Ol>isP,O! de Madrid-Alcalá.-Por mandato de 
íS. E. Rvdma. , Lic. JosÉ UrnnA, Canónigo Ca11cille-r. , 
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Publicación de la .{lula de Cruzada . . ' .. 

~! 

NOS D. EJNRIQUE PLA y DENIEL, A RZOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO .DE LAS EsPAÑAS, Y COMISAIUO GENERAL- DE LA BULA DE 

CRUZADA. 

A nuestro Venerable H ermuizo 
el Exc'WIIO. y Rvdriw. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

SALUD y GRACIA EN eru:ES:rn.o SEÑOR. 

. Siendo- preci!."o, a tenor de- lo díspuest,o eµ las Letras Apo tólicas 
Prov.identia opport:una, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por nn 

.QfüJ por nuestrd Santísimo Padre Pío XII, felizmente reinante, que 
la Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a V. E. dé las 
-oportunas di!>pos-iciónes para que -sea -recibida y publicada en Vuestra. 
Santa Iglesia Catedral; y a este fin, -enviamos a V. E . el Suma:no 
genernl de las facul'tades, indulgencias y privilegios que por la Santa 
Bula sé conooden. 

Asimismo, -suplico a V. E. que encargue a los Rvdo!>'. Sres. Curas 
Párrocos de esa Diócesis que en el t iempo y forma que sea costum
bre o que .V. E. juzgue más conveniente, hagan 1a predicación de la 
Bula de la. Cru,zada. 

La lim;usna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada 
clase de S~rios, es 1a siguiente: 

Por el Sumario General de la Cruzu.</.a: 

1.º Para aquellos cuyos ingresos n.:> excedan de 5.000 ptas. I,00 
2 .0 Desde 5.oor pesetas de jngreso hasta 10000 . . .. . . . .. . . . 5.00 
3.~ Desde ro.oor pesetas de ingre5-o hasta 25.000 ....... . . ,. .. rn,oo 
4 ." Desde 25.001 pesetas de ingreso en adelant.e .. . . . . . .. . . . 2 5 ,00 

La mujer casada debe tomar el Sumario General de !a misma cla
se que su marido; fos hijos de famil ia, sin ingresos -prnpios, d de 
fo,ficna clase 
Por el Suma,rio de Difuntos ........ :. ......... ... . ......... .. ..... I.00 
Por el Sumario de e omposición .... . h.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . I ,oo 
Por el Su.marw de Oratorio Privad() ......... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Por ~e¡, Sunwrio <Je R econstrucci~ de _iglesia.s. Según p<>sibilidade . 

Por el Sumario de Ayuno y Abstinem;ía,.; 
t.º Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no 

excedan de 5.000 pesetas al año . .... .... .. .. .. ....... ., 
2.0 Desde 5.001 pésetas de ingreso :w :a. 10.000 .......... . 

3. 0 Desde 10.001 pesef.as de ~ntp:eso .basta 25.000 ...... . ... . 
4." Desde 2 5 .001 pesetas de mgreso en adelante .. ..... . . .. . 

1,00 

5,00 
J0,00 

25,00 
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La ,müjer casada dit1~ tomar este Sumario de la misma clase que 
su maridó; los· , hijos de famifo, sin ingresos propios, el de ínfima 

-<élase. · 
Siendo los Rv-dmos. Or-diinarios, en sus respectivas Diócesis, ad

ministradores natos de .Jas limosnas ae .la Santa Cruzada, correspon
<lc a V. E. nombrar las peirsonas qúe a bien tenga para que entiendan 
en 1a distribución de los Sumarios y percepción eje limosnas ; y a 

· -,este efecto, V. E. les dará instrucciones conve_nientes para que ,e111 

todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 
Pi!:4º en Toledo, a 15 de agosto de 1945.-t ENRIQUE, Arzobispo 

de ToJedo.-Por manda~o de S. E. Rvdma., el Comisári.0 generai de 
·l a Santa Cruzada, LIC. Lurs CASAÑAS, Secretario-Contador. 

* * * 
_Eln cunv.Hqtiento de lo que se nos ordena y flaculta en el docu.

rg~~.t0 .mte ,p,reéede y que · reve-renrtement~ reci~1;IDOJ, Nenimos en dis
pon.er ql\e ,rn ,-Nuestr<!, Santa Iglesia· Catedré!-1 Basílica e Iglesia Cole_
:g~ M~i~fra:I · dé Alcalá de·Henares y en todas las Parroquias de !'a 
Diócesis, se pul;>lique la Bula de la Santa · Cruzc1;da el -día 2 de diciem-

-:bre, ·primera dominica de Adyiento. . · 
C~n e,s~ motiv9, _e?_Chor~os en~,recii;!amenre al Venerable O~ro 

secular y regular a que en ·sus homilías, pláticiis, sermones e instru_c
ci9ne_s catequísticas, adoctrinen a 1os ·fieles sobre el origen, funda

~nt_q, µjstoria, graci¡!S ~piriituales, privilegjos·, induJgencias, destino 
de ·'las )'imosn¡:is y cuanto con la Bula se relad, na, recordándole¡; ~pe
cialmente N µestra Circular de I 5 de enero de 1942 (B. O,. oiµ. 0.BifS
PAD<;> de 15 de enero de 1942), relativa a la dispetisa -de lo~ aytl'Ilos· y 

:-c.bstinencias, pon causa -del conflicto de la guerr.1 mundial, ,dispensa 
qµe Nos, en atención, a las espec~ales facultades otorgadas por el Pa
dre San.to a los Rvdmos. Ordinarios, hasta el presente no ·revocadas, 
hemos condicionado a la adquisición de los Sumarios de Cruzada y 
de A~stµiencia de carne, para los que ,no sean ver<lader3tmente pp_bres. 

Procúrese que todo .católico se provea de la Bula que le corres
pon4e según su categoría y posición, porque !:,on aún no pocos los de
N ul()Stra amada Diócesis que por ignorancia o frialdad de sentinúen-
tos religio!!()s no disfrutain de los privilegios de la Santa, Bula, ni ayu
dan con su óbolo a ·los· altos y carita1:iv'os fines para que se destinan. 

Madri_9, 8 de noviembr~ de 1945.~t LEOPOLDO, Obispo de· Ma
drid-Alcalá. 

'AD.MIN!~TR.AiCION DE CRUZAiDA DE LA DIOCESIS -DE 
. MADRID-AJJCALA 

DisJ?Uesto por nuestro Rvdmo. Prelado. se haga la publicación 
-s olémne de la Bula de la Santa Cruzada ef día 2 d.e díciewl)re,. pri
mera Dominica de A<lvietllto, en todla.s las pirroquias de e~ta capíta1 · 
y pueblos de '1a Diócesis, por el presente se avisa a todos los señores 
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Curas y expetí.dedores para que desde el día .. 26 del actual y hora de
once a una y media de la tarde, todos los días laborables, puedan,. 
proveerse de fos Sumarios correspondientes en la&" oficinas de est;¡l. 
A.dministr:ación. . 

Madrid; ro de noviembre de 1945.-El Aministrador-Delegado_ 

DECRETO 
ELEVANtDO LA TASA !DEL ESTIPENDIO DE L AS MÚ;A 

MANUALES REZADAS 

A nadie se oculta que, a causa de la profunda transformación de· 
1 las condiciones eco_nómicas de nuestra Patria en el Ú!timo decenio, la 

tasa de las limosnas de las Mü,as manuales rezadas, fijada por N1Ues
tro Decreto de 23 de julio áe 1927, ha venido a resu1tar, en las actua
les circunstancias, harto exigua e insuficiente' a tudas luct;s para el sos- · 
tenimiento de los Sacerdotes que, sirviendo al altar es justo vivan def 
affar, según' frase de San Pablo (r." Cor. IX, 13 y 14). 

A esta necesidad se anticipó ya la genérosidad cristiana de Nues
tros amados diocesanos, que en los últimos años han venido dando con: 
espontánea uniformidad a los sacerdotes la limosna de diez pesetas. 
Esta práctica, que no 'ha podido por menos de ser vista por Nos corr 
viva complacencia y siocera gratitud, se ha hecho en tal manera ge
neral, que juzgamos oportuno y conveniente ratificarla, dándole es
tádó legal, a fin de disipar cualesquiera vacilaciones o dudas que pu
dieran existir sobre ello y evitar al mismo tiempo las diferencias a 
que puede dar iuga:r la falta de una norma determinada. 

Por estos motivos, usando de la facultad que Nos confiere el 
can. 831 del Código de Derecho Canómco, por el presente Venimos
en decretar y decretaros que la tasa de la limosna de las Misas ma
nuales rezadas, en todas 1as iglesias· de Nuestra Diócesis, incluso las. 
d~ Religiosos exentos, sea, en lo sucesivo de diez peseta:; ett ·1a Capi
tal y poblaciones mayores de 2.500 habitantes, y de ocho Pesetas en 
las poblacione menores; pudiéndose percibir, a tenor del can. 832. 
mayor estipendio si voluntariamente lo ofrecieren los donantes; y 
menor sólo por caridad o amistad en casos particulares. 

La reducción de Mi~as al estipendio de la tasa diocesana es de
facultad de la Santa Sede, pero benignamente Nos la ha otorgáclo• 
para que concedamos la reducción si se Nos pidiere en det.erminad0$
casos. 

Esperamos de Nuestros muy amados Sacerdotes que en la apli
cación de la nueva tasa procederán con 1a mayor carida<l y discrec
ción evangétícas, cediendo de su derecho sí preciso fuere. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madríd, a diez de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cinco. 

t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. 
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GRATITUD DEL EXCMO. SR. OBISPO 
• ' i , ' 

-En la imposibilidad <le contestar a cada una de las cartas y tar
jetas· de felicitación recibidas por el Excmó. S-r. Obispo·de la Dióce- ' 
sis, con motivo de su fiesta onomástica, S. E. hace pres.ente ' al Clero 
y Comunidades Religiosas su cordialísima gratitud por los sentimien
tos cte filia1 adhesión y oraciones ofrecidas al Señor11 a las que Su 
Excelencia Reverendísitna corresponde otorgándoles con todo afecto 
su pastoral be~dición. , 

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO 
NOMB,RAMIENT06 

fiain sido nombrados por Su Excelencia Reverendí&ima: 
D. Doroteo Fernández Ruiz, Cura &cargado de Sevilla la Nueva 

y Coadjutor de Navakarnero. 
-D. !Esteban Héredia Herranz, Capellán primero de las RR. Ca

latravas; 
· -D. A,drián Castro Acero, •Cura Ecónomo de Arca de Tajo; 

- D. Antolín Hernández Eliza4de, Coadjutor de San Antonio de 
Padua, de Madrid; 

~D. Simón Miranda del Alamo, ·Coa<ljutor <le San Andrés, de 
Madrid; 

- D. Eustaquio Santos Ribera, Capellán del Asilo de Ciegos ~e · 
la Inmaculada ; 

D. Fulgencio Martínez Bueno, Coadjutor del Buen Ccnsejo, de 
Madrid. 

Calendario del mes de diciembre 
CASO DE MORAL .PARA EL MES DE DICIEMBRJE 

Dum Titius, parochus, in eo erat ut publicationes institueret ma
trimonii quod ínter se inire éupiebant Sempronius et Caía, coJ!}paruit 
coram se avus legitimus Caiae sub secreto denunitians quod sponsi 
occu1ta consanguiinitate illegitima devinciebantur in secundo collate
rali gra<lu, eo quod ipse filium adulterinum habuerat patrem ·caiae; 
fd quod omnes. ignorant nec manifestarj potest absque . infamia. 

Inceptis iam publicart:ionibus, comparuit etiam quidam sponsi ami
cus· sub s'ecreto denu11tians quod Sempronius iµipotens ernt et lue ve
nerea aHectus. 

Aliunde, ídem ~rqpronius chris~ do;strina.m .igno,ta.'t rec 
eam addiscere curat; probabiliter, '1icet ipse den~get, adsc.riptu&· est 
cuidam societati theosQphorum ; nec desunt qui affirment euro noo
quam baptizatum fuisse. Ipse vero, de coetero, bona publica existi-
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matione gaudet et. religiosa 0fficia adimplere vi<letur, ita. ut pluribus 
scandalo esset si matrimonio prohiberetur. 

Adversus Caiam denuntiatio profertur quo olim civili, U!t aiunt, 
m_ailirimonio Egata fuit alio, qui tamen abhinc mult is aoois ab ea dis
cessit nec de eo ex tat notitia utrum vivat an non. Roe etiam laitet .fere 
om.nibus -paroeciae fi<lelibus. 

,His in adiunctis Titius, parochus, gravi animi haesitatione tor
quetur, utrum ne~ pe publicationes absolvat et ,ad matrimon:um prae
fq-tos sponsos admittat- aut eos repellat. Faveas, carissime frater, 'Fi
t ium succurrere consiliis :tuis pru<lentiss-irnis. " 

De iis quae p raemitti debent celebrationi matrimonii. Quid si in
ter publicationes impedimentum s-ive certum sive dubium i011otescat. 

LITURGlA 

P reces que deben decirse secretamente antes del Nocturno de Di
funtos, cuando éste no tiene lugar inmediatamente después de la con-
ducción del cadáver.-Días en que se dice el Invitatorio. · 
(Vid. O ff. D efu11ctor. ~ _Matut. in Breviario a Pío X 1.1pprob. ) 

RETIROS ESP IRI1iUALES 

L os señore.;; Sacerdotes de la capital pertenecientes al pnmer 
grupo de Parroquias practicarán el retiro el día II , segundo martes 
de mes. 

Los del segundo grupo el día 18, tercer martes de m~s. 
Y los que no pudieren practicarlo en el correspondiente grupo y 

día lo verificarán el día 30 último domingo de mes. 

BUSCA DE PARTIDAS 
I 

Los señores encargados de Archivos parroquiales de esta capital 
tt:ndrán a bien buscar en ellos las partidas de bautismo de José Abril 
DÚZ$, de 37 años, hi j0 de Francisco y Josefa; y Luis Jmiénez Co
lama, de 19 años, hijo de Miguel y Carmen. Si fueren hallados., en
v!arán a este Provisorato certificadón o negativa en su caso. 

Madrid, 6 de noviembre de 1945.-DR. HERIBERTO J PRIETO, 
Provisor. 

II 
Los señores Curas Párrocos de la Capital se serv1ran ordenar la 

búsqueda, en los respectivos archivos, de la fe de bautismo de Gon~a
lo Navarro Frías, hijo de Vicente Navarro Gómez y de Carmen Frías 
Sáncbez, nacido entre (os años 18992 y 1900 y darán cuenta de su 
resultado, remitiendo, en caso de hallazgo, una copia autorizada de 
la misma. • 

Madrid, I4 de noviembre de 19454-D:R. HERIBERTO J. PRJETO, 
Pro'Vi,sor. 

, 
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Exámenes quinquenales 

Se celebrarán el martes, día 18 de diciembre próximo, en el Se
minario Conciliar, a las diez de la mañana. 

Los señores Sacerdotes obligados a los exámenes quinquenales, 
en~iarán sus nombres a esta Secretaría-Cana1l'ería, tan prento como 
llegue 0 ellos este aviso oficial, -con el fin . de confecciona'f las Hstas. 

Pro{frwm.a de Sínodo para los e:nímwnes quinquenales 

TBHE:LOGIA DOGMATICA 

1.-DE DEO UNO 

1.-Deus rerum omnium princ1pmm et finis naturali húman:1e· 
rationis lumine e rebus creatis certo cogosci potest. 

2.-Visio Dei intuitiva, jntellectui humano possibilis, · est aibso
lute supernaturalis. 

3.-Deus, in quo praeexistunt modo eminentiori perfecct:ones ' Olll,.c 

nium rerum, est sim,plex emnin-o et incornmutabilis substantia spiri- 11 

tuaijis, aeternus·; immensus, re et essentia a mundo distinetus, om
nipotens, in se et ex se beatissimus omnique perfectione infin;¡tus. 

4.-iEt5t in Deo perfectissima, scientia qua seipsum cognoscit .ut 
objectum primarium, cetera vero ut objectum secundarium. , 

5. Divina.et voluntatis primarium et necessarium ohjectum. e~r. 
sola divina bonitas, secundaríum autem et 1iberum cneatura. 

6.-Voluntate antecedente vult Deus omnes omnino homines- sa.1:
vos fieri. 

7.-Est in Deo p:rovident-ia, cuí subduntur omrua. 
8.-Est in Deo salvan_dorum praedestinatio; est et a!iorum re

proabtio. 

Il.-D-E DEO TRINO 

9.-Alia est persona Patris, alía Filii, alía ~piritus Sanctis; sed 
Patris, et Filii et :Spi:ritus Sancti una est divinitas. SS. Tri<nit3:"s est 
mysterium stric'te <lictum . 

. 10.-Sunt in [l)eo <luae processiones ad intra. 
n.-Processio Verl5i est -secundum operationem inte11ectuss et pro

prie generatio; processiel Spiritus Sancti, qui a Patre Filioque tam
quam ab uno principio ,proreclit secundum operationem voluntatis,-·r,ou 
est generatio. · 

• 12.-In Deu sunt quatoor· ·tantum relationes reales, quae rati6é 
ne quidem distinguuntur, a substántia, sed re om.nino · cum • ea-iden-
ti ficantur, et ideo sunt' s'l1bsiS1:-étites. . 

T 3.-Relationes ,div.tnae. sécundum ·Oppositionem, quatn ínter se -l-i$-

1Yln t, ínter se se invícem realiter distinguuntur. 
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Í4.-In divinis sunt tres personae consuhstantiales, coeaeternae et 
coeaequales. · 

15.-Ad eos orones et solos qui de novo vel participant gratiam 
__ha;bitualem, vel quoddam ejus augmentum suscipiun, fit miss'io- invi-

'Sibilis : FiJ.ii .et Spiritus Sancti. • 

IIL-DE DEO CREANTE 

' r6.--:-<Sorus Deus, ad ma:nHeost.andam perfectionem suam, ah initio 
temporis, _creavi,t mundum voluntate ah omni necessitate libera. 

17.-Existunt Angeli, suhstantiae s.pirituales, e quibu,; piures pec
carunt. 

r8.-Saepe Angeli ad homines missi sunt et in horum custodiam 
deputati. Angelis malis sunt attribuen<la hominis tentatio, ohssesio 
diabolica áliaque phaenomena. 

19.-Primi parentes quoad animam et quoad corpus inunediate a 
Deus conditi sunt. Universum genus humanum descendit ah Adam 
et Eva . 

. 20.-Homo corpore et anima jta absolvitur, eaque rationais, sit 
vera, per se, atque immediata corporis forma. Animae humanae, spi
rituales et irnmortales, tune divinitus' creantur quum corporibus in
fundqntur . 

THEOLOGIA MORALIS 

r,-Notio et elementa acltt-s 1hum.ani:-Definitio et divisiones Vo
luntarii.-Voluntarium in causa: an, quomodo et quando effectus sive 
bóni sive malí imputentur ponenti causam.-An et quibus in ad.iunc
tis liceat causam ponere ex qua pravi effectlli>· secuturi praevidean
tu·r.-Notio et species Liberi; quaenam requiratur iibert.as ad impu
t.ahiHtatem actus. 

2.-Impedimenta actus· humani.-lgn1Jrantia: notio et divisio; 
an et quando tollat ve! minuat voluntarium.---1Concupisrentiia; notio, 
dívisio et influxus in voluntarium.-An pravi motus in culpam im
putentur; resistentia iis opponenda. Violentía et metus : notiones, di
visiones et influ:xus in voluntarium. Morhi mentís: influxus in v0-
luntarium. 

3.-Notic et essentia Moralitatiís.-Conceptus boni et malí mo
ralis. An dentur actus moraliter indifferentes.-Moralitas actus ex
temi.-Font es mora1itatis: moralitas obiecti. Moralitas finis; an age
re. li.ceat oh solam delectationem. Moralitas circunstantiarum. 

4.-De norma morali obiectitva-Lex, Praeceptum, Consilium: 
definitiones et divisiones, Lex Aeterna.-Lex divina naturalis: obiec
tum et subiectum 1egis naturalis; a11 .praecepta legis naturalis igno
ran possint.-Lex <livina positiva: fontes, obiectum et subieotum. 

. 5.-Lex humana; proprietates.-Tam Ecdesia quam Civilis Auc
toriitas leges ferre possunt in conscientia ~bligantes.-Argumenta ex 
Saqra . Scriptura et r-atione.-Quinam in Ec.clesia legifera -potestate 

J • : 
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gaudeant.-Fontes Iuris Canonici sive univers.alis s1ve particularis.
Fontes Iuris Civilis. 

6.~bieiotum 1egis humanae; an possit praecipere ach15· inter
nos, indifferentes, iheroicos.~Subiectum legis edesial>ticae sive ge
nera:lis sive particularis; quibus Iegibus teneanitur peregrini et vagi,
Subiectum legis civi1is; an derici teneantur Iege civili.-Promulga
tio Iegis ; forma promulgationis in, Ecclesia.-Accepfatio legis. · 

7.-0bligatio legis; an dentur leges mere poenales.--Obliga
tio legis affirmativae, negativae, poena:Iis, irritan.tis, inhabilitantis, 
funda:tae in praesumptione.--Obligatio sub gravi vel 5ub levi : crite
ria. Extensio obligationis. Obligatio legis cum magno incommodo.
Adimpletio 1egis; requ~sita quoad i'nten'tio·nem, motivum, ten;i.pus. 
Adimpletio legis per actum poccamiinosum.-Adiirnpletio plut:ium ' 
praeceptor~m unico actu aut pluribus simul positis. 

8.-Causae a lege eximentes.-Causae excusantes.-An lic,eoa.t 
praedictas causas vo1untatie apponere.-Dispensatio legis.-Potestas 
d1Spensan<li in legibu&· ecclesiasticis.-Requisita ad validam et licitam 
dispensationem.-Cessatio dispensationis.-Interpretatio legis: notio; 
species et regulae ÍQterpretat:onis legum ecdesiasticarum.- Cessatio 
kgis et praecepti. 

9.-Consuetu<lo: ·notio, species et vis consuctudinis in Ecclesia; 
requisiita ad inducen<lam consuetudin-em.--Cessatio consuetudinis.
Rescriptum : notio et spiecies.-Subiectmn ire_SCilip,torum.-.Viltia et 
errores in rescriptis."-Executio rescripti.-Privilegium: notio et spe
cies.-Acquisitio, inter:preta:tio, · usus et cessatio privilegíomm. 

. 10.-De norrma nwrali subiectva.-Definitio et divisio conscien
tine.-Sola conscientia certa, sive vera sive invincibiliter erronea,. est 
recta morman moralis.-Nunquam agere licet ex conscientia practice 
dubia: expositio terminorum et argurnenta.-'Conscientia scrupulosa: 
signa et remedia scrupulorum.-Conscientia laxa.-Con~cientia per-
plexa. · 

I r.-Ratio prgcedendi ad efformandamh conscientiam certam.
Conceptus et divisiione5· probabilitatis . .-Opinio tuta.-Diversa sys
themata moralia.-Expo5itio probabfüsmi.-Quando tu1:iores partes 
necessario sequendae sunt.-An uti liceat oppositis opinionibus pro-
1.;abilibus in eoderri actu. 

12.-De violatio-ne normae tnoralis.-Notio et divi5iones pecca
ti.-Elementa constitutiva J_)e{:cati formalis. Distinctio theologica 
peccatorum: requisita ad moritale peccatum.-Criteria ad aestiman
dam gravitatem materiae.-Requisita peccati venialis.-Distinctio spe
cifica peccatorum: criteria speáfi.cationis.-Dfatinctio nu111'(:.rica pec
catorum: regula.e morales c.irca multiplicationem actuum sive interno
rum sive exrt:ernorum et circa pluralitatem obiectorum. 

13.--Peccata interna: Delectatio morosa: eius maíitia ·qtroad 
objectwn et circunstantias.-[)esiderium malí: ma.Htia theologica et 
specifi.ca.--.Aal liceat malum des1deraire sub conditione "si ticitum 
sit".-Gaudium et iactantia de· peccato commis.5-0: malitia.-Ao li-
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oeat gé,i.udere de bono eff ectu ex malo proveniente.-Peccatá capita
Iia: notio et malitia uniuscuiusque.-:.Ebrietas : 1notio et malitia.-An 
liceat se ve! alium inebriare ad morbum depellendwn, -td angustias 

.., agoniae sedandas, ad malum avertendum, etc.-Iiñputatio ·malorum 
.-in iebrietate commissorum. 

14.-De 'llirtutibus.-N otio et divisio virtutum.-. fomerus et 
· obiectum virtutum t.heologicarum.___;N u1nerus, obiectum et subiectum 
virtutum moralium.-Pru<lentia: notio· et partes subi:ectivae, integra
les et potentiales.-Item de virtute Iustitiae. Fortitudiiús et Tempe
rantiae.-Principium "In medio consistit viirtus".-Nexus virtutum 
ínter se.-Origo, augmentum et amissio virtutum. 

i 5._:_·De virtute Fidei.-Definitio · et divisio Fidei. - Necessitas 
medii et praecepti actus fi<lei .-Praeceptum sive divinum sive eccle
siasticum profitendi fidem.-An liiceat quandoque veram ficlem dissi
mulare aut signis et vestibus acatholicorum uti.-Veritates cre<len
dae neressitate medii et necessit~te praecepti. Scienda ad recte agen
dum. 

r6.-Peccata contra virtutem fidei: Infidelitas: notio. divisio
nes et mali,tia.-Apostasia et Haeresis: notio, divisiones et malitia.
Signa haeresis materialis et formali ·.-Dubitatio positiva, negativa 
aut methodica de articulis fidei. Communicatio cum acatholici!-; in re
bus sacris et mixitis. Disputationes relio-iosae cum acatho]iciis: requi
sita ad liceitatem. 

17.-De viirt11te Spei.-Notio et divisio Spei.-Necessitas me
dii et praecepti actus spei.-Pecrata contra virtutem pe;.-Despera
tio: conceptus et malitia; ratio- agendi confessarii cum desperabun
dis.-Praesumptio: conceptus; formae praesumptionis et malitia. 

18.-De virtute Caritatis.- mor Dei: divi&-iones.-N.ece, sitas me
dii et praecepti cari-tatis erga Deum.-Peccata contra caritatem erga 
Deum.-Amor sujipsius: praeceptum caritatis erga no3metipsos.
Conservatio vitae: medía adhibenda.-Peccata ~entra caritatem erga 
nosmetipsos.-Suicidium: eius · malitia.-An Iiceat acturn ponere ex 
quo .praeter intentionem propria mor &equa:tur.-An liceat se vitae 
periculo exponere.-An liceat mortem sibi optare.-Mutiilatio sui: 
malitia; an liceat pro bono spirituali aut temporali obtinendo.- Ordo 
servandus irt dílectione nostri. 

19,-De caritate erga proxirnum.-Praeceptum dilectionis pro
ximí.-Drdo caritatis erga proximum ratione coniunctionis persona
rum et necessitatis in qua v~rsantur.-praeceptum dil.ectioni&· inimi
corum: signa dilectionis ipsis debita.--Oblígatio condonandí off en
siones et reconciliationem procurandi.--Opera caritatís: Praeceptum 
e eemosynae: quinam tenentur et qua obligatione et quantitate.
Praeceptum correctionis fraternae: requisiiia; or.cJo servandus. 

20.-Peccata contra caritatem erga proximos.-.-Scandalum: no
tío et divisiones. Malitia scandali activí.-An et quando scandalum 
pa'i'iÍvqm pcrmítt possit.-Reparatio scandali.-Coopera:io ad ma-

' ... 
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lum: notio et divisio.-Malitia cooperaitionis formafü,.-An et quan
dc, materi,alis cooperátio permitti ,possit . 

. zr.-De virtute Rtligionis.--Oefi.'nitio, obieotum materiaJe et for
male virtutis ReHgionis.-Actus religionis.-Notio _ et species Cul
tus.-Cultus tribuendus Deo, 'Sanctis et Beatis:-Cu1tus debitus reli
quiis sanctorum et sacris imaginibus.-Oratio: natío et divisio.-Ne-

- cessitas· orationis.~Conditiones. 
22.-Votum: notio et <livisio.-Requisita ad valorem voti : In- . 

tentio -voven<li. Votum ex ignorantia, errore aut metu emissum.
Materia voti.-Votum ex pravo fine aut sub condiotione m,ala.-Obli
gatio voti.-,Cessatio voti.-Irritatio: notio et potestas vota irritancli 
directe vel indirecte.-D-ispensatio voti : potestas cl causae dispensa
tionis.-Conmutatio voti .-Vota reservata Romano Pontifici.-Iura
n~entum: notio et species·.-Requisita ad valorem et ad liceitatem. 
Ohligat io iuramenti promissoriii--Iuramentum fideli.tatis.-Adiuratio. 

23.-0bservantia festorum.-Praeceptum divinum et ecclesiasti
cum observandi <líes festos .~Ennumeratio festorum de praecepto.
Obligatio audiendi Sacrum.-Requisita ad Missam rite audi.endam ; 
praesentia et attentio; ritus et locus debitus.--Oausae e.."'<cusantes ab 
hac praecepto.-Opera veti'ta; diebus festis: causae excusantes.-

24.-Peccata contra virtutem Religíonis.-Supersititio: species.
CuJt'ttis indebitus.-ldolola'tria.---..Vana Observarut~a.-Mal:itia harum 
superstitionum.-Consultatio spirihmm: malitia.-IrreÍii,ositas: spe
ci~s.-Blasphemia.-Teatatio Dei: conceptus et malitia.--Vana usur-
patio N ominis Dei. . 

25.-Sacrilegium: notio et species.-Actus sacrilegü persona
ls, realis et localis.-Malitia sacrilegií.-Símonia: notio et species.
Edementa -simoniae iuris divíni ,.JÍusque malitia.-E!lementa et malitia 
simoniae iuris ecclesiastici.-Restitutio ob simoniam. 

NOTA: Las anterior~ lecciones podrán prepararse por los auto
res Fen-eres y Arregui. 

PROVISORATO Y VICARIA 

DECLARACIONES DE MUBRTE PR!ESUNTA 

I 

N OS EL DOGTOR DON HERIBERTO J. PRlETO RODRI
GUEZ, PRESBITERO, CANONIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 

BASILICA DE MADRID, PROVIS~R Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPADO 

DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Calrrto 
Akwcón Fuentes, a instancia de su esposa dofía Ciriaca Toledano 
Saóeda, con intervención del Fiscal General de este Obispado Doctor 
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.D. José María Bueno Monreal,. hemos acordado diotar, ·y por el pre
ente dictamos, la siguieate n:solución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte pres~nta del cón
yuge, don Cali:t'to Alarcón Fvuet~tes, casado canónicamente con doña 
Ciriaca Toledano Saceda, y Ínandam0s que esta declaración se publi
que en el BoLETIN OFICIAL de este Obispado, y si transcurridos diez . 
día~ desde la publicación esta Nuestra declaración no fuese impug
nada, ,puede wncederse a la esposa doña Ciriaca Toledano Saceda li
cencia .para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de noviembre de 1945.-DR. HERIBERTO J . PRIETO.
Por ma,ndato de S. S. : Lrc. HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA, 

II 

Viisto el expediente de muerte presunta del cónyuge don• Joaquín 
Cotmenarejo Escal,anto, a instancia de su esp0sa doña Juana Pa
niag,ua Marta, con intervención del Fiscal General de este Obi6pado, 
Dr. D. José María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente resolución <lefini<tiva: 
· DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta de don 

Joaquín Colmenarejo Escalante., casado canónicamente con doña Jua
na Paniagua Marta, y mandamos que esta declaración l:.e publique 
en el BOLETIN 0PICIAL de este Obispado, y si transcur-ridcs diez días 
desde la publicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, 
puede conoedersé a la esposa licencia para nuevas nupciast3Cg 3 s 
puede concederse a la esp.>sa doña Juana Paniagua Mwta licencia 
para pasar a nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de noviembre de 1945.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por mandato de S. . . : L1c. HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA, 

III 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Domin
gc Millá1i Ló.pe::, a instancia de su esposa doña Vicenta Arias Brooo, 
con intervención del Fis'Cal General de este Obispado, Dr. D. José 
María Bueno Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente dic
tamos, la siguiente resolúción defirutiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Domingo Millán López, casado canónicamente con doña 
Vicenta Arias B,y(J/¡Jo.. y mandamos que esta declaración se publique 
en el BoLETIN OFICIAL de este Obispado, y si transcurri<.hs diez días 
de la publicación esta N11estra declaración no fuese impugnada, puedt: 
conc.ederse a la esposa doña Vicenta Arias Bravo licencia para pasar 
a nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de noviembre de r945.-DR. HERlBERTO J. PRIETO.
Por man<lato de S. S.: Lic. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA. 

. 1 
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EDICTOS ,< I 

',, 
r 1 

t ,. • , '· 1; -í 
·En v'iftud de providencia dictada por el M. , I .' Sr: · Provisor Te

niente Viario de este Gbi~pado, se cita, ll'arna y emplaza · a don 
Rafa.el .Martín.ez Ibá;iei, cuyo actual ~dero,·se desronoce; para que 
en . el 1mprorroga1ble plazo de oeiho d1a:s, cantados de'Sdé el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Pruvi.sorato 
y Notairía del infrascrito, a conceder o negar ar su hijd Julio Marli
nez Pozueta e1 consejo necesario para el matrimonio que pretende 
rontraer con doña Ca./,iopa Rui~ M(IJ/"tín; apercibiéndole, que de no 
oomparecer, se dará al expediente le curso que le. correspOitlda. 

:Madrid, 7 de inoviembre de 1945.-El .Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. =PRIETO,r--JN Not(N'1;0, GERAR.no PEÑA.' .. 

II 
• , 1 

En virtud de providencia dictada por- el M.· I. Sr. Provisor · Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dqn 
José· Ortiz M enéndez, cuyo actu:al pa·radero se desconoc-e, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, · contados desde el de su pu
blicación en él presente BoLETÍ~, com,parezca en este Provisorato y 
Notaría óel infrascrito, a conceder o negar a su -hija Mm:ia Luisa Or
tiz GonzáJez el consejo para el matrimonio que pretende contraer con · 
don V alefín F orata Gismeros; apercibiéndole, que de · no compare
cer, se dará al expediente el curso que le corresponda. . , . 

Madrid, 7 · de noviembre de 1945,-El Pr<;>vi.sor Teniente Vica--
rio, DR. HERIBERTO I: PRIETo.-EI Notario, ?ERARD~ PEÑ~. 1 

III 
,. 4 

En virtud de providencia -dictada por ,el rM, ,J. Sr. Provisor ;Te
niente Viario de este Obi~pado, se cita, ' llama y ·emplaza . a don 
L<ltUreano Bernardos M artínez, cuyo actual paradero se d~onoce, 

- para que en el improrrogable plazo de, ocho días, _cqntados desde el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, compar.ezca et.1 este J:>ro
visorato y Notaria del infrascrito, a conceder o n~.gal' a, su qijo La.'\1,
reano Bernardos GcJt!,,Zález el consejo legal nec~ario para el matri
monio que pretende contraer con doña Mairía-Jesús Martínez },far
tínez; apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expediente el 
curso que le corresponda. 

Madrid, 8 de noviembre de 1945.-El PrO'Visor Teni.enk Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARJ;>O PE"'ÑA. 

IV 
. ' \ 

En virtud de providencia dictada por el .M. I. ~r. Provisor Te-
niente Vicario de_ este Obi~pado, se cita, llama y em~ a don 
Valentín fernández GonzáJeJ!, cuyo ac~l _paradero sé -desconoce, 

,, 
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,para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde ,el 
de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en ~te Pro
v.isorato y Notaria -del infrascrito, a con.ceder o negar a. w hija do'ña 
Felicitas Fernánáe; González el consejo degal necesario para el ma
t rimonio que pret~nde contraer coru don Ramón Martínez Fernández; 
apercibiéndole, que de no comparecer, se dará al expedi¿nte el curso 
que , le corresponda. : 

Madrid, 8 de noviembre de 1945.-El Prwisor T eniente Vi.ca, 
rio~ DR. HERIBERTO J. P.RIETO.-El Notario, GERARDO P&"'f4. 

V 

En virtud de próvidencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
!n.Íente Vicario dé este Obib,pado, se cita, llama y emplaza a don 
Domingo Expósi.tq: cuyo actuai paraderq se desronoce, para que en 
el improrroga1ble plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisora to y Notaria 
del infrascrito, a·conceder o negar a su !hijo dqn Germán E~·Pósi.to Her
nández el consejo necesario ,para el matrimonio que pretende con
traer con doña Cándida Alv(lq'ez Ló~z; apercibiéndok que de no 
com1iarecer, se <lará al ex¡pediente el curso qtte le corresponda. 

M"ádrid, 8 de noviembre de 1945.- El Provisor Teniente Vica
rio, DR: HERIBERTO J. PR!ETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

Vil 

. En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Pro.visor Te
niente Vicario de este Obi~pado, se cita, llama y emplaza a don 
Juan Ayorra Sánchez, cuyo actual: parádero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde t i de ~u pu
blicación en el presente BOLETÍN, comparezca en .este Prvvisorato 
v Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hijo don José Ma
~ía Ayorra D,íaz, el con~ejo necesario para el matrimonoi que pre
tende -contraer ,con doña Enedina López T<>1'recil.la Martín,; aperci
biéndole, que de no comparecer, se dará al expediente el curso que le 
·corresponda. ~ 

~adrid, 8 de noviembre de 1945.-El Prwisor Tenienle Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

VII 

En virtud de providencia dictada por el M. 1. Sr. Provisor Te
niente Vkario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
J,i,a,n,-Ma6.eo Olitvares Olivares, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que en -el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el 
de su publciación en 91 presente BOLETÍN, comparezca en este Pro
vísorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Do
ntingo Olivares Valdehermoso el co~-ejo 1egal necesario para el ma
trimonio que pretende contraeer con doña L1íeila de Diego Martíne.e; 
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apercibiéndole que, de no comparecer, se dará al expediente el curso 
qµe le correspy.nda. . 

Madrid, 6 de noviembre de 1945,_::_Ez PrO'l!Íüor Teniente Vica
rio, DR. HERIBERTO. J. PRIEro.-El .Notario.,

1 
GERARDO PEÑA. 

VII] 
En vintud de providencia dictada por el M. I. Sr. · Provisor Te

niente Vicario de este Obispade, se cita( llama y emplaza a don 
Mariano P ére.z Rodríguez y doña C an&elaria Prieto G onzález . cuyo 
actual parad~o se desconoce, para que en el improrrogable pllazo de 
ocho días, contados desd~ el de ·su publicación en el presente BOLE
TÍN, comparezcan en¡ e&te Provisora.to y Notaria del infrascrito, a 
conceflex: o negar a .su hija Angebes Pére,z Prkto el c.onsejo lega:l 
m:cesario para ·el matrimonio que pretende cor.traer con don Esteban. 
Bolaños Rodrf.g,u,ez; apercibiéndoles que, <le no compara:er, se dará 
al expediepte el curso que le corresponda. · 

Madrid, 9 de noviembre . cíe· 1945.-El Provisor Te-niente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notaria, GERARDo PEÑA. 

IX 
· En vir,tud de providencia dictada por el M. I. · Sr. Provisor Te

niente ' Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a ·don 
Angel Espinosa. Zapata, cuyo actuai paradero se desconoce,. para que 
en el plazo improrrogable de ocho días, contados desde el <le su pu
blic:ación en el .Presen e BOLETÍN,, comparezca en este Provjsorato y 
Notaría <lel infrascrito,.. a coñceder o negar a SU-; hija A n;t.paro Esfrtr 
nosa ·Folcrá el consejo ' rnx:~sario para el mátrimoni·o : qhe, pretende 
contraer con don EtJrique Martínez Rebol; apercibiéndo'le que, . de 
n~ comparecer, se dará al éxpediente e1 curso que le corre&ponda. 

Madrid, 9 de noviembre de 1945.-fü Provisor Ten(ent_e Vica,-
rio, DR. HERIBERT~ J. PruÉro.-'El Notar.id., GERARDO PEÑA. 1 ! .. ·x 

En virtud de provioencia dictada pot ·el M. I. Sr. l'rovisor Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llamá y emplaza a dém 
B enito Va/ero Yáñez, cuyo actual.paradero se desc,:moce, par¡!. que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su pu
blicación en el presente BOLETÍN,, comparezca en este Provi:sorato · y 
Notaría del infrascritoh a conceder o· negar a su hija Candelaria Lui-

. sa V alero Gao:cfá. el com,·ejo :necesario para el matrimonio que pre
tende contraer con don Alejandro BascaP,é Ba/.di; •apercibiéndole que, 
·(le no comparecer, se ará al expediente el J:Urso que le cbrresponda. 

· Madrid, IO de noviembre de 1945,-El Provisor Teniente Vica
rio, DR·. HERIBERTO J. PR!Ero'........:El N o'tarió, GERARDO PEÑA. 

XI 
En vintud de providencia dicta<j.a por el M. r. Sr. Provisor T:ee 

mente Vicario de · este- 0bispado, se cita, llama y emplaza a don 
Enrique Bermejo Lumbreras, cuyo actual paradero se desconoce, para 
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que en el improrrogable plazo de odho días, contados desde el de 
·s1.~ publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provi
sorato y Notaría del infrascrito,, a ' conceder o negar a su hijo Felipe 
Bermejo Rubvo el consejo necesari_o para ·el matrimonio que preten
de contraer con doña Juana Garcfa González; apercibiéndole que, de 
no comparecer,. se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de noviembre de 1945.-E/ Provisor Teniente Vica
rio1 DR. ,H<ERIBERTO J. PRIETO,.:...,Ez Notarid, GERARDO PEÑA. 

XII 
. To virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te_:

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Rafael F ernández M árquez, cuyo ia.ctual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable ,plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el pres-ente BbLETÍN, comparezta en ec;te Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria 
Ferti&idez Díaz el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende rontraer con dm José Martín Serrano; apercibiéndole que. 
de no comparecer, .se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 12 de noviembre de 1945.- El Provisor Teniente Vica
r io, DR. HERlBERTO J. PRIETO.-El NatarioJ, GERARDO PEÑA. 

XIII 
En vi'rtud. de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, s-e cita, llama y emplaza a doña 
Segunda Sánchez Paredes, cuyo actual paradero se desoonoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados des<le e1 de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Víctor To
rres Sáncliez el cons-ejo necesario para el matrimonio .que pretende 
contraer con doña Valeriana Valencia Redondo; apercihiéndole que, 
de .no comparecer, se dará al expediente el curso que le cor;responda. 

Madrid, 12 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vica
rio, DR.. HERIBERTO J. PRIETO.-fü Notarül, GERARDO PEÑA. 

XIV 
En virtud de providencia dictada por é1 ·M. l. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Francisco Cepeda Arag61t, cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en e1 improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de 
su publicación en el presente , BOLETÍ», comparezca en este Proviso
rato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Francis
co Cepeda G6mez el consejo ~cesario para el matrimonio que pre
tende contraer con doña Manuela Maganto Man-zano; apercibiéndole 
que, de no com,parecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 12 de noviembre de 1945.-El Provisor Te11-iente Vi.ca
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO._¡Ez Notarid, GERARDO PEÑA. 
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, XV 
"lf , , 1 

. Bn; virtud de providencia dictada por · el M. I. Sr. Provisor Te
niente Vieario de este Ol:>ispado, s~ cita, llama y emplaza a don 
Luis A1ttón Requejo, cuyo actual .paradero se desconoce, para que 
en el ímpror,rogab1e plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BdLETIN, comparezca en e5te Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Luis Antón 
Rodi,gal,es el consejo necesário para el matrimonio que pretende conr 
traer con doña Concepción Vals Mateu; apercibiéndole , que, de no 
comparecer, se dará el expedienfo el ·curso que le corresponda: 

Madrid, 13 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicar 
rio, DR. HERIBERTO J. PRlETO._.JEl :Notarid, GERARDO PEÑ.'1, 

xvt 
En vittud de providencia dictada por el M, I. Sr. Prnvi..sor Te

p.iente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Antonio García Ga:rcia y doña Juana. Hidalgo Cabeza, cuyo actual 
paradero, para que en el improrragable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETIN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su 
hija Paulina García Hidal,go el consejo necesar~o para el matrimo
nfo que ,pretende contraer con don Eduardo Díaz Castillo; apercibién
do1es que, de no comparecer, se dará aL expediente e1 cure;~ que le co-
rresponda. . · 

Madrid, 13 de noviembre de 1945_-El Prov.isO'T Teniente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notana, GERARDO PEÑA. 

XVil 

En virtud de providencia dictada por e} M. I. Sr. Provi60I' Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Jo.sé D-íaz M aldonado y Antonia Castillo Rodríguez, cuyo actual pa
radero se desconoce, para que en el improrrogable plazo ie ocho día.5·, 
contados desde el de su puMicación en el presente BoLETIN'., compa
rezca en este Provisora to y .Notaría del infrascrito, a conceder o 
negar a su hijo Eduardo Día.z Cas.tilto el consejo necesario para el 
matrimonio que pretende contraer con doña Paulina García Hidalgo; 
aepercibiéndole que, <le no comparecer, se dará al expedi~nte el cur
i;o que le corre&ponda. _ 

Madrid, 13 <le noviembre de 1945,-El Provisur Teniente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El NotaridJ, GER.~RDo PEÑA. 

XlVIII 

En, virtud de providencia dictada por el -M. I. Sr. Pro~sor Te
niente Vicario <le este Obispado; se cita, ' llama y emplaza a don 
Tomás H ernández GMc-ía, cuyo actual paradero se descQnoce, para 
que en el -improrrogable plazo de ocdo días, Oimtados oesde el de su 
publicación en e'! presente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato- y · 
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Notaría del mfrascrito, a conceder o negar a su hija Victoria H,ernfrn,.. 
dez G,ómez el con5'ejo necesario para el matrimonio que pretende con
.traer con don Lorenzo Casado Torrubiano ,· apercibiéndole, que de 
no comparecer, se dará al expediente el cutso que le corresponda. 

Madrid, , 13 de · noviembre de 1945,-El Provisor T eniente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notarió, GERARDO P EÑA. 

XIX 
Et11 vintud de providencia dictada por el M. I. Sr. P ;:ovisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a don 
Julio·· soochez Logroño Morenq . cuyo aotúal paradero sr, desconoce. 
para que en el -improrrogable plazo de ocho <lías, contados desde el 
de su publicación en el presente J30LETI N, comparezca en este Pr o
visorato y Notaria del infrascrito, a conceder o negar a su hija Aurea 
Sánch,ez Logroño Vi'.llalta el consejo necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don P edro Roldán Corpas; apercibiéndole 
que, de IOO comparecer, se dará al expediente el curso que le corres
ponda. 

Madrid, 13 de ,-ioviembre de 1945,-El Provisor T eiiiftlte Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XX 
En vintud ,de. providencia dictada por el M. I. Sr. Pronsor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a doña 
Dominica V~la L óp.ez, cuyo actual paradero se desconoce, para que 
eu el improrrogable plazo de ocho dfas, contados <lesae d de su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provi5mato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Encarnación 
Vila L ópe,z el consejo· necesario para el matrimonio que pretende con
traer con don Francisco López A[!Udo; apercibiéndole que. de no 
comparecer, se dará al expediente el curso que le corres!)onda. 

Madrid, 14 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vica
rio, DR. HERIBERTO J. PRIEro.-El N otario, GERARno PE:"·A. 

XXI 
En virtud de prov-idencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y empiaza a don 
Agustín Martín Becerra, cuyo actual paradero se desconore para que 
éa el improrrogable plazo de ocho días, contados desde -t:1 de su pu
blicación en el ¡pre5'ente BOLETÍN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su hija E11cant1.rión 
Martín, H ef'?iández el consentimiento necesario para el matrimonio 
que pretende contraer con don José González Hlerrero; apercibién
dole que, de no comparecer, se dará al expediente el curs0 que le co
rresponda. 

Madrid, 16 de nov-iembre de 1945.- El Provisor T e1iiente Vica
f'·ÍO, Dit. H E:R_:!BERTO J. 1PluETo.- El N otario, GERARDO PEÑA. 
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XXII 

Eh virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor Te
niente Vicario de .este Obispa.dp, se cit.a, UéUlla y emp1aia a d<m 
¡am6n MarJínes Bermej0¡, cuyo actua1 paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de r,u 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e~e .Provisorato 

· y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a u hija Fe!iciana Ma1'
tínez,Pelaz, el consejo ·legal necesario para el matrimonio que preten
de. contraer con don Miguel Sancho Gonz~ez; a.~rcibiéndole que, 
de no comparecel', se dará al expediente e1 curso que le corresponda. 

Madrid, 16 de t110viembre de 1945.-El PrO'llisor Ten,í,ente Vica
rio~ DR. liER:rBERTO J. PRrETd,-'El Notarw, GERARDO PEÑA, 

XX\Iill 
En virtu<l <le providencia dictada por el M. l. Sr. Prov.isor Te

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza. a doti Se
bastiáti Gonzá/,ez Gonzáleá., cuyo actual paradero se desconoce, para 
que en el improrrogable plazo <le ocho días, contados d,esqe el de su 
publicación en el presente BOLETÍN, comparezca en e!>te "Provisorato 
y Notaría del infrascrito, a conceder o negar a su :hijo Antonio Gml
zález. del Valle el consejo necesario para el matrimonio que preten
de rontraer con doña Dolores Vigaza Gallego; apeirciibiéndole que de 
m., comparecer se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 17 de noviembre de 1945,-El Promsor, Teniente Vica-
1-ia., DR. H ERIBERTO J. PRIETo.-El Notari-0, GERARDO PEÑA. 

" 
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.. Rel~ión nOfflmal de k/s Sacerdotes nsi¡lentes én· la Di6ctsi.s 
, de Maarid-Alcalá en 1.° de ,,.<nMmbre de. 1945' 

·' . 
A'DVERTENCIAS.-I." , Se ruega a oodo )Sacerdote, cuyos nombré y 

datos ha~n sido ómitidos, lo haga constar en Secretaría de Cámara 
antes .del 30 ·de~ noviémbre. 

2.ª Se ruega, asimismo, a todo Sacerdote, cuyos datos aparezcan 
equivocados o incompletos, que presep.te sus. rectificaciones en Secre
taría de Cámara , antes de la fecha arriba -indicada. 

' _ 3.11 La primera columna de cifrru¡ corresponde al año del na.ci-
ihientp; la segunda, al año de ordenación sacerdotal, y la tercera, 
al año de ingreso en esta diócesi-s. Cuando en la tercera columna no 

• se publica ninguna cifra, es _porque coincide al ano de ingreso en la 
diócesis con el año de ordenación. 

A 

Aba.d L1opi,, D. Eustaquio .................... . 
Abalo., Cuervo, D. Juan Manuel ... .. ...... . 
Agua de ia, Pefia, D. Gaspar ................. . 
Aguarlo c.aJvo, D. Félix ........ ........ .... .. . . 
Aguado Tamayo, D. Remigio , ................ . 
Aguila.r Berzosa, D. Isidoro ................ .. 
Aguilar G6nr.:z, D. FJ'Q(JCÍSCO .............. . 
Alamo y Afamo, D, Juan del ................. . 
Alafión Navas, D. Félix ....................... . 
Alcalde Calle, D. Evelfo ........... ............ . 
AlcaMe Vú.lal, D. José Riam6n .............. . 
Akánttara Garl'ildo, D. Jacinto ........... . 
Alcoba García, D. Francisco ................. . 
Akocer Moneo, :O. José ....................... . 
Aldea, Sánchez, D. Tirso ....................... . 
Alfagem.e P~ez, D. Domingo .............. . 
Alfayate Nistal, D. Miguel .... .. .... . J ........ . 

AIUtmde AJiende, D. Ang)vl ............ , .... . 
Alija Ramos, D. Marcos ........•....... , ... . 
Almonacid Martín, D. Félix ................. . 
Alonso Antim.io, D. A.lvaro ................. . 
Alonso Duque, D. Rogelio ........• ., ....•.• 
Alonso Gómez, D. Segundo ....... ............. . 
Alonso R. Jii.ménez, D. Alejandro ... ......... . 
Alonso Sanz, D. Filíais ......................... .. 
Alvattz Balbooo., D. Gregorio .............. . 

1883 
1915 
19()2 

1909 
lQ0:3 
1882 
188Q 
18Qo 
1888 
1896 
1904 
1918 
1904 
1890 
188g 
19(>2 
1921 
19011 
1909 
1888 

1907 
1942 
1924 
1932 
1025 
1000 
1915 
1915 
1913 
1!)2lí 
,1931, 

1944 
1926 
1914 
1902 
1926 
1945 
1926 
1935 
1912 

1920 
188:a 
1897 
1937 
1898 

1937 Phi6cncia 
Madrid 

1193'1 Le6n 
MJ:a.drid 

1943 Burgos 
19171 /Sí~ 
1942 Córdoba 
1940 París 

Madrid' 
1931( León 

Madrid 
Mla(irl<i 

1940 Marsella 
.Ma.drid 

1923 Zamora 
Madrid 
'Madrád 
·Miad.ni. 

1941 Astorga 
1917 Madrid 

19~ B11rgos 
1930 Burg01 
1911 Toletio 

Madrid 
Madri<i 
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· Ar.:arez de, Toledo,. y ' Mencoi , D. Frarr 'J 
CJ·SCO J~~er, ........ , ...... : ..... ,. ................. .. 

.Ai1varez , Con~~ez; D. G.en;ero~ ; ............. .. 
Amescuá y M'airtínez de S. Pablo, D. ·a-· 

·19i2 1 1943 (í Madrid 
1877 . lj:)OZ ,,191,71 Mondoñedo , 

rilo .. ,J;", , ... .' •••••• '. .... .... : .................. : ..... .. 
' • , • ., J ·~ .. .t. • • 

Am . .'- 1 , · J • d' ' ~ o G1~, D,. Gregono , ,el .. , ................ . . 
Anasaga,sti y A1gámt, D. Pedro .............. . 
Andrés y Andr&, D. Francisco ...... _. ....... . 

'.Angulo Dfa'Z, D. Fausto , ............... . ,: .... .. 
Anfüarro Espeso, D. Emrliano _. ......... _ ........ . 
Ant6n Escubí, D. Simón .......... .. ........... . 
Ant6n Or,tn,z, D. Bernardino ........ .. ....... .. 
Aparicio Más, D. José ........................ . .. 

'Arag()l!lés Ga,rcía, ,D .. José ·'! " " "'""'-' ·"·' 

Arámburu- Ola.rán, \l?· Jaime '_ ... . ......... .. . .. 
Airanr.la, Alvairez, D. Pedro , ......... .. ....... .. 
Air.bea Arguimériz, D, LÚis ..... .' .. .. ......... .. 
Arcos Alonso, D. Pelayo · ............ _. ........ .. . 
Arévalo P ámpanas, D. Domingo .. ............ . 
Arévalo Sánchez, D. Daniel ..... .. ......... .. 
Amí e:nt ia Larrañaga,, D. _q.ncfu:lo .. : ... : .... . 
Arniedo Baroja, D. José ' .. .... . ..... ...... : .... . 
Arttil09 ·Rodríguez, D. P a.blo ....... .. ...... .. . 
Amibas Bfa,sco, D. José ... . .... .... _. .... .. ....... . 
Av.ila Jiinénez, D. Ant onio ........ .... ....... .. 
Ayala Elvira, D. E l.íia•s .. ........... .. ...... . .. 
Ayusq Mi:nguez:i , D . Lorenzo .. .. ........... . .. 
Aznaor Paesa,, D. Angel ... . .. . ... , .... .. .. , ...... . 
Amar Sanz. D. Lor,cnzo .. ........ .... .. .. .. . 

B 

. 
1'&)8 19* ,,1939 Con,stantima(Ar-

' rf ge1ia} 
1'grj' 1936 M'llldorid' 
1873· 1897 1934 Madrid 
1905 1929 1939 S3!l:amanca 
1892 1919 1921 Astorga 
1903 1927 Madrid 
1898 1923 1932 Burgos 
1902 il925 1942 ,Coria 
1913 1936 Madrid 
1900 ·1929 Madrid 
1go8 1932 1942 1 Vitoria, 
1gó3 · · 1930 Ma,óri'd, 
186~ 1897 1941 Pamplona. 
1869 1912 1923 Calahorra 
1918 19441 Madrid 
1909 1935 Madrid 
1878 1901 1939 Madrid 
1884 1go8 1932 Zar.ago2la 
19()6 1929 1943 !Canarias 
1905 1931 Madrid 
1883 1907 1912 Miadr.id 
1900 1923 1930 Burgos 
18r7 1895 1920 Miadrid 
r884 1909 1917 Tarazona. 
1.P.77 1899 1920 Gudali R~t 

! 

Ba.lmisa Moreno, D. V idal ...................... 1879 1904 1906 Ma'drid 
Madrid 
Madrid 
Madrid. 

&!Iza Go~ ález, D. José .. .. .. .. .. .... .. . .... .. . 1904 1928 
Barcalai Gómez, D. Antonio .... .... .. .. . ..... 1915 1942 
Barroso Nieto, D. Cesáreo .... ...... .. .. .. .. .. . 1909 1933 
Barrutieta C.alvo, D. Francisco .... ..... ...... -1873 '1899 
&utisrai Megía, D. Lázaro ..................... ' 1882 tgo6 
Beltrán Pércz, D . Félix .................... .. .. 1919 1944 
Bellido B!a'!co, D. Jerónimo_. .. , ..... _. ..... ,..... 188:z 1go6 
Be~cto Esta{m, D. Mariano ............... 1878 18g8 
& mgoech!ea Echevarría, D. Paih1o .. ....... 1918 1942 
Benito Pulido, D. Paulin.o ............ .. ....... · 1906 1928 

1915 Jaca, 
1931· Cuenca 

Madrid 
1.907 . Zaragoza 
1903 Mwirid 
1943 Vitotia 

Madrild: 
lkrj6n Vázque7rReal, D. Arntomo .... ........ 1876 1898 1941 M.'etlorca 

Madrid 
Madrid 
Orahuc,la 
Avila 
Ma<lrid 
Vitoria 
Segovia: 

Bid bao Uganiza, D. Damián ................... 1878 1901, 
Blranco Grawda, D. Ricairdo .. .. .. .. ..... .... . 1914 1940 
Blaw.,s Silv.cstre, D. Sailvador , .... . ......... 1895 1921 1925 
Bla6CO Génova, D. Ricardo ....... . ........ ..... 1904 1924 1941 
B1ázqucz H ernández, D. Jdalquín ...... .,.... 1909 1934 
Borjaha<d Zamora, D. Pablo .... ... .... .. ... .. .il903 ,r928 1945 
Bor,reguero Secristán, D. -Gabriel .......... .. 1875 ,1902 1902 
~lla Válor, D. Juan .. ...... .. ......... , .• _. .. 1899. ·1923 Madrid 
Boycr~Más, U.. Andrés , ....... , .............. .. , .. . , r· 
Brazale9 Pa oheco, D. P~<ro ... , ..... _ ... _. .. , .. . 1878 1901 1917 Taén 
Bueno Monreal, D. José María. ............ 1904 1927 Madrid 

,.J: 



Bueno ' Pu, D. José . ........................... T1897 1920 
Buc:h L6pez, D. lll).ocencio ... , ......... -, ••• ,. 1874 1900 
Bw.a,r,t Ferrándiz, D. José Maa-ia ........ ~... WóiO · 1925 
Burgal~ta Rui.z, D. Juan ................. ,.:.... 1872 1897 
Burgos !Jaiynez, D. Bemabé . . . . . .. . ...... ... .. 1881! 190?, 19141 

1941i Burgos Ortegia,, D. Alberto .... .............. :.. 19()8 1935 
Bustamante Lanchares, D. Ignacio ... ......... . 1914 ·1943 
llmtamante León, D. Francisco .... .... .. .... , l()(Yl 1930 

e 
.,. 

Cabezas Miranda, D. E~uio ........... . 
Cailderón Caballero, D. Juan .. ........ ... .. .. . 
Calvo AloI11So, D. Aurelio ... ..................... .. 
Oa,lvo y Oauvo, D. Carlos ... .. .. ............. . 
Calvo Maestre, D. Antonio .............. : ..... . 
Ca1zas Cal-e·ro, D. Hernán .................... . 
Calleja Benito, D. Daniel .... ............ ...... . . 
Calleja P ail:roios, D. Luis ... .. ..... ..... ... . : ... . 
Camar,go Ga,rcía, D. Julio ................. . 
Camarero Mra,r,tín, D. Nicolás ................. . 
Oaanpillo Santiago, D. M~<rcelino ........... . 
Campos Sáncliez, D. Nazario ............... . .. 
Camoura Castro, D. Fernando ............ ..... . 
Cantero Cua.<kado, D. Pedro ................. . 
Cantór, Armentía, D. C1priano .. .... ...... .. . 
Oañada Cruz, D. Rafael .... ............ .. .. .. . . 
Ca.pillai Bu iza, D. Vicente ............. ... ....... . 
Carnero de la Pclla, D. Alvaro ....... ....... . 
Carnero de la Peña, D. UbaJdo .......... .... . 
Carr2foro Moreno, D. Cri~no ... ... ... .... . . 
~tillo Alvarez, D. José ...... .. ...... ... ..... . . 
Castillo Re'Vllelto, D. Alfonso del ....... .. .. . 
Castro Acero, D. Adrián . ....... ..... .... .... .. . 
Cepeda Garamazana., D. Alejo .... .... .... .. . 
Cerrato ),{aza,río, D. Faustino ... .. ... .... .. : 
Cogolludo Rodrígtlf'Z, D. Agustin, .... . ...... . 
Coll Pérez, D. Andrés ...... .. ........... ...... .. 
Colladc:4Fernánd.C2, D. José .. ... ............ . 
Colla,do Rodríguez, D. Valentín ..... ... . .... . . 
Conde M.artinez, D. Ang.el ... ... ........ . .... .. 

Contreras Miillán, D. Lorenzo .............. . 
Corcobado Clérigo, D. Federico .............. . 
Cordón GonzáJez, D . .And-rés .. .. ........... , .. 
Corral Hernáooez, D. Pedro Ma.11ud ..... . 

Correa Tejero, D. Francisco Xavicr ...... .. . 
Corredoira Prado, D. Jesús .... .. ..... ....... .. . 
Co~ Jiméoez, D. Agapito ........ .. ......... .. 
Cortés M.orlliles, D. Gonzialo ....... :. ........... . 
Cortés Pat'-edes, D. Jo:ié .......... ....... .... . .. 
Covaled2i Mzcos, D. Rafa.el .... ................ . 
Ü'espo González, D. Domingo ......... , .... . 
Cruz Herroro, D. José de a.i .............. . 

11376 1924 
1875 1900 1920 
1888 1912 1940 
1913 1937 1943 
1865 1884 
1869 1891 1932 
1887 .1913 193j 
1~12 1940 
1879 1907 
a:904 1929 1939 
18gc) 1922 
1901 1926 1941 
1883 19II 
1!)02 193(, 1930 
188.9 1910 1935 
1917 1943 
1868 1894 1902 
1896 1922 1933 
1887 191 l 1931 
18g:.1 1918 
1912 1936 
1899 1924 
1918 1943 
1877 1901 191~ 
1901 1928 
1900 1924 

1903 1926 
1914 1940 
1869 1896 1!):17 

1873 1897 1918 
1879 1!)04 1901} 
1886 1913 19131 
1894 1918 1941 

1874 1898 1901 

1874 1Sg8 ·1935 
19(>'Z 19i5 1935 
19()8 1943 
IQ07 1929 I?34 
1915 1936 
1900 1924 

Madri.1 
Zamora 

'BaKelon& 
~id 
.Guadix 
Ncncia 
Madrid 
Palencia, 

/ 

Trujillo (Perú) 
Badajoz 
León 
Zamora, 
Madrid 
Plasencia. 
·Burgos 
Madrid 
Madrid 
Burgos 
Madrid 
Palencia 
Lugo 
Palencia. 
Guaxupé 
Mwrid 
Ciudaxt Real 
Burgos 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
M.cJd:rid 
Mndrid 
León 
Mar.tr.rd 
Madrid 
Málaga 
Mooriid 
Madrid 
Zaca.teca5 ( M é-

xito) 
Oama 
Madrid 
C6t'doba 
V.erapaz (Gu.,•4 

tcmala.) 
Gnanat1a 
Lugo 
Tarazona 
Cuenca 
·Madrid 
Jaén 
Madrid 
Mla,drid 

t 
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-Ouadrón del Olmo, D. Va:Lentín ...... _......... Sigilenza 
,Cual'tero y Huerta, D. Ba~tasar ... ,........... 1885 19()8 1909 Cuenca 
<Cuevas del B:lanco, D. Agustín ... .. .......... 1887 1914 1931 (Agu9tino) 

CH 

<laacobo Mor>eno D. Pío ................ , ..... . 
Oi.idia.rro Benito D, José Maria. ...... , ...... .. 
Ouclana. Molino, D. Andrés ...... , ............ .. 
'Oiuecai Núfiez, D. Joaqmn .............. ._._. ..... .. 
(lweca Núfíez, D. Pfdro ....................... . 

D 

1898 
1907 
1883 
1904 
19()6 

I~l 

1926 
1900 
1929 
1929 

1935 . Si,güenza 
1940 Sigüenza 
1914 Jaén 

Madrid 
Madrid 

Daldai Yagüe, D. Jcnaro ........................ 1885 1920 1927 Osma. 
Cartagena. 
Mialdrid 
Madrid 
Madrid 

Da.porta Jiméncz, D Manuel ..... ............. 1867 · 1~ 1899 
-Díaz Aréviailo D. Clemente ............ , ........ . 1899 1928 
Díaz Hernández, D. Lisa:rdo ..... ............. 1894 1918 
Díaz MJa,rtmez, D. Manuel .. .. ....... .,........ 1918 1945 
Díaz Valdepares, D. Julián ............... . . 

1 

Díoez Nei-ra, D. Indalecio .. ............... ,...... 1874 1987 1940 
Díez Rllliz, D. Félix ........................... ,.. 1903 1927 {932 

Leórr 
Burgos 
Ma.dri.d 
Madrid 
MJaidrid 
(Madrid 

Díez Ruiz, D. Pr6culo ..... .... ...... , ........ _... 1882 l9C9 
Doncel Nuevó, D. José ......... _. ................. 1914 1941 
Doñoro Rivillo, D. Saturnino ................ .. 1902 1926 
.Durántcz Garcí.a-, D. Juan ..................... 1914 1941 

E 

""F..chenique López, D. Javier Maria 
·Echevai,ría Bolumburu, D. José · ........... . 
Eiguren Esturo, D. A,e,tonio ....... .. ........ . 
"Ekno Vega, D. Cándido .............. .. .... . 
Bias y Elías, D. Germán . ..... ... ........ . 
Evira Ortiz, D. Vicente .................... . 
'Enamorado Pérez, D. Luis ................•. 
"F.nciso Viaoa, D. Jesús ....................... . 
·Erramdon,ea. Eliza!de, D. Juan .............. . 
"Bscoba:r Bérez, D. Angel .................... . 
Escolano Ortiz, D. Ba.ldomero .............. . 
~bano Tdlo, D .. Antonio ............. .. 
Escudero Canseco, D. Domii-ngo ........... . 
ºEspá Alonso, D. UhaLdo ....................... . 
Espejo Higuerais, D. "Perpetuo .............. . 
Espeso MiÍ112mbrcs, D. Segundo .........•.. 

'Es,pinosa Cannorra, D. JuaT11 ....... . ......... . 
Esteban Ca,ntadapiedra, D. Gerardo ..... . 
E9teban ruez, D. Pedro ...... ... .............. . 
Esteban Tabliega, D. JuHán ................. . 
~ Niaivarro, D. Rrcardo ................ .. 
Estévet Sanz, D. Antonio ................ . ... . 
Estrella, Beltrán, D. José ....................... . 
'Estremera. de Ja Tor,r,e TI"319Sierra, Don 

Í918 
1864 

18!;6 
J.&75 
1894 
1889 
1913 
1900 
1915 
1887 
•1800 
1877 
1874 
1873 
1898 
i878 
1892 
1,878 
1878 
1888 
1861 
1907 
1875 

1941 
1888 

1921\ 
1903 
1918 
1923 
1936 
1928 
·1943 
1912 
1912 
1899 
1897 
1898 
1922 
1901 
1918 
1903 
1901 
1913 
1885 
1930 
l90j 

Vitoria
Maidrid 

1945 Tortosa. 
1815 Plaisencia 
1941 Calahorra 
1928 Burgos 

Maidrid 
1939 Madrid 
19431 1\Tdtoria 
1916 Sevilla 
1916 Mradri<l 
1899 Tarazona 
i901 Astorga 
1901 Granada-

Madrid 
1914 León 

Maidrit.1 
1918 Valladolid 

Matlrid 
Madrid 

1902 Orihuela 
Madrid 

1920 Mladrid 

Miguel Angel ....................... , .......... .. 1885 191 l 1940 Ciudad Rea;l 



.. 
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n:,íif~ ·p 
~r· ,.Pv 

( :,r , ,,.i \ l 
Fait:á.s Laica&a, D. Ponciano ................. . 
Feliú Soler, D. E'V'éllI'i·~o ....................... . 
Fer.námdez Adrados, D. Viitorino ....... . 
Femá,ndez Carrero, D. Clemente ............ . 
Fernández Cho.zas,,D. Ramón .,. ............... .. 
Ferñández bíaz, D. Isidoro ........ :.: ...•... 
Fernánde~ HielJ,gueIG", D. Antonio · ... ·: ..... 
Fernández Fernánlélez, D. Amgel Santiago: .. 
Femández F,ernándcz, D. FernGn>do ....... :. 
Fernándiez Fer.nándiez, D. José ..... ........ .. 
Femández García, D. Alejandro ........... . 
Fernández Gall'cía, D. Justo ................. . 
F:omández Gutiérrez, D. Gerardo ........ . 
Fernández Lerena, D. Manuel .....•......... 
Fernández MlaI1t:ín, D. Antonio ... , ....... ,. .. 
Fe!111ánd,cz Olívas, D. Raimundo ,. ....... , .. . 
Fernán'<lez Rodríguez, D. Juan ............. .. 
Fernández Rodríguez, D. Agustín ........ . 
FJtlI'nández Ruiz, D. Doroteo ......... ..... . 
Fernández Sáiiz, D. Elías · ................... . 
Flelrnáudlez. Salas, D. Tomás ........ ... ..... .. 
Femández Tor>res, D. José María ... .. ... . 
Femández Velasco, D. Eloy ................. . 
Femán1ez Villairroel, D. Jesús ........... . 
FiertllillDdo Ruiz, D. Fe1erico ................. . 
F.cirreras Iglesias, D. Manuel ................ .. 
Fidalgo Rodríguez, D. Ernesto .............. . 
Fierro López, D. Atanasio .......... ......... .. 
Floría Lacostena, D. Bcrnaroo .......... ... .. 
FODtecha Zamora, D. Eloy ................. . 
Franco Olivier, D. Alfonso Maria ....... .. 
Fuenite Barrios, D. Joaquín de la ........... . 
Fuentes Camo, D. Juan .... .. ...•. ....... .. .... 
Fuentes Isla, D. Benito ....... ........ ........ . 
Fuster Cuyás, D. Juan .......................... . 

o 
G..baldón Casamayor, D. Matíaa ........... . 
Galarza y Murga, D. Pide! ................. . 
Galindo Romeo, D. Pascual ..... ..... ...... . . 
Ga1qo Ga-rci'arVao, D. Joaquín ........... . 
Gallego Verga,, D. José ............ ....... .... . 
Gáh<ez Dí.az, D. Antonio .................... . 
Gálvcz. Díaz, D. José .......................... . 
Ga.-rcla Ares, D. AquiHno .................... . 
García. Armesto, D. José .................... . 
García Arrazola, D. Filomcno .............. . 
Gzrcía Balbás, D. Emetcrio ................. . 
G2.rcía Colomo, D. Jesús .................... . 
García Ga,rda, D. Desídcrio •..........••.• 
Garáa García, D. José ....................... . 
García Gacda, D. Ramón .................... . 
Ga,n:fa. García, D. Tcodoro ......... , .•..••.•••• 
Garcia Gonzálcz, D. Jesús .................... . 

1883 1910 
1<8g8 1923 
1883 a907 
1913 1935 
l9II 1940 
1900 1·929 

18<>7 1921 
1872 893 
1919 1945 

2863 1886 
I9()2 1928 
1895 1918 
1884 1907 
1903 1928 
1914 1939 
1!)08 1934 
1918 1941 
1894 1918 
1865 1889 
1895 1919 
188o 1905 
19()?1 1931 
1&<>7 1922 
I!)02 l92Ó 

1875 1908 
1884 18og 
188o 1903 
1905 1930 
1901 1926 
1878 19()2 
1883 1907 
1883 19()8 

1921 
1943 
¡945 

r 
11)40 

1914 

1939 

1925 
1898 

1934 
1925 
1939 

1909 
1909 
1934 

1904 
1910 
1944 

J()l8 1944 

1873 1886 1892 

1897 1!)20 
1876 1901! 1924 
1910 1936 
1908 1932 
1900 1930 1941 
1881 19u 
1872 1897 
-¡892 1900 
1895 1920 
1879 1905 1900 
191.1 1936 
J 901 J !):a6 
1916 1941 
1915 J!),p 

l, 
• 1 

Jaca 
Gerona 
Valladolid 
Madrid 
Madrid 
V,ailenca (B,rasit) 
'Madri.d 
Ma'<irid 
Madrid 
Madrid 

P amplona 
Madrid 
'Calahorra 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Zamora 

'M'a.drid 
Mladri.d 
Burgos 
.Mad,rid 
Madrid 
Leóa 
Madrid 
León 
Astorga · 
León 
Jaca, 
Salamanca 
Madrid 
Madrid 
Almería. 
Osma 
Gerona 

M-adrid 
M'a.drid 
Zairagoza 
Madrid 
.Astorga 
:M.aorid 
Madrid 
Palencia, 
Madrid 
1Sigüenza 
,Burgos 
Madrid 
M.a>drid 
!Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

I 
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·García Goozález, D. Mainuel, Antonio...... 1877 

' • J. ~ • . 
'Garo!a Guz.rnan, D. Eu~mo . .. .. .. .. .. .. . .... 1897 
<Ga.rda, Jimeno, D. José .. i.................. .. 1883 
•Gatrclai La,higuera, D. Jósé Marla ......... ,.. 1902 

190; 1925 Yucatán ( M é· 
xico~ 

i921 1944 Ciudad &!el , 
1905 ~925 Scivilla 
1926 Madrid 

Garcia L~. Ciriaco ............ .... ........ ·1905 
García López,' D. Vi<:endo .................... : 1\;)05 

1928 Madrid 
l<;#¡ 1940 Burgos 

'García MaOo, D. S'alvádpr .. .. .. . .... .. .. ... .. .... 1!)1:1 
'García Ma,rt!nez, D. Mariano ................ :. 1893 
García Ma~. D. Hiermenegildo ........ .... 1886 

1935 , Má.'<1.rid 
1922 M$<kid 
1go8 193:a !Zamora 

~, Mu·nuer.a·, D. José .. .. ... .......... :...... 1877 1907 1917 A,lmerja 
'Gai~ll M'ufíoz, D. Gervaisfo ...... .. ........ .. 1\;)03 1!)26 1928 Madrid 
<GMcia-Ochoa y Sánohez-Mayoral, D. Juan... 1867 
Ga~cía Peñ:a,, D. Angel ............ .... ......... :. 1885 

1889 Mad-rid 
191>9 tMladrid 

García Pertierra, D. Felipe ................. , .... 1897 19:35 Madrid 
·Garda P.la!Za, D. Anaistasio ................. .... 1900 
'Gareía Reoyo, D. Gabniel .. ...... .. ........... 1901 

1929 M~ld«'id 
19:35 1929 Le6n 

<García Rejo, D. Diosdado .. ................... 1888 
Gaircía ROJt1á.n, D. Abu.r.idio .... .............. ... 1900 

1912 ,Miadrid 
1930 ' 'Madrid 

-García, Rui:r., D. AHre:io ........................ 1900 1923 1929 Santander 
García Sánchez, D. Felipe ..................... 186r 
-García Torres, D. Pedro ........ ,........ ....... 1901 

1885 1940 :Pla,s,cncia 
> 19:3.9 Miadri'CI 

Ga!-clai Tuñón, D. R121fuel ... .. ............. :·.. 1875 1889 Madrid 
-Garzón Sáncltez, D. G-.1:brid .. .............. ::... 1889 
Gas'có Sarnta.na, D. Benito .. :...... .. ........ .. ·1882 
'Ga.iscón UzJéar.ré, D. &i!hl.mino .... ..... .. .' 1894 

lQIÓ 1934 Sala.mamca 
1900 , 1.940 S21la~nca 
1918' ~927 Pamplona 

·Gil Ordufia, D. F-ederico .... .... .. .... ... ....... 1901 1924 1934 Va.1encia 
Gil Ortega, D. Isaía-s .. .. .. ........ .. .............. 1896 1919 1928 León 
·Gil Ulecia,, D. Antonio ........................ , .. 1909 19341 11:943 Zaragoza 
Gimena Magaña, D. Juan ..................... 1865 1889 1893 Jaén 
Godoy Torres, D. Diego ............ ..... .... , .. 1912 1936 Mtidrid 

'<Goiburu LQpeltegui, D. Joaquín M.ª 1904J 1928 1944 6.ibmánm-. ·, . 
G6mez Alonso, D. Edu1rdo .. .......... .. .... 1~1 
G6mez de, las B'<l!'reras, D. Ramón, .......... 1881 

1915 1932 Burgos- I 
1905 Madrid .. 

Gómez Casi, D. Gregorfo .................. , .. . 
'Gómez G6mez, D. Vtinsimo .. ................... 1881 1905 1935 ··Burgos 
Gómez Enitr.,rría y Lama, D. Nicolás ......... 188o 
-Góme-.l Ibáfiez, D. Felicia.no . .. . .. .. ... .. .•..• 1907 

1905 19()8 León 
1931 1941 -:León 

((iómez Ledo, D. Avelino .................. ...... 1893 
<Gonzáiez B211lesteros, D. Pécl.ro J ............. , 1872 
·González Díaz de Robles. D, Endque_. ..... 1896 
'González García\ D. Felipe ..................... 1916 

1918 Madrid 
18961 ~ !1917 Cá,diz 
I921 1931 Mondoñedo,· 
1944 Madrid 

(;onzález García, D . Germán ,................. 1893 1928 Madrid 
-González Garnacha, D. Cristóbal .. .......... 1881 
Gonzálcz Gómez, D. Félix ..................... 1886 

1909 Madrid 
19II 1939 Puebla de los 

Angdes 
'González y González, D. Emi1io ......... _ .. .... - 1878 
-Gon:r.ález y Gonzá:lez, D. Leandro · ...... _. .. 1878 . 

1901 1919 Madt'id 
1905 Msrlrid 

-González L6pez de Rairo, D. José ......... , . . 1913 
'Gonzále.z Lópcz, .D. Nicolás ...... ............... 19()8 
'González Mlaiestre, D. Buniciano .. ... ....... 1877 

1940 Madrid 
1932 . Madrid 
1909 1910 Madrid 

-Gonzáilez Martin, D. Juan Jwáo ............... 1907 
<Gona:álcz M~rtínez, D. J~ · ..... ............. 1904 
,(,onzález Miair.tinez, D. Saturio ....... .-._. ..... · 1904 
'Gonzá1ez Méndez, D. Gabriel ......... , .. ) ,__... 1910 
•Gon.zátez y Mla,rcilla, D. José Acacio......... 1863 
(;onzáolez Nevado, D. Manuel , ............ _. .... , 1876 
G:lnzález Pareja, D. Antonio _. •• _ ...... _......_. .. ,.. 1867 

1930 1939 Pa•lencia, 
1919 ~rid 
1928 Le6n 
1~ Madrid ,. 
1887 192() Toledo 
19()0 11910 ~cia 
1893 Madrid 

•"!t 
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Gonzálcz Posado, D. Ramón .. ............. 1916 1945 
Gonzálec' Pu<:he, ·o. Juan ............... , •...... , 1878 1907 
González Rocfclguez, D. Manuel •.... , ...... · 1892 ,1915 
Gondón Rores, D. Jes,{15 .......................• 1900 i9:23 
Gracia Ga.rclat, D. Ju1io ... .,................... 1877 1901 
Grano de la ViUa, D. Gallo de . . .... ... . . .... 1877 19011 
Gr.iña GonizMez, D. Manuel ..•............... 1878 1900 
Grima Cuen~ D. Cipria.no ... ,................. 1883 1,p¡ 
Guaijar<lo Pérez, D. Juan Man1.1el _ ... ,........ 1911 193g 
Guardio!Ja., García, D. Emi·lfo .................. 1883 1,p¡ 
Goo!Tt('iro Cerve116, D. Manuel ......... _......... 18&) 18911 
GueNero Pa,;.eja,, D. Bartolmé ............... 1878 1904 
Guijarro Colla.da, D. Vicente ............. ..... 1871 1Sg6 
Guijarro Serrano, D. Hel.iodoro .. .. . . ... . . . 1895 1920 
Guillfa Oa.fíairdo, D. Enrique .................. 1881 19()6 
Gutiérrez CarMa.d. D. Crescencio ............ 1910 1933 
Gutié~z Carro, D. Isaíais . . ...... .. . . . . . ...... 1870 189(, 
Gutié~ Caslle.llanos, D. Fructuoso .. . . . . . . . 1670 1894 
Gutiérrez Flernán<kz, D. Julián 1887 1912 
Gutñér.rez Gaircía, P. Romá'IJ, .................• 1885 1,p¡ 
Gutiérrez ~ Gutiét1rez, D. Antonio José ... 1877 1912 
Gutiér,rez Monterroso, D. José ............... 1896 1~ 

Gutiérrez Morales, D. Claudio . 1912' 1937 
Gutiérrez San Juan, D. Vfflhlra ..............• 1878 1904 
Guzmán Martínez, D. Mielcbor ... ......... ... 1882 1907 
Guzmán del Valle, D. Zacaria.s ......... ..... , . 

H 

Heredia Hef'ranz, D. Esbeban .............. . 
Heredia lzqui,e-rdo, D. Vicente ............•.• 
Hergueta ~ériez, D. Juan .................... . 
Hennoso Gal indo, D. Ccferioo ........... . 
Hernández A:loMO, D. Jiesús ................. . 
Herná.rdez Ay,lagas, D. Isid')ro ........... . 
Hemáuckt Domíngtiez, D. Aurelio ........ . 
Herámez Donúnguez, D. F.rancisc.o ..... . 
Hcrnández Domínguez, D. Francisco .... .. 
Hernández E!izalde, D. Aotolin ......... , .. 
Hcrnández y Garcla., D. Juan José ... - .. .. 
Her.r.ándcz González, D. Joaquín .... ...... .. 
Hernán:kz Gutiérrez, D. B~io ........... . 
Rernández Gutiérte.z, D. Juan Gualberto. 
Jkrqicdd y He mando, D. Luis ........... . 
Hemang6mez Perla.do, D. Félix ... .... .... . 
Ik::rná.nz González, D. Román .............. . 
Rermoz Alonso, D. Baltasar ................. . 
Herranz .Anclmelo, D. Andrés ............ .. . 

19()8 
1897 
18o6 
1926 
1926 
lg'II 
1900 
1892 
1920 
1~ 
1813 
1938 
1903 
1Sg6 
1895 
1919 
1927 
1904 
1921 

Madrid 
11)()8 Avila 
1920 Segovia. 
1939 H:aibana, 

Madrit.l 
1932 Sigüen.za 
1915 Tuy 

Madrid 
1941 Taraizona 
,1~3 Maid-rid 
1895 Madrid 
19()íi Jaén 
·18g8 Cuenca 
1939 Burgos 
1915 Huesca 

Madrid 
1903 Vallado!itf 
192g Vra,llaJdofüf 

Madrid 
1939 Toledo 
1924 M2drid 

Moorid 
' Madri,d 

Madrid 
1941 Lebn 

1911 Madrid 
iB97 Madrid 
1910 ~drid 
r941 Coria, 
1934 Saamancz. 
1942 Osma 
1913 Madrid 
1893 ZQ!Ilora 
1929 M.adrid 
1945 Gua.temaia 
1915 Salamanca 
1942 A!Storga 
1905~ Toletl'o 
1918 Toledo "' 
19161 (11,1.athorra 
1932 Segovia 
1940 Segovia 
1015 Madrid 

Hcn-<Jllz Arranz, D. Pedro ................. . 
Ikrranz CecilÍGII, D. Félix ........ ... ......... . 

1884 
18721 
1882 
'1899 
1901 
1884 
1882 
1868 
1895 
1882 
1889 
IÍ9ll.5, 
1877 
1873 
1870 
1895 
1903 
1876 
1896 
1905 
1912 
.1878 
188o 
1889 
1875 
1904 
1897 
1878 
1891 

1928 1932 
1936 

Madrid 
Scgovia 
Madrid 

Herranz Establ6, D. Hilario .........•••... 
H',cmuiz Establés, D. Mianucl ................. . 
Herttam Estables, D. Pedro José ........... . 
HerraJ1Z López, D. Félix ..................... . 
Henaiz Martínez, D. Bíem,c"tÚdo ........... . 
H'.cn-.era Muño,:, D. Lcopoldo ..•...... •• .••• 
Herrera Pétu, D. Cá~ .................. . 
lJrffero Beoavidra, D. Fidel ................. . 

190,:ll 
1904 
1905 
1904 
1927 
1915 
1905 ,1923 
1916 

M'1drid 
Sigúcnza 
Madrid 
Sigümza 
Madñd 
-.!Mri.d, 
'Madrid 
Salamanca: 

,. ~ 
" 'f. 
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Herrero Garcm!, D. Fm1r!0sco ···········-·· 1904, 1928 
Herrero Pé11ez, D. Julio ........................ 1903 1929 1939 

• Hevia Gutiérnez ,iel ~tillo, p. Santiago. ,1889 1910 1919 
Higes ESl!eban, D. Eustaquio ........ :.: ...... 1874 1809 19()0 
Hiigwems Fie:r.nández, D. Jesús ............... l!)l7I 1943 
Huer:tQ Arenas, D. Jesús .......................... 188o 1996 1915 
Huerta Mota, D. Hlias ........................ 1883 1900 19()9 

.. , 
Ibáñcz Borreguero, D. Ceciilio ............... 1918 ·19,43 
fo15austi Trteviño, D. S.ebastlián, ........ , .. .... · 1919· 1943 1943 
Ifiigo _Gj,].airranz, D. Angcl .......... . .. . ....... . 1919 '1943 1943 
Iri,baTTcn Rodríguez, D. Jesús .... ... .. .-..... 19fa 1936 '1941 
fruzubieta Anguiano, D. Ca,yo ... .. ...... .. .. 1904· 1927 1.94r 

~J . 

J,aoén y Ga,rcí,a, D. Rogelio .. .. .. .. .. . . . ........ 1892, 1916 

Madr~ 
Sa1am.:a11Cb 
Ma.-drrd 
Mladrid 
.Ma.drid 
León 
Jaén 

Madrid 
V.itoria 
Segovia 
Vjtoria 
Calahorra 

.Madrid 
Jara Carrión, D. Ramón .......... ....... r, ,.... 1$77 1901 1921 Carta~ -
JimérJ:z y Jimhiez, D. Igrtacio ............... 1875 189g 
J,iménez ·l.Jem011.ir, D. Oaorlos .. .. • .. ... .. ... • .. 1890 1914 
Jiménez Paroo, D. Sa.ulo .... .. ........ .. .. . . . 1900 'I<p:J 
Jo bit, D. P~o .. ... ... .. .... .. . ..... . .. . .. .. .. . · 18!)3 l!P() 
Joclr.ai M1aortínez, D. .Afronoo ...... .. ......... 119()2 1926 
Jordán Loriente, D. José .... ........... .• . . 1885 19u 
Jurnco Vega, D. Ma111ue1 .... .. ...... . .. .. ...... , . 1897 1925 
Junquera Pérez, D. Pedro .. .. ................. 'IB!)i')_ 1921 

L 

t MadrlH. 
Madrid 

1935 1fiMlri d 
1939 Angu1~ 

1933 Sigiiema 
1934 Hiuesca 
1943 Ovredo 

Medrid 

Lamprea;ve L~r. D Daniel ... . ............. . . 
La.peña, Col¡lón, D. Fé1'ix .... ..... .......... .. 
l,a,rn:ca; Casenave, D. Gabri:el ... .......... ... .. . 

1896 1921 Madrid 
1884 11908 1917 Madrid 
19()6 '19'31 194g· l&!!YOD'á 

Larrucea y Zradloeobevlllrdsi, D. Juan An-
tonio . ...................................... .. . : .... . r 9n 19315 Vi!ro l1ia 

Lasa y Arana, D. José M.& ...... ........... . 1893 Mtlldriri 
Loa~ Luna, D. Jua.n ......... .................... . 1893 Madrid 

• r 

Lc&.a Escalzo, D .. Juan .................. :.: .. . 

1884 
r86g 
1869 
1869 1893 1943 011p. miUtar 

~ 11 Carrillo, D. Franci,s.:o .... .. ............ .. 1893 
León Herr=, D. CeLedO!llio ........ ...... .. .. 189() 
León Sánchez, D. Maráelino ..... .. .. ..... .... 1886 
Uinaires Marín, D. Domingo .................. 1866 
Lif13II10S Marín, D. José .. ... ........... .. ....... 1876 
Lobato Tába,ra, D. A itonio .... .. . .. .. .. ..... '1916 
Longáis Bartibá:s, D. Proro .. ........... .. .. . 1881 
I,,ópcz do Andúja't' y Mairtín de l!a Sie-

rra, D. José Mam ................. ::.:... .. 1874 
L6pcz A:9Cnsio, D. Amastasio. 18¡,o 
L6pez Blázquez, D. Cándido ........ :: .. '. :: .. . · 11897 
López Bravo, D. Angc ·l: ...... ,. ...... .... .. .. .. . 1904 
L6pcz Gc.r6n, D. Pab1o ............. . ; .. : ...... 1873 
L6pez Com{n, D. Amo ,io .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 1893 

retirado 
Il)20 [9,33 J,aén 
1914 Madrid 
r 900 1 !)26 . ToLedo 
1895 1942 Jall!n 
19()0, 1941 Jiaén 
194,3 Madrid 
1904 19n Huesca 

1897 Madri,i 
1896 lJ:897 Cucoca 
,1925 M11.drid 
1!)29 MQdrid 
1896 1914 ~ 
1918 :Madrid 
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López Ga:llego, D. R.ami,ro •. . •, ., • . . .•. •.. •. .. 1905 1929. M.a.drd 
1..ópez Gallo, D, Ferna<n<Jo ..... : ..... ... :...... 1895 :i:920 1932 , Burgos ,... 
L6pez Ga:rcia, P A:livairo .. , ........... :. ..... 187d ' · I90L .Astorga. 
Ló,pez GM.Cía, D. Marcetia.no ••••. •.... .••••.. 1882 1906 1929 Veraoruz 
López Gonza'lo, D. Hemten!gHdo .'. .. '. .. :.... 19()8 . '193i ., Madrid 
LópeZ d!e :H.aroTy Gosalbo, Ó. Jdsé ...... :._... 189a 1917 , Ma.driJd 
López Hoyos: D. José ............................. ·1913 · '1938 1939 ,Bwrg~s 
L6pez Izquieroo, 

1
D. Ladisbao · .....• , .. _..... .. .. 1904 1927 Ma:drid 

L6pez Jáu,regu~ D. Francisco ••••••..••••..• 1893 1919 1920 IMa.dri,:l 
López y López, D. Francisco ............... ..... 1870 ,1898 1917 Lugo 
López Lurueña, D. Antonio ................ ,.. 1897 1920 Madril:F 
~z Machín, D. Juan ........................• 1878 i902 1930 Sigüem;ii 
López Molina,· ,D. José •... ....... ....... . ·•··· !874 1898 1925 Ca:rtagena 
López Mora.lit, D. Gahino .......... .. .. •.•••••• .1903 l!):15 ·1932 c~nca 
L6pez Olivar.es; D. FJorencio ..... ............. 1912 . 1935 iMiadrid 
López Pérez, D. Manuel , .......................... 1912 ·193Ó 1940 Astorga . 
López Pujol, D. José ....... .. .............. ,.... 1915 1942 Madrid 
López Ramírez, D. Eduairdo ..... ........... .. 1901 1926 Madrid 
L6pez Rangd, D. Amador • . .. . . . . . •.•.. .. . . . . • 1882 ,1910 1941 Carta~ 
López de Toro, D. · José . . ... .. . .... ....• •.. .... 1898 1923 1941 Granada. 
López Va;lero, D. F.rancisco .................. ~9()8 1932 M;adrid 
Lrenzo Llorente, D. Eduardo .. . ·············· 1893 1918 ,Madrid 
Losada,, Fidalgo, D. Bloy . . .. . . . . . . . . . ..• . . .. . 1877 1905 1~ As,torg;i 
Lozano Dumas, D. Pe~i'to ..... . t........ ...... 1887 1920 Mlarlrid 
~ . Nájm-, D. Antonio ................. .. 1861 1893 1897 Jaén 
Lucas Casia, D. Andrés de ...... ·······~···"· 1901 1926 Madm 
Luengo Mayorail, D. Antonio .............. , 19()8 1932 1942 Valb(iolid 

u.; 

·Llaura.d6 Esmatges, D. Ignacio ..... .. . .... 1887 1911 1933 Tarragona 
Lloret Sop:na, D. Joaquín ................ ... .. 1884 191n 1914 Léridra 

M 

~ Sáncbez, D . Severino ............ ,. .. 
Magaña Soria, D. Antonio ...........•..•... 
MaldODado Rubio, D. F.caocisco ... , ...•.... 
Malo Jiménez, D. S&,,Jvador ........... ...... , 
Ma:lo &rranz, D. Atanas.io ............... .. 
~ Sanz D. AJ!Qr,¡asio ........•....•.•..••• 
Malta, Slanz, D. Eusebio '. 
Mancha Ma.nclta, D. José Maria .......... .. 
Mlaiu:rano Riamos, D. J ulián ................. . 
Marco Baucgas, D. Juan José .............. .. 
Marc.os F~z Boba-dilla, D. Luis .....• 
Y.arcos R11pérez, D. Ni.cometies ........ , ... 
Mari Soler, D. José María. , .............. ,. .. 
Mra,ria. Hien-anz, D. Pablo .. _ ...........•...... 

Almcría 
MD.drid 
Mia.drid 

1930 Sigüenza 
Madrid 

1935 Madrid 
Madrid 

1931 Madrid 
Matdrid 

1909 ~rid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

; ; 

Má.ri.fóns y Coneid, D. Oa-sto .............. . 
Marín Negueru.ela,, D. Nicolás •.....•.. , .. 
Marln Núm del Pina.do, D. José 1~. 

1865 18ij 
1916 1942 
1916 1943 
1887 1912 
I~ '1916 
1907 1!):19 
1918 1944 
1872 1898 
1914 1937 
1865 188g 
1877 1901 
lQOI l92Ó 
1872 1897 
1878 19()0 
1()08 1935 
1873 t897 
1917 1944 
1886 191~ 
¡¡88g II915 

II931 Ghillán (Clille) 
Madríd, 

Martín Calvar.ro, D. Anton,ío ............ , ••••• 
Martín de Castro, D. Ma.rdelino ......... , .. 
Martín García, D. Vi.cent.e .......... , ....... . 
Martin Gócnez, D. Juan ... , ................ . 

' Madrid 
Mbdrid 

'J941 Zam1dlip. 
rgp Pa.lfflcia 
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Martín Guliérrez, D . Gregorio .... ... .. .. . 
Ma.r,tín Herná.nid.iez, D. Florentino .......... .. 
Ma,r,tín Hleirnández, D. Manuel .............. . 
MaTtín Riamos, D. Luis ....... .... .......... .. .. .. 
M!alr.tíniez Adán, D. Rernando .............. ; .. , 
Mar.tín:ez Bermejo, D. Turnando .. ........ :. 
Marrtínez de. Ca~o. D. Máximo . ......... .. 
Ma,rtínez Elén. D. Luis ............. ......... .. 
Mlatitínez Fernández, D. Félix .. ... ..... . .. .. 
Mar.tí r~ez · F ra i:le. D. Tosé ... ... .. .. ..... ... .. .. .. 
Ma.1 tínez Ga,ncía, D . Florencio .......... .... . 
Ma11t:ínez Garcfa, D. MeLahor ..... ........ .. 
Martíniez Gil. D . . Alejandro ............ .. .... .. . 
Martinez G iménez, D. F rancisco ..... ...... ... . 
Ma rtínez Gonzafo, D. Eu~ o ...... .. ... ... . 
M artínez l.Ja.ld la, D.. Gahriie.i .... ....... .. . . 
Martirrez Lópcz, D . Manuel . ... .. ... .. . .. .. .. 
Mairtíniez Lópcz, D. Manuel .. . .... . ..... .. ... .. . 
Ml;!!rtínez Martinez. D. José .......... ....... . 
Malrtínez Mayordomo, D. Alejandiro ........ . 
MartÍill1ot Mmiavilla, D . Lesmes .......... .. 
Martínlez die Mliguel, D. Mla,rcos ........... . 
Martínez Monediero, D. RiClalrdo .. .. ......... .. 
Mart.ínez Montón, D. Juan .................... . 
Mardnez Muñoz, D. F.roilán 
Martínez Palazón, D. JwJn ....... ~ ............ . 
MMttinez Pa.rtdo. D'. Pedro . ...... . ...... .. ... .. 
M3ir:tincz Pardo. D . . Teodosio ................. . 
M artír.e z P arra, D. foaQ uÍn . ... ...... .. . .. .. . 
Martínez Pér,ez, D. Mlairia :·o . .. .... .... .. ... . . 
~ rtínez die PinHlos Ramos, D. Net1badí .. . 
Martín+:q, R ks~o. D. Joaquín .. . .. ...... .... . .. 
Mla.'rtiniez Rodrisa"uez. D . Ga.soair ......... ... . .. 
Ma.rtínez Ruiz. D. Elías ...... ... ......... .. .. . . 
Ma,rfínez V ega, D. Arturo ........ . ..... .... .. . 
Mairtínez Zarza. D. Narciso ... ... .... .. ..... . 
Marturet Zúñiga, D . Vicente .. . . . .... .... . .. .. 
M.iJ9só Ribot. D.Enruiue ... .... .. .. .. ..... ........ . 
Ma,1Jaa,za V Pooro'SO. D. Maf<ln, ... ........... . 
Mateo Maor tín, D. Andrés María .......... .. 
Mateo Gómez, D . Va1eria!no ...... . ......... .. 
Mateo Montes, D. Gabrr.el .. ...... ... ......... . 
Ma.tel'.>s García. D. Em,i,lio ........... ... ...... . 
Mavor Gime.oo. D. V.ioorte ............. . . . .. 
Media villa, Domingo. D. Ildefonso .... .. . .. 
Medi:aivilla i;:,Pé rez. D . Cirilo ... ........ . . ... .. 
M.1e.1ina hagón\ D. Alejandro .......... .. 
Meix H u R1Jet. D . Bat't21sar ..... ...... ..... .. . .. 
Mt.: iir.lo S uá.rez. D . .Sam i~ o .... .. ...... . ... . 
Mt'.end,ms y R ué, D. Migu"1 . . ..... ...... .. 

Melirar v Tim ém::z. D. Octavio , .. ... .... . 
Mena Péroez. D . V~cente .. .. .... ...... . .. .. .. 
Ménd,:•z Blanc:o. D. Pie)e4rín ....... .... .. 
Mérida P eña, D. José .. .. . ...... .... . ..... .... . . 
Me rino Mozo. D. N~ io .. ..... .... . .. .. . . . 
Mierino P érez. D. M1mue.l ......... ... .. . .. 
:Miig1.tel Concha, D. Emilio .. .. ................ . 
Murue! Gomzáloez. D. l.Aur,c.n,tino óe 
Mi cruel Rooleda.110 D. T iburcio . ... .. ... . .. .. 

r88J 1910 
188~ 1905 1934 
1879 1900 
1905 1928 
1()00 . 1929 
r88o 1904 1913 
lOOÓ 1930 

19()2.¡ 11925 1932 
1875 19()0 1907 
1871 19()2 1932 
1872 1896 1943 
rooo 1923 
1878 1900 19()3 
1912 Il:)40 
188g 1914 ,1939 
187<; I()OI I9II 

188o 1()04 1904 
1898 I92'I 
18o6 1()22 

1&í6 1888 1940 
1904 1928 19311 
1888 1018 

100~ 1()26 1927 
t8oo 1Q24 1~ 
IOJ() I Q44 

r8o7 1()1() 
T007 10 '.W 
1881 1007 1()08 
TClOd. I02Q 

1884~ 1910 1923 
1893 1920 1941, 
188o rgo6 1917 
19r1 1937 1939 
1902 1927 
JC)OO 1930 
1911 1936 1944 
1900 1929 
1878 1904 1916 

1888 1912 I!)22 
1905 1928 
r&x, 192'2 
1897 1920 
1893 1916 1916 
I,()13 19139 
JOII 1935 
1867 18Q: 192~ 
J()IQ T??,.") 1942 
1()0$ I930 1945 
r87r 1895 19 17 
r8g6 roro 10~"2 

I88o 19()7 'I9II 
r876 T9()0 I942 
188..¡ 1911 1942 

M)adrÍ(.l 
Ciudad Rodrigo 
Madorid 
Medrui 
Ma.drid 
Jaén 
León 
Ba,rcelona 
Burgos 
Mar.l rid 
Ta<razona 
Burgos 
Madrid• 

CzeahOTnll 
Madrid 
Guraidix 
Cartagena 
Cuenca 
Ma.dorid 
Madrid 
Burgos 
Sigiknzai 
Cuenca 
CuenC(l 
Burg06 
IMladri,d 
Madrid 
Madril:l 
Madrid 
M:adri1 
Ozllahorra 
Ba<lajoz 
Ais,torga 
Burgo~ 
Madni<l 
Madrid 
Pamplona 
Moorid 
f\:•)h'4'.Cia 

Valladolid 
Madrid 
Madrid 
Mtidrir.l 
Mal(kid 
Osma 
!vfladrid 

Madrid 
Z:i:ragoz:1 
T enerife 
Tar~gona 
Toledo 
Toledo 
Mad ori.d 
Parencia 
P ade~ 

1907 1931 1934 Madrid 
1902 19z¡ 1933 Madrid 
1910 1932 1940 Mw.lrid 



,. 
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M.intlán Man.reo, D. Manuel ... .. . ....... . ..... . . 
Míniruez Muñoz. D. Rafe! ..... . .. ... ... .. ... . 
Míngute,z: Pérrc.z, D. F lorencio .. .. .. .. . . .. .. . .. . 
Miñón Ibáñlez, D . Abundio ... .. .. . ... ... . . . .-.. . 
Miranda L'a,brador, D. Danid ......... .... . 
Molinoa, Alcalde., D. Tomás .. ..............•. 
MoLínel13J Mo·linera, D. Andirés . ..... ... . ... . . 
Mond.ría Sanohis, D. Rafaei· ... ..... ... ... ... . 
Monmoussea'll Butin, D. Pedro Euger.tio .. . 
Monrea,I Olivier, D. Santiago .... .. ........ .. . . 
Monrañ~a Ru-iz, D. Cipriano .... . .... ... . . . 
Montejo P~dilla, D. Juan Miguel .... . ...... . 
Montero, D. Eloy . .. . ... . . . ...... . . . ............ . . 
Mom Díaz Roncero, D. Pablo .... . ........ . . 
Mora Santiago, D. José .. .. ... ........ ..... ... . 
M10raleja Melll3JOO, D. Ji:an .......... . .... ..... . 
Morales Sánchlc,z:, Cr.escente Amandio ..... . 
Morales Sieteiglesiias, D. Emilio .............. . 
Morá.oc R!i-rero, D. Pedro ...... ..... .. ..... .. . 
Mora.nte Caballero, D. Manuel ...... ........ . 
Morate Gutiérrez, D. Julio ............. . . ..... . 
Moreno Alwlrez, D. Juan Antonio ...... .. . 
Moreno Chicharro, D. Francisco . ... . . ..... . 
Moreno Hortigii'e.la, D. Apo!ina'I' ....... .... . 
Moreno Pefua-s, D. Sebastián ... . .... ....... .. . 
Morillo Moñivas, D. Saturnino ... ....... ... •. 
Mozo Burgos, D. Fé!.ix .......................... . 
Mulrean Morahan. D. José Ignacio ...... .. . 
M.'tlñoz Gi-rón, D. Di.ego ........... ... .. .. ........ . 
Muñoz Go.crzález, D. Emiliano .............. . 
Mufioz Iglesias, D. Salvador .... .. ... ... .. ... . 
Muñoz Pattscual. D. Pedro .... .. .. ...... ... . 
Muñoz lliimoo, D. Saturio ........... .. ....... . 
Yuñoz Sá.--:ciiez, D. José Maria .... .... . ... .. . 

N 

Nada! R.imos, D. Pedro ... .................. .. . 
Nav.arretc Higu~ras, D. Francisco ... ..... . 
N~lrro Jclián, D .. DátnalSO ....... ........ .. . 
Navarro I\?nadero, D .. Julio ..... .. .......... . 
Nt-cva Merchán, D. Víctor ............ ... ..... . 
Niño Azcona, D. Lorenzo .................... . 
Nogwra Galkgo, D. Pablo .. ... ..... ...... .... . 
Núñcz-Castelo Gayo, D. Enrique .... . ...... . 
N6ficr &rre'l'o, D. Agustín ................. . 
NúJícz Ig'.Jesias, D. Ramón .................... . 
Núfíez Mi ra, y Navarro, D. Manuel ..... . 

o 

1902 
1()00 

1919 
r8g2 
rr919 
1871 

I ')00 

r86g 
1876 
1879 
r88o 
1874 

r8o6 
r876 
1868 
1903 
1879 
1906 
1909 
1899 
1912 

'I92I 
1872 
18g3 
J918 
19071 
1()03 

1882 
r8c)8 
1917 
1904 
JCl18 
r887 

I92Ó 1941 
1925 
1932 1940 
19171 'Ig2l 

1945 
1900 1903 

1922 1928 
1919 

1904 1919 
19()2i lgoó 

1916 1917 
1899 19()2 

1839 1921 
1900 1912 
18g1 1925 
1929 
1904 
il93l 
1934 
192r 
1941 
1945 
1899 
1917 1918 
1943 
1931 1943 
1933 1933 
1908 1915 
1923 
1940 
1927 
1934 
1912 

1867 18go 
:.C)04 1927 
.88o 19()(i 
1918 1944 
1&)1 1916 
1886 11908 
1910 1936' 
1876 1901 
1871 1896 
1887 1910 
1895 1919 

1933 

1917 

1922 

1942 

1934 

Zaragoza 
Ma<iriid 
Teruel 
Ma<lnid 
Ma<lrid 
ÜliJDQ 

Ma.drid 
Vala:uciJa, 
Tours 
Maidrid 
Valencia 
Jiaén 

Toledo 
Toledo 
Cuenca 
Madrid 
Madrid 
Mla<lrir.l 
~rid 
Madrid 
Madrid 
Madrid. 
Madrid 
Jaén 
Marlrid 
Burgos 
Gibraltar 
Granarla 
Mn<lrid 
Madrid 
Mtfüid 
M21.lrid 
Madrid 

To~do 
Madrid 
Guatemala, 
Madrid 
P1astncia 
Madrid 
Madrid 
Mbt.lrid 
Osma 
Mr.dri& 
C6rdoba 

Oliwn-es Alo~, D. José ........ .......... ...... 188.<1 1908 1910 Madrid 
Olmeda Sánchez, D. Maroos . .. ............... 1886 1912 1912 Sigüema 
Orive Campo, D. Hipólilto .. ................. -, 1&)2 191¡,f 1919 !Madrid 
Orteg¡a Martín, D. Pedro ..................... ... 1B7z 1897 1919 Mtadritl-
Ortigosa. Ruiz, D. Servando .. ... . . . . . . ... ... . 188Q 1913 1939 Calahorra 



r 
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Ortiz. <Le Lanzagorta y Suárez Inclán, don 
Fraooüsco ......... ... .... ...... ................... . 

Ortiz Ortiz, D. Vioente .......................... . 
Ortiz de Rivero Angulo, D. Ramón . .. .... .. 
Ortufio Car pena•, D . Tu,blo .................... . 

p 

P.ablo Aguíkra, D. Manuel . .......... ........ .. 
Pi:;1ge Esco!, D. Luis ... ......... .......... ....... . 
Pahatín Martínt: z, D. Fernando ............. .. 
Pól!,enzuela Vclázquez, D Aatonio. 
Palomair y Lóp:ez, D. Eusebio ...... .. .... . .... . 
P a :omar Sanz, D . Pío ............ .. ............ . 
Palomra.r c!'<el Va,!, D. Máximo . .. .. . ....... .. . 
Pa,lomeQue Flores. D . Jooé ........ .......... .. . 
Pa,rdo,s Traid, D. Ra.fü.tel .... .. .... ............ .. 
Perr,ra Bestoso, D. Miguel . .. ..... ....... ...... .. . 
París Cermeño, D. Alonso ................... .. 
Ptascual Acinas, D. Matías ........... . ........ . 
Pascual Cais-ado, D. Alfredo ................. . 
Pascua,! 1fortínez, D. Eugenio ..... ..... ... .. 
Pa~or Jiménez, D . P('dro Fe rr.a,mdo ..... . 
Pastora P r'IX"(ies., D. Flor.entino .......... .. 
Payo Castaño. D. Jul:io ... ........ ........ ... .. 
Pazos Pir.ía, D. Rafael . ... .............. ... . .. 
Piedro Migue;áñez, D. Ildd onso de ... .... . . 
Pedrnsa Ga,rck!•. D. Fétix ........... ...... .... .. . 
Peina.do Jor,dán, D. Juan áe Dios ..... ..... . . 
Peña Airnáiz, D. Gera.rdo . . ... ... . ... ......... .. . 
Pe~8v~r. Carrasco, D. Hig inio ... . ......... .. 
Peña Nava rro. D. Felip:e .... . ... . .. .. . .... ..... . 
Perra, P.allás. D. B njamín ............... . .. .. . 
Peñud a cLe· ta C !>iella, D. José Luis ..... . 
P<érez Abaid', D. Safostiano ........ ...... .. ... .. 
Pérez ,~· ArriTuoea y Rodrí~uez, dOT, 

Francisco ........ ..... .... .... . ..... ..... ........ . . 
Pé~z Cer~ icua, D. Justo ...................... . 
Pérez Escribano, D. Ferna¡ndo ..... . ....... .. 
Pér:-cz E :nrablés, D. Félix .. .... .... . ... ........ .. 
Pérez d·e Gracia y Grosso, D. Félix ....... .. 
PÓI1Cz López, D. Lorer,o;o ...... ............. .. .. . 
Pér,ez Martíncz, D. J o~é Me,ría ... .. ......... . 
Pérez Martínez, D . . Rufino ............... .... .. 
Pérez de la Osa, D. José .... ......... ... .... . 
Pérez Ramos, D. Vanentín ..... ..... ........ . . . 
Pérez Rojano, D. José ............. ... ........ .. . 
P~ Sánohez. D . Francisco ... ....... ... ... .. 
P ~edrafit;i, Calvo, D. Julio ........ ....... ... .. .. . . 
Pi:edra.s Santn BárbaI13l, D. Vak ntín ..... . 
Pindado García~ D. Jesús .... .... .... ..... ... . 
Piinero Timér.,:z. D. Francisco .... . ... ........ .. 
Pinilla López, D. José .. ... ........... .... ...... . 
Porta G:rrcía, D. Jesús ...................... . ... . 
Pozuelo González. D. Juan Jo~é ......... .. . 
Prieto Gonzáiez, D. J~mc .................... . 
Pnieto Rodríguez, D. Hcribcrto ........ . .... .. 
Prior U11tori,a , D. Agustín ........... ... ...... . 

\ 

1912 1912 
1888 1903 
1933 
l917 192?1 

1896 1920 1942 
1878 1904 1905 
1881¡ 1903 1918 
1919 1945 
1869 1893 1896 
1904 l~ 
I<.)03 ,1917 1932 
1877 1918 
1887 197,7 1941 
19Qí'! 193I1 
18g4 1918 1942 
18Q4 1919 1932 
l90il 1931 
J ()OÓ 19~1 
1918 1944 
1873 1900 1933 
1()05 1930 1933 
1 ()02 1929 
1903 1928 
1()02 192--1 
1874 .1899 1904 
1So6 1()20 1933 
1886 l9ll 
1890 1914 1941 
1()02 1927 1942 
IQ0.5 1930 
1872 18<.)g 1925 

1914 1943 
188o· 1()04 
lQ04 1928 
1882 1909 1943 
188.q ·1909 
1882 1907, 1923 
1876 1901 1918 
1884 19071 1915 
1864 18go 1919 
18&:> 1905 1916 
1()05 1931 
1881 1()08 
1018 1944 
1882 1907 1931 
187<; 190.'í 
1918 1945 
1012 1941 1943 
18o8 JQ2I 
1880 1904 1939 

Oríhuelia. 
Sigüenza, 
Mc•drid 
Ca:tagcna 

Za1rag()(¿a 
Madrid 
Sevilla 
Madrid 
Cuv.::nca 
Mhr.lrid 
S igüenza 
1fa.<lrid 
Huescta 
Madri,d 
Pa·iencia · 
Burgos 
Madrid 
Madrid 
Ma,clorid 
Sigüena:a ~ 
S2.L'lm anca 
:MJJdirid 
Madrid 
iMadrid 
Granada 
Burgos 
Madrid 
Z:airagoza 
Zar:·gozaa 
Madri<l 
Calahorra 

Mladrid 
Madrid 
ViaUa.dolid 
Madrid 

· Mbdrid 
Madri.d 
Tarazonia 
Madrid 
Madrid 
E"SCu·eJas P í a 1) 

Madrid 
Teruel 
J t 'ca 
Madrid 
Madrid 
Madrid· 
Osma 
Madrid 
Madrid 
Paler:oia: 
Ma<lrid 
León 

• 
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Puente Gonzátez, D. Pedro . . ... . .. .. .. .. ..... . .. zgo6 1929 1935 León 
Puer:tas Mayoral, D. J ulián . .... ..... .......•.•• , 
P.ucyo de·l Val, D . J osé . . . .. . ..... .... . ....•... 1879 19o6 1907 Zarago~ 

Q 

Qu,e,tglas Pujo!, D. Miguel . .. ... ...•.. ... . ....• 1897 1921· 1944 1'1allorca 
Quin tan,air Funes. D. Metoáio .. . ... ....... ..... 1870 1894 1926 Cátiiz 
Quintainilla Roj a:s, D. Abrah'l!m . .. . .. . ..... . .. 1903 1927 Ma1ckid 

R 

Ramír.az Caitalán, D. Pedro .......... .. .. .. .. 
lliimírez de Luis, D. Nemesio . ........ ... .. ... . 
Ramos d eAbajo, D. Lorem:o ................. . 
Ram03 d:e Andrés, D. Justo ...... . ......... .. .. . 
Ramos Silgado, D. Luis . . ........ ..... .... ... .. 
Ranz Mronjie, D. AlejaJr!flro ..... ..... .......... . 
R'<t5ill'3: Cavóa, D. Nazario lie la .. .. .. . .... . 
Raso Alonso, D. André~ .. ........ . ....... . .... . 
R@..co Alonso, D. Salvado:- ... . .... .. . . .. ...... . 
Rrau:~a Ball.a:'rín, D. Antonio ................ . . 
Real Arévalo, D. Angel del · ····· ········-· ·· .. 
Rebolle-1...a García de Loma.r131, D. Sa:ntiago. 
R.ebolleda Moragas, D. Buenaventura .. . .. . 
Recio y Pérez, D. Bernardo ................ . . 
Rec~ra M-illan:3;, D. Juan Deogracias ... .. . 
Redondo Fr· sr.udilla, D. Eug,o.nió ........... . 
Régil Mora, D. José Mam .. .. ....... - ....... . 
Requena Tijeras, D. Rafael ......... ....... . . 
Restal!- Cortés, D. Julio ....................... . 
Revuelta Ma.tínez, D. Pedro .............. _ . , 
Ricote AJon:-o, D. Juan ... ..... .............. .. 
Ricradev-•11 Plá, D . Jua!! ........... ..... ....... . 
Río y Mrartín. D. Mamrel ................... .. 
Riva Silvo,( D. Jacinto r.le la ........... . ..... . 
Robledo Alvar z, D. Ed··'.mlro .............. . 
Rodríguez Alvare7. D. José ................. . 
Rodríguez Calvo, D. Franoi~ ........ ~ .. .. . 
Rodriguez-<:andela,• M;,nza-,cque, D. Jaime. 
Rodrísnrez Falcón. D. M3nuel ........ .. ...... .. 
Rodríguez F rztnci!'Cn D. Patricio ........... . 
Rodrí~z García, D. Norberto .............. . 
Rodnguez González, D. Zac1 ría., .... .. ..... . 
Rodríguez Manzano, D . Pablo ............. . . 
Rodríguez Moreno, D . Doroteo . .............. . 
Rodrí~ucz Moreno, D. losé ...... ... ........ . 
Rodríguez Noval, D. p ., rfecto ...... ........ . 
Rodríguez Y'd>ra, D. Jesús .......... .. ........ . 
Roldán Arenas, D. Teófilo ................ .... . 
Romero Can.o. D. Jsi<l ro ....................... . 
Romero V.argas, D. Domingo ................ .. 
Rornr!lro Cuev-.!S, D . V icente ............... ..,. 
Roos Koch, D. Jer6nimo .... .. ....... ... ..... .. . 

1883 1907 
1876 1903 
1889 19()8 
1901 1924 
1883 19()8 
1904 1930 
t905 1929 
1B9o 1918 
·19()2 1925 
1886 1912 
1905 1928 
1873 1896 
1903 1928 
1874 1899 

1888 19Jl 
186:z 1887 
1()07 1935 
1876 1903 
188:.t 1905 
1895 1920 
1905 '1930 
1901 1926 
I88o 1904 
1896 1919 
1872 1898 
z8Qo 1913 
1882 1905 
19()6 1934 
1904 1926 
1903 1931 
l88o 19()5 
1876 19()0 

19()2 1925 
1886 19n 
1894 1917 
1878 1903 
1896 1921 
1891 1917 

1888 1918 
1886 1910 
r88o 19()8 

19()8 Moorid 
1923 ..>amplona 
1942 Astorga 
1931 Segovia 
1909 Madrid 

M.a.drirl. 
1942 Sanmnck, 
1923 Ma.~rid 
1932 Sigüenza 
1921 Barba,sb-o 

Madrid 
1898 Madrid 

Madrid 
1903 rfolooo 

Madrid 
1900 Lugo 
1939 Jekn 
1939 Mmería 
1942 Santiago (Oii.u:) 
11933 Burgos 

Mw1<1 
Gerona 
Madrid 

1943 Pa:tencia 
19n M.rdrid 

M.arlrid 
1941 Grarnda 

Madrid 
1944 Canl3 r-iai. 

Madrid 
1910 Astorga 
1902 Ciudad Reail 

M.adrid 
~rirl 

1934 Plasencia 
1922 Ovredo 
1942 L11go 

Madrid 
1939 ~jico 
1926 &!lda,j O'L 

1932 Salamanca 
1939 Ovi'edo 
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Ropiñón Saa111Z, D. J. Fra.nci-sco .............. . 
Rosal;es .~evi1101a,,, D. :~milo ................. . 
Royo Gat1vez, D. Domingo .................... . 
Rozas Marttin, D. BenigirJO ...... : .•............ 

• Rubio Cen~as, D. ~uel ..................... . 
Rt:bio Guzmán, D. Antonio ...• ... .............. 
Rul>io Roh~edo, D. José Mari.a. ..•....... .. ... 
Rueda Ba.11anda, D: Lope ......... , ............. . 
R.ttfo Núñ,ez, D. FJore.ocio .. · .... ; .. ........... . 
Ruiz H1da.lgo, D. Patricio .......... .... ......• 
Ruiz . Pér:ez, D. Julián ....... , ........ .. ...•..... 
Ruiz die! Rey, D. Tom.á:s . ........ · .............. . 
Ruiz Ver.2', D. Saturnino ...... .... ....... . .... . . 

s 

r88o 
J90(j 

1875 
18&:t 
r8¡ 6 
1881 
1874 
IC}02 

1882 
1903 
r878 
1886 

1902 1944 
1925 1940 

1943 
19()2 1927 
1907 
18go 
1905 1916 
1900 1939 
1926 
19o8 
1927 
I 9()2 1921 
1910 1917i 

Sai!.'mní:naga Mendit::.tJai, D. Angel ... .. .. . .... rB9o 1916 1926 
Sái-nz Ballesteros, D. Eloy .................. ., 1886 1909 .19u 
Sáinz Camiarero. D. Moisés ..•..•......•. •· •· 1903 1929 1933 
Sáinz Crespo, D. Joaqum ......... , .. ... .. ... ~... -RQ1 1918 1932 
Sá,iz Barl>erá. D. Ju;ain ..•.•• ,. .......... .. ..... .. 19u 1942 
Sáiz Fer,nindez, D. Antonio ... .... .... ..... .. 1902 1929 1939 
Salvado Lucena,, D. !Antonio ...•.. ............ 1873 1913 1940 
S1..las Fernández AJZUaido. D. Nicolás ... . .. 188o 1900 1914 
Sa,!'ete Larr,ea, D. Saturnino . . . . . . . . . .. . . . . .. . 1879 1903 1907 
Sa:lv;i.tierra Arn,¡¡¡r.r.J.319. D. Eoi.f,a'nio . ........ 1868 1892 19211 
Sam1>Cr Sarasa. D. Sraintos ....... .... .. .. .... .. 21 1893 1917 
San Ckmeme Rev. D. losé ..... .. .... ...... .. . . 188g 1914 1928 
San Migu;e,I San Miguel, D . Antonio ...... 1916 1941 
Sánchez Ailamán. D. A¡zust:í.n . . . . ... . ... . . .. 1883 19()(i 19()8 
Sánchez Berecochea. D. Vioentc ... ..... .. .. 188o 1904 1914 
Sánchez Bergua, D. Vic:en.te . .. ... . .. ..... .. .. 1881 1907! 1914 
S~nchez Cámara. D. Ang~J . . . . ... .. .. .. . . .. .. .. 1896 1921 
Sáir.ichez-<Césoedes v Garddo. D. Fat1~· · 1887 1903 1912 
Sánohez García-. D. Booiamín . . . . . . . . . . . . 1914 1940 
S:í.ndhcz González. D. Enrio~ ... .. .. . _ 1878 192S 
St nchez L6pez. D. Enr~Que .... ... .... .. .. .,. ... 1004 · 19'27 
Sánchez Mpreno, D. José . . .. ....... .. . .. ... .. 1876 1889 1912 
Sánchez Morillas, D. Anto:iio . . . . . . .. ....... 1oo6 1930 1936 
Sá.nchez Nufio, D . Miguel ..................... 1016 1941 
Sánohez Ortega, D . Vrioente . .. . . ... .. ........ 188.":1 1907 1939 
Sánohez Santamaría, D. Luis G. .... ........ 1909 1932 11945 
Sánchez dr., Ticmbleque, D . Luis .. ... .. ... . ... . 191.5 1941 
Saschi.driá,n Ramos, D. Bemabé ... . . . . ..... .. . 1872 1897 1904 
S.amcho Batanero. D. Julián .. .. . . . . ........ .. 1917 1942 
Srancho Criado, D. Angel ' ...... ,.............. 1904 1927 
Sancho Nuño, D. Juan Miguel •. ... . .. .. ..... 1917 !1942 
Sanoho ,del Pozo, D. Gregario .. . . . . . . .. . . . . . . . . 1875 1900 19171 
9ainjuán Mor.e.no, D. Rafael .... .. ............ 1886 1915 1930 
San.tama.ría Sa.ntamaría, D. Emi'lio .... . . ... 1888 1q14 1941, 
Santiago Cembranos, D. Manuel de ....•. ... 1875 r88g 
Santiago Cor>~oejo, D. Cecilño .. .. ..... . .. ...... 19II 1934 
Santos Alejo, D. Federico .....•.. .. ....... .. .. 1892 1919 
Slaint01:s1 Gutiérorez, D. Valentín ...... .. .... ... 188o 1904 1925 
Santos Ribe112-S, D. Eustaquio ••••........... 1875 19()(i 1940 
Srui.z de Diego, D. Rafaiel .......... . ~ .... .... 1887 1910 19n 

Cuenca 
Pal,encia 
Zlainagoza 
Segovia 
Madrid 
Madrid 
S,ego~ 
Burgos 
Madrid 
1fudrid 
Madrid 
Toledo 
Cartagena 

Vliltori.a 
MB!drid 
Burgos 
Bur¡zoi: 
Madrid 
Santanrltt 
Málag,a¡ 
Badajoz 
Mhdrid 
Pamplona 
M1i,clorid 
Tarrágona 
Mlaídrid'· 
Ma.<lrid 
Madrid 
Madrid 
Maidrid 
M:adrid 
Madrid 
Pb,'!lencia 
Madrid 
Granada 
Guadix 
Mttlrid 
Caruirias 
Juju.y (Argentit: 
Mádrid 
Teruel 
Ma<lrid 
MaA:kid' 
Madrid 
Madrid 
Jaéru 
Burgos 
Mt;(irid 
Madrid 
Madrid 
SaJlamana. 
Burgos 
Madrid 

' 
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Sanz G::,lán, D. Celestino ............... ... .. . 
Sanz Garcfa., D. M,a,rcos ... . ...... . . . . . ... ..... . 
Sanz Mi:wtín,cz, D. Nicolás ................. . 
Sanz y S :tr.iz, D. Juan MaitJ,U'cl .... . ......... . 
Sanz ZU'bi'i:ota. D. Narciso ................... . ... . 
Sturdna Sanz,' D. Angel ••••..•••............... 
Sardón Rayuela, D. Maximiano ...... . .... . 
S cbashián Ga,rcía, D. José ...... . .... ...... .... .. . 
Sedeño de Oro, D.. Bonibcio ....... ....... . 
Segura Comes, D. Jaaim:c •......... .......... . 
Senderos H;ernández, D. Desit.lcrio ........ . 
Serrano Aguado, D. Gregorio .... . ..... . ...... . 
Serrano Ü;•ld<:ró, D. José ... .......... .. ...... .. . 
Serrano García, D . José Maru.te! ..... . .. ... . 
Serra~JO Izquier.do, D. Manuel ...... .... .. .. . 
Sel'T.![IO Izquierdo, D. Serafín .... .... . ..... . 
Serriano Muñoz, D. v:cente . ................ . 
Serroino Vilfaf.afi.e, D. Pablo ............ ...... . 
Se~ BaitJac, D. Víctor ....... . ............... . 
Sesé Sarlanguc, D. F:ern:odo ..... .. ... .. ..... . 
Sicart C.On tans, D. Pablo ................... .. . 
S~_m Core!la. D. Ant?1'1io ...... ... ........... . 
S1guerq...a López, D. Dunas ... ... .. . . . . .... .... . 
So!P.mo T .ndcro. D. Lorenzo ............ .... . . 
Soler Palmer, D. Ma....,uel .. .... ....... .. ..... . 
Soret Almuñ?JCa, D. Julián ................ .. .. . 
Soria García, D. Félix ..... . ..... : .. . ..... ...... . 
Soria y Soria., D. Luis .... ... .. . ........... ..... . 
Sos;i, Orfo: Martín, D. Saturnino ........... . 
Sota Cuadríllero, D. Luis d e la ... .. ...... . 
Suárez Aya, D. José ........... .................. . 
St:ár-ez González, D. Santos ................... . . 

T 

Tal.gón Alonso, D. Benito ................. . 
Tamayo Zúñiga, D. Hipólito ................. . 
T errero Ri,.sco, D. Francisco ....... . ......... . 
To:la Nuño, D. Alfonso ... ... ..... ............ . 
Toi'reS Canal. D. Ant.onio .................... . 
Torres Losada, D. Jesús ............ ... ........ . 
forrent Mairtín, D. Mariano .... . ......... .. . 
rortosa N.icolás, D. Diego ••. ••• .. ............. 

'Tov:ir Garcn, D. Longino5 ........ . ... ........ . 
Traín Nula!, D . Juan ....................... ... . 
Trillo~ D. André., •.. ......... .•......•... 
Troncoso Cordero, D. José .......... ......... . . 
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1879 
1912 
1So1 
1879 
188g 
1904 
lOII 

1871 
. 1883 
191s 
1869 
1899 
1()04 
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1903 
18n 
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18oo 
l90I1 
1874 
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1904 
1901 
19()0 

1909 
1903 

l.893. 
1905 
19,36 
1916 
1904 

.1927 
1928 
1041 
18Q3 
1907 
1941 
1893 
1924 
1929 
1937 
1924 
1944 
lQ.,l 
1886 
1931 
1897 
lQO.S 

IQ2~ 

1925 
1896 
I9II 

1903 
1929 
1926 
192& 
1934 
1928 

1912 Madrid 
19u Madri<l 

Madrid , 
1922 Madrid 
1922 Pamploob. 

Madrid 
1933 BurgpS 

Madrid 
Mn<lrid 

1931 Lérida a 
Mladrid 

19()6 Madrid 
194..:' Solsona 

Madrid 
MadriC: 

1928 Madr:!! 
Madrid 

1939 León 
1943 Bambastro 
1942 Vitoria 
1906 Toulouse 
930 Za~oza 

Madrid 
Madrid 

1934 · &mtiago 
,1915 Thlrazona 
1913 Toledo 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

1932 León 

1886 1912 1940 Zc.mora 
1917 1944 
1873 1898 19()6 Sl!amanca 
1888 1912 1943 Barcelo:rn 
1875 1905 1914 il'laE"encia 
1876 1899 1901 Madrid 
1877 1901 1900 Terucl 

1912 Madrid 
1871 11893 1921 Madrjd' 
1873 1897 1923 Zaragoza 
1881 1904 1932 Jaén 
1865 1889 1898 Avib 

Ugarte Zabadeta, D. Javkr ... . . ........ ....... . 19().1 ·1924 1944 Vitoria. 
U,ibano Melchot, D. Ricar.do ......... ... ...... 1,p¡ 1931 1936 Ciudald Ró<lrigo 
Utrera Martincz, D. José .. .. ............. ...... 1887 19n Madrid 
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V.a.cclüau10 Gaircía, D. H1pól,i,to .. . ......... ..• 
Va!aaaroe Atvar>er.i: , D. Frutos ................ .. 
Vailcaizair Clememite, D. Nicolás ... ....... ... .. 
Valdés Hevia, D. Jmé ....... .. .............. ... . 
Vaibe, Gonzá.kz, D. Mig.uel del ... ... ..... ... . 
V,a,llejos Jaba·lla~ D . Jena.iro Ja,viie.r ........ . 
Va.lle Miacho, D. Zamrías .... .... ............ . 
Vaquerizo San MrigueL D. V a,J.elntín ....... .. 
Va~ Berá&tegui, D. Antonio ........... . 
Vareta Pol"to, D. José Maríai ................. . 
Varona Fernándiez, D. Amador .............. . 
Varona Ma.-rtín:ez, D. Ci,I"Í,(o ....... .. ........... . 
Vázquez Annesto, D. Isidoro .... ........ .... .. 
Vázquez Cambón, D. Amador .............. . 
Vá,21q111erz: PalenciJa~ D. Pedro ................ .. 
Vecilla de las H e ras, D. Delfín ........... . 
Vega López, D. Félix '<le ._ ..................... .. 
Vega Oreia, D. Basilio ... ................... .. 
Vega Tomillo, D .. Eloy de ................... .. 
Vela Marina, D. Mia.rceli.no .................... . 
Vekisco Duque, D. M.air.ruel ................ . 
Vd-sar Núñez, D. Paulino .... ............ . 
V-er1a1 Gil, D. Hilario .... .. .............. ..... . .. .. 
Vera Iñiguez, D. Ennique de ................. . 
Y.ondaGco García. D. Féliix .................... . 
Vi.ca,r,io y 'Vicairio, D. Felipe .. ...... ........ .. 
Vicente del Arco, D. Tómá.s ..... .. .......... . 
Vicoo,ti del Amo, D .' Lorenzo .......... . ...... . 
Villalba Wla-lba, D. Mig,.:el ......... ... ... . .. 
V,i,Jla¡pún S•¡¡!noha, D. M'lariano . ............... .. 
Viilla, che Gr.a.do, D. Filemón ... ... .............. . 
V1ifiutetla Carpintero, D. José .... .. ........... . 
Vifíudas Gamo, D. Gregorio ... .. ....... .... .. 
VizcaJaÍno Martínez, D. MJaria1;0 ........... . 
Yizcarra Arana:, D. Benito .... . .. .. ...... .... .. 
Vizca,rra Airana, D. Ziacarías ................. . 
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Yebm Mínguez, D. Rupert.o . . .. .. .. .. .. . . .... 1912 1940 
Yunta Osuna, D, Mla.niuei1 ...................... :. 1901· 1926 
Yurramendi A1ca,in, D. Máximo ............... 1898 1922 

z 

Z,a,ydín Labrid. D. P,láoido ............ ... .... .. 
Zamora. Luctus, D. Flor.entino .... ............ .. 
Zmtigüeta Bengoechea,, D. Juan ............. .. 
Zatrz.abejos Cnes!)O, D. Cá.otlido ............. .. 
Zorita lglies.ias, D. Fclipc .................... . 
Zulueta y Pel'I da Vivanco. D. Ignacio de 
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1903 19()8 
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Ma.drir.l 
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RELACION DE CAPELLANES DEL CUERPO 'ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO CON DESTINO EN LA DIOCESIS 

DE MADRID-ALCALA 

MA DRID 

Coronel Capellán 

M. 1. Sr. D. Jo· quín Mur Cz,lJa'l!.~Jefe dé Provicariato. 

Tenientes Coroneles 

M. I. Sr. D. Manu -1 CarballaJ Cota.- Teni,;;41te Vicario. 
M. I. Sr. D. Leopoldo Castro F. Lomana.-C~ M. de S, E, 
M. I. Sr, D. Ricardo Bueno Torrea.-Prnvicariato. 
M. I. Sr. D. José Vi~s Goda-11.-Jf. Militar <l-e Car<?.banchel. 

Comandantes Capellanes 

D. Angel Ruiz Zorrilla. 
D. Lucio Rosado Go1;-zá!ez. 
D. José Cubells CubelL 
D. José TamE,yo Jiménez. 
D. Ela.dio Alonso Gómez. 
D. Manud. Maioh.ado Cabrera (en comisión o:; Africa). 
D. José García CoTifázar. 
!J. Ft-mando Somoza Mén<lez. 
D. Adolfo Suál'éz Marünez. 
D. Francisco M,anrique 'Jiménez (en los Pirine~). 
D. Luis Barbero Mantídez. 

, · 1 

D. Amós Moreno Rubio. l . · , 

D. Enrique Faraco Corra.!. 
D. J056 González Veilderrar.o. 
D. José Va,lenzuela Marco (retiraxlo pr.es,tan!o servicio). 
D. José Miría Bum:,! Sopena ( tirado prestando servicio). 

Capitanes CapeUanes 

D. José María Castillo Putnte. 
D. &!gel Andrés Lo:i,ano. . .. .... . . 
D. José Sáiz Ramos (en los Pír~). 
D. Ovidi<> Rodríguez Castañé. 
D. Be1.armino Alonso ASija. 
D. Raímundo Rojas Moneo. 
D. Luis, Ga,stanedo SamfJJ,erio. 
D. M,ar,,ue) García, de Castro. 
D. Francisco Molina Alc:afiíz (en !os Pirineo;). , 
D. Manuel Ini-e5ta Bai:rot (retirado pro!lt2.ndo servicio). 
D, Froilán Pérez D1ez (retirado prestando servicio). 
D. Ignacio AlolllSO Fernández. -, . 

I 

..... •; 

.. . 
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Tenientes Capellanes . 
D. Fe,rmín Zamo.rano Rivera. 
D. Femamdo Santodomingo· Martín. 

Alférez Capellán provisional 

D. Selnistián Insaus.ti Treviño. 

ARA NJUEZ 

Capitanes Capellanes 

D. Cirilo ,Peña,lver Moya. 
D. Oaudio ck la Par.ra Porr,as. 

ALCAL A DE HENARES 

Capitán Capellán 

D. Luis della Cafü Gonzáile.z. 

· Capitán Capellán de C9Jttplemento 

D. ~vfarino M!air,tín Sánohez. 

Teniente Capellán provisional 

D. Benito Vicario Mo:ieno (Pi r.iai~s). 

Alférez CapeJlán provisional 

D . . nto.nño Foernáode~ Helguera. 

LA MA.M~OSA (Fábrica Militar núm:ero 1-

Teniente Capellán 

D. E udosio Castañeda Delgado. 

MADRID 

Teniente mutilado 

D. , lberto Oa,r,deñosa Lobck. 

MINIST,ERIO DEL AIRE 

Comandante CapeJlán 

D. André~ Gonzá~ M011"tÍCJ: z. 

-, 

•• ' . • 1 
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CAPELLANES DE LA ARMADA CON DESTINO EN- LA 
DJOCESIS DE MADRID-ALCALA .. 

Teniente Vicario de 1. ª 
Don Cipriaao Taipia H ernán!ez. 

Teniente Vicario d~ 2. • 
Don Víctor Vicente Vda M.:l.rquet1. 

Capellán Mayor 

Don Anto1üo L ·m as Lou r:iiJd<,. 
Don Antonio Rodríguez del Río 
Don Fid'el Gómez Colomo. 

' Capellanes retirados 
-D. Juan P a,blo López y López. 
Don Ange f Alonso Ma.r..zanera. 
D .. Honorio Allon o Adij2,. 

Don Mooutt'l Vázquez Og,ando. 
Don l ldefonso Ml~diaivilla Domingo. 
Don José Rrern Senac. 

/ 

RELAClON DEL CUERPO DE CAPELLANES DE LA 
BENEfiCENCIA GENERAL DEL ESTADO 

Capellán decano 

Sangüe!¾l Agua.rón, D: J u-:tn ............ . .. ... 1893 191 5 192!) Ten agoDB 

Capellanes primeros 
Ibáñ.ez Díez, D . Lui s .. ... ............ .. .. .... .. 1895 1919 1939 T enieliiíe 
Moro Garcia, D. Andrés . ..................... .. 1891 1919 1940 Salamanca 
Romo Galle!?O, D . Ildefo:-,so . . ...... .... . , .. .. 1892 1915 Madrid 

Capellanes segundos 
Gasas Gil, D. In.ocencio .. .. .. .... .. .. .. .... .... 1903 1926 1fildríi 
Pascual C<r.oeuri ta, D. A rgimiro ........... . 1900 1925 1941 Osma 
Silva Ar ias, D. Jo<é Luis de . ... ... . ......... . 1888 HJ09 1928 Almeria 

Capellanes terceros 
Carpintero L go, D. F austíno ... .. ... . .. . . .. 1889 1900 h6n 
Huarte Zulaíca, D. José Miguel ..... .. ... . .... 1912 1936 1941 Pamplona 

RELACION DEL CUERPO DE CAPELLANES DE PRISIONES 

Capellán Mayor / 
Muy R. P. Silvestrre Sancho, O. P. 

Inspector general 

Don Rafael Hl. rmí.ock z Ma rín 
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Capellanes 

Don ~ Apc.iricio VelaSlCO 
Don Pedro BelliK!o d-:il Pozo 
Don. Manuel Cervanit'es Castañeda 
Don Jesús Gordón Flores 
Doru Juan Fuster Cuvás 
Dor.1 Joaquín Gom:ález Conde 
Don J U91!1. Mairtíru Anldrés 
Don N·ir.a:sio Miar.tia Nieto. 
Dot11 Víctor Martínez de, SaJinas 
Don Francis,co Ortúzar, Tobíhs 
Don José Lu,is Silva y Arias de Osuna 
Don José Valbdiés Hievia 

RELACION DE CAPELLANES DE LA EXCELENTISIMA 
DIPUTACION PROVINCIAL 

Capellán Mayor 

Fcrnández Muro, D. Ange'l Lucilo......... 1878 1904 1929 Cak~orra 

Capellanes primeros 

Fru'tos B.a.'l'tv.'.·ro, D. Florentino die . . .... ...... 1886 1912 
Gil Regala.do, D.fFlorencio . ........... .. ....... 1876 iSgg 
López Herrn.nz, D. Mi:;,rcelino . . . ..... .. ........ 1909 1928 
Monoor Santamaría, D. E~-rique ............ 1891 1914 
Ortegia: Cruz, D. Rlafael .................... .' ... · · 1897 1921\ 

. Ca~qanes segundos 

Aguado Gnircía, D. J~ . . ... .... ....... ..... 1903 1cfr¡ 
Cobián Blamico; D. Celso .............. ......... . 1909_ 1936 
Dm de Guzmán, D. Antonio Juan . . ..... .. 1885 ' 1907 
Gon!zá,lez Flórez, D. Maxiimiliano . . . .. . ... . . 1902 192¡:1 
Cordón Picairdo, D. Angel .. .... .. . .. . . . . . . . . . . 1907 1923 
Hemández Collantes, D. Indaliecio ... ... . ·. ... . 18g8 1921 
M~s Hlcn,anz, D. Vicente . . .. . . . . . . . . . . . 188o 19()3 
Ortega: ·orgaz, D. Tomás ..... . .. ... .......... 1go8 1931 

Madrid 
1917 SaJamanca 

:M.:drid 
Ma:drid 

1922 ' Jetén 

19135 Avila · 
M ad rid 

1923 · Madrid 
1934 L ~ón 

Madrid 
1939 l.JeóJ.11 
1905·· Cuenca 

Madrid 
Cuenca 
&villa 
Jaén 
León 

Parra Oroóiiez, D. Pedro .. .. . . ..... ... .. . . ... 1888 1909 1915 
Romero Ordóez, D. Pftlro . ... . . . . .. . . . . . .. .. .. 1903 1927. 1941 
Toledo Abril, D.' José . . .. . .. ... . ........ ... . .. .. 1900 1925 . 1935 
Portaba.les Picltel, D. José ...... .. . .. ... .. . .. . . 1904 1m 19351 
VUlane Ba.11rios,' don Maximili:2,r,o ........ . .. 

Jubilados 

&l.'Ctl,aJ Vlc,las.co, D. Juan · ··· ··· ··· ·· · ·· ··· · ··· ·· 186g 1892 1893 Tola!o 
Fel1llández AlVQJrez, D. · Manuel .... !...... .. .. í873 ; 1897 1909 Zaragoza 
Moreno RiiV1Cro, D. Dion~io . . . . . . . . . . .. . . ... . 1864 188g 1891 Tol-edo 

' . , 

I 

.. 

. 
;. 
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RELIGIOSOS AL SERVICIO DE LA DIOCESIS DE MADRID 
• 1 

Parroquia de San Francisco Javier 

R..,'do. Padre Igmcio García Miairtín, S. J. 
" " Antonio María García Murga, S. J. 

Ramón Ga.rcla Vlertle, S. J. 

Parroquia de San Ignacio 
Rvdo. P>a<lr,e Ju· •u Morero }:fr:- rt;, S. J 

" " Re-rmer.eg,illio del Val, S. J. 

Parroquia de San Francisco de Asís 

Rv.do. Padre Gristób;,Jl Esteva Sureda. T. O. R 

Rvdo. 
,¡ 

" Miguel Rigo Bonet. T. O. · R. 
" Aiotowo Montaner Rame.s. T . O.· R. 

Frzmcism Gual Jordá. T. O. R 

Parroquia de San Diego 
P adre Francisco Fomés ,.Femenías, T. O. R. 

" Gábriel Tous Sancho, T. O. R. 
Franoi,sco Amenguad Arrom, T. O. R 
B:lrtdlornét Oliver Oliver, T. O. R 

Parroquia del Dulce Nombre de Maria 

Rvdo. Padre Pedro F1fus Grcgorio, A. A. 
" " Luis_ M¡edina M;~dhehe&l, A. A. 

Tiarskio Loren1le Modorrá.n, A. A. 
,-::ba•ti~ Femández Esténaga~ A. A. 

Parroquia del Corpus Christi 

Rvdo. Pa.dm Jesús García Férr. é.a<l.ez Bayón, / ·. f. F. 
" " Saturnino Péttz Fi 'l1'!ández, C. M. F . 

. Tulián Ramos de a Fuente, C. M. F . 
1 • ~ I Sa.n1¡>edro Dominguez, C. M. F. 

Parroquia del Santo Angel de la Guarda 
Rvdo. Pa.dre Fernan'o Jo:.é Sern:-o Ortega, C. M, F . 

.. " Plácido Muñen, C. M. F. 
" Ignacio Guerra, C. M. F. 
" Nicomeldes Muñoz Ba!ito:omé, C. M. F. 

Parroquia de Hortaleza 

Rvdo. Pa.dn~. Fra11Cisco Lópcz González, C. M. F. 

~ . 

Parroquia de Pozuelo ('.Estación) - , 
Rvdo. Poor,c Va.l.er iano de nt.a y Asís, O. M. I . 

1 -.. 

>' • 
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BOLETIN . O,FICIAL 
DBL 

Obispado de Madrid ._· Alcalá 
SUMARIO: Santa s ~de: Mensaje de Su Santidad Plo XII a Espal\" con motivo del Centenario 

del Apostolado de la Oraclón.-Nuevos P relados e'spañoles.-Obispado de Madrid~Alcalá. 
Secretaria de Cá mara y Gobierno: Nombramientos, Busca de partidas, un Aviso y Necro
log ia.-Provl•orato y Vicaria: Edictos .-Variedades: El nuevo Salterio la tine. -Biblia• 
g rafí a. Anuncio. 

,,,.. SANTA SEDE 

)len.saje de Su Santidad el Papa Pio XII a España con m ótivo del 'JYl"imcr 

Centenario del Apostolado de la Oración 

'DRADICION RBLIGilOSA DIE ESPAÑA 

'·Don plena efusión deo nuestro ,corazón paternal, amadí-simos hi j u 
rníos, hiemos ácoodido a vuestro deseo ,de que fuesen unas palabra;: 
nuestras las que clausurasen esias solemnidades que e;stái& celebrando 
¡,c1ra conmemorar el primer centenario del Apostolado de la Oración 
t •3nác,ulo .se,lecto de orantéis, que quieren h;1eer de su vida ~na lárn 
;:, ara enc,endida en celo de la mayor gloria de D ios .. Porque, como 
3t; fundador escribió, ·el celo e- el principio, el ánima y la vida <le 
este Apostolado. Y si esto ies a í ¿quién podría extra;ñarse de que h oy 
vuestro Apostolado se pr-e ent.e como un recio tr onco, robusto y fror, 
óoso, .cargado no .sólo de ramas y flores, sino t,am:bién de frutos ? ¿Por 
r¡ué admirarse de que csL-é canónicamente -erigido ca.si en la tola:1-
dad de ·vuestras diócesis y -de que bajo su estandarte se agrupen Ir'hS 

d(l dos millones de corazone ferv-0rosos? . 
Porque e te celo, que es deseo ardiente alimentado por amor y es 

ÍIJlpi::'iu apo tólico y es oración ferv iieDLe en unión con la plegai·ia 
rnniin ua ·del Corazón Santísimo de J esús, tenía que ~rraigar nece· 
Rar\amenle-dejadnos ha·blar así-en la enLraña generosa del ü:o 
t<Prruño español. dispuesto siempre para todo Jo bueno y todo lo gr an
ó{). Y porque había sido ,ya celú en defensa .cJe la lp LegrMad de vue;;tr a 
fe en los siglos primeros, y c,elo después en la Cruza<ia muliisecu :ar 
durante la <laminación árabe, y celo, fina,lmente ~n l.a epopeya giga,1-
le con que España rompió !OS viejos límite's del mundo conocido d~ -
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cubrió un conlinenbe nuevo y lo- evangelizó parai Cri.s,to; por eso,, a.l 
encend.ers·e, en 184.4, a 'los ,pi~ de 1~ Nirglm de Francia,• al olro' h1r1c 
de los Pirineos, ta " ól'iisp i a providencial, bastó ,el ' más )ev~ golpe ; j,, 

l'risa para haDerle sallar la C'ord illera y prender segura en campo 
lán magníficamente prepara-do. Y, en poco tiempo, ¡qué hoguera! Lo!' 
nombres providenciialmente reun.idos en '.haz frat ernal cLe, Bernardo 
Franci co dei lloyos, Agustín de Oardaveraz, Juan d·e Loyola y Pedrl"J 
de Ca}atayud, dicen más que un volumen de historia, porque mue~
lran la generosidad con que el alm~ esplr:io!a corresporudió a aquel 
nuevo ,esfu erzo de la Mi e:ricordia divina, a aquella redención am:.i
rosa que la caridad inagotable de Dios ofrecía a la triste Humani rbd 
del siglo XVID. Con ello e. lalló un incendio basta entonces lat.enle ... 
a·1 s~plo die la graci~ divina, seJ alzó luego una llama, de cuyo últ irrui 
resplandor está siendo teatro esa magnífica pla~a de la Armerh, 
donde nos parece que os oímos gritar hasta enronquecer: "Reinar,í. 
sí. reinará en España, y con m{ls veneración que -0Lras parles." R~l · 
nará en esta E paña ,de us predilecciones, aquí reunida para dar!e 
grac•ias, para repetir su;:; propósit.o y renovar su con agración . ¡Dadle 
gracias! 

CASTIGO PAR L05 PREVARIOADOR,ES 

En algunas horas tenebrosa de la Hist.oria, Dios alza su man,1 
omnipobenle: y deja pa~ar la bíblica cabalgata de los cuatro cabaillos. 
que con u pezuñas airada- lo trilurn lodo; podadora. y azot.e d•· 
Dios, que así corla lo que ob!'a y ca l,i 'ª a quien ha preva ricado. 
Pero a las puertas del olar ibérico, donde aun humeaban reE'os dt 
l!na hoguera no menos lirrribl.e, la algarada no pasó adelanl.e, y fué 
grande la señal de la mi ericordi'a divina. Por eso vuestra A amb!ea 
de boy ba de ser, ante todo, Asamblea de la gratitud. ¡Grac:as. Seiiorl, 
como en ocasión sot-emne: e dijo un día. Gracias por haberno:s Jibl'ado 
m1 ericordiosamenle _rle la común de gracia de la guerra, qu.e tantCJ• 
pu blo · ha de angrado. D be -er a!!l-0 de consagrac,ión de 'l'spaña :t' 
·acralí ·imo Corazón de Je.·ú~. Ma· la ,ratilud sincc1a lle rnUf:slra Pn 
la esplendidez de propósit.os que le acompañan. Vur-stra patria se 11a 

-.alvado de la úllima hecatombe mundial, pero no por eso Lendrú m,J· 
no neoesidact d<Y vivir la vida del Aposlolado, es decir, una vicia o~ 
amor de mutua caridad, de oración común que hermana los espfrilur,. 
de devoción a aquel Corazón que es Lodo mansedumbre y misericor
áia, de celo apostólico, que qui~e ganar a todos para Cristo, pirn 
especialmente a los hermanos extraviados. PorqUe donde per<lura-en 
el odio y el rencor no hrbía lugar para aquel Corazón qu,e ardient<, 
mente de..~ea el amor, y, sí es necesario, la reconciliao:ón entre Jo.o, 
hermanos. Sea, pue:s también vl.lf.!stra reunión Asamblea de la carid:vJ . .' 
mientras repeUs -de nuevo: "Venga a nosotros vuestro santísimo reino 
que es reino de justieia y amor." 
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. CON,S.A!&"R.AielON 'AL SAGRADO jCOJÚ.ZON . ? 

AtHm1ás; -Esp.aña sé presienta hoy · ariL~ ·el Cóta'.i~nl: Divíno· ·e-vocau,fo
aquella Junúnosa mañaná del' 30 dé , máy.a 'de .. 1919,'· ~arrdo la n:áci6n, 
por boca de su Sóberáno, quedó .consagrada ,aliCórazónrde :aqnel' ·Señc,.
qp.e estaba expuesto sobre- ie1 altar ·de un· mag:µífico . monumento ea et 
centro mi,smo <le la Península. Hqy, en, ·el Jugar I santo, queda sola-· 
mente un monLón de ruinas. -P.ero queda s,i.empr¡e l~mbién allí al~o
que no pu'e'de , -er dcsl·ruído .con ningún e:xplo&i:vo, ,y , es la fuerza del 
espfriLu, fa fuerza que salvú ·vuestra· f.e a! . son~r J?/lra vosotros la. 
hora · dolorosa, la fuerza que ·hoy-y coB gr¡,mde . plac,er. lo rooonoce
mos--,se. muestra en la poten le vitalidad ca,Lól}c:¡i. ,!l~. v.ueistra patria. 
obra d,el amor que el Sagrado Corazón . de .Jesú~ reserva para el!a 
y del conc·urso de tantos buenos españoleos; ~a ~s~a .fuerza que ahora. 
03 ha reuµido ea es la Asamblea y os hac e .exclamar otra!_ vez con 
toda la sinceridad de vuestra a lrna hi,da lga y geniérósa : .. ".iReinad t'!l 
los eorazoneis de los hombre,,, en el .en9 ~e .Jo~ · ~9g~r0:5, e.n la int€
Egencia de los sabios, en las aulás de lá ciJe~cj~ ·y '!1,e' las letras y Hl 

nuestras leyes e inslit uciones patriaE 1" · · 
E st.as palabras quisieron ser un día como un plan de vida, cuan•h 

Europa comenzaba la nueva C'iapa de su hisLoria que &e iniciaba tra.~ 
·el último cañonazo de la J)rimra conflagración· '. tnundial. Hoy debe
rían ser la renovación de vue~Lra graLitud, de vuestros propósitos y 
de vuesLra con. ag:ración, c,n un n ,omen!(} lod·avía más· grave, a la 
salidá de Uil conflfcto más amplio, rnás leTri·ble, más 1leno de CO!l

S0CUencias; más tenaz en no querer acabar de a1efarsé y más pro· 
fundo en las convulsiones que ha oca'sionaao -én ' la -vfd!l: íntima de le~ 
pul!iblos. Ec;paña, bajo el amparo de la podérosa Vjr.gen del Pil.a.r ' y dt l 
g'.orioso ApósLol Santiago; España, flooa en el arrlor' de aquel Co-. 
razón adorahle que1 sobre rn sue-lo triunfa en cien monumentos y 
mil altares; España, sólidaltbente a}Joyada en su firme tradición u
lólica, -en la interce'Sión de sus grandes r,antos y en la enseñapza ..Je
r,us insignes teólogos y doctore.; E"paña, a~islida ipor la clara inteli
gencia, la indomable voluntad y el corazón firme de sus mejores hijos,. 
encontrará también hoy su camino y por é1 seiguirá derecha hasloi. 
la meta qu~ la Divina Providencia le ba esla.1ll-e4lido, acordáncfo 0 ~ 

s i-empre del aviso del ~efior: "Quic11mque glOJ·i·fitabllJit me, glorifi-
caba eum." .. .. 

Este es nuestro paternal deseo y· e to es lfJ tJUe' para vosoll•oi 
:¡:edimos, ama,cos hijos, mientra qt,1~ como eñal: dfl,.af,edo y prenú~ 
de las mejores gracias, bend t>•cimos al J.efe ,de.1: :&¡tado,· a las 11ulo
• ;c1ad~s 'J. fiel es, al Episcopado al {;!ero y ~ tod!!,,; )~ ... ·patól:{:a E.'-paiia, 
objeto ~i,empre de especial amor pllra .el corazón. del. V.foa.ril>- de-
Crislo." · · · · · -.. - · 

- ~ .. . ':!· r"t-·i. 

'! ·-
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Su Sam'tidai/.,. p,~1:if!;id el rnensa,je desde si¿ biblioteca privada 

. · ·su Sanlidad :el .. Papa dlrigió sv. radio-me'Il&aje a España destde !a 
·magnífica sala que¡'se ·suele llamar su1 "biblioLec, privada". 'l'erm; .. 
n~do · el mensaje, recibió a los locutores es paño hes de servicio en a:\ 
emisora ,diYl Vatrcan-0 y se mostró complacido de' los informes qu_r, 
se le <liéron sobre lá perfecta audición en España, cosa que se sabí:i 
:por haber estadct en ,contacto contin1:10 con 1a Telef&lica españoia. 

En U:n salón del Vaticano ha.b-fa sido colocado un r,ece•ptor, Y1 allí 
escuoharon el merisajie ~ el encargado de Negocios de España, en la 
Santa Sede, don Juan Teixidor·, y una selecla repre•senlación de la 
éolonia española en Roma, en la que figuraban religio os y religiosq,<.;. 
además de una repre~entación del Colegio E pañol y otra de la Pren,;~ 
española en Roma. El Papa se presentó en el salón y fué acogido con 
vivas y aplausos. Con todos les presentes se ent,reiuvo buenos ni-

\ 

nutos. Recibió entonces !ah primeras manifieslaciones de gratitud <ie 
los españoles por sus p¡ilabras. Se dejó relralar y dió a be·sar la mai:I) 

.a los presentes. Después e retiró, entre nuevos aplausos y vílore~. 

NUEVOS PRELADO,' ESP'A~OLE ' 

Al cerrar el número no lla,ga la "'rata noticia de la promoción al 

Episcopado de los Canónigo de e la . I. Catedral excelentísimo~ 
Sf:ñore~ Dr. D. Máximo Yurramendi Alcain, nombrado Obispo Ad· 
ministrador Apostólico de Ciudad Rodrigo. y Dr. D. Jo é Bueno ~u'i
.1 .al, nombrado Obispo de la diócesis de• Jaca. 

~ueslra cordial y sincera enhorabuena. 

ECRETARIA DE C.\~'IAR.\ Y GOBIER 'O 

' r · · NOMBRA.\1IE. ''110S 

Han sido nombl"fU:los por St! Excelencia. ReveTendfsima: 
Don Benjamín Sánchez García, cura ecónomo de San Martín dP la 

Vega. . .... , .-: ~ 

-Don Vinxiino ~·Gómez y Gónwz, capellán del Hospita l Hornec,p( 
lreo de San José, de Madrid. 

--Don F~deríco Gil Orduiía , cap~llán rfo las RR. Hijas de Nuesll:1 
:señora <le la Pro'llidencia (Usera), Madrid. 

-Don Pedro CoITal Hernáodez, c-apellán de las RR. Hijas de Jesú. , 
!.le .Madrid. 
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:..1 - iLós- señores; e1ilcargaidos1 íde-i1~robiJ.ios r,pari:¡flqi\iat,!eW-' ·!le ~t~ ,Gapital 
se servirán buscar en ellos las .partida,s d-e baulli..srtio' s.gui~tes ~" · 

1Fe1"/W/l'l,do Daudeno Sirgelio, de treinta y •seis años, .hijo d-e Riea.r,io 
y Elisa. 

Rufael G1·iffóbalr 0-rar.wdi.no, de v-ein~e :años, Jhjjo ,de -Angel y Ra-
·, ' J ,. I , . ' , i fi. 

faela. · 
Juana ,lluñoz Eswdero, de cuarenta y ~inco ;1ños, hija de Ramou 

y As-r.C" nsión. r ~·-•. ,, ! 1·t ~ ~,~ 

De las qu~ fu eren halladas .enviarán certificáei6n o contesta.:ii6n 
' negativa· en su caso. 

Ma~ri,d, 22 noviembr,o 1945.--;DR. HEHlBEJ,'lTQ, ,Tr¡ P;!JtllET@• Ffo0visor •. 
. , .i() , .. :~.:.; .. : ~ f ~, ;-, 9.J1l·· ;t.1. 

U t 1 "I •f , l l • 1, · J:I 
·t 1 ..... '· ( ., , ... :,¡ f. r :. 1' ni ; 

e ruega a los 1 señores pár'r'ocos de esl,a¡' iíaip~af.'lf3i l.'lú'sqú~:JÚ(: !'l · 
los respectivo arcibivos de ra pártida de máti'imótlio ,deo dbn 'J1.i'á:.1, 
Gómez ' . uárez con doña Donciepción !~fa!rtín-ef;"Desga, celebrado ·el 
día 12 de di,ciembré d~ 1894, dan~Q cu\mta á ·i'!'stl!· ·S!=J~~-~taría·Cancillerfa. 

1 • - : ••• • • •¡ . .. 1- °i f ·· ·· 
re·spec;~o a . u rtisul tado. . . . · . ' ·. . 

• •. \ 1 r, . • . ·_· . ~-), · . ~ ~ -
Madrid, L 'cte . di c¡embr;e,-L,.?. /9º~-É\ FT1i~M¡·

1
:fa~6njgQ_" Rá11~i~{e~~ 

EJERCIOI03 1 Y MITSIONES 

Se rue"a a los \ enores Curas . Párrocos; ~e-éfdre$ .dt igle~tas y Sµ · 
periores de Orden-es rcligíosas de la_ cáp'((ai'"of piPi-cen corÍ tiernp¡) 
las tandas de Ejercicios y Misiones que: ~~l,.~ -~je'lebrarse en i>1 
1.üo prux1mo en :u re ·pecLivas igl-esia,:, y ia<iili!,e.A,lq.s '"dalos que ser~'l:1 
solicitados .par:a la coni.eyci.óÚ del CarLel Gf}n,!lr~~-~-~\ ~j eT<licios y .M,'

siones que ha de figurar a la ,enlra:da de t09.a~ .l~11: jglesia,s a.l ,come!I..-
zar- la , anta Cua're . u ia de· HH6. · .. , . .:·; · ··~ :. ·.,_ 

.: .. ·· ... . :f .:·~-~-./ - . \ . ' 1 

'1 ... ~. "' :\ VISO 11KfPOR,TANTitf. :!\~\, ··._? i 
. ,· ... 1.:'¼ ii!;~·. 1

• 1 • 

' (. •: 1 . 
... 1· 

Se advierte al Venerabl.e CLe.ro o Comunidades religiosas de ·¡~. 

dióceais que C•ieTLa Herma1,1dad c¡he ,~i,c~ .9A1?9fl"l:r,e ,}t obras de., apoc;
Lolado, entré Pilas la de re,cons.f,rucci§p.. ·9~i~J.ñ~IÓ.¾;,Y de .se.mi;i¡i_r:~.' 
y 9ue ofrece unos cuadritós :_i:eligipsqf_ y;jm_i..,· 11ssta:l 4N .,J1esú:s. ~Nr-
zaré!-no de M~dinaceli, a caJl10iO .del· donati ,vo, .:u.Q.:.,fl;lfüJla con la , del,li.d:¡ 
autor izac ión del Rev,erendísÍmÓ Prefado. ., ··· -;• ·· · 
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' ;,, .. •, ¡ ~ROI;O(H;A n 
"Han faílecid.o en· •la. .paz (!.el Seiíor : 
Don Cipria-no Grima ~üenca, p'resbíliero, CapéUán de las HR. Ca

...!atravas, e1 ,oía. ·lf de ·noviembre. 
:_._noJ!' Félfor f,oo,HF.,8t'rando 0 Ruiz, dpNSbítéro, benefirAa.do -sa,lmista 

&, esUl S: :r. ~ tedr.ttb , , , . :· ;1 , 

J •• \ 11• \ 1 1 1 \ ., 

,he-

P'RdVISORATU Y VICARIA 
r, JJ,r, IT lb , 1 ; · :n .. 1· : .1 

• .~ .• i 
1 1, 11 ... i· ~i,Ji l (I:) ·J ,¡ i', , .... l f ,, 

EDICTOS ¡ ,. 

I 

~, 
. ' ; íÍ ; , / 

.rrr, lt 

En virtud'11de (U'Oviilel'rcla· dictada por el M. f. Sr. Provisor T a
. niente Vicario de este Obispad-O, &e cita, llama y emplaza a don 
Manuel Pérez Muñoz, cuyo actual paradero se -0esconoce, para que r·11 
e: improrrogable plazo de ocho día , contado desde el de su publica· 
~ión en el pre~eqt,.e,:{Wr;&'f lN, fOmparezca en esLe Provisorato y Notn
ría del infrasc1;iJ,o, ;~' ~nced~'.f o negar a ·u hija Lydia Pére.z Pérez el 
consejo necesario ,_par! el ~atrimonio que pr.elende contraer con do11 
Francisco Rossiñol .de Z.a,ngraneda ?J Canals; apercibiéndole que, dt' no 
C')mparecer, se da'rf al expediente el CUrSO que le corresponda. 

Madrid, 19 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicari•r, 
Tm. IIERIBERTÓ 1. 

0

Pli1ikó.___:El Notario, GERARDO PEÑA . 

II 

En virtud -de ·pi;pvidencia dic Lada por el M. I. Sr. Provi sor Te
rjente Vicario de · ~~!,e. ·qbispado, &e ciLa, llama y emplaza at don 
fr.,aquin r:arrj.do· frie.to, cuyo acLual paradero se desconoce, para qu& 
en el improrrogabTé plazo . de ooho días, contados desde e l de su pn
blicación en e1 pré$enLé BoLETI ·, com¡>arezca en este Provisoralo y 
... ;otaría de infraSéHlío, 'ti eonc•eder o negar a su hijo Joaquin Garrid/) 
.JJ.oür6n el consejo ·néoésá.rib para el matrimonio que preLende conlrab.· 
con doña Laura de Medina Castro; apercibiéndole que, de no -ccmpu · 
::ecer, se dará al expediente el curso que le corresponda. 

Madrid, 19 de no.vi~mbr,e 11~ 1945.-El Provisor 1'eniente Vicarin, 
.DK. HERJBERTO J, r•ruETO.-- El Nolflrin . Grn>.•,:- r, PEÑA. 

: • ll1,1JJJHf1llf.t' > 

. •• -1·· ,1, ··1111 , III 
En virtud de ñrovidenr.ia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te -., , l{\ ,qr,,. r, 

níenle Vicario de; .~le OblSpado, se cita, llama Y. emplaza ai do,ia 
.Hariá Claudiná''V:itif Jii:Wíá,' cuyo actual paraJero se desconoce, parn 
~~ en el ímp/.orYogaW!a ',pta~d de i;e is dfas, cóntados 'desde el de su 

, , ' ,, 
• 1 
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pub,'licac•ión en et preseu!,e; · ~o~ETI~, · cQmparezca en es Le Provi-soralo 
v Notaría del infrascrito, a concede: o negar a su hijo Eladio Vilq Ma
má ·el c0nsejo nec~sari-0 p!\ra ~l matrimonio que: yretende , éop.traRr 
c·on doiia F elisa Bajo $ánche1,¿ a:pe~1ibiándole .QUIJ.', ~e :no q,;i.rn_par~,;~r. 
,,,o dará al expediente e:l curso que 1-e corresporuda. · 

Madrid, 19 de noviembre de 194.5.-El Proviso1· Teniente Vicario , 
DR. HlmrB!i:1\'rU J. !'RIE'ro.-Ei Notario, ÚZRAROO "f>EÑA . 

. ' r 1 l í t, l ' , IV 

, En 
1

virL11d ide ~I'OV\de~cia ' dicLa,da poi' e\. M". ;I. Sr. :Provi.!¡or . 1'e
ni·ent~ Vic~rio de este Obi~P!l?º• se cil¡i., \lám.a. y empl~za a¡ di>rt 
('a~tor Pas_tqr Pérq ll doña. )ofefa 1:)uardo Tristán; cu1,o _actual :para · 
,,tQ.ró se d~sc_onoce, para que en eJ improrrogable plazo de ocho dfas , 
conta9os desd e e'1 de sll pubHcación en el pr.e~nle BOLETIN,. compat'ez.. 
1·,111 ,f.•n .esLe ProvisoraLo y Notaría dél infrascrilo, a ,conced•er d nega:· 
a _su ):l:jo Elacf,io Pas.to1·, DJJ,ardo. el oonsejo necesario para ~1 ma~rim~
n io que pretende. cwntra.eT con doña !t{arya de lo~ ,.Dolores Or.t~z Ro1rí
!111 cz; apercibi6ndoles que. de no compare('.•er, ;e <Íará al expedien.Lc \ !l 
c;,:--;á.- ,i: A L~ corrº"J>""'ÍP 

Madrid, 22 de noviembre d-e 194.5.-El Provisor Teniente Vicario, 
])R. 1-1.ERIBERTQ J. PBIETO,-El Notari , GEJ.;lARDO PEÑA . 

•'/ . v 
' J ·Mn viÍfoct' 1dé providehcia dictada por :i í\1. · l. Sr. P1·ovisor . ,fr. 
1iiente Vicario de este Obispado, se ~ita, llaniá. :y emplaza a: don 
Eduardo Ardisoni Rbessier, -0uyo actual paradero se desconoce, -par.:i 
que en el improrrogable plazo ·ae- ociho días, eo<fnlados ct·esde el de .-u 
publicación .eh ,el presenLe BoL'E'IT.'I, -cómparezc'á. en este Provi o:Falc, 
y Notaría del infrascrilo, a· con.ceder o negar ·:r su hijo Edua:rdo Ará?.

:.ononi Bárzano el co11se1jo legal necesario para el matrimonio qu:: 
pretende contraer con doña An{Tela • García del T<Jro; aparcibiéndó!e 
que, de no comparecer, Se dará al expediente M curso que 1.e corr•!.~
ponda. 

Madrid. 22 de noviembre de i94.5.-El Provisor Teniente "\'icario. 
DR. HERIBERTÓ J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

1 ; ; ~ "1 , • 

.,..r: .... , ;,.;~,, 'VI , : •• 
/ ' ~ 

En -virlu{l de providencia dk,t.a..da por el ~1. l. Sr. Pr1n: · ~or Te-
1üente .Vicacio de esLe Obispado, se .cita, 1lama. y eII)Jllaza _a d011 

,!erónimo. Gonzáiez ]lodríg11,ez, cuyo. actual paradero e dese-0nocé, pa~a 
que. en a•l impr.orragable plazo de: ocho día , contados desde el de. 3., 
publicación en el pre ente BoLETL'-, comparezya en e Le P.rovLorat-0 Y 

)folarfa del infrascrito, a conceder o · negar a su .hija Flm!anda Gm;-· 
;;ález Ct{mbrefj;o e1 con entimienlo nece.::·ario _nara el malrimqn.io ~111e 
p1·f't e ndc contra~r ron don "icor11,edes Rodríguez Pére;; apsrcibiéndp"e 
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qu'e, 'de no :Comparecer, ·se dará al expe1die.nte el .curso que le ,c,or.re,¡;,
·p<mda; 

Mad~i<l, 24 de noviembre ·,de 1945.~El Provisor T,eniente :V-icario, 
DR. HERIÚERTO J. ~RTETII.--E.'l 'Vntnrio, GERARDO PEÑA. 

VII • • .... ; n 

En virlud _,de providencia dictada por el M. J. Sr. Provisor T-e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza ~ don 
Leandro Bermejo Garcia, cuyo actual paradero se de'SConoce, para que 
·en el improrragable plazo de ocho días, contados des.de e l de su pu
blil:ación én el presente BOLETIN, CQmparé>zca en este Provisot'ato · ~
Kolaría del infrascrito, a coneeder o Mgar a su hija Carmen Bermej() 
Bravo el consejo necesario para el matrimonio que pretende contra..,r 
ron don Manuel Triviño !Jfaroto; apercibiéndole que, de no comparecer. 
* dará al expediente e'I curso que le corresponda. 

Madrid, 26 {len noviembre de 1945,---;El Proviso,· Teniente Vicario. 
DR: HERIBERTO J . PRTETO.-EL Notario, GERARDO PEÑA. 

vm 

En virtUd de providencia dictada por el M. ,r. Sr. Provisor l P,

niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a· :ion 
Sebastián Sánchez Sanz, cuyo actua1 paradero se desconoce, para qu,3 
i1ln el improrrogable plazo de ocho día~, eonta<los desde el de su pu
blicación en el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
• ·ataría del infrascrito, a conceder o negar a su hija Maria Sánch,•;; 
Lozano el consejo necesario para e:l maLrimonio que pretende contra·':' 
con don Dionisia Marinas Marinas; apercibiéndole que, oe no com
parecer, se dará al expediente el curso ltue le corr~sponda. 

Madrid, 26 de noviembre {le 1945.-El Provisor Teniente Vv.:ario. 
DR. HP.RIBERTO J. Pn tf.TO..-El Notario, GERARDO PEÑA. 

IX 

En virlud de providencia dictada p_or el ~1. I. Sr. Provisor Te-
1úente Vicario de este Obispado, e cita, llama. y emplaza a don 
.:uis de la Acera Rodríguez y doña Polonia Peñaranula Laguna, cuyo 
}:rlual paradero se desconoce, para que en el improrrogable plazo ~ 
,,tho día. , ~onla!do dei'fde el de u publicación oen el presenu, BoLETJN, 

('Omparezcan en este Provisor:Jlo y Notaría ool infrascrito, a cor.ce
der o negar a su hija Petr();.fle la Acera PeñManda l consejo nece<,o · 
rio para el matrimonio que pretcnr1e contraer eon don Eugenio a,, 
Pablo Bastardo; apercibiéndol~ que. de no eomparecer, se- dará ;ti 
ur-pediente el curso que le oorrespond3.. 

Madrid, 26 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vica1·io, 
DR. HERTUERTO ·J. PmETO~El Nota:rio, OeaAnoo PEf.iA. 

/ 
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X 

E·n virlúd lde providencia dictada por el M. ~-. Sr. Provisor TP.-
1üénte Vicario de este Obispado, s,e cita, llama. y emplaza a dorr 
Rafael Martínez lbáñez y doña Dolores Pozueta Sanz, cuyo actual p::i. 
radeTo se· desconoce, para que en .el improrrogable plazo de ocJho días, 
(iontados desde el de su publicación en e1l presente BoLETIN., k:IOmpn
rEzcan en este P'rovisorato y Notaría del infrascrito a conceder o ne
gar a su hijo Julio Martínez Pozueta el ·consejo neceosario para el m:i-
Lrimonio que pre~ende -contraer con doña Caliopa Ruiz' Martín; aperei
biéntdole que, de no comparecer, se dará al expeodierite el cut,so qc.:e 
1 e corresponda. 

Madrid, 26 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicarior 
DR. HERllJERTO J. ~RI~o.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XI 

En virLUd 1de providencia dicta-da por el M. J. Sr. Provisor T~
niente Vicario de este Obispado, s,e cita, llama. y emplaza ll! rJ,nr,

Joaquín Diaz González, cuyo actua,l paradero se p.esconoce, para q~e
en el improrrogable plaz.o d& ociho -días, contados desde el de su pu
blicación en el pres ente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría del infrascrito, a concoeder o negar a su hijo Amador Díaz Cot,
selo el conse:•jo legal necesario para el matrimonio que pretende con
traer ·con d<>ña Carmen Mota Gil: r.1,ercibiéndole que, de no compa-
1·ecer, se dará al expedi ente el curso que le corré'Sponda.' 

Madri·d, 27 de noviembre de 1945.-El Provisor Tenümte Vica1·to. 
Dn. HF.RtHERTO J. PRIEJ'O.-El Notari.o, GERARDO PEÑA. 

XII 

En virluict ide providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor Te
uienL(' Vicario de -este Obispado, se ci'ta, llama. y emplaza a• don 
Antonio Quintero García, cuyo a~Lual parndero se desconoce, para qui} 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el d,e su :pu
blicación el). el presente BOLETIN, comparezca en este Provi,sorat-0 y 
. ·otaría diYI infrascrito, a conced-e.r o negar a s u hija Mercedes Quin
tero Pedreño, el consentimiento necesario para el matrimonio que pre 
pl'elende co'ntra-er con don Hans Berra Plankert; apeTciibiéndole <p ,i'. 
de no comparce<er, se dará al expedient~ el curso que le eorr!l'Spon· 
da. 

MadriJCI, 27 de noviembre de 1945.-El Provisor, Teniente Vica1·io. 
DR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario, GERARDO PEfitA. . ' ' 

XIII 

En virluct tde providencia dictada por -el M. I. Sr. Provisor Te-
1,i-ente Vicario de esle O~i pacto, se ci,l,'l, llama y emplaza á do11 
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F'elix López Ma·rtín;· cu yo acLual _paradero se desconoce, para que er.1 
el improrr.agable .plazo d e ooho días, .contados desde' .el d e su publica
·d ón. ep ,el present..e B01.:ETIN; comparezca eµ. ~~te Provisora to y NoLa
r ía de'í .in{ras-crito, a conced,er o negar a · su .hija Adelaida L6:pez Fuen
tes el cons~jo n ecesario par a el matr imonio que pretende GOntra~r con 
Ltrm Santiago Ror tero Portero ; ape•rciib iéndole que, . de no cQmpareeel·. 
se .dará al exp-ediente el cu r~o que le cprresponqa. 

Madri·d, 27 <lE\ noYíembre de 1945.-El Provisoo· ·T·eniente Vicarrio , 
T .IR. HERIBERTO J. PruETo.-El Notario, GERARDO· PEÑA, 

~ 

XIV 

En virlu,d id,e providencia di ctada por el M. I. Sr . Provi,s.or Te
UiMte Vi cario de esle Obi . pacto, ~ cita, llama. y ~i:nP,laza a, (ÍOn 

J ttan Mari n Mo1•e1w , cuyo actual paradero se · desconoce, para que en 
'' pi improrrogable plazo ge bc1ho día , contados desde· el de ·u publica

c:ón en el presente B OLETJ. , comparez.ca en este Provisor.ato y 'otarfr, 
c!~l jnfrascrito, a. conceder o negar a su hija, A.11t011 ia, Mm-in Rojo, e,; 
consejo nece'Sario •para: el ~matrimonio 011e nr~l.end& conf r aér con ll 01 

, Cdnliido Pablo González Rodrigue:; aperc.;ro1enao1e que·, oc no nn::
parecer, se dará al expediente el cur o que le corresponda. 

Madrid,- 28 de novi-embre de: 1.945.-El Provisor Teniente Vi,;arit'J, 
D R. HERIBERTO J . PruETo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 

XY •. 

En v irLud rle providencia dictada por el M. L Sr. Provisor Te
n:ente Vicario de esle Obi. pado, se cila, llama y emplaza a don 
Carlos Frank Arévalo, cuyo aclual paradero e descvnoce, para que . n 
f'l improrrogable plazo de ocho día , contados desde el de su pubE 
,:~ción en el pre:senLe BoLET1:-, cómparezca en est..e Provisoralo y No
taría del infrasc,ril-0, a conceder o negar a su hijo Angel Franlc lime
''º 4>1 con ejo ne.·e. ario para el matrimonio qur pretende contraer r;:,n 
,h fia Agustina Calvo; aperc:biéndole que, dr no romparerrr, . e datf: 
:i1 expedient.e el curso que le corre ponda. 

::\tadrid, 29 de noviembre de 1945.-El Provisor T eniente Vi¡;ario, 
DR. HERIBERTO :r. PruE'rn.-El .Votw·io, GeRAnoo PEÑJ\. 

XVI 
,r 

En virlud !(]e providencia dict¡,da por el M . . f. Sr. Provi-.or Tr•. 
oiente Vicario de e. le Obispado, se cita, llama. y emplaza a don 
Ginés Orosco Martínt'z, cuyo actual paradero -sé desconóce, pára :fu:t 
"n el improrrogable plazo de ocho dfaR, contados desde el de su pu
blícadón en el presente BOLETI~, comparezca en este JYrovi,,orato y 
, ot.arfa del Infrasc:rito, a conredl31' o negar q. su hijo Gíné-s Orosco Go
rreole el consejo le~al nece. ario para et matrimonio que. yrr,fende cor.-



traer con doña Catalina Maroto <Jf;mpillo; apeTci'biéndole que, -cte' no 
.comparecer, se dará al expediente Í l curso que le corresponda. 

T'MªQ.li~d, 29 ~ !JºYf¡embre qe 1}f.14~:TrEl -P1;op,is0tn ~~n,~t~ ,Via-ário , 
D(\\1 Hf~i\lF,fPiP ,J .. ,P~I,J¡:rQl---;/j:li ,Noto.ri,q., GER¡\,.DQf P,,Eli;I(, rJi ,;~N q.lf¡<,in 

1 
l 

1 
'JJ h , l.'t H I J 'q d ,. \ ,,, !\\,\tl ,~\'(-~'\ 

,,,. . l•lirq ,;. I¡ 11 , I,¡;, 1 _,, • xvn ', ,r' ,, •,l 11\'/;I. ,.dJ, ,,. . l)' <;mi 

! , i :r 1 1 " ;.. ¡ /, r q ¡ .: 1 1 / ; ' 1. • • ' f 'ti 1 ~' • t ' 

:En, . v·iJ'Ll+d) 1d~ pro;yi,d¡~cia di-ctadi} por ~1 M,. · ,I. ,$P. Provi~or Te
m.~n\!:} J~car,io · <le .este O,bispadq, .¡¡,e oita, llama , y. ,, emplazai a dm, 
F,r0¡ncic¡0 Mép..gue.z Ménguez, . cuyo actualr para,de~o .~e • de€conooé, pa.t'a 
rrue ·en . el improrroga,ble plazo de .0cho dfa;s,, eoritados •desde' el de su 
r,ubHc!fción, B.J;1 e,J nresenl¡e BOLETIN, compar.az-ca en • este Provi,sora'to y 
!'loLaría del infrascrito, a ,cenceder o negár a smbija llntoiíü.i •M~11g1tP,Z . 

· Flores el consejo necesario para M matrimonio qlle pretende contra.cr 
'COn don Faustino Rodríguez Márqwez; apercibiéndole que, de no com
~arec~r, }?, ?ará~ alf e:x¡_~ediente M cu,rso que le cprr~SJlfndr. ·., . r 
, Maárid1 , 2~,, .. de , n~vieI;Olbre de ~945.1 El J!rovisor '{;e1Ji<mtt;· Vj,q,~. 

l)R. HEJUAERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARDO PEÑA. \ . · ,.. , · ) f',. , • '~ n 

XVIII. 
, • , o/, IU r ,n ¡ •" n<i 

. f , 11 :; 1 r I l íl'• 111,' 1 P 

En' virlud id~ providep,c;~ dJ,cta<la ,por ,el M. I , Sr. ·Pi,°o\l'ilwr 'l'e
niente Vicario de ,este Obispado, se cita, llama y empJaza a don 

· Salt•ador Vicente Gutiérrez, cuyo actual paradero se• desconoce · para 
qu e en el improrrogable plazo de ocho días, C<JnLa.dos desde el de ~u 
publicación en el presente BoLET-IN, ,oompare'Zca en e~e ·Provisora to 'Y 
?1tJtaría del infrascrito, a conceder o negar a su hijo Alberto Vicente 
Gonz6lez e l consejo 'legal nec,esario 1>ara M matrimonio que pretende 
contraer con doña Aurelia Corbacho Roméro ; apercibi-éndole que, de TI!) 

comparecer, se ciará al expe<lié'nle el ,curso que le corr-esponda. ·i 

Madrid, 30 de novi embre de 1945.-El Provisqr Teniente Vic~fo. 
Dn .. HEmÚERTú

1 J . PRrnTo.-El Notario , GERARDO PEÑA. · 
•' r '• ;,.. 

XIX ~ ¡J ,t'l 
'1 ;._,,.. ~ / 

En virlud 1de providencia dieta,da por el M. ,J. Sr. ··Provi,sor 'l'e
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a dmi 
Sc:.ntiago Cez6n Sánch.ez, cuyo actual paradero se desconoce, pai'-a- quft 
en el improrrogable plazo {le oclbo ,días, contaqo~ desde et; qe _su p~
b!icación en el presente BOLETIN, comparezca en este Provisorato y 
Notaría d-el infrascrito, a eonceder o negar a su bija Antonia Ccz6n 
Jfortinez el consejo necesario para el matrimonio que pretende' con.
traer con don Ma'Jtue·i Jiménez Gon:tdlez; ap:eroibiéndo1e qu,e-, de :no 
compar-ec~r, se ,dará al expediente el curso que le eorresponoa. · 

,Madrid, 30 de noviembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicarf<•, 
Da. HERmEHTO J. PR1irro.-Et Notario, GERARDO PEfitA. 
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, ~Ez{ virtud "d'e providencia dicta.da ' por el M. ?,l. Sr. Provi,S.Ó,r ' Te
niénte Vi~ario de- este · Obispado, · s,e 'cffa, ll'áma· ·y :emplaza a dor1 
Cfrilo B1·un Teus, cu yo actual paradero sé desconoce. para que en el 
improrrogable plazo de oc,bo días, contados de'Sde el de s u publicachín 
r·n el presente BoLETIN, comparezca en este Provisorato y Notaría .-Je l 
n:tfrascdto, a cancedér o negar a su 'hija Maria Bnun Cía el co-ii-se.!-1 
[l.'\Ci:í'sari@ 1para el matrimonio que pretencfo contraér • COÍl don MilÚíit 
Ruiz León; apercibiéndole qúe, de n"o compa,recer, - Se dará áf 'E!XlJl;:-
diente e l · curso que 'le corresponda. . · · 
· ,Ma,d.rid, 3íO de nov"iembre de 1945.---.:Ef, Provisor Tenient e Vicariu . , 

Dn. IIERIBERTO J . Piuwo.-El Notario, GERARDO PEÑA. 
f '( 

· XXI · .. ,,1 •• 

. En. virtud id~. pro:videncia dictada por el :.\l. J . Sr. Prqvil'io-r. Tc
niénte v ·icario de este Obis.Pado, se .. ciLa, llama. .y .emplaza .. a·. don 
Isaac Linace1·0 Guerra, cuyo actual paradero ·-e destonoc-e, para que 
en el improrrogable plazo de ocl:}9 días, contados des.de el de su pu
bii cación en el pres,ente BoLETIN, -comparezca en este ProvisoraLo y 
'.'íotaría del. infrascrito, a conceder o negar a . u hija Carolina Linq.cer'l 
Rueda el consejo necesar.io para el matrim_onlo qÜe preLend-e contra,er 
con do11;~sd.ntiago Delgado Ubeda; apercibiéndole qrle, de ·!)O co~p::¡re-
cer, ,se dará al expediente el -curso que le corresponda. • 

lladrid, 30 de noviembre de · 1945.-E( Provisoi• Teniente Vicario . 
DR. HERIBERTO J. PRlETO.-El Notario, GERARDO PEÑÁ. . 

1 , XXII , ·' , . 

En 'Virluq ide providencia dictada por el M. -I. Sr. Prov.i.E<)r T <:
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a rlrm 
Jfanuel' Menéndcz Rod1'í(lttez, cuyo arlual paracler9 ses desconoce para 
que en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el pre: ente BOLETL", .:omparezca en C'sLe Provisoralo 
y Notaría del infra-crito, a conceder o negar a su hi,ja Victoria Jlc
néndez_ Vallejo el f.Onsejo nec·esario para e:l matrimonio que prelellíle 
contraer con don Francisco Navarro Mariña; apenibipndole que, dP 
'no comparecer, se ciará al expediente e-1 curso que Je corresponda. 
. Madrid, 30 de noviembre de 1 !)45.-El Provisor TPnif'nte ViNn·io, 
DR. HERIBERTP J. PRIETO,-El Notario. GERARM Pr.:SA. 

r 

XXIIT 
i . ' .. 

En virtud de ptov:idencia dietada por el M. r. Sr. Provi~r 1'e
niénte Vicario de este 01:)íspado, se c~La, llama y emplaza &- aon 
Fernando Balañd Hillalgo, cuyo actual paradero se ,d sconoce·, para 
que en el ímprorrogabh:rp¼azo de- '1chQ dfa , contadofi dN1de el de -n 
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i,ublicación ·en er presente BoLET!N, c•ompare,z.ca en este Provis-0ral0 
y .Notaría del .infras-crito, a conceder o negar a su hijo Fernando Ba
lañá Alegre el -consejo necesario para e•l matrimonio que pretende .con
t.rae.r . con 'doña Dol01·es Pardo Blanco; apercibiéndole que, de no 
-c,imparecer, se dará al expediente• el curso que le corresponda. 

Madrid, 30 de noviembr•e de 1945.-El Proviso,· Teniente Vicario, 
Dr-1,. J{ERIBERTO J. PRIETO.--;El Notario, GERARDO 'PEÑA. 

XXIV 

F,n virtud de providencia diclada por el M. t. :.sr. Provisor Te· 
niente Vi cario de este Obispado, se cita,· llama y emplaza a don 
J.'1·a-ncisco Taberna Mufi.oz, cuyo actual para•dero se desconoce, paT'l 
que en el improrroga:ble plazo de ocho dí.as, contados desde el de ;,-e 
publicación en el presente BOLETIN, compar-ezca en este Provi·sorato y 
Notaría del infrascrito, a conceder o negar a s'.l hija Carmen Tabe1·n.a 
M.újica el conse,io necesario para el matrimonio que pr-etende contra[!r 
con don Ricardo E.clieva1·ría Alvarez; apercibiéndole que, de no com~ 
parecer, se dará al eX'.!)edi-ente e1 curs·o que le corresponda . 

. -Madrid, 8 de Noviembre ,cte 1945.-El Provi1or Teniente Vicario, 
DR. HERTBERTO J. PRIETo.~El Notanio, GERARDO PEÑA. 

El nuevo Salterio Jatino 

Comencemos por decir que los Salmos no se han lraducido de la 
versión griega, sino del texto hebreo , aunque allí donde puede supo
nerse que con el tiempo se haya introducido U¡na pequeña alteración, 
han tenido en cuenta el testimonio de las versiones antiguas, en es
pecial la griega. Unas notas brevísimas al pie de Qada Salmó dan siem
pre la razón en que se fundan tales correcciones. El latín es correcto 
y claro . y deliberadame,nte se mantiene dentro de la modalidad latina 
eclesiástica. Se han eliminado todos los semitismos que oscurecén el 
sentido de la frase, pero se han retenido aquellos que sin restar cla
ridad, prestan a la composición un sello característico que la distin
gue .ele los mismos griegos o latinos. 

Tipográficamenle se ha hecho resaltar el paralelismo de los ver
sículos, la estructura alfabética de algunos Salmos, la presencia de 
anáforas, epíforllS y estribillos y h·a~ta alguna división estrófica so
bria y prudentemente establecida. 

Casi al :rpísmo tiempo
1 

que esLa edicló~ Iban 11!:)gap.o los primeros 
ejemplares de la áda,plación de esté Salterio aí . rez.o del . Breviario. La 
edición es de la PoligloLa Vaticana y contiene, además del Salterio -
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distrih,uído en los siete días de la semana con sus antíforas e -himnos, 
el Ordinar ~o del Oficio Divino, el Común de los Santos (s~ lecciones),..· 
el Oficio J 'arvo v el de Difuntos. 

,No thay neces.idad de advertir que las antfforas, responsorios y ver
sículos son los mismos de anLes. Unicamente han variado los Salmos,. 
que son los de la nueva versión. En éstos se notan tres ¡novedades. La 
primera, como es natural , es la diferencia de lenguaje; respecto '.de1 
Salterio anterior. De otro modo no ,hubi era merecido la pena de haeer · 
otra iraducción. 

I,,a segupda novedad está en. que los versículos no siempre se di
viden igual que antes. Por ejemplo, los dos primeros versículos ~el 
"Miserere" del Salterio t11nterior forman uno solo en éste; y en cam
bio, -el "Tibi solí peccovi" está dividido áhora en dos versículos. 

La ter-cera novedad es que después de algunos versículos hay un 
i:;uión. Quiere ·decir qu e con el versículo siguiente comienza una nue
va e trofa. 

No se puede negar que en ·conjunto alimos ganando muchí imo 
con la nueva versión, si bien esto no quiere decir que no haya de en
contrar al principio alguna resi tencia. A quien está acostumbrado n 
la versión anterior, le resultará un poco duro el hacerse a la nueva 
frase. Sucederá lo que decía Jesucri to a otro propósito : "Al que está 
acostumbrado al vino añejo, no le gusta al principio el nuevo, porque 
dice: El añejo ,es mejor ". Pero también aquíí estamos seguro. de quo 
l){'Urrirá -cómo ali í que terminarán por preferir el .nuevo. 

1 

(Extrárto del artículo ,publicado en EcCLESIA.. por el 
M. J. Sr. D. ,J€'Sús Enci o, C.:onónígo LPctnral de 
Madrid). 

· BIBLIOGR · FIA 
Jú é I macia Marín, presbítero.-ROSAS DE CON FORMIDAD.-MadriiJ . 

Impronla Moderna. 

Los cinco capflulos de que consta esl.o jugoso folleto van encami
nados a obtener como fruto principal el que los enfermo~ y cuant11., 
de alguna manera sufren, obtengan conorimiento c:xacto de lo seu,~
los del dolor en orden a la propia santificación. 

El lenguaje digno, al par que amistoso, con que se ~xpresan l'.1 1• 

oportunas ~consideraciones, tos s fmil e-s y la relación de algunos ca~,, .. . 
re~ienl-es contribuyen a la amenidad de rn, lectura. La parlada pol'
cromada, repr€sentando, enLre espinas y hoja.'i de verde oscuro, un;, 
rcra que adquiere tinte pálido, demuestra excelente gusto arlístí:; . 

La Hermall'dad "Salus infírmorum", a la que el sefior Marín ,J~
díca estas sentida páginas, como conocedor d~ la acliví<lades d 
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¡ ~qu·~l aposto.lado, sabrá agradecérse·Jo utilizando sus enseñanzas pata 
consuelo de los que sufren, y recomendando la¡ difusión de este fo
lM'Lo, c9ino gus~osamen!,e lo hacemos, no sólo a los dolientes qu~ 
puedan lleer!ó. · sino también al Venerable Clero y a cuantas personiJ, ~ ¡ 
a_sisten corporal o esplritua.lmenLe a los pacientes. 

* * * 
1>saUe1·ium B1·eviarii Romani.-Editio exce1rpla ex typica Vaticana. 

· El Papa Pío XII a-caba de publicar la nueva versión del Salter10 
a-como dada al B11eviario, en un latín claro y oorrecto, de más fá,}1 i 
mteligenc,ia, y !ha permitido su uso en el r,ezo dM Oficio Divino. 
\ríentras no se publiquen nuevas ediciones del Breviario--y nO' son 
l{e prever por al'!jÍlln tiempo-, éil nuevo Salterio habrá 'd~ 'Usarsi JUJ\lu 
con los Bre·viarios existentes. en fascículo aparte. 

Para secundar los deseos del Papa y en obsequio del Cl-ero, EdiLor i:d 
Cocul a ofrB'oe esta ,edición; de- apari<lión inminente, en formato e.u· 
mamente prácticq, de .. reducidísimo volumen, excelente papel. bihl ;,, 
tipos nítidos y elegantes, a dos tirltas, negra y roja. 

Para lograr mayoit reduceión en el v-0Iumen y i\'Conomía en el 
precio, se han conlraüio en lo posible las rúbricas del_ Orditnario; se 
omite repetir el texto de los Salmos del Común de los Santos-q~·t 
solamente. se rezan algunas veces. al año-, y en su lU;gar se pone l:, 
lista de ellos, wn referenc.ia a las páginas del Salterio donde se en
cuentran; para comodidad del lector, se servirá, a1demás, un ju":!~o 
comple'lo de dicha li~ta -en ho).as sueltas. Se pone íntegro el Nocturno 
de Di~unlos para el día de las exequias. 

'r :1 m1J, en e a ,· ompañan bojas, d1slribuídas por las cuatro partes del 
Breviario, ind'icándo 'los Salmos de lós Oficios y Fiestas que los tienen 
propios, con la re pectiva página del Sallerio en donde se bailan. 

En suma, una. edición práclica ·'y manual, e'n las mejores condi
ciones económicas del momento,, · y en una presentación esmeraili
sima que- no d-esmereoea de las buenas edi<liones ex,irapjeras. 

Habrá diferenles clases de encuadernación, en tela y en pi.el, con 
prec•ios correspondientes a cada una. 

DeSJde ahora Sie adtnill~'Il encargos, que se servirán por turno ri
guroso. Los pedidos diríjanse a EDITORIAL COCULSA, Paseo de Ro
saJe¡¡, 48 duplicado. MADRID. 

A. ~ U N'" O X <> · 
Compraría• hasta . veinle <lOlmenas modernas . • Lu~is Casado. Divu,o· 

PasLor, H . ~adrid. · ' ' · • 1 
· 
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OBISPADO DE MADRID-ALCALA 
' 

í Carta Pastofal sobre la · Santa Bula de Cruzada - ~ 

.. 

, 

NOS, DOCTOR D. LEOPOI.JDO ";EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE Pros y 

DE LA SANTA .SEDE A.PosTóLICA OBISPO DE MAnRrn-ALCALA, '.AsrsTENTB 
Al. souo PONTIFIGIO, ETC., E·rc. 

;-

A Nuestro Excmo, Gab{ldo Gatedrnl, al Ilmo.· 
Cabiildo Z,,JagistraL de ALcalá de Henarqa, a los 
Venerables Arciprestes, Párrocos y_ Ecón!!mos; 
a todo el Clero Secular y, Regular, a los Religio
sas y a to/],os los fíele.si cristiamos de Nuestt·a . 

rtiócesis . 

SALUD Y PAZ EN N. S~JESUCRISTO 

Venerables Hermanos e ,.Hijos ~madísiroo.s: ~uevamente el san~c, 
tiPm¡,r. ,!e Adviento lleva nuestra voz a vuestros oídos y a vne5trús 
iorazones, en cumplimi'enLo del •deber df,i partir pa,ra los Hijos que_ 
Dlos Nos h:i. confiado eil pan de la celestial doctrina. · 

Tiempo de· Adviento, que ·fJS decir tioempo de penitenpia y de pu-
r1fkacijn, • 

El Adviento y la Cuaresma son las dos ru>oca.s del año"'Elll que la 
:-:anta Igle,:;ia, llena siempre de maternal s&licitud por nuei:tro bum, 
de ,manera má,s ~special y apremiante ;fiOS llama a examinar nuest.ra. 

• 

f 

I 
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i:ionducta, reclama dé' nosotros concentrada atención sobre el est.a.do 
de nuestra alma, nos recuerda que .esta vida de ila tierra no e.s ;la to
talidad _de la vída .humana sino sólo ~u exor.dio, WQ :etxordio d-el eual 
dE\pende la felicidad o la desgrada de la vida .eterna, y con motivo de 
prepar,arnos digna .y debidam~te para la oelebración de las dos mái:; 
~randes festividades cristianas de cada año, la Resurr-ección y la Na
t~vidad de N. S. Jesucristo, nos requi-ere ,a que. reflexionemos sobre 
-cuestra !C~1lducta cristiana de ahora, que es la siembra. para I!UJ5l-ra. 
t•,osecha de la ~ernidad, nos -ex-cita al ..arrepentimient.o de nuestros pe· 
cados, nos exhorta a sa.ludabl-e penitencia, y con los ejemplos y doc:• 
trina de nu~tro adorado iR.edentor nos m\}eve a alabar y bend'ecir a 
iJ?ios, a servirle con la guarda de los Mandamie.nto.s que para nue3ko 
propio bien nos ha dado, y a amarle con . .amor ti-erno, filial y conftado, 
,erdadero y de obra, que sea nuestro· consuelo . en ' 1as amarguras ,ie 
esta vida y prend¡i de et~a bienaventuranza. 

\Por eso a la. wnme~oración de la. venida de -Cristo -en. icarne múr
tal ,a la. titTra. a-socia ,!a idea de su venida. 'Como juez, ya al final de 
la vida de cada uno, ya al término de toda vida huma.na, o sea en ei 
iuicio part.icular y en el universal. J?urante las cuatro semanas que 
j)N.'Ceden a la fiesta d-e Na¡vidad, en los' oficios que no sean de la fe$!:· 
vidad de algún santo, sino los propios del tiempo d,e Adviento, el ale
gre color verde se eamb1a por el morado,, de tristeza y penitencia, nÓ • 
se adornan con flore'S los altares ni el sonido del órgano alegra el tem
plo; toda la sagrada liturgia es una ·eX'horta.ción constante a la vig'
lan,ci.ll, .,a la vida. pura y virtuosa, a. saLi5facer por los pecados, a li
bertarnos de .su yugo, .a confiar en '1a bondad del Señor que nos libe:! ' 
tará para que podamos comparecer seguros ante El el día dél jujcilJ. 

Ved aquí algún que ot.ro pensamiento litúrgieo entresacados to:ios 
de-los oficios del santo tiempo de Adviento. 

En el primer domingo, para sacudir ,nUÍ'slra modorra espiritual, 
clama. el Apóstol S. Pablo: "Ya es 'hora de levantarnos de dormir, pue~ 
nuestra salvación esbá más .cerca. que cuando creímos. Pasa. ta noz.he 
y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de tinieblas y vis.lá
mosnos armadura de luz. Como en pleno día. andemos honestamente; 
no en ,comilOruls y embriagueces, no en impurezas y liberLinaje-, no rn 
querellas y envidias; sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os deis 
i4 la carne para satisfa.oor sus concupiscenoia5" (1). 
. Y la voz del sacerdote y de los fieles re.pite uno y olro dfa exela

maciones como estas: "Nadie que espera en Ti seirá confundido; ¡St>
ñor, ,enséñanos tus caminos ! Dios mio, 'a Tí levanté mi alma. en 'fí 
confío, no tendré que sonrojarme ni .se burlarán dé mí mis enemigos:-. 
Excita, Señor, nuestros corazones a. preparar los caminos oo Tu Urn
~én.ito, para que por su venida merezcamos servirt!Y con mente pur;. 
ftcada". / 

(1) Rom. 13, 11-u. 

' 



r: 
5Ó5 

."iiSeñor1 enséñanos a ,d~spreéi!).r las co5ªs, ,df? la tierra y amar las 
c-elestiaies l ¡ Que e1 divino subsidio deo la santa Eucaristía nos prepare 
pi1Ta las- f-estividades venideras! ¡Bien1!:venturados ,lo.s que guardan 1á · 

' L,ey ,de,l Señor! LimpianO'S, Señor, con los, oo~esUales misterios eucarfs
tir.osl ¡1Señor, Tú ves que nos aflige nuestra maldad; consuélenos 'fu 
visitación!. Por vetusta servidumbre· vivimo¡; de'primidos bajo el yugo 
del p1,1ca:do; ¡ que nos Hberte la Ñ,ati vid ad ,d,e 'ru Hlijo Unigéni lo 1 -

Y en· ,la víspera misma oel día de Navidad,. en la oración ·de, la 
mi.sa, piden e·l ~acerdote y -el pueblo: "¡Oh, . Dios, que ca.ida año ríns 
al,egras con la expe'Ctacióní de nuestra redención, conoéden0s. q~É a 
Tu Unigénito, a quien gooosos recibimos com·o iJtedent-or, lo veamoii 
¡-,ÍJ.estos a seguro .cuando venga como Juez". . 

Todo en este santo tiémp-o respira auswTidad de vida cristiana, ¡:le.3- . 
pego de ,lo terreno y anhelo por lo celestial, .aflicción por nues_tros pe- . 
cados, ·saludable t'li'mor ante la justfoia 'divfaa, pmilficación de nue~: 1 

tras almas por eol arrepentimiento y la enmienda de vida, confianza, 
., f, ,en que 1'a afligida penitencia oonmov~á eJ miseris:ordiow oorazún 
(le! Señor, pero necesidad 'ineludible de esa peruténcia. . . . 

Nadie sueí'ie con estar exento él,e1 élla. Y es notable que justarrnen- · 
te los que más Jir necesitan y in'0Tecen · son ,los que menos se acuerdan 
,ctp, ella y .más li!!jos .Ja tienen del pensamiento y de la obra, mientras los 
más limpios de .corazón y· llenos de vírtu~es la traen ~iempre ante su.,; 

c:jos y la• practican ,con tanto m,a,yor aián cuanto -más enfe:rvorizadas 
están sus almas. A imitación de N. S. J,e-suéristo; qpe con·· r.-o tener 
nr poder tener tan siquiera sombra de peéado 'dió .cita tn su alma -y · 
H1 s\1 cufil'J)o a todos los sufriniienfos ry dolores pata satisfacoeF ril. 
Pa,dre por los pecados de la humanidad y ' redimirua. 

• · Fin esto debemos todos refl.exionar sobre nosotros mismos, y si nos 
halláremos pooo amigos de la penitencüa, b·emos de tener por· seguro · 
que andamos muy faltos de verdaderoº.espíDitu cristiano. 

,Es impNseindible la dolorosa penitencia, ,como justicia que de UQt) 

o de, otro modo s~ ha de cumplir inex(}rablemente; en nosotrds;· com~ ; 
medicina remediadora de nuestras malas inclinaciones; ,como lazo de · 
unión :eon auestro Redentor, a1 juntar ·amorosamente nuestros ·pade
c:mientos peTSonales con los acerbísimos que ~I suf-rió por. amor nur·s-
t.ro. . 

• Esto ·nos-_Io im,Seña si.empre la 1glesia, pero de modo esp~cfal nos · 
)() inculc.á en el santo tiempo de Adviento. Doctrina s,e,v~,a; y basta 
dura para la c8l'ne y la sangre, porque "el hombre animal no perdi>e 
las cosas que son del espíritu. de Dios" (1); pero doctrina v~Tdadera 
y .ajustada a la 'realidad de nuestras necesidades y nuestra ·convenien.:. 
cía, a !os intére~ de nuestra alma. y muy lejos andamos de nut.'Stro 
bien temporal y eterno si no la a:brazamos. · · 

Nos lo enseña •la Santa Igl,t!ísia como Maestra que no ,puede ocul-

,, 
( 1) I· rnr. '1, 1 • . 

( 

,.) 



.. 

• 

- 506 -. 

lar la ·doctrina por rigurosa que sea, aunque al ·mismo ti1~m.p~ como 
Madre prov€a tiernamente .a nuestrn debili,dad y a nuestro natural hui
dizo de cuanto sea sufrimíento,-.y nos brinde fáci1es medios de oblE.-' 
ner el p~rd_Qn de 1a'.s penas que mereicern.o,s. · · 

Observad que a la par que cori. el Adviento 1comienza el tiempo ,,;;-
1 y>ecial de penitencia se promulga la Santa Bula de Cruzada. 

¿o,té es Mla sino un 1:esoro de bienes ,espi1rituales que pone a 
nuestro alcance la Iglesia para que podamos conse.:,"Uir c'on máxima 
faci1idad la remisión de las penas temporale'S debidas por el pecado, 
que de otra suerte habríamos de redimir con dolorosas peni-Lencins? 

cEs doctrina católica que con las santas indulgencias la autoridad 
del Sumo PonLífüé. Yicario de Cristo en la ti1fra, apli,ca a qui€n dig
namente las recibe méritos satisfactorios por la pena temporal dé'bi.da 
a Dios por los pecados. L.o .es también <I)de no sólo con dolorosas pe
nitencias, s,ino taI):lbién con buenas obras, como por ·e•jemplo la linios
na, podemos satisfacer_por aqu~ll~ pena. Y eso es la s·anta Bula de 
Cru1-ada española.: una singularísima gracia pontificia por la que. 
amén de otros privi1egios muy importantes, se coMede indulge!lcia 
y perdón y remisión ,de pena temporal. no ya d~ eulpa, aunque tambtP.n 
se facilit.a mucho Ja absolución de pecados· reséTvados; y todo, a cam
bio de una buena obra, de una pequeñísima limosna, que se_ destina· 
a obras de cari,dao y beneficencia y al €spl<'-ndór del culto divino. . 

Verdad es que esta tan extraordinaria concesió.n ,está hecha a ~3-

paña no en vista de esa pequeña lim06na, sino de los beroicog saer1-
ficios que en los siglos de nuestra g'loriosa 11eóonquista llevaron a cabo 
nuestros mayores. 

Porqu,e nuestra Bula dei Cruzada no es sólo una e pl~noida muestra 
d& predilección de la San-la Sede a España, es también uno de los más 
excelsos Limbres de gloria del pueblo español. 

A que la conozcáis bien y h:C eslíméis como se merece y os sepá :.; 
ap~~v~char de ella hemos creído opol'tuno dedicar e.sla Carta Pastoral, 
en la que expondremos siquiera sé'a brevemenLe' sus fundamentos teo
!ógicos, su historia y los pr}vile_gios que compr~nde. 

DobJ.e desorden entraña cada uno de nuestros pecados, porqu€1 por 
f;Jlos no sólo~os apartamos de Dios, ma_s también nos convel'timos 'de~ ... , 
ordenadamente a las criaturas. 

Al pecar nos hacemos, s i el pecado es morlal, enemigo~ de Dios, per. 
d~os su gracia 6anJificante, abandonamos inso1eñle e/insen:.atamen
te el hogar paterno para irnos, como el hijo pródigo, a vivir muy 
lejos ~e él; ó bien, si el pecado es venial, amargamos con sinsabores 
e ingralíludes el corazón de nuestro Padre amantísimo, le ofendemr,,, 
tPansgredimos su Ley, nos echamos :una mancha que si bien por falta 
'd~ plenitud de cons~ntimiento o por tratarse de materia leve, no nos 
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priva totalmé~te de. la gr;:i,~ia divina, pero sf la contraría, acorrala y 
r.ubla, y si no decta al alma -como muer.ta para [)1os, sí , la afea, debi
ii ta y enf.erma; ,incurrimos ·~n un mal moral, siempre más _dap.ino que 
Lodos los males físicos . 

,Pero, a,demás, en uho u oiro ,pecado nos vo_lvemos a Já.s ~riaturas 
y en eHas, -romo si fuesen . nuest.ro v€rdadero_ bi,en, ·ponemos nuestro 
i·,egalQ v conbtnt.amiento, nuestro amor y plácer; a elliais ,;e abraza. 
nuestr¡¡.· voluntad ,con un abr¡zo que sólo mere.ce Dios, a qui€n se !ll 
robamos; y ,en vez de allegar nue1stros labios, sedíentos de felfoidad, 
:\ !os puros rau~1es del ci,elo, los lbajamos a los ohaycos de la tierra. 

tDe ·este doble . mal se queja iDios con ~resiones de, asombro por 
labios ,del profeta Jenemfas: "1Pasm·aos, cielos, ,d,e• esto y ,h.orroriza11s 
muy muoho, ,di,oe Dios; dos maldad,es iha cometid9 mi pueblo: me ha 
abandonado a mí, fuente de. a.,aua viva, y ba oavado para sí cisterna~, 
dsLérRas agrietadas inoapaces de retener el agua (1) . , 

A, ·ese doble desorden se sigue• doble reato: idel 01.Ilipa y de pena. 
Por ofender a Dios y perturbar nue....~ra alma, quei El babia errtlle,11'½
r,J do lavándola -con _su sangre, nos ,bacep¡os reos de culpa. P0r abusar 
·ct!! las criaturas con plaoer desordenado, reos de· pena. 

Por sanci_ón juBLísima dé! la ley moral se 1ha de compensar este P8' 
caminoso pla,cer con acerbo dolor; tenemos que repechar -con áspero tra
bajo hasta ganar la altura tan insensatamente perc;lida y expiar -con 
nmarguras y lágrimas los ·ponzoñosos deleites y las loca~ a!_egrías que 
de Dios nos apartaron. Así ol:íran ,concertadas fa paternal mis~ricordia 
y la rectísima justicia de Di~s-: nos perdona la -culpa por la que m€.Te
cimos condenació:i;i. eteTna, para que nos salvefi}os; pero con la inelu
dible e;x:pia..ción penal, amarga y, tlmlible, n0s :l'lace más dete!'!ta.])le e-1 
¡frcado, nos corrige y nos ·oohihe para no ,faer fácilmente •de nuevo: 

La docLrina crist"iana del divfno perdón por la absolucíón saer:i.
rnental ~o abre, oomo ·~alumniosamentie di~en los r·acionalistas, ancho 

• ca;IlinO a la corrupción y al desenfreno; porque además de supqne,• 
ol arre,pentimiento y el firme propósito de la enmi~'Ilda, i:mpon11 la dÓ
lorosa vindicta y amarga medicina de 1~ penitencia a ·que bay quo • 
,;ometerse aun después d-e perdonada la culpa. · 

Esto es .<le fe y cae en herejía quien lo niégue: No toda fa pena 
se peroona sii:.'mpre por Dios cluando perdona la culpa; no absuelva 
Dios del pecado y de la p,ena :ef.erna de tal suerte qué' no quede rea!'l 
alguno de pena temporal pagadera en est"a vida o ftn el purgatorio (2). 

Si nos sorprende la mull'rte después de haber tenido la fortuna <le 
borrar la culpa y haber lavado con el s;tcramenlo de· la C-onfesión n 
con contrición perfiecta la manclha del pecado -mortal, pero sin bab~ 
cumplido exac-Lamenlie toda la pena temporal d~ida por nue5tros pe
<',ados, tenemps que satisfacer)a en la otra v(da, penar en el Purgato-

(1) J¡r. 2, 12. 
(2) Concilio Tridentino. Ses. XIV. Can. 12 y Ses. VI, can. 30. 

,. 
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.i•io· hasta qu•e saldadas nuestras cuentas con ·toda justicia podamo.~. se'.r 

. a<finitidos en la _mansión de ~ios con lo5 justos. . ,, •', . . -... 
. ' 

· ¿Qué pal-abras podrán expresar bastante. ~l d~lor, la acongojada pe-
na, el angustioso sufrJmiento .de las ibenµH,.as a,lmas en el Purgatorio? 
.Ya ,es l-0 .de menos los padecimientos sensibles -con que pagan aquello_s 
tan dellt!'Zna,blés piacere.s ,pec¡lmino~os; el mayo.r torm.ento está en ver-
. s~ · ruhe:rrojadas ·· y pr~s.as ~sin ,póder vola!-1 a Dios hasta que ~atis1iagan . 
toda la .pena. ·Porqu~ en esta vida, como -todos nueistros conocimientos 
·de una u otra suerLe nos antran por los sentidos y el objeto propi.1 
dé éstos . son los s,eres ~aLeriales~ y aunque Dios está, en todos ello,, 
por esencia, presencia y potencia, nos impresionan más ellos que Die~. 
y a Dios mismo no :}o vemos sino a tra,viés de ellos, cuanto nos rodl'.1'. 
nos distrae de El, nos ·embeleca y entr~liene, y no buscamoa a Di~,;; 
romo úµi~a fu-en~é de luz, de ,felicidad y de amor; pero un.i vez libre 

_de-! cué•rpo el alma ya cesa todo · ese estorbo y el espíritu, ~lipsadas 
.todas fas .cosas .que antes nos deslumbraban·, tiende -a Dios con más 
empuje y 'lanzamiento que el. peñasco sé' precipita hacia . el llano cuan· 

.do se quita lo, que Jo impedía; no es nada la fuerza de atracci6n de Jo, 
cuerpos cqmparada COR la ¡üraooión que ejeroo Dios sobre los espír1- · 
tus. Ya para.el alma,no hay más bie.n que Dios; en El !Cifra toda su fe
licidad; pero a· El no puede llegar mientras no expíe cuanto la just1-
1'ia exige. ¡Alb, si pudiera con S'US atormentados deseos merecer! EII. u11 
momento satisfaría todo.· Pero el único tiempo qu~ Dios ha ~.-,tablec1do 
para· merece-r .•es el de esta vida terrena. Sólo qu~da que la Jg:esia mi
Hlante, la que está en coT¡J.didones de ganar méritos para la· Glra vida. 
acuda en socor.ro de las benditas almas y por ~l tesoro de indulgencia3 
satisfaga; y. en verdad, una de las devociones más queridas <!el puo
blo cristiano -es el de orar por los difuntos, y la mayor ,parte de la:< 
indulgwcias que el Padre Santo eoncede ya por sí, ya _ por medio Jt!' 
los Obispos. son aplicables a las benditas almas del Purgatorio; ah'>r-a 
bi~n, el Romano Pontífice-las concede a los vivos por vía do absolución. 
porque son sus súbditos, per-0 a lqs oifunlos sólo puede -0torgarlas 
por vía de ffl{ragio, es défcir, rogando a Dios qu~ 11e di~e aceptar a 
favor 'de ellos la satisfaooión que, la. indulgencia encierra; porque Pl 

,Papa no es Jefe y cabe-La de Ja ·Iglesia Purgante, s.ino \3Ólo de la MHi
lante; y .no salremos si el Señor acepta o no,. y en qué grodo, · plellal'i::t 
o parcial, la indulgencia of.recid.a. por los difuntos-; hasta en ta'f<) bar: 
<!e influir, sin. duda, los merecimientos que, e,l alma lhaya 1Jeva1o ~ 

• está vida. 
• . · Nos vale mucho ;.más n.o traspasar sus umbrale1:1 sin haber l''lL•~

feebo toda la pena debida. por nuestros pecados, quei Lanto más ,10-
loroso nos ha tde s~ cÚmplµ-la cuanto m~s fácil y llevadero nos es 
expiarla aquí en la tierra. . . . , ... , • 

./ 

I 
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Durante est,¡i, vida, -después de borrado el rea,lo de cu1'pa, se nos reJ-. 

mite el r ·eato M ·pena por uno de tres m~'<iios-: o _por penitencia su,fl .. 
~rje.Ijte 9 p,or -oració:µ y Ó'p~,a:s buenas satisfactorias · o ganan~o in<!u!-
gencja,s. · .. ,.: . 

iDe '. todo~ m-0cios •lª ,peniténcia es siempre in.excusable; si .e3 prÓpo.r
,cimµda y sutlc,iente, huelgan los dos segundos médios; puede ieer ta11 
Jondo ·y viv,o y :doloroso el arrep.eµtimiento y tan ·pertoota la contri
. c.ión, . qUe b:~stoo para satisfacer, SObTe todo Si la acompaña .la peni
tencia sacramental, llamada así -porque en nombre de Dios la· impon1J· 
el sacerdote en la coD!fesión. P'areoerfa que ésta ,habría de pastn:r- sie_m .. 
pre, fuese grande -0 pequeña., pues la impone .como gul9'¿ el. qu~ nos a~
su-elv,e, ,y toma su eficacia expia:toria de la virLud" del sacram·ento; p~-

_rú, por -una ,parle es. cierto que N.S. Jesucristo estableció que hubiese; ' 
proporción adecua.da entré la . penitencia sacramental y su .fuerza ,sati5• 
fact9ria, YL por -0;tra la conside~ación de, !la ffaqueza hlimana y E-1 temo::-_ 
de que por ,ella el penitente no cumpla lo que se le irnp<mga, o s·e arre
<lre di!1 con.fesarse y siga viviendo en peca.do, ha introducido el uso da 
i:mp_oner penitenoias tan suaves y benignas que disl~.n mu1ho de la 

'ímerecida y suficiente; y ,aun,que.i la potestad judicial, por evit:ar mf,lles 
maJyores imponga in.sufí.ciente penH,enctia, la justiiia d,e Dios no queda 

·_tota,lnie~te satisfedhat sin la debida compensación. No ·~ olvide que 
.una parte de fa confesión saoramentaJ es la imposición tl~ la peni-
· tencia y que la 11.ce:pta<lióri de ésta, Sf/ requiere pará fa remision del 
n ·abo d~ culpa; -pero -no .;;e ~rea que ta.ti sólo con cumplir ·1a. .i)eni·t~n. 
cia .impue'Sta se obtiene siempre 1a•remisió~ p.,e ·todo" er r$tJo' dé pen.~. . . 

~. . . . . 
··Llenas están las páginas sagradas de la Vieja ~Y de incesante• 

elamores con que Dios N.S. por aus -enviados y sus profetas eú,ita a su 
_pu~b!.:> a que haga penitencia, y c'On 'ella aplaque l,,s Ju;;t0;; ngore;; 
d~l ,ci:eJo. Y no menos en la Llfy Nueva. Ya en sus ¡.unbra:Ies~ San Juan 

.B.autista, en, quien se reunía toda la autor.iidad 'de los antiguos prof~ 
l tas, el mayor y más feliz de todos ellos. pue'S nu ·sólo' había de p:re

'.dticir ,:ii Mesías, mas también lo babia d~ señailar con ·e1 dedo. rac01Z"e 
etl uno aquellos antiguos ,e,lamores ·con esta frase: "•Preparad el camino 

,do! Sefior, .. 'bac•ed dignos frutos dé penfümcia" (1). · · • · 
· ,Y Cristo N. S. decía: "si no hfoiJreis penitencia, todos ·igualmenfp 
,!}M'eceréis." ,(2) ;· .con su palabra 1 con ieu ejemplo no-, señala a to9os 
&ee camino; no •hay dolor ni humillación, ni sufrimienta--que El nQI ·haya 

: a,brazado .amorosa y abnegadamente para. redimirnos, no sólo da ra 
culpa, mas también de· la pena. 

- · P!JTo así oomo para nuestra. personal justificación no bastan los ¡r,_ 

(1) li\Jc., 3,! y s. 
(i) Luc., 13,5,, t 1 

. 
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-finitos méritos de Cr,isto si peTsOillalme.nté no nos 1os aplicam-0s y apro
pia,nios ,por. ie•l amorosd arr·epentimiento, ios.tSácrament-Os y lás buenas 
o~ras, así tampoco nos sirven sus dolores sati.s,f.actorios d-el Té~t-0 de 
pena sin el doloroso injr.rto de nuestra penitencia personal; -por <-SO 

decía s. tA.gustfa: <Dios: @e te hizo sin· bi no te reidimírá sín t ;· 
Y es que la dolorosaJ penitenáa pene ~1a· misión ennoblecedor¡¡ y 

.santificaciara de no sólo quitarnos los .P.ecaidos pasa.dos, sino también 
-preservarnos de otros fuluroo . Est~ que Santo Tomás de·cía (1) pen
sando · én ambos reatos,. tiene su razón .<le ser, hasta de cai'á'Cter flsio .. 

-tógico,en cuanto al <le pena. ' 
Caida acto pecam1~osg, grave o',lev-e, imprime, 'un sello en nuestro or

ganismo; {'S decir, una propensión, una inclinación,: que con la fre· 
cuencia de actos llega a convertirse• en hábito o costumbre. ¿Qué ex
traño es? De débil~s hilillos está heoha la cuerda · deil pozo, y a fuer
-za de subiF y bajar rozándolo abre --surco en el brocal berroqueño; la 
gota de agua haoe hdyo en la piedra a fuerza de caer; así la repetic1,5n 
del pecado pr-0duc-e una deformación en la naturaleza, la inclina a un 

. lado, destrúye él equilibrio de las fuerza$, quebranta· el dominio del 
trtnedrfo sobre ellas, tanto más cuanto la natura.leza debilítada por 
el peca,do original tiende a la sensualidad. La repetiéión de act-Os ,,e· 
c,aminoso! causa una propensión que hace al hombre• más lábil. COTtz: 

tiluye .un hábito que ala y esclaviza la parle más noble de nue:.lro ~er, 
la voluntad; para expre5ar con una sola palabra todos los. male q1Ír, 
ir~a funesta inclinación acarrea, aigándo_.,e y v1gorizámlose poi cada 
uno de sus tri.unfos, basla dar su nombr~, que a tantos hogar-es llena 
<le tri§tes ·Jágrimas: el vicio. 

Busca el hombre la paz y s·osiego- de su organismo dando rie,nd::t. 
suPlla a sus ini,inlos maleri~les, y lo que logra es robu~lacerlos y__ 
que se levanten cada vez con mayores br:fos y.exigrncias; cacia triba-
:o rendido a su tiranía es un J_azo ll)ás de e;:clavitud. Somos compuE>s· 
lns dP alma y cuerpo, de e0 pfrilu y dp carne, ,el luz int.eleetual y vo. 
lunlad libre y de ciegos instintos; y "la carne W:me apasionados anlte-
ioi, confrario5 a los del espfrilu, y los del espíritu son opuestos a los 

,oe la earnP., por·quP una y otro mutuamente se oponen (2) . .Cedi:':T a las 
u>ncupi cl'ncias de la carnP, a 10<; arrebafos de _la ira. á la indoler.Le 
pereza, a las halagadoras frivolidades sensuales, es someter al alma. a 

~ las desordenadas tendeneias ·del cuerpo y agravar la pesadumbre ríP, 
la maleria para que ca.dh vez tienda más a lo bii.jo, 

Pues bien. toda esa inclinación volupluosa, esa dañina propensión 
aumentada por> la repetición de aclos tif!nen su remedio, incluso 11 io
Jógico, ,.en la realización de actos contrarios. Los lazos de plac~ quA 
Hclavízan la voluntad hay que cortarlos con do-1ores; hay que contra
rfaF con amarguras las dulzuras seductora.e;~ hay IJUP. 1nr.har '!-OO !nll 

( 1) Surn. TeoJ., Jll, 8~,8. 
(2_) Gal., 5,17. 
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,en r·emisión de tus. pecados,. Otras ve.ces nós las envía para liso.ciarnó~ · 
J.. • - • "'\. 

a Jesús, víctima ,expiatoria de pe•cados ajenos, nos -coovie.Jie en ~Jltl-
·};fü,ados redentores asegurándonos mayor partic,p~1·1ón <le g!O('ia -:>ter~ 
na. En ocasiones no visita el Señor con la tribulación para rega1arnt,·, 
con :pienes y dones que no habríamos osado pedir .. ~l estar en dolore~ 

. :, tribulacfones paciei;ite~enLe soportados··es grande señ·a1 dé' predest,1-
nació~, por,qu,e es vaciarse en el molde de Jesús,- formarse ·según su 
imagen, y enseña tSan Pablo · que· a los que Dios quiere justifica? y -
glorificar los predestina ' a ser confo·rmes con la imagen de Su Hijo ~ l , ; · 

eondición es de los seguidores de Cristo negarse• a sí mismo y se
guirlo a El llevando la cru~ ·cte cada dfa {2). 

Y más perfecto que la pa,cient.e resignación en sufrir· los mal~s que 
nos.. acaecen es desear penas ,e iinponérnoolas voluntariament!Y. ¿Qué '.!S 

J•enitencia sino doloroso quebranLo del ánimo y amargo arr¡,,pent,;
miento_ de llraber ofengido a Dios, junto con prÓpósi_to de en~énda y 
;1e~o <lel merecido castigo expiaLotio? Este justir:nro deseo d,~ ,::¡is-

. Ligo es hijo bien nacido de .aquel dolor del ailma cuando é'S verdadero 
y profundo; y es· buen hijo que ayuda a su padre y lo ·sostitme y nu 
lr1t y alivia·, ya porque domeñada la sensualidad cob~a má5 brfo í)l 

~spíritu y se duele mas vivamente del pecado, ya porque fa pc;1ilemia 
exi.eTiorizada en palabras, lágrimas y castigo-, corp.n-a:e, av:va la 
irLterior, como se levanta en námas el ruego cuando se le abre salid.i. 
afuera, ya y sobre todo porque- nos atrae mayores gracias de nuestrG 
Padrb de misericordia y: mayor luz para eomprender y justipreciar .a. 
malieia oel p,ooado, y abundantes dones que aumtmtan la contrición y 
~I amor. · 

Así ha pensado y sentido siempre la Santa Ig\e.c;ia. Por ,•so ~an 
Jgnacio de Loyola en sus admirables Ejercicfos Espirituales, al dar
ras Reglas para <!1 stmtido verdadero que e1t la Iglesia Militante debe
mos tenet, pone ésta: "Alabar Constituciones cerca ayunos y ·ah-;ti · 

• 11t>ncias-;' ásf corno de cuaresmas. cuatro Témporas, vi~ilia:;, vi~:·n<'s y 
sábado; asimismo penitencias, no .solamente internas, mas aún exter
us" (3). 

Ni la carn~y la. sangre, es decir, -el bonibr& animal, ni el mundo 
enemigo del alma piensan y sienten así. Pero el perpeL1111 y traa:~ío· 

·11&.l sentir de la Iglesia ha sido nuevamente ~onfirmado <iósde la S11-
prema Cátedra de Roma al condenar León XIlI y Pfo X los el'rore,; de! 
llamado ,ArPPricanismo despre~iador de las- virtudes qu<> c:1lifica de 
puivas, la penítencia y la mortificación prindpalmente, e.orno si no 1:a
lii!se en todos los tiempos-dice teón XTII-:-lá senlencia del Apóstol · 
'"Los que son de Cr.isto han rrucificado la carne propia con sus v1c1oa 
y sus concupiscencias (4).. . 

;Lejos de no,sotros, Venerables Hermanos e Hijos amadísimos, muy 

'1) Roro., 8,29. 
(2) !-uc., 9,23 con Mal,, 16,2'. 
(3) Rt'gla 7.• 
(4) uenz1ng,,r-B1lnnwar1, 1972 y 2104. 
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lejos de no,so·tros· ese :menosprecio de fa virLu'cl de la penitencia! Ante~ 
al contrario hemos de t.ener por norma lo. que d:c·e S. Ignacio en la 
.Meditación del Llamamiento <le! Rey: que los que quieran señalar<;o·· 
~n. el servJcio ,de nuestro Rey_ y Señor Je~uc'J'.1slo para entrar coQ. El · 
.('n su Reino y gozal! de su favor, tienen que "hacer icontra su prop:(L 
&4>nsualidad y contra su amor carnal Y: mundano". El en,emigo qtr~ 
lleva dentro .. todo .soldado de Uristo ,es el innato apego a la comodidad;. 
?,! regalo ,de•! cuerpo, a cuanto dé placer a los senÜ.dos, ~ la disipaei1i;1. 
y las frivolidades. Si hemos de trabajar; según la fr~e' de S. Pablo Ú) 
C·úmo buenos sol<la"dos de Cristo Jesús, _t:en~mos que subyugar .Y enc.i.:'. 
donar dentro de nosotros ª· ese ,e,nemigo que es la ·propia s~ni::ualidarl, 
c-uyo brote v~nenoso es e! amor carnal y mundano; que ~. s-q_ vez .ec; 
raíz· de la triple concupiscencia; fuente ~ -tocta . malicia: _ concupi:.
cimcia de la carne, coneupisoeneia· de los . ojos y soberbia~ de la y¡
oda (2); Ja lujiuria, la e:odicia, céil orgullo. 

• • • 

Os dijimos que <lurante esta vida y .una vez cancelado el ,reato de 
· eúlpa, ise nos remite el reato de ·pena no só1o-p_or penLtencja ~deeuada 
• y suflcJentel ma~ también p~r oración y buenas obras satisfactoria!!, o 

sanando indulgencias. 
Las oraciones y obra.& .'meritórias, sólo 'POr ..ser ta1e..s, no -bórrán el 

i'eato de pena; es menester que adewá.s sean satisfactorias, es· de.cir, 
<.¡ce encierren e:n sf "el concepto dé' penalida<l, que contrarien y · l'effil~

dten nuestr'a S'ensualidád, y en cuanto a és~o, no se CQntraponen a :a 
penitencia, sino más bien son un _modo especíal de ella. La razón do. 
-equi~ad exige que, paPa que haya compensación y satisfacció~ co· 
rrespond~ al desordenado afooLo puesto e:n las criatura~ un· afM:o 
rl!·ctiflcador que nos desprenda de ellas · 
, iLa oración con que humildemente rogamos l:\.- Dios que ·nos perdone· 
~s, sin duda, ~lgo penail y repugnant~ a la. sensualidad; contraría á 
los efecto.s desordenados el ordenar y dirigir el ·af.ecto ·hada Dios, f.', 

l'-t3Conocer el extravío padeci-do, y añade a eso la eficacia de la imp&
tra.ción. Preséntanos Jesús en el Evangelio el caso. de aquel siervo deu
.dor, a quien su Rey dijo: "toda la deuda te ~a perdoné porque me 

•. lo rogaste" (3); ¿cómo ha de ser Djos insensjble a las plegarias de ltJs 
{)Ue Je piden perdón? La oración no inspirada. en meTo tiemor servn. 
'31DO ·nacida de amqro-sa confianza, ·es acto d.e -Oaridad ha~ia ·Dios. y 
~ ·la . misma proporción en que es fervorosa compensa el despeg•> 
con que el alma desamó a Dios por adherirse iH'd!lbidamente a la 
,criatura. · 

Otro tanto ,se ha de decir d'e las obras buenas si son hec,has en' ob<;r
quio, cullo y servicio de Dios, y especialmente si, en ,cumplimiento d ... l 

(1) JI Tlm. 2, 3. 
(2) n Jo. 2, 16. 
(3-) Mal. 111, 32. 
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dob,le. I¡l~~~l/tº·qde s,~~.r 'b~~u,nd~j 4f~j~, en l?rovooho de ~u~stro-s 
P. rój'~ . · : "Qui-e~ <Isa ... óriva <l.e 01.J,ªlguier . pl.a.,cer o gu,sto, ,d,e algo qu~ 

! - • •i'Hií"'I .i:' ,, O 'lfJ•1 ,. t l l, 1, - , . 
flú_lYStra sen_ su-aüd. a.a a;ie~~ce_, "..ª !le¡i...comod¿.·dad, o 9~leitosa distr~ci6!1,, 

~{t;jf•Ll;.I fTt''j9."J..lj '-1li) GU. r r, 1..:1 • ,' 5J1 .1: 0 
Q pienes "ec?ihómmos r reJJ1Ilª'8t'.~µpa, ne,cesidad o 'hacer -0bra de m -

1 

~~!rf~d~\fjiffH~ p,/co5!}9rit}, ;;fi~~~- por la. p~na témpora! ~~-
ftcWím F:recuent.,érn.e_n~. resuena ,en , Ti> $agrada Biblia ,la voz d~ D10d 

1 o~ f"'" · ·, PMO!IU'l, -'I :s-r -~ . -
Pf ~_cp,Jitz_~D;il~}i,~~ · I,a, lm1o:sµ~ f b;"~ W¿\ pecado { 1); ~ p-qrgadora. de\ 
m(~1!1~ºt·~t c{1mo e_l dg,~ ipága ~ ,a,sdtente llama asf la limosna .expía 
e~ P-~~~ofé~Y: .. r~ime ;~ J>~Wlr oon limosnas y tus iniquiqade~ 
eón · m:!séri~~r~}~f ~

1 
lo¡; . .P,~~~s, (4),,,- P.ri,vars~ d~ bi~n~ · 1:8mporales,. 

rarl' ae!eád& '"por la, ,cod1eta hWiljl.Ila, es b,ué.aa. sal1sfacc16n por el, 
- abúsi~'J' lpí•gh . i 'ias I ih~ttlra.s. Ji.o se tiene . Dios por amado de 

- :<. 'W U U 'l!J.P ,Q[}fj~ IT" . ' - ! · · 
q~.iép. f!,C!,>tf!Af., ~~l~\ a ~µ p~jJmo ni acepta el culto de quianP,S 
n_o : ~~ó¡ren, -;~ fi?f ,in~il~~"' Aquelt siervo de . qu~ nos habr11. 
N\Jestro ~eñor :Íesuei:~islo, y a 11¡1¡1i~n -el Rey ,perdonó toda la· deuda, 
no quiso perdonar otra deuda mucho menor que con él Lenfa un ,, i1 

,,onsíervo, y esto hizo que M Rey "le retirase el' perdón y la. gracia 
;:<,nce'dida (5.). No nos perdona Dios si no somos caYilativ'os y buenos 
cfJ"' ft~r'ós ~d.rfHIB~. ~lssgp enderezamos hacia El nue.stros afecto3 
:-,.r.'.a:detñi:Hí fo~ traH1gfrribil!c:a'rftauvámente a consolar 'Y so~rrer a tos • 
~ni'ás,"~odimw cBiiliar' seguros que se irá extinguiendo el reato ,je 

r>uestra pena temporal por los pe'Cados pasados. . 
· If¡fpértiteHci~; l¡¡. ~?~ció'n' y las obras de -culto a Dios y de misar - . 

cordia; pr'actltia<las ' én gr{¡:.ia de Dios constituyen expiación satisfa.<,
túria'po·f e'flreató1d~ 'p'étla ·Y el mejor remé'dio para no caer tln futuros 
yecáaos, pcH'q1i!11r,orr?.afiI%piada medicina eontra las tres raí<».:; de lodo 
¡;t!btló-t fa %óntfuirlsc~n~iil. de la ca.rnr, la de los ojos y la soberbia de 
la ·:Vtdá! ;;, · ·' ~ ~ '-: •• 

fUJ i,¡¡ U ·1,1 f'l ?'' 

, 
&r~~J.L-apos, Jo9ªr, el. tiE!roer medio de satisfacer la pena temporal debt

dl! ~rf ~~ petado, es .a sab~, las indulgencias . 
• ,¡Qué ¡D1iserir.0Nlioso es, Venerables Hermlm9s e Hijos amadisinio~ · 

I>if>í! ,~· S, y •,CQ1W> ~H~a su-.bondad,Bobre toda la creación y de mod'> 
«¡r~!~ en otcff_gar per-dón a lc>&. pecadores! · · 

,.~i ·P?fá r~climir a la 'humanidád cafda y abrirle de'. ,nUEJvo fa~ puor- ' 
l3€, del r..i~lo·,;t~alizó el mi&teri-0 de 'ilá Encailnación( de. suert q\16 1·e1 rJI 
B~re-~ios _pudi~e morito y expiar. como .hombre'pÓi-·Wdos· lds bón'tl1P 
br-9s.1 ,~a.1.zri~erl,J! e:xpiato:('ja. luvi-ese valor infinito nor la .divinidad tfd! , 
!~,i>:er~fl;¡¿q-ué mpct\o, que apiadooo de nue,lra fla'.queza pui:;\e$é m· 
t11os (fe .alivi?:1'. ~~1'a :.dolorpsa ~lísfaooión de pena tem-póral? Co;, 11 
ét infinito valor de Su pasión y. m~rle nos redime de- la culpA'• sl· 
c,,n.J!}l y con aJl!o·r 1.nos unimos a, El ,y ... doli~nc; ·, de ·liueelco pecaoo I lm-

(ij LTob. ~. Í t.11''1 'l'1 

(?} Tob. 12, 11. 
(3) Ecoo. 3, :;~. 
(4) Dan. 4, 2f. 
.O) Mal. 18, 32. 
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piol>~rr¡ot,}n P~tdQn, y_ ~r~ctAoeipµo~ el (JE¡e,~¡,, t, ®.r , ~~;, ~~smo'.t t~o~)"! 
infi.n1~9, 9e . ¡;;:i;is rnerepifDientQs : Y, de lqs ~e Mal'ía San~{suna y t9d~, 
,los S1"p.t?s, nq_~. :prpv~e de ,mrdi,os de s,atisface:i; nuestra pena.. U:qidos 
a ~l)>P.r },a RJ:riq~g¡ffr!,'~mqs to<¡Io,s ü:g. ~uerp<.1 .mí~tic.9; -cuy~ cabeza es 
El'.i .y Sl).,tcllfl!-µ,Íi :l[9:P. 1qss: m~ritos. de .~od~s. un,a ,es;fb.eci~· de ~o~upidad 
do bien'r5, rd!ll}V~ ,cu:i,Jr¡;};,u Vi,c~rig"'°e.ILJ.a.,tierr!l, di~pn.e Jlªl'~ -·rel?JMliO 
4.e todos. · 
/ No es que ·Jos méritos de los demás añadan <nada a los de Cr13lo, 
pues no _pu~den· SJJ)!larse lo finito y Jo infinito; ni -es l{UE. los de Cr-i,;
~~ sq-l~L ~o e~c.~d!l_fü Jl9l' .§U,i;t?,fü:~,ito, iYt\or1 At 1man,to ,la, .q.umanldad¡ n~
c1!t}¡i,; e~g q,1?,-fl ,S.µ ob¡:;!\ ~,nu\ª . ~g_l~:~i~ JS amor1 Y.r_,amw ~ e8! qonoordi~.Y 
<'Qrm,1~ióp, 1 y, ·¡¡o,.r~ f;S,a c:9mur(idad ¡:le l9s ¡Sol;lra1ttes . mérito& Suyo., ~ 

• -00 los .sant9s, ,.estps ~c;ti¿ ,m~, .glorifitf~os, ~oro.o ~Qp()ra.dor;es con . C¡:i5~ 
\.r en) a ,red~p¡¡ipp.- .q.e 0 ~0~.' demás, y. pieiclM~ ,(a sa.~ '*~· Hom-tir~'\ 
rno~ ~ p. .J.it ~~-· tos JPo/º? .h~ipbr,es, c.orr,e p0-1'_. la~}¡u;te:¡-¡as de, ~qdo~ ·e¡ 
¡:"Qe~,p,o. ,m\st~co.·1¡~y3iytcto.:yipa a todos: i!!:HS mi.ei;oor-0s·- en ol,éad~$ í del 
mutup y r,omún ai;nor. . _ " - ~v,4 

Pi+es , l;lien, tan.to J~[is, .por Sí r;pismo, yO.\JlP .Mar,ía, -~antísi,;n!l 
PºNI\l\:l Dios la col{Iló de :gracias y íle :g_ié:il<is y nada -~y,vo eq~~, apl~· 
car a sa.tiafacer peP,-a, · P}1!1r5, ;j'ap;i,~1:; pe~Q~ e i~tynf}r~bi\~ ~to~;., o~~os 
n14¡\' ilos ,5:ati s:fioto,rio~ ¡¡:x;ce,di,er-0,n. de 10; que tenf13-n ,que: satis'.l'.acer,~p.a.n 
formado para utilidad de la Iglesia Militante un tesoro -d~ ;iajinH.o . 
ví;l lpr , <:¡lle pr-0c~µe, ,d~, 19s jµstps, y sirve p'ar,a ju,s.l,if!cación de. lo., 
;:¡µ~ Jo ,n~ce'Sit,an¡ ,que,.pomo bien /~upremo ~e:};:i.. C(Wl\rnida,d~ ~s ,a:'q-T(}\1 
nisLrad,o y. dispensado n~r el. supremo Jef.e- ½isibl:e .1.Re ¼,. ,mtsma,~y ..... .a 
\q ,medida que, é~ dlspo:y..~~ por los ~~más ,)?r;~~~dos . . Fi~/111~,sr,el tesor.~ pn 
q-i¡c. »oclemps ·iW,contrJµ" .neil)..E)dio .par,a"nuf1$tq¡. g-0,t;ir17¡&- '1,e il>,éf.i).~.s Jll-: 
lj!c:fact,orios. ,. ,,..1 ,-. "'· : ;;;., 

.Es~ s.911 lai; i11dul8.lWcci~. , _ . ~ , ,. ·, ·, .~ l) . .;. , . 

Np ~s que oon .el4l" s1r, no.s, ,incl,;u;l,I.E) de la P.f.I:lª ni )}~,.,IJf.s.,p,~r~r! r· 
(r~1,1i~a¡rier,Le; . np es que".se1 ,np~ µis,w.psi), del --cµi;pB+i~.eoAf.o_ ;d~ l~ 
:[>!!n~Umeia mfµ' e8 da, pprj ,el R,e,éarlo~,.~l. t;I; _,¡~ hi:<:J.es~ .~e;, cpnc_,edllrü1 ipt: 
sr;ricorclia en ~F.la vWai p~rG ~PJD¡9, n9,. ru~¡.,f?-lfN, ~ihJ.U&\~"tr~.ft!~: 
fióij, s~ 1µ)$ wavar.ía l,a. ,_peq.a_,;: P "tS,-~µa;~a. t~ só~ ll:Il},az~df-dl~r4! 
el ,Purgatorio, con. má~ <4rho:i:-osa. ex¡tia<:f~óñ ,i;i,uesl¡:a,:' E.!], gue1 ~.e nos do.,. 
.nan me'dips con que sat~faci)r, se nps iprov.ee ,de ,re,9~~ps, C'O:Il,rCJl!~ 
pa~r- nuestra deudav y est.c¡. no 11~r mera, ca,r.Wag, sino p9r. Ja, . .i:1.)6~~~ 
,1a, ,und¡¡.da ei;i. la., oo,_munjood ,míst.ica · que, fctnpamus, ,{f!' , q,u~ ~.~ 
miembros ayuden- a : I:Qs <Mos ® '1n,¡mismq iu.eT.pP y ~,e.Ji,JIUJ~,-- t,le,,-vtn
cula o::J;,i qpnación a obr,as 1;>.1,1enas. !Jlie. n9i;0:tr,qs, prail~~o::;- .eµr.Q- ,va
!or .sal;isfac~orio a1:1mc;r,itap., láiL)n<.lul~fl- ip.s ~c.onc~di{:\as. . . :;_',.~'!! 

f,-0r:qué I~ii\Sal.\l/4S in~u.lg-enci~. s~ i~P ~!}ínpJZ(lJ¡>~~ #p-tjtppJq,4· ~~:J 

gal~¡:lón d~ .aj>I'.as P\l~nas/ .. -Pri.ncip_aJ.Jn~qt~<íl~ de.'{ocióll¡: iY, ,,-r.~itlp.d,"'~~ 
suer.~ .que :.\ , _gu,íen laq- bace s.e. :i~: multiplica ,f}.I ,y5\Jpr .expjatnr.ío ,qi,re 

r,or si so1~.1tl}'n4ir~( rtl par. ®.e a .la_ eomµni,ct.~ \:-1,'Lsti¡l.1'}%. se. ¡.p -~~ 
elTbieµ de .qtle por r.l piadoso afá¡i d~ Iµcrar las;.fP,@.lg,~ci~ ,s~ :gwl-. 

' líplican las obras buenas de c<>mún utiHdad. 

j' . 
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Y así, los débiles d~ fuerzas espirituales que- acaso se arredrar_ían, 
:;¡.mté la severidad del merecido castigo pueden _ alentar· y agradtmer a • 
· Dios qu'e les facillLa medio suave y_ fácil de expiar- su pena, al par que 

ios em_pl,ea ~'11 b~enas obras y los utiliza para e1 bien comÚlll. I>iríanwi 
C:Ue mediante las jndutgencias Se COUVierte en satisfaoción de las pe

. nas propias inctividualesi debid.as 'por ·el pecado, -una o.l;>rá buena fác 1 
.)' muy hacedera _que· reviste carácter de' beneficio social.. 

II 
J 

. El islamismo babia tremoládo en Arabia un ·estandarte ,feroz y fa. 
~Lático en torno del cual se ,congregaron, jurando imp_oner sus crep,n .. 

,. c:as ar mundo o morir luchando para ganar su paraíso,: tribus bárba-
ras que cayeTQn pronto sobre pueblos debilitados por la ,corrupción , ( 1 

el abandono. Como torrente de lava que lodo lo arrasa y ,devasta, in
Yadil\Ton. y dominaron Siria, Pales~i.na, Egipto y Pi:rsja; conquist~ron 
Pl "litoral de Africa y la Mauritania., subyugaron nuestra España, -;:e 

apoderaron de Cons'l:a.ntinopla, y por Austria, por Italia y por los Pi 
r;r,eos . trat-aron repelidas Yece- de hundir su alfanje en el corazó::1 
Je Europa; fu.nesto alfanje, qu& había corlado florenlísimas ramas del 
árbol dél! Cristianismo y lle::ndo la desolación a la misma ciuda,tl santa 
de Jerusalén profanando el· mon[e Sión, con el eslanrta.rle de la M~
dia Luna. 

Tras siglos de terror lo:; príncipe::; y los pulfülos cristianos, aa' . • 
10ados por el Padreo común de todos ello-, el Vicario de Cristo en ia 
t.•erra, depusieron .,el miedo para dar cabida a la indigna.,e,1ón; 
como un trueno de guerra resonaron por E!}ropa los a.I'QO!'l'

sos acentos do Pedro el Ermitaño; el gran Papa Orbanó II reunió en 
i095 la Iglesia en e-1 Concilio Claramonlano, ex-citó a los prfncip.::i 
eoard~io a fos pueblos, alistó a los má,- ,esforzados varonoo, y dán- 's 
doies _por distintivo una ,cruz de lela encarnada sobr.e la ropa, los lar1· 

, z(: a la reconquista de los Santos Lug_ares de Jerusalén, a guerre'.l.1 
por la fe y la civilización cristianas, y concedió plenaria remisión di! 
foda pena temporal debida por los pi!'cmlos, perdón de toda r,eni,e'i.
cia expiatoria, a. todos los que "pro sua devotion.e, non pro bonoti9 
ve! -pecuniae adeplione" por su devoción, no por lucro de honores , , 
dmeito, ·lomaran parte en la ardua· y valerosa empresa, 10· qne se re
putaba. '"por toda peniLe:ncia", y abrazaran la Sanla Causa de redPn
f'.ión social que había de form ár una de las páginas más gloríOBa- ,¡., 
:os anales de la humanidad: la Historia de las Croza.la;;. 

He ahí el origen de esa BÚ!a: P'apál , 9ué por eso se llama de Gru
Zlida; conmutar todas las penitencias debidas, por la ieooperación JJer- , 
::o en aguella empresa redentora fué la gracia ooncedída por aque 
Fapa Urbano II, a quien San G-regorio VII había juzga<lo · digno d,. 
:;-tteederle en la Sede nomana; ponlfficé glorioso, tan dei ~mple d;, 
acero que igual que usa <lel tesoro <le. las indulgenctaa para al~tar 
:1 l~s fieles, sabe blandir el Fayo <lel a_9alema ya para obligar a Felipe¡ 

, . 
,, 

• 
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~e FraMfa a reparar su e~cándalo cu~do repudia a su esposa y __ sa 
-Ot·ha en adulterinos brazos, ya para poner coto á., J.as . tnjusti~ias y r.-
r ánicas tropelías de Enrique IV oo Alemania. · 

. ;El triste y desventurado estado ,de cosa¡; en nuestra Pairia causa-
1.:a l!onda amargura y preocupación en el ánimo del PonlHice. ])omi
·nada E&paña por los~ahometanos, la cimitarra amenazaba las .cris .. 
~iandades del interior de Europa. Es · vlrdad qué ya nuestr.o·s her-0·
eos antepasados trabában co,n ellos incesantes combates y que unas 
\;l!'oes sucumbiendo. y venciendo otras,· apagaban ~us bríos, quebran
tabán su pujanza e iban logrando -reconquistar palmo a palmo y ciu
•dad trás ciudad el suelo perdido; es verdad que ya Dios N. S . . habfa 
mostrado milagrosamente- las ·sagradas reliquias del glorioso apóst.ol 
f~a,ntiago, cuya tumba había de ser como el cor.azón de la Espafia de 
la Reoonquisla,~ de donde• partiese la sa~gre vivifkadora que restitu-· 
ye;Se la peníns1,1la a la yida de la fe y de· la libertad; es cierto qu~ ya 
fil mismo Santiago se 'había .puesto en Glavijo al frente de las huestes 
cristianas. y qu~ la vict<_:>ria de la cruz se podía darº por· asegurad!l; 
:¡:oro no lo era m~nos que el Africa no cesaba de arrojar ejMcitos, qua 
repeLicfas v,ect·s las derrotas se siguieron a las victorias, que ciuda
des réconquistadas volvían ~· caer en manos de los enemigos y·que 
la suerte de• Europa ºdependía en gran parte de la dé España. 

Y Europa y los Papas Se' prºeocuparon· de nuestra Patria; La obra 
de restaura.ción no ·podía ieefíirse a los Santos Lugares de ºJerusafén, 
habí¡¡. .de tener también campo d,e acción· en nuestro suelo. · 

Ya en 1089, ·cinQo años antes -de que Urbano i[ en, -Clairmont .con
. cediese por .vez primera .-el privilegió- d,e: Cmzada, el mismo Pontífice 
_ había conceditlo ·extraordinaria gracia a cu_antos .c,ooperasen a 'la r~s
tauración .·de la. Sedei Metropolitana de la recién conquistada Tarra
gona; gra(}ia que muchos hisloriadores eoniunden ,con- la de cruzad~, 
pero que sólo comprendió la conmutación del v.oto o penit.e.ncia de ir 
et·. p1>;,regrinación a Tierra Sai:ita o a otro Jugar piadoso, por. la de 
ayudar a la resLaurlición de aquella Sed~ Metropolitana, qué~ecía e.t. 
T'apa-frénte a los .sarracen_ps vendrá a seT el muro y el anterirnrai 
del pueblo cristiano. 

Pero ,Jr~pués de 1095, la .D)isma: Indulgencia de Cruzada concedl1fa., 
, n rl Cmirilio Claramontano ®mii:i.nza a ser concedida para España. ' 
.E.n cada 1ñomento ,crflico, en cada })aso de importaQcía (píe se da H, 

nue.~t.ra Reconquisla, al poner sitio a toda ciudad· populosa, acompa
üan a nue:-s lro;; · guerrerns · la~ bendic1ones d,e, los Pa,pas, r al _lado .1& 
los estandarles de nuestros Reyes y las cruces de nuestros Obispos 
va el rst;rndarw de ·1a Santa Cru~da, que lleva tras de sí prím;ipM, 
&<•fiOl'I'<; y c,1halleros df' lo la, pri,rles de Europa. ~n díci,embrr de 1118 ri 
I'iapa Gelasio, JI COD(•edf" la Bnla de Cruzada a· Alfonso el Batalladoc 
¡,ara lf\ ·•J11<(uis(a de Zaragoza: y Calixlo II en 1122',l a Ramón BePen.
guer para la <le Torlosa. En J2_12 otro Papa de imperecedera mem•,
r:a, Inocé'ncio III, conmovido p()r los ruegos de ·ALf'ónso VIII, manda al 
111Pl1lo rom.ano. ayunar l re,; rtfo,- ~ pan y agua, hace fervientes roga-

., 
• 

·,._ 
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. Uvaswp,~r~ im~)o;:a:¡1¡,,[os a1,1Xilios de Dios, y terviina. con~diendo la . 
, . ~rmls~.ª-}~~-tfl~s!~f~}l~;pr,~~da a _cuantos se alist~ para la guerra d<: 
' Esp:rñ~/ ni~s 'de 'stsenta m1i hombres de Ilal'ia, F·rancia y Alemania 

se suman a nu~stras ifu
1
é§tes peninsulares, vuelan al encuent.ro dei las 

. 'tiHili'mgr'JíSes trb."H~~ de . A.n'en Yac,ub y escriben con .sangré! mota en 
- :rnitiitp~a.laf lás'11Ni\!-a.~:~J, rr/oJosa una 9,~ las más briUant,es págin'.B 

• 

. ;j;r !~')1islb'Hli11lfé 'EsWHr~: :t "'5.e la Iglesia. . . 
- •W!ltr{lf~s2;'i:>. J.~iríiQ 1E'(t'on9t1,istador obt.ien_e la Bula de ·Cru:tada para 
..,,1W '<¡ol:iiju(~tá ' l~C· i<f~lencil1,\,poncédela Cleme'Iit.e IV en 1265 p·ara la d~ 
~, 1,.1.·.r11" ~1J • ,-w~Jl 11"' 11' '· 11 ., • ·t · B edº L XII Lo ,. L - la .1"J.Ul'Cia, y en e si~ o s1gu1en e en 1c o o r 6 a para res ano3 
-'h11stn:f~a'.ciá. d/Í Cruzada 1p.' Álfoqso XI, que unidas a las huestes • s
,.¡~~ofhs, 'g,µ.i3i i1as eitt.~n]~ras °á Íav. ª. r en agua~ del Salado la vergüen-
' · 'í ,'1u n ¡,,mL'•..i r1 ,.,¡ r ·1·11iL :;~ h 

za ael uuaaa et~. 'Catixtó lu la concede a Enrique IV, y Sixl-0 IV e 
Ú:~cfü1cl'b VIfr 1y' Ál~j~nd~o "1 la, dieron reiteradas veces a ] ,1 ~ Re-y ·!S · 
'católicos°Fernandó 'e Isabet. • . 

11°,ási él pri-Vi1egiot!ppi;itiffciO ~e Va OLOrgandO de V8Z en VP,Z y prr, .. 
• 1:Y-ógiindo pJi, 'afio's '{kMs, 1

hasta Ílegar a constituir gracia nn5Lanl,:, . 
·1 ( . ,PO· JI •(I :'I .-'" ,. · - · á " 

· romo ,c,ons~ante. era la guerra que ~spana manLema con lps , ne>m1g•.H 
:de l{ cJvili'~~pió~ .'cr~~iá~_á; .,Porque no' conLenta cO'fi 

0

haberlos arr0jf!
- ct8 de nuestra pení,nsl.J..lá, fué a hostigarlos en Africa, ert Sicili a o/ en (·! 

Orie~t.é, .r~o~d~9ui~r:a: :e erguía el 'e·sL_andar1:,' de . la Media ~una allí 
acud1a.rr los wchbs espanole5 para aballrlo e izar en su mástil la ~ ]1-

: '-" , : ,. ' . . . : ' J')fl . 
slffi.a redentora de la Cruz. ' •· · 
· · Éra [anta. la· estimación en ·que nue!"{ro5 padres tenían la· Bula d é! 

Cruzada y taí el"arraígo qué Pnlre ellgs había adqÚirido, que cuando 
· tétminarori -aqú~11~s g\férra: religiosas no supieron privarse <le 1a 
' llüfa y n@sfros 'Rey~s .-/Ji\-Íleron nuevas y nueva; prórrogas; y era tal 
· .~" a(!mir!:ici6ii y ·1anl.0_' 1e1 ·~mor que de los Soberanos PonLífi.ees mm,
'da';'¾iur .. fra 'PatHa 1éj\ié ~iempre las concedierpn; y así como anlaü·> 
Ji~n~aba'n las in'dulgerrcias y privilé'gios de Cruzada a los que ~ 
\tistiban pará fa ' gtierra " proporcionaban subsidios para ella, ó•·?-

".i~u~s, é'ómo ~h,ogafio, los otorgan a cuantos con[ribuyen ton tasa,tu~ 
,. ~ r 1( •ff . 1•1• · • • 

i1mosnas clestmarla ,; a pío_-; v b·~néficos fines v al r,.-;phnd<lr d I rhvm0 
' ctÍlf.o. r1, ,, : , • • • • 

. .. .. . • 
, ;, n • 1 • 

f f' , 'f' - .. 1 
,.i¾áríta diferencia, Vénera.bles Hermanos y mu) amados Hijo:i, en 

tre l<>s merecimientos, tan grandes, de nuestros padres, y lo1! nue.: -
• lL"Os, tan exiguos, en orden a la Santa .~µlaJ 
;;,

0
,'!Jay un pasaje, evangélico e~ que uno'3 y otrui; meredmi ,..ntos ... ~ 

ven como retratados. "El reino de los cielos-:.deda. nuestro adorad) 
-6, " 
.Redentor-es semejante a un amo pe casa, <'l r,nal .-alió muv ,1" ma-
i!an a ,ajustar ohrtTOs para •u vifia : Y hahi1·nrlo ronvep.ído C':ln l!IIOi! 

·..en un denario pnr día, los envió a ~ 11 viña. Sa1í6 también a la I hw 1 

de}ercia y víó a muchos que e4ahan ociosos en' la plaza, Dfjo181': id 
_también vosotros :rml vifia y ~ daré lo que fuere jusi.o. Y se fuero1,. 
De nuevo -;alió bacía la horn rJ , . ._,,x[u y la de nona , r. hizo lo mismo. 

. ... , 

,, 

• 
.. 
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Y salléndo ter~a de la hora undécima, encontró 11 ot..ros qUe estaba'."!· 
allí y les dijo: ¿Cómo estáis aquí sin ha-0er labor en todo el día 'l Di
jl\ron:Je ellos: Porque nadi e nos ha ajustado. El les di~o: fd tami,ién-. 
vosotros a mi viña. Lfogada la tavdé! dijo ·-e1 seño~ :de la viña a· su. ad
ministrador: Llama .a los obreros y dales su sa,la,rio, emp.e~ando pol' 
1.09 últimos hasta Uega.r a los primeros. Y venido·s, los de la hora un

'clécima, .recibieron un. d.enário. Cuando llegaron los prime'I'os . .crey2ron• 
q:ue recibirían más, pe'ro tambiéxt el~_os reeoibieron un denario. Y ;s.\ 
,'Ogerlos- mur,muraba.n contra el amo diciendo: Estos postr&rn,, ha,n 
trabaj'ado sóld una hora y los has igualado con los que hemos lleva·,fo 

,, · el peso dM día y od,e1 calor. Y él respondió a uno·de ollas diéién<lole: 
Amiga, no \,e hago agravio: ¿no has -convenido conmigo @ un dena-
rio 'l Toma lo tuyo y veJe. Yo quiero dar a este postrero lo Qlismo que 
a ti. ¿No pued9 hacer Id que quiero de mis bienes? (1). 

Ante esta página ,wangélica meditemos aplicánidol,a a !a Santa · 
Bula, para ac,re1centa.r 'IlU®Lra estimación y nuestro agradecimiento pnr 
el privilegio apostól}co. " 

• 
Al leer la parábola parécenos ver que ilanté el Romano Pontífice, di~

pBnsador del tesoro de las indulgencias, !,0' p¡esentan mul~itud de va
rones aguerridos, de mar5lial apostura y de temple de héroes; Uenen · 
e-u su ·diestra una espacia tinta en sangre ele infieles y e.'!l.rojecido el 
peciho con sangl"e propia; sobre su <iapa guerrera e•st/4, su .nombre: una -
cruz; son los cruzados del s iglo XI. , Tras ellos vi,enen · legiones glorio
sas de soldados de !Cristo; nn sus carnes como bordados más estima
b)es que los de plata y oro, -0stentan las cica.trices de las heridas en-

, brada,.oi en la lu9,Pa; su tez está quemada por el sol africano; no Hevnn · 
en $US manLos la crl).z, per<> la ·adoran ~n lo JiláS alto de sus estandar
tes, en que ricament(ll Léjid9s campean castHlos y 1eon!':s, estand;i,rtes 
qu.e habían p~seaílo en triunfo · por los. oampos de .~dalucía mi,en
tras arrojaban la Media Luna del lado allá del Estrecho, y despu"Sc 
sobre las olas del ma,r a las C'O~t.as- enemigas para clavarlos. atrnve
sando el corazón · sarracenp, en ~us nidos de A.frica: son nuestros cam
peones del tiempt> del Ci.sneros. Con ellos se presenta a recibir su pre
mio otro ejército; acaba de desembarcar y aerastra, presea de c;u_heroí ,
mo y señal de' su virtoria, banderas ture.as y f,rallardetes mahom-e l~. 
nos; vienen de los goÍfos griegos óespués de sepultar en el de Le¡HliL- · 
to los barcos de gúeTra musulmanes: son los solda.dos y marinos. -ie 
Juan de Austria. 

Y al lado de esos gigantes estamos nósoiros y presentamo'-', úni
co. Ululo de merced, una pequeña lii:nosna los pudieri'Le.s y una oracl'i ·1 
por el tritinifo de la Iglesia los pobre~ de solemrvd'arl. 

Y recibimos nuestro_ premio y e'S igui:tl al que reciben los '>Clldados 
que tejieron la gloriosa historia de las Cruzadas en ·orienlei y al que "e 
da a I9s guerreros é'Spañol,es de los siglos XII al XVI. ¿No vé1s la pa;
rá:t>ola evangélica? Apenas trabajamo;, una hora y recibi~os. !~al ¡!a-: ; ... 

. 
'· 
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' 1ardón que los que sosluvieron todo el peso del trabajo y d~l a.rdor 
:lel día ,mt!fro. · . _ · 

Ante .ese Ql.ladro hab.ría:que. sentir sonrojo si en el corazón hubie.1;e 
, ubidá para lo que !}-O sea gratitud. 

¡Y p~1sar qué. !,ay tantos cristianos 6'Spañoles que deS{!llnocen la 
. :Súnta Bula de Cruzada, y .que aunque la ·(}()Il0Cen ~0 1a estimaa y no 
la toman cada año estrechándola contra el pecho! 

* * * 

' Mas. si lo que de nosotros se pide para oqLéner la Santa B1J!a 

de Cruzada disla tanto de los sacrificios que nuestros antepasados 
e:;; realizaban para· obtenerla, es ,en cambio mucho más grato él d ,~uno ... 

que s·e da a los subsidios remüdos co11 ella,· coÍno lo_ son también las 
bue-nas obras a que tomándola ,cooperamos. Porque no ss- trata de g1rn-
, i·as, de viOilencias y d~Trarnamlento dP sangre, cosa siempre adv1}r~a 
al ,espíritu cristiano, por indispensable ~ a ve'ces sea. sin-0 de pa.. 
dfico ejei'ciciO de la cari-03:_d, (!~ plácidas obr:rs -de misericordia, d -! 
-consoladores y enoble"oedores actos de religiosidad. 

El producto ,de · las limosnas recoglda.s por la Santa Bula, s:., lvo una • 
pr·quei1ísinµ parl,e que constituye amoroso óbolo oc nue-lrr, Nacíón 

· -::.e l;.i .Santa Sede, se empl-ea. -en ol;>ras de caridad y l}eneficencía y "Il 

.eontribÚir al esp1endor del culto divino. · · 
Sólo Dios N. S. puede contar las lágrimas que: se enjuga.u c9n ias 

limosnas. de la Bula, los millares dP liu-erfanil-0s y niños pobres, cuyas 
-casas de asistencia y educación son oco.rridas. 1ac; escuelas, los ho.:;
pilales, la~ obras dei asistencia social que reciben á_yuda, los semina
r isfas pobres que: gracias al proouclo de la Bula pueden proseguir sus 

· ,,Elut.lio,: hasla 'lubir lat gradas de.l .altar, los enfermos y desvalido~ 
que cvm() don dr Dios re'Ciben el :-rc-rrln :.o: CJJ'ro. la'- obra, 'd" m,"?j(ln. 
social que son atendidas. 

R!'COJ~dad lo que OS dijimos acerca de la fuerza rxpialoria que ll6"" 

. nen las buenas obras, ~pecialmenle · las "de caridad, para borrar 111 
r,ena ternporal merecida por el pr.r.arlfJ;, pensad que en lor!o es0 cúmu
ll' de raridades tiene su parlP. rl ,¡ne loma,.. la Santa Bu11; dedu
ch'éis .cuánto provecho acarrea al <[11" la loma y ruánlo favorece ·a l!i 
.soriedart qnP lifmr. tan val!o~a fuenlP ,te b!eni!·.~. • 

i 

IJ[ 

De~e la prin1era ver. que fuf . coueel]ida la í11<luigeneia ¡,Jenarí~ ;;,, 
los Cruzados, o •ea <lé'Sde la promulgación , lrecha. pór Urbanr> II en el 

·con:: ilio Claramont.ano, se !Íieron UJ!ióndo a i:iquella plena.ria indul
genufa y remi5ión dP torlu pr.na drbida por el pecado otros privilegioi 
cáe 9rden temporal. 

· ·xfJ ~- pu¾!s, extraño ' que· la Santa Bula !le Cruzada comprenda koT 
~racias y privi.Jegios no sMo rJp "rdPn espiritual, mas también <le orden 
:tR~opl)l'a] y mixto. • • 

• 1 . ,. 

• 
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De" Lipu pm,amenLe espÚit,ual ,son las indulgiencia:s. No una sow 
, , ~ino~ varias indulgenci,as plenari_as pucde1 ganar qui-en tomare la ~Ja:a 

de Cruzada durante el año en q11e .está en vigor. En do,:!tdílls distmin, 
con la con~i<Ción de tonfesa~ y c·9mulgar pueden lucrar c-acla día 
1~na; si durante-·el año muri~se, goza in articulo mo1·tis de otra. inC'ul
gancia plenaria con tal que .confiese y ,comulgue, o si. no pudiése, iI,
voquo a•I menos c el ·corazón e·l nombre santísimo de• Jesús, y a,!r.pte 
,.radenterrienle de manos del Señor la mue:rte como estipendio 11Hl 
·1¡ucado. E.s La indulgencia no es apli.cable a, ·1as benditas á:11i

0

10us del 
purgatorio_; las otras sí. 

, · , Acieimás, tomando el Sumario de Difuntos, una o a lo más dós v(·ces 
áurante• .el afio, puede aplica1 al difunto que q:uieran una indulgen.:,a 

#1 {,!enar:ia por c:tda- Suroorio .•. 
Se ga,na oLea indulg.encia plenaria si se _da fünÓsna, mayor o rne

i1or a m·e,dida de las facmllade•s, tomando ~l Sumario de reconstrucción . 
. . : (! C li~IIJJ)los y coilfcsan do, .comulgando, oyendo misa ,en día que no ·;wa . . . 

· •.le prjiriepto y pidiendo por la intención del Romano Pontí/fi~e y que 
Dios bendiga tan no,b.le empe'l.1o del Episcop;ido ,de España: 1 

Gana, además;· indulge,n_cia parcial, de quince ,años, quien torrada 
la Buia y contrito de corrizón, hace la p~nitencia ele ayuñar en eualquie1 
día que no haya obligación de hacerfo; y tanto ama la Sanla Iglesia 
fa _peoil,eineia voluntaria, que al que ayune· así. y ruegue por la-; ;n-· 

· i€nciones del Sumo Poniíffoe, además <le la indulgencia parcial se cZ,n
•:(>de participación en todas l~s bue~a.s y pías obra·s que en los días 
.,Je esos vo luntarios ayunos llaga toda l~ Iglesia Mllitante. A lo,; gue'no 
puedan ayunar puede conmuLarJe · el Ordinario. pl ,parroro y aun el 
:¡;onfei::or el ~yuno p9r ot.ra obra piadosa. · 

Asip:lismo de 'orden espiritual · y de muy grande . impbrtancia t.'6 

el ind1:1, l.Lo acei:ca de! la confesión 'Y de ·1á conmutación ge ·votos quP 
enci,erra la Sanla -Bula de Cruzada. Hay pecados tan graves que no 
lodos Uenlm .facultad para absolver de- ellos, su absolución quétl,Y re-

·servada al Obispo· o al 1Papa, (} a los confesore.s en quienes ellos -'ie,,
li~guen; y hay delitos tan execrabJ.e's que ar,arreán ·fxcomunión u .otr:a, 
oensuras, reservad·as, en cuanto a ·s1:1 .absolución, al Obispo o al :Sumo • 
Pontífice, ya simplefnenle. ya de módo e ecial yá de modo es~.~ia
lísimo. Pues bien, quieñ tom~e la Bula de: Cruzada queda ·f~rultal!o 
rara ser absue.Íto de tales pecados y r.en·~ura:-:, (excepto de las de "J.-- • 
peciali·simo modo reservadas) ; y asi AcualquiN confes01· que lf:'Ü~:1 

licehC)aS ordinarias pued.e ab:Olve'!']Of:. 
Así mismo por la Bula queda facullado qaien la loma para qu3 ll.• 

:,l!an conmutados los voto privados qu~ haya henho, éon_ la Jimitac,,in 
. y las condiciones que en el Sumario General se ~xpresan. . 

Fac,ulta también la Bula a quien la · toma para. ser dispensado ;J~ 

e ·!erLas canónicas irregu1aridadc~; a1'ec1a al" clero ~- no es neces_ario ex
ponifü·lo, porque bi,en Jo conoce. No ~s. d_e menor importan~ia la facul- . 
lad que conc,~de pnr{t .dispe'i:1sa. en cle!crminarlo~ casof:_ de . ;}iertos 

· jmpodimenlos malrimoniales. 

• 

.. 

--;· 
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NotapilísinW. 'y de orden material o temporal -es. e( i1}duil,o de ayu-.: 
no y a:bst-¡jnli1ci¡i, co~ que la Santa Búl.a,, me'dian:te Sumario especial,. 
faoil~ta y - alivia el cumpli:n_liento .de la ley e!)lesiást.ica. Dismi11aye 
notablemente el número de' los dtas de ayuno y ,de abstinencia de cfü'

nc Estáu t:l!n claramente expresadas estas gracia) en el r·esp~:~iw, 
Sumar.io · que no .es neoo·sario explicarlas ¡i,l pormooor. T,odo 1?ace'.· [.,_ 
dote está preparado para explicarlo bien a fos fielles ·que les pr-e:guu-

' Len. En lá vida práctica cristiana es -suma,mente útil es~ privil ~gio 
que tanta tranquilidad da a conc•iencias deiliicadas, tanlos pecados ev•
ta y tanto suaviza la tradicional ley de los ay,unos y. -abstinencia~. 

Otro privilegio grande concede la Santa Bula para los trisles ·111 ::1~ 

I 

dz entredicho. Es M tmtredicho una o.e .las más severas pe,nz5 9w; !:.t 
Iglesia impone ya a partkulares, ya a pueblos, ya a naciones enk
ras. Bajo ella cesan los oficios divinos, el culto público, el· toqu~ 1'! 
·cr.mpanas, las nupcias y los enterramientos solemnes. N,o es tan g1·a- • 
ve como la excomuni(,ri, pero priva de muchos bienes eclefiá~th:os. 
Pues. bien, quien tiene la Bula queda amparado con ella de much()'! <.!e 
íos rigoreis o.el .entredidho. _ 

A Jos clesiáslicos. permite la 8anta Bula desdé el médiodfa,• :,i ya 
hubie,,en completado el ofic1o, rezar mailin,e.'S y laudes del día siguicn-
Le. Y mediante el Sumario de Composición se les facilita benignanieo- , 
i..e el arré'g'lo de su con<'iencia en cuanto a ciertos deberes bencfü:iale!'. • 

- Todos los fieles, mediante la Bula <.le Cruzada y el Sumario de Com
posición, pueden ser admili-dos a un benigno arreglo en lo:, casos 11ue 
~e vean obligados a restit..uir Jo inju,la.Jnenle adquirido y de cualqu:e1 

· ri!odO retenido, p<1r cualquier causa, siempre que no ·10 ,hayan b,;.:h•.i 
·confiando en esto benigno arreglo, porque sería abusar cté . .él ¡,r1 1 & 

pecado, y d,espués da las debidas diligencias sea incierto o no aparl!'l
ca el dueño a quien se debería baoor la re-stitución. De brrande utili
dad es esta gracia para remedio y paz ele la conciPncia de much-0s qu" 
•r,ju;;larnenlc hau. de-fraudado a sus prójimos en l'ompras y · venui; 1'-
,,,,;~ otra~ man~ras. 7 

f ' 

De tipo rnixt.o son los privi·1egios c-0ncedi<lo;: por la Bula· med,,111-
li:· t'-J indult.o 

1
Y Sumario especia! de o,·alorio_s; tanto para -<fui• ~I sa

cerdote que lo poseP. pu~da cP.lr-brar en cualquiar· or·atorio prlvaí1.1: ;,i 
líene "aprobación, sin p!'rjµir;io ,je las misas que por 1>! '1ind-trlto' ¡j ¡: J 

ml.:mo oratorio ~e puedan d~r en él; corpo pa!'a ((U(> Jo,;f fieles q1w 
.Ir. tengan puedan. si a,I Ordinario le pareciese convenienw, mandar· ilc
cir cuantá.:; mis,as quie n en 9ratorio privado l'egítímament.e éstaflle- , 
cido y por cual((uier sacerdo!J aprohado. y oyenrJo mi,-a agf r11mp1;r .. , 
rnn el precepto fesli\!O. • 111 • 1 • ', • . 

•• ¡ ' ·, l (.' ' , , ' ffi :;, ' ' • 1 ~ -- ' I' , , • ,.. r 'J ,r; r t ,:., rr , J / ,. ,. 
Aunque hemós c~ída<lo dé expresarnos con' la 'máyor concisfon pu · 

~-·ble ar ennmerar las gracias y pr·ivilf'gío3 ~~n[énidos ~n la Santa Bull' 
• • ~ ' .... _J J. f , ·) i ~· 

·Je Cruzada: VPh <'uan~o hrmoc: ~ rl[IJO q1w, exWndrrno11. Y ·M que, r>;, • 
/ 

/ ... 

t 
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·realidad, mis arpadísirílos <lioce!Klnos, la Bula de Cruzada Españotlá e.'J 
lJll tesoro <1.e . meréeoes . pontificias, que eon. ra~óir rios ·. eñvidian otras 
riacio.nes y que noS-OLros. debemos e'stimar muoho, nÓ tan sólo por tanto 
ú ;mo de por sí va,le, má,s también c,omo pr~iia,dísima joya hereda•in 

• • 

· · <de nÚestr'os may01:1es. , ' , 
Nos enorguU.e~emos ,con s.obrada r~ón de las glorias inmorlale~ 

que ·nos legai'.cm, de sU:3 gestas admirlllble•s con que elevaron e-1 nom
bne de España a la más alta cúmbre ,entre ,las naciones, de sm e~
rresas civilízadoras iñigualadas. por· pueiblo alguno de la tierra, iie 
sus magistrales escritos que han sidÓ }uz del mundo, ,de s;s maravi~ 
llo8as catedral,5•s, de i:;us obras maestras -en toda las A!rtes Bellas; IJ 

- c~n· no menor motivo debemos gloriarnos de' poseer este privilegio e~
• - • ra,ñoJ, 1a Santa Bula de Ctuzada,_qu0' ellos ganaron 'para nosotr-0s cm, ,..,.. _., . . ;· ' 

sus héroica~,;Pr9ez.as -en servi-cio de la fo. cristiana y que el amor de 
prooilección · qu~· 1a Santa Sede siente hacia ;España nos sigue ot.cr. 
:gando ' año tras .añó, . prórroga tras prórroga. ' 

Estimémoslo como es d'ebidb, ·aiproVioob.émonos para nuestro bien 
-0bpirituail d.e las gracias qu-e contiene y c0op.eTetnos gustosos a los . 
nbbles fines de caridad, de -culto divino, de mejorainiooto SC1Cíal a que 
-sus li~osnas se de~Linan. , . . . • 

·, Vosotros l,os ·Sa,cerdotes, Nués.t,ros Venerables .-Hermanos, explicad 
al pu~blo fiel lo que la ~anta Bula es, .I~ d'optrina teológica en qu~ se 

. ' funda, :1a utilidad que les reporta y la ·que• ellos tománd.ola rmden 'al 
.bi.e:n común. En vuestras explicaciones docLrinales tenga siempre, por 
rnligi~sid;¡.d .Y-.·por pi~riotisl!Ío1 imp~rta~te lugar la Santa Bula. Pregun
tad en el confesonario a los ffelúS sL la toman; y ouando QS cont-es
Len negativamente, ved si ·es porque cumplen con todo rigor las leyv;; 
eciesiástkas de . ayunos y abstinencias, ·o porque viven pecaminosa.. 
mer1te dé:-s.cuidados de ellas; en e!l primer caso, . exbortadlos 8 ~guir 
pradicando íntegramente aquellas pemitencias, pero sin d~ar de tomar_ 
la Santa Bgla, para gozar de sus privHegios espirituales y .Para COOJJ.1'-

rar a los nobilísimos fines a que está destinada; tnas cuando os con
testaren que nó se preocupan de guardar las leyes de la IgHi:sia en m·.J
Lerja de abslm~ncia y ayunos, moved los . a tomar ·1a. Bula y c'l Indul-
lq, q~ tanfo reduce,. y alivia y facilita el cumplimi.en_to de aquella ley .... 
tan autig.ua y tradici<mal en la comunidad -cristiana, y exbortadlq.s ·a-'·: 
que se ayuden a..,.expiar sus pecados ·con las santas j~dulge.Ó.Ci;µ;)¡ue : 
la B4la concede. • . ~ ~ . · ,·. • 
• Y vosoLJ;'Os, amadísimos Hijos, mis fielés cristianos; amad la- $anta. . ~ . 

.Bula como joya de la Iglesia y de España; ·estimadla QOmO fu~l~qtie •" 
th para vo:;otros de grandes biené'S espirituales; ·agraidecedla ·oomo_.una ·, . ,
muestra de pr.edilección de.J Padre" Santo a nuestra· 'Patria; .óendéehi ·a ~ 

' Dios mi,sericordioso qu,e tan benignamente os facilita er cumptftnien
lo de v~stros debel'8S crisLíanos al par que . os ofrece medio sua .. 
Tfsimo d!:l ~"Xpiar la pena temporal debida por los pecados. Punrnd c11n 
gozo fnUmo- que al mismo tiempo ·que os favorece- tanto ~ Sallfa Bult.. 

~ ... 
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v-0sotro3 cml!, tomarla favoreeéis a la Diócesis, vuestra ro.adre, propo r · 
cíonándole ,recmsos para tantos bienes como necesita derramar sobre- . 
sus hijos más nec,e,~itado.s; que los pobres y bue.Tfanitos so~orridos, 
!os enfermos auxiliados, el Sem1narió diooesano, ·1os que orea en los 
templos re.~ onstruídos, .en una palalSra, cuantos ·se .benefician con ta.,; 
,Limosnas· que• al tomar la Santa Bula dais, peidi-Pán -por vosotros para 
que Dios os per~one, os pr-0tej'a y -.os llene d<i sus gracias. Un buer. 
síntoma y exponente de la religiosidad _ y florecie'nt~ espfr.itu. de un~ 
Dióces.is es el núm.ero de, Bulas de Cruzada que ,e,n ella toman los ti11 
les; dadnos, amádos Hij'os, el consuelo graLísimo a Nuestro cornzc:~ñ. Clfl · 

rrile nuestra amada D:ócesis de"'Ma,dri,d..Alcalá vaya en esto, <iom-0 en: 
tantas ·otras cosa-s, a la cabeza dti las de Espqña . 

. A Dios N . .S. elevo fervorosas oraciones a fin de que aproveooéi,; 
bien este santo tiempo de Adviento par.a puriflti ación qe vuestras al
roas y acrecentamiento en la virtud. Quiera la Santísima Virgen María. 
Madre de Dios y nue'S tra, llenaros de celestial gozo con su virginal 
¡,arto y obtenernos que con la alegría con que ce-leb-Paremos el nl\.
cimientó de. su divino Hijp podamos comparooer an~ El cuand0 veilgtl 
a juzgarnos. 

Con paternal efiwión os be.ndeicimo~- en el nombro_ del t Padre y 
del t Hijo y del Espíritu t Santo. . 

Dadas .:m Nuestro Palacio Epi_scopal de Madri4, a uno de r!iclembre 
ce 1945. · 

I 

/ 

tLEOPOLDO, Obispo de Madridr-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma, el Obispo, 
mlsellor. 

L1c. JOSÉ U~, Canónigo, 

Canciller. 

. . 

• 

I 
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. SECRETAHIA DE CAMARA Y GOBIERNO 

L ·' , 

e 

CIRCULARES·· 

I 
Colecta en el dí(L de la Epifania 

.< 

··Debiendo haob'r-se la <:olecta para la Abolición de la f1SCla1ritud ef\ 
tc.oas las iglesias en el ,día 6 de· enero, fiesta <le la Epifanía del Se

- :ii.or, según Jo manda<lo por el Pap:r'León XI\I (d. ,s . .rn·.) en Carta Circu t 
lar dé :o,oyiembre de 1900, &e re-cuerda a los ·Reverendos s_eñores Cura-:. 
Párri,co·s y Rectores. de iglesia: con el fin ,de que e:xh,orten a- !os fialef> 

. a secundar t.an caritativa y ·human~taria disposición pontifi~ia;._ re
mitiendo a l,a ,Admin1straoión -diooosana las limosnas r~audadas, p'8.rr. 
pon'l!'rlas ,a disposición de la Sagra~~ C-Ongregaeión de la-.Pror,agadóa 
G-O la Fe. · , -

.:Madrid, 15 de diciembre de 1945.~ic. ·JosE UTRERA, Cwnónigo Can- . 
dUn. 

II 
. l 

Oración "pt•o gratiarum actione" 

Habiéndose . obtenido de la Miserico:i:dia divina M beneficio de la, 
ijuvia, el E;celentísimo y R•ev_erendfsimo Señor Obispo ~e ha serv:
~o disponer quei en .s'YSÜ-lución de la oración para implorar dicho ñc- . 
neficio se diga en las misas Ja coI,e.cta "pro gratiarum actione", du
:i::inte tres días_',c9nsocutiv·o.s que no sean d~ los de primera clasG' y 
a. excepción ,;re las Misas "e Requie ". . 

Después, hasta nueva orden, no se dirá -colecta alg,tJna ,especial. 
Madrid, 15 de diciembre de 1945.-Lrc. JosE UTR'ÉRí\.; C(!,nónigo ·Can

lcilclel'I!. 
·-

Importante dóna~ivo 
de su Excelencia el Jefe del_ Estado esp~ñol_ 

El Caudillo, Generalísimo don Francü¡co Franco ·Bahafnonde, ha -
léni!',lo a bien donar al Rever~dísim-0 señor Obispo de_ esta Di_óce3_is · -
mil mantas para los suburbios, que seTán . reparlidas en las Pascuas. 
ele Navidad, guardando la proporción debida, ,en atención a ,1-a densi- -
dad de población pobre de cada Parroquia y la falta de recur30tS 
propios. 

El ·BOLETIN OFICIAL del Obispado se complace en hacer constar tan 
esph~ndiclo obsequio en favor de la cla~ humilde, haciendo \?otos para, 
que el Pivino- Jnfante CrislÓ Jesús conceda, al Excmo. Jefe del Estad• 
la abundancia de sus grariá.s y hendiciOnes-.. . 

.. 

• 

• 

• 
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Dirección dél ''BoletínH 

A VI 8 O 

&. 

, Preparada a tiempo la preinserta Carta Pastoral de nu~ 

: Excel~ntrslmo y Reverendísimo Pre.ado para su publlcaolón e111 el 

"Boletín Oficial del o~•~p~do", no p·udo ·hacerse con ta deblf!_a 

·,.opo.rt1;1nldad en atención especlal~ente a de~cle,nc,las expe,:lme1'".':,1 

tadas en, el suministro <te energía..téctrlca para 1~ máqull,Ul,8. ~ JI 

imprimir. 'º" •,i, · i.;' 
Teniendo en cuenta la reciente publicación, en esta ·dl~s'/1 

-..de la ·sania Bula de Cruzacla y /hallándose, en esta fedha!'1d.;¡,~ " 
• J - • L ,. 1! 1 ,1 J¡ l,1 

del mes hábil para la a~qulslo,lón de los nuevos Sumllf.Íº't ~º-~ fW,o 
los reve!'endós señor,es Curas y Pái,'r>oco~ y Rectores ,de lg¡~fila. de_ · 

exponer al -pueblo, ~as luminosas enseñanzas de Su1iEilcele!)~la,Ate

verendíslma sobre la Santa Bula de Cruzada. .·1' ff 

. . 
e l d ,,· :.!J I ·1· · ' j ,_ r· ÍI!· Ir ¡ 1; ql¡11.'1i1iJ'll 

a ~n a,;Jo ·Mi~ i;nes up .. ~;ne;r;o ..... 1,, ,JJi•iJ¡~ 

1 ·¡r 1 •11"' , 10 . ..i tJ 1 _1 'lllO(f!iJJ Cfl 1 

CASO D.EJMOR.AJ-' P.MtAt EL !\fES~b.E -ENERO . • ,j~ ohil•m 
_1,· ., 11 IJ?. n··· '· o ·1"''"1Jol111: 1 

TiLíus parnchu;;, repente coa~tusfiidl~2i~-0te •{ '1)frooíiia pf'tnMU!m "· 
·matr~.' commi~t;fü,\ém I d'eldít 1Si6-ístáf uf ·~uperíor~h] rei\gicJ'?tirti y~-

:.cini leonvéntus :ldvol'áf/e~ qi:ii11núpt!iis.rtn'ó' iiiseqtl~nu die paraas adsi"
t~reL Ast cum caQ·u Superior absens eliam fuisseL Sacrista alium ·r~ 
hgiosum advocavil. qui praefati,, -nuplils adslitit: P-0st pauco~ disa 
;;Jíud ~alrimonium celebrWlil m ~:Currt _; aderaLibi tune ca;us, par"
chus vici~u · ,~¡ aHas ,Titit vi ~. in huiw. a)Ji:ton,Wis· sunp1eJIC • olebat; 

1 , • Ya,.J él . J. ;# • ) F , - , 
,•r. advoca us a· sacr1sf a ~atr1monío adstiLlt. Eranl etíam in car.em pa· 
1oe~ia_ SP,~n.cw1 ;hfarcell4s el 1uq~,lf}~S TiP'¼I ·~ watrirmmio pr~hibue-
1·a~·S2,,~~d, prpblJ.l>Ui j~ed;,wcntP,, 1¡:letí1?t)banltJ.r; .hi .l)Cr.qS½Pl1¡ml al'l'l
pie1;1!rs. rap~enli;J,e 'l'iUi, ~ei;i.eru9~, a~,fainrn qµ,f, impe-díqe.n,Li0 igna 
:·u;:, ,;i;O¡¡, m.at,:riffiP.l!iP, ~ovul~vii: , 1 ,, .. 1, · , ,r , 

. Ra~erfO i~m,:Ti~io quaestio mov(?lur ,r1irca va.lidi~~f:em, ,h~Úm ma- ~. 
·.rnoniorum .ob defectum. debilae dele-gatíonis. , 0 : ,,, 1 

1 De ~'>!,ffi~ C!})ebr.aponis, IPll¡lrimo~jj: Qujp,!lffi,·val;(]f: e~ lipj!.,e, matrL 
111~!?, as.~i;>}Uflt. l\~is\t~ )j~entiae, ~sj§~~ndí. -ª~ ,m~f;rjmo.nímn al•i 
'l'd~Tdoti conce.S$¡le, Quid ap' casuip.~1 •. ,·J·, ,1 ~1 1;í·•'1 '}'H,,1r1I w ¡ 1í 1 ¡, ·i.J, ,, ' ' , . . ( . 

• , • • •1 1r,r, el r t ' ., 1 • , • 1 r, f, r,i-, 

. ' 

' / 

• 

.. 

., 
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• '! PAISTORAL 

A:ctuaición ,del ,sacerdote para q~ én la familia! del seminari-;l~ 
e-xista un ambiente sobrenatúral (práe,ticas d-e piejiad, e,onséjos de los 
padres, ,lecturas, conv-ersaciones, etc.), contribuyendo así. a la con&er
Yación de la voeaéión y. 1a· formación de• un fervoroso ministro del 
Seño·r. ;;- . 

RE'NR.OS ESIP[JhlW.MiffiS 

Lo,s ¡;¡efiores sae,erdptes d-e la capital pertenecientes al primer gru
po de par~oquias .lo praicti<:larán -el día 8, segóndo martes de mes; 

· ;Los del segundo grupo )o harán -e1 día 15, tere,er martes de• ,mes: 
_y los que n·o '.l)udie-ron prae,ticarlo· en el •correspondiénte día, ·10 

tendrán 'eJ día 27. ú.!timo domingo de -m-es, ~n el . .Semina_ri_o C1;mciliar. , 

( ' 

l . 

PROVISORATO Y VICARIA 

BUSCA DE P.Affi.TJ])AS 

iLos señores 'encargados ·de ar~hivos parroquiales de esta capital se 
servirán buscar eo ellos las partid~s de bautismo que se citan: ., . 

, Vicente AnÍol¡ Gal"cía. de 19 años, hijo· d-e Vfoente y Rosa; Jua.:i 
Antonio Jimérre\-.Monlanar, de 20 años, •hijo .de Antonio y Rosa; Alejan-

• aro 1\famiano Jiménez, de '18 años, hijo <:J.e Ino.cencio y Dolores; Luis Es
teban García, de 16 años, hijo de Vie,Loriano .y Felisa. 

Si fuer-en hallajias remitirán copia ·de ellas a~ste Provisorato o la 
cnnlestación negativa en su caso. 

1\Iadrid, 5 de dici-embre de 194.5.-El P1·ovisor, Doctof HERIBERTO 

J, PRIETO. 

EDICTOS 

I 

•• 

En virtud de providencia dictada per el M, I.' Sr. Provjsor Tl}
niente Vicariq de este Ob:spado, se cita, llama y atnplaza. a don 
loé Maria Peñalver, -cuyo actual parad'.ero se desconoce, pa-ru que ,.u 
el improrro.gablil pla.zo de ocho días, contados desde -el: de ,su pnblic~
ción en ~1 presente BoLETIN:, comparezca en este Provisorato y .Nut.a-
1-Ja del infrasc,r-ito, a coneeder o negar a su hi,io Antonio Peñal-8cr Pe

' 
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i•ez el con~jo necesario ,para el maLrimonio que perlende ~onlra.er con 
doi$a J:ua1UJ. San: Navarro; ap.ercibiéndo,lei que, de no ~omp,arE<Cer, se 
dará a:l e:ipedient.e -el ~mrso que •le corresponda. 

Madrid, .6 de/ dicie~.~re de, _1945.!,._El Pr~viso.,, _Teniente V~ariJ, 
DR. HERi.B~RTo' J; .PRIETO.-El Notario, GERARDb PERA, 

· II 

En virtud <le provid~ncia~ dictada por el. ?!{. I. Sr. P'rovism· Te
f ~ien~ V'ica,riq de -este Obispado, se cita, llámjl. y emplaza. a dmi 

• Félix Núñez Díaz, cuyo adual. parader9 &e jiesconoce, para que en r: 1 
-improrrogable' pl~o de ocho día&, eC>ntados desde el de su publ!<'ac•1 1.ín 
er, el improrrogable pla~o del ocho días, contado desde el de su. ptü,li
cacrón en r.el BoLETIN, cqmp;i.rezya ~n este Provisora.to y Notaría del 
;uft:ascrito,. a conceder o negar a su hijo EdW11rvlo Núñez Sánchez el 
conséjo n~cesaTio. para el matrimonio que pretende contraer con dot.a 
Felis~ Jorge Hernandío; ap.er.cibién_dole que, de no comparecer, se üa~ 
al expediente el cuTso que lé' corresponda. 

Madrid, 7 de diciembre dé 1945.-=-El Provisor 1'eniente Vi.c•ano, 
DR. HERIBERTO J. PRrETo.-El Notario, GERARDO PEÑA, 

' lll 
'I'. 

En virtuo de prcJvidencia dictada por el M. I. Sr. P'rovfsor 'l'e
nienl.,f, Vicari" de este Obispado, se cita, llama y emplaia a doña 
Gregoria Fernández González, cuyo actual paradéro se desconOO", pa1 a 
que en el improrrogable plazo de oobo oías, contados desde el de stt , 
publicación, en el presenlié' BoLETIN1 comparezca en este Provi ,0::-ato y 
N<,>Laría del infrascrito, a conceder o negar a ~u hija Mariq. Tére.1 1.1 
Pemández González el consejo necesario para el matrin;ionio qi1 a r-re-

· lende contraer con don Satúrnino Carro Saavedra; ,aperdbiéndolP. que. 
de .no ~<nnparecer, se dará al expediente el -curso que le corresponda 

Madrid, 7 de diciembre de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
P.~~ 1.l~RIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARbO PEÑA, 

IV 

En -virtud <ie providenciá dictada por el 'M. I. Sr. Provisor Te,. 
niente Vicariq de este Obispado, se cita, llama y emplazá. a don 
Pe,dro de Diego de Diego, cuyo actual paTader9 se desconoce, para que 
Pll él improrrogable pla:,;o ,de oeho días, contados .désde el de sp. publi-

. cación en el presente BoL~N, comparezca en este Provisorato y No
taría del infrascrito,, a conceder o negar a su bija Adel,a~ de Diego 
Hidalgo, el .c0ll$ejo nooesario para el matrimonio que preLen(le ,~ntraer 

4 ' 
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con don Vicernte ~ópei P!!Mlas; ap~1;=-ibiéndole que, de no oo~part?c<é!', 
se 9a,rá al expediente el curso curso. que l,e corresponda. . · 
. , Madrid, J de d,i,ci~jni);¡re de Ül45.-El ·Provisor Tenienti Vi:.:ario, 
P,l;\. HERIBE~"i:0 , :((. Pr,1~'.~$l Noto.rio, GE~DO PE~A, ' . 
~. • ~.°¡ •;~ ~ • ~ t 

-· • ri2:':· '' • · ·~ J~ "' 

. , , ~.: .. t. V . , 
. ¡ 

1 _.{ '1 . : "' 
-'.:~("ÜQn ·virtu<l '(ie , pr.o".,idenc\a d~cta!i.a ·por •el ·M. I. Sr. P'rovi;or Te
·r-ienl!e Vi.cario p.e . es.~e ... 9,!?isp~~Ó; se . .cita, llam,a . y e.mpla_za. ·á ilon 
:B.e11itQ ca,tro Carvalleira, cuyo aétuail paraidero so ,des~onoe€/, para ' 
que en el improrrogal;>le. pJazq 'ge ocho días, con~áido desde oi de iu 
publi-0ación en .el P.r.~n~e,BOLETI~, .-oomparezca en est~ Provisorato- y 
!'\,o.ta¡,fa del ,inf.ra,5-0rito, ~ conceder . o negar ,a s.u ~ijo Cándido Costrq 

• castro el cons,e.jlo necesario para el . matrimonio, qub pretenda eop.traer 
con doña Merced!!s Sud Patón; a,pefyi,b j~ndole ,qi;~; de nÓ .éomparecer, 
se ,dará al expediente el curso qu~,Je i!)Orresponpa. . 

MadriJd, 10 de· dici,embre de 1945.-El Provis',0r Tenie11t1 Vicario, 
-Un. HERIBERTÓ J. PaIETO.-El Notario, GERARpO PE~A, , ! 
~ .. \J ~. \ [,.-

;'. , i. > . • • . • • ~I .... . .. ' 
r , .. , . . ... , , , - . -
· ·. iEn virtud di;i provid-enaiía,, dtfotaida por . el M. I , Sr. Provi5:ór .'T~e- · 
.z;iente' Vicaria de es'te '· Olitsp;do, : -se.· . .Clta, llam;i;. Y.,,.eJPp)aza , a, _def)ñt;i 
-1,fa~ •Martín Martínez',. cuyo Mtual ·p~~o .• se de_sC?~O-OI}, p,a:r:a qut 
~n ,el •imp~ortogá.ble ,plazo <le: ocho= Mas, -~ntados d~.::de ~l µ~ .. s.u~ puJlli.r 
cación en el presente J}ol,ETIN, . .compai:e~a ~n · eslie': .PfOY,Í!>QI,'~LQ .. y ~-9,
tárf.a, •del infcascrito, a conc,ed~r o negar a '$U h.i1o · P(1.,bl{J_ :ijo,d,'ljgu,e,:#ar
ti·,i el coñsejo necesario para -e-1 matriroonio_(lll~j~r~tep.~~ -~9~~r-ª~!' spn 
doña EncarnPción' García Rubio; apercibiéndole que, de no cf•mr-are
cer, se dará ail ,expediente el curso·. que 4'l'/ correSIJ>Onda. . 

. ,!Madr~,q., J2 ~ 1iei~~re de 1945.-~~ Provf-sor Tenif!7J,te Vi~!triO, 
1 -B~\ .. H1ER~~~ J. J!I!,IP,J;.O·~t N~ta~o, .GEJtAR~. P~ ~: ~~·· ·., ·:. - - .. ~ 

• t ·vn .. ¡ 
. .. . - ~ . ·• . . ' 

• En. Y},rtud de 1)J!Ovid-en-0ia dit;~4ª,.,P-RX: el M. I. Sr. Pi:ovi-;;.or ~e,.. 

~ie;IJ-~ Vicar~o de esLe j~bispa;tlo, sé" ~¡Wi;:~pam~:·· y·' empla_za,_ a tlQ!ft 
.Wct?,r Ola,udín. Ja-renoz!! y (loña Emilio: PontetJnestp.sa, _\myo actual va.. 
r&déro se descon9ce, para que en el improrrog&:ble: plazo de ocito dfa.s, 
contados des~e el' de s.u publicación en él p.resente BOLETIN, eomparezea 
f>n· este Provisor.ato y Notaría _d~t inf~ásc_rifo, ·~ C?nceder, o nei~r· a su 
bija Consuelo ·Claudín Pontes el consejo necesario para 'el ·máll"hnonio 
qu~ pretende contraer- con don P't;~ Jiménez .Villaver'de; ~p~.rcibién
dole quP,, de n~ .comparec-er, se tla.rá al expediente eil cuu) que le 

• corresponda. , · , ,· ~- · .. ,. . .. r · 
i,, 1\ Maidr-id, f 1 ,<le, di-0i8_II,lbt'Él de 19A~.i-E'v Pro!l~r Temente/ V~ria, . 

1 

;DIJ,. HERIBERTO J. PRIETO.--El Notari~, GKRARDO . P~A,; , ;'· 7''·, :~ -. : 
• ., ' • .;, • . ;, •• • • L • • ., • ~ 
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En vi·rtud -de providencüa dictada por el 'MI: 1. Sr. ,Prnv:-50.r Te:-
1.ien~ Vica,rid\ ¡le .estm Obispado, se .cita, llamJJ, y emplaza a don 
Aquilino Bilbao" Balse1·0, cuyo actuai paradero sé d!l'Sconoo~, para que 
n1 ·e1"-improrrogable plazo ¡ie ooho días, contados desde el de rn publL 
cación en el presente B9LETit<, comparel')na •en .este. ~rovisorato Y· :'.'ioLa
ria del infra,scrito, a conceder o negar a su ' hijo Carlos Bill;ao Ol·i11er, 
~l consejo necesari:o p,ara el m L1:imonio que p;·e'Leni.1?, c:rnlraer con ' 

·doña Sirnona Ma1·tinez Aguilar; aperGibiéndole que, <le no tompar,~er. 
se dará al expedienw el ·curso que les corresponda. 

Madri·d, 12 de diciEmbre de 1945.~El Provisor Te11ie11le Viaario, 
DR. HERIBERTO J. 'pRIETO.-El Notario¡ GERARDO PEÑA, 

IX 

En virtud de provinéencia dicla{!a por el M. T. Sl'. Provi~)r Te
niente Viicario d~ esLe Obispado, Se cita llama y emplaza a don 
L l!Íl Martín Véras, cuyo aclual paradero 00' desconoce, pam CJU~ en el 
impi:orrogaóle plazo de ocho dfa.s, conlados desde el lié3' ~u pubEca,)ión 
En el presenté BoLETIN, comparezca en este Provisorato y :X·otarí.1. <l'{;'l 
iJ¡frascrilo, a c;_onoeder o negar a su hija María Mai•t:•1 Alemrín el {:on
stjo necesario para ~l ,matrimonio que pretende C<'nt.::aer .:on don J<t
i:i,ito Cambronera Culeb1·a; apercibiéndole que, dé no cómpare,;,!r, 5-9. 

cará al e:xpC'diente el cursó que, le corresponda. 
Madrid, 12 de diciembre de 1945.-EL Provisor T enienlP Vic!:triO . . 

DR. HERniERTO J. PRr.ETo.-EL .\'otario, GERARDO PEÑA, 

X .. 
n virtud · de -providencia .dictada por el l\l. I. Sr. Provisor Té

niPnle Vicario de este Obispado, se- cila, llama y emplaza. a do,ia 
Caridad Díaz d A(Juila, cuyo -actual paradero se desconoce, para qu& 
en e:l improrrogal.Jle plazo de ooho dfa.,; contados desde el de su pu
r.hcación en el pre:";r.nlc BoLETJ. ·, "comparezca en este Provísorato y 
. ·utaría dfl infra,;cl'ilo, a {'ciné:erlP.r o ni;gar a su hija Ana.,Jlaria Dír...u 
:it>L Aguila d consejo necesario para el matrimonio que pret,enrte 
.::onlraer CO.Q tfon Antonio Univerlo García; apercibiéndole que, de 
nJ comparecer, se <lará expediente el curso que le corresponda. 

~ladrid, 14 de diciembr~ de i04j.-El Prcmfaor Teniente Vicarü:,,. 
ÜR. HERil3ERTO J. PRIETO.-El Notario; GERARDO P.e~A . 

. XI: 

En virtud de pro'*ídenciar dictada por: el M. I. Sr. Pro·11Sor T::r 
1,lente Vicario de este Obispado, ~e cita. llama y .emplaza. a dMJ. 

isidro García Sanz, cuyo actual paradero se desconoce, para que en el 
, • 

\ 

I 
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!m'prorrogab~e plazo de ocho dí¡¡,s, contados ·desde. el. de su publica
ción en é1 presente BoLETlN, compáre~ca en es'te .Provisorato · y Noi.'l
ría del i:nfrascri'to, a conceder ,o nl!!gar a su hij'o M'l1nw.él García: Rin
cón e1 consejo nec,esario ,p'ara ,el ·maL;imonio que pretende -contrael' 

.. ~on doña Ben.igna Fernández Soler; aperc-lbiéndole que, de no com, 
parecer, se dará al expediente el curso qu,e le corresponda. 

Madrid, 14 de diciembr~ de 1945.-El Provisor Teniente Vicario, 
DR. HERTBERTO J. PRIETO,...:_Ez Notario, GERARDO PEÑA. 

xu 

En virtud de provi•denda di ctada por éll M. I. Sr. Provisor, T,e
F.;ente Vicario ,de este Obispado, •!:e -cita, llam¡f y empiaza ,a doña 
.Joaquina Castro Basoco, cuyo actual paradero se desconpce, para que 
i!:'n e1l improrrogabl e plazo de ocho días, contados desde el de su pu
bhca,ción e n el presente BoLETIN, comparezca en este Provi'Sorato y N~
taría ,del infrascrito, a conye'der o negar a .su hija ETml,ia Jf:ménez Cast1·0 
d consajo neeesario para el matrimonio que pretende contraer con don 
Mariano Bonachi Ga1·cía; ·ap'e'I'cib·iéndole que, de no comppccer, se 
dará: al expedi-ente ·el curso que le corresponda. 

,Madric;l, 15 de dici,emb're de 1945._::_El Provisor Ten{ente Vicario, 
DR. HERIBERTO J. PRIETO.-El Notario, GERARúO P~ÑA. 

'\ 

BIBLIOGRAFIA · 
EL NUEVO SALTERIO.~Nos comunica. "Editorial Litúrgica Es-

. ])añ.ola, S. A." de Barcé)ona, que está trabajando activamente en la 
impresión del nuevo Salterio, adaptado al oficio divivIÍo, s,eogún la edi- ' 
.ción típioa que en estos ,momentos acaba de publi<:ar la Tipografía 
Políglota Vaticana.. , . ,,1 . 

,Será una bella edición en 18.º estampada. a <los tinta:s, y S(>J _pro
rurará que su precio, ,dentro d.e las acturules circ1,mstancias l'ésulta 

1o más· limitado posible, a fin de que l!odos los ~aooT_dotes de nueatro 
Jlafs, pu~dan usarlo inmediatamente, c<lllforme es deseo de Su Santidad. ' .· 
PLdalo a su librero. 1

• · 

.l>irectorio de la S(l(Jl.ta Mi,sa p(Lra los fieles ~e l{i Santa Misa para los 
fieles de la Diócesis de Madrid Alcalá:. Año de 19;46 

. .Próximo a pub!icar,.se. Contiene, ademáS:d&l Santora:l de este ·obi.s.:. 
Jlado, la indicación de los días de Indulgencia para los socios de ~a. 

'e" 
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0
Ácci2~ C_at6Hic~ y oi;as notas inte11~san¼s, ·Pr,écio. ~,75 peSetas ej~m~ 
piar. . . .. - ·· ·, 

Se rueg~ a los ,señores ~irrooos y Rectores d-e igl,esias de la dióce-= · 
sis lo recomienden a los · fieles qu!e usan el :Misal ¡diario, 

P'-edidos: Oficinas del · Obispaoo, Pasa, ;número· 1. Madrid·. i~ 'j -

·, 
'. 

' 

. ' 

NECROLOGIA 

Han · ~allecido ,en ra paz del Señor : 

"'·· . 

.. ¡ 

.Sor Pilar Maroto, lleligiosa .del Sagrado -Cora.wn, (Profesa ¡Coad-· 
jutora .en Cha,márlfn de la Rosa. , ; 

- Doña Prudencia Higueras !barra, madre del Presbítero don . 
~erpetuo Espej-0, Coadjll:tor de Santa Cruz, ¡de Madrid. 

D. E. P. .,. 
\ 

• 

Octavario de oraciones por la unidad 
de la lgl~sia 

(Del 18 al 25 de enero) 

Con la aprobación y bendióón del Ex:omo. y Rvdmo. Sr. Obispo. al 
acercarse la fooha del 18 de enero, -en que la Iglesia Cat.ólica celebra 
la fiesta del e'Slablecimiento de la Cátedra de San Piedro en il\Oma, ,se l'P

cu&rdan como en el año anterior a los ·Rvdos. S'res. Párrocos y Rect-Ores 
<le igle,sias algunas notas referenles al Octavario de Oraciones, que 
Juualmente suéle come.o.zar en dicho <iia, para terminar ,el 25 fesliv1- . 
dd litúrgicá de la Conversión de San Pablo, Apóst-01 de las gentes, cuya 
Cl'lebraeión se recomíi!ftda por el Rvdnio. Prelado. 

E3 ana devoción que b.asla ahora. ha sido practicada, casi E'Xdusí
vamenle, por el C~ro, los Seminarios diocesanos y las casas de reHgio- . 
so.s y religiosas, pero qu.e por voluntad de la San!.a. Sede debe rer pro
pagada con todo cariño entre los lieles crislianos. Así lo piden su .alta 
finalidad y su imperiosa necesidad, exp_eríme'Iltada, hoy mejor tflie nun
ca, nor los Misioneros de. vanguardia e insisteµtemente recomendartJ\ 
por la Jerarquía, aunque hárlo olvidada por la mayoría de !<•s cató
licos. 

Dé las estadísticas pubhcadag $e deduce que más de la mitad di 
los cristianos se hallan distaneiados de la' verdadera Iglesia de C1'i~to . . 

.. 

,: 

o 
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: y que están tn,ua,ja.n,do contra. ella, siendo así que muohos de ellos, es- ·: .. ;:. 
( pecialmente 108 cisrr,iMicos ori,e,nbales, doctrinalmente, distan muy poco · 

de ella,. Es, pues, de suma importancia el acereamiento y la unión de 
lantas ovejas descarriadas del redil de· l<a Igl·esla Católica; po.1•que ob. 

· tenida ,esta unión, se multiplfoarían ,enormemente la,i; M.i'siones y se dL 
_1 latarfa con ,más f,acilidad el Reino ·9,e, Cri,sto por .ti·erras intieies. Mas 

esto es imposible de cónseguir con. las mejore.s industrias humana:, , 
p~:rqu.e, -como anuncia muy bien un autor, para ·que }a unión <le Jos 

· ,rnparados sea verda<lera y ¡;irme• tiene que provenir es ¡¡. de nna éon
versión en masa,, y para · obtener una ,gra,cia ,tal, según la eco~omía 
ac,tual de la ' Providencia, es nooesario ¡¡.pelar a. ]'e}Ilie'Clios ex-traordina- • 

. rios y sobrenaturales. . ,,. 
' · Las oraciones indulgenciada.s que a continuadón transcribimo_s, con 

objeto de que puedan ,ser r,!!.za.das dll;rante •el Octavario y propagada·'i 
<'n >Bl pueb_lo fiel, dicen muy .a, la,s claras · -con cuánto cuidado han "llli
rado ' los ,Sumos Pontífices este interesante problema. 

Un .pastor angli~o .élpiscopali.ano de Nuev.a, Yo1'k, fundador en 
1889 de .la Congregación de la Expiación, Mr. Pablo Francisco Watson, 
rue el afio i907, quien inició una Ootava de Oraciones por la' tmidacl 
de las muchas 8'ectas, y el $eñor :Premió su fe y su .redtit.ud, pues ~e 
convirtió al catolicismo con ,todos sus Religiosos y Rk:ligiosa.;¡ .el año 
1009 '(Manna, "Il F!ratell,i S0J>arali e Noi", pág. 324.) · 

Muchas conversione{l de c~máticos y protestante:; ha obtenido eSta 
tan recomendada de.voción, y no podemos dudar que si oramos con 
forvor se siguirán ·Otr.as muchas. · 

Su ~antidad Pío XII ofrece cada año una Misa. por 1-as intencionM 

ORAOION MRA IiMIPF/I'RAR LA UNJON DE LOS ORJS'DIANOS DF; 
,f OThIENT.€ . 

¡Oh, Señor, que habéis unido a las divers,as naciones ,en la confe~ 
sión de vuestro nombre·! Os rogamos por los pueblos del Oniente. 

Recordando el puesto eminente que ellos tuvier-0n ·en' otro tiempo 
en vuestra Iglesia, os suplicamos que 10k inspiréis el deseo de volver 
·a ocuparlo, para que puedan formar con_ noso~os un solo N'Clil baj<' 
fa direcciói;i de un mismo Pastor. Haced que oi~an dócilmente la V(lZ 
de sus Santos Doctores, que son también n.uestros Padres ~n la fe. 
0-qe el -e'Spfri1.u de ,concordia y de caridad,_ que es "señal de vuestrá 
presencia entre los fieles. aceler.e el df.a en el cual nuestra,s oraciones 
se unan con las suyas, ;i • fin d,e¡ que to.dos los pueblos y toda.g las 
lenguas reconoz.can y glorifiqu~n a. Nuestro Señor .Jesucristo . . Asf sea. 

(500 día.s. •Plenaria, con las acostumbradas condiciones, si se han 
di ~,ho diariament~.-Breve 15 abril i9i6,) 

Díganse tres A'"8'Jllarías a la. Santísima Virgen, con un Gloria Patri. 

I • 
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