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-Sección. oficial 

EXHORT ACION PASTORAL 

Sobre el Octavario por la Unión de las Iglesiá~ cristianas 
· disidentes y el Día del Oriente Cristiano • 

V.eneraq_Jes Sacerdotes y amadísimos Hijos: 

Inmenso dolor y amargura produce al corazón del Vicario de 
Cristo en la tierra, el Roma no Pontífice, contemplar a naciones 
enteras, en las. que durante siglos brilló el catolicismo con la 
púrpura de ·SUS mártires, la luz de los Santos Padres y Doctores 
de la Iglesia, las gloriosas sedes de' Concilios Ecuménicos y pa
trias de grandes teólogos, separadas en la actualidad de la ver
dadera fe de la única Iglesia -Santa, Católica, Apostóli ca ij Ro
mana, sin aquella unidad que Jesucristo pedía a su Eterno P adre 
en la memorable noche de la institución de la Eucaristía, ~íncu lo 
de unión y caridad . . 

Fué Nestorio, Arzobispo de Constantinopla, quien en los co-
mienzos dei siglo v, defendiendo no sólo la duplic_idad de na.tu
ralezas de Cristo, sino también la de personas, rompió e~ta unidad 
sagrada. Poco después se desgajó una nueva rama del árbol de 
la Iglesia, cuando Eutiques, Archimandrita de Constantinopla, 
al refutar ,la doctrina de Nestorio cayó en el errór opuesto afir
mando como la unidad de personas la d naturalezas en Cristo. 
De la primera herejía nació la iglesia nestoriana, y de la segun
da la iglesia monofisita. Pero lo que más contribuyó a la esci
sión -de la unidad. fué el Cisma de Oriente, que preparándose du
rante cinco siglos con rupturas parciales llegó a una separación 
definitiva, primero \nterna con Focio, y después· externa y jurí
dica eón Miguel Cerulario, que arías

1
tró tras sí a la mayor p~rte· 

del Oriente al ser excomulgado por el Papa, el 16 de julio del 
a ño 1054. 

La desgra~ia de la escisión se produjo también en Occidente 
cuando en el siglo xv1 Martín Lutero ·rompió con -Roma y na
cieron las iglésias protestantes en algunas naciones occidentales 
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q~e hasta entoqces habían conservado;. con ma-yor o rnenor vigor, 
la pureza de su fe y el vínculo de su unidad con la Iglesia Ca
tólica. . 

,t\.penas .se fuero·n consumando estas rupturas, Venerables 
Sacerdotes y amadísim.os Hijos, la Iglesia Católica puso todo· su 

. empeño por renovar la unidad perdiaa .. Sucesivos y reiterados .:: 
través de.los siglos han sido los constantes esfuerzos que .han reali
zado los Sumos Pontífices con este fin, y gracias a ellos se ha 
conseguido que och<? milloñes de cristianos pertenecientes ~ di
versas iglesias orientales disidentes hayan vuelto al redil ele la 

, Iglesia Católica~ y hoy, aunque con diversidad de ritos, procla
.man la unida& de fo bajo la obediencia al Romano Pontífice. 

Mas no solamente estos deseos de unidad han sido promovi
dos por la Iglesia Católica, ~ino -que también los mismos cristia- . 
nos disidentes sinceros y de buena fe suspiran por llegar a reali
zar esta unión con Roma. Han sido muchas las reuniones, con
ferencias y congresos, y entre ellos merec·en especial mención 
los de Lausana, Estocolmo. y Malinas, en los que l()s ortod9xos 

· orientales · y los protestantes han tratado de· borrar diferencias y 
limar -asperezas para 'consegui1'.la. Y en· estos mismos días se 
está preparando un·a gran Asamblea de iglesias .cristianas di
sidentes, que· se celebrará el año próximo .'en ~msterdam, para 
realizar un nuevo esfuerzo en p~o de la. unidad de los creyentes 
dristianos. 

1:odos los católicos ~ebemos hacer ouanto poda~os · en pro · 
de la unióll' con nosotros de nuestros h.erm~nos disidentes. Nos 
lo pide nuestro Santísimo Pad.re el Papa Pío XII en su Encí
c1ica Orientalis Ecclesiae, con estas palabras : «Es esta ,obra dig ·· 
na y llena de merecimientos deben emplear todas sus .fuerz~s no 
sólo los que viven en Oriepte ... , sino todo~ los demás fieles, im
plorando de Dios con la oración la unidad del reino del Divino 
Redentor en todas las partes del ~undo· y la un.idad_ del redil \ .. 
universal.v . . . . 

Si amamos a .Cristo no poden-Íos 'permanecer índifererytes ante 
esta escisión . de la Iglesia Católica, única verdadera, y «fuera 
de la cual no hay salvación». Como ap.óstoles de Cristo nó po
demos olvidar que su .misión fué derrumbar el mt.iro . de división 
que alejaba a los hombres de Dios, para que, unidos todos e·ntre 
sí por encima de toda frontera, lepgua; raza y clase, la humani.:. 
dad viviera unida a· Dios, y «como hay- un solo Dios, -Padre y 
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Señor de t~dos, haya también una sola fe y un solo bautismo.n 
(Eph. 4, 5-6.) No hos .podemos en verdad ·glodar de s~r miem
bros de Cristo si no hacemos algo para que vuelvan a nuestra 
Iglesia esos millones de cristianos que pertenecen a las iglesias 
disidentes, miembros separados del Cuerpo Místico de Cristo, ·del 
que no reciben la savia· y la vida, ;y que constituyen- una ·san
grienta herida en la .Iglesia y una corona de espinas,. martirio , de 
su · Vicario. 
· Repetidas veces, Venerables Sacerdotes y an1adisimos Hijos. 

os hemos ·hablado en nuestras Pastorales misionales .del tr_ascen
dental problema de la cohversión del mundo infiel. Con él está 
íntimamente ligado este otro que hoy nos ocupa de la unión con 
Roma de las iglesias djsiderites, porque uno de los mayores obs
.táculos para llegar a la completa y efectiva evangelización del 
mundo ·parté de los mismos cristianos, que por falta de unidad 
de f_e ponen en ~escrédito la d9ctrina que predican. Nos lo dicen 
los _mismos paganos: «En el hinduismo-afirma un importante 
jefe de esta ·· religión-hemos sido una cosa; en Cristo vamos· a 
estar divididos. Por esto ·vacilamos.» Y un misionero tuvo que 
escuchar de un pagano estas terribles palabras: «Id primero a 
poneros de acuerdo entre vosotros, y después volved ... Entonces 
quizás os escucharemos.» Así lo comprendier'on también los cris
tianos disidentes al aprobar -en las Asambleas de Lausana y 
Edimburgo una co_nclusión propuesta por el Obispo Azariah,. que 
decía : «La unidad es de una importancia vital para la e~isten
cia de la Iglesia en las Misioi;ies. Esta es una cuestión de vida 
o muerte para nosotros.» Finalmente, fué el mismo Cristo quien 
~aló la unidad como medio para conseguir que e,l murido 

creaJn El, cuando oró al Padre diciendo : Padre, que sean 
todos una sola cosa, .como .Tú, Padre, estás en Mi y Yo en Ti ; 
que sean también ellos una sola cosa en no~otros, para que el 
mundo ~rea que Tú me enviaste.» Sólo ·el día que todos los cris
tianos unidos formemos un frente único de más de ochocieñtos 
millones ·de fieles, sintiendo la n¡.isma fe, participando de los 
mismos Sacramentos y obedeciendo a un solo Pastor, la Iglesia 
podrá presentarse al mundo pagano con la fuerza de su unidad 
corrió argumento decisivo de la divinidad de su misión y de su 
doctrina. · 

No es pues de extrañar, Venerables Sacerdotes ,y amadísimos 
Hijos, que nuestra Santa Madre la Igfesia, sienta tan grande 
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pr~ocupación por la vuelta a su seno maternal de tantos millonés 
de hijos pródigos, y · que con este fin haya dispuesto que en 
to~:lo el orbe católico se haga un octavario de ~raciones, que todos 
!'os años debe celebrar~e -en los días comprendidos entre el 18 de 
en~ro, , fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma, y el 25 -del 
mismo rrtes, festividad de · 1a conversión de San Pablo, y que 
asimismo cada año se dedique un día especialmente a orar por 
las iglesias orientales disidentes. 

Este Octavario por la Unión de las Iglesias se debe a la ini
ciativa de un pastor protestante, Lewis T. vVattson, convertido 
má.s tarde al catolicismo., si~- duda, como. recompensa divina á 

sus esfuerzos en pro de la unidad, . quien puesto en comunicación 
con otros p¡1store~ protestantes partidarios de la unión con Roma, 
comenzó a propagár lo que el lla~aba Octava por la Unidad d, 
la Iglesia; que católic0s y protestantes comenzaron a celebrar 
en 1908. Esta práctica, que el año 1909 fué aprobada por Su ~an- , 
tidad el Papa Pío X, se generalizó tanto entre los ·protestantes y 
orientales, que el año 1916 su Santidad el Pa:pa Benedicto x, 
la extendió a la Iglesia universal,. enriqueciéndola con una In
dulgencia Plenaria y dosciento~ días de indulgencia por _ la asis
tencia a cada uno de los actos del Octavario. La Conferencia 
mundial de las iglesias orie,ntales y protestantes la adoptó oficial
m~nte el año 1921, y hoy está ya generalizada por t_odo el mundo. 

El Día del Oriente .Cristiano debe su iniciativa a Su Santidad 
el Papa Pío XI, que por medio de la .Sagrada Congregación de 
Seminarios y con fecha 27 de enero del año 1935, dispuso «que 
en los Seminarios y en todos Los demás colegios de la juventud. 
católica se .celebre cada aiío :im día particular dedicado al Oriente . 
cristiano». Y el actual Sumo Pontífice, 'Pío XII, ei:i su Endclicn 
Orientalis Eccl-esiae. ha manifestado su ·deseo de qu

1
e la práctica 

del Día del Oriente Cristiano adquiera aún mayor extensión de 
l~ reéomendada por su predecesor, cuando-dice: «A aquellos q·ue 
viven en los Seminarios y en los otros Colegios. les queremos 
recordar de módo especial el Día del''Ori~rite. En ese ·día diríjan
se más ardientes súplicas al D·fv·ino Pastor de la Iglesia' un,iver, 
sal y estimúlese a los jóvenes con crecienie ansíe~ el deseo de .ver 
conseguida esta santísima imidad.. En fin, todos los ,que han con
seguido algunas d-e ias órdenes sag7.adas o,. adsc?:itos q, la Acció,i 
Católica y a l~ demás Asociaciones, prestan su ayiida a la ]e-
rarqu,ía Eclesiástica, . prornu.evan con .za oración, con siis escritos 

' . 
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f ' 
o con m palabra, cuanto puedan, la deseadísirna unión de todos 
los orientales con el Pastor común .» ' . 

Por todo lo expuesto, Nos, por amor de Dios y pór caridad 
para con nuestros hermanos los cristianos que ·están fuera del 
redil de la Iglesia Católica,· hacem.os Nuestros con acatamrento 

.,. filial los ferviente~; deseos de la ·Santa Sede y disponemos lo si
guiente: 

1.º · En todas l~s parroquias, iglesias y colegios de Nuestra 
Diócesis se celebrará todos los años el Octavario por lá Unión 
de las Iglesias desde el 18. de enero, festividad de la Cátedra de 
San Pedro en ·Roma, al 25 del mismo mes, festividad de la Con
versión de San Pablo~ ·Es· Nuestro de~eo que en las parroquias 
de la capital y ·en las iglesias de la ·misma con culto público, I1:1s 
preces del Octavario se ·recen, no sólo por la tarde después del 
Santo Ro_sario, sino también por la mañana durante la. celebra
ción de la Santa Misa. 

2. 0 El domingo que . cae dentro del Octavario-este año el 
día 25 de enero-se ·celebra:rá también todos los años el Día del 

· Oriente Cristiano, y en esté día la predicación dominical tendrit 
por fin principal instruir a los fieles en el problema de ·las Igle
sias-disidentes y exhortarles a que oren por la unión dt: las mis-
mas con la Iglesia Católica. 

3·.º ·En nuestros Seminarios, en los centros diocesános y pa
rroquiales de las cuatro ramas de Acción Católica y én los Cole
gios .~durante la semana ··que precede al Octavario se · explicará 
una lección doctrinal o histórica sobre las iglesias cristianas disi
dente.s. Recomendamos al celo de los M. l. Sres. Rectores de 
nues,tros Seminarios Diocesanos la celebración de un acto' aca
démico sobre temas relacionados con ,este asunto. 

4.º Encomendamos a nuestro Secretariado Drocesano de ·Mi- ' 
siónes la propaganda y organización del Octavario pór la Unión 
de las Iglesias y del .Día' del Oriente Cristiano, y le impone·mos 
la obligación de presentarnos todos- los años un~ estadística· qúe 
comprenda : a) Labór por él realizada, b') R,elac.ión 1;1UmériCTC de 
parroquias, igJesias·· y colegios que celebran el Octavario· y el 
Día del Oriente; ·e) Otros·· datos cuyo c_ónocimie.nto estime q·ue 
Nos pueden interesar. · · 

·: · 5.º Concedemos lOO días· de indulgencia cada día· a los _fie)es 
qüe ·privadamente o :en común practiquen el Octavario, ·y ·otros 
100 días ··a las per?onas que asi~t.an a alguna· ·plática o conferen-
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cia sobre temas relacio~ados ccin las iglésias cristianas disidentes, 
así cómo a cuantos a lo la.rgo del año pidan a Dios N. S. por la 
conversión de los herejes y los cismáticos: · 

Dado en Madrid, a 25 de dic;iembre de 1947, fiesta de la Nati
vidad de Nuestro Señor Jesucristo. 

t LÉOPOLDO, Pat+iarca de las Indias, 
Obispo' de Ma.drid-Alcalá. 

. . 

Documentos de la Santa Sede 

Carta encíclica «Optatissinia pax» 

Venerables hermanos: Salud y bendición apostólica. 

La tan deseada paz, que debe ser la tranquilidad en el orden (San Agüs
tín,_ De civitate Dei, lib. 19, cap. xm; Santo Tomás, secunda secundae1 29. 
1, ad primum) · y la ·lib!:)rtad tranquila (Cicerón, · 2." 'filípica, ca¡>. ~), . tras 
las cruentas vicisitudes de una larga gue1Ta, vacila hoy, ·como ·todos notan 
con tristeza y amargura, todavía insegura, y tiene romo suspendido · en tm, 
ang1H>tioso afán _el" espíritu de los pueblos, mientras que en no ·I>Qcw(naciones, 
devastadas últimam~nte por el conflicto mundial y por las destrucciones y 
miserias que han sido su dolorosa consecuencia, la!> clases sociales, movidas 

, recíp,rocamente por amargo odio, amenazan, como todos ·ven, minar y con
vertir, con tumultos 'y, turbul'encias sin cuento, los ~imieritos mismos de ·los 
Estados.... -: 

Una profunda amargura oprime nuestro espíritu ante tan -funesto y mise-· 
rando espectáculo, y nos parece que ·e1 mandato paterno y universa);· que ·de 
Dios.;hemos· recib_ido no sólo nos. impulsa a encarecer a todos -qué procuren 
apagar los secretos odios y renovar felizmente la copcordia, sino taml>ién ·a 
, exhortar a · cuantos son nuestros hijos en Cristo a. que eleven · al .cielo -oon 
mayor · frecuepcia · sus plegaria¡¡, po¡:que, · como muy bien sabemos, todo· lo 
que sin: la protección divina se lleva a cabq, resulta -defectuoso y estéril, · se-

·1 

\ 
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gún la sentencia del Salmista : «Si el Señor no· edifica la casa, en vano se 
fatigan los que la fabrican» (salmo 126, 1). 

Son inmensos los males que exigen un inaplazable remedio. Porque, por 
una parte, en muchas naciones la economia, po"r los enormes gastos militares· 
y las inmensas destrucciones bélicas, se halla en tal situación de insegwidad 
y agotamiento, que muchas veces no está en condiciones de resolver los pro- · 
blemas que se van planteando y de sostener las opmtunas ini<liativa_s, que 
podrian dar trabajo a quienes, por desgracia contra su voluntad, ·:se ven cons-

f tréfiidos a un ocio inútil. Por otra pa1te, desdichadamente, no faltan quienes 
exasperan y explotan la miseria de las clases proletarias, con secreto y astuto 
cálculo, obstaculizando así los nobles esfuerzos enderezados a la reconstruc
ción en el recto orden y en la justicia· de las fortunas 1deshe"chas. 

Es necesario que, finalmente, cómprendan, todos que no se pueden conse
guir de nuevo los bienes perdidos, n i co~ervar l~s que peÜgran, mediante 
las discordias; los tumultos y las matanzas entre hermanos, sino · solamente 
mediante la laboriosa concordia, la mutua comprensión y el t1:abajo pacifico. 
Los que con plan premeditado agitan. inconsideradamente las multitudes, ·ex
citándolas al tumulto, a la sedición y a las · injurias a la li.Qertad ajena, sin 
duda alguna no ayudan a mitigar la indigencia del pueblo, sino que más 
bien la aumentan; provocando la ruina final, exacerbando el odio e inten·um
piendo el curso de las actividades de la vida social. De hecho, las luchas de 

· los partidos fueron y serán para mucho~ pueblos. úna calamidad mayor que 
la guerra mis~, que eL hambre y que la peste· (Tito Livio, HiStoria, TQ.b . IV, 
cap. IX). Pero al mismo tiempo, todos deben comprender que la crisis social 
es tan grande hoy y tan peligrosa para el porvenir, que es necesario que todos 
y cada uno, y especialmente 'los que más tienen, antepongan el bien común 
a los provechos y utilidades privadas. Y, antes que nacÍa, urge la pacificación 
de los espirítus, trayéndoles al acuerdo fraternal, a la co¡nprensión mutua, 
a la recíproca colaboración: Hasta el punto de ·que puedan llevarse a la 'prác
tica aquellas doctrinas y aquellas normas directivas que están de acuerdo con 
las ensefi~s ·cristianas y con las_ circunstancias del momento. 

Tengan todos presente que el acervo de males que en los últimos ~fios 
hemos tenido que soportar ha descargado sobre la Humanidad principal
mente porque la _religión divina de Jesucristo, que promueve la mutua cari
dad entre los hombres, los pueblos y las naciones, no era, como habría debi
do serlo, la regla de la vida privada, familiar y pública. Si, ·pues, se ha, per
dido el recto camino por haberse alejado de Jesucristo, es menester volver a 
él tanto en la vida privada como en la pública. Si el error ha entenebrecido 
las inteligencias, hay que volver a aquella verda,d divinamente revelada, que 
muestra la senda que lleva al cielo. Si, por fin, el odio ha dado frutos amargos 
de muerte, habrá que encender -de nuevo aquel amor cristiano, que es el 
'único que puede curar tantas heridas mortales, superar tan tremendos: peli
gros y endulzar t_¡i.ntas angustias y, sufrimientos. 

Y puestó que se acercan ya· las suaves fiestas de Navidad, que nos hacen 
contemplar a. "aquel -Nifio Jesús, que en ·e1 pesebre deja oír sus vagidos, .Y 
aquellos angélicos coros, que Invocan para los hombres la paz, juzgamos opor
tuno exhortar calurosamente a todos los cristi~n(?s, y especialmente a los que 
están en la flor de los afios, para que corran en gran número a los nacimien-

/ 
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tos y allí derramen sus piega1ias, para hacer que el Niño 'Dios quiera benig
nam.ente · apagar y alejar las am!)nazadora:s teas que agitan el odio en las 

· sediciones y en · lós tumultos. . · 
Que El ilumine con su luz las intelig-encias de los que muchas veces, más 

que movidos por terca malicia, son anastrados al engafio por errores que 
se camuflan bajo lás especiosas apariencias de la verdad; que reprima y 
aplaque el odio de·-los espíritus, componga las discordias, haga vivir y nore-
cer de nuevo la caridad cristiana; que a los que gozan de abundante fortt1na 
les enseñe la abundante generosidad con los pobres ; que a lps que pade.cen 
de necesidad y pobreza les ap01te con su ejemplo ~ con su ayuda los consue
los del espíritu y enderece sus deseos ha-cia todas las cosas celestiales, que son 
las mejores y las que· nunca se· pierden. 

Entre las angustias presentes, ponemos gran confianza en las oraciones de 
los niños inocentes, escogidos y preferidos por el Divino Redentor de modo 
especial. Alcen, pues, ellos sus cándidas voces y sus débiles mariecitas, sím
bolo de su inocencia .interior, implorando la paz, la conc~rdia -Y la mutua ca-
1idad, y que a 'las fervorosas plegari¡i.s unan aquellas prácticas piado/las y 
aquellos q_bolos gene1;osos con que la divina justicia, por tantas culpas ofen
dida, se puede aplacar y, al mismo tiempo, los indigentes puedan recibir, en 
la mediaa que permite la disponibilidad de cada uno, los socorros conve
nientes. 

Tenemos plena confianza, venerables hermanos, en que, con el empefio 
y _diligencia de que hapéis dado tantas pruebas, haréis que ¡¡stas paternales 
exhmtaciones nuestras sean realizadas y produzcan dichosos frutos, y en qm~ 
todos, y de modo especial los niños, corresponderán con decisión y entusiasmo 
a esta invitación nuestra, que vosotros haréis vuestra. 

Confortado con esta su,ave espera_nza, comó prenda de nuestra paternal 
benevolencia y auspicio de las ·gracias celestiales, os ,damos a todos y a cada 
uno de vosotros, venerables· hermanos, lo mismo· que a la grey confiada a 
vuestros cuidados, la bendición apostólica.-Dado en Roma, junto a San Pe
dro, el día 18 de diciembre del año 1947, IX de nuestro Pontificado. 

Pío ,PP. xn. 

DocuQientos pontificios 

(Acta Apostolicae Sedfil, 29 septiembre 1947) 

!.-ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE : 
1 • I 

l. Homilia en la conizac1on de la Bta. Catalina , Labouré (27-VIl-1947) . 
Carta al Presidente de ' los Estados Unidos de América, agradeciendo _la de 

éste, presentada por su el)viad11 Ml'. Taylor (26-VIlI-1947). 



2. Constituciones apostólicas.~e crea la nuev~ diócesis , de San Nicolás 
de los Arroyos, sufragánea de Buenos Aires, en la República Argentina 
(3-III-1947). 

La Prefectura Apostólica de Tshumbe, en el Congo Belga; es elevada a 
Vicariato, confiado a los PP. Pasionistas (3-III-1947). 

Accediendo a las preces del Maéstro General de los Dominico:,:;, la Prefec
tw-a Apostólica de Tingchow (China) es elevada a diócesis sufragánea de 
Fuchow (8-V-1947). 

. 3. Letras apostóZicas.-Elévase a ·Basílica menor la Iglesia de San Ber
i;ardino, en Aquila (Italia) (26-V-1946). 

4. Alocuciones en las canonizaciones dé los Beatos Juan de Brito, Ber
nardino Realino · y José Cafassa (23-VI-1947) ; Miguel 00.ricoits y ~uana Isa
bel Bi'chier de~ Ages· (7-VII-1947); Luis María Grignion de Montfort (21-VII-
1947), y Catalina _Labouré (28-VII-1947). 

,· 
!I.-SAGRADAS CONGREGACIONES : 

l. S. Congregación Consistorial.-Por sucesivos decretos han sido desig
nados: 

Obispo de Cuernavaca (Méjico), Mons. Alfonso Espino, Vica1io General y 
Lectora! de Puebla· de los Angeles -(2-VIII-1947). 

Obispo de Pasto (Colombia), Mons. Emilio Botero González, Canónigo de 
· Medellin (25-Vill-1947). ' 

Obispo de Cajamarca (Perú), el P . Pablo Ramírez Taboada, de los SS. Co
razones (5-IX-194'1). 

2. La S. Congregación del Concilio declara incursos en excomunión ma
yor conforme al canon 2.343, § 4,. a los que física o moralmente concurrieron 
a berír al sacerdote Santiago Ukmar, y asesinar al sacerdote Miro Bulesic, • 
lo mismo que a los partícipes necesat:ios en estos c1imen~s. perpetrados en 
Yugoslavia (8-IX-1947). 

ill.-NECROLOGIO : 

' 
Entre los Prelados faliecidos cuéntase el P. Ramón Font, espafiol, claretia.

no, Obispo de Tarija (Bolivia) (16-VIII-1947). 

/ 

' . 
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Distinción al Pontifició Colegio Espafiol 

MOTU PROPRIO 

DE NUESTRO SANTISIMO S~ ÑOR. 

PIO 

POR LA DIVINA PROVIDENCIA. 

PAPA XII 

ADSCRIBIENDO EL PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL A LA

P&TRIARCAL BASILICA VATICANA 

PIO PAPA 

PARA PERPETUA MEMORIA · 

Siguiendo el ejempl~ de nuestros predecesores, tenemos sumo empeño en 
que al mayor templo del orbe, la Basílica Vaticana, consagrada al' Principe 
de los Apóstoles, nada le falte de cuanto sea útil y conveniente para la cele
bración de las funciones litürgioas. 

Considerando que a este objeto contribuyen' no solamente el cabildo y 
clero adscritos a dicha Basílica, sino también los jóvenes ,aspirantes al sa
cerdociQ que, al menos en los días ·más solemnes, asistan y sirvan en las 
funciones sagradas, hemos resuelto tomar en este asunto una providencia 
segura y permanente, de igual modo que nuestro predecesor Benedicto XV, 
'de inmortal memoria, hi.zO para el templo Liberiano por las letras apostólí
qas, dadas «motu proprio» el afio 1917. 

Para realízar este designio hemos fijado nuestra atención en el Pontificio 
Colegio ,Español, que fué fundado en esta ciudad santa por é1 siervo de Dios 
don Manuel Domingo . y Sol con el fin de que los sem\nari.stas venidos de 
toda España, morando en Roma, de tal manera se dediquen a los estudios 
superiores y adquieran el esplendor de las vilttides, que ai regresar a su 
Pa,tria puedan ser ejemplo a los demás. · 

Y al destinar a este Pontificio Colegio Español para tal oficio, creemos, 
ante todo, hacer ~ cosa muy- grata al queridisimo pueblo español y darle 
un nuevo testimonio d·e nuestra paternal oenevolencia. 

Confiamos plenamente que dichos ·alumnos cumplirán este encargo con 
::mmo. interés y diligencia, pues · conocemos su grapde amor ·a la · Uturgi\i' y 
aquella pi~dad ardiente con que adoran y veneran el augusto· sacra-mento del 
altar, honran síngularmente a la santísima Virgen y tributan culto peculiar 
al ,Principe de l<is Apóstoles. ·Considerarán,· pues, a no dudarlo, como un 
grande honor tomar parte en estos . cultos en el m~yor templo de la religión 

\ . 
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católica y cerca_ del Romano Poptífice, al cual están estrechísimamente 
unidos. 

Asi, pues, acqediendo con suma complace~cia a los deseos de nuestro ama
do hijo Federii,o Tedeschini, Cardenal de la Santa Iglesia Romana y arci
preste de la. misma basílica, «motu proprio» y con la plenitud de la potestad 
apostólica declaramos, determinamos y decretamos que este Pontificio Cole
gio Espafiol quede adscrito a la Sacrosanta Basílica Vaticana de tal modo 
que sus alumnos, en número conveniente, participen en las ceremonias litúr
gicas que en ella se celebren los días en que el mismo Cardenal arcipreste 
haya de oficiar sol~mnemente. 

Y lo que pór estas letras apostólicas, «motu proprio» dadas, Nos hemos 
declarado, establecido y decretado, mandamos que valg\l, perpetuamente, no 
obstando cualquiera cosa en contrario, aun digna de especialísima mención. 

Dado'en Roma, junto a San Pedro, día XXX de julio del año 1947, noveno 
de nuestro pontificado.-PIO PAPA XII. 

Cancillería-Secretaría 

SOLUTIO CASUS MENSIS NOVEMBRIS 

· Eugenius, de quo in casu, tenetur ad restituendum ob illegitimam irresi0 

dentiam materialem im paraecia, 1 quippe qui eo ipso privatur omnibus fruc
tibus sui beneficii pro rata illegitimae absentiae juxta C. 2.381, n.0 1.0 • · 

Non constat autem teneri ad restituendum ob neglectas consuetam ho
miliam et adultorum catechesim : · primum, propterea _quod nullibi hoc in 
Codice invenítur : secundum, quia quod haec obligatio oriatur ex jure natu
rali non claret apud auctores. 

Eminuerunt in solutione tradenda caetus paraeciae Conceptionis in Urbe, 
sicut et caetus apud COLMENAR VIEJO. Similiter caetus apud Navalc,aniero 
et alius ad quem pertinet paraecia Stmae. Trinitatis apud Villalba, sicut e t 
alíi plures,' v. ¡p-., paraecia Ma1'iiae Angelorum hujus urbis, Tgrrejón de ,Ar
doZ, etc. 

Circularés de ~ecretaría 

Muy encarecidamente se ruega a todos los ¡Rvdos. Sres. Curas Párroeós, 
Rectores y Encargados de Iglesias y Capellan~ de Casas Rt!\tgiosas tengan 
muy en cuenta para el presente año de 1948 las Circulares que se inserta
ron en el Boletín Ofictnl de 2 de enero de 1947, página 10. Por la presente 
Circular quedan todas ellas ratificadas en todos sus conceptos. 
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Audiencias del Excmo. Sr. Obispo Auxili~r 

· Se advierte a- todos los interesados que de aquí en adelante las audien
cias del Excmo. Sr. Obispa Auxiliar se regularán de la siguiente forma : 

· Lunes, martes, víerne!! y sábados : , recibirá sacerdotes, religiosos, religiosas 
y seglares. 

·. Miércoles : en este día recibirá sola y exclusivamente a los Párroc9s y 
Sacerdotes residentes en pueblos_. 

Jueves : en este dia quedan suspendidas las audiencias. 

R.etiros sacerdotales 

1.0 Los Sres. Sacerdotes pertenecientes al _primer grupo harán 'el reti
ro mensual el día 13, segundo martes de mes. 

·2.0 Los que pertenezcan al segundo grupo, el dia 20, tercer martes . . 
3:0 Y los que no hubieran podido hacerlo en las . fecJ:las anteriores lo 

practicarán el último domingo de mes, día 25, en el Semina1io Conclllar .. 
\ 

Tan~as- de Ejercicios y Misiones 

Se ruega a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores· de Iglesias y Su
periores de Orden.es y Congregaciones de RelÍgiosos y de Religiosas de la 
capital organicen con tiempo las tandas de Ejercicios y Misiones que hayan 
de celebrarse . en sus respectivas Iglesias y faciliten los datos qtlé serán so
licitados para la confección del Cartel general de Ejercicios y Misiones que 

• • '"1111 • 

ha de figurar a la entrada de todas las Iglesias al comenzar la Santa Cua-
resma. 

Provisorato·,v · Vicaría 

. ' 

En virtud de providencias dictadi¡._s · por el M. I. Sr. Provisor-Teniente 
Vicario de este Obispádo, ·se cita, llama y emplaza. a lQs señores que a con
tinuación se indican, y cuyo actual paradero se descono~e. para que en el 
improrrogable ,plazo de ocho días, contados desde el de su· publicación en 
el presente BOLETÍN, comparezcan en este- Provisora.to y. Notaria del . .fufras- . 
crito, · con el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, aba,jo ex
presados, el consejo necesario para el matrimonio que pretenden contraer 
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con las. personas que también se indican, apercibiéndoles que, de no com
parecer, se dará al expediente el .curso que con-esponda. 

l. Don José Díaz santos. Hija: · Joaquina Diaz Domínguez. Contrayen
te : Fanciscq Ortega · Jiménez. 

2. . Don Domingo ae' Miguel Miranda. Hija : Rosa de Miguel Amo. Con
trayente : Miguel Casado Amo. 

3. Don Fernando ]14endivil BalauzátteguL Hijo: FernaI_J.do Mendivil 
Pozas. Contrayente : Simona Gómez Carretero. .. 

4. Don · José Torres Carretero. Hija: Josefa Torres Ibáfiez. Contrayen
te : Antonio Cordero Maurin. 

5. Don Santiago Somolinos Pérez. Hijo: Felipe Somoiinos Anibas. Con-
trayente : Consuelo Gómez Sanz. \ 

6. Don Juan Ortega Delgado. Hijo : Francisco Ortega Jiménez. Contra
yente: Joaquina Díaz Dominguez. 

7. ~on· Vicente 
1

Pascual Martín. Hijo: Antonio Pasc_ual Lagunas. Con
trayente: Josefa López-Serrano González. 

8. Don Ambrosio Gacía Cortés. l!ija : Eleuteria G:¡trcia Jiménez. Con
trayente : Inocencio Raboso Segoviano. 

9. Don Angel Franco Gurumeta. Hija : Paz Franco Martinez. Qontra
yente : Lino Frangamillo Castellano. 

Documentos del -Episcopado 

El Sr. Obispo de S01sona ha publicado una Carta Pastoral acerca del 
Santo ·Rosario y la recristianiza!'.!ión de la fa~a. 
· El Sr. Obispo de Teruel. publica ·una Exhortación Pastoral acerca de la 
verdadera y sólida piedad. -

Crónica ·diocesana 

Las bodas de plata ·del Excmo. Sr. Patriarca de la Diócesis 
de Madrid=Alcalá 

El día 22 de diciembre de 1922 fué nombrado nuestro amadísimo Pre
lado Obispo de la Diócesis de . Madrid-Alcalá. El 26 de junio de 1923 tomaba 
posesión, y hacía su entrada · el domingo 1.0 de julio de 1923. Se cumple, 
por lo tanto, en este afio el 25.0 aniversario de su Pontificado ~n nuestra 
Diócesis. 

La fecha no puede pasar inadvertida . . Y como la única manera de con
memorarla, que admite y aprueba el Sr. Patriarca, es el trabajar con mayor . 
empeño, hemos de aprovecharla, por gratitud y carifio, para redoblar nues
tro afán en bien d~ la Diócesis y en provecho de las· al!flaS. Este es el mejor 

' 
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homenaje qu_e le podemos ofrecer, el que él prefiere ; nosotros, sus hijo&, 
queremos amar y obedecer. 

NOTAS 

Una Comisión, intgrada por : 

s. E. Rvdma. el Sr . . Obispo Auxiliar, 
M. I. Sr. Deán de la S .. I. C.atedral 
M. :i:. S1;. Secretario de Cámara, · 
Rvdo. Sr. Abad del Cabildo de Párrocos, y 
M. I. Sr. Rector del Seminario, 

,. 

ha venido trabajando, para ganar tiempo, desde el pasado verano en la 
elaboración de un programa, que su Excelencia Rvdma. se ha dignado apro
bar, y que consta de los siguientes puntos p1incipales.: 

1 1) Una Misión general eil toda la Diócesis, incluida .la capital. 
2) Un Congreso Mariano Diocesano. 

: · 3) Sínodo Diocesano. 
4) · Una nueva y más intensa campaña en favor del Seminario. 
5) CUrsos de Conferencias para sacerdotes y seglares; y 
6) Una serie de actos parroquiales para que el pueblo tome parte ac

tiva en la conmemoración. 

EFEMERIDES DEL MES DE DICIEMB,RE 

El día 12, el Sr. -Obispo Auxiliar reunió en su despacho a la Comisión 
encargada de organizar la Misión, para expon~rles el propósito y objeto de 
la misma y las diversás maneras en que pridiera ser organizada. · 

Dicha Qomisión; presidida por el M. I. Sr. D. Antonio Garau, viene; desde 
ese día, trabajando intensamente. 

El día 13, y en el despacho del Sr. Obispa Aux,iliar, se, reunió la Comi
sión organizadora del Congreso Mariano Diocesano. Esta Comisión ha CO· 

menzado sus trabajos bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Manuel Rubio 
Cercas. ' 

Día 15.-La ·comisión organizadora de los actos sacerdotales .está pre
sidida par el M. I . Sr. D. Rafael García Tunón. Fué convocada dicho día 
par el Sr. Obispo Auxiliar. Es un firme propósito de esta Comisión: el que 
todos los Sacerdotes puedan, dura:r;ite el año 1948, hacer_ Ejercicios Espiri
tuales, que todos y cada uno ofrecerán a su Prelado cqmo homenaje, eLmás 
delicado y más fino. 

El día 19 se reunió la Comütj.ón del Curso de Conferencias, que recibió 
instrucciones del Sr. Obispa Auxµiar para la realización de su prograi:µa . 
Esta Comisión estará presidida por el M. I. Sr. D. Jesús Enciso. 

Día 20.-se reunióº la Comisión Económica. 1 
Día 22.-La de Actos Parroquia.les. Esta Comisión está presidida par el 

Sr. Cura ·ae Santa Bárbara. 
Durante .los días 23 y 24, el Sr. Obispo Auxliar· reunió en , su despacho: 
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-~ A los Sres. Arciprestes de los ,pueblos, para darles cuenta de los actos 
que se preparaban, y para que ellos, a su vez, se dignaran infor
mar á los SaceFdotes de sus Arciprestazgos respectivos. 

- A la Comisión pro Seminario, presidida por el Sr. Rector. 
- A los Pán·oco·s de Madrid, para informarles y pedirles su cooperación. 
- A los Consejos Diocesanos de A. C., con el mismo fin. 
Iremos dando cuenta, por medio del BOLETÍN, de los trabajos de las dis

tintas Comisiones. 

Necrología 

El día 16 de díciemb1·e pasado falleció el M. I. Sr, D. Diego Tortosa y 
Nicolás, Canónigo Maestrescuela de esta S. I. Catedral de Madrid. Desde el 
año de 1912, ·en que vino a Madrid, obteniendo, por oposición, una Canon
jía en la Catedral, desarrolló una mtensa actividad apostólica y cultural. 
Se dístiµguió notablemente y adquirió una gran fama como elocuente ora
dor sagrado y eximio conferenciante. Ultimani,ente se hallaba apartado de 
toda actividad ministerial. Su cadáver ha sido trasladado a ·su pueblo natal, 
Cieza, donde ha dejado una fundación en beneficio de los nifios pobres. 

- En San Sebastián ha ·fallecido, en su convento de la Visitación de 
Santa Maria, la Hermana María Javiera Porcel, que dµrante su vida fué 
una constante bienhechora de la Obra .de las Vocaciones Sacerdotales. 

Requiem aeternam dona eis, Domine. 
Requiescant in pace. 

El Excmo:· y Revdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha con
cedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

' 
_Bibliografía 

DR. G. M. MANSER, O. P.: La esencia del tomi.smo. Madrid. Instituto «Luis 
Vives» de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947. 
812 páginas. · 

El P. Manser, profesor de Filosofía de la Universidad de Friburgo (Suiza), 
nos presenta aquí una exposición ·sistemática, de gran precisión y coheren
cia, de la :filosofía tomista. Sobre su eje principal, la doctrina aristotélica 
del acto y la potencia, se establecen y r-esuelven los más graves problemas 
planteados a la filosofía cristiana; problema de las relaciones entre la fe 
y el saber, problema de los universales, de los Pt;imeros principios ; proble
ma del conocimiento de Dios, de la distinción entre Dios y la criatura, pro
blema de la creación. A partir de aquella doctrina fundamental, el autor 
va mostrando cómo la filosofía tomista llevp. 90n 1igurosa dialéctica a una 
solución satisfactoria y armónica de todos esos problemas. La acabada ar
quitectura del tomismo se revela ,en todo su esplendor y fuerza en estas 
páginas del P. Manser. 

Grát\cas Yagííes:'-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrld. 

\• 
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Cancillería-Secretaría 

Conferencia para el mes de febrero 

Ex Theologia Dogmatica: Est in Deo perfectissima scientia, qua seipsum 
cognoscit ut bbiectum, caetera vero ut obiectum secundarium. · 

Ex Theologia _Morali: Casus conscientiae. · 
Ad Higinium, · in confessionali sedentem accurrit Lucius, petens atque ro

gans absolutionem ab excomunicatione qua se innodatum dicit, existimat 
enim. adimplevisse onera a J;temigio confessario sibi imposita. 

Cum autem Higinius poenitentem hac super -re inte1Togasset : «Pater 
· nµru-ait Lucius-bona ad paraeciam . meam pertinentia, quorum valor tri'1 

millia pesetarum circiter aequabat, furatus sum ac in propios m~us converti : 
fa¡cti vero poenitens, confe~sionem. sacramentalem instituí apuc¡l Remigium, 
qui me excomunicatum pronuntiavit, edixitque absolvi non posse, quin et 
restitutionem praemitterem et bullae Cruciatae privilegiis fruerer. ·En tibi 
ambo adimpleta.» 

Jus Ecclesiae ad posidenda bona temporalia statuatur et evincatur, do
minii vero subjectum definiatur. Quibus canonicis poenis sanciantur usur
pantes bona ecclesiastica, quibus fures eorundem bonorum. Quid ad éasum. 

· De Liturgia: Administración del S~cramento de la Penitencia. Diversos 
casos que pueden ocunir, y su solución. 

80LUTI0° CASUS MENSIS DECEMBRIS 

Gumersmdus de quo in casu, indulto apostolico sacramentúm confirma-
tionis ministrandi· privatus non existe~at, quia facultates limites praetergre- , 
di non PRAESUMPSIT, siquidem putavit et mortis periculum re v'era urgere 
et intra propiae pareaciae fines versari. Unde- criminalem Gumersindi im
putabilitatem plenam saltem ne dixeris, conferas quaeso canones 2220 & 2.0 

et 2356. 

Michael autem, de qua in eodem casu, valde carpendus est qtúppe qui 
poenam vindicativam inexistentem suspendit : inmo, quanvis suspendenda 
foret, minime ope telephonii suspendí posset, nam contra atque poenarum 
remissio quae extra forum sacaramentale obtinet (C. 2239 & 1.0) , suspernsio 
poenarum vindicativarum ad norman C. 2290 & 1.0 facta, in foro sacramen
tali fíat oportet, ac proin telephonii usum excludat necesse est. 

Laucta:ndi in solutionibus Caetus pertinens ad Colmen.ar Viejo, Navalcar
nero, Alcalá de. Henaref, Lozoya del Valle, Valdemorillo , ,sicut in urbe, Parae, 
cia Sancti Gennesii, Torrelaguna, et paroecioe Santa Trinitatis apud Villalba. 
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Ordenes Sagradas 

El día 20 de diciembre de 1947, S. E. Rvma. el Sr. patriarca Obispo de 
Madrid-Alcalá, confirió en el Seminario Conciliar los siguientes Ordenes Sa
grados a los sefiores que _se indican: 

Al , Diaconado 

l. D. Luis José Alonso González, de esta diócesis. 
2. D. Jacinto Beltrán Pérez, de esta diócesis. . 
3. D. Miguel Benzo Mestre, de esta diócesis. 
4. D. Hilarlo Botello Hernández, de esta diócesis. 
5. D. José Cervantes Cervantes, de esta dióc~sis. 
6. D. Francisco Cornejo Pérez, de esta diócesis. 
7. D. Eduardo Antonio Couceiro Pavón, ~e esta diócesis. 

' 8. D . Manuel González Cano, de esta dipcesis. 
9. D. Félix Mufioz Manchefio, de esta diócesis. 

10. D. Mauro Rubio Repullés, de esta diócesis. 
11. Fr. Licinio González Gómez, Agustino. 
12. Fr. Miguel ModinÓ de Luca,.s, Agustino. 
13 . . D. Faustino Ayuso Ortega, Salesiano. 
14. D. Ricardo Barrueco Casado, Salesiano.' 
15. D. Miguel Carrásco Espejo, Salesiano. 
16. D. Benito Castejón Castro, Salesiano. 
17. r;>. Salvador de Bonis Giacomino, Salesiano. 
18. D. José Díaz Cotán, Salesiano. · 
19. o·.· Arsenio Fernández Gómez, Salesiano. 
20. D. Manuel Kasik Rojka, Salesiano. 
21. D. José 'Martín· Martinez, Salesiano. 
22. D. Andrés Pérez González, Salesiano. 
23. D. José Ramos Martín, Salesiano. 
24. D. José Sánchez Ajiz, Salesiano. 
25. D. Honorino Tejedor .Bravo, Salesiano. 

Al Supdiaconado 

l. D. Lucio Corta Ayarzabal, Salesiano. 
2. D. Juan Plana¡; Pujol, Cooperador Parroquial. 

Al Ostiarado y Lectorado 

l. D. José Fernández Baldor y Hernando .de Larramendi, pe ··esta diócesis. 
2: D. Carlos de Anta F,ernández, Oblato de María Inmaculada. 
3. D. Gregorio Ramos Torres, Oblato de María Inmaculada. 
4. D. Fortunato Alonso Gutiérrez, Oblato de Maria rnmaculada. 
5. D. Gregorid' Iriarte ·pozueta, Ob).ato de Maria Inmaculada. 
6. D. Antonio Ctiezva· Martínez, Oblato de· María . Inmaculada. 

·, 

A la Prima Clerical . Tonsura 

l. D. Manuel Alejano Cordero, de esta diócesis . 
2. D. Isaias Barroso Nieto, de esta diócesi~. 
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D. Julio Cabezudo Martínez, de esta diócesis. 
D. Agustín Díaz. Sanz, qe esta diócesis. 
D. Eusebio Cuenca Azuara, de esta diócesis. 
D. Antonio García del Cueto, de esta diócesis. 
D. Fra:ncisco Gil Peiáez, de ·esta diócesis. 
D. José Gómez Pérez, de esta diócesis. 
D. Moisés Gualda Carmena, de esta diócesis. 
D. Bernardino Herrador Herrera, de esta diócesis. 
D. Germán López Losada, de esta diócesis. 
D. Julio López Sái_z Rozas, de esta diócesis. 
D. Ramón Lledó Martín, de esta diócesis. . 
D. Luis Martín Frutos, de esta diócesis. 
D. Eu'genio Montero Morales, de esta diócesis. 
D. Ildefonso Muñoz Berna!, de esta diócesis. 
D. Julio . Oneca Gómez·, de esta diócesis. 
D. Vict01iano Redondo Márquez, · de esta diócesis. 
D. Isidoro Ruano Garrido, de esta diócesis. 
D. Julio Sagredo Vifia, de esta diócesis. 
D. Antonio Sánchez-Elvir~ Ramos, de esta diócesis. 
D. Francisco Sanz Alonso, de esta diócesis. 
D. Fernando Urbina de la Quintana, de esta diócesis. 
D. José Verdugo Ortega, de esta diócesis. 
D. Santiago Fernández Diez, Oblato de Maria Inmaculada. 
D. Isaac González Rodríguez, Oblato de María Inmaculada. 
D. Constancio Diez González, Oblato de María Inmaculada. 
D. Honorato Domínguez Gutiérrez, Oblato de Maria Inmaculada. 
D. Gil Vecchio Versari, Oblato de Ma1ia Inmaculada. 

Relación (le sacerdotes fallecidos durante el año 1947 . . 
D. Fernando Palatín Martínez. 
D. Lorenzo Contreras Millán . 
D. Filomeno García Arazola. 
D. Manuel Martínez López. 
D. Manuel Fernández Alvarez. 
D. José Pelegrín de Mora y San tiago, 
D. V-alentín Pérez Ramos. 
D. José Palomeque Flores. 
D. Juan García Morales. 

10. - D. Ramón Gómez de las ~arreras. • 
11. D. Manuel Daporta Jiménez. 
12. D. Jesús Porta García. 
13. M. I. Sr. D. Diego Tortosa Nicolás. 
14. D. Ricárdo Esteve. 
15. D. Angel López Bravo. 

J 
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· Documentos de la ~anta Sede. 
., 

CA~T A ENCICLICA . 

«Medi~tór Dei» sobre la Sagrada Liturgia 

A LOS VENERABLES HERMANOS PATRIARCAS; PRIMADOS, ARZOBISPOS, 

OBISPOS Y DEMAS ORDINARIOS DE LUGAR EN PAZ Y COMUNION 

CON LA SEDE APOSTOLICA 

PIO PAPA xn 
/ 

Venerables hermanos: salud. y apostólica bendición 

«El mediador entre Dios y los hombres» ( 1), el gran Pon~ífice que penetró 
los cielos, Jesús; hijo de Dios (2), al asumir la obra de misericordia _mediante 
la cual enriqueció al género humano con beneficios sobrenaturales, deseó sin 

· duda restablecer entre los hombres y su Creador aquella relación de orden 
~ que el pecado había perturbado y conducir cíe nuevo al Padre celestial, primer 

principio y último fin, a la misera descendencia de Adán, manchada por el 
pecado original. Y por esto, durante su morada· en la tierra, no sólo anunció 
el comienzo de la Redención y· declaró inaugurado el Reino de Dios, sino que 
buscó la . salvación de las almas con el continuo ejercicio de la oración y el 
s:¡.crificio hasta que en la cruz se ofreció víctima inmaculada a Dios para lim
piar nuestra conciencia d~ las obras muertas para servir al Dios vivo (3) 

Así todos los hombres, felizmente rescatados del camino que los arrastraba a 
la ruina y a la perdición, fue1·on -nuevamente ordenados a Dios a fin. de que, 
con su colaboración personal al logro de la propia santificación, fruto de la 
sangre inmaculada del Cordero, diesen. a Dios la gloria que le es debida. 

El Divino ~edentor q_uiso taml::üén que la vida sacerdotal, por El iniciada 
en su cuerpo mortal con sus plegarias y \ us sacrificios, no cesase en el trans
curso de los siglo~ en su cuerpo místico, que es la Iglesia ; y por esto instituyó/ 
un sacerdocio visible para ofrecer en todas partes la oblación pura (4), a .fin 
de. que todos los hombres, del Oriente al Occidente, liberados del pecado, ·sir
viesen espontánea y voluntariamente a Dios por deber de conciencia. 

La Iglesia, pues: fiel al mandato recibido de su Fundador, continúa ·e1 oficio 
sace1:dotal de · Jesucristo, sobre todo por médio de la sagrada liturgia. Esto lo 
hace en p_rimer lugar en el altar, donde el sacrificio de la cruz es perpetua
mente representado _y (5) renovado-con la sola diferencia del modo de ofre
cer (6)-después con los sacramentos, que son instrumentos particulares por 
medio de los cuales los hombres participan en la vida sobrenatural, y, por 
último, con el cotidiano tributo de alabánzas of1,ecidas a Dios óptimo y máxi
mo. « i Qué · gozoso espectáculo-decía nuestro · predecesor Pío XI, de feliz me
moria-ofrece al cielo y a la tierra la iglesia que ora, · cuando continuamente 
durante todos _los días y todas las noches se canta~ en la tierra los salmos 
escritos por inspiracíón divina! Ninguna hora del día carece de la consagra
ción de una lituJ:gia propia~ todas las edades de la vida tienen su puest?. en 
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la acción· de gracias, en ias alabanzas, en las preces, en las aspiraciones ·de 
esta plegaria común del cuei1>0 mistico de Cristo que es· la Iglesia». (7). 

Ciertamente os es sabido, venerables· hermanos, que hacia, fihaies· del siglo 
pasado y comienzos del actual se despertó un singular f~rvor por los estudios 
litúrgicos, bien por loaple iniciativa de algunos particulares, bien, sobre todo, 
por la celosa .Y asidua diligencia de _varios monasterios' de la inclita Orden· be
nedictina, de forma que no sólo en muchas regiones de Europa, sino también 
en las tiei:ras del otro lado dei océano s~ desarrolló una encomiable .,y. útil 

' laQOr, cuyas benéfi_cas consecuencias fueron visibles tanto en el terreno de 
las sagradas disciplinas, donde los ritós litúrgicos de la Iglesia ·oriental y occi
dental fueron más ampliamente estudiados y cono'cidos, como en la vida espi
i·itual y privada de muchos cristianos. 

Las augustas ceremonias del sacrificio del altar ·fueron mejor conocidas, 
comprendidas y estimadas ; la participación en los sacramentos, mayor y 
más frecuente -; las plegarias litúrgicas, má,s suavemente gustadas, y el culto 
eucarístico, considerado-lo que verdaderamente es-como el centro y la ·fuen
te de la verdadera piedad- cristiana. Fué, aae~ás, puesto claramente en evi
dencia el hecho de que todos los fieles constituyen un único .Y compacto cuer-

. po, cuya cabeza· es Cristo, de donde se deduce el deber d~ que el pueblo· cris
·tiano. participe en los titos litúrgicos según la propia ·condición. 

Sin duda sabéis muy bien que esta Sede Apostólica se ha cuidado en todo 
· tiempo · diligentemente de que el pueblo a ella confiado fuese educado en un 

sentido litúrgico verdadero y operante, y que con no menos celo se ha pre
ocupado de qué los ritos sagrados respland!lciesen también al exterior con 
la debida dignidad. En el mismo orden de ideas, Nos, hablaneo, según la cos-

. tumbre, a los predicadores ·de'·-esta nuestra ciudad en el año de 1943, les había
mos exhortado calurosamente a amo_?estar a sus oyentes a que participa
~en con fervor cada vez may9r en el sacrificio eucarístico, y recientemente, 
hemos hecho traducir de nuevo al latin, del texto original, el libro d~ los 
Salmos, a fin de que las preces litúrgicas, de , las que este libro es una parte 
tan importante en la Iglesia católica, fueran más exactamente comprendidas 
'y su verdad y suavidad más fácilmente percibidas (8). 

No obstante, aunque para los saludables frutos que lie ello se derivan, el 
apostolado .litúrgico nos es de no poco consuelo, nuestro deber nos impone la 
obligación d~ segajr con atención esta «renovación» a · la manera en que algu
nos la conciben y de cuidar diligentemente que las iniciativas no sean ni exce
sivas ni defectuosas. 
· Ah~ra bien; si por una pate comprobamos con dolor que en algunas reglo

nes el sentido, el conocimiento y el estudió de la liturgia son escasos o casi 
nulos, por otra notamos con cierto · recelo que algunos están demasiado 
ávidos de novedad y se alejan del camino de la sana doctrina y de la pruden
cia, mezclando a la intención y al deseo de una renovación litúrgica algunos 
principios que, en teoría . o en la práctica, comprometen es~ santísima causa 
y a veces también la' contaminan de errores que áfectan a la fe catqlica y 
a la doctrina ascética. 

La pureza ~e la fe y de la moral debe ser la norma característica de esta 
sagrada disciplina, que debe conformarse absolutamente a las sápientisimas 
énsefíanzas de la Iglesia. Es, por ta1:1to, nuestro deber alabar y aprobar todo 



23 _ , 

aquello que está bien lreci10 y contener o reprobar todo lo que se desvía dei 
camino justo y verdadero. 

No crean, sin embargo, los inertes y los tibios que tienen n.uestro consenso 
porque reprendamos a los en·antes y pongamos · freno a los audaces; ni los 
·imprudentes se crean alabados cuando corregimos a los negligentes y los pe
rezosos. 

,. Aunque en .. esta nuestra carta encíclica tratemos 'sobre todó de la liturgia 
latina esto no es debido a menor estimación de las ·venerandas liturgias de la 
Igl~~i~ 'oriental, cuyos ritos,, transmitidos por nobles y antiguos documentos, 
Nos son igualmente carísimos ; si~o que depende más que nada de las condi-. 
ciones de· la Iglesia occidental, que son tales qu~ ~equieren la intervención de 
·nuestra autoridad. 

Escuchen, :pues; todos, los cristianos con docilidad la.. voz del Padre común, 
que desea ardientemente que todos, unidos íntimamente a El, s~ acerquen al 
altar de 'Dios, profesando la misma.fe, obedeciendo a la misma ley, pai,:tici
pando en el mismo sacrificio, con un solo entendimiento y· una sola voluntad. 
Lo requiere el honor debido' a Diós, lo exígen las necesidadl~s de los tiempa1i 
actuales. Ahora que una guerra cruel acába,. de dividir a los pueblos coh sus 
rivalidades y estragos, los hombres de buena voluntad se esfuerza,n de la mejor 
manera posible en llevarlos de nuevo a la concordia. CreemQ.S, sin embargo, 
que ningún proyecto ni ninguna iniciativ·a será en este caso más eficaz que 
un fervoroso espíritu· 'y celo religioso; de :1os que es necesario estén anima
dos los cristianos y se guien por ellos, d~ fornía que, aceptando con ánimo ' 
sincero las mismas verdades y obedeciendo dócilme1+te l!- . los legítimo~ pas
tores en el ejercicio del culto deb_ido a Dios,_ constituyan una fraternal cqmu
nidad, ya que «aunque muchos, formamos un solo cuerpa todos los que P.B,rti-
cipamos de Uh solo pan» (9). · ' 

PARTE PRIMERA · 

lfATURALEZA, ORIGEN Y PROGRESO DE LA LITURGIA 

1.-La liturgia, culto público 

El deber fundamental del hombre es, indudablemente, el de orientarse 
hacia Dios a sí mismo y a su prQpia vida, «A El, en efecto, debemos pr_inci- • 
palmente unirnos como indefectible principio al que debe ·orientarse cons
~anteme~te nuestra ele<::ción como ;a último ·fin, que ·perdemos pecando par 
negligencia y que debemos reconquistar por la· fe creyendo en El» (10) . Aho
ra bien, el . hombi:e se v~elve ordenadamen_te a Dios cuando reconoce . su 
suprema majestad y su supr~mo magisterio, cuando acepta con sumisión las 
verdades divinamente ,reveladás, · cuando observa religiosamente· sus leyes, 
cuando 'hace converger en El todas us activida(fes, 'cuando-para decirlo 
brevemente-presta mediante la virtud de la religión el' debido culto · al único 
y verdadero Dios. . , 

Este es un deber que obliga ante todo a los hombres singularmente, pero 
es también un de~r colectivo de ·toda la corhunid~d humana,. orden~da ·con 
re'Ciprocos vínculos sociales, porque también ella depende de )a suprema_ auto
rid!:!.d de Dios. 
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Se ve, pues, que este es un deber particular de los hombres, en cµanto 
Dios los ha elevado al orden sobrenatural. 

Así, si consideramos a Dios como autor de la Antigua Ley, le vemos pro
clamar también preceptos rituales y determinar exactamente las normas que 
el pueblo debe observar al rendirle el legítimo culto. Estableció, pues, varios 
sacrificios .Y designó varias ceremonias con arreglo a las cuales debían reali
za\·se, y determinó claramente lo que se refería al Arca de la Alianza, al 
templo y a los días festivos; desi~nó la tribu sacerdotal y al sumo sacerdo
te, indicó y describió las ropas a usar por los -ministros sagrados y cuantas 

.cosas· más tenían relación' con el culto divino (U) . . 

Por otra parte, este culto no era otra cosa que la sombra (12) del que el 
Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento había de rendir al Padre celest~al. 

Igualrq.ente, apenas «el Verbo se hizo carne» (13), se manifiesta l:l,l mundo 
en su oficio sacerdotal, haciendo un acto de sumisión aJ. Padre eterno, acto 
de s~ión que había de durar toda su vida («entrando en el mundo, dice ... 
«He .aquí que yo vengo ... para hacer, oh Dios, tu voluntad .. . ») (14), y que 
había de ser consumado en el sacrificio cruento de la cruz : «En virtud de esta 
voluntad, hemos sido santificados por medio de la oblación del cuerpo de 
Jesucristo, hecha de una vez para siempre (15). Toda su actividad entre los 
hombres no tiene otro fin. De niño, es presentado en el templo al Señor; 
de adolescente, vuelve a él; más tarde, acude allí a menudo para instruir 
al pueblo y para orar. Antes de iniciar el ministerio p~blico, ayuna durantP. 
cuarenta dias, y con su consejo y ..su ejemplo exhorta a todos a que oren, lo 
mismo de día que de noche. Como maestro de verdad, «ilumina a ' todos los 
hombres» (16) para que los mo1t~les reconozcan debidamente al D~os inmor
tal y. n-0 «se sustraigan para perderse, 1 sino que sean fieles para salvar s11 . 
alma» (17). Como pastor, pues, gobierna 'a su grey, la conduce a1 los pastos 
de la vida y le da una ley que observar para que ninguno se separe de El y 
del camino recto que El ha sé'ñalado, sino que todos vivan santamente bajo 
·su influjo y su acción. En la última Cena, con rito y aparato ~lemnes, ce
lebra la nueva Pitsé~a y prov~ . a; su continuación mediante la institución 
divina de la Eucaristía; al día siguiente, en el tránsito entre el cielo y la 
tierra, ofrece el sacrificio de su vida, y de su pecho traspasado hace en cier
to modo brotar los sacramentos que impa1ten a las almas los tesoros de Ja 
Redención. Al hacer. esto, tiene como único fin la gloría del Padre y · la san
tificación cada vez mayor del hombre. 

Entrando después en la sede de la santidad celestial, quiere que el culto 
por El instituido y prestado durante su vida terrenal continúe ini.I}terrumpi
damente, ya que El no ha dejado huérfano al género humano, sino que, igual 
q.ue lo asiste con su continuo y valioso patrocinio, haciéndose nuestro abo
gado en el cielo, cerca del Padre (18), así lo ayuda mediante su Iglesia, en 
la cual está indefectiblemente presente en el curso de los siglos: Iglesia· que 
El ha constitl,údo en column¡¡, de la verdad (19) y dispensadora de ·la gracia, 
y que, con el ,sacrificio de _la cruz, fundó, consagró y confirmó para tóda la 
eternidad (20). 

La Iglesia, pues, tiene en común con el Verbo encarnado el fin, la tarea 
y la función de !nsefíar a todos la verdad, regir y gobernar a los hombres, 
ofrecer a Dios sacrificios aceptables y gratos, y asi restaplecer entre el Creador 
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y la~ criatm·as aquella unión, y armonía que el Apóstol de los gentiles indica 
claramente con estas palabras: «No sois ya ext~anjeros y huéspedes, sino 
conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el f~
damento de los apóstoles y los profetas, con el mismo Jesucristo como piedra 
angular, sobre el cual todo edificio cons~ruído se convierte en templo san~o 
del señor,· y, sobre él, también vosotros sois edificados cqmo morada de Dios 
en el espíritu» (21). Por esto, la sociedad funditda por el divino Redentor no 
tiene otro fin, sea con su· doctrina y su gobierno, sea . con el sacrificio y los 
sacramentos ¡¡>Or El instituidos, sea, por fin, con el ministerio .que El le confió. 
con ,sus plegarias y su sangre, que el . de crecer y dilatarse cada vez más : 
lo que sucede cuando Cristo es edificado y dilatado en las almas de los mor
tales, y cuando, inversamente, las almas de los mortales son edificadas y 
dilatadas· en Cristo, de manera que en este destierro ten·enal prospere el 
templo. en el que la Divina Majestad recibe el culto grato y legitimo. En 
toda acción litúrgica; por tanto, juntamente con la Iglesia, ·está presente su 
Divino Fundador. Cristo está presente en ,el augusto sacrificio del altar, bien 
en la persona de su ministro, bien, en forma máxima, bajo las especies euca
rísticas; está presel).te en los sacramentos con la virtud que en ellos trans
funde pa1:a que sean inst1umentos eficªces de santidad ; está pres~nte, por 
fin, en las alabanzas y en las súplicas dirigidas a Dios, como está escrito : 
«Do~de hay dos o tres reunidos en nombre mio, allí estoy yo, en medio de 
ellos» (22). La sagrada liturgia es, por tanto, el culto público que -nuestrv 
Redentor· rinde al Padre ~orrÍo cabeza de la Iglesia, y ·es el culto que la so- · 
ciedad de los fieles rinde a su cabeza y, por ¡:nedio de ella, al Padre eterno; 
es, para decirlo en pocas palabras, el culto integral del cuerpo místico de 
Jesucristo, esto es, de la cabeza y de sus miembros. 

La acción litúrgica se inicia con la misma·, fundación de la Iglesia. Los 
primeros ci;istianos, en efecto, «eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles 

· y a la división común del pan y a la oración» (23). En todas partes donde 
los pastores pueden reunir un grupo de fieles erigen un alta'r, sobre el que 
ofrecen el sacrificio, y en torno de éste son establecidos otros ritos adecuados 
a la salvación de los hombres y a la glorificación de Dios. Entre estos ritos · · 
están, en p1imer luga_r, los sacramentos·; es decir, las siete fuentes princi
pales de salvación ; después, las celebraciones de las alabanzas divinas, con 
las que los fieles, también reunidos, obedecen a la exhortación del apóstol : . 
«Instruyéndoos y exhortándoos entre vosotros con toda sa~idll!'ia, cantando 
a Dios en vuestros corazones, salmos, himnos Y. cánt\cos espirituales inspi
rados por la gracia» (24) ; después, la iectura de la Ley, de los profetas, dél 
EvangeUo y de las epístoJ.a,s apostólicas, . y, por fiJJ., la hqmilia, con la cual el 
1>residente de la asamblea re·cuerda y comenta útilmente los •prec.eptos del 
Divino Maestro y los acontecimientos principales de su vida y amonesta a 
todos los presentes con opo1tunas exhortaciones. y ejemplos. 

El culto se organiZl!, y se desarrolll!, según las ctrcuns~ancias y las nece
sidades de los cristianos, se enriquece con nuevos rito's, ceremQnf¡i.s y fórmu
las, siempre con la misma intención, esto es, «a fin de que nos sintamos es
timulados por estos signos ... , nos sea conocido _el progreso. reali~do y nos 
sintamos solicitados a aumentarlo con mayor rigoi:, ya que el. efecto es tanto 
más digno cuanto más ardiente es el .afecto que lo precede» (25). Así, el alma 

" 
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se eleva más y mejor hacia Dios; as.!, el sacerdocio de Jesucristo se mantie
ne siempre actJivo en la sucesión de los tiempos, o siendo otra cosa la. li
tw:gia qu el ejercicio de ·· este sacerdocio .. Lo mismo que su cabeza divina, 
támbién la Iglesia asiste continuaJnente a sus hijos, los ayuda y los exhorta 
a la santidad, para que, ademados de esta dignidad sobrenatural, puedan un 
día retoma.r al Padre, que está en los cielos. Devuelve a la vida celestial a 
los nacidos a la vida terrena, los llena de Espíritu Santo para la lucha con_tl·a 
el enemigo · in¡placable ; congrega a lc:>s cristianos alrededor de los altares y 
· con insistent.es invitaciones los e~horta a . celebrar y tomar parte en el .sa
crificio eucarístico, y los alimenta con el pan de los ángeles para que · estén 
cada vez más fu~rtes ; purifica y consuela a aquellos a quienes el pecado 
hirió y manchó ; consagra con . legítimo tito a aquellos que por vocación ~e 
sienten llamados al ministerio sacerdotal; revigoriza con gracias· y dones 
divinos el casto connubio de aquellos que están destinados a fundar y cons
tituir la familia cristiana; después de haberlos. confortado y restaurado con · 
el viático eµcaristico y la santa unción, en sus últimas · horas de vida terre-

¡ na, acompafia al sepulcro con stima piedad los despojos d!) sus hijos, los 
compone re1igiosamen);e y los protege al amparo .de la cruz, para que puedan 
resucitar un día triunfando sobre la muerte; béndice con particular solero-· 
nidad a cuantos. dedican su vida al servicio divino en el logro de la pe'rfec·
ción religiosa y extiende su manq auxiliadora a las almas que en las llamas 
de la purificación imploran oraciones y sacrificios para conducirlas ,final
mente a la et.erna beatitud. 

IJ.-La liturgia, culto in(el'no y externo 
Todo ei' culto que la Iglesia rinde a Dios debe s~r interno y externo. E;; 

externo, porque así lo reclama la naturaleza del hombre, comi:westo de alm·.i. 
y cuerpo; porque Dios ha dispuesto que «conociéndolo por medio de las cosas 
visibles, seamos atraídos al amor , de las cosas invisibles» (26) ; porque todo 
lo que sale del alma es ·expresado, naturalmente, con los sentidos; además, 
porque el culto _divino pertenece no solamente al individuo, sino también a 
la oolctividad humana, · y, por lo tanto, es necesario que sea . social, lo que 
es imposible en el ámbito religioso, sin vínculos y manifestaciones externas, 
y. por últ~o. porque es un medio que pone particularmente de relieve la 
unidad del cuerpo místico, acrecenta sus santos ent:usiasmos, aumenta sus 
fuerzas e intensifica su acción, «si bien, en efecto, las ceremonias en si 
mismas no contengan ninguna. perfecctón o santidad, no .obstante son actos 
externos de religión que, como signos, estimulan al alma a la veneración 
de . las cósas sagradas, elevan la ménte a la realidad sobrenatural, nutren la 
piedad, fomentan la caridad, aumentan la fe, robustecen la dévoción, ins
truyen a los senci}Jos, adornan el culto d~ Dios'. conservan la religión y dis
tinguen a los verdaderos de _ los falsos crist\afios y de los heterodoxos» (27). 

Pero el e1emento esencil¡.¡ del culto debe ser el interno : es neceSll,rio, en 
efecto, vivir siempre en Cristo, dedicarse por entero a El, a fin dé que en ' . 
El, con El y por El se 'dé gloria al Padre, Lá sagrada liturgia exige que estos 
dos element.os estén íntimamente unidos, lo que no se cansa de repetir cáda 
vez que prescribe ún actó externo de culto. Asi1 • por ejemplo, a propósito del 
ayuno nos · exhorta : <<A fin de que lo que · nuestra observancia p;ofesa exte-
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, riormente se obre de hecho en nuestro interior» (28). De otra forma, la. re
ligión se convierte en un formalismo sin fundamento y sin C?ntenido. Vos
otros · sabéis, venerables hermanos, -que el Divino Maestro considera indignos 
del templo sagrado y expulsa de él ·a aquellos que creen honrar a Dios sólo 
con el sonido de frases bien construidas y con posturas teatrales, y · están 
convencidos de poder proveer a su última salvación sin desarraigar de su 
.alma sus vicios· inveterados (29). La Iglesia, poi: tanto, quiere que todos los 
fieles se postren a los pies del Redentor para profesarle su amor y su vene
ración ; quiere que las multitudes, como los rúfios que sa:lieron con g~zose,s 
aclamaciones al encuentro de Cristo cuando entraba en Jerusalén, saluden 
y acompañen al ·Rey de reyes y al Sumo Autor de ·todas. las cosas buenas 
con el canto de gloria y la acción de ~racias ; quiere que en sus labios hayf\ 
plegarias, bien sean de s\ípllca, bien de alegría y gratitud, con las cuales, lo 
Inismo c¡ue los apostoles junto al lago de Tiberiades, puedan experimenta.r 
la ayuda de su misericordia y de su potencia, o, como Pedro en el monte 
Tabór, se abandonen a Dios en los Inisticos transportes de la· contemplación. 

No tienen, por esto, una. exacta noción de la sagrada liturgia. aquellos que 
la consideran como una parte exclusivamente externa. Y. l sensible del culto ' 

' . 
divino, o como un ceremonial decorativo; ni yerran menos aquellos que la 
consideran como una mera suma de leyes y de preceptos, éon los cua.les la 
jerarquía eclesiástica ordena el cumplimiento de lÓs ritos. 

Debe, por tan.to, ser bien saJ;>ido tle todos que no se puede honrar dig
namente a Dios si el alma no se dilig.e al logro de la perfección en la vida 
y que el culto rendido a Dios por la Iglesia,. en unión con su cabeza divina, 
tiene la máxima eficacia de santificación. . · 

Esta eficacia, si se trata del sacrificio eucarístico y . de los sacramentos, 
proviene ante todo del valor de la acción en st misma («ex opere operato»): 

· { si después se considera también la actividad propia de la inmaculada es
posa de Jesucristo, con la que ésta adorna de plegarias y de sagradas cere
monias el sacrificio eucarístico o los sacramentos, o si se trata.. de las sacra.~ 
mentales y otrós ritos instituidos por la jerarquía eclesiástica, entonces la 
eficacia se deriva ante todo de la acción de la Iglesia c"«ex opére operantis 
Ecclesiae») en cuantq que ésta es santa y obra siempre en íntima :unión con 
su Cabeza. 
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Tribunal de la a ota en España · 

Nombramiento de Auditores y demás cijrgos 

El pasado día 23 de diéiembre se han hecho públicos los nombramientos 
que s. s. el Papa Pío XII se ha dignado hacer constituyendo el Tribunal de 
la 'Rota de la Nunciatura .Apostólica, en España, de conformidad con el ar
tículo 6.o del Motu pr-oprio «Apostolico Hispaniarum Nuntio», de fecha 7 
abril del coniente año. · 

son los siguientes: A1,lditor Decano, Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Santiago· 
Monreal Oliver ; Auditores, IlmOs. y Rvdmos. Dr. D. Julián Díaz Vald~pa
res, D. Lorenzo Miguélez. Domínguez, D. Heriberto José Prieto _Rodríguez, 
D. Ildefonso Prieto López, D. José Morera Sabater y D. ·Eugenio Beitia Al-
dazábal; Fiscal, Ilmo. y Rvdmo. Dr. D. Claudia Pérez de Heredia, y ·Defensor 
del Vinculo, Ilmo. y Rvdmo. Dr. D. León del Amo Pachón. 

· Con la misma fecha, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a teno1' del De
creto-ley de 1.0 de mayo del coniente año, en sendos comunicados reconoce 
a cada 1;.no de los expí·esados señores el carácter de Magistrados del Estado 
con· todos los derechos civiles que le corresponden. 

Al propio tiempo, y con ocasión de los nombramientos i·eseñad0s, ha sido 
confirmado ,por la Santa Sede, en el cargo de Auditor-Asesor de lá Nuncia
tura. Apostólica en España·, el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio de Eiguren y 
Esturo, Canónigo Doctoral de la S. I. Catedral de Tortosa. 

• • • 
Nos complacemos en enviar nuestra más cordial enhorabuena a todos :· 

cada uno de los expresados sefíores, y en especial en tributar una particular 
felicitación y enhorabuena al Ilmo. Sr. D. Heribe1to Prieto, Provisor, Juez 
Eclesiástico y Teniente Vicario General de este -Obispado, congratulándonos 

· de la distinción pontificia de que ha sido objeto. 
Los ·relevantes méritos y servicios prestados a nuestra diócesis, como Pro

fesor del Seminario, como Doctoral de Alcalá y, más tarde, como Fiscal del 
Obispado, Provisor y Juez Eclesiástico, le hacen a.creedor a nuestro mayor 
afecto y consideración. 

_Al- vernos ahora, por voluntad supe1ior, p1ivados con sentimiento de su 
valiosa cooperación, le deseamos grandes éxitos en el desempeño de su nuevo 
cargo y gracias abundantes del Sefior para el esplendor del Alto Tribunal de 
la Rota y prestigio de la Iglesia espafíola. 

Provisorato y Vicaría· 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los sefiores que a conti
nuación se il!dican y cuyo actual paradero se desconoce, para que en el im-
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prorrogable plazo de ocho días, contados desde el d~ su pub!icació~ en el 
presente BOLETÍN, comparezcan en- este Provisorato y Notaria del infrascri
to, con el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresa
dos, el consejo necesario para el matrimonio que. pretenden contraei· con las 
personas que también se indican, apercibiéndolas que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda. 

1. bon Daniel Morañ~ Porras. Hijo : Mal}uel Maraño Hidalgo. Contra
yente : Carmen García Fernández. 

2. Don Andrés Fernández Palomero. Hijo: Jesús Fernández Frntos. 
Contrayente : María Solanes Ortiz. . 

3. Don Francisco Izquierdo Sanz. Hijo : Pablo Izquierdo González. Con
trayente: Isabel-Vicenta García Mata. 

4: Don Francisco Moreno Morales. Hijo : Emilio Moreno Hermoso. Con
trayente : Matilde Ruiz García. 

5. Don Pedro Lozano Orive. Hijo : Francisco Lozano Sánchez. Contrayen
te : Maria Macho Bevia. 

6. Doña María Rodríguez López. Hijo: Diego ~dríguez López. Contra-
yente : Rosa Rita González Martínez. _ 

7. Don Juan José González Martos. Hija : Ana Rita González Martínez. 
Contrayente : Diego Rodríguez López. 1 

8. Don Luis·-Fraile García. Hijo: Se&ismundo Fra~le Villegás. Contrayen
te : Aurelia Tortillera D:¡¡.rdi. 

9. Don Robustiano González Vacieso. Hijo: José Eustaquio González San 
Ignacio. Contrayente : Carmen Rioja Font. . 

10'. Don Eduardo Ramírez Figueredo. Hijo: Eduardo Ramírez Corral. 
Contrayente : Paulina Hernández Hernández. 

11. Don Adolfo Sanz Hernández. Hija: Mercedes Sanz Barrio. Contra
yente: Manuel Torrado Ga1Tido. 

12. Don Cristóbal Mateas. Hijo : Cristóbal Mateas Leira. Conti"ayente : 
Manuela Corvera Berlanga. 

13. D<:>n Eduardo García Pérez. Hijo : Antonio García Rodríguez. Contra
yente: ;Mercedes. García Fraguas. 

14. Don Man~el García López. Hijo: Antonio ·García Castillo. Contrayen
te : Luisa Sara García. 

15. Don Braulio Llamazares Ferpández. Hija: Aurelia · Llamazares Sán
chez. Contrayente: Francisco Vasti Tustosa. 

16. Doña María Escudero Romero. Hija: Anuncación Montero Escudero. 
Contrayente : Manuel Mate Pancorbo. 

17. Don Eduardo Pardal SáIÍche~. Hijo: Jesús Pardal Varas. Contrayen-· 
te : Isabel Burguete Gambart. · ,, 

18. Doña Carmen Gómez Zapatero. Hijo: Jesús Gómez Zapatero. Contra'.
yente : Josefa de Liz Solano. 

19. · Dofía Emilia Arcones. Hija : Emilia ~rcones. Contrayente: Carlos 
Vázquez González. 

Madrid, 15 de enero de 1948.-EL PROVISOR, Dr. Heriaerto J. Prieto. El\ 
NOTARIO, D. Gerardo P.eña. 
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Documen·tos del Episcopad-o ·· 

, · . ' 
Año Santo en Santiag~ 

El Excmo. Sr. Patriarca ha recibido una ·circular. del Cabildo Metropoli
tano· de Santiago de Compostela, en la que se' anuncia el Año Santo .de San
tiago y los grandes privilegios y gracias concedidos por la Santa · Sede a 
todos cuantos visiten el sepulcro del Glorioso Apóstol. Nuestro Rvdmo. Prela
do se cómplace en publicarla en el BOLETÍN para que llegue a conocimient o de 

1 

todos los fieles, h~ciendo suyos ,los deseos expresa_dos por el Excmo. Cabildo 
de Santiago. 

«Entre las. singulai·es gracias con que la Silla Apostólica enriqueció esta 
Santa Metropolitana Iglesia, 'depósito y urna del precioso Cuerpo del APOS
_TOL SANTIAGO el Mayor, Patrono ·Y tutelar de las Españas, la más .~pre- . 
ciable y de nuestra mayor estimación, es la que mereció de la can~idad del 
Sumo Pontífice Álejandro IlI ; quien en la era de 1179 confirmó por su Bula 
Apostólica la prerrogativa concedida por sus dignos y grandes predecesores 
Calixto n, Eugenio m y Anastasio IV, de que fuesen Al'lOS SANTOS todos 
aquellos en que la festividad de nuestro Santo Apóstol se celebrase en Do
mingo, para que en 'todo "aquel año, y en cualquier día de él, se lograse en 
esta Santa Basílica el inmenso tesoro del Jubileo con las mismas gracias, 
prerrogativas y extensiones, que se ganan en las de dentro y extramuros de 
Roma en su Año Santo Romano, . llenando así de espiritual consuelo a la 
multitud de pereg1inos, que, de todo el Orbe Católico, concurren a visi
_tar este _ lugar santo, desahogando en él los finísimos ardores de su devo~ión 
y voto, pai:a edíficación y aumento de nuestra Sagrada Religión. 

Y siendo nuestro deber, siempre que ocurre este Jubileo, procurar su pu-
. blicación para bien de las almas y culto del Santo Apóstol, ponemos en co
noci._miento de V. E. que el afio próximo de 1948 ld es de JUBILEO PLENI
SIMO en este Apostólico Templo, principiando a franquearse el inestimable 
tesoro de gracias espirituales que V. E. verá por el adjunto ejemplar de la , 
Bula- de Alejandro m , desde las primeras vísperas de la C~rcuncisión del 
Señor, último dia del corriente afio, con la solemnfsima y devota ceremonia 
de abrir la PUERTA SANTA ; y suplicamos a V. E. se sirva mandarla pu
blicar en esa Santa Igiesia, abrigando la confianza de que no sólo alenta
rá v .. E. y exhortará a los fieles al logro de tanto bien para sus almas, sino 
que su amor hacia nuestro Santo Pátrono entrafiará con esta ocasión eh 
ellos el que deben tenerle, y la grátitud a que

1
están ol:Íügados por los multi

plicados favores de _su patrocinio. 
Santiago de Compostela, a l. de diciembre de 1947.» 

.. 
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Crónica dioces,na 

Bodas de Plata del Excmo, Sr. Patriarca 

Día 10 de enero.-Se reunió la Comisión encargada de · organizar la Mi
sión. Ante la imposibilidad de poder reunir el número necesari9 de misio
neros, por estar ya comprometidos para la próxima Cuaresma, se acordó 
retrasar la Misión en la capital para el mes de noviembre. • 

Acción Católica 

Cursillo Diocesano de A. C. para Religiosas 

Cumpliendo el vivísimo deseo que i1ace tiempo abri~aba el Sr. Patriarca, 
se ha celebrado los días 2, 3 y 4 ~e enero :un cw·sillo ,de A. C. para Religio
sas dedicadas· a la Enseñanza. Al llamamiento del Prelado han respondido 
admirablemente, ya que han asistido má~ · de doscientas· religiosas de cua
renta Congregaciones diversas, algunas hasta de fuera de la .capital. . 

E,l M, I. Sr. D. José Utrera, Secretario de _ Cámará Y. Consiliario de la 
Junta Diocesana de A. c., inauguró las sesiones, y · después, competentes 
Profesores-Consiliari.os de A. C.-fueron desarrollando los temas, . todos ellos 
interesantísimos : «Importancia de la A. _c.», «Misión y Caracteres de los 
Centros Internos», «La A. C. y las Religiosas», «La A. Q .. Y las Asociaciones 
Auxiliares»,' «La Asesora del Centro Interno de ' A. C.». La Vocal del Secre
tariado de Familia del C. D. de Mujeres de A. C. dió una charla ·sobre «La ' . Niña,. la Aspirante y la Joven de A. C. en el Colegio», y cada d!a informaron 
sobre los Centros Internos en sus respectivos Colegios las Asesoras de 
Nuestra Señora de Loreto, . Institu~ión Teresiana y M.M. ~scolapias.: . 

"j!:l Rvdmo. _ Sr. Obispo ·Auxiliar clausuró el cursillo, mostrando la compla
cencia que le ha producido y las esperanzas que cifra en sus resultad 95 •. De 
él .saldrán consolidados los Centros. Internos que ya exjsten, y éste será el 
punto de partida para- que se funden en .todos los Colegios que aun 'no lo 
tienen, hasta que no quede en la Diócesis. uno solo sin él. Esta es una espe
ranza para la A. C., e'specialmente para la ·Rama de las Jóvenes, •ya que 
de aquí pueden y deben salir sus mejores dirigentes para el día_ de mafiana. 
Propuso,. además, esto a las Religiosas, como el mejor obsequio que pueden 
hacer al Sr. Patriarca este afio que se van a ce~ebrar sus bodas de plata 
episcópales en la Diócesis. 1 

El Consejo Diocesano de las Jóvenes de A. C., por medio de s~ Secreta
riado de· Centros Internos, una vez más se ha puesto a la disposición de las 
Religiosas para todo lo que sea facilitarles esta labor que les . propone el 

' Pl'elado. Con este Secretariado deben, por tañto, ponerse de acuerdo para 
lo que deseen ,especto a esto. • 

Las Religiosas todas han. quedado muy satisfechas de este primer cursillo 
de A. C. que se ha celebrado para ellas en la Diócesis, y los encargados de 
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la organizac10n, a su vez, les manifiestan desde aquí su agradecimiento por 
la. asistencia ·y el interés prestado, igual que a todos los que han contribuido 

· a él, sin olvidar a las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón, que tan atenta
mente cedieron su convento para ello y tan amablemente acogieron a todos . 

N ecrologí• 1 

El día 30 qe diciembre pasado falleció el Pbro. D. Angel López Bravo, de 
esta Diócesis. Desde hace unos años, por razón de. su enfermedad, s-e hallaba 
retirado en su pueblo natal, Collado-Villalba. 

- El día 31 del mismo mes falleció el Pbro. D. Ricardo Estévez Nav~rro, 
Capellán jubilado de la Beneficencia General, y en la actualidad, Capellán 
de la s. I. Catedral. 

- El día 26 da diciembre pasado falleció, en el Convento de Madres Car
melitas de Ntra. Sra. ,de Maravillas, de esta capital, la M. Sofía· de Sania 
Eufrosina Durán, a los ochenta y cuatro años de edad, y sesenta y cuatro 
de religión. 

- El día 20 del mismo mes ·falleció, en el Con,vento de Chamartín de la 
Rosa, la Madre María Josefa Muñoz, Religiosa del Sagrado Corazón de 
Jesús, a los ochenta y dos· años de edad, y cuarenta y uno de vida religiosa. 

- El día 2 de los conientes falleció, en Madrid, la Madre · l:',1:a1ia de la 
1 

Virgen del Recuerdo, Religiosa de María Reparadora, a los cincuenta y cuatro 
años de edad, y diecinueve de vida religiosa. 

El día 5 de enero fallectó, en su Convento de Madrid, la R. M. Emilia de 
San Luis Beltrán, Religiosa Dominica de Santa Catalina de Sena, a los 
ochenta y tres años ' de edad, y sesenta y dos de vida religiosa. 

- El día 27 · de diciembre pasado falleció D. Mauricio del Amo Martínez, 
padre del Pbro. D. Juan del Amo, Capellán de las ;R,.R. Esclavas. 

Requiero aeternam dpna eis, Domine . 
. Requiescant in pace. · 

El E~c~o. y Rvdmo. Sr .. Patriarca, Obispo de Madrid-t,lcalá, ha con
cedido cíen días de indulgencia en la forma ·acostumbrada . 

. 1 

GrAflcas Yagües.- Plaza Conde BuaJas, 3.-J.fa.drld. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 
Sobre el «Díc:Í del Seminario» en 1948 

' • • 1 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO·EIJO GARA Y, POR LA 
GRACIA DE DIOS y DE LA SANTA SEDE 'APOSTÓLICA PATRIARCA DE 
LAS INDIAS . OCCIDENTALES Y OBISPO DE MADR;D Y ALCALÁ, ASIS
TENTE AL Souo PONTIFICIO, PRELADO DoMÉSTico DE Su SANTI
DAD, CONDE RqMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, , 
PROCURADOR EN CORTES, etc ., etc. 

A N u.estro Excmo. Cabildo Catedral, al Insign.e Ca
bildo Colegial de Alcalá de Henares, ·a los Venerables 
Arciprestes y Párrocos, a todo el Clero Secular y Re
gular, a las Religiosas y á todos los fieles de Nuestra 
diócesis: : 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. (2 _Cor.,. 1, 2.) 

Venerables Hermanos e Hijos arriadísimos : 

Todos los años por estas fechas tenemos la satisfacción de diri
giros un escrito iniciador de la cam.paña, que es imprescindible, 
para fomento de las vocaciones sacerdotales y' que cu1mina en ei 
llamado· DIA DEL SEMINARIO, que este año, como los ante-· 
riores, celebraremos el 19 de marzo, festividad de nuestro Padre 
el bendito Patriarca S. José. 

Y si siempre acudimos a vósotros con seguro ánimo de que-no 
habéis de defraud?-r Nuestras esperanzas, sino antes bi·en habéis 
de cooperar -con largueza y generosidad acudiendo en Nuestra · 
ayuda p~ra la ·obra más importante ·de la diócesis y que como nin
guna otra redunda en beneficio vuestro, cual es la del sosteni
miento y mejora cada día mayor del Seminario diocesano; ~sta 
vez llamamos a vuestros corazones con menos reparo que otras .Y 
con más esperanz.as de éxito que nunca. Lo explicaremos: 

Nadie crea que es agradable pedir. Lo que es gustoso es dar. 
Cada vez que tenemos que extender Nuestra mano pidiéndoos 
limosna para las obras diocesanas, aunque no =es más que pediros 
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que sembréis para vosotros mismos, que os labréis vuestro pro
pio bien,· no sólo por los grandes premios en esta vida y en la 
eterna vinculados por Dios a la li~osna, sino también porque las 
obras diocesanas no tienen rpás razón de ser que vuestro aprove
chamiento espiritual ; sin embargo, Nos cuesta mucho pedir y 
nunca lo hacemos sin recelo de seros molesto y gravoso. 

No así en esta ocasión, en qtie un acontecimiento familiar ínti
mo de la diócesis, de vosotros para con Nos y de Nos ,para con 
vosqtros, abre el corazón a confianza tal que excluye todo recelo 
y reparo. 

Bodas 
de plato 1 

Ocurre este año el 25.º aniversario de Nuestro 
?esp~sorío -con esta amadísima diócesis de Ma
drid y Alcal'á, y es ya universal la costumbre de 
celebrar sei:nejante f~cha con el nombre de Bodas · 

de Plata. Nombre que respira amor, porque desposorio es total 
entrega amorosa bendecida por Dios, donación mutua, de suerte 
que ya catla cónyuge no se pertenece a sí mismo sino al otro. Y ha 
querido Dios N. S. que a pesar <;te Nuestra .indignidad, durante 
cinco lustros seguidos N ue'stra vida haya, estado consagraqa a 
vosotros, sin más afán ni ocupación ni preocupación que vuestro 
bien. De lo más hondo de Nuestra alma damos gracias a la mise
ricordia del Señor por hab~rnos dis-::ernido tan giande honor y 
campo de apostolado tan .feraz en frutos para Su gloria y en sa
tisfacciones para Nuestros paternales desvelos. Acaso, pensando 
en la cuenta que hemos. de dar a Dios de esos veinticinco años y 
en tantas negligencias, flaquezas y desaciertos c0mo sin duda algu
na gravarán Nuestra alma a los oj9s del Seño,r, más que festejar
tal fechá Nos convendría pasarla silenciosamente en oración y pe
nitencia; aunqúe firmamente esperamos que Dios Nos ha de per
donar, por Su infinito amor y por el muy grande que Nos Le pro
fesamos a El y a vosotros. Empero, aunque no dejaremos, d~, 

· examinar Nuestra conciencia y llorar y prometer para lo futuro, 
- tampoco Nos es dado ;mponer silencio al amor de Nuestra dióce

sis, que con filial solicitud se dispone a festejar estas Bodas de 
Plata. 

Nuestro muy amado Sr. Obispo Auxiliar a_l frente de una 
comisión· del ven_erable Clero y de piadoso~ seglares entiencle en 
ello. Lo hemos aceptado con agradecimiento y complacencia; 
hemos pedido el programa de actos proyectados y de él hemos ' 
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tachado los · que se intentaban en. homenaje a Nuestra persona 
y alabanza de Nuestros trabajos, déjando tan sólo y aún añadien- . 
do alguno más, los que sólo van encaminados a vuestrn santifi
cación y al mejo1'amiento de Nuestra querida diócesis. «Sólo a 
Dios se debe eJ honor y la gloria» (1) y sólo v,uestro bien Nos 
interesa. 

· Nos, Venerables Hermanos e Hijos amadísimos, no sólo que
remos sino anhelamos que tengáis de Nos el mejor concepto, que 
Nos estiméis .en mucho, que vuestro Padre os parezca, si fuera 
posible, el mejor de todos; pero no Nos conviene que No~ lo 
digttis ; quién· poco y quién mucho, todos somo? algo dados a la 
hinchazón de , la vanagloria, y sería espiritualmente ruinoso que 
en el vestido. de estas Santas Bodas de Plata cayese la mancha del 
engreimiento . Tenednos, pues, en granc).e aprecio, todo ·Nos pa
recerá poco, por mucho que os engañéis, porque no será sino para 
bien y edificación vuestra; pero nadie Nos halague con alab.anza:s 
que puedan inflar la vanidad o cuando menos aten uar a Nuestros . 
ojos con la, ponderación de lo hecho la visión que Nos acucia de 
lo mucho que queda por hacer. 

En cambio Nos llenará de regocijo · todo cuanto redunde en 
bien vuestro y de la diócesis. Oportunamente se anunciarán los , 
diversos' actos que se p~eparan, todos de importancia y de grande 
provecho espiritual; hoy Nos limitamos a comunicaros dos.: el 
uno porque deseamos 1que su a nuncio santifi.qu'e y alegre desde 
el principio este nuestro común Año Jubilar; seguro estamos de 

·que no habrá madrileño que no lo aplauda y bendjga: la corona
ción canónica de uestra Señora de la Almudena, Patrona de 
~Iaddd · el otro, por la relación que tiene con esta Nuestra Carta 
Pastoral: la Comisión organizadora de Nuestras Bodas de Plata 
ha acordado intensi:fi.c.ar este año extraordinariamente la campaña 
en favor del Seminario. Comprenderéis ahora por qué os decíamos·. 
que esta v~z \lamamos a vuestros corazones con más esperanzas 
de éxito que nunca. 

El mejor 
obsequio 

Ciertamente· en este año que cifra á NuestroJ 
ójos ·urr cúmulo muy grande de emocionantes re
cuerdos del pasado y de gratas . esperanzas para 
el porvenir de la diócesis, ~ingún otro obsequio 

(1) I Tim. l, 17. 
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más útil para ella y, 'por lo tanto, más grato a "Nuestro corazón 
podéis ofrendarnos que una campaña extraordinariamente inten-
sa en favor del Seminario diocesano. · 

Os la hemos dicho y repetido tantas veces que ninguno entre 
vosotros ignora Nuestra s·upr_ema predilección por el eminario; 
·nada Nos preocupa tanto como sus problemas, que son múltiple<; 
y complejos' : confiarlo a santos y sabios sacerdot~s que atiendan 
a la formación espiritual y científica de los alumnos; all.egar los 
·recursos materiales indispensables para su supsistencia; procu
rar que la biblioteca y los museos y gabinetes científicos estén a 
la honrosa altura que c'orresponde a la capital de España; dotarlo 
de locales higiénicos y suficientemente amplios, que es la nece
sidad cuyo remedio ahora Nos absorbe . Son tantos los· jovencitos 
que con el alma iluminada por la vOCficiÓn divina al sacer,docio , 
llaman a las puertas del Seminario, que no puede abrírseles por 
fa lta de local para recibirlos, .y es a la par tan necesario admitir
los para nutrir las filas de1 clero, c;uya escasez todos lamentamos, 
que puesta Nuestra confianza en Dios y dando por segura vues
tra generosa cooperación hemos acometido la costosa obra de un 
nuevo pabellón que casi duplicará la capacidad local del Semi
nario de Madrid, después de haber edificado un nuevo Semir~ariv 
Menor en Alcalá de Henares . 

Durahte estos veinticinco años de Nuestro Pontificado ha sido 
siempre Nuestro más ardiente deseo éste que al fin de él ha de 
constituir con su i·ealización Nuestro más profundo consuelo: · el 
formar muchos sacerdotes santos y sabios con los · que estén í:tten- ,. 
didas todas las necesidades espirituales de la diócesis amadí?ima. 

Ya veis, Venerables Hermanos y amados Hijos, que el regalo 
que se Nos _promete es sin género de duda el más oportuno y 
necesario y al mismo tiem_p9 el más grato y consolador de cuan
tos pudie_ran haberse ideado para festejar Nuestras B,odap de 
Plata. 1 

* * * 
' Comience, pues, coli las bendiciones del cielo la. Can1paña 

pro Seminario, de 1948. 
· Su toque de clarín es esta Carta Pastoral, y sus ·fines, tres: 

1.º Llenar el ambiente de ideas sobre la excelencia y necesidad 
del sacerdocio ; de ello han de nacer dos fruto~ : que > t~do,s . los 
fieles sientan vivamente el aprecio en que debe ~er t, iido el 1111-
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nisterio sacerdo_tal, Y) que la estimación del sacerdocio cree dentro 
de los hogares cristianos cálida atmósfera propicia al florecimien
to de huevas vocaciones sacerdotales. 2.º Fomentar el amor al 
Seminari¿ y la cooperación espiritual 

1

y material para ~tender a 
sus necesidades ordinarias . 3.0 Proporcionarnos recursos extraor
dinarios este año para las obras del nuevo pabellón. 

Brevemente desarrollaremos cada uno de estos tres puntos . 

* * * 

EL SACERDOCIO_: Su EXCELENCIA Y NECESIDAD 

Excelencia Todos los años tocamos este tema; lo exigen su 
importancia y .los beneficios en que tan fecundo 
es. Rogamos a los ven~rables Sacerdotes y Re

ligiosos que repasen cuanto sobre él hemos dicho en años ante
riÓres y lo expongan ordenada y ¡netódicament . a los fieles, a fin 

· de que tengan siempre presente que «el sacerdote es otro Cris
to» (2), «luz del mundo y sal de la tierra» (3), «embajador de 
Cristo» (4), «ministro de Crist-0 y dispensador de los misterios de 
Dios» (5), y que, por tanto, no es hechura de institución humana, 
sino de Dios mismo que se digna por medio del sacerdote convivir 
socialmente en medio de nosotros, que lo segrega del mundo y lo 
·elige para instrum,ento suyo en la sántificación de las almas, que 
ejerza entre los fieles l¡is más consoladoras . actividades de la mi
sericordia divina, las d_e padre, maestro, guía, médico, pastor ; 
representando a Dios entre los hombres y a · los ho91bres ante 
Dios. 

Los buenos cristianos, cuya vida está constantemente ilumi
nada por la fe, ven siempre en el sacerdote más que al hombre, 
sometido a la nativa debilidad humai:ia, .a nuestro. Señor Jesucris
to cuyos poderes y dignidad participa; muy por encima de sus 
prendas y calidades naturales ven y veneran su carácter sobre
natural, y aun en los tristes casos en que lo reconocen esclavo 
de las humanas· flaquezas se remontan · sobre ellas, que no em-

(2) Pio XI, Encicl Ad Catholf.Ci Sacerdotii, n.0 12. 
(3) Mat. 5, 12, 14. 
(4) n Cor. 5, 20. 
(5) I Cor. 4, l. 



- 39 -

pecen._para rodearle de .r,e~peto y de santos afectos cuando obra 
en no_m'bre de Cristo, cuando consagra, cuando absuelve, cuando 
administra los demás sacramentos, cuando reza por todos y para 
todos, cuando divulga las divinas enseñanzas, cuando visita a los 
enf_ermos, cuando reprende y corrige, en una palabra, sien:ipré 
que con su ministerio sostiene y fomenta la ·vida cristiana de los 
fieles. 

* * "* ., 
\ 

Necesid'od Realizada la obra· de la Redención, el Dio~-
Hombre .ascendió a los cielos, de donde volverá 
a la tierra en el último ·día humano a juzgarnos· 

a todos; pero su verdad tenía que ser enseñada a todas las gene
·raciones y e1 precio de la Redención había de- aplicárselo y ha
cerlo suyo cada una de las a4nas ; Jesucristo, pues, seguía siendo 
necesario en la tierra. No dejó su· infinita misericordia de proveer 
a tamaña necesidad. Quedó para .siempre• entre nosotFos, convi
viendo en nuestras ciudades y en las más. míseras aldehuelas, ve
lado y oculto bajo las apariencias de pan en el agusto Sacramento 
del altar, y delegó en sus elegidos su representacióp para la _obra 
de predicar su doctrina y proveer al gobierno de su _Iglesia y á la 
santificación del mundo; en otros 'que como El son hombres, y 
si no son Dios, como lo es El, están revestidos de poderes divi
nos . Esos son los sacerdotes. Suplen la necesidad que tenemos de 
la presencia de Cristo ; nos son, pues, necesarios: 

En tiempos· pasados y _ gloriosos nuestro pueblo tenía número 
de sacerdotes mucho mayor que· el que actualmente tiene; por eso 
la actividad· religiosa de España, saturada. de vida cristi~na, fué 
ejemplo al viejo mui:ido y_evangelizó el nuevo cuyo descubrimien
_to le confió Dios. Aquel intenso apostolado $acerdotal encendió 
el foego sagrado en todos los hogares españoles ; fuego que aún 
perdura y es el que enciende e ilum~na tantas virtudes callé!das, 
tantos heroísi:nos ·ocultos, t~ntos fervores patentes como ll~nan el 
suelo ·de nu~stra Patria. Incluso los que en_tre no!'¡oJros carecen .de 
fe y aun los que alar-_dean de ello, -conselvan . muchos con_cep,,tos 
f1:1I?damentales y no pocas raíces de virtud que son como rescol
dos de aqtiel fuego, resto_s de aq!]ella vida cristiana. La:bios y 
ma-nos y corazones de sacerdotes santos y s.abios se necesitan p.a.ra 
que rebroten aquellas raíces, para que s,e. levan te llama· de ese res-

' ' . ,,. . 
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coldo, para que las ideas cristianas dominen en todas las mentes 
y las unifiquen, para. que el sagrado fuego que aún vive no se 
reduzca a frías cenizas, para .que nuestra Patria vuelva a resplan
decer con fulgo'res de fe y a abrasarse en ardores de catlda<l. · 

· Nos gozamos. siempre en salpicar Nuestros escritos pastora
les de sentencias de los ~omanos Pontífices, porque sabemos de 
cuánta eficacia para el bien de las almas las dota la constante 
asistencia del Espíritu Santo ;. y ¿ quién más autorizado que Su 
Santidad el Papa pará hacer sentir a to_dos los católicos la nece
sidad de tener sacerdotes? Pues oid las palabras que en 1.932, 
siendo todavía Cardenal, pronunció nuestro actual Papa Pío XII 
felizmente reinante y que hace pocos meses repetía desde la Sede 
Apostólica en carta a los Obispos del Brasil : «La Iglesia nece
sita sacerdotes ... ¡ Oh, á cuántos jóvenes, a cuántos espíritus vaci
lantes, a cuántas almas angustiadas, a ·cuántos corazones deseo
sos d~ mayor virt.ud, a ~uántos infelices que luchan con la más 
triste miseria material y moral si.n conocer el bálsamo de la resig
nación les falta el sacerdote In (6), · · · 

¡ Y con qué dolorido eco, Venerables Hermanos y amados 
Hijos; resuenan en Nuestro corazón esas augustas palabras, al 
contemplar la penu.ria de sacerdotes que nuestra querida diócesis 
padece! · 

No es necesario ¡;ecordai-os los estragos que en ella causó el 
odio ar:ticristiai:io durante los tres aciagos años rojos. Si fueron 
enormes por la destrucción de templos y pérdida de bienes mate
~iales, fueron incomparab.lemente mayores por · la muerte de tan
tos y tan excelentes hermanos Nuestros en el sacerdocio, a la 
cabeza de todos los cuales figuran los 325 sacrílegamente ~sesina
dos por los enemigos de Dios y de España. 

Terminada victoriosa¡nente la Cruzada Nacional, comenzó el 
Caudillo la gigantesca obra de reco

1

nstrucción en toda la Patria ; 
con copiosísimas · aportaciones de los fieles y valiosa ayuda del 
Estado se . van restauranpo los -templos·; ·Nuestro Seminario ma
drileño, que situado en línea de fuego había padecido enormes 
destrozos, fué adoptado por el Caudillo y ha sido perfectamente 
reparado por la Dirección General de Regiones Devastadas ; 
Dios N. S. premiará a n\,lestro católico Jefe del Estado y a'su 

(6). A. A. S., XXXIX, 9, pát. 286. 
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Gobierno la eficaz colaboración que con ello prestan a la Iglesia, 
en servicio de Dios y de la Patria . 

Empero el mayor de los da ños, los centenares de bajas causa
das en las fil~s del clero, ¿ quién podrá remediarlo? 

Cuantos os afanáis por la total r~stauración diocesana fijáos 
en éste que es el problema más importante. Sólo el Seminario 
p~ede llenar esos huecos. Durante los últimos ocho años hemos 
tenido el envidiable consuelo de ordenar 92 sacerdotes diocesa
nos, cuya glor:ia may~r e$)~e sqn vocaciones _nacidas y sósteni
das en los ,ne~astos y difíciles años precedentes a nuestra Cruzada 
Jiberádora. 

¡ Pero más del doble . de bajas sacerdotales ha prod'ucido \ la 
muerte en esos mismos ocho años l. ¡ Y queda además por llenar 
el enorme vacío producido en el periodo rojo ! 

P ercataos de la gravedad del problema. ¿ De qué .servirían los 
templos sin el sacerdote que en ellos celebrase los divinos oficios, 

1 

administrase los Santos Sacramentos y predicase la palabra de 
Dios? Estériles · serían las obras de .celo no vivificadas por el in
flujo sobrenatú~al de1 sacerdote; vanos los mejores deseos si la 
oración y la acción sacerdotal no les alcanzara la gracia de Dios 
que les da eficacia .. No puede haber religiosidad sin suficiente 
número de sacerdotes, ni puede sostenerse viva y práctica la mo
ral si n la religiosidad. La religión y la moral son las que dan con,.. 
s istencia y rob~stez a ·toda vicia social dign~ ; sin ella rii la probi
dad ni la veracidad ni la honradez ni la rectitud ni la justicia ni 
la fraterna convivencia subsisten largo tiempo. La sociedad hu
mana tie·ne por autor a bios, y sin lo divino se derrumba . .Y para 
que lo 'divino reine en las almas Dios ·ha puesto et la tierra su 
representante y su mir¡istro: el sacerdote: 

* :j: * 

La vocación ' Si el'v.enerable Clero, los religiosos de uno u otro 
sacerdotal sexo consagrados a la educación, los señores 

maestros de escuela a quienes los padres confíán 
. y de quienes la Patria exige· la formacion de . los 

entendimientos y de la conciencia de la niñez y la,juventud, expo 
nen convenientemelilte .todas estas .icleas, no dudamos qu_e cada 1 
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día será más estimado y se verá más asistido e1 mitlisterio Sáce1'
dotal. 

Fruto natural de esa mayor estima del sacerdocio será el .pro
gresivo florecer de las vocaciones sacerdotales. Y esio no porque 
la vocación sea frúto terreno producido por ideas o sentimientos 
huma nos, que no lo es; es' simiente dív.ina que Dios directamente 
siembr~ en-las almas de sus elegidos; si no porque Dios requiere 
la cooperación humana; el llamamiento necesita ser oído; la si
miente divina se malogra si no la ¡f~oge con ternura de cálida 
humedad una. tierra bien dispuesta. Y da Dios más si más se le' 
pide. Y así es que aquellos ánimos educados en la alta estimación 
deL sacerdocio respo_nderán pronta y seguramente al divino llama
miento y hasta ped_irán como rocío del cielo la santa vocación, y 
la sembrará Dios más abundantemente en todas las clases de la 
sociedad. 

Pobres y ricos se benefician de la múltiple acción bienhechora . 
del sacerdote y ricos y pobres son ll_amados por · Dios a ·tan sobre
humana dignidad, que ~¡ no se compra con riqueza tampoco se 
malogra por pobreza. Tiene la Santa Iglesia muy puestos ,sus~ 
amorosos ojo_s en los pobres, . como esposa que es del Hombre-. 

. Dios, que prefirió ser pobre, y no cons_iente qúe ningún pobrecito 
verdaderamente -llamado ' por Dios se vea privado de medios de 
llegar al sacerdocio. . , 

Pero es muy frecuente que los más dotados de _bienes materia
les, por ten~r más apegado el corazón a las comodida9es y la bien
andanza de la tierra no tienen presto el oído para la voz del cielo. 
Necesariamente }9- vida _sacerdotal ha de ser vida de abnegación y 
sacrificio ; a los que viven habitualm.ente en estrechez y trabajo 
l es .es fácil abrazarla consagrándose al apostolado ; pero a los Pª-: 
dres que quie_ren para sus hijos holgura y regalo les suele arredrar 

·la idea de que se consagren al sacerdocio, ¡ y cuántas veces procu-
ran sofocar el brote de la. divina vocación ! ' 

Estos tienen mayor necesidad de oír y atender las siguientes 
palabras que. el Santo Padre Pí6 Xll decía a un grupo de espo
sos el 25 de marzo qe ·1942 y que también repitió en la antes men
cio.nada Carta a los Obispos del Brasil , «La vocaciór:i es un gran 
-regalo del Cielo que entra en' Ja casa; es una flor que brota de 
la sangre del pueblo, ·r~frescada con celestial rocío, exhaland~ 
u.n períume virginal , que la familia ofrece ante. el altar del Señor 
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a fin de que consuma toda su vida consagrada a 'El soló y a las 
almas.; vida más bella que ésta no existe en este · mundo» (7). 

Ciertamente no pueden los padres cristianos soñar tnás subli
me porvenir para sus hijos que el de ser ministros del Señor. 
Pero el sag'rado fulgor de esta dignidad no lo perciben sino los 
de corazón limpio y · criterio sobrenatural que tienen en más las 
grandezas eternas del cieio que las perecederas de la tierra. 

* * * 

AMOR AL SEMINARIO 

Pues siendo tan alta y sagrada la dignidad sacerdotal y tan 
necesario pª'ra los individuos y para- la sociedad su ministerio, 
bien se echa de ver en cuánta estima ha de ser tenido el Semi
nario, que, como su nombre. expresa, es el semillero en que lo~ 
elegidos de Dios se educan, en que los brotes de aquella divina 
semilla qué es la vocación sacerdotal se cultivan con solícitos cui
dados hasta que fuertes, desarrollados y lleg~dos a S€J.ZÓn pueden 
ser trasplantados al medio social en que .han de dar sus frutos. 

Y si tan necesitados estamos de suficiente número de sacer
dotes y queremos cooperar al remedio de esa necesidad, ¿ a dón
de hemos de aplicar nuestro esfuerzo para lograr tenerlos en · nú
mero bastante, sino al Seminario, que es quien nos los ha de dar? 

Cooperar al Seminario es colaborar con Di.os en· la ormación 
sacerdotal. -¿ Qué otra .obra hay más digna de nu,estro amor? 

Es el Seminario',- como escribe nuestro Smo. Padre. el Papa, 
quien «dará' a los seminaristas aquella preparación perfect1;1. y 
completa de ciencia sólida, d~ virtud probada, de piedad profunda 
que Dios exige ?e sus ministros y el pueblo Justamente espera 
del sacerdote. Formación prudente que, apartando del Santuario 
toda vana y falaz sabiduría, dé a ~os futuros ministros del Evan
gelio, .en hábitos de rigurosa ortodoxia, el verdadero sentido de 
la doctrina revelada, de la moral y de la espi_ritualidad evangéli
cas, y los haga pensar siempre con la Iglesia, y los apa,rte de 

(7) A. A. $. X~lell.C, 9, pái. 2a'i. ' ' 
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toda novedad peligrosa, y los santifique en la 1~1odestia y pl{reza, 
en la obediencia y humildacl, en la fe y piedad» (-8). 

· He ahí el ideal de la formación sacerdotal que se inculca en 
el Seminario y al que van dirigidos Nuestros más vivos anhelos y 
Nuestra constante solicitud. Para lograrlo realizado no escatima
mos sacrificio alguno. 

Pero no bastan_ Nuestros afanes ni los del selecto clero a cuya 
competencia confiamos la formación sacerdotal de los seminaris,.. 
tas; se trata de labrar el mayor bien de la diócesis, y es justo y 
necesario que toda la diócesis, todos ·Y cada uno de los fieles nos 
presten su amorosa cooperación en todos los órdenes en que es 
nece~ria: primero y principalmente con sus fervorosas oracio
nes y además dotándonos de los recursos económicos indispen
sables, y no remisa y pobremente, sino con el empeño y la gene
rosidad que requiere un Centro que debe estar a la altura que se 
merece la capital de España. 

La Obra Pon· 
tiflcia da las 

vocaciones 
sacerdot a I es 

* * * / 

Para encauzar más eficazmente esa necesaria y 
obligada cooperación de todos los fieles en la 
ol;>ra de más trascendencia entre todas las de la 
diócesis, reorganizamos hace tres años la a nti
gua y benemérita Obra del Fomento de Voc<3-
ciones, acomodándola a la Greada en Roma por 
Su Santidad Pío XII en 4 de noviembre de 1941, 

con el nombre de OBRA PONTIFICIA DE LAS VOCACIONES SACER
DOTALES, . a la cual ya está agregada la de nuestra diócesis por 
Decreto de la Santa Sede. ' 

Nuestro m~yor deseo es v~r a todos Nuestros diocesanos ins
critos en ella. Nadie se excuse con · formar parte en otras; nin
guna es tan necesari~ como ésta, y su cuota mínima _de 0,25 pe, 
setas mensuales está al alqince de · todos. ¡ Cuánto más gastan 
y malgastan en diversiones y vanidades ! Y .hasta los más po
bres pueden inscribirse contribuyendo sólo con sus oraciones y 
sacrificios, que reportarían grande utilidad a la Obra. 

Ventrables Hermanos y amadísimos Hijos: si queréis com
) 

(8) lbid, 
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piacer a este ·vuestro pobre P adre y'"Pastor con ocasión de sus 
Bodas de Plata con la diócesis, sabed que ningún otro obsequio 
Nos será tan grato como saber que en todos los Colegios de . 
Religiosos, en todas, las Escuelas del Estado y pri"vadas, as( 
como en todas las parroquias se haya implantado esta ÜBRA PoN
TIFICII\. DE LAS VOCACIONES S ACERDOTALES, y que no haya nin
guna Hermandad, Cofradía, Pía U nión o asociación piadosa 
que no esté colectivamente inscrita eA ella. 
· r Cuántas gradas y bendiciones os daríamos ! 

*- * * 

EL NUEVO PABELLON . 

De igual modo es gratísimo a Nuestro corazón el obsequio 
que la ,Comisión prepara consistente en proporcionarnos este 
año recursos extraordinarios para fas obras del Áuevo pabellón 
qúe ampliará casi al doble la capacidad local del Seminario. En 
años anteriores os h~mos expuesto la ' imperiosa necesidad de 
emprender esas obras, y siempre os e:iohortábamos a coorerar 
generosamente a ellas. Pero Nuestros cálculos quedaron faHi
.dos ; las circunstancias especiales en que se desarrolla la vidn 
económica, teniendo que proveer a la alimentación de ~os semi
naris tas, han hecho que . casi todo lo recaudado haya tenido que 
ser inv~rtido en satisfacer las necesidades ordinarlas del Semi

·nario. Las obras · se iniciaron y van muy adelanta.das gracias a 
un valioso donativo del Ministerio de Justicia0

; pero corren 
riesgo de tener que ser suspendida::¡ si vuestra largueza · no acu
de en Nuestra ayuda y Nos libra de la agobiadora pesadilla de 
la falta de recursos. : 
. Confiamos en Dios y en vosotros. Este año de 1948. en que 

• por primera vez un Obispo de Madrici y Alcalá celebra sus Bo
das de Plata con la diócesis, afio de tantos y ta.n emocionantes 
recuerdos ·para Nos por las gracias recibidas del Señor durante 
veinticinco años y por el cariño con que a lo largo de tanto 
tiempo ·Nos hart rodeado todos Nuestros amadfsimos Hijos y . \ 
smgularmente Nuestro Venerable Clero, . ·quedara grabaoo con 
i~borrable recuerdo en ese hermoso pabellón, que ja, se va le
vantandQ ~irqso como prenda de abun~ncia -de sabios y santQS 
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sacerdotes y como cifra y . símbolo del resurgir espiritual de toda · 
nuestra diócesis. · 

A fü1 de que esto se convierta ·en realidad y se consigan du
rante este año esos m edios económicos extraordinarios, aproba
mos gustoso y bendecimos la idea de tener el tercer domingo de 
cada mes una colecta en todas las iglesias y capillas con es~ fin. 
Claro es · que debe ser sin ·perjuicio de la gran colecta anual que 
tendrá lugar, como en años anteriores, el · 19 de marzo en que 
se celebrará en toda la diócesis el DIA D :¡3:L SEMINARIO. 

Ambas colectas, a tenor del can. 1.355, 1.º, en todas las igle
sias, aun en las exentas . 

Oportunamente os daremos en una Circular lás normas con-, 
ducentes a la eficaz celebración de ese DIJ\, . Mientras tanto , . 
encomendamos a l Secretariado de · 1a .OBRA. P ONTIFICIA. DE Lt~S 

VOCACIONES SACERDOTALES la preparación y desarrollo de , ·1a 
Ca~paña, de acuerdo con cuanto decimos en esta ~arta P astoral. 

* * * 

En el reconocido c~lo de los Venerables Curas páHocos, se
cundados por todos los sacerdotes y religiosos de la diócesis, 
confiamos para el éxito de· est_a Campaña y para el porvenir 
de nuestro Semina rio. Exhortamos . a todas las religiosas, sean · 

. de vida activa o contemplativa, a que cada cual en su esfera pres
te <:olabomción eficaz; singularmen te Nos dirigimos · a las · que 
se dedican a la enseña nza, as í como a . todos los señores maes
tros de las Escuelas Nacionales y los de la privadas. 

Nuestras cuatro Ramas de Acción Católica se distinguirán 
como siempre en la vanguardia y secundarán con entusiasmo y 
disciplina todas las iniciativas de los R ev. Párrocos y del Secre
tariado para conseguir que sea brillante la· Campaña. 

Mucho ~speramos de todas las Asociaci9nés piadosas ·así como 
de todos Nuestros amadísimos Hijos, ya de .las personas indivi
.duales ya de las colectivas, tanto de 1os. particulares como de los • 
directores de organizaciones y empresas, pues el sacerdote tanto 
para los individuos como para las sociedades es garantía de hon
radez, de conciencia, de paz y de orden_, ún-ica base de sólida 
prosperidad. 

Terminamos con unas palabras de la Sagrada Escritura que 
deben serviros de norma divina; <eDa a Dios según El te da,. y 
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.con generosidad, conforme a tus medios ; porque remun erador 
es Dios y siete veces m·ás te compensa·rá» (9). 

Que la celebración de Nuestras Bodas de Plata sea para toda 
la diócesis ocasión de abundantes bendiciones celestiales, que 
pedimos para todos Nuestros Venerables Hermanos y amadlsi
mos Hijos por mediación de nuestra santísima- Madre la Virgen 
de la Almudena ; e11 prenda de las cuales os damos Nuestra ben
dición pastoral ·en el nombre del t P adre y del t Hijo y del Es-. 
píritu t Santo. Amén . . 

Dadas en Nuestro P a lacio Episcopal de l\lladrid el 25 de ene-
ro de 1948. 

(9) Eccli., 35, 12-13 . 

t LEOPOI,DO, Patria1'Ca de las Indias 
Occidentales, Obispo de Madrid 

y A l.calá · 

De mandato de S. E . Rr).1a. el Patriar
ca Obispo, mi Señor, 

'Li.c. Jos é. Ut1'e1'a 
Canó ni go Secretario Canciller 

LÉASE Al. P UEBLO FIEL. 



' ¡ .¡ . 

Edicto de Ordenes Sagradas 

/ NOS DR. DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA .GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO DE MADRID· 
ALCALÁ, PRELADO ASISTENTE. AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO DE ESPA:(iÍA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER : Que, contando ,con el auxilio divino, hemos determi- . 
nado confeiir Ordenes ~agrauas en el próximo sábado ante Dominicam Pas
sionis, día 12 de marzo. 

Los qtie pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Secretaría de Cá
mara y Gobierno sus solicitudes y documentos antes del 24 de· febrero. 

Los aspirantes extradiocesanos presentarán . también, con ·1a debida ante, 
lación, las Letras dimisorias de ~ sus respectivos Prelados . ....:....t LEOPOLDO, Pa
triarca, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por ·mandato de su Excelencia Reveren
dísima el Obispo, mi Señor, LIC. _JOSÉ UTRERA MARrtNEZ, Canónico Canc!ller. 

Cancillería-Secretaría 

CASA DE EJERCICIOS CIUSTO REY 

PRÓXIMAS TANDAS DE EJERCICIOS 

Para lwmbres y 1ctvenes (y también para sacerdotes).-Del domingo, 8 de 
febrero, a las siéte de la tarde, al domingo 15, a las nueve de ra mafiana. 

Y del domingo, 29 de febrero, a las siete de la tarde, al domingo, 7 de marzo, 
a las nueve de la mañana. 

Tandas para solos Sacerdotes.-Del domingo, 16 de mayo, a las ocho de la 
tarde, al sábado 22, a las cinco de la tarde. 

Del domingo, 19, de septiembre, a las, ocho de la tarde, al sábado 25, a las 
cinco de la tarde. 

Para inscripciones dirigirse a «casa de Ejercicios CRISTO REY», Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), teléfono 49, o bien a Padres Cooperadores Parroquiales 
de Cristo Rey, cálle Andrés Mellado, 70, 3.0 , dcha. Madrid. 

• I 
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Nombramiento en la Nunciatura 

Tenemos el gusto de poner en conocimiento de nuestros lectores que Su San. 
,, tidad Pío XII se ha dignado nombrar Abreviador de la Nunciatura Apostólica 

en España al Ilmo. Monseñor Lisardo Diaz Hernánr'ev.. 
Durante muchos años D. Lisardo Díaz desempeñó el cargo de oficial 1.0 en 

esta Secretaría de Cáma1:a, de Madrid, donde dejó hondas huellas por su labo
riosidad y por la afabilidad de su trato. Actualmente es Beneficiado de nuestra 
s. I. Catedral y Rector del R. Patronato de Sta. Isabel. 

Reciba nuestra más cordial enhorabuena, al mismo tiempo que rogamos al 
·Señor le conceda abundantes gracias en el desempeño de su nuevo cargo. • 

Nuevo Beneficiado 

El dia 9 de enero ha tomado posesión de su cargo de Beneficiado, Maestro 
de Ceremonias en la S. I . Catedral de Madrid, el Rvdo. Sr. D. Abilio Ruiz 
Valdivielso. 

,, 
Es oriundo de l diócesis de Burgos, en cuyo Seminario cursó la carrera 

eclesiástica y donde ha desempeñado diversos cargos parroquiales. Actualmen
te era coadjutor de la Parroquia de LerJI!a. 

Nuestra enhorabuena, deseándole aciertos en sú cargo para esplendor de 
la S. I. Cátedra!. 

N ombl'amientos 
I 

D. Pedro Francisco Lozano Alvarez, Coadjutor de Sta. Ma1ia de la Cabeza. 
D. José M.ª Rubio Robledano, Coadjutor de San Lorenzo. 
D. Fernando Pastor Jiménez, Coadjutor de Chinchón. 
D. Hipólito Tamayo Zúfiiga, Ecónomo de Robledo de Chavela y Encargado de 

de Valdemaqueda. 
D. Salvador Malo Jiménez, Ecónomo· de Los Molinos. 
D. Gabino López Morant, capellán de las RR. de lós Angeles Custodios.· 
D .. José Castillo Escude'J:o, Ecónomo de Alpedrete. 
D. Jesús Gordón Flores, Capellán de las Escolapias de Alcalá de Henares. 
D. Pedro Vázquez Palencia, Capellán de as Franciscanas qe Alcalá de Henares. 
D. Eduardo Huidobro, Coadjutor de San Millán. 
D. Celestino Benoit, Coadjutor de San Lorenzo del Esco11a1. 
D. Vicente Lores Palau, Capellán del Asilo de la_ Beata María Ana de Jesús. 
P. Director de los Operarios Diocesanps, Capellán de RR. Jerónimas del Corpus 

Christi. . 
D. Ignacio Isasmendi, Capellán Confesor del Instit~.to «Ramiro Maeztu», 



D. Laurentino de Miguel González, Coadjutor de Sta. María de Alcalá de He-
nares. 

D. Antonio Ma1tínez Melero, Sacristán Mayor y Colector de San Petlro el Real. 
D. Andrés Moro Gai·cía, Gapellán de las Agustinas Misioneras de Ultramar. 
M. I. Sr. D. Antonio Garau Planas; Capellán de las RR. de Jesús Maria. 
R. P. Antonio Riera .Estarellas, Coadjutor de San Diego. 
D. Pedro Vázquez .Palencia, Coadjutor de Santa Maria de Alcalá de Henares. 
D. Jacinto de la Riva Silva, Capellán de la Institución del Divino_ Maestro. 
M. I. Sr. D. Manuel Gil Esteban, Capellán Director Espiritual del Colegio Ma-

yor Santa María. 
D. Frutos Valcárcel Alvarez, Capellán ilé las Hermanitas de los Pobres (Doc

tor Esquerdo). 

Retiros Sacerdotales 

Los señores Sacerdotes comprendidos en el primer grupa celebrarán su día 
de retiro el segundo ma1tes, día 10 ; los comprendidos en el segundo. grupo. 
el tercer martes, día 17. Aquellos que por cualquier circunstancia no hubieran 
podido hacerlo antes, lo harán en el _Seminario Conciliar el último domingo de 
mes, dia 26. 

Junta extraordinaria del. Secretariado de Ejercicios espirituales 

. El próximo día 2 de febrero, en el Salón de Actos del Instituto Central 
de. CUltura Superior Religiosa, Cuesta . de Santo Domingo, 5, y bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. Obispa Auxiliar de la Diócesis, ,tendrá lugai: la Junta 
Extraordinaria del Secretariado de Ejercicios Espirituales para hombres. 

El acto empezará a las siete y media de la tarde. 

PrQvisorato y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dista: as por el M. r. Sr. Provisor-Teniente 
Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a con
tinuación se indican, y 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 Provisorato y Notaria del infras
crito, con el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo ex
presados, el consejo necesario para el n;iat1imonio que pre'tenden contraer 



- 51 -

con las personas que también se indican, apercibiéndoles que, de no com
parecer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

1. Don Ricardo Martinez Zazo. Hija: Encarnación Martinez Velasco. 
Contrayente : José Montóro Ocafia. 

2. Don José del Gallo. Hijo : José Miguel del Gallo Fernández. Contra
yente : Isabel Sandabum Tortosa. 

3. Don Manuel Aranzueque Jadea. Hijo: Ciriaco Aranzueque Llamas. 
Contrayente: Candelaria Navarro Tejada. 

4. Don José Hernández Ruiz. Hija : Rosario Hernández Heredia. Con
trayente : "Ellas Martínez Rocafull. 

5. Dofia Julia Ganido Aranda. Hija: Rosario Gallardo Garrido. Con
trayente : Justo Gutiérre Rodríguez. 

6. Don Angel Gómez Braojos. Hija : Severiana Gómez Clorado. Contra
yente: Angel López Martinez . . 

7, Don Angel Menéndez Chacón. Hija: Angela Menéndez Martínez. Con
trayente : José Luis Tailhan Fernández. 

8. Don Pedro B1iongos Ortega. Hija: Teresa Briongos Giles. Contra
·yente: Ventura Fernández Prieto. . 

9. Don. Eufemio Fernández Tristante. Hijo: José María Fernández Be-
renguer. Contrayente : Carmen Heredero Valde ..... . 

10. Don Manuel García Fernández. Hijo : Pablo García Valbuena. Con
trayente : Juliana. -Pérez García. 

11. Dofia Francista Moreno. Hijo : Juan de Dios Matamoros Moreno, 
Contrayente : María Esperanza Fue1tes Osende. 

12. Don Joaquín Moreno Sánchez. Hija: Dolores Moreno Suárez. Con
trayente : Arturo Lanza.no Gómez. 

Madrid, 2.7 de enero de 1948.-El Provisor, DR. HERIBERTO J. PRIETO.'-EZ 
Notario, GERARDO PEÑA. 

Documentos del Episcopado 

El Excmo. Sr. Óbispo de Ciudad Rodrigo publica una ·caita Pastoral sobre 
la «Vicia sobrenatural». 

El Excmo. Sr. Obispo de Vitoria publica una Exhortación Pastoral sobre 
·1a «Celebración de la Semana del Evangelio». 

- El Excmo. Sr. Obispo de ·Jaén publica una Carta Pastoral sobre «El Apos
tolado Patronal». 

= 



Crónica diocésana 

Las bodas de plata del Excmo. Sr. Patriarca de la Diócesis 
de Madrid=Alcalá r f 

'· 

JUNTA ORGANIZADOB,A 

17 de enero . ..:...En este día, a las siete de la tarde, y en el salón de actos de 
la Pa1Toquia de Nuestra Sefiora de la Concepción, se reunió por vez primera 
la Junta General Organizadora del homenaje al Sr. Patriarca: 

El Excmo. Sr. Obispo AÚ~liar, después de saludar a los invitados y agra
decerles su asistencia, les expuso brevemente los !IlOtivos de dicha reunión. 
Se trata-dice-de organizar un homeñaje al Sr. Patriarca. La ocasión : el 
25 ,aniversario de su entrada en la Diócesis de Machid-Alcalá. En aquel acto 
quedaría constituida la Junta organizadora. Hizo a ccfntinuación una muy 
bella semblanza del Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, fijando concretamen
te estos dos rasgos sobresalientes: SABIO Y APOSTOL. Venia ya-dice-
aureolada la figura del entonces Óbispo ge Vitoria con una bien ganada fama 
de sabio y apóstol. En Mach·id se confirma y crece. 

Como sabio es muy ct nocido en las . altas esferas intelectuales. Le abre 
en ·seguida sus puertas la Real Academia Espafiola, y más tarde la de Cien
cias Morales y Políticas. Ha sido tan firme su ascensión ' que en I_a actuali
dad es Presidente del Institu~ de España. Benemé1ito de las Ciencias Ecle
siásticas ha sido el alma de las Semanas Teológicas del Instituto Suárez y de 
las Bíblicas del Arias Montano. De su alto saber y trabajo personal en p1:o
vecho de sus feligreses nos ha regalado con la doctrina, siempre alentaqora, 
vigilante y práctica, de ¡¡us numerosísimas Cartas Pastorales. Como Apóstol.. ., 
al Sr. Obispo Auxiliar se le van enzarzando en la enumeración obras y obras, 
ya cuajadas, de fines ambiciosos y finas delicadezas: Visitas Pastorales, nuevos 
templos parroquiales, Seminarios, Cruzados de la Enseñanza, Institución del 
Divino Maestro, Acción Católica, Misiones, Obras de Apostolado Obrero, Ejer
cicios Espirituales ... 

En Madrid, la aureola de su alta personalidad se consolida y aumenta. S1 
sale de la Diócesis es para ilTadiar destéllos de doctrina y caridad juntamente 
con su recia españolidad ·ejemplar, en servicios a la Iglesia y a1 Estado en mo
mentos difíciles. Y si se queda, sus hombros de cíclope para el trabajo-a pe
sar de sus setenta años-empalman la jornada nocturna con la diurna. 

Todos hemos 1~e?ibido los frut-0s de tan relevantes cualidades y de tan 
arduos trabajos. No podíamos, pues, dejar inai:lvertida la fecha que nos brin
daba la ocasión de demostrar reconocimiento y gratitud. Pero, como el Sr. Pa-

/ 

• 
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ti1arca no admite ni aprueba · ningún homenaje privativo y personal, ni nós· 
otros podemos dejar de ofrecérsele, se han encauzado los planes de tan bien 
merecido homenaje, al bien de la Diócesis y al mayor provecho de las almas. 
y todo con un redoblado afán, por gratitud y por carifio, como católicos y 
como madrileños. 

c omo madrileños. Por eso-dice e1 Sr. Obispo Auxiliar-han sido especial
mente invitadas las autol'i;dades que extienden su jurisdición a la capital · y 

su provincia. 
Después de comentar los -puntos del plan general, preparado por una Co

misión durante el pasado verano (de los. que dimos cuenta en :• este ·mismo 
BOLETtN del 2 de enero cl,e 1948), pide sus iniciativas· a los asistentes. 

El Excmo. Sr. Goberrn~dor civil, en nombi:e de las autoridades, entusias
mado por la idea, que acoge sin reservas, promete su ayuda y pide tiempo 
para madw-ar y pensar, pues--dice--dicha reunión le ha cogido de sorpresa. 

'El Excmo. Sr. Obispo Auxiliar leyó las siguientes adhesiones de quienes. 
por diversas causas, no pudieron asistir : 

Del Excmo. Sr. D . Luis Ortiz, Subsecretario de Educación Nacional. «Des
de luego-decía en su carta-, cuerite con mi ayuda y mi cooperación en todo.» 

De D. José Antonio Elola ·01aso, Delegado Nacional del Frente de Juven
tudes. «Con sumo gusto--dice--acepto participar en Junta organizadora del 
homenaje al Sr. Patri~rca», y pide «que se cuente con él y c'on el Frente de 
Juventudes enteramente y co:rí. la mayor devoción y entusia.5mo.» 

De D. Juan Ferná;ndez Casas, Director general de Banca y Bolsa. 
Y una •muy atenta comunicación de la Real Academia Española, que nom

bra para que la represente en la Junta ~l Excmo. Sr. D. Luis Martínez Kleiser 
y del Excmo. Sr. D. José García Sifieriz, Vicepresidente del· Instituto de Es
paña. 

CONGRESO MARIANO 

Enero, 16.-Presicl,ida por el -Sr. Obispo Auxiliar, la Comisión ej.ecutiva del· 
Congreso Mariano Diocesano llegó en este dia 8: las siguientes conclusiones : 

l." En vista de que la festividad del Corpus (jueves, 27) divide la última 
semana de mayo, destinada para el Congreso, en des partes, se acordó, en ex
cluir en absoluto el jueves del programa y distribQir entre los otros seis días. 
hábiles los actos del Congreso, en la forma -siguiente : 

2.ª Los tres primeros días, a saber : 24, 25 y 26, se dedicarán a prepara,r 
al pueblo mediante actos y cultos particulares organizados en todas las Pa
noquias e Iglesias. En estos tres días se· tendrán también dos se1ies de Con-
ferencias, en la forma que más abajo se detalla. ,-

3.ª Los tres días siguientes al Corpus (28, 29 y 30) son los días más in-
dicados para los actos solemnes del Congreso. . 

4." Se pensó que éstós podrían tener buen marcó y espacio a propósito en 
la plaza de la Ar,mería. 

-· 



f 
$ .• ~ . Habiendo de ser la venerada Imagen de la Virgen de Fátima el objeto 

piincipal de culto en este Congreso, y habiend,o que organizar dos procesio
nes solemnes, para recibirla y para despedirla, se acordó que ambas serian 
más oportunas en días festivos. La de recibimiento podrá ser el día 23 (do
mingo), por la tarde, llevando la Virgen desde su entrada a Madrid (no se 
estudió el itineraiio) hasta la Catedral. Dufante los tres días siguientes se 
e~tudiará una fórmula para que la Imagen sea custodiada en la capilla pri
vada del Sr. Patriarca o en otro lugar, de form~ que no reciba el culto de las 
masa.s hasta el vieri;ies. Se pensó en esto para que los tres días solemnes del 
Congreso no sufran deslucimiento y mengua en el entusiasmo popular, pen
sando dejar expuesta la Virgen, .día y noche, durante los tres días, en la plaza 
de la Armería. 

6.ª La procesión de despedida se hará el día último (domingo, 30), como 
prolongación de la magna procesión que e&e día se piensa o.rganizar. 

ACUERDOS SOBRE LOS ACTOS DE .OARACTER CIENTIFICO Y DE DI

VULGACION 

1.0 . 5e destinarán los días 24, 25 ~ 26 para éstos actos. 
2.0 Se pensó en seis temas, de carácter científico, por la mañana, y otros 

seis, de divulgación, por la tarde, distribuidos, entre los tres días, así : 

A) TEMAS CIENTIFICOS 

Día 24.-Tema principal: Conexión de las demás pre,rrogativas marianas 
con la . Asunción. 

Tema secundario : Doctrina teológica sobre las apariciones en ge,
neraz y de la SS. Virgen en particular. 

Día 25.-Tema principal : Definibilidad y naturaleza del misterio de ·Za; 
Asunción. 

r 
Tema secundario : ~as apariciones a la luz de los principios psico-. 

lógicos en generaz.-
Dia 26.-Tema principal : Los Eva)Tlflelws wpócrifos y la tradición y BUS 

mutuas infl_uencias en eZ. mi$terio de lá Asunción. 
Tema secundario_: Historicidad de las -apariciones más recientes 

de la Virgen Santisima. 
B ) CONFERENCIAS DE DIVULGACION 
Día 24.-Tema principal: La Asunción de la Santisi1na Virgen. 

Tema secundario: z;,a Asunción de la Santísima Virgen ~ za li
teratura espa_ñola. 

Día ~5.-Tema principal: El furísimo Corazón de María .. 
Temá secundario : El Corazón d_e 1}1aría· (arte, literatura. en ge

neraD. 
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Día 26.-Tema principal: El Santo Rosario. 
Tema secundario: El santo Rosario. 

ACTOS SOLEMNES DE PIEDAD Y CULTO 

1.0 La Virgen de Fátima estará entronizada, dia y noche, durante los 
dias 28, 29 y 30, hasta la procesión magna de despedida, y durante este tiem

. po recibirá el homenaje del pueblo madrileño en peregrinaciones, que no han 
de interrumpirs~, y que se organizarán por Parroquias. 

2.º Se acordó la oportunidad de que en la procesión formen parte con la 
Virgeñ de Fátima las imágenes de la de Atocha y la Almudena. 

3.0 Se podría pedir el privilegio de poder celebrar la Santa Misa, sin in
terrupción, durante los tres días o, por lo menos, las últimas veinticuatro horas 
antes de despedir a la Virgen. Lo mismo valdría para la Sagrada Comunión. 

4.º Daría realce a los festejos un Pontifical solemne cada día. El domingo, 
30, lo pod.lia celebrar el Sr. Patriarca· y recibir el homenaje de todos los niños 
madrilefíos, que cantarían la Misa de Angelis y harían ese dia la oi;ación por 
el Prelado y por la paz. Como marco más apropiado para este Pontifical so
lemne se pensó en el Estadio Metropolitano. 

5.0 El orden de cultos por la tarde, será: Canto de Salve, Madre y de las 
letrillas de Fátima para recoger el ánimo de los fieles, Exposición del SS., Ro
sario, Plática sobre··uno de los tres temas centrales del Congreso, Oración por 
la Paz· y por el Prelado, . Tantum Ergo español, Reserva y canto de la Salve, 
en castellano, por todo el pueblo. 

6.0 La parte musical se pensó encomendarla, para los Pontificales de los 
tres dias, al Seminario, ·a la Acción Católic~ y a los niños, respectivamente. 
Se pensó también en la intervención del coro del P. Gorostidi. 

7.0 Durante los tres dias antes del Corpus (24, 25 y 26) se organizarán 
cultos, por la mañana y por la tarde, con pláticas; en todas las Iglesias. 

ACTOS PARROQUIALES 

Día 17 de enero.-Reuriida la Comisión, bajo la presidencia · del Excelen
tísi.m,o Sr. Obispo Auxiliar, tomó los siguientes acuerdos: 

1.0 En los dias 25, 26 y 27 de junio, solemne Triduo de Oraciones por 
S. E. Rvdma., con predación apropiada, y el 26, Misa de Comunión General 
por su intención, con el co1Tespondiente fervorín. Esta ú¡tima fecha, en la 
que se cumple el aniversario de que se trata, se anunciará a los fieles con 
volteo de campanas al atardecer de su víspera y en su mafiana. 

2.0 Donativo ,extraordinaria a los pobres de la JeÍigresía, a ' ser ·posiblé el 
dia 26, en su conmemoración. 

3.0 Asamblea Parroquial de oficial y público homenaje a s. E. Rvctma., re~ 
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servando a los 1'espectivos Sres. , Curas la fijación del día en que convenga 
celebrarla, así como la del programa más adecuádo al fin que con ella se 
pretende y apropósito para conseguir la mayor asistencia. 

4." Una plegaria especial por el Prelado én todas las primeras Comunio
. nes de caract.er colectivo._ 

5.° Celebración-del Día Catequístico, en los meses de mayo y junio, dán-
dola el mayor realce. \ ' 

6.0 Erección cañónica .de las Cofradíp,s del Santís,imo Sacramento y de Za 
Doctrina Cristiana, 'l:mpéradas por ~l c,anon. 711, párrafo 2, del Código de De
recho Caná'nico, en las Pa1Toqui¡i,s en que no "estén establecidas. 

7.0 Iniciación, cuanto antes y con · el máximo !Jlterés, por parte de los _ 
señores Curas, de acuerdo can la Junta Dioc~sana de Acción. Católica, de los 
trabajos conducentes a que, al finalizar el · año, sea un hecho . la Organización 
Parroquial, tan deseada por S. E-. Rvdma. 

8.0 Institución del·· Secretariado de Caridad en las Parroquias que aun 
no le tengan, conforme, en, lo que las circunstancias lo permi~an, ::i, las bases 
para su organización ·y funcionamiento publicadas en el número 85 de la re
vista «Ecclesia», correspondiente al 27 de febrero de 1943. 

COMISION ECQNOMICA 

Enero, 19.-Reunida . este día dicha Comisión en el despacho del Sr. Obis
po Auxiliar tomó importantes acuerdos, qué se irán dando a conocer a los 
señores Sacerdotes. . . 

Día 20 . .:._Eh el despacho del Sr. Obispo Auxiliar se reunió dicho día la Co
misión encargada de organizar los Actos Sacerdotales del h~menaje. 

ACTOS SACERDOTALES 

• 1 
Los Ejercicios Espirituales, además de un medio, el más excelente y eficaz 

de santificación propia y de Apostolado, son-en nuestro caso.el testimonio 
más fervoroso, aceptable y grato de adhesión a nuestro Prelado. Por eso, dicha 
Comisión invita encarecidamente al Clero Diocesamo y Sacerdotes aqscritos a 
esta Diócesis a que, a lÓ largo del afio jubilar de las bodas de plat¡¡, del sefior 
Patriarca, hagan todos y cada uno dichos.Ejercicios. 

Para mayor "facil,!dad de los Sacerdotes, se han preparado ya las siguientes 
tandas: 

Casa Diocesana de Nuestra Sejiora de la Almudena: 30 mayo a 5 junio, 
6 junio a 12 junió, 20 junio a 26 junio, 27 junio a 3 julio. . 

Misioneras de Carabanchel (Villa San Pablo) : 16 mayo a 22 mayo, 13 junio 
a 19 junio. 

Chamartin (PP. Jesuitas) : 2 mayo a 8 mayó, 20 junio a 26' junio. 
Nota 1.3-En la Casa Diocesana hay 50 habitaciones¡ en Carabamchel, 28 

habitaciones; en los PP. Jesuitas, 65 habitaciones. 
Nota V-Rogamos a los Sres. ,sacerdotes procuren inscribirse ~,cuanto 

antes, y de una manera especial a los Sres. Curas de Madrid y a los Sres. Ar
ciprestes nos presten su apoyo en el suplir las , ausencias y para que no que
den· desaprovechadas ningun¡¡, de las · plazas. Mucho les agradece1iamos el 



9-ue, en el término de un mes, a partir de la publicación de este número de1 
BOLETÍN, nos enviaran una lista de los Sacerctotes que desean tomar parte en_ 
cada una de las tandas, para su acoplamiento definitivo. 

Una vez hechas las listas se les podría avisar definitivamente de todo lo 
referente a la tanda escogida. 

INAUGURACION DEL 1fEMPLO PARROQUIAL 
DE CARABANGHEL BAJO 

El día ·19 de enero, víspera· de la festividad de San Sebastián, Patrono ae 
Carabanchel Bajo, se celebró la inauguración del templo parroquial recons
truido sobre las ruinas del que destruyó la horda roja en 25 de julio de 1936 . 

.. Asistieron. al acto el Sr. Obispo Auxiliar d~ Madrid-Alcalá, el ministro de 
la Gobernación y numerosas personalidades. · Hecha la eritrega oficial por el 
sefi.or ministro y la bendición del templo y anejos por parte del Prelado, se 
entonó el· Tedéum. La iglesia estaba totalmente llena de fieles y se hallaban 
ta,mbién presentes las Comunidades de religiosas de los. hospitales y asilos de 
la población; los Padres Terciarios Capuchinos ·del reformatorio Príncipe de 
Asturias y del noviciado de dichos reJ,igiosos; representaciones nutridas de 
Acción Católic¡¡, y otras Asociaciones piadosas, con sus · estandarte¡, y ban
deras. 

El doctor Morcillo dirigió a los fieles una plática, y a la terminación del 
acto religioso ],as autoridades firmaron en el álbum del nuevo templo y luego 
realizaron una vis~ta a la casa rectoral y los· locales de Acción Católica, anejos 
al templo. Con motivo de estos actos se repartieron a los necesitados del ve-
cindario limosnas y v1veres. · 

Secretariados 
f 

R.ecaudación para las obras Misionales Pontificias en los 
años 1946 y· 1947 

PROPAGACION DE LA FE 

Domund ......... .. : ... .. . .... .... . 
Cuotas .. ... .......... ....... .... . . .. 
Donativos ... ... ... .. . 

TOTAL 

SAN PEDRO APOSTOL 

Cuotas ... ....................... . 
Donativos ...................... .. 
Adopciones colectivas .. . .. . .. . .. . 
Becas ..... : ............................. . 

TOTAL .. . 

I 

1946 

\ 

893.091,40 
108.775,80 

14.177,10 

1.016.044,30 

19.738,05 
2.396,15 
9.250,00 

31.384,20 

1947 

1.129,576,15 
116.563,'90 
20.159,65 

1.266.299,70 

25.514,50 
2.905.~5 

25.500,00 
12.000,00 

65.919~85 



l 
¡ 
l. 
1 

l 

M-

· SANTA , INFANCIA 

Cuotas ........... .... .. . ... ..... . 
Donativos ..... ... .... ..... . ..... . 
Bautizós ................. .... ........ ... . 

TOTAL ... ' .. . 

RECAUDACIÓN TOTAL 

15.101,75 · 
6.648,70 

.20.679,45 

42.429,90 

1.089.858,40 

20.017,35 
10.259,15 
23.902,55 

54.179,05 

1.386.398;60 

TANDAS DE EJERCICIOS EN EL MES DE FEBRERO 

2, 3, 4, 5, 6, 7 
~ ~ ~ ~ ~ 7 . 
2, 3, 4, 5, 6, 7 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
7, · 8, 9, 10, 11 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

11, 12, 13, 14, 15 
11, 12, 13, 14, 15, 16 
12, 13, 14, 15, 16, 17 
17, w. 19, 20, 21, 22 
18, 19, 20, 21, 22, 23 
21, 22, 23, 24, 25, 26 
23, 24, 25, 26, 27 
25, 26, 2';:, 28, 29, 1 
26, 27, 28, 29, 1, 2 
27, 28, 29, 1; 2, 3 
28, 29, 1, 2, 3, 4 

Necrología 

Colegio Apóstol Santiago, 
Obreros. -
Obreros-Aprendices. 
Universita1ios. 
Escolares-Areneros. 
Enlaces empleados. 
Escolares.-Inst. Ramiro Maeztu. 
Escolares. 
Escolares-Areneros. 
Obreros. 
Universitariós. 
Caballeros y U'Iliversitarios. 
Inst. Cervantes y San Isidro. 
Jóvenes empleados. 
Colegio M. Ximénez de Cisneros. 
Universita1ios. 
Caballeros. 

ChamartJn. 
Navillas. \ 
Carabanchel. 
Chamartin. 
C::arabanchel. 
Navillas. 

· Carabanchel. 
Diocesana. 
Chamartin. 
Navillas. 
Chamartin. 
Carabanchel. 
Chamartin. 
Navillas. 
Carabanchel. 
Chamartin. 
Diocesana. 

El dia 21 de enero ha fallecido, en Madrid, el Rvdo. Sr. D. Santiago Re
bolleda, Beneficiado de la Catedral de Madrid y ·capellán de las R. Angélicas. 

Su muerte ha sido muy sentida entre toda la actual generación de Sacerdo
tes, salidos de nuestro Seminario Conciliar, donde el Sr. Rebolleda desempefió 
durante muchos años, con gran acierto, el cargo de Mayordomo y Profesor 
de Liturgia. Por su gran virtud y extremada bondad se hizo acreedor al 
cariño de todos cuantos le. trataron. 

- El dia 18 de enero ha fallecido el Pbro. D. Angel Escobar Pérez, Cape
llán de las Descalzas Reales, de Madrid. 

- El día 23 de enero falleció D. Aquilino Sardina Párbole, padre de don 
Angel Sardina Sanz, Cura de Las Rozas. 

- El dia 8 de diciembre pasado falleció, en Madrid, la Rvda. Madre Vi
caria del Instituto de Hermanas Trinitarias, M. Adelá del Corazón de Maria. 

- El día 17 del mismo mes falleció la Rvda. Madre Secretaria general d~l 
mismo Instituto, M. Concepción de Santo Domingo de Guzmán. 

Requíem aetemam dona eis, Domine. 
Requiescant in pace. .• 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Aléalá, ha con
cedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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· Bibliografía 

Colección «Cuentos de la abuelita)), por Isabel Cialla1:d,o · de Alvarez.-Tomos 
de 125 y 80 págs., de 15,5 x 11 eros. Cubierta en tricomía. Precio del 
tomo I : 8 ptas. Precio del tomo II : 8 ptas..!-Distribuidor : Distribucio
nes o. D. E. R., Mayor, 81. Madrid. 

~a sociedad · de Educación Atenas, S. A.; convencida de la necesidad de 
dar un medio sano de expansión a los jóvenes les ha procurado lecturas 
especiale~; hoy, deseosa de llenar esa necesidad respecto de la niñez, inau
gura una colección titulada «Cuentos de la abuelita)). 

Orientación c1istiana, sana: moral, interés y !l.menidad son las característi
cas de los dos tomitos, cuyos cuentos ¡ cosa,. curiosa! asegi.u-aríamos que ha 
de leer hasta la gente sesuda. 1 

Estos cuentos se salen de lo vulgar y tienen verdadero valor litera1io. 
moral, ·cosa nada corriente en nuestros días. La magia de sus páginas se ar
moniza con los principios .religiosos. Sus personajes: ora reales, ora maravi
llosos mantienen el interés y regocijan al lector y todo se debe a la pluma 
ágil de dofía Isabel Gallardo ~e Alv_arez, qu·e sabe nan-ar como nadie y es

. cribir con galanura y frescor verdaderaménte ?,qmirables. 
Los niños están de enhorabuena con la inauguración de esta Colección 

creada exclusivamente para, ellos, donde a la bonita. y cuidada presentación 
se unen el interés y la gracia. 

BALMES, en el plimer centenario de su muerte (1848-1948). Número extra
ordinario de la revista Pensa7[1,iento. 

La prestigiosa revista Pensamiento ha querido' conmemora!· el centenario 
d~ la muerte de nuestro insigne filósofo Balmes con un verdadero número 
extr¡¡.ordinario, en el que ha recogido los temas ·de más viva i¡.ctualidad en tor
no a la figura del eximio sacerdote vicense, escritos por las plumas mejor 
preparadas en estos temas. 

Muy cordialmente felicitamos a los Padr~s de la Compafíia de Jesús, que 
dirigen Pensamiento, por este esfuerzo en ensalzar y dar mejor a conocer 
una de las más prestigiosas figuras, honra del Clero espafíol, que afortU111a.
damente no ha perdido la gloriosa tradición de los siglos pasados. 

Para que los lectores se puedan dar cuenta de la importancia dé •este 
número, publicamo_s a con~inuac~ón el sumario del mismo : 

Balmes, filósofo. Su personalidad y significación, por el Excmo. Sr. Obispo 
de Ca~ahon-a.-Jmportancia de Balmes como füósofo, por C. Riera.-EZ 
sentido común, fuerza estabilizadora de la füosofía balmesiana, por el Pa
dre Miguel Florl.-Doctrinas discordes de Balmes y Camellas acerca de la 

, evidencia, por Marcial Solana.-La teoría balmesiana de Za sensiiblidacl 
externa y la estética t.rascendental, por el Padre J(?Sé Sauret.-¿Qué pien
sa Balmes del entendimiento agente?; por el Padre Jesús Mu:fioz.-Des
cartes y Maliebranche en las concepciones espacio-extensionales de Bal-
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mes, por el Padre ·Jaime Echarr.-Las docri'nas cosmológicas de Balmes 
y las teorías físicas contemporáneas, por Pedro Font.-La filosofía moral 
ae Baimes, por Clmente Villegas.-Balmes 1// la filosofía de la Historia, por 
Tomás Carreras Y_ Artau.-Filosofia balrriesiana y filosofía cetvari.ense, por 
el Padre Miguel Batllorí.-Balmes y Unamuno: sentido común y parad(Yja, 
por el Padre Jesús . Iturrioz.-Biobibliografía balmesiana, por el Padre 
M. Florí. 

SANTA GEMA GALGANI: Autobiografía y Libro de los Extasis, con un prefacio 
del Cardenal Pellegrinetti. Editmial Litúrgica Española . Barcelona.· 

En torno a la gran Santa del siglo xx Gema Galgani, se ha despertado 
hace tiempo entre los católicos del mundo entero . una gran curiosidad por 
adentrarse en su ·vida verdaderamente maravillosa y conocer a fondo sus 
virtudes -heroicas. 

Para satisfacer este santo anhelo, no escatima medio alguno la benemé-
1ita Editorial Litúrgica Española, que hoy regala a los lectores españoles 
este precioso volumen, pulcramente editado, en que se contiene la Autobiogra
fía, Dialio, Escritos varios y Libro de los Extasis de Santa Gema, con un 
fervoroso prefacio del Cardenal Pellegrinetti, gran admirador de la Santa. 

En este libro saborearán: los lectores escenas llenas de ternura, sal.idas de 
la misma pluma de Santa Gema, relatos de un valor inestimable para cap
tar la honda espiritualidad de · la Santa, todo el magnüico tesoro de 1as su
premas efusiones de un alma plenamente entreg_ada a Jesucristo, y todq ello 
dicho en un estilo sencillo, familiar, como referido en una ·conversación in
tima que, de corazón a corazón, sostuviera la i¡;anta con cada uno de sus 
lectores. · 

No dudamos que a todos, sacerdotes, religiosds y seglares, servirá de pro
vechosa enseñanza ~ lectura de los escrit?f:i de la Santa de Luca, a quien 
Dios parece haber reservado la misión de llamar al mundo moderno, tan 
distraído y ligero, al pensamiento. y amor a la Pasión de Jesucristo. 

Revistás 

Razón y Fe.-Revista mensual Hispanoamericana, publicada por PP. de la 
Compañía de Jesús. Número 600, .enero de 1948. 
Guión: en el cuarto centenario del natalicio de Suárez.--Caravana de 

poetas a Belén. Del simbolismo hasta nuestros días, por el P. Juan B. Ber
trán.-San Petersburgp y Moscú. Continuidad de una trayectoria imperialis
ta, por Alvarez de Linerá.-Filosofía de la actitud, por el P. Roig Gironella.
El estilo en el art"A:: del siglo XIX, por M. Goeritz.--Crónic~ de, Filipinas, por 
remández Lumba.-Bibliografía. 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-MadTld. 
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Circular núm. 200. 

Sobre la celebración _., del DIA DEL 
· SEMINARIO . 

Conocida es de todos vosotros, V. H. y A. H., la Carta Pas

toral que para iniciar 1~ núeva campaña pro Seminario hemos 

publicado en este BQLETIN OFICIAL del día 3 de febrero. En 

ella os hacíamos notar que Nos era gratísima y bendecíamos la 

idea, que con motivo de nuestras Bodas de Plata habéis tenido, 

~e obsequiarpos con .la ayuda económka necesaria para termi

nar las obras del nuevo pabellón del Seminario. 

· Así, pues, pedimos a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rec

tores de ig_lesias y Capellanes, que el . día 19 de marzo, señalado 

en años anterio.res como t>IA DEL SEMINARIO, se celebr~ 

enJel actual con el mayor entusiasmo y celo, ateniéndose a las si

guientes disposiciones : 

l." Que el día 19 de marzo, festividad .de San Jósé, se haga 
. ' 

en todas las iglesias, oratorios, capillas y · colegios de la Diócesis 
1 • • 

una colecta extraordinaria en favor del SEMINARIO DIOCE-

SANO. 

2." Que en todas las Mi~s que se celebren .este día se ins-· 

truya a los fieles acerca. del Serµinario Diocesano, de _su impor-

tancia y necesidades y del ~eber de todos de subvenir con gene

rosidad, especialmente este año, a cubrif' las atenciones que · re-. . 
quiere la formación · de los futuros Sacerdote_s y la muy urge~-

te de terminar las obras del nuevo paqellón. 
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3." Que:en los cultos de la tarde ~e recite la oración de S. 'S. 

Pío XII para pedir a Dios vocaciones -sacerdotales. 

4." Que con _ tiempo, al menos de una semana, se . .anuncie a 

los fieles y_ se les invit,e a asistir a la Función Eucarística que el 

día 19 de marzo, Dios mediante, a las siete de l~ tarde, se cele

brad en la Santa Igiesia Catedral Basílica, y en la que daremos 

la bendición con el Santísin;10. 
5." Que el domingo anterior a esta fecha, día 14, se anuncie 

. ~ 

a los fieles, en la forma más. conveniente, la colecta que ~1 19 
tendrá luga~ como .DIA DEL SEMINARIO. 

6." Que se ponga especialísimo. inJerés en aumentar el nú-
' mero de inscripciones en la Obra Pontificia ~e. las Vocaciones 

Sacerdo'tales, o establecerla allí donde aún no esté instituída. 

Esta es la labor principal. 
7." Que pongan gran empeño, lo,s señores Capellanes, Di

rectores y Directoras de Colegios y la Acc_ión _ Católica: en general 
en conseguir ·que la semaoa·anterior al DIA DEL SEMINARIO 

(13 a 19 de marzo), consi<;lerada ·conio SEMANA DE ORACION 

Y SACRIFICIO POR EL SEMINARIO, sea vivida intensa-. , . 
mente, · sobre fodo por los niñ9s, enfermos y necesitados, · para oh-

tener ~e Dios Nuestro· Señor el éxito .más· completo · de la cam

paña. 
. 

8.ª Que para dar mayor uniformidad a la organización de 

las colectas se ha encomendado a las mujeres de Acción Catoli-
. . . ' 

ca qu~ al fin~! de las. mismas en cada iglesia, aun en las exe~tas, 
se hagan cargo de la recaudación íntegra, para lo cual deberán . \ 

presentar al Rvdo. S .. Cura Párroco- o Rector de cada iglesia 
1 • 

. el correspondiente no~bramiento extendido por . el Secretariado ·· 

de la Obra Pontificia d.e las Vocaciones Sacerdotales. · 

9.ª Que la cantidad total recaudada en cada templo se 3:n9-
te por duplicado. en los impresos que el misrño Secretariado fa

~ititará., firmándolos el Sr. Cura ,Párroco o Re<;:~or y la per~on:1 
encargada de la recaudación. 

A los Rvd?s. Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, Maestros 
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y :lirigent~s de todas las organizaciones católicas de 'esta Dióce

sis pedimos den su apoyo y ferviente colaboración a es~a campa

ña pro Seminario, cuyo feliz éxito.. traerá a 
1

N uestra muy amada 

Diócesis múltiples beneficios . 

l\fadrid, 4 de febrero de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias 

Occidentales, Obispo de Ma'drid 

y Alcalá 

Del homenaje al Excmo. Sr; Patri~rca 

OFRENDA DEL CLERO DIOCES'ANO 

El Excmo Sr. Obispo Auxiliar, Vicario General de la Dió= 

cesis y Presidente de la Juµta General Organizadora del Home, 

~aje al Sr. Patriarca Obispo de ~adrid=Alcalá, invita a todos los 

señores Sacerdotes de la Diócesis al primer acto solemne q_ue se 

celebrará el día 3 de marzo, a las once y media de la ~añana, en 

el Seminario Conciliar, y en_el que el Clero diocesano ofrecerá a 

su amadísimo Prelado la Cruz Patriarcal, adquirida por suscrip= 

ción entre todos, como expresivo testimonio de profunda venera= 

ción, delicada gratitud, obediencia y filial amor, en este año de 
sus B~das . de Plata en la Diócesis. 
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Tanda de Bjercicios para Sacerdotes · 
,, 

2 de mayo a 8 de mayo. (Chamartín, P. P. Jesuitas.) 
16 de mayo a 22 de mayo. (Misioneras de Carabanchel, «Villa. san Pal:llo».) 
30 de mayo a 5 de junio. (Casa Dio~sana de Nuesti"a Señora de la A1-

mudena.) 
6 de junio a 12 de junio. (Casa Diocesana de Nuestra Señora de la .Al

mudena.) 
13 de junio a 19 de junio; (Misioneras de Carabanchel, «Villa San Pablo».) 
20 de junio a 26 de junio. (Casa Djocesana de Nuestra Sefi9ra de la Al· 

mudena.) 
· 20 de junio a 26 de junio. (Chamar_tín, P. P. J,esuítas.) 

27 de junio a 3 de julio. (Casa Diocesana de Nuestra Señora de la Al
mudéna.) · · 

_ NOTA l.ª Los señores Sacerdotes· asistentes a cada una de estas tandas fjr
mará..n en un pliego preparado al efecto al final de sus ejercicios, como ho
menaje, el más delicado y cariñoso, a ¡;Ú Prelado. Con todos los' pliegos 

t. encuadernados se formará un álbum, que será ofrecido. al E¡ccmo. Sr. Obispo 
de la·Dióces1s. 

!'l"OTA 2.ª Se ruega a los señor.es Sacerdotes procm1en ,inscribirse cuanto 
antes. Podrán. hacerlo en Ja Secretaria de Cámara del Obispado. 

* - * • 
Nata para '·zos señores. euras de los pueblos de la Diócesis.'-La Direcció~l 

de este BOLETIN ruega a todos los sefíores Curas de -los }'.lueblos que nos m111n-
• . den una reseña de las Misiones que celebren en sus parroquias. 

Cancillería-Secretaría 

·' Circl!lares 

SOBRE TRABAJOS PARROQUIALES EN EL TIEMPO DE LA SANTA CUAREMA 

Esperando el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis nuevos i.n9re
mentos espirituales en el pueblo cristiano, del celo, piedad y laboriosidad del 
Clero parroquial, ha dispuesto se publiquen en el BOLET1N OFICIAL DEL 
OBISPADO las siguientes recomendaciones y norma.s de trabajq, que, sin ex
cepción, todos los Párrocos y Sacerdotes y i:.eligiosos a 4uienes s,e refi~ran 
deberán· seguir: 

A) Normas generales para las parroquias 

l.ª La párroquia, en . tiempo .de cuaresma, no debe carecer de ninguno 
' • . • l • 

de aquellos medios de instrucción (predicación, misiones, ejercicios espiri-
tuales, curso.s de , formación, etc.) y santificación (cultos litúrgicos, canto u~ .. 

*** 
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fairgico, cultos· tradicionales, confesonario bien serv1c10; etc.) que, siendo 
útiles- para el bien espiritual de 10$ fieles, producen en éstos sentimientos . de 
mayor estimación para la parroquia. 

2." Todas las pa°i-roquias deberán, además de la predicación dominical y 
extraordinaria de sus Centros de Acción Católica, preparar un curso (o va
rios cursos, según la extensión y diversa preparación de la feligresía) de iris0 

trucción religiosa, de ocho dia.51 por lo menos de duración, dirigido por Sacei;
dote o religioso compét,,ente y pedagogo que, en forma acomodad~ al auditQ-_ 
r,io, como explicación sencilla: de cátedra· más que como sermón, recuerde a 
los fieles adultos las principales verdades Íie nuestra fe, o se las enseñe si no 
las aprendieron. 

En las parroquias rurales y en muchas villas y ciudades, incluso de Ma
drid, estos cursos laudable y provechosamente se explicarán siguiendo el ca
.,ecismo en su grado el~mental y procurando que los fieles sigan la explica
ción con el catecismo en la mano, para que puedan fijar y aclarar sus con
ceptos. 

3." En todas las parroquias &e invitará a los fieles a examinarse de doc
trina cristiana antes de hacer el cumplimiento pascual; pero a ninguno se t. 
obligará, sino que, comenzando por los mejores y más dóciles, habrá de in
troducirse gradualmente la costumbre como ya recomendábamos en años an
teriores y como, -gracias a Dios, liicieron muchos párrocos con notable ·celo. 
Las familias sólidamente cristianas, los socios de Acción Catóijca, los congre
gantes y hermanos de piadosas asociaciones, y los· niños, pueden ser los pri
meros invitados y los mejores apóstoles del examen de doctrina para el cum
plimi.iento pascual. El examen de los niños ~drá y deberá hacerse con _cierta 
::;oiemnidad, de modo que asistan las autoridades locales, los padres, etc., para 
que sirva de ejemplo. 

4.ª Todas las parroquias deberán, en tiempo de Cuaresma, esmerarse 
en el culto litúrgico, observando todas .las rúbricas, especialmente en aque
llas c;eremonias que, por ser exclusivas de este cielo, atraen · más ·poderosa
mente la atención de los fieles (imposición de la ceniza, bendición de los ~a
mos, oficios y tin~eblas de Semana Santa, lavatorio, bendición de la pila bau
tismal, etc.) . Mas no basta cumplir bien las 1úbricas; es necesario que se ins
truya a los fi.sles oobre el sentido de las ceremonias para que las sigan con es
píritu de fe ; y recomendamos también que se enseñe a los fieles lo más usual 
del canto litúrgico para que tomen parte activa . en los cultos de la Semana 
Santa. 

5.ª En todas paftes también han de restab1écerse aquellas formas del 
/ culto y de la piedad, tradicionales de cada lugar, que, como el Viacrucis, 

Miserere, septenario de Dolores, velá al Santísimo, etc., transmit~n de una. 
g~ración a otra las esencias del sentido penitencial de la cuaresma. Y por 
lo menos en un dia señalado (viernes de Dolores, domingo de Ramos, Viet
nes Santo u otro dia), seria de aesear que, apá1te las procesiones de cos
tumbre, ss hiciese un fervorqso Viacrucis por lás calles y plazas de la po
blación. 

6." Todas las parroquias, para ínejor preparar el cumplimiento pascual, 
deberán dar a sus feligreses oportunidad para- hacer ejercicios espirituales 
en la forma que parezca más adecuada. De de5€ar sería que no faltara en 
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cada parroquia, ni aun en la más pequeña aldea, una o va1ias tandas de 
Ejercicios ·que renueven la faz de muchas almas; 

7 ... En las parroquias de fuera de la capital, -además de todo lo dicho, de
berá predicarse un triduo de p_repa,ración moral para el cumpillniento. 

a.a Especialmente cuidadosa deberá ser la prepa:ración de los niños da 
Primera Comunión, a los que los Rvdos. Sres. Curas Párrocos dedicarán • 
.totla su solicitud pastoral en cuanto remita en intensidad el traoajo cuares
mal dedicado a los adultos. 

9.ª Los Rvdos: Sres. Curas Párrocos se prestarán mutua ayuda; en la 
· forma . que elle acuerden o determine el Arcipres~ . para . la predicaéión, 
cursos de instru.cción religiosa, confesiones, ensayos de canto litfu·gico; ttc. 

10. En todas las parroquias se hará estadística nominal de los cu~pli
dores del precepto pascual inscribién_dolos en el Libro . de Statu anímari¡,m, 
y pasado el tiempo pascual, deberán remitir estadística numérica de los cum
plidores y de los que se han sometido a examen de doctrina á esta Cancilleria
Secretaría, conforme al modelo g.ue oportunamente se dará. 

B ) Normas especiales para l9s Rvdos. Sres. Arcipres.tes .de .la Diócesis 
; • • - \- ' • : .. .. _1 t •. : ,~ " 

l." En la primera conferencia mensual que. se . celebre, luego de recibida 
esta Circular, se lee1:á y comentará detenidamen.te y se distribuirán las , f~
chas entré las diversas pa1Toquias del arciprestazgo, de manera que unos 
y otros puedan ayudar¡;e los· Párrocos en los trábajos cuaresmales. ' 

2.ª Antes de 1.0 de marzo informarán a esta Cancillería-Secretaría de 
todo el progra·ma de acción cuaresmal de cada una qe las pa1Toquias del ar
ciprestazgo. 

3.ª Vigilarán el cumplimiento de todas las disposiciones precedentes y 
darán- cuenta a la Superioridad de cua!quier in_ci'dencia o incumplimiento 
que observen. 

C) Normas especiales para hac~r la. estadística· del cumplimiento ,pascual 

l.ª En los pueblos donde todos los fieles son conocid9~i podrá emplearse 
cualquier procedimiento que .permita hacer ei' recúerito de ios cum~lidores 
-sin error. · 

2.-" En Madrid quedan los señores Párrocos en °libertad de usar el qu " 
estimen más oportuno. Per~ sería de 'desear que, medi¡nte un cambio de 
impresiones con· 1os Re_ctores de ~as iglesias no pai'.roquiales · de la feligresía, 
fijasen de antemano el procedimiento que en . todiÍ.s las iglesias ·por igu¡,J 
hubiera de emplearse. · 

Madrid, 14 de febrero de 1948.-LIC. JOSÉ UTRERA ~ARTÍNEZ, Canónigo 
Canciller. 

Conferencia pára el mes de marzo -
«Ex Theologia rlomgatica» r Di~inae voluntatis primariUII\.. et necessa1ium , 

obiectum est sola divina bonitas; secundarium autem et -libeium, creatura. 

«Ex Theologia Morali : Casus conscientia.e : 

Par<)_chus quidam; :¡3onfilius nomine, cuiqam íl,ntiquario alienavit preti~ 
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1. quattuor millium pesetarum papyracearum duas lam_pades, quarum dominiu¡n 
erat penes ecclesiam suam, quasque usu atque temporum injmia prorsus inut i
les putabat. Cun _autem alienaverit proprii .ordinarii Ucentia minime praeha
bita, nun.c animo valde arigitur, eo vel maxime quia antiquarius, utpote om
nino ignotus, haberi nequi\;, inmo timet ne poenas canonica-s inéUIT~rit, nam 
lampades pluris, n).mirum, quinque millium pesetarum fieri debebant. 

• 
• • • 

Quaénam requlrantur ad Vl;llide atque licite alienanda bona ecclesiastica. . 
Qua moneta aestimandus sit eorum valor, aurea nimirum an papyracea. 

l Quibus canonicis pomis feriánti'ir illegitime all!lnantes bona ecclesiastica. 

.. 

'-·· 

Quid ad casum. 
De Liturgia : Administración del Sacramento de la Extremaµ nción. 

'Documentos de la Sa,nta Sede 
' 

-DOCUMBNTOS. PONTIFICIOS 

(Acta Apost~iicae Sedis, n.0 12,7-X-1947) 

I . ACTOS DEL SUMO .PONTIFICE.-Alocución a los Hombres de la Ac
ción Católica Italiana. ·cinco son los . puntos más importantes que el Papa 
les sefiala : 

»1.° Cultura religiosa.-Conocimiento ~lido, profundo, de la fe católi
ca, de sus verdades, misterios y_ fuerzas divinas. Se ha acufiado la expre
sión . "anemia de la t7ida religiosa". Suena como grito de alarma. Esa ane
mia debe atribuirse, en primer lugar y en todas las clases, así de · doctos 
como de trabajadores manuales, a la casi absoluta ignorancia de las cosas 
religiosas. Esta ignorancia ha de ser combatida, extirpada, vencida.· Taf 
'deber mira prgtcipalmente ál Clero .. . 

»Pero toe!_!. tambiéµ a . vosotros, amados hijos, ayudar a la Iglesia en esta 
obra. · · 

»2.0 Santificación de las fiestcis.-El domingo debe volver a· ser el día -del Señor, de la adoración y glorificación de Dios, en el Santo Sacrificio, en 
la oración, en el descanso, en el recogimiento y reflexión, en el ·alegre e ín
timo trato de la fámilia. Una dolorosa experiencia ha enseñado que para no 
pocos, ·aun de aquellos mismos que durante toda la semana trabajan asi
dua y honestamente, el domingo se ha transformado en día del pecado .. . 

»3.0 Salvación de la familia crtstiana.-En It3:lia debe ser conservaqo lo 
que siempre fué su prez y su fuerza : le; madre cristiana ; debe conservarse 
la educación cristiana de la . juventud, y por énde también la escuela cris
tiana ; debe conservarse el hogar cristiano, roca del temor de Dios, de la 
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inviolada fidelidad, de la sobriedad, amor y paz, en donde reina aquel 
espíritu que empapaba la Cll,sa de José, vuestro Patrono, en Nazaret. 

»Salvar la familia cristiana es precisamente la principal misión del hom
bre católico ... 

»4.º Justicia social.-Sin duda el curso natural de las cosas lleva ~nsigo 
-Y ni económica ni socialmente es nada anormal-que los bienes de la tie~ 
rra estén, dentro de ciertos límites, desigualmente divi,didos. Pero- la Igle
sia se opone al acaparamiento de e.sos bienes en manos de únos PoCOs in
mensamente ricos, mientras que· vastas secciones del puebio tistán condena-

, das a un pauperismo· y condición económica, indignos de seres humanos. 
·»una más justa distribución de la riqueza es, pues, otro fin social, digno 

de vuestros esfuerzos. Su consecución empero supone que . así los particula
res como la colectividad demuestren por los derechos y necesidades de otros 
la misma comprensión que tiénen para con sus propi~s derechos y necesi
dades. Cultivar ~n vosotros este sentido y despertarlo en los otros es uno 
de los más nobles deberes de los Hombi;es de Acción qatólica. 

»5.0 ' • Lealtad y veracidad en la convivencia . humana.--2EI caos económico 
y financiero de todo gran , cataclismo ha estimulado y aguzado la voracidad 
de ·_gananci; s, que ai-rastra a los ánimos a torcidas especulaciones y mani
obras, con daño de la población ehtera. Nos siemp1~ hemos censurado y con
denado tales m¡mejos, de donde quiera p_rovengan, no menos que todo ilícito 
comercio, toda falsificación, toda inobservancia de las leyes justas emanadas 
del Éstado para el bien de la comunidad civil. 

»Toca, pues, a los Hombres ·de Acción Católica colaborf!,r a la curación · 
· de: este mal con la palabra y con el ejemplo,-con el ejemplo propio ante todo 

y· después con un influjo más eficaz -en la opiniól} pública: 
»creemos que no podemós recopilar mejor vuestros propósitos, para cuyo 

cumplimiento os · habéis reunido, que con el lema que vosotros mismos ha-. . 
béis escogido: . IGLESIA, · FAMILIA, TRA:¡:JAJO.» (7-IX-1947.) 

N. 13.'-En diarios y revistas hemos leído traducciones demasiado libres, 
que mutilan el pensamiento del Santo Padre.' Nosotros hemos séguido con 
fidelidad el texto italiano, que aparece en l!!, revista oficial- de lá Santa 
Sede.-LA DffiECCION del B. B. 

Carta encicUca 

«MEDIATOR DEI ET HOMINUM» SOBRE 
LA SAGRADA LITURGIA 

(Continuación.) · 

A este prepósito, venerables hermanos, . deseamos que dediquéis vuestra 
atención a las nuevas teorías sobre la «piedad objetiva>>, las cuales, al es
forzarse en poner de manifieito el misterio · del cuerpo mistico, la realidad 
efectiva de la gracia santificante y la acción divina de los Sacramentos y del 
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Sacrificio eucarístico, tratan de posponer o at~nuar la ~iedad «subjetiva» 
o personal. 

En las celebracio11es litúrgicas, y. en particuiar en el augusto Sacrificio 
del altar, se continúa sin duda la obra de nuestra redención y se aplican 
sus fmtos. Cristo obra nuestra salvación cada dia . en los Sacramentos y en 
su Sacrificio, y por medio de ellos continuamente purifica y consagra a Dio.s 
el génei;o humano .. Por _tanto, ellos (los Sac:ramentos y el Sacrificio eucaris-

• tico) tienen una virtud objeti;ra con _ la cual hace:n participes a nuestras 
almas de la vida div~a de Jesucristo. _ Ellós tienen, pues, no por nuestra, 
sino por ~ivina virtud, la efi~acia de_ coaligar la _piedad de . los miembros 
COI;>. la piedad de la Cabeza y de. hacerla, en cierto modo, una acción de toda 
la comunidad. pe estos profundos argumentos algunos extraen la conclu
sión de que toda la piedad cristiana debe centl'arse en el misterio de_l l::ue~·
po místico de Cristo, sin . ninguna consideración personal y objetiva, y por . 
esto creen que se deben abandonar todas las prácticas religiosas que no 
sean estrictamente litúrgicas y se realicen fuera del culto público. . 

To.dos, sin embargo, podrán darse cuenta de que estas conclusiones acer
ca de las dos especies de piedad, aunqu~ los pri,ncipios arriba expuestos sean 
óptil?,os, son comp}etamen~ falsas, .ip.sidios.is y dañosísima~. 

Es cierto que los Sacr.i,mentos y e\ Sacrificio del altar tienen una vir
tud intrínseca eI:>, cu.i,nto son . acciones del mismo Cristo que comunica y 
difunde' la gra¡:~ de la .Cabe~a -divina en los miembros del cuei"po místico ; 
pero para tener la debida eficacia exigen una buena disposición de nuestr'l, 
alma. Por esto ad,vie):'te San Pabl~ a propósito de la Eucaristía : «Examínese 
cada uno a sí mismo y después coma de este pan y b~ba de este cáliz» (30). 
Por esto la Iglesia define b~·eve y claramente .todo~ los ejercicios con que 
nuestra alma se purifica, especialmente ,durante la Cuaresma, como «el en
trenamiento de la milicia cri~Üana~ (31). Son, pues, a~ciones de los miembros 
que, con la ayuda_ 

0

de ia gÍ~ciil, quieren adherirse a su Cabeza- a fin de que 
-para repetir las palabras de San Agustín-«se nos mariifles·te en nuestra 
cabeza la fuente misma de ,la gracia» (32). Pel'o hay que . advertir que 
estos miembros están vivos, dotados -de razón y de voluntad propia, y por esto 
es necesario que, acercando los labios a la fuente, tomen y a.&imilen el ali
mento vital y eliminen todo lo que pueda impedir su eficacia,_. Hay, pues, 
que· afirmar que la obra de la Redención, independiente en . sí de nuestra 
voluntad, requiere el íµtimo esfuerw de nuestra alma para ' que podamos 

- conseguir la eterna salvación. · · 
Si la piedad privada e interna de los individuos descuidase el augusto 

Sacrificio del altar y se sustrajese al influjo salvador que emana dé la Ca
béz.a á los miembros, esto sería, sin duda; reprobable y estéril; pero cuancto 
todos los consejos y actos de piedad que no son estrictamente litúrgicos fi
jan la mirada del alma en los actos humanos, únicamente para dirigirlos a 
nuestro Padre, que está en \os cielos para estimular saludablemente a los 
hombres a la penitencia y al temor de Dios y para una vez arranc¡¡,dos a los 
atractivos del mundo y .de los vicios conducirlos felizmente por ,el arduo ca
mino al vé~ice de la santidad, entonces son no solamente laudables, sino nece
sarios, porque descubren los peligros de la vida espiritual, nos mueven a la 
p.dquisici(>n de ~ virtud y aumentan el fervor con que todos debemos dedi· · 

, 

.,, 
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carnos al servicio de Jesucristo. La verdadert piedad, aquella que el (Doctor) 
Angélico llama «devoción», y que es el acto principal de la virtud de la re
ligió~, con la que los hombres se orientan debidamente a Dios y se dedican 
libremente al culto (33), tiene necesidad de la mediación de las realidades 
sobrenaturales · y de las prácticas espirituales para alimentarse, estimular• 
'se y vig01izarse y para anµnarnos a la perfección. Porque la religión cris
tiana debidamenta practicada requiere ante todo que la voluntad se consa
gre a Dios e influya sobre las demás facultades del alma. Pero todo acto de 
voluntad SJ.!pone el ejercicio de la inteligencia, y antes de que se conciba el 
deseo y el propósito de darse a Dios por medio del Sacrificio. es absoluta
mente · necesa1io el conocimiento de los argumentos y de los motivos que 
impoqe la religión, tomo, por ejemplo, al fin último del hombre y la gran
deza de la divina majestad, el déber de 1~ sujeción al Creador; los tesoros in
agotables del amor con que El nos quiere eruiquecer, la necesidad de la 
gracia para llegár a la meta ·señalada .Y el camino paiticular que la ·Divi- · 
na Providencia nos ha preparado uniéµdono.s a todos como miembros de 
~n cuerpo a Jesucristo, Cabeza ·del mismo. Y pues que no .siempre los mo
tivos del amor hacen mella en el alma agitada por las pasiones, es muy 
oportuno que nos impresione también la saludable consideración de la di
vina justicia para . reducirnos a la humildad c1istiana, -a la P,énitencia y 
a la enmienda. 

Todas estas consideraciones no deben. ser una vacía y abstracta remi
niscencia, sino que deben tender, efectivaIIlente, a 'someter nuestros senti
dos y sus facultades a la razón iluminada por la fe, a purifigar el alma que 
se une aada dia más íntimamente a Cristo y cada vez más se conforma a El 
y de El extrae _la inspiración y. la fuerza divina de que tiene necesidad, y, 
para que sirvan a los hombres de estimulo, cada vez más eficaz, para el bien, 
la fidelidad . al propio deber, la práctica de la religión y el ferviente ejercicio 
de la virtud. Es neyesario tener presente esta enseñanza: ·. «Tú eres .de Cris
to y Cristo es •de Dios» (34). Sea, pues, todo orgánico y, por: así decirlo, teo
céntrico si verdaderament~ queremós que todo se encamine .a lá gloria de 
Dios por la vida y. la virtud que nos viene de nuestra Cabeza divino : «Te-

. niendo confianza en entrar en el Santo de los S~ntos, por la .sangre de Crts
, to, por el camino nuevo y vivo que El inauguró para nosotros a través 

del velo, esto es, a través de su carne; y teniendo un gran sacerdote en la 
casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plenitud de fe, purga
do el corazón de toda conciencia de culpa y lavado el cuerpo co'n agua lim
pia, hagamos confesión indeclinable de nuestra · fe ... y estemos atentos los 
unos a los .otros para estimulamos a la caridad y a las buenas obras» (35)_. . 

De aquí deriva el ai:monioso equilibrio dé los miembros del cuerpo mís
tico de Jesucristo. Con la enseñanza de, la fe católica, con la exhortación a 
la observancia de los preceptos cristianos, la Iglesia prepara. el camine, 
a su acción propiamente sacerdotal y santificadora; no~ dispone a una más 
intima conteIIlplación de la vida del Divino Redento1· y nos conduce a un 
conocimiento más profundo de los misterios de la fe, para que de ellos obten: 
gamos ·el alimento sobrenatural y la fuer.za para -qn seguro progreso en la 
vida perfecta, por medio de Jesucristo. No sólo por obra. de sus ministros, 
sino también por la de todos lQs neies, q.e ta¡ m9d9 µnpre~ªd91li del espiritq 
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de Jesucristo, la Iglesia se esfuerza en penetrar de este mismo espíritu la 
vida y la actividad privada, conyugal, social y, por último, económica y po
lltica de los hombres, para que todos aquellos que se llaman hijos de Dios 
puedan más' fácilmente conseguir su fin. · . . 

De esta manera, la acción p1ivada y el_ esfúerzo ascético diligido a la 
purificación del alma_ . estimulan las energías de los fieles y_ les disponen 
a participar con mejor dispos_ición en el Sacrificio augusto del altar, a re
cibir los Sacramentos con más ftUto y a c~lebrar los ritos sagrados de .for
ma que salgan de ellos más animados y formado_s en la Orl!,ción y la abne
gación cristiana; a cooperar activamente- ·a las inspiraciones y a las lláma_. 
das de la gracia y. a imitar cada dia más las virtudes del Redentor, no sólo 
por su propio beneficio, sino también por el de todo el Cuerpq de la Iglesia, 
en el cual todo el bien que se realiza proviene de la virtud de la Cabeza y 
redunda en beneficio de los miembros. 

Por esto en la vida espiritual no puede haber ninguna oposición o re
pugnancia entre ·la acción divina, que infunde la gracia en las almas, para 
continuar nuestra redención y la colaboración activa del hombre, que no 
debe hacer vano el don de Dios (36) ; entre la• eficacia del rito externo de los 
Sacramentos que proviene del valor intrinseco de los mismos («ex opere ope
rato>i1 y el mérito del que los administra o recibe («ex opere operantis»); 
entre las oraciones privadas y las plega1ias públicas; entre. la ética y la 
contemplación; entre la vida ascética y la piedad litúrgica; entre el poder 
de jurisdiccion y de legítimo magisterio y la potestad eminentemente sacer
dotal que se ejercita en el mismo .ministerio sagrado., 

Por graves motivos, la Iglesia prescribe a los ·ministros de los altares y 
;,. los religiosos que, en los tiempos establecidos, atiend¡m a la píadosa me
ditación, al diligente examen, y enmienda de !a conciencia y a los otros ejer
cicios espirituales (37), puesto que están destinados de manera particular 
a cumplir las funciones litúrgicas del Sacrificio y de la alabanza di'.'ina. 
Sin duda, la oración litúrgica, siendo una pública súplica de la inclita Espo
sa de Jesucristo, tiene mayor dignidad que las oraciones privadas; pero esta 
supei;ioridad no quiere decir que entre los dos géneros de oración haya nin
gún contraste u oposición. Las dos se funden y se armonizan en· cuanto ani
madas.. de un únic~ esp'iritu : «Todo y en todos Cristo» (38) y tienden al mis
mo fin: a que Cristo se forme en nosotros. 

III.-LA LITURGIA ES REGULADA_ POR LA JERARQUIA 
ECLESIASTIQA 

Para comprender mejor la sagrada Liturgia es necesario, por tanto, consi
derar otro de sus car~cteres importantes. 

· La Iglesia es una sociedad, y exige, por esto, una autoridad y jerarquía 
propias. Si bien todos los miembros del cuerpo místico participan de los mis
mos bienes y tienden a los mismos fines, no toáos gozan del mismo poder 
ni están cápacitados para realizar las mismas acciones. En efecto : · el Di
vino Redentor ha establecido su Reino sobre los fundamentos del orden sa-

. grado, que es un reflejo de la Jerarquía celestial. 

• 
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Sólo a -los Apóstoles y a aquellos que, después de ellos, han recibido 
· de ~us sucesores· la imposición de las manos, les está conferida la potestad 
sacerdotal, en virtud de .la cual, al mismo tiempo que representan ante el pue
blo que le~ ha sido confiado la persona de Jesucristo, representan también 
al pueblo ante Dios. Este sacerdo'Cio no es transmitido ni por herencia ni 
por descendencia carnal, ni result_a, por emanación de la comunidad cristia
na ci por. diputación popular. ·Antes de representar al pueblo &erca de Dios, 

, el sacElrdote representa a~ Divino Req_entor, y como Jesucristo es la cabeza 
de a:quel cuerpo de que los -cristianos son miembros, representa también 

. a Dios· cerca de su pue]?lo. La potestad que le ha sic:Io cQnferida ·mi tiene, 
por tantó, nada de humano, en su naturaleza; es sobrenatural y víene de 
Dios: «Como el ~adre me ·ha •enviado a Mí, así .os envío Yo a vosotros ... 
(40); quien os escucha a vosotros, a Mí me escuc]:la» (41), «Id a todo l'l 

mundo; predica-el el Evangelio a todas las criaturas; el que creyere y fuese 
bautizado, se salvará¾> (4'2). 

Por esto, el sacerdocio externo y visible de Jesucristo se transmite a la 
Iglesia no de modo genérico, un}.versal e indeterminado, sino qÚe es confe
rido a individuos elegidos con -ia generación espiritual del orden, · uno de los 
siete Sacramentos que ·.no sólo confiere una gracia particular, propia de este 
estado y de éste eficio, sino también un carácter indeleble, que · configura. 
a los sagr1;1,dós ministros a Jesucristo sacerdote, demostrando que son aptos 
para realizar aq11ellos legítimos actos de r eligión con los que los hombres se 
santifican y Di9s es glorificado según las exigencias de la economía ·sobrena
tural. 

En efecto: así e.orno el lavado del bautismo distingue a los cristianos y los 
separa de aquellos -que no han sido lavados en el agua· purificadora y no son 
miembros de Cristo, así el Sacramento del orden distingue a los sacerdotes 
de todos los demás cristianos no consagrados, porque sólo éllos, po'r. voca~ 
ción sobrenatural, h¡m' sido . introducidos al aiígusto ministerio que los des
tina a los sagrados altares y lós constit11ye en. instrumentos divinos, por me- · 
dio de los cuales se participa en la vida sobrenatural con el cuerpo místico 
de ·Jesucristo. Además, como ya hemos dicho, sólo ellos están investidos del 
carácter indeleble que los configura al sacerdocio de Cristo, y ·sólo sus manos 
son consagradas. «para que sea bendito todo lo que bendigan, y todo lo.· que 
consagren sea cons3:grado y santifi_cado en el nombre µe Nuestro Sefior Jesu- · 

, cristo» ( 43), A los sa,t:erdotes, · pues, debe recurrir todo· el que quiera viyil .. 
e~ Crista; para que de ellos reciba el consúelo y el alimento · de la ·vida 

- espiritual, a medicina saltidable que los curará y los revigorizará para · que 
pueda felizm~nte resurgir de la perdidón y de la ruina pe los vicios ; de 
ellos, finalmente, recibirá fa · bendición qúe ·consagra a la familia, y por eijos -
el último suspiro de la vida mortal será dirigido al ingreso en la eterna bea-
titud. · · 

Por · tanto, puesto que· la sagrada Liturgi,_a es ejercida sobre todo por ios 
sac~rdotes en Iim:p.bre de la Iglesia, su organización, · su regulación y su for
ma no pµed~n depender más que de la autoritla-d de la Iglesia. Esto es no 
sólo un.,a ,consecuencia de la naturalez~ misma del culto cristiano, sino que 

.. está tam_bién confirmada por el testimop.io de la Historia. . 
Este indiscutil>le derecho de la Jerarquía eclesiástica es demost):'ado tam-
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bién por el hecho de que la Sagrada Liturgi!=), tiene estrechas relaciones con 
aquellos principios doctrinales que la Iglesia propone como· formando parte 
de verdades certísimas y, por !consiguiente, debe- ·conformarse a los dictá· 
menEls de la fe católica, proclamados por la· autoridad del supremo magiste
rio para tutelar la integridad de la religión revelada por Dios. 

A este propósito, venerables hermanos, queremos· pl.11¡11.tear en sus jus
tos, términos una cosa que-creemos no os será desconocida, a saber: el errox· 
de aquellos que han pretendido que la Sagrada Liturgia era sólo un experi- " 
mento del dogma, en cuanto que si una de sus v~rdades ,producía frutos de 
piedad y de santidad, a •través de ios ritos de la Sa-grada Li~urgia, la Iglesia · 
debería ayrobarla, y, en caso contrario, reprobarla. De donde· aquel prin
cipio: la ley de la oración es la l,ey de la fe («Lex orandi 'lex credendi»). 

No es, sin embargo, esto lo que enseña y lo que manda la Iglesia. El 
' culto que ésta rind~ a Dios es, como breve y claramente dice San Agustíni 

una continua profesión de fe católica y un ejercicio de la esperanza y la 
caridad: «A Dios se le debe honrar con. la fe, la esperanza y la caridad» (44\. 
En la Sagrada Liturgia ha.cernos explícita profesión de fe no sólo con la 
celebración de los divinos ministerios, · con la consumación del Sacrificio y 
la administración de los Sacramentos, sino también recitando y cantandu 
el simbolo de la fe, que es como el distintivo de los cristianos; con la lectu
ra de los otros documentos y de las sagradas letras esc1itas bajo la inspira
ción del _Espíritu Santo. Toda la Liturgia tiene, pues, un éontenido de fe ca
tólica, en cuanto atestigua públicamente la fe de la Iglesia. · 

Por este motivo, siempre que se ha tratado de definir un dogma, los Su
mos Pontífices y los Concilios, al documentarse en las llamadas «fuentes teo
lógicas», no pocas veces han extraído también argumentos de esta sagrada 

, disciplina, como. hizo, por ejemplo, nuestro predecesor, de inmortal memoria, 
Pío · IX cuando definió la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria. De la 

' misma forma, la Iglesia y los Sanos Padres, fcuando se discutía de una ver
dad controvertida o puesta en duda, no 'han dejado de recunir también a 
los ritos venerables transmitidos desde la antigüedad. Así nació la conocida 
y veneranda sentencia : «Que la ley de la oración establezca la ley de la fe» 
(Legem credendi, lex statuat !\Upplicandi). La Liturgia, pues, no determina 
ni constituye en un sentido absoluto, por viltud propi~, la fe católica ; 
pero siendo también una profesión de las verdades celestiales, profesión ·so
metías. al supremo magisterio-. de la Iglesia, puede proporcionar argumentos 
y testimonios de· no escaso valor para aclarar un punto particular de la doc
trina cristiana. De aqui que si queremos distinguir y determl!far de ma
nera absoluta y general las relaciones que existen entre la fe y la Liturgia, 
Podamos afirmar con razón : «La ley de la fe debe establecer la ley de la~ 
orqción.» Lo mismo debe decirse también cuando se trata de las otras vir
tudes teologales: . «En la fe, en la esperanza y en la caridad, creemos siem
pre con continuo deseo» ·(46'J. 

IV.-PROGRESO Y DESARROLLO •DE LA LITURGI4 

La Jerarquía eclesiástica ha empleado siempre e~te derecho súyo en ma- . 
teria Utúr¡ica. instruyendo y ortlenando el cultQ divino y enriqueciendo con 
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esplendor y decoro siempre renovados para gloria de Dios y bien de los hom
bres. Tampoco ha dudado por otra parte-salva la sustancia de Sacrüicio 
eucaristico y de los Sacramentos-en cambiar lo que no creía apropiado y 
añadir 10 que mejor parecía contribuir al honor de Jesucristo y la augusta 
Trinidad y a la instmcción y saludable estimulo del pueblo cristiano (47). 

La Sagrada Liturgia, en efecto, consta de elementos ' humanos y de ele
mentos divinos: estos últimos, habiendo sido instituidos por el Divino Re
dentor, evidentemente no pueden ser alterados por los hombres ; pero aqué
llos, en cambio, pueden sufrir varias modificaciones, aprobadas por la sa
grada .Jerarquía asistida del Espíritu Santo, según las exigencias de los tiem
pos, de las cosas -y de ias almas. De aqui nace 1a admirable variedad de los 
ritos orientales y occidentales; de aquí el desarrollo progresivo de particula
res costumbres religiosas y prácticas de piedad, inicialmente apenas acep
tadas ; a esto se debe que con cierta· frécuencia sean nuevamente empleadas 
y renovaqas- piadosas instituciones' bo1Tadas por el. tiempo. Todo esto testi; 
monia la vida de la intemerada Espo,sa de Jesucristo durante tantos siglos; · 
expresa el lenguaje empleado por Ella para manifestar a su divino Esposo 
su fe y amor inagotables y los de las personas a Ella confiadas; deID;uestrn, 
su sabia pedagogía· para estimular y acreoentar en los · creyentes el «sentido 
de Cristo». 

No pocas, en verdad, son las ,causas por 'las cuales se _despliega. y de.,;
envuelve el progreso de la Sagrada L.iturgia durante la larga y gloriosa 
historia · de la Iglesia. 

Así, por · ej,emplo, una · más cierta Y. amplia · formulación de la doctrina 
católica sobre 1a Encarnación del Verbo de Dios, sobre el Sacramen~ y so
bre el Sacrificio euca1istico, sobre la Virgen María Madre de Dios, ha con
tribuido a la adopción de nuevos rito.s, por medio de los cuale~ la luz más 
espléndidamente refulgente del magisterio eclesiástico se refleja mejor y más 
claramente en las ª<?ciones litúrgicas para llegar con la mayor facilidad a 
l!! mente y al corazón del pueblo cristiano. 

El ulterior desa1Tollo de la disciplina eclesiástica en la administración de 
los Sacramentos, por ejemplo, del Sacramento de la Penitencia, la institu
ción y después la desaparición del catecumenado, la comunión eucarística 
bajo una sola especie en la Iglesia latina, han contribuido· no poco a la mo
diti<:a1Ción de los antiguos ritos y a la adopción gradual de otros nuevos y 
más adecuaqos para las nuevas disposiciones disciplinarias .. ' ' 
. A esta evolución y a· estos cambios contribuyeron notablemente las ini

ciativas y las prácticas piadosas no estrictamente unidas a la Sagrada Li
turgia, pero nacidas en épocas sucesivas. así difundidas en el pueblo, como, 
por ej~mplo, el culto más extenso y fervoroso de la divina euca1istía, de la 
pasión acerbísima de nuestro Redentor, del· Sacratísimo Corazón de Jesús, 
de la Virgen Madre · de Dioi; y de su ¡:,wisimo Esposo. 

Entre las circunstancias-exteriores tuvieron su parte 1as públicas pei:egri· 
naciones de devoción a los. sepulcros de los mártil'es,. la observancia de ayu-' 
nos especiales instituidos con el místho fin, las procesiones estacionales de 
pelnitencil!, que se celebraran en esta Alma Ciudad y en las cuales· interve
nía no pocas veces el Sumo Ponti:flce. 

Es también fácilme.nt~ comprensible l¡¡, forma. eri que el pr~greso de las . . 
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bellas artes, en especial la arqt¡itectura, la p ·ntm,a · y la música, ha influido 
sobre la determinación y la varia conform_aciÓin de los elementos e"xteriores 
de la Sagrada Liturgia. 

V.-F..STE PROGRESO NO PUEDE DEJARSE AL . 
ARBITRIO BE LOS PARTICULARES 

Por esto, sólo el Sumo Pontífice tiene el dere.cho de 1,econocer y de esta
blecer cualquier costumbre del culto, de introducir y aprobar nuevos ritos y de 
cambiar aquellos que estime deben ser cambiados . (50) ; los Obispos, después, 
tienen el derecho y el deber de vigilar· diligentemente para · que las prescrip
ciones de los sagrados cánones relativos· al culto divino sean puntualmente 
obse'rvadas (51), No es posible dejar al arbitrio" d~ los particulares, aun cuan
do sean miembros de¡ c¡ero, las cosas santas y venerables que ,se refieren a la 
vida religiosa d-e la comunidad cristi3:na, al ejercicio del sacerdocio. de Jesu
cristo y al culto divino, al honor que se debe a la Santísima Trinidad, al 
V~rbo encamado, a su augusta Madre y a los otros santos y a la salvacién de 
los hombres ;. par el mismo motivo, a nadie le está permitido regular en este 
terreno acci9nes exte:mas que tienen un íntimo nexo con la disciplina .ecle.. 
siástica, con el orden, la unidad y la concordiá del C~erpo Místico, y no po
cas veces, con la misma integridad de la fe católica. 

Ciertamente, ia Iglesia es un organismo vivo, y por esto crece y se desarro~ 
lla también. en aquellas cosas que atañen a la Sagrada Liturgia, adaptándose 
y conformándose a las circunstancias y a ías exig€1Ilcias que se presentan en · 
el transcurso. del tiempo, no obstante lo cual hay que reprobar severamente 
la temeraria osadia de aqu-ellos que de propósito introducen nuevas costum
bres litúrgicas, o -hacen revivir ritos ya caídos en desuso y que n9 concuer
dan con las leyes y rúbricas vigentes. No sin gran dolor sabemos que, esto su
cede en cosa.i; !1º sólo de poca, sino también d-e gravísima importancia; no 
falta, en . efecto, quien usa la lengua vulgar en las celebraciones del Saci:k
ficio eucarístico, quien transfiere a otras fechas fiestas fija~as ya por esti
mables razones, quien excluye de los libros legítimos de oraciones públicas 
las Sagradas Escrituras del Antiguo Testam~nto, reputándolas poco apropia
das y oportunas para nuestros· tiempos. 

El empleo dé la lengua latina vigente en una gran parte de la Iglesia 
es un claro y noble signo de unidad y un eficaz antídoto contra toda co
rrupción de la pura doctrina. Por otra parte, en muchos ritos el empleo de 
la lengua ~ .gar puede ser . bastante útil para el pueblo, pero sólo la Sede 
Apostólica tiene faculta-eles para autorizarlo, y par esto no es licito hacer 
nada en eate terreno sin su juicio y su a-probación, parque, como ya hemos 
dicho, la ordenación de la Sagrada Liturgia es de su exclusiva competencia. 

Del mismo modo se deben juzgar los esfuerzos de algunos para resucitar -
~iertos antiguos ritos y c=remonias. La Liturgia de la época antigua es, 
sin duda, digna de veneración; pero una eostumbre antigua no es, por el 
solo motivo de su antigüedad, la mejor, sea en sí misma, sea en su relación 
con los. tiempas pasteriores y las· nuevas co~diciones establecidas. También 
los ritos litúrgicos más recientes son respetables, porque han nacido ba-jo f'l 
iqflujo del Espíritu santo, que está con la Iglesia hasta la consumación .de 
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los siglos (52) y son medios de los cuales se sirv~ la inclita Esposa de Jesu
cristo para estimular y procurar la santidad de los hombres . . 

Es ciertamente cosa sar¡.ta y digna de toda, alabanza recurrir con la mjln
te y ~on el alma a las fuentes de · 1a Sagrada Liturgia, porque su estudio, 
remontándose a los oríg,enes, ayu_da :no ppco a comprender el significado de 
las fiestas y a indagar con mayor profup.didad y exactitud el sentido de las 
ceremonias; pero, ciertamente, no es tan santo y loable el reducir todas las ca
sas a las · antiguas. Así, para poner un ejemplo, está fuera del recto caminll 
el que quiere devolvel' al altar su ántigua forma de mesa; .el que quiere ex

. cluir de los ornamentos litúrgicos el' color negro ; el que quiere e).iminar de 
los templos 'las imágenes y estatuas sagradas; el q~e quiére cancelar en las 
representaciones ~el E,edentor Crucificado los dolores acérrimos sufridos 
por El; el que repudia y reprueba el canto polifónico, aun cuando esté_ con
forme con las normas emanadas de la Santa Sede. 

Lo mismo que ·ningún católico de corazón puede despreciaft-J,as fo,rmulacio
~s de la · doctrina cristiana, compuestas y decretadas con gra:n provecho 
en épocas recientes por la Iglesia, inspiráda y asistida del Esphitu Santo 
para volver !!., las fórmulas -de Jos · a:p.tiguos concilios, ni puede repudiar- las 
leyes vig,entes para· volver a las prescripciones de las -8.lJJ.tiguas fuentes del 
Derecho Qanónico, así cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no estaría 
animado de un celo recto e inteligente el que quisiere volver a los antiguos 
ritos y usos, repudiando las nuevas normas introdúcidas por disposición d~ 
la divina Providencia y por el cambio de las circunstancias. Ep. efecto : este 
modo de pensar y de obrar ·hace revivir ·el excesivo e insano arqueologismo 
suscitado por el concilio ilegítimo de Pistoia y se esf1:1erza en ~·esucitar los 
múltiples errores que fueron las premisas de aquel conciliábulo y le si
guieron con gran daño de las almas; y que la Iglesia, vigilante custodio dti 
«depósito de la fe» que ]!e ha sido confiado· por su Divino Fundador, conde
nó con justo derecho (53). En efecto: deplorables propósitos en iniciativas 
tienden a paralizar la acc~ón santificadora con la cual la ·:sagrada Liturgia 
dirige saludablemente al Padre a sus hijos dé adopción. 

Hágase, por tanto, todo en la fücesaria unión c.gn -la Jerarquía eclesiás
tica. Nadie se arrogue el derecho de ser su propia ley y de imponerla a los 
otros por su voluntad. Sólo el Sumo Pontífice, en su calidad de sucesor de Pe
dro, a quien el Di~ino Redentor confió su rebaño universal (54), y los obis
pos, que bajo la dependencia de la Sede Apostólica «puso el :Espíritu l:¡a1JJ.to ... 
para regir la Iglesia de Dios» (55), tienen el derecho y · el deber de gobernar 
al pueblo cristiano. Por esto, venerables -hermanos, todas . aquell_as veces que 
ejercéis vüestra autoridad----en ocasiones también con ~ludáble séyeridad--, 
no sólo· cumplís vuestro deber, sino que defendéis la v~luntad del mismo 
Fundador ·ue la Iglesia. 

· PARTE SEGUNDA 

EL CULTO EUCARISTICO 

El misterio de la Santísima Euca1istia, instituida poi· el Sumo Sacerdote, ·. 
Jesucristo, y renovada constantemente por sus ministros, por obra de su va;-



iuntad, es como el compendio y el centro de la religión c1istiwna. Tratándose 
de la culminación ,de la Sagrada Liturgia, "Creemos oportuno, venerables her·· 
manos, detenernos un poco y atraer vuestra atención a ese gravísimo ar
gumento. 

Cristo Nuestro Señor, «Sacerdote etemo dl:!l orden 4.e Melquisedec» (561; 
que «habiendo amado a los suyos. q-qe estaban en el mundo» (57) «en la úl
tima cena, en la noche en que era traicionado, para dejar a la Iglesia, su 
Esposa amada, fI1 sacrificio visible-como lo exige la n~turaleza de los ho.m
bre&-, que representase el Sacrificio cmento que había de ,llevarse a efecto .. 
en la Cruz, y para que su recuerdo permanecie~ hasta el fin de los siglos y 
fuese aplicada su virtud salvadora a la remisión de nuestrós pecidos cotidia
no~ ... , ofreció a Dios Padre su cuerpo y su Sangre, bajo las especies del pan 
y del .vino, y las dió a los Apóstoles, entonces constituidos en sacerdotes 
del Nuevo Testamento, a fin de que bajo estas mismas especies lo recibiesen, 
mientras los otltienaba a ellos y a sus sucesores en ~l sacerdocio de ofre
cerlo» (58). 

El augusto Sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple conmemo
ración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es· un sacrificio ·propio y 
verdadero, en el cual, inmolándose incruentamente el Sumo Sacerdote, hace 
lo Q.Ue hizo 1J.Il8. v2z en la Cruz ofreciéndose todo El al Padre, víctima grati- , 
sima. «Una ... , y la misma, es la victima; lo mismo que ahora se ofrece por 
ministerio de los sacerdotes se ofreció entonces en la Cruz; sólo es distinto el 
modo de hacer el ofrecimiento» (59). 

Idéntico, p~es, es el sacerdoie, Jesucristo, cuya sagrada persona está re
presentada por su ministro. Este, en virtud de la consagración sacerdotal reci... 
bida, 'se asimila al Sumo Saeerdote y tiene el poder de obrar en virtud y en 
la persona del mismo C1isto (60); por esto, con su acción sacerdotal, en cier• 
to modo, «Presta a Cristo su J..engua; le ofrece su mano» (61). 

Igualmente idéntica es la. victima; esto es, el Divino Rédentor, según 
su humana naturaléza y en la realidad de su cuerpo y , de . su Sangre. D1· 
ferente, en cambio, es el modo en que Cristo es ofrecido. En efecto : en la 
Cruz El se ofreció a Dios todo entero, y le ofreció sus sufrimientos, Y. la in
molación de la victima fué llevada a cabo por medio de una muerte cmenta 
voluntariamente suf1ida; sobre el altar, en cambio, a causa del estado glo
rioso de su humana naturaleza, <cla muerte no tiene ya dominio sobre 
El» (62), y, por tanto, no es posible la efusión de la sangre; pero la divina 
sabiduría ha encontrado el medio admirable de hacer manifiesto el sacri
ficio de nuestro Redentor con signos exteriores, que son símbolos de muerte. 
Ya que, por medio de la tr111I1SU!>tanciación del pan en el Cuerpo y del vino 
en la Sangre de Cristo, · como se tiene realmente presente su Cuerpo, así ~e 
tiene su Sangre ; así, pues, las especies eucarísticas, bajo · las cuales está 
presente, simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. Así, la 

. dfmostración de su muerte real en el Calvario se repite en todos los Sacrifi
cios del altar, porque, por me<:lio de símbolos distintos, se significa y demues-
tra que Jesucristo está en estado de víctima. 

Idénticos, finalmente, son los fines, de los que el primero es la glori
ficación de Dios. Desde su naciIJ?,iento hasta su muerte, Jesucristo estuvo in
cendiado por el celo de la gloria divina, y, desde la Cruz, el ofrecimiento de 



su Sa,Úgre Üegó al cielo en olor dé suavidad. Y pai·a que este himno no teng:i 
que ac11¡bar jamás, en el Sacl'ificio euca1ist~co los miembros se unen a su Ca
beza divina, y con El, con los ánge1es y arcángeles, cantan a Dios ' perennes 
alabanzas (63), dando al Padre Omnipotente todo honor y gloria (64). 

( Continuará.) 

_Provisorato y Vicaría ~ 

Separación conyugal 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza a don 
Go~alo Becerro· de Bengoa y An tolin, cuyo paradero actual se desconoce, 
para que se persone en los ·autos sobre separación conyugal, que insta con
t ra él ante este Tribunal su esposa dofia Ma.iia Viejo Marlasca, por causas 
comprendidas en el canon 1.131 del vigente Código de Derecho Canónico, 
según más detalladamente se expone en la demanda presentada, de la que 
se entrega un ejemplar juntamen_te con el duplicado de la presente . cédula. 
Y especialmente le citamos para que persoñalmente, o por · medio de Procu
rador debidamente -designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en le\ 
Sala de Audienqias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
la :Pasa, núm. 3, el día 1 del mes de marzo de 1948, a la una de la tarde, 
para el acto de la ·contestación de la demanda y para fijar el dubium en esta 
causa, o al menos para suscr ibir el siguiente : 

Si procede conceder a dofia María Viejo Marlasca la separación conyu
gal en contra de su esposo, don Gonzalo. Becerro de Be:ngoa y Antolin, pm· 
las causas de sevicias y vida criminosa por par te del esposo. ,..., _ 

-El acto· se oelebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 y si
guientes dél vigente Código de Derecho Canónico, y de no comparece\ en l:l 

(30) I Cor., XI, · 28.-(31) «Missale Rom.», Feria IV Cinerum: orat, post 
imposit. cinerum.- (32) «De pra edestinatione sanctorum», 31.-(33) Cf. S. 
Thom., «Summa Theil.» II-II, q. LXXXII, ao 1.-(34) Cf: I. Cor., III, 23.-
35 Hebr., X, 19-24.- (36) Cf. II Cor., VI, I.-(37) Cf. «C. I. C.», can. 125, 
123, 565, 571, 595, 1.337.-(38) Coloss, III, 11.-(39) Cf. Gal., IV, 19.-(40) 

·· Joan, XX, 21.-(41) Luc., X, 16.'-(42) Mare., XVI, .15-16 . ...:. (43) Pontif. Rom., 
«De ordinatione presbyteri, in manuum. unctione».-(44) . «Enchiridion, cap: 
Il.-(45) De gratia Dei «Ind1culus».-(46). S. _Agustin, «Epist. 190, . ad Pro
ban», 18.-(47) Of. Const. «Pivini cultus», d. d. 20 Dec. a . 1928.-(48) Const. 
«Inmensa», d. d. 22 I an . a . 1588 . ..:..:::"(49) «C. I. C.», can. 253.- (50) Cf. «C. I. 
C.», can. 1.257.~(51) Of. «C. I. C., can. íl..261.-(52) Cf. Matth., xxvnr;· 20. 
(53) Cf. Plus VI, C.onst. «Autorem fidei», d. d. 28 Aug. 1588 nn. XXXI, 
XXXIV, XXXIX, LXII,. LXVI, LXIX-LXXIV.-(54) Cf. roan., -XXI, 15-17.
(55) Act., XX, 28.-(56) Psalm. CIX, 4.- (57) roan., XIII, 1.-(58) Conc. Trid., 
Sess, XXII, c. 1.-(59) Ibidem,.c. 2.-(601 Cf. S. Thom., «Summa Theal», III. 
q. XXII, a: 4.- (61) Ioann. Chryss., In Ioann. Hom., 86, 4;:....:..(62 Rom., VI, 9, 
(63) Cf. «Missale Rom.», Praefatio.-(64) Cf. Ibidem, Canon. 
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forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el dubium en su ausencia, po. 
dra ser declarado -r>ebelde y se dará a los ll,utos er curso que corresponda. 

Dado en Madrid a ·.7 de febrero de 1948.-Dr. Valeriana Mateo.-Dr. Juan 
Botella Válor. 

Edictos 

En vntud de providencias' dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Teniente Vi
cario de este Obispado, se cita, llama y emplaza · á los señores que a conti
nuación se indican, y cuyo actual paradero se descono\!e, para que en el im
prorrogable plazo de ocho dias, contados desde el de su,publicación en el pre
sente BOLETIN, wmparezcan en este Provisorato y Notaría c:'ie1 infrascrito, 
con el objeto de conceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados. 
el consejo necesarío para el matrimonio que pretendén contraer con las per
sonas qÜe también s·e indican, apercibiéndo~es que, de no comparecer, se dará 
al expediente el curso que correspo_nda. 

L D. Alejandro Martin López. Hija: Rosa Martin Marco. Contrayente: 
Jesús Astudillo García. 

2. D. Luis Lucas. Hija; Luisa Lucas Sória. Contrayente : Domingo Min
guez Sois. 

3. D. Luis Monzón Díaz. Hija: Luisa Monzón Ballesteros. Contrayen,. 
te: Faustino Granados Mayoral 
, 4. D. Bemardino Sacrist ! n Esteban. Hijo : Bemardino Sacrístán Tobfas 
Contrayente : Aurora Cano Expósito. 

5. D. ·r._eopoldo Rerucha Dvorak. Hijo: Carlos Rerucha Baño·s. Contra~ 
yente : Rosario Mediero Buños. 

6. D. Mariano Moya Martín. Hijo : Orencio Moya Botella. Contrayente : 
María de los Angeles Señor Carbajal. 

7. D. Carlos Godofredo Müller Winzer. Hija: María Müller Delgado. 
Contrayente : Francisco Delgado Mellado. 

8. D. Sabas Sanz Ciarón. Hija : Ana Sanz Chozas. Contrayente : An-
drés Serano Galiana. · 

9. D. Ramón Mufiíz Morelos. Hija: Francisca Múñíz Rey. Contrayente: 
Domingo Sotelo Rivas. 

10. ·D. Pedro García Expósito. Hijo: Pedro García Ma1tin. Contrayente: 
Virgilia Gontán Romero. · 

11. D. Rafael Revert~ _García. Hija: María Concepción Reverte Cogo
lludo. y0ntrayente : José María Bernardo Expósito. 

12. D. Juan Alvarez de Sotomayor y Barrfe y D.ª Mercedes Priego Ga
barrón. Hijo : Alberto Alvarez de Sotomayor y Priego. Contrayente : Matilde 
León Femández. 

Madrid, 12 de febrero de 1948.-EZ Provisor, DR. HERmERTO J. PRIETO.-EZ 
Notario, GERARDO PEÑA. 
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· Crónica -_ general 

La Fundadora de las R. R. Oblatas del Stmo. Redentor 

El tlía 27 de febrero Radio Vaticano difundió la noticia de que se había 
introducido en la Sagrada Congrzgación de Ritos la causa de la Reverendí
sima Madre Antonia de Oviedo ·schonthal de la Misericordia, Fundadora 
del Instituto de Religiosas · Qblatas del S.antísimo Redentor, nacida en Lausa- ' 
na en 1822 y muerta en Ciempozuelos (Madrid) en 189.8. 

No vamos a delinear la vida santa de la Madre Fundadora de este Ins
tituto. El' haber sido aprobados en principio todos ·aquellos detalles necesarios 
para que la causa de beatificación se introduzca en breve, declara ya lo que 
fué mientras vivió en la tierra aquella mujer santa que no ambicionaba 
otra cosa que llevar a Jesucristo a tantas almas encenegadas en el pecado. 

Gozo grande en todos los Conventos del Instituto. Gozo y .alegría desbor
dante en el Conv>ento y Colegio Apostólico de Ciempozuelos, cuna de tan 
benemérita Institución. 

1 Nosotros UillmOs también nuestro gozo al de las Madres Oblatas y feli
citamos a la :Reverendísima Maár~ General. 

Quiera el Sefi.or concederles el consuelo de que se siga rápidamente la 
marcha del Proceso y vean incluido su nombre en el catálogo de los Santos. 

Nueva Superiora General 

' La Congregación dé Jesús María, que en el pasado mes de agosto tuvo la 
pena de perder a su Reverendísima Madre Supeiiora General, ha procedido, 
según los Cánones y las Constituciones de su In;;titilto, a la el~cción d~ nueva 
Superiora General, recayendo el nombramiento en lá Reverendísima Madre 
Luisa Fernanda, Provincial que era de .ilas Casas de España. 

Pertenece la nueva 'General de Jesús Ma1ia a distinguida familia bar .. 
celonesa. Ingresó en el Noviciado en el año i909, y, pasádo algún tiempo, 
en el ministerio de la ensefi.anza, fué nombrada, sucesivamente, Supe1iora :la 
los colegios de Madrid y .Valencia, dande en ellos pruebas de sus altas cua-
lidades como ejemplar Religiosa y competente Superiora. · · · 

Desempefi.ando el cargo de Asistente Provincial, atendió a •las· Religiosas · 
1 durante la guerra, y fallecida por entonces la Superiora Provincial, ·ya de 

avanzada edad, la Madre Luisa Fe1nanda le suceqió en el cargo que ha· ve
nido desempefi.ando hasta ahora con gran acierto. 
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BibliogJafia. 

La cues~i.ón sociaZ.-Solucióh.-Por el Dr. D. Felipe Pitarque · ~erratío, Chan. 
tre · y Cura Arcipreste de Tortosa, Profesor de Teología Dogmática, Socio
logía y Acción Católica en el Seminario Diocesano. 

El autor, al publicar este libro en momen~os tan decisivos y de , tan extra
ordinaria confusión, ha querido cooperar a la difusión de la doctrina social 
de la Iglesia, la única que resuelve l~s · gravísimos problemas que agitan a 1a· 
·Humani'dad, y, de modo especial, el llamado problema social. También ha 
pretendido demostrar que es la Iglesia Madre, Abogada y Patrona del pueblo 
·trabajador, rechazando así la burda calumnia que se lanza contra ella de ser 
aliada del capitalismo y 1á enemiga del obrero. 

La obra está.,_ dividida en dos partes; en ia primera se estudian los carac
teres de la cuestión social, y en la segunda, las soluciones falsas y la só
lución verdadera dadas a tan importan.te problema. La solución verdadera 
la señala el a~tor en los siguientes puntos : Cambio de · la disposición sub
jetiva de los contendientes, la justicia, la caridad, los deberes de patronos y 
de obreros, )a guerra al egoísmo y a la codicia, la debida intervención del 
E,stado, la de las asociaciones profesionales ... 

Recomendamos la lectura de este libro, escrito con. aplomo, con claridad, 
con abundante. y sólida: erudición, principalmente de las Encícpcas pontifi• 
cías. Y felicitamos al Dr. Pitarque por esta obra tan h~r~osa y tan opor
tuna en los momentos actuales. . 

· La Ho-ja parroquial o un pOCJJ d13 periodismQ parroquial, ·por :ó. Félix verdas
ca, Priesbítero.-T,alleres Gráficos Garpaje, Aranjuez. Precio : 6 pesetas. 

Prologado por el Dr. ·D. Avelino Gómez Ledo; y c'On el muy estimado ga
lardón de haber obtenido el premio en el ·eoncurso literario científico de la 
revista Rerurrexit, órgano de la Mutual del Clero Español, se publica este 
interesantísimo trabajo del benemérito señor Cura de Aranjuez D. Félix Ver
dasco García. 

El tema es interesantísimo para los señores Curas párrocos espafioles y 
para los futuros párrocos, actualmente seminaristas, que ánñelan con toda 1 

su alma el más arraigado y dilatado fruto de su apostolado en los feligreses. 
Se trata nada _menos que de la Hoja parroquial, cuyá confección, difusión y 
vida no tiene dificultades ni secretos leido este trabajo, no farragoso, sino 
quintaesenciado como fruto de vivida expenencia, que nos ofrece D. Félix 
Verdasca a los véintidós años de vida parroquial, diez de redacción de 
Hojas pan·oquiales, una dosis mayor de i:mena voluntaq-como él ,dice y nos 
consta-y una decidida vocación literaria puesta .al servicio' del B~en y de la 
Verdad, afiadimos nosotros. · 

He aquí el plan de la obra: I. Lo que no es la Hoja- parroquial.-II. Lo 
que es la Hoja parroquial-ID. Su confección.-IV. De otros aspectos muy 
interesantes.-V. Su administración. 
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obras eucarí~ticas, del · Beato Pedro Julián Eymard. Un volumen. Tamaño 
11 x 16,5 cms:, LXIV-1.440 págs. Papel biblia, como el de este prospecto. 
Impresión clara y agradable. Sobrecubierta alegórica tricolor. Con indice 
alfabético. 

' Jesús Sacramentadb debe ser el . polo converg,ente de toda nuestra activi-
dad sacerdotal. El punto de partida y el punto de llegada: el fin y el medio 
a la vez. 

Para esto el sacérdote necesita vivir una vida intensa de Sagrario. Cierta
mente cuanto lnás eucarísticos seamos, seremos más sacerdotes. 

El '.Beato Pedro Julián Eymard, fundador de dos Congregaciones religio
sas dedicadas exclusivamente a la S~~tisima Eucaristía, los Religiosos y las 
Siervas del Santísimo Sacramento, es un maestro consumado en el arte de 
llevar las almas a_ Jesucristo por la . Eúcaristía. Fué un verdadero vidente 
y profeta del Santísimo. Pío XII, en un_ magnifico discurso, .~ijo de él que 
«es el campeón, más que ningún otro, de Cristo presente en el Sagrario». 
Pues bien : los' escritos de este ,hombre de 'fuego es lo que te presentamos 
bájo este simbólico título d,e Obras eucarísticas. iBn él encontrará el sacer
dote alimento para sus .ratos de _Sagrarió, para sus retiros, para sus predica
ciones. Todo en e1ltilo claro, sencillo, pero penetrante que cala hondo hasta el 
alma. 

Habíase agotado la· segunda- edición espafiola y ahora nos presentan los 
P. P. Sacramentcinos esta tercera en un solo volumen, muy elegante y muy 
manual, magnifico en todos los sentidos. 

Que el Sefior bendiga esta obra. En elia se respira la fe más viva y la 
piedad más honda, hermanadas con alta teología y fresca y diáfana poesia. 

Revistas 

Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica. Número 13. 
Enero-marzo, 1948. 

Escepticismo, objetivo de Balmes, por el Padre -Basilio de Rubí.-Una 11/Ue
va filosofía de la ciencí~ física, por el Padre R. Puig_refagut.-El puesto de 
Unamuno en la histor.ta de la filosofía, por el Padre N. G. Caminero . ..J.!.Ma
gisterio filosófico d~ Maldonado, por el Padre Jesús Itunioz.,Sobre el acto 
Y ¡a potencia en Santo Tomás, por el Padre José Hellin.-Gundisalvo y el 
«Tractatus de anima», ·por. el Padre Manuel Alonso,.-El problema de Dios y 
la religión en l(l. filosofía actual, por el Padre José Sauret.-Bibliografía y, 
Crónica. 

Estudi.os ,eclesiásticos,.-Revista teológica ,de Investigación e Información. 1 

Enero-morzo de 1948, núm. 84: . La Teología corno ciencía, segun Enrique 
de . Gante, por Francisco Brandariz.-En pos del Dios Supremo · en la an
tigua China, por el P. Damboriena.-Navarra y Mallorca en Trento, por 
Olazarán-Llorca ..... :.,-B'ibliografía y G_rónica. 
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Razón, y Fe:-FebNro de 1948, núm. 601 : Guión. La impaciencia por hacer 
historia.-El alma cristiana de Cortés. En el centenario de su muerte, por 
el P. C. Bayl~.-El justo. ,,:eparto dei presupuesto escolar, por el P. E. Gue-' 
rrero.-El "Conocimiento de las naciones", obra probable de Antonio Pé
rez, por el P. F. Cereceda.-Pae~ de Pemán. Meditación, por el P. Ra
món Cué.:..__Notas y Come:7-tarios : De la Física a la Biología, por el Padre 
R. Puigrefagut.-Documentos.-Bfüliogafía. 

Anuncios 

Se venden, en buenas condiciones, a iglesias : 

Magnífica pila bautismal de mármol. 
Campana de buen tamaño. 
Imagen de la Inmaculada, taijada· en madera-, de dos metros de altura. 

Informes en la Parroquia de la Concepción, de Madrid. 

' ., 

'• 

/ 

e · 

Gráficas Yagües .-Plaza Conde Barajas, 3,-Madild . 

• 
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Sección oficial 

Circular núm. 20l. 

EL D -E L 
\ , 

P .A PA 

De nuevo EL DIA DEL PAPA nos brin:da oc·as1on ,de e-xte
IJÍorizar solemnerñeñte nuestra :filia¡t e inquebrantable adnesión al 
Vioario de Cris'to en la ti.erra, Sumo Pontífice de toda la Iglesia, 
nqestrl,o Santísimo Padre · Pí:o XIL, felizmente reinante. 

· .Por amorosa providencia' de Dios, es ciada día más admirado y 
respetado en la tierra·. Su VOZ\ es la única que lleva consuelos a las 
almas atormentadas, porque en verdad es la única que habla sin
ceramente de la paz y dé!l lne'n. 

Su grankleza, sin embargo, no estriba en la admiracion de los 
hombres, sino en fa elecc'ión' de Jesucristo. El Divino Maestro ha 
qwe.tli.do revestir al Papa de relevantes plfivilegios que lo elevan so
bre toda d~nidad huqiana. ,Cuando _p~qro, el primer Pap,a, hace 
solemne confesión de la Divíni9ad de Jesucristo: Tú eres el Cris
t,o, el. Hijo de Dios viviente (Ma.t. XVI, 16), es el Padre Eterno 
el que le inspira, el que le asiste, el que le revela esta trasce\1dlental 
vertia!d. Binaventurad'o eres tú, Simón, Hijo de Jonás (íd. v. I?), 

,, le dice Cri91:o. Bi~maventurad:o Pedro, porque ha recib'ido e'I pecu
liar beneficio de descubrí~ la vida eterna para él y para ·todos l<;>s 
hombres: Esta es la vida étema: que te conozcan a Ti, el único 
verdadero Dios, y a quien enviaste, Jesucristo. Pedro ha descubi~
to auténticalllente a Jesucristo. Bienavénturqdo . . . porque no es la 
carne y sangre quien te lo teveló, sino mi Padre que está en los 
Cielos (íd., íd.). Ni la razón, ni la prudencia humana, ni los sa
bios maestros de su tiempo descubrieron a Pedro la verdad por él 
confesada. Sólo el Padre Celestial pudo ser el M~~tro: Ninguno 
conoce cabalmente al Hijo sino el Padre (Mat. XI-27), y Nadie 
puede venir a mí-ha d'icho Jesucristo--si no le trajere el Padre 
gue me envió (Iann. VI..144) . El Padre celestial trajo a Pedro para 
unirlo a su divino Hijo de un modo especial. Cristo, piedra an
gular; ha ·querido que Pedro, como Vica!io suyo, ~ con Bl el fun-
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damemo de su Iglesia. Cristo. es el fun·damento por viil'.!tud propia 
y Pedro por participación. La prerrogativa es la misma en ambos. 
aunque sea distinto el modo de existir en ellos. Bellísimas son las 
palabras de Maldonado com~notan:do las de la ._pnomesa de CJt,~~to 
a: Pedro (Mat. XVI-18 ) : Et ego dico tibi. "Elegante antítesis, y yo 
te digo a ti, como si dijese: tú que enes hombre me has proclamado 
a mí Hijo de Dios viviente; pu·es yo que soy el Hijo de Dios vivó, 
te digo que· tú enes Pedro,' esto e.s, ,mi Vicario . . . , pues mi Iglesia, 
que está edificada sobre mí, la edificairé también sob're ri', como so
bre secunda•1fo r fundament o." Y San León Papa, sobre el mismo 
luga,t añack: "Como mi Padre te ha revelado mi divinidad, yo. te 
man'ifiesto tu excelencia" (serrn. 4. 2) . Y continúa : "Quia tu est 
FWrus, esto es, siendo yo· la piedra inví'olJble, la piedra aÚ1gufar 
que da unidad al e.difidi.Ó, e-1 fundamentó que no se puede sustituir, 
,también tú 'eres piedra, parque te comunlí.caré la virtÚd que( te cfé 
so6,d.ez, para que lo que a mí me es propiro, a ti, unido a mi-, te 

/_ , . . . , ,-, ;,._ 
sea comun por partLC1pao1on . 

Realmenlte no púede p~sarse dig;nidad más ex~lsa; que 11a de 
estar identiJicadó con Cristo en la autoridad para gob'erµar 1a Igl,e
sia y para gafantizar a los hombres el c~mino sleguro ' de , la · vida, 
eterna. Porque no otra cosa · sig'nifica la ·elecáón de Pedro para fu11-' 
d,a,mento de la Iglesia . :No pretende J'ésucristo levantar un edificío 
m~terial , sino fundari una Sociédad en que quepan todos los ñom-
bres. Y precisamente lo que a ·toda Sooiedad da estabilidad, firmeza 
y unipad , y · lo que todos los mi'embros &ben acatiar 'y oib~cet, 
es 1a autoridad!, la potestad de reg¡r y goherna~. A Pedro, por tan
to, no sólo le dis.penS'a el Padre celestial Úna asistencia e-xceipc.'ioí
nal, sino que Cristo fe ·confirere la más

1 

eminente autoridad sobre su 
IglJesia, para que la conserve incólume hasta ell fin de los sig'los. 

/ 

Ésta es Ja gloría d.e la Iglesia Cató1ica y el éonsuelo de <¡uan::. 
tos qenemos la dicha de contal'lros entre sus' hijos. Aun no se . ha 
extinguido la voz de Pedro. En la Iglesia Universal todos !los 'días 
repite Pedro: "Tú é't'es el Cristo , el Hijo de Dios viviente, y toda 
1f11gua que confiesa al Señor, en virtud de las enseñanzas de este 
magisterio lo confiesa" (Sán León Papa, 2 hom.' in anº). 

Demos gracias a Dios por la solicitud ,patet'nail c'on que; -vela 
por la Ig:les'ia y procura nuestro bien. 
. Seamos, por nues"tro amor y veneración',. Pºf nuestra obe:dien-1 

01a Y fideljd.ap, po; J.a pÚreza ~~ l?. f~ y la ejemplar~<lad 'de tostum .... 
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bres, corona y ,gozo del Ro,mano Pontífice. Paren,ticemos estos fí..: 
liajles sentimients tomand'O parte, en los aqtos coni que 'hu'e'S¡tra ama
da 'diócesis,' en unió11 con 1as de todo el orbe católico, da- gracias . 
a Di?s por habernos otorgado un Papa, tan saJlJto y tan sabio, ·,tan 
infa~igable en su corrstante y ardua 'tabor, tan afanes~, po.r 1a paz y· 
el b~en de toda la humanidad, y al mismo tiem1po para pedir felrt
vorosa.¡nente al Señor que, nos lo tensen,~ muchos años .. 

Con objeto, de aunar' y e~cauzar l©s sen.cimientos de venera
ción y amor .a la Santa Sedle Romana ere todos nuestros freles dio ... 
cesanos y dar solemn:iqad y ~splendor al DIA DEL PAPA, dis-1 
ponemos: 

1.
0 El domingo, dí~ 14 del próX'imo ·niarzo~al que trasla:c;la

mos la cel~bración por. ser laborable el día 1 2, fecha de .la Coro
nación de S.. S. Pío XII-se procurará que -haya e'n. todas las pa~·' 
rroquias y demás igle~s de la Diócesis el ~ay~r ,número posibl~ 
~ misas y comuniones, pidiieri·do por las in.tendones de Su Santi¡
dad el Papa, convenientemente preparadas y acompañadas de ato..: 
cudiones sobre la' misión y dignidad suprema del Vicario de Cristo. 

· 2.
0 

• El . mismo día, a las once, habrá en la San.ta I,gle · a Ca
tedral Basí\l'ica Misa re;zada y solemne "Te Det1;m", al que serán: 
invitadas 1~ autori'dades, deseándose que concurran nutripqs: r~ 
presrntaci_ones de ambos Cleiros - y. :fi~les de las parroquias todas, 
cu·atro .Ramas de Acdí.ón Católica, asociaciones, emtiklades y _par
ticulares,- y,. al mediodía, a la -recepción pú~lica que uendrá lugar· 
en el Palacio de la Nu'nciatura para rendir homenaje de amor y obie- . 
diencia al Sumo Pontífice en la persona· de . su digno represenlt:ante 
el exa!lentísi.mo Señor Nuncio; y los que no puedan asistir, ma
nífiestjen su adhesión por teleigra¡ma, . telefonema o tarjeta. 

3.º En el Sern'ínario Conciliar, en los Colegios y Cent.ros pe 
educacron y, a. ser posible, en todas las parroquias, prooúrese· cele ... 
brar v.e,ladas cuyo objeto sea dífun9ir la doctrina católica sobtie el 
Romano Eontífice. Cooperen a ello con empeño .los Centros palrto
. q:uiales de A. C. 

4.º R.ecomiéndese, en ese día, la propaganda de la Tarjeta 
de Acción Católlica entre 16s socios numerarios, Asocídaiones adhe
ridas y protectaras d(e, la l,\cción Catól!íca, y,' también, entre . los 
fieles que deseen contribuir, de su parte, al apostolado de esta obra, 
tan del corazón del, Papa. ' 

5. º Anúnciense a los fieles las indulgencias conced'Í;das, por la 
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Santa Sede ¡por la asistencia: a alguna de las funciones religiosas 
qµe se cdebren en el día d~dicado al P.apa, y que son: diez años, 
or.an~o po.r las intenciones deil• Sumo Pontífice: plenaria, añadie'D.
do la confesión y comuión. (S. Penit .. Ap., Coll, núm. 606 .) 

6.º A la Junta Diocesana de Acción · Católidai encolnendamos 
con el mayor encarecimiento la propaganda . y organizadón de los 

1 
·actos generales def DIA DEL PAPA, confiando en que ha de po
ner el mayor empeño en ·revestirlos de la piedad y esplendor que 
reclama esta solemnidad: 

Madrid, 2-5 de febrero de r 948 . 

t LEOPOLDO, Patáarca dé las Jncfias .Occidentales 
Obispo de Madrid-Alcalá 

Circular núm •. 202. 

Sobre la gracia pontificia dispensando de 
c;ayunos y abstinencias 

No faltan algun<?s fieles que han -caído en el error de creér que 
1~ gienerosa gracia pontiñc-ia, en virtud de '1a cual pueden los Obis
pos conceder a sus fieles diocesanos, ·en -las tristes y qífíci1es circuns
tancias que aJtravíesa el mundo, dispensa casi total ere· las leyes de 
apstfoen~ia y ayuno, es una g,racia directamente col'lCedida a los fie..: 
1-e.s, los cua~e~. p'ueden, sin más, cionsiderar~ dispens'ac!os . 

. No es así; co~o dedalmos en Nuestra Circular número 155 
(r 5 enero, 1942) ,, "Nuestro Santísimo Padre el Papa no ha que~ 
rrdo conced~.r d~rectaméntti a los fieles la bondadosa &spensa; ha 
preferido facultar a los Obispos para. que la con~edan ... Es :ipás,. 
ni s'iquíera obH,ga ,a los · Obispos a' concederla, sino los autoriza . a 
que lo hagan según su prudente arbitrio; queda, pues, en la facul
tad del Ordinario el hecho y el modo de otorgar: la díspepsa . : . Le;, 
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único que e/1 Papa quiere es que se compense de algún modo el 
in;duko con _voluntarios ejercicios de crü.i.tiana mortificación y ex
piación, con obras buenas, prinoipalmente de caridad". 

Y añadíamos: "Y pues queda a Nuestro prudente · arbitrio 
la concesión·,, no Nos es poSible prescindi;r de ese teso.ro de grticias 
espirituales, florón . de nuestra católica hisltor¡a, que llamamos la 
Santa Bula por excelencia, es decir, la Bula de Cruzada, con sus 
~ndul1tos anejos,. de abstineh(.lia y de privilegios que son; -excei¡xio
nailes -en, toda la Iglesia . . Además, puesto que e<l P,wa quiere que 
el uso del -ntuevo y pa.~ajero indulto se ,compense cdn limosnas, 
¿qué limosna más tenue y llevadera .que ~~ que hay que dar para 
obtener la Santa Bula? Con esa limosna cooperan los fieles, no 
s.ólo al so4tenim:ento de tantas instituciones de caridad y be'nefi
c:encia entre las que se reparte lo recqilectado, sino ta'mbién a la re
pa,ración de templos y a otros santos fin1es. Por tanto, para que 
Jl~ paternal dfspensa que nuestro Santo Padre el Pápa Nos c~n{lzde 
qtorgar no prive a los fieles - del tesoro de indulgendas y privile
gios que se obtienen por la Santa Bula, hemos considerado lo más 
prudente unir ambas gracias. " 

En su vírtud, dispusi:mos entonces, y de nuevo disponemos 
ahora, que haciendo u1;0 de las factrltades que el San.to Padre ha 

. puesto en Nuestras manos para que, según Nuestro prudente' at 
b?trio, dísp~nsemos a Nulestroo fieles de la Ley de ayt-Íno y ,ibs
cinencia, concedemos dispensa de ' todos los ayunos y abs tlnenciat, 
del año, exóeptuados únicament,z los días de Miércoles de ceniza 
y de Viet'nes Santo,, CON LA CONDICIÓN DE QUE TOMEN LA SANTA . 
BULA DE CRUZADA Y LOS RESPECTIVOS INDULTOS que ¡i cada cual 

' ' 
co!'respondan, según su renta y posición sooial ; salvo los notoria-
mente pobres, o los que d'lisfrutJen de · fuero caistr~nse, o los Regula-,. . 
res que no la tomaban antes. 

En todas .las iglesias die Nuestra diócesis, aun eh las e~ ntas, 
se dará lectura de esta Circular en todas las misas del próximo do
mingo, 4 .º de Cuaresma. Cuiden, además, los Rectores de todas 
las iglesias y los confesores de expfü:ar, tanto desde el púlpito como 
en el confesonario Y' siempre • que hallen ócasióri oportuna, quel el 
Santís:mo Padre no ha cdncedido la diispensa de ayuno y abstinen
aia a los fie1es, sino úni.camen.te ha otorgado a los Obispos facul
tad para que ellos la concjedan según su prudente arl1itrio; y que 
en Nuestra diócesi\9, como en las otras de España, se coocede ague-
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lla dispensa tan sólo a los· que tomen la Bula de Cruzada, salvas 
las excepciones ya dichas. 

Madrid , 20 de febrero de I 948 . 

t LEOPOLDO, Patriarca Obispo 

de Madri'd y Alcalá. 

·el Excmo. señor Patriarca, Consejero ,del Reino 

Con movivo de I.a toma de posesión y juramento de los miem
bros que componen el · Consejo del Reino, entre los _que figura nue-s ... 
tro Rvdmo. Prelado, en s~ calidad, de Presidente ere! Institu'to de 
Espa:ña, y como Prelado de más Jerarqu(a y antigüe!dad entre los 
Prelados Procuradores, en Coites, d~ nuevo nos complacemos en · 
elevar a S. E. Rvdma. el testimonio de nue~tra más sincera /y! fi
lia:! foliditacil&.. 

· Es al propio , tiiempo para todos nosotros un motivo de legítimo 
y noble orgullo, por el prestigio qu~ 1ogra pa:i;a nuestra aimaclí1sima 
Diócesis iel ver a su clignísimo y venlelra:do Pastor elev·ado a uño 
de lo·s puesfos más destacados e importan'tes de nuestri Pati:ia. · 

Blevamor al Señor nuesttas preces paraí que _ le ilu~inle, io mis
mo qu_e a· los demás ilus,tres C:onsejeros,. con el fin de que sus <kli
beraciones vayan siem·pr:e encammadas al mayor interés y .servidió 
de D:os y de 1a Patria. 



Documentos de la Santa Sede 

DOCUMENTOS PÓNTIPICIOS . 

(Acta Apostolicae Sedis, 7. nov. 19tl.) 

ALOCUCION DE SU SANTIDAD A LAS DELEGADAS DE 
LA "UNION INTERNACIONAL DE LIGAS FEMENiNAS 
CA TOLICAS" .-· En Roma, y ,en el m-es de septiembre del• ·pásado año 
194 7 tuvo lugar ]la, reunión de las Delegadas. El dí1a 11 del' IIllÍSrn.:o mes 
fiueron ~ecibidas por el Santo Padre, que lies dirligió una alocución, su

. mamente adaptada a · l1os momentos iactuales y que ~liica clarameinl:Je Las 
cuaJidades que hain de adQfrulT a Ias señorita:r y damas q;Ue se dedican al 
apostolado. Entresacamos los párJ1afos más salientes y· que o:eemos más en 
airmonía con 1a m'isrón de ·ta mujer ca1tó1ica en nuestra P a.t;r:ia. Dice así 
Su Santidad: -

"T ieslligos de una · crisis de t al gravedad, no pode~os contentarnos con 
deplorairla 1ct coñ fcmnul;µ- estériles votos. E1 punto capl.ltM es unir 'y c:lii.ri

. gÍir todas las fuerzáis vivas •hacia la salvación de la educación femenina 
crutiana y f.a.milia:r .. . Deseáis, recibir de Nos algunas c:lii.r~ciones en viista 
a la ejecución práctica y efu::az de · vuestras resoluciones. Las 'exp~esa-
mos y agrupamos en l:os puntos siguientes: · 

"1. ° Fe biva :Y sobnmatural.-Ante todo, fe , vailerooa, · alerta, ~nti:é
pida, firme y vi.va en fra: verdad, Jelll el triunfo de la doctnina católi~a. Las 
fuerz;as intelectuales y politicas, ,¡p.á's o menos ·impref!Jll!adas de ateísmo, se , 
empeñan .en ,exlJÍrpar la civilización cristiana. F .rente a ellas, vemos !fa clase 
numerosa de aquellos paira q\J!Len'es los fu1i'damentos específicamente reliigio- · 
sos de esta civi1ización oms~na, desde haoe hiem130 proscritos, carecen de 
valor objetivo; pero que desean coo todo conservar su mfluen~ia extei,or 
para mantene,r un orden cívico que sin los mismos se deshace. ¡ Cuerp~ 
sin vida, helfidos de par4Jlisis, son ' par sí mismo~ incapaces de oponer na:da 
a Oas fuerzas subversivas del ateísmo! · · 

"¡Ah! Muy dif.erenres sois vosoh"as. Ciertamente, la lucha ipUede ser 
roda, · y precisamente ,la lucha por los derechos de la Eamilia; .por la. dig"' 
nidad de la mujer, por el niño y por la escuela. Pero coJJJ vosotros están 
todos los espíratus sanos, y par ende los espíritus recilos y de bueu senliiélo 
q.ue fo¡,man después de todo mayoría; con vosotras estéi Dios. Aplicaos este 

pensamiento de San Pablo: vuestna fe os ha hecho heroínas en el combate. 
"Decimos fe firme: fe absolulla, ·sin reservas ni reticencias, fe· que no ,, 
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retrocede ante las últiimas consecuencias de la verdad, que no se d~tiene 
ante sus más .rigorosas apliioaciones. No os dejéis seducir, como tanbas otras, 
desp~és de mirl experiencias desastrosas, po¡r el vano señuelo de ganaros a 
vuestros adversarios ,a fuerza de marchar a su remolque e imitarles. Vues
tna joven generación e,cpresa en su programa la espeiianza de 'atraer a vues
tros principios la juventud femenina del mundo que acepta comq funda
mento la le)) natural, cu))o principio está en Dios; Ji con maJ}or razón a 
todas las que a fuer de cristianas creen en el Cristo Redentor. Aplaudámos 
vuesllro ensayo, vuestro optimismo juv,entl y ail'a:bamos vuestra intención. 
P.ero, cuidado: el gran secre!to pa!l"a ganar a los demás es ante todo darlies 
l·~ evidencia de que pa-ra una católica su fe $ una sóliida y plena riealii.dad. 

"Queremos una fo firme y viVia: te que día a día se traduzca en obrias 
por la humildad, 1a oración y el sacrificio. V aii:s a dar la 'bata.\la a las 
fuerzais • anticrústianas que son "totailitaruas"; lai primera condición ha de 
s.er, -pues, opon~le.s l1a ley de Dios, abrazada y observada en vuestra vida, 
espontáneamente, con gozo, integralmente. T omall' •a lia !ligera esta ley sería · 
confesar VUe5tra deplorable frivolidad, de Uña funesta l!llCOnsisténcia. 

"No .lo o1vidéüs-y · nos drrigimos en este momento a )as que· por su 
edad y ¡por el rruedi.o en qu:et viven están expuestas más especialmente a 
,estos peligros-,: por b~enas que sean vuestras intenoiones, parti.cipái:s en 
.las· flaquezas_ de la naturaleza caída. Por su parte,. la serpiente maldita 
no se da por vencida ;continúa, como en el Pa:raíso, h'alagando a la · mujer 
para hacerla oaer, y demasiad'as son las inclinaciooes y I aJiicientes cuya 
complicidad se asegura para seducida. Demasiado conocéis al mÚindo de 
hoy, queridas hiij'as ,- para daros cuent_a de que vosotras, que vivís en él, ne- • 
cesitáis fuerza y valor paira ,triunfar a . cada paso de las tentaciones y se
ducciones y de ¡vuestras propias tendencias con un enérgico ''NO". Mas, 
¿ cómo pronunciar ese "NO", _ cómo repetñrlo mdefotidarnénte sin cansaros, 
si no compr.endéis y reconocéis hUmJÍldemente, en .presencia de Dios, que 
siendo criaturas !humanas soi'.s impotentes y necesitáis la gracia -de Dios? 
Pues con esta gi:acia .noJ podéis co~tar sin ,la oración y el saorificio. 

"Vosotras que queréis~osa loable-llevar una vida apostólica, cada 
una dentro de su situación ·personal, no podéis- desconocer al mundo de tal 
sueroo que en k lucha contra la incredulidad e in.moralidad actuales, no 
os deis cuenta de la insufiai!enciá radical de todos los resortes naturales y 
de ·tados los medios pur¡imente humanos ; necesitamos de todo en todo la 
unión · ÍlntlÍma oon Cristo ; y esta unión íntiína supose igualmente la, oración 

. y- el sacrificio. , 
, ",Cada paso q·ue en estos días 'habéis dado por Roma os habrá dlejado 

una impresión profunda .en los espíritus y en los corazones, haciendo r~
'vivir el recuerdo de los cristñanos de los primeros sigllOS del Cristiianiismo. 
Aquellos crisbi.anos fueron hombres y mujeres de sa~rific.io; de ol:ro modo, -
hubiérales s.ido imposible alcanZ!ar sobre el ·oc:Jio, la impiedad, la lujuria, los 
espléndidos triunfos, cuyo soló relato··os llena, de admiración, como llenia 
de esmpor .aún a los· mismos incrédulos. ¿ Es acaso la situación presente 
.tan diferente de la de entonces? Con razón se ha dicho: paira transitar en 
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' 
nuestros dí,a5 por las calles de las grandes ciuda,des sin dejar debilitarse 
la i.nregnidad de la fe o salpicarse de Jodo 1a pureza de la vida, no se ne., 
cesiita heroísmo menor que para confesarlas con la sangre. 

"2.º Fuera el falso espiritualismo.-Tratámos este punto~ no porque 
creamos ser necesiario poneros en guardia; estamos totalmente seguros. 

"Bajo color de impedir que la Iglesia se meta en la esfera de lo tem
poral, se lanzó hace algunas decenas de. años un grito, que todavía se .re
pite: VU1elta al puro i:spiritualismo. Y con ello se pretende confinair a la 
Iglesia, al terreno de la enseñanza específicamente dogmátic-a, a Ia . cele
bración del :Santo Sacrificio, a la admirustriación de los sacramentos; prohi
birle toda intervención, hasta 1a de vigilancia en los dominios de· la vida 
púbJ,ica y toda intervenci~ en el orden cid o social. 

"¡ Como si el dogma na.da tuviera que ver c9n todos los campos de la 
vida humana, como si los misterios de la fe. con sus riquezas spbrenatu-; 
.reales debiesen abstenerse de marntener y tonificar la vida de los ' individuos 
y, por consecuencia lógica, armonizar La vida públioa con la ley de Dios, 
Ímpregnarla del espíritu de Cristo! Semej,anre vivisección es totalmente an
bicatólica. ·. 1 i 'F 

"La consigna de orden ha de ser todo lo coobianio: por la lie, por 
Cr.isto y en 1a medida de lo pasible, presencia en todas part~ en que en- . 
tran en juego los inltereses Vitales, donde ·se discuten las leyes ' que rrurian 
all culto de Dioo, al maltrimornio, a lai familia, a la ,escuela, al orden so
cial, ¡allí dosdei se forja ¡por lia educación el alma del pueblo! Y por dres
gracia, dema:si1ado a mernudo tenemos que deplQrar ahí la ausencia de las 
organizaciones católicas. Grave es, por llanto, la respcmsabi1Lidad de quien
quie~. !hombre o muj.er, qu~ goza del derecho político de el,ección allí. 
sobre todo donde se atraviesan ,los intereses religiQSos ; la abstención en este 
caso es ¡por sí misma--sépas,e bien--grave y fatai peoa<lo ·de omisión. Con
trariamente, usar bien de este derecho es mbajar realmente por el ver
dadero bien del pueblo. defender lealmente la causa de Dios y del · la 
Iglesia. . 

"3. ° Fidelidad en la actividad social al programa social de l,a Iglesia . . 
. Repetidas veces hemos insiscido en estos úll!Ímos tiempos en est,a recomen
dación. Porque hasta en las filas oatólicas aparecen CJJ.ertas tendencias que 
q~ain asimilar la doctl'Ínia de la Iglesia a teorías itu::onciüabks con -,] 
pensamiento cristiano. 

"Manteniendo 1a línea · de demarcaciós entre 1-a concepción cristiana y 
femejanbes teorías, 1a Iglesia ha terudo siempre a la w;.ta el verdadero 
bien del pueblo entero, el verdadero bien común. Desde que se trata de 
justas reivindicaciones soaialies, ella está siem.p.rei a la cabeza para pro
moverlas. Y particularmente ésta que expresamente a1fticuláis en vues,:ro 
progr~: una más equitativa repartición de las IIÍquems ha . sido y es 
uno de los objetivos príncipa'1es de la doctrina social católica. Otro tanto 
podemos decir de la paridad .del salario entre el hom·bre .Y la mujer/ con 
trabaÍo .Y rendimiento igual, reclamación que desde ha0e tiempo la lgliesia 
ha hecho suya. 
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"4. º Lugar .Y misión de la mujer en la vida política.'-Queda, en fin, 
el domirntd de la . vida política. En muchas circunstancias hemos tocado ya 
vanios puntoo. Este <!_ominio tiene muchos aspectos distintos: la salvaguar 
droa y .cu~dado de los intereses. &agrados de la muj,er, por medio de una . 
legis1ación y de w1 ,régime.n respetuoso de sus derechos, de su dignidad, de 
su función soaial:-la participación de algunas mujeres en la vida .política 
en VIIBta del bien; salud y progres,rJ de todas. . 
. "Vuestro papel, el pri:>~o vuestro, de una manera ·gener>al, es traba
jar por hacer a la mujer siempre más consciente de sus sagrados derechos, 
de sus deber.es, de !SU' poderío, y.a en la opinión pÚ'bliica en las relacioru$ 
diarúias, . ya ,en los poderes públicos y en lia. legislaai.ón, con el buen uso de 
sus prerrogativas de ciudadana. 

, "Tal es· 1V¡uestra misión O()lffiÚn. No s·e trata, en eiieoto, para vosotras 
de· :entran- en ma:sa en 1a -carrera política, en las asambleas púbLioas. Y 
deberéis, al men~s la mayoría de vosotras, . consagrar lo mejor de vuestro 
tiempo y de vuestr,o c01'azón · _al cuidado de la casa y de 1a fami:lfi,a. No 
p:eirdamos de vista que la ·edificación ,del hogar ,en que todos se siientan a 
gu;s,to y ,dichosos, la educación de los hijos son ,r,ealmente contribución. ·de · 
primer,a valía al bien común, un semcio apreoiab1e en interés del p_ueblo 
entero. Y. Nos hallamos un grian motivo· de gozo en e!ste hecho-vosotr~s 
mismas -to notális con razón-, que en el seno ~e las familias campesinas, 
esto es; en una gran parte df la humanidad, la a cción de la muj-er en el 
hagan: doméstico coincide todaví,a muy felízmente con su cooperacion a la 
economia fa,rnñ!l!i,a.r y naciO!Ilal. ' 

"Aqueillas de entre vosotras que, mas du.eñas de sus ·personas, más 
a,ptas y mejor 'preparadas, tomen las pesadas cargas del i-n erés general-, se
rán vuestra·s representantes y como vuestras delegadas. Dadles vuestra· con
foanz-~, comprended las dificultades, molestias · y sacrificios de su abnega
oióin; sostenedl·as, íiYUdadlas. 

"B.ast;a, una sola palabra para subrayar lo que Nos al comenza.r ha
blábam0s de la universalidad, la delicadeza armoniosa y sólida de V11reS- 1 

tira cooperación. Ella es umy,ersal, sin distinción de nacionalidades, clases 
y condÍomnes. Es delicada y armoniosa porque consiiste ·en el concurso de 
obras, orgamzaciones, instituciones las más va·nac:Las, die las ·que cada · una 
conserva su carácte.r y actividad propias, su integridad y esfera de .acción, 
sin l11lllguna absorción, sin dominación álguna de una parte y sujeción de 
Oltra, todas unidas por el vínculo de una federación libremente · aceptada, 
con miras a coordinar la acción común. N adla .responde mejor a !lluéstras 
intenciones." ~' 

Alaba d;espués Su Santidad . la creación de la Oficina de Información 
de la Liga y tenrun,a recor.dando que Maorí a, "auxilio de los cristianos", 
a.yud:ará a las asociadas "en la lucha po¡r la resta u.ración de un sociedad 
sana y próspera, por el tl!Úunfo d'e Dios y de la .Iglesia". 

. 1 
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Cancillería-Secretaría 

Dfa del Semin.Ario 

,1 

Can ,el ~bjeto de faci'litar · a los señores Saoerdotes el cumpl.ri.miento de · 
la disposición "tercera de 1a Circular del Excmo. Sr. P.atiú•arca. que apa
reció en el número pasado del 'BOLETIN, a~ca de la celebración del 
Día del SOOlllnamio, y en la que se ordenaba. que se recite en los cultos 
de da tarde la oración de S. S. Pío XII para P,eCfu a Dios vocaciones sarcer
c;)otales, la iinsertamos a continuación. 

Oración de Su Santidad Pío XII para pedir a Dios vocacw~es 
sacerdotales -

¡ Oh Jesús, que llevado por la term.11J1a de tu divino Corazón lanZJa·ste 
el primer grito de compasión por la pobre humanidad, ansiosa de un guía 
que la conchlZJca poJ ·,los ásperos sendero¡ del mundo hacia la luz .de la 
vida! 

¡ Oh, Señ~ que ha(?es a 1tus mensajeros espíritus y, a tus ffi#stros 
fuego abrasador! · 

Envía sacerdotes en gr~ número a este pueblo, que es tuyo y tuyo 
quiere ser, y .revístelo de justiiúa, par.a que se llenen de alegría tus sa~
tos. Tú, que conoces los corazones de todos, mues.tiia cuáles son los ele
gidos a quienes Tú quieres aanfoar tan sublime DllÍmstecio de verdad y de 
amor. Esclarece su mtefigenoia para que conozcan la inestimable gracia de 
tu d..ivina vocación. 

F orliifica su voluntad pélll'a que · no se dejen vencer por la relajación 
y fos ¡placeres; no se abandonen a la indolencia de vanas dive:rsiónes; »o 
se encierren en los bajos vailles velados por las nieblas de 1a·s oodiciais hu:
mé\nas; no ttiemblen ante el sacrificio, anres bien despneguen sus a.l:as y 
vuelen como águilas reales a las ser~as y brillantes alturas de tu et:ern()! 
sacerdocio. 

Revela a sus padres cuán grande sea y cuán á.ncomparablemente bello 
regailamte· a Ti sus propios hijos, y concédeies la Íuer'2'!a que necesitan pa'l'a 
vencer' la oposición de sus mtereses y afectos. 

Inspira ,a las almas generooas un anhelo eficaz de socorrer oon mano 
dadivosa a los elegidos que encuentren en su ~a ün obstáculo para 
seguir tu llamamiento. 

Otorga a sus educadores las luces necesamas para cultiyar en SUs co.,. 
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razones juveni1es la delicada pl,a,nta de su vacac1011 hasba el día en que 
puedan subir fervienll:es y ,puros a tu santo altar. 

Y entonces, ¡ oh J esú:s ! , que sean ellos verdaderos ángeles para lu 
pueblo. Angeles de ,pureza que pospongan a tu dlivino amor todo otro amor 
huméU}O, por • tierno y santo que sea; ángeles ,de caridad que renU[laien á 

las dulz'\Jll'aS de La famil~a te11rena para crearse ofra más grande, de la cual 
sean padres y pastor.es y en la cual merezcan su predilección los peqpe
ños, lq, desgr.aciados, lQs fatigados, los abandonados; ángeles de luz que 
hagan brillar tu fe, como estrella matutina, en las. wnteligencias de los hom
bres; ángeles de sac!'ificio que lleguen a consumirse como llamas de ho
locausto por el bien de sus he11IDanos; ~ngeles de consejo y de COIIl6uel-O 
que los conforten en sus horas de dolor, los sost-enga,n en sus luchas y les 
indiquen, en l0s angustiosos .momentos de duda, la vía lu~nosa de la 
vi11tud y del deber; ángeles de gracia que pum:fiquen y eleven a las almas 
y unan a Ti, -distribuyéndoles el ,pan de la vida; ángeles de paz que, en 
el morri-ento del último suspiro, derramen sobre ellas 1a suavidad inefable 
de tu amor y de tu deseo ·y les abran, en el arrob~ento de tu beso cli
viino, las puertas del cielo, donde Tú er{39 .luz y alegría wnfi.niita de los· 
corazones, por todos los siglos de los siglos. Amén.· 

Indulgencia de siete años cada vez qiie se rece. 
Indulgencia plenaria, con las condiciones· acostumbradas, una vez al 

mes, si se ha rezado todos los días. . 
Estas indulgencias so,n aplicables a las almas del Purga_torio. 

(Fué cor.npuesta por Pío XII cuando era Cardenal Secretario de Es
tado de Pío XI, JI ha sido reeditada por la Sagrada Congregación de Se
minarios JI Universidades ("L'Osservatore Romano" , 25 de junio de 1941.) 

I 

Retiros sacerdQtales · 

. MES DE MARZO 

• Los señores Sacerdotes . pertenecientes a:l primer grupo celebrarán su 
día de retiro el segundo martes, día, 9; los del segundo grup_o, el teroer . 
mairtes, día 16. 

Si alguno no hubiere' podido acudir los dfas prefijados para su gru
po, lo harán en el Seminario e1 últnino domiingo, día 28. 
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Nombramientos 

Don Nést-0r Zsoltan, Capellán de las ReI,igiosas Reparadoras. 
Don. Abilio Ru:iiz Valdi·vóie:lso, Capellán de las R. R. ctel Ave María 

del Puente de Toledo. 
Don Cayo lruztibieta, Capellán de las Religiosas Adoratrice·s, de Al

calá de Henares. 
Don Luis Morales Urrea, Coadjutor de Getafe. 

/ 

Provisora to y Vicaría / . 

Declaración de muerte presunta 
•.J. 

I 

NOS EL DOCTOR D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
Presbítero, Canónigo de la Santa. Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 
Provisor .Y Teniente Vicario del Obispado de Madrid-Alcalá. 

Visto el ~ped'ien te de muerte presunta del cónyuge don A lejandro 
!llera Lechuga, a instancia de su espo;a, doña Paula Mansa Llorente, con 
intervención ·del Fiscal General de este Obispado, hemos acordado dictar, 
y •JX>T el presente dictamos, la siguiente resolución· de6 nitiva: 

DECLARAMOS suficientemente µrobada la muerte presunta de don Ale
jandro /llera Lechuga, casado canónicamente con doña Paula lW ans_o Llo
rente, y mandamos 9ue esta ded'aración se pu!;>Eque en el Bol~ETIN OFICIAL 
de este Obispado, y si t ranscurridos diez días de 1a publicación de ésta 
Nuestra declaración no fuese impugnada, puede concederse a lai esposa, 
doña Paula Mansa Llorenle, licencia ,para pasar ;¡. nuevas nupcias. 

Dado_ en Madrid a 1 de marzo de 1948.-DR. HERIBERTO J. PRJE
To.~Por mandato de S. S. : Lic. HIPOLITO VAcq-II ANO GARCIA. 

11 

NOS EL DOCTOR D. HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 
Provisor .Y T enienle Vicario del Obispad o de M adrid-Alcálá. 

Vásto el e~ediente de muerte presunta del cónyuge don Severiano Anu
bla Cómez, a .jnstancia de su esposa, doña Cregor(a Peregrina Serrano, 
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con intervención del Fiscal General de este Obispado, hemos acordado 
dicra.r, y por el presente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS sufi.cientemente probada la muerte presunta de don Se
veriano Anubla Cómez, casado canónicamente con doña Gregaria Pere
grina Serrano, y mandamos que esta dedaraoión se publique en el' BoLETIN 
OFICIAL de este Obispado, y si transcurI'idos diez días de lá publieaoión 
de esta Nuestra declaración, no foese impugnada, puede concederse ' a la 
esposa, doña Creg~ria Peregrina Serrano, licencia para pasar a nuevas 
nupcias. 

Dado en Madrid. a 1 de marzo de 1948.-DR. HERIBERTO J. PRIE
To.-Por mandato de S. S.: LIC. HlPOLITO VACCHIANO GARCIA. 

III 

NOS EL DOCTOR D . HERIBERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid, 
Provisor y T eni:ente Vicario del Obispado de Madrid-Alcalá. ' 

.Visto eil ·expediente de muerte presunta del cónyuge don Emilio · Ca,. 
macho H erráiz, a instancia de su esiposa, doña Pilar de Lucas A1 artín, con 
intervención' del Fiscal General de este Obi~pado, hemOIS acordado dictar, 
y por el pr,esente dictamos, la sigui:en1te resolución defini11!Íva: · 

DECLARAMOS suficientemente probada .J.a mueiite presunta dé don "Emi
lio Camacho H errái.z, casado. canóruicamente -~on doña Pilar de Lucas Mar
tín, y m1aindamo1s que estai declar,ación se pub1iqu.e en el BoLETIN OFI
CIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días de la publicación de 
esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede concederse a la espo
sa, doña Pilar de Lucas Mart ín, licenc,ja paira ipasar .a nuevas nupcias. 

-Dado en Madrid a 1 de marzo de 1948.--DR . .HERIBERTO J. PRIE
To.-Por m'andato de s. ·s. : LIC. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA, 

• 

Edictos 

En vi11tud dé pro.viidenoias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Teniente 
Vioa1rio · de este Obispado, se cita, llama y emplaza a· los señores que a 
continuación se indican, y cuyo actual paradero se 'desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ooho días, contades desde· el de su publi
cación en el presente BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y No
taría del infrascrito, con el dbjeto de conceder o nega.r a sus respecbi.vos 
hijos, ,abajo expresados, el c.onsejo necesario para el matrimonio que pre-
tenden conb'iaie:r con ,las personas que también se indican; aperoi.biéndoles 
que, de no comparecer, se dará aíl ,expediente el curso que corresponda. , 



/ 

1 - 100 -

1. D. Maroelino Pérez Encabo. Hi~: Mairía Luisa Pérez Serra
no. Conitray¡ente: José Eugernó Gonz,ala Supión. 

2. D. Rafael Rubio García Hija: Dolo.es Rubio lñigo. Contra
yente: Pedro .Rwiz y Cruz. 

3. D. Ma!llilde Merino Vargas. Hrijo: José Merino Vargas. ·Con-
tr~yenbe: Aurora And1és Ramos. . , 

4. D.3 ·~loísa Caj-iga,I',S~I.ana. Hij,a: María Caj:igal Solána. ·Con
traiyente: Manuel ']iménez López. 

5. D. José Valdiviielso J'lIIl!énez. Hija: Josefa Val~,elso Salera. 
Contrayente: A:Honso Martínez Acebrán. ~ 

6. D. Agustíi;i Cab1era Septflveda. Hija: Griegoria Cab1era Hoye-
ro. Contrayente: Ramón Picaza Ga:sado. · 

7. D. José Reguera Sierra. Hijo: Pedro Reguera Díez. Contray.en
te: Fiidela, F r.enández Jiménez. 

8. D. Eduardo Hernández Bárcenas. Hija: E$'ardo Hernández 
V,icamil. Contrayente: María Victoria del Caiµpo Martínez. 

9. D. Manuel Cebrián Melero. H~ja: Teresa Cebrián García. Con
trayente: Benjamín Arcones González. 

1 O. D. Urbano Díaz Casanova. Hijo: F ramcisco Díaz López. Con
trayente: T omasa Dfaz A.rnedondo. 

11. D. Mariano Asenjo Iglesias. Hlja: Lina Asenjo Herranz. Con
trayente: José· García Carrera. 

12. D. Valeri'cllllo Benito Jiménez: Hija: Pilar Benito . García. Con
trayente: Maúo Juzgado Sánchez. 

13. D. Alfredo Monterde Pilla. Hrijo: Manuel Monterde Mollina. 
Contr,a,y~nte: Pilar R;inero Sanz. ·. 

J.4 .. D. Juan José Rivas Ródríguez. Hijo: Angel Rivas Escalona. 
Contrayente: María de Ios Santos Corral Cuesta. . · 

15. D. Enrique Barbadillo Santiago. Hijo-: Enrique Barbadillo Bo
rín. Contrayente: María de la Soledad AloJ}So Torres. 

16. D. Francisco Cuevas Fernández. Hijo: Antonio Cuevas Cuí.llén. 
Contrayente: Maria Encamación Sánchez Viñas. 

17. D. ,Lisardo Eira López. Hija: Luisa Eira Cerqueira. Contra
yente: Antonio Escalamte Sánchez. 

18. D. T orthio López Ortega. Hijo: Pedro López Delgado. Con
' trarente: Juliana García Robles. 

D. Elías Cruz Cab:rera. Hijo: Elías Cruz Atienza. Contrayen,te: Ma
ría · del Carmen Alonso Granelli. 

D. 2 Adek Sánchez· Femández. Hijo: José Luis Sánoh~ Femández. 
Contrayente: Caridád L'lllla. 

21. D. Segundo Rom~ Adanero. Hijo: Juli<r Romo Gar~ía. Con
trayente: Carmen Bemáldez Tártalo. 
. 22. Don Víctor Palenque Ohomón. Hija: Agustina Pa,lenque Femán~ 

dez. Contrayente: Emesto Merz Gacumatin. 
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23. D. Mariano Garirido Bair'cala. Hiijo: Martín 'Garrido Rodríguez. 
Contrayente: Viictoriana Mor arles F emández. 

24. D. Enrique Dapan15a Pérez. Hija: María Dapansa , Acibal. 
Contrayente: Jiuliián Ballesteros Arias. 

• Madrid, 2 7 de f.ebr.ero de 1948. - El Provisor, DR. I-IERIBERTO 
J . PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA~ 

Cultura general 

La Confirmación por Sacerdote delegado 

' Comentario publicado en el "Osservato:re Romano" por M omeñor Zerba, 
' Subsecretario de la S. Congregación de Sacramentos 

I 

"La parte dispos,illiva del documento ápostólico se halla, en los núme
roo 1-9. Para salvia.guardar · depidamente y tutelar el derecho del Obispo,' 
oqrno\ único y exclusiivo ministro ordirna,rÜo deb Sacramento, el cleoreto 
prescribe. que debe quedar bien sentado, aun in extremis, que-corresponde · 
al Obi:spo .residenci,al administrar la Confirmación a los ·moribundos, cuan-

. do .1a Sede no esté vaoan:te y cuando aquél no se halle legítimamen!!Je im

. pedido de ~rlo personalmente: aún más, para conservar siempre ei} de
bido r,e,speto al -01r,den y a la di'gnidad episcopaJes, si se hallare· a mano 
un Obi!spo, aunque sólo fueria tituia.r, en comuniaalcli6n con lá Sede Apos
tóliica, a él tocaría confirmar a los mormbundos en lugar dd Obispo re
sidenoial, a~ente. o impe&do, si no e~ste .para él urn grave impedimento ; 
y en ita1es casos no es 1ícii:a1 a los ministros extraorciniarioo, ·a que se re
fi.ere el DeoJ\eto, usar de su poillestad ddegada, bajo pena de nulidad. 

Alíora bie111:, .el Decreto confiere, · ,por la De1egación general de la 
~an~a Sede, 1a potesbard a algunos min~tros extraordinarios de adminrstr~r 
vá]ida y lícitamente la Confirmación a los fieles que, no habi:éndola re
cibido antes, se encuent~n en grarve ,peligro· de la vida, por 'causa de en-
!e'rmed,ad, de la cual se prevea la muerte. - ' 

Pata 1a mtelrigencia cla'l"a del Decr.eto, · es necesariQ diSllinguir bien en 
esta paJ1te dliis,pasitiva: a) los ministrQs extraordinarios, a los cua~es les es 
concedida l,a potestad de confirmar in extremis; b) e[ sujeto y el territorjo 
en 1os que se eijeroe tal potiesitard. 

· En cuanto al primer eictremo, el Decret9 confiere ··1a potestad a los si
guientes eclesiásticos: 1) a los Párrocos, quoe gozan de un :territooro pro
pio; quedan &clwdos, por lo tanto, loo Párroci>s pérs.on:arlies o familiarr.es, 
-a. no ser que éstos tengan también un teriIÚltorio, arunque soo. cumulativo; 
2) a los Vicarios, de lOis cuales tNlta el canon 4 71 , es decir; aqu~llos 
que ejercen :la cura actual de ,las' almas con una cOlllgrua porcioo · de frutos 
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designada por d Obis,po, en una. ,parroquia uniida "plen~ jure o a una 
casa religiooa o a upa iglesia capitular, o a otra persona moral; 3) · a los 
Vioarios ecónomos (can. 472), o sea, aquellos que hm sido ·ndmbradoo 
por el Ordmario del Jugar para gobernar wna parroq'Uia vaoanre con k 
asiignación de unia pamte de frutos para su sustento; por esta razón, que
dan excluído.s todos los demás Vicario.s, de loo cuad..es ·se trata en los cá
nones 474-477, a saber, re! sustituto, el regente y el cooperador; qíl:edan 
también excluidos el m:ismo Vfoario Capitular y el Vicario General, ex
cepción hecha si son Óbispos, siendo la enumeración del Decreto I abso
lutamen~ ta:x.a.tiva; 4) a las Sacerdotes, a los cuales exclusiva .Y estqble
mente ha sido encomendada en un territorio determinado y con una igle
sia determinad{l la plena cura de almas con todos los derechos y todas las 
obligaciones de loo párrocos. Por ~ta razón quedan incluídas todas t s 
c.o¡adjutorías, vicarías, sucursales per.petuas, en 1as cuales el llitular ejerce 
la plena cura péllJ'roquial independiente y todas las funciones )>arr'oquiÍales 
con p~enos derechos y con Las dbl!igaciones consiguientes, o sea, dicho con 
dtras palab11as, · cuando posee todas Ias aitribuciones del párroco, aÚnque 
,le failte sólo el nombre. 

Paria tos mencionados ministroo, el ejercicio de esta potestad es es
tl'Íctamente personal y no puede ser delegada por -ellos a ninguna otra 
persona. 

Como a'parrece claramente, el criterio gue ha pr:evailecido en la deter
rni11ación de los ministros extraordinarios no ha sido el de la dignidad de 
la persOOJla o del ca,rgo ,por ellos ejercido, sino el de dar con la persona 
que, en las oi.rcunstáncias del caso, puede ser el miin,istro, prácticamente 
más idóneo, paro. administrar la Confirmación a Los moribundos junto con 
los demás Sacramentos. 

En cuanto al sujeto y al territorio, en los cuales se ·ejerce esta po
testad, ya hemos dicho que la Coofirmación puede ser administrada sola
mente a los fieles, adultos o ,no y aun niños, que se hallen en el territdrio 
propio del ministro, ~in exceptuar las personas que moran en lugares 
exentos de la jurisdicción parroquial, como, por ejemplo, hospitiales, se
rnina;ios, h~ci.ds, etc., sin excluir en manera alguna a los institutos re
ligiosos que g~en de cualquier grado de exención (can. 792): oon tal 
que 'como hemos advertido ya, tales personas por causa de enfermeaad se 
hallen- en v~rd'adero ,peligro de la v;ida, de la cual se prevea la muerte. El 
iñcumpl~miento. aunque no sea más que de . una de es~as condiciones, lleva 
consigo 1a nulidad del mandato, Y, por lo llanto, del Sacramento, sin ex
cluir por atra parte la pena prevista en el can. 2.395. 

Es necesario observar aquí: a) que el indulto no es pers·onal, sino 
territorial, en razón det can. 8, párrafo 2, es decir, que el Sacerdote auto
rizado puede válida y lídtamente confu-mar a todos los fi·eles, -aunque no 

· sean súbditos suyas, que hic et nunc se hallen en territono por cudquie.r, 
título: domicjlio, cuasi domioilii.o, residencia y aun simple conmoración. 
Por consiguienté, al contrario, no puede, ni 'Válida ni lícitamente, admi-
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nistrar . la Confirmación a un súbdito suyo que, por cualquier título, se¡ 
halle fuera de su .tenwtori.o; en este ca;so debe proveer el Sacerdote auto
rizadQ del territorio co,rrespondiente ; b) la potestad se exllende, por lo 
taint~. :incluso a los •Íugares ,pertenecientes a ,los rdig;iosos de clau;ura pon
tificia ; c) para QL!e puieda ejercerse tal potestad, se requJÍ.ere simultánea
mente ,por parite del sujeto: 1 ) que se halle en peligro de muerte ;.. 2) que 
ello sea debido a ·una enfonnedad . grave, y no a otra cosa cualquiera; por 
ejemplo, la inminencií;a de una batalla pa:ra un ~lQtar., o el caso de una 
incursión aérea, también para un civil ; ·3) que el peligro de la vida sea 
ta,! que pueda ,prev.erse la . muerte. A este respecto, con el fin de evitar 
escrúpulos y dudas, · hay· que apreciar el peligro gralve con criterio mo
ral; p rácticamente, cuando' el médico lo declare así, o bien cuando el 
Sacerdote, con su prudencia pastoral, crea que ha llegado el momento de 
administrar los úl,t:imos Sacramentos que ~e acostumbra a confeiiír a los 
moribundos : el viáfiico y la extrema1,mción. Las palabrias del Decreto "gra vi 
morbó-- ex quo· decessuri praievúdea,ntur" · equivalen prácticamente a las 
que usa el Códig·o en casos aná.Jogos "urgenl!e' mortis periculo" . 

El D ea11ebo sigue diciendo que para la adminástración de h Confir
mación, hay que observar la disciplina contenida en el Código, adaptada 
oportunamente a ,estas oircunstanOÍ!ais, y que para el ri;to, se observe el qui! 
prescribe el Rituail Romano, que el Decreto transcrabe enteramente en el 
apéndice; ello se hace para mayor fiaól~dad dé los reverendos P~rrocos en 
su C()[l1etido. Da luego ot11as normas ,para la preparación del sujeto llegado 
ya al uso de :r:ai;ón, con el fin de que pueda recibir fructuosamente este 
Sacramento ; así como se ·refi ere también a la instrucción que h~y que dar 
al moribundo en ,el caso de sobrevivir a su enfermedad. Manda además 
la a,~otaoión del Sacramento administrado · en los con,espondientes libros
registro, ordenair la comunicación que .hay que hacer a los respectivos Or

. dinamos y :1,a instrucción que éstos· deben dar a los rrnnistros extraordina-
rios para ·que sea41 idóneos para cumplir tan noble oficio, y frnalmenit/e, ' · 
.presc11ibe que todos los ,años los Ordinaicios manden una relaoión a la 
S. C. de Sacr,amentos -sobre .el número de con,Íl11mados . y -sobre el modo , 
obserw.do por tales mini sitros extraordiñal1ios en la administración de este 
Sa:cramento. . · · · 

El Decreto entró en vigor el día 1.º de .¡ nero, de 1947. . 
Esta-s son las sabias disposiciones innovadoras del importante documen-:_ 

to pc111tifi.oio; que de esta manera permitirá a un . núm~ro consiclerable de 
fieles , ,especiailmente a niños, a punto de ;pasar de la tierra al cielo, la re
cepción de tan augusto Sacramento, del cual raramell!te se beneficiarían 
b.ajo el ,anl!eruor régimen jurídico. 

Su administración antes d~ morir, hecha por un simple Sacerdote que 
será el Párroco, no sólo no causará admiración a los fieles, s¡no que, por 
el contrario, será para ellos motivo de :edtficación, al · ver confortado por 
otro precioso carisma de nuestra fe, el tránsito de los pOlhres moñibundos 

· desde lia:s playas del tiempo a ,las de la eternidad. Es una fuente de gracia 
que se ab11e para ellos, son los dones magníficos del divino Espíiitu que 
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les son conferidos y que harálll, más resplandeciente de ' gloria la cororw. 
con que el Señor cefürá para siempre su, frente bienaventurada. 

Estas rá¡pidas notas serán niás ampliamente desarr.oilla:da·s en un o,púscu
lo escrito a propósito, qUJe d autor de estas lí~eas se prnpone publicar den
tfo de breve tiempo con eil fin de proporci,ónaf a los reverendos Párrocos 
una guía. ,práctica para la adminisitraoión de 1a Confirmaoión a lois · mori
bundos, a -tenor del ,der,re,to que, de· una manera sumaria, hem~ e,¡:am1-
nado en estas ;páginas." 

A ma,yor 1abundamienll:o, copiamos del . Boletín de Viioh: 
"En la visita :a I.a S. C. de Sacrameñtos, día 23 de junio, P.regunta

mos a Moqseñor Zerba si en las palabras curazie, vicarie, succursali pcr
pcluc, entraban ,nuestras parroquias dirigidas .por un Regente gue en todo 
suple al .párroco ausente o ;Ímpeclido, aun en la M:isa ".pro popul'c'.', y noo 
contJeytó: ncgativc, porque no· puede haber en la parroquia más que una· 
cabeza, y en 1n°uestr,0 caso hay dos: una, aunque ausente e impedida, que 
es t!l Páirroco, y .otra· presente que es •el Regente. '.' · 

Semana bíblica 

Han sido ya fijados los temas ql!e han de servir de base a los estudios 
que se presenten a la Sema,na Bíb1ica en · el} mes de septiembre de este 
año de 1948. Son los siguientes: · 

Para las sesiones de la mañána.-Aplica.c.ión a la Exégesís bíblica de 
algu.nas de las anveslli.gaciones rea,lii,zadas en 103 cincuenta últimos años: 

1. En las excatvaciones arqueológicas. 2 En el conocimiento de textos 
del Antiguo Oriente. 3. En 1lé\i crítica textual. 4. En el conocimiieinto de 

· los Santos Padres. 5. En tas formas . literarias de .la antigüedad. 
Para las sesiones vcspcrtinas.-La autoridad en la Exégesqs: 
1. Valoración del testimopio patrístico al a¡il'Íbuar un Ji:bro sagrado a 

determinado hagiógrafo. 2. Utr~ión de .la autoridad patrística. eJllJ la de
terminación de Jos géneros literarios. 3. Aplicación del a,rgumento ,patrís
tico en la fijación de pasajes mesiánicos. · 4. La mterpretación de pasaje; 
hlstóricos bíblicos y la Exégesis patrística'. 5. Valor científico d'e las res
puestas de la Pontificia Comisión Bíblica. 

Fuera de estos temas( podrán los señor.es profesores presentar oitros 
trabajos · bíblicos de su especia.lidad, co~o viene haciéndose tm añoo an~ 
temores. 

Concurso literario 

La Comisión Ejecutiva de V ii.ch, nombrada para el centenario del fi
lósofo J airne Balmes, ha convocaclo un .concUJTsO' literarjo con tres pre-
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q¡;ios de 5.000 _pesetas y otros tres de _cantidades menores, dedicad~s a los· 
temJaS Bd!lmes y el anti-intele_ctualismo contemporáneo, . V alares · hispanos 
a través de los escritos de Balmes, El sacerdote, según Balmes; Proble
mas .Y previsiones sociales en Balmes. Hay además un premio señalado P,ara 
una composición poética dedicada a la personalidad die Balmes, y oo úl
timo premio, die 500 pesetas, para· una colección,. de seis trabajo~ de tema 
libre, relacionados con el fi.lósofo vicense. Los trabajos habrán de pres~n- • 
tarse antes del 15 de agosto de 1948., y se enviarán a la Comisión Lite- . 
ra:ria de las Fiesitrus del Centenario ,de Balmes, en las Casas Comistqnales, 
d~ Vicli. . 

,'. 

Secretariados 

Próximas ·tandas de Ejercicios 

La,s tandas que próximamente . tendrán lugar son: 

1 • 

Para UnilJersitafios, dur-ante los días 3 al 8 de marzo, en la Casa de 
Ejercicios de Chamartín de la Rosa, dirigida po¡ el P. Llanoo, ·S. · J. 

Otra, para UnilJcrsitarios de Derecho, tendrá lugar en la Casa ··de Ejer
cicios de Carabanchel, y dirigida por el Rvdo. Sr. Roéa, durante los 
días 6 a,l 11 de marzo. · · 

Di.ríjanse, para :roliicitar detalles, al Secretariado Diocesano de Ejer-
cicioo Espirituales, Zorrilla, 3, teléfono 22 82 86. " · 

Para Maestras, del 20 al 24 en la Casa Diocesana de la Almude
na (Zurbano, 8). Director: Rvdo. P. florentino Hernández, S. J. 

Para Sin,ientas, del 1 al 6 en el Convento de María Reparadora (To
r.ija, 14) por la mañana, de· siete y media a ocho y med!i,ai, y p,o'r la tarde, 
de cinco a seis y media. Director: Rvdo. -Sr. D. Enrique G. Qíaz · Robles. 

Para las tandas de M ~estras y Catequistas, pueden recogerse las ta;r
jetas los miéirtoles de once' y media a una, y los· viernes de cinco a siete 
de la tarde, en el ~onsejo Diocesano de Mujeres, calle d¡; Silva, 20. 

·Crónica diocesana 
\. 

· Bodas de Plata del Bxcqio. -~eñor ·patriarca 

Publicamos. a conhimJJación el generoso ofrecimiento de la Rvda. Ma
.. dre Delegada Provincial de las Religios~s Misioneras Cru~de.s ck la 
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Iglesia en carta al Excmo. y Rvdmo. Sr. ObitSpb Auxihar para que llegue 
a 'c@nocimiento de todoo los señores Curas párrocos, 

"Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Casimiw Morcillo. 
Obispo Auxñliar de Madrid-Alcalá. MADRID: 

Excelentísimo Señor y Venerado Padre en Cristo: Por la prensa he-
• mós sabido, y P,Or distintos co~ductos ha llegado a no~otras, la noticia 

de las próximas bodas de plata. del ExcmOI. Sr . . Patriarca-Obispo, .con la 
diócesis de Madrid. 

Débil y pobremente podemos unirnos a los numerosos ofrecimientos 
que con este motivo le estará:n llegando, pero eil amor da cuanto puede Y, 
aun sueña con ensancharse en su anhelo filial de sobrepasar la medidia. 

Por ' eso nos ponemos incondicionadmiente y desinteresadamente a sus 
órdenes para que pueda enviar~os a los puehloo qµe guste para Misin
nes, preparación de Visill:a Pastoral, etc., etc., cuanto sabe V. E. R. en
tra en el radlio de nuestra cooperación a la Jerarquía. 

· Seríamos felices empleándol!los 'durante este año en esta amada dióce
. S1S, prestando así nu~tro homenaje al Padre y Pastor que nos trajo de 
América, macándonos el primero un trozo· d1e trabajo en su heredad. 

Le pide su paternal bendición y besa reverentemente su anillo pasto
raJ, humilde hija en el Señor 

JOSEFA DEL CARMEN, M. C. J. Delegada Provincial," 

N.ec_rología 
· El 20 de febrero pasado falleció la Hermana Sm Francisca · de Jesús 

Pas:cual Gelahert, Religiosa Hija de Nuestra Señora de la Providencia, 
a- 'los_ cuarenta y un añoo de edad y diecioého de vida relí~osa. 

Bibliografía 

Libros 

Historia de los Papas.-Por los Doctores Agustín Saba y Carlos Cas
teglioni.- con prólogo por el P. _l~er,nardino Llorca, S. l. Dos. tomos en
cuadem~dos, con profusió,n de láminas, mapas y f.iguras. -- Editorial 
Labor. Precio de ldS dos tomos: 600 pesetas. 

t.a Editorial Labor, que tan altOI prestligio tiene ya conseguido par sús 

/• 
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Ím,num~r:aibiles y magnífiicas ediciones de obr,as ma,estras de la cultura mu.
versa:!, nos ha sorprendrdo. muy gratamente eón otro alao:dei ti.pográ'fico al 
ofiroc.er al públli:co español, en una espléndida edición, la obra de Jos doc
tores de la Ambrosiana de Mj,Ján, Agustín Saba y Carlos Castiglioni, es-
meradamente traducida a,l castellano. · ~ 

Los autores, apartándose ele un t~abajo de pura invesitigación histórica, 
han ;presentado eri su Histaria de los Papas, con ola'.ridad meridiana; una 

· síntesis maralvfillosa de la aotividad de los Romanos .Pontífroes en ell. correr 
de toc:\ols los siglos, haciendo resaltar su. intervención en los ·a'suntos más 
vúlla!Les d'.e la tw;toria y en el desarrollo de !,a· hmruam.da,c:IJ. Como dice muy 
bi:en eJ tFadu~tor en, SU prefacio, Jos autores 005 ¿frex:,en Ull modelo acabado 
del desa11rollo genético de la Historia del Po1ntifü::ado, e; dec{r, una ex
posición en que se da vida a fas hechos, mostrando la trabazón íntima q4e 
existe entre ellos y su evolución o relaciones· íntimas. 

En un estñfo preciso, daro y brillante va~ ·d'esfilando ante no~otr.ol; · to
dos los suoesrues de Pedro; y con ellos, los mayores a.conteci~tos de 
la. Historia Univeirsail., enJazados plenamente ,a 1ai Hrstor.i.a de la Iglesi~. 
Oiier.ra esta sucesión brillanlt:!! un,a clara y detallada síntesis de la actividad 
de Pí,o XII, oasi hasta nuestros- ~ismos días. · · 

Apa.ra:én aclarados en este magnífico trabajo algunos puntos hirstóri
coo oscuros ; se ha daqo ·U!lla onientación clára y . defii.nida en, a,quellos otros 
qíl.Le la pasión había teirgiversad'o; han saliido a la luz pública dofun;i:entqs 
antes · desconocidos, que· aclaran ahora muchas c95á&'; y todo esto, presen~ 
tado con un criterio absolutamente seguro, y expuesto ' br.illanteme~te en 
forma heU.a y sugestiva, · · 

A!l final de Ia oora se incluyen unos cuadros siñcrónácos de . la Histo.:. 
ria Eclesiiástica, Historia de los Dogmas e Histor'ia 1/terark de 1a' lgle&a 
poo- ieÍ .P. UQrca•, en que se ven COJ.ljuntamente lqs hechoo y pers~najes 
más sobresalientes. . . . .. . 

Muy cOlrdii:a.lmente f.elicitamos a la benemérita EdittOO'ial Labor por. el 
~fuerzo realizia.do y el servlicio qµ:e presta a nuestros estudi~os y . a la 
cultura ~tria con [a puh1icación de _la- presente obra. . ., · ~ , 

Para los sacerdotes será un instr\1!11entó vailiosísimol en SUS - estu;d!ios de 
a.m¡pliación y 'una gran ayuda paira sus conferencias y pll'edioociones. Pa.ra 
los seglalieS, una lectura interesante y provechos-a en su formación int~
gral. Para füs Círculos elle Estudios de Acción Catól'ica será un elemento 
indisperu;able de trabajo . . 

Con mucho gusto lo recolJnendamos a todos y cree'inos_ que . no debería 
fakar en nán,guna hibliiotecai que se precie die estair al corriente d~ las obras 
11_1.ás importantes de la actua1idad. ' 

El señor de Bembribe, por Enrique G.i·l y Ca.rrasco.-Un. tOlllliQ de 287 
páginas, .en cartoné, cubjerta en color. Pesetas, 1 O. Apostolado de la 
Prensa, S. A . .Velázquez, 28. Madrid. 

Novela de auténhca cepa español'a, cuy.a acción nos transporta a los 

, 
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tiempos heroicos del siglo XIV y a las últimas luchas de los c11;,baUeros 
T empla.rios. Guerreros impetuosos y valientes hasta l~ temeriidad ; señores 
feudaJes que son verdaderos padres de ~us pueblos ; corazones fogosos para 
el amor, pero púdico y recata.do. Hay muchas cosas buenas 9ue hacen 
interesante la ,lectÚra de El señor de Bembribe. 

Cancionero divino, por Fra:r Lope Félix de Vega Carpiio.-Un tomo de 
192 páginas, en cartoné, cubie.rta . en colór. Pesetas, 8: Apostolado de 
la Prensa, S. A. Velázquez, 28. Madlrid. 

Literalmente .divino es este Cancionero, por loo asunt~ .que en él se 
cantan, que son los grandes misterios de la Redención. 

Divídese en cua1lro partes: Nacimiento e infancia . de Jesús, Pasión 
de ·cristo, Contri,ción del pecador y Amores de Dios y el alma y, por 
último, una selecoión de c_anciones a diversos asuntos piadosos. 

No conoce de las bellezas de la ,poesía española quien: no ha s~boreado 
estas canciones divinas. 

Frutos de los Santos. Apostolado cle la Prensa, S. A. Velázquez, núm. 28. 
Madrid. 

El ~eno esccitor Alonso de; Villegas coronó su obra. Flos Sanctorum 
con.ésta que intituló Frutos de los Santos, rico florilegio de los hechos más 
insignes e interesantes de la H[&toria eclesiástica, sin desdeñar tampoco la 
profana, especialmente la española. , 

De este in folia sacamos ahora a luz dos tomitos que . se. leen con! el 
interés de !los cuentos y con la ecMicación de las leyendas sagradas. 

De esta misma Colección, bien presentada · y económica, que émipieza 
el Apostolado de la, Prensa, son también la Vida d'e Cristo y la Vicfa d<1 
Ía Virgen María, por el P. · De Ribadeneira, bellas páginas de literatura 
clásica y sencilla, edificante y llena de amenidad; la Vida de la Beata 
María de f esús, narración bella y encant(ldora, donde respiandece la ver-
dadera vida de la Beata de Quito. · '· 

Cada tom9 de 152 páginas, cubierta de cartulina ,en colores. Pe
/ setas, 4. 

Gráficas Yagfies.- Plaza Conde Barajas, 3.-Madrtd, 

•• 



•• 

• i5 de marzó Num. 1.814 

BOLETIN. OFICIAL . 
DEL 

Obispado de Madrid -·Alcalá 
SUMARIO 

SECOION OFICIAL 
Bend!ición Apostólica 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 

, .. 110 

Encícl~a "Mediator Dei" (continuación) . . . . · 111 
Resumen de A A Sedis . . . . . . . . . . . , . .. . . .. · 124 

CANCILLERIA-SECRET ARIA 
Circulares sobre Semana Santa . . . . . . 
Conforeneia para. el mes de abril . . . . . . .: . . . 
Comisión Diocesana de Música . . . . . . . . . . .. 

PRO.VISOF.ATO- Y VICARIA . 
Dedaraci6n de muerte presunta 
Edictos . . . : . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 

DISPOSICIONES DEL PODER CIVIL 
Estatuto, del Mirnisterio N aciona-1 . . 

SECRETARIADOS 
De Ejercicios Espirituales: . . 

T ,andas generaJes ... 

CRONICA DIOCESANA 

•J•• • ••••• 

Misión en Argand~ . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Homepaje del Clero ~l Exmo. Sr. ·Patriarc¡i . . 

REJLIGIOSAS : .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . 
NECROLOGIA ... .. : .... , ... . ..... .... • 
B1BLIOGR~FIA .. . .. . ~ .. 

•* 

125 
129 
130 

132 
133.· 

134 

135 

136 
- 137 

139 
139 
139-



Sección oficial 

Bendición Apostólica 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA ·nE DIOS 
Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICÁ, PATRIARCA DE LAS INDIAS 
0CCIDENT ALES, OBISPO DE MADRID Y ALCALÁ, PRELADO DO
MÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 
CONDE. ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, 
ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facuhades especiales que nos 
concede . el Código de D erecho Canónico, amp4iadas por el noví
simo D ecrnto de la Sagrada Penitoenciaría Apostó1ica, Úcha 20 de 
:iulio de r 942, se halla la de dar solemnemente la Bendiciión Papal 
al pueblo, en el día de la Pa1¡cua de Resurrección, y otros dos días 

más, entie año, a Nuestra elección. 
Haciendo uso de esta facultad, y deseando procurar .a nuestros 

amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan e:iotraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el · día · 
de Pascua, 28 q.e ·marzo, inrpediatamente después de la Mrsa Pon-

. tifical que celebraremos, con el favor divino, en la San-ta Iglesia 
CatedraL previniendo a .todos que para ganar la indulg,eocia ple
naria anej~ a dicha bendición, -es condición indi51Jensable ~cibir 
los Sa:nrtos Sacramentos de Confes:ón y Comunión en la . forma 
prescr~ta y orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos señores Párrocos y Rectores de :iglesias, espe
cia.lmeHte los de la capital y suburbios, se servirán anunc,iarlo co~-
venientemente a los fieles. · 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid , a ro de mar

zo d~ 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las 

Indias Occi_dentales, Obis

po dt Madrid-Alcalá. 
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Documentos de la Santa Sede 

Carta enciclica 

"MEDIATOR DEI ET HOMINUM" SOBRE 
LA SAGRADA LITURGIA 

. (Continuación) · 

El segundo fin es la acción -de g,racias a Dios. Sólo el Divmo· Reden
tor, como Hijo predilecto d'el Padre Eterno, de q1:11en conocía el inmenso 
amor,, pudo dirigirle un digno himno de acción de gracias. A esto mñró y 
esto quiso. "dando gracias" (.65) elll la última cena; y no cesó de hacerlo 
en la cruz ni cesa d:e hacerlo en el a:u:gusto sacrificio del altar' cuyo sig
nifica,do es precisamente la acción de gracias o eucaristía; y esto, porque 
es '.'cosa verdaderamente digna y justa, equitativo Y, sailudable" (66). 

El tercer fiiin es la · expiación y la propjc\ación. ·Ciertamente, na~e, ex
cepto Cristo, podía da,r a Dios Omnipotente satisfacción a.decuada por las 
culpas del género humano. Por esto; El quiso inmolarse en la cruz, "víc
tima ipr-0picia,toria de nuestros pecados, y rio solamente · de los nuestros, sino 
de ,los de todo el mundo" (67). Én los ahares se ofrece, i;gualmente, to
dos !,os días por nuestra redención, a fin de que, liberados de la. eterna con
denación, seamos ~cogidos en la grey de los ,eilegidos. Y esto ·i10 sólo para 
nosotros, 1os q,ue estamos en esta vida mortal, sino también "para tod'os 
aquellos que descan&án en Crisito, los q1:1e nos han precedido- con el signo 
de Ja fe y duermen ya el sueño de la paz" ( 68) , porque, lo mismo vivos 
que muertos, no nos separamos del único Cristo" (69). 

El cuarto fiin es la impetración. Hijo pródigo, el hombre ha malgas
tado y disipado todos los bienes recibidos del Padre Ceilestial, y por esto · 
se ve red'uc,ido a la mayor miseria y necesidad ; pero, desde de la cruz, 

. Cristo, "habrendo ofrecido a grandes voce~ y -con lágrimas, oraciones y sú
plicas .. . , ha si!do oído por su piedad" (70), y en los ahares sagrados ejer
cita la misma eficaz mediación, a fin de que seamos colmados de toda clase 
de gracias y beridíciones. 

Por tanto, se comprende fácilmente la razón ,por qué el sacrosanto Con-· 
ciil,io d'e T rento afirma que con el sacrificio eucarís.taco nos es aplicada. la · 
virtud salvadora de Ja cruz, · para la remisión de nuestirós pecados coti
dianos (71 ) . 

El Apóstol de ,los gentiles, después, proclamando la superabundante 
plenitud y perfección del sacrificio d'e la cruz, ha declarado que Cristo; 
oon una sola .oblación, perfeccionó perpetua.mente a los santificados (72). 
En efecto, fos méritos .de este sacr~ficio, infinitos e inmensos, no tienen lí-· 
mires, y se extienden a la u!ÚlversaJidad· de 1~ hombr~s en todo ·1u·gar y 
tiempo porque en él el sacerdote y la víctima es el· Dios Hombre;_ p,orque 

., 
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Su :nmoiación, lo mismo que su obecliencia a la voluntad del Padre I:.ternó, 
fué perfectísima y porque quiso morir como Cabeza del género humano,: 
"Mira ·cómo ha sido tratado nuestro Sáilva.dlor: Cnisto pende de la aruz; 
mira a qué precio compró.,. vertió su sangre, compró con su sangre, c.on · 
la sangre del Cordero inmacwlado, con la sangre del único hijo de Dios ... 
Qui'en compra es Gris to; el précio es la sangre ; ia posesión, todo el mun~ 
do" (73). 

E _ste rescate, . sin embargo, no tuvo inmed~atamente su pleno efecto ; es 
necesario que Cristo, después de haber rescatado al _mundo con el precio
sísimo precio. de sí mismo, entre en la posesión real y efectiva de las al
mas. De aquí que para que con el agrado die Dios se lleve a cabo la r,eden
ción y sailvación de todos los individuos y las generaciones venideras hasta 
el fin de .Jos siiglos, es absolutamente. necesario que· todos establezcan con
tacto vital con el saari1icio de la. cruz, y de esta forma, -los ~éritoo que de 
él se derivan les serán transmitidos y aplicados. Se puede decir que- C;.¡sto 

,ha construido en el Calvario un. estanque de pu11ficació11 y de salvaciórl 
que llenó con la sangre vertida. por El ; pero si los hombres no se bañan 
en sus ondas y no lavan en ellas las manchas de su iniquidad, no pueden 
ciertamente ser purificados y salvados. 

Por lo tanto, paira que cada uno de los pecadores se lave en la sangre 
del Cordero e~ necesaria la colaboración de los fieles. Aunque Cristo, ha
blando en términÓs genera·les, haya reconciliado con el Pad're, por medio 
de su muerte cruenta, a todo el género humano quiso, sin emb:irgo, que to
dos se acercasen y fuesen c®ducid9s a la cruz poiI medio de ,los sacraJ 
mentos y por medio del sacrú.ficio de la ·eucaristía, para poder conseguir los 
frutos de salvación ganados por El en la cruz. Con esta participación a,c
tual y personal, de la misma manera c;ie los miembros se configuran cada 
día más a la Cabeza divina, así también la salvación, que viene de ,Ja, ca
beza, afluye a los miembros, de forma que cada uno de nosotros puede . 
repetir ilas pailabras de San Pablo: "Estoy clavado con Cristo en fa cruz 
y ya no viv9 yo, sino Cristo vive en mí" (7 4). Como en qtras ocasiiones 
hemos dicho de propósito y concisamente, Jesucristo, "a1l morir .en la cruz, 
dió a su Iglesia, sin ninguna coop·eración por ·parte de ella, el inmenso té - . 
soro de la redención; pero, en cambio, cuando se trata de distribuir este 
tesoro, no partitipa con su E sposa i~contaminada de esta obra de santifica
ción, sino que quiere que esta actividad prnceda ,también, de cualquie~ 
forma, de las acciones de ella" (75,). 

El augusto sacramento del a:ltar es un ins~ne instrumento para la dis
tribución a los oreyentes de los méritos derivados de -la cruz del Divú1110 Re
dentor: "Cada vez que se ofrece este sacrificio, se renueva la obk-a de 
nuestra redención" (76) . Y esto, antes que disminuir la dignid!d del sa
cÁficio oruento, hace resiiltar como afirma el Cooci1io de T rento (77), su 
grandeza y proclama su necesidad. Renovado cada día, nos advierte que 
no hay salvación fuera de· la cruz de Nuestro S~ñor J esu~ris.to (78) ; que 
Dios qm,er,e la continuación de este sacrificio "desde el levantar del sol has
ta el ponerse" (79), para que no cese jamás el himno de glorificación y 

/ 
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de acción de gracias que 1os hombres deben al Creador desde el momento 
en que tienen necesidad de su contiinua ayuda y de la sangre del Redentor 
para compensar los pecados que ofenden a su justicia. 

II.-PARTICIPACION DE LOS FIELES EN 
EL SACRIFICIO EUCARISTICO 

Es necesario, pues, venerables hermanos, que todos los fieles cons,ide
ren • como su principal deber y mayor dignidad participar en el sacrific.i01 
euca,11sticÓ, 110 COll una asi1,tencia negl4gente, 1pasiva y distrnÍaa, sin0: C'OQ 

tail empeño y fervor que entren en: íntimo contacto con el Sumo Saceirdoite, 
como dice el Apóstol: "Tened en vosotr.os los mismos sentimientos que hubo 
en Cristo Jesús" (80), ofreciendo con El y por Et santificándose con El. 

Es muy cierto que Jesucristo es sacerdote, pero no po1r sí mii5mo, sino 
por nosotros, presental)do al Padre Eterno los votos y los sen.Limientos re
ligiosos de todo el género humano. Jesús es víctima, pero por nosotros, sus
lltulyendo al hombre pecador. Por esto el dicho "Tened en vosotros los 
mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús" exige de todos Jos cristia
nos que reproduzcan en sí mismos, hasta el punto en que está al akancb 
del hombre, el mismo estado de ánimo que tenía el Diiviino Redentor cuan• 
do hacía el slliC!'ifi.cio 1de sí mismo: la humilde sumisión del espíritu, la ado
ración, el honor y la a,labánza y la acción de gr~cias a la divina majestad 
de Dios ; exige además que reproduzcan en sí mismos las condiciones de 

, la Víctima: la abnegación de sí mismo según los preceptos . del Evangelio, · 
el voluntairio y er.pontáneo ejercicio de la penitencia, el doilor y 1a. eoopia
ción de los ,propios pecados. Exiige, en una palabra, nuestra mística muerte 
en Ia Cruz oo.n Cristo, de tal forma que podamos deoir cbn Pablo:, "Cla
vado estoy con Cristo en la cruz" (81). 

!Es necesario, venerables herdtanos, exiplicar claramente a vuestro re- . 
baño cómo el hecho de que los fieles temen pairte en el sacri•ficio eucarístico 
no significa sin embargo, que gocen de poderes sacerdotales. .. 

Hay, en efecto, en nuestros días algúnos que, acercándose a erro~ 
ya condenados, enseñan que en el Nuevo Testamento se conoce un solo 
sacerdocio que afecta a todos los bauti12.adós y que el precepto diado por 
Jesús a los apóstoles en la úfoima, cena de que hiciesen lo que El habíal 
ihecho, se refiere directamente a toda la Iglesia de los· cristianos, y que el 
sacerdocio jeráirquico no se introdujo hasta más tarde. Sostienen por esto 
que sólo el pueblo goza de una verdadera potestad sacerdotal, mientras que 
el sacerdote ejerce únicamente· por delegación que le ha sidti otorgada· por 
la <;omumdad. · Creen en éonsecuenc:iia, que el sacrificio eucarístico es lµla 
verdadera y propia "con celebración" y que es mejor que los sacerdotre• 
"conce:Iebren" juntamente con, el pueblo presente que el que .ofrezcan pri-
vadamente el· sacrificio en a.usencia de ésre. · 

Inútil es. explicar hasta quii punto estos capciosos erro.res están en con
tradición O<l!D las verdades antes dem'ostradas, cuando hemos hablado del 
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puesto que corresponde al sacerdot!! en el cuerpo místico · de .Jesús. Recor
demos solamente que el sacerdote hace las veces del puebilq, po~qtre repre
senta a la .persona de Nuestro SeñOIT J esucr.isto en cuanto El es cabeza de 
todos los miembros y se ofreció a sí misma' por ellos: por esto va al ailtar, 
como mmistro de Cristo, siienªo iuferio¡ a El, pero superior al pueblo (83). 
El ,pueblo, en cambio, no representando ,por u~hgún motivo a la persona del · 
Divino Redentor ·y no siendo mediador entre sí mismo y Dios, no puede 
en ningún modo gozár de poeleres sacerdótales. 

A) EN CUANTO LO OFRECEN CONJUN
TAMENTE CON EL SAéERDOTE 

. Todo esto consta de fe cierta, pero hay que afirmar además que los · 
fieles ofrecen a la víctimá divina bajo un aspecto distinto. . 

Lo declairaron ya abiwtamente ailgunos de J11Uesbros predecesores y doc
tores de ila Iglesia. "No sólo-dice lnocen~io 111, de inmortal ·memo
ria-ofrecen los sacerdotes, sino también todos los fi.eles; porque lo que 
en particular se cumple por mim.sterio del sacerdote, se cumple universal
mente por voto de los fieles" (84). Y nos place citar, por lo menos, µno . 
de los muohos. textos de San Roberto Belarmino a este propósito: "B sa
crificio-cijce--es ofrecido prinéipalmente en la persona: de Cristo. Por 
esto la oblación que sigue a la consagración atestigua que toda la Iglesia 
consiente en fa oblación hecha de Cristo y ofrece conj11¡¡tamente con: 

\ 1 

El" (85) . , 
Con · no menor claridad, los ritos y l~s o,raéiones del sacrificio euca-' 

rístico significan y demu~tran que la oblación de la vícllima es hecha por 
los sacerdotes en unión del pueblo. En efecto, no sólo el sagrado minis~ 
tro, después del ofreaimie:tito del pan y del vino,· dice explícitamente vuel
to al pueblo: "Orad, hermanos, para que éste sacri ficio mío y vuestro 
sea aceptado cerca de Dios · omnipotente" (86) , sino que las oraciones 
con que es ofu.ecida la víctima divina son dichas en plural, y en ellas ~ 
indica repelli.das veces que el pueblo toma también parte co~o oferentte 
en este augusto sacrificio. Se .dice, por ejemplo: "Por los cuales te ofre
cemos y ellos mismos te ofrecen ... Por esto . te rogamos, Señor, que acep
tes a¡placado esta oferta de tus siervos y de toda tu· familia ... Nosotros, 
siervos tuyos, y tambiéri tu pueblo santo, ofrecemos a tu divina majestad 
las cosas que tú mismo nos has dado, esta 1-Jostia pura, Hostia santa, 
Hostia in~aculada ... " (8 7) . 

No es de maravillarse el que los fieles ·sean elevados a semejante d~g
nidad. E.ni efecto, con el .laJVado del bautismo, los fieles se · convierten, a 
título común, en miembros de<! místico cuerpo dé Cristo , sacerdote, y por 
medio del "carácter" que se imprime en sus almas, son delegados al culto 
divino, participando así, de. acuerdo con su . estado, en el sacerdocio de 
~~ -

En la lglesra católica, la razón humana, iluminada por la _fo, · se ha 
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esforzado siempre en tener el -mayor conoc1m1ento posible de las cosas di
vin:as; ipor esto es na,turwl que también el pueblo cristiano pregunte piado
sam,e~te en qué sentido se dice en el canon del saal'iif1cio que él mismo (e 
ofrece también. Para satisfacer este piadoso deseo, nos place tratar aquí 
el argumell'to con concisión y clairidad. 

Hay, ante todo_, razones más bien remotas: a veces, por ejemplo, su~ 
cede que los fieles que asisten a Ioo ritos sagrados . unen, ahernativamentef' 
sus plegarias a las oraciones sacerdotales; otras veces sucede, de ma,nera¡ 
semejante-ed la áiúigüedad esto ocurría con mayor frecuencia-, que 
ofrecen aJ mmis~ro del alta,r el pan y el vino para que se conviertan en1 
el cuerpo· y sangre de Cristo, y, finalmenite,_ otras veces hacen que con las 
l,jmos,nas el saoor<:t* ofrezc'a por ellos la víctima divina. 

Pero hay también una razón más profunda para que se .pueda deciti 
que todos los cristianos, y especialmente aquellos que -asisten al altar, par-
ticipan en .la ·oferta. . 

Paira no hacer nacer errores peligrosos en este importantísimo argumen
to ,es necesano p1:eco.sar CQ_n exactitud -el significado 'deJ término "oferta". 
La ·~nmolación incnientá, por medio de la cual una tvez pronunciadas l_as 
palabra,s de la consagración Cristo está presente e11 el altar en estado de . 
víctima, es realizada solamente por el sacerdote, en cuanto representa, a la 
persona de Cristo y no eni cuantq_.:-representa a !,as personas· de los fieles.\ 
PerOI a,l poner sdbre el akar (a víctima divina,· d sacerdote la presenta aa
Padre como oblación a gloáa de la Santísima T aiinidad y para el 'bien 
de todas las · almas. En esta oblación, propiamente dicha, los fieles part,j
cipan en la. forma que les está consentida y por un dohl~ motivo: por_gue, 
of.recen el _sacrificio no sóilo por ,las manos del sacerdote, sino también, en 
cierto módo, conjuntamente con él y porque con esta partÍciipación . tam
bién ,la. oferta hecha por- el pueblo cae dentro del wlto liitúrgico. 

_Que los fieles ofrecen el saC'rifició por medio del sacerdote es dlaro, 
por el hecho de que el ministro del altar obra. en persona d'e Cristo en· 
cuanto cabeza, que ofrece en nombre de todos ,los miembros; pm lo que 
con justo derecho se · dice que toda la Iglesia, por medio de Crjsto, _reaili
za '1a oblación de la vícllima. Cuaúdo· se dice que el 1puep-lo ofr~ee conjun- , 
tamente con el sacerdote, no se afirma que los _miembros de la Iglesia, ia 
semejanza del pro,páo sacerdote, rea!licen el rito litúrgico, visible--el cuail_ 
pertene·ce solamente al ministro ·de Dios para ello -designado-, sino que 
une sus votos de alabanza, de impetración y de exipa.aició.n, así como su¡ 
_acción de gracias a la intención del sacerdote, ~nte el mismo Sumo Sacer
dote·, a fin de que sean .presentadas a Dios Padre en '1a misma oblación 
de ,la víctima ,Y con el rito .externo del sacerdote. Es. necesario, en efecto; . 
gue el rito externo del sacrific.io manifieste por su naturaleza el culto in-i 
terno ; ahora bien, el sacriificio de la nueva ley signi:1ica aquel obsequio su- · 
premo con el que el principal oferente, que es Cristo, y con El y pOil' El 
todos sus miembros místicos, honr_an debidamente a Dios. 

' Con gran alegria de nuestro ániimo hemes sido informados de que esta · 
~octúna, principalmente en 1~ ,ú1Jtimo$ tiempos, por el intenso e-5turuo dé 
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la disciplina litúrgica por parte de mucho_s, ha sido ·puesta en . su justo ,lu
gjlr; pero no podemos por menos · de deplorar vivamente las exagei.:acione5 
y las desviaciones de la verdad, que no concuerdan con los .genwi.nos pre-
ceptos de la lglesia. · · 

Algunos, en efecto, reprueban por completo •las misas que.. se c~lebran 
en ,privado y sin la asistencia dél pueblo, c<;>mo si se des.viiasen de 1~ forma 
primitiva del sacrificio¡ no falta tampoco quien afirma que los sacerdotes 
no pued4,n ofrecer la víctima divina al mismo tiempo en varios altares, por
que de esta forma disocian .la · comunidad y ponen en peligro su unidad j 
as1mismo, tampoco faltan quienes llegan hasta el punto de · creer necesaria 
la conifi¡-mación y ratificaoión del sacrificio por parte del pueblo par.a que 
pueda tener su · fuerza y eficacia. 

Er:rónea~ente se apela en este caso a ¡a índole socia1l del sacriifi~ 
euc·arístico. E,n efecto, cada vez que el sacerdote repite lo que hizo el Di
vlÍno RedentOIT, en la última oena,. el sacrificio es reaJmenre con!iumadó, y 
tiene siempre y en cualquier l~gar, necesariamente y p_or su intrínseca na,; 
turaleza, una función pública y socia•l en cuanto eJ of!!rente obra én ·nom
bre de Cwisto y de fos cristianos, de los cuales el Divino Redentor es Ia 
Cabeza, y lo oÍil'ece a Dios por la santa Iglesia catcilica, por los vivos y 
los difuntos (88) . Y esto se verifica ciertamente lo mismo si asisten los 
Jieles--que Nos deseamos y recomenda~ que estén pre¡;entes, numerosí
simos y fervorosísimos---.como, si no asisten , no· siendo en forma alguna ne
cesario que el pueblo ratifique lo _que hace el sagrado ministro. 
I Si bien de lo que hemos dicho resulta olaramente que el santo sacrificio 
de la misa es ofrecido válidamente en nombre d'e Cristp y de la Iglesia .Y 
nó está privado de sus frutos sociales aun cuapdo se _ celebre sin la asisten
cia de ningún_ acólito, no obstante, y por la dignidad de este mil)lÍsterio, 
queremos e insistimos--como· lo quiere la santa madre Iglesia-en que nin
gún sacerdote se acerque al a<ltar S1 no hay quien le _asista y le responda, 
como prescribe el canon 81 3. 

B) EN CUANTO DEBEN OFRECSRSE A 
SI MISMOS COMO VICTJMAS 

Para que fa oblación con la que en este s·acrificio los fieles ofrecen la: 
víctima divina al Padre celestiial tenga su pleno efecto, es necesaria toda -
vía otra cosa, a saber: que ~e inmoilen a sí mismos como víctil'1)as. 

Esta mmolación no se limita solamente a•I sacrificio litúrgico. Quiere, 
en efecto, el príncipe efe los aipósloles que por el mismo hecho de que he-> 
mos sido edificados como piedras vivas sob~e Cristo, podaJllOS como "sa
cerdocio santo ofrecer víctimas espirituales gratas a Dios por Jesucristo" 
(89), y San Pablo apóstol, después, sin ninguna distinción de tiempo, ex
horta a las cristianos con las siguientes palabras: "Yo os conjuro, herma-

. nos, a que ofrezcáis. vuestros cuerpos como vícllima viva y santa agradable 
a Dios, c;omo vuestro culto racional" (90). Pero sobre todo cuando fo<5 
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fieles participan en la acción litúrgica con tanta piedad y atención que se 
_ puede verdaderamente decir de ellos: "Cuy!l fe y devoción te son bien co

nocidas" (91 ) , no puede ser · por' m~nos de· que la fe de cada uno actú~ 
más ardientemente poI medio de la caridad, se revigorice e inflame la pie
dad ·y se consagren todos a la busca de la gloi:ia dávina, deseando con 
ardor hacerse ínt;imamente semejantes a Cristo, que padeció ,acerbos dolo
res ofreciéndose al Sumo Sacerdqte y p_or medio de El como víctima es~ 
piritual. 

E&to enseñan también las exhortaciones que el -Obispo dirige en nom.:. 
bre de la Iglesia. a los · sagrados ministros en el día de su consagración: 
"Daos cuenta de lo que hacéis, imitad lo que tratáis cuando celebréiis ea 
11Msterio de la muerte del Señor, procurad baj0 todos los aspectos . morti
ficar vuestros miembros d'e lm; vicios y de las concupiscencias" (92). Y casi 
del mismo modo, en los libros litúrgico~ s_on 'exhortados los cristii,anos que 
se acercan al altar para que particÍipen en 'los sagrados misterios: "Esté ... 
sobre este altar el culto de la inocencia, inmólese en él la sol!erbia; aniquí
.lese la :ira,· mortifíquese · la lujll!Tia y todas las · pasiiooes, ofrézcanse en 1-u-f 
gar de las tórtO'las el sacri'ficio de Ja castidad, y en lugar de 'las palomas, 
el sacrificio de la inocencia" (9 3) . Al asi~tir al a1ltar debemoo, pues, trans
formar nuestra alma de forma que se extinga radicalmente todo pecado que 
haya eni ella, que todo lo que por Cristo ' da la vida sohrenatura,l sea res-' 
tauraido y reforzado con toda , diligencia, y así nos convirtamo3, juntamen
te con la Hostia inmaculada, en:· una víctima agradable a Dios Padre. • 

La lg:les-ia se esfuerza con los preceptos de la sagrada liturgia ·eri lle-
' var a efecto de Ja manera más aipropiada este santísimo propósito. A esto 

tienden no sólo las lecturas, las homilías y las otras exhqrtaciones de los 
ministro:; sa:grados y todo el . ciolo de lós misterios que . nos $011 recorda:dos 
durante eJ año, sino también las vestiduras, los ritos sagrados y su aparato 
externo, ,que tienen la misión ,de -"hacer ' ~ns~r en Ia majestad de ta-n gran 
sacrificio, excitar las mentes de , los fieles, por medio de los signos visñbles 
de l))iedad y d'e religión, a la contemplación de las a:Itfsimas cosas oculta§ 
en ~ste sacrificio" . (94) . 

Todos los elementos de · 1a liturgia tienden, pues, a reproducir en nues
tras almas la imagen del Divino Redentor ' a través del JlÚiSterio ·de la éruz, · 
_según el dicho diel Apóstol de los ·gentiles: "Clavado estoy con .Cristo en 
la. cruz, y yá no' vivo yo, sino Cristo vive en mí" (95) .. Por cuyo medio 
·nos convertimos en víctima juntamente con·· Criisto, para la mayor gloria
del Padre. 

A esto, pues, deben dilUlgir y elevar su alma los fieles ~u~ ofrecen la 
vícliima divina en el sacNficio eucarístico. Si, en efecto, como escribe .S~u:i 
Agustín-, en 1la mesa del Señor está puesto nuestro m_ist~rio, ,esto es, el mis~ . 
mo Cristo -Nuestro Señor (96), en cuanto es cabeza ·y símbolo de aquella 
unión en virtud de la cuaI nosotros _somos el cuerpo de ,Cristo (97) y i:nie~
bro~ de su Guerpo (98) ; si1 San Roberto Belarm:ino enseña, según el pen
samiento del doctor de Hipona, que en el sacrificio del altar ,está ·sii.gnifica
do el sacrificio general cqn · que t~o el cuerpo míst_ico de Cristo, esto ~. · 

,, 
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toda la ciudard' redimida es ófrecida a Dios por· med~o de Cristo Sum'o• 
Sa~erdote {99), nada se puede encontrar más recto y más 'jus,to que el in- ' 
molamos todos nosotrO'S con · nuestra Cabeza, que por noskl-tros ha süfiido, 
al Padre Eterno. En el sacramento del a.Itar, según el rrúsmo San Agustín, 
se demuestra a la Iglesia que en eil sacrificio que ofrece es ofrecida tam-
bjfu ella (100). . · 

C@nsideren, pues, los fieles a qué dignadad ~os eleva el sagrado laivado 
· del bwtismo, y ,no se contenten con participar en el sacrifüúo eucarístico 
.con fa intención general que conviene a los miembros de Cristo e rujos de 
fa lgles.ia,, sino que }ibremente · e. íntimamente · unidos ai Sumo Sacerdote y 
a su ministro en la tierra, ·segú~ el espí,ritu de ia sagrada litUJTgia, Ú!ntase a 
éil de modo particular en el ro.omento de la consagración de la Hoot!i.a di
ma y ofrézcanla conjuntamente con él cuando son pronunciadas aquellas 
solemnes palabras: "Por El, en f;J y con El, y a Ti, Dios Padre omññ-. 
potente, sea dado todo honor y gloria por Ptis siglos de los siglos" (1 O]), 
a cuyas pálabras el pueblo ,responde: "Amén". Ni se olviden los cristia
nos de ofrecerse a sí mismos con la di:vina Cabeza ·crucificada, así como 
sus preocupac1ones, dolores, angustias, miserias y necesidades. 

C) MEDIOS PARA PROMOVER ESTA 
PARTICIPACION 

Son, pues, dignos de alabanza aquellos que, a fin de hacer más facti
ble y fructuosa -para el pueblo cri~tiano la partici,pación en el sacrificio 
eucarístico, se esfuerzan en poneir oportunamente enllre las manos del pue
blo el "Misail romano", de fonpa que los fieles, unidos don el sacerdote, 
rueguen por él, · con sus mismas palabras y con los mñsmos sentimientos de 
la Iglesia y aquellos que tienden a hacer de la liutrgia, a~m externamente, 
una .acción sagrada en la que comuniquen de hecho todos los asistentes. 
E-sto puede realizarse de varias formas a saber·: cuanclb todc:, el pueblo, 
según las normas rituales, o bien ;esponde disciplinadamente a las palabras 
del s.acerdore, o 5'Ígúe los cantos conespondientes a las distintas partes de, 
sacrificio, o li'ace las dos cosas, o, finalmente, cuando en las · misas solem
nes responde alternativamente a las oraciones del. ministro de Jesuéristo y 
se asocia al canto litúrgico. 

Estas maneras de participar en el sacrificio son dagnas · de alabanza y 
aconsejables cuando obedecen escrupulo"samente a los preceptos de la lgle-

, sía y a las normas de los ritoo sagrados. Están ordenadas, sobre tódio, a 
alimentar y fomentar la piedad de los cristianos y su íntima unión . con 
Cristo y con su ministro visible y a estimular aquellos sentimientos y aque
llas disposiciones de árumo con las que es p;reciS10 que nuestra alma se con
figure ail Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento. Pero si bien demuestran 
de modo exterior que el sacrificio, 

1 
por sú nafuraileza, en cuanto es realiza

do por el Mediador entre Diós y los hombres ·(102), ha de considerarse 
obra de todo el cuer;po místico de Cristo, no son necesarias para constituir 
su' cairácter públi~o y común. Además, la misa "dialogada" no puede sus-

/ 
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t1tmr a J.a misa solemne, ia oual, aun cuando sea celebrada con la sola 
presencia de los ministros, goza de una particuilar dignidad por la majes
tad de los ritoo y el aparato de las cere\Jlonias, aunqtl~ su esp!e'ndor y su 
solemnidad aumenten en grado máximo, si, ·como la Iglesia desea, asiste 
un pueblo numeroso y devot:Jo. 

Hay que advertmr también que están fuera de la verdad y del camino 
de Ja ,recta razón aquellos que, arrastrados por falsas opiniones, atribuyen 
a tocias estas circunstancias tanto valor que no. dudan en afirmar que, al 
omitirlas, la acción sagrada. no puede alcanzar el fin prefijado. 

No pocos fieles, en efecto:, ~on inc.apaces de usar el "Misa¡ romano", 
aun cuando esté escrito en •lengua vulgar, y no todos es,tán ~ncondiciones 
de comprender rectamente, como conviene, los ritos y las ceremonias litú,r
gicas. El ingenio, el carácter y la índole de los p!ombr.es son tan vaniados 
y diferentes, que no todos pueden ser igualmente impresionados y guiados 
por las oraciones, fos cantos o :las acciones sagradas reaJizadas en común. 
Además, fas necesidad·es y las disposiciones de las almas no son iguales 
en ,todos ni son, sÍlempre las mismas en cada persona. ¿ Quién, pues, podrá 
decir, movido de tal pr.econcepto, que todos estos cristianos no pueden par
bicipar en el sacrífi.cio eucaríístico y gozar sus benefici.loo? Pueden, · cierta
mente, hacerlo de otras maneras que a algunos les resultan más fáciles: 
como pdr ejemplo, meditando ~iadosamente los rni~terioo de Jesucristo o 
rea:I'izando ejercicios de piedad y rezando otras oraciones que, ·aunque dife
rentes en la forma de lqs sagrados ritos corresponden a ellos po1r su n'a
tur.lll~za. · 

Por cuya razc;m os exhortamos, venerables hermanos, a que en vues
tra diócesis o jurisdicción eclesiástica reguléis y ordenéis la manera más 
aiproipiada en q¡ue el pueblco pueda participar en la acción litúrgica, segÜn 
las normas establecidas por el "Mjsal romano", y según los preceptos de 
la Sagrada Congregación de Ritos y del Código de Derecho Canónico ; 
de forma que todo se lleve a cabo cob el necesario decoto y n\'.), se consienta 
,a nadie, aun cuando sea sacerdote, que émpl,ee los sagrados sacri,ficios para· 
arbitrairois experímentos. A ta,! propósito deseamos también que en las dis
tintas diócesis, lo mismo que ya existe una c'llm.isión para el. arte y la mú~ca-. 
sagrada, se constituya también una comisión para promover el !!-postolado 
litúirgico, a fin" de que bajo vuesbro vigilante c.uidado todo se realice diii
geil!l:emerrte según las prescripciones de la' Sede Apostól\ica. 

IEn las comunidades religiosas también debe observarse exactamente oodo 
iJo que sus propias constituciones han e~table~ido en ~sta mateJ'lia, y no ' 
deben introducirs~ novedades que no hayan sido previamente aprobadas por 
•los superiores. .. · · 

En ·reaJidad, ipor va,rias que puedan ser las formas y las circunstancias 
externas de la participación del pueblo en el sacrifioilo eucarístico ·y en las 
otras acciones litúrgicas, sé debe s,iempre procurar con todo cuidádo que 
11!-s. aJlmas de los asistentes se unan aJ Divino Redent~ con los más estre
chos 'VÍnculos posibles;' y que su vida se enriquezca con una sallltidad cada 
vez mayor 'Y ,crezca cada día más la gloria del Padre celestial. 
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III.-LA COMUNION EUCARISTICA 

El augusto sacri,fici:O del altar se concluye con la comunión · del divino 
convite. Pero, como todos saben, para tener , la integridad del mismo sacri
fi,cio sólo es necesari,o, q,Úe d sacerdote se nutra del alimento celiestial, pero 
no que el pueblo--aun ouando esto sea por demás sumamente deseahJe-se 
acerque a '1a . santa comunión. 

Ntos place a este propósito· recordar la~ consideraciones de nuestro pre
decesor Benedioto XIV sobre las definiciones del concilio de Trento: "Én 
primer lugar, ·d~bemos decir que a ningún' fiel se le puede ocurrir que las 
misas privadas, en las · cua:les sólo el sac~rdote toma la eucaristía, pierdan 
por esto su vailor de verdadero, perfecto e íntegro sacrificio instituído por 
Cristo Nues~ro · Señor y hayan por ello de considerarse ilícitas, Tampoco 
ignoran los fie.les--o al meno~ pueden ser fácilmente instruídl:)s de ello-
que el sacrosanto concilio de T rento, fundándose en la doctrina custodiada 
en la ininterrumpida trad&ción de la Iglesia, ~ondenó la nueva y falsa doc
trina de -Lutero, contraria a ella" ( 103.). "Quien diga que las 'misas- en 
las que s-ólo el sacer.dote comulga sacramentalmente son ilícitas y deben piiir 
ello derogarse sea, anatema" ( 1 04). · · 

Se alejan, pues, de'! camino de la verdad aquellos que se niegan a cele
brar si el pueblo cristiano. no s-e acerca a lá mesa divina; y todavía más se 

. ajejan aquellos que ,por, sostener la absoluta necesidad de que los fieles ~e 
nutran del alimento eucarístico juntamente con eJ sacerdote, afirman ¿ap
ciosamenté que no se uata "tan sólo de un sacrificio, sino de un sacriificio y 
de · un _convite de fraterna comunión, y hacen de la santa comunión reaili-• 
zadai en .común casi el punto supremo de toda la celebració·n. · 

Hay que afirmar una· vez más que el sacri~ci9 eucarístico con54ste . 
esencialmente en Ja inmolación incruenta de la víctima divina, inmolación 

' que es místicamente manifesta,ida por la sepaTación de las sagradas especies 
y por la oblación de las imsmas hecha aJ Eterno Padre. La sai:ita comu
nión pertenece a la integridad del sacrificio y la participación en él por el 
medio de la comunión del augusto sacramento, y aun{Jue es abs1>lutamente 
necesaria · al ministro sacrificante, en lo que toca a los fieles sólo es viva
mente recomendable. 

Y así, como .Ja Iglesia, en 9uanto maestra de verdad se esfuerza . con' 
todo cuidado en tutelar la integrid~d de la fe católica, así, en cuanto 
madre ,solícita de sus hijos, ·les exhorta a. participar con pre~ura y firecuen-
cia en este má:icimo beneficio de nuestra religión ' 

Desea ante todo que los cristianos-espe~mente cuando · np pueden 
fácilmente recibir de ñecho el alimento eucarístico--.l'O reciban a.l menos 
con el deseo, de forma que, con viva fe, con ánimo reverentemente humilde 
y confiado en la voluntad' del Redentor Divino, con et ~mor ardiente se 
unan a Et .-

Pero esto no basta. Puesto que, en ·efec~o, como hemos dicho má"s arri
ba, podemos participar en el sacriificio tambi~n con fa comunión saeramen-
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tal, por medio deil con;viite de los ángeles la madre lglesia, para que ·más 
eficamente ·;podamos sentir en nosotros de continuo el fruti<> de la reden
ción" ( J 05), repite a todos sus hijqs la ínvitacióru de Cristo N uestro1 Seiior: 
"Tornad y comed ... Haced ,esto en mi memoria" ( 1 06). A cuyo propósito, 
el ~oncilio de Trento, haciéndose ec.o ·del deseo de Jesucristo y de su esposa 
Inmaculada, nos exhorta ardi1entemente "para que. en todas las misas los 
fieles presentes participen no solamente espiritualmente, sino también~ reci
b,j.endo sacramentaJmene la eucaristía., a fin de que reciban más abundante 
el fruto de ,este saJcrificio" (107). También nuestrÓ inmorta•l predecesor 

. Benedlicto XIV, .para que quedase mejor y más claramente manilfiesta la 
' ' ' participación .de los fieles en el mismo sacrificio divino por medro de la 

comwrión ·eucarística, alababa la devoción de aquellos que no sólo desean 
~utr.irse ,del alimento celestiia,l dU:rante la asistenoia al sacrificio, sinl> que 
prefieren a,limentars·e de las hostias' col)sagradas en el mismo sacrificio, si 
bien, como él declara, se palJ'tÍC~pa realmente y verdaderamente ' en el sacri~ 
fic~.o. aun ·cuando se trate dé pan aucarístiico, dbbidameru:e consagrado. con 
a,nteiior'idad. Así escribe, en efecto: "Y" aunque participen en ei mismo 
sacrificio además de aquellps a quienes el sacerdote celebrante da parte 
<le la VíctÍmla por él ofrecida- en la· sa,nta misa otras personas a las que ·eil 
sacerdote da la eu,ca.ristía que . se ;uele conservar, no por ·esto la lgl~sia ha 
prohibido en el pasado nii ptoihibe ahora ·que el sacer,dote satisfaga a la 
devoción y a la· justa ;petición die aquellos que· asisten a la misa y· solicitan 
:participall' en el mismó sacri,ficio que ell'os también ofrecen a la manera ,que 
, les está asignada; antes bien, aprueba y desea qu,e ésto s~ haga y ·repro
baría a, a1quellos .sacerdotes por cuya culpa o negligeneiia se negase a los 
fieles esta participación" ( 108). : , ' · ' 

Qu:iier!l, ¡::iues, Dios que ,todos ,' espontánea y libren_ienre, correspondan 
a ~sta solícita invitación de -la Iglesia; quiera Dios que los fieles, incluso 
todo~ ilos días, participen ne sólo espirituailmente en el , sacrifi~io divino, sino 
también· con la· comunión del augusto sacramento, recibiendo · el Cuerpo de, 
Jesucrisrto, ofrecrido por todos al Eterno Padre. Estimulad, venerables her
m¡mos, en las almas confiadas a vuestro' cµidado el hambre ápasionad& e ' 
1nsacia,&le de Jesucristo; que vuestra enseñanza· Uene los al.tares de nifios · y 
de jóvenes que .ofrezcan aJ Redentor Divino su inocencfa y su· entusiasmo; 
,que los · cónyuges se acerquen al ailtar .a meoodo para·· que, alimentados en 
-1a· santa m~á, -y gracias a ella, ;puedan educar la· prole que les ha sido 
confiada en· el sentido y enl '1a ~aridad de Jesucristo; sean iin:itados los 
obreros para que ¡puedan recibir el alimento efica,z e .indefectible que· res
ta,ma sus fuerzas y les prepara · para sus fatigas la eterna misericbrdia en 
el cieilo; reuníos, en fin, los hombres de todas fas clases y "apresuraQS ,a 

· entrar" ( 1 09) , porqUe éste es el pan· de la vida· de1 que tod~ . tienen µece
sidad. La Iglesia de Jesucristo sólo tiene este p,ari, para saciar fas aspira~io
nes y Ios deseos de nuestras ' a1lmas, para unidas íutimiamente a Jesucristo y, 
en fin, para que· por su v:irtud se conviertan en "un solo cuerpo" (1 -1 O) y 

' . sean' como hermanos todos fos que se ' sieijtan a ' una misma mesa pa,i:a tqmar 
el remedio de la inmortaldiad (1 J 1 ) con la fracción de un único pan·. · 
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Es bastante oportuno también--lo que, por otr-a parte, est¡Í establecido 
por la liturgia-que el pueblo acuda a la santa comunión después que el 
sacerdote haya tomado del altar, el alimento divino; y, como más arriba 
hemos esonto; son de alabar aquellos que, asistiendo a la mñsa, reciben ·1as 
hostias consagradas, en el mismo sacrificio, de forma que se yerifique "todos 
los que participanclo de este altar hayamos recibido el sacrosanto cuerpo 
y sangre de tu Hijo, seamos colma.dos de toda gracia y bendición celes-
tial" (112). · 

Sin emba;rgo, no faltan a veces las causas, ni son raras las ocasiones 
en que el pan eucarístico es distribuído antes o después del mismo sacrifi
cio, y también que se comu.Igue al\lil cuando la comunión se distribuya irune
diatamente de la del sacerdote con hostias consagradas en un tiempo ante
rior. También en estos casos, como, por otra parte, ya hemos advertido, el 
pueblo partñci.pa regularmente, en el sacrificio eucarístico y puede, a veces 
con mayor facilidad, acercarse a la mesa de · la vida eterna. Que si la 
Iglesia, con ma,témal condescendencia, se esfuerza en salir al encuentro de 
las necesidades espirituales de sus hijos, éstos, por su parte, no deben des
deñar todo lo que la sagrada liturgia aconseja, y siempre que no haya un 
motivo iplausible para ló contrario deben hacer todo aquello que más clara
mente manifiesta en el altar la unidad viva del cuerpo místico. 

La acción sagrada que está regulada por particulares normas litúrgicas 
no dispensa, después de haber sido realizada, de la acción de gracias a 
aquel que ha gustado el alimento celestial; antes bien, es m~y conv.eniente 
que, después de haber recibido el aJimento eucarísticio, y terminados los 
ritos públicos se recoja e íntimamente unido al Divino Maestro s·e entre
tenga con El en dulcísimo y saludable coloquio durante todo el tiempo 
que sea posible por las oircunsta,ncias. Se alejan, ,por tanto, del recto 
camino de lji verdad aquellos que, aferrándose a las palabras más que al 
pensamiento que las ,ha ins.pirado, afirman y enseñan que acabada la misa 
no se debe prolongar la aocion de gracias, no sólo porque el sacrificio del 
altar es ya por naturaleza una acción de gracias, sino también porque esto es 
cuestión de fa piedad privada y personal y no del bien de la comunidad. 

Antes al contrario, la misma naturaleza del sacramento exiige que el 
cristiano que )o reciba obt(?nga de él abundantes frutos de santidad. Cier
tamente, ya se ha disuelto la pública congregación de la comunidad, .pero 
es necesario que cada ·uno, unido con Cristo, no interrumpa en su alma el 
cántico de alabanzas, "dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en 
el nombre de Nuestro Señor Jesucristto" ( 11 3) . A lo que también nos 
exhorta la misma sagrada Liturgia del sacrificio eucarís,tico . cuando nos 
manda rezar con estas palabras: "Señor ... te rogamos que s,Íempre perse
veremos en acc1on de gracias ( 114) .. . y que jamás cesemos de a1aharte" 
(115). Por tanto, si siempre se debe dar gracias a Dios y jamás se debe 
dejar de alabar.Jo, ¿ quién se atrevería a reprender y aesaprobar a la Igle
sia. que. acons,eja a sus sacerdotes ( 116) y a los fieles que sé mantengan, 
al menos un poco tiempo después de la comunión en coloquio con •e) D i~ 
'YÍno Redentor, y que ha insertado en los libros l,itúrgcos las oportunas ple-
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garias, enriquecidas con indulgencias, con las cuales l1os sagrados mi~istros 
se pueden preparar ·convenientemente antes de celebra,r y de comwlgar, y 
acabada la santa mi,sa, manifestar a Dios su agradecimiento? La sagrada 
liturgia, lejos de sofocar los sentimientos íntimos de ca'da cristiano, los capa
cita y los estimula para que se as'Ímilen a Jesµcristo y, por

1 
medio de El, 

sean dirigidos al Padre; de aquí que exija que quien se haya acercado a 
la mesa eucarística, dé graci~s a pi1os como es debido. Al Divino Reden
to1i le agrada escuchar. nuestras plegarias, hablar con nosotros con el cora
zón abierto y ,ofrecernos refugio en su Cmazón inflamado de amor, 

Además, es,tos actos, propios de cada individuo, sori abstolutamente ne
cesarios para gozar más abundantemente de todos los tesoros. sobrenatu
rales en que tan rica es la Eucaristía y para transmitií,rlos a los -otros según 
las posibilidades, a fin de que Cristo Nuestro Señor consiga en todas las 
almas la ,plenitud de su virtud. • 

(Continuara) 

(65) Marc. XIV, 23.-(66) "Missale Rom.'·, Praefatio.-(67) 
1 loann, 11, 2.-(68) "Missade Rom.", Canon.-(69) S. Augustin, "De 
Trinit.", hb. XIII, · c. 19.-{70) Hebr., V, 7.-(71) Cf. Sess. xxq, 
c. 1.-(72) Cf. Hebr., ~X, 14.-(73) S. Augustin, Enarr. in Ps. 
CXLVII, n. 16.-(74) GaL, 11, 19-20.-(75) Litt. Encycl. "Mystici 
Carporis", d. d. 29 lun. 1943.-(76) "Missale Rom"., Secreta Dom . 
IX post Pentec,-(77) Cf. Sess. XXII c. 2 et can. 4.-(78) Cf. Gal., 
VI, 14.-(79) Mal., I, 11.-(80) Philipp, H, 5.-(81) Gal:, 11, 19-
(82) Cf. Conc. Trid., Sess. XXIII, c. 4,_-(83) Cf. S. "Robertqs Be-

. Ilarm., De Missa, . 11, c. 4.-(84) "De sacro Alia.ris Mysterio", 11, 6 . .
(85) "De Missa", 1, cap, 27.-(86) "Missale Rom.'', Ord~ Missae.
(87) Ibídem, ·Canon Missae.-(88) "Missale Rom.", Canon Missae:
(89) l. Petr., 11, 5.-(90) Rom., XII, 1.-(91) "Missa:le Rom.'', Ca
non Missae.-(92) Pontif, Rom., "De ordinatione presbyteri".-(93) 
Ibídem De altaris consecrat., Praefatio.-(94) Cf. 'Conc. Trid,, Sess. 
XXII, c. 5.~(95) Gal., 11, 19-2.-(96) Cf. Serm. CCLXXII.
(97) Cf. I, Car., XII , 27.-(98) Cf. Eph., V, 30,-(99) .Cf, S. Ro
bertus Bellarm., De Missa, 11, cap. 8.-(100) De Civ. Dei, lib. X, 
cap; 6.-(101) "Missale R~m.'', Canon Missae.-(102) Cf. I Tim., 
11, 5 .-(103) Litt. Encycl. "Certiores effeoti", d. d. · 13 nov. a. 1742, 
§ 1.-(104) Conc. Trid., Sess. XXII, can. 8.-(105) "Missa.Je Rom.", 
Collecta Festi CoT¡>. Chpsti.-(106) I Cor., XI,' 24.--(107) Sess. XXII, 

' c. 6.-(108) Litt. Encycl. "Certiores_eHecti", § ·3.--(f09) Cf. Luc., 
XIV, 23.-(11 O) I Cor., X, 17.-(ll l) Cf . . S. lgnat Marty,r., Ad 
Ephes., 20.-(112) "Missale Rom.", Canon Missae.--(113) Ephes, V, 
20.-( 114) "Missale Rom.''; Postcornmunio Dominicae infra Oct. As
cens,-(115) lbidem, Postéornmunio Dominicae I post _Pentec.-(116) 
"C. l. C.", can. 810. ' · · 

, . 
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~I , 

· DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

( Acta Apostolicae Sedis, r oct. 1947.) 

l. !ACTOS DE S. s.· PIO XII.-!. Alocución a los Hombres de 
Accióñ Católica italiana (7-JX-iJ947). 

2. Consnituci<>nes apostólicas que crean varias .Prefecturas apostóli
. cas y un. Vicariato a.postóEco (8-5, 12-,VI, 194 7). 

3. · Letras apostólicas que elevan a Basílk.a menor Ia iglesia de San 
Víctor en la archidiócesis de Milán (30-VII~ 1946). 

4. Cartas al Cardenad Arce, Arzobispo de Tarragona, Legado Pon
tificio en las fiestas de Montserrat ( 12-VI- 194 7) ; a Carlos Flory, Pre
~iden.te de ·1a Junta Central de las SEMANAS SOCIALES en Fran~ 
cia (18-VII- 1 94 7) ; al Car.denal Van Roey, Arzobispo de Malinas, en 

, su jubileo de oro sacerdotal (6-VIII-J 947) ; al ·p, Llabrés, PrepÓsito 
general de los T eaitinos, en el cuarto centenario de la muerte de San 
Cayetano (7-VIIl-1947); al Cardenail de Jong., Arzobispo de Utrecht, 
Legado .Pontificio en el Congreso Marié!-no de Holanda (15-VIII-1947); 
,al Cardenal J año en su 80 ,año naitalicio (2-X- 1 94 7) . 

5. H omílía en la BasíJica de San Pabol extra muros, en el 14 cen
tenario de la mueFte de San Benito ( 18-iIX-1948) . 

6. M en.saje por radío al Congreso Mariano de Utrecht (5-IX-194 7). 
11. ACTOS DE LAS SS. CONGREGACIONES.-!. Congre

gación d¡ la Iglesia Orie~,fal. Provisión de varias iglesias.-2. Congrega ... 
oión de Propaganda Fíde. Cambio de límites en varias Prefecturas a~
tólicas (12-VI, JO-VII; 1947). Nómbrase un: Visitador apostólico de 
las Misiones ·~ Corea (17-VII-1947) .-3. Congregación de Ritos. Se 
puede ¡proceder luto a la solemne beatirficación del Venerable Beruílde, de 
las Escuelas Cr:istianas, fallecido en Annecy en 1 3 de agosto de 1862 
(15-VI-1941). 

(7 nov 1947. ) 

l. ACTOS DE S. S.' PIO XII.-!. Constituciones apostólicas. De 
la diócesis de Glasgow se desmembran las nuevas diócesis de Motherwell 
y Paslet, élevándose a metropolitana la de Glasgo;w (25-V-1947) .-
2. Carta al P. Arohambault, S. J., Presidente de la Junta Central de 
las.SEMANAS SOCIALES del Canadá (31-VIII-1947) .--3. Aloctt" 
ciones a las Delegadas · de la Unión lnte~nacional de Ligas fe~etÚnas ca- , 
tólicas ( 1 HX- f 94 7) ; a los Legados extraordinatiios de Egipto, El Sal
vador y Bolivia (17-X, 28-X, ·1-XI, 1947), y al Tribunal de la Rota 
Romana (291X-1947). 

II. ACTOS DE LAS SS CONGREGACIONES.-1. -Congré
gación Consistorial. Se mudan Ids límites .de vari~s diócesis;-;--2, Congre
gación de Propaganda Pide. La Delegación apostóli~ de . Australasia se 

I ,, 
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denominará en adelante de Austrlia, Nueva Zetanda y Oceanía.--3. Con
gregación de Ritos. lntróducción de la causa de los Siervos de Dios Fran
cisca Streitel (13-VH 947), y Sixto Riiario, Cardenal y Arzobispo de 
Nápoles (3-V:III .. IJ947). · 

III. ACTOS DE LOS OFICIOS.-Comiúón Bíblica pontificia. El 
nuevo Psa-lterio a¡proba,do en 24 d'e marzo de 1945 se puede emplear en 
todas las preces J'itúrgic~s y extrali!túrgicas, con tal que · se trate de rezar 
o cantar salmos enteros, fu era de la Misa (22-X-:1947). 

Cancillería -Secretaría 

Circulares 

I 

SOBRE ASISTENCIA ESPIRITUAL A PUEBLOS DE LA DIOCESIS EN LA 

SEMANA SANTA 

De orden del Excelentísimo y Reverendísimo Prelado se signi,fica a 
los señores sacerdotes que pudiel'en y desearen prestar los servicios del sa
grado miiniisterio fos días de Semana. Santa . en ~~los' de la d\ooesis, n~ 
cesitádos de sac~rdotes, lo manifiesten a la posible brevedad en esta Se
cretarfa de CámaTa, con el fin de provee·r convenientemente la expresada 
necesidad. ' 

JI 
SOBRE PROCESIONES . 

En virtud de .fo prescrito en los Cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
.a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber cw'n
.Plimentado lo que en los cit~os Cánones s·e dispone. 

III . 

DISPENSA DEL "FASSIO" 

En virtud ' ~e las F ác~tades quinquenale~. Su Excelencia Reverenc;lí
sima. autoriza a fos sacea-dotes que er Domingo de Ramos hayan de binar, 
para que en una de las dos Misas lean el Passio sólo la última rparte (A.l., 
Leva autem ~e ... ) y después de haber dicho Munda cor meum ... y Se
quentia Sancti Evangelii secundum Matheum;· aµvirtiéndolo previamente 
a . los fieles para evitar escánda,lo. · 

' 
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IV 
SOBRE EL · USO DEL "MEMORIAL DE RITOS" 

Sabido es que las funciones litúrgicas del día de Ran_ios; y del Tri
duo de la Semana . Santa, así como también la Bendición de Candelas y 
de Cenizas, puede~ hacerse en dos modos: a) solemnemente con el Pres
te y Mi,ruistros sagrados, en conformidad · con el Misal y Ceremonial de 
Obispos; b) menos · solemnemente, con sólo ef sacerdote y acólitos, según 
la forma prescrita en· el Memorial · de Riitos de Benedicto XIII. Al rito 
sol~mne han de acomodarse las iglesias con Clero sufic<iente para practicar 

' toda; las ceremonias; el menos solemne· sólo se penrure en las iglesias pa
rroquiales menores, que carezcan de dicho personal ; n-ecesitanclh indulto 
ponllÍficio las no prurroquiales y de Religiosos (aun Regulares) para poder 
seguir el rito del Memorial: Así los decretos de la Sagrada Congregación 
de Ritos. 

A este propósító se advierte a quienes intere.se que, en virtud de espe
cia.les facultades obteruidas de la Santa Seda, el Excelentísimo Prelado 
puede otorgar indulto temporal de usar el "Memorial de Ritos" a aque
llas iglesias no parroquiiaies que teniendo habitualmente Reservado el San
tísimo Sacramento y careciendo de suficiente Clero, soliciten tal concesión, 
mediante instancia elevada a Su Excelencia Reverendísima, la cual, jus
tificada, podrá presentarse en esta Secretaría de <:::ámara. 

; 

V 
FACULTAD DE BINAR EL JUEVES Y VERNES Sl\NTO EN FAVOR DE LOS 

. SACERDOTES QUE J3.EGENTAN DOS O TRES PARROQUIAS 

En virtud de las facultades otorgadas al Excelentísimo y Reverendí
simo Prelado de esta diócesis por RescrÍptq de la Sagrada Congregación 
de Sacramentos, de 1 O de agosto d'e 194 3, Su Exceilencia Reverendísima 
concede a lo; rever~ndos señores sacerdotes que tüvieren a. su cargo la cura 
espiritual de dos o tres parroquias (aun cuando alguna de ellas fuese sim
plem~te aneja), la facultad de que con tal que no hallaren sacerdote libre 
para la celebración de la segunda Misa, ellos- mismos pueden binar en 
los días de Jueves y Viernes y Santo, añadída la dispensa de la ley del 
'ayuno eucarístico en el Viernes Santo, que al usar dicha facultad se ha , 
de qu-ehranta.r necesariamente, al objeto de cumplir con las rúbl1icas pro,-, 
pias de la Misa de Pr-esantificadq.s; no pudiéndose tomar estipendio por 
una de las dos Misas del Jue1Ves Santo, a tenor del Canon 924, párra-
fo segundo. • , 

VI 
SOBRE ILUMINACION EXTRAORDINARIA DE CAPILLAS LOS DIAS .. 

DE JUEVE.S Y VIERNES SANTO 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o semi
públicos coill'Jenzan los preparativos pará la Semana Santa, se previene 
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atentamente a los reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesias, y 
por su respetable conducto a las asociaciones o personas piadosas a quie
nes corresponda, que durante el tiempo del Reservado del Santísimo Sa
cramente, en el Monumento, en los días de Jueves y Viernes Santo, se 
prohibe iluminar con fastuosidad otras capillas que atraa.gan notablemente 
la atención de los. fieles y disminuyan la reverenc'Ía y adoración debida al 
Señor Sacramentado, sin que justifique la · circunstancia de hallarse en ellas 
algún ;paso o imagen de la Pasión del Señor o de su Santísima Madre 
Dolorosa. 

Tratándose de disposición fundamentada en e:l verdadero es.píritu li
tú:rgico y como consecuencia de lo decretado sobre ouiltos de 

0

los referidos 
días por las Sagrad'as Congregaciones de Ritos y de Disciplina de Sa
cramentqs, sé in~uka, de orden del Reverendísimo Ordinario de la Dió
ce~is, su más exacto cumplimiento. 

VII 
SOBRE EL MONUMENTO DEL JUEVES SANTO 

Se recuerda a los reverendos señores Párrocos y demás ,Rectores de 
igles.ias que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Monumento del 
Santísimo Sacrammto, en el Jueves Santo, ha de estar situado en lugar 
distinto del altar mayor de la :iglesia, sin que pueda tolerarse la costumbre 
en contrario. 

VIII 
COLECTA PARA LOS SANTOS LUGARES 

De orden del Excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis, y en cum
plimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas recibidas de la 
Comisaría de Tierra Santa, se reitera a -los reverendos señores Párr·ocos 
y Rectores de iglesias la obligación de efectuar la colecta eri favor' de los 
Santos Lugares en la forma acostumbrada los días de Jueves y Viernes 
Salllto. , 

El peligro de ruina en que se halla la Basílica del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, en la que se conservan · el Sepulcro y otras insignes Reliquiias 
de la Pasión, mueva los corazones de los fieles para su pronto r~medio. 

De las limosnas se hará ingreso en esta Secretaría para su envío a su 
destino . 

IX 
SOBRE MESAS DE PETITORIO EL 0 ·1A DE- JUEVES SANTO 

Para dar satisfacción a las solicitudes presentadas· en esta Secretaría 
de Cámara para la colocación de mesas de petitorio en las iglesias de la 
capital durante el día de Jueves Santo,, como era costumbre en años a_n
t.eriores, su Excelencia R.everendísima se ha servido disponer: 
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1 . º Al juicio prudente de los reverendos señores Curas Párrocos y 
Rectores 'de· 1glesias se co.nfía la facultad de· conceder o dene·gar autori
zaciones para tal objeto en s-us iglesias respectivas. 

2. ° Cuidarán de que, ya por el número de mesas, ya por la distri
bución ,y colocacfón, se evite cuanto pueda parecer desagradable o excesivo. 

3.º A nadie darán autorización para colocar m~sas de petit~rio sin 
que les. conste de los fines recomendables- para .Jos que se hará la petición. 

-il,..as Ramas de Ac,ción Católica ·femenina éstán a1Uitorizadas ,por e1l1 Re
verendísimo Ordinario pa'ra la colecta "pro Seminario". 

4. 0 Las entidades autorizadas se habrán de comprometer a poner a:I. 
frente ,de las mesas a personas de probada seriedad y religiosidad, de las 
que se · pueda esperar que se conducirán durant,e su permanencia en el 
templo con el debido respeto y dignidad que merece ei lugar sagrado y 
la santidad del día. ' 

5.º -Para mejor garantizar esto último, los reverendos señores Curas 
Párrocos y Rectores de iglesias advertirán a los favorecidos con la con-

. cesión que todo abuso, incorrección o marufiesta ligereza, tanto en la forma 
de COilllJ)OTtarse en el templo, vestidos incornvenientes, manerqs censurables 
de hacer la colecta u .otros extremos ·desagradables, serán comunicados 
prontamente al esta Secretaría y llevarán consigo la absoluta denegación 
del permiso para nueva ocasión en cualquier iglesia de la Diócesis •. 

X 

SOBRE LA ASISTENCIA DE SEÑORES SACERDOTES A LA CONSAGRACION 
' DE OLEOS EL JUEVES SANTO . 

En atención a la solemnidad c.on que ha de verificarse la Consagra
ción de los Santos Oleos, y teniendo en cuenta los Decretos pontificios y 
el Pontifical romano en su Capítulo de Officio in F ería V "in Coena 
Domini", que designa a los. Presbíteros coadyúvanles a la mencionada 
Consagrafión, núestro -Excelentísimo y Reverendísimo Prelado ha venido 
en disponer que los señores Coadjutores primeros y demás sacerdotes de 
las Parroquias que a continuación se expresan, concurran, a las nueve Y 
media de la maña.na del día 25 de marzo , a· la s. l. C:atedraJ, para que 

· asistan a la Consagración de los Santos Oleos y en disposición de comul
. gar en fa Misa Pontifical. 

Sacer4otes que deberán asistir a la consagración de los óleos 

De las Parroquias del Buen Consejo, Santa Cruh, Et" Salvador, San 
Pedro, Corpus Christi, San Lorenzo, Sanbiago, San Andrés, San· Marcos, 
San Jeróninw, Santos Justo y Pástor, Santa Teresa, Angus-tias, C01Vadon·• 
ga, San Ginés, San Ildefonso, San Martín, Dolores, San Sebastián, Car
men y San Luis, Concepción, San José y Santa Bárbara. 

ÜBSERVACION.-Los señores Coadjutores primeros de las Parroquias 
del Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San Pedro, Corpus Ghristi, 

.. 
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San Lorenzo, Santiago, San Andrés, Angustias, La C'oncepción, San J o'sé 
y Sanrta Bárbara asistirán con ornamentos blancos de Presbítero, y los 
restantes señores Coadjutores primeros y demás sacetdotes llevarán orna
mentos blancoo de Diácono. Las Parroquias de la Concepción, ,San José 
y Santa Bárbara enviarán, además del Coadjutor primero, otro sacerdote 
con ornamento de Diácono 

· Madrid, 1 O de marz; de 1948. :- Lic. ]OSE ÜTRERA, Canónigo 
Canciller. 

• 

Conferencias para el mes de abril 

Ex Theologia Dogmatica: V O'luntate antecedente vult Deus omnes omnmo 
homines salivos fieri. · 

Ex Theologia M orali: Cas.us conscientiae. 

· Rermgius ac · Leander, sacerdotes, vespere die sabbabi una simul iter 
agebant, veni,ebant enim in proprias paraecias rurales ad sacra die d'omi
nico ·populo mmis·tranda. Cum vern de lana quidem caprina secum rnca
rentur, iracundia ade·o exarserunt u·t sibi mutuo simplicem colaphum duce
rent. In se autem stati~ revers-i, pacem ab anvic~m petierunt, rixam haib'itam 
quae omnes prorsus latebat, pan-vi mhif.ve 'facientes. · 
' At sacrum. insequenti, die jam litaturus, Remñgius animo _valqe ange
batur, timens ne reservata excomunicatione latae s-erutentiae détineretur ob 
manus, violéntas Leandro in latas:- sed quoniam confessarius,' a quo abso
Iutionem petere posset non era,t nec sacrum sine propia infamña omittere 
poterat, Hostiam ad altare obtulit. · 

Quid sit privilegium CANONIS, é:uinam fundamento in11itatur, qui
bus competat, qua canonica poena ejus violatores mulctentur. 

Quid de Rermgii agencli ratione ~ casu. 

Solutio casus mensis februarii 

Lucius, poenitens de quo in casu, ob furtum bonorum: ecciesiasti corum 
non detinetur excomunicatione lat~e 

0

sententiae Sedi A,postolicae sim,pliciter , 
reservata, quae C. 2346 effertur, quia fures non veni.unt normne usurpa'.
torum ut constat ex responsione S. Off. (die 9 mense Martio anno J:870) 
et translaticium est in Jure Ecclesias-tico. F urtum qua tale · nulla poena 
latae sententiae :in Jure nostro plectitur ( c. 2 3 5 4 § l. Q). Hinc a Remigio 
confessario haec principia recolantur opportet. . 

Ex solutienibus receptis placet asserere comdiocesanos sacerdotes et 
fratres non indigere hac comendabÍone quae Remigio in casu mandatur: 
optimae habentur ex caetu VALDEMORILLO, LOZOY A DEL VA-

• 
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LLE et paraeciae urbis Scti. Gennesii, simifüer ex coetibus · praec1arum 
SantorUIJll. Justi et Pastoris, Angelorum et Conceptionis Purissimae urbis. ' 

Comisión Diocesana de Música 

A los señores Rec~ores de . iglesias: 

Al ,publicar la relación de los maestros, organistas y cantores aptos y 
capaces de asumir la responsabilidad musical en nuestros cultos solemnes, , 
esta Comisión tiene la segurid¡i.d de prestar una ayuda considerable a . los 
señores Rectores de iglesias y una cooperación notable al mayor decoro de 
1a liturgia sagrada. Ahora sólo falta, pa.Ta que esta medida--exigida par 
el Reglamento de Roma: y el Diocesano-produzca los frutos -deseados, 
que los señores Curas y encargados de iglesia .tengan presente que no deben 
enca!J'gar los servicios mus,~les de sus iglesias sino a los profewres deola
rados aptos y dentro de las atribuciones que a cada uno confiere el título 
corres¡pondiente y que vamos a .detallar. · 

El título ' de cantor f acuita para . cantar, orga,nizar y dirigir las fun
ciones en que no tome parte organista y las de estola negra a canto gre
goriano, aunque acompañe el órgano. El de organista para tocar el ór

,gano o arrnonium, preparar y dirigir las demás funciones comunes a canto 
' gregoriano y 'figurado de una o dos voces. Para organizar y dirigir las 

fuóciónes solemnes--entendiendo por ta:les aquellas en que se ejecuten obras 
a tres o más voces o ~riterrv~ga orquesta en un mínimo de cuatro instru~ 
mentistas--es necesario el título de maestro director. Sólo en el caso de no 
hallar disponible ningún profesor titulado o de no ser posible su encargo, 
por pr.emuTa de tiempo u otro motivo, están facultado~ los señores Rec
tores ,para encomendar a otros las funciones privativas de ~qué! ; si, fuera 
de este caso de necesidad, se desea utilizar algún otro elemento no incluícfu 
en nuestra relación de profesionales, deberán los señores Rectores pedir la 
autorización correspondiente, haciendo constar los títulos y circunsta-ncias 
que avalen la competencia artístico-sagrada de los profesores solicitados. 
La escasez de elementos--esta Conúsión tiene proyectado un cursillo de 
capacitación para remediarla. en la medida posible, habilitando nuevos con-
'ngentes--se dejará sentir s;obre todo para la competente dirección en cier~ 

tas festividades; aun en tales casos, es preciso conceder la preferencia man
dada en favor de los maestros titulados, la cual esperarnos que estimule 
a los actualmente autorizados-todos con carácter tempora,l-para mos
trarse d:ignos de la a.utorización que se les ha concedido y merecer su con-

- solidación definitiva, y a los que no tienen hoy este título, para · capaci
tarse y merecer la preferencia que el citado título lleva consigo; todo lo 
cual xedundará e!l mayor esplendor del culto divino. 

Quedan, desde luego, d'eclarados aptos-definitiva · o provisionalmen
te-todos los cantores y organistas titulares de las iglesfo.s de la capital; 

r 
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en ,lo sucesivo, los señores Rectores podrán hacer otros nombramientos o 
encargos .con entera libertad, siempre que los designados posean título de 
a,pcitud expedido por esta Comisión- con el refrendo · del. Excelentísimo Pre
lado, y que se nos comuniquen los cambios, de· modo que en todo momen
to podamos tener contacto directo con todos los .profesores responsables, 

. En las iglesias de Religiosos podrán actuar, fuera de los profesores 
incluí-dos en rruiestra ,relación, los organistas y cantores pertenecientes a sus 
Congregaciones y c·oJegios; y del mis~o modo los directores, siempre · que 
se trate de dirigir elementos propios y en sus Casas; para d'frigir elemen
tos 'extraños o ·los ,pxoP410S en iglesias aj,enas se d~berá obtener el títul'o 
conespondiente. - . 

Estas disposició;1es entrarán en vigor desde la fecha de su inserción 
en eJ BOLETIN OFICIAL DEL 0]3ISPADO. , 

El 'Presidente, CASIMIRO, Obispo Auxiliar. - El Secretario, JuLIAN 

Ru1z, O. S. B. 
\ 

1 

Relación ·nomi'Tlal de los ·profesores a quienes se ha concedido, título de apti-
tud para ejercer cargo mus-ical en l.a-s iglesias· de esta Diócesis: 

MAESTROS: 

Rllcfo.. D. Ramón C9nzález Barrón, MaeSll:ro de Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral Basílica. 

Rlldo,. D. Ignacio Llauradó, Maestro de Capilla de las Descalzas 
Rea'1es. . · 

Rlldo. P. José María Alcacer, C. M., Organista de la Basílica de 
la Mila~osa. · 

Rlldo. P .. Babi/ Echarri, C. M. F ,, Organista de la iglesia de PP. del 
Corazón de María. · 

Sr. D. Eusebio Soto, Organista segundo de la S. l. Catedral Basílica. 
Sr. D. José M areno Ballesteros, Orga.n:isté!- de la Parroquia de la 

Concepción. 
Sr. D. Angel Marlln Pompe"}), Profesor del Colegio del Pilar. 
Sr. D . .f oisé L. R. Rillera, Organista d'e la Pa:rroquia de S. Ginés. 
Sr. D. Pedro Urrestarazu, Organista de la Parroquia de S. Ildefonso. 
Sr. D. Pedro Hedo', 0rgamsta de la Parroquia de los Dolores. 
Sr. D . ./osé García Marcellán, Subdirector q:ue fué de la Real Capilla; 
Rlldo. P. Martín Corostidi, C. S: S., Diirector de la Escolanía de 

la Sagrada F amiliia. . 
Rllélo. D. Serafín Serrano, Director de .la Esc~lanfa die S. José. 
Rvdo. P. Julián Ruiz, Director de la Escolanía del Templo de Mont

serrat. 

0RGANIST AS: 

Don José María Mancha, don José Mo_reno Ba.Ilesteros, don Agustín 



Rivas, don Eusebio Soto Pérez, don Alonso Cruz Ramírez, don Antonio 
Almajano U trilla, don Angel Martín Pompey, don , Joaquín. Errandonea, 
don Tomás ~arbizu, don José l. R, Rivera, don Pedro Hedo, don Pe
dro Urrestarazu, don José Arenas Antón, don Juan Cursach Buils, don 
Manuel Pelegrí, don Arigel Oliver F ernández, don Ignacio Llauradó, ch>n 
J ulián· de la Fuente Ma:rtínez, don Antonio R:UJÍz Fraile, don Rodrigo 
de Jas Heras Martínez, don José Plaza Romero, don Hilari'o Martín 
Herna~a. don Francisco Baos Rodado, don Eleuterio León, don F ran
cisco Legadas, don Ernesto Mm~roy, don Manuel Casanova, don Joaquín 
Roa, don Luis Martínez, ,don Francisco Ventosa Martínez, don Feliciano 
González Gurruchaga, don Manuel González Garnacho y don Pedro 
Brazales Paéheco. 

CANTORES: 

Don Francisco Martínez Aguirre, don José García Marcellán, don 
Segundo Garmendía, don Elías F emández, don Hilario Azcona, don Luis · 
García Beleña, don José Balaguer, don José Blanco Redondo, don Fe, 
,lipe Vicario, d'on Agustín I Sánchez Alamán, don F ranC'Ísco Montolio, 
don Romualdo Osma, don Atanasia •Pér.ez Arce, · don Francisco. AlcOlrta 
F resnedo, don Cirilo Varona Maitínez, don F a,usto Angulo, don Mar
cial Rodríguez, don ' Cecrlio Martínez, don Loren¡:o Arenas, don Antonio 
Tiellado González, don Leopoldo Verdaguer · Capistrán, don Pedro Gil 
Julián y don D.ionisio González Navas, 

·Provisorato· y Vic~ría· 

Declaración de muerte presunta • 

NOS EL DOCTOR D. HERIB'ERTO J. PRIETO RODRIGUEZ, 
Presbíter<>, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de 'Madrid, 
PrO'Viso.r y T enicnte Vicario del Obispad o de M adrid-:A lcalá. · 

1 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Jesús García 
Ló,¡,ez, a instancia de- su esposa, doña Lucrccia Maleo Castaño, con in..¡ 
tervención del Fiscal General elle este Obispado, hemos acordado dictar, 
y por el presente dictamos, la siguiente resolucióh definitiva: 

DECLARAMOS suncientemerrte probada la · muerte presunta de don ./ e>

sús García López, casado canónicamente con doña Lucrecia -M ateo Cas
taño, y mandamos que esta declaración se publique en el BoLETIN OFI
CIAL de este Obispado, y si transcurridos. diez días desde la publicación 

,, . 
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esta Nuestra · declaración no fuese impugnada, puede concederse a fa es
posa, doña Lucrecia Mateo Castaño, licencia para pasar a nuevas •nupcias . 

. Ma,drid · 15 de marzo de 1948.-DR. HERIBERTO J. PRIETO.
Por manda;o de · S. S.: LIC. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA. 
' ~ 

Edictos 

En virtud de providencias dictad¡¡.s por el M. l. Sr. ·Provisor-Teniente 
Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se inc:mcan, y cuyo actual paradero se desconoce, para¡ que 
en el :iimprorrogab'le plazo de ocho días, contados desde el de su publi- · 
cación en el presente BOLETIN, comparezcan en este P ,ravisorato y No
taría del infrascrito, co~ el objeto de conc.eder o negair a sus respectivos. 

1 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre~ 
tenden contraer con las ¡personas que tambjén &e indican, apercibiéndoles 
que, de no compar,ecer, se dará, al expedient¡ el curso que corresponda. 

1. ]): Isabel Fernández Muñiz. Hijo: Angel Gancedo .Fcrnández. 
Contrayente: Con~uelo Gutiérrez Roldá'.n. 

2. D. José Gancedo Muñoz. Hijo: Angel Gancedo Fernández. Con-
trayente: C~nsuelo Gutiérrez Roldán · 

3. D! · Carmen Linares !Rujo. Hijo: Manuel Portillo Linares. Con-
trayente: Enca:rnación Carrión Sánchez. . . 

4. D. Joaquín Osun_a Carretero. Hija: Angeles Osuna Ruiz. Con
trayente: Antonio ~uiz' Cabello. 

5. D. Isidro Jiménez Gatzón. Hija: Rosa Jiménez Cerón. Contra
yente: Pedro F ernández Marcos. . 

6. D. Mariano Araujo Iglesias. Hijo: Angel Asenjo lgl·esias. Con
trayerite: Avelina Moreira Varela. 

7. D. Rafael Megías Reyes. Hijo: Eliseo "Megías Jiménez. Conha
yenté: Eugenia García. 

8. D .. Joaquín Moreno S~ndiez. Híja: Josefa Moreno Su~rez: Con-
trayente: Juan Bautista c ·arcía Lói,ez. · · · · · 

9. o: G~riel F 1,1entes fy1ingp,
0 

Hijo: Gábri~l F ue~t~~-· M~ngo . .Con-
trayente: Qristina Rojas . N avarrp. · , 

1 O. D.' Deogracias de la Rosa Padilla. Hija:. Angeles de -la Rosa 
Alvarez. Contrayente: Casimiro Sani Anastasio . . 

11.. D. Segundo ,Merino Pérez. · Hija: Dionisia· Merino Domingo. 
Contraiyente: Saturnino Pasc.ua·l Galá1,. ' ' 

12. · D.ª Florentina Martínez· Blaüco: Hija: Manuela Sainz-Heimua · 
M.artinez. Contrayente: Gonzalo Val verde Correas. 
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13. D. Quiiterio Sánchez Baibuena. Hijo: Isidro Sánchez Díaz Con-
trayente: María del . Carmen Sitjar Codomiú. - · 

14. D. Antonio Moura Preciosa. Hija: Hortensia Moura Amáiz. 
Contra.yente: Luis López Hernández. 

15. D .. Angel Gómez Alonso. Hijo: Tomás Gómez Fernández. Con
trayente: Dolores San José Canal. 

16. D. Enrique Femández del Ro. Hijo: Eugenio Fernández López. 
Contray~nte: . Dolores García Abellán. 

17. D . Julián Sanz de Dios. Hija: Dionisia Librado Sanz Valbuena. 
Contraiyente: Juan Rubio Un¿}oza: 

Madrid, Í 3 de mar;ó de 1948. - El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. · PRIETo.-EI N ota,:ia, GERARDO PEÑA. 

Disposicione·s del Poder civil 
,, 

Es TA Tu ro 
.DEL MAGISTERIO NACIONAL PRIMARIO ( 1 7 de ,-del 48: B. O.) 

APROBADO . POR DECRETO DE 24 DE OCTUBRE DEL 4 7 

· CAPITULO XIII 

Art. 24 3. (Junta Municipa,l d:e Enseñ¡mza,). 
La Junta Municipal, en materia -de educación ,primaria, radic~rá er.l 

1a cap.itad' de cada Ayuntamiento y tendrá las atribuciones que le c~n-; 
fiere el ar,tículo 109 de la Ley de Educación Primaria. · . 

Art. 244. Estará integrada por los siguientes miémbros: Alcalde 
Presidente, que !o será de la Junta ; un Concejal} designado por el Ay,un
ta-miento; los Directo.res de los Centros Oficiales de Enseñanza de la lo
calidad; un repr-esentante de ,la Iglesia, desi%11ado por el Obispo de la 
Diócesis; el .Jns.pector muni~ipal de Sanidad; ·;un .representante de la En~ 
señanza -privada, si la hubiere, nombrado por el Consejo Provincia.il; UJ\ 

representante del S. E. M.; ot-ro del Frente _de Juventudes· y otra de 1~ 
Sección Femenina: un ipadre y una madre de familia con hijos matricu
fados en Escuela Nacional, elegidos por · la Asociación· local de Padres 

, de Familia, de no existir por la provincial, y, en su defecto, ¡por el AO
calde; un Maestro municipal, si lo hubiere, y una Maestra y un Mae:;tro 
nacionales con destino en propiedad en la localidad. \:,jercerá el carg-0, 
de Secretario este Ma:estro. 

ATt. 245. , La Junta Mui:i,icipal celebrará .una .reunión mensual, como 
mínimo, excepto en los meses de juJio y ag<?5to, y elevará al Consejo Pro· 

• 
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vincial duplicado del acta. Por el Secretario de la Junta, se dará ooen•l\?.( 
de todas las sesiones -de la Per~anente celebradas con posterioridad a I la 
última sesión del Pleno. 

LA COMISION PERMANENTE 

A r't. 246. En ca.da Junta funciona rá una Comisión permanente de 
Enseñanza Primaria, compuesta ,por- el Alcalde, comO' Presidente; e<l ec.le· 
siástico y los tres repr·esentantes de los Organismos de F:· E. T. y del ilas 
J. O. N . S., ,ejerciendo el ca:rgo de Searétario el que l'o es de la Junta.• 

Sus ~ t:ribuciones serán las determinadas en el articulo l 20 de la 'Ley. 
Art. 24 7. Esta Comisió11 se reu1úrá una vez cada quince días, ex

cepto ~n l~ m¡ses de julio y agosto, y cuantas veces lo exijan las neq:.-, 
sidades de su función , levantando acta por dUJplicaao, la cua:l se remitire¡ 
al Consejo Pro~incial en la primera fecha laborable &iguiente a la sesión. 

DISPOSICIONES FINALES •y TRANSITORIAS 

Sexta.-A ,partir del plazo de quince días queda'!"án constituidos los 
·O rganismos que se crea1J por el presente Estatuto y a partir del momento\ 
en que renga lugar ,entrarán en el eJercic;o de sus funciones. 

·-
Sécretariados . '( 

DB HJBRCICIOS BSPIR~TUALRS 

TANDAS GENERALES 

16, 17, 18, 19, 20, 21.-0breros. Navillas. 
1 7, 18, 19, 20, 21 ,' 22._:__Universitarios. Chamartín. 
17, 18, 19, 20, 21, 22 .'.,_Universitarios. Aranjuez. 
22, 23; 24, 25 , 26, 27.-Universitarios. Chamartín. 
23 , 24, 25 , 2.6 , 27, 28.-Jóvenes empleados. Navillas. 
22, 23, 24, 25 , 26., · 27.-Kostkas. Aranjuez. 
23, 24, 25 , 26, 27, 28.-A. C. N. P. Caballeros. Carabanchhel. 
29 , 30, 31, 1, 2, 3.~Kostkas. t\ranjuez. · -
31 , 1, 2, 3, 4, 5.-Escolares. C. HH. Maristas. Chamart. 
31 , 1, 2 , '3, 4, 5.-Escolares. Carabanchel. 

Notas .-1.~ El primer día,. que· figura es el de la tarde de entrada; 
el úlhtimo el de la mañana d'e sa1lada. 

2. • 81 coste de la pensión es de 120 pesetas para cualqúrer tipo de 
tandas, 
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3. • Los ejercitantes deberán- presenta,r en la Casa de Ejercicios la 
cartilla de abastecimientos .con sus cupones correspondientes y la toalla. 

4.' Para más ín.formes · e inscripciones, en Zorrrlla, 3, Secretariado 
Dioesano de Ejercicios E;spirituales. Teléfono 22-82-86. 

5. ª. Señas de · las Casas: Chamartín, Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo; Na vas de Riofrío (Segovia) ; Las N avíllas; Carabanchel Alto, 
Villa San Pablo; Casa Diocesana, Zurbano, 8, Madf'id'; AranjUez, Co
legio de San Estanisl~o. 

Crónica diocesana , 
r 

SANTA MISION EN ARGANDA 

Como entre los actos de homenaje al Excelentísimo y ~everendísimo ' 
Señor Patriaa-ca, eón motivo de sus Bodas de Pla,ta con la Di.poesl,s ~e 
Madrid-Alcalá, figura una Misión · General; ya comienzan a recibirse en 
la Dirección del BoLETIN ÜFICIAL n.otícias <;le ·las primeras misioru!:, 
celebra.das. . 

Del 4 al 15 de febrero próximo pasado tuvo lugar la Santa M isión 
en Arganda del Rey, a ca:rgo de los M .. PP. Redento,ristas. 

fJl día 4 hicieron su entra~a en Arga~da los Padres Misioneros, en/ 
medio de una marufestación imponente de entusiasmo pop1JJlar. En . el tem"t 
plo parroquial tuvo lugar la salutación de -los Misioneros al pueblo y la; 
e~ioión dél programa y horario de los actos de la Santa Misión,) q"uie 
qúedó maugurada desde aquel momento. 

Dentro del marco de la Misión GeneraJ se desa;rolló, magníficamente 
llevada, la Misión para Ios niños, que lo fué para todos, porque todos 
llen'aban el templo, y que terminó el domingo, día 8 , con una fiesta im.,, 
presionante, que encauzó por caminos de triunfo la maTcha de la M,isión. 
General. Desde esta fecha la concurrencia, que llenaba el aIDIJ)lísimo tem
plo parroquial, fué creciendo de tal manera, que en las últimas jornadas 
quedaban los fieles · e.n los atrios y en .las calles sin poder l!ntrar. 

!El Señor Obispo Auxiliar celebró la Misa de Comunión general, dan~ 
.do él solo la Sagrada Comuni.ón a más de 1 ,300 fiele§, 

/ 
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· Homenaje del Clero diocesano al Bxcmo. Sr. Patriarca 

· En nuestro Seminario-"n:ido" del clero Diocesano--y denbro de un 
ambiente de fami'lia propicio a las expansiones y confidencias sacerdotales, 
se celebró el día 3 del presente mes de marzo el homenaje de veneración 
y gratitud, de obediencia y amor entrañables, que el clero secular de nues-

. tra Diócesis de Madrid-Alcalá quiso dedicar a su Prelado,, el Patriarca 
de las Indias Occidentales, con motivo de las bodas de ,plata de su ponti-
# cado en la capi.tal de España. . 

Se había editado un elegante programa con el retrato a pluma del exce
Ientísim9 y reverendísi~o Dr. D . Leopoldo Eijo Garay. Al pie, estas dos 
fechas: 1923-1948. -

Ocuparon el estrado presidencial, con el Sr. Patriarca, el excelentísimo 
señor Obispo Auxiliar; M. l. Sr. Deán del Excmo. Cabildo Catedral; 
M. l. Sr-. Provisor, que ostentaba también la ~representación d~l,. Tribunal 
de !la Rota; M. l. Sr. Vice.provisor; M. L Sr. Rector del Seminario i 
M. l. Sr. Arcediano de la Catedral; .Rvdo. Sr. Aba,d del_Cabildo ·de Pá..: 
r.ros y M. l. Sr. Abad del Cabildo Magi!itral de Alcalá de Henares. 

Otra presidencia estaba formada por los señores Canónigos y Párrocos 
"de Madrid y Profesores del Seminario Diocesano. 

Llenahan el salón más de 5 00 sacerdotes, en su mayoría del clero secu
lar, y una nutrida .representación del clero regular y secular castrense. 

En su pedesta,I, a un lado del estrado, estaba la Cruz Patriarcal, de 
plata sobredorada, adornada con esmaltes, delicada y valiosa obra de don 
Félix Granda. · 

Comenzado el acto, la Schola Cantorum entonó el "Ecce_ Sacerdos · 
Magnus", de Pragl,ia, y ~ continuación hizo la ofrenda el Sr. Obir;po 
AU!Xiliar. 

Recordó la . llegada a Madrid del Dr·. Eijo en 1923, cuando éf era 
' aún sern:inanista ; que le vió pór primera vez postrado a los pies· de Nuestra 
Señora fa Rea,l de la Almudena, y· le pregunta si acaso estaba colocando 
a los pies de la Virgen lo$ destinos de la Diócesis. "A~í era", interrumpe 
e)Jlocionado el señor Patriarca. En muy breves palabras destaca la perso
na:liidad del homenajeado, su intensa vida de trabajo y, "aun a riesgo de 
herir SU modestiá."-dicé-:-no puede menos de I repasar'---en una enumera
ción raip.idísima-la inmensa obra rea:lizada ~n esos veinticinco años al fren
te ~e la Diócesis ; obra en la· que sobresale; al lado de la intensa labor es
piritual, la ingente de reconstrucción y de suburbios, la .del Seminario y el 
aesarrollo de ila Acción Católica. "Esos sacerdotes-;-añade-:-que tenéis de
lante son los que os han ayudado én tod'as estas difíciles empresas; y en la 
no menos espinosa de sostener y fomentar el fuego sagrado de las almas" 

Hace la ofrenda de la Cruz en una muy senbida glosa dé estas cuat:ro 
palabras: veneración, gratitud, obediencia y am·or; cuya significación entre
teje ,en .el hilo de unos pe~samientos evangélicos con el símbolo de la Reden-

., 



' 
c:9n, para terminar que ila Cruz acompañe y bendiga aI Prelado y nos ben-
diga a- todos. , . 
. A continuación, el Deán del Cabildo Catedral, anafüó ~l símiool@ ·de 

saierÍlficio y albnegación que encierra la cruz. ofrendada, y nos hace ooa 
cálida invitación a uni,r nuestros hombros ·a lós de nuestro Prdado para ayu
darle, en una íntima unión de todos con Cris.to,, a sobr~llevar la carga ·abru-
~adora de la Diócesi~. r 

El Abad del C~fldo Magistra,J de Alcalá .de. Henares evocó la gran
deza ,de este florón de la diócesis, que es 1a ciudad complutense, y hoy, go-
zosa, se une al homenaje de su Pastor, -

Record'ó Ja. obra, Hevada a ca:bo · en Alcal~ por el doctor E.ijo G~ray, 
que le hacen digno continuador de los más ilustres prelados, y terminó sus 
brillantes palabras con ambiciosas sugerencias sohre la enseñanza superior 
religiosa. · · 

,Po.r último, el Abad del Ca:óildo de Párrocos de Madrid, puso de ma
nifiesto 1a espontaneidad con que el clero diocesan~ acudió, desde. e:l pri
mer momento, a sumarse al homenaje y pidió el esfuerzo de todos para tra·• 
b~jar en ,la obra que siempre preocupó más al Sr, Patrjarca: el Seminario. 

Cerró el acto el Excmo. Sf. Patriarca, D. Leopoldo Eiijo Garay. Se 
levantó a hablar--dijo-para da:r las gracias y para protestar. Da las gra
cias por el amor que le demuestra su clero y que debe traducirse en caridad 
viva de mística un~dad entre el · clero y su obispo, como la que existía entre 
Crísto y sus apóstoles, pues sólo en un ambiente de cariño mutuo es fecunda 
la [a:bor evangélica. Protesta con palabras en las que el gracejo y el inge
nio disimula la emoción, por este homenaje que él había querido impedir. 

Dice que cuando el señor Obispo Auxiliar enumeraba lo hecho en sus 
año~ de pontificado, él iba paralelamente haciendo en su memoria la lmta . 
de lo que no se ihizo. Exhorta a todos· a pensar en lo mucho qué queda por 
hacer, y recogiendo unas ideas del señor Deán, ;eñaló que la crui que -pesa 
s~re la Diócesis es preciso que la lleven lciS hombros, muy unidos, de todos 
cuantos la 'Íntegran, e invitó a su clero ~ continuar .en el esfuerzo que .realiza 
cada día. , · 

·Durante el acto y entre .Jos discursos, la "Schola" del Semina,cio inter
pretó a la perfeccipn las diversas composiciones musicales anunciadas. 

El acto de homenaje duró ;poco más de una hora. F ué sobrio, .sentido, 
íntimo~ .de cálidas evocaciones e íntimas emociones sacerdotales. be .unión 
apretada del Clero con su Obispo, nunc,:a tan Obispo. Seguramente que 
esta rurúón era el más íntimo gozo qu,e el Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo 
Gara,y sentía den~ro de su espíritu, de auténtico Patriarca. 

Que esa ~ruz ofrecida, maravillosa obra de acrte de orfebrería, sea el 
símbolo lu~noso y claro de una vital unión del Clero con su Pastor para 
el mayor bien espiritual d'e los fieles madrileños, 
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Religiosas 

Las jó'Venes que se sientan con vocación religiosa y reúnan las con~ 
diciones de organista, cantora y maestra con título, por es,tar vacantes, pue
den .,solicitarlo en el Convento de las Religiosas de· la Pi.edad Bernarda, 

Antonio Pérez, número 13 (terminación de Velázquez). 

Necrología 
,r 

El día 21 de febrero falleció el presbítero don Celestino Sanz Galfan', 
Capellán adscrito a la iglesia de Calatravas. 

El día 29 de febr.ero falleció la Hermana Benigna de San Antonio, 

Religiosa Oblata del Sántísimo Redentor, a Jos sesenta y <;:inco años da 

edad y treinta y ocho de profesión. 
El, · 2 7 de febrero falleció doña Catalina Gonzále~ y González, her

mana del M. l. Sr. D. Emiliq González, Canónigo de esta S. 1, Catedral 
y Vicario General de Religiosas. 

Bibliog,r a fía 

Revistas 

Razón }} Fc·.-Revista Hispano-americana de Cultura. Núm. ·602. Mar-
. ' 

zo de 1948. 
Guión: Frente :al "Manifüsto comunista", el programa sociaJ de K.et

teler .. 



t-io· -

Uni,d;d y libertad sindical, por M. Brugarolá. 

Gha.ndi y el factor esp:irituJil en la polític~ moderna de la India, poi" 
J. Roger. 

La idea de "sobornost" (universal1dad) en la Iglesia rusa de hoy, 
por B. Schulze. 

Novedades de química, por E. Saz. 

Bibli_ografía y vana. 
J •. 

Libros 

Rotná~, el marino, por H. M.; y Aventuras en el Oeste, por Mayne Reid. 

Un tomo de 330 páginas, en cartoné, cubierta en tricomía, 23 pesetas. 

Apostolado de la Prensa. 

D?s lindas novelitas, · sumamente entretemdas y limpias por completo; 

buen ejemplo de literatura delicada, correcta y felicísima en sus toques y 

matices. El traductor ha castellanizado ambas narracüones sin mengua de 

su · eleganoia, antes dándole, en los diálogos princ~palmente, la soltura y el 

garbo de las gentes de nuestro país. 

S. Benedícti regula monasteriorum cum concordantiis cjusdem.-Por el 
P. Gregario Arroyo, · 648 ·páginas, 45 pesetas. 

Contiene este libro la Regla de los Monasterios de San Beni,to, seguido 

de una Concordancia muy completa, que facilita grandemente el uso de 

la Santa Regla, y pone de relieve, con singular a~ierto, los puntos de buen 

Gobierno y las máximas de sólida perfección que contiene. _Ha sido escrita 

como homenaje de la Abadía de Silos al P&tr:Íarca San Benito, en el XIV 

Centenario de su muerte. La obra es útil, no sólo para monjes benedictinos, 

sino para toda clase de religiosos, principalmente para Superiores y Maes-

., tros de ,novicios, y tam'.b:ién para los directores de almas en general. 

Los pedidos ,pueden dirigirse al R. P. · Procurador de la Abad'ía de 

Santo Domingo de Silos, Burgos, 

Gráficas Yagües.-Plaza Conde BaraJasJ 3.-Madr1d. 
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, Sección oficial 

EDICTO DE CONVOCACION PARA Et SEGUNDO 
SINODO DIOCESANO . 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRA

CIA DE DIOS Y D,E LA SANTA SEDE APOSTOLICA, PATRIARCA 

DE LAS INDIAS OCCIDENTALES Y OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, PRELADO DoMESTICO DE 

Su SANTIDAD, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

DE ESPAÑA, CONSEJERO DEL REINO, PROCURADOR EN COR

TES, ETC., ETC. 

A Nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, al Exce
len,tísimo Cabildo Catedral, ·al Ilustrísimo Cabildo Colegial de Alcalá 
de Henares, a los Venerables Ai;ciprestes y Párroc.os, a todo el Clero 

Secular y Regular, a las Religiosas y a tod<?s los fieles de Nuestra 
diócesis: 

'[ 
HACEM9S SABER: 

La bondad de Dios Nuestro Señor· Nos ha concedido la gra

cia, por nadie antes gozada, de conmemora¡: en · 1a diócesis de Ma-. 
drid-Alcalá, como Obispo y Pastor de la misma, el vigésimoquinto 
aniversario de Nuestra entrada en ella. 

Con este motivo, estamos recibiendo de Nuestro olero y de 
Nu-estros fieles pruebas inequívocas de filial veneración, ¡i las que 
Nos des~amos oorresponder por la mejO'r manera posible. Por eso, 

cuando a Nos se acercaron para significarnos los propósitos qufe 
sacerdotes y fieles tenían de "tributarnos homenaje, expresamos Nues

tro deseo y decisión de convocar Sínodo IXocesano, porque enten
demos que . nada mejor podemos· hacer en servicio de Nuestra dió

cesis tan _amada qÚe dejar.le un código de leyes- ordenadas que re

gulen su disciplina, enoaucen su vida exuberante y promuevan el 

bien común. 
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Fué en fobrero de 1909, bajo el pontificado. de Nuestro ilu~tre 
predecesor el Excmo. Sr. D. José María Salvador y Barrera, cuan
~º se celebró el primer . Sínodo Diocesano. Las Constituciones Si
nodales qu,e en él se promulgaron, por haber acertado aº recoger 1a 
m~jor doctrina canónica y las tradiciones, usos y costumbres de 
la diócesis, han servid.o durante muchos años a la necesidad y uti
lidad de Nuestros diocesanos. 

Pero han transcurrido casi cuare1:1ta . años desde aquel entonces, , 
y· en este espacio de tiempo muchos y muy graves acontedimientos 
han ido marcando su influencia en nuestra sociedad, de, taL suerte 
que nuevas Constituciones Stnodales se. hacen ne-cesarías. para el 
ordenamiento de la disciplina , del apostolado y de la vida. cris

tiana . . 

La promulgación y vigencia del Código de Derecho Canónico, 
el cambio de régimen en 193 1, el Glorioso Movim:ento Nacional 
de 193 6 con la g1;1erra de Liberación qúe le siguió hasta abril de 
1939, la devastación y destrucción de la mayor parte de la /dió
cesis y los penosos trabajos d:e reconstrucción de la m°isma en las 
difíciles circunstancias originadas para el mundo por la guerra mun
dial reciente y por el comunismo ateo, se han ido sucediendo: y 
como dándose la mano de modo que, si fueron estímulo para más 
in tJenso trabajo casi siempre, no pocas veces fueron éausa de difa
ciones y aplazamientos de empresas que, como JSta del Sínodo Dio

cesano, requieren tiempo tranquilo y preparación sosegada . 

Cuantas veces has} a ahora Nos propusimos reunir el Sínodo 

Nos lo impidieron ·poderosas raz.'?nes o acontecimientos públicos 
de enorme dimensión. Ahora, con el favor de Dios y con el pa-· 
trocinio de Santa María la Real · de _ la Almudena , esperamos llegar 

al feliz · término de la_ obra que tanto hemos anhelado. 

El Código de Derecho Canóniéo, las constituciones., decretos 

y dispositiones posteriores ·de la Santa Sede, y las enseñanzas de. ,, 
los Romanos Pontífices deben ser aplicados, para -que sean fielmen-
te cumplidos, mediante la oportuna adaptación y concreción' a Nues-
tra diócesis . En ella han nacido, desde _1 gog, obras, instituciones, 
organizaciones y a.postolados que deben . ser protegidos y solícita
mente promovidos. J-!an surgido también necesidades espirituales 
nuiev¡3s, no conocidas de Nuestros· antepasados, que deben ser re-
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mediadas, y nuevas formas de pelígrós que han de ser evitadas y 
contrarrestadas. A todas estas cuestiones debe referirse el Sínodo 
Diocesano que hoy os · anunciamós y para el cual os convocamos. 

En uso, pues, de Nuestra autoridad ordinaria, hemos dispues-
·Jo y por el presente edicto hac,em.os saber a_ todo el Clero' Catedral, 
Col~gial y Parroquial, a todos lo~ que pdr derecho hayan de asis
tir y a todos· los sacerdotes, religi~sos, religiosas y fieles de Nue

0

s
tra dJócesis, que el Segundo ~ínodo Diocesano se celebrará, Dios 
mediante, en Nuestra Sant:i Iglesia Catedral Basílica a mediados de 
octubre del corriente año. 

Cón este objeto, la Comisión Presinoda·I, ya por orden Nues
. tra y bajo Nuestra presidencia e'-Onstituída, se esforzará por ultimar 
en frecuentes reuniones el índice de cuestiones y el orden de las mis-
mas antes -del 1.º de máyo próximo. · -

El índice de cuestiones irá pasando a las seis Comisiones que 
- ya tenemos nombradas, según les corresponda por la, distribución 

de trabajo que se ·ha hecho, las cuales deberán cumplir su cometido 
d,e redactar las consúuoiones dentro de· los meses de mayo y junio. 

Durante d mes de · julio, el Excmo.· .Cabildo 'Catedral, el Ilus
trísimo Cabildo Col~giÍll y el Clero parroqui~l, reunido éste pÓr 
sus arciprestes cuantas veces , sea necesario, estudiarán las Constitu
ciones elaboradas por las Comisiones ·Y Nos- propond_rán cuanto 

. crean pertinente. 
' Antes del 1 5 de septiembre deberán ser comunicados a Nues

tra Cancillería, por aquell.os a . quienes corresponda, los . nombres 
de los saoerdotes y religiosos que -hayan sido• e!egidos o designa· · 
dos" cuando, _s~gún derecho; -corre~ponda hacerlo. .. 

Asistirán al Sínodo col?- voto consul~ivo, y así lo ordenap,.os 
y man.damos: 

1.º, · Nuest.ro Obispo Auxiliar, Vicar~o General ; 2 .°, - Nuestro 
Provisor, Teniente Vicario General ; 3 .°, todos los canónigos de 
Nuestra Santa Iglesia Catedral Baslílíca ; 4. 0

, el Rector de Nuestro 
Seminario Mayor; 5. º, el Abad · y un canónigo M la Iglesia Magís~ 

. tral de Alcalá de Henares, elégido por los capi~ulares ~ 6. º, - los 
Tenientes Vicarios de la _ Primera Región ·del ~jército, de la Ar
mada y del Aíre y un c·a.pellán de cada Arma ·designado por su Te
niente Vicario; 7 .º, todos los arciprestes de la diócesis; 8.'?., to
dos los párrocos y ecópomos de la capital y de ios -tei:ritorioi ya 

/ 
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an~xionados de hecho a la misma ; 9.0
, dos párrocos o .económos 

por cada arciprestazgo, elegidos por los sacerdotes que en cada arci
prestazgo tienen cura de almas ; 1 o, tres profe1?ores de Nuestro Semi
nari\o Mayor y dos de cada uno de Nuestros Seminarios Menores , 
elegidos ·por el Claustro de pro.f~sores respectivo ; 1 1, los recto
t1és de las Iglesias y Oratorios públicos del clero secular ; 1·2, tres 
beneficiados . de Nuestra Santcl, Iglesia Catedral Basílica y uno de . 
la Insigne Iglesia Magistral , elegidos por los beneficiados de su pro
pia iglesia ; · 1 3, un coadjutor o teniente cura, designado por su 
párroco, de cada una de las pa:rroquias de la diócesis que tengan 
más de dos coadjutores ; ·14, los tres capellanes de religiosas más 
antiguos en el cargo ; 1 5, los directores espirituales de Nuestros Se
minarios ; 1 6, los consiliarios o directores diocesanos del Secreta
riado de Misiones, del Secretariaµo de Ejercicios, del Secretariado 
de Enseñanza. y Catequesis, del Secretariado de Suburbios, de Ac
ción Cal ólica, de las H ermandades Profesionales y de las Herman
dades Obreras ; 1 7, los Superiores provinciales con residencia en la 
diócesis de cada religión clerical y ·un religioso de la misma, desig
nado por su Superior provincial; por cada casa formada de la Or
den- o Congregartón ; 1 8, un reljgioso designado por su Superior 
provine.al por cada casa formada de · toda religión clerical cuyo Su
perior provincial. no resida en la diócesis, y si Qa Orden o Con
gregaición no tuvierq más qué una casa en la diócesis, dos re.ligio
sos designados por su Superior provincial ; 19 , .el Super-ior provin
cial si reside en · la diócesis, y los superiores locales, si son sacer
dotes, de las religiones laicales , y 20, el Con,siliario r~gional y un 
sacerdote, por él .designado, de la. Sociedad -Sacerqotal de la San
ta Cruz. · ' . 

Todos los convocados están obligados a asistir personalmmt'e 
a todos y cada uno de los actos del Sínodo, a no ser gue estuviert2n 
legítimamente impedidos, debiendo· en este caso darnos cuenta de las 
causas y ·obtene.r Nuestra aprobación.: • 

Las Comunidades religiosas femenina,s , .,desde que tengan no
tiéia de este Edkto, pedirán al Señor, por medio de la Santís'ima 
Virgen, que ilumine. <;on· su gracia a todos Íos ·que hemos .de par
ticipar en las deliberaciones del Sínodo. : 

" .Este Edicto deberá fijarse en los canceles de Nuestra Santa Igle-
sia Catedral Ba~ílrta, de la Insigne ,Iglesia Magistral, de todas las 
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parroquias e iglesias de la diócesis, y los -Rvdos. Sres. CurM Pi
rrocos y Rectores deberán leerlo a los fie.les y comen;tarlo concisa 
y claramente el primer día de fiesta siguiente a la recepción del Bo
LETIN 0FICI.I\L DEL OBISPADO. 

Dado en Nuestro Palacio Ep~scopal de Madrid, rubricado d~ 
Nuestra mamo y sellado con ~1 mayor de · Nuestras armas, a diez y 
nueve días d,e marzo, fiesta dei' Patriarca San José,1 del !lño mil 
novecientos cuarenta y och.o. 

T LEOPOLDO, Patriarca de las In
. días Occidentales, Obispo de 
·Madrid-Alcalá. 

De mandado de S. E. R vdma. el 
Patriarca:, Obispo, mi Señor. 

Líe. José Utrera, 

Canónigo Secretario Canciller. 

Edicto de Ordenes Sagradas 

NOS EL DR. DON LEOPOLDO EUO CARAY, .POR LA GRACIA 
· DE D1os Y DE LA SANTA SEDE APoSTOLICA, PATRIARCA DE LAS 
•INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO DE. MADRID-ALCALA, PRELADO 
As1sTENTE AL Souo PoNTIF1c10, CONDE ROMANO, PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO D~ ESPAÑA, ETC., ETC. 

Hacemos saber: Que, contando con el auxilio divino, hemos detemri
nado conferir Or.denes generples en las próximas Témporas de la SantísÍmé\ 
Trinidad, día 22 de mayo. 

Los que !Pretendan recibirlas presentarán en nuestra Secretaria de Cá
mara y Gobierno sus solicitudes y documentos acostumbrados hasta di día 5 
de mayo inclusive. · 

El Sínodo se celebrará el día 20 de abril, a las diez de la mañana. 
Los aspirantes extradiocesanos presentarán también con la debida antici-
pación las dimisorias de sus Prelados. . 

Dado en Nuestro Palacio E,piscopal de Madrid, a 30 de ,marzo de 
1948.-t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de M adrid-Alcalá,-Por iµan
dato de S. E. Rvdma., LIC., JosE UTRERA, Canónigo Canciller. 
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Bendi~ión de Su . San,tidad 

Con motivo del aniversario de la coronación del S. Pontífice, nuesti'd 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Pat riarca cursó a Su Santidad Pío XII, en nom
bre ¡propio y en el de toda la diócesis de Madrid-Alcalá, el siguiente ra
diograma: 

1'Excelentísimo Montini. Secretaría Estado. Cittá Vaticano. Patriarca, 
Obispo Auxiliar, clero, fieles, autoridades, eleivan Padre Santo cordiailí
sima felicitación, -implorando bendición apostólica. Patriarca, Obispo Ma
dvid." 

A este mensaje de felicitación se ha recibido el siguiente radiograma: 
"Cittá Vaticano. Excmo. Patriarca Obispo Madrid. Padre Santo aco

ge vivamente agradecido felicitación diócesis aniversario coronación, otor
gando vuecencia, Obis;po Auxiliar, autoridades, clero·, fieles cordial ben
dición apostólica. Montini." 

) / 

Documentos de la Santa Sede 

Carta encíc\ica 

"MEDIATOR DEI ET HOMINUM" SOBRE 
LA SAGRADA LITURGIA 

( e ontinuación) 

¿ Por qué, pues, venerables hermanos, no hemos de alabar a aquellos 
que, aun después de haberse disuelto ofi,cialmente la Asamblea cristiana, 
se .mantienen en íntima fami,liaridad con el Divino Redentor no sólo para 
entretenerse en duke coloquio con El, sino también para darle gracias y 
alaibarle y especialmente para pedirle ayuda, a fin de quitar. de su alma 
todo fo que pueda disminuir la eficacia del sacramento y hacer de su parte 
todo lo que ·pueda· favorecer la acción presente de Jesús? Les exhortamos 
también a hacerfo de forma particular, bien llevando a la práctica ,los pro
pósitos concebidos y ejercitando las virtudes . cristianas, bien adaptando a 
sus ¡propias necesidades cuanto han recibido con munificencia. Verdade
ramente hablaba según los preceptos y el espíritu di! la Liturgia el autor 
del áureo librito "La imitación de Cristo" cuando aconsejaba a las que 
habían comulgado: "Recógete en secreto y goza de tu Dios. para poseer 

··aquello que el mundo entero no podrá quitarte" t 11 7). Todos nosotros, 
pues, tan íntimamente unidos a Cristo, debemos tratar de sumergimos. en 
su a,lma santísima y unirnos con El para participar así en los actos de 
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adoración con los que El ofrece a la Trinidad augusta el homenaje más 
grato y acepta.ble; en los actos de alabanza y de acción de gracias que, 
El ofrece al Padre Eterno y de que se hace unánime eco el cántic•o del 
cielo· y '1a tierra, como está dicho: "Bendecid al Señor todas sus criatu
ras" (118) ; en los actos, fina:lmente, con cuya ¡participación imploramos 
la ayuda celestial en el momento más oportuno para pedir y obtener s0t· 
corro en nomlbre de Cristo ( 119) ; pero sobre todo, ofrezcámonos e inmo
lemos víctimas con las palabras "Haz de nosotros mismos un homenaje 
para Tj", (120). · ,, 

El Divino Redentor repite incesantemente su apremiante invitación: 
"Permaneced en mí" (121). Por medio del sacramento· de. la Eucaristía, 
Cristo habita en nosotros .Y nosotros habitamos en Cristo ; y de .la misma 
manera que Cristo permaneciendo e·n nosotros; vive y obra, así es nece
sano que nos?tros, permaneciendo en Cristo, por Eil Vivamos y · obremos. 

IV.-ADORACION DE LA ÉÜCARISTIA 

El .alimento eucarístico contiene, como todos saben, · "!Verdadera, rea:l 
y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntos con el alma y la divimdaid 
de Nuestro Señor Jesucristo" (122); no es, por tanto, extraño que la 
Iglesia, desde sus orígenes, haya adorado el cuerpo de Cristo bajo las es
pecies eucarísticas, como se ve en los mismos átos del Augusto Sacrificio, 
en fos que se prescribe a los sagrados ministros que adoren al Santíoomó 
Sacramento con genuflexiones ·o con inclinaciones profundas. 

· Los sagrados concilios enseñan lo que desde el comienzo de su vida ha 
srdo transmitido a la Iglesia, que se debe honrar "con una úruica. ado
ración al Verbo Dios ·encarnado y a su propia carne" (123), y San Agus
tín afirma: "Ninguno coma de esta carne sin haberla antes adorado", 

· añadiendo que no sólo no pecamos adorando, sino que pecamos no ado
rando (124). 

De estos principios doctrinales ha nacido y se ha venido poco a poco 
desarrollando el culto eucarí; tico de la adoración, ' distinto del santo sa
crificio. La conservación de las sagradas especies para fos enfermos y para 
todos aquello~ que pudieran encontrarse en peligro· de muerte, introdujo 
el loaible uso de adorar este pan celestia.J conservado en las iglesias. Este 
culto de adoración tiene un válido y sólido motivo. La Eucaristía, en efec
to, es un sacrificio y es también un sacramento, y se distingue de .los demás 
sacramentos en que no sólo produce la gracia, sino que contiene de forma 
permanente a'1 autor mismo de la gracia. Cuando por esto la Iglesia nos 
ordena adorar a Cristo - escondido bajo los velos eucarísticos y pedirle ·a 
El los bienes sobrenaturales y terrenos de que siempre tenemos necesidad, 
manifiesta la fe viva con la cual cree presente bajo ·aquellos velos a ·su Es
poso divino, le manifiesta su reconocimiento y goza su famiiliarrdad íntima: 

En el transcurso de los tiempos, la Iglesia ha introducido en este culto 
varias formas, cada día ciert-amente más bellas y salud~bles: como, _por , 

/ 
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ejemplo; las _devotas visitas diarias a los divinos tabernáculos; las bendi
ciones con el Santísimo Sacramento; las solemnes procesiones por campos 
y ciudades, especialmente con ocasión de los congresos eucarísticos, y ·ado
raciones del augusto Sacramento, públicamente expuesto. Adoración pú
blica q¡ue .a veces duran un tiempo limitado y a veces, en cambio, son pro
longadas .durante horas enteras e incluso durante cuar,enta horas: en algu
nos •lugares son continuadas por la duración de todo el afro, por turno en 
las distintas ig:lesias; en otros se continúan tanto de día como de noohe, 
al cuidado de las comunjdades religiosas, y a veces también los fieles to
man par.te en eillas. 

Estos ejercicios de devoción contribuyeron de forma admirable a la 
fe y a la vida sobrenatural de la Iglesia militante en la tierra, · 1a .cua'1, 
e,l obrar así, se hace eco, en a'erto modo, de ,la Iglesia triunfante, que ele
va eternamente el rumno de alabanza a Dios y al Cordero "que ha sido 
sacrificado" (125). Por esto la Iglesia no sólo ha aprobado, sino que ha 
hecho -suyos y ha confirmado con su· autoridad estos devotos ejercicios, 
propagados por doquier en el transcurso de los siglos ( 126). Surgen del 
espíritu de la sagrada liturgia, y por esto, siempre que sean realizad'0s con 
el decorb, la fe y. la devoción exigjdos por los sagrados ritos y por las 
prescripciones de la Iglesia, ciertamente contl'ibuyen eri · gran modo a vivir 
fa v.ida litúrgica. · 

Tampoco se puede decir que este culto eucarístico proivoca una erró
nea confusión entre eil Cristo histórico, como algunos dicen, el que ha vi
vido en la illier.ra, -y ef Cristo presente en el augusto sacramento d\!l altar, 
y el Cristo triunfante en el · cielo y dispensador de gracias: antes bien se 
debe afirmar que, con este 

I 
cUJlto, los fieles testimonian solemnemente la fe 

de h Iglesia, con ,la cual se cree que uno e idéntico es el Verbo de Dlos 
y el Hijo de María Virgen, que sufrió en la cruz, .que está presente oculto 
en la Eucaristía y que reina en el cielo. A.sí dice San Juan Crisóstomo: 
"Guando Io v,eas ante ti (el cuerpo de Cristo) di para ti mismo: por este 
cuerpo no soy ya tierra y cenizas, no soy ya esdavo, sino libre; po; est<J 
espero lograr el cielo y los bienes que en él se encuentran, la, vida inmortal, 
la herencia d~ los ángeles, la compañía de Cristo; este cuerpo traspasado 
por los clavos, azotado por los látigos, no fué presa de la muerte... Este 
es a,quel cuerpo que fué ensangrentado, traspasado por la lanza, y del cual / 
brotaron dos fuentes salvadoras; la una, de sangre: y la otra, de agua.« 
Este cuerpo nos dió qué tener y qué comer, lo· cual es consecuencia dQ· 
intenso amor (127). 

De modo particular, pues, es muy , de ilabar la costumbre según la 
cual muchos ejercicios de piedad, inco.rporados a los usos del pueblo · cris
tiano, concluyen con el rito · de la bendición eucarística. Nada mejor ni 
más beneficioso que el gesto con que el sacerdbte, elevando al cielo el Pan 
·de los Angeles, ante la multitud cristiana arrodillada, y moviéndolo en 
forma de cruz, invoca al Padre celestial para que. se digne volver benig
namente l0s ojos a su Hijo, crucificado por nuestro amor, y que a causa 
de El quiso ser nuestro Redentor y hermano, y para que por su medio di-
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funda sus dones celestiales sobre los redimidos por la sangre inmacuaada 
• 1 

del Cordero ( 128). 
Procu~atl, pues; venerables hermanos, con vuestra suma diligencia ha -

bituail, que los templos eclificados por. la fe y por la piedad de las gene
raciones cristianas en el transcurso de loo siglos, como un perenne himno 
de gloria a Dios, y como digna morada de nuestro Redentor oculto bajo 
las especies eucarísticas, estén abiertos lo más posible a los fieles, cada vez 
más numerosos, a fin de q,ue, · reunidos a los pies de su Salvado-r, escuchen 
su dulcísima invitación: "Veniél a mí todos ios que a-ndáis agobiados con 
trabajos y cargas, que yo os ·aliviaré" (129). Que los templos sean ver
daderamente _la. cas'a de -Dios, en la cual el que entre para pedir favores 
se alegre al conseguirlo to'dó (130) y obtenga el consuelo celestial. 

Sólo así podrá suceder que toda la famiJia humana se pacifique en el 
orden, y con mente y corazón concordes, cante el himno de la esperanza 
y tlel amor. "Buen Pasto.r, Pan verdadero, Jesús, ten misericordia de nos:
otros; apaciéntanos 1 ú; guárdanoo, haz que veamos los bienes en .la tie
rra de los vivos" (.131). 

PARTE TERCERA 

EL OFICIO DIVINO Y EL AÑO LITURGICO 

I.-EL OFICIO DIVINO 

El ideal de la vida cristiana consiste en que cada uno se una íntima
'inente- a Di~s. Por esto, el culto que la· Iglesia, rinde al Eterno, y que- está 
recogido en el. sacrificio eucarístico y en el uso de los sacramentos, está 
ordenado y dispuesto de modo que con ·el oficio divino se extienda a todas 
las horas del día, a las semanas, a todo el curso del año, a todos los 
tiempos y a todas las condiciones de la v,Ída humana. 

Habiendo ordenado el DiMno Maestro: "Conviene orar perseverante
mente y no desfallecer" (132), la Iglesia, obedeciendo fi!!lmente esta ad
vertencia, no cesa nunca de orar y nos exhorta con el Apóstol de los Gen
tiles: "Ofrezcamos, pues, a Dios, por medio de El (Jesús), sin cesar un 
sacrificio de alabanza" . ( 1 3 3) . 

La oración pública y colectiva, dirigida a Dios por todos conjunta
mente, en la antigüedad sólo tenía lugar en ciertos días y a determinadas 
horas. Sin embargo, no sólo se oraba en fas reuniones públicas, sino tam
bién en las casas privadas y · a veces con los vecinos y amigos. No obs
tante, pronto comenzó a tomar auge en las distintas pa,rtes de la cristian
dad, la <;osh®bre de destinar a la oración determinadoo momentos; por 
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ejemplo, la última hora del día, cuando el sol se oculta y se encienden 
las hices; o la primera, cuando termina la noche, después del canto del 
gallo y al salir el sol. Otros momen~os del día son indicados como más 
prapios para la oración por las sagradas escrituras, siguiendo las costum
bres tradicionales hebreas 'Y los usos cotidianos. Según los Hechos de los 
Apóstoles, los discípulos de Jesucristo se .reunían para orar en la hora 
tercera, cuando "fueron llenados todos del Espíritu Santo" ( 1 34) ; el Prín
cipe de los aipóstoles, también ántes de tomar álimento, "subió a lo alto de . 
la casa, cerca de ·la hora sexta, a hacer oración" ( 135) ; Pedro y Juan 
"~ubían al templo a la oración de la hora nona" (136), y Pablo y Slfas "a 
eso de median·oche, puestos en oración, cantaban alabanzas a Dios" ( 1 3 7) . 

. Estas distintas oraciones, especialmente por iniciativa y obra de los mon
jes y de los ascetas, se perféccionan cada día más, y poco a poco, son 
introducidas en el uso de la sagrada liturgia por autoridad de la Iglesia~ 

El oficio divino es, pues, la oración del cueiipo místico de Cristo, di
rigida a Dios en nombre de todos los cristianos y en su benefieio, siendo 
hedha por sacerdotes, por los ·otros ministros de la Iglesia y por los rdi-
gios0s para ello delegados por la Iglesia misma. · ' 

Cuáles deban ser el carácter y valor de esta. alabanza divina se· deduce 
de las palabras que la Iglesia sugiere decir antes de iniciar las oraciones 
del oficio, prescribiendo que sean recitadas "digna, atenta y devotamente". 

El Verbo de Dios, al asumir la naturaleza humana, introdujo en el 
destier,ro terreno el himno que se canta en el cielo por toda la ' eternidad. 
El une a sí a toda la comunidad humana y se le asocia en el. canto de 
este himno de alabanza. D~bemos reconocer con humildad que "no sa
biendo siquierf qué hemos de pedir en nuestras oraciones ni cómo" con
v.iene hacerlo, el mismo espíritu (divino) hace o produce en nuestro in
terior nuestras peticiones a Diós con gemidos que son .inexplicables" (138). 
Y también Cristo, por medio de su Espíritu, ruega en . nosotro~ a\ Padre. 
"Dios no podría hacer a lo~ hombres un don más grande ... Ruega (Je
sús) por nosotros como nuestro sacerd'ote; ruega en nosotros como nues
tra Cabe'za ; nosotros fo rogamos a El como a ·nuestro Dios.'.. Reconozca -
mqs, pues, tanto nuestras voces en El como su voz en nosotros... Se ·le 
ruega a El come Dios; ruega El como sier\ro ; . allí es el' Creador, aquí 
un ser creado en cuanto asume · la naturaleza de cambiar sin cambiarse, 
haciendo de nosotros un solo hombre con El: Cabeza y Cuerpo" · (139). 

A la excelsa dignidad . de esta ora~ión de la Iglesia debe corresponder 
la intensa devoción de nuestra alma. Y puesto qqe la voz del o.rante re·
pite fos cánticos esc¡,itos por inspiración del Espíritu Sa·nto, . que proclaman 
Y exaltan la perfeptísima grandeza d'e Dios, es también necesario que a 
esta voz a.oompañe el movimiento intérior de nuestro espíritu para! hacer 
nuestros aquellos sentimientos con que nos elevaln0s al cielo, adoramos a 
la Santísima T l'inidad y le ·rendimos las alabanzas y acciones de gracias 
de'b;das. "Debemos cantar los salmos de manera que nuestra mente cón
cuerde con nuestra voz ( 140). No se trata, ,pues, de una simpl¡ rocita-

1 
1 
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ción ni ~e un cant!) qm~, aunque ,perf.ectísimo según las leyes del arte mu .. 
sical y las no¡mas de ,los sagrados Iitos,. llegue tan sólo al oído, sino qud 
trata ante todo de una elevación de nuestra mente y de nuestra ·alma a 
Dios, a fin de que nos consagremos nosotros mismos· y todas nuestras ac,.l 
cí-ones a El, unidos con Jesucristo. . 

De esto depende, y ciertamente en no pequeña parte, la eficacia de 
las oraciones. Las cuales, si no son dir:igidas al mismo Verbo hecho hor¡:1-
bre, acaban con estas palabras: "Por Nuestro Señor Jesucristo", que, 
como mediado,r ante Dios y ·los hombres, muestra a'1 Padre celestial sú 
interce&ión glorfosa, '. ' como que está siempre vivo para interceder por nos·· 
otros" ( 1 41 ) . · · 

Los salmos, como t_odos .. saben, consti,tuyen la parte pr:incipal del ofi
cio divino. Abrazan toda la · extensión del día y le dan un toque y un 
ornamento. de santidad. Casiodoro dice bellamente a propósito de los 
s¡iilmos distr:ibuídos en el ofieio divino de su tiempo: "Ello .. ,, con el júbilo 
matutino, nos hacen favorable el día que va a comenzar, nos santifican la 
primera hora del <lía, nos consagran la tercera, nos alegran la sexta en 
la fracción del pan: nos señalan en la nona el fin del ayuno, concluyen 
el fin de la jornada impidiendo a nuestro espíritu entenebrecerse al acer-
carse '1a noche" (142). 

1 

_ · 

Los salmos repiten las verdades reveladas por Dios al pueblo elegido, 
a veces terribles, a veces, · pen.etradas de suavísima duh.ura ; repiten y en
cienden la esperanza en el Liberador ,.prometido, que en Ün tiempo era 

\ animada con cánticos en tomo al hogar doméstico y en la misma majestad 
dei templo; ponen bajo una luz maravillosa '1a profetizada gloria de Je
sucr:isto y su supremo y eterno poder, su venida y su muerte en este des
tierro terrena1l, su regia dignidad y su potestad' sacerdotal, sus benéficas 
fatigas y su sangre derramada por nuestra redención. Expresan igualmen
te la a?legría de nuestras alma~. la triste~a, la esperanza, el temor, el ~n
tercambio de amor y el abandono en Dios,' como la mística ascensión 
h?.cia le,, cliivinos tabernáculos. 

"El sa,lmo ... es la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio 
del pueblo, el aplauso de todos, el lenguaje general, la voz de la Iglesia, 
la canora confesión de fe, la plena evoción .a la autoriap, 1~ alegría de 
la libertad, et' grito de júbi.lo, el eco de goio" (143). 

En. los tiempos antiguos, la asistencia de' loo fiele_s a estas oraciones 
del oficio era mayor, pero fué disminuyendo gradualmeñte, y como hemos 
dicho, su recitación está en la actualidad reservada . al dero Y a los reli
giosos. En vigor de derecho, pues, nad<1. está prescrito a los seglares en 
esta materia: pero es sumamente de desear que' también ellos tomen parte 
activa en el canto o en ,la recitación del oficio de vísperas, en los días 
festivos, en sus propias parroquias. Os recomendam.os v.ivamente, vene
rables heonanos, a vosotros y a vuestros fieles, que no cese esta piadosa 
costumbre y que se le restituya en lo posible su vigencia donde haya des
aparecido. &to traerá ciertamente frutos saludables si las vísperas son 
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· cant~das, no sólo digna y decorosamente, sino también de forma que re
gocijen suavemente en varias formas ,la piedad de los fieles. Permanezca 
inviol~da ,Ja observancia de los días festivos, que deben ser dedicados y 
consagrados a Dios de modo particular, y, sobre todo, del domingo, que 

1 los Apóstoles, instruídos .por el ' Espíritw Santo, instituyeroni en lugar del 
sábado. Si fué ordenado a los judíos "Trabajaréis durante seis días, el 
sé¡ptimq día es el sábado, de santo descanso ,¡1ara ~1 Señor; cualquiera 
que ,trabaje en día será condenado a muerte" ( 114), ¿ cómo no temerán 
la muerte espiritual aquellos cristianos' que hacen trabajos servi:les en los 
días .festivos y que, en la dur~ción del descanso festivo, no se dedican a 
la piedad y a la religión; sino que se abandonan desorbitad'amente a los 
atractivos del siglo? El domingo y los días festivos deben, por tanto, es
ta.r consagrados a,l culto divino, con el cual se adora a Dios y el alma 
se nutre del alimento celestial, y si bien la Iglesia prescribe solamente que 
Jos fieles deben abst'enerse del trabajo serv,i,l y deben asistir al sacrificio 
e1lcarístico, y no da ningún precepto para el culto vespertino, también es 
cierto que existen, además· de los preceptos, sus insistentes recomendacio
nes y deseos, además de que esto es todavía imperiosamente exigido 
por Ja necesidad que todos ,tienen de que el Señor se les muestre propicio 
para imp'etrarle sus ibeneficios. Nuestro ánimo se entristece profundamente 
al ver cómo en muestras tiempos ,pasa el pueblo cristiano las tardes de los 
días fest,ivos: ·los locales de espectáculos públicos y de juegos están llenos, 
mientras que fas iglesias se ven menos frecuentadas ele lo que convendría. 
Sin embargo, es indudablemente necesario que todos se acerquen a nues-' 
tros templos para ser instruídos en \a verdad de la fe católica, para can
tar las afaibanzas de Dios y para ser enriquecidos por el sacerdote con la 
bendición eucarística y proveerse de la ayuda celestial contra las adver
sidades de la vida presente. Proci.tr~n todos aprender las fórmulas que se 
cantan en las vísperas e intenten penetrar su íntimQ. significado, y bajo el 
influjo de estas oraciones e~perimentarán aquello -que San Agustín afir
maba de él: "¡ Cuánto lloré entre himnos y cánticos, vi'Vamente conmo
vido por el suave canto de tu Iglesia! Aquellas voces resonaban en mis 
oídos, destilabam la verdad d~ mi corazón y me inspiraban seqtimientos 
de devoción, y las_ lágrimas cor.rían y me hacían bien" ( 14 5) . 

11.-CICLO DE Los · MISTERIOS E'N EL 
AÑO LITURGICO 

Durante todo el curso del año, la celebración del sacrifüio eucarís
tico · y -el oficio divino se desenvuelve, sobre todo; en torno a la pe;sona 
de Jesucristo, y se organiza de forma tan concord_e y congruente que nos 
hace conocer a la ,perfección a nuestro Salvador en sus mistérios de humi-
llación, <le redención y de triunfo. · 

Revocando estos misterios de Jesucristo, la sagrad·a liturgia trata de 
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hacer participar en ellos a todos los creyentes, de forma que la divina ca
beza · del cuerpo místico viva en la . plenitud qe su santidad en cada uno 
.de los miembros. Sean las almas de los ·cristianos como altares en las que 
se ,repitan y se revivan las varias fases el sacrificio que inmola el Sumo 
Sacerdote: los dolores y -las lágrimas, ·que lavan y expían los pecados, la 
oración dirigida a Dios, que se eleva hasta el cielo; la propia inmolación 
hedha con ánimo pronto, . generoso y solícito y, por fin, la íntima. unión 
con la cual nos abandonamos a Dios nosotros y nuestras cosas, y desean.:.. 
samos en El, "s.iendo el firr de la religión ,el imitar a aquél a .quien 
adora" ( 146) . 

Conforme con estos modos y motivos con que lá liturgia propone a 
nuestra meditación- en tiem'pos fijos la yjda de Jesucristo, la 'Iglesia nos 
muestra ejemplos que debemos imitar y los tesoros -de santidad que ha
cemos · nuestros, porque es necesario creer con el espíritu lo que se canta 
con la boca, y traducir en la práctica de las costumbres públicas y pri-
vadas lo que se cree con el espíritu. · 

Así, en la época de Adviento, excitá en nosotros la conc1enc1a de los 
pecados miserablemente cometidos, y nos exhorta para que, frenando- los 
deseos con la mortificación voluntaria del cuerpo, nos recojamos en pia
dosa meditación y nos sintamos impulsados por el deseo de volver a Dios, 
que es el único que puede lib.ramos · con su gracia · de la mancha de los 
pecados y de los males, que, son su consecuencia. 

Con la conmemoración del nacimiento ael Redentor, parece casi re
conducimos a la gruta de Belén, para que allí aprendamos que es abso
lutamente necesario nacer de nuevo y reformamos radicalmente, lo que 
sólo es posible cuando nos unamos íntima y vita,lmente al Verbo de D19s, 
hecho hombre y seamos paltl:ícipes· de su divina naturaleza, a la que somos 
elevados. 

Con la solemnidad .de la Epifanía, recordando la vocación de los gen
tiles ,a la fe -cristiana, quiere .que demos gracias todos los días al' Señor 
por tan gran beneficio, que deseemos con gran fe al Dios lvÍ'Vo,-. que com
prendamos con gran devoción y profundidad Ias cosas sobrenaturales, y 
que practiquemos el si.Jencio y la meditación pa,ra poder fácilJ'!l,Cnte enten
der y conseguir los dones celestiales. 

En los día5 de la Septuagésima y de la Cuaresma, la lglesía, nuestra• 
Madre, multiplica sus cuidados para que cada uno de nosotros se percate 
diligentemente de sus miserias, sea activamen~e incitado a ·1a enmienda de 
l~s costUJD'bres y deteste de forma particular los pecados, ilaván.dolos con 
la ·oración. y la .penitencia, ya que la asidua oración y la penitencia de los 
pecados cometidos nas obtienen la ayuda divina, sin la cual son inútiles 
y esténles todas nuestras obras. . 

En el tiempo sagrado en que la ,liturgÍ,a n¿s propone los atroces dolo
res de J~ucristo, la Iglesia nas invita1 al Calvario para seguir las lwellas 
sangrientas del Divino Redentor, a fin de que con gusto llevemos la · cr~ 
con El para · que tengamos en nosotros los mism,os sentimientos de expia
ción y qe propiciación y para qu~ juntos muramos con El. 
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Con Ja solemnidad pascual, que conmemora el triunfo de Cristo, nues
tra alma es · -invadida por una íntima alegría, y debemos oportunamente 
pensar que también nosotros debemos resucitar juntamente con el Redentor 
de una vida fría e inerta a una vida más santa y fervorosa, ofreciémdo
nos todos con generosidad a Dios y olvidándonos de esta miserable tierra 

. para aspirar solamente al cielo: "Si habéis· resucitado con Cñsto, buscad 
las cosas que son de arriba .. ;, saborearos en las cosas del cielo" ( 1'47) . 

En el tiempo de Pentecostés, finalmente la Iglesia nos exhorta con sus , 
preceptos y SUs obras a ofrecernos fácilmente a la acción del Espíritu San
to, el cual quiere inflamar nuestros corazones de caridad divina para que 
pr~gre:;emos cada día en la virtud con mayor empeño y así nos santifi-. 
quemos, de la misma forma que Cristo Nuestro Señor y su Padre Celes
tial son santos. 

Todo el año litúrgico · puede, pues, considerarse como un magnífico 
himno de alabanza que la familia cristiana dirige a,l Padre celestial por 
medio de Jesús, eterno mediador; pero 'f.equiere también de nosotros, un 
estudio diligente y bien ordenado para coñocer y alabar cada vez más a 
nuestro Redento,r: un esfuerzo intenso y efiicaz y un . adiestrarnie111to con
tinuo para imitar sus misterios, para entrar volurltariamente en el camino 
de sus dolores y para participar, finálmente, de su gloria y de su eterna 
bienaventuranza,, 

De 'cuanto ha sido e~puesto, aparece claramente, veneraibles hermanos, 
1'0 alejados que e&tán del verdadero y genuino concepto de fa liturgia aque
llos escritores modernos que, engañados por una pretendida di.sciiplina mís
tica superior, se atreven a afirmar que no debemos concentrarnos sobre el 

· Cristo histórico, si.no sobre el Cristo "ueumático y glorificado", y no va
cilan en afirma~ que en la pi:edad de los fieles se ha vérificado 'i.in' cambio 
por el cuail Cristo ha sido casi destronado con la ocultación do! Cristo 
glorificado' que vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a 
la diestra del Padre, mientras que en su lugar se ha inrtroducido al Cristo 
de .la vida terrena. Por esto algunos llegan basta el ,plinto de querer reti-
11ar de .Jas iglesias fas imágenes del Divino Redentor que sufre en la Cruz. 

Pero e tas fa.Isas opiniones son del todo contrarias a · la sagrada doc
trina tradicional. "Cree en Cristo nacido en ca'me--decía San Agustín
y llegarás al Cristo nacido de Dios, y Dios cerca de Dios" ( 148) . L::.i 
s~grada liturgia nos propone también, a todo Cristo, en los varios aspectos 
de su vida: el, Cristo que es Verbo del Padre Eterno, que nace de la Vir
gen, Madre de Dios, que nos enseña la verdád, que sana a los enfermos, 
que consuela a los afligidos, que sufre, que muere y que, por fin, resucita 
r-iunfando sobre la muerte; que reinando en la gloria del cielo, nos envía 

al Espíritu Paráclito, y que vive siempre en su Iglesia: "Jesucristo, el 
mismo q,ue ayer es hoy, ":/ lo será ·.por los siglos · dé 1~ ·siglos" ( 149). Y 
además, no nos ,lo presenta sólo como µn ejemplo que imitar, sino también 
como un maestro a quien escuchar y un pastor a quierí seguir ; como me
diador de nuestra' salvación, principio de ' nuestra santidad y ca.beza mí~~ 
tica de la que somos miembros VJVOS cori su m:isma vida, 
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Y •así como sus acerbos dolores constituyen el misterio principal de que 
proviene nuestra salvación, está conforme con las · exigencias de la fe ca
tóJ.ica el destacar esto todo lo posible, porque esto es como el centro del 
culto envino, siendo el sacrificio eucarístico su cotidiana representación y 
renovación y estando todos los sacramentos un.idos con estrechísimos víncu
los .a la cruz (150). · 

Por esto el año litúrgico, al que la piedad de la Iglesia a·limenta y 
acompaña, no es uná fría e inerte representación de hechos que pertenecen 
al pasado o una siempre desnuda reevocación de rea1lidades de otr<>s tiem
pos. Es. más bien Cristo mismo, que vive en su Iglesia siempre y que pro
sigue el camino de inmensa misericórclia por El iniciado con piadoso con
sejo en esta vida mortal, cua~do pasó dii'rramando bienes '(151) a fin de 
poner .a las almas humanas en contacto con sus misterios y hacerlas vivir 
por ellos, misterios que están perennemente presentes y operantes, no en 
la forma incierta y nebulosa de que hablan algunos escritores, recientes, 
sino porque, como nos enseña la doctrina católica y según la sentencia de 
los doctores de la Iglesia, son ejemplos ilustres de perfección cristiana y 
fuentes de gracia divina por los méritos y la intercesión del Redentor f$ 
porque perduran en nosotros con su efecto, siendo cada uno de ellos, en 
la manera adecuada a su ínctole particular, la causa de nuestra salvación. 
A esto se añade el que la piadosa Madre Iglesia, mientras propone a nues
tra contemplación los misterios de Cristo, invoca con sus oraciones aque
llos dones sobrenaturales por medio de los cuales sus hijos se compenetran . 
del espíritu de estos misterios por virtud de Cristo. Por influencia y vir
tud de El, nosotros podemos, con la colaboración de nuestra voluntad, asi
milar la fuerza vital como ramas del árbol, como miembros de la cabeza 
y nos podemos, progresiva y laboriosamente, transformar "a la medida de 
la edad perfecta de Cr.isto" ( 15 2) . 

111.-LAS FIESTAS DE LOS SANTOS 

En el curso ael año litúrgico se celebran, no sólo los misterios de Je
sucristo, sino también las fiestas de los santos, en las .cuaÍes, aunque se 
trata de un orden inferior y subordinado, la Iglesia tiene siempre la pre
ocupación de proponer a los fieles ejemplos de santidad que ·los estimulan 
a adornarse de las mismas virtudes del Divino Redentor. 

1Es necesario, en efecto, que imitemos las virtudes de los santos, en las 
cu~les brilla de modo vario la virtud misma d~ Cristo, como que de El 
fueron aquellas ,imitadores. Así, en algunos refulgió el celo del apostola
do; en otros se demostró la forta,leza de ñu estros héroes hasta la efusión 
de la sangre; en otros, brilló la constante vigilancia en . la adoración del 
Redentor; en otros, refulgió el candor virginal del alma y la modesta dul
zura de la , humildad cristiana; en todos, arclió una fervorosísima caridad 
hacia Dios y hacia el prójimo. La Liturgia pone ante nuestros ojos todos 

• 
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estos adornós de santidad a fin de que los contemplemos saludablemente 
y para que "a nosotros a ~uienes alegran sus .. mé1:itos, e~fervoricen s~s 
,ejem¡plos" (153). Es necesano, pues, conserva1· la mocenc1a .en la senc1-
U.ez, la concordia en la caridad, la modestia en Ia humildad, la diligencia 
en el gobierno, la vigilancia en auxiliar a:! que sufre, 101 misericordia en 
ouida:r a los ¡pobres, la constancia en defender la verdad, 1.a justicia en 
la severid~d de la disciplina, para que no falte en nosotros ninguna de las 
virtudes qu~ nos han sido propuestas como ejemplo. Estas son las huella_s 
de ilos santos, que nos dejaron en su retorno a la patria. para que, sigui.en
do su camino, podamos también seguirles en la santidad' ( 1 5 4) . Y · para 
q,u; también nuestros sentidos sean safo.dablemente impresionados, la Igle
sia quiere que ·en nuestros templos sear. expuestas fas imágenes de l0s san
tos, pero sieIDIJ)re ~on el mismo fin, a saber: "Que ,imitemos las virtudes 
de a.quellos cuyas imágenes veneramos" (155). 

Pero hay
1 

todavía otra razón para el culto de los santos por el ¡pueblo 
cristiano: la de · implorar su ayuda y "ser sostenidos .por el patrocinio de 
aquéllos con cuyas alaba'nzas nos regocijamos" ( 15 6). De · esto se deduce 
fá~ilmente el porqué <le las numerosas fórmulas de oraciones que la Iglesia 
·nos propone para invocar el patrocinio de .!os santos. 

Entre lo~ santos tiene su culto preeminente la Virgen María, Ma.dre 
de Dios. Su vida, por la misión que le fué confiada por Dios; está estre
dhamente unida a los misterios de Jesucristo, y seguramente nadie ha se
guido ,más de cerca y con mayor eficacia que ella el camino trazado por 
el Verbo .Encarnado, ni nadie goza .. de ·mayor gracia y ,poder ce.rea de,l 
Co.razón Sacratísimo del Hiio de. Dios y, a través del Hijo, cerca del 
Padre celestial. Ella es más santa. que los querubines y los serafines, t 
sin ningún parangón, más gloriosa que todos los dém.ás santos, siendo 
"llena de gracia" (15 7) y Madre de Dios, y habiéndonos dado con su 
fehz parto al Redentor. 'A Ella, que es "Madre de misericordia, vida, 

· dulzura y esperanza nuestra", recurrimos tpdos nosotros. "gimiendo y llo
_ .rando en este valle de lágrimas" (158) y encomenélamos con confianza a 
nosotros mismos · y todas nuestras cosas a su protección. -E.Jla se convirtió 
en nuestra Madre ' al hacer el Divina" Redentor el sacrificio de Sí mismo, 
y ,por esto, con este mismo título, nosotros somos hijos s~yos·. Ella nas es
seña todas fas virtudes, nos da a su Hijo, .y con El, toclos los auxilios 

. que nos son, necesarios, porque Dios "ha querido que todo lo tuviésemos 
po.r medio de María" (159). 

Por ·este camino litúrgico que todos los años se nos abre de nuevo bajo 
la acción santificadora de la · Iglesia, c0nfortados por la- ayuda y los ejem
plos· de los santos, y sobre t~do, de la Inmaculada Virgen María, "acer
quémonos... con sincero corazón, con plena fe, purificados los corazones 

· de las inmundicias de_ la maJa conciencia, lavados · en el cuerpo con agua 
limpia del bautismo" (160), ~l "gran Sacerdote" (161), para vivir y 
sentir con El y· penetrar por medio de El "por el velo" ( 1 62) , y. · allí 
honrar al Padre oelestial por toda la eternidad. 

Tal es ,la esencia y la razón ¡ele ser de la sagrada - liturgia ; se · refie,t 



al sacrificio de los sacramentos y la alaban:za de Dios; la unión de nues:.i 
tras almas con Cristo y su santificación por medi:o del Divino Redentor a 
fin de que honrado Cristo, y por El y .en El, la santísima :f rinidad: "Glo
ria al Padr~, al Hijo y al Espíritu Santo". 

(Confinuará) 

(117) Lib. IV, cap. 12.-(118.) Dan( 111, 57.-(119) Cif. loan. 
XV, 4.-(120) "Missale Rom" , Secreta· Missae SS. Trinit.-(121) 
loan, XV, 4.-(122) Conc·. Trid., Sess. XIII can. 1.-(123) {;onc. 
Const 11. Anato. de trib. Capit.' can. 9 collai:' Conc. Ephes. Anaht Cyrill, 
can. 8. Cf. Conc. Trid:, Sess. XIII, canon 6; Pfos VI, Const. ''Aucto
rem fidei", n. LXl.-(124) Cf. Eaurr in Ps. XCVIII, 9. -(125) 
Apac. \/, · 12, col!. VII_. 10.-(126) Cf. Conc. Trid. , Sess. XIII , c. 5 
et can. 6.-(127) In I ad Cor., XXIV, 4.-(128) Sf. I Petr., 1, 19.
(129) Matth., XI, 28.-(130) Cf. "Missale Ram". Coll in Missa Ded. 
Eccl.-( 1 3 1 ) "Miss ale Rom", Sep. Lauda Sion in lesto Sami Corporis 
Ohristi.-(132) Luc. XVIII, 1.-(133) Hebr. , XIII , 15.-(134) Cf. 
Act., 11, 1-J 5.-(135) lbidem. X. 9.-(136) Ibide~,' 111, 1.-(137) 
Ibídem. XVI, 25 .-(138) Roro. , VIII, 26.-(139) . S. Augustin. En~ . 
in Ps. LXXXV, n. 1.-( 140) S. Benedict., "RegUila Monachorum", 
c. XIX.-(141) Hebr., VII, 25.-(142) '' Explicatío in Psa1terium" 
Praefatio.-(143) S. Ambross., Enarrat in. Ps. 1, n. 9.-(144) Exod, 
XXXI, 15.-(145) Confess. , libro IX, cap. 6.-(l46) S. Agustín, 
º'De Civ. Dei" , lib. VII, cap. f7.-(147 Coloss., 111, 1-2.-(148) San 
Agustín, Enorr. in Ps. CXXIII, número 2.-149 Hebr., XIIt 8.
'( 150) S. Tham, "Summa Theol." , III , q. XLIX et ej. LXiI, art: 5.
(151) Cf. Acta, X, 38.-(152) Eph. , IV, 13.-(153) "Missale Rom.", 
Collecta III Missae pro plor Martyr; extra T. P.-( 154) S. Beda Ve
ner.', Hom. LXX in solemn. omnium. Sanct.-(155) "Missale Rom.", 

· Collecta Missae San. loan. Dam~scen.-(156) S. Bem., Sermo II in 
-Mesto omnium Sanct.--(15 7) Luc. , · 128.- (158-) "Salve Regina" .
(159) S. Bern.. , In Nativ. B. M. V., 7.-(160) Hebr. , X, 22.-(f61) 
Lbídem, X , 21.-(162) Ibídem, VI, 19. 

Agradecimiento de la Nunciatura 

La Nunciatura Apostólicá nos renute la siguie~te nota: 

"Con ocasión de la reciente celebración del Día del Papa, el católico 
pueblo español ha dado nuevas y magníficas pruebas de su profunda d~
voción a la Santa Sede y de su amor filial a la persona a.ugusta de Su San
tidad el Papa Pío XII. Desde todas las capi_tales , y pueblos· de España 
han llegado a la Nunciatura Apostólica millares de telegramas, cartas y 
tarjetas testimoniando la adhesión_ inquebrantable de los católicos españoles 
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á.1 soberano Í'ontínce. Ante la imposibilidad materia,! de: poder ag.ra~ecér 
individualmente esta vivísima prueba de amor al Santo Padre, el Nuncio 
a,postólicQ se com:place en testimoniar; por medio de estas líneas, su pro
funda gratitud y reconocimiento a todas ºlas autoridades ecelesiásticas, civi
les y militar~s, así como a cuantas entidades y fieles han contribuido a tri
butar ,este fervorosísim~ homenaje de devoto afecto y de fili'a,l sumisión." 

Cancillería -Secretaría 

Escuelas privadas 

La lnspecci6n de Enseñanza Primaria de Madrid está· llevando a cabo 
un estudio detenido sobre el funcionamiento de 'escuelas privadas de esta 
ca,pita.!. 

Aunque el trabajo es lento, ha de reportar en· su día ventajas extra- , 
ordinarias, y teniendo en cuenta el conocimiento exact9 _que los reveren
dos señores curas párrocos tienen de las escuelas enclavada~ en su demar
cación, rogamos a todos ellos :Presten su máxima cooperación a este tra
bajo de estadística y faciliten a la lnspeccióii de Enseñanza Primaria cuan
tos datos tengan sobre escuelas privadas. 

Mad'rid, 20 de marzo de 1948.-Lic. )osE UTRERA, Canónigo Se
dretario. 

Documentos del . ~piscopado 

Pastorales 

Los Excmos. y Rvdmos. Sres. Obispos que !l continuación se indican 
han ¡publica.do_ las siguientes sendas pastorales: 

El Sr. Obispo de Barcelona, acerca de la "Unidad católica y tole
rancia de cultos". 

f;l Sr. Obispo de Vich1 sobre el p;imer centenario · de la , muerte de 
Bailmes, · · . · · ' · 

El Sr. 9bispo de Oviedo, sobre "El Pontificado Romano y los pro-
blemas del mundo actual''. 

El Sr. Obispo de Cartagena, sobre "La fe". · 
El Sr. Obispo de Tenerife, sobre "La tentación y la oración". 
Eil Sr. Obispo de León sobre "La unidad entre los hombres". 
El Sr. Obispo d~ Solsoña sobre "La sole.dad del sacerdote" .. 

'1 
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Comisiones nombra,das por la Conferencia 
de Metropolitanos de Bspafia 

La Santa Sede }la otorgado el Nihil Obstat a la constitución de las 
Comisiones Episcopales y de las Juntas qe Semanas Sociales y Nacional 
de .la Prensa . Católica nombradas en la última Conferencia de los Me-
tropolitanos Españoles: , 

Comisión de Seminarios: . P residente, Excmo. Sr. Arzobispo de Va
lladolid; Vocales, los Excmos. Sres . . Obispos de Vitoria, T ortosa, Jaén 
y Pamplona. 

Comisión dé Enseñanza Religiosa .Y Catequística: Presidente, el ex'" 
celentísimo Sr. Arzobispo de Va:Jencia; Vocales, los Excmos. Sres. Obis
pos de Palencia, Astorga, Sigüen2:a y J ac-a. 

Comrsión de Asuntos Ecomómico· Jurídicos: Presidente, Exa.mo. se
ñor Arzobispo de Granada ; Vocales, los Excmos. Sres. Obispos de Ca
lahorra y Málaga. 

Junta de Semanas Sociales: Presidente Honorario, el antiguo Presiden
te efeotivo Excmo. Sr. D. Severino Aznar; Presidente efectivo, el exce
lentísimo Sr. Obispo de Córdoba; Vocales, Dr. D. Alberto Bonet, Sr. Di

-redor del Seoretariado Social de la Junta Técnica d'e Acción Católica, 
M. l. Sr. D. Juan Unza:lu, D·. Pedro Sangro y Ros de Olano y el 
P . Joaquín Azpiazu, S. J. 

Junta Nacional de Prensa Católica: Ha confirmado la Conferencia 
de Metropolitanos al actual Presidente, • Excmo. Sr. Consiliario éeneral 
de Acción Católica, Obispo titular de E resso, y a todoo sus actuales cóm
ponentes, que son: el Sr. Presidente d~ la Junta Técnica Nacional de Ac
ción Católica, D . César Granda y Granda, D. Justo Jiménez Ortoneda, 
D. Antonio Basagoiti, D. Francisco de Luis y D. Vicente Gállego. · 

Provisorato y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-T enienle 
Vicario de este Obispado, se cita,. llama y ~mplaza a los señores que a 
continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para¡ que 
e~ el :improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su . publi
cación en el presente BOLETIN, comparezcan en este P.rovisorato y No
taría del infrascrito, con el objeto de conceder o nega.r a sus respectivos 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tende~ contraer con las personas que también se indican, apercibiéndoles 
que, de no comparece.r, se dará al expediente el curso que corresponda. 

o 
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{ D. Lucio Perrino Ayuso. Hijo: Pedro Perrino Martín. Contra· 
yente: Carmen Roldán Moreno. 

Z. D. Luis de Miguel Lago. Hi·ja: Victor:ia de Miguel .Lago. Con-
trayente: Mariano Santúy Sanz. 

3. D. José Gómez Quintas. Hijo: Cruz Gómez Santos. Contrayen· 
te: Josefa Serrano Gómez. · -

4. D. Emilio Ruzafa Donaire. Hijo: José Alfonso Ruzafa Valero. 
Contray~te: Encarnación Cortés Contés. 

5. · D. Félix Crespo del Real. Hijo: Jacinto Crespo Lozano. Con· 
trayente: María Anastasia del Pino J UélJª· 

,6. D. Luis Eugenio Gallardo. Hija: Dolores Eugenio Salido! Con
tr:tl)'ente: Manuel Gomera F ernández. 

7. D. Alfredo Jiménez Proy. Hijo: Alfredo Jiménez Agu~rre. Con-
trayente: Josefina Uuutia Bení.tez. · · 

8. D. Antonio Hernández ·Baños. Hijo: Justo Hernán<lez Hemán
dez. Contrayente: F elipa Cañaveras Chamorro. 

9. D. José Rey Servilla. Hijo: Antonio Luis Rey Gil. Conttayente: 
Donaci,la Pérez Díaz-Guerra. · 

1 O. D. Crescente R~hles Alonso . . Hiía: Emilia Robles del Moral. 
Contrayente: Pedro García Zahonero. 

11. D. Eduardo Ramírez Figueredo. Hijo: José Ramírez · Corrales. 
Contrayente: Mercedes Jaén Calve~e. · · · 

1 Z. D. Man~el Soto Garbí. Hijo: Pedro Soto Orejón. Contrayente: 
María Bustos Villamor. 

13 . . D. Felipe Crespo Gregorio. ·Hijo: Victoriano Crespo Cata!lina., 
Contrayente: Rosa Cámara Burgos. 

14: D. Martín Jiménez Martín. Hija: Mercedes· Jiménei Juan José. 
Contra.yente: .Manuel Rodríguez González. 

·15. D. José Castro Posadas·. Hijá: Tersea Castro Núñe; , Contra-
. yente: · Manuel F eito Rudenas·. · · · · · 

16. D. Ramón Blanco Ruiz-Sá;1chez. Hija: Mercedes Blanco Her-
nández. Contray~nte: Manuel RubÍo Prieto. · 

17. D. Manuel Feíto García. Hijo: Manuel Feito Rudenas. Contra
yen,te: Teresa¡ Castro Núñez. 

18. D." Matilde F ernández García. Hijo: Ramón Oitiz F ernández. 
Contrayente: Carmen Reus C.alatayud. 

19. D." Dolores Calatayud Nieves. Hija: Carmen Reus Calatay~d. 
Contrayente: Ramón Ortiz F ernández . 

ZO. D. Leopoldo Villanueva Pogonoski. Hija: Villanueva Cifuen
tes. Contrayente: Francisco Villoría Ramos. 

21. D. Lucio F ernández-<;:abrera García-Calvo.· Hijo : Cándido Fer
nández-Cabrera García-Calvo. Contrayente: Cándida Senra del Olmo. 

ZZ. D. Ramón Ortiz Ferré. Hijo: Ramón. Ortiz Fernández. Contra-
. yente: Carmen Reus CalatayucÍ. . 

23. D. Lucio Ben.ayas López. Hija; María Ben.ayas López . . Con
trayente: Cosme Vázquez S1,1biabre. 
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· 24. · D. Francisco Jiménez Izquierdo. Hijo: Vicente Jiménez Martí
nez. Contrayente: Agustina Martínez del CallllJ)O. 

Madrid, 30 de marzo de 1948. -· El Provisor, DR. HERIBERTO 
J. PRIETo.-El Notario, GERARDO PEÑA . 

. Nécrolo9ía 

Fallecimie.nto del Arzobispo_ de Santiago 

El día J.5 de marzo falleció el Arzobispo de Santiago de Composte
la, Dr. D. Tomás Murnz Paihlos. La noticia del fallecimiento ha causado 
en Compostela sentimiento general. · Ha sido elegido V.icario Capitular el 
Obispo Auxiliar, Dr. Souto Vizoso\ , · 

, 
El Dr. D. Tomás Muniz Pablos, nació en Castaño de Robledo (Huel

va) el 20 de enero de 1874. Hizo toda su carrera eclesi~stica en Sev:íHa, 
doctorándose en Filosofía, Teología y Derecho C'<lnónico. F ué ordenado 
sacerdote en 1898. Profesor en el Seminario y titular de la parroquia de 
Santa Cruz de Sevilla. Pasó a la diócesis de León, donde f.u.é Vicario 
general y Rector del Seminario. ·Arcipreste después de la . Catedral de 
Jaén y Auditor del Supremo Tribunal de. la Rota. En 1928 fué ,preco
nizado Obispo de Pamplona, donde construyó el nuevo Seminario. En 
19J5 pasó a ocupar el cargo de Arzobispo de Santiago de Compostela. 
Escribió varias oh.ras sobre De.recho Canónico. 

El día t 2 de marzo falleció el· presbítero don Dámaso Navarro Ju
lián, colector y sacristán mayor de la parroquia de San Jerónimo. 

El día 13 de marzo. falleció el presbítero don Hemán Calzas Calero, 
Ca~llán del Sanatorio de Nuestra Seño.ra del Rosar-io. 

El día 16 de marzo falleció el presbítero d'on Lorenzo Ayuso Min
gueza, ·cura ,párroco de Perales del Río. 

• I 
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Bibliografía 
)í •. 

Libros 

· La Biblioteca de Autores Cristianos acaba de pubJicar el primer vo
lwnen de su anunciada edición bilrngüe de la Suma, de Santo Tomás. La 
publicación de la Suma en castellano, por su impo1tancia única, constituye 
uno· de los m:ay,ores aciertos de J,a B. . A. C. Est~ primer volumen abarca 
una documenta.dísima introducción del Rvdo .. P. Santiago Ramíiez, Q. P., 
presidente de la F acuitad Teológica del Convento de San Esteban, de 
Salamanca, y catedrático de Teología en la Universidad Edesiástica, de 
'aquella mism.a ciudad (238 páginas). En ella se da una síntesis biográ
fica del Doctor Angélico-, una reseña de sus obras, un estudio sobre Sllj 

autoridad doctrinal a través de los doaumentos pontificios y una idea de 
conjunto de la Suma Teológica. Sigue la edició-¡;_ bilingüe del texto del 
Santo, desde la cuestión primera de la · primera parte, hasta la CJUestió~ 
veintiséis. La tradución se debe -al Rvdo. P. Raimundo Suárez; O .. P. A 
cada cuestión ·,precede una introducción compuesta pqr el Rvdo. P. Fran
cisco Muñiz, profesor de Teología en el Instituto Pontificio lntern3ici¿nal 
"Angelicum", de Roma, de quien son también las notas· complementarias 
y apéndices. 

Homiliario Dominical .Y Festivo, por el P. Felipe Akántara, de la Socie
,dad Salesiana. Dos tomos encuadernados. Librería Salesiana. Paseo de 
Don Hosco, 74. Barcelona. Precio de la obra entera: 100 pesetas. 

Magníficamente editado sale al palenque este homiliario, en que el au-
tor, que ha! tenido a su cargo durante nwchos años la explicación der 
evangelio dominical, ha reunido sus pláticas y homilías. 

Se insertan dos homilías de .!odos los domingos del año y dos. tamb-i"én 
de _cada una de las fiestas de' precepto. ' _ . 1 

El autor sigue fielmente el te:icto evangélico, haciendq observaciones 
prácticas y sencillas, llenas todas ellas de un verdadero espíritu apostólico. 
· Al final de cada homilía. hay un resumen esquemático, que sfr've d"e 

orientación y .recorda~orio. 
Con gusto hemos leído este homilia.r,io, y creemos sinceramente que pue.: 

de prestar un vali~so servicio a fos párrocos y sacerdotes q~e tienen k. 
obligación de predicar 'las homilías dominicales. Aparte de una oj,.jenta
ción clara y segura en la explicación del Evangelio, encontrarán en este 
libro un verdadero arsenail' de ideas y temas para poder variar inc'.esante
mente sus predicacion.es. 

· • Un índice completo de ~aterias facilita grandement~ el man~jo de este 
homiliario y su empleo para. pláticas y conferencias ascéticos-místicas. 
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Med,itaciones piita Religiosas, por el R. P. Raúl PJus, S. Í., traducidas 
1 al castellano por Angel Carbonell, presbírtero. Eugenio Subirana, S, A. 

Editorial Pontificia. Barcelona. Un volumen d:e 1..5. por 9 cms., de 
560 páginas, 27 pesetas en .rústica y 35 en tela. 

Una nueva obra viene a inco11p9rarse en el haber ascéti_co religioso de 
- nuestra· vida 1piadosa. 

Queremos que sea el propio autor quien haga la presentación de su 
libro y, por ello, nos permitimos entresacar de su enjundiosa introducción 
unos párrafos que ·han de servir de verdadera. orientación. 

· "Nadie espere hallar en este volumen tan sólo medirtaciones capaces 
de ayudar a lás alma:s débil!!s; son, en su mayoría, temas de ,reflexión 'Y 
de oración apropiados a los espíritus y corazones más elevados. 

"Frente a la multitud de otros libros· de meditaciones, éste, a falta de 
otros méritos, ofrece· .la vel\taja de ser breve. Agmite .sin dificulta.d el em
pleo de -obras má~ nwtridas; supone y no suple un c!)noámiento profondo 
del Evangdio; cabe añadir también que en ningún caso el tema propuesto 

· constituye fa meditación: no hace éste sino esbozarla, y la medid.a de su 
valor está en la del servicio que presta para sugerir, fijar y contribuir a 
la unión divina." 

Escrito lo precedente, nos cabe aadir que dicha ·obra no es. para ser 
manejada practicando la meditación en comu·ni·dad', sino que, como es cos
tumb.re en muchísimas comunidades, ha de ·prestar exe.elenrtes servicios para 
ser ;practicadas dichas meditaciones · individualmente. 

No será menor el servicio que puede prestar a los reverendos sacerdo
.tes -c¡n general r, muy en p~rticular, a_ todos aq~ellos a quienes ha sido! 
confiada la difícil labor de la dirección espiritual de las religjos~ •. 

Aparte del índice general, se · encuentra un índice analíticq de mate
rias y un índice de los sa~tos, cuyas festividades son recordadas, o bien 
su ascética y mística, los cuales faci,litarán la. fabor de .preparar excelentes 
pláticas adecuadas a la vida religiosa. 

/ 

·-

Oráft,ca.s · -Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-M~rSd. 
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Sección oficial 

Circular núm. 203 

Sobre colecta mensual pro Seminario 

Las noticias recibidas sobre el entusiasmo con que todos lo& 

fieles de la diócesis de Madrid;·•Akalá han secunda.do nuestro llama

miento con motivo del Día del Seminario Nos impone e1 gratísimo 

deber de manifestar públicamente nuestra gratitud a todos los · ve

nerables Sacerdotes, Religiosos,. Religiosas, · miembros de A. C., y, 

en g~neral. a todos los que ctm su ·colaborá.cic'.m activa , con su ora

ción o con su limosna, han contribuído al feliz éxito de ia colecta 

ext.raordina·ria. 

Aunque todavía no podemos· señalar exactamente la cantidad 

recaudada, por los datos reunidos hasta la fecha se puede calcular 

en medio millón de pesetas aproximadamente. Grande es esta can-

. tidad '. sobre todo, teniendo en cuenta las difícíl;s circunstancias por 

las que -atravesamos; y en ella vemos un testimonio fiehaciente del 

cariño de nuestros. amadísimos . hijos, que quieren~ así ofrecer un 

hómenaje a Nuestra persona al celebrar las Bodas de Plata con la 

Diócesis. 

Pero esta cantidad resulta pequeña, considerando que el presU'

pues.to de las obras de amplíacilón del Seminario se eleva a seis mi

llones de pesetas. Por lo cual y para secun&ir, por nuestrt¡1 part_e, 

los planes de la Comisión Organizadora de este bomenaje, de acuer

do -con lo que liemos manifestado en 'nuestra carta pastoral. de fe

cha 2 5 de enero ppdo., disponemos que en todas las Iglesias, Orar 

torios, Capilfas y Colegios de la Diócesis se celebre los terceros 

domingos de cada mes, durante todo este año, una colecta para las 

' obras del nuevo pabellón del Seminario Conciliar de Madrid. 
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Procuren los Rvdos. Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, Maes

tros y dirigentes ' de todas las organizaciones católicas de la Dióce

sis, prestar su ayuda decidida y fervorosa· colaboraci:ón para el me

jor resultado de estas colectas. 

La entrega .de las recaudaciones se dará mensualmente' y en la 

forma prescrita para las colectas del Día del Seminario. 

Aprovéchense estas ocasiones para: habla:r a los\ fi.eles sobre el 

Sacerdocio y el Seminario , instJuyéndoles sobre sus deberes en 

orden a colaborar espiritual y materialmente a la formación de 

muchos ' santos y sabios sacerdotes, para gloria· de Dios y bien de 

todas las almas de nuestra Diócesi's amadísima. 

Madrid, 28 de marzo de 1948.- Pascuá de Resurrección. 
--. 

t LEOPOLDO, Patriarca Obispo 
de M adrid-1Alcalá. 

Circular núm. 204 

Sobre la Jornada de los Enfermos, por el 
Pa.pa y por las Misiones ' 

El día 16 de mayo, festividad litúrgira de Pentecostés, conme

:1110ración gloriosa de la exaltación· carismática del Apostolado, se 

celebra en todo el mundo, según los eseos de Su Sa~1tidad Pío XI, 

. de feliz recordación, la JORNADA DE LOS ENFERMOS POR 

EL PAPA · Y LAS MISIONES, ocasión magnífica para la s'.anti

ficació~ propia de los que sufren, y para la s_a1vación del mundo 

pagano por la aplfcación de lo~ dolores -y suf~imient<;>s de los en,. 

fermos, sumados a los de la Pasión y Muerte de nuestro Divint>, 

Redentor, con estas intenciones. .,, 
N~da hay tan excelente y meritorio a los ojos. de Dios como 

1 .... 



la cruz sobrellevada con cristiana resignación y hasta con .1mórosa 

complacencia ; y nada de tanto valor para la salvación de1 mundo 

que esa cruz, figura de la que ·Cristo, para salvar a la humanidad, 

llevó un día sobre sus sagrados hombros hasta el Calvario, en el 

cual, para nuestra Redención , se abrazó con ella hasta la muerte. 

Para recoger todos los sufrimientos y dolores de Íos hombres 

y darlos un valor sobrenatural, como precio pagado a Dios para la 

salvación de 1 . 400 millones de hombres, que después de veinte si

glos no han tenido aún la dicha de conocer, amar y servir a Je-
' 

sucristo, la Iglesia estableció esta· Jornada Misionera. 

Y Nos, para que se celebre del meJor modo posible en nuestra 

diócesis, disponemos lo siguiente: 

I. 
0 Que en todas las parroquias e iglesias los sacerdotes y 

religiosos aprovechen las exp'licaciones homiléticas y catequísticas 

de los domingos 9 y 1 6 de mayo para dar a conocer a lot. fieles la 

significación de esta Jornada Misionera, , y los· b:enes que con ella 

se pueden conseguir, santificándose en sus sufrimientos y partici

pando de los méritos del apostolado misionero. 
1 

2 .
0 Que en los hospitales , sanatorios y clínicas, además de , . 

exhortar a los enfermos a que ofrezcan sus sufrimientos por las 

Misiones, según las intenciones de nuestro Santísimo Padre el Papa, 

el día de Pentecostés se, organice algún acto religioso de daráoter 

colectivo con el mismo fin . 

3.º Que durante la semana del 9 al 1 6 de mayo, los reveren

dos séñores curas párrocos, personalm~nte o por medio de sus coad

jutores, y sirviéndose de las Comiisione~ Parroquiales pro Misio

nes, visiten a los enfermos para exhortarles y pedi rles se adhieran 

a esta Jornada Misionera. 

4.º · Que los Consejos Diocesanos y Centos parroquiales de 

Acción Católica, de acuerdo con el Secretariado Diocesano de Mi

siones y las Comisiones Parroquiales pro Misiones, respectivamen..

te, coopereµ a la celebración de esta Jornada . 

. 5 .0
' Que se aproveche esta ocasión para organizar en todas las 

,-

1 
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parroquias la Unión de Enfermos Misioneros, estaqlecida canó

nicamente en la diócesis por .decreto de I 5 de abril de 1945. 

6.º Que en todos. los centros de actividad religiosa, parro-

. quías, iglesias , colegios, asilos, hospitales·, etc., se haga una ~~ta

dístiica de enfermos adheridos a la Jornada e inscritos en la Unión 

de Enfermos Misioneros, y se remita al Searetariado Diocesano de 

Misiones (San Bernardo, 66) , para poder remitirla a Roma. y lle

var ese ,consuelo al paternal corazón de nuestro Santísimo Padre 

el· Papa. 

Madrid , 7 de abril de r 948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las 
1 

Indias Occidentales y .Obispo 

· dé Madrid-Alcalá . 

Documentos d~ la Santa Sed~ 

. - ' 1 ' 

Carta encíclica 

"MEDIATOR DEI ET HOMINUM" SOBRE 
LA SAGRADA LITURGIA 

(Covclúsión.) 

P · A R TE _CUARTA 

_ DIRECTIVAS PASTORALES 

1.--SE RECOMIENDAN . VIVAMENTE LAS 
OTRAS FORMAS DE PIEDAD NO ESTRIC-

T AMENTE LITURGICAS . 

Para éi!lejar de la Igl~ia los en,ores · y las exageraci_ones de la verdad 
de que hemos hablado más arriba, y para que los fieles puedan, guiados 
por las noimas más seguras, .practicar el apostoladQ litúrgicq con frutos ' 

\ 

i 



- 170 -

abundantes, creemos oportuno, venerables hermanos, añ~dJr algo para de
ducir consecu:ncias .prácticas de la doctrina expuesta. 

Al traitar de la verdadera piedad hemos afirmado que entre la litur
gia y los otros actos de piedad.:._siempre que estén rectamente ordenados 
y tiendan al justo fin-, no puede haber verdadera oposición; antes, al 
contrario, ha.y a1lgunos ejercicios piadosos que la Iglesia recomienda gran-
demente al cle110 y a los religiosos. · 

Ahora bien, queremos que el pueblo cristiano no sea tampoco ajeno 
a estos ejercicios. Estos son, por hablar tan sólo de los principales, la medi
tación de temas espirituales, el examen de conciencia, los retiros espiritua
les, instituídos para reflexionar más intensamente scibre las verdades eternas; 
las visitas al Santísimo Sacramento y las oraciones particulares en · honou 
de la bienaventurada Virgen María, entre lí!.s cuales sobresale, como todos 
saben, el rosario. 

A estas múltiples formas de piedad no pueden ser extrañas la inspi;
ración y la acción del Espíritu Santo; en efecto, ellas--aunque de maneras 
distintas-tienden todas a oonvertir y dirigir a Dios nuestJ'las almas, -para 
que las · purifique de los pecadoo, las anime a la consecución de Ja virtud 
y, por último, para que las estimule a la verdadera piedad, acostumbrán
dolas a la meditació11 de las verdades eternas y haciéndolas más adapta
das a la contemplación de los misterios de la naturaleza Humana y divina. 
de Cristo. Y además intundiendo intt:ensamente en los fielé's la vida espi
ritu!il. los dispone a participar en las sagradas funciones con mayor ftuoo 
y evitan el ,peligro de que las oraciones litúrgicas se reduzcan a un vano 
ritualismo. 

No os canséis, pue.s, venerables hermanos, en vuestro celo pasooral de 
recomendar y fomentar estos ejercicios de piedad, de l1os que sin duda se 
derivarán saludable§ frutos al pueblo que os ha sido confiado. Sobre todo 
no ,permitáis---<:omo algunos pretenden, bien con la excusa de una :renova
ción de la ·liturgia, bien hablando con ligereza de una eficacia y dignidad · 
exclusivas de los ritos liitúrgicos--que las iglesias estén cerradas d'ur,ante 
las horas no destinadas a las funciones públicas, como ya sucede en al
gunas regiones ; que se descuiden la adoración y la visita al Santísimo 
·sacramento ; que se aconseje en contra de .la confesión de los pecados hecha 
con la única finalidad de la devoción, o que se descuide, especialmente 
entre la juventud, hasta el punto de languidecer, el cuilto de la Virgen 
Madre de Dios, que, como dicen los santos, es señal de predestinación. 
Estos son frutos envenenados, sumamente nocivos . a la piedad cristiana, que 
brotan de ramas infestadas de un árbol sano; - por esto, es nece$arilo cor
tarlas, para que la savia del árbol sólo pueda surtir frutos agradables y 
óptimos. 

Puesto que, ¡por otra parte, las opiniones manifestadas por algunos a 
propósito de la confesión frecuente son del ttodo ajenas al espíritu de 
Cristo y de su Esposa inmaculada; y verdaderamente funestas para la vida 
espiritual, recordamos lo que a este propósito hemos escrito con dolor en 
nuestra encíclica "Mystici Corporis" , e insistimos de nuevo para que pro~ 
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t,ongáis a la seria me.ditación y a la dócil actuadón de vuestros fielse, 
y especialmente de los candidaitos al sacerdocio y al clero joven, cuanto 
allí hemos dicho con graves palabras. 

Orientad, pues, vuestra actividé!;d de modo particular para que mu
ohí5il!Illos fieles, Il'O sólo del clero, sino también seglares, y es,pecia1mente 
los pertenecientes a las , sociedades religiosas y a las ramas de Acción , Ca
tólica, tomen parte en lo retiros mensuales y en los ejercicios espirituales 
realizados en determinados días para fomentar la piedad. Como hemos 
dicho más arriba, estos ejercic-ios espirituales son utilísimos e incluSIO ne
cesarios para instaurar en las almas la verdadera piedad y para formarlas 
en Ja santidad de modo' que puedan obtener de la sagrada liturgia· be
neficios más eficaces y abu~dantes. 

En cuanto a las varias formas en que se suelen practicar estos ejerci
cios, sea bien sabido y claro a todos que en la Iglesia ter-rena comJo en 
la celestial hay "¡nuchas habitaciones" (164), y que la ascética no puede 
ser monopolio de nadie. Uno sólo es el Espíritu, que, sin. embargo, "sopla 
donde quier.e" (165), y con diversos dones y por. diversos caminos dirige 
a las almas ·por él iluminadas a ,la, consecución de la santidad. Su libertad 
y la acción sobre~atural del Espíritu Santo en, ellas ha de ser una cosa 
sacrosanta que a ninguno debe esta.rle permitido, bajo ningún título, per
turbar ni conculcar. Es sabido que los ejercicios espirituales de San Ig
nacio fue11on ,plenamente aprobados e ins'Ístentemente recomendados por 
Nuestros predecesores por su admirable eficacia, y Nos también, ,por ia 
misma razón, los hemos aprobado y recomendado, como ahora con mucho 
gusto los aprtobamos y recomendamos. 

Es absolutamente necesario, sin embargo, que la inspiración para se
·guir y practicar determinados ejercicios de piedad v·enga del Padre de la 
luz, del que provienen todas las cosas buenas y todos los .dqncs perfec
tos ( 1 66) , y de esto será índice la eficacia con que contribuirán a que 
el culto divino sea cada vez más amado y ampliamente fomentado, y con 
que los fieles se sientan animados ·de un deseo más intenso de .participa
ción en los sacramentos y en el honor y obsequio debidos a todas las cosas 

'sagradas. Si, por el contrario, obstaculizasen o se revelasen contrarios a los 
princ1p1os o normas del culto divino, entonces, sin duda, se deberían consi
derar como no ordenado~ ,por rectos pensamientos, ni gui,ados por un celo 
iluminado. 

Hay, además, otros ejercicios de piedad que si bien en rigor de ·de
recho no pertenecen a la · sagrada liturgia, revisten particular dignidad e 
importanc~a. de forma· que pueden ~er considerados comio incluídos de 
alguna manera en el ordenamiento ,itúrgico Y¡ gozan de las repetidas · apro
baciones y alabanzas de esta sede apostólica y de los Obispos, Entre ·ellos 
se deben citar las oraciones que se suelen rezar durante el · mes de junio 
en honor del Oorazón Sacratísimo ·de Jesús, los triduos y las ·novenas, 
los ·VÍá crucis y otros semejantes. . 

Estas prácticas piadosas, al excitar al pueblo cris~ano a una asidua 
frecuentación del sacramento de la penitencia y a una devota pa.rticipa-

., 
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ción en el sacrificio eucarístico y en la Mesa Divina, así corno a la me
. ditación d~ los misterios de nuestra redención y a la imitación de los 
grandes ejemplos de los santos, contribuyen con frutos saludables a nues
tra participación en el culto litúrgico. 

Por todo lo cual haría una cosa · perniciosa y errónea quien osase te
merariamente arrogarse la reforma de estos ejercicios de piedad para re
ducirlos a Jos solos esquemas litúrgicos. Es necesario, sin embargo, que 
el espíritu de la sagrada liturgia Y, sus preceptos influyan benéficamente 
s·obre ellos para evitar que en ellos se introduzca algo inepto o indigno 
del decoro de la · casa de Dios, o que vaya en detrimento de las ~agradas 
funciones, o sea contrario de ,la sa.nta piedad. · 

Cuidad, pues, venerables hermanos, de que esta pura y ·genuina ipie
dad prospere bajo nuestros ojos y florezca cada véz más. Sobre todo, no 
os canséis de inculcar a cada uno de Íos fieles que la vida cristiana no 
consiste en Ia multiplicidad o variedad de las oraciones y los ejercicios de 
piedad, sino gue consiste, sobre todo, ·en q11e éstos y aquéllos contr\ibuyan 
realmi;nte al progreso espiritual de los fieles . y con ello al increm~nt-0 de 
la Iglesia toda. "Ya que el Eterno Padre nos escogió por E,l mismo 

· (Cristq) antes de la creación del mundo para ser santos y sin mácula e_n 
su presencia" (167), todas nuestras oraciones, por tanto, y .todas nues
tras prácticas devotas deben te~der a dirigir todos nuestros recursos espi
rituales a la consecución de este supremo y nobilísimo fin. 

11.-ESPIRITU LITURGlCO Y APOSTO- · 
LADO LITURGICO 

Os exhortamos, pues, con instancia, venerables hermanos, para que eli
minados los er!"Qres y las falsedades, y prohibido todo lo que caiga fuera 
de la verdad y el orden, promováis las iniciativas que dan al pueblo un 
conocimiento más profundo de la sagrada liturgia, a fin de que pueda par
ticipar más adecuada y fácilmente en los ritos divinos con disposicipn ver
daderamente cristiana. 

Es necesario ante todo esforzarse en que todos obedezcan con la fe y 
reverencia debidas los decretos publicados por el Concilio de Trento, por 
los Romanos Pontífices y la Ccmgregación de Ritos y todas las disposici,o
nes de los libros ·litúrgicos, en lo que se refiere a la acción externa del culto 
público. ' · 

En todas la~ cosas de la liturgia deben resplandecer, sobre todo, e:ios 
tres ornament~s .de que nos habla nuestro ptedeceso; Pío X, a saber: la 
santidad, que libra de toda influencia profana; la nobleza de las imáge-· 
oes y de las formas , a la que sirven todas las artes verdaderas y mejores, 
y, por último, la universa1lidad, la cual, conservando las legítimas costum
bres y los legítimos usos regionales, expresa la cat'ólica unidad de la Igle
sia (168). 

Deseamos y recomendamos cá.Jidament~ una vez más el decoro de l,os 
sacrificios y los altares sagrados. Que cada uno se _ sienta animado por la 

r 
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palabra divina: "El celo de tu casa me tiene consumido" ( 169), y tra • 
baje según sus fuerzas para que todas las cosas, sea en los edificios ·sa
grados, sea en las vestiduras y en las sobrepellices litúrgicas, aun cuando 
no brillen · por su · excesiva riqueza y esplendor, . sean, sin embargo, apro
piadas ,y limpias, _estando todo consagrado a la Divina Majestad. Que si 
ya más arriba hemos coúdenado el erróneo modo de obrar de aquellos que 
oon la excusa de revivir lo antiguo quieren expulsar de •los templos a las 
imágenes sagradas, creemos que es . nuestro deber · reprender aquí la piedad 
mal entendida de aquellos que en las iglesias y en los mismos altares pro
ponen a la veneración sin justo motivo múltiples simulacros y efigies; aque
llos que ex,ponen reliquias no reconocidas por la legítima ·autoridad y aque
llos, en fin, que insisten en deta.Ues particulares y de poca importancia, 
mientras descuidan las cosas principales y necesarias y ponen así en ridícu
lo a fa Jeligión y ~nvilecen la seriedad del culto. 

Recordamos también el decreto · "sobre las nuevas· formas de culto 
yi devoción que no se deben introducir". cuya religiosa observancia re-
comendamos a vuestra vigilancia. 1 

En cuanto a la mística, obsérvense escrupulosamente las determina
das y claras normas emanadas de esta sede apostólica. El canto gregoria
no, que Ia Iglesia romana considera como cosa suya, porque lo ha reci
bido de antigua tradición y lo ha conserv~do en el transcurso de l~s siglos 
bajd su diligente tutela, y que ella propone a los fieles como cosa tam-

1 • • 

bién propia de ellos, y que _prescribe de ,manera absoluta, en algunas par-
tes de la Liturgia (171) no sólo añade decoro y solemnidad a la cele;
bración de los divinos Misterios, sino que ·contribuye en forma mJáxima a 
acrecer la fe y la. piedad de los asistentes . . A cuyo propósito, nuesttos 
predecesores de inmortal memoria, Pío X y Pío XI, establecieron-y Nos 
confirmamos con nuestra autoridad las disposiciones dadas por ellos-que 
en los Seminarios e Institutos :religiosos · sea cultivado con estu~io -y diligen
cia el canto grgeoriano, y que, _al menos en las . iglesi~s más importantes, 
sean -restauradas las antiguas "Scholae Cantorum", como ya ha sido he-
cho con feliz resultado el\ n~ pocos lugares ( 1 72). , 

Además, para que los fieles participen más activamente en el culto 
divino, ba de ser resucitado el canto gregoriano también ~ el uso del pue
blo y en la parte que al pueblo corresponde. Y urge verdaderamente que 
los fieles asistan a las ceremo~ias sagradas n~ como espéctadores mudos 
y ajenos, sino profundamente emocio,nados por la belleza de la liturgia ... , 
que alternen, según las normas .prescritas, sus voces con la voz del sacer
dote y c;lel coro: si esto, gracias a Dios, se verifica, , no sucederá más que 
el p1,1eblo res¡ponda apenas con un leve y ligero murmullo a las oraciones 
comunes dichas· en latín y en lengua vulgar" (173). La multitud que asis- , 
te atentamente al sacrificio del altar; en el ~ual nuestro Salvador, junta
mente con sus hijos redimi-pos por . su sangre, canta el epitalamio dé¡ su 
inmensa caridad, ciertamente no podrá callar, porque "cántar es propio 
de quien ama" ( 1 7 4), y como ya decía un antiguo. proverbio, "Quien bien 
canta, ,reza do~ veces". De esta forma, la Iglesia militante, clero y pueblo 
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Juntos, unirán su voz a los cánticos de ia Iglesia triunfante y a los coros. 
angélicos, y todos juntos cantarán un magnífico y eterno himno de alaban
za a la Sal!ltísima Trinidad, .como está escrito: "Con los cuales te roga
mos que te dignes acoge( también nuestras voces" ( 1 7 5). 

No obstante, no se puede afamar que la música y el canto modernos 
de:ban ser excluídos por completo del culto católico. Antes bien; si no tie
nen nada de profanio o de inconveniente para la santidad del ,lugar y de la 
acción sagrada, ni derivan de una vana búsqueda de efectos extraordina- · 
rios e insólitos, es necesario, cier,tamente, abrirles las puertas de nuestras 
~glesias, pudiendo el uno y la otra contribuir no ;poco a•l esplendor de los 
ritos sagrados, a la elevación de las mentes, y, en general, ·a la verdadera 
devoción. 

Os exhortamos también, venerables hermanos, a que procuréis fomen
tar el , canto reli~oso popular y su exacta ejecución, hecha con la conve
niente dignidad, pudiendo esto estimular y acrecer la fe y la piedad de la 
mudhedwnbre cristiana. Ascienda al cielo el canto unísono · y potente de 
·nuestro puebl,o como el fragor de las olas del mar ( 1 7 6), expresión armo
niosa y vibrante de un solo corazón y de una sola a.¡ma ( 1 7 7), como con
viene a hermanos e hijos de un mismo padre. 

Lo que hemos dicho de la música, dicho queda a propósito de las 
otras ,artes, y especialmente de lá ar,quitectura, de .h, escultura y de la pin
tura. No se deben despreciar y repudiar genéricamente y como criterio 
fijo l¡,.s formas e imágenes recientes, más adaptadas a los nuevos materia
les con Jos que hoy se confeccionan aquellas; pero evitando con un pru
dente equilibrio el excesivo realismo ,por una parte y el exagerado simbo
lismo por otra , y t~niendo en cuenta las exigencias de la comunidad cris
tiana más .bien que el juicio y el gusto personal de . los artistas, es absolu
tamente necesario dar libre campo también al .arle mode~no siempre que 
sirva con la debida reverencia y el honor debido a los sagrados sacrificios 
y a fos ritos sagrados ; de forma que también ella pueda unir su voz al ad
mirable cántico de gloria que los genios han cantado en los siglos pasados 
a la fe católica. No podemos por menos, sin embargo, movidos por nues
tro deber de conciencia, que deplorar y reprobar aquellas imágenes recien
temente introducidas por algunos, ·que parecen ser depravaciones y defor
maciones del verdadero arte y que a veces repugnan abiertamente al deco
ro, a la modestia y a la ,pieda~ cristiana y ofenden miserablemente al ge
nuino sentimiento religioso; estas imágenes deben mantenerse absolutamente 
alejadas de nuestrªs iglesias, como, en general, "todo aqueUo que no esté 
en armonía con la santidad del lugar" (178). 

Ateniéndoos a - las normas y a los decretos de los Pontífices, procurad 
diligentemente, venerables hermanos, iluminar y dirigir la mente· y el alma 
dé fos artistas a los cuales se confíe la misión · de .restaurar y. recom,truér 
tantas iglesias arruinadas o destruí das por la v.iolencia de la guerra; ojalá 
que pu~dan y quieran, inspirándose en la religión, encontrar los motivos más 
dignos y adecuados a las exigencias del culto; así sucederá que las artes 
humanas, casi venidas del cielo, resplandezcan con una luz· serena, pro-

f 

f 



,,., 

- 175 -

muevan grandemente la civilización· humana y cont~ibuyan a la gloria de 
Dios y a la santificación de las almas. Porque las artes están verdadera
mente conformes con la religión cuando sirven "como nobilísimas esclavas 
al culto divino" ( 1 79) . 

Pero hay una cosa -todav¡a más importante, venerables hermanos, que 
recomendamos de modo especial a vuestra solicitud y a vuestro celo apos
tólico. Todo lo que afecta al culto religioso externo tiene su importancia, 
pero urge sdbre todo que los cristianos vivan la v¡da litúrgica y con ella 
alimenten e incrementen su espíritu sobrenatural. 

Proveed, pues, diligentemiente· a que el clero joven sea formado eni la 
inteligencia ~e las ceremonias sagradas y en: la comprensión de su majestad 
y belleza y aprenda diligentemente las rúbricas, en armonía con su forma
ción ascética, teológica, jurídica y pastoral. Y esto no sólo por razones de 
cultura; no sólo para que el seminarista pueda un día realizar los ritos 
de la rdigión con el orden, el · decoro y la dignidad necesarios, sino, sobre 
todo, para que sea educado ' en íntima unión con Cristo sacerdote y se con-
vierta en Uil santo ministro de santidad. \ 

· Procurad también por todos los medios, por los procedimientos qµe 
vuestra prudencia estime más apropiados, que el pueblo y el clero sean una 
sola mente y una sola alma, y que así, el pueblo cristiano participe activa
mente en la . litu:rgia, que entonces será verdaderamente la acción sagrada 
en la cual el sacerdote qu~ atiende a la cura de las almas en la parroquia 
que •le ha sido confiada, unido con la asambl~a del pueblo, rinda al Señor 
el culto debido. 

Para obtener esto, será ciertamente útil que se escojan jóvenes piadosos 
y bien instruídos entre toda clase de fieles, para que, con desinterés y bue
na voluntad, sirvan devota y asiduamente al altar, ~isión que deberfa ser' 
tenida en gran consideración por los padres, aun los de alta condición so
cial y cultural. 

Si estos jóvenes son instruído~ con el cuidado necesario y, bajo la vigi
lancia de un sacerdote para que cumplan este cometido con constancia y 
r(lVerencia, y en las h9ras establecidas, .se .hará fácil el que surjan entre 
ellos· nuevas vocaciones sacerdotales y el clero no se lamentará de rio en- . 
contrar-como sucede a veces incluso en regiones catolicísimas-a nadie 
que en la celebración del augusto sacrificio les responda y les sirva. 

Intentad, sobre todo, obtener con vuestro diligentísimo celo, que ·todos 
los fieles asistary al sacrificio eucarístico y saquen de él los más abundantes 
frutos de salvación ; exhortadlos asiduamente a fin de· que participen de él 
con devoción, de ·todas aquellas· formas l~gítimas de que más arriba hemos 
hablado . . El augusto sacrificio del altar . es el acto fundamental ·del culto 
divino; es necesario, por ' tanto, que sea tamhién la fuente y el centro de 
la piedad cristiana. No consideréis satisfecho vuestro celo apostólico hasta 
que ,no veáis a · vuestros hiios acercarse en gran número al celeste convite 
que es "Sac,ramenbo de piedad, signo de unid.ad, vínculo de caridad" (180). 

Para que el -pueblo cristiaJJO pueda conseguir estos dones sobrenaturales 
. .cada vez con mayor abundancia, i.nstrwd)p C9D cuidado, por medio de opor-
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tunas predicaciones y especialmente con discursos y ciclos de conferenci~s. 
oon semanas de estudio y con -otras manifestaciones semejantes, sobre los te
soros de piedad contenidos en .Ja sagrada liturgia. A este fin, tendréis cier
tamente a vuestra disposición a los miembros de la Acción Catqlica, siem
pre dispuestos a colaborar con la jerarquía para promover el reino de Je
sucristo. 

No obstante, es absolutamente necesario que en todo esto vigiléis aten
tamente para que en el campo del Señor u.o\ se ,introduzca el eriemñgo par....\ 
sembrar la cizaña en medio del grano ·e 181) ; en otras . palabras, para que 
no se infiltren en vuestro rebaño los perniciosos y sutiles errores de un falso 
"misticismo" y de un nocivo "quietismo"-errores como sabéis, ya conde
nados por Nos (182)-y para que las almas no sean reducidas por uh 
peligroso "humanism<;>" ni sé introduzc·a una falsa doctrina que altere la 
noción misma de la fe, ni, por fin, un excesivo "arqueologismo" en materia 
litúrgica. Cuidad con igual diligencia para que Iio se difundan las falsas 
opiniones de aquellos que, sin razón, creen y enseñan que la naturaleza hu
mana de Cristo glorificada habita realmente y con su continua· presencia en 
los "justificados", o que una sola e idéntica gracia une a Cristo· oo,n los 
miembros de su Cuerpo Místico. 

No os dejéis desanimar por las dificultades que surjan, sino que éstas 
sirvan para estimular vuestro celo pastoral. "Tocad la trompa en Sión, con- . 
vacad la asamblea, reunid al pueblo, santificad la Iglesia, congregad. a los 
vecinos, recoged a los niños" (183) y haced por todo~ los medios que se 
llenen por doquier las iglesias y los altares de cristianos, que, como miem
bros vivos unidos a su Cabeza divina, sean restaurados por las gracias de 
los ;acramentos, celebren el augusto sacrificio con El y por El, y den al 
eterno Padre las alabanzas debidas. 

_Todas estas cosas, venerables hermanos, teníamos intención de escribi
ros, y lo hacemos a fin de · que nue.stros lujos y los vuestros comprendan 
mejor y estimen más el · preciosísimo tesoro contenido en la sagrada Litur
gia; es decir, el sacrificio eucarístico que representa y renuelva el sacrificio 
de la cruz, los sacramentos, ríos de gracia y de vida divina, y el lumno 
de alabanza que el cie1o y la tierra elevan cada día a Dios. · 

Séanos .permitido esperar que estas exhortaciones nuestras estimularán a 
.los tímidos y a los recalcitrante"s no ·sólo a un estudio má5 i~tenso e iiumi
nado de la liturgia, sino también a traducir en la práctica de . la vida su¡
espíritu sobrenatural, como dice el Apóstol: "No apaguéis el espíritu" ( 184) . 

A aquellos a quienes un celo excesivo les mueve a veces a decir y hacer 
cosas que nos duele no poder aprobar, les repetimos la advertencia de San 
Pablo: "Examinad, sí, todas las cosas y ateneos a Io bueno" (185), y les 
amonestamos con ánimo paternal para qué ajwten su modo de pensar y 
obrar. en lo referente a la doétrina cristiana, conforme a los preceptos de lª 
inmaculada esposa ,de Jesucristo y Madre de los_ santo$, 
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A todos, también, recordamos la necesidad de una generosa y fiel obe
diencia a los pastores, a quienes compete el derecho e incumbe el qeber d(! 
regular toda la vida, y ante todo, la espiritual de la Iglesia. "Obedeced a 
vuestros prelados y estadles sumisos, ya que ellos velan como que han de 
dar cuenta de vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no penan·) 
do" (186). 

Que el Dios que adoramos y que "no es Dios de discordia, 6ino de 
paz" ( 1 8 7) , nos conceda benigno a todo~ el participar en este destierro te
rrenal oon una sola mente y un solo. corazón en la sagrada liturgia: que sea 
como una preparación. y un· auspicio de aquella liturgia celestial con la cual, 
c~mo confiamos, en compañía de la excelsa Madre · de Dios y dulcísima 
Madre nuestra, cantaremos: "Al que está sentado en el trono y al Cor
dero, bendición y honra y gloria, y potestad por los siglos de los siglos" ( 188). 

Con esta gozosísima esperanza, a todos y cada uno de vosotros, vene-
. rabies hermanos, a los fieles · confi~dos a .,,uestra vigilancia como auspicio . 

de los dones celestiales y testimonio de nuestra particular benevolencia, im
partimos con grandísimo ,afecto la bendición apostólica. 

Dado en Castelgandolfo, cerca de· Roma, el 20 de noviembre del 
ano 194 7, n~veno de nuestro ,pontificado. 

PIO PAPA XII 

(163) Cf. "C. l. C.", can. 125.-(164) Cf. loan.,XIV, 2.-(165) 
loan., 111, 8.-(166) Cf. la:c., I, 17.-(167) Ephes., 1, 4.--(168) Cf. 
Litt. Apost. Motu Propio "Tra le solledtudini", d. d. 22 Nov. c. 1903. 
(169) Psa.Ím. LXVIII, JO; loan., 11, 17.~(170) Suprema S. Congr. 
S. Officili: Decretum. d. d. 26 Maii 1937.-(171) Cf. Pius X, Litt. 
Apost. Motu Propio "Tra · le sollecitudini" .-(172)' Cf. Pius X, loe. · 
cit.: Pius XI, Cohst. "Divini cultis", 11, V.-(173) Puis XI Const. 
"Divini cultis", IX.-(!'74) San Augustín, Serm. CCCXXXVI, n. ,l.-· 
(175) "Missale Rom", P.raefatio.-(176) Cf. Sr. Ambros, · "Hexame
ron", III; 5, 23.-(177) C( Act., IV,\ 32,_:.(178) "C. °I. C." can. 
l. l 78.-(179) Pius XI, Const. "Óivini .cultis" .-{180) Cf. S. Augus
tín, Tract. XXV( in loán, 13.-(181) Cf. Matth. XIII, 24-25.
(182) Litt. Encycl. '.'Mystici Corpo is".-(J83) loe!, 11, 15-,16.-
(184) I Thess., V, 19.-(185) Ibidem, V, 21.-(186) Hebr., XIII, 
17.-(187) I Cor. -~IV, 33.-(188) Apoc., V, 13. 

" 
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Del homenaje al Excmo. Sr. Patriarca 

Ciclo de conferencias 

Como un delicado homenaje a nuestro Rvdmo. Patriarca, tan amante 
de la ciencia y del saber, la Comisión Diocesana ha organizado tres ciclos 
de conferencias culturales, sociales y de· temas diocesanos, cuyo detalle 
insertamos a c"ontinuación. · · 

Para ,}as primeras·, nada más indicado este año que revivir y comentar 
la vida del insigne sacerdote y filósofo español Jaime Balmes en el cen
tenario de su fallecimiento. 

El tema del segundo ciclo de conferencias está circunscrito a un sector 
de la capital en el que tanto amor y' desvelo pone el señor Patriarca: el 

· suburbio madrileño. 
La tercera parte del programa se refiere a temas relacionados con '1)Ues

' tra amadísima · Diócesis. 

l. CoNFERENCI'AS CULTURALES.-! .3 Balmcs. Su vida :l) su época, 
por don Carlos Leguina, abogado del Estado y abogado fiscal del Tribu
:nal Supremo.-2. ª Balmes, periodista, por don Nicolás González Ruiz, 
periodista, redaétor-jefe de la · revista "Criterio" .-3." Balmes. Su ma
gisterio político, por don Jesús Marañón y Ruiz-Zorrilla, abogad~ del Ea
tado.-4.3 Balmcs :l) la civilización europea, por· don José Corts Grau, ca
tedrático de Univetsidad.-5.3 Balmes, fi[ósofo, por el excelentísimo se
ñor don Máximo -Y urramendi, Obispo de Ciudad Rodrigo, Consiliario 
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 

Fecha: segunda quincena de abril. Local: salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Medinaceli, 4. 

II. CONFERENCIAS SOCIALES.-Tres problemas del subuxbio m~dri
leño.-1. ª La vi'Vienda, por el excelentísimo señor don Francisco Prieto 
Moreno, director general de Arquitectura y comisario del Gran Madrid.-
2.° La sanidad, por el excelentísimo señoT' don Juan Bosch Maríru, d~ la 
Real Academia· de Medic.ina, jefe de Puericultura de la Dirección Ge
neral de Sanidad.-3.3 El aprendizaje obrero, por el reverendo padre Su
perior de los Padres Salesianos. 

Fecha: primera decena de mayo. Local: salón de actos del Ateneo. 

III. CONFERENCIAS DJOCESANAS.-1.° La Diócesis :l) el Obispo, por 
el reverendo señor don Ricardo Blanco Granda, profesor del Seminario.-
2.° Historia de la Diócesis de Madrid-Alcalá, por el reverendo .señor don 
Juan. Manuel · Abalos Cuervo, profesor del Seminario.-3.3 Episcopologio 
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de M_<'ljrid-Alcalá, por el muy ilustre señor don Andrés de Lucas Casla, 
Canó.dgo, Vicecanoiller del Obispado. 
· F edha: segunda decena de mayo. Local: salón de actos de La Edito

rjal' Católica, S. A, Alfonso XI, 4. 

Cancillería-Secretaría 

' Conferencia para el µies de mayo 

· Ex Theola~ia Dogmatica: Est in Deo providentia, cui subduntur omma. 

Ex Theologia M orali: Casus conscientiae 
\ 

VacanÍ:i ,paroeciae Sanctae Eulaliae, Gervasius qui iure patronatus er
ga ~llam legitime fruebatur, ,praesentavit Hyginum sacerdotem; Ordinarius 
autem loci deorevit patronum· sustinere debere expensas necessarias ad co
llabentem ecclesiam paroecialeín reficiendam, sin minus ius praesentandi 
amissum iri. Patronus expensas sustinere -quidem noluit. Hyginus vero, inscio 
Gervasio sed huius,ce nomine et ope tertiae ,personae, quindecim millium 
pesetarnm summam quae expensy.s plus. minueve aequabat Ordinario sponte 
dedit. Praesentatione demum admassa et praevia canonica collatione, Hyginus 
in beneficiee. paroecialis possessionem est inmmissus. Ad sibi consulendum, duo 
a te quaerit, nimirum utrum p~roeciae · pr>ovisio 'bis in adiunctis facta valida 
sit necne et utrum beneficiarius eciae .provisio his in adiunctis fa.eta valida 
sit necne et utrum beneficiarius aliqua canonica poena afficiatur. 

Quid et qulotuplex simonia, quaenam eius maliitia, quosnam effectus 
iuridicos sortiatur, quibus ecclesiasticis poenis mulctetur. Quid ad! Hygini 
duDia. · 

De Liturgia: Esquema y co}TleÍltario a grandes rasgos de la reciet;ite . En
. cíc.lica de S. S. "_Mediator Dei" sobre la Sagrada Uturgia. El texto 

completo ha aparecido .. en l,os últimoo números del BoLETÍ OFICIAL 
"DEL OBISPADO. 

_Nuevo Canónigo Prefecto de Ceremonias de la_ Catedral 

Tras brillantes oposiciones ha sido nombrádo, previos los trámites opor
tunos, según el reciente Convenio, Canónigo Prefect<; de Ceremonias de 
la S. l. Catedral Basíli,ca de Madrid el M. l. Sr. Dr. D. Tomás Blanch 
Sauret, quien se pose~ionó de la citada canonjía el día 30 de enero pasad"<>. 

El dootor Blanch Sauret es oriundo .de fa diócesis de Barcelona, en 

• 
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cuyo Semina~io comenzó su's estudi9s eclesiásticos,' que luego te~ó en 
la Universidad Gregoriana como alumno del Colego Español, donde oh-
tUJVo el grado de doctor en Sagrada T eologÍa. · 

Desde joven sintió gran vocación por las cuestiones litúrgicas, especia-
1i.z.ándose en estas importantes cuestiones. 

Ha sido ,profesor de Liturgia doctrinal, Liturgia ceremonial, de Ora
toria y Arqueología Sagr~da en el Seminario Conciliar de Barcelona. 

F ué nombrado Beneficiado Maestro de Ceremonias en la Catedra·] de · 
aquella inísma ciudad. 

Ha desempeñado también Íos cargos dé Secretario d~ Preces Apos
tólicas, Vicesecretario del Vicariato General y Fisca1 de Causas Apos
tólicas en la Curia de Barcelona. 

Al felicitar al nuevo Canónigo pedimos al Señor le conceda abundan- · · 
tes gracias .para el desempeño de su c_a-rgo, que ha de redundar en esplen
dor de la Santa Iglesia Catedral 

Nuevos Canónigos en la I. l. Magistral de Alcalá 

Tras brillantes oposiciones han sido nombrados Canónigos Magistral 
y Doctoral, respectivamente, los M. l. Sres. D. Marcelino Martín de Cas
tro y D. Doroteo Fernánd~z 'Ruiz·, quienes tomaron posesión de sus cai:gos 
fos días 23 'y 30 de marzo pasado. 

El Sr. Martín de Castro, hizo .su carrera eclesiástica ep el Seminario 
Conciliar de Madrid, habiendo obtenido recientemente el grado de Licen
ciado en Sagrada TeologÍa en la Pontificia Universidad Eclesiástica de 
Salamanca. En nuestra Dócesis desempeñó el cargo de Cura Ecónomo de 
San M~és de la Sierra. ' 

El Sr. Femández Ruiz , cursó sus primeros estudios en el .Seminario 
Conciliar de Madrid, y la Sagrada Teología ·en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, a donde fué pensionado por nuestra, Diócesis. Ul
timamente, hizo sus estudios de Derecho Canónico en la Pontificia Uni
versidad Eclesiástica de Salamanca, donde consiguió .el grado de doctor. 
En la Diócesis de Madrid-Alcalá desempeñó, sucesivamente, los cargos 
de Cura Ecónomo d'e Horcajuelo de la Sierra, coadjutor· de Navalcamerd 
y Cura Ecónomo de Co-llado Mediano. . 

· Felicitamoo muy cordi~lmente a los nuevos (;anónigos salidos de mies
~ro Seminario, y pedímos al Señor les conceda abundantes gracias para el . 
feliz desempeño . de sus · cargos, que redunde en esplendor de la di~sis y 
resurgimiento de las pasadas gloñas de A1calá. 
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Nombramientos 

Don Manuel Muñoz García, Coadjutor de San Millán. 
Don Emilio de Prada, Capellán de las RR. Reparadoras de Chamar· 

tín de la Rosa. 
Don Antonio Martínez y Martínez, Co~djutor de la parroquia de 

San· Juan de la Cruz. 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los reverendos señores curas y encargados de ~rchivos de 
la capital se sirvan buscar en sus respectivos libros la partida de matri
monio de don Ricardo Hidalgo con doña María Jesús Olaechea, que con
trajeron matrimonio en Madrid por los años de 188.0 al 1,884. 

Una vez encontrada, la remitirán a esta Secretaría, o contestación ne
gativa en caso contrario. 

Tandas de ~jercicioi, Bspirituales 

p ARA SACERDOTES: 

Del domingo 16 de mayo, a las ocho de la tarde, al sábado 22, a 
las cinto de la tarde. (Seis días completos.) 

Del domingo 19 de septiembre, a las ocho de la tarde, al sábado 25, 
a fas cinco de la tarde. (Seis días completos.) 

P~a inscripciones e informaciones: 
Casa. Cristo Rey. Pozuelo de · AlarcÓl[l (Madrid). Teléfono 49. 
Residencia de los Padres · Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey. 

Madrid. Andrés Mellado, 70, tercero derecha. · 
N o,fa,_:Pozuelo ele Alarcón está en comunicación con Madrid ( 12 ki

lómet;os) ' poi: muchos trenes (estación del Norte) y mucho& coches de lí- · 
nea (calle Bailén, 1 1. Teléfono 22615 7). 

PARA MUJERES, organizados por el 'Consejo Di~cesano de las Jáve-
nes de A. C.: 

Abril: 

Asociadas en general, del 11 al 1 7, Esclavas del S. C. 
Dirigentes obreras, del 11 al 1 7, Damas Apostólicas del. S. C. 
Pueblos { que repiten) , del 25 al 1 de mayo, Esclavas del S. C. 

Mayo: 

Dirigentes, del 9 a.J 15, Esclavas del S. C. 

·' 

. ! 
! 
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Pueblos {primera vez), del 16 al 21, Damas Apostólicas del . C. 
Dirigéntes, del 23 al 29, Esclavas del S. C. 

Julio: 

Dirigentes, del 4 al 1 O, Damas Apostólicas del S. C. , • 

Nota.-Para asistir ,a estas tandas habrá que so\icitarlo directamente 
a,l Consejo Diocesano (plaza de Santa Bárbara, 1 O) por lo menos con 
ocho días de antici,pación. NADIE se dé .por inscrita en una tanda sin 
haber recibido el boletín de admisión, que se entregará en este Secreta
riado el día antes de empezar los Ejercicios, de ocho y media· a nueve de 
la noche. Las ejercitantes debe~án eµtregar en la -Casa de Ejercicios los 
cupones del pan correspondientes a los días de Ejercicios. HORAS DE 
SECRETARIADO: Todos los días, de siete a nueve de la rioohe. 

PARA HOMBRES, organizadas por el Secretariado de Ejercicios: 

Mes .de . mayo: 
1 

1' 2, 3, 4, 5, 6 U nívers.itarios. Aran juez. 
3, 4, 5, 6, 7, 8 Sacerdotes. Chamartín. 
4, 5, 6, 7, 8 

' 9 . Obreros. Navillas. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Caballeros y Jóvenes Diocesana. 

que -repiten. 
5, 6, 7, 8, 9, 10 Universitarios. Carabanchel. 

J.O, 11, 12, 13, 14, 1.5 Jóvenes empleados. Nav'illas. 
11, 12, 13, 14, 15, 16 R. ·E. N: F. E. Carabanchel. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Sacerdotes. Carabanchel. 
18, 19, 20, 21, 22, 23 Obreros. Navillas. 
21, 22, 23, 24, 25, 26 Frente d'e Juventudes. Chamartín. 
24,' 25, 26, 27, 28, 29 Obreros. · Carabanchel. 
24, 25, 26, 27, 28, 29 Jóvenes empleados. Navillas: 
26, ·27, 28, 29, 30; 31 Caballei,os. Chamartín. 
25, 2.6, 27, 28, 29, 30 Universitarios. .Diocesana~ 
31, 1, 2, . 3, 4, . 5 Universitarios . Chamartín. 

Para más informes e inscripciones, en Zorrilla, 3, Secretariado Dioce- · 
sano de f-Oercicios Espirituales. Teléfono· 228286. Señas de lhli Casas: 
Ohamartín, Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo; Navas de Ríofrío 
(Segovia) ; Las Navillas; Carabanchél Alto, Villa San Pablo; Casa Dio- · r 

cesn~, Zurbano, 8, Madrid; Aranjuez, Colegio de , San Estanislao. 

( 
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Documentos del Episcopado 

Pastorales 

El Sr. Obispo, A A de Ciudad Rodrigo ha publicado una Carta 
Pastoral sobre la "Analogía entre la resurrección del Señor y la de nue5-
tras alma.s". 

El Sr. Obispo de Jaca una exhortación pastoral sobre "La santificll
ción del Día del Señor". 

El Sr. Obispo d~ Pamplona, Carta Pastoral sobre, "El Bautismo". 

El Sr. Ob.ispo de Vitoria, · Carta Pastoral, dirigida a las religiosas, 
particular-mente a -las de enseñanza, sobre la creación de escuelas ele! Ma
gister.ió, organizadas por la Iglesia. 

, 
El Sr. Obispo de Granada, Carta Pastoral sobre la "Cruzada pro 

decenci¡i". 

Provisorato· y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

I 

NOS EL DOCTOR DON HERIBERTO J. PRIETO RODRI-, 
GUEZ, PRESBITERO, CANONIGO QE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA DE MADRID, PROVISOR Y TENIENTE VICARIO DEL OBISPA
DO DE MADRID-ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José Siles: Lo
sada, casado canón1camente con doña Soledad Baldominos Moya, con in
tervención c;lel Fiscal Ge~eral del Obispado don José María Bueno Mon
real, hemos acordado ·dictar, y por el presente dictamos, la siguiente re-
·solución definitiva: . . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta. del cónyuge 
don José Siles Losada, casado canónicamente con doña S:oledad Baldo
minos Moya, y mandamos que esta declaración se publique en ~l BoLE
TIN OFICIAL de esta diócesis, y si transcurridos diez días · desde su pu
blicación esta Nuestra declaración no fuese impugnada, puede concederse: 

.. 
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a la es.posa, doña Soledad Baldominos Moya, licencia para pasar · ~ nue· 
vas ,nupcias. \ 

Madrid, 15 de abril de 1948.-DR. HERIBERTO J. PRIETO;-l?.9r 
mandato de S. S. : Lic. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA .. 

11 

NOS EL DOCTOR DON VALERIO MATEO GOMEZ, PREss1-
'íERo, CURA PARROCO DE LA O.E SAN MILLAN, Y VICEPROVISOR DEL 
OBISPADO DE MADRID·ALCALA. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge ,don Domingo M a
rina Hemando, casado canónicamente c~n doña Mercedes Bueno Cast.illa, 
con intervención, del Fiscal General del Obispado don José María Bueno 
Monreal, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente 
resolución definitiiva: ' 

I DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cónyuge 
don Domingo Marina Hernando , casado canónicamente con doña Merce
des Bueno Castilla, y mandamos que esta declaración sé publique eh el 
BoLETIN OFICIAL de esta. diócesis, y si transcurridos diez días· desde SU · 

publicación esta Nuestra declaración no fue~e impugnada, puede conce
derse a la esposa, doña Mercedes Bueno Castilla, licencia para pasar a 
nuevas nupcias. 

Madrid, 15 de abril de 1948.-DR. VALERIANO MATEO GÓMF.Z. 
Por mandato de S. S.: Lic. HIPOLITO VACCHIANO GARCIA. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Teniente 
Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para. que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publi
cación en el ,presente BOLETIN, comparezcan en este ,P,rovisorato y No
taría del infrascrito, -con el objeto de conceder o negar a sus respectivos 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibiéndoles 
que, de no comparecer, se · dar' al expediente ' el curso que corresponda. 

1. Don Gregario Liras Carrascal. Hijo: Nicolás Liras Rozas. Con
trayente: Viyina María Luisa García Izquierdo. 

2. Don Eusebio Martín Elizo. Hija: Luisa Martín Sánchez. Con
trayente: R~fael López Romero. 

3. Don Gerardo Sánchez J:.xpósito. Hijo: Julio Sánchez Pérez. Con
trayente: Dolores Anguis García. 

, 

l 
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4. Don José García García. Hija: Eulalia García Fernández. Con
trayefite: Carlos Miranda Nogueira. 

5: Doña Inés Martínez Catalán. Hija: Celestina Picazo Martinez. 
Contrayente: Benigno Barba Matesanz. · 

6. .Don Angel Fernández. Hijo: Marcelino Femández García. Con
trayente: Emilia López Cebrián. 

7. Don Eduardo Calvo Trillo. Hija: María Dolores Calvo Fer
nández. Contrayente: Manuel Pérez Asenjo. 

. 8. · Don Antonio Pérez Quijauo. Hijo: Francisco Pérez Juan'. Con
trayente: Francisca Salcedo T orremocho. 

9. Doña María Luisa Pineda Bautista. Hijo: Juan Martínez Pine
da. Cqnttayente: Mer~edes Molfa Miguel. 

1 O. Don Juan Martínez García. Hijo: Juan Martínez Pineda. Con-
trayente: Mercedes Molfa Mjguel. · 

11. Don Carlos Martínez Valdivielso. Hijo: Manuel Martínez de 
Rincio. Contrayente: Nieves Castañeda Barrios. 

12. Don José Adeva Fernández. Hijo: José Adeva Garoía. Con
trayente: Pilar Ramos López. 

13. Don Juan Moreno Ordinita. Hijo: Juan Moreno Moreno. Con-
trayente: Purificación Monenti Navarro. . 

14. Don Aurelio Román Gandía Luján. Hija: María Aurelia Gan
día Torres. Contrayente: Antonio Navarro Martínez. 

15. Don Alfonso Olivares Valladolid y doña Rosario Bueno Gar
cía. Hija: Clementina Olivares Bueno. Contrayente: Santiago Alonso 
García. 

16. · Don Ramón Cristiá Fábregas. Hijo: Angel Cristiá Soler. Con
trayente: Pilar Sánchez Ruiz. 

17. Doña Brígida Soler Fontanet. 
0

Hijo: Angél Cristiá Fontanet. 
Contrayente: Pilar Sánchez Ruiz. · 

18. D. Alberto Muñoz de las Heras. Hij,o: Luis Ricardo Muñoz Al
buérmez. Contrayente: Eugenia Quijada Barrera. 

19. Doña Presentación Zayas Redon90. Hija: Carmen Zayas Re
dondo. Contrayente: Luis Molero Santorcaz. 

20. Don Julián .Molero Sobrino. Hijo: Luis ,Molero Sánchez. Con
trayente: Carmen Zayas Redondo. 

21. · Don Manuel de Toro Durio.' Hijo: Bonifacio de Toro Gar
cía. Contrayente: Antonia Vicente Martín. 

Madrid, 13 de abril de 1948.-EL PROVISOR, Dr. Heriberto J. Prie· 
, lo.--EL NOTARIO, D. Gerardo Peña. ' 



Secretariados 

PRIMERA SEMANA MISIONAL ESPAÑOLA 

Del 9 al 14 del próximo mes de agosto se celebrará en Burg~, or
ganizada · por el Instituto Misional Español de San Francisco Javier par~ 
Misiones Extranjeras (Misioneros del Clero Secular Español) la PRI
MERA SEMANA MISIONAL ESPAÑOLA para sacerdotes de am
bos Cleros y seminaristas. Su fin es formar certeros · criterios sobre lir coope
ración misional y desperta,r nobles y generosos sentimientos de simpatía y 
adhesiórt a la hermosa empresa misional y mJS1onera de la Iglesia en el 
mundo. 

Su ¡programa· es el siguiente:· '1 

Día 10.-Fundamentos Bíblicos: Lección 1.ª ·"La conversión del mun
do infiel según loo E.vangelios". M. l. Sr. D. Abilio del Campo Bárcena, 
Canónigo Lectora! y Profesor del Seminario Metropolitano de Burgos. 

Lección 2.3 "Teología Misionera en las Epí~tolas de San Pablo". 
M. l. Sr. D. Abilio del Campo Bárcena. · 

FundameniDos Pcmtificios y Conciliares: Lección 3.3 "Lós Papras en 
los sigloo XIII y XIV; su valor y característiéas misionales": R. P. Fray 
Pío María de Mondréganes, O. F. M., Cap. Profesor! d~ Misionologfa 
en el Pontificio Ateneo de Propaganda Fide de Roma. 

DÍa 11 ,-Fundamentas Patrístico.s: Lección 4.3 "Característica Mi
sional de los Padres Apostólicos y Apologetas". R. P. José Zameza, S. J., 
Profesor de MisionologÍa en la Pontificia· Universidad Gregoriana de 
Roma. , 

Lección 5.' "Paralelo de las mentalidades de Eusebio de Cesárea 
{griego) y San Agustín (.latino) en su concepción apologético-misionera". 
R. P. José Zameza, S. J. 

Fundamentos Pa:ntificios y Conciliares: Lección 6.3 "Las Misiones en 
las· Actas del Concilio Vaticano". R. P. Fray Pío María de Mondtéga -
nes, O. F. M., Cap. 

Día 12.-Fundamenlos dogmáticos: Lección 7.3 "El Cuerpo Místico 
y la Obra de la Misión en Santo Tomás de Aquino" . R. P. Olegario Do
mínguez, O .. M. I. 

¡ Lección 8.' "La necesidad de la fe explícita para salvarse, según las 
Escuelas de Safamanca. Síntesis de su historia". R. P. T eófilo Urda
noz, O. P., de la Facultad Teológica de los PP. Dominicos de Sala-
manca. . 

Estudios de circunstancias: Lección 9 ." "Ideas-guiones para una teo
logía misionera del P. Francisco Suárez, S. J.". R. P. Jesús Solano, S. J., 

.. 

. ' 

¡ 

"' 1 
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Prof~ de T eologÍa Dogmática en el Colegio Máximo de los Padres 
Jesuítas de Oña. 

Día 13.-F undamentos morales : Lección 1 O "Sujetos, fuentes, pro
porcionalidad y fuerza obligatoria del deber misional" . Ilmo. Mons. don 
Angel Sagarrnínaga, Director nacional de las Obras. Misionales Pontifi-
cias en España. · 

Lección 11 "Principales documentos pontificios en este sentido, desde 
Gregorio IV a Pí,o XII" . Ilmo. Mons. don Angel Sagarmínaga. 

Día 14.-F undamentos CI!/Jologétkos: Lección 12 "La catoliciklad. 
¿ Son católicas las Iglesias mundiales .protestantes y ortodoxas? Su dife
rencia de las Misiones de 1a Iglesia de Roma". M. l. Sr. Dr. don Angel 
T emiño Saiz, Canónigo, Profesor del Seminario Metropoliitano de Burgos 
y delegado diocesano Est. Orientales y O. Misionales. 

Lección 13 "Papel de la Catolicidad dentro de las notas de la Iglesia 
como prueba de la divinidad de la Iglesia Romana'.'. R. P. Joaquín Pla
tero, S. J. , del Colegio Máximo de !,os Padres Jesuítas de Oña. 

Estudios de circunstancias: Lección 14 "La vocación sacerdotal-misio
nera a la luz de los más recientes documentos pontificios". R. P. Fray Cé-. 
sar Vaca, O. S. A., Director espiritual del Noviciado de Padres Agus
tinos de La Vid. 

Clausura solemne, sábado día 14, con alocución del Excmo. Sr. Arzo
bispo, y acto eucarístico en acción de gracias. 

Los sacerdotes, religiosos y seminaristas de la i:}iócesis de Madrid-Al
calá que deseen asistir a esta Semana Misional. tendrán las mayores ,fa
cilidades para hospedarse, billetes reducidos en el ferrocarril, etc. Para 
informes, pueden dirigirse al SECRETARIADO DE SEMANAS MI
SIONALES. Seminario de Misiones. Burgos. 

Cultura eclesiástica 

CONGRESO . INTERNACIONAL DE FILOSOFIA 
DE BARCEI.PNA 

Del 3 al ·1 O de octubre de 1948 

CoN MOTIVO DEL CENTENARIO DE Los FILOsóFos FRANc1sco 

SUAREZ Y JAIME BALMES 

Convencido de la honda significación de la Filosofía en la vida de 
los pueblos, el Instituto "Luis Vives" de Filosofía, del Consejo Su¡perio, 
de Investigaciones Científicas, tiene proyectado la celebración de un Con-
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greso Internacional de Filosofía, que se celebrará en Barcelona, e los· 
días 3 al 1 O del mes de octubre de 1948, con · ocasión del cuarto cente·{ 
nario del nacimiento de Francisco Suár"ez y del primer centenario de la 
muerte de Jaime Balmes. 

El Congreso se desarrollará en seis sesiones plenarias y en reuniones 
particulares de las cuat1;0 secciones oorrespondientes a l~s cuatro primeros 
apartados del sumario siguiente: 

Sección 1: 
11: 

111: 
IV: 
V: 

El .problema del conocimiento. 
Ciencia y Filosofía. · 
Metafísica. · · 
Frlosofía social y jurídica. 
Suárez y Balmes en la ºhistoria de la Filosofía. 

Gonsta.rá e'l Congr~so de conferencias en las sesiones plenarias y de 
ponencias, -comunicaciones y discusiones restringidas en las reuniones de 
las ,secciones. EJ programa de las sesiones plenarias se anunciará .oportu
namente. - En las reuriiones de las secciones se discutirán las ponencia. y 
se leerán las comunicaciones sobre las materias respectivas. Para la lec
tura de las comunicaciones se dhpondrá de un tiempo máximo de quince 
minutos. Por tanto, las comunicaciones cuya lectura exceda de diclia me
dida ~e tiempo, deberán ser resumidas. En el orden de lectura de las co
municaciones obtendrán la preferencia aquellas que más inmediata relación 
tengan · con las ponencias objeto de la discusión. Los ponentes serán desig
nados por el Comité ejecutivo. De sus nombres y de los temas de sus po-
nencias esperamos .poder dar muy pronto inform·ación cumplida. Las comu
nicaciones aceptadas por el Comité ejecutivo serán publicadas en las actas 
del Congreso. Su sesión de clausura tendrá lugar en Vich, ciudad natal 
de Balmes. 

iLos temas de la IV sección, sin perjuicio de que sean tratados en el 
Congreso, serán ol;>jeto de atención e&pecial en los actos que en hono-r de 
Suárez preparan la Asóciación "Francisco de Vitoria" y el Instituto "Fran
cisco de Vitoria", de Derecho Internacional, en las ciudades de Granada 
y Coimbra (Portugal) a continu¡ción del Congreso. · 

Los temas del apartado V del temario adjunto se distribuirán entre 
las cuatro secciones mencionadas, con arreglo a• la materia de que traten. 

El plazo de admisión de los trabajos escritos terminará el 15 de sep
tiembre de 1948. Su texto deberá ir precedido de un resumen que será 
enviado antes del 31 de julio de 1948. De dicho resumen se remitira 
con la debída antelación copia impresa a todos los congresistas. 

Se podrá participar en el Congreso en una de las · tres clases s1gu1en
tes de miembros: 

De honor: Para entidades colectivas y para · individuos que as1 espe
cialmente fo deseen. Tendrán derecho a participar en todas las actividades 
del Congreso y a recibir las actas del mismo; su cuota de· inscripción es 
de 500 pesetas. 

r 
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A divos: Serán considerados como tales todos los señores que envfen 
comuni¿aciones al Congreso, teniendo derecho a asistir a todos sus actos 
y recibir sus publicaciones. Su cuota es de 1 00 pesetas. 

Adheridos: Sólo tendrán derecho de asistencia a las sesiones; su cuota 
es de 25 pesetas. 

Pa"ra más ampl~a información, dirigirse al Secretariado d'el Congres,o 
Internacional de Filosofía: Instituto "Luis Vi!ves" de Filos,ofía, Serra
no, 123, Madrid (España) , adonde deberán asimismo dirigirse los tra
bajos e inscripciones. Cabe <también remitirlos a "Balmesiana", Durán y 
Bas, 11, -Barcelona. 

El Comité ejecutivo lo forman: 
Presidente, don Juan Zaragüeta, Director del Instituto "Luis Vives" 

de Fjlosofía. 
Vocales: Juan Francisco Y ela U trilla, Vicedirector del Instituto "Lui! 

Vives" de Filosofía; Antonio Luna, Catedrátic~ de la Universidad de Ma
drid; Ramón Ceña!, colaborador del Instituto "Luis Vives" de Filosofía; 
Salvador Minguijón, Catedrático de la Universidad de Zaragoza; Enri
que Gómez Arboleya, Cate~rático de la Universidad de Granada; Tomás 
Carr'eras Artáu, ' Catedrático de h. U~iversidad de Barcelona; Pedro F ont 
Puig, Ca~edrático de la Universidad de Barcelona; Ramón Roquer, Ca
tedrático del Instituto "Maragall", de Barcelona; Joaquín Carreras Ar
táu, Catedrátioo del .Instituto "Jaime Balmes", de Barcelona; Clemente 
Villegas, Rector del Seminario de Vich; Fernando M. ª Palmés, Director 
de "Balmesiana", Barcelona; José Vives, Secretario de "Balmesiana". 
B"arcelona. · 

Secretario, Raimundo Panikker, colaborador del Instituto " Luis Vi
ves" · de Filosofía. 

TEMARIO 

Sección !.-El pro-blema del cono.cimiento 

1 ) La vida humana y el pensamiento filosófico . 
. 2) Unidad . o pluralidad de verdades in.iclades en el proceso del. co

nocimiento. 
' 3) Unidad o pluralidad de criterios en el conocimiento. 

4) Lo ideal y lo real en el proceso cognoscitiwo. 
5) La intuición y la in(erencia. 
6) Pensamiento espontáneo y reflexivo. 
7) Los facbores vitales en el proceso cognoscitivo. 
8) El. saber y · el · hacer: sus problemas . . 
9) La moralidad: sus problemas y 'método propio, y su influencia 

en el conocimiento. 
1 O) Confluencia y armonía de las· facultades anímicas en la aprehen

sión de la verdad. 

' 
( . 

·1 
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Sección ll.-Ciencia JI Filo'sofía 

1 ) E'1 pensamiento matemático 'y la cantidad discreta · y continua. 
2) El tiempo, el espacio y su relación. 
3) Lo finito, lo infinito y lo infinitesimal. 
4) Lo físico y · lo mat-enuitico: sus relaciones. 
5) Necesidad y contingencia en lo matemático y en lo físico. 
6) Substancialidad y causalidad en la coexistencia y sucesión de los 

funómenos. 
7) Lo físico, lo fisiológico y lo psicológico : sus relaciones. 

Sección IIl.-:-Metafísica 

1 ) Filosofía y Metafísica. · 
2) El objeto de la Metafísica. 

: 3) El ser y su concepto. 
4) E,i ser real y el ser ideal. 
5) La triple trascendencia: objetiva, real y divina. 

Sección IV.-Filosofía social .Y jurídica 

1 ) Fundamentación metafísica del bien como base del orden ético 
y jurídico. 

2) Origen y estructura de la sociedad política. 
3) · Teoría de la ley. 
4) , La justicia y sus clases: 
5) La ordenación al bien comím. 
6) El orden internacional. 

' 
Sección V.--Suárez y Balmes en la historia de la Filosotía 

1 ) Antecedentes de la doctrina de Suárez y de Balmes. 
2) Cqntenido de la filosofía de Suárez y Balmes. 
3) Influencia de Suárez en el pensamiento frlosófico. 

Crónica general 

BEATIFICACION DEL H.º BENILDO, DE LAS 1EsCUELAS CRISTIANAS 

El día 4 de abril se ha celebrado en Roma, con la solemnidad acor 
tumbrada, la primera beJ1tificación del año 1948, que ha correspondido 
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a.l H.º...,Pedro 1Romacón, más conocido coru el nombre de H. °' ·Benilcln, \de 
la Coni regación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. · 

Pierre Romacón nacié el 13 de junio de 1805 en la aldea de Tliu
ret, diócesis de Le. Puy (Auvernia, Francia), y fué alumno de las1 es
cuelas fundada; por San Juan Bautista de la Salle, qué tan .profusamente 
habían de extenderse por su labor; falleció cuando contaba cincuenta y 
siete años de edad, y el proceso de su beatificación se inició en 1903, pro
clamándose sus virtudes en 1928, durante el pontificado de Pío XI. 

CoNSTITUCION DEL TRIBUNAL DE LA ROTA 

En Ia capilla del palacio de la Nu;ciatura se ha celebrado la solemne 
ceremonia de constitución del Tribunal de la Rota. El acto di.ó oomien.zo 
con una misa del Espíritu Santo, en la que ofició el nuevo Auditor, doh 
Eugenio Beitia. A continuación, el fiscal, el defensor del vínculo y los 
nuevos auditores, juraron sus cargos y prestaron promesa de fidelidad a la 
Santa Sede en el desempeño de los mismos. Finalmente, el decano del 
T dbunal, don Santiago Monreal, leyó · un disc~rso, en el' que, después de 
dar las gracias a Su Santidad el Papa, Nuncio en España, Min.isth,s y 
autoridades, enumeró los privilegios y características del "motu proprio" 
por el que se resta,blece en España este Tribunal. Terminado el discurso 
del decano, el Nuncio de Su San•tidad, Monseñor Cicognani, declaró cons
tituído el Tribunal de la Rota en España. 

Ne~rología 

El día 27 de enero pasado falleció doña Juana Moñivas Espada, ma-
che de don Saturnino Morillo, ecónomo de Villamanta. · 

BiJ.,liografía 
Libros 

De crimine pessimo et de competentia . S. Officii relate ad illud. Y anguas, 
. Aurelius, S. l. 

Üpúscufo de· sumo .interés y novedad dedicado al cler,o sec1.1lar y re- . 
ligioso. Se trata en este opúsculo, con método, conaisión- y· claridad, todo · 
lo que atañe a este delito: concepto, sujeto y término, objeto, competencia, 
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procedimiento, denuncia de los reos, pena,lidad, potestad de los Obi~pos 
y Superaores religiosos, etc., etc. 

"I.Justración del Clero" tennina su juicio: "Vivamente lp recomenda
mos a todos los eclesiásticos" (febre·ro, 1948, pág. 78). 

"Sal Terrae", después de recomendarlo con interés, conoluye: "El 
autor trata cuestiones tan delicadas con verdadero espíritu religioso· y apos
tólico" (enero, 1948, pág. 62). 

De 'Venta en Madrid: Casa del Libro, avenida José Antonio, 29 (Es
pasa Calpe). Librería de Hernández, Paz, 6. Depósito en casa del autor: 
Serranos, 2. Salamanca. 

Obras religio:so-musicales del P. Codinach. 

El P. Carmelo Codinach cuenta en su haber artístico· con méritos de 
alta valía, ,c:J;igrios de todo respeto y consi~eración. Como apóstol, fa fun
cla..ción de la. "Schola carmelitana", de Je¡,ez, fué dbira que prestó exce
lentes servicios. 

El P. Codinach, en el ocaso de su vida artística, ve su intensa la -
boriosidad coronada con la anhelada publicación de este cancionero, don
de recoge la mayor parte de su obra musical, co~puesta después del "Motu 
proprio"'. al que há sido integralmente sumiso. 

: La publicación del ilustre oompositor; que· ostenta el "Nihil obstat" de 
la Comisión diocesana de música sagrada de Barcelona, encierra en sus 

- apretadas páginas nada menos que "ciento treinta y siete" composiciones ; 
decae una vez a cuatro voces con acompañamiento de órgano o armonium, 
y algunas de orquesta. 

Dividida fa obra-pulcra.mente prese~tada en elegante y práctica edi
. ción-en · varias secciones, contiene varias "misas", "Salves", "letanías", 

"Tedéum", etc., etc., repertorio más ·que abundante para todas las nece
sidades del cU!lto. 

REVISTAS 

Razón .Y F e.-Revista mensual hispanoamericana. Abril de 1948. Nú
mero 603. 
Guión: Diálogo de Hispanidad. 
La. Iglesia Católica len Cuba, por el P. Gustavo Amigó. 
Divagaciones en torno al físico de Cervantes, por el P. R. M. de 

Hornedo. 
_ La moral del "sentimiento tr~gico", por el P. _Nicolás González Ca

mmero. 
La Conferencia Mundial Pan-Protestante de 1948, por el P. A. Gar

mendía. tle Otaola. · 
Novedades de Química, por el P. E. Sanz. 

Gráficas Yagfles.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid. 
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I 

Sección oficial 

.Edictos poro lo provisión de Beneficios en lo Santa e Insigne 

Iglesia Magistral de Alcalá 

-Nos EL DR. LEOPOLDO EIJO y GARA Y, POR LA GRACIA DE 
' DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIAR.CA DE LAS 

INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO DE MADRID•ALCALA, PRELADO 

DOMÉSTICO DE sÚ SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 

CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, DEL 
CONSEJO DE REGENCIA , CONSEJERO DEL REINO, ETC. Y EL 

ABAD Y CABILDO DE LA SANTA E INSIGNE IGLESIA MAGIS· 

TRAL DE ALCALÁ DE HENARES. 

HACEMOS SABER: Que por promoción del M. l. Sr. D. Rafael 
Sanz elle qiego a una Canonjía en la Santa e Insigne Iglesia Magis

tal de Alcalá de Henares, se halla vacante_ un Beneficio de oposi-. 
ción, cuya provisión Nos corresponde en la forma establecida por 
el Novísimo Convenio entre la Santa Sede y el Estado español. 

Por tánto, en virtud del presente, llamamos a los que quieran 

oponerse a dicho Beneficio para que en el término de treint.a días . 
contados desde la fecha de este Edicto, y que termina el día 25 de 
mayo de este mismo año, comparezcan por sí o por su Procurador 
ante el Infrascrito Secretario Capitular, preEentando sus solicitudes, 

la partida de bautismo legalizada, Título de Ordenación Sacerdotal, 
Letras Testimoniales de· sus . respectivos Prelados y Licencia para 

opositar, y, si fueren agraciados, aceptar el Beneficio. 

El que obtuviera este Beneficio, además de las cargas comunes 
a todos los Beneficiados, tendrá la especial de Tenor, con las obliga
ciones siguientes: 

· 1. ª Cantar el papel correspondiente a su voz en las funcio
nes conventuales en que actúe la CapiUa de la Santa e Insigne Ig~e~ 

sia Magistral. . . 
2. ª En el canto del Passio, desempeñar el papel de pueblo. 
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3.:1 Asistir de vestuario en los Cultos Capitulares y cuando rtó 

haya de actuar la Capilla. 
4.' Enseñar Música figurada en el Seminario de la Ciudad, si 

para ello fuese designado por el Prelado. 
5.' Enseñarla asimismo a los niños de Coro "ad nutum Ca

pituli". 
Terminado el plazo de treinta qías o la prórroga, en su caso, 

se procederá a los ejercicios de oposición ante una Comisión del 
Ilustrísimo Cabildo que Nos designaremos juntamente eón los Ase
sores 'I',écnicos, que cali'ficarán los ejercicios, que consistirán: 

1 .º Cantar la escala diatónica de Do a La agud'o. 
2.º . Cantar ,una obra de músicá figura9a , a eleoción del oposi

tor; con acomp¡ñamiento de armónium. 
3. ó Ejecutar, con diez minutos de . preparación, una obra de 

canto figurado, elegida por el Tribunal , también con acompaña
miento de armónium. 

4.° Contestar a las pfoguntas que, sobre c,anto figurado ·y gre-
goriano, tuvieren a bien dirig,;rle los señores del Tribunal. 

Terminados los ejercicios cle oposición y vistos los , informes 
del Tribunal y los particulares de cada ~andidato, después el.e oír 
al Ilmo. Cabildo, nombraremos de entre los opositores al que juz
guemos que conviene más para el servicio mejor de esta Santa e 
Insigne Iglesia Magistral. 

El designado, después de tomar posesión de su Beneficio, goza
rá de todos los dere_cbos, prerrogativas, pdvilegios y en:io:umentos 
que le correspondan por derecho general y· particular~e est.a Iglesia. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 25 de abril 
de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de la~ Indias, Obisp'p de Madrid-
•:. Alca[á.-f>R. FRANCISCO HERRERO, Af?at.~Ra• 

.. fae[ Sanz de Diego, Secretario Capitular. 

EDICTO para la provisión de un Beneficio ton cargo de T~nor en , 
la Santa ~ Insigne Iglesia Magistral cle Alcalá de Henares .. 

" 

' 
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NOS EL DR. LEOPOLDO EIJO Y GARA Y, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS 
INDIAS 0CCIDEN1:ALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELA
DO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL SOLIO PoN
TIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es-

- 1 PANA, DEL CONSEJO DE REGENCIA, CONSEJERO DEL REI· 
NO,. ETC., ETC. Y EL ABAD Y CABILDO DE LA SANTA E INSIG
NE IGLESIA MAGISTRAL DE ALCALÁ DE HENARES. 

HACEMOS SABER: Que en Nuestra Santa e Insigne Iglesia Ma,. 
gistral de Alcalá de Henares se halla vacante, por defunción de don 
Marcial Plaza Delgado, un Beneficio de opos:ciém, cuya provisión 
Nos corresponde en la forma establecida por el Novísimo Conve
nio entre la · Santa Sede y el Gobierno español. 

Por tanto, en virtud del presente, llamamos a los que quieran 
oponerse a dicho Beneficio, para que en el término de treinta días, 
contados desde . la fecha de este Edicto, que terminarán el día 2 5 
de mayo de este año, comparezcan ·por sí o por su Procurador ante 
el infrascristo Secret~rio , Capitular, ·presentando sus solicitudes, la 
partida de Bautismo legalizada, Título de ordenación sacerdotal, 
letras testimoniales de . sus respectivos Prelados, licencia para oJ o
sitar .Y, si fueran agraciados, aceptar el Beneficio. 

, 
1 

El que obtuviere este Beneficio, además de las cargas comunes · 
a todos los Beneficiados, tendrá la especial de Salmista, cbn las 
obligac~ones siguientes: . 

1. ª Regir el Coro, alternando por semanas con el Benefi.'ciado 
Sochantre, asi como en el canto· de la Kalenda. 

2.3 Sustituir al Sochantre en ausencias legítimas, enfermeda
_des, o vacantes. 

3.3 Cantar en unión del Sochantre, ~l bajo de Capilla en las 
funciones conventuales en que actúe la Capilla de la S. I. Magistral 
dentro o fuera de su Iglesia, siempre que asista el Ilmo. Cabildo. 

4. ª Hacer turnos de semana de ve$tuario en los cúltos CaI?i~. 
rulares, cuando no sea· necesaria su ayuda en la Capilla. 

5.3 EnseÍÍ;ar · música gregoriana en el Seminario, si fuere de
signado para elfo por el Prelado. 

6 .3 Enseñar asimismo a los niños de Coro "ad nutum Ca
pituli". 
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Terminado el plazo de treinta días o el de prórroga, en su caso, 

se procederá a los ejercicios de oposición ante una Comisión del 

Ilustrísimo Cabildo y de los señores Asesores que tuviéramos por 

converiiénte designar, y que consistirán: . 

1. º Cantar la escala di atónica de SOL grave a MI agudo. 

2. ° Cantar un juego de Vísperas, Himno, Gradual (gregori'1r 

no), como asimismo un punto de la Kalenda. 

3 .0 Una obra de música figurada, a elección del opositor, con 

acompañamiento de armónium. 

4 :" Ejecutar una obra para barítono, elegida poi: el · Tribunal 

con diez minutos de preparación, también con acompañamieto de 
armónium, y sobre. música figurada. · 

Contestar a varias preguntas, tanto sobre canto gregoriano como 

sobre canto figur~do , que le hagan los señor.es del Tribu~1al. 

T erminados los ,ejercicios de oposición y vistos los informes 

del Tribunal y los particulares d-e cada candida:to, después de oír 

al Ilmo. Cabildo nombraremos de entre los opositores, al que juz

guemos que conviene más al mejor servicio de esta Santa e Insigne 
Iglesia Magistral. · 

El designado, después de tomar posesión de su Beneficip, go

z ará de todos los der~chos, prerrogativas, privilegios y emolu-s 

mentas que le correspondan por derecho general y particular de 
esta · Iglesia . 

. Dado en Nuestro · Palacio Episcopal · dé Madrid, a 2 5 de abril 
de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las 
. Indias, Obispo de M adrÚ .... 
Al'Calá. - DR. FRANCISCO 

HERRERO, Abad.-Rafael 
\ 

Sanz de Dieqó, Secretario . .. ·, 

Capitular. 
·' 

• 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCJ]MBNTOS PONTIFICIOS 

(Acta Apostolicae Sedis, 2 y 29-XII-1947 .) 

ACTOS DE S. S. PIO XII 

l. Encíclicas.-M ediator Dei sobre la Liturgia (20-XI- 194 7) y 
OptCl1Lissima pidiendo la paz ( 1 8-XII-4 7). 

11. Constituciones Apostólicas.-1. Elévase a Vjcariato Apastólico la 
Prefectura de Calabar; corufiada a los Misioneros de S. Patricio, Irlanda. 
(12-VII-4.) 2. ~~éase la Prefectura Apostólica de Uahiguya, desmem
brándola del Vicariato de Uagadugú. (12-VIl-47.) 3. En las diócesis 
de Mont-Laurjer {Canadá) y de Rosario de Santa Fe (Argentina) erí
gense sendos Cabildos de Canónigos. (25 y 28-VIl-47.) 4. La Prefec
tura de Kafiristán, en fa India, es elevada a diócesis, sufragánea del Arz-

'--.... obispado de Dehli. (JO-VIl-47.) 5. La Prefectura de Taming (China), 
confiada a los PP. Jesuíítas, es elevada a dióce,is, sufragánea de Pekín. 
(10-VIl-47.) 
· 111. Letras apostólicas.-!. La Catedral de. Térmoli (Italia) recibe el 

título de Basíliia Menor (25-IV-4 7). 2. Créase la Delegación Apostó
lica de Indonesia (7-VIl-4 7). 

IV. Cartas.-1. Al Cardenal Copello, Arzobispo de Buenos Aires, 
Legado Pontificio al Congreso Mariano argentino de Luján. (29-IV-4 7.) 
2. A. Monseñor Rotta en sus bodas de plata episcopales. (20-X-47.) 

V. Alocuciones.-1. Al doctor Miguel Amado Bµrgos, Ministro 
Plenipotenciario de Panamá, y, a Mr. L. R. Théli>aud, Legadp de Haítí. 
(11 y J 5-Xl-47.) .. - . 

De la alocución al primero entresacamos: "Nos no podemos olvidar que 
fué la tierra Je Panamá el Lugar primero del Continente americano donde 
España puso su planta civilizadora y evangelizadora, fundando la primerq 
ciudad de tier,ra firme y consagrando así esa noble tierra desde el primer 
momento a la excelsa protección de la · Madre de Dios ... Para Nos tendrá 
siempre la Nación que V. E. ·· dignamente representa· el inolvidable rango 
de haber sido durante mucho tiempo como· eC cuartel general de un pacífico 
y heroico ejército de miséoneros que, en nombre de la lglesi~. mandaba 
a AméricaJ la madre España, para dar al Nuevo, Mundo descubierto lo 
mejor y más d,ivino que el viejo poseía: el mensaje de paz . '\) de amor de 
Nuestró Señor Jesucristo." 

V. Mensajes radiof ónicos.-Al Congreso nacional de caridades ca
tólicas; en Nueva Orleáns (12-X-4 7), al Congreso Mariano argentino de 
Luján (12-X-47) , a los cristianos de Estados Unidos de América por los 
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' socorros enviados a las naciones . necesitadas (23-Xl-4 7), y al Congreso 
internacional de las Congregaciones Mari.-,nas celebrado en, · Barcelona 
(7-XII-47) . 

. Ac:Tos DE LAS SS. CoNGREGACIONEs.- 1. Congregación Consistorial. 
Destruída 1a antigua abadía benedictina de Monastier, la parroquia le
vantada en su lugar, es homada con el título abada[ (25-111-4 7). 2. 
S. C. Je Ritos. Consta de' la práctica, en grado heroico, de las virtudes 
teologales y cairdinales d~l V. Luis Paivoni, fundador, en 184, de la 
Congregación de Hijos de María Inmaculada (5-Vl-47). 

Cancillería-Se.cretaría 

Bxámenes de Sínodo 

Se ,recuerda a los ·sñeores Sacerdotes a quienes interese, que los exá
mienes de Sínodo para renovación de licencias ministeriales tendrán lugar 
el próximo segundo jueves de mayo, día 13, en el Seminario Conciliar, a 
las diez de la mañana. · 

Quienes hayan de examinarse lo solicitarán en la Secretaría de Cá
mara, mediante impreso c¡,ue se 1es faciilitará, acompañad~ · del dipJ.oma de 
las licencias anteriores. · 

Búsqueda de partida 

Los Rvdos. Sres. .Curas Rirrocos y Encargaqos de Archivos de las 
parroquias de la capital, se servirán buscar en sus respectivos ¡irchivos las 
siguientes .partidas, dando cuenta inmecliatamente a esta Secretaría del 
resultado de su búsqueda: 

: 1. ª Partida de defunción de Miguel Antonio Zumalacárregui, que 
murió en Madrid por febrero o marzo de los años de 1845 a 184 7. 

2. ª · Partida de bautismo de Juan de Gana Alvarez, que nació en 
la calle de Alcalá de esta capital por los años de 1870 al 1879. 

Nuevo Canónigo Maestrescuela en la 
Catedral de Madrid 

Prevjos los trámites oportunos y por Bula de la Santa Sede, ha sido 
promovido a la Dignidad de Maestrescuela, que se hallaba vacante en esta 

1 • 

, 1 



·' 

• 
- 148 -

Catedral BasHica de Madrid, por defunción del M. I. Sr. D. Diego T or-
1tosa, el M. l. Sr. D. Amador Vázquez Cambón, Canónigo en nuestra Ca
tedral desde el año de .1931. 

El día 1 7 ele abril, después de las Horas canónicas de la mañana, tomó 
pooesión de su Dignidad. 

Al felicitar muy calurosamente al nuevo Maestrescuela de Madrid, tan 
conocido y estimado por sus excelentes dotes éle todo el Clero y Comuni
dades Religiosas, pedimos al Señor le conceda largos años de vida y abun
dantes gracias para el qesempeño de su cargo. 

Tandas de 
1

Bjerciciol!I en Aranjuez para Sacerdotes 

En el Noviciado de los Padres Jesuítas, del 6 al 12 de junio, y del 
17 al 23 de octubre del presente año. 

Para inscripciones dirigirse a,l P; Rector del Noviciado, por lo menos 
con siete días de antelación. 

Del homenaje al Excmo. Sr. Patriarca 

REUNION DEL PATRONATO PARA LA CORONACION DE 
LA VIRGEN DE LA ALMUDENA 

Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Obispo auxiliar, se ha reunido nue
vamente la Comisión ejecutiva del Patronato para ··la prepar~ción de los · 
actos de la coronación canónica de la Imagen de la Virgen de la Al
mudena. 

Se acordó instar a las entidades, asociaciones y corporaciones de Ma
drid para que soliciten del Sr. Patriaréa de las Indias y Obispo de la Dió
cesis que eleve súplicas a la Santa Sede para la concesión del prítvilegio de 
.la canonización. 

También se tomó el acuerdo de abrir una suscripción pública para cos
tear la corona, señalando las parroquias de San José, San Ginés, Nues
tra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de la Almudena, Concepción, 
Corpus Christi y Santa Cruz para la recepción de donativos. También se 
admitirán alhajas y objetos preciosos en los domicilios de las señoras de 
la Comisión de honor, marquesa viuda de Luca de Tena, marquesa de Vi-

' Hatorcas, marquesa de Bolarque, doña María Bauzá, viuda de Rodríguez; 
marquesa viuda de Figueroa, doña ·carmen Cánovas del Castillo y seño
rita Carmen Antón García. 
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P.ara estimular la devoción se hará un concurso de artículos periodís
ticos y gwiones radiofónicos. 

El pregón de las confereñcias que servirán para propagar esta suscrip
ción y en su día los actos que han de celebrarse, esta:rá a cargo del alcalde 
de Madrid, conde de Santa Marta de Babio, y será el día 2 de mayo, 
a 1as doce de ·l~ mañana, en el teatro Español. 

CONCURSO RADIOFONICO SOBRE EL CONGRESO 
MARIANO DIOCESANO ' 

La Comisión organizadora ha convocado un concurso radiofónico pre
pairatorio del Congreso Mariano Diocesano que se verifica:rá del 23 al 30 
de mayo próximo. 

Se establecen tres premios de 2.000, 1.000 y 500 pesetas; para· las 
tres mejores emisiones que tengan dicha finaI.ida.d. Las enúsiones debea-án 
durar de quince a treinta minutos y ser radiadas .por cualquiera de ' las 
emisoras madrileñas entre los días 2 y 26 de maiyo. El fallo se hará pú
blico antes del 15 de junio; 

Las emisiones serán enviadas antes del 5 de junio al Secretariado del 
Congreso Marianó, calle de Génova, 1 O, con la oportuna certificación de 
la emisora. En el SecretatJÍado facilitarán detalles sobre el plan general del 
Congreso. 

SANTAS MISION_ES 

-EN AMBITE 

Con extraordina,rio fervor y entusiasmo · se ha, celebrado en, esta loca
lidad una Santa Misión, predkada por ireligiosos capuchinos. 

Desge el primer momento el pueblo . se congregó puntualmente, a la 
ho:ra señalada, en la Iglesia parroquial para escuchar· la palabrá divina en 
los diferentes actos de que constaba la Misión, a saber: todos los días, por 
Ja mañana, a primera hora, rosario de la aurora por las ca!lles de\ pueblo 
y seguidam~nte, la Santa• Misa, con plática sobre los mandamientos y la 

· vida cristiana; y, a las o,nce, acto especial pa,ra los niños; luego, por la 
tarde, a las cinco, solemne Viacrucis y conf~rencias propias para los jóve
nes y señoras; y, por último, a las nueve y media de la noche, el acto mu 
importante de la Santa Misión con rosario, plátiaa y SC!lllÓlll moral. El 
pueblo de Ambite, aunque pequeño en el número de· sus habitantes, parecía 
agrandarse y multiplicarse al reunirse· en estas manifestaciones de. piedad 
pan dar testimonio de su fe y acendrado catol,icismo, pues ni uno sólo· dejó 
de corr~ponder al -llamamiento que· Dios le hacía. · 
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Ef EL ÁLAMO 

Del 3 al 12 de abril se ha celebrado una fervoroso Misión en el pue
blo de El Ailamo, dirigida por Padres Redentoristas. Todos los actos mi
sionales fueron presididos por las autoridades, acudiendo · en masa el pue
blo en.tero a oí,r las conferencias de los misioneros. El fruto inmediato · ha 
sido el número de comuniones que se han repartido, pasando de las mil en 
un pu¿blo de mil trescientos diez habitantes: 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

NOS EL DOCTOR DON VALE,RIANO MATEO GOMEZ, Pres
liítero, Cura Párroco de la de San Millán, Viceprovisor .del Obispado 
de M addd-Alcala. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge doña .María Fer
nández, casada c~nónicamente con don -Sevetiano Sánchez San Agustín, 

, con intervención dél Fiscal Cenera} del Obispado, don Enrique V álcarce, 
·. hemos acordado dictar, y ,por el presente dictamos, la siguiente resolución 
&finitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del ·c,:ónyuge 
doña María Femández, casada canónicamente con don Severiano Sánc'hez 
San Agustín, y mandamos que esta nuestra declaración se publique en el 
BoLETIN 0FIClAL de esta diócesis, para los efectos oportunos. 

Madrid, 30 de abril de 1948 .. -DR. VALERJANO MATEO GoMEZ. 
Por mandado de S. S.: Lic. HIPOLITO VACCHIANO GARcIA. 

. ., 
NOS EL DOCTOR DON V ALERTAN O MATEO GOMEZ, Pres

bítero, Cura Párroéo de la de San Millán , · Viceprovisor del Ob1ispado 
de Madr.éd-Alcalá: . 

Visto , el expediente d~ muerte presunta del cónyuge di011 Jacinto Ruiz 
Sanz, a instancia de su esposa doña Isabel Martín Fernández, con inter
vención del Fiscal General de este Obispado, don Enrique V al caree, he
mos acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución 
definitiva: · 

DECLARAMOS suficientemente probada .Ja muerte presunta de don / a
cinto Ruiz Sanz, casado canónicamente con doña Isabel Martín F emández, 
y J!landamos que esta declaración se publique en el $oLETlN OFICIAL. 

1 

1 
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de este Obispado, y si transcurridos diez días de la publicación de esta 
Nuestra declaración no . fuese impugnada, puede concederse a la ~posa, 
doña Isabel Martín F ernández, licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 1 de mayo de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
LIC. HIPOLITO VACCHIANO. 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Pres
bítero, Cu·ra Párroco de la de San Millán , Viceproviso,: °clel Obispado 
de M adriiid-Alcalá. 

. . . . 
Visto el expediente de muerte presunta del cónyµge Ricardo PeUrcena, 

a _Í!}stancia .de su ~siposa, Saturnina .Pilar Zofio García, con inte~nción 
del Fiscal General de. este .Obispado, M. l. Sr. D. Enrique Yakarce 
Alfayaite, hemos acordado djctar, y .por eI presente dictamos, la siguiente 
~'eso lución definitiva: 
, DECLARAMOS suficientemente propada la muerte presunta de don 'Ri
cardo Pellicena, casado canónic,amente con doña Saturnina Pilar 'Zofio 
<;;arcía, y .mandamos que esta declaración se publíque en el BóLETIN 0FI
éIAL de este Obispado, y si transcurridos diez días de. la publicación de 
esta Nuestra . declaración no fuese impugnada, puede .concederse a la es
posa, Saturnina Pilar Zofio García, licencia para ,pasar• a nuevas núpcias. 

Dado en Madrid, a 1 de mayo de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
Lic. H1PoLITo VAcCHIANO. 

Edictos 

' En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Viceprovisor-Te
niente Vicario de este Obispado,. se cita, llama y emplaza a los señores que a 
continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, parai que 
en ei improrrogable plazo de och~ días, contados desde el de su pul?li
cación en_ el presente BOLETIN, comparezcan en este Pirovisor.ato y No

. taría del infrascrito, con el objeto de conceder o negair a sus respectivos 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibiéndoles 
que; de no compar,ecer; se dará a-Í expediente el curso que co.rresponda. 

1. Don Juan González F ernindez. Hija : J µana Goniález Ar anda. 
Contrayente: Lorenzo García Peñalba. · 

2. Don Manuel García López. Hija: Dolores ,García Pareja. Con-· 
tra,yente: Lucas González Rivas. · 

3. Doña Paula Alva:re·z Ruiz. Hijo: Juan José García Alvarez. Con-
trayente: María Dolores Gálvez López. . 

4. Don Manuel Martínez Burgos y doña Emilia López de los Mon- · 
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teros. Hija: Manuela Martín López de los Monteros. Contrayente: Al-
. berto F ombuena Vida!. . 

5. Don F:lorencio Náño Martínez. Hija: · Eugenia Niño del Vialle. 
Contr'ayente :_Isidoro Ros Remández. 

6. Doña Lihrada de la Vera Pozuelo. Hija:: Dolores Rufán de la 
Vera. Contrayente: J ulián García Blanco. · 

7. Don Marcelino Rufán Merino. Hija: Dolores Rufán de la Vera. 
Contr.ayente: Julián Garda Blanco. 

8..... Don Claudio Serrano R.uiz. Hijo: Car.los Serrano 'de . la Mata. 
Contrayente: Juana Hidalgo Viedma. 

9. Don Telesforo Sánchez R·odrigo. Hijo: Luis Sánchez León, ·Con
trayente: Rosa:rio Vá~quez González. 

ne · 1 O: Don Francisca Nuño Bobes. Hijo: Estanislao Nuño U rbina. 
Contrayente: María Dolores Pérez Rubín de Celi. 

11. Don Braulio Serrano Agudo. Hij,o: Cipriano Serrano Gómez. 
Gontrayente: Julia Cuesta Aguilar. 

12. Don Rafael de S. Maatín de Sántist~ban. Hija: Rafaeia de 
S. Martín Aloázar. Contrayente: Aurelio Alvarez González. 

13. Don Francisco Izquierdo Sanz. Hija: Paula Izquierdo Gonzalo. 
Contrayente: Luis Cano de Al das. 

Madrid, 27 de abril de 1948.-EL VICEPROVISOR, D. V aleriano 
Mateo.-EL NOTARIO, D. Gerardo .Peña. 

Necrología 

El día 1 7 de abri'l falleció el presbítero don Antonio González Pa
reja, que durante muchos añ·os ha desempeñado el cargo de , Colector de 
la parroquia de Sa:n J qsé, de esta capitaL . 

El día 14 -del mismo més falleció la religiosa Sor Dolores Blanco 
Gutié~ez', de '1a Cóngregáción. d~ Agustinas Misioneras de Ultramiar, a 
los cincuenta y siete años de edad y cuarenta de vida religiosa. 

El día 16 del mismo mes falleció la Hermana María Ceci-lia López, 
Religi,osa del primer Monasterio de la Visitación, de esta <tapital, a los 
veintiocho años de edad y cuatro de profesión religiosa. 
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Bibliografía_ 

·Libros 

Obras literariias de Raimundio Lulio; Biblioteca de Autores Cnistianos . 

Un nuevo tomo de la Biblioteca d~ Autores Cristianos, que hace ~ 
XXXI de esta magna colección, y está dedicado a las obras literarias 
de Raimundo Lulio. El "Libro de la Orden de Caballería", el "Blan
querna", "Félix o las maravillas del mundo" y las obras poéticas "Horas 
de Nuestra. Señora", "Llanto de la Virgen" y "El desconsuelo" compo- · 

nen este tomo, junto con la introducción biográfica de don Salvador Gail
mes y una introducción a,l "Blanquerna" del padre Rafael Ginard, T. O. R. 
La edición ha sido preparada y anotada por los padres Batllori, jesuíta, 
y Caldentey, T. O. R. 

Las obras ,poéticas se publican en texto bilingüe, o sea en su original. 
catalán y en un~ versión castellana. Por vía ·de apéndice se -recoge tam
bién en este libro la "Vida c~etánea de Ramón Llull", en doble texto -
la;tino y catailán. El tomo, que va ilustrado con diversos grabados, tiene 
1 . 1 4 7 :páginas. 

L_a conf e.sión. Instrucciones acerca del Sacramento de la Penitencia y fru- , 
tos sa1ludables que produce en Jas almas'. Autor, P. Manuel Monjas, 
agustino. Editorial Fax. 

No es preciso encarecer la iinpo.rtancia del tema, m.agÍst~almente tra
tado por el reverendo padre Monjas. El Sacramento de la f>enitencia, 
segunda tabla de sal~ación después del naufragio que en el alma pr~uce 

, el pecado, se ofrece al lector como uno de los mayqres beneficios que lai , 
misericordia de Dios ha hecho al hombre redimido. Nos atrevemos a decir 
que agota el tema este fervoroso hijo de San Agustín, _experil:nentadísimo 
en el conocimiento· de las almas. 

Obra importantísima para los .confesores, no lo es menos pará los fieles. 

H omillías comentadas .Y predicadas.-Manuel Mosquero, presbítero. Un 
tomo en cuarto, de 240 páginas, cubierta a todo color; en rústica, 18 pe,-

, 
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setas; en teÍa, 25 pesetas. Distribución: Difusora del Libro, Bai

lén, 19. Madrid. 

El autor del presente libro-escribe don José García F ernández, a 

modo de presentación-ha querido recoger en sus páginas sus explicacio-

' nes homiléticas en las parroquias doncle ejerciera el ministerio sacerdota-1. 

Sencillez, claridad y orden ine parece ser la triple cualidad laudable de 

esta obrita. Ha sabido situarse en su papel de "cura rural", para háblar 

en su mis~o idioma, ar pu~blo, estas palabras de vida eterna. 

Despu~s del texto evangélico de los domingos-en latín y castell¡mo

sigue la "composición d~ tiempo y de lugar", hecha ~on toda precisión 

exegética. Luego, en varios purit~s, breves y concisos, sigue e.l tema de me

ditación, que termina ,con el "fruto" que condensa toda la materia. 

Es de aplaudir, y agradecer que _el señor Mosquero haya puesto a dis

posición de todos el fruto de su expenenc1a. 

Enseñanzas de Santa Teresita.-Fr. Crisógono d~ Jesús Sacramentado. 

Un volumen de 275 páginas;~en rústica, 18 pesetas; tela, 25. Edi

ciones Studium de Cultura. Distribución: Difusora del Libro, Bai

lén, 19. Madrid. 

Contiene esta obra-digno tributo de amor a la Santita y de admira; 

ción a .la bendita memoria del malogrado P. Crisógono-la prosa. más pro

funda y más bella que se haya escrito hasta el . presente al pensé!,miento es

. piritual de "la mayor santa dé ,los tiempos modernos", en frase de Pío X . 

Enjundia teológica . de calidad, sorprendente penetración psicológica, 

maravillosa adaptación a todos los ambientes, que se revierte jugoso en 

lada línea con ambición insatisfecha de fecundidad •.. 

El retrato !llás bello y exacto de T eresita. Al natural, Sin retoques 

artificiales. Pr,oyecció~ en una sol'a pi~za de su bella figura de Santa. 

La presentación, Ün alarde de sobriedad elegantísima : viñetas muy fi
nas, distribución muy atinada, impresión nítida y correcta, y, sobre todo, 

¡ qué feliz acierto el de los editores de· estampar en la portada la imagen 

orante de la Santita, proclamando ante el mundo su misión trascendente: 

"Amar ... ser amada y volver a la tierra para hacer amar al Amor ... " 

' El joven obrero.-.-?. Antón Loetscher (S. M. B.). Un tomo en cuarto, 
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de 152 paginas, cubierta color, pesetas 12. Ediciones Studium de 

Cultura. Disttibución: Difusora del Libro, Bailén, 19. Madrid. 

E.,l padre Loetscher, con la mirada práctica, con el calor íntimo y la 

unción que le son peculiares, ha escrito un libro dedicado de lleno al joiven 

obrero. En sus páginas, el muchacho que va a encuadrarse en el orden so

cial como aprendiz, como obrero manual, encontrará mucha luz y doctri

na e~presada con palabras llanas e insinu~ntes. Verá las bellezas de su 

miS1ón de trabajador según el plan de Dios. 

E~ un obra llamada a ejercer .un apostolado eficaz, en un campo aún 

poco cu\_tivado. Las notas de la edición española orientan a la juventud 

obrera de nuestra patria respecto de la legislación y formaci6n actuales de 
España. 

La difusión de .El jo'llen obrero contribuirá, sin duda alguna, a formar 
obreros aventajados, que sepan cumplir sus deberes profesionales, patrió
ticos y religiosos. 

Revistas 

,R.ellista de Espiritualidad.~Publicación trimestral, dirigida por Carmeli

tas Descahos. Núm. 25; octubre-diciembre de 1947. 

El problema de lo inconsciente psicológico s~gún Freud, por el P. Cé
sar Vaca. 

La vida mística cristiana, por el P. Cl~udio de Jesús Crucificado. 

Nuestra inco·rporación a Cristo y nuestra perfección en El, según Sor 

Isabel de la Santísima Trinjdad, por el P. Adolfo de la Madre de Dios. 

El Cristianismo como lucha (El hecho) , por D. Vicente Serrano, 
,presbítero . 

Los ;Ícono_s en la Iglesia orienta,l, por' D. Hilario Gómez, presbítero. 

No.rmas para la inv~stigación, estímulo y moralización profesionales, 
por el Dr. Al~jandro Simarro, 

Notas, Bibliografía y Reseñas. 

La Ciudad de Dios.-Revista- de cultura e investiga'ción , de los Padres 
Agustinos. Núm. 3; septiembr.e-diciemhre de l947. 

Capítulos de un libro. Aurelio Prudencio, por el P. A .Custodio Vega. · 
La educación en los Estados Unidos, por el P. M. A . 
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La justicia, según San Agustín, por Juan Canals. 
EJI maestro pintor Miguel Manrique, por el P. Andrés Llordén. 
La versión bíblica más antigua, pnmera sobre el texto original, por el 
P. José Llamas. 
Bibliografía. 

Pcnsamicnto.-Revista de investigación e información filosófica. Núm. 1-4 ; 
abril-junio, · 1948. 

I , 

Gnoseología de lo singular ~egún Suárez, por el P. José María Ale
jandro. 
¿Es única Ja materia de los cuerpos? , por el P. Jaim~· M:ª del Barrio. 
La actividad cognoscitiva en los escolásticos del primer período posto
mista (127.5-1320), por eJ P. Baltasar Pérez Argos. 
El libro "La analogía del ser y el conocimiento de Dios en Suárez"· 
del P . -Hellín, por el P. Salvador Cuesta. 
B:ibliograffa y Crónica. · 

Gráficas ·Yagües.-Plaza Conde Ba!ajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficial 

Circular núm. 205 

. Sobre la necesidad de orar por la 
pacificación de Palestina 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico en España, don 
Cayetano Cicognani Nos ha honradó con la siguiente carta que li
teralmente copiamos': 

'';Nunciatura Apostólica en España. Madrd , 5 de mayo df 1948. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de la India, Obispo de Madr,id-Ai .. 
calá. Como Vuestra Exce1encia ya conoce por la prensa, el Augus~ 
to Pontífide ha dirigi90 al mundo católitco una Encícl'ica; "Auspi
cia quaedan", en la cual solicita especiales preces a la Santísima 
Virgen, durante el mes de mayo, por las presentes necesidade.s de 
la Iglesia ·y. de 1 Spciedád, y, de una manera particular, pqr la 
pacificación de Palestina. 

Maní,fiiestá Su Santidad la profunda angrutia de su paterna1 
corazón, así como la honda preocupación de 1~ Iglesia Universal, 
por los luctuosos acontecimientos que turban en la actualidad los 
Santos Lugares . . 

Y por 1o tanto, exhorta a todos los fieles, dirigiéndose espe·· 
cialmente a las almas inocentes de los niños,, con el fin de que im
petren de la Madre de Dios, que las condiciones en Palestina sean 
arregladas conforme a justicia, para que aÜí re.ine la paz. 

España, que se gloría de haber sido durante todos los siglos , 
esforzado paladín de la fe católica, y que ha fomentado y sigue 
fomentando la devocí!ón a fos Santos Lugares, querrá tambíl?n ~g1:1-
r;tr aliara en la vanguardia de esta nueva -cruzada de oraciones, 
o rdenadcl( por el Vicario de Cristo. . . -

No dudo,, por lo tanto,. de que Vuestra E xcelencia, inspiradp 
por su reconocido ce:o pastoral, cooperará en la forma que consi~ 

-_cli;~ más .9_portgna1. Pª!ª ~que .en esa Dióá:!s:s se promueva un in
tenso movimiento de plegarias y sacrifi:~ios, aí cÚa.l poddn ser par: 
ticularmente llamadas las organizaciones de Acción Católica, las 
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Congregaciones Marianas, las Asociaciones del Apostolado de b 
Oración, de la A'doración Nocturna, los Coleiios y demás institu
ciones piadosas. 

Al agradecer desde ahora a V. E. la pastoral colaboración que 
se servirá aportar a las amorosas solicitudes del S·anto Padre, me 
reitero con sentimientos de fraternal estit~1a de V uestta Exc_tlen'la 
Reverendísima. 

J 

Cay~ano Cicognani. 
. Fi.+mado." 

En efecto, Venerables Hermanos y amados hijos, la prenSQ ha 
divulgado ya la. l\ermosa Carta Encíclica "Auspicia quaedam", en 
que nuestro Santísimo Padre, Pío XII, el 

1
día primero de este mes 

nos exhorta' a todos los Obispos a promover en nuestras diócesis 
• una cruzada de oraciones y sacrificíos por la paz del mundo, la 

~íbertad de la Iglesia y especialmente "la pacificación de Palestina". 
Lamenta el Padre Santo que, a pesar de los esfuerzos realizados 

por los boipbres de buena voluntad. "la des~ada paz aun no ha 
serenado las mentes y los corazones" . Ante la. insuficiencia, por 
tanto, de los medios humanos, · "Nos dirilgimos, dice S. S., a Dios y 
exhortamos a todos nuestros hijos en Cristo . . . para que se unan 
con nosotr01J en impetrar los auxilios celestiales·". 

Qu: ere el Papa que, como en pasados años, también e.n · el presente 
dirijan todos, y especialmente los niños, en· los ejercicio~ proeios 
del mes de mayo, fervorosas súplicas a la Mad.re de D ios para 
"que finalmente resplandezca, como don del cielo, la mutua paz 
fraternal, la paz plena entre todas fas gentes y la deseada concordia 
entre todas las clases socia.les" .. 

Pero las oracoines deben ir acompañaclas del ejercicio de las 
virtudes. A "las públicas .oraciones elevadas al cielo durante el mes 
de mayo c_orresponda un despertar de. vid~ cristiana·". Sólo así po

. dremos esperar la salvación de la sociedad y la final de las ~lmas. 
Con ac,entos angustiosos reclama especialmeµte el Santo Padre 

nuestras encendidas oraciones .Y sacrificios por el fin de los "luc-- , 
·tuosos sucesos" en los Santos Lugares de Palestina '. La tierra en 
qu, 1os ángeles preiooaron la pa:z a loG ·hombrts de .buena voluntad 



y en donde el Rey Pacifico derramó su sangre .para firmar 1a recort
ciliación de todos los hombres con Dios, "y extendien'd,o sus bra·
zos, como invitando a. todos los pueblos a, un abrazo fraternal, 
consagró . . . el gran precepto de la caridad",. ·es una profanación 
que se convierta en campo de batalla, que bo¡:re con nuevas ruinas 
los- recuerdos bendit,os de nuestra Redención. Para España 'es sin~ 
gularmente motivo de dolor esa lucha devastadora de· Palestina. 
Debido al esfuerzo generoso de nuestros reyes, que mereciieron lla
marse Reyes de Jerusalén, fueron recu¡J€rándose muchos de aque
llos lugares sagrados, para entregatlos a la custodia de los 
R. R. Francisdano~, adquiriendo el der'iecho para los religio~os 
españoles de desempeñar allí, como todavía se conserva, cargos de 
gobilerno. 

HacemoS1 nuestras, con la mayor veneración, las augustas pa
labras del Sumo Pontífice y os recomendamos, amados hermai:ios, 
su más fiel clumplimiento. · Fomentar la devoci,ón a Ja Virgen San
tísima, ,r, -quien tan tiernamente amamos t'odos desde nuestra in
.fancia, y procurar al mundo el más excdenté de los bienes huma
nos : la paz; .preparación a la vez del más regalado de los bienes 
div~nos: el amor de Dios y del prójimo, es la misión más duke 
y consoladora: de nuestro Smo. Padre el Papa podía recomen
darnos,, y Nos la re_comendamos a todos nuestros hijos, especial,. 
_m~nte a aquellos que constituyen las organizaciones· que por su 
:finalidad están más obligad~s a· la oración y al sacrifioio. En su 
virtud ordenamos : 

Que la A. C. dio~esana, Congregaciones Marianas, . Apostolado 
de la Oración, Adoración Nocturna y demás Hermandades y Aso
ciaciones piadosas -promuevan en sus Centro.s e Iglesias cultos m~ 
rianos, ·ordenados a los fines recomendados por ·el Santo Padre. 

· Que en las parroquias, Colegios, Escuelas naciíonales, et~ .• que· 
celeb~an el mes de las flores se rece cada día al final del ejercicio tres 
avemarías por las mismas intenciones. ., 

Que en todos los· Centros de juventud se recomiende con es~
cia1 intierés la escrupulosa observación de, las normas de modestia· 
qristíana dadas por Nos, y una ejemplar conducta moral , que ale
jando los peligros de escándalo facilite el ejercicio de las virtiudes 
crisdanas, como la flor más grata que se puede ofrecer a la Santí
sima Virgen, para disponerla ·en nuestro favor. 
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Que nuestros celosos sacerdotes recomienden en sus predicaci'o
nes y en el donfesionario las prácticas de penitencia, instruyendoles 
a la vez en fos fines propuestos. 

Y, /finalmente, que se renueve en todas la& parroquias , iglesias 
y ora:tiorios de nuestras diócesis , en el día de este mes de mayo ele
gido por los párrocos o rectores, la consagración al Purísimo Co
razón de María, leyéndose la oración compuesta por Su Sa.tHidad. 
Acto que también ~e realizará en nuestra S. I. Catedral el día 24, 

en los cultos de la tarde del Congreso Mari ano, que tiene por fin 
pedir por la paz del mundo. 

Maddd, 1 o de mayo, Fiesta del Bto. Maest,ro Avila, de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriare~ de las 

Indias, Obispo de M adrd .. 

Alcalá. 

Procesión del Sa!ltfsimo Corpus Christi 

NOS EL DOCTOR DON VALÉRIANO MATEO GOMEZ, 
PRESBITERO, PARROCO DE LA IGLESIA DE SAN "MILLÁN_ DE MADRID, 

TENIENTE-PROVISOR Y JUEZ ECLESIASTICO DE ESTE OBiSPADO. 

A los señores Curas Párroco~ .Y · Ecónomo,s, a,[ Clero 
Secular y Regular, Corporacio,nes r~ligiosas y fiieles de 

' esta capital, paz, graóa y sahid en Nuestro S~ño-r Je
sucristo,. 

Al aproximarse el día en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la 
gran festividad del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, es· 
deber nuestro excitar la piedad y devoción de loo fieles para. que solem-· 
nicen debidamente tan gréll'IJ día, según el espíritu de la misma Iglesia. L 

Es preciso continuar aquella gloriosa tradición de nuestros mayoresr 
quienes tomaban· ocasíón de esta festividad para dar público testimonio 
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de· su ºfe acendrada, de su espÍTitu reciamente católico y de su amor entu
siasta ál Santísimo Sacramento del Altar. Todos sabéis cuán enraizada 
estaba esta fiesta en el alma .popular española y cuán grande era el fer_: 
vor con que durante siglos se ha venido celebrando en todos los rin.colles 
del suelo patrio. · 

' En este renacer del espíritu religioso debe sobresalir Mad1id, por su 
fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el celo del Clero y fieles de 
esta capital, pues su notoria piedad e ilustración son garantía suficiente de 
que la procesión del Santísimo Sacramento s~ celeb;ará también este año 
con la má:icima solemnidad y el más grande fervor. 

· Acudau"ios, pues, todos en ese día solemnísimo a dar un público testi
monio de nuestra fe, a rendir gracias a S. D. M. por sus continuos bene
ficios, y, obedeciendo los mandatos de Nuestro Santísimo Padre el Papa 
y de Nuestro Reverendísimo Prelado, elevar fervorosas plegarias ante el 
trono del Altísimo para que reine en el mundo y en ES'J)aña la caridad y 
la paz cristianas, cada día más necesarias. . 

Esperamos, pues, que el Clero de esta capital concurrirá a la solefhne 
Procesión con el recogimiento y compostura en él característicos, signos 
r·evelador,es de ~-u interior piedad y devoción. 

La misma confianz~ tenemos respecto a las Archicofradías, · Sacra
mentales y demás Corporaciones religiosas, que tanto se afanan por el 
aumento y esplendor del culto drvino, y no dudamos que la solemniaad 
del Corpus cor.responderá, en lo posible, a los deseos de la Iglesia y los 
que animan a nuestro Revere.ndísimo Prelado. · 
· Para conseguir estos santos fines , y para que la solemne · Procesión 

- se celebre co~ el orden y respeto debidos a la Altísima Majestad a quien 
se dedica, hemos. acordado las disposiciones siguientes: 

1 . ª El Venerable Cabildo de señor~s Curas de la capital asistirá a 
la Procesión solemne, que saldrá de ·la Santa Iglesia Catedral el jueves 
2 7 de mayo, a las seis y media de la tarde. A iimismo concurrirán las, Cruces 
·parroquiales con ciriales, y las Sacramentales y Cofradías, con sus insig
nias, a las seis en punto de la tarde. 

2. ª Concurrirán, igualmente, vestidos de sobrepelliz, todos los cele
siástiq>s seculares y regulares que se hallen en esta capital con residencia 
fija o accidental, los Capellanes de monjas y los de todas las iglesias de 
la jurisdicción ordinaria. Dichos eclesiásticos se incorporarán al Clero de 
la Parroquia de su respectiva demarcación. 

3.' Se exceptúan de ;sta disposición el Coadjutor de Sacramentos 
y los que aleguen excuso legítima a juicio de nuestra autoridad. 

4.' Una hora antes de la señ~lada para la Procesión, terrninar~n 
en todas las iglesias las funciones que vengan celebrándose en ~llas. 

5.' Cada Parroquia con la Cruz alzada, Cofradías y un sacerdote 
encargado de su dirección, así como las demás Asociaciones religiosas, 
se colocarán, media hora antes de la señalada para la Procesión, en ·él 
lu,gar designado en años anteriores. · 

6.' "Las Hermandades, Congregaciones, Cofradías, ·etc., que no for-
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man en Ja procesión incorporadas a las parroquias y que figuran en la 
lista de Orden de la Procesión, en los' primeros lugares, antes de las pa
rroquias, se concentrarán en la plaza de Jacinto Benavente. 

7. ª Con el objeto de que en la Procesión se observe el debido orden, 
todos obedecerán, sin pretexto ni excusa alguna, a los señores encargados 
de la dirección de la misma. 

8. ª Desde el momento en que la Procesión salga de ·1a S. l. Cate
dral se hará general toque .de campanas de todas las iglesias por · donde 
aquélla pase. 

9.3 Esperamos de la piedad de. los fieles que habitan en las calles 
por donde ha de pasar la Procesión, que durante todo el día tendrán 
·adornados los balcones de sus casas y, a ser posible, iluminados durante 
la noche. 

1 O. La Procesión terminará en la Pla2:a Mayor , en la que el Ex
celentísimo Ayuntamiento _ levantará un altar, desde el que el Excelen
tísimo Sr. Patriarca dará la bendición . a los fieles con el Santísimo, tel"mi
nada la cual, seguirán acompañando hasta la Catedral al Santísimo el 
Clero y las Autoridádes,. exclusivamente. 

Y para que lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fi je en las puertas de las iglesias de esta 
capital. ' 

Madrid, 14 de mayo de 1948.-DR. VALERIANO MATEO GOMEZ. 
Ante mí, DR. HIPOLITO V ACCHIANO GARCIA. 

f 
NORMAS PARA LA PROCESION DEL SANTISIMO CORPUS CHRISTI 

H ,o,ra.-Debiendo salir de la Santa Iglesia · Catedral la Carroza coh 
el Santísimo a las siete en punto ~de la tarde, cuantos hayan de formar 
parte en la .Procesió,n deberán acudir al lugar asignado a las seis en 
punto, a fin de que . aquélla pueda ponerse en marcha con la debida an
ticipación. 

Jninerario.- Calles de Toledo, Colegiata, Conde de Romanones, pla
za de Jacinto Benavente, calle Carretas, Puerta del Sol., calles Mayor, 
Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle de Toledo. 

Orden de la Procesión.-Abrirá la marcha un escuadrón de Caba- , 
llería y el Frente · de Juventudes. 

Hermandad de Cautivos por España. 
Acción Católica. 
Hermandades Profesionales. 
Hermandad del Refugio y Piedad de esta Villa. 
Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros d~l l. C. A. l.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostka. 
Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
CongregaC'ión .de Caballeros ,del Pilar y San Fra.ncisco de Borja. 

1 
_¡ 
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Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis Gon-
zaga. . 

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro Padre Je
sús Yacente. 

Archicofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Archicofradía de la Purísima. Concepción. 

Parroquias: 

Chamartín. 
Tetuán. 
Fuencarra.J. 
San Rafael Arcángel. 
San Gabriel Arcángel. 
Carabanohel , Alto. 
Carabanchel Bajo. 
Campamento. 
Vi,llaverde. 
Canillas 

. Canillejas. 
Vallecas.-
Parroquia de Sa~ Juan de la Cruz. 
Parroquia de Cristo Rey. 
Parroquia de la Sagrada 'Familia. 
Panoquia de Santa María Micaela del Santísimo 
Par.roquia de Santa María de la Cabeza. . 
Parroquia de Santa María la Mayor. 
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Parroquia del Corpus Christi. 
Parroquia de la Beata María Aria. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
Parroquia del Dulce Nombre de María. 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquia de Santa Cristina. 
Pamx¡uia de San Agustín 
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz. 
Parroquia de San · Ramón. 
Parroquia de Santa Bárbara. 
Parroquia · de Nuestra Señora de los Angeles. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. 
Parroqllia de Nuestra Señora del .Pilar. , 
Parroquia de Nuestra Señoñra de los Dolores. 
Parroquia de Nuestra Señora de lá Concepción. 
Parroquia de Salli Jerónimo. 
Parroquia de San Antonio. 
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Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de María. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Parroquia de San Marcos. 
P.arroquia de San Ildefonso. 
Pa:i:roqwa de San Millán. 
Parroquia de San José. 
Parroquia de San Lorenzo. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis . 

. Parroquia de Santiago. 
Parroquia de San Sebastián. 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor. 
Parroquia de Saii Miguel. 
Parroquia de San Andrés. 
Parroquia de San Pedro. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia. del Salvadcu- y San Nicolás. 
Parroqwa de San Martín. 
Parroquia de San Gi~és. 

. .., 

¡ • 

Parroquia de Santa María la Real de la f\lmudena. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra Señora del Pilar, de la · Santa 

Iglesia Catedr.al. 
Cofradía de San Isidro, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Carmen y Sa'n José, de la Santa Iglesia Catedral. 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Corazón de María, de la Santa Iglesia Catedral. -
Congregación de seculares. · 
Congregación de Indignos Esclavos del · Santísimo Sacramento. 
Jueves Eucarísticos. 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. 
Adoración Nocturna (entre los · adoradores, los Tarsicios). 
Archicofradía ,d.e las Cuarenta Horas. 
Seminario Conciliar. 
Clero regµla.r. 
Clero Castrense. 
·congregación de Presbíteros Naturales dé Madrid. 
Clero secular. 
Cabildo de señores Curas Párrocos de Madrid. 
Tribunal eclesiástico. ' 
Cabildq Catedral y personal eclesiástico de la Santa Iglesia Catedral, 

con Cruz 3;lzada. ' · · 
SANTISIMO SACRAMENTO. 
Palio. · · · 
Corporaciones . y C9misiones civiles y· militares. 

/' 

Caballeros de la ínclita Orden del Santo Sepulcro. · : ' .. , · 

' 
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Diputaeión Provincial, eon sus maceros. 
Banda municipal. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
Coche de respeto. 
Be.tallón de Infantería y · Milicias. 

Colocación.-Las Parroquias se concentrarán. en las calles del Con
de de Romanones y Colegiata, situándose la primera (Chamartín), junto 
a.l número 1 de . la call~ del Conde de Roma~ones y las demás, a conti
nuación, sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, todas las Asociaciones Religio
sas de varones de la misma, con Cruz alzada y un sacerdote, encargado 
de la dirección. Las demás Asociaciones, expresamente enumeradas en el 
orden de la p,rocesión, se concentrarán en la pl,aza de Jacinto Benavente. 

Organi~ación.-Estará a cargo del personal del Obispado, a cuyas 
' órdenes deberán estar cuantos en la procesión tomen parte. 

Los fieles, en general, y los miembros del venerable Clero, ya secular, 
ya regular, procurarán org'anizarse y caminar en la Procesión de dos en 
doe, en columnas paralelas, excepto el Excmo. Cabildo Catedral que irá, 
como de costumbre, próximo a la carroza del Santísimo. 

Cánticos.-T odos los que forman la Procesión, cqmo los que la pre
sencian, deberán abstenerse de toda iniciativa en entonar cánticos. El Coro 
de la Santa Iglesia Basílica· y la "Schola Cantorum" del Seminario lle- · 
varán, en todo momento, la iniciativa y dirección de los cánticos, a los 
que deberán sumarse los fieles. 

Obligatoriedad d~ la asistencia.-Recordamos a todo el Cla.ro secular 
y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obligación que 
tiene de tomar parte en la procesión, a tenor del canon 1.291. · .,, 

Dislocación.--.El Excmo. Ayuntamiento de Madrid levantará un altar 
en la Plaza Mayor, de cuyo adorno han sido encargadas las Sacramen- · 
tales y demás Asociaciones eucarísticas canónicamente erigidas · en esta 
Di6cesis, que lo harán por turno, habiéndole correspondido este año a la · 
Asociación de los Jueves Eucarísticos. Desde dicho altar el Excmo. señor 
Obispó oficiante dará la bendición a los fieles, los cuaies permanecerán en 
la plaza hasta que haya salido de la misma la carroza con el Santísimo 
Sactamento, que será acompañada hasta .la Catedral, únicamente por el 
~minario, Clero regular y secular, Cabildo y señores . Curas Párrocos, 
Tribunal eclesiástico, Cabildo Catedral y autqridades. 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la Plaza Mayor será de
signado por los señores Sacerdotes encargados de la dirección de la · Pro-
cesión. . 

A la llegada a la Plaza Mayor, todas las banderas de Acción Ca
tólica · y demás que concurran, formarán, en semicírculo abierto, desde 
las ·calles de Felipe 111 y Botoneras, a los lados del altar.. 
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CONGRESO MARIANO DIOCBSANO 

Del 23 al 30 de ma,Yo de 1948, organizado co,n ocasión del XXV aniver
sario-de nuestro R-1Jdmo. Sr. Patriarca. 

ACTOS DEL CONGRESO 

Día ·23 de mayo, a las siete de la tarde.-Procesión magna para reci
bir oficialmente a ·NUESTRA SEÑORA DE fÁTIMA. 

ltinera
0

rio: Recepción de la Santísima Virgen en el Puente de Segovia, 
Y. será llevada procesionalll1enl!e por la Cuesta de la Vega y calles Ma
yor, Ciudad · Rodrigo y Plaza Mayor, donde se cantará la salve y dará la 
bendición el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. Himno final. 

CONFERENCIAS CIENTIFICAS 

Por la mañana, a las once, ·en el Paraninfo del Consejo Superior_ dd 
Investigaciones Científi~as, Medinaceli, , 4. 

Día 24.-La As~ción de María en los apócrifos, por el doctor don 
Salvador Muñoz Iglesias, profesor de Sagrada Escritura; Db-ctrinp teoló
gica sobre las aparicicrnes en general, .Y de la Santísima Virgen en parJlicular, 
por el R. P. Gregario de Jesús Crucificado, carmelita descalzo. 

' 

Día 25.-Definibilidad .Y naturaleza del misterio de la Asunción, por 
el R. P. José María Bover, S. r, profesor de Sagrada Escritura; , Las apa
riciones a la luz de la medicina, por el doctor en medicina don )osé Anto
nio , Escudero Valverde. 

Día 29.-Conexión de las prerrogat.ivas marianas con la Asu~ción, por 
el R. P. Marcelino Llamera, O . P ., p rofesor de .Mariología ; Historicidad 
·de las aparioiones más recientes ele la Santísima Virgen .Y en particular de 
Lourdés .Y Fátima, por el R. P. Bernardo Aperribay, O . F. M., lector ge-
neral de Teología. ' · 

CONFERENCIAS . .. " 
Por la tarde, a las ocho, en la . Santa Iglesia Catedral: 

Día 24.-lntención: poT la paz del mundo. Mes de Maña. Be,idición 
del Santísimo. El mensaje de Fátima .Y .la devoción al Purísimo Coraz6n 
de María, por el R. P. Juan María Gorricho, C. M. F. 

Día 25.-lntención: por la· conversión de Rusia. Mes de María. Ben
dición del Santísimo. El memaje de Fátima .Y el Santo Rosario, por el 
R. P. José Salvador y Conde, O. P., del Consejo Sup~rior de Investiga-
ciones Científicas y Secretario Nacional del Rosario. · 
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Día, 26,----.lntención: por el Prelado de la Diócesis el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Patriarca. Mes de María. Bendición del Santísimo. El men
saje d~ F átimá y ~l misterio' de la Asunción, por el M. l. Sr. D. Aniceto 
de Castro Alba.rrán, Magistral de la S. l. C. 

Acros SOLEMNES DEL CONGRESO MARIANO DIOCESANO 

En la Plaza de la Armería, ante el altaT de la VIRGEN DE FATIMA, 
que quedará expuesta día· y noche a la adoración de los fieles durante los 
días 28, 29 y 30 de mayo. · 

. ,En estos qías y ·por el turno y hora que les será señalado en el.Obi~pado 
acudirán en peregrinación todas las Parroquias de la Diócesis con sus res
pectivas Asociaciones, Centros, Cofradías y Congreg_¡tciones. con estans}artes 
y banderas a rendir homenaje a Nuestra Señora. . 

ACTOS GENERALES 

Día 28.-Por la mañana, a las nueve, Santa mirn, oficiada por un 
Prelado. Comunión. Himno de Fátim.a. Motetes y Salve popular entonada 
por todo el pueblo. Por la tarde, á .,las ocho, mes de Maria. Himnos y 
Salve Conferencia mariana: La Asunci6n de la Santísima Virg~ en la 
literatura española, por D. Luis Morales Oliver, Catedrático de la Univer
sidad. Representación por el cuadro artístico de Educación y Descanso del 
auto sacramental de Tirso d; Molina titulado La Madrina del G elo. 

Día 29.-Por la mañana, a las nue!ve, Santa Misa, oficiada por un 
Prelado. Comunión. Himn·o de Fátima. Motetes y Salve popular entonada 
por todo ~l pueblo. Por la tarde, a las ocho, mes de María. Himnos y Sal
ve:1te8hferencia mariana: El Corazón de María, por D. Alfredo López, 
Presidente de la Junta Técnica de Acción Católica. Representación por 
el Teatro Español Universitario del auto sacramental de Calderón de la 
Barca, titulado A María el corazón. 

1 

Día 30.-Por la mañana, a las diez, Misa de Pontifical, por ·el Ex
celentísimo y Rvdrno. Sr. D. Leopoldo Eijo y -Garay, Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-AlcaJá, en la que se cantará la 
"Misct de Angelis" por todos los niños de los Colegios de Madrid. Por 
la tarqe, a las ocho, me~ de Ma1ía. Himnos y Salve. Conferencia Maria
na: ELSánto Rosario, por D. Julián Pascual Dodero, Presidente de la Con
federación Nacional de las Congregaciones Marianas. Magna procesión de 
despedida de la Virgen de F átima, desde la Plaza de la Armería al Puente 
de Segovia. 

INSCRI~CIONES Y CLASES DE CoNGRJ;SISTAS 

. Se exigirá para todos los actos la tarjeta de Congresista y tend1án en 
todos ellos sus sitio~n1cotados, según la clase de tarjetas 
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· Las inscripciones podrán hacerse en todas las Parroquias, Iglesias, Co
legios, en los Centros de Acción Católica, en todas las Congregaciones y 
Asociaciones Marjanas y en el Secretariado, Génova, 1 O, principal. Te
léfono . 23-76-43, de seis a nueve de la tarqe. 

T ar¡eta,s corporativas.-Para las Asociaciones, Centros de Acción Ca
tólica, Congregaciones, Colegios y entidades, existen las tarjetas corporatiyas 
con derecho a tres entradas para ser representadas en todos los actos del 
Congreso, por su .Presidente, Secretario y Abanderado. 

Clase A: Congresista de honor : cuota, 5 00 pesetas; clase B: Congre
sista protector, cuota, 250; cÍase C: Congresista numerario, cuota, 1.00. 

Tarjetas indiviJuctles.-Clase A : Congresista de honor, cuota, 50 pe
setas; clase B: Congresista protector, cuota, 25; clase C: Congresista nu
merario, cuota, 1 O. 

INSTRUCCIONfJS A LOS PARROCOS Y RECTORES DE 
IGLESIAS 

Dada la trascendencia. que puede alcanzar este Congreso y el gran 
fruto · espiritual que de él .puede obtenerse con la venida de la Virgen de 
Fátima, necesitamos lá colaboración más entusiasta de todos para honrar 
dignamente a nuestra Señora y .responder al amoroso llamamiento que a 
nosotros los españoles especialmente nos dirige. Por lo tanto, esperamos 
del celo de los párrocos, rectores y capellanes de Colegios y Casañ '.Jile- · 
ligiosas ·que dispongan: . . ,;,! 

a) Que se anuncie el Congreso en las Misas y por todos lostrffi9ÚOS 
posibles. 

b) Que se invite a inscribirse como s~cios del mismo a todos los Cen
tros de Ac~ión Católica, Congregaciones, Cofradías y Asociaciones Ma
rianas de la parroquia y que asista una representación con · sus Í>anderas 

· y estandartes a los actos generales del Congreso y de un modo especial 
al pontifical del domingo, día 30. 

e) Que se invite a inscribirse voluntariam,ente a fos fieles co:mb con
gresistas, lo cua,l podrán hacer en la misma parroquia, donde ya tienen 
las tarjetas, para que tomen parte en todos los actos. 

d) · Que baga un llamamiento a sus feligreses para que salgan el do
mingo, día 23, a las siete de la tarde, al Puente de Segovia, a recibiir a 
Nuestra Señora de Fátima y a la despedida el dí~ 30 a la Plaza de J~

1 
Armería. · 

e) Que anµncien a sus feligreses el día y la hora señalada, a esa pa
rroquia para que acudan en peregrinación a la Plaza de la Armería c;;on 
todas sus Asociaciones, Centros y Congregaciones; para ofrecer el homenaje 
de amor y reparación al Inmaculado Corazc5n de María. 

f) Que no 'dejen de . invocar los auxilios del Cielo para que fa gra!. 
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cia · divina nueva los corazones en honra de Nuestra Señora y bien espi
ritual de nuestra querida diócesis. 

ORDEN DE VELA ANTE NUESTRA SEÑ'ORA DE FATIMA. 
EN LA PLAZA DE LA ARMERIA 

Día 29 de ma_yo.-De diez a once noche: parroquias de San Fran
cisco Javier, San José, Asunción, Corpus Christi, Salvador y San Nicolás 
y Cristo Rey. 

De once a doche noche: parroquia de las Angustias, San Ignacio de 
Loyola, Concepción, San Ildefonso, San Miguel y ·Purísimo -Corazón de 
María. 

Día 30 de ma,Yo·.-De doce a cinco mañana: Vigilia Eucarística de 
las Organizaciones Masculinas: Frente de Juventudes, Adoración Noctur
na, Conferencias Masculinas de San Vicente de Pa(1l, Hombres y Jóve

. nes de Acción Católica, Congregaciones Marianas Masculinas, Antiguos 
Alumnos, Hermandades Profesionales, Hermandades Obreras, Asociacio-
nes Eucarísticas Masculinas. • 

De cinco a seis mañana: parroquias .de Almudena, Santiago, "San Gi-
nés, Santa Cruz, Buen Consejo y ~an Sebastiári. , _ 

De seis a siete mañana: parroqui·as de Santa María de la Cabeza, San 
Miartín, San Marcos, el Carmen y San Luis, · San Andrés y Santos Justo 
' ,. 
y Pastor. · 

g~ siete a ocho mañana: p~rroquias de San Ramón, Nuestra Señor.a 
de las Victorias, Paloma, Cristo de la Victoria, Beata María Ana y San
ta Teresa y Santa Isabel. 

De ocho a diez: Misa de Comunión. Congregaciones y Asociaciones 
Marianas. 

De diez a doce: Misa de Pontifical. 
De doce ; una: parroquias del Dulce Nombre de María, Santa Ma

ría .la Mayor, Espíritu Santo, Santa Bárbara, San · Agustín y Sa~ Juan 
Bautista, de Canillas. 

De una a dos tarde: parroquias de San Francisco de A sís, . SagJ1ad¿ 
Corazón, Nuestra Señora de · los Angeles, Nuestra Señora· del Rosario, 
San Jerónimo y Nuestra Señora del Pifar. 

De dos a tres tarde: parroquias del Santo Angel de la Guarda, Nues
tra Señora de Covadonga, Los Dolores, Sania Cristina, San Millán y San 
Antonio de la Florida. 

De tres a .cuatro tarde: parroquias de Santa María Micaela, Nuestra 
Señora de la Paz, San Juan de la Cruz, San Lorenzo, Sagrada Familia. 

De cuatro a cinco tarde: parroquias . de Carabanchel Bajo, San Diego, 
San Rafael, Chamartín de la Rosa, Campamento y Canillejas. 



De cinco a seis tarde: parroquias de Carabanchel Alto, San Gabriel, 
San Roque, Pueblo Nuevo, Fu~ncarral y El Pardo. 

De · seis a siete tarde: parroquias de Vicálvaro, Villaverde, Pozuelo 
de Alarcón, .Estación de Pozuelo, · Ara vaca, Hortaleza y todos los pueblos. 

Cancillería-Secretaría 

Ejercicios Espirituales 

.Se advierte a los señores sacerdotes que la tanda de Ejercicios ani,ur 
ciada para el día 20 al 26 de junio en la Casa Diocesana de Nuestra 
Señora de la Almudena ha sido suspendida, con el objeto de atendet a 
otras necesidades espirituales. . 

Los señores sacerdotes que .en ella se habían inscrito pueden escoger 
entre ir en ·esa misma focha a la Casa de Ejercicios de Chamartín de la 
Rosa o inscribirse en cualquiera de las restantes tandas anunciadas. 

-Privilegios de la Unión Misional del Clero 

Los sacerdotes que a continuación se inclican, pueden pasar por e! Se
cretariado Diocesano de Misiones a recoger la concesión de los privilegios 
especiales que tenían solicitados como socios de la Unión Misional del elero. 

Reverendo señor. don Elías Alonso Sanz. 
Reverendo .señor cl.on Gregocio del Amo Gilí. 
Reverendo señ9r don Pablo Bengoechea. 
Reverendo señor don Juan Errandonea. 
Reverendo ·señor don Ramón F ernández. 
Reverendo señor don José Fernández F ernández. 
Reverendo señor don Juan F ernández Rodríguez. 
Reverendo señor don Matías Gabaldón. 

· Reverendo señor don Valeriano García M. 
Reverendo señor doñ Felipe González. 
Reverendo señor don Juan Martínez Palazón. 
Reverendo señor don Pedro Morán Rivero. 
Reverendo señor don Saturnino Morillo. 
Reverendo señor don Luis Ramos Silgado. 
Reverendo señor don Benjamín Sánchez. 
Reverendo señor don Pedro Vázquez. 
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Documentos de la Santa Sede 

CA!RT A DE LA COMISION BIBLICA PONTIFICIA 

La Comisión Bíb.lica Pontificia ha enliiado al eminen
tísimo Cardenal Suhard, Arzobispo de París, una carta 
sobre las fuentts del Pentateuco .Y el carácter literario, de 
los once primeros capítulos del Génesis. 
Dice así: 

Eminencia: El Sumo Pontífice se ha dignado confiar a· la Comisión 
Bíblica Pontific[a el examen de dos cuestiones propuestas recientemente a 
Su ·Santidad sobre las fuentes del Petateuco y sobre la historicidad de los 
once primeros capítulos del Génesis. Estas dos cuestiones, con los conside
randos y votos correspondientes, fu~ron objeto del más atento estudio de 
ios ,reverendísimos consultores y eminentísimos Cardenales, ~e~qros .de la 
susodicha Comisión. Como consecuencia de sus deliberaciones, Su Santi
dad se dignó aprobar la siguiente respuesta en la audiencia concedida al 
fumante, con fecha 16 de enero de 1948: 

La Comisión Bíblica Pontificia se alegra de rendir homenaje a la fi
lial c.onfianza que movió a daT este paso y desea corresponderos con un 
sincero esfuerzo para promover los estudios bíblicos, asegurándoles, dentro 
de lMl,límites de la enseñanza tradicional de la Iglesia, plena libertad. Tal 
,libertad está a:fumada en términos explícitos en .la encídica "Divino afflan-

. te Spir.itu" .por el Sumo Pontífice gloriosamente reinante ton estas pala
bras: "El intér.preté católico, animado por fuerte y ~ctivo amor de 'su dis
ciiplina y sinceramente unido a la Santa Madre Iglesia, no debe abstenerse 
de afrontar las difíciles cuestiones que hasta hoy no se han resuelto, no 
sólo ,para rebatir las objeciones de los adversarios, sino para i~tentar una 
sólida explicación que lealmente concuerde con la doctrina de la Iglesia 
y especialmente con el tradicional sentimiento- de la inmunidad de la Sa
grada Escritura de todo error, y dé juntamente conveniente satisf¡1cción a 
las conclusiones ciertas de las ciencias profanas. Recuerden, pues, todos 
los hijos de la lgle~ia que están obligados· a juzgar no sólo con justicia, 
sino también con suma caridad, · los esfuerzos y las fatigas de estos vale
rosos operarios de la viña- del Señor; además de que todos deben gua.r
darse de aquel celo no muy prudente, por el que todo lo que sea nuevo 
parece que por e~o mismo debe impugnarse o ser objeto de sospecha," 
(AAS, 194 3, pág. 319). 

A la luz de está exhortación del Sumo Pontífice, convendrá compren
dC?r e intei,pretar las tres respuestas oficiales dadas por la Comisión Bí·· 
blica . a las cuestiones antes . mencionadas; esto es, la del 23 de junio de 
1905, sobre relatos que, dentro de los libros históricos de la Biblia, no 
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tendrían de historia smo la apariencia (Ench. Bibl., 154) ; la de 26 de 
• junio de 1906, sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco. (Ench. 

Bibl., 174-177), y la del 30 de junio de 1909, sobre el carácter his
tórico de los tres primeros éapítulos del Génesis (Ench. Bibl., 332-339), 
·y así se concederá que· tales respuestas no se oponen de hecho a un ulte
rior examen verdaderamente científico de aquellos problemas, según fos re
sultados conseguidos en estos últimos cuarenta años. Por consiguiente. la 
Comisión Bíblica no ·cree que sea el caso de promulgar, al mertos por ahq
ra, nuevos decretos sobre dichas cuestiones. 

En cuanto a la composición del P~ntateuco, ya en el decreto antes re· 
cordado de 2 7 de junio de 1906, la Comisión Bíblica reconocía poderse 
afirmar que "Moisés, al compon~r su obra, se sirvió de docUI'(lentos es
critos y tradioiones orales", y admitir también modificaciones o añadi
duras posteriores a Moisés (Ench. Bibl., 176-177). 

Nadie ya, en el día de hoy, pone en duda la existencia de ttales fuen
tes, o rehusa. admitir un progreso qeciente de las leyes mosaicas, debido 
a condici~n~s sotiales y religiosas de los tiempos posterior~s. no ·sin reflejo 
sobre los relatos históricos. Sin embargo, sobre la naturaleza y el número 
de t.ales documentos, sobre su nomenclatura y fecha, se profesan hoy, aun 
en el campo de los exégetas no católicos, opiniones muy divergentes. Y 
no faltan en varios países autores que, por motivos puramente críticos e his
tóricos, sin. ninguna tendencia apologética, rechazan resueltamente las teo
rías hasta ahora más en boga y buscan la ~xplicación de ciertas particu
laridades del Pentateuco, no t:anto en la diversidad de los supuestos do
cumentos cµanto en la especial psicología y en los singulares pro.cedimien.
tos, ahora mejor conocidos,· del pensamiento y · de la expresión entre! los 
antiguos ori-entales, o también en el diverso género literario requeridd• por 
la diversidad de materia. Por eso, invítamos a los doctos católicosf1~r~tu-· 
diar estos problemas sin pr·eveni:;iones, a la luz de una sana critica y de 
los resultados 'de aquellas ciencias que tienen interferencia con esta materia. 
Tal estudio conseg4irá, sin duda, confirmar la gran parte y el profundo 
influjo que tuvo Moisés como autor y como legislador. ' 

Bastante más oscura_ y complej¡¡. es la cuestión de las formas litera!!Ías 
de los ·primeros once capítulos del· Génesis. Tales formas literarias no res
ponden a· ninguna de nuestras categorías clásicas y no se pueden juzgar 
a la luz de los géneros literarios grecolatinos o modernos. No se puede, 
pues, negar ni afirmar en ·bl~que la historicidad de todos aquellos capí
tulos, . aplicándoles irrazonablemente las normas de · un género ·literario bajo 
el .cual no pueden ser clasificados. Que estos capítulos no forman una his
toria en el sentido clásico :y moderno, podemos admitirlo; .pero es ;preciso 
también confesar que los datos de hecho suministrados hoy por la ciencia 
no permiten da1 una solución positiva a todos los ,problemas que presentan 
dichos capítulos. El primer oficio de la exégesis científica en este' punto 
consiste ante todo en el atento estudio de todos los problemas literarios, 
científicos, históricos, culturales y religiosos que tienen conexión con aque
llos capítulos. Después sería preciso examinar con más -detalle el procedí-
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miento literario de los antiguos púeblos de Oriente, su psicología, su modo 
de ex,presarse y la noción misma que ellos tenían de la verdad histórica. En • 
una palabra, haría falta unir sin prejuicios todo el material científico pa
leontológico e histórico, !!pigráfico y literario. Sólo así puede esperarse Vf!r 
más claro en la naturaleza de ciertas narraciones de los primeros capítulos 
del Génesis. C.on declarar '' a priori" que estos relatos no contienen histo
ria, en el sentido moderno de la palabra, se dejaría fáciJmente entender 
,que en ningún modo lo contienen; mientras que de hecho refieren en un , 
lenguaje simple y figurado, acomodado a la inteligencia de una comunidad 
menos avanzada, las verd,ades fundamentales presupuestas por la econo
mía de la salvación, al mismo tiempo que la descripción popular de los orí
genes del género humano y del pueblo elegido. Entre tanto, hay que prac
ticar la paciencia, que es prudencia y sabiduría de la vida. Esto es in
culcado también por el Padre Santo en la ya citada encíclica:" "No debe 
maravillar-dice-si no todas las dificultades han sido hasta ahora supe
radas y resueltas ... No ha de perderse por eso el ánimo; ·no se olvide que 
ocurre en los estudios humanos como en las cosas naturales,r que las obras 
crecen lentamente, y no se consiguen frµtos sino después de muchas f~ti
gas ... No será, pues, vano esperar que con una tonstante aplicación llegue 
la ocasión de ver plenamente esclarecidas también las cosas que ahora pa
recen más complejas y dificultosas" (] . c., pág. 316). 

Indinado beso la Sagrada Púrpura, y con los sentimientos de la 
más profunda veneración, me profeso de vuestra eminencia reverendísima 
humilde servidor.-G. 'M. Voste, O. P. , consultor "~b Actis". 

Del homenaje al Excmo. Sr. Patriarca 

SANTA MISION EN NAVALCARNERO 

Siguiendo el .plan de Misión General como homenaje a · nuestro ama
dísimo Prelado en el año de sus bodas de plata con la diócesis, se ha 
celebrado !a Santa Misión en N avalcarnero, con resultado francamente sa
tisfactorio. 

La _Santa Misión estuvo dirigida por los padres capuchinos T eodomiro 
de· Villalobos y Justino de Fuensalida, con la colaboración de los sacer
dotes de la parroquia. La asistencia fué copiosa desde el primer día, y los 
fieles, que llenaban hasta rebosar el amplio templo, siguieron atentamente 
la predicación a través de los altavoces. Para el cumplimiénto pascual se 
celebró la Comunión General en cuatro días distintos: niños, jóvenes, mu
jeres y hombres. Mil cuatrocientos hombres se acercaron a recibir la Sa
grada Eucaristía, y la mayor parte de ellos de manos del Excmo. Sr. Obis
po Aµxiliar de la Diócesis, que clausuró solemnemente la Santa Misión. 

Hay que destacar entre los muchos actos, llenos todos ellos de ·fervor 
y entusiasmo, un Vía Crucis, en el que todos los hombres del pueblo, Cll. 
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formación compacta y entre plegarias y cánticos de penitencia, recitaban 
rít~icamente el Credo con voz valiente y emocionada. 

Puede calificarse la Santa Misión de N aivalcarnero como un verda
dero triunfo de la gracia de Dios, habiendo cumplido el precepto de Con
fesión y Comunión el 95 por 100 de los fieles. 

Provisorato y Vicaría' 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este · Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que 
a continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para . que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publica
ción en el presente BOLETIN, comparezcan en este Provisorato y No
ta-ría: del infrascrito, con el oojeto de conceder o · negar a sus respectivos 
hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre
tenden contraer con las personas que también se indican, apercibiéndcles 
que, de n¿ comparecer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

1. Doña María García Ranz. Hijo.: J e_¡¡ús García Rodríguez. Con
trayente: Dionisia Martín .Pérez. 

2. Doña Sebastiana García Hernández. Hija: Elisa García Hernán-
dez. Contrayente: Bonifacio Jiménez Muñoz. · · 

3. Don José F ernández . F ernández. Hijo: Hilario F erniindez Barto
lomé. Contrayente: Altarnira Virumblales N ajarro, 

4. Den Francisco Trigo Varga·s. Hijo: José Tr'igo Lasart,e. Con-
trayente: Cecilia Ros Vila. · · 

5. Don Antolín López Martín. Hijo:' Antolín López Ordóñez. Con
trayente: Carmen Gómez Estremero . 

. 6. Don Daniei -tolón Blan. Hijo: Jaime Juan Pablo· Francisco Co
lón N ava"r.ro. Contrayente: Angeles García Cordero. 

7. Don Juan Rivera: Hijo: Juan Rivera Recio . . Contrayente: Fe
lipa Gómez Hipola. 

8. Don Antonio Hernández Baños. Hijo: Justo Hernández Hernán
dez. Contrayente: F elipa Cañaveras Chamorro. 

9. Doña Julia Hernández Botejara. Hijo: Justo Hernández Hernán-
dez. Contrayente: F elipa Cañaveras Chamorro. . 

1 O. Don lndalecio Higuera Sierra. Hijo: Juan Felipe Higuera Cobo. 
Contrayente: María de los Dolores Guimerá F ont. 

11. Don José Román Mora. Hija: Catalina Ro~án Marti;ez. Con
trayente~ Daniel López Vázquez. 

12. Don .Cándido Serrano Lópéz. Hijo·: Francisco Serrano Herranz. 
Contrayente: María del Carmen Plaza- Córdoba. 
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13. Doña Josefa Ferreiro López. Hijo: Manuel Ferreiro López. Con
trayente; Hipólita T ore Holguín. 

14. Don Justo Hernández Gómez. Hija: Dionisia Hernández Mon
tero. Contrayente: Julio Cabezudo Carazo. 

15. Don A~stín Martín Becur;o. Hija: María del Carmen Martín 
Hernández. Contrayente-: Alejandro Aizpuru Altube. 

. 16. Don Santiago Martín de Sepúlveda. Hija: Pilar Martín Rodrí-
guez. Contrayente: Manuel Cerrudo Gómez. · 

1 7. Don Quintín Montero Cardagulla. Hijo: Leopoldo Montero 
\' 1;3Ianco. Contrayente: Rogelia Berrocal Burgos. 

18. Don Valeriana Pérez Gómez. Hijo: Ricardo Valerio Pérez Ri
vas. Contrayente:. Carmen Espada Moreno. 

19. Don Francisco Pérez Caballero. Hija: María Angeles Pérez ~ 
Barba. Contrayente: Luis Ortiz Blasco. 

20. Don Dionisia Ruiz Garzón. Hija: Francisca Ruiz Reyes. Con
trayente: José Luis Prado Beltrán. 

Madrid, 14 de mayo de 1948.-EL P[-lOVISOR, Dr. Valeriana M a
tco.-EL NOTARIO, Dr. Ccrardo Peña. 

Necrología 

Ha fallecido en Valencia la S~periora General ~e las Adoratrices 

En la C~sa-Colegio que en Valencia tienen las Religiosas Adoratrices, 
ha failleódo en el día de la fecha de su veinticinco aniversario de genera
lato la reverendísma madre Diosdada Andfa Laguardia del Corazón de 
Jesús. 

Nació en Salvatierra (Alavá) el 8 de noviembre de 1874 e ingresó en 
el Instituto el ] 8 de enero de 1896. · 

Desempeñó el cargo de maestra de novicias. F ué nombrada . secretaria 
general en 1914, y el 12 de abril de 1923 fué elegida superiora general, 
cargo que há venido desempeñando hasta su fallecimiento. 

En estos veinticinco años llevó a cabo 42 fundaciones en Europa, Asi¡t 
y América. Durante su generalato ha tenido lugar la beatificación y ca
nánización de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, insigne fun-
dadora del Instituto de Religiosas Adoratrices. -

Perfecta sucesora de la fundaqora santa, se distinguió notablemente po:r 
su ,amor 1l la Eucaristía; fundó talleres y clas~s de perseverancia, y en la 
pasada revolución sufrió la amarga pena de ver martirizadas a 2 7 de sus 

. hijas y el consuelo de haber dado al cielo ot¡as tantas mártires, semilla 
fecunda de nuevas vocaciones. 

Gr4ll.caa Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrid. 
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Sección oficial 

EXHO.RTACION PASTORAL 
Sobre la fiesta del Sagrado Corazón de . 

Jes\JS en· el Cerro de los Angeles 

NOS DOéTOR DON LEOPOLDO EIJO GARA Y. POR LA GRA
CIA DE DIOS y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA 

.. DE LAS INDIAS 0CCIDENT ALES Y OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, 

.. ASISTENTE AL SOLIÓ PONTIFICIO, ETC. , ETC . 

. A nuestro Excelentísimo Cabildo Catedro:l, al 
insigne Cabildo Colegial de Alcalá y a todo el clero 

· y fieles de Nuestra diócesis. 

V ~nerabl-es Sacerdotes y amadísimos diocesanos : 

Se acerca la fecha de. una festividad · religiosa que vivamente de
seamos sea delebrada con el mayor fervor en nuestra amada diócesis. 

Precisamente porque ya todos los años nos la presenta el caleñ
dario litúrgico dé la Iglesia puede ocurr)r que sea considerada como 
una de tantas fiestas, que no se lé dé la excepcional importancia 
que se merece y que su repetición, años tras año, cause rutina,, e.sa 
~~plorable rutina que apaga la sensibilidad y engendra la tibieza, 
principio de la muerte de la verdadera piedad. . 

Por eso, con la antelación necesaria para que Nuestra exhorta
ción lle~ue . a oídos de todos , queremos soplar sobre la brasa, viva 
siempre, de vuestra devoción. a fin de que levante llama y tenga esa 
_fiesta todo el -fervor y la solemnidad con que· España, sobresaliendo 
entre. los demás pueblos detl mundo, debe cdebrarla. 

~,: Nos referimos,, amadísimos Hijos, al día del Sagrado Cora~ón 
de Jesús, que expresamerite ·pidió Nuestro Señor a su fidelísima sierva 
Santa Margarita Maríá que se celebre cada año el viernes siguiente 
a la Octava d el! Santísimo Corpus ChdstL que este año será el 4 
de junio. 

Bastaría conocer, como todos conocemos, tal deseo de nuestro 
, Redentor para que consagrásemos ese · día a meditar sobre su divino 
Corazón y a rendirle fervoroso culto; y para más move_r9s a que sea 
así, al par que os anunci?,mos los cultos extraordinarios con que 

· 'heinos determinado éelebrar esta fiesta en nuestro querido Cerro (,le 
l9s Angeles, que deseamos .estén revestidos del mayor esplendor, 
tanto por la soletnnidad de los actos como por la conc\urrencí,a de 
los fieles, creemo~ conveniente expltcaros las µ~ones· que entraña 

' 
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la eleccron de ese día , que debe ser para nosotros u110 de los más 
devotos de todo el año. 

El Sagrado Corazón eligió el viernes que inmediatamente sigue 
a la Üdtava de Corpus, para que esa santa fiesta sea el coronamiento 
de todo el ciclo de fiestas movibles del calendario lit úrgico de la 
Santa Iglesia, indicándonos con ello que es el Sagrado Corazón, 
símbolo del iµfinito amor que nos profesa la divina persona del 
V e.rbo Encarnado, el iinpulsór de toda la obra de la Redención, re
memorada a lo largo de cada año por la Iglesia en su hermosísvma 
liturgia. _ · 

Y a desde las alegres fiestas navideñas comienza a prepararnos 
-para la contemplación de la muerte redentora ·de nuestro Señor 
Jesucristo, y para su gloriosa Resurrecc,ión ; si el Verbo asume Na-

.. tura'leza humana es para que la naturaleza humana expíe doloro
samente sus pecados , y si muere el Hombre-Dios es para que reco- , 

1bremos nosotros la vid a de la grada. Lo sintetizó en pocas pala
bras el evangelista San Juan al decir : "Y el verbo del Señor se hizo 
carne :¡ habitó entre .nosotros, y liemos visto su gloria, gloria como 
del lf-liigénito del Padre. lleno de gracia y de verdad ... ; de su ple
nitud recibimos todos, gracia sobre gracia" (t). Desde que .c;,elebra 
el nacimiento, de Jesús va la lg~esia. acentuando las negruras precur
soras de la Pasión , que luego quedan borradas con la resplandeciente 
bla:n~ura de _la Resurrección, modelo y promesa de la nuestra, como 
la Resurrección, a siu vez, mediante la gloriosa Ascens~ón a los de
los prepara la venida del Espíritu Santo, por cuya inhabitación en 
nuestra alma partidpamos ck la vida divina ; y como esta vida divina 
nuestra se nos da y se nutre y acr~eienta y vigoriza principanmente 
por la recepción de la ·sagrada Eucarist !a , misterio de ·,fe y sacramento 
d~ amor, la sapientísima pedagogía maternal de la Santísima Iglesia 
corona el ciclo litúrgico con la más solemne fiesta eucarística, la del 
Corpus Christi , y durante ocho 'días consecutivos meditamos sobre 
el San_tís.imo Sacrame1ito y lo honramos con especialísimo. culto, que 
culmina, terminadó el octavo día con el tributo de nuestras alaban
zas y homenajes, de nuestro agradecimiento y rendida dev.oción al 
mismo Amor divino q.úe inspiró la ini;ritución de este' Sacramento 
tres v-eces santo, compendio y recuerdo · de todas las misericordias 
habidas por Dios para con nosotros; amor representado por el di
vino Corazón ardiendo en \llamas de amoroso fuego, rodeado de tafa
drarites espin_as y mostrado a la humanidad con estas palabras ce
lestiales: "¡ He aquí el Cqrazón que tanto ha amado a los hombres! ,r 

La fiesta del ·amor sobrenatural es 1a fiesta del Corazón de Jesús. 
Fiesta que .enardece el nuestl'O para que, unidos a El, nos aplique
m_os y -hagamos propios sus méritos redentores . 

. · La: Iglesia que des<;Ie que BaC.Íó viene dando culto a Jesús·; a todo ----- .J' . :> • 

(1) Jo.,. I, 14. 

-· 
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J~úS',, a su na1!uraleza di.vi)IÍ.a y a su naturaleza humana unida al 
Verbo en un.dc1d de persona, y tanto a su alma como ~ su cuerpo,, y 
que adora s'u d:ivina sangre, J?>reci'o de nuestro rescate, y sus cinco 
llagas, que son como los sellos de su misericordioso pacto QOn la 
humanidad. redi1mida, justo es que adore también aquel Corarzón del 
Hombre-Dios,. no en cuanto separado del resto del cuerpo ni del alma 
ni de 'la divinidad, sino por cuanto· es parte principalísima y la más 
noble de la divina Persona, merecedora de toda nuestra adoración 
y de todo nuestro amor ; aquella parte del divino cuerpo que es jus
tamente el símbolo del amor Suyo a nosotros y el mayor excitador 
del amor nuestro a El; símbolo del amor con que nos redimió y 
avivador del que es imprescindible que no-sotros 'le tengamos." porque 
en las llamas de esos dos amores el Suyo y el nuestro se purifique 
y acrisdle nuestra alma y fundidos en la, unidad del amor hagamos 
nuestros sus merecimientos como El hizo suyos y tomó sobre S:í 
nuestros pecados. , 

"El Corazón de Jesús-como -ya en otra ocasión os dijimos ( 2) -
es el símbolo d~l amor que Jesús nos tiene~ del amor con que eoVerbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros hecho obediente hasta llegar 
a morir por redimirnos; del amor de que nos llena el alma e inunda 
nuestros corazones para que invoquemos al Eterno Padre con filial 
confianza ; del amor con que vive entre nosotros en el augusto sacra
mento del· altar y se nos da en a'limento del alma: para que vivamos 
y crezcamgs espiritual mete ; del amor_ de hermano en· la humana 
naturaleza, del amor de la ca·beza al resto del cuerpo, pues con El 
farmcrmos un cuerpo místico, cuya cabeza es El ; del amor con que 
nos ha de abrazar en la eterniad del cielo." · 

· "El ·corazón es la parte principal del organismp humano; de él 
tiene riego de vida todas las demás; deoía el Areopagita que a seme
janza de Dios, que da vida a todo, el aorazón expande la vida por 
todos los m:embros; es lo primero que vive en el individuo y lo 
último que muere. Pero singularmente el Corazón de· Jesús tiene, 
sobre todos los corazones, la excelencia de haber sido formado de 
la más pura materia, de lá sangre inmaculada de María y en su seno 
vírgl'nal , y no por obra: de criatura sino del Espíritu Santo, y para 
la Persona del Verbo, para ser fuente de la sangre redentotra de:J' 

' mundo. Pues, tqué decir si se lo considera como símbolo de los Jnás 
~santos y finos· y abrasados amores? . ¿ Qué lengua podrá exponerlos 
ni loarlos? A ese amor lo debemos todo, tanto en el orden de fa 
naturaleza como en el de la gracia y el de la gloria." 

Por muy ardiente que fu~se nuestra devoción hacia El _nunca 
sería bastante para la que se merece. Y por . mucho que meditemos 
en El 1siempre nos quedaría más que éontemplar. El nos recuerda todo · 
cuanto Jesús ha hecho por nosotros, su Encarnación, su Nacímien-

(2) Carta Pastoral sobre la devoción al Corazón de Jesús, de 3 de mayo de 1944. 
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to , s.u manifestación o Epifanía, su predicación y enseñanzas, su 
Pasión y Muerte, su Resurrecci:ón y Ascensión a los cielos, d_onde 
vive intercediendo por. nosotros, y su v~da eucarística en nuestros 
Sagratios; por eso su sagrada fiesta es compendio de todas las solem
nidades cristianas, y por eso El quiso que con ella se cerrase el ciclo 
litúrgico de las más grandes conmemoraciones de nuestra , redendón. 

_ Por todo ello, e,l mundo_ católico celebra con fervientes y esplen
dorosos cultos la fiesta ·del Sagrado Corazón , Pero nosotros los 
españoles, y partkularmente la diócesis de Madrid, además ele todas 
aquellas ra'.?ones debemos conservar siempre vivo y vigoroso en 
nuestra memoria el recuerdo de l¡i deuda de gratitud que tenemos 
contraída .con el Sagrado Corazón de Jesús por la promesa que 

· hizo a nuestra amada Patria de "reinar en España y con más vene
ración q,ue en otras pa'rtes", y también la consagradón oficiaf; de 
nuestra nación a su Corazón divino hecha por Su Majestad e\J. Rey 
D. Alfonso XIII el día 3 o de mayo de 191 9 en el Cerro de ~os 
Angeles, centro geográfico, y desde entonces corazón de España. 

· El apóstol por antonomasia de la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús en nuestros días , el infat:gáble iniciador y prbpagador por 
todo el mundo de la entrónizatión en los bogares, el R. P. Mateo 
CraW:ley, rel:igios.o de los Sagrados Corazones, que tuvo parte tan 
directa y activa en la erección del Monumento Nacional del Ce'rro 
de los Angeles, ha lanzado al mundo católico, desde su retiro del 
Canadá, donde se halia reténido por enfermedad , un mensaje en 
el que pide que con ocasión de la fiesta del Sagrado Corazón-- de 
Jesús , s-e organice en el presente año úna "ofensiva" de apostolado · 
de grande empeño. Y nosotros los españoles debemos centrar nues
tra participación en ella gac:endo del Cerro de los Angeles un 
Tabor de oraciones que se eleven basta el cielo en unión de las( que 
ese mismo día se elevarán en todo el 'mundo, · como homenaje de 
amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. 

El obcecado pueblo judío dfjo, como los condiudadanos de 
la parábola (3) , "No queremos que éste reine sobre nosotros", y 
cuando Pilato lo presentó coronado de espinas, con dámide pur
púrea y cetro de caña, la plebe deicida lo rechazó gritando "quita, 
quita, crucifícale" (4); y para· baldón nuestro e-se grito sacrílego 
tuvo eco el año 1 9 3 6 eh el Cerro de l?s Angeles, cuando otros 
obteoados, para quienes _pedimos el perdón de Dios, · pretendiendo 
~orrar b. consagración d~ la España católica y extirpar el Reinado 
del Corazón de Jesús, fusilaron su imagen y derrib'aron el magní
fico monumento. 

Para reparar tan horrendo pecado debemos, acudir en masa los 
católicos madrileños al Cerro de los Angeles el próximo día 4 de 
JUntO. 

(3) Luc., 19, 14. 
f4) Jo., 19, 15. - , 
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·· En la noche del 3 al 4 se celebrará Hora Santa, s:eguida de 
vigilia extraordinaria; a las d1ez del 4 habrá Misa de Comunión, y 
por la tarde, acto eucarístico solemne reparador, con prociesión .del 
Santísimo, por la explanada del Cerro. . 

Exhortad; Venerables Saerdotes, a los fieiles a aprovec.har esta 
magnífica ocasión que se les brinda a los verdaderos' devotos del 
Corazón de Jesús para reparar aquel oprobioso crimen y testimo
niarle públicamente su amor y agredecimiento individual y colec
tivo por haber salvado. a nuestra Patria del comunismo y de los 
horrores de la guerra mundial; movedles a que engalan.en sus casas 
don colgaduras, celebrando la fiesta de nuestro Rey divino, y a 

= que Nos acompañen en el Cerro de los Angeles, espec:almente en 
los cultos. de la tarde; lograd que de toda nuestra diócesis suban 
al cielo ese día fervorosas plegarias suplicando que siga el divino 
Corazón protegiendo con especial predifl.ección a nuestro , Caudillo 
y a su Gobietho para que nuestra Patria y todo el mundo sean 
preservad.os dt; la nuéva guerra que amenaza y para que sean des
baratados los funestqs designios que los antros de las sectas y el 
comunijsmo traman, a fin de lograr el triunfo de sus satánicos planes. 

· El día 4 de jun:o os esperamos, amadís.irrios Hijos, en el Cerro 
de los Angeles para que con el mayor entusiasmo tomeis parte en 
~os sagrados actos que como homenaje de amor y reparación hemos 
de ofrecer al Corazón divino. · 

Hacemos llamamiento especial a cuantos militan en . las · filas 
de la Acción Católica, a las heroicas Compañías de obreros y obre
ras del Corazó'n de Jesús, a las piadosas juventudes de uno y de 
otro sexo de las Congre'gaciones Marianas, a los que f9rman parte 
de la Adoración Nocturna y del Apostolado de la Oración y a 
las _Comuñidades y Colegios Religiosos. 

Que las bendiciones del Señor, por mediación de María · San
tísima, desciendan sobre vos·otros, Venerab;les Sacerdotes y ama
dísimos Hijos, . en prenda de las cuales os bendéci:mos de corazón 
en el nombre del t Padre y del t Hijo del Espíritu ·t Santo. Amén. 

Mad·rid, 14 ele mayo de ·1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca. de las 
r . 

Indias,-Obispo de M adtid-

Alcalá. 

' .. 
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Circular núm. 206 

Sobre las Semanas de 'Misionología 
en España 

El pasado año, ante el anuncio del Cursillo intensivo m1s1onero, orga
nizado en el Seminario de Misiones Extranjeras del Clero Secular Español 
en Burgos, la Santa Sede, al aprobarlo y bendecirlo, por medio del Car
denal Prefecto de Propaganda Fide, afirmaba: "Ojalá que esa Semana 
de un intenso vivir ideas y sentimientos tan del corazón de la Iglesia Mi 
sionera sea la primera de una serie que abra horizontes, forme criterios y 
siembre ideas generosas para la futura labor activa del' Clero Secular Es
pañol en misiones vivas que todos esperamos honren a ta'n celoso y bene
·mérito clero". 

Estas palabras han impulsado al Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, 
Superior General de dicho Seminario de Misiones Extranjeras, a organizar 
un Ciclo de Semanas de orientación Misionera para sacerdotes y semina
ristas; y hace poco · se anunció oficialmente la celebración de la prim~¡a de 
ellas, que tendrá lugar del 9 al 14 de agosto del aiío actual, en Burgos. 

Idea luminosa para pl·opagar los estudios misionológicos e intensificar 
la formáción . misional de los sacerdotes y seminaristas en estos tiempos en 
los que asistimo~ a un vigoroso renacer de la conciencia misionera de los 
fieles, gue exigen cada vez más una sólida cultura misional en el clero español. 

Idea tradicional ·para conseguir el resurgimiento de los estudios misiono
lógicos en España, cuna y madre de la Misionología con las lumbreras de 
Raimundo Lulio, Raimundo de Peiiafort, Acosta, Tomás de J esúi;, Vitoria 
·Y Suárez, astros ele primera magnitud, que lucen con sus esclarecidos talen-

. tos en la maravillosa constelación misionológica española de los siglos 'pa-
sados. · 

Idea moderna a 'la vez que no.s asocia al movimiento cultural misionero 
de las naciones, que hace años vienen celebrando con lisonjeros éxitos Se
manas Misionológicas para beber en las fuentes de la Misionología Española. 

Idea fiinalmente· de unión y caridad entre los sacerdotes españoles al Se
minario de Misiones Extranjeras del Clero Secular Español, funclado por 
el Emmo. Cardenal Benlloch, por encargo de S. S. · el Papa Benedicto-XV, 
como empresa· misionera de los sacerdotes seculares · de España. 

Con los más vivos · sentimientos de Nuestro corazón 'misionero, del que 
tantas pruebas os hemos dado en el transcurso de Nuestro PoRtificado, 
aplaudimos y bendecimos el proyecto· de ese Ciclo de Semanas de Orien-·. 
tación Misionera, haciendo votos por su feliz éxito. , .. 

· Igualmente e~hortamos y enéarecemos a Nuestro amadísimo Clero y 
Seminaristas Teólogos, a ·que se inscrib~ y asistan a e$ta Primera Sema
na, y Nos serviría de grata coml)lacencia la noticia· de 9ue el qero. de 
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Nuestra amada diócesis se distinga en ella por su número y entusiasmo 
entre todos los seminaristas. 

Los sacerdotes que deseen asistir a dicha Semana pueden adquirir cuan
tos informes necesiten ~n Nuestro Secretariado Diocesano de Misiones, que, 
al mismo tiempo, les facilitará cuanto se relacione con viajes, matrícula y 
estancia. -

Madrid, 18 de mayo de 1948. 

l... 

i' LEOPOLDO, Paláarca Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Del homenaje al ·Excmo. Sr. Patriarca 

,/ 
Comhdón organizadora de actos parroquiales 

CIRCU .LAR 

El 25 de este mes de jun'io se cumple exactamente la fecha del 
XXV aniversario de la toma de posesión de nuestra Diócesis por nuestro 
amadí~imo Prelado, el Excmo. y Rvmo. Sr. D. Leopoldo Eijo Caray, Pa
triarca de las Jndias y Obispo de · Madrid-Alcalá . . 

Con este motivo, la Comisión encargada de organizar los actos , p_arro
quiales para conmemorar tan fausto acontecimiento, quiere que todas las Pa
rroquias, "Alma mater" del pueblo cristiano, que tanto impufag, cariño· y 
desvelo pastoral deben al señor Patriarca-Obispo, den rienda suelta a su 
entusiasmó y fervor para con su Prelado. · 

A este fin, didha Comisión en'carece a todos los señores Curas párrocos 
de la Diócesis lo que sigue: 

1 ." .Que .en todas las Parroquias ·se celebre, antes de dar las vacacio
nes de verano, con la mayor solemnidad, el Día del Catecismo. 

2.º Qt1e en todas las Parroquias se organice el Certamen Catequísti
co y los niños y niñas que resulten campeones del Catecismo en cada Pa
rroquia estén preparados para acudir al Concurso Catequístico Diocesano 
que los Superiores señalarán dentro del mes de junio. 

3.º Que en todas las Parroquias, ante~ del verano, en el día que mejor 
convenga, . tenga lugar la Asamblea Parroquial, como oficial y público ho
menaje a S. iE. Rvma., procurando que asistan a ella autoridades y fieles, 
Acción Católica y Asociaciones de cada feligresía. 

4.º Que en todas las fiestas de Primera Comunión de carácter colee.:. 
tivo de éste año, se dedique una Plegaria especial por nuestro querido Pre-
lado. , · . . 

5.º Que se erijan este año en todas las Parroquias en las que ya no es
tén establecidas, las Cofradías del Santísimo Sacramento y de la Doctrina 
Cris~iana, a tenor c;l.el canon 711,, párrafo 2.º. para lo cual se pondrán al 
habla con la Secreta,ría de Cámara del Obispado, Sección de Asociaciones. 
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6.º Que en todas las Parroquias se inicien cuanto anles y con el ma
yo"r interés, de acuerdo con la Junta Diocesana de Acción Católica, los tra
bajos conducentes a que, al finalizar el año, sea un hecho la Organización 
Parroquial, aspiración tan deseada por nuestro reverendísimo Prelado. 

7.º ~ue durante este año quede en toda~ ' las Parroquias en normal 
funcionamiento y organización el Secretariado de Caridad. , 

8.º Que es los días 25, 26 y 27 de junio se celebre en todas las Pa
rroquias de _la Diócesis un Triduo solemne de oraciones por S. E .. Rv,1!ª·• 
con exposición del Santísimo y predicación apropiada; que el domingo 2 7 se 
anuncie de víspera, con volteo de campanas, y se celebre una Misa de Co
munión General por las intenciones de nµe stro amadísimo Prelado. 

9.º Que en todas las Parroquias, a ser posi9le, y en conmemoración 
de las bodas de plata del señor Patriarca con la Diócesis, se reparta un do
nátivo extraordinario a los pobres de la feligresía el domingo 2 7 de junio. 

:(, :(, :(, 

Con el cumplimiento de las precedentes disposiciones, lo; fieles de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá se unirán espiritu~lmente a su querido Pastor 
en estas· fechas conmemorativas del Año Jubilar. · 

Por 11,1 Comisión organizadora, t CASIMIRO MORCILLO, Obispo Auxi
liar.-PEDRO ESTEBAN DfAz, Cura Párroco de Santa Bárbara. 

Cancillería-Secretaría 

Búsqueda de partida 
j 

Lo~ Rvdos. Sres. · Curas Párrocos o Encargados de Archivo de las 
parroquias de esta capital se servirán buscar las partidas de bautismo de 
de D. Benigno ,de la "Vega-lnclán y Palma y D. Enrique de la Vega
-Inclán y Palma, hijos d~ · D. Benigno ge la Vega-lnclán y Enríquez y 
doña Inés Palma; · nacidos ambos en · esta capital, por los años de 1818 
al 1845. 

Si fuere encontrada remitirán copia de ella a esta Secretaría o con
testación negativa en caso ' contrario .. 

Provisorato y 'Vicaría 

Nulidad de matrimonio 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a doña María Antonieta Ojeda y Maldonado, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que se persona en los autos sobre nulidad de matrimonio 
que insta contra elfa, ante este Tribunal, su esposo, don Pío de los Ca-
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sares y de Illana, por causas comprendidas en los cánones 1.086-1.092 
del. vigente Código de Derecho Canónico, según más detalladamente se 
expone en la demanda presentada, de la que se entrega un ejemplar jun
tamente con el duplicado de la presente cédula:. y especialmente le cita
mos para que personalmente o por medio de Procurador debidamente de
signado ante Notario Eclesiástico, comparezca en 11a Sala de Audiencias 
de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, nú
mero 3, · el día ·22 del mes de junio de 1948, a la una d~ la tarde, para 
el acto de la contestación de la demanda y para fijar el duqium en esta 
causa o al menos par.a suscribir el siguiente: 

Si consta de la nulidad de este matrimonio por las causas de: con
dición de presente no cumplida, por parte del ,marido, y exclusión del 
bien · de la prole y del Sacramento y defecto ·de . rázón por parte de la 
esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en 1os cánones 1. 725 
y siguientes .del · vigente Código de Derecho Canónico, y de no compa
recer en la forma, día, hora y lugar expresados, se fijará el dubium en 
su ausencia, podr-á s,er decla-rado r~belde y ,se dará a los autos el curso 
que corresponda. . 

,. Dado en Madrid, a 25 de mayo de 1948.-Dr. V aleriano Maleo. 
Lic. Hipólito Vacchiano. 

Declaraciones de muerte presunta 

NOS a · DOCTOR DON VALE..RIANO MATEO GOMEZ, Pres
bítero, Cura Párr_oco de l~ de San Millán, :Vicepro'l)Ísor dél Obispado 
de Madrid-Aleará. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Virgilio Pérez de 
Lizana, a instancia de su esposa M,aría Dolores Pérez Ballesteros, con 
intervención del Fiscal General de este Obispa<;lo, hemos acordado dictar, 
y por el presente ºdi.ctamos, la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente próbada la muerte presunta de . don Vir
grnio Pérez de Lizana, casado canónicamente don María Dolores Pérez 
Ballesteros, .Y mandamos que esta· declaración se pµblique en el BoLETIN 
OFICIAL .de este Obispado; y si transcurridos diez días de · la publica
ción de esta . Nuestra declaración no fuese impugnada, puede concederse 
a la esposa, María Dolores Pérez Ballesteros, licencja para pasar a nue
~as . nupcias. 

Dado en Madrid, a 1 de junio de 1 9,48.-DR. VALERIANO MATÉ.O. 
_. L,c. HIPOLITo VAccHIANo. 

NOS !EJL DOCTOR DON V,ALE¡RIANO MATEO GOMEZ, Pres
bítero, Cuí-a. Párroco, de la de San Millán, Vicepro'l)isor del Obispado 
de Madrid-Alcalá. · 

Visto el expediente de muerte presunta · del cónyuge Teresa López 
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Abelló, a instancia de su esposo, · Rafael Farfán B1anco, con interven-· 
ción del Fiscal General de este Obispado, M. l. Sr. D. Enrique · Val
caree Alfayate, hemos acordado . dictar, y por el presente dictamos, la 
siguienté resolución definitiva: · 

DECLARAMOS suficientemente · probada la muerle presunta de Teresa . 
López A belló, casada canónicamente con Rafael, F arf án Blanco, y man
damos que esta declaración se publique en el BoLETIN OFICIAL de este 
Obispado, y si transcurridos diez días de 'la publicación de esta Nuestru 
declaración no fuese impugnada, pJede concederse al e~poso, Rafael Far
f án Blanco, licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a 1 de junio de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
LIC. HIPOLITO VACCHIANO. 

NOS E.iL DOCTOR DON VALI:1RIANO MATEO GOMEZ, Pres
bítero, Cuta Párroco, de la de San Millán, Vicepro'l)isor del Obispado 
de M adriJ.-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Sixto Fraguas 
García, a instancia de su esposa, M aximiana López ft.,f artín, con inter
vención del Fiscal General de este Obispado, M. l. Sr. D. Enrique Val
caree Alfayate, hemos acordado dictar, y · por el . presente dictamos, la 
siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS .suficientemente probada la . muerte presunta de Sixto 
Fraguas García, casado canónicamente con Maximíani:r López Martín; 
y inané:lamos que esta declaración se publique· en el BoLETIN OFICIAL 
de -este Obispado, y si transcurridos diez d~as de la publicación de esta 
Nues~ra declaracjón no fuese impugnada, puede concederse a la esposa, 
M axímiana López M arlin, licencia para p'asar a nuevas nupcias. · 

Dado en Madrid, a I de junio de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
LIC. HIPOLITO VACC.HIANO. 

NOS EL DOCTOR DON VALBRIANO MATEO GOMEZ, Pres
bítero, Cura Párroco, de la de San Míllán, Viceprovisor del Obispado 
de Madrid-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Dionisia Santia
go Santamaría, a instancia de su · esposa, A lf onsa Sdnchez Pastor, con 
intervención del Fiscal General de este Obispado, hemos acordado díctar, 
y p~r · el presente dictamos, la siguiente _re~olución definitiva: 

DEC:LARAMOS suficientemente. probada la muerte presunta de Dioni
sia Santi-ago Santamaría, casado ~anónicamente con AÍfonsa Sánchez Pas
·10.r, y mandamos que esta declaración se publique en · el BOI.ETIN OFI
CIAL de este Obispado, y si transcurridos diez· días de la ·publicación de 
esta Nuestra declaración. no fuese impugnada, puede concederse a la es
posa, Alfonsa Sánchez Pastor, licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid, a ·1 de junio de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
LIC. HJPOÚTO VACCHIANO. 

' 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas' por el M. l. . Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores que 
a continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, para que 
en el improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su publÍca
ción en el presente BOLETIN, compai-ezcan en . este Provisorato y No
taría del infrascrito ,' con el objeto de conceder o negar a sus respectivos 
l~ijos-, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio que pre-

. tenden contraer con las personas que también se indican, apercibiéndoles 
que, de no comparecer, se dará al expediente el curso que . corresponda. 

1. Don Enrique Rivas Salinas. Hija: Antonia Rivas Montero. Con
trayente: Manuel Pujo! Pascual. 

2. 'Don Eugenio Abello Montoto. Hija: Lucía Carmen Abello Díat. 
Contr\l,yente: Ignacio B~utista González. · 

3. Don José Juliá Muñoz. Hijo : Mariano Juliá Padilla. Contra
yente: Carmen Lópe:z Alvarez. 

4. D,on Jerónimo F ernánde.z Arévalo. 1 Hija: Ramona F ernández 
Saiz. Contrayente: Rafael Ruiz Rodríguez. 
_ 5.. Don . Francisco Martín González. Hija: Juliana Martín Gonzá

lez. Contrayente: Fausto Contreras Mínguez. 
6. Don Andrés Alfara Blasco. Hijo: Jerónimo Arfara Sánchez. 

Contrayente: Pilar Arranz F uentespina. 
7. Don . Manuel Jiménez Carbone!!. Hijo: José Jiménez Jarque. Con-

trayente :- Mercedes Santín López. . 
· 8. Don · Manuel . Díaz Pérez. Hijo: Juan Díaz Hernández. Con

trayente: Purificación Corral Porra!. 
9. Doña María Figueras Car-cía. Hijo: Juan Arroyo Figuetas. Con

trayente: Sara Jiménez Jiménez. 
1 O. . Don Ricardo Alvarez Abulacia. Hija : Francisca Alvarez Peña. 

Contrayente: Félix Llanos Mariño. · . 
. 11. Don Francisco Salamanca ·y doña Clementa Bermejo. Hijo: 

Francisco Salamanca Bermejo. Contrayente: . Marta Pereira F ernández. 
12. Don Ramón de la Fuente García. Hijo : Francisco Pío de la 

Fuente Cabieles. Contrayente: J oaquina ·Morcillo García. 
13. Don Elíseo Y elas Emirriano. Hijo: Pedro Y ela San Vicente . 

. Contrayenta: Carmen Martín García. 
14. Don Cosme Martín Partida. Hija: Carmen Martín García. Con

trayente: Pedro Y ela San V icente. 
1 5. Don· Patrocinio Díaz Moreno. Hija: Paula Díaz Díaz. Con

trayente.: Isidoro .Calleja Verdejo. 
16. Don Paulino Martínez Ruiz. Hija: Milagros Martínez Escu

dero. · Contrayente:- Lorenzo Calcedo Martín. 
t • 

.. 
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1 7. Don Ernesto Salvador Cea. Hija: Marina Salvador del al. 
Contrayente: Santiago Díaz Rui,z. 

l 8. Don Manuel Rodríguez Méndez. Hijo: ntonio Rodríguez De-
ver. Contrayente: Josefa Gómez F ernández. 

19. Doña Amparo Barrios Alvarez. Hija: Asunción Fernández ~a
rrias. Contrayente: Fernando Martínez de la Escalera G arcía. 

20. Don Felipe Morales Palancares. Hija: Esperanza Morales Bo
rregón. Contrayente: Andrés García Doblado. 

Madrid, 28 de may~ de 1948.-'-EL VICEPROVISOR, D. Valeridno 
Maleo.-:-EL NOTARIO, D. Gerardo Peña. 

Crónica diocesana 

CONGRESO MARIANO DIOCESANO 

Con un entusiasmo jamás igualado, han transcurrido todos los actos del 
C<;mgreso Mariano Diocesano, que anunciábamos en ·el último número del 
80LETÍN. 

Al solo anw1cio de la presencia de la auténtica imagen de Nuestra 
Señora de Fátima, que iba a presidir los actos del Congreso, vibró de amor 
y de esperanza el corazón de todos los madrileños. 

El Sr. Obispo de Leiria (Portugal), a cuya diócesis pertenece · el 
Santuario de Nuestra Señora de Fátima, accedió, con verdadera· genti
leza y generosidad, a que fuese trasladada a Madrid la auténtica imagen 
de la Virgen que se venera en la misma "Cqva da lria". 

Traslado de la Imagen de 
Ntra. 8ra ' de Pátima 

El traslado de la imagen desde Fátima a Madrid fué encomendada 
a una comisión, presidida por el M. I. Sr. Canciller-Secretario, e integra
da por la ]IJnta Directiva de la Asociación de Nuestra Señora de Fáti, 
ma en Madrid: Excma. Sra. Condesa de Morales de los , Ríos, presiden
ta; D." María Samaniego, vicepresidenta; P. · Cavestany, S. l., director 
espiritual, y otros vocales de la misma Junta. 

La imagen fué' trasladada en el automóvil del Excmo. Sr. Ministro 
de, Traba jo, quien, llevado de su devoción a la Virgen-; cedió para este 
objeto su propio coche. , 

I , 

Los restantes componentes de la Comisión ocupaban otro coche, cedi-
do por los Organismos oficiales del Estado, quien ha dado todas las 

. mayores facilidades para este viaje. 
Desde P~ntugal vino con la comitiva el automóvil propiedad del San

tuar.io de Fátima, ocupadó por el P. Carlos Acebeda, capellán del San
tuario, dos sacerdotes belgas, -religiosos oblatos de María Inmaculada, 
que _se han consagrado al serv1c10 de la Virgen y la acompañan en todos 

4 

• 



190 

los v1a1es, y dos senontas portuguesas que pertenecen a la Asociación d~ 
Nuestra Señora de Fátima. 

El viaje se hizo con toda felicidad y sin contratiempo alguno, salvo 
las detenciones obligadas al paso por los pueblos, que salían a la carretera 
en imponentes manifesiaciones de fe y entusiasmo. 

Llegada a ~avalcarnero 

Los señores Obispos Auxiliar dé Madrid y el de Sigüenza salieron 
al encuentro de la imagen hasta T alavera de la Reina, donde la tomaron 
en su coche, y juntos con la comitiva hicier~n su entrada en Navalcarnero 
el sábado, día 22, a las doce y cuarto de . la noche. ·· 

Era el primer pueblo d~ Madrid y el recibimiento grandioso que · se1 

tributó· a la Virgen iba a ser una muestra de las· joru-adas apoteósicas 
que se desarrollarían en la capital. · 

A la entrada de Navalcarnero esperaban nuestro Excmo. Sr. Patriar
ca, las primeras autoridades de Madrid, ilustres personalidades y todo 
el pueblo en masa, junto con innumerables vecinos de los pueblos de al
rededor. 

· Se entonó la salve popular, cantada por -todos los fieles, y en medio 
de un entusiasmo. imponente fué llevada la imagen de la Virgen a la igle
sia -parroquial, acompañada de la imagen de Nuestra 'Señor-a de la Con
cepción, Patrona de Navalcarnero. 

Durante toda la noche ,,.no cesó un momento la afluencia de fieles qu~ 
s~ turnaban, llenando las amplias naves de la iglesia, para dar guardia a 
la Santísima Virgen. ' · 

Por la mañana celebró una misa de comunión el Excmo. Sr. Obispo 
de . Sigüenza. A las di.ez, en la P,laza l\1ayor del . pueblo, celebró una misa 
el Excmo. Sr. Patriarca, y a .continuación todos lo~ alcaldes de los pue
blos que componen el arciprestazg,o de Navalcarnero hicieron la consa,
gración de ~us respectivos pueblos al p. Corazón d.e María y Voto de 
defender el misterio de la Asunción de María a los cielos. 

f\lrededor' de mediodía la imagen de Nuestra Señora de Fátima em
prendió el camino hacia Madrid, deteniéndose breves momentos en los 
pueblos de Móstoles, Alcorcón y Campamento, que recibieron la visita de · 
la Virgen con delirante entusiasmo. 

Llegada a · Madrid 

Con extraordinaria solemnidad fué recibida en Madrid, el domingo, 
día 23, la venerada imagen de la Virgen de Fátima. Toda 'la capital 
amaneció engalanada con banderas y colgaduras. Una inmensa multitud 
acudió al puente de · Segovia: Desde las pri111eras horas de la tarde, ma
sas enormes de fieles se estacionaron en las amplias -márgenes del río y a 
todo lo · largo del paseo de Extremadura, ·calle de' Segovia, cuesta di la 
Vega y calle y plaza Mayor para presenciar el paso procesional de la_ 

f 
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venerada imagen y tributarla el apoteósico recibimiento del pueblo ma
drileño. 

Autoridades y. representaciones 

A las siete, hora anunciada para la llegada de Nuestra Señora· de Fá
tima, quedaban. ya situadas en sus respectivos lugares las numerosas re
presentaciones. Las · autoridades esperaban a la Virgen a 'la entrada del 
puente. Estaban nuestro Excmo,. y Rvdmo. Sr. Patriarca, con el Cabildo 
Catedral y Cabildo de Curas Párrocos; Obispo de Córdoba, f ,ay Albi
no Menéndez Reigada, dominico; Obispo de Astorga, doctor Mérida; 
Obispo de Eresso, monseñor Zacarías de Vizcarra, . consiliario ge-

, neral de la Acción Católica; capitán general de la primera región, Te
niente General Muñoz Grandes; embajador de Portugal, director general 
de Seguridad, don Francisco Rodríguez Martínez; gobernador militar, 
General don Si;o Alonso ; gobernador civil, don Carlos Ruiz, y el Ayun
tamiento y la Diputación; bajo mazas, y otras muchas personalidades, así 
como ;epresentaciones de todas las AsociacÍones religiosas de la capital, 
·con sus respectivas banderas. 

La ansiedad y emoción crecían por ¡nomentos. 

Llega la. Virgen d·e Fáti.ma 

~ las ocho en punto, el vehí<¡:ulo que transportaba ~ Nuestra Señora 
de Fátima, adornado eón multitud · de flores, hizo alto a la entrada del 
puente de Segovia. El momento fué de una· emoción indescriptible. A los 
aplausos y vítores de 1~ inmensa multitud allí congregada, se unía el tre
molar de los ' pañuelos en el aire tibio de la espléndída tarde prima.vera!. 
La imagen aparecía en lo alto ' del vehículo. Es de reducido tamaño, de 
fina talla y su rostro . bellísimo; y de una devoción y ternura indefinibles; 
vjste hábito blanco con . manto azul muy pálido con aplicaciones de o•ro. 

A su llegada, el Patriarca de las Indias, se revistió d~ pontifical. 
Mientras tanto, la imagen era d¿positada en unas ·andas profusamente 
adornadas con flores. 

La procesión -

Tras algunos ·esfuerzos por contener a la multitud, se orgaruzo la 
procesión, que recorre triunfalmente el trayecto previsto. No cesan un mo
mento las aclamaciones indescriptibles. Un momento en1ocionante lo cons
tituye cuando. la Virgen se vuelve en sus andas hacia la _enorme multitud 

. que, como• en un grandioso anfiteatro, se apiña en los' amplios jardines y 
desmontes bajo el Viaducto· de la calle de Segovia. · 

Así continúa la pi;ocesión entre lágrimas, oraciones, . vítores, aplausos', 
tremolar de pañuelos y una lluvia inc~sante de flores con que este noble 
y piadoso pueblo de Madrid recibe a la Virgen de Htima. , , ,.· 
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Pocas veces hemos contemplado un acto de fe y devoción tan . 1mpre-
sionar¡te y sincero. , 

A las aiez de la noche, llega el cortejo a la plaza Mayor, que ofrece 
un marco espléndido con todos sus balcones engalanados y ocupados por 
una multitud delirante. 

_ La imagen ~s. colocada en un estrado· adornado de tapices y flores. 
La "Sohola cantorum" del Seminario entona la salve popular; cantada 
por t9do el pueblo. 

Al final, el Excmo. Sr. . Patriarca dirige una emocionada alocución, 
exaltando la devoción mariana del puebló madrileño y exhortándole a 
rogar por el Sr. Obispo de Leiria, que con tanta generosidad y delicadeza 
ha consentido en dejar que viniese a Madrid la auténtica imagen de la 
"Cova da Iría", a , pesar del dolor y sufrimiento que supone para él y 
para su diócesis quedar huérfanos unos días de su Madre. tan amada. 

Bn la catedral 

A continuación se pone de nuevo en marcha la proces10n hasta la c·a
tedral, donde la Virgen es deposit~da en un trono lleno de flores, y a 
sus pies cuatro palomas que no se han apartado de la imagen desde su 
entrada en Madrid, a pesar de los ramos de flores que sobre ellas caían 
y de los vítores de la multitud que rodeaba la imagen. 

El M : l. Sr. Magistral pronuncia una conmovedora .alocución, salu
dando, en ,nombre del pueblo de Madrid, a la Virgen N1:1estra· Señor.a, 
Reina y Madre de todos. El Sr. Obispo de Córdoba enton¡¡. la salve, can- • 
tada por todos los fieles, ·y da la bendición final. 

Comi~nza en ese momento el desfile incesant~ de fieles, que en todo 
momento llena por completo la ca~edral. Las calles adyacentes están aba
rrotaclas de una inmensa muchedumbre, que ansía postrarse ante la ima
gen de la Virgen. 

DIA 24, LUNES 

La V:irgen en el Puente de Vallecas \ 

Alrededor de la media noche, la imagen de Nuestra Señora comien
za su primera peregrinación a los suburbios madrileños. Desde la cate
dr.al es trasladada procesionalmente, en medio de un entusiasmo que no 
disminuye un momento. 

Al pasar delante del Hospital Provincial, la imagen se detiene. Es 
un acto emocionante. Los enfermos no impedidos se agolpan en los bal
cones y en las aceras; la Diputación, b,ajo mazas, espera a la Virgen; 
se canta una salve, y en medio de las aclamaciones y plegarias de los 
enfermos, la Virgen continúa su peregrinac1on. 

Nueva detención ante la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, y 
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al filo de las dos de la mañana llega al Puenle de Vallecas, donde se 
desborda el entusiasmo. La imagen entra en la iglesia parroquial de San 
Ramón. Se dicen misas hasta las cinco de la mañana, con millares de co
muniones. De cinco a ocho, .la Virgen recorre en un impresionante rosa
rio de aurora todas las parroquias enclavadas en este subutbio del Puen
te de V aillecas. Todos los vecinos de esta populosa barriada parece que 
están en la calle; tal es el entusiasmo delirante que acompaña a la Vir
gen. Celebra ante la Virgen el Sr. Obispo de Astorga. A las. diez se dice 
una misa para los millares de niños concentrados en la terraza del grupo 
escolar de San Ramón. Nuevas ovaciones cuando llega la esposa de Su 
Excelencia el Generalísimo, que comulga, junto con su hija, en m~a de las 
misas de la parroquia. 

Ha sido una jornada inolvidable de fe y devoción, que viene a des
mentir la fama de descreída que se achacaba a esta populosa ba,rriada 
del Puente de Vallecas. 

En las primeras horas de la tarde, la imagen es trasladada en pri
vado por el Sr. Obispo Auxiliar a la catedral. 

Apertura -del Congreso 
Mariano Diocesano 

.En el salón de · ¡ictos del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas se celebró, a las once de la mañana de este día, la solemne sesión 
de apertura del Congreso Mariano Diocesano, que durará toda la sema
na. Presidieron el acto nuestro R_vdmo. Sr. Patriarca, el Obispo Auxiliar 
doctor Morcillo, el padre Bover y los conferenciantes. 

El profesor de Sagrada Escritura doctor don Salvador Muñoz Igle
sias disertó en primer término acerca de la Asunción de María en los 
apócrifos. A continuación, y sobre la d~ctrina teológica de las aparicio
nes en general y de la Santísima Virgen en particular, pronunció una 
interesante conferencia el reverendo. padre Gregorio de Jesús Crucificado, 
carmelita d~scalzo . 

• El paraninfo se hallaba tota1mente lleno de congre~istas y represen
tantes de todas las Ordenes religiosas y clero secular. 

En la catedral se celebró por la tarde un solemne acto eucarístico
mar\ano para pedir por la paz del mundo. Al lado derecho · del altar se 
hallaba la imagen de Nuestra Señora de· Fátima. Ofició el Obispo de 
Barbastro. El templo · se hallaba totalmente lleno -de . fieles, y el , desfile 
ante la imagen no cesó durante toda la tarde'. Terminado el acto euca
rístico, el padre Gorricho, superior de los Misioneros . del Corazón de 
María, leyó su conferencia sobre el ·mensaje de Fátima y la devoción al 
Purísimo Corazón de María. Después se rezó el ejercicio ele las flor-es y se 
cantó una salve popular. 

' 

1. 
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' 1 
DIA 25, MARTES 

· Traslado a la parroquia del Espíritu Santo· 

Alrededor de la media noche fué trasladada desde la .Catedral a la pa
rroquia del Espíritu Santo, de las Ventas, la venerada imagen de la Virgen 
de F átima. Desde mucho antes de la hora anunciada, millares de personas 
se estacionaron a lo largo de todo el trayecto para presenciar el paso de la 
imagen. 

),Al pasar por la plaza de toros esperaban para unirse al cortejo las imá
genes de Nuestra Señora de la Antigua, Patrona de Vicálvaro; la Inmacu
lada Concepción, de Pueblo Nuevo; Nuestra Señora. de la Blanca, de Ca
riillejas, y la Patrona de las Ventas, Nuestra Señora del Carmen. 

En el puente, donde se unieron al desfile las autoridades locales, elemen
tos de Falange y del Frente de Juventude's y las organizaciones de Acción 
Católica, · portadoras de antorchas encendidas, fué saludada la imagen de 
la Virgen de Fátima con cohetes, salva~ y volteo de campanas. 

Más. de 12.000 comuniones se administraron durante las misas celebra
das en ·e1 altar levantado al aire libre, durante la permanencia · de la imagen 
de la Virgen de Fátima, en la iglesia del Espíritu Santo, de las Ventas. 

Doce horás ha durado el desfile de los penitentes ante los confesonarios. 
Al -amanecer se organizó un rosario de la ·aurora, integrado por más de 

10.000 personas, que recorrieron en piadoso desfile las calles de la barriada. 
A las ocho ofició. una misa ante la imagen el Obispo de Oviedo, doctor 

Arriba y Castro. 

La Virgen visita la P.risión de Mujeres 

Ante la petición unánime de las reclusas de la Prisión Central de muje
res de las Ventas, se accedió a que la imagen de la Santísima Virgen se de
tuviese unos mo~ento~ en la capilla del e~tablecimiento para recibir el ho- · 
menaje · de las allí recluídas. · 

Todas, sin excepción, a pesar de la absoluta libertad que se · concedió 
para ello, se congregaron eri el recinto de la capilla. Cuando la imagen apa
reció, los vítores y í!,clamaciones fueron unánimes y las lágrimas asomaban 
a los ojos de todas las reclusas. 

,El señor Obispo Auxiliar pronunció una fervorosa plática, explicando el 
alcance y significado de las apariciones de Fátima. Se entonó una salve, que 
todas cantaron, y en medio de un entusiasmo emocionante y fervorosas acla
maciones, la blanca imagen ·de la Virgen , partió de la Prisión de muieres, 
dejando allí el destello de una esperanza cons,oladora y el perfume de su 
inmaculada blancura. ' 

El . traslado en privado a la Catedral se. .efectuó a primera· hora de la 
tarde. 
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- Actos del Congreso 

En este día continuaron a las once de la mañana las conferencias del ci
clo correspondiente al Congreso Mariano. En atención al número extra
ordinario de asistentes; y dada la limitación del paraninfo del Con~ejo Su
perior de Investigaciones Científicas, se trasladó el lugar de estas confe
rencias al salón de actos del Colegio del Sagrado Corazón, de , Caballero 
de Gracia. En la mañana de este día disertaron sobre la definibilidad y na
turaleza del Misterio de la As'unción, y las apariciones a la luz de la 
medicina, el padre Bover, S. J., y el doctor en Medicina don José Antonio 
Escudero, respectivamente. 

Bn la catedral 

D~rante toda la tarde continuó en la Catedral el desfile ininterrumpido 
de fieles par~ orar ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima. A las ocho 
se celebró un solemne acto eucarístico mariano, oficiado por el Abad mi
tra.do de Montserrat. Asistieron también los Obispos de, Eresso y Auxiliar 

. de Madrid. Se impetró por Ja conversión de Rusia. Ocupó la sagrada cá
tedra el reverendo padre José Salvador Conde, O. P., quien en una erudi
ta disertación explicó las conexiones q_ue existen entre el mensaje de Fátima 
y el Santo Rosario. · 

DIA" 26, M1BRCOLBS .. 
Traslado a la parroquia del Sagrado Corazón 

A medianoche fué trasladada procesiqnalmente la imagen de la Virgen 
de Fátima," desde la Catedral a la parroquia del Sagrado ,Corazón de Je
sús, de la ca He · de López de Hoyo;, Un gentío enorme presenció la solemne 
comitiva. · 

Al llegar a la- Embajada de Portugal, ei embajador y su esposa espe
raba~ ·el paso de la iinagen, que fué introducida en los jardines c;:le la Em,
bajada, donde se cantó una salve y el s~ñor Carneiro Pacheco y 1su esposa 
oraron ·ante la imagen. , 

Después, la procesión, a su paso por .la calle de Claudia Coello, se de
tuvo en la capilla de los padres dominicos, donde esperaba la esposa de Su 
Excelencia el Jefe del Estado. Se rezó una salve ante la Virgen y la comi
tiva procesional continuó después hasta _ la parroquia . del Sagrado Corazón 
de Jesús, enclavada en las popula~es barriadas de la Guindaler~ y Pros-

. peridad, donde fué recibida la Virgen de . Fátima cori grandes muestras de 
entusiasmo y · fervor y volteo de campanas. r 

· Desde las tres de l'a mac;hugada hasta el mediodía no cesó el desfile de 
fieles ante la venerada imagen. Se calcqla en 25.000 el número de las co
muniones administradas en las misas que sin int~rrupción se han este.do ce-

' \ 
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lebrando desde la llegada de la imagen a la iglesia. Ofició en la misa de las 
ocho el Obispo de Eresso y consiliario general de la Acción Católica Es
pañola, monseñor Vizcarra. Por la mañana un rosario de la aurora recorrió 
la barriada. Entre otros actos se efectuó también un imponente via crucis 
de penitencia, en el que participaron decenas de millares de almas. En las 
primeras horas de la tarde la imagen recorrió las pi,,rroquias de San Juan 
Bautista, de la Ciudad Jardín; la Asunción, de Ciudad Jardín; parte de 
la de San Agustín, en la Colonia del Viso, y el Pilar, al final de T orrijos. 

Act~~ del Congreso 
c. 

J :ó.ntinuaron por la mañana los actos científicos del Congreso. A las 
once, y con gran concurrencia de sacerdotes, religiosos y seglares, pronun
ció una magnífica conferencia el ·ilustre pr_ofesor de Mariología R. P . Mar
celino Llamera, dominico, acerca de la conexión de las perrogativas ma-
rianas ·con la Asunción. . . 

Acto seguido, el R. P. Bernardo Aperribay, O. F. M. , Lector general 
de Teología, deleitó a los asistentes con .una erudita y bien documentada di
sert.ación acerca de la historicidad de las apariciones más recientes de ' la 
Santísima Virgen, y en particular de Lourdes y Fátima. 

Bn la catedral 

Con asistencia de nuestro señor Patriarca celebró por la tarde un so
lemne' acto eucarístico mariano en la Catedral; al que asistieron los Obis
pos de Ere:so y Auxiliar de Madrid, doctores Vizcarra y Morcillo, ofi
ciando el de Eresso de pontifical. 'En este acto piadoso estuvo presenté tam
bién la esposa de Su Excelencia el Jefe del Estado, que ocupaba un recli
natorio en . lugar preferente del templo, y los infantes don Fernando y 
duquesa de Tala vera. 

Disertó elocuentemente el M. l. Sr. Magistral Dr. Castro Albarrán so
bre el mensaje de Fátima y el misterio de la Asun~ión. 

DIA 27, JUEVES 

Traslado a Tetuán de las Victorias 

Un inmenso gentío presenció a medianoche, no obstante el tiempo des
apacible, el traslado procesional de la imagen de Nuestra Señora de F átima . 
al templo parroquial suburbano de Nuestra Señora de las Victori~s. Miles 
de personas se unían a· la piadosa comitiva a lo largo del itinerario. La pro
cesión se detuvo ante el edificio del Ministerio de Trabajo, desde donde se 
arrojaron flores a la Virgen, y en las iglesias del · recorrido se cantó una sal
ve. En la de Maravillas salió a recibir a la Virgen de Fátima la imagen 
titular del templo. En Cuatro Caminos, el recibimiento fué magnífiao, en\re 
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vítores, aclamaciones y agitar de pañuelos, volteo de campanas y disparo 
de cohetes. 

Así .continuó la Virgen hasta llegar, alrededor de las dos de la mañana, 
a la populosa barriada de T etuán, donde el entusiasmo se desbordó. La ima
gen quedó instalada en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, 
donde se dijeron misas hasta mediodía, acercándose a comulgar unas ocho 
mil personas. La misa de ocho fué celebrada por el Excmo. Sr. D. San
tiago Monreal, Decano del Tribunal de la Reta Española. Toda aquella 
inmensa barriada desfiló para contemplar a la Santísima Virgen en medio 
de un fervor impresionante, desmintiendo, 'también aquí, como ha sucedido 
en todos los demás suburbios madrileños, la fama de indiferencia religiosa 
que se les achacaba. Basta sólo pulsar un poco las fibras del alma, , para 
que responda con toda generosidad este noble corazón del pueblo madrileño. 

Bti El Pardo 

A primera hora de la tarde fué trasladada la imagen de la Virgen de 
Fátima al palacio de El Pardo. El trasla'clo se efectuó en un coche cerrado. 
Acompañaba a la venerada imagen el Obispo Auxiliar de la Diócesis, doc
tor Morcillo. 

Primeramente, la imagen subió a los balcones de Palacio donde fué 
venerada ·por S. E. ,el Generalísimo y' su familia. 

Después, Su Excelencia el ·Jefe del Estado y señora, y la señori"ta 
Carmen Franco esperaron a la imagen ert el atrio de al iglesia del palacio, 
desde donde la acompañaron hasta el altar mayor, preciosamente adornl\do 
con flores. Seguidamente se rezó el santo rosario y se cantó una salve. 

Al solemne acto religioso asistió el alto persQnal de la Casa Militar y 
Civil de Su Excelencia y del Patrimonio Nacional, así como las autoridades 
locales de _ El Pardo. 

Terminada este ceremonia el vecindario en pleno desfiló ante la Vil\gen 
de Fátima. 

Antes de ser trasladada nuevamente a Madrid, el Obispo Auxiliar con
dujo la imagen al interior del palacio, donde Sus Excelencias oraron nueva
mente. 

La Virgen en el Se~inario 

Alrededor de las seis llegaba la imagen de la Virgen al Seminario Con
ciliar. Esperada con impaciencia por el señor Rector, ·superiores, profesores 
y todos los alumnos, fué recibida con una desbordante alegría. 

Allí, en el "nido", como cariñosamente llamamos a nuestro Seminario, 
iba a recibir la Virgen el homenaje fervoroso de las almas más delicadas 
y predilectas suyas: la de aquéllos que con el tiempo serán los propagado
res de su devoción. Si ert sus mensajes nombra con especial predilecci911 a 
los sacerdotes por la misión providencial que les está encomendada, allí, en 
esa fragua donde se forjan los corazones de los futurós apostóles, iba Ella 
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a encender con más ardor las brasas de un más impetuoso amor y devoción 
hacia la que es Reina y Madre de los sacerdotes. 

Ü1irante el tiempo que permaneció en el Seminario no cesaron un momen
to los cánticos y plegarias .de los s~minaristas, así como el desfile ininterrum
pido de los millares de fieles de aquellas barriadas, que pugnaban por ofre-

- cer su homenaje a Nuestra Señora. · 

DIA 27, 
. " 

VIBRNBS 

Traslado a la parroquia ~e Santa Cristina 

".IX medianoche se efectuó el traslado de la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima desde el Seminario Concili~r a la parroquia de Santa Cristina. 
La piadosa comitiva se detuvo en Ja plaza de Comillas, contigua al Semina
rio, donde se cant6 una salve. Lo mismo hizo en las parroquias de San An
drés y Santa María de la, Cabeza. A la entrada de la carretera de Extre
madura esperl!-ba la llegada de . 1!1 venerada imagen portuguesa J a de Nues
tra Señora del Rosario, titular de la parroquia de este nombre. Un inmenso 
gentío presenció ' el paso de la procesión. 

Lé!- · llegada de la Virgen de Fátima a la parroquia de Santa Cristina 
tuvo' lugar a la una de la madrugada, en medio del mayor entusiasmo. 

Inmediatamente comenzaron las misas hasta las ocho de la mañana', acer
' cándose unas 20.000 personas a recibir la Sagrada Comunión. La ~isa 

de siete fué celebrada por el Excmo. Sr. Th Juan González Arboláez, A rz
obispo de .Popoyán. 

Traslado de la Virgen a la 
Plaza de la · Armería 

Terminados los cultos en la iglesia de SaIJta Cristina, a las nueve fué 
trasladada !'a imagen en un coche cerrado . a la plaza de la Armería, donde 
fué recibida por nuestro reverendísimo Patriarca y las comunidades de pa
dres Dominicos y fuerzas de la Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del 
Estado. · 

Todas las laterales del patio de la Armería estaban adornadas co·n ban- . 
'deras de Por-tugal y España, y en el ,centro, frente a la fachada de Palacio, 
se había levantado una plataforma de doce metros de alto,. adornada con 
tapices, en los que figuraban e1 escudo de España. Esta plataforma tiene 
caatro escaleras de acceso. Sobre ella se alzaba un gigantesco templete con 
cuatro columnas, y en su centro, un pedestal, rematado con flores blancas, 
en donde fué depositada la imagen de la Virgen. A la derecha del altar, 
y en la misma plataforma, habíase instalado un dosel de terciopelo· rojo. 

Frente a la plataforma, aparecían dos tribunas destinadas a las auto-
rídades., . · · ,. . 

Inmediatamente desp~és de ser ,colocada la· imagen, dieron comienzo las 

' . • 
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misas, que continuaron hasta la una de la larde. Ofició la primera el Obispo 
de Sigüenza, doctor Muñoyerro. 

A las diez de la mañana llegó al patio de la Armería la esposa de Su 
.Excelencia el Jefe del Estac!_o, d,oña Carmen Polo de Franco, que iba acom
pañada de su hija. Fueron recibidas por los padres Dominicos y acompa
ñadas hasta ,el dosel situado junto altar, en donde ocuparon los reclinatorios, 
oyendo una misa y rezando durante largo rato. 

Solemne Hora Santa.y desfile 
de fieles y Congregaciones 

Al terminar las misas ,se rez.ó una solemne hora santa, que fué dirigida 
por medio de altavoces, para que pudieran seguirla todos los fieles que oc.u
paban la plaza de la Armería. 

Los tumos de vela han correspondido a las Asociaciones de Dominicos, 
damas apostólicas, padres redentoristas, hijas de la Caridad, Inspección de 
Primera Enseñanza y colegios privados. · 

· Terminados los cultos, comenzó el desfile de los ,fieles. Para ello se or
ganizó una ·"cola" . en la calle de- B ailén, que penetraba en la plaza por la 
puerta lateral, para salir por la principal del recinto. Desfilaron nurnerosí
s.imas congregaciones religiosas, portando sus estandartes1 y banderas, cole-
gios y numerosísimos fieles. · · 

Durante toda la tarde continuó ininterrumpidamente el desfile por la, 
plaza·de la Armería·. La· "cola''. de acceso a la plaza llegaba hasta la plaza 
de España, calculándose en ·más de 300.000 personas las que han desfilado 
durante to~o el día. 

Acto eucarístico y mariano 

A las ocho ocuparon un asiento en el estrado el señor Ariobispo colom
biano doctor don Juan Manuel yonz~lez, el señor Obispo Auxiliar y el de 
Eresso, monseñor Vizcana. 

Después del rezo del santo rosario . ocupó la tribuna el prestigioso cate
drático y director de la Biblioteéa Nac;ional, don 'Luis Morales Oliver, quien 
pronunció :una bellísima y documentada disertación acerca de la Asunción 
de María ~n la literatura española. · · 

A contin.uación se hizo el ejercicio de las flo¡:-es; se expuso 'después el 
Santísimo, y dió la bendición el. señor Arzobispo colombiano, terminándose 
el acto con el canto de ia salve popular. , 

La ímagen, blanca y pequeñita, aparecía en lo alto del templete, magní
ficamente 'iluminada con potentes reflectores. Contemplada desde la plaza 

· semejaba una aparición celestial. A sus pies, entre las flores, aleteaban una 
veintena de palomas, q'ue daban su continua guardia a la Virgen, sin aban
donarla un solo momento. 

D~rante toda la tarde cayó una lluvia menuda y pertinaz; pero esto no 
impidió la afluencia de fieles, :y durante los ejercicios piadosos nadie se mu-

' vió de su sitio. · · 
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DIA 29, SABADO 

Traslado de la imagen a la 
parroquia de San Miguel 

A medianoche fué trasladada la i~agen de Nuestra Señora de Fátima 
desde la plaza de la Armería a la •parroquia de San Miguel Arcángel, en
clavada ~n el puente de Toledo. En el piadoso cortejo figuraban millares de 
personas, entre ellas numerosos penitentes descalzos y paralíticos. La imagen 
iba escoltada por fuerzas de la Guardia Civil. Presidían l\ls ·autoridades de · 
la barriada. 

Al pasar la imagen por ·la iglesia de San Pedro el Real, donde se venera 
la de Nuestra Señora de la Paloma, se detuvo la procesión en -la puerta de 
dicho templo y se . cantó una salve. . 

El desfile llegó a la parroquia de San Miguel a la una de la madruga- · 
da entre cohetes y volteo de campanas. Un inmenso gentío, lleno de fervor, 
presenció el paso <le la venerada imagen. 

Bb el Puente de Toledo y Ciudad Universitaria 

Durante la estancia de la imagen de nuestra Señora de F átima en la 
iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, del puente de Toledo, millares 
de personas recibieron la comupión y asistieron a las misas, que, in.interrum
pidamente, se celebraron · desde las primeras horas de la madrugada. A las 
cinco de la mañana se organizó un rosario de la aurora, que recorrió las 
principales calles de la barriada y se detuvo ante las casas de los enfermos. 
De regreso-al- templo se celebró una misa, en la que ofició el Obispo de Po
payán, doctor González, y, terminado el santo sac;rificio de la misa, se· efec-
tuó el traslado de la venerada imagen a la F acuitad de Filosofía y Letras, 
·en la Ciudad Universitaria, donde profeso·res y alumnos oyeron una ·misa, 
celebrada por el M. · I. Sr. D. Juan Ricote, Rector del Seminario, .y co- ..._ 
mulgaron. Millares de escolares de todas 'las Facultades asistieron a este 

.piadoso acto, que fuépresidido por el ministro de Educación Nacional. señor 
lbáñez Martín. La venerada imagen fué trasladada después a la plaza de 
la Armería. 

Misa y Comunión de enfermos 

Desde las siete de la mañana, comienza a notarse en los alrededores 
de la plaza de la Armería un movimiento inusitado: son las ambulancias 
e infinidad de coches particulares, generosamente ofrecidos, que van y vie
nen transportando millares de enfermos; éstos son recogidos a las puertas 
de la plaza por enfermeras y soldados de la Cruz Roja. • 

Rápidamente, y con · un orden perfecto, son todos colocados en los si
tios previstos; a los dos lados del altar en que se hallaba la Virgen se 
extienden largas filas. de camas · en que yacen 1os mái graves, teniendo cada 
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uno a su lado una enfermera que le atiende. En frente del altar, detrá de 
las camas de los enfermos graves, se colocan en sillas los enfennos- menos 
graves. Se calcula que asisten unos ocho mil enfermos. 

El espectáculo es realmente impresionante. Una tibia mañana prima
veral presta su realce a este emotivo acto del Congreso Ma1·ia110. 

Los ojos suplicantes de todos los enfermos se dirigen hacia la Virgen 
que aparece en lo alto con toda su inmaculada blancura; muchos extienden 
hacia Ella sus brazos temblorosos en una súplica fervientemente esperan
zadora. 

A las diez en punto, comienza la Santa Misa que celebra el E.romo. se
ñor Cardenal Patriarca de Lisboa, llegado ayer en avión desde Portugal 
para presidir ei;tos actos del Congreso. Le asisten el Deán y dos canónigos 
de la Catedral de Lisboa. 

Durante la Santa Misa dirige a los enfermos una emocionada plática 
preparatoria nuestro Excmo. Sr. Patriarca, que les recuerda el sentido 
cristiano del dolor, purificador de las almas; termina su bellísima exhorta
ción con una tierna plegaria a Ia Virgen milagrosa. 

Al llegar el momento de la comunión, el Sr. Cardenal desciende las 
gradas y administra el Sacramento a los enfermos que se hallan en cami

. ilas frente al altar, mientras cincuentá l!acerdotes se distribuyen por los dís
tintos sectores de la plaza para repartir la S. Comunión a los millares de 
enfermos que lo solicitan. 

.~ 

Cuando termina la Santa Misa se expone el Smo. Sacramento, y el 
Cardenal, ac~mpañado de los señores Obispos y i::lero, recorre, bajo palio, 
la plaza, dando la bendición con el Santísimo en cada uno de los sectores, 
donde se a,.grupan los enfermos. 

El momento es de una intensa emoción y las lágrimas asoman a los 
ojos de cuantos asisten a este acto conmovedor. 

Al terminar la bendición con el Santísimo, se producen, entre el estu
por de · la multitud, algunos casos de curaciones sorprendentes. Una comi
sión de sacerdotes y médicos estudiará cada caso en particular para emitir 
su dictamen, que será sometido a la consideración del Tribunal Eclesiástico. 

Terminado el acto, se procede, en un orden perfecto, a la rápida eva-
,cuación de los enfermos. · · 

La organización sanitaria ha corrido a cargo de la Hermandad de En
fermeras de "Salus lnfirmorum" a la que prestaron su valiosa y entusiasta 
cooperación la Cruz Roja Española, la Dirección General de Sanidad, 
S~nidad Militar, Auxili~ Social y otras beneméritas ·entidad~s. así como un 
gran número de médicos y enfermeras particulares. 1 

800.000 personas han desfilado ante la imagen 

· Por Ja tarde continuó el desfile ini.nterrumpido de fieles ante la ima
gen de Nuestra Señora. Un inmenso gentío afluía sin cesar a la plaza de 
Oriente y .calle de Bailén desde ·las vías próximas. Las plazas de Santo 
Domingo, Isabel 11, calle ·Mayor, plaza de España y Viaducto eran un 
iñterminable hormiguero humano hacia el Palacio Nacional. Según cálculos 
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nó exagerados, el número de personas que han ·orado an~e · la Vá~gen de 
Fátima es de 700.000 a 800.000 en este solo día. También continuaron 
los tumos de vela de "1as parroquias, cofradías, comunidades y organiza
ciones, , entre ellas la Sección Femenina . . 

Por la tarde, a las ocho, se celebró un solemne acto mariano. Ocupó 
el sitial situado al lado -del altar su eminencia el Cardenal Arzobispo de 
Lisboa, monseñor Gonc;alvez ·Ceréjeira, y asistieron también nuestro reve
renc;lísimo Patriarca y los<' Prelados Auxiliar de Madrid, de Eresso y Sa
lamanca. Durante el acto pronunció una interesante conferencia el presidente 
de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica E spañola , don Alfredo 
López, quien ix¡¡.ltó -la devoción mariana de España · a lo largo de toda 
su historiii y la implícita consagración al Inmaculado Corazón de María 
que este fervor a la Virgen encierra, l)ió la bendición ·con el Santísimo y 
ofició en la función mariana el Excmo. Sr. D. Francisco, Barbado, ,O. P., 
Obispo de Salamanca. A partir de este momento celebraron ininterrumpi
damente la santa misa, en tres altares, colocados ante la Virgen, canónigos, 
profesores de Semin-ªrio, párrocos y religiosos. 

· Por -la noche, a las doce, dieron comienzo los turnos de vela de la 
Adoración Nocturna y todas las asociaciones piadosas masculinas, entre 
ellijs la Acción_ Católica. Desde la iglesia parroquial de Santiago se tras
ladó procesionalmente al Santísimo a· la, plaza de la Armería, donde quedó 
expuesto hasta las cinca' de la mañana. A esa hora se celebró la misa de 
la Adoración y la comunió.n general , administrada por el Sr. Obispo• de 
Salamanca, a las seis, un -rosario de la aurora. 

DIA 30, DOMINGO 

Amaneció el día con el regalo de un sol espléndido. 
Era el último día del Congreso Mariano y el último también en que la 

Virgen Santísima de F átima estaría entre nosotros. 
El entusiasmo había llegado a su grado máximo después ·de las jorna

das precedentes. T odó Madrid se prep'araba en este último domingo de 
mayo· a despedir a la imagencita; que en tan poco tiempo se había conquis- . 
tado el amor y el corazón de los madrileños. · 

~olemne Misa Pontifical 

, A las diez de la mañana y ante · una muchedumbre inmensa, que llena 
por completo la plaza de la Armería, se celebra la Misa Pontifical en el 
amplio estrado donde se halla la Virgen. . 

Asisten los Cardenales de Toledo y de Lisboa, el Nuncio de S. S.- en 
España y el Nuncio de Honduras, el Arzobispo de Aquila, Monseñor Con
falonieri, los Obispos de Salamanca, Sigüenza, Auxiliar de Madrid y el 
de Eresso, el Abad Primado benedictino y los Abades de Montserrat, Sa
mas y Silos. · 

En el estrado presidencial asiste S. É. eÍ Jefe- del Estado con su espo
sa e hija. 
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En las tribunas se ·hallan el Gobierno en pleno, el Cuerpo Diplomático 
y altas autoridades del Estado. 

Oficia la Santa Misa nuestro Excmo. Sr. Patriarca. Terminado el canto 
solemne de Tercia por el Cabildo Catedral, que rodea el altar, da comien-
zo la misa. · 

La "Schola cantorum" del Seminario, junto con nutridos coros de Co
legios religiosos, interpretó la Misa de "Angelis". 

El servicio de altavoces, organizado por Radio Nacional, es perfecto, 
y las oraciones y cánticos de la misa se oyen desde todos los rincones de la 
inmensa plaza. 

Después del Evangelio, el Cardenal Patriarca de Lisboa, desde el al
tar, ·pronuncia una -bellísima oración sagrada en perfecto castellano. 

Se muestra admirado ante el espectáculo grandioso que tiene ·ante sus 
ojos y que parece un sueño; exalta la devoción mariana de España y expli
ea el mensaje de Fátima como la única solución salvadora eh estos momen
tos terribles del mundo actual. · 

El público .ha seguido con vivísimo interés el poético y entusiasta dis
curso del Cardenal Cerejeira. 

Al terminar la Misa se desbordó el entúsiasmo de la multitud que no 
cesaba de dar vítores y aclamar a la Santísima Virgen, a los Prelados Y 
al Caudillo. 

Las misas rezadas ahte la Virgen continuaron hasta las dos de la 
tarde . 

. Acto mariano 

Por la tarde no cesa la afluencia de público, y los turnos de vela de 
las parroquias y asociacio)Jes religiosas se renuevan sin cesar. 

De los pueblos vecinos han venido, numerosos camiones transportando 
millares de fieles con sus estandartes y banderas. 

A las ocho de la tarde se celebra el acto mariano final del Congreso .. 
Preside el Cardenal de Lisboa y oficia nuestro · Rvmci. Patriarca. Se 

hallan -presentes los señores· Obispos de Salamanca, Auxiliar de Madrid y 
el de Eresso, rodeados del Cabildo catedral madrileño. 

D~pués del rezo del santo rosario se acerca a la tribuna. don Julián 
Pascual Dodero, Presidente de la Confederación Nacional · de las Con
gregaciones Marianas. · Pronuncia una entusiasta . y · elocuente exaltación de 

. las glorias marianas .españolas, recordando a Osio de Córdoba, a San Pe
dro de Mezonzo, autor de l¡¡. salve; a Santo Domingo de Guzmán, y nues
tra ·gloriosa participación en la victoria de Lepanto, que da ocasión al Papa 
S~n Pío V para instituir en toda · 1a cristiandad la fiesta del Rosario. Ter
mina exhortanqo . a todos a reavivar la antigua tradición española de1"11ezo 
en familia del santo rosario: · . }º 

A continuación, nuestro Excmo. Sr . . Patriarca da la bendición éon el 
SanJísimo. H~cho el ejercicio de las flores y cantada la salve popular, . el 
señor Patriarca, desde· el altar, pronuncia una - fervorosa y · tierna· plegaria 
de despedida- a la Virgen: "Su i~agen se va-dice con voz emocionada-, 
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pero tElla se queda aquí en el corazón de todo este pueblo madrileño", 
Exhorta a todos a cumplir el mensaje de Fátima: oración y penitencia, y ter
·mina expresando su gratitud e invocando la protección de la Virgen sobre 
el ·Cardenal de Lisboa, sobre el Obispo de Leiria, sobre los Prelados que 
han honrado estos actos con su presencia, sobre el señor Obispo Auxiliar, 
sobre el Caudillo y sobre cuantos han cooperado al éxito de este esplendo
roso . Congreso Mariano. 

Procesión de despedida 

. 'A las nueve y cuarto de la noche, en medio de las delirantes aclama
ciones de la inmensa muchedumbre · que llena totalmente la, plaza de la 
Armería, es bajada de su trono la imagen de la Virgen. · 
. Previamente ha sido retirada la veintena de palomas que, día y noche, 
han estado dando una guardia constante a la ' Virgen. El señor Patriarca 
anuncia que se tiene el propósito de . formar con estos fieles animalitos un 
palomar que .dé guardia al monumento del Sagrado Corazón de Jesús del 
Cerro de· los Angeles. , 

Colocada la imagen sobre unas andas llenas de flores, es . sacada de la 
pl~za de li,t -Armería a hombros del cabildo catedral madrileño. 

La emoción y el entusiasmo es indescriptible cuando la Virgen hace su 
aparición en la plaza. de Oriente, que desde media tarde se halla cuajada 

· materialmente de una inmensa multitud, esperando con ansia y tristeza el 
momento de despedir a la Señora. · 

Ent~e lágrimas; plegarias, vítores y agitar de 13añuelos pasa la dulce 
y blanca imagen de la Virgen, que se va esfumando como una aparición 
celestial, entre las sombras de la noche, calle de Bailén abajo, hacia la 
plaza de España. . 

Continúan las &clamaciones entusiastas durante todo el trayecto: plaza 
de España y jardines de F erraz, que se hallan abarrotados de una multi
tud enfervorizada . 

. En el .paseo de Roeales , 

La procesión desemboca en el. hermoso paseo de Rosales. El momento 
es de una indefinible emoción. I;.n los ampli.os andenes del paseo no cabe 
un alma más. 

En medio de las aclamaci~nes y vítores ·q~e atruenan el espacio, se en
cienden de repente, en torno a la imagen, unas antorchas, que con sus lu
ces de bengala, potentes y vivísimas, prestan al emocionante espectáculo un 
aspecto de sueño fantástico. 

1Entre las cascadas de luz pasa lent~ y suavemente sobre · un mar huma
no . la .blanca -imagencita de la Virgen, como una verdadera Reina sobe
rana sobre el trono de amor de J.m pueblo entero enfervorizado por la fe 
y la _devoción a su Madre, 
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Oespedida:de la Virgen 

Se acerca el momento triste de la despedida. Madrid parece que no 
se resigna a perderla y quiere retenerla a fuerza de amor y aclamaciones. 

En la amplia plaza que se abre en medio del paseo de Rosales, al final 
de la calle del Marqués de Urquijo, esperan los coches que han de con
ducir la imagen a Toledo, donde se detendrá esta noche, para mañana 
empr"ender el camino hacia P01tugal. 

Los cánticos y los vítores tienen ahora una nota de tristeza y par~cen 
salir ahogados de la garganta. 

En medio de la emoción más intensa, 'que hace asomar las lágrimas a los 
ojÓs de todos; se desciende la Virgen de su trono, y el señor Patriarca 
Obispo de Madrid abraza y besa la imagen, depositando en aquellas ben
ditas manos el beso de amor de todo el pueblo m·adrileño~ 

El señor Obispo Auxiliar rec9ge la iinagen en el c~che, y éste, segui
do de otros en que dan escolta a la Vitgen la esposa del Caudillo y olras 
P!!rsonalidades, desaparece a lo lejos entre las frondas oscuras del parque 
del Oeste. · 

La multitud ·comienza a retirarse con un tinte de tristeza en los ojos 
y un algo muy hondo en el corazón. · 

¿ Qué tendrá esta imagen, dulce y pequeñita, que ha removido tan pro
fundamente durante esta seijlana, el vivir entero de este puebl~- de Madrid? 

Camino de Toledo 

Mientras los madrileños se retiran a . descansar con estos pensamientos 
en la mente y grabada aún en su retina la dulce aparición celestial, l~ 
imagencita de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen peregrina, corre ve
loz por nuevas rutas hacia otras almas que. en la imperial Toledo la espe-
ran impacientes. · 

· ·Aun quiere detenerse unos momentos a su paso por Getafe, donde se 
apiña el pueblo entero, y. quiere también subir, en una peregrinación sim
bólica, a depositar su beso d~ amor y reparación ~n las ruinas del monu
mento en que España se consagrara un día al Corazón de su Divino Hijo. 

Al ,filo de la medianoche, y en el límite de las dos provincias, en me
dio de una conmovedora escena, la imagen de la Virgen es t;ntregada al 
señor Obispo Auxiliar de Tóledo, después de dejar a su paso por estas 
pardas tierras madrileñas surcos de fecunda sementera que indudablemente 
han de producir una ubérrima cosecha de frutos espirituales. 

:>~1 

. Ha terminado el CongresG Mariano Di~cesano. j, 

~ ¡ Días inolvidables para Madrid! Los que hemos vivido estas jorn~das, 
jamás olvidaremos días de tan honda e intensa emoción en que vibró, como 
.nunca, el alma rioble y sencilla de este incomparable pueblo madriléño; ', 

l,.a Virgen acogió bajo su mi.rada . dulce y tierna ¡l todos sus hijos, : po-
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bres y ricos, sanos y enfermos, grandes y chicos y en el corazón de todos 
encendió la llama de un amor que jamás se olvidará. 

¡¡Virgen Santísima de Fátima, ruega por nosotros! ! 

Radiograma de Su Santidad 

Al cerrar esta crónica del Congreso Mariano recibimos el s1guiente 
· radiograma de Su Santidad, que nos apresuramos a publicar para satisfac
ción de todos : 

"Citta Vaticano, 43-31-1400. 

Excmo. Patriarca Obispo Madrid. 

. Su Santidad acoge vivamente complacido filial homenaje Congreso 
Mariano Diocesano bajo amparo maternal Virgen f átima y pidiendo al 
cielo ·sean copiosos y duraderos frutos estas solemnidades para vida cris
tiana amada Diócesis, otorgá cordialmente implorada bendición apostólica. 
MONTINI, · SustJtuto." 

-·Bibliografía 

Libros 

Diurno.-·-FeÍiz mc1atlva de la Editorial Coculsa (paseo de Rosales, 48, 
duplicado, Madrid), de hacer una edición del "Diurno" con la nueva 
versión .latina de los Salmos, y magní.lico el acierto de su ejecución, que 
renueva el éxito, 1ogrado con la artística que publicara de "Salterio". 

,. La presente es una edición amplificada, esto es, que en cada día y en 
cada hora se repiten las partes variables, cómo antífonas, versos, himnos, 
capítulos, .evitando hasta el. límite posible, toda referencia a otras páginas. 

Novedad atrevida, pero felicísima, la de incluir Íntegro el Sal~erio, esto 
es, los Salmos con sus antífonas, 'himnos, versos, de Maitines, con las de las 
demás Horas diurnas, haciendo así enleramenle innecesario ei empleo de 
cualquier otro fascículo dél nuevo Salterio y completando al día los Bré
v1anos en uso . 

... La presentación ºtipográfica, elegante y cómoda; la ejecución técnica, 
esmeradísima ; las ingeniosa distribución de los cuérpos y · tipos, de letra 
--:..nífidos; muy legibles-, los múltiples y nuevos recursos tipográficos em
pleados, hacen del presente DIURNO un magnífico exponente de nuestro 
arte tipográfico, que sabrá apreciar y premiar ·con su fayor el Clero espa
ñol e ,hispanoanteriCélllO, a quien ~e desti,na. 

1 
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¿ Quién eres tú i-Por el P. Silverio de Zorita. Editores: Sociedad de 
Educación Atenas, S. A. Apartado 1.096. Madrid. Distrib~idores: 
O. D. E. R. Mayor, 81 . Madrid. Un tomo de 106 págs. de 20 X 14 
centímetros. Portada bicolor. Precio, 12 ptas. 

Tras un tomito tan interesante como " Heroínas de Cristo", lectura 
insustituible para la muchacha que entra en la juventud, Editorial Atenas 
entrega a sus numer(?sas lectoras otro, si cabe, más atractivo todavía. 

Nos referimos al titulado "¿ Quién eres tú". 
Basta. abrir el libro que él bautizó con "¿ Quién eres tú?" para darse 

cuenta de ·que, en efecto, ha sido escrito " Para ellas", sí, esas "ellas" que 
s_e interesan .por todo sin profundizar en nada, pues se cansan de tomar las 
cosas en serio. El P. Zorita, con su diálogo vivo, consigue que "ellas" pres
ten atención a temas tan atrayentes como estos : 

La mujer. 
Sus cualidades. 
Sus defectos. 
El amor. 

Parece no decir nada en sus pagmas y dice verdades y da orientacio
nes que ayudan .a formar la personalidad femenina. En fin, es un libro del 
que no habrá muchacha que pueda hablar despectivamente o con gesto de 
aburrimiento, porque no es "Ún tostón", calificativo modernista de las cosas 
o los renglones que la persona culto . llamaría "plumbeas" . 

· Felicitamos a Atenas, no sólo por el hallazgo de otra pluma de valor 
en la formación de la juventud y por el contenido, sino, también por tan 
esmerad.a edición. · 

Pureza )1 sensualismo.- Por ·Mons. Manuel Trindade Salgueiro, Obispo 
Auxiliar de Lisboa. Traductor: Lic. Ignacio Montes Andía. Editor: 
Sociedad de Educación Atenas, S. A Apartado 1.096, Madrid. Dis
tribuidor· exclusivo : Distribuciones O. D. E. R. Mayor, 81. Madrid. 
Un todo de 244 págs. -de 22 X 16 cms. Portada, bicolor. Preéio, 
20 pesetas. · 

El autor de este libro es sobradamente conocido el\ Portugal. Sus li
bros lo acredfr-an de teólogo y pedagogo excelente; .Coimbra y Lisboa testi
fican su celo de apóstol en la cátedra y el púlpito. En la actualidad, es 
Obispo titÚlar de Helenópolis, auxiliar del Cardenal Patriarca ·y Consilia
río de la Acción Católica Portuguesa. 

"Las cuestiones ventiladas en este libro, aparte de su importancia per
s~nal, presentan un interés social indiscuhble. Su s~lución ·es valerosaq\~i;ite 
humana y noblemente cristiana. No faltan a veces, por d-esgracia, quienes 
las ·resuelven de manera pagana. Por eso hay tantas ruinas en las almas, 
en los hogares y en las patrias." · 

En tres partes divídise el libro: pumera,_ el sensualismo y_ sus causas 
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físicas, sociales e intelectuales (pp. 9-12 7) ; segundá, consecuencias del sen
sualis!llo: ruinas físicas, morales y sobrenaturales (pp; 127-183); tercera, 
victoria de la pureza sobre sensualidad por medio de la preservación· de , los 
jóvenes, huída de los peligros y el combate. 

!La aparición de la primera · edición portuguesa fué saludada con entu -
· siasmo por la prensa; hubo revista española que la juzgó com-0 el libro más 
sano, cristiano y científico escrito sobre el tema. 

Adañe el autor: 
"Habla con bastante claridad para que le comprendan los interesados, 

y eón la suficiente delicadeza para no ofender ni escandalizar." 
Y termina así el prólogo: "El autor, con alto espíritu cristiano, puede 

garantizar que estas pobres notas fueron tomadas y escritas por quien al 
principiarlas y terminarlas se hincó de rodillas para orar a Dios". 

La lectura de este libro afianza los ideales de pureza, ho,y tan comba
tidos y da nuevos .bríos para luchar y vencer. 

Este es el fin principal que se proponen el autor y los editores. 

Or6ftcu · Yagües.-Plnza Conde Barajas, 3.- Madrld. 
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~ección ·oficial· 

. ' 
I 

Es fama pública que con la feli~ísima ocasi6n de la venida a Madrid 
de la benditísima imagen de Nuestra Señora del. Rosario de Fátima, ve
nerada en su santuario de Co·va da /ria €Portugal), y de los fervorosísÍf!10S 
cultos que le tributó el pueblo ma.drileño en los días 22 a 30 de mayo 
pasado, numer~sas personas enfermas que se encomendaroµ a la Santí

sima Madre de Dios han sido favorecidas con prodigiosas curaciones. 
Debiendo la autoridad eclesiástica conecer, juzga·r y, en su caso, acre

ditar lo que haya de cierto en ello, ordenamos a los señores curas párr.ocos 
o ecónomos y · superiores de Comunidades religiosas que nos envíen rela

ción de los casos que conozcan de curac~ones que se tengan por prodi~o
sas, dándonos el nombre y la dirección domiciliaria de sus feligreses o súb-
ditos favorecidos con ellas. , 1 

Tribunales designados por Nos y formaaos por jueces competentes en

tender~n en los diversos casos, recogiendo la declaFaci~n del suceso, la 
confirmación por testigos fidedignos y las informaciones médicas corres-
pondientes·. . · 

Las relaciones Nos deberán ser enviadas antes de fin del corriente mes. 
1 

Madrid, 5 de junio de 1948. 
\ 

t LEOPOLDO, Patriarca de fas 

.Indias, Obispo de M adt'id

Alcalá. 
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Documentos 'de la Santa Sede 

BBNDICION DB SU SANTIDAD 

A fa felicitación que nuestro Rvci.mo. Sr. Patriarca envió a. Su Santi
dad Pío XII con motivo de su fiesta onomástica, se ha recibido el siguiente 
radiograma: 

._:Cittá Vaticano, 24-7-14. 

Excmo. Patriarca Obispo Madrid: 

Augusto Pontífice, vivamente complacido filial felicitaciói1 Diócesis, 
otorga Vuecencia, Obispo Auxilia·r, Clero, Autoridades y fieles, cordial 
bendici8n apostólica.-MoNTINI, sustituto." 

Alocución del Papa al Sapro Colegio 

El día 2 de junio recibió Su Santidad las felici
taciones del Sacro Colegio con motivo de su· onomis
tico . y contestó . a ellas con el siguiente, discu;so. . 

Por décima :vez la Divina Providencia nos concede poder recibir, ve
nerables hermanos, vuestl'os parabienes en la fiesta de nuestro Santo Pa
trono y de expresaros nuestra · gratit~d por vuestra íntima y fiel colabora

' ción, no menos que nuestra confianza en la ayud~ de -vuestras oraciones. 
Pero esta vez es la primera que tenemos el gusto de recibir vuestras feli~ 

· citaciones, tan férvida y exquisitamente presentadas .por el amadísimo y dig-
nísimo nuevo decano de vuestro Sacro Colegio. . . 

Hace todavía pocos meses que escuchába,mos con ocasión de las Na
vidades al venerado y . llorado Cardenal J en aro Granito · Pignatelli di Bel
monte. El Señor lo ha llamado a sí al qcaso de una larga y.' fec1,mda vidá. 
Al querer tejer su elogio Y. manifestarle nuestro agradécimiento, se ' nos 
viene en seguida a la memoria una frase que se le adapta egregiamente y 
que lo pinta de cu.erpo entero: "El fué el siervo bueno y fiel de la Igle
sia de Cristo y de e.sta Sede Apostólica." 

Hoy nuestro pensamiento, naturalmente, nos lleva hacia el .Santo Pon
tífice, cuyo nombre nuestros pa

0

dres, en su profunda piedad, nós impusi·e
ron y bajo cuyo p~trocinio · nos colocaron ~ entrar ~en la vida, sin adivinar , 
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~u misterioso presagio. Y Nos, que des<;le hace más de nueve años gober~ 
namos entre las ráfagas de la tempestad y bajo los furiosos embates del 
huracán la barca de Pedro, zarandeada sin descanso ni tregua entre los 
escollos, nos sentimos· confortados al recordar los ejemplos de quien fué 
verdaderamente en· ·la tierra el "sacerdos magnus ·qui in diebus suis pÍacuit 
Deo; et inventus est iustus". Y ahora, desde el eterno descanso de la gÍo
ria celeste, hace descender sobre el último de sus sucesores un dulce y po
tente rayo de ,luz, · que n?s llena de consolación, de aliento y de confianza. 

"TERRENA NON METUIT" (No TEMIÓ NADA EN LA TIERRA) 

La sagrada liturgia .pinta con el vigoroso perfil de una breve antífona 
la ·figura de un SumO' Pontífice según el espíritu y el corazón del bi~no 
Maestro, bien penetrado de la gravedad de su misión y de sus respon;a
bÚidades. "Dum e~set summus pontifex terrena non metuit" (Mientras ~ra 
Sumo Pontífice no temió nada en la tierra). 

¡Terrena non ·~etuit ! ( ¡ No temió nada en la tierra!) He ahí el trazo 
característico que resume -la vida y la actividad de todos los grandes Pa
pas, el trazo que la lgle~ia ha querido convertir en el título de honor ~de 
todos los Papas s!intos. Desde el primer momento, en que, a pesar 9-ej 
nuestra indignidad, fuimos llamados a seguir su mismo camino, Nos lo 
hemos escuchado como una perenne advertencia para nuestro modo de pr:o
ceder, lo hemos tomado como ideal al que debemos tender con todas nues
tras débiles fuerzas. 

En uµ tiempo como el nuestro'. agitado Y· agitador, en un tiempo _en1 
que: la verdad y el error, la.fe en Dios y la negación de Dios, la supre
macía del espíritu y ~I predominio de la materia, la dignidad humana y · 1a 
abdicación de esta dignidad, ·la ordenación de la razón y el caos de fa 
irracionalidad · se enfrentan en toda la superficie del globo en .focha defi
nitiva, la misión de la Iglesia y de su cabeza visible no puede desarrolla~se 
ni cumplirse con la bendición del cielo sino bajo el lema: "Terrena ñc;m 
metuit". ¡Tener miedo! e Y de q!,lé? Entonces, e es que no somos fuertes? 
e Es tal vez imposible superar el choque entre los discípulos y los enemigos 
de Cristo? !La Iglesia sufre pensando en el daño que sus adversarios _sd 
hacen a sí mismos, en el daño que hacen a ' tantas almas pequeñas, frágiles 
e ignorantes, a las que son causa de escándalo y de ruina. Por sí. misipa 
no teme; más bien tan íntima convicción de su propia seguridad no sil{Ve 
más que· para reavivar el ardor de los discípulos de Cristo e imprimir .en 
ellos con mayor viveza y profundidad la co~ciencia de su propia fuerza. 

/ 

SALUDABLE DESPERTAR 

En la penumbra, la línea divisoria entre los dos campos podía parecer 
como esfumada para los ojos superficiales. La gran luz de la verdad la ha 
dibujado netamente en aquellos mismos pul)tos donde parecía más incierta. 



Hoy es menester que quien en 'el fondo de su alma conserva todavía urt 
res.to de espíritu cristiano, se despierte. Ese despertar puede sacudir penosa
mente la plácida tranquilidad de aquellos a quienes la luz de la realidad 
hac-e inexorablemente ver renuncias y cambios que no habían imaginado en 
su duermevda y a los que ya no es posible sustraerse. Pero es también un 
d;spertar saludable, porque da libertad a las energías que hasta entonces 
habían estado aprisionadas y como aletargadas, con grave daño de los in
dividuos y de la entera sociedad. Los sentimientos, las ·resoluciones y las 
acciones que nacen de ese despertar no están en'Cerradas solamente, según 
una errónea fórmula, dentro del campo llamado puramente religioso, en
tendiendo con estas palabras '1a exclusión de cualquier penetración en la 
vida pública. tPor el contrario, su objeto en el terreno civil, .nacional e in
ternacional, abarca todas las cuestiones donde se ventilan intereses morales, 
donde se trata de tomar partido por Dios o contra Dios; en una palabra: 
cualquier cuestión que explícita o implícitamente se refiera a la religión. 
En estos sentimientos, en estas resoluciones y · en estas acciones, las fuerzas 
católicas, aun reservando su independén¿ia respecto a las tendencias' y a 
los grupos políticos, pueden a veces segµir un camino p·aralelo en la medi
da q'ue los comunes intereses lo aconsejen; paralelo y no más, sin identifi
cación ni subordinación. Estos sentimientos, estas resoluciones y estas ac
ciones forman el ro~usto frente de la c.onciencia cristia~a para poner un 
freno, oportunamente y donde convenga, al avance del nihilismo religioso, 
a las violencias de la fuerza bruta, a las profanaciones de la personalidad 
y de la dignid~d humana y a los atentados contra la sociedad o a sus' 
desviaciones. 

Por eso, en el nombre de Dios- hecho hombre, expresamos nuestra pa
terna gratitud a todos nuestros queridos hijos esparcidos por el mundo que 
se han alistado en ·el ejército de Cristo y consagrado a 1~ lucha por el ad-

. venimiento de su pacíficp reino, mientras hacemos . fervientes votos para 
que, perseverando fieles hasta la muerte, sean en el gran día de la · ete;na 
recompensa del número de aquellos vencedores a quienes están reservadas 
las magníficas e ine'scrutables promesas de la misteriosa revelación (cfr. Apo
calipsis, 2, 7, 11 ) . 

Estamos ciertos de que no se ofenderán si a la expresión de nuestra gra
titud, que sube desde el fondo de nuestro corazón, añadimos un nuevo 
y apremiante "vigilate" (velad). . . 

En las' breves pausas entre dos batallas esta vigilancia sin debilitacio
nes es· má~ necesaria que nunca, porque entonces es grande el peligro del 
dormirse en- los laurales, de debilitarse y de dejar que el adversario vuelva 
a apoderarse del terreno fatigosamente conquistad9. Los días de tregua con 
frecuencia no son menos ·importantes que los de batalla. No deben ser días 
de vacía t, infructuosa interrupción, sino de trabajo útil, tr.abajo de salva
mento y construcción, .para d&r cuerpo y forma a las bellas esperanzas des
pertadas por Ia victoria. 
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Acc1ÓÑ SALVADORA 

. Est'a acción salvadora debe e?'tenderse también a aquellos no pocos di¡s
v1ados que, a.un estando-al menos en cuanto ellos creen-unidos a nues
tros devotos hijos en el terreno de la fe, se separan de ellos para segjlir1 
movimientos que tienden, efectivamente, a secularizar y descristianizar toda 
la vida, privada y pública. Aun cuando les sirviese el divino " ¡Padre: 
perdónales, porque no saben lo que hacen!" (Luc., 2 3-34), eso no ca~
biaría para nada objetivamente lo pernicioso de su conducta. Ellos se for
man una doble conciencia en cuanto que mientras pretenden seguir siendo 
miembros de la comunidad cristiana militan al mismo tiempo como tropas 
auxiliares en las filas de los que niegan a Dios. Ahora, precisamente esa 
dupli~idad _¿ ese desdoblamiento amena;zá con hacer de ellos, prestQ o tar
de, un neoplasma pernicioso en el seno mismo de la cristiandad. Ellos sus
citan en nuestra mente el recuerdo de aquellos de quienes ei Apóstol Pablo 
hablaba llorando por ellos y que arrancan lágrimas también a nuestros 
ojos: porque se portan como enemigos de la cruz de Cristo: "Inimicos cru
cis Ghristi" (Phi!., 3-18) . 

LAS MATERNALES AMONESTACIONES DE LA IGLESIA 
.... 

\ 

Nos procuramos en lo posible con bondad y paciencia abrir sus ojos 
para· h·acerles voiver al Unico, qu~ es camino, verdad y vida. De hecho, 
también para las justas y saludables soluciones, conformes a las eternas 
normas divinas· de las cuestiones terrenas, ayuda la or~ción de la Iglesia. 
¡ Oh, Dios, concede a cuantos se profesan cristianos la gracia de reohazar 
lo que ·es contrarío a este ~ombre y de seguir lo qu~ está de acuerdo con 
él! (oración de la domínica tercera después de Pascua). Y mientras ele-
vamos · así nuestra oración por los que están en peligro, les conjuramos · al 1 
mismo tiempo a que escuchen las advertencias de la Iglesia, que tod¡¡vía 
hoy, como madre amante, exhorta y ruega para no verse al fin obligada a ' 
aplicarles la · severa sentencia del divino Maestro. "Pero si ni a la .misma 
Iglesia .oyere, tenle por gentil y publicano" (Mat., .J 8-1 7). 

LAS REFORMAS SOCIALES 

Pero ,la reconquista de tantos corazones errantes o exacerbados ,que han 
, perdido el verdadero concepto y la sana doctrina acerca del mundo, de Dios 

y de sí mismos, dependerá esencialmente de la seriedad, lealtad, enetgía 
y desinterés que todos los espíritus rectos pondrán en juego para la solu
ción de los problemas ·fundamentales nacidos de las desolaciones y de los 
trastornos bélicos y posbélicos. . 

•En el centro .de tales cuestiones y dQminándolas todas1 están, como bien 
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re sabe. la reform . sociales. jusl 
necesid d de dar la' clas menos pudieole$ 
bargo seña peligro;,o. porque lle añ 
querer ~car de quellas reform un s qwm.u-1 - • 
vas de un pronto resultado plenamente li ñ . l lmenre 
ta- tan ólo de proveer a una repartición d l · rent , d 
nomía de manera más equitati ma · confonn el l 
necesidade de los particulares. in embargo, por mu im u 
da ser esta eA"1ge.ncia en las presentes ondici nes, re t d • ~· • _-
enormes destrucciones tra torno causad · por l guerr • t re n , 
social está estrechamente unida al problem de uu rdent\ ión : bi d l 
producción. La relaciones entre l agricultura , l indu•tri n d. un 
de las economías nacionales. y de ésta , a u ez, on l s demfls: l m d 
y d grado de la parti~pación _ de cada puebl en el m I do mun i l. 
problemas difíciles gue se presentan en la a tu lid d bajo un nu , 
to y de diverso modo al que se presentab n nt . De su tnzon bl 
ción depende la productividad de cada una de las nati n s . p r 
guiente, tamb_ién el bienestar de los iudividuos porqu l r s qu d nd 
no hay suficiente producción no puede haber tampoco suficienl r p rtición. 

Hay_pueblos, sin duda, que se precian actualmente de una pot ncia pro
ductiva cuya progresi\lo aumento se muestra cada vez más. Pero si e t 
productividad se obtiene con una desenfrenada competenci . on un uso 
sin escrúpulos de la riqueza, o bien con la opre-ión y la ~¡plot ción d sp6-
tica del trabajo y de las necesidades de. los particulare por parte del Esta
do, no puede ser sana y genuina, porque la economía social una ord -
nación de productores, de los cuales cada uno está dotado d dignidad hu
mana y libertad. La explotación inmoderada de los verdaderos valores hu
manos, de ordinario avanza al mismo .paso que la de los tesoros de la 1in

turaleza, especialmente de la tierra, y conduce tarde o temprano al decai
miento. Sólo deñtro .de los _principios del cristianismo, .Y de acuerdo con su 
espíritu, se pueden llevar a cabo ' las rdormas sociales tal cu l imperiosa
mente las requieren las necesidades y las aspiraciones de nuestro tiempo. 
Ellas exigen: a los unos, espíritu de renuncia y de sacrificio ; a los otrcn, 
sentimiento de responsabilidad y de tolerancia. A todos , durn y arduo tra-
bajo. 1 

1 

Por eso nos dirigimos a los católicos del mundo entero exhortándoles a 
no contentarse con buenas intenciones y magníficos programas, sino a pro
ceder valientemente a la actuación práctica· de los mismos. No vacilen en 
unir sus esfuerzos con los de aquellos que, aun estando. fuera de sus fil as, 
van, sin embargo, d~· acuerdo con la doctrina social de la Iglesia católica, 
y estan dispuestos a recorrer el camino trazado por ella-, que no es la vía 
de las perturbaciones violentas, sino la de la pr~bada experiencia y de las 
enér~icas resQhJciqnes, , 
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LA GUERRA EN PALESTINA 

Entre ,los ¡:iroblemas políticos que esperan una adecuada solución es su
perfluo decir que está .antes que nada el de la paz universal. Y he aquí 
que, por ei contrario, con profunda consternación de toda_ la cristiandad, 
las llamas de la ·guerra, que ya se alzaban en la noble Grecia y en la an
tiquísima China, se han vuelto a suceder en los mismos lugares donde hace 
casi dos mil .años había resonado aquel divino mensaje de paz que daba 
comienzo a la salvación del m.undo. La tregua, aunque provisional, anuncia
da precisamente esta noche, debe saludarse con un suspiro de alivio, como 
a una aurora de esp_eranza. ¿ Cómo podría la sangre de los hombres seguir 
corriendo a torrentes sobre la tierra que la sangre del Hombre-Dios enro
jeció para llevar a todos los hombres la rendención y la salvación? ¿ Cómo 
podría el mundo cristiano contemplar indiferente, o con estéril indignación 
aquella Tierra Santa, a la cual todos se acercaban con el más prbfundo 
respeto, para besarla con ardentísimo amor, pisoteada todavía por ejércitos 
beligerantes, convertida en blanco de bombardeos aéreos, dejar que se con
sume la devastación de los Santos Lugares y que se {;Onvierta en ruinas el 
gran sepulcro de Cristo? ¡ Ojalá ·que el peligro de tan horrendo azote pue-
da ser definitivamente conjurado! . · · 

'-

ACTIVIDAD EN FAVOR D.E LA PAZ 

. Y a que el mundo hace tres años que languidece de este modo en un 
extraño malestar y camina errante por diversos .senderos, vacilante entre la 
paz y la guerra, los espíritus cla1ividentes y animosos se han lanzado a 
buscar incesantemente nuev.as vías hacia un puerto d~ salvación. Mediante 
repetidas te~tativas de reconciliación y de acercamiento entre naciones que 
hace poco luchaban aún entre sí, se esfuerzan por realzar nuevamente Üna 
Europa quebrantada hasta sus mismos cimientos y, por convertir este foco 
de agitación crónica. en un baluarte de la paz y un centro providencial de 
una general distensión que se extienda luego por t~da la faz de la tierra. 

Por eso, a,un sin querer meter a la Iglesia en la intrincada madeja de 
intereses · puramente terrenos, Nos hemos creído oportuno nombrar un es
pecial representante nuestro en el Congreso de Europa, reunido recientemen
te en La Haya, para mostrar la solicitud de esta Sede Apostólica y ser por
tador de una palabra suya de estímulo en favor de la unión de los pueblos. 
Y no dudamos que todos nuestros fieles tendrán plena conciencia de que 
su puesto está siempre junto a aquellos generoso~ espíritus que preparan los 
caminos para el mutuo acuerdo y para el restablecimiento· de un sincero es
píritu de paz entre las nac10nes.· 

• 
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EL PRÓXIMO AÑO SANTO 

Cuanto más el mundo actual presenta ante los ojos el desolador espec
táculo de s_us disensiones y de sus contradicciones, tanto más apremiante 
es el deber d,e los católic<;>s de dar un luminoso ejemplo de unidad y de co
hesión, sin distinción de lenguas, de pueblos ni de estirpes. A la luz de · este 
ideal de concordia nos acog~mos con gratitud al Señor y con confianza en 
su ayuda al .aproximarse el Año Santo. Algún momento se pudo dudar de 
que la Ciudad Eterna hubiera estado material y espiritualmente dispuesta 
para asegurar a un acontecimiento de tan grande alcance una digna coro
na. Pero la energía, la elevación de espíritu y el fuerte sentimiento del or
den en la justicia y en la paz del pueblo de Roma y de Italia han produ
cido en el mundo católico una impresión tan profunda que ha bastado para 
disipar toda duda y quitar ·cualquier fundado temor. Así, pues, con íntima 
alegría y dulce emoción os anunciamos a vosotros, venerables hermanos, y 
a todo el universo católico: que en 1950 tendrá lugar, si Dios quiere, en 
la historia de la Iglesia, la celebración del XXV Año Santo, según la for
ma consagrada por la veneránda tradición. 

Después de los tristes tiempos que acabamos de vivir, colmados hasta 
el borde qel cáliz de dolores y de angustias, ¡ ojalá que este año· verdade
ramente santQ, con la gracia del Omnipotente, por la intercesión · de la au
gusta Madre de Dios, de los príncipes de los apóstoles y de todos fos san
tos, pueda ser para la .familia humana nuncio de una nueva era de paz, de 
prosperidad y de progreso. Tal es nuestro deseo más vivo y el objeto de 
nuestras más fervientes súplicas. · 

Que los días del Año Santo traigan la' respuesta del cielo a la oración 
qu~, como desde un corazón solo, pastor y grey, ciudad y· orbe católico, 
elevan a Dios.: ¡ Alégranos por los días en que nos humi-llaste; por los años 
en que sufrimos miseria! (Salmo 89, 15). . 

Con esta consoladora esperanza, a vosotros, venerables herm!mos, y a 
todos. nuestros queridos hijos que han oído este nuestro mensaje, damos con 
particular afecto nuestra bendición apostólica. 

( Acta _Apostolicae Sedis, 28-1-1948.) 

E-ACTOS DEL PAPA Pío XII . 

1. Constitución apostóli-ca.-Declara - el Papa': "Sacroru~ Ordinum 
Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus materiam eamque unam esse ma
nuum impositionem: forman vero itemque unam esse verba applicationem 
huius materiae determinantia, quibus univoce significantur effectus sacra
mentales-scilicet potestas Ordinis et gratia Spiritus Sanct-, quaque ab 
Ecclesia talia accipiuntur ; et usurpantur." (30-XIII~ 194 7). 
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2. M,ensaje radiofónico de Navidad.-Deplora el Santo P adre -las 
trabas puestas a la verdadera paz. Condena "las deportaciones forzadas, 
el sometim~ento a trabajos forzados que son un desafío a las eleqientales le
yes de humanidad, a la letra y al espíritu del derecho de gentes". 

· 3. Motu propio.-"Quae can. 883, C. I. C. de facultate excipiendi 
confessiones san.ciuntur pro sacerdotibus maritimum iter habentibus, valeant 
atque extendantur, consentaneis quidem clausulis, ad sacerdotes Íter aerium 
facientes." ( 16-XII-1948). 

· 4 . Letrru apostólicas.-Son declarados BEATOS el venerable Con-
tardo F errini y María Goretti. ( 1 3 y 2 7-IV-194 7.) . 

5 . .Carta a los Cardenales polacos Hlond y Sapieha, agra.deciéndo
les el testimonio de filial afecto, enviado al Santo Padre p<,>r el Episcopa'do · 
polaco reunido en Czastochova. (23-XIl-1946.) 

,6. Alocución a los fieles presentes a la beatificación de Juana Dela
noue. "La voz del pobre · es la voz · de Cristo; el cuerpo del pobre es el 
cuerpo de Cristo.; la vida del Pº?~e es la vida de Cristo." ( 1 O-XI- l 94 7) . 

11.-SAGRADAS CONGREGACIONES 

1. C. de Propaganda Fidc¡.-Los Ordinarios pueden dar a todos sus 
sacerdotes con cura de almas la facultad de administrar ·válidamente Ja 
Confirmación a los fieles,' sean adultos o infantes, dentro de la circunscrip
ción misional y estando en peligro de muerte; y aun · también lícitamente 
en el mismo ,lugar de la residencia del Obispo, estando ausente o legítima
mente impedido el Obispo ; y observando la fórmula prescrita en el ritual 
romano. (18-IV-1947.) · 

2. C. de Ritos.-Autorízase la causa de canonización- de la Beata 
María Goretti. (3-VIII-1·947.) 
. Avísase a todos que se abstengan de promover la causa de beatificación 
del siervo de Dios Guy de Fontgallapd. (18-XII-1947.) 

3. Seménarios y Universidades.-Se declara pontificia la Universidad 
Ca.tólic·a de Río de Janeiro. (20-1-194?.) 

IIL-.0FICI0S 

1. Comisión Pontificia Bíblica.,-Sobre el tiempo de los documentos 
del Penta.teuco y el género literario de los once primeros capítulos del Géne-
sis. (16-1-1948.) · 

1 
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Ca11cillería-Secretaría 

CIRCULARES , 

I' 

Celebración del "Día de la Prensa Católica" 

La Conferencia de Rvdmos. Metropolitanos 'ha reorganizado reciente
mente, con · aprobación de la Santa Sede~ la "J qnta Nacional de Prensa 
Católica", a fin de dar mayor impulso a est~ importante se~tor del apos
tolado católico. 

Es verdad que no tenemos .hoy en España prensa abiertamente 
1
antica

tólica, exceptuando algunas editoriales y cinco o seis publicaciones periódi
cas protestantes. 
·. tEs verdad también que. casi toda la Prensa española es respetuosa con el 

catolicismo, y que una parte considerable de ella 1~ apoya positivamente, 
y que tampoco faltan editoriales y publica\:iones que tienen su censor ecle
siástico. 

Pero no están cubiertas con esto todas las necesidades espirituales de 
la, Iglesia. 

La Iglesia necesita, además, una prensa propia, enteramente a su ser
vicio, directamente inspirada por ella, pronta ejecutora de todas sus con
signas, instrumento permanente de su apostolado. 

Mucho puede ha~er la Iglesia proponiendo consignas y pidiendo cola
bora.ciones a la prensa que no es suya; pero esto no impide que, agrade
ciéndolo y estimándoló muy de veras, procure al mismo tiempo disponer 
de algunos órgancis propios a los que pueda, no sólo proponer y pedir, sino 
ordenar y mandar .. 

Tales son, por ejemplo, no solamente los Boletines y publicaciones de 
" las Curias Eclesiásticas, sino tambiéil las revistas, hojas periódicas, folletos 

y libros de Acción Cat0lica, que dependen directamente de la Autoridad 
Episcopal y son instrumentos utilísimos ·de su apostolado pastoral. 

Todas estas publicaciones atraviesan un período dificilísimo, por el alto 
precio del papel y de la mano de obra, y por la , naturaleza misma de los 
temas religiosos, que no excitan la curiosidad del público en el mismo gra
do que los asuntos profanos de carácter informativo, literario, ·político, eco-
nómico y recreativo. . 

Es, pues, necesario dedicar en el "Día de la Prensa Católica" fervien
tes· oraciones, para .pedir a Dios que abra · los ojos de los· cristiano~, a fin 
de que vean la 'l'lecesidad _yital de la prensa católica y la apoyen ~on de
cisión. 

E'S también imprescindible instruir a los fieles sobre dicha necesidad, . 
por medio de la propaganda realizada desde ·el púlpito, desde la tribuna, 
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o desde el cartel mural o la hoja volante, inculcando las verdades antes 
apuntadas. 

Es necesario, as1m1smo, pedir a todos los católicos una cooperac10n ge
nerosa para la Prensa católica, en forma de donativos para ella y de sus
cripciones a las publicaciones católicas existentes. 

Por tanto, recomendamos a los señores Curas y Rectores de Iglesias que 
el día de San Pedro~ en todas las Misas, o en las de mayor concurrencia·, 
procuren que el predicador: l.º , recuerde en su homilía o panegírico de la 
fi1esta que es el "Día de la Prensa Católica"; 2.º, que ponga de relieve 
la importancia que tiene la Prensa católica para la ·propagación y defensa 
de la Iglesia fundada sobre el cimiento inquebrantable de San Pedro; 
3.º, que pida oraciones para el florecimiento de dicha prensa; 4. J que 
exhorte a los fieles a protegerla con generosos donativos y suscripciones; 
5.º, que indique cómo una parte de lo recaudado con esta ocasión será 
remitido al Papa, como contribución para el " Dinero de San Pedrn". 

Con la debida lrntelación, ·y con la cooperación de todas las Asociacio
nes representadas en lás Juntas Parroquiales, se dispondrán mesas petito
rias en el 'atrio de ·las Iglesias o donde pareciere más prudente, con un car
tel bi~n visible que diga: "Colecta para la Prensa Católica" . 

. Los señores Curas Párrocos, Rectores y Capellanes de Iglesias o los 
encargados de esta colecta, entregarán lo recaudado, antes del día 15 de 
julio, en las oficinas de este Obispado. · 

Madrid, 12 de junio de 1948.-Lc. José Utrera, Canciller-Secretario. 

11 

Prórroga de licencias 

S. E . Rvdma. el Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de 
Madrid-Alcalá, al cumplirse Ios veinticim;o años de' su pontificado en esta 
Diócesis, queriendo dar a sus sacerdotes una prueba de amor y estima sin
gulares, se ha .dignado disponer: 

1 . 0 A todos los sacerdotes con cargo o con residencia en esta Dió
cesis se les prorrogan: sin necesidad de examen de Sínodo, las 1icencias 
ministeriales por tanto tiempo como se les haya concedido en la última pró-
rroga. . 

2.º Los sacerdotes que actualmente están obligados a los exámenes 
quinquenales obtendrán las licencias con sólo examinarse tres años. 

3.<' Para _gozar de la prórroga de licencias será requisito indispensable 
presentar en la Secretaría de Cámara, antes del 31 de julio próximo, el 
título de licencias, a fi ry de consignar en él la prórroga. 

4. º No alcanza esta benigna concesión a los sacerdotes transeuntes, 
ni a aquellos que están autorizados a residir en la Diócesis de M_adrid-Al-' / . 
calá por menos de un año. 

Madrid, 1 O de junio de 1948.-Lic. José Utrera, Canciller-Secretario. 
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Acerca de los sacerdotes que soliciten autorización 
para ause~tarse 

'Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sagrada Congregación del 
Concilio, en su Decreto de 1 de julio de 1926, -se ercuerda a los seño~es 
Sacerdotes que deseen ausentarse de la Diócesis por motivos dignos de ~er 
atendidos, tales como baños•, descanso estival, etc., que deberán solicitarlo 
en l¡¡. Secreta.ría de Cámara, haciendo constar las causas de la petición, la 
diócesis a donde piensan dirigirse y la población, calle y casa donde resi
dirán. 

Para el ordenado despacho de las peticiones, deberán ser presentadas 
con cinco días de anticipación en las oficinas de la Secretaría de Cámara. 
La solicitud deberá llevar el "visto bueno" del párroco o rector de la igle
sia y el nombr~ del sacerdote que en ' los cargo,; sustituya al solicitante du
rante la ausencia. 

Los señores Párro~os o Rectores, al autorizar dichas solicitudes, pro
curarán que las ausencias se ajusten a un orden de turno y en proporción 
escalonada, de tal suerte, que las obligaciones del culto queden debida
mente atendidas. 

Por . el mismo criterio, los .permisos que se concedan en esta Secretaría 
s~rán p1:udentemente limitados, en atención a las circunstancias de cada 
caso. 

Madrid, 12 de junio de 1948.-Lic. / osé U lrcra, Canónigo-Canciller. 

IV 

A viso para el trimestre próximo 

Como en años anteriores , se suspenden los retiros sacerdotales, confe
rencias y sínodos para renov~ción de licencias ministeriales en los meses de 

· julio, agosto y septiembre próximos. 
Las licencias . ministeriales cuya concesión había de cumplir en dichos 

meeses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma, hasta el próxi
mo sínodo,' que se anunciará oportunamente. 

Madrid, 12 de junio de 1948.-Lic. / osé U trcra, Canónigo-Canciller. 

V 

~obre el trabajo en los días festivos durante la temporada , 
de recolección 

Los señores Curas ~árroéos, Ecónomos, Regentes y Encargados de las 
parroq1,1ias de la Diócesis están facultados por el Reverendísimo señor 
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Obispo· .para que, durante las labores de recolección propias del verano, 
puedan autorizar que en los domingos y días festivos ,' fuera de los días de 
San Pedro Y. San Pablo, Santiago Apóstol y la Asunción de Nuestra Se
ñora, los fieles que tengan que intervenir en las faenas .de la recolección pue-
dan trabajar lo que fuere preciso. ' . . 

•Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de la misa 
en los domingos y días festivos, • · 

Los Reverendos Señores Curas Párrocos procurarán · dar cuantas faci..: 
lidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar ,en días 
festivos p,uedan oír a hora oportuna la Santa Misa, ·Si a juicio prudente 
de los Reverendos Señores Curas Párrocos fuere necesaria la. binación, · 
quedan autorizados para hacerla, de modo que todos los fieles puedan cum
plir, sin notable molestia, con el precepto de la Santa Misa, 

Madrid, 12 de junio de 1948,-Lic, José Utrera, Canónigo:-Canciller. 

Nuevo Canónigo de la S. l. C. Basílica 

Previos los trámites oportunos ha sido nombrado Canónigo de esta 
S. l. C. Basílica de Madrid, el M. l. Sr. D. Andrés T riHo Marín. 

EI Dr. Trillo es oriundo de la diócesis de Jaén, donde desempeñó los 
cargos de Profesor del Seminario de Bae:i;a y Párroco, durante diez años 
de la misma ·ciudad. Ganó, por oposición una canonjía en la catedral de 
Jaén, de donde ha sido trasfadado a la · de Madrid, 

Al felicitar al Dr. Trillo, le deseamos gracias abundantes para el des
empeño de su nuevo cargo. · 

Nuevos Presbíteros 

El día 22 de •mayo pasado fueron ordenados por el Excmo. Sr. Pa
triarca, en la capilla ' del Semina1io Conciliar, los ' siguientes nuevos pres-
bíteros diocesanos: · 

D. Luis José Alonso González. 
O. Jacinto Beltrán Pérez. 
D. Miguel Benzo Mestre. 
D. Hilario Botello Hernández. 

"' D.· José Cervantes Cervantes. 
D. Francisco Cornejo .Pérez. 
D. Eduardo Couceiro Pav6n. 
D. Andrés Gallegos González. 
D. Manuel González Cano. 

-' D. Félix Muñoz Mancheño. ·, 
D. Mauro Rubí~ Repullés . 

.. 
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Nombramientos 

D. Juan Manuel Joaquín Prieto, Capellán del Colegio de Huérfanos 
de F enoviarios. 

D. Ildefonso Alvarez Urrez, Coadjutor de San Millán. 
D . Abilio Ruiz Valdiyielso, Capellán del Sanatorio de Nuestra Se

ñora del Rosario. 
D. Isaac Feliz Blanco, Coadjutor de San Antonio de Padua. 
M. I. Sr. D. Doroteo Fernández Ruiz, Capellán de las RR. Carme

litas del Corpus Christi, de Alcalá. 
M. I. Sr. D. Félix P érez de Gracia, Capellán de las RR. Domini-

cas de Santa Cata•lina, de Alcalá. · 
D. Joaquín de la. Fuente Barrio." Coadjutor de Nuestra Señora del 

Pilar. 
· D. Enrique de Vera Iñiguez, Cura Ecónomo Arcipreste de Lozoya. 

D. Eduardo Couceiro Pavón, Cura de Piñuécar y Encargado de 
Gandullas. 

D. Vicente. Serrano ·Muño,z, Cura Ecónomo de Los Molinos. 
D. Manuel González Cano, Cura Ecónomo de Venturada. 

Del homenaje al Excmo. Sr. Patriarca . 

Emisión extraordinaria de "Radio Vaticano" 

"Radio Vaticano" nos anuncia que en su deseo de asociarse al home
naje que se 'tributa a nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca, con motivo de sus 
bodas de plata con la diócesis, dedicará a este acontecimietno una emisión 
extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, sábado, de 
12,30 a 13 ~hora española), con ondas de metros 19,87 y 31,06. 

·/ 

· Se gestiona ~u retransmisión por las emisoras madrileñas. 

Gratitud del Excmo. Sr. Patriarca a la J-lermand~d 
¡"Salus Iniormorum" 

. La; maravillosa' labor llevada a cabo por ust~d y por la predilecta 
Asocia~ión SALUS INFIRMORUM de su digna presidencia, al orga
nizar a Nuestro requerimiento -la asistencia de tantos millares de enfermos 
a la Santa Misa celebrada el día 29 p. p. en el patio de la Armería ante 
la benditísima imagen de Nuestra Señora de Fátima, ha llenado Nuestra 
alma del más vivo agradecimiento, y conociendo como conocemos su filial 
adhesión a su Prelado, Nos complacemos en manifestárselo, seguro de que 

.' le causará muy viva · satisfacción, como deseamos. · 
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La difícil tarea encomendada a su celo y a su actividad no sóÍo fu~ 
llevada a cabo con admirable acierto y con esfuerzo de trabajo digno del 
mayor encomio, más también con efusión de caridad cr.istiana, único re
sorte que puede: superar tan ingentes dificultades como encerraba el alto 
y nobilísimo empeño que le encomendamos. 

Es para alabar mucho a Dios el ver lo bien que resultó todo, los 
cuidados amorosos con qi.1e los pobrecitos enfermos fueron transportados 
y asistidos, la admirable organización que bajo la dirección d~ usted 
fué desplegada, el éxit_o rotundo que tuvo tan laboriosa gestión y la dis
ciplina y concierta con que a sus órdenes tan atinadas. colaboraron los 
diversos elementos. . 

Sólo · Dios Nuestro Señor puede premiar a usted y a SALUS IN
FIRMORUM tanto y tan abnegado trabajo, y por mediación de Nues
tra Señora de Fátima pedimos que se lo premie; pero es de justicia y 
además gratísimo a Nuestro corazón expresarle Nuestros parabienes y ala
banzas y la gratitud que siempre conservaremos. 

Como jornada de gloria quedará siempre marcada en los fastos de esta 
diócesis y en los de SALUS INFIRMORUM la del 29 de mayo de 
1948, y además atraerá copiosas bendiciones del cielo sobre usted y so
bre sus buenísimas colaboradoras: Así sea. 

Rogamos a usted que acepte la expresión de Nuestro agradecimiento 
y que tenga a bien transmitirlo a todas ellas, así como Nuestra más efu
siva bendición. 

Dios guarde a usted muchos años. 
Madrid, 3 de ·junio de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Occi
dentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

Srta. Marra . de Madariaga, Hermana Mzyor de la Hermandad SALUS 
INFIRMORUM. Madrid. 

\ ' 
SANTAS MISIO:NBS 

Bn Mostoles 

En Móstoles se ha ·celebrado una Misión del 25 de abril al 2 de 
mayo, dirigida por el padre T eodomiro .de Villalobos, capuchino, con la 
cooperación del párroco y dos religiosas misioneras. pontificias. La asis
tencia desde el .primer día fué completa. Por lo reducido de la iglesia se 
dieron los sermones misionales aparte a hombres y mujeres. La procesión-
de penitencia de los hombres resultó ·impresionante. Hubo hombre que 
llevó una cruz de 80 kilos. La comunión general también resultó edifH 

4 
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cante. Se acercaron a comulgar 400 hombres. Mil cuatrocientas comti
mones se -distribuyeron durante la Santa Misión. 

El 95 por 100 de la parroquia ha cumplido con la Iglesia. 

En Valdaracete 

El día 7 de mayo llegaron a Valdaracete los Padres Redentoristas 
J. · M." Nuín y F. A Sebastián, con objeto de celebrar la Santa Misión. 
Fueron recibidos - por todas las autoridades y casi todo el vecindario, di
rigiéndose a la iglesia . parroquial entre aclamaciones ·y gritos de entu
siasmo. 

Todos los actos celebrados han sido concurridísimos, destacándose en
tre ellos la comunión general, celebrada el día 16, y la procesión de · 1a 
tarde y últimos actos, a los que· puede asegurarse qu·e asistió el pueblo en 
su totalidad, con las autoridades a la cabeza, con un fervor y un entu
siasmo verdaderamente sorprendentes. · 

El resultado ha sido en extremo halagador, y Dios haga que el fnito 
de la Santa Misión sea. perdurable. 

Bn Alcobendas 

El día 29 de rebrero al 7 de marzo pasados tuvo lugar la Santa Mi
sión en Alcobendas, a cargo de los reverendos Padres Marcelino Menén
dez y Veremundo Pardo, de C. M. · 

El día 29 de febrero hicieron su entrada en esta villa, en medio de, 
un gran entusiasmo popular. 

1La· Santa Misión se desarrolló magníficamente, llenándose por comple
to y a diario el templo. 

\El jueves día 4 de marzo se celebró, la fiesta de los niños, terminán
dola con una· procesión infantil, modelo de orden y fervor, en la que a 
h~mbros de niños ~ niñas eran llevadas las imágenes de Jesús Niño y la 
Viirgen Niña, terminándose el acto con la renovación de las promesas del 
bautismo. 

El viernes día 5, coincidiendo con el primer viernes de marzo, se t'uvo 
un vía crucis de penitencia hasta el cementerio del pueblo. 

El domingo día 7 se · celebró la santa ini,a dé comunión general, en 
la cual se acercaron a la Sagrada Mesa unas 1 . 1 00 ptrsonas, habién
dose distribuído en estos días 2.416 comuniones. 

Por la tarde se celebró una 'magna procesión eucarística; descansando 
el Señor en artísticos altares hechos a lo largo de la carrera, y ya en la 
plaza Mayor· se hizo la consagración del pueblo al Sagrado Corazón de 
Jesús. 



i 
1 

i ¡ 

·1 
• 1 
; 1 

1 

l 1 

'1 

L ' 

- ~26 -

Provisorato. y Vicaría 

Edictos 

En ' virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los señores 
que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se desconoce, · para 
que en el :improrrogable plazo de ocho días, contados desde el de su 
publicación en el presente BOLETIN, comparezcan en este Provisorato 
y Notaría del infrascrito, con el objeto' de conceder o negar a sus res
pectivos hijos, abajo expresados, el consejo necesario para el matrimonio 
que pretenden contraer · con las· personas · que también se indican, aperci
biéndoles que, de no comparecer, se dará · al expediente d curso• que co
nesponda. 

l. Don José Godoy Ortiz. Hijo: · José Godoy Martín. Contrayen-
te: Pilar Navarro Martín. · · 

, 2. Don Domingo Polo Polo .. Hjjo: Emeterio Polo Marcos. Con
trayente: Consudo Aragonés Sanz. 

3. Don Rafael Martín García. Hijo: Ricardo Martín Alberruohe. 
Contrayente: Concepción . Albiol Atienza. 

4. Don Rodolfo Lombardo Pargade. Hija: Julia Lombardo Mar
. tínez. Co~trayent~: Fernando Iglesias V alero. 

5. Don Faustil).o de Roa India. Hija: Teresa de Roa Barba. Con
trayente: Alejandro Jiménez Hurtado. 

6. Don José María Jorge Robledo. Hija: Magdalena Jorge Cabre-
ra. Contrayente-: Juan López Molina. • 

7. Don Saturnino Vargas López. Hija: Josefa Vargas Santamaría. 
Contrayente: Carlos _García Alonso. 

8. Don Felipe Navarro Valero. Hija: Lui~a Navarro García. Con-
trayente: Ped.ro González C¡mo. . 

9. · Don Angel Peña Pér-ez. Hijo: Angel Peña 'Carmona. Contrá-
yente: Ro.sario F ernández Calzado. · 

1 O. Doña Teresa Sánchez · Ibáñez. Hijo: Rafael Canet Sánchez. 
Contrayente: J\1aría del Pilar F ont García. . 

11. Don Graciano Revuelta Marín. Hija: Carmen Revuelta Te
jado. Contrayente: Doroteo Ruiz Sanz. · 

12. Don José Caballero Fernández. Hija: Josefa Caballero Pérez. 
Contrayente: Angel Barba López. 

1 3. Don Gregorio Martínez F ernández. Hijo: Paulino Martínez 
Amez: Contrayente: María Arquero C,ano. 

14. Doña Baltasara Amez Ferrero. Hijo: PauliM Martínez Amez. 
Contrayente': María Arquero. 

,. 
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15. Don Miguel Azurza Tapia. Hijo: José Azurza García. Con
trayente: María Socorro Izquierdo Bartolomé. 

16. Don. Bias Pascual López. Hijo: Bias Pascual Vargas. Con
trayente: Angeles Diestro P1ieto. 

1 7. 'Don Mariano Santamaría. Hija: María de las Mercedes San
tamaría · Gálvez. Contrayente: Pablo Hernández Díaz. 

Madrid, 14· de junio de 1948.- EL PROVISOR, Dr. V aleriano M a
teo·.-EL NOTARIO, Dr. Gerardo Peña. 

Necrología 

La reverendísima Madre Superiora General de las RR. Hijas de 
María Inmaculada para el Servicio Doméstico María de San Luis de 
Caso Suárez, cuarta Superiora General del Instituto, hallándose haciendo 

· la santa visita a las Casas de América, sintióse gravemente ·enferma, de
biendo regr,esar urgentemente en avión a España, donde al cabo de dos 
meses de sufrimientos, pacientemente soportados, descansó en el Señor, en 
la Casa Madre de la Congregación, el día 22 de mayo del año 1948. 

Que en paz descanse . 

.La reverendísima Madre María de ·san Luis de Caso Suárez nació 
en Zaragoza el día 6 de enero del año 1877. 

Ingresó en el Instituto el día 25 de marzo de 1900. 
Desempeñó los cargos de Superiora en varias Casas; Maestra de No

vicias y Vicaria General. 
Eil año 1939 fué elegida Superiora General, y el · 1945 'reelegida en 

ei mismo carg,o." 

• 

Bibliografía 

Labores artístieas; dibujo de labores, por don José Nombela de Medina. 
Precio, 1 3 pesetas. 

Libro utilísimo para Ía enseñanza de las labores más necesarias y prác
ticas en el hogar y en la vida ordinaria. Es un coinpleto y claro ' método 
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de dibujo encaminado a que las nmas y Jovenes aprendan a realizar 'toda 
clase de labores, incluso reposteros, alfombras de nudo, tapices, mante
lerí~, juegos de cama, etc., con la explicación deta11ada de la forma de 
realizar estos trabajos y colección de 40 dibujos modelo para los mismos. 

Recomendamos este libro pór su gran utilidad a los colegios de niñas 
y e¡cuelas profesionafos. · 

Los pedidos a casa del autoi:: Olid, número 5, Madrid. TelHono 
24-82-81 ; o a la Editorial Hesperia, Manuel Silvela, 1. 

Deontología médica, por el doctor Francisco Pe'iró, S. l. 

Expone el autor en esta magnífica obra con gran precisión y claridad 
los principios de Moral por los que se ha de regir el médico en el ejerci~io 
de su profesión. · 

Con amenidad y exactitud se tratan todas las cuestiones que pueden 
presentan;e al médico, indicándole el camino que debe segqir y las normas 
a que ha de ajustar su conducta. · 

Libro interesante y necesario no sólo para los médicos, sino tamb1é~ 
para los sacerdotes, que encontrarán aquí, aplicados con precisión y clari
dad, los principios de la moral católica. 

, \ Grl.flcaa Y&gde1.-Plaza C;níde BaraJae, 3.-lladrtd. 
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Documentos de la Santa Sede 

-
Carta gratulatoria de Su Santidad a nuestro 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca . 

VENERABILI FRATRI 

LEO:POLDO EIJO Y GARAY 

EPISCOPO MATRITENSI ET COMPLUTENSI 

NOS.TRÓ SOLIO ADSTANTI 

PIUS PP. XII 

VenerabiÍis Frater, Salutem et _.t\postolicam B; nedíctionem. 

Libenter plane acéepimus, bonos istos fídeles, votis optatisque 
cleri obsecundantes, exeunte hoc mense studiose celebraturos esse 
quinque fellciter emensa lustra, ex quo ipse nobillssimae Matriten
sis sedis régime~ iniisti. Hoc enim .haud brevi tempor,is spatio, sicut 
antea ln dioecesibus Tudensi et Victoriensi, constanti sollertia atque 
alacritate· in animarum salutem profectumqúe totus incubuisti. Ne
que vero ínter tuas laudes silentio omnino praeterire possumus fla
grantem illam sollicitudinem quae te impullt ad novas ecclesias, 
praesertim par~eciales, condendas vel ex integro reficiendas, ad 
ecclesiastica·s fovendas vocationes, ad sedes Seminariorum utriusque 
dioecesis vel e solo splendide excitandas vel munifice amplificandas, 
ad Catholicam Actlonem interlaicos acriter provehendam. Tibi pa
riter magnae curae fuit, ut ·scholae paroeciales opportuna acciperent 
auxilia magistrorumque institutio ad Magistri divlni praecepta effi
ceretur, ut ecclesiasticor.um cultura, imprimisque theologica Sa<h-o
rumque Bibliorum per Institutm Suaresium, per altiores investiga
tiones, comentaría aliaque edita opera et studiorum Hebdomadas 
efficaciter promoveretur, ut nationales ipsae lltterae scientiarumque 
Academiae nominatimque Institutum Hispaniense, cuí d11igenter 
praees, ):laud parva susciperent incrementa. 

Quae quidem tua erga Ecclesiam civilemque consortiónem merita 
suavi memoria repetentes, tibi, Venerahilis Frater, quem iam in pri-
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mordiis Nostri Pontificatus inter Episcopos Nostro Solio adstantes 
libenter cooptavimus, de diuturno officio pastorali tam actuose utlll
terque gesto ex animo gratulamur iucundique eventus celebrationem 
fervidis votis ominibusque prosequimur. 

Quo interea proxima sollemnia salutariora gregi tuo evadant, ~ibi 
1 ultro potestatem damus, ut, statuta die, post Sacrum pontificali ritu 

peractum adstantibus fidelibus nomine Nostro Nostraque auctoritate 
benedicas, plenariam indulgentim iisdem proponens, ad Ecclesiae 
praecripta lucrandam. Diviniautem praesidii concillatrix peculiaris
que Ncistri amoris testis sit Apostolica Benedictio, quam tibi, Vene
rabilis, Frater, Episcopo Auxiliari tuo, cunctoque clero et populo tuae 
vigilantiae credito amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die II mensis junii, anno 
MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri decÚno.-PIUS PP. XII. 

AL VENERABLE HERMANO 

L El O P O L D .O ~ I J O Y G A R A Y 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

ASISTENTE A NUESTRO SOLIO 

PIO PAPA XII 

Venerable Hermano, salud y Apostó!ica Bendición. 

Con sumo gusto hemos sabido que esos buenos fieles, secundando 
los votos y anhelos del clero, van a celebrar efusivamente, a ffnes 
de este mes, los cinco lustros transcurridos desde que comenzaste a 
regir la nobilisima sede matritense: Porque en este nada breve e·~ • pacio de tiempo, como ya antes en las diócesis de Túy y de Vitoria, 
te diste .todo, con constante inteligente destreza· y esfuerzo a la sa
lud y provecho de las almas. Ni tampoco, entre tus alabanzasL· po
demos en modo alguno pasar en silencio aquella ardiente solicftud 
que te impulsó a construir nuevas iglesi;a,s, principalmente parroquia
les, o a restaurarlas tota1m·ente; a fomentar las vocaciones eclesiás
ticas; a levantar desde los cimientos con esplendidez o a ampllfi~ar 
con munificencia los edificios de los Seminarios de Madrid y de Al
calá ; a promover vigorosamente la Acción Católica entre los seglares. 
Fué, · asimismo, áfán tuyo que las escuelas parroquiales recibiesen los 
oportunos auxilios y que la formación de los maestros se ajustase a 
los preceptos del Divino Maestro; que la cultura. de ~os eclesiásticos, 
sobre todo la teológica y la bíblica, fuese eficazmente pro.movida con 
má:s altas investigaciones por medio del Instituto Suárez, por· re-

,, 
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vistas y otras obras e<;litadas y por Semanas de Estudios, y que aun 
las letras nacionales y las Academias Cientificas, y en especial el 
Instituto de Espafia, que diligentemente presides, r ecibiesen no pe
queño incremento. 

Repasando con amoroso recuerdo esos tus méritos para con la 
Iglesia y la sociedad civil, por ~l' oficip pastoral desempeñado por 
tan largo tiempo t an laboriosa y útilmente, Nos congratulamos de 
corazón contigo, Venerable Hermano, a quien ya en los comienzos 
de Nuestro Pontificado te nombramos con gusto Obispo Asistente a 
Nuestro Solio, y Nos asociamos con fervientes votos y augurios a la 
celebración del jubiloso acontecimiento. 

Y, a la par, con objeto de que la_s próximas solemnidades resulten 
más provechosas a tu grey, espontáneamente . te . facultamos para que, 
en un dia fijado, despu'es de celebrar la Santa Misa con rito ponti
fical, bendigas en nombre Nuestro y con Nuestra autoridad a los 
fieles que asistan, ofreciéndoles indulgencia plenaria lucrable con las 
c0ndiciones ordinarias c!,e la Iglesia. 

Granjeadora éle la protección divina y testimonio de Nuestro pe
culiar amor sea la Apostólica Bendición que a ti, Venerable Herma
no, a tu Obispo Auxiliar y a todo el clero y pueblo confiado a tu 
vigilancia, te otorgamos en el Sefior. 
· Í>ado en Roma, junto a San Pedro, el día 2 de . junio de 1948.

PIO, PAPA XII (rubricado). 

Resumen de} acta Apostolicae Sedis, 27-11-1948. 

!.-ACTOS DEL PAPA PÍO XII 

l. Letras decretales.-Cano.nizando al beato .Nicolás de Flüe (15-
V-1947), 

2. Constituciones apostólicas.-Erigiendo cabildos eclesiásticos en 
S'~nta Fe (Argentina) y Guazupé (Brasil) (19~VIII-1947). 
· 3. Letras apostólicas.-Elevando a Basílicas Menores la Colegiata 

de San Víctor, de Intra (Italia), y el templo máximo de Tréguier 
(Francia) 1(8 y 9-V-1947). 

Erígese en El Cairo (Egipto) una Internunciatura ap.ostólica (23-
VIII-1947). 

1 

4. . Alocuciones al Embajador extraordinario de la República Do
minicana (8-I-1948) y a los socios de la Pontificia f.ca.demia de Cien-
cias (8-II-1948). · · 

5. Mensajes radiofónicos al clero y pueblo de Argentina (1-II-
1948) y a los alumnos de las escuelad católicas de Estados Unidos. 
En ambos pide ·el Sapto Padre auxilios para las naciones indigentes 
y para los nifi.os necesitados de Europa y Asia oriental. 

. 1 
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Il,-SAGRADAS CONGREGACIONES 

l. C. Consistorial.-Se modifican los t érminqs de la abadía nu
llius de Santa María del Monte· Olivete Mayor (10-V-1947). 

2. C. de Propaganda Fide.-Entre la archidiócesis de Suyuán y 
la diócesis de Ninghsia, enl China, se modifican los límites (8-I-1948). 

Ill....:.._NECROLÓGICO 

En la lista de' Prelados fallecidos figuran el decano del Sacro Co
legio de Cardenales, Jenaro Granito Pignatelli di Belmonte (16-II-
1942)_. y el insigne Arzobispo de Santiago de ' Cuba, el carmelita es
pañol P. Valentín Zubizarreta (26-II-1948) .. 

o.,cumentos del Episcopado 

INSTRUCCION DE LA 

CONFERENCIA DE METROPOLITANOS ESPA!'l"OLES, 

SOBRE LA PROPAGANDA PROTESTANTE EN .ESPA~A 

Siendo el principal deber de los Obispos el" vigilar por la conser
vación y pureza de la fe, la Conf-erencía de los Metropolltanos Espa
ñoles hubo de ocuparse, en la última reunión celebrada, de la cam
paña d·e propaganda protestante desarrollada en España en estos 
últimos tiempos, acordando presentar una fiel y respetuosa exposi
ción d~ hecnos en relación con la legislación actualmente vigente en 

· nuestra Patria a Su Excelencia el Jefe del Estado y publicar, así que 
se hubiere recibido el Nihzl Obstat de la Santa Sede a los acuerdos 
de la Confei:encia,. una Declaración ·de priricipio para los fieles. Ya 
lo han hecho de modo preclaro algunos Prelados para sus respec
tivas diócesis E:n donde ha tenido especial intensidad dicha campa
ña. Mas la- Conferencia de Metropolitanos entendió que debia tam-
bién ella hacerlo dirigiéndose a todos los fieles españoles. · 

La cuestión de la ' libertad y de la tolerancia de ~ultos no es una 
cuestión meramente política, sino una c;uestíón dogmática y de de
recho público eclesiástico, resuelta por las encíclicas pontificias y de 
concreta aplicación a cada nación- o Estado según las circunstancias 
de hecho en que se encuentre. 

Su Sañtidad León.XIII,. con toda la autoridad del magisterio su-
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premo de la Iglesia, y con todo el prestigio de sabiduría y prudencia 
que aureoló todo su Pontificado, dedicó su inmortal encíclica L ibertas 
a exponer las excelencias de la libertad, su uso y su verdadero con
cepto, pero a 1¡:t vez a refutat y condenar los errores sobre la libertad, 
entre los cuales descuellan los error~s de la lib~rtad de cultos en los 
particulares y la libertad de cultos en el Estado. Es falsa la libertad 
de cultos en los particulares, entendida en el sentido de que esté. 
del todo en mano de cada uno el profesar la religión · que más le 
acomode o el no profesar ninguna. «Si se indaga-dice León XIII
ya que hay \'.arias religiohes discordes entre- sí, cuál ha de seguirse 
entre todas, responden a una la razón y la naturaleza : la que Dios 
haya mandado y puecian fácilmente conocer los hombres por ciertas 
notas exteriores con que quiso dis.tinguirla la Divina Providencia 
para evitar un error, al cual, en cosa de tamaña importancia, había 
de seguirse suma ruina». Puesto que en el caso presente de lo que 
se trata en España es de las diversas confesiones ·e iglesias que se 
llaman cristianas, consta ciertisimamente por lps Evangelios y por 
las Cartas de los Apóstoles que Cristo fundó una sola Iglesia sobre 
Pedro: «Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del in
fierno no prevalecerán contra ella» (1). Y dió como notas caracte
rísticas para conocer la verdadera Iglesia la unidad, la santidad, la 
catolicidad y la apostolicidad. No fundó varias iglesias, sino una sola ; 
por ello, el Apóstol San Pablo enseña en. su Carta a los Efesios (2): 

«Un cuerpo y un espírit u, así como habéis sido llamados en una es
peranza de . vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo». Quiso 
que esta Iglesia fuese santa: «Cristo, nos dice San Pablo, amó a la 

riglesia y se entregó a si mismo por ella para santificª'rla» ( 3) ; y 
quiso •que siempre en Ella brillasen los milagros, .según la promesa 
hecha a sus Apóstoles : <<A los que hubieren creic;io les acompañarán 
estas señales : en mi nombre lanzarán demonios, hablarán lenguas 
nuevas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieran ponzoiía 
mortífera no les dañará; pondrán sus rrianos sobre los enfermos y 
éstos recobrarán la salud» (4) . Quiso Cristo que su Iglesia fuese ca
tólica, universal: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda 
la creación» (5); y por ello, San Paciano, ya en el siglo IV, como 
distintivo de todo el que pertenece a la verdadera Iglesia, decía: 
<<Cristiano es mi nombre, católico mi apellido» ( 6). Quis·o Cristo~ fi
nalmente, que su Iglesia fuese católica : a los once Apóstoles, des
pués de la traición y defección de Judas, dijo antes de subir a los 
cielos: «Id, pues, y amaestrad a todas las gentes, bautizándoles en 

(1) Matth. XVI, 18. 
(2) Ad Ephes., IV, 45. 
(3) Ad Ephes, V, 25, 26. 
< 4) ¡ Marc., XVI, 17, 18. 
(5) Marc., XVI, 15. 
(6- Epistola I ad Simproriianum. 

1. 



el n(?mbre dei Padre y del Hijo y dei' Esp1ritu Santo, enseflándolesi 
a guardar todas cuantas cosas os ordené. Y sabed que estoy con• vos-· 
otros · todos los dias hasta la consumación de los siglos> (7), lo· cuáll 
podia ser solamente habiendo una sucesión' continua e ininterrum ... 
pida en la jerarquía apostólica. Sí; todo el que cree en 1a dlvtna 
misión de Cristo, en su divinidad, tiene medios evidentes de conocer· 
cuál es la verdadera Iglesia por El fundada, la cual ha de ser tma, 
santa, católica y apostólica, como proclama ya desde ,el sigl-0 IV et 
Simbolo Niceno-Constantinapolitano; que se canta s~lemnemente en 
la Sagrada Liturgia. 

¿Y qué iglesia, fuera de la romana, presenta la unidad de fe, de 
culto y de régimen? ¿Qué iglesia, fuera de ella, va dando en todos 
los siglos, no sólo las más sublimes ensefianz~s de s·antidad, sino en
gendrando hombres de virtudes heroic'as, para cuya canonización 
se exigen milagros rigurosos y científicamente probados? ¿Qué otra 
iglesia brilla con una catolicidad tan visible y manifiesta como la 
que por eso mismo ostenta con indiscutible derecho el titulo y nom
bre -propio de católica, y cuenta ella .sola c0n cien millones más 
de sµbditos que todas las sectas cristianas reunidas, y nos pre
senta revestidos de la sagrada púrp~ra Prelados de todos los con
tinentes y de todas las lenguas? ¿Qué, otra iglesia fuera de la Roma- · 
na, puede presentar patentes de apostolicidad_ y de unión con el 
único centro de unidad, con los sucesores de Pedro? Iglesia que haya 
nacido siglos después de Cristo, no puede ser la Iglesia fundada por 
Cristo; Iglesia que no se c~mserve unida a los sucesores de Pedro, 
piedra fundamental de la fundada por Cristo, no puede ser la ver
dadera Iglesia. Por eilo, no es libre para los fieles la adscripción a 
cualquier iglesia; es un deber sacratísimo ser miembro ·ue la única 
verdadera Iglesia fundada por Cristo, de visibilidad y cognosclbili
dad refulgente por sus notas -de ·unidad, santidad, catolicidad y apos
tolicidad. 

No menos condena Su Santidad León XIII en su Encíclica Li
bertas la libertad de cultos. en el Estado. Tal libertad «pide que éste 
no tribúte a Dios culto alguno público, por no haber razón que lo 
justifique; que ningún culto sea preferido a los otros, y que todos 
ellos t~ngan igual derecho, sin respeto ninguno al pueblo, dado caso 
que éste haga profesión de católico. Para que todo esto fuera justo 
habria de ser verdad que la /)Ociedad civil no tiene para con Dios 
obligaciones algunas, '·o que puede infrin_girlas impunemente; pero 

, no es menos falso lo uno que lo otro. No puede, en efecto, dudarse 
que la sociédad establecida entre los hombres, ya se mire a sus par
tes, ya a su forma, que es la autoridad, ya a su causa, ya a la gran 
copia de utilid¡3.des que acarrea, existe por voluntad de Dios... Asi 
es que la sociedad, por serlo, ha de reconocer como padre y autor a . 

(7) Mátth., XXVIII, 19-20: 
'. 



1 1 
1 

!)tos Y. reverenciar y adorar su poder y su dominio. Veda, pues, 1a 
justicfa, y védalo tambié11 la .razón, que el Estado sea ateo, o lo que 
viene a parar en .el ateísmo, qu~ se porte de igual modo con·respecto 
a }as -varias · que llaman religiones y conceda a todas promiscuamen
te iguales derechos. Siendo, . pues, necesario al Estado profesar una 
reÜgión, ha de. profesar la única verdadera, la cual sin dificultad se 
conoce, singularmente en los pueblos católicos,. ·puesto que en ella 
aparecen como sellados los caracteres de ia verdad. Esa religión e~; 
pues, la· que ha,n de conservar los que gobiernan ; ésta la qu~ han· de 
proteger, si quieren, como deben, atender· con prudencia y útilmen
te a la comunidad de los éiudadanos. La autoridad Pública está, en 

· efecto, constituida para utilidad de · sus súbditos, ·Y aunque próxi
mamente mira a proporcionar.les la prosperidad de esta vida terre
na, con todo, no debe disminuirles, sino aumeñtarles la facilidad para 
conseguir aque~ sumo y último bien en que está la sempiterna bien-:
aventuranza del, hÓmbre, lo que es imposible sin la religión . 
. _ ,Si León XIII enseña claramente que como tesis no puede defen
derse la libertad de c~ltos en los Estados, sin embargo, admite que 
en ciertas hipétesis o circunstancias puede admitirse .una tolerancia 
de cultos, mayor o menor. según sean estas circunstancias. «A pesar 

· -de todÓ, dice León XIII en la citada Encíclica, la Iglesia se hace car
go maternalmente del grave peso de · la ·humana flaqueza, y no ig-

. nora el curso de los ánimos y de lo~ súcesos, por donde va pasando 
nuestro siglo. Por esta causa, y sin conceder el menor derecho sino 
sólo a lo verdadero y honesto, no rehuye. que la autoridad pública 
-tolere algunas cosas ajenas de verdad y justicia, con motivo de evi-

. tar uii mal· mayor o de adquirir o conservar mayor bien ... Pero ha 
de confesarse, para · juzgar con acierto, que cuanto es mayor · el mal 
que-ha de tolerarse en la sociedad, otro tanto. dista del mejor este 
género de _sociedad ; y además como la tolerancia de los males es cosa 
tocante a · 1a prudencia política, ha de. estrecharse absolutamente a 
los límites que pide la causa-de esta tolerancia, esto es, al público 

. bienestar. De modo qµe si daña a ·éste y ocasiona mayores males 
-a la sociedad, es consiguiente que ya no es lícita. por faltar en _tales 

circunstancias la razón de . bien.» 
. Las circunstancias de España, lo mismo según las estadísticas ofi

ci~Íes ci~e según la realidad de su hecho social, son las de unidad 
católica. ·Los españoles que no hacen profesión de fe católica, y so
bre todo "los adhe.ridos oflctalm~nte a alguna confesión religiosa dis
tinta de la católJca, son en número ta:i;i insignificante · que no puedén 
tenerse en cuenta para una ley que ínira a la coml,lllidad social ~1 
en el artículo 6.0 del Fuero de los Españoles se introduj.o algún ele
mento de tolerancia de cultos disidentes, fué at~ndiendo a los ex.
tr.anj erbs que residen en España, entre los cuales los hay de paise& 
cuya mayoria es protestante, o donde hay numerosas minorías no 
católicas, Mas, conforme a los principios ensei'l_ados por Su Sant1-



dad León. XIII, se redujo en Espaf'ia la tolerancia a los limites i que 
debla reducirse, después de tratar el asunto previamente el Gdbier
no Espatiol con la Santa' Sede, a lo cual venia obligado por el ar
ticulo 10 del Convenlo de 7 de junio de 1941 : al culto prlvadb sin 
manifestaciones públicas nl aun externas. La profesión 11 prdcttca 
de la religión católica, que es la del Estado Espat1ol, gozará de la pro
tección ofiéial. Nadie será molestado por sus creencias relipiosas ni 
el ejercicio · privado de culto. No se permitirán otras ceremoni*s nf 
manifestaciones externas qu,e las de la religión católtca (8). 

Este articulo 6.0 del Fuero de los Espafioles es de una. redacción 
y de un sentido más restrictivos que el articulo 11 de la Constitu
ción de 1876 ; ya 1>orque los autores del articulo 6.0 del Fuero de los 
Espafi9tles partieron de la base de la Unidad Católica establecida 
en el Concordato de. 1851 y, reafirmada en el Convenio de 1941 entre 
la Santa Sede y el Gobierno Espatiol, ya para evitar la poslbllldad 
de lo que sucedi6 con la Constitución de 1876 en 1910, siendo presi
dente del Gobierno el sefíor Canalejas, que extendió la tolerancia 
del articulo 11 de dicha Constitución mucho mM allá de lo que era 
intención de los autores del citado articulo 11, pues en el mlsmó afio 
en que fué dicha Constitución promulgada se daba una auténtica 
declaración de referido articulo, 11 en la Real Orden de 23 de oc
tubre de dicho afio, en cuyo preámbulo se decia : qEl Gobierno cree, 
con tan buena fe como firmeza, que todo aquello que manlfieste en 
o sobre la via pública las opiniones, creencias o ideas rellgiosás de 
las sectas disidentes, o dé a conocer en la misma forma los actos re
lativos a su respectivo culto, debe prohibirse, y no puede ser auto
rizado o tolerado por las Autoridades encargadas de guardar la Cons
titución del Estado ... Todo aq_uello que directamente y en la enerlo
ridad de la via pública sea contrario a la Religión Católica, Apostó
lica, Romana, debe proscribirse, ble~ se ejecute por actos persona
les, o por emblemas, letreros, anuncios y ótros signos>. El articulo 6.0 

del Fuero de los Españoles; dice claramente que lo que autoriza o to
lera es el ejercicio privado del culto no católico, pero que no se per
mlth;án otras ..-ceremonias ni manifestaciones externas que las de la 
Religión Católica. No cabe, por tantQ, llamar al artículo 6,0 del Fue
ro de los Espafioles, como han hecho algunos protestantes, una ley 
de Ilbertad de cültos ; y lo que es _peor, obrando con actos públicos 
de culto y proselitismo protestante, como si se hubiese implantado
en España la libertad de cultos, lo· cual ha dado ocasión a hechos 
desagradables, comentados luego fuera de España. Lo que pedimos 
como es . nuestro· deber, los Obispos espafi_ole~ es que se observe lo 
establecido en este punto en la ley fundamental del Fuero de los 
Espa~oles, después de haber tratado esta cuestión dellcadisima con 
la Santa Sede. 

(8) Fuero de los españoles, Art. 6." 
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Es para máravillarse qué haya católicos fuera de España que irrt
pugnén para ella · la Unidad Católica y sostengan doctrinas qu·e son 
del todo incompatibles tanto con· el Syllabus de Pío IX, como con 
1a· Encíclica Libertas de Su Santidad León XIII. · Pío IX condenó la 
proposición 77 del" Syllabus, que establecía: <<En nuestra edad no con
viene que· la religión católica sea tenida como la única religión del 
Estado, con exclusión ~e cualesquiera otros cultos». León XIII no 
admite tampoco la libertad de cultos como tesis en los Estados, sino 
sólo la tolerancia tanto cuanto las circunstancias · la exijan para evi
tar mayores males, pero advirtiendo que cuanto mayor sea o haya 
de ser la tolerancia de cultos no católicos, de cultos falsos, tanto· 
más distante se está del ideal:, <<cuanto es mayor el mal que ha de 
tolerarse en la sociedad, otro tanto dista del mejor este género de 
sociedad». ¡Ojalá tuvieran los c.atólicos de todos: los país?.s· presente 
siempre éste principio enseñado por León XIII! Guardémonos los 
ca_tólicos españoles de criticar a nuestros hermanos que · viven en 
minoría en algunos estados y náciones porqUe se amparan bajo la 
bandera · de la libertad; pero jamás nos lleve ello a conceder en tesis 
los mismos · derechc,s al error que a lá verdad; y guárdense los cató
licos· de cualquier. país, si quieren ser verdaderamente · tales, si quie
ren ser fieles a. las enseñanzas Pontificias, de motejar a los católicos 
españoles o de cualquier otro país, que tengan la gran fortuna de 
conservar la unidad católica, de inttansigentes y de retrógrados por 
d~rerider .dicha unidad católica. ¡Es _imposible tener fe en la Iglesla 
Católica sin desear como ideal para toda nación y para · todo Estado 
el de la unidad católicq,! Si ha sido muy· doloroso que en algunas . 
revistas católicas extranjeras haya sido incomprendido el punto de 
.vista de unidad católica del articulo 6.0 del Fuero de los Españoles, 
se h·a visto ello compensado con la exposición y defensa magn,ifica 
de la tesis de la Unidad Católica, hecha por la más antigua y más 
autorizada de la¡¡ revistas católicas, ta Civf,ltá Cattolica, . en su ar
tícúlo sobre «La cóndición de los protestantes en España» <9). 

¡Cuán gravísimo daño fué la ruptura de la\ unidad de la cristiaq
dad, de la unidad católica de Europa por el protestantismo del si
glo XVI! Las últimas guerras mli'ndiales, verdaq.ero. azote sobre todo 

(9) Número 3 de abril de 1948. El autor del artículo aún con
sidera como excesiva la misma tolerancia del culto privado. para un 
país como España, que cuenta una ínfima minoría de disidentes. No 
toca a .la Conferencia de. Metropolitanos Españoles .entrar en ningú,
na discusión: ni defensa del articulo 6.0 de1 Fuero de los Estañoles. 
Podemos · sí hac-er dos afirmacHmes con absoluta certeza..: primera, 
que la, tolerancia . del culto privado disidente fué inserta en el ar
ticulo 6,0 del Fuero de los Españoles en . vista de los extranjeros resi
dentes en España y ante las exposicic,nes de alguna potencia extran-· 
jera no católica ; segunda, que la redacción definitiva del artículo 6.0 

del Fuero de los Españoles fué no hecha como la. del articulo 11 de 
la Constitución de 1876 sin tratarlo con la Iglesia, sino por el con-
trario, tratándolo previamente con la Santa Sede. · 
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de Europa, habrian sido imposibles si en ella se hubiese conservado 
la unidad de la cristiandad; la unidad católica . . El insigne Balmes, 
q~e por Pío X fué calificado como el escritor que en su epoca, en la 
primera mitad del siglo décimonono aventajó a todos en la exposición 
y defensa de los principios de la sabiduría cristiana acerca de la 
Iglesia y de la sociedad civil (10), y por Pio XII comq el primero que 
abrió el glorioso camino a la apologética (11), r esume él mismo el 
pensamiento dominap.te de su inmortal obra El protestantismo com
parado con el Catolicismo en sus r elaciones con la civi li¡;ación Euro
pea en estas palabras : «Antes del Protestantismo la civilización 
~uropea se había desa¡:rollado tanto como era posible ; el Protestan
tismo torció el curso de esta civilización, . y produjo .males de inmen
sa cuantia a las sociedades modernas ; los adelantos que se h an hecho 
después del . Protestantismo, no se han h echo por él, sino a pesar de 
él» (12). 

Dirigida esta instrucción a los fieles católicos espafioles, les exhor
tamos, en cumplimiento de nuestro deber pastoral, a conservar en 
toda su integridad la fe católica, que es la doctrin~ de Cristo y cuya 
fidelísima custodia es la Santa Iglesia Romana, única que muestra 
como señales características de la 'verdadera Iglesia la · unidad, la 
sa~tidad, la catolicidad~_~8 la apostolicidad·. Bieñ' seguros estamos de 
que nunca la mas.a del católico pueblo español pasará a cualquiera. 
de las confesiones protestantes, · que considera cori razón como he
rejías. Pero ello no quiere decir que una pública campaña de pro
selitismo protestante y de ataque de los dogmas católicos no cause 
·daño e~ algunos incautos, que deben evitarse, no con actos de vio
lencia, sino denunciando los abusos y reclamando el cumplimiento 
estricto de lo legislado en una ley fundamental del Estado, después 
de haberlo tratado con la Santa Sede. 

L!:!, intransigencia dogmática es la intransigencia en la defensa 
de Ia verdad re1relada y es esencial al catolicismo, como eco de las 
palabras de Cristo : Q1tien no está conmigo está contra mí (13). 

Mas no crea nadié que esta intra nsigencia en la fe es incompati
bl~ con 11:!, serenidad, ,con la comprensión, con _la mansedumbre, con 
la verdadera cáridad qu,e Cristo enseña a ejercer aun coh nuestros 

' enemigos '(14) . La fe no debe tra\~r nunca de imponerse con la· 
violencia; · la caridad allana sus caminos y requiere siempre la efi
cacia de la· gracia divina. En el Evangelio, juntó con la sentencia 
ante_s alegada «quien I,10 está conmigo está contra mb , leemos aque-

(10) Ca-rta de su Santidad Pío X en "7 de julio de 1910 al Obispo 
-de Vich con motrvo del Centenario del nacimiento de Balmes. 

(11) Carta de Su Santidad Pio XII de 29 de junio de 1941 a los 
Arzobispos y¡ Obispos de España. · 

( 12)° Capitulo LXXIII y último de la obra .. 
(13) Luc., XI, 23. 
(14) Luc., VI, 27-36. 
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na otra sentencia de Oristo-: Quien no está contra nosotros, con 
nosotros está (15). ¡Bendita la hora, y quiera el Señor apresurarla. 
en q\le cesen los ataques de todas las confesiones que reconocen a 
Cristo contra la Iglesia Católica y ·puedan sumarse los esfuerzos de 
todos los c:iue c·reen !ln Jesús y en los valores del espíritu ·contra el 
materia~ismo y sus consecuencias en el orden social y politico de 
los t9talltarismos ~tiránicos de todas especies. 

Rqguemos incesantemente por la Unidad de la Iglesia con es
píritq. de· verdadera caridad y fraternidad, por el retorno de los 
cism~ticos orientales y de los protestantes al redil de la Iglesia Ro
man~, para que se cumpla el ardiente deseo de Cristo expresado 
en la víspera de su' pasión: Ut omnes unum sint (16) y Fiet unum 
· ovile et unus Pastor .(17). 

M¡idrid, 28 de mayo de 1948. 

Por la Conferencia <J,e Metropolitanos Españoles, · 

El Presidente, 
t EN~IQUE, CARDENAL PLA y DENIEL, 

Arzobispo de Toled9. :.~ f 
El Secretario; 

.!. BALBIN0, ARZOBISPO DE GR,ANADA, 

Ca1)cillería-Secretaría 

CIRCULARBS 

I 

Sobre la Coronación de la Virgen de la Almudena 

Con el fin d~ conseguir el m;iyor esplendor y cor.;no consecuencia 
el mayor fruto espiritual posible con ocasión de las ·próximas so
lemnidades proyectadas para la coronaci(m canónica de lá venerada 
lmag~n de Santa María la Real de la Almuden, se ordena a todos 
los r~verendos señores curas párrocos de la capital lo siguiente: 

1.0 ,Que promuevan por todos- los medi~s que su celo les dicte 
eJ amor y ·devoción a Nuestra Sefíora de la Almudena, dando a co-

(lp) Marc., IX, 40. 
(16) lo., XVII, 21; 
(\ 7) Jo., ;x, 16, 

.· 



- 341 -

nocer _su historia y la con~tante protección que sobre Madrid ha t e
pido a . lo largo de los siglos. 

2.0 Que constituyan una Comisión parroquial, con <:l objeto de 
recabar fondos y joyas para la corona-ción. La Junta Diocesana de 
la Coronación facilitará a estas comisiones parroquiales cartas, ho
jas y cuantos datos necesiten para esta labor de propag3.nda. 

3.0 Que dicb,as comisiones parroquiales están facultadas para re
cabar fondos. Para recoger joyas solamente están facultadas las co
misiones parroquiales de Nuestra Sefiora de la Almudena, Nuestra 
Señora d'e la~ Angustias, Concepción, Santa Cruz, San Ginés, Santa 
Bárbara, San José y Santa Teresa y Santa Isabel. 

·4. 0 
• Que ·desde la recepción de este número del BOLE.TIN, en to

das las parroquias e iglesias de Madrid se explique a los fieles dos 
domingos seguidos el significado e importancia de la coronación ca
nónica de la Santísima Virgen de la Almudena. 

Madrid, 1 de julio de :1948.- Lic. José Utrera, Canciller-Secretario. 

II 

• 
La devoción de los nueve Primeros Viernes de mes 

., Llegan. a conocimiento de · nuestro reverendísimo señor Patriarca 
muy consoladoras noticias acerca del entusiasmo, fervor y prove
cho espir°ltual con que se están celebrando las .Misiones en los dis-
tintos pueblos de la diócesis. · 

De lo más intimo del corazón de pá! rocos y misioneros brota 
una franca a\egria al contemplar esta bendició~ de Dios én frutos 
espirituales· tan copiosos y espléndidos. 

La preocupación de todos ahora es que este fervor no sea flor 
de unos d'ías. Todos reconocen que es preciso coronar la obra de las 
misiones con una gran perseverancia, de suerte que se consoliden 
y ·se conserven esos frutos espirituales. · 

· Aparte i:Ie _ otros muchos medios con que cuenta nuestra santa· 
madre la Iglesia y ·de que se ·puede valer y de hecho se ·vale muy 
eficazmente el infatigable celo de párrocos y misioneros para con
seguir este anhelado fin, hay uno cuya importancia es conocida por 
todos y que puede ser un hern'l.0so coronamiento. de tales esfuerzos 
misionales: es la devoción al Sacratísimo Corazón· de Jesús. 

Adveniat regnmn tm(m, repetimo~ una y otra vez durañte ~1 dia. 
Este debe ser el fruto más consolador _para nuestro Rvdmo. señor 
Patriarca en este su año jubilar. ·Que · el Corazón de Cristo reine por 
medio de su _amor y de su doctrina en .el corazón de todos y cada 
uno de los diocesanos d·e Madrid. 

Para aléanzar este reinado, el· mismo Divino C:orazó!j nos está 
colmando de gracias y de promesas, ·. 
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Una de las más hermosas, prueba de su infinito amor hacia los 
hombres, es la conocida ya en el mundo entero como la gran pro
mesa de los nueve primeros viernes de mes. 

En esta devotisima práctica tienen los fieles un medio muy efl- . 
caz de perseverancia. 

No se cansen los 'párocos y misioneros de recomendada insisten
temente, pues, si11 duda alguna, ha de ser, junto con -la devoción a 
nuestra Madre Inm:aculada, las dos grandes palancas para mover 
todos los corazones hacia una vida má's perfecta de fe y de amor 
y conseguir de esta manera. el verdadero reinado de Cristo sobre 
toda la tierra.' 

Para facilitar esta labor, los señores ·curas párrocos pueden diri
gJrse a la Sección de la Dirección Nacional del Apostülado de la 
Oración titulada: .«Propagandistas de la Gran Promesa ele los Nue
ve Primeros Viernes», sita en la calle de Manuel Silvela, número .9, 
Madrid, donde les P,roporcionarán toda clase de material de pro
paganda para este fin. 

Madrid, 1 de julio de · 1948.- Lic. José Utrera, Canciller-Secretarlo. 

Ejercicios y exámenes quinquenales 

Se advierte a todos los interesados que los ejercicios quinquena
les tendrán lugar, durante los días 18 al 25 del próximo mes de no
viembre, en la Casa Diocesana de Ejercicios de Nuestra Sefiora de 
la Almudena. 

Los exámenes tendrán Jugar el día 18 por la mañana, en el Se
minario Conciliar. 

Tanda de Bjerciclos Espirituales en Loy_olá 

~ 

Como en a.fios anteriores, ha sido organizada una tanda de Ejer
cicio~ espirituales para sacerdÓtes, que tendrá lugar en Loyola, des- . 
de la DO(?he del 16 a la maflana del 24 del próximo mes · de ·agosto. -

P¡¡.ra Informes e inscripciones, dirigirse al reverendo padre direc
$qrcJ~ }!;jercicigs1 Lorol!').-A~pe}~ia (Guip~~~9¡¡..), Teléfono 24. 

-, 
¡ { 1 r • • 

• 
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Búsqueda de partida 

Se ruega a todos los señores curas párroi::os o encargados de Ar
chivos de la capital se sirvan buscar en sus respectivos archivos 
parroquiales la partida de bautismo de don Ferna~do Zamora Gu
tiérrez, hijo de Pedro y de Maria, que fué bautizado entre los aftas 
1855 ·y 1859~ 

En caso de encontrarla, se servirán remitir copia a rsta Secre
taría, o contestación negativa en caso contrario. ' 

/ 

Sobre la publicación del "Bolet~n Oiicia,l" durante 
los meses de verano 

Se advierte a todos los suscriptores del BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO que durante los meses de julio, agosto y septiembre, so
lamente se publicará un número mensual, con fecha del dia 5 del 
mes correspondiente. · . 

Se ruega a todos tengan en cuenta esta comunicación, con el 
fin de evitar reclamaciones por supuestos extravios o tardanzas. 

M.aclríd, 20 de· junio de 1948.-La Dirección del BOLETIN. 

Nombramientog 

El reverendo señor don José María Bulart ha sido nombrado di
rector dé las Obras Sociales en el Secretariádo Social Diocesano. · 

Don Mauro Rubio R,epullés cura ecónomo de Robregordo y en
cargado de La Acebeda, por tr!!-slado de don Ramón González Po
sado. 

Don Hilaría · Botella 'Hernández cura ecónomo de Santa Maria de 
la Alameda y encargado de Las Herreras, por traslado de don Fran
cisco Moreno Chicharro. ,-

Don Valentín Navío López curá ecónomo de Gi~Jap?,gar y encar
_gado de Colmenarejo, por trl¡l,slado de don José Aparicio Mas. 

Don José Cervantes y ·Cervantes, cura ecónomo de Braojos y en
cargado de La Serna, por traslado de don Valentin Navío López. 

Don Félix Beltrán Pérez cura ecónomo de Hoyo de Manzana
res, por traslado de don Simón Antón Escubi. 
. Dor¡. Antonio Martinez Arribas cura ecón9mo de Navalagainella. 

por traslado de don Agustín Fernández: 
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Don Andrés Gallegos González cura ecónomo de Canencia, por 
,traslado de don Miguel Veiga. 

Don José Aparicio Mas cura ecónomo de Carabaña, por traslado 
de don Pedro Fernando Aranda. 

Don Luis Sárichez de Temblequ~ capellán de las RR. del Ave 
María (Camino de· San Isidro), por traslado de don Abilio Ruiz 
Valdivielso. ~ 

Don Julián Sancho Batanero ecónomo de Collado-Villalba, por . ,, 
traslado de don José García y Garcia. 

Don Felipe Garcia Pertierra coadjutor de San Jerónimo el Real, 
de Madrid. 

_, 
I) 

Solutiones casuum ,conscientiae 

I 

Pro mense M artii 

Bonftlius, Parochus de quo in casu, invalide alienavit duas ·mas 
lampades, quarum domíniu~ erat penes ecclesiam suam, na,m eas 
alienavit quin a proprio Ordinario licentiam praehabuisset C. 1530 
& 1.0 .n.0 ·3): immo, actus nullitatem sanari non posse ab Ordinario, . 
quamvis rei alienatae valor triginta millia pesetarum non exc~sserit, 
tenet S. C. C. ·17 Majli 1919 (AAS. 11, 1919, 387). Quos vero spectat 
ad poenas canonicas, nulla efertur quae latae sententae existat, nam 
pretium rel alienatae non superat mille pesetas aureas (C. 2347, 
n.0 D. 

ir 

Pro mense Aprilis 

/ 
Ifomigius,· sacerdos de quo in casu, recte se gessit sacrum litan-

do illis in adjunctis, et quidem iñabsolutus ab excomunicact ione la
tae sententiae qua ne detineretur timebat. Etenim incertum est 
illum censurain incurrisse, nani simplex claphus Leandro ductus 
gravem imputabilítatem secum trahere non puto {C. 2218 & 2), nec 
in se, ut patet, nec in rixantium aestimatióne; siquidem rem parvi 
nihillve fecerunt:, immo :vero, quamvis excotnunicactionem incurriset, 
ab· ea observanda tune temporis excusabatur, nam secus proprtam 
lnfamiarn fat;ile vitare non poss'et (C. 2232 & 1.0

), • 

\ · 

1 

J. 
1. 
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III 

Pro mense .111 ai i 

Hyginius, parrochus de quo in casu, animo acquiescere posse vi
detur. Nam in iis qua.e fecit ad sustinenda. onera pa.raecia.e patron1. 
simoniam commisisse non apparet, utpode qui eglt Gervasio inscio, 
quin iniret vel speciem quidem contractus dandi rem t,emporalem, 
quindecim millium pesetarum summam, nec pro re splritual nec 
pro re temporali spirituali annexa. Unde nec provisio nullitatis vit io 
laborat (C. 727), nei provisus poena ca.nonica afflcitur (C. 2392). 

Eminuerunt in solutionibus fratres qui suas elucubratlones fe
cerunt apud caetus paraeciarum Urbis S. Justi et Pastoris, Sti Gien
nesli et Mariae· Angelorum: necnom populorum Alg'ete, Torrejón de 
Ardoz, Lozoya del Valle, Villalba, Torre laguna, Valdemormo, etc ... 
quibus gratum animum debetur. 

Dias de audiencias del _Bxcmo. ~r. Obispo Auxiliar 

Desde el día 15 del corriente mes hasta el 15 de septiembre pró-
ximo, el excelentísimo · y reverendísimo señor Obispo Aux1Uar sola
i:nente recibirá en audiel}cia los · miércoles, jueves y viernes, a. las 
horas de costumbre. 

Madrid, 1 de julio de-· 1948. 

· D·eI . homenaje al Excmo. Sr. Patriarca 
• 

Día del Prelado 
, 

Madrid celebró e1 domingo día 27 de junio con esplendor y fervor 
religioso el Día del Prelado. . 

En las parroquias e iglesias se celebraron misas de comunión, 
muy concurridas, por las intenciones de nuestro Obispo. También, 
conforme a los deseos manifestados por el . Prelado, en muchas pa .. - . ' 
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rroquias hubo· asambleas para tratar de temas relacionados con el 
apostolado. 

A la entrada de la,s- iglesias se vendieron tarjetas de felicitación, 
que, en gran número,. fueron remitidas al doctor Eijo Garay. 

En Alcalá de Henares fué entregado solemnemente el blasón de 
Madrid a nuestro reverendísimo Patriarca, con motivo de ceiebrarse 
sus bodas de plata con la · diócesis. 

A los actos concurrieron el director general de Asuntos Eclesiás
ticos, señor Puig-dollers, que ·ostentaba la r epresentación del minis
tro de Justicia; Obispo Auxiliar, doctor Morcillo; Diputación en ~le
no, Ayuntamiento de Alcalá, Cabildos de Madrid y Alcalá y otras 
autoridades. 

A ·1as diez y media de la mañana se celebró un pontifical, que 
ofició el Patriarca, quien al· terminar dió, por concesión especial de 
la Santa Sede, la bendición papal, con indulgencia plénaria. 

Seguidamente, en el salón de actos del Ayuntam{ento, la Dipu
tación hizo -entrega del blasón de la provincia al doctor Ei,io Garay. 
-El piarqués de la Vaíd·avia ·pronunció un discurso enalteciendo, la 
persona~ida,d del ilustre Prelado. 

El señor Patriarca contestó al presidente, agradeciéndole la dis
tinción de que se le hacía objeto, y terminó manifestando su espe
ranza de contar con la proteción divina para seguir su obra. 

En el seminario, a continuación, se sirvió un al:muerzo a los 
concurrentes. • 

Hómenaje · del Ayuntamiento de Madrid al Prelqdo 

Con motivo de · cumplirse el XXV aniversario de la entrada / en 
Madrid de nuestro , reverendisimo Patriarca, acudió el día 1 de julio 
al mediodia el Ayuntamiento· en corporación, presidido por el alcal
de, al palacio episcopal, para hacer entrega al venerable Prelado 
dp la Medalla de Oro de la Villa. 

· 'Se hallaban c·on el doctor Eíjo Garay, el Obisno Auxiliar de la 
diócesis, doctór Morcillo; ~l gobernador. militar, -general don Siro'· 
Alonso; el gobernador civil, don Carlos Ruiz· el presidente de la 
Diputación Provincial, marq~és de la Valdavia, y los .Cabildos cá-: 
pitular y parr~quial. 

Al hacer la imposición de la medalla, el conde de Santa Marta 
de Babio pronunció un discurso. 

Comenzó expresando la filial devoción de los madrJleños al ilus
·tre Prelado y. recordó la situación de España -hace veinticinco años, 
haciendo un minucioso examen de las vicisitudes sufridas ctur¡¡.nte 

1, 

.. . 
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diversas etapas de la politica española hasta llegar al .,,lorjoso Mo
vimiento Nacional. 

Prometió las máximas ayudas del Ayuntamiento para contribuir 
al mayor esplendor de los actos que este año tendrán lugar en Ma
drid con ocasión de celebrar sus bodas de plata con la diócesis el 
doctor Eijo GarJ Y, y, por último, le hizo entrega de. dos cheques, 
uno de . 500.000 pesetas para el seminario y otro de 1.500.000 para 
las iglesias de los suburbios. 

Finalmente, reiteró al Obispo de Madrid-Alcalá la adhesión in
quebrantable del pueblo de Madrid. 

A continuación, el secretario de la Corporación municipal dió 
lectura del acu~1·do concediendo la Medalla de Oro de la Villa ~l 
doctor Eijo Garay. 

El Obispq de Madrid-Alcalá, visiblemente emocionado, agradeció 
el homenaie que se le dispensaba. Dijo que su misión pastoral se 
hahia visto asistida por la cooperación incondicional del pueblo ma
drileño, al que amaba entrañablemente, y dió lectura de una con
movedora carta de Su Santidad el Papa, en la que exalta la labor 
realizada por el doctor Eijo Garay en la reconstrucción de iglesias 
parroquiales, fomento d~ la vocación eclesiástica y publicación de 
obras y libros de hondo septido católico, facultándole para que en 
un ·día fijado, después de celebi·ar la santa misa con rito pontifical, 
bendiga . en nombre del Sumo Pontífice a los fieles que a la misma 
asistan. Este día será el de la coronación de la Virgen de la Al
mudena. 

Por último, dijo que siempre llevará sobre su pecho la Medalla 
de la, Villa, que significa la unión de dos corazones, el del pueblo 
de Madrid y el del pastor que rige su diócesis. Terminó dando su 
bendición a todos los asistentes. 

Ciclo de conferencias · sobre 
la Coronación de Nuestra Señora de lá Almu4ena 

Con gran concurrencia y entusiasmo se han celebrado- las con
ferencias anunciadas en torno a temas relacionados con la coro
nación canónica de la Santisima · Virgen. de la Almudena. 

El día 2 de mayo, en el Teatro Español, ante un público selecto, 
inauguró este ciclo . de conferencias, eon un magnífico pregón, el 
excelentísimo señor don José Moreno Torres, conde de Santa Marta 
de Babio, alcalde de Madrid. 

Las restantes conférencias se · celebraron en el· salón de actos 
del Consejo Superior de InvesUgaciones Científicas. 

El excelentísimo sep.or marqués de Saltillo disertó acerca de 
<<La Virgen de la Almudena y la Realeza y Nobleza madrileñas:., 



Él excelentísimo sefior marqués de Lozoya disertó ~ceJ:ca de «La 
Virgen de la Alm,udena y el arte: Devoción en América». 

El ilustrisimo sefior don Octaviano Alonso de Celis, primer te
niente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, habló el 16 de junio 
acerca de «La Virgen 'de la Almudena y el primer obrero del cam-
po madrilei'ío, San Isidro». . 

El día 19 de junio pronunció una bellísima y poética disertación 
el excelentísimo· sefior don Luis Morales Oliver, director de .la Bi
blioteca Nacional, acerca del tema <<La gracia color de trigo de la 
Virgen de la Almudena:1> . . 
· Terminada la disertación del señor Morales OÜver, que fué muy 
aplaudida, nuestro reverendísimo Patriarca pronunció unas breves 
palabras, en las que resumió las conferencias desarrolladas en el ci
clo organizado por la Comisión de la Coronación de la Virgen de 
la Almudena, pidiendo a los madrileños que participen con todo en
tusiasmo en los actos que han de celebrarse en Madrid. 

· Cultura 'eclesiástica 

Octava semana espafiola de Teología 

17 al 22 septiembre 

TEMAS DE LA MAÑANA 

Vitalidad y actualidad perenne de la Iglesia , .. 

(«Tiene la fuerza de Dios y no puede envejecer».-Pio XII, _7-9-47.) 

1.- «En su misión educadora de la humanidad». R. P. Joaquín Sa-
laverri, -S. J . 

2.-«En su eficacia · santificadora». R. P. Mariano Peña, O. !;'. 
3.-«En la fuerza exPansiva de su catolicidad~. M. l. Sr. don José 

Artero, .presbítero. . • 
4.-«En su función unificadora y pacificadora». R. P. Bernardo Apa

rribay, O. F. M. 
5.___:_«como única capaz de satisfacer las inquietudes religiosas del 

mundo actuab. R. P. Justo Pérez de Urbel, O. S. B . 

. -



TEMAS DE LA TARDE 

Apostasía de ,las masas: 

(Análisis cuantitativo y cualitativo del hecho y estudio de las cau
sas con vistas a los remedios.) 

l.-<<Las apostasías en masa en ·1a historia. El hecho actual>. Re
verendo padre Pedro Leturia, S. J. 

2.-«Causas de la descristianización moderna de las masas»: 
a) .«El proselitismo de los intelectuales _anticristianos. La vincu

lación de la irrelígiosidada .las reiviI_ldicaciones de libertades 
polí.ticas. El _laicismo estatal». M. I. Sr. don Aniccto de Cas
tro Albarrán. 

3.-b) «La técnica· y la economía carentes de principios morales cris
tianos. La injusticia social. La vinculación de la irreligio
sidad· a las reivindicaciones ·económicas»'. R. P. Joaquín Az
pazu, S. J. 

· · 4.-c) <<La explotación de los instintos perversos mediante campa
ñas sistemáti~as contra la moralidad». R. P. Antonio Gar
cía Fígar, O. P. 

5.-<<El remedio: sólo la unidad católica·, traducida en métodos efi
caces, tradicionales pero modernizados, de propaganda y 
acción supranacionales, puede remediar la apostasia de las 
masas». Reverendo don Raimundo Panikker, presbitero . 

• 

Novena semana bíblica español~ 

24 al 29 septiembre 

TEMAS DE LA MA'&ANA 

Aplicación a la exégesis bíblica de alg-unas de las investigaciones rea
lizadas en los cuarenta últimos a·ños: 

1.-«En las excavaciones arqueológicas»: R. P. Andrés Fernán
dez, S. J. 

2.-«En el conocimiento de textos del Antiguo Oi:ien~e». _R. P. Be
nito· Celada, o. P. 

3.-«En la critica textual». M : I. Sr . . don Teófllo Ayuso, canónigo 
lectora!. 
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4.__:«En el conocimiento de los Santos Padres». R. P. José María 
Bover, S. J. 

5.-«En las formas literarias de la ' antigüedad». R. P. Teófll0 de 
Orbiso, O. F. M. Cap . . 

TEMAS DE LA TARDE 

La autoritj.ad e~ la exégesis: 

1.-<<Valoración del testimonio patrístico al atribuir un libro sagra
do a determinado hagiógra¡fo». M. l. Sr. don Lorenzo Tu
rrado, canónigo ·1ectoral. 

2.-«Utilización de la· aútoridad patrística en la de.terminación de 
los géneros literarios». R. P. Félix Puzo, S . . J. . .. 

3.-«Aplicáción del argumento patrístico en la fijación de · pasajes 
mesiánicos». M. l. · Sr. don Francisco Alvarez Seisdedos, ca
nónig_o lectora!. 

4.-«La interpretación de pasajes históricos y la . exégesis I_?atrísti
ca:». Dr . . don Salvador Muñoz Iglesias, presbítero. 

5.-«Valor cienWlc0 qe las respuestas de la Pontificia Comisión Bi
blica». R. P. Romualdo Galdós, S. J. 

· . IV Centenario de Suarez 

La C_omisión ·Permanente del Centenario de Suárez, en colabora
ción con las Universidades de Coimbra· (Portugal) y Granada (Es-: 
pafia), ha organizado los siguientes .actos en homenaje al doctor 
eximio: 

El 15 de octubre pró~mo se inaugurarán en Granada los · actos 
jubilares; su clausura solemne tendr:t luga~ en Coimbra el dia 31 
del mismo mes. En las sesiones científicas, que se _celebrarán en Gra
nada en los dias 15 al 17 de octubre, intervendrán destacadas per-· 
sonallciades, especialmente encargadas de la exposición de los prin
cipales aspectos de 1a· obra de Suárez. En· esa mismas sesiones se 
dará cuenta también tle' las comunicaciones recibidas sobre , los temas 
propios de la conmemoración centenaria que se celebra; esto es, las 
doctrinas de Suárez en el amplio ámbito de su producción cientí
fica: Teología, Sagrada Escritura, Derecho Caµónico e Internacio
nal, Filosofia general y del" Derecho. El plazo de admisión de estas 
comunlea~lones expira el 30 ' de septiembre de 194:8. Las comunica
ciones, acompafiadas de breve sumario, deberán dirigirse _al señor 
secretarlo de la Comisión Permanente dél Centenario de Suárez 
(Monte Esquinza, 2, Madrid). 

9¡ÍÜ,. . ,. 

.,. 

·l 
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En los días siguientes tendrán lugar solemnes actos académ!cos 
en Madrid, Valladolid y Salamanca. La Universidad de Coimbra or
ganiza, por u parte, los actos de clausura, que tendrán lugar· los 

1 dias 29-31 de octubre. · 

La Comisión Permanente, como· homenaje al insigne jesuita y 
estimulo de los estudios suarecianos, convoca un conc:urso interna
cional para otorgar el «Premio Francisco Suárez, S. J .,, con arreglo 
a las siguientes bases: 

l.ª Los trabajos habrán de consistir en un estudio monográfico 
o general de la doctrina de Suárez en cualquiera de estas mate-

' rias: Teología, Filosofía o Derecho. 
2." Podrán aspirar a este premió los autores de todas las na

cionalidades. 
3.ª Los trabajos podrán estar redactados en latín, espafiol, por

tugués, italiáno, francés, inglés o alemán. Habrán de presentarse en 
número de dos ejemplares mecanografiados por una sola cara, con 
un lema como titulo, pero sin firma ni indicación de su autor. En 
hoja aparte, encerrada en sobre lacrado y selfado, se i.ndicará el 
nombre y dirección del autor al que ·corresponda el lema. 

4.ª La entrega de los trabajos habrá de tener lugar antes del 
día· 1 de noviembre de 1950, en el Instftuto «Francisco de Vitoria, . 
del Consej_o Superior de Investigaciones Científicas, Medinaceli, 4, 
Madrid. 

5... . Se otorgará un premio de 50.000 pesetas para recompensar 
el · mejor tr.abajo y dos accésits de 25.000 · para aquellos otros que le 
sigan inmediatamente en mérito. 

6.ª El Jurado, compu·esto por aquellos especialistas calificados que 
designe la Junta de · Patronato del Qentenario de Suárez, adjudi
cará los premios o los declarará desiertos en acta firmada, que hará 
pública ·e1 5 de· enero de 1951. 

7."' La Junta de Patronato se: obliga a editar en español, en el 1 

plazo de· un afio, los trabajos premiados, abonando ·a · los interesa
dos como derechos de autor el 20 por 100 der . precio de ' cubierta. 
El precio de ediciones en lengua extranjera y de las ulteriores en 
espafiol pertenecerá por entero al autor. 

. ' 

:, . 
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-Provisorato y Vicaría 

Nulidad de matrimonio 

Por el presente comunicamos a V. que el dia 22 de junio de 1948, 
conforme estaba señalado, se celebró en la Sala de · Audiencias áe 
este Tribunal el acto de la contestación de,la demanda de nulidad 
de matrimonio presentada por su ésposo de V., don Pío de los Ca
sares y de !llana, acto para· el que estaba V. previa y legitimamente 
citada: En dicho acto, visto que V. legítimamente citada; no babia 
comparecido ni presentado excusa alguna, a petición de la parte 
demandan~e a la que se adhirió el señor defensor del Vinculo, fué 
V. declarada rebelde y contumaz, y de acuerdo con la parte y con 
el mismo_ sefior defensor del Vinculo~ que se · op_uso a la demanda, 
se fijó el dubium en esta causa en los siguientes términos: «Si cons
ta de la nulidad de este matrimonio por las causas de condición 
de presente no cumplida por parte del esposo ; y por la exclusión 
de la prole y del sacramento, y amencia por parte de la esposa.» 

Lo que en virtud de los acuerdos adoptados comunicamos a doña 
Maria Antonieta Ojeda Maldonado,. manifestándole que se le con
cede un plazo de diez días, que com'enzarán a contarse desde la fe
cha de publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS
PADO, para que pueda purgarse de su rebeldía , y presentar contra 
el dubiuní acordado las excepciones que , estime pertinentes a su 

1 
derecho. 

Madrid, 23 de junio de 1948.-Dr. -Valeriano Ma·teo.-Uc. H ipólito 
Vacchiano. 

Bdictos 

En virtµd de providencias. dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los sé.
fiores que a continuación s·e indican, y cuyo actual paradP,ro se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de con-
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ceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para el matrimonio que pretender contraer con las per
sonas que también se indican, apercibiéndoles que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

l. Don José Felipe Gordo Vega. Hijo : José Gordo Garcia. Con-· 
trayente: Elisa Moreno Escobar . 

. 2. Don Juan Martorell Barbaron!. Hijo : Juan Martorell Carre
ras. Contrayente: Maria Herrero Castillo. 

3. Don Ramón Blanco Pablo. Hija : Maria· del Carmen Blanco 
Carcía. Contrayente: Jesús Cobos Galindo. , 

4. Don José. Moi;a Guarnido. Hijo: Antonio Mora Ojeda. Con
trayente : _Joaquina Campos Martinez. 

5. Don Juan González Matabuena. Hija: Eufemia González Apa
ricio. Contrayente: Pedro Andrés Garcia. 

6. Don Leoncio Julier Arthemar. Hija: '.Emilia Julier Mateos. 
Contrayente: Benito Ramón Fernández Santibáfíez. 

7. Don Isidoro Povill Poveda. Hija: Aurora Povill Lozano. Con
trayepte: Enrique Santarén Candelaria. 

8. Dofía Maria Candelaria Jiménez. Hijo: Enrique Santar~ Can
delario. Contrayente: Aurora Povill hozano. 

9. Don Antonio Navarro Bedmar. Hijo: Francisco Navarro Re
che. Contrayente: María Alonso Roig. 

10. Don ·Juan Rivieyrant Bruá,n~ Hija: Teresa Rivieyrant Mar
tín. Contrayente: Manuel Rodríguez Alvarez. 

11. Don Celedonio Abad Rodea;, Hija: Antonia Abad Simón .. 
,Contrayente: Joaquín Salcedo Vázquez. 

12. Don José Céspedes Estévez. Hijo: Guillermo Céspedes -Man
cebo. Contrayente: Carmen Duro Chozas. 

· 13. Doña Teresa Campos García . .,Hijo : Jesús Rodriguez Campo. 
Contrayente: Soledad Maria Catalán Ruiz. 

14. Don Antonio Gentil .Padilla. Hijo:· Antonio Gentil Latorres. 
Contrayente: Crescencia López Carr~cosa. 

· 15. Don Angel. Vargas Megías. Hija: Angeles Vargas Carmona. 
Contrayente : Domingo Feito Ródenas. 

16. Don Manuel_ Feíto Garcia. Hijo : Domingo Feito ~ódenas. 
Contrayente : Angeles Vargas Carmona. 

17. Don Santiago Garcia de las Heras. Hija: Rosario Garcia Mo
reno. Contrayente: José Bordoy Linde. 

18-. Don Antonio Gutiérrez Cobo. Hijo: Antonio Cándido Gutiérrez 
Rodríguez. Contr,ayeríte: Juliana Rodríguez Dia.z. · 

Madrid, 30 de junio de 1948.-EL PROVISOR, Dr. Valeriano Mateo. 
·EL NOTARIO, D. Gerardo Peña . 

. • 



- 254 -

Necrología 

El dia 10 de junio falleció en el Sanatorio-Hospital de San Pe
dro, de Madrid, el M. I. Sr. don Eloíno Nácar Fuster, .canónigo lec
toral de la catedral de Salamanca, eximio escritor y publicista, y 
uno de los que más han contribuido con su intensa vida de trabajo 
al esplendor de que hoy gozan los estudios escriturí~ticos en nues-
tra Patria. · 

El 14 de junio falleció en su convento de Chamartín de la Rosa 
la .reverenda madre Maria del Carmen Balda, religiosa del Sagra
do Corazón de Jesús, a los cuarenta y ocho afios de_ edad y ·veinte 
de PJ,'Ofesión. · · · 

Bibliog_rafía 

Menéndez Pelayo y la filosofía española, por · Joaquin Iriarte, S. J. 
(Estudios sobre la filosofía espafiola. Su concepto y su . valor. 
Tol:no II.) Ediciones Fax. Calle de Zurbano, 80. Apartado 8.001. 
Madrid. 25 x 18 cms., 432 páginas, una lámina. Ptas. 65. 

Ya en los siglos XVI, XVII .y XVIII, tal como dirá el primero de 
estos estudios, fué discutida la fllosofia española. El ataque, en
tonces, partió del extranjero y la. disputa fué útil para examinar el 
progreso dei país. La de ahora surge dentro, aunque impregnada 
d-e exotismo. Se discute si se da una filosofía de caracterización 
propia. Y se centra en torno a un talento superior, hincado en ia 

· roce. de la tradición . . Las fuerzas desplegadas Y. el ardimiento fue
ron sin par. 

¡La- filosofía española! ¿Tiene, o no, España esta manifestación 
del genio de los ·grandes pueblos? ¿Qué dijo el polígrafo? ¡,Qué, sus 
contrincantes? ' Por el libro marcha un desfile impresionante de la 
intelectualidad española-pensadores, sociólogos, literatos, políticos, 
artistas, militares, premios Nóbel-disertando con dramático interés 
sobre el gran tema. La agÚdeza y protundidad histórico-critica del . ; 
padre Iriarte sitúa a ca,da uno en su lugar y grupo: es un poco de 
luz fria sobre un cuadro que ha sido de calideces extremas. 
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El plan completo de estos «Estudios sobre la fllosofia española. 
Su co,ncepto y su valon abarca : I. Cajal y la fllosofia espai\ola.
II. La fllosofia española y Menéndez Pelayo.- III. La. fllosofia es
pañola, realidad hlstórica.- IV. La filosofia espai\ola, ¿calificación y 
rasgo distintivo? Ha empezado la publicación por el tomo. II que 
reseñamos. Los dos primeros son historia critica de las polémicas. 
Los dos últimos, estudio analítico-sintético del gran tema. Estudio 
- primero, además, en su clase-que, según se ve, revisa cantidad 
y calidad, dentro de los datos de la historia y el examen de la 
crítica, con juicios y apreciaciones de nacionales y extranj eros. 

¿Acción diabólica o enfermedad?, por José de Tonquédec, S. J. (Co
lección «Psicología. Medicina. Pastoral». Vol. D. Ediciones Fax. 
Calle de Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 20 x 14 cms., 240 
páginas. Ptas. 19. 

El programa de la co~ección «Psicologia. Medicina. Pastoral>, que 
comienza con este volumen, es copioso: conversión, incredulidad, fe, 
ascesis, virtudes, vicios, · etc. ; normalidad, anormalidad, estados mis
ticos, escrúpulos, etc. _; caracterología, dirección, edades, sexos, se
xualidad, . etc. ; medicina, enfermedad, personalidad, requisitos para 
el sacerdocio y vida religiosa, qsiquiatria pastoral, etc., etc. 

Viniendo a este libro, con el que empieza el aludido programa, 
decimos que es el resultado de veinte años de experiencia del exor
cista oficial de la· diócesis de París. Las observaciones y casos prác
ticos están completados con sólidos estudios sobre neurología y psi
quia:tria. Hay ciertos estados patológicos nerviosos que pueden con
iundirse con la posesión diabólica auténtica: se dan aquí los datos 
necesarios, formando cuerpo sistemático, para la solución de estos 
d~licados problemas. La psicastenia.-Epilepsia y estados afines.
La. histeria.-Los ensueños morbosos.-La alucinación en .sentido am
plio.-La alucfnación propiamente tal.-Los impulsos.-Las interpre
taciones.-Estados de tristeza morbosa.--Las neurosis.-La obsesión 
por contraste en materia religiosa.-Oficio def sacerdote para con 
los enfermos mentales, etc. Sólido libro, cargado de interés cientí
fico y humano. 

La crisis del mundo moderno, por Leonel Franca, S. J. Traducción 
de José Simón Díaz. Ediciones Fax. Calle de Zurbano, 80. Apar
tado 8.001. Madrid. 20 x 14 cms., 300 páginas. Ptas. 25. . . 
Libro oportuno, aunque parezca que la urgencia del remedio de 

nuestros males no permite esta discusión de tp.osofias, lujo de eru
ditos ociosos. Querámoslo o no, una visión filosófica de la vida, una 
metafísica del mundo es lo que erienta nuestra actividad. Y he 
aquí, en estas páginas, los aspectos de las fuerzas espirituales que 

'. 
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actúai:i en nuestra civilización.-La civilización: La crisis moderna . 
. , La idea de civilización. Humanismo y cultura.--Elementos negati

vos: Las primer-as rupturas (Lutéro, Descartes). El siglo XVIII (deis
tno inglés ; filosofismo francés ; ilustración alemana; el racionalismo: 
Kant). La divinización del hombre -(Compte, Nietzsche, Marx).
Cristianismo y civilización: Dignidad · de la persona. Cris'tianismo 
y filosofía. Cristianismo y ciencia. Cristianismo y trabajo. Cristia
nismo y civilización. O sea: averiguación del mal: determinación 
de las causas; oportuno remedio. El P. Franca, primera figura del 
pensamiento brasileño, en este libro penetra, deduce, analiza, ·rela
ciona, sintetiza eoh envidiable facHidad · y rigor. Nada tan revela
dor y formativo como sus páginas. N¡¡.da tan aleccionaqor. 

Suárez, en el cuarto centenario de su nacimiento (1548-Hl48). Nú
mero extraordiriario de la revista <<Pensamiento». Un tumo de 646 
páginas. 

Cuando aún están en la mente de todos los amantes de la Filoso
fía, los elogios que mereció el número extraordinario que la presti
giosa revista Pensamiento dedicara hace unos meses a Balmes, nos 
sorprende hoy con otro espléndido número extraordinario dedicado a 
Suárez en ,el cuarto centenario de su nacimiento. 

Una entusiasta felicitación merece este esfu·erzo ímprobo, que 
tanto ha de redundar en el más ampl\o conocimiento de una de las 
mei:ites más geniales de nuestro Siglo de Oro. . 

Cada uno de lo_s artículos que c_pmponen este volumen es una 
monografía en que se estudia un aspecto importante teológico, fi
losófico o jurídico del gran sabio jésuíta granadino que tan bien 
ganado tieñe el titulo de padre del ' pensamiento filosófico moderno. 

Hace la presentación de este volumen el Excelentísimo señor Mi
nistro de E;ducación, y entre las prestigiosas firmas que lo integran 
figuran la del Excmo. Sr. don Fidel García, Obispo de Calahorra; _la 
de los PP. Iturricio, Cañal, Hellin, Roig Gironella, Martinez Gómez, · 
Elordúy, Alejandro, .Robledo, Guerrero y las de los doctores Solana, 

· Yela Utrilla, Alcorta, Ferreiro, Rommen y Alvarez de Linera . 

. \ 

G't'átloas Yagúes.-Ple.ze. Conde Bare.Je.s, 3.-Ma.drid. 
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Sección oficial 

CAUSA DE BEATIFICACION Y CANQNIZÁCION DE LA SIERVA DE 
DIOS MARIA DE LOS DOLORES RODRIGUEZ ORTEGA. FUNDA

/ DORA DEL INSTITUTO DE DAMAS CATEQUISTAS 

EDICTO 

Nos, Dr. D. Leopoldo Ei jo y Garay, por la gracia de Dios y de la San
ta $~de Apostólica Patri'arca Oóispo ·de Madrid-Alcalá,. etc., etc., 

HACEMOS SABER : 

I. Que a instancia del Dr .. R. P. Francisco J. I_>eiró y Peiró, S. J .. , 
Postulador, se ha promovido en esta Curia Eclesiástica el proceso 
de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios María de 
lqs . Dolores Rodríguez Ortega, Fundadora del Instituto de Da
mas Catequistas, habiendo :t-;os nombrado, para instruir el opor
tuno proceso diocesano el Tribunal Delegado en la forma sigui en -
te : Juez Delegado y Presidente, el ilustrísimo señor don Heri
berto J. Prieto, Auditor del Supremo Tribunal de la Rota ; jueces ad
juntos, los reverendos señores curas párrocos y jueces prosinodales 
don Lorenzo Niño ·Azcona y don Hipólito Orive Campo ; promotor 
de la Fe, ·el muy ·ilustre señor don Tomás-Blanc Sauret , canónigo de 
esta Santa Iglesia Catedral ; vicepromotor, el muy ilustre señor don 
Enrique Valcárce Alfayate, doctoral de la Santa Iglesia Catedral_; 
notario actuario, don Juan Fernández Rodriguez, y notario adjunto, 
don Juan Botella Valor, y cursor, don ,Francisco Villaverde. 

II. Que, preceptuando los sagrados cánones, una vez abierto el, 
proceso diocesano de Qeatificación, se proceda a la búsqueda y re
cogida de cuantos escritos sean o s~ atribuyan a la Sierva de Dios, 
con _el fin de que, reunidos, se en víen a la Santa Sede, disI?onemos: 

1.0 Que todos los fieles que posean· algún escrito, impreso e iné
dito de dicha Sierva · de Dios, v. gr. cartas particulares, tarjetas o 
estampas manuscritas por la misma Sierva de Dios, diarios, autobio
gran'as y .cualesquiera otros escritos redactados de su propia mano, 
o mandados redactar a otros por ella misma, los entreguen cuanto 
antes al Tribunal nombrado, o al Promotor de la Fe, o por lo me
nos los exhiban ante los mismos para sacar c@pia auténtica de ellos 

2. "" Que los que tengan noticia de algún escrito de la aludida Sier
va de Dios, no entregado o exhibido al Tribunal de r eferencia, bien 

• 
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se halle en poder de personas particulares, o bien en bibllotecas o 
archivos públicds, den pronta cuenta de palabra o por carta al Tri
bunal Instructor, indicando las circunstancias necesarias para poder 
reclamarle en debida forma. 

3.0 Que se f!Xhorte a los reverendisimos Prelados de las diócesis 
de Toledo, Sevilla, Valencia, Almeria, Jaén, Córdoba, Málaga, Ciudad 
Real, Barcelona, Vitoria, Santander, Oviedo, San Juan de Puerto 
Rico y Santiago de Cuba rogándoles que procedan a buscar y re
mitir los escritos. relacionados con la fama de santidad de la Sierva 
de Dios María de los Dolores Rodríguez Ortega, en sus, Obispados 
respectivos. 

4.0 Quese requiera a la reverendisima madre general del Insti
tuto de Damas Catequistas para que .se publlque el presente edicto 
en todas las Casas del Instituto, mandando a sus subordinadas que 
remitan los escri~os que posean de dicha Sierva de Dios al Tribunal 
instructor de la Causa. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Código de De
recho Canónico la obligaciqn sagrada de poner en conocimiento de 
la Iglesia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacramen
tal, cuanto se sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros de 
la Sierva de Dios cuya beatificación se pret~nde, disponemos: 

a) Que cuantos fieles tuvieron en vida de la Sierva de Dios Ma
ria de los Dolores Rodríguez Ortega amistad y trato ·con la misma, 
lo manifiesten a Nos o al promotor de la Fe por carta o de palabra, 
para que pµedan ser citados, como testigos de información, si el 
Tribunal lo estimase conveniente. 

b) Que los que conozcan .algún hecho particular, adverso o fa
vorable a dicha santidad de vida y costumbres, a no ser que hayan 
declarado ante el Tribunal, .remitan a -· éste un relato breve del he
cho, firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

e) Que los religiosos y las religiosas, que se encuentren en las 
circunstancias anteriores, se dirijan directamente al Tribunal ins
tructor, o mediante su confesor en carta ceri"ada y sellada, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado. 

d) Que aquellos que no sepan escribir y se hallan comprendi
dos en los apartados anteriores letras a), b), ,e), avisen por conducto 
de sus Párrocos o Confesores, los cuales han de dar cuenta, sin dila
ción, a Nos o al Promo~or de la Fe. 

III. Mandamos, finalmente, que este Edicto se publique en el 
«aoletin Eclesiástico del Obispado~. sea leído al ofertorio de la Misa ' . 
Mayor de un domingo o día de precepto eclesiástico en todas las 
Parroquias de la Diócesis y se fije un ejemplar del mismo en los 
tablones de la Curia y en los lugares acostumbrados de las parro
quias de la capital de la diócesis, advirtiéndose a los · fieles que aun 
cuando no hay pla.zo perentorio, la Igrehia quiere que_ las clisposi
ciones aquí enumeradas sean cumplidas en el plazo más breve, no 
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, excediendo, a ser posible, de dós meses, a contar desde Ja fecha de 
la publicación, a fin de no demorar el resultado de la Causa, 

IV, .. Exhortamos a todos · a que eleven sus plegarias al Señor 
para qu·e se cumpla su santa voluntad én este asunto, de tanta im
portancia y transcenden:cia ·para . su mayor gloria y exaltación de 
Nuestra Madre la Iglesia. · · 

Dado en Madrid, a 3 de julio de 1948. 

t · LEOPOLDO, Patria,rca de la.s Indias 

Occidentales, Obispo de Madrid 

·y Alcalá 

1 

Por, mandato de S. E. R., Juan Fernán-

dez Rodríguez, Notario Actuario . 

. 

Documentos de la Santa· Sede 

Discurso del Papa a las Asociaciones Católicas 
de Trabajadores italianos 

Ante una inmensa ·masa de trabajadores ita
lianos qµe llenaba el Pátio de.Belvedere, Su San
dad el Papa pronunció el 29 de junio el siguien
te discurso: 

De nuevo estáis aquí reunidos en torno a Nos, amados hijos de 
Roma y de Italia, trabajadores católicos de todas clases. Vuestra pre
sencia suscita en nuestro espiritu el recuerdo de la primera vez que 
os hablamos. Era el 11 de marzo de 1945 cuando saludamos a los 
tepresentantes• de :las nacientes A. C. L. I.: día de grandes esperan
zas, pero solamente de esperanzas. Vuestra Asociación emprendía con 
valor' y confianza los primeros pasos; pero el camino era largo y la 
meta lejana. Hoy, al contemplar vuestra grandiosa multitud, hémos 
de confesar que la bendición del Señor, por Nos invocada para vues
tra organización, ha sido pqtente, y el celestial Patrono que os di
mos entonces, San José, el hombre justo y fiel, el trabajador por 
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excelencia, os ha protegido prodigiosamente. Podéis excla'tna1· con 
alegría : hemos crecido, hemos progresado en nuestro camino y nos 
acercamos cada dia más a la meta. Entonces nos sentimos movido 
a sacar de la riqueza de la doctrina social de la Iglesia y de la. ple
nitud de su cuidado pastoral las instrucciones que debieran serviros 
de guía en un camino no poco difícil y todavía oscuro. Estas ins
trucciones han dado buena prueba de sí mismas, y todavía os de
ben -acompañar a lo largo del camino. ¡Adelante, pues! Lo ·que· hoy 
os queremos decir no pretende sino estimular la firmeza y el valor 
de ".'.uestros paso~. 

1.- El crecimiento exterior. 

Habéis crecido ; h:;tbéis aumentado grandemente en número ; ha
béis' extendido vuestra organización, multiplicado los centros, los 
círculos locales, los cursos . de enseñanza, los patronatos; habéis am
pliado los medios de propaganda con periódicos, ;:evlstas y opúscu
los ampliamente distribuidos. Todo eso está muy bien, y, juntamen
te con vosotros, damos las gracias a los que os han ~yudado y ,siguen 
ayudándoos en la realización de esta labor providencial. ¡ Pero tened 
cuidado! Las · instituciones, igual que los individuos, suelen pasar 
por una crisis de desarrollo que puede tener sus peligros y sus des
ilusiones. No os dejéis exaltar" demasiado o engañar por el número 
cada vez .rp.ayor de los nombres que se ven en vuestras listas o de 
los que compran vuestras publicaciones. Preguntad más bien lo que 
cada uno de estos nombres vale. ¿Significa realmente un nuevo sol
dado de Cristo en el mundo del trabajo? Porq.ue esto es lo que real
mente cuerita; esto · es lo que os permitiría decir con todo derecho: 

· ¡hemos crecido! 
Solamente podréis congratularos plenamente y sin reservas por 

el progreso de vuestra Asociación cuando a vuestri¡. organización, que 
actúa en las alturas, corresponda abajo la vida de cada uno de los 
grupos particulares y de cada uno de sus miembros. Porque una de 
,dos: o las A. C. L. I. •viven de la vida de SU§. elementos, y entonces 
durarán, o no viven, y ent on<~es su vida sería: ficticia y necesariamen
t e efimera. 

¿Para gué servirían los nombr,es ·escritos en las listas si quienes 
.los llevan no se húbieran inscrito más que como sencillas unidades ; 
si cada uno no fuese en su grupo particular, en su ~ampo de tra
bajo algo cada vez más íntimo y firmemente unido a todos les de
más trabajadores católicos, que bajo la bandera de las A. C. L. l. no 
deben tener más que un solo pensamiento, un querer, una acción, 
una abstención, las mismas t endencias -y las mismas aversior.ies? 

¿De qué serviría el que muchos compraran vuestras publicacio
nes si su contenido, aunque sea excelente, resultase letra muerta, 
si no se convierte en vida, vida en vuestras reuniones intimas, en 



J 

l 

- 262 

el calor de las . discusiones, de las explicacion_es, de 1os comentarios, 
de las oportunas .aplicaciones a las circunstancias de cada lugar? 

_¿De qué servir!an las hermosas ob:t:as de caridad y de asistencia 
por medio de las A. C. L. I., .si no tomáis parte en ella solidaria
mente, por lo menos con los servicios dirigentes, con las buenas ideas, 
con un vivo interés personal, de tal manera que con verdad pod:Üs 
decir: Estas obr,as, esta sala· de lectura, estas colonias de. -verano 
para niños y otras tantas ·instituciones semejantes, son obra nuestra? 

¿De qué servirían vuestros magníficos asistentes eclesiásticos, 
vuestros excelentes directivos, si no fuesen aptos para despertar en 
cada miembro de vuestros grupos la conciencia de las finalidades 
de la A. C. L. I., si no {uesen suficientemente amplios de rp.ente, de 
corazón, para dejar a los otros la posibilidad de exponer sus puntos 
.de· vista y de hacerse útiles a ·la asociación con sus buenas cuali
dades? · · 

Haced, púes, de las A. C. L. I., con la ayuda de Dios, la organiza
ción de una realidad viviente, ,de una reali~ad maravillosa y de · un 
cristianismo vivo en el mundo _del trabajo. Porque precisamente en 

.nuestro tiempo lo que falta es realidad viviente, cuyo defecto jamás 
podrá suplir ninguna organización a ultranza de las que hoy r_eci
ben culto por no decir superstición. 

Por eso que vuestro creciente número no venga a significar más 
que esto: Cristo ha crecido con cada uno de vosotros en el mundo 
del trabajo. Entonces estaréis dispuestos y preparados en los días 
difíciles-, sí es que_ para vosotros tienen que venir, para vencer las 
desilusiones que desaniman, ante las qué los débiles prefieren huir, 
renunciando a proseguir la carrera comenzada. 

I[.-El camino recorrido. 

Decía hoy con alegría: Hemos progresado en nuestro camino. 
· , Aquí estamos/. y de tal modo que nadie, amigo o en~migo, nos puede 

'ignorar. Representamos algo: todos h¡ú1 de contar con nosotros. Es 
verdad. Nuestra alegría y , nuestra satisfacción no es menor que la 

l vuestra, especiaJmente cuando pensamos que estos felices resultados 
•I ~ se han conseguido en breve tiempo, y siempre en competencia con 

adversarios implacables que muchas veces habían ocupado ya el te
rreno antes que vosotros. 

Sin emba1·go, sería un modo de juzgar superficial, exterior, y por 
decirlo así, puramente deportivo, ~l considel'.ar el camino recorrido_ 
tan sólo desde este punto de vista. Las Asociaciones Católicas · de 
Trabajadores, no están ahí únicamente porque ahí está el adversa
rio. Quien lo afirmase falsearía· la v.erdad histórica e ignoraría por 
copipleto el impulso propio de la Iglesia y de-los cristianos dignos 
'de este nombre hacia la acción social. Este impulso . no Jes viene 
del exterior, no es el miedo de la revolución o de la sublevaciól} de 
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las masas lo que les impulsa al trabajo en favor del pueblo; no. Lo 
que hace latir sus corazones es el amor, l;!S el amor que hacia latir 
el corazón de Cristo, expresándole sus solicitudes por la defensa y 
el respeto a la dignidad del trabajador moderno y su activo celo 

• para procurarle aquellas condiciones de vida, materiales y so
1

ciales, 
que están en armonia con tal dignidad. 

Si ponderáis seguidamente todo esto, caeréis en la ·tentauión de 
complaceros sin tnás ni más por ~l camino que ya J:iabéis recorrido, 
Las A. C. L. I. deben, de acuerdo con sus principios, ejercitar el apos
tolado entre los obreros, ante todo entre sus propios miembros, y 
luego también entre todos los demás; un· apostolado del. obrero por 
el ·Óbrero. (Cfr. Encíclica «Quadragesimo Anno~.) 

¿En qué punto, pues, se halla entre vosotros, el progreso en la 
..santificación de la vida mediante una concepción verdaderamente 
cristiana del trabajo? ¿Qué actuación tiene· por vuestro medio, aquel 
apostolado ardiente dél ejemplo entre tantos que; aun jóvenes, to
dos los días se arrastran al tr~bajo casi como a la fuerza, sin ale
gría, sin ninguna elevada aspiración? ,¿Cómo va vuestro apostolado, 
tan precioso, del ejemplo en el uso cristiano del tiempo disponible 
en la santificación del domingo y de las fiestas y en toda la vida de 
familia? · · 

Guardaos bien de decir: Son exigencias importantes, sin duda 
ninguna, pero q.ue no tocan inmediatamente a las circunstancias 
del presente. ¿Es así realmente? ¿Qué espera hoy el trabajador? 
¿Acaso la ayuda del Estado o de la Iglesia, por medio de sus obras 
de asistencia? Ciertamente, nadie piensa privar a la clase trabaja
dora de semejante contribución, pero no es ella sola quien lo pide, 
y en estos años, · demasia9,o largos, de crisis económica, los que · 
piden· ayuda son tan numerosos que la misma Iglesia, y en especial 
esta Santa Sede, a pesar de sus múltiples cuidados, muchas veces 
no puede más que lamentar su insuficiencia para librar todas las 
miserias y para. esc1:1,char a cuantos a ella se dirigen. 

Por esó., los trabajadores, como todas las demás clases del pue
blo, deben apoyarse, má,s que sobre la ayuda ajena, sobre sus pro
pios esfuerzos, sobre su propia defensa, sobre su mutua asistencia, 
·en _cuyo ejercicio el punto fundamental es el sentimiento de" intima 
solidaridad entre los que dan y los que reciben. Y en eso consiste 
la importancia de -las exigencias de que hemos hablado y del trabajo' 
apostólico que ias A. C. L. I. es~án ' llamadas a· llevar a cabo, im
pregnando de los vérdaderos princjpios de Cristo toda la vida del 
trabajadol. 

Consideremos las cosas prácticamente y con toda sinceridad. Hay 
por todas partes una sensación de malestar y de disgusto. El tra
bajador no está contento con su suerte y la de su .familia. Asegura 
que lo que gana no es p_roporcionado a sus necesiqades. Ninguna 
como la Iglesia l)a defendido y deñende las justas peticiones de los 
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trábajadores. Pero semej.ante desproporción e insuficiencia, ¿se debe 
siempre y únicamente a la escasez de lo que se gana? ¿No entra 
en ello para nada él aumentq ' de las necesidades? Sin duda nin
guna que hay necesidades qu~ tienen que ser satisfechas urgente
mente. Los alimentos, ·el vestido, la habitación, la ed.ucacióI} de los • 
hijos, lo necesario para el alm~ y para el cuerpo. Pero queremos 
aludir a otras exigencias que demuestran de qué manera la mo
derna y anticristiana, ansia desenfrenada de placer y la despreocu- . 
pación tienden a penetrar también en el mundo obrero. Las arduas 
circunstancias económicas del tiempo de guerra hicieron perder has
ta la posibilidad del ahorro. Pero hoy todavía no se ha vuelto a su 
sentido ni a su idea. En semejantes condiciones de espíritu, ¿cómo 
se podría tener una clara y recta conciencia de la responsabilidad 
en el uso y en la administración de los fondo.s públicos destinados a 
las cajas populares, al seguro social y a los servici0s de sanidad? 
¿Cómo se podría asumir aquella corresponsabilidad en la dirección 
de tóda la economía del país a que aspiran -_las clases trabajadoras-, 
sobre todo ahora que la grave plaga de la desocupación no puede 
subsanarse con la demagogia, sino con la prudencia y con la disciplina: 
no c0n la profusión de ingentes sumas para poner remedio solamen
te a las necesidades inmediatas 'del momento. sino con medidas pru
dentes y previsoras? De ·esto se sigue l.a misión tan difícil y tan 
importante de las A. C. L. I., que consiste en promover en cada uno 
el espíritu de parsimonia cristiana, de cuids1,dosa delicadeza en todo 
lo que se refiere al bien común; para que siempre prevalezcan , aq u e
llos que tienen plena conciencia de su responsabilidad. 

Es importante, sin duda ninguna, la altura de los salarios y de 
los sueldos que el padre de familia y acaso tam,bién los hijos ma
yores, cada mes o cada semana traen a casa. Es todavía ~ás im
portante el. cuidado- común de gastarlo prudentemente en las ver
daderas necesidades de la familia. Por eso es de gran importancia 
que .la madre de familia sepa llevar bien el. manejo de los . asuntos 
domésticos. Y nadie podrá negar que a las A. C. L. I. se les ofrece 
un nuevo campo de múltiples actividades en este sector para ayuda 
de las clases trabajadoras, instruyendo a sus miembros con opor
tunos · institutos de enseñanza para las madres y para las jóvenes, 
organizando distracciones para los tiempos disponibles, especial-. 
mente para una distracción espiritual y corporal sana y apropiada 
de la juventu~. 

En ·realidad, el sueldo o el salario no son las fuentes únicas de 
riqueza para el hogar doméstico. Los conocimientos adquiridos-en la 
escuela o los que se refieren al propio o~cio, arte o industria; la sa
lud física, el bienestar de la madre y del niño, una habitación sana 
y linda,. son elementos que concurren ta_mb\én al embelle~imiento y 
a la alegría qel hogar, con gran provecho de los miembros de la 
familia. ¡Qué nuevo campo de trabajo éste para las A. C. L. I.? 
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¡Cuántos maestros católicos, mé~icos; juristas y otros semejantes, 
hombres y mujeres, en la ciudad y en el campo se prestaria'll con 
gusto para la educación del pueblo! Pero el pueblo debe estar ínti
mamente dispuesto a cooperar eµ este trabajo apostólico, a querer 
ayudarse a sí mismo, a tener de si mismo un coocepto alto y ver
daderamente cristiano. Y así venims a encontrarnos de nuevo en el 
punto esencial: ¿Sois apóstoles eritre vosotros y reciproca.mente? 
¿Sois apóstoles para los que no están, pero deberian estar con , vos
otros? Solamente así podrá ser perfecta vuestra satisfacció11 por el 
camino que habéis recorrido. 

{ÍI.-Vuestro fin. 

Pero para no desfallecer a lo largo del camino, para inflamar los • 
corazones, especialmente para ganar a lá juventud a vuestra cau
sa, tenéis que · conservar siempre ante los ojos el elevado fin a que 
·debe tender vuestro movimiento; es decir, a la formación de tra
bajadores eminentemente cristianos, que siendo igualmente excelen
tes por su capacidad en el ejercicio de su arte y por su profundidad 
religiosa, sepan armonizar la firme tutela de los intereses económi
cos con el :r;nás est1;ícto sentido de la justicia y con el sincero pro
pósito de colaborar con las demás clases de la sociedad en la re
novación cristiana de toda la vida social. (Cfr. Encíclica «Quadra
gesimo j\.nno»J 

Tal es la alta flt1alidad del movimiehto de trabajadores cristia
nos, aunque se divida en uniones particulares o distintas, de las que 
unas se dedican a la defensa de sus legítimos intereses en los con
tratos de trabajo!., cosa que es oficio propio 'de los Sindicatos; otras 
a las obras de asistencia mutua en el campo económico, como las 
cooperativas de consumo, y otras, por fin, al cuidado religioso y roo.a 
ral del trabajador, como son las Asociaciones Obreras Católicas. 

No os dejéis, pues, desviar de este fin, mas importante que cual
quier otra forma. ~ransitoria de la organización sindical. El porvenii· 
de los Sindicatos mismos depende de la fidelidad o falta de ella, en 
el tender a esta meta·, porque, efectivamente, si alguna vez se de
dicasen a procurar el dominio exclusivo en el Estado y ~n la socie
dad, si quisieran ejercitar un pod,er absoluto sobre el obrero, si se 
apartasen del estricto sentido de la justicia y de la sincera voluntad . 
de colaborar con las demás clases sociales, entonces habrían enga
ñado la expectación y las esperanzas que tiene puestas en ellos todo 
trabajador honesto y consciente. 

¿Qué ,habría que pensar de la exclusión de un obrero del tra
bajo porque no ~s persona grata al Sindicato, de la cesación for
zosa del trabajo con finalidades políticas, · de perde,;se en no pocos 
otros senderos equivocados que llevan lejos del bien verdadero y la 
invocada unidad de la clase trabajadora? Tal verdadera unidad se 
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consigue solamente cuando s_e recO'n·oce la verdadera finalidad del 
movimiento de trabajadores, por lo menos en sus fundamentos na
turales. Pensábamos en este punto esencial cuando en nuestro. dis
curso del 11 de marzo de 1945 hablábamos de las relaciones de;- las 
A. C. L. I. con el Sindicato Unico. Era un e:i¡;perimento que demues
tra hasta qué punto extremo se han atrevido a llegar los trabaja
d.Qres católicos, llevados por su espíritu de colaboración. Vosotros, 
amados h_ijos, habéis !lado prueba evidente de esta voluntad, por.!. 
que en el Sindicato, como tai, veis el firme sostén de la sociedad 
económica de nuestros tiempos, reconocido más de una vez por 111, 
doctrina social de la Iglesia. 

Pero si la forma presente del Sindicato llegase a poner en peli
gro la verdadera finalidad del movimiento de trabajadores, entonces 

• las A. C. L. I. no faltarían ciertamente a aquel deber de vigilancia 
y de acción que la gravedad ·del caso exigían. Realmente, ahora se 
tratan importantes. resoluciones y reformas en la economía nac;io:p.al, 
frente a las cuales una lucha de · clases, fundada en la enemistad 
y en el odio, correría el peligro de comprometer la idea sindical o 
de llevarla nada Il!enos que a la ruina. Por ello debéis hacer que ·los 
principios cristianos prevalezcan finalmente eri el Sindicato; enton
ces prosperará con provecho de los trabajadores y de todo el pue
blo italiano. 

Os hemos dirigido, amados hijos, palabras no sólo de alegría, sino 
también· prácticas, rebosantes de un corazón que late completamente 
para vGsotros, pero que está también profundamente compenetra
do de la gravedad de la hora presente. ¡Ojalá las acojáis con este 
mismo espíritu y prosigáis vuestro trabajo con fervor siempre nue
vo, trabajo necesario y oportuno como el que más, labor que tantos 
bueno~ frutos ha producido ya en el campo del trabajo y especial
mente en las almas de los trabajadores, labor llena de promesas 
para un porvenir más fecundo en bienes! 

Con estos sentimientos os. damos a vosotros, amados l;ltjos e hi
jas, a vuestras familias, a todos los trabajadores de la oficina, de 
la industria, del campo y del _hogar doméstico en Roma, en Italia 
y en tocio el mundo, aun aquellos que viven lejos de Dios y de la 
Iglesia para que vuelva1;1 al' buen camino, de manera especial a los 
que en vano buscan trabajo o sufren en las más duras a~gustias o 
en la miseria espiritual o mater~al ;_ a vuestros asistentes eclesiás-

-ticos y directivos; a vuestras organizaciones e instituciones, de tQdo 
corazón, nuestra paternal bendición apostólica. 
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Cancillería -Secretaría 

Se ·recuerda a los señores sacerdotes que no hayan hecho toda
vía en este a~o los Santos Ejercicios, que, como obs quio más grato 
a su excelencia reverendísima el sefior Patriarca de las Indias y 
Obispo de Madrid, con motivo de sus bodas de plata con la diócesis, 
se han organizado para los meses de septiembre y octubre las si- · 
guientes tandas: 

Padres Jesuitas. Chamartín de la Rosa. Del 19 al 25 de sep
tiembre. 

Padres Jesuitas. Aranjuez. Del 19 al 25 de septiembre. 
Carabanchel Alto. Villa San Pablo. Del 26 de septiembre al 2 de 

-Octubre, ·del 3 de octubre al 9 del mismo, y del 10 de octubre al 16 
del mismo. 

Casa Diocesana de Nuestra Sefiora de la Almudena. 19 al 25 de 
septiembre, 26 de septiembre al 2 dé octubre, 3 al 9 de octubre y 
10 al 16 de octtffire. · 

Los sacerdotes sujetos a quinquenales la t endrán especial para 
ellos _ en el mes de noviembre, ·junto con el examen sinudal, cuya 
fecha ya . s~ anunciará oportunamente. 

Se ruega a los sacerdotes que deseen inscribirse en algunas de 
estas tandas lo hagan con anticipación, a fin de facilitar la orga

. nización de las mismas. 

De sumo interés para los Párrocos y Rectores 
- de iglesias 

Para .dar cumplimiento a lo -dispuesto en el c. 1.178 sobre limpieza 
de los templos y evitar las molestias y dafios que pudieran seguirse 
a los fieles · en _ los meses del estío, por negligencia en la adopción 
de medidas higiénicas, su excelencia el sefior Patriarca ha , ordena
do que, además -del esmero y solicitud con que ·el clero vela por el 

· decoro de -la casa de Dios, una vez por semana se' desinfecten y des
insecten todas las iglesias de la diócesis, desde el_ dia de la fecha 

. hasta el 31 de· octubre próximo. 
Los sefiores curas párrocos cuidarán con la mayor diligencia que 

se cumpla este mandato en los templos de su feligresía. 
Madrid, 15 p.e julio de 1948.-Lic. JosÉ UTRER~, canónigo canciller 
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. Nombramientos 

En virtud\ de oposiciones, ha · sido nombrado beneficiado, ccm 
cargo de tenor, en la insigne iglesia magistarl de Alcalá de Henares, 
el ' presbítero don Jacinto Beltr~l} Pérez. _ 

Don Salva~or Raso Aloni;;o, 9oadjutor de la parroquia de San Se
bastián, de Madrid. 

Don P,edro Chueca Núñez, coadjutor de la · pa~roquia de Nuestra 
Señor~ del Carmen, por trasll;\dO de don Patricio Rodríguez .Fran
c~sc9. 

Don Miguel Benzo Mestre, cura ~có1;1omo de- Zarzalejo y .encar :c
gado de Peralejo, por trasladQ de don Antonio Mar.tínez Arribas. 

Don Adolfo González' Gutjérrez, capellán de la Casa de 'Naza
ret, de Madrid. 

Don Francisco Moreno Chicharro, cura econónomo de Torrelo
- dones, por traslado de don Luis Sánchez de Tembleque. 

Don Pedro Fernando Aránda Alvarez, cura ecónomo de Ciem
pozue!os, por traslado de don Felipe García Pertierra. 

Don Clemente Fernández Carrero, coadjutor de la parroquia de 
Nu_estra Señora de las Angustias, · de Madrid. . 

Don Félix MUñoz Mancheño, cura ecónomo de Rozas de1 Puerto 
Real, por traslado de don Valentín Vaquerizo San Miguel. 

Don Ramón González Posado, cura ecónomo de Casarrubuelos, 
por traslado de don Enrique Vera. ·Iñiguez: 

Administración de Cruzada 

Se recuerda a los señores curas y expendedores de bulas de esta 
diócesis que aun no hayan liquidado sus cuentas de Cruzada en· esta 
Administración, la obligación que tienen de rendir ya cuentas de la 
recaudación obtenida en esta predicación de 1948, supuesto que, por , 
lo avanzado de la t_emporada, puede darse ya por terminada la ex
pendeduría por este año. 

~adrid, 30 de julio de 1948.-El delegado de Cruzada. 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de · muerte· presunta , 

NOS EL DOCTOR DON JOSE TOLEDO ABRIL, Presb,tero, Viceprovi
sor del Obispado de Madrid-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta de lcónyuge don Eladio 
Orjales Pita, casado canónicamente con doña Maria Gloria Díaz 
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Amor, con intervencic)n del Ministerio Fiscal del Obispdo .. hemos 
acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución 
definitiva:· 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte del cónyuge don 
Eladio Orjales Pita, casado canónicamente con doña Maria Gloria 
Diad Amor, y JI!andamos que esta nuestra reslución se publique ·en 
el BoTETIN OFICIAL del Obispado,' o un diario de esta localidad y se 
vje en el tablón de ·anunci9s de este Provisorato, para los efectos 
oportunos, y .si transcurridos diez días de esta publicación no fuese 
impugnada, puede concederse a la esposa dofia María Gloria Diaz 
Amor licencia para pasar a nuevas nupcias. 

Dado en Madrid a 3 de ·agosto de 1948.- Dr. J. Toledo.- Por man-
dado de s. S.: DR. MANUEL' GIL, Notario. .. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vica.rlo de este Obispacto, se cita, llama y emplaza a los se
fiores que a continuación se Indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
:lesde el de su publicación e;n el presente BOLETIN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus respeGtivos hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para el matrimonio que pretender contraer con las per
sonas que también se indican, . apercibiéndoles que, de no compare
cer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

1. Dofia Pilar Vargas Sanromán. Hijo: Salvadm, González Var
gas. Contrayente: Josefa Lorenzo Alvarez. 

2. Don León Rodríguez Aloche. Hijo: José Rodríguez Sánchez. 
Contrayente: Iluminada García Sánchez. 

3. Don Mateo Rincón Diaz-Salazar. Hijo: Leonardo Rincón As
t illero . . Contrayente :· Cecilia Cardeña· Ollero. 

4. Don Manuel Priego de Oliver Felíu. ~ijo: Fernando Priego de 
Olive Domínguez. Contrayente: Concepción Principe Sarmentes. 

5. Don Rafael Torres Gómez. Hijo: Manuel Torres Heredla. Con
trayente: Rosalio López López. 

6. Don Manuel Palmeiro Femández. Hija: Maria Luisa Palmei
ro Cajo. Contrayente: Manuel Fernández Teja. 

7. ·non Dámaso Fernández Lavín. Hijo·: Manuel Fernái1cte·z Teja. 
Contrayente: Maria Luisa Palmeíro Gajo. ·, ª· Don Francis(lo Hidalgo González. Hijo : Gerardo Francisco 
Ridalgo López. Contrayente : .María Jesusa Expósito García. 
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· 9. Don,.Ang~l Laguna Hijosa: Hija: Teresa Laguna Romero. Con
tr·a:yeñ.te: Em;ilio Saez Lumbreras. · 

10. Don Enrique Arcúnaga Ortuelo. Hijo: Pascual Arcúnaga Gon
zález. Contrayente: María J_uaha Galán García. 

11. Dori Mariano Martinez Cejudo. Hija: Nicolasa Martínez Se
villa: Contrayente: Francisco Hidalgo Minaya. 

12: Don Fed~ríco Gutíérrez Lorenzo. Hija :· María Gutiérrez Lo
renzo. Contrayente : Alfonso Fernándoo Arévalo. 

13 . . Don Domingo Andrés Ortega. Hijo: Julián Andrés Sánchez. 
Contrayente: Juana Alvª'ro Carbajosa. 

14. Doña Juliána Alique Muñoz. Hijo: . Jesús García Álique. Con-. . . 
trayente·: María del An'ior Carrasco Monforte. 

15. Don Joaquín Carrasco Monforte. Hija: · María del Amoi· Ca
rrasco Monforte. Contrayente: Jesús García Aliqu~. 

16. Alejandro Martín López. Hija: Isidra María del Pilar Mar
tín Marco. Contray~nte: Emilio Saura López. 

17. Don. Marcelo Plaza Arán. Hijo: Francisco Plaza González. 
Contrayente: Carmen Martín del Ama. 

18. Don Antonio Sanmartín Gómez y doña Antonio Gaínzos Fa
raido. -Hija,: Nieves sá.nmartín Gaínzos. Contrayentell Marceli~o Ro
dr'íguez Diaz. 

19. Don Jacinto García Medina . Hija: Isabel García Buciegas. 
Contray.ente: . Manuel Yerbes Cabrerizo. 

20. Don Alejandro Esteban Madrigal Villaverde. Hijo: Alejandro 
Esteban Madrigal. Contrayente: Asunción Garrea Amp:udJ..a. 

21.. J?on José Martinez Hidalgo. Hijo : Enrique Martínez· Párraga . 
. Cont¡:ayente : Margarita Barbero García. 

22. Dofia Cristina Minchel Sáseta. Hija: Pilar Vá~quez Minchél. 
Contrayente: Antonio Raez García. 

23. Don Federico · Vázquez Cotillo. Hija: Pilar Vázquez Minchel. 
Contrayente: Antoñio Raez Garéía. 

24. Don Pedro Espeso Flores ·Y' doña Jenara Marina Chocán. 
Hija: Isabel Espeso ·Marina. Contrayente: Vicente Martinez Mar-

, . 
tínez. 

··2s·4 Don. Rarñón EclÍ.agüe Gerard. Hija: María d·e1 Carmen Echa-
güe Alvarez. de Sotomayor. Contrayente : Emilio' Pérez Adsuar. 

26. Don Manul:)l Vaquerín López y doña Adelá Martín Benito. 
Hijo: Andrés Vaquerín Martín. Contrayente: Antonia Caballero 
Mora. 

27. Don Andrés Alonso Herrero. Hijo: José · Andrés Alonso Gon
záléz. Contrayente : María Concepción Gallo del Rey. 

0

28. · Don José Pacheco Flores. Hijo: Juan Antonio Pach·eéo Fer
nández. Contrayente: Antonia Ledesma Pérez. 

• 29: Don Pedro González Alvarez. Hijo: José González Llorente. 
Contrayente: María · del Pilar Pérei Alonso. 
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-. ,.,.~o, DOIJ. . José Alfpnso 0andela, Hija: Isabel Alfonso Ruiz. Con-
trayente: ·Luis -Herranz Orujo . 
.. ·, ,31, Don Eufrasio Aramburu Bedoya. Hijo: Norberto Aramburu 

J3,ilió. Cont.r_ayente: Julia Bodas Moreno. 
• 32. , D,on Luis Ordóñez Plaza y doña Encarnación Dominguez 
Castro. Hijo: Joaquín Ordóñez Domínguez. ~ontrayente: Paula Ci
lleruelo .Arr.anz . 

. '. 33. Don Gabriel Ochoa Serrano. Hija: Isabel Ocqoa Pastor. Con
trayente: Francisco Bravo Fernández. 

34. Don José Aragón Pradera. Hija: Elisa Aragón 'rió. Contraye'l1-
te: EZe(l,Uiel Mo~ tero Redondo. 

35. Don Angel !barra Serrano. Hijo: Juan !barra Granados. Con-
trayent,e,: . J.\fercedes García Rodríguez. . • 

· 36. Don Alfonso Sánchez y Sánchez. Hija_: Olga Sánchez y Ba
llester. Contrayente: Manuel Fernosel García. 

37. Don Luis ;Fernández Cancela y Nicolás. Hijo: Luis Fernández 
<:ancela y ';I'orres. Contrayente: Nieves López del Vado. 

. ' 

'Madrid, 30 / de julio de 1948.-El Provisor, DR. HERIBERTO J. PRIETO. 
El Notario, . GERARDO PEÑA. 

Crónica ,diocesana 

· ·Pa_r~oquia de Santa María la Mayor 

EL DIA DEL CATECISMO 

Con el entµsiasmo que ya va sienqo tr.adicJonal, tuvieron lug·ar 
en "los locales de nuestra . Acción Católica:. las eliminatorias para 

, nó!llbrar campeones de catecismo del presente curso. , 
Formado el Tribunal bajo la presidencia de nuestro párroco, tu

vieron lugar unas reñidisimas competencias, t anto en las niñas como 
, - . - .. . . - .. 

en 'los niños, contagiándose en· algunos casos de la emoción profe-
s0res y espectadores, · ya que en algún caso la igualdad de ft\erzas 
no parecía posible deshacerse. Al fin se proclamaron los campeo
nes, con la consiguiente alegria por parte de éstos y . sus profeso
res ' ·y el sentimiento de los vericidos, que, aunque; en · muy rerÚda 
lucha, no quedaron sin la consiguiente desih1Sión. · · 

El día de San Pedro y San Pablo, y en el cine . Bellas Vistas, la 
afluencia infantil y adulta superó a la de afios anteriores, pues re- · 
basaba con mucho ·el millar los asistentes. Se pasó una película, que . 
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hizo las delicias de todos. Los jóvenes de Acción Católica cantaron 
con su acostumbrado buen estilo: unas ca~iones regionales,: ,y al fi
nal el emocionante acto de la entrega de premios a los campeones. 
Este episodio perdurará siempre en la imaginación de las pequefios 
vencedores, Recogiero~1. sus diplomas, , y ,orgul'losos y emocionados 
marcharon .exhibiéndolos a todo el mnndo. 

En resumen, un briúante episodio catequístico · para gloria -de. 
Dios Y. satisfacción de nuestro párroco, que·-tanto traba,ia ·por lle~ar
el conocimiento de Dios a las mentes infantiles. 

Clausura de curso de las o·breras de Ai:lci'ón Católica 

Un magnifico broche de oro tuvieron las activíd·ades de las· obre- . 
ras de· Acción ' Católica al celebrar la clausura diocesana el domin
go, 4 qe julio, con 'un acto de homenaje a nuestro amadísimo Pre-

. lado, realzado con su presencia; ya que tuvo la delicadeza ele asisth·, 
a pesar de las muchas y urgentes ocupaciones que _sobre él pesan. · 

·El teatro Alcázar, donde se celebró, estaba repleto de obreras. En 
las plateas, aparte de la que ocupaba el Sr.- Patriarca, .acompañado 
de 1os Consiliarios Diocesanos de Jóvenes, Mujeres y Obreras, se 
agrupaban los de los distintos Centros par.roquiales, representantes 
de los distintos Consejos y la Comisión diocesana. 

~a Vocal de Jóvenes hizo la ofrenda. El Consiliario, don Pedro 
B. Larios, habló' de la labor que rea).iza la Comisión diocesana en 
los centr~ obreros que ya funcionan, y '"de los planes que para el 
futuro prepara dicha Comisión. 

Cantos, mufieiras, sevillanas, seguidiÍlas, etc., y la representación 
del auto sacramental de Calderón de la Barca, «La hidalga del va
lle», constituyó la parte ar.tistica :La parte espiritual, expresión del 
ferviente carifio que las obreras sienten por su Patriarca, sintetizada 
en un ramillete espiritual, en el que no asombr.a encontrar «un año 
d·e misas, oraciones, sacrificios, jaculátorias, etc. por el scüor Obis
po ... ». 

Er acto, hermosísimo, al que a$istieron más de mil obrera:., dejó 
uñ !'ecuerdo im~o!'.ra91e por su sencillez y ,b:1en espíritu. 90n E:l hom
no. (< Chríst~s vinéit», cuya estrofa era una oración por el Prela,d(), . 
terminó el . .acto. . 

Quiera Dios bendecir esta labor de Centros Especializados de Ac
- ción Católica, según el deseo de nuestro Patriarca, y que ·sigan pro.,. 

duciendo Ínucho fruto. '' · · · 

t 
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Pi:ooeso de beatificación de la sierva Dolores Sopefia 

En •fa · capilla del palacio episcopal, y bajo la presidencia del Pa
triarca ·Obispo de Madri~-Alcalá, don ,r..eopoldo Eljo Garay, se cele
bró, en, !>esión pública, la de apertura del procesó de beatificación y 
canonJzación de la sierva de Dios Maria de los Dolores Rodríguez 
Ortega, ·c<mocida por. Dolores Sopeña, fundadora del Instituto de 
Damas Catequísticas, que falleció el .10 de enero de 1918. 

Presentada y solicitada la 1;1-dmisión de la causa por su postulador, 
el reverendo padre Francisco Peiró, de la Compafiia de J esús, cons.
tituyóse el Tribunal, integrado por el ilustrlsimo señor don Heriberto 
J. Prieto, auditor de la Rota, de juez delegado; los reverendos sef\t>
res curas párrocos don Lorenzo Nifio Azcona y don Hipólito Orive, 
de jueces adjuntos ; los muy ilustres señores don Tomás Blanc Sau
ret y don. Enrique .Valcárcel Alfayate, promotor y vicepromotor de 
la Fe, .respectivamente; don Juan Fernández Rodríguez, de notario 
actuario, 'J. e} muy ilustre señor dop Juan Botella V!",lor , notarlo sus
tituto, . y don Francisco Villanueva, como cursor. 
. Asist¡ier.on . a la sesión la presidenta general de la institución, Ja

vie~3: 9-arcia Quevedo; muchas damas catequistas, señoras y caba
lleros que trabaJaron y actualmente trabajan en las obras fundadas 
a ,favor de la clase obrera por la siei:va de Dios Dolores Sopeña. 

Terminados los actos, el reverendísimo -señor Patriarca dió la ben
diciQn a les asistentes. 

Escuela. del Magisterio de 

la Iglesia para Religi~sas 

• 

Haciendo uso del derecho docente de la Iglesia, rec9nocido por 
la :Cey de Educación Primaria del 17 · de julio de 1945, se crea en 
es\á diócesis · de Madrid-Alcalá una Escuela del Magisterio de la 
Igl_esia para ·Religiosas y seglares, bajo el patronato de Santa Maria 
de la Alniudena. · 

· En 'ella se concederán dos clases de títulos: de · Maestra de En
semanza-Prímaria y de Maestra de Escuelas Maternales y de Pár
vulos. El . primero habilitará para toda la enseñanza primaría en las 
escuelas de, la Iglesia; el segundo, para. la enseñanza de párv os. 
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, 

t.º ·ria~ d~ estudios para Maestras de - Bnseñanza Primaria 

Para obtener el título de Maestra de Ense11anza Primaria será· 
necesario esttldiár y aprobar tres cursos, con las condiciones que 
mlis aba)o · se dirán y con el siguiente plan ·de estudios: 

!. CURSO PRIMERO 

Religión : Dogma . . . . . . . .. 
Lengua Castellana ·y su metodolog:ía 

- Matemáticas y · su metodología . . . · .. . 
Ciencias Naturª'les y su metodología 
Psicología ' general . .. .. . . . . . . . . . . . .. 
Ontología, Lógica y Etica . . . .. . . . . . . : . .. . . . . . . · ... 
Fisiología, _Higiene y Puericultura . . .. . . . . . . .. . . .. 

· Labores y Trabajos manuales ....... ... ..... . .. . 
Dibujo. .. . ... . .. .... . . ... 

SEGUNDO CURSO 

Religión: Moral .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. 
Geografía general de España y su metodología 
~edagogía general . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. 
Paidologia (primer cuatrimestre) . . . . . . .. . . .. 
Didáctica, (pTimer cuatrimestne) · . : . . . . . . . . .. 
Historia de España y formación patriótica ... 
Educación Física . :. .. . . . . . .. .... · .. , .. . . .. .. . .. . . .. 
Música ... .. .......................... .. ...... .. . 
Labores y Trabajos manuales .. . . . . .. . . .. .. . 
Dibujo y C3:ligrafia ...... .... .. 

TERCER CURSO 

Religión : Gracia y Liturgia .. . 
Líteratura . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. 
Historía de la Pedagogía• i .. . .. 

Física·, Química y su metodología . . . . .. 
Pedagogía catequística .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Formación social (un cuatrimestre) ..... . . .. 

·, ... Pedagog_ía de anormales (un cuatrimestre! .. . 
Enseñanza del hogar 

Horos 
stmono-

los 

2 ·, 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

24 

3 
3 

3 

::: ¡ " 3 

3 

1 
:f 
3 
2 

24 

3 
2 -

.· .. ~. 3 
3 
1 

: : : t 3 

3 
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Cursos de iniciación profesional 

· INGRESO 

••• *! ••••• 

~lorn , 
i;cmann . , .. 

1 
2 
3 

24 

Para cursar estos estudios será necesario haber aprobado el co-
rrespondiente examen de ingreso. 

Para ser admitida a este examen se habrá de justificar: 

A) Tener aprobados los cuatro primeros cursos del Ba-
cfiillerato. 

B) Haber cumplido catorce años de edad. 
C) Ser católíca y de conducta moral intachable: 
D) Estar autorizada para realizar los estudios por la Supe

riora respectiva si es religiosa. Como justificantes de estos 
extremos, a la instancia en que se solicite del Director, -el 
examen acompañarán los siguientes documentos '. 

a ) Justificación de tener aprobados los cuatro primeros 
años del Bachillerato. 

~ 

b) Partida de bautismo. 
e) En · el caso de Réligiosas, autorización de. la Supe

riora correspondiente. 
d) En el caso de seglares se jus,tiflcarán los apartados 

B y C, mediante la correspondiente certificación de 
la partida ~e bautismo, y ·con documento expedido 
por el respectivo Párroco en lo referente a la con
ducta moral. 

El examen de ingreso constará de los siguientes ejercicios: 

1.0- Escrito . 
1) · Análisis morfológico y sintáctico de un trozo castellano. 
2) · Traducción directa del francés. 
3) Resplución de un problema de Aritmética y otro. de Geometria. 
4) Desarrollo de un tema sacado ~ suerte de entre los con

tenidos en el cuestionario. 

2.0-0ral 

Consistirá en preguntas sobre las materias del ·cuestionai:io que 
no hayan sido tratadas en el ejercicio escrito. 
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3.0- Prácti co 
Ejercicios de labores. 

~ . 
OBSERVACIONES 

Los ejercicios se calificarán en coRjunto con la nota de apta o 
no apta. . 

La extensión de las materias de este examen será tal que per
mita acreditar, mediante una prueba de madurez, los estudios de 
los cuatro prim.eros afios del Bachil~erato. . . 

Para orientarse en la preparación de las mismas se utilizarán 
los cuestionarios ·para el examen de ingreso en las Escuelas del· Ma:. 
gisterio del Estado, publicados en el «Boletín Oficiab del 25 de julio 
de 1947, que se insertan a continuación, comple~ados en la rama de 
el cuestionario que se adjunta al final. , 

2.,º Plan provisional para Maestras de Enseñanza 'Primaria 

Teniendo en cuenta que, según la duodécima disposición adicio
nal de la Ley de Ensefianza Pr,imaria, el afio 1952 habrán de h a
llarse provistas de títulos cuantas ~eligiosas se dediquen al ejer

. . . cicio de fa docencia, así como la preparación eón que muchas de 
ellas. cuentan ya, se establece un Plan Provisional que estará en. 
vigor durante los afios comprendidos entre 1948 y 1952. 

PRIMER CURSO 

lloro•· 
scmaua

le• 

Lei:tgua Castellana . . . . '. . 3 
G:_eografia de E;spafia . . . 3 
Aritmética y Geqmetria. . . . 2 

Fisiología e Higiene ( un( 
cuatrimestre .. . .. . . .. . . 

3 
/ 

P::;t~:t~ .. :u.~ .. ~~~~~~~ 
Psicología y Paidologia 3 
Músic;:i. .. . ... ... .. . ... ... 2 
Labores y trabajos artísti-

cos . .. .. . ... ... ... .. . 3 
Dibujo .. . ... ... .. . ... ... 3 
Religión: Dogma . .. .. . 2 

24-

TERCER CURSO 

Uo,·as 
scmnnn

loa 

Religión : Vida sobrenatural 
y Liturgi¡¡. .. . . .. .. . . .. .. . 2 

Literatura española y uni-
versal ... ... .. . ... ... ... 3 

Algébra y Trigonometría. 3 
Historia de Espafia . . . . . . 3 
Didáctica general y orga-

nización .. . .. . .. . ' ... . .. 3 
Idioma moderno . . . . . . . . . 2 
Labores y trabajos artísti-

co¡ .. . ... ... ... ... ... 3 
Diliajo , 2 

24 
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SEGUNDO CORSO 

. . . 

Horno 
scmanu

lca 

Religión : J.14oral . . . .. . . . . 3 

lloraa 
acmuna

lca 

CUAR'rO CURSO 

Religión: Historia Sagrada 
Lengua Castellana .. . .. . 2 y de la Iglesia .. . . .. 3 
Aritmética y Geometria . . . 3 
Ontol0gia, Lógica y Etica . . . 3 
Geografia :Universal .. . . . . .. . 2 

Fisica .. . ... . ... ... .. . ... 3 
Quimica .. . . .. .-.. .. . . .. 3 
Historiai Universal .. . .. . 3 

., Ciencias Naturales .. . .. . .... 3 
Pedagogia -~ener~l ... ... ... , 3 
Música... .. . ... ... .. . ... ... 2 

Historia de la Pedagogia . . . 3 
Idioma moderno . . . . . . . : . 2 
Enseñanzas del hogar e In -

Labores y trabajos artis- dustrias domésticas .. . 
ticos ... .. . ... ... 3 

24 · 

Caligrafia .. . . .. 
Educación 'Físic~ 

5.0 Plan de estudios pat'a Maestras de Bscuelas 
Maternales y de Párvulos 

CURSO PRIMERO 

Religión .... .................................. . 
Leng~a Castecana .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. 
Matemáticas . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. 
Ciencias Naturales y Geografía ...... ..... . 
Pedagogía general (un cuatrimestre) ... .. . 
Organización Escolar (un cuatrimestre) .. . 
Música ............ ..................... .... .. . .. . 
Puericultura .. . . .. .. . .. . .. . · . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. 
Trabajos manuales . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Dibujo ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... . ........ 
Educación ~isica . .. . .. . .. . .. .. . . .. 

SEGUNDO. CURSO 

Horas 
1cmana

lea · 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

24 

Religión y su metodología . . . . . . . . . ~.. .. . . . . . . . . . . . . 3 
Len.gua Cas~ellana . .. .. . · .. .' ... · .. . .. . . .' . . . . · . .. . . . 3 
Historia de España .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . 2 
Psicología de la edad preescolar (un éuatl'imesti:e) 3 
Pedagogía del párvulo (un cuatrimestre) . .. .. . .. . . .. . 3 
Metodología especial de escuelas matemales y de 

párvulos ... ·... .... .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . 6 

3 
2 
2 

24 
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. -
. Juegos dirigiqos .. . 
·Dibujo ... ... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ·~ 
Música .. : 

INGRESO 

· , 

Hor8Y 
semana

l•• 

2 
3 

- 2 

24 -

Para cursar los estµdips correspondientes a e·ste Plan y al Pí:ovi
sional anteriormente citado, será preciso haber · aprobado un e.xa
men de ingreso ·que constará de los -ejercicios siguientes : 

Escrito 

a) Desarrollo d~ un tema sobre Réligión, Historia o Geog~afía. 
b) Resolución de dos problemas de Matemáticas. 

-Oral 

a) Lectura de un párrafo facilitado por el Tribunal 'y' análisis 
morfológico y sintáctico del mismo. 

b) Contestación a preguntas sobre temas de Ciencias de la Na
turaleza y sobre Religión, si ésta no se hubiera trátado. -en el .ejer-· 
cicio escrito. - ,¡. 

Práctico 

Ejercicio de labores. 

Observaciones 

La extensión de las m~terias será la corr'espondiente al gra°do ._ 
superior de la Enseñanza Primaria y está detreminada por los .cues- ' 
tionarios adjuntos. 
. La matricula para los eqámenes de ingresQ se verificará para 
~ este año en el plazo comprendido entre el 15 de -agosto al 10 · de 

septiemI?re. ~ 
Como derechos por et Examen de Ingreso se ab·onatá la cantidad 

de 100 ,pesetas. Este examen tendrá lugar en la segunda quincena de ' 
septiembre. 

Aprobado el Examen de Ingreso, las alumnas · podrán realizar sus 
estudios por enseñanza oficial o- libre. . · 

El curso comenzará el día 2 de octubre, terminándose las clases el 
31 de mayo. La primera quincena de- junio se dedicará a la califica
ción de alumnas oficiales y el resto del mes tendrán lugar kis exáme
nes de· las alumnas libres, las cuales deber~n haber hecho su ma
trícula durante el mes de mayo . . 

El plazo ordinario de matrícula para las alumnas oficiales será la 
seguncfa quincena de ·septiembre .. 
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La clase para las alumnas oficiales tendrá lugar en una sola sesión, 
salvo las Prácticas de Ensefianza, que serán objeto de reglamentación 
especial. 

Mientras se halle en vigencia la disposición actual, quienes se 
hallen en posesión del titulo de Bachiller; podrán acogers~ a su:; 
beneficios, examinándose de las asignaturas correspondi~ntes én la 
Escuela del Magisterio de la Iglesia. 

De acuerdo con lo que queda expuesto, el 2 de octubre próximo, 
la Escuela del. Magisterio de la Iglesia inaugurará las clase:<; corres
pondientes al primer curso de cada uno de los tres planes men
cionados. 

Cuestionario para el examen de ingreso en la Bscuela 
del Magisterio de Santa María de la Almudena 

RELIGION 

El cristianismo.- La doctrina cristiana-:-- Necesidad de conocerla y 
pr:tcticarla. 

Lo QUE HEMOS DE CREER 

El Credo ·Y .sus articulos.- Estudio de cada una de las verdades 
en ellos contenidas.-Existencia de Dios.-Sus atributos.-La Santisi
ma Trinidad.-La creación.- -Creación de los ángeles y del hombre.
Pecado .original._:__Redención.- Jesucristo: su nacimiento, vida, pasión 
y muerte.-Resurrección.-Venlda de Jesucrito al fin del mundo.-La 
Madre de Dlo.s.-El Espíritu Santo: Pentecostés.- Los dones del Es
píritu Santo.-La Sa.!}ta Iglesia Católica.-El Papa.-La comunión de 
los Santos.-La remisión de los pecados.- La 'tesurrección de la ca rne. 
La vida perdurable.- Las postrimerias.-Sufragios. 

LO QUE HEMOS DE OBRAR 

Moral.-Ley moral.- Conciencia.-Acto moral. 
Mandamientos de la _Ley de .Dios.- Posibilidad y obligación de 

guarda_rlos.-E~tudio de cada uno, determinando lo que manda y lo 
que prohibe ; manera de cumplirlo y pecados que contra él se pueden 
.cometer. 

· Preceptos generales de la Igl{sia . ....:_Cómo obligan.-Dlspensas._, 
Estudio de cada uno en la misma forma que se ha dicho para los 
de la Ley de Dlos.-Las malas leGtm;as.- Pl'ohibición de la Iglesia.
Obligaciones que' impone. 

Violación de los Mandamient-os._.:_El pecado: sus clases. 

EL QRDEN SOBRENATURAL 

La gracia.- Gracia ·santificante: sus efectos.- Modo de o_btener, 
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conservar y aumentar la gracia.-Cómo se pierde y cónio s~ recu
pera~-Gracia actual.-Necesida<Í que de ella tenemos.-Mérito so-
brenatural. ,, 

Medios de obtener · 1a gracia.-Los Sacramentos.--Número· y divi- · 
sión de los mismos.-Elementos constitutivos de los Sacramentos: 
materia, forma, ministro que lo confiere y sujeto que lo recºibe.
Efectc;>s y eflcacio de los Sacramentos.- Dlsposlción para recibirlos.
Estudio de cada uno de ellos, deteniéndose especialmente en los de. 
Penitencia y Euéa!istia. · · 

La oración: su naturaleza, n~cesidad y eflcacia.--Cualidades d.e 
la oración.-r.;a oración domiñical.-Principales fórmulas de oración. 

Las virtudes.-Virtudes teologales.-La caridad cristiana.- Las 
obras de ' misericordia.- Virtqdes ~ardinales.-Los pecados capitales 
y las virtudes opuestas.-Obstáculos para la virtud.- Eneinigos del 
alÍna.-Tentaciones. 

Los dones y los frutos del Espíritu Santo. . 
La _perfeccióp cristfana.--:-J:.as ocho bienaventuranzas.- -El estado 

-rellgioso.-Los consejos evangélicos . 

. HISTORIA SAGRAPA 

La Sagrada Biblia: Antiguo·· y Nuevo Testamento.- Historia Sa
grada. 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Creación dél muñdo.-Creación del_ hombre.- El pecado original: 
su castigo.-Cain y . Abel.- El Diluvio.- Noé.-Torre de Babel.- La 
dispersión. . 

Los Patriarcas: Abrahán e Isaac.-El sacrificio.- Esaú · y J acob.
José y Job.-Los caqdlllos del pueblo de D!os.- Moisés.-Liberae;ión 
del pueblo de Dlos.- A través del desierto.-B..romulgación de la ley.
Josué. 

L_os Jueces. Gedeón.-Sansón.-Samuel. 
Los . Reyes. Saúl.-David.-Salomón.-Dlvisión del reino.-El reino · 

, de Israel. -Los Profetas, Elias.-Eliseo.-Jonás.- El reino de Judá.
El profeta Isaias.-iudit.-Jeremías.-Ruina de Jerusalén. 

Ultimos tiempos del pueblo de Dlos.-Los profetas del destierro. 
El horno de Bamilonia.-El suefio de Nabucodonosor,-Daniel.-Fin 
def cautiverio.-Esther.-Judas ·Macabeo.-Restauración. 

NUEVO' TESTAMENTO 

La 'Anunciación y . la Encarnación del Verbo.-La :Visitación.
Nacimiento de Jesús.-Su · presentación en el Templo.-Los Reyes 
Magos.-Los Inocentes.-Huida a Egipto.-Jesús entre los Doctorés. 
Jesús en Nazaret. 

Vida pú?lica de Jesús.-San _,"t~tan Bautista.-B~utismo de Jesús.-

1 

1 
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Jesús ~n ~l desierto: tentaciones.- Los Apóstoles.- PrediCi\Ción d 
Jesús.-Algunos de sus milagros.-Parábolas principales.- -El sermón 

. del Monte.-Profecfas de Jesús.-El Padre nuestro.-La Magdal~na. 
La confesión de S. Pedro.-La Transflguración.- La divinidad de Je
sús.-Notas más salientes de sus enseñanzas. 

Pasión, muerte, triunfo de Jesús.-Entrada en Jerusalén.- La úl
tima Cena: institución de la Eucarlstia.- La oración del Huerto.
Prendimiento de Jesús.- Jesús ante los trlbunales.- Negación de San 
Pedro.- Condenaclón de Jesús.-La Cruciflxfón.--La Resurrecclón.
Apariciones.-La primacia de Pedro.-Ascensión del Señor. 

La Santísima Virgen en la vida de Jesús. 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Venida del Espíritu Santo·:- La Iglesia.- Los Apóstoles.-;-El Jefe 
de la Iglesia.- P:,;edicación del Cristianismo.-Vida de los primeros 
crist.ianos.-Conversión de San Pablo.- Dispersión de los Apóstoles.
Muerte y Asunción de la Santisima Virgen. ' 

Las persecuciones.- Los mártires. 
Las herejías.- Los Concilios. 
Los . Santos Padres.- Los anacoretas.- Las Ordenes ReUgiosas. 
El Islamisn:ío.- Las Cruza!las.- Cisma griego.- El protestan"tismo. 

Reforma cat~lica.- Los tiempos modernos. 
Acción de la Iglesia en el niundo.- Las Misiones. 
La Santísima Virgen en la Iglesla.- España y la Santísima Virgen. 

LITURGIA 

Liturgia en general. - Lugares y objetos Jitúrgicos. - 1,a Santa 
Misa.-El año litúrgico. 

LENGUA 

El lenguaje.- Lenguaje mímico. oral y escrito.- Idloma y qialec
to.-El idioma español. 

La Gramática y el idioma:- División de la Gramática: fonética, 
morfología y sint~xis. 

Fonética.-Alfabeto español.-Sonidos y su -representación gráfi
ca: vocales y consonantes.- Sílaba : sus cl~ses.-Agrupación de vo
cales. 

, Palabra e idea.-Formación de ·1as palabras: raíz, prefijos y su
fijos. - Palabras primitivas y palabras derivadas.·-;.~ Palabras com
pu.estas. . 

Acento prosódico y ~cento ortográflco.- Reglas P.ara el uso del 
acento ortográfico. 

Morfología.-Partes de la oración.- Ellementos de ·noción: a) pri-
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mordiales \sustantivos, pronombres Y. verbos); q) modificado.res (ad
jetivos, artículos y adverbios).-Elementos de relación: proposicio
nes y conjunciones,.::_Sign~s _de afec~ación: interjección·.· 

El sustantivo.: sus clases.-Accidentes gramaticales del nombre.
Formación c:iel femenino y del plural.-Aume.ntativos, diminuti.v¿s y 
despectivos. · .. · · · · 

El adjetivo.-Adjetivos calificativos y, determinativos.-A.djetivos 
determinativos.: posesivos, demostrativos, numerales e indefinidos.
Género y número en los adjetivos.-Grados del adjetivo. 

El artículo: sus clases. . . .. . .. 
El pronombre.-Pronombres personales, posesivos, relativos, de-

mo~trativos, indefinidos:-Declinación. . . 
El verbo.-Verbo copl!lativo. y verbo. p,redicativo (transitivo, in

transitivo, reflexivo ·y reciproco).-Verbos auxiliares.-Accidentes del 
xerbo.-Conj ugación . ....,..Número y persona.-Voces, modos .Y tiempos : 
su significación especial.-Verbos_ regulares e irregulares, defectivos, 
pronominales y unipersonales.- Conjugación pasJva y perifrástica-.-
Ejercicios de conjugación de verbos regulares e irregulares. ~ 

El adverbio.-Su relación·· con el adjetivo.-Clasificación: a) por 
su significación (de modo, de tiempo, de lugar, de grado o cantidad, 
de afirmación y negación); b ) por su forma (simples y compuestos 
o frases adverbiales). 

La· proposición.-Proposiciones · propias· e Í¡npropias.--Las pro_po-
siciones en la declinación. 

La conjunción: sus clases. 
La interjección. 
Sintaxis.-La oración simple.-Sus elementos: sujeto y predica

do.-Complementos del sujeto.-Omisión del sujeto.-Complementos 
del · predicado.-C,lasiflcación de las oraciones: a) por la índole del 
verbo (copulativas, transitivas, pasivas, neutras,- r.efle~ivas, recípro-

. cas, impersonales y unipersonales); b ) por el modo del verbo (aseve
rativas, interrogativas, admirativas, desiderativas y exhortativas). 

La oración compuesta. - Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas:-Oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas, ad
versa,tivas, causales e ilativas.-Oraciones subordinadas~ sustantivas; · 
adjetival? o de relativo y adverbiales. 
- . Ejercicios de análisis sin táctico. 

Sintaxis r egular y sintaxis fig1.1rada. 
Figuras de . construcción. 
Vicios de dicción. 
Puntuación.- Uso de los distintos signos. 

A RITMETICA 

-cantidad.-Medida de cantidades.-Unidad y . núme.ro. División 
de los números: entero, fraccionario y mixto; abstracto y_ concreto. 
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Nuni-eración.-Sistema decimal de numeración.- Principios en que 
se funda.-Ordenes de unidades.-Escritura y lectura de los núme
ros.-Ejercicios -prácticos. - Numeración rbmana.- E'scritura de nú
meros. 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

Adición o suma.- Su prueba. 
Resta o sustiacción:-Datos y . prueba de la sustracción. 
Multiplicación.-Datos.- Abreviaciones de la multiplicación: cuan-

do uno de los dos factores es la unidad o una cifra significativa se
guida de ceros o tiene ceros intercalados.- Prueba de la multipli -. . 
cación . ... 

División.-Datos.-División exacta e inexacta.- Dividir por la uni
dad seguida de ceros. 

Ejercicios y _problemas orales y escritos de cada una de las cu·a
tro op~ra.ciones y de combinación de las mismas. 

N ÚMERÓS FRACCIONARIOS , 

Fracciones ordinarias y fracciones decimales.--Ele·mentos del que
brado ordinari_Q.-Qomparación de quebrados. con la unidad.- Com
paración de quebrados entre si.-Extraer las unidades de una fracción 
impropia.-Convertir un número mixto en quebrado.- Simpliflcación 
de quebrados.-Reducción de quebrados a un común denominador.
$uma, resta, multiplicación y división de quebrados. 

Fracciones decímales.-Escritura y lectura de las mismas.-Pro
piedades.-Suma, resta, multiplicación y división .de números deci
males y mixtÓ-decimáles.- Conversión de fracciones ordinarias en 
decimales. 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

Unidades, múltiplos y divisores. 
Medidas de longitud; de superficie, de volumen y de capacidad. 
Medidas de peso.-Medidas monetarias. 
Operáciorres con númer.os complejos del sistema métrico decimal. 

Reduccló·n de dichos números a un orden dado de unidades. 
Potenciación.-Elevación de números al cuadrado: 
R'adicación.-Extracción de la raíz cuadrada. 
Proporciones.-Regla de tres.-Regla de interés.-Regla de com-

pañía. 

GEOMETRIA 

Cuerpo geométrico.-Superficie.-Línea.-Punto 

GEOI~1ETRjA PLANA 

Líneas.-Glasifi'cación de las lineas por f!U • naturaleza.-División 
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de las rectas 1>or su posición en el espacie;, y por su . posición rfla
tiva.-Trazado de perpendiculares y paralelas. 

Angulos: su clasiflcación.- Medida y construcción de ángulos.
Suma y resta ·de ángulos. 

Polígonos: sus elementos. 
Triángulos: sus ~lases y primeras prnpledades . 

. Cuadriláteros: su división. 
Polígonos regulares e lrregulares.- Trazado de polígonos. 
Circunferencia • y círc~lo.-Estudio de la líl).ea con relación al 

circulo y a la circunferencia.- Medidas (je arcos de la clrcunferen
cia.-Relación de la circunferencia al diámetro. 

Area del triángulo, de los distintos paralelogramos, de un polígo
no regular y del circule;,. 

. . 
0EOMETRÍJ\ DEL ESfACIO 

Superftci~: plana y ' curva.- Angulos diedros y ángulos poliedros.
. Cuerpo geométrico o poliedro : sus elementos.- Poliédros regulare~.

Poliedros irregulares.- Prisma, pirámide : sus clases. 
Cuerpos de revolución: cilindro, ceno y esfera: 
Desarrollo de prismas, pirámides, cilindros y conos. 

CIENCIAS NATURALES 
,( 

$eres naturales.-Seres orgánicos e inorgánicos. 

GEOLOGÍA 

La corteza terrestre.-Formación de los terrenos sedimentarios.
Terrenos de origen volcánico.-Terremotos.- Volcanes.- Agentes geo
lógicos externos: el agua, el viento y los seres orgánicos.- Minerales 
µt!l es y materiales de construcción.~Carbones minerales. 

BQTÁNICA 

Los seres vivo3.- Su estructura,_:_Las -plantas.- Partes de la plan
ta: r.aíz, tallo, hojas, flores y f-rutos.-Su estudio y funciones que 
desempefían.-Nutrición de las plantas.- Alimentos y manera de su
ministrárselos.-Reproducción: fruto, semilla ,germinaclón.- Plantas 
microscópicas : las bacterias. 

Las plantas sin flores : algas, hongos, musgos y helechos. 
J Plaptas ·con :flóres.- Los cereales: el pan.- Arboles frutales.- Hor-

tali.z.as y legul'I).bres.- El olivo y la vid,:_Plantas textiles. 

ZOOLOGÍA 

· Estructura de los animales.-Funciones de los mismos.- -Vida ve
getativa y vida animal.-Grupos de animales: invertebrados y ver
t ebrados.-AI).imales invertebrados._:-_Espofijas, pólipos y estrellas ele 
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mar.-qµsanos. - Cangrejos y arañas. - Insectos.-Molusco .- Espe
cies útiles y especies perjudiciales. 

Anim~les vertebrads: anfibios, reptiles.- Estudio especial de los 
peces, aves y mamíferos.- Su utilidad para el hombre.- Animales do
mésticos.-Utilidad que reporta la cría de . los animales.--Animales 
perjudiciales. 

ANAWMÍA, FISIOLOGÍA E HIGIENE 

El cuerpo humano.-El es~ueleto: sus partes.-Higiene de los hue
sos.-Los músculos: sus propiedades.- El movimiento.-Necesidad del 
ejercicio.-La piel.-Higiene de la piel. · 

Aparato digestivo·: sus órganos.-Los alimentos y las bebidas.-' 
Digestión.-Higiene . (le la digestión.-Aparaito respiratorio : sus ór
ganos.-Respiración.- Higiene de la respiracfón.- Aparato circulato
rio : sus órgános.-Circulación e higiene de la misma. - · Las secre
ciones .. . 

' Sistema nervioso.-Sus funciones.-Higie1¿e del sistema nervioso. 
Los ·sentidos corporales.- Su funcionamiento.-Higiene de los sen

tidos. 

FISICA 

Estados de los cuerpos.- Propiedades d~ los cuerpos.- Fenómeno 
físico y fenómeno químico. 

Fuerzas.-Medidas de las .mismas.- Resultante de varias fuerzas. 
Movimientos: uniforme y variado. 

Máquinas: sus clases.-Máquinas simples: polea, torno, plano in
clinado, tornillo, cufia, palanca.-Máquinas compuestas: polipastro, 
cric o gato . . 

Gravedad . ..:....Equilibrio de los cuerpos.-Clases de equilibrio,_:Peso: 
su medida. 

Líquidos.-Vasos comunicantes. - Surtidores.--Pozos artesianos.
El agua en las casas.-Principio de Arquímedes.-Peso especifico.
Cuerpos sumergidos y cuerpos p.otantes.-Aerómetro.-Barcos,-Sub
marinos.-~rincipio de Pascal.-Prensa hidráulica.-Motores hidráull
cos.-Turbinas; molinos. 

Calor.-Medida de la temperatura : termómetros.-Efectos del ca
lor.-Cuerpos buenos y malos conductores.-Cambios de estado: fu.,. 
sión, vapdrización, ·uquefacción y solidificación. 

Electricidad.-Electricidad por frotamiento y por influencia.,--Pa
rarrayos. - Máquina eléctrica. - Electricidad por acción quimica.
Pilas y corrientes.-Timbre y luz eléctrica.- -Telégrafo, teléfono, te
levisión y radiodifusión. 

La luz.-Velocidad.-Reflexión de la luz: espejos.-Refracción de 
la luz: lentes.-,,.Microscopio, telescopio.-Cámar!l, fotográfica y apa
ratos de proyección.-Descomposición de la luz. 
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El sonido.- Producción y transmisión del mismo.-Reflexión del 
sonido.-El eco. 

QUIMICA 

Cuerpos simples: metales y metaloides.-'Símbolos de los cuerpos 
simples más notables.-Cuerpos compuestos.-Mezcla y eombinaclón, 

El hidrógeno: .sus aplicaciones.-Oxigeno.-Combustión.--El ~gua: 
sus propiedades y aplicaciones. · 

El nitrógeno y el aire. 
Cloro, azufre y fós~oro.-Aplicaciones. 
Carbono.-Variedades,.:._La caliza.-El mármol. 
Compuestos de silicio: arena, arcilla, cuarzo.-El vidrio y la ce

rámica. 
Metales.-Principales metales: sus propiedades y aplicaciones. 
Sustancias orgánicas.-Sustancias ternarias: fécula, celulosa, azú

cares y grasas.-Sustancias cuaternarias: gluten, caseína, albúmina. 
Alimentos. 

GEOGRAFIA 

Geografía: su división.-Ciencias auxiliares.-Utilidad e impor
tancia de la Geografía. 

Cosmografía.-El universo.-Grandeza de la Creación.--Los astros: 
su división.-Estrellas y constelaciones.- El sol y el sistema solar.
La luna.-La tierra en el espacio.-Relaciones de la tierra con los 
demás astros.-Mareas y eclipses. 

·Forma y dimensiones de la tierra.- Movimientos.-Los días y las 
noches.-Las estaciones.-Orientaciones.-Representación de la tie
rra: globos y mapas.-Líneas geográflcas.-Longitud y latitud. 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

Relieve terrestre: su representacíón.-Océanos y mares.- Atmós
ferá y climatología.-El trabajo de los agentes naturales. 

GEOGRAFÍA HUMANA 

Relación entre e¡ hombre y el medio físico.-Razas.-Tipos de ci
vilizacíón.-Formas de gobierno: - Lengua y religión. - La vivienda 
humana. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Principales riquezas niundiales.-Agricultura, industria y comer
cio.-Vías de comunicación. 

GEOGRAFÍA UNIVERSAL 

Europa.-Características generaies de su geografía física, econó-

,. 
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mica y humana.-Principales estados europeos y sus recientes trans
formaciones politicas. 

Africa.-Características generales de su geografia física, econó
mica y humana.-Cómo se han repartido la mayor parte de Africa 
los países europeos. 

Asia'.-Caracteristicas generales. de su geografía fis1ca, económi
ca y humana.-Sus principales paises.-Palestina. 

Oceanía,_:_División geográfica de Oceania.- Australla. 
El Nuevo Mundo descubierto por España.-Amérlca del Norte.

América Central.-América del Sur.-'-Principales aspectos de su geo
grafía física, económica -~ humana. 

GEOGRAFÍA .DE ESPAÑA 

La situación de España en el mundo.-Exte?sión y población.
Estudio de las costas.-El relieve.-Sistemas de cordilleras.-La me
seta.-El clima de España.-Los vientos y la temperatura.- Régimen 
de lluvias.-Influencia de estos elementos en la agricultura y en la 
industria . 

. Hidrografía española.-Cuencas del Ebro y del Guadalquivír.
Cuencas del Duero, Tajo y Guadiana.-Aprovechamlento industrial 
y agrícola de los ríos. . . 1 

Vertiente mediterránea (subvertlentes catalana, levantina y pe
nibética).-Vertiente septentrional y atlántica.-Regiones natur~les. 

La agricultura y la ganadería españolas.- Miricria e industria.
Comercio y comunicaciones. 

Geografía humana de España.-Densidad de población.- ReligiQ,n. 
Idioma.-El Folklore español.- El Estado español.-- Divislones admi
nistrativas. 

Posesiones españolas en Africa. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Historia y Prehistoria. 
Historia de España.-Pueblos primitivos.-Fenicios, griegos y car

tagineses. · 
Dominación romana.-Españoles ilustres en Roma.-Monumentos 

romanos en España.-El Cristianismo en España.-Santiago y el Pi
lar.-:Mártires hispánicos. 

Las invasiones b·árbaras.-Monarquia visigoda.-Periodo arriano.
La primera unificación espiritual de España.-Período católico.-San 
Isidoro. 

Los árabes en España.-Emirato.-Cali.fato de Córdoba.-Principa
les invasiones africanas.-Reinos de Taifas.-Civilización árabe· en 
España. 

La_ Reconquista : sus períodos.-Monarcas y hechos más impor-. 

" 
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tantes de cada uno ae ellos.-Cultura;" e instituciones fundamentales 
de España durante la Edad Media. 

Los Reyes Católicos.-Unidad espiritual, política· y territorial de 
España.-Guerras de Italia.-Ei Nuevo Mundo.-Explorad0res y mi
sloneros.-El Cardenal Cisneros. 

Casa de Austrla.-Carlos V.-Guerra de las Comunldades.-Gue
rras con Francia.-Defensa de la unidad religiosa en Europa. 

Felipe II.- Sus inmensos dominios.-Luchas con Francia, con los 
turcos y con Inglaterra.-El Escorial.-Felipe II, Felipe V y Car

' los III. 
El Siglo de Oro.-La Iglesia en España.-San Ignacio de Loyola. 

Santa Teresa de Jesús y San José de Calasanz.-España y el Con
cilio de Trento.-Las grandes Universidades.-Literatos y artistas . 

. Casa de Borbón.-Felipe V, Fernando VI y Carios III.-El afran
cesamiento.-Pérdida de Gibraltar.-La expulsión de los JesÚítas.
Trafalgar.-Carlos IV. 

La guerra de la Independencia.-Fernando VII.--:Tradicionalismo 
y Liberalismo.-Isabel !!.- Guerras carlistas.-Alfonso XII.-Regen
cia de Doña María Cristina.-Pérdida de Cuba y Filipinas. 

Alfonso XIII.-Guerra de Africa.-Estado social en España.-El 
General Primo de Rivera.-La Segunda República. 

El Glorioso Movimiento Nacional.-Franco, Caudillo de España. 

LABORES 

Puntos de costura.-Presillas.-Ojales.- Festón.-Piezas y zurcidos. 
Crochet.-Punto de media. 
Punto de cruz. y otros puntos de adorno. 
Puntos fundamentales del bordado en blanco. 

CIENCIAS FISICO-NATURALES 

(Para completar el cuestionario del <i:B, o.~ del 25 de julio de 1947.) 
Seres naturales orgánicos e inorgánicos.-Los seres vivos. 
Geología. - La,. corteza terrestre. - Formación de los fenómenos 

geológicos.-Agentes geológicos· externos: erosión y sedimentación.
, Agentes internos: orogénesis, terremotos y volcanes.-Acción geoló
gica de los seres vivos; los fósiles. 

Minerales y rocas.-Sulfuros: pirita, galena . y blenda.-Cuarzo, 
arena y granito ·; el vidrio.-Caliza, mármol, cal y cementos.-El yeso 
y el alaaastro.-Arcilla, porcel!),na y loza.-Carbones minerales.-Pe
tróleos. 

BioZogía.-Estructura de · los- seres vivos.-La célula: constitución 
y funciones.-Tejidos orgánicos. 

Botánica.-Vida de las bacterias.-Las esporas.-Bacterias útHes 
y perjudiciales: esterili.zación. 

., 
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Nutrición de las plantas.-:Raíz: clases de r alees y función.-El 
tallo: clases de tallos y funciones.-Las hojas: clases de hojas y 
funciones.-La función clorofillca y la respiración.-Savia bruta y 
savia elaborada.-La flor: partes.-Clases de flores.- Fecundación.
El fruto y la semilla.-Germinación.-Cotiledones. 

Plantas criptógamas: talofitas, muscíneas, criptógamas vasculares. 
Plantas fanerógamas.-Los c~reales.- Arboles frutales.- El olivo y 

la vid.-Hortalizas y legumbres.-Plantas textiles. 
ZooZogía.-Estructura de los animales: vida vegetativa y vida ani

mal.-La vida en el mar: protozoos, esponjas, pólipos . y estrellas 
de mar.· 

Gusans. - Gusanos parásitos.- Cangrejs y arafias.- Insectos.
Vída de algunos insectos útiles y de .algunos perjudiciales. 

Moluscos. - Vertebrads. - Peces y pesca. - Anfibios. - Reptiles.
Aves.-Mamíferos. 

FISIOLOGIA HUMANA E HIGIENE 

La célula.-Tejidos.- Princípales tejidos.-Organos. 
El esqueleto y huesos que lo forman.- Músculos.- El movimien

to.- Necesidad del ejercicio.-Higiene.-La piel.--Higiene. 
Aparato digestivo: sus órganos.-Digestión.-Alimentos y bebi

das.-Higiene de la digestión.-Aparato respiratorio: sus órganos.
Respiración.- Higiene.-Aparato circulatorio: sus órganos.-Circula
ción e- higiene de la mism.a.-Las secreciones. 

Sistema nervioso.-Tejido nervioso y funciones.-Higiene. 
Los sentidos cotporales: su· funcionamiento.- Higiene de los sen-

tidos. 
~ Quírnica.-Materia y energía.- Constitución de la materia.-Mo
léculas y átomos.-Constitución de los átomos.-Fenómenos físico y 
fenómeno quimico.-Cuerpos simples y compuestos.-Cuerp·os sim
ples: metales y no metales.-Símbolos.-Valencias.-Cuerpos com
puestos: las fórmulás. 

Combinaciones binarias, óxidos.- AnhícÍridos.- Acidos hidrácidos. 
Sales.-Funciones.-F:órmulas.-Reacciones. 

Hidrógeno y oxiger10 : obtención, pr~piedades y aplicaciones.- El 
agua. 

El nitrógeno y el aire.-La combustión.-La llama.-,-Amoníaco y 
ácido nitrico.-Nitratos. 

El cloro y los cloruros.-A<:ido clorhídrico. 
Azufre y fósforo.-Sulfuros.-Acido sulfúrico.- .. Sulfatos. , 
Carbono.-Oxido de carbono y anhídrido carbónic~.-Carbonatos. 
Metales print::ipales y algunas de sus combinaciones. 
Física.-Energía, fuerza y trabajo.-Fuerzas: composición y des-

composición de fuerzas.-=-fy!áq uinas: palanca, torno, plano inclinado, 
grúa. 
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Movimiento.-Movimiento uniforme y variado. 
Gravitación universal.-Gravedad y equilibrio.-Peso y densidad. 

Balanza. r 
Equilibrio de los liquidos.-Vasos comunicantes. 
Principio de Pascal y prensa hidráulica.--:-Principio de Arquime

des.-Balanza hidrostática. - Determinación de densidades.- Flota
ción. 

Equilibrio de los gases.-Aerostación.-Presión atmosférica_.-Baró
metros.-Presión de los gases.-Manómetros.-Máquina neumática y 
bombas hidráulicas. 

Sonido.- Intensidad, tono y timbre.-El eco. 
Calor y temperatura.-Dilatación de los sólidos, líquidos y gases.- 

El termómetro.-Estudio de los cambios de estado.-Máquinas de .. 
vapor. 

Propagación y velocidad de la luz.-Leyes.-Lentes.-Construcción· 
de imágenes.-Prism,as y descomposición de la luz.-Cámara foto

. gráfica. - Linterna de proY,ección. - Cinematógrafo. - Microscopio.-:
Telescopio.-Anteojos. 

Electricidad.-Fenórrienos y máquinas electrostáticas.--Pararrayos. 
Corrientes eléctricas.-Pilas.-Inten:sidad, resistencia y ·potencial. 

Ley· de Ohm. 
Magnetismo.-Imanes.-Brújula.-Electroimán. 

Cultura . general 

Congreso Internacional de Filosofía de Barcelona 

Del 4 al 10 de octubre de 1948. 

Ponentes y ponencias 

Profesor V. Van Riet, de la Universidad de Lovaina : «El problema 
moral y su criteriología peculiar». 

Profesor Luigi Stefanini, de la Universidad de Padua: <,El crite
rio de autoridad en la vida y en la ciencia»: 

P. D. Dubarle, ·o. P., del Instituto Católico de París: «Lo físico y 
fo matemático en la ciencia natural'>. 

Profesor Ramón Roquer, de la Universidad de Barcelona: «Lo 
vital y lo reflexivo en el pensamiento . . Sus repercusiones en la fi!Q
sofía religiosa». 

Doctor Marcial Solana, publicista: «Gnoseología de los _primeros 
principios (desde un punto de vista suareziano)». 
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Don José Pemartín, püblicista: «La · ontología de lo temporal y 
la ciencia actuab. 

Profesor Pedro 'Font y Puig, de la Universidad de Barcelona.: «La 
vida orgánica y psíquica en la unidad del hombre». 

Profesor Juan Francisco Yela Utrilla, de la Universidad de Ma
drid : «Espacio y Tiempo t desde un punto de vist a suareziano)». 

Padre Jaime Echarri, S. J ., del Colegio Máximo de Ofía: «Espa
cio y Tiempo (desde un punto de vista balmesiano)». 

Padre José Hellin, S. J ., decano de ia Facultad ·de Filosofía de 
Chamartin: «El ser esencial y exist ente en el orden real (desde un 
punto de vista suareziano)». ,. 

Profesor Enrique Gómez Arboleya, de la Universidad · de Grana
da: «Dios y. la creación en la Metafísica de Suárez». 

Profesor Juan Zaragüeta, de la Universidad de Madrid: «Ser y 
valer». 

Seminario Conciliar 

~EGLAMENTO DE INGRESO PARA EL CURSO DE 1948 A 1949 

Concepto y• fin del Seminario 

El Seminario es una institución eclesiástica que tiene por único 
obj eto la formación moral y científica de quienes, estando dotados 
de las cualidades necesarias, ·aspiran a ser· sacerdotes. 

Dotes re,queridas 

Quienes ·dese~n ingresar en el Seminar'io deben reunir las condi-
~iones siguientes: _ 

a) Ser hijos de legitimo matrimonio, de familia de buena fama 1 
• 

y prácticamente cristiana. 
b) Estar baútizados y confirmados. 
e) Ten~r once años · cumplidos. 
d ) Gozar de buen¡_¡. salud. 
e~ Estar ·suficientemente instruidos en las materias de la pri

mera enseñanza. 

Condicione.s para el ingreso 

Antes del primero de septiembre, los· alumnos que deseen ingre
sar en el Seminario dirigirán al M. l. Sr. Rector del mismo: 
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a) Una 'instancia, escrita y firmada por el prop¡o aspirante, en 
la que se solicite el in~reso en el Seminario y s~r admitido a ·los 
exámenes correspondientes. En ella deberá indicarse: el nombre y 
apellidos, edad, naturaleza y diócesis de origen del solicitante, y los 
nombres y domicilio de los padres. 

b) Certificados de bautismo, confirmación, matrimonio canónico 
de los padres, y el de buena conducta del alumno y de sus padres 
y familiares, expedido por el propio párroco . . 

Los alumnos que procedan de otro Seminario, Preceptoría, Co
legio o centro oficial del Estado, además de los documentos citados. 
lían de presentar: 

e) Certificado. de buen comportamiento ·expedido por el director 
del- centro donde hubieren cursado sus estudios. 

d) Certificádo de estudios. 

NOTAS.-Todo nuevo alumno, antes de su ingreso, presentará un 
volante expedido por el médico · del Seminario, en que co~ste que 
no padece enfermedad o defecto físico que le impida seguir la 
vida de internado. 

No se considerará definitiva ninguna gracia o dispensa eco
nómica prometida a los alumnos de ingreso hasta después de 
verificado el examen y el reconocimiento personal. 

Disposiciones generales 

1.-Todos los alumnos deberán permanecer internos . . 
2.-El curso escolar comprenderá nueve meses (del 4'15 de sep

tiembre al 15 de junio). 
A continuación comenzará la temporada de vacaciones en · el Se

, minaría de !:¡anta María, en Rozas de Puerto Real (Madrid), hasta 
el día 3Lde julio. 

· 3.-Además del crucifijo y libros de propiedad y estudio corres
-pondient~s, el ajuar del seminarista comprenderá: 

a) Para dentro de casa: sotana y guardapol;vo negro. Los alum
nos de primero y segundo de Latin usarán solamente guardapolvo 
negro largo, según modelo. 

. Para los actos oficiales: sotana, fajín encarnado, según modelo, 
y zapatos. 

Para los actos litúrgicos: bonete y sobrepelliz, además del uni
forme de los actos oficiales. 

Para salir a la calle: dulleta y sombrero de teja, sobre el uní.:. 
forme de los actos oficiales. Para salidás privadas, traje seglar. 

b) Ropa interior, de cama y de aseo (por lo menos tres mudas 
interiores, seis pai:es de calcetines negros, ·seis pañuelos de mano, 
tres servilletas, tres toallas, dos mantas, tres mudas de .cama y dos 
pares de zapatos). 

NOTA.-Por razón de las actuales circunstancias, deberán traer tam
bién'.colchón, los alumnos de los tres primeros años de Latín. 
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c) Caja de a:.eo. , 
d) Todos los seminaristas deberán traer completo el uniforme 

a su entrada en el Seminario. 
e) Todas las prendas deberán estar marcadas con las iniciales 

y número del alumno. 
f) Los seminaristas de Madrid o ,pueblos inmediatos encarga

r~n por su cuenta el lavado de la 1·opa. Los, demás podrán hacerlo 
en el Seminario, mediante el pago de la cuota que se señale. 

Pensión y matrícula 

La pensión d!,!l curso · completo es de dos mil quinientas pesetas. 
El pago se efectuará en tres plazos anticipados, correspondientes a 
los meses de septiembre (al ingresar), enero y abril, abonando la 
cantidad de ochocientas cincuenta pesetas en cada uno de los dos 
primeros plazos y ochocientas en el t ercero. 

En coucepto de matricula pagarán los ,latinos 20 pesetas, los filó
sofos 30 y los teólogos 40, abonándola en dos plazos: al ingresar y 
·antes de los exámenes de fin de curso. 

Por derechos de ex~men abonarán los alumnos de ingreso 2,50 
.. pesetas ; los latinos, una peseta por cada asignatura ; los filósofos y 

teólogos, dos pesetas por cada asignatura. 
Los alurr;nos que han disfrutado de alguna beca o de rebaja de 

pensión durante el curso anterior, seguirán disfrutando de la mis
ma gracia, siempre que lo soliciten de nuevo, antes del pr imero de 
septiembre, en carta particular dirigida al M. !. Sr. Rector. De no 
hacerlo así (o en el caso de no haber aprobado el curso anterior), se 
tendrá por caducada la concesión. Los que tengan derecl:¡J.o adqui
rido sobre algun:;i. beca compensarán por su cuenta las deficiencias 
que ésta tuviere. 

Exámenes de ingreso 

El examen de ingreso es obligatorio para todos los alumnos que 
déseen comenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes : Catecismo, Historia Sagrada, Gramática castellana, Aritmética 
y Geografía, según los programas que se les facilitarán en la Se
cretaría de Estucfios. 

Dicho examen tendrá lugar en el Seminario de Madrid los dias 
10, 11 y 27 de septiembre, a las diez' de la mañ.ana. · 

Exámenes extraor~inaríos 

En los días -13 Y· 14 de septiembre se efectuarán los exámenes 
extraordinarios y de mejora de calificación. La solicitud, dirigida al 
M. ,I. Sr. Rector, deberá preseatarse .antes del -día primero de sep
tiembre. 
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El día 1 de septiembre. termina el plazo de prese!ltación para los 
trabajos de oposición a premio. 

Plazo de matrícula 

Comienza el 25 de agosto. Termina el 10 de septiembre para los 
resideD;tes . en ·Madrid y el 14 para los demás. 

Entrada en el Seminario 

La entrada de los seminaristas será el 15 de septiembre; de cua
tro a seis de la tarde, excepto los de primero, que ingresarán el 
30 de septiembre, a la misma hora. 

PROGRAMA PARA. EL EXAMEN DE INGRESO 

!.-Catecismo. 
II.-Historia Sagrada. Creación. - Diluvio . ....:_ Abrahám, Isaac, 

Jacob, José.-Moisés.-Los Jueces.-Saúl, David, Salomón.-,-Los Pro
fetas : Elías, Eliseo.-Los Mac~l:!e0s.-Vida de J.~sucristo.-Los Após
toles. 

III.-Gramática castellana. - Morfología : Partes de la oración. 
Declí~acíón y conjugación.-Verbos \rregulares,-Ejercicios de an¡í.
lísis. -:- Sintaxis: Oraciones simples. - Ortografía y . Caligrafía. 

IV.-Geografía. - Universal: · Nociones generales. - Partes del 
mundo.-Mares, montes y ríos principales.-Capitales de nación:
De España: Limites, montes, ríos, cabos y golfos.-Regiones· y pro- l 

vincias. . 
V.-Aritmética: Sumar, _restar, multiplicar y dividir enteros, de

cim¡¡.les y quebrados.-Sístema métrico dec,mal. 

Necrología 

El día 8 de julió falleció don Octavio Melgar J.iménez, Capellán 
del Real Monasterio de la Encarnación. 

El día 10 de ju_lio falleció ' 1a hermana Maria Francisca Javier 
.Aparici, del Monasterio de la Visitación, a los· sesenta y · seis años 
de edad y treinta y seis de profesión religiosa. . 

El dia 27 de mayo falleció la hermana Luisa Angélica Duce, rell¡ · . 
giosa• del T~rcer Monasterio de la Visitación, a los cincuenta Y cinco 
años de edad y veintiséis de profesión religiosa. 
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Bibliografía 

Vida de Jesucristo.-Por el P. Andrés Fernández, S. I., profesor del 
Pontifi<;io Instituto Bíblico. Lo publica la Biblioteca de Autores 
Cristianos. Madrid, 1948. 

He aquí una vida de Jesucristo escrita por un especialista que, 
desde hace muchos años, está consagrado de lleno a los estudios 
bíblicos. Fué profesor del Instituto Bíblico, primeramente en Roma, 
y después en Jerusalén, donde ha vivido más de veinte años. Esta 
circunstancia ha dado al P. Fernández ocasión de conocer los lu
gares bíblicos, con eonocimiento que ya en 1936 demostró con sus 
Problemas de topografía palestinense. También en la presente obra 
ha querido que sea la atención a lo .topográfico la característica de 
un estudio, en el que podría parecer que nada nuevo babia que decir 
después de las muchas y excelentes narraciones de la vida de Jesús 
escritas en los últimos decenios . . No se encuentran las páginas de 
este libro -recargadas de erudición farragosa, y aun su estilo senci
llo y llano podrá dar la impresión de poca altura expresiva. Sin em
bargo,- contiene el, planteamiento y solución breve de todos los di
v,ersos problemas, con la opinión ' indiscutiblemente autorizada de su 
autor. Casi la mitad de sus páginas están ilustradas con fotografías 
tomadas sobre los lugares · y el paisaje palestinense. 

' 
Obras_ completas.-De don Jaime Balmes. Tomo I: Biografías y Epis-

tolario. 898 páginas, 50 ptas., tela, 85 en piel. B. A. C. 

Con motivo del . centenario de Balmes, la_ Biblioteca de Autores 
Cristianos ha comenzado a publicar las obras completas del filósofo 
vicense. Acaba de salir a la luz el tomo primero de estas obras, que 
hace el número 35 de los libros editadus por la Biblioteca de Autores 
Cristianos. En el primer tomo de las obras de Balmes se publica la 
biografía del pensador catafán y su epistolario. 

Prologa· el libro el se~or Obispo de Vich, doctor Perelló, · quien 
considera y alaba la oportunidad de esta reedición de Balmes y hace 
un breve estudio de las obras más características del escritor cata
lán, como son «El criterio>, «La filosofía fundamentab y <<El pro
testantismo comparado con e! catolicismo. 

La presente reedición de las obras de Balmes, que ocupará seis 
[:oro.os, está hecha reproduciendo las obras . completas publicadas en 
su día por la Balmesiana, de Barcelona. La biogtafía es una tra
ducción y compei:i,dio ~ec_hps por el recientemente fallecido · padre 
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Miguel Flori, S. J., de que én catalán ~scribió el padre Casano
vas, S. J., que fué,..asesinado . por· los rojos en 1936. 

El presente tomo se cierra con los tres testamentos que hizo 
Balmes. 

Hombres de hoy, ciudades de s·iglos.-Por Monserrat del Amo y Gili. 
1948. Hijos de Gregorio d~l Amo. Paz, 4. Madrid. ·16 ptas. 

Con este titulo ha publicado la joven escritora Monserrat del 
X . 

Amo una narración interesante, donde se aprecian sus inquietudes 
y sus dotes literarias. 

Sin ser .e~actamente una novela, apasiona y conmueve lo mismo 
que cualquiera de ellas; por el dramatismo e interés humano que la 
autora ha puesto en este tierno y delicioso relato. 

Su lectura es ejemplar y aleccionadora. · 

Mi . maestro.-Himilías dominicales en forma de meditación, por el 
· P. Hilario Orzanco, misionero de San Vicente de Paú1. Segunda 

edición. Ediciones FAX. Calle de Zurbano, 80. Apartado 8001. Ma
drid. 20 x ' 14 cms., ;xvI-464 págs., con ilustraciones. Ptas. 32. 

Notas características de este libro son . la abundancia y la belle-
za. Lo preside una amena exposición sobre Palestina en tiempo de 
Cristo, en el aspecto territorial, político y 'religioso. En cada domin
go viene primero el texto evangélico, después una expos.ición pre
paratoria en la que se sitúa a la persona del Redentor en las cir
cunstancias de lugar y tiempo que forman la escena de que se 
trate. Y luego' los comentarios a la doctrina evangélica de Jesús 
expuestos con profundidad y copia de doctrina, pero a la vez con 
sencillez y atrayente y con gran originalidad·. :i;..1ena estas páginas el 
espíritu práctico, popular y apostólico de los PP . . Paúles. 

Como se ve, el carácter de esté- exéelentísimo libro es triple: 
homiliario, pedagógico, ascético. Por eso es preciso, por un lado, 
para los predica:dores, párrocos y encargados de almas. Por otro, 
tiene muy en cuenta a los niños y niñas de nuestras escuelas nacio
nales q regidas por maestros y maestras de carácter particular: 
aquí hay materia abundante y variada para desarrollar en forma 
educativa ante los niños los temas dominicales corresp!)ndientes. 
y · por otro, en fin, es útil, y mucho, para las personas piadosas que 
quieran meditar el evangelio. Todas estas cualidades de mérito ex
cepcional han hecho famos el libro del Padre Orozco. 

Grlific~ 'Yagües.-Plaza Conde Barajas, ·3.-Ma.drld.· ') 



1. 

1 

Año 1948 5 de septiembre 1Júm. 1 883 ____________ __:.,;:, 

BOL~TIN . OFICIAL 
DEL 

Obispado de Madrid-Alcalá 
SUMARIO 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE . 

De facultate audiendi confessiones sacerdotibus aerium 
iter arripientibus concedenda 

CAN'CILLERIA-SECRET ARIA 

A:vi~Ó sóbre supresión de tandas de . ejercicios 
· · ~jer~icfos espirituales . .. ... ... .. . . . . .. . . .. .. . . .. 

Búsqueda de partida .. . . .. .. . . , . . .. .. . .. . .. . . . .. . 
Escuela del Magisterio «Nuestra Señora de 1a Almu-

dena» ... · .. .. .. ... .. . ... • .. . 

DISPOSICIONES DEL PODER CIVIL 

Orden del Ministerio de Hacienda 
- . 

PROVISORATO ·y VICARIA 

298 

299 
300 
301 

301 

302 

Declaración de .muerte presunta . .. .. . 304 
.. Edictos .. . ... .. : .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . 305 

SE.MINARIO CONCILIAR 

Instrucciones para él ingres~ de alumnos en el Semi-
nario de Alcalá .. . . .. . .. . .. 307 

SECRETARIADOS 

Comisión Diocesana de Música . . . . . . . . . . . . . . . 309 
Primeros viernes de mes en -el Cerro de los Angeles 311 

CULTURA GENERAL 

VIII Asamblea de Estudios Marianós 

NECROLOG IA .. . .. . .. . .. . . ·.. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . 

BIBLIOGRAFIA .. . .. . ....... .. . 

* * 

313. 

315 

315 



. ~ 298 -r. 

Documentos de la Santa Sede 

MOTU -· PRO P R ·1 O 
, ' 

de iacultate audiendi coffefessiones sacerdotibus ·aerluin 
· fter· arripieqtibQ.s concedenda 

PIUS PAPA XII 

Animaram studio compulsi, · cum huic Apostolicae Sei:Íi nonnulli 
signiflcaverin.t locor·um Ordinarii opportunum esse pra:escripta can. 
833. C. I. e. circa facultatem audiendi confessiones sacerdotibus mari
timum iter arripientibus factam, ad 9ieria extendere itinera, Nos, pla
ne noscentes huiusmodi . itinera impraesentiarum .cotidie frequen
tiora ev~dere ac volentes ut christifldelibus haud desit commodum 
quod e laudato Ordinariorum desiderio .animarum proveniret sancti
flcationi, magna cum animi Nostri oblectatione eiusmodi amplecti
mur votum _ac motu propio, cert9: scientia et matura deliberatione, 
de Apostolicae potestatis plenitudine, satuimus ac decerriimus ut 
quae can. 883 C. l. C. de _facultate excipiendi confessio~es ¡¡anciun:.. 
tur pre sacerdotibus maritimun iter habentibus, valeant atque exten
dantur, consentañeis -quidem clausulis, ad sacerdotes iter aerium • 
facientes. 

Quae per Apostoµcas has Nostras Litteras decrevimus motu pro
prio datas,_flrma ac valida in perpetuum manere praecipimus, contra.:. 
riis quibuslibet minime obstantibus, ac praeterea iubemus ut ea v1.: 
gere incipiant simul ac eaedem praesentes Nostrae Apostolicae Lit
terae in Commentario Offlciali Acta Apos't,olicre Sedis· nuncüpato in
sertae fuerint . . 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XVI Decembris an
no MCMXL VII, Pontifiqatus nostri nono. 

PIUS PP. XII 
(A. -A. S., 1948, p. 17.) 

COMENTARIO 
, . 

·Desde -que los vehículos aéreos son tan usuales y aun ordinarios, 
preguntábanse los canonistas si durante el vuelo era posible oir co_n
fesiones. La dificultad juridica :estaba en la jurisdicción. 

Es manifiesto que a este propósito hay un vacio· en el Código ecle
siástico; débese al estado de navegación aérea en tiempos anteriores. 
Llenábanlo algunos intérpretes por el medio analógico del can., 20, o 
sea acudiendo al can. 883, que se refiere a las confesiones en viaje 
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marítimo. No l!) creíamos temerario. Y ahora Su Santidad Pio XII 
lo estatuye en el motu proprio que comentamos .. 

A partir, pues, del 28 de enero de 1948, fecha de su promulgación 
en Acta Apostoli cre Sedis, e in perpetuum, se hacen comunes a los 
sacerdotes que viajan por aire las normas que para los que viajan 
por mar establece el can. 883 en punto a confesiones oidas a bordo.' 
Recordémoslas. 

Y, en primer lugar, debe tratarse de viaje estricto, no de un sim
ple paseo o de cosa parecida; SlJPOne largas distp.ncias, aunque la 
duración se proporcione a las velocidades. 

El sacerdote debe tener licencias ministeriales, bien del Ordinario 
local propio (no valdria el que un religioso las tuviera del SU'JIO), 

bién del Ordinario de algún aeropuerto del camino, ya del que sirve 
de término a quo, ya de los int~rmedios en que hiciere escala. 

Cuanto a penitentes, ,además de los compafleros de viaje, pueden 
oirse otros fieles, de.ntro y fuera del avión: dentro, si suben a él, 
aun ,ell¡ plan · de visita, y fuera, si lo piden al sacerdote. 

Por lo que hace al -tiempo, esta gracia incluye el que transcurra 
desde que se inicie el vuelo hasta que se terminen las etapas de que 
cqnsten ; y es indiferente que el apar.ato y la linea de servicio sean 
o no idénticos. Ahora, que en los aeropuertos intermedios, la facul
tad de oir a quien lo pida fuera del avión es por un triduo; en las 
esperas mayores es obligatorio acudir al Ordinario del lugar, si no 
fuere dificil. 

En estas confesiones, por \iltimo, no hay reservación de casos al 
Ordinario local, ni la establecida en el derecho común ni la estable
cida en el derecho diocesano. 

(~Sal Ten:ae~. mayo, 1948.) 

CJlncill ería. Secretaría 

A V l SO 

Se pone en conocimiento de, Jos seflores sacerdotes que, por ra
zones' especiales de las Casas de Ejercicios que a continuación se 
mencionan, se han suspendido las siguientes tandas: 

En Villa San Pablo ( Carabanchel), del . 26 de septiembre al 3 de 
octubre. 

En Chamartin de la Rosa (PP. Jesuitas), del 19 · de septiembre 
a] 25 del mismo, haciendo notar que en esa misma fecha quedan las 
de Aranjuez y Casa Diocesana. 

Se comunica a los sefiores sacerdotes que hayan hecho privada
mente los Santos Ejercic\os, o en tanda no organizada por la Comi-

*** 
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sión de Ejercicios, que han de · pasar, durante las dos últimas sema
nas del mes de octubre, por Secretaría¡ de Cámara, a firmar en el .al;
bum que se ha de presentar como · testimonio de afecto y adhesión 
inquebrantables al Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo con mot i
vo de sus bodas de plata con la Diócesis, y al mismo tiempo entre
gar el certificado ª<?reditativo de haber hecho los Santos -_Ejercicios; 

EJERCICIOS BSPlRlTUALF.S 

CASA DIOCESANA DE NUESTRA SEÑORA. DE LA ALMUDENA 

Programa de ta1idas se:vt.iembre-d:iciembre. 

Septiembte: · 

Del 13 al 18 : Empleados. 
Del 19 al 25: Sacerdot es. 
Del 26 al 2 : Sacerdotes. 

Octubre: 

Del 3 al 9: Sacerdotes. 
Del .. 10 al 16 : Sacerdotes. 
Del 23 al 29: Dirigent es y miembros de Propaganda de Mujeres ' 

de A, C. (Consejo Diocesano y C:entros -Parroquialé~). J' 

Del 29 al 3: Abogados. 

Noviembre: , 

Del 3 al 7: I_II Asamblea Nacional de Caridad. 
Del 7 al 14: Socias de la «Alianza en Jesús por María>. 
Del 15 al 18: II Reunión Naciónal de Directores Diocesanos de 

Misiones .. 
:Pel 18 al 25: Sacerdotes (quinquenales) . 

. Del 25 al 28: II Reunión Nacional de Apostolado Castrense. 

Diciembre: 

Del 28 al 4: Sefioritas. 
Del 4 al ' 9: Asociación Católica Nacional de Propagandistas. 
Del 9 al 14: Empleados. 
Del 14 al 19: Hermandades del Trabaj'o (hombres). 
Del 19 al 24: Hermandades Femeninas del Trab11,j0. 
M~drid ,1948. 
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CRISTO REY 

Para Reverendos. Sacerdo.tes. 

Del domingo 19 de septiembre, a las ocho de la tarde, al sábado 25, 
a las cinco de la tarde. (Seis dias completos.) 

Para inscrpiciones e informaciones: 
Casa Cristo Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teléfono ,49. 
Residen9ia de los Padres Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, 

Madrid, _André~ Mellado, 70, primero izquierda. . 

Búsqueda de partida 

Se ruega a los Rvdos. Sres. Curas y Encargados de Archivo de las 
parroquias de la capital tengan .la bondad de buscar en sus libros. 
parroquiales de matrimonio la partida de don Francisco Andrés Ple
guezuelo Tudela con doña María de la Encarnación Rey González, que 
contrajeron matrimonio en Madrid entre los afias 1810 y 1823, re
mitiendo la partida a esta Secretaria, si la encontraren, o contesta
ción negativa, en caso ' contrario. 

=~=---

Bscuela del Magisterio "Ntra . . ·sra. de la Almudena" 

En relación con la Escuela · del Magisterio de la Iglesia para Re
ligiosas, cuya creación se anunció en el pasado número del Boletín 
Oficial de la Diócesis, se , comunica a cuantas religiosas o seglares 
pueda interesar tengan en cuenta las siguientes advertencias: · 

a) Las alumnas seglares que deseen cursar los estudios del Ma
gisterio· en_ esta Escuela, o capaces de ser orientadas en es'te sen
tido, p~eden y ·h,arán bien en _acudir a este establecimiento, res
pondiendo asi a la sólida garantía religioso-pedagógica del misJ710. 

Si se reúne número · suficiente- de a111:mnas seglares, se formará 
con ~llas un grupo aparte, que recibirá sus clas.es tndependiente
mente de las religiosas. 

b) La Escuela funcionará en el edificio del grupo escolar «Pa-. 
dre Poveda:i>, sito en la Ciudad Jardin, avenida de Alfonso · XIII, · 
número 25. Las horas di:) clase se_rán de nueve y media a un_a (sólo 
por la mañana). 

e) La matricula puede hacerse todos los dias, de diez a doce, 
en la Secretaria de la Escuela. La matríc11la de ingreso está abier
ta hasta el 15 del mes actual, iri<;lusive. 
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d) Para solicitar má~ det,aLles concernientes al reg1men de la 
Escuela pueden acudir, en las .horas de Secretaría, al, teléfono 256139, 
y en la's demás horas al tel~fono 261187, calle de Velázquez, nú
mero 122 (Institución Teresiana). 

,. 

Disposiciones del Poder. civil 

Ministerio de Hacienda.-Orden de 21 de mayo · de 1948 por l'a que 
se amplia a los sacerdotes rurales que tengan a su cargo más 
de una parroquia los ·beneficios concedidos a · los médicos en los 
impuestos de pat~nte · nacional de la circulación y restricción de 
gasolina de la contribución de Usos y Consumos. 

· Ilmos. Sres. i Las circunstancias especiales en que los sacerdotes , 
de algunas diócésis han de realizar la elevada misión que les está 
confiada, · debiendo eri algunos casos servir más de una parroquia, 
les obliga a utilizar los medios de locomoción indispensables que 
permitan un rápldo desplazamiento, resultando, ,por tanto, aconse- . 
jable reconocer para ·estos c~sos ,el régimen excepcional admitido 
para , los médicos en cuanto se refiere . a los imp-qestos de restric-
ción de gasolina y de la patente nacional de circulación. 1 

En su virtud, est1:: ministerio, con la aprobación del Consejo de • 
ministros, ha tenido a bien disponer lo sigµiep.te: 

1.0 Los ·vehiculos automóviles de la propiedad de los sacerdotes 
que tengan a su cargo más d~ uná parroquia rural; gozarán de las 
bonificaciones concedidas a los vehículos de médicos, que se exPre
san -a continuación: 

a) Patente nacional de circu{acj6n.-Pagarán la mitad de la . r 
cuota de tarifa, siempre que el · peso del vehigulo automóvl.l no ex-
ceda de 750 kilogramos, no pudiendo alcanzar la bonificación más 

.que a un solo coche. , 
b) Impuesto de restricéi.ón de· "asoli~a.-Quedarán exentos del 

impuesto de 3,75 pesetas por 'litro los cupos oficiales que les estén 
señalados por la Comisaria de Carburantes . 

. 2.0 Las solicitudes para la concesión' d~ estos beneficius se for~ 
mul~rán a través del obispado .de que dependa el sacerdote, hacien
db constar en la instancia los datos siguientes: . 

0

a) Nombre y apellido . del peticionario. 
b) ·parroquias que tiene a ' SU cargo y ·ayuntamiento en que se 

hallan enclavadas. , 
e) Marca, matrícula y potencia dei autom'óvil. 
et) Justificación de la propiedad del vehíoulb. así como de ha

. llarse matriculado a nombre qel solicitante. 
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e) Peso del automóvll: según el · certificado del ingeniero . indus'
trial de Hacienda, que deberá acompañarse a la instancia. 
. · .. Las· referidas instancias habrán cie ser remitidas por los obis
pados a las delegacio:r;ies o subdelegaciones de Hacienda que tengan 
jurisdicción sobre la parroquia titular del sacerdote soli!!itante. En 

_ la referida solicitud, el obispo informará sobre la procedencia de la 
concesión de· los beneficios . 
. ' La delegación de Hacienda resolverá sobre la petición, dando 
cuenta a la Dirección General de la Contribución de Usos y Con
sumos, Y· contra los acuerdos de aquélla podrá recurrirse en la for
ma reglamentaria. . 

3.0 El suministro de. combustible se hará en las . mismas con
diciones que las de los vehículos de los médicos que disfrutan de 
bonificación en· la patente nacional, debiendo solicitarse de la de
'léga-c:Ión del Gobierno en la C. A. M. P. S. A., uniendo a la instan-
cia la :!?atente nacional reducida. ' 

4.0
. Estos vehieul0s vendrán obligados a llevar una Jnscripción 

en caracteres muy visibles en cada una de las portezuelas delante
ras, con la siguiente leyenda: «Servicio parroquiab, además del dis
tintlyo que estime ·oportuno imponer la autoridad eclesiástica. Sin 
la referida inscripción no le podrá · ser suministrada la gasolina 
exenta del impuesto en ningún surtidor. 

· 5.0 Los beneficios que se concedan por la presente Orden mi
nisterial, sólo alcanzarán al vehiculó" en cuanto cumpla la finali
dad para que fueron concedidos, sanciónándose como defraudación 
ei incumplimiento de aquella condición, sin perjuicio de la pérdida 
.de .·dichos beneficios. ¡. · 

6.0 Las bonificaciones qu'e se establecen empezarán a surtir efec-· 
to, en los casos de concesión, a partir del primero de julio próximo, 
·o sea con la expedición · de la patente nacional del segundo semes
tre; debiendo en dicha fecha ser carúeadas las cartillas de restric-
1 • . •. • . • • ' 

ción por la tarjeta de exención a que, se refiere la norma, quinta de 
la Orµ~n. mintsterial de 28 de diciembre de 1946 . 

. 7.° Como consecuencia de las mpdif?-caciones introducidas por 
1~ presente Orden,. el . articulo sexto del reglamento de la patent~ 
.nacional de 26 de julio de 1946.- se . le considerará adicionado ' un 
párrafo al final de dicho articulo, al tenor siguiente: 

. · «De la misma bonificación disfrutarán los vehículos·· auto:móvile,s 
propiedad de sacerdotes que tengan a su cargo más de una parro
quia rural, que no excedan del peso seiialado anteriormente . Para 
disfruta.r _de esta . reduc;ción habrán de solicitarlo · de · 1a delee:ación 
de Hacienda correspondiente, por medio del Obispado de quq de
pendan.~ 

A su :vez, · et apartado /) de la norma quinta de- la ·Orderi minis
terial' de 28 de diciembre de 1946, que regula el impuesto de res-

1 
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tricción de gasolina, se considerará redactado en la "forma que 
sigue: 
: ' «f) Los vehiculos -de médicos y sacerdotes rurales, siempre que 
tengan reconocido el derecho a la patente reducida. Caso contra
rio, satisfarán la cuota que les corresponda con arreglo a lfl, po
tencia del vehiculo qúe posean.» 

8.0 La Dirección General de la Contribución de Usos y .Con
sunio_s queda· autorizada para dictar las instrucciones que estime 
pertinentes para ejecución de la presente Orden. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a VV. II. muchos afios. 1 

Madrid, 21 de mayo ·. de 1948.-J. Ben1umea. 

Ilmos. Sres. Director general de la Contribución de Usos y Con
sumos y delegado de Gobierno en ·la Compafiia Arrenda.tária del 
Monopolio de . Petróleos, S. A. 

(«Boletin Oficial del Estado'!> del, 21 de junio de 1948.) 

.Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

NOS Eµ DOCTOR DON CAmMIRO MORCILLO GONZALEZ, Obfspo 
Auxiliar 11 Vicar,io General de la diócesis de .Madrid-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta de don Claudio Moreno 
Beleña, casado con Aquilina ~de la Torre García, con intervención 
d~l Ministerio Fiscal del Obispad'?, hemos acordado dictar, y por el 
presente dictamos, la siguiente resolución definit\va: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Claudia Moreno Beleña, y mandamos que esta nuestra 
declaración se publique en el BOLETÍN. OFICIAL de esta dló~esis, o en 
un diario· de la localidad, y se fije en el tablón de anuncios de este 
Provisorato, para los efectos oportunos, · 

Madrid,. a r de septiembre de 1948.-Casimiro, Obispo Auxiliar, 
Vicario general.-Por mandado de S. E. R.: DR. MANUEL GIL, Nbtario. 

' . 
,NOS EL DOCTOR DON JOSE TOLEDO ABRIL, Presbttero, Vicepro-

visor del Obispado de Madrid-Alcalá.' ' 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge José 1!,o1o 
Montero, casad0 canónicamente con Jacinta Fuentes Cano, con in-

1 -
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tervención del Ministerio Fiscal del OWspado, hemos acordado 'dic
tar, y por el presente dictamos, )a siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don José Rojo Montero, casado canónicamente con doñ!), Ja
cinta Fuentes Cano, y mandamos que -esta . nuestra declaración se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis o un diario · de la 
localidad, y se fije en el tablón de anuncios ci.e este Provlsorato, para 
los efectos oportunos. 

Madrid, a 15 de · agosto de 1948.-Dr. J. Toledo.-Por mandado de 
S .. S.: DR. MANUEL GIL, Notarlo. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los 
seiíores que a ·Continuación se indican, y cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, conta
dos desde el de su publicación en el presente BOLETIN, comparez
can en este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de 
conceder .o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el con
sejo necesario para el matrimonio que pretender contraer con las , 
personas nue también se indican, apercibiéndoles que, de no com
parecer, se dará al expediente el ·curso que corresponda. 

l. Don Celso Cabrera. Navarro. Hijo: Fidel Cabrera Martin. Con
trayente: Carmen Jiménez Sanz . 

2. Don Eladio Pina Jfménez y doiía Bernardina Zapardiel Ro-
jas. Hija: Carmen ·Pina Zapardiel. Contrayente: Juan de Mata· Zara 
Cebadera. 

3. Don Segundo Grego io de la Cruz. Hijo: Antonio Gregario 
Martin. Contrayent~: · María qel Carmen ,!abato López. 

4. Doiía Maria Cortés Garcia. Hijo: Alejandro Jiménez Cortés. 
·contrayente: Esperanza Lázaro Saqtamarla. 

• 1 " • 

5. Don ·León Enriquez Rodriguez. Hija: Emlliana Enriquez. Con-
tray~nte: Pedro qe la Cruz Ortiz. · 

6. Don Emilio Sacristán Centeno. Hija: Pilar Sacristán Gómez. 
Contrayente: Emilio López Martin. 

7. Don Cándido .Remis Alvarez. Hija: Maria: de la Soledad Re
mis Pardo. Contrayente: Carlos . Arroyo Frade. 

' 8. · Don Enrique· Revuelta Núiíez. Hija: Olvido Revuelta Moreno. 
Contrayente: . Francisco Sánchez-Infantes Bautista. 
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9 . . Don Antonio Gordo Ramos. Hijo: Julio Gordo Mor~no. Con
trayente : Encarnación Plaza Alvarez. 

10. Don Cosme Crespo Martín. Hijo: Angél Rafael Crespo Már
quez. Contrayente; Teresa Rodríguez Rueda. 

11. Don José Quesada Orts. Hijo: ·José Salvador Quesada Mar
.tin. Contrayente: Carmen Moya Arévalo. 

12. Don Juan Canepa Rodríguez. Hija: Adelina Canepa de la 
Hera. Contrayente: Amadeo Villanueva Andújar. 

13. Don Emilio Fajardo . Zaguero. Hijo : Péciro Benigno Tajardo 
González. Contrayente: Maria Consuelo Martín Clemente. 

14. Don Manuel González Cuevas. Hijo : Adolfo Román Gonzá
lez Salces. Cntrayente , Josefa Pagés Cebrián. 

15. Don Antonio Alcaraz Sabater. Hijo: Manuel Alcaraz Rubio, 
Contrayente: Angustias Hervá.s Barruz. 

16. Don Enrique Méndez. Hija : Florentina Isabel Méndez Cas
tro. Contrayente : Luis Don Fernández. 

· 17. Don Jaime Ruiz López. Hijo : Jaime_ Ruiz Hernández. Con
~rayente: Rosario Onrubia Senén. 

18. Don José García Ferná:ndez. Hija: Emilla García ·Estanís-
lao. 'Contrayente: Félix Almarza García. ( . ' . ' 

19. Doña Agapita Calzada , Bermejo. Hijo:. Matias Hern,ández 
Calzada. Contrayente: Isabel Navarro Ordaz. 

20. Don Miguel Pérez Jiménez. Hijo: Agustín Pérez Crespo. Con- · 
trayente: Epifanía Merino Moreno. 

21. Don Antonio Moreno Baydal. Hija: Matilde Moreno Gómez. 
Contrayente: Manuel de la Cueva Perignat. 

22. Do:Q Jacinto Oro Vaquero. Hijo: Francisco Oro Lechón. Con
trayente: Manuela Sacristán Hernández. 
· 23. Doña Tomasa García 'Ramos. Hijo: Gregorio Orozco Gar

·cia. Contrayente: Carmen Ma~tin~Alameda Almoguera. 
24. Don Ruperto Vedía San Miguel y doña Francisca Rubio Pé

rez. Hija: Dolores Vedla Rubio. Contrayente: Antonio Esteban de 
la Cruz. · 

25. Don Mariano Sanz Herranz. Hija: Crescencia Sanz Molina. 
Contrayente: Vicente Tuto Tur0. 

· 26, Doña Ellsa Bentabol Ureta. Hija: Elisa Torrecilla Bentabol 
Contr.ayente : Eduardo Ruiz Romero. · · 

27. Dofía :Maria Prieto Mayorga. 'Hija: Paulina Prietó Mayorga. 
Contrayente: Ricardo Flrencio Larios Diaz. . 

26 .. Don Mateo Hernández Barroso. Hijo: Luis Antonio Hernán-' 
dez Méndez. Contrayente: Maria del Pilar Fuertes Gómez. 

29. Dofía. Juana Dutheil Mocoroa. Hija: Aurelia Dutheil Moco
roa. Contrayente: Emilio Lumbreras García. 
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30. Doña Juana Méndez Mora. Hijo: Luis Antonio He\·nández 
Méndez. Contrayente: Maria del Pilar Fuertes Gómez. 

3I. Don Antonio ·Martinez_ Mas. Hijo: Pedrjo Marbinez Maté. 
Contrayente : Catalina Bejarano Granero. 

32 .• Don Vicente Hernández' Alonso. Hija: Vicenta Hernández 
Portel~. Contrayente: Valentin Pérez Domingo. 

33. Don Mar-iano Ferrer Garcia. Hija: Maria Ferrer Huerta. Con-
trayente: Rodolfo Pareja Martinez . 

. Madrid, 3 de septiembre de 'i948.- El Provisor, Da. VALERIANO MA
TEO.-EZ Notario, DR. PEDRO REVUELTA. 

Seminario Conciliar 

· Ins~rucciones para el iqgreso de alumnos en el Seminario 
Diocesano Menor de 'Alcalá de Henares 

Curso 1948-1949 
Fechas. 

Eritraiia.-Ei dia 25 de septiembre, antes de las ocho de la no
che ,todos los ,alumnos," menos los de nuevo ingreso. El dia · 30 del 
mismo, y a 1a misma ,hora, los nuevos alumnos. 
~ (SJn permiso especial previo,' ningún alumno puede retrasar la 

.fecha de su entrada.) 

Ea;iíinenes, 

Extraordinarios.~ Para los alumnos de quinto ·curso y los. que re
sidan en Alcalá, Madrid ,Y sus cercanías, el día 10 de septiembre, á 
las diez de la mañana, Los demás a!umnos serán examinados el 25 
de septiembre, a la . misma hora. 

De ingreso.~ El día 11 de septiembre, a las diez de la mañana, para 
1PS · aspirantes de AÍcalá, Madrid y sus cercanías. El día 29 de seP
tiembre, a la misma hora, para los que vivan más distantes. 

Secretaría. 

· 'tos alumnos de nuevo ingreso, junto con la . instancia y dos foto
grafías tamafto carnet, han de presentar .los documentos siguientes: 
certificación de bautismo, confirmación y matrimonio de los padres, 
buena conducta: del alumno y de los padres, expedida por el propio 

' . Párroco, y certificados de vacunación y sanidad. Todos dirigidos al 
M. L Sr. Rector . 

. Libros.-Los de texto se podrán adquirir en, la Secretaria de nqes-
tro· Seminario. . 

Matricu'la.-Podrá haéerse, a ·partir del dia 20, de once a \Ula·. 
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Los derechos son de 20 pesetas, correspondientes al primero y tercer 
plazos. Los alumnos que hayan de examinarse, sea de ingreso o de . 
cualquier asignatura, pagarán, en concepto de derechos de· examen, 
tres pesetas. 

Pensión.-La pensión completa del curso es de dos mil qumien
tas pesetas, ·y el pago se efectuará en tres plazos anticipados, co
rrespondientes a los meses de octubre, ener,o y abr.il_. Los antiguos . 
alumnos que ·disfrutaban de alguna gracia quedan en las mismas 
condiciones que el afio anterior. · 

Los alumnos que no hayan aprobado el curso, pierden todo. bene
ficio; los que hayan obtenido solamente aprobado, pierden el de
recho a la .beca completa, salvo que se sometan a nueyo examen en 
dicha asignatura y eleven nota. 

Todas las gracias deberán -solicitarse de nue;vo del M. I. Rector, 
para su ratificación antes de comenzar el curso. No se conc.ederá 
matricula al alumno que tenga cuentas pendientes con Secretaría 
Ó Mayordomía. Todos los alumnos presentarán su correspondiente 
cartilla de racionamiento. 

Ropa.-El uniforme constará de sotana y 'bata º larga negra, para 
dentro de casa; y de sotana, fajín encarnado, dulleta, sombrero de 

1 
teja negro y zapatos, para la calle; además, sobrepelliz y bonete P.ara 
los actos de culto. De manera especia! se recomienda que esté com- • 
pleto el uniforme al ingreso en el Seminario. · 

Cada alumno traerá colchón, ropa de cama, ropa de uso perso
nal y cubierto completo. El coléhón habr~ de tener, obligatori~-, 
mente, 1,80 metros por 0,85 metros de dimensiones. La colcha se _pro
porcionará asimismo en Mayordomia. El lavado de rop3: será de 
cuenta del alumno, que podrá buscar, dentro de_ la ciudad, la solu
ción de este menester. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1... No se tendrá por definitiva ninguna admisión de alumno 
p.uevo hasta que el médico del Seminario, previa exPloración sanita
ria, autorice su mgr(lso; y 

2."' Los· padres de los alumnos deben percatarse de la enorme _di-: 
ficultad que supone sus sostenimiento. Así, en conciencia y ante Dios, 
qeben pensar en no regatear todo el esfuerzo posible pa:ra elevar el 
nivel económico del Seminario. 

PROGRAMA PARA EL EXAMEN DE INGRESO 

!.-Catecismo. 
II.-Historia Sagrada: Creac,ión.-Diluvio.-Abraham, Isa~c. ifa

cob, ·José.-Moisés.-Los · Jueces.-Saúl, David, Salomón.-Los Profe
tas: Elias, Eliseo.-Los Macabeos.-Vida de Jesucristo.-Los Apóstoles. 
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J:II. Gramática castellana: Morfologia : Partes de la oración.-De
cllnación y conjugacióil.-Verbos irr-egulares.-Ejercicios de análi
sis. Sintaxis: Oraciones simples.-Ortografia y callgrafia. 

TV.-Geografta: Universal: Nociones generales.-Partes del mun
do.-Mares, montes, rios, cabos y golfos.-Regiones y provincias . 

. V.-Aritmética: Sumar, restar, multiplicar y dividir enteros, de
·cimales y quebraéios.-Sistema :r;nétrico decimal. ' 

' 

Secretariados 

Comisión diocesana de mfü,ica 

I 

SOERE EL EMPLEO DE LA ORQUESTA 

La gran preponderancia que en el campo profano ha ido adqui
riendo la m'üsica instrumental, el placer que su ·audición entraf\_a y 
hasta la distin.ción y categoria artistica que la orquesta parece pres-

, tar a las funciones en que interviniese, son, sin duda, las causas de 
que muchos fieles y no pocos músicos vean la orquesta como un 
ideal óptimo en la Iglesia, que más bien debiera recomendarse que 
restringirse. Este prejuicio, nacido del ambiente, impide a muchos 

· ver la r~zón fundamental que justifica la admisión del arte en el 
templo.' No es ésta una sala de conciertos y expansiones donde ten
ga cabida todo lo bello y deleitable, sino la casa de oración donde 
sólo puede admltirse lo que ayude a rezar y de donde hay que des
terrar todo, lo .que estorbe el recogi~iento y la piedad. Por este mo
tivo, la Iglesia, desde los primeros siglos, ha preconizado para sus 
cultos la música vocal, que, revistiendo de adecuadas melodías el tex
to litúrgico, da mayor eficacia a su cóntenido y excita saludablemen
te la devoción de los fieles, con exclusión-en varias ocasiones ab
soluta-de los instru"mentos orquestales; porque tales instrumentos, 
como escribe Santo Tomás (2.2., q. 91, qrt. 2), más mueven a deleite 
que disponen interiormente a la piedad. 

No creemos necesario insistir. sobre asunto tan claro refiriendo lo 
que a este p_ropósito han dicho los Padres, ~ontiflces y escritores 
eclesiásticos, y nos limit.amos a recordar las prescripciones de Pío X 
en su famoso Motu proprio, de 3 de noviembre de 1903; que resumen 
y actualizan todas las anteriores: «Si bien la música en la Iglesia 
es exclusivamente vocal, esto no obstante, también se permite la 
música con .acompafiamiento de órgano. En algún caso particular, 
en los· términos· debidos y con. los debidos miramientos, podrian asi,. 
mismo admitirse otros instrumentos; pero no sin licencia especial 
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del Ordinario, según prescripc10n del Ceremonia/e Episcoporum:» De 
este modo remite el asunto al Prelado para que juzgue del caso par.:. 
ticular, términos debidos y debidos m iramientos con que únicamente 
pueden . usarse otros instrumeptos fuera del. órgano o armonio. En 
el Reglamento para la diócesis de Roma se manifiesta más clara, i:a 
mente del legislador. «Sin especial permiso-dice el mismo Pontiflc~-. 
que se ha de pedir, en cada caso, a la s. Visita Apostólica, no ·es liéi
to tocar en la iglesia otros instrumentos fuera del órgano o armonio, 
y advertimos que no es nuestra intención conceder semejahté per
miso sj no es en algún caso muy especial.» Como se ve, ni la mayor 
belleza de los timbres orquestales ni la categoría artística que présta 
a las funciones un conjunto sinfónico afectan a la voluntad del 
Pontiflce, que no quiere orquesta en la Iglesia, fuera de awún caso 
muy especial. A· tenor de esta ley general ecle'Siástica, pero sin extre
mar, ciertamente, su rigor, dlspone nuestro Reglamento, en el artl~u
lo 27: «Aunque la música relig:iosa es eminentemente vocal, con los 
debidos miramientos y _en circunstancias· especfales, permite el uso 
de la orquesta para sostener las voces, con exclusión de los de 

• 1 

percusión y fragorosos y con licencia· expresa del Rvdmo.--Prelado 
para cada caso ,Particular.» Llamamos la atención de todos sobre 
esta ley, que debe cumplirse sin más dilaciones, para evitar los 
abusos que supone el uso de la orquesta sin los deb jdos mi ramien
tos, términos debidos y parti culari dades del caso. No es el menor de 
estos abusos el empleo de programas inadecuados al templo, de los 
que esas mismas orquestas suelen e'jecutar en fiestas y conciertos , 
profanos, olvidando el caráéter piadoso que debe distinguir a la mú
sica sagrada. No se t iene en cu enta que los autores clásicos, cuyas 
obras obtienen fuera del templo una prefer encia bien justificada, no 
escribieron para la Iglesia, ni, en general, deben . ser admit idos eri 
ella; las mismas obras, que · ellos llaman r el igiosas, responden a su 
religión subjetiva, diversa, en la mayor parte de los casos, de la reli-
gión verdadera y del culto eclesiástico. La música sagrada, sea vocal, , ) 
orgánica u orquestal, debe ser siempre y esep.cialmente santa (Motu 
proprio; I, 2); es decir, acida de ·un anhe.lo de santidad y .fraguada 
al c·alor de la liturgia y para su servicio. Y la música .clásica, por 
muy serfa que se la suponga, no ha sido jamás compuesta bajo ese 
signo ; siempre será música prÓfana, en contraposición a la sa-
grada. 

Cuiden,. pues, los maestros directores de formar sus programas 
exclusivamente con obras ' de reconocido carácter piadoso, excluyén
do siei;npre aquellas otras que suelen ejecutarse fuera q.el templo · en 
fiestas y conciertos profanos. Y, en todo caso, obtengan previamente 
el permiso del . Excmo. Prelado en la forma reglamentaria, que se 
exigirá inexo.rablemente á p¡:i.rtir de esta fecha. 

, 1 
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SOBRE LOS TÍTULOS DE APTITUD 

, 
En el Boletín correspondiente al 15 de marzo del año actual se 

pubÜcó la relación nominal de los profesores declarados en princi
pio aptos para desempeñar cargo musical en nuestras iglesias, y 
se avisó particularmente a los interesados para que pasasen por el 
despacho de esta Comisión a recoger sus correspondientes titulos, 
p,revia la justificación del extremo exigido por el Reglamento de mú
sica en el articulo 3.0

, b) . Transcurrido medio afl.o, se hace saber por 
la prel?ente a los profesidnales que todavía no han cumplido este 
requisito ni recogido su titulo que el tiempq hábil para efectuarlo
finaliza con. el preseJ1,te mes de sept~embre. 

En el próximo mes de octubre se publicará la relación definitiva 
del' personal idóneo, y , en su consecuencia, se formará la lista de va
cantes, juzgando por tales todos aquellos cargos de cantores y orga
nistas que estén servidos por profesores no titulados. Precisamente 

· esta relación d·e vacarites servirá de justificación y estimulo para el 
cursillo de capacitación que 'se va a convocar en plazo breve, a fin 
de que cuanto ,antes queden todas las iglesias de nuestra capital dig
namente servidas a .este respecto y con garantía de dar pleno cum
,plimiento al , Reglamento Diocesano sobre Música Sagrada. 

=--== 
i 

Por la Comisión, 
RAMó:r( 'G. BARRÓN, 

Vicepresidente . 

.. 

Primeros viernes de mes en el Cerro de' los Angeles 

Como yiene hacién(iose · desde años anteriores, y de acuerdo con 
lqs deseos del Excmo. y Rvdmo. Patriarca Obispo ·de la Diócesis, la 
Obra Nacional del Cerro de los Angeles ha organizado las peregri
naciones de los primeros viernes de mes en el Cerro de los Ange
les, que tendrán lugar en los meses de octubre a junio, ambos inclu
sive, en las que partic::iparán todas las parroquias de Madrid, en . los 
turnos detallados más abajo. 1 

Es deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que los señores Curas Párro
cos y Rectores de · iglesias exhorten a los fieles a participar en estas 
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peregrinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes. En. con
secue:ncia, .diez dias antes del primer viernes de mes, las parroquias 
a quienes· corresponda en turno se prov:eerá]l de estos billetes en las 
oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (San Bernar
do, 66), donde se les facilitarán sin necesidad de abonar previamente 
su importe . . Este lo harán efectivo al devolver los billetes sobrantes. 

El turno establecido, y a1 que deben atenerse todas las parroquias, 
es el siguiente: 

Octubre: Nuestra Señ ora de los Angeles, Nuestra Sefiora de. las 
Victorias, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santa Te
resa y ,santa Isabel y, San Juan de la Cruz. . 

Noviembre: Cristo Rey, Espíritu Santo, el Salvador y San Nico
lás, Nuestra Señora de las Angustias, San Andrés y San Ildefonso. 

Diciembre: Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de Cova
'!onga, Santa María_ de la Cabeza, ·san Antonio de Padua, San .Pe
dro el Real (Paloma) y San Millán. 1

1 ,· . · 

Enero: Purisimo Corazón .de María, Nuestra Señora de la Almu
dena, Santa. María 1~ Mayor, San Marcos, San Martin y San Ramón. 

Febrero: Nuestra Señora del Pilar, Sagrada Familia, Santo An_. 
gel de la Gu;:i.rcia, Santos Justo y Pástor, Santa Maria Micaela y 
Beata María Ana de Jesús. 

Marzo:· Dulce Nombre de María, Buen Consejo, Nuestra Señora 
del Carmen y ,San Luis, San Rafael, San Gabriel y San Miguel (Puen
te de Toledó). 

Abril : Nuestra. Señora del Rosario, Santa Cristina, San Francisco 
de Asis, San Diego, San Jerónimo y San Ginés. 

Mayo: Concepción de Nuestra Señora, Asunción . de Nuestra Se-
1 ño~a. Corpus Chrísti, San Sebastián, Santiago y San Juan Bautista, 

Sran Lore.nzo y San Miguel (Chamartín ). . 
Junio: Sagrado Corazón de Jesús, Santísimo Cristo de la Victo-. 

rJa, Santa Cruz, Nuestra Señora de los Dolores, San José, Santa Bár
bara y San Agustín. 
~ Madrid, 1 de septiembre de 1948. 

Director de Za Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 
EMILIANO ANÍBARRO EBPESO. 
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Cultura general 

VIII Asamblea de Bstudfos Marianos, organizada por la 
Sociedad .Mariológica Española, dedicada a estudiar 
· la .Maternidad divina de María, en homenaje de 

la Santisima Virgen de la Almudena en el 
año de su coronación canónica 

C O N V O C A T O R ·1 A 

Sigue la protección de la Virgen sobre la Soci~dad Mariológlca 
Espafiola y siguen nuestros anhelos de -glorificar a la divina Madre. 

A la divina Madre... Precisamente nuestra próxima asamblea 
quiere profundizar en el misterio de la Maternidad divina. Son te
mas difíciles, · pero había que abordarlos, porque en asambleas an
teriores, y ltl discutir diversos problemas mariológlcos, todos pudi
mos sentir la necesidad de estudio semejante. 

Es tema capital, Y, secundando sugerencias recogidas en Valen
cia; creemos oportuno estudiarlo · en la ·capital de Espafia, que este 
año cabalmente se dispone a vivir días de intenso marlanismo al 
cor.ona:- canónicamente a su Madre y Patrona. Para la Sociedad 
Mariológica Española seria un honor proyectar un rayo de luz so
bre la pedrería que h a de ceñir las sienes de la Virgen de la Al
mudena. 

En consecuencia, y a t enor de los articulos 9, 11 y 16 de los nue
vos 1estatutos, convocamos a la VIII Asamblea ordinaria de la 
s. M. E., que del 11 al 16 del pró:¡dmo septiembre, y conforme al 
programa que se publica a continuación, se celebi:ará en Madl'id, 
en el salón de Medinaceli, 4, generosamente cedido por la Secre
taría general del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Madrid, 1 de agosto de 1948.- Basilio de San Pablo, e: P., secre
tario.-N. García Garcés, C. M. F., presidente. . . 

PRÓGRAMA 

Día 11. Sábado.-Tarde: Lectura de los estatutos, con las mo
dificaciones introducidas en Valencia. Relación sini ética de la vida 
de la Sociedad en el último año. Examen de los libros de adminJs
tración. Determinar el programa y señalar los ponentes para ia 
Asamblea de 1949. 

Dia 13. Lunes.-Mañana: P. Ricardo Rábanos, C. M.: <Lnc. 1, 43: 
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¿De dónde esto a mi, que la Madre de mi Señor venga a mi?> fa
dre Máximo Peinador, C. M. F.: «La divina Maternidad. en el ~en
saje del ángeb (Le. 1, 31-33, 35). 

Tarde: P. Fr. Crisóstomo de Pamplona, O. F. M. Cap.: <<Nat~ra
leza de la divina Mater~idad y elevación de la Virgen al orden hi
postáticq». 

Dia 14. Martes.- Mañ.ana: P. Fr. Luis Colomer, O. F. M. : «Rela
ciones trinitarias engastadas en la 'Maternidad divina~. 
· Tarde: P. Basilio de San ·Pablo, C. P.: «La divina Maternidad in
trínsecamente soteriológica». 

Dia 15. • Miércoles.- Mañan a: P. José Maria Bover, S. J. : «Orde
n ación teleológica de la virginidad de· Maria a la divina Materni

, dad, según los santos padres». 
Tarde: P. Ellas de la Dolorosa, C. P.: «La gracia que exigía para 

la Virgen su Maternidad divina». P. Nazario Pérez, S. J.: «Histo
ria de la fiesta litúrgica de la divina Maternidad>. 

Dia 16.' jueves.-Mañ.ana: P. Fr. José M. Delgado, Mercedario: 
«Origen y desenvolvimiento de la controversia en torno a la Ma
ternidad divina formalmente santificante:i> . , 

Tarde: · P. fillgel Luis, C: SS. R.: «San Cirilo y Nestorio. Encí
clica. Lux veritatis». P. Mauricio Gordillo, S. J .: <<La maternidad di- . 
vina eh la t ~ología nestoriana>. 

ADVERTENCIAS 

U Habiéndose reducido lps días de la Asamblea, esperamos q.ue, 
para bien de todos, no ha de faltar ningún miembro de la S. M. E. 
en la sesión. vespertina del día 11. ' 

2.ª El orden señalado a las sesiones nos mueve a rogar que cuan
tos tengan algún tema libre o algún proyecto para la siguiente 
Asamblea, nos lo comuniquen con tiempo. 

3.ª Las sesiones tendrán lugar e~ el mencionado salón de Me
dlnaceli, 4, de las diez a las doce de la mañana y de seis a ocho 
de la tarde. 

4." La Dirección se reserva el poder cambiar el orden de algu
nos temas, si así lo piden las éircunstancias, y dar cabida a otros 

. que están en el a ire. 
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· Necrología 

El dia 3 · de agosto pasado. falleció en Madrid el M. I. Sr. don 
Víctor Marín Blázquez, Arcipreste de nuestra S. I. Catedral Basilica. 

El doctor Marin estudió su· carrera sacerdotal en 'el Seminario 
Conciliar de Madrid, de donde pasó a Ron:ia, en cuya UI),iversidad 
Gregoriana cursó brillantemente los estudios de Derecho Canónico. 
Al regreso fué nombrado profesor del Seminario de Madrid, y muy 
joven ganó por oposición la canonjia. doctoral de Alcalá de Hena
res. Obtuvo después una canonjía en la Catedral Metropolitana de 
Toledo, y más tarde la dignidad de Arcipreste en la misma Catedral. 

En 21 de febrero de 1946 fué nombrado Arcipreste de nuestra 
Catedral. 

El día 15 de julio último fall,eció en Campillo de Duefias (Óua
dalajara) don Nicanor Malo García, padre de los reverendos sefio
res don Eusebio y ~on Atanasio Malo Sanz. 

¡¡ 

El dia 9 de agosto f~lleció en' Madrid doña Asunción de Miguel 
Garcia, madre de don Marcos' Martínez . de Miguel, coadjutor d~ 
San Justo y Pástor. .. 

/ 
Bibliografía 

.. 
Guía de mi vida crtstiana.-Por . J. Lacroix, S. ' I. Revisada por el 

doctor Félix Mozo Burgos, consiliario de Acción Católica. Edicio
nes FAX. Calle de Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 15 x- 10 
centíqietros. XVI-364 págs. Ptas. 17. 

' 
Hay que recorrer despacio, ·una p_or una, las páginas de este 

libro, . empapá.ndose de su bondad, de su .bel-leza y de su fragancia. 
Cualquiera de ellas es una enseñanza o un recuerdo. Mas eón tener 
es~ ,especie de gracios9: autonomia que las hace tan atrayentes, for 
man un verdadero tratado doctrinal que se incorporá a la propia 
vid~. Se . aprende' lÓ que es la religión al 'Compás de la práctica de 
sus ' actos; se ahonda en la· vida cristiana· redescuJ:>riendo .el dogma 
y las lecciones que 'encierra: aspectos ignorad'os y lumi,nosos que nos 
asombran y embelesan. 
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Contiene esta Guia las ceremonias, esos gestos, ~sas palabras y 
oraciol'!-es que acompañan a los · sacramentos; algo de · historia que . 
explica cómo nos vinculan a Cristo que los instituyó; la parte doc
.trinal, nuestros dogmas y creenci'as. 

Meditaciones s0:cerdotales.-Por Eugenio. Escribano, misionero _ de San 
Vicente de PaúL Tomo _II.~Fiestas fijas. Ediciones FAX. Calle de 
Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid. 16 x 11 cms., 672 págs. Pe
setas 36; en tela, 42. 

Er tomo primero de estas incomparables «Iv!editaciones sacerdo
tales», que trata las verdades eternas y los deberes, es harto cono
cido en sus cuatro ediciones. El autor continúá su obra aquí, en el 
tomó H, -que es nuevo, dando, con su estilo inconfundible, material 
de _meditación sobre las fiestas fi jas del año. Sus fuentes de inspira
ción son especialmente el oficio divino y la santa misa, de manera 
que la meditación mañanera y luego el día en~ero queden como pe
netrados de lo que la Iglesia cotidianamente da ya hecho y pone 
en · 1os labios del sacerdote. No hay súplicas ni · fórmulas · más agra
dables a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo que las de su esposa, la 
Iglesia. · . 

La sinceridad afable, el profundo y paternal conoclmiento del 
corazón del sacerdote, la dulce y grave autoridad, la unción piaq,osa 
y varonil, y hasta el lenguáj e castellano de una pureza y de una 
gracia finalmente acordadas, son las notas más salientes de estas. 
meditaciones. Recórrese- con ellas todo el ciclo litúrgico en las fies
tas de los santos y en las demás solemnidades de carácter fijo. 

/ 

/ . 
. " 

G-rállcas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 3.-M&dr1d. 
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SeccióJi oficial 
..,. 

EDICTO CONVOCANDO A SÍNODO DlbCESANO 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA 
DE Di:os y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA; PATRIARCA DE LAS IN-= 
DIAS OCCIDENTALES. y 0BIS~O DE MADRID-ALCALÁ, ASISTENTE AL 
SOLIO PONTIFIO, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, CONDE RO
MANO, CONSEJERO DE LA REGENCIA, CONSEJERO DEL REINO, PRESI
DENTE DEL INSTITUTO DE' ESPAÑA, PROCURADOR EN CORTES, ETC,, ETC. 

A Nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, al Bxcmo. Ca
bildo Catedral, al Ilmo. e Insigne Cabildo Magistral de Al~alá 
de Henares, a los Venerables Arciprestes, Párrocos, Ecóno
m~s y a todo el, clero secular y regular, a las religiosas Y, a 
todos los fieles de nuestra diócesis: 

HACEMOS SABER: 

Que, en cumplimiento de lÓ dispuesto en los ·Sagr~dos Cáno.: 
nes y ~n conformidad con cuanto os anunciamos y mardamos 
en Nuestro Edicto de 19 de marzo del corriente año, hemos dé
cidido convocar, y por el presente edicto convocamos, al SI
NODO. DIOCESANO, que se celebrará, Dios mediante, en ·Nues-

" tra Santa Iglesia Catedral Basílica, en los días 26, 27 y 28 del 
próxímo octubre. 

Asi, pues, para giiori¡:¡, de la Santísima Trinidad, de la 'In
maculada Virgen Mai:ía, de San Ildefonso, Patrono de esta dió
cesis, de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid, y de· todos 
los Santos, cuya protección y asistencia pedimos, convocamos 
á tenor del Derecho a cuantos tienen que concurrir al Sínodo 
y les mándamc,s que concurran, ajustándose al horario ~ ins-
tpicciones . qÚe expresa el ceremonial, que será opor.tunamente 
distribuido. • Ya las Comisiones encargadas de prepara_r la labor han 
terminado su cometido y todo el clero diocesano ha podido 

1 • 

deliberar acerca de las Constituciones que en el Sínodo pro-
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mulgaremos en uso de Nuestra jurisdicción ordinaria. Elabo
radas con la colaboración '!f el consejo de todo el clero, esas 
leyes no sólo serán más ·acertadas sino tambiéh más gustosa
mente cumplidas. Pero todavía hasta el momento cte su apro
bación queda tiempo p~ra que se Nos presenten modificacio
nes que las mejoren; mucho las deseamos y las agradecerem.os. 

Y así, venerados hermanos y am,adisimos hijos, hasta la 
terminación del Sínodo necesita la diócesis de las oraciones 
dé todos, que atraigan sobre Nos y sobre todos los Padres del 

' Sínodo las luces divinas. 
Por tantb, ordenamos y mandamos que, previa explicación 

a los fieles: 
1,º En todas las :misas y en las bendiciones eucarísticas, 

si no lo impidieren las SS. Rúbricas se diga la oración De Spi
ritu Sancto, del 1 al 29 de octubre. ' 

2.º En los _tres domingos precedentes a· la celebración del 
Sínodo diocesano o sea en los días 10, 17 y 24, en Nuestra San
ta Iglesia Catedral y en tod~s las demás iglesias, aun en las 
exentas, se cante o se rece ante ~l Santísimo Sacramento so
lemnemente expuesto, el himno Veni Creator, y el domingo 31, 
el Te Deum. 

Concedi mos cíen días de santa indulgencia a cuantos asis
tan a esos actos religiosos y también a quienes invoquen la 
divina asistencia sobre el Sínodo ppr mediación ~e Nuestra 
Señora de la Almudena, rezándole el Avemaría o la Salve . • 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, el 24 de sep
tiembre, fiesta 'de Nuestra Señora de las Mercedes, de 1948. 

t LEOPOLDO., Patriarca de las Indias 

Occidentales, Obispo de Madrid

Alcalá 

Por mandado de S. E. R. el Obispo 
mi señor, Lic. José Utrera, Canó

nigo Canciller. 
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Sobre comunicación de los señores Delegados 

Se ruega. encarecidamente a todas las Corporaciones, Ordenes 
religiosas o Institutos, que, según el Edicto-Convocatoril;l, .para el Se
gundo Sínodo Diocesano, hayan d,e tener :representación en el mis
mo, tengan la bondad de remitir a esta Secretaría, si no lo hubieran 
hecho, antes del -día 5 de octubre, los nombres de los señores sacer
dotes designados· para concurrir al Sinodo. 

Madrid, 1 de octubre de 1948.---'-Lic. José Utrera, canónigo .can
ciller. 

CIRCULAR 
so,bre el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 

El dia 24 de oct1;1bre se celebra el Domingo Mundial de la Pro
pagación de la Fe, festividad estaqlecida po,r Sll Santidad Pi-o XI, 
con objeto de dar a conocer la Obra de la Propagaci6n _de la Fe, 
procurar inscripciones y limosnas para dicha_ Obra y orar por las 
misiones. 

Pocas festividades se han visto como ésta, desde sus comienzos 
coronadas por el éxito; en todas las naciones, aun en los países 

1 
de misiones, los católicos vibran ese dia bajo un mismo. ideal: la 
catolicidad; todos se, sienten misioneros para ayudar a llevar la 
luz •de 'la fe al mundo pagano .. 

España se sumó ya en sus comienzos a esta cruzada misional .. 
del Domingo MunJdial de la Propa{fación de la Fe: y con santo or
gullo podemos ufanarnos, dando por ello rendidas gracias ª' Se
ñor, de que Nuestra amada diócesis se destaca de un modo impre
sionante entre ,todas las diócesis esJ;>añolas, especialmente a partir 
del año de nuestra liberación, habiendo ascendido las recaudacio
nes gradual y progresivamente desde las 40.307,09 pesetas en el año 
1939, a 1.129.576,15 pesetas en el último año. Constantemente da
mos gracias a Dios, Padre de toda consolación, por este consuelo 
espiritual que nos proporciona. 

Mas después de mostrar I).Uestra g,ratitud, al Señor, que · es quien 
da el incremento,/ queremos también dirigirnos agradecidos a todos 
cuantos con sus trabajo'S han sembrado la semilla misional y con 
sus lágrimas la regaron. 

Gracias, ante todo, · a · nuestro Secretariado Diocesano de Misio
n,es, sin cuya sabia organización ¡1 celo infatigable nada podriamos 
Nos conseguir· en tan magna Obra. 

Gracias a lps señores curas párrocos y cl~ro todo, diocesano y 
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regular, que con tanto celo se han dedicado a formar la conciencia 
misionera de nuestros amados diocesanos. 

Gracias muy especialmente a las Comisiones pa:rroquiales pro 
misiones, ramillete de pasionarias, que en el silencio y en el anó
nimo dia tras día se abren para dejar caer la simiente misional 
con no pocos · trabajos y hasta sufrimientos en sus casas, en sus 
oficinas, en sus talleres ... ; puñadito de sal que conserva viva la 
idea misional en ~as parroquias. 

Gracias a todos los educadores, religiosos. profesores, maestros, 
que con obstinado empeño inculcan a sus discípulos el ideal m.l
sionero. 

Gracias al Ejército, vivero de donde .en épocas pasadas salieron 
los capitanes que llevaron el Evangelio al Nuevo Mundo,. y que hoy 
tanto se distingue en la jornada misionera de octubre. 

Gracias, en fin, a la Acción Católica y a todas las Asociaciones 
religiosas de nuestra -diócesis por ~a cooperación que prestan todos 
los a:ños a la preparación y celebración de esta festividad. 

Mas esta gratitud que hoy tan entusiastamente os manifesta
mos, queremos que os sirva, am~dos diocesanos, para renovar en 
vuestras almas los ideales misioneros, que os lleven a superaros en 
el próximo Día Misional y os. estimulen a trabajar constantemente 
todos los días del año ep. este apostolado, que es el más genuino y 
auténtico apostolado de Cristo y de la Iglesia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en e~ Rescripto Pontificio del 
14 de abril det año 1926 y de las disposiciones complementarias ema
nadas de la Santa Sede. 

DISPONEMOS: 

' l.P Que el día 24 de octubre se celebre el Domingo Mundial de 
la Propagación de la Fe en todas las parroquias, colegios, iglesias, 
asilos, hospitales y demás centros de actividad r~ligiosa de nuestra 
diócesis. 

2.0 Que en la, santa misa de dicho día se recen como colecta 
imperada pro re gravi las oraciohes de la misa pro Fidei propa
gatione, y que por la tarde se cele:1bre en todas las iglesias un acto 
eucarístico misional, en el cual autorizamos a exponer solemne-
mente Su Divina Majestad. , "' 

3.0 Que en todas las parroquias, iglesias y colegios se celebre un 
triduo misional, eii el que se explique ,a los fieles el fundamento 
mi~ionero de 1~ Igle~ia. Autorizamos asimismo a exponer solemne
mente Su Divina Majestj:l,d. 

4.0 Que con anterioridad a dicha fecha se explique a los niños 
de la catequesis, a los alumnos, de las escuelas y colegi9s, y al Fren
te de Juventudes, el significado e importancia de esta jornada mi-
sionera. " \ 
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.5,0 Que la Acción ' Católica en sus cuatro Ramas celebre con 
anterioridad un circulo extrao,rdinario dedícado íntegramente al es
tudio de un tema de misionologia. Es nuestro deseo que, todos los 
a,filiad.os a la Acción Católica se inscriban en , las Obras Misionales 
Pontificias, y que por ser tan amada. de puestro corazón esta apos
.tólica empresa, ellos, _ identificados con No.s, la tengan. también por 
.suya. 

6.0 Que en la semana que _precede a}. Di:a Misional, los profeso
r~s de · Religión de los centros de Segunda Enseñanza dediquen una 
clase a explicar a sus alumnqs la importancia del problema mi
sionero. 

7.6 Que en todas las misas que se cele4I:en el domingo 24 de oc
tubre se haga una breve instr-ucción a los fieles sobre la obligación 
que tienén de cooperar con Óraciones y limosnas a las misiones ca
tóUcas entre infieles, dedicando especial atención a conseguir que 
t.odos los cató),icos se inscriban en las Obras Misionales Pontificias. 

8.0 Que en todas las misas, sin excepción, y en los cultos de la 
tarde se haga una colecta extraordinaria para la ,Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe. Por deseo de la Santa Sede,. quedan 
suprimidas en ese día todas las colectas para otros fines. Lo recau
,dado se entregará integramente en nuestro Secretariado Diocesa-
_ no de Misiones (San Bernardo, 66). • 

0.0 Que el día· 24 de octubre no se organice acto alguno de ca
i;ácter diocesano o parroquial que no tenga por· fin directo e. inme

. . dlato la preparación y celebración de esta jornada misi')nera. 
10. Que los centros parroquiales de las cuatro Ramas de Acción 

Católica se pongan a disposición de las Comisiones parroquiales 
pro misiones, para colaborar con todos sm¡ elementos en la ejecu
ción del programa de propaganda y celebración del Día Misional 
que éstas hagan. 

n . Que el domingo día 17 de octubre, en todas las misas que 
se celebren, se anuncie a los fieles la celebración de~ Día Misional 
y ios fines del mismo. 

12. Que se cumplan las, normas e instrucciones dadas por nues
tro Secretariado Diocesano de Misiones, quien Nos dará cuenta de
tallada de la preparación, celebración y resultados del Dom,ingo 
Mundial de la Propagación de la Fe . 

.Madrid, 29 de septiembre de 1948. 
1 

LEOPOLDO, Patriarca de las Indtas 
Occidentales, Obispo de Madrid

. Alcalá. 

/ 

• j 
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Documentos de la Santa Sede 

Nunciatura Apostólica 

CARTAS DEL EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO SE:&OR NUN
CIO DE SU SANTIDAD EN ESPA:&A 

Madrid, 26 de julio de 1948. 

' Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Excmo. y Rydmo. Sr. : • 

:ffiibiénd9se recurrido a la Santa Sede sobre una cuestión súrgi
da a propósito del nombramieJ:?.tO de Hermanos, pertenecientes a 
Institutos religiosos laicales, como · profesores de Religión en sus 
colegios . de Enseñ.anza Media, con relación a lo establecido por el 
cano:p. 1.373· § 2, la Sagrada ,Congregación de Seminarios y Univer
sidades, velando por la preparación tanto pedagógica como doctri
nal que dicho,s profesores deben poseer para el debido cumplimiento 
de tan alta misión, ha tenido a bien expresar sus puntos de vista 
en los siguientes términos: ' 

1.0 La enseñ.anza de. la Religión · en las escuelas secundarias tie
ne un carácter especifico, que requiere en quien la .ejerce una pre
paración y competencia adecuada a la importancia y. delicadeza de 
tal enséñ.anza, preparación y competencia que no pueden -adqui
rirse sino siguiendo cursos regulares y completos de Teologia en 
los Seminarios o en los Institutos superiores de Religión, asi como 
taipbién aplicándose, aun privadamente, a estudios teol1gicos pro
fundos, metódicos y completos.. puestos constantemente al Clia. 
· 2.0 Aun recondciendo que en las Congregaciones laicales se des

arrolla y procura particularmente el estudio de la Religión, no se 
puede, sin embargo, afirmar que éste sea equiparable al que se da 
en las escuela_s teológicas, ni que los· miembros de tales Congrega
ciones completen sus .conocimientos teológicos con estudios prof~n
dizados, metódicos y completos . 

• 3·.0 Puede; sin embargo, haber en tales Congregaciones laicales 
algunos religiosos que hayan seguido los cursos re~ulares y com-

. pletos de e~tudios teológicos, o que de otra forma hayan adquirido 
una cultura teológica que pueda \;:onsideraJrse equivalentes ; mas 
estos casos debgn ser exa~inados por la competente autoridad ecle
siástica. 

., I 
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, 4.0 No puede, por tanto, negarse a los excelentísimos señores 
ordinarios diocesanos, a quien.es-.. incumbe la gran responsabilidad 
de aquella importante énseñanza, la facultatl de usar de sus dere
ctros, aun tratándos.e de los colegios de Segunda Enseñanza ' dirigi-

. 1 
dos por las Congreciones laicales. 

5.0 Mas comoqqiera que el canon 1.373 ·§ 2 («Juventus, quae ~e
dias vel superiores scholas frequentat, . pleniore religioni~ doctrina 
e2{co1atur, et locorum Ordinarii curent ut id fiat per sacerdotes zelo 
et doctrina: praestantes») no contiene 1a obligación de nombrar siem
pre un sacerdote,- será oportuno que los .excelentísimos Ordinarios, 
en el ejercicio del expresado derecho y deber, tengan en ·conside
ración los especiales méritos y -lás ·condiciones pal'.ticulares de cada 
Congregación religiosa · laica! y se mµestren benévolos hacia ellas 
concediéndolas presentar para sus propios colegios, ya sac·erdotes 
que tengan, los requisitos nece~arlos, ya también religiosos propios. 
que sean reconocidos por los . mismos Ordinarios como idóneos para 
la enseñanza de que se trata. Con esta misma actitud pueden in
terpretar los excelentísimos Ordinarios el decreto del Ministerio de 
Educación Naéional de 7 de diciembre de 1938. 

6.° Comoquiera que la enseñanza religiosa en las escuelas me
dias, feli?:mente restablecida por las· leyes en Espafía, requiere sacer
ldotes especiiallpente preparados para tan delicada e importante 
misión, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades re
cuerda a los excelentísimos Ordinarios la oportunidad de que en 
los Seminarios se procure expresamente esta formación, mediante 
lecciones de pedagogía y didáctica, acompañada de ejercicios prác
ticos;' como lo. tiene ya recomendado dicha Sagrada Congregación 
y como de hecho se ha llevado a cabo en los Seminarios de Italia. 

Por su parte, la Sagrada Congregación del Concilio, a la que 
también se ha recurrido en este asunto, ha confü.•ma,do el pleno de
recho de. los excelentísimos Ordinarios a juzgar de la idoneidad 1'.ie 
los profesores de Religión en el 

1
caso ·de que se trata, recordando 

al mismo tiempo a los señores Obispos que. en el ejer~lcio de este 
derecho, tengan presente la recomendación hecha por la Sagrada 
Congregación de Seminarios y Universidades. según se ha expresado 
en el número 5.0 de esta circular. 

Al comunicar a V. E. estas decisiones de la Santa Sede, me .es 
grato expresarle la complacencia de la ,piisma por el interes co~-

1 que el venerado Episcopado español se afana porque sea cada vez 
más sólida y profunda la- enseñanza religiosa en España. 

R_eno:vándole los sentimiéntos de mi cordial veneración y ' estima, 
fue_ profeso de· V. E. devmo. $. s., 

CAYETANO CICOGNANI. 

f. 
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Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. : 

A propósito de la importantísima cuestión de las Escuelas de. 
Magisterio," autoriza:das por el Gobierno español . en la vigente ley 
de Instrucción Primaria, la Sagrada Congregación de Seminarim 
y Universidades me confía el honroso encargo de comunicar a V. E. 
el pensamiento de la Santa' Sede acerca de algunos puntos relacio
nados con este asunto. 

Ante todo quiere hacer constar la expresada Sagrada Congre
gación que el Augusto Pontífice desea vivamente· que dej ando toda 
vacilación, se aprovechen las actuales favorables ::ircunstancias, 
para. conseguir la formac~ón de un selectísimo cuerpo profesora! 
para las Escuelas Primarias. Y a fin de que, sin más retrasos, se 
proceda a la erección de tales Escuelas, el mencionado Dicasterio 
ha creído oportuno haceJ.' las siguientes aclaraciones a este res
pecto: 

1.0 En cúanto al término «Jerarquía» empleado por el, legisla
dor en · el artículo 62 de la precitada ley, parece superfluo observar 
que in casu et ád effectum de q.uo agitur, no puede significar otra 
cosa que el Episcopado, 'a tenor del canon 108. 

2.0 Es igualmente indudable, siempre in ca.su et ad effectum de 
quo agitur, que to(lo Obispo tiene derecho a erigir en su propia 
diócesis estas Escuelas Normales, si cuenta con los elementos ne
cesarios para asegurar la · dignidad, competencia técnica y· estabi
lidad· de las mismas, en .consonancia con las eregidas por el Estado. 

3.0 ~ara proceder con un criterio uriiforme y una mutua inte
ligencia, y a fin también de . que no se lleguen a crear algunas es
cuelas que, por sus deficiencias o falta de vitalida\i u otras causas, 
puedan comprometer el prestigio de la Iglesia, la Sagrada Congre
gación cree oportuno que, siempre que se trate Cile erigir una nu~iva 
escuela, se consulte previamente a la Comisión Episcopal d9 Ense
ñanza, la cual manifestará su parecer con cierta ~mplitud de mi
ras; a fin de facilitar la rápida formación de muchos y buenos 
maestros. · 

Segun esto, los señores Obispos que dispongan de elementos su-., ' 
ficientes para erigir una esc'\l,ela con las condiciones de dignidad, 
estabilidad y competencia técnica ;,ipetecidas; deberán, presentar sus 
planes a la expresada Comisión Episcopal, al sólo obJeto .áe impedir 
pérdida -de esfuerzos, duplicidades y gastos , inútiles, etc. 

La Comisión Episcopal, al emitir su dictamen, podrá h acer ~que-:
llas sugerencias que· crea oportunas; mas, . si' el parecer de la Co-
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misión fuere desfa v.orable · y no suficientemente fundado, podrá el 
Obispo recurrir a la Santa Sede. 

4.0 Por cuanto se refiere a los Institutos religiosos y a otras en
tidaides, no se ve razón para que la Iglesia en España no deba valerse 
de los conspicuos elementos >didácticos y de las fuerzas económicas 
con que aquélios cuentan pa~a, erigir escuelas de este généro . 

. Siri embargo, por razones de disciplina y coordinació~. también 
los religiosos y las otras entidades-salvo siempre el derecho de 
recurrir a la Santa Sede....:.cteberán transmitir sus peticiopes· 'por con

. dueto del Obispo diocesano a la Comisión Episcopal, a la cual com
pete la mi~ión de coordinar las diversas iniciativas. 

· Al comunicar a V. E. estas aclaraciones de la Santa Sede, me 
complazco en reiterarme con los más distinguidos y cordiales sen
timientos de V. E. devmo. s. s., 

CÁYETANO CICOGNANI. 

Cancillería-Secretaría 

ORDO DIVINI OFFICII. October. CORRIGENDA 

8 . • Elogium in Martyrol. : 1 loco. 
Romae, Sancti Ioannis Leonardi Confessoris, fundatoris Congre

. gationis Clericorum Regularium a Matre Dei, laboribus et miraculis 
clari ; cuius op~ra Missiones a Propaganda Fide hlstituta~ sunt. , 

Vesp. a cap. de seq., com. praec. et Ss. Dionysii Ep. et soc. Mm. 
(olim semid., nunc ad simpl. redact.). Alb. ' 

9. Alb. Sabb. S. IOANNIS LEO:tf ARDI C., dupl.-Off. Ordin. ut 
in psalt. et in comm.-Ll. et R. l. N. de ser. occ., ·2. N. pr-., 3. N. De
signavi t Dominus, de cni. Ev. cum R. C. non P., l. 9. Ss. Mm. eorum
que com. in Ld. 

Missá pr. (vel in app. pro aliq. locis), 2. or. S. Dioríysii et soc. 
Vesp. (semid.) de seq., omn. ut in Sabb. (ad Magn. A,nt. Refulsit), 

or. pr., com. praec. et S. Francisci Borgiae C., tant.-Vir . 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de· muerte presunta 

NOS EL .,DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Provisor y 
Teniente Vicario general del Obispado de Madrid-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Gui-
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llermo Angel Sa.lamanca Plaza, casado canónicamente con dofia 
Eugenia Martínez Palencia, con intervención del Ministerio. Fiscal 
del Obispado, hemos acordado dictar,· y por eÍ presente dictall)OS, . 
la siguiente resolución definitiva : · 

_DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Guillermo Angel Salamanca Plaza, casado canónicamente 

· con doña Eugenia Martínez Palencia, y mandamos que esta nues
ti:a declaración se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta diócesis, 
para los efectos. oportunos.· 

Madrid, a 15 de septiembre de 1948.- Dr. Valeriana Ma.teo.- Por 
mandado de S. S. L.: DR. MA;NUEL GIL, Notario. 

Nulidad de matrimonio 

NóS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero, 
Cura Ecónomo de la parroquia de San Millán de Madrid, Pro
visor Teniente Vicario General . del Obispado de Madrid-Alcalá. 

1 
· Por el presente cita, llama y emplaza a don Federico Brauns 

Cubero, que se encuentra actualmente en ignorado paradero, para 
que se persone en los autos sobre nulidad de su matrimonio, pro
movidos por su esposa ,doña Maria Kilbride Clark, por causas com
prendidas en el canon 1.086 del vigente Código de Derecho Canó
n ico, según más detalladamente se expone en la demanda presen
tada y de la que se le entregará copia en la Secretaria de este 
Tribunal. Y especialmente lo citamos para. que, p'erson:almente o 
por medio de procurador debidamente designado ante notario ecle
siástico, comparezca en la Sala de Audiencia de nuestro Tribunal 
ecl.esiástico, sito ep. Madrid, calle de la Pasa, númerd 3, el día 19 
dei próximo mes de octubre, a la una de la tarde, para el acto de 
la contestación de la demanda y para fijar el dubium en esta causa 
o al menos para suscribir el siguiente: «Si consta de la nulidad de 
este matrimoni0 por las causas de exciusión de los bienes de la 
prole y del sacramento.» 

El acto se celebrará conforme a lo establecido por · los cánones 
1.725 y ss. del vigente Código de Derecho Canónico, y !.le no com
parecer en la forma, día, ·hora. y lugar expresados, se fijar·á el du
bium en su a~sencia, podrá ser declarado rebelde Y. se dará a los 
autos el curso que corresponda. 

Dado en Madrid, para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la diócesis y. en el tablón de anuncios de este· Tribunal, a 22 de 
septiembre de 1948.-Dr. Valeriana Mateo Gómez. --Lic. Hipólito 
Vacchiano García. 

,, 
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EDICTO 

· En virtud de providencfas dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que .a continuación se indican, .y cuyo act ual paradero se 'des
conoce, para que en ·elimprorrogaóle plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación .en el presente BOLETÍN, comparezcan 

•. ert este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el obj eto de con
ceder o negar a sus respectivos hij~s. abajo expresados, ~l consejo 
necesario para el matrimonio que prete:µder con~raer con las1 per
sonas que también se indican, apercibiéndoles que, de no compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

/ 

•, 

l. Don· Manuel Botella Ramos. Hijo: César Botella Ruiz. Con
trayente : Antolina Gómez Escribano. 

2.• Don Juan Faustino Díaz-Gil. Hijo : Antonio Diaz González. 
,Contrayente: Teófila de Paz. Román. ' 
. 3. Doña Jovita Sergia González Roda. Hijo: Antonio Díaz. Gon
zález. Contrayente : Teófila de Paz Ramón . . 

4. Don José Serrano Ibáñez. Hija: Primitiva Serrano Lucio. Con
trayente: Rafael Barrera Cantón. 

5. Don Manuel Lago Gallardo. Hijo: Manuel Lago Coronat~. 
Conti ayente: Paula Medrán Moya. 

6_. Don ·Angel C~rrascoso Sopeña. Hijo : Apolinar Carrascoso Es
tringana. Contrayente: Rosa Muñoz Ros. 

7. Don Antonio Aupetit Margañón. Hijo : Manuel Aupetit Lá.:. , 
zaro. Contrayente: Carmen Calero Escalona. 

8. Doña Carmen Dominguez del Cerro. Hija : Concepción Ma-
rín Dominguez. ·Contrayente: Pedro Gómez Fernández. · · 
· 9. Don Antonio Marin Mano. _Hija: Concep.ción Marín Domín

guez. Contrayente: Pec4"0 Gómez Fernández. 
10. Don Juan Hernández Ruíz. Hija : María Jesusa Hernán.tiez 

Lens. Contrayente : José Heredia Manzanarei,. 
11. Don Eprique Fernández López y doña Dolores Fernández 

Alcalde. Hijo: Manuel de la Santisima Trinidad Fernández y Fer-
nández. Contrayente: Maria Soledad Plaza Mota. · · 

12. Don .Juan Castilla, Hernández. Hijo: Pedro Castilla Gampillo. 
Contrayente: Adelaida García López. . 

13. Don Francisco Gallego Majón. Hijo : Pablo Gallego de la 
Piedra. Contrayente : Maria de los Dolores Sánchez Ortega. 

14. Dofía Antonia Echeverria. Hijo : Manuel Somoza Echeverría. 
Contrayente: María Iris de Saint Palais Ménde2. 

15. Don Jacinto Manuel Somoza del Campo. Hijo: Manuel So
moza Echeverría. Contrayente: Maria Iris de Saint Palais Méndez. • 
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16. Don Alejandro Elena Díez. Hija: Engracia Elena Diez Pa
vón. Contrayente: Hilarío García Hernández. 

17. , Don Francisco García San Bartolomé. Hija: Lorenza García 
Nieto. Contrayente : Eduardo José Ortega Arroyo. 

18. Don Teodoro Prieto Mateo. Hijo: Joaquín Santos Prieto de 
la Adoración. Contrayente: Ana Maria Ordono Lanzadera. 

19. Don José Román Mora. Hija : Catalina Román Martinez. 
Contrayente: Daniel López Vázquez. 

20. Don Saturnino Vargas López. Hijo: Marcelino Vargas San
t.amaria. Contrayente: Maria López Alvarez. 

21. Don Gonzalo de Ana Arranz. liijo: Generoso Benito de Ana 
del , Olmo. Contray,l:!nte: Josefina Ríos Tejerina. 

· 22. Don Agapito San Andrés Ortiz. Hija: Basilia San Andrés 
Torralba. Contrayente. Julián Montarroso Mateos. 

23. Don Antonio López Montoro. Hijo: Antonio López Sánchez. 
Qontrayente: Dolores García Martín . . 

24. Don Enrique Díaz Díaz. Hijo: Guillermo Diaz Martinez. Con
trayente: Luis Zaragoza Martínez. 

25. Don José Santaella Ro,bles. Hijo : Ramiro Antonio Santae~la 
Santiago. Contrayente: Margarita López Bracamonte . 

. 26. Don Ramó,ñ Belmonte Manso. Hija : Encarnación Belmonte 
Monzón. Contrayente: Francisco Cuevas López . 

. 27. Doña Alicia Pin!¡Lrd Laferlestre. Hija: Enriqueta Pinard. Con-
trayente : Gerardo • Linares Nieto. · 

28. Don José García Clemente. Hija: . Juana García Uerr~ro. Con
trayente: Tomás Velasco Herra_nz. 

29. Don Dionisio Gil Mingote. Hijo: Antonio Gil Sevilla. Con
trayente : María Luz Labarta Cortés. 

30. Don Celedonio Abad Rodea. Hija: Paulina Abad Simón. Con
trayente : A velina Esteban Meneses. 

31. Don Eladío Sánchez Gallego. IDjo: Ricardo Sánchez Bravo. 
Contrayen~e : Rosa Vilar Puebla. 

32. Don Luis Alvarez Avila. Hija : Soledad Alvarez Ruiz. Con
trayente: Antonio Sanz Romero. 

33. Doña Rosario Ocaña Reyes. Hijo: Luis Ocaña Reyes. Con- . 
tráyente : Petra Masa Dueñas. 

34. ' Don Francisco Cuervo Facundo y doña María T<'ernández Vi
nar. Hija: Con.suelo Cuervo Ferná~dez. Contrayente: Manuel Ba
rroso Jiménez. 

35. Don Juan Sá:r¡chez Moreno. Híj a: Maria Teresa Sánchez Pé
rez. Contrayente : Vito Antoni0 ~ermejo Cristóbal. 

36. Don Pablo Vollbrecht Paetz. Hijo: Juan Vollbrecht García. 
Contrayente: Amalia González Pérez. 

37. Don Francisco Hernández Martínez. Hija: Luisa Hemández 
Correa. Contrayente: Eulogio Sacristán Martín. 
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38. Yictorio :tvl:artín Horcajada. Hijo: Víctor Martín Pérez-Me
del. Contrayente: Carmen Lamone~a Prieto. 

Madrid, 30 de septiembre de 1948. - El Provisor, DR. VALERIANO 
MATEO.-EZ Notario, . GERARDO PEÑA. 

Seminario Conciliar 
Apertura•del 'curso 194S-49 

Bajo la presidencia de~ Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca Obispo 
de Madrid-Alcalá, y con asistencia del claustro de profesores, ha · . . 
tenido lugar la solemne apertura de curso en el Seminario Con- . 
ciliar. 

Comenzó el acto con una misa de Espíritu Santo, oficiada por 
el muy ilustre señor rector de~ S~minario, don Juan Ricote Alonso . . 
Tuvo el discurso de apertura el- doctor don Juan Durántez, cate
drático de Etica, que disertó sobre «El concepto de moralidad en 
Suárez». Acto seguido se proceqió al reparto de premios a los alum
nos más aventajados. El Prelado tomó juramento a los profesores 
y, previa invocación del EsP,iritu Santo,. declaró abierto el _ curso aca
démico 1948-1949. ,. 

El número de alumnos matriculados hasta el presente, sin' con
tar los del Seminario Menor cíe Alcalá de Henares, asciende a 425. 

Coronación de Ntra. Sra. de la Almudena 

COMISION ORGANIZADORA 

Instrucciones a los párrocos y rectores de i glesias. 

Dada la trascendencia que puede y debe tener para Madrid este 
acontecimiento religioso de la coronación, necesitamos la colabo
ración entusiasta de todos, para honrar dignamente a nuestra Pa
trona. 

Todos los pueblos y ciudades, cuando son coronadas sus viejas, 
imágenes, procuran rivalizar en santa emulación con otros puebios. 

Madrid, en este acto mariano, debe quedar a la altura que le 
corresponde, según la devoción a la Santísima Virgen que demostró 
tener recienteménte con ocasión de la visita de Nuestra Sefiora de 
Fátima. 

Por lo tanto, esta Comisión, que preside el Excmo. Sr. Patriarca, 
y en su nomb,re e~ Excmo. Sr. Obispo auxiliar, espera del celo de 
los· párrocos, rectores y capellanes de colegios y casas religiosas, que 
dispongan: 

. 
• 
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a ) Que, a partir del recibo qe ésta, procuren por todos los me
dios anunciar a los fl.ele~ este acontecimiento, haciendo que todos 
se enteren. . i 

· b) Que inviten a sus fieles, si ya no lo han hecho, a dar sus 
donativos para concluir . la corona que se está confeccionando. 

c) Que el domingo 10 de octubre, y si en éste no se pudiese en 
otro del mes, se haga, previo aviso y predicación, una colecta ex
traordinaria en ·todas las iglesias y capillas para sufragar los gas
tos de la corona y coronación, ingresando lo recaudado en la Ad- 1 

ministración Diocesana. 
Esperamos que las cuatro Ramas de Acción Católica ayuden a 

los sacerdotes en -esta colecta. · 
d ) Que durante el mes de octubre, todas las tardes ctesfllen arite 

la imagen veneranda de Nuestra Sefi.ora de la Almudena, Patrona 
p.e Madrid, expuesta en su cripta de la calle Mayor, junto a la cues
ta de la Vega, todos los coiegios y escuela~ de nifios y nifias, ha
ciendo un breve acto de plegaria infantil ·ante la Santisima Virgen. 

e) Que en la forma 9-ue se indica a continuación, los fieles ma
drilefi.os agrupados por parroquias desfilen los sábados del mes de 
octubre y los nueve primeros días de noviembre, a las siete y me
dia de la noche, por la cripta de

1 
la futura catedral (calltl Mayor, 

al final) y asistan ,al culto eucarístico-mariano que, como prepara
ción para la coronación, tendrá lugar ante la veneranda imagen 
de nuestra Patrona, Santa María de za Almudencr. 

f) Dicho acto de culto yonsistirá . en Exposiión del Santisimo, 
estación, rosario, sermón, que predicará cada dia un sacerdote de 
las parroquias que formen el grllpo correspondiente; consagración 

, a la Virgen de la Almudena, reserva y bendición, t~rminando con 
la salve y cánticos. 

Pueden asistir las banderas y estandartes. 
g ) Que -el dia 9 de noviembre, fiesta de Nuestra Señora de la 

·· Almudena,' al solemne acto de la coronación canónica de su vene
randa imagen, deberán asistir todos los fieles madtilefios y Aso
ciaciones piadosas, ag-rupados por parroquias e iglesias, con bande
ras y estandartes, en _el lugar que se les sefi.alará, tomando parte 
en los cánticos colectivos y populares. 

h ) A los fieles, en estos actos de culto, acompafi.arán y dirigirán 
todos los sacerdotes disponibles de la - capital, presididos por sus 
parrocos. 

Grupos de parroquiqs para los cultos preparatorios de 
octubre y noviembre . 

S'ábado 2 de octubre.-Pairroqu!as de San Francisco Jay!er, San 
José, Asunción, Corpus Christi. 

Sábado 9 de octubre.-Parroquias de Cristo Rey, San Ignacio áe 
Loyola y San Ildefonso. 
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Sábado 16 de octubre.-Parroquias del Purisimo Corazón de Ma
ria, Santiago, San Ginés y Santa Cruz. 

Sábado 23 de octubre.-Parroquias de Sán Sebastián, Santa Ma
ria la Mayor, Espiritu Santo y San Agustín. · 

Sábado 30 de ocltubre.-Parroquias de Santa María ci.e la Cabe
za, San Martín, ,San ,Marcos. y Nuestra Señora del Pilar. 

Dia 1 de noviembre.-Parroquias de la Almudena, Sagrada Fa-
milia, Carmen y San Luis y Sah Francisco de Asís. ' 

Día 2 de noviembre.-Parroquias de la Concepción, San Andrés, 
Santos Justo y Pástor y Santa Cristina. 

Día 3 de novíembre.-Parro_quias de San Ramón y Nuestra Se
ñora de las Victorias, Santa Teresa y Santa Isabel y San Jerónimo. 

Día 4 de noviembre.-Parroquias· de ·1a Paloma, Cristo cíe la Vic
toria, Beata Maria Ana y Dulce Nombre de Maria. 

Dia 5 de noviembre.-Parroquias de Nuestra Señora de los An
geles, San Antonio de la Florida, Covadonga y Santo Angel de la 
Guarda. , 

Día 6 de noviembre,-Parroquias de los Dolores, Nuestra Señora 
de ia Paz, San tiorenzo y Santa María Mlcaela. 

Día 7 de noviembre.-Parroquias ele San Juan de la Oruz, Sa
grado Corazón de Jesús, Salvador y San Nicolás y Buen Consejo. 

Dia 8 de. noviembre.-Parroquias de San Miguel, San Millán, San 
Gabriel y Santa Bárbara. 

Día 9 de noviembre.-Todas las restantes parroquias de la ca
pital, que no figuran en los días anteriores. 

Necrología ,. 

El día 16 de septiembre falleció el Emmo. Sr. Cardenal de Ta-
- rragona, don Manuel Arce Ochotorena. Natural de Navarra. Hizo 

sus estudios eclesiásticos en Zaragoza y después en la Universidad 
Gregoriana de R~ma'. En 1929 fué nombrado Obispo de Zamora ; 
pasó después ·a la diócesis de Oviedo ·y en 1944 a la de Tarragona. 
Fué nombrado Cardeztal en el último Consistorio. 

Gt'iffica.s Yagües.-Plaza Con.de Barajas, 3-.-Madr!d. 
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.. 
Sección oficial 

.EXHORTACION- PASTORAL 

sobre la cooperación de la Diócesis de Magrid
Alcalá a la.s misiones católicas -entre infieles 

Venerablés sacerdotes y amadísimos Hi_j os_ : 

. ~~aba de cumplirse el vigésimoquinto aniversario de que por la 
gracia de Dios -Y de la Santa Sede Apostólica fué confiada a Nues- . 
tros cuidados pastorales esta amadísima diócesis de Madrid-Alcalá, 
esposa fldelisima, esposa muy amada, a la que desde el ~;rimer mo
mento dimos todo Nuestro corazón, cuidamos con constantes des
velos y hemos venido consagrándole, en la sucesión de veinticinco 
años, Nuestra vida. 

Vinimos a ella con el corazón conmovido por las lágrimas de Nues
tro Santísimo Padre el Papa Pío XI, de feliz memoria, derramadas 
unos años antes· en la Basílica Vaticana, ·atalayada majestuosa de la 
Iglesia, cat(>lica, cuando · en la histórica oración sagrada sob~e el ter
cer centenario de la fundación de la Sagrada Congregación de Pro
paganda Fide expuso ante el Colegio Cardenalicio e innumerables 
Obispos de todo ~l mundo, entre los que Nos tuvimos la suerte de 
encontrarnos, ~l cua<;lro. triste y sombrío . del paganismo, tan carga
do de sombras en la actualidad como lo eontemp~ara el Apóstol San 
Pablo en sus días. 'Estas lágrimas, expresión del amor del Sumo Pon
tífice al mundo infiel, nó. podian menos de inflamar-¿cómo no, si la 
caridad es fuego?.,-Nuestro corazón de Obispo. Y como el fuego es 
comunicativo, desde el primer momento quisimos hacer llegar a to
dos Nuestros diocesanos y amadísimos hijos stquiera una chispa de 
aquel fuego misio~al que abrasó Nuestro corazón, para hacerles par
ticipes del apostolado misionero del _Papa y de nµ e~tra Santa Madre 
la Iglesia, símbolo vivo y real el fuego divino de la redención que 
Cristo vino a traer a la tierra. 

En los priméros años de Nuestro . pontificado en la· diócesis con
sagramos N1,1es~ro cel_o misional a roturar el terreno, a abrir el sur
co, a preparar el ánimo de Nuestros venerables sacerdotes .Y ama
dísimos Hijos par'a un ·vasto progt¡¡.mii. efe acción misional que Nos 
juzgábamos un deber desarrollar en la diócesis. Un grupo de celo
sísimos sacerdotes elegidos por Nos recorrió varias veces 1S:s patto
quias de la capital y de los pueblos más importantes dando a cono-



_:_ 335-

cer a los ~eles la magnitud e importancia del problema misionero 
de la Iglesia .católica y el deber de todos sus hijos de prestarle ayuda 
espiritual y ·material en la empresa de conquistar el mundo infiel 
para Cristo. 

Dios Nuestrn Señor pagó con largueza aquella dificil labor pe pri
mera hora y Ia inquietud misional prendió hondamente en, muchos 
corazones. La tierra quedó preparada para arrojar en ella la semilla 
de una sólida organización' misional según las directrices dadas por 
los Romanos Pontifices Benedicto XV y Pío XI en sus encíclicas 
Jl,laximum illud .Y Rerum Ecclesiae. Creado ya el ambiente necesario, 
decidimos dar el paso más importe, y el año 1928 creamos la Di
rección D_iocesana de la Unión Misional del _Clero y de las Obras Mi
sionales Pontificias y el correspondiente SECRETARIADO DIOCESANO DE 
MISIONES. A estos organismos oficiales y jerárquicos, en quien dele
gamos N.uestra función episcopal de fomentar . el espiritu misional y 
org?,nizar y .dirigir las Obras Misionales Pontificias en Nuestra dió
·cesis, encomendamos la tarea de arrojar la· semilla en la tierra ab1er-, 
ta con . tan solícitos cuidados en los años anteriores, seguir cultiván
dola y. recoger los frutos que Nuestro corazón anhelaba y presumía 
muy abundantes. 

E¡ SECRETARIADO BIOCESANO DE MISIONES tenía por objeto ser el ceº
tro vit!!:l de todo · el movimiento misional .de la diócesis, siempre ins
pirado en l~ directrices marcadas por Monseñor Sagarminaga, Di
rector Nacional de las Obras Misionales Pontificias; pero para que su 
actividad fuera eficaz y constante, era necesario crear en cada pa
rroquia lo que Su Santidad Pío XI llamaba núcleo de celo · y acti
vidad misional, que cual pequeñas centrales dependientes del SECRE
TARIADO DIOCESANO, se .encargasen en lás respectivas parroquias de 
promover, 9rgan.izar y dirigir este apostolado. Y dimos a Nuestro 
Secretariado la consigna de .• empezar a constituir. las Comisiones Pa
rroquiales Pro Misiones, cuya misión seria invadir el campo parro
quial de espiritu y entusiasmo misional, bajo la dirección celosa e 
inmediata de ¡os reverendos señores curas párrocos y sigui:mdo las 
normas que Nos_ les transmitiéramos por medio del SECRETARIADO DIO
CESANO DE MISIONES. 

Los frutos . de esta organización diocesana y parroquial ~aún en 
ciern.es no se hicieron esperar y fueron muy abundantes. Por toda 
la diócesis se hicieron continuas e ininterrumpidas campafias de pro
paganda misional oral y escrita, se celebró la II Asamblea Diocesana 
de la Unión Misional del Clero, aumentó progresiva y constantemen
te la cooperación económica de nuestros diocesanos a las Obras Mi
sionales Pontificias, · y como nota singular el Domingo Mundial de la 
Prop'agación de la Fe se celebró cada año con mayor éxito, hasta lle-

-gar a conseguir que Nuestra diócesis ocupara el primer puesto en la 
cole_ctá extraordinaria que este día se hace en España para la Obra 
Pontificia de la Propágación de la Fe. 



- 336 ~ -

Terminada la gloriosa Cruzad~ de liberación nacional, · corrimos 
presurosos a ·1a sede de Nuestra 'muy amada diócesis con el ánimo 
dispuesto a .entregarnos en cuerpo y al~a a reanudar nuestras acti:.. 
vidades -episcopales, entre las que. continuaria ocupando lugar muy 
preeminente el apostolado misional en favor del mundo infiel. 

Nuestro corazón ya venía harto preparado _para contemplar la gran ' 
tragedia física, moral, social y religiosa de Nuestra,, d-iócesis y de 
Nueltros amadísimos hijos. Como el Profeta,, llóramos sobré las rui
n.as de nuestra ciudad y nuestros pueblos, sobre los escombros de sus 
templos· devastados, sobre ~1 cuadro deplorable de hambre, tlolores, 
odios, venganzas y sufrimientos de toda clase que bajo el dominio 
rojo P,adecieron nue$tros amadisimos hijos. ' Y deseosos de comenzar 
inmediatamente y de modo eficaz la restauració11 de la vida religiosa 
de Nuestra qiócesis, diariamente dirigíamos .el corazón al Señor de 
toda consoJación pidiéndole luz para hállar el secreto para levantarlo 
todo y acabar con aquel ingente montón de ruinas que estábamos .con
templando. Y Dios, :venerables sacer,dótes y amadísimos hijos,, Nos -
inspiró el secreto: trabajar con celo cada _día mayor por las Misiones 
Católicas entre infieles ; si así lo hiciéramos, Dios trabaj,aría por 
Nuestra muy amada diócesis. 

Sin per9-er el tiempo en lam~~taciones inútiles, porgue la Caridad 
de Cristo Nos urgía, sin pes¡mismo, que es- germen de esterilidad para 
toda obra buena, con generosida,d, manantial abundantísimo de ben-· 
diciones celestiales, iniciamos esta tercera etapa de Nuestro _aposto
lado misional en la diócesis dando a Nuestro SECRETARIADO DIOCESANO 
DE MISIONES la orden de proceder inmediatamente a la reorganiza
ción de lf:ts Comisiones Parroquiales Pr,o Misiones que existían antes 
de la Cruzada nacional y colistitución de las mismas en las demás 
parroquias de la capital: Mas como era Nuestro propósito que esta 
nueva etápa tuviera la doble caracteristiéa de ~na intervención Nues
tra directa y personal Y,. la divulgación de los temas f_undamentales 
de Misionología indispensables para la formación cte la conciencia 
misionera de· Nuestros diocesanos, en el mes de septiembre del mis
mo año de la Liberación nacional publicamos una ¼arta pastoral so
bre el tema: Cooperación y organización misional, en la que os di
mos a conocer Nuestro deseo de promover un vigoroso espíritu mi
sional como ·el medio más eficaz de conseguir las bendiciones· de Dios 
para el resurgir · religiosq de Nuestra diócesis y ~e Nuestros dioce
sanos que tan vivamente anhelábamos. 

A esta Pastoral siguieron· una serie de Circulares, ;Exhortaciones y 
· Cartas pastorales que todos los años hemos venido publicando ift
interrumpidamente con ocasión de los grandes Días Misionales que 
por voluntad del Padre Santo se c~lebran en todo , el mundo: «:Jor
nada Misionera de los Enfermos por el Papa y las Misiones:i>. (do
mingo de Pentecostés) y «DomiJ:?-gO Mundial de la Propagación de la 
Fe:i> (penúltimo domingo de octubre), en las que metódicamente he-
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mos venido instruyéndoos Y recordando los deberes misionales de ,la 
Iglesia, del clero Y de \os fieles, los medios prácticos de cooperación 
espiritual y .material de las Misiones católicas entre infieles, la ne
cesidad de constituir en todos los centros de actividad religiosa de la 
dió.cesis una s.ólida organización mi¡;ionaJ: pontificia conforme en todo 
con las normas dadas por la .Santa .Sede, la importancia, necesidad 
y urgencia de la instrucción misiona\ del pueblo cristiano, etc., etc. 

Pero nada hubiera logrado esta actuación personal y directa Nues-
tra si el SECRETt.RIADO DIOCESANO DE MISIONES no hubiese desplegado 
una. actividad extraordinaria, maravillosa, procurando por todos los 
medios que h .s circ'\lllstancias le permitian convertir en realidad Nues
tras normas y con_¡;ignas. Organizó en lbs centros de Enseñanza Me-
dia más importantes y en la Universidad la Cruzada Misional de Es
tudiantes de España, que tiene singular importancia para conseguir 
realizar Nuestro propósito de formar una sólida conciencia misionera 
en nuestros d·iocesanos, inició la organización de la Unión de Enfe7'
mos Misioneros, cuya cóoperación es tan eficaz en orden a la conver
sión de los pueblos infieles a nuestra santa Religión, celebró nu~e
rosos Cursillos Misionalªs para dirigentes de las Comisiones Parro
quiales Pró Misiones y celadoras de las Obras Misionales Pontificias, 
para maestros, para alumnos de Enseñanza Media y Superior, para 
asociados a la A. C., y se cuentan por centenares los Circulas de Es
tudio y ·conferencias dados anualmente, y por millones los impresos 
qe propaganda difundidos por todo el ámbito de la diócesis. Como 
cosa excepcional y sin igual en · parte alguna, hemos de consignar... 
entre las actividades de Nuestro SECRETARIADO DIOCESANO DE MISIONES <:'-\ ' 

la edición periódica y constante de una serie de publicaciones diri
gidas a los diversos sectores de nuestros diocesanos en los que inte
resa ha:cer una propaganda especial: «PRAEDICATE» para sacerdo
tes, religiosps y dirigentes de Acción Católica; «CATOLICIDAD> para 
universitarios y alumnos (le escuelas especiales; <<MADRID MISIO
NERO» para los socios de las Obras M;isionales Pontificias de la Pro
pagación de la Fe y de San Pedro Apóstol para la formación del 
clero indígena; «NIÑOS MISIONEROS» para maestros nacionales y 
profesores de centros de enseñanza primaria,. y «ORGANIZACION>. 
para dirigentes de las Comisiones Parroquiales Pro · Misiones y 'ce
ladoras de las Obras Misionaies Pontiñcias. Al SECRETARIADO DIOCESANO 
DE MISIONES se debe, después de Dios,_ toda la glorii¡. del éxito, Y prin
cipalmente al secretario diocesano, presbítero d_on Emqiano Anibarro, 
sin cuyo genio organiz.ador,. celo encendido y esfuerzo co~stañte nada 
hubiéramos podido lograr Nos. A él debe gratitud nuestra diócesi~, 
y también al · ilustrisimo Monseñor don Angel Sagarminaga, director 
nacioñal de las Obras Misionales Pontificias en toda , España. 

Resulta imposible hacer una relación exacta y precisa .de los fru
tos conseguidos en esta Nuestra amada diócesis en el pe~iodo de tiem
po a que nos venip10~ r.ejirie_ndo, pues unos solamente los conoce Dios 
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y otros muchos no se pueden reducir a números: Es necesario lÍ.mi
t_arse, por tanto, a hacer .mención. del gran número de vocaciones 
misioneras que se han despertado ·Y cultivado al ·calor de la pro
paganda mis.lona! realizada, de la fundación en Madrid de la Com
pafiia Misionera del Sagrado. Corazón de .Jesús con el único l'l.n, cosa 
ex~epciomtl, _ de formar misioneras para países de infieles; cie esa 
legión de más de _ un mtllar de celadoras de las Obras Misionales 
Pontificias que con celo y constancia dignos del mayor elogio con
sagran su vida al apostolado misional trabajando como auxiliare's de 
los r~verendos sefiores curas párrocos en la organización misional de· 
Nuestras parroquias; de la incorporación lenta pero progresiva al 
apostolado misional de los maestros nacionales que hacen que sus 
alumnos practiquen espiritual y material.Ip.ente la más perfecta ca
ridad para con sus .semejantes y empiecen a sentir como algo propio ,, 
el gravisimo problema de la conversión del mundo infiel, y final
mente esas recaudaciones extraordinarias de limosnas para las Obras 
Misionales Pontifléias que en linea á'scendente y nunca quebrada, que 
tudos ~conocéis, se vienen consiguiendo en Nuestra Diócesis. .,¡ 

Con satisfacción, por tanto, · hemos de registrar que en ella, gra- , 
cfas a Dios y a la co\aboración que vosotros, venerables sacerdotPs 
y amadisimos hijos, Nos habéis prestado. existe hoy un ambiente mi
sional que invade .todas las actividades del campo religioso y . están 
echados los cimientos de la más completa y · perfecta ?rgani.:ación 
misional que tan vehementemente .desea la Santa Sede. Loado sea 
Dios, artífice supremo d·e esta obra, que asi ha querido premiar nues
tros qesvelos por ·1a causa de las misiones y que tan genernsamente 
nos los ha recompensado . llenándonos de gracias para consagrar tan 
iargos afios de Nuestra vida al apostolado directo e inmecliato de 
Nuestra diócesis y (le Nuestros diocesanos y concediéndon.)r, el in:. 
mer,m c,1nsuelo de ese floreciente resurgir religioso que por doqu.ier 
se advierte. En verdad, venerables sacerdotes y amadísimos hijos, el 
secreto para el resurgir de Nuestra diócesis estaba y continúa es
t:mdo en trabajar con celo, con generosidad y sin egoísmo por la 
obra máxima de la Igles~a: la conversión del mundo· infiel. 

* * * 

Aun confesahdo, como sinceramente lo hemos becbo, que el mé
_rito no Nos corresponde a Nos, sino a \os admirables cooperadores 
de que Dios se ha dignado dotarnos, asi y tocro no sin reparo y sin 
ci~rta violencia para Nos os hemos expuesto a grandes rasgos, ve
nerables sacerdotes y amadisimos hijos, la fecunda labor misional 
realizada y los copiosos frutos conseguidos en la diócesis durante 
Nuestro pontificado. Lo hemos hecho únicamente movidos por el bien 
de la Iglesia, de Nuestra dióces~s. vuestro y, de . las misiones entre 
infieles. Era nec~sario hacerlo para que nadie ignore que el aposto-
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lado misional, en frase de Su Santidad Gregario XV en su enciclica 
Inscrutabili Divinae Providentiae, es ·un grave deber de Nuestro ofi
cio pastoral, y por tanto vuestro, venerables sacerdotes y todos cuan
tos Nos ayudáis en el apostolado, de cuyo cumplimiento-dice Su 
Santidad Pío XI en la encíclica Rerum Ecclesiae-un día el Sefior 
!lOS pedirá a todos estrecha cuenta. Era también necesario hacerlo 
para que, al exponeros la cuarta y última parte de aquel programa 
misional de que os hablábamos al principio de esta exhortación pas
toral, todos, sin una so¡a excepción, colaboréis en su realización con 
el celo que os caracteriza, y también con generosidad sin _limite y 
totalmente ajenos a:l egoismo que a veces se advierte cuando se trata 
del apostolado misional y que es diametralmente opuesto al verda
dero espíritu católico .. 

En este nuevo paso que Nos proponemos dar en la organización 
misional de la diócesis y su cooperación a las misiones católicas en
tre infieles, es Nuestro deseo trabajar sip descanso para conseguir : 
1.0• una sólida y permanente organización misional en las parroquias 
de los pueblos y suburbios de la capital ; 2.0 la incorporación total 
y definitiva de la Acción Católica al apostolado misional, y 3.0 más 
intensa y ~etódica instrucción misional de todos Nuestros diocesanos. 

Vosotros, venerables sacerdotes de las parroquias rurales, un afio 
tras otro venis superándoos en celo .y actividad misional con motivo 

. de la celel:>ración de la gran jornada misionera del Domingo Mundial 
dé Za Propagación de la Fe, y gr_acias a este celo y actividad. vuestros 
i eligreses también se superan cada afio en su generosidad, contri
buyendo espléndidamente a la colecta que dicho día se hace para la 
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Queremos tributaros 
Nuestro más profundo agradecimiento manifestando públicamente que 
son vuestras parroquias las que tienen un aumento proporcional ma
yor en la colecta gener-al de la diócésis. Mas es necesario reconocer 
que, salvo excepciones meritísimas, ·1a cooperaéión de vuestras pa
rroquias a las mi_siones se réduce a-esto, por no existir en ellas la 
org_~nización misiona~ pontificia. · .. · 

Os · suplicamos, venerables ,-y amadísimos sacerdotes, que rene.: 
xionéis en que la cooperación del pueblo cristiano a la magna em
presa de la conversión del mundo inflé! ño es ni puede ser cosa dé 
un· dia, sino que necesariamente tiene qué ser constante y perma.:. 
_nente. Urge, p·or ta:nto, ·que de modo ·cónstarite y sirviéndoos de 1~ 
explica6iones homiléticas y catequísticas insistáis oportuna e impor
tunamente en dar a _éonocer a vuestros · feligreses la importancia;· 
gravedad y urgenéía ·ael . pr,obtema de la predicación del Evangelio 
en todo el mundo, el deber de todo cristiano, por el mero hecho- de 
serlo, d'e prestar a la Iglesia misionera ayuda espiritual · Y material, 
lós beneficios , espirituales que esta coope_ración reporta a sus alm·as 
y a la misma parroquia, etc., etc. Y comb esta labor personal vuestra · 
lá experiencia nos ensefia que ha de dár frutos abundantes, urge 
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también que inmediatamente procedáis a constituir la Comisión o 
Junta Parroquial Pro Misiones para agrupar en torno vuestro un 
núc~eo de pez:sonas celosas que os ayuden en vues.tro. apostolado mi
sional haciendo 'propaganda entre sus convecinos y organizando las 
OJ:>ras Misionales Pontificias, En Nuestro SECRETARIADO DIOCESANO DE 
MISIONES encontraréis siempre toda 'la ayuda que necesitéis para la 
realización de vuestros planes misionales, pero juzgamos necesario que 
en cada Arciprestazgo exista un sacerdote delegado de dicho Secre
tari~do, eµya misión os daremos a conocer cuar: ::o procedamos al 
nombramiento de los · mismos . 
• 1 

Respecto a las parroquias de los suburbios c1:: la capital, sola-
mente queremos manifestaros que la pobreza de s·us feligreses, razón 
!páxima que se alega para no establecer en ella;; la organización mi:.. 
sional POI}tificia,_ no es obstáculo para que ellos se· sientan generosos 
con las mis~ones cuando debidamente se les intruya sobre este pun
to. ,Son varios los párrocos de suburbios que r.o se recatan de · ma
nifestar las grandes sorpresas que. han tenido cuando_ un poco tími
damente iniciaron su apostolado misional. Os i::uplicamos, amadisi
mos párrocos de los suburbi<;>s, que nó penséis en que lo que vuestros 
feligreses dan para las misiones se lo quitan a la parroquia y que 
pongáis en práctica el gran medio de eficacia segura de trabajar por 
las misiones para que Dios trabaje pór , vuestras parroquias .Incluid, 
por tanto, en vuestro programa de apostolado parroquial el punto 
del. apostolado misional, y estad seguros9 que al menos conseguiréis 
la satisfacción que produce el cumplimiento del deber. 

La incorporación total y_ definitiva de la Acción Católica al ap'.ls.: 
tolado misio~al os décíamos, venerables sacerdotes y amadisimos hi
jas, es el segundo J¡>unto fundamental de nuestro programa de _acción 
m~ional e_n esta nueva etapa. 

Su S¡mtidad Pío XI, artífice de la Acción Católica, a la que amaba 
como a las pupilas de sus ojos, repetidas veces afirmó que la Acción 
Católica nunca llegaría a ser lo que debe ser si no es esencialmente 
misional, que lo mejor que pueden hacer sus ~sociados para conse
guir su fin propio e inmediato es trab~jar por la salvación del mun
do pagano, que el apostolado misional es párte integrante e impor
tantísima del _apostolado _9-e la Accióñ Católicá. Y Nos por propio 
convencimiento y por- filial obediencia a la Santa Sede, en todas 
Nuestras pastorales sobre 'temas misionales hemos recordado a la 
Acción Católica su deber misional, la hemos convocado insistente
~ente a las tareas misionales y le hemos ordenado que coopere c·on 
todos sus miembros y con cuantos medios tenga a ~a realización de 
Nuestro programa misional. · 

Mucho, en verdad; es lo que hasta ahora ha hecho la Acción Ca
tólica de Nuestra diócesis en este punto. Pero necesario es reconocer 
que no existe un plan .Y programa concreto cuya realización se exija 
a todas las Ramas y a todos los Centros, que la labor misional <fe 
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éstos está a merced del empefio personal que en esta materia pongan 
sus dirigentes. ¡No es perfecta Acción Católica aquella que no con
~idera punto fundamental de sú progra~a el apostolado más genui
namente católico-es frase de Su Santidad Pio XI-cual es el apos
tolado misional ! 

A vosotros Nuestros amadisimos hijos los con~iliarios f presiden
tes diocesanos y parroquiales de las cuatro Ra.mas de la Acción Ca
tólica de Nuestra diócesis os exhortamos y encarecidamente os ro
gamos que trabajéis con todo vuestro celo en dar a los asociados una 
sólida formación misional difundiendo entre ellos revistas y libros 
misi01.1ales, organizando conferencias y estableciendo con carácter 
obligatorio la ce\ebración de .. un Circulo de Estudios mensual de Mi:
sionología sujeto a programa, que vuestros Centros colaboren de modo 
constante y permanente con la Dirección Diocesana de las Obras Mi
sionales Pontificias y con las Comisiones Parroquiales Pro Misiones 
en 1~ propaganda· y organización· misi.onal en la diócesis y en las 
parroquias, que exhortéis con celo e interés a vuestros asociados a 

: que se_ inscriban .en .. las Obras Misionales Pontificias, pues si es deseo 
de la Santa Sede y Nuestro que todos los catóUcos pertenezcan a 
énas, la Acción Católica de ~uestra diócesis deberia, cual se hace 
en otras partes, imponerlo 'como obli~ación, y, finalmente, que se nom
bre en cada :uno de los Centros· diocesanos y parroquiales de las cua
tro Ramas un delegado o delegada de Misiones, eligiendo para este 
cargo a personas que se distingan por su celo, espíritu de sacrificio, 
constancia y generosidad. . ( 

Sobre la instrucción misional, qúe es el tercero y últinro punto 
<iel que Nos propusimos hablaros, muy poco nécesitamos deciros, por
que · sobre esta materia ya os hemos hablado en una pastoral total
mente d~dicada. a ella y que os reco~endamos leáis n'uevamente. 

Es ya general en Nuestra diócesis que el clero diocesano y ,regular 
prediql,le sobre temas misionales en las dos grandes jornadas misio
neras del Domingo Mundiai de la Propagación de la Fe Y del Dia 
Misional de los Enfermos. Son también Ínuchos los sacerdotes y re
ligiosos · que en la predicación sobre otras materias con alguna fre
cuencia hacen . aplicaciones . prácticas de carácter misional, y hasta 
hay algunos párrocos, dignos por ello de todo elogio, que una vez al 
mes dan carácter misional a la hornilla dominical. Existen también 

' I' d • · colegios de religio~os en los que con alguna frecuencia se an, con-
fetencias ;misionales y otros muchos en los que se organizan circulo¡¡ 
de estudios' quincenales o mensuáles. . 

Mas en este punto también es· nécesario· dar un paso más para 
llegar a conseguir que ·a todos Nuestros diocesanos se les dé una 
instrucción misional más intensa y m.etédica que la que se 1es ha 
dado hasta el presente. Con este fin, y además de lo que ya hemos 
dicho al tratar de la organización misional en las parroquias de los 
J)ueblos y en ia Acción Católica, es Nuestro deseo que en· tod~ · las 
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parroquias se establezca, como ya se ha hecho en otras diócesis de 
España y en algunas parroquias de nuestra capital, el Domingo! Men
sual de Misiones, cuya finalidad será. hacer oraciones públicas por la: 
conyersión del mundo infiel y· dedicar la predicación integr!!, o muy 
principalmente a temas ·misionales. Asimismo deseamos que · en los 
centros de Enseñanza Media y en uno de los últimos cursos del Ba
chillerato se explique la Misionología, formando parte del programa 
de la asignatura de R!;!ligión, pero ~ todo caso dedicándole por lo 
menos una clase semanal. Y respec.to a los centros de Enseñanza su.:. 
períor, Universidad y Escuelas especiales, recomendamos a los se
ñores profesores de Religión que, aprovechando la facultad ,que les 
concede la ley de orgapízar seminarios de materias - espe_ciales, pon
gan, sumo interés y máximo celo en organizar todos los cursos un 
seminario de Misionologia. 

No es ésta una nueva carga que imponemos a Nuestro' mµy ama
do clero; sino el recuerdo del cumplimiento de un deber sacerdotal 
poJ nuestra condición de otros Cristos, otros s~lvadores, otros reden
tores, participantes de la misma misión católica y universalista de 
Cristo. ·Tanto os pareceréis más a El, cuanto vuestro sacerdocio sea 
misionero tan· universal ·como . el suyo. Reco!dad lo que Su Santidad 
Pio X{I decía a los sacerdotes en el II Congreso Internacional de 
la Unión Misional del CJero celebr·ado en Roma el año 1936. Nuestro 
sacerdocio no está al márgen del · de ,Cristo, antes bien es una conti
nuación del mismo ... -La misiqn de los Apóstoles está unida con la 
misión divina que .Jesús había recibido det Padre. He aquí, por tanto; 
que Jesús es el primer_ misionero; el ·sacerdocio de Cristo un sacer
docio apostólico, el sacerdocio episc~pal un sacerdocio única y esen
cialmente ·misionero. Por tanto, si el celo misional y la actividad por 
·hacerlo ·práctico y eficaz van a menos en nuestro. sacerdocio, va a 
menos algo que es esencial al mismo sacerdocio. De aquí la absoluta 
necesidad de una activa convicción en la conciencia sacerdotal . Estas 
palabras de¡ Vicario de Cristo, venerables sacerdotes, no son sino la 
explicación· dé aquellas otras del mismo Pontiflce en lá encíclica -Re
rum Ecclesiae: Si ningún fiel cristi ano debe tratar de rehuir este 
deber (el deber misional), ¿podrá desentenüerse · de él · el clero, qué 
participa por 'elección y gracia de Nuestro Señor Jesucristo de su 
mismo sacerdocio y apostolado? 

Terminamos esta ~hortación pastoral haciendo pública manifes~ 
tación, como respuesta a cuantos Nos lo han preguntado, de que si 
fomentamos con todo Nuestro celo y autoridad episcopal el espiritn 
ñúsfonal en la diócesis y deseamos que este espíritu sea alma y vida 
de todas 1as actividades religiosas que en ella se desarrbllan, es pre
cisamente porque la amamos con tan singular carifio que a· nadie 
ni a nada amamos-~n el m·undo tanto como a ella. También vosotros;' 
venerables sacerdotes y amadisimos h ij os, deoéis dar esta prueba su- · 
prema dé amor a vuestras parroquias, trabaj ande unidos a Nos, GOri 
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entusiasmo y celo sin igual, por la solución del problema de la pre
. dicacipn del Evangelio a todas las gentes, que es el capital problema 

de Cristo y de su Iglesia, y por tanto, problema de todos nosotros. 
Dios Nuestro Señor, premia!ldO nuestra 5!aridad, derramará sus 

gracias con · amorosa bendición sob.re Nuestra diócesis, sobre vuestras 
parroquias y ~obre tod~s nuestras obras de apostolado, en prenda 
de la cual Nos de todo corazón os bendecimos en el nombre del Pa
dre -¡-, y del Hijo t,· y del Espíritu t Santo. 

Dado en Nuestro palacio -episcopal de Madrid en la fiesta de San
ta Teresa del Niño Jesús, Patrona de las Misiones, ·dta 3 de octu
bre del año 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias . 

Occidentales, Obispo de Madrid

.4.lcalá 

Segundo Sínodo Diocesano 

NOTIPICACION 

· ' Habiendo decretado Su Excelencia Reverendísima, el Doctor DON 
LEOPOLDO EIJO Y GARAY, por _la gracia de Dios y de la Sede 
Apostólica, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 0-&):SPO DE MADRID

ALCALÁ, mi Señor, que las solemnes sesiones del convocado SINODO 
DIOCESANO se célebren en la Sant~ Iglesia Catedral Basilica, en 
los días 26, 27 y 28 de los corrieptes; 

Y h abiendo dispuesto que la solemne procesión · sagrada de· ro-
gativas con que litúrgicamente ha de empezar la primera sesión Si
nodal (Caer. Ep. L. I. , Qap. XXXI, § 16) salga de la Iglesia de Nues
tra Señora de la .Almuden a, de esta capital, a las nueve de la ma
ña:na; 

-Por la· presente· se hace saber: 
· 1.0 Que todos los convocados al próximo futuro SINODO DIO

CESANO se habrán de congregar a las ocho y media de la mañana, 
·del citado dia 26 en la misma ·iglesia de Nuestra Señora de la Al
mudena! ·para re~ibir, a su llegada, 'al Excmo. y Rmo. Prelado. · 
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\ 
2." Que, para las demás ·sesiones del Sínodo, así ·de la m·añana 

como de lá tarde, el punto de reunión de todos los convocados será 
)a misma Catedrat a la que también se· habrá de acudir con media 

' hora de a,nticipación, para recibir, a su llegad_a, · al Señor Patriarca, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

-. 

3.0 -Que la hora en que se comenzarán las otM.s 'sesiones Sino
dales, tanto matutinas como vei¡pertinas, será anunciada por el Se
cretariÓ del Sinodo, desde el púlpito, al terminar la correspondien-
t.e sesión antertor. , 

4.0 Que no se · admitirá que nadie entre en el Sinodo, aunque 
fuere Sinodal, una vez que, dada la orden de Extra omnes, los Ostia
rios hubieren cerrado las puertas de la ·Catedral. 

s:0 Que el hábito con_ qu.e los Sinodalés habrán de hallarse re
vestidos para nresentarse en los mencionados puntos de reunión, es 
el que se detalla en la aneja Instrucción; vayan todos provistos de 
brevado para el canto sagrado. , 

6.0 Que todos los .convocados al SINODO DIOCESANO que se ha
llaren obligados !!,l servicio coral quedan dispensados de éste, según 
los términos del canon 420, § 1, l.º, C. I. C. 

7.0 Que todos los sinodales, sin excepción, deberán ajustarS"e 
pronta y diligentemente, in orando, in proces,sioni1ms et in quacum-

• que alía ctctione, a la aneja Instrucción Ceremonial y demás dispo
siciones que recibieren de los Ceremonieros, ·que actuarán bajo la 
dependencia de su Prefecto. 

Madrid, 15 de octubre de 1948. 
De orden de S. E. R., el Sr. Patriarca de las Indias . Occidentales, 

Obispo de Madrid-Alcalá, • 
DR. TOMÁS BLANCH Y SAURET, -

Canónigo de la Sa.nta, Iglesia Catedral, 
Prefecto de SS. Ceremonias · 

• SUMARIA INSTRUCCION CBRBMONIAL 
para el Sínodo Diocesano de Madrid-Alcalá, de 1918 

NORMAS GENERALES · 

l. En las pr!mera·s Visperas del día anterior, así como al ano
checer, y el dia 26 desde las nueve ·de la mafí.ana basta cfue el Señor 
Patriarca Obispo ~ntrare procesionálmente en la Catedral, repicarán 
las campanas ·de dicha iglesia y de todas las demás de esta ciudad. 
!nlclará el toque la Catedral. Todas las otras ·veces que, con motivo 
del .Sinodo, se hubieren de tocar las campanas durante la celebra
ción del mismo, se tocarán solamente ·en la Catedral. Sin embar
go, cuando el dia 28, ~or la mafí.ana, se cante el Te Deum en la Ca
tedral, repicarán las campanas de todas las iglesias de la ciudad, em-

. pezando por las de aquélla. /o 
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2. La Misa Sinodal del primer dia será la votiva del Espiritn 
Santo, pro grav_i simul et publica causa, y la celebrará solemnemente 
el ·sr. Patriarca. La del segundo dia será la Cotidiana de Difuntos, 
_bajo rito simple y en sufragio de los Obispos y Sacerdotes de esta 
Diócesis fallecidos después del Sinodo anterior, y la celebrará so
lemnemente el Sr. Deári de la Catedral, asistiendo a ella el Sr. Pa
triarca, revestido de pluvial, quien dará la Absolución ad Pannum. 
LI del último dia será · la de los santos Simón y Judas, App., bajo 
rito doble de segunda clase, y afiadidas, sub unica conclusione las 
oraclones pro gratiarum actione, y lá. celebrará solemnement~ el 
mismo Deán, asistiendo el Sr. Patriare.a, revestido de pluvial. 

3. Et hábito para presentarse a cualquier sesión sinodal, tanto 
matutina como vespertina, es : capa pontifical, para el si:. Patriarca; 
mantelete, para el Sr. Obispo Auxiliar; su legitimo hábito coral, pa-
ra los. demás. · 

Quien, por carecer de privilegio pontificio, no tiene e:,pecial hábito 
· coral, ha de llevar el común; que consta de sotana negra, sobrepelliz 
-con mangas cortas y anchas, y bonete negro. al que los seculares aña·
den borla del mismo color. Los regulares lleyarán el hábito de su 
Orden o roquete. 

Sin embargo, quedan exceptuados el Crucífero y el Caudatario del 
Sr. Patria-rea, qÜe llevarán sotana negra o morada y sobrepelliz; los 
Familiares, que ~1rán con sotana negra; el Capellán del Sr. Obispo 
Auxiliar, que llevará sotana y manteo negros, sin sombrero ni bo
nete ; y los clérigos que hayan de ejercer de acólito, que llevarán so-
brepelliz sin bonete. . 

4. El hábito para permanecer en las sesiones sinodales, tanto de 
la mañana como de la tarde, es el mismo anterior. Sin embargo: 

1) El Sr. Patriarcá, fuéra del cambio que impone la Misa Ponti
fical, revestirá siempre amito, alba, cingulo, pectoral, estola, pluvial 
y mitra, y .usará en todas 1a·s sesiones· el báculo pastoral. 

2) El Sr. -Obispo Auxiliar y tpdos los· Capitulares ,de . la Catedral 
(exceptuados el Prefecto y el Viceprefecto de SS. Ceremonias), de
puesto el mantelete o la. muéeta, toman, sobre amito, pectoral y plu
vtal (el primero), pluvial (las Dignidades, excepto las dos que, por ha
ber de ejercer de Diácono Asistente, han de tomar dalmática) o ca
sulla (los Canónigos, salvo el que, por haber de .actuar subsidiaria
mente de Diácono Asistente, hubiere de tomar dalmática). El pri
mero se 'tocará con mitra sirrwle, qUE) él mismo se pondrá, quitará 
y sostendrá o dejará en su asiento ; los éiemás, con su bonete. 

Todos a lá vez se revestirán con los antedichos ornamentos ,al 
principio de cada sesión matutina y vespertina, tan pronto como lle
guen al respectivo asiento, inmediatamente después de acompañar 
.al Sr. Patriarca ·ai Altar Mayor; exceptuados el segundo día, por 1~ 
mafiana, en la que no lo -harán hasta acabado el canto de la Abso
lución, _y el tercero, en que tampocq lo harán hasta terminado el rezo 
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del último Evangelio de' la ·Misa. No obstante lo dicho, el Celebrante, 
en el tercer día; ·depuestos'- en la Sacrist(a' los ornamentos que lle
vaba, tomará en ésta pluvial sobre amito y se · irá a su lugar entre 
los Capitulares; y los· Canónigos que hubieren actuado de Ministro 
sagrado no tomarán casulla sobre amito, por las mañanas: en ei pri
mer día, durante toda la sesión; en los otros, hasta después del canto 

·4el Evangelio post Missani, cuando, habiendo depuesto en la Sacristía 
los on,iamentos que llevaban,' se revisten en ésta con dicha casulla 
sobre amito y se van ·a su Jugar estre los Capitulares. ' 

Varios clérigos, en el momento oportuno, llevarán los menciona
dos ornamen~os hasta los respectivos asientos, ayudarán al Sr. Obispo 
Auxiliar y Capituláres ·a revéstirse con ellos y se llevarán el mantelet~ 
y las mucetas, junto con, el bonete del primero. Terminada cada se
sión, los mismos clérigos ' devo'iverán estas cosas y se llevarán los re
petidos ornamentos. 

3) La Dignidad' celebrant e y los Ministros sagrados se revestirán 
en la Sacristía con los ornamentos· de costumbre. Los Ministros .sa

_g'rados, como tales, solamente actúan por las mañanas: en el primer 
dia, durante toda . la sesión ; en ·1os otros, solamente desde el princi

J pio de la sesión hasta terminado el canto del Evangelio ·post Missam. 
4) Los Ministros de insignias (báculo, mitra, libro y bujía) actúan 

constantemente en· todas las sesiones, siempre sin bonete ni muceta, 
y, generalmente, con pluvial sobre roquete,_ con que · se revisten en la 
Sacristía, en los mismos tiempos y circunstancias en que lo hacen 
en el Presbiterio los Capitulares (Cf. supra, 2), 

5) - El Crucífero del Sr. Patriarca se reviste solamente para la pro
cesión,' tomando en la Sacristía amito; alba, cíngulo y tunicela, al 
mismo tiempo que se revisten los Ministros sagrados. 

5. En el Sínodo todos tiénen su lugar previamente designado, el 
cual es, generalmente, único ; pero son de notar especialmente estas 
excepciones: 

1) ' El Presbitero Asistente (que, como tal, sólo actúa por las ma
ñanas) tiene en éstas, además de su lugar entre lós .Capitulares (en el 
que se reviste y permanece habitualµien te,. salvo el caso de que ejerza 
algún oficio sidonal), otro en el Trono : como o.e costumbre, en la. Misa 
Pontifical; de¡¡de terminada la última oración hasta incen~ado el §le
ñor Patriarca en el Ofertorio, en la Misa . de Dipuntos; desde después 
de la Confesión hasta el Sanctus inclusive, en la Misa del tercer día. 
Otros movimientos del Presbítero Asistente se señalan en sus re~pec
tivos lugares. 

2) Los Diáconos Asistentes (que, como tales, actú_an siempre) t ie
nen constantemente, además de su lugar entre los Capitulares (donde 
se revisten) , otro junto al Sr. Patriarca. 

' 3) Los Ministros Sagrados tienen, cuando actúan como tales, ade-• · 
más de su lugar en el Sínodo, el que les. correspontle _por su oficio. 

4 ) Los Promotores, los Secretarios, el Notario y los Régistradore.s 

.. 
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tienen, además/e l lugar peculiar de su oficio, si bien-sólo a partir de 
la parte secreta de las sesiones, exceptuada la primera de la mafiana, 
que será a partir de la lectura del Decreto De Synodii officialibui 
(Cf. núm. 21). 

Cuando alguien se haya de levantar de su lugar (fuere el que 
· fue_re) para ir al a¡tar, al trono o a cualquier otra parte del Sínodo, 
dejará la mitra o el bonete en su asiento, con la sola excepción 
del Sr. Patriarca. 

6. Fuera del Sr. Obispo Auxiliar y de los Capitula.res de la Ca
tedral (que en los siguientes casos solamente se inclinarán), todos 
los demás deben genuflexión sencilla a la cruz y al Sr. Patriarca, 
siempre que se acerquen o aparten de ellos o ¡es pasen por delante, 
y _genuflexión doble (en la tarima) mientras pidan, muestren, en
treguen ·o reciban algo (aunque sólo fuere un manda~o) del Sr. Pa
triarca. La anterior inclinación o genuflexión se habrá de repetir 
antes de subir o antes de marchar, si se ha de hacer un poco de 
espera entre el · negar y el subir o entr~ el bajar y el marchar del 
altar o del trono. Una sola inclinación o genuflexión_ vale a la vez 
para la cruz y para e¡ Sr. Patriarca, si éste se halla en el altar. de 
espaldas al mismo. · 

Para ir a ratificar el juramento o prestarlo, procederán de uno 
en uno los revestidos con sagrados ornamentos; los demás, de cua
tro en cuatro. 

El Adsum y el Non placet se dirán siempre sin bonete y de pie. 
El Placet, sentado y cubierto: 

El· Sínodo debe ser saludado, al pasar ante él, con inclinación de 
cabeza a una y otra, parte de la Asamblea, empezando por el lado 
donde se halle, en -aquel momento, el Sinodal más digno, si · se sa
luda desde el centro. 

· La prioridad en las salutaciones depende sólo del camino que ha 
de seguir el que anda. . . . 

7. Yendo en procesión, solamente se cubren, dentro de la iglesia, 
los que van revestidos con ornamentos sagrados: fuera de la iglesia, 

. todos los que pueden llevar mitra o bonete, los · cuales también se 
cubren cuando están sentados. 

NORMAS ESPECIALES 

SESIÓN PRIMERA ( ORN-AMENTOS DE · COLOR ENCARNADO) 

Parte matutina.- I. · Procesión desde Nuestra Señora de la 
Al1V,uderza a la Catedral 

, , 8. -·.Puestos por los Ceremonieros -en orden de procesión· no sa-: 
grada, todos los concurrentes, ad nutuin Praef ., salen al encuentro 
del _Prelado Diocesáno á s~ llegada a ia iglesia, y, recibida la asper-
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sión, le acompafian, en el mismo orden, a rezar ant e el Santísimo 
Sacramento y ante el Altar Mayor. Los Ceremonieros invitan a todos 
a ocupar su lugar. respectivo, y todos los que, s~gún el núm. 4, se han 
de revestir ,enton~e·s, lo hacen d}ligentemente, en el lugar y· forma 
señalados en la misma cita. Mientras tanto el Prelado s~ traslada 
al Trono, el ~Ceremoniero hace quitar el reclinatorio y distribuye los 
ornamentos pontificales. 

9. Inmediatamente después de haberse revestido van ~l Trono 
los tres Asistentes, y a continuación los Ministros de la M~sa, para 
revestir al Prelado. Acto seguido, el Prelado Diocesano impone y ben

. dice incienso en un incensario, toma el báculo y se dirige al Altar. 
El Subdiácono, que juntamente con el Diácono se habrá retirado al 
ado de la Epístola, toma el libro conveniente y va a preintonar al 

· Prelad.Ó el himno Ave, _/4.aris stella. Todos se arrodillan, excepto el 
Prelado Diocesano, que no lo hace hasta desp1,1és de haber entona
do el himno. 

- - . 10: Después de la primera estrofa del hii,:nno, todos se levantan ; 
el Prelado se vuelve de cara al pueblo, y eQ1pieza la procesión, pre
vtamente ordenada de este modo por los Ceremonieros : 1, Cruz ca
tedralicia; 2, Cantores; 3,. Clero regular ; 4, Clero del Seminario ; 
5, Clero secular; 6, Colegio de Párrocos ; 7, Abad y representante de 
la. Colegiata de Alcalá ; 8, Turiferario; 9, Subdiacono con la Cruz del 
Señor Patriarca-Obispo, en medio de los ceroferarios: 10, Benefi
ciados de la Catedral; 11, Cabildo Catedral; 12, Señor Obispo Auxi
iiar, acompafiado de su Cape.llán; 13, Subdiácono de la Misa ; 14, 
Presbitero Asistente, a la derecha, del Diácono de la Misa; 15, Sefior 

\ Patriarca-Obispo, en medio de los Diáconos Asistentes y seguido del 
Caudatorio; 16, Ministros de mitra y báculo; 17, Ministros de libro 
y bujía; 18, cuatro Familiares del Prelado Diocésano ;. 19, Autorida
des civiles, empezando por las más dignas. Solamente podrán ir de 
cuatro en fondo los Cantores ; todos los demás (exceptuados los nom
br-ados en singular) irán de dos en-- dos. 

11_. Durante la procesión, después dé t erminado ~l himno ya di
cho, se cantarán los salmos de Laudes y Horas menores de Dominica . . 
Al entrar la procesión en la Ca~ dral ·se cantará el Magni/icat y el 
Benedictus, procurándose que el canto de este ·último coincida con 
la llegada del Prelado Diocesano al Altar. Los Ceremonieros indican 
a cada uno su lugar. 

II. Misa ·de Pontif ical 

12. El Prelado Diocesano, en el Trono, reza con los tres Asisten
tes la Praeparatio ad Missan, y mientras el Subdiácono (ayudado del 
Caudatorio) pone las cáligas y las sandalias, el Capitulo hace circulo 
ante el Sr. Patriarca-Obispo, con el bonete puesto, después después 
de haber saludado al Prelado. 
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J3. Terminada la Praeparatio, el Prelado Diocesano deja el ani
llo, se lava las manos, se le quitan mitra y pluvial, y se le reviste, 
por el Diácono Y el Subdiácono, de tunicela, dalmática, guantes, ca
sulla y. mitra. 

14. Todo lo demás procede como en la Misa Pontifical, pero no 
hay sermón ni se da la bendición al fin de la Misa. Además, el Diá
cono inciensa en el Ofertorio y después de los Asistentes, al Seflor 
Obispo Auxiliar Y a .los ·canónigos; y el Presbítero Asistente, después 
de recibida la paz, la da personalmente al Sr. Obispo Auxiliar y al 
primero de. los Canónigos de cada lado. Las otras incensaciones, a 
partir de los Beneficiados de la Catedral, las hace el Turiferario; la 
paz, a partir · de los mismos Beneficiados, la da el Ceremoniero que 
acompañó al Coro al Prsbítero Asistente, y que, en este mismo lugar, 

· la recibió de él. 

III. Pr~c7s arites de zá sesión secreta 

15. Los_ Ministros de la Misa quitan al Prelado Diocesano todos 
los ornall)-entos, hasta la tunicela inclusive, y le vuelven a poner el 
pluvial y la mitra. El Prelado Diocesano reza con los tres Asistentes 
la Gratiarum Actio, y, mientras tanto, se le quitan las sandalias y 
las cáligas con la misma solemnidad con que se le pusieron. El Pre
lado va al Altar. 

16. Preintonada ,...Jilor el Subdiá:cono la Ant. Exaudi nos, Domine, 
todos se arrodillan; el Prelado Diocesano la entona, y luego se arro- · 
dil}a él en el faldistorio. Levanta~os todos, después del primer verso 
del Salmo 68, se sienta el Sr. Patriarca-Obispo·.en el faldistorio. Lue
go, de pie, dice: Adsumus, Domine: étc., y,Jespondido por todos Amén, 
dice: O,:emus. Qmnipotens, etc. Siguen las Letanías de los Sa1_1tos: 

• que se interrumpen inmediatamente después de la respuesta al ver- . 
so: Ut omnt_bus fidelibus defunctis etc.: para que el Prelado Dio
cesano, vuelto al Sínodo, diga: Ut han,c praesentem Synodum visita
re, disponere et benedicer.e digner.is, mientras le bendice con el bácu
lo en la mano. Se rJ:!sponde: Te :re[Jamus, audi .nos, y siguen las Le
tanías hasta el último Kyrie, inclusive . 

. -17. El Prelado Diocesano canta: _Oremus; el primer Diáconll 
(l:!,rrodillándose con todos, excepto ei Prelado), Flectamus genua; el 
segundo Diácono (levantándose ,él primeramente), Levate; luego se 
levantan todos, y acto segaido el: ;prelado - prosigue: Da, quaesumus, 
etcétera. El Prelado sube al Altar, se sienta de cara al pueblo, el Pres
bítero Asistente ministra el incienso y se canta el Evangelio como 
en las Misas Ponti:Hcales, excepto que el Diácono besa: primero la 
mano del Prelado y -luego va a buscar ei Evangeliario a la credencia. 
Después -de besado' el Evangeliario, el Diácono ·lo toma del Sut?tUá
cono y lo · coloca, con el atril. sobre el centro· del Altar. 
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18. Recibida la incensación por el Presbítero Asistente, el Pre
lado, sin preintonación, entona el Veni, Creator Spiritus, de pie y de 
cara al Altar, mientras todos se arrodillan; luego se arrodilla el Pre

. lado en la misma tarima. Terminada la primera estróf~. todos se 
levantan. 

IV. f:!~sión secreta. a) Extra omnes.-Alocución y sermón.-Lectura 
de los Cánones y promulgación de los Dec_r.etos.-Profe.sión de fe 

19. Acabado el himno, el Sr': ·Patriarca-Obispo se ,sienta de es
paldas al Altar. Los Ostiarios, ad nutilm Praef., dicen, desde la en
trada del Prebisterfo y en alta voz, de cara al pueblo : Extra omnes, 
y luego cuidan de que todos salgan pronto; péro ordenadamente y 
·sin hacer ruido, y guardando la máxima atención hacia las Autori-. 
dades civiles. Mientras tanto se colocan en sus respectivos lugares 
las mesas y sillas para los oficiales del Sinodo. Durante la sesión se
creta los Capellanes, Sacristanes, Familiares, etc., se retiran a . la Sa
cristía, excepto los acólitos que fueren necesários durante la sesión . . 
Los Ostiarios cierran las puertas de la Iglesia y se guardan las 
llaves. 

20. El Sr. Patriarca iee la · alocución: Venerabiles sacerdotes, et
cétera, y terminada ésta, va al Trono, y el Magistral procede como 
de costumbre, pero hace el sermón en el púlpito del Presbiterio, de 
cara al '1):ono. Acabado el sermón, se pone la mesa ya dispuesta ante 

· el Sr. Patriarca. 
21. Se acercan al Trono el Sr. Obispo Auxiliar y el Canciller

Secretario, entregando aqúél al Prelado, sin decirle nad~. los siete 
Decretos ·y las Constituciones preparadas. A continuación sube el 
Canciller y recibe del Prelado Diocesano los siete Decretos con _ esta 
orden: Priusquam haec Nostra Decreta edantur, praecipimus ut Ca
nones Codicis Iuris Cononici ad rem pertinentes clare et distincte 
legantur. El CanéUler leé en el púlpito los Canones 356-362, ambos 
inclusive, y luego los Decretos: 1, De Synode incepta; 2, De mqdo vi
vendi ·in Synodo, y 3, De Synodi Officialibus. Terminado éste, los men
cionados en eos núms. 5, 4.), pasan a tomar posesión del cargo, pre
via invitación de los CeFemonieros, que los acompañan al lugar de
signado. Acto seguido se leen los restantes Decretos: 4, De praeiudi-

r cío non inferendo; 5, De áudiendis querelis et. absentium excusa
tioTiibfl.s; 6, De non discedendo; 7, De oratióne publica. Se retira el 
Canciller y empiezan a actuar los oficiales que· se acaban de nom-. 
brar, excepto el Secretario y el Notario, que ya empezaron sus actas 
al llegar a la mesa, después de posesionarse de su cargo. 

22. Los Promotores se acercan al Trono, y el 'primero dice: Nos_, 
N. N: et N. N., Promotores Synodi, Revere71:dissime Pater, instanter et 
11:umillime petimus ut omnes qui, vel de iure, vez de consuetudine, 
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acciti tuerint, nomine voceñtur; ut Decreturn S. Concilii Tride.ntini 
de ·Fidei professione legatur; utque omnes Synodales professionem 
Fidei. emittant. Responde el Prelado: Decer11,imus et ita fiert rnan
damus. 

· 23. El Notario sube al púlpito, pasa lista y pone una señal a los 
que faltan .. También, desde el púlpito, el Secretario lee el menciona
do Decreto · del Tridentino. Se retira la mesa del Trono. 

24. _El Sr. Patriarca va al Altar, se arrodilla en la ta~ima. ante el 
Faldistorio · y hac~ . su .i>rofesión de. fe. Mientras tanto, todos están· 
qe pie. Luego s~ sienta de espaldas al Altar, y el Secretario, desde 
el púlpito, dice: -Accedant omnes qui Fidei professionem emittere de
bent, y los Sinodales del Prebisterio se arrodillan ordenadamente an
te el Altar, mientras los demás lo hacen en sus sitios respectivos. 
El Sec!etario, desde el púlpito, lee en voz clara y alta la profesión 

. de · fe, que todos i;iguen en voz mediana; luego to(jos pasan a hace1: 
la ratificación sobre el Evangeliario que · el Sr. Patriarca Obispo tie
ne sobre sus l'Odillas. El Prelado se traslada al Trono y se vuelve a 
¡;>oner la mesa. Se quitan el Faldistorio y taburetes de la tarima del 
Altar. 

b) Nombramiento_ de Jueces y Examinadores Sinodales y de Párrocos 
consultores.-De las normas a seguir en la discttsión.-Discusión 

25. Los· Promotores y el Secretario vuelven al-Prelado Diocesano; 
y el primero de aquéllos dice: Reverendissime Pater, Nos Synodi Pro
moto1·es, instamus. ut ad norman Codicis · Iuris · Canonici a Te pro
ponantur et a · Synodo approbentui et in ea constituantur -Iudices 
Synodq~es, Examina.tares Synodales et Paroch1 Consultores; ac pastea 
ut approbati et constituti iusiurp,ndum de fideliter munere exequen
do_, post habita quacumque humana af fectione, praestent. El Prelado 
responde: Decernimus et ita fieri mandamus; luego entrega la pro
puesta al Secretario, que la lee en el púlpito. 

26_ El Secretario, los Registraél.orel? y el Notario reciben los votos 
de los Sin,odales, que en esta ocasión son decisivos, del modo indi
cado en el ·núm. 6. Los Registradores toman nota de los votos; el Se
cretario hace el-actá, y · el Notario 1a legaliza, y los cuatro la firman. 
El · Secretario lleva e¡ acta al Prelado, y si éste la aprueba, se la ~e:. 
vuelve, · juntamente con el Decreto _de constitución de los aproba
dos. El Secretario lee en el púlpito el acta y public~ el Decreto; 
luego aftade: Accedant omnes nunc constituti' Judipes Synodales, 
Examinatores Synodales et Parochi Consultores, ut. iusiurandum de 
fideliter riiune~e exsequendo praestent. Todos van al Prebisterio, f 
vueltos al Tron·o suben a la tarima y juran. Se quita la mesa del 
Trono y se pone' el Evangelia-r-io sobre los rodillas del ·Prelado DiÓ
cesano. Fórmula· del juramento: Ego, N. N. Judex (vel Examinator), · 
Synodalis (vel Parochus·· Consultor), offici.um a me susceptum iureiu-
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rancla promitto fideliter, posthabita quacumque humana affectipne, 
impleturum. Sic spondeo, voveo ac iuro, Sic me Deus adiuvet, et haec 
Sancta Dei Evengelia. Se vuelve a colocar la mesa ante el Trono. 

27. Los Promotores . y el s·ecretario vuelven ~l Prelado, 
0

Y el .pri
mero de aquellos dice: Reverendissime Pater, Nos Synodi Promoto
res humillime petimus ut lectionis Constitutionum Synodalium 
earumque discussionis initium habeat. Responde el Prelado: Ita fiat, 
· sed praemittatur lecti.o Decretis N ostri : De no!mis sequendis in dis
cussione, y entrega a\ Secretario el Decreto antedicho y 1as Consti
tuciones Si:Jlodales. El secretario sube al púlpito, lee el Decreto y 
empieza a leer las Constituciones, que se discuten en la forma pre
ceptuada por el Decreto. El Placet y el Non placet se, dan como se 
dice en el núm. 6. 

e) Fin .de Za sesión secreta.:_Apertura de la iglesia.--Bendición 
e Indulgencia. 

28. Cuando 'al Sr. Patriarca le parezca, el Secretario, ad nutum· 
Praef .. deja de leer las Constituciones. vuelve al Trono y el Prelad~ 
dice : Legatur Decretum pro continuatione sessionis ad horam ... · post 
meridiem; omnia quae in hac prima parte ~essionis peracta sunt, a 
Synodi Notario in ac_ta referantur. El ¡-.lotario, desde su niesa, res
ponde: Co7t/iciam. Mientras ta11to el Secretario lee el Decreto para 
la sesión de la tarde, el Notario t~rmina el acta, y los Ostiarios abren 
las puertas de la iglesia, entrando los fieles y volviendo a ella los 
Capellanes, etc., que estaban en la Sacristía. 

29. El Sr. Vicario general vuelve al Trono, esta vez con el Se
cretario, y después que éste ha devuelto al Prelado las Constitucio
nes Sinod!!,les, éstas son, a su vez, entregadas al Sr. Vicario general 
por el mismo Prelado. • 

. .. 
30. Si cerca de )a una de la tarde el Sr. Patriarca-Obispo no hu-

biese dado orden d~ terminar, los Promotores sé acercan al mismo, 
y el primero de ellos le dice: Reverendissime Pater, Rogarnus Te ut, ob 
horae tarditatem, lectio et discussio Constitutionum suspendantur et 
in horam ... . post meridiem differantur; omnia vero quae in hac pri..: 
ma Sessionis parte peracta sunt a Notario Synodi diligenter in ·acta 
referantur.1 ~l Prelado respond·e : .Ita fiat, sed Zegatur Decretum etc., 
prout supra, núms. 28 y 29. 

31. El Prelado, quitada la mesa,. da la bendició~ desde el Trono 
o desde el Altar, y se lee la Indulgencia por el Presbitero Asistente. 
Los Sinodales no salen hasta después de haberlo hecho el Prelado, 
que primero deja los ornamentos, como al fin de la Misª' Pontifical, 
haciendo lo propio todos los que estaban revestidos. 

Parte vespertina.-!. Pr.eámbulo: 

32. Se recibe al -Prelado en la Catedral y se le .acompafta, como 
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. 
en el núm. 8. Todos (menos los Ministros de la Misa y el Subdiácono 
de . la cruz del Prelado) se revisten, como se dice en los núms. 4 y 8. · 
Distribuidos los ornamentos pontificales, se reviste a\ Prelado, como 
se dice en los núms. 4 y 9, si bien lo hacen todo los Diáconos Asis
tentls. El Prelado va ·al Altar. 

33. En el plano dice el Adsumus, como en el núm. 16 ; en la tari
ma, el Veni, · creator, como en el núm. 18. El Prelad9 vuelve al Tro
no y se le pone la mesa ante él. El Evangeliario con el atril se colo-
can sobre el Altar. ' -

II. Sesión secreta : a) Extra omnes.-Discu.sión de las Constitucio
nes (continuación). 

34. Se dice _el Extra omnes, como en el núm. · 19. Cerradas las 
puertas, se acercan al Trono los Promotores y · el primero de ellos 

. dice: Rever.endissime Pater, Nos, Synodi Promotores, humillime pe
timus ut" lectio et discussio Constitutionum Synodalium continuentur, 
postquam .nomine vocati- fuerint omnes qui, vez de iure, vez de con
suétudine, acciti fuerint. El Prelado responde: Ita fiat. , 

35. El Notario pasa lista, como en el núm. 23. Hacia el fin de la 
misma, van al Trono el Sr. Obispo Auxiliar y el Secretario; aquél en
trega las Sinodales al ·Prelado, y éste las devuelve, a su vez, al Se
cretario. El Secretario, en e\ púlpito, prosigue la lectura, etc., como 
en el nú~. _27, al final. 

b ) Fin de la sesión secreta. Apertura de la iglesia.-Be-u,dición 
(sin Indulgencia). 

36. Cuando al Prelado le parezca· bien terminar, se procede co
mo en los núms. 28, 29 y 31, pero dice: Legatur Decretum pro con

-vocatione secur¡,dae Sessionis . Synodi, 'et qu·ae in hac secunda part& 
Sessionis peracta sunt, a Notario diligenter in acta referantur. 

37. Si cerca de las ocho de la noche, el Sr. Patriarca no hu
biese dado orden de terminár, los Promotores proceden como en el 
núm. 30, pero dicen: Reverendissime Pater, Rogamus Te ut, ob horae 
tarditatem, lectio et discussio Constitutionum Synodalium suspendan
tur et omnes crastina die convocentur; omnia vero quae in hac se
cunda parte primae Sessioni_s· peracta sunt, a Notario diligenter in 
acta referantur. Luego el Prelado responde: Ita ,fiat, sed Zegatur De-

. cretum pro convqcatione, etc., como. en el núm. 36. Finalmente, todo 
proceµe como en los núms. 28, 29 y 31. . 
SESIÓN SEGUNDA (ORNA!'4ENTOS NEGRQS EN LA MISA DE . REQUIEM Y EN LA 

ABSOLUCIÓN ; LUEGO ()RNAMENTOS ROJOS) 

Parte matutina: 1.· Misa de Requiem y Absolución, por todos los Obis
pos y Sacerdotes . dioce~anos fallecidos después de'Z Sínodo de 1909, 

38. Se recibe al Prelado, en la Catedral, como se dice en el nú-
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mero 32. Se revisten el Celebrante y los Ministros de la Misa en la 
Sacristía; mientras en el Presbiterio §_e reviste solamente el Prelado, 
con el auxilio de los Diáconos Asistel).tes. Luego se procede en tod0; 
cmno en los casos semejantes (Cf. ~- 5, 1). 

39. Durante el último Evangelio, se pone el Pannum ante el 
plano del Trono, y terminado el Evange\io,' se retiran eJ Celebrante 
y sus Ministros a la Sacristía, mientras el ·coro o ios Cantores em
piezan el Lfbera me, Domine. 

40. El Presbítero Asistente va al Trono hacia el fin del Libera me, 
Domine, para ministrar el incienso, el hisopo y el turíbulo, Y, termi
nada la Absolución, vuelve al Coro. 

II. Preces antes de la sesión secreta. 

41. Los Diácono~ de Honor, terminada ·la- Absolución,~se van aJ 
Coro y, una vez revestidos junto con los demás, si bien ellos con 
dalmática, vuelven al Trono, y revisten al Sr. Patriarca Obispo con 
capa pluvial roja. El Diácono y el Subdi.acono ·van al lado de la 
Epístola, cambiado solamente el color de_ los ornamentos. 

42. Todo lo demás procede como e:(l lps núms. 16, 17 y 18, pero 
no h·ay . Letanías, y se cambian los textos de la Antífona, que es . . 
Propitius esto, del Salmo, que es el 78; . de las Oraciones, que son:· 
Nostrorum tibi, Mentibus nostris y Deus qui nos iustitiam, y del 
Evangelio. Después del Evangelio, los Ministros sagrados dejan de 
actuar como tales. 

III. Sesión secreta: a) Extra omnes. Alocución y sermón. Discusión 
de las Consti(uciones. (Continuación.) 

43. Todo procede como en los núms. 19 y 20, pero cambia , el 
texto de la Alocución, que es Venerabiles et ?-ilectissi7!1-i · fratres nos
tri, etc. 

44. Se pasa lista. y se leen y discuten las· .Constituciones, como 
en los núms. 34 'y 35. 

b) Fin de -Za sesión secreta. Apertura ele la Iglesia. Bendición 
· e Indulgencia. 

45. Cuando al Prelado le parezca bien terminar, se procede como 
en los núms. 28, 29 y 31, solamente que, en vez de decirse, en las 
fórmulas, ... in hac prima parte Sessíonis peracta sunt ...• se dice: 
... in hac prima parte Sessionis secundae peracta sunt ... 

46. Si éerca de la una de la tarde,. ·el Sr. Patriarca Obispo no 
hub!ese dado orden de terminar, se procede como en ·e1 núm. 30, afta- -
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diendo, como en el núm. 4'6, la palabra s~cundae después de la pa
labra Sessionis. Lu.ego el Prelado responde: Ita fiat, sed legatur 
-Decretum pro continuatione sessionis ad horam... post merjdje:m; 
o,mnia quae in hac prima parte Sessionis secundae peracta sunf', a 
Synodi Notario in acta referantur. Todo lo demás como en los nú
meros 28, 29 y 31, excepto que son ~O!;, Diocesanos Asistentes los que 
quitan los ornamentos al Prelado. 

Parte vespertina: I. Preámbulo. 

47. Todo como en los núms. 32 y 33, pero en vez de la oración 
Adsumus se dice: Nostrorum tibi. 

II. Sessio secreta: a ) Extra omnes. Discusión d.e las Constitu
ciones (final). 

48. Todo procede como en los núms. 34 y 35. 

b) Fin de la sesión secreta. Apertura de 'za Iglesia. Ben.dición 
(sin Indulgencia) 

49. Todo procede como en los núms. 36 y 37, cambiando sola
mente ~as .palabras prime!e y s'ecundae Sessionis, por secundae y 
t er tiae Sessionis, respectivamente. 

SESIÓN TERCERA ( ORNAMENTOS DE COLOR ENCARNADO) 

I. Misa con asistencia Pontifical. 

· 50. Se recibe al Prelado en la Catedral, como de costumbre, y 
· mientras se revisten el Celebrante y los Ministros Sagrados en la 

Sacristía, en el Presbiterio solamente se reviste el Prelado, que lo 
, hace en el Tfono, asistido exclusivamente por los Diáconos Asisten
tes. Todo lo demás como en las otras Misas semejantes, -si bien el 
Diácono irá a incensar al Sr. Obispo Auxiliar y a los Canónigos 

· solamente (como en el núm. 14), después de haber incensado al se
gundo Diácono Asistente; el SubdiácoñÓ, por su parte, recibirá li 
paz del Presbítero Asistente, en el Coro (después que ~ste haya vuel
to del Trono), y la dará al Sr. Obispo Auxiliar, a los Canónigos, al 
Diácono de la Misa y al Ceremoniero que le - acompafíó. No se da 

"1a bendición .después de la Misa; pero se hacen los círculos ante el 
Prelado, para los J(yries y ' Gloria, Credo, Sanctus y _4.gnus. 

; II. Preces antes de la sesión secreta. 
/ 

51. Tetminada la Misa, se revisten el Sr. Obispo Auxiliar Y los 
Capitulares Catedrales, como en el núm. 41. Los Diá.conos Asisten-
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-tes van al Trono. El Diácono y el Subd,iácono se quedan en el lado 
· de la Epístola. -

52. Todo procede como en los húms. 16, 17 y 18, pero no hay 
Le.tan'ías, y solamente se camb_ian las oraciones y el Ev.angelio . 

. , 
III. Sesión -~ecreta: a) Extra .omnes. Alocución y sermón: 

53. Todo procede como en los núms._ 19 y 20, pero cambia el tex
to de la Alocución, que es Venerabiles et · dilectissimi fratres, con

, venit, etc. . 
54. Cerradas las puertas, se acercan al Trono los Promotores, y 

el primero de ellos dice: Reverendíssime Pater, Nos, Synodi Promo
tores, humillime petimús ut digneris subs~gnare Constitutiones · Sy
nodales et, si _Tibi placet, publicetur Dpiretum pro Synodi conclu
sione. El Prelado responde: Ita fiat. Luego se p~sa lista- por el No
tario, como en e~ núm. 23. 

55. El Secretario pasa al Altar y coloca, sobre él, el ejemplar de 
las Constituciones a firmar por el solo Prelado Diocesano (por ser 
el único legislador) y el Decr~to De Synodi conclusione. El Sr. Pa
triarca Obispo va al Altar, se sienta en el faldistorio y firma el 
ejemplar de las Constituciones. s ·e. sienta de cara al Sínodo y en
trega al Secretario el Decreto ant~dicho. El Secretario, de pie, en 
el lado de la Epístola, pubUca de cara al Sínodo el Decreto. 
~ 56. El Sr. Patriarca pasa al Trono y el Sr. Vicario General, des

de el plano, ante ias gradas . del Altar, en nombre de todo el Clero 
de la Diócesis, en breves palabras da graciás por el · fel,iz éxito del 
Sínodo. Se abren las puertas de la Iglesia y pasan las Autoridades 
y el li>Y,é!blo. 

o) Fin de la ses10n secreta. Te ·veum. · Aclamaciones. Dimisión. 
Bendición e Indulgencia. 

57. En el plano, ante el Altar, el Prelado Diocesano entona el 
Te Deum, y, acabado éste, dice:· Oremus. · Nulla est, Domine, et~. El 
Prelado se sienta en el faldistonio, de cara al Sínodo. L9s Promoto
r es se acercan al Altar, y el primero de aquéÚos -dice: Reverendissime 
Pater, Nos, Synodi Promotores, instanter ·et humillime petimus ut . 
omnia quae in hac Synodo Dioecesana peracta stmt, dfügenter m 
acta a Notario ·referantur. El Prelado responde: Ita fiat, sed legatur 
Decretum pro Syriodi di71J~sione; omnia quae in hac Synodo peracta 
sunt, diligenter in acta reierantur. El Notario .se levanta y dice: Con
ficiam. El Ceremoniero, en el púlpito, canta las .Aclamaciones (véase 
más abaJo). · El Secretario, desde el púlpito, publica el Decréto. 

58. El Sr. Patriarca Obispo da la bendición y se publica la In-
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dulgencia por el Presbítero Asistente. El primer Diácono canta, de 
cara ª' pueblo, desde el lado del. Evangelio: Recedamus in pace, ·y 
t odos responden: Amen. 

ACCLAMA:TIONES 

l. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, ob _eximiam 
bonitatem et misericordiam nobis elargitam. 

Resp.: Laudemus et superexaltemus eum in saecula. 
2. Beatissimae Mariae Virgini Inmaculatae sub titulo de Almu

dena, cum beatis Ildefonso, rusto et Pastare ac Isidoro Agricola, cete
risque Sanctis nostratibus ornamentis, laus et sempiterna gloria omne. 
sit per aevum. · 

Resp.: · Amen, amen. 
3. Sanctissimum Dominum nostrum PIUM, divina providentia Pa

. pam XII, Christi vices gerentem, pacis vindicem in universo mundo. 
Dominus Omnipotens et conservet, et. vivificet, et beatum in· terra 
faciat, et nón tradat in animam inimicorum eius. 

Res. : Amen, amen. Fíat, fíat. 
4. Provídentissimum Praesidem et Antistitem nostrum LP.opoldum, 

Cleri populique Matritensis-Complutensis amatorem eximium, Pasto
rem vigilantissimum, ecclesiasticae disciplinae propugnatorem, inco
lumem iugiter serva, ut stet et pascat in fortitudine tua, ·Domine, 
in sublimitate nominis tui. -

Resp.: .t}d multas annos, ad multas annos. 
5. Capitulo huius almae Ecclesiae Cathedralis BasiUcae, necnon 

Civitatis ac Dioecesis Clero-· et universo populo,. salus et benedictio; 
atque gratiarum imber super eos perenniter fluat, ut de rore caeli et 
de pinguedine t~rrae inipleri mereantur. 
· Resp.: · Amen, amen. 

6. Duci nostro Francisco cum universa Hispanica gente, omnibus
que Principibus christianis, . ab omni adversitate custodiat et pacem 
cum salute concedat omnipotens et misericors Dominus. 

Resp.: Amen, amen. 
7. Laudum honore gaudeant qÚi Synodb interfuerunt, hi praeser

tim qui in eius eventu totis viribus adlaborarunt: omnes Deus bene
dicat, eisque salutarem Constitutionum observantiam in bonum Ma-
tritensis et bomplutensis Ecclesiae mi!,ericorditer largiatur. 

Resp. : Amen, . amen. Ad ..multas annos, ad multas annos. 
Madrid, 15 de octubre de 1948. . 
De orden de s. E. R., el Sr. Patriarca de las Indias Occidentales, 

Obispo de Jtf adrid-Alc;alá. 
DR. TOMÁS BLANCH Y SAURET, 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
Prefecto · de SS. Ceremonias. 

' 



- 358 -

" 

Cancillería-Secretaría 

Acerca de la colecta ·"Et iamulos~ 
., 

No faltan sacerdotes que •sienten alguna preocupación acerca del 
uso d~ privilegio ~spa:í'iol de la colecta Et famulos, tal y como la 
mayoría del clero, tanto secular como regular, lo viene haciendo en 
España. 

Desde luego, nadie duda de que el privifegio perdure en vigo~; 
tampoco se duda de la conveniencia de .hacer uso de él. En lo que 
ya no todos están. conformes es en la variación que las circunstan
cias nacionales inducen acerca de la omisión de las palabras et Regem 
nostrum N., Reginam et Prinéipem cum prole regia, y su sustituciórf 
por las de et ÍJucem nostrum Franciscum, cum populo sibi commisso &. 

Y aun· la mayoría de los pocos que tienen duda no la tienen en 
cuanto a aquella supresión, sino en cuanto a esta sustitución. Saben 
que, vacante la Sede Romana o'ª episcopal o el trono, manda la rú
brica suprimir las palabras que se refieren, respectivamente, al Papa, 
al Obispo o al Rey. Mas sienten esctúpulo de sustituir lo .referente 
al Rey y familia real ' por palabras que expresame.nte no ha autori
zado la rúbrica sobre el Jefe del Estado. No falta quien crea que 
para poder hacer esta sustitución. sería necesaria u.na autorización 
expresa de la Santa Sede, como se dió para que el Perú, el Ecuador 
y Chile sustituyeran lo referente al Rey por las palabras Rempubli-

.... cam et ejus Gubernium. 
Ahora bien, si fuese imprescindible esa autorización. estaría fal

tando a su deber el episcopado y el élero de todas las demás · re
públicas lµspanoamericanas, que sin haber ob~enido tal licencia de 
Roma vienen haciendo el mismo uso del heredado privilegio, toman
do la concedida a aquellas otras repúblicas como norma directiva de 
acertada interpretación práctica. 

Y ese es el caso actua:l de Españ a. Se trata _de interpretar el pri
vilegio; sí fué concedido para las personas reales como tales per
sonas o cómo encarnación y representación de la _nación; y en este 
segl,llldo caso, si el Jefe del Estado que, vacante el trono, la repr_e-

-.senta, puede ser mencionado en la colecta. 
Práctica~ente ia grán mayoría dP1 clero español lo ha interpre

tado en este último sentido, v na sustituido aquellas palabras por 
las de Ducem nostrum Franctscum C'l!,m populo sibi commisso, etc. 

Y esa interpretación no ha sido acéfala; varios Prelados la han 
hecho suya expresamente en sus respectivos «Boletines Oficiales,,, y, 
sin que sepamos que Prelado alguno lo haya repr:obado, todos, con 
consentimiento . tácito (tácito documental que no excluye que priva
damente y · aun con el propio ejemplo hayan aprobado), han dado 
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por buena la general interpretación; acaso pensando que si en rigor 
de ley litúrgica, para introducir alguna modificación en el texto ri- . 
tual se requiere autorización de la Santa Sede, en nuestro e.aso puede 
interpretarse el privilegio español como si incluyera el poder cam ... 
biar unas palabras por otras con tal de expresar, según la realidad 
de las circunsta~cias, al Jefe del Estado ; y eso, a la luz del canon 68, 
según el cual los ~privilegiós, en caso de duda, se han de interpretar 
siempre de tal manera que apa:r;~zca que los privilegiarios obtienen 
alguna gracia de la benignidad del otorgante. 

Es interesante el trabajo que canonista tan competente .~orno el 
P. F. Lodos,- S. J., publicó en el número de juUo de 1946 qe la me
riti~ima revista Sal Terrae, intitulado «Menciones del Jefe del Es
tado español en la. misa», cuyo final copiamos: . 

«En .,consecuencia de todo lo dicho, creo entender que los sacer
»dotes españoles debemos .conservar esta gracia pontificia, toda vez 
»que los particular~s no podemos ni renu.nciar (can. 72 & 3) ni dejar 
»de usar (can. 69) los privilegios hechos, no en favor exclusivo nues
»tro, sino en favor de la nación. De suyo es potestativo el cfecir u 
»omitir la colecta «Et famulos», pero, ·s1 se dice, no puede omitirié 

. »en ella el nombre del Jefe supremo del Estado; las o.tras menci0-
»nes de éste ·en ·la misa obligan siempre. Y creo también que ·de

' »bemos acomodarnos a las circunstancias ac~uales de la Patrfa: 
»a) En la colecta .«Et famulos1>, diciendo: <<Et famulos tuos Pa

»pam nostruc N. Antistitem nostrum N., Ducem nostrum N., , ¡!um 
»populo sibi commisso et exercitu suo ab omi adversitate custodi» ... 

b) En el «Te igitur», añadiendo: «Una cum famulo tuo Papa 
»nostro N. et Antistite nostro N·. et Duce nostro N. et omnibus ortho
»doxis, atque catholicae et apostolicáe fidei cultoribus». 

1>c) · En las oraciones del Viernes Santo, cambiando: «Omnipotens 
. »sempiterne Deus ... , respice ad hispanam· benignus Nationem, ut gen
»tes, ciuae in sua feritate confidunt, potentiae tuae dextera compri
:1>mantur»; lo mismo que ei:i, la admonición previa: «Oremos et pro 
, catholico Duce nostro N., ut De'us et Dominus noster» ... 

»d) En la bendición del cirio pascual, modificando: «Respice etiam 
,ad catholiéum Ducem nostrum N. cuius tu, Deus, desiderii vota 
»Praenoscens, ineffabili pietatis et misericordiae tuae munere, tr!in
:.quillum perpetuae pacis accommoda» ... 

»A estas últimas menciones no se opone el que, desaparecido el 
1>Imperio romano en_ 1806, deba omitirse la oración por el Emperador 

. 1>los dias de Viernes y Sábado Santos en: 31033). El privilegio im
»perial era análogo, eso sí, pero inde1>endiente del privilegio éspafiol, 
'!>Y viceversa; caducado el une, subsiste m otro.» 

Hasta aqui el P. Lodos. · 
Por último, no debe dejar de tenerse eri cuenta que en muchas· 

diócesis está imperada la colecta Et famulos, de suerte que se deba 
decir en todas las misas, excepto las de · Requiem. ~ porque algunos 
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piensan que. en .tal · caso, como colecta- imperada, no puede decirse 
en las misas de máxima so\emnidad (Eascua, Corpus, etc.), bueno 
será que todos tengan presentes las siguientes li~eas del sabio litur
gista P. Antoñana, C. M. F. : «Según antigua y ultracentenaria cos
»tumbre de muchas diócesis, suele mandarse el decirla en las misas 
»solemnes cantadas Y.. conventuales de las fiestas ,. por solemnes que 

·»sean.» (Man. de Sgda. Liturgia, 324, C).) 

Conferencia par~ el mes de noviembre 

. Ex Theol.bgia Dogmatica : Alía .est persona Patris, alía Filii, alia 
Spiritus Sancti; . sed Patris, et Filü et Spiritus Sancti un a est divi- . 
nitas. Sma. Trinitas est Mysterium stricte dictum. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae. 
Eugenius, sacerd.os, alumnus professus Ordinis Sancti N., officio 

fungitur vicarii cooperatoris in Paraecia Sancti Ignatii,- ext;ra mu
ros civitatis X sita, atque domui relígiosae, cui ille est adscriptus, 
concredita. 

A propio Vicario Foraneo monitus quod collationibus de re mo
ralí et líturgica non interfuisset, rescripsit Eugenius se ad id mi
nime ten~ri, utpote re\igiosus e:ifemptus antmaru~ curam non habéhs. 

Nunc vero, antequam rein .ad locl Ordinarium deferat, quid de 
Eugenii excusatione ad juris amussim sentiendum est Vicarius Fo
raneus a te ,humanissime quaerit. 

Qµid sint collationes casuum conscientiae etc., qua lege imposi
tae, quoties hal:>endae : cuinam eis interessé debeant, qua convgca-: 
tione, qua ob_lígatione, súb qua canonica poena. 

Quid ad Eugenii casum. 
De Liturgia : Sígase el comentario de la reciente encíclica de 

S. S. 4Mediátor Dei». El texto c-ompleto ha aparecido en los núme
ros de enero, febrero y marzo del presente afio del BOLETIN OFI
CJAL DEL OBISPADO. 

CIRCULAR 

Conferencias Morales-Litúrgicas· y Retiros espirltuale·s 
• u; . 

A) CON~REN~IA MORAL Y LITÚRGI<;:A 

l.º . Todos lgs señores sacer,(\otes residentes en la diócesis de Ma
~id-Alcalá, con _carg:o o sin él, -los religiosos con cargo parroquial ·y 
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los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
· confesar, si en _sus r~spectivas c~sas religiosas no tienen conferencia, 
deberán asistir todos los meses a la conferencia moral y litúrglca en 
el centro que les corresponda. Los centros de conferencias serán los 
mismos que más abajo se indican para los retiros espirituales que 
se tendrán el mismo día que aquéllas. 

2,0 Los sacerdotes que no asistieren a la conferencia en su centro 
respectivo, cualquiera que sea la causa de ello, deberán enviar por 
escrito a la Cancillería: Secretaria, dentro de la semana siguiente, rio 
solamente la solución del caso moral, sino también una exposición 
de los temas dogmátic0 y pastoral. 

3.0 La conferencia constar~ de tr,es partes, dedicadas a Teología 
Dogmática, Liturgia, Teología Moral y Teología Pastóral. En to
dos los centros la conferencia durará una hora, por lo menos, dis-
tribuida así: 

20 niinutos.-Tema dogmático .. 
20 minutos._:_Tema moral. 

. ' 

20 minutos.-rem¡¡, pastoral o parroquial. 

Podrá, ._no obstante, alargar:se su duraci~h con tal que se guarde 
la proporción del tiempo dedicado a cada tema. 

4.0 Pára cada tema, ei presidente de la' conferencia, que será el 
arcipreste, el p~rroco propio o el sacerdote designado por el arci.J 
preste, nombrará con antelación un ponente para exponerlo y res
ponder a las consultas de los demás. 'El previo nombr.amiento de po
nentes puede- ser sustit!lido por la désignación en · el acto mismo de 
la conferencia. . . . , 

. . \ . . . 
. · a) · El presidente de la conferencia ,designará uno de los sacerdo-
tes para que actúe de Secretar~o de las Conferencias' (y que podrá 
ser el mismo que esté nombrp.do para los retiros, o distinto, según 
criterio), el cual llevará a su cuidado y diligencia un libro . de actas 
originales correspondhmtes. a conferencias. 

,. , . ' . r 
b ) En las act_as se consignará lá celebracióA de la Conferencia, 

solución de los casos y ·asistencia d sacerdotes, o · no asistencia d~ 
los señores que no coricurri~ran estando ·obligados a ello. 

e) . Se -remitirá. a la Cancillería-Secretaria del · Obispcido, dentro 
de ia semana ·siguiente a la_ celebración de los actos, copia del acta 
original en que, conforme a: ella, _conste la celebración de la Confe
rencia, _ la solució_n del caso y asisten.el.a o falta~ de los señores obli,-
gados a asistir. · " 

~ 

B) RETIROS ESPIRITUALES 

' l. Arciprestazgo Norte y_ Sur de ·Madrid. 

l. A partir- del mes de noviembre de 1948, todos los señ.oi.'es · 
sacerdotes diocesanos. y extradiocesano_s no impedidos por ·enfermé-

' ' 
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dad comprobada, residentes en los Arciprestazgos Norte y Sur de 
Madrid, deberán practicar el retiro espiritual y asistir a la confe
rencia todos los meses en el lugar que les corresponda según las 
órdenes siguientes: 

El Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que él determine. 
El Seminario Conciliar, el domingo último de cada mes. 
~- . Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se .in

dica, celebrarán, en el }ocal de la que se· enumera en primer lugar, 
él retiro espiritual el segundo martes de cada mes, bajo la dirección 
de un sacerdote designado por este Obispado : 

a) -santos. Justo y Pástor, San Antonio. de la Florida, Nuestra 
Señora ·de los Dolores, San Marcos, San Martín, San Ildefonso, San
tísimo Cristo de la Victoria _y ·corpus Chrfsti. -

b) Nuestra Señora de los Angeles, Santa María la Mayor, Santa 
María Micaela del Sª'ntísimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, "San 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Te~uán, San Fr_ancisco Javier, Chamar
tín de la Rosa, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San Ignacio 
de Loyola y San Juan de la Cruz ... 

e) Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón, San Agustin, Es
píritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, Vicálvaro; Pueblo Nuevo, 
Canillas, Canillej as, Alameda · de Osuna y Hortaleza. 

d) Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, Sen Sebastián, Nues~ 
tra Señora del Buen Consero, San Andrés, Nuestra Señora de la Al
mudena, Santa Cristina, Santa María de la Cabeza, Campamento, 
Húmera, Ar_avaca, El Plantío, Pozuelo, El ·Pardo, Boadilla del -Monte 
y Villaviciosa de Odón. 

e) San -Pedro el Real '(vulgo La· Paloma), San Millán, San Lo-
.,,renzo, Purísimo Corazón ' de Mar_ía, San Miguel, Nue·stra Señora de 
las Angustias, Beata María Ana de Jesús, Carabanchel Bajo,' Cara .: 
l:!anchel Alto, Cristo Rey, San Roque y Santa María Micaela. 
- f) Sa.n Ramón Nonato,. Nuestra Señora. de -la Paz, Dulce Nombre 

de María, San Diego, San Francisco de Asís, ··vallecas, Villaverde y 
Santo Angel de. la Guarda. ~ 

·_. -3. Están - obligados a la asistencia· lo_s sefiores Sacerdotes qué 
compónen el Clero parroquial de las parroquias citadas, los capella
nes adscritos a las mísmas, los r:apellanes castrenses· y todos lbs sacer
dotes s!;lculares que habitualmente celebren en las iglesias, oratoriós 
públicos, semipúblicos y privados· de lá feligresía de las mismas pa
rroquias. Se excep'tuarán únicamente los señores Coadjutores, uno 
por cada parroquia, encargados de la guardia. 

4. Las siguientes parrqquias, _ agrupadas en la forma que se in
dic_a, celebrarán el retiro mensual en los locales de la ·que ¡¡e enume
ra en primer lugar, el tercer martes de cada mes, y .a él deberán con
currir, además del Clero parroquial y sacerdotes que celébren en. la 
feligresía, lbs sacerdotes que en las demás parroquias d·e Madrid que_ 
se ·citan ··hubieron de hácer · guardia el martes. anterior. · 



- 363, -

· a) SAN JosÉ, San Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Teresa y San
ta Isabel, Y los· sac·erdotes qÜe en el segÜ11do m

0

artes de cada mes hi
cferon guardia en _las parroquias de los grupos de San. Justo y Pástor 
y los Angeles. . . 

b) SAN. GINÉS, Nu~stra :feñora del Carmen y San Luis.y Santiago, 
·y los sacerdotes_ que en el segundo martes hicieron guardia en las 
parroquias de los grupos del Pilar y Santa Cr.uz. 

C) I':JUESTRA ~E.Ñ_üRA DE LA CONCEPCIÓN, Nuestra Señora de Covadon
ga, y .los sac'erdotes que el' segÚndo martes hicieron guardia en las 
parroquias de los grupos de San Peqro el Sea! y San Ramón .Nonato. 
: 5. A. su vez, los .sacerdotes que el terc~r martes hayan de hacer 

la guardia en las parroquias de Santa Bárbara, · San José, Santa 
Teresa· y Santa Isabel, San GJnés, Nuestra Sefiora del Carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señora de la Col:lcepción y 
Nuestra Señora de Covadonga, practicarán el. retiro el Jiegundo mar
tes de- mes én• cualquiera de los grupos de parroquias qu~ tienen se
ñalada esta fecha. 
_ 6. , for último, todos los sac_erdotes que no . hubieran podido praé:- · 
ticar el_ retiro en su ~rupo y _cj.ía correspondiEmtes, lo harán el último 
domingo de cada mes en el Seminario _ConciUar . . 
, 7. El horario a que habrán de ajustarse los actos es el siguiente: 

_ A las tres y media: · ensayo · de canto gregoriano, bajo la direc<;ión 
del Sacerdote cantor que designe este Obispado. 

A las .c~atro: plática: 
A las,.;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 libre. 
A las cinco y tres éuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
A las seis y media: c~mferencia d.e divinis. 
A las siete y media: salida. · 
8. Los Rvdos,. señorE¡?s Curas Párrocos de las Parroquias en 1a·s 

qué se hayan de celebrar los retiros designarán tin sa~erdote · de su 
misma parroquia · que, en · funciones de secretario, apunte las asisten
cias y. faltas, así como la puntualidad de los saq_erdo~es obligad.os a 
hacer el retiro. . 

9. El Excmo. Cabildo Catéd,ral, .el Seminario Conci1iar y los Re
v.erendos señore.s Curas PárrÓcos de Santos Justo y Pástor, Nuestra 
Señora de los Angeles, El Pi.lar, Santa Cruz, San Pedro el Real, San 
Ramón, San José; San Ginés y la Concepción, remitirán a esta .Can-' . ~illeria-Secretaría; dentro .de la semana. siguiente a I.a del retiro es-
~iritual, una relación en la q_ue consten_ el nombre, los dos apellidos 
y el cargo .de los sacerdotes que han asistido o falt~db y con expre
sión ··.c1e · la hora .en ~ue cada uno ha come!lzado y terminado. 
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' ' 2. Otros Arciprestazgos de la Diócesis. 

·1.0 Todos ios señores Sacerdotes diocesanos .·Y extradiocesano's, 
con cargo o sin él, incluso los capellanes castrenses, domiciliados -en 
cualquiera de los pueblos de ~a Diócesis, quedan por la presente obli
gados a asistir al retiro espiritual y centro de conferencias que les 

. corresponda,, según las normas que en este decreto se dan. 
2.0 l.os Rvdos. Sres. Arciprestes fijarán cada mes .el d1a más opor

tuno para la convocatoria'; designarán los Sacerdotes que hayan de 
dirigir el retiro espiritua~ y ser ponentes en la C"onferencia, presidi
rán la reunión. espiritual y literaria, nombrarán ' un secretario y re
mitirán a esta CanciHeria:.secretaría, dentro de la semana s-iguiénte 
a la de la reunión, relación en la que consten el nombre, los dos 
apellidos y . el cargo de los sacerdotes que han . asistido o faltado, . ex
¡i)resando las causas de la ausencia, la hora .en que comenzó y tei:mi
nó e'l acto y ia !10ra a que llegaron y se retiraron cada uno de los 
.señores Sacerdotes. 

3.º Estos con.currirán al pueblo que en -la siguiente relación se 
enumera en primer luga_r y solamente podrán considerarse excusados 
ge asistir los que por estar~enfermos o tener enfermos graves entr~ 
sus feligreses no puedan ausentarse, ni por unas horas, de su parro
quia. Si a algunos Sacerdotes conviniera asistir a otros centros dis
tintos de los que en este decreto se señalan, recurrirán a los Reve
rendos señores Arciprestes, quienes darán cuenta al señor Canciller-

' Secretario de cualquier modificación que en. este orden autoricen. 
4.º Si, como .sucederá en muchos casos, por la combinación de 

los servicios de comunicaciones,. los Sacerdotes hubieran de hacer al
guna com~da en el ll!gar de la reunión, procurarán los Rvaos. señores 
Arciprestes que aquélla sea frugal, aunque suficiente, para ·que el im
porte, que ha de ser satisfecho al párroco del Centro por los comt:n
sales, no sea gr_avoso para éstos. 

5.0 Los centros _de· retiros espirituales y conferencias serán : 
l. Alcalá de Henares, adonde concurrirán los. sacerdotes residen

tes en Camarma de Esteruelas, Los S.antos de la Humosa, Santor
caz, Anchuelo, Pezuela de lás Torres, Corpa, . Villalvllla, Valverde, Los 
Hueros, Tor~es, Loeches, Mej orada del Campo, Velilla de San Anto
nio, s ·an Fernando de Henares, Coslada, Torrejón de Ardoz, Daganzo, 
Ajalvir, Paracuellos de ·Jarama, Meco y Valdeavero. 

2. Algete, adonde concurrirán los Sacerdotes res~dentes en Alal
pardo, Valdeolm.os, Cobeña, Fresno del Torote, Fuente el Saz, Riba
tej ada, Ser·racines, Valdetorres, Talamanca y Valdepiélagos. 

· 3. Argandq del Rey, adonde concurrirán los Sacerdótes residentes 
en Ambite, Camporreal, Carabaña, Mora ta de Taj uña, Nuevo Baztán, 
Ólmeda de fa Cebolla, Orusco, ·Ptrales de Tajup.a, Pozuelo del Rey, 
Tielmes de Tajuña, Valdilecha, Vlllar del Olmo y Vaciamadrid-El _ 
Porcal. 
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4.. Buitrago de Lozoya, adonde concurrirán los Sacerdotes resi
dentes en La Aceveda, Aoslos, Braojos, Gandullas, Horc.ajo, Navarre
dond~. Pifiuécar, Robregordo, San Mamés, La Serna, Somosierra, Vi
llavieja, ·Manjirón, Cincovillas, Lozoyuela, Las Navas de· Bultrago y 
Madar'cos. 

5.· Colmenar Viejo, adonde concurrirán ~os Sacerdotes residentes 
en El Boalo, Chozas de la Sierra, Guadalix de la Sierra, Navalafuen
te, Bustarviejo y Valdemanco. 

6. Chinchón, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes en Col
menar de Oreja, Valdelaguna, Belmonte de Tajo y Villaconejos. 

7. Villarejo . de Salvanés, adonde concurrirán los Sacerdotes re
sidentes en Brea de Tajo, Estremera, Fuentiduefia de Tajo, Valda
racete y Villamanrique de Tajo. 

8. Leganés, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes en Ge
taie, Parla:, Per~~es del Rio, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Cal
zada, San Martin. de la Vega, Fuenlabrada, Cubas, Casarrubuelos, 
· Serranillos, Batres, Grifión, Humanes, Moraleja de Enmedio, Arro
yomolinos y Móstoles. 

9. Lozoya dei Valle, adonde concurrirán les Sacerdotes residentes 
en Alameq.a del Valle, Canencia, El_ Cuadrón, Garganta de .lo's Mon
tes, Gargantilla de Lozoya, Oteruelo del Valle, Finilla de Buitrago, 
Finilla dél Valle y Rascafria. · 

10. . El Molar, adonde concurrirán ~os Sacerdotes residentes en 
Cabanillas, - El Espartal, Pedrezuela, San Agustin del Guadalix, El 
Vellón, La Cabrera,· Venturada y Reduefia. 

11. Montejo de la Sierra, adonde concurrirán los Sacerdotes re
sfdentes en La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Paredes de Buitrago, 
Berzosa, Prádena del Rincón, Serrada de la Fuente y La Puebla de 
la Sierra. 

12. Navp,lcarnero, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes 
en El Alamo, Aldea del Fresno, Brunete, Sevilla la Nueva, Villaman
ta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Alcorcón y Villa del Prado. 

13. Estación de Vtllalba, adonde concurrirán los Sacerdotes resi
dentes en Alpe_!irete, Cercedilla, . Colla<jo Mediano, Collado Villalba, 
El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos, Robledo de Cha
veia, San Lorenzo del Escorial, f?ant'a. Maria de la Alameda, Torrelo
dones, Colonia de Torrelodones, Valdemaqueda, Zarzalejo, Navace-
rrada, Becerril de la Sierra, Ceréeda y Las Matas. • 

14. San Martín de Valdeiglesias, adonde concurrirán los Sacer
dotes residentes en Chapineria, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, 
Pelayos de la Presa, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de 
Puerto Real. 

15. Torrelaguna, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes en 
El Atazar, El Berrueco, Cervera de Buitra&o, Patc;mes, Robledillo de 
la Jara, ~ietelgles,ias y Torren:iocha . . 

16. Valdemoro, adonde concurrirán los Sacerdotes residentes en 

. 
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Colmenarejo, Fresnedillas de la Oliva, Majadahonda, Navalagamella, 
Vlllanueva. de la Cañada, . Villanueva del Pardillo y Las ,Rozas de 
Maqrid. 

6.0 Los actos de_ que ha de constar el Retiro espiritual y los temas 
de la conferencia, serán los mismos que para los Arciprestazgos Nor
te y Sur de Madrid; el horario, empero, podrá y deberá ajustarse a 
las necesidades del lugar y combinaciones de viajes. La . conferencia· 
podrá tenerse a cualquier hora que se estime conveniente, sin que 
sea obligatorio .dejarla para el final.-Lrc. JosÉ UTRERA1 Canónigo
Canciller. 

/ 

Provisora to · y Vicaría 

-En virtud de providencias cµctadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado; se cit_a, llama y emplaza _a los se
ñores que a continuación se indican, Y. cuyo actual paradero se des
conoce, para que en elimprorrdgable plazo de ocho .dias, contados 
desde .el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito, CO_!l el objeto de con
ceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresa.dos, el consejo 
necesario para el matrimonio que pretender ·contraer con lag; per
sonas que también. se indican, apercibiéndoles que, de no compa
recer, se ~ará al expediente el curso que corresponda. 

l. Doña Teresa de Ana Hermida. Hija: Luisa García de Ana. 
Contrayente: MarceUno Vázquez Gasparini. 

2. :pon Miguel Ataz Rodriguez. Hija: Dolores Ataz del Pozo. Con
trayente: Francisco Garcia, García. 

3. pon Francisco Martin Pérez. Hija: Dolores. Martín Blázquez. 
Contrayente: José Enriquez Foreso. 

4·. Don Ricardo Majolero Salvanés. Hijo : Alfredo Majolero Mi
guel. Contrayenté: Francisca Pérez González. 

5. Don Salvador Ramírez Sánchez-Serrano. Hija: Agueda Jµlia
na Ramirez Carrasco. Contrayente: Luis Barbacid García. 

6. Don· Balbln'ó Rúbín Ca.marena. Hija: Carmen Rubín Cerdal. 
Contrayente: Santiag9 Diego Gutiérrez. 

7. Don Manuel Val de la Paz. Hija: Aurora Val Lozano. Con
trayente: Anotnio Pujol Vives. 

8. Don Federico Sada Rincón. Hijo: Fernando Sada Pére~. Con
t rayente: Carmen González Breto. 
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9. Don Salvador Dasi Hernández. Hijo: J•an Bautista Dasi March. 
Contrayente: _ Dolores Matías Blázquez. 

10. Doña Magdalena Ruiz López. Hijo : Joaquín Revuelta Ruiz. 
Contrayente: Aurora Tejedor de Blas. 

11. Don José ~raújo Veiga. Hija: Josefna Araújo Bourdié. Con
trayente: 'Alberto Rodríguez Parrella. 

· 12. Don Alfonso D,iaz 1:,ópez. Hija: Anastasia Díaz Alonso. Con
.trayente: Nicasio Olmedilla Pastor. 

13. Don Manuel Fernández Ferríández. Hija: Concepción Fer
pández y Fernández. Contrayente: Antonio Diaz Perea. 

14. Don Antonio Feito Pérez. Hija: Margarita Feito Lobo. Con
trayente: Jesús Chércoles Hernando . . 

15. Doña María del Carmen Romero Gómez. Hijo: Francisco Ro
mero Gómez. Contrayente: Sabina López Diaz. 

16. Don Moisés Gozalo Bollero. Hijo: Jesú~ Gozalo Barrero. Con
trayente: María ~el Carmen Salgado Colmenero. 

11. Don José Hernández Perezagua. Hija : Pilar Hernández Gar-
cía. Contrayente: Ignacio Cabañas García. · _ 

18. Don José González Caride. Hijo : Camilo - González Gómez. · 
Contrayente: María Teresa de Andrés Romerado . 
. 19. Don Andrés Escribano Cornejo. Hija~ · Josefa Escribano Ca

rabias. Contrayente: José Martín Pajuelo. 
20. Don Juan Castilla Hernández. Hijo: Pedro Castilla Campillo. 

Conrtayente: Adeiaida García Lóp_ez. 
21. Don Gregbrio Peinado López y . doña Encawación Jiménez 

Roja. Hijo: Jesús Peinado Jiménez. Contrayente: Jesusa Pereira Porto. 
Madrid, 11 de octubre de 1948.-EZ Provisor, ·Dr. VALERIANO MA.:. 

. TEO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Acción ,Católica 

FESTIVIDAD DE CRISTO-REY 

Er¡, la parroquia de Santa Criiz, calle de Atocha -

A las cuatro 

Exposición de Su Divi.ria Maje.stad (con asistencia de los guiones 
de fos Con~·ejos Diocesanos). 

,.De cuatro a seis y media 

Turnos de vela de· media hora de duración, de acuerdo- con las tt 

instrucciones comunicadas a los Centros y Alfociaciones adheridas 
y cooperadoras de la Ai;ción Católica :Piocesana. 
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FUNCION SOLEMNE . Y CONSAGRACION AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

A las siete 

En el altar mayor de la sanfa iglesia catedral comenzará la fun
·"é:ión solemne, con el siguiente orden: Estación: mayor, ·santo rosa
·rjo, -plática a cargo del M. I. Sr. Dr. don Antonio Garau Planas, con-

., ;iliário del Consej_o Diocesano de los Jóvenes de A. C. y canónigo 
-de la santa iglesia catedral basilica; consagración al .Sagrado Co
~azón . de .Je~ús de la Acción Católica Diocesana, y bendición con . el 
~antísimo, que : dar~ el excelentísimo y reverendísimo Sr. Patriarca 
de las Indias Occidentales y Obispo de Matj.rid-Alcalá. 

* * * 

Siendo obligatoria la asistencia de todos los asociados de Acción 
Católica a los. cultos de la tarde _en la santa iglesia catedral .basi
llcll, se encarece a los señores curas ·párrocos y consilia:r;ios no arito- . 
ricen a los Centros parroquiales de A. C. la organización de actos 
e·speclales que puedan estorbar la asistencia al de la santa iglesia 
catedral. 

Necrología 

JOSÉ UTRERA, 

Consiliario de la J. Dioc~sana. 

El 15 de julio falleció don Miguel Villalba Villalba, cura párroco 
· de Nuestra Señora de la Concepción, de Pueblo Nuevo. 

El 22 de agosto falleció en Madrid la Herma,na María Carmen 
del Niño Jesús, carmelita descalza de Santa Teresa de Jesús. 

El 27 de junio, sor María Leónides, del S. C., religiosa francis-
cana mísionera de Maria. · 

El 11 de septiembre, la Hermana Matilde Sánchez Blanco, r~li
ligiosa del Sagrado CoraZ'óÍl. de Jesús. 

El 8 de septiembre, la Hermana Maria Ana. Sofia Pulido, reli
giosa del primer monasterio de la Visitación. 

El 7 de septiembre, doña Benita Muñoz • Calderón, madre de 
don Frollán Martinez, capellan de las R. R. ANemarianas. 

Gd,ftcu Yagilea.-Plaza _Conde Barajas, 3.-M:adrtd. 
~ 
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Sección, -oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

/ EL DIA BIBLICO. 

Venerables Hermanos y amadísímos Hijos : El día 28 de noviembre 
celebraremos este año en nuestra -Dióc·esis el DIA BIBLICO. 

De la experiencia de los años últ imos habéis aprendido cómo este 
movimiento de propaganda de las Sagradas Escrituras ha sido utilí
simo, no sólo para excitar a los fieles a la veneración y al amor hacia 
la Ley escrita inspirada por Dios Nuestro Señor para santificación de 
las almas, mas también para proveerse de biblias muchísimos fieles 
que carecían de ,ella. No dudéis de que es _sumamrnte provechoso para 
el bien espiritual este trabajo, al que una vez cada año os invitamos.-

. . . 
Los fieles están ~edientos de leer la palabra de Dios escrita, espe-

cialmente el Nuevo Testamento, que describe la vida y las enseñanzas 
cte nuestro adorado Redentor. , 

Todavía no es llegada la hora, que tanto ansfamos, de poder contar 
con medi9s para distribuir gratuitamente entre los pobres la Sagra
tia Biblia; va adelantando el proyecto de constitución de ia Socie
dad Católica Bíblica Española, que podrá darnos realizado tan aca
riciado íqeal; pero ~l menos podemos ya . facilitar biblias en candi-. ,,. 
ciones ínmejora~les, para que los que las puedan adquirir enriquez-
can su hogar con un ej'emplar de las Sagradas Escrituras, que en nin
gún hogar católico debe faltar. 

Os e;thortamos, pues, amadisimos -sacerdotes, a que procuréis que 
el DIA BIBLICO de este afio sea fecundo en frutos de este apostqlado 
que tan del agrado es de Dios Nuestro Sefior. · 

Exhortad a vuestros fieles a . la lectura piadosa de sus Sagradas 
-Letras y la adquislci(m de ellas, explicándoles con qué espíritu sobre
natural _deben aplicarse a recibir en sus corazones la palabra ,de Dios. 
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De corazón os· bendecimos a tod<:>s, pidiendo al Señor que premie 

vuestros apostólicos afanes. 
Madrid, 31 de octubre de 1948. 

· t LEOPOLDO, Patriarca de las Lndit,ts 

Occidentales, Obispo de.Madrid

.-4.lcalá 

Ante el Dia bíblico 

NOTA DE LA EDITORIAL· DISTRIBUIDORA BIBLICA 
DE LA A. F. E. B. E. 

Por ordén expresa déÍ Excmo . . y Rvdmo. Sr. Patriarca, · como se in
uica en la Exhortación precedente, el próximo dia 28 de novie~bre 
se celebrará en todas las iglesias de nuestra Diócesis de Madrid

. Alcalá el DIA BIBLICO, destinado a fomentar entre los fieles la lec-' ~ ... . 
tura provechosa de las Sagradas Letras. . 

Para facilitar la consecución de tan laudable fin, esta Asociación 
para el Fomento de los Estud-ios Biblicos en España, presi.dídá desde 
hace veinticinco años por nuestro Excmo. y Rvdmo. Prelado, ... ha ob
tenido permiso del ~ Instituto Nacional del Libro para hacer al pú-1 

9lico UJ?. descuento del l(! J>Or 109 -en la venta de ejemplares de la 
-Sagrada Biblia que con ~utef.riza,ción del menciotl.ado Instit_uto se !ea

_ Jizará a las puertas de las iglesias, y ha constituido en el Seminario 
Conciliar (San Buenaventura, 9. Apart_ado 5.000~ un almacén de li
bros. que pone a disposición de los señores curas párr9cos y rectores 
<le iglesia!> en calidad de depósito liquidable, eri el plazo máximo de 
un mes a partir de la celebración del DIA BIBLICO. 

He aqui la lista de las existencias : 

.Sagrada Biblia, de C~ntera Bover: 
Tela ...... ... .. .... .. . _ .. . 
Piel ... ..... . ... .. . :: . .. . . 

_sagrada Bfblia, de Torres Amat: 
Tres tomos, en tela . . . . .. 

J.>recio Precio -De to 

80,00 
125,00 

- 60.00-

72,00 
112,50 

54,-00 

I· 
1 

\ 
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Por separado: 
Cada tomo del Antiguo Testa-

mento .. . ... .. ......... . .. . 
-Cada to~o del Nuevo Testa-

mento ..... . ... .... .... . 
Nuevo Testamento, de Petisco: 

Rústica . . . . . . . . ! ·... . . . .. . 
.Tela .. .. ... .. .... .. ... .. . 

Evangelios y Hechos A. F. E. B. E.): 
Rústica ............ . .. 
Encuadernados . . . . .. 

Los Cuatro Evang~lios, Petisco: 
Rústica .. . , ........ .. . . .. 
Tela .. .......... ... .. . .. . 

Los Cuatro Evangelios, Straubinger: 
Rústica .. . ...... ..... ... ... . 

Evangeli os separados, de Vilaseca .. .. . . 
Nuevo Salterio, P. Prado : 

Rústica ... .. : .. . .. . 
Nuevo Salter io, P. Sánchez Ruiz : 

Rústica : .. . .. ..... . 
L ibro de los Proverbios, del Secretariado de 

Dif. Biblica de Gerona .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

Precio Precio neto 

----

25,00 22,5Ó 

20,00 18,0Ó 

12,00 10,80 
18,00 ~ 16,20 

5,50 5,00 
11,00 10,00 

3,00 .2,70 
5,00 4,5(). 

6,00 5,40 
1,15 1,00 

25,00 22,50 

20,00 18,00 

8,00 7,20 

En todos estos t ítulos se hace, según se indica en el precio neto, 
el 10 por 100 de descuento en beneficio del público. 

Seria muy conveniente que cada Párroco de la capital designase
un delegado· responsable que se pusiera cuanto antes en comunicación 
con esta Secretaria para formalizar an tes del 15 de noviembre el pe
dido prudencial de libros que crea poder distribuir en las igl_esias de
su feligresía. 

Los señores curas Párrocos de los puebios pueden hacer el pedido
por correo y cuanto antes para qtre les llegue a tiempo. 

Esta Secretaría se encargará del envío, tantó a las parroquias de
la capital como a los pueblos. 

Es importante hacer constar la imprescindible necesidad de li
quidar los depósitos de libros en el plazo seña~ado; la remisión o re
traso causó años anteriores graves perjuicios a A. F. E. B. E. 

Para efect uar la liquidación, los señores Delegados enviarán un 
estadillo en el que señalen por títulos: ' 

Cantidad e importe de los ejemplares recibidos de cada titulo. 
Cantidad e importe de los ejemplares vendidos. 
Cantidad e import e de los ejemplares devueltos. 
La A. F. E. B. E. recogerá de las Parroquias de Madrid los. ejem

plares sobrantes y liquidará con, los Delegarlos. responsables. Los se-
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ñor,es curas párrocos · de los pueblos. procuratán la devolución de los 
libros no vendidos por el medio que crean más seguro, y enviarán a 
esta Secretarí,a el importe de los vendidos. 

Toda la correspondencia, a Secretario general de A. F. E. B E,-San 
' j • 

Buenaventura, nüm. 9. Apartado 5.000. MADRID. 
Madrid, 1 de noviembre de 1948.-El Secretario general de A, F. 

E._ B, E., Sal'l!ador Muñoz Iglesias, Pbro. 

' .. 

-SegundQ Sínodo Diocesano 

CELEBRACION DEL SEGUNDO SINODO DIOCESANO DE 
MADRID-ALCAL~ 

. Necesidad del Sínodo 

Como un digno coronamiento de los actos jubilares de nuestro 
Excmo. Sr. Patriarca, se proyectó la celebración del Segundo Slnodo 
Diocesano, tan ardientemente anhelado desde hacia mucho tiempo 
y que pm; las diversas circunstancias y , poderosas razones de todos. 
conocida·s, hubo de ser diferido repetid1ts veces. 

Fué en febrero de 1909, bajo el pontificado del Excmo. y Reve
rendísimo Sr, don José María Salvador y Barrera, cuando se celebró 
el Primer Sínodo Diocesano. Aunque las Constituciones Sinodales 
que en él se promulgaron acertaron ~ ,recoger la mejor doctrina ca
nónica y las tradiciones, usos y costumbres de la diócesis, era lógico 
que, con el transcurso de casi cuarenta años y con los muchos y 

. muy graves acontecimientos que d~rante este lapso 1:ie tiempo se han 
sucedido, se hiciera necesario 1a· promulgación de ~nas nuevas C.ons
tituciones para .el ordenamiento de -la disciplina, del apostolado y de 
la vida cristiana de _ la diócesis. , 

. Aprovechando la paz y tranquilidad que, por la bendicién de Dios, 
actualmente disfruta nuestra amada Patria, y coincidiendo con las 
bodas de plata de nuestra Rvdmo. Sr. Patriarca con -la diócesis, se 
determinó . ya definitivamente la celebra~ión del Segundo Sínodo Dio
cesano. 

Trabajos preparatorios 

En el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO de fecha· 1 de abril de 
· 1948 ·apareció, firmado con fecha 19 de mai:zo, · el Edicto de Convo-
cación para el Sin_odo. . 

Inmediatamente,-y con una intensidad ejemplar, comenzó sus 'tra
bajos la Comisión . Presidona1, formada por los sefi.ores ' siguientes~ 
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Presidente: Excmo. y. Rv.dmo. Sr .• Patriarca. 
Vicepresidente ; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar. 
Vocales : Ilmo. Sr. don Valeriano Mateo, 
M. I. Sr .. Deán de la Catedral. 
Rvdo. Sr. Abad del Cabildo de Párrocos. 
M. I. Sr. _Fiscal . del ·obispado. 

- - Rvdo. Sr. don Joaquin Blázquez. 
·- • 1 

Rvdo. Sr. don Cecilio ·Santiago. 
Rvdó: Sr. don Gabriei Mateo Montes. 
Secret(!,rio: M. I. Sr. don José Utrera. 
Vicesecretario: M. I. Sr. don .Andrés de Lucas. 

Según se iba elaborando el esquema del anteproyecto de las Cons
tituciones, .pasaba a las diversas comisiones nombradas, a- -quienes 
se había encomendado. e\ estu~io det enido y la r edacción definitiva 
del proyecto de constituciones. 

Dichas Comisiones fueron seis, integradas por los seiioreg si
guientes : 

PRIMERA COMISION SINODAL 

Presidente: Ilmo. Sr. don Manuel Rubio Cercas. 
Vicepresidente: M. I. Sr. don Manuel Gil Esteban . 
Vocales: Rvdo. Sr. don Celeuonio León. 
Rvdo. Sr. don Eusebio Malo. 
Rvdo. Sr. don Luis Marcos. 
Secretario : Rvdo. Sr. don Eduardo Lorenzo Llorente. · 

' 

SEGUNDA COMISION SINODAL 

Presidente : M. I. Sr. don Víctor Marin. 
Vicepresidente: M. I. Sr. don Juan Botella Válor. 

_ Vocales: Rvdo. Sr. don Jesús García Colomo. 
Rvdo. Sr. don Carlos Jiménez Lemaur. 
Rvdo. Sr. don Juan Manuel Abalas. 
Secretario: Rvdo. ·sr. don Alej andro Martinez Mayordomo. 

TERCERA COM¡8ION SINODAL 

Presidente: M. I. Sr. don Emilio González. 
Vicepresidente: M. I. Sr. don Amador Vázquez. 
Vocaies: Rvdo. P. Prior de los PP. Carmelitas (plaza de EsP,afía). 
Rvdo. P. Juan R. Legislma, O. F. M. 
Rvdo. P. Superior de los PP. Jesuitas (calle Zorrllla). 
Secretario: Rvdo. S.r. don Jaime Segura Comés. 
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CUARTA CQMISION SINODAL 

Presidente : M. I. Sr. don Ariiceto de Castro Albarrán. 
Vicepresidente : M. I. Sr: 'don Antonio 'Garau Planas. 
Vocales: Rvdo. Sr. don Pedro Esteban Diez. 
Rvdo'. sr. don Hilarlo Herranz Establés. 
Rvdo. Sr. don Ramiro López Gallego. 
Secretario: Rvdo. Sr. don· Daniel Lampreave !par. 

QUINTA COMISION SINODAL 

Presiden.te: -M. I. Sr. den Tomás Blanch. 
Vicepresidente: Rvdo. Sr. don· Ramón González Barrón. 
Vocales: Rvdo. Sr. don Eugenio Pascual. 
RvElo. Sr. don AbHio Ruiz Valdivielso. 
Rvdo. Sr. don Bonifacio Sedeíj.o. • 
Secretario: Rvdo. Sr. don PablQ Rodríguez Manzano. 

SEXTA COMISION SINODAL 

Presid_ente: M. I. Sr . dpn Rafael Garcia Tufíón. 
_vicepresidente: M. I. Sr. don Jesús Enciso. 
Vocales: M. I.. Sr. don Juan Ricote. 
Rvdo. Sr. don An~el Sánchez Cámara. 
Rvdo. Sr. don Alejandro Martinez Gil. 
Secretario: RvdQ. Sr. don Félix Pedrosa. 

En el me¡, de junio quedaba terminado el proyecto de las Consti
tuciones, que fué repartido· profusamente a todos los Párrocos, Ar
c,ipr.estes, Superiores d~ Ordenes Religiosas y demás entidades o cor- . 
poraciones convocadas al Sínodo. ; , 

$e les dió un plazo de dos meses para que remitiesen a la Comi
sión Presinodai las sugerencia~ - mo.diflca,ciones o advertencias que. 
juzgasen oportunas y convenientes Jntrodúcir en el referido pi'oye~to. 

Se vió el _interés de todos en los , completos -estudios que remitie
ron,_ y mucho agradeció nuestro Excmo. Sr. Patriarca y la _Comisión 
Presinodal las sabias y at_inadas observaciones que tanto sirvieroq 
para perfilar y mejorar el proyecto de Consti~uciones. 

En su deseo ·de a_~ertar y mejorar lo más posible ·las futuras Cons
tituciones Sinodales, aún celebró nuestro Rvdmo. Patriarca una re
unión preparatoria con los Párr,o~os de Ma~rid y una última, en el 
_Seminario C0nciliar, co_n todos los- Padres f!inodales la vi~pera _de la. 
apertura del Sínodo. ' 

'Ultimados todos los pi:eparativq¡,, se publicó el' edicto de convo-
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catoria, en que se fijaba la fecha del 26, 27· y is de octubre para la 
celebración del Segunde ,Sinodo Diocesano de Madrid-Alcalá en la 
Santa Iglesia Catedral Basilica. 

En el BOLETIN OFICIAL del 15 de octubre apareció · la · Instruc
ción Ceremonial a que se habian de ajustar todas las sesiones y 
actos del Sínodo. 

. Día 26 

Procesión de rogativas 

Amaneció el martes, día 26 de .octubre. Se habia convocado a to
dos los Padres Sínodales, a las ocho y media de la · mañap.a, en la 
Iglesia Cripta de ·Nu·estra Señora de la Almudena, cie donde ha;bia 
de partir la procesión de rogativas hasta la Santa Iglesia· Catedral. 

El día amaneció nublado, y una íntensa lluvia que comenzó ·a caer 
desde las. primeras horas de la mañana impidió que se celebrase por 
las calles la procesión anunciada. 

Se dió la orden de que todos se congregasen en la Catedral, y allí se 
fueron reuniendo los convocados al Sínodo, llenando las amplias :pa
ves de nuestro primer templo diocesano. 

Roquetes y hábitos religiosos, mucetas de diversos .colores daban 
al templo el brillante colorido de las grandes solemnidades. Unos mi
nutos antes de las nueve llegó el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, Vicario 
General, y a las nueve en punto de la mañana subía las gradas 1de 
la entrada el Excmo. Sr. P.atriarca, revestido de c;;i.pa magna. Pre
cedido de la Cruz Patriarcal y rodeado del Cabildo Qatedral atra
viesa ·por entre las dos compaqtás filas de sinodales y se dirige al 
a_ltar m~yor. ~ ,., 

En el centro del crucero, desde un estrado de terciopelo rojo, asis
ten a la 9ez:e_I)lonii ·1as autorid!!,des cÍviles: Excmo. Sr. Marqué¡¡ de la 
Valdavia, Presidente -de la Diputación y representantes del Ayunta-
qiiento y de los Gobernadores Civil y Militar. . 

En el trono, el Sr. Patriarca se reviste los ornamentos p~mtificalEts, 
y entonado el himno Ave, 111,aris Stella, se organiza la procesión, que 
recÓrre ·1a ~ave central 'y el atrio del tem_pl9 . . 

Misa Pontffical 

Una vez llegada la comitiva al altar mayor, comienza la so
lemne Misa Pontifical del Espíritu Santo, que canta 1~ Capilla Ca
tedralicia. 

El altar ofrece .un majestuoso aspecto. Los Sres. Capitulares, re
vestidos con ricos ornamentos de color encarnado, se hallan fre~te 
_9,l trono,. e~ el lado de la Epistola, presididos por el Sr. Obispo Au-. 
xiliar, revestido de ornamentos pontificales y acompafiados por el 
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M. l. Sr. Abad y dos Canónigos de la Iglesia Magistral de Alcalá de 
Henares. Al fondo, y rodeando el altar, destacan las blancas sobre
pellices de los Seminaristas teólogos madrileños. 

Terminada la Misa se cantan las preces preparatorias papa el Si
nodo. Resuenan las naves del templo con las cadencias de las be
llísimas oraciones con que se implora la asistencia divina: se cantan 
las Letanías de los Santos y el himno Veni Creator Spiritus. 

· Sesión secreta 

Los Ostiarios pronuncian el Extra Omnes, y desalojada la Iglesia 
de seglares y cerradas las puertas, da comien~o la primera sesión él.el 
·Segundo Sínodo Diocesano de Madrid-Alcalá. 

La Iglesia d~spliega en estos solemnes actos toda la • pompa de 
su solemne liturgia milenaria. Todos los Rvdos. Padres Sinodales sien
ten dentro de sí la emoción del momento. 

El Prelado lee con voz clara y emocionante la alocución del Pon
- tiflcal con que se abren las sesiones del Sínodo. 

,,. El M. I. Sr. Magistral, don Aniceto de Castro Albarrán, sube al · 
:púlpito installl;dO frente al trono y pronuncia la bellísima plática: que 
resumimos a continuación. 

Delante de Dios y delante de los hombres es v,erdaderamente her
moso · este espectáculo de nuestro Sinodo. Exteriormente, se ve al 
Clero de nuestra diócésis, presididó por su Cabeza, el Sr. Patriarca · 
Obispo. Con los ojos de la fe vemos algo todavía más hermoso. Dice 
San Gregorio Mag,no que aquellas palabras del · Señor «donde estu
viesen c;los o tres congrégacfos en mi nombre, · alli estoy en medió de 
ellos», tienen una aplicación especiaCa estas eclesiásticras Asambleas. 
Está, pues, con nosotros; Cristo. Pero Cristo, añade eJ Cardenál Ca
yetano, es,tá «per gratiam», por lo cuál hemos de afirmar qúe está 
también con nosotros el Espíritu.. Santo. Y está la Santisima Virgen, 
1a Santísim_a Virgen· de 1a Alinudena. 

Tres ·bienes vamos a lograr con nuestro S1nodo: el bien de la 
Iglesia, ~l de ·1a diócesis y el nuestro propio. 

En primer lugar, los Sinodos diocesarios, algo así como aquello que 
decia San Agustin cuando ·afirmaba que las Iglesias. particulafes~ ·con 

· sus cánones y sus constituciones, eran como adornos y variedades del 
manto de ·1a Universal Iglesia. El Código de Derecho Canónico es la 
túnica de la Iglesia: en esa ti:Ínica -va a poner nuestro ' S1nodo . ~os 
matices de sus constituciones. 

Pero los S1nodos di6cesanos tienen también un grande influjo en 
la interior renovación espiritual de la Iglesia. ~l Concilio de Colo- · 
nia, celebrado mientras ·t·enian lugar· las s·esiones· del Tridentino, de
cia: «Synodi sunt salus Ecclesiae, tefror hostium, .et fldei cathollcae 
stabilim~ntuÍn». . - . . . . 

De una maner.a especial nuestro Sinodo ha de ,lograr esos bienes 
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para la Iglesia, porque todo él · está bajo el signo del amor al Papar 
de la m~ estrecha unión con la Iglesia de Roma. Aquel <;:Romanis-· 
mo:) de los Padr.es españoles en Trento. y en el Vaticano es también. 
espíritu y alma .de nuestro Sinodo. <;:Sicut Cl1ristus dilexit. Ecclesiam» .. . 
También nosotros amamos a la Iglesia y queremos ante· todo su bien. 
en nu~stro Sinodo. 

Decretos ·del Sínodo-

Termih~do el sermón y dada la orden por el Sr. Patriarca, se leen. 
desde el púlpito- por el Secretario los Cánones del _Código referentes 
a los Sínodos, los- · Decretos De Synodo I11:cepta, De modo vivendi in. 
Synodo y De Synodi Of ficialibus. · 

Por este último Decreto· quedan nombrados los señores siguieI}tes 
que han de actuar en el Sinodo: 
PROMOTORES 

M. I. Sr. don Andrés Coll Pérez, Deán de la S. I , Catedral. 
M. I. Sr~ don Enrique Valcarce Alfayate, Canónigo Doctoral. 

PREDICADOR . 

M. I. Sr. don Aniceto de Castro Albarrán, Canónigo Magistral. 
NOTARIO . 

M. I. Sr. don Juan Botellar Válor, Canónigo. 
:Auxiliares de Notario 

Rvdo. Sr. don Juan Fernández Rodríguez y 
Rvdo. ~r. don Rica~do Urbano Melchor. 

SECRETARIO 

M. I. Sr. don José Utrera Martinez, Canónigo. 
VICESECRETARIO 

M. I. Sr. don Andrés de Lu~a,s Casia, Canónigo. 
JUECES ].>E QUEJAS Y EXCUSAS ª 

M. I. Sr. don Rafael García Tufión, Arcediano de la S. I. C. 
M. I. Sr. don Amador Vázquez Cambón, Maestrescuela de la S. I. c_ 

PREFECTO DE CEREMONIAS 

M. I. Sr. don Tomás Blanch Sauret, Canónigo. 
VICEP(!j!FECTO DE CEREMONIAS 

M. I. Sr. don Hipólito Vacchlano Garcia, Canónigo. 
MAESTROS DE CEREM9NIAS 

Rvdo. Sr. don Abilio Rulz Valdivielso y , 
Rvdo. Sr. don Eugenio Pasc,ual Martinez. 

PROCURADORES DEL CLERO 

M. I. Sr. don Jesús Enciso Viana, Canónigo Lectora!. 
M. I. Sr. don Manuel Rubio Cercas, Cura Párroco de San José. 
Rvdo. Sr. don Ramón Garcia y Garcia, Cura Arcipreste de Arganda~ 
Rvdo. Sr. don Eustaquio Higes Esteban, Coadjutor de S~n Lorenzo. 
Rvdo. Sr. don Ventura Gutiérrez San Juan, Rector del SantisimC:> 

Cristo de la Salud. 
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.... J.1. R,v~dº.;,_,P. F~ll?C, J~~rcía, ,!?~ion, Provincial de los PP. Agustinos 

. ·,,' \ _ del- ~a;i:itísíqi<;> ·N_pr¡:1bre, d_e J;esús. 
ESCRUTADÓRES . . • ·. . • 

M . I. Sr ." don Emilio Gon-zález y González., Canónigo . . 
_ Ryd<;>. l;>.r. dOil . Lorenzo_ N_iño Azco~a, .Párrpco. de . Santa Cl:uz, ·· 

~vqo, Si;. c}p_n .Féli~ P.edrosa García, Rector de. la; Iglesia de .Ca
~at¡;a,vas. _ 

:0S!IARIOS 

. _ :R,v~o; _Sr. gon-Jrlor_encío E.ufo Núñez, . y 
Rvdo. S¡:. P.011 Pabl_o _Nogµera Gallego. 

l;E;QTO]¡!.ES 

Rvdo. Sr. don Ricardo Blanco Gr_aqda. 
Rv!;lo. Sr. don Florencío López Olivares. 
Rydo. ii~·. d;i:{ José SebastÚm 0-arcía:, y 
Rvdo. Sr. ,don Rafael Cañada Cruz. 

..J 

·¡ 

Los señores· nombrados oficiales del Sínodo pasan a ·ocupar sus 
:respectivos asientos ·y se continua la lectura de los Decretos De Praeiit
dicio non inferendo, De audiendis querelis et absentiutn excusati.oni
:bus, De non disce_dendo y 1)é. oratione publica·. 

1 

Los promotores se aée.rcan al Trono y· píden al Preladq que todos 
los Rvdos. Padres .Sinodales hagan la profesión de fe prescrita · por 
.el Ceremonial. · · · · · · · ··. · · ·' · · · · 

Lee el Notario la lista de todos los ·convocados al Sínodo, y a. ·-con
tinuación - el Sr. Patriarca, arrodillado ante el altar mayor, , hace la . 

··profesión de fe. E 'inmediatamente, ·arrodillados todos ante la vene-
- ' \... __ ,, ..... ,,..,..._.. . - . .. . . . 
-rable figura del Sr: Patriarca, en pie y con su báculo de Pastor en 
'la mano, resuena, clara y vibrante, la unániÍile pr~fesión que prestan . 
'los 318 Padres Sinodales,· unidos por la misma fe. y por los mismos 
.sentimientos de amor y veneración á -fa Iglesia eterna de Cristo. 

Qufzá fuera éste, entre todos los actos emocionantes del Sínod9, 
-el momento en -que con mayor sublimidaá resplandeciese todo el va-
lor inmenso que encierra _esa fecunda unidad de Nuestra Santa.-Ma-
dre la Iglesia . 

. Todas las o_íferencías individuales y colectivas quedaban. borradas 
·y sólo permanecía flotando en el fervoi;oso ambiente dé este segundo 
Sinodo el espíritu de fe y de· la cari(Íad de Cristo, que . hacia a tódos 
trabajar con el mismo entusiasmo por el engrandecimiénto de la 
'Diócesis y de la .Iglesia. 

Sentado el P¡:elado, que .sostiene sobre. sus rq~illas el libJJo de los 
· 'Evangelios, palabra eterna de CrJsto, pasan todos los Padres Sino
dales, rátificando eón 'su juramento_ la· profesión de fe . que acaban 
<le hacer. 
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Nombramiento de Jueces y Exa .. · 

minadores Sinod.-les y de Pá
rrocos Consultores 

Inmediatamente después se .procede al nombramiento de Jueces y . ~ . 

Examinadores Sinodales Y. de Párrocos Consultores. Un Secretario lee 
desde el púlpito la propuesta que hace el Prelado. Se distribuyen las. 
papeletas de votación ya imprit;as, y dejado · el tiempo conveniente 
para su examen por · los Pádres Sinodales, los señores excrutadores 

J ' 1 
van recogiendo los votos s~retos de todos los asistentes. . 

. ~ ., 
Mientras se hace el escr~tinio de los votos se comienza la lectura · 

de las constituciones sinodales.,· 
Terminado el ~scrutlnlo y aprobados por mayoría absoluta los. 

nombres de los propuestos, quedan constituidos los señores siguientes : 
. ! ~ 

JUJ,:CES SINODALES 

1. Ilmo: Sr. don Manuel Rubio Cercas. 
2. M. ~- Sr. don Anlceto de Cw¡tro Albarrán. 
3. M. l. Sr. don Manuel Gil .Esteban. 
4. M. I. Sr. don Francisco Herrero García. 
5. M. I. Sr. don Doroteo Fernández Ruiz: 
6. Rvdo. Sr. don Lorenzo Ni.tío Azcona. 
7. Rvd?. Sr. don Julio Gracia García. 
8. Rvdo. Sr. don José Gutiérrez Monterroso . 

• 9. Rvdo. Sr. don llipóllto Orive Campos. 
10. ~vdo. Sr. don José Maria García Lahiguera. 
11. Rvdo. Sr. don .Salvador.Malo Jiménez. 
12. Rvdo. Sr. don Florenclo Rufo Núflez. 

ExllnNADORES SINODALES 

r. M. I. Sr. don Jesús Enciso Vlana .. 
2. M. I. Sr. don. Enrique Valcarce Alfayate. 
3. M. I. Sr. don Antonio Gar~fo Planas. 
4. M. l . Sr. don Juan Ricote Alónso. 
5. Rvdo. Sr. don Celedonlo León Herra.nz. 
6. Rvdo. Sr. don Eusebio Malo Sanz. 
7. Rvdo. Sr. don José Alcacer Moneo. 
8. Rvdo. Sr. don Pedro Martlnez Pardo. 
9: Rvdo. Sr. don Alejandro Martinez Gil. 

10. Rvdo. Sr. don Ramiro López Gallego. 
11. Rvd9. Sr. 'don Joaquln Blázquez Hernández. · 
12. Rvdo. Sr. don LUll} Marcos y Fernández-Bobadllla. 
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. PÁRROCOS CONSULTORES 

1-. · Iln;lo: Sr. don Manuel Rubio Cercas. 
2. Rvdo. Sr. ·don Hilarlo- Herranz -Establés.· ~. · 
3. ;Rvdo. Sr. don Justo Pérez Cerrada. 
4. Rvdo. Sr. don Bonifaclo Secféfto de oro. 
5. Rvdo. Sr. don Vicente Sáncli.~z B-erecoechea. 
6. Rvdo. Sr. don Eusebio Malo 'Sanz. 
7. Rvdo. Sr.' don Jesús Qarcia 'c oiórho. 
8. Rvdo. Sr. don José Fernánde\ T8rres. 1 

. ;( 
. -11 - . ·lr 

9. Rvdo. Sr. don Avellno Gómez Ledo. 
10. Rvdo. Sr. don Angel Sánchez': Cámara. 
11. Rvdo. Sr. don Julio. Morate Gutlérrez. 
12 .. Rvdo. Sr. don Frans:isco Navá.rrete HigÚer.as. 
Por lo avanzado de la hora, el si-. Patriarca dE!termina que el ju

. rame~to prescrito para los· recién nombrados sea prestado al comien-
zo de la sesión · vespertina. · , ·· ., . 

Se lee· el Decreto convocand¿ a todos para las cinco de· la tarde 
en- la misma Santa1 Iglesia Catedrca:l, ·y se levanta esta primera · ~e
sión matutina· a · las ·dos y media · de la' tarde, después de recibir la 
bendición del Prelado. J 

StSIÓN VEJ PERTIN A 
.) 

A las ·cinco de la tarde se reamida la sesión_ sinodal; son -espe
-rados el Excmo. Sr. Patriarca y el '!Excmo. Sr. Obispo Auxillar a la. 
entrada del templo ~a:tedral por el ,Cabild<? de Madrid y represen
tantes de la Iglesia Magistral de· Alcalá. · 

Revestidos en el altar · mayor 'c0w •los ·ornamentos litürgicos, · co
mienza la· sesión con la prestació'ItJdel,Ljuramento por los nombrados 
Jueces _Y Examinadores Sinoc;lales y:!Pái'rocos· Consultores. · · i 

-A continuación se proc~de a la lectura de las Constituciones sino
. :dales, .desde Ir. 76, el). que qu_edó. esta matíaila, ~asta la constitu-
ción 252. · 

-A las siete de la tarde se . da i;>or, ter~inado el acto. Se lee el de
creto de suspensión de Jª' . sesió1! .Y.Í ·J.e· c·onvoc_atoria p,.ara _ei dia si
guiente.; da el Pre_lado la b_endic,i_.q,n episcopa~ . f. . es despe~iido ~ la 
sal1da del templo coñ la sql~qmida,!J, ,i:icostumbrada . 

.. 
Día ~2-7 · · ... 

·t~_: 

S E S I O N fyl -i T U 'Í' J' N A 
• I' . 

'.ji ¡, 
Mis!} de. Requiem 

A las diez de la maña11a acµaen los -Rvdos. f adres Sinodales a la 
S. I. Cated¡ al. junto con num~roso. público que contempla admirado 

· las solemnes· ceremonias públicas del Sínodo. 
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Hacen .su entrada en la Catedral en la. forma acostumbrada el 
Excmo. Sr. Patriarca y el Exc~o. Sr. Obispo Auxiliar. Se celebra uria 
solemne misa de Réquiem-en sufragio de todos los Obispos ~y sacer- , 
dotes diocesanos fallecidos-. después del Sínodo .. de 1909. La celebra · 
el M. I. Sr. Deán ·y el Sr. Patria;.ca asiste ele ·medio pontifical. ' • 

Terminada la Misa, el Prelad~ da la absolución ad Pa-;inurn .. 

Sermón 
.• 

Constituidos los Padres Sinodales en sesión secreta y,.Ieída por el 
Prelado la alocución co~respondiente, el M. I. Sr. Magistral pronun
cia el sermón que resumimos en las líneas siguientes: 

Nuestro amor _a-la Igle~·ia-·se concreti:i, en esta Iglesita· nuestra que 
es nuestra diócesis. · 
. -~ Él amor de Crfsto a la Iglesia es , un. amor esponsalicio. También - . . 
para nosotros, para el Obispo_ y aun para · los sacerdotes, la Diócesis 

. es .esposa. De la Santísima Virgen decía San Agustín que es Madre 
y-Esposa del Verbo. -Eso es la diócesis para nosotnis: Madre y Es
posa. Por .eso_ ·en n~estro Sínodo queremos procurar su bien, su d~~ 
coro, su hermosura. ·Este bien ha sido la gran preocupación del 
Sr. Patriarca al redactar las Constituciones. La diócesis está siempre 
presente como una dívina pesadilla. . 
, Y no hay. duda . que lograremos este bien. San Carlos Borromeo 
decía · al xi Sínodo de Milán gue e~tas reuniones del Obispo con su 
Cleró eran 1como . una visita. pastóral a toda la diócésis. • 

Pero este· Sínodo nu.estro tiene Qtra garantía de que .ha de con
seguir ese bien de la diócesi$. Cris.to hermosea a !a Iglesia, porque · 
se entrega por ella. Este SínodO' .es. una entrega -1>arecid!l de nuestro 
Patriarca Opispo .. a la ·dtócesis de· Madrid. Veinticinco afios ll~va en- ' 

. tregándose a ella y entregándole _.a ella su sa,lud, su traJ;>aj_o, su vida, 
su entendimiento, su corazón,. todo. lo qu~ él es . . Ahora en este _ Si. 
nodo esa entrega se ha consumado y se ha completado. ?Qué bienes 
no van a redundar a Ja diócesis de esta entrega? El Paraisó terrena~ 
era fecundo porque . \o .regaban cuatro ríos. La diócesis de Madrid es 
tampién un Paraís.o, y Jo h-a de ser más todavía en lo sqcesivo, por
que de este Sínodo o a través _de este .Sín9do se desbordan por la 
diócesis los cuatro ríos que brotan de su Obispo: ll.J1 río· de ciencia, 
otro de celo apostólico, otro de trabajo y e-1 cuarto que los alimenta 
a todos y es el río del .amor. 

Temiínado el sermón y pasada lista de los Padres Sinodales se 
continúa la lectura y discusión de las Constituciones. Son leíd_as des
de la. constituéión 253. hasta la ~17, · que el Sínodo va aprobando con 
la palabra Placet. 

A la una se suspende la sesión; · se lee e~ decreto convoca~do pára 
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la ses10n ·vesµertina; da el Prelado su bendición episcopal y es des
pedido en la forma acostumbrada. 

Sesión vespertina 

A las .cuatro y media · se reanuda la asamblea. Invocado el Espí
ritu Santo y reunidos los .Padres Sinodales en sesión secreta, s'e pro
cede a la lectura de las constituciones. sinodales, que quedan apro
badas con el Placet de todo el Sinodo. , 

'l'erminaq.a la lectura, a las seis de la tarde se levanta la sesión 
-en la forma ordinaria, después de la lectura del Decreto convocando 
para la sesión última, que se celebrará al día siguiente, a las diez 
y media de la mañana. 

DIA 28. ULTIMA SESION 

~ A las diez y media de la mañana, y con el ceremonial de costqm
bre, se celebra Misa solemne por el M. I. Sr. Deán, a la que asiste el 
Excmo. Sr. Patriarca de medio ·Pontifical. · · 

- Reunidos en sesión secreta, . y leída -la alocución correspondiente ' 
por el Prelado, el M. l. Sr. Magistral pronuncia el . sermón, que te- , 
sumimos en las siguientes ·uneas: , 

El Beato Avila, en el sermón que dirigió. a los sacerdotes de Cór
doba, reuqidq_s en el Sínodo, glosó estas palabras: «bonitatem et dis
ciplinam et scientiam doce me» .. Estas .,palabras resumen el bien que 
nosotros hemos. de obtener de nuestl10J.iSinodo. · 

«Scientiam». Sobre todo la ciencia, de· far ley. Para conocerla nos
. otros y para enseñársela a los fieles que n_os la exigirán. 

·«Disciplinam». El cumplimientot :de la ley. Nosotros la hacemos o 
cooperamos a ella. Hemos de cumpll-rla. Lo cual s.e nos 'debe exigir 
más, por ser- más fácil cumplirla, ya que nósotros la aprobamos. 

<<Bonitatem». · O, lo que es lo mismo, SANTIDAD. 
I se nos exige qÜe del Sínodo saquemos santidad· por .. razón', en 

primer lugar, de nuestra propia neeesidad. Uno de los fines derSí
nodo es que se. corrijan las costumbres del clero. San Isidoro de- Se
villa dice que en· el Sínodo se reúnen· los sacerdotes con el, Obispo 
«ut j>roprium periculum videant, vtiam corrigant, Episc0pqm .docen
tem· audiant». En la Diócesis de Madrid, el clero no tiene nada que 
c0rregir, pero si puede perfeccionar. · ,,. 

Nos exige santidad la Iglesia y a Diócesis~ El mejor adorno con 
qué ·nosotros . podemos- adornarlas e~; nuestra: santida('l: ~·' 

. Ños la exige el puebio, c_µyá pedéccióh ··crisfüma és el téi;rnino de 
l~s · éonstituclohes sinodales. La efica'.cia de estas Constituciones de-
pende en gran manera de nuestra ·1ánticlad. · · 
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Y la santidad tiene una soberana floración: el amor y la carida~. 
Y este amo~ y esta caridad han· tle tener una· dob\e aplicación. Pri
mero han de ser amor mutuo, caridad entre todos los sacerdotes y 
religiosos. ¡ Que este. Sinodo selle nuestra bendita hermandad! Pero 
si nosotros somos hermanos, es que tenemos un Padre común. Y te
nemos dos. Nuestro Padre que está en los cielos y nuestro Padre 9.ue 
está en la tierra: nuestro Patriarca. Amémosle. Y como el amor im
plica unión y unidad, estemos _siempre unidos entre nosotros, y muy 
especialmente, con nijestra Cabeza, Pastor y Padre, que es nuestro 
Patriarca. 

. ' - Firma de las Constituciones 

Terminado el Sermón y pasada lista ~e los Sres. Sinodales, se co
loca el ejemplar de las .Constituciones sobre el altar, y alli, con emo-: 
tiva solemnidad, revestido el Prela~o de todos sus atributos episcopa
les, firma al final de las Constituciones Sinodales. 

El mo11Jento es de gran emoción, pues en esa firma del Prelado so
bre el ara deÍ Altar f>é ven coronados y bendecidos por Dios todós los 
esfuerzos y trabajos llevados a cabo durante largos meses de estudio 
~ intensa actividad. 

¡ Benditás vigilias y largas horas de estudio, tanto de los Prelados 
como de sus num~rosos colaboradores! En estos instantE:s todo parece 
poco, pues todo se .. ofrece para gloria de Dios y esplendor de nuestra 
amada diócesis. · 

Acción ·de gracias del Excmo. Sr. Obispo 
Au-xiliar 

Después de la fir~a. y sentado el Pátriarca en su Trono, el Ex
celentísimo Sr. Obispo Auxiliar, Vicario General, se adelanta hasta 
el medio del presbiterio, y con palabras de encendido .fer•,or . expresa 
el agradecimiento de todos hacia el Sr. Patriarca por .el feliz éxito 
de este ijegundo Sinodo Diocesaho. 

Después de evocar el Primer Sinodo y los veinticinco años de Pon
tificado del ·Excmo. Sr.'·Patriarca, ·dijo: «Era -la· Divina Providencia, 
y no los hombres, la que movía el curso de los acontecimientos para 
.que en las Constituciones de · este Segundo Sínodo se recogieran el 
fruto y la experiencia de vuestros veinticinco años de Obispo y Pas
tor de Madrid-Alcalá.~ A continuación, en nombre del Clero y pue
blo de la ·diócesis, fué dando lás, gracias al Prelado por el ejeJnplo 
de d~ciplina y devoción a la S. Madre Iglesia qu~ les . había dado, 
por el abrazo de caridad y justicia que para los trabajadores deja en 
las Constituciones, por el · vinculo de amor que en. ellas ha tendido 
entre los sacerdotes diocesanos y los regulares. por su ceio para con 

t 
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los sacerdotes, por su solicitud por. el bien espiritual de lús fieles, 
por su grande estimación de las parroquias y del .oficlo de pé.rroco 
y por el ejemplo de laboriosidad que a todos ha dado en la prepa
ración <;le las Constituciones Sinodales y en la celebración del Si-
npdo. 

" 
Al~cución del Bxcmo. Sr. Patriarca 

A continuación, el Excmo. Sr. Patriarca se dirige al altar mayor 
y desde allí pronuncia uria emocion; nte., alocuc!9,n al Slnodo: «Man
dan las Rúbricas-comienza djciendo-que el Vicario General dé las 
gracias al Prelado por la terminación· del Sinodo. No manda que el 
Prelado le conteste, pero ·yo no puedo por menos en estos momentos 
de dirigir mis palabras a esta venerable Asamblea, para congratu
larme con todos vosotros ,del feliz éxito de nuestro Segundo SínodÓ 
Diocesano.» 

Alude a la altísima significación de la firma de las Constit uciones 
sobre el ara del altar como una obláción a,1 'Señor de todi)S nuestros 
esfuerzos y trabajos. · 

Expresa su agradecimiento a cuantos han colaborado en esta in
gente tarea de la preparación del Sínodo: al Excmo. ·sr. Obispo Au
xiliar, 3:. las diversas comisiones, que, sin perdonar esfuerzo alguno, 
elaboraron el anteproyecto de Constituciones; al Sr. Magistral _por 
sus elocuentes y emocionados sermones, verdadero regalo para el 
espíritu ; · al Sr. Prefecto de Ceremonias, que con tanto acierto y sua
vidad ha dirigido los actos litúrgicos del Sínodo ; ·a los Oficiales, que 
han llevado el arduo trabajo de las sesiones ; a todos los Rvdos. Pa
dr~s Sinodales, tanto del abnegado cl~ro secular, como del venera
ble y no menos abnegado clero regular, quienes con tanto celo y en
tusiasta colaboración; por medio ., d~ las advertencias y sugerencias 
remitidas, como por su presencia a todas las sesiones, han hecho po
sible el feliz coronamiento de est~ Segundo Sinodo Diocesano. 

«Todo sea para esplendor de esta amadislma diócesis de Madrld
Alcalá-dice el Prelado-, a la que yo me di por entero desde el J?ri
mer momento;: a la que consagré ~ ilusiones, entonces juveniles, y 
siempre todos mis esfuerzos y mis trabajos., 
_ Con palabras emocionadas y CO!l:; visibles lágrimas en los ojos fe 
dirige a sus sacerdotes dtocesanos, .,.a quienes ama sobre todas las 
eos,as. Pide ,perdón si á alguien ha podiqo causar algun.a pena y do
lor, como asegura también haber olv;idaqo cualquier disgusto o dolor 
Que alguno pudiera haberle-a- él caus.s1do. · 

Se dirige a los sacerdotes jóyenes para recomendarles que -sigan 
_trabajando con el mismo celo ·y en~usiasmo que ahora, pues la vida , 
pasa muy r ápidamente, :y la única . corona para un sacerdote -es el 
consumirse en el trabajo por la-salvación · de ·las alm'as . 

. Recomienda a todos ··lÓs sacerdotes, s~culares .y regulares, que vi
van siempr,e unidos -pór -el . vinculo de la caridad de Cristo, para . que 
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comiencen a saborear aquí en la tierra Ja fe¡ic'idad que ··nos aguarda. 
en.. la vida futura. 

· Termina recordando con palabras de fervorosa ·adhesión la figura. 
augusta del Sumo Pontífice, con quien hemos -estado unidos en las 
tareas del Sinodo ; a nuestro Arzobispo, el Emmo. Cardenal Primado;. 
al Nuncio de S. s. en España, que 'tanta veneración y tantas sim
pa.tias cuenta entre nosotros· por su bondad y cariño, y, por último. 
l~ figura egregia de nuestro Caudillo, salvador de España .. 

Propone el envio de mensajes de adhesión y cariño, que todo el 
Slnodo ·aprueba muy complacido. 

Durante más de· media hora tuvieron arrobado al Sinodo las be
llisimas y emocionadas palabras del Sr. Patriarca. Las miradas de 
toda la Asamblea no se apartaron un instante de la figura venerable 
del Prelado, que en. esos momentos parecía ag;igantarse más ·y más 
a los ojos de todos. 
• El Sinodo en pleno se ~ sirítió, •cómo n'unca, unido a su Prelado ; 

por las mejillas de muchos rodaron también lágrimas de emoción, y 
de todos pareció brotar una promesa de inconmovible adhesión y 
ctega obediencia a los mandatos de su Pastor. 

· Terminada la alocución· del Prelado, se .abren las puertas de la. 
iglesia y entra gran númer.o de fieles para ·presenciar las ceremonias 
finales del Sínodo. 

Acción de gracias 

- El Préládo entona el Te-Deum, en acción de gracias, que es can
tado por todos los presentes. 
~ El .Sr. Vice-Prefecto de éeremonias canta desde el púlpito las 

aclamaciones litúrgicas, que prestan al acto la solemne majestuosi-
dad que·· sólo la Iglesia sabe dar · a todas sus ceremonias. · 

Se 1e·e el n ·ecreto que da por concluido el Sínodo, y el Sr. Patriarca. 
da-su bendición a los asistentés. · 

Son las dos de la tárde del dia 28 de octubre de 1948. 
En los anales de la historia diocesana quedarán márcados estos 

días y este Segundo Sinodo con caracteres indelebles. Hemos puesto 
nuestro granito de arenll, en la magna corriente de la historia, y al 
hacerlo nos hemo~ sentido unidos a toda la Igle~ia universal, unidos 
a quienes elaboraron el Primer Sínodo Diocesano y a quienes des
pués de nosotros continúen, en el correr de · los aflos, elaborando · 1os 
futuros Sínodos de la diócesis de Madrid-Alcalá. 

/ .. 
Laudum honore gaucíeant qui Synodo lnterfuerunt, hi práesert1m 

qui in eius eventu totis viribus adlaborarunt; omnes Deus benedicat 
eisque s~lutarem Constitutionum observantiam in bonum Matriten
sis· et Complutensis Ecclesiae misericorditer largiatur. 

# 
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_iy,uv · IMPORTANTºE . 

Se procede en la actualigad, y con la mayor di
ligencia, a la impresión de las CONSTITUCIONES 
SINODALES, recientemente aprobadas, con el fin de 
que estén en poder de todos a. primeros de diciembre. 

La edición, por las · circunstancias actuales, ha de· 
ser forzósament~ limitada. El Excmo·. Prelado ha dis
puesto que cada parroquia de Ja diócesis ha de ad
quirir, con c°argo a la fábrica de la misma, dos ejem- . 
plares: uno para el manejo diario y otro para el ar
chivo. Asimismo,· deberán adijuirir un ejemplar de 
las mismas los Sres. Rectores de · Iglesias y Superio
res de Casas de Religiosos y Religiosas, así co;mo cada 
una de las Asociaciones erigidas _ en:• la diócesis. 

Se ruega a cµantos, ade;más de los dichos, deseen 
poseer ejemplares de dichas CONSTITUCIONES, lo 
comuniquen con toda urge~cia, indicando el núme
ro de ejemplares; a la Dirección del Boletín Eclesiá~
tico. 

,.! J 
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REVERENDOS PADRES CONVOCADOS AL SEGUNDO SINO DO 
. DIOCESANO MATRITENSE 

'· 

1.0 Excmo. y Rvdmo. Sr. don Casimiro Morcillo González, Obtspo-
A'.ux~liar, Vicario Gene:r:al. ' ~e 

2.0 M. l. Sr. don 4ndrés Cóll Pérez, ffeán de la S. l. Catedral. 
Ilmo. Sr. 'don Rafael García· Tuñ:ón, A!.'cediano de_ la S. ~- CatedraL 
M. I . Sr. don José Maria Lasa y Aran·a , Chantre de la S. l. C. 

1 • M. I. Sr. don Amador Vázquez Carri"bón, Maestrescuela S. l. C_. 
M.· I . Sr. don A'utonio Mart~ ·calvarro, Canónigo S. l. C. · 
·M. l. Sr. don Juan .José Marco Banegas, Canónigo S. l. C .. 
M. I. Sr.. don ·Jesús Enciso Viana, Canónigo Lectoral S. l. C. 

' '~{ Í. Sr. don Ju.an Botella Válor, Canónigo S. r C. . . . 
. M. I. Sr. don José Utrera Martinez, Canónigo S . . I. C . 

., 
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M. l. Sr. don Hipólito Vacchiano Garcia, Canóriigo S. l. . C. 
M. l. Sr., don Emilio González . y González, Canónigo S. I. C. 
'M. I . Sr. don Andrés de Lucas Casla, Canónigo S. I. C . 
. M. I. Sr. don Aniceto Castro Albarrán, Canónigo Magistral S. I. C. 
:M. l. Sr. don Manuel Gil Esteban, Canónigo S. I. C. 
M. I. Sr. don Antonio Garáu Planas, Canónigo S. l. C. 
M. I. Sr. don Enrique .Valcarce Alfayate, Canónigo J)octoral S. I. C. 
M. l. Sr. don Tomás Blanch J5auret, Canónigo S. L C. 
M. l. Sr. don .A,ndrés Trillo Marin, Canónigo S. I. C. 

:3.0 M. · I. Sr. don Francisco Herrero García, Abad de la S. I. Ma
gistral · de Alc!l,lá. 

M. I. Sr. don Doroteo Fernández Ruiz, Canónigo Doctpral. 

-4.0 M. I. Sr. don Juan Ricote Alonso, Rector del Seminario Conciliar.. 

Ji.º Rvdos , Sres. Arciprestes de la diócesis. 
Del Norte de la capital: Don Justo Pérez Cerrada .. 
Del Sur, don Antonio Calvo Maestre. 
De Alcalá de Henares, M. I. Sr. don Francisco Herrero García. 
De Algete, Rvdo. Sr. don Manuel Ferreras Iglesias. 
De Arganda,. Rvdo. Sr. don· Ramón García y García. . 
De Buitrago, Rvdo. Sr. don Antonio S. Miguel S. Miguel. 
De Colmenar Viejo, Rvdo. Sr. don Gabriel Mateo Montes. 
pe Chinchón, Rvdo. Sr. don Abraham Quint anilla Rojas. 
De Getafe, Rvdo. Sr. don Rafael Pazos Pria. 
De Lozoya, Rvdo. Sr. don Enrique de la Vera Iñiguez. 
De El Molar, Rvdo. Sr. don Diego Godoy Torres. 
'D j: Montejo del Rincón, Rvdo. Sr. don Jesús Higueras Fernández. 
De Navalcarnero, Rvdo. Sr. don Cecilio Santiago Cornejo . 

.., ne San Lorenzo del Escorial, Rvdo. Sr. don Teodosio Martínez 
Pardo. 

De S!!,n Martín de Valdeiglesias, Rvdo. Sr. don José Aragonés 
García. 

De Torrelaguna, Rvdo. Sr. don Bienvenido Herranz Martinez. 
De Valdemorillo, Rvdo. Sr. don Cesáreo Barroso Nieto. 
De Valdemoro, Rvdo. Sr. dóh Lorenzo Pérez López. 

ti.0 Sres. Párrocos de Madrid. 

Ilmo. Sr. don Valeriano Matteo Gómez, Cura de San Millán. 
Ilmo. Sr. don Manuel Rubio Cercas, Cura de San José. 
Rvdo. Sr. don Julio Gracia. García, de N. S. Buen Consejo. 
Rvdo. Sr. don Fernando Fernández y Fern·ández, de Santi¡i. María 

de la Almudena. 
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:Rvdp. Sr. do~ Bohifacio Sedeño de Oro, de San Ginés . 
.Rvdo. ·sr. don Antonio Avila Jiménez, de San Ma'rtin . 
. Rvdo. Sr. don Juan Miguel Montejo Padilla, de El Salvador y San 

Nicolás. 
:Rvdo. Sr. don Lorenzo Niño Azcona, de Santa Cruz. 
Rvdo. Sr_. don Gregorio Alvarez Balbona, de San Pedro. 
Rvdo. Sr. don Mariano Benedicto Estaún, de San Andrés . 
.Rvdo. Sr. don Eugenio Pascual Martínez, de San Miguel. 
.Rvdo. Sr. don Celedonio León Herranz, de Santos _Justo y Pastor . 
.Rvdo. Sr. don Hilarlo Herranz Establés, · de San Sebastián . 
.Rvdo, S_r. qon José María López Andújar, de Santiago . 
.Rvdo. Sr. don Próculo ·oíez Ruiz, de Nuestra Señora pel -Carmen 

y San ·Lu,is . 
.Rvdo. Sr. don Marcós Sanz García, de San Lorenzo. 
~vdo. Sr. do~ ;pedro José Herranz Establés, de San Ildefonso. 
Rvdo. Sr. don Mariano Vizcaíno Martínez, de San Marcos. 

· Rvdp. Sr. don Justo Pérez Cerrada, de Santa Tere~a y Santa Isabel. 
:Rvdo. Sr. don Angel Sánchez Cámara, del Purísimo Corazón de 

- : · · Ma._ría. 
:Rvdo. Sr. don Vicente Sánchez Berecoechea, de . Nuestra Señora 

de las Angustias. · 
"Rvdo. Sr-. don Félix de Vega López, de San Antonio. 
Rvdo. Sr. don Antonio Calvo Maestre, de San Jerónimo. 
Rvdo. Sr. don Pedro Martínez Pardo, Cura-Vicario de S. Jerónimo. · 

· Rvdo. Sr. don .Jesús García Colomo, ·cura de Nuestra Señora de 
la Concepción . . 

. Rvdo. Sr. don Carlos Jiméñez Lemaur, de Nuestra Señora de los 
Dolores. ~ ~ n " .. · 

. sl0¡;.1 
Rvdo. Sr. don Pasto Marífóns Cored, de Nuestra Señora del Pilar. 
Rvdo. Sr. doI_?. Hilarío Vera Gil; de Nuestrª- Sefiora de Oovadonga. 
Rvdo. Sr. don Eusebio Malo Sanz, _de Nuestra Señora de los An-

geles. 

"Rvdo. Sr. don Pedro Esteban Diez,,. de Santa Bárbara. 
·Rvdo. Sr. don Francisco Navarrete Higueras, de San Ramón. 
Rvdo. Sr. don José Fernández Torres, de Nuestra Señora .de la Paz. 
'Rvdo. Sr. don Avelino Gómez Ledp, q.e San Agustín.· ' 
"Rvdo. Sr. don Mariano Martinez Pérez, de Santa Cristina. 
Rvdo. Sr. don Angel Fernández Fernández, del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Rvdo. Sr. don José Alcocer Moneo, del SantisimÓ Cristo de la Vic-

. toria. ·.¡.._ 

."Rvdo. P. Luis Madina Michelena, del Dulce Nombre de Maria. 
Rvdo. Sr. don Angel Sancho Criada, d_el Espíritu Santo. · -

. · "Rvdo. Sr. don Julio-Morate 'Gutiérrez, de la- Beata Mar.ía Ana. · 
Rvdo. si: don José Echevarria Bolumburu, del Corpus· Chrlsti. 

. ' 
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Rvdó. Sr. don Juan Recuero Millana, de la Asunción de Nuestra 
Sefiora. • 1 

Rvdo. Sr. do~ Nicolás Gómez de Enterria, de Sta. María la Mayor .. 
Rvdo. Sr. don .Gervasio García Mufioz, de Sta. María de la Cabeza_· 
Rvdo, Sr. don Hipólito Orive Campo, de Santa Maria Mica.ela. 
Rvdo. Sr. don José Gutiérrez Monterroso, de la Sagrada l<,amilia_ 
Rvdo. _Sr. · don Saturnino Sosa Ortí~, de Cristo Rey. 
Rvdo. Sr. don Ruflno Pérez Martinez, de San Juan de lli Cruz. 
Rvdo. P. Jerónimo Bu~no Aguílera, del Santo Angel de la Guarda_ 
Rvdo. P. Gabriel Tous Sancho, de San Diego. 
Rvdo. P. Cristóbal Esteva Sureña, él.e San Francisco de Asís. 

1 

Rvdo. P. Juan Moreno Martín, de San Francisco Javier. 
Rvdo. Sr. don Angel García Peña, de San Gabriel. 
Rvdo. P. Hermenegíldo Val, de San Ignacio. 
Rvdp. Sr. don José Ig. 'Marín Núfí.ez del· ~rado, de Campamento .. 
Rvdo. Sr. don Pablo Serrano Villáfañe, de San Rafael. 
Rvdo. Sr. don José Manuel Serrano García, de San Roque. 
Rvdo. P. Román Maria Villa, de Nuestra Señora del Rosario. 
Rvdo. Sr. don José Collado Fernández, de Nuestra Sefí.ora de las· 

Victorias. · 
Rvdo_ Sr. don Crescencio Gutiérrez Caridad, de Concepción, de· 

Pueblo Nuevo. 
Rvdo. Sr. don Abundio Miñón Ibáñ.ez, de Vallecas. 
Rvd9. Sr. don Lorenzo Solano Tendero, de Canillás. 
Rvdo. Sr. don Luis Calleja Palacio, de Caníllejas. 
Rvdo. Sr. don Perpetuo Espejo Higueras, de Chamartin de la Rosa .. 
Rvdo. Sr. don Ubaldo Carnero de la Peña, de Carabanchel Alto •. 
Rvdo. Sr. don Pablo Maria Herranz, de Carabanchel Bajo. 
Rvdo. Sr. don Manuel Yunta Osuna, de Villaverde. 
Rvdo. Sr. don Marcelino Campíllo Santiago, de Fuencarral: 
Rvdo. Sr. don Nicolás Sanz Martinez, de El Pardo. 
Rvdo. Sr. don · Alfónso del Castíllo Revuelta, de Ara vaca. 

,, 7." TENIENTES VICARIOS DE LA JURISDICCION CASTRENSE 

EJÉRCITO: M. l. Sr. don M_anuel Carballal Cota, Tenient·e Vicario• 
Castrense de la Primera Región Mll1tar. 

Rvdo. Sr. don Máximo Cas~ Sastre, Capellán del Centro de Ins-
trucción de la Guardia Civil. 

MARINA: M. l. Sr. don Gerardo Sánchez González, Teniente Vicario .. 
Rvdo. Sr. don Antonio Lamas Lourido, Capellán del Ministerio de· 

Marina. , · · 
AIRE: Rvdo. Sr. don Cirfacó Rubio Antoné, Teniente Vicario Jefe

del Servicio Eclesiástico de la Región Aérea Central. 
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Rvdo. Sr. don pedro Sánchez Gar_c:ía, Capellán Mayor del -~gi
miento 31 del Aire. 

~-º CAPELLANES DE LA BENEFICENCIA. PROVINCIAL 

Rvdo. Sr. don Enrique Monter Santamaría, Capellán Mayor. 
Rvdo. Sr. don Rafael Ortega Cruz, Capellán del Colegio .de las 

Mercedes. 
~' ) 

· :9. 0 Por el Arciprestazgo de ALCALA ' DE HENARES : 

Rvdo. Sr. don Antonio . La}?ato Tábara, Cura de ios Santos .de la 
Humosa. 

Rvdo. Sr. don :Félix Diez · Ruiz, Cura de Valdeavero . 

.. · . .,,. 
Por el Arciprestazgo de ALGETE:,. 

Rvdo. Sr. don Sinesio Fernández y Fernández, Cura de Fresno 
de Torote. 

Por el Arciprestazgo de ARGANDA: 

Rvdo. _Sr. don Félix Aguado Calvo, Cura de Morata de Tajuña. 
Rvdo. Sr. don Crescente Morales Sánchez, Cura de Perales de 

Tajuña. 

Por el Arciprestazgo de BUITRAG.0: 

Rvdo. Sr. don Delfín García Agundez, .Cura de H()fcajo de la 
. . Sierra. · n.•n:rJ~ . , 

Rvdo. Sr. don Basilio Fernández Rojo, Cura ·de San Mamés. 

Por el Arciprestazgo de COLMENAR VIEJO: 

Rvdo. Sr. don l'_eodoro, García. y García, Cura de Guadalix de 
la· Sierra. ;( . 

.Rvtlo. Sr . .don José Fernández y Fernández, Cura de Manzana-
/ res el Real. 

-. 
.Por el Arciprestazgo de CHINCHON : 

··Rvdo, Sr. don Saturio Muñoz Ramos, Cura tle Colmenar de Oreja, 
Rvdo. Sr. don José Gonzá,lez Martínez, Cura de · Villa.conejos . . 

·por el Arciprestazgo de GETAFE ~ · 

Rvdo. Sr. don Emiliano Mufioz González, Cura de Leganés. 
:Rvdo. Sr. don Fernando Lqpez Gallo, Cura de Griñón . . 
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Por el Arciprestazgo de .LOZOY A: 

Rvdo. Sr. don Miguel Sánchez Nuño, Cura de. Rascafría. 
Rvdo. Sr. don Juarr José Pozuelo, Gura. Ecónomo de ·Gargantilla. 

del Valle. 

Por el Arciprestazgo de ElI MOLAR : 

Rvdo: Sr. don Feliciano Gómez Ibáñez, Cura de El .Vellón. 
Rvdo. Sr. don Jacinto Alcántara Garrido, Cura de Alcobendas. 

Por el Arciprestazgo_ de M<:>NTEJQ DEL RINCON : 

Rvdo. Sr. d9n Jesús Miranda _Labrador, Cura de HorcajÚelo de la. 
Sierra. 

Rvdo. Sr. don Arnulfo Fernánd~z Rieu, Cura de Robledlllo de la.. 
Jara. 

Por el Arciprestazgo de NÁVALCARNERO: 

Rvdo. Sr. don Paulino Benito Pulido, Cura de Villa del Prado. 
Rvdo. Sr·. don Angel Ii'íigo, Gllarranz, Cura µe Brunete. 

Por el Arciprest azgo de SAN LORÉNZO DEL ESCORIAL: 

.Rvdo. Sr. don Enrique Sánchez López, Cura de El · Escorial. 
Rvdo. Sr. don Vicente Serrano Mufíoz, Cura de Los Molinos. 

Por el Arciprestazgo de SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS: 
. •-xt-'l 

Rvdo. Sr. don Félix· Mufíoz Mancheño, Cura de Rozas de Puerto., 
Real. 

Por el Arciprestazgo de TORRELAGUNA: 

Rvdo. Sr. don Ramón Fern ández Chozas, Cura de Bustarviejo. 
Rvdo. Sr. don_ Tomás Paz Serrano, Cura de Torremocha de Uceda_ 

Por el Arciprestazgo de V:ALDEMORILLO : 

Rvdo. -Sr. don Antonio Martinez Arribas, Cura de Navagalamella_ 
Rvdo. Sr. don José Antonio Poi Pérez, Cura de Villanueva de la. 

Cañada: . · 

Por el Arciprestazgo de V ALDEMORO: , . 

Rvdo. Sr. don Pedro Aranda Alvarez. 
Rvdo. ·sr. don Benjamín Sánchez García. 
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10. POR EL CLAUSTRO DEL SEMINARIO MAYOR: 

Don Ramiro López Gallego._ ,-·. , 
Don Joaquin Blázquez Hernández. , 
Don P~dro Muftoz Pascual. 

POR EL CLA~STRO DEL SEMINARIO MENOR DE MADRID:: 

Don José Castillo Aivarez. · ':l · 
Don Ricardo Blanco Granda. · ·,1 .!' bi; 

POR EL CLAUSTRO DEL -SEl\UN.i\l?,IO MENO,R DE ALCALA: 

M. I. Sr. don Emilio ' Morales Siet,eiglesias. 
Rvdo. Sr. dorr Jesús Górdon Flores. 

~(· .. 
11. RECTORES DE IGLESIA: 

Don Félix- Pedrosa Garcia, de Calatravas. 
Don Ventura Gutiérrez San Juan,~ ael Stmo. Cristo de la Salud. 
Don José Maria Mufioz, d~l <;>rato¡Jp del Caballero .de Gra.cia. 
Ilmo. Sr. don Alfonso Tod!l, Nuijo, de _Nuestra Sefiora de Lourdes. 
Don Francisco Bustamante León, de San Antonio de los Alemanes_ 

. Don Pedro Cantero Cuadra.do, de Jluestra Seftora de Loreto. 
Don Vicente Mayor Jimeno, de San Pedro Apóstol. 
Don MarcelinQ.-López ·Herranz, de Nuestra· Sefrora de· la, Paz. 
Ilmo. Sr. don Lisard0- Diaz Hernández, de· Santa Isabel. 
Ilmo. Sr. don Pascual Galindo Romero, de la ·iglesia del ·Espíritu. 

Santo. ~-·: - }_ r ... A : 
Ilmo. Sr. don José ·María Bulart Ferr~ndez, del Buen Suceso. 
Don Antonio ~ópez Comín, de la Santa ¡¡:e. 

· Don José Garcia Munuera, de la Capilla del Ave María. 
Don' Andrés Azemar Lonjón, de San Luis de los Fr_anceses. 

12. SE:&ORES BENEFICIADOS DE I,.,f.. . SANTA IGLESIA CATE-
DRAL DE MADRID: . . · .. :,a r.: 

Rvdo. Sr. don José ·Olivares Alonso. 
Rvdo. Sr. don Ellas Ferriández Sáiz: 

1 . 

Rvdo. Sr. don Juan Fernández Rodríguez. 
SE:&ORES BENEFICIADOS . DE.· LA IGLESIA 

-ALCALA: ~L 

Rvd·o. Sr. don Manuel Cervantes Castañeda. · 

13. SE:&ORES CO.ApJUTORES: 
•. .t 

MAG-ISTRA.L DE' 

Don Julián Gutiérrez Fernández, de Nuestra Señora Bueri .Consejo_ 
·Don Eduardo López Ramírez, de San Ginés . 
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Don Juan Gualber.tó Hernández, Gutiérrez-;· de San Martín. ! 
Don Jaime Segura Comes, de El S~lvador y San NicÓlás. 
Don I:.uis Ramos Silgado, de San Pedro. 
Don Elias · Ayara Elvira, de San Miguel. 
Don Andrés Herranz Anchuelo, de Sati fo; to y Pastor: 
Don Patricio Rodríguez Francisco, de San Sebastián. 
Don Pélayo Los . A1-eos y Afonso;· de Santiago. 
Don Francisco Correa Tejedor, de Nuestra Sefiora del Carmen. 
Don Eustaquio Higes Esteban, de San. _Loren~o. 
Don Juan Manuel Aba.los Cuervo, de San José . . 
Don Agustín Cogolludo Rodríguez, de San Millán . 
Don Floréntino . "de Frutos Barrero,', de San Ildefonso. 
Don Juan Martín Gómez, de San Marcos. 
Don Luis Sqria y Soria, de Santa Terésa y Santa Isabel. . . : 
Don Luis de la Sota Cuadrillero, del Purísimo Corazón de Marí:i. 
Don José Balza González', de Nuestra Señora de las Angu¡¡ t ias: . 
Don Eduardo Lorenzo Llorente,- de San -Jerónimo. . 
Don Pablo ~odríguez Manzano, de Ntra. Sfira. de la Concepción. 

, Don . Raf.ael Mínguez Muñoz, de Nuestra: Señora de los Dolores. 
Don Daniel ,Lamprea ve !par, de Nuestra -Señora del Pilar. , 
Don Cipriano Cantón· Arment ia, de -Nuestra Sra. de Covadonga. 
Don Jaime Rodríguez Candelas, de :r{uestr.a Sefíora de los Angeles. 
Don ,Apolinar Moreno Hor~iguela, de Santa Bárbara. 
Don Fernando Martínez Adán, de San Ramón. 
Don. José Ramón Alcalde Vidal, de- Nuestra Sefiora de la Paz. 
Don Rafael Covaleda Marcos, del Sagrado Corazón de Jesús. 
Don José -Arribas Blasco, del Stmo. Cristo de la Victoria. 
Don Ignacio García Beri:ueta, del -. Dulce Nombre de María. 
Don José Rodríguez Moreno.-de Corpus Chrfatri. . 
Don Antonio Martínez y Martinéz, de San Juan de la Cruz. 
Don Plácido Muñoz García, del ·Santo Angel de la Guarda. 
Don Juan. ManÜel Sanz Sanz, de Santa Cruz. 
Don Manuel Morante Caballero, de Carabanchel Bajo. 

14.' POR LOS CAPELLANES DE RELIGIOSAS: . 

Don José Pueyo del Val, Capellán de las Siervas de Maria. 
Don Gabriel Borreguero Sacrist án, Capellán de las RR: Trini tarias. 
I~mo. Sr. don. Antonio López Lurueña, Capellán de. las Madres Es-

colapias. 

15. DIRECTORES ESPIRITUALES DE SEMINARIOS : 

POR EL DE MADRID:· Don José Maria García Lahiguera. 
Don Hermenegildo López Gonzalo. 
Don Julio Navarro Panadero. 
POR EL DE ALCALÁ: Don Pedro Vázquez Palencia. 
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16. SEÑORES CONSILIARIOS Y DIRECTORES DIOCESANOS: 

Secretariado de Misiones: Don Emifio Anibarro, Espeso. 
Secretariado de Ejercicios : R. P. José Maria Llanos, S. J. 
Secretariado de· Suburbios : Don José I. Marin Núñez del ·P.rado~ 

ACCIÓN CATÓLICA: 
Consejo Diocesano~ M. I. Sr. D. José Utrera Martfnez. 
Consejo Diocesano de Hombres: M. I. Sr. D. Manuel Gil Esteban~ 
Consejo Diocesano de Mujeres: Rvdo. Sr. D. Celedonio - León 

Herranz. 
Consejo Diocesano de la Juventud Masculina•; M.' I. Sr. D. Antonio 

Garau .Planas. 
Consejo Diocesano de' la Juventud Femenina: Rvdo. Sr. D. Luis: 

Marcos Fernández. 
HERMANDADES . PROFESIONALES: Don Alejandro Martfnez Gil. 
HERMANDADES DE TRABAJO: Don Abupdio Garcia Román. 
~OR' LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMI.LIA: Don Pe~ro ~uñoz PascuaL 

17. RELIGIOSOS: · 

AGUSTINos.-Por la Provincia Agustiana· del Santísimo Nombre de
Jesús: 

M. R. P. Félix García, Prior Provincial. 
Rvdo. P. Desiderio García y García, · por la Casa de San Manuer 

y San Benito. 
1 

·Rvdo: ·P. Julián Negrete de la Peña, por el Colegio de Nuestra. 
Señora del Buen Consejo. 

Por la ~rovincia Agustiana Matritense del Sagrado Corazón de: 
J~sús: 

M. R. P. Angel Custodio Vega, "Prior Provincial. 
Rvdo. P. Agustin Martinez Sánchez;':lp or· eÍ Real Monasterio de· 

El Escorial. - ~ 

Rvdo. P. José Bazterrlca Zurutuza, por el Real Colegio de Al--
fonso XII. 

Rvdo. P .. Alejo Revllla, por el Real Colegio de Maria Cristina. 
Rvdo. P. Félix Sánchez Martfn, por el Colegio Residencia de-

Madrid. ' - , 
Rvcfo. P. Juan Izaguirre Ocariz, por el Coiegl.o' Seminario de Le

ganés. 
1
P.or la Provincia Agustiana· del · S·n-ntísimo · Nombre de Jesús,' de-

Filipinas: 

Rvdo. P. Jesús Alava Zurbitu, Vicario Provincial. . 
Rvdo. P. Valeriano Rivero Montalbo, Defiñidor Provincial. 
BENEDICTINOS: M. R. P. Justo Pérez" de Urbel, Prior dél Manaste
. rio de· Montserrat. 

· Rvd~. P. Anastasia Toribio Ramos,,'dei mismo Monasterio .. 
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CAMÍLos: Rvc;lo. P. José Atilano Carbó. 
CAPUCHINos.-Por los PP. Menores Capuchinos de CastillaH 
M. R. P. Higinio de Trascastro, · Superior Provincial. · ~ 

· .M. R. P. José Mar;a de Chana, Sup: del Convento de San Antonio. 
· M. R. P. Constancio de Aldeaseca, por el Convento de Jesús de 

Medinaceli . 
.M. R. P. Bernardino de la Granja, Superior del Convento de El 

Pardo. · 
CARMELITAS.-Pór los PP. Carmelitas de la .4ntigua. Observancia: 
.M. R. P . . Joaquin .Guarch Mampel. 
Rvdo. P. Joaquín Usó Molina. , 

-Por los PP. Carmelitas-Descalzos de Castilla: 

M. R. P. Valentin de San ·José, Superio:r- Provincial. 
Rvdo. P. Felieiano del Niño Jesús, Sup. de la Casa de Madrid. 

_-OLÉR~GOS REGULARES (TEATINOS) : Rvdo. ,Sr. D. Pedro Rullán Ferrer 
Rvdo. Sr. D. Mariano de Oleza Rusiñol. 
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN: Rvdo. F. Jacinto Fernández ºMartinez . 

. .Rvdo. P. Ei;iuardo Gancedo Ibarrondo, por la Casa Central. 
Rvdo. P: Esteban Ibeas ~ortigüela, Superior del Templo Nacional 

de las Conferencias de San Vicente de Paúl. 
.Rvdo. P. Pedro Vargas Sáez, Sup. de .fa Residencia de Valdemoro. 
Rvdo. P. Mariano Calzada González, por el Seminario .Interno y 

·. , Casa-Misiqn de Hortaleza. 
Rvdo. P. David Bartolomé San Mlllán, por la Residencia de la 

,,. 

calle d~ Fernán9ez de l!!, Hoz. 
'COMPAÑÍA DE JEsús.-Por la Provincia de Toledo : 
.M. R. P. José Ridruejo, Provincial. 
Rvdo. P. Manuel Sánchez Robles, por el Colegio Noviciad·o de 

Aranjuez. 
Rvdo. P. Isidro Gandía, por la Facultad Filosófica de Chamartín. 
Rvdo. P. Valentin Maria Sánchez, por }a Casa Profesa d~l Sa

grado Corazón .• 
Rvdo. P. Rufo Mendizábal, por la Residencia de El Salvador y 

San L_uíz Gotizaga, · 
Rvdo. P. Joaquin Azpiazu, por la Casa «Villa de San José>. 
COOPERADORES PARROQUIALJ;;S DE CRISTO REY: Rvdo. P. Pedro Cujó 

· Gallart. 
DoMINicos.-Por los PP. ])ominicos de la Provincia de España: 
Rvdo. P. Tomás Perancho, Provincial. 
Rvdo. P. José Manuel Aguilar, ·por el Convento de Atocha. 

· Rvdo. P._ Venancio Carro, por Sánto 'nomingo el Real. 
Rvdo. P. Marino Vea Murguia, por el Convento del Olivar.' 

Por la Provincia del Santísimo Rosario, · de Filipinas: 

Rvdo. P. Maúricio . Añdrés: Vicario Provincial. 
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- Rvdo. P. Julio Vicente, por el Convento del Rosai:io. 
ESCOLAPIOS (ESCUELAS PÍAS): M. R. P. Juañ Pérez San Miguel, Re

verendísimo Padre· Provincial. 
Rvdo. P. Policarpo Pedrero Cafiada, por -el Colegio de San Anto-

nio Abad. . 
.Rvdo. P. Moisés Rodríguez Alvarez, por el Rea\ Colegio de San 

Fernando. , 
.Rvdo. P. Gregario· Peña Gallo, por el Colegio Calasancio de Nues-

tra Sefior,a de las Escuelas Pías. -· 
.Rvdo. f'.. Enrique López y López, por el Colegie de Getafe. 
FRANCISCANOS: M. R. P. Gabino ~allego Fernández, Delegado Pro-

vincial de San Gregario. 
Rvdo. P: Pascual BlázqlÍez Muñoz, Superior de San Antonio. 
MARIANISTAS.-Por la Provinéia'de España de la 'campañía'. de María: 
· M. R. P. Florentino Feinández, Superior Provincial. 
Rvdo. P. Francisco Armentía, por el Colegio de Ntra. Sra. del Pilar . 
. Rvdo. P. Bernardo Cueva, por el Escolasticado de Carabanchel. 
MERCEDARIOS: M.' 'R.. P: Miguel' López Férnández, Stlp. Provincial. 
MISIONEROS HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA : Reverendo 

P. Jesús García Bayón . 
. Rvdo. P . . Saturnino Pérez.' ' -
-OBLATOS DE MARÍA INMACULADA: M. R. P. $inforiano Lucas, Supe

rior Provincial. 

--... .Rvdo. P. Valeriano de Anta, de la Residencia de Pozuelo . . 
Rvdo. P. Venanéio Marcos, por la Residencia de Madrid . 
. REDENTORISTAS: l\4. R. ·p_ Cipriano Zabalza, · Superior Provincial. 
.Rvdó. F. Graciano González Ronda, por la Residencia ·del Per-

petuo Socor~o. · 
.Rvdo. P. Francisco de Armas Guirlanda; Bas. Pontificia. 
-CONGREGAC~ÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO (PP. SA9RAMENTINOSI: 

·Rvdo. P. Martin Oyarbide, Sup. de la Residencia de Madrid . 
. Rvdo. P. Luis Baigorri, Vicario de ¡a Residencia de ,Madrid. 

· .SAGRADOS.CORAZONES: M. R. · P. Eduardo Guttiérrez, · Sup. Provincial. 
.Rvdo. P , Recaredo Ventosa; por la Residencia ge Madrid . 
. Rvdo. P. Arturo Gallo, por la Residencia d.e Madrid . 
.Rvdo. P. victorino Lópéz, por el Seminario de ·san José . 
.SALESIANos . ..:_Por la Inspectoría Salesiana Céltica de Santiago él 

May~r~ ' · 

:M. R. D. Emilio Corrales, Inspector Provincial. 
.Rvdo. D. José Luis Bastarriga, por el Seminario de c .. Alto. , 
.Rvd,o. D. Rufino Encinas, por las EE. Profesionales de Ronda Atocha. 
Rvdo. D. Marcelino Talavera, por las Escuelas Populares de Cua-

tro . Caminos. . 

.Rvdo. D. Estepan Ruiz, por la Institución Profesional «Virgen de 
la Paloma~. 
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Rvdo. D. Cipriano San Millán, por el Colegio de San Miguel Ar-
cángel, del Paseo de Extremadura. " 

Rvdo. D. EmiliÓ Hernández, por el ·colegio de San Fernando, de 
Fuencarral. 

TERCIARIOS CAPUCHINOS, de Nuestra Señora de los Dolores: 
Rvdo. P. Tomás Serer y Serer, Superior General. 
Rvdo. P. Ildefonso de Vall de Úxó, Superior del Colegio Filqsó

fico de la Patilla. 
Rvdo. P. José Súbiela Balaguer, ~uperior ~el Reformatorio del Sa-

grado Corazón de Jesús. 
Rvdo. P. Pantaleón Martin Herrero, Superior del Colegio de la 

Fundación Cald.eiro, de Madrid. 
TRINITARIOS: M. R. P. Andrés de Cristo-Rey, Provincial. 
Rvdo. P. Fernando de San Miguel. 

J8. AGUSTINOS -RECOLETOS. 

Por la Provincia de Santo .Tomás de Villanueva de Andalucía: 

Rvdo. P. Antonio Rubio, Superior. 
Rvdo. P. Julián Esteban, del Sagrado Corazón. 
MARISTAS : Rvdo. P. Julián López, Superior, Delegado Provincial. 
Rvdo. P. Amadeo Palacios. 
Rvdo. P. Jerardo San Llorente. 
PASIONISTAS: Rvdó. P. Constantino de Santo Tomás, Superior de 

la Residencia de Madrid. 
Rvdo. P. An_tolin de la Resurrección, de la Residencia de _Madrid_ 
SACERDOTES OPERARIOS DIOCESANOS: Rvdo. D. Tomás Torrente Masó, 

Superior de la Residencia del Corpus Christl. 

19. ORD~N HOSI:'lTALARIA DE SAN JUAN DE .DIOS: 
> 

Rvdo. P. He~menegildo· Ondolegui, por la Casa-Asilo de S. Rafael. 
Rvdo_ P. Joaq_uin Maria Villanueva Balda, por el Sanatorio ·Siquiá

trico ele Sari José, de Clempozuelos. 

20. POR LA SOCIEDAD SACERDOTAL DE LA SANTA CRUZ: 

Rvdo. Sr. D. José Luis Múzq~iz de Miguel. 
Rvdo. Sr. D. Raimundo Pá.nikker. 
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Provisor a to y Vicaría 
'" 

EDICTO 

En virtud de providencias dictada.s por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita; llama y emplaza a los se
ñ.ores que. a continuación se indican, . y cuyo actual paradero se des
.conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias,- qontadoa 
<lesde . el cte su publicación- en e~ presente BOLETÍN, comparezcan 
,en éste Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para el matrjmonio que pretenden contraer con . las per
.sonas que también se indican, apercibiéndoles que, de no compa
.:recer, se dará al expediente el curso· que . corresponda . 

l. Don Crescencio Gómez." Hijo: Manuel Gómez Orduño. Contra
yente: Ascensión Asnallo Salaices. 

~- Don Mill~n Morales Gil. Hija: .Angeles Moralés González. Con
·ti:ayente: Pedro del Río Peña. 

3. Don Ramón Ruiz Bueno. Hija: ~aria Jesús Ruiz Torres. Con
trayente: Manuel Carlos Prieto Gabela. 

4. Don Roque Yuste Serrano. Hija: !eróníma. Yuste Privado. Con
·trayente: Atila;no García Hernández. 

5. Don José Cimadevllla González. Hija: Carmen Cimadevllla 
Nebreda. Contrayente: Valentin Morales Palomo. 

6. Don Santiago Ponce de León ' Moreno. Hijo: Martin Ponce de 
León. Contrayente : María Calerna Trejo. 

· 7. Don Sebastián Valero Cabrera. Hija: Ana Valero Fronta. Con-
trayente: Francisco Moreno Benito. . 

8. Don.José Portas Portas y doña Casilda Estévez. Hijo: Norberto 
"Portas Estévez. Contrayente: Milagros Martinez Carretero Gutiérrez. 

9. Don Angel González Gómez. Hija: Maria González Ambro~a. 
•Contrayente: . Angel Fernández Butragueño. 

10. Don Serafin Aljiber ·Ruiz. Hijo: Luis Aljiber Arteta. Contra-
-yente: El vira Gozalo García. . 

11. Don Salvador Ramírez Sánchez, Hijo: Salvador Ramirez Ca
rrasco. Contrayente: Joaquina Pineda Cortéts. 

12. Don Lorenzo Martin García. Hija: Damiana Martin Hernando. 
'Contraye~te : Timoteo Batanero Hernández. 

13. Don Pedro Ochoa Clemente. Hija: Jo~efa Ochoa Gándara. Con
trayente: José Blanco Llano. 
· Madrid, 30 de .octubre de 1948.-EZ Provisor, Dr. VALERIANO MATEO.

El Notario, GERARDO PEÑA. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA HOMBRES 

N O~V I E M B RE .. . 

'Dias 2, 3, 4, 5, 6, 7: I. C. A. I., Chamartín. 
Dias 3, 4, 5, 6, 7, 8: Academia Premilltar del Frente de Juventudes. 

Carabanchel. P. Llanos, S. J. 
Dias 3, 4, 5, .6, 7, 8: I. C. A. I. , Aranjuez. 

, Dias 7, 8, 9, 10, 11, 12: Jóvenes Empleados, Chamartín. P . Fer
nández, S. J. 

Dias 8, 9, 10, 11, 12: Escolares, Carabanchel. P. Muñecas, S. J. 
Dias 12, 13, 14, 15, 16, 17: Jóvenes Empleados, Chamartin. P. Sal

gado, S. J. 
Di~s 12, 13, -14, 15, 16, 17: Obreros, Caraban~hel. 
Dias 17, 18, 19, 20, 21, 22·, 23: Universitarios repiten (cinco días). 

Ohal'.!laz:tín. P. Alarcón, S. J. 
Dias 17, 18, 19, 20, 21 , 22_, 23: Universitarios repiten (cinqo días),. 

Aranjuez. P , Corta, S. J. · 
Días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Sacerdotes (quinquenales), Zurbano. 
Días 19, 20, 21, 22, 23, 24: Universitarios, Carabanchel. P. Llanos, S. J . 
Dias 23, 24, 25, 26, 27, 28 : RENFE, Chamartín. 
Dias 24, 25, 26, 27, 28, 2p: Caballeros, Carabanchel. P . Caballero, S. J . 
Día~ 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2: Residencia Cor Jesu, A.ranjuez. 
Días 28, 29, 30, l. 2, 3: Jóvenes Empleados, Chamartín.P. García 

Granda S. J. 

NOTAS 

# 

1.-El primer día que figura es el de la tarde de entrada: el último, et. . 
de la mañana: de salida. : 

2.-EJ coste de la pensión es de 130 pesetas para las tandas de cua
tro días. 

3.-Los ejercitantes deberán llevar a la. Casa de Ejercicios cinco cu
pones de pan y la toalla, asi como el recibo que acredite haber
efectuado el pago de ia pensión. 

4.-Se gestionan permisos oficiales , y se conceden facilidades eco
nómicas. 

5.-Señas de las Casas: Chamartín, Colegio de Nuestra Señora del Re-
cuerdo; (Carabanchel Alto), Villa de San Pablo;· Casa Diocesana,. 
Zurbano, 8, Madrid; Aranjuez, Colegio de San 11:stanislao. 

• 
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6.-.:.Para más in~ormes e inscripciones en ZÓrrilla, 3, Secretariado Dio
cesano de Ejercicios Espir.ituales para Hombres. Teléfono 228286. 

RETIROS DE PERSEVERANCIA 

Caballeros : Sábado 27, de 11,30 a 1,30 de la noche, en Claudio 
Coello, núm. 101. 

Empleados: Domingo 28, en la Casa ·de Chamartin. 
Obreros: Domingo 7, a las 10,30 de la mafiana, en Garcia Morato, lL 
Universitarios: Domingo 28, de 9 a 1 de la maiíana, en la Univer-

sidad Central, San Bernardo, 49. 

,, 

Cor.ouación de Ntra. Sra; de la Almudena 

INSTRUCCIONES fARA LOS ACTOS PREPARATORIOS 

En ·relación con los solemnes actos que se preparan para la Co
ro~ación Canónica de la Santisima Vitgen de la AlÓmdena, la Co
misión organizadora se ha dirigido a todos los Rvdos. Sres. Curas

.Párrocos de Madrig., rogándoles . muy encarecidamente tengan en. 
cuenta las observaciones siguientes: 

Que los cultos solemnes de la novena a la Virgen de la Almudena,. 
del 1 al 9 de noviembre, y a los que han de asistir las parroquias 
q~e .. en e~ Boletín Eclesiástico del 1 de octubre se indicabap, serán 
en la Catedral (calle de Toledo), y no en la Cripta .(calle Mayor), a 
las siete y media de la noche. 

Que procuren por todos los medios hacer propaganda entre _sus
feligreses, para que asistan a dichos cultos, con banderas e insig
n,ias. 

· Que coloquen en su parroquia los carteles anunciadores de las
Fiestas de la Coronación y los divulguen entre los fieles. 

Que reciban los donativos y limosnas que S_s! le ·entreguen par~ la. 
Corona de la Virgen. 

Que faciliten a los fieles las meda!}as y estampas de la Santísima 
Virgen . que se les enviarán. 
, Que asistan con sus Asociaciones, Acción Católica y feligreses a 

ía solemne ceremonia de la Coronación que tendrá lugar el mi~r
coles 10 de noviembre, fiesta de la Sant ísima Virgen, a las diez de
la mañana, en la plaza de la Armería, y si el tiempo no lo permi
tiese, en la S. I. 9atedral, y la -procesión de traslado de la venerada. 
imagen desde el lug~r de la Coronación a su templo. 
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Que el Rvdmo. Sr. Obispo y la citada Comisión esperan mucho 
de la valiosa CC?operación de todos en orden al éxito y sotemnidad de 
.estof cultos en honor de nuestra excelsa Patrona. 

Acción :..c•tóJlca 

Consigna de Acción Católica para el curso 1948-{i9 

NECESIDAD DE UNA INTENSA COOPERACIÓN PERSO~AL Y EFECTIVA E~ LA~ 

OBRAS DE CARIDAD 

La Junta Suprema de Acción Católica, · que es la Conferencia de 
Metropolitanos, . en su última reunión, acordó . como consigna ¡;>Jlra 
este curso de 1948-49:. Necesidad de una cooperación personal y éfec
tiva en las obras, de caridad. Si dirigimos una mirada al mundo ac
tual de la posguerra, las miserias fisicas y morales, las ~iudades con
-vertidas en ruinas, los hogares deshechos, los niños hambrientos, 1~ 
fugitivos de los paises dominados por el comunismo bolcheviqÜe, cla
..man a todo cristiano la urgencia del ·ejercicio de la caridad. ,De ahi 
los continuos llamamientos del Vicario de Cristo, del Pontifice de la 
J)az, a todos los fie¡es para que acudan en ayuda de tantos herma
nos, qe tantos prójimos desvalidÓs en peligro de inanición y de muer
te. La extensión y la gravedad de las miserias y de las necesidades 
recláman la cooperación para remediarlas de todos los que sientan la 
.sublimitlad de la virtud de la caridad: cooperación personal y ·efec
tiva. En estos momentos se presenta una oportunidad de prestar la 
<COOJ,?eración personal, ofreciendo las fami¡ias que puedan recibir en 
.sus hogares durante algún tiempo nifios austríacos de los varios mi
les que vendrán a Espafia. Es, ádemás, ~necesario que todos coñtri-,.,. 
buyamos a ayudar a los cristianos persegÚidos en las .naciones orien
tales de Europa; a tantos alemanes caídos en la miseria en esta 
nación vencida y deshecha ; a tantos desplazados y 'fugitivos de mu
chos países de Europa. Todo ello sin descuidar la intensificación de 
la caridad dentro de nuestra misma Espafia, que ,si bien pudo guar
-dar la neutralid,a.d en la última guerra mundiat ha sufrido, como 
"todas las naciones, la inestabilidad y elevación de precios de la pos
guerra, con la consiguiente carestia de la _vida. Se debe procurar la 
Tecta organización de los f?ecl'etariados de Caridad parroquiales, dio
-eesanos y del Secretariado Nacional, prestándoles la coop•~ración ma
terial y los que puedan la personal. Hemos de mostrar los católicos, ' 
y sobre todo los adscritqs a la Acción Católica, que practicamos iie· 
todo corazón la virtud de la caridad, que es la reina de las virtudes. 
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.Cristo ,Jesús, que prometió no gejaría de premiar un vaso de agua 
da~o e¡:i su 11ombre .a uno de los más pequeñuelos, premiará con lar
gueza Ja cooperación personal efectiva en las obras de la caridad, 
con. premios individuales en la vida presente y en la eterna, y aun 
con una providencia especial para con nuestra Patria si en ella se 
practica con ¡a extensión e intensidad debidas la caridad para con 
nuestros connacionales y con todos nuestros hermanos redimidos por 
la sa.ngre de Cristo. 

Toledo, 18 de octubre de 1948. 

• 

· Cultura general 

t ENRIQUE, Cardenal Pla y Deniel 

Presidente de 1a· Junta Suprema 
de la Acción Católica Española. 

NORMAS 

SOBRE PETICIÓN DE PARTIDAS AL ARCHIVO EpLESIÁSTICO CASTRENSE! 

Por su · interés para los Sres. Párrócos y 'E:i;:u;argados de despachos 
parroquiales, extractamos dél Bol.etín Oficial del Clero Castrense lo 
siguiente: 

«Ya saben los Sres. Capellanes qúe descie el mes de noviembre 
de 1940 funciona, como dependencia del Rrovicariato, el Archivo Ecle
siástico Castr~ns~ Gracias a Dios casi todos los libros de partidas 
sacramentales han podido recobr!!rse y. sólo siete libros, de los cinco 
mil ochocientos, s~ han extraviado durante el tiempo de la República 
y la guerra de liberación. 

Todo lo relacionado con el Archivo Eclesiástico Castrense, estan
terías, despacho, etc., está instalado en el edificio del Palacio de 
Buenavista. Por este motivo, y con el fin de evitar dilaciones en el 
despacho de asuntos, es conveniente que pidan directamente al se
ñor Encargado. Capellán del Archivo toda clase de partidas sacra
mentales. Insistimos precisamente en que se dirija la correspon
dencia al señor Encargado Capellán del Archivo, · y no a nombre · de 
determinado Capellán, porque ta correspondencia, que exteriormente 
tiene carácter particular, 'se reserva at interesado, y pudiera suceder 
que tuviesen las cartas, que traen las señas en la forma citada, dias 

' y dias sobre la mesa, o se remitiesen -a la residencia del Capellán 
cuyff nombre viene · en el sobre~ corre1-·constgu1ent~ i,erjuicto para· 
los que necesitan las partidas. · -
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También hemos de insistir en la necesidad de que los datos para 
buscar las partidas sean completos y c0ncretos. Saben los señores 
Capellanes que los libros _sacramentales · están clasificados por Regi
mientos o Centros militares que tenian Capellán de plantilla, y que 
los militares de UnidadE\S o Centros que carecian de Capellán de 
plantilla tenían como Párroi::o .al señor Capell~n de plaza. 

Como casi todos los militares .que precisen copias áe partidas sue
len preguntar antes de pedirlas al Archivo, a algún Capellán cas
trense, rogamos encarecidamente a todq_s · los Capellanes que insistan 
sobre la conveniencia de facilitar los datos siguien,tes: 

Partidas de bautismo.-a) Nombre y .dos apellidos ·.del interesado, 
escritos con toda claridad. b) Lugar y .fecha del bautismo._ c) Regi
~E:_nto o ·Centro en que prestaba servicio el padre del interesado 
cuando se verificó el bautismo. d) Nombres y apellidos de los padres. 

Partidas de matrimonio.-a) Nombres y apellidos de los contra
yentes. b) Lugar y fecha del matrimonio. c) Regimiento o Centro 
en que prestaba servicio el contrJ:1.yente. Si la contrayente fuese hija, 
familiar o sirvienta de militar, es preciso indicar también el Regi
miento o Centro donde estaba destinado el militar causante del fuero. 

Partidas de defunción.-a) Nombre y dos apellidos del fallecido. 
b) Fecha de la muerte y lugár de la inhumación. c) Unidad o Centro 
en que prestaba servicio el fallecido o cabeza de familia. 

• > 

Gdftou Ya¡4ea.-Plaza Cende Baraju, 3.-Kadrtd. 
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Hoy, I 5 de noviembre, celebra nuestro 

Reverendísimo Prelado su fiesta onomástica. 

** 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
D.E MADRID-ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religio

~o~ y fieles todos d~ la Diócesis, hace 
· . llegar a su amadísimo señor Patriarca la . 

felicitación más· sincera y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda , gracias abundan

tes para desempeñar felizmente por lar-

gos años. su elevada y difí~il misión. 

F 

Orcmus pro Aotlstlte nostro

Lcopoldo. 

Stct et , pascat_. in. fortit,'idinc

tua, Domine, in sublimiutec 

Nominis tui. 

r 
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s,cc1ón oficial 
- .. - - r 'I - · -

· Edicto de Ordenes 

NOS EL DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE 
LA SANTA SEDE APOSTÓLICA; PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE su SANTIDAD, ASIS
TENTE AL SoLIO PONTIFICÍO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: QÚe, contando con el auxilio divino, hemos 
·determinado conferir Ordenes generales el dia 18 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomás Apóstol. 

Los. que pretendan recibirlas presentarán sus solicitucl,es acompa- . 
ñadas del título del último Orden recibido, a tenor de. la dispuesto 
por la Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en su 
instrucción del 27 de diciembre de 1930. El Sinodo se celebrará a las 
diez de la mañana del dia 22 de noviembre. 

Los aspirantes extradiocesanos y los Religiosos presentarán t~m
bién con seis dias de anticipación, al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o · Superiores en esta Secrefaria-Cancillería. 

Da¡:!.o en Nuestro Palaéio Episcopal de Madrid a . 10 de noviem
bre de 1948. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma

drid-Aicalá. 

Por mandato de S. E. Rvma. el Obis
po, mf Seqor, LIC. JOSÉ UTRERA, Canó
nigo-Secretario. 



Publicación de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTOJUO, 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDENAL PLA Y DENIEL, 
q,oR LA GRACIA DE Dios Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZOB;¡;spo PE TOLEVO) 
PRIMADO DE LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA. 

\ 

A nuestro V-enerable Hermano el • 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de Madrid-Alcalá. 

SALUD Y GRACIA EN . NUESTRO SEijOR 

,: 
Siendo preciso, a tenor de lo. dispuesto en las Letras Apostólicas . 

Providentia opportuna, de 15 de ~gosto de 1928, prorrogadas por un 
afio por nuestro Santisimo Padre Pio XII, felizmente reinante, que 
la Bula de Cruzada se publique cacia afio, rogamos a V. E. dé- las 
op~rtunas df:sposiciones para que sea recibida y publicada en Vues
tra Santa Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario 
general <!e las facultades, indulgencias y privl.1,egios que por la San
ta Bula. se ctmceden. 

A1,imismo suplico a V. E. que encargue a los Rvdos. Sres. Curas 
Párrocos de esta 'Diócesis que en el tiempo y forma ·que sea cos~ 
tumbre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la predicación 
<le la Bula de Cruzada. · 

La limosna que ha sido aprobada, por la Santa Sede para cada 
clase de Sumarios es la siguiente: 

Por el Sumario General de Za Cruzada: 

1 º Para aquellos cuyos ingresos •no excedan de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0~ 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso /hasta 25.000 . . . . . . . . . . . . . . . I0,00 
4.0 Desde 25.0o'l pesetas de ingreso en adelante .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 00 

La mujer casada debe tomar el Sumario General de la misma 
clase que su marido; los hijos de familia sin in~eso~ propios, el 
de ínfima clase. 

Por el Sumario de Difuntos ................. -;- .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1,08 
P;or el Sumario de Composición .............. .. .... ... .. ... ...... ....... .' 1,00 
Por el Sumario áe Oratorio Privado .. ... :....... ... ... .............. . .. 10,00 
Por el Sumario de Reconstrucción de Iglesias: según posibi-

lidades. 
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"1:'or el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1.0 Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no 
excedan de 5.000 pesetas al afto .... .. ,. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

2.0 Desde 5.000 pesetas de ingreso hasta 10.000 .. .... ... .. .... ... 5,00 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000 .. ... . ... ..... .. . . 10,00 
4.0 Despe 25.001 pesetas de ingreso en adelante .. .. .. .. .... ... ... 25,00 

La mujer casada debe tomar este Sumario de la misma clase que 
s~ marido; los hijos de fam111a sin ingresos propios, el de infima 
clase.-

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, ad
ministradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, corres
ponde a V. E. nombrar las personas que a bien tenga para que en
tiendan en la distribución de los Sumarios y percepción de limos
nas; y a este efecto; V. E. les dará. instrucciones convenientes para 
que en todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo a 25 de julio de 1948.-!. ENRIQUE, CARDENAL PLA 
Y ·DENIEL, Arzobispo de Toledo.-Por mandato de S. E. Rvdma.: El 
Comi~ario general de la Santa Cruzáda, LIC. Luis CAsAiiAs, Secreta
rio-Contador. 

En cumplimiento de lo que se Nos ordena y faculta en el docu
mento que precede, y que reverentemente recibimos, venimos en dis
poner que en Nuestra Santa Iglesia Catedral Bas111ca e Iglesia Co
legial Magistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de 
la Diócesis se publ!que la Bula .de la Santa Cruzada el dia 28 de 
noviembre, primera Dominica de Adviento. 

Con este motivo, exhortamos encarecidamente al -Venerable Cle
ro secular y regular a que en sus homi),ias, pláticas, sermones e ins
trucciones catequísticas atloctrinen a los fieles sobre el · origen, fun
damento, historia, gracias, espirituales, privllegios, indulgencias, 
.destino de las limosnas y cuanto con la Bula. se relaciona, recor
dándoles especialmente Nuestra Circular de 15 de enero de 'i942 
(BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de enero· de 1942), relativa a la 

, dispensa de los ayunos y abstinencias por causa del conflicto d~ la 
guerra mundial, dispensa que Nos, en atención 'a las especiales fa
cultades otorgadas por ~l ~adre Santo a los Rvdmos. Ordinarios, 
hasta el presente no revocadas, hemos condicionado a la adquisición 
de los Sumarios de Cruzada y Abstinencia de · carne para los que 
no sean verdaderamente pobres. 

Procúrese que todo católico se provea de la Bula que le corres
, ponde según su categoria y posición, porq1J.e son aún no pocos los

de ~uestra amada Diócesis que por ignorancia o frialdad de senti
mientos religiosos no disfrutan de los privilegios de la Santa Bula, 
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ni ayudan con su óbolo a· los altos y caritativos fines · para que se 
destinan. 

Madrid, 15 · de noviembre de 1948.- t LEOPOLDO, Patriarca, Obis
pa de Madrid-Alcalá. 

Administración de Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcalá . . . 

Dispuesto por nuestro Rvdmo. Prelado se haga la public.ación so
lemne de la Bula de la Santa Cruzada el día 28 de noviembre, pri
mera Dominica de ·Adviento, en todas las Parroquias de esta capital 

· y pueblos de la Diócesis, por el presente se avisa · a todos los sefio
_res Curas y éxpendedores para que desde el dia· 15 del actual, y 
· hora de once· a una y media de la tarde, todos ¡os dias laborables, 
puedan proveerse de los Sumarios C(?rrespondientes en las oficinas 
de esta Administración. 

Madrid, -15 de noviembre de 1948.-El Administrador-D_elegado . 

... 
Documentos de la Santa Sede 

. Importante «motu proprio» sobre el 
matrimonio 

Altera la redá.cs;:ión del canon 1.099 

MOTU PROPRIO 

Abrogatur alterum comma paragraphi 
secundae can: 1.099 

PIUS PP. XII 

Decretum Ne temere, decessoris Nostri fel. rec. Pii -X iussu :1atrim, 
statuerat (art. XI) omnes ín Ecclesia catholica baptizatos, etiamsi 
.ab eadem postea defecissent, -teneri ad servandam inatrimonii for
-mam in Concilio Tridentino definitam. 

Verum ne- irrita evaderent ·matrimonia eorum qui, ab acatholi
cis nati in Ecclesia catholica baptizati, ab infantili aetate in haeresi 
vel schismate aut infidelitate vel · sine una religione adolevisserit, 
.in Codice Iuris Canonici statutum fuit ñuiusmodi baptizatos non · 
tener! ad canonicam · matrimonii forman servandam. 

.. 
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At experientia triginta annorum satis docuit exemptionem a ser
vanda canonica matrimonii forma, huiusmodi in Ecclesia cathollca 
bapttzatis concessam, bono animarum haud emolumento fui~se, 
immo in solutione casuum saepe saepius difficultates multipllcasse; 
quamobrem Nobis visum est expedire ut memorata exemptio re-
vocetur. · 

Et ideo Nos, auditis Emis. ac Revmis. Patribus Supremae S. Con
gregation:fs S. Officii, Motu Proprio ac de plenitudine Apostolicae 
potestatis, deeernimus ac statuimus omnes in Ecclesia catholica 
bapttzatos te.neri ad c\nonicam matrimonii' formam servandam: 
abrogamus itaque aiterum comma paragtaphi secundae can. 1.099, 
et iubémus ut verba «item ab acatholicis nati, etsi in Ecclesia ca
tholica baptizati, qu.i ab inf antili aetate in haeresi vel schismate' 
aut infidelitate aut sine ulla religione adolevernnt, quoíie~. cu.m 
parte acatholica contraxerint> ex can. 1.099 expungantur. 
· Hac autem arrepta occasine, Missionarios ceterosque Sacerdotes 

admonemus ut iidem praescripta canonum 750-751 sancte servent. 
Mandamus igitur ut hae Litterae Apostolicae Motu Propio da

tae in Acta Apostolicae S~dis referantur, ac statuimus ut, quae in 
iisdem iussa sunt, vim suam exerant a die 1 Ianuarli anni MCMXLIX. 

Contrariis quibúslibet non obstantibU&, etiam peculiari mentione 
ill~~ . 

Datum ex Arce Gandulphi, prope Romam, die 1 mensis Augusti, 
in festo S. Petri in Vinculis, anno MCMXL VIII, Pontifica tus nostri 
decimo. 

" PIUS PP. Xll 

El decreto «Ne temere», promulgado por mandato de nuestro 
predecesor de feliz memoria Pío X, babia establecido (art. XI) que 
todos los bautizados en la Iglesia católica, aunque después la hu
bieran abapdonado, están obligaq.os a observar la forma del matri-

. monio definida en el Concilio Tridentino. 
Pero p~ra que no resuitaran nulos los matrimonios de aquellos 

que, nacidos de acátólicos y -bautizados en la Iglesia católica, hu
bieran crecido desde la· edad infantil en la herejia, el cisma o la 
infidelidad, o sin ninguna religión, en el Código de Derecho Canó
nico se estableció ·que tales bautizados no están obligados a guar-
dar la forma canónica del matrimonio. · 

Mas la experiencia de treinta afios ha mostrado suficientemente 
que la .exención de la guarda de la forma cªnónica dél matrimonio 
concedida a tales bautizado~ en la· Iglesia católica, no ha servido 
de provecho al bien de las almas; más aún, ha multiplicado con 
muchísima frecuencia las dificultades eri la resolución de las cau
sas; p·or lp cual nos ha parecido conveni'ente que la citada exen-
ción se revoque. · · · · ,,, '· ~ ... ~ ,.. .... ... .. • ' ... . . 

Por lo tantp, Nos, oidos los eminentisimds ·y· reverendísimos · Pa-

J ' 

~ 
1 
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~es de la Suprema Sag.i;ada Congregación del Santo Oficio, por 
<tMotu Propio> y c.on la plenitud de la potestad apostólica, decreta
~os y establecemos que todos los bautizados en la Iglesia católica. 
están · obligados a guardar la forma canónica del matrimonio; así, 
pues, abrogamos la última clá.usula del párrafo , segundo . del ca-· 
non 1.099 y mandamos que las palabras «igualmente los nacidos de 
acatólicos, aunque bautizados en la Iglesia católica, que desde 1~. 
edad infantil hubieren crecido en la herejía, el cisma o la infide-· 
lidad, o sin ninguna religión, siempre que. contrajeran con parte· 
acatólie"a> serán borradas del canon 1.099. 
· Y aprovechando esta ocasión, exhortamos a los misioneros y de

más sacerdotes a que guarden escrupulosamente las pre¡;;cripciones. 
ae los cánones números 750 y 751. 

Mandamos, pues, que estas l_etras apostólicas, dadas por «Motu. 
Propio>, sean llevadas a las Acta Apostolicae Sedis, y establecemos 
que lo que en ellas se manda entre en vigor a partir del 1 de enero· 
de 1949. 

Sin que obste nada en contrario, apnque sea digno de peculiar 
mención. 

Dado en Castelgandolfo, .cerca de Roma, el día 1 de agosto, fies
ta de San Pedro in Vinculis, el año 1948,· décimo de nue~tro ponti

.' ficado.-PIO PP. XII. 

Acta Apostolicae Sedis, 16 ag. 1948 

! .-ACTOS DE S. S. Pío XII 

l. Motu propio en que S. S. decreta y manda que todos los bau
tizados en la Iglesia. católica están obligados a observar la forma 
canónica del matrimonio. Declara por· ende abrogado el segundo in
ciso del párrafo 2.0 del canon 1.099 que decía así: citem ab acat.ho
licis nati, etsi in Ecclesia catholica báptizati~ qui ab i nfant.ili. aet.a
te in haeresi vel schimate aut infidelitate aut sine ulla religione ado
leverunt, quoties cum parte acatholica · cont.raxertnt. La abrogación 
comenzará a estar vigente desde el 1.0 de enero de 1949. Suprimase, 
pues, en las nuevas ediciones del Código de Derecho Canónico la fra
se abrogada (1-Vi:ÍI-1948) . 

,,. 
!!.-CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS 

l. Las Prefecturas apostólicas de !ringa, en el Africa Oriental 
inglesa, y de Basankusu, en el Congo belga, son elevadas a , Vica
riatos ápostóllcos . (8-I-48). 
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2. Es elevada a Arzobispado la diócesis de Marsella (21-I-48). 
3. Créase la diócesis de Ambato (Ecuador), desmembrándo\a de 

fa archidiócesis· de Quito (28-II-48). 

!!!:-LETRAS APOSTÓLICAS 

Son declarados' Beatos la V. Juana de la Cruz, fundadora del 
Instituto de Santa Ana de la Providencia, y el V. Benildo, lasallis
ta (9-XI-47 y 4-IV-48). 

IV.- CARTAS 

A ·los Cardenales y Obispos de Polonia (18-I-48) y a los Arzobis
pos y Obispos de la India sobre la Acción Católica (30-I-48). 

V .- ALOCUCIONES 

A ~os obrer9s italianos, reunidos en Roma (29-VI-48) y al Emba
jador del Ecuador ante la Santa Sede. Evoca 1~ figuras de la Aí:!U

cena de Quito, Beata Maria Ana de Jesús Paredes, de Garci~ Mo
reno y de don Lorenzo de Cepeda, hermano de nuestra Santa Te-

, resa de Jesús (13-VI~-48). ' 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. Congregación, Consistorial. Catorce parroquias .de la diócesis 
de Ostia se agregan a la de Roma (22-V-48). 

2. Congregación de ~itos.-No desaprueba que en la traducción 
de las frases perfidi Iudaei, Judaica perfidia para los devocionarios 
de los fieles se suavice su r igor vert iéndolas por 'infieles o infidelidad. 
(10-VI-48.) 

Acta Apostolicae Sedis, 4 · sept. 194.8' . 

2.- ACTOS DE S. S. Pío XII 

II.- Cónstituciones apostólicas 

l. ' La Sede de la dióéesis de Guburn_ (Australia) se traslada a. 
Canberra, elevándola a arzobispado. (5-II-48). 

2. Erigese en Vicariato apostólico la Prefectura de las Islas de 
Cook. (12-II-4¡J). 
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3. Divid,ese en .dos el Vicariato apostólico de Onitsha-Qwerri, en 
el Africa occidental inglesa. (12"..II-48.) . 

· 4. Lá Prefectura apostólica de Ipamu en el Congo belga elévase 
a Vicariato, (12-II-48.) · 

5. Desmémbrase deJ Vicariato Apostólico de Kroonstad en el 
Atrica del Sur el nuevo Vicariato de Bethlehem (12-II-48). 

-~.-LETRAS .APOSTÓLICAS 

. l. Elévanse a Basílicas menores el tem'plo del Ro!>¡irio en Ta~pa. 
(Tepic-Méjico), la parroquia y colegiata de Porto Maurizio y la . Ca
tedral dé Sarzano (27-XI-46; 2-II-47; 21-XII-47). 

2. Es declarada Patrona de Monfalcone la Virgen de la Salud. 
(2-II-47). 

3.-CARTA~· 

l. Al P. Vicente Tomek, Prepósito general de las Escuelas Pias en 
el .te:rcer ' centenario de la muerte de S. Jo~é . ~e Calasanz (12-VII-48) 
y al Cardenal Micara, Legado Póntificio en las fiest.as del séptimo 
.centenario de la ·cated'ral de Colonia (25-VII-48). 

2. Exhortación al .Clero indigena (28-VI-48). 

!.--SAGRADAS CONGREGACIONES 

l. Congregación de ReZigiosos.-Relación quinquenal que han de 
presentar a la, Santa Sede las Religiones, Sociedades de vida común 
e Institutos seculares (9-VII-47).' 

2. Congregación de Ritos.-1. Introdúcese la Causa de beatlfica
.ción de la Madre Antonia María _Oviedo, fundadora de las Oblatas . 
del Santísimo Redentor. (1-II-48.) 

2. Consta de dos milagros para la canonización ·de la Beata Vi-
.centa Gerosa (23-V-48). · · 

4.-ÜFICIOS 

\ 
2. Comisión intérprete del Código Cánónico.-1. Lo prescrito por 

el canon, 1.097, párrafo 2.0
, al fin no deroga el canon 1.099, párrafo l.º 

número 3. 
2. El cánon L052 ·se ha de entender de modo que la dispensa 

impetrada para un impedimento cierto y · determinado vale también 
para otro impedimento de la misma especie en grado igual o lnfe
rlor,• que en las preces se hubiere callado de buena o mala fe 
(8-Vll-48). 

' , 
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Canéillería-Secretaría . - ' 

Conferencia para el mes de diciembre 

·Ex Theologia Dogmatica: Sunt in Deo duae processiones ad intra. 
Ex ·Theologia M orali: Casus consctentiae: 

Gumersindus, sacerdotio recens initiatus, triginta misas quas 
GREGORIANAS dicunt per se ipso apllcandas hjl.bebat, easque con
tinuis ac succesivis diebus, a 3 Octobris, appllcavit. Cum autem 
Ipfügenia ab illo p~tiisset ut die festa qui 1 Nov;embris · occurrit 
Sacrum in honore Omnium Sanctorum lltaret, Gumersindus existi
mans se trig!nta missarÚm numerum aequasse, petenti ubentissime 
annuit sanctumque sacrificium· ad ejus intentionem obtullt. Nunc 1 

vero errorem 'suum animadvertens, animo valde .angitur, timens ne 1 
1 

1 

tr:icenarium GREGORIANUM sit i,;iterruptus. 

Quid et quotuplex actus humanus: quaena~ ejus·· ~lementa. 
Quis et q·uotuplex intentio quodque elementuní ex constitutivis 

actuum humanorum lila efficiatur: quaenam ad actum humanum 
requiratur et sufficiat. tum cum agitur de activit~te a_llqua exercen
da 'tum de re allquomodo recipienda: quaenam praevaleat, casu quo 
~geqs diversas intentiones fecerit. . 

_Ruid_ tahdem ad Gumersindi casum. 
D!:l Liturgia: Sigase el · comentario de la encicllca Mediator Dei. 

1 • 

Crónica diocesana 

°c:ORONACION CANONICA DB NUBSTRA SB:&ORA 
DB LA ALMUDBNA 

Documento en ·que se 
concede la Coronación 

FRIDERICUS TITULI S. MARIAE DE VICTORIA SANCTAE ROMA
. NAE ECCLESIAE PRESBYTER _CARDÍNALIS TE_;DESCHIN~ SS. 

PATRIARCHALIS BASILICAE PRINCIPIS APOSTOLORUM DE 
URBE ARCHIPRESBYTER SACRAE CON'GREGATIONIS REV. 
FABRICAE PREFECTOS. . 

· · Illmo. et Revdmo. Domino Leopoldo Eijo Garay, Patriarch. Ind. 
Occid. Episcopo Matritensl, sal. in Domino. 

Cum inter, caetera iura ét privilegia CAPITULO NOSTRO VATI-

1 

¡ 
\ l 
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CANO ab Apostolica Sede iamdiu concessa et usu servata, illud etiam 
sit honoriflcum coronandis Sacras Deiparae Imagenes vetusto et 
impensa :christifidellum cultu caelestiumque prodigioru~ 1ania in
&ignes; ideo ad Nos pervenit Tuae Amplitudinis probissima s.uppli
catio, ut Nos aurei diadiematis honorem conferr~ vellemus Sacra
tissimae Imagini Beatae Virgiriis , Inmaculatae, quae sub tituló «de 
la Almudena>, rnaxima devotione colltur in civitate Matritensi .. Eius 
cultus antiquissimus est, nam, ut refert veneranda traditio,: sacra 
haec Imago iam primis post Christum saeculls colebatur. Insignes 
gratiae et plura prodigia a Deo patrata, ope huius Imaginis, na
rrantur; in ter quae silentio haud praetereundum est mirabile fac
tum annorum 1936:.1939: Marxistae omnes sacras leones deleverunt, 
hanc B. Virginis Inmaculatae «de ' la Almudena» in ·E¡uo trono (in 
crypta templl Sanctae Mariae Regalis de la Almudena) incolumem 
rellquerunt, maxima cum laetitia cunctorum cuiusque ordinis, ci
vium Matritentium. Mul~a pra~terea perprobe referuntur in suppli
catione Tuáe Amplltudinis, quae omnia summopére pe_rpendimus. 
!taque Nos, qui sólerti studio, cum de Sanctissima Virgine -honoran
da agatur, semper suinus solliciti, ut Ei Úbique, gentium grata · de
votionis obsequia impendantur, his omnibus supplicationibus satis-

. facere libenter volui~us, tum cuncti populi cuiuscumque dignitatis 
et cónditionis, tum universi Cleri saecularis et regularis, inter quas 
eminent supplices petitiones Capituli Cathedralis · et Actio"nis Catho-

. licae. Igitur die XXI O,ctobris currentis anni, in Aula Capitulad .con
gregati, unanimi sententia decrevimus atque mandavimus veneran
dam Imaginem B. Virginis Mariae Inmaculatae «de la Almudena» 
ut supra cultam, ~olemni ritu aurea corona, nomine et auctoritate 
Nostra esse decoranciam. M~nus autem huiusmodi Coron~tionis pe
ragendae Tibi, Illme. et Revme. Praesul, contulimus et per Praesen
tes conferimus, data etiam facultate, si Tibi placuerit, alium Epis
copum subdelegandi. 

Datum Roinae, 1n Ci;.vitate Vaticani, die 25 Octol;>ris An. Dpm. 1948. 
Pontiflcatus SS. Domini Nostri Domini Pii Papae XII Anno' ~ . 

Mons. Carolus Grosso 

ab actis. 

Mons. Ioannes Ferrara 

Cancellarius. 

Sigillum : Capitulum Basilicae Principis Apostolórum: 
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FEDERICO TEDESCHINI 
CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA 

DEL TITULO PRESBITERAL DE SANTA MARIA DE LA VICTORIA 
ARCIPRESTE DE LA SANTISIMA BASILICA PATRIARCAL 

DEL PRINCIPE DE LOS APOSTOLES 
EN LA URBE 

PREFECTO DE LA SAGRADA CONGREGACION DE LA REVEREN
DA FABRICA DE SAN PEDRO 

Saluda en el Señor· 
A.l Excelentís~o y Reverendisimo Sefíor Docto!' don Leopoldo Eijo 

y Garay, Patriarca de las . Indias Occidentales, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Contándose entre todos los derechos y privilegios tiempo ha con
,cedidos por ¡a_ Sede Apostólica a Nuestro Cabildo Vaticano y con
servados por el uso, el honroso de ·coronar las Sagradas Imágenes 
de la Madre de Dios que son insignes por el culto con quel desde 
antiguo se las venera con gran fervor, y por la fama de sus pro
digios celestiales ; 

Nos ha llegado de Vuestra Excelencia una bellislma súplica para 
que Nos queramos conferir el honor de una corona de oro a la 
Sacratísima Imagen de la Bienaventurada Virgen Inmaculada que, 
bajo el Titulo de ~Nuestra Sefíora de La Almudena>, con ~a máxima 
devoción se venera en la ciudad de Madrid .Su culto es antiquisimo, 
porque, como_ refiere una veneranda tradición, ya recibió el honor 
del culto en los primeros siglos del cristianismo. Se conmemoran 
gracias insignes y muchos prodigios obrados por Dios,. mediante· esta 
Imagen, de entre los cuales no podemos de ninguna manera pasar 
en silencio un hecho admirable ocurrido en el periodo de 1936 a 1939: 
Los marxistas destruyeron todas las sagradas Imágel).es, pero a ésta 
de la Bienaventurada Virgen Inmaculada de Nuestra Sefíora de La 
Almudena la dejaron incólume en su propio trono, sito en la cripta 
del templo de Santa Maria la Real de Ja Almudena, io que pro
dujo máxima alegria a todos los habitantes de Madrid, cualquiera 
que fuera su. clase. Muchas otras se refieren del modo más magnl
fieo en la suplica de Vuestra Excelencia, y todas las hemos ponde
rado con la máxima diligencia. 

Por tanto, Nos, que:. con la may;or atención siempre andamos so
licitos, , cuando se trata de honrar · a la Santísima Virgen, a fin de 
que a Ella se le tribute en todas las naciones la veneración y el_ ho
nor de · una· gratisima devoción, hemos querido con gran placer por 
Nuestra parte dar cumplida satisfacción a estas súplicas, que son 
de todo el pµeblo fiel en todas sus clases y éondiciones, y de todo, 
el Clero secular y regular, entre ias cuales sobresalen las rendidas 
preces del Cabildo Catedral y de la Acción Católica. 
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, De consiguiente, habiéndonos re.unido en la Sala Capitular, el 
dla 21 de octubre del afio en curso; con voto unánime hemos1 q.e
cretado y preceptu_ado que a la veneranda Imagen de la Bienaven
tur~da Virgen _Mai::ía Inmaculada de La Almudena, que recibe el 

. culto antes men~lonado,· en nombre Nuestro y con Nuestra autori
dad, le sea impuesta con · solemne rito una corona de oro. El honor 
de llevar a efecto esta coronación os lo hemos concedidó a ·Vos, 
.Pr_elado .. Excelentísimo y Reverendísimo, y os ro conferimos por las 
presentes, dándoos .~am,bién .facultad, si os place, de poderlo sub
delegar a otro Obispo. 

Dado · en Roma, en la Ciudad del Vaticano, el día 25 del mes de 
:octubre , y del año del Señ.or-1948, décimo del Pontificado de Nuestro 
Santísimo Señor el Papa PIO XII. 

Mons. Juan Ferrar.o, Canciller. . 
Mons. Carlos Grosso, Actuarlo. ; 

·'Sello del Cabildo de la Santísima Basílica del Príncipe de los . 
.. 1 • f 

·· ·Apóstoles: 

I Coronación 

El día 10 de noviembre ·de 1948, Madrid registró uno de los acon:... 
teciml_entos· más . imborrables de . su vida histórica:· . ia . ,c@ro~ación 
canónJca de l!l, ' Patrona ~e Madrid, 'Nuestra. ·sefiora . Santa Marja. 
la Real de "la ·Almúdena, .viendo colmadp su anhelo de siglos. 

'· .·' > • • ' • 

. ·Act.os preparatorios. Comision~s 
1,1 • • • ' 

' . ' 
·para preparar· con la debida ' solem11idad este magno aconteci-

miento se nombró una Comisfón de Honor y una Comisión Ejecu-
, • • • • 1 J : • 

tlva.- Con la,_udables esfuerzos comenzaron desde el primer . momento 
a trabajar en la empresá encoriiendada. · · :; : · · ·· 

La; Comisión de Honor, presidida ·por la -exceientislma señora · doña. 
Carmen Polo de Franco, .. . esposa de 'Su_ E~celencia el J,efe . de~ E~~ado, 
estaba integrada . por, .. er Sr. ,Patriarca,. Obi~po de Maclrid-Alcalá ; ·el 
Minist ro de Educación ' ·Nácional, dón José Ibáñez Martín ; don Ag~s
tin Muñoz Grandes, _Capitán General de la Prim.era Región Milit~r; 

•• • • . :¡ •• • • ' 

don Carlos· E,uiz,._ Go.bernador Civil; .don Josf Moreno Torres, conde-
de slñta M'a.rta. de Babio,· Alcalde de la . capital;- marqués de la 
Valdavia, Pre~ident.e d~ la Diput~ción ProvincÍ~l ; marqués d¡ 'Lo
zoya, Director general de Bellas · Artes ; don Octaviano Alonso de 
CeJ,1~. prtnier Teniente Aléalde ;' señÓra marquesa \riuda d~. Luca de
Ten~, ·'seño~a-, ma.Í·q_u~s.a ' ,éí.e Villa torcas, s~ñora marqJ1esa . qe J 3ol~r
que, · dofia Mar ía Baúza, viuda de Rodriguez, señora marquesa viu-

. <Ía de Figueroa, . p.residerita de la Guardia de Honor de Nuestra Se
fl.9i'e: de lá: Almudena; -.. d.ofia Carmen Cánovas del Castillo ' 'de: Ro-
drigu·ez Ferro, y ., s,efiorita Carmen Antón. . ' 



La Comisión Ejecutiva estaba integrada por el Sr. Obispo Auxi
liar de Madrid-Alcalá, marqués de Lozoya, don Octaviano Alonso 
de Celis, reverendo sefior don Fernando . Fernández, párroco de \a 
Almudena; don Jesús Garc1a Colomo, párroco de la Concepción ; 
don Luis Morales Ollver, director de la Biblioteca Nacional ; conde 
de Casa de Loja; don Juan Miranda, presidente de la Junta Dio
cesana de Acción Católica; don Miguel del Valle. hermano mayor 
del Rosario Cantado ; don Antonio García Pablos, vicetesorero del 
Consejo Superior de los Hombres; sefiora doña Manuela de Urbina, 
,viuda de Liniers; doña Carmen Cánovas del Castillo, don José Mo
nasterio, sefiorita Carmen -Antón, don Luis Calvo, don Francisco. . ' Casares y don Antonio García de Cortiµar. 

Conferencias. 

Como primer acto solemne de los preparativos de la coronación. 
el .Alcalde ·de Madrid, señor Moreno Torres, pronunció en el teatro 
Espafiol, el dia 2 de mayo, el pregón de las fiestas de la Virgen 
de la Almudena, abriendo de est e modo el ciclo de conferencias que 
f_ueron ~esarrolladas por ilustres figuras de• la vida . religiosa y de . 
las letras d,e Madrid. Estas conferencias fueron las siguientes: cLa 
Virgen de la Almudena y la realeza y la nobleza de Madrid>, por el 
marqués de 'Sal tillo ; «La Virgen de ia Almudena y el arte y su de
voción en América, , ·por el marqués de Lozoya; «La Virgen ~e la. 
Almudena y el primer obrero del campo madri-lefio . San Isidro1, 
por · don Octaviano Alonso de Cells, y «La gracia, color de trigo, de
la Virgen de la Almudena en la llteraturá>, por don Luis Morales 
Oliver. En esta última conferencia pronunció un discurso, que ce
rró el ciclo litérario y propagandístico · del gran acontecimiento, el 
Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá;. 

Novena 

Corn,o preparación inmediata se celebró una solemne novena en 
la Santa Iglesia Catedral, a donde se traslacl.ó la imagen de Nuestra. 
Señora .de .la Aµnudena. Bajo . un dos.el y en un rico altar ne.no d,e 
flores, instalado ºen el presbiterio, recibió el homenaje de sus hijos, 
durante estos nueve días anteriores ' a su coronación. Todos \os ac-
tos estuvier.on muy concurridos, tanto la Misa de Comunión, por la. 
mafiana, como los actos de la tarde. La Reserva fué oficiada por un 
Rv.dmo. Prelado, y los sermones estuvieron a cargo de· los oradores 
y . con los temas_ que a continuación se indican: 
. Día .1.-Rvdo: P. Fr. Lucinio del Santísimo Sacramento, definidor 
de los Cármelitas Descalzos de la provincia ·de Castilla ; ,tenia: dn-
maculada:,, . 

•' 
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. Día 2.-Rvdo. Sr. Dr. don Jesús_ Ga-rcía Colomo, párroco de la 
Concepción; tema: «La belleza de la Anunciación». 

Dia 3.-Rvdo. P. Fr. Cápdido Vinayo, guardián de los Capuchi
nos de Jesús; tema: «El Portal de Belén». 

Día 4.-M. I. Sr. don Alejandro Martinez Gil, profesor del Se
minario Conciliar ; tema: «Adoración de los Magos». 

Dia 5.-Rvdo. P. Angel Carrillo Sevrnano, de la Congregación del 
.Santísimo Redentor ~ tema: \«Las bodas de Canáa y la Virgen Ma
riá». 

Dia 6.-Rvdo. P. Fr. Félix García, Provincial de los Agustinos de 
.España; tema: «La Corona de Espinas». 

Día 7.-M. I. Sr. don Antonio Garáu, canónigo de la Santa Igle
sia Catedral Basilica de Madrid; tema: '«:cos milagros de Nuestra 
,Sefiora>. , 

Dia 8.-Rvdo. P. Francisco J. Peiró, S. J. ; tema : «La intercesión 
' .amorosa de la Virgen de la Almudena». 

Dia 9 . .:_Ilmo. y R~dmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá ; 
tema: «La coronación de Nuestra Señora en los Cielos'> . 

·Bn la.plaza de la Armería 

Eran las primeras horas de la. mañana del d1a 10 y y1l se agolpaba 
Ja multitud en grandes grupos en dirección a la plaza de la Armería, 

·· donde a las diez y media de la mafiana habla de comenzar el acto. 
~ A esta hora dicho \ugar S(l encontraba atestado y presentaba _un 

.aspecto esplendoroso, iluminado por un sol radiante y exornado con 
múltiples banderas nacionales, estandartes y enseñas religiosas de 
~das las Congregaciones, Archicofradías y Asociacion~s marianas 
<le la capital. 1 

En el centro de la plaza, ante la puerta principal de Palacio, · 
.se levantaba el grandioso altar-monumento, formado por tres pla
taformas y un camarín, a cuya izquierda se alzaba una pequeña 
tribuna que habia de ser ocupada por el Prelado en el mome.nto 
<le la coronación. En el templete, rodeado. de columnas, aparecía 
1a ~magen de la Virgen de . la ,. Almudena, que en las primeras horas 
-de la mañana habla sido trasladada desde la Santa Iglesia Ca
tedral. Daban escolta a la imagen, a lo largo de sus escaleras y tri
imnas para ,Personalidades, guardias municipales en traje de gala. 
:En la primera plataforma, la situada a la misma altura del altar, 
se ha~ía instalado un dosel j'.!On tres reclinatorios en el lado del 
"Evangelio y btro en el de la Epístola con varios más: En la pla
taforma' baja se h·allaban colocados los sillolles para las. autori.
dades. Alrededor del aítar se situó la banda de música y una Com
pafi.ia de la Casa Militar de Su Excelencia; la Banda Mun!cipal, 
Clero parroquial, las banderas de todas las Congregaciones · relí-

·, 
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.glosas y de Acción Católica, y, finalmente, el Seminario Con.ciliar . 

.Frente a¡ altar, el público, que, en una masa inmensa, llenaba el 

.recinto . y gran par.te . de la plaza exterior. 

Llegada del Jefe del Bstado 

A las once menos cuarto, un toque de clarin anunció. la llegada 
.a~ Palaci~ q.e Oriente del C.auqillo, a quien acompañaban su esposa 
e hija y los jefes de sus Casas M1litar y Civil. Vestia el P,enerali

.si:µ10 uniforme de Capitán General, y doña Carmen Po¡o de Franco 
_y la señorita Carmen· Franco Polo iban ataviadas con la clásica 
mantilla española,. 

Una Compañía de la Cas'a Militar rindió honores, a los acordes 
0del Himno Nacional, mientras Su Excelencia era. cumplimentado 
_por los Ministros de Asuntos Exter iores, Gobernación, Aire, Justicia 
.Y Educación Nacional y el Patriarca de las · Indias. Seguidamente se 
formó el cortejo para trasladarse al patio de la Armerla. Marcha
ban, en primer lugar, los miembros del Qobierno, el Capitán Ge

-.neral _ d~ la Región, el Alcalde de _Madrid .Y el Director General de 
..Seguridad. Seguia el Ca\l.dillo acompañado de su esposa e hija, y 
detrás la cruz patriarcal, el Patriarca de las Indias y .los Obispos 

,de Ovieq.o, Ciudf!.d Rodrigo, Sigüenza, Astorga, Orihue~a. Eresso y 
.Auxmar de Madr}d. 

Entre graneles aplausps. · de la multit ud, .el Caudillo y su espos~ 
e hija ocuparon los reclinatorios bajo el dosel situado al lado del 
.Evangelio. Detrás se colocaron los jefes de las Casas Militar y Civil. 
.A ¡os lados del altar tomaron asiento el Nuncio de Su Santidad, 
Jos Obispos y el Cabildo Catedral. ' 

En la plataforma inferior ocupai:on los sillones, a la izquierda, 
Jos miémbros del Gobierno y el Capitán Gener-al, los consejeros del 
Reino, general Ponte y señor Callejo, Tribunal de la Rota y subse
cretarios y directores generales de varios departamentos ministe
.riales; y a la derecha, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial 
bajo mazas, pres,ididos, respectivamente, por el conde de Santa Már- . 
ta de Babío y ·m'arqués de la Valdavia ; Sus· Altezas Reales los In
_fantes don José Eugenio ·y don Luis Alfonso de Baviera, la Junta 
,organizadora, las esposas de los Ministros y otras damas. 

Bendición de las coronas 

El Prefecto de Ceremonias del Cabildo Catedral dió lectura, en 
Jatin y ,en castellano, del documento enviado al Prelado por la San
ta Sede, otorgándose la con.cesión de la coronación canónica a la 
.sagrada imagen, por acuerdo· tomado por . el Cabildo Vaticano, y 

. ·,que publicamos integro en .otro . lugar ..de este número. 
Seguidamente, el Obispo Auxiliar de Madrid, Doctor Morcmo: 
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.acompafiado del Deán de_l Cabildo Catedral, doctor Coll, y ·del Abad 
del Cabi¡do parroquial, doctor Rubio Cer(:as. mostró al Sr. Patriarca, 
al Nuncio Apostólico y Obispos, al Jefe del Estado y al pueblo, la 
corona del Niño Jesús. Después, la excelentísima señora doña Car
men .I~oJo .. de, Fran¡:o, .acompañada de la señorita Carmen Franco 
Polo y marquesa de Villatorcas, como presidenta y vocales de la. 
Junta . de Honor de Coronación, presentaron la corona de la Virgen. 
Et 9apitán General, teniente general Muñoz Grandes;. Alcalde de-
Madrid, conde de Santa Marta de Babio, y primer -teniente de al
~ali:ie, señor Alonso de Celis,, hi_cieron la pr,esentación de la aureola. 

~1omentó de la coronació~ 

El Excmo. Sr,. Patriarca bendijo las coronas y aureolas, que; acto, 
seguido, colocó sobre la imagen. Eran las once y veinte de la ma:. 
ñana. Las bandas tocaron el HiJllllO Nacional, mientras se dispa
raban las 21 salvas de · ordenanza desde el campo de las Vistillas y 
todas las campanas de las iglesias de Madrid lanzaban. sus repi
ques. La · multitud, . que llenaba tdfalmente la plaza de la Armeria,.' 
prorrumpió . en . vítores y aplausos, dan~o al momento grandiosa emo
ción e inena,rrable .solemnidad. Unos instantes de profundo silencio 
de la multitud subrayó el momento de ia colocación de la corona. 
d,e la Virgen por el Prelado. Én muchos ojos se veian - las lágrimas. 
y en nuestro Excmo. Sr. Patriarca se advertía una conmovedora. 
emoción. 

Misa Pontifical y homilfa, 

, Después de. las. oraciones rituales preparatorias, el Patriarca .Obis
po de Madrid, revestido de casulla y los ornamentos pontificales, .dió
comienzo, asi~tido por el Deán y el Cabildo, a la gran Misa de pon
tifical, estando la parte coral a cargo · de la Schola · Caotor~m .del. 

;Seminario Conciliar. Al terminar · el ·Ev_angelio, el· Doctor Eijo Garay
pro:nunció la Homilia, eñ la que comentó el Evangelio de la Misa, 
que reproduce la salutación del Angel a la Virgen en sus primeras 
sagr:¡¡.das palabras. Alude al paralelismo inverso entre Eva y Maria,. 
según la doctrqia de· lo~ Santos; Padres y los principios teológicos. 
y destaca que ~a ' Virgen de ia Almudena fué conocida en los pri
mero& .tiempos en · M!l,drid ,como la Inmaculada, y que con este título, 
recibió. 'culto en tiempos muy antiguos. Comenta las glorias de_ la 
maternidad divina y las p'alabras de la sa¡ve, pJeg!lria español:¡¡. de
San Pedro de Mezonzo, glosando también la realeza d_e la Virgen 
en -la teología, en la liturgia w- en la tradición. Alude al acto que, 
se c~lebra, subrayandó la máxima solemnidad de la _coronación. ca
nónica, alcanzada de la Santa Seqe por las preees humildes ele- : 
va.g,¡is, :rec~giendo las petici9nes ,del Clero, ..autoridades y p~eblo ma--
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<drileño. Dice que la Santa Sede accedió, tanto más que en Roma . 
tenia Madrid un valedor en la persona del Cardenal Tedeschini. 
Arcipreste de la Basílica de San Pedro, quien al enviar el Breve 
-dice el Prelado-le acompañó de carta en la que pedia al propio 
.Doctor Eijo Garay que al acercarse a poner la corona sobre las sie
:~es de la Virgen orase por el que habia sido Nuncio en Madrid 
d~rante quince años, devoto de la Virgen de la Almudena. Prosigue 
el Prelado diciendo que con gran emoción ha cumplido el encargo, 
,y que ha orado en primer término por Su Santidad el .Papa, al que 
·Califica don de Dios para la Humanidad; por su representante en 

· :España, por el Obispo Auxiliar, el Cabildo, por el Seminario, da 
pupila de mis ojos, - cÚce-; esto mirando .a la Iglesia ; y mirando 
.a la Patrl~. por el c'audillo, salvador de Espafia, para que reciba 
.s iempre luz, energía, acierto, y por su · esposa, que enaltece el acto 
siendo madrina dél mismo; por el Gobierno, autoridades, ~lcalde 
.Y demás miembros del Ayuntamiento, que mantiene encendida la 
antorcha multisecular de la devoción .a Nuestra Señora de la Al
.mudena ; por. sus predilectos, es decir, por los que sufren, y · 1os po
·bres, para que sus almas se llenen de · luminosas esperanzas, y por 
.los donantes de objetos o limosnas para la corona. Por último, en 
bellisimo párrafo, dice que ha pedido a la Virgen se digne ace1_>tar 
,su báculo, para que sea la ~astora de , la diócesis. , 

.Prosiguió de¡;pués ~1 Sarito .Sa,crificio de la Misa, interpretándose 
•el Himno Nacional en la elevación, y termináron los solemnisimos 
;actos matutinos con el canto del Te Deum, oficiando también de 
pontifical el Patriarca Obispo. , 

Al retirarse el Caudillo con su esposa e hija, acompafiá<l.o por 
] os Min.istros, séquito, Nuncio, Patriarca Obispo , y demás Prelados, 
se renovaron las manifestaciones de entusiasmo de la multitud, que 
aplaudió y aclamó repetidas veces al. Jefe del Estado, mientras las 
fuerzas rendian los mismos honores que le fueron tributados a la 
]legada. 

Solemne Procesión 

A partir de la terminación de los actos de la mafiana, fué· cons
'tante el renovarse de la muchedumbre en la plaza de la Armería 
hasta las cinco, hora en que salia la imagen ·para la gran procesión 
·pública, en una verdadera apoteosis de fervor popular y de bri
'llantez. Multitud extraordinaria se estacionaba · a lo largo del itine
"!'ario: calle de Bailén y plaza de Oriente, saliendo a la p\aza de Isa
.bel II para seguir por la calle del Arenal y la Puerta ·del Sol, calle 
Mayor y plaza Mayor,-a la calle de Toledo y ser depositada la ima
gen en la Catedral. Todas Jas fachadas lu~ian colg,aduras, y la pla
'Za Mayor ofrecía una magnifica estampa española, evocando las 
escenas de recio sentimiento religios0 de nuestro Sig,lo de Oro. En 
<este lugar, dos grandes tapices en la fachada ·de ·la ·izquierda· de l11t 
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casa de la Panadería indicaban el lugar donde iba a ser colocada. 
la imagen para recibir el homenaje de la gran salve popular. En
frente enlazaban · las fuerzas militares · de una bateria de Arti~ 
Heria y de Caballería con las de ,Infanteria. que formaban cubrien
do carrera a lo largo del itinerario. 

' 
A la sálida de la imagen a las estruendosas ovaciones y las acla-

maciones fervorosas del pueblo se unian las notas del Himno Na-. 
cional, interpretado por la música de las fuerzas militares que ren
dían honores. 

Forml!,ban los Colegios, la Acción Católica, las Congregaciones. 
marianas, las parroquias, con sus Hermandades, Archicofradías y 
Asociaciones marianas, portadoras de sus banderas. y estandartes,. 
precedidas de la cruz alzada: la parroquia de Nuestra Señora de la. 

· Almudena, con la Esclav\tud, la Hermandad del Rosario . Cantado 
y la Corte de Honor de Nuestra Señora de la Almudena, lás tres 
Congregaciones consagradas 'al culto de la Patrona de Madrid ; la. 
Banda Municipal, Seminario, cleros regular y secular, cabildo pa-

. rroquial y cabildo catedral, siguiendo la carroza sobre la que iba la 
imagen. Detrás, revestido de pontifical, presidia el Obisp:> de Ovíedo~ 
doctor Arriba Castro, asistido por capitulares del cabildo catedral 
de Madrid, y detrás seguian los Obispos de Orihuela, Sigüenza, ti
tular de Ereso, administrador apostól,ico de Ciüdad-Rodrigo y auxi
liar de Madrid-Alcalá. Rodeaban la imagen en el · trono multitud· 
de flores y luces. Formaban a los lados miembros -de la Guardia 

, Urbana, con uniformes de gran gala y servidores ataviados a la. 
federic.a. 

En la presidencia de autoridades figuraba en .primer t érmiño el 
gobernador militar,' don Siro Alonso con el presidente de la Dipu
tación, y el alcalde de Madrid, Comisiones militares, Ayuntamien
to y Diputación, bajo mazas; Guardia municipal y las fuerzas n;¡i
litares. 

Al llegar .ª la casa de la Panadería se arrojaron desde los bal
cones flores en gran profu~ión. Cantada la salve en h plaza Mayor, 
la imagen fué acompañada h!l'!lta la Catedral de San Isidro sólo por-

• el clero, autoridades y representaciones de las Congregacion_es, asf 
como por t odas las banderas, y al entrar la imagen, ·a los acordes 
del Himno Nacional, ·en la Ig\esia Catedral, el pueblo enfervorizado, 
prorrumpió en aclamaciones a la Patrona. r ezándose en el inte
rior las preces de ritual. Hasta muy entrada la noche continuó el 
desfile ante la Virgen, ofrendándol~ los madrileños el homenaje
de sus plegarias. 

La imagen de la Virgen quedó en la Santa Iglesia Catedral, don
de continuó el incesante desfile de numerosos fieles hasta el _sá
bado dia 13, en que a las siete de· la tarde fué trasla~ada procesio

. nalmente, en medio d~ 'una fervorosa multitud, que cantó el San-
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to Rosario durante el trayecto, a la iglesia del Santísimo Sacra
mento, donde recibe el culto de ' los madrilefios. 

Detalle descriptivo de: 
las coronas y aureola. 

La corona que el pueblo de Madrid lla ofrecido ri. su Patrona, 
obra del artifice Juan José Garcia, que ha trabajado en ella durante. 
tres meses, está inspirada en las coronas góticas que los pintores 
holandeses y alemanes pintaban a sus Virgenes. Una tabla del pin
tor renano Martín Schongauer sugirió al artífice la idea, propor
ciones y silueta de la corona, y sirvió de punto de partida para 

. trazar su composición. · 
En ella están aplicados los donativos entregados por el Jefe del 

Estado y su esposa. Los de dofia Carmen Polo de Franco han con
sistido, entre otras cosas, en una colección de brillantes, entre ellos 
el central, y numerosos juegos de cubiertos de plata, con las ini
ciales de la familia de Su Excelencia. El Jefe del Estado envió una. 
botonadura de brillantes, una pitillera de oro con la fecha. de la. 
entrada de las · tropas nacionales en Madrid y otros varios objetos 

J; , 

también de oro, • 
La parte más destacada de la corona son ocho hojas· de cardo 

onduladas, cuyas nervadura~ están cubiertas por hileras de dia
mantes. 

Entre las cardinas, y uniéndolas, se desarrolla una trama de i:a
mos de oro cincelado, con flores esmaltadas. De éstas, dieciséis son 
rosas, coloreadas en tres•tonos de rojo, y ocho, azules. En el centro 

~ de cada una hay un br_illante montado en platino. Las dieciséis ro-
sas . forman como una sobrecorona de flores en torno al encaje· .,,. 

1 ' > ureo. · 
Toda la red de· orfebrería descansa sobre la base de\ aro infe

rior, que, circundado por dos filas de perlas, ostenta ~os más grue-.. 
sos brillantes, reunidos en chatones y alternados eion topa~ios, 
aguamarinas y .amatistas. Los intervalos están sembrados de flore
cillas de esmalte rosado con una perJa en el centro; unos balaus
trillos de oro, a distan~ias regulares, establecen el ritmo. 

·• La aureola está decorada con seis ángeles adorantes y dos por
ta®res de incensarios en diversas actitudes todos y rodeados de 

.. ffontciones diversas, repujados y cincelados y separados unos de 
otros por chatones de oro · cubiertos de .pedrería de color (rubíes, 
zafiros, turquesas, amatistas) , siguiendo los motivos, y procedimien
tos empleadoS' por Enrique de Arfe en la cus_todia procesional •de 
CádiZ'f 

En cüanto a la corona del Niño, con su media aureola, fué la 
catedral de Toledo la que proporcionó la inspiración deseada. 
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.Inauguración de la Bscuela del Magisterio de la Iglesia en la 
· Diócesis de Maarid-Alcalá 

El' miércoles 3 de noviembre tu;vo lugar la solemne inauguración 
•de la Escuela del Magisterio de la Iglesia . «Santa María de la Al
mudena,, que el Obispado de Madrid-Alcalá ha encomendado a la 
.Institución . Teresiana. 

Celebró la misa del Espíritu Santo nuestro Excmo y Rvmo. Se
.ñor Patriarca, quien, a continuación, presidió la sesión inaugural. 

Esta se Inició con la lectura del Decreto episcopal de creación 
ide la Escuela. 

Hizo uso de la palabra la directora de la Escuela, quien aludió 
.a las relaciones que unen estas Escuelas que ahora abre la Iglesia 
,con la tradición docente de las diócesis españolas, cuyas fecundas 
.Escuelás Catedralicias· señalan hitos gloriósos en el ejercicio del de
.re~ho docente de la Iglesia. 

La Escuela del Magisterio de la· Iglesia-de acuerdo con esta 
·trayectoria que hoy se reanuda-impla1;1ta sus propios ' planes de 
·.estudios, en los que se ha mantenido, como criterio rector, el pro
.Pósito 'de entronéar fecundamente las modernas aportaciones edu
-cativas con el árbol perenne de la. tradicional pedagogía española. 

Sin duda alguna, una Escuela del Magisterio de la Iglesia en
·tronca por su carácter y sentido con las Escuelas Catedralicias, que · 
-vienen a ser uno de·· ,os más típicos exponentes de la acción educa-
-dora de la Iglesia. Desde el segundo Concilio de Toledo (527), el auge 
,de estas Escuelas corre páralelo con la vigoriz'ación de la ·Íglesia 
.en todo el Occidente. Lás sillas episéopales de Sevilla; Toledo,. Za
ragoza y Mérida se convierten ya bajo la dominación visigoda en 
los· mejores focos de la cultura cristiana de la époc~. Pr~n.to las 
diócesis francas emulan el celo de los obispos hispanogodos, y ya, 
.en este fervor docente de· la Santa Iglesia, no puede señalarse tre
gua, cuando, por ( el contr_ario es obligado destacar . en la base . y 
génesis de los· supremos monumentos de la cultura medieval· las 

,/. 

-Universidades, otras santas Escue¡as Catedralicias, debidas casi 
.siempre al esfuerzo generoso de un Obispo santo y sabio. 

Por eso, lo· .que hoy creíamos ser una inauguración es más bien 
-un reanudar la trayectori:a rota por un concepto excesiva,mente uhi-. 
1ateral de los poderes docentes que erige al Estadó en educádor 
únicó y supremo de la Nación. Gon este criterio se há podido escri
bir en las historias de la educación al uso, que la primera Escuela 
Normal se fundó en la centuria décimonona, cuando los verda:deros 
maestros del pueblo llevaban . siglos formándose y enseña~do al am
:paro de las instituciones episcopales o de las gloriosas fundaciones 
de un ,San José de Cálasanz o ·urr San Juan Baµtista de la Saile. 

',· 
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.-A. corroborar estas ideas . parece que acuden en deslumbrante pro
cesión las joyas conservadas en la España Sagrada, del padre Fló
.rez, verdadero Teatro histórico geográfi co de las iglesias españoles, 
cuya mera evocación nos pone en contacto con esa preclara tradi
•Ción docente de la Iglesia, que hoy, guiados por la mano segura de 
nués.tro Padre y Pastor, queremos reanudar , 

:Este ent_ronque lo entiende la Escuela de Santa Maria de la Al
mudena conio garantía de exquisita ortodoxia y respeto al sentido 

,histói:ico de la• cultura española que, lejos de limitarse a reproducir 
un pasado-por glorioso que éste sea-, nos posibilita ampliamente 
para realizar el hondo proceso asimilador de los modernos elemen
.tos que la situación actual. impone a ·la obra educativa. 

La secretaria dió lectura a una Memoria . de la génesis que ha 
.sufrido la creación de la Escuela, y hace una relación del profe
.sorado que la integra. 

A continuación, el Excmo. Sr. D. Romualdo de Toledo, -'director 
_general de Enseñanza Primaria, expresó en cáUda alocución la fe
,cundidad vigorosa de nuestra actual legislación, que ha posibilitado 
.ampliamente la acción docente de la Iglesia, y que, fiel a los prin
.cipios de la ·más estricta ortodoxia, se ofrece hoy ante el mundo 

· ,como un monumento ·singular de equidad y comprensión. 
Recordó los, tiempos difíciles en que las leyes iaicas persecutorias 

_pusieron en grave riesgo la enseñanza dada p0r los religiosos y cómo 
-compartió las preocupaciones ~t:le entonces con el Excmo. Sr. D: Leo
_poldo Eijo y Garay, trabajando ambos para salvar el mayor número 
_posible de colegios· religiosos. 

Al ll~var a cabo aquel · atropello se argüía que los miembros de 
las Comunidades consagradas a la enseñanza no e:ran idóneos para 
'tal función, por carecer de titulas adecuados. Desde entonces ha 
·procuraao rebatir ese argumento definitivamente, facilitando la ad
iuisición del correspondiente titulo a los religiosos dedicados a Ja 
enseñanza. Hoy ve realizada su aspiración más cara. Esto lo ha he
-eho posible la Espafia de Franco, que reconoce expllcitamente el 
derecho docente de la Iglesia y le dfl faci~idades para que lo ponga 
:en vigor. 

El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar, doctor Morclllo, hizo un · 
-documentado estudio de la enseñanza religiosa en la Diócesis, in
terpretando los datos estadisticos tipicos que permiten estableqer 
las características numéricas de la población docente a cargo de 
las Congregaciones religiosas de ensefianza. Sobre esta preciosa masa 
juvenil que la sociedad pone en manos de 1~ Íglesia revertirán, no 
tardando, los frutos que del trabajo de la naciente Escuela cabe 
:espérar:. · Las religiosas podrán hacerse_ maestras' en esta Escuela del 
Magisterio de «Santa María de la Almudena~. y luego, mediante el 
examen que determina la Jey, poseerán un título equivalente en 
:todo a~ del Magisterio Nacional. Con palabras llenas d~ unción y 
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gratitud para la gestión y desvelos del Excmo. y Rvmo. Sr. Patriarca 
Obispo de Madrid-Alcalá, a quien se debe esta merced que hoy la 
Iglesia hace a su~ Religiosas, terminó señalando los derroteros y 
sentido intimo del nuevo establecimiento. 

Finalmente, el Excmo. y Rvmo. Sr. Patriarca cerró el acto con 
férvidas ,pa'labras de gratitud al Caudillo y a cuantos, desde el Mi
nisterio de Educación, han hecho posible este resurgir de la tradi
ción docente de la Iglesia con la promulgación de la Ley de Edu
cación PrÍmaria del 17 de julio de 1945. El .Sr. Patriarca declaró. 
abierto oficialmente el curso en la Escuela, impartiendo la bendi-, 
ción a todos los ·presentes. : 

Al acto acudieron representaciones de todas las instituciones dO-· 
centes femeninas de l'a Igjesia, p.irector del Instituto cSan José de: 
Calasanz>, de Pedagogia (del C. S. I. C.), directora de la Escuela.. 
del Magisterio «Maria Diaz Jiménez~. Inspección Centrai y Lo
c,al, etc. 

l 
•1 PJ'.ovisorato y Vicaria 

1 ' 
¡ 

t 

Nulidad de matrimonio' 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Provisor del: 
Obispado de Madrid-Alcalá, Juez Eclesiástico, Presidente del Tri-
bunal que entiende en la ,causa de nulidad de matr~mon.io K H
bride-Brauns. 

A D. Federico Brauns Cubero, demandado en la causa de matri-
monio instada por su esposa doñ.a Maria Kilbride- Clark, y cuyo pa--
radero actualmente se desconoce, HACEMOS SABER : · 

Que, previa legítima citáción, el dia 19 del mes de octubre de 1948. 
se celebró ante Nos, c9n ªªistencia del señor defensor del Vinculo, 
el acto de la contestación de Ía expresada demanda de nulidad de· 
matrimonio; en- cuyo acto, vista la incomparecencia del demanda- · 
do, Y. a petición de la parte demandante y del señor defensor del 

- vinculo, el demandado fué declarado rebelde y contumaz, fijándose
el dubium en la causa en los siguientes términos: 

cSi consta de la nulidad de este mat rimonio por razón de la ex--
clusión d~ los bienes de la prole y del Sacramento.i> ' 

Asimismo se acordó que se . comunicara al demandado, como por· 
el presente. se le comunica, tanto su declaración de rebeldía como. 
el dubiuní acordado, y le concedemos un plazo de diez dias, conta
dos a partir de la fecha de la publicación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de este Obispado de Madrid, para que pueda purgarse de la. 
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:i:ebeldia y oponer contra el dubium las excepciones que estime con
venir a su derecho. ,., 

D,ado en Madrid a 8 de noviembre de 1948.-DR. VALElllANO MA-· 
'TEO.-Ante mi LIC. HIPÓLITO VACCBIANO. 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y ém
·plaza a dofia · Mathilde Van. de Pas Brever, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que se persone en los autos sobre nulidad de ma
·trtmonio que insta contra ella ante este Tribunal su esposo, ·don 
Feodor Goldis . Glaser, por causas comprendidas en el canon 1.086 
,del vigente Código de Derecho Canónico, según más detalladamente 
se expone en la dem_anda pre~entada. Y especialmente la citamos 
1>ara que personalmente o por medio de Procurador debidamente 
-designado ante Notario Eclésiástico, comparezca en la Sala de Au
diencias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de 
1a Pasa, núm. 3, el dia 17 del mes de noviembre de 1948, a la .una 
,de la tarde, para el acto de la contestación de la demanda y para 
ftjar el · dubium en esta causa o al menos para suscribir el si
-guiente: 

• 4Si consta de la nulidad de este matrimoqio por causa de la ex
•clusión del bonum prolis e.t sacramenti por parte de la esposa.> . 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 
·1.725 y siguientes del yigente Código de Derecho Canónico, · y de no 
comparecer en la forma, dia, ·hora y lugar expresados se fijará el 

, -dubium en su ausencia, podrá· ser declarado rebelde y se dará a los 
:autos el curso que corresponda_. 

· Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1948.-DR. VALERIANO MA
'TEO.- Lic. HIPÓLITO VACCHIANO. 

Declaración de muerte presunta • 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero 
Provisor y Teniente Vicario Gener(ll de este Obispado de Madrid
Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del ·cónyuge D. Ga'spar 
.Hermann Vpobker, casado canónicamente con dofia Nlcanora Co
llado Soler, con intervención del Ministerio Fiscal del ·obispado, he
mos acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente. reso-
'lución definitiva: . 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
-yuge D. Gaspar I:(ermann Vvobker, y mandamos qÚe esta nuestra 

. 
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declaración se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis para. 
lo~ efectos op~rtunos. 

Madrid a 11 de noviembre de 1948.-DR. VALERIANO MATEO.-Por 
mandato de S. S. I., DR. MANllET GIL, Notaria. 

·-~ 

EDICTO 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este· Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-
ftores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para· que en el improrrogable plazo de ocho · dias, contados 
desde el de su publicación en el presente 130LETÍN, comparezcan 
en este Provlsorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus resp·ectivos hijos, abajo expresados; el consejo, 
necesario para el matrimonio que pretenden contraer con las per
sonas que tapibién se indican, apercibiéndoles que, de no compa::
recer, se dará al expediente el curso que corresponda . 

' l. Don Ramón González Rodríguez. Hijo: Felipe González Mar-
tín. ContraY,ente: Felisa Cano Agudo. 

2. Don Venancio Rodriguez Pérez. Hijo: Ramón Rodriguez Pe--
ña. Contrayente: Basilisa Rodríguez y Rodriguez. · 

3. Don Enrique Deza Cancela. Hijo: Eduardo Deza Costea. Con
trayente : Antonia Sánchez· Garcfa. 

4 .. Don Luis Mateos Rodríguez. Hijo: Manuel Mateo Haya. Con-
trayente: Isabel Martínez Castillejos. 

5. Don _Antonio Sanz Parto. Hij,a: Amelía Sanz Garriga. Con
-trayente:· Joaquín Diaz Moriiílgo. 

6. Don Félix González · Sánchez. Hija: Maria _ González Cantero. 
Contrayente: José García López. 

7. Hílario Collado Peña. Hijo: Hilario Collado Rodríguez. Con
trayente, Isabef Banús Rodriguez. 
' 8. Dofia Dolores Martinez Antón. Hijo: Angel González Martí- · 

nez. Contrayente: María Angeles Román Comendador. 
9: Don Enrique Yesares López. Hijo: José Y..esares Vilc1;1.es. Con

trayentell Alicia Enriqu~ta Diez Morales. 
10. Don Luis Ramos Gallego. Hijo: Antonio Ramos Cano. Con-

tray_ente: Matilde Herrera García. 
11. Don Carlos Alvarez Pérez. Hija: Rosa Alvarez Mariño. coñ

trayente: Francisco Agudo García. 
12. Don Jaime Luis Gómez Ruiz. Hijo: Luis Gómez de Castro. 

Contrayente: Felisa Canales Mainá. 
13. Don Francisco García P~z. Hijo : Rafael Garcia Lago. Con-

, trayente: Marina García Bleijo. 
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14. Don Roberto Rodrigo Espeso. Hija: Aurelia Rodrigo Merino. 
Contrayente: Rafael Cortés Ramos. 

15. Pon Felipe Lozano Rodriguez. Hijo: Juan Lozano Sobrino. 
Contrayente : Victoriana Maroto Yánez. 

16. pon Lesmes Hidalgo Trenado. Hija: Rufina Hidalgo Presas . 
.Contrayente : Julián Callejo Sanz. 

Madrid, 13 de noviembre de 1948.-EZ Provisor, DR. VALEIUA:NO 
.MATEO.-EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

MISIONAL 

CLASE DE MISIONOLOGIA EN LOS CENTROS 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

Su Excelencia RevE:rendisima el senor Patriarca, en su Exhorta
.ción Pastoral sobre la cooperación de la diócesis de Madr~d-Alcalá 
.a las Misiones Católicas entre infieles, publicada en ~ el BOLETIN 
OFICIAL DEL OBISPADO correspondiente al dia 15 de~ pasado mes 
.de octubre, juzga necesario dar un paso más para llegar a con
.seguir que a todos sus diocesanos se les . dé una instrucción mi
sional más intensa y metódica que la que se les ha dado hasta el 
presente, y .con este fin dispone que en todos los Centros de Ense
ñanza Media ( oficiales y · particulares) y en uno de los últimos cur
sos de Bachillerato se explique la Mlsionologia formando parte del 
_programa de Religión, ·dedicando por lo menos una clase semanal. 

Ei Secretariado Diocesano de .Mision_es pone en conocimiento de 
los señores profesores de la as~gnatura de Religión que S. E. Reve
.rendisima ha dispuesto que el texto oficial de esta asignatura será 
el Manual de Misionología, del Dr. P. Pio Maria de Mondreganes, y 
.que dicho Secretariado confeccionará un programa al cual se aten-
drán los señores profesores en sus explicaciones. ~ 

Madrid, 21 de octubre de 1948.-Emiliano Aníbarro Espeso, Direc
tor del Secretariado . 

CIRCULOS DE MISIONOLOGIA EN LOS CENTROS DE 
ACCION CATOLICA 

Su Excelencia Revere,ndisima el Señor Patriarca, en su Exhor
·tación Pastoral sobre la cooperación de la diócesis de Madrid-Alcalá 
.a las Misiones Católicas entre infieles publicada en el BOLETIN ' 
OFICIAL DEL OBISPADO correspondiente al . ella 15 del pasado 
.mes de octubre, juzgando que-como dijo S. s .. Pío XI-no es per-

íl 

1 



I· 

- 432 -

fecta Acción Católica aquella que no considera punto fundamental 
de sü· programa el apostolado más genuinamente católico cual es 
el apostolado misional, . exhorta y encarecidamente ruega a los se
ñores Conclllarlos y presidentes diocesanos y parroquiales de las 
cuatro Ramas de la Acción Católica que trabajen con todo su celo 

· en dar a sus asociados una sólida formación misioria.l, y para ello 
dispone se establezca con carácter obligatorio la celebración de un . 
circulo de estudio 1nensual de Misionologia sujeto .a programa. 

Con el . fin de que las materias qµé se expliquen en estos círculos . 
de estudio se acomoden al plan general de formación misional que 
con carácter ciclico viene desarrollando en la diócesis el Seére-· 
tariado Diocesano· de Misiones, éste pop.e en conocirp.iento de· los se
ñores Consiliarios y presidentes diocesanos y parroquiales de las cua
tro Ramas de la Acción Católica que el presente curso en dichos 
círculos debe explicarse la mstoria Misionera de la Iglesia Católica, 
y que _todos los meses se publicará en Praedicate el esquema de la 
lección correspondiente a cada mes. 

Madr4.d, 21 de octubre de 1948.-Etnfüano Anibarro Espeso, Direc
tor del Secretariado. 

COLECTA DEL DIA MISIONAL 

El Secrtéariad0- Diocesano de Misiones pone en ·conocimiento 4e 
los reverendos señores curas párrocos, rectores de iglesias, directo
res de colegios y de ~uantas entidades hicieron el dia. 24 del 
mes de octubre la colecta extraordinaria para la Obra Pontificia 
de la Própaga~ión de . la Fe, que todó io recaudado en dicha colecta 
debe entregarse -integramente en dicho Secretariado Diocesano de 
Misiones tsan Bernardo. 66) antes del dia .15 ·del mes de noviembre 
y en ·1as horas habituales de oficina, que son de diez a una y me.: 
dia por la mañana, y de cuatro a seis y media por la tarde~ Las 
cantidades que se entreguen después de la fecha señalada no po
drán figurcar en. la ·estadistica general de la colecta del «Domund:,, y . 
pasarán a. laa cuentas generales en concepto de donativos para 
la Obra Pontificia de la Propagación de. la Fe. 

M!,(drid, 21 de octubre de 19~8.-Emiliano Aníbarro Espeso, Direc
tor del Secre_tariado. · 

Gri1lcu Yactea.-Plua Conde Barajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficiál 

EXHORTACION PASTORAL 

acerca .de la colecta anual para . suburbios y caridc:td 

· Afnadisimos diocesanos : Una vez más retornan las Navidades' y 
vuelve vuestro Prela~o a extender ant~ ,;osotros, fa njáno pidiend0 . 
socorros- para .las nece~idades- de nuestros hermanos más desvalidos. 

Las de Navidad son fiestas de alegria; pero no hay . otras que 
estén tan vinculadás a · la· pób'teza· y · a la más éxtreinada penuria. 

El hacedor y dueño de todo. el Hijo de Dios hecho · hombre, pre
.firió nacer en los dias más crl'.idos de1 afió. y . ni calor tle.-;hoga:r tuvo; 
no halló su diYina Madre lugar· en la posada y ·se '· acogió. para cj,ar 
a · luz, a ' una cueva destinada al g_anado .. 

¿Cómo no pensar en' nuestros hermanos necesitados cuando ve- . , 
mos a nuestro Dios escoger para · Si pobreza tan ,extrema? 

Y son fiestas de ternura; a . la puerta de nuestro corazón llama 
Jesús que nace para nosotros, y, porque llama tan pobre, llaman tam
bién con EJ los que carecen, como El, de todo bienestar. . 

¿Quién se resiste en Navidades a socorrer: a un desvalido? 
Por todo eso escogimos estas fiestas para mover vuestra caridad . 

en favor del suburbio madrileño, en la colecta anual, con cuya re
caudación acorremos du;ranté todo el afio ' a _ las -:mnumetaoles aten
ciones que a lo., largo de él exigen las necesidades espirituales y cor·
porales de . casi mea.ro millóh' de hermanos n~estros. 

Y no · de ··ellos ·solos .. 
La colecta que--os -supllaa,mos para. el-domingo .19, . . el más, próximo 

anterior a la Nochebuena, no se destina sólo a los suburbios, sino 
a todos los menesterosos de la capital, a quienes·-se1.. atiende por 
medio de. los Secretariados- de Caridad~ ¡Hemos recibido ·tan lasti
meras cártas ·de muchos que Nós de.cían: <<No pid'á, Padre, sólo ·.para 
los de los suburbios; somos muchos los que vivimos· en -el- centro 
que . pasamos más apuros y más estrecheces que los que viven en 
las afueras.:/> 

Para · ellos ·se · ha:n cFeado-- los Secretariados de ·cari'ciád. Quisié-. 
ramos Nos, amadisimos diocesanos. que os p·ercatarais bien de la 
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diferencia que media entr~ la obra de caridad suelta, particular, 
easual, y la caridad organizada. 

No es que reprobemos aquélla ; siempre que sintáis movido el 
,corazón a remediar a un hermano que os pide. dad rienda suelta 

. .a vuestra compasión, que Dios os lo pagará, porque siemprp es bue
na obra socorrer al pobre; mas no hay duda de que con frecuencia 

· se padece engaño y que para el remedio del infortunio de nues
tros prójimos es mil veces más eficaz, aunque carezca del estimulo 
,d~ la emocionada compasión, la caridad organizada, el confiar el 
.socorro a quienes tienen bien estudiadas las necesidaqes, y están, 
por amor a Dios, asociados para remediarlas. 

Por caridad organizada entendemos una canalización · de los re
eursos obtenidos y su entrega a organismos dedicados de lleno a 
emplearlos del modo más provechoso por medio de personas que, 
<ledicadas al · conocimiento y comprobación de la necesidad, actúan 
con unidad de dirección y continuidad del esfuerzo y ...J.abor apos
tólica, atendiendo no sólo a lo material, más también a lo espiritual. 

Honra y gloria de Madrid, para satisfacción vuestra os lo deci
mos, son las numetosas grandes obras .que para bien de los pobres 
tiene instituidas ; pero en esta ocasión sólo queremos destacar dos: 
],a Obra cíe los Suburbios -y los Secretariados de Caridad de la Ac-

. .ción Católica. 
La. obra de los · Suburbios es vuestra ; cuanto se ha logrado ya 

hacer en ellos, y lo mucho más . que habremos de hacer, a vuestra 
generosidad se debe y se deberá; y no sólo es vuestra esa grande 
-obra; Nos mismo. por lo amorosamen~e que ·acogisteis Nuestros rue
gos y ·cons.ignas, somos. más total y entrañablemente vuestros. 

Para las almas necesitadas de todo, -y· principalmente necesitadas 
de Dios en aquellas desamparadas zonas del arrabal, hemos creado 
treinta parroquias, a las que hemos dotado de lo mejor de nuestro 
dero. y empeñados estamos, vosotros y Nos, en e\ gigantesco em
peño de la construccióñ de sus templos. Catorce son ya· los habili
taqos totalmente para el culto; de ~llos, tres edificados de nueva 
·planta, y se siguen construyendo ocho, ·mientras otros ocho aguar
·dan pacientemente la posibilidad de dar comienzo a sus obras. De 
ese éxito, grande parte toca a Su Excelencia el Jefe del Estado y 
:a su Gobierno, que tan valiosamente han ayudado; mas vuestra 
,colecta mensual para fa edificación de templos ,suburban~ ha dado 
1a mayor cooperación. A eso se destina la colecta mensual. 

En camb~o, con vuestra col$cta anual navideña tenemos ya mon
tadas 28 escuelas de primera enseñanza, más 2.4 talleres de apren
'Clizaj e y academias de corte y confección. Eso para la inteligencia ; 
-y para las dolenciás del· cuerpo hay ya instalados 20 dispensarios, 
modelos algunos · en el orden clínico. por los que han pasado 107.212 
enfer:mos, a los que se· les han practicado 753.309 curas, por medio 
de 160 médicos y 220 enfermeras. 
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Gloria vuestra es todo eso, amadísimos diocesanos, y singularísi
mamente es gloria de i'a sin par Hermand~d de los Santos Cosme: 
y Damián y de esas beneméritas enfermeras, que constituyen, unos 
y otras. muy alta honra de nuestra Diócesis. 

Y con las escuelas y los dispensarios, los comedores, los roperos,. 
los internados, floración espléndida de una caridad org~nizada, que, 
nunca se siente satisfecha. que no sólo crea y sostiene lo creado, 
sino avanza cada año multiplicando los centros de educación y de. 

-bienestar, y mientras más realizaciones logra a más y mayores. 
aspira. 

-¿Veis la imP.ortancia que tiene y el valor que debéis dar a, 
vuestra aportación a esta 

0
colecta anual? 

Y como fuera de los suburbios tenemos también muchos pobres,. 
Nuestro corazón .de padre no podía aquietarse con los bienes que· 
gracias a vuestra generosidad podemos derramar entre tantos in
fortunados. - Era necesal'it> acudir también a lo~ riienesterosos del 
centro de _la capital. y, organizados por la Acción Católica y encla-· 
vados en las Parroquias, nacieron · 1os · Secretariados de Caridad. 

Son como los ojos escrutadores de la madre Iglesia que busca. 
las necesidades del pobre; son como sus santas manos que se ex
tienden en constante esfuerzo para socorrer y acariciar. 

En ellos, personal capaz y por amor de Dios consagrado a -tam 
grande obra, indaga, averigua, comprueba las calamidades que más 
exi~en re~edio, y a la medida de las posibilidades-que es como 
decir a la medida con que vosotros atendáis los ruegos de vuestro. 
Obispo y cooperéis con ~estra generosidad-aporta soluciones. con,. 
preferencia estables y duraderas. 

No co_mplacemos en informaros de la labbt de estos Secretaria
dos de Caridad, no sólo para vuestra satisfacción y consuelo, más· 
también para vuestro estímulo y mayor cooperación ; el lenguaje de• 
los guarismos es frío, pero muy expresivo. Lo realizado en una sola
parroquia de la capital os dará idea de la magnitud de la obra de· 
conjunto de todas ellas. En esa parroquia el Secretariado de Cari
dad ha invertido · las siguientes cantidades en cada uno de los ca
pítulos expresados: 

Comedor parroquial .. . 
Dispensario médico .. . 
Escuela . . . . .. . .. . .. . .. .. . 
Colonias escolares . . . . ., . . . . .. 
Ropero ...... .......... .. 
Socorros en víveres o en metálico 
Casa cuna ... .. . ...... ........ . 

Total 

' 4 

· 130.392,90 ptas. 
100.250,00 » 
40.041,40 . »· 
48.998,00 ,, 

106.273.30 » 
28.793,00 » 
75.925,85 » 

530.674.45 ptas 
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¡ Qué hermosa cifra, si no se necesitase que fuese muchisimo ma
yor para cuanto hay que remediar! ¡ Qué consuelo tan grande seria 
para todos nosotros el que se haya hecho tanto bien, si no lo amar
gara la -visión de que mucño más queda por hacer! 

Par,roquias hay del centro de ¡a población donde estas obras es
tán funcionando plenamente y sólo necesitan crecer y extenderse 
más, enjugar más Jágrimas aún; otras parroquias no han podido 
aún implantarlas todas; perp confiamos en Dios N. S. y en la gene
rosidad de Nuestros hijos para verlas florecer y fructificar en pla
zo no largo. 

Hay más aun: Si bien la Parroquia es la célula primordial en la 
organización jerárquica de la Iglesia, nEl todo puede hacerse den
tro de sus límites; ,hay obras que rebasan el ámbito de sus activi
dades. Por eso la Acción Católica tiene su organismo diocesano su
perior que trasciende la circunscripción de las feligresias, para me
jor atender a tod~s las parroquias. Sus principales actividades abar
can en nuestra Diócesis las siguientes obras : camas en Sanatorios 
Antituberculosos, donde a expensas del ·secretariado Diocesano de 
Caridad están en tratamiento 50 pobres enfermos; las atenciones 
benéficas a tantos y tantos "menesterosos transeúntes que cruzan 
Madrid, que suponen caéla afio \!erc3: de 100.000 pesetas; el socorro 
a extranjeros que, huyendo de las calamidades mil de la guerra y 
la barbarie atea y de las ~onvulsiones ,de sus patrias, se acogen a 
este oasis de paz que es hoy España; este año van gastadas en fa
vor de ellos unas 40.000 pesetas. 

¿Verdad que muchos de vosotros no sabíais que estabais hacien
do tanto bien? 

Pues por eso os lo hemos querido declr; porque todo eso se lleva 
a cabo con vuestras aportaciqnes a esta colecta anual de Navidad. 
Para 'consuelo y satisfacción vuestra os lo comunicamos, Y' también 
para estimular vuestra generosidad; porque sabedores de cuánto 
bien hacéis canalizando vuestras limosnas por estos cauces que os 
presentamos, y también de que todo ello es aun muy poco para tanto 
como hay que remediar. no se contente cada uno de vosotros con 
dar una limosna cualquie}.'.a, sino una proporcionada a vuestras po
sibilidades: limosna pobre el pobre, que siempre es gratisima al Se
fior, y limosna rica _el rico, dándole a Dios a la medida con que Dios 
).e ha dado; y más meritorio aún si' acompaíj.a algo de sacrificio; 
privaos de una diversión. de un capricho, de un pasatiempo, de una 
frivolidad, y no sólo habréis practicado el bien, sino además os ha
bréis hecho mejores. 

Jesús, desde las pajas de su misera cuna, sonreirá más a vuestros 
hijos. y para vuestro corazón las alegrías navidefias sabrán más a 
bondades de cielo. 

Y los tan pobres · tan pobres que nada puedan dar, den lo que 

.. 
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ás vale: una oración del fondo del alma para que Dios premie 
a los que dan su limosna y consuele a los necesitados, haciéndoles 
creer y sentir que más pobre que ellos, y .por amor de ellos. fué Jesús, 

Encarecemos a lqs reverendos señores curas párrocos y rectores 
de, iglesias, y a los capellanes de Colegios y superiores de Comuni
dades que con el mayor celo cumplan las órdenes siguientes: 

l." Que el' día 19 de diciembre próximo se haga en todas las igle
sias, oratorios y colegios religiosos de toda la Diócesis la colecta 
anual extraordinaria en favor de Nuestros pobres. especialmente los 
del suburbio madrileño. 

2.ª Que en todas las misas de dicho día se exnlique a los fi~les 
los fines de esta colecta, dando lectura a esta Nuesti:a exhortación. 

3." Que el domingo día 12 se dé también lectura en todas las 
misas a esta exhortación y ,se prevenga a los fieles, en la 'forma más 
eficaz, que la colecta se hará el domingo siguiente . 

. . 4.ª Que las cuatro Ramas de la Acción Católica de la Di(>cesis 
se pongan a disposición de los señores párrocos y rectores de igle
sias para ayudarles en el cumplimiento de estas disposiciones. 

5." Que la recaudación íntegra sea entregada en Nuestro Secre
tariado· Diocesano de Suburbio, como- se ha venido haciendo hasta. 
la fecha. 

6."' Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Subur-• r . 

bios la organización de esta colecta y ~e encarecemos ponga el ma-
yor celo en la propaganda y en el empleo de cuantos medios puedan 
redundar en el mejor éxito de la misma. 

Mad_rid, 30 de n?viembre de 1948.-., f LEOPOLDO, Patriarca. Obispo 
de lyf adrid-Alcalá. · 

Ere~ción de la Parroquia de San Fermín 

NOS -EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 
Drn's y DE LA . SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OC
CIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Habiendo examinado el expediente de desmembración de· la pa
rroquia: de San Andrés Apóstol, de Villaverde, y de erección de la 
de San Fermín en ~1 mismo término municipal: 

Resultando: Que se abrió este expediente a . petición del señor 
cura ecónomo de San Andrés, de Villaverde, para remediar· la falta 
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de asistencia espiritual en · los barrios de San Fermín, La Perla, San 
José, Orcasitas y Carolinas de aquella feligresía; 

Resultando: Que dimos comisión al referido sefior cura ecóno
mo de Villaverde pata que Nos propusiera los límites de la nueva. 
parroquia teniendo en cuenta las necesidades es1:>irituales de aque

. llas barriadas ; 
Resultando: Que pedido informe sobre la conveniencia de la des

membración y límites de la proyectada parroquia al Excmo. Cabildo 
Catedral, al Sr. Arcipreste del Sur, de Madrid, y a los reverendos se
ñ0res curas de Cristo Rey, San Diego y Beata María Ana, de Ma
drid, y a los ae Carabanchel Bajo y Villav~rde, vecinos de la nueva 
parroquia, todos sin excepción lo dieron favorable y consideraron 
necesaria la erección propuesta ; 

Resultando: Que vi to todo el expediente por el Ministerio Fis
cal de este Obispado, lo encontró conforme con la legislación ca
nónici¡. y ultimado para dar el- oportuno decreto: 

Considerando: Que el c. 1.427, C. J . C. facu~ta al Ordinario del 
lugar para dividir las parroquias de núcleos de población sitos, como 
en el caso, a larga distancia del templo parroquial ; 

Considerando: Que los límites propuestos por el sefior cura ecó
nomo de-ViHaverde y .favorablemente aceptados por Nuestro 'Exce
lentísimo Cabildo y por los Rvdos. Sres. Arcipreste del Sur, de Ma-

, drid, . y demás curas de las parroquias limítrofes, deben aceptarse 
sin enmienda, puesto que aseguran el necesario servicio religioso 
de barriadas que crecen continuamente, y su actual núcleo de po
blación, de más de cinco mil almas, podrá proveer de congrua ca
nónica, con los derechos de Arancel · y la asignación del Estado; 

Consideran_do : Que la nueva parroquia, por el número de . feli
greses, debe ser · clasificada como de Término: 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canó~ico, 
hemos· decidido dividir y dividi mos la parroquia do, San Andrés 
J\Póstol, de-. Villa verde:: - y erigir como erigimos la de ,San Ferí:nin, 
dentro del mismo térmir:io municipal, con la categoría de Término, . 
con derecho ·a dos coadjutores, y con el territorio comprendido en 
los siguientes límites: 

Partiendo de la carr~tera de Toledo, kilómetro núm. 6, en el pun
to de confluencia de los términos municipales de Carabanchel, Le
ganés y Villa verde ' sigue en dirección Este en una línea recta ima
ginaria, atravesando el Camino Viejo 'de Madrid a Villaverde, cor
tando la linea del ferrocarril de Villaverde-Orcasitas a Madrid-De
licias, atravesando la carretera de Getafe y pasando a continua:
ción por la fábrica de bloques, que queda fuera de la nueva parro
quia, llega hasta la carretera· d·e Andalucía en el kilómetro núm. 7 
y continúa la misma linea en dirección Sureste hasta el puente so
bre el Manzanares que cruza la línea férrea de Madrid-Zaragóza-
Alicante. · 
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Tomando la derecha del río Manzanares, sigue el curso del mis
mo hasta el punto de intersección determinado por esta margen y 
la prolongación de la línea de cerramiento de la finca denominada 
«I:.a China», de su medianería Sureste; desde este punto, se toma 
la 'linea quebrada descrita anteriormente, hasta llegar al eje del 
camino de Aceiteros, que divide los términos de Villaverde y Ma
drid, y continuando la linea 'divisoria de ambos términos en direc- · 
ción Noroeste, pasa nuevamente por la linea fén:ea de Madrid-Oes
_te y carretera de Andalucía eh su kilómetro núm. 5, hasta el el}
_cuentro de la linea divisoria formada por los postes de alta tensión 
de los saltos del Alberche, que delimitan las parroquias de Cristo 
Rey y Villaverde. 

Sigue el tendido de cables de esta línea hasta llegar al antes 
mencionado 'Camino Viejo de Villaverde, continuando éste en direc
ción Sur hasta .el mojón de la división de los dos términos de Villa
verde y Carabanchel, y siguiendo después la direccióñ Suroeste se 
encuentra con el kilómetro 6 de la . carretera de Toledo, punto de 
partida. 

Dotamos a la nueva· parroquia de San Fermín con la nómina 
y los derechos de Arancel para las parroquias de Término, y man
damos que este Decreto se publique en .el BOLETÍN OFICIAL del Obis
pado, y que su parte dispositiva se fije en los canceles de las igle
sias parroquiales de San ~ermin y p.e San Andrés Apóstol, de Vi
llaverde, para lo cual Nuestro Canciller-Secretario les proporcionará 
copias auténticas; y ordenamos que la nueva parroquia comience 
~ regir desde el dia primero de enero de 1949 . . 

En testimonio de lo cual, expedimos las presentes letras, firma
das de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller-Secretario, en Nuestro Palacio Epis
copal de Madrid, a veintidós de noviembre de mil novecientos cua
renta y ocho.-t LEOPOLDO, Patria1:ca, Obispo de Madrid-Alcalá.
Por mandato de S. E. Rvdma., el Obispo mi Señor . 

. ... ,,. 

1 • 
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Causa de beatificación y canonización del siervo de 

Oios Isidoro Zorzano Ledesma, . del Instituto Secular 

"Opus Dei" 

EDICTO 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLÍCA, PATRIARCA D7' LAS INDIAS Os
~IDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

Hacemos saber: 

... -
\ 

!.-Que a instancia del Dr. D. José Luis Múzquiz de Miguel, de 
1a Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Vicepostulad~ en nom
bre y por mandato del Postulador General de la Sociedad Sacerdo
tal de la Santa Cruz y del «Opus Dei», se sigue en esta Curia Ecle
siástica de Madrid la Causa de Beatificación y Canonización del 
siervo de Dios ISIDORO ZORZANO LEDESMA, ingenie!['O indus
trial, del Instituto Secular «Opus Dei», habiendo Nos nombrado 

. p3:ra instruí el oportuno proceso diocesano el Tribunal Delegado, 
constituido por el Ilmo. Sr. D. Manuel Rubio Cercas, Cura Párroco 
de la de San José de esta capital, como Juez Delegado y Presidente, 
y los Ilmos. Sres. D. 'Julio Gracia O,arcía y D . . Lorenzo Niño Azcona, 
Jueces· Prosinodales, como Jueces Adjuntos; el M. I. Sr. Dr. D. En
rique Valcarce Alfayate, Promotor de la Fe, y Ell M. I. Sr. D. Manuel 
Gil Esteban', como sustituto; y los M. I. Sres .D. Hipólito Vacchiano 
García, Notario, y don Juan Botella. Válor., como Notario adjunto, 
y D. Francisco Villaverde Horcajada, Cursor. 

II.-Que preceptuando los sagrados cónones que una vez abi~rto 
e proceso diocesano de Beatificación, se proceda a la búsqueda y 
recogida de cuantos escritos sean o se atribuyan al siervo de Dios 
que se · pretende beatificar, con el fin de que, reunidos, se envien 
a la Santa Sede: 

DISPONEMOS : 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, 
im¡>reso e ·inédito de dicho siervo de Dios, v.' gr., cartas particuía-
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res, tarjetas manuscritas por el .mismo siervo de Dios, diarios, au
tobiografías y cualesquiera otros escritos ·redactados de su propia 
mano, o mandados redactar a otros · por él mismo, los entr~guen 
cuanto antes al Tribunal nombrado, o al Promotor de la . Fe, o por 
lo menos los exhiban ante los mismos para sacar copia auténtica. 
de ellos. 

2.0 Que los que tengan nóticia de algún escrito del aludido sier
vo de Dios no entregado o exhibido al Tribunal de referencia, bien 
se halle en poder de personas particulares, o bien en bibliotecas o . 
ar~hivos públicos, den pronta cuenta de palabra o por carta al Tri
bunal Instructor, indicando las circunstancias necesarias para po
der _reclamarle en debida forma. · 

3.0 Que se exhorte a los Reverendisimos Prelados de las dióce
sis de Barcelona, Buenos Aires, Calahorra, Granada, Málaga, Mur
cia, Oviedo Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, ro
gándoles que procedan a buscar y remitir los e~critos relacionados. 
con la fama de · sántidad del siervo de Diós Isidoro Zorzano en sus. 
00ispadós respectivos. 

4.0 Que se requiera a· todos los Superiores del <<Opus Dei» para. 
que ordenen a los· socios de este Instituto que remitan los escritos 
que posean de dicho siervo de Dios al Tribunal Instructor de la. 
Causa. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Código de De- · 
recho Canónico la obligación ,sagrada de poner en conocimiento de . 
la Iglesia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacramen
tal, cuanto se sepa en contra de lá santidad, virtudes ·y milagros del 
siervo de Dios cuya beatificación se pretende, tlisponem0s: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida del siervo de Dios Isidoro 
Zorzano Ledesma amistad y trato con el mismo, lo manifiesten a 
Nos o al -Promotor de Fe por. carta o de palabra; para que puedan 
ser citados como testigos de información, si el Tribunal lo estimase 
conveniente. 

b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o favora
ble a dicha santidad de vida y costumbres, a no ser que hayan de
clarado ante el Tribunal, remitan ·a éste un relato breve del hecho, 
firmado por el remitente y con las señas de su domicilio. 

e) Los Religiosos y las Religiosas qUEl se encuenti;en en las cir
cunstancias anteriores, se. dirigirán ditectamentEl al Tribunal Ins
truétor, o mediante· su confesor, en carta ~errada y selJada, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado. · 

d) Aquellos que no sepan e·scribir y se hallen c_omprendidos en 
los apartados anteriores, letra~ a), b), e), avisarán por conducto de 
sus Párrocos o Confesores, los cuales han de dar cuenta, sin dila
ción, a Nos o al Promotor de ia Fe. 

ill.-Mandamcis, finalmente, que este Edicto se publique en el 
BOLETÍN Eclesiástico del Obispado, sea leído al . ofertorio de la Misa. 

1 . 
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Mayor de un domingo o . dia de precepto eclesiástico en todas .las 
Parroquias de la diócesis y se fije un ejemplar del mismo en los ta-

. l 
b¡ones de la Curia y en los lug~res acostumbrados de las Parro-
quias de la capital de la 'diócesis, advirtiéndose a los fieles que aun. 
cuando no hay plazo perentorio, la Iglesia quiere que las disposi
ci.ones aquí enumeradas sean cumplidas en el plazo más brev~. no 
excediendo, a · ser posible, de dos meses, a contar desde la fecha de· 
la publicación, a fin de no demorar el resultado de la Causa. 

IV.-Exhortamos a todos a que eleven sus plegarias al Señor,. 
para que se cumpla su Santa Voluntad en este asunto de tanta im
portancia y trascendenci.a púa su mayor gloria y exaltación de 
Nuestra Madre_ ll} I~lesia. 

Dad"o en M_adrid a 1-1 de octubre de 1948.-- t LEOPOLDO, Patriarca. 
Obispo de Madrid-Alcalá.-Por mandato de S: Excia. Reverendísima 
el Obispo mi Señor, DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARCÍA, Notario Ac
tuario. 

Bendición Apostólica 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA .GRACIA DE DIOS Y DE LA 

_SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS ÜCCIDENTALES~ 
OBISPO DE · MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS
TENTE AL SOLIO PONTIFICIO, . CONDE ROMANO·, P.RESII>ENTE D;EL IHSTI-' 
TUTO DE ESPAÑA, . ETC., ETC. 

HACEMOS SABER : Que entre las facultades especiales que Nos con
cede el Código de Derecho Canónico, afupliadas por el novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, 'fechá 29 de julio de 
1942, se halla la de dar solemnemente la Bendición Papal al pue
blo, en el día de la Pascua · de Resurr.ección, y otros dos d'1as más, 

_ entre año, a Nuestra elección. 
Haci~ndo uso de esta facultad y dese¡¡,ndo procurar a nuestros: 

amados diocesanos · el lucro de una gracia espiritu"al tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada .Bendición Papal el día. 
de la Inmaculad.~ Concepción de María, 8 de diciembre, inmedia-

. tamente después de la Misa pontifical que celebr!J.remos con el fa
vor divino en la S. I. Catedral, previniendo a todos· que para ganar
indulgencia plenaria aneja a dicha Bep.dición es condición indis
pensable recibir los Santos Sacramentos de· Confesión y Comunión 
en la forma prescrifa y orar por la intención de Su Santidad. 

Los Rvdos. Señore~ Párrocos y Rectores de Iglesias, .especialmen-
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:te los de la capital y suburbios, se servirán anunciarlo convenien
temente a los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 28 de noviem
.bre de 1948. 

f LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de M a

drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvma. el Obis
po, mi Señor, LIC. JOSÉ UTRERA, Canó
nigo-Secretario. 

Documentos de la Santa Sede 

ÓOCUMJ3NT0S PONTIFICIOS 

(Acta Apostolicae Sedis, 27 sept. 1948) 

ACTOS DE S.· S. PIO XII 

I. CoNSTITUcróN · APOSTÓLICA.-En el segundo centenario de la Bula 
-áurea Gloriosae Dominae de 27 de septiembre de 1747, del Papa _Be
nedicto XIV, el Santo' Padre recoge y hace suyas las aprobaciones 
·dad~ P!)r sus Predecesores a las Congregaciones Marianas. Rec~er
-da los consejos dados por la · Sede Apostólica en diferentes tiémpos 
para diferentes naciones, y «con Nuestra ·autÓric:Íad !J.postólica ·in
'Clicamos claramente algunos capitulos comunes a todos los con
_gregantes marianos, y que deben ser religiosamente observados'> . -

El Papa dirin:ie con · su autoridad la cuestión que en otros tiem
:pos se suscitó sobre si las Congregaciones Marianas eran o no le
gítima Acción católica. «Siendo así estas cosas, ya se consideren las 
1eyes de las Congregaciones Marianas, ya su naturaleza, propósitos, 
esfuerzos y hechos-, no se · les puede negar ninguna de las notas 
que adornan a la Acción Católica; pues ésta, como tantas veces re
pitió nuestro Predecesor de feliz memoria, Pío XI, se define rec
tamente: «el apostolado de los ffeles cristianos. que prestan a la l 
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:Iglesia su ayuda y en algún modo la auxilian en el cumplimiento 
·de su deber pastoral> (27-IX-48). .._ 

II. CARTAS al Cardenal Dalla Costa, Arzboispo de Florencia, y a 
.Monsefior Migone, en las bodas de plata del episcopado del prime

' ro y en las de oro sacerdotales del segundo (30-VII-48). 
· III. ALOCUCIONES a las jóvenes de Acción Católica Italiana (5-

JX-48). A los jóvenés de la misma Acción Católica· Italiana les re
.comienda una triple victoria : sobre la negación de Dios, sobre la 
materia para reconciliarla con el espiritu y sobre , las miserias so
ciales para superarlas con la fuerza de la justicia y del amor. Re
-cuerda al protestante Max Planck, quien poco antes de morir decia 
que «<< el mundo físico lo conducia a reconocer la existencia de un 
D~os personal> (12-IX-48). 

IV. MENSAJES RADIOFÓNICOS.-A los católicos espafioles reunidos 
-en Compostela (20-VIII-48) y a los alemanes en el segundo Con
:greso de Maguncia (5-IX-48). , 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. CONGREGACIÓN DE LA IGLESIA ORIENTAL.--«Siempre que los sacer
·dotes de rito latino, por legitimo indulto, pueden administrar li~ita 
-y válidamente el Sacramento de la Confirmación a los fieles del 
·prppio rito, pueden también conferirlo a los fieles de ritos orienta
les, cuyo espiritual cuidado les está cometido, conforme a la Cons
titución a12ostólica Orientalium Dignitas de 30 de noviembre de 1894, 
artículo 9, que establece: «todo oriental que vive fuera del terri
torio patriarcal, esté bajo la administración del clero latino,, con 
tal que conste que, como es costumbre, no la recibieron inmedia
'tame~te después del Bautismo, . 

Lo mismo ha de decirse siempre que el Sacramento de la Con
firmación pueda darse por sacerdotes de rito latino a los que se 
hallan en peligro de muerte, a tenor del decreto de la Cohgrega
·ción de Sacramentos, de 14 de septiembre de 1946 {1-V-48). 

ÍI. CONGREGACIÓN DE PROPAGANDA FIDE. - Constitúyese en Dublin 
Urlanda) el Consejo General de The Apostolic Work Society y se dan 
·normas para su funcionamiento, bajo la dependencia de esta Sa
:grada Congregación {18-XI-47) 

NECROLOGÍAS. - Han fallecido el Vicario apostólico de Urubamba 
(Perú), Monsefior Enrique Alyarez, y los ·cardenales Enrique Sibilia, 
.antes Internuncio en Chile y Nuncio Apostólico en Viena ; Manuel 
.Arce, Arzobispo de Tarragona, y Carlos Rafael Rqssi, Carme:ijta 
Descalzo (2-VI-48, 4-VIII-48, 16-IX-48, 17-IX-48). 

--- = 

.. 

' 

• 



- 446 ___..'. 

CancilleríJi-Secre'taría 

ORACION <<AD PETENDAN PLUVIAM» 

De orden de S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca, Obispo,._ mi Señor, to-
dos los señores sacerdotes de ambos cleros de la Diócesis, y en todas 
las misas, así rezadas como cantadas, dirán ·como colecta imperada. 
«tanquám pro re gravi», y en vista de la pertinaz y extraordinaria. 
sequia que padecemos, la oración «ad petendem p\uviam». 

Remediada la necesidad, se dirá durante tres . días la colecta <<pro, 
gratiarum actione». -

Madrid, 25 de ñoviembre de 1948.-Lrc. JosÉ UTRERA, Canó_nigo-. 
Canciller. 

Provisor a to y Vic~ría 

Declaración de ·muerte presunta 
) 

NOS EL DR. DON VALERIANO MATEO GOMEZ, . Presbítero, Pro-. 
visor y Teniente' Vicario General de Obispado de Madrid-Alcalá :-

. Visto el expediente de m_uerte· presunta <;lel cónyuge don Vicente
Rodríguez Fr:aUe, casado canónicamente con doña Gregoria San
tamera Sanz, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado,. 
hemos acordado dictar, y por el presente dictamos ,la siguiente re
solución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte del .presunto eón-. 
yuge don Vicente Rodríguez Fraile, casado canónicament e con doi;í.a 
Gregoria Santamera Sanz, y mandalhos que esta nuestra declara
ción se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta Dióéesis, para.. los· 
efectos oportunos. 

.• Madrid, a 30 de noviembre de 1948.-DR': VALERIANO · MATEO.-Por-
mandato de S. S. l., DR. MANUEL GIL, Notario. 

Nulidad de matrimonio 

NOS EL -DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Provisor de'{; 
Obispado . de Madrid-Alcalá, Juez Eclesiástieo, Presidente del Tri
bunal que entiende en la causa de nulidad de matrimonio GoL
dis-Van de Pas. 
A doña Mathílde Van de Pas Brever. demandada en la causa de\ 

• 
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:matrimonio instada por su esposo don Feodor Goldis Glaser. y cuyo 
paradero actualmente se desconoc.e, 

HACEMOS SABER : Que, previa legitima citación. el dia 117 <1el mes 
,de noviembre de 1948 se celebró ante Nos, con• asistencia de\ sei'íor 

· .Defensor del Vínculo, el acto-de la contestación de la expresada ge
.manda de nulidad de matrimonio ; _en cuyo acto, vista la incompa
_recencia de la demandada, y a p"etición de la parte demandante y 
,del señor Defensor del Vinculo. la demandada fué declarada rebel
·de y contumaz, fijándose el dubium en la causa en los siguientes 
"términos: 

«Si consta de la nulidad de este matrimonio por razón de la ex
dusión de los bienes de la prole y del Sacramento por parte de la 
,esposa.» 

Asimismo .se acordó que se comunicara a la demandada, como 
:por el presente se le comunica, tanto su declaración de rebeldia 
como el dubium acordado, y le concedemos un p,azo de diez días, 
~ontados a partir de la fecha de la publicación del presente en el 
.BOLETÍN OFICÍAL de este Obispado de Madrid, para que pueda pur
.garse de la· rebeldía y oponer contra el dubium las excepciones que 
-estime convenir a su derecho. 

Dado en Madrid a 25 de .noviembre de 1948.--,-D. VALERIANO MATEO . 
. Ante mí, D. HIPÓLIT!) VACCHIANO. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadai¡ por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñoi.·es que a continuación se indican, y cuyo actuar paradero se des
·conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
,desde el de su publicación en e\ presente BOLETÍN, compárezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de con
•Ceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo 
:necesario para el matrimonio que pretenden contraer con las per
.sonas que también se indican, aperci'Qiéndoles que, de no compa
.recer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

1. Don José Amor Esteban. Hija: Antonia Amor Rodríguez. Con
. trayente: ~osé Vallhonrat Moya. 

2. Dpp José Antonio Torres Castillo. Hija: Josefa Torres Sán
-chez. Contrayente: Eulogio Trásanes Soto. 

3. Don Miguel Cano Martín. Hija: Antonia Cano Morales. Con
trayente: Luis Pérez Dictado. 

4. Doña Isabel Morales Cortés. Hija: Antonia Cano Mora1es. 
Contrayente: Luis Pérez. Dictado. 
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5'. Don José Alonso López. Hija: Justa Alonso Alvarez. Contra-
yente: rancisco Bandín Ramos. 

6. Don Justo Machuca Carrasco . . Hija: Vicenta Machuca Alon-. 
so. Contrayente: Gustavo González de Miguel. 

7. Don Juan Pérez Zorrilla. Hija: · Cecilia Pérez García. Contra-. 
yente : Luis Ruqio Alvarez. 

8. Don I:>iego Mayoral Capilla. Hija : Asunción Mayoral Caste
llana. Contrayente: Alfredo Silva García. 

9. Don Lisardo Bermi:1dez Hernández. Hija: Isabel Bermúdea 
Sellés~ Contrayente: Antonio Tabares Morales. 

10. Don Joaquín López Ordóñez. Hijo·: Jpaquín López Sánchez .. 
Contrayente: Esperanza López Blas. 

11. Don José Arance Vicente. Hijo: José Arance Galarza. Con-
trayente: Elena Ortega Ayuso. _ 

12. Fernando Amadeo Plazas Domínguez. H;ijo: Eduardo PlazaS; 
Rincón. Contrayente : Antonia García Recuero. · 

13. Don Juan Fern~ndez de J?ios. Hijo: Laureano Fernández-. 
Sánchez. Contrayente : Segung.a Villar Pallino. 

14. Don Enrique García y doña Agustina Marinero. Hijo: Pablo. 
García Marinero. Contrayente: yalentina Maseda Díaz. 

15. Don Ramón · Echagüe G'érard. Hija: Asunción Echagüe Al-. 
varez de Sotomayor. Contrayente.: Antonio García Limón. 

16_. Don Angel Vargas Megías. Hijo: Ma~uel Vargas Carm:ona~ 
Contrayente: María Teresa Rayón Vázquez. • 

17. . Don J acínto García Medina. Hijo: Delfín García Bureirgas~ 
Contrayente: Margarita Ojeda Ricote. 

18. Don Segundo Peinado Burgos. Hija: Concepción Peinado Pé
rez. Contrayente: Santiago López Alvarez. 

Madrid, 30 de noviembre de 1948.-EZ Provisor, DR. VALERIANO, 
MATEO.-El No_tario, GERARDO PEÑA. 

Crónica diocesana 

Inauguración de una Escuela del Magisterio en Griñón . . 
El 13 de noviembre se inauguró la primera escuela masculina det 

Magisterio de la. Iglesia en la dióc~sis de Madrid, que dirigen ·1os Her-
manos de las Escuela:s Cristianas en priñón. A la fles~a acudieron, 
además del ministro y el señor Patriarca, el señor Zaragüeta; de la. 

-Universidad; el señor Reyero, en representaci~n del director gene
ral de Enseñanza Primaria; representantes de las congrgaciones re
ligiosas y todos los directores de los establecimientos que los Herma
nos de las Escuelas Cristianas dirigen en Madrid .. 
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El acto empezón con la misa del Espíritu Santo, que dijo el señor 
Patriarca. En el acto académico tomaron la palabra: el reverendo. 
hermano Gabriel, director de la nueva escuela; el señor ministro y 
el señor Patriarca. 

El primero leyó parte de una monografia, «Los seminarios de· 
maestros rurales de San Juan Bautista de la Salle (siglo XVIII>, y 
se detuvo ~n algunas sugerencias sobre una posible ««Escuela de Pro
fesorado de Segunda Enseñanza» y sobre una «Escuela Superior de 
Pedagogía». 

El ministro pronunció un elocuentisimo discurso. Expuso la im
portancia de la ley de Primera Enseñanza y la responsabilidad que 
adquiere la Iglesia al formar sus propios maestros. Recogió ' favora
blemente las sugerencias del her.mano C. Gabriel y ensalzó la par
te que el señor Patriarca tuvg en la gestación de la ley de 17 de ju
lio d -1945, y alabó sus egregias cualidades de inteligencia y de co-
razón. Exhortó a los alumnos de la nueva escuela a trabajar ahin
cadamente en la formación cultural y pedagógica, para hacerse dig
nos del Magisterio y consagrarse mejor al servicio de la Iglesia :r 
del Estado. 

El se~or Patriarca dió las gracias a Dios primero, que había pre
parado a sus hombres para la gran obra que . ha hecho el Estado en 
materia pedagógica; a los Hermanos de las Escuelas Cristianas que· 
le hap -permitido hacer la obra trascendental que se inicia. 

Bibliografía 

Libros 

La· alegría de la fe.-Por el M. I. Sr. Dr. Enrique de Cabo, Maestres
cuela de la Catedral de Santander, 1948.-30 ptas. 

He aquí un libro que se lee con creciente interés y, según se van. 
recorriendo sus páginas, tan bella y sugestivamente escritas, el cora
zón y el espíritu se llenan de un gran optimismo y una sana ale
gría. 

Ha querido el autor, y hay que reconocer que lo ha conseguido: 
plenamente, hacer un Ubro para toda clase de personas, creyentes 
y no cre:ventes, sin que se caiga de las manos ni ·pueda ser olvidado, 
y demostrar claramente cómo pueden armonizarse en nuestra fe
católica, la alegria, la mortlfléación y la paz. 

Hoy, que tantós espíritus se hallan angustiados y cuando se quie
re hacer· precisamente de esta angustia nada menos que una fllos0-
fia de la vida, surge esta obra. como un grito de aliento y esperanza:. 
dirigido a la pobré· h úinanida~. 



- 450 - • 

El Dr. De Cabo expone en admirables capítulos y con bello estilo 
la alegria que. ez:icierran _nuestros dogmas· y nuestra fe, la alegria de 
la virtud, de la gracia y del perdón,' la alegría y los supremos valores 
del dolor, y , por último, el sentido triunfal de la muerte, que nos 
abre de lleno .las puertas para la suprema alegría del cielo. 

Muy de veras recomendamos a todos esta obra: a las almas atrí.:. 
buladas para que sus ojos se alcen sobre las cosas tristes de la tierra 
y se claven en las alegrías de la fe; a los ya optimistas para que se 
afiancen más en este valor redentor de la sana alegría cristiana y a 
toqos porque tendrán un argumento más para probar que no pu_ede 
ser triste una religión que tiene c~mo esenciales esas divinas . pala
bras de misericordia y de amor y que hasta del pecado hace brotar · 
aguas de compasión divina. 

Fátima, el Rosario y el Corazón de María.-Por el P. Marceliano Lla
mera, O. P., Doctor y Prfoesor de Teología, de la Junta Directiva 
de la Sociedad Mari0lógica Española.-10 pesetas. 

Háy muchos libros que describen a Fátima por fuera ; este libro 
~studia a Fátima por dentro. Su autor,. acreditado por sus trabajos 
teológicos y mariológicos, presentó en la· Asamblea mariana hispan_o
portuguesa celebrada en Fátima en 1944, 1.m estudio sobre el sentido. 
rosariano-cordímaríano del Mensaje de la Virgen, que fué elogíadí
simo. Public~do luego en Estudios Marianos, no sólo se multiplicaron 
Jos elogios, sino que fué solicitada su traducción a varías lenguas e 
in~istentemente reclamada su publicación en edición popular que lo 
hiciese ·accesible a la ge.neralidad 9-e los lectores cu!tos.' La Editorial 
F E. D. A. ha conseguido de¡ autor la adaptación de su estudio a esta 
.finalidad, y hoy tiene la satisfaccion de ofrecerlo en un bello volu
men, magníficamente impreso, con artística cubierta y diversos gra
bados en el texto. 

Filosofía y razón. Actitudes del mundo moderno.-Por Juan Roig Gi
ronella, S. I., profesor de ,filosofía en el Colegio Má:idmo de San 
Ignacio (Sarriá-Barcelona), (Biblioteca de Filosofía y Pedagogia). 
Edic~ones FAX. Galle de Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid.-· 
20 x 14 cms., 232 págs. Encuadernádo, 25 pesetas. · 

·Es cosa que pasma el cúmulo de contradicciones que pre~enta la 
historia de la filosofía pbstkantiana. Por fuerza ha de haber una 
-causa que lo explique. ., . 

Este libro señaia, como importantísima, al racionalismo inicial, 
al aouso de la razón con · con mu·c.hos comienzan y comenzaron sus 
filosofías, y una de las raices de los males de hoy: al racionalismo, 
uso desenfrenado de la_ razón. 

Los estudios por los que discurre l¡i. perspicuidad del autor son: 
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trayectoria del existencialismo; filosofia de la actitud; de Leibniz a 
Kant; de Fichte y Hegel a Stuart Mlll; de Stuart Mill a Husserl y 
Heidegger. De todo ello se desprende una filosofia de la filosofia, 
las condiciones del recto filosofar que se van exponiendo y comen
tando al fina¡ del libro. No es que ellas basten; se requieren, eso si, 
i~prescindiblemente. Como tampoco suponen, ellas, un previo sis
tema filosófico. 

La . slncei:idad, la claridad y cierto garbo muy agradable en la 
exposición, son otras tantas notas buenas que abrillantan el pon
derado· y sustancioso valor de fondo. 

Revistas 

Razón y Fe.-Con motivo del Centenario del P. Suárez, - esta bene
mérita revista ha publicado un número extraordinario, cuya ·im
p,ortancia se echa de ver por el sumario, 9-ue a contlnu~ción pu-

blicamos: 
Guión: Suárez y los cometidos de la ciencia sagrada en · nues
tros dias. 
Cronología de la vida de Suárez. 

El ~ombre 

Semblanza de Suárez, por A. M. Urtiaga. 
Humanismo suareciano, por 'E. Elordúy. 
Fama de santidad de Suárez, por E. Elordúy. 

El ambiente 

Los Suárez de Toledo, por José de Duefias. 
Formas renacientes en la producción científica suareciana, por 
F. Cerceda. 

La obra 

Suárez filósofo, por J. G. Caffarena. 
Suárez teólogo, p~r J. M. Dalmáu . . 
Suárez jurista, por Olis Robleda. 
Suárez moralista. Las bases de una deontologia politica, por Ul
piano López. 

El influjo 

La proyeccion sobre Europa . de . una gran Metafísica, o Suárez 
en la Filosofia de los días del Barroco, por J. Iriarte. 
El perfil teológico de Suárez y la primera generación cientiflca 
de la Compafiia de Jesús, por J ;-. A .. de Aldama. 
El Sacro Imperio Romano-Germánico según Suárez, por R. G. Vi
llosladá. 

. . 
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· Estudios especiales 

El <<Francois Suarez» de León Mahieu, por E. Guerrero. 
Sobre el tránsito de la potencia activa al acto según Suárez; por 
José Hellin. 
Suárez y la doctrina · de la transubstan~iación eucarística, _por 
Manuel Quera: 
Precisiones del pensamiento de Suárez sobre el primer sujeto del 
poder y sobre la· legitima forma de su transmisión al Jefe del 
Estado, por E.· Gurrero. 
Bibliografía suareciana, por J. Iturrfoz. 

Pensamiento.-Revista de inforn:ación e investigación filosófica, pu
blicada por la Compañía d~ Jesús. Núm. 16; octubre-di~iembre 
de 1948: 
Panorama existencialista, . por N.- González Carpinero. 
El sentido intimo de la _criteriologia balmesiana, por J. Rolg Gi
ronella. 
Abstracción de tercer grado y objeto_ de la metafisica. por José 
Hellin. 
Bibliografía y Crónica. 

<ká11cas Yagdes .-Plaza Conde Baraja.a, 3.-Kadrl.d. 
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Sección oficial 

D E C R E' T O 

por el que se;f concede a la Acción Católica ,de la 
Diócesis personalidad moral eclesiástica 

ÑOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE 
DIOS y DE LA s.,.NTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OC
CIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Desde la iniciación de nuestro ministerio pastoral en esta ama
da Diócesis de Madrid-Alca¡á hemos consagrado •los más solícitos 
afanes a la organización y desarrollo de la Acción Católica, que, por 
ser obra predilecta de los Romanos Pontifices, lo había· de. ser tam
bién Nuestra. La esperanza qué habíamos puesto en los más !'leles 
hijos de esta Diócesis se ha convertido en consoladora realidad. 

Gracias a¡ Sefior, a la colaboración del celoso clero diocesano y 
a la correspondencia generosa de los fieles, se ha logrado,' en los 

, veinticin!!O afios de Nuestro Pontificado, crear múltiples centros pa
rroquiales de las cuatro ramas, y constituir la Junta y los Consejos 
diocesanos a raíz de la liberación de Madrid, consiguiendo, para la 
Acción Católica diocesana, la unidad, disciplina, espíritu jerárquico 
y celo apostólico que las Bases, acordadas por los Rdmos. Metropo
litanos y aprobadasr para España por la Santa Sede, imponen a esta 
milicia de la Iglesia. 

Son reiteradas e inequivocas· las pruebas que nuestra Acción Ca
tólica Nos ha dado de su fidelidad y obediencia a las norm-as y c_on
signa~ que le hemos señalado, y queriendo de Nuest~a parte mani
festarle la alta estima en que la tenemos y lo mucho que agradece
mos su abnegada colaboración, consideramos que no podríamos ex
cogitar medio más expresivo que erigjrla canónicamente, y en su 
virtud venimos en decretar y Decretamos que la Acción Católica goce 
en nuestra diócesis del rango de persona moral eclesiástica ez:¡. los 
planos diocesano y parroquial, entendiendo p9r plano diocesano la 
Junta y Consejos diocesanos, y por plano parroquial lai Juntas y 
Centros establecidos en lás diversas iglesias parroquiales. 

Mandamos asimismo que se adopten por todós los Organismos 
diocesanos de Acción Católica los ~eglamentos que ya están. apro
bados por Nos, reservándonos el derecho de introducir en ellos las .. 
modificaciones que· con el tiemp,o estimemos oportunas para el mejor 
desenvolvimiento de· la misma Acción Católica en nuestra Diócesis. 

\, 

• 
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Disponemos también que la «Tarjeta de Acción Católica> tenga. 
carácter obligatorio para. los asociados de las cuatro ramas, y se 
haga .propaganda de ella entre los demás fieles, persuadiénddles de
que con ello dan un elocuente testimonio de su amor a ' la Santa.. 
Iglesia, y cooperan a una gran obra de celo. 

PubUquese este d'ecreto en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, y dése tras-· 
lado de él a los Consiliarios de la Junta y Consejos diocesanos, para. 
que ellos, a su vez, •procuren que por conducto reglamentario llegue· 
a conocimiento de todos los miembros .de la Acción Católica. de la.. 
Diócesis. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1948. Fiesta. de Cristo Rey .. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma

drid-Alcalá . 

.. 

Cancillería-Secretaría 

Bdioión de las CONSTITUCIONBS SINODALES 

Se pone en conocimiento de todos cuanto~ estén en la obligación 
de adquirir o deseen poseer ejemplares de las «Constituciones Sino
dales~ que podrán retirar¡as a partir del próximo dia 20 de diciembre. 

Forman un tomo de 460 p'áginas, encuadernado en rústica, al 
precio de 25 pesetas ejemplar. 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de fuera de la capital las recibi
rán bajo sobre certificado, a partir de dicha. fecha. El precio de los 
ejemplares .será descontado de la .nómina de f~brica. 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de la capital y pueblos anexio
nados, asi . como las Comunidades Religiosas y demás organismos que 
tengan 'obligación o deseen adquirirlas lo harán en las oficinas de 
la Administración del Provisora.to, de once a una y media de la m~
ñana, todos los días laborables, excepto el dia 27 de diciembre. 

" 
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, ., ~ o ~fe.renc.ia P,ªr~ '?\_.ine_s .d.e enero , ... , 

-Ex T heologia Dogmatica: P·ro~essio t1erbi o ~st proprie generatio; Pro-. 
cessio Spiritus Sancti nQn est generatio. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: 

CASUS AD, MENSEM JANUARII 

Aurora, Lucio recens nupta, a tribus mensibus praegnans, infir
niitatibus atque doloribus confecta, duos eosque peritisimos gyne
cologos arcessivit-, qui, re tota per quam accúratissime explorata, 
Lucio dixerunt necessariuÍn urgentissimumque esse. a.d matrem sal
vandam extrahere ejus uterum, gravidum quidem sed canceratis 
ulceribus affectum. Lucius vero, antequa.m rem Aurorae aperiret, 
Gullielmum Deontologica Medica doctissi:mum adivit, sciscitatl!§que• r 

est ab eo utrum liceret chirúrgica, operatio, quam gynecologi necessa
riam urgentissimamque edixisissent : vir aptem cons~~tus· respondit 
id minime licere, nam chyrurgica operati9 illa, uvpote vitam fretus . 
inmat uri non mero periculo obiiciens sed\ &impliciter abolens, pu rus 
putus abortús directus audit. · · ·. · • 

Quid sit imputabilitas actuum moralium, quaenam ejus genericae 
conditiones: quandonam imputentur ad· culpam effectus malí in 
causa voluntarii, quandonam autem causae malorum effectuum 
licitae evadunt: quaenam irnputabilitas peccati ex pravo habitu ad
missi. 

De Liturgia: Sígase el comentario de la Encíclica «Mediator Dei». 

Solutio casus conscientae propositi ad mensem 

NOVE~BlUS 

. ' 

,1 

:Eugenius, sacerdos ·de quo in hoé casu, a collationibus casuum 
conscientiae clericis saecularibus civitatis X impositis, excusatus non 
apparet saltem ob rationem a se allegatam, etenim religiosus exemp
tus quidem est, sed curam animarum ad canonis 131 & 1.0 amu ssim 

,, habere videtur, utpote ·vicarius cooperator paraeciae Divi Ignatii. 
Ratio est quia parochus .est i-acerdos cuí paraecia collata · est in, 

titulum cum cura animarum sub Ordinarii loci auctoritate exercenda 
(C. 451 ,& 1) : vicarius autem cooperator '<misi aliud expresse caveatur, 
ipse debet rati~ne_ officii ·pafochi vicem supplere eumque adjuvare 
in universo paraeciali ministerio» (C. 476- .& 6.0 ) . Sin minus, recolas. 
quaeso, dibium S. Sedi propositum et a Pontificia Commissione · solu
tum die 12 mense Februarii anno ·1935 (A. A. S. 27-92). Eminuerunt 
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ln solutionibus suis Paroecia P. Conceptionis, Angelorum et Ss. Gien
nessi in urbe, sicut qui ad El Molar pertinent et ad Valdemorillo. 

Nombramientos 

Don Juan de la Puente Villaverde, Coadjutor primero de la Pa. 
rroquia ,de San José. . 

Don Pau],ino Benito Pulido, Cura Ecónomo de ,Aranjuez, por tras
lado de don FéUx Verdasca. 

Don José González Martinez, Cura Ecónomo de Villa del Prado, 
P_Or traslado de don Paulino Benito Pulido. 

Don Nicolás González López, · Cura Ecónomo de Villaconejos, por 
traslado de don José González Martinez. 

Don Crescencio Gutiérrez Caridad, Cura Ecónomo de la Concep
ción de Pueblo Nuevo, por defunción de don · Miguel Villalba. 

Don Juan del Amo Castro, Coadjutor de Carabanchel Bajo, por 
traslado de don Santos Suárez Gonzá\ez. · r 

Don Santos Suárez González, Capellán de las R. R. Carmelitas 
de Carabanch el Bajo. 

Don Félix Verdasca García, Coadjutor primero de la Parroquia 
de Santa ~aria la Mayor. 

Don Agustín Fernández Rodríguez, Capellán de la Asociación de 
«Marías de los Sagrarios:¡) . 

Don Ellas Martinez Ruiz, Capellán de las R. R. Esclavas de la 
calle de San Agustí!)., 11. 

Don Angel Pérez Rodrígl}eZ, Capellán del Preventorio Antitubercu
loso de Guadarrama. 

Don Antonio Sáiz Fernández, Capellán de las Hermanas de An-
cianos Desamparados de Carabanchel Alto. . 

Don Miguel Alonso <;iómez, Capellán del Colegio de Hu'érfanos <:!:e 
Oficiales del Ejército. · 

Retiros sacerdotales 

1) Los señóres Sacerdotes pertenecientes al primer grupo ten
drán el retiro · el día 14, segundo martes de mes. 

2) Los pertenecientes al segundo grupo el día 21, tercer martes. 
3) Y todos los que no pudieron hacerlo en esos días lo harán el 

úitimo domingo de mes, día 26, en el Seminario _ Conciliar. 
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Provisorafo y Vicaría 

Aviso muy importante a los 
señor'es Párrocos . ' ... 

Deben tenér presente que, vigentes desde primero del año 
1949 las Constituciones Sinodales, desde igual fecha deben ha
cer todos los expedientes matrimoniales enteramente ajustados 
a la Instrucción de la Sagrada Congregación de Sacramentos 
de 29 de junio de 1941. 

Dicha Instrucción se inserta como Apéndice VIII en las Si
~ nodales,; y para más fácil manejo de los señores Curas Párro

cos, se ha hecho una tirada aparte, muy limitada y económica, 
que, al precio de tres pesetas, pueden adquirir en el Provisorato. 

Asimismo, se .han impreso modelos de expedientes, a los que 
sólo habrá que ·añadir a mano lo que los novios, sus padres y los 
testigos digan, má·s la hoja necesaria para obtener ·en 1a· Curia . 
el ~Nihil obstat:i> para proceder al casamiento. En el mismo Pro
visorato los podrán adquirir. 

El Excmo. y Rvdmo .. Sr. Patriarca Obispo, nuestro Prelado, 
se ha servido interpretar la Ley Sinodal en el s·entido de que 
la confección del expediente matrimonial ajustada a dicha Ins
trucción de 1941 no afecta a los ·expedientes que estuviesen ya 
incoados en l.º de enero de 1949; pero sí están sujetos a la ob
tención del: «Nihil obstat», todos los matrimonios que se hagan 
desde el primero de año. 

DR. VALERIANO MATEO, 

Provisor. 
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Nulidad de matrimonio 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Provisor del 
Obispado de Madrid-Alcalá, Juez eclesiástico, Presidente del Tri
bunal que entiende en la causa nulidad de matrimonio Casares- · 
O~d~ J 

A dofia Maria Antonieta Ojeda Maldonado, demandada. en la 
c.ausa de matrimonio instada por su esposo don Pio de los Casares 
y de Illana, y cuyo paradero actualmente se desconoce, 

. HACEMOS SABER: Que, previa legitima citación, el dia 22 de junio 
·de 1948 se celebró ante Nos, con asistencia del sefior Defensor del 
Vinculo, el acto de la contestación de la expresada demanda de nu
licfad de matrimonio ; en cuyo acto, vista la incomparecencia de la 
demandada, y a petición de la parte demandante y del señor Deten
sor del Vinculo, la demandada fué declarada rebelde y contumaz, 
fijándose el dubium en la causa en los siguientes -términos: 

«$i consta de la nulidad de este matrimónio por razón de con
dición de presente no cumplida por parte del espos0; y por la exclu
sión de los bienes de la prole . y el Sacramento y por amencia por 
parte de la esposa.» 

Asimismo se acordó que se comunique a la demandada, como por , 
el presente se le comunica, tanto su declaración de rebeldía como . el 
dubium acordado, y le concedemos un plazo de diez dias, contados 
a partir de la fecha de la publicación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de este Obispado de Madrid para que pueda purgarse de la 
rebeldia y poner contra el dubium las excepciones que estime con
venir a su derecho. 

Dado en Madrid a 9 de diciembre .de 1948.-DR. VALERIANO MATEO. 
Por mandato de s. s., LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

Declaración 'de muerte presunta 

NOS EL DR. DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presb!ter-0, Pro
visor y Teniente Vicario General de este Obispado. 

Visto el expedienté de muerte presunta del cónyuge doña Mila
gros Ruiz Peralejo, casada canónicamente con don José Garcia Sie
rra, con intervención del Ministerio Fiscal a.el Obispado, hemos acor
dado dictar, y por el presente dictamos la siguiente resolución defi
nitiva. 

DECLARAMOS suflcientei:nente n.robada la muerte presunta de la 
cónyuge dofia Milagr9s Ruiz Peralejo, casada canónicamente con 
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don José García Sierra, y mandamos que esta Nuestra declaración 
se publique en el · BOLETÍN OFICIAL de esta piócesís para los efectos 
oportunos. 

Madrid a 9 de diciembre de 1947.-DR., :VALERIANO MATEO, Provisor. 
MANUEL GIL, Notario . . . ' 

.. 
NOS EL DR. DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbitero, Pro-

visor y Teniente Vicario General del Obispado de Madrid,-tllcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta ·del cónyuge don Serapio 
Fernández Martín, casado canónicamente con doña Gregoria Her
nántj.ez García, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, 
hemos acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente reso:.. 
lución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Serapfo Fernández Martín, casado canónicamente con doña 
Gregoria Hernández García, y mandamos que esta nuestra decla
ración se publbique en el .BOLETÍN OFICIAL cJ.e esta Diócesis para los 
efectos oportunos. 

Madrid a 12 de diciembre de 1948.-DR. VALE!UANO MATEO.-Por 
mandato de S. s. I:, -DR. MANUEL GIL, Notario. 

NOS EL DR. DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero, Pro
visor y Tenient~ Vicario General del Obispado de .Madrid-Alcalá. 

Visto ·el expediente de muerte presunta ael .cónyuge don Greti
niano ·Moretón Pamies, casado canónicamente con doña · Rosa Cerezo 
Soriano, con intervención _!lel M_inisterio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar, y por el presente dictamos, l.a siguiente resolución 
definitiva : 

DECLARAMOS suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Gretíniano · Moretón Pamies, casado canónicamente con 
doña Rosa Cerezo Soriano, mandamos. que esta J:!Uestra declaración 
se p_ublique en el BOLETÍN OFICIAL de esta Diócesis, para los efectos 
oportunos. 

"Madrid a 12 de diciembre de 1948.-DR. VALF.RIANO MATEO.- Por 
mandato de S. S. I., DR. MANUEL GIL, Notario. 

•, Nos .EL DR. DÓN V AL
0

ERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero, p Pro .. . 
visor y Teniente Vicario Genéral del 'Obispado de Madrid-Alc7Liá .. 

Visto el expediente de muerte presunta del córiyuge don Rafael 
Manuel Montalvo Serrano, casado canónicamente con tloña Maria de · 
las Nieves Rodríguez González, con intervención del Ministerio Fis-
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• cal del Obispado, hemos acordado dictar, y por el presente dictamos 
la siguiente resolución definitiva. ~ 

DECLARAMOS ~uflcientemente probada l.a muerte presunta del cón_
yuge don Rafael Manuel Montalvo Serrano, casado canónicamente 
con dofia · Maria de ¡as Nieves Rodríguez González, y mandamos que 
esta nuestra declaración se publique en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Diócesis, para los efcetos· oportunos. 

Madrid ª· 7 de didiecbre de 194á.-DR. VALERJANO MALEO, Provisor: 
. DR. MANUEII GIL, Notario. 

Edictos 

En virtud de providencias· dictadas por el M. I. ~r. Provisor-Te
niente Vicario ' de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el cíe su publicación en ei presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para el matrimonio que pretenden contraer con las per
sonas que también· se indican, apercibiéndoles que, de no campa-

. recer, se dará al expediente el curso que corresponda 

· l. Don Tomás Martín Castilla. Hijo: Bernardino Martín Malina. 
Contrayente: Benita Parra López. 

2. Don Manuel García Fernández : y a don Federico Fernández 
López .. Hijos: Aurora García Balbuena y Antonio Fern·ández Igle-
sias. Pretenden contraer matrimonio entre si. · 

3. Don Mariano Reguís Dominguez. Híj a: Gregaria · Reguis Ba
rreno. Contrayente: Federico Cerreta de la Fuente. 

4. I?on Vicente Lera Montf).ñés. Hijo.: Vicente Lera García. Con
trayente: Encarnación R<idríguez Margareti. 

5. Doñ.a Dolores Gu-interás Quintela. Hijo: Aurello José Guime
rás Quin tela. ·contrayente.: Victorina S:!ntesteban y Laregui. 

6. Doñ.a Demetria Diez Ayuso. Hijo : Tomás de Pabio Diez. Con
trayente: Mercedes Diaz Montes. 

7. Don Manuel Corral López y María Fermín Vázqu'ez. Hijo: An
tonio Corral Fermin. Contrayente: Teresa Martin.ez Ramos . 

. 8 . . Doñ.a Ter.esa Gaspar Puch: Hijo: Francisco Campo~ Gaspar. 
Contrayente : Juan Rodriguez Miguel. 

9. Don Francisco Campos Garcia. Hijo: Francisco Campos Gas
par'.; Contrayente: Juaña Rodríguez Miguel. 

10. Dorr Aníbal: Garcia Fernández. Hijo Raimundo ·Garcia Gar.: 
cia. Contrayente: Concepción Sanz Andrés. . ~ . . 
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11. Don Juan ~scobar Miedes. Hijo: Antonio Escobar Flores. Con
trayente: Eulalia Nieto Carmona. 

12. Don Francisco Salido Fraga. Hijo: Lorenzo Salido López. 
Contrayente: Gloria Galera del Castillo. 

13. Don Albino Martín Quíntas. Hija: Antonia Martin Lagar. 
Contrayente: Francisco Sanz . Rojo. . 

14. Don Francisco Gallego Manjón. Hijo : Rafael Gallego de la 
Piedra. Contrayente: Francisca Pérez de la Rosa. · 

15. Don Angel ~orrico , Pozuelo.- Hija: Catalina Torrico 1Ramos. 
Contrayente: Pedro. Quemada Velázquez. 

16. Don Lázaro Sierra Delgado. Hijo: Feliciano Sierra Jiménez. 
Contrayente: Maria Crespo Madreso. 

17. DonAniceto Moreno . Resino. Hija: Carmen Moreno Chela. 
Contrayente: Marino Felipe Moreno López. 

18. Don Ildefenso Martinez GarcJa. Hija : Salvadora Martinez 
Castillo. Contrayente: Rafael Pefía: Alvarez. 

Madrid, 15 de diciembre de 1948.-El Provisor, VALERIANO MATEO.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

EJBRClCIOS BSPIRITUALBS 

Para Hombres 

DICIEMBRE 

Días 14, 15, 16, 17, 18: Escolares, Carabanchel. P. Muzquiz, S.· J. 
Días 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23: Universitarios repiten (seis dias) , 

Aranjuez. 
D1as 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23 : Universitarios repiten (cinco días) , 

Chamartín. P. Llanos, S. J. 
Días 18, 19, 20, 21, 22, 23: Universitarios, Carabanchel. P. Belaus

tegui, s. J. 
Días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Jóvenes que repiten, Aranjuez. 

NOTAS 

1.-El primer día que figura es er de la tarde de en~rada, el último
el de la mafíana de salida. . . . 

2.-El coste de la pensión es de 130 pesetas para las tandas de cua-
tro dias. 

{ 
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3.-Los ejercitantes deberán llevar a la Casa de Ejercicios cinco cu
pones de pan y la toalla, asi como el recibo que acredite haber 

, efectuado el pago de la pensión. 
4.-Se gestiona~ permisos oficiales y se conceden facilidades eco

nómicas. 
5.-Sefias . de las Casas: Chamartin, Colegio ·de Nuestra. Seflora. del 

Recuerdo; ( Carabanchel Alto) Villa de San Pablo; Casa Diocesa
na, Zurbano, 8, Madrid; Aranjuez, Colegio de San Esta.nislao. 

6.-Para más informes e inscripciones en Zorrllla, 3, Secretariado 
, Diocesano de Ejercicios Espirituales P.,ara Hombres. Telf. 22 82 86. 

RETIROS DE PERSEVERANCIA 

Caballeros : Víspera del primer viernes, de 7,30 a 9,30 de la noche 
~n Claudio Coello, lOL 

Empleados : 25 y 26, en la Casa de Carabanchel. 
Obreros: Domingo 5, a las 10,30 de la mafiana, -en Garcia Mora

to, 11. · 
Universitarios: Domingo 18, de 9 a 1 de la mafíana en la Univer

sidad Central, San Bern!:1,rdo, 49. 

Secretariado diocesano de Suburl>ios 

Las entregas de la colecta extraordinaria se efectuarán ,los dias 22 
y 23 de diciembre, de cinco a siete y media de la tarde, en Silva, 20, 
Consejo Diocesano de mujeres de Acción Católica. 

-· 

Acción Católica 

, CL.ASES PARA CATEQUIST~S DIPLOMADAS. 

·' 

1:, 

Las clases para la formación de catequistas diplomadas diocesa
nas comenzarán, Dios mediante, el lunes 17 de enero de 1949, para 
terminar el jueves 31 de marzo de 1949. 

Serán-los lunes y jueves, de 6,30 a 8,30 de ¡a tarde, con el siguien
te programa: 

Religión y moral : Profesor, D. Segundo Espeso. 
Lunes y Jueves, de 7,30 a 8,30. Temas: «Conciencia, mandamien

tos de la ley de Dios. La gracia y los Sacramentos>. 
«Pedagogia catequistifa», porfesor, D. Hipólito Orive . 

.• f 

. 

í 
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Lunes, de 6,30 a 7,30. Tema: Segunda parte de la <<Pedagogía ca
tequistica,. · 

Liturgia: Profesor, un, P. Benedictino. 
Jueves, de 6,30 a 7,30. Tema: Segunda parte del texto << Curso fá~ 

cil de liturgia, . 
· . La~ matriculas pueden hacerse en el Consejo · Diocesano de

M. M. de A. C. (Silva, 20), los martes . y jueves por la p1añana, de 
11,30 a :l., y los miércoles Y. ·viernes, de 6 ·a 8- de la tarde, y en el 
Consejo Diocesano de Jóvenes de A. C. (Plaza de Santa Bárbara, 10), 

, todos los días laborables, de 11 a 1 de la mañana, y de 6 a 9 de la 
tarde. 

Los guiones y textos se podrán tomar en Silva, · 20. 

Crónica general 

Presentación de credenciales del nuevo Embajador 
de Espafia ante la Santa Sede 

El domingo, día 12 de diciembre, .a las nueve y medía de la ma
ñana, tuvo lugar la ceremonia de presentación de credenciales del 
embajador de España cerca de la Sant a Sede, D. Joaquin Ruiz Ji
ménez. 

En el patio de San Dámaso le éspera:5a formado, un pelotón de 
la Guardia palatina de hÓnor. Los componentes· del séquito fueron-' 
acogid.os en cada una de las salas de tránsito con los honores y ~a-· 
ludos de rigor. El nuevo embajador de España llegó a la última 
antecámara, donde esperó brevemente. A un aviso, fué introducido 
en la Sala del rrono, donde Su Santidad, rodeado por su antec;á
mara eclesiástica y seglar, y escoltado por un destacaménto de la 
Guardia Noble, le esperaba. 

Rompiendo el protocolario silencio, el señor Rufz Jiménez comen
zó a hablar. Se refirió al alto honor que decía corresponderle, y 
aludió a sus ·muchas. visitas al Vaticano, donde había tenido que 
acudir como universitario español para ' solicit~r normas a fin de 
cumplir con ·eficacia el encargo- que . había recibido de representar· a 

• los univérsitarios católico~ del mundo, mante:r{er su unidad amena
zada durante la guera y afianzar su misión - je:r;árquica y r~r;nan~ 
cuando alborease la paz; ' . -
· «En mis cartas credenciales-dijo.-:late, Beatisimo Padre. t9do

el iluminado anhelo de una juventud que, a precio , de . heroísmo. y 
de martirio, supo cerr-ar virilmente un período triste de la historia 
de su Patria y rei;catar el derecho y -la responsabi lidad de ,estar · en 
la vanguardia de la defensa de la iínica y verdadera Iglesia de· Cristo: 
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España-añadió-, restaurada as·i su personalidad histórica, desea 
vivamente inten&\ficaT, hasta su más amplia p~enitud, las relacio

_ nes con la Santa ·sede y establecer acuerdos· en todos los pllntos de 
su contacto, con e¡ calor y la generosidad cÍe quien· conoce el co
metido del espiritu y sabe defenderlo con idalguía., 

Reiteró la inquebrantable fidelidad de •los espafí.oles a la Iglesfa 
y a su cabeza visibl~. ·y se ocupó de la pacífica reconstrucción de 
Espafí.a, terminando su discurso con la súplica de la bendición pqn
tiflcia para España, para el Jefe del Estado, para todo el Gobierno, 
para si ·mismo y para sus colaboradores. 

El Padre Santo, que había seguido el discurso con suma aten
ción y expresado diversas veces su asentimiento con gestos, contestó 
con un discurso en lengua española, en el que dijo: 

«Señor embajador: ·No habría sido necesaria, si no .se hubiese 
tratado de una oportunísima referencia personal, la discreta presen
tación que de si mismo acaba de hacernos vuestra excelencia, pues 
de nuestra memoria no se habia borrado el recuerdo de su inteli
gencia y actividad al frente de la organización internacional de la 
intelectualidad católica. 

Por eso, al acogerle como sucesor de un e~perto y prudente. di
plomático, que tan gratos recuerdos nos deja, y al recibir las cartas 
credenciales q.ue le acreditan como representante del Jeffl de Estadq 
español, oos congratulamos de modo especial. 

De t'an excelsos ideales, señor embajador, uno nos parece. que re~ 
sume todos: llevar al mundo intelectual los beneficios de la verdad 
católica, para luego él, haciendo de esta verdad el núcleo de su ins
piración, el . principio de su fecundidad y . el · centro de su unidad, 
pueda comunicarlos-desde. lo alto de la cátedra o la tribuna, des
de las páginas del libro, la revista o el periódico-a la Humanidad 
sedienta. 

Vuestra excelencia, como exper.to conocedor del ambiente en que 
viye, sabe que no faltan tampoco espiritus rectos que buscan · con 
sinceridad la luz, la fraternid_ad ,para los que !!Onviven dentro · de 
unas fronteras y para las relaciones entre los pueblos, el acuerdo 
y la paz. 1 

Así comprenderá, señor embajador, con cuánta satis!agción le 
hemos oído -aludir a una juventud española y a un pueblo español 
que quieren tener siempre ante los ojos la verdad católica penetrando 
la vida pública y social de todos y cada uno, informando · 1as deci
siones de sus ·.más altos consejos y animando las manifestaciones 
todas de ·una nación que· se precia de ser y de aparecer fiel hija de 

. la . Iglesia y· de esta Sede Apostólica . 
. Pero Nos, si vuestra excelencia · lo consiente, añadiremos que de

bía ser así, porque a esta verdad, como justamente se ha observado, 
le. debe esa nación la trabazón misma de su nacionalidad, la Ins
piración de sus grandes, a~tistas, las ideas de sus profundos pensa-

1 
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dores, los vuelos altísimos de sus místicos incomparables y hastá una 
buena parte de aquel impÚlso que Ja lle.vó a · romper los limites de 
lo conocido para poder llevar aquella; doctrina y aquella salvación 
a un mundo nuevo que vuestra excelencia acaba de recorrer. 

Ojalá, sefior embajador, que las grandes verdades de nuestra san
ta religión ahonden cada vez más en el alma del pueblo espafí.ol, 
contribuyendo a la constante elevación moral y material de sus cla
ses más humildes, como es nuestra perenne preocupación, mante
niendo en la vida familiar la preciosa ·herencia de las viejas tradi
ciones, cerrando el paso a r la codicia de las riouez9:s-tentación fá
cil en los tiempos difíciles-, extinguiendo los odios y llevando en 
todo a plena madurez su pujante pi:imavera espiritual. 

Señor embajador: Entre tantas amarguras como quieren asaltar 
continuamente nuestro espíritu, es uno de nuestros mayores ~onsue
los el sabernos en todo momento rodeados y asistidos por el amor 
y por las oraciones de nuestros amadisimos hijos de todo el mun
do. Entre ellos sabemos muy bien que el nobilísimo pueblo- español 
se cuenta entre los primeros: ¿Cómo, pues, _no habríamos de ben-

. decirle afectuosamente a él, al Jefe del Estado, con el Gobierno, a 
vuestra excelencia y a su distinguida familia? 

Que el Dios de la misericordia y de la verdad proteja siempre a 
la nación espafí.ola, tierr~ fecunda de santos; que por encima de to
dos los peligros, y valiéndose .del celo heroico de. sus mejores hijos, 
la conserve siempre fiel a su encumbrada posición cristiana, y •que 
también en este mundo le conceda aquella estima a ,que los mu
chos servicios por ella prestados a la causa de la religión y de la 
civilización, la hacen · acreedora.~ 

Terminado el discurso, siguió la conversación privada con el Papa 
en su biblioteca particular, que duró unos veinte minutos. Después 
de la presentación de los diplomátit:os españoles y de todas las de
más representaciones y saludos, se inició el solemne desfil_e hacia la 
basílica de San Pedro. En ella oró el nuevo embajador ante e1 · S¡m
tisimo, ante el altar de la. Virgen y ante la tumba de San Pedro. 

Necrología 

El día 1 de diciem'.bre falleció don Mariano Moreno Ajovin, Nota
rio eclesiástico de este· Obispado y Secretario del señor Visitador de 
Religiosas. Durante cerca de sesenta, años ha desempefiado cargos . 
de confianza y responsabilidad en esta Secretaria del Obispado con 
una discreción, prudencia y labqriosidad verdaderamente admirables. 
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Su bondad y delicadeza le hicieron granjearse el cariño de todos 
cuantos le trataron. 

No hace mucho tiempo le fué concedida, por sus· relevantes ser
vicios, la Medalla del Mérito al Trabajo, que ie fué impuesta por el 
Excmo. Sr. Patriarca. 

Rogamos a cuantos sacerdotes y religiosas le trataron le enco
mienden en sus oraciones al Señor. 

El 15 de · julio falleció don Miguel Villalba Villalba, cura párroco 
de Nuestra Señora de la Concepción, de JPueblo, Nuevo. 

El 22 de agosto falleció en ll4adrid la Hermana Maria Carmen 
del Niño Jesús, carmelita descalza de Santa Teresa de Jesús. 

El 27 de junio, sor María Leónides, del S. C.. religiosa francls
. cana misionera de María. 

El 11 de septiembre, la Hermana Matilde Sánchez Blanco, reli
giosa del Sagrado Corazón de Jesús. 

E¡ 8 de septiembre, la Hermana Maria Ana Sofía Pulido, reli- · 
giosa dle primer monasterio de la Visitación. 

El 7 d~ septiembre, doña Benita Muñoz Calderón, madre de don 
Froilán Mª'rtínez, capellán de las R. R. A vemarianas. 

El 25 de octubre falleció el Rvdo. Sr. D. Jesús Pindado Garcia, 
Coadjutor primero de San José. 

El' 3 de noviembre, la Hermana Sor María de Nuestra Señora de 
Zituñaga, _ francisca.na misionera de María. 

El 5 de noviembre, la Hermana Eugenia Ordoyo de San José de 
Calasanz, religiosa escolapia de Carabanchel. 

. El 30 de septiembre, la R. M. · Sor María del Corazón de Jesús, 
religiosa clarisa de S. Deigo de ·Alcalá. ., 

El 9 de diciembre, D. Julián Esteban Tabliega, Coadjutor de la 
parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 

Bibliografía 

Libros 

Arte de gobernar.-Por Angel Ayala, S. I. Un voltpnen de _14,5 por 20,5 
centímetros y 190 páginas, con cubiertas en cartulin.a a dos tin
tas, 15 pesetas.-Ediciones . Stvdivm de Cultura. Distribuye: Difu
sora del Libro. Bailén, 19. Madrid. 

· Arte de gobernar es un librito que pretende sólo reunir en pocas 
~áginas las normas esenciales a todo género de gobierno. Hácense 
en él referencias -a los qiandos de diversas clases, desde el religioso 



- 468 

al militar; ,pero sólo como explicaci0nes derivadas de la naturaleza 

1 
.esencial a tpda c12-se de autoridad. 
. Son, por cohsiguiente, de interés estas páginas para quien quiera 
o deba ejercer cargos de autoridad, lo mismo en la ReligióJ1 que en 
la Politica. · 

Obra interesante, pues, que señal'a en trazos breves, pero firmes 
y seguros, aquellas cualidades imprescindibles con que -empuñar el 

, timó~ que ha de llevar la pave a puerto s~guro. 

,Jgnacianas.-Por P. Angel Ayala, S. I. Meditaciones según los méto
,dos de San ignacio, .segunda edición, 1948. Un vol. de 651 páginas, 
impresas sobre papel biblia, encuadernado en tela, cantos en ;rojo 
brufiidos, estampaciones en oro . y sobrecubierta en papel couché • a dos tintas, 40 pesetas.-Edciones Stvdivm de Cultura. Distribu-
ción: Difusora del Libro, Bailén, 19. Madrid. 

Agotada la primera edición de las _ meditaciones Ignacianas, sale 
ahora a la luz pública, la segunda, incomparablemente. mejorada y 
aumentada con varias materias sobre los atributos divinos. 

Sale 'mejorada en ¡a clase de papel, en el esmero de la impresión, 
en el formato, que hace esta obra más manual, y en el decorado de . . 

la encuadernación. . . . 
Tienen ·estas meditaciones, sobre otras, que igualmente podrían 

llamarse ignacianas, por su espíritu i muchas de las matertas, la 
ventaja de ofrecer diversos modos de orar, expuestos en el libro de 
los Ejercicios; cualidad casi exclusiva de esta obra por sus abundan
tes ejemplos de seis modos distintos de orar y meditar. 

En resumen, una obra de máxima utilidad, para todo buen cató
lico que se precie de serlo. 

,. 

Giállca.a Yagilea.-Plaza Conde .Barajas, S.-Madrld. 
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