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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

SOBRE BL OCTAVARIO 
POR LA UNIÓN DB LAS IGLESIA& DISIDENTES Y B.t.. 

, DIA DEL ORIBNTB CRISTIANO 

Venerables Sacerdotes y amados hijos ; 

El pasado año y en Nuestra Exhortación Pastoral de 25 de di
ciembre, haciéndonos eco de la Santa Sede, dispusimos que se celebra
ra todos los afios el Octavario por la Unión de las Iglesias disidentes 
y el Día del Oriente Cristiano, y os recordábamos los orígenes de 
las escisiones cismáticas y heréticas surgidas en el seno de la única 
y verdadera Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación, y los. 
intentos que durante el transcurso d~ los siglos se han hecho para. 
que las iglesias separadas vuelvan de nuevo a la unión con Roma, en 
lo que tanto interés y empeño han puesto siempre los Romanos Pon
tífices. 

Al -~proximar~e l_a _fecha de esta Jornada, a la que no dudamos en 
calificar de verdaderamente misionera, Nuestro corazón, llevado de 
vehemente amor a las Misiones, que no es sino verdadero amor a la. 
Iglesia, anhela insistir nuevamente sobre ,este problema tan impor
tante . . 

No podíamos por menos de hacerlo al contemplar las estadísticas 
que con amarga elocuencia muestran que hay en el mund::i ciento 
cuarenta y ocho millones de hermanos nuestros, de los cuales mu
chos profesan ¡a misma fe y los mismos sacramentos que nosótros, 
pero que se hallan separados de Roma, cabeza única de la Iglesia,. 
cabeza visible de Cristo Nuestro Redentor; iglesias cismáticas unas, 
heréticas otras, mas todas llevan una vida lánguida y errante, como 
hijos pródigos separados del regazo maternal de la única Iglesia ver
dadera; y aparte de ellas hay ciento noventa y cinco millones de 
otros hermanos, también queridisimos, divididos en incontables sec
tas, que creyendo en Jesucristo, van cayendo de error en error ·desde 
que la soberbia de Lutero los arrastró a la herejía, dejando en el 
transcurso de los siglos girones del dogma sacrosanto hasta degene
rar en racionalismo, en indiferentismo y en el ateísmo práctico. 

Hermanos todos en Cristo, vivificadas nuestras almas por la savia 
regeneradora de un mismo bautismo, debemos poner todo nuestro 
empeño y todo nuestro celo para que estos hijos pródigos vuelvan a. 
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la casa paterna, no quejándonos como el hermano mayor .de la eva.n..: 
gélica parábola, antes al contrario, rogando al Padre común los vtsta 
1a mejor túnica de la gracia, los adorne con. el rico anillo de las vir
tudes, y atrayéndolos al Su.grado banquete eucaristico nutra sus al
mas desfallecidas después de una separación de siglos. ., 

Y cuán deseada sea esta unión lo están proclamando tantas y 
tan afanosas tentativas como se han hecho desde los mismos oríge
nes de los desgarrones cismático o heréticos, no sólo por los Romanos 
Pontífices, sino también por los mismos protestantes y por los disi
dentes orientales, que en conferencias y congresos, reiteradamente, 
han tratado de soldar esta ruptura, y hasta con oraciones han rogado 
-al Sefior por la unión, dando lugar, por iniciativa de los protestan
tes, al Octavario que hoy nos disponemos a celebrar. 

Son ellos, Venerables Sacerdotes y amados hijos ,los que más se 
ban dado cuenta de la importancia de la unidad y la necesidad de 
llegar a limar diferencias y asperezas para que se cumpla lo que 
Cristo en su oración pedía al Padre: <<Que todos seari , una misml 
-cosa». Ellos mismos son los que han reconocido que «con sus divi
siones comprometen la obra de la Iglesia, su predicación y su acción», 
según afirman en la convocatoria de la Asamblea de Amsterdam; y 
por eso, según afiaden en el mismo documento, «no cesamos de invo
ear el tlia en que las iglesias acepten someterse de nuevo al señorío 
de Jesucristo y, manifestando_ su gloria, proclamen con voz unánime 
,su Evangelio y obren con una total consagración a su servicio». Por
que mientras sigan con tal desunión, según ellos mismos confiesan, 
«han fracasado». 

Por esa razón aún no hace pocos meses, del 22 de agosto al 5 de 
septiembre último, mil quinientos representantes de ciento treinta y 
-cinco ig¡esias protestantes y disidentes orientales pertenecientes a 
cuarenta y dos paises, se reunían en Amsterdam para llegar a la 
creación de «una sagrada Iglesia católica a la que puedan pertene
-cer todos los cristianos». Este es el lamento de las igiesias disidentes 
suspirando por la unión. No es éxtrafio lo que el Padre Boyer escribía 
·.en L'Osservatore Romano·: «Recojemos este dato Oa reunión de las 
'iglesias) con sentimiento mezclado de tristeza y de esperanza; de tris
teza porque Jesucristo dijo «mi Iglesia» y no «mis iglesias», y de es
peranza, porque si se reúnen lo hacen para buscar una unión mis 
grande y se encaminan hacia la unidad». Y, verdaderamente, si estas 
tentativas no son asambleas donde pueda afirmarse ni decretarse la 
unión, al menos pueden ser ef centro de reunión para partir por el 
eamino que más tarde o más temprano desemboque en la unidad 
:auténtica y verdadera, según Cristo la solicitaba de su Padre. 

Por eso, Venerables Sacerdotes y amados hijos, os convocamos a 
todos, para que siempre, pero muy especialmente en los o.ías del 
Octavario imploréis del Altísimo con incesantes y fervorosas oracio
nes la gracia que fecunde estos intentos y Íos convierta· en realicfades. 
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. ·· «Implorad de Dios,· según- suplicaba Nuestro Santisimo -:Padre .el 
Papa Pio XII, felizmente reinante, en-·la Enciclica Or-ientalis Ecclesiae, 
con la oración la unidad· del Reino del Divino Redentor en todas. las 
partes del mundo y la unidad del redil humano». Muévaos a ello el 
amor a Dios, a Cristo, a la Iglesia nuestra Madre y a · nuestros pró
·jimos \os hermanos disidentes. Dad con ello una prueba de sumisión 
y reverencia a la ~erarquía Eclesiástica, que con tanta insistencia de
manda v~estras oraciones, para que pueda. cumplirse la voluntad de 
Cristo «ut omnes sint unum», para que nuestros hermanos disidentes 
entren en el recto camino de sa\vación, ya que «extra Ecclesiam nulla. 
salus» y para incorporar al -Cuerpo Místico de Cristo esos miembros 
que en la actualidad se encuentran separac:ios por la herejia y el 
cisma, cual sarmientos separados -de la vid, que no reciben el jugo 
vivificante que produce fruto para la vi<;ia eterna. · 

Por tanto, Nos, llevados der amor de Dios, de la caridad · para con 
nuestros hermanos disiden_tes, y acatando los fervientes deseos de la 
Santa Sede Apostólica, disponemos: 

1.0 Que en todas las Parroqüias, Iglesias y Colegios de Nuestra 
Diócesis se celebre el Octavario por la 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 conversión de San Pablo. Es Nues
tro deseo que en las Parroquias de la Capital y en todas las demás 
Iglesias de la misma, con culto público, las preces del Octavario se 
recen, no sólo por la tarde, después del Santo Rosario, sino también 
por la mañana durante la celebración de la Santa Misa. En los ora
torios sem.ipúblicos puede bastar hacerlo sólo una vez al día. 

2.0 Que el do~~o. _ 23 de enero, se celebre el Dia del Oriente 
Crisitano, y en este dia· la predicación dominical tendrá por fin prin
cipal instruir a los fieles en el problema de las iglesias disidentes y 
exhortarles a que oren por la vuelta de las mismas a la Iglesia Ca
tólica. 

3.0 Que en NuestJ,"os Seminarios, en los Centros Diocesanos y Pa
rroquiales de las cuatro RaÍnas de Acción Católica y en los Colegios 
durante la semana que precede al Octavario se explique uná lección 
doctrinal o histórica sobre las iglesias cristianas disidentes. Los 
M. I. señores Rectores de Nuestros Seminarios Diocesanos dlspondr,án 
la celebración de un acto académico sobre temas relacionad.os con 
este asunto. · · .. . 

4-.0 Encomendamos a Nue~tro Secretariado Diocesano de Misiones 
la propaganda y organiza.ción del Octavario por la unión de las Igle
sias y de\ D1a del Oriente Cristiano. Como en el afio anterior Nos 
presentará una estadistica. que comprenda: a) Labor por él realizada; • 
b) relación numérica d~ :Parroquias, Iglesias y Colegios que celebren 
el Octavario y -el D1a .qel Oriente; e) otros . datos cuyo conocimiento 
es~e que Nos pueden interésar-

5.0 Concedemos cien días de Indulgencia cada día a l9s fieles que 
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1>rivadamente. o en común practiquen el Octavario, y otros clen dias 
a las personas ·que asistan a ·alguna plática o conferencia sobre te
mas rélacionados con las Iglesias cristianas disidentes, asi como a 
cuantos a lo largo ·del año pidan a Dios Nuestro Señor J)or la con
versión de los herejes y los cismáticos. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1948,, festividad de Santo 
·Tomás Apóstol. 

. <Je 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Ind:ias Occi
dentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Erección de la 
la Asunción de 

. 
nueva parroquia 
Ntra.' . Sra., en Algodor 

.NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA: DE LAS INDIAS OC
CIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ. 

Examinado el expediente de división de la J)arroquia de Nuestra 
·Señora de las )\.ngustias, de Aranjuez, y de erección de la de la Asun
ción de Nuestra Señora, en el b¡urio de Algodor, del mismo término 
municipal: · 

Resultando: Que se abrió este expediente por iniciativa · Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual de los barrios de· Algodor, Cas
tillejo, Villamejor y algunos otros pequeños núcleos de familias cam
pesinas, distantes de la parroquia de Aranjuez más de catorce kiló
metros; . 

Resultando: Que dimos comisión a Nuestro Excmo. Sr. Obispo Au
xiliar y Vicario, para que Nos propusiera los limites de la nueva pa
rroquia ,teniendo en cuenta las necesidades espirituales de aquellas 
barriadas; 

Resultando: Que pedido informe sobre la conveniencia de la divi
sión y sobre los límites de la proyectada parroquia al Excmo. Cabildo 
Catedral, al Rvdo. Sr. Arcipreste de Chinchón y al Rvdo. Sr. Cura 
Ecónomo de Aranjuez, todos lo dieron favorable y consideraron ne
cesaria la erección propuesta y el Rvdo. Sr. Cura de Aranjuez la esti
mó de urgente necesidad; 

Resultando: Que . visto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
de este Obispado le epcontró conforme con la legislación canónica y 
·ultimado para dar el oportuno Decreto; 

Considerando: Que el can. l.42~ C. I. C. faculta al Ordinario del 
lugar para dividir las parroquias que constan de núcleos de 1>obÍ8:.-
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ción sitos, como en el caso, a larga distancia del templo parroquiaL 
y por eso no pueden ser convenientemente atendidos: 

Considerando: Que los limites propuestos por Nuestro Excmo. Se
ñor ,Obispo Auxiliar y aceptados por Nuestro Excmo Cabildo Catedral,. 
por el _Rvdo. Sr. Arcipreste de chinchón y por el Rvdo. Sr. Cura Eco
nomo de Aranjuez deben aceptarse sin enmienda, pu_esto que asegu
ran la asistencia religiosa de barriadas que tienden a crecer de dia. 
en dia y cuya población de más de setecientas almas podrá proveer 
de congrua canónica, con los derechos de arancel y la asignación que 
se espera del Estado; 

Considerando: Que la nueva parroquia, por el número de feligre
ses, debe ser clasificada de ascenso; 

Vistos los c. c. 1.427 y 1.423 del C. I. C., hemos decidido dividir y 
dividimos la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias,· de- Aran
juez y erigir como, erigimos la de la Asunción de Nuestra Señora de· 
Algodor, dentro del mismo término municipal, con la categoría de. 
ascenso, con derecho a un Coadjutor y con el territorio comprendido• 
en los siguientes limites: Partiendo del Norte en el punto en que se une 
el camino de Casa Arana con el rio Tajo sigue hacia el Sur por el. 
eje del rio hasta donde la linea divisoria de las provincia de Madrid 
y Toledo se separan del rio; continúa por el Sur y el Este la misma 
linea divisoria de las provincias de Madrid y Toledo hasta el punto 
de intersección con el camino de Castillejo a Yepes; con,tinuúa por 
este camino en dirección Oeste, atraviesa en linea recta la carretera. 
de Aranjuez-Toledo y, continuando por el camino de Casa Arana, lle
ga a la margen izquierda del rio Tajo, que fué punto de partida. 

Dotamos a la nueva parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
de Algodor, con la nómina y los derechos de arancel que corresponde· 
a las parroquias de ascenso y mandamos que este Decreto se publi
que en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, y que su parte dispositiva se 
fije en los canceles de las iglesias parroquiales de la Asunción de 
Nuestra Sefiora de Algodor y de Nuestra Señora de las Angustias, de 
Aranjuez, para lo cual Nuestro Canciller-Secretarlo les proporciona
rá copias auténticas; y ordenamo,s qu,e la nueva parroquia comience 
a regir desde el dia primero de enero de 1949 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras, firmadas· 
de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y refren
dadas por Nuestro Canciller-Secretario, en Nuestro Palacio Episcopal, 
en Madrid, a once de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho_ 
Festividad de San Dámaso Papa. 

J ,. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias. 
Occidentales, Obispo de Madrid
Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Obis
po mi Señor: Lic. José Utrera. 

Canc. Seer. 
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.Erección de la nueva parroquia de San José, 
en Las Matas 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OC

CIDENTALES, OBISPO, DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el expediente de división de la parroquia de San Miguel, de 
Las Rozas, de Madrid, y de ere~ción de la de San José, de Las Ma
tas, en el mismo término municipal: 

Resultando: Que se abrió este expediente por iniciativa Nuestra 
para remediar la falta de asistencia espiritual del poblado de Las 
Matas y de otros -pequeños núcleos de vecinos distante siete o más 
kilómetros del pueblo de Las Rozas; 

Resul~ando: Que dimos comisión a Nuestro Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar y Vicario para que propusiera los !fmites de la proyectada 
parroquia teniendo en cuenta las necesidades espirituales del po
blado de Las Matas; 

Resultando: Que pedido informe sobre la conveniencia de la di
visión y límites de la nueva parroquia al Excmo. Cabildo Catedral, 
al Sr. Arcipreste de Valdemorillo y a los Rvdos. Sres. Curas de Las 
Rozas, de Madrid, de Torrelodones y de Galapagar, Umitrofes de la 
parroquia en proyecto, todos lo dieron favorable y consideraron con
veniente la erección propuesta ; 

Resultando: Que visto todo el expediente por el Ministerio Fiscal 
de este Obispado lo encontró conforme con la legislación canónica 
y ultimado para dar el oport uno decreto: 

Considerando: Que el can. 1.427 C. J. C. faculta al Ordinario del 
lugar para dividir las parroquias de núcleos de población sitos, como 
en el caso, a larga distancia del templo parroquial y por eso difí
cilmente asistidos espiritualmente; 

Considerando: Que los limites propuestos por Nuestro Sr. Obispo 
Auxiliar y Vicario y favorablemente informados por · el Excmo. Ca
bildo Catedral y por los Rvdos. Sres. Arcipreste de Valdemorillo y 
demás curas de las parroquias vecinas, deben aceptarse sin enmien
da, puesto que aseguran la asistencia espiritual del pob¡ado de Las 
Matas y de .los núcleos de vecinos diseminados por el territorio de 
la nueva parroquia, con un total de más de quinientas almas, que 
con los derechos de Arancel y la asignación, que esperamos ha de 
dar el Estado, podrá proveer de congrua canónica; 

Considerando: Que la nueva parroquia por el número de feligre
ses debe ser clasificada de Ascenso: 

Vistos los ce. 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico,_ hemos 



· -8-

decidido dividir y dividimos la parroquia de San Miguel, de Las Ro
zas, de Madrid, y erigir como erigimos la de San José de Las Matas, 

· dentro del mismo término municipal, con la categoría de Ascenso 
y con el territorio comprendido en los siguientes límites: 

, Partiendo al Norte del punto donde se unen los términos de El 
.l Pardo, Torrelodones y Las Rozas, de Mad~id, desciende hacia el 

Suroeste por la linea divisoria de los términos de Torrelodones y Las 
Rozas, de Madrid, hasta llegar a la Presa del Canal del Guadarrama; 
desde este punto, y en dirección- Sur, desciende por el eje del río 
Guadarrama hasta el puente del Retamar (cruce de la carretera de 
El Escorial con dicho río). Toma entonces la dirección Este por el 
arroyo llamado Lazarejo, sigue por el de los ·Perales, y. luego, en 
dirección Sureste, ·por el Barranco de la Carrascosa, para cruzar la 
carretera de La Coruña y el ferrocarril del Norte por el centro del 
Barranco Hondo hasta el límite con el término de El Pardo. Toma 
entonces la direccion Norte por el citado límite, hasta tocar el pun
to donde se unen los términos municipales de El Pardo, Torrelodo
nes y Las Rozas, de Madrid, que fué el de partida. 

Dotamos a la nueva parroquia de San José, de Las Matas, con 
la nómina y los derechos de Arancel para las parroquias de Ascen
so, y mandamos que este Decreto se publique en el BOLETIN QFI
CIAL DEL OBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en los can
celes de las iglesias parroquiales de San José, de Las Matas, y de 
San Miguel de Las Rozas, de Madrid, para lo cual Nuestro Canciller 
Secretario les proporcionará copias auténticas. y ordenamos qu~ la 
nueva parroquia comienc~ a regir desde el día primero de enero 
de 1949. 

En testimonio de lo cual exped~os las presentes letras, flrmP,.1as 
de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas y re
frendadas por Nuestro Canciller Secretario, en Nu~stro Palacio Epis
copal de Madrid. a veintisiete de diciembre de mil novecientos cua
renta y ocho. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de M a

drid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el Obis
po mi Señor: Lic. José Utrera, 

Canc. Seer. 
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Causa de beatificación y canonización de la sierva de 

, ·oios R. M. Carmen Sallés Barangueras, Fundadora de 
la <;ongregación de Madres Concepcionistas de la 

Enseñanza 

EDICTO 

NOS EL DOCTOR :OON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OC
CIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

Hacemos saber: 

!.-Que a instancia del R. P. Manuel Zurdo, C. M. F ., Vicepostu
lador en nombre y por mandato del Postulador General, se sigue en 
est:i Curia Eclesiástica de Madrid la Causa de Beatificación y Ca
nonización de la Sierva de Dios R. M. Carmen Sallés Barangueras, 
habiendo Nos nombrado para instruir el oportuno Proceso Diocesano 
el Tribunal Delegado, constituido por el Ilmo. Sr. D. Manuel Rubio 
Cercas, Cura Párroco de la de Sap José de esta capital, como Juez 
Delegado y Presidente, y los Ilmos. Sres. D. Julio Gracia y Garcia y 
D. Lorenzo Niño Azcona, Jueces Prosinodales, como Jueces Adjuntos; 
el M. I. Sr. Dr. D. Enrique Valcarce Alfayate, Promotor de la .. Fe; el 
M. I. · Sr. D. Hipólito Vacchiano García, Notario, y D. Francis¡:o Vi
lla verde Horcajada, Cursor. 

II.-Que preceptuando los sagrados cánones que una vez abierto 
el proceso diocesano de Beatificación, se proceda a la búsqued .. 1. y 
recogida de· cuantos escritos sean o se atribuyan al Siervo de Dios que 
se pretente beatificar, con el fin de que, reunidos, se envien a la 
Santa Sede. 

DISPONEMOS: 1.0 Que todos los fieles que posean algún_ escrito, 
impreso e inédito de dicha Sierva de Dios, v. gr., cartas particula
res, tarjetas manuscritas por la misma _Sierva de Dios, diarios, auto-
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biografías y cualesquiera otros escritos redactados de su propia ma
no; o mandados redactar a otros por la, misJl!a, los entreguen cuan
to antes al Tribunal nombrado, o al Promotor de la Fe, o por lo me
nos los exhiba~ ante los mismos para sacar copia auténtica de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito de la aludida 
Sierva de Dios no entregado o exhibido al Tribunal de referencia, 
bien se halle en poder de personas particulares, o bien en bibliote
cas o archivos públicos, den pronta cuenta de palabra o por carta 
al Tribunal Instructor, indicando las circunstancias necesarias para 
poder reclamarle en debida forma. 

3.0 Que se exhorte a los Reverendisimos Prelados de las diócesis 
de Barcelona, Vich, Burgos, Córdoba, Segovia, Pamplona y al Reve
rendísimo Obispo Prior de las Ordenes Militares, rogándoles . que pro
cedan a buscar y remitir los escritos relacionados con la fama de 
santidad de la Sierva de ·Dios M. Carmen Sallés Barangueras en sus 
Obispados respectivos. 

4.0 Que se requiera a todas las Superioras de la Congregación 
de ~adres Concepcionistas para que ordenen a los miembros de la 
misma que remitan los escritos que· posean de dicha Sierva de Dios 
al Tribunal Instructor de la Causa. 

5.0 Que imponiendo el cánon 2.023 del vigente Código. de Dere
cho Canónico la obligación sagrada de poner en conocimiento de la • 
Iglesia, e~cepción hecha de lo conocido en confesión sacramental, 
cuanto se sepa en contra de la santidad, virtudes y milag,ros de la 
Sierva de Dios cuya beatificación se pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida de la Sierva de Dios M. Car
men Sallés Barangueras amistad · y trato con la misma lo manifies
ten a Nos o al Promotor de la 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 sefías de su domicilio. 

e) Los Religiosos y las Religiosas que se encuentren en las cir
cunstancias anteriores, se dirigirán directamente al Tribunal Ins
tructor, o mediante su confesor, en carta cerrada y sellada, dando 
cuenta de lo anteriormente indicado. 

d ) Aquellos que no sepa~ escribir y se hallen comprendidos en 
los apartados anteriores, letras a), b), e), avisarán por conducto de 
sus Párrocos o Confesores, los cuales han de dar cuenta, sin dllación, 
a Nos o al Promotor de la Fe. 

III.-Mandamos, finalmente, que este Edicto se publique · en el 
BOLETÍN 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 ta-
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'blones de la Curia y en los lugares acostumbrados de las Parroquias 
.de ·1a capital de la Diócesis, advirtiéndose a los . fieles que aun cuan
•do no . hay plazo· perentorio, la Igiesia quiere que las disposiciones 
.aquí enumeradas sean cumplidas en el plazo más breve, no excedien
tio, a ser posible, de dos meses, a contar destle la fecha- de la pubU
reación, a fin de no demorar el resultado de la ca:usa. 

IV.-Exhortamos a todos a que eleven sus plegarias al Señ.or, para 
,que se cumpla su Santa Voluntad . en este asunto de tanta impor
tancia y trascendencia para su mayor gloria y exaltación de :tjues
'tra Madre la Iglesia. 

Dado en Madrid, a 23 de diciembre de 1948.-t LEOPOLDO, Patriarca, 
·Obispo de Madrid-Alcalá.~Por mandato de S. Excia. Reverendisima 
.el Obispo mi Señ.or, DR. HIPÓLITQ VACCHIANO GARCÍA, Notario Actuario. 

Documentos de la Santa Sede 

MBNSAJB DB NAVIDAD DB SU SANTIDAD PIO XII . 

Ante el Sacro Colegio Cardenalicio, Su Santidad el Papa Pío XII 
pronunció su tradicional mensaje de Navidad, cuyo texto íntegro 
.es el siguiente: .' 

F ortalece a tus hermanos 

«Las palabras dél Divino Redentor a su primer Vicario en la tie
rra, ~Confirma fratres tuos», fueron graves y a la vez tiernas, com,o 
el testamento y el saludo de despedida de un padre ámantísimo, 
.«Fortalece a tus hermanos». Estas palabras no han dejado de re
-sonar en nuestro espíritu y en nuestro corazón desde el día en que 
El, en sus · designios inescrutables, quiso poner en nuestras débiles 
.manos el timón: de la barca de Pedro. Estas palabras inmortales, 
profundamente grabadas en lo más íntimo de nuestra alma, se ha
cen más penetrantes cada vez durante el cumplimiento de nuestra 
misión apostólica; tenemos que comunicar al clero y a los . fieles 
<lel mundo las enseñanzas, las normas y las exhortaciones que · exige 
<el pleno cumplimiento de las misiones de salvación de la Iglesia 
y que, sin perjuicio de su sustancial inmutabilidad debe, sin em
b argo, adaptarse adecuadamente a las siempre cambiantes circuns
.;tancias y :1 la variedad de tiempos y lugares. 
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Mas-, con particular emoción e intensidad, senti.mos, en Nos la. 
fuerza de aquel · mandato divino en este momento en que por dé
cima vez: os dirigimos nuestro mensaje de Navidad, amados h ijos. 
de todo el universo, al terminar una década que, debido a los acon
t ecimientos y perturbaciones, debido al trastorno, a la amargura 
y al sufrimiento, no ha tenido igual en los siglos de la Historia. 
humana. 

Cuando en la pasada Navidad suplicamos en esta misma oca
sión vuestras plegarias y colaboración, expresábamos el deseo de 
que el entonces naciente 1948 fuese para Europa y para t oda la 
sociedad de los pueblos atormentados por tales divisiones un afio 
de férvida reconstrucción, el comienzo de una r ápida· marcha ha
cia la verdadera paz. Hoy, al terminar el afio que abr ió con tales 
expectaciones, nuestro paternal · consejo, a vuestros buenos y refle
xivos espíritus, a vosotros, sinceros cristianos, es que consideréis cuál 
es el presente momento, la condición de la Humanidad y de la 
cristiandad y lo que significa avanz'ar con firme y resuelto paso a 
lo largo del sendero que os sefiala la dura necesidad de los tiem
pos Io mismo que vuestra conciencia. 

Dolorosa· verdad 

Cualquiera que tenga clarividencia, fortaleza de espiritu y valor 
para mirar cara a cara la verdad, aunque sea dolorosa y humi
llante, tiene que_ reconocer que este año de 1948, objeto a sus co
mienzos de altas y muy comprensibles expectaciones, parece hoy, 
a su oca.so, encontrarse en la encr ucijada tras de la cual el camine
que conducía a felices acontecimientos, parece. por el contrario, 
llevar al borde del abismo y a los peligros y las traiciones que lle
nan de creciente ansiedad a todas las personas pobles y generosas. 
Y, sin embargo, a pesar de esto, o más bien a causa de ello, ama
dos hijos, cuando la cobardia empieza a apoderarse también de las 
almas valientes y las dudas asaltan a los espíritus más claros y 
resueltos, nos sentimos más que nunca obligados a corresponder al 
divino..mandato de <iConfirma fratres tuos:1>, y a todos vosotros has
ta los últimos confines del mundo enviamos, como · salutación de 
Navidad, las palabras del profeta de Cristo: «Fortaleced los brazos 
cansados y las rodillas vacilantes; decidle al debilitado: valor, no 
temas, que aquí está tu Dios; El vendrá y te salvará1> (Josías). 

DobCe deber sagrado 

Como sucesor de aquél a quien se hizo la divina promesa de «He 
rogado por ti>, bien sabemos que cuando es más dura la luch¡:¡, con
tra los espíritus de las tinieblas y entra en fases de resolución y, 
humanamente hablando, perturba tanto, más cercano está enton-
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ces el Señor de su Iglesia y de sus fieles. Profundamente conven
cido y seguro de esta divina ay,uda, recordamos a todos los que se: 
glorían con el nombre· de cristianos e_atólicos el doble deber sa
grado indispensable para la me-jora de las actuales condiciones de: 
la sociedad h, umana. 

Primero. Inquebrantable fidelidad al patrimonio de verdad que: 
trajo 'al mundo el · Redentor. · 

Segundo. Una concienzuda realización del concepto de j ústicia 
y amor, que- es necesario para el triunfo sobre la tierra de un or.:. 
den, social digno del Divino Rey de la Paz. 

Fervor de vida 

Careceriamos de gratituq. hacia el Todopoderoso, donante de: 
todas las gracias y de todos los bienes, si no reconociésemos que· 
el año que acaba de transcurrir, a pesar de todas sus ansiedades y 
todos sus _dolores, ha sido también rico en santas alegrías y con
suelos, en felices experiencias y animadores éxitos; un año pode
mos decir en el cual, entre todos los pueblos y todas las naciones, 
la Iglesia ha dado· indudables y espléndidos signos de vida, de for
taleza, de trabajo, de resistencia, de rápidos progresos, que no so
lamente hacen concebir las más radiantes esperanzas en el .campo 
espiritual, sino que, además, han producido visibles frutos en las 
gigantescas batallas en Que se encuentra la Humanidad en la lucha 
por su reconstrucción y pacificación. 

Una magnífica serie de solemnidades religiosas, de Congresos 
eucarísticos y marianos, de importantes celebraciones de centena
rios y de grandiosas asa.mbleas, ha demostrado a _cualquier obser
vador imparcial que ni la guerra ni la posguerra, ni la tenacidad 
de los enemigos de Cristo en sus intenciones destructivas y de rup
tura han podido llegar a secar o a contaminar· las puras fuentes· 
de las cuales saca la Iglesia, desde hace casi veinte siglos, su fl:ler
za vital. Por todas partes nace una nueva vida. Y aquí es en lo 
que especialmente, a juicio católico, hace lo más posible para ne
var la verdad del Evangelio y la sana fortaleza de sus doctrinas
ª todos los campos de la Humanidad, para ventaja y salvación in
cluso de quellos qye, hasta ahora, en perjuicio propio, han cerrado· 
sus corazones a tal acción ·beneficiosa. 

Duras pruebas vencidas 

Las duras pruebas por que ha pasado la Iglesia, debido a la gue
rra y al período de posguerra ; las dolorosas pérdidas Y. los graves 
daños que la han afectado, han hecho más consoladora y ha esti
mulado más la energía y la resistencia de la Iglesia. Atacada por 
las tempestades y por las olas embravecidas, ha conservado intacta 
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,e inviolada su. vital sustancia y, entre ·todos los pueblos para quie
nes la . profesión de fe católica equivale al sufrimiento de persecu
ciones, podemos encontrar y encontramos siempre millares de va-
1ientes que, sin miedo a los sacrificios, las prescripciones y torturas, 
intrépidos ante los cambio_s y ante la muerte, no doblan la rodilla 
:ante el Baal del poder y de la fuerza. El público ignora muchas 
·véces sus nombres. Mas estos nombres están escritbs con caracte
·res indelebles en los anales dé la Iglesia. Es para nosotros un deber 
glorificar a estos fieles y a estos fuertes, a estos infatigables y va
'lientes, a estos dilectos y queridos de Dios, para los cuales las pe
nalidades del tiempo presente, los sufrimientos y las lágrimas ma
ternas de la Esposa de Cristo no son escándalos ni insensatez, sino 
una oportunidad para manifestar poderosamente y no con pala
oras, sino con actos, la rectitud y el .desinterés de sus sentimientos, 
1a absoluta fidelidad, la sublime generosidad de sus corazones. Las 
l)alabras son incapaces de reconocer como se merece, de exaltar 
·adecuadamente los méritos de estos fieles entre los fieles. A cada 
·uno de ellos va la expresión de nuestros elogios y nuestra gratitud. 
Dios, que ha prometido acordarse de todos aquellos que· predicaron 
,su palabra ante los hombres, les dará la «eterna recompensa» . 

.Amor vigilante 

Sin embargo, si la fuerza y firmeza de tantos hermanos en la fe 
es para nosotros fuente de felicidad y orgullo santo, no nos .Pode
mos desviar de la obligación de citar también a aquellos cuyos 
pensamientos y sentimientos llevan consigo el espiritu de las di
iicultades de la hora presente. ¿Cuántos han sufrido detrimentos o 
-se han encontrado con un fallo en su fe y en una verdadera creen
cia de Dios? ¿Cuántos han sido envenenados por el laicismo o por 
1a hostilidad hacia la Iglesia y han perdido la lozanía seguridad 
-y 1-a paz de una fe que, hasta ahora, ha sido el a.poyo y luz de su 
'Suelo nativo y que han estado expuestos, especialmente los jóvenes, 
-al peligro de la decadencia espiritual y moral, que no puede valo
rarse suficientemente? 

La mirada maternal de la Iglesia sigue a aquellas almas que 
t emporalmente se perdieron o están en peligro, con un amor vi
gilante y con · una redoblada solicitud. No está enfadada, sino que 
reza. Espera y espera el retorno de aquellos hijos y procura ace-
1erar ese momento; por eso, no se retira ante ningún sacrificio, nin
gún sufrimiento es demasiado pesado si se persigue este objetivo 
'Está dispuesta a hacer cualquier cosa, excepto una: que se le pida 
-conseguir la vuelta de un hijo separado de ella, tanto en el pa
sado como recientemente, al precio de una disminución u oscure
'Cimiento del depósito de la fe cristiana confiado a su custodia. 
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.Ji.margas separaciones 

. Nos parece oportuno aclarar brevemente ciertas duras afirma
dones que han sido pronunciadas por los labios de algunos disi
<dentes contra la Iglesia. cat(llica. y contra el Papa. Nuestro deber 
<le caridad y amor ciertamente no disminuye por los ataques ni 
por ¡os insult.os. Estamos capacitados para distinguir entre la gen
te con frecuencia privada de libertad y los métodos que rigen a 
esta gente. Conocemos el tiempo de las órdenes serviles que algu
nos representantes de una concesión llamada ortodoxa manifiestan 
haci.a la concepción, cuyo qbjetlvo final ha sido repetidamente pro-
clamado: acabar con la religión cristiana. . 

No ignoramos el dificil camino que muchos de nuestros ama
·dos hijos e hijas han tenido que recorrer; hijos e hijas que han 
sido obUgados a separarse oficialmente de la Madre Iglesia, a los 
,cuales se les ha prohibido sus más intimas convicciones- por un 
sistema de violencia abierto. Con gi:an dolor de corazón admiramos 
la firmeza, y con gran tristeza, pero no con menos amor, vemos su 
-angustia espiritual, cuya fuerza , externa de resistencia les ha ser
vido como guia ante una injustificada presión y han sufrido ex
i;ernamente una separaéión que su conciencia y corazón deploran. 

•Católicos de acción 

La fidelidad del católico al divino patrimonio de ¡as verdades 
•confiadas a la Iglesia no condena en forma alguna al católico cris-

' . tiene-como algunos creen o parecen creer-a una actitud de 
:reserva . o fria indiferencia frente a las graves y urgentes obliga
·Ciones de los momentos actuales. Por el contrario, el espíritu y ejem
:plo de nuestro Dios, que vino a buscar y salvar lo que se había 
·perdido, el amor, y, generalmente hablando, el significado social 
que irradia de la historia de la Iglesia, demuestra cómo siem
·pre ha apoyado a todas las fuerzas para el bien y para la paz, la 
ensefianza y exhortacfones . del Pontífice Romano, especialmente en 
•el transcurso de las recientes dééadas relacionadas con la conducta 
•de los cristianos hacia la sociedad vecina y el Estado. Todo esto 
sirve para proclamar la obligación de los creyentes para hacerse 
·cargo de su parte con arreglo a su capacidad en las cuestiones que 
un atormentado y agitado mundo tiene · que resolver en el campo 
-de la justicia social, no menor que en el campo internacional de 
la ley y ¡a paz. Un cristiano convencido no puede confinarse dentro 
·de un fácil y egoísta . «aislacionismo» cuando presencia las nece
sidades y las, miserias de sus hermanos, cuando pide ayuda para 
:aquellos que spn débiles económicamente, cuando conoce las as
_piraciones de las clases trabajadoras para unas condiciones de vida 
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más normales y justas, cuando· está enterado del abuso que re
presenta el sistema económico que pone e¡ dinero por encima de 
las obligaciones sociales, cuando conoce la existencia de un nacio
nalismo intransigente que niega o trata de hundir los lazos co
munes que unen a las naciones, imponiendo sobre cada una de ellas 
las sagradas obligaciones que tienen con respecto .a la familia de: 
los pueblos. 

Obj etivo común de las naciones 

La doctrina católica sobre el Estado y la sociedad civil se h a:. 
basado siempre en el principio de que con buena voluntad las na
ciones tienen, todas juntas, un ·objetivo común y unas obligacio
nes comunes. Aun cuando la proclamación de este principio y su. 
consecuencia práctica sirvieron para plantear reacciones violent as, 
la Iglesia ha negado su consentimiento al concepto erróneo de una. 
soberanía absolut amente autónoma, separada de todas las obliga
ciones sociales. 

Los cristianos católicos están persuadidos de que todo hombre 
es un v~cino y de que toda la nación es un miembro con iguales 
derechos' de la familia de n aciones y coopera de t odo corazón en 
aquellos generosos esfuerzos, en aquellos principios que con frecuen
cia sufren una gran oposición y t ropiezan con obstáculos, pero que 
tienden a salvar a los Estados individualmente de una estrecha 
mentalidad. Est a última actit ud de pensamiento ha sido respon
sable de los conflictos del p asado, y a no ser que finalmente sea 
vencida, o al menos controlada, puede llevar a nuevas conflagra
ciones, que pueden significar la muerte de la civilización humana. 

Desde que terminaron las hostilidades, los hombres nunca han 
estado tan óbsesionados con la sombra de otra guerra, y con tal 
ansiedad de paz alternan entre los dos extremos. Algunos adoptan 
el antiguo lema, no completamente falso, pero que fácilmente es 
mal entendido y que con tanta frecuencia ha sido mal empleado. 
«Si vis pacem para bellum1>, «Si quieres la paz prepárate para la 
guerra'> . Otros hallan la seguridad en la fórmula de paz a toda cos
ta. Ambas partes desean la paz y ambas la ponen en peligro des
confiando unas de otras y preparando una seguridad que pueda 
allanar el camino para la agresión. Así, pues, ambos, sin desearlo, 
comprometeR la causa de la paz en un momento en que · 1a Hu
manidad se ve acongojada por el peso de los armamentos y ago
nizante ante la perspectiva de peores conflictos y futuras catás
trofes. Y aqui nos gustaría poner de relieve las características 
de la verdadera voluntad cristiana p~ra la paz. 
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La verdadera voluntad cristiana para la paz , 
r 

La voluntad para ¡a paz del cristianismo procede de Dios. Es 
el Dios de la paz, quien ha creado el munqo para la paz. Ha dado su 
mando de paz, la <<tranquilidad con orden», de que hablaba San 
Agustin. Sus principales armas son las plegarias y el amor al pró
jimo. El constante rezo a¡ Padre de todos ; un amor fraternal entre 
todos los hombres y entre todas las naciones, puesto que todos son 

(¡ nijos del mismo Padre que está en el cielo ; un amor que con pa
ciencia siempre triunfa y está dispuesto a llegar al entendimiento 
.Y acuerdo con todo el mundo... Estas son las armas que tienen su 
fueIJ.te en Dios, y cuando faltan no hay verdadera voluntad de paz, 
,como en el pueblo d<mde solamente se conocen las armas materia
les. El armamento puramente material necesariamente despierta 
la descon'flanza y crea lo que llega a convertirse en un clima de 
guerra. ¿Quién puede entonces dejar de ver lo importante que es 
para las naciones conservar y reforzar la forma de vida cristiana 
y lo grave que es su responsabilidad en la selección e inspección? 

Qbedientes al divino precepto de la paz,/ nunca hará cuestión de 
prestigio u honor nacional un argumento para la guerra ni aun 
_siquiera una amenaza de guerra. Tiene mucho cuidado para evitar 
recurrir a la fuerza de las armas en defensa de los derechos, que, 
sin 'embargo, legítimamente no ofrecen el riesgo de producir un 
conflicto con todas sus temidas consecuencias espirituales y ma
teriales. 

El que viola la ley, viola la paz 

Por esto, la responsabilidad de las naciones está perfectamente 
clara con respecto a los enormes problemas de la educación de la 
juventud y moldear la opinión pública, que los métodos e instru
mentos modernos hacen tan sensible y cambiable hoy en todos los 
departamentos de la vida de las naciones. Pero esta influencia pue
de _ser ejerlfüia poderosamfnte para apoyar los intereses comunes 
de todos los Estados en defensa de la paz. Todo el que viole la ley 
debe caer en desgracia y quedar conflna~o para la socieda,d civil 
por haber violado la paz. ¿Puede la Organización de las Naciones 
·unidas convertirse totalmente y sin error en la expresión de esta 
solidaridad nacional para la paz, anulando en sus instituciones y 
estatutos todo vestigio' de su origen, que necesariamente fué una 
solidaridad de guerra? 

La voluntad cristiana de paz es práctica y verdadera. Su ob
jetivo inmediato es eliminar o por lo menos disminuir las causas 
-de la tensión que agravan el peligro de guerra m_oral y material. 
:Estas causas son, enfre otras, principalmente; la cuestión del te-
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rritorio nacional y el deseo de materias primas. Por ello, en vez de 
enviar viveres a un alto costo a los grupos de refugiados que viven 
en los lugares disponibles para ellos, ¿por qué no facilitar la emi
gración de ¡á.s familias hacia países donde encontrarán más fácil
mente los alimentos que necesitan? Y en vez de las restricciones 
sobre la producción, ¿por qué no permitirles ganarse su pan como 
recompensa de su propio trabajo, en vez de recibirlo -como un do
nativo? Finalmente, en vez de establecer barreras para impedir 
los accesos a las materias primas, ¿por qué no hacer su uso e in
tercambio llbre de todas las restricciones no necesarias, especial
mente de aquellas que crean una perjudicial situación de dispa
ridad económica? 

Fuerza y no debilidad 

La verdadera voluntad cristiana para la paz significa fuerz.a, no 
debilidad o resignación. Es una identidad con ,la voluntad para la. 
paz del eterno Todopoderoso. Toda guerra de agresión contra aque
llos bienes del plan divino para la paz obliga a los hombres incon
dicionalmente a respetar y garantizar y, según esto, a protegerse 
y defenderse, y es un crimen y una ofensa contra la majestad de 
Dios, el creador y el ordenador del mundo. Un pueblo amenazado 
con una injusta agresión o que ya sea su victima, no puede per
manecer pasivamente indiferente si piensa que actúa como cris
tiano. Todo lo más que hace la solidaridad de la familia de las 
naciones es prohibir a , los otros que se comporten como pasivos 
espectadores en una actitud de apática neutralidad. ¿Quién me
dirá jamás el dafio causado en el pasado por tal indiferencia a la. 
guerra de agresión, que es totalmente extrafia al instinto cristiano? 
¡Cuánto más humano sería darles un hogar! 

Descansando en el apoyo sobre Dios y en el orden que El es
tablece, la voluntad cristiana para la paz es tan fuerte como acero. 
Es totalmente diferente de un simple sentimiento humanitario, que 
con frecuencia es poco menos que un asunto de pura impresión el 
que detesta la guerra solamente por el horror y las atrocidades de 
su destrucción y por sus consecuencias y no por sus injusticias. 
Tal sentimiento se disfraza y es materia lista en su sólida falta de 
fundamento de una estrícta obligación. Crea condiciones que esti
mulan el engaño, que es consecuencia del compromiso estéril de 
la tentativa de salvarse a uno mismo. Esto es tan cierto que ni 
la sola consideración de la tristeza y de los peligros que resultan 
de la guerra, ni el pesq cuidadoso de un acto contra la .ventaja 
de determinar la finalidad si es moralmente licita o si aun ciertas 
circunstancias concretas, obligatorias siempre que haya una sólida 
probabilidad de éxito para rechazar a un agresor por la fuerza de 
las armas. pueden justificarlo. 



-- 19 -

El mundo dit¡ino de la paz 

Sin embargo, una cosa es cierta: la paz es cuestión de ¡ey di
vina. Su · fin es la protección de los bienes de la Humanidad, puesto
que son dádivas del Creador. Entre estos bienes, algunos son de· 
tal importancia para la sociedad, que es perfectamente legal de-· 
fenderlos contra la agresión injusta. Su defensa es aún una obli
gación para las naciones como un todo, que tienen el deber de no 
abandonar a un pais que es atacado. La certidumbre de que esta 
óbligación se cumplirá, será para descorazonar al agresor, y asii 
pues, se evitará la guerra o, si sucede lo peor, su sufrimiento será 
al menos disminuido. En esta forma el mejor significado se da en 
la frase «si vis pacem para bellum», asi como en la frase «paz a cual
quier precio». 

Estamos obligados a la paz por las siguientes consideraciones~ 
el espectáculo de las ruinas de la última guerra; el reproche si
lencioso que se eleva de los grandes cementerios, donae las tumbas
de las victimas forman filas interminables; el todavia no satisfe
cño deseo de los prisioneros de guerra y re.fugiados de regresar a . 
sus patrias; la angustia y sufrimiento de muchos cautivos polí
ticos, que sufren una injusta persecución. Pero debemos encontrar 
todavia un mayor incentivo eh la potente palabra del mandato 
divino de ¡a paz: una penetrante mirada del Divino Niño. Escu
char las admirables del Apóstol que, como las campanas ·de Navi
dad-él también fué esclavo del orgullo racial-, anuncian «Jesús; 
es nuestra paz». 

En los momentos actuales, con todos los poderes de que 'dispo
nemos, os conjuramos, amados hijos e hijas del mundo entero, a . 
trabajar por una paz que esté de acuerdo - con el corazón del Re
dentor. Junto con todos los hombres, que aun cuando no luchan. 
en vuestras filas están unidos con vosotros en la comunidad de este 
ideal, trabajar sin descanso por la propagación y triunfo de la. 
voluntad cristiana de paz. 

Exhortación a la Juventud Católica 

La· inolvidable demostración del pasado septiembre trajo a Roma, 
en una manifestación sin precedentes, a representantes de la Ju
ventud Católica de las más diversas naciones. Desde la escalera de
nuestra patriarcal basílica vaticana, en aquella ocasión Nos ben
dijimos, en presencia de una entusias.ta juventud, la primera piedra. 
del . edificio Domus Pacis, la casa de la paz, calculada para dar a la 
juventud del mundo católico, reunida frente a la cúpula de San 
nedro, una prueba de que pertenecian a una gran familia que
abraza a todos sus hijos con igual amor. A vosotros, jóvenes que
en la flor de vuestra juventud lleváis -la responsabilidad de un ma-
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ñana todavía íncierto, os decimos: No os contentéis con construir 
el DQmus Pacis en la Vía Aurelia. Esto no será más que un símbolo 
<le vuestra sana devoción y de vuestra determinación de hacer del 
mundo mismo un Domus Pacis sobre el cual pueda reinar serena
mente el espíritu y · las promesas de Belén y donde la afligida Hu
manidad pueda encontrar una paz duradera. 

Invocación final: Palestina 

_· Con _esta esperanza, Nos· invocamos la protección del Altísimo 
sobre todos los pueblos y naciones, especialmente sobre aquellos 
que, más que otros, están expuestos a la amenaza de la guerra, al 
desasosiego y a la devastación. Y en esta víspera de Navidad, ¿por 
qué no volver nuestro pensamiento una vez más a la tierra. de Pa
lestma·, donde el Hijo de Dios pasó su ínfancia, a esa Palestina 
donde aun después de la suspensión de hostilidades no hay todavía 
un signo de base segura para la paz? ¿Puede encontrarse finalmen
te una solución feliz? · ¿Qué' significará la ayuda para tantos miles 
de desgraciados, refugiados y satisfacer al mismo tiempo los deseos 
de toda la cristiandad de ·ver los Santos Lugares protegidos y ha
cerlos libremente accesibles y seguros por medio del establecimien
to de un régimen ínternacional? 

Nos imploramos la ayuda divina para todos . los que se compla
cen en dedicarse a buscar la salvaguardia de la paz y la ínvocan 
con sus rezos y activa cooperación, para los gobernantes de las 
naciones que pueden ejercer una verdadera influencia sobre la opi
nión pública Y, en general, para todos los que están dispuestos a 
acoger con satisfacción la sincera invitación a la paz, sobre las 
innumerables víctimas. de la guerra y sobre las muchas personas 
que perdieron algún ser querido y para los que cada día se hace 
más penoso e intolerable esperar la consecución de la paz que es 
en sí moral, justa y duradera e inmune a todos los preJuicios su
persticiosos de raza y sangre. 

Mientras tanto, contando con la gracia divina, para conseguir 
estos ardientes deseos, nos, 9:morosamente, impartimos, amados hi
jos e hijas que estáis unidos a nosotros con los lazos de la fe y el 
amor, nuestra paternal bendición apostólica. '> 

- ,, 
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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 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 de su publicación en e\ 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda . 

\ 

l. Don Julio González González. Hijo: Ventura González Ló-
pez. Cop.trayente: Trinidad Petra Serrano Villanueva. \ 

2. Don Luis Velasco Jorrachátegui. Hijo: Segundo Velasco Se-
rrano. Contrayente: Emilia Cid Rodríguez. 

3. Doña Consuelo González Barbero. Hi)o: José María Lema 
Gonzá\ez. Contrayente: Victoria Alonso Mourón. 

4. Don Manuel Lema Canso. Hijo: José María Lema González .. 
Contrayente: Victoria Alonso Mourón. 

5. Don Carlos Gómez .Feirnández-Osorio. Hijo: Carlos Gómez; 
Díaz-Pinés. Contrayente: María Dolores Escobar Mira. 

6. , Don Jesús Arias García. Hija: Julia Arias Caro. Contrayen
te: Tomás López Alvarez. 

7. Don Gregorio Hornos Carreras. Hijo: Manuel Hornos Nuez: 
Contrayente: Pilar Gutiérrez Isabel. 

8. Don Lorenzo Vélez Martínez. Hija: Cándida Vélez González_ 
· Contrayente: Pedro A\cón Fabián. 

9. Don Aureo Testillano Lezo. Hijo: Vicente Testillano de la Hi-
guera. Contrayente: María Lozano Avial. 

10. Don Antonio Camino Llanes. Hijo: Ramón Camino Jimé
nez. Contrayente: Dolores Salas García. 

11. Don Perfecto Ochoa Barriocanal. Hijo: Julio Ochoa Dubois_ 
Contrayente: Pilar Martín Pefi.a. 

12. Don Cristóbal Lechuga Luengo y doña Elena Clara Martín ~ 



- 22 .:_ 

.Avila: Hija: Elena Hortensia Lechuga Martín. ContrayeJlte: S~bi

.nó Llodi Aranzába\. 
13. Don Francisco Simón Gonzátez. Hijo: Marcelino Simón Ro

.clrig':1ez. Contrayente:_ Luisa Pezsiguero Barroso. 
14. Don Silvestre Carpio González. Hija: Maria de los Dolores 

Carpio González. Contrayente: Vicente Samper Peñalaro. 
Madrid, 31 de diciembre de 1948.-EI Provisor, VALERIANO MATEO . 

.El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

MIS10N1\L 

Como en años anteriores, del 18 de enero, fiesta de la Cátedra 
de San Pedro de Roma, al 25 del mismo mes, fiesta de la conversión 
de San Pablo, se va a celebrar en gran parte del mundo Gatólico el 
Octavario por Za Unión de las Iglesias. 

En algunas naciones del mundo su celebración es obligatoria eI?, 
todas las iglesias y templos católicos. El Papa Pío XI le dió un im
pulso poderoso y alentó a todos los Obispos de . la cristiandad a cele
brarlo en sus diócesis respectivas, adoptando personalmente la prác
tica de ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa el primer dia del Oc
tavario por las intenciones del mismo. Pío XII, gloriosamente re i
nante, aumentó las indulgencias concedidas en sus principios al 
Octavario, disponiendo además que se pueda ganar una indulgencia 
plenaria durante su celebración cada vez que los fieles reciten las 
oraciones por· la unidad. 

Las intenciones del Octavario fueron concretadas desde un prin
cipio en las siguientes: 

18 de enero.-Fiesta de la Cátedra de San Pedro de Roma. Por 
la unión con Roma de todas las ovejas descarriadas. 

19 de enero.-Por el retorno de los cristianos orientales a la 
Jglesia Católica. 

20 de enero.-Por el retorno de las Iglesias de Inglaterra a la 
1glesia Católica. 

21 de enero.-Por la unión de los protestantes del Continente a 
la. verdadera Iglesia. 

22 de enero.-Porque todos los cristianos de América entren en la 
comunión con el Papa. 

23 de enero.-Por el retorno a los Sacramentos de los apartados 
de ellos. 
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2~ de ~nex:-6.-Por la conversión de los judios. 
25 ~e. e.!}~t~.-Fiesta de la Conversión de San Pablo. Por la con

qu1:&,t~ del,. mundo, entero para Cristo. 

Mode_lo de. oración decretada por el Papa Benedicto XV para ser
recitada diariamente durante el Octavario 

. ' 
Antifona.-Que todos ellos sean una misma cosa; como Tú, Pa-

dre mio, estás en Mi y Yo en Ti; que ellos también sean una cosa. 
en nos,9tros, a fin de que crea el mundo que Tú me has envia-. 
do. (Joaµ XVII, 21.) ·,-

V. Yo te digo que tú eres Pedro. 
R. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

Oración 

Oh, Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: La paz os: 
dejo, mi paz os doy: no mires a mís pecados, sino a la fe de tu 
Iglesia, y dígnate pacificarla y l}nirla, según tu volun.tad, Tú que
como Dios_ vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. 

Nota.-La historia detallada sobre el origen y desarrollo del Oc
tavario por la Unión de las Iglesias está descrita en el número de· 
Illuminare, enero-marzo de 1947. 

Bjercicios Bspirltuales \para hombres 

Enero.-1, 2, 3, 4, 5, 6: Aprendices R. E. N. F. E., Caraba_nchel,. 
P. Granda. 

6, 7, 8, 9, 10, 11: Jóvenes, Chamartín, P. Sánchez de León, S. J .. 
6, 7, 8, 9, 10, 11: Parque de Automovilísmo Carabanchel, P. Gran-

da S. J. 

8, 9, 10, 11, 12: Escolares, Aranjuez, P. Arellano, S. J. 
11, 12, 13, 14, 15, . 16:_ R. E. N. F .E., .Chamartin, P. Granda, S. J .. 
11, 12, 13, 14, 15, 16: Jóvenes Empleados, Carabanchel. 
16, 17, 18, 19, 20, 21: Academia Arana, Chamartín, P. Espino-

sa, S. J. _ 

16, 17, 18, 19, 20, 21: Academia Arana, Carabanchel, P. Muz-. 
quiz, S. J. 

21, 22, 23, 24, 25, 26: Universitarios fin de .carrera, Chamartin,. 
P. Llanos, S. J. 

21, 22, 23, 24, 25, 26: · Universitarios y F. de J~, Carabanchel,. 
D. Mauro Rubio. 
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26, 27, 28, 29, 30, 31: Sindicatos y Caballer9s, Cb,ama,r:t~n. P. ,H.er
• nández, S. J. 

... i -;; • _ ,_ .. ~ • - - · . • . 

26, 27, 28·, 29, 30, ·31 : Parque de Automovilismo, Carabanchel, 
.... : ,;;·.:· .. ~ ... . ·'•, l i ... 

P. Granda, S. J . 

Bibliografía 

:Libros 

Treinta consignas honradas. Mensaje cristiano al trabaj actor espa
ñol; por el R. P. Vicente Recio Veganzones, franciscano . .. 
Libro calificado por un notable sociólogo contemporáneo de «prác

-tico, sencillo y bello». Libro imprescindible .... para los obreros cris-
-tianos que aspiren a ser dignos de su condición de trabajadores 
-creyentes... Utilisimo para consiliarios y propagandistas.. . Se lee 
con verdadero de\eite... Es . un tratado amenísimo y completo de 
cuanto el obrero católico debe sentir y practicar ... Un auténtico 
mensaje evangélico, rezumante de cordialidad y de amor. 

Precio, nueve pesetas. Los pedidos, al autor: Misión Católica, Te
-tuán (Marruecos). O también al R. P. Esteban Ibáñez: San Fran-
-cisco el Grande, Madrid (5). 

Revistas 

.Razón y Fe.-Revista hispanoamericana de cultura. Diciembre de 
1948. Núm. 611. 

Guión: Las dos migraciones. 
El Instituto Nacinoal de Colonización y la elevación del cam

po español, por el P. Brugarola. 
La tesis escolástico-teológica de «El condenado por descon

fiado», por el P. I¡Iornedo. 
Manuel Machado habla de su espíritu. Notas a un capitulo 

inédito de su vida, por el P. M. Linares. 
Tres años después de la bomba atómica. El problema jipo

nés, por el P. P. Arrupe. 
Significado de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. 

A propósito de la última de España, por G. García-Gil!. 
Bibliografía. 

<káftcas Yagüea.-Pl&za Conde Barajas, 3.-Madrf.d. 
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Documentos de la Santa Sede 

San José de Calasanz, Patrono de las Escuelas populares 
· cristianas del mundo 

PIO PAPA XII. PARA ETERNA MEMORIA 

La Divina Providencia, que no cesa de socorrer, con oportunos 
remedios y según las necesidades particulares de cada época, a su 
I¡;iesia para defenderla contra los inicuos asaltos de sus en~migos, 
a Nos, que tenemos Nuestra atención siempre puesta en promover 
el mayor bien de la Cristiana República, ha concedido, y concede 
en su misericordia, cumplir con aquellos deberes de Supremo Pas
t;or, que las circunstancias del momento reclaman. Y, en efecto, en 
estos nuestros dias, en que la educación de la niñez y juventud, por 
causas de todos harto sabidas, es tanto más necesaria cuanto más
difícil, mientras los detractores de la verdad, aun echando mano 
de las más viles calumnias, no cesan de propalar que la Iglesia Ca
tólica nunca se ha preocupado de las clases humildes, o si alguna 
vez lo ha hecho ha sido sin competencia; he aquí que se Nos ofrece 
ocasión oportuna de recordar al mundo entero lo mucho que la 
Iglesia de Cristo, valiéndose de sus Santos, ha hecho en todo tiempo 
para que los niños y jóvenes más necesitados y de las infimas cla
ses del pueblo fueran encaminados por las sendas de la virtud y 
rc<:'..hieran instrucción gratuita en letras, ciencias y artes; es decir, 
en todos los ramos del saber humano. He aquí que dentro de pocos 
días t endrá feliz cumplimiento el tercer centenario del día en que 
San José de Calasanz, fundador de la Orden de los CC. RR. Pobres 
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, cargado d ~ años y rebo
san te d.-? merecimientos, se durmió plácidamente en el ósculo del 
Señor, y se cumplirá al mismo tiempo el segundo centenario desde 
que el mismo Santo varón, con razón ya en vida llamado Angel y 
Príncipe de la Juventud estudiosa, fué, por nuestro predecesor de 
feliz memoria Benedicto XIV, en la Basílica Vaticana, solemnemen
te contado en el número de los Beatos. Así pues, Nos, que en cierto 
modo, mediante carta dirigida al Prepósito General, ya Nos hemos 
hecho participantes del júbilo doblemente justificado de la m encio
nada Orden, benemérita de la educación cristiana, queremos. dar 
ahora nuevo testimonio de Nuestra benevolencia para con la Fa
milia Religiosa Calasancia, aprovechando al mismo tiempo la oca
sión para manifestar, fieles a los mandamientos del Divino Maestro, 
unc1. ,e7. más Nuestra incesante solicitud paternal por la Nifiez y 
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Juventud, la pobre sobre todo y desvalida; y, en fin, para que todos 
los fieles cristianos estén sinceramente agradecidos a San José de 
Calasanz, a sus Religiosos y a sus Escuelas Pías, imit~n los ejem
plos del Santo Fundador y demás Venerables Varones, y presten 
apoyo: en la medida de sus fuerzas, a las fecundas empresas de la 
aplaudida Orden. 

Porque está bien probado por documentos auténticos, que fué 
el mis .10 Calasanz quien, en esta Alma Urbe, en la Iglesia de Santa 
Dorotea. a la otra párte del Puente Sixto, abrió, en 1597, la primera 
escuela pública de Europa para la educación gratuita de los hijos 
del pueblo pobres y abandonados. Para emprender esta tan saluda
ble cuanto dificil obra, entonces sobre todo más que nunca .nece
saria, el Varón de Dios ¡;e creyó divinamente llamado desde cuando, 
apenas recibido el sacerdocio en España, su Patria, le fué confiado 
el cargo de Vicario General de la Diócesis de Urgei. Cuéntase, en 
efecto, que estando en dicha ciudad, hubo de oír repetidas . veces 
como una voz interior que le decía: «Ve a Roma, José ; ve a Roma», 
y, como su espíritu se viese lleno de perplejidades. se le apareció 
en sueños una multit~d innumerable de niños cuyas tiernas men
tes y pechos juveniles él solicitaba para la piedad y las letras; y en 
ellas los formaba y enseñaba. El recuerdo de est~ visión se le re
novó a José en Roma, cuando, un día, al cruzar una plaza, apareció 
ante sus ojos una turba de niños que, con sus palabras licenciosas 
y poco honestas y por -la deplorable desenvoltura con que las ·pro
ferían, revelaban bien a las claras· sv prematura, corrupción. Los 
contempla José, se le llenan las entrañas de misericordia, y toma 
nara sí las palabras del Espíritu Santo: «A ti ha sido · confiado el 
pobre, tú serás el apoyo del huérfano.» Entonces, pues, como hemos 
clicho, fundó las Escuelas, que el mismo Calasanz quiso se llamaran 
PIAS para declarar su naturaleza y fin ; Escuelas que el Señor y su 
Santísima Madre, en medio de las numerosas dificultades, hostili
dades y persecuciones, nunca dejaron de proteger visiblemente, y a 
las que ya desde un principio, muchos de nuestros Pr"edecesores dis
pensaron favorable acogida. En efecto: CLEMENTE VIII, apenas co
noció el propósito que tenia Calasanz de dar instrucción gratuita 
a los hijos del pueblo, lo tomó bajo su amparo, y, de no haber sido 
sorprendido por una muerte prematura, habría, sin, duda, él mismo 
aprobado las Escuelas Pías; PAULO V dijo que José había empren
dido su obra «movido de Dios», y en 1617 estableció la Congrega
ción de las Escuelas Pías, que quiso recibiera de Sí mismo el nombre· 
de Paulina; GREGORIO XV, a quien José, en Narni, ilustrado ·con 
luces del cielo, predijo su elección para Sumo Pontiflce, fué el mejor
amlgo del Santo y de sus Religiosos, y por su Constitución Apostó
lica «In Supremo Apostolatus Solio», dada en 1621, elevó la Con
t,Tegación P.áulina al grado de Orden Religiosa, y poco tiempo des- . 
pués aprobó las Constituciones; URBANO VIII prohibió el que otros 

., 
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se sirvieran en su provecho del nombre de Escuelas Pías; ALEJAN
DRO VII introdujo la causa de Beatificación de José; CLEMEN
TE IX aprobó y confirmó todas las gracias y privilegios concedidos 
por Gregorio XV a la Orden de las Escuelas Pías; asimismo, CI:.E
MENTE XII declaró solemnemente ser del cielo la misión que tuvo 
José sobre todo <WOMO PRIMER MODELO DE TODA LA CRISTIANA- EDUCACIÓN 

POPULAR~ ; más tarde, BENEDICTO XIV, que llamó a Calasanz «el 
Job de la Ley de Gracia~, como queda dicho, lo contó ha::e dos si
glos en el número de los Beatos, y CLEMENTE XIII, el año ·1767, 
lo inscribió en el catálogo de los Santos. Por fin, en nuestros mis
mos días, BENEDICTO XV, de f. r., en documento pontificio de 1917, 
adjudicó, con su autoridad suprema, al Fundador de las Escuelas 
Pías, la primacía entre los l')romotores de la educación gratuita de 
la nifiez desvalida. No 'hay, pues, por qué maravillarse de qu~ las 
Escuelas Pías, asistidas del cielo con tantos y tan poderosos auxi
lios, tan encomiástica y favorablemente acogidas, puestas al abrigo 
de sus detractores, se propagaran en breve largamente por Italia, 
Europa y A~érica. dieran en todas partes ubérrimos frutos de pie
dad y ciencia, y aun hoy florezcan para gloi:ia · y gozo de la Santa 
Iglesia, y para bien de la juventud cristiana, de la que San José de 
Calasanz ha de ser considerado -como Padre bondadoso y Maestro 
amantísimo. Teniendo en cuenta ~odo lo dicho y siguiendo las hue
llas de tantos Romanos Pontífices, que durante tres siglos Nos han 
i;recedido en esta Cátedra de San Pedro, hemos decidido acceder es
pontánea y gustosamente a las súplicas que Nuestro querido hijo. el 
actual Procurador General de la Orden de los CC. ~R. Pobres de la 
Mfl.cfre de Dios de las Escuelas Pías, expresando los deseos de toda 
la Orden, humílde e insistentemente Nos ha dirigido de que, para 
perpetuar la memoria de la doble solemnidad centenaria antes men
cionada, y para satisfacción cumplida del deseo, ya antiguo, de la 
FamJlla Calasancia, y en otras ocasiones manifestado a esta Silla 
Apostólica, Nos dignásemós benignamente declarar a San José de 
Calasanz Patrón de la enseñanza popular y cristiana. Por lo cual, 
oído el parecer de nuestro venerable Hermano Clemente, CB.rdenal 
Micara de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Veletri y Prefecto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, por las presentes letras, y 
con t0da la plenitud de nuestra autoridad apostólica, y para siem
pre, a San José de Calasanz, confesor, lo constituimos, elegimos y 
dedaramos celestial Patrón ante Dios de todas las Escuelas Popu
lares Cristianas del mundo. Sin que valga cosa en contrario. 

E&to mandamos y est.ablecemos, decretando que las presentes Le
t ras sean y permanezcan siempre firmes , válidas y eficaces ; que sur
tan y ohtengan plena e íntegramente sus efectos; que sufraguen 
-plenisimamente a aquellos a quienes afectan o en el futuro puedan 
afectar; y que en conformidad con las mismas se ha de juzgar Y 
definir, y cuanto en contrario, sobre el particular se atentare, por 
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quienquiera, y con cualquier autoridad que sea, a sabiendas o por 
ignorancia., desde ahora queda declarado inválido y sin efecto. 

Dado en Castelgandolfo, bajo el Anillo del Pescador, el día 13 de 
agosto del año 1948, X de nuestro Pontificado. 

Por mandato especial de Su Santidad, DOMINGO 
SP ADA, encargado de los Breves Apostólicos. 

50.0 aniversario de la Primera Misa del Padre Santo 

El << Comité Central del Año Santo» ha enviado a todos los se
f10res Obispos la siguiente Circular: 

<<Cittá del Vaticano, 14 de noviembre de 1948. 

Excelentísimo y Revere~dísimo Señor: 

Vuestra Excelencia está perfectamente enterado de que se ha
llan en pleno desarrollo los trabajos preparatorios para una cele
bración digna de la Iglesia Catplica, del Año Santo que el Sumo 
PonWlce anunció en la alocución del 2 de junio de 1948. 

No ::-olamente en Ro:::na se han constituido desde hace algunos 
meses varias comisiones, que, bajo la dirección del Comité Central, 
deben dar el empuje inicial a las manifestc.ciones que tendrán lugar 
en ocasión tan memorable, sino también en varios países se han 
formado los Comités nacionales. Estos, bajo el patronato y con' el 
apoyo de la respectiva jerarquía eclesiástica, tienen la misión de 
asegurar al jubileo el más amplio y numeroso concurso por parte 
de los ~teles. 

Si reflexionamos, sin embargo, sobre la naturaleza íntima del 
jubileo y sobre sus fines sup1·emos que son altamente morales y so
brenaturales, como son la renovación de los individuos y de la so
ciedad, vemos claramente que la parte- esencial de la preparación 
t>ntes aludida debe ser ·igualmente de la misma naturaleza, esto es, 
completamente en . el plano religioso y moral. 

Tal es, sin duda, la razón por la que el Santo Padre, hablando· 
o escribiendo del Año Santo, en ninguna cosa ha insistido tanto 
(·uanto en la imprescindible necesidad de procurar que las mani
festaciones, que se reunirán con el fausto · acontecimiento, sean re
flej o esplendo.roso de una fe activa y de saludables propósitos. 

Mas, ¿cómo conseguir tal finalidad y mantenerse fieles a estas 
consignas,. sin la ayuda del Señor, de quien desciende todo don per
fecto y toda ayuda celestial? ¿Cómo podrá producir el Santo Jubileo 
los copiosos frutos esperados si Di0p no renueva el corazón de 
los hombres, no ilumina sus inteligencias y no i~clina -sus volun
tades hacia el bien y. hacia un propósito firme de ábandonar los: 
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falsos espejismos del mundo ante las riquezas y tesoros del más allá? 
De aqui que el pensamiento de este Comité Central sea promo

ver desde ahora en todo el -orbe católico una cruzada de oraciones 
a fin de que Dios, que tiene en la mano el corazón de los hombres 
y de los gobernantes de las naciones, que conoce las intenciones 
y rige los destinos, se muestre propicio a esta pobre humanidad y 
reserve para este momento angustioso de su historia la abundanwa 
de · sus favores y, casi diríamos, las imprevistas y milagrosas mani
festaciones de su misericordia, las cuales, atravesando la tempestad, 
hacen brillar frecuentemente el iris de la paz y son precursoras de 
tiempos mejores. 

Si desde ahora de todos los lugares del mundo, donde la gran 
familia católica ha establecido su morada, se levantan manos pu
ras hacia lo alto implorando fervorosamente los auxilios y luces ce
lestiales, podemos estar ciertos que las fuentes de la gracia y de 
la santidad, guardadas cual precioso tesoro e_n la Iglesia Católica, 
se derramarán abundantes y vivificadoras, como lluvia benéfica, so
bre los fieles, durante el próximo Año Santo. 

Sin duda que en este recurso a Dios deben tomar la delantera, 
como ejemplo luminoso de vida, de oración y penitencia, ·1os mi
nistros del altar y, en general, todos aquellos que se han consa
grado a Dios mediante los votos religiosos. En realidad, es ley de 
ia economía sobrenatural que en la unidad del Cuerpo Místico los 
más fuertes deben ayudar a los más débiles mediante la plegaria 
y el sacrificio en la Comunión de los Santos. 

Ciertamente, este inmenso coro de voces suplicantes, que suben 
hasta el trono de Dios y cuyas armonías es placentero gustar ya de 
anteman,J. debe estar unido a la plegaria del Vicario de Cristo en 
la t.ierra. 

En efecto, dada la naturaleza misma de la misión que le ha sido 
eonfiada de regir y apacentar el rebaño de los redimidos, su oración 
encuentra un más fácil acceso al corazón de Jesús, cuando se trata 
de los interese sde la Iglesia y de la salvación de nuestras almas. 
¿No es El acaso la roca sobre la cual está fundada la Iglesia misma, 
el centro y baluarte de la unidad, el Padre amante y amable, solí
cito del bien de todos, en cuyo corazón encuentran eco los dólores 
-y las penas de todos sus hijos? Así, pues, teniendo en cuenta lo 
-dicho, el Comité Central no podía pasar por alto una circunstancia 
muy propicia para dar un supremo impulso a la preparación es
J>iritual del Año Santo. 

Como Vuestra Excelencia sabe, el dia 2 de abril del afio próximo 
se cumplen los cincuenta años de la Primera Misa del Santó Pa,dre. 
El jubileo universal está consiguientemente precedido, casi por dis
-posición providencial, de un acontecimiento de la máxima impor
tancia y que no puede dejar indiferente a ninguno de los miem
bros de la gran familia católica. 

• 

- ---- - -
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Correspondiendo al deseo ya manifestado por numerosos Obispos 
y fieles de todas las partes del mundo, este Comité Central habia 
deseado ser el iniciador · de especiales solemnidades que conmemoren 
dignamente tan -fausta coincidencia y mostrasen la adhesión inde
fectible, el reconocimiento ilimitado, el amor de hijos hacia el Pa
dre, que con pulso firme y clara inteligencia de los hombres y de 
las cosas está tranquilo al timón de la mística barca, mientras las 
olas se agitan y la tempestad se des_encadena. 

Por desgracia, esta Presidencia debe hacer saber a Vuestra Ex
celencia que su intento ha tropezado con un obstáculo infranqueable, 
la augusta voluntad del Santo Padre. Su Santidad, en efecto, ha 
declarado repetidas veces el propósito de no querer ninguna mani
festación especial con ocasión de su jubileo. <<Quiero pasar ese día 
. -son sus mismas augustas palabras-en recogimiento y en oración.~ 

La conmemoración de tan fausto . acontecimiento para la Iglesia 
ha de ser, por tanto, hecha en el orden espiritual, incluyéndose 
toda ella, pero con un valor y un significado altísimo y por com
pleto particular, en el plano de la preparación al Año Santo. Se 
{'l.esigna como fecha de la fiesta el domingo, dia 3 de abril. 

La Presidencia de la Comisión Central está segura de que se pon
drár en juego todos los medios para que el próximo 3 de abril sea 
un día de grandes triunfos espirituales, para la Iglesia militante y 
bara que en este día se forme el primer anillo de aquella cadena 
de oro que más tarde se deberá desenvolver de mil maneras du
rante el Año Santo para conducir a los fieles á la renovación de 
su espíritu y a la paz. 1 

Se deja al celo de Vuestra Excelencia el trazar el programa se
gún este criterio, el cual podrá consistir en solemnes funciones re
ligiosas, en comuniones generales, principalmente de niños, en horas 
de adoración, etc. . 

Pero, no obstante las rigurosas consignas del Santo Padre a Jas 
que aludía. esta Presidencia no querría ocultar que no pocos Pre
lados y fieles , al corriente del próximo Jubileo de la Primera Misa 
de Su Santidad, han lanzado la idea de poner a la disposición del 
Santo Padre, como humilde don del mundo católico, el medio ade 
cuado dé' hacer llegar su voz a todos sus hijos. 

Es bien conocido de Vuestra Excelencia que las instalaciones de 
que dispone actualmente para las emisiones Radio Vaticano no son 
suficientes. 

De aquí que muchísimos fieles con gran sentimiento están en la 
imposibilidad de oir la voz del Padre. Y se trata de aquella voz 
augusta que no se ha cansado nunca de dirigirse en mil ocasiones 
al mundo entero para mostrarle los caminos de la salvación; ele 
aquella voz que hubiera querido descender como qálsamo refrige-:
rante hasta todas las penas y todo dolor. Voz que muchas veces 
se ha lE"1antado como jue:1; de la justicia y de la libertad; que es la 
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portadora de las más profundas visiones sobre los problemas q_ue 
angustian en esta hora a la humanidad; que es temida de los ene
migc,s d ,: la verdad; buscada por todos los hombres honestos; res
petada y venerada aun de aquellos que no tienen la suerte de vivir 
nuc>stra fe. 

Fs lógico y obvio. pensar que esta voz bendita, durante el año 
gan.to, s~ dignará levantarse aún más veces sobre el tumulto efímero 
del mundo para recordar a sus queridos hijos las condiciones ím
prescmdibles de la salvación y de la paz. 

En este sentido le parece a esta Presidencia que la _propuesta 
lanzada desde varías partes entre por completo en el plano espiri
tual y sobrenatural que nos hemos· propuesto. 

No todos los fieles esparcidos por el mundo podrán llegar a Roma. 
para el Año Santo; al cont~arío, se debe prever que sólo una pe-· 
queña parte de ellos conseguirán el medio de emprender el santo· 
viaje. 

J;'ero qué gozo sí todos, a través de ias potentes ondas de nuevas 
instalaciones en la Radío, pudieran estar como presentes en las con
mo,1edoras ceremonias jubilares y oír la voz y las enseñanzas del 
Padre común de modo que ellos pudieran repetir: «In omnem te
rram exívit sonus eorum et usque ad fines orbis eloquia eorum.> 
(P . 18, V. 5.) . 

Con todo lo hasta ahora dicho, esta, Presidencia no intenta de 
ni.ngún modo crearle la más pequeña dificultad o dar a 'Vuestra. 
EYcelencia o a sus queridos fieles ninguna nueva molestia. 

Si Vuestra Excelencia con su clarividente prudencia juz1a opax
tuno invitar a sus fieles a coN.currír a la ofrenda de una nueva y 
potente instalación de la Radio Vaticana con ocasión del quincua
gésimo aniversario 'de la Primera Misa del Santo Padre, convendrá, 
sí.n embargo, que las eventuales ofertas no sean peso para nadie y 
sean libres y espontáneas. 

Con el testimonio de nuestra mayor consideración, 

Mons. SERGIO PIGNEDOLI, 

Sscretario. 

Cancillería-Secretaría 

f VALERIO V ALERI, 

Presidente.> 

ConferenciD para el mes de febrero 

Ex Theologia Dogmatica: In Deo sunt quatuor tantum relationes 
reales, quae ratíone quidem dl.stínguuntur a substantia, sed re 
omnino cu.>n ea identiflcantur. 

Ex Theologia Morali : Casus conscíentiae 

Hilaríon, Parochus Asturícensis, una cum Menna Paraecíano suo, 
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in Compostelanam Civitatem pie peregrinandi causa profectus est_ 
In Basilicam autem Beati Jacobi Apostoli ad Sacrum litandum 

indulg"entiasque lucrandas cum venisset, accidit ut Mennas corifessio
nem sacramentalem apud parochum proprium institueret atque casum 
in utr_aque diiecesi, et Asturicensi et Compostelana, vi synodalium 
statutorum reservatum accusaret: quod quidem Hilarioni negotium 
facessit. 

-r Quid et quotuplex lex: quodnam ejus objectum : quinam subjician
tur legibus sive divinis sive ecclesiasticis. Quid ad Hilarionis casum_ 

· Ex L i tur_gia: De natura et structura orationum in Missa. Clausulae. 
oratio:r;rnm in· Missa, éarumque formae et delectus. 

Nombramientos 

Don Luis Sánchez de Tembleque Merino, Capellán del Asilo de 
la B. Maria' Ana de Jesús. 

Don Wenceslao Ciuró Sureda, Cura Ecónomo de Boadilla del Monte_ 
Don Alejandro Medina Aragón, Cura Ecónomo de la nueva parro

quia de Las Matas. 
Don Julio Herrero Pérez, Colector y Saeristán Mayor de la parro

quia de San Jerónimo, de Madrid. 

Retiros sacerdotales 

1) Los señores Sacerdotes P,ertenecientes al. primer grupo harán 
el retiro el segundo martes dé. mes, día 11. 

·2) Los del segundo grupo, el tercer martes, dia 18. 
3) Y los que no pudieran hacerlo en ninguno de estos días, lo 

harán el ú.ltimo domingo de mes, día · 30, en el Seminario Conciliar. 

Provisor a to 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 se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, 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 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda. 
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l. Don Rafael Fernández de Córdoba y Aazara. Hija: Maria Te
.:resa Fernández de Córdoba. y Rivas. Contrayente: Alfonso Gómez 
.Suárez. 

2. · Don Pablo Valle López. Hijo: Cándido Valle Pérez. Contrayen-
J;e: Faustina López Jalux. · 

3. Don Diego Méndez Casariego Barbasa. Hija: María del Car
men Méndez Casariego Villoslada. Contrayente: Rafael Suárez del 
·vmar Viñas. 

4. Don Agapito Saagún Saagún. Hija: Esther Saagún Fernán
,dez. Contrayente: Maximino Bueno Fernández. 

5. Don Guillermo López Pérez. Hijo: Guillermo López Tabares. 
Contrayente: Natividad García Ferreras. 

6. Dofia Cristina Roldán Serrano. Hijo: Onofre Relvesto Roldán. 
Contrayente: Raquel Pérez Gaveiras. 

7. Don Mariano Cuber !rache. Hija: Avelina Cuber Sánchez. Con
·trayente: Pablo Martinez Sáiz. 

8. Don Gonzalo Sanz González. Hijo: 9-onzalo Sanz Manrique. 
Contrayente: Maria Higuera Salvarriga. 

9. Don Víctor Martín. Hijao Purificación Martín Pérez. Contra
yente: Antonio Torrijos. 

10. Don Benito Hernández Galán. Hijo: Pedro Hernández Mar
tín. Contrayente: Julia Cortezón de las Heras. 

11. Don Eugenio Fernández Piqueras. Hija: María Concepción 
Fernández Carral. Contrayente: Félix Jiménez Forcada. 

12. Don Marcelino Casado Masipien. Hijo: Marcelino Casado Ga
ñán: Contrayente: Ana María Madrid Masolinez. 

13. Celestino Gafián Hernán. Hijo: Marcelino Casado Gañán. 
-Contrayente: Ana María Madrid Masolinez. 

14. Don Reinaldo Barrero Morufia. Hijo: Francisco Barrero Pé
rez. Contrayente: Juliana Bravo Fernández. 

15. Don Eleuterio Rodríguez Bravo y dofia Eugenia Maqueda Las
tras. Hijo: Angel Rodríguez Maqueda. Contrayente: Luisa Gómez 
García. 

Madrid, 15 de enero de 1949.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.
El Notari o, GERARDO PEÑA. 

, 'Secretariados 

Relación de Consiliarios de Hermandades 

S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca se ha dignado nombrar a los seño
res siguientes, Consiliarios de las Hermandades que se indican: 

M. I. Sr. Dr. D. Manuel Gil Esteban, de la Hermandad de Nuestra 
.Señora del Perpetuo Socorro, y San José, Aseguradores . 

• 1 
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M. I. Sr. Dr. D. Hipólito Vacchiano García, de la Hermandad de 
:Nuestra Sefiora de la Luz. Mecánicos electricistas. 

Rvdo. Sr. D. Luís Sánchez de Tembleque, de la Hermandad de la 
,Sagrada Familia y San Francisco Javier, Telefónica. 

Rvdo. Sr. D. Evelio Alcalde Calle, de ¡a Hermandad de Santiago 
.Apóstol de Telecomunicaciones. · 

Rvdo. Sr. D. Luis Calleja Palacios, de la Hermandad de María 
. Auxiliadora y San Juan Éosco, Standard Eléctrica, S. A. 

Rvdo. Sr. D. Salvador Malo Jiménez, de Nuestra Sefiora del Per
·petuo Socorro, del Instituto Nacional de Previsión. 

Rvdo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, de la Hermandad de Nuestra 
·s eñora de la Almudena y San Isidro, Municipales. 

Rvdo. Sr. D. José .Castillo Alvarez, d~ la Hermandad de San Fran
•cisco Javier, Metropolitano. 

Rvdo. Sr. D. Antonio Oyarzábal Aburgiondo. de la Hermandad de 
:Nuestra Sefiora de la Salud, Laboratorios, y de Santa Teresa y San 
·Marcos Evangelista, Empleados. 

Rvdo. Sr. D .. Daniel Arévalo Sánchez, de la Hermandad de Santa 
Justa y Rufina, Fábricas. 

Rvdo. Sr. D. Joaquín Chueca Núfiez, de la Hermandad de San An
tonio de· I'ádua, Construcción. 

Rvdo. Sr. D. José Sebastián García, de la Hermandad de San Juan 
"EvangE::Jista, Artes Gráficas. 

Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Avalos Cuervo, de la Hermandad de 
Nuestra Señora de Nazaret y Santa Lucía, de la Aguja. 

Rvdo. P. Manuel Marín Triana, Viceconsiliario del Secretariado 
Social Diocesano. 

Acción Católica 

Junta Diocesana 

LLAMAMIENTO A LA CARIDAD 

La Junta Diocesana de Acción Católica de Madrid-Alcalá firmo, 
en enero de 1947, un contrato con el Patronato Nacional Antitubercu
loso, por el cual, éste, se obligaba a poner a disposición de aquélla, 
treinta plazas de sus Sanatorios, que cubrirían los enfermos tubercu
losos pulmonares que, reuniendo las fOndiciones precisas para su in
greso, fuesen propuestos por la Junta. 

El contrato preveía la posible ampliación hasta el límite de cin
cuenta camas 

Por medio de su Secretariado de Caridad, la Junta Diocesana or
ganizó esta Obra, haciéndose el reconocimiento previo de los enfer
mos y dotándolos de la documentación y elementos precisos para su 

... 

• 
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ingreso en los Sanatorios dependientes del Patronato Nacional. Se 
denominó «Obra de Sanatorios» y, al cabo de un año, hizo efectiva 
la ampliación hasta el limite fijado en el contrato inicial, 0 1 sea hasta 
éincuenta plazas. 

Varias parroquias, muy pocas, sufragan el importe de 120 pesetas 
nwnsuaies por la estancia de alguno de sus feligreses enfermos. Otras 
reciben este beneficio a expensas .del Secretariado Diocesano de Su
burbios, por estar radicadas en ellos y, firlalmnte, el Secretariado de 
Carid~d de la Junta Diocesana · abona las restantes. 

Pero alguna de las aportaciones actuales tendrá su limite, por 
suponer el pago de las cuatro pesetas diarias un gran esfuerzo para 
el donante, siendo de prever, por tanto, la falta de continuidad de 
sus aportaciones. 

Y la obra es positiva, de inmenso beneficio para muchos necesi
tadvs, que podrían curar si contasen con medios para. ingresar en un 
Sanatorio y que, obligados a esperar un turno para poder ocupar una 
plaza gratuita, empeoran con el tiempo y contagian a sus famili:ues
con quienes conviven, en general, en pésimas condiciones de higiene. 

La «Obra de Sanatorio» tropezará con cliflcultades económicas 
para sostener, de. un modo permanente, las cincuenta plazas contra
t'.idas, pero no haría esta llamada con el solo fin de resolverlas. La 
hacemos porque se ve que la obra es tan cristianamente beneficiosa, 
tan concretamente útil y tan posible de realizar, que debe creerse 
que basta darla a conocer para que adquiera la amplitud que exije 
el número de casos que se presentan y que, por falta de medios, no 
se pueden r esolver. Si la ayuda que esperamos llega, se podría, de 
acuerdo con ésta, ampliar nuevamente el contrato actual y disponer· 
d~ cien o más plazas en Sanatorios. 

De tres modos pueden hacerse aportaciones a esta obra: 
a ) Designando un enfermo pobre y costeándole sus gastos (cua-

t ro pesetas diarias). 
b ) Suscribiendo una aportación periódica. 
e) Por medio de donativos no periódicos. 
Los Secretariados parroquiales de Caridad pueden lograr suscrip

<':on es y recaudar donativos para costear una o varias camas para 
feligreses necesitados. 

Las Asociaciones de Caridad pueden hacer lo mismo en beneficio 
de sus socorridos que precisen estancia en Sanatorio. 

También pueden contribuir a esta obra los enfermos de los Sana
torios de pago. Quienes recobran su salud a costa d~ cuantiosos des
embolsos que, por la providencia de Dios, se pueden permitir, deben 
agradecérselo ayudando a quienes, por no disponer de medios, se ven 
imposibilitados de lograr su curación. Y entre varios es tan pequeño 
el esfuerzo preciso para costear una cama, para salvar a un hermano 
nuestro, que sin esa ayuda se perderia irremediablemente. 
· A todos aquellos a quienes mueva el corazón la. «Obra de Sanato-
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:rios», a los que vean en el prójimo, pobre y enfermo, la imagen de 
Cristo, a quien socorrer y aliviar, nos acercamos con la mano exten
,dida por amor de Dios, Para lograr un bien, un bien concreto y de
terminado, el gran bien de la caridad en la persona de los tubercu
_losos pobres. 

¡Tantas veces no se da por no saberse el fin concreto y la utili
,dad inmediata de la limosna, por dudarse del beneficio que la misma 
ha de producir! La «Obra de Sanatorios» no deja lugar al descono
,cimi~nt0 o a la duda. 

La Caridad organizada, unificada y conjunta ;/ un fin concreto, 
utilísimo, decisivo para la salud de tantos que hoy sufren sin solu
·ción curativa posible, por carecer de medios: eso es lo que se ofrece 
por esta Obra. 

La Junta Diocesana de Acción Católica (Cuesta de Santo Domin
go, número 5, tercero) y en ella , su Secretariado de Caridad, esperan 
conJfados en Cristo Jesús la respuesta de las Organizaciones a quie

- ·nes dirige esta llamada en su Nombre. 

OFRECIMIENTO DEL GRUPO DE PROPAGANDISTAS 

Este Consejo Diocesano y su Grupo de Propagandistas, se ofrece 
incondicionalmente a los señores Curas Párrocos, de manera espe
cial a los de los pueblos de la Diócesis, para informar, iniciar y fun
dar el Centro de los Hombres de Acción Católica, en sus Parroquias 
respectivas. Una simple indicación verbal o escrita, servirá para po
ner a su disposición a un propagandista de este Consejo. 

Necroto·gía 
El dfa 11 de los corrientes falleció el M. l. Sr. D. José Pérez Ro

- jano, Rector titular- de la Iglesia de San Franclsco el Grande. 
Han fallecido las religiosas: 
R. M. Carinen del Niño Jesús, Carmelita Descalza de Santa Tere- _ 

sa de Jesús, a los ochenta años de edad y cincuenta y nueve de •vida 
religiosa. 

Rvda. M. María del Corazón de Jesús, en su convento de Clarisas 
de San Diego de Alcalá, a los setenta y dos años de edad Y cincuenta 
de v'.da religiosa. 

Hermana Sor María del Buen Camino Juaneda, Celadora del Culto 
· Eucarí.stico, a los cincuenta y seis años de edad y veinticuatro de vida . 
·r eligiosa 

12 d :! noviembre pasado falleció D. Jesús Lorenzo Llorente, her-
. mano de D. Eduardo, Teniente mayor de San Jerónimo. 

' 
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Fallece la Superiora General da las Esclav.as de 10 Divina lnfantita 

En Melina entregó su alma a Dios, el 7 de octubre, Ja Rvdma. Ma-. 
dre Superiora General de la Congregación de Esclavas de ra Divina. 
Jnfantita, M. María del Rosario de la Pureza. Castaño Flores, habien
do recibido los Santos Sacramentos y la Bendición apostólica, al ter- . 
minar de hacer los Ejercicios espirituales. 

Su vida religiosa fué una continua práctica de las virtudes, so
bresaliendo en la sencillez y humildad, que l_e hicieron atraerse los 
corazones de cuantos le trataron. 

La Rvma. M. María del Rosario era de nacionalidad mejicana ,y
ha. fallecido a los setenta y ocho años de edad. Desde el año 1925 era 
Superiora General de la Congregación, cargo para el que fué ·reelegi
da en el Capitulo general celebrado en junio de 1947 en Granada~ 
::>ajo la presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo. 

Bibliografía 
Libros 

Diario de misas.-Por el licenciado don Miguel de Frada, Director· 
del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Otero de Sanabria. 
(Zamora). Empastado, 5 pesetas. 

La honra del Sacerdote, la tranquilidad de conciencia, la sa
tisfacción del Superior es que se pueda ver al pronto y en cada mo
mento, en materia tan sagrada, la cuenta exacta y clara de las Mi
sas recibidas, encargadas y celebradas por el mismo sacerdote: El 
presente cuderno ofrece un modo fácil y sencillo de llevar esta. 
cuenta. 

¿Es pecado bailar? ¿No es pecado bailar?-Por el señor Magistral de· 
Coria, don Rufino Villalobos Bote, Profesor del Seminario. Prólogo, 
del señor Magistral de Badajoz. 
Difusora del Libro. Bailén, 10. Madrid. Precio, 20 pesetas. 

Respuesta serena y objetiva de estas apasionantes preguntas de 
la juventud de hoy. 

El autor expone la doctrina moral cristiana sobre el tema tan 
discutido de los bailes con claridad y sin timidez. Distingue perfec
tamente el baile-arte y el baile-diversión honesta ,de los bailes que· 
son pecado ya por el modo de realizarse ya porque las circunstan
cias que los rodean los convierten en ocasión peligrosísima de pecar~ 

Libro utilísimo por su amenidad y claridad para todos los circu-
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los de estudios y bibliotecas de las Juventudes de Acción Católica,.. 
así como en los Colegios e Institutos femeninos. 

· Catecimo de novios.-Por el Pbro. D. Enrique Vera, Ecónomo Arci-· 
preste de Lozoya . 

Instrucción utilísima y de interés práctico para quienes se acer
can a recibir tan santo Sacramento. En este breve folleto se expo
nen con clar.idad las obli'gaciones y deberes que contraen los nuevos 
esposos. 

Misal cotidiano de los fieles.-Por el P. Alfonso M. Gubiahas, monje
de Montserrat. 7." edición completamente al día. Ptas. 50 en tela. 
Editorial Litúrgica Española. Avda. José Antonio, 581, Barcelona. 

Acaba de ponerse a la: venta la séptima edición de este popular. 
misalito, publicado por vez primera en 1917 y reimpreso sin interrup
ción hasta llegar a la enorme cifra de 500.000 ejemplares que andan 
diseminados en manos de los católicos de España y América. 

No es de extrañar el favor que dispensa el público a la obra del 
llorado monje de ·Montserrat. Además de la elegante versión de los 
textos litúrgicos y de la riqueza de notas aclaratorias que enrique.~en 
cada misa, hay que hacer constar la estructura de la obra, y la her
mosura de los tipos empleados. 

Estamos segu'ros de que esta edición tendrá el mismo éxito que
sus precedentes y, por, lo tanto, será una de las preferidas entr~ sus 
ediciones similares. 

Anuario «Petrus».-Colección de Discursos, Radiomensajes, Cartas Y 
Encíclicas de Pio XII en 1947. 

El M. I. Dr. D. Vicente Nolla, Canónigo de la S. I. C. y P. de Ta-
rragona ha iniciado la publicación de un Anuario de extraordinaria. 
importancia. Se trata de recoger por años todos los documentos del 
Papa, con un índice analítico completísimo para su fácil manejo. 

Acaba de salir el tomo correspondiente al año 1947, publicado por 
Editorial Atlántida, s. A., que al precio de 35 pesetB.fJ; en rústica y 
50 encuadernado está ya a la venta. 

Creemos que es un verdadero acierto esta publicación por cuanto
pone al alcance de todos los católicos los documentos Pontificios que 
para todos han de ser norma y orientación de su vida. 

Lo recomendamos con verdadero interés particularmente a los 
sacerdotes·, seminarist¡:i,s y Centros de Acción Católica. A los semina
ristas el autor concede trato de excepción, haciéndoles el 30 por 100' 
de descuento en los ejemplares que se le pidan directamente. 

La Biblioteca de Autores Cristianos sigue con _ritmo acelerado dan
do a conocer las obras de nuestros clásicos, o de otros autores de reco-
nocido valon mundial 

Recientemente han aparecido las siguientes obras: 
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Volumen I de las Obras de Suárez.-Contiene este volumen los Mis
-terios de Za Virgen Santísima y de Za infancia '!! vida pública de Je
.sucristo. En total más de 900 páginas con 32 disputas y sus respecti- . 
vas secciones sobre la tercera parte de la Suma de Sant9 Tomás, des
de la cuestión 27 hasta la 59. Va esto precedido de una introducción 
d~l traductor. Precio del vol. 45 pesetas en tela y 80 en piel 

Tomo V de las Obr-as de San Buenaventura.-Contiene, en edición 
bilingüe, latín y castellano, las Cuestiones disputada,s sobre el mis
terio de Za Santísima Trinidad, Colaciones sobre los siete_ dones del 
Espíritu Santo y sobre los diez mandamientos: Va precedido de una 
,extensa introducción general. Consta, en total, de 755 páginas y cues
ta 40 pesetas en tela y 75 en piel. 

Tomo II de las Obras Completas de BaZmes.-Contiene los diez 
libros de la Filosofía Fundamental. Son 825 páginas y su precio 5,0 
pesetas en tela y 85 en piel. 

Tomo V de las Obras de San Agustín.-Contiene, en edición bilin
güe, latín y castellano, el Tratado da la Santísima Trinidad, con in
troducción y notas del Rvdo. Padre Fray Luís Arias, O. S. A. Ocupa 
esta introducción más de un centenar de páginas de las 946 · que for 
man el tomo. Cuesta en tela 45 pesetas y 80 en piel. 

Tomo I _ de los Místicos Franciscanos.-Contiene el Arte de serv !r 
a Dios y Espejo de ilustres personas, de Fray Alsono de Madrid y L':y 
de amor santo, de Fray Francisco de Osuna. Consta el tomo de 70'J 
páginas, dedicándose 92 de estas a la introducción del P. Fray Juan 
·Bautista Go::nis, O. F. M. Cuesta en tela 45 pesetas y 80 en piel. 

Anuncios 

Oferta 

Previa la necesaria autorización de nuestros Superiores, la Parro
quia de la Concepción, de Madrid, ofrece, en condiciones ventajosas, 
a las Parroquias en construcción o de los suburbios o de los pueblos, 
los objeto3 siguientes: 

Una campana. 
Una imagen grande de la Inmaculada de talla. 
Uru, pila bautismal de mármol. 
Dos sagrarios nuevos, dorados con oro fino. 
Varios pupitres para colegio. 
Cuatro blandones negros, de madera. 
Una rejilla-confesonario. 

Gráficas Ya:¡ües.- E'laza Conde Barajas, 3.-Madrld. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

Sobre el Día del Seminario en 1949 
Venerables Hermanos y amados .hijos: 

Henos aquí una vez más llamando a la puerta de vuestros co
razones y abriéndoos el Nuestro. 

I. GRATITUD 

Concluido ya el año 1948, en que tantas manifestaciones .ie adhe
sión y filial afecto hemos recibido de todos Nuestros amadísimos 
hijos de la Diócesis de M'adrid-Alcalá, con motivo de Nuestras Bodas 
de.Plata con la misma, Nos es muy grato expresar eri esta primera 
ocasión en que Nos dirigimos a vosotros en el n.uevo afio, la más 
viYa gratitud y el propósito más sincero de continuar enteram.ente 
consagrado al servicio de la Diócesis y al provecho de todas sus 
almas durante todo el tiempo que Dios quiera concedernos de vida 
entre vosotros. Gratitud inmensa a todos, y principalmente al ama
dísimo Clero di9cesano, que así como quiso adelantarse a todos y ser 
el primero en mostrarnos su adhesión y afecto en aquella emocio
nante e inolvidable reunión en que con Nuestro queridísimo sEl!_Íor 
Obispo Auxiliar a la cabeza nos ofrendó la magnífica Cruz Patriar
cal, así también durante todo el año no ha cesado de cultivar en 
el corazón de los fieles el santo amor al Prelado diocesano. 

Al hacer el recuento de tantas y tan hondas emociones experi
mentadas en el curso del año que acaba de transcurrir, no po
demos nienos de bendecir al Dador de todo bien, que ha sabido 
~onvertir el acontecimiento familiar que hemos, celebrado, y el santo 
amor que Nos une, en lluvia de gracias incontables para toda la 
Diócesis, que harán del año 1948 uno de los más gloriosos d:! toda 
su historia. 

Mientras aliente uno solo de cuantos pudimos asistir a la ve
nida triunfal y prodigiosa de Nuestra Señora la Virgen de Fátima 
-0 a la ~ahónica coronación de Nuestra Madre y Patrona -santa Ma
ria Ja Real de la Almuden~. no dejará de publicarse el amor de la 
Diócesis a la Santísima Virgen y las predilecciones de María por 
nuestra Diócesis querida. 

Tampoco podrá medirse el alcance del II Sínodo Diocesano, con
junto de actos importantísimos que hacía casi cuarenta añ.os que 

· no habían podido celebrarse ·entre nosotros; dias santos en que Nos 
:hemos visto rodeados tde la mayor parte del Clero secular y regular, 
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y que han dejado un recuerdo imperecedero de este año de gracia 
en las Constituciones Sinodales aprobadas, de capital trascendencia 
para la vida espiritual de Nuestra Diócesis. 
_ No queremos traer a colación todos vuestros obsequios, que en 
Nuestro espíritu han quedado indelebl.emente gr_abados y siempre re
cordaremos con inmensa gratitud para con Dios y su Madre San
tísima y también para Nuestro Venerable Clero Secular y Religioso, 
asi como para todos Nuestros amadísimos hijos. 

El objeto peculiar de esta Exhortación Nos hace fijarnos sin
~ularmente en lo que a petición Nuestra habéis querido que sea 
el obsequio de la Diócesis con motivo de Nuestras Bodas de Plata: 
una Campaña Extraordinaria en favor del Seminario. 

El año pasado, por estas fechas, bendecíamos esta idea, ya que, 
si había de ser una prueba extraordinaria del amor ·que Nos pro
fesáis , sería también lo mejor que se podía hacer para provecho de 
la Diócesis, tanto para su vida de hoy como para su porvenir. Ahora, 
terminados ya este año de bendición y recogidos sus frutos, que
remos manifestaros de manera particular Nuestra satisfacción y 
agradecimiento, mostrando una vez más que el Seminario es el ob
jeto de Nuestras preocupaciones y desvelos y que cuanto se hace 
por él es lo que más vivamente nos conforta y complace. 

Esta Exhortación Pastoral tiene por objeto disponer los ánimos 
para la celebración del Día del Seminario, que este año, como ·en 
los. anteriores, tendrá lugar el 19 de marzo, fiesta del Glorioso Pa
triarca San José. Ya hemos manifestado otras veces cuán enojoso 
Nos es pedir, pero la confianza en vuestras generosas disposiciones 
y en vuestra filial cooperación, así como Nuestra gran preocupación 
por el Seminario, «corazón de la Diócesis:1> y garantía de su por
venir espiritual, Nos impulsa a ello. No nos sonrojamos de presen
tarnos nuevamente ante vosotros para pediros una limosna para 
el Seminario, limosna que repercutirá en bien vuestro, _ convertida 
en abundancia de santos y sabios sacerdotes, que sean ministros de 
Dios para interyeder por todos y atraeros con largueza las bendi
ciones del Cielo. 

II. EL SEMINARIO.~U IMPORTANCIA 

Mas queremos aprovechar tan, oportuna ocasión para ·· hablaros 
del mismo Seminario, a fin de que, conociéndole mejor, os deis 
cuenta perfecta de su exce~a trascendencia y lo honréis con vues
tro cariño y con vuestra ayuda espiritual y material. 

No hemos de repetir cuanto en análogas ocasiones os hemos di
cho sobre el sacerdocio, su necesidad y dignidad. sus funciones y 
la obligación de los cristianos para con los sacerdotes; pero os in
vitamos a r~cordar lo expuesto en las anteriores Pastorales sobre 
est:? tema. El conocimiento y el amor al sacerdocio producirá el 
conocimiento y amor al Seminario. 



· Sobre la importancia del Seminario ·también hemos escrito re
p~tidas veces, autorizando y avalorando Nuestras enseñanzas con 
documentos pontificios. Nada mejor que el interé$ de la Santa Sede 
para ponderar la trascendencia de este ·«semillero de ministros de 
Dios>·, como llama el Concilio de Trento al Seminario. Este interés 
general del Romano Pontífice por los Seminarios de todo el mundo 
h'a tenido especiales manifestaciones -con relación a Nuestra Patria. 
Como exponente de todo ello, sirva recordar el nombramiento de 
la Comisión Episcopal designada por la Sagrada Congregación de 
Seminarios para que «estudie con detenimiento el gravísimo pro
blema de los Seminarios y presente unas propuestas concretas acer
ca de un Reglamento de disciplina y de los programas de estudios 
que deberán regir a lo menos en lineas generales en to~os 1os Se
minarios de España'> (1). Esta Comisión, presidida por el Excelen
tísimo Sr. Arzobispo de Valladolid e integrada por los actuales Ex
celentísimos Sres. Arzobispo de Valencia, Arzobispo electo de Santiago 
y Obispo de Salamanca, presentó su dictamen a la mencionada Sa
grada Congregación el año 1940, después dé realizar un detenido 
estudio de los documentos emanados de la Santa Sede, principal
mente de los publicados en los Pontificados de León XIII, Pío X , 
Benedicto XV, Pío XI y del actual Pontífice S. S. Pío XII. 

El estudio de la Comisión Episcopal mereció calurosa aproba
ciór. pontificia, y fué propuesto su «Reglamento Disciplinar, Plan 
de Estudios y Reglamento Escalan a todos los Prelados españoles, 
«recomendándoles cálidamente, que a los mismos adapten la or
garuzación y funcionamiento de su respectivo Seminario> (2). 

De este competentísimo estudio, basado en documentos ponti
ficios y avalado con la recomendación de S. S. el Papa Pío XII, que
remos valemos para insistir en las enseñanzas que tantas veces os 
bemos dado. 

«El Seminario-comienza · diciendo el referido Reglamento Disci
plinar-es un verdadero Cenáculo, en el que los aspirantes al Sacer
docio s~ encierran durante algunos años, con el fin altísimo de 
s~r transformados en hombres nuevos baj o la acción del Espiritu 
Santo.> (3). Como escribía el llorado Pontífice Pío Xl en carta al 
Emmo. Sr. Cardenal Bisleti, Prefecto de la S. C. de Seminarios ( 4): 
• Entre todos los santos deberes que abarca el min isterio apostó-

( ! ) Carta del Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad al 
Arzobispo de Valladolid, 25-X-1938. 

(2) Carta del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Prefecto de la Sa
grada Congregación de Seminarios al Excmo. Sr. Arzobispo de Va
lladolid. 

(3) Carta circular de la Sagrad!l, C. de Seminarios «I Romani 
Pontiflcb a los Obispos de Italia, ·25-VII-1928. 

<4~ 1-VIII-1922. 
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lico, no hay ninguno más grande ni más eficaz que procurar y 
.hacer que la Iglesia tenga gran abundancia de buenos ministros 
:Para desempefiar sus divinas funciones.» Por eso, decía en otro lu
gar el mismo Papa; -<<La parte principal de nuestros cuidados la 
.reclaman aquellos Institutos en que los jóvenes seminaristas cre
-cen para esperanza de la Iglesia. Pue~s todos conocen por expe,. 
.riencia que las buenas costumbres de los seglares y el interés por 

· practicar las virtudes cristianas tienen tanta- relación con la san
tidad de los sacerdotes, que ambas cosas se hallan muy estrecha
mente unidas y contribuyen juntamente al bien común. De ahi la 
constante preocupación de la Iglesia por apartar del Sacerdocio a 
los indignos o menos aptos; de aquí su incesante solicitud por que 
los que verdá deramente son llamados por Dios se preparen· para 
tan sublime ministerio, de tal manera que descuellen sobre los de
.m ~s fieles en virtud, disciplina y ciencia y presten así un gran ser
-viejo a la Religión y a la Patria.» (5). 

«La Iglesia-dice el mismo Romano Pontífice, en la Encíclica 
--«Ad CatholiCÍ Sacerdotii»- , conocedora de esta necesidad, por nin
guna otra cosa quizá en el transcurso de los siglos ha mostrado 
tan tierna solicitud y maternal desvelo como por la formación de 
:sus sacerdotes. Sabe muy bien que, si las condiciones morales y 
-religiosas de los pueblos dependen en gran parte del Sacerdocio, 
-~1 porvenir mismo del sacerdote depende de la formación recibida; 
porque también respecto de él es muy verdadero el dicho del Es
píritu Santo: «La senda que uno emprendió de joven, ésa seguirá 
<de viejo>. 

Poco después dejaba escritas en la misma Encíclica aquel excelso 
.Pontífice unas palabras, que han sido desde entonces un especial 
•est.ímulo para animarnos a no perdonar fatiga, ni regatear medio 
:alguno, para elevar en todos los órdenes el nivel de nuestros Se
minarios: <<El Seminario, por tanto, es y deoe ser como la pupila 
"Cle vuestros ojos, oh Veneraples Hermanos, los que compartís con. 
Nos'\ el formidable peso del gobierno de la Iglesia; es y debe ser 
-el objeto principal de vuestros cuidados.» Grabádas quedaron para 
;siempre en Nuestra alma esas palabras pontificias, como nor:tp.a 
suprema de Nuestro episcopado. Por lo tanto, V:enerabies Herma
-nos del Clero Secular y Regular, que colaboráis con Nos en la santa 
ln.bor de apacentar la grey de Nuestra Diócesis amadísima, no os 
,~xtrafiará que, imit ando tan alto ejemplo, también Nos os invite
mos a q~1e miréis con singular carJño a Nuestros Seminarios Dio
eesanos y les prestéis generosos vuestra ayuda con abnegado y cons
tante empeño. 

<5) Pío XI, Const. Apost. 5-VIII-1927. 
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III. GRANDEZA DE ESTA FORMACIÓN 

No hay ciertamente labor más provechosa y eficaz, ni que re
quiera mayor cuidado humano, y sobre todo, más grande ayuda. 
divina, que la formación del alma sacerdotal. Por eso, no hay cen
tro de formación más ilustre, ni que reclame más la atención y la 
ayuda de todos, que el Seminario. Ved aquí, Vene~les Hermanos· 
y amados hijos, los rasgos del ideal sacerdotal, a que ha de tender 
la formación del Seminario, según el estudio hecho por la Comisión_ 
Episcopal sobre numerosos documentos pontificios: 

d) Santidad, pero no sólo externa, sino interna; 
2) vida, no mundana, sino profundamente cristiana; 
3) fuertes, para no dejarse llevar de la corriente del mundo; 
4) prudentes, para evitar los escollos de la vida en medio deF.. 

mundo; 
5) enemigos del espiritu naturalista; 
6: sin pecados, o con -pecados llorados_ con lágrimas de pre-

funda contrición: 
T• amantes del estudio, pero con moderación; 
8J amantes de la disciplina eclesiástica; 
9) de piedad y disciplina practicadas durante muchos años; 

lOJ de piedad y disciplina vigiladas durante muchos años; 
11) . g~nerosos y magnánimos para el trabajo, el sacrificio y et 

apostolado; , 
121 ejemplares en alto grado; 
13) de influencia social pacificante; 
14) aptos pe.ra un apostolado moderno, pero sin afán de no

vedades; 
15> idóneos para un apostolado adecuado al medio; -.... 
16> operarios apostólicos incansables para promover la vida cris

tiana y así extender y perfeccionar el Reino de Cristo; 
17) como otros Cristos en todo lo que es posible reproducir al 

Sumo y Eterno Sacerdote.)} (6). 
1&: .Estos rasgos se completan con la enumeración de las virtudes. 

que deben disting~ir al sacerdote: 
~1) la castidad; 
2) desprendimiento de las riquezas y de todo lo terreno; 
3) dominio de si mismo; 
4) entrega amorosa al servicio de J esucristo ; 
5) espíritu de sacrificio; 
6 > espiritu y práctica de la oración; 
7) celo incansable le insaciable de las almaª; 
8> laboriosidad; 

(6) Com. Episc., pág. 70 s. 



-47-

9) fortaleza, para la lucha contra los enemigos de la salvación 
de las almas ; 

10) constancia intrépida para la predicación de la verdad; 
11) prudencia para tratar con las Autoridades civiles; 
12) respeto amoroso a la doctrina y autoridad de la Iglesia; 
13) veneracíón filial al Papa; 
14) obediencia y concordia filial con su Prelado.» (7). 
Este es el · excelso ideal a que deben aspirar cuantos se preparan 

para recibir la augusta dignidad del Sacerdocio; a él miran los Su
periorr]s, Profesores y Confesores, cuya misión es reproducirlo en 
las alnías de los futuros sacerdotes. A conseguirlo deben colaborar 
taml:>:én espiritual y materialmente todos los fieles, que son los que 
directamente han de percibir los frutos de esta formación. 

-rdeal que resumía de esta manera el santo Papa Pío X: «Si nos
?tros sabemos ser por la doctrina, la luz del mundo; por nuestros 
ejemplos, la sa~ de la tierra; si, en una palabra, nosotros hacemos 
valer como un tesoro lo que San Pablo recomendaba a sus discí
pulos Tito y Timoteo, esto es: 

primero. la santidad y la perfección de vida; 
segundo, el vigor de la doctrina; 
tercero. el espíritu da abnegación y sacrificio ; 
cuarto, el celo activo e iluminado; 
quinto, la caridad fuerte y dulce al mismo tiempo; nos ganare

mos el amor y la veneración de los buenos, la estima y el respeto 
de nuest,ros mismos enemigos.» (8). 

IV. NECESIDAD ACUCIANTE 

Esta formación no se adquiere sino después . de largos años de 
Srmi'lario, en que la sabia disciplina eclesiástica va moldeando los 
jóvenes corazones, mientras ilusj;ra las inteligencias y atiende in
cluso a la conveniente educación física de los aspirantes al Sacer
docio. Con el antiguo lema «mens. sana in corpore sano», crecen en 
el Seminario los futuros sacerdotes, en quienes la Iglesia ve ya en 
esperanz~. párrocos celosos como el Buen Pastor que da la vida por 
sus ovejas, ardorosos apóstoles de los obreros, incansables catequis
tas, prudentes consiliarios, sabios profesores de la Giencia de Dios, 
expertos directores de almas, operarios obedientes, en fin, dispues
tos a eumplir, cada. uno en su puesto, la tarea que el Prelado, en 
nombre del Señor de la mies, les encomiende. 

¡Dulce esperanza, sin embargo, que necesita para convertirse en 

(7) Com, Episc., pág. 72. 
(8) Pío X, aloe., 12-XII-1904. 
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realidad la fervorosa cooperación de todos! Todavía hemos de ex
clamar en 'Nuestra Diócesis, como un eco de la queja del Divino 
Mlt.estro: «¡La mies es mucha y los obreros pocos!~ (9). 

Por eso, mientras dirigimos nuestra vista esperanzada al Semi
nario, deseamos que todos Nuestros amadísimos hijos de la Diócesis 
Nos ucompañen en la preocupación y en el esfuerzo. Por eso, lo 
misrr.o que otros años, volvemos a pedir «una limosna de cariño, de 
oración y de dinero, en favor del Semin~rio~. 

Ya son muchos los que sienten muy profundamente esta inquie
tud y prestan muy generosamente su ayuda. Las repetidas Campa
ñas Pro Seminario han sembrado profusamente una semilla que ha 
encontrado excelente acogida en muchos corazones. ¡Sea Dios ben
dito por ello! Pero no podemos cantar victoria, cómo si estuvieran 
ya remediadas las urgentes necesidades que la formación de ·los 
futuros sacerdotes trae éonsigo. 

Espléndido ha sido el obsequio que !'los habéis ofrecido en este 
año de Nuestrª's Bodas de Plata, pues casi asciende a dos millones 
de pesetas. Espléndido, ciertamente, sobre todo si se tienen en cuen
ta los sacrificios económicos que muchos se han t enido que imponer 
para dar su ofrenda. Por ello, vibra Nuestro corazón con íos más 
profundos sentimientos de gratitud hacia Nuestra Diócesis por tan
tos títulos queridisima. Mas no os hemos de ocultar que la mayor 
parte de esta suma se ha debido invertir en los -gastos ordinarios del 
sostenimiento durante el año de los quinientos cincuenta semina
ristas que pueblan Nuestros Seminarios de Madrid y Alcalá. 

Sin embargo, esta cantidad de seminaristas resulta aún escasa 
para poder garantizar el suficiente número de sacerdotes ; por lo 
cual las obras del nuevo Pabellón prosiguen sin ces~r. confiando en 
Dios y en vuestra cristiana generosidad, que no nos faltarán recur
sos económicos para cubrir todo el presupuesto de estas obras ni 
para atender al decoroso sostenimiento de unos setecientos cincuen
ta seminaristas que aspiramos a tener, púes Nos son necesarios. 

V. MEDIOS DE AYUDA 

Resumiendo los medios de ayuda al Seminario, ya repetidas veces 
expuestos, os r ecomendamos encarecidamente: 

1) Oración.-<i:Ni el que plapta es nada ni el que riega; es Dios 
el que da el incremento:. (10). Vanos, pues, serían Nuestros es
fuerzos humanos sin la bendición divina que lo fecunda todo. Por 

. ello, como supremo medio de ayuda al Seminario, os recomendamos 
las palabras del Salvador: <i:Rogad al Señor dé la mies que envie 

(9) Luc., 10,2. 
(10) 1 Cor., 3,7. 

( 
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obreros a recogerla:)) (11). Más concretamente, os repetimos Nuestro 
deseo de que en todas las Iglesias se celebre el Jueves Sacerdotal, y 
de que frecuentemente elevéis al Cielo vuestras plegarias y ofrezcáis 
vuestros sacrificios para que el Señor nos conceda muchos sacerdotes 
santos y sabios. Con objeto de formar una legión de almas que cons
tantemente eleven al Cielo plegarias p9r esta intención, invitamos 
a todos a inscribirse en la Guardia de Honor del Seminario, por la 
que se dedica una hora fija semanal a la oración por el Seminario; 
para lo cual encomendamos al Secretariado Diocesano de la Obra 
Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales la misión de organizarla 
y propagarla. 

2) Día del Seminario.-Según es ya tradición en Nuestra Dióce
sis y conforme se decretó en la constitución 519 del reciente ·Sinodo 
Diocesano: <<en todas las Iglesias, incluso en las de los Religiosos 
exentos, y en los Colegios y Escuelas, se celebrará el «Dia del Semi
nario» en la fiesta de San José. En todas las Misas que se celebren 
en este día se predicará sobre el Sacerdocio y se pedirá limosna a 
los fieles para el sostenimiento del Seminario.» No es más que dar 
cumplimiento al cánon 1.355. 

El importe íntegro de esta Colecta, que habrá de hacerse con 
carácter de extraordinaria, se entregará en el Seminario. 

Encomendamos as~mísmo al Secretariado Diocesano la prepara
ción y desarrollo de una Campaña Pro Seminario, que disponga a 
los fieles para este dia con un conocimiento más profundo del Sa
cerdocio y su misión, del Seminario y sus problemas, y de las rela
ciones de los fieles con el sacerdote y el Seminario. Rogamos a todos 
presten a esta Campaña su apoyo decidido y su colaboración entu
siasta. 

3) Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales.-Fué estable
cida en nuestra Diócesis hace más de treinta años. En 1945 se reor
ganizó y aprobamos con nuestra Autoridad Episcopal sus nuevos 
Estatuto.s; y el 25 de enero de 1947 fué agregada a la Obra Pontifi~ia 
de las Vocaciones Sacerdotales, creada por SS. el Papa Pío XII el 4 
de noviembre de 1941. En el reciente Sínodo Diocesano fueron apro
badas las siguientes constituciones que copiamos para urgir más in
tensamente su cumplimiento: 

Constitución 516.-Muy encarecidamente se recomienda a todos 
los párrocos la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales esta
blecida en la Diócesis y que debe llegar a establecerse en todas y en 
cada una de las Parroquias. 

Constitución 517.-Con igual encarecimiento se recomienda tam
biéP. a los fieles que se inscriban en la Obra Pontificia ·de las Voca
ciones Sacerdotales, para que pidan por' los Sacerdotes y seminaristas 
y ayuden con sus limosnas al Seminario. 

(11) Lic. 10,2. 
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Ya en la Const. 89 se recomienda a los Párrocos <<den singular 
calor a la que es principal esperanza de Nuestra Diócesis: la Obra 
Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales, en la cua1 quisiéramos ver 
il,scr-itos a todos nuestros diocesanos.:i> 

No hacemos, pues, sino urgir el ex~cto cumplimiento de estas 
Constituciones, esperando que el celo de los sacerdotes y su amor al 
Seminario vencerá todos los obstáculos que parecen dificultar el 
establecimiento de la Obra Pontificia -de las Vocaciones Sacerdotales 
en todas las Parroquias, Colegios, Asociaciones, etc . 

. 4l Fomento de vocaciones.-Cuando pedimos a todos ·su ayuda 
fervorosa al Seminario queremos que no se detengan las miradas 
solamente ante el problema de la escasez de medi~s económicos. 
Grande es este problema y · Nos acucia de :qi.añera agobiadora. Pero 
hemos de preo_cuparnos también de fomentar las Vocaciones. Hoy, 
gracias a Dios, no faltan. Su número es superior a la capacidad de _ 
nuestro& Seminarios. Pero muy pronto dispondremos de mayor am
plitud y es necesario que no falten los aspirantes al Sacerdocio, que 
con el sublime ideal de consagrarse a la gloria de Dios y a la salva
ción d~ las almas, vengan a poblar las nuevas aulas, los nuevos 
claustros, la nueva Capilla .. . Asi lo esperamos de · 1a ··profunda. reli
giosidad de Nuestra Diócesis y particularmente del celo de Nuestros 
amadisimos Sacerdotes que no han de olvidar el cánon 1.353: 

«Trabajen los sacerdotes sobre todo los Párrocos, por apartar de 
los peligros del mundo con especial cuidado a los niños que den 
señale,, de vocación sacerdotal, educarlos en la piedad, enseñarles 
los primeros estudios y fomentar en ellos la semilla de la vocación.'> 

¡Qué utilidad tan grande reporta esta actividad para el servicio 
de la Iglesia y el bien de las almas! Así germinará en nuevas , y 
escogidas vocaciones la sangre de los sacerdotes mártires derramada 
con t.anta profusión en Nuestra Diócesis. Así dejaréis en los sacér
dott>s cuya vocación cultivasteis herederos _ de vuestro espíritu sacer
dotal, y por ellos continuaréis produciendo frutos de apostolado en 
este mundo, cuando tengáis que abandonarlo para recibir en el Cielo 
el galardón eterno .. Así daréis al Señor la mayor prueba de gratitud 
por haberos concedido la gracia incomparable del Sacerdocio. Sed, 
amadisimos sacerdotes, apóstoles de las vocaciones sacerdotales y del 
a.mor al Seminarlo, y os aseguraréis ubérrimas bendiciones para todo~ 
vuestros trabajos apostólicos. 

La !abor de los maestros, sean religiosos o seglares, será el com
plemento necesario de la acción sacerdotal. Ellos, acaso, podrán vis
lumbrar muchas veces más fácilmente los indicios de vocación y 
tendrán más abundantes ocasiones de cultivar esta divina semilla. 
Si la labor del Magisterio se ha llamado un «segundo sacerdocio'> , 
nunca será más propiamente sacerdotal que cuando fructifique en 
-vocaciones sacerdotales. ¡ Qué gloria para los mismos Colegios contar 
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;entre sus antiguos alumnos santos y sabios sacerdotes, que son la 
:mayor bendición para la misma sociedad humana! 

¿,Qué diremos de la familia cristiana, sobre todo, de los padres? 
La familia cristiana es el plantel natural de las vocaciones. Alli, 
.arrullados por la tierna piedad de una santa madre, y estimuladas 
])01 los ejemplos de autoridad y rectitud de un padre profundamente 
cristiano, crecen las mejores y más seguras vocaciones sacerdotales. 
·Es prueba de fervorosa religiosidad' el qeseo de muchos padres de 
tener un hijo sacerdote y el cuidado de cultivar las vocaciones naéi
•das en el seno de la familia. Y, e!1 verdad, mirando con ojos de .fe, 
¿qué porvenir más glorioso pueden soñar para su hijo que verlo mi
.nistro de Dios, enriquecido con poderes divinos, rodeado del amor y 
es1.i111 a de los buenos, gozando de la felicidad de una vida consagrada 
·a Dios y al prójimo? Mediten 'esto todos los padres, y si su piedad 
·no les mueye a pedir insistentemente a D_ios esta gracia, al menos 
no se opongan a. los planes· divinos, poniendo obstáculos a la voca

·ClOI'. sino vean en ello un gran nonor y una singular predilección 
,del Señor para la familia. 

VI. PARTICULAR RECOMENDACIÓN A LA ACCIÓN CATOLICA 

En muchas ocasiones Nos hemos dirigido particularmente a Nues
·tra queridísima Acción Católica, a la que acabamos de dar un~ prue
.ba de Nuestro amor y cÓnfianza, erigiéndola canónicamente como per
sona jurídica en , Nuestra Di_ócesis; siempre la hemos encomendado 
el lugar de especial honor y responsabilidad · en todas las empresas 
·que hemos acometido para bien de la Diócesis. Hoy preferimos re
·producir unas palabras de S. S. el Papa Pío XI, de santa memoria, 
que demuestran cómo en todo queremos acomodar Nuestro procéder 
a las enseñanzas y deseos de la Sede Apostólica: «aquí nuestro pen

,samiento se vuelve agradecido hacia esa Acción Católica, objeto t an 
continuo de Nuestra decidida volunta,d y que constantemente hemos 
-promovido- y defeptlido, la cual, como participación de \os seglares 
en ·el apostolado jerárquico de la Iglesia, no puede desinteresarse p.e 
este problema vital de las vocaciones sacerdotales. De hecho, con 
intimo consuelo Nuestro, la vemos distinguirse en todas partes Cal 
-par que en los otros campos de la actividad cristiana) d~ un modo 
,especial en éste. 

Y en verdad que el más rico premio de sus afanes es precisamente 
:la abundancii:i, verdaderamente admirable de vocaciones al estado 
.sacerdotal _Y religioso, que van floreciendó en sus filas juveniles, mos
i:rando con esto que no sólo es campo fecundo para el bien, sino 
además jardín bien guardado y cultivado, donde las más hermosas 
]! delicadas flores pueden crecer sin peligro de ajarse. Sepan apreciar 
-todos los afiliados a la Acción Católica el honor que de esto resulta 
¡par.a su As.ociación. y persuádanse que los seglares católicos de nin-
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guna otra manera entrarán de verdad a la parte de aquella digni
dad del ,<<real sacerdocio», que el Príncipe de los Apóstoles atribuye 
a todo el pueblo cristiano (12), mejor que contribuyendo al aumento, 
de las filas del Clero Secular y Regular» (13). 

VI. OTRAS ASOCIACIONES 

Asimism0 dirigimos un particular llamamiento ep. favor del Semi
nario a las Congregaciones Marianas, que tanto y tan etlcazmente 
trabajan e11 todos los campos del apostolado y algunas de las cuales. 
se distinguen especialmente en su ayuda a los futuros sacerdotes. 

Rogamos también su colaboración entusiasta a todas las Herman
dades Profesionales y Obreras, Asociaciones piadosas, etc., que ayu
darán así a sus miembros a cumplir un sagrado deber. 

Es, pues, un llamamiento a todos los fieles de Nuestra Diócesis, 
pues todos necesitan ·de la acción bienhechora del sacerdote y nadie' 
puede desentenderse de problema tan vital para la vida misma de la. 

_ Iglesia. Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, Colegiqs, Escuelas, Aso-:
ciaciones, Municipios, Empresas y otras Colectividades, ricos y pobres,. 
sanos y enfermos, todos deben tomar al Seminario como «esperanza. 
de la Diócesis», prenda de salvación y fuente de dicha para todos; 
deben, por lo mismo, ofrendarle su «limosna de cariño, de oración: 
y de dinero». 

De antemano agradecemos a todos la dócil y filial acogida que· 
prestaréis a ésta, como a todas 1as consignas que os damos para bien 
de vuestras almas y de la Diócesis entera. Pedimos a la Santísima. 
Virgen de la Almudena, ya coronada canónicamente por Reina Nues
tra, os alcance cte su Divino Hijo abundancia de gracias celestiales;· 
en prenda de las cuales os damos Nuestra Bendición Pastoral en er 
Nombre del t Padre y del t Hijo y del Espíritu t Santo. 

Madrid, 23 de enero de 1949. 

(12) 1 Petr., 2, 9. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Oc

cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá~ 

NOTA: Léase al pueblo fiel. 

(13) Ene. «Ad Catholici Sacerdotib; 20-XII-1935. 

.. 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS ·.• 

(Acta Apostolicae Sedis, 26 oct. 1948) 

. l. ACTOS DEL PAPA 

l. Carta encíclica a todo el Episcopado, ordenando plegarias por· 
· la paz en Palestina (24-.X-1948). 

2. Consti tuciones Apostóli cas.- Erígese en la catedral de Puerto, 
Viejo (Ecuador) el C»,bildo de Canónigos (31-I-1948). Créanse los Vi
cariatos Apostólicos de Chaco Paraguayo y de Pretoria, en Paraguay 
y en la Unión Sud Africana (11-II~-1948; 9-IV-1948). Erigese la nueva 
Prefectura Apostólica de Sintang, en Borneo Occidental (11-III-1948). 
Elévase a Vicariat o la Prefectura Apostólica de Queenstown, en el. 
Africa meridional (9-IV-1948). 

3. Letras apostóli cas.-El Beato Martín de Parres es declarado 
Patrono celestial cie todas las obras de justicia en Perú (10-I-1945)._ 
Son elevadas a Basílicas menores la Iglesia parroquial de Godio, dió
cesis de Mantua ; la de San Martín de Hal (Bélgica). y la de Maria. . 
Traferl, de, la diócesis de San Hipólito (Australia). San José de Ca
lfi sanz es constituido Patrono celestial de todas las escuelas popu
lares crist ianas '(13-VIII-1948). 

4. Cartas al Ministro general de los Terciarios regulares de San. 
Francisco en el y centenario de la aprobación de la Orden (30-VI-1948); 
al Arzobispo de Ott awa (Canadá), en el primer centenario de la. fun
dación de su Universidad Católica (20-VII-1948); al Arzobispo de
San Bonifacio (Canada), en el primer centenario de la fundación 
de esa dlócesis (23-VII-1948) ; al Cardenal Plá, Arzobispo de Toledo,.. 
Legado Pontificio en la peregrinación nacional a Santiago de Com
postela (25-VII-1948); y al Cardenal Caggiano, Obispo de Rosario, 
(Argentina), Legado Pontificio en el Congreso de educación católica, . 
tenido en La Paz (Bolivia) (8-IX-1948). 

5. Alocución al Embajador extraordinario de Francia ante la:. 
Santa Sede (29-IX-1948). . 

6. Mensaje radiofónico a los Congresistas católicos de educación·_ 
de toda América, reunidos en La Paz y presididos por el Cai:ctenal 
Caggiano, Legado Papal. Meditense estas palabras del Santo . Padre: 
«En esta labor (de instrucción y formación religiosa) actuad con_ 
cautela y prudencia, a fin de que sea el mismo joven quien siempre
burque algo má.s y POCO a POCO, obrando por SÍ mismo, vaya apren
diendo a vivir y actuar su vida de fe» (6-X-1948). 

J 
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II. ACTOS DE LAS SS. CONGREGACIONES 

l. Congregación Consistorial . .,--?rovéese de Pastor a varias Igle
.:sias. 

2. Propaganda Fide.-La isla de Wake en la Micronesia agrégase 
.al Vicariato Apostólico de Guam (17-VI-1948). 

3. Congregación de Ritos.-Introdúcense las causas de beatifica
ción de Mart.a de Bouteiller, de las ;Escuelas Cristianas de la. Miseri
cordia (1-IJ-1948), y de 56 Mártire.s en la persecución china de los 

.Boxers (28-V-1948). 

( Acta A postolicae Sedis, 21 nov. 1948) 

l. ACTOS DEL PAPA 

l. Constituciones Apostólicas.-Erí&:ese el Cabildo de Canónigos 
,en la catedral de Manizales (Colombia) (G-III-1948). Las P,refectu
_ras Apostólicas de Lishui1 en China, y de Makassar, en Célebes, son 
elevadas, la primera a diócesis, y la segunda a· Vicariato Apostóli
co (13-V-1948). La Prefectura Apostólica de Niamey, en Africa oc

•cidental, se divide en dos : la de Niamey y de Paraku (1:3-V-1948). 
La Abadía de Montserrat, en Río Jaseiro, vuelve a ser Abadia nul
l ius (19-V-1948). 

2. Letras apostólicas.-Son elevadas a la dignidad y honores· de 
basílicas menores el santuario de Nuestra Señora de la Espera~za, 
en Mezieres (Francia) ; la Colegiata de San Juan de los Lagos (Mé
jico), y la iglesia dedicada a los Dolores de Maria, en Máriapócs 
(Hungría) (15-VIII-1946; 1-V-1947; 25-III-1948). La Santísima Virgen 
bajo el título de su Inmaculado Corazón, es declarada Patrona prin
cipal de la diócesis de -Siüceu (China) (1-V-1947). 

3. Carta al P. Juan Bautista Janssens, prepósito general de la 
Compañía de Jesús y moderador supremo del Apostolado de la Ora
ción. Léese en la misma: «Por tantas y t an grandes ventajas lo
gradas para la causa católica por el Apostolado de la Oración, en 
muchos lugares los Prelados diocesanos h an declarado sus asocia
ciones como las vanguardias escogidisimas de la Acción Católi
cau (19-IX-1948). 

4. Mensaje radi ofónico a los fieies brasilei'ios reunidos en el Con-· 
_greso Eucarístico Nacional de Portalegre (3-X-1948). 

5. Alocución a los delegados en el Congreso Internacional para 
la Unión Federal Europea. «Hay un punto en que debemos insistir: 
el abuso de una superioridad política de posguerra, con la mira de 
eliminar una concurrencia económica. Nada más ,a propósito para 

~nvenenar irremediablemente la obra de acercamiento y de mutua 
.:inteligencia~ (11-XI-1948). 
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II. SAGRADAS CONGREGACIONES 

l. Santo Oficio.-Comlénanse y se incluyen en el Indice de li
l>ros prohibidos todas las obras de Juan Pablo Sartre (30-X-1948). 

2. Congregación de Ritos:-Puede procederse con seguridad a la 
;solemne canonización de la Beata Juana de Lestonnac (23-V-1948). 
Se introduce la causa de beatificación del siervo de Dios José Mo
rello, Obispo de Acqui (Italia) y fundador de los Oblatos de San 
.José. 

··Cancillería-Secretaría 
;, 

Retiros sacerdotales 

1) Los señores sacerdotes pertenecientes al primer grupo cele
brarán él retiro mensual el día 8, segundo martes. 

2) Los pertenecientes al segundo grupo lo celebrarán el dia 15, 
tercer martes. 

3) Y los que no pudieran hacerlo en ninguna de estas fechas, lo 
celebrarán el día 27, último domingo, en el Seminario Conciliar. 

Nombramientos 

Don Agustín Morillas González, Coadjutor del Santísimo Cristo 
•de la Victoria. 

Don Miguel Roca Cabanellas, Ecónomo de Algodor. 
Don Francisco de Andrés y Andrés, Ecónomo de Paracuellos y 

·encargado de Cobeña. 
Don Andrés Avelino Esteban, Capellán del Colegio Mayor de San

ta María. 
Don José Viñuela Carpintero, Coadjutor auxiliar de la par.ro

qula de la Concepción, de Madrid. 
Don José Pérez y Pérez, Colector y sacristán mayor de la. pa

.rroquia de los Dolores, de Madrid. 
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Nuevo Visitador y Vicario general de Religiosas 

Debido a su falta de salud, ha cesado en el cargo de Visitador
Y Vicario General de Religiosas de este Obispado el M. I. Sr. D. E·mi-
lio González y González, que con tanto acierto y prud; mcia lo ha. 
venido desempeñando durante estos últimos nueve años. 

El Excmo. Sr. Patriarca le ha expresado muy cariñosamente el 
sentimiento que 1e produce privarse de tan leal y benemérito cola
borador, al mismo tiempo que ha ensalzado la labor tan delicad_a y
dificil que don Emilio González ha llevado a cabo durante estos 
años, labor acentuadamente más difícil y delicada por las circuns
tancias en que hubo de desenvolverse su actu.ación, dados los es
tragos que en conventos y comunidades había producido el dominio· 
rojo en Madrid. 

Tpdcs cuantos con él hemos trabajado, como compañeros o su
bordinadcs, sentimos muy hondamente su marcha, pues su bondad 
y trat , tan delicado y afectuoso le habían granjeado el cariño de· 
todos, así como su labo'riosidad tan tenaz, constante y callada era 
un estímulo para cuantos trabajábamos a su alrededor. 

Para sustituirle eri el mi~mo cargo ha sido designado el reve
rendo señor don José María Garcia Lahiguera, director espiritual: 
hasta ahora del Seminario Conciliar. 

Conocidas son de todos las prendas tan relevantes que adornan 
al nuevo Visitador . y Vicario General de Religiosas. Acierto indis
cutible del Excmo. Sr. Patriarca es el llevar a este delicado cargo·, 
a persona de tantas virtudes, bondad y prudencia. 

Al felicitar al nuevo señor Visitador, elevamos nuestras oracio
nes al Señor para que le conceda luces y gracias abundantes, para:. 
mayor gloria de Dios, bien de las almas y Comunidades religiosas: 
que le son encomendadas y mayor esplendor de nuestra amada dió- 
cesis. 

Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

NOS Ex;. DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbitero; . 
Provisor y Teniente Vicario General de! Obispado de Madrid- · 

Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyug·e cfofía Teresa:,. 
López Abellán, casada canónicamente con don Rafaer FaTfán Blan-
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,co, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos ac()¡'
dado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución de
.flnitiva: 

Declaramos suficientemente pr.obada -la muerte presuntí3, del cón
yuge doña Ter~sa López Abellán, casáda canónicamente con don 
Rafael Farfán Blanco, y mandamos que esta nuestra declaración se 
publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efec
tos oportunos. 

Madrid, a ~5 de enero de 1949.-DR. VALERIANO MATJ!:O, Rubricado. 
Por mandato de S. S. r., DR. MANUEL GIL, Notario: 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero, 
Provisor y Teniente Vicario General del Obispado de Madrid

Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Luis Pi
neda Bautista, casado canónicamente con doña Luisa Revilla Fer
nández, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución 
definitiva: · • 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Luis Pineda Bautista, casado canónicamente con doña Lui
sa Revilla Fernández, y mandamos que esta nuestra declaració~ se 
publique en el BOLETIN OF:ICIAL DEL OBISPADO para los efec
tos oportunos. 

Madrid, a 25 de enero de 1949.-DR. VALERIANO MATEO, Rubricado. 
Por mandato de s. s. r., DR. MANUEL GIL, Notario. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y e.l}J.plaza a los se
ñores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el· improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el . 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 qt,e, de no compa
recer, se dará al expediente el curs0 que corresponda. 

l. Don Félix Díaz Ortiz .• Hija: Carmen Díaz Alceda. Contrayen-
te: Angel López Gallego. · 

2. Don Eustaquio Cruz Martos. ~ija: María Antonia Cruz Ruiz. 
Contrayente: Segundo Alfonso Sal. 
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3. Don Ramón Vila Sanfiz. Hija: Angela Vila Bermejo. Contra
yente:• Eulaiio de la Ciuna· Espada. 

4. Dofia Josefa Menéndez Roselló. Hijo: Luis García Menéndez.... 
Contrayente: Francisca Zapatero Zamarrefio. 

5. Don José Lozano López. Hija: Carmen Lozano Gómez. Con-
trayente: Enrique Barbero Maganto. 

Don Juan Gerque Marera. Hija: Amella Gerque Aneiros. Contra- 
yente: Manuel Fernández Fernández. 

7. Don Alfoni¡o Fraga Rey. Hija: Teresa Fraga Pérez. Contra- 
yente : José Pérez· Cubillo. 

8. Don Andrés_ Alberca Conde. Hijo: Francisco de Alberca Cano. 
Contrayente: María Villalvilla Martínez. 

9. Don Manuel Andéchaga Drigo. Hijo: Gerardo Andéchag.a Ser
na. Contrayer.te: Jose!a Pére~ ·Palacios. 

10. Don Rafael Hermoso Martinez. Hija: Teresa Hermoso Pérez .. 
Contrayente . 'Antonio del Rey Picaza. 

11. Don Dámaso Cepeda Dominguez. Hijo: Antonio Cepeda Gar
cía. Contrayente: Dorinda Fernández Alonso. 

12. Don Vicente Martín Vals. Hija: Vicenta Martin Alvarez. Con- 
trayente: Manuel José Fernández Rego. 

13. Don Doroteo López Calvo. Hija: Rosa López Gómez. Contra-
yente: Jar:into Ranesa Molpeceres. 

14. Dofia · María Gilabert Rodríguez. Hijo: Sebastián Vindez Gi--
> 

· labert. Contrayente: Leonarda· Campo Ibáñez. . 
15. Don .José Fernández Pelazas. Hija: Angeuta Fernández Mi

guel. Contrayente : Máximo Selas León. 
16. Don Manuel Tarrago Valduciel. Hijo: Manuel Tarrago Del 

gado. Contrayente: Carmen Cajas Gómez. 
17. Don Felipe T~igo Seco de Herrera. Hijo: Felipe Trigo Her

nando. Contrayente: Maria Encarnación Morterera. 
18. Don Lorenzo Fernández Tejero. Hijo: Pablo Hernández del 

Pozo. Contrayente: Felisa García del Pozo. 
19. Don Ventura Fernández Pérez.- Hijo: VentUlra Fernández · 

Suárez. Contrayente: Concepción Fernández Fale. 
20. Dofia Josefa Alén Carro. Hija: María Josefa Alén Carro. Con- 

trayente : Daniel Montenegro Pérez. 
Madrid, 31 de enero de 1949.-El Provisor, VALERIANO MATEO.-- --EZ:

Notarío, GERARDO P~A. 

... 

'' 
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Secretariados 

MISIONAL 

CONCESION DE PRIVILEGIOS A LOS SOCIOS DE LA 
UNION MISIONAL DEL CLERO 

Su- Excelencia Reverendísima el Sr. Patriarca, en virtud de l::r. 
facultad que le concede el Rescripto de la Sagrada Penitenciaría 
Apostólica, de fecha 24 de julio de 1948·, se ha dignado conceder 
las facultarles especiales de la Unión Misional del Clero a los socios, 
de la misma que los tenían solicitados y que a continuación se in-
dican · 

Don Manuel Aparici Navarro. 
Don Manuel Arconada Fldres. 
Don José Castillo Escudero. 
Don Arnulfo Hernández Rieu. -
Don Atanasi0 Fierro López. 
Don Ramón Gadea Tome. 
Don Hermenegildo García Mateos. 
Don Tomás Luengo Pérez. 
Don Eustaquio Martín Diez. 
Don Francisco Ménde~ Moreno. 
Don Joaquín Pino Arroyo. 
Don José Antonio Pol Pérez. 
Don Francisco Roca Cabanellas. 
Den Miguel Roca Cabanellas. 
Don Norberto Rodríguez García. 
Don .ruan Tena A vila. 
Don Santiago Yuste Morillo. 

Los señores sacerdotes que figuran en la anterior relación pue-
den recoger el oficio de concesión en el Secrtariado Diocsano de
Misiones (San Bernardo, 66). 

Madrid, 19 de enero de 1949.-Emiliano Aníbarro Espeso, director
del Secretariado Diocesano de Misiones. 
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Ejercicios Espirituales femeninos 

TANDAS DE EJERCICIOS INTERNOS 

:Sección Mujeres 

20 al 27 de febrero: Obreras. Damas Apostólicas. 

.Sección Jóvenes 

6 al 12 de febrero: Dirigentes. Esclavas del Sagrado Corazón. 
6 al 11 : Asociadas en general. Damas Apostólicas. 

13 al 17: Aspirantes. Damas Apostólicas. 
13 al 19: Jóvenes de pueblos. Damas Apostólicas. 
1fi al 22: Dirfgentes obreros. Misioneras Ev~ngélicas. 
20 al 26: Dirigentes Centros. Damas Apostólicas. 
27 al 4 abril: Asociadas en general. Damas Apostólicas. 
27 al 3.: Aspirantes. Damas Apostólicas. 

Acción c ·a tólica 

VII ASAMBLEA DIOCESANA DE LOS HOMBRES DE A. C. 

Durante los días 13 al 16 de .enero, los Hombres de Acción Ca
tólica de la diócesis han celebrado unas Jornadas preparatorias y 
la VII Asamblea de su Unión Diocesana. Se desarrollaron las po
nencias «Secretariados y su coordinación con el Consejo Dioce
·sano:i>, «Formación, piedad, estudio y apostolado:i> y «Organización:i> . 
Tres charlas-«Unidad de la Obra:i>, «Repaso de acuerdos tomados 
en Asambleas anteriores:i>, ·Y «Comisiones :arciprestales:i>-motivaron 
que los asambleístas expusieran sus puntos de vista sobre los di
versos problemas de la Obra. 

El di::I 16, después de la misa de comunión, presentaron sus cre
denciales los delegados y fueron leídas las conclusiones de las tres 
ponen,:,ias; los Centros presentaron sus informes y se celebró el acto 
final de la A$amblea, en el que hicieron uso de la palabra los se
ñores don _Angel Vegas, del Consejo ·superior; general Uzquiano, 
presidente diocesano de la Rama; el muy il,ustre señor don Manuel 
-Gil Esteban, consiliario de la Unión Diocesana, y el muy ilustre se
ñor don Jos{' Utrera, consiliario de la Junta Diocesana. 

11' 
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XI ASAMBLEA DIOCESANA DE LAS MUJERES DE A. C. 

En el colegio de religiosás del Sagrado Corazón se ha celebrado 
,;el acto de clausura de la XI Asamblea J:?iocesana de las Mujeres de 
.Acción Católica. Presidió e¡ excelentísimo señor Obispo Auxiliar de 
]a diócesis, Doctor Casimiro Morcillo, c9n la presidenta del Consejo 
.·Sl:).perior, señora González de Castejón. 

Después de leída la Memoria, el iiustrisimo señor don Eugenio 
Beitia, auditor del Tribunal de Ia Rota, dió una lección sobre «La 
femineidad de la mujer en su trabajo intelectual». La vocal seño
rita Milagros q.e Céspedes leyó seguidamente la última ponencia, 
que vers0 sobre «Licenciadas», haciendo uso de la palabra don Ce-

· 1edonio León, consiliario diocesano de las Mujeres, quien resumió 
-hs tareas del cursillo y Asamblea. Finalmente, el Doctor Morcillo 
se dt:igió a las asistentes, que llenaban el espacioso salón, anun
ciando la gran misión que se celebrará en Madrid durante los días 

· 30 de marzo al 10 de abril y señalando, la unión existente entre las 
diversas obras de la Acción Católica . . 

,Crónica general 

Junta Nacional Bspañola p·ara la organización 
del Año Santo 

BaJo .la presidencia del Cardenal P.rimado de Toledo tuvo lugar 
· el día 19, en el Palacio de Cruzada, la constitución· · de la Junta 
· Nacional Esp~ñola para la organización del Año Santo. De ella for
man parte, como vicepresidentes primero y segundo, el Patriarca y 
Obispo de Madrid-Alcalá, don Leopoldo Eijo Garay, y el Obispo de 

·.Ereso, Monseñor Vizcarra, Consiliario general de la Acción Católica 
Española. 

Han sido nombrados vocales don Ginés Albareda, don José María 
Albareda, don Rafael Alvarez Serrano, don León del Amo, d0n An
tonio Basagoiti, don Albert.o Bonet, don Santiago Corral, la seño
rita Carmen Enriquez de Salamanca, don Antonio García .Pablos, 
.aon José García Siñériz, don Joaquín Goiburu, don Pedro Gómez 
Aparicio. doña María González de Castejón, don Juan Grinda, don 

. Juan Claudio Güell, don Carlos Hernández Lázaro, don José María 
•de !barra, don Jesús Iribarren, don Alfredo López Martínez, don 
. Francisco de Luis. don· Fernando Martín Sánchez, don José Martínez 
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Agulló. don Luis Martinez Kléiser, don Santiago"'Miralles, don José 
María de Orio1, don Julián Pascual Dodero, don ManÚel Pascual Es
pinosa, don Enrique Pastor, don Mariano Puigdollers, don Carlos 
Pérez López, don Manuel Rey Martin, don José María Rivera de
Aguilar, don Emilio Romero Roca, don Cirilo Tornos Lafitte y don 
Santiago Udina Martorell. 

El Cardenal, Arzobispo de Toledo expuso las finalidades de esta.'· 
Junta, que comprende ' a representantes de todas las archidiócesis 
espafiolas, y que tendrá como primer objetivo el regalo a Su San
tidad de una nueva potente emisora para el Vaticano con motivo 
de las bodas de oro sacerdotales de Pío ~I. y como ~mpeño de todo, · 
el próximo Año Santo la organización de peregrinaciones espafiolas: 
a la Ciudad Eterna. 

Los asistentes a la re4Pión del Palacio de Cruzada nombraron un· 
reducido Comité ejecutivo, que presidirá M?nseñor Vizcarra, Con-
si1iario general de la Acción Católica Española, y que queda inte
grado por don Alfredo López, presidente nacional de la Acción Ca
tólica ; don Antonio Basagoiti, ~esorero de la misma Junta; don. 
Antonio García Pablos, del Consejo Superior de los Hombres; don· 
Pedro Gómez Aparicio, director de la agencia Efe; don Jesús Iri- 
barren, director de la révista <<Ecclesia~; don Francisco de Luis, don 
Carlos Pérez López y don Ginés Albareda. 

Inmediatamente se procederá a la désignación de Juntas Dioce-
sanas para preparar el homenaje a Su Santidad entre los próximos 
meses de marzo y abril, fechas respectivas de su elección para la:. 
Suprema Cátedra y de sus bodas de oro sacerdotales. 

Cultura general 

Siete concursos artísticoliterarios para exaltar la figura· 
sublime y extraordinaria del Padre Damián 

Veuster, apóstol de lo~ leprosos 

1.0 El mejor guión cinematográfico, técnico y literario, será pre--
miado co~ 30.000 pesetas. 

2.0 La mejor novela histórica inédita, con 15.000 pesetas. 
3.'· El mejor drama inédito, con 12.000 pesetas. 
4.0 Los doce mejores dibujos, con 12.000 pesetas. 
5.0 La mejor poesia, con 3.000 pesetas. 
6:1 El mejor artículo de periódico di!l,rio, con 6.000 pesetas_ 
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, '7.'' El mejor guión radiofónico, con 10.000 pesetas. 
Pida usted las bases a ~a revista ilustrada «Reinado Social del 

:Sagrado Corazón». Calle Martín de los H'.eros, 95. Madrid (8) . 

... 

lHbliografía 

Revistas 

..Pensamiento.-Revista de investigación e información filosófica. Ene
ro-marzo, 1947 ; núm. 17. 

Abiogénesis en protozoarios, bacterias y ultravirus, por el Padre 
Jesús Muñoz. 

Esbozo para una metafísica de la belleza, por el P. J .' Roig Gi-
ronella. 

Balmeª, p:i;ofesor de Matemáticas, por el P. M. Selgas. 
En torno a la metafísica, por el P. L. Martínez Gómez. 
Discusión radiada sobre la existencia de Dios, por A. R. V. 
Bibliografía y Crónica. 

:Estudios Eclesiástiaos.-Revista teológica· de investigación e infor
mación. Octubre-diciembre, 1948; núm. 87. 

Reflexiones teológicas. Crisis en el bañecianismo, por José Sagués. 
En pos del dios de la antigua China, por P. Damboriena. 
La Teología en tiempo de L'eón XIII, por Ignacio Iparraguirre. 
Reflexiones sobre los géneros literarios de la Escritura, por Se-

veriano del Páramo. 
Bibliografía y Crónica. 

-Virla Rel i giosa.-Revista para las Comunidades religiosas. 

Sobre la correspondencia epistolar del religioso. 
Los pequeñuelos en Crísto, por B. García Rodríguez. 
Cuestiones morales, por A. Peinador. 
Er nuevo decreto sobre la relación quinquenal, por Mz. de An-

toñana. 
Comentario a la Encíclica Papal, por A. Gutiérrez. 
Los enfe~mo_s en la vida reli_giosa, por E. Ríol. 
El Día de las Voca<;:iones, por A. de Guadaira. 
-~onsultas, Estadística, Crónica y Bibliografía. 
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, Ilustración del Clero.-Revistá de .Ciencias Eclesiásticas. Enero de 
1949; núm. 819. 

Editorial: Santa·s Misiones. 
Actas y documentos de la Santa Sede y del Poder civil. 
Estudios: En- :e1 centenario de la Moral de San Alfonso de Ligorio_· 

Octava Semana de Teología. San Juan Eudes y el Corazón.. 
de María. 

Consultas y respuestas. 
Bibliografía. 
Oratoria Sagrada: Hornillas y Panegíricos. 

AVISO DE LA ADMINISTRACION 

Se advierte a todos los señores suscriptores del BOLETIN OFI-
CIAL la conveniencia de abonar el importe de la suscripción (20 pe-
setas) durante el primer trimestre del año. . 

A las parroquias y Comunidades religiosas ~que cobran por ha-
bilitació:¡i les será descontado en la nómina del mes de febrero. 

Los restantes suscriptores tendrán la bondad de abonarlo en el 
plazo señalado, bien en las oficinas del Obispado, todos los días. 
laborables, de once y media a una y media de la mañana, o bien. 
remitirlo al señor administrador del Boletín · 

Quienes se hallaren al descubierto en el pago de recibos atrasa
dos, tengan la bondad de ponerse cuanto antes al corrien_te. 

Se advierte también a los señores curas párrocos que la colec-
cíón del BOLETIN OFICIAL será objeto de la Santa Visita Pastoral, 
debiendo los párrocos conservarla en el archivo y encuadernar se-
paradamente los números de cada año con su índice respectivo. 

También se advierte que, teniendo en cuenta que en el Boletín 
se publican disposiciones, ya pontificias, ya episcopales, que afectan 
a los religiosos, recibirán el Boletín y abonarán la suscripción todas. 
las Comunidades religiosas de ambos sexos existentes en la diócesis. 

Gd!l.cas Y&gftes.-Plaza Conde Barajas, 3.-1laór1d. 
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' . Circular núm. 207. 

' ' 

La-:sagracla Cqn~r~gación· del Cc;mcilio ha daqo, con -fecha 28 de 
enero del corriente -año,' un ·Decreto que publica en su número de 
enero Acta Apostolicae ·Sedis, , y dice· así: . . . .. 

. , 

Sacra Coµgregati«? Concilii · 

DECRETUM 

.De 'abstinentia et jejunii lege . observanda 

. . 
Cum adversa rerum· adiuncta, quae legem atístinentiae et jejunii 

mei:ise Decembri a. D. · 1941 relaxandam suaserunt, ·fere · ubique · ali
qUanttmi remissa sint, ·adveniente ,propitio Anni Sancti tempore, plu
ribus postulantibus Excellentissimis .Qrdinariis, •vtsum est , út saltem 

· ex parte lex ipsa restauretur; 
Quapropter SSmus D<1m1nus Nos.ter Pius divina Providentia 

PP. XII decernere di,gnatus est pro omníbus fidelibus ritus latini, 
etíam pertinentibus ád Ordines et Congregationes Religiosas, facul
tat~m Ordiharüs conéessam super, praedictam Iegem d,ispensandi ita 
coarctari ut, a prima die proximae Sacrae Quadragesimae _ et donec 
aliter provideatur, a.bstinentia. servetúr singulis feríis sextis; lex vero 
abstinen~iae simul et ·jejunü feri'a _qu¡¡.rta cineruni, feria sexta Ma-. · 
joris Hebdomadae, pervigÍliis· Assumptionis B. M. V. et Nativitatis' 

· D. N. J , C.: ·benigne tamen indulgens- ut diebus ab~tinentiae ·simul 
et jejunit ,ova .et lacticlnia etiam mane et vesp,ere ubique sumere 
liceat. . . - · . ;,J . 

Loconµn autem Ordinª'rü, qui nova hac legis abstinentiae et 'je
j unü moderat1Qne utant~_r, fideles ,,p.01:tari ne omittan.t, p~a{lsertim 
clericós, religiosos et religiosas, ut gravissimis hiscé temporibus vo
luntaria cmistianae P,erfection~ ~xercitia nee non caritatis opera, 
maxime erga inopes et aeg:rotos, ]4benter addant, itemque ad me~- · 
tein Summi Pontiñcis preces fundant. · 

Datum Romae, die 28 ,tanuarii 1949.-F. CARD,- MA~AGGI, Prae" 
fectus,-F. ROBERTI, · a Secretis. ... 

, I 
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.En .castellano: 
., . 
' . . , 

· Sagr~d'a Congregación .. ~el Concilio 
~ . 

DECRETO .. 
. ~ 

i 

Sobre la, obseroancia de la le'l! 'de 'abstinencia y de ayuno 

• I 
Puesto que las circun~tancias adversas que en · dici~mbre del año 

<del séñor 194°1 aconsejal'on mitigar la ley de la· abstinencia ~ del 
:ayuno,. hán. mejo~ado algo casi en todas .parte~.;- acercándose el tiem
po· prQPiGio del Año Santo y a· _petición de muchos ;l:xcel.entísimos ór- .. 

· ; <Ciinártos, ha par~cido oportuno , re.stablecer, al menos en parte, aque:. · 
,ll!l ley. 

Por lo CU!ll, ~uestro . Santísimo ,Señor Plo, · por la divina Provi
'<lencia Papa_ XII,. se . ha dignado disl)oner · para todos ~os fieles . del 
rito latino, aun· para los que pert~necen_ ·a Ordenes y Corisregacio
nes -Religiosas,,.qll:e •la'facultad co:qcedida ,a fos Ordinarios -de dispensar 
sobre la preo.icha ley qued·e restringida, de suerte· que desde el pri
mer día de la próxima Sagrada Cuaresma, y 'mientras otra cosa no 
,se ordené, se observe la abstinencia todos los viernes; y se guarde . ... . . ' ... 
·abstinencia y ayuno ·· el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, las 
vigilias de la Asunción d,e 'N\lestra: Señora. y· de Navldad; con lá , be-· 

' ' nigna concesión de que en los ·días de abstinencia con ayúno se pue-
da, en. todas partes, tomar huevos, y· lactiéi.nios s.ún por la mañan~ 
y pQr la noche. · . . . 

Los Qrdi.nar;i'os localés qtie se acojan a esta nueva disposiciqn so~ 
bre la ley de la abstinencia y dei 'ayuno, no dejen de exhortar. a Tós 
"fieles,. principalme:p,te a .los clérigos, religiosos y ' religiosas a que en 
estos· e.urísimps tiempos añadan, con gusto, voluntarios ejercicios de 
perfección cristiana, como tambíén -' obras de caridad, con preferen
da para con los pobres · y · los enfenilos, y ' además rueguen por la 
.intención del Sumo rontifi~e. ' . 

. . 
Hasta aquí, ai:nadísimos díÓCe~anos, el importante documento · de 

la Santa Sede 
Pára vuestra ilustració.n, y para exhortat6s al debido cumplimien

to qe ley · eclesiástica tan . impbrtap.te, ·e:iq>resada í)or 'el· cuarto 
mandamiento . de .la , Iglesia, como . desde . la niñez · apréndimos en el 
·catecismo, cúmplenos afíadir una· bl"eve · instrucci'ón pastoral, resu.,, 
men sintético de · las qu~ sÓbre esta ·mater.ta. daran los párrocos y 
rectores de Iglesias, y que contep.drá tres ,,P_U,nios: 

1.0
) Cuál sea la ley general -eclesiástiea · sobrf la abstinencia y 

,el ayune;>; ,'/', 

' ,. 
• 

, 1 
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2.0 ) • En qué. cansísti.á la dispens.a pontificia: del ·año 1341 · -y có.no 
• 1 ~ 1 ' • ' • .' • • ' • 

· se: modifica pot el Decreto (le 1949 ; . . · . 
, 3.0 ) Qué obligación alcanza i!, 'nuestr"os. fieles d.iqcesanos _e;. esta. 

' materia si ·n·o toman . la Sta: Bula de 'Cruzada y su· Suma.no de abs
tinencia 'y ay-uno, í cóino ·.est~ Bula •y Suqtai:io los ponen ·en et>ndi- . 

, ción de ~richÓ · iiláy.~ privilegio· y favor de lo~ con_cedicl'os 'por Su 
· Santidad. e~ Papa."!- los ·:demás fiéles.' .· ·. . · 

L 0 ) La ley eclesiástica de abstinencia, que · obliga a t.odos los que 
hayan ~umplido . siete años de edad, y prohibe comei; carne o ·caldo ~ . 
de . carrie, pero ~O huevos, lacticinios Y cualesquiera· COR!fimentos, .' • . . • ~ v·,, , ' 
aunque sean cte· grá:sa~de' animales: ha de observarse, salvo 'rJrivilegio 

,.. I ' ' ' • ,. • • ' I ' 

papál, .todos las viernes, del año. . · · · · 
· La ley t1ei: ayurto, .. que obliga a todos, desdé que ·han cumplido · 

'veintiú~: años 'cte edad· hasta que han ·entr'a!io en ,los s~se-nta, ·pr-es
c.~ibé ·que· ,n9 ~ ~e l-l~ga: sino. una sola comida. al día; · pero no ·prohibe 
tomar algún. alimento,, tanto por la mañana como 1>or vía 'de. cena. 
,eón·' tal que · s~ obse·rv~ .. en cuanto ~ la. ca~·tidad y a la calidad, -la 
costÜmbre 'aprpba4a en ·' cada.' lugar, O sea, entre IlOSOtrGs·: una~· d~S 
,onzas para ,el desayuno y ~as.· ocho. para la cena; · pero ésta puede . 
permutárse- de hora. con la. dé la -comida principal. ,Sálvo en la coII.1i
da pri_nciJ?al; no i;;e, .1¡meden, tonÍa,:r cari;i_es _ni pes~ados, huevos ni · 
laaticinios. . · - · 

Ésta ley del ayunó obliga todos los días de Cuaresma. . 
. Y se juntan.- 13:. i~ ~e 1a·· ?,bstinen!!ia: y~ la ~e; ayuno e:n ~etermi

nad<;>s días 'del año, · es a saber, el miércoles de·. ceniza, los viernes 11 
sábtz40.s de Cuaresma. y los tres días de .cada una de las Cuatro Tém
poras (en los que la San~a. Iglesia óra y ·.hace penitencia, pidiend~ · 
santidad para los que vair a recibir las s~gradas Ordenes), así como 
en las vigüiás de Pente~~sté:¡, d_e la Asund6ñ de· N.u~stra Señora, de 
la fiesta de Todós ·los Santos y de la Natividad, de Nuestro Señor Je-· -
.~u~to. · · · · · · · 

· Todos !Gs preceptos de esta ley de la ábstinencia. y · del ~yÚ.no 
cesan en los doming95 y en las fiestas de precepto, exceptuadas las 
que ~aen dentro de la Cuaresma; el sábado ·santo termina la obliga
ción de estas penitencia· después dé medlodja.. 

Esta es lá ley general 'de . la Iglesia la.tina, a la cual p'ertenece-
España, - . 

· 2.0
) En 19 de· d,iéiembre de 19~1. nuestro Sm0. Padre el Papa, com

padecido de· los sufrimientos que casi todo el mundo pa.pecia por los 
•horrores de 1~ gran guerra y ·en at~nción a_.las dificultades que ·ha.bf~ 
para obtener los necesarlos· alimentos, autorizó á los Obispos · y de
más Ordin~rlos locales d~ todos los titos para · que; según •su.· prÚ
dentt¡! ~bitrio y .cada 'uno en el territorio de su jurisdicción, dispen
sasen de la. Íey de abstinencia y de ayuno, aún en favor de .los · reli
giosos y religiosas exentos, cuyas Con~tituciones imponen más rigu-

. roso ayuno y abstinen~ qué la Iéy general ·a los fieles; exceptuando 
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;ta.n ·~óló "de la dispensa do~ el.tas. al, año, que para los de rito latino 
~ . . . . · ..... ~ ' . ~ . .• . 

habrian de ser el miércoles de cerii:aa ·y el Viernes :Santo, y para los 
·..de ·otros ' rit'os los días que sus propios Ordinarios· señalasen. . . ' 

Podía ·Su Santída:d el Papa haber dispensado El .directamente a 
los fieles, pu.és tiene jurisdicción inmediat·a sobre ·tod~s y cada uno 
el.e ellos en toda la ·Iglesía Católica; mas no quiso hacerlo asi, antes 
.Preflr1ó. autorizar a los Obispos para que fuesen éstos los que conce
.dies~n lQ. 'dispensá, dá.i:idoles ei consuelo . de hacer ese bien a: sus 

· hijos; ,y ·disponiendo las cosas de mo'do y manera que todos los .fieles 
, del mundo recibi'esen de la Cátedra de Pedro lección de la amorosa . . 

· dependencia y sujeción que deben a \ sus propios Ordinarios; y ni 
.siquira obligó a .éstos a coiiceder la dispe'ns~" sino los dejq· en libertad 
.de conced·erla o. n_o y de condicionarla, según su prudente arbitrio . 
.Pero· a los Ordinarios que prefiriesen hacer liso de esa facultad de 
disp.ensar que El les otorgaba, · les . mandál;>a que' exhortasen a· . sus 
fieles a suplir las psnitencias dispensadas cpn voluntarios ejercicios 
de perfección cristiana y de expiación; principalmente con obras de 
.caridad y ·en favor, preferentemente, de' los pobres y -'de los enfermos,· 
y a rogar a Dios por la intención · del i:tomano Pontifice. ' · 

Am·oldando Nuestra conducta a esas normas dadas por el Vica
rio de ·cristo, como lo hacemos siempré .con la más ' entregada sumi
.sipn y amorosa obediencia, concedimos, por orden de 1.5 de enero 
.de 1942, -a todos nuestros diocesanos la dispensa, con l!':l. amplitud 
gei:ierosa ·marcacfa pqr •. el Papa, pero sin olvidar er tesoro de gracias 

.espirituales y de favores · y privilegios de que disfruta España; o sea, 
fa' Bula ·c1e· Cruzada · y sus Indñltos, y por e,so., pusimos por conqición 
-de · Nuestra dispensa que se tomase la Bula, cuyas limosnas se dedi
.can a las piadosas aterfciones del culto y a obras áe misericm:cÍia ·y 
,car~dati p~ra con los .Pobres, los (l.siladt>s y hospitalizados. · . 

Ahora, por la ·reciente- disposición pontific.ia, se restablecen, ·en 
parte, las obligaciones de abstinencia y ayuno, pero perdura, también 
en parte, la facultad concedida a los . Ordinarios loéales . para dis
pensa~, s~gún ·su prudente arbitv.io. L;:¡, dispensa a ,'tenor de la · facul
tad concedida en 1941· sóló. impedía dispensar en dos días; que para 
los de rito latino tenían que ,ser el miércoles de ceni;za y el Viernes 
Santo, días en que había que guardar ayuno y abstin.enc:fa. La dis
pensa de 1948 limita más la facultad ~oncedida a los Obispos, de 
suerte que, mientras la Sant'a Sede no ordene otra cosa, los Obispo~ 
pueden, si quieren, Ül~pensar de los ·ayunos y ' abstinen,cias con l~- Íi~ 
mitaciones siguientes: sé deberá guardar. la vigilia todos · los -vi~rnes . . . ~' ~ . _., 

· ,del año, y se tendrá ayuno y abstinencia el mJércoles de ceniza,, el 
Viernes Santo y.las vigilias de la Ásunción y Nayidad:.Entra ~n vig9r 

~ . ~. ) 

esta nueva disposición del p¡:-imer día de Cuaresma, ~s decir, a la 'media 
noche del 1 al 2 de marzo p,r6xim_o. Y en cuanto· a· la cal,idad de los 
alimentos, c_on paternal indul~e.néia · ·faculta el Pa4r.e ·,Santo ;11 ,lÓs 

..Ordinarios a. que permitan tomar en los ·cuas de ay;urio y abstinencia 
• ' ' 1 • -

*** 
. 

I 
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huevos y lacticinios, · tanto en la parveda.d del aesayuno com,o en 'lai: 
colación. , 

Usando, con profundo ag/adecimiento: la facultad qUEl Nos · otor- · 
ga la Sa.r;i.ta Sede, . concedemos a n uestr'os . diocesanos y- a los· religior 
sds .todos y. ieHgiosas residentes en Nuestra · Diócesis ~~ta nueva y 
más limitada dispensa, ' pero pon la misma · condición · que pusimos aL . 1 

concede~ la ·de 19:il, es decir, con tal que se tome la Santa Bula de 
Cruzada y su Indulto corréSPC?ndiente, exceptuados los pobtes indi
gentes. 

' 3.0) • Fácil es, · pu~.s •. d~élucir que a pesar del nuevo Decreto de la 
Santa Sede, aquellos djocesa.nos Nuestros que no tomen la B1tla de
Cr.uzada y ·su Indulto de abstinencia.. y ay.uno, no pueden disfrutar 
de la núeva concesión, puesto q·ue para ellos no hacemos ·uso c;ie la. 
facultad de d-ispensar -que Nos otorga el Romano Pontífice. Que,dan . 
bajo 1~: obligaci_ón general de la ley · ~clesiástica y ~pecan mortai'.rhente 
si, careciendo de razó~ ·que legítimamente los excuse, no observan.. 
.la vi1Jilia todos los vienes· del aña, g,uardan el ayuno todos los dias de
Cuaresma, y abstinencia con ayuno el miércoles de ceñiza, todos lo[; 
vÚrn~s y sábados de Cuaresma, los· tres días de las cuatro Témpota!r 
y Zas vigmas· de· Pentecostés, · za Asunción, To.dos · los Santos· y Navidad_ 

• • I 

En cambio, a los que tomen la Santa Bula y su Indulto de absti-
nencia y ayuno, los dispensam·os, us'ando de la nueva facultad pon- . 
tificia, de todo cuánto ella autoriza a dispepsar; pero aderriás, pue
den ,disfrutar, en virtud ael indulto referldo fie Cruzada, del _pri:vi
legio dé tom¡i.r pescado en cualquier día· y en cualquier r.efección .de· 

' i . 
los días de ayuno. · 

Quede bien sentado:· para· evitar dudas, escrúpulos· y ansiedades 
de conci~ncia que .hasta nueva orden, en nu~stra Diócesis. cuantos. 
tengan · la Bula de Cruzada y su Indulto de· carnes, :de c_ste año, 
1948-1949, sola~erite tienen obligaclón de: 

- a ) Observar la sóla vigilia _to~os los viernes de Cuaresma; 
b) Guardar _ sólo ayuno ~l miércples de ceniza; 
c) Y. ayunar con abstinencia el Viernes.· Santo, la vigilia de lit. 

Asunción y la de Navidad . 
·d ) Pero pueden tomar huevos, lacticinios y pes·cados en cual.:.. 

quier día y cualq,uier refección aún de· los días de a_yuno: 

Exhortamos cálidamente a todos Nuestrós diocesanos y de espe- · 
cial manera a los religiosos y religiosas que hagan uso de estos pri
vilegios a que abúnden en obras de cristiana pedección, con prefe
rencía' en las de caridad para con los pobres y los enfermos. Ya con 
la limosna que dan pa.~a tomar la Santa Bula cumplen, én parte, con 
tan nobles dés.eos de Su Santidad el Papa; mas no les baste éso .Y a. 
costa de cualquier diversión o pasatiempo socorran · a los necesitados_ 

/, 
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Y,. sipgularmenté rogamos; que pidan mucho a Dios por nuestro San
tísimo P_adre el :papa, para que en estos aciagos tiempos el Señor lo 
consuele, lo . anime y aliente y nos lo c onserve dilatados años para 
1:li·eri de ) a lglesii. ·. · . · ' · . · • 

Madrid, 14 de febrero de 1949. 

. n LEOPOLDO, . P.atriaca. Obispo de M adri'il.-
Aloalá. · 

I I 

,, , . 

Edicto de Ordenes Sagrodas 

NOS, DR. DON LEOPÓLDO. EIJO GÁRAY, POR LA GRACIA D~ DIOS y DE LA 
~ . : . . 

SANTA SEDE APOSTÓLICA,. PA'l'RIARCA. DE ~s INDIAS ·OCCIDENTALES, OBISP,~ 
-D~ MADRID-ALCALÁ, PRELADO. ASISTENTE AY:· SOLIO PONTIFICI~! CONDE ' R0°
MANO, PRESIDENTE DEL INSTITJ;'J'O DE ESP~ÑA, ETC., ETC . . 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos. 
deteqninado· con'f~rir Orc:l,e:µes Sagradas en el próximo sába.do ante 
Dominicam Passionis, .día 2 de abril. 

4cis' que pretendan recibirlas pr,esentarán eµ Nuestra · Secretaria 
de ' Cámara Y. Gobierno sus solicitudes ·y documentos antes del 25 de 
febrero. 

El examen de Sínodó ¡¡e celiebrai;:á el día 3 de ·marzo. 
Lds aspirantes'. exttadiocesanos . presentarán ·también, con , ,la de-. 

bidá a,ntelación,' las . Let~as dimisorias de · sus respe'ctivos Prelados. 
' • ~ t 

' 

r, ' \. 

·' 

• I 

. t LEOPOLD.Q, Patriare(!, de la~ ,Indias· Oc-

cidentales. y . Obispa de, Madrid.:Azcal~.' 

.. 
1 

' 
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· ·, ·, Docul!lentos d~ la S~nta Sede 

' . . . , 

. " ' 

.. 

i ' 

. ---·-· ------
• !:J . 

Men,s_aj~ radiofónico del Santo ·Padre a los Congresist~s 
católicos de educ·ación de América, reunidos en La Paz 

Venerables Hermanos y amados hijos: 

,.· 

Entre fos graves y múltiples cuidados, que Nuestra universal pa
tJ;!rnidad Nos impone; hemos considerado siempre como uno de los 
principales el consagrar particular ateri.ción a cu·anto, ,de una ma
·néra o de otra, se refiere a la ju;entud . . ¿CómÓ, pues. hubiéramos 
podido dejar de dedicaros -un~ palabras precisamente a vosotros, 
educadores de las futuras generaciones de todo un continente lla- . 
mado a jugar tan importante papel en la historia, de nuestro ,ator
ment~o siglo i a vosotros, reunidos en una As'amblea que, por los 
m.uéhos países representados, por la calidad de 1os representantes 

· . . ~ 

y por la finalidad que se propone, puede ser considerada, ya desde 
ahora, como jalón fundamental en la historia de • la pedagogía ca
tólica en el Mundo Nuevo2 . 

Suban hasta el .trono del Altísimo Nuestras rpás fervientes ple
garias para que de este Congreso l!alga de~initivamente plasmada esa 
·confedera~ión, cuyo fin es conseguir que la educa~ión 'de la juve:ti
tud en todos los . países amerieanos sea llevada a cabo,. consciente 
y eficazmente, en consonancia con la sabiduría y la experienci'a de 
la Iglesia en materia de enseñanza y especialmente con las normas 
P,romulgadas por esta Sede Apostólica; alcanzando así aquella o.íg
nida"d y áquel esplendor que han de mover a los · goberrtantes y a los 
ciudadanos de vuestros respectivos pueblos a reconocer la libertad 
.. ,> • • 

y a otorgar el respeto a qué las instituciones docentes de la Iglesia 
católica tienen derecho. 

Pero este 9ongreso vuestro ge>za todavía: de otro atractivo: el 
tema que tan sabiamente hapéis .elegid9 para vuestrás • deliberacio-
nes, q.ue es 4:educación y amtliente moderno~. . ' · • 

La esencia y el blanco de la educación- para expresarnos con 
. las palabras de Nuestro . inmediato Predecesor-consisten en ~ía co
labor3:~ión con la divina gracia para la formación dél verdadero y 
perfecto cristiano. En esta perfección va incluido que . el cristiano, 
en cuantQ ·tal, se halle en condiciones de afrontar y superar las di
ficultades y ~ corresponder a las exigencias de los tiempos en , que le 
ha tocado vivir. E_sto · quiere decir que la 18:bór educati'{a, al tener 

', 

• 1 
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que realizarse · en un ambiente determinado ' y para un determinado 
me<lio, tendrá que irse adapt~do constantemente a las circunstan
cias de. ese medio, y de ese ambiente donde la p.erfección ha de con
seguirse y ·para el c1;1al . se destina: . 

Oponed, ,pu.es, . a · los ,:p~rnicio&os , esfuerzos, que querrían apartar 
completamente la religión de la educación' y de la esc.uela o por lo 
menos fundar la escúela y la educación sobre una base puramente 
naturalist a, el id~al de una, labor ' docente enriquecida con el tesoro 
inestimable de qna fe sentida y vivificada, por la gracia de Nuestro 
Señór· Jesucristo. ' 

Procurad que'. vuestros ntños y vuestros jóvenes, a medida, que 
van progresando en . el camino· de los años, reciban·· ta.,~blén una 

• instrucción religiosa cada vez más amplia y más fundamentada: 
sin d.eia~ de tener ep cuenta _que tanto la conciencia plena y pro
funda de las verdades religiosas éuanto las dudas y las difi".!ultades 
suelen éle ordinario · presentarse en los últimos años -d,e los estudios 
superiores, especialmente si el eciucando ha de hallarse en contacto, 
cosa hoy difícilmente evitabie, con . personas ó con doctrinas ad
versas al Cristianismo ; y qu.e por eso J.a instr.ucción religiosa exige 
con todo. derecho un puesto de honor en l'os 'programas de las ·uni
versidades y de los . centros d'e estudios superíores . . 

· Haced ·de manera que con esta instruc.<;ión vayan estrechamente 
unidos el santo t emor de . Dios, la . costumbre cte recogerse en fa' ora- · 
ción, y la participación plena y consciep.te· en el ,, espíritu del A1ío 
lit11rgico de la $!!,nta Madre Iglesia, fuente el.e . incontables. gra:cias; 

. pero en esta labbi; a~tuad con cautela y con prud~ncta, a fin de que 
sea el mismo joven., quien siempre busque algo . más y poco· a po.co, 
.obrando por si · mii;mo, vaya aprendiendo a vivir y -a actuar su vida 

. de fe. 

. .Contraponed a la . escasez de · principios de este siglo, que .. tod.o lo 
mide por el criterio ,del éxito,' una educación que ·. haga al joven ' ca.
paz de discernir -e;ntre la verdad y el error, el blen y ·el mal, -el 
derecho y la injusticia, plantando firmemente en su alma los pu
ros sentimientos del aniór, ·de la frat.ernidad y ·de· la fidelidad. 'si 
las peligrosas . películas de hoy, hablando tan sólo' a · los ·sentidos y 
de una ma;nera excesivamente -unilateral, . traen consigo el riesgo·. 'de 
producir en· las almas un estado de superficil:¡.lidad y de pasividad 
animica]L el libro- bueno puede complet ir ·· lo · que aquí f~lta desem.,. 
pefiando en la laborf educativa un -p !Ípel de importancia cada ·vez 
mayor. , r.. . 11- • 

· Responded a la exa~eraéia importancia hoy ~oncedida a ,;manto 
es pur¡¡.mente técnico . y m1¡1.terial con una ·edudi.ción que reconozca 

'siempr!l el primer lugar a los. valores ·espirituales y ' morales, . a los 
n!!,t.urales y, sobre · todo, a . los 1. sobrenaturale¡¡. La .Iglesia, sin . duda 

• ningqna, .aprueba la cultura física, si es ordenada;· y será ordenada 
cuando no se encamine al culto del cuerpo, . cuando sea. útil para 

,, 
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fortalecerlo y no para· despilfarrar sÚs en'?r~ías, cuaricio sirva tam;
blén de recreo al espir\tu y no sea cau,sa de debi],itación y de rudeza . 
espiritriaJ, cuanqo · pr_ócure nuevos -estímulos para el estudio ·y para . 
el 'trabajo ·. profesional y cu.ando ho conduzca a. su - abandono, a su 
descuido o a la perturbación de l¡¡. paz que debe . presidir el 'san- . 
tuario del hogar: -' · · · ~ · ' ' '. · · 
. Oponed a . la · bu~ca · fn_moderada del placer y a¡ la indisciplina 

. . ' ... \ - . l 

·moral, que querrían igualmente . invadir hasta · las ,filas . efe . los jó-
-venes. católicos,· haciéndoles' olvidar que nevan aonsigo una natura
leza caí!la 'cargada con la triste herencia d!!- uria culpa original-, 
la educación del dominio de si . mismo,' del sacrificio . y de la renu~- · 
cia, empez_ando ~on ·10 más pequeño· p~r~ pasar lue~o a lo mayor; • 
la !lducación de la fidelidad ·al · cumplimiento de, los propios. deberes, 
.d·e l,a sinceridad, s~r~nidad y pun~za, · especia}Jnente· en los años- en. 
que el desarrollo va, llegand'o a ' la madurez. ' Peró nunca se os olvide 
que a ésta meta no se puede lleg;r: ·sin la pot ente ayuda de 1c'.>s Sa-.,, . . . 

cramentos de la Confesión -Y de la Sa~tísima Eucaristíf!.; cuyo ·so-: 
brenatural valor ed~cativo . jamás pod_rá ser apreciado debidamente . 

. • Pesarrolla.d,. efl, las · almas de los niños y de lqs jóvenes, el espí:-. . . . , 

·. 

.. 

ritu jerárquico, que no niega a cada edad . su debido des.e~volvi-
miénto, · para disipar, en ·10 posible, esa atmósfera de independencia 
y de excesiva libertad que · en núestros' dí!:1,S r'espira la juventud y que . 

' 1~ ll~varía a rechazar toda· autóridad y todo freno , procurando sus
citár y-fo~ar el- sentido de la responsabilidad y r·ecorda~do que la 
libertad ' llO' es el único. entre todos los valores hu~arios, aunque se .. 

. -cuente entre los primeros,' sino que tiene sus __ limítes intrínsecos . en . 
las normas ineludibles de la honestidad y extrínsecos en los dere
éhos correlativos de los ·demás, tanto de cada ·unó . én ·particular 
cuanto de )a sociedad tomada en · su 'conjunto. 

Finalmente, p_uesto que: ¡a educación del 'nifio y del, joven ha de 
- ser la resultante del esfuerzo común de muchos elementos concQr

dados, dad toda la _importancia que se merece a -la cooperación y al 
acuerdo entre los padres de familia, la esc.uela, . y las obras que la 
ayudan y que c01;1tinúan su ·iabor cúando se ~ale de eUa,_ como son 
la' Acción Católica, 1as Co'ngregaciónes marianas, los- centros de es
tudio y otras instituciones semej an_tes. Ayuda.· especial , pqdrán ne-
cesitar no raTamente los mismos padres de familia, q.ue ·m1fchas ve
·ces no cuenta;n con la deJ:>id~ prepar_ación para el ejercicio de sus 
deberes .educativo.s ; y de la, buena inteligericia con e~}os' dependerá 
de ord~arío el éxito de la educación, aunque ·sean buenos los cole
gios y mejores los ;maestros . 

. _Nos aprovechamos esta oportunidad, amados hijos, par'a expre·
,saros Nuestra paternal . sat,isfacción_ f)pr los serios · progresos reali
zados en el cainino hacia vuestro ideal ; y cqn placer proponemos· • 
a ' todos como ejemplo y como estímulo aqu~llos país·es que van a la 
cabeza en esta empresa de la educación, cristiana de }a juven~ud. 

·' 

' ' ' ' ' ,, 
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"Manifestamos -al mismo tiempo Nuestra esperanza de. que los'' go
biernos de vuestros páisés irán reconociendo cada . v.ez mejor el va
'lor y ,más ·aún el caráqter casi insustituible de vuestro tra~ajo en 
la educación y en la enseñanza, concediéndoos gustosos todas las 
:i>osibilidádes y facilidades para que podáis ¡ormar un buen. nucleo 
•de . maestros y maestras, ta:n fieles catóÍicos como excelentes pro
fesi'c:inales, así .religiosos, como también seglares. Igualmente confla- ' 
-nios en que las autoridades · públicas, en cordial colaboración con 
vosotros, 'destierren. de la prensa y de la pantalla tod.9 . lo que pu
,diera ser causa ~ escándalo o •de perdición para ' la juventud. 

Así, el id,eai Úistiano d~ la educación se identifica con los últi
;_ ·mos h·auazgos de la ciencia psicbpedagógica, rodeándola de una luz 

,qÚe la perfecciona y facilitando el proceso educativo con el desarro.:. · 
110 unitario y fecundo de la p'ersonalidad. 

· Vuestra ·11eunió'n ha tenido lugar en La Paz., la «noble, valerosa 
-y fiel», la «il~stre y denodada», ·y ·precisamente coincidiendo con 
·una· fecha tan notabi'e, como el cuartó centenario d

1
e su (undación. 

¡La Paz! ¡Educad, amadísimos congresistas' de l!:!,. Paz, y edu~ad 
·para lá paz! En vuestras manos están las almas .de vuestros alum- ' 
-nos co~o cera moldeable; . hacedlos cristianos 'íntegros y _conscientes 
-y habr'éis contribuido del mejor rhodo posible a la paz, futµra. 

·Afzad los ojos · a esas.'blancas cii;nas · del ·IIUmani, que os señalan 
-el cielo; esparcid la mirada por ese tranquilo. riente Y· abundante . ' 

. valle donde La .Pa2¡ se asienta coipo · en u'n pequeño paraíso; mira.p 
•correr serenas las · aguas ligeras' del Choqueyapu, que • ,bajan frescas 
de la m<?ntaña al mar. Dejad que 'yuestr~s al~nas se embe~an a fon.: " 

•tlo en estos se,ntinüentos de .elevación; qe ' serenidad, de amor y de 
-paz y llevádselos lue·go a v.uestros Institutos, a vuestras aulas, a 
·vuestros jóv~nes y pequeñuelos para que sean mejores que sus . her
manos de ayer y para que finalmente reinen · eri el mundo la cari-

- • . ' f 

-dad y la conéordia. . ' ' ' ,· . 
- ·Coq estos séntimientos y con estos deseos os bendeéimos con es-

-pecial efus-ión de Nuestro afecto paternal, para que: ·1a· mansedum~ 
·bre y la bondad de la Virgen Santísima y la cy.ridad _ ardiente del ' 
"Corazón Sacratísimo de . Jesús -desciendan sobre todos l9s presentes1 

-y de modo especial sobre los llamadós . a la altísima vocación d·e 'la 
-enseñamia., coniottartd'o sus volúntades e -iluminando . sus inteligen- . 
-elás. a '1ó' largó d~I se~der:o, . a · veces á~pero, de su abnegad¡¡. labor. 

. , 
,. 
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Cancillería!'Secretapa. · ' l. 

Con,ferencia ,Para el mes de m~rzo _ 
. ,· 

,; ' Ex Theologia Dógmatica: Relationes divinae secunaum oppositio~ 
nem, ,quam _ inter ~e hatrent; · inter -se in.vice~ realiter distin

, guuntur. 

· .Ex Theologia Morali: · Casus conscientiae. 
. . 

Ad :Agabum, sacerdotem in conféssionali sedentem, accurrit qui-· 
dam ~lumnus . studiorum Univ.ersitati-s- cujusd~~' Polieuti nomi
ne, qui sacramentalem. confessionem instituit. Cum vero peccatar 
quorum sibi consciús erat, esset confessus, ~ confessario :.nterro
gatus numquid pravos libr.os · eosquem fors_am prphibitos legisset 

, vel apuci se retinuisset, . «et perJ.egi~a~t po'en.ttens-et retine.o
opera omnia cl_arissimi scriptoris Sartre, ut . fertur, recens pro
hibita: sed ideo feci, quia nulla in , eis-offendi quae- p.e1üculcf mihi 
forent, immo plurimae continent praeclare scripta quae otio at-
q,ue .solatio mihi sunt.>. . ·. . . ~ • 

Agabus autem,. existimans· poenitenti tam pro se 11u'am contra:. 
se. loquenti credendum esse, ;Folieutum rum monuit de obliga
t ~one vitandi libros prohibitos, eos videlicet- nec Íegendo, nec-
apud se retine;ido. 

• ., 

Legis obligatio ejusque extensio : quae sit ef!ectus esentiá.lis, 
an obligatio juridica an · mor alis s~ltem virtualis. Utrum deritur 
léges mere paenales, q4inam hujusmodi . effectus. Leges lata~ a'd 
pr_aecavendum peric.ulum generale. Qúid ad casum. 

Ex Liturgia: Genéra et n~merus oration~m "in Missa. 
8 

" 
. "' 

Nombramletítos ' 

Don Daniel Calleja Benito, Coadjutor de la Parroquia de Sarr 
. Millán. 

M. I. Sr. D. Manuel Gil Esteban, Capellán del Noviciado de las; 
Damas Apostólicas, de Chamartin . 

• 
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, Don Frutos Valcárce ·Alvarez, ,Capellán del Colegio de las RR. de 
la Reunión al Sagrado Corazón. 

' ,, ' , 

.. 
. Retiros sacerdotales 

,1) Los señ.ore.s Sacer'cto~es 'pertenecientes ai,-· primer grupo ha
, r ~n el· :retir,o el dia s: segundo martes de ''~es. 

2). Los del segundo grupo, el día 15; tercer martes de mes. 
· 3) · Y los que ii~ pudieran hacerlo en ninguno . de éstos: ,lo ten

drán el día · 27, último dorn,ingo ele mes, en .el Seminar.io. Conciliar." 
· 4) · Los sefiores Sacerdotes r:esidentes· en la Mutual° def·c1éro, há-

.rán el r~tiro el 'día 2 de m~rzo, primer_ ~iércales de mes. ' 

·, 
- r 

Provisor á tb. y' Vic~i:í~ 

A viso 'a los señores Curas Párrocos · 
., 

S~ recuerda a todos les · señ0res Curas Párrocos el exacto cum
{)llmiento a.e \a Const. 10.9 ·del segundo Sin9do Diocesano.--EZ Nota
rio, DR. MANUEL GIL . . 

füÚctos 

En :virtud- de providencias dictadas por el M. I .Sr. Provisor-Te
miente Vicario d_e este Obis¡iado, 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 improri'ogable plazo de ocho ct¡as, contados 
desde el de su publicación en ' el pre~ente BOLETÍN, compár.ezcan 
en ést~ Provisoratci" y Nota;ria del infrascrito, con el objeto de .con
ceder o negar a sus réspectivos ·hijos, abajo expresados, ·e1 consejo 
·necesari,o para: el qi.atrimon.iÓ que, pretenden contra~r con las per- ' 
sanas que .tambíén se indican, ape.rcibiénqoles qué, de no compa
recer, se dará al expediente el · curso que éorresponda . . , . 

• r 1. Don Fernando O'Shea y Osario de Mosco~o. Hi~o: Antonio 

. 
,' 

.. 
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,, 
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O'Shea Ballest°eros. Contrayénte: Ma:ria Virtudes Torrecilla Ar-alílda. 
2. Don Miguel López . M0:rtin. Hijo: DO!Ili~go López MiD;gOra.nc~. 

Contrayente : · Fernanda C'.::~rretero Quesada. . _. 
3. Don· Mari~no Fraile Góméz. Hijo: Filadelfo Fraile Nieto. Con-

trayente: Serafina Mehéndez Menéndez. ' 
4,. Don · G-abino· Meriéndez Otero. Hijo: Antonio M; néndez Bau-

tista. Contr~yente: J'osefa· García. Soriano. · · 
5. - Don . Pedr.o González Lloren te. I:lfj a : Maria de . ·1os Angeles' 

González Ortega. Contrayen.te: Erancisco García. caivo. ,. 
6·. Don· Vicente de Luis de la Paz. Hijo : Vicente· de Luis Sá.n..: 

che2¡_. Contr:ayente: . Pilar Uceda Gamella. . 
7: Don Vicente Rubiales Molµi ~ro. ,Hijo:_ Agustín Rubiales Gó

mez. Contrayente : Antonio E:ernández Cuchillero. 
. . . ' . 

· 8. Don Daniel Fombuena AgUlló. Hijo: Alber.to Fombuena ::Vi-
<dal. Contraye11:te : Manuela. Martinez López. . 

9. Don Mariano Sanz Her_ranz . . Hjia : Benedicta Sanz Molina. 
Contrayent'e: Gaspar Cabrera Astrago, , 

·10. Don José Férnández Guinduláin. HiJa: ,.CaroÍina Fernández 
. Castellanos. Contraye;lte : Gregorio Redondo Góm,ez, ' 

11. Don Román Ruiz García. Hija: Dolores Ruiz Maquetes. Con-
trayente: Luis · Holg.ado · Hér.reros. . · · • . · 

. . 

12. Don Pascual Escudero· Pérez. Hf.ja: Rafaela Escudero H¡i- . 
·dalgo. Contrayente: Fernando Musillo Gómez. . 
·. 13. Dofia Mau'uela Palomino de la Ton-e. Htjá ; Maríá L1,1isa Pa

lomino de_ ·1a 'Torre. C~ntrayente: Joaqui11-Ramón · Herranz Fer
nández. 

14. Don Esteban Sanz. Sanz. Hija:· Margarita sánz Abánades. 
-é?ntrayente :. Victoriano Abánap~s Rubiales. . 

15. Don Lucio Mateo '1e la Zarza. Hija: Carmen Mateo Blasco. 
'Contrayent~: Ricardo Salvadot ' samoto. · 

16. Don David Romero Garijo. Hija: María B_erta .Romero Díaz. 
Contrayente: Salvador. Acedo Díaz. 
- 17. Don Pascasio Sancho Alvarez. Hijo : Luis Sancho Sanz. Con

trayente : Vále:ntina ·Cobeña de las Heras. · 
18. r;>on Juan Carralero Pérez. Hija: Manuela Carraleró Cortés. 

Contrayente : BE;?rnardo Ropero Pedroviejo. · 
19. Don Francisco Bocos · Gutiérrez. Hijo : Francisco 'Mario Bocos 

de la Fuente. Contra;y~nte ; Ang~les Marti~ Moreno. • , · 
2~. Doña Felisa Moreno- Za:ld'euza. Hija: Angeles Martin· Moreno. 

Contrayente: Francisco Mario de Bocos, de la Fuente. 
21. Don ,Antonio García García. Hija: Carmen García brtiz. Con

tranyente: Ramón Moneó Illero. · 
22. Don Inocencio Tomico Atance. Hijo: Laureano Tomico Sardón. 

Contrayente: Julia Martín Díaz. 
23. Don EiniliÓ Maltlonado 'Vite . .Hijo: Andrés Maldonado Cacho-

-pa. Corttrayente: Maria del Carmen Muñoz Martinez. . 
.. 

e• 

. ' ; 
> 
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24. Don Cá.ndido Serranó López. Hijo: .Julio Serrano 'Herran. Con-· 
'trayente: Victcitio ' González Escudero . .. · · · 

Madrid, 12 de febrero de 1949.-El Provisor, VALERI·ANO MATEO.- • 
.El Notario, GERARDO PEÑA. • 

Secretariados . : 

Ejercicios Bspi;~tuates para hombres ) . 

MES DE FEBRERO DE 1949 • 
'Días 15, 16. 17. 18, 19,. 20: · Obreros. Na villas. P. 'Gran.da, S. J. . 
··Días 16, 17, 18, 19, 20, 21: Un~versitarios, Ohamartin de la 

0

Rosa; 
, P. Llanos, · S. J. ·• , 

Días 16, ~ 7, 18, 19, 20, 21 : Óaballeros y . Mutilados, parabancheL 
P. Morales, S. J. , 

·mas 21, 22, 23 , 24, 25, 26: Personal · del I. 'N. r.., . Chamartín. '·Pa
. dre J. M . . Azpiazu, S . .J. 

"Días 21 , 22, 23, 24, 25, 26: Cardenal Cisnero.s, Aranjuez. P. Tir-
.. ' .. ' 

so Arellano, S. J. 
'Días 22, 23, 24, 25, 2~, 27: RENFE, Carabanchel. P.1 Granda, S. J. 
'Días 22, 23, 24, 25, 26 , 27: Hermandaaes de · Trab,ajo, Zttrbano . 

. ·. . D . . Abundio García. . -
'Días 21, 22, 23, 24, 25, 26: Jóvenes · Empleados, .Navillas. P. Mo

rales, S. J. 
Días 26, 27, 28, 1, 2, 3: A. C. de · San. Jeró.nlmo, Aranju~. 

P. Sánchez ' de León; S .. J. 

. . 
RETffiOS DE PERSEVERANCIA 

~ 

Caballeros: Víspera del prlmt::r vterrles, 
che, en Claudio .Coello, 101. "<; 

. . 
de 7,30 a 9,30 de la no-

, t \ ~ J 

:, Z• 

Empleados: Día, 27; en .. Carabanchel . . ·· 
Obreros: Día 5, a las 10 de la mafiana, en. uarcía .Mor·ató, 11. . · 

'·Universita:rios: Domingo' 20, (ie 9 a l de la ·tna'.ñana, en la Uni-
-versidad Central, San Bernardo, 49. 

,NOTA.-Para más informes e inscripciones, en_ ·zorrilla, 3 .. Se
. cretartado de Ejercicios Espirituales para Hombres. Tel. ·228286. 

,. 

\, 
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PROXIMAS TANDAS DE ·EJERCICIOS EN LA CASA DE «CRISTO, 
-REY)>; ·DE POZUELO DE ÁLARCÓN (MADRID), DIRIGIDAS POR 
LOS PADRES 'COOPERAI;)ORES ¡'.{\.RROQUIALE$ DE CRISTO REY . 

. ·' Para ·hombres y jóvenes (al menos de diecisíete -afias cumplidos) .. 
Se recibe con p~ticular honor a los Sacerdotes. · 
Del domingo · 13 de febrero a las siete de la tarde al domingo . 20. · 

,de febrero a las nueve de la ,¡nafiana (seis días compietos). · 
· ·Del domingo ·27· de, febre~o ·a las si~te 'de la· tarde al domiu°go ·6 de, 
marzo a las -nuev.e de la mafiana (seis días completos). , 

pe1 martes 15 .de mar:;¡;o ~ iá~ .siete -d.e la .tar.de al. domingo 20 de· 
•· marzo a las cinco de la tarde (cinco días completos. Universitarios} .. 

. bel don)ingo 20· de marzo ª· las siete de la tarde ai domingo 2~ de · 
marzo a las nueve de la mafiana (seis dias completos) . • · Para informes. e inscripciones: «Casa qe Cristo Rey:i>, Pozuelo de· 
Alarcón (Madrid). P.ueden también inscribirse por carta dirigida a. 
Padres Cooperadores. Parroquiale~ de Cristo Rey. C. Santa Clara, nú
mero 4, 2.0 (Metro Opera), Madrid. 

· MISIONAL 

• 
RECAUDACION DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALC'ALA PARA LAS; 

• _ OBR~~ MISIONALES· PONTrFICIAS 

·.· La Diócesis -de Madrid-Alcalá, durante el afio 1948 recaudó para. 
las Obras Misionales Ponti!icias la cal}tipad de 1.7'19.147.20 ' p,esetas. 
De esta cantidad -corresponde a la Obra Pontificia de la Propaga
ción _de la Fe 1.516.290,75 pesetas; a la Obra Pontificia de San Pe
dro Apóstol, para el Clero Indígena, 124.395,45 pes.etas, y a 'ª Obl'.a 
PontificJa de la Santa Infancia, 78.461,00 pesetas. 

La ~antidad recaudaq.a éip la Di6cesis de Madrid-Alcaiá durante 
el decenio 1939-19.48 para las Obras Misionales Pontificias asciende· 
a la suma de 7.2M.466,43 pesetas, distribuidas por' afias en la fornía 
siguiente: I 

. . 
r ' { 

,.r 
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AÑOS J>~op .' de la Ee San Pedro Ap. Santa Infancia Total 

~ J 

_193;; • .... ! . :·· ... 49.804,59 6.388,00 1.702,30 . 57.894,88 
.1940 ... 129.543,28 18.870,20 ,8:877,QO 157.290,48 
1941 .... 197,508M 37.511,95_ 12.983,70 248.004,19 
.194211 ... 347.792,52 53.68';',05 18.157,80 . 419.637;37 
1943 ... 575.093,~5 20.721,00 · 19.930,35 615. 74.5,30 
_1944 ... 6~4.367,10 42.503,95 24.376,95 691.248,00 
1945' 1. 796.728,60 61.518,30 ·40.995,10 899.242,00 
1946 ... . ··· , .. . 1.016.044,30 .. 31.384,20 42.429,90 ' 1.089.854,40 
..1947 -. .. 1.266.299,70 65:919,85 , 54.179,05 1.386.398,60 

. ' 
1.719.'147,20 .1948 ... 1.516.290, 75 124.39'5,45 78.461 ,QO 

' 
Total '·· · -6,519.573,33 : ~62.899,95 302.003,15· 7.284.466,43, 

" '• . y 
.. 

:, 
·cultura general . . '~· 

Cursillo de Ciencia,.s eco·nóníico-sociales 

i La· Universidad Pontificia de Comillas, deseando secundar las 
-r eiteradas recomendaci0nes de Su Santidad en el sentido de prepa
rar a los Sacerdotes para actuar. en el campo social, ha organizado 
uri' cursa de estudios y . de ·. acción social para Sacerdotes, del 21 de 
..abril al 28 de junio: 

El nú~ero de . plazas es de 3.0, y el plazo de matrícula e·s hasta el 
0

<día 1.0 de abril, · 
. Pu))licamos a continuación el programa y _profesores: - ., 

':s 
Faculta~ de Pil9sofía 

. , 
1 ••• 

h 
' . ' !.-ASIGNATURAS •PRINCIPAIJES 

1, ¡g 

.,. ., ' . 

' .. 
' 

1. Moral pro/es~onal.-A) .La justicia en los precios y en · los be
neficios. La justicia ,en la cooperación. Principios deontológicos . de 
profesiones soéiales. '.B) El problema de la ley humana,· de su ol;>li
gatoried~.d y de sus clases.-Profesor: R .. P. Alejo . Oria, Catedrfa.~ico ,. 

· de ~oral ,Especial en la Fac. Teol. de la Universidad P_ontif~cia de 
Coµilllas. 

) . \ 

' 

.. 

'• 

. ' 

1 • 
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2·.: Doctr~na ~atóiica del . 1tstad_Q."....:._A) El Estado cristiano. B' Sus. 
relaciones con . las asociaciones naturales del Municipio, Región, et
cétera, y con. las entid'ades de carácter religioso, cultural y econó!Ilico .. 
Profesor: R. · P. Salvador Cuesta, Catedrático de Derecho Civil.en la . 

• F'.acultad de Derecho Canónico de la Univ'ersidad . ~ontificia de Co- ·. 
· millas . 

. 3. . Sociología cristiana. - Problemas de socioloitía económica: .. 
Concepto cristiano del capital y del trabajo, de la empresa, dei 1.n
terés y del salario. Supetación del salariadq y el problema de la re
p~rtición, de beneficios.-Profesor: R. P, ,Ioaquin Azpiazu, Dire~tor · 
de Fomento Social de Madrid y Catedrático de la Facultad ·de Cien-

. cias EcÓnómicas de Madrid. · · · · 
4. 1• E7!-ctclicas económico-sociales.-El pensamiento Pontificio _res

pecto al orden social-económico en ,la Ené. ~·Rerum Nov~rúm», «Sin
gulari quedam», «Qµadragesimo anno», «Divinf Redemptoris» y en_ 
las al~cÚcion~s de P·io :XII.-E·xpositor·: R. · P .. JoaqÚín Azpiazu, Di
rector de .Fomento Social de I\'iadrid y- Cated~ático de la Facultad 
de Ciencias Económicas de Madrid . 

. 5 . • Teoría genéral económica.-Í.os grandes problemas del orden 
económico: la producción y el consumo; la moneda, la Banca y ei. 

'-'comercio internacional.-Profesor: Dr. Ramón Perpiiiá, Catedrático . 
de la Facultad de Cienoias Económicas de Madrid. 

6. Legislación e instituciones laborales.-El derecho español del 
trabajo. Las grandes instituciones del trabajo en , España.-Profe- . 
sor: Don Angel Torres, Secretario de la Revista Fomento Social y -
1efe del Negociado del_ Ins~ituto Social ' de la Marina . 

. 
I!.-CLÁSES ACCESORIAS 

, 
1. El concepto de lo económico y lo sociai a la luz de la doctriná, 

ccitólica.-Profesor: Excmo. y Rvdmo. f:>r. D. Luis A-l_marcha, Obispo , 
de León. 

2. Doctrinas económicas.-Exposición .Y critica del liberalismo y · 
del capitalismo económicos; del socialismo y del comúnismo.-Pro
fesor: R. P. Irineo González, Catedritico de Etica y Sociología, pe
cano de la Facultad de Filosofía en la Universidad Pontificia de -
Comillas. · i 

, ' 
3. Política económica:-A) Los problemas del campo y del trans-

porte en la áct_ua-1 situación económica espafiola.-ProfesÓr: -R. Pa- . 
dre Martín Brugarola, de Fomento Social de Madrid.-B) Los pro
blemas de moneda y banca.-Profesor: Don José Luis Fernández · 
Aguirre, Cs1,tedrátJco de- la Facultad de Ciencias Económicas en ·la 
Universídád de Déusto.. · 

4. Problemas sociales contemporáneos.-Profes.or: Tlmo. Sr. dón . 
Pedro Cantero, Asesor nacional religioso de Auxilio Social y Profe- -

1 - 1. 

./ 
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sor· de Doctrina . so.cial en el Instituto . de Cu'ltqra: Religiosa Superior 
de .Madrid. 

5. ·. Instituciones católicas y· ?J,ombres católicos .en EsÚañ a·.-Pro-·. 
fesor: R. P. Florentinó del - Valle, de «Fomento Soctal»', de ;M'adrid. 

6. Los .¡sindicq,tos actuales ·españoies.-Profesor': R. P, Marfiín. 
Br.ugarola, de «Fomento Social», de Ma:drid. 
· . '7:r La ~ooperación española ,en la actualidad.-Profesor: ·n . Al~
jandiro Maisterrena, Consili~rio de la Federación Católiea de Na
varra. 

8. Cristianización de empresas.-- Profesor : R . P. Martín Bruga-
rola,. de «Fomento -Sociab , de Madrid'. ' · , _ · 

· 9, Orientación y. técnica · dei Apostblado Social S-acerdotal.-Pro~ 
. fesor: R. P. Joaquín Granda; de -<<Fomento Social» , de M~drid. 

10. Histor~a del proletariado: .Ortgen, élesarrollo, situació.n actuaL 
Profesor. N. N. . - • 

11. Psicología, del trab.ajf!dór y sus -r ea'ccíones ante los diversos 
problemas de la vida.-~rfoesór: Do.n Francísco· Agp.ilar, Director de
la Escuela Social: Y de la 'Escuela de Capacitación Social de T.raba-
j adores, de Madrid. · 

Necrol~gía 

' ,, . 

. ... 
' . 

. , 

Ha fallecido en· Madrid el día 8 de enero la fundadora de las·· . 

. ' • 

RR. Dámas Apostólicas del Sagrado éorazón de Jesús, doña Luz: . 
R. Casanova y G.ª ·.San '· Míguel, habiendo dejado también fundadas . 
numerosas Obras benéficall en favor de· la. niñez y de· los pobres 
necesitados, que · tanto bien _han he.cho no sólo en los cuerpos, sii:i.o· 
en las alm.as, para gloria de Dios y grande utilidad de la Santa Iglesia. 

Sú vida Úena de· méritos i/ preciosas virtudes', le ha):>rá merecido 
la corona ~terna que Dios tie

0

ne reser~ada. a las almas fieles. 

. · , .. 
· .. ·,. ,. 

• .., 

. ' 

I 
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Libros 

- . 

.: ' 
•• l 

·¡ 

'. 

Un alto en el camino.-Por Angel Ayala, S. I. Un volumen "de · 17 por 
21,5 cms: .·Y 215 páginas; cubierta 'en cartu~ina, . sobrecubierta en 
couché a: dos tintas; .rústica; 22 pesetas. Ediciones Stvdivm de . . . .. -
.Culturá. Aparta5:lo 5.018, Madrid. Distribución: Difusora del Li-
bro. Bailén, 19, Madrid. 

Es un examen práctico para caball~os, escrito ·en párrafos &re-, ~ 

ves, con estilo clar:o, conc.i&o, h umoristic9 _;y doctrina moral i ªªcé-
" :,.,, • ' ' • • 1 • 

tica, concreta, segura y sin las condescendencias tan propias de 

nuestros dias. 
Una obra más del infatigable insigne }esuita P. Ayala·, por lo 

cual .no tenemos por ' menos de fali~it,arnos, por el mucho bien que 
hacen estas obras·. 

. ,. 

El frente ~ · ella.- Por Hardy Schilgen, S. J. Segunda edición, 1948. 
' Un v~lume1:1 de p ,5 por 21 cms. y 146 páginas, cubierta de cartu-

. tina y sobrecubierta en papel couché, precio 15 pesetas, tústica. 

Ediciones Studiuth de Cultura. Apartado 5.018, Madrid. Distribu
. ción : Difusora del Libro, Bailén, 19, Madrid. , . 

Libro, a. nuestro juicio, g.ue no se debe, poner én todas las manos, 
ya que algunos jóvenes no poseen las suficientes cualidades nece-: 

sarias para su · le,ctura. Se necesi~a un criterio ya maduro y cierto 
conocimiento de la vida para Poder leerlo con provecho. Es cuestión 
de directores de conciencia y de padres de familia. Tlene descrip.., 
clones de un realismo i;nuy fuerte, aunque de concp.to y lenguaje. 

• respetuoso, prudente y delicado. 
· Pero los ~óv~nes que tengan la suerte de reerlo, o mejo;·, de ·me

ditarlo, verán 9ue es un libro impresionante; el más impresionante 
de . todos los escritos sobre el tema . 

1 
Tiene la ventaja de que no son meras descripciones poéticas, q\le• 

. . 
•' 

• , . , r 
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aunque con buen fin, causen impresiones , peligrÓsas ; s.e tl'.ata d,e 
. . 
un plan científico gue esclarece el proceso de la generación én cuan-
to -a los funestisimos efectos . físicos, fisiológico~ y morales . de- quie-· 

•• • • • • • # • 

nés . abusan cometiendo . pecados, · en · todos sus aspect(l)s · y · siempre. 
. . ' . \ . 

coR. miras muy marcada¡; de a}?orrecimie_nto del vicio y· e11alteci-· 
miento de la virtud contraria. 

. ' 
El . Paltr e Rubio.-~-:Biográfía del siervo de Dios, según · fas declaracfo

nes de. los testig_os de su _vida,.por· e~ P. (?arlos ·María Staehlin, S .. L 

Prólogo del Excmo .. y Rvdmo. ,. s~. Dr. n ·. Leopoldo Eijo y ' Garay,.; 
Patria~ca de las Indias Occidentales· y Obispo d~ · Mal:lrid-Alcalá. 
Un ,volu_mf;ln de 456 . páginas. Portad,a y retrato interior a tod9, 

. ·color. ~.ei~ láminas _con dibujo~ ·origina~es. Tres páginas au~o·gra
iiadas· coñ escritbs del Siervo de Dios. Dieciséis láminas eón vein-

' tisiete reprpducciones fotof?iráfi~as. ,Precio del ejemplar;' 45 ptas. 

~er~ura aún· en todo ~adrid, ·c·ent~~ esp~cfal. de su apostolado, 
. la. fama de las vtrtudes .ejemplares · de aquel humilde y sencillo je
súit~; a quíen en. t~das· p~rtes se conoc.ía co~ el , nombr~ de P.· Rubio. 

Dur'ante largos' ·años fué un trabajador infatigable en ·el púlpito, . . ... . ,· . 
en el confesonario, en la dire"Cción espiritual d·e innumerables alma~ •·. ' .. 
escogidas y en la- organización de asociaciones de diversa actividad .... . . . 
apostóli~a. 
, Se. ech~ba de menos u¡;ia bi<?grafía: del f' . ~ubio, y he aquí qur 

. la bene~érita edJtoríal «Apostolado de la Pren~a~, que tan, -íntima
mente sintió en s~s labo~es la presencia del P·. -Rubio, nos présenta 
una vida de·' este . stenro · de Dios, magnifiéamºente Í'mpresa, debida ·a 

la bien c<;:>rtada pluma del ,P .• Carlos Marí~ Staehlin. . 
Cori un . gran rigor histórico y con la ·mejor documentación critica, 

nos presenta al P. R~bio· tal co~o fué eri· la . r
0

ea1ida-d:· Todo lo que 1 ' 

sobre él escribe há $ldo cdmprobado hasta . e~ sus . últimos • porme-
1 1 • • t • • , 

!}Ores. 1 J · 

. Acerca de la ·obra. dice el ~xcmo. Sr . . Patriarca, Obispo de Mad;r_id , 
en sÚ enj undio~o p~ólogo : • . I ' ' \ ' . 

«El mismo- ~stilo , cc:in que el .autor ha escrito parece _inspirado en 
1~· vida del P. Rublo: · estilo n'er:vioso y también- nervudo ; una. pince-

, \ -: • • • 1 .. 

lada de acá y en seguida vuelta a la paleta a tomar oti:o, color pa¡:a 
dar otra pincelada, sin parar, sin' sosegar en mad'a; en movimiento, 

;, 

• 1 

, . . . . .. 

., 

'. 
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rque _sin dejar de ser sereno, es presuroso y hasta agitado; ¿no fue 'así, 
:sin rep~so ni demoras, ia \rida del A-p.óstol de •Madrid? . · ·, 

. . -~ 
Y:. nádá de meliflui,?-_ades_ ni b~anduras ni halago d~ ternezas, sirio 

·todó efica~ia, acción, nervio, músculo, estampas vivas y rápidas, -fra
.ses taj.antes, trazos energi~os, tal como era . el P. ·Rutilo:· sobrio en 

palabras, austeró, severo, aunque' ale~·e y gozosamente sacrificado. 

· Cordialmente felici~o a,l P. Sfaehlin por esta 'biografía tan bien 
lograda.» · 

Nos. unimos a esta felicitación y ~inceramente creemos que .los lec
tores de esta <;>bra encontrarán en · ella ~n ,intenso pl~er espiritnal 

:al mi,smo tiempo que muy interesantes y provech9sas, lecqi_ones que · 
1es Úeyarán a; la admiración y sa,n'tos de.seqs de ·1.nuta,r al ejemplar .• 
·«Apóstol de Madrid». 

,'. . •. 

-Revistas 
; 

Revista Española de~ Teologia .'-Vol. VIII ; octubre-dié!eIJlbre, 1948. · 

Número 33. 

I 

La ·1nmanencia trascendentál de Dios en el Co_s;111os, ·por el Padr.e 
Pedro Negre. 

La semej a~za 'di-v'ina de la gracia, expllcación de una Ínhabit~
éión formalmente tF-i_nitaria, por José María González Ruiz, 

Presqítero. 

Proceso histórico-teológico de la c.reencia asuncio~ista, por el 

P. José María ~over. 
;' 

En qué_ cons-isté la perfección cristi~rta, por B. Jiménez D~que/ 
Presbítero.· v 

?. . 

Critica de libros, Noticiarto e Indices. .. . 
. ' 

Estudios Bíblicos.-Organq de la A. F. E. B. E. Volumen VII. Octu-

bre-diciembre, 1948. 

E! género literario del Eclesiastés, por Fr. S. de Ausejo. 

' . 

:. 
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1 
'. .Manuscritos bíblicos ,1y litúrg~cos de la Biblioteca Universitaria 

de Barcelona!"· p,o~ Francisco J. Miquel. 

«Pax liominibus Bonae V.o~urita:tis», por el P. José 'Maria Bover . . 
·.Noticiario, Bibliogra'fia e Indices . 

. . ' 
' ' 

:EstudiQs M O;!ianos, órgano de la Sociedad Mari9lógica Española, ha 
publicado su. anuario, tomo V.II, en qué se recogén los ~rabajos 

de l'.3- VII Asambleá de la So~iedad, .celebrada en Va1encia. eL año· 
pasado. He aquí un resumen de! volumen : . 

. . /• . . 

. «La maternidad espiritual de Maria en el! Protoevangelio y San 

Juan», por el F. Ricardo Rábanos; C. M. ~- · 
«La maternidad ~spiritual de l\([aria en San· Luca~. I, .26-38, y ~n 

t - • • 

té1 Apocalipsis, XII» , J?Or el ·p. Alfonso Rivera, C. M. F. 

«La maternidad espiritual de María en .los Padl•es gr,iegqs», por 

•.el P. José ·:M~riª' Bovel'; S. I. , 

«La maternidad · espiritual de Maria .eri los · Padres latinos», p_oi; 
-el doctor don · Jaime Garreta;. Pbro: 

«Naturaleza de la maternidad espiritu·a1 de Maria», por el P. Gre-

·goric de !e~ús Crucificado. O. C. D. . . 
<.:Maria, Madre _corre,dentora, o la , materniaad divino-espiritual 

•de l\.faria y la Coredención_», por_ ~l P. Marce~no L~amel'a~ O. P. ,. 
<.:Elementos físico-marianos en la• gracia y . en la .. místiéa», por e~ 

:P. Ildefonsó de la Inmaculada, O. C. D. 
qLa maternidad espiritual de Maria en el P.u·rgatorio místico, Hus

trada con él eJemP,lo .~e Santa Gema Q;ál~ani), por el ·P_. Basilio de 
iSan Pablo, C. P. 

<:La maternidad espiritual en la teologí_a y literatura espafiola», 

por el P: Nazario Pérez, S. Í. 

,¡Raíz y ·fruto de 1~ maternidad esp_iritual de ·Márí~». po.r el Padre 
Nªrciso Garcia;1µarcés , C. M . . F. , , .) 

· «El r.entído mariológ'ic~ del .Pr~tq~vangelio y su valor doctrinab, 

_por el P. Máximo ._Peinadqr, C:· M . . F. 
<.:Objeto del culto al Corazón · dé María. ~eajustandd la · termi'no

logia», por el P : José ~alveras, S. I. 
1 • 

,<1(F'1;1é sacerdotal ·1a gracia de · Mar_ía?»; por el P._ •Emflio Sau-
1·as, O. P . · 

<.:El aütor de la Salve:i> , -por el P. Santiago ,Navarro; C. 'M. F. 

.. 

1• 
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<;~a rr¡.aternida~ espiritual de . María en la ?Octrin:a gel Beat0¡ · 
Orozco». por ' don Laurentino Herran, Pbro. 

\ . ._ ~ . , ~...:... .· 
• ., l, •• 

A11.alecta Sacra Ta;r'aconensia, en su volumen 20, puólica, entre otros; - ~ . , . ~ 

e~tudios, los si~iuentes de espe,cial _in~eréi· -teológico: 

<<Las, disptitas t.e?lógi~as : en, Ja Edá.d' Mefü.~», 'Por · el. P. José .María 
Coll, O. P. Describe. el régimen· ·de actos ordinarios académi.cos ·en. . 

• • • • • \ ' • 1 

las escuelas m~clieva1es; con particular recuer.do· de España. ' · · 
«Concilios tarraconenses {1455-69)», por don Jos'é Maria Madurell_ 

,_ Marimón. Catalog~ción • de numero~os Concilios. celebradas en Cata
luña. en· la s~gunda mitad,,del. sig;lo xv. 

\' ' . 
r .. ,, 
. ,. 

Anuncios · 
.' 

1 • 

· Se ofrece un sácristá~- para Parroquia, Comunidad . religiosa u 
Oratorio. ·,, 

Dirigirse. a D. Mi~uel .. cie1 ·valle, Pbro. , <!allé Mayo,r,. número 14,. 
Madrid. 

, ' . 

,_ 
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Documentos .de la S.anta Sede·: 

DOCUMBNXÓS PO.NTIPICIOS 

(Acta ~postolicae Sedis, 2~ nov. 1948') 

ACTOS ·DEL SUMO PO!frÍFICE '. 
I. Constituciones apostólicas.-!. De la diócesis Chachapoyense:. 

(Perú), se desmembra ·el departamento civil de San Martín, que con 
el nombre de Moyobamba se erige én Prelatura nullius, sufragánea. 
del arzobispado 

0

de 
0

Trujillo. (7-HI-48.) 2. Parte del Vicariato apos-
' tqlico del Nilo superior ."(Africa), se erige en nuevo Vicariato tleno-

minado . de Ka,mpa. 3. Las · Prefecturi¡¡.s apostólicas de Gharda, ~n el 
Sáhara (Africa) y de Motana .(Filipinas), son eÍevadas a Vicar~atos • 
apostólicos. (10-VI-48.) 

II. Letras apostólicas."-!. La Virgen de las gracias es declarada.. 
Patrona· de Toscana. (J5-V-47.) 2. Son conqecoradas con el titulo Y. 
privilegio- de Basílicas menores la Iglesia abacial de $anta Margarit¡i. 
de Brevnov (Checoslovaquia), la Iglesia de la Yirgen de. los Desam
parados de Valencia (Espafta) y la Catedral de Harlem (Holandá)_ 
(7-IV-48 '; 21-IV -48 ; 2-V-48.) 

m. · Cartas.-rl. A· 1os · Cardenal~s y Obispos alemanes contestan
do a su mensaje de adhesión firmado en Fulda, junto al sepulcro de 
San Bonifacio. (-1-XII-4¡.) 2:- Al Cardenal De Barros ·Oámara, t,.rz~ 

· ~bispo de Río Jan~iro, legado pontificio en el COI}greso eucaris,tico. 
nacional de Portalegre. E3-X-48.) 3. Al Cardenal Fos¡;ati,. ArzobíspOi 
de Turín en su doble jubileo; sacerdotal y pontificio. (15-XI-48-.)° 

IV. Alocuciones.-!. A los Padres capitulares Capuchinos, reuni
dos en .Roma, recomendándoles la pobreza, 'humildad y caridad. «Cui
dad de que la pobreza, q1,1e nítida resplande·ce en vuestro hábito y 
vestido, no 'Se oscurezca miserablemente en casas suntuosas y exqui
sitas suavidades y comodidades de la vida.~ (25-XI-48.)' 2. A los nue
vos Embajadores de Bélgica -Y Espafía, al presentarle sus credencia
les. t y 12-XII-48.) 3. Al P.residente de la República de Italia, . en su 
visita al Santo Padre. (15-XII-48.) , 
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,. SAGRADAS CONGREGACIO~ES 
... 

C . . , . , : . 
; . · Congr.egación de Ritos,_:._1.Se puede proceder seguramente a la 
-canonización de la Beata Vicenta Gero,sa. (ll-:VI-48.) Gon&ta de la 
. práctica en grado· heroico .de Jas virtudes por el Venerable Bartolomé 
: canale, barnabita. (26-VII-48.) ' 

1 ' ·., 

· ·:. EMOCIONANTE DISCURSO DEL PAPA 
ANTE , 300:000 PERSdNAS_ 

Una inmensa multitud, que ·se . cálcula en ·300.000- personas, se · 
congregó ~l pasad~ domi,ngo día '20 de febr,ero •eii la· plaza de San 

. Pedro, de Roma, eh una enorme manifestación de protesta COIJtra. 
la, prisión y el proceso del Cardenal Mindszenty. Con el. pueblo ro.:. 
mano y numerosos extranjeros estaban representadas todas las Or-
denes religiosas. . · 

·A las once y ·media dió comienzo una misa 'de expiación, oficiada. 
• ·por monseñor ';I'ragJia en un alfar esJ'.)eciai. levantado en · 10 · alto de 

la esc_alinata de acceso a la basílica. · 
La inmensa muchedumbre · recibió arrodillada •la bendioión «urbi 

et orbi», que impartió Pío XII al poner fin a su discurso, ·estallando 
ihmédiatamente._los gritos de <<iViva el Papa! »; mientras ondeaban 

· innúmeros pañuelos -~ sombrei:os. Por ·tres ' veces· hubo Su Santidad 
de volver al balcón. para responder a las aclamáciones de, Jos fieles. 

DISCURSO DEL PAPA 
'·· \. 

Damos a continuación el texto del_ discu~so pronunciado por Su 
Santidll.d P10 XII en la Plaza de San Pedro, y que fué radiado por , . 
la _.emisor,.a vaticana:. 

«¡Romanos! Amados hijos y amadas hijas: . 

·Una vez más, en una, hora,_ grave y dolorosa; el _.pueblo fiel de ·1a 
Ciudad . Eterna ha corrido hacia su Obispo y Padre. Una vez más, 
este soberbio peristilo' parece _no ser capaz de abr,azIJ.r éon sus bra
zos gigantescos las multitudes que, como olas . empujadas· p_or. una 
fuerza irresistible; han· 'ácudido hista el umbral ·de la , basillca, · va
ticana pa:ra asistir' a la misa de expiación en el punto centra1 de 
t~do el mundo _católico y ·derramar los séntimientos que sus ·almas 
rebosan. 

La 'condena infligida entre la · unánime reprobáción del mttndo, 

' , 
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civilizado a orillas , d'el Danubio · a un eminente Cardenal · de la. 
,san-ta.. Iglesia . romana ha ·suscitado : a briilas del Tfber un _grito 
de indignación digno 'de, la urbe. Pero el he.cho . dé que- un régimen 

, advers~ a. .la '. religión Ji~ya herido esta vez a un principe de ia Igle
sia, venerado por la inmensa mayoría de su pueblo, nb es un caso 
~isiado . . Es uno de los anillos, de la larga cadena de persecuciones 
de que algunos estados ·dictatoriales hace_n ·víctima a· la doctrina y 
a la vida cristian"a, ··.una nota .característica común . a los persegui- . 
dores de todos los tiempos c~nsi~te . en que, no contentos de abatir 

• I , ' 

a. sus · victimas · fís~camente, quieren también ha.cerlas desp:reci1;1.bles 
y odiesas a la patria y á la sociedad... ¿Quién no recuerda los proto

, mártires romanos, · de qúienes ha.bla ·Tácito (Anales, -15,4.4), inmola
dos 'bajo Nerón y presentados como incendiarios, malhechores abo-

.. minables y enemigos del género' humano? Los modernos perseguido
·res se muestran ,dóciles, _discípulos de aquella escuela tan pqco glo
riosa. Copian,. por decirlo así; a sus m·aestros y mod.elos, si es que no 
les· superan en la crudeza, hábiles cómo son en el arte de usar los 
más recientes :progresos de l~ ciencia y de · 1a técnica con la flnali- ' 
dad de ~ominar y sométer a SE:)rvidumbre, ·al pueblo, de tal manera 
que en los tiempos pasados no se hubiera :podido concebir." 

Romanos: La Iglesia de Cristo ·sigue el camino que le tra~ó el 
Redentor divino. Ella se siente eten;ia. SaJ:>e que no podrá perecer 
-i que 18$ más violentas tempestades no serán capaces de ntindirla .. 
Ella no pide favor; las amenazas y la desgracia de las potencias de 
la tierra no le causan temor. Ella no se mezcla en cuestiones mera
mente políticas o económicas ni se preocupa de disputar· sobre Ia 
uti}.idad Q el daño de una o de otra fÓ:rma de gÓbierno. Deseosa siell\-

. pre, en ~uanto ~e . el!~ depende, de ~vir en · paz con todos (cf. Ro
manos; · 12-18), da al César · lo que le corresponde segun derecho; 

. pero no puedé traicionar ni .abandonar lo que es de Dios. Ahora 
bien, es bien conocido lo que el esta.do tot alitar.io y antirre}lgÍoso 
exige -:y espera ~e ella, .com:o precio de su tolerancia y de su.proble
mático reconocimiento; es decir, él querría una Iglesia que se calle 
cuando debería hablar ; · una Iglesia que debilita · la Ley de Dios, adap-· 
tándola ·al gusto de los -deberes humimos, cuando debía proclam_arla 
y defenderla en alta voz; uña Iglesia que se destaca del fundamento 
.iI).quel:'>rantable sobre el. que · Cristo l'a ha edíflcado, para recostarse 
cómodamente sobre· la movediza arena de las opiniones del dia, para 
abandofi.arse a la· corriente que pas~; una Iglesia que no resista la 
opresión · de_ las conciencias, qué no tutela los legítimos derec1?,os y 
las justas liberta.des del pueblo; una Igles,ia que, con servidumbre 
indecorosa, se encierra dentro tle las cuatro · paredes del templo, ol
vidándose del divino mandato recibido de Jesucristo: «Id a la salida 
de los caminos (Mat., 22-9,), instruid a todás las . nacione¡;> (Ma-· 
teo, 28-19). 

Amados hijos e hijas: herederos esp1rituales de una · honorable 

, ,. 
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legión de confesore~ ' y ·de m4rtir.es. ¿Es esta la Iglesia que vosotros 
veneráis y amáJs?, ¿Reconoceríais en tal Iglesia el rasgo del .rostro . 
. de vuestra madré? . ¿Podéis imaginaros un s.uc~sor del · primer_ Pedr9 
que. se doblegue a semejantes- exigencias? (Un «no» atronador de 
,la ,m,µltitud que· l'lenaba la plaza de , San. Pedro respopdió .a las pre
guntas del Papa.) . 

El. Papa cuenta con las p'romesas . divinas. A pesar de su·. bumana 
debilidad, es invencible · e inquebrantable, Preg~mero' de la verdad y 
de la justicia, 'principio de la unidad de la Iglesia, su voz denuncia. 
los errores, las idolatrías . y las supersti~iones ; condena las iniquida.:: ' 
des y .hace amar la caridad y la virtud . . ¿Puede, pues, c~llarse él 
cuando en una nación se arrancan cop. la violencia o con la astucia 
·del centro de la crístilmdad, de Roma, las Iglesias que le estaban 
unidas ; cuando so:ri ~prisionados todos los Obispos ·grecocitólicos 
porque se niega~ a apostatar de su fe¡ cu¡¡..ndo ~on ¡:¡er~eguido~ · y 
detehidos sace~dotes y fi~les porque no quieren separarse de su ver
dadera madre la Iglesia!? ' (La multitud contesta con un <<no» unísono 
y estruendo~o.) ¿Puede callarse ··ei Papa cuando ' se quita a los pá-

• • • ,1 

dres. por obra· de un régimen de minoría, el derecho paterno de edu-
cai" a a:quell~s hijo~ · que ~e quiere · alejar qe · Jesucristo · ¿Puede· el 

'Papa -callarse cuando un estado, yendo más' állá de los 'límites de su 
competencia, se abroga el poder ,de suprimir diócesis, de deponer . a 
los Ol;>ispos, de trastornar la organización eclesiástica, de ,educirla 
a un nivel inferior de· lo, que són las, exigencias mínimas p3<:ca ·un 
cultivo eficaz de lás almas ¿Puéde el ·Papa callarse cuando se llega 

· al ex~remo de .castigar con la cárcel a · un sacerdote reo de no haber 
querid_o .violar ·el más sagrad_o y más inviolable de los secretos, el 
·secreto de la confesión sacramental? ¿Es acaso todo esto injerencia 
ilegitima· en los deber'es políticos del Estado? ¿Quién pod-rá afirmarlo 
honestamente? 

V:uestras aclamaciones han dado ya la résp1.1esta a éstas y a otras 
muchas . preguntas sem'ejantes. El señor Dios; amad.os hijos e h1jas, 
recon,ipen~e, vuestra fidelidad. os · dj fuerza 'en las luchas presentes 
'y · filtuias; os haga estar atentos ante los ataques · de los enemigos 
suyos y vuestros. ilumine con su 1~ las mentes de .aquellos cutos 
ojos están cerrados todavía a' la verdad; conceda a tantos éorazones 
hoy todavía ' lejos de El 1~ gracia - de -la ~uelta sincera a aquella fe · 
y a todo·s aquellos sentimientos mat!!i"nales, . cuya 'negaci9n amenaza 
la paz· de la Humanidad .• Y· ahora descienda cálida, paternal y . afee- · 

. ' . 
tuosa soQre todos vosotros, sobre la urbe y sobre el orbe, nuestra ben- · · 
dlción apostólica.> 

: • 1 
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. Docu·ll\en~oi_ d:el .Episcopado. 

Del E mm.o . Sr. Cardenal Primado de ías ·e ·spañ.as 
• ~ • • •• • I"'. • • 

,JUNTA NACION_AL DE ESPAÑA PARA EL AÑO S4NTO 
, . 

Madrid, 22 de eriero de .1949. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. ;patriarca, Obispo de Madrid. 

Mi venerable tlermano: ~ 

Como s'abe V.. E., la Iglesia Universal ha da~o. comienzo a los 
trabajos preparatorios para ceJebr::tr el Año Santo de 1950, que S. S. el 
Papa anunció en 'la alocución pronunciada el día 2 de junio de 1948. 

El pasadÓ miércoles; día 19, se constituyó en Madrid, bajo mi · 
presidencia, la Junta Nacional de España para el Año Santo, que 
tiene la ,misión de . asegurar a este jubileo el más a~plio, entusiasta 
y fer.voroso concurso de todos los españoles. · 

El Comité Central del Afio Santo, que preside S. E. Monsefior Va-· 
!erío V:alerí, Nuncio Apostólico en Italia, ha señalado como finalidad 
suprema del jubileo la r.enovaclón cristiana de los individuos y de 
la sociedad; por lo cual la parte esencial de la preparación ha · de ser 
de la misma naturaleza, religiosa, moral. y social. a fin de que las 
manifestaciones que se produzcan con t.al motivo sean la expansíqn 
esplendorosa de una ~e viva. y· del pr9 pósito de ajustar las conduc
tas privadas y públicas ~ laJ exigencias que ,esa misma Fe i~J?one a 
<mantos la profesan. · , 
• PÓr especial ·deseo- de nuestro !;antisimo Padre el Papa, no habri 
este afio ninguna ma~ifestación e~peeial con ocasión' del jubileo de 
su ordenación _sacerdotal ; pero· sugiere el Comité Central que el do
mingo, 3 de abril, convendrá desarrollar un prog:rama. de carácer 
religioso en· c9nmemoración de dicho acontecimiento. 

Sin embargo, ha · su~gido la idea de poner a disposición · del Padre 
Santo, con la aportación de todo ei mundo católico y como ofrenda 
de su jubileo sacer<;lotal, los medios adecuados .para hacer Jlegár la 
voz del Vicario de : Cristo, sóbre todo en .el próximo Afio Santo,. a 
todÓs sus hijos, esparcidos por toda la tierra. Esta iniciativa no pue
de por ínenos de ser acogida entre nosotros, los españoles, con el 
mayor entusiasmo. En nuestra Patria se perciben con dificultad las 
.emisiones de Radio Vaticano, siendo comúnmente sentida la nece-' 

,' 
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sidad de mejorar la audición, para qu~ la voz' del Vicario de Cristo 
se. esc:uche clara y potente. Per~ pensamos también en aquellos . pue-. 
blos que sufren persecución por er nombre y la Fe de Cristo, a los . 
que hoy· no ' llega 1a· augu~ta palabra del Porl.tifice, y 'a quienes h~
brfa de servir de consuelo, estimulo y firmeza en ,la ' Fe escuchar los 
programas de la Radio Vaticana, único medio, quizá, de mantener 
contacto con la Suprema ,Jerárquía y sentirse. unidos a sus herma
nos de .todo el mundo . . 

. Por ;otra. parte, las dificqltades ,de ·1a hora presente impedirá:n a 
muchos católicos llegar a . Ro·ma, y este hecho aumenta la ~ecesidad 
y la conveniencia de asegurar eco universal a ra ' voz del Papa, que 
-durante el Año ' Santo, se alzará sin duda, aún má~ veces que de · 
·ordinario, para recordar a- los hombres y a los pueblos las condicio
nes de la sa:lvacion y de la paz. 

La Junta. Nacional ha dado comienzo a sus trabajos, designando . . 
'tie su seno una Comisión Ejecutiva, ·que, como la propia Junta Na-
cional, tiene su sede en el Palacio de Cruzada, P.laza del Conde de 
Barajas, 1, / Madrid. Uno de sus primeros · acuerdos, adoptado· en 'la 
sesión constitutiva, fué el de dirigirse, por .mi mediación, a tódos 
1os Prelaci~s Diocesanos para comunicarles. su existen_cia. rogarles, 
,como ahora yo lo hago, que constituyan la correspondiente Junta 
Diocesana. La experiencia de orga:qizacione~ a,nteriores aconseja que 
-esta Junta, presidid~ por V. E., esté· compuesta de aquellas persónas 
destacadas en el campo éatólico,. cuya· cooperación personal garantí-

. ;ce la eficaci~ de la laber, pudiendo sérvir de oritntacióni 'el . criterio 
que h& inspirado el nombrami~nto de quienes componen la Junta Na
cion'ai ·y. su Comisión Ejecutiva, ·formadas por .)as persónas que ~gu-
ran con el anexo único de esta comunicación. · 

Con el mayor encarecimiento pido a V. E. tenga a bien comuni
-car a la Junta Nacional ' la constitucil'.m y compo.sición de la Dioce:
'Saha, indicando la dirección de la correspondencia, para establecer 
desde el primer· momento (del mismo modo que la Juntá ·Nacional 
lo ha hecho con el Comité Central,. residente en ~orna). el más es
trecho contacto, neéesario para la perfecta coordinación · de los es
fUerzos que se han de desplegar. 

Los dos más importahtes aspectos de la labor, tanto en., el plano 
nacional como en el diocesano, son la re_!!audación de fondos para 
1a construcción de dicha Emisora Vaticana y la organización 'dé pe
regrinacipnes a Roma.' Esto últi~o ha, de abordarse m~s tarde, sobre 
todo cu:;i.ndo se conozcan ·las posibilidades de todo orden, especial
mente lo r.e~ativo a divis~s . . y se acerquen las f.e~has. ]j':l primero, . e~ ' 
cambió; es d,e tod,a urgen.cía, ya que .s~ 'quiere 'Ínaugµrar la nueva 
i:Ii.Stalación de la Radio Vaticana, para el comienzo del 

0

Año. Santp; 
que se ábre el dia 24 de d

0

iciembre del presente año . 
. La Junta .Nacional sugiere la conveniencia de constituir inmedia

tamente la· Junta Diocesana, con su . correspondiente Comisión Eje-

• 1 
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cutiva. JnM ·reducida, para ,emP.render 1a propaganda en el ·mes d.e
febr~ro y, abrir la rec·audaclón a pl'lr1clpios de ·m¡i.cy;o, aprovec~a~d<>r 
para ~no la celebración del úia del ~apa. · 

El ·modo ,:i11i, forma de llevar· a cabo l(°.1niciativa, dentro\!fe· esas-
fechas-, queda a 1a:1tbre decisión de las Diocesanas; con la sola llmi
tacióri de q~e únicamente se' re,coj,an ap'ortaciones en ,me'tálico. Ere
cada Diócesis, se adoptarán los procedimientos que las circunstan
cias aconsejen como más favor:ables, como por. ejempld, súséripcio-

. nes. ~n la Prensa_ y · RadiQ, c~eótás corrieI:1tes en• los Bancos, colect~s
en Íos templos, en las Asociaciones de A. C., piadosas. culturales.etc. 

La Junta Nacional · distribuirá un cartel de prop,aganda y orlen-" . \ 

tará la que realicen la Prensa y Radio de carácter nacionaJ.¡ el resto, 
-de ·la: labor deberá ser planeado y desarrollado por cada ;,:unta Dio
cesana. 

Le abraza fraternálmente: ...:.. t ÉN.RI QUE, Card~nal Azobispo d~ 
ToÍedó. · 

. ·, 

Cancill eda-Secreta·ría 1' 

Búsqueda de partida 

Se !llega a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos o Encargado,s de Ar:.- . ' • 
1ehivos de las parroquias de la capital se sirvan buscar la partidil: 
de bautismo de dofia Jos~fa Fernández .de la Pefia, na.cida .en M~-
drid por los afios 178b a 1796, y la partida de matrimonio de esta: ' 
misma sE?fiora con 'don Francis-Andrés Cardenal, por los afios der 
1792 a 1819. 

·Caso de · encontrarla la remitirán a esta Secretaria o contesta-
ción negativa en caso contrario. 

' . 

Nuevo Arcipreste de la Santa Iglesia Cetedral . 

El día · i-0 de feb~eto, después de las horas canónicas dé la mafta- , . 
• na, tomó J?OSesión 'de la Dignidad de Arcipreste, para la que fué nom-
brado por la Santa Sede Apostólica, el M. I. Sr. D. Juan José Marco 
Banegas, Canónigo Penitenciario de la S. I. Catedral. 

Bien conocido y q,uel'idó es de todo el ciero dioces~no el seftor
Marco .Banegas, quien durarité varios aftos desempefió el cargo de
Canciller-Secretario de este Obispado, donde, por sus virtudes, com
prensión y bondad, se hizo : muy· acreedor a:· la estima· y ' -veherácfoh 
que por todas partes se le profesa. 

' . 
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- -Al .felicitar muy cordialmente al nuevo señor Arcipreste, pedimos 
al ~eñor le conceda largos 'años de vida y las gracias necesarias para 
el desen:i.pefio · de ,su nuevo ·cargo. 

[ . 
¡' Nombramientos ' 

Don Ger;trdo Oblin, Coadjutor cie San Agustín, de- Madrid . 
. D. José Erdelyi.-, coadj~tor .'de Nuestra Señora de la Paz, de M.adrid. 

r' • ..~ i 

Provisorato y Viéiría 
. - . 

. ·, Edictos 

En v,irtud de° providencias ·· dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
. · niente V:icario· de este Obispado, · se .cita, llama y emplaza · a los 's~

ñotes_ que a t:ontinuación . se i:ildican, 'y cuyo actual paradero se des-
• I° ' 

conoce, para ~que en el i¡:nprorrogable plazo de · ocho dias, contados 
desde el ,efe su publicación en el pr.esente· BOLETÍN, comparezcan 
en ·este Provisorato .y Notaría def infrascrito, con el objeto 'de con- · 
ceder o negar a sus r"espectivos .b;ijÓs, abajo expresados, el consejo 
necesario para el .matrimonio que pretenden contraer con las· per
sonas que también se indican, apercibiéndoles que, de no compa
recer, se. dará . al expedieI1te el curso que corresponda. . . . . 

l. · Don Francisco del. Bosque Gonzáléz. H1ja: Rosario del Bosque· 
Pro. Contrayente: Eugenio Soto Morcillo. 

2. · Antonio Pérez Guijarro. Hija: Amparo Pérez Juan. Contra-
. yente·: Alfo~~º . José Diez Iglesias. . . 

3. Doña.- Rosario Peña Blanco. , Hijo : José· María Peña· Blanco. 
Contrayente : Encarnación Herrero Pérez . 
. ·1:. Don Anastasio Pérez Gancha!.- Hijo: ' Fernando Pérez !yerga. 

Contrayente: ,Antonia Jnllán García. . 
5 .. Don Marciál de la Iglesia Danifia. Hija : Concepción de la 

Iglesia · Rico. Contra:y~nte : Luis García Echauz. . , 
6. Don · GregoríQ Cabo Muñoz. Hija: Maria Cabo Ortiz. Contra-

. . . . 
yente: Rafael Herná,ndez Qµesada . · ' , . . 

7. Doroteo Garcfa Fernáindez. -Hijo: Doroteo García Madrid. Con-
trayente: Visitación Martinez Sánchez. , 

8. Don Isidoro Pascual · Pajares. Hijo : Pedro Pascual Rios. Con
trayente: Elvira González Prieto. 

9. bon Ceferino Mayo Fernández. Hija: Joaquina Mayo Santiá-
go. Contrayente: Eugénio Gómez Santotlomingo . ... - . . . . 

10.- Don Juan Carmona Jiménez. Hija,: Dolores: Carmoná-.Rodri-:- , ·. 
guez. Contrayente: -. Ignacio Garcia Merino., 

'J 
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,, 11. , Don José Moya Lépez . . mjo; ,!osé Moya Márquez: Contrayeq
. "te: .Carmen :e:urtado -Maqued!:( . 

. 12. 'Dón Manuel 1lurtado ~elasco. Hija: Carmen Hurtado Ma-: 
queda. Contrayente: José Moya Márquez, . 

Do.fía, Mercedes Díaz ·Lópéz. Hija: Pilar Díaz López, . Contray~nt~: 
' -Leand;o Franco Figuerqa. . 

1 
• 

14. 'Don:. Luls Gómez Cremades. Hija : María del Carmen Gómez 
Sierra. Contrayente: Car~os Cidoncha· Carv!},jal. · · .,. · · · 

15. Don José Ruiz Jiménez. Hijo: Mario R·uiz Vulgar. Contra 
.yent~ ; Carmer; Sacris.tán Est:rado. ' 

16. Don José Redr.uello Feito. Hijo:· Balbino Redruello Feito. Con-
trayente: Paµni:tá Ardura Martinica. ' . 

17. bon Alfredo Granda Díaz. Hijo: Benjamín Granda Baraga-
ño. Contrayent~: Julia Gbnz.ález Navarrete. · . 

18. Don Narciso Navarro Guío. Hijo: Gerardo Navarro Alonso. 
Cpntrayente: E;dúvigis 1;3láz.quez Marco_s. 

19. Don Rafael Gónzález Romero: Hijo: Jo¡;é ·González Fer~án-
dez. Contrayente:_ Angela Ro~a de la Cruz. • 

20. Don Andrés Cabrera Fernández. Hija: María · Cabrera Or
tiz. · Contrayente: Pedro 'Amor Rodríguez. 

21. Don José Canelada A~p.¡ente. Hija: J\Iltonia Caríelada Lu_en
go. ,Contrayente: Enrique Abad Gil. 

Madrid, 28 d febrero de 1949.-'-EL Provisor, VÁLERIANO MÁTEo.-Ei 
Notario, GERARDO PEÑA. 

Sec_retal'iados 

Obra Pontificia de fas Vocaciones Sacerdotales 

REu:NION DE LA JUNTA DIOCESANA PRO-SJ¡!MINARIO · 

El día 12 de este mes, en el Salón del 'trono del Palacio Eplscopa,1, 
y .bajo la presidencia del Excmo. Sr. Pátriarca-Obispo de la Diócesis, 
se reunió la Junta Diocesana Pro-Seminario. · 

El Secretario de la Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales 
1eyó la memoria de' los trabajos llevados a cabo en ·e1 curso !,1-nte
rior y d~ los resultados obtenidos. ~ eontinuac'ón, el sefior Rector 
del Seminario, don Juan Ricote Alonso, propuso a todos los reunidos 
el plan para · la actual1 Campafia Pro-SemJ,nario. Terminó el sefiot 
Patriarca expresando .sus preocupaciones por la escasez de sacerdo
tes y por la formación .de los seminaristas,, a la v.ez que manifestó 
s4 espéranza de ver la solución definitiva del problema en la per
fecta organización de la Opra Pontificia de las Vocaciones Sacerdota
les del -Seminario, en ia que desea ser inscritos a todós sus dio-
cesanos. I ' 

\ ' 
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· PREGON DE CAMPAÑA 

El comienzo oficial de. la Campaña Pro-,Seminario ha tenido •.lu
·gar el lunes, día 21 de febrero, en el salón de actos del Colegio del, 

_ :s::igrado· Cor:µ:'ón d,e Caballero de Gracia, con el pregón de la Cam
P?,fia a e.argo de don Luis Mareos, Secretario de-ia. Obra Pontificia 

··d,e, l~s Vocaciones Sacerdotales. Al actQ, que fué presidido por el Rec
·tor del Se.rnínar.io . y varios ·profesm::es del mismo, 'asistieron tui mi
.llar de colectoras de ·1a Obra, pertenecientes, '-en su mayor parte, a 
.).as Mujeres y Jóvenes de A. A. 

·Bje~cicios Bspirituilles para hombres 
~ 

Tl\NDAS DURANT-E LA CUARESMA- , .. 

MES DE MAR¡!:O . ' 

'26, 27, 28, 1, 2, 3: · Caballeros y jévenes, Chamartín. 
28, l, 2, 3, 4, 5: Directivos I. ;N. I., Carabanchel ; P. Panizo, S. J. 
1, 2_. 3, 4,. 5, 6: Obreros, Na villas. 
4, 5, 5, 7, 8, 9: Universitarios Chamartín ; P'. Llanos S . . J·. 
4, ~ 6, 7, 8, 9: Universitarios, Aranjuez; · P. Ayúca!, S,. J. 
-5, 6, 7, 8, 9, 10: Universitarios, Carabanchel ; P. Rey~Stolle, · S. J. 
7, 8, 9, 10, 11, '12: Jóvenes empleados. Navillas. 
9, 10, 11, 12, 13 : Areneros, Chamartín. , , 
11, 12," 13, 14, 15, 16: Hermandades de trabajó; Carabanchel. 
13, 14, 1~, 16, 17: Areneros, Chamartin. 
15, 16, 17, 18, 19, 20: Obreros, Navil}as; P. Granda, S. J. 
16, 17, 18,· 19, 20, 2l. : _C::aballeros y · _jóvenes, Carabanche1 . . 
17, 18, 19, 20, 21 , 22 : Universita¡:-ios, Aranjuez. 
17; 18, 19, 20, 21; ~2: Universitarios, Chamartíñ; P. Llanos, s. J. 

···21; 2'2, 230- 24, -25·, 26': Jóv-enes empleados, Na villas. · 
22, 23, 24, 25,' 26, 27: R. E. N. F. E., Chamartín. 
23, 2~, 25, 26, ·?7, 28: Escolares, Arl¼nj_Úez. 
·25, 26, '27, 28, 29; .30 : Universitarios, Zurbano; P. Aguilar, G. 1:1. -
27: 28, 29; 30, 3¡ · 1 : Jóvenes, Chamartín. · 
28, 29, 30, 31, 1, 2 :· Universitarios, Aranjuei:'. 
,30, 31, 1, 2, 3, 4: ·Jóvenes empleados· (SindicatÓs), Na villas; Paq.re 

·calzada, s. J. ' ), ,r . 

·' MES DE ABRIL 

1, ~. 3, 4, 5, 6: F. de .J. Y. S. E. U., Chamartin ; P. Llanos. s. J . 
.2, 3, 4, 5, ·6,' 7,. 8, 9: Universitarios que· repiten, Aranjuez. 

', 
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~; 4, 5, 6,. 7, 8: C. E.' '.ú. y A. Aiumnos de San 'Antón, Carábanchel~ 
30, 1, 2; 3, ( 5 : C. S. de hombres de A. A., Zurbano. 

1 . 5, 6, 7, 8, 9, ·10: Universitarios, Zurbano ; ·P. Aguilar, O, P. 
7, .8, 9, 10, 11 : Asociación Padres de Familia, Navlllas. 
7, 8, 9, 10; 11, 12: éongrega.ciones 'Universitarios, '. Chamartin; Pa

dre Belaustegui, S. J. 
8, 9, lb, 11, 12: Colegio Marran:istas, Carabanchel. ·.' 

. 12, 13, 14, 15, i6, 17.: Jóvenes empleados, Naymas. ~I 

10, 11, 12, !'3, 14, 15: 'Kostkas, Aranju~z. . 
12, 13, 14, 15, ,16, 17 (SE;!mana Santa).: Universita11ios, Chamarttn_ 
13, 14, 15, 16, ·17 (Semana Santa): Caballeros, Oaraba-nchel; Pa--

dre Morales . 
12, 13,. 14, 15; 16, 17 (Semana Santa) : Intelectu~les,. Zurbano ·; Pa--

. dre Anibal, o. P.. 
15, 16, 17, ltl, 19, ·20 : Kostkas; AranjuE!z. 
17, 18, 19, 20, 21, 2.2: Jóv.enes, Carabanchel. 
19, 20, 21, 22, 23, 25: Colegio Maravillas, Cha:rhartín. 
19, 20, 21, 22, 23, 24 : Obreros, ~avillas. 
?5,. 26; 27, 28, 29, 30: Jóvenes empleados, Navillas. 
25, 26, 27, 28, 29, 30: Obreros, ChamartÍI}. 

Notas: 1.-El primer día que figura és el cíe la tarde d~ -ent~ada, el 
último el de la mañana de salida. 

2.:_El coste de la pensión es éle i.30 pesetas para las tandas· 
de cuatro días. ,· · ' 

· ~.-Los ejercitant~s deberán llevar _a la Casa de Ejercici9s 
cinco cupones de pan y la toalla, asi co~o el recibo que· 
acredite . haber efectuado el pago de la pensión. 

4.-Si el número d~ inscritos en alguna t_anda no llega a 15, 
se acoplarán los 'ejercitantes en otra próxima: · 

5.-Se ~estionan per1!115os oficiales y se conceden fac1lidades 
económicas. 

6.-Señas ·de las casas: Chamartin, Colegio de Nuestra Se
ñora del Recuerdo (Carabanchel Alto),. Villa de San Pa:... 
blo; Casa Diocesana, Zurbano, 8, Madrid'; Aranjuez, Co
legio ·de San Estanislao; Navlllas · (Navas de Riofrio). 

• 7.-Para más informe~ e inscripciones, en Zorrilla, 3. Secre
. taríado Diocesano de Eier.ciC'ios Espirítuales para Hom
bres. 22 82 86: 

. ~. 
• r 
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·· Bjerololoa BapJrJtüa~ea Pªt:'ª ·muj~res 
TAND~s. PARA EL ~s DE MARZO 

Mujeres de A. ,C.-Inter9os. 
.. • • , ., I 

·, 6 al 12.-'-"-E>irigentes de Mujeres de A . . c. 00nvento de M. M. Re-.. . . \ ~ . . 
paradoras. Tqrija, 12. · 

6 al 12.-Mujeres . éle A. C. Da.mas Apostólicas (Chamartin). 
13 al 18,---:-Madres Jóvenes. Casa de Nuestra Señora de la Almu

dena. Zurbano, 8 .. ' 
27 al 2 de abril.-'-Mujeres de A. C. Damas · Apostólicas (Cha
. martín)°. 

Externos: ·., 
20 al 26.-Mádres. Casa de Nuestra Señora de la Almudena. ·Zur-

• b?,IlO, 8. . .. . ' ' : 

.~. d~ce y media .. mafiana y seis tarde. 

Informes : . Silva, 20 . 

.Jóvenes de A. C . .:..._Internos. , 
5 al 10,.::_1Jniversitarias. Damas Apostql!cas (Cha~artin). 
13 al 1s;- N_o pertenecientes A. c. Damas Appstólicas (Chamartin). 
20 al 2s.:....:...rdem. 
27 al · 1 de. a;brn:-rdem. 
30 al ., 4 de abril.- En·señanza. Media. Damas Apostólicas (Cha

martin) . 

Infor_:mes: Plaza de Santa Bárbara, 10. 

Hermandades.-Internos. 

. 7 al 12.~Dirigentes h e· Hermandades. Religiosas Esclavas. Mar,. 
tinez · Campós, 12. ' 

25 al ~O.- Hermandades c:r,ab~ratorios). Javleranas (Las Rozas). 

Informes : Juan de Austria., 9. · . 

·, 
. . Cultura· gen.eral . ' 

.. ., . 

IX. SBM1',NA SOCIAL 
1! 

· Hacia ttna más justa distribución de la !-"iqueza · 
. ' 

• La IX Semaria Social ha sido c_onvoc'adi,, para celebrarse del 25 al 
"30 d·e abril próximo c01;1 el tema general. de. «Hacia. una más justa d:l.s
tribución de la riqueza y con ~rreglo al siguJ~nte programa: , , 
.. Dia 25, lunes.-Tard·e. Apertura. Discurso· sobre <<Las pcho prime

-ras semanas sociales de España>, por el excelentisimo señor don ·Se-

• 1 ~ ". ... 
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verino ,Aznar, pr,esíé:lente. de h¡;¡oor· Ei~ ,Já · Junta dé )!1.S- Semana,s So-. 
ciales. Discurso sobre. ~b0Gtrina de lo:, PQntiflces acerca de una me- . 
jor distribución de la riqueza», p\)r el· niuy· ilustre señor don Alberto,-

, Bonet, · s-ecretario de . la · Junta de l~s SEµnanas Sociales. 
: Día '26, ·mar.tes.-.:...Mañana. A las diez y media, le,ccjón: ·«Modos. 

' justos de-· adquirir los bienes»,' por don Salvador MinguÍj.ón, catedrá- . 
tico -de Historia. del Derecho ... A las doce, conferencia: «El ·de,stino, 
fundamen~al de la riqueza», por el ,reverendo padre Ignacio Gonzá- · 
lez y Menéndez-Reigada, O. P. Tarde. A las seis, lección: <<El bene-.. 

. ficio justo», por ~l reverendo padre Joaquín , Azpiazu, S. J'.:· director
de Fomento Social. A' las ocho, conferencia: «La distribución o.e la 
riqueza dentro de. '1a renta ' nacional espafíola. Realidades y perspec
tivas», por don lyfanuel Torr~s _Ma:rtínez, c~tedrático· de· la Fact¡ltad 
de Cienc1as .Políticas y Eionómicas. . . 

Dia 27, iniércoles.-"--1\.fañana. A las diez y media, lección: <<Ihdivi
duo, Familia, Corporación y Estado, como suj etos de derecho y pro
piedad»,' por don Federico _Rodríguez, letrado del Consejo de Estado. 
A las doce, con.ferencia: «La distribución de la riqueza :por medio del 

. impuesto en España. Rea.lídºS:des y orientaciones», por don Mariano 
Sebastián, catedrá~ico ·cte. Economía y Hacümda públic!l:. Tarde. A .las 
seis, ,lección : «:Acceso a la propiedad de la vivienda:», por dpn Anto
nio Hernández Gil, catedrático de Derecho · Civil. A las ocho, confe
rencia: «Aportaciones del trabajo y del capital. La renta nacional 
española:», por don . José Zumalacárregui, catedrático y presidente 
del Consejo de, .Economía Nacional. 

Día 28, }ueves.-Tarde. A las sei~. lección: «El problema de los 
latifundios:», por el muy ilustre señor don Jua~ Font, canónigo, vice
presidente del Patronato de la Sagrada Famllla, de Córdoba. A las 
ocho, conferencia : «Activo y pásivo de la politica social en el mun:. 
do>; por el excelentísimo señor don José Lan:az, de la Real Acade- · 
mia de Ciencias Morales y Politicas. 

DIA 29, víernés.-Mañana. A -ia.i qiez y media, le.cción : «El acceso
del cultivador a la pequeña propiedad rústica>, por don Alejo Leal, 
registrador de la Propiedad y Jefe del Servicio Inmobiliario del Ins
tituto Nacional de Colonización. A las doce, conferencia: .«El pen
samíento pontificio respecto de las relaciones entre el t}.'.abajo y la 
empresa>, por ·e1 excelentísimo y reverendisimo señor don Angel He
'rrera, Obispo de Mál_aga. Tarde. A las seis, lección: «La participa
ción en los, beneficios en el régimen de .salariado~. por don Santia
go Corral, ingeniero, presjde_nte del Conséjq Superior de los Hombres 
de. Acción Católica. A las ocho, conferencia : ,,Lg, carida<;l como com
plemento de la justicia», ,por el excelentisimo y rever.endisimo señor 
.don Marcelino Olaechea, · Arzobispo de Valencia . 

. Día 30, Sábado.-Tarde. A las ' seis, lección:· «Nuevas formas· de 
empresa>, por el reverendo s~fior don Fernando . Ferres; di~ector deI · 
Instituto. Social del arzobispado de Vaienctá. A las · ocho, conferen-

,. 

•' 

• 1 



1' .. 

103 - - D 

cla·: ·.«lía orgatrfzación económica. en el ·huevt> orden ·social. Conside-.. 
ración especial de la función económicosocial de la Banca~, por don:. 
Ildefonso Cuesta Garri.gós, catedrático ·de Pólitica- económi'ca. 

DIA 1, domingo.-Sesión solemne de clausura. Lectura de conclu
sione~. Discurso por el excelentísimo y reverendísimo sefi.or fray Al
bino · Menéndez-Reigada, Obispo ·de Cór,doba: presidente de la Junta 
de Semanas Soci~les. Discurso por el eminentisimQ y reverendísimo, 
sefí.or Cardeha) pr~mado, ' doctot don Enrique Pla y Daniel, Arzobispo, 
dé Toledo. 

Necrología 
-El día 21 de enero Jallec-ió ,don José Iniesta, Capellán castrense, 

retirado y actual Capellán de la iglesia de María, In'maculada, 
El día 12 de diciembre falleció don José Roldán Pineda. 
El día 5 de febrero ' falleció don Juan Calderón Caballero, Cape

llán adscrito al Santísimo Cristo de la Salud'. 
El día Í3 de febrero fallec.íó don Maximíno Parádela Pereíra, Ca

pellán 'oa~trense retirado, t:on i:esidencia en Madrid. 

Bibliografía 
Libros 

Estudios exegéticos sobre los evangelios dominicales 11 festivos, por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Eduardo Martinez, -Obispo auxiliar
de 

0

Toledo.-Volumen I. Desde ' el primer domingo de Adviento, 
hasta el de Septuagésima. 276 págs. de 22 x lo cm. Afio 1947. Pre
cio: 24 peset"as.-Volumen II. Desde el domingo de Septuagésima.. 
hasta ~¡- de la Santísima Trinidad. 308 páginas. Afio 1948. ' Pre-

. cio: ' 30 pesetas.-Editorial Católica' 'l'oledana. 

. Nunca resulta · superfluo un libro a,cerca -de los Santos Evange-. 
lios. Son tan inagotables las ensefianzas que de ellos se desprendeir. 
que siempre será útil un núevo éomentarió y una nueva luz sobre· · 

; 

_la doctrina de Jesucristo. 
El' por tantos títulos competente y vene.rable autor de estos estu-

• • • • f. ' • 

dios, ha acoplado perfectamente Ias11 Ieccion·es exegéticas, llenas de-.. •, 
erudición l).istórica y arqueológica, que durante varios cürsos' · ex-
plicó a los seminaristas, y las s~ncillas conférencías prácticas ; que, 
durante otra temporada, dió a los ~a~stros ct"e instrucció~ p~imaria . 
para que ellos a sú vez -explicasen el e.vangeiio de cada domingo, a:: 
sus , alumnos. 

• 
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D~ ·ác¡ui l\a resultad~ una o"bra -magnlfica -."que, · junto al dató mi
nucioso de t~pografía o de hiStoria, según los últimos .estudios exe
¡ét,icos,, se , encuentra una se11ie de ·aplic.aciones _litúrgicas, mo"ra,les , , 
y pedagógicas, verdadero arsenal para párrocds, :profesores, maes.:. 
tros y para· ,cuantos ' han . de' didgir Círculos de Acción Católica o 
conferenéias religiqsas: 

Cada .estudio pe lo! 'que componen el libro consta .de las siguien-
tes partes : . 

L Texto castellano ·del ·Evangelio del día 'y los paralelos de los 
~tros· Evángelistas, a ·distintas ' columnas; 2. Impresión litúrgica, o 
idea central _de 1a liturgia del. día; 3 . . Circunstancias de tiempo, lugar 
y amb,iente históricó; 4. Contexto, o conexión literaria, histórica y 
lógica,, según los casos, con las . secciones precedentes; . 5. Explicación' 
del texto según su verdadero sentido literal, a _ la que acompañan 
en -notas · un~s cuantas se1e·ctas citas literales de santos Padres ¡ 
6. Enseñanzas_ dogmáticas ; 7 .. Aplicacion~s morales; ·8. Rt::flexiones 
pedagógicas. .' . . . 

Sinceramente creemos que la obra del Excmo. Sr. Obispo Au
xiliar de Toledo . ha.: de servir ·de gran utilidad a · párro~os, predica
dores · y maest~os ·por la can ter~ casi inagotable de aplicaciones y 
enseñanzas 'prácticas. Con los materiales sólidos y bien 'l)reparados 
que .aquí se le ofrecen, cada uno puede construir su• obra· ·adapta.n
dola a su propio aud,itorio. 

Revistas 
Estudios Eclesiásticos.-Revista teológica de investigación · e· infdr

mación. Enero-marzo 1949. Número 88. 
Nuevas precisio.nes sobre ei concepto esencial de la meditación de 

. María,' por el P, José María _Bov..er. 
La Inquisición española ¿fué un tribunal eclesiástico, secular o 

mixto?, 1)0r el P. Bernardino Llorca. 
Sobre un punto difícil de exégesis agustiniana, p9r José Maria 

Dalmáu . 
. Bibliografía · y Crónica. ~ 

La Ciudad de Dios.-Revista 'de cultura e investigac:ión de '10s i;>a
dre& Agustinos de ~l Escorial. Septiembre-diciembre, 1948. 
Aurelio Prúdencio. A proppsito del centenario de su naci~iento, 

por el P. Angel Custodio Vega. 
El Monasterio de El Escorial, sus arquitectos y artificés; por el 
· P. Luciano Rubio. · 
El último libro acerca de Fr. ·Lui~ de León, por el P. Da.vid Q-u

tiérrez. 
_ Juan de Herrera y su apose~to en la villa de El Escorial, por 

Luis Cervera Vera . 
. Bibliografía. 

fJdAcaa YBC11ea.-Plaza _Co!!de BaraJaa, 3.-14adr14. 
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Sec.ción .. ,<>~ici¡¡¡l '' 1. J. • ;, 

-Decreto de erección de la parroquia de Son Ramón Nonnato, . 
· . . -· · . · · ·' · de ·Robledondo . ·. . · · · .. ·· · 

.NOI:? EL DOCTOR _DON LEOFOLpo Er;ro GARAY, PQR LA - GRACIA DE 
DIOS .Y DE LA SANTA SEDE1 APOl:¡TÓLICA, " ];'ATRIARCA DE ,LAS °INDIAS Oc
CIDENT/1.LES, . OBISPO DE ,M;ÁDRID-ALCALÁ. 

~amhlado el ' expédiente de divisió~- de la parroquia de Santa 
. IV,[aria de la Alameda y. de erección de la de San Ramón .;Nonnato, 

de Robledo:p.do, .. en él mismo término municip~l: . 
Resultando: · Que se abrió· este éxpediente _por iniciativa Nuestra 

para remediar la falta de asistencia espiritual del poblado de Roble- . 
dando y de l~s aldeas La _Hoya, La -Acereda y La Paradilla, c:istando 
del ·templo parroquial de Santa Maria de la . Alameda: cinco o más 
kilómetros; 

Resultando: Que dimos comisión a ·Nuest ro Excmo. S_r. Obispo 
Auxiliar y Vicari~ ~ General para que propusiera los lúµites de la 

. proyectada parroquia, teni~ndo en cuenta las necesidades espiritua- · 
. les de Robledondo y de las aldeas antes mencionadas; · • 

Resuit~ndo: Que pedimos · informe sobra la conveniencia de la 
división y limites de ~a :nueva parroquia al Excm9. Cabildo C~tedral, • 
al sefü>r Arcipreste ·de San L'or,enzo de• Ei Escorial, y a los Reveren
dos Curas de Santa María de la Alame.da, Robledo de Chavela y Zar
zalejo, lim~trofes de la parroquia en proyecto, todos los 'dieron favo
rables y consideraron conveniente la erección propuesta ; 

Resultando: Que ,visto todo el expediente por el Ministerio Fis
cal de este Obispado lo en~o~tró conforme . COIJ- la ,legislación canó
nica y ultirpado para dar el oportuno decreto ; . 

CÓnsiderando : Que el-cánon 1.427, C. · L C. l acÚlta al Ordinario 
del lugar para dividir las p~rroquias de ·núcl¡!'os de }:>oblación sitos, 
como en el _caso, a larga di,stancia del templo parroquial y por eso 
difícilmente asistidos · espiritualmente ;. 

Considerando: Que los limites propuestos por Nuestro Sr. Obisp·o 
Auxiliar y Vicario General y favorablemente informados por el Ex
celentísimo Cabildo Catedral, y por los Rvdos. Sres. Arcipreste de San 
Lorenzo de El Escorial y demás curas de las parroquias vecinas, de
ben aceptarse sin_ enmienda, puesto que aseguran la asistencia espi
ritual del pobl¡tdo. de Robledondo y de las aldeas La Hoya, La Acereda . 
y L·a Paradilla, con un total de m'ás de· trescientas setenta á1mas, que 
con los derechos de Arancel y la asignación que esperamos ha de 
dar el Estado. podrá. proveer de Qongrua: Canónica: 

.\ 
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Considerando: Que la nueva parroquia por ,el número de feligre
:ses . debe ser clasificada de entrada; 

Vistos los c. c. 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Cá,nónico, hemos 
decidido dividir w dividimos la parroquia de Santa Maria .de la Ala
·meda, y erigir comp (:!rigimos la de San Ramón Nonnato, de Roole
,dondo con la categor1a de Entrada y con el siguiente territorio: Todo 
,el t~rmino mu.ríicipal de Santa Maria de la Alameda, · que se extien
,de desae la margen iz.quierda .del rio de la Aceña hasta los limites 

· ,de los términos municipales de Robledo de Cha vela, Zarzalejo, San 
.:Lorenzo de El Escorial y Peguerinos, en la provin:cia de Avila, que
,dando incluidas en la demarcación de la nueva parroquia las aldeas 
tdenóminadas La Hoya, La Acerada y La Paradilla. 

Dotamos a la nueva parroquia de San Ramón Nonnato, de Ro
'bledondo, con· la nómina y los derechos de · Arancel para las parro
quias 'de Entr~da, y m~ndá.m,os que este Decreto se publique ~n el 
:BOLETÍN OFICIAL DEJ. O:ii1sPADO, y que su parte dispositiv:a se f).je en los 
canceles de las iglesias parroquiales de Santa María de la Alameda 
y de San Ramón Nonnato, de Robledond<?, para lo cual Nuestr~ Can
ciller-Secretario proporcionará copias auténticas, y ordenamos que 
la nuev'a parroquia comienc·e a regir desde: el día primero de abril 
,del corriente año. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras, firmadas 
de Nuestra mano, selladas eon el mayor de ·Nuestras arm~s y refren
dadas por Nuestro Canciller-;Se.cretario, en Nuestro Palacio Episco
pal de Madrid, a diez de marzo de mil Bovecientos cuarenta y nueve . 

. t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid
• Alcalá. 

Por mandato de s. E. Rvdma. el Obispo mi señor Lrc. J.osÉ UTRERA, 
Canónigo-Canciller. 

D_o·cumentos de la Santa Sede 
• 

Agrqdecimient9 de la s·anta Sede 
En contestación al telegrama de · felicitación que el día 2 de los 

.corrientes dirigió n~estro Excmo y Rydmo. Prelado al Padre Santo, 
:Se ha recibido el siguiente: ;>, r ,, . '! 

~«De Ciudad Vaticano, 20-8-14. ,. . . 
Excmo. Patriarca Obispo Madrid. 
Su s,an:·tidad .a·gra:décele vivamente filial felicitación enviando 

Vuecencia, el.ero, fieles cordial bendición ap,ostólica. 
MONTINI.» 

• 

., . 
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·EXH0RTACION ·.APOSTÓLfCA 
; : . 

de Nuestro Santísimo ·Señor 

PI O 

por _'la Divina Providencia· 

PAPA X 11 ·. 

(• 

a todos los· Arzobispos, Obispos y' demás Or~inarios 
locales e·n· paz y'eti c~m·u~ión c~n la Sede Apostólica 

. . 

Sobre la celebración de una Misa votiva en 
expiación del crimen de los que odian a Dios 

Rara ve.z, y a:caso nunca; se ha recrudecido tanto como en nu,es
tros tiempo_s, la lucha · entre buenos y malos, con cuyos hechos y 
modos de proceder., siempre entremezclados, se va tejiendo· la hi;sto
ria · del géner_o \mmario. 

· Y si Nos, al dirigir a todas- partes der mundo Nuestra mirada 
desde esta atalaya de1 Vaticano, tenemos ciertament~ que llenarnos 
de admiracióó y de gozo, cuando contemplamos que las. fálanges de 
los buenos brillan con tale¡; virtudes, que evocan los primitivos tiem
pos del Cristianismo. principalmente por el mérito de la fortaleza 
y por la gloria· de los mártires, también, por el contrario, Nos sen
timos invadidos por la trist~za y por la angustia, cuandó percibimos • -
que la iniquidad de los malos ha llegado · a un · grado de imp~ed.ad 
increíble y enteramente desconocido en qtr.os tiempos. Nos causa ho
rror, Venerables Hermanos,' tener que referir este delito: pero, por 
el deber, de Nuestró cargo apostólico, Nos es i~posible callar. 

Este descuido y menosprecio, que fué el primer•'delito del' hom
bre al rebelarse contra el· divino mandato, es · la f~ente más turbia 
de todos los males y, en los actuales tiempos, se introduce y se en
safia, como enfermedad virulenta, en casi todas las partes de la 
tierra; pero, . sobre todo, en algunas 'regiones, a causa de la conju
ración levantada <tcontra el Sefior y contra su CrJsto:i> (Ps. II, 2), 
engendra males realmente innumerables, ya ·que, suprinµendo a Dios, 
el )lombre, despojado de su. dig1;lidad espiritual, se hace esclavo d~ 
!as cosas materia.les, hasta extirpar de raíz todo lo que s.ea virtud, 
amor, ~peranza y hermosura de la vida interior: Nqs referimos al 
ateísmo, más aún, al od;o contra i;>ios. 

Con la suma impúdencia que les caracteriza, los· que od'ian a Dios 
echan niano de todo géhéro de armas y recursos. Libros, folletos, 
-publil!aciones periódicas, emisiones de radio, mítines,' reun1ones pú-

• 1 
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iblicas y conversaciones priyai:las, ciencia y arte,. dé todo se sirven 
.3>ara difundir- el désprestigio de las- cósas sagradas. «Subió del poop 
. .uh humo semejante 'al ·de .,un grande horno; y con el humo de este 
_pozo quedarcm oscurecidos el sol 'y .el aire»· (Apoc. · 9, 2) . Creemos, en 
verda~. Vener-0;~les f.!'.ermanos ," que· esto no sucede sin la insinua
ción . engañosa del enemigo mfernal, de quien es propio odiar a . Dios 
.Y hacer daño ,a los hom~res. 

Por tanto, nada tengáis más en el corazón vosotros, los sacer
,dotes, lo. mismó que los· fieles encomendados a ·vuestro cuidado, que 

• • 1 

el promover una campaña en defensa del notnbre de Pios, a quien 
.estremecidas reverencian las potestades angélicas. Enarbolando la 
enseña de S. Miguel Arcángel, repitiendo el gritq de «¿Quié:o. como 

.Dios?», oponed, a los que ultra.jan a la Divina Majestad, la más va-
liente . decisión ·de q~e el N'ombre de Di_os sea desagraviado, amado 

.Y proclamado. . , 
Quien~s con· sertl.ej ante desprecio lo ultrajan, no sólÓ son reos de 

·.un· crimen horrendo, porque «el odio cop.tra Dios· es principalmentr 
· ,el pecado contra el Espiritu Santo» (S. -Thom., Summa Theol. 2-2 q . 
.xxxrv. art. 2 ád 1), y les hace incurrir en las , más 'graves penas, 
sino . que manifiestan bien . claramente . toda la ingratitud d·e· sus al
mas. Pues, ¿qué hay más necesario y provechoso qué el adorar y 
.reverenciar a Dios? De El dimana todo el conjunto de nuestra alma 
.Y cuerpo, las dotes del ' espiritu y todas nu·estras fuerzas; de ·Ei pro-
céden la luz del .sol, . el airé, ,los frutos de la tierra, el sustento, la 
dulzura de la vida y, lo que es '· más, la gracia celestial, los medios 
de santificación, la verdad y la salvación. Todo bien nuestfo es un 
dori suyo. . . . . 

«¡Oh,, cuán benigno y suave 'es, 9h Señor, tu espiritu en todas 
las cosas! > (Sap. 12, 1). «Mas Tú, oh Dios Nuestro, Tú eres benigno 

. y véraz, _paci.ente, y todo lo gobiernas con . m.ise!icbrdia» (Sap. 15, 1) . 

. El no está lejos de cada uno de nosotros; pues «deñtro de El vivi
mos, nos movernos y existimop» (Act. Ap. 17, 28). Es· sapientisimo y 

.. lleno de misericordia, tahto cuando nos consuela con cariño, co~o 
cuando nos corrige castigándonos. Todas · las· veces que 'nos castiga, 
sufrimos justaniente,. pues ·«pagamos la pena merecida por nuestrós 
delitos, (Luc: 23, 41), ''y ·el tnis~o dolor; por disposición cie 1a ·

0

DÍvina 
Providencia, s~ éonviert e eri ejercicio cíe virtud y en fecu·nda cosecha 

· de etern!.?,- 'felicid8:d. Para q~ien tiene a Dios_ por posesión y hér~ncia 
es · de poca importancia la fortuná próspe·ra 'o adversa-; y no ' per-
diendo á DioS nada haPrá ·que tener por perdldo. ····"' ·.,,, 
· Pero hay todavia más: del amor de· DiÓs procede . el· bién ,·ere ' ia 

humanidad, mientras 'que s1{ enemistad , provoca nuevit's- cá:larriii:la'
des. ¿QÚién no teme· y detésta las luchas: la~ c:fiscordill·s civtiesf ras 
eonflagi:aciones bélicas,. que 'en io futur&; con· las nueva,s'" 'atmá.s;' 'se1 • 
:rán. enorm~mente destructoras? Para . e~it~r esos' .má.íes; apláudiypcis 
-y, aláoamos' ias iniciativas encáni1n'iici'as'l·a qÜe'° las ña:ciorres' -se in~ri.,; 

~~ • • 1' 
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tengan siempre ·Qnidas con lo.s más· estrechos -lazos. Per0 todo esto, . 
que ya, de si es b~staµ~e inseguro, estará apoyado ·en .la mov~cúz.Ji. 
arena, si no reiqa en todo el mundo un sentimiento de fratern~dad 
universal, que consilide los. Estados ·y garanti~e los pactos, h¡i,ciendo
flrme y sagrada la, fidelidad ·a los compromisos mutuos. Pero por éx-

, periencia · Nos consta · con toda certeza que, en. la práctica, ros hom
breb no se sienten .hermanos entre sí, Si ellos no ~se sienten tódÓs 
hijos de' un mismo Padre. Desc~rtand,0 el respeto a,1 Sumo Legisla
dor y ·Juez, lo justo · y lo injusto no s·on más, que palabras vanas ; · 
se derrumba Ja ley mora1; la maldad ávida, cuando se cree impun.e, 
se atreve a perpetrar cualquier. exceso ; y aquellos n ombres, para 
,quien·es; el único y bie~ miserable plaéer es el goce de los deleites 
y la cru~l\fad, se lanzan como fieras a . matarse mutuame;nte. Por el 
contrario, todo lo que e·s s_ervicio, de Dios es bueno y provechoso para. 
nosotros. Por consiguiente; desde lo :más íntimo de una conciencia. 
pura, c.on todo eníp'eño- y diligencia, ríndase culto a la majestad de ·, 
nios presente y amoroso, siendo éste el c~mino para obtener una 
11irtud siempre en, auge y. un preclaro progreso, a fin de que, de las 

· cosas externas pasemos a las . internas, y de éstas ascendamos a ·las 
de arriba: para no abandonarlas 'j amás. 

Llénese la memoria de la suavísima presencia de Dios, iluminese 
l_a inteligencia, alégrese el espíritu, fortalézcase la voluntad para 
obrar pura, diligente .Y placlosamente, pues «la justicia consumada 
está en conocerte a Ti (esto es, a Dioi¡h (Sap. 15, 3) . 

. Con- los que yerran fuera de los caminos· de la justicia úsense 
todos los estím1JlOs, la oración, la palabra, las obras y·, sobre todo,_ 
una vida en la que brille 1~ imagen de la bondad de Dios, a fin de
que expíen y borren sus culpas. Pief?.sen los pecadores en el Padre 
dulcísimo «qµe llama al Hijo Pródigo, lo r ecibe de buen grado cuan
do se arrepiente a causa de su miseria, y . sacrifica el ternero bien 
cebado y mamfies_ta su gozo con u.n banquete. ¿Por .qué? Porque ha
bía bailado al hijo perdido y sentía que , lo amaba más, después de 
haberlo recobrado. ¿Y a quién hemos de ver en este Padrt;l? A Dios : 
ninguno tan Padre, ninguno tan . bondadoso> (Tert., De· poenit, 8; 

. M. L., I , 1.353). Quien goza de la fe y está lleno de los tesoros de 
u.na vida religiosa, debe, en cuanto sea posible, hacer participe de 
esos bienes a los demás hombres. 

' Para ~xcitar con má~ ardorr el an.10r a la religión y,,poner un <Ur. 
que .Y un remedio a la criminal impiedad_ de los enemigos de Dios,r 
que son lacra de nuestro siglo, tenemos un arma poderosísima. ¿Qué 
es lo que no .se puede alcanzar· por medio de la plegaria? ¿Qué hay 
imposible p¡i.ra la ora.ció,;¡., 'que eleve, en. nombre de Jesucristo, un 
alma inocente o penitente, qÚe está forta,lecida1 por la confianza.. y 

• acompafiada .por un cortejo éie buenas obras?,,¡(La.; oración es ct.efensa
de -h fe, nuestrl!,S _armas y dardo .. contra· el enemigo, que por todas 
partes nos acecha> (Tert., De Orat. XXIX, M. L., I, 1.304). P,ero, il-' 

) 
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,cualquier acto o práctica de piedad supera el Sacrificio Eucarístico, 
que de maner\ incr~enta p~rpetúa la cruenta inmolación de Cristo 
en ·e1 .patíbulo · de la Cruz. y hace que de él se derramen s,obre los 

· hombres ubérrimos · frutos de salvación. El Eterno· Paeré celestial es 
honrado, . se hace propicio y se aplaca con fa preciosa Sangre deL 
'Co:r,-dero inmaculado, cuya vo,z es más eficaz que la voz ·de ·1a sangre. 
' inocente 'de Abel y de todos los justos, por estar ella. dotada de una 
dignidad y vaJor infinito; p:ues, procediendo de nuestra misma na-
turaleza, es ofrecida en favor nuestro por el ·mismp Hijo de Dit>s; 
autor .de nuestra paz y de nuestra reconciliación, dador inagotable. 
de todo ~on c.el~ste. «Cuando con nuestras culpas provocamos la V811,

ganza del .Juez, protéfanos entonces la presencia elocú.ente de esa 
sangre · y retroceda la avalancha de los .males inminentes» (Hymn. 
in :r: 'Vs'p. Fest. Pretiosissimi Sangu°inis D: N. i. C.). Este mismo sa
crHicio «verdaderameii.té propiciatorio» (Conc. -Trid.,. Sess. 22, cap. II) 
se ofrece con eficacia · «por los pecados, por las penas, como expia
ció.n y por cualquier· necesidad»' (Cpnc. Trid., XXII, cap: IIÚ. · 

· P.orque si el ateísmo y el odió. contra,I~ios es un pecado gravistmo, 
con que. está infectado el presente siglo y por el éual · teme, no sin 
razón, ·formidables castigos, con la efusión de la Sangre da Jesu
cristo, contenida en el cállz de la Nueva Alianza, poc;I~mos, pidiendo 
clemencia para los culpables, lavar tan· execrable crimen, destruir 
sus consecuencias y prepar:ar por fin un 'magnífico triunfo para la 
Iglesia._ · 

, fil pensar y meditar estas cosas, Nos ha parecido oportuno per-> 
mitiros y aun exhortaros a vosotros y · a todos· los sacerdotes, que 
en el _Domingo de Pasión del presente año · celebréis a Nuestra · in-

, tención una segunda Misa, que será la Misa votiva por la rerpisión 
de los pecados, a no ser que tuviérais ·ya que .celebra~ a inten~ión 
del Obispo o por el pueblo'.. Los que ··por cualquier motivo no userr 
de este priviÍegio. celebrará.n la Misa áe este rnis~o domingo, a lo 
menos encomen¡iando con fervor en !:!¡ Sac~ifi.cio Eucarístico Tos de
seos que hemos expresado ,más arriba. Y los fieles cristianós, que, se..: · 
gyn l::¡. mutl!a unión entre los miembros del. Cuerpo de Cristo, deben 

. participar siempre de las tristezas y de · 1as alegrías de la Iglesia, 
invitar:los por vosotros s-e agolpen aquel domingo, en ·el inayor nú
mero posible, ' en torno. a los altares ·y, ponderando· la gravedad e 

rimportancia del caso,. supÜquen 'y rueguen a Dios con 'el má§ ardien
te fer...-or. y erí apr~tada,s filas •se acerquen a· la sagrada cómunión •. 

1 No dudamos que todos cumpllréis con la mMt1 encendida devo-.: 
ción y piedad io que os pe(iimos, "!.y que, a'l:.>hiismcfJ tiefüpo," elevaréis 
a Dios vuestras súplicas y peticiones para que, · alejados todÓs los 
m"les, las auras de la caridad di.'vina lo. renueven todo en Cristo, 
a fin de que asi se vea feliz~ente cumP,lido el anhelo universal de paz-. 

En fin, con~aQµo. !lrmemente -que Nuestros -d~seos sérán- gustosa
In;ente satl's:t.echos, a v9sotros, a los ,a1n:ados ·sacerdotes y fieles, en-

'• 

•, 
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comendados, a vuestros desvelos, los cuales, cumpliéndo Nuestro en:.. 
cargo, demostrarán amar a sus ·hermanos: impartimos la Bendici<m 
Apostólica; -prenda del favor divino . . 

Dado en Ifoma~ junto á S. Pedro, ·el 11 de febrero del año' 1949,' · 
décimo de · Nu~tro PontHicado. 

¡' 
. .. -

: . 
PIO PAPA XII 

·.' 

Sacra Rituum Congregatio' urbis· et orbis. 
'• ' 

DECRETUM DE DUABUS MISSIS IN DOMINICA DE ,PASSIONE 
HOC ANNO -CELEBRANDIS· 

· Quum buperrime ~anctissimus Dominus Noster - PIUS PAPA XII 
«Apostolica «Sua» Adhort~~ione» .dieí •11 februarii currentis anni, ad 
~xsecrabile atheismi (jrimen proflig-andum, ad sce\estae impietati 
vaUum .et remedium parandum et ad nostrae aetatis peccata impie
tatemque expianda, die ·Dominica di;! Passi~ne !rnius anni alteram 
Missam votivam «Pro remissione peccatorum» litare sacerdotibus 
omnibus per.miserit, Saera Rituum ·congregatio, de ipsius SanctissF
mi Domini Nostri mand'ato haec servanda declarat:· 
·: . SacerdÓ.tes omnes, qui binas illás .Missas celebrare vciluerint, pri
mam literit de Passione, uti in. Missali Romano, 'cum oratione pro 
Papa, ob quinquagesimum annum ab Eius inito ~acerdotio; alteram 
votivam. «Pro remissione p.eccatorum» quae, invenitur ínter Missas 
votiva.:.; Missatis Rom.ani, absque ulla commemoratione e~iam Do~
nicae, curo Credo . ét · -Praefatione de i::assione: .servati~ de· ~etero 
Rubricls quoad caliyis p1,1rificatione!ll, 

Qui vero unam tantuni Missam celebrat, ea sit de Dominica Passio
nis, addita orationi diei commemoratiope Missae votivae · «Pro re
missione peccatorum» sub u~ica conclusioiie, et oratione pro Papa, 
cum ~angelio S. ,Joanni.s i.rt fine. · 

Servatis de cetero Ru_bricis, nec non P!:lCUliaribus Ritibus Ordinum, 
propiis. Contrariis nqn óbstantibµs quibuscumque. 

' ,, 

Die 12 feqrÚarii 1949. · · · ' ' ... 
; 

' 
t CLÉMENS GARD, M~C.ARA 

Episcopus Veliternus 
S. R.' C. PraefectÚs. • 

, , ,. 4 r; ; 

t ÁLFONS'ÓS CARÍNCI,' Secreta;rius . 

. ·, •. } ';¡¡ ¡; ¡ • 1 
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. . Secundando · con filial ooediencia la amorosa Exr,ortaciór~ Apos

tól~ca de. nuestro Smo. -Padre -ei _Pa~ct -Pío . XII, felizrnente : reinc(nte, 

ordenamos que i_ln todas .las 'iglesias, ·aun en las exentas, y en cada. 

una de las misas gúe se celebren el domingo 27 'de los corrientes, se 

dé a los fieles lect"ura de dicha Exhortación y · se les ruegue . que el 

Dom,ingo de Pasión, día 3 de abril! oigan dos misa~, -una· de· ellas 

voluntariamente, .es decir, no por obligación · de ·precepto, y la ·apli-
. . ... . . 

quen por la intención · de Su Santidad. 

Esper.amps que todos los sacerdotes celebrarán d()s .misas e.se -mis-. 

mo día, atenié,idose al Decreto de la Sagrada Congregación de' Ritos. 

Madrfd1 Q' de febrero· dE¡ 1949. 

. ~- .. 
· t LEOPQLl)O, Patriarca Obis

po de Madrid-Alcalá . 

Afocución de Su Santidad el Papa Pío XII al Sacro Colegio 

0-4 de feprero de 1949) .. , 
-

V:enerables ·Hermanos: 

Os hemos convocado hoy a este sacro Consistorio extraordinario 
para manifestaros Nuestro corazón lleno de la más acerba tristeza. 
Creemos que fáciÍmente ~s será patente la causa de. ta~año dolor: 

' se trata · del gravísimo suceso,' que de modo lamentable ~mpresiona 
·no solamente al dignísfrno · Colegio vuestro, y a fa Iglesia universal, 
sino a cuantos són defensores de la ·dignidad y de - la libertad hu
man~s. Por es~; apenas supimos que Nuestro querid·o hijo José°Minds
zenty, Cardenal de la Santa Iglesia Romana y Arzobispo de ' Estl'.i
·gonia, sin respeto alguno ·a la sacrosanta rE:ligión, habíá sido encar
cel:3:do. con audacia temeraria, enviamos a 1Ós Vener~bles Hermanos 
Arzobispos y . Obispos · de Hungría: una carta llena· de afecto, con la 

1 • • • 1 ' 

eual, según- Nos mandaba la copciencia de -Nuestro ; deber, reproba-
mos pública y solemnemente la injuria que se infligíá . a la. Iglesia. 

Mas hoy, ·cuando las cosas han llegado hasta el extremo de .irro
gar la máxima deshonra a este áignísimo ,Prelado, castigado c.qmo 
un criminal a ·cadena ·perpetua, no podemos menos .de reiterar ante 

. ' . 
vosotros una protesta semejante. Nos mueve a ello, en primer lu-
gar, 'los sagrados derechos de la. religión, eri ' c~ya· vindicación y de
fensa trabajó por largo tiempo con firmeza impávida· este esforzado 
PreJado; y además -tambié'1, el consentimiento unánime de las na~ 
clones y de los pueblos li~rés, ampliamente manifestado a la luz del 

.. 

' ' 
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sol, de, pálabra y por · escr1.to, ,hasta por personas constituidas en pú.: 
1inca . autoridad "'f aun por quienes no profesan la fe c/3,tólica. . 
. . En c·ambi0, no se desarrolló a plena iu.z del sol, 'como bien sábéis, 
la causa cie este -Prelado, . tan benemérito de la religJón de sus ma
yores y de la renovación de las costumbres cristianas; En efecto, 

' llegaron noticias que, al príh~ipio; llenaron Nuestro ánimo de ciérta 
.ansiedad; los que pf;dían ent!at en Hu:r;igría desde el extranjero, para 
poder seguir de cerca el curso del proceso, si dé : alguna manei:a pa
recía que iban a presenciarlo con _ espíritu sereno para· luego informar 
co~1 sincer!dad, reci_bieron tal repulsa, que, no sólo a ellos, sino a 

· todas las personas honradas y rectas les indujo a sospéchar que en 
Buda.pest se estaba desarrollando un· proceso que sus ,mis~os fauto
res temían que fuese conocido abierta y claramente por todo el mun
do. Mas uria justicia que sea· realmente digna de tal nom~ré no nac.e 
de opiniones preconcebidas, nó se funda en una sentencia dictada' 
de antemano, sino que qe s~yo exige . la 1ibre discusió~ y Qtorga a 
cada uno la. debida facultad de pensar,_ de creer y de hablar. 

Y aunqúe las cosas no se . hari. sabido con certeza i;ii se/ han ex
puesto c}.a:ra y completamente, cre~mos, sin embargo, que no pode
mos dejar de mencionar el juicio que <;le esta ·causa ha emibido el 
mundo civilizado: especial~enté, _de la extraordinaria y sospechosa 
rapidez del · procedimiento,. de la artificiosa y capcios:;i. pre'sentación 
de las acúsacíones y • del estado físico de este Prelado, inexplicable 
sin ocultas intervenciones inconfe¡5ables: ya que un hombre, hasta 
ahora Heno de vigor ,por su· naturaleza y modo ·de procedér, se pre
sentá improvisadamente tan débil y de mente tan vacilante, que su 
modo d~ obrar parece una ¡¡.cusación, no contra sí mismo, · sino con-

.'tr,a· los que le .inculpan y condenan. · ' 
En todo_ esto, una sola cosa es evidente: que el fin principal de 

todo ef proceso· ha sido el perturbar la Iglesia Católica en Hungría, 
con la esperanza ,de obtener lo que dice fa Sagrada Escritura:_ «~e-' 
riré al pastm;, y se descarriarán las ovejas dEll rebaño, (Matth. 26,31). 

Por eso, cuando Nos reprobamos con d(?lor este tristísimo suceso 
y lo remitimos al fallo qe la opinión pública y al tribunal de la mis
ma historia, hacemos,' no sólo•·· cuanto reclama la violación de los 
derechos de la Igle'sia, sino también la misma dignidad de la per
sona humana. 

Y en particular · juzgamGs se debe . declarar como absolutamente 
ajeno a la verda_d lo que se afirmó durante el desarrollo de este pro
ce~o. es a saber: que toda la cuestión de que se_ ha tratado de.pende 
-del hé~ho que esta Sede Apostólica. a causa de sus ideas y gestiones 
de dominio politlco sobre los pueblos; habría dado instrucciones y 
órdenes dirigidas '.a impugnar a la República de Hungría y · a · quie
nes en la actualidad están al frente de la misma; y por lo tanto, toda 
la responsabilidad recaería ·sobre la misma Sed'e Apostólica. · 

Ahora bien, todos saben que ·Ia Iglesia Católica no se guia por 
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.roótivos terrenos, sino que admite· cualquier · forma de gobierno, siem
pre que n9 repugne a los derechos divinos y humanos. Porqu,e, en 
caso de que repugne, .los Obispos y todos los fieles, por deber de con
ciencia, deben opo,nerse a las leyes injust.as. 

Pero en estas angustiosas circunstancias, Venerables Hermanos, 
no Nos han faltado los cele'stia}es consuelos del Padre de las mise
ric0rdias (Cfr . . 2 ·cor. 1, 3), que h.an· mitigado Nuestro· ~olor. Estos 
·proceden, en .primer lugar, de la firmeza de la. fe de los católicos 
húngaros, los cuales, ciertamente, au~que puestos en difiicilisimas 

• ·ocasiones, hacen cuanto pueden pa,ra defender · la antigua •tradición 
religiosa y para renovar las gloriosas gestas de sus. antepasados; 
además provienen de aquella confianza firmisima, que alimentamos 
en Nuestro -corazón paterno, de que los Obispos de Hungria, ·~n plena 

· -concordia y con una actuación inteligente, se esforza'rán siempre en 
propugnar la libertad de la Iglesia, en 'c0ns0Ii:dar con todos los me
dios la unidad de los fieles , y en animarlos con aquella esperáii.za 
<'l ue, por dimanar ·del cielo y estar sostenid~ por . la divina gracia, 
no puede ser ·extinguida m debilitada por las .desgraciadas e injust'as 
desv(!nturas . de esta vida. 

Y también estos divinos consuelos Nos. han venido de vosotros, 
Venerables Hermanos, porque en esta ocasión os hemos visto unidos 
muy estrechamente a Nos, participando de Nuestra pena y juntan-
do vuestras· oraciones a las Nuestras; y del mismo* inodo Nos los han 
proporcionado los demás Cardenales, Arzobispos y." Obispos de todo 
el mundo,, que, · a una con su clero y pueblo respectivo, Nos han di~ 
rigido las ~ás fervientes cartas y telegramas, que expÍ·esan su .pro
testa, lamentando la injuria inferida, y han prometido que, tai:i,to 
pública como privadamente, presentarán su,s súplicas a Dios ... 

Es Nuestro ardiente deseo que t0dos sigan rogando; porque, siem
pre que .la causa católica es sacudida por tan violentas tempestades, 
imposibles de vencer y superar por el poder humano, es necesario 

. acudi'.r co~fladamente al ~edentor divino, que es el único que puede 
calmar las olas encrespadas y devolver la serena tranquilidad.' In
sistamos, pues, todos, pidiendo. a Di?s, por medio de la .P~derosísima 
intercesión de J.a Virgen Madre, que cuantos sufran persecución, cár
celes y ultrajes sean fortalecidos con el rocío d~ la divina gracia y 
<!On el valor de la virtud cristiana; que cuantos con temenaria o~a
día se esfuerzan por conculcar la libertad de la Ig,lesia y los dere
chos de ia concienc'ia liumana: compi:;endan, por fin que, quitando 
"de en medio lá Religión y desterrando a Dios, no · podrá subsistir 
ninguna sociedad civil. Porque solamente los· sagratlos principios de 

· 1a religión tienen el poder de : regu-lar"- equitativamente los debere~ y 
1bs derechos de los eiudadanos, de consolidar las bases del Estado, 

• 

ide acomodar las costumbres a normas saludables y dirigirlas según - , 
-el recto órden y la virtud. Lo que afir~aba el principe de los orado-
r.es romanos: «Vosótros, Pontífices ... , cercáis · más cuidadosamente la 
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ciu¡iad con la rel}gión que con las mismas JnUrallas» (Cic., De Nat~ 
Deor., III, 40) , es tan cierto cuando se trata de los precepJos y de la, . 
fe cristian·a, .que no puede ;erlo más. Eptiendan, pues, ·esto t~dos los 
gobernantes, y de tal manera en todas partes se restituya la libertad'. 
a la, Iglesia, que, libre de t~do obstáculo, pueda con su doctrina sal- · 
vadora iluminar la inteligencia de los hombres',• educar re~tamente a•. 
la ju~entud y orie~tarla según las virtudes. santificar los hogares y
saturar coñ su influjo_ toda la vi-da humana. ,, De esta acción de la . 

. Iglesia no suftirá ciertamente daño algunc.:> .la sociedad civil, antes •. 
por el contrarió, conseguii;á suma utilidad. Entonces realmente, Ve- ~ 
neral.'>les Hermanos, armonizando las relacio~es · sociales, confG>rme· 
a la justicia :y a· la equidad. levantando: ·- como' se d~be, las condicio
nes de. vida . de los menesterosos, restituyéndoles la dignidad humana. 
aplacadas l¡is discordias · y sosegados los ánimos por la caridad fra-
terna, amanecerán felizmente . tiempos mejores pai;a todos los pÚe-· 
blos y naciones, como· vivamente lo. 'deseamos y ardientemente lo pe
dimos. 

Esto es, Venerables Hermanos, lo que os queríamos ·comunicar err 
esta B:ug~sta· asamblea'; contamos con vosotros, que tan · de cerca. N'os' 
ayudáis en el gobierno de toda la Iglesia, prodigándonos ·vuestra:. 
iluminada prudencia y vuestra . inteligente cooperación. 

. . . 
• 

· · Cancillería-Secr~taría 

Conferencia para el mes .de abril 

Ex Theologi a DogrrÍatica: In divinis surit tres personae consubstan
tiales, coaeterna_e et coaequales. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae : , • 

' . 
Nicander, paroeciae Sanctae Eulaliae Vicarius Oeconomus, anno· 

1948, ínedia nocte ·Nativitatis Domini Commmú loci usu depútata, ·Sa
crum pro populo litavit: eárr{ tamen inadvertentiam passus est, ut,' 
ablutiones post colicis communionem ab · acolitho oblatas sumpserit_ 
Ré áutem collata cum propria" Vicario cooperatore-; -qui laurea doc
torali in Jure Canonico honestatui', alteram et tertiam missam, obtu-. 
lit: nam probe conscius , sibi licer~ sequi tempus .locale verum in. 
privata Missae celebratione, dominici Natalis die iejunium se non. 
posuisse ·censuit. 
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. . 
Legis impletio ejusque circunstantiae: temporis ad· legem im-

plendam supputatio. Quid ad c'lisum. 

_. E_x Liturgia: De mutationibu1 qúae in orattonibus Missae fieri de
bent a celebrante. 

)[ 

Solutio casus mensis Pebreuarii 

-HHarion, co~fessarius de ciuo in casu, peccatum •in Ütraque doecesi 
reservatum 'absolver~. potes( synodalis ·enim reservatib illis in ad
junctis omni vi caret. Hilarion quipp·e parochus Asturicensis cum sit, 
i>aroecianos s~os, ··qu'os inter annumeratur Mennas, jurisdictione a 
jure ubi9ue terrarum absolvere pótest (C. 881 & 2.0

)~ quaevis autepl 
peccati ratione sui reservatio, extra reservantis territorium, omni vi 
caret <C. '900 , n'. 3): ordinaria vero juridictio q_uae parochis compe
tit, . a ' proprio Ordinario e'o.que uno limJtari· potiest. (Cfr .. Cttestiones: 
canó:nica; de Sal ·terrae, t. II n. 284.) 

I • 

Solutio ·ca~us mensi_s Martii 
1 

Ag~bus, confessarius de. ·quo 1 casu, dignus est · qui vehementer-
carpatur, quoniam poenitentem Polieutum, simplicem alumnum stu
diorum Univ~rsitatis X, non monuit de · obligatione ,vitandi. libros 
~rohij:)itos quos temere · et legebat et !},PUd se · retinebat. Dato eni.¡n, , 
non concesso, quod juvenis ille ulla -in operfüus , ·sart:re offenderit, 
quae pericul~ sibi forent; ást quaestio est · de lege ecclesiastica lata 
,ad praecavendum periculum generale, quae urget, etiamsi in casu. 
peculiari periculum non adsit. (C. 21.) .. . 

Búsque.da ~e ' partida 

Se ruega .a los Rvdos. · Sres. Curas y Encargados de Archivo de 
la· capital tengan la bondad cte buscar en sus respectivbs libros sa-· 
ci:amenfales la partida de bautismo qe doña Magda1e·na· Ducloux · 
Sáenz de Santa· María, nacida en Madrid l:)"Or· los años de 1850 a 1860. 

Caso d~ ·entontrarla, se servirin remitirlá ~ es.ta ~ecvetaría o con
testación negativa en caso c0ntrarío. . 

1 ' 

.. 
. ' 
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Año Santo· 
• 

Junta Diacesana para el Año Sanfo 

En el número pasad.o del BOLETIN OFICIAL publicábamos la ci¡.r..: 
ta q'ue el _Emmo. Sr. Cardenal Primaao ha dirigido a todos· los Pre
lados espafioles, con el ruego de · 1·a constitución de las Juntas dio
cesanas: que, junto con la Nacional, han . de preparar todos los actos 
para celebrar digp.amente ei' próximo Año Santo. · 

Nuestro Rvdmo. Sr. · Patriarc·a;-secundando muy gustosamente es.
tos deseos oel Emmo. Sr. Cardenal Primado, ha'.nom~rado la Juhta 
Dioéesana,. compuesta µor los señores sig!,.lientes: 

Presidente: Ex~mo. y R:vdmo. -Sr. J>atriarca ... 
Vicepresidentes: Excmo. y Rvdmo. Sr. ·Obispo · Auxiliar. 
Excmo. Sr. Alcalde de Madrid. 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputa.ción. 
. . . 

. . 
Vocales: M. I. Sr. don .e,_niceto de Castro Albarrán, Canónigo Ma-

gistral de la S. I. Catedral. , . 
- )lmo. Sr. don Manuel Rubio Cercas, Abad del V. c ·aqildo de Cu
ras Párrocos de Madrid. 

Don Juan Miranda, Presidente de la Junta Diocesana de A. C . 
Excmo. Sr. don Enl'ique Uzquiano, P·resid.ente .de los Hombres .él.e 

.\cción Católica. ' · · 
Excma. sra. doña Carme~ G. Loigorri, Presidenta de las Muje

rE!B de A. C. 
Don Manuel Utande, Presidente de Jo§ Jóvenes de A. C. 
Señorita María Consuelo MÓreno, Pr~sidenta de las Jóvenes de 

Aecipn Católica.' . . '· 
·R. P. Casimiro Belaústegui, S. I. 
Excmo. Sr. don Francisco Casares, por la Asociación de la Prensa. 
Don ½ope Mateo, por la Radio. ' ' · 

,. Don José Fariña, por la Banca. . 
Dqn Alfonso Iniesta, por la Inspección Escorar. 
Don Florentino García, por los Religiosos de Enseñanza. 
Don Manuel Villares,. por el Frente de Juventudes. . 
Don Francisco Orfila, por· la Asociación de Pacl,res de Familia. 
Don Qésar Grand.a, por la Asociación de Propagandis~á.s. 

El Sábado, 'dia 5 de marzo, ·se rel.lnió la Junta no,mbrada, bajo la . 
presidencia del Excmo. Sr. Patriarca. Reinó el mayor . entusiasmo, 

' 
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· aceptando todos los señores los cargos para los que habían sido nom
. brados, y prometieron cooperar con tod·os los medios a su alca-nce 
_para el mayor esplendor . de los actos que se organicen en Madrid 
c·on motivo _de est¡_e magno acontecimiento religioso. 

. El Exc¡no. Sr. Pati,:iarca expresó su profundo agradecimiento a to
dos, y quedó nombrada 'una Comisión perma_nente, integrada por los . 
señores ' siguientes: 

· Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar. 
:. · R. P. ,Casimiro Belaústegui, s_ I. 

Don .Francisco Casares. 
Don Lope Mate9. 

, · Don José Fariña. 
J Don Florentino García. 

. , , 

La Comisión permanente se reunió el sábado, día 12, bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, y , entre otros acuerdos que 

. ya se irán . dando ' a conocer, tomó los siguien,tes: 
1.0 • Celebrar el Día del Papa con· una conferencia pública acerca 

·· de <,Las enseñanzas. y las obras del Santo Padre», 
!:.° Celebrar un solemne _triduo pr~paratorio para pedir por · 'las 

intenciones del S. Pontífice. · 
:_> •• º Celebrar una, Misa y un · solemne Te Deum el domingo día 

3 de abril, Día del Papa. 
Por medio de la prensa di¡i.ria y por la radio se darán los deta

. lles . e instrucciones necesa-rios. 

' Oración del Papa par~ el Año Santo ·' 

Díos omnipotente y eterno, con toda el alma te 'damos gracias por 
el gr¡m don. del Año Santo. , 

.i Oh Padre celestial!, que todo lo ves, que escrutas y gobiern'as el 
corazón de los _hombres, hazlos dóciles . erl. ~ste . tiempo de . gracia y 
de salud a la v'~z de tu Hijo. _ 

. · · Que el Año Santo sea P.ara todos un aí\o de purificación y ,ti.e 
santificación, de vida interio·r y de reparaci0n ;· el ' añ.o, deI · gran arre- ·, 
psntimientó y · del perdón. 

D_a a los que sufren persecución por la f~ itu1 esP.iritu d'.e fortaleza · 
:para unirlos indisolubleqiente a Cristo y 

1
a ~u Iglesia. 

Protege, Señor, al Vicario. de tu Hijo en la tierr·a, a los- Obispos, 
··a los sacerdotes, a .. los religiosos, a los fieles: Haz que todos, sacer
dotes y seglates, , ad0lescentes, adultos y ·ancianos, formen en estrecha 

' ' . 

• 1 

,• . 

. ' 



' , 

', 

', 

·, 

,) 

i2ó _: 

unión de· pensamientos y de afectos, comó una . só~ida roca contra 1a: 
cual .se quebrante el fqrdr de tu_s , enemi_gos. . . 

Encienda ~u. gr'acia en todos los ' hombres el amór hacia tantos 
~esventurados a quienes la pobreza · y l\l, miseria tienen . reducidos ·a . 
una condición , de yida 1_nd'igna de los seres hu_man~s. · · . . 

Despierta en el alma de cuantos te llaman Padre el hambre y ia. 
sec:i de la fusticia social .y ,.de. 'la caridad fraterna en las ol¡µ'as y ery. 
la .vérdad. · , ' 

«Da, ¡oh .Señor1, .la paz a n.uestros '.dias», ·paz a las alma;5'. paz 
a las familias, p::rz a la patria, paz, entre fas naciones. Que el are~·. · 
iris de la-pacific'ación y de la récon~iliación cubra bajo la curva:· ele 
su luz ,serena la tierra santificada por la vipa y la: pasión de tu _di-

• yino Hijo. 
1

• . 

Dios de todo consuelo, profqnda · es nuestra miseria, graves son 
nuestros pecados, innmperab1es nuestrás necesidades; pero es má,s 
.gránde ·nuestra confianza- en Ti. Convencidos d·e nuestr'a indignidad,' 
ponemos 'filialmente nuestra: s-uerte en tus manr;>s, :uni~ndo ·nuestras 
débiles plegarias a la in_tercesión y a los inér~tos de la gloriosísima. 
Virgen María: y de tbdos ·los sant_os. · . 

Da a los enfermos la resigna~ión y la salud ; ·a los jóvenes, la for
taleza'· de la re-;, a las· jóven,e~, la pureza; a los pad~es, la prosperi
dad y santidad de la "'familia; a las madres, la eficacia . de su rrusíón 
educadora; a los huérfanos,.' la tutela afectuosa; a los prófugos ·.,. 
p_rfsloner~s, la patria t a todos, tu gracia _cerno anticip.o y· prenda.• de· 
La eterna felicidad en el cielo. Amén. 

•' I 

··oocuníento_s ·d·el Episcopadb ' 

Obispa.do de Carfo~en_a 

Causa de beatificación·y éanonÍzación de los ·Siervos de Dios, 
I . 

Lorenzo Santiago, Bstanislao Víctor, Luciano Pablo, Hermene,--
. . gildo Lorenzo, Ovidio ~ertrán y José María Cánovas Martinez. 

·I· - . ' 
Proceso par'! la investigación y recogida de los es~ritoi de d!chos Siervos de Dios .. . . 

)¡ • • ~ ,. • • 

' ' NOS EL DR. D. MIGUEL DE LOS SANTOS DIAZ 'y GOMAB,A, POR LA . . ¡, 

. . ' GRACIA DE DIOS y DE LA SANTA SEDE .APOSTÓLICA, OBISPO DE CARTAGEf.l'A •. 

Hacemos saber: 

Que a insta,ncias del Hno. Valériano, F. s. c., 'V~cepostulador, en:. 
nombre y por mandato ~el Postul~or Genera:l del -Instituto dé ,los.. 

I ' 

t,' 

,. 
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Hermanos de l.as Escuelas Cristianas, se ha promovido en esta Curia 
·Eclesiástica el Proces.o · de · Beatificación de los Siervos de .Dios: Lo
renzo 'Santiago, Estanislao Víctor, LÚciano Pablo, Hermeneglldo Lo-• ' . . renzo, Ovidio Bertrán y José Maria Cánovas. y en su virtud hemos 
nombrado Tribunal Delegado que entienda en la Causa, constituido 
por. el Iltmo. Sr. Dr. D. José Miguel Navarro Abellán, Arcediano de 
la S. I. C., éo'mo Juez Dé legado, Presidente ; Lic. D, Saturnino Fer~ 
nández Sé.nchez, Canónigo Magistral de la S. I. C., como JUPz Ad
junto; Lic. D. Juan Vllloldo Hostalot, Bene~ciado de fa S. I. C., como 
Juez Adjunto; Dr. D. José María García Rioja, Fiscal d.e la Diócesis, 
como Promotor de la Fe ; Lic. D. José Maria Aguiíar Areu, Beneficiatlo 

1 . 
. y Maestro de C~remonias de la S. I. C. , como Notario Actuario y Cur-

sor, D. José Maestre Arcas. M~ estando prescrito por los sagrados 
cánones que una vez abierto el Proceso de Beatificación, se proceda 
a la búsqueda y recogi,da de cuantos escritos sean o se atribuyan a 
dichos Siervos de Dios que se intenta beatificar, para que sean remi
tidos a la Santa Sede, disponemos: 
. · 1.6 Que to.dos los · fieles que posean algún escrito de los dichos 
Siervos de -Dios, impreso o inédito, ya sean cartas particulares, cosas 
piadosas, _ diarios, autobiografías y cualquier otra, clase de e~critos, 
redactados de propia mano, o mandados redactar a otros por los 
mismos Siervos de Dios, lo ·entneguen cuanto antes al di~ho. Tribunal 
nombrado, o al Pr0motor de la Fe, o por lo menos 10· exhiba ante los 
mismos, para sacar copia 'auténtica deÍ escrito. 

2.0 Que el fiel que tenga noticia de la existencia de algún escrito 
no entre~ado o exhibido de dichos Siervos de Dios, sea en poder de 
particulal'es, sea en bibliotecas o. en archivos públicos, dé pronta 
cuenta de ello, de palabra o por escrito, al mismo Tribunal o al Pro
motor de la Fe. 

3:0 Que_ ~e ruege y requiera a ls Excmos. y Rvdmos. Prelados de 
Vitoria, Burgos, .León, Madrid-Alca,lá y Cádiz, donde los Siervos de 

. Dios LQrenzo Santiago, Estanislao Victm;, Luciano Pablo, Hermene
-gildo Lorenzo, 'üvidio Bertrán. y José María CánOV!l,S Martinez, habi
taron •o con quienes ·se relacionaro:b., .que procedan a la búsqueda· y 
:remisión de los escritos que haya en sus respectivos territorios. 

4.0 Que se requiera ,al Su,Perior General del Instituto de los Her- ' 
manos de ··1as Escuelas Gristianas, para que· ·envíe el presente edicto 
-a todas las c·asas ·del Instituto, mandando ·a todos sus súbditos que 
:remit'an los escritos de dichos Sie:r:vos de- Dios al Tribunal Instructor.' . . 

Además, siendo un deber sagrado para todos los fieles, que tuvie-
ron r~laciones o familiaridad con 'dichos Siervos de Dies, o que pue- · 
dan aportar ,argo ar Proc~so de Beatificación contra las virtudes .y 
milagros q-g.e-~ ,<i!ie~9s Siervos de Dios 'se atribuyen, dar noticia de 
1:lllo y . declai;,ar ante el Tribunal Instructor de la Causa, disponemos 
asimismo: 

5.0 Que .cuantos fieles cultivaron en vida de los Siervos de Dios 

, , 

> • 
' 
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Lorenzo Santiago, Estanislao Víctor, Luciano Pablo, Hermenegi].do Lo
renzo, .Ovidió Bertrán y José María Cánovas Martín_ez su amistad o. 
trato, lo .manifiesten al Iltmo. -Sr¡ J.uez Dtleg~do del Tribuna} que 
actúa en este p ocedimiento, o al Promotor de la Fe, por carta o ·<!le 
palabra, para _que puedan _ser citado's como -testigo;, si sy juzgare 
proceqente. · ·, 

6.0 Que los que conozcan algún hecho patti~_ulari favorab)e o ad
verso, a: ·1as virtudes o milagros que se atribuyen a dichos Sfervos de . 
Dios, remitan. a! mismo S:r. Juez Delegado o al Promot©r de la _Fe ·· 
un relato 'breve _ d_el _hecho, tirmad9 por el remite:1te y con las ·sefias 
de su d0.micílio. 

7.0 Que los religiosos y r eligiosas · que se h allen, en ias condicio
nes anteriores, remitan las cartas en que den cuenta, cerradas y se
lladas, al mismo Sr . . Juez Delegado o al Promotor de la Fe, o las 
entreguen al ·propio Confesor,• que cuidará de remitirlas a la mayor . 
brevedad po¡,ihl€. 
· 8.0 Qeu los fieles. que -t engan algo que exponer en .este Proéeso, 

según lo dicho en ·1as disppsicione,s 5." y 6.ª , y no ·s,epan escribir,. lo 
mani.fi~sten al 'Párroco, que . a su vez ,dará ·cuent a, como ante~ queda 
dicpo. , 

Mandamos, finalmente, que · este edicto se inserte en el BOLETÍN 
, ECLESIÁSTICO DIDL OBISPADO; se lea al Ofe~tdrio de la Misa Mayor p.e 

precept o en todas las parroqui.as de la Diócesis, y se fije un ej emplar · 
del mismo en los tablones de la Curia, y en los luga_res acostumbra
dos de las parroquias de la capital de . la Diócesis ; advirtiéndose a 
los fieles que, aunque no ·haya plazo perentorio, la Iglesia quiere que · 
las ·disposiciones aquí enumeradas, sean cumplidas· en el plazo más 
breve, no excediendo, a ser posible, de dos meses, a contar de la fecha 
de la p'Ublicación, · a fin de no demorar inútilme~te el resultado de la 
Causa. . . 

Exhortamos a todos a qúe eleven sus preces a Dios .Nuestro Señor, 
par.a que se cumpla su santa voluntad. ,en este negocio, que es de ·los~ .. 
de máxima importancia para su gloria y para su Iglesia. 

Dado en Murcia~ a 1 de julio de ·1948. • ' • 

!'t. ' ( ' . 
r 1, 

1}r, 

·1 

} . ' 
.. ' 

t MIGUEL DE LOS SANTOS, . 
. Obispo de .Cartagena. 

),j 1 

· Por mandado de' S. E. Rvdma.,. 
Él, Obispo, ,mi Sefior, r 

. ANTONIO CONEGERO, 
Gane~ Srlo . 
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Provisor a to y- Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

NOS, DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbitero, · Pro-. 
. visor y Tenie"nte Vicar.io, General del Obispad.o · de Madrid-A/cala. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Luis Fer
nández Casanova, casado canónicamente con doña Cándida Torres 
Martínez, con intervención del Miisterio Fiscal del Obispado,n he
mos acordado dictar, y por el presente dictatnos. la siguiente reso
lución definitiva: 
. . Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Luis Fernández Casanova, casado canónicamente con doña 
Cándida Torre~ Martínez, . Y. mandamos que esta nuestra d~claración, · 
se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efsec: 
~os oportunos. 

Edictós ·' 

,En virtu'd de providencias ·diqtada~ por el M. I Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se-. 
.ñores que a continuación se indican, y cuyo actl.\al paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, cont~dos'. 
desde el de su · publicación en el presente BOLETÍN, comparezca~.' 
en este Provisorato y Notaria ·del infrascrito, con el objeto de con:
céder o negar a sus respectivos hijos. abajo expresados, el consejo, 
necesar"io para el matrimonio 'que pretenden contraer con las per-~. 
sonas que también se indican. apeorcibiéridoles qué, de no compa
·recer, se dará .al e,xpediente el curso que corresponda . 

• '..· 1 

l. Don Eulogi~ ,González Lópei. Hija: Teresa González Fernán
dez. Contrayen~e. Antonio ' Sastrs Carmlto. 

2. 'poii Antonio M0rales Becerra. Hijo: Antonio Morales Corra-. 
les. Contrayente:. Carmen Sánchez López. 

3. Don Gregorio ·González Sevillano. Hijo: Angel González Bus-. 
:tillo. Contrayente: Fellsa Lázaro Parro. 

4. , Doña. Maria drtstina Guerréro Lavalleja. ~ijo: Diego · Luis '. 
Cánovas Guerrero. Contrayente: Maria del Carmen Lloréns Martinez,. 

5. Don Amor Villar Maldonado. Hija~ Alicia Villar Repisb. Con-. 
tra-y-ente: Marcial Barbazán· Mayotal. 

. ,. 

' i 
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' 6. Pon Alfqnso Coll Triado. Hija: Carmen Coll Fernánqez. Con-
trayente: Félix Minguez González. , 
· . 7 . . Don P~cua1 Alm~rge EJcqso. Hija: M_aria Cruz Alinerge Blan
quet .. Contrayente : Máximo José Ogarido Moreno. 

8. ~on Cristóbal Gari;ido- Garcí3:. Hija: Isabel Garrido Gar~ia. 
· Contrayente: Válerlo Cordón Martínez . 

. 9. I>on Joaquín Vi~caia~ Díaz._ Hija :- Maria V~zcaino Escobar. 
Contrayendo: Francisco Collado Pardo. / 

· 10. Don . Blas Alvarez Sa~tos. !lija:· Juana Alvarez Quevedo .. Con-
·trayente: Rafael Gutiérrez Campo. · · 

11. Claudia Sedano Ruiz. Hijo : Claudia Sedano de la Mata. · Con
trayente : Aurora Sánchez Sánctiez. 

12. Manuel Rocamora Torregosa. Hijo : Antonio Rocamora Fe-
, rrándiz. Contrayente: Nazaria Martín · Morales. -~ 

. 13. Don ' Félix Jabato Yagüe'. Hijo: Félix Jabato Sánchez. eón-
trayente: Carm~n Garrote Lalanda. · . , 

_14 . . Doña Carmen -Santiago Mayo. Hijo: Mánuel Inocencia San
·tiago·. Qontr:ayente : Cruz Purificación Ol!JJO Deogracia~. 

15. Don Epifanía de la Fuente Gómez. Hija:. Ju·ana de la Fuen
te Sai;i . Martín. Contrayente: Jesús Sán~hez Doñoro. 

-16. Don Enrique Bermejo Lumbreras: ~ijo: Antonio-Bermejo Ru
bio. ,Contrayente: María Maté Pariente. · · · 

17, Don Euloglo Tra}ero Muñoz. Hija :. Paula Trapero Vacas. Con-. 
trayente : Guillermo Monib;as Ffande . 

. 1~. D~n CesáreQ ·m ~rnández Martín. Hija: Maria Hen;iández P_a
' lacios. Contrayente·: Angel Pal~cio~ · ,Montes. 

19. Don Tomás Ramas· García. Hija : Inés Ramas Becerra. Con-
trayente: Ra"món ·Tejedor Alomo. ' .J . 

20. Doña Modestf!., Gutiérrez.. ·cabrera. Hija : G~illerma Gutiérrez 
Cerezo. ·Contrayente : Antonio Díaz Vera . 

. Madrid, r3 de marzo de 1949.-El Provisor:, VALERIANO MATEO.-Ef 
,.Notario, GERARDO PEÑA. 

.. 
I') ' 

·, ! .· 
C-rón-ic~ diocesana ' ' .:. r 

-------------- --·~ ~-.. ~ ,-:'1 . t·: ,: 1 

.. ~ f .... 

. ,: 

' , 

PROCESO DE BEATIFICACIO:t,f -DE J;,A ~ . .1\DRE MARIA ANA ~ 

. . ~, MOGAS.-FO~TC,UBJtlR+A • . 

. ·:~B~jo u · pres~denci.á · tlel" Excmo. Sr. Patriar~: se· na .. ' celebrad,o en · 
el palacio eplseopal' la. -sésiGn de ·· ap·ertura •.del" proceso -ordinario so-" 
bre la fama · d:e· sañt1d¡td, _virtudes y rnülagros. de la :r:everendisima 
Madre Maria · Aria Mogas Fontc'llber-ta.; r fundadora y, •primera supe- ' 

/ ' 
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riora ,general de la Congregación de Religiosas Terciarias Francis-
·canas. , 

Por la tarde se celebró' un solemne tedéum en la casa generalicia_ 
· La Madre -María Ana Mogas Fontc~berta nació ' ~n Corr,ió de Vall 
(Barcelona) .en 1827. Desde muy joven sintió la vocación religiosa,, y
se dió "la circunstancia de que, siendo al'.in novicia, fué designada. 
para supElriora de la Congregación. Sus fundaciones fueron nume
rosas: en Ripol~, Córdoba, Santander, Toledo, Barcelona, Capellades, 
San Quirico .de Besara y en la provincia de Burgqs. Falleció en el. 
convento del pueblo de Fuencarral en \886. ' 

Secretariados 

. }l-etiros sacerdotales . . 
. 1) L6s señores sacerqotes pertenecientes al primer gnwo, harán 

el retiro sacetdotal el dia 12, segundo martes de mes. 
2) ·Los del segundo grupo, el 19, tercer martes. 
3) Los que nÓ pudieran en tales días, lo har'án el dia , 24, úl.:. · 

timo domingo, en el Seminario Conciliar~ . 
4) Los residentes en la Mutual del CÍero lo harán ~l día 6, .'pri-

mer miércoles d'e mes. . 

-' 
• 1 

PRÓXIM~S TANDAS DE EJERCICIOS EN LA CASA CRISTO REY, DE PozÚELo DE 

ALARCÓN (MADRID), DIRIGIDAS POR LOS PADRES COOPERADORES PARROQUIA: 

L~S DÉ CR~STO REY 

Piira hombres y jóvenes (al menos de diecisiete años cumplidós). 
Se recibe con particular. honor a los sacerdotes. ' · 
Del domingo 20 de marzo, a Jas siet~: de . la tarde, al domingo 27 

de marzo, a las hueve de la mañana (seis días· completos). · 
' Í>él dominio ·10 de ··abril, a las siete de la tarde, al'. domingo 17 

de abril, a las nueve de la mañana (seis, días completos). 
Para informes e itiscripciones: Residencia Qristo Rey. Santa Cl¡i-: 

ra, 4. Teléfono 226667, o Casa ,Cristo Rey .. Pozue'lo dé Alarcón (Ma
drid). Teléfono .49. 

' . ,. 

.·,:. ... 

.. , 
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·:' 

CASA DIÓ'CESANA ·" DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ALMUDE~A. Zurqano, 8. Ma,drid. Teiéfop.o 248710 .. 
' ,•,: , 

Tandas en ·el mes de abril: 
))el 5 al 10: 'Universitarios. Reve~erido Padre Fray ' J. M. Agui-

'J.ar, O. P. , . . L • • 

Del 12 al 17: Intel~c~uales. Reverel}dO P.adre Fray Carlos Anibal 
Alvarez: O .. P. , 

. ·. Del 18 al 22: . Reunión, Nacional del Patronato de Formación Pro
{esional Obrero Católico (é. s. H. A. C.). 

Del 22 al 28: Hermandades Femeninas del .Trabajo (Oficinistas). 
Reverendo don Abundio García Román. 

Del. 28 al 1: Reunión, Pa~rozial (Consejo Supetior, hombres de 
.Acc\ón Católica). 

:i 
., 

~-
N ecr,ología . · .. 

Ell 18 de .tebrero de 1949 falleció el reverendo P:adre · Teodomiro 
.Rebolledo Avtla, superior d'e los Misioneros "Híjos del Inmaculado Co
razón de María, de -la Residencia de la calle' de To.ledo, 34. 
· El 10 ae marzo de 1949 falleció• la reverenda Madre Sor María 
Natividad de San Miguel de los Santos, Religiosa Trinitaria Descal
za, a los setenta y nueve años de édad y cincuenta y ocho de vi,C~ 
reli¡tiosa:. 

R. I : P.' 1 • 

. Bibliografía, J, 

.' 
s 

Libros 
'l 

• r 

ta ·Filoso¡ía eiistencial, (le Martín Heid~~ger, 'por E. Ramos Gan
, goso, ~bro., proiesor de Filosofía del .tustituto de Vigo. Folleto de 
32 páginas. Precio, seis pesetas. 

' 
El tema · de este- folleto ·no puede ser· de más actualidad ni más . 

apasionante. No es fácil hacer úna expoiici_ón y crítica breve y clara 
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,de .esta noyísima filosofía. El autor lo ha conseguido; después de 
hacer una exposici9n detallada y precisa de la doctrina de Heideg;ger, 
hace la critica de~ Existencialismo en lo que tiene de razonable y ~n 
Jp que no puede admitirse . 

. ,Mi primera ·comunión, p·or el R. P. Francisco Armentia, S.M. Madrid. 

•t I Todos ~~ant~s algu~a v~z han tenido que preparar nifios para 
' -la _primera' comunión han visto las dificultades' que ofrece este acto 
¡,preparatorio, si ~e, quiere hacerlo dignamente. 
. Para facilitar este trabajo han aparecido 'varios métodqs y mul-

.. titud de lloros. . 
\ 

El eximio pedagog9 P. Arm.entía, recogiendo una extensa experlen-
-cia en esta materia, nos ofrece hoy en este magnífico libro un mé
todo· ·y unas carácteristicas que, junto ¡ su originalidad, quizá sean 1 . 

,decisivam~nte .orientadores en esta materia. . ' 
Su método se basa en 'el uso de los sentidos coro.o intermediarios · 

.indispensables: fas imágenes, estampas, dibujos y hasta ·la misma• 
~studiada v¡i.riedad tipográfica en ,el texto, hacen las delicias de 
los nifi0S y les hablan directamente ' al corazón de' un mo¡io sencillo, 

·, ' ~legre y suave . 
. Las caracter,ísticas que. este método, ofrece son: hacer concebir 

poco a poco a_l nifio u~ gl'ande y tierno amor; a ·Jesucristo y a Maria, 
.según se le van revelando, mediante -qn plan eminentemente 'pe
dagógico, las ,grandezás y hermosuras de nuestra fe . . ' 

En este líbro todo tie.rÍde a l:}acer agr?i.dable al nifío su lectura, 
_y manejo: magnifica presentación, profusíón de grabad0s, poesías, 
,narraciones, cánticos, etc. 

Sinceramente , feli¿itaÍnÓs al autox, y creemos que su obra ha d~ 
.ser utilísima. a sacerdotes, profesores y_ maestros, a quienes recomen
damos SÜ lectura . y práctica, COµlO medio para obtener una excelen-' 

. :te preparación de sus alumno.s a la primera ~omunión. · 

.Así oraréis.'-Por José Sastre Ferrer, ·Pbro. Editorial Vilamala. Valen
cia, · 246. Barcelona. 

He aquí un libro muy práctico de· meditti.~iones destinadas y aco
:moda:das a los nifios m'encires de quince afios. El autor, profesor en 
·-el' Se'minario de; Valencia, y director del Colegio Imperial -de "l'l.iños 
.huérfanos de San Vicente· Ferrer, eri la misma capital, muestra ser · 
,m profundo y sutil conocedor de 1~ infancia. Y un e]J.tusiasta .. Pues .. 
-el libro, bien ,pr.esentado, claramente · impreso; .· con · es-ti~o 4).áfano · Y · · ' 
;sencillo, está muy atina.dé.fuente . oriéntado: · En -esa edad .difícil del 

. • . ' . • . !) • , • 

nifio, que comienza a hombrear, qui'ere ya enfrentarse; como · un 1 

sesudo filósofo en miniatura,, coµ los grande$ problemas de la vid~. 
Y él autor le sale ak paso con ~estas meditaciones cla:ras, concisas, 
insinuantes, anecdóticas, .sólidas y' bien .nutridás. 

' ·. . . 
1 , . , 
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. Era UI1. libro q:ue hacía falta. Creemos ·que , estas sugestivas me:-1 ' 

,, •• • I 

ditaeiones .harán µmch,o ·bien, a todos los nin.os, . que en e:;;a ed\:1,d di-
fí!!ii, sienten inquietudes espiritÚales, . '!. . 

.•' ,• • 1 . 
'Terrien: La Madre de Dios y Madre de l.os ffoiµ,b,:es ·,-Editprial Fa; • . 

Madrid. · .,, 
.. . . -]"'.. ; ... 

Está ya a· la v~nt'a.. la tercera edición española de I~ renombrad,a 
obra · del P. J .. B. Terrien. ,Creemos (lUe huelga todo ·c.omentario por 
Jo muy conocida · que e

0

s ·ya del , Clero español, obra tan sustanciosa 
de pi-edad y .cultura ' mariana: 'y sólo ,qu~remós . manifestar lá ,sa- . 
tisfacción co~ q_!1e la -._hemos, recibido. · ( · · · 

Revistas 

Razón y Fe. Revista hispanoamericana de cultura. Marzo de 1949. 
Número .614 . . : 

' I 

Guión: El Emmo. Cardenal Primado de' .Hungrí~, víctirha _de. la. 
' tira~a~L . 

El hombre- en. sus primeros orígenes. Evo,ucionismo antropÓlógico, 
. por el P. Jaime Echarri. . 

EL narcoanálisis terapéutico y forerite ante la -moral, por el Pa-
dré Marcelino Zaiba. . · ' ·· · • · · · · · ' · 

Lo 'nov·e1á ·española:. contemporánea, vi¡¡ta ,por noy~l:ístas norte
~mé1icarn;Ís, por el P. Ignacio 'Elizalde. 

Crópica, Comenta1:ios' y Bibliogra fía:. 
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. .. 
· .. Sección ·oficial ·,· . ··. ·'· ,, . , 

Bendi~ión apost(>lica 
• • • 1 ' • • • • ; 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARA Y, _POR -LA GRACIA DE DIOS y DE bA. 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA fDE LAS · INDIAS OCClDE:t,¡-TALES, . . ,( . 
OBISPO PE ~ADRID Y AL<!!ALÁ, .PRELADO .DOMÉSTICO DE Su SANTIDA:P, · 
ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, QONDE · ROMANO, PRESIDEN'l'Jt DEL INS
TITUTO DE, ESPAÑA, ET~ .• ETC. 

• HACEMOS SABF¿R: Que entre ' las . ~aéulü!,des e~peéiaies 'que nos con
cede el Código de Derech0 Canónico, . ampliadas por el novísimo D.e
·creto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, . fecha 20 de ·juUo de 
194:L,-se .halla la de dar sol~mnemente .la :¡3encÜción Papal · al · p.ueblo, · 

. en el día de la Pascua de ~esurrécción, y: otros dos d,ías más, entre 
año, a Nuestra eleccfon. . · .. ,· . ' . 

~aciendo uso de esta faculta,d, y desean.do procurar a .nuestrós 
amados diocesanos el •lucrQ de . una gracia espii;ltual tan extrao¡:di
r{aria, lie,mos determinado dar la expresada Bendición Papal el cila 
de Pasc):la, 17 de abril, inmediatamente. eesp·ués de la Misa Ponti
fical q\fe celebraremos, con él ."favor- divip.o, en la Santa Iglesia Ca, 
tedrál, previniendo a todos que para ganar la indulgencia plenaria 
anéja a dicha bendición, es coridlción . indispensable recibir· los San-
tos Sacramentos· de Confesión y · Comunión en _ia forrha p"rescriti;¡. y 
orar por la intención de Su Santidad. · · 

Los reverendos señores Párroéos y F,ectores de iglesias, especial
mente los· de la· capital y suburbios, . se servirári 'ahunciaL'lo conve
n\en'temente a los fieles. · 
· Dado en Nuestro Pal.acio Episcopal d!l ~a.-drid, a 3d de · :natzo 

de 1949. 

t LEOPOLDO, Patriarca .de las Indias Oc

cident~Zes y Obispo de Macf:rid-,Al.calá. 

4 .. 
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· ·{ausa de b.eatiflcación y ca_nonizaci~n de la sietva de Dios,: Reveren
dísima M. ,tv\.a· Ana Mog·as :Fontcuberta, Fundadora de la Congregación 
de R'eligios_as Terci_arias Franciscanas de la Madre , del· Divino· ~aster 

· (vulgo de la Divin·a Pas!ora) · 

EDICTO 

NOS 'EL I)OCTOR DON LEQPOLDÓ EIJO .GARAY, POR -LA GR'ACIA DE 
!;>ros Y DE LA SAN-TA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARe::A· DE LAS INDIAS Occ1-
DENTALÉs, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ETC., ETC. 

HACEMOS ,SABER: 

L-Que a · instancia del Rvdo. D. Andrés .Molin!:lra y Molinera, 
Postulador, se•_ sigue e.n ~sta Curia Eclesiástica de Ma.drid. la Causa . 
qe_ Beatificación y Car¡.onización de la Si~rva de Dios Rvma. M. l\fa
rja Ana Mog~s Fontcubert a, h abiendo Nos nómbrado para instruir 
el opoi tunq Proveso Diocesano el "Tribunal Delegado, cónstituido por 
el_M. r. .Sr. Dr.' D. José Toledo · Abril, Jue~ -Auditor del T. Eclesiástico 
·y Viceproviso:r del Obispado,' como ·Juez Delegado y , Presid~nte; y 
)os !Irnos.· Sres. D. Jo~é María· Gar_cía _Lahiguera y D. Lorenzo Nifio 
Azcona. J'lleces Sinodales, como Jueces adjuntos ; el M. I. Sr. Dr. don 
Manuel Gil Esteban, Promotor d·~ 1a· Fe~ l). Juarr Fer'nández Ro
dríguez, Notario, y D. Fr:ánciSco Villaverde Horcajada, Cursor. 
' ; !!.:_Que . preceptuando lós sagrados ' cá.nones . qué, una vez abier
to el _proceso diocesano 'cte. Beatificación, ,se proceda a Ia búsqueda ,y 
r~cogida de ~mantos. escrit os seart o ¡¡e atribuyp.n al Siervo de Di.os 
que se pretende beatificar ,. con el fin de que,· reunidos;_ •::;e ·envíen' a 
la Santa Sede. 

L'.ÍSPONEMos :· 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, im
, préso o iné.dito de dicha Sierva de Dios. v .. g~ .. cartas particulares . 
. . tarjP1¡as. manuscritas por la .misma Sierva de Dios, dia'fios: aut obio

grafías .Y cualesqu(era otros escritos redactados de su . propia mano, 
o ro.andados redactar· a ót'ros por la -misma, los entreguen ouant(') 
a_ntes ar Tribiunal nombrado,' o al Promotor de la Fe, o .. por lo me
nos los ~xhiban ante los' mismos . para sacar copia auténtica de ellos. 
, ?-º Que los que fengan noticia de algún escrito de la aludida 
·sierva de Dios . no entregado o exhibi'cto ~J Tripunal de , r e.ferencia, 
bien se halle en po'der de personas particulares, o bien ·en bibliote.'.. 
cas o ·archivos públicos, o.en pronta cuent'a , · de Palabra . o por carta, 
al Tribunal Instructor, indicandÓ las circunstancias . necesarias para 
poder recham.arle eB debid·a forma. · ' · 

3.0 Que se exhorte a los Rever'endísimos Preiado~ efe _la_s diócesis 
de _Barcelona, Vich, Burgo¡;,, Córdoba·, Toledo y Santander, rogándo
les que procedan a ·buscar y _remitir. los escritos relacionaqos con la 

¡ • . 

... - , ' 
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. . . 
!ama de Santidád · de. la Sierva· de . Dios M. Mai;i~ Ar¡.a Megas Font-
cuberta en sus Oqíspados respectivos.. . 

4.0 ·Que ·se requiera a todas la_s Superioras ·de la C.~n.greg~ción 
d.e Religibl~as T!!rciarfas Franciscanas para que ordenen a los . miem
bros·· de la misma q1,1e .remitan lbs escritos que posean de dicq.a Sier
va de .pios al :rribunal 'Instructor .de la ·causa. . . 

· '5.0 Que imponiendo ··el canon 2.023 · del .vigente · Códi'go dél De
recho Canóni¿o la' obligación s¡grada de poner en coriocimi.ento d·e : 
'la.-Iglesia, excepción hecha de lo conocido en 'confesión ' sacrame~tal, 
cuantq Í;e .sepa en contra o.e . la santidad, virtudes y mÚagros . de -'1a .... 

' Sierva de Dios cuya beatificación. se. pretende, disponemos: . . 
a)_ Cuantos 

1

fieles tuvierop. el}- v.id/1 de 19:. Sierva de · Dios M. Ma
ria Ana ·Megas Fc:intcuberta· amistad y 'trato · con la mism·a, lo ma'
nifiesten a Nos o 'al Promotor de lá t<'e, por carta o de palabra, para 
qu~ puedan s_er , cit.ados como testigos de·. información, si el Trib~nal 
lo estimase conveniente. 

b) Los que conozcan algún ·hecho particular, advers~ o· favora..
ble a dicha s~ntldad· de vida y costumbres, a ~b . ser que hayan dé- . 
clarado ante el Tribunal, ,remitan a éste un· relato . breve· del· hech'b, 
:f'.lrmado p'or el remitente y .con las señas de su domieilio: 

e) Los Religiosos y las Religiosas' que se encuentren en las Clr-

. cunstanci~ anteriores; se dirigirán directamente ;1 Tribunal Ins
~ructor, 0 ·mediante su confesor, · en carta ·cer,r-ada y sella!ia, 

0

da~do . 
éuenta de lo. anteriormente ·indicado. 

d) Aquellos que no · sepan ·esc"ribir y . se halién comprendidos · en 
los apartados anteriores, letras a), b ), e) , ávisarán por .conducto de, 

. ·sus Pá'.rrocos : o Confesores, los cuales han 'de ciar cuenta, sin dila- . , 
<:ión, ·a Nos o al ·Promotor· de ia Ee. 

III.-Mand¡¡.mos, finalmente, que este- Edictcf se pµblique en : el 
BOLE'rÍN Eclesiástico del Obispado, sea leido al ofertorio de la Misa 
Mayor de un domin~ o di.a de precepto · eclesiástico en todas las 
Parroquias de la Diócesis y se fije un · ejemplar del mismo en . los 
tamlon~s .d~ la Curia y en los 1ugares acostumbrados dé las Parro
quia8 . de la capital de la Diócesis, advirtiéndose a los fieles · EJ.Ue a.un 
éua~do no hay plazo peren_torio, la Iglesia quiere qqe las dlsposi-· 
clones aquí enume.radas .. sean cumplidas en el plazo . II:ás br~v~, no 
excediendo, a ser. posible, de- dos meses, a cont¡:1.r desde la fecha de 
la publicaci,ón, a fin . de no demorar' el resi,rltado 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 impor- · 
tanéla y trascendencia.. para su :mayo: gloria y éxaltación de Nue.s- · · 
tr-a Mádre la Iglesi_a, Da<l~ en Madrid, á 5 de in~rzo cie 1949 . . : 

· LEOPOLDO, Patri_arca, · Obispo · de Madrid':Alcald'., 

P.or ni!}ndato de S. E.~ Rvdma . . el Obispo fni Sefiór. 
1 • J.U~N FERNÁNDEZ RonRÍG'IJEZ,' lfotario 

O 

Actuario. , 

., 
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CanciJlería-Sec:retaría 

: TripliCJlción de la Santa Misa 

Llegan noticia¡¡ a esta Curia de · la amplitud . con que algunos se- · 
ñores ·Curas ·interpretan la facultad . de triplicar la Santa· Misa . 

Para evitar los abusos que podrían c~meterse siguiendo un cri
teri9 , laxo, .que en materia tan grave· no puede tolerarse, el excelen
tisimo señor Patriarca me ordena publicar que ningún sacerdote se 
c0nside.re autorizad~ par!!, triplicar , la Santa Misa sin licencia es
crita del Ordinario, que sólo se otorgará a los ' qúe presenten soli~i- ' 
t'ud favorablemente informa~a por ~l señor Arcipreste,. y siempre 
con causa. grave . 

. Unicam~nte en caso de enf.ermédad, sin tiempo 
0

para acucÚr a la 
Curia, ·podrá autorizar el Arcipreste,. y si ni aún a él se pudiera acu
dir, . se considerará · facultado: por una sola vez, ~l sacerdote que' 
resida en. el lugar más próxim!). ~ l~ parroq.uia del enfermo. 

Téngase ' presebte que en ese 'caso el sacerdote que ,resida._ en 'el 
·lugar. más próximo, como: en cualquier otro .caso todo sacerdote ~úi
bidament·e' autorizado ' para la trinación, sl el no pudiera hacerl~' 
puede <encomendarla a, cualquier otro que se· halle en condiciones 
qe . prestai.· ~se servicio a l¿s fieles, ya que en favor ·de éstos y no . 
de la ~pér~ona ·del sacerdote se concede la facultad de triplicar . 

. Los ciue ·sin , la· ~eb.ida autorización tu.viese,n la osadía de b~ar 
e tripl'icar la Santa Misa, serán suspendidos, en cumplimient~ del 
deber impuesto por.. el canon 2.321. ·· 

Lic .. ,JOSÉ .UTRERA, C~:q.ónigo Secretario. 

Año Sánto. 
.. . 

MBNSiJB A ios PBREGRINOS ·. . 
: ... • J ~ • 

Monseñor Valerio Valeri,' Presidep.te del Comíté Central del Afí.o. 
· Santo, ha dirigido a los Comités · nacionales y a los peregrinos: el si-. ,, ' ' , . 

guiente mensaje: · _ .,· .• . . , ·. 
·«Tengo·· el ma:yor placer, como Presidente efectivo del Comité ·. 

- Ceptral, el pÓder hoy enviar. a' través de las ondas de· la radio, un 
mens~je a~ lo's Comités nacionales del Afio· Santo y a los queridos 

1• \. . .. 

peregrinos que han de venir a Roma durante el próximo gran jubi-
~eo ; mens~je que quiere ser ún ~aludo fraternal y - una expresión de 

. ~i:atitud y una vivi:Í. esperanza. ·. . ' ' . I • 

Sa,bemos ya por las informaciones que contínua,m~te nes llegan 

,, · . 

' . 

' ·, . 

• 1 
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,. 

.· 

- 134 -

con cu¡into empeño procuráis hacer popular ·1a idea y los fines alta- , 
mente · espir~tuales · del santo jubile9; haciéndoos. cautos intérpretes, 
de Ios documentos •pontificios· que a ello se refieren y de las directi-
vas d~ este Comité Central. ' . . · . _ ' ' 

¡'reci¡,amente por eso os queremos enviar ya desde est.e. momento, 
1.ma palábra de agradecímienta· Y gratitud.' 
· Los · Óó~it.és riactonales están .ya con;tituidos en todos los países 
grandes ·y peq;en-0s. pero iguales todos . en el amor a Ía IgÍesia y err 
m adhesión a la séde de Pedro. No faltan, pues, .las circunstancias: 
necesarias' pa;a . q~e el trabajo iniciado ya· con vigor . y. con fervor 
siga sin: interrepción y cada vez con mayor prontitud a medida que' 
se acerca. el gran acontecimiento. : . . . ' 

¿Cómo se >desa~rollará: - esúe santo jubileo? ¿Alcanzar~n éxito to
do~ nuestro; de·seos? ¿Será realmente extraordinario e~ . nú:rp.ero de. 
los que han de venir como peregrinos a la •Ciudad Etern:3., como a 
veces lo fué y-a en otJ!OS acO~tecimientos semejantes a lo largo "de 

. la 'Historia? Dio~ s~lamente conoce el- futuro y nosotros no W--etnrJ°
·demos ser profetas. Por ot.ra pa~te, nadie ignora que muchos, aun
que lo ·quieran, · no podrán venir; puesto que en .la· ho.ra presente 
s0n grandes · las dificultades de toda clase. -

- .. ,. 
Jubileo sacerdotal de Pío xu· · 

El gran jubileo, J?Or disposición ad~irabl'e de l.\;t Divina Prividen'
cia, va precedido de otro jubileo que s~ conmemora precisamente 
estos día.s: el jubileoo sac'erdota1 .del Sumo Pontífice, ·oe- 1a· ·misma 
·manera, podría~os·. deeir que los colores encantadorés 'cíe la aurora 
pre.ceden a la luz del . auténtico mediada· y que las dulces melodías y 
los preludlos preparan ·1as almas para gozar de una gran · sinfonía 
~~~ . . . . . .. 

¿Acaso podría el Comité Qentral pasar en silenci9 .esta coinciden-
cia no fortuita y dejar de sacar de eUa los me}ores auspicios para el , . 
éxito de la l~bor a la qÜe él y vosotras, los míembros_de los Comites
nacionales, no~ hemos dedicado? ¿No es élr _el S_umo·· Pontifl.ce, qÚien. 

-ya desde ·el 2 de junio de 1948 ha anunciado que el 1950 sería el año 
jubHar, año, cómo ha dicho luego , él místnq, con frase escultórica, de 
la gran vuelta. y del gran pérdón.? Ha sido . el mismo Pío .XII el que . 

·1uego se ha 'dignado constituir el Comité Central, el que ha preci.:. 
- sado, en un venerable ~utógraf_o suyó, las intenciones del- jubileo, 

p el qu~ ha, prescrito par~ él_ una admirable. oración, el que bien -
pronto lo promulgará oficialmente y el que en la vigilia d-e la próxi
ma Navidad ábrirá la puerta ·santa, cosa bien justa, puesto que a ' 
él, sucesor de Ped¡:_o, están confiad-as las na.ves ,del reino de Ios cielos. 

-í 
1 • 
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'. 
Incesantes sacrificios del Papa ... 

Pero hay que hacer otra consideración. Eh. este largo perio'do de 
cincu·ent~ años de sacerdocio, Y,· mientras él·, a través· de una estu
pen_da sucesión de acontecimientos, ha llegad<? a su grado más .alto, 
¿cuántas gracias y favores ~elestiales no nos ha obtenido él del 
Señor p~ra ·nosotros y par~ el cuerpo místico de la Iglesia? Su vida 
santa:, fraguada en el, ardor apostólico r en lbs incesantes sacriJ:1cios, 
de dedicación completa ,al bien _de la grey; que le, ha sido confiada y 
velador indómito en la defensa de· la fe y de la civilización cristiana, 

· ¿no. obt_endrá también el ,gran jubileo que nos un~ a la Humanidad 
entera, aquellos frutos y aquella trarn¡forma.ción espi1;;ituai que todos 
desean? · · · 

~e aquí por qué ·nuestra esperanza no vacila, sino que más bien 
se reaviva , a medida que , el extraordinario acontecimiento se va 
acercando. · • 

El Comité Central h,a hecho suya y ha recomendado una he1;mo
sa ·propuesta, nacida primero ,en · 1a Argentina, después en Francia, 
en Italia y en otras part~s y que ti~nde a hacer de este tiempo dé 
prep'~racióri un · año mariano. Efectivamente, a Jesús se va por me-

. dio de la intercesión de Maria; al mismo tiempo por medio de la Co
misión de asisten'cia espiritual, · el Comité Central alienta y señala. 
los modos más aptos para reanim'ar en los fieles, ·segú_n- las lineas 

· principales ti:¡izádas y' por )a enciclica sobre la ' liturgia• «Meél.iator 
Dei~. el sentimi.ent'o de la grandeza .y de la importancia· del santó. sa-

• 1 • 

crificici de la misa. · 

' invitación a Roma 

Venid a Roma, queridos futuros peregrinos, y a vosotros todos 
que todavía amáis. la doctrina de Cristo os diré, con el poe~a Virgi-
1io: «Búscaa a vuestra vLefa Madre». 

Si esto os ~xige algún sacrific\o, pe~sad en aqµellos infinitamente 
más duros a los cuales en siglos de gran fe se sometían multitudes 
incontables de piadosos peregri~os 'con 'tai de pbder alcanzar la feli
cidad .de pisar el suelo- bafíado con ' la sangre· de los apóstoles .Pedro 

.Y Pablo. La venera):>le _basílica de San Pedro, además de su belleza 
incomparable, . os revelará los tesoros inesperados que. hah · salido 
recientemente a la luz. 'fambi~n. las demás basílicas tendrán · algo 
nuevo que mostraros . . Las ~ numeroS"as catacumbas, después, espar
cidas por el subsuelo de la ciudad santa, os 'dirán con elocuencia ma-

. yor que nÍnguna Otra pala}>ra· d'e qué . manera y ~On CUálil.ta fuerza 
será testimonio ·de Jesucristo . 

'foc:1os nosotros, ·por fin. con todas las autoridades civiles1. hare
W.QS fodo, ·10 p.osible para facilitaros el · CUm?limientq ,de vuestro de-

.. 
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ber ;- per·o, sobr~ todo, r~cibiréi~. ·amplia, paternal y rica de promesas 
inmortales, ia .b'.endiéióÍl de ,a_quel-que dentro ·de irnos d1as, allí,' en el '. 
centro de la ve'nerab}e · ba·smq:;i., alzará'., una vez más, al _cielo con 
sus purísimas manos la hostia s anta, prend·a pata el mundo de' paz, 

.. de propiciaciqn ' y- de perdón.> . 

Provi$orato y Vicaría 

Separación conyug~l J . 

E\ infráscrito ofj.cial, Juez Eclesiástico de .Madrid, cita y empla
·za a doña Enriqtieta · María Moreno Rodríguez. Mon;illo, que r ~side 
actualme!}te e:~ ignor:ado ' paraderq, para; que se persone en 1os autos 

' s~bre separación copyugal que ii!sta contr¡i. ella ante 'este Tr\bunal 
su esposó, don AIJ.tonio Bel Gimeno, pór causas comprendidas en el . . 
canon 'l:129 del vigente Código · de ,D,erecho' Canónico, según deta--

, . ' . . 
Jladamente se expone en la. demanda presenta<:J.a;. de la que .se en:-
tregará un ejemplar, juntamente con el duplicado · de la presente 
cédula, una vez habida. Y especialmente la c'itamos p a:ra que per
sonalmente o por medio · de. Procurador, debidamente design:ado ante 
,Notario Eclesiástico, comparezca ·en la Sala·· de Audiencias de· Nl.Íes
t.ro Tribunal Eclesiástico, sito ·en Madr\d, ~alle cíe 13:_ Pasa, núme
ro 3, el día 25 del mes de ab.ril de 1949,.- á la una de la ·tarde, para · 
-ei' acto de la contestación d ela demand-a y . pa¡:a . fijar el dubium 
,en esta C!l,USa o al menos para suscribii; el siguiente : 

· Si procede conceder a don Antopio Bel 6'imeno la sepa.ración con
yugal · en· .. contra de su esposa, ·doña Enriquéta Maria; Moreno. Ro.,. 

1 r J ' , , ., , 

dríguez M~rcil1o, por la ,causa de adulterio de la esposa. · · 
· El acto se celebrar.$. C'onforme 3r lo' establecicfo en los cánones 

1.725 y siguiente& del vigente Código de ·oerecho Canón'ico, y de n0 
comparecer en la · forma, dia, hora, y Jugar ·expres.ado_s, se fijará -el 

'dubium ,en su ausencia, podrá ser d~clarada rebe_lde y ·se dará ·a los 
autos el curso que cotresponda. 

Dado en Madrid, a 16 ·de marzo ele 1949.~DR. VAL:SRIANO MATEO. 
LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

, . 

'• e• Edictos 

En virtua 
I 
de providencias dictada; por el M. I. . Sr. Provisor-Te- ' 

'lliente · Vicar:iÓ de; est·e Obispado, se cita, llama· y emplaza a lo5r se
.ftores _que a continuación. ·se indicán, y cuyo actual paradero se des-

r 

. ' 

• 
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.conoce, para flue en el improrrogable plazt> , de ocho dias, contados 
<desde eL cte _ su· publicación en· el presente BOLETÍN, comparezcan 
-~n este · Provisorató y Notaria del infrascrito, con el objeto de con
,ceder Q negar a sus •respectivos hijos, abajo expresados, el, consejo 1 

.necesario para el matrimonio qué pretenden contraer con las per

.sqnas que también se · indican, apercibiéndoles que, de no compa
recer, se dar~ al expediepte el curso que corres?onda . 

. L. Don .Francisco Arellanp _¡\,rellano: Hija : Valentina Arellano 
Martinez. éontrayente :· Ramón Ferrtández. 
· . 2. Don Sergio F~rniíndez Luna. HijÓ : Manuel Fernández Farelo. · 
. Contra.y.ente: . 'Elena Castillo Cubiµo. . . 
. • _3. Don Enrique Mont¡ínch.ez Jiménez y doña Emilia Mesas Ca~ 
brone¡:o. Hijo: Enrique Montán~hez Mesas. Contrayente: Maria Sal- · 
vadores Martin. 

4. Doi;i Jol?é Bernabé Zamorano. Hijo: Manuel· Bernabé López . 
. Cqntrayente: Prµdenclana Griñ'l'.m D_íez. 

6. pon .Enrig,ue Travesedo Almiñana. Hijó: José Travesedo Pe- · 
' :reira. Contrayente-: Emiliana · Arenas Rodríguez. · . , 

6. D<;>ña ·Agm¡tina Partida Partida. Hijo: EH.as Rub~o Partida. , 
,contray~nte: . Pilar Farré Crererio. . 

·7. ·Don · Ric'ardo Noriega Palomera. Hijo: José Víctor Noriega · 
. •Oria. Co~trayente: .¡\lfonso Lucero González. 

8 . . Don ~enjamin G9mez Junta. mfa: Francisca dómez de la 
Osa. ··. C.ontray!;!nte: Franc~sco Garcia Esteban. 

' 9. Don D.omingo Pérez Vigas. Hija·: Severiana' Pérez Cano. Con.:. 
' ·trayeiite : Antonio Maine Abadía . de Rajás. 

10 . . pon Manuel Martin~z Peinado. Hijo: Julio Martínez Muñ.o~. 
Contrayente: María . Muñoz Tenrreiro. 

11. Don Enrique . Mdeguer · Vila. · Hijo: Enrique · Mesegu er·' Cle
m'.utte. Contrayente: ·· Manuela Cañadas ·Borondo. 

12. Doña; Rosa Campano Fiayo. Hija: Ana Campano Fiayo: Con
trayente: Ceéilio ºChamizo López. 

. , · 13. Don Anselmo _Maririo Gutiérrez. Hijo: Antonio Aparicio Sán
chez. Contrayente: María Teresa Puig Luango. 

14. Don Cesáreo, Balle~ter Cermeno, Hijo: Lorenzo Ballester· 'Gon-. 
zález. Contrayente: María Esteban :·Martfo. · 
; .Madrid, 29 de ~arz9 de 1949.-El Provisor, VALERIA;NO MATEO.- . 
El NotarioJ G~RARllO PEÑA .. . : 
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E.scuela ·del Ma9i$terio' de ,la Iglesia 
·, 

Santa María de. la Almádena ' ~ .. 

Exámenes: 

El plázo de inatrícul~ para las 'alumnas que ''han de · bacer en j1,1- · 
. rÍio los_· exámené(> de ingreso en la ·Esc.uela, así como' las que cursan · 

el primer año por régimen· de Enseña.pza Libre,' queda abierto . du-
rante todo el mes de mayo. ' • . . o 

- Documen t os r equer i dos p<!ra el-. examen 'de ingr eso: 

Partida d'e n ácimiento legalizada, si no ·es de la provincia. 
\ 

Dos· .fot ografías t amaño carnet. 
L'!i.s instancias de examen se facilitar án en Secretaría. 
Los exámenes de ingreso .t endrán luga,r eri los días 1.3, 14 y 15 de

aunio. · 
Los del primer año (Enseñanza Libre), · a partir del día 17 det. 

mismo mes. 

Horas de Secretaría: 

De nueve y ·medí~ a una todos los días laborables. 
TeléfO.f!O 25 61 39 . 

.. . 

-Crónica diocesana 
/ ' . 

Bendición ·de una nueva igles~a par1:Qqnial en el~ 
Pnénte de ·v allécas 

El domingo 27 de ma'fzo se· ce1éoro en la popular . barriada der 
Puente ·de Vallec1;1.s la solemn~ ceremonia. de ·la bendició~ e ina':1-;

. guración de la nueva igl~sia parroquial, que, bajo la advocación 
del Santo Angel de la Guarda, ha sido construida . con las aporta-
ciones de las colectas pro suburbios. ' 

Asistió a la · solemne ceremonia, el Excma.. ~r~ Patriarca, qµieo.. 
/, 
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.Proceéiió ::a ]-a :.trenfü.dlm de lo~ locales y altares, rezando las pre

.ces .de .. ri_gOr, .ayudado por el nuevo párroco, reverendo padre Je
' . rónimo Bueno, misionero del Corazón de· Maria, y de los párrocos 

,de San Ramón, de .San Diego y del Dulce ~ombre de Mariá.· 
Asistieron el presidente .de la Diputaclón Pr<lvincial, marqués 

·tde 'la Valdavia,¡ e~ alcalde de VaHecas y gestor provinc;ial, don Al
. fonso Vá°zquez, y otras autori~ades , locales. A ambos lados del al
·.tar se colocaron las representaciones masculinas y femeninas de 
.Acción C:atólica, juventudes parroquiaies y otras asociaci?n~s · pia
edosas .. con sus banderas . y estandartes. El templo, de una cabida 
..de cer<;a ·de .4.000 p~r~Ónas,' se encontraba. material,menté abarro-
·tado dll fieles. • . 

,Después de 1::t bendición, el Patriarca dijo una misa rezada, en 
.ia que re.cibieron la sagrada comunión cerca de 2.000 personas. 

Terminado el .acto religioso, el Doctor Eijo Garay, con las auto
..ridades, recorrierón las diversas dependencias . del edificio. · 

La constrtic~ión _de l~-.nueva iglesia -ha costad? · ~ás o.e tres ¡ii
·uories de· pe~etas, y es de. es~ilo neoclásico. ~n el altar .mayor se 
,destaca una. magniJica talla del Santo Angel de la Guarda. La 
.nu.ev~ parroq!lia está regida pQ:i; los misioneros, de~ Corazón de 
.Maria ; atenderá a una feligre·sia de má~ de 15.000 almas, en su 

. mayoría ol;lreros. Lleva . a:nejo un dispensario gratuito, erÍ el Que 
~atiénde~ a los ser'liJ'.)iOS diez médicos de especialidades, así como 
-escuelas para. riiños y niñas . 

. \ 

,. . 

Necrología · 

El 20 de febrero falleció la R. M. · · Joaquín-a de. San José, Re
ligiosa de la Congregación de MM. de Desamparados y San . José 
de la Montana, a los c;uarenta' y tres años de edad y. . cat_orce de 

·vida religiosa._ . 
El l5 de marzo, falleció Sor. Asunción Magrid, R~ligiosa Con

-versa del· Convento de Dmp.inicas de Santa Cat.alina de Sena, ·a 
los setenta y nueve· años de edad y sesenta y uno de vida religiosa. · 

El .16 de ~arzo· .falÍeció lá ~ermana Maria ;flafaela Mu.rúa, del 
.Seaundo· Monasterio de· la Visitación, de · Madrid a los sesenta y 
~ei~ ~ños de edad y cuarenta y oc~o de. ¡Jda religiosa .. 

'. R. •I. P. 
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Bibliograf~a · .,. - • I 

'1 

·, Libros 

Ld· joven ante la ·vida, por María , ;R,osa ViÍahur. Un tomo de .164-
páginas ,de 20 por 14 cms. Cubierta en bicolor. Precio, 15 I?esetas. 

¿Quién se resiste a·· comentar,' siquiero breveménte, La jove~ ante ,· • . . . " . 
. {a vida, cuya tercera edición tenemos ant~ nuestros ojos? Porque, 
hemos. 'de· ser sinceros, le auguram.os éxito seguro, pero no · adivi- · 
namos la enorme _difusión · que ha alcanzado. , ,- · • 
· Las 'esperanzas de su autora han sido .superadas ·con creces. EL 

ideal p'ergeñadó en L'q joven · ante la vida,, caldea ínsimuante los co
razones dé ' la juventud . femeiiina. ~abemos que más de . una mu- ... 
cha ha ha cogido l¡i pluma para ·enviar a Maria Rosa VÜahur su tes-' 
timonio de gratitud. pos haberla retratad,o tan fielmente en las pá- . 
gi'nas dedicadas . al estudío de cualidades ·y deféctos femeninos, -y· 

·.ad~más comunicarle los buenos p~opósitos ·que le hf iugerido' ·la · 
lectura del libro. · 

'Nadie duda que . toda ·mÚjer, tras · conocerse a sí misma, Sie~te.; · 
·_curiosidad e interés por conocer a esa ótra per.sona del género hu
:r,nano que lÍamamos hombre, y que con una y otra :razón . s:Ie fa
milia, 'pr;ofesión y coiaboración, -vive junto. a ella. 

Así, pues, La joven ante la vida représenta la primera , parte, 
ele 1a edµcación femenina ; la . obra Ellos, . la se_gtl:ó.da, sin la cual 
la .formación de· la muchacha quedaría incompleta. 

., . 

. ·' 
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Ódtlcas Yagües.-Plaza Conde Ba'raJas. 3. -M.amlá. 
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Sección oficial 

Edicto ·para las opo5iciones a. la Canon¡ía de Penitenciario 
, ' en esta Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid · 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, PATRIARCA DE LAS 
INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, Y EL EXCELENTÍSIMO. 
DEÁN Y CABILDO DE ESTA S. l. CATEDRAL BASÍLICA, 
H~CEMOS SABER: 

Que por promoción pel M .. I. Sr. D. ·_Juan José Marco Banegas a. 
la Dignidad de Arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral Basílica. 
de Madrid, se halla vacante en la misma ~a CANONJIA DE PENI
TENCIARIO, que se ha de proveer conforme al canon 1.435 del Có
digo de Derecho Canónico y el Convenio entre la Santa Sede y eJ.. 
Gobierno español de 16 de julio de 1946. 

Por tanto, oído el parecer del Excmo. Cabildo, llamamos por el 
presente Edicto a todos los. que, siendo canónicamente hábiles, quie
ran mostrarse opositores a la mencionada prebenda, para que den
tro del plazo de sesenta días, · que _expirará el 10 del próximo junio 
y que Nos reservamos prorrogar, comparezcan por sí o por legítimo 
representante y entreguen en la Secretaria Capitular los documen
tos siguientes : 

DOCUMENTOS: • 

a) Partida de bautismo, por la que conste tener cuarenta años· 
de edad cumplidos; 

b) Instancia solicitando ser admitido a oposición ; 
e) Título de Ordenación Sacerdotal; · 
d) Titulo de Grado Mayor en Sagrada Teología o Derecho Ca

nónico ; 
e) Letras Testimoniales de su Ordinario ; 
t) Si fuesen extradiocesanos, el expreso beneplácito de sus res

pectivos Prelados para la oposición y para la posesión, en caso d'e 
ser a~aclados ; , 
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gJ La habilitación prescrita por el canon ·541, si el opositor h u~ 
bi.ese sido Religioso. 

EJERCICIOS: 

Los admitidos a oposición practicarán, en la forma y tiempo que 
oportunamente se señalen, los ejercicios siguientes: 

l. Disertar en lengua latina, por espacio de una hora, con pun
tos de 24, sobre una tesis deducida (por elección entre tres piques) 
del Libro IV del Maestro de las Sentencias, si el opqsitor actuase en 
Sagrada Teología, o sobre el Canon, con sus concordantes, que el 
opositor eligiere de los comprendidos en uno de tres piques, si pre
firiese hacerlo en rDerecho Canónico ; 

2. Responder, 'acto seguido, a dos argumentos en forma silogís
t ica que, contra la' tesis por él defendida, y por espacio de media 
hora cada uno, le presentarán dos opositores, o, en su . e.efecto, la 
persona o personas que Nos designáramos; 

3. Argüir en dos días y durante media hora cada uno, en forma 
silogística y según el turno que se· estableciere, contra la tesis de
fendida por dos de sus coopositores; o, a falta de éstos, por la per
sona o personas que Nos designáremos; 

4. Durante media hora, y con preparación °libre de ocho, pr~ 
dicar un Sermón moral sobre tema sacado en suerte por tres piques 
en el Santo Evangelio; 

5. Resolver un Caso de Conciencia y redactar otro, en latín, sin 
ayuda de libros ni apuntes, en el espacio máximo de CUATRO horas; 

J 6. Por la a:fluencia de extranjeros a esta capital, .se estimará 
como mérito especial el hablar varios idiomas, sometiéndose' para esto 
a la comprobación o examen de peritos que des,ignaremos. 

OBLIGACIONES : 

r 
El agraciado, además de las cargas comunes a todos los Canóni-

gos de esta Santa Iglesia Catedral, tendrá: , 
aJ Las especiales de su Prebenda, co.nforme al Derecho Canó

nico y Estatutos Capitulares; 
bJ la de ser Presidente Diocesano de las Conferencias Morales; 

y la de redactar los t emas y casos de Conciencia para las mismas ; 
e) oír confesiones en la Santa Iglesia Catedral duraifte las ho

ras de Coro y en las vísperas de las Fiestas Solemnes. en las que 
acude a la Iglesia gran copia de fieles penitentes; 

d) la de desempeña:r:. una Cátedra remunerada en el Seminario 
Conciliar, si tuviésemos a bien confiársela. 
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NO PODRA admitir :oficio alguno eclesiástico ni otro cargo, que 
sea incompatible con sus dbligaciones CapituJares. 

EN CASO de no poder cumplir por sí las predichas Qbligaciones, 
por enfermedad u otra causa· legal, lo hará por persona competente 
y a sus · expensas, previo el consentimiento del Obispo y Cabildo. 

PROVISION . / 

. Terminados los ejerc1c1os de oposición y vistos la suficienci~, in
formes, cualidades y servicios de· cada opositor, se procederá a ele
var a la Santa Sede el juicio form.ado sobre el resultado de la opo
sición. 

Y para que llegue a conocimiento de todos aquellos a quienes 
pueda interesar, expedimos el presente Edicto, firmado por Nos, se., 
llado con nuestra~ armas. y la del Cabildo Catedral y refrendado 
por el infrascrito Secretario Capitular. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 10 de abril 
de 1949. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc

cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Dr. Enrique Valcarce 

Doctoral-Secretario. 

Cancillería -Secretaría 

Dr. 1lndrés. Coll 

Deán. 

Rogativas para implqrar la lluvia 

Ante la situación tan calamitosa que se presenta tanto para la 
agricultura como para la industria, de continuar la extraordinaria y 
pertinaz sequía que venimos padeciendo, S. E. Rvdma. el Sr. Patriarca 
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me ordena comunique a todos los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Rec 
tares la necesidad urgente de implorar remedio para tan angustiosa 
situación por medio de fervorosas rogativas que deben hacerse en 
todas las parroquias e iglesias de la Diócesis, implorando del cielo el 
beneficio de la lluvia. 

En cada parroquia e iglesia se efectuarán dichas rogativas en la 
forma y ocasione~ más convenientes y que mejor se acomoden a la.i 
necesidades de los fieles. 

Lic. José Utrera, Canónigo-Canciller. 

Conferencia para el mes de mayo 

Ex Theologia Dogmatica: Ad eos orones et solos qui de novo vel par
ticipant gratiam h!l,bitualem, vel quoddam eius augmentum sus
cipiunt, fit missio invisibiliJ Filii et Spiritus Sancti. 

Ex Theol. Morali: Casus conscientiae. 

Ad Calixtum confessarium pro tribunali sedentem, venit Nympha, 
quae ~t peccata sua est confessa et conscientiae dubium aperuit: 
«Animo valde . angor-ait poenitens-quoniam abhinc quinque menses 
Apodemio, patruo meo (tio paterno) in mortis articuli constituto, 
nupsi, praevia dispensatione ab impedimento consanguinitatis, quam 
loci parochus prae temporis ;1ngustia erat impertitus ad legitimandam 
prolem probabiliter nascituram: gravidam tamen a parte rei non 
evasi, immo vero, Apodemius felici successu convaluit. Quid demum 
de nuptiis. quas i.nter nos clinicas appellamus? In catechetica enim 
institutiol}e pro adultis habita rescivi matrimoniales dispensationes, 
ob inexistentes causas impertitas, invalidas esse.» 

Quibus auditis, Calixtus anceps haesit nec casum tune solvere est 
ausus, tempus autem petivit ad probatos auctores consulendos. 

Quid et quotuplex legis dispensatio: a quibus, ob quas r,ausas, erga 
quos concedí possit. Quid ad casuin . 

• 
Ex Liturgia : Orationes praescriptae in Miss a: oratio propria Missae 

et commemorationes. 
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Retiros sacerdotales 

1) Los señores sacerdotes pertenecientes al primer grupo: harán 
el retiro el día 10, segundo martes de mes. 

2) Los pertenecientes al segundo grupo, lo harán el día 17, ter
cer martes. 

3) Los señores sacerdotes residentes en la Mutual del Clero, el 
día 4, primer miércoles de mes. 

4) Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los días 
anteriores, lo harán el dí?, 29, último domingo de mes, en el Se
minario Conciliar. 

Documentos del Episcopado 

Causa de Beatificación 

Nos, EL DOCTOR DON MARCELINO ÜLAECHEA y LOIZAGA, por ia gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Valencia, 
HACEMOS SABER: 

Que a instancias del Rvdo. P. Antonio M.ª Arranz, Misionero Hijo 
del Inmaculado Corazón de María,· Vicepostulador, se ha promovido 
en esta Curia eclesiástica el Proceso de Beatificación y Canonización 
de los siervos de Dios Marceliano Alonso Santamaria e Ignacio Gor
dón de la Serna, martJrizados en Alboraya el 13 de agosto de 1936 ; 
Tomás Galipienzo Pelarda, martirizado en Paterna, el 1 . de sep
tiembre de 1936; y Luis Francés Toledano, martizado en Olocau, el 
21 de agosto de 1936. Todos ellos Sacerdotes y Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de ·María. En su virtud, hemos nombrado Tri
bunal que entienda en la Causa, constituido por el Rvdo. Sr. D. José 
Ferragud Camarasa, Provisor del Arzobispado, Juez Presidente; muy 
ilustre señor Dr. D. Pascual Llopis Espí, y el Rvdo. Dr. D. Juan Fel
trer Feltrer, Jueces Prosinodales adjuntos ; M. I. Sr. Dr. D. José 
M.ª Belarte Vicent, Promotor de la Fe; Rvdo. sr: Dr. p. Jesús Mo
rán Lezana, Promotor de la Fe sustituto ; Rvdo. Sr. Dr. D. José Soler 
Francés, Notario Actuario ; Rvdo. Sr. D. Luis Casnoves Arnandfs, 
Notario Adjunto, y D. Pedro. Giner Soler, Cursor. 
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Mas, estando prescrito por los sagrados cánones, que una vez 
abierto el Proceso de Beatificac~ón, se proceda a la búsqueda de 
cuantos escritos sean o se atribuyan a los siervos de Dios que se 
intenta beatificar, para que sean remitidos a la Santa Sede, dis
ponemos: 

1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito de los Siervos 
de Dios antes citados, impreso o inédito, redactado de propia mano 
o mandado redactar a otro por los mismos Siervos de Dios, lo en
treguen cuanto antes al dicho Tribunal· nombrado, o al ~v:.lo. Sr. Pro
motor de la Fe, o al meno& lo . exhiban ante los mismos para sacar 
-copia auténtica del miSIT\O escrito. 

2.0 Que el fiel que t enga noticia de algún escrito no entregado 
o exhibido, de dichos Siervos de Dios, sea en poder de particulares, 
'Sea en bibliotecas o archivos ' públicos, dé pronta cuenta de ello, de 
palabra o por carta, al mismo Tribunal o al Sr. Promoto:r de la Fe. 

3.0 Que se ruegue y req'lliera a los Excmos. y Rvdmos. Prelados 
1ie Calahorra, Sevilla, Tarazona y Madrid, diócesis donde nacieron, 
respéctivamente, los mencionados Siervos de Dios, Marceliano, Ig
nacio, Tomás y Luis, · que procedan a \a búsqueda y remisióR de los 
escritos que haya en sus respectivos territorios. 

4.0 Que siendo un deber sagrado para todos los fiele& que estén 
,enterados del martirio de dichos Siervos de Dios o que puedan apor
tar algún dato favorable o adverso al Proceso de Beatificación, lo 
manifiesten a Nos, o al Promotor de la Fe, por carta o de palabra, 
para que puedan ser citados, si ya no hubieren declarado. Firmen 
1a carta los remitentes y den las señas de su domicilio. 

5. a. Que los fiel~s que tengan algo que exponer en este Proceso, 
según ,lo antes· dicho, y no sepan escribir, lo manifiesten al propio 
Párroco, que a su vez dará cuenta como antes queda expresado. 
(Las cartas llevarán la siguiente dirección: Excmo. y Rvdmo. señor 
Arzobispo de Valencia ; o bien : M. I. Sr. Dr. D. José· M.ª Belarte Vi
cent, Promotor de la Fe. Palacio Arzobispal de Valencia.) 

6.0 Mandamos finalmente que este Edicto se inserte en el <<Bo
letin Eclesiástico del Arzobispado, y que se lea al ofertm.:io de la 
misa mayor, o en la de mayor concurrencia de fieles en un dia de 
precepto, en todas las parroquias de t;1uestra diócesis; y que se fije 
un ejemplar del mismo en los tablones de nuestra Curia ; advirtién
dose a l~s fieles que, aunque no fijamos plazo perentorio, la Iglesia 
quiere que las disposiciones aquí enumeradas sean cumplidas en el 
plazo más breve posible, a fin de no demorar inútilmente el resul
tado de las Causas. 

Envíese un ejemplar del ««Boletín del Arzobispado» en que apa
rezca este Edicto a las Casas de la Congregación de Padres Misio
neros del I. Corazón de María, a las cuales pertenecían los llamados 
mártires ya citados. 

'' 
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Exhortamos a todos a que eleven sus preces y oraciones a Dios 
Nuestro Sefior para que se cumpla su santa voluntad en este ne
gocio, que es de los de máxima importancia; para su gloria y para:. 
bien de la Iglesia. 

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Valencia, -a treinta de 
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve. 

MARCELINO, Arzobispo de VaZencia.-Rubricado. 

Hay un sello que dice: Arzobispado· de Valencia. 

Por mandato de s. E. Rvdma. el Arzobispo mi Sefior, 

Guillermo Hijarrubía, Canciller.-Rubricado. 

Año Santo 

ACUBRDOS DB LA JUNTA NACIONAL 

Bajo la presidencia de Su Eminencia Reverendísima el señor Car
denal Primado, Arzobispo de Toledo, y con asistencia de los Exce
lentísimos y Reverendísimos sefiores Patriarca Obispo de Madrid y 
Obispo de Ereso, se ha reunido la Junta Nacional Espafiola para el 
Año Santo y ha adoptado los siguientes acuerdos : 

Gestionar de las peregrinaciones a:n:ericanas a Roma su paso por 
España, ofreciéndoles un itinerario que podría ser Fátima, Guada
lupe, Madrid, Zaragoza y Montserrat. 

Constituir en el seno del Comité Ejecutivo de la Junta una Co-· 
misión especial para la organización de las peregrinaciones, bajo la 
presidencia de don Antonio García Pablos. 

Encomendar la dirección de la Comisión de Propaganda al di
rector de Ecclesia, reverendo señor don Jesús Iribarren. 

Constituir una amplia Comisión de carácter coordinador que, bajo· 
la presidencia del reverendo sefior don Alberto Bonet, prepare la 
participación de España en Ja exposición de activi,dades católicas
que con ocasión del Año Santo va a abrirse en Roma, y que com
prenderá las secciones siguientes: Educación y Cultura, Deportes y 
Turismo, Acción Católica y organizaciones similares, Literatura, Es
pectáculos, Información, Familia y Trabajo, Arte y Caridad. 
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Encomendar directamente al Comité Ejecutivo la preparación re- · 
ligiosa, moral y social para el Afio Santo, es decir, la intensificación. 
en Espafia de un ambiente que secunde las consignas del Padre San
to para el, año jubilar, a saber: santificación de las almas mediante 
la oración, la penitencia y la inconmovible fidelidd a Cristo y a la . 
Iglesia; acción para . la paz y la tutela de los Santos Lugares; de
fensa de \a Iglesia contra los renovados ataques de sus enemigos y 
actuación de la justicia social y de las obras de asistencia a favor · 
de los humildes y necesitados. 

f Constituir en Roma un Comité de recepción de peregrinos espa
i'íoles. 

Comunicar urgentemente a todas las Juntas Diocesanas para er. 
año Santo la necesidad imprescindible de que notifiquen previamen
te a la Nacional los proyectos que elaboren sobre peregrinaciones 
diocesanas, que no deberán ser puestos en ejecución sin escuchar a . 
la Junta Nacional. 

Esta misma comunicación se formulará, y habrán de tenerla por · 
dirigida a ellas, cuantas entidaqes desearen organizar peregrina-
ciones. · 

El Comité Central de Roma ha pedido a las distintas Juntas na- · 
cionales que elaboren su calendario de peregrinaciones, con el fin· 
de distribuir el paso de las mismas por Roma en las fechas más 
adecuadas y de manera que no .se creen problemas insolubles' de, 
alojamiento. 

Por esta , razón y por la existencia de problemas y dificultades, 
·entre ellos el de divisas, que exigen para su solución eficaz una di
rección coordinadora nacional, es de importancia decisiva para la . 
buena organización de las peregrinacines españolas que se cum
pla rigurosamente el precedente acuerdo. 

La Junta Nacional fué informada de las facilidades dadas por · 
los Bancos y Cajas de Ahorro para 1a organización de la colecta en 
favor de la radio del Vaticano y de los trabajos "JJ acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Propaganda, y examinó er 
número primero del «Boletin de Información» editado por ésta, que 
habrá de contener textos seleccionados, informaciones, escritos y grá
ficos, y que se envía a la pr,ensa y a la radio y a escritores colaba-
radares de periódicos y revistas . 

. 1 

\ 
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Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 
~ 

..NOS EL DOCTOR D_ON VALERIANO MAT;EO · GOMEZ, Provisor y 

Teniente Vicario General del Obispado de Madrid.,-Alcalá. 

Vistos los expedientes de muerte presunta de' las personas si
_guientes: don Román Rodríguez de Gracia, casado · con doña Emi- . 
liana Baquero García; don Luís Gómez Alcalá, casado con doña C~
-cilia Núñez López, y don Pedro Sánchez Moreno, casado con doña 
Patrocinio González Camacho, con intervención del Ministerio Fis
cal <;lel Obispado, hemos acordado dictar en cada uno de los mis
mos la siguiente resolución definitiva: 

DECLARAMOS suficientemente probadas las muerte¡; de que se trata 
·en dichos expedientes, y mandamos que estas nuestras declaraciones 
se publiquen en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efec- , 

. -tos oportunos. 
Madrid, 9 de abril de 1949.-DR. VALERIANO MATEO, Prov.ísor.-Por 

·mandado de S. S.: DR. MANUEL ·GrL, Notario. 

Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I . Sr . . Provisor-Te
·niente Vicario de este Obispado, se cita, llaIJ'.!a 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 días, contados 
-desde el de su publicación en él presente BOLETÍN, comp·arezcan 
·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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda 

l. Don Antonio A bello ·López. Hija: Adela A bello Ares. Contra
·yente: Francisco González Ordóñez. 

2. Doña Teresa Ferrus Martinez._ Hijo: Luis Alejo Ferrus Marti
nez. Contrayente: Romana Fernández Fernández. 

3. Don José Casado Rodríguez. Hijo: Santiago Sebastián Casa
do Cobos. Contrayente: Salvadora Catalina Rubio Cano. 

4. Don Emilio León Vidal. Hijo: Guillermo Le!n Vaillo. Contra
yente: Isabel Ruiz Robles. 
· s: Don Ism:ael Hernández Durán. Hijo : Agustín Hernández Diez. 

··contrayente: Josefa PerCÍiguero Altozano. 
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6. Don Calixto García Gregorio. Hija•: Casilda García Barrera. 
•Contrayente: Antonio Arcos Martin. 

7. Don Eusebio Navarro Lucas. Hija: Basilia Navarro Pérez. Con
·trayente: Antonio Rafael Gómez Barba. 

8. Don Antonio Contreras Ruiz. Hijo: Francisco Contreras Ruiz. 
Contrayente: Elena Rejas García. 

9. Don Francisco Colino de la Cruz. Hijo: Ismael Colino Martín. 
·Contrayente: Encarnación Fernández Martínez. 

10. Don Bonífacio García Alvarez. Hijo: Francisco García Mar
tínez. Contrayente: Gregoria · Cuevas Ruiz. 

· 11. Don Luis !;:ópez Luparies. Hijo: Emilio López Noblejas. Con
·trayente: Dolores Noblejas Francisco. 

12. Don Antonio Pinto Albarrán y doña Juana López Alcántara. 
Hijo: Enrique Pinto López. Contrayente: Eugenia Zapatero Ecre
·guren. 

13. · Don Roberto Gómez Domínguez. Hijo: Robe'rto Gómez Cu
lebras. Contrayente: Antonia Clara Ruiz. 

14. Don Victorio García García. Hijo : Victorio García García. 
·Contrayente: Juana Andrés Martínez. 

15. Don Esteban Rodríguez Soto. Hija: Emilia Rodríguez Go
·clino. Contrayente: Rafa.el Navarrete Candía. 

16. Don Jo~é Macias García. Hijo: Antonio Macias M?,droñal 
·Contrayente: Francisca Armesto San José. 

17. Don Cristóbal Hernández Gómez. Hija: Maria . del Rosario 
'Hernández Medel. Contrayente: Tomás Zozaya Opoca. 

Madrid, 8 de abril de 1949.-El Provisor, . VALERIANO MATEO.-El 
Notario, GERARDO PEÑA. 

'Secretariados 

DIOCBSANO DB MISIONBS 

Día Misional del Clero indígena 

(1949) 

LLAMAMIENTO E>E S. E. MONSEÑOR CELSO COSTANTINI 

Secretario General · de la S. C. de Propagande Fide, Przsidente 
de las Obras Misionales Pontificias 

(· 

La Sagrada Congregación de Propaganda Fide y el Consejo Ge-
neral de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, que fué fundada 
y autorizada· por la Iglesia para ayudar a los Misioneros en la for-
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mación del Clero Indigena de las Misiones, ha sabido, con profun
da satisfacción, que en el próximo mes de mayo _ se celebrará en. 
España el DIA DEL' CLERO INDIGENA. 

Y se unen a la oración y a las esperanzas de todos los promotores, 
qur la dirigen y de los fieles que tomarán parte en ella. 

Es, ciertamente, en recuerdo de las_ gloriosas hazañas que por la. 
expansión del reino de Dios ha llevado a cabo la noble nación es
pafiola; en recuerdo de sus grandes Misioneros, confesor~s y már
tires, por lo que la Divina Providencia ha querido que en la fiet 
España tenga lugar la primera celebración oficial de , una. Jornada ' 
Nacional, destinada anualmente a suscitar oraciones y recoger li
mosnas para la' formación del Clero Indígena en las Misiones. 

La Iglesia, después de tantos siglos de penosa (algunas veces es-. 
condida y oscura), pero siempre heroica penetración, ve alzarse en
tre tantas nubes de amenaza en el horizonte de la tierra misionera 
una aurora luminosa y nunca más prometedora. Parece que las almas 
buscan a Dios, al verdadero Dios; parece que estan con ansias de· 

-encontrarle y comprenden que E\ vive en la Iglesia Católica Roma
na. Pero ¿cómo podrán conocerle ; cómo podrán recibir su doctrina, 
su perdón, su Cuerpo, sus gracias; cómo podrán vivir de El y en Er 
sin la cooperación de su Ministro? 

Aun. en Europa hay gran necesidad de la presencia del sacerdote-~ 
pero es tan fácil para los hombres de buena voluntad encontrarlo .. ~ 
Todos saben que no sucede esto en las Misiones : y todos saben tam
bién que la Iglesia, desde los Apóstoles en adelante, ha seguido siem
pre la misma táctica para asegurar a los fieles ·los beneficios de la; 
presencia y del apostolado de los sacerdotes: encontrarlo en su pues
to y confiarle la suerte de la Iglesia en sus manos. Esto significa,, 
formar sacerdotes indígenas y dar estabilidad a una Jerarquía in
dígena. ¿No es ésta la más sagrada, la más noble empresa que er 
mundo puede conocer? 

Entre tantas aberraciones, nosotros podemos sentirnos honrados· 
y consolados de vivir en un momento histórico, que no presenta so-
lamente destrucciones y negaciones, sino también afirmaciones glo
riosas. Contemplad las Misiones: . por doquier, en tierras que ayer 
aún eran tenebrosas, surgen Seminarios que se llenan de flores de 
juventud ; son reconstruidos los que fueron pasto de destrucción y 
dan frutos de vida. 

La linfa divnia sacude nuevamente la tierra. Dios es fiel; no aban
dona a su EspQsa. Pero quizá somos nosotros los que le atiandona
mos, o al menos no estamos a la altura de nuestra vocación. 

Ayudad para que la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol cons
truya Seminarios, repare los dafios de la guerra; contribuid a man
tener a los Seminaristas, a proveer a su sólida formación. Colaborad 
con los magníficos heraldos del reino de Dios, los Misioneros y los 
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..Pastores indígenas, en tal grado que puedan cumplir dignamente 
,con su principal tarea: suscitar, instruir, educar muchos, muchísi
mos sacerdotes. Recibid el honor de ser invitados por la Iglesia .a 
.ayudar a nuestros maravillosos Misioneros en una obra t an sagrada, 
·tan fundamental. 

Para daros una pequeña idea de la magnitud de la empresa y 
. ,de los ingentes medíos que reclama su realización, sabed que tenéis 
,casi 20.000 jóvenes, entre seminaristas mayores y menores, que sólo 
tínen una pósibilidaci para llegar a la meta de su vocación: la ge
n erosidad de los fieles, sus hermanós. Sabed que la Obra de San 
.Pedró Apóstol tiene urgentísima necesidad de mi llones para proveer 
a la construcción y adaptación de edificios simples, pero dignos, para 
Ja formación del clero indígena, y que cada año ha de buscar más 
de un millón de dólares ameri_canos para las nece¡idades más ur
gentes, más vitales, de los alumnos de estos Seminarios. 

Sabed, en otras palabras, que el futuro de la Iglesia t~n las Mi
siones depende en gran parte de la manera como hayáis de res-
:ponder a esta su presente invitación. , 

Que la Jornada del Clero Indígena excite y estimule la noble pa
sión misionera del pueblo español, ª' que la Iglesia nunca ha su
_plicado en vano. Y Dios bendiga a aquellos que con fervientes sú
plicas y con generosas limosnas ayuden en esta Santa Jornada a la 
Obra del Clero Indígena. 

Ciclo de Semanas intensivas de orientación misionera 

Del 8 al 13 .de agosto, en Burgos: 

.Día 9.-«Documentación pontificia de las m1s10nes mongolas (si
glo XIII-XIV)». R. P. Fr. Pio Maria de Mondreganes, O. F. M. Cap, 
Profesor de Misionología en el Pontificio Ateneo de Propaganda 
Fide (Roma).. 
«La primera Bula Indiana y algunas de sus consecuencias jurídi

cas'. R. P. Antonio Egaña, S. J., de la Sección Misional de Mo
. numenta Histórica, S. J.» (Roma). 

<<Valor jurídico y vicisitudes de la llamada «Bula Omnimoda>, de 
Adríano VI». R. P. Fr. Fidel de Lejarza, O. F. M., Director del 
Archivo Ibero-Americano de Madrid. 

Día 10.-«La Escuela Teológica de Salamanca ante los problemas 
teológico-jurídicos que la evangelización del Nuevo Mundo plan-. 
teó». R. P. Dr. Venancio D Carro, O. P., Superior de Santo Do
mingo El Real, de Madrid, Director del Instituto Histórico Do
minicano. 
«Derecho Misionero en general». Mons. Javier María Paventi, de 

de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 
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«Organización Misionera central y periférica». Mons. Javier Ma-
ria Paventi, de 1a Sagrada Congregación de Propaganda Fide .. 

Bía 11.-«De la elaboración del Derecho Misionero en los esquemas 
de la codificación en sus fases de 1912, 1914 y 1916». R. P. Dr. Ig
nacio Ting Pong Lee, C. M. F., Profesor de Derecho en el Ponti
ficio Ateneo de Propagan(la Fide. 
«Praxis de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide». Mon

señor Javier Maria Paventi, de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide. 1 

, «Los Institut os Misioneros sin votos». Mons. Javier María Pa
venti, de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

Día 12.-«Algunos pproblemas actuales de Derecho Internacional en 
torno a las Misiones». Dr. D. Andrés E. de Mañaricúa, Profesor de , 
Derecho en la UniveJ:'.Sidad de Deusto. 
«Lo que deben las Obras Misionales Pontificias a las disposicio

nes emanadas de S. S. Pío XI». Mons. Ange] Sagarmlnaga,. 
director Nacional de las Obras Misionales Pontificiils. 

Día 13.~<<La Misionera: Sus diversas clases; su· posición jurídica en. 
tierras de Misiones». R. P. Miguel Angel de San José, O. C. D., 
Profesor- de Derecho Canónico de la Orden. ~ 
«Características que distingue·n a los principales Institutos Mi-

sioneros del Clero ·secular, en sus Estatutos o Constituciones 
Pontificias». Dr. César Ruiz de San Francisco Javier para Mi-
siones Extranjeras.• 

(Recuerdo de un Centenario (1549-1949.) ' 
. <<Encuadre de la Misión de San Francisco Javier dentro del mar

co jurídico misonero del siglo XVb . R. P. José' Zameza, S. J. ,. 
Profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). 
Clausura solemne, sábado, 13, tarde. Alocución del 'Excmo. Sr. Arz-

001spo y acto eucarístico en acción de gracias. 

Necrología 
La Rvdma. M. María del Pilar Mas Casterad, S~periora General. 

del Instituto de Religiosas Hijas de la Santa Casa de Nazareth, fa- · 
lleció en Barcelona, el día 21 de marzo del corriente año. 

El 30 de marzo falleció en su convento de Religiosas de María 
Reparadora la Hermana Maria de Santa Hilaría, a los cincuenta Y' 
ocho años de edad y treinta y uno de vida religiosa. 

R. I. P. 

/ 
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Bibliografía 
Libros 

Venid y vamol todos.-Es el Ejercicio del mes de mayo, publi
. cado por el Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica de 

Madrid-Alcalá, que no debe faltar en ningún Centro de Juventud. 
Es útil y recomendable para todos, pero de un modo especial a 

las jóvenes. 
Expone en forma . sencilla, original y elegante, a la vez que con 

profunda doctrina, tomada del Evangelio, una consideración para 
cada día sobre una virtud de la Santísima Virgen. 

Pedidos, al Almacén del Consejo Diocesano de las Jóvenes. Pla
za Alonso Martínez, número 10. Precio ,del librito, cuatro pesetas. 
Desde 30 ejemplares se hace descuento. 

Vademecum del sacerdote.-Así puede calificarse el interesante tomo 
_que acaba de lanzar la E. L. E. de Barcelona. Contiene el juicio 
de revistas eclesiásticas y diversas personalidades sobre un bloque 
de obras que tratan de asuntos bíblicos, dogmáticos, morales, pre
dicables, catequísticos, ascéticos, místicos, litúrgicos, etc. 

1 ' Es un lindo ejemplar de 234 páginas, aderezado con elegante ~u-
bíerta_ que prestará servicios a los sacerdotes, y también a los se
glares de cierta altura. 

La misma Editorial Litúrgica Española, S. A., ha ofrecido a sus 
clientes un hermoso Catálogo de sus obras impresas. Honra el men
cionado catálogo un retrato de don Juan Gilí y Montblanch, su fun
dador. La . Razón -Social constituida entonces con sus hijos, ha con
tinuado el ideal que antaño· forjó en su mente aquel hombre bueno,, 
trabajador incansable, y de nuestros lectores es conocida sobrada
mente su labor·: en pocos años ha publicado copiosas ediciones del 
Missale Romanum; varias del Breviarium Ro¡nanum, en dos y cua
tro tomos; diversas de Horae Diurnae, dos de Officia Hebdomadae 
Sanctae, una de ellas en notación gregoriana, y en fin, multitud de 1 

obras, cuya reseña y recomendación nos brinda el presente Ca
tálogo, preciosam~nte editado, en sus 234 páginas, en las que el 
lector encontraráa cuanto desee para acaudalar su Biblioteca con 
la actualidad qle exigen los tiempos presentes a los estudios,Js. Felici
tamos entusiásticamente a la Editorial Litúrgica Española, por eI 
servicio que presta a la Iglesia española, con la grandeza de sus 
ideales llevados a cabo tan desinteresadamente y con- técnica insu
perable. 

Nuestros suscriptores lo podrán recibir gratis pidiéndolo a Edi -
torial Litúrgica Española, Avda. José Antonio, 581, Barcelona, pero . 
haciendo constar su calidad de tales. 
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Revistas 

. Ilustración del Clero.-Revista de Ciencias Eclesiásticas. Abril de 
1949. Núúm. 822. 

Editorial: Activismo y esterilidad. 
Actas y docum¡mtos: Alocución del Papa, Calendario Santo. 
Estudios : Sugerencias eucarísticas. Día del CTero Indígena. 
Consültas. Bibliografía y Oratoria Sagrada . 

. 'l'ensamiento.-Revista de información e investigación filosófica. Nú
mero 18. Abril, junio, 1949. 

La Neoescolástica ante . el problema del conocimiento, por el Pa-
dre José María Alejandro. 

Milagro sin determinismo, por el P. Jaime de Echarri. 
Aseveración del ser, por el P. Juan Roig Gironella. 
Una Metafísica original (L. de Raeymaeker: Philosophie de l'etre), 

por el P. Salvador Gómez Nogales. 
Bibliografía y Crónica . 

. Razón y Fe.-Revista de cultura ; número 615, abril de 1949. 

Guión : En las bodas de oro sacerdotales de Pío XII : 
El misterio del Crucifijo: I , Introducción bíblica, arqueológica y 

teológica. II, Trayectoria artística. III, La interpretación de 
Prieto Caussent, por el P. Juan ·Leal. 

Ortega y su dimensión anglosajona, por el P. Joaquin de Iriarte. 
Nuevos avances del sectarism9 en Francia. Un gran paso hacia 

el monopolio de la enseñanza, por el P. Eustaquio Guerrero . 
. Documentos y Bibliografía. 

Gl'lil!caa Y&¡¡1lea.-Plaza Conde B&rajas, 3.-M.adrtd. 
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Sección oficial 

Edicto · de Ordenes . ·?agradas 

i 
NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARA Y, . POR LA GRACIA DE DIOS y ' DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRÍARCA DE LAS INDIAS· 0CCIDE:NTALES•, 

OBISPO DE ' MADR-ID y ALCALÁ, . PR_ELADO DOMÉSTICO D~ su, SANTIDAD, . 

ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE• ROMANO, PRESIDENTE DEL INS-

TITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER:· Que, contando cofi el · auxilio divino, hemos deter-
' minado conferir Ordenes Sagradas · en el próximo sábado ante Do-

miÍiican Smae. Trinitatis, día 11 d e junio. 

Quienes pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Secretaria 

de Cámar¡i, y Gobil¡!rno sus solicitudes y documentos, antes d el ~ía 

fo de mayo. , 

Ei examen de Sínodo ·se celebrará ' el día 12 de mayo. Los aspi-' 

rantes extraqiocesa.nos presentarán también, con la debida antela

ción, las Letras dimis9rias de sus respectivos .Prelados. 

r' 

t L_EOPOLDO, Patrí0;rca de las Indias Oc

cfdentales y Obispo de M adr.id-Alcalá. 

/ 

' ' e 
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Documentos: de la Santa Sede ' . 

·Grat.itud del -Santo Padre · 
, .. 

En contéstaciQn al telegrama_ que Nuestro Excmo. Sr. Patriarca:· 
. envió al Santo Padr~ en nombrl'! de la Dióce~s de Madrid-Alcalá, 
·felicitándole en el día de sus bodas de oro sac~rdotale~ .. se ha re
cibi~o el siguiente radiotel~grama :. 

«7f' .C. Vaticano, 22-13-18·. 
. . 

Excmo. Patriarca Obispo Madr~d. 

. . 
. Vivamente complacido .homenaje bodas oro sa,cerdota.les, Santo 

Padre envía "vuecencia, clero, fi~les '. paternal- bendición apostólica. . . 
Mo~:i;im, sustitutq.> , 

. . 
1• Resumen del Acta .Apostolicae Sedis, 31 enero 1949 . . . . 

ACTOS PEL ;SA_ÑTO -PADRE , , • 1 ·,. 

I. Alocución radi.ofónica. "El 23 de diciembre del pasado afio se · 
dirigió S. · S. el· Papa Pío XII al mundo entero, glosando las palabras 
del Sefior a su primer Vicario: Confirma fratres tiws. ~<Nos recor- · 

_,. .. . . \ . 
damos a cuantos se glorían del' nombre d~ ·cristianos católicos, un . · 
doble sagrado deber indispensable para el mejoramiento' de la con-

. c;l icion presente de la sociedad humana: ~ :·' . 
1.0 

• Inquebrantable fidelidad al patrimonio de verdad ·que el Re
, dentor trajo al murido. 

2:0 ·Exa~to cumplir~iento del precepto ·de justicia y cai:ídad, pre-, 
supue~to n~cesar1o . p~~a. el triunfo e·n la tierra de un· orden social .. 
digno del d,ivino Rey de la · paz.» 

II. Constituciones Apostólicas· .. l. 
1

Desmémbrase de la diócesis de 
Gu,ayaqu'il (Ecuador) la provincia civil ae LOS· RIOS, que se consti

'. tuye en vicariato apostólico d~l mism_¿ nombre (15-VI-1948).~2. Erí
gese ·1a nueva diócesis . de . . San PablQ .~n ·Alberta, sufragán1:a del . Ar-
zobispado de :¡l;dmont· (Canadá) '. . 

' III. · Letras apostólicas. Elévanse a la dignidad· y . honores de Ba-
sílica Me~ór ·1a Colegiata .dé Gallarate ' (Italia) , la Catedral de Cal-

' . 



..,. 

( 

tagirone (Italia) y la Iglesia pa; roq~ial · de San juan · Bautista en 
Lecce (Italia) · (25-Í:V-1946, ·24-V-1948, .23-IX-1948). 

· "!-V: Cartas. Al . :p. Mat~o Crawley-Boevey., de. lqs SS. · Corazones, · 
en su jubileo sacerdotal (1'.l:-VII-1948) ; a los Superiores, Doctores y 
alumnos de la Universidad Catóiica de Nimega en el · 25 aniversa
·rio de sú fundación- (6-VIII~-1948); ál Cardenal ·suhard, Arzobispo de 
París, en su _jtibiléo sacerdotal c29:.:xr'. . .'194s) ;1 y ·idos Obisp~s de>Hun- . 
gría, deplorando la ínju~ta condenac_ión del - Cardenal Mindszenty 
01..:1-1_949). . . . . . 

S.A,GRADAS CONGREGACIONE,S 

. ·.. . ' 

I. Congregación Consistorial. Decláranse incursos e_n excomunión 
reservada a la S. Sede speciali modo a cuantos se átrevieron, a po
nér sus manos violentas en el Cardenal Míndszenty E! impiciiéronle 
el ejercicio de ·1a jurisdicción eclesiástica (28-XII-1948). 

II. Congregación ORIENTAL. Aplicase al ritó orientaf el· indulto 
de reducción de ' ayunos y" abstinencias (28-I-1949). 

III. dongreg·ación del ·concilio. Hasta n~eva orde~acfrm, facúl
tase. a los Ordinarios para dispensar 1~ 'ley .de .ajuno y abstinencia 
con las siguientes· excepciones: Miércoles de Ceniza, ayuno y abs
tinepcia ; Viernes de Cuaresma, abstinencia; · Viernes Santo, ayuno 
y abstinencia ; Vigilias de la A,5unción de la Virgen y. Navidad qel 
Señor, ayuno y abstinencia. Conéédese·· el tomar· huevos y lacticinios 

, , en la mañana y en la noché" (28"-I-1949). 
IV. Propaganda Fide0 Cámbiase en VICARIATQ APOSTOLICO 

DE ~ULUA (Afticá). e\ nombre del antigúo Vicariato de Lulua y K~
tanga (~·;VII-1948). Normas para los clérigos . que de las Giócesis tle 
Europa emigran a Australia o N~eva Zelanda (27-XII-1948) . . 

V. R i tos. Se reasurrien ,las causas de canonización de los BB. Juan 
de Dukla y Simón de ' Lipnica: Se aprueban tres milagros . p'ar3: la 
canonización de la Bta. Juana de Valois, .Reina de Francia (25-VI

. 1948, 19-XIÍ-1948). 

•· "Mótu I>roprio" "Quan~oquldem" sobre el Pon_tificio Instituto 
de San Eugenio para los Sacerdotes recién ordena(,los 

L ' 

. ' 
, Puesto que dentro de poco tiempo estarán terminados el .tem-
plo que se ha. de dedicar a San Eugenio I y los edificios. enexos, nos 
·es grato dar las más exprésivas gracias a todos aquellos a cuya es
pléndida generosidad se deben estas obras. neseamos y qu~remos que 

,. aII,í se funde una, parroquia que se rija por las normas y goc~ de los 
der~chos que están establecidos ~Ji)ara las demás parl'.oqaias de la 
urbe. 

. , 

. , .· 

.. 
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· Pero además es nuestro anhelo · construir en el mismo edificio 
. otra obra qu,e · confiamos h,a d~ ser muy provechosa para nuestro 

querido cler-o romano. · · 
• Hay algunas cos_a~ alta;m~nte necesarias a ia buena marcha de 

la causa católica, . de tal m~mera que· el mismo estado e incremento 
de la misma: Iglesia está vinculado ¡1 ellas en grado sumo. Entr.e 
·éstas hemos de. colocar la ,buena · formación y preparación del clero 
joven. Pó'' ·est_o no ·sólo nuest_ros predecesores, sino también los Obis
pos -de todo el mundo llevan siempre muy en el corazón . el atender 
-~;te · .asuntq eón peculiares cuidados de su deber pastoral. Después 
del° cóncilio trid~ntino se llevó_ esto a -la práctica, sobi·e · t odo eri
giendo en cada diócesis, seminarios en donde fueran debidamente 
educados, los jóvenes de selección llamados por divina inspiración 
al desempeño de los ministerios sacerdotales. ' 

Sin embargo, ·cuando los · nuevos sa.cetdotes salen de estas casas 
d; estudios·· para: hacenre cargo del. miriisterio a ellos encomendado, 

'' • I ' i ' 

a pesar de estar equip~dos eón las· ciencías sagradas y con el ·fervor 
de la piedad, -cÚando ch0can con el espíritu mundano y son lan
zados eh medio de los peligros y dificultades de nuestro tiempo, no 
pocas veces . experimentan que . no están suficientemente pt"eparados 

· para subvenir a las crecientes necesidades del puebl~ y de vez·· en 
cuando hasta lleg¡m a desanimarse cuando/ se ven ton peligro pro:... 
plo impugnados · ac~rri{rlamente por los enemigos -de la doctrina y 
de ·1as virtudes cristianas. · ' · 

Es menester; por tanto, que lbs jóvenes recién promovidos al sacer.: 
. docio se ejerciten oportunamente eri aquellas prácticas y obras ne.: 

. . - , \ , . . 
cesarías· para hacei:se capaces 'd,e .r~alizi¡.r c.on aptitud y <.:ntusiasmo 
aquellas ' forma& nuev.a~ de apostolado -: qu~ han aportado . nuestros 
tiempos. · · 

Consider.en to,dos que sobre todo los. pri~eros años de sacerdocio 
tienen especial importancia y gravedad, y con frecuencia no poco 
peligro, eh este momento en que .los ministros· sagrados, dejando el 
retiro u.el seminario, . salen a campo descubierto para llevar · ~ la · 
práctica ·1as · cosas que han aprendido en las clases. 

'ne ·.esfos años ?epende mucbas veces el rumbo de su· vida futura 
, y aun todb el desenvolvimiento de su proceder y actuación sacer
dotal. Por esta causa, fáciÍmente se· ve cuán oportuno y ne"cesario ' 

,, sea:'. qué ·a1 comienzo · cié su·· sagradh. milicia tenga ,óptimos guias y · 
maestros que vayan animándoles con. el ejem~lo en eÍ ejercicio del 
minÍsterio sacerdotal más que -con los preceptos de la doctrina . 
. . Es~ó, ciért¡mente, no es_' alijo nue~o en los anales· de la Iglesia, . 
porque es coriocido de todos -lo que en ~ste sentido hizo en Roma 
San Felipe .Neri, ·10 qué en Milán . lle,vó· a. cabo . San Carlos ·Borrol)'.leo 

• 1 • #' ~ 

y lo que en Turin logró San José <Jarasso; éreando su «Eclesiasticum 
, convictum». Podríamos recordar oti:as muchas obras e ' \nst~tuciones 
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<le este género que "fueron, sum~mente provechosas para log~~r· una 
-ó.t>~ima .formación· de los sacer~otes. . . ·. . , 

· Considerando, pues, .detenidamente todas e.stas .cosas y deseaQdo 
ve):lem~rttemente. q~e no carezca :de estas i1YUdas el clero joveri de . 
la urbe por un título ,peculiar muy especialmente ·querido para nos- . 
·otros, deseamos y qu·eremos fundar ·~n: Roma un pontlflcio .instituto 
al .cual se le entregue esta gravisima ~ncomienda. . . 

' Pot tanto, por las presentes · letras .dadas '<<motu PJ.'bprio» · ·dl;lcre-. 
tamos que .los edificios que antes, hemos mencionado se.an destina
dos no sólo a la nuéva parroqµia, · sirio' también al Instituto·. Pon,: 
tifiéio par~ ·instruir del modo .dicho al clerb joven de Ro~a. · · · 

·Especialm~nte or.denam.os y .decretamos lo siguiente : . 
1.0 El rector de . este Pontificio Instituto será elegido _por Nos -y 

por nuestros sucesores, prl;lvia .' consulta .con el Cardenal vicario . de • 
la ·ur:be, · · · .· · · · ·: . . · , ' ' :. 

2.0 Los nuevos sacerd.ptés de la urbe ·residirán en· él durante 
cierto tiempo; ·en ·el .que no sól0' se ejetciten en la virtud,.-sino ·tam
bién'. en los sagrados· µiin,istElrios, especialm·e~t~ en. ~queilos métodos 
a~ apostolado que ha int1mdl:lcido ·nu~stro sig4o. · 

3.0 · Aprendan los mismos lo que . exigen nuestros tiempo's;· cuáles 
. se~n las. más apremiantes necesidades y qué peligros y ' desviaciones· 
ofrecen, y así · -sean instruí dos en todas · las_ nor'mas oportunas cÓt;1 
qu~ púeda'n fácilmente superar estos peligr;os , y al mismo tiempo 
respónder eficazmente a las presentes necesid'ades de nuestra· época. 

4.0 ·se ejercitarán- en la sagrada · pr:edic-ación• y _en' la· e.nsefí.anza 
-de l_a dOctrin¡l cristiana,, por lo . cual acudirán a su debido tiertipo 
a las casas ·I?~rroquiales en que su . trabajo se dirija ,3:pta-y út,ilmente. 

5.0 Del mismo modo, bajo la . guía de lds mejores maestros, se · 
, . I ~ I 

ejercitarán · en la gestión y administración de las ojicinas parroquiales. 
6:0 Harán vida ·en común, con ·1a ·cuai ·experimentarán un gran 

'aprovechamiento para su adelánto espiritual: ' l. 

Al decretar 'todas estas cosas nos guia la dulce esperanza de . que 
los s~cerdotes educados en: este Institutp puedan atender mejor a 
su sagrado · ministerio y. acqnsejar y mfrar rriéjor con la divina gra
cia al _pueblo i:omano. · · · · 

Y lo qué con estas letras Nos, por <i:motu proprio»,· hem.os de-
• • • • f 

·. cretad,p y establecido, ntandamos que sea firme y definitivo, sin que 
obste nada en contrario. · 

·Dado en Roma, junto a San Pedro, el 2_ de abril de J.'949, undé
cimb d.e nuestro· pontificado.- PIO PAPÁ XII. 

. ;. ,,. 
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Po,r }ij internacionalización' de los Santos Lugares 

y 

CARTA ENCICLICA DE SU SANTIDAD PIO XII DE 
15 DE ABRIL DE· 1949 

Car.ta e'ncí<;lica. de Nuestro Santisimo, Señor Pío XII, por .za· 
Divina Providencia Papa XII .. 

. . ~· ' •\ 

A los venerat_>Ies hermanos Patri.arca, Primados, Arzobispos, Obi~-
pos y demás Ordinarios d'e · lugar en P!l,Z. y comunlón con la Sede · 
Apostólica.- ' 

. t . 

. . ' 
Pio,. Papa XII . 

• '· Venerables her.manos :. Salud y bendición apostólica. 
·La :oasión de nuestro divino Redentor en los días de ·esta Semana · 

Santa se. prese:nta ·ante nuestros ojos. como . una escena viva: una 
intensa emoción 11ama 13: atención_ de los cristlanos hacia aque~la tie
-rra que, escogida ' por divina · dispqsición para -Ser la. patria terrena 
del \7.erbo encarnado, recibió sobre SÍ SU sangre preciosisima. 

Pero . est'~ afio, al acordarnos· piadosamente -de aqúellos Santos 
Lúgares, nuestro espí:ritu se · slente · profundamente dolorido ,Por' ' lo 
crítico e incierto ci.e su situación.. ' . 

Ya el afio· pasado, con dos cartas encíclicas nuestras, os. hemos 
exhortado ardientemente, venerables hermanos, ~ que 'prescrib~is. 

• • " •f • • -, r 

oráciones públicas y solemnes para acelérar el fin · del conflicto que. 
erisangrent'ab·a la Tier.ra Santa y obtener una jiist3: ordenación que 
asegurase plena libertad para los católicos juntamente con la con<-
servación y . la tutela ge aquellos Santos Lugares. ' . ' 

· Al ver que ñoy han cesádo las hostilidades, q· por lo menos . están
·suspendidas como' consecuencia ' de los airmisticios· firmados reciente

·.·~enté, Nos rendimos gracias de todo corazón al Altísimo y 'manifes~ 
tamos nuestra estima p'or la labór de aquellos que tan noblemente 
s~ han dedicado a la éausa' de la paz. . . . 

Pero · ~on ·1a· s~spensión de las hostilídade:, ·se está t odavía lejos 
de haber · est¡J.blecido · efectivamente , en Palestina Ja. tranquilid~d y 
•el orden. · 

Efecti~amente; todavía. ii.os llegan · los lamentos de quienes justa
mente deploran' dafios y. profanaciones de santuarios y sagradas imá
genes, destrucciones .de ,pacíficas habitaciones ' de ·. comunidades re
ligiosas ; nÓs 11,e~an todavía .}QS lamentos de tantos 'y tantos ·prófugos 

., . 
' ' \ , 

,, . 
. ·, 

, .. 

'· .. ' 

.. '.· .. 
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de tuda edad y· condición,, a quienes la recien,te guerra ha ol;>ligado 
á vivir en el destierro o ha' éspa'rcido por campos de concentración, 
ei p~niéndoros al ha¡nbre, ~-las epid~mias, a peligros d~ todas clases. 

Nos no·. ignoramos lo que muchos organismos públicos· y ·org·arÚ:.. 
zaciones privadas . han hecho para · aliviar .. la 

0

Stlerte de esta · muÍtitud 
, que ha sufrid.o '-tanto. Y Nqs · mismo, . continua~do las .. obras de 'c_a~ 

ridad que: · e_mpr~ndimos desde -el ·pri.ncipi\) de nuestro • pontificado, 
hemos . hecho y hacemos todo lo que podemos para satisfacer · sus 
necésidades más urgf;!ntes. ·.Pero la ·situación de estos prófugo~ es tan 
i:qcierta ·y tan p,r_ecari~. que -nó podrá. durar rp.ucho. ·Por ·eso; mi~n
tras exhortamos a todas las aimas nobles y generosas- ,para que ·so
corran,· según sus posibilidádes, a· estos ·dest;errados, enfer'mos y pri
vados dé todo, dirigimos un cáligo 1ia111amiento a aquellos a quienes 
cprrésponde proveer, pára q_~e fe. h!1ga ·justicia ~ cuantos, obligados 
por el liuracán tle la guerra, abandonaron sus c~sas· y no ::i,mbicio
n~n 9tra cosa que reorganizar 'sus vidas ' ·~n paz. 

Lp . que zh.ás ardientemente desea nuestr'o corazón y el de ,todos 
los 'católicos: especial:rr).ente en este>s ¡¡antós días, es que vuélva fi -; 
nálmente a brillar la paz -sobre· .a,quella tierra donde 'vivió y derramé ' 
·su sangre Aquel ,que por los profetas fué anunciago ·como ~,Príncipe 

· de ~a Paz» (Is.aías 6-9) y por · el Apóstol San Pablo proclámado ,«Paz 
nuestra» (Eph'. 2-Í4). Nos tiernos invocado repetidamente esta paz 
verda·dera y duradera ; y para ace¡erar su yenida · y consolidarla he- . 
mos declaradÓ ya en- nuestra carta «In multipltcibus», se'r cosa · muy 
oportuna que para Jerusalén y sus alrededores, donde se encuentran 
los · ven~rables mon~níentos de la vida y muerte de~ divino Reden
tor. se establezca un ·régimen internacional, que, en las ' circunstan
cias actuales, parece-la cosa más c~nveniente pará la. tutela de aque
llos: monumentos sagrados (A. A. S., 1948, página 435). 
, _· Ahora no podemos menos d~ renovar aqli~JJ.a declaracion· nuestra'. 

, . que quiere ser al mismo tiempo una invitación a los fieies de todas 
las partes del mundo para que procuren; con todos lo~ ·medios '1e
gáles, que sus gobernántes .y todos aquellos de ·quienes depende la 
decisión de tan ,importante probÍerna tomen lá decisión de dar a la 
Ciudad Santa y a s.us alrededores una situación jurídica cuya esta
.bilidad en las circunstancias presente"s · solamen_te puede ser ase]u
rada y · garantizadá por un acµerdo común de las naciones aman,t.es 
de -la paz, respetuosas con ·los derechos de los den:iás. • 

Peto es 'también necesario proveer a lá tutela de todós los San
,. tos I,,ugares,- que están nq sólo en Jerusalén y· en su; · alrededores, 

sino también en otras ciúdades y pueblos de Palestina .. Y puesto 
que· no pocos de ell~s. como consec~encia de la reciente gúerra, hart 

,.. estado expueStos a graves~ peligros y han ·sufridó dafios notables: es 
menester qúe estos lugares, depositarios de tan gr~ncíes y venerá~ 
bles . memorias, fuente y aliment.o de 'la pidad para todo cristiano, . 

. ' ' ,. ,queden· convenientemente protegidos po un estatuto j urídico garan-.. , , 

.' 
. •' 

..... 
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~izado por alguna especie de acuerdo o de comp:i;omiso internacional. 
Nos · sabemos cuánto de$ean nuestros hijos volver · a emprender 

las tradicionales peregrinaciones á. ,. aquellas· tierras· que unos tras
tornos casi, universales hace tiempo que tierien suspendidllB. El de
seo de nuéstros hij~; se . hace ahora más ardiente al acercars~ el 
Año Santo, porque es natúral que en este tiempo los cristianos sus-

. ·piren por" visit~r aquellas regiones que contem:plaron los misterios 
de la divina .Redención. ¡Quiera. el cielo' que este ardentísimo deseo 
sea pronto satisfecho! Per.o · para que esto se verifique es menester 
que se adopten ·todas aquellas medidas que han de hacer posible a 
los peregrinos el libre acceso a los diversos santuarios1 el llevar a 
cabo sin · ningún obstáculo sus · públicas manifestaciones de piedad 
y -conn'lei;norai; alli sin peligros y sin preocupaciones. No querríamos 
que los peregrinos expérimentasen el dolor de ver aquellas tierras 
profanadas : por si~ibs de ·• diyersión profanos y pecaminosos, cosa ·que 
seria una ~njuria · al divino Redentor y una ofensai al sentimiento · 

. cristiano. 
Ta?1bién las mucha~ instituciones católicas, que. tanto abundan 

en Palestina, · de beneficencia, de E.msefianza y hospitalidad . de pe
regrinos, deberán poder segutr desarróllando sin restril!ciones, como 
tienen derecho, aquellas actividades suyas con las que en el pa
,sado se · han ganado tantos méritos. 

No. podemos, finalmente, dejar de hacer presente la necesidad d,e 
que se garanticen todos "aquellos derecb'.os sobre los Santos Lugares 
que los católicos han adquirido h?,Ce muchos siglos, que siempre han . 
d_ef~ndido con decisión y que nue:.tros predecesores han afirmado so-
lemne y éii.cazmente. . . . 

Estas son, venerables herman.os, las cosas sdbre las cuales hemos 
creído oportuno namar vuestra at¡mción. Por eso exhortamos a los 
fieles a que •cada vez tomen coii. ;mayor interés la suerte . de Pales
tina y· hagan presente ·a .las autoridadés competentes sus deseos · y 
sus ·derechos, pero especialmente exhort~dles a que pidan con ora-

. ciónes incesantes la ayuda de· Aquel que guia a los hombres y a las 
naciones. ¡Que Dios piire benigno al mundo entero, pero especial
mente aquella tierra empapada con la sangre ·del divino Redentor, 
para que por encima de los odi~S- y de los,rericores triunfe la cari
dad de C.risto, la· única que· puede traer la tranquilidad y la paz! 
Míehtras tanto, como auspicio de los favores celestiales y ttstimonio 

• ., • , .. r , 
de nuestra benevolencia, o¡, damos. de todo· corazón a vosotros, ve-
nerables h.ernianos, y a vuestros fieles la bendición apostólica. . . . -._ . . . 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de abril, Viernes Santo, 
,deÍ :afio 1949, undécimo de nu~str~ pontificado. 

r •• ======= · 
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Cancillería-Secretaría 
~ 

• . . ,, 

., 
,Noyena ·al .E_spf_ritu· Sauto ,: 

': 

. De. conformidad con lo preceptuado por S.ti Santidad León XIII 
. en la encí~lica · «Divinum íl1ud ·mÜnus» (9 mayo 1897), se h!l-rán pte"
ces al Espíritu Santo--,según ·las .intenciones de Su Santidad, y por . 
las. _necesidades de España y de nuestra' Diócesis-en ia S . . I. Oa
tedral, en todas 1las iglesias parroquiales, en· el Seminario Diocei,;ano 
y en las fglesias de ·religiosas, 1 desde el ·<;lía siguiente a la Ascensión . 
(26 · de mayo) hasta la víspera de Pentecos_tés. 

A falta de otras preces (en forma de novena, .aprobadas por lá 
Iglesia), pueden rezárse siete Padrenuestros, Ave~arías y Gloria Pa:-

• . ,. .I . . 

tria, el himno Veni Crea,tor c;on ,el versículo y la oración <,Deus qui 
corda»... .. I • 

Lic. JosÉ Ui'RE!{A-, Secretario Cap,ciiler . 

. Nombramie,;itos ·. 

Iia!l· sicto nombrados 10s s·eñores siguientes parai 10s cargos que 
se indican: · _ 

D'on É_Ílrique l>arolek, Horak, Coadjutor de Nuestra Se'qora de las 
Victori~s; ·de Tetuáp.. . , 

· Don Guillermo Gesta de ,Piquer, Ecónomo de Víllavieja de Lozoya 
y Encargado de Gascones, por: traslado de_ don Santiago JU$te Mo~ 

. ríllo. . 
Don Pedro López Masedo, Ecónomo de 'Finilla del Valle y E1:1car

gado ·d1,r Alameda del Valle. · 
· Don Felipe Hernándei, González, Ecónomo de Alalpardo y Encar-

' gado de Valdeolmos. · ' 
Oon Ma:r;mel Soriano Barbero, Ec(!nomo de Cab~nillas de la sie,.. 

rra, por traslado de· don Floreneio Herrero Talabán. , 
D9n Rafael Fernández. Ipar~aguirre, Ecónomo de E1'· ~errueto. 
non Alfredo Sanz Escorial, Ecónomo de Prádena del Rincón. 
Don Alberto · Rodríguez de Rivera: · y Fagoaga, }j:cónomo de Fresno 

del Torote y Encargado de. Serracihes. • · 
Don Alberto Garzón Sabina, ·Ecónomo ·de V_illar del Olmo, por tras:-' 

lado de don José Doncel Nuevo. 
Don D_e~etrio Pé~ez Ocaña, ;Ecónomo de Collado Mediano. 

. ' 
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. Dor¡ Sinesio FérnándeZ' Fernández, Coadjutor de Pinto y G,ap~
llán de las ·~ ·. R .• Capuchinas. · · 
: Don José María fernánqez Ruiz, Ecó:µomo de Vlllanueva de la 
Cañi~.da y Encargad.o de Quijorna. 
, Dbn Gonzalo P3:rr.o:ndo Parrondo. Ecónomo de .Moraleja de En

medio y Enca;rgado de Arroyomo~nos. 
' Don Faustino. Botella Hernández; Ecónomo de Pozue!o dei Rey, 

por · tr.aslado. ·de .d.on. Cruz sa:nz Escorial. · 

B-tlsqueda · de putida · • 
. Se rli~ga a , los reverendos señores . Curas y· Encargados de Ar

chivos de las parroquias de la 'capital se sirvan buscar las partidas 
de bautismo cuy~s datos se expresan · a continuación: · 

Antonio López . Vago, hijo· natural· de Julia .:yópe; Vag~, naci<lo ·· 
• de 1930 a '1934. . 

·· Juliá:n R,odríguez de . la Rosa, . hijo de Antonio. y 'de Aurora, na- ' 
cido de 1928 a 1932': · · 

Si ápareciese. se servir~ri remitir copia de la .Partida a . esta · Se
cretaríá, o ·contestación negativa, en caso . ~ontrario . . 

Lic. JosÉ UTRERA, C.anóni{Jo· Canciller. 

,. 

. ' 

· Provisora t.o ... y Vicaría . ,, 

Tribunal Bolesiástico de Madrid 

No~ EL DocTpR .noN' VALERIAN.o ' MATEO G.ói,iEz,. ,Provisor Juez. Ecl,esiás
tico del Obispado det Madrid-Alcalá. 

) . 

A doña Enriqueta María Moreno 'Ro~ríguez Morcillo . , . 
- . 

. Hacemos saber: Que .conforme est.aba decretado el día 25 de este 
mes de abril de 1949, se ceiebró" en, la Sala ,de .Audie~ci:ts de este 

. Tribunal Eclesiástico el ·acto de la contestación de la demanda de 
separación conyugal instada por su esposo, ·don Antoriio Bel Jimeno; 
y, en el , mi.sino . la . p'arte- a.ctora, presente'. en el acto ·oon i¡u 'répre
sentación y defensa,. solicitó _la declaración. de rebeldía de ' la de
mandada. Y· habiéndose adherido -a· la misma 'p.etici(m el ,Ministerio 
Fiscal .que, de ·oficio, se opuso a la deinancÍa, el IÍmo. Sr. Provisor, 
teniend? en cuenta que la '.tiemandªda había sido· legítimamente ci- · 

, : t., 

'•. 

'. ··-.. .... \ .~ 

•, 

. ' 
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tada :por ·edtctos en estrados del Tribunal y 'en el ·Boletín o/icial de 
esta 'diócesis, la ·de,claró 'rebelde ·y· contumaz, y se fijó el dubium en 
la . causa en los siguientes . términos: . . .. 

. . . . , ' 

. Si procede conceder d don ,A'ntonio Bei Ji~no la separa
ción conyugal' en contra de s-µ, e.,sposa, ·doña Enrii:[ueta Ma
ria Moreno Rodríguez Morcilfo, por la causa de- :adulterio de _ 
la ésposa. , 

Asiml~mo, se acordó conceder a la demandada un piazo . d~- diez , 
', dias' para que pÚedá purgar s1{rebeidí?, ·y oponer a; -dubium las ex-
,• cepciones que estime pei:tinentes. · 

En virtud del' precedenfe a_cuerdo,. por . el prEls~pte comi¡nic¡¡,mas· 
a doña Ehr_igueta Maria Moreno Rodrígueg; Morcilio tanto su i:Iecla
vación de rebeldía como el dubium acordado, y , le concedemos un 

· plano de diez días, · contados desde la fecha 'd'e notificación del pre
sente, que será ·el° de la publiéactioJi en· el Boletín Oficial de la dió-

. cesis, para que pueci.a p~rgarse de sÚ rebeldía y oponer al dubium 
l~s excépciones, que estime convenir a su . derecÍío, con apercibi
miento de .que, transcurrido dicho plazo sin que haga· manifestación 
a1guna, se dárá. á· lós áutos el curso que corresponda. 

• 1 ,, 

· Dado ·e:n Madrid, a 28 ,de abril de .1949.-DR. VALEifIANO'- l\f·ATE9.- ; . 
Ante mí: ;LIC. HIPÓLITO VACCHIANO. 

====...:...:-. 

t 

- , . Edictos 
~ ,. 

En virtud de' proviáencias dictadas por el M. L Sr. Proviser-Te- . 
niente Vicario de eite Obispado, se cita, llama y emplaza a .los se.: 
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoc,e, para que en el impr.orrogable plazo de ocho di~, -co:nt~dos· 
desde ·el cte su publicación en el presente · BOLETÍN, comparezcan 
en ~ste _?rovisorato y Notaria de,l infrascrito, con _el· objeto ,de con- . 
ceder o negar a sus respecti'(..os hijos,· abajo expresados, el consejo 
ne'ces'ano' para el matrimonio que pretenden contraer con las per
sonas que t'anibién se indican, apercibiéndoles que, de no compa
recer, _se dará _al expediente eí curso que corresponda. 

1, ' Don Man·uel Qµintáns Pér.ez. Hifo: Manuel Quintán Vilar. 
Contrayente: Isidora !bias Alvarez: · 

2. DÓn Quintµi Fernández Martínez. Hija: ;Aurelia Fernánd~ 
Martínez. Contrayente: Simón Hernández Becedas. 

- 3. Don Máximo ·Ruiz García. Hija: Araceli Ruiz García. :contra
yente: -Juan ·F;ancisco Torrero Huete. 

•, 

I . 
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4. Doña Benigna Girón Dominguez. Hija: Maria Socorro Girón 
. Dominguez. Contrayente:_ Emillano Constantino Revllla Pérez. 

5. · Doi:i Félix San José Navarro. ·Hija: Jerónima San José Car- · 
d~te. Contrayente: Mi;Írcos Alcón Sánchez. 

· 6. Do:p. Juan Garrido Torres. Hijo: Antonio María Garrido Ba-
t.· • • • 

. rJ:1ero. Contrayente: Josefa Aristegu~ Pascual. 
·'. 7. :Óon ':r.'1:anuel Gómez López, Hija': María · Luisa Gómez Vl<ial. 
Contraye11te: Grégorio Antonio Aránquez Sanz. · · 

8. ·D,on Juari. Espinosa Bautista. Iíija: Encarnación Espinosa Sanz. 
Contrayente: Jesús de Colsa Casaseca. 

9. Don .Santiago Ruedas Iglesias.' Hijo : EmiliÓ Ruedas ·Juanes. 
Contra;vente: Puriflcaéión Martirléz Diéguez. . 

10. Don Salvador Ripoll' López. Hija: Nemesia rRipoll Córdoba. 
Contrayente: Ernesto, Majano Morales. 
' 11. ·non Manuel Rey Aurítegui .y doña Geórget Brunetón. Hijo: 
·Ma:p.uel · Rey' Brunetó.n. Contrayente: Joaquín· Bargeli Taulet.· 

12. Don Maximino Domínguez. Hija: porinda Dominguez Lage. 
Cóntrayente:. José ibáñez Martin. . , 
. 13. , Don Artur~· García Ruiz. Hijo: .(\.rturo· García Algarte. Con-

~rayente: Isabel Ala.minos 'I'.allos. · 
1~. Doñ.a Antonia - Gómez. Hijp: Ignacio Gómez de la Iglesia . . 

Contrayente: .. Maria Argentina . Molinero Préstamo. . 
Madrid, 30 de 'abril de 1949.-El Provisor, · N'ALERIANO. MATEO.

,. El iyotario, GERARno ~PEÑA. 

. . , . 
' < 

·Seci:retaria.dos , . 

' 
MISIONAL 

La Jornada de los .Bnier.mos· p9r el Papa ·y las Misione·s 
! . . 

El día 5 de junio, domingo · de Pentecostés, se celeb;rará de _nue.,_ 
. vo en todo el mundo. LA JORNADA DE LOS ENFERMOS POR. EL 
PAPA Y LAS MiSIONES. ,L 

· El domingo de Pente~ostés es .como un nuevo DO~UND. ' E\ DO
;MUND de los enfermos. En ese día tiene que· lle_gar . n.uestra voz 
sacerdotal hasta el corazón , de los que sufren y recoger el · tesoro 
íntimo y valioso de sus -,sufrimientos .para la gran émpresa ·de las 
Misione~ . . 

Con motivó de·· esta campaña misionera, se han editad@ carteles 
• 1 • \ 

murales, hojas explicativas y ,esta~pas. 
Todos los sacerdotes qÚe deseen material d'e própaganda, refe-

• 

• 
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.. 
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rente a esta Jornada; deben. solicitarlo del respectiYo. Director "Dior ·.' 
cesano . de la. Unión Misional del Clero · o del Sec~etariado d"e ].\1isio-

. nes, . si existe epte ·orgal'lismo en ·su diócesis. · : ,, .. ,_, 

·' . '. .~ 

. A vosotros, sacerdotes, noi¡ acogemos con especiaL.confianza, por
que vosotros seréis los magnificas 'y abnegados ¿olectores 'de esta ine
fable limosna. ·- M~~hos de nuestros enferliri9s· vive~- t9davia sÜmido~ 
en la ·ingente tristeza p.e su impotencia, porque no 'sat,en que 'po-

(· 

, ' . . ,. 
, se!,ln ·1a inmensa· riqueza de ,.su propio 'dolor. · • 

• . Y si todavía · queréis 1f~cer más, si deseáis ·que la fiesta 'pe Peh: . 
t.ecostés. se perpetúe entre vuestros enfermos, ,hfl.bladles de· la 'NNION .. 
'DE ENFERMOS MISIONEROS: · . . ' '· ; 

¡Sacerdotes del Señor! La salvadión del mundo infiel, . el a\lme,nto ~ 
Y' s.a,ntifica.ción de los misioneros y el pl'ov~cho que reportará a los 
mii:;mos-·enf-erJ?OS os debé .mover ,a preparar esta · Jornada c.on ·ver
dadero entusiasmo~ --·-· -

• I 

. , ' ' . 

'. 

' t, 

•-, . 

"La vezegación Nacion(tl de la TÍ .. E. M. ~.1:· .. 

1 

,, 1 .l. 

.. , < ¡ 

SOCIAL · 
; 

La Voz de Cristo en las E~pre~as 

. , .., . Campaña 1949 . .· _ . 

',, 

Organizaaa por la Asesoría Religiosa P:,;óvincial· de Sindlcatos, 
va cobr'ando, . por fr;>rtuna, carta . de n~turaieza en nuestra diócesis, . 
este n~evo método éie predicá~ión cuaresm-al para Íos trabaj~dores . 

. , ·. Carácteristicas de esta campaña de predicación son, primera
mente, .utilizar los ' mismos -lo~ales del trab,ajo, propbniéndono_s. con 

· ello uná .mayor aproximación al _obréro y, además, que la empresa 
ceda g:r;aciosamente parte del .tiempo . de ·la jornada laboral, con el 
propósito de que el trabajaooi: reciba con menos reparos' la charla. 
: :c~mo en arios anteriores, _un grupó de .sacerd.otes y religj.osos · ac
tuó el lunes, mar.tes y miércol~s santos .en -75 empresas de más• de 
100 ol5rer.os, durante media ·):1.ora cada día. El lema adoptado para . 

~, este añÓ ha sido: «La Iglesia Católica, val~r eterno:i> . En tres dias 
· cons.eéutivos ·sé desarrollaron los · siguientés capítulos: l." La Iglesie, 

Católica, valor histórico. 2.0 La Iglesia Católica, valor apologético, y 
3.0 La Iglesia Q~tólica, valo_r santificante. Sendos guiones detallados 
)lart facilitado )a tíl,rea a los .señores predicadores .. La, impresión de 
casi la totalidad -de los predicadores es el respeto é interés del audi
torio obrero~ á.si como el agra:d.eclníiento ·de éstos, reiteradamente 
J?anifestado, al verse atendido"s de esta manera . 

. , 
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·,. . ,' 
\. . . . • 

r1 
c 
b 
r 
11 

g 



171 -

Se observa de año en · a~o may9r facilidad de penetraci~n --en las · 
empresas, tanto por las concesiones de la dirección, como por la co
rrespondencia del auditorio. CGm'o regla general, las empresas han 
cedido . volunt¡¡.riamente lo que se les pedía este afio : un cuarto de 
hora cíe iorrracla, que, con otro cuarto de bora pres'tado por los obre
ros de su tiempo libre, · ha constituido la . inedia hora empleada en 
la · pr!,ldícación. · ·· 
. La . propaganda mural y de. calle ha aicanzado este afio, l_as si
guientes •cifras: , 4.000 carteles, 150.000 pasquines y 150.000 octavillas: 

' . ~ .; 

Centros .de t~abajo ' y predicadores que han actuado 
1 ! 

Compañía Metropolitana: Talleres. de .Cuatro Caminos: R. Pa-· · 
die Granda, -~. J. ·· , · • 

.Almacenes Símeón; . Don ·Tomás 
Bressel :°. Don Daniel Arévalo. 
Osram: R. P: ViHalobos. 
Huchínson: Dop ' Santiago Hevia. 

; } 

Qrteg~. 

\ .. 

Labor~torios Berenguer Beneyto :. Don• Pablo Noguera. 
Personal disperso de fábricas' el.e menos de. 100 obreros: Don Abun-

.dio -Garcí~ · · · ·· · 
· Pe:rsoral disperso. ·dé coµi.ercio áe méncis de lOÓ. ·obreros: R. Pa-

dre ~ruga¡;ola.. . 
·. _Per_sonal disperso de _varias empresas .de menos · de 100 obreros: 
Don Abundio Oarcía, · 

Colomina; S. A. Construcciones ; R. P. Granda. · : 
Obras, S .. -A. Construcciones: .R. P. Grarda:· 
Manufact,uras ·Metálicas Madrileñas: :qon Tomás· q_rtega;. 
Abelló, Laboratorio: ·Don Pedro Chueca,. 
Oneí:J.a· ~papel) : Don ' Tomás Ortega. 
Pedro R.oá.rígUez: Don Daniel Ar.évalo. 
Unión Eléctric_a Madrileña: . R. P,. \Zillalobos. 
El Aguila: Don. Tomás Ortega. · 
Linoleum1 Nacional: Don Angel 'sánchez . Cámara. 

. ~ t • 

Aldus : .R. P. ,Sacramentino. 
Cerámica Lacera: Don JoSé Castillo. ·· 
Segundo Moreno: · Don Manuel Moran te. .. . . . , ... _ . 
Labor:atorio Sang·ar: Don Juan.- Manúel Abalos. 
Constructora Naval: TI>nn Salvador, Iglesias. 

" 
,. 

Fábrica dé Tapices; Mision~rff d~l C.orazón de Máría. 
Alpargatas ,Meseguer: Misionero de\ 9oraz0n de Maria. 
Tinte Moderno: R. P . . Franciscan9. 

· Butseiri: Don 'Angel .Gordón. 
Unión Vidriera' M_adrilefia: . R. · ·P. Pasi0nistá.: 
Ladrillos Lasical: _Don Lorenzo Solano. 

'-
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' ••••. i, .. 
· . Estudios Ballesteros: R. P. Verian~io Marcos. 

L'a Peninsular: ·R: P. ·Pasionista. 
. • La Paqui:ta :-E,. P .. Pasionista. · 1 ,·· 

·, Pre11sa Castellana: R. P. · Aguado: 
Afrodisio Aguado: Don Angel : Gordón. 
Torras, C~nstrucctones Metálic~ : Don Santiago Hevla. 
La Fortuna: · ~. P. ·Sacraméntino. · - . 
MahoU: Don Luis Calfej a. ·. , • t, t 

Instituto Llorente : R. P . Mercedario. , • 
Instituto áol'ente-: (carr~ter-0. del Pardo) : Don Antonio Oryazábal. 
Fundación -del Generalís_imo (c~rretera del ·Pardo) : :qon PauUnci 

Ve\esar. · . _ ., . 
: Qonsorcio de la P.anade~üi.: · Don ·LJ,lis CaÍieJ a . .. 

Hidré.ulíca Santillana: R. P. Granda. 
Ágrorilán: R. ·P. Coop·eradorés Parroqui~l~s . 
Telefónica : Don Luis Sánchez Tembleque. 
Cerámica Puig:, R; P. Luis Medina. 

: . -Gráfi~as Españdlas·: D~n Itnar\o . Vera. . . 
.. , C . . E. A. Estudios Cinemat.ográficós: ,DÓn Eiui's Calleja. 

. . Manufacturas de · madera: R. P. Mercedario . 
. Gráficas ReUÍlida~: R. i>: Mercedario. ' 
Fábrica La Map.rileña : R. ' P. Mercedario. 
Prensa Española : Don Pablo . Serrano. 
R.. E. N. F, E. (Delicias) : R. P. Bolinaga., S., J : 

1 • ~ -

~-' 

. R. ~ - fy: F. E. (No:r;te) : R: P. -Bolin,aga
1 

S .. ·J . .'. _ 
R. E .. N. F. E. (Villaverde)·: R. P. Navarro, ,'Cooperador Parroquial. 
R. E. N. F. E. (Atocha): R. P. Navarro, Cooperador Parroquial. 
Cifesa : Don Ange~ San~ho. 

' Cristarhol : Dort José Collado. 
Zugasti: Don HiÍario Vera.: · 
Columba: Don Tomás Ortega. 
Casa de la Moneda: Don José Sebastián . 
Tabacalera:. Don Nicolás Euterríá. · 
Laporta : Don :Mañue~ yunta. , 
Cottet: Don P.edro Chueca . . 
Marconi: R. I? . .A,zpiazu, /3. J. 
B~eticher 'y Navarro: R: P. Azpi3:zu, S .. J. ·, 
Cerámica María Paz : Don Manuel Yunta. 

. . ,• ~ 

l ,·, 

,· 

Compañía General del Ttánspórte (C. A. T.): non Manuel Yunta . . 
Gr°!1sset: Dori Jaime Rodríguez Candelá, 

' . 

Fundición Vitoria (Chamartín) : .D.on Pablo Noguera. 
· Perfurperia Gal : Dqn Paulina Vélesar. 
Serrano' y Su~: Don 'Paulina Velesar. 
Almacenes Atocha. Atocha, 30: R. P. Riego, O. P. -
Talleres de. Fundloión c·vmaverde) :- Don Paulinos Velesar. 

~-

1 

1 
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-. Ejercicios Bspirituaies para hombres. 

·• ~ Tandas mes de mayo • 

30, l, 2; 3; 4; 5: Jóvenes. Aranjuez. 
3, 4, 5, 6, 1,' 8: · Obreros. · Navillas. 
4, · 5, 6, 7, 8: D. N. Fl.'ente de Juventudes. Chamartin. 

~ 7, a; 9, 10,~ Ü, · rn ¿· Padres de Novicios. Aranjuez. 
9, 10, 111 12, p ; ~4: Jóvenes Empleados. Navillas. 

· 10, 11, 12, 13, -14, 15 :· •Herm~ndades de Trabajo. Carabanchel. 
·, 12, 13i 14, . i5, 16, 17 : Periodistas. Chamartin. 

15; 16, 17.- 18, Í9, 20,. 21 ! Sacerdotes . . Ar~njuez. 
· 16, 17, 18, 19, 20, · 21: H. O. A. C. Carabanchel. 

. ' . . . 

-17, 18, 19, 20, ,21, 22: Obreros R. El. 'N. F. E. Chamartin. 
· 17, 181 19, 20, .21, 22: Obreros. NaYillas . 
. 20, 21, .22, 23,' 24, 25: :&.Iermand¡¡.des .de Tra.b'a.j'o. Carabanc}1el. 
21, 22, 23, 24~ 25, 26: ·Padres de Novicios, Aranjuez. ~ 

. 23, Ü, 25, 26, 27, 28 :' Jóvenes Empleados. Navillas . 
. 23, 24, 25, 26", ·27, 28,. 29;- 30: C~bi?-lle~os. Zurbano. 
25, 26, 27. 28, 29, 3P : Jó','.enes . . Chamartin. 
25,. '2~1 27, · 28,. 29, ·30_:· Caballer9s._ Caraba'ncqeL · '· 

Notas: 1._.:_El prim«:lr día ,que figura es el de la tarde de entrada, 
el último el-de ·1a mañana de ¡¡alída .. · . . 

2.-.El coste de la pensión es de 130' pesetas para _ias tandas da 
cuatro días. · ' · · · . 

. 3.-Los ejercitantes deberán llev.af a la Casa de Ejercicios cinco 

' 

-capones de pan y la toalla, a.sí como el recibo que acredite' haber 
e~ectua,d~ et pago de ,la pensión: , - : . . . ' 

4.~i · el núm.ero de inscritos en · alguna tanda no· llega a 15, se 
acoplarán lo~ · ej_ercitar_ites . en otra próxima. · 
·. 5 . ..:......Se . gestion:¡m- permil;;os oficiales_ y ·se · conceden facilídadis · eco
nómicas. · 

. . 
¡. 

6.-Señas , de las casa_s: Chamartin, Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo ; ( Caraban~hel Altó) "¼llla . de San Pablo, Casa • Dioce
sa~a; ·zurbano, 8, :Ma~rid .;. Aranjuez, Colegio -~~ sa11¡; Estanislao. ~a-
villas (Navas de· Ríofrio). , . ' · · ·· · 
. . 7.-Para más inform1;?s e inscripciones, eh Zorrilla, 3. Secretaria:.. 
do Diocesano de Ejercicios , Espirituales ·para Hoi:nbres. 22-82-86 . 

. , -
.' ': 

' . .J .. . 
1 • 

. ' 
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·Tandas ·de· Ejercicios en la Casa de ·Cristo Rey, · dirigidas por los 
. · Padres (?ooperad~res Par;oquiales de <Jristo. R.e11. 

. . 
Para 'hbmbrés y jóyeries (al Il).enos ,de dicisiete años cumplidos). , 

. se··recibe con particular honor a los sacerdotes. 
ne1· doip.i~go 1 de ~ayo, a las ·siete de la taro.~. al dpmingo ·B de 

:mayo, a 'l_as nueve de la mañana' (seis días compf~tps).. . . -
~el domingo 15 de mayo, a 'las siete de 'la tarde, al domingo 22 de 

mayo, a las nueve · ·de la mañana (seis dias completos). . · 
Para informe~· e inscripciones: Casa · de Cfis~ó·· Rey, P.oz'uelo de' 

Alarcón (Madrid). Pueden también ,i,nscribirse .por earta. dirigida ·a . 
' . . . 
Padres Cooperadores ··Parroquiales· de Cdsto Rey. Calle. Santa Cla- .: · . 
ra,' 4, segundo, Madrid (Metro Opera). Teléfono 22-66:.07. · · ·¡· ' , 

I ¡ 

1 • .. , 

.1 
•,..: 

. ' . . . 
, .. · . . ·9r~nica .·· dioces,na 

.. 

,- 'VÍsita de Preladc:,s niejic~n~s.· 

A mediodía del sábado, 23 '.de · abril, llegaron á Madrid ios Prelados . · . . . .. , . . . .• . 
~e .Méjico, Veracruz, .. T.acámbaro y Sora. En · el aeródromo de Bá-
rajas fueron recibidos por distintas personali'dades de la Iglesia · es
pañqla, de la . AccióIJ, Cátólica 'y. representantes de organismos oficia~ 
les de la nación. Al descender del avión lqs Prelados mejic~nos, l:;i. 
multitud Íes. 'acogió · con grand.es · áplausos y ~Úestr~s de afecto y 
simpatía. " · . ' ,. . ~ . 

. En honor de los ilu~tres huéspedes- se han celebrádo va.tíos ac~os. 
Organizado ' por los organismos nacionales ·de Acción Católica y por 
1a'. Junta Diocesana de Madrid-Alcalá ~e celebró el mismo. ·sábado un 
acto de homenaje en · el P!l,raninfo de la UniV'ersidad Central. 'Ei acto 
fué _presidido ·por el Cardenal Primado Doctor. Pla y Deniel; el Nun-

- cio de Su Santidad· en España, Monsefior Cio'ognafü; el éxcelentisimo 
sefior Ol:1ispo

1

' C.onsiÍiario general· d_e la A.ceión, Cató~ca . Éspáñola, 
, Monseñor VJzcarrn, y los excelentísimos ··señores · Obispos 'de Sigüenza, '· · 

Córdoba y auxiliar de Ma<4'id. · . · ,. ' · 
Intervinieron fa señorita . Juli?- García . castañón, ·Vocaf del q9n

sejo Superior de las Mujeres de Acción Católica : don Alfredo L.ópez 
Martinez, presidente de· la Junta Técnica NaéiÓnal-que prominció 

-un -brillantísimo ·discurso-, y el ilustrísimQ Monseñor don Angel Sa
garminaga, · Director naciqnal ··de las Ob'ras Misionales 'Pontificias. · 

En los intermedios actuó · la «schol~ ca~torum, del .seminario 
conciliar:· 

I 

' ., '• 

,· 

.-

'. 
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Finalmente, el excelentísimo señor Arzobispo d e Méjico, Monse
ñor Martinez, pronunció unas palabras de agradecimiento. 

El domingo, ·por la mañana, tuvo lugar .una sqlemne función reli
giosa en honor d~ la Virgen de 'Guadalupe, Patrona de Méjico: en 

• la iglesia de San Jerónimo el Real. Ofició de pontifical Pl Primado 
. de España, Doctor Pla y Deniel, y entre las relevante¡; personalida
_des que asistiei:on al acto figµraban , además de los mencionados 
Prélados, el ~~ncio de Su Santidad en España, el Obispo d€ Madrid • 
Alcalá, el de Valencia (Venezuela), auxiliar de . Madrid-Alcalá, Córdo-
ba y Sigüenza. También ' asistieron el Ministro de Asuntos Bxteriores. 
Presidente del Consejo del Reino, Ministros de Educación y Justicia, 
autoridades provinciales y municipales, miembros de· la Junta Téc-

' ntca y de los cuat'ro Consejos Superiores de las Ramas. 
La oración sagra.da estuvo a cargo del doctor Morcillo; Obispo 

Auxiliar de Madrid-Alcalá. 

· N ecrQlogía • 

Folle~imiento de lo Fundadora de los .Esclavas de lo S. Eucaristía 
y de lo Madre de Dios 

El día d,e Viernes Santo, 15 de abril, falleció santamente en la 
r·esidencia de la ,calle de Don Rámón de la Cruz, 'número 15, escuela 
d'el Patronato de Nuestra Señora de los . Dolores, la reverendisima 
Madre Trinidad del Purísimo Corazón · de Maria, fundadora de , la 
Congregación de Esclavas de la Santisim.a ;Eucaristía ·y de la Mad·re 
de Dios, a los setenta años de edad y cincuenta y cinco dé vida re-
ligiosa. _ 

Nació el 28 de enero ' d·e 1879, .en Monachil (Granada). Abrazó la 
vida religiosa a los quince años de edad, en el convento de · ,Capu- _ . . 
chinas de Granada, en C\lYO monasterio fué abadesa. hasta que en 
1925, obedeciendo órdenes superiores, fundó el nuel\lO Instituto de 
Esclavas de la Santisima Eucaristía y ¡:le la Madre de Dioa, que ha 
tenidó ·1a: dicha de ver aprobado .definitivame~te4 por Su Santidad 
Pio XII, con fecha 10 de_ e!lero del año en curso. 

Deja establecidas, a su fallecimiento, ;6 casas de. la nueva Con
gregación en España, Portugal, Italia y América . 

\ . 

, . 

¡ -

' . 
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Bibliogiafía 

Revist~s 

V.ida religiosa. - .Revista para Comunidades religiosas. Número 32. 
ma~zo-abril de 1949. 

Documantos: Sobre la ley de abstinencia· y ayuno. Sobre · el Ju:
bileo Sacerdot~l del Papa, por el P . Gr. Mz. de Antoñana. . . 

Doctr_inpl: ¿Qué es orari, por B. G. Rodríguez. _Cuestiones mora- • 
les: La virtud de la pobreza, · por A. Peinador. Variedad · de 
normas d~l Derecho de Religiosos, por G. Escudero. I,.os Ins
Ütutos secular.es, por G. ;tvl. de Antoñana. De las lecturas es
_pirituales, por N. !>,. de Guadaira. El día del Obispo

1 
por A. Ri

vera. 
_consultas.,. Éstadística, Crónica y Bibliografía. 

·Gdftcaa Y~ee.-Pla:r.a Conde Baraja.a, 3.-Madrtd. 

..~ .. 

. . 

·, 
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Sección oficial 
,. 

•. 1 

1 

Gircu.l9r ,sobr.~ .el pía de los Enfermos 
· 'por_ ~¡ _Papa y · las: Misiones 

I 

··La Obrá ' cie las Misiones es erriinenteiv.en te obra · de la graci_a de 
Dios, obra de redención de las alm~s,; por eso · ante todo · y _sobre .todo 
' ' . . 

en ella tienen parte- poderosisima el dolor y . el, ~ufrimiento sobre-. · 
naturalizados. No es extraño, pues, amadísrmos sacerdotes y queri.: ·. 
dlsimos hijos, que la ºIglesia Católica haya establecido el Dia Misio
rn¡.l de ·los Enfermos, que .con el nombre de JORNADA DE LOS EN
FERMÓS POR EL PAPA Y LAS MISIONES, se celebra . en todo el 

. mµ~do,. en él . ~oming_o de P'e~t~cos~és, cor~~-· anive~s~rió d~l día en 
·qJle _los Apóstoles . dieron princiJio a la-. obra n].isionera,. según . el • 

. • mandato de Cristo ·moment<;>s antes de ~u gloriosa Ascensión . 

•. · En esta' Jornada .el Pai:>a extiende, no ya su• mano pidieJ:?-dO una 

limosna' material para el sostenimiento 'de las Misiones Cátólicas, 
sino el mismo c.áfüi de Jesús aquel cáliz que ·contiene como preció 

' . ,· 

de rescate espfrituai, tódos ios dolores de su Pasión y ~uerte, · P.ara. 

que los enft;ir111os depositen en él. las agonías de su enfer~edad; go-. ' . 
titas · de agua _que,. unidas a la sangre divina, adq.uirirán un valor 

• infinito en la economía redentora. 
· He aquí 1a beúa y s'.1nta s~gnificación de · esta Jorriada. · «Bella 

-como decfa .S. S. Pío XI-en su significado · 9-e amor al Papa y a 
• • 1 

las Misiones ; santa en su divina" eficacia.~ 
Seguros de que Nu~stias palabra¡¡ hallarán eco en vuestros cora

zones, Nos dirigimo~ a ,Nuestro vene~ab~e clero . y amadísimos hi_jos, 
.con la confianza de que todos t_omaréis con el inter~'s y celo mísio
ha!es, de que tantas pruebas tenemos, 'la preparación y celebración 
. . 
de .esta importante Jornada Misionera . . '. 

·- No solamente nos ~~rigimos a los enfermos para que en esta fe
cha ofrezcan sus dolores por el Papa y las Misiones; Nos . dirigimos . . 
t~mb'ién á los que gozan de salud y bierréstar, para que ellos fornen-... ; "; 

ten y propaguen. estos ideales y lleven al lechp dé los ehfermos ~l 

consuelo de animarles en . sus "Sufrimientos, enseñándoles a. a~rove-.. 
,, 

·. 
'· 

1 • 

, . 
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tchar su .dolor -ofreciéndolo por las Misiones para la conversión de los 
_pa"ga~<;>S y santificación propia de. SUS almas. 

Muy especialmente dirigimos también este llamamiento a la Ac
,ción Católica y le pedimos que, para conservar la unidad de -acción . 
.:r organización, misional, siem1:>re existente en Nuestra amada Dióce-,. . 
..sis, · que tanto en esta Jornada Misionera como en todas las activi-
.' ' 
da.des .misiopales que _ tlesai:rollen, no sólo ponga />U reconocido celo 

,.al servic~o .de las Misiones Católicas entre infieles: siho también ac
tüe siempre en conformidad con · las normas gene11ales y· particulares 

' .de Nuestro Secretariado Diocesano ',de Misiones, iflel intérprete de . . . 
_Nuestros de&eos y de las ~sposiciones emanadas de la Santa S~de. 

Por tanto, disponemos lo siguiente: 
1.0

. QU:e e.n . todas las Parroquias, Iglesias, Hospitales, Asilos, Sa
_na.torios; Clinicas·, Colegios y · demás Centros de activida~ religiosa 

• ' • • 1 • 

.de Nuestr!), · ·dióc;esis, se. celebre con toda ,solem_nidad la. Jornada . de 
los Enfermos por el Papa y las Misiones el día, 5 de junio, Dominica 

de P~ntecósté& . 
. · 2." Que ·_en todas las Parroquias ·e Iglesias los · sacerdotes y !eli-

• • t" ' .. 

_giosos aprov~chen las explicaciones homiléticas y catequétlcas de los 
. ·' 

4omingos .29 <;le mayo y 5 de- junio par.a da'r a conocer a los fieles la 
.significación de esta _Jornada Misionera y los bien.es que con ella se 
_pued

0

en cons~guir, santificándose en fos sufrimientos y participando 
de _ los ,méritos del. apostolado misionero. 

3.º Que en los Hóspitales, Asilos, Sanatorios y Clinicas; además 
,de ex~or~ar .a los ei:fer;os a· que ofrezcan sus ·sufrimientos por , las 

.Misiones~ según las 'intenciones de 'Nuestro Santísimo Padre el Papa, 
-el ·Dia de Pentecostés se organice algún acto religioso de •c"arácter . 

,colec_tivo · con el mismo fin~ 

4." Que durante la se.mana · del 29 de ·ma:yo al 5 de junio;, los 
. . . 

_. reverendos sep.ores curas párrocos, personalment~ o por medio ·de 
.sus coadjutór~s, y sirviéndose , de las ,. Comisiones Parroquiales 'Pro- , . . . ~ . 
:Misiones·, visl.ten a los enfermos pará exhoi·tarles y peEiirles se ad- ' . . . ' ' . 
hieran a esta Jornada Misionera . 

. 5.0 Que )os C'o~sejos Diocesanos y Centros Parroquia~es de Ac

. -ción Gat6U-ca, de acuer.do con el ·s~cretariado Diocesano_ ele Misiones 

-::, de las, Comisiones Parro:¡uiales. Pro-Mision.es. respectivamente, co
·OPeren · a ·. la celeoracióñ de esta' Jornada. . ' . 

6.0 Que se aproveche ~sta ocasión para organizar en todas las .. 

·,· 

• 

' ' 
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Parroquias la Unión -de Enfermos Misioneros, est_ablecida canónica....:.. 
mente· en la' Diócesis por Decr'éto de 15 de abril de 1945. 
. • • ' • ¡' : .• 

. · 7.0 Que en todos los Centros de actividad religiosa, Parroquias,.. 
ig1e·si~~ . . Colegio~; Asilos, Hospitales, etc., ~~ haga una est~?ística' de: 
·enfer~os adheridos a 1a Jornada e . inscritos en ia Uñión éie Enfer
mos Misioneros y ~e remita a Nuestro Secretariado F)iocesán:9 de
M!siones, San Bernardo, 66, para poder remitirla a Roma y lievar · 
ese .consue1~· al ~aternal cor~zón ' de ~u estro · Santísimo Padre ei P~pa_ 

~adr}d, festivid;d de la S.anta · Cru~. 3 de ,r~ayó 'de 1949. · · 
.. (·. . ' . . •' 

¡ · 

f LEOPOLDO, Patr-iarca de las ln_ilias Oc

cideTJ,tales y 'Opi.s'po de Madrid-Alcalá .. 

,, 

Cancíllería-S~cretaría 

Nombramientos 
• 

Han · sido nombrados los señores siguientes para ·los cargos que· 
a ·continuación se indican: 

Do~ Felipe J3rovia Marf!O, Coadjutor de AranJuez, por traslado 
de don Pedro Bellido del Pozo. 

·.,Don Manuel -María Gutíérrez Alvarez ,,Osario, Ecónomo. de Algo
dor, ·por t~aslado de don Miguel Roca Cabanellas. 

Don Rica~do Martinez Fernández 'de Velasco, Ecónomo de Chozas · 
de · la Sierra; · por traslado de qon Felipe Bróvia: M3:rco. · · 

Don Manu·e1 Hortal Benito, Ecónomo de Humanes y -C¡i.pellán de
, las R. R. Franciscanas de Griñ(m, por traslado .de doñ José , Gonzá- · 

lez .. López de Haro. · · 
.. D6:t:1 José Antonio Pol Pérez, Coadjutor de ,Santa María -de Alca-

lá de Henares. -
. . Don ·Basiliq Fernandez Rojo, Ecónomo de Villanueva del Parfü
Uo, por traslado de don José Antonio Pol Pérez~. 

bon Manuel Palero · Rodríguez1 E<;:ónomo de San Mamés y Encar--

.. :;. 

.. 

., 
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-gado. de · Navarredonda, • por traslado · de don Basilio . Hernández Rojo. 
Don José Gorizálei López de Haro, Ecónomo de Tbrr.ejón de Ve

lasco, portraslacto· de don Salvador García' Malo. · 
· ·• 'Don Antonio · Muñoz Sánchez, Ecónomo de La inruela, por tras-
lado de don Ramón Gadea Tomé. · ' • 

Don José .Doncel . Nuevo, Coadjut0r de Aranjuez, pot traslado de 
I . 

don Salvador .Blanes. 

.·, f .' 1 ·~: 
'• . ,: 

'·, AVISO lMPORTANTB · 
> 

'Pa~a más fácil ~umplimiento ·de. lo dispuesto eI.1 la Const. 1-1: 'pá-
,'rrafo 2.0

• de las Sinodales, respecto a la obligación que . tienen todos 
l~s saéerciótes de· h'ace~ cada tres ~ñm¡ los Santos Ejercic_i;,s,- y d~ 10: 
laudable que. es el que los practiquen t0dos los años, se han or~a.:. 
_nizado las siguientes t~ndas: 

,Casa Dioces~na de Nuesttt;a Señora de fa A¡mµdena: 
5 al 11 de junio. · · 

' 26 de ji,mio_ al :'2 ~e julio. : 
· 4 de septiembre rel 10 de septiembre. 

• · Vill~ San Pablo . (Carabanchel Alto): . , . 
26 de· junio al 2 de julio. , -. 

• 11 de septiembre al ·17 de septiembre. 
18 de septiembre al 24"• de septiembre. 

\ -

,·' 
J ' 

. 
I 

,' 

-~ . 

Además de fas organizadas por loS "P. P. de la . Compañia de Je-
• . . • • •. 1 

sús en sus Casa¡; de Ejercicios. en .Chamartín de la 'Rosa y Araniuez. · 
Los señores sacer.dotes· qu~ deseen hacer ejercicios se ·servirán · 

comunicarlo a esta Secretaría de Cámara. · Asimismo traerán . consigo 
~mito,. purifit!ad~r· y Ja ca~till~ de abastecimiento. ., 

. } ._, 

\ 

.. Retiros ·sacerdotales --

1) Los señores sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán • 
e1 · retir~ el _d1a 14,_' segundo mart,~ de m~s. . 

2) . Los pertenec~entes al segundo, el día ·41, tercer martes de mes. 
' . 3) Los residentes en la Mutual del Clero, e1 dia 1, primer miér-

'I ' / ~ • 

. ·coles de mes. · · . . · . 
4) . Y los que no 10· hubíeran hecho · en ninguno · de los días ante

riorés, lo harán el 'frlt~o domingo de mes, dia 3Ó, · eh· ~1 Seminario. 
• 'f ~ • • • \- • ' • 

Nota.-Se retrasa media hora · el retiro en este mes." Quedan sus
pei;tdidós· los retiros -hasta el próximo mes de noviembre. 

,. 
'· .. . ' 

.. 

I• 
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: Corif,erencia-para el_ me1i de junio ·· 

. · Ex ·.Theologiá ·Dogmática·: Solus· Deus, ad manifestandn.m perfec- · . 
. tionem suam, ab initio-- temporis, 'cteavit mun:dum v,Ólµntate ab· 'onírtf 

. ~ecessitaw liber~:· '· . . . . . . 
E~. Theologie, moralt': CASU$ · CONS~IENTIAE. ··· -. · ·, · · . 

Bonftlius, vicarius coóperator· ·paroeciae S. Roberti, -catechetica~ 
institutignem , ·pro· adultis cum l).aberet, fl.deles docuit , obligationerri. 
Euehar.j.stiae sacramentum semel in. anno recipiendi, et quidem tero-

. pore saltero paschali, qu·~d · p_ro hisp1¡1.nica ditione totam_ Cuadrage
·simam, a feria IV Cinerun, com:prehéndit. Qu~~ curñ Antonius;. eius- · 
dem paroeciae vi<farius ·oeconomús, audisset, apud · se statuit BonfÍ
·uum . paterile m.'onere de. doctrinali érrore quein. fovebat. Quod sap.e 
per quam humanissime praestitit. Bonfilius · autem, quin sententiám 
tnútaret, allegavit privilegiÚ111 quod, ·ut fertur, . concessun). . fuit :vtv:ae • 
vocis oraculo ,S. Pontificis ''clementis VI;J;, quodque_ utriún · in. yigore· 

· · ad_!:lUc sit, a . te, qi,xaer4nt. . ,. · · • 

I' 

I 

. . 
I • 

Quid et quotuplex · privilegium; eius 4lterpretatio, cessatio, ~su~. 
Quid ad c~um, . 

Ex Liturgia: Orationes asignatae in Missa: earum praescriptio; 
-ria,tur:a et divisio, diversitas et elect'io. 

. . . •. 

' . 
.· , · Sagradas- Ord~~es 

r 
El día 2 de abril pasado el Excmo. Sr'. Patriare¡¡, ,.Ob,i_spo confirió 

Ord_efies Sagrad~s en la capilla· del Seminario · Conci.Iiador a los se-, 
fiores siguiimtes :· 

Prespiterado 

1.=-D. Faústino Botella Herflápdez, de E;Sta diócesis. 
-2.-D. Amador Cotdero Gómez, íd~m ídem. 
,3.-D. Rafael Fernán~z Iparraguirre, ídem ídem . 
.4.-D. José -. Maria Fe~ández ·Rµiz , ídem ídein . 
. 5.-D .. Alber:to Gar:zón Sabina,- ídem ídem. 

· 6.-D. Guillermo Gesta de Piquer, ideni ídem. 
7.'-D. Manuel María Gutiérrez Alvarez Ossorio,. ídem 
8.-D. Felipe Hernández Gbnzále~, fdem · ide:nJ. 
9.-D. Pedro López · Masedo, ídem ídem. 

10.-D. Benifo Martín ,Rabanal, ídem ídem 

,. 

ídem. 

•. r 

"'· 
/ 

, . . 

, . 

,. 

. ,. 
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11.-D: ·Ricardo Martinez Fernández de Velasco, idem ídem. 
12.-D. ·Antonió Mufioz Sánchez,' ídem ídem. . 
13 . ..;._D. Manuel· Palero Ro.driguez de SaÜnas,. ídem'' ídem'. 

, . · · 14;....:...n. ·_ Alberto , Rodriguee: de Rivera :E'agoaga, ídem ídem. 
15.-D. Alfredq Sanz ;Escorial, ,ídem ídem, 
16.-D. Man_uel ·Soriano Barbero, ídem ídem. 
1.7.-D. Federico Sopefia Ibáñee:,. ídem ídem. 

I 

Diaconado 

1.-D. I,.eonardo Ordás d~ la Madre dé Dios, cJ..e ·1a..s Escue.las Pías. 
2.-D. Ramón Visó }'érez, 'de la Pi~: Socledad Salesiana. 
3._,_Fr. Car-los de 'Anta Fernández, Gb'latci de Maria Inmaculada. 
4.-Fr: <Ú~gorio Ramos Torres, ídem 'íde~ .. 
-5.~Fri Fortunato Alonso · Gutié1:rez, ídem ídem. 
6.-Fr. Gr~gorio Iriarte Pozireta, ídem ídem .. 

· · 7.-Fr. Antb~io Cuezv~ ·Martínez, ídem ídem. 
' ' . ~ 

Sttbd.i aconado · .. . : , .. 
.... 

1.-D .. Julio l\fartínez Cabézuél.o, de est a" o.iócesís. 
• ·'2.-D. Ramón Lledó Martín, ídem ídem. 

,: 

3.-D. Fernan~0. UTbina de · la Quip.tana, ídem íd~m. , 
· 4.--:Fr. ,Guidq AntOJ'liO Martínez Pérez, de la Orden · ~e H~rmandl:¡ 

Menores. 
' ' 

5.-Fr. Mariano Rubio' Herguido, 0 ídem ídem. 
6.-Fr. Luis Arigél de la Fuente .Prieto, idem ' ídem. ,¡ 

7.--'Fr. EJoy ' López MOSfl,uej¡¡,, ídem ídem . . , . 
8.- Fr. Félix Aguinaco.· Zárate, ídem ídem. 

.. · , Exorcistado y Acolitado. 

' ' ' r • .,_ • 

,,·, , 

I ' 1 • ~ f 

1.-Fr. Jerónimo Sanchidrl.án a ·arc-i:nuño, 9e. los Hermanos Me
nores. · 

·2 . ....:...fr. JuÜo Cabreri Soriano, ídem ídem. 
3:-o. · Augusto Vargas Almazara, de la Compañia de Jesús·. 

' . . 
4.-D. ·Armelio Maguiña Lequieri, ídem <_iem. , · • , 
5.-D. ,t\dolfo GonzáJez Miguel; de ia Pia Soc.iedad Salesiana. 
6 . .....:.n. Manuel Guervós Martinez, ídem ídem. · 

. ' 
. ::u . 

• Ostiariaiio .Y Lectorado , , . ( \ ,_. . 

1.-D. José Afance Enguita, de esta diócesis.· 
2;-D. José Luis Benito García: i~em _j~e:ip.. . 
3.-D. Rafael. Buenadicha ,González; idem ídem. :. 
4.-D. Félix Cilleruelo Uzquiza; . ídem ídem. . ' 

._ ... 
, . l 

... . ., 

1. 

F o 

• .. 

., ... 

,,-· 

\, 

• 
' 
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5.-D. José 'Maria Enríquez de Salarh¡mca Lore11te, íd·em 1dem. , . 
6.-D. Mát ias Fernán_de; Gar~ia. ídem ídem. 1 

. 7.-D. Jerónimo Fernández Marente, ideµi ídem. · . 
8.- P. Marin·b Garci?, Herríández, ídem Jdem·i ' ' 
9.,-D. Pedro -García Martín, dem ídem. 

10.-0 . .Angel Ruflrio Garrido Hérrero, - ídem ídem. 
11.-D. Mária~ci Herranz Marco, idem idem.· · 

· _12.~D. Davtd Lomas Pastor,: ídem ídeffi. · · 
· 13.- D. An.ge1 Montilla de¡ Pneyo; idem idem. 
14.-D. José Antonio Mostaza Mostaza, idein ·ídem. 
1/>,:-D. Jcisé ·. Moc-ia P~lacios Pereira, idem ídem . 
16.-D. Gregorio Péi;ez San José, ideni ídem. 
17.--'-D. Sebastián Saborit Frutos, ídem ídem. 

· -18.:--D, . Federico de S~ntiago y · Santiag9; id'em idém. 
19,-D. Domingo -Vázquez Martín, .ídem ídem. , 
20,.:..._D. Antonio· Vicent Cernuda, ídem. ídem: 

t • ' 

21.- D. Juan Manuel Fernández Piera; idem. ídem. . 

' . ' 

· 22.-,-D. Serafín Ferñández de la éruz, · de las lj:scue~as Piás. 
23 . ...::....D. Pedro Alba Montesinos·1 de la Pía Sociedad :;;alesi-ana. . 
24.--,D. ~acario Arconada Gón,zález, . idem idem. 
25.-l_). Domingo Barrueco Conde, idem. ídem . 

. 26.-D. Rodolfo Borstnik G~rsio, ídem ídem. 
·· - 27.-D. Domingo del Bosque Piñeiro,, ídem ·idém. 

• .. 28.-D. '-José del Bosque Piñeiro, ídem idem. 
29.-1). Jesús Cañete ·Martinez, idem ídem. 

'. 

~ .. 3Ó:-D. Luis Dominguez Gállego, í~em idem. 
31.-D. Antonio Ferrete Carrasco. 
32.-D. Ange_l García Fuente. 
33.-D·. Santiago García Critz. 
3~(-D. Antonio Garrido Melga_r. 
35.-D. Altonso Gómez. Calama, 
36.-D. Jesús Gorizález Herr~ro. 
3.7.-i>, José Gµillamet Gener. 
38.-D. Felipe Hernández Sánc~ez. 
3~.-D. Pablo Hierro Bataller. 
40.-... D .. Venancio Iglesias Rodríguez. : 
41..á....D. , Juan Lázaro Cámara. idem ídem ,·· !' 

42.-D. Angel Lorenzo Inyéstd. 
43 . ......:D. · José· LOZl!nO San Vicente. 
44.-D. Celso Morán Go~zález. -· ' ,.¡ . 
45.-D. ·José Moreil'a Carracedo. I 
46.-D. Antonio Moreno Ordóñez. ' 
47.-D. Félix MÜñoz Pérez. · .... 
48.-D. Manuel Navarro Selva. · •.· -.. ~ 

49>-D. Teodoro Nieto ' Gareiá. 
· 50.-D. Ramón Niño Molinos. .• .· .. .,. 

..·. 

.• . 
• ,; .. 

- , 

·t' 

\' 
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. . ... 
.'.51.-D. Francisco OJivá,n Gracia, de la Pía Sociedad Salesiana. 
52.-D. Pablo Ortega Gutiérrez . 
. .53.-D. Anselmo Pérez Salazar. 
54.-D. José Risco de la .Qruz. 
.55 . ..._D. Esteban Rivas Cacho. 
56.-D. Adolfo Rodríguez Varona . 

..57 • ....:._D. Francisco Rosés Vía: 

idem idem 

De Tonsura 
' .. 

· 1.-D. Carlos Cerrato Marañón,- de esta diócesis. 
2.-D. Jesús . Rodríguez Escanciano, idem· idem . 
.3._:_D. Alfonso .Urqufa Braña, idem idem. 
4.-D. s ·antiago Sánc~ez Regalado, de la Pía Sociedad Salesiana . 

. . ' . ,CO,MISION :DIOCESANA DE MUSJCA 

A los Sres. Párrocos y Rectores de iglesias· y · colegios. 

Ha llegado el. momento de- poner en práctica 1o que aconseja la 
«constitución ~90 del · Segundo Sínodo DiQcesano, que comenzó . a re

, ~gil -'en nuest,ra diócesis el día primero d'el presente afio. 
De suma , trascendencia para el culto divino es lo que se nos · 

m,anda en la ~i~ada ConstituciQn. , , 
· Nadie de nosotros, y sobre todo los. Párrocos, desconoce la finalidad 

·de la ·música. y . el canto _dentro de n~stras funciones religiosas. 
Con el canto sagrado los fieles mani'fiestan de una manera in

·,tens:i. sus sentimientos al· Señor; d~muestran . ae un~ manera ·Pal- . 
:·pablc su unidad de pens"afuiento y de ol>r~~ saben qu~ es. un m~diQ. 
muy_ poderoso para ~traer a los indiferentes. 

E1 dia que los fieles, pisoteando el respeto humano, quizá nacido 
por la· rutina, qrie tantos desastres suele acarrear, participen acti
vamente en las funciones litúrgicas con el cántico _colectivo, se ha

'brá ' llegado a ' lo que· debén ser dichas furiciohes: la ·oración social 
•de todo el pueblo cristiano. -

Las ca:racterís'ticas de este canto litú!gico están . expresadas en 
,estas .P~labras del inmortal Pio X: «·El CJl:nto debe ser santo, b~llo 
y sobre todo universal, porque está destinado a ser cantado por to-

• ~ "'· _. ¡J. 

,ctc,s los fieles.> ' . . 
.. '<-Es 'nécesar'io-di.to·' Pio X~ue los fieles asistan ·ª las funciones 

··iitúrgicas, no como extrafíos y. mudos espectadores, sino que de tal 
modo . asistan a ellas, que su · voz alterne con la del .. sacer.dote· y la 
-4el <;oro.> . 

~· 
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· Para unificar ·este .cantó dentro de Ía Iglesia· y a:1 mismo ti'empo~ 
fomentar . mediante él el espíritu de fervor · y unidad. dentro de riues-- · 
.tras i~¡esias, esta Comisión Diocesana de .Músfca Sagrada ha ~ditado, 
·ya/ el primer cuade~nmo ·de cantos que ojal.(t pudieran ser _apren
didos en tod,as lal:i parroquias, iglesias y colegios de nuestra Diócesis : 

: en do·s · añ.os. · · · 
i Qué perspectiva la dé nuestros templos al finalizar los. diez años . . ' 

de constante · práctica después .de haber - aprendido los . cuadernos, . 
. que• a .interválos iguales han de aparecer! . 

-L~s ·ventajas en · todos ilos órdenes que con ello se- habriari de · 
ohtenrr no haae falta manifestarl~s ,Par.a · compren¡:l.erlas. 

Con 'el fin ' dé . que los cuadernos musicales, hermosamente edita
d,1s: ¡;uédan ser distribuidos con equidad y precísión, se distribuirán. 
a •través de las vócalías de Propagand.a . de los Consejos Diocesanos 
de Jas Ramas Femeninas. · · · ·· · · 

Ha de llegarse a que cada uno ,de lm; , fieles asistentes a las -ilµl- 
c10n~s · de · la parroquia ó de· la iglesia tengaii . este librito ' de · _yá~ti
cos, . complemento del Misal que cori tanto cariño manej an. 

Os damos cuenta: a ' vosotros, Párrocos y Rectores de iglesias y 
cglegios, parB: que iniciéls en vuestta_s· igle1_¡ias · ;y centros ~sta gran• 
obra, designando cuanto antes· el Instructor Musical, . que se esta

.. blece en la Constitución' Sinodal citad{!, al principfo: «un sacerdote; . 
cantor u otra persona competente y celosa». Estos Instructores re:.. · 

• I • • • • • ' • • 

cibirán instrucciones directas de nuestra Cb¡nisión, a fin ~e que, . 
. auxiliados por el correspondiente Secretariaoo de. Acción Católica, ... 
acometan desde luego y p~osigan sin <lesm~yo la distribución y di- -
.vulgación práctica de nuestro . Cantoral de los Fieles. 

Todos . unidos· en un mtsmo espírjtu, . . . 
( 

La Comisión Diocesana , de M s.· 
í • 

Provisorato y Vitaría 
{ 

Declaración de muerte presunta 

NOS "EL. DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, .Presbí~ero, . 
Provisor y Teniente . V,icario General d{ll Obispado ele Mctfi,rid:. 
Alcalá. ' 

Visto el expeqiente de muerte presunta del qónyuge don _San
tiago Palomino Qqev;edo, casado canónicamente con doña Petra Gó-
mez Valadés-Aranda, c~m intervención del "Ministerio · Fiscal del ObiS"- · 
pad,o, hemos acordado dictar, y 13or el presente dictamos, la sigtlien~ 
te resoluéión definitlva: 

• : 1 

,. 
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•Declaramos suficientemente · probada la muerte- presunta del -cón-
yuge don Santiago Palomino Quevedo, casado canónica."lle¡iie con 
dofia Petra ,. G:6mez Val?,dés-Aranda, y mandamos que ·.~sta , nu~tra · 
declaracién se .publique en el BOLETIN OFICI,i\.L , DEL .QBISPADO. 
para los efectos oportunos. . 

Madrid, . 1:2 de mayo de 1949.-DR. VALÉRIANO MATE0. RubricaEio.. 
Por mandato de, S .. S. I. , DR. MANUE'L GIL, Notario . 

• , ... ... • , l 

• , ' 
, ,, " E~ictos .. ' l 

En virtud de providencias dictadas . por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vica11io éie e'ste. Obispado, . se cfta, llama y emplaza ·a los se
ñores que a.continuación se . indican, y cuyo a'c'tual paradero se des~ 
c.onoce, para · q~e en e1 iínprorrogal:Jle · ·plazo de ocho· días, coñta,dos 
·desd,e .el de · su publicación ,..en el presente BóLETÍN, compa~ezcan 
1eri· este Provis'orato y Notaria del infrascrito, con el objeto de con
.c~der o negar a sus respec'tivos hijos; abajo expresados, el cónsejo 
· neces'ario para el'inatrimonio · qu~ pretenden contraer con las per-' . sanas· que también se indica n , ap~rcibiéndoles que, de no qompa-
·recer, fe dará al expediente el.curso que cQrresponda . 

i. Doií¡i. .Martina Cuevas de Molino. Hija: Luisa de Pablo Cuevás. 
· Contrayente: Juan Armando Portelá Rodrígµez: 

. ·2. Pon José Barrigón Corostela. Hijo: Francisco Barrigón Mar-
tin. :Cm:itrayent~·: T~inída~' Garre Alyarez. ' · · 

~ . . Don José Gallardo 0rtiz. ~ija: . Rosa11io _GaUardo Fernández. 
Contrayenté: José Luis Blázquez ·Rodríguez. 

4.' Dofia Santlaga Tar~er Calvo. Hijo: -Angel ·Magán Tarres. Con-
- tr~yente Aibel ·vidal Sangleis. . . '· . 

• .' • 1 

... · 5. Don· Esteban Ludeña 1Choz~s. Hijó: Efadio Ludsña Prieto. Con-
trayente~ ··Teresa · PaMn Patón. ' , ., , , ,. 1 

6. · Don, Paulio B~ber Cueva. Hij'a: l\faría Trinidad ·Bober Ruiz. 
Cóntrayente: G~illerr_no ·Preciado L¡urea. · · -
·. 7. Don 'Antonio V~lasco Gómez. Hijo: Anto~io Vela.seo Guada-· 
ÍUpé. Contrá.y¡mte: Carl!len Martin Grertilla. 

8. Don Ju,.an Rivera López. Hijo: ~icolás Riv.era López. Contra
yente: Luisa García Pedraza. 

9. · Doña Rosa 1:,ópéz Campoy. Hijo: Nicolás Rivera-López. Contra- ·. 
yén,te: ·Luisa Garcia Plaza. , 

· . 1.0. Don Francisco Guaja.rdo F.ajardo Melero'.. Hija: · Mercedes Gtia.- ' 
. ·jardo · Fajardo Santis, Contrayente: Norberto Sartchez Desaguas'. 

·.,e 11-;: Dori. José Quesada Ors. Hiia: ' MaTia Luisa: Quesada Mártfti. 
:óontrayente: :Pedro Clemente Fernández. 

· • . , 12.' . Don Juan·· José Fo'r .Sinzano. Hija: · Lpreto For Monfil. Con,._ 
tray~Iite: NicQlás Costana- Garcia. ' 

' .. 
' . 

. . ~ 
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13. Dori Ramón Chorro :Llopis. Hijo: Ramón Luis Caorro Peire. 
Contray.ente: Concepción Villaballes ·· Garcla.. . · 
· ,.14. Don · León Cúévas ' Salvador. Hija: Gloria •.Cuevas ·de ' carlos . 

' , - . \ . 
·- -0,ontrayente: ·Manuel Carlos de LaU-ave ··Garcia·-Alas. . ·· 

15. Dotía · Carmen Alvarez. Carn'icéro. Hija: Carmen Diez . Alvarez. 
:Contrayente: Cla:udio Pozo · Hortigüela. · · , . . 

, 16. Don ,. Sixto Me:aéndez Suárez. ,Hija: María 'Magdalena Méné
se~ García. · Contrayente: Carlos' Blas. Martín. 

lL 1.Don ·Froiláh Manzano -Malagón. · Hi]a: Do.lores Manzano Ló-
.: _pez . . Contrayente: .Antonio Gónzález G'op.zále;, :· .· 

, '"'.18. · Don José "Bonacho· Rodrí:g:uez. Hija: Manuel Boñácho Rodrí-
. ,guez. · Contrayente:· Antonio Sánch:ez-,- Oerve.a. ,__. · ·. · · · 

19. Don M;ariu~i. -Fernál}dez ·Vera. Hija: F~ancÍsca Fernández Hi-
_guér~. Contrayente: .Aquilino Milla P.érez. . . • 1 

20. Don Joaquín Carrascosa. Villegas. Hija: Isabel Carrascosa Re·
·-<lrap.o. Contrayente: Jesús Parres Margaret . 

21.· 'Don Jesús Suár~~- Enríquez. Hijo: ;ruliO' Suárez Valladares . 
. ,CÓntr_~yE;nte: María Dplores ·ve~a García. . . 

. 22. · Doña · Juana Moreno Salguero, Hija: Luisa Borrero Moreno.' 
..Coñtrayente: Isaías Fernández Sánchez. . . 

. ' . ' ~ 

23 . . Doh -Luis Borrero. Esteb.an. Hija: Luisa Borrero Moreno. Con-
itrayente : Isaías Fernánáez ~ánc,h.ez. . 

24. Dorr José García Barriga. Hija: Teresa García Blázquez. Con:
j¡rayente: -An~oni<? Maldonado .Caballero. 

Madrid, 12 d.e mayo de . 194~.-¡;z, Provi~or, VALERIANO MATEo.-El . 
.Notario, GERARDO PEÑA. 

,, ~1.· 

Disposiciones. d~rPoder ·civil 
' 1 • 

. , 
1 • 

., 
.:·cesión del ~aular á la 'Ord'en Benedictina . ' : 

·i()rde-n Ti.el Minis~e_rio (le ~ducación Nacior¡,al (31 dE! diciembre de 1948. 
B. O. del E. i4, 848). 

,iflmo. Sr.: Vista la instancia eleva,da a este ministerio por el 
.abád mitrado del real. monasterio de San~a Ma.ria de Montse_rrat 
(Barcelona) y visitador .. de la, proyincia bepedictfua española, ,en la 

· .que se solicita sea pedido el monai;t,erio de El Paular, i;non~mento- na
cional, a la pr-0vincía benedictina esp¡1ñQl¡i., al objeto de instalar en · 
.él una gran abadía, con éolegit>: de vocaciones y casa central de for
mación monástica par~ _tod.á .Espafia·y monasterios de .ultramar: .Chi
le, islas Filipinas y Australia; teniendo, en cuenta que la Orden de. 
,que ~~ trat,a, de gran abolengo histórico, gozó s~empre, en tod? · biem-

•' ,· 

' } 

, ' ' 
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::po, de gran crédito y veneración. en ·nuestra Patria, en donde llegó 
-a. ·contar con varios monásterios, · que se distinguieron en todo mo'- . 
IlleIJ.to por la pun.tualidad ·y ~igidez en la observaneia de sus esta
tutos; y que·:--eon- ello,; además, se presta un · relevante servicio a la 

.r~ligión y a ia cult~ra, este ministerio ha resuelto: . 
. Jh í',0 • Ceder en usufructo a la provincia. b¡medictina · espafiola el 
rinonasterio de _El Paular, monume~to nacioJ:11al, pon l:i,s ,dependencias 
que a_ctualtnente no e~tén- ocupadas por el parador que la Dirección 
•de Turi5.m0 ·tiene .instalado en aquel paraje y que fu~ron cedicias con 
) ' ... . . 
t¡:i.l fin a fa expresaaa Dirección con an.teriorid_ad a ~sta ' fecha, al 

¡opjeto de que. pueq.a-Ii instalar en él una nueva abadía, _con . c.olegio 
•de voéa'Ciones y casa ··central de 'formación ·moná'.stica para toda Es-. . . 
. Pafia .y nionasterips· de ultraníar: ·chile, islas Filipinas_ y Australi~. . 

Lo digo' a V. I. para su conocimiento y demás· efectos.--Dios guar
·;de a V. l. r:nuchos afi~s.-Madrid, 31 ~e diciemtire· de 1948.-lbáñez· 
· .,Martín.---;llmo. ·sr. director gene-ral de . Bellas Arte!l.>' · 

,. 
. ' ~ ' . 

'· - ; ' 
Crónic~ gene~,1 · · 

' ' .· 
Ante · el peUgró del cristi~nis~o progresista 

,. ' \ 

.Nota de «L'Osser»atore Romano» y ~dmunicado , del Car.d~nal S.uhard 

· El espíritu de la .Izquiei:da · Cristiana, desde hace tier:npo conde
·. j ada por ·Roma, slgue viv)endo én ~iversa~ ,organizaciones de .Fran

'cia ·e Ita-lia, émpefiadas en desentendersé de la autoridad ecleSiás
tiéa para establecer contactos con los ·partidos comunista·s, creyendo

' .realizar_ .. así: ·por su prdpia 'cuenta, el· mejor idea:! del cristiap.ismo. . . . ' . ' 
- Pocos días d(;!spués de la condenacipn del doctor Franco Ródano, 

'Y 'ante el manifiesto del Cq;rnité . Central de un movimiento unitario . · 
<de cristian·os progresistas, <<u'Osservatore Romanoi publicó la si
J?;utente severa nota : 

Nota de ·«L'Osservatore·· Romano» 
• • 11,. ' • 

1.; 

'· «Los ·periódic0s han publicado el. -!manifi'esto del:' ·comité '·central 
-- kle im movimiento . unU'ario de Los•• cristianos progresistas: E.$te ma~ 

nifiesto .enuncia lo~ prlncipi'OS funda!tlentales en qU~ •Ser inspirá aquel 
movimiento. · r.l'I • 1 . 

· 'Nó inte'ritámos ,.entrar,'en- la .Párte política del manifiesto al atri
buir a otros la exclusividad d'e la representación o :interpr.$tación ,de 
1os ·1ntereses cristianos ~ · , , .... 
· ~ ·siri e·mbárgo, cómo ·e1 ·manifiesto ·pretende afirmar da ·plena 'f . 

. ) 
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consciente· adhesión a la ortodo.xfá' católica»· de los promotores del_ 
• 1 .•. .• • ' 

. ~o_vimie~t~ .. recordamos: que · sola~~11:te _1~ . autoridad religios~ i:HlrUf' 
~,erecho ·.a _ Juz~ar s~bre la .ort9doxJa c:¡¡.tollca. .. . .. . . ·_ ,r.; ti~ 

Ahora bien, como la :Iglesia · ha declarado en muchas :ocasio,ne , 
los pri~~ipios y l~s tendencias mariil'estadas p,br los mbvimie"rttris ~ 
este géne·;o y su · a.liánia con lcJs . grupos deÍ mat~riaiismo at&o ( 
son conform:e.s -a la docÚiiia católica ni a · las -directrices ce. la -.Saln:~EI-
Séde · . • . \V 11 • 

• I • 

Llafnamós la. atenéióp ·de -los treles sobre estó. Les -exhurtam© , (a . 

no _ adherirse .a .'movimientos de ·éste género· o a abandonarlos,' &i ya, 
se han adherído a éll_os. ~speranfo~ que· escuchen esta V?'Z de, . aJ,erJ¡~ 
y .q~e · nb. sean ·necesarias· ulteriores medidas. · · ' . n ti\.. 

Comí"lnicado del ·cardenal -Sühard ,. 

' . 
' ,,. ~ , ... ~ : , .. 

, •·· •• •·t • / . .. • • • 

,Por lo 'que se refiere a Fran_ci~; donde €1 'espíritu del cristianismo, . 
. pro~rf:!Sivo se. ha?a excesivamente extendido, E:t Cardenl:j.l Suhar~_.. h~ 

· -publicado, ·con fecha 31 · de enero, el sigui.ente comunicado oficial:. . 
• . • • ' . :1 

«Impµlsado por nuestra_ solicitud por el · bien espirituai de las 
a1m;s, e~timamos rtuestro deber pámar ia· atención del clel'O y fi.éles 
SQbre_ los puntos siguientes, que toéán, a 'J.a vez, a la doctrina y a la' 
práctica: • ,q;¡.: 

• 

1 

l. Deb.emos afirmar; una , ve,z m;ís, que' _ el pro~l€µia m~yot ·de• 
nuestro tiempo es el de lá supresión de las injusticias soyiales. Sim
patizamos ptbfunda:mente con las justas r.eivindicaciones y_ las legí
timas aspir.aciones de la clase obr.era. Conocemos y · .deploramos '1\i 
condicione"s penosas en que vive un gr~ndísimo número. de trabaj'/i!. 
dores.-Animamos ,a los católicos _a participar con "to.das sus eneq~ias. 

' hu-manas y toda; su fe · crisÚitha en la instauración · de un orden más• 
· justo y mli~ fraternalmente humano . . Que nadie se ~ngafí~: la , Igle
sia ~o, quiere enfel,ldarse en él dinero. Su amor y su .. soli~itud van.. 
en primer ~ugar a aquéllos que tienen que luchar por la mejora ct.e · 
su suerte material y la salvaguardia de su dignidad 'humana. Predica 

. ' a sus fieles el deber de trabajar animosamente por la desaparición· 
4.e \os des6~denes e.1;1gendrados · por él ré~inien éapitalista actual; 
ellos sé inspirarán para eso en la ensefianza social desarrollada des- 
de hace cin:cuenta afios por• los Soberanos Pontifices. Pero ·cara-á las · 
inj"Hsticias propias del sisté~a · ca'oitalista, tal' como éste está ' con
cretamente realizado, la Iglesia e;tima .que háy · tnuchas· co~as me
jores .que hacér que el favórecer el ·ad~enimiento de ~ colectivis_.., 
md totalitario y •ateo. 
. · 2. · Ciertos catóhcos, 'preocupados por hacer frente con eficacia 
a sus responsabilidades· tezi}porales en el plano de la acción ·poli~i\!a,· 
sostienen que SU, ~onciencia_' b.astá por_ SÍ sola para hace.rles conocer· 
las ex1gencias de la moral cristiana en este terren9. Sin r.echazar
_Ja e~sepanza, común de la Igle·sia sobre la .subordiniccipn de la -po--
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:lítica a la moral, y aun sin n~gar· a _la •Iglesia el poder de det~r-
, .niinar. los _prip.cipios gener_ales· en que ellos deben inspirarse en su 

.acción poÍ~tica, pretenden que en las ,incidencias concretas de esta 

.acción. la Iglesia no podrá ·en ning-ún caso traerles luz y· fijarles una 
11n:ea de ·condúcta. . . ·' •. . . 

No es la primera vez que ·taies opiniones se ext\end-en entre los 
. . , ~ . .. 

-católicos franceses. Desarrollándose en cjrculos ·de tendertcias dia-
metral.rp.ente opuestas, ellas- se inspiran en el mismo error . fµnda-

··mental. · · · · · 
Es muy -cierto que el cristiano _geza en el dominio político de · una 

.amplísima iniciativa bajo su. prepia responsabilidad. En la mayol's , 
pa;rte de los caso¡¡, la Iglesia le permite fijar por sí mismo su . ac

·titud· a la luz de . l~s ~xigen<!ias de justicia y de amor, . de • las que 
-él nó· .ptied·e jaro·~ hacer abstracéión. La Iglesia se content¡3, en 
toµces con aclarar su .caso de conciencia sin obstaculizarle, recor~ 1 

·dánd_o¡e los· priqcipios generales, de los que el cristia:r;io áebe hacer 
por si mismo, la . aplicación. . 

, Cuando, no obstante, la Íglesiá estima que estos pr.inc;ipios -im., 
poneri'; ante las circunstancias. de hecho,' una actitud \ "determinada, 
.tiene ·e~ derecho y aun el deber de dictar _el partido que ha de to
miµ-s~. No lo nace .sino ·raramente y cuando hay intereses espiri
tuales directa y gr~verrtente comprometidos; pero entonces ·lo hace 

, •con'. plerta conciencia de · cumplir su misión· y se . estima: a si propia 
ju"e-z s·u})remo de }a ,oport_urtid'ad de su mterv~ncibn. ·. . 

La ··opinió_n o~uesta, si ,fuere a,d_mitida, establecería ,la co:q.ciencia 
·del cristiano en · una autonomía tal con respecto a la !glesia, que 
desconoceria_-- el pap,el mediador de estf\, última en el o:rden de los 
actos hulllanos y· que negaría prácticamente el supremo dominio de 
Dios- sobre la totali_dad de la vid¡¡, s·ocial. Eso tendría · los efectos .más 
·nefastos · sobre \a vida de las almas . y, soqre la vida de la socted'ad. 
Es decir, que ningún católico puede prqfesarla siri peligrar grave-
mépte. ' 

• 3. Cierto~ c~'tólico~ i17-tentan dirigir su acci_ón polítÜ;a de cris ..:' 
tiano, los unos en el seno del partido comunista, los otros en cola
boraci~n est~echa .y habi~~al con este partld.9. El , movimiento de 
los cristianos progresistas ha a_µoptado ésta última, actitud. Freten -
de poder disociar él at'e,í.smo, del que el comunismo' hace profesión, . 
'Y que él por 'su parte . r~ch~za, de ' la acción política y social del par-
·tido, cuyos opjetivos ,prá~ticos adopta. . . . . ' . . 

.Pone1110s en guardia a 'los ftel~s · contra ' los peligro!> qúe entraña 
·semejante actitucj., en partJ~ular en aqu~llos cuya-formación les llev;a 
'a puestos responsables: bien en el' plan ideológico, bien en 'el plan 
' práctico. Asociando habitualmente su ·acción con la del partido co
munista, el catóÍico corre e1 '.riesgo de dejarse ganar, muchas veces 
sin saberlo, por los 'prjncipios de ~~ do¿trina condenada . por la 
'Ig1esia, y contribuye, por otra parte, al éxito del partid0, -Ahora 
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bien, el triunfo . dei partido corn~i;ta · marcarla .inéyitaóWmente :un~ 
·retpo·cesd de .la fe en Dios1 urrá. limitación·· injust~ de. l¡¡.s)ibertades. 
de.· 1a · :Iglesia y, ·el recurso a -métpdos poÍítfcos totalitarios, . ~uya teo
ría sosti1me el .marxismo. Demasiados . ejemplos recientes, que los, 

:comuni~tas no· intentan sfquiera negar, no nos permiten dudar .de· 
ello. Ningún· católico debe po~er reprocharse el ha4oer aportado su_ . 

. apoyo a l'a íns~atµ"ación de Up. régimen•. que COillP,'Orta . tales injus
. ticias. 

· · Sin duda, .pocÍrá -slicedér ~ue las circunstancias conduzcan a los. 
católicos á llev,ar una acción 'paralela a la . de jos con{u.nistas, per- ' 
sJ,gtO:endo por las éxigencias del bien común 'objetivos precisos :"1" 
'limitados, sirt ligadura esencial con · 1os fines · propios del partido; 
pero Iá . Igiesia· no podria . adrriftir una colaboración haoit;ial y pro- · 
furrda.' Saqe, .en efectci, que: el c~munismo significa . una ·mutilación.. 

. demasiado grave . del homore para . que pueda pi:ovocat eficaz~ente• 
su liberación, e invita a sus fielJs a · elaborar su pensamiento y a 
dirigit su acción sin . erifeutlarse en un -p~ns~miento y en -una ac-
ción cuyos principios fundamentales están en tantos puntos en .con-... 
tradtcción con los suyos, aun en materia so·cial · Y. ·política. · · r 
' Para obrar ·· en este sentido contamos más que. -nunca con ·nues--' 

, I 

tras sacerdote·s y nuestros militantes · Iaicps que. viviendo t:ntre ,lós· 
trabajadores, compahen su~ inquietudes·, sus cúidados y· Sl.lS espe
ri n.'zás . . Nuestrá confianza , e.sta con ellps, como deben· ~aber tedas· 
los fléles·, y tenemos mucfüÓ gusto en 'ásegur.árselo de nuevo~ · 

París, 31 de ·enero de 1.949.~MAJroEL, cardenal Suhard, Ariobisp0i' 
de-Pai:~. 
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_. Croníca· dioce·sana 
. . , 

UNA IMAGEN o ·E L A.: vrnó~N DR LUJAN · .. 
BN. NUESTRA C.:ATHDR~h 

. , 

El domingo dia 1 de mayo, por la tarde, se efectuó la ·soíemne
éntrega, de la imagen de Nuestr_a Señora de ~úján ·a la dióc.esis· de- . 
Madrid-Alcalá por el Ob,ispo de Mercedes (Argentina) , qúe ha sido, 
tra-ídá a · España por peregr-inos argentinos y uruguayos. -

La imagen había sido depositada en el alt!tr rriayor de la cripta 
~ Nuestra Señora de ra Almudena. A las seis' y media oéupa,ban 
sitiales .en el presbiterio m,iestro 'E.xcmo. Sr. Pa'triarca, el Sr. Obispó• 
Aux.tllar y el de .Mercedes (Argentina), doctor Anunciado Seraflni. 
Ocupaban sitios de honor el embajador . de la República Argentina~ 
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doctor Radío, ,ot,ras per.sonal'idades y 1a:· colonia argentina . y \1ru-
guaya; ·o.iversas autol'idades y representaciones del ayuntamiento · 
y Diputación de . Madr;d,. así comp ¡ie· la A. C. y . otras orga~lizaclo-
nes religiosas. , -

,, 

') 
Bendición de la i~agen .. 

Revest}do de pontifical. bendijo la imagen el_ Ob!spo de l\'1erced~, 
asistido por los canónigos de la catedrai. A continuacióh . beI\dijo ,. 
tambi$n la. bander.a .argentina. traio.a por .Monseñor Anunc~ado Se
ra,fini, bandera donada a España por el ministro de Asuntos· ele Re~ . ) . 
,laciones Exteriores y Culto, doctor Juan Atillq Bramuglia, y señ<;H:a, 
quie!=l.es estaban rep.resentados ].:lor el · embajador, doctor Radio, y- · 
la señora de don V. Fernández Bazán: ~eguidamente , se entonó una 
solemne . saJve. 

.• 
• , L 

' La procet-ión .. · 

Inmediatamente 'se organizó la proces10n. La imagen de Nuestra · 
Señora de '.Lujá.n er·a llevada en andas por los p~regTinos 1argentinos 
y uruguayos. La presidencia religiosa . estaba formada por · los Pre·..:. 
i~dos, y ·1a civil, por~ las· person~lidades y ~útoridades citadas. · 

Pí.. Jo 1~rgo cte 1a calle Mayor, atestaaa ·de público, fúeron. con·s-· 
tantes . los. vítores ·a la Virgen. En la nlaza Mayor, totalmente ocU::.. 
pada, fué recibida también' con vítores y aplausos, La .imagen ·quedói 
depositada· eii un altar . monumental, con -te.mpfo_te, Y. las autorida
des se coiocaron . en una tribuna. levantada enfrente. Seguidamente, 
la "<<Se.hola Cantoruñi» del Seminario entonó una Salve, mientras los 
Prelados · y emoájadores imponían .200 corbatines a otras tantas tian-

. . ' 
d.erás y estandartes- de las Congregaciones Marianas y de: Acción 
"Católiéa, corbatines conmemorativos, de· 1a coronación de la Vitgeh 
de la Almudena. 

, .. ' 

.En la Catedral .. 

Terminado el aeto continuó la 'procesión por la ·calle de Toledo. 
hásta la catedral de San Isidro, donde la 1Patrona prbtectbra de ras 

1 • • ._ 

. nacio'1es d~!:, PI a.ta entró triunfalmen,te y fué depositada en un · aitar 
en el que se enlazaban la s ban<;}eras· nactonales .de España y . de la 
..Argentina. El Obispo de Mercedl:ls 'entonó ·una Salve, y ·á éontinua
ción pro~mció elocuente . or~ciqn . sagrada, . en la que exaltó el apos
t9lada ·de· El '$paña en Améric::1 :y la propagación· del fervor mariano. 
Terminó diciendo que la ent;rega de la 'imag~n · de la Vir~en d~. L.uJá:n. 

··. 

' ' 
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· ;a· la• diócesis de Madrid..:AÍcaiá era un · ab~azo · de mutuo fervor ca
tólico . entre ' los pueblos argen~ino y éSpañol. I,.e contestó en ,breves 

-,_,palabras ··el· doctor: '· Eijo Garay, expresando la emoción del ·pueblo 
, ·11 . ... • '· ' t , 

<de Madrid 'por recibir la imagen, y agradecm. ¡0.i5 prúebas de amoF 
.que Argentina prodigaba al pueblo ·Ínaarileño y a Espafia. Anunció .' 
.:que la Vir~en ·de Lu'j án ·será . titµlar de una . de las parroquias de ' 
nueva erea_ci_on. Ter~i:v.ó_. el acto con .exposición y reserva. 

J. .t..¡_ \ • ., . ,, 
· • . ' . 1' . 

:Qiblio~rafí.a 

.. •. 

.. . , ) 

·• "Libros ·. ' . 

... .. 

. n.· 

' ' 

•: 

:Teologíq, morai pµra "los fieles, por ;resús Bujal).da, S .. l.-;'-E!iitorial 
Razón y .F'e,.S, A.·.Exc~usív-iI de ven~a: Edicioaes F,AX. Zurbano, 8(). 
:A!partado 8.001. Madrid.• Ptas., 25; .en .tela, ·35. 

Tie~e este precioso libro las mismas ex~elentes cualidades que el 
«Manual de 'teología dogmá.tica» d·el mismo abtor: . pr.oporcio~a:· bre-

1 ~edad, . hija de lá minuciosa ·elaboración, extraordinária claridad ·1 ' 
P,recisión dé ideas, orden p~rfecto, estilo transparente. La dogmática 
.nos deci~ lo q~e. d~berñ.os creer_; la · moral ·nos ·enseña lo qué deb"e-
mos guardar.... · ' · · · · , · • · . 

' La· 'obra no va · dedicada a los sacerdotes, sino, como dice el título, 
' :· '€S ~para los fléles'», y los' inst~uy.e co~ a~toridad y claridad. Como 

. " t . 

,. 

. es lógico, ios sacerdotes po?rán, 'eso si, val_erse a · mara".illa d~l libro 
J)ara exponer a los fieles sus obligaciones. . 
. Dos partes tiene: la moral especulativa/ con sus cuestiones gene:

.r¡les, má.ndamientos, preceptQs eclesiástico~; sacramentos, penas0 ~o- · 
ral profesional ; y la casuística, con cer~a de 225 casos sobre . todas 
las materias tratadas, y ·que ocupan casi 200 páginas. · · 
,· - RecorrÍendámos este utilisim~· manual. que · creemos· -~así impres
·cindible en todos lÓs Círculos de Acción Católica ~ en las· bibliotécá~ ' 

• . 1 

de todas las organizaciones_ católicas. 

Acto y potencia, por el doctor Lorenz Fuetscher, s. I. , profesor de 
la ·universidad de Innsbruck,--'-Editorial Razón y Fe, .S. · A. Ex
clusivá de venta: Ediciones F'1X: zurbano, 80. Apartado 8.001. 
Madrid. Encuadernado, ptas. 35. : . 

'.Es la últ~ma y ·más importante obra dé su ilustre ,autor, muerto 
el · año· 35 sin cumplir tod,ll,via los treinta Y. nueve lle su edad. 

,· 

fl 
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. . . 
No podemos, en una nota por fuerza breve; explicar la medula 

fiiosófica <ile esta publicación. No se t;rata · de una investigación his.; 
tQrica· gobre la doctrina de ·acto y potencia. ni de si la escuela «tó
l.nista» reflejá fielweñte la doctrina de Santo . Tomás. · 

· don objetiva· y magnánima inteligencia estudia los problemas que 
son también capitales para toda la filosofía: la limitación del acto,, 
la multiplicación del acto, la unidad d'el acto, el tránsito de la po- . 
tfmcia aLacto. Expuesto el sentido y ra posición sistemática de cada 
axioma•. en ._la ~oncepción tomista, vien:e el examén critico sobre. l?U 
validez. · 

Qued¡¡,n~ pues, . patentes los aludidos problemas propiamente filo
sófl~os que se half de· r~solver . p.or la· doctrina escolástica. de acto Y_ 

potencia, distíngu.iendo ésa solución de la ·particular en la doctrina 
<1tomista,. 

· Basta con lo dicho para los lectores selectos de este lib1'o, de pá
ginas tan ·apeitosas como serenas, que por Sí solo se r-ecomienda 
como d,e ~ran utilidad ·pa~a los es.tudiantes de Filosofia y Teología. 
y púa todos .los· amantes de los estudios' filosóficos. · 

·=·====· ,·. 
• 1 

Revistas 

. ,, 
R«Lzón y Fe.-Revü¡ta hl,spano-:americana de cultura; púmero 616, 

mayo de ,_1949'. 

Guión: El abandono de la responsabilidad 

·, 

Las líneas fundamentalés de la· filosof~a dé ·ortega, por el Pa- 1 • 

dre Joaquín Iriarte. 
La conciencia española de Menéndez Pelayo, por e'l Padre Raf~el · 
: María ,de :Hornedó. 
Apariciones (I), por el Padre Carios María ~taehlín. , 
El análisis del destino,. ségún Szondi, por. el 'Padre Pemro Meseguer. 
Nuevos avan~es del sectarismo en. Francia (U), por el Padre Eus- . 

taquio . Guerrero . ' ·' . 
. EL -qniversitario japonés y el . prob}ema · religioso, por el P,adre 

· Manuel González Gil de .Santibáfiez. 

Estudios Ec(esiásticos.-Revista 1l~ológ¡ca de investigación e informa
ción .. Núm . . 89; · al;>ril-junio de 1949. ... . . ~ . . ~ 

' Una obra de Félµ de U:rgel falsamente , adjudicada a San '!sido~ 
ro de Sevilla, por José Madoz. · . 

Censuras de. las ·'tesis de Te9logía, por Joaguin Sala-verri. 

•. 



, , 

, . . . 
.. 

• 1 

- ·. 

,·' 

'• ......,.. 196 -

Ciencia de Ditis y objetos futuribles, por / Sagüés. 
Los «Theologume~a» . del Dr. ·.Manyá, por Seve~ino Gcmzález . . . \ 

Fuentes Patrísticas d,e . la Mar1ologí!3, de San B!')rnar~o. por Fran-
. cisco de ·p>·solá. : . 

Estudios decisivos para fijar el texto auténtico del «Cántico es
pirit,ual» 'qe San Juan de la ·cruz, por Ignaciq Iparrá~irre. 

Ovi.dio en los santos padres españ,oles, por José ., Madoz.' 
' . ~ibliografía y Crónica. , . :· , 

. '' .. 
. ' 

Ilustración, del. CZero.- Revista dé Ciencias Ecfesiástícas. NÍJ.m. 823; 
· mayo de 1949. - ' 1 

"" 

$ditóriai ; Al serviciq de · la di(>cesis. ~ 
'Actás y documentos: De·· la Santa Sede. 
·Notici dn-i oº: Segunda Semana de Orientación Misionera . . 
Estudios : La necesidad d_el Sacramen~o 'Eucaristico'. 
Consultas y Bibliografía. •. ,.. .. . 
Oratorra· ,-Sagra_da. · · 

• 

. ' 

· .. ·'. 

,. 

· .. 
1 • 

· G.-á1loae Y~ea.-Pláza Conde Baraja.s, 3.-Mlidrkl.. 
..· 

• 1 • 
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Erección. de la n~~va parn>qnia de ~uestr~ S~iio~a 
, del Carm..el!~ en Los Negrales ... .... . . -

.. 

·Examinatlo el expe~iie:q.te· de división ~e las v..arroqufas de Alpe.:.. 
drete, . Guadarrama · y Villalba . de G.uadarrama y la · erección de la 
de Nuestra Señora del Carmen,· de Los Neg;ales, en el término munl
clpaf de los pueblos mencionados; . 

· Resultando: Que ·se abrió este expediente por· inioiattva' ·Nues-· 
tra pa,:a · remediar. la falt~ de asistencia espiritual de la colonia de
Los Negrales y . otros pequeños núcleos . de habitantes ctistal}tes . de· 
los respectivo~ templos parrnquiales hast.a seis kilómetros: 

., ' Resultando: ··Que dimos · comisión a Nuestr.o Excmo. Sr . . QbisI>9, 
Auxiliar y · Vicario· Genérál para que propusiera los limités_ de Iá. .PrD'
yectada· parroquia, teniendo en .cuenta. las necesidades es_pirituaies 

· de Los Neg·rales . y núcleos próximos; 
· iiesultando : _ ,Que pedido informe sobre · la conveniencia de la. 
división y limites de la nue.va parroqÚia al Excmo. Cabildo. Catedral, 
ai Sr~ · Arc1preSte de Collado. Mediano y a los Rvc:Íos. ;Sres. CÚras. de 
Álpedrete,' Villalba · de 'ouadárrama, -Guadarrama y e.ollado · V'illalba, 
'11.mltrofes de la p~i'roquia en proyecto, todos los tlieron 1avorable11: 
y· c~nsideraron c.onveniente ia erección propuesta ; .· 
·. Resultando : Que visto todo el exPeq.~ñte P.Or . el· Ministerio Fis~ · 
cal de· este Obispado lo encontró confqrme con la legislación canó-· 
nica y ultiµiado 'pai'a d,ar el oportuno Decreto ; . . . 

· .Considerando: . .Que ,el cá¡;ion 1.427 C. I. C. · faculta al Ordinario· 
del lugar para dividir las .parroquias de núcleos: de población sitos, · 
como en el caso, ~ larga distancia del templo parroqu,ial y por eso . j 

dificllmente atendidos espirituaimente..; . . 
-Considerando: Que los limites propuestos por Nuestro Sr. Obispo• 

Auxiliar y Vicario, $ favorabiemente inform~dos por e! · Excmo.· Ca
bíJdo C~tedral, y 'por los Rvdos. Sres. Arcipreste de Collado MecUáno-. 
y demás · Curas de las par¡oquias vecinas: deben áceptarse sin en
mien.da, puesto que asegur_an 1~ asistep_cta· espiritual de Los Negra
les y demás núcleos de vecinos incluidos en la demarcación; con un 
total de cerca de. cuatroci~ntas allpas, que ·con ~os d!!recho;;; pel Aran
cel vig~rite y la, asignación que esperamos ha/de · dar el Estad0;1 po-
drá provéer 'de . c'ongrua cánónica: 

. éonsiderando: Que la· n,ueva ,Parroqu{a pot el número de fellgre-
11es debe ser clasificad!!. de entrada.: . 

• I ! 

... 

1 • 

.. 

• 
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Vistps los cánones 1.427 .Y l.'.l28 del Código ·dé Dei·echo Canónico, 
~emos decidido-dividir y dividimos · 1as parroquias de Alpedrete, Gua
.darrama y Villalba · de Guad~rrama, y· erigir como erigimos, ·la. de 

. · Nuest;a Señora del Carmen de Los Negrales, con la categoría de en- ' , ' ' .. 
-tr.ada Y. con el siguiente tenitorio : «P.artiendo· del puente del ferro-
·c'arril de 1-a· linea de $egoyia sobre el: río Guadarrama, sube hácia 
el Nordeste por el eje de la cañada hasta encontrar el arroyo ,,de 
Los Llanos. Por . el lecho del arroyo sube ·en dirección .Noroesie hasta 
el · cruce con la vía. del ferrocarril de Segovia. Por el eje de la via 
.continú14 hacia Segov~a hasta llegar a la casilla de· Guardavías, sita 
~n el kilómetro 3,40ó, desde donde, en linea recta y pasando por la 
pared Norte · de 1a· casilla. de peones camineros de la carretera de La 
-Coruña, va a buscar, en dirección Qeste, _ la Tapia de la finca o De
hes!l, de Monasterio, por la cual continúa, siempre· en . la misma di .. 
,rección Oeste, hasta llegar. al río Gu·adarrama. Por el lecho de este 
·.río desciend·e h,acia el Sur hasta llegar al puante dei · .ferrocarril de 
la línea de Segovia, que fué el punto da partida.» 

Dotam~s · a la· nueva parroquia d~ Nuestra Señora del Carmen,' de' 
:'. :Los Negr.ales 'con la I\ómina y los derechos ci.e Arancel para- las pa

.froquias de Entrada y maridamos que este Decr.eto se publique · eh 
é1 BOLETÍN OFIClAL DEL . OBISPADO, y que su parte dispositiva se fije en 
1os cancele~ de tas .iglesias . parroquiales de Los Negrales, Alepdrete, 
,Guadarrama y Villalba d~ ·Guadarrama, para 10· cual Nuestro Can
.ciller:...secretario p~oporcionará copias auténticas, y ordenamos que, 
la. ~ueva: parroquia -co~ience a regir desde el día primero ·de junio 
,q.el' corriente año. · ' ' · · · 

En testimo~io de lo cual expedimo~· las . presentes Letns, firmadas 
·de ·Nuestrji mano, selladas con el mayQr de Nuestr~s arm.as y refren-

. :dadás por Nuestro Canciller-Secretario, en Nuestro Palacio Episcopal · 
. de Madrid a nueve de mayo, fiesta de ·San Gregorio Nacianceno, de 

; :mil novecientos cuarenta y ' nueve·. ' . . . . 

- e"" 

. . , 

LEOPOLDO, Patriarca de las lnd,ias Oc, 
I, · cidentales, Ob_i~po de. -Madrid-Alcalá . . 

Por mandato dE\ 'S. E. Rvd'm~ . . el Pati:iarca Obispo, mi 
~eño.r.-Lic. José Utrera, .Cal).ciller-Secretario . 

'flre~ción de ¡~·nueva par17oquia. d'e San ·Isidro Labrador, 
· · en, Ao.slos . 

,. 1 

. -
. Examinado er expediente de ,división de la parroquia de San Pedro 
'1 . 

. :Apóstol, de ·Horcajo de la Si'erra, y de la de San Sim.ón Apóstol; de 
' Piñuécar y de erección de la de San I&idro Labrador, de Aoslos,. en 
J.os t érminos , inunicipales de los pu_e0lo~ m.enc\onados; 

.... 
. ~ 
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Resultando-: Que se abrió expediente por -iniciativa Nuestra para.. 
' · remediar la falta de ''·asistencia ·espiritual del. poblado Aoslos y al

:gún otro caserío, distantes de ·los . templos parroquiales cerca d~ tK~s. 
kilómetros -por caminos acsi inaccesibles; 

Resultando: que ·dimos ¡;:omisión a Nuestro Excmo Sr .• Obispo. 
Auxiliar y Vicario Ge~era l para que propusiera los limites de la pro
yectada parroquia, teniendo en cuer:ita las necesidades. ,espiritu~les. 

• tlel poblado dé Aoslos y sus aledaños ;, · 

, . 

. , . 

Resultando: Que pedido informe sobre la. ·con\reniencia' de la di
visión· y límites de la núeva parroquia al. Excmo. Cabildo Catedral,. 

' al Sr . . Arcipreste de Buitrago de Lozbya , y a: los Rvdos. Sres. Curas: · 
de Horcaj'o de la sierra, Piñúecar. y La Serna,. limitrofes de la pa
rroquia en. proyecto, tódos los qieron .favorables Y. consideraron con-- · 
veniente la erección propuesta; ·. 

R;esultando: • Que, ,visto todo el expediénte por. el Ministerio Fis
cal .de_ este: Obispado, lo enc.ontró conforme con la legislación canó
nica y ultimad·o para dar el oportuno Decreto ; 

Considerando Que el cánon 1.427 C. I. C. faculta al Ordinario del. 
lugar- para dividir las parroquias de núcleos de poblacipn sitos, como 
en el caso, a larga distancia .del templo parroquial y por eso difícil-
mente asistido~ espir'itualment'1 ; . . 

Considerando : Que los límites propuestos .p_or Nu~stro Sr. Obis
po .f\uxiliar y Vicario Genera~ y favorablemente informados por el 

• Excmo: -Cal;>ildo Catedral, y por el Rvdo. ·Sr. Arcipreste· de Buitrag(?' 
- de Lozoya, y demás. Curas de las parro·quias , vecipas, deben acep-

. tarse, sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia espirituai de 
Aoslos y caseríos adyacentes,, con un total de más de ciento cin-. 
cuenta almas, que con los derechos del Arancel vigente y la asigna
ción que esperamos ha de dar el Estado, podrá, proveer. de congrua.... , 
canónica; 

Considerando: Que la nueva · parroquia, por el número de fell- , 
greses, debe ser clasificada de rural de primera clase ; 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código . de Derecho Canónico. 
hemos decidido diividir y dividimo·s las parroquias de Hor~ajo de 
la Sierra y de Piñuécar y erigir como erigimos la éie San Isidro La
brad9r, de Aoslos, con la categoría de rural y con el siguiente terri
torio «La parroquia de Sari Is:dro La'oradOr. de Aoslos, comt>rende 
t odo el término .municinal de Horcajo de la Sia r ra, que ~e extien de 
a la derecha del fío Horcajo. más aquella porción · del te,rrltorío de 
Piñúecar, que abra'1:ando la Venta Gamera, va del términ o m uníciual . 
de Horcajo de la Sierra, por su ,punto más meridional con la carre-
t era de Madrid a Irún , haEta el punto de unión del an tiguo át a.io de· 
Aoslos con eEta carret era . Por el dicho antiguo atajo va nuevamente · 
hacia el No!'de5te en ·busca del t érmino _municipal de ·Horcajó, al 
que sigue hast a llegar al r ip P orcai-o ~ 

Dotamos a la nueva parroquia de San Isidro Labrador, de Aoslos, 
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con la nómina y· los detec,hos .de Arancel para las parroquias rura
,les de primera clase, y. mandamos que este Decreto se publique eri ·e1. 
BOLETÍN OFICIAL D.EL OBISPADO. y que su parte dispositiva se fije en los 
canceles de las iglesfas parrÓquiales de Horcajo de la• 'Sierra y de Pi:. 

• 1 

ñúecar, para lo cual Nuestro Canciller-·secretario proporcionará co-
· l)ias auténticas, y 'órdenamos que la nueva parroquia· comience a 
regir el día primero de junio del corriente año. · 

En testimonio dé lo cual expedimos las presentes Letrás, flrmaµas· · , 
·de·. Nuestra: m'ano, selladas con ~l · mayor de Nu~stras _armas y re
frendadas · por Nuestro Canciller-Secretario, en Nuestro Palacio Epis
copal de Madrid a diez de mayo, festividad del Beato Juan de Avlla, 
de ·mil novecientos cuarenta y nueve . . 

.. ''• 

t LEOPOLDO, Patriarca rie las Indias Oc

cicJentales y_ Obispo de Madrid-Alcalá. 

\ 
Ppr ·mandato de ·S. El. Rvdma. el Patriar-

ca 'obispo · mi S~fl.or.-Lic.'JÓsé Utrera, 
Canciller-Secretario . 

.. 
'. 

D'lcumentos ·de la Santa Sede . 

DOCUMENTOS PONTIFIC IOS . 

(Acta Apostolicae Sedis, 2s.:.111.1~49;' 12-lll.:.19~9) 
• •• I 

•. . 
ACTOS DE S. S. PIO XII 

' . 1 

l. Consistorio secreto, en que el ;Sumo Pontífice explaya su dolor . 
a -vista· de la pefsecuéión de la Iglesia en Hungría (14-11-19.49. 

" 2. Motu _pro_pr{o Crebrae allatae, .qu~ re5u\a 1~· disciplina canó.: 
nica, del matrimonio para la Iglesia Orient'al .y entra en vigor el 2 
de mayo del presente año (22-II-194~). · · 

3. Latras · decretal~s, · canonizando al Be!'!,to Bernardino Reali-
no, s. ·J: (22-VI-1947). . , 

4. Exhortación apost,óÍíca a todos los O':lispos y Orcl,inarios del 
mundo,. en q;ue ª?t7 l~s olead4s del odiq a Dios que s.e. extienden· p,or l 

... 
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, la Üérra; eI Papa l)ide oraciones y concede. una segunda Misa votiva·: 
Pro ,:emissione peccatorum, ef'ñomingo de Pa$ión, 3 de. abril, de .e~te 
afio 1949) (llII-1949). i · 

5. Constitución, apostólica, que sepa1~'a de la .arquidiócesis de Bom- ' 
bay (India) una-· part°e' de s~ ter,ritorio, creando la diócesJs de Ka~: 

.r.achi (20-V-194.8). . . 
6. · cartas al MJ.nistro generat de lo~ , d~puchinos, recom,endando . 

el apostolado · (4-XII-1948); al Card·ena,l Innitzer, ·Arzobispo de VL.ená, · 
por la restauracion de la- t:iatedr~l · d~ San Vicente (8.:XII-1948) :: al 
ArzobiSJ?O de Ci.J;i.c.im;1ati (Est9:dos Uílidqs de ,A~1éi:ica) por los a~xi~ . 
lios. que la Gonferencia·- Nacional de Bienestar C.atolicó presta a los 

. i~migrantei y otros necesitados (.24-XII-1948) '; al .sacerdote y com~· 
· positor L. Perossi en el ·50° aniversatio de ·'su nomtirariloento de Di-.· 

rector · de la "Capilla Sixtina · (15-XII-1948); , al Car.den.al Clem!,lnte 
· Micara, Legado 'Pontificio en el' Congreso Eucarístico Bolivfano, cele-. 
brado eri Cali, Colombia '· (6-I-1949). 

7. Alo~uéiones al Cuerpo diplomático · ·acreditado ante la S. _ ·sede . . 
y a los fieles de Roma, que· acuden -á · protestar ante -el Papa por las. 

- .. . ' inicuas vejaciones que oprimen a la Iglesia· en Hungria (16-II-1949, 
20-II-~949).. . . 

8. Me.nsaje radiofónico . al CoI).greso Eucarístico Boliviano (30-
. I-1949). . 

ACTOS .
1

DE LÁS . SS. CONGREGACIONES 
.... : 

l. . Congregación Consistorial.-U Decíaración de l'a exéo.mun'.ión 
y demás ·penas en q~e han incurrJ-do· los que han condenado en Hun:. 

, ¡ •• • 

gría al Card~nal Mind$zenty (12-II-1949). 
. 2.0 , Provéense de Pastor varias .iglesias, entre · ellas· las de Sán

tiago de Cuba y Cam~güey, en lqs espa(íoles Monsefior. Enrique Pé
rez ·serantes y Monseñor . Carlos Ríu Anglés, nombrados, respectiva
mente, Arzobispo y Obispo de fas mismas (11-XII-'1948). 
. 2. Propaganda Fiéle._:_El Vicari~to Apostólico ·de Grari. 'Namaqua.:. 
land. cambia su nombre por eÍ de 'Keetmanshoop (Africa meridio-
_nál) 03-:I-¡949). . • .' 

3. Ritos.-Regúlase la ,concesión pontificia de· uria segunda misa 
1 • ,- ,- ' ' 

en el Domingo de Pasión, de este año 1949 (12-II-1949). . 

ÑECROLOGIÓ.=-En la lista de Prelados .fallecidos . últimamente 
1Iguran Monsefior Emeterio Valverde Téllez, Obispo de León (Méxi
co) durante cuarenta afios, · muerto el 26 de diciembre de 1948; Mon
señor Fray José Betanzos, Vicario Apostólico de Marruecos, muerto 
el 27 de diciembre de 1948 ·; Monseñor Máximo Yurramendi, .Obispo 
titular de Messene, muerto el 25 de enero de 1949 ; Monsefior Car
rqelo Ballester, . Arzobispo cÍe Compostela, mue~to el 1 de febrero de .. . .. . 

,\ . 

·, 
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~949, · y Monsefior Sinforiano Bogariri, que ha ocupado la Sede de 
Asunción (Paraguay) durante más de cincuenta años, muerto el 25 
de febrero a.e ~949. 

1. 
,. : . . - "" 

· Cancillería-Secretaria 
f • 

'Proccsi'ón. del _Santísimo C~rpus Cbristi 

ilos El'.. .DOCTO~ J?ON :VALERIANQ"MATEO GOME~, PRESrITERO, PA

. RROCO . DE. LA IGLESIA DE SAN MIL;,AN DE MAJ,)RID, PROVISOR Y JUEZ Pli: ESTE 

OBISPADO • . 

. ' ' 

,' 

A los señores Curas Párroco-s y EcónÓmos, al Clero 
Secular;Y ~egular;,corporaciones rellgiosas iJ fieies de . 
esta capital, paz, gracia y salud en Nuestro Señor 

' l 

. ' Úsucrist¿. ' 
• 1 

' .. 

1 . • t 
Al api:oximarse el \ii'a en qúe la Iglesia Nuestra Madre celebra l.a ' 

·gran' festividad clel Santísimo Cuerpo de Nuestro Séñor ,Tesucristo, es 
deber n-q.estro excitar la piedad y devoción de lo& fieles para que so
•lemnicen debidamente tan gran. día, según el espir!tu de la misma 
Iglesia. , ' · , , 

' Es preciso '.continuar ~quella glÓriosa tradición de nuestros ma
yo~~!;, q_uienr~ toro.alfan ocasión ·de. e;ta festi.vidad para dar público 
testimonjo de-. su fe acendrada,' de' sü espíritu católico y de ·sú amor 
entusiasta al Santísimo Sacramento del Altar . . Todos ,sabéis cuán 
enraizada. estaba 'esta fiesta en ei alma pop~lar española y cuán 
grande era el fervor con que dur-ante siglos se ha venido cel~brando 
eri todos lÓs rincones del suelo patrio. · 

En este renace'r . del espíritu religioso debe sobresálir Madrid,' por 
S\l fe y devoción, . y 'conceptuamos inútil aviva:r el celo del Clero ·Y 
.fieles de.-esta capital, pues su •notoria piedad e ilustración son garan, 
tia suficiente de que . la procesión dei. Santísimo Sacramento se cele
brará también este año . con' la máxima solemnidad y el 'más grande' 
fervor. · 
·· Acudamos, pues, todos . en ese día, solemnísimó a dar ' un - público 

testfmonio de nuestta te,. a rendir graclas a S. D. M. ,por sus· conti- ·. 
:tmos beneficios, y, obedeciendo ·los . mandat~s . de . Nuestro Santísimo 

· · Padr_e el Pap~_ y . d~. Nuestro Reverendisimó Prelado, elevar· fer.v.oro- ' 
. . sas plegarias ante .'el trono del Altísimo, para que reine en ·el mundo 

. y en Espafi1;1. la caridad y _la paz cristianas, ca1~ .. Aia,_más necesarias. 
Esperamos, pues, que el Clero de esta capital concurrirá a la so-· ·- . ' 

' 

. ~. 

' o\ 
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lernne Procesión con el recogimiento y compostura en' él caracterUJ¡-, 
ticos, signo~ reveladores ·de su interior pie'd.ad , y devoción . 

. La b'Íisma confianza . te'nemos respecto ~ 1a:~ Archicofradías, . Sacra; 
mentales y demás Corporaciones religiosas, que .ta~té).-.s~ afanan, por 

f el aumento y eSl)lendor del culto divÍno, y· llo dudamos -que i'a ·so- · 
lemnidad ·<iel. Corpus .corresponderá, en lo posible, ,a: los .deseos de · la · 
Iglesia y los. que animan a nuestro Reverendísimo Prelado. 

Para conseguir -estos santos fines, y ,para que la solemne< Proc~sió'n 
se celebre con el. orde~ y res]le'tc:> debidos a la Altísima· Majestad a· 
quien se dedica, hemos acordado las .disposiciones siguientes .. 

· l.ª El Venerable Cabildo·: de sefiores Curas de . la capí.taJ . asistirá 
a la Procesión solemn·e, que saldrá de iá Santa Iglesia ·catedral el 
iueyes, i6 de · :junio, a 1ás · ocho de la· tarde. Asimismo concurrirán, 

' las Cru,ce·s'riarroquia¡es con .ci~iales, y ias Sacramentales y Cofradías; 
con ·sus insignías, a las seis en ·punto de la ,tarde. · 

2... Goncm::rirán, igµalmente ,, vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
si:isticos seculares y i;egulares que se hallen en esta· capital .con resi
dencia fija o accidental, 1os Capellanes de monjas y los efe todas las ,· 
iglesias . de la jurisdicción or,!iinari.a. DiehO's eclesiásticos se incorpo
rarán aJ Clero de la Parroquia de su respectiva demarcación. 

3.ª . Se exceptúan de esta disposición el Coadjutor de · Sacramen
tos y Jos que ·aleguen·. excusa legítima · a · juicio d~ nuestra autoridad. - , . 
· 4.-.. Una hora antes de la señalada para la Procesión, .terminarán 
en todas fas iglesias las·· funciones c¡u,e ven:gan celebrándose en ellas . . 

I • • r • 

6.ª Cada Parroquia con la 9r1,1z alzada, Cofradías y un sacerdote 
encargado de su q.irección, así como las demás Asociaciones religiosas, 
se colocarán, lJ~ª hora antes de la señalad~ pa:i;a la Pro(!e,sión, en e! 
lugar de¡,ignado en ·años· anteriores: , 

. · 6 ... · Las ·Hermandades, Congregáciones, Cofratlia~. etc., que no for
man en la_ procesión inco~poradas_ a las parroquias . y que figuran en 
la lista de Orden de la Procesión; en los primeros lugares, antes de las 
parroquias, se concentrarán eri la plaza de. Jacinto .Benavepte~ 

7.ª Gon el objeto de que en la Procesión se observe el debido or
den, todos opedecerán, sin pretexto ni· excusa alguna, a los ·señores 
encargados de la dirección d·e la misma. · · 
. · 8... Desde el momento en que la Pr~cesión salga de la S. 'I. Cate
dral se hará general toque de campabas de todas las iglesias por 
donde · aquélla pase. 

·9. ª ·. Espera~os de la piedad de los fieles que habitan . en las calles 
por dondé ha de pasar la Procesión, que durante todo el ,ua te:µdrán 
adornados los ba,lcónes de sus casas y, a ser, posible, iluminados du
rante la noche. 

10. La Procesión terminárá en la Pl~za Mayor, en· la que el Ex
celentísimo Ayuntamiento levantará ·un altar, desde el que· el Exce'
lentisimo Sr. Patriarca dará la bendición a los fieles -con el Saritisi-

/ . 

, •• 1 . 
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:mo, terminada. la cual, seguirán acompañando hasta la Catedral al 
..Santísimo el Clero y las Autoridades, excluslvamente. 

Y pa~a que lo dispue~to llegue a noti~ia de todos, mandamos que 
'Uil ejemplar de esté edicto se fije en las puertas de las iglesias ~e 
,esta capital. 

Madrid, 1 de junio de 1949._:._DR. VALERIANO MATEO Gonn:z.- Ante 
.JJ.Ú, ,DR. HÍPOLITO VACCHIANO , GARCIA. 

l 

NORMAS PARA Í.A PROCESION DE;!. SANTISIMO .CORP~S CHIST! 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la Carroza con 
· -el Santísimo a las ocho eri punto de la tarde, -cuantos hayan de formar 
parte en la Procesión deberán acudir al lugar asignado a las siete en 
punto, 'a fin . de . qué aquélla ·pueda ·ponerse en marcha con la debida 
.anticipación. · 

Itinerari9.-Calles ·de Toledo, Colegiata, · Conde de Romanones, 
-plaza de ~acinto . Benavente, ca,Jle Carretas, Puerta del Sol, ca\les . 
Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y calle de Toledo. 

. . 

Orden de Za Procesión,-:-Abrirá. la marcha un escuadrón de Caba
llería y el Frente de Juventu_des. 

Hermandad de Cautivos por España. 
. Acción Católica. .. 
Hermandades del Trabajo. 
Hermandades Profesionales. · 
Hermandad del R~fugio · y Piedad de esta Villa. 
Hermandad de San Fructuoso (Ingenieros. ciel _ I. é. A. I.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estanislao de Kostka. 
Congregación de la Inmaculada y San LtiÍs Gonzaga. 
Co~gregación de Caballeros del Pilar y San Francisco ·~ Borj a. 
Congregación de Nuestra Señora del Buen Conseja ·Y San Luls 

Oonzaga. · . ' 
Cofradaí de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro ·pa!Íre · 

..Jesús Yacente. 
Archicofradía de la Esclavitud· .de Nue~tro f'adre 
Archicofradía de la Purísima Conc()pción. . 

:Parroquias: 

· S. lfermin~ 
Chamartin. 
Tetuán. · 

. ~uencarrat. · 

' 
1 I 

' -

. , 

-, 

Jesús Nazareno. 

.. , . . 
I• •. 

,' 

, ¡ 



. ''. 

t 

. . 

San Rafael . Arclingel. 
San Gabriel Ar_cángel. 
Car.abanchel Alto. 
Carabanchel 'Bajo .. 
CaD?-p,l¡l,ll1ento. 
Villa verde. 
Canillas.' 
Canillejas. 

,. 
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~· 

Vallecas. 
• t' ' 1 • • 

Par.roquia de San Juan de la· Cruz. 
Parroquia de Cristo Rey. 
Parroquia de la Sagrada Familia.' 

,, 

. ' 
• 1 

Parroquia de Santa Maria . Micaela del Santísimo. Sacramento.:.. 
Parroquia d~ f?a.nta 'Maria de la Oabeza. 
Prroquia de Santa María la . Mayor. 
Parroquia. de la j\sunción de- ·Nuestra Sefiora. 

. ·Parroquia del Corpus Christi. 
Parroquia' de la Beata ,María Ana. 
parroquia: del Espíritu Santo. 
Parroquía del Dulce No~bre de María. 
Parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 
Parroquia del Sagrado Corazón ~e Jesús: 
Parroquia de Santa Cristina. 

· Patroq~ia de San Agustín. 
· Parroquia de Nuestra Señora de la Paz. 
Parroquia de San Ramón.--

, Parroquia de Santa Bárbara. 

., 

Parroquia ' de 'Nuestra ·Señ-0ra d~ _los Angeles. 
Parroquia de Nuestra ·Señora de Covadonga. 
Parroquia de .Nuestra Señora del 

0

Pllar. ' 
Parroquia de Nuestra Señora, de los Dolores. 
Parroq?ia de Nu~stra Señora de · \~ Cm;cepción. 
Parroquia de San Jerónimo. 
Parroquia ·de San Antonio: , 
'Parroquia d~ Nuestra · Sefíora de · 1as Angustias .. 
Parroquia del PurJsimo Corazón de · Maria. 
Parrdquiá de Santa· Teresa y S~nta ·Isabel. 
Parroquia de San Marcos. · 
Parroquia de San Ildefonso . . 

. Parroquia de San Millán, 
Parroquia. de- San José. 
F°arroquia de ·San LOJ:'.'enzo . . 

.. 

Parroquia· de Nuestra Sefíora del Carm~n y San Lujs:..: 
Parroquia de Santiago. 
Parroquia ele San• Sebastián. 

·· P~rroquia de -ios· Santos Justo y Pastor. 
., 

', 

' ' . 

. ¡ 

\ ' 
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Parroquta . de , San Miguel. 
Parroquja de .San_ Andrés . 

. -Parroquia qe. San Pedro . . 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia ,del, Salvador y, San; Niqolás. 
Parroquia de San Martín.· . 
Parroquia de San Ginés. . 
Parroquia de Santa Mar,ía' dé la Almudena. 

·Parroquia cié Nuestra Sefiora· del Buen Consejo. • 

h 

. ... 

Congregación de Cristo Rey y· Nuestra Señora· del Pila,r, de la San-
ta Iglesia Catedral. . . , 

. Cofradía de San Isidro, de la Sánta Iglesia · Catedral. 
·. Cofradi:a del Cariµen y San José, de la· Santa, Iglesia .Catedral. 

Apostolado. cie la Oración, . de la 'Santa Iglesia .Catedral. · 
Cofradía 'del Corazón de ¡María, de la Santa Iglesia Catedral:· 
Congregación de seculares. · 

• Congr~gación de indignos E1,clavos del Santísimo Sacramento .. 
. . 

. Jueves Eucarísticos. . 
Adoración . Perpetua del ·santísimo Sacra~ento. 

· .Adoración Nocturna (entre los adoradores, los Tax:siclosl. 
Archicofradía de . las Cuarenta Horas. 
Alumnos· del Seminario Conciliar . 

. Ordenes Tercera. , 
'é:lf:)ro regular. ,· 
Schqla Cantorum del Seminario. 

t ." ... - ' 
. . ' 

Clérigós .del- Seminario diocesano. 
Congregación· de Presbiteros Naturales qe Madrid '. 
Clero secula11 no especialmente nombrado. · 
.Cabildo de seño'res Curas Párrocós de Madrid. 
Tribu;al ·eclesiástico. .. . 

: Cabildo Catedral. 
' ' 

8ANTISIM0° SACRAMENTO BAJO PALIO. 

C~r~m;acfones' y Comi~iones eiviles y !Ili~ta~_es. 
Capal'leros 'de la ínclita Orden del Santo Sepulcro. 
Diputa_ción J'.rovincíal, con ·sus maceros. · 
Banda municipal. 

•,',, 

\ ·: 

,/ 

Ayuntaz;niento, con , sus. macero~. 
Cocfie · de r,espeto. , , , 
Batallón de Infantería · y Milicias. 

. . 
'· 

. . .. 

,Colocación.-1.as Partoquias se ·concentrará'.n en las calles del Con-
· de de Rom.anones y Colegiata, situándoi;e .la prÍmera · (San Permin)' 
junto al, número '1 p,e la calle ,del ponde 1ae .Romanones. ·y !ás deniás,' 
a · continuación: sine solución: de continuidad,. 

Deberán ·'acudir, con éadir':parroQuia, todas las Aso.ch1.ciones Rell
glósa.s de varones de la ,misma, «on Cruz alzada y , un sacerciote, en;' 

• • • J • 

' I J ' .. 

• 

• 1 
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-0arg9:d9 de la dÜ;ección; Las demás Asociaciones, expresa_fnente enu
merada¡¡ en . el brd!¡!n de la procesión, s~ co?centrar.án en la. plaza de
Jacinto B'enavente. 

' · Órganización.-Estará a cargo del personal' del Obisp.,ado, a cuyas . 
• • • 1 . ... 1 • 

·órdenes deberán e~tar cuantos él_l. la procesión tomen parte. 
Los fieles·, en general, y ·1os miembros ·ctel venerable Clero, ya 

secular, ya· regular, procurarán o·rganizarse y · caminar en \a Pro'ce- ' . 
slón de dos en dos, ·en columnas paralelas, .·éxce_pto el ·Excmo. CabÜdo 
Catédi:al que irá como de · costumbre,' próximo a fa · carroza del San
tisimo. 

, , Cánticos.-Todos los que forman la Procesión, como 1os que la 
1'resenéien:• deberán ab~tenerse · de ,tod~ '"iniciativa de ~nt01:i'ar ·. cáh
ticos. El Coro de la Santa Iglesia ·Ba.siÍica y la «Schola Cant.orum> 
1iel Seminari~ llevarán, en toqo mo':llento, 1a iniciativa y dirección 
-de los . cánticos, a los que 'deberán SUil?-:arse los _fiele~ . . 

• 

.. •--', 

' , 

Obl'igatoriedad de la asi~tenc-:i.-Req-ordamo<: a- todo ' ~l Clero secu
lar y regular,. aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli
g_ación aue tiene de tomar parte en la procesión. a tenor del ca

. non. 1.291. . 

' ' . . 
-Disloeación.:.._~l Excmo. Ayuntamiento de · Madrid leva.ntará · un 

altar en la Plaza MayÓr. Desde el ·cual- el Excmo. señor _Obispo ofi
ciante dará ~a bendición a los fiel~s. los c1:1ales permanecerán en la . 
plaza has~a que ~aya salido de la misma la carroza éon el Santísimo 
Sacramento.· que se,á aco'm:rJañada h aJta la Qatedi;al, qnica!llente 
por el Seminario. Clero regular y secular. Cabildo de sefiores Curas 
Parrqcos. Tribunal eclesiásüco, Cabildo Catedral y aut;ridades." ' . ' 

El ·lugar que deberá ocupaT ~ada cual en la Plaza Mayo~ será de-
, signado por los señores- Sacerdotes encargados de la diNÚión de la 

Proceslóri. - . · · ' · 
A la lle<iad'a a ·1a Plaza Mayor. todas las banderas de Acción Ca

tólifa y de'll.M que concurran. formarán. eIJ. semi~írculo abie:¡to, ·desde 
las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. . 

• I 

Bjercicios Espirituales para s·acerdotes 

Además de las tandas de e.tercicfos para sacerdotes1 anunciadas 
en el BoLETIN 'anterior, y por olvido no consignadas en el mismo, exis-
ten las siguientes:. ' 

·,. 

.n 

j 

·O 
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En la Casa Diocesana de Nuestra Se:ñora-de la Almudena, del 2 
,de octubre al 9 del mismo. 

En -yilla San Pablo (Carabar¡.chel !\,lto), del 3 de julio al 9 del . 
mismo. 

~n' ·1a Qasa de Ejercicios de los P. ' P. de la qompañia, en Aran
:juez, del 19 éie junio al 26 del mismp. 

Y queda ·suprimía.a la del 26 · dé junio al 2 de julio en . Villa. San 
Pablo· ,(9ar.abanchel Alto) .' 

_}..'- ; '(" . ',: • 

Nombramientos 

. Hari sido n~mbr(dos· los sefiores siguientes para los cargos que . a 
. • , ¡ '1 , ., • 

·continuación se indican: . 
1·~ j .. • • 

·Don Dionisia IYiar~ial Vicente, 'Coadjutor de Valdemoro, por tras:.. 
lado de don Jos~ _l¡luá,r~z Aya. , 

Don, Antonio_,. ~Ql;>;t.o Tábara, Ecónomo de Collado-Villalba, por 
trasla_do de don José García García. , . · 

Don Ramón Gadea Tomé, Coadjutor de Getafe, por traslado de 
·don Lu~s M9ra1Já u ;rrea .Y encárgado de Perales del Rio. 

-Don Faustino Cer~ato Mazario, Cura ArcJprest~ de Torrejór¡. de 
Ardoz. 
· :pon Pio PaloD1ar · Sanz, Qura Arciprest~ de Villa.rejo tle Salv~nes· .. 
. . pon; Luis Moralrs, Urrea, Ec6nomq de Casa.rrqbuelps, por cese · d~ . 

· -don Ramón' González· Posado. · - · . · : , 
Don Cirilo" Media villa Pérez, -Coadjutor de la 'Concepción de Pue- , 

blo ~u evo. · .. · ·, .. ·· 
Don Flo'rencio :Her,rero .Talabán, Coadjutor de Morata de Tajuña. 
Don Vicente Serrano Muñoz, Cura Arcipreste de Collá.do Mediano . . 

• 
0 :pon. Pedro'. BefÚdcfl del Pozo, Coadjutor de San Anarés, de Madi:id. 

Don Jesús .Miranda Labrador, Cura Ecónomo de Lo~ ~antas de la 
, •Tl1\· · .. 

Humosa, p~r traslac;lo de dop. Antonid Lobato. 
Don Benfainín ,Pe.ña Pallás, Capellán · de Iás R. R. · Repár:adoras, 

• '.t,) 1', • 

·de Cha.martín. · · 
Don Fernandq · Liópez Galló,·· Arcipreste de Grinón. 
Don Antonio Lobato Tábara, Ecór¡.o~o de · Cadalso de los Vidrios, 

:por traslado dé· ,don Eugenio Martinez Gonzalo . 
• 

I i .:J.'.., ... 

¡ • 1 
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., 
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Provisorato·.· y Vicaría · 
1 ,, t ., , -· 

~dictos 

•• Jljl.,\¿ ,', .. • 

{) 1/11 l ~· " 
,· Q!d;t.¡ 

' ., 

.. ' .. \ 

. . . 

' ' '· \ 

En. virtud ~e providencia~ dictadas 
0

p'or ,el M, .I Sr. J;>rov'ísór-Te- , 
· ,. níente Viéarto de éste Obispado, se cita._llama y e_m_J?laz~.' ,ª .los ,se-

ñores que a continuación se .indican, y cuyo actual paradérp se .-des-
conoée, para· que en el improrrogable plazo de. ocho-' días, . contados.. 

· desde el' de su Públicación en . el . present~ BoiEriN, compárezcan. ' 
· . en · este i>rovisorato y' Notada del infrascrito, con el" obj·eto de ·con-

. ceder o negar a. sus· respectivos hijos, abajo expresados, el consejo-'· 
·neces~rio para el matrimonio' . que '·pretenden c0:r;itraer c.on· las perro 
sanas QUJ! también. sé ,indican,. apercibién!ioles ,que, 

0

de no campa- ;, 
rec~i. se dará 'a,l expedie~te el curso que cor~espon~a . · · 

- ( . '"non Félix Cuerno Menéndez. Hijo :' Juli0 Cuerno Fernández .. 
.Contrayente: .María Luisa Guadalupe. Alvarez Loi:ente· · 

. 2. ·nona Rosalia Fernández Arias." Hijo f Julio Cuerno Fernández_ 
· Go:ritrayente: Marfa.

0 

Luisa Guadalupe Alv-arez ·Lorente. . 
:3 • . p9n Lui~ de· 1a- coricepcic,:n Pozo . . Hija: Agu~tina de la Cpn-· 

cepclon brtiz. Contrayente: Carlos • Cas.téllanos ~genjo . 
. ·. . 4. Doña Narcisa Ba:rruso Ayala. Híja: Eugenia Ayala Barrusb_ 
. . .· Contrayente ; José Alvarez Hidalgo, •. - ,,,, o 

'!, 

5. Don Manµel 'níaz Martín . . Hija: -Angela Diaz :¡3ravo . . Contra-' . . . "· 
·yente: Julián Martfn García. 
' :. 6. Don Esteban . Sánchez Sánchei: • 1 ' 

Hijo: Jua~{Sánehez Sánchez_ 
don1¡rayente: Maria Belén .s ·epulcre. · · • · 

7. · · Don Aquilino .Marcos Mendieta. Hijo: Asunción Joaquín Mar-
. cos Morales. Contrayente: Cándida Diez Bénit9. ' H · • , ·' 

. 8. :non Miguel. ~areno Martín. Hijo:. Miguér Moreno Puente._· · 
Contrayente: Maria Dionisia Polo García. " 

9. Don·· Antonio Pérez Gardlán. Hija: Maria< t:lanuelá Pérez Mar--
tinez. Contrayente: Angel Baeza ·Escobar. ' · 
. 10 .. Don . Dulcidio ~otoca Bel.monte. Hija: -0~llar,~Sotoca Otreros_ 
Contrayente: Angel Centeno Rodríguez. · · ·), . . .. . 

11. Don Juan Antonio Ferro . Montero . . Hijo: Manuel Ferro Mon-
!i<>.za. Contrayente : Natividaq. Fernández Pérez. 

12. · Don Manuel Lozano Serrano. ··Hijo : Enrique Lozano. Meynard~ 
CÓntrayente: Asunción Seis Jiménez. 

' . -
, 13. Dofia ,Benita García Cafiete. Hijo: Sixto González García~ 

·contrayente: Carmen Zamora . Morales. 
14. Don Aureliano Alonso Jiménez. Hija: Soledad Alonso Ortlz 

Contrayente: Enrique .Trillo- Lóp~z. 
15. Don Manuel Serrano -González. Hija: Maria Dolores Serta~o 

López. Contray~nte : .Pablo Mólina Véleu :. 

.... ,. 
V • 

; r 

' •,' 

-~ 

-~ 
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• 16. ·non Antonio Cadifianos Regtiilón . . Hijo: Alf01'SO Cadiftanos 
·<)~tega. Contrayente: "' Rosario ··sanz Núfíez. 

17. 
1 

• Don '.Antonio ,Pérez Fuertes. Hijo: José Antonio Pérez Lara. 
' . 

,Contrayente: Teresa Crespo González. ' · 
I ' • • ' ~ 

18. D.ori Valentin Sáez Román Costero. Hija: Matilde San. Ro-
·'.mári Barquírez. Contrayente: Alfonso Vázquez Bai'das. . .. 

' 19. Don _ Patricio Moleón Ladrón de Guevara. Hijo:- P~tricio Jqsé 
Moleóri Llanelis. Contrayente: María del Carmen García Galván. .. ~ . . . 

· 20. Don~Jesús Villegas .. Gutiérrez. Hijo: Cayetano Villegas D1az. 
<C.ontrayente: Maria ,A.polonio Esteban· Mateas. 

· 21. Don Salvador · García ·santos. Hija: María Fi·ancisca García 
Martinéz. Contrayenté: Julián 'Fernández Arroyo. . . 

' 22 . . Doifa Fernanda Zea Castillo. Hijo: Rogelio Filiberto Chl)lia 
Zea. Contrayente: 'Maria f.ourdes FerI'1áhdéz Lastra. . '· 
· · 23 .. ; poña Lucia Alqnso :Viña~. Hijo: .Cesáreo Blanco. Alonso. Con
trayente: María SerraI].O Martín. 

24. · Don Francisco GQnzález de Pablos. Hijo: Sergio Juan Gon
'Zé.lez Romas~nta. Cont~ayente: . Rosalia Garrote Alonso. 

"25. Don José Palacios Martín. Hija: -Máría Palacios Ramos. Con-
-trayente: .Francisco Álbiz de Mingo . . ·. ' . ,, 

26: Don Fr~ncisco · Carnpuzano Gar·cía. Hija: Balbina Campuzano 
Terárt. Ó0nt~ayente: J.ulio · Daniel Segovia Gil. . · · · 

· Madrid, 31·· de mayo · de 1949 . ...:_Ez · Provisor, . VALE/Ul'\NO MATEO.-EZ 
.Notario, GERARDO ~EÑA. 

' ... j ":~ 
,, 

Crónica · diocesana · ·. 
1 •. 1 '- 1 ·r .. , ... . ... ~ 

Misfó.Q. en la· parroq_uia de Orusc? 

Desde el 9 °al 15 del mes de mayo se ha éelebradb en Orusco ··un4 • 
-'Santa Misióp; como hpmenaje a_l Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de 
esta d_iócesis. 

_Precedió inte~sa pr_opagánda por ·todo ei pueblo¡ seguida y com
' .Ple'tada q.espués por fas -M: .M. 1'4isionera-s Cruzadas de la Iglesia, ·que 
. han realizado eflcacisima 'labor ~urante los días ' de l~ Santa Misión. 

Esta fué J?redicada ·por el Padre.i~niel . (3-óinez, de ,ia 0ompañia_ 
:de. Jesús, · quien faé reciqido poi' el ·Párroco, aut0ridadé's r numeroso 
púb~c.o,. llegando a la iglesia entre cánticc;>.s y banderas de los piños 
de ·'las e-scuelas, saludando· allí- y agt~deciendo el recibimiento dis
pensado, 'y señalando ~o:¡ actos q'!e ya, en aq~el día se habían de 
e.elebrar, entr.e, los que figuraba lá _catequesis de lo¡;_ niños- y el acto 
~eneral de la noch~. a las diez. · 

. . 

',, ó I 
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Tbdos los actos han estadó muy . . concurridos; empezando por . ·ei 
Rosario de la Aúrora, logrando ·por, este ~edio la. asistencia a ·la Misa· 
,Y explicación, ·que . se _te.nía a las si'et~ . de 1a· maf).ana,;". después de1 
Rosario.' ' · · · · 
. ~an tenido excepcional importancia:· l~ visit·a -~1 -'cemen'terio, a 

donde se llegó · cantando el Rosario, a: las seis de la manan¡¡;; se· 
ceiebl'ó 'állj la San1¡a Misa, ·durante la cual habló el misioner9, y eJ . 
responso a continuación, i;antado por el pu

0

eblp. . 
La noche del perdón a,nte : el Señor expu·~st'o, y Ia .. presidencia de 

la imagen de la Virgen de F_á.tima, adquirida · por suscripción en · el 
pueblÓ durante la Misión, así . cómo la . Comunion general · del domin
go! ctía· ~ª· . fueron actos · realmente ir!1Presionaptes; nor ·e1 r ervor y 
por la ·aflue~cia de casi todos los fieles. ,· r 

'1 . ' , 
' . ... ~ 

•• , f ¿ - • • 

,': Las reliqu~as de· San José de. Calasanz en ~adrid 

En Getafe . .. ''. 
.. } . 

. ' Getafe fu·é el digno pórtico d€ Madrid en la recep~ión de las 
. santa"s ·r~liquias de San· José de Calasanz_. , 

Fueron recibidas entre la emoción desbordante de una impensa.
multitud, presidida por el Excmo. Sr. Patríarca, y trasladadas pro
cesionalmente .-al 'an;iplisimo templp parroquial, d9nde se · cantó .so
lemnísimo J<¡ peum y se hizo el e_jercicio del Triduo, predicando el 
R. P. Portolés. . . 

Al , día siguientet, -después de -i:u"cesantE:s · y concurí:idisimas Misas · 
d€. Comuni9n, se· celebró tina solemnísima ·Misa Pontifica1, oficiando 
el ExGmO . . Sr. Qbispo q.e Mercede~ (Arg~ntina) y -pred'icando el Ex-
celentísimo Sr. Obispo Auxiliar de Toledo.' . 

Todos· los demás cultos rev.istieron._Ios t~es días extraordinaria de
voción, mereciendo destaéarse la visita y benlilción de las reliquias · 
a Esp;iñá ,entera, desde- el Cerro de :1os Angeles. 

En .JMádrid . . 

Madrid ha toronado brillantísimamente la ruta triunfal, memo
rable y prÓdigiosa de las reliquias calasancta:s a lo largo a·e España. 

La recepción en nuestra incomparable Plaza de la Armería adqui
rió contornos memorables. Cuarenta y tres mil niños, número ri~
rosamente cómprobado, de las . e~cueÍas nacionáÍes y municipales1 

,sumados a otros bastantes millares más de colegios religiosos y par-. . . 
ticulares, llenaban totalmente ' la Plaza de la · Armería. 

Esperaban fas santas reliquias los Rvdmos. Sres. O.bispos, Pa.
tríaTca de las Indias. Auxiliar d~ · Madrid-Alcalá.", Mons.eñor Se!afini; 
Cabildo en pleno, y en las amplias tribunas,. el Excmo. Sr. Ministro . 

. ,,. 

' ' 
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de Ec;luc~ción. Nacional, que ostentaba tamblén la representación del . . 
Caudillo; Presidente de las Cortes, Directores Generales, Goberna-
dor · <;::1vil, Presidente y Diputación Provincial, Ayuntamiento, Úni
versidad,' altas jerarquías del S. K M., Jumas de1 Gentenar10 y. re- · 
presentac;iones numerosisinúi.'s. · • 

Desde un balcón de ·Palacio presenció la magna concentración 
la Excm~. Sra. doña Carmen p:oio, .acompañada de otras nobles. da
mas y personalidades. :. 

. Recibimiento y .procesión 

A las siete · en punto de la tarde del día 26 de abril entró . eh fa 
\ 

Plaza de la Ai:méría el coche del Excmo. Sr. Alcalde, señor Moreno 
Torres, ciu~ acompañaba Y· traía desde Getafe las santas reliquias, 
corazón y lengua, portadas por el P. Provincial de las Escuelas Pías. 
de Castilla, don Juan Pérez San Miguel. El momento· fué de una 
gta~ be.lleza y · emoción; numerosas bandas <!e música .tocaban el 
Himn_o. Nacional: mientras atronaban los aires. las salvas artilleras, 
las tropas. rendían honores de Capitán General, millares de palomas. 

· formab.an densas nubes y al viento· ondeaban millares y millares de 
banderitas. 
· Después el.e un~· fervoi:osa bienvenida, el Exemo. Sl\ Patriarca
Qbispo, desde · un templete, bendijo a la multitud con el sobe.rbio 
relicario. 

· Acto seguidó se puso en marcha, ~on admirable orden y fervor, 
el lmpo~ente cortejo procesional, -siguiendo este itine:i;ario: Puerta ·de ·, 
Bai-lén, Plaza de Oriente, calle de Carlos III, Plaza de · Isabel JI, Are-
nal, Puerta del Sol, calle Máyor y Ciudad Rodrigo. , 

En el corte~o figuraba~ siete espléndida¡, carrozas, tantástrcamen
te iluminada'S,· presentádas por el S. E. M. y los distintos colegios 
cah¡,sancios de· Madr.id,, representando escenas y simbolisr~os · culmi
nantes de la vida del Santa Patrón universal ·de la Escuela Popu
lar Cristiana. , Las reliquias. fueron depositadas en un regi-0 templete, 
sobre una herµiosisima carroza. 

Una gran multitud se apiñaba en plazas . y aceras del itinerario, 
siguiendo con devoción y <fervor eje~pla_res el paso del cortejo, a 1o 
que -contribuyó efi_cazmente la. retransmisión de cánticos ·y proclamas 
por equip_os de potentes a.It8:y9ces. . . , 

En la Plaza Mayor, espléndidamente iluminada, y desde un mag
nifico temnlete levantado . al eifecto, el Excmo. Sr.· Patriarca dió 'al 
'.)Ueblo de/!\fadrid la triplé bendición ~on -las sagradas reliquias, en

. tre la emoción y el ·fervqr de la multitud. que por completo llenaba 
la _plaza. , 

El c~rtejo siguió hasta la S. i. Catedral, donde;· después de unas 
e1ri"" "11 t.es palabras ·del P. Moreno, Gilabe_rt, se cantó un solemn·e 
Te -~eum. 
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. •: .. Durante los días 27, 28 y- 29 ·dé abril ,se celebrá.r0n '·en nuestra 
,p. I. Catedral 'tres ·solemnes Misas de Pontif\caL El pritner diá ofició 
nuestro .Excmo. Sr.. Patriarca,. y :asistió una nutrida concurrencia de 

' .• . 1 inaestrqs . nacionales y jeiarqÚía:s del S. E. M., ·que patrocinaba los 
' . actos dé este ·dia, presididos por.·~l Excmo. Sr. -Mihístro de Educación 

, · . Nacional. . : · ' · · · . - · · . . 
El · segundo día, · ·patrocinadÓ por el Instituto . de .r'nvestigaciones . ~ . 

· Cient~c'as, ofició el Excmo. _ Sr. Obispo · de· ),'Aercedes (Argentina), can-. 
·J;~ndo la Misa· l_os .coro¡¡ de_l Colegio Calasancio. . .' · 

En el tercer día, patrocinado por la Unive:rsidad Céntr_al, fué 
-oficiante el Eplmo. Sr. Cardenal Primado. 

Nuestro primer templo lil:-Íi. es~ado 1Ieh0 mañana y tarde de in
gentes ~ultitudes de deve>tos, qué han desfilad,\'.) incesantemente ante 

. • .las, ~antas reJ..\quias.- . - . , .. 
_ La últin'l.a · tarde ofició en ·la solemne Reserva el Excmo. Sr. Nun

cio Apostólico. · Terminadas las grandiosas solemnidades de la, Cate-

.. 

· dra,( durante ocho días han recorrido las preciosas reliquias, · sucesi- ; 
vamente, los Coiegios de Escolapi~ y de Escolapias Y. Religiosas .Ca\ · 

· la_sanci,as de la Di.vina Pastora, ep.tre fiestas y f )mciones religiosas . 
s_olellÍ11ísim~ y entre el extraordinario fervor · ~e· muqhedu_mbres ,dé

~votas, áyidas · -0e · contemplarlas y venerarlas de cerca. 

$n Alcalá, .• 
-- ' •Después de una conmovedora· ·despedida en el amplisi1no patio del 

·. Colegio Calasancio, el lunes día 9 de mayo, por la maija,1.a, emp;ren.,. 
dieron'" el ·regreso a Ron;i.a Íás sagradas · reliqúias, siguiéndola_s una. 
larga caravana dé i::oches. . ' .. 
· E.ra- obligado hacer estación y parada en Alcalá, dé ·cuya cele
bérrima lTnive~sidad el estudiante Jo.sé de Calasan~ fué gala y ho

. nor en el. 'siglo XVI, obteniendo · allí dos · doctorados. La ' ciudad en 
mas'a aguardaba con el Cabildo, Gob~r,nador Militar y -autoridades 
todas. Trasladadas procesionalmente a la C.olegiata, se ·:>antó la so,. 
lemní.sim,a Misa Pontifical de Perosi, por · los sem).naristas, predican-- . 
do eí P. Por-tolés. 

Por la tarde se celebró un emocionante acto de qespedida en·· el 
paranin{o de la Universidad, seguido de una fervornsa procesión pol' · 

. -. las calles de la h l.Stórica ciudad. ' · • . · · · 
Quiera el Señor, por ·1a valiosa intercesión ael santo· pedagogo 

· e.spañol' ·san José .de Calasanz,, que ei paso triunfál de sus sagrada~ 
· reliquias por nuestra amad~ diócesis deje una huella, imborrable de 
. gracias espirit uales y sea para todos un estímulo y un aliento en 'ia 
labor apostólica de la educación de una , juventud, cada'. dia más 

:Y más crisj;i~na, honra. en el fut uro de la IgJe·s~ ·Y de ·la Pat.ria. 

'. 

,( 

. .• 



a 
ó 

,S 

e 

;s . 

ª' 

n 
s 

• 1 

o 
~ 
e 
a 
s 

.. 

. . . , 

.... ,, 

. . ' .. 
Jjbliogra·fía · .. · , . 

- ·215...:.. 

,, . . 

L1bro& 

introducción al es.túdiÓ de Kant, por ._ Sofia Vanni · Ro:vigh~.- Pub\iéa~ 
éiones ·«Pensamiento. Exclusiva de· ventQ., Ediciones FAX. zurba
no, ~- Ap~rtadó 8.001 . .Mádrid. 232 págs, Eneuadernado, ptas. ~ -

. . . . . ' ' 
1 ..-, - : ., i ' f l' 

· La orientaci(>n de· ~a _autora-cuya: producción científica y labor 
didáctica son ,tan admiradas-es la tradición arist0télico~tomista, ' sin 
estrech·e·ces de ánimo para lo nu~\fo: sus estudios históricos diéronle 
eran amplitud. 1 No se pie:osé tampoco en cesiones reprobables, 'sino 
en un sentido muy qespierto .de ~a actu.alic~.ad fi1osóflca sY de su mo
;yllldad problemitica. Con este . espiritu efitra Bofia, Vanni en la 
obra de -Kant. · 

·. El 'ubro es una- fecunda iniciación, de "acceso fácil y clara inte
• llgencia; una sintesis luminosa con pocas·· digresiones. La exposición, 

• f. • - • • • • \ 

sin e:rpbargo, es hond~, reposada, con: . gran. firmeza y, reflexión , en 
Jog juicios. ' . 

. La .. iniciación tiene un doble sentido, que es éste: en: el conoc1-
miento de .l.as doctrinas 'de Kant, y en el recto. enjuiciamiento de ·1as 

• • • ' • i 

· Jnismas. · 
El. oscuro· y dificÜ · Kant; i n · cuanto. es compatible con las ~inie.~. 

blas y opacidades de :,¡u propio . pensamiento, se hace . cada vea mu 
eiaro y transparente. Todo es di~fano .en este libro." 

t 

., . 
1 ... 

·Yi.da reZigiosa'.-Revista ·par¡ la~- Comunidades reíigiosas. Núm. 33; 
Ínayo":'Junio·- de 1949: · ~· · 

Documento~: Sobre la· ley q.e abstinencia y !!-YUDO y : los reHgtoso.s. 
.. - por Gr. Mz. 'de A'ntofíana . 
!!., 

·Doctrinal: Elevaciones sobre. el Sermón! de la, Cena: ·· La 
.,.- .· ·. én. eLnombre. de Cristo, por M. ,P.ein~dor., · 

o'r~tón 

# • r"I' 

. 
' 

"' . · La virtud d~ la pobre~a. por f.. Peinador. 
. • .No.r_n;!a~ del; Qere¡;q.o. dé ,!:os rellg_tosos, -~Qr · O,. Es~udem " .. 

· Los Instituto~ . seculares, por , G.· M. de_ Anto.fiana. 
. Los Herma~os Cooper~dores, por E . . Riol. . · , · 
S,an.ta: Juana: de Lestonac, . por G . Rozo. . .. .,_ 
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Latinoaméric<r.-Nue'/a revista mejicana . . 
1 ' : • • ~· • 

• 

,, .. 
'?' . 

' .. 

Con. verdadera ' complacencia ' hemos recibido .. el . primer número, 
imlcrá.mente edit~do, de esta .nlieva i-evista mejicana, que la benemé
rita Editorial «Buena Prensa», de Méjico, lanza ' a los cuatro v~entos 
c'on· ei noble ptopósito .d'e contríbuir·· ri," la difusión de ros 'alfüls ideales 
<le . Ía éultur.a cá.t6frca:' . . ' . ' . . .' 

Bi~n.v~nida Seil ·a1 palenque .de-la · prensa, y .Diolr liaga-,que tan no- _ 
. bles propósitos huctiflquen en ·1os ·anchos _y espl~ndiclos campos de la 
América católica y se · conviertan en una ubérrima; cosecha de· frutos 
-esplrituales y cuiturales. . . : 

Hac-e -1~ presentaciorÍ cie 1a mi~va . p11blicaciéin , el gran escrittir y . 
im.¡ricanista "José B~sconcelós, en . ·una página magistral r q~e . cbl'l
densa.. los ideales q_ue se propone desarrollar «Latinoamérica»:· · 

~ " t ,... . • l 

Entr'e .ios art-ículos de -este número merece destacarse e1 que estu-

., t~·. 

dia ~r p:r.obl~Ína de Palest.ina, debido a lá pluma vaUerite ·del, e~critor 
Ant'ó.rifo ,Messino. Difícilmente pu~de· plantearse éo~ más Cl::,Lridad y 
autoridad . tan erilbrolladó . tema: Uno de los .valores intelectuales de •. 
Chile, -Jaime Eyzaguirre, director de la revista «·Estudios», de Santia-

.. , ; · '. ·. · go, .dis.cmrre en tornp a la infecunq.idad de AilJ.érica, plan'teada por 
·,· · . P~t:>ini, ·a. quien concede _la 'razón con motivos qti.e son al' mi; mo tienÍ-

_- p¿ ,una·• afirmaci6n : hispanoamericana llena de' opti~ism•o. ·El t·ema • 
,. ', ! . · dé moda en fljosofíá : <<El Existertcfalismo», queda- enfocado también 

en forma clara: y· profúi:l.da por el profesor argentino Ismael' Quilt:s, 
· bien ' coriocidó por · sus obras fllo.~óflcas ' en toda A~érica. Del· Brasil 
viene el mensaje del «Arte ·religioso,, tratado por el ·.presidente de Ía 

- .., .. 

" .. ,. ... 

. ' 
Sdciedad respectiva y organizador de rá exposj:ción de arte sacro, 
Carlos Osw¡lc( de Río de .JaneirÓ. El intelig~nte escritor' c~bano· Gus
ta yo' Amigó nos · brinda en breves páginas un com.entatio atinaqo · so-

. bre ciertas afirmaciones qe la ¡,evista «Lif~». que.refuta con' los argu,. . 
mentos· esgrimidos hace ya un si~lo por·,BalmE:S. El director 'de la SÍn- · 
fónica. de .Bahía· en el Brasil, Luis Gonzaga Mar-ii, nos presenta; lá 
1lguta del músico bra:siieño Lorenzo Fernández. . . ' ' 

~l . esci:ttor 'colombiaño , Daniel ·Henao 'há hech9 para . este _primer· , 
numero una s-intesis internacional de 1948 que recoge · los puntos cul- . 

' minan tes de _ la- política y · puntualiza las causas y -efectos .del drama 
'9 tr~g~dia \)_Dlítica de nuestros. días. 
· ' Salt.a a . ra vista qúe· ,tanto' los pensádores como los h011¡bres de 

· · :acción están llamados a · ser lectqres asiduos· de esta publicación,, que 
.será- el lazo efectivó· qué los una a t'o.dds. ,, , . . 

. Para colaboraciones y suscripc-iones · puede escribirse a · «Editorial 
.. "Buena Prensa; S. i., .-Ó¿ncelé!l,. 99-A, o ápartado 2181; México,· D. ·F. 

• 1, /i 

9t"4ftpaa , Y~eá.-P~ Conde BaraJ~. 3.7 M.adrtd . 
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·cir~u.lar, núm., _209 

• 1 
·· venerables hermanos Y. amados hijos: 

.... . 
., 

Si toaos los años·· es·.motivo. de júbilo e i.ntin:;i.a satisfacéión .'el' di-· 
~ - . ~ 

r~girp.?s a vosotrq¡; con .ocasión_ del Día del .Papa, .este año hay una 
razón ~specialisiina que aument?, nu,estra ·alegría . cuahdo nos p'ro
pone~ós· ·,exhort)}ros a dicha c~lebración¡ que de . propósito hemos 
diferidp hasta el di?,. de la festi-vidad .de los Sá:ntos Apóstqles San Pe-
dro y S¡µi 'Pablo;; 29 de ,Nnio. · · · · • 

· Esta razóq es 11,l, inminente proximidad -del ·Año Jubilar de 1950, 
para cuyas gr¡¡.ndiosás solemnidades_ se prepara todo el mundo ca-
tólico. · · - · ' 

y;a se ha . hecho la promqlgación, . dél Al,io Saiito y en', la Bula de' 
indicción, . que pod.éis leer en la sección . cÓrr,espóndi°erite de este 
mismo número del ··:BOLETÍN, expone el Santo 'Padre 'SÚs más· ardien·

... tes deseos: la nec~sidad · de · «~eformar todas Ías ·cosas, seglhl. la ver~-
dad y virtud del Evangelio,,·. . . . . . . 
· Est:¡i. es la alta, sublime y divina mli;;ión, encomendada P.9! .Jesu

cristo a su, Iglesia -y .sus Apóstoles durante el correr de :todos los siglos. 
Y esta Cátedra de la verdad, que es el ,J;>ontifica.do· romano, como 

- Vicário de Aquel i por quien fué h~cha la ·gracia .y la verdaµ:1> (1); · 

. como Rep:i:esentante de quien «descenµió al mundo· para ·dar testi
mo!lio a favor de Ía · verdad» ~2), y es El mismo «el Camino, la yer.:. 
dad y la Vida q), li. imitación de· Jesucri,sto, · el Pontífice de Roma no 
ha ténido otro le~a. ni otra labor en el mundo, sino . disipar las t i:,
nieblas de los errores y de la ignor:ancia, ni ha _dispuesto de otra 
arm~ que la verdad del Evangelio·. 

Bien claram'ente lo pr.oclamaba· el actual Pontífice Pío xrr,;'1:nian:
do -en aquelia memorable mañana· del ·12 de marz,.o de 1939, d~spués , 
de la sol~mne ceremonia de su Coronación, ceÍebrada en la· ,~a~ílica 
Vaticana, se dirigía al mundo entero con · es.tas emocionadas pala·
bra·s: «Servir tan sólo a 'la .. verdad es la; única meta del Sumo Pon
tificado a ' través de los siglos ;· a la verdad, decimos, que se.a íntegra 
y auténtica, río enturbia.da por tini~bla alguna, ni plegada a nin
guna condescendencia; y . j ámás . separada de la caridad de J esucris
to. En todo Pont_iflcado, y singularm~nte en el. Nuestro, que ha de de~~ 

(Í) Juan, 1, 17. 
(2) Id·., [8, 37. 
(3) [d., 14, ~· 
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dicarse plenamente a cumplir el grah deber de trabajar p,or la u~ión 
de los hombres que tanto ~ufren por sus difer~ncias y luchas, debe 
dominar, cual sa¿ro ~aridato, aquella frase de San P'ablp apóstol : 
«Abrazados a la verdad, en -todo crezcamos en caridad:I' (~). . 

Poco ti~mpo después, el 24 de diciembre de ese ll).ismo año, en· el 
admir:able e histórico discurso· que dirigió · al Sacro Colegio 'Cle Carde
na1es ·y a la Prelatura ~om'.ana, exp0niendo los puntos fundamen
tales para la pac1fica convivenc~a de los pueblos, volvía, a insistir: 
~Nc1estro deber, que .es: al rqisrno· tiempo, :intima y sacra voluntad del 
Padre y· :riAá.estro de la V,erGl.ad, Nos mueve a _preservar Ía Ig\esia, y 
su misión el).tre los pombres, ·e.le todo !!Ontacto con el espíritu anti
cristiano; por ello, dir,igimos cálida e insistente exhortación, sobre 

1 t'Odo, a· los· ministros del Santuario y a los «distribuidores de los mis
: ·' terios de ,D1os:I' ~iú. 'para que sean · siempre. vigilantes y ejemplare& . 

en la enseñanza y en .la práctica del' amor, sin olvidar jamás que en 
· el' ~einb d~ Cristo nc;i. hay pr~cepto más inviolable i;ii mis funda- · 
mental y sagradó .que __ el servicio .a la verdad y· el.. vip.culo de la ca-
rida.,d:1>. . . . ' " 

Como veis, venerables hermanos y amadislmos hijos, ésta ha sido 
siempre la tlivÍna ·µusión de-'nuestr;:i. sartta 'Madre -1~ I~lesia 3 ésta la 
·única, . pero invencible arma· c0n que en todos los tiempos han con
tado los Sumos .Pontífice~ . .. 

Hoy -se · levanta también, como siempre. la luz inefab'le de ~a·· vel,'
dad evangélica ·. en . la cumbre ,del Vaticano,,. Y, en . medio de tantos 
,errores· y extravíos, de tanta ceguera y tinieblas como, desgraciada
mente, I envuelven a tahtos hombres desorientados, ella es la única 
que; ~Ón sus· ray~s divin'os y esplendorosos,' a todos está iluminando 
para que conozcan :el verdader:ó cámino y tenkan la verdadera vida. 

Es ·preciso, sin -embargo, que. esta l'uz de la verdad llegue a todos 
los rincones deÍ i;,nu~do, porq'\].e en todas par~t!s hay ~lmas que sal-
var e inteligencias ,qu<:: il1,1nµnar-. · : 

Cori -mu'y b.uen acierto el :comité Central · del Año Santp ha suge- · 
;rido la idea de 'POn'er a dispqsición del Santo Padre, . con, la apor'ta- , 
ción de todo ef. mundo tatólico · y como ofr.enda .en su jubileo sacer-, 
dot.al, una ·potente, emisoria de . radio; ccm el fin . dé que la palabra 
augustá del Pontffice, expresión de la suprema Verdad, llegue a .oídos 

. de los católicos y ·de todos los hombres de buená voluntad' del mundo 
· . ·entero .. Justo es que la- más alta Cáteqra d~ la Verdad ten~a ia más 
. potente emisóra de difusión.' 
•. Con verdaaera complacencia han acepta:do todos 'los hijos· de la 

Iglesia ~Sta simpátíca idea que se. esti traduciendo ya ·en generosas 
' aportaciones de diferentes -Pueblos. Estamos seguros que no se ha .. de . . . '· .. 

¡. 

quedar atrás E:l esfuerzo de la católica España, que siempre ha sido 
la primera en ·mostrar su amor y su ianesion al Papa. . 

(4 , Rfes.,4 .. 15. 
(5) .r Cor., 4, 1. 
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Coincidiendo con la colecta ::i.ue tradicionalmente se hace en Nues

tra. diócesis ei dia ·de San P~dro y San Pablo en favo:r · de ¡á. Bueha 
·Prensa llamamos ,este año muy e:Sp.eciáimente a las puert·a·s - de. vues
ti:o corazón. Mucho sabemos· de vuestra geperosidad, · como · también 
saberilos ,mucho de ios continµos sacriflcios qu_e·· éon' una 1:1 otra oca
sión tel'leis que hacer. Pero l:\oy, sin· ··temor ni . reparo · de ninguna 
ciase, rri~ bien con alegri~·· y satisfacción, puesto que ,se trá.tá de 
rendir nuestro homeríaje ·de amor al Padre común, p·ediinos que no 
pqngáis trab.as ·a los impulsos generosos de vuestro corazón cristial\Ó-, 
ese cora,zón, que, ·como habéis _cl.emostra:do en innumerabJes ocásio
nes: late. ,Siempre a inwulsos de ' los más eie,rad6s idea1és.-
:. : Con vuestro óbolo' para la ,adquisición de la' emisora- de. Radio del 
Vaticáno os convertís · en «cooperadoré's· de la verdad»·, como querí~ 

-~l ApóstÓl San Juan·· que fú~sen todos los ver,!iaderos , discípulos qe 
. Cristo .'( 5). . ·· . . . . . . , 
.. ' Q~n. el fin·· Je llevar a la práctica esta colecta disponemo~: . ' 

1.0 . 'En . tódas Jas Iglesias parroquiales y -convcntiJ.ales y· en todos 
_los Oratorios públicns y · semi,Públicos de la· Dlócesis se hará, ei -pró
ximo día 29, t].esta de Sa~ Pedro .y ·Sarr Pablo, una colecta enti:e J..os 
fieles pal'a la.. adquis.ición de la emisora !fel Vaticano. ·. 

' -2.-0 Los Párrocos, Rectores · y Capellanes procurarán explicar a· 
los fieles los ' fines · µe ra colecta y e;x:citar su generosidad en favor · 
de IÓs mismos. . 

3.0 Encarga~os a ''las dos ramas femeninas de Acciór¡. Católica · 
tle la .cuestación y de las mesas dé petitorio de las iglesias. · 

4.ó Los ·P~rrocos, Rectores y Capellanes entregarán la Colecta err · 
, 1a Administración Diocesana dentro . de los diez· días . siguie~t.es al 29 
!fe junio. 
· 'Madrid, 10 de junio 'dÉr 1949. · ·1--
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Circular núm. ·21 O 

.. ·. \ 

. . ~ ·, Por la internacionalización 
· Santos Lugares 

, • i 

· VenerabÍes hermanos y amadísimos . hijos: • . . 
Habéis leido la dt:Jlorida Carta Encíclica de S. S. de 15 de abril, 

pu'blicada en el número del dia 2 de mayo del Boletín de este Obis-
: pado, en la que .con emocionadas Pa:labras se la.menta de lqs · da
ños, , pro(anaciones y destrucciones que ha sufrido y aún sufre a.que- · 

,; lla· bendita tiefra . «escogida por divina di&posicióri pata. ser la patria . . . 
del Verbo enc¡¡.rnado». , 

Todo corazón . cristiano se ha ·estremecido de dolor al conocer 
las acciones de. guerra que la han profanado, las crueldades ho, 
rribles de que eran teatro los S~ntos Lugares, tierra de bendición y 
d~ .paz, convertida ahor¡¡. en tierra de sangrientos odios y encona-
dos rencores'. · 

.Han cesado · 1a,s hostllidades bélicru;, pero aún no r~inan de ma:
:nera estable en Palestina. la 1;ranqullidad y el orden. 

Para" conségqir esta paz, el Santo Padre declara en la Encíclica. 
citada <i:ser cosa · muy oportu.na que para. J~rusalén y sus alrededo
res, dondé se el).CUentran los venerables mpnumentos de la Vida '!/ 
muerte . del D!vino Redentor, se estable;z:¡;a un régimen internacio
nal que, én las circunstancias actuales, parece la · cosa más con
veniente p'ara la tutela de aquellos monumentos sagrados, . 

El Sumo Pontífice exhorta a todos ,~os católicos del mundo a 
elevar sus prec~s al Altísim_o, con ~l fin de acelerar la venida de 

·. · es.ta ansiada .paz en . los Santos Lugares. . 
· ·, ~e una· ma,nera especial, los católicos espafi.oles, que tantos inte
rese~ espirituales hemos ~embrado.- e:p. aquella bendita tierra, dond~ 
florecen pujantes varias instituciones encom~ndadas a religiosos ,de 
nuestra nación, debemos redobiar nuestros esfuerzos, y a , ello os 
invitamos, venerables hermanos , y amados hijos, ·con . el ruego más 
ardiente, salido de ·10 más íntimo de Nuestro corazón, afligido pQr 
estas desolaciones y profanaciones '·de Palestina. . , ' . 

. . . . ~ 

«Que Dios mire benigno al mundo, en teto, pero -especialmente . 
· aquella tierra empapada con la sangre del Divino Redentor, para 
que por: encima de los od10s y · ae los rencores triunfe la caridad de 
Cristo, la única que puede .traer la tránquilidad y la paz.l) 

, Madrid, 10 de junio de 1949.,. 

' . 
\ , .. 

. . 

LEOPOLDO, Patriarca-Obispo de Madrid
Alcalá. 
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Erección dé la parroquia de San-Igo·acio de Loyola, . 
· · en la ,Jlstación ae Tor.r.elodon~s ' . 

Examinado el expediente de división . de las pa.rroquiis de la is~~-· 
ción de· Nuestra Senora de Torrelodonés y de Galapagar, y de 'erec

·ción de lá de San Ignacio de Loyola, de la estación de Torielodones, 
. en el término · municipal ,de· amoas parroq~ias

0

; • • • • ••• 

RESULTANDd: Que se abrió. es'te expediente por iniciativa Nues
tra para remediar la falta . de. asistencia espir.i.tual ,de la Colonia 'de 
ia Estación de Torrelodones, cuyo ·.núcle,o ·de població~ crece· conú- : 
nuamente y dista ·del templo parr0quial de Ga!apagar cerca de cua-
tro · kilómetros ; .• 

RESULTANDO: Que dimos comisión a Nuestro Excmo. l;,r. Obis
po Auxí.J.iar y Vicari_o. General para que prop~sier( los- limites de la 
,P_royectada parroquia, teniendo en cuen~a las necesidades espirittla- . 

_ les de la Colonia de la Estación de Torrelodones; · 
RESULTANDO: Que pedido informe sobre la éonveniencia: de' la. 

división y limit~s de la nueva pai:;roquia at Éx~mo. Cabildo Catedr~l. 
al Sr. Arcipreste de San Lorenzo de El Escorial y a los Rvdos .. Seño
res Curas de Torrelodones, Galapagar, Los . M9linos, · Hoyo 'de Man_: 
zan-ares, Las Matas· y Moralzarzal, li'mitrofe·s de la parroquiá en pro-

• ' - 1. 

yecto, todos '· los dieron favorables y conslderaron conveniénte· la . . - -

erección •propuest,a; 
"RESULTANDO:· Que · visto todo el expedienté por el Ministerio 

Fiscal.de este Obispado, lo .~ncbntró conforme con la legislación ca'... 
nónica y ultimado. para dar . el oportuno Decreto; . ' . ' . 

COÑSIDEEANDO.: Que el canon 1.427 .. C. I. C. fac1,ilta al Ordina
·rió del lugar para dividir las parroqui('!.s de :núcleos de población . 
sitos,• como en el caso, a larga distancia del templo. parroquial o dí-
·fícilmente asistidos . espiritualmente; ' 

CONSIDERANDO: .Que los límites propuestos por Nuestro Señor . 
Obispo .Auxiliar y Vicario General y favorablemente informados por 
el Excmo. Cabildo Catedral, y por los Rvdos. Sr. Arcipreste de San 
Lorenzo de El Escorial 'Y demás 'curas de· las · parroquias ·vecinas, 
deben aceptarse · sin enmienda, puesto que asegu\in la as'!stencia 

. espirttual de la Colonia de la Estación de 'to'rrelodones con un to
tal de niás <le ochocientas · almas. que con los derechos ·del Arancel · 
vigente y la ·asignación que · esp,eramos ha. de dar el Estad0, podrá 
proveer dé congrua canónica; · 

CONSIDERANDO: Que la. nueva parroquia por el número de fe
ligreses debe ser clasificada de Ascenso; 

•, ' 
Vistos. los cánones 1:427 y 1.428 de1 Cóo!eo de"Derecho Canónic,o. , 

HEMOS m¡:CIDJ;DO DIVIDIR Y DIVIDIMOS. l~s parroquias . de la 

. ' 

'· 

1. 

' . 
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Asunción de Nuestra Señora .de Torrelodones y de Galapagar y ERI
GIR COMO ERIGIMOS la de San Ignacio . de Loyola, . de la Esta
ción de Torrelodones, con · \a ca~egoria · de Ascenso y con el siguiente 
territor,io: «Partiendo del cr\}c·e la Cañada de Gaseó eon la carre-
tera· general de Madrid a 

0

La Coruña sube hacia el Norte por una '., 
línea recta ·que.· pasando por· la to:rre del a~ti.guo telégrafo óptico, 
va a buscár el nacimiento deJ arroyo ·de 1~ Berzo~a. Continúa por 
el 'lecho dei arroyo hasta la confluencia ,de éste con el arroyo de 
Peregrinos. Baja l~ego por el lecho del arroyo de Peregrinos hasta 
su confluencia con el río Guadarnnna, por cuyo lecho desciende has-
ta su cruce con el. camino de Marías a Panarras! desde donde .sube 
en dii;ección Norte, primero por el dicho camino y, . luego, por el 
eje' de la ·cafiada de Gaseó · hasta la intersección de 'ésta con la, ca-
rretera de Madrid .a La Coruña que fué el punto de ·partida.» 

Dotamos a la nueva parroquia el~ ·sa'n Ignacio de Loyo1a, de la 
Colonia de la Estación de }'orr~lodones, con la nómina y los de
.rechps d·e1 Arancel para b¡.s parroquias de Ascenso, y mandamos que 
. este Decreto se publique en el BOLETl'N OFICIAL DEL OBISPADO y 
· que su parte . dispositiva se fije en los canceles de las iglesias pa

rroquiales de Torrelodones y de .Gala.pagar y de la · Colonia de la 
'Estaci9n de Torz,el~dones, para lo cual Nuestro Canciller-Secretario 
proporcionará copias auténticas, y ordenamos q~e la nuev~ parró
quia comience a regiir desde el día 15 de junio ·del corriente año. · 

En t'estii:rionio , de ~o cual, ~xpedimos las presentes Letras, firma
das de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras armas Y 
refrendadas por Nuestro Ca~ciller-Secretario, en Nuestro Palacio' 
Episcopal de Madrid, a · treinta y uno de mayo, fes~ividad de la Bie
na ventur~da Virgen Maria, · Mediadora de todas las Gracias, de mil 

· novecientos cuarenta y n:ueve .. 

' , 

*** 

\, 

' ,, .. 
t ,L¡;¡oFoLDo, Patriarca qe las Indias Oc

cidentales y Obispo de Madrid-A.lcalá, 
• 1 

P~~ )?:landato de S. E. :ij,vdma. el Patriar.: 
ca Obispo mi Señor.-Lic. José Utrera, 
CanciÚer-~ecretario .. 
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Do<:ume~tos de la Sa~ta Sede 

,' 

Promulgaci~n del ·Año Santo 1 • •• • 

. . 
En _la mañana.. del 26 de mayo fué. leída en er. 

atrio de la basílica de San Pedro la bula de pro- · 
rnulgacíón del :Año Santo. 

Su texto dice así: 

·«·Indicción "del Jubileo universal del Afio Santo 1950. 

Pio, Obispo, siervo de los siervos de Dios. Á todos , los fieles c~is
tíanos .'l!lue leyeren las presentes letras, salud y bendición apostólica. . . . 

El gra:r;i. Jubileo que se celebrará durante el próximo afio en esta. 
urbe de Roma pretende, sobre todo,. impulsai: a todos los cristianos 
no sólo a la penitencia de sus · pecados, sino también a la conse
crición de las 'virtudes y de la santidad, según aq_uellas palabras: . 
«Santificaos y sed santos, porque · yo soy el Sefior, Dios vuestro.»
(Lev., 20,' 7, 11; .. ia de San Pedro, 1, 16.) Por lo cual fácilmente se 
ve_. cuanto sea·' el provecho de esta antiquísima institución, porque 
si los hombres escucharen esta voz de la Iglesia y, apartándose de 
las cosas terrenas y pasajeras, SI;! volvieran a las · imperecederas y 
eternas, entonces . . sin duda · alguna, lograrian aquella deseadisima 
reno:vación de. las almas por la cual Jas costumbres,_. tanto privad~& 
_como públicas, se acomodarían a los preceptos y al espirito cristian9, 
ya qu~ cuando las rectas normas morales guian las convicciones de 

, los particulaFes y fas dirigen sincera y . eficazmehte, entonces se sigue 
necesariamente que una especie de fuerza y de impulso nuevo pene

. tra hasta 1~ más íntim~ de toda la sociedad humana para orientarla. 
hacia una ordenación mejor y-más feliz. ' 

Ahora bien, cuandQ es n_ecesario r"efor~ar t_odas l~s 'cosas . según 
la verdad y virtud del Evangelio, los esfuerzos de los hombres, aun
que muy dignos de loa cuando ~o se mueven por razonés. falaces, son, 
sin embargo, impotentes para una empresa de tanta · envergadura. 
Solamente la sacrosanta religión, que se apoya en el auxilio sobre
natural y en lá gracia divina. puede ·afrontar tan gran problema y 
con la activa colabóracióri de ·todos llevarlo· 'a · feliz término. Por lo 
cual deseamos ardiéntemente que los Obispos de todo el mundo, jun
tamente con su propio clero, instruya{i con toda 'diligené1a· a la grey 

, . ' 
encomendada a su cuidado acerca de todo lo que se relaciona cen 
el gran Jubileo próximo: Exhórtenla a participar de la mejor mane
ra p~sible, y'a sea que puedan venir a Roma, ya que deba quedarse en 
sus casas, a elevar a Dios cada vez más fervorosas plegarias, a mul-

.. 
' 

' -
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tiplicar las obras de penitencia y de caridad y a hacer todo lo posible 
por conseguir todos aquellos fines peculiares que en otra O$!asión 
he~os propuesto para el Año Santo. · 

. Previendo ya, por tanto, los ubérrirp.os y saludables frutos que im-
. ploramos con fervientes p1egari¡¡,s al divino Redentor, y siguiendo las · 
huellas dEl 1o·s. Romanos ' Pontífices, nuestros predecesores. y del can
se-jo de nuestros venerables hermanos los CaFdenal~s de la santa Igle
sia roman_a, . con la ~utoridad de Dios omnipotente y de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo, determinamos por las presentes letras y pro
~uigamos y queremos que sea tenido como determinado y promul
gado el gran Jubileo u:µiversal qu_e' ha de celebrarse en esta urbe de 
Roma, comenzando desde el di;:i. de -la Nativida:d tle Nuestro Señor 
Jesu~risto ,del año 194~ para terminar el día de Navidad de 1950. 

A todos _los fieles que dur,ante este año de expiación·, debidamente 
reconciliados por el sacramento de la penitencia y habiendo recibido 

· 1a sagrada éo!l\unión, visitaren piadosamente por 'una sola v~z. en 
el ~smo dia o en d_ias· diversos, y guardand.o el orden que quisieren, · 
-las 'bas:Hicas de San Juan de Letrán; la· vaticana de San Pedro, la de 
San Pablo, en la vía Ostiense, y la de Santa Ma11ia la Mayor. en el 
Esquilino, rezando en cada basílica tres · veces el padrenuestro, el 

~avemaría y el «Gloria Fa.tri», y además otro padrenuestro, avemaría 
y «Gloria» por ·nuestras intenciones y el clero, ·concedemos e impar
timos ' misericorciio~amente del Señor . la indulge:µcia plenaria y el 
perdón de toda la pena que deban pagar por sus pecados. 

Eni. favár de aquellos que . en Roma o durante el viaje. no hayan 
podido terminar b n'í siquiera iniciar ~l número de las visitas por 
estar impedidos por en:fermedad o por otra justa causa, o pórque 
durai;ite esté tiempo e~tén en peligro de ~me:r:te, suavizamos de . tal l 

manera, las condiciones anteri9rnierite señaladas para ganar la in
dulgencia plenaria del J'llbileto, que si" son · absueltos de sus culpas 
y reciben la sagrada comunión, participan de la indulgencia y del 
perdón del Jubileo como si realmente hubieran visitado las cuatro 
.basilieas · enumeradas. · Además, determinamos que los fieles pueda!!, 
ganar la indulgencia del Jubileo, tanto para sí .como ,para los difun
tos .. cuantas vei:es ,re~ltcen debidamente las condiciones prescritas. 

No ignoráis ciertamente, amados 1:).ijos, cuáles son las intenciones 
generales de Ios Romanos Pontífices; per,o por lo que toca al próximo 
AñtJ . Santo, deseamos manifestaros con mayor precisión y claridad 

· i;iuestras ·intenciones parti~ulares. Por· medio de las oraeibnes que· se 
han de hacer al 'señor, pídase aI).te todo ·que cada ' uno! orando y 
haciendo penitencia, expíe sus propias culpas y se entregue con 
todo 'empeñQ. a las reformas de sus propias costumbres y a la adqui
sición de las virtudes cristianas, a fin de que este gran Júbileo. pre-
pare el reinado de)·esucristo. · ' 

En segundo lugar hay que pedir a Dios con insistencia qúe la fide
lidad debida · al divino Redentor y a la . Iglesi~ por él ,fundada se 
mantenga por todos .con e~piritu inflexible 'y con voluntad enérgic'a .. 

,. 

·, 
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¡Que los sac1:osantos derechos ·d~ la fglesia permanezcan incólumes e· 
inviolados coilttra las asechanzás. los engaños y las' persecuciones. de 
sus enemigos!. ·¡ Qt.i°e todos aquellos qu_e ·fod11.via ·no han llegado a . la 
luz de la verdad católica o vagan errantes fuera . del cámino recto, y 

. , los mismos que odiari o niegan a Dios, ·iluminados por la ·1uz de lo 
alto y vencido~ -por la gracia, sean t,raidos a la obediencia de los pre
ceptos · evangéÍicos ! ¡ Que en todas partes, pero especialmente en 

1 
• los santos lugares de ·Pale~tina, .vuelva cuanto · a:ntes la pac~fica y se-: 

. rena tranquilidad! ·, Que las , clases sociales,· apagado& los o'dios y so
. segadas. las ,discordias, se ·una~ e~ lfl. Justicia. en la concordia trate.r-
. nal! Finalmente, -¡que las ingentes .·multitudes de los. necesitados sa
quen. de su· trabajó .io necesario ' para tivir 'hónestamente y reciban · 
los SOCQrros oportunos y ·co:r;i.ven.ientes de ' la liberalidad y ca_ridad de 
los más. afortunados! ¡ Vuelva; , finalmente, ~a paz tan deseaq.a a los 
corazones de todos. dentro de los muros domésticos. en cada una. de 
las naciones de la universal familiá de los pueblos; a,los que padecen 
pérsecueión· por la justicia. tMat. 5, 10), no ·les ·falte aquella in".icta 
fortaleza que fué ornamento de la Iglesia desde sus orígenes median-' 

. te la sangre de sus mártires! ' i Que los prófugos, prisioneros y de~pla
,zados de sus propiós hog~'.res retornen cuanto antes a su patria dul
císima! · ¡ Que los ql,).e sufren por el dolor y por las penas· se veán. lle
nos de los consu~los · cel~stiales ! ¡ Resplandezca el pudc;>r cristiaríq y 
florezcan las virtudes cri~tianas en- la yigorosa j_u.ventud, ·precedidos 
por. el ej emplb de ' fos de édad mádura ·y · de los an.~ianos ! · ., 

Todos, por fin, gocen de aquella gracia. celestial, que es·- prenda ·se-
gura de la f elicl.dad del ci~lo. · 
, Ahorá, amados hijos, no me queda más que invttaros a que ven

,. gáis a Roma en gran ~úmero durante · e·l año del perdón. Decimos ,a 

, Roma, que para los fieles de todas las naciones es como una ~egunda 
. pat.ria, ' donde puede. venerarse · el lugar en el cúal el' Príncipe de los 
Apóstoles ·fué sepultado después de su martirio; do~de pueden con
templarse los. sepulcros de los mártires. las célebres basílicas . y los 
monumentos de la fe de nuestros antepasados y (le su .'antigua pie:: . 
dad; ·donde se puede -ver al Padre común. que, con los brazos abiertos, 
os espera con el mayor cariñó. Ciertamente sabemos que los· viajes no . 
serán ·para to.dos fácilm~nte realizables, principalmente para quie-

"nes son podres o viven en ti~rras remota&; pero si, ctiandó se trata 
de las necesidades de este mundo, muchas véc'es es tanto el emp~fiÓ 
con que se ·1uchá, que se consiguen superar todas la¡¡ dificultades, ¿por 
qu~ no hemos de esperar que vengan_ gr·andés multitudes a esta Ciu
dad ·Eterna p~ra impetrar las gracias icelestiales, sin detenerse ante 
los sa:crificios y sin asustarse ante las ,incomodidades.i Hemos de 
pensar ta~bién, amados hijos, que· estas peregrinaciones no habrán 
de realizarse con la misma mentalidad con que .se hacen viajes de 
puro placer, sino con aquel espíritu de piedad que en tiempos pasados 
animaba a: los ,fieles de todas las clases y de todos' los pueblos a ,supe
rar frecuentemei:i,te dificultades de toda e;pecie y · a venir ;a Rom8 

: 
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para lavarse sus pecados con las. lágrimas de ·la penitencia, pidiendo 
a Dios el perdón y la paz. ¡ Despertad, pues, a la rancia fe y al "intenso 
ardor d~ la caridad! . De esºta ma,nera, con la gracia y con la ayuda 
de Dios, el gran J1,1bil~o próximo proc1,1rará frutos ubérrimos de sal
vación a cada unó y a •toda la sociedad cristiana. 

Y para que 'esta ca11tá' llegué má~ fácilmente al conocimiento de 
todos, querémos que a sus copias, aunque sean impresas, con tal que 
estén firmadas por un •notario pú_blico y provistas del sello de alguna 
persóna, investida de dignidad ecles.iástica,_ se les ' preste la misma fe 
que se le prestaría, a esta carta si se ·1a pu<;liera exhibir y mostrar. . 

Ninguno, pues, se atreva, a quitar valoi: o a oponerse con audacia 
temeraria a este documento dé nuestra indicción, promulgación, con-

. cesión y determinación, y si . a,lgÚno se atreviera a tanto: ~epa que 
incurrirá en la indignación de Dios omnipotente y de los santos após- , 
toles .Pedro y. Paqlo. . 

Dado en :Roma, ·junto a ·san Pedro, el día 26 de mayo del afio 1949, 
.,,XI de nuestrQ pontiflcado.~Pio PP., XII. · 

' . ~· 

-~~t~o, patr,onos y obreros 

El Padre ' San't.o ha pronunciad~ ante 400 de7 

legados de la IX Conferencia {nternacional C17:
tólica, el sigujente discurso acerca de las relacio

. nes entre el capita.l y el . trab'a10 y el papel' del 
Estado, en 'la economia. 

Con una misma solicitud y con un mismo interés vemos venir a 
NOS; Un?S después de otros, a, los obreros "!f a los rep,resentantes de 

,. ·, las ,organizaciones cristianas . . 1¿':qos y otros nos exponen, con _una 
coriflanza que nos conmueve profundamente, sus preocupaciones _res
pectivas. Por eso, ·al daros Q.8 todo corazón la bienvenida, aprovecha
mos la ocasión· que nos ofrecéis, queridos hijos, para expresaros nues
tra patetnaJ, béríevolencia y 'para alabar vuestro celo por .hacer pe
netrar en el campo- de fa. economía la doctrina 'SOCi_al cristiana, 

Acabamos de hacer alusión a las preocupaciones de lbs . que par
ticipan en la pro.ducción industrh;'.1. Erróneo y funesto en sus conse
cuencias es el prejuicio, desgra\!iadamente demasiado extendido, que 
ve en ellas una oposición irreductible,de intereses divergentes. La opo-
siciqn no ·es más que ap~rent~. . ,' ' . 

' ·' Armonía dentro de la empresa 

. E~ Ell dominio económico hay una comunidad de actividad y de 
intereses e_ntre los j_efes d.e empresa y obreros.' Desconocer este vincu
lo reciproco, trabajar por romperlo, :µo pue.de ser más que indice de 
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·uná pretensión de 'ctespotismo ci~go e irra'cional. Empresa.rios y obre
ros IÍO -son antag9nistas inconciliables; son ; cooperadores en uná obra 
común. Comen, por aecirlo asi, a una. misma mesa, ya que viven, en 

· fin de cuentas, del ben~flcio neto·· y global de la · economía nacional. · 
Cada uno recibe su parte, y bajo este aspectó sus relaciones mutuas . ~ ... \ . ' 
'no p0nen de ninguna manera ld.s unos a merced de los otros. 
· Tomar l;,3, parte que a uno le' corresp9nde es ex.igenciá que se d~ri
va de lá dignidad personal de cualquiera que, bajo una forma o bajo 

· otra:, como patrono o como obrero, presta su: concurso productivo al 
re~dimiento de la ecorio·mía ~acional. En el balance de la i.ndu'stría 
privad~ la suma de los salario~ puede figurar a ·· título de gastos · del 
-empresario, pero en la economía nacional no hay más que una clase 

. de gastos, que consiste eh la de los bienes naturales iitilizados en vista 
de ·1a producción ·nacional, y qÚe. es ·preciso, por ,consiguien~e, reponer 
continuamente, 

' Se s~gue de 'esto que fas · dos p.artes ·tienen interés en hacer que los 
gastos dé la prodUcciórt nacional estén ' en proporción con su rendi 
miento; pero desde el moinento en que el interés es común, ¿por qUé 
no se podría traducfr en uria expresión común? ¿Por qÚé no sería 
legítimo atribuir a los obreros· una justa parte de ·responsabilidad en · 
la constitución y desenvolvimiento pe la eC'onQmla nacional? Sobre 
todo hoy, que• las penurias ae capital, la dificultad del intercambio 
internacional paralizan el libre juego de las fuentes de la produc;ci:óil 
nacional. Los recientes ensayos de \ socialización no hacen ¡:nás que 
poner ~ás en ·evidencia esta penosa realidad. Este es un hecho que 
ni lo ha creado la mala voluntad de unos ni lo logrará eliminar la 
buena voluntad de otros. Pero entonces, ¿por qué, l!uando es todavía 
tieÍnpó; no se intenta poner las cosas en su punto, con plena con
ciencia de la responsabilidád ·CQmún, de suerte que se asegure a los 
unos contra las i1;1.justas qesconfianzas y a 'los otros contra las ilusio
nes que no-tardarían en venir a ser un peligro social? 

De esta comunidad de intereses y de -responsabilidades en la obra 
de la economía nacional, nuestro inolvickl.ble predecesor Pío XI sugi
rió la Jórmula concreta y oportuna cuando en su encíclica <<Quadra
gési.mo annob recomendaba la «organización profesiohal'l .e_n las di
versas ramas de la p:coducción. Nada, en efecto, le parecía más a 
propósito. para vencer ~l liberalismó económico que el establecimiento 
para la economía social de un estado de derecho público fundado 
¡:>recisamente sobre la ·.comunidad de responsabilidades entre todos los 
que toman P\3,rte en la producción. Este punto de la encíclica fué 
objeto de e1;1contradas. protéstas. Los unos veían en esto una con
cesión ·a la~ corrientes polltícas modernas, y Íos· otros, una ~uelta a . ' 
la Edad Media. -Hubiera sido' incomparablemente más · cuerdo deponer 
los viejos prejuicios inconsistentes y ponerse 'de buena fe y de buena 
voluntad a la realización de la cosa misma y de sus múltiples apli-
caciones prácticas. . . . 

Pero al presente, esta parte de la encíclica casi parece pfrecernos, 
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desgraciadamente,. un ejemplo de esas oca&iones oportuna~ que se 
han dejado escapar poi; no haberlas cogido a tiernpo. Entre tanto, se 
hap. lanzado a ·elaborar otras ,normas de organización jurídica pú
blica de la economía social, y por el momento el favor se inclina con 
prefe:réncia · a la estatificación ·y a la nacionalización de las empresas. 

Actitud d~ la Iglesia -~nte' Za estatificación . . 
·No es cosa dudosa que la Iglesia también, dentro de ciertos limites . 

justos, admite la estatificación y juzga «que. se pueden legitimamente 
reservar a los poderes públicos ciertas categ9rías de bienes, aquéllos 
que presentan tanto potencia que no se podría, sin poner en peligro 
~l bien común, abandonarlos en manos de los particulares, (encíclica 
<<Q~adagesi~o anno», A. A. S., vol. 23, 1931, página 214). Pero hacer 

· de esta estatificación una regla normal de la organización públi,ca 
de la economía seria trastornar el orden de las .cosas. La misión °del 
derecho público es, en efecto, servir al derecho privado, no el allsor
berlo. La economía-no de otra mal'l.era que las demás ramas de la 
actividad' human.a--no es, por su naturaleza, una institución del Es
tado; es, por' el· contrario, el' producto viviente dé· la libre iniciativa 
de los 'individuos y de las agrupaciones li°Qremente ~onstituidas. 

1

No se .estaría tampoco en· lo verdadero si se quisiera afirmar que 
toda empresa particular ~s por . ~u naturaleza· un! sociedad, de 
mane.ra que las relaciones entre los participantes sean en ella deter
minadas por 'las normas de la justicia . distributiva, de suerte que 
todo.s, indistintamente..:.....propietarios o no de 'los ~edios de produc
ción-tendrían dere.cho a su parte en l::i, propiedad o por lo . menos 
en los beneficios de la empresa. Una tal concepción ·parte de la hipó
tesis de que ,toda emp:r;esa entra: por sir naturaleza, · en la esfera del · 
derecho p,úblico. Hipótesis in~xacta: Ya sea que la'. empresa esté cons
~ituída bajo la forma de fundación o•de asociación· de todos los obre
ros como ·copropietarios, ·.o bien sea ella propiedad privada de, un 
individuo, que firme con tocl,os sus obreros un contrario de trabaj(?; 
tanto en un caso como en el otro, ella en.trá en el orden jurídico pri-
vado de la vida económica.. · 

Obligaciones sociales del propietario 

Todo esto que Nos acabamos ·de decii; se aplica a la naturaleza 
jurídica de l'a empresíl, como tal; pero lá• empresa puede ábrazar to
davía otra categoría de relaciones ·personales entre los participantes, 
de las . cuales tambi'én hay que tener .en cuenta, incll.llio, relaciones 
de , res.P,on~abilidad comun. El propletarío de los medios . de produc
ción, cu.alquiera ·que él sea-;-propietario particular, asociación de obre
ros o fundación-debe, siempre, dentro de los límites del derechQ pú-. 
blíco de la economía, perm..anecer dueií.o de sus decisiones económicas. 
Se comprende que el ·beneficio que él percibe sea más elevado que el 

,, 
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de sus colaboradores. Pero de aquí se sigue que la prosperidad ma
teríal de· todos los miembros del pueblo, que es el fin de la i:icono.rnía 

;~ social, le impone, ji.' él más ' que a los otro·s, 'la hbliga'Ción de contribuir . 
por el ahorro al acrecentamiento dei capital na·ciona1.·: Como es pre
ciso, por otra parte, no· p·erder ' de vista que es sumamente ventajoso . 

· para una sana· economía sociai que este ·acrecentamiento .del capital 
provenga de fuentes 

1

10 más numerosas posibles,' e~. por consiguiente, 
muy deseable que los obreros puedan también ellos párticipar con el 
fruto ·de-su•aiio¡ro en la c;onstitución del capital riaciÓnal. . ·. 

·' 

1 

Avances q,e. ~a doctrinq, de la Iqlesia 

Un buen número· de hombres indust.r;iales como vosotros, católicos 
y no católicos, han de_clarado expresament~ en muéhas ocasiones que 
la dG,ct'Í:ina social, de lá, Iglesia y solamente ella está en disf>osición' de . 
proporéionar los elementos esenciales para una solución de la cuestión · 
social. -Ciertamente, el concretar y eJ aplicar esta doctriná no puede 

. ser obra qe un d_ía. Su realización exige de todos los participantes ·úna 
·cordura cla1:ividente y previsora, una fuerte dosis . de sentido común 
y de buena v'oiuntad. Esto reclama, sobre todo . de . ellos, una reacción 
radical contra la tentación de .buscar cada uno su propio provecho a 
costa de los demás particípan~es, cualquiera que sea la ., naturaleza 
y la forma de ~u :r,>articipación y en. detrimento del bien común. Esto 
i:equiere, en fin, un ~e¡,interés tal, que sólo puede ínspirarlo . una 
auténtic.a virtud cristiana: sostenid~ por la ~yuda y . la gracia de . Diqs. 

-Para- at:taer . esta ayuC:la y es,ta gracia sobre vuestra asociación. 
so~re su de~arrollo interno y sobre la irradia~ión al exterior; ·particu
larme:qte en los P.aises ·que, aun siendo católicos: tienen,' sin embargo. 
necesidad de ,al;>rirse niás ampliamente a_l pensamiento social de la 
Iglesia, Nos ps damos con toda la efusióll' de -nuestro-corazón a vos
otros, a vuestra asociación, bajo la poderosa protección de ra Madre 
del pivinq Amor, ~uestra bendición apostólica. ' · 

Cancillería-Secretaría 
\' 

I 

Salutación. Sabatina en honor de .Ntra. Sra. d~ la Almudena 

-El Excmo:.Sr, Pat:riarca-Obispo de Madrid-Alcalá. ha _dispue¡,to qué 
para ho~ar de modo permanente a la Santísima Virgen · en la 
imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid, me
diante el ej~rcicJo. mariano de Salutación Sabatina, de antiguo esta
blec1do, debe ahora organizars.e debidamente a los efectos de que 
interyengan en. él los fieles de todas las parroquias de esta capital, · ' 

,, 
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en consecuencia del fruto espiritual que para el fomento · de esta 
devoción debe obtenerse de la solemne Coronación hecha el año úl- · 
timo. 

A . tal fin él.eb.erán observarse las normas siguiei;i.tes: 
1.0 

. En el plazo de un t"rimestre natural q.eber.á cada parroquta de 
· la capital acudir, por turno ,que se fije, al ejercicio sabatino en la 
pa,i'roquia de Nuestra Señora de la Almudena (calle del Sacramento), 

· con ·el mayor número de sus ,feligreses, a última hora de la tarde y 
. que se -fijará en' cada época. 'Set:án asi cuatro visitas · al año las que 
hará cada · parroquia obligatori~mente. 

2.0 Los Rvdos. Parrocos cuidarán ha·cer la debida propaganda de 
esta "devoción entre sus feligreses, cuidando ,especialmente de •recor
darla y de esti,mJJla-r la ~sistencia el domingo . anterior al día .eB. que 

' cor;responda acudir a; 'la, Sabatina a cada parroquia, según el turno 
q'!le se· esfab~ecera. . 

3.Q · El ejercicio consistirá en Exppsición ~ayor de S. D. M., Esta
ción y Santo Rosa-rio, predicación · sobre la devoción . a María Santí-
sima, Reserva ,de ·S. Q. M. y Salve cantada. . 
, De la predicación se encargará, por turno, cada una de .las 'parro
quias asistentes, previo acuerdo . de los respecti;os párrocos 'para de
signar el sacerdote que haya de hacerla. 

,4. 0 Para dar comienzo a esta piadosa · devoción en trhnestr~ na
. tural, los turnos ~arán c.omie~zo en su regular ,asistencia el primer 
sábado de julio, el día 2 de dicho mes; que 9oincide cpn la f~stividad 
de fa. ·Visitac~ón de la Santísima· Virgen. 

5.0 ~l turno trimestral regular y permanente que dari comienzo 
el día 2 de jUlio, se expone .a continuación. y se le dará la necesaria 
o,ivuigación 1mpresa fue¡a de fas paginas de este . BOLETÍN . 

. 6.0 • Lb Congregaciones y _ Asociaciones piadosas, · estableci~as _en · 
las parroquias, deben sumarse. al turno de su parroquia para acudir 
a l.a Sabatina el dia que le corresponda. Las que ho estén establecidas· 
en parroquia determinada y deseen turno para estas Sabatinas, de
ben dirigirse a la Secretaría de Cá~ara del· Obispado para ser ins
critas en esta devoción y s~rles señalado el turno dé visita . 

1 ' .li.1c. JosÉ , J]TRERA, Canónigo-Canciller. 

TURNO DE PARROQUIAS 

para la «Sabatina» en la pa~roquia de Nuestra Señora iÚ la· Almudena 
d.uran,te los· 'trimestres 3.0 ·y ·4,0 _ de 1949 

l. ·Nuestra Sefiora de la Alrµudena, Saptos Justo y 'Pstor, ;Nuestra 
Señora del Pilar, San Roque y Santa Micaela, Cristo Rey: 2 de julio 

. y 1 ·ne. octubre. 
2.0 Nuestra Señora del · Buen-, Consejo, Santa Bárb~ra, San Ra

món, San Diegó, Santo Angel de la Guarda: 9 q.e julio y 8 de oc~ubre. 
3.0 Nuestra Sefio:t:a · de las Angustias, Santa Cruz, Santiago y San 

. , . • 
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Juan Ba'utista, .S~n .Millán y San ,Cayetano, Santa Márfa Mica:ela:: 16 
de, julio ;y 15 de .. octubre. · .. . . ., . 

4.0 Nuestra. Señora ·de los Dolores: Nuestrá: Sefiora del Rosario; 
Santa María la Blanca, Santo Crist_o . de la Victoria, Concepción de 
Pueblo Núevo, Santa María de la Cabeza: 23 de .julio y 22 de octubre . 

. 5.0 Nuestra Señor.a de Covadonga, San Gi~és, Corpus Christi; S~n 
Júan Bautista, Espíritu Santo : 30 de julio y 29 de octubre. • 

. 6°. La Concepción, San· Antonio, de Padua, Duice Nombre . de 
María, Sa~ Francisco. Javier, ~ag¡ada Fa,milia: 6 de agosto 'y 5 tle ' 
noviembre. . , 

7.0 Nuestl!a Separa del _Carmen: .Sailta María_ la .Mayor, El Salva'
. dor y San Nicolás, San Martín, San Gabriel: 13 de agosto y 12 ?e 
noviembre. · · · 

8. La Asunción, f?'a:n · Jerónimo el Real, Santa Teiesa y Santa !sal 
bel, San Miguel .<Puente de Toledo), San Ignacio (fe Loyola: 20 ·de 
agosto y 19 de· noviembre. · . , . . . , 

9. 0 ' Nuestra .Señora del .Pilar (Campam~nto), Santa CataUna·, Sa.
grado Corazón de Jesús·, San Ildefonso, San José: 2'7 de agosto y 26 
de noviembre. 

_ 10: Nµestra Señora de !'os Angeles, San Sebastiá.n, San Marcos, 
. , Be_ata· Mariana· 9,e Jesús, San Rafael: 3 de septiembre y 3 dé diciembre. 

11. Purísimo Corazón de Maria, San Andrés, San · Pedi:o el Real, 
,San Lorenzo, San Francisc9 de .Ásis: ¡o de septiembre ·y 10 qe di
ciembre. 

, 12. Nuestra Señora e 1~ Paz, Nue&tra Señora de las Victorias, _San 
· Agustín, San Miguel (Chamartin), San Juan.·de la Cruz: 17 de sep- · 
. tiembre y 1.7 de µicieml:>re. , 

13. Congregáciones Marianas: -24 de s·eptíembre y 24 de clj.ciembre. , 
.14. Hermasdades Profesionales y · Obreras : 31 de diciembré. · 

!I 

Acerca de los Sacerdotes que soÜcite~ autórizaoión 
para ausentarse • 

" . . ' 
Para dar· cumplimiento a lo dispuesto por la Ságrada Congregación · 

del ConciU,o, en· su Decreto de 1 de . julio de 1926, se récuerda a los 
señores sacerdotes que deseen ausentarse de la Diócesis por. motivos 
dignos ,de. ser atehdÍdos, tales cómo baños; descanso estival, etc., qu-e 
deberán ~olicitarlo en' la Secretaría de Cám!j,ra, haciendo constar 
las causas de la petición, la diócesis a donde dír:igirse y la población, 

. calle y casa donde residirán. · 
Para el ordenado despacho de las peticiones, deberán ser presen

tadas con· cinco dí~s de artticipacióh en las oficinas de la Secretaria 
de Cámara. La so.licitud deberá llevar el. «visto bueno» del párroco o 
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. . 
rector de. la iglesia y ·e1 nombre y 'conformidad del sacerdote que en 
los cargos sustituya al solil!itante dur.ante la ausencia. 
· Los señores Párrocos o Rectores, al autorizar dichas · solicitudes, 
procurarán que .las ausencias se ajusten .a un orden de turno y en 
proporción escalonada, .de tal suerte, ·que las obligacione~ del culto 
queden debidamente atendidas. . · · 

Por 'el misrto criterio, los permisos que· se .concedan en ·esta Se
. cretaria serán prudentemente. limitados, en atención a )as circuns-
tancias, de cada caso. · 

Madrid, 12 ~e junio de 1949.-Lic. José Utrera, Canónigo: can
ciller. 

.·• '. 

III 
'\ 

A viso· para el trimestre_ próximo 

Como en , ¡ños anteriores, se suspenden los' retiros sacerqotales, 
conferencias .Y sinodós par.a· renovación de licencias ]llini&teriales en 
lo§· meses de julio, _agosto y septiembre próximos. . 

Las· licencias ministeriales cuya concesión habla de cumplir en 
dichos meses, se · consideran· prorrogadas, según su tenor y fo.rma, 
hasta el próximó sínodo, que se anunciará oportuna.mente. 

Maddd, 12 de junio de 1949.-Lic. José Utrera, Canónigo Can-
ciller. · ' · · 

. IV 

,_, Sobre'e! trabajo .en los di1,1~ festivos du.rante la temporada 
de. recolección , · · 

Los señores ·Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y EneargadGs de 
las parto~uias de' la Diócesis están facultados por el Reverendísimo 
sel'í.or Obispo para que, durante las labores ·de recolección propias del 
verano, pued1an autorizar que en los domingos Y. días festivos, fuera \ 
de lo~ dias de San Pedro y San Pablo, Santiago A~óstol y la Asunción 
de Nuestra Señera, los fieles que tengan que intervenir .en las faenas 
de recolección pued-an · trabajar lo que fuere preciso. 
' Esta ·autorización n~ _exime del cumplimiento del precepto i:le la 
misa en los domingos. y qias festivos. 

Los Reverendos Señores Cur¡¡.s Párrocos procurarán dar cuantas 

. . 
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;, facilidades convengan para q¡¡e los fieles que hubJerari · de· trabajar 
en días festivos ,pued'an oír a hora oportuna la Santa Misa. Si a juiciq 
prudente dé los Reverendos ·señores Curas Párrocos 'fuere necesaria 
la binación, quedan· autorizados para hacerlá, de modo que ·todos los . 
fieles puedan cumplir, .sin 'notable molestia, con el precepto de, la 
Santa 'Misa. .. ' 

1 1 
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. . 
SQbre la publicación del "Boletín Ofic,ial~ durante 

los meses de verano ·, · .. ' 
Se advlerte a todos los suscriptores del BOL~TIN OFICI,!\.;L DEL 

OBIS~ADO que durante los meses de julio, agosto y septiembre, so
lamente se publicará' un número mensual, con fe~cha del · día 10 del 
mes correspondiente. 

• ' • I ~ 

Se ,r.uega :¡i. t<_>dos. t~ngan en ·cuenta . es~a co¡:n,unieación, con el 
fin de '\:!vitar reclamaciones por supuestos extrav-ios o tardanzas. 

Madrid, 10 de junio de 1949.-La Dirección. del. BOLETIN. .. . . . 
,, . , . 

' , . 
.. ,. 

VI 

Tandas de ·Ejercicios . éspirituales en Lo,Yola 
' '· 

Como én ·años anteriores, han sido organizadas .tandas de Ejerci-
cios Espirituales . :para Sacerdotes en el Santuario fie Loyola. · : 

La prim~ra, de 'cinco. días, tendrá' 1u·gar, D . . M., dé la noche del 
día 22 al 28 de agosto por la mañana. f'ª segunda, de ocho. días, de la 
noche del 19, a la maí'J.ana del 28 de septiembre. · 

Siempre qué la inscripción se hagi a tiet;npo y 'Sé indique la esta-
' cióh de partida, se podrá conseguir para los señores Sacer(lotes reba-

ja de precio en el ferrocarril de la linea del Norte. , • 
· Para informes e inscripciones, dit:igirse al Rvdo. P. Director de 

Ejercicios. Loy~la, A_zpeitia ( Q-uipúzco¡:1.). Teléfono 24. 

I . 
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VI 

Tanda de . Ejercicios de un mes 
• l 

Son mucp.hs los sefíores Sacerdotes que desean practicarlo&. To
dos l,os afios se celebra una tanda en la «Casa' de Ejercicios de Pe.,. 

. dreña» _(Santahderr, del 15 de juliÓ al 15 de a·gosto. -
: .La ,Pensióñ es de 25 pesetas por dia. El sitio es ideal, ~etii:ado, cer

cano al mar,. pintor·esco, en · Santander y en pleno· estio, grah exten-. 
sión de camp9 tod9 tapiado. 
. De Santander hay lañchas .para Ped:r;eñ::¡.. Por la ,mafiana, a las 

ocho, once y doce;· por la tarde, a la una y media, cinco y seis y media, 
Se han hecho , cargo de la Casa Tas Religiosas Esclavas de Cristo 

Rey, Congregación fundada ;y formada para erigir, dirigir y gobernar 
e.stas Casas '.de Ejercicio's. :· 

Para inscribirse, dirigirse . a la Su-peri ora de la Casa. 
(Se advierte ·que las, plazas son liinit'adas.) ' . , ,.·· \ . 

,/ 
1 r 

VIII 
í 

Búsq~edaJ de p~rtidas 

\ 

1 

. Se ruéga a los Rvdos. Sres. Curas PÍ3.rrocos o Encargados de Ar
. chivos se sirvan buscar las partidas q\J:e ·a continuación se indican, 
remit~endo a esta Secretaría las P,artidas, si · se encontra_ran, o con tes-

. tación negativa en· caso contrario. " 
, Partida de bautismo de 'doña María Eugenia de Mena Aristiguieta, 

nacida en Madri\f por los .·aüos de 1834 a 193á, hija, de Pedro ·Regala
do de Mena y Concepción Aristiguiet~. 

Partida de bautismo de Gregorio Alvare·z Martínez, nacido por 
los años de 1915· al. 1018, híjo de césár~o y Tomasa. 

Partida de matrimonio dé don Anacleto -V:alcárcel con dofia ]fran
cisca · Cald~rón, por los años de 1875 al 1880. 

,' · ,. 

: Provisor.a to y Vicaría 

- ,. Edictos 

E:b. ·v,irtud de providencias dictadas' pbr el M .. l. Sr. Provisor-Te
niente Vicario dé. e¡;te O~fspado, sé cit'a, llama y emplaza a los se-

, .. 

·' 

,, 

. ~ 
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fiores que ·a continuación se i~dican, y cuyo actual paradero se des-' 
conoce, ·para qiie en el lmprorrogablé plazo de ocho días, contados 
desde ,el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisor~to y NÓtaría , del infrascrito, c_on el oqjeto .c;J.e con
<;eder o negar a sus ,respectiws hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para ,el matrimonio. que prE)tenden contraer· con · las per- . 
¡;onas que t~mbién . ~e indican, a,P.ercibiéndoles que, de · no compa
recer, se dat?- al expediente el -curso que corresponda . 

l. Don Esteban Lt¡deña Chó~as. Hijo: Eladio Lutleña Pr ieto. Con-' 
trayente: T.eresa Patón Canter'o. 

~- Don Simon Vacas Válencia. Hija: Rosa Luisa. Vacas Caño. Con
- .. \ trayente: Juan Franc!sco Moral DOID;inguez. 

3. ·non Benigno Campo Menén.dez.' Hija: Mercedes Campo Alva-. . ' . . ~ 

rez. Contrayente: Indalecio Rodríguez Hernández. 
4. Don Jesús - Costero Ortega. Hija: Ma;ría . del Carmen Cost.ero 

Puado. Contrayente: Enrique Casah),mpiro Rlluera. 
·á. DoR ·Severiano Manrique Muñoz. Hija: Esperanza 'Manriqué 

Montorn. c~ñ:trayente: Félix García 'Monto~o. . ~ ·· · · 
6. Doiia ' Joaquína Vera. Hijo: Antonio Díaz Vera. Contrayente: 

Modesta -Gutiérrez .C~brera. . , ·. . · 
. . . 

¡. 7. Don Alejandro Martín Peñá. Hija: Juana Martín Revilla. Con-
trayente: Enliliano .Bárcelas Siinarro. 

á. Don· Jos'é Triviñó Barreiro. Hijo: C~rlos JQsé Triviño Sár{chez. 
1• Contrayente: María· d_el e .armen Ferqández Barrios. ·· 

,, 

, f 

9. pon Bernabé Girou García. Hija: ·Juana Girou Serrano. Cbn
trayente Juan Luis Pérez fil,varez. 

10. Don Joaquín López Ordóñez. Rija: Carmen López Sánchez .. 
Contrayente: Rafael Agua-yo Totres. · ·· · 

11. Don Francisco Simarro Navarro. Hijo: Manuel Simarro lier
nández. Contayente: Lucía Ramón Sánchez. 

12~ Don Policarpo Vil_lafáfila Villafáfila. Hijo:· Aquilino Villafáflla 
Rodríguez. Contrayente: Angela Núñez .Gómez. 

13. D9n Basilio Lopesino Bravo. Hijo: CamiÍo Lópesino Ruiz. Con
trayente: Petra Bonzález Domínguez. 

14. Doña 'Delflna Mate Soto. Hijo Pedro de la Torre Mae . . Contra- . 
yente: Anacleta Benito Alvarez. 

15. Don José Crespo Albor. Hija : Maria del Carmen Crespo He-
rraz: Contrayente: Manuel Pal.anear Calvo. · 

15. · Doña Visita¡::ión Alamín Ramirez. Hija: Dolores Laba,jos .AÍa
nÍin. Contrayente: ·Gregorio Félix García ~lázquez. 

17 . . Don Manuel Alfaro Palomar: Hija: ManuEll Alfáro Palomar. 
Contrayente: Pilar García Cu está. 

, . 

'. 
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18. Don_: Ramón Jiménez Ortega.' Hija: ·As~ción Jiménez Aga
llas. Contrayenté: Federico Mor.eno Calvo. 

19. Don Miguel Jubeta Pérez .. Hija :. F~ancisca Jubete López. Con- . 
trayente: José Ramón Perona Bajauli. 

20. Don Angel vVelázquez López. Hijo: Manuel Vel:izquez Marti
nez. Contrayente: ,.::armen Blanco González. 

21. Dqn Faustino Villa Lafuente. Hija: Avelina Villa Fernández. 
Contrayente:. Victor Iglesias Garcia. 

_22. Don D~íteo. 'Muiña Pereira. Hija: Maria dei Pilár Muiña 
Vázquez. Contrayente, José Vidal Fernández. 
. .Madrid, 15 d~ junio de 1949.-.El ~rovisor, VALERIANO MATEO.- El 
Notario, GERARDO PEÑA. 

Religiosas 

Semana de · Oración y Estudio 

A las RR .. MM.' Superioras Generales, Provinciales, Visita'doras, Supe
rioras locales,' 'así como a· las RR. MM. Asistentes, Consiliarias, Maes

. . tras_ de Novicias y Prefec~(!,S de Casas de Formqci6n. 

Por deeso del Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca •de las Indias OcciJ 
dentales, Obispo de Madrid..:Alcaiá, ·y con su aprobacióh y bendición 
especial, se celebrará;1 Dios mediante, en Madrid, a primeros de oc
tµbre del p·resente ~ño, . una S.EMANA DE . ÓRACION Y .ESTUDIO 
para las Superioras Mayores y Menores, en la que se tratarán los 
problemas que afe"etan directamente a u'na, cada vez más completa, 
formación 'espiritual y canónica de las Relfgiosas de la Diócesis. · 

· La conveniencia y oportunidad de e,sta SEMANA son manifiestas. 
Tanto más y mejoi: • florecerán las virtudes propias de las 'Religiosas 
cuanto mayor sea el conocimiento de . su vócación en el orden d_og
mático, de su -vida ep. el orden canónico, de sus relaciones ,en el or-
den jerárquico. . . 

En tiempo cportuno s'e enviarán programas completos, en los que 
se indiquen las fechas, local, hor~ y temas. · · 

Esperamos que s·ea acogido el anuncio· de. 'e&ta SEMANA coh ver
dadera alegría e ilusión: y descontandó e1 .fruto indiscutible y .abun
dante, creemos que .no será l,a . única, sino ,la primera de las que en 
años s·ucesivos se irán cel~brando; para mayor· gloria de 'Dios y bien · 
espiritual de todas las (10ngregaciones Religiosas; que con tanto fru
to en las almas tral:;>ajan en esta Dióce~is de Madrid-Alcalá. 

,, 

.. 

,. 
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. 
Para ciue así sea, . ele'\tem_~s . ya· desde hoy nuestras plegarias al. 

: Altísimo. 
Mad~idi 1.de junio de 1949. _; ., · 

El Visitador- Vicario Ge'.neral de Religiósas. 

. "" .. 
----' .. 

. . . 
Las jóve'nés que !,e si'entan con vocación religiosa y reúnan las 

· c.ondiciones de Organista, Cantora y Maestra con título, pueden so
lic'ittarlo en el Convento de las Religiosas de la Pied~d ·Herna~da. An
toni9 Péuez .. número _ 13. (Termi.Ífación de Velázquez.) 

Acción Católica 

As·ociación de Jóvenes de Acción Católica 
, . 

. ~as Jóvenes de A. C. de la diócesis clausurarári el curso en· San 
Lórenzo . de El Escorial el próximo domingo, día 26. El acto será a las 
cinco y-.media d~ la tarde, en .la ermita• de Nuestra Señora de Gra.:: 
cia y lo presidtrá el Excmo. Sr. P.atrii!,rca . 
• ·con ·e~te ·motivo. el Consejo Diofes~no se complace · en invitar_ a 

. :todas las jóvenes de A. C.-especiailp.eI,1te de los pueblo~ cercanos--, 
pudiendo asistir también las que no pertenezcan a la Asociación y que 
tengan gusto en eseuchar la palab.ra de ' nuestro amadisirrio. Prelado. 

' . 

Cuitura general 

Consejo Superior de Investigaciones Científioas.-Instituto <<San Rai- · · 
mundo de Peñaforb. Salamanoa.~Tercera semana de Derecho . ' . . 
Canónico.- Comil~as, 2 a 9 de agosto de 1949. 

90.~VOCATORIA 

El ~tituto 4.San Raimundo de · Peñafo:rt» invita de nuevo a/ los 
cultivadores de las disciplinas canónicas a una 

1
semana de ·estudios 

de Derecho canónico. 

' ...... 
·" . ( 

.. 
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Todos los estudies y ponencias de · ·1a semana estudiarán dls·
tintos aspectos de . un tenia. común que es LOS BIENES MA'.I'ERIALES 
DE LA IGLES•IA; sóbr~ -este tema se· recom,ienda a los es.tudiosos que 

· envíen• comunicaciones a · 1a asamblea. . . . . 
: . 

••• l 
• ,'t ~ : . TEMA.RIO DE LA SEMANA 

,, .. 

PONENCIAS FUNDAMENTALES -.. 
.. 1..._Los ·sujetos d~l patrimonio eclesiástico y ~l «ius eminens) de la 

Santa Sede. · · ' · · ; 

• J - • 

Pone.nte canonista: · M. R. . P. R'¡:i,món Bidagor, S. I., ,Deca
n.o d.e la .Facultad de Derecho canónico de.la Universid~d 
Gregoriana . 

. Pon·ente · civlJistá: ri~mo._ Sr, D. Antonio· Hernández Gil, .e~-. 
tedrátic;o Secretario de Sección del Instituto N,acional 
d{} Estudios Jurídico~. . . 

. ' 
II.:.:.._Ftfentes del patr,imonio ecl,esiástico ( 

a) De.· E>er!,lcho públi¡::q . 
. Ponente:. Iltmo, Sr. D. Laureano Pérez Mier, . Canónigo doc-

' ' toral. de .Palencia, colaborador del Instituto «San Rai-
, . mundo ,cie :p.ef.J.afo"rt».. . . 

b) De Derecho privado. , 
Ponerite: ' M. I: , Sr. ]p. Tomás García Bar~erena, 9anónigo 

cto'ct.oral de Ciudad Real, Catedratico <;le la Universidad 
J?ontlflcia de Salainarica, : 

e) . Ddtaclóri- en el .p:r;e~upuesto del. Estado: 
Ponente ··ca:nonista·: Iltmo. s~. p; Eugenio .Beitia Ald.azábal, 

•· ~, · Auctitor del Tribunal de la Rota· de la ·Nunciatura Es-' 
pañolí!'., ' ... 'l -. . . . 

· Ponente · civiUsta: Iltmq._ Cr, D. Mariano Sebastmn Herra- . 

. , ·. , . dor\ Catedrático, asesor .del· Banco de España.' 

1

iI:J;:-Gesti6n del, patrimohio· ·eclesiástico. 

. a) . Administr~ción. . . . 
Ponente: Iltmd. Sr. Dr. Ma:quel Bonet Muixi, :ruez de causas 

pías en Bar~elona, colapoi;ador,, del Instituto. , 
b) · La eompetencia para la enajenación de -bienes eclesiásticos 

'Pone'nte: R. P: Marcelino Cabreros de Anta, c. M. ·F.; Úfl, ·-' 

· tedrático d~· la Universidad Pontificia de 'saJamanca: 

.. .. 

! • 
' 
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Para que así sea, elevem~s , ya desde hoy nuestras plegarias al. 
: Altísimo. 

-Mádríd1 1 de junio de 1949. 

El Visitador ... Vicario General de Religiosas . 

• 

Las Jóvenés C:J.Ue !:Je síentan con vocación. religiosa y reúnan las 
c,ondiciones de Organista, Cantora y Maestra con titulo, pueden- so-

• • - • . ' J • 

licittarlo en el-Convento de las Religiosas de la Piedad"Bernarda. An-
tonio PéFez. número 13. (Term~nación de Velázquez.) 

Ac·ció~ · Católica 
/. 

Asociación de Jóvenes de Acción Católica 

L~s Jóvenes de A. C. de la diócesis clausurarán el curso en San 
Lorenzo de El Escorial el próximo domingo, día 26. El acto será a las 
cinco y media de la tarde, eri :ra ermita• de Nuestra Señora de, Gra.: 
cía y lo presidlrá el Excmo. Sr. Pátril:i,rca. 

·con este motivo el Consejo Diocesano se complace · en invitar a 
• .. • \ 1 -

todas las jóvenes de A. C.-especiah_nei:ite de los pueblos cercanos- -, 
pudiendo asistir también las que no pertenezcan a la A~ociación y_ que 
tengan gusto en eseuchar la palabra de nuestro amadísirrío. Prelado. 

' . 

Cuitura general 

. 
Consejo Superior de Investigaciones Ci~ntíffüqs.-Instituto «San Rai- · 

mund~ de Peñaforb. Salamanca.-Ter,cera semana de Derecho 
Canónico.- Comil.las, 2 a 9 de agosto de 1949. 

9Qi:lVOCATORIA 

El Instituto ~.'san Raimundo de· Pefl afo:rt» invita' de nuevo a · los 
cultivadores de las disciplinás canónicas a una semana de estudios 
de Derecho canóntco. 

, 1 ,·. 

• 

• 1 
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Todos los estudi0s y ponencias de la semana estudiarán dis. 
tintos aspectos de . un tem·a. c0mún que es LOS BIENES MAi'ERIALES 
DE LA. IGLESiIA; s~br~ -este tema se· recom,i.enda a. los e¡¡tudiosos que 

. envíen · comunica:ciones a la asamblea.. . 
1, ' 

'•,¡: , · TEMARIO DE r.A SEMANA 

PONENOIAS' FUNDAMÉNTALES 

. .1,4-Los ·sujeto~ d~l ¡jairimonio eclesiástico y ei «ius eminens, de la 
Santa Sede. ' · · 

Pone;nte canonista: · M.· ·R. . P. R'amón Bidagor, S. I., Deca
. n.o de la ._Faculta'd de Derecho' canónico de la Universidad 

Gregoriana. 
Ponente clvÜ1stá: Iitmo. Sr, D. Antonio· Hernández Gil, e.a-

. tedrátic;o . Secreta~io . de Sección del instituto N,aciÓ1;Íal 
·, d~ Estudios J~ridico~. . 

II.:.:....Fuente·s del patrimo1~io eclesiástico 

' . 

1 • 

· , •_. . 

' •: 

. a) De· Ber!,!cho públi~o . 
. · . Ponente: Iltmo. Sr. D. Laureano Perez Mier, Canónigo doc

toral, de Palencia, colaborador del Instituto «San Rai
. ... muñdo de p e,];íafo'rt~. . 

b) De Derecho privado. 
Ponerite: · M. I: , ~r. li>.· Tomás García Barberena, 9anónigo 

· · 1 ' cío'ct.oral de Ciudad Real, Catedr3Jtico 9-; la Universidad 
:E!ontiflcia de Salamarica, 

c) .. Do'taclón - en el .p,;e~upuesto. del. Estado: 
Ponente ··ca:nonista·: Iltmo. Sr. D: Eugénio .Beitia Ald.azábal, 

AucUtor del Tribunal de la Rota· de la ·Nunciatura Es
pañol¡i. " 

· Pqnénte · civÚ.ista: Iltµio. d. D. Mariano S.ebastián Herra
dor~ Catedrático, asesor del Banco de España. 

'tu;.-Gestión del, patrimonio· ·eclesiástico. 
' 1 

. a) Administración. . 
P,onente: Iltmo. Sr. Dr. Manuel _Bonet Muixi, .ruez de causas 

pías en Barc.elona, colaborador,. del Instituto. , 
b) · La competencia para la enajenación de -bienes eclesiásticos 

Ponehte: R. P. Marcelino Cabreros de Ant8:, C. M. F., C~--' 
::.? · · tedrático de' la Universidad Pontificia de SaJamanca.' 

• 1 

·, 
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va:ledero¡;; para . regrésar del 23. de julio al ),7 c;:l.e agosto, todas est~ 
fechas inéiusive. Las inscripciones pu·ecten· hacerse por .carta diri
gÍ:da , al Iltmo. Sr. Secretario del INSTITUTO SAN R,AIMUNDo' DE 
PEÑAFOR'i', · San Fedro, 17. Salamahca. · ·· 

. ~ .... 

' -. 

., ... '. ... . ' ':··· 
,.,. .. _.;... . ... 

' '. 

,, . 

' , 
....... J" 

Necrología··· 
\ . 

. En. la -fecha que se i;ndica; han , fallecido .Jos . señores siguientes: 
En 25 ·de marzo de 1949, don Benigno .Rozas ·Martin, eapellan de 

la ¡iarroquia d~ Sa~ .Ginés. · : .. . . ' , 
' En 9 de· marzo de -1949,. don Rafael Requena Tijeras, . Cape],lán de . . . .. ... , . . . 

San . Ildefonso. . · , 
. · En 31 de mayo, don Blas . de la Huerta Mota, Coacijutor de la pa-· 

rróquia !1·e San Ginés. ·· · , 
En 3 de junio, doa Francisco Ropiñón Sánz, Coadjtltbr ,de la p_a

rroquia · de la Sagrada Familia. · .. 
En 7 dé junio, , cion Pedro-Lo'zano Alvarez, Coadjutor de ·1a parro~ 

quia de Santa María' de la C~beza. : .. · , . . . . 
En 4 ·de mayo la Hermana María de Santa Orosia, ele la ·epmuni- . · 

dad dl RR.' de María Re.Paradora, de esta capital, a los cincuentai y · 
ocio afios de eqad· y veintiochó de" V.ida religfosa. . 

En 7,- de ,playo,· la Her.mana María Felicitas Páramb, del segundó 
Monasterio de la Visitación -de Santa María, de . Madrid. 

En Consuegra (Toledo), 'don Francisco Peces <;xall~go, pa_tire -del 
Pbrcr. don Ernesto Peces Roldán · (q. e. p .. de). · · 

. ·En ·31 de mayp, doña Concepción Prí'a "de. Pazos, madre del señor 
Cura de Getafe, don Rafael Pazos Pría. 

:, -· 
R. l. P. ., ' '.¡ 

I¡:l Excmo. y Rvdmo: Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido. 100 días de indulgencia en la forma ac!ostumbrad.a., . ... . . 

''· 
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-. I,.ibros 

Devó.cionfJ,rio de · los niños ,que aman a· Jesús, _por Lam~erto Font, Ca
nónigo Chantre de Gerona.-Edi.t0rial Sebe Barral, S. A., Prov~n
za, 219. Barcelona, 1949. 

-; Por 'medio de breves y sertcillÓs cori:ceptos, al alcance de todos los 
• 1 .... • • • • • • • 

· niños, se ,exp.Uc¡:m toe.as las oraciones gue son fácilmente asimiladas 
y profundamente' grabadas en la, mente 1 ir1fantiL En· la Introducción 

; • • ' " ' i¡ ' . 

. se, explica al niño por qué -debe· rezar. En otro capitulo, Oraciones del 
.cristiano; se ponen .al alcance cte los pequeños tod_as las palabras de ' 
las óraciones· por medio de ·claras explicac.iones y gr.abados alusivos. 
En ·1os restantes capítulos, Actos diarios del cristiano, Devociones del 
cr.istiano, Otras dev~ciones, ·Práctic'as y consejos cristianos, se explica: 
con profusión de ilustraciones, 'todos los aspectos ·dk? la vida piadosa . 
del niño· sin de~cuidar 1á· Visita al-· Santísimo, el Vía Qrucis, el ' Sánto 
Rosario, 'etc.'. ·. · ·. . · . ' . _. . · . : -· . , 
. - La di.fícil tar·ea d<:J: la ense~!fnza _de las oraciones, ta,n. importante 
en la vida del cristiano, qued'a satisfactoriamente res~elta én esta 
obr?,, realizá~a de acu_erdo con_ las . últtmas concepciones . pedagógicas . 
y catequísticas ; las ·cuales se tµvier.6n también en cuenta . al redactar 
el Primer m isal a.e los niños .que aman a Jesús" que tain buena 
a.cogida .ha tenido -p9r parte de las -autoridades religi'osas y también 
por · los pad~es · y catequistas: 

¿Cómo nació la vida?, por el P. J. I14u~oz, S. J . Difusora , del Libro. 
Bailén, 19, Madrid. 
\ ', ... 

He aquí. un · próbÍema que ha preocupado. siempre 'a todo ,hombre 
pensado):. Nunca, sin eni"9argo, ~~o durante los 'últimos c~en años. 
Una CÍescomimal batalla Se ha librado, durante- ellos, POl' conquistar 
el s~creto."tle la ·vida. Hoy presenciamos el acto final.de esa encarni
zada ,tragedia. · ' · ' . 

Todas las ciencias de la materia: Física, Química, ·, Historia na
tural, Geología, Bic¡1ogía; Fisiología, Bioquímica han <il.esarrpllado, 
dura~te la ljltima centuria, su . poder de indagación - científica," en 
proporciones gigantesecas. Si, ,durante éso_s mismos cien años,· han
tenido concentradas,, con .avidez . febr'Íl, sus lentes, sus' reactivos; sus ' . . . 

' cálculos sobre ese misterioso: instante de la .evolución: el despertar. 
el .nacer de la ·vida. 
~ . .• i 

• 1 

.• 

,· 
~ • • 1 

' 1 

.\ . 
' 

'' 

{ 

' ·- .. 

t • 

. _ .• ; 

.. 

. . ~ . 

., 

.· 



,r • ) '.t 

.. 
F ,., 

' 

·,· 

' ' 

. . ,. 
.. ' 

,, 

• , 

..¡ • ... , 

. ¿Qué •responden ·· las Ciencias Experimentales, · al · cabo· de un siglo 
de investigación, a la pun;1:a11te pregunta'? . 

. Véase el indice . de ,tan.interesante libro: 

I ; Materi:illsmo cient¡ifico ; II, Biologia..materialista y . vJ.da; ni:: Me-· 
. cánica ctiá1itica, indetermin.Jsmo fisico-químico y vicia; · IV,, ¿Abiogé-. .. . . 
nesis en protózoarios,., bacterias y ultrav~rus?, y V, El verdadero c¡.11i.-
gen de la v~da. . 

. ., 
Revistas 

Razón y Fe.-Revis~a hisp"ano.-amerita1;1a .de c;ultm1a. Numero 6~ 7; 
j_unio· de 1949"' · · 

. ¡, 

'·'·· Guión: ·La grave cuestión ,de la eficacia lile las leyes sociales. 
La españolización de Carlos ·1, por J . . M. Dussinague.' 
Aparicibn~s cm:, por C~rlós M~ Staeil.lin . . 

~ 

El Cometa Sebástico. · Un capítulo · inédito :de «EL me'ntir dé las 
·ei,t~ellá~»: por el P. Jo~quín Iriarte. 

EÍ a~álisis , del destino,· seg,ún Szondi, por ·el P. Pedro Mesegúer. 
; ' .. 

«Le Maitre de Santiago» y ·e1 tema español en la literatura fran-
cesa, contemporú.nea, por el P. Ignacio .Eliza1cie. . 
. · ·Notas· y _comentarios, 13ib_liogr~fía' ~ Indice ·de Revistas. -

.. 
Anuncios · ., . •, . 

.. 

' ., 1 

.. , 

'· 

VENDESE ·· alb3: de ehcaje ·1egitímo, completa, armada de hilo rizada 
con viso glasé mora(;lo: 10.000 pesetas. Teléfono ·21 33 . 05. Horas : 
Tres-cinco tarde. 

' . . .., 

: J 

•. 

•r 
< • 

• - J 

1 • • 

·-



Año t9,9 10 de julio ,___ ____________ _ Núm, .l.Q02 

BOLETIN OFICIAL . -. 
DEl 

: ·obiSpado ·. d0: Ma~Íid-AkCJtá 
. .. ,,. 

' . 

SU M A·R I O 
• 

. DOCUMENTOS . DE LÁ SANTA SEPE 

Carta .del Papa al Ol;>ispo de Vich con motivo del Cen-
. t .enario de . Balm~s ....... .......... ~ ... ... ... ... ... 246 

El Papa elogia la obra de Españ~ en. América . . . . . . . . . 247 

' 
,CANCILl.iERIA-SECRETARIA ; . . ) 

Relación de ordenados ... _' .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... · :. . , . . . . _- .. . 
. · Absolución «ad tumuluml> y exequias de adultos . . . . .. 

Nombramientos ... :: . .... , ....... . , .... :· ...... : .. ....... -.'. . . . . 
Días de audiencia del Sr. · Obispo Auxiliar ... • . . . . .. 
Ejerciciqs Espirituales ...... ···. ··· .··· ... 

' . 

340 
251 • 
251 
252 
252 

:PROVISORAT.0 Y VICARIA · 

Nulidad de ?latri-monio .. .. . : .. . .- . . .. _. . . . . .. , . . . . : . . . . . . . . . . 253 
Separación conyugal .... .. _. ... '. : . .. , .··· ......... .. : 253 
~dictos . : . . .·. . . . · . . . . . . . . . 254 

·CRONICÁ I>IOCESANA 
' . . 

Certamen oatequistico en Navalcarnero 256, 
--Clausura del !!Urso de las J'óvenes de A, C. · ... . ··· 257 
Normas de modestia cristiana .:. . .. ... ... . .. ... .. . ... . .. 258 

'-CRONICA GENERAL 

· Proceso de Beatificación de V.· M. . oledad Torres . . . 259 
. ' . 

N~CROLOGIA ............... ... : .... : .... .. : ....... ... , ......... ; ·.· 260 

.BIBLIOGRAFIA 1 ... .; •· . ... , ... .. . . . . . . . .. ~ . . . . .. 260 

.... ,, ... , 

. ~ 

'•. 

. . 

•, 



,. ·.· • • ¡ 

.. ·- ~46 ....:_ . 

. . 
.Docum·entos ·de la .Santa S.ede· .. 

~ . . . 

Carta del Papá al Obisp~ de .Vich con µiotivo 
... ,- · . dd c'enten~rlo 

0

de Balme:i 
• 

s<Al veneni.ble hermano juan Pérelló y"Pon, Obispo· de Vich: Yo;: 
,J Pio, ~apa XII,'. ven·erable hermano, salua. y ~postólica bendición. Desde· 

los mismos orígenes de la Iglesia, tuvo la doctrina ~atólica ·acérrimos 
enemigos·,. l9s cuales, haciendo burla de los dogmas e instituciones. 
cristianas, · quisier.on ~tacar la fuertemente y ponerla . en peligro .. Mas 
nu~ca· faltaban para luc;ihar cont.ra est~s- !1)-Uestras dél hor:r;or Y. de· 
la iniquidad ·varones sabios, que :con9cemos con el nombre · de á·po
logistas, · ~os cuales, tomando por:. guia l~ . f,e, sacaron aun de la Fil.o:... 
sofía: humana argumentos para i:lefender con. fidelidad el tesoro de 
!a °i·eyelación di~ina. Entre _éstos s~ g_anó un lugar di~tinguído en la · 
edad contemporánea en· España, el p·reclaro varón: natural de esa-

. ciudad de Vich,. Jaime .Balm~$, prestiitero; ~l cual, . brilland0 por su 
sólida piedad · y virtudes sacerdotales, · devo~ísiqi:o- de la autoridad· . 

• de la Iglesia y ~l Vicario · de- Cristo, e lntrépido · debeiador cq;ntr'a los 
perniciosos impugnadores, consa'grando -por entero el •apostolado de 
su : vida efemplar con el fin de ganarfa para ··éristo ~ los' hombres . 
·eruditos, pero ~lejados de la verdadera religióh, difundíá con abún.'. 
danci~ de · argumentos· y con ·intrepidez, ya de viv~ voz, ya ' en• famQ- . 
sos escritos, con liana ' disposición de, verdades, 'antes profundameute
pensadas, sin acrimonia Ill

0 

flojedad, llenas de suave caridad, las·, 
enseñanzas de la Iglesia, S.US preceptos y st.ls derechos. Muy oportu
namente, pues, al cumplirse no ha. _mucho. el año centenario de · la 
muerte c;l.e tan insigne varón, se acordó r~unir en esa ciudad varones 
doctos, venidos de tocias · las nacían es co11- el fin de estudiar en forma . 

· acomodag.a y conveniente, confrontados· los pareceres de muchos, . Ía 
ciencia . apologética· aco~odada a estos tiempos. . 

Y no son, por. cierto, de P.OCa monta los tema_S doctrinales. que se-
. . . . ' . 

rán ,propuestos en el Congreso que ha de tener · lugar a últimos de 
est'e mes, entre los cuales figurará: el de la unidad del linaje humano • 
y el de la dignidad de· la persona humana, sea cualquiera el. linaje . 
o raza a qué: pertenezca; ei de . los derecµos de la ~Iglesia y sus rela.:. 
~iones .con las · nacidnes en P.a'rtiéular: ·él ~e los problemas pertene- · 
cientes a la justicia social y que se deben aclarar y reso_lver conforme · · 
a las prescripciones y documentos. emanados de ·la autoridad de la . , . 
Iglesia; el de 1~ fraternal unión y provechosa arrnonia entre todas las . 
naciortes; temas fodos selectos y que, c9m,o se ve, contribuyen en gran 
mariera no sólo para la .defensa de la integridad y unidad de -la Igle
siá, sino aun. a (a prosperidad de la sbciedad civil'. A tales ·reuniones. 

•'/ 
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e.orno con a'grado hemos . accedido, gran honor y autoridad habrá de 
. ciar coh su ·asistencia y con su. doctrina nuestro amado hijo el Car

denal Federico Tedeschini. Por todo ·10 cua1, Nos; en primer lugar, 
loamos como se merecen los ·proyectos referentes al Congreso balme
siario y :los recomendamos plenamente .con nuestra autoridad ·y nues
tros .mejores votos y augurios. Hoy, ciertamente, ·cuando tan · expeditos 
·Y tan rápid9s. se han hecho }os· recursos y medios para divulgar cual
qúier doctrina, sea -buena o sea mala,, ordénese al bien · o' sirva para 
la ruina de lt'ls pueblos: los hijos de ia Luz deben ser más .ilrudenf:e's 
que los nijos de este siglo, poniendo al alcance, ac1,arados lo más 
perfectamente posible, los dictados de la verdad católica, con el mayor • cuidado y solicitud, pues ,en el caso de los cristianos, siempre la- ver-
dad, como en tiempos del apologista Tert.uliano, «sabe · que es 'pere
grina en la, tierra, que se <;mcuentra ep.tre extrafios, que fácilmente le 
son enemig~s, , 9ue, por lo demás, su abolen·go, su tono, su gracia :y su 
dignidad están en los 'ciélos. Un solo anhelo tiene entretanto: el que 

: no ·se le · éonden~ sin ser conocida.» (Apología I, · ·l.') Asi es como ésta 
· consolidará, Y. mensajero de·' las luces .de! cieio y ~estigo de nuestra. 
especial caridad, vayá la bendición ap.ostólica, que co~ . todo afeéto 

· · ;del_ Séñor damos a ti, . vene.rable hermahó, al clero y · al pueblo éon-: 
fiado a tu gobierno, cq.mo también a. todos l<?s que ha'n de to~ar part~ 
en . el próximo Corigres_o. . . ' · 

Oado en Roma, Junto a San Pedro. el día 8 del mes 'de mayo de 1949, 
~uodéc'imó de nuestro .Pontificadq.-Pío,. PAPA XII.» 

.>. 

' 

1 .·, 

· · Pío XII elogia .Ja obra de Espafia _en América 

· Con ocasión de la presentación de las cartas 
credenciales del embajador de la República Do
minicana, profesor don Pedro Troncoso Sán
cnez,. Su .santidad el Papa contes'tó con el si
guiente. discurso a las palabras del embajador :-

Sefior· embajador¡ ·· 

El cambio en la dirección de la · Embajada "ddminicana ante · Nos, 
que por disposición del excelentísimo· señor Pr.esidénte de la ·R,epúblioa 
pasá de su ilustre predecesor a ías. eipertas manos de vuestra exce
foncia, nos ofrece la grata ocasión de recordar una vez más los és-

.. trechos vínculos que desde los dias del descubrimiento unen a los hl
·Jos e hijas de su hermoso país con el .centro de la Iglesia católica. · 

Historia, v:arias veces .centenaria; · de cristianis~o y de · fidelidad. 
que parecen proclamar los. viejos muros de . vuestra,, insigne Cij.tedra.L 
·comenzada ya en. los princi'pios del siglo xvr, de los que penden lienzos 

. . ., 

,· 

• 1 
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vetqstos,_ donde-, entre Murillos . y Velázquez, . campean gra-vemente los · 
aut.énticos re.tratos de aquellos Reyes Católicos,. qúe se propusíeron, 
como motivo fun.d,amental de sus empresas, ia,_propagáción de la fe y· la 
dilatación del reino de Cristo en la tí!,!rra; historia nunca interrumpi
da, que incluso pqdría servir .para mostrar la eficacfa social y edu"
cativ:a dé una· doctrina que .fué capaz de transformar la legendaria. 
_Quisqúeya e~ la Atenas del Mundo Nuevo. • .• 

Las felices expresiones con que vuestra excelencia ha reconocid,O y 
, reafirmado esta unión tradicional, no sólo· en nombre propio, sino 
. tamQÍén en el ·de su Gobierno y puebló, ·han suscitado en nuestro 
·corazón tanto 'rec_onocimiento y s_atisfacción croo legítimo. gozo. Son 
sentimientos 11ue, si posible fuera, reforzarían todavía más nuestra 
disposiéió~, siempre atenta y vigilante, en favor de cuanto pueda ser:.. 
vir p3::ra promover y cultivar 1~ relaciones entre esta Sede Apostólica . 
y su· nación en t·odos los campos de la vida reJigiosa, cultural- y social 
de cuanto pudiera favorecer el verdadero progréso · y la sincera pros-

, peridad de un pais- tan ricamente dotadó como el suyo, de esa isla 
privilegiada donde parece' ,que .la- .mano de Dios quiso vol'car sus en
cantos y sus dones a lo largo de sus d¡Iatadas ·y accesibles playas, en 
sus montañas coronadas de nub'es, sobre las que reina en silerrcio el 
majestuoso Yaque; en . sus incontables y frescas venas, que, alegran-:.. 
dolo y fecundándolo todo, parecen. haberse . dado especialmente cita 
en vuestra maravillosa Vega Real. sumarlo de prosperidad, de gracia 
y de frescura. 

En los gr~ves pelig!OS que hoy día proyectan su ~ombra _siniestr·a . 
sobre la Humanidad, vU'estra e:ii:celencia, cuya mirada cier.t~mente ha
brá adquirido agudeza especia~ en, sus largas incursiones por 1os cam
pos de la filosofia., pu_ede .atjsb¡ir u~. enérgica ·y urgente ihvitación 
a estrechar, ~ada yez .con ·m~s fuerza, los útiles contactos con el cen
.tro de lá fe y del supremo magisterio de la vic,la cristiana:, á. fin ._de 
que la sociedad humana, debilitada por su superficia~ad y por sus 
errores, logre aprovecharse ·10 más que pueda de ia verdad y de las 
enseñanzas · contenidas en· el J¡;van~eÍio de Nuestro Señpr Jesucristo. 

Una ·gran .parte de la Humanidad, que todavía no ha sido il'úmi
nada por ra verdad cristiana, y por desgracia también algunos sec
tores de la cristiandad; manifiestan, en el terreno, reli'giqso y moral, 
claros síntomas · de una anemia perniciosa, en parte incipiente y en 
parte I}O , POCO avanzad_a., " . 

No se ve la posibilidad d.e poner remedio a este mal sin una espi:
ritual transfusión de .-sangre de ·proporciones más que ord:narias. Pero 
¿quién ha de ser .el salvador, quién el espiritual donador de sangre 
en favor de esta Humanidad enferma?; y, ¿quién podriá serlo sino 
Aquél; del cual el gran pensador y doctor ·santo Tomás de Aquino 
hace cantar en estos mismos días a su Iglesia orante que una sola 
gota de su sangre puede salvar a todo el mundo de cualquier mal? 

. El ·universo católico tiene puestós ahora los ojos en el próxirµo 
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Afio · Santo. Desde t.odos los continentes, desde ·1as remotas islas del 
Atlántico y del Pacifico 'nos llega el eco jubiloso que en el mlindo en
tero ha suscitad·o la bula de indicción, publicada eJ: dia de la Ascen
sión· del Señor. . . . 

Nos esperámos que también nuestros devotos hijos. de las lejanas 
Antillas-eclesiásticos y ·seglares, gentes de tqda condición, de toda 
edad, de toda estirpe y · de toda clase social- -en tan memorable oca
·sióh se 'popdr~n · con prot"unda coovicdón, ¡;:on ardiente resolución y 
energía. al servicio · de aquellos altos ideales de los que Nos, en este 
año ·del gran retorno y del gran perdón, esperamos tan rica rtlles de 
gracias y de· paz. 

En tan consoladora · confianza presentamos a vuestra excelencia, 
i¡eñor -embajador. la más: rordial bienvenida, mientras que le rogamos 
que transmita al excelentísimo señor Presidente . de la República y a 
los miembros del Qobierno nuestros mejores des·eos, y de todo. ·cora
zón: dam~ a todos los amados; hijos de su tierra feliz, ·y de manera 
especial a vuestra excelencia, -en este fausto comienzo de su alto ofi
cio, nuestra bendición apostólica. 

==-=-------,--. 

Canciílería -Secretarí, 

'·. 
Ordenes Sagradas 

¡' . 

El excelentísimo y reverendísimo señor Obispo Auxili~r. doctór don 
Casimiro Morcillo Gonzále7., confirió Ordenes Sagradas en la. Capilla · 
del -Seminario Conciliar diocesano, el día 11 de junib de 1~49, a · los 
señores siguientes: 

AL PREBISTERADO 

l. . D. Isidoro Pérez de Jesús y Mari.a, escolapio. 
• 1 ' 2. D. Leonardo Ordá.s de la Madre de Dio¡¡, escolapio. 

· í\L DIACONAD!) 

l. D. José Ra~ón Fernáll'dez Baldor y Remando de Larramendi. 
'de esta diócesis . 

. 2. D. Diego Reina Muñoz, salesiano. ' . : ! 

3. D. Ignacio Vallet Goytisolo, salesiano. 

AL SUBDIAC.ONADO .. 
f • , ... ...__ , • 

l. D. · ManueLAleja~o Cordero, de· esta diócesis. 
2: D. Is¡3.ías Barro&o Nieto, de esta diócesis. 
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. . ~ . 
:3. D. Eusebio .Cuenca Azuara, · de esta diócesis. 
4. · p. Agustín· :Qiaz Sanz1 de ·esta diócesis. · 
.5. :ó: Antonio García del Gueto, de esta qiócesis. 
.q . • D. Francisco. Qil P.eláez, · de .~sta diócesis: . 
7. D. José Gómez Pérez, de esta diócesis. 
8. D: .Moisés Guald~ Carmena, de esta diócesis. 

' . . 

9. D. Be1·uardino Herrador Herrera, de esta diócesis. 
p. Ge:i;mán López Los~da, d~· esta diócestS: , 10. 

11.· 
12. 
13. 
14. 
15. 
rn: 

. . 17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

D. J·ulio .Lópe·z Sáiz· Rozas, de esta. diócesis . . 
_- o: .Luis .M:trtrn F_rutos, ·de esta diócesis. 
D. Eugenio · Montero Mora1e·s, de esta· diócesis. 
D. Alf.onso Muñoz Berna!, de esta dióc~sis. 
D. Julio Oneca G_ómez, de . esta diócesis. 
D. Victoriano ~ 'etlondo Márque·z,. de esta diócesis. 

· D. Julio Sagretlo Viñas, de .. ·esta dióces.is . 
D. Isidoro , Ruano Garrido, de esta ·,- d_iócesis. 
D. F,rancisco San,z Alonso, de esta diócesis . . 
D .. José Verdugp Ortega,. de esta diócesis. 
Fr: Leónidas _Aritón .de Lµca,s , salesiano. 

· AL EXORCISTADO Y. ACOLITADO 

l. D. Juan Fernández Piei:a, de -esta diócesis. 
2'. D. José Atance Enguita, de ésta diócesis. · 
3 .. D. José Luis .Benito García, de esta diócesis. 
4. , D. Rafael Buenadicha Gon~ález, de 'est~- diócesis , 
5. D. ·Félix Cilleruelo ·urquiza, de esta piócesis. · 

. ~ . 

.. '~· .. 

6. · D: José' Mária Enriquez qe Salamanca Lorente, de e~ta diócesis. 
7: D. Matías- Fern~,ndez García, ·de esta. diócesis. 
8. D._Jerónimo Fernández Marentes, de esta dióc.esis. 
9. D. Marino Gar~ia Maiti:t1, 1e. esta diócesis. 

, : 

10. · n.: Pedro 6arcia Martín, de esta diócesis. ·, · 
li. D.· Angel ·Garrido Herrero, de esta diócesis. ' 
12. D. Mariano Herranz Marco, de esta diócesis. 
13. D. David Lomas Pa¡¡tor, de esta .diócesis. 

· 14. D. Angel 1'4ontiUa del_ Pueyo, de esta diócesis. 
15. D. José Antonio Mostaza Mostaza, de_ ~¡;ta diócesis. 
16. D. José Maria Fernángez Palacios, de esta diócesis. 
17. D. Gregario_ Pérez San José, de ·e~ta qiócesis. 
18. D. Cruz Sa:borit Frutos, . de .e·sta diócesis. 
1-9. D. Domingo Vázquez Martín, de esta diócesis. 
20. _D. Féderico de Santiago y Santiago, , d~ esta· diócesis. 
21. . D. Antonio Vicent Cernuda, de'· esta 'diócesis. · 
22. D. Serafín Fernández d~ la C!,'UZ, escolapio. 

AL OSTIARIADO Y LECTORADO 

1. • D. Carlos Cerra to Marañón, de esta diócesis. 
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' D. Secundino Jiménez Rodvigo, de esta diócesis. 
D, Jesús Rodriguez Escanciano, de esta diócesis. 
D. A'.lfonso . UrqÚía Brafia. de esta oiócesis. 
D. Francisc.o Rodriguez Reg.alado, . salesiano. 

Absolución- "ad turµulum"' ·y ex~qutas d~ adultos 

.. ...... 

;Ha llegádo a conocimiento de este Obisp_ado que- en algunas parro
·quias, con el pretexto de mayor solemnidad en .las misas de, réquiem, 
·se ha introducido el abuso de que el sac!;!rdote que da la absolución «ad 
tumulum» sea distinto del q_ue ha éelebrado. la 1!)lss1,. ·con el fi~ de 
'que las . disposiciones litúrgicas sean ób~ervadas fielmente, recordamos 
que dicha ab~olµción 'Ad Tumúl'lf,m ha de ha'cerla. ,el MISl'lIO ~ELEBRANTE 

DE~ MISA; d,e aquí que. no sea lícito que .un sacerdote celebre,Ia rriisa 
. ·y otro. distinto; aunque sea· el párroco. haga la absolución; pues esto 
·· ·es privilegió 'del solo ·ob_ispo residencial, no del' titular. . · 

.Preguntada la S. C. R. .sobre este asunto (Decreto 3,029): Num post . 
'Missam defunctorum alius sacerdos a celeQrante diversus acceaere 
possit ad Absolut10nem ·peragendam?--Resp. Negative¡ et .ex. decretis 
ho<! jure gaudere tamtum EPISCOPUM LOCI ORDINARIUM. En. los mismos 
términos :abunda, el Decreto 3:798 al 2. . 

Por tau'to, se e~carga a los reverendos señores curas párrocos y . 
rectores tle iglesia procur,en éumplir, exactamente lo dect:etado ·por la 
rg1e$ia. . . · · · 
. Asimismo, con referencia a las exequias ·d.e adultos, deben ajusta,rse 

en todo al ritual romano,. no estando perm_itido ,suprimir, como yiell..1:! 
haciéndose en algunas parroquías de la capital, nada de las preces 

, que · sobve este 'punto sefiala ei' mismo ritual en su Título VI, Qap. 3. El 
•decreto 3.515 dice: «In ' exequia_rum ordo pre9i1:ms r_ecibandis servan
dus est praescriptum Rituali Romani.» Por ,tanto, pro'curen los ·i:eve-: 

·rendas señores curas párrocos de la capital rezir todas las preces,. in
cl~so 'las que se habían de rez¡¡.r en ·el . cementerio, a eÍwepción ·d~ 1á 
be.ndiciqn de la. sepultura, c¡.ue habrán de hacer los capellanes de-ias 
sacramentales y ce~enterio del Este, np cumpliendo con el ·espíritu · 
de la Iglesia aquellos que tap sólo rezan· ün responso. Piensep: que en 

' el' cementerio del- Este, poi," llegar ~arios cadáveres . a la misma ·i;ior-a, se 
ven imp_osibilitados a nacer todo lo que para este lugar prescri'be el 

. ritu~l romano.. . . . . ' . ' 

' Madrid,• 5· de julio de 1949.-Lic. J~SÉ UTRERA; Canónigo-Secretario .. 
• • 1 • • •· • • ' : , ........ \ 

Nombramientos .- '. ~ 

Han sido nombrados .los señores _siguientes para los cargos que :i 

- -eontinu'áción se 'indican-: 1, 

' ' . ·, 
', .. 

f , · .. 
r • •,' 

1 • 

·, 
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. ~· ' 
Don José Suá,rez Aya, Ecónomo ·de Belmonte de Tajó; por traslad<> 

· de don Mo1sés Sáinz. . . _ 
Don Miguel Roca Cabanellas, Coadjutor de 'santa María Mic_aela. 
Don Manuel del Río Mar,tfn, Capellán 2.0 de las RR. Carmelitas· det 

. Cerro;de los, Apg~!es. . : . ' , 
Don José A.r~tonio Pol Pérez, Capellán de l~s RR. qarisas de San 

· Diego, · de Alcalá . 
Don.' José Ga,:cía 'Y García, Coadjutor de San Rampn, por traslado- · 

' de don Dionisia Marcial Vic,!mte, · · 
Don Lorenzo ·v1centí ·ctel Amo, Capellán de las Hermanitas de los· 

Pobres (Doctor ·' Esquerdo). . . . . 
,bon Benito Martín 'Ral;lal.)al, Ecqnomo de Puebla de la Sierra, por 

traslado ·qe don Demetrío· Péréz. Ocaña. · 
, Don Map.úel Gonzáléz ·Rodrí~uez, co·adjuto'r de San ,Andrés, _por 

~raslado . de dOI\ Peél.r@ Belli~o. · . 
Don Luis Marcos Fernándéz Bobadilla, Capellán de las RR: Hijas 

de Cristo-Rey, (Call~ de Fuentes). -

. . 
'1 ., . ... · 

. . . 

Días de audJencia del Excmo. Sr. 'Obispo Auxilia·r . 

Desde · el día 15 del ·corriente ,mes l\8,sta el 15- de septiembre pró-
xinio, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxl:liar sol~mente reéibl.rá en 
audiencia los miércot~s. jueves y viernes, ·a las horas de· costumbre-. 

Madrid, 5 de juÍio· de 1.949 . 

1 

Ejercidos Espirituales p.ara hombres 

Tandas me$ de julio: 

1, 2; 3, 4, 5, 6: Jóven~s eI)'lpleados, Chámartin. 
· 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Sacerdotes, Carabanchel. 

11, 12, 13, 14, ·15, 16: M~estros, .Chamar:tín. 
16, 17, 18, 19, 20, 21: Caballeros y jóvenes·, Caratianchel. 
(En a:gosto· no hay tandas.) 

r• 

NoTAS.~eñas de las casas: ~hamartin, Colegio de N1¡1estra 1?eñor~ 
del Recuerdo; (Cáraba:ochel Alto) ·Villa de San Pablo. Oasa Diocesana. 
Zurban~. 8, MadricJ.. ' ' , 
· Para más informes e inscripciones, en Zorilla, 3, Secretariado···Dio

cesano cf,e · Ejercicios Espirituaies pdra HÓ1;1-bres: Teléf. 22-8~-86. 

'; 

.. 

. . . . 
' 

... 
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Bjer.~iclos espirf.ta~les en ~a Casa de Cristo Rey, de Pozuelo, 

-Tanda del . lQ al 17 de ;ulio. 
.. . 1. 

· ... 11 .·a1 23 qe julio (pa;ra, sácerqotei;;>.,, 
· 1'8 al ·24 de septiembre. (para sacerdótes). 

'Para it1formes: dirigirse a los 'pp_ Cooperador~s Parroquiales de 
Cristp Rey, cl'¡.lle de S,ta. Clara, núm, 4, 2.0 • Teléfono 22-66-07. Madrid. .. 

Pr-ovisorato y_· Vicaría ... 
Nulída~ de 'jnatrirnoni(? 

• ! . 

' . ' 

El infrascrit9 oficial, JÚez Eclesiástico · de Madrid, cita y emplaza 
a do~ A~gel Ortiz Ortiz, cuyo , paradero ae . desconoce, para que se 
persone en los .autos sobre ñulidad de matrimonio que insta contra él 
ant~ este · Tribunal su · espósa; doñ·a Angeles !rala Sanz. por causá's 
comprendidas .·en· el canon . l,086 del vigente Código de Derecho Ca-

' ~ónico, según más detalladanient,e sé expone en la demanda presen
tada,' de la que se ·entrega un ejemplar juntamente con el duplicado' 
de la presente céduia;. Y e~pecialmente lo citamos para que personal- · 
mente· o p'or medio de Procur'aqor debidamertte desigi::iado ante · N~- · 
tario Eclesiástico, com'parez¡::a en- la Salá <:le ~udienciás de Nuestro . . . ' 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, caHe-de la Pasa, núm. 3, el ·día 11 
del. mes de ju!j.o de 1949; a ra una de la tarde, para el acto de la con
testación de fa: demandá y para fij.ar el dubium. en esta causa o aL 
pienos. pari suscribir el siguie~te: • ' . . 

. Si consta de la nulidad de este niatrimonio por las causas de si
mulación tótal c;lel consentimiento po~ P.,arte cíe la esposa. y défecto . 
de forma substancial en su·· celebración: ' · 

·_ . \' 

El acto se celebrará ·conforme a· lo establecido en los c·ánones 1.725 , 
y siguientes del vigente ·código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, . .hora y lugar expresados SEl fijará el qubium . 
en su ausencia, podrá ser ' declarago rebelde y se dará a lqs autos el. 
curso qu_e corresppnda. ' 

. Dado en Madrid, · a 17 de junio de 1949.-D~. ·-;v ALERIANO MATEO . . 
LIC. ~IPÓLITO· VACCHIANO. 

.Ri .u 
Separac~ón conyugal'. 

· EÍ , infrasci:ito oficial/ Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza . 
. a ~don Jaime . Modesto Martinez Gutiérrez~ ·en .ignorado· paradero, .: 
para que se persone en los autos sobre sE¡paración. conyugal· que· insta. 
contra él ante este Tribunal su e~posa, dofi~ Josefa Gómez · Miguel, . 

• 
) 

·• • i, 

·• 

. . 
\ 

·,. j 
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. J)Or_ E;a,usas •compi;endidas· en -el ca.non· Ú31 del'. vigente Código de De
recho Canónico, según ,más detalladámehte se expone en la· demanda 
presentada; ·tle la

0 

qÜe se entrega ,un _ejempla; ju'ri.tamente con el_ du
. pÍicádo dé la pi;esente· cédpla. y ·especialmente lo 'citamos, para que 

· · personalmente . o por :medio de Procurador debidamente de~ig:nado 
· · ante Ñotario Eclesiásti~o col}lpare_zca. en "la Salai ~e Audienéias, de · 

. ·Nuestro ·,Txiqunal Eclesiástico, sito en Madrid, qalle d€1 )a Pasa, ' ;nú-

·• 

.. mero 3, el día 12 del 'mes de. ju)io de 1949, a la una de la tarde, ,pal'a 
el · acto de la co~testaéión 'a.e la demanqa y para fijar -e,l dubium en 
esta ·causa o . al menos para suscribir el siguiente: . 
··· Si pr~cede conceder· a doña ~os~fa Gómez Miguel la s:epa~ación 

· conyugal contra su esposo, don,Jaim~ l'vJ:90.est~ Martinez Qutiérrez,' 
por las causas de sevicias .y abandonó por pa1'te· del esposo .. · . · · 

' · . El · acto !le celebrará conforme· ~ lo ~stablE:cido'. en los cáno~es 1.725 
·t si~uientes del vigente Có~igo, de' Derecho Canón_ico, y de 'm> c~m~ 
·parecer en·lá .forma, día, hora· y lugar expresados se ffjará el dubium 
en su ·a~epcia, podrá ser .qeclarado rebelde · y .se ·data a los auto$ el . 

· ' curso: .que corresponda. . · . . · 
Da.do en· Madr.id, a 23 .de t junio de ·1929.--.:...DR. ·VÚ:ERÚÑo :MATEO. 

LIC.~ HIPÓLFO VACCHIANO. . . . . 

'Edictos 

En virtuá de pt9vidéncias cl,icta(jás por· .el M ... l . Sr. · Prov·is.or-Te
'. niente Vicario · de este Obispado, se cita, ·nama ·y emplaza a los ' se

,· . . . ñ.ore'.s qde a continuación se· indican, y cuyo actual par¡idt:1ro · se des-. 
, conoc;e, para q Uf en el im¡:¡rorrogabÍe plazo ·de o.cho · día~. contado~ 
desde. el de su 'publicación en el presente BOLETÍN., comparezcan 
en este Pro11sorato 'y Notaria del hl.:frascrito, c~n cl. objeto ·d~ con
ceder o· -negar a sus tespectÍvos hijá's, abajo expr

1

esados; el .consejo 
necesario para el matrimánlo que p:ret~nden ·contraer·. cori ias . per
sonas que también se indican, apercibiéndoles que:. de no compa-" 
re~;r, se . dará al expediente e.Í curso que. CQrrespond·a ; · •, · • 

. , 1." D9n Emilio' Borrego Atocha. Hija ; .C~hcepción Bom¡go ' MÜ~Op, 
Contrayente: Venancio Criado Cam·pos . 

. 2. 
0

Don Luéas Martín.ez' Fernández. Hija: Francisca Martinez · Do-
minguez. Contrayente: ·José Gil :rayos. . · · 

'- 3. Dofi~ .Rbsa, LlopÍs Mayor .. Hijo: Joaqum Navarro Llopis. Con.:. 
trayente: ·DoJores Sena Cá.rder:i.-as. . . . 

4: Dop.a Angeles González y González. Hijo: Luis• GÓnzález ·cal
zado. Contrayente: Remedios Quesada ' .Garcia . 

, 5. Don Fran~isco Sánchez I,,}anes, Hijo: August'o Sánchez M~ima. ' 
Co:qtrayente: Alicia diú·cia Signo. . 

6. Don Mariano Fernihdez Ramós.'Hija: Cándida Fernández Rua-. . . . ' ~ . . \ 

~o, .Contrayen~e: Fei;nando Espinosa Ramos . 

• ·~ ·" 
' , . 

. ' 
·' . . 
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7. Don. Manuel Leg.rand l',{oi:erio. Hija: Ana Legrand Sánchez. 
<Contrayente: Mánuel Lázaro Riesgo . 

. · 8. Don · Francisco Cruz niaz_. liijo: J·Uan Manuel Cruz Iglesias. 
·-Contrayente: .Antonia Maria Dolores Garrido Molinos. 

9. Dofia María Hita Leira. Hija: María de la Concépofon Hita 
Leir·a. Contrayente: Manuel de la Cruz ·Dio~isio González Navas . 
.. 10. Doña Dolores Campos Luque. Hija: Antonia Sebastián Oam

pos. Contr~yezite: 1'4áximo Mora ta· Moreno. 
. H. bon Pedro Peiró.ten Oso'rio. HijD: PE!dro Peiroten Matlas. Con-· 

trayente: Dolores. ,Mufloz · de Acp.a. '.. · 
12·. Don ·Pedro Arcas Barrera. Hija: María Dolo ves Arcas Ferrero. 

Contr.ayente: Alfonso Rubio Campos. · 
13. Don Victoriano, Hilario Rodríguez.- Hij9: Valei;itin Hila,no F.~r 

.nández. Contra.yente: L,ucia Guzmán I:;ópez. 
· 14. 'Doí¡.a Ignacia 'Recio Cabrerizo. Hija: Julia Pérez Recio. Con-

trayente:· Fráncisco Garrido Arévalo. . . . r . . . • . 
· 15. Don Andrés Fernández Palomero. Hija: Carmen Fernández 
-de Frutos. Contray~nte: ·Lorenzo· Escribá Sotos.' · , . 

· 16. ·non Lm.:enzo Jiménez Zamora. Hijo: Joaquín Jiménez Galera. 
Contrayente: oaquina Quintanar Ruiz: .. 

. J. 7. Don En~ique Gil° López. H)jo: Joaquin ,Gil Jiménez. Contra-
:yente: María Paz Fernández Pérez. · · · 
· · 18. Don José' Cabati'ero·· ortega. f.lija: 

0

Joséfa Caballero Martínez. 
Contrayente: V'ictoriano Crjstóbal .Garcia Bueno: 

'19. Doña ·Haimunda Es.pil'}el Lora. Hija: Felipa Espinel Lora, Con-
trayente: Sebastián Luis Malina San 1viartíri. ' . . . . 

· 20 . . Don José · Antonio Torres Castilla. Hijo: Juan An,tonio Torres 
.Sáncl}ez. Contrayep.te: En~arnació~ . Alejo: ~anzas. ' . . 

... ·r 21. · Ddn Manuel Hurtado Velasco,. Hija: Carmen Hurtado Maque-
·da. Cc;mtrayente: José MÓya Márquez. . ' 

22 . ..:...oon José Moya López. Hijo! José Moya M.árquez. Contrayen- .. 
· . te: Carmen Hurtado Maqueda. . . .. . . 

· . 23.· Don-Sabino Faya Vega. Hija: Soledad Ester•Faya Franco. Con-' 
tr'ayente: Lui!¡ Vázquez V'illegas. 

25 . . Don Edu'ardo Agueda. BÚitrago. Hijo: Rufino Águed~ TraP.ero. 
~contrayente: Áurora Coré Grabde . 

. ·.26. : Dbn ' AJ~jandro .Per~les . Per0na. Hijo: Jesús Perales Fernán- • 
,dez. ConJ;rayenté: Eloísa Muñoz Crespo. . . 
,.. 27: Don Zenón Mateas Carretero.,. Hija·: T~resa Mateos Barb~do. 
Contrayente: Antonio Gil Mtiñ:o~. '. . · '. ., . · 

.28. Don Juan Garcia Alonso. Hijo:· Antonio Q-arcia. Con,tnayente: · 
Francisca Veiles . Pastor. 

I ' ,•• 

· ·29. Don Jesús Suárez 'Alpnso y doña· Avelina García Fernández . 
. Hija: A;eli'na Suá.rez Gar'cia. Contra.yente: Nicolé.s Cordero López . 

. . 3iL Don Celso Fel'nández . Méndez. Hija: Dµ·lce Maria Fernánd.ez 
· . .López. Contrayente: Paulino ~olina SobadiHa. ' 

• ·, 
:.. 

i. 
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31. ·_ Don R¡imundo Prieto Maflez .. Hfja:' Concepción Prieto Peché. 
Contrayente: Angel · Pozas Pulid.o. : . 

3.2. Don José Ré'Quena Amoréis Hijo: José R~querta Salcedo. Con- , • 
trayente: .Elena Fernández: ' •. •· . . ' ·,: ' · ' . · ' 

33. Don ·._ Manuel Felto Galán. HÜa: Ccfa·cepci6n .Feíto Antón. 
Contrayente: Joaquín Juzgado . Arena~ . 

. 34. Dbn Emilio García Fernández. Hijo: Perpetuo Faustino Gar-
_· cía Mart4:iez. Cont~ayente: _Ma,rf; · B~llecitero~ ·de las H~ras~ • . 

. Madrid, 10 de· julio de 1949.- EZ frovi,sor, VALERIANO MATEO.- -
EZ Nptario, GERARDO PEfiA. 

-.Crónica -'dioce·sana 
/, 

-Certamen catequístico· del Arcipre~taz~o de Navalcarnero 

· · El domingo .12 de . junio se celebró en -~avá-tca,rnero. c0n gran en- 0 

tusiasmo y bril1antez, el Certamen Catequístico del Arciprestaz~o. 
· Lo presidió el Excmo. Sr. D. Casimiro · Morcillo ·González, Obis·po· 
Xuxiliar de la diócesis, acompañado de los Preladqs mejicanos exce
lentísimo séfior don Pío López EJstr~da. Obispo de Veracruz. y éxce
lentisimÓ ·señor don Abraham Martinez de Betancourt.- Obispo de Ta-

. cámb.aro. · · · 
Ofició)a santa .misa ·el· seño~ Obispo de V:eracruz, asistierido a elÍ~. 

además de los niflos de la Catequesis y- numerosos fieles, vario,s cen
tenares . de Aspirantes · de Acción Católica. que eligie:i;on este a:fí'o Na
valcarnero · para celebrar el «Dia ·Diocesano del Aspirante,: Desde el · 
púlpito: él sefior Obispo de Tacá.mbaro exaltó lá obra descubridÓra y~ · 
evangelizadora de Espima en América, exhortando a todos a °seguir la
misma ruta de fe cristiana de aquelios gloriosos antepasados.• · 

Por la tarde, e:p. el ·templo parroquial, y con asistencia de autori-
dádes y ·maestros de todos los pueblos de la comarca, se ·desarrolló et 

· Certamen Catequístico, dirigido todo él por el seflor Obispo Auxiliar, 
acompañado en la presiljencia por ios Preladps mejicanos, arcipreste· 
de Naválcarnero y párrocos del Arciprestazgo. . _, I 

Después de Ínuy reñida competición (lo mismo en ios tres grados 
de nifiÓs que en los tres de nifias), quedáron vencedores ·tres niños de
la parroquia de Navalcarnero, uno de la de Brunete, uno de la de · 
Villa· de( Prado y uno de la de .El. A.lamo, a··los que el 'señor Obispo~ 
Auxiliar proclamó ca\npeorí~s del Arciprestazgo, imponiéndoles, ayu
dado por los Prelados mejicanos, las condecoraciones correspondientes 
y haciéndofes entrega de diplomas y libros de premio. . 

A continuación, los Prel~dos impusier.on tambié:o condecoraciones· 
a ·los campeones del año anterior y repartieron- diplomas a cuarenta 
catequistas de la parroquia de Ñavalcarnero. TetrilinarÓn lOS' actos; 

.,, 
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·con .una breve función euearistica y con la Salve, cantada ante la 
· · jmageii d~ Nuestra Sefiqra de-la C'oo:'c!ep'ci(?n, ·Patron'a de Navalcarner.o. 

Tanto el señor Opispo_Aµxiliar -coino los Prelados mejicanó.s. reci
.bieron ·du~ant.e todo ei· día cq:t?-stantes muestras de afecto, regresando 
.a .. Madrid ya entrada la nocne. 

·Acci.ón · Católica· > • • 

Clausura del curso de las jóvenes de Acción Católica 
• f ' • ' • \ ' 

El •pasado dia · 26 ·se celebró en El Escorial---según · anunciamos- la 
clausura del curso de ias Jóve_nes -de AGción ·católica: Un tren especiai 
'transportó cerc.a de· un millar de muchachas mádrileñas, que en la 
parroquia de San Bernabé comulgaron y oyeron, la santa misa, oflcta
d~ .por el Consi-liario diocesano, que_ comentó brevem~nte el. Evangelio 
·del día, Ofras tanta·s ''j'óve;neS' acudier!il'h d·e- ··los pueblos .cercanos, ·Y no 
tan. cei:carios, corno las de Arganda, ·carabañ.a, Fuente el-~az ... ,· por 
-ejemplo, que .enviaron nutridas representaciones. 

Algunos grupos visitaron· el Monasterio por la mañana,· y en las 
primeras horas de la. tarde pudieron . todas adorar la Sagrada ForJna: 

.qu~ se conserva· incorrupt~ a -través fü~ los siglos, y· recibir su bendi
·ción, por unJi e,special y amaJ?le concesión del .R, P. Provincial de los 
. Agµstinos. ·. · · 

A las ·se1s de. la tarde, congregadai junto a la ermita d~ la Virgen 
·de :Gracia, · acogieron· entl).siast.as la llegada del excelentísimo y reve ~ 
rehdisimo señor. Patriarca. . 

j . • • 

· Empezó el acto con el canto del Ave Maria y la lectura de la Me-
. moría y estadístlca, de · 1a _que . entres_acamos los siguientes datos·: la 
Rama de las· Jóvenes en la diócesis tiene en la actualidad 138 centros 
parroquiales (60 en la capi'tal y 78 en pueblos), 24 centros internos en 

,colegÍos, tre§ en sanatorios, tres especializados p.e universitarias, cinco 
· · -<i~ Eriseñanz~ media en la. Normal, In¡1t;itutqs y Academias particula-

re.s, dos de oficin.f~tas, pueve de obreras y cinco de ,San·ta Marta, p'ara 
. sirvientas,. que hacen un total de 189 centros y. agrupan 10.905 aso-. 
ciadas, -a las qu·e hay añadir 12.269 aspirantes Y. 8.319. niñas de Ac~ión , . 
Católica. Las propa-gandistas . han visitado en este curso 108 pueblos. 

, con un total de 211 visitas, que,, sumadas a las' que han efectuado en 
, • i #, 

-centr.os de la capital, colegios, S!},natorios,i etc., y_asan · ~e las 400. 
· · ~l señor P.atriárca expresó su. al~griá JI s~t.isi acción tanto por en- ·· 

contrarse. entre. las Jóvenes de Acción Católiclt, «flor y gala de la dió-
, cesis de Madrid-Alcalá~, coino'· por la abundancia de trabajos r'eau-- . 
zados. , Enµmeró \as 1,aracteristicas de la juventud, q_ue_ «es atrevi_
mient·o, osadía, entusiasmo, optimismo, . gener'osidad, fogosidad, ale

;:gria», y.q_ue no $e J?03een con perfec~ión •más- que con virtud 'cristiana. 
. . ' .. . . 

. ' 

. . ' 

. ' 
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Habló de los ~ones del Espiritu Santo c"oino único me'dio de conser,var 
la juventud dei espiritu ha.!\ta la muerte. I?,ió como prim,era consigna. . 

··«estud\ar con· de;voción, . no. sólq cpn luces del entep.d1miento, sino con 
afe·ctos· tle· la voluntad,' los: dones· del Espíritu ·santo. Pedidle ·.¡¡;' El y a 
la San~isima Yirgen, · que es la Madre, · que os lo~ .,coticed¡Ú Siempre, 
y armadas de ' ésos dones, lanzaos a la pele'a». · ' 

nió · también .como consigna «que o; fijéis · en vuest~os deberes ue· 
J • . 

jo~enes y de A¡!ción Católicá.' I;?e ~ación .. . ...:....Subr.ayó_:.._. De acción que 
tiene ·que ser .hija del amor. Que penséis si sois' y os comportáis como 
j!'.Jv~nes de Acci'ón Católica dentro d(;l . vuestro hogar, y después ... , fuera; 
en él apostolac:lo. Es natural que Madrid' se lleve la atención principal; 
nero a mi in,e da mucha _pena que en algunos .pueblo¡; no haya' toda-· 
via Juventud . Femenina de Acción Catóiica. Es nec·esario que la haya 
~n todos." Y hay elem(;lntos para que l_a haya en ·,tod-qs. Poquitas. La Ac-. · 
·ción Católié!a es otn,a de mucho, no de· muchos. · Seleccióm... · 

• <<Y p.ara ias . de Madrid, una C'onsigna p~queñitá,-1pero muy simpá-
tica.» Encomenqó a las Jóvenes de Acción · Católica la.·Sabatin~ que 
empieza a restablecers(;l ahora en ·honor ,qe Nuestra _Señora de la , Al
muc:lena; y. terminó «con la bendición en n<ilmbre tle Dios. Con ella. os · 
cfoy' todos . los afectos hé mi ·<;orazón, mi agradecimiento, que es muy 
grande; la · seg'uridád de mis oraciones par.a que Dios siga bendicién
doos y haciéndoos , a todas mód~los · de virtud y constancia en vuestro 

· trabajo, para que Dios esté siempre ·con -vosotras y vosotras con E>ios». 
, Las Jóvenes de San. Lorenzo dél Escorial .obsequiaron .!l las visitan

, tes can unos .preciosos· bailes tipicos de la región, a · los. gue corres
pondieron, en representación de las niadrilefias, ·las de las parniquias 
de San Andres y San Pedro e.l Real con -~cántico, de seguidillas, aco:m~ 

' pafiadas por 'las bandurrias de las Aspirantes· y .Jóvenes del suburbio 
' d~ San Diego, que tienen una magnifica rondalla. . 

' ' Muy cordialmente felicitamos al Consejo Diocesano y a todas 'las-
asocfadas por la espléndida y próvechosa ·labor desarrollada durante. . 
es.te cursb pasado, pidiendo al Señor siga "bendiciendo las nobles an
sias cíe perfección y 'apostolado que late en ·el corazón de est·as jóvenes' 
madrÚeñas, «flor y g~la de ituestra diócesis». · 

... ' . 
· Normas de moc!estia cris'tiana 

. vigentes en la- diócesis · de Madrid-Alcalá desde 1.0 de enero de 1949. 

Const. 374 del Si~odo Dioces:ano.) 

.«Los rectores · de la · Iglesia y sus sustitutos; tanto regulares como 
seculares, aun exentos, no permitan entrar en sus , iglesias u . orator•ios 
y no adminisven· lo~ Santos. Sacramentos, especialmente el de la Sa
,grada Cqmunión, a aquellos fieles ,que ofendan la.s ,reglas de la mo
destia cristiana en él templo. 

r • • 
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,_' Las mangas han de llegar r{asta la ·muñeca.· ·. 
- N.o deb:en qmitit~ Íás medias, salv¿ en menore~ de diez. ~i'i,~. 
- EI° barde inferier del vestido lía. de llegar ¾asta la mitad ele la· 

pierna, aunque para l~s niñas puede tolerarse que llegue 
· solamente hasta cubrir las rodillas. · 

- La parte suP.erior dei' vestido rio d,escienda mu.cho del ~anque 
· del cuéllo. · · 

' - No se transparenten, ni marquen flxces,i~amente las formas ~E:) 

· cue~po.» 
·.·, 

, . . i 

. '·.,; • . 

Crónica ·· general. 

Proceso · de ,Beatificación 
de la V. M~ Soleda(,l Torres A costa 

... ' 
. . . . . 

, 
.,., 

Se ha. celebr·ado ya en Roma, en el Palacio Vaticano, la sesión pre
paratoria sobre los milagros atrjbuidos a la iutercesión de la venerable
sierva de Días, Soledad Torres -Acosta, fundadora del · Institqto de Re
ligiosas Siervas de Maria, Ministras de los Enfermos, cuya Casa Madr'e . 

· está: en· Ma:drid, plaza de Chamberi, número. 7, y la .Residencia d·e la 
Ouria general, en Roma. Vía Antonio Musa. n.üñiero 16. 
· ' Fué el día. 15 de agosto del afio 1851 cuandb tuvo· principio en Ma-

, drid la fundación d~ este Instituto, honra ·y gloria de la nación de su 
origen, 9-edicado a la .nobHisima' y consoladora misién de . as~stencia 
cie ' enfermos a domicilio. I 

' .Lll. Vener.abJe vió la, luz del dia el 2 de diciembre del año 1826, en· 
fa capital de España, y -en ella erttregó su santa alma al Señor el 11 de . 
octubré del año 1887. " ' • . 

Fué también Madrid el principal cai:npo de a~ción donde desplegó 
sus heroicas virtudes, y sobre todas, su asombrosa caridá:d duran.te ei -

·, cólera morl;>o r¡ue ~1 ,:año 188~ asoló la capital de 'la nación y las re-• 
giones de V_alencia, Aragón, Andaluc_ia, Nav~rra Y-,CastUla,- en que · ya . 

_se encontraban las Siervás de M:aria. · 
1 

N6 s~lá.~ente conocen bien todas .las clases sociaies ~adrilefias la 
labor fecunda, caritativa--so8ial~misfonal que ejerce el Instituto, sino · 
que, extendido éste por la m'ayo·ría de fas capitales y ciu_dades de1 

' . . 
.. ·España, es· tambi,én experimentado y admira.do en· Italia; Francia, In-
. glat&rra, Portugal, Estados ·Unidos, Argentiná, Uruguay, Méjico, ·islas 

de Cuba y Puerto R~co, P.efú, Bolivi!:!,, Pa,n.amá, Colombia y el Ecua
dor. · donde tie~e establecidas nuineros,as éas.as el Instituto; 

Dios 'haga que ·en este Año Santo, año de- bend!ciones :ir gracias·. 

• 1 
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extr~ordinaria~ co~ que .Nues,tra ~~t~ I14adré la Igl~sia nos regala, 
sea la beatificación de' la:·ven'erable,M~dre ·soledad Torres ·Acosta una 
~e las bellas aureolas que enriquezca .de frutos co'nsofado~es su cele-
bración, · · •: · ·' · 

Necrol~gía . ·.: 
. . . 
Han fallecido en las fechas 1nd,icadas lo~ señores sig_uientes: 

. El 16 de junio, el R. P. Arturo ·Romero, de la·.Compafiía de J·esus . 
. en el N'oviciado de .Aranjuez. Fué alumno de este Seminarfo Conciliar : 
desempeñó ~l cargo de cura de ·chozas de la· Sierra, desde élond~ in
gresó en · la ·Compañía de Jesús. . . 

El 21 de junio, don-.PauUl)o .. P,,.b:;i.los Bust~map.te; pad·re .,de-1 ·pr~sbi- . 
t ero don Juan Manuel, Coadjutor de la .parroquia de San José. 

. "· 

., 
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..¿Pueden· los novios ser castos?, por Hernán Benitez. 208 Qágs. Cubierta· . 
' ' a dos colores. Preñio, 15 p.ésetas.' 

El' libro que preseµtamos es de un~ perenne actualidad, acentuada 
·en estos ·tiempos po,r los avances del materialismo m~ grosero 'en te
mas de amor. ¡Qué .dique oponer a esa corriente malsti.na que falsea 
.ese don s~bli~e" S.Oncedido· al 'hombre por e( Cre_ador i ¿Ct'.>mo conse
·guir que jóvenes y muchachas, al llegap la época del noviazgo; sepan 
-conducirse cual conviene a tóda persona· digna, y más a todo cris-
•tHmo? . 

• . El insigne escritor Hernán Benitez, divide su.-Ubro en cuatro ca-
pituÍos. ' · · · 

Capitulo I: «Castidad y nov,iazgo; . Capitulo· II: «¡Joven, cuida tu-. 
.amor! > Capitulo III: «El matrimn.o,.¿es iyi fracaso?> Cap1tulo tv: .«Un._ 
1nflnito amor». 

No acorn,ejamos, indistintamente, a todo joven o muchacha •su ' 
'lectura, sino sólo a los jó'venes y muchachas que están ya com:pro..ne-
.tidos en el noviazgo o próximos a él. . . 

. ., 
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' .. Alo.cucic;:,n pa-storal ·sobre lg condenación 
~el comunismo · 

,\ 

Al Venerable Clero, así Secular como · Regular, y a todos los fieles 
.cristianos de nuestra . dióaesís. 

¡ 

Venerables hermanos e h'ijos amadísimos: P_or medio del Excelen- ' 
tisimo y Reverendisimo Señor Don Cayetano Qicognani, Nuncio Apos-

. tólico en España, hemos recibido d~ la Santa· Sede copia auténtica 
del te].Cto óflcial latino y de la correspondiente' versión castellana del,. 
reciente Decreto ·de 'la: Sagrada Congregación ·de-1 Santo Oficio, rela
tivo al Comunismo, a fin de q~e se difunda debidamente stl con~ci-

. . ' 
miento y se promueva sú obseryación. . 

En amorosa obediencia a la Silla ,Apostólica, os damos éonoci-
miento .de . documento 'tan importante. y requerimos. vuestro auxilio 
para qúe sea divulgado Y' fielmente· acatado. 

Helo aqui: ' 

Sup~ema Sacra Congregatio S. Officii 

.• J 

Quaesitúm est ab hac Suprema Sacra C.ongregatione:. 
. l . . utrllm licitum sit' partibus communistarum nomen dare vel 
eisdem ·favorem praestare : 

2. - utruin llcitum ,sít edere, propagare vel legere lj.br
0

os, periodici . 
diarir¡. vel folia, quae doctrinae vel actiorti coi,imunistarum patroci-
nantur, vel in eis scrib~re; . . 

3. utrum christifldeles, qui actus de quibus in nn. 1 et 2 scienter 
et libere. pósue;rint, ad Sacrámenta admitti: possint; . 

4. · utrum christifldeles, qui cGmmunistarum doctrinam tnaterla
llstica;m et _ antichristianam_ profltentur, et

0
in primis qui eam defen- . 

-dunt vel propagant, fpso facto, tamqu~ril apostatae a flde catholica, 
· inctlrránt . Ín . exc-ornmuniéationem speéiali mo.do Sedi Apostoliéae 
~e~ervatam. · _ . . ., 

Eml. a~ Revmi. P.atres, rebus fidei a.e morum tutandis praepositi, 
pr,aehabito RR. DD. Consultorum voto, iri consessu plenario feriae IIT 
(loco ·ivj, cÚei ·2s Iunil 194.l), resppndendum decreverunt: 

'lo , . , : 1 •• ' I , ' 

• Ex Commentario Of6.ciali Acla Apo,tolic(le Seili,,, 19~?,.n. 8, png. 334 . 

.. 
' 
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. 
Ad. l. N'egati've: commun~s~us enim est materialisticus et anti

chri~tianus; communistarum autem duces, etsi verbls q:uandoque 
profitentur se Religionem noJ:l oppugnare, re tamen, sive d<;>ctrina. 
slve actiohe, Deo veraeque Religlonl 'et Ecclesiae Christi sese infensos • esse ostendunt; 

Ad. 2. Negative: prohibentur enim lpso ,iure (cfr. can. 1399 C. I. C.); 
Ad 3. Negative, secundum ordinaria principia de Sacramentls , 

denegandis iis qui non sunt disposlti; 
Ad 4. Af firrrtative. . 
Et sequenti feria V, die ~O eiusdem mensis et anni, Ssmus. D. N. 

Plus divina Providentia Papa XII, in solita audientia Excmo. ac Revmo. 
Dño. · Ádsessort S. Officii impertita, ·relatam Sibl Emorum. Patrum 
resolutionern adprobavit et in. · Actorum Apostilicae Sedis · Commen-
tario~·0fflcial~ promulgari iussit; ' 

Datum R01nae, die 1 Iulii 1949. 

i. .. ffi s. 
P,ETRUS VIGO~ITA, Supr. S. Congr. S. Officif ,Notarius. 

Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio 

DECREl'O, 
.. , 

. . ' 
A esta suprema Sagrada Congregación le ha sido preguntado: 
1.0 A ver si es lícito ínscrÍbirse en los partidos comunistas o fa-. . ' 

vorecerlos. , . , 
2.0• /',. v_er si es lícito publicar, propagar q leer libros, per1ódicos, 

.diarios, folletos, que fayorezcan la ·dóctrina o las actividades-comunis
tas, o escribir .en éllos. 
. 3.0 A ver si pueden ser admitidos · a la recepción de los ·· ~antos. 

· Sacra~entos aquellos fieles que consciente y libremente hayan rea
lizado aqueJlos actos de los que hablan los números 1.0 y 2.0 

4. 0 A ver · si los fieles. que profesan la ·9octrina, comunista mate
rialista y ari.ti0ristiana, y . principalmente los que ,la defienden· y: 

, propagan, incurren 'ipso facto en .la excomunión, reservada spec;ali 
modo a la Sede Apostólica, como apóstatas d~ la fe católica. 

Los. Emine,ntísimos y Reverendísimos Padres que tienen a. su cargo 
la defensa de , lo que toca ·a la fe y a las costumbres, habiendo escu.
cha<;lo el voto 'de lo.s Reverend~imos Consultores, ciecretaron, en la 

· sesión plenaria del martes (IV lugar.) 28 de júnio de 1949, que se 
deóía responder: ' ' · · · · 

· Al 1.0 
• NEGATIVAMENTE; porque el · comunismo es ma,térlalista 

Y· antÍcrfstiano, y sus jefes, .aunque de J?alabra -digan algunas v,eces 
· que ellos no , combaten la Religión, sin embargo de hecho, o con la 

,, .. 



·1 

- . 264 -

doctrina o con las obras, .se mu_estran ene:rµigos de
0 

Dios, de la .. ver
dadera Religión ,y de la Iglesia de Jesucristo.-

Al 2.0 . N_EGATIVAMENTE; como cosa 
1
que está prol)ibida por el 

derecho mismo (cfr. can. 1399 C. I. C.). . . 
, Al 3.º 'NEGATIVAMENTE; de acuerdo con los principios ordina
rios sobre la denegación de los Santos Sacramentos a quienes no 
tienen las disposiciones necesarias · para recibirlos. 

Al 4.0 AFIRMATIVAMENTE. 
El jueves siguiente, dia 30 'del mismo mes y año, Nuestr~' Santí

simo Señor PIO, por · 1a divina Pr0videnqia Papa duodécimo, en la 
audiencia ordinaria conc'edida al Excelentísimo y Reverenoisi~o Se
,fío1: Asesor- del Santo Oficio, aprobó esta decisión de- los Emirtentí
simos· Padres,. que se le pre~entaba, la · confirmó y mandó que se 
p_ublicase en' el Comentario Oficial de los actos de la Santa Sede 
Apostólica. -

Dado en Roma, el primero de julio de 1949.-PEDRO VrnORITA, Nota
rio de ' Za Suprema Sagrada Cong. del S. ·o. 

* * * ~ 

Pocas pálabras, ven_erables hermanos y amados hijos, para dar 
realce a la importancia y oportunidad de. ese sagrado documento. . 

Todo · el mundo católico lo tendrá desde ahóra por l~y, y quienes 
lo contrav_engan a sabiendas serán excluidos de los sacramentos y en 
ciertos casos incurrirán en excomunión y hasta habrán d~ ser tenidos 
por apóstatas. 1 

Cáncer que e:orroe la entraña de la sociedad 'moderna y amenaza 
con la muerte de nue~tr·a civilización es el Comunismo. Negación de 
todo lo divino y p~rturbación de todo lo humano. 

Aca~o haya aúñ pueblos que lo ignoren o lo duden, pero no el 
español, que )o ha padecido en 'su propia c8/rne, y sólo mediante la · 
dolorosa y sangrienta operación quirúrgica de nuestra 'cruzada ha 
logrado verse libre de él; pero llora todavía sob~e las ruinas amÓn'T 
tonadas, sobre las tumbas de tant?S mártires y el luto de tantos ho_: 
gares. 
· La solera católica de los españoles y su ·acendrado ·criterio en 

materia de fe no permitió la duda. · Asi como, hace medio siglo, el 
Modernisll!O religioso, última forma adoptada por el ;-acionalismo an
ticristiano, no pudo arraigar en nuestra Patria y fué unánimemente 
r~pudiado, así también al Comunismo todos en ella ' lo tuvieron por 
radical.Ínente co~~rariq a nuestras cree;11das ?ristiapas, y cuando, 
enmascarado. bajo el Frente Popular, llegaba ya a la cumbre del Poder 
publico, un estremecimiento de horror sacudió a España. y el Ejército 
y las· Milicias empuñaron las armas para ahogar en sangre la maléfica 
semilla y d~rrocar la tiranía comunisma, por enemiga de '1a Religión 
y de la Patria. El lema de nuestra cruzada, que brotaba de todos los '. 

"· 
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;Jabios-nadie ha po.,didq olvidarlo aún:..,_, éra: ¡Por Dios y por Es-
pañ~! , . .. 

Mas asi como en otros país.es de me~os sólida formación religiosa 
logró el .Modernismo de antafí.o extenderse mlxtiflcá:ndo y bastard~an-

' do la idea éat.ólica,. por lo que f.ué oportunísima ¡a conde.nación ponti· 
iicia que Pío X, de santa recordación, fulminó, asi también el sat.il
nico Cóµiunismo, enmascarado, ya con telones tle acero. ya con apa
riencias de cristiana solicitud por el bien de los pobres, se iba infil
trando · en las mentes y los corazones de algunos;· no pocos, cristi~nos 
Y venia siendo fomentado por ihtelectuales revestido de ideas cat'ól1c3:s. 

Pero en lo altó· del• Vaticano hay, un vigía puesto por Dios para 
:.salvaguardia de la Iglesia, y el Espíritu Santo lo asiste en cümpli
:miento de la dtvina promesa: <<Yo estaré con vosotros hastá la con

.. sumación de los si~los»; «los P(?de:ces del infierno no pre.valecerán~. 
Faro de luz guiadora a puerto segur,o en medio. de las borrascas . ' ' ' ¡desencadénadas, la füz del Vaticano derrama sus destellos sobre toda 

Ja tierra; ·CüantOS · pueblos . dirigen · su· proa hacia esa luz se salvan. 
;y los que no la siguen, perecen. · · 

' 1 • • 

La voz del P~pá. ha .hablado en el 1momento oportuno; cuando 118: 
." ruzgado , gue el engafio comenzaba a tomar ·cuerpo ha pi:onunciado 
J-a sentencia ctue desengafia. · 

Si los 'españoles no . necesitábamos · de. ~se desengafio, Sentimos 
grandísimo consuelo .al deducir de las ·palabras del Santo ()flcio, con- · 

' fürmadas con ia soberaria autoridad del ,Vicario de. Cristo, que es· 
verdad qµe cuando España luchó cbntra el Comuni:;¡mo luchó por Dios, 
que los q_u~ en ·nuestra ·cruzada cayeron cayeron :gor Dlos1, y qu~ al 

', '.constituirse, _ ~on, su Caudillo al fr~nte, · en ·baluarte contra el Óbmu
:nismo, es un baluarte al servicio de Dios y de la Iglesia. 
· Entre nosotros nadie tiene e~a hlbrida éoncepción de Cotnunism~ 
,compat.ible cpn Catolicismo. Nuestros hermanos de Patria que sos
:tienen . ideas comÍlrnstas ·nunca se han sentido ' hermanos nuestros 

• - ,. ... • 1 

· en la fe.; pero en algunos paú:es comenzab~n ya a pulular p~rtidos 
,!de sedicentes catóUcos que defendían el Comunismo o proclámaban ' ' . 
.:su alianza con él para reme.dio de las injusticias . sociales. 

,Ese funesto equ1vb'co no podrá ya prevalecer:, la Cátedra de Pedro 
. : na desenmascarado ese error. . . 

· · El Cómuni:;¡mo es ·materialista y anticristiano; aunque a veces sus 
jefes disimulen o miintan, sus o!Íras demuestran que tanto su' doc

•'i;rina ·como su acción· son enemigas de Dios, de ·1a Religión. verdadera,· 
. , . . ( ( .de la Iglesia de Jesucristo. " · · 
. Quien pi:ofesa,. pues: siendo cristiano, el 'cómimismo, mcurre en 

. -exccn;_nuríipn ~specialmente reserva~ia a l'a. Santa Sede; y si n.0 profesa 
· su doctrina, pero '.se inscribe· en· él, incurre en. excomunión ·simple

mente . reservada ~l Sumo Pontífice <can. 2.335); y si . no se inscribe 
-ni lo profesa, pero 10· favorece ,y a..yuda, es (can; 2.316) sos·pechoso· de 
Jler~jia, y por tanto, -si después de _am9nestado·· no se corrige, debe 
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apartársele de l9s actos legiti~o¡; (can. 2.315) ;_ !• como termiñ~te :..._ , ·, 
,m.ente (lispo:ne ei Sarito Oficio, si ·favorece a · sabiend~· al Comuniªmo;, 
y edita., PI'.Opaga o-·:i.eé sus 1ibros, folletos, p·eri9dicos y hojas o· ~scribe, . 
er¡. ello( no pueden re·cibir los santos sacramentos. Es más, -los que 
sin profesar·· ei . Comunismo nl inscribt-rse en sus ·:filas lo ~apoyan y se· 
coaligan . co~ é1;· por cuanto· 'son sospechosos· d~ hereÚa. · si perduran . ' . . . ' 
en esa actitud seis meses cumplidos, sin enme;ndarse, deQen se11 con-
siderados como .herejes y sujetos · a lás mismas ·pe:nas que .ellos; es; 
• ·~ - ~ i 

~ éiecir, son apóstatas de• la fe católica, -a tenor' del cahon 2_.314. 
lt'. . . •• • • • '· 

. · Los campos quédan netamente deslindad9~; no cabe :tnez~l~ m. 
alianza ·de , la. luz con las ctiniebia,s. · 

- ' ..... ,, 

.. 
•' -, "' le, • ' 

' r , 
~ . 

.. .Pero cuidado; que puede acechar, un error que seria funesto. ' 
El Comunism:o calumnia ··a ia ·rg1Jsia ere Cristo· '.namápdóla ene-· 

miga de la justicia social. y. de la r~dención . económica de .cuant0s: 
se ven atenazados por la' miseria. • • ' I 

y •harían juego a e~a calumniá cuantos interpretasen . fa conde:.. 
nación del comunismo conÍo condenación. de fos justos progresos . de· · 
la ·justicia social. -

La voz de Roma, -?UYO eco resuena en las ensefianzas· de toda. 
la Iglesia docente, es la pr

1
imera y P,rincipal y más eficaz p_ropulsora 

de esos progresos .. El piloto del Vaticano conduce la nave de la Iglesia 
rumbo a Úná nueva etapa de. civilización cristi_aria, desde ·la cual,: 
cuando haya sido alcanzada., parecerá la etapa actual tan abominable· 
e in,justificada · como ahora nos lo parecen aquellos lejanos siglos en.· · 
que la hur_nanidad se· dividía en .sefw~es y esclavos. 

Hay, -por , desgraéia rriuy lamentable, católicos· que no quieren se
eundar esos impulsos ·de -Iá Iglesia. Los que se hallan bien avenidos . 

·. con las 'inhufnanas y anticristianas desigúa,ldades económicas, en las: .. 
que a algunos .pocos les sobra to<;lo y a muchos, muchísimos, les falta . 
todo, no quienes ni ~ir hab~ar de 9ue se han, de repartir mejor ¡ós. 
frutos del humano trabajo y los bienes de la. -tierra, de modo que · 
nfngún miembro de una sociedad que se ,I,Iame ci~ilizaéla · y cristiana 

• carezcá d~ lo indispensable para llevár vida digna de seres humanos .. 
A lo Q.'lás, sienten l¡¡, fraternidad humana como 11n· latido de em~ción.· 
que se satisface con da.'r una limosna'. Pero ¡.¡o admiten que se ' deqa· · 
reformar· y poner en°buen -orden una· sociedad ·tan desorganiza.da que· 

'no sirve· ·para que todos cuantos la forman tengan en ella y por ella· 
¡3,- cubierto sus necesidades vitales; como. debe &er, ya qÚe ese es el. 
fin para el que la nat1,1raíeza ha hecho social al hombre. 

• • • • j 

, . .· . P.redicad sin desmayo, venerables sacer4~tes, contra el error de: 
esos católicos, que. sinceramente son católicos, pero ' inexplicablémente· 

~• est3;11 .~n ese error. ,Difundid· la do,ctrina -social c¡:1.tólica, única ,reme-·' 
diadora d~ 1?-undo. Y cooperad a esa difusión los seglareJ Úeles hijos; 

• ~· ... / • r 
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,de la Iglesi_a, especialmente -lo~ que, 'uamados por Dios a las gloriosas 
filas de la Accion Católica, debéis esforzaros por llevar su luz y su 
<doctrina a todos los q~~ 1a desconocen. . 
. Pero: nunca · habléis de · irijus~icias socJÍlles sembrando odio entre 
los hombres, sin0 derramando ámor de hermanos. Contribuid a . qué 

. las· injusticias' sociales sean vistas y sentidas y a que' duelan a todos, 
·.Y mov·ed á remediarlas; perq iluminad siempre con luz de ·caridad 

• que purfnca y redime . CU;\nto 'toca. ,füJnca levantéis _ llaman¡,d!).S de 
· odio; que incendian, destruyen y ~nnegrecen. Esta es el arma peculiar 

,del Comunismo. No lo · inütéis, no manchéis vuestros labios con des
, garres demagógicos ni vuestrás manos manejando las innobles armas 
-de ros ·enemigos de Dios: · · 

Y , para term.in~r. lo más importante: 'la Igl~sia condena el .Co-
, munismo, pero ama a los que han ·/mido en es.é satánico frenesí de 

·destr.ucción y de odio; los ama y desea· su ·conversión. No .Qui.ere Dios 
la :rri.uerte del pecador, · sino que · se convierta y viva. Dios' nos enseña 

·'.que odiem<:>s el. delito, péro· compadezcamos al delincuente y procU-· . 
remos amorosamente su convétsión y· su bien. 

Orád por los comunistas; ahogad el mál en el bien: pedid por '1a 
inte~cesión de · Nuestra Señor~·- la Santísima ·virgen de Fátima la 
,convérsió:i;i ele Rusia, y con redoblado. fervor suban al cielo vuéstras 
· o'raciones rogando que dé a los gobernatj.tes · a,cierto para curar ia 

. ilaga de ia injusticia social; que cori la fálta ºde · fe . en JesuclistQ y 
desesperanza de la vida del cielo y de consoladora' caridap, es )a que 

. . causa ~Se malestar hUmaHQ, lÓs quejidos y •lOS OdiQS que infierhan al 
mundo. · · , · , 

·nad¿s para ·Madrid, ·en Vigo, ~l 5 de agosto, fiesta de Nuestra Señora 
' , -de· :las Nfeves de 1949

1 
. , • ' • . 
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· , DocÚD;lentos· de la Santa ·sede-
... : ~ . 

·.. 
,, 

/ 

Disc~rso del Papa a los c~ngresist~s de Sa~idad· 

El 2s· de junio, Su ;Santidad Pío ·xII recibió ·en audiencia. 
a los p~rtfoipantes en la Asamblea M1.mdiál" de Sanidad, en 
número · de cuatrot:ientos. Con tal motivo; el · Padre Santo, . . . . . . 
pronunció el · siguiente· discurso:. 

Sí. es penoso, mucho tiempo, después de la cesa"Ción de las h_osti
lidides, ver que todavía los rj1alentendidos, '. los p,rejulcios, los . . con
flictos de intereses ·o de ídeologias hacen ·quedar índetinídam~nte en . 
suspenso la solÚción ·de gravés problemas y 1a liqui<;iación· de lamen- · 
t"ables con~ecuerrcias de la guerra, ·es, p~r ei contrario; un _motivo, 

. de -gozo y de · confiánza comprobar que, ' ·ai · menos en un punto-un 
punto. de exc.epcional írnpor'fanéia_:_; la mayoría de las naciones, p~se

' a la .tensión per;·istente de las relaciones ·en el terreno eco~ómico, 
iOCial, .politiCO, moral, se · Unén, sin e!Abargo,. pa°ra 'Úabajar en 'c~mún 
por" .el -progreso tle . la salud universal, impuls·ados ·no solamente por 
una preo~upación j~stiflcadisima de defensa' recíprqca, sino ·por ' un 
loable espíritu de a,yuda mutua y de solidaridad. Recibíros con 6casión 
de este trabajo eri común es para Nos una satisfacción profunda, y 

· os damoi ias gracias porque habéis querido proporcion~rnosla. · 
Con frecuei:ici~por. desgracia, . con ,derri.asiatla fré'cuencia-, , el 

miedo es el origen de muchas sabias m'.edidas, y, · por razón· de este
·origen, aq~éllas· exceden los limites trazados por la prudencia Ínisma. 
En ."el ca-so· presente, . la· defens0:, e~ si legiti~a, contra un ¡Peligro 
inminente de contagio ha conducido en el curso de la Hist0ria ·a la. 
adopción · de leyes . rigurosas, cuya ~jecución, todavia más rigurosa, 
hasta la cru~ldad, no puede explicarse sino por el ~nloquecimiento 
de las poblacionf)s. No hay necestdad de remontarse hasta la celebé

' rrima, peste de Milán en 1630. No está tan lejos, ·entre otros · muchos. 
el recuerdo de -aquella lamentable odisea de los P,~sajeros del Matteo 
Bruzzo, en el otoño ·de 1874, errando a lo largo del océano, rechazados 
de todas part~s. incluso a cañonazo~, porque algunos -ca;os de cólera. 
advertidos a ·bordo ·habían seqibrádo el pánico sobre todo el litoral 
atlántico. · · 

Sín llegar hasta ~eso, las medidas de cuarentena,. antigu·amente· 
terribles por SU dhración tanto <!OIIlO por .SU severidad, e,nO sometían 

' a los pobres pásajeros a una, situación fisiéa y moral deploráble, 
por no. e hablar de los perjuicios sufridos por Ia economía pública? 
Gracias a: que Dios al crear al hombre a su imagen puso en su éora- . 
zón un in1itinto patural de- bondad. Una veZ' pasado el primer momento 
de irraciona~ terror, una vez .reeobrada . la sapgre- fria, se·· intentába. ·: 

~ -
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conciÍiar lo mejor qüe se podia los· deberés de la Humanidad con los 
de la séguridad común. Poco a poco, los' pr_ogresos d~ la ciencia, de 
la higiene, qe la pro~laxis. y de 19: terapéutica _han permitido, sin 
perjuicio ·de esta seguridad, ·atenuar y endulzar el tratamiento dado 
i;i, los viajeros sopechoso~ de la menor posibilidad de contami;nación. 
Primero se estimaba con toda razón que no h¡¡.bia por qué hacer 
pagar a los inocentes, a los hermanos, -ya suficientemente probados 
_por la insalubridad o la crisis pasajera. de · la · salúd en su;. paises, · 
penas' con 'las · que sólo se ,deb'ia castigar a . lo;. culpables. Por el 
contrario, se comprerid.ió él d·eber de darles a ellos los Pt:imeros los 
socorros ,que los nondrían al · abrigo del mar y los harían, a la ·vez, 
inofensivos para: el resto de la gente. ' 

Este jus_to: s~ntimiento <;le hum.anidad ha dictado la ini_ciativa • 
. que gradualmente · ha tomado pr.o.pórciones tl:!,n vastas,. que se ve hoy 
a casi todas las ;naeiones tomar parte en vuestra Asamblea con el 
envio de delega.dos u observadores, sin · contar a los re1)resentantes, 
de. las organizaciones intergubernamentales adheridas a. la Organiza-
ción Mundial ·de Sanidad. ¿En cuántos· pueblos, sea a consecuéncia· 
.de sú. pobréza o d'e su impotencia, sea por el hecho de estar aún

, retrasados en su civilización, su ciencia . o su . técnica, el nivel de· 
la · higiene y de la sa~ud es -muy' inferior al de l~s otros ·paises? Las 
epidemia~ periódicamente recurrente~ y las . endemias permanente~; 

· los conducen poco .a poco hacia -la, ruina, y las estadfstica, por re'
cientes e imperfectas que sean, muestran, el / peligro· amenazador de: 
désaparición de- tribus y pueblos enteros. ¿Seria tolerable ver a: nues-

• • • • - • I 

tro~. hE;rinanos sufrir enfermeda:des y ·taras fisicas, que los· llevan re. 
veces hasta ia extinción, mientras qUe en 'el mundo tantas otras so·
_ciedades han llegado a .uh grado tal de perfección sanitaria, que la 
mortalidad precoz disminuye · en .ellas progres1vamente, y los azotes 
hasta el presente más irreductibles retroceqen paso a paso? , . 

No s~ · alabarían bastante las infciativ3:s privaqas o . parti9ulares 
que· nan facilitado los · recursos flnanciéros y han pricstado una in
agotable . :abnegación por el mejoramiento- sanitari_o de los países 
menos favorecidos, . sobre todo gracias a las ·9bras . misionales;" pero 
estas iniciativás no bastarían por si solas, y la Organización Mundial 

. ·d·e .Sanidad 'aporta a esta empresa, eminentemente humanitaria .y 
spcial;· un concurso.más universal, más concertado Y, por consiguiente, 
de una eflcaéJa m.ás segura y. más · rápida. 

Obedeciendo a este noble impulso de bondad Y. qe . solidaridad 
·· humana, vosotros · servis · .también a los intereses de caciá una de 

vuestras propias naciones, ·de .aquellas mismas cuyos . ser~icios sani-.. 
. tarios . está.in mejor do;tados y equipa<;losi en que. la educación higiéntca 

-y física de la población av-anza m~s dÜigentemente, en que ·la legis-
1 lación 'prevé del nfodo 'más sabio el mantenimlento Y :el progreso de 

-la salud ·pública. •. · · · 
·Es que ni 1.a ·vigila~cia, ni los cuid~dos, ni _las instituciones, p·or 

,. 

•• 
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perfect.as que se las· suponga en cada ·país; nó suprimen, si .no se 
·ati~nde a ello por Úna·· a·cción ge:neral.y combinada, l9s rlesg'ps, cre
cientes sin cesar, originados por la frecuencia de las relaciones in-

,. ternacionales, de los movimiento~ de población; d~ los · desplazamien
. tos y .de las· inmigraciones forzadas o voluntarias. 

¿.Hay 'meciio más ·apto para obviar. esos inconvenientes que .traba- :. 
jar sin desmayo y simultáneamente. por, la· elevación de la· salud .en 
toda~ las -regiones y eri .todas la~ clases de · 1a Fiumanidacl? Esto es 

• , • • • • • J 

lo que vosotros, ..señores, . hacéis y a lo que os aplicáis partícularísima-
menté durante los día~ del Congreso que os re:une. 

' 'U:n punto•ha, átraído especialmente nuestra .ateri~ióri en la lectura 
de vuestro programa y de. vuestros tn!,bil.jos: la ·sigfµficacióri, a la 
~ez más exten~a y más profµnda, que vosotros o.ajs á la ex.pl'esión 

··<<la salud~. Esta no es a vues.tros ·ojos puramente negativa, como si 
. . ,. r . 

la ,salud en general consistiera en la simple. exclusión de la enfermedad 
. corporal. y de las taras físicas, como si la salud mental ,en particular 
·. no dijera 'nad~ más ·q~.e la ause~c~a dé ·to~a alienación .o ano~alia. 

Ella · comporta positivamente · el bienestar espiritual y sóeial de. ia 
Humanidad, y por· este título es una de . lis condiciones de la · 1)az 
unl\rersal y de la seguridaci . común. · . 

Síguese de ;:¡.quí que la cuestión ·dé lij salud desborda el ·cuadro 
de. la; BJología y de la Medicina : tiene su lugar . necesariamente tam
bién en la· esfera de la Moral y la Religión . . 

La Iglesfa, lej.os de considerar la salud como un objeto de ·or,c;J.er¡. 
exclusivamente biológico, ha subiáyado siempre la importancia que 
para 'mantenerla tienen las fuerzas religiosas y mor~les, y la ha con
tado siempre en el número de las condiciones de la dignidad y del 
bien total de la, Humanidad, de: su bien corpo;al y ·espir,itual, tem-

( ,1. • • 

poral y ete_rno. . 
La doctrina social de la Iglesia católica no deja lugar a dudas 

sobre el hecho de que la salud del cuerpo y del ·espirítu, am donde . 
reine también 1'la ·salud de las ;elaciones sociales, puede contribuir 
eflcazir1ente a establecer una at;nó,sfera de las más favorai>les para 
la paz interior y mutua de los pueblos. Ahora bien: todo lo que ,. 
puede servir útqmente a la causa de la verdaqera -Óaz encontrará · 
seguramente él alien~o · y el ápoyo de la Iglesia. 

Con este. séntimiento os expresámos de to.do corazón nuestras feli
ci-taciones y' nuestros votos por lós resµltados , cada vez más satis~ 

• • I 
factori'os, e invocamos sóbre vosotros y sobre vuestro tr-abajo las me-
jores bendi~iones divinas. . . 
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. Ca~cillería.-Secretaría 

De sumo inter.és l'.ª1'.ª párrocos y reotores de iglesias .. • 
' .. 

$u Eminencia el Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo se ha visto 
·• • • 1 • 

en el doloroso trance de suspender a aivin is al sacerdote de aquella 
di.ócesii, act ualmente residente en Madrid, p. Juan -Lorenzo Frisuelos. 
·. El ;Excmo._ Sr. Patrj arca me, encarga ponga en conocimiento de 

· todos los Párrbcqs, Encar~ados "de iglesias y Superiores de .casas reli-
, giosas, la situación canónica de D. · Juan Lorenzo Frtsueios, qttien, 

por otra parte, nunca ha gozado, de licencia.s ministeriales en nues
tra diócesis, pat a que por ·ningún título lo a.dmitan a la ·cele11ración . 
de la· Santa Misa, a la administración ··.de sacramentos y a .la asis
t encia ·a ·otros ·actos ('\el c~lto revestido c~~- el clero. Deben· todos, 
no obstante, usar con él de la máxima caridad y aconsejarle el re
torno a su' diócesis y la deb,idá sumisión a su Emmo. Prelado. 

La ocasión . ofrece oportunidad · para recomendar vivamente el 
.exacto •c;umplimiento de las constituciones sinodales núi:neros 219 

' al 223, sobre admisión de sacerdotés a- la celebración de la Santa 
Mis!!,. 

1 

:a; * * ,I • • 

Se pone en conocimiento de. los Rvdn1.os. Sres. Curas . Párrocos y 
Rec;tores 'cte 'iglesias de. esta diócesis, que el: Presbítero perteneciente a ' 
ia archidiócesis de· Granada · D. Enrique Acedo Hiqalgo ha sitio pri
vado -dé todas SUS' licencias ministeriales por· SU R\rdmo . .Ordinario; 

,por ,·tanto, cuidarán c~losamente de que e~ m~ncionado s'acerdote no 
* celebre la· Santa Mis·a ni . ejerza ministerio sagrado alguno en · las 

igJesias de esta diócesfs. . 
' Ma.drid, · 10 de agosto ' de 1949.-EZ Cancillér-Secret_afio. 

. ,. Administraoión de ·Cruzada 
·,· 

_ Se recuerda · a los Sres. Cura.s y Expendedores de bulas de esta. 
Diócesis que aún no han liquidado sus .cuentali de .Crúzada en esta .. 

· Administración, ·1a obligación que tienen de' rendir ya cuenta de Ía 
' .· l 
re.caudación · obtenida en -esta ptedic¡¡,ción de 1949, supuesto que, , por ,. 

, , ¡9 avanzado tle _la. tempor'act'a, puede'. darse ya por termirn¡.da la ex-
P.endeduria por . este afio. · ' · · , · · · · 

Madrid, .10 de agostb, de '1949.-'-El Administrador-Deleg(!,do. 
• I ' • . 

• ,-. 
.-

' ·' 



, . 

J. 

'· . 

' 1 

., ,. 
' . 

• 
' - ·272' -

Jlrovisorato .Y Vicaría -
, / 

·' Nulidad de m~trinionio . 

El ,infrascrito, Juez Ec:lesiástico del Obispado de Madríd.:Alcalá . 
. · A DON ANGEL ORTIZ ORTIZ, demandado. e~ 'autos ·sobre nuli

dad el.e r;natrimonio Irala-Ortiz, actualmente en ignorado paradero: 
HACEMOS SABER:· Qu'e conforme e~tabá ¡;¡,cordada' ,el día 11 de 

est.e 'mes de julio de 1949, . a la¡ úná• de la tarde. se celebró en -la 
.sala de audi~ncias de . ·nuestro' Tribú:1a1 Ec~esiástico . el acto de l?,_ 
contestación de _ la dema_nda en ·la !!ausa de .nulidad de matrimonio 
instada. por D:" María de los Angeles !rala Sanz. acto para. el · que 
había sido legítimament~ citado el demand.ado ·por eaictos que se pu-. 
blícaron en· el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO y en· la 'tabla de anuncios 
'ctel TribuU:al, por ignorarse et' actual paradero de dicho demandad·o. 
y en dicho acto se contestó la demanda,, a la que se opuso, en éum- . 
plimtento de su Ministerio, el S_r : .Defensor del Vínculo. y se fijó el 
dubiurri_ en la misma en lo$ siguientes términos : «Si consta de- la 
nulidad de ~ste in~trimonío por causa de siml!lación_ total del cqn..'. 
sentimiento por parte de la esposa y J?Or defecto ·de forl!la sustanc\ab 

En el mismo acto, vista la incomparecencia del demandado, a ··la 
que se adhirió ~¡ Sr. Defensor .del 'Vinculo, . toq_a vez que, legítima- ' 
mente ~itado, .ni compareció ni presentó ,excus!,!, alguna,· ·fué decla-
rado el dicho démandad-0 rebelde y contumaz. .. 

' y e:ri virtud de acuer do· tomado en el acto . de referencia, comu
nicamo~ al demandado D. Angel Ortiz Ortiz, t:¡mto el . d'!lbium acor..: · 
dad,o .como su declaración de rebe~dia y cóntum&cia y le concedem.9s 

. !111 plazo ,de diez días, que comenzarán a contarse desde·_ ia fecha de • 
la publicación del presen,te· en: el BOLETÍN PFICIAL de esta diócesis 
y en ·el t~blón de anuncios del Obispado, 

0

para que pÚeda ·pur,garse 
de ésta y presentar contra aquél las excepciones que estime pertF- · 
nentes. . 

Dado en Madrid, a 12 de julio de 1949.~Dr; JosÉ ToLEDo.-Ante 
mí, :flIPÓLITO VÁCCHIANO. -· 

•·, 

• ,: 

,1 ". Separación ~onY.~gal 

El infrascrito,· Juez Eclesiástico del ·obispado de M¡i,drid-Alcalá, 
. a DON MODESTO MARTINEZ GUT!ERREZ, demandado en la 

ca.usa de separación conyugal , Gómez-Martínez, en ignorado para-
dern: .. 

HACEMOS SABER: Que, conforme estaba anunciado, el dia lZ 
de julio -de 1949, a la una de la tarde, se celebró ·en la sala de au-

• 
• r. ... 
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<diencias de nuestro Tribunal el acto·· de la contestación .de la de-· 
manda· dE. separ~ción cenyuga~ instada por ,D.ª Josefa_ Gómez·· Miguel 
-en contra de su -e~poso, D. Modesto Martí_nez Gutiérrez. para cuy<? 
acto el demanda:do hatiía sldo citado oportunamente por medio de 
.edictos que se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL DEL O_BIS~ADO y en la 
tabla de anuncios de este Tribunal, por ignorarse el lugar actual de 
la residencia· de dicho demandado, ., y e;;.¡_ dicho acto. a petición. de la 
.esposa demandante, a ~a que· se adhirió el Ministerio Fiscal, que se 
oppso de oficio ·a la · demanda, se \f eélaró al demanc;lad9 . rebelde y 
,contumaz· y se fijó él duoium en esta. causa en los · siguientes términos: ' 
.«~i pl.'ócede conceder a D.ª Josefa Gómez Mfguel la separación con
yugal en contra de su esp~so, D. Mod~sto Martínez Gutiérrez, . pot 

· : . · las causas de sevicia y; ~bandono por pa):te del esposo.:¡) 
Y. en virtud d{! los. acuerdos tomados en el acto de .referencia, . 

· por ·ei pr,Úente notificamos al demandado, D. Modesto Martinez Gu
tié,rrez, tanto · el duoium aco'r..dado co~o su ' declaración de rebelcUa 
y 1~ conc~emos un plazo · de diez días, que se contarán. a ·partir de 
_la fecha de ¡a publicacf.ó11 del pres~ri,te en el Bo~E¡T'.ÍN- OFICI~L de 

I 
la 

diócests, para que. pueda purgarse de .ésta y oponer contra aquél 
1as excepciones que estime convenir a ·su derecho. Y transcurrido el 
-plazo señalado, se dar~ a ;los, áutos el curso que .cgrr.esponda . . 

Dado en Madrid, a . 12 ,de j.ulio ·de , 1949.-Dr. · JosÉ · TOLEDO.-Ante 
mí, HIPÓLIT<? VACCHIANO . 

. Declara~ión de muerte presunta 

Visto el expedi_ente ~e· muerte _presunta del éónyuge D. Máximo 
.Labor.da de. Llera, casaño .canónicamente con D.ª Felipa Puntero 
:Contreras, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, . hemos 
acordado "dictar, y por el presente dictamos, la siguiente resolución 
definitiva: ' . \ 

DECLARAMOS suficientemente probada· la. muerte . presunta del 
-cónyuge· D.' Máximo Laborda qe Llera, casadQ canó~icamente con doña 
Fefipa Puntero Contreras, "Y mandamos· qúe esta nuestra declaración · 
se· publique en .el -BOLE'IÍN,' OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
,oportunos. · · 

,'Madric;i, 'a 12 de juliq de 1949.-Dr. VALERIA~o M'ATEO (ru.Qricado). 
Poi; mandato de S. S. i~. D~. MANUEL' GIL, N~tario. · 

• • l • • 

Visto el expeqiente de .muerte presunta del qónyuge 'D. Feliclano 
Sierra Santos, casado ··canónicaménte con, D.ª Eulalia · Mendieta 
González, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos. 
acordado dictar, .'y por el presente dictamos, . la siguiente resolución 

-definitiva: . -
, 

... ,. 

· .. 

•. 

' . ., 

' . 



, .. 
· DECLAB.4M0S · suficientemente . p·r0},)ada la' mue~te pr~sun~a . del 

cónyuge ·:o. Feliciano Sierra Santos, cas&.do ·canónic·ame:nte con doña 
, , , : · Eulalia Mendieta Gonzále·z, y. mandamos que: esta nuestra declaración" 

. 
1 

( . 
. ·, .· 

' . 

.. se •publique eh_ el: BOLETÍN" OFICIAL ~DEL OBÍSPADO·, para los efectos. 
oportunbs: · '·· · · ' ' · 
. Madrid, a 12 . dé julio d"E) 1949,.:__Dr. \r_ALERIANO MATEO (rubricado)> 
Por _niándat:l de s. s. I., Dr. MA_N·UEL GIL', Notario: '. 

., 

Edictos 

' ,. . ' . 
'· 

, · · En :virtud cÍe prcovidencias· dictáqas por· ei M.· I Sr. Prbvis9r-Te
niente ' Vicario de .. este Obispado,, . se cita: llama y emplaza -a los se
ñores · que a continuación · se ' lndican, y c~y-o act'ual paráder9 se· des

. c.ono'ce, para que en· el improrr9gable p-lazo de · pcho días, · contados 
desde el de S1.i publicación en . el présente BOLETÍN, comparezcan . 
eñ este Provisorato ·y . Notaria de·1 infrascrito, eón · ei objeto de con
ceder o negar a sus ~esp-ecti~os ·hijos, abajo expresa.dos, el consejo
necesario para et matrimonio qu,e pretenden contraer con . las pér
sonas .que t'ambién se indican1- apercibiéndoles que, de no com~a
recer,. se dará al- e'xpediente el curso que corresponda . 

• • 1 • • 

·1·; Don . Gregorio tiria · Herreros. Hijo: Gr~gorio Liria 
0

Iniesta.- Con--· 
trayente: Julia Concepción ,Fernández Mariscal. 

· · 2 . . Do:t;1 Vit!e~te Fernández ca:stejón. Hija: Julia Concepción Fer--. 
nández Mar.iscal. Contrayente: . Gregorio Liria Inie~ta. 

3. Doña Valentina López Martín. Hijo: ValentinºRuiz López. Con- . 
trayente: · Teresa Pañero Alienes. 

4. Don Alfonso Cid Manzano. Hijo: Mamón Cid Ramos. C~ntra-" 
yente: María Jacinta Basilisa Boda_do Lendinen. · 

5. Don José Beira Jµnbroa. Hija: María Beira Millán: Contrayen-
te: Femandó Alarcó,n· .de la Lastra. . . , . 
' 6. Oon Federico 

0

Gómez Soria. Hijo: 'Pedro: Gómez Moreno. Con..: , 
,· · trayenté: Ahge1es Recuero Malina. · ' , • 

7. D~n·.·Marianó, Martín Muñoz. Tija: Trinidad· Martín Gabaldón . . 
Contrai~nte: Norberto· Francisco García . . 
' 8: Don Mariano rerrer García. Hija : María Luisa Ferrer Huertá. ' 

. Contrayente: Vicente· ' Zapatero Gago. l • 

9. Don Valentín B3:rróso Rodríguez. Hija: Isabel Barro$ó Mateos .. 
Contrayente: José María León Muñoz. 

10. E>on Felipe Garrido Pinero. Hija: Manuela Garrido Serrano. ' 
Contrayente: José' Salgado V~iga. · . 

11. Don Andrés Calvo Pareja. Hijo: José Calvo Marín. Contrayen-.-
te: Angela Otero Damián. . . 

• ., l. ' r 

.. ' 

• 1 



\ · . 

• 

-275-

, 12. 'non Samu~l Mejía Gabaldón y .doña Amparo Pinedo Est'eso:. 
Hijo: Joaquín Mejía Pinedo. Contrayente: Josefa Hernández Estévez. 
' 13. Don •Rufo Ma"'rtín Araque. Hija: Lucía Clementa Martín Ove-

jero ... Contrayente: Juan ·santiago Humanes España. 
1 

14. Don Francisco Fernández Valero. Hijo~ Felipe }[ernández. 
Marín. Contrayen~e :· Antonia Torres Martínez. · 

15. Dofiá Josefa G~.rcia Martín, Hijo: Emiliano Marcelo Aparicio . 
García. Gontrayente: Felisa García "Gozalo. ,, . 

' · 16. Dofia Justa Ri~era Márq°uez. Hijo: Juan Ayuso Rivera. Con-
trayente: María de. la Cruz .Navarro Gijón. . 

17. Don Santiago García de las Heras. Hljo: Esteban Lucio 
0

Gar- , 
cía Moren·o. ·contr-ayente.: Asunción Perea Mora. ' · · 

18.: Don Ramón Sardinero 'Ruiz. Hija: Ascensión Sardinero Ba
, chiller. ContrayeíÍte: Juan Vall'adolid Contreras. 

19) Don Eusebio .Hernánde~ Sánchez. Hija: ·carmen Herná.ndez , 
Gonzál

0

ez. -Contr·ayente: . .' :F'rancisco Mejías Ramírez . 
. ·20. Don Jésé Bonmattí Seposeain .. Hija: Estefanía Bonmatti 

Ab,ús .. Contrayente: Alfonso Gandra del Amo . 
. 21. ' Don AureÜo Nógi.Í(;?r.as· M~ririo '. Hijo: .Amador Nogueras Barnés. 

Contrayente: J.osefa Vilches. . . 
. 22. Dófia Carmen Barnés. Hijo: Amador Nogueras -. Barnés. Con-

trayente: J ose.fa Vilches. . • 
23. Don Francisc~ 'Polonio Pérez. ·Hijo: . Rafael· Polonio Repiso. , 

Cóntrayente: Josefa Jordán . L_ópez. ' · · . 
24. ,Doña María del Pilar Rodríguez Redbndo. Hija: Nicolasa Fer- -

ná:Ó.dez Rodríguez. ·Contrayente: Tirso-.Juan· Ga~cía Andrés. · 
.' ~5, bon · José Sánchez_ Cortés. Hij.o·: José· Sánchez: Contrayente: . 

· An~eles Gómez B_esós. · · 
26. Doña · Bár,bara Sotil1ps Rupérez. Hijo; Leocadio Cr.espo_ Sotillo. _, 

Contrayente: · Nícolasa Leí va Expósito. . · ' ·. 
. 127. Don José· María' -Amado. Iglesias." HiJ a: Marí¡· Josefa Amado-· 

·-Fontfü Contrayente¡ Teodomiro Salgi{eró Fe-rná.ndez. . • 
28. D0n Ramón Sancho López.' HiJ a: Alejandra Sofía Sancho·. 

Puerta, Contrayente:· Teodor.o Félix Esteban Sá~chez. 
-20: Don Alfonso Gómez Vega. Hija; Julia Gómez Valencia. Con-

trayente: Juli?,h _González Navarro, • 
30. Hermógenes . Feli!ier. Sanmartín. Hja: :A.na María Francisca_. 

Feliner- Urbieta. Contrayente: ;Raimundo Ricardo Igar Nieto. 
31. Don Jua~· Herná.ndez Ruiz .. Hijo: Francisco Hernández Leij.s. 

Contrayente: Carmen Martínez Collado. 
. 32. ' Doña'· Con~epcióri L~us García. Hijo: Francii:¡co ~ernándeZc 
teus. Contrayente: Carmen Martínez. Collado. · · 
. . .33. Don Servando Fernández Castañera. Hija: Mercedes F.ernán

dez Castañera. Contrayente: Teocloro Burgos Gil. · 
·· 34. Don Éustáq~io Piró Zuriaga. Hija: · Margarita Piró siúz. Co_n-,-

trayente:· Manuel Moreno Linares . 

. . .. 

·' 
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35. Don E.millo Marín S~ez -del Portal. Hijo: "iia:fael 'Marín RJl,
baéián. Contrayente: Manuela Ramos López. 
· -36. Don. Antonio Herrera Martinez. Hi_ja: Francisc<;> I;Ierrera Mar

:tinez: Contrayente: Teófllo López Martinez. · 
37. · Don. Demetrio Alonso Calvo. Hija: ·Manuela· Alon"sO Vivar .. 

Contrayente: Honorato €obo Gutiérrez: 
' '38 . . Don Juan Ma:ría Carracedo Jimé:qe¡1;. HÚa: Julia ·Josefa C~-

rracedo Sa,us. Cb~tray_ente: · Américo .Gonzalo Borrego. .' 
39.· Don Migúel Dávila Navarro. HJjo: Miguel ·Dávila Ciri_cos. Con- · 

trayente: Patrocinio ·. Uría Queipo.· 
40. Don Plácido Fernánd~z García. · Hijo: ~uan Fernández Serna. 

Contrayente':. ·Dolores Pinel Camarasaltas. · . 
· 41. Don Manuel: Alvarez López.' H1jo: Alfonso Miguel Alvarez ·Hor-
cajo . . Contrayente: 'Eu'ialia González Beroiz. . . ' ' 

. 42. Don Leocadio Pié_dra Setién, HÚmi: 4ndrés ·y Carlos Pledra 
: · Fernández. -Contrayentes: Consuelo Luis-Yagüe González y ·María ciel 

Carmen '¡\,iartín Martínez. . 
43 . . Don Tomás Calvo . Ballesteros. Hija:. _Cpferin~. PurifÍ.cació~ 

Calvo Ferná:adez. Contrayente : Carlos Ma~~el Morales de Setién. 
44. Don Manuel Lozano Serran0. Hijo: ·¾anuel Lozano 'Meynarol. 

Contray_ent_e: ·· . . ~ . 
45. Don. Ricardu Majolero Salvanés. Hijó: Ricardo ~ajoler~ Mi

guel. Contrnyente: María Concepción Peña Gutiérrez_. 
Madrid, 10 áe agosto de· 1949.-EZ Provisor, VAí.ERIANO MATEo.-ez 

Notário, GE~ARpO PEÑ~_. . ' ., 

._~eminario Conciliar 

CURSO 1949-1~50. 

,, • t . 

Progra11!,a para · el e~amen de . ingreso. . , ' 

¡,-Catecismo. 
II . .....,..Historia· Sagrada: Cr:eación.-Diluvio.-Abraham. Isaac, Ja

. cob; José .. -Mois.és.-Los Juéc~s-~ Saúl, David, Salqmón.-Los Profetas: 
,Ellas, Eliséo.-Los Macabeos.-Vida de Jesucr1stb.-Los Apóstoles. .. . . . 

III. Gramática Castellana: Morfología: Partes de la oración,_: 
Declinación y conjugació:r;i.-Verbos irregulares,-EjercicioS' de Aná=- . 
lisis . . 

Sintaxis: Oraciones simples. , , 
Ortografía y- Caligrafía. . ; 

. IV.-Geográfia: Universal: Nociones· generales.-Partes del Mun
<lo,_:_ryrares, mo~tes y ríos principa:les.-Capitales de nación. 

1 • 

. . , 

• 
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ne 'Espá~11:: Líniftes, :montes, riqs, cabos y golfos.-Regiones y 

•. provincias. 
v.:...Aritmética: &umar, · restar, multiplicar y dividir enter·os, · decl

. males '-y,' queb):aaos.-Sistema métrico decimat 

A:M. D:G. 

· REGLAMENTO DE INGRESO PARA EL CURSO DE 1949-1950 
~ . 

Co1tcepto y Jin del Seminario. 

, .El $emJnario es · una institución e;lesiástica que tiehe por único . 
objeto la· formación moral y c.ieritífica de quienes, ·estando dotados 
de las cualidades .necesarias, aspiran a ser sacerdotes. 

· Dotes. requeridas 

'Quienes ueseen ingresar en .el Seminario deben i:eunir las condi-: 
,ciopes siguientes: . 

a) : Ser hijos ·de 1egitimo matr-.imoniÓ; de familia de ):mena fama 
y prácticamente ·cristiana. 

b) . Est¡l¡l,r bautizaqos y confirmados . 
ci · Tener once afios cumplldos. 
d) Gozar d"E: buena salud. - . 
e) ·Estar. suficientemente instnidos en la_s materias de la· primé-

:ra _enseñ¡anza..' 

Condiciones 'para él ingreso. 

. Antes ~dei ·f ·a.e. septiembre, · los alumnos que deseen ingresar en . 
·\el Seminario 'airigirán al M. L Sr. Rector del mismo: 

a) Una ~s·tariéia, escrit~ y firmada por el propio aspirante, en 
la· que· se pi.da · el ingreso en ·el Seminario y ser admitido a los exáme-

• • ' ' • I 
nes correspondientes. En ella debei::á indicarse: el nombre y apellidos, 
edad, , naturáleza y diócesis 

0

de origen del solicitante, y los nombres 
y domicilio de s-µs pádres. 

q) Certificados de ~autismo, Con.ormación, Matrimonio canónico 
de los padres, •y el de buena conducta del alumno y de sus ·padres 
y familia1:es, expedido por el propio Párroco. 

e) · ceitiflcación m'édica de haber sic;ío revacuhado y de no · pade
·cer· enfermédad o ,detecto corporal que le impida seguir la, vida de 
jnbernado. . , . , 

Lo.s alumnos que procedan de-: otro Semin,ario, . Preceptoría, Cole-; 
' gio · o Centro .oficial del Estado, ade.1:'-ás de los d9cumentos citado&, 
· · han .de ºpFesentar: · 

d) Certificado de buen comportamiento·, ~xpedfdo por el Director 
-del Centro dop.de hubi'eren cursadó sus estudio~. 

·) 

• 

., 
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e) . Certificado de ·estudios. • ¡ .. ,. 

NOTA.~No se ·considerará definitiva ninguna gracia 'o dispensa. eco--:
n(¡mlc!:!, ·.prometida a los, alumnos de ingreso ;hasta_ despu$s · de veri~ 

. ficado el e_xamen '!( el' reconocimiento ' persona¡. . . 

Disposiciones generales. 
. . . 

l." '.fodos los alumnos deber'án ' permanecer ' internos . . 
· '· 2." El curso escolar, . comprenderá nueve meses. (del 15 · d,e sep--. · · 

'tiembre .J l 15 de junio); , . . · · . , - . 

< 

' 

. A contintiáción '.Comenzará . l'a· temporada . de va.éaciónes en el Se-' 
minario de Santa Maria, en_: ~ozas de Pµerto Real (Madrid), hasta 

•' el .día 31 de julio. . . , 
3." Además de¡' Crucifijo· y libros de j:)ie,:\ad y ·estudto. correspon- ' · 

.diente~, .el ajuar del semit;i.arista . comprender_µ, : : . . . 
. .a) Para .. dentro de . casa: sotana. y guardapolvo negro. Los ' al'1,m

nos de H y 2.0 de Latín us·arán solamente gÚardapolvo negro largo, 
segl'.u:i modelo . . · · ' · ·. · ' · · · · · 

. Par.a los actos oficiales: sotana, f~jín encarnado, según modelo,. 
y zapatos: 

Para · los .actos litúrgicos: bonete y sobrepelliz, .además del unifor-
me ae los act.os oficiales: • . ,,, . 

I b) ·~opa interior, de cama y de aseo ·(por lo menos, 'tres mudas- . 
interiores, seis pares de calcetines negros, seis pañuelos de · mano, .. ..

. tres servilletas: . tres toallaS; .dos ¡;nantas, tres mudás d:~ c¡i,ma y dos. 
pare de zapatos). . , _ 

NOTA.--;-Por razón de las actuales· círcun~t~n·cias, los alumnos de· 
··· . . nuevo ii;igreso deberán traer también cqlcp.ón. 

c) . Caja de aseo: 
d) Todos los seminaristás deberán t,n!,er· comP,let_o el unifor~e-

a su entrada en el Seminario. ,. . . . , 
e), Todas las prendas deberán e.$tar · ~arcadas cop las iniciales, ,.-· 

y número del, alumno. ' 
f) L0s ·seminaristas de Madrid o pueblos ínme~iafos encargarán 

por su cuenta· el lavado de la ropa. •Los demás podrán hacerlo en.· 
el Seminarjo, ~ediante el pago de )a cuota qúe se . señale .. :-

Pensión j¡ matrícula. 
~. 

. . 
La pensión del curso completo es de dos mil quinientas pesetas. :Er 

pago se efectuará én t,:es plazos anticipddos, correspondientes a los 
meses d~ octubre, enero y abril.-

En concepto de matrícula págarán los latmos 20 pesetas, los #ló:
sofos 3.0 y ·los· teólogos 40, abonándola en dos p}azos : al ingresar y , 
antes .de los exámenes de fin éie curso . 

. Por de!ecl}os de e~amen ·abonarái:i los .alumno& de ingreso· ·2,50 pe-

.. 

., 
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·setas; los lath¡.os, 1 peseta por cada. asignatura; los filósofos y teó-
Jogos, 2 pesetas por ·cad.a asfgnatura. · . • · . 

. Los· alumnos que han dÍsfrutado de alguna beca o de rebaja de 
pensión· durante el• curso antérior seguirán disfrutando de la misma 
_gracia, siempre qtt~ .lo soliciten de nuevo, antes del 1 de septiembte, 
-en ·carta par'ti:cular dirigida al M . l. Sr. Rector. De no hacerlo así (o en 
el caso de no haber 'aprobado ~l curso anterior). se tendi·á por cadu-

·~carJ,a . la ·concesión. Los . que ten~an derecho adquirldo sobre alguna 
beca compens~rán por su cuenta las deficiencias que és~a tuviere. ' 

. Exámenes de ' ingr~so: · 

,. El examen de ingreso es obligatorio J?ara todos los alumnos que 
-deseen comenz:;i.t sus estudios. Versará sobre las asignaturas si
guientes: Catecismo, Historia Sagrad~, Grámática ·castellana, Arit-

. .- mética .. Y. Geo_gi:afia, según los programas que i::e les facilitarán . en 
la'. Secretaria de Estudios. 

Dicho examen tendrá, lugar en el SemiIJ,ario de Madr~d los dias 6, 
. 7 y 27-,~e septi~mbre, a· las diez de la ·mañana · · 

. . . E~ámenes extraordinarios . 

·Los días 13 y 14 de septieinb1;e s~ ~fecttiarán . los exámenes extra- · 
b;rd.1narios ·Y de mejora de calificación. La solicitud. airigida al Muy 
Ilustre Sr. Rector, deberá presentarse antes del dia l d-e •septiembre. 

El día 1 de septieÍ:n.bre termina el plazo de· presentación para los 
trabajos de oposición ·a premio. 

( . 
Plazo · tle matrícula. 

Comienza ,el 25 de ¡gosto. -Termina ei 10 de septiembre para ,los . 
. .. ,residentes en Madr\d y el 14 para los demás. 

·Para lqs de in~reso ' termina el 29 de septiembre. 

E_ntraaa en · el Seminario. 

La entrada de los seminaristas será el 15 de septi€mbre, dé cuatro-. ( ' . 
. -a seis de la tarde; . excepto los de 1.0 de Latírt, que ingresarán el 3·0 
~e septiembre, a la misma hora. 

-NOTA.-Í'ara los revalid~tas (aspirantef qlasacerdocio que ·proceden 
,de. Carreras ci'z~jles} hay normas especiales. · · 

\ ' 

· INSTRUCCIONES PARi EL .INGRESO DE ALUMNOS EN EL SEMI
.NARIO DIOCESANO .DE · ALCALA DE HE.NARES. CURSO 1949-1950 ... .. 

Fechas. 
' . . . . 

Entrada.-El .día 20 de septiet9-bre, antes de· las oého de la mañana, 
· todos los alumnos, menos los-;de n~evo ingreso. ·El día 30 -del .mismo, 
:-y a fa, misma hora, los• nuevos . aii.1mnos. · 

.• 

.. 
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(Sin pérmiso especial pi;e_v10, ningún alumno '·puede . r.etrasar la. 
• fecha de su entrada.) • 

Excfmenes.-Extraordinarios; Para los 'alumnos de ·5.0 curso . y. los· 
que residan e~ · Alcalá, . Madr~d y sus ceréánías, el día 10 de septiem
bre, a las diez .de la mañana. Los demás alu~os .~rá examinado~ et 
20 de septiembre; a ·1a misma hora. · . . • 

De ingreso: El día 10 de septiembre, a las diez <le la· mafiaÍla-, .para. · 
los aspirantes de · Alcalá, Madrid y sus cercaµías .' EÍ día 30 de sep- _
tfembre, a la misma hora, para los que vivan más distantes. 

_. . 1 ·' 

· · · Sécretaría. : . ·. . .. 
~os álumpos de nuevo íngréso, juµto con la instancia y dos foto-

. - grafías tamaño carnet, _han de 'presentar los cibcumentos siguientes: 
Certificación de Bautismo, -Confirmación y Matrimonio de los .padres; 
buena con.ducta del . aluµin? y . c:t"e los padres. exp~dida por el ,propto 
Párroqo, y certificados, de ·vacunación ·· y_ sanidad. Tndos . dirigidos a~ 
M. I. Sr. Rector_ . · . ·· · · -

· Libros.-'-LOS de texto se podrán adquirir en la· Seer.etaria .de nues-.. 
tro Seminario. · · · 

Matricu.la._:.Podrá hacerse a partir del día 10 de septiembre, de. 
once a ' una. Los dereclios . son de 20 pesetas, correspondie~tes ál pri::. 
meró y tercer :Pla~os. Los alumnos que hayan de examinarse, sea de. 
ingreso ó de' cúalquier asignatura, pagarán en concepto de derechos. 
de examen tres pesetas. ,. ·. , 

. 
Mayordomía. 

Pensión.-ta peÍJ,sión completa dél curso es de dos mil quinientas, 
pésetas, y eJ pago se efectuará en tres . plazos anticipa"dos, corre~pon- . 
dientes a los meses de octubre, enero y abril. • · . 

· El primer; plazo deber;á ser abonado._· ineluaiblemente y · sin prórro
ga antes del 'ingreso del alumno en el ~eminario. 

' Los antiguos alumnos que disfrutában de ,alguna gracia, quedan_ 
en las mismas co:ndiciones que el año ~n~eríor. . . 

Los alumnos que no hayan &Probado el curso, p'ierden tocto el be·- _ 
neficiÓ; ios que hayan · obtenid·o solamente aprooado pierden ·e1 de-~ 
recho a la beca completa,esalvo que sé sometan a nuevo exan-ien en di-
éha asignatura y ele.ven nota. . . , 
; 'Toéla'S las gracias deberán solicitarse de nuevo del M. I. Sr. Reétor, _ 
para su ratificación ant~s .de coménzar el curs·o .. No se. concederá ma- . 
tricula al alumno que tenga cuentas pendientes con Secretaría ·o Ma- " 
yordomia. Todos los alumnos presentarán su correspondienl;é· cartilla : 
de racionamiento. . . , ' · · 

Ropa.-=El uniforme constará de &otana y bata larga negr'a para · 
l. dentro . de casa; ' y de sotana, fajín encarr(adq, dulleta· sottJ.brero d~

teja negro y zapatos .para la calle; á~emás, sobrepelliz y bonete para. 

/ 
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' los áctos de culto. 'De manera especial se recomienda que esté com-
·pleto el uniforme ,al ingreso .en el Seminario. 

Cada· alumno tra-erá colchón, ropa de" cama, ropa de uso ;Jersonal 
y cubierto · completo. El colchón habrá de ~ener · obligatorlarrlente 1,80 ' 

' por 0,85 _m. de dimensiones: . 
· El lavado de rppa será de cuenta del alumno que -podrá buscar 

,' 

d;ntro· de 'ia ciudad la solucióµ de_ e~te menester. 

Instrucciones .adicciónales: 

l.ª , No se -tendrá por definitiva· ninguna admisión de alumno nue
vq, hasta que el médico del Sem~aTiO, previa exploración sanitaria, 
autorice su ingr~s~. · · 

2.ª 'Los padres de los alumnos deben percatarse de la enorme di - · 
ficultad que supone su sostenimiento. Asi 'en conciencia y ant~ Dios. 
d'ebe~. pensar en no régatear todo el esfuerzo posible para elevar e'l 
nivel económico del Seminario. 

El programa del examen de ingreso será el mismo que· para: el dn 
Madrid. ·. · ' · 

Cultura · general 

·, .. · . . _Real Academia de Ci~nc.i~s Morales y Polítio~s 

~rogragia de Concurs?s de la Academia (Trieni9 1948-50) 

PREMIO «SUAREZ» 
/ 

. TEMA.: «Doctrina de Su4rez sobre lo permanente y lo variable . en 
el derecno natural:, Sus precedentes en· la escuela espáñola y su in
fluencia en el pensamiento .jurídico . moderno». 
, l." , El autor o autores de la J:v1emoria qué. en este certamen resulte 
premiada obtendrán quince mil pesetas en .metálico, diploma y dos..: 
·cientos :ejemplares de la ea.ición académica, que será -propiedad de · la 

• . ¡ • 

Corporación. Cuando la Academia reconozca mérito suficiente en va-
.rías .Me111orías pap.~ . obtener premio, podrá distribuir la' cantidád as·ig
nada al_ mismo en proporciones iguales o desiguales, entregandp taro-

" blén al autor el diploma ·y doscientos eJemplalies fn+presos ·de su 
trabajo. 

2." La C,orporació.n c<;>ncederá el titulo de Ac·adémico Correspon
diente ai autor · en cuya obra hallare mérito extt.aordinario 

3." ' Adjudique o no el prehli:o; podrá . ot.orgar accésit·· a las obras 
qu.e consid!;!re dign·as, el cual con&istirá en uq diploma:; la impresión 
de la Memoria y la entrega· de dÓscientos ejemplares al· autor. 
' ~-ª Las obr.as han de ser inédit~s. dé autor español o · hfspan<1-

', .,_ 

,· 

.. ,. 
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·afnericáno, y presentarse, escritas e~ castellano, a-máquina, en cuar
tillas por una sola cara y señaladas con un lema, -expresando el cqn·- , 
curso a' ci,u~. se refieren; ~e 'dirigir~n al f:l~cretario · de la Academia, de-. 
blenda· queaar en su poder -antes de las doce hóras del dia 31 de di-

.' cimbre de 1950; su extepsión no podrá exc,eder . de la eqÜivalente a un 
. Ubro ·de quinientas ·páginas, .impresas en planas de 37 lineas,. pe 22 
·. ciceros, letra d~l C-~erpo '10 en el.texto Y ,del 8 en la:s notas. '. . . 

. 5.ª La Acádemia se reserva ·el 'derecho de fijar los piazos para. 
·prÓceder . ·a la impresi'ón. de las Memorias a que, s.e refieren las p¡e-

\ . ~ ' 
sentes reglas. . · . , . 

. 6. ", · -Cada autor ~emitir~ . con su, Meiroria :ún_ pliego cer!a<;lq, ,seña- · 
lad,o. en la cubierta con el _Iema ,de aquella, y que d€ntro contenga SJ.l 
firma y la expresión . de su · residencia. · 

7.ª Concedido e¡ .premio, se . abrirá en sesión ordinaria d~ la Aca-
. demia' el . pliégo o,-pliegos terrados correspondientes a las Me~oria,s 
a cuyo . fáv,ar recaiga la declaración, y · !Os demás se inutilizarán en 
Junta ·públiéa. En iguál acto ' tendrá l~gar la solemne adjudicación 
de aquellas distinciones. ' · · 

8.ª . Los autores de las Memorias recompensadas. con premio con
ser,varán·-la propiedad-'iiteraria de ·ellas. 1,a· Academia se reserva el. 
derecho 'de iinprin1ir los trabajos a que adju'díque premio, aunque sus ' 
a.litares no se present_en o lo$ renUJ:lci_en. · · . 

9." No se devolverá en ningún _ caso el ejemplar de las Memorias 
. que se 11resehten a concurso. 

10. A los autores que no llene.o estas condiciones. Que en eÍ pliego 
cerrado omitan su nombre o pongan , otro · <;l.istinto. no ~e otorgará 
· premio, como tampoco a los que quebranten eL anónimo. . 

11. Los Académicos de número de est.a Corporá.cíón no · pueden 
. tomar' parte · ~n los c·oncursos. · 

' Madrid, a. ·1 de julio.de 1949 . .:__Por ácuerdo de la Academia: El Aca-
. démido Seérefario Perpetuo,· JUAN ZARAGÜETA Y BENGOECHEA. . 

, • I , \ • • • , 1 ;, ' 

I,,a Academia se halla establecida en la Casa de los Lu,ianes, plaza. 
de la Villa, número 2, Madrid, en donde' se facilitan gratis ejemplares 
.de· estos· progra..mas a quienes los pidan· de palabra o por escrito. . 

' ¡. '. 

Escue_la del Magisterio de la Iglesi'a "Santa María 
de la Almudena" 

Matrículas.-El pJazo de matrículas para las alumnas que .:ti.an de 
-1:!xaminarse de b;igreso y de las asignaturas de primer curso, ense-
fianza libr~. ·quedará abierto del 1 al 15 de septiembre. , · · · · 

La matrícula oficial para el curso próximo podrá verificarse du
, _lante t_odo ~l mes de septiembre, en la Secretaría de la E~cÍlela, 

.. , 

·r 
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,Exámenes.-Los de ingr_eso · se verificarán durante los dias 19, 20· 
y ?l. . 

Los de asignaturas de primer curso comeniarán · a partir del.. 
· dia 22. de septiembre. 
, Horas · de Secretaría.-De diez a tina.; , todos los dias lá.bor~bles de-, 

septiembr'e.' - · , 
,Teléf¡:inos.-Durante las horas cie Secretaria, el número 256139; en. 

• ras demás horas, 261187. 
' . . ... 

.. 
Semana Sacel"~!)tal sobre el Culto al ~agrado Corazón 

· d~ J ~sús en Valladolid · · 
• . 

. Del ~·3 'al 28 ae·agosto- de t 948, en el Santuario Nacionál de la P.1:ome1a 

·PR(:)GRAMA DE LA SEMANA ,· . 
' 1 

. Dia 23 . ...:...A las ochb y media de la tarde: Apertura de la Semana, 
en el S,arituar.io 'N~cional; 'cqn el VENI CREATOR ,Y-. unas palabras Y' 
bendición del Sr. Arzobispo de · Vallad'olid. · 

01a 24.~A las diez . y m~dia ·de la mafiana: «F.und:unentos teoló
gico¡;. (!.el cuito al ~agrado Coi.:azón de Jesús», .vor el R. 'P: J"esús Solano,.' 
Profesor de Sagrada. Teología en el Oolegfo Máximo de Ofia. ' , • 

A las do~e: di:stu.dio 
0

histórico .dei culto al Sagr~d·o. Corazó~· de .. _., 
,Jesúsi , ,por ·el R:. P. Luí~ F: de 1a· Fuente, s. J. 

A las cinco y media de la tarde: ~Movimiento de los Semina:rios 
hacia el Corazón de Jesús», por el Rvdo. Sr. Directm-. Espiritual del. ' 
Semi;J.arJo de Valladolid. · 
· ' Día 25.-A las · diez y media: «El Corazón de Jesús y, los Papas»,. 
por el R. P. Eduardo Rc;>drígu~z. s: J. _· . •· · · 

A las doce: <<El Corazón de Jésús; ·Acción Católica y ·el Apostolado· 
Sóciab, por el. Rv.cio. Sr. D. José Esteban Djaz, P(l.rroco. Arcip'reste de .. 

· Yecla (Murcia). 
A las cmco. y me.día: «La· Misa del· Sagrado Corazón~. ~stucÍio teo

lógíco-escriturístico, por -el R. P .. Pedro SánclÍez-Céspedes, S. J. 
'• Pia 26.-:A. las diez y media: «!'..a Cons:¡1.gración al Corazón de Je'" · 
SÚS»,, · :i:>or el R. P. Florentino Alcafiiz. s. J. .. . 
· , A las d,oce: «La obra de lo& s ·acerdotes consagrados al Cora¡.zón de· 
Jes~s», ,por .n. Migu·e1 Hellín Navarro, ,Párroco del Palmar (Murcia). 
, • 4 las cinc~ y media: , «:aa Oorazón de J ~sús; centro vital, y lazo de-
unión sacerdotal~. por · el Sr, Párroco Arcipreste de Beniel '<Murcia) 

1 ' 1 •"' 
D1a 27.-.1\ las diez y media: «El _Corazón .de JesúS'· r 'las Misiones . 

de infieles,, por Monseñor Ang~l Sagarmínaga. . 
A las · dt>ce: «La devoción al · corazón . de Jesús, vivida en la Santa ·· 

Misa,, por el R. P. An.drés :A.ristegui, S. J. " 
. A.las cinc9 y m~día: «El Corazón de,Je;nis y ~~sobras eucarísticas>,.' 

' . ,, . . 
• 1. 

; '. ' ·, 
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1 ~ 1•' 

1>01; el R. P. ''Directqr de los Congresos -Eucarísticos d'e la diócesis de 
,Qrihuela. · ~

1 

, ··~ .' 

~Día 28.-A .las oncez Acto de clausura. Lectura de conclusiones . 
. Discurso _final de s . . E ... Rvma. el ·sr. Arzopispo · de V~lladolid~ . · 

Inscripciones.-Para. · asistir y tomar parte en ' los · aétos de esta. 
· ~Semana, ,ios Saceraotes y Se~ínaristas debé~ª'n ~nscribirse. coll!o so. 

· :cios numerarios antes del~ de agosto, a fln -cíe ·q~~ con -tiempó se les 
·.pueda env.iar la «Tarjeta de Semanistai , CJ,.Ue les qa q.erec;:ho a un~ , • 
, ,rebaja en el -billete .de ferrocarril. , - ' ' . ' . . ' .- . /' 

·. Sorios adheridos.~ Insignes, de· 109 pesetas en adelante. Protecto-
-=- # \ - • 

. :res, 50. Ilqnorarios, 25. _ · . ,. . _ 
· · Los nmpbres de- tos, socios adheridos- serán· of_rendados . irl Divino 

~ \' ..... ' ·Corazón_ por los asistentes· én ei altar de la Grah Promesa; y se apli-' 

'•I 

... 

,~ará la .Santa Misa, por sus int~ncio~es. . , ' 

•' 
· Los donativos-, ·envie~se índis.tintamente a · t?stas ,'direcciones: Dori ·_ 
.Migpe! Hellín Navarro,' Qura Pá.rroc9 ,del Palniar (Murcia), y R. P. Luis ' . , 
..F. de. la _Fuente, . Director· de\ la ' Casa de Ejercicios d,e Cristo Rey, 
-Vk.IIadoJiCÍ. · . · ' ~ - - .... ,_1 · ' · 

-. ~- -
< • 

,- ' . 
... .· -'· .. -, 

. 1 r , • 

... · ·Religios~s · 

SEMANA DE ORAOION 'Y ESTUDIO ,, 1:. 

.. Como f:ra de: espera;, · la notlcia de · la celepr.ación de una ·sem~-n,l'.f.: ~ 
•1de Oración 11 E~t.udio ha sido ·acogida con ·santo entµsiasnio · ·en todas 
·1as Gasas Religiosas de la Diócesis. Lo han demostrado las paiabhs 
··de ,-aprobación Y. aplausÓ que hemos recibido, y la prontÍtud 'con.,Q.Ue se 
.han apresurado. a enviar cumplimentados los Boletines de Subscrip-

. . ·ción, ¡Bendito séa Dios! · ·/ 
• · ·- · Pára que 'vayan haciendo plan de acopiamiento ·de ocupaciones y 
· ' i rabajos · 1as Casas Religiosas, cuyas Superioras Mayores, y· Menores; 

.etcétera, eté., desean asi¡itir, anticipamos la techa de la celebración de· 
. • esta primei:a .Semana de Or,ación y. Estudio. La aperturl;I. tendrá lugar 

er día 24"de octubre: :por la tarde, y la clausura, la ta,rde del sábado ?.9 
,. . -del, mismo mes. · · · :. 

, .. 

, ,, 

. Queremos asimimismo .aclarar que, no , solamente están invittadas, 
. sino que gozaríamos con la presencia en esta Semana de las Rvdas. 
Madres ,Generales d~, Congregaciones e institutos qué -tengan Casa, en 

·...la .. Dióc'esis, aunque· en ~sta' no residan. . . • 
Con tiempo suficiente se enviará ' el programa completo de actos: · • 

. ·Pidamos de . antemano al Seij,or que el frufo· ,de está, Semana de 
,Oración .y Estudio sea abúndante y eficaz. 

Madrid, julio de 194~. 
, .l 

El Visitador Vicario General de ~eligio~as, . 

.-, 

f' 1 

.,. 

: 
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Tengo el sentimiento de comunicarle que esta noche, a las once, 
11i 'raúecido en nuestro donyento Sor Nóroerta del Santísimo Sacra
mento, religiosa de coro, a los 78 añós de edad y 59 de' vida religiosa. , 

· "L~ 'cual pongo ep. su conocimiento pai:°a que se digne_ .encome~darla al 
:SeñÓr y ordenar su publicac·ión en el Boletín Ofícial. 

t Dios ,.gua-rde a V. I. much~s 3:ños. . 
Maddd, 1 de agosto de '1949.· 

Sor María de ·za Con~olación; Priora. 

!lino. Sr. Vicario Visitador Genéral de Religiosa~. 
,, -
i.' . -~ ,, 

)$j~1iogra fía 
• . 

• 1 Libros 1 • 

F.rente a la reoelión 'de los ·jóvenes, por P. Daniel A. Lord. 246 piginas. . . ' 

,. .cubierta a dos colores. Precio, 15 pei¡etas: 
h ·. . ' . . . . 

'
1
, En 1938, una Editori,al católica de ·San Luis Missouri (Estados_ Uni

do$ de América). publicaba .este libro del padre Lord·, con la licencia 
t!cle~iástica de 1:,us superiores religiosos y del Arzobispado de San Luis. 

· La edición española apareció. en ·1946. La prensa española ,récibió 
Cli,>J?. entusiasmo e~ nuevo libro. . 
. . - Esta segunda edición trae una «Advertencia Editorial>, en qué 
se.- dan reglas para discernir lo que convenga a nuestra P~tria. Asi
mfsmo, 

0

las frecue:r{tes notas esparcidas por el libro in!lican aquellos 
puntos que son ajenos ,a nuestras tradiciones y costun\bres. 

i • 

'Yq, soy testigo, por Monseñor Ségismundo MihaloYic. La ·«ca~a:. del 
· · Cardenal Mindszenty. Traducción i:Urecta, del húngaro por el muy ' 
'' 'l1ustie señor docto~ don Antonio Sancl:).o. Ediciones -.studium de 

Cultura, Madrid. Buenos Aires, 1949. Un volumen de 307 páginas. 
,, -~ª pesetas. 

' . . 

f•:Mucho~ millones de cristianos se preguntlh-on :qué :habría ocurrid0 
:rea:Im.ente··detras. del telón de acero cuando el mundo c.onoció el cri-

. ' '.' ~ 
• 

' ,. .. 

.. \ 

. . 

,, .. 
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,. . . 
minal proceso de José Mindszenty. E¡:Üc.iones studium' de ·Cultura a,ca-
ba de responder magistralmente ·a · esta int~rr,ogación. I .. 

Ei libro ·se lee todo seguido: tal és .el interés que Monseñ'or ·Miifi.a:.. , 
• J ' • • I • • ' 

lovics ha sabido dar a sus .páginas. · Un interés que no se desprend~· 
solamente' del asunto; ya de por si atractivo, slno del modo· y e,l ~~ • .' 
tusl~smo con qué lo ha tratado. · - . . ' 

• .1 1 

· Yo soy, un testigo es 1~ decla~aci!.)n d~l tesiigo Segismundo Mihh , 
lovics, Protonota,rio apostólicp, Prelado · doméstico de Su Santidad y· 
director gen.eral de la .. 'A.cción· Católica húngara, en el pr.oceso· lév.a:.n- ,· 
tado por .los enemigos de Cristo·cóntra Jqsé Mindszenty, Carcrerra.l' de· 
la Iglesia. . . 
· En el falso e inicuo proceso estaba todo previsto, hasta una «crecla- . ·' 

ración» del. más· íntimÓ cólaborador del Cardenal, : arra:ncáda .a cúaf- ' 
w ' ; • • 

qui,er precio_ y. cop cualquier clase de mét(!dos. Fué entonces, cúarido 
'Monseñor Mihalovics, consciente de ·10 que se t ramaba, abandonó s11 
patria, para declarar desde Roma, ._libre de fo,rzamiE,mto~ y · de drogas· .. 
Este libro es su espléndid'a e interesantísima d-eclaración. Una d!;!cla~. 
ración que está conmoviendo al mundo. · _ ; ,. 

Ediciones Studiuin de Cultur·a, con un claro sentido de, su déber d . 
editará ..catqlica, ºpid.e, al final del libro, donativos para afiviar la ml

' seria de tantos húngaros ·como se ·hallan ahóra sfn patria y sl.Íl recur·· · 
sos. Esta súplica, hech'a. sin que .io sepa el autor· del libro, es el mejor· 
fina] de ' una obra memorable y ejemplar por tantas razónes .. 

,., 

. , " . ·. p(. 

. Pfo XII "y las .. C~ngr.<Jgaciones Marianas.--:La Constitu~ión Apostólica• 
.«Bis saecul~rb> Y. los princfpales documentos cpngrega~ibnistas del' 
P.apa Congregante. 128 págs.; '17 cms., .8 ptas. Séciretariado d~ Pu- . 
b:¡icacion·es de la· Confederación de CC. MM., Zorrllla;, 3. -Madrid: ·. 
Aft~ 19~9. ' 

La: Confederación ~spañpla de Congregaciones Marranas acaba de 
I'.>\ibpcar, cuidadosamente presentadq, esté librito, dedicado al'. Padre· 
Santo como homenaje en su Jubileo sacerdotal. Contiene la· famosa . 

· Constitución Apostólica 11.Bis, saécularb>, con sus numerosas ' no~as, . 
ampliamente desarro).ladas y comentadas. Como Apéndice, se inser- . 
tan int~gros los demás documentos sobre las CC. MM. que. li-an ema -'. 
nado de Su Santidad Pío XII. · · 

Dos índices: . uno áe documentos citados y otro copio¡iisimo e ih,te~. 
resa:n.t~simo .de materias, avaloran la . Ob:fa,' ·que resulta ·indispens~ble• 
para conocer a fondo ·las Congregaciones Marianas. 

• 1 

' • J : ' : T I 

F1losofía del Derecho, por ·el P. G .. Márquez, s. I.~00: páginas, rústica, . 
40 pesetas. Ediciones «Studium>, Difusora del Libro. Bailén,-núme·

·. ro 1~, Madrid. · .. ,,·,e 
Como s;1~ niismo título indica, en esta nueva obra del P. Márquez 

se estudian profunda 'y razonadamente los fundaméntos ftlosóficos·. 

..• .. -,.. 

., 
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-del Derecho, partiendo de los primeros ·principios y deduciendo la& 
·.:liltimas consecuencias. 

No trata de abarcar el co~tenido de todos· 1os Códigos, pero si de. 
· penet:r;ar en ·1a naturaleza intima de la ley, en §us ·elementos esen~ 
-~iales relaciones con los principios de la.s cie~cias afines, después de 
la· exposición previa de ·lo que pudiéramos llamar bases fundamen.
·tales de todo Derecho: la 'existe~cia. de Dio~; racionalidad y libertad 
humana; el l::>ien y la felicidad, y la moralidad auténtica de los seres 
humanos. Entre Jas interesantes cúestiones que se exponen merecen 

·,-destacarse: el ,origen de la sociedad, falsos .sistemas sobre los funda
mentos de Derecho, ·el orden jurídico, historia del Derecho natural 

·_y del Perecho··de G~ntes. 
La sencillez, claridad e interés del peculiar estilo de su Autor. 

hacen de la nueva obra un 'IÍbro sumamente atractivo acin para los 
profanos en las · ciencias jurídicas, encontrando en el mismo la so
lución exac.ta de no pocas . cuestiones controvertidas, en particul¡i.r 

~las qÚe hacen referencia a lás .relacio~es entre la Iglesia y el Elltado. 
~ ' ' - . 

Guía cin,;m.atográfica S. ·J~ P. E. . ' 

Acaba de ~ublicarse la tan . espérada Guía Cinematográf ica s: ·l . . 
P • . E.;_ mignificc;> esfuerzo dei Servicio Informativo de Publicacione.a 
y_ Espectáculos, que en · intima colaboración con organismos semejan-
tes de la Acción Catpllca 'Y los Padre·s de· ~amilia, llevan a cabo las 
Congregaciones Marianas, ·con · grandes. alabanzas · de la Jerarquia ·· .,., 

"Eclesiástica y ~ con provecho de los católicos d~ habla española.-Ei 
. ~ . ¡ . 

pr'esente volumen de 236 páginas, perfectamente manejable (15 x 10,5 
· 'éeritúiietros) contiene todas las películas estrenadas en España desde 

194Q hasta el 2·1 de mayo del año corriente de 1949 ;, . más de 10.000 
· títulos, con su calificación moral correspondiente. · · 

. Es .evidente la utilid!1-d y aún. necesidad de esta obra para los Pt\
rrocos, Centros de Acción Católica y Cóngregaciones Marianl¡I.S, , Co

_ ,.legios ,Y Asociaciones semejantes. Su precio ,módico (15 pesetas) hace 
asequib,le a todos tan ~eritorlo ·trabajo, que puede 'adquirise. en ,cual

,.quier librería católica y en el Secretariado de Publicaciones de la 
. ce. MM. (Zorrilla, 3.' Madrid) . ,. . 

I ~ ,_ 
1 

~ ... ,, 
' Revist1;1·s 1

• • 

Humanidades, revistá clásica de actualidad. , 
• 1 ~ \ 

_ E;s oportuna la aparición de esta nueva reyista de estudios huma
~ -nisticos, que publica el Seminario y U11iyers1dad Pontificia de Comi

., Il'as y résponde pl¡m~ente a los deseos de l~ Santa Sede, que reco-
. ·, 

,: ,,1 

., 
/ . . 
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. ' 
· mienda ·a los Excmos. Ordinarios de Espafia una sólida formación det. 

, c¡ero en las· cienci.as clási·cas. 

. , -., 
... -: 

Estos deseos pontificios se hallan recogidos y manifestados en uñ.a. 
- ~ 1 ,· • 

'recentísima · carta, que encaoeza la revista Huma.nides. dirigida por· 
, el Excmo. y Rvdmo. Sr, Nuncio de SÚ Santidad, Dr. E>. Cayetano Ci--

cognani ai R. P. Rector de 1~ Universidad .de Comillas. . · 
Es nécesario , sacar los grandes valorés de la Cultura Clásica dé las: 

minorías selectas que en E~;paf:ía tan altam,ente la sienten y cultivan;. 
ypreseñtarlos a la luz 'pública, en revistas de fácil acceso y sana •orien

.. tación literaria . . 
Conilllás, sint!endo sobre si esa misión educadora, nos ofrece PL 

primer número de . su revista Humanidades; Su presentación esmerada. 
y la indole d; sus a:cticulos la sitús, desde ahora entre las mejores re
vistas de. orient¡ición humanística. 

Buen indole de la nueva ·revista es el s.umarfo de · su primer nú
mero'.: Por las humanidades, por Jesús Pedraz; San Jeróni!ll.O y 1os.. 
·clásicos, por ·E. Jauregupicaz; HUmanismo, por ·F. , G. Olmedo; Estu
dio. jurídico sobre el dlscurso «Pro _Caecina~· de Ci~erón. por O. Ro.:.. 
,bleda; Interpretación ·estética de Horacio, por L. Penagos; Sobre la 
· crítica de texto;·: ¿Entendemos bien el juramento p~r los de Mara~-• . ' 
tón?, por D. Mayor; El discurso «Por la ~oroha:) de Demóste~es, por 
J. R. ~guillar;· Estudio d~ la !liada. Rapsodia l.ª, por .E. Basabe. 

'Tienen pues las Seminarios e Instituciones donde se fomenta la sa
na orientación humanística y literaria la revista Hum.a1i'idades, CUYO
·valor queda garan~~ado por las firmas de especialistas y profesores . 
experimentados y avezados en la dócencia de la formación humanist~ca .. 

Dirtgirs~ al Apartado 5.018. Madrid o a la Universidad de Comi
llas.-Santander . 

' • 1 

/ 

'< -----------------------------
-u . ~ Gr-61lcu YIIC4ea.-Plaza Ccmde Barajas, 3.-lladd4. 
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Santa Visita Pastoral 
' \ 

su Excelencia Reverendísima el Patriarca Obispo de la diócesis 
ha ordenado que en el 'próximo curso se reanude la Santa Visita Pas, 
toral, que será hecha indistintamente por Su Excelencia Reverendí
sima y, en su nombre y por su -mandato, por el Excelentisimo y Reve
rendísimo Sr. Obispo Auxiliar. 

'. La Santa Visita que se ·anuncia, sin,, excluir ninguno de los fines 
y cometidos que. la Iglesia le tiene ·señalados, fijará especialmente su 
atención en la instrucción religiosa de los niños, en la ejemplaridad 
de vida de los sacerdotes, en la' administración de las iglesias y fun
daciones, . -en el cumplimiento de los mandatos de la anterior Santa 

. Visita y · en el cumplil!li~nt~ d~ las. Con·stituciones del II Sínodo Dio-
cesano. . .. . ... . 

A este fin, los Rvdos. Sres. Cups Párrocos se servirán: 
1.0 Exhortar a los padres de familia, a los maestros y a los niños 

mayores de siete años para que. ninguno de estos últimos deje de 
recibir el sacramento de la Confirmación. 

2.0 Instruir en ,Doctrina Cristiana a los niños, en forma tal que 
puedan demostrar su suficiencia en el examen a que, uno por uno, 
serán sometidos por la Santa Visita. 
· 3.0 Exhortar también a · los adµltos no · confirmados para que re

ciban ·e1 ·sacramehto de la Confirmación. 
4.0 Hacer la lista de todos lo~ sacerdotes que celebren en cual

quier iglesia u oratorio de la feligresia, expresando en ella el lugar 
donde celebran, el domicilio y las licencias ministeriales que poseen, 
de las cuales habrán de exhibir a la Santa Visita los documentos 
oficiales de la Curia. Dicha lista habrá de ser entregada a la Santa 
Visita. · 

' 5.0 Hacer también una lista de todos los sacerdotes domiciliados 
dentro de la feligresía, aunque celebren y ejerzan su ministerio fuera 
de la misma. Én esta lista sólo habrán de hacer cozistar el domicil,i.o 
y la iglesia donde el sacerdote celebra. 

6.0 Presentar a ia Santa Visita los estados, justificant'3s y docu
mentos que acrediten el cumplimiento de las Constituci::mes 376 a 326 
del TI Sínodo Diocesano. sobre administración de . los fondos par.r::i-
quiales. 

I 

I 
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7.0 Presentar, asimismo, las escrituras de las fundaciones que haya 
en la iglesia y los estados q_ue demuestren el cumplimiento de todas 
sus cargas. , 

8.~ Presentar el auto de la Santa Visita Pastoral anterior para que 
el Prelado pueda comprobar si se han cumplido los preceptos que en 
ella se dieron. 

9.0 En los arciprestazgos de Madrid cada uno de los Párrocos, y 
fuera de la capital los Rvdos. Sres. Arciprestes, deberán acercarse con 
la antelación suficiente a esta Cancilleria para recibir instrucciones 
más concretas sobre la Santa Visita. 

10. El calendario de la Santa Visita Pastoral para el curso de 1949-
50 será el .siguiente: 

1949 

Domingo 6 de noviembre.-Comenzará la Santa Visita en la pa
rroquia de San Francisco Javier, en la Ventilla, y continuará en dias 
sucesivos. 

Domingo 13 de noviembre.- Idem en la parroquia de San Rafael, 
de Peña Grande. 

,Domingo 20 de nov1embre.--Idem en la de San Ignacio de Loyola, 
de Tetuán. · 

Domingo 27 de noviembre.-Idem en la _de San Gabriel Arcángel. 
Domingo 4 de diciembre.-Idem en la de Nuestra Señora de las 

Victorias, de Tetuán. 
Domingo 11 de diciembre.-Idem en la de la Asunción de Nuestra 

Señora. 

' 
' 1950 

Domingo 15 de enero.-Idem en la de Aravaca. 
Domingo 22 de enero.-Idezp. en la de Nuestra Señora de los An-

, geles. 
Domingo 29 de enero.-Idem en la del Plantio. 
Domingo 5 de febrero.:--Idem en la de San Juan de la Cruz. 
Domingo 12 de febrero.-Idern en la de Pozuelo de Alarcón. 
Domingo 19 de febrero.-Idem en la de Santa Maria la Mayor~ 
Domingo 26 de febrero.-Idem en la de Húmera. 
Domingo 5 de marzo.--Idem en la de Santa Maria Micaela. ' 

. .u I)omingo 12 de marzo.-Idem en la de Est¡¡.ción de Pozuelo. 

... 

Domingo 19 de marzo.-Idem en la de San Agustin, de Madrid. 
Domi~go 26 de marzo.-Idem en la del Pardo. 
Domingo 16 de abril.-Idem en la de San Antonio de la Florida. 
Domingo 23 de abril.-Idem en el arciprestazgo de Getafe. , 
Domingo 30 áe. abril.-Id~m en la del Sagrado Corazón de Jesús. 
Domingo 7 de mayo.-Idem en la de Bar aj as. 
Domingo 14 de mayo.-Idem en la de Fuencarral. 

, . 

•/ 
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. . 
Día de la As9ensi(m, 18 de m'ayo.-Iq.em en la de Hortaleza. 
· Domingo 21 de mayo.-Idem en el arciprestazgo de Va1demorillo. 
Domingo 11 de junio.-Idem en el arciprestazgo de San Martin de 

Valdeiglesias. · ' 
Madrid; 25 de agosto de 1945.- Dr. Andrés· de Lu~as, Vicesecretario. 

1 

r r. 

Documentos de la Santa Sede I' 

. \ 

Acta ApostoHcae Sedls, 30 marzo 1919 

AC'.I'OS DEL PAPA PIO XII 

I. CoNsISTORros.--El día 14 mel pasado mes de marzo se tuvieron 
1os Consistorios secreto y público. 

En el Consistorio secreto: 1.° Fío XII nombró Camarlengo ciel Co-
1egio Cardenalicio al Cardenal Massimi. 2. 0 El Cardenal carmelita Piaz
za optó a la diócesis suburbicaria Sabinense y Mandelense. 3.0 El Santo 
Padre anunció la provisión de varias iglesias, entre ellas las · de Tarra
gona, Santiago de Cuba y Camagüey, en sus nuevos Prelados Exce-
1entisimos Sres. Arribas, Pérez Serantes y Riu. 4.0 El Cardenal Micara. 
Prefecto de Ritos, peroró las causas de las Beatas Bartolomea Capi
tanía, María Josefa Rossello y Jua.na de Valois, reina de Francia. 5.0 Ya 
personalmente, ya. por procurador, -se postularon los Palios para los 
Prelados que por derecho o privilegio han de usarlos. · 

En el Consistorio público los abogados consistoriales peroraron las 
causas de canonización de las Beatas Bartolomea Capitanio, Vicenta 
Gerosa, Josefa Rossello, Juana d.e Valois y Juana de Lestonnac. r 

II. CARTAS DECRETALES.-El Beato iuan de Brito. jesuita, es ins
crito en el catálogo de los Sant os (22-VI-1947). 

III. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.-En el Congo belga y ·en la isia. 
de Java erigense las nuevas Prefecturas Apostólicas de Lago Moeri 
y Sukabum (8-VIII-1948 y 9-XII-1948). 

IV. LETRAS APOSTÓLICAs.--Las iglesias de San Juan Bautista y la 
de San Martin, en las ciudades de Busto Arsizio y Magenta, de la 
archidiócesis de Milán, spn elevadas a Basílicas Mepores .( 12-II-1948 
y 3-V-1948). -. 

ACTOS DE LAS SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. PROPAGANDA FIDE.- El Vicariato Apostólico de Luengo se deno
minará en adelaI].te de Pointe"-Noire (20-I-1949). 

II. Rrros.-Apru.ébanse los milagros obrados por intercesión de la 

J 
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Venerable Ana M.ª Javouhey y de las Beatas Maria Josefa Ros~ello y 
Bartolomea Capitanio {19-XII-1948 y 13-II-1949). 

Decreto de Tuto para ia canonización d·e la Beata Juana de Valois, 
reiha: de Francia (13-II-1949). · · 

OFICIOS 

COMIS_I_ÓN INTÉRPRE'rE DEL CÓDIGO CANÓNIC0.-1.0 En las palabras «a 
generalibus Ecclesiae leg,i1ms» del canon 81 no están comprendidos los 
votos reserv.ados a la Sede Apostólica. 2.0 Los Ordinarios. en fuerza 
del canon 81 y bajo las cláusulas a.lli enumeradas, no pueden dispensar 
a los subdiáconos y diáconos de la obligación de observar el celibato. 
3.0 Por la palabra «celebratum», del canon 1.015, párrafo 4, se en
tiende solamente el matrimonio celebrado coram Ecclesia . 

. ' l 
Acta A postolicae Sed is 25 abril 1949 

ACTOS DEL PAPA PIO XII 

I. CARTA ENci9ucA.-La Redemptorfs nostri renueva la afirmación 
de la Inmultiplicibus sobre la necesidad de dar a la ciudad de Jeru
salén un régimen i~ternacional que defienda los sagrados monumen
tos de la vida y muerte del Divinq R~dentor. Pero-añade-es abso
lutamente necesario ·dar la debida incolumidad y tutela a todos los 
Lugares santos de Palestina. «Y nq podemos pasar en silencio que 
hán de guardarse incólumes todos Jos derechos que desde hace ya 
muchos siglos han alcanzado los católicos en aquellos sagrados Lu-. 
gares y que han defendido valerosa y repetidamente, y que nuestros 
Predecesores afirmaron con toda solemnidad y eficiencia.» Estos de
seos han de manifestarlos todo:; los fieles a los Jefes de sus respectivas 
naciones (15-IV-1949). 

I. Morn PROPRIO sobre el Instituto Po_ntificio de San Eugenio para 
los sacerdotes jóve:µes del clero romano (2-IV-1949). 

III: CONSTITUCIONE¡i APOSTÓLICAS.--"'-Elévanse a Vicariatos Apostóli
cas las Prefecturas de Lydenburg y OUdtshoorn'. en el Africa meridio
nal, y de Ndola, en el Africa oriental (9-XII-1948 y 13-I-1949). 

IV. LETRAS APOSTÓLICAs.-Son ho:µradas con el titulo 'de Basilicas 
Menores el templo del '.Pilar, de Zaragoza; y el templo parroquial de 
San Juan Bautist~. en la ciudad de Chaumont (24-VI-1949). 

V. CARTAS al P. Guillermo van. Hees, Maestro general de la Orden 
de la Santa Cruz, en el VII centenario de su aprobación; y al P. Fran
,cisco Pedro Buvys, Superior general de los Clérigos Regulares Ma
rianos, en su jubileo sacerdotal (21-XII-1948 y 25-IV-1949). 
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VI. ALOCUCIÓN del Papa a los niños congregados que en el Vati
cano le aclaman y · cantan en su jubileo sacerdotal (2-IV-1949). 

VII. MENSAJE RADIOFÓNICO a los alumnos de las escuelas católicas 
de los Estados Unidos de América solicitando la caridad para ~on 
los niií.os necesitados de otras naciones (2-III-1949). 

VIII. ExHORTACIÓN a los Párrocos y predicadores cu~resmales de 
Roma sefialando la importancia dé la misa dominical para hombres 
(23-III-1949). 

IX. ORACIÓN para el año jubilar de 1950. 

ACTOS DE LAS SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. C. CoNSISTORIAL.-Se prortogan por diez años los privilegios y 
gracias concedidos a los Ordinarios, Sacerdotes y fieles de la América 
latina. Hay algunas modificaciones, y se suprime la facu,tad 12 de 
la concesión de 1939 (26-lli-1949). 

II . . RITos.-Puede procederse Tuto a la beatificación de · la Vene
rable Ana M.ª Javouhey; y a la canonización de las Beatas Bartolomea 
Capitanio y 'María Josefa Rossello (13-II-1949 y 6-III-1949). 

I 

Cancillería-Secretaría 

Ejercicios- Espirituales para Sacerdotes 

Se pone en conocimiento de los señores sacerdotes que queda su
primida la tanda de Ejercicios del 2 de octubre al 9 del mismo en ·1a · 
Casa diocesana de Nuestra Señor-a de la Almudena. 

Ejercicios quinquenales ' 

Todos los señores sacerdotes quinquenales deberán presentarse al: 
examen de sínodo el día 17 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el 
Seminario. P9r la tarde, a las 7 de ese mismo dia, comenzarán los SaJ'l,
tos Ejercicios Espirituales en la Casa diocesana, Zurbano, 8, hasta el 
dia 25, viernes, por la maiiana. Sírvanse traer amito, purificador y; 
cartilla de Abastecimientos. 
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Bjercicios Bspirituales en la Casa de Cristo-Rey, de Pozuelo 
,de Alarcón (Madrid), dirigidos por los Padres Cooperadores 

parroquiales de Cristo-Rey 

Del domingo, 18 de septiembre, a las 8 de la tarde, al sábado, 24 de 
:septiembre, a las 5 de la tarde. (seis días completos. Sacerdotes.) 

Para informes e inscripciones : Casa de Cristo Rey, Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). O a Padres Cooperadores Parroquiales de Cristo 
.Rey. Calle d,e Santa Clara, 4, 2.0 (Metro Opera). Tel. 22 66 07. Madrid. 

-CJ1sá diocesana de Ejercicios Espirituales de Nuestra Señora 
de la Almudena 

.Septiembre: 

Del 4 al · 10.-Sacerdotes.-Muy Ilmo. Sr. D. Doroteo Fernández. 
Del 10 al 15.-Empleados «Alter>. 
Del 15 ·al 20.-Sefioritas.-Rvdo. P. Baigorri. • 
Del 20 al 23.-Asamblea Nacional de Delegados Diocesanos de 4-s

;pirantes .de A. C. 
Del 24 al ~0.-Asamblea Nacional de Consiliarios y Secretarios de 

la A. c. N. de P. 
1 

Octubre: 

Del 1 al 15.-Cursillo Nacional de Universitarias Dirigentes de A~
ción Católica. 

Del 15 al 18.-Cursillo Nacional de Hombres de Acción Católica. 
Del 20 al 24.-Jornadas de Oración y Estudio de los Jóvenes Uni

versitarios de Acción Católica. 
Del 24 al 29.-Ingenieros Industriales. Director: Fray Carlos Anival 

Al•arez, O. P. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los señores Curas o Encargados de Archivo se sirvan 
buscar en los libros parroquiales la partida de matrimonio de D. Ana
-cleto Valcárcel con Dª. Faustina Francisca Calderón Santos, por los 
afios_ comprendidos entre 1880 y 1890. 

Caso de encontrarla remitirán copia de la partida al Director del 
Bol,etín, o contestación negativa, en caso contrario. 

*** . ' 



- 296 -

ºProvisora to y Vicaría 

Edictos 

En virtud de providencias dic\adas por ei M. I . Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a lo~ se
flores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contado& 
desde el cie su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus resl?ectivos hijos, abajo expresados, el consejo 
necesario para el matrimonio 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 Juan Vega Roca. Hija: Dolores Vega Negr~. Contrayen-
te: Rafael Castillano Velasco. . 

· 2. Don Francisco Sirola Fernández. Hijo: Juan Siro\a López:. 
Contrayente: Adela Faba Gómez. 

3. Don Jesús Jiménez Huete. Hijo: Aurelio Jiménez Urosa. Con
. trayente: Maria Francés Maqueda. 

4. Don Miguel Cubas Vivar. Hijo: Misericordia Cubas Delgado. 
Contrayente: Tomás Araque Sánchez. 

5. Don Vicente Fernández Fernández. Hija: Nicolasa Fernández: 
Rodríguez. Contrayente: Tirso Juan García Andrés. , 

6. Manuel Román Vázquez. Hi~a: Carmen Román Reyes. Contra-· 
yente: Aurelio Rodríguez Arenas. 

7. Don José Fernández Pelazas. Hija: Paulina Fernández Mi
. guel. Contrayente: Ramón López Pinto Angulo. 

8. Don Valeriano Corralo Sánchez. Hija : Victoria Corralo Tu
rrión. Contrayente: Andrés Corral Iglesias. 

9. Don Eustaquio Yebra Cámara. Hija : Antonia Yebra Aragón_ 
Contrayente: Rafael Martin Maestú. 

10. Don Rufo Martin Aroque. Hija : Visitación Marta Martín 
Ovejero. Contrayente: Justo Lamas Clemente. 

11. Don José Ojeda Majuelo. Hijo: Julián O.ieda Cano. Contra
yente: Dionisia Asenso Cuesta. 

12. Don Manuel García Sastre. Hija: Carmen García Arnái.I. 
Contrayente: José Nieto Marqués. 

13. Don Manuel Muñoz del Valle. Hijo : José Muñoz García. Con
trayente: Isidora Pérez Martin. 

14. Don Ildefonso Pérez Monge. Hija: Isidora Pérez Martin. Con
trayente: José Muñoz García. 

15. Doiia Manuela Huerta Jiménez. Hijo : Emilio Ruiz Huerta. 
Contrayente: Gumersinda Victoria Ruiz Santiago. 
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16. Don Antonio Conde Martínez y doña Oliva Sáinz González . . 
Hija: Carmen Conde Sáinz. Contrayente: Miguel Diez Aranda. 

17. Don Hermógenes Cabañas Garljo. Hija: Maria Cabañas Ji
ménez. Contrayente : Pedro Bernardlno Sáiz. 

18. Don José Redruello Felto. Hija: Adelaida Redruello Feito. 
Contrayente: Miguel José María Soler Martínez. 

19. Doña Juana Blanco Moreno. Hija : Concepción Blanco Mo
reno Contrayente: José de la Torre Crespo. 

20. Don .Ruperto Prieto del da:mpo. Hija : Maria Prieto García. 
Contrayente: Celestino Bayón Gil. 

21. Don Antonio Pombo Bilbao. Hija: Felicidad Pombo Maraña. 
Contrayente: Constantino Rodrigo Mediavilla. 

22~ Don , Julio Manzaneque Capellanes. Hija: Manuela Manzane
que Martínez. Contrayente: Antonio Vázquez López. 

23. l)oña Rosa García Carretero. Hijo; Jerónimo Salvador Gar
cía. Contrayente : Filomena Blanes Castro. 

24. Don Francisco Marcos Mazalo. Hijo: José Marcos Sánchez. 
Contrayente: Manuela Narbona Jover. 

25. Don N. Laguna Villarás. Hijo: Miguel Laguna Villarás. Con.,. 
trayente: . -

26. Don Manuel Alvarez Vidal. Hija.: Manuela Alvarez Losa. Con
trayente: Diego Condés Muñoz. 

27. Don Pedro Núñez Moreno. Hijo: Pedro Núñez Moreno. Con
' trayent~: Adela Navarro Fernández. 

28. Doña 'María Azcune Echeverria. Hijo: José Antonio Oyarzá
bal Azcune. Contrayente: Alejandra Carretero López. 

29. Don. José Arévalo. Hijo: Pedro Arévalo Viñas. Contrayente ~ 
Francisca Luna Alonso. 

30. Don Lorenzo Pérez Matesanz Hija: Silvina Pérez Sinovas. 
Contrayente: Jesús Sastre Cuesta. 

31. Don Manuel Menéndez Salas. Hijo: Alberto .Menéndez Mar
tinez. Contrayente: Higinia Martin Hidalgo. 

32. Don Eduardo Soriano Marcos. Hijo: Vicente Soriano del Po
zo. Contrayente: Angela Pérez González. 

33. Don Ezequiel Ca'Sillas Burguillo. Hi.i a : Concepción Casillas 
Burguillo. Hija: Concepción Casillas Vidal. Contrayente: Angel Fuen-
tes Escobar. · 

34. Don Fructuoso Ruiz Sánchez y doña Jerónima Aguayo Boe
naga. Hijo: Manuel Ruis Aguayo. Contrayente: Florentina Fernándeg; 
Zardain. 

35. Don Timoteo Barceló Sánchez. Hijo: Fausto Barceló Casado .. 
Contrayente : María Africa Muñoz Moreno. 

36. Don Eugenio Fernández Piqueras. Hijo: Luis Fernández CanaL 
Contrayente: M~gdalena Aranda Verdugo. 

Madrid, 5 de septiembre de 1949.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.-Er 
N,otario, GERARDO PElfa. 

/ 
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1 

Documentos del Episcopado_ -

Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana 

I 

COMUNICACION DEL EXCMO. SR. ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

Zaragoza, a 8 de agosto de 1949.-Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca 
de las Indias Occidentales y Obispo de MadTid-Alcalá. 

Mi venerado hermano y querido amigo: En c·umplimiento del acuer
do de la ú,tima Conferencia de los Metropolitanos españoles, ha que
dado constituída bajo mi presidencia la OBRA DE COOPERACIÓN SACER
DOTAL IBEROAMERICANA, para ayudár con sacerdotes españoles selectos 
a las diócesis de Hispanoamérica y Filipinas, que se resienten:· dolo
rosamente de escasez de clero. 

La Obra se propone convocar el pr~mer cursillo de preparación en 
fecha próxima, y abrir más ·tarde un Colegio Sacerdotal, donde· fn
.interrumpidamente los sacerdotes hagan su preparación inmediata. 
para el apostolado en América. 

Ruego muy encarecidamente a V. E. Reverendísima · que, secu,n
dando los deseos del Padre Santo, y a pesar de la penuria de sacer
.clotes que esa su diócesis eventualmente pueda ahora padecer, no 
niegue a los que, siendo de toda garantía, se ofrezcan voluntarios la 
necesaria licencia para seguir el cursillo y prestar sus servicios en 
.Hispanoamérica. Irá.n allá con un compromiso de tiempo limitado, no 
superior a cinco años, y procuraremos que estén siempre juntos, en 
régimen de vida común, tres o más sacerdotes españoles, a ser posible, 
de la misma diócesis. 

Ruego también a V. E. Reve~endisima que d~ publicidad en su Bo
LETÍN OFICIAL al proyecto, para lo cual le proporcionará noticias sufi
cientes esta carta y el adjunto Reglamento de la Obra. 

Con sentimientos de la más viva consideración se reitera de V. E. Re-
verendísima s. s. y hermano, El Arzobispo de Zaragoza. 

i 

.,.: 
II 

\ j 

CONTESTACION DEL EXCMO. SR. PATRIARCA 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoz·a. 

•ú 

Venerado hermano y querido amigo: Con singular satisfacción he 
-recibido su ca1:ta de 8 de los corrientes, por la que veo que es ya 
realidad la deseada OBRA DE COOPERACIÓN SACERDOTAL IBEROAMERICANA, 
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de cuyo florecimiento y eficacia es excelente garantía. el acierto de 
poner a V. E. al frente de la misma. 

De tal suerte estimo necesaria esa Obra, que en el Sinodo Dio
cesano celebrado en m'i diócesis el afio 1948 se ha promulgado la: 
constitución 294, que, con relación al canon 969 del Código de Derecho. 
Canónico, dice r <<Aunque la diócesis no los necesite, serán admitidos 
a la ordenación aquellos que por su virtud y ciencia puedan y quieran 
desempeñar sus ministerios en las diócesis hispanoamericanas o fili
pinas que necesiten del auxilio espiritual de la Madre España.» 

Así es que veo con la mayor complacencia la naciente Obra, y a: 
ella cooperaré con singular empeño, comenzando por dar conocimien
to de todo a mi clero diocesano en el BOLETÍN OFICIAL de la diócesis. 

Quedo para todo, y en especial para tan magna Obra, a las gratas 
órdenes de V. E. como humilde servidor y afectuoso hermano. 

LEOPOLDO, Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá. 
20-VIII-1949. 

III 

REGLAMENTO DE LA OBRA 

CAPITULO PRIMERO 

PERSONALIDAD Y FINES. 

Artículo 1.0 Se constituye en España, bajo la alta dirección de la 
Conferencia de Metropolitanos españoles, la OBRA DE COOPERACIÓN SACER
DOTAL HISPANOAMERICANA, con el fin de promover y regular la afluencia 
de sacerdotes a las diócesis del mundo hispánico que los necesiten. 

Art. 2.0 La Obra ¡,e coloca bajo e¡ patrocinio de la Santisima Virgen 
en sus advocaciones del Pilar y de Guadalupe, y del Apóstol Santiago 
el Mayor, evangelizador de España. 

CAPITULO II 

GOBIERNO. 

Art. 3.0 Los Reverendísimos Metropolitanos designarán el Prelado 
que directamente haya de asumir la dirección de la Obra. Actual
mente han designado al Arzobispo de Zaragoza. 

, · Art. 4.0 Organ¡J ejecutivo: El órgano ejecutivo de la Obra será un 
Secretariado, dirigido por a¡gunos sacerdotes, cuyo nombramiento co
rresponde al Prelado Delegado de los Metropolitanos, según el ar
ticulo 3.0 

Art. 5.° Corresponde al Secretariado: Buscar los ·sujetos idóneos ; 
seleqcionarlos; orientarlos acerca del trabajo que deberán desarrollar 
y del ambiente en que tendrán • que moverse; asistirles en su partida, 
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durante la permanencia en el lugar de su •ministeri'o y en el tetorno' 
eventual a España. . 

Art. 6.0 Presidencia del Secretariado ; Como Presidente de este 
Secretariado, y en función de Delegado el Prelado Director, podrá 

· ser llamado un Obispo. 
Art. 7.0 Para SU funcionamiento' eficiente, el Secretariado CORS

tará de tantos departamentos cuantos seari necesarios para su . acción,· 
o cometido. Los jefes' dé estos departamentos, con el Presidente, Se
cretario y Administrador, constituirán la Comisión permanente. 

Se consideran especialmente necesarios lós siguientes depaTta-
mentas: 

a) Personal. 
b) Seminarios. 
c) Publicaciones. 
d) Protocolo. 

!) 

IJ'!O 

Art. 8.0 La Obra tendrá un Consejo asesor consultivo, formado 
- por personalidades distinguidas en el campo religioso. 

Principalmente serán llamados a este Consejo: los Directores de 
Seminarios, Universidades, Colegios, etc., que tengan relación especial 
y directa con "'Hispanoamérica. 

Reglamentariamente se reunirán dos ·veces al año y siempre que 
lo convoque el Director. 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS. 
• A• 

J (l ~ 

Art. 9.0 Son miembros propios de la Obra: 
a) Los sacerdotes que, patrocinados por la misma. sean enviados 

a trabajar en América o Filipinas. .\ 
b). Los sacerdotes que trabajen en España para los fines de la. 

Obra. 
c) Los seglares que vayan a Hispanoamérica para personalmente 

cooperar en el apostolado que les es propio. 
d) Se otorgará el titulo de Miembro de Honor, con las insignias 

correspondientes, a Prelados y otras personalidades protectoras o be
neméritas de la Obra. 

Art. 10. Condiciones indispensables en el sacerdote qµe se dis
pone a ir a América deben ser: preparación adecuada y conocimiento 
claro del país y de sus problemas religiosos y, sobre todo, una for
mación espiritual profunda. 

Art. 11. Ningún sacerdote podrá partir para las diócesis de His
panoamérica o Filipinas sin letras dimisorias de su l)ropio Obispo y 
sin los demás requisitos que exige el decreto Magni semper de la Sa
grada Congregaci'ón Consistorial. 

Art. 12. El Secretario procurará que los sacerdotes vayan en grupos, 
por lo menos de tres, siempre que res-ulte factible. 
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Sl esto no es posible, se deliberará muy detenidamente antes de 
.enviarles solos. 

Asimismo, procurará que los sacerdotes hagan su vida en común 
.Y se comuniquen frecuentemente con el Secretariado. 

CAPITULO IV 

RELACIONES CON LOS PRELADOS Y CON LOS MIEMBROS. 

\ 

Art. 13. El sacerdote, antes de partir, hará la promesa de dedi
.carse al apostolado sacerdotal en la diócesis a que vaya destinado por 
el tiempo no inferior a tres afios ni superior a cinco que sefiale el 
contrato firmado por el sacerdote y por el Obispo que lo recibe. 

Al caducar ,el contrato, puede renovarse si el sacerdote lo desea, 
previo el acuerdo de los Prelados a quo y ad que·m del sacerdote. 

Antes de caducar y al caducar el contrato, si se dan todas las con
dic~ones requeridas por el Derecho Canónico, et sacerdote podrá in
cardinarse en la diócesis en que trabaja. No obstante, se les acon
sejará que no lo hagan sino después de diez afios de residir en ella. 

Art. 14. Los gastos de ida y ios del viaje de vuelta al caducar el 
contrato correrán de cuenta del Obispo que recibe al sacerdote. 

Art. 15. En el caso de que el sacerdote deba volver a España antes 
, de~ finalizar su compromiso, por enfermedad o alguna otra causa, la 
Obra determinará en qué for~a deben repartirse los gastos. 

Art. 16. El Obispo receptor se obliga a sostener decorosame,nte al 
sacerdote por todo el tiempo que éste permanezca al servicio de la 
..diócesis. · · 

Art. 17. El Obispo propio, y por delegación suya la Dirección de la 
Obra, de acuerdo con el Obispo que haya recibido a alguno de estos 
sacerdotes, podrá reclamarle cuando lo estime oportuno, en confor
midad con et espiritu de las prescripciones canónicas generales. 

Serian motivos suficientes una actuación politica perturbadora o un 
espíritu comercial que per judique a la santidad de su apostolado, o 
una inadaptación total. 

Art. 18. La Obra no enviará sacerdotes a aquellas diócesis cuyos 
Obispos no los hayan solicitado por sí mismos o por medio del 0.Jispo 
delegado de cada nación. 

• Art. 19. La Dirección de la Obra solicitará y agradecerá a los 
-Obispos que hayan recibido sacerdotes el envío periódico de informas 
acerca de todos y cada uno de los sacerdotes españoles que trabajen 
en sus diócesis '. 

Art. 20. El Secretariado solicitará de los Obispos espafioles que 
. los años de servicio en .Hispano~mérica o Filipinas se consideren como 
prestados en la diócesis propia, y aun más, que c~da año de servicios 
.fue~a de la Patria se compute por dos años en la diócesis propia. 
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CAPITULO V 

MEDIOS ECONÓMICOS 

/" ..- . Art. 21. La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericanaz. 
tiene capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines .. 

Tendrá patrimonio propio, constituido por: 
a) Capital fundacional que se le asigne. 
b) Intereses y rentas del mismo. 
e) Donaciones y herencias. 

• d) Subvenciones de personas morales o físicas, o de los Estados. 
e) Cuotas que se recauden de los miembros e instituciones auxi- · 

liares o adheridas. 
/) Cualguier otra clase de recursos compatibles con sus fines. 
Art. 22. Con el fin de ayudar a esta noble iniciativa, se consti

tuye una Asociación auxiliar compuesta de seglares dispuestos_ a con-
tribuir con sus cuotas periódicas o donativos al envío de sacerdotes. 
a América y Filipinas. 

Art. 23. Para conseguir plenamente sus fines , la Obra creará un 
Colegio Sacerdotal, por el que deberán pasar todos los candidatos du
rante el tiempo que se señale, y donde ~€ proporcionará preparación.. 
adecuada e-inmediata a los sacerdotes que marchap a Hispanoamérica. 

Art. 24. El Secretariado asistirá en su labor a los sacerdotes ' por
medio de correspondencia frecuente, publicaciones, libros y material 
pedagógico que faciliten su labor aposthólica. 

CAPITULO VI . 

EMBLEMAS E INSIGNIAS. 

Art. 25. Se acordarán oportunamente los emblemas e insignias que· 
hayan de usar los sacerdotes y los cooperadores de la Obra. 

!• 

- 1 
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Su Santidad el Papa contesta al mensaje del Bpiscopado
espaíiol sobre los Santos Lugares 

TEXTO DE AMBOS DOCUMENTOS 

Insertamos a continuación los textos del mensaje · 
que la Conferencia de Metropolitanos españoles ha 
enviado a Su Santidad Pío XII soore la cuestión de
Palestina y Za contestación dada por el Romano Pon
tifice a través de la Secretaría de Estado. 

MENSAJE DEL EPISCOPADO ESPAÑOL 

«Madrid, 12 de mayo de 1949. 

Beatísimo Padre: Los tristes y luctuosos acontecimientos por los 
que los Santos Lugares de Palestina, teatro de impia guerra, han 
perdido la paz y seguridad, y las reiteradas exhortaciones públicas Y 
solemnes del atribulado corazón de Vuestra Santidad proclamando, dü 
una . parte, los derechos imprescriptibles de la Iglesia sobre aquellos 
Santos Lugares, y df! otra, la necesidad de que se establezca una 
situai:!i.ón juridica que garantice eficaz y permanentemente la libertad 
y seguridad de los mismos Santos Lugares, han solicitado y conmoyido 
íntimamente los ánimos de la gran familia cristiana. 

El Episcopado español, con el alma siempre dispuesta a escuchar 
las normas y doctrinas que emanan de la cátedra de la Verdad, com
penetrado con el parecer y deseos del sucesor de San Pedro con más 
entusiasmo que con los propios, decidido a secundar humilde y dili
gentemente con toda fidelidad las órdenes y supremas disposiciones 
de Vuestra Santidad, ha organizado entre los fieles de esta católica 
nación una cruzada de oraciones, solícitamente mantenida hasta el 
presente, haciendo ambiente sobre la mente de Vuestra Paternidad. 
Y no contento con esto, el Episcopado español, en cumplimiento de 
un ae:uerdo de la última Conferencia de Metropolitanos, y por medio 
de los mismos, acudió al Gobierno de la nación solicitando una inter
vención diplomática sobre este punto; y escribió al Episcopado de 
Norteamérica pidiendo con ahinco que interponga su valimiento ante 
el propio Gobierno sobre esta delicada cuestión para que, siguiendo 
todas las naciones del orbe cristiano las normas y justisimas peticiones 
de Vuestra Santidad, alboree pronto aquel ansiado día en que todos 
podamos gozarnos de la verdadera y real internacionalización de lo& 
Santos Lugares de Palestina y sea · 1a veneranda Tierra Santa patria 
común de todos los cristianos. 

Al transmitir estos sentimientos a Vuestra Santidad. honrándonos
con esta comunicación, rendidos humildemente a los pies de Vuestra.. 
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,Santidad, en nombre de todos. los venerables hermanos. nos compla
cemos en profesarnos de nuevo humildes siervos de Vuestra Santidad, 
implorando la bendición apostólica. ' 

ENRIQUE, Cardenal Arzobispo de Toledo, Presidente. 
BALBINO, Arzobispc, :te Granada, Secretario . .,, 

RESPUESTA DEL SANTO PADRE 

-«Secretaria de Estado de Su Santidad. 
Del Vaticano, día· 11 de junio de 1949. ,. 

Eminentísimo y Reverendísimo Señor: Tengo a gran honor el co
municar a V. É. que el Augusto Pontífice ha recibido la noble comu
nicación que, en nombre de los Obispos españoles, le ha enviado sobre 
las presentes luctuosas condiciones de Palestina. 

El Padre Santo ha visto con íntimo agrado las saludables iniciativas 
tomadas por esos Prelados en asunto de tanta imp~rtancia, en espe
cial el láudable estimu~o de oraciones a que han sido invitados tollos 
los fieles de España ·par:a impetrar de Diod m isericordioso una solución 
equitativa y justa de la cuestión de la sagrada re::¡íón de Palestina. 

Su Santidad no duda de que V. E. v demás frelados de España con
tinuarán adoctrinando diligentemente a los fieles sobre los sagrados 
derechos de la Iglesia Católica en Palestina, vindicados por sus h i jos 
en el decurso de los si glos con tantos peligros y contrariedades y mu-
chas m~ces con el precio de su · sangre. , 

Quiera Dios que se defina la suerte de Palestina de conformidad 
con los principi os de una paz verdadera 'V sincera 'V de {a justicia, 
habida cuenta p lenamente de los derechos de la Iglesia. 

Con este vivísimo anhelo, el Sumo Pontífice, en auspicio de gracias 
celestiales y en prenda de su especial benevolenc~a. envía a V. E. y 
a todos y cada uno de los Obispos de España y a todos vuestros fieles 
la bendición apostólica. 

Con esta oportunidad, beso con suma veneración la sa1raaa púr
pura de V. E. y me profeso de Vuestra Eminencia adictísimo.--;-Do
mingo Tardini 

' 
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal Don Enrique Pla y 

Deníel, Arzobispo de Toledo.-Toledo . .,, 
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Nota sobre colectas pro extranjeros 

ZACARMS DE VIZCARRA Y ARANA, Obispo de Ereso, Cdnsiliario 
general de la Acción Católica Española, Delegado de la Confe
rencia de Metropolitanos de España para todo lo referente al Au
xilio a Extranjeros, · 

HACE SABER: 1.0 Que no puede permitirse en Espafía la cons
titució!). pn,vada y el funcionamiento incontrolado de Agrupaciones, 
Juntas, Comités, 'etc., que se dediquen a recaudar fondos para nece
sitados del extranjero, invocando la caridad del pueblo católico y 
alegando contactos de organizaciones católicas de caridad de otras 
naciones, sin querer relacionarse con el Obispo Delegado de la Con
f~rencia de Metropolitanos para estos asuntos, ni con el Secretariado 
Nacio;ial de Caridad de la Junta Nacional de Acción Católica, ' que 
ha recibido de la Jerarquía eclesiástica la misión de establecer con
tacto con las organizaciones católicas de caridad del extranjero por 
medio de su Sección Internacional de Ca»idad. 

2.0 Que desde el 1 de julio del presente año ha dejado de existir 
la Junta de Ayuda a Alemania, que presidía el Reverendo Padre Carlos 
Saurer, S. J.; y que había sido autorizada por algunos Prelados de 
España para organizar personalmente colectas privadas en sus dió
cesis, -respectivas. 

3.0 Que ·actualmente no existe ninguna persona ni entidad auto
rizada para seguir actuando en nombre cJ,e dicha Junta de Ayuda 
a Alemani a, ni. mucho menos , para extender su radio de acción a 
otras naciones europeas y ponerse en relación con las americanas. 

4,P Que la Asociación denominada Los Adelan tados de Santiago, 
domiciliada en Madrid, lo mismo que su revista del mismo nombre, 
carecen de la autorización del Ordmario de esta diócesis, Excelen
tisimo · y Reverendísimo · Señor Patriarca 0.)i.spo de Madrid-Alcalá. 

5.0 Que ac tualmente la única entidad nacional autorizada por 
la Jerarquía eclesiástica para recibir y tramitar los socorros de los 
católico,1{ ~¡,pañoles para necesitados .extranjeros, de acuerdo con las 
organizaciones católicas de caridad de otras naciones, es el mencio
nado Secretariado Nacional de Caridad, con sede en Madrid, Cuesta 
de Sanllo Domi.ng9, número 5; y que toda persona o entidad que actúe 
en este 'campo debe ponerse el'l refación con dicho Secretariado y 
obtener de él un certificado que lo acredite, con la firma de su Di
rector, D. Jesús García Valcárcel, y de su Secretario, el Sr. Marqués 
de Villalba de los Llanos, juntamente c.on el visto bueno del Obispo 
Delegádo de la Conferencia de Metropolitanos. · 

6.0 Que sería muy de agradecer que reprodujeran esta nota los · 
boletines oficiales da las diócesis y la prensa en general, para evitar 
sensibl~s desorientaciones a· las perso:o,as caritativas. 

Madrid, 4 de agosto de 1949. 
, I U' ZACARÍAS DE VIZOARRA'., Obispo de Ereso. 
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Disposiciones· del Poder civil 
, 1) 

1 !, 

Patronato escolar de "Cruzados de la Enseñanza" 

ORDEN de 29 de julio de 1949 por la que se dispone se consideren·. 
transformadas en Escuelas Nacionales de Enseñanzas Primaria zas~ 
que, a cargo de «Los Cruzados de la Enseñanza», vienen funcionan-
do en las localidades que se detallan, quedan sometidas al Patro
nato escolar de «Cruzados de la Enseñanza». (Boletín Oficial nú-

. mero 226, de 14 de agosto de 1949.) 

Ilmo. Sr. : Visto el escrito que a este Ministerio eleva el Excmo. y-
Reverendísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, Patriarca de las Indias 
Occidentales, en solicitud de la transformación en Nacionales de va
rias Escuelas de Ensefianza Primaria que a cargo de la Institución 
«Cruzados de la Ensefianza vienen funcionando desde hace afios ep_ 
distintas localidades, así como que dichas Escuelas queden sometidas . 
en su organización, dirección y provisión a un Patronato o Consejo de 
Protección escolar, en armonía con los preceptos · de la Ley de Ed ca-
ción Primaria de 17 de julio e 1945 y Decreto de 9 de abril útimo, 
(Boletin Oficial del Estado del 30) y 

Teniendo en cuenta que las Escuelas de los «Cruzados de la Ense-
fianza»; cuya nacionalización se interesa vienen ya funcion~ndo en 
locales que reúnen las debidas condiciones técnico higiénicas, dota
das de todos los elementos necesarios; que en el vigente presupuesto, 
de gastos de este .Departamento figura crédito adecuado para la creac
ción de nuevas Escuelas Nacionales, que la gran obra religiosa, social 
y educadora que viene realizando la Institución de «Cruzados de la, 
Ensefianza» bajo la amorosa y decidida tutela del Excmo. y Rvdmo. Pa
triarca qe las Indias Occidentales coadyuvando así a la función del. 
Estado, aconseja acceder a lo solicitado en beneficio de los intereses de 
la ensefianza y del gran número de escolares hoy acogidos en las Es
cuelas de la expresada Institución. 

Este Ministerio, de acuerdo con los preceptos de la Ley de Educa
ción Primaria y Decretos de 5 de mayo de 1941 y 9 de abril último 
(Boletín Oficial del Estado del 30), ha tenido a bien .disponer: 

Primero. Que a todos sus efectos se consideren transformadas en 
Escuelas Nacionales de~ Ensefianza Primaria las que, a cargo d.e «Los 
Cruzados de la Enseñanza, vienen funcionando en las siguientes lo
calidades: 

Una Unitaria de niños y una de niñas, denominadas de San Leo
poldo, de plaza de San Cayetano, Oso núm. 12. 

Una Unitaria de niños y otra de niñas en Canillas (carretera de
Aragón núm. 19). 

Una Unitaria de niños en Vicálvaro (General San.iur.io núm. 5). 
Una Unitaria de nifios en Carabanchel Alto (Campamento). 
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Una Unitaria de niños en la Parroquia de Fuencarral. 
Una Unitaria de niños en la estación de Collado-Villalba. 
Una de Asistencia mixta, a cargo de maestra, en Los Negrales-Al

pedrete. 
Una Graduada de niños de sei~ secciones, en la calle de Raimundo 

Lulio núm. 8, de esta capital. 
Segundo. La dotación de cada una de estas nuevas Escuelas Na

cionales será la correspondiente al sueldo personal que, por su situa
ción en el Escalafón general del Magisterio, tengan los maestros y 
maestras Nacionales que se designen para regentarlas, y para la pro
visión de las resultas se considerarán creadas definitivamente doce 
.Plazas de maestro y tres de maestra, dotadas con el sueldo de entrada 
de· 7.200 pesetas y emolumento& legales, con cargo al cupo de las 
1.000 pla;¡:as a crear en 1 de abril último, consignadas en el capitulo 
primero, artículo primero, grupo quinto, concepto primero, de~ vigen
,te presupuesto de gastos de este Departamento. 

~ercero. Que las expresadas Escuelas Nacion.:1Jes, así como las auP, 
ten lo sucesivo puedan establecerse o crearse a cargo de los Presupues
·tos del Estado, quedan sometidas en su organización, dirección y pro~ 
-visión al Patronato Escolar de «Cruzaqps de la Enseñanza>, el cual 
~quedará integrado en la siguiente forma: 

a) Presidente, el Excmo. y Rvdmo. señor Patriarca de las Indjas 
t1- 0ccidentales, Obispo de Madrid-Alcalá. 

b) Vicepreside~te _primero, el Ilmo. Sr. Director general. de En
: señanza primaria. 

c) Vicepresidente segundo, don Manuel Cano Baranda, y 
d) Vocales, D. José María e.ano Baranda, D. Rafael García Tu

":.ñón,:D. José Echevarría Bolumburu, D. Francisco Orfila y Escobar, y 
, el In~pector Central de Enseñanza Primaria D. Marcelino ReY.ero 
'l?,i.fm9. 

_ ~) ; Secretario, D. Segundo Espeso Miñambres, y 
· f) - Vicesecretario, D. Andrés Molinera Molinera; y 
Q:!!lnto. El expresado Patronato, ' con independencia de las fun

r. cione~ql,le le son propias, en relación con la enseñanza y aquellas otras 
, que se: es'li.ablecen en la vigente Ley de Educación Primaria y Estatuto 
. del Magi~j¡erio, tendrá la facultad de elevar a este Ministerio la opor
. tuna pr0:Q1¡1esta para el nombramiento de los Maitstros y Maestras 
.~ ~cionalesc:f!On destino a las nuevas Escuelas al mismo sometidas, 
siendo condición precisa el que los presupuestos pertenezcan al Es-

. calafón general del Magisterio y no tengan nota alguna desfavorable· 

. ,en ~us respectivos expedientes personales. 
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a v. I. muchos años. 
Madrid, 29 de julio de 1949. 

lbáñez Martín. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Prima1:ia. 
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l 

.Secretariados 
q 

DIOCESANO DB MISIONES ri 

MENSAJE DE SU EXCIA. MONS. COSTANTINI 

Para el próximo Domingo Mundial de la Propagación de ,la Fe. 
23 de octubre de 1949 

· • MALEDICIMUR ET BENEDICIMUS (I Cor. 4,12) 

(Nos maldicen y nosotros bendecimos) 

El apostolado misionero en Afrtca, en su avance acelerado y vigo
goroso, está cosechando mieses cada vez más copiosas. Florecen en 
todas partes las ob'ras de caridad y de educación, y en particular, los 
seminarios del clero · indígena, fttndamento de las más hermosas es
peranzas. 

Igualmente en la India, el apostolado cristiano se está coronando 
del más codiciado y ·Sazonado fruto, que consiste en pasar las Mis10-
nes de manos de los sacerdotes extranjeros a las del clero indígena, 
permaneciendo, sin embargo, aquéllos en el mismo puesto para seguir 
prestando su colaboración a los Obispos indios. Exito éste Jnagniflc1:>, 
en el cual, como decía San ,Juan, el sembrador y el cosechador-en 
nuestro caso, el apóstol extranjero y el sacerdote nativo-participan 
del mismo gozo común (ut et ·qui seminat simul gaudeat et qui metit. 
Jo. 4,36). 

En cambio, en ciertos lugares del Extremo Oriente, la Iglesia mi
sionera sufre y sangra como en los tiempos de las Catacumbas. De 
aquellos campos· devastados se alza hoy un grito de dolor, una afir
mación de fe, una demanda de ayuda espiritual y material. El Cu~r
po Místico de Cristo sufre ; y si un miembro está herido se resienten 
todos los demás. 

Maledicimur et benedicimus.-Gloriamur in trlbulationibus (Rom. 
5,3), decía también San Pablo. Estas sublimes palabras las viven hoy 
dia nuestros admirables misioneros: somos objeto de maldición; pero 
bendecimos a todos; las tribulaciones son nuestra gloria. 

Nos escribe un anciano Obispo: «No sabemos qué suerte correre
mos, tanto nosotros . como nuestras obras. Estamos en las manos de 
Dios. Confieso que la esperanza del martirio sonríe a muchos. Si esta 
gracia nos estuviese reservada, prometo que pediré en el cielo por to
dos vosotros, dlrigentes y bienhechores de las Obras Misionales Pon
tificias.» 

Otro Obispo se expresa en estos términos: «Hasta el presente una 
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parte de la diócesis se hallaba bastante libre. Pero hoy ha caído en 
, poder del enemigo. ¡Que la Divina Providencia t enga piedad de mis 
pobres hijos y de los sufrimientos de misioneros y cristianos! Des
pués de todo, Dios es Padre Bueno, y nada de lo que por El se sufre 
puede quedar sin premio. ~Que el Señor sea siempre bendito! Los 
sacerdotes, confinados primero en sus residencias, no podían ya man
tener contacto con sus fieles ni ejercer ministerio alguno; luego se les 
arrojó de ~us casas, se les encerró en duras prisiones, y por último. 
fueron expulsados del territorio. Alguno ha muerto a consecuencia 
de los sufrimientos soportados en las cárceles; un sacerdote indígena 
ha sucumbido valientemente como un mártir en medio de atroces 
torturas. Nuestros seminaristas se han dispersado, pero han resistido 
magníficamente los embates para hacerles apostatar. 

»Algún que otro sacerdote indig.ena, escondido. puede todavía lle-
var a cabo un poco de labor pastoral. De 40 residencias, seis fueron 
pasto de las llamas y están casi completamente destruidas. mientras 
que 31 . han sido saqueadas y expoliadas de tal modo que no quédan 
sino las paredes. Todo cuanto la Iglesia poseía ha sido robado. Has
ta lós libros y los registros han desaparecido. Los prófugos están en 
la miseria más e'xtrema. Con todo. confiamos en Dios y en el socorro 
de los hermanos más afortunados. No cesamos, con nuestras oracio
nec;; y avunos. de imulorar ouP nase el huracán, para darnos de nuevo 
al trabaf o y reparar tanta ruina.> 

Un tercer Obispo nos escribe: «Todos, sacerdotes y religiosas, per
manecerem?s en -nuestro propio puesto, mientras. nos sea posible, púes 
ésta es la voluntad de la Santa Sede, y por lo tanto, la de Dios. 

»hasi toda la diócesis está en manos del enemigo, que se ~propia 
de todo lo que el pueblo posee. · 

»Ocho de mis sacerdotes se hallan en territorio ocupado y en
cuentran muchas dificultades. Un _excelente joven sacerdote indíge
na que llevaba hasta hace algunas semanas las riendas de una Mi
sión en territorio enemigo, fué a.rrancado violentamente del altar 
antes de la consagración, conducido a los tribunales y acusado de 
traidor. Supo defenderse bien, y , por fin, lo dejaron libre. 

»Que los sacerdotes, las religiosas y los estudiantes de Roma re
cen por nosotros., 

He querido citar la palabra de tres Prelados ; pero pecaría de pro
lijo si fuese a referir las tremendas descripciones que llegan a Pro
paganda: devastaciones, fugas , deportaciones, dispersión de los se
minaristas, desbandada de los cristianos, rapiñas, asesinatos, muer
tes por inanición, etc. 

No obstante, si la carne está enferma, el espíritu se mantiene dis
puesto. Sobre las tinieblas de esta in"umana y am~lia persecución, 
brilla la luz del espíritu. Ní siquiera una ualabra de odio o de des
aliento ha llega.do a Propaganda, sino siempre expresiones de pro
funda piedad. Maledicimur et benedicimus. 
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En Propaganda no estamos en contacto sólo con los problemas de 
,orden material; palpamos también las realidades sobrenaturales . . 

La Iglesia sufre y ora, espera y resiste. Un Obispo indígena, para 
poder permanecer e;ntre sus diocesanos, se ha disfrazado de vende
dor de tufu (especie de queso hecho con legumbres); otros sacerdo
tes se dedican a oficios comunes: el uno, hace de fotógrafo ambu
lante, el otro, de barbero, ~te. Por la noche, se reúnen en alguna 
.apartada localidad y administran los sacramentos a sus 1fieles. 
· El Santo Padre Pío XII, en cuyo corazón arde la gran piedad de 
la Iglesia misionera, ha concedido amplios indultos para la celebra
ción de la santa misa. Se reproducen exactamente las escenas de las 
-Catacumbas. 

Sobre mis hombros pesa el honrosísimo deber de hacerme eco 
.de las súplicas de nuestros ctueridos misioneros. Nunca como en estos 
tiempos merecen ellos nuestra ayuda. Me dirijo a la Unión Misional 
del Clero para transmitir en nombl'e ae Propaganda un saludo de 

·veneráción a los Obispos del mundo católico, a las Direcciones Nacio
nales de las Obras Misionales Pontificias y a , los sacerdotes todos, 
-como a. providenciales sustentadores de las Obras-de cooperación- mi
sional. En nombre de todos los misioneros, vaya a ellos el testimo
_nio del más profundo agradecimiento por la inexhausta caridad de 
.sus oraciones y limosnas. 

,. -

.Acción Católica .. \. <,, 

1IJ Cqogreso nacional de la Juventud de A. C. B.· 

Fechas, 23, 24-y 25- del próximo mes de septiembre. 
Lugar: Madrid. 

Actos religiosos. 

• 1 

Día 23.-En la santa iglesia catedral, santa misa dialogada y 
-Tedéum. 

Día 24.-Solemne funeral en la iglesia de San Francisco el Grande. 
·por la tarde se celebrará ante la imagen de Nuestra Señora de la 
.Almudena una solemne sabatina, y a continuación, el acto de con
. .sagración al Inmaculado Corazón de María. · 

Día 25.-En el Cerro de los Angeles se celebrará una misa dialo
_gada; acto seguido, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

Sesión de apertura. 

Día 23.-En el Instituto' de San Isidro, a las once. 

Sesión de clausura. 

Día 25.- A las doce, en el cíne Monumental. 
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• •! 1 
Secciones del Congreso. 

Las tareas del Congreso estarán encomendadas a cuatro secciones:: 
«La Juventud de Acción Cató,lica y los problemas sociales>, «La Ju
ventud de Acción Católica .y los problemas culturales>, «La Juventud 
dé Acción , Católica y el Apostolado de Enseñanza Media> y «La Ju
ventud ge Acción Católica y el deporte>. 

Actos deportivos. 
:'l 

,Se celebrarán los torneos anunciados anteriormente. El dia 24 poi• 
la noche tendrán lugar las finales de algunos de estos torneos. 

Representacj ones artísticas. 

Con ocasión dE\ este Congreso actuarán cuadros artisticos, masas 
corales, orquestas y rondallas de la Juventud de Acción Católica . . 

JORNADAS DE ESTUDIO 

1) VI Jórnadas de Apostolado Universitario. 
Fechas: 20, 21 y 22 del próximo mes de septiembre. 
Lugar: Santa Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de 

dena, Zurbano, 8, Madrid. 
2) IV Jornadas de Delegados Diocesanos de Aspirantes. 
Fechas: 20, 2lr y 22 del próximo mes de septiembre. 
Lugar: Santa Casa de Ejercicios de ·Nuestra Sefiora de 

dena, Zurbano, 8, Madrid. 
3) II Jornadas de Apostolado Obrero. 
F~chas: 20, 21 y 22 del próximo mes de septiembre. 
Lugar: Madrid. 
4) I Jornada de ·'Apostolado Castrense. 
Fechas: 20, 21 y 22 del próximo mes de septiembre. 
Lugar: Madrid. 
Los temarios de estas Jornadas han sido ya publicados. 

XX/ Reunión de Presidentes Diocesanos. 

Fechas: 26, 27, 28 y 29 del próximo mes de septiembre. 
Lugar: El Escorial. • 

l' llf 

Cultura general 

la Almu-

la Almu-

DOS SEMANAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ECLESIASTICOS 

Convocatoria para 1949 

Para la celebración de -la IX Semana de Teología Y. de la X Se
mana Bíblica Española, la Dirección del Instituto «Francisco Suá-

.. 
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-rez>, de Teología, ha señalado las fechas del 16 al 21 y del 23 al 28 
,de septiembre, respectivamente. 

· 'Recordaimos a los señores seII).anistas que: 
l. Las sesiones,, tanto de la mafiana · como de la tarde, se cele

brarán en el Salón de Conferencias del CQnsejo, calle del Duque de. 
Medinacefi, 4. · ' · 

2. Todos los sefiores Sacerdotes semanistas gozarán 'de sus llcen
,cias ministeriales en Madrid, tal cual las tengan en sú tliócesis y 
durante el tiempo de la Semana en que se inscrib~n: los s1éfi'ores Ca-,., 
pitulares, por benigna concesión de la Santa Sede. tienen, si asisten, 
presencia en Coro. ' 

3. Los Profesores podrán dedica:r, como máximum, tres ,cuartos 
de hora para la lectura de sus trab¡¡.jos, a la cual seguirá la discusión. 

4. Antes del día 1.0 de agosto deberán presentar en la Secretaría . 
del Instituto el esquema, suficientemente desarrollado. de su traba
jo, con el fin dé imprimirlos y remitirlos pai:a ·su conocimiento y es
tudio a los sefiores semanistas. 

5. Dentro de 1a Semana Bíblica tendrá lugar la Asamblea ge
neral reglamentaria de 'la A. F. E. B. E. 

6. Los que quieran acogerse a los beneficios de la tarjeta para 
el ferrocarril, solicítenlo de la Secretaría del Instituto. remitiendo su 
dirección bien determinada. ' 

7. Toda la correspondencia referente a estas Semanas diríjase a 
la Secretaría del Instituto <<Francisco Suárez1>, Duque de Medinacell, 3, 
Madrid. 

Jnr 
IX SEMANA ESPAÑOLA DE TEOLOGIA ,, 1 

16 al 21 de septiembfe 

TEMAS DE LA MAÑANA ¡1r 
'l'M r• 

l. El uso de la terminología ·Y de los conceptos de un sist'ema filosó
fico en las definiciones dogmáticas, ¿autoriza en algún grado . 
la verdad de tal ststema humano?-Prot, M. I. Sr. D. Angel Ter

,¡1.¡· 

miño, Canónigo. · 
2. ¿Hasta qué punto es posible una teología católica nueva? Doctri

na del Magisterio Eclesiástico.-Prof. R. P. Miguel Nicolaµ, S. J. 
Para la humana inteligencia y ~xplicación de ia Revelación y del 

Dogma, ¿son utilizables los esquemas conceptualefl? 
3. del evolucionismo moderno?-Prof. R. P. Augusto Andrés, C. M. F. 
4. del vitalismo y relativismo?-Prof. R. P. Juan Roig o i ronella, s. J . 
.5. dei existenciqlismo?-Prof. R. -P. Alejandro del Cura, O. P. 

t. J 

' 

' 1 



TEMAS DE LA TARDE 

,.;¿Coinciden, se complementan · o disienten la teologia tradicional y la 
llamada «teología nueva en la explicación: 

1. del dogma de la Divina Revelación y de su~ fuentes?-Profesor 
R. P. Bartolomé M. Xiberta, O. C. 

2. del dogma del pecado original?-Prof. M. I. Sr. D. Ramón Orbe, 
CanpIJ.igo . 

. 3. del dogma de- la Encarnación?~Prof. R. P. Jesús Solano, S. J. 
4. del dogma de la justificación y doctrina de la gracia y hábitos in

fusos?-Prof. R. P. Crisóstomo de Pamplona, O. F. M. Cap . 
.. 5. de leí doctrina sacramentaria en general y en particular del mis

terio de Za Eucaristía?-Prof. R. P. Emilio Sa,uras, O. P. 

TEMAS LIBRES 

· 1. Existencial'ismo y Mística.-Prof. M. II. Sr. D. Baldomero Jimé
nez, Pbro . 

. 2. Organización y Misticismo en et Cuerpo Místico de Cristo.-Pro ·· 
fesor R. P. José María Bover, S. J . 

. 3. , La actualidad teológica.-Prof~ R. P. Bernardo G. Monsegú, Pa
sionista. 

4. Objetivación y dogma.-Prof. R. P. Joaquin Maria Alonso, C. M. F. 
5. La creación, lo natural y sobrenatural.-Prof. R. P. José María 

J, Dalmau, S. J. · 
<6. ~ La ~pologética según la teo,logia .nueva.-Prof. R. P. Francisco de 

B. Virmanos, S. J. 

X SEMANA .BIBLICA ESPAÑOLA 

23 al 28 de septiembre 

,. ~14: .a "1 r TEMAS DE LA MAÑANA 

I 

Aplicación a la exégesis biblica . de algunas de las investigaciones rea-
:ü:. lizadas en los últimos cincuenta años. 1 

1. En la Toponimia.-Prof. R. P. Andrés Fetnández. S. J. 
2. En la Filología semítica.-Prof. R. P. Benit"ó Celada. b PO. 
;3 , ,.¡;n Jq, Filología griega.-Prof. R.'' P. D. Isidoro Rodríguez, O. F: M. 
4. En la Papirología.--Prof~ Dr. D. Ramón Roca, Pbro. 
5.' En Z·a Historia e Instituciones de los tiempos del Nuevo Te~tamen

to.-Prof. M. I. Sr. D. Lorenzo Turrado, Canónigo. 
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TSMAS DE LA TARDE 

Contenido dogmático de la narración genesiaca: 
i . be la creación del mundo.-Prof. M. 1.' Sr. D. Jesüs Enciso, Vice~ 

director del Instituto. 
1 1 

2. De la formación del hombre.-Prof. M. I. Sr. D. José Maria Gon-
zález Ruiz, Canónigo. 

3. De la formación de la muter.-Prof. R. P. Alb_erto Colunga, O. P _ 
4. Del pecado original.--Prof. R. P. Félix Asensio, S. J. 
5. De la Torre de Babel.-Prof. R. P. Juan Prado, C. SS. R. 

TEMAS LIBRES 

l. El sentido victimal del Cordero de Dios en la exégesis católica.- .. 
Profesor R, P. Juan Leal, S. J. 

2. Él concepto de Gracia eTJ, San Juan y la exégesis teológica de J1z _ 
1, 14-17.-Prof. R. P. Serfin de Ausejo, O. F. M. Cap. 

3. El nombre de Simón Pedro.-Prof. P. José María Bover. S. J. 
4. , Las notas marginales d'e la Vetus 'Latina. Estudio histórico.-Pro-

fesor M. •I. Sr. D. Teófilo Ayuso, Canónigo. 
'5. Las notas marginales de la Vetus Latina. Estudio critico.-Profe-

sor M. I. Sr. D. Teófilo Ayuso, Canónigo. 

~X. ASAMBLJ¡!A DE ESTUDIOS MARIANOS, ORGANIZADA POR L&. 
SOCIEDAD MARIOLOGICA ESPA:&OLA 

I 
PROGRAMA 

Día 26'.~ Lunes 

(Sesión de gobierno, reservada para la Junta Directiva de la S. M. E.), 

SESION DE APERTURA 

TARDE: · 

• 
Sencilla prolusi~n, por el Presidente de la S. M. E. 
P. B. Aperribay, O. F. M.: ¿La muerte de la Sa1,1,tísima. Virgen i,ro-

blema meramente histórico o teológico t~mbién? 
P. N , .. , S. I. , de la Academia Marial portuguesa: Los estudios ma-. 

rianos en Portugal. 

' 
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Día 27 .--~ artes 

:MAÑANA: 

P. E. Neubert, S. M.: Du Mystere de Marie: place de Maria, femme 
,, et mere, a coté du Christ dans l'économie de notra salut. 

··P.M. Gordillo, S. I.: La muerte de María e11 la tradición de la igle
sia de Jerusalén. 

< , 

TARDE: 

Don V. González, O. S. B.:' La muerte de Maria en las antig.1tas li
turguis. 

· P. G. M. Roschini: La Madonna e l'ltalia attaverso i secoli. 

Día 28.-Miércoles 

MAÑANA: 

M. Iltre. Can. G. Philipps: De la, place de la mariologie dans la 
ThéoLogie Catholiq'lfe. · 

P. A. Rivera, C. M. F.: La muerte de María en la tradición hasta la 

Edad Media. 

'TARDE: 

P. E. Sauras, O. P.: La muerte de María, exigencia de stt cualidad 
de hija de Adán. La gracia de la justicia original. . 

P. L. Di Fonzo; O. F.~. Con v.: Movimiento 7!1,ariologico in Italia. 

Dia 29.-'-Jueves 

:MAÑANA: 

' 
P. Bernardo de María Ida., C. P.: La .m1ferte de María. exigencia de 

su gracia santificante'. 
P. H. du Monoir, S. J.: Mouvement mariologiq,ue en France. 

TARDE: 

P. M. Llamera, O. P.: La muerte de Mar.ía, exigencia de su gracia 

social. 
P. Gregorio de J. C .. O. C. D.: La muerte de amor de María. 

1 \ 1 
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CONCURSO LITERARIO DE OBRAS DE TEATRO 

Escuelas Salesianas 

BASE s . 

l. Se admiten comedias, sainetes, zarzuelitas o dramas en uno ~ 
más actos. 

2. Asunto libre, respetando siempre los principios peqagógicos, civi- 
cos, jerárquicos, patrióticos y religiosos. 

(Quedan exceptuadas. de este Concurso las obras aue sean estric
tamente autos sacramentales, cuadros ev,,angélicos y todo lo que-
tenga sentido político-social o de partido, para dejar algunos 
de estos aspectos como exclusivos de otro posible certamen.),-

3. Han de ser obras representables precisamente por niños de ocho,. 
a catorce ·años y de un solo sexo. Puede admitirse. no obstante. 
que, entre ellos, figuren una o dos personas mayores. 

(Estas obras están destinadas a espectadores de todas las edades.)-
4. No tengan, por término medio, más de ocho o ·diez personajes que 

hablen. Se prefieren obras que sean de fácil tramoya, fácil ves -
tuario y no muy extensas; · 

5. Las seis primeras obras se premiarán en metálico del siguiente-
modo: 

I 

Primer premio . . . . . . . _. 1 

~egundo premio .. . .. . .. . .. : 
Tercer premio . . . .. . . . . . . . .. . 
Primer accésit . .. . .. . . . .. . .. . . .. . 
Segundo accésit ...... .... .. 
Tercer accésit . . . .. . . .. .. . . .. . .. 

4'.000 ptas. 
2.000 »~ 
1.000 > 

500 > 
300 » 
200 > 

6. Tanto las obras que obtengan los seis primeros premios como to-
das las que alcancen la dignidad de ser impresas, sérán laurea
das con «Diploma de Honor>, quedando los derechos de autor
de las mismas en propiedad de la Librería Salesiana de Barce-
iona-Sarriá. · 

7. Preséntense las composiciones en letra de máquina. 
8. El nombre y las señas del autor se entregarán en sobre cerrado

bajo lema, el cual figurará también al frente de la composición. 
9. El plazo de entrega terminará el día 1 de enero de 1950. 
10. El fallo sobre el Concurso se hará público en la Festividad dé 

San José del mismo año. 
11. El hecho de presentar una obra al Concurso indica que se está 

conforme con todas y cada una de las presentes bases. 

Gd11ca& Yagdes.-Plaza. Conde BaraJa.s. 3.-ldadrtd. 
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Sección oficial 

CARTA PASTORAL 
sobre el Domingo Mundial .de IQ Propagación de la Fe 

Nos, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS 

Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, 

DEL CONSEJO DEL REINO Y DEL DE REGENCIA, PRQCURADOR EN CORTES, PRE

SIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, MIEMBRO DE NÚMERO DE LA REAL ACA

DEMIA ESPAÑOLA Y DE LA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, DE LA PONTI

FICIA DE STO. TOMÁS DE AQUINO, DE ROMA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA 

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, ETC., ETC. . 
·' 

A_ Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Ilmo. Cabil- · 
do Magistral de Alcalá de Henares, a los Arciprestes, 
párrocos, a todo el venerable clero secular y regular 
y a las religiosas : 

SALUD, BENDICIÓN Y PAZ EN N. S. JESUCRISTO. 

«Idipsum pro invicem sollicita sint membra. Et si quid pa
titur unum membrum, compatiuntur omnia membra ... Vos 
autem estis corpus Christi et membra de membro.:i; 

~ 

(!-Cor. 12, 25-28.) 

Los miembros tengan la misma solicitud los unos por los 
otros. Y si padece un miembro padecen todos los miembros .. . 
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada. 
uno por su parte.> 

(!-Cor. 12, 25-28.) 

Venerables Hermanos e Hijos muy amados: 

Consumada Su obra redentora y Su vida terrenal, pronto ya a su
bir a los cielos para sentarse a la diestra del Padre y dar comienzo 

' a Su vida celestial, nuestro Señor Jesucristo, con solemnisimas pa
labras que nos han conservado las narraciones evangélicas, trans
mitió a sus Apóstoles Sus poderes evangelizadores diciendo: «Dada 
me ha sido toda potestad en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y en
sefiad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a, guardar todo cuanto os he 
mandado. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la con
sumación de los siglos.» (1). 

(1) Mat. 28, 18 ss. 
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Con esas divinas palabras quedó inaugurada la era de las Misione . 
Palabras no de consejo, sino de imperativo mandato. El soberano 

Sefior de cielos y tierra invoca su soberanía para mandar a Sus Após
toles misionar en todo el mundo y por todos los siglos, y reviste de su 
potestad a los Apóstoles para que sean obedecidos ellos y los que en 
la sublime misión del apostolado sean sus sucesores en el transcurso 
del tiempo, los Obispos y cuan.tos de· manos de éstos participen a -su 
vez la potestad de evangelizar. 

Eco solemne de ese divino mandato es la celebración del DOMINGO 

MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE. A nuestros oidos debe recordar 
aquel imperativo de la 'propaganda. Mandato, no simple consejo, al 
que corresponde por nuestra parte el sagrado deber de cumplirlo. 

No es, por tanto, el problema misionero un problema nuevo; no 
es una devoción, por alta y noble que fuere, sino una grave obliga
ción a la que por nada debemos faltar. Es el cumplimiento del deber 
impuesto por Cristo a Su Iglesia de predicar la doctrina y enseñar la 
moral redentora en toda la tierra, a todas las gentes y durante todos 
los siglos. 

«La Iglesia católica-nos enseñaba el Papa Pio XI-no tiene otra 
razón de existir sino la de hacer a todos los hombres participes de la 
Redención salvadora por medio de la dilatación por todo el mundo del 
reinado d.e Cristo.> (2). 

Por eso la historia de la Jglesia da indiscutible testimonio de que 
«ya desde la aurora misma de la Redención los pensamientos y cui
dados preferentes de los Papas se encaminaron a, llevar juntamente 
con la luz de la doctrina evangélica los beneficios de la civilización 
cristiana a los pu'eblos que yacen en las tinieblas y sombras de la 
muerte, sin arredrarse jamás ante obstáculos ni dificultades> (3). 

En la misma enciclica de la que he copiado esas palabras, Nos re
cuerda el Padre Santo a los Obispos que Nos alcanza la misma. obli
gación y que el divino Maestro <<Nqs pedirá un d1a cuenta no pequeña 
de empresa tan importante». 4:Vemos, por cierto-Nos dice-, que Je
sucristo impuso aquel precepto de Id por todo el mundo y predicad 
el Evangelio a toda criatura no sólo a Pedro, cuya Cátedra ocupamos, 
sino además a todos los Apóstoles, cuyos sucesores sois vosotros.> 

Cierto que al Vicario de Cristo y sucesor de Pedro, y sólo a él, 
incumbe la preocupación y el cuidado de toda la tierra, de la cual 
es Padre y Pastor con potestad directa e inmediata sobre cada iglesia 
y sobre cada uno de los fieles, y que a los Obispos sólo nos es dada por 
Dios potestad y J.urisdicctón dentro .de los limites que la solicitud 
pastoral del Papa Nos na encomendado; pero si Nos obliga el man
dato de Cristo a despertar y cultivar entre núestros súbditos el santo 
afán, el ardoroso celo en favor de las obras misionales de todo el 

1 
(?) J>io XI, E.ne. Rerum Ecclesiae. 
(3, Plo XI, Bnc. Rerum Ecciesiae 
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mundo. No apacentaríamos bien a Nuestros diocesanos si no les incul·· 
cásemos el espiritu misional. 

Tenemos Nos tan alto concepto de ese deber, que no ps ha de 
extraña'r que afio ' tr~s afio, en varias ocasi<mes, pero singularmente 
en la coyuntura de la celebración del DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPA
GA-CI6N DE LA FE, os abramos nuestra1alma mediant'e algún escrito 
pasto»al p·ara exhortaros a que aviv~is vuestros ardorres misionales. 

También a vosotros, mis· Venerables sacerdotes, y a , todos vosotros, 
mis amadisim~s diocesanos, os há de pedir cuenta Dios de esa labor 
tan importante de la Iglesia, que es consustancial con ella: la pro
pagáción de la fe al mundo pagano. Y no quisiéramos que en tal 
cuenta os encontrara el Señor caídos· en la jnfidelidad del déficit. 

No olvidéis, Venerables sacerdotes, que ese grave deber que tene
mos el Papa y los Obispos, os alcanza también a vosotros, a cada uno 
en la proporción justa de sus sagrados ministerios ; a los párrocos, 
como padres de almas en el territorio que les hemos encomendado; 
a los predicadores y a los educadores, porque deben sembrar en los 
ánimos cristianos el acuciante .celo por la salvación del mundo entero; 
a todos los sacerdotes, en general, porque todo sacerdote es como otro 
Cristo, continuador de la Obra redentora de Jesús, que. vino a la 
tierra enviado del Padre, divino misionero cuya labor redentora t bdos 
debemos secundar y perpetuar. Sacerdote que no sea, de un modo o 
de otro misionero, no es sacerdote cabal. Tanto más cómpletos sacer
dotes seréis cuanto más sintáis y améis las ,misiones entre infieles; 
porque nuestro sacerdocio no es diverso del de Cristo, sino participa
ción del Suyo. Y si bien la labor de cada uno de vosotros •está limitada 
a un territorio y a un número determinado de almas, en todas ellas 
debéis infundir ese afán misionero de Cristo, que es universal, abarca 
el mundo entero, y en cuanto sea posible debe traducirse en generosa 
cooperación a la ingente labor misional de la Iglesia. 

Asi también como a _los sacerdotes, alcanza ese santo deber a los 
fieles que no lo son; todos vosotros, mis amadisimos diocesanos, te
néis la gloria de haber sido llamados por Dios para conocerlo y amar
lo y para ayudar a hacerlo conocer y amar de los demás. , 

¿Cómo puede un corazón que ama a Jesucristo no sentir afán de 
que El sea conocido y amado de todos? 

Debéis sentir santo orgullo al pensar que Cristo reclama· de vos
otros que cooperéis con los jerarcas de la Iglesia en extender el ireino 
de Dios sobre todo el mundo. 

Esa. cooperación-no Nos cansaremos de repetirlo-no es sólo una 
devoción, santa y nobilisima por cierto, es fundamentalmente un de
ber connatural a nuestra condición de cristianos; es función propia 
de los miembros de un cuerpo del que todos formamos parte. 

Asi como nuestro cuerpo humano, fisiológicamente considerado, tie
ne .dos actividades, dos funciones, sin las cuales no puede logra:r,- su 
perfección y natural bienestar, es, a saber: una, de conservación,. en 
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virtud de la cual se nutre asimilando las sustancias que le son nece
sarias o convenientes para conservar la· vitalidad y fuerza de sus di
versos miembros en una renovación continua, y otra, la de crecimiento 
'y desarrollo, por la cual el organismo llega a la perfección de todo su 
ser y adquiere ·1as proporciones y energías suficientes para ejercer ias 
'actividades necesarias; 'del mismo modo el Cuerpo Místico de la Igle
sia, además de su función de conservación, por la cual los miembros, 
'que somos todos los· fieles, secundando y asimilando las gracias celes
tiales, nos robustecemos mediante la recepción de 'los sacramentos, 
las prácticas del ·culto y el ejercicio de las virtudes, tiene que realizar 
también su función de crecimiento, de un crecimiento constante hasta 
·negar a 'adquirir la plenitud de su perfección, que no será logra~a hasta 
que, como exige la naturaleza de la Iglesia católica, ·haya conseguido 
·qu~ a todos los humanos ~legue la voz salvadora del Redentor, y por 
el conocimiento de la verdad' cristiana y la práctica de su moral 
'santificadora quede establecido el Reino de Dios sobre toda la tierra. 

1'c>dos los miembros tienen que cooperar a esas dos funciones, y 
no ya cada uno para sí tan solamente, sino <todos en fraterna con
junción y solícita cooperación, como lo requiere la unidad vital de 
los que constituyen un mismo cuerpo. 

Si nuestro Santisinio Padre el Papa, si vuestro Obispo y su clero 
trabajan por la dilatación de la Iglesia, no por eso quedáis los demás 
'fiele~ exentos de trabajar también en lo mismo ; antes al contrario, 
'vuestro retraimiento podría malaventur·ar y hacer infructuosa ·su 
labor, por lo ·que recaería: sobre vosotros · muy grande y gravosa ~ es
ponsabilidad . 

. Todos juntos 'rorma~os el Cuerpo Místico de Cristo y a todos y 
cada uno nos obligan las funciones de conservación y crecimiento 
de la Santa Iglesia. 

Para inculcaros con la autoridad de la divina palabra esa obli
gación, e·scogimos 'como texto de esta Nuestra Carta Pastoral aque
llas inspiradas frases · 'del Aposto! · S·. Pablo en su primera epístola 

· a lbs fieles de 'Corinto: «Vosotros sois el Cuerpo de Cristo y cada 
·· uno de 'vosotros' ss un ' miembro de ese Cuerpo.» Repetidas veces ex
·pone S. Pa~lo ese mismo sublime pensamiento y la doble función 
nuestra · para la conservación de ese místico cuerpo. y para su cre
cimiento y desarrollo hasta alcanzar la plenitud de su perfección. 
En la carta a los cristiands de Efeso dice, como antes a los de Co
trihto, que Dios · tindio todas las · cosas debajo de los pies de Cristo, y 
a El lo constituyó sobre todo cabeza de su , Iglesia, la eual es eL cuer

·¡:,o' Suyo, qu'e se''com-pleta/ con la·plenitud .universal de ella (4); y poco 
·ci.espué·s les füce 'q\:ie- .l'éiu*cristo reparte ..sus aones y los mmist.erios 
eh · fa IgÍésfa ' para:-que1tddos-1trabl=ijen en -nuestra . .santificación y .en 
el (iesarrollo y crecimiento de ella, o sea <<en orden a la perfección 

1( ',i \ ; 

(4) Ef. 1, 22 . 
',.: 1 ., Jr,,.J : 

. .ri..i_.. ,i ; ·1 .... ,:i J 

... ~ 
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consumada de los santos para la obra del ministerio, para: la edifi
cación del cuerpo de Cristo hasta. que lleguemos todos juntos a én
contrarnos en la ,unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo 
de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo orgánico 
proporcion~do a la plenitud de Cristo, para que ... andando en la 
verdad, por la caridad crezcamos en todos sentidos para ser como 
El, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, bie.n concertado 
y trabajado, gracias al intimo contacto que su~inistra el alimento 
al organismo, según Ja actividad correspondiente a cada miembro, 
_va obrando su propio crecimiento· en orden a su plena formación, 
.en virtud de la caridadl) (5). 

Recordemos que a los de Corinto, .exhortándolos a la pureza de 
<Vida, les, decía: · «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de 
·cristo?l) (6). Pues bien, poco después les dirige estas palabras que 
Nos deseamos que meditéis y tengáis siempre muy presente, porque 
eon ellas expresa muy gráficamente la sagrada obligación que Nos 
hemos propuesto inculcaros: ~Dios concertó el cuerpo... a fin de que 
no haya escisión en el cuerpo, sino que los miembros tengan igual 
solicitud los unos por los otros. Si padece un miembro, juntamente 
padecen todos los miembros, y si se goza un miembro, juntamente 
se gozan . todos los miembros. Pues bien, vosotros · sois el cuerpo de 
Cristo y miembros de él sois cada uno por vuestra parte.» (7). 

Pues ahora examinad vuestra concie~cia, amadísimos diocesanos, 
y respondeos cada uno a estas preguntas: Cuando nuestro amadísimo 
Padre el Papa se · duele de tantas necesidades como padecen las mi
siones entre infieles, ¿me conduelo yo también? Cuando mi Obispo, · 

· a quien ha puesto el Espíritu Santo para regir esta Iglesia diocesana 
de la que. me honro en ser miembro, nos exhorta a ír en socorro de 
tanta necesidad, ¿me mue:vo yo a secund~r sus santos drseos y a 
cooperar a la grande obra de las Misiones? Cuando otros hermanos 
mios, miembros como yo del cuerpo místico de Cristo, hijos de mi 
misma Patria, acaso de mi misma diócesis y parroquia, lo han dejado 
todo: Patria, hogar, familia, para irse a arrostrar climas adversos, a 
buscar gentes desconocidas, ,lenguas extraña.e;, incomodidades , sin 
cuento, por llevar el conocimiento y el amor de Jesús a los pueblos 
infieles, ¿hago yo algo por auxiliarlos en tan alta y redentora em
presa? Ellos sufren, padecen, ¿y me duelo yo? 

Si sois miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es Su Iglesia, si' 
tenéis sensibilidad, necesario es que vibren las fibras de vuestro 
corazón en consonancia con esos otros miembros. 

Considerad atentamente, anfa.disimos Hijos, la parte de colabora
ción que os toca en ese altísimo empeño de la predicación del Evan
gelio a los mil cuatrocientos millones de alm¡is, de l¡i.s cuales Jesu-

(5) Ef. 4, tt-17. 
(6) 1 Cor. 6, 15. 
(7) 1 Cor. 12, 25-28, 
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cristo tiene sed; viven en el paganismo, ayunas de la verdad y de 
la moral cristfanas; han menester,. para su salvación, de la Iglesia. 
y la Iglesia tiene necesidad de ellas para su propio crecimiento y 
expansión; ellas y la Iglesia os piden colaboración y ayuda ; pensad 
que .cuanto bien venga al cuerpo místico de Cristo redunda en bien 
de todos y de cada uno de sus miembros; que kabajando por las 
Misiones entre infieles, trabajáis por vosotros mismos. Nos estamos 
muy ciertos de que todo cuanto os movamos a hacer por esas Misio
nes, lo lograremos convertido en grandes bienes de nuestra propia 
diócesis y de las almas cuyo apacentamiento Nos ha confiado el Señor. 

Venerables sacerdotes, sed valiosísimos altavoces en medio del 
pueblo fiel para difundir los deseos del Papa que os transmite vues
tro Obispo. 

Santas esposas de Jesús, que en el retiro de vuestros claustros, ya 
con vuestras penitencias y oraciones, ya con vuestras obras de celo 
y apostolado, convertís la tierra yerma en vergel florido gratísimo 
al Amor de vuestros amores, orad por las Misiones, que vuestras ple
garias descenderán luego del cielo convertidas en lluvia fertilizadora. 

Educadores, religiosos y seglares a cuya solicitud entregan los 
padres los corazones infantiles y adolescentes para que los labréis 
para Dios, para la honradez, para la virtud, sembrad en esa tierra 
virgen la semilla santa del amor a las Misiones entre infieles. 

Y vosotros, mis predilectos Hijos inscritos bajo las banderas de 
la Acción Católica, por lo mismo que sois entre los seglares los miem
bros escogidos del cuerpo .místico de Cristo, instrumentos los más 
unidos a las manos de· la Iglesia ~erárquica, estáis más obligados a 
secundar Nuestros afanes y a poner vuestro esfuerzo abnegado en 
cooperar al crecimiento de la Iglesia ayudando a su obra expansiva 
de las Misiones extranjeras. 

Aprovechad todos, arn,adísimos diocesanos, la fecha anual de la 
gran jornada misional del DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE 
LA FE, dia de la Catolicidad, para meditar estas ideas y decidiros a 
sentir y vivir con la Iglesia, como miembros bien vivos del cuerpo 
de Cristo, a cooperar generosa y abnegadamente, con. entusiasmo y 
eficacia, con sacrificio c¡ue será gratísímo al Señor, a la Obra de las 
Misiones Católicas entre infieles, a la que la Santa Sede ha dado el 
cauce oficia\ y jerárquico en la Organización Misional Pontificia. 

Os suplicamos la limosna de ·vuestras oracion~.§ y de vuestras apor~ 
taciones económicas, y muy especialmente os encarecemos que todos 
os inscribáis en la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Esa 
inscripción quisiéramos que la estimaseis como una credencial de 
verdadero católico, afanoso del crecimiento de la Iglesia por todo el 
mundo. 

A grande altura está ya, gracias a Dios y a vosotros, nuestra dió
cesis en esta magna obra; -pero todavía nos queda mucho que andar 
para ganar el puesto de pueblo evangelizador de pueblos que ta.n 
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ni.erf!cidamente alcanzar9~ nuestfos padres· cuando llevaron la luz 
de la fe cristiana a las que hoy son veinte nacionés gloria de la 
Iglesia. 

Que el Domund de 1949 sea un día más de gloria para nuestra 
amada diócesis y de bendiciones del cielo para vuestras _ almas. 

Para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el. Rescripto Poh
.tificio del 14 de abril del año 1926, y· en conformidad con ~as dis
posiciones complementarias emanadas de la Santa Sede, disponemos 
y ordenamos: 

1.0 El día 23 de octubre se celebrará el DOMINGO MUNDIAL DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA .FE en .todas las parroquias, iglesias, colegios, asi
los, .hospitales y dem~s centros de _ acti".ídad religiosa de Nuestra 
diócesis. 

2.0 En la Santa Misa de dicho día se rezará como colecta impe
rada pro re gravi las oraciones de la misa Pro fidei propagati one,, y 
. por la tarde se celebrará en todas las iglesias un acto eucarístico
misional en el que autorizamos a exponer solemnemente a Su Divina 
Majestad. 

3.0 En todas las parroquias, iglesias y colegios se celebrará un 
solemne triduo preparatorio, en el que se explicará a los fieles la 
organización misionera de la Iglesia, durante el cual, asimismo, auto
rizamos a exponer solemnemente Su Divina Majestad. 

4.0 Antes de la fecha del 23 de octubre se explicará a los niños 
de la catequesis, a los alumnos de escuelas y colegios y al Frente de 
Juventudes el , significado e importancia del DOMINGO MUNDIAL DE LA 
PROPAGACIÓN DE LA FE. 

5.0
. En los Centros Diocesanos y Parroquiales de las cuatro Ramas 

de Acción Católica, con anterioridad a dicha fecha se celebrará un 
Círculo de Estudios dedicado íntegr.amente a desarrollar un t ema de 
.Misionología. · Es Nuestro especial deseo que todos . los afiliados a la 
· Acción Católica .se imicriban en la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe, .y que por ser esta apostólica empresa ·tan importante en 
·sí .misma y tan amada por Nos, identificados con Nos, la t en gan por 
.suya también. 

6.0 En la · semana que precede al Día Misional, los profesores de 
Religión de los Centros de Enseñanza Primaria, Media y Superior 
_dedicarán. una clase a explicar a sus alumnos una lección de Mi
·sionologia. 

-7.0 En todas las misas . que. se celebren el don:üngo día 23 de .oc
:tubre, los sacerdotes . y religiosos harán una .brev!;l instrucción a los 
fieles sobre la .obligación que tienen de cooperar, con oraciones y li

. mosnas· a las Misiones católicas entr_e infieles, a .. trav-és de la Obra 
Pontificia de la Propagación de la Fe, dedicando especial atención 

-a. ·exhortarles se insci:iban como socios en dicha Obra Pontificia. · 
8.0 En ,todas las misas isin e]!:_cepcióp, en. los c,ultos de la tarde del 

.:.día 2B de .octubre,;y dlll'.ante el triduo ,p,repara,torip_ se h~rá, _co~ ca-

• J 
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rácter obligatorio, una colecta extraordinaria para la Obra Ponti
ficia de la Propagación de la ·Fe. Por deseo ·de la Santa Sede y man
dato Nuestro quedan suprimidas en dicho día todas.. las colectas para 
otros fines, aunque sean misionales. Lo recaudado se entregará in
tegramente, onerata conscientia, en Nuestro Sec;retariado de Misio
nes, San Bernardo, núm. 66. 

9.0
• Durante. la semana que precede al Día Misional no s~ orga

nizará acto alguno de carácter diocesano o. parroquial que no tenga 
por fin directo la preparación y celebración de esta Jornada Mi
sionera Mundial. 

10. Los Centros Diocesanos y Parroqliiales de las cuatro Ramas 
de l_a Acción Católica se pondrán a disposición del Secretariado D~o
cesano de Misiones y de las Juntas Parroquiales Pro Misiones, respec
tivamente, para colaborar con todos sus elemento~ en la ejecución 
del programa de propaganda . y celebración del DOMINGO MUNDIAL DE 
tÁ PROPAGACIÓN DE LA FE, siguiendo en todo las normas del Secreta-
riado Diocesano de Misiones. · 

11. El domingo día 16 se octubre, en todas las misas que se ce
lebren, se anunciará desde el púlpito a los fieles la celebración y 
fines del DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE, y se dará a 
los fieles lectura de esta Carta Pastoral. 1 

12. 'I'.bdas las personas y entidades que de algún modo interven
gan en la preparación y celebración del Dia Misional, y en la peti
ción de limosnas cumplirán las normas e instrucciones que dicte 
Nuestro Secretariádo de Misiones, quien Nos dará cuertta detallada 
de la preparación, celebración y resultados del DOMINGO MUNDIAL DE 
LA PROPAGACIÓN DE LA FE en Nuestra diócesis. 

¡Que la Santísima Madre de Dios y nuestra, Reina de las Misio
nes, bendiga y proteja a todos los heroicos mi~ioneros dispersos por 
tierras de paganos, y atraiga copiosamente sobre todos vosotros las 
bendiciones del cielo! 

En prenda de las cuales, os damos Nuestra más paternal bendi
ción en el nombre del t Padre y del t Hijo . y del Espíritu t Santo .. 

Dadas ·en Nuestro Palaco Episcopal de Madrid, a 28 de septiem
bre del afio 1949. 

t LEOPOLDO, Patriarca• de las Indias Oc
cidentales, Obispo de Madrid-Alcalá • 

. / 

Po11 mandato de Su ·Excm. Rvdma. el 
Patriárca Obispo, mi Señor, Lic. JosÉ 
UTRERA, Canónigo Canciller. 



- 326 - ' 

. ,. f ('? 

Documentos de la Santa Sede ' .-, . 
r 

El Decreto sobre el comunismo 

(Extracto d!el OBSERV ATORE ROMANO del 27 de julio de 1949) 

En el amplio eco que el Decreto del Santo Ofici~ sobre el comu-
. nismo ha tenido en la prensa mundial, se han dejado oír las voces 
más discordes. Era: de esperar de los . diarios comunistas la acostúm
braaa propagand~ de mentiras, además del falseamiento total del 
objetivo y de los términos del Decreto. Algunos diarios católicos sy han 
preocupado más1 de refutar-muy justamente-las calumnias, de
mostrando el carácter puramente religioso del documento, que_ de 
h·acer un exacto comentario dirigido por claros principios sobre la 
interpretación jurídica de las leyes, eclesiásticas. 

La grave pena de la excomunión ha atraído de 'tal manera la 
atención c:Íe los comentadores que les· ha hecho relegar a segundo tér
mino, y· en ocasiones aún ignorar completametne, partes muy impor
tantes del documento. Los comentadores no han tenido siem_pre bas
tante en cue:q.ta el texto latino y se han dejado conducir al error 
por alguna expresión de traduciones, que, aun siendo sustancialmente 
fieles, podían con alguna palabra·, proporcionar materia a algunas 
dudas. 

Por todos estos motivos consi\ieramos oportuno explicar de nuevo, 
con un sobrio comentario, el verdadero alcance de las res_puestas J;>ro- · 
vacadas por las cuatro preguntas hechas al Santo Oficio. 

Es superfluo exculpar áe toda finalidad política a un documento 
en el cual los motivos religiosos están repetida y claramente indi
cados. Ciertos actos están prohibidos porque ofenden directamente a 
la religión y favorecen movimientos antirreligiosos. 

Que la excomunión con la cual son ,castigados los que protesan 
una doctrina materialista y anticristiana no tiene que v.er· nada· con 
la política, es cosa obvia para cualquiera que ne sea un 1gnorante 
en materia religiosa. 

El :Oecreto podría dividirse en dos partes: en, la primera se trat~ 
de actos prohibidos por la cooperación directa o indirecta que prestan 
a una doctrina antirreligiosa, aunque los que los realizan no profesen 
esta doctrina. El que obra con pleno conocimiento y liber~ll(i se hace 
indigno de recibir los Sacramentos. 

La segunda paI,"te trata de los que profesan y a j;0rtiort de los que 
defienden y propagan la doctrina materialistl:!, . .-Y _anticristiana del 
comunismo. Esos incurren sin más en la excom~ión. 

Ahora bien, podemos decir que, al mpnos r en los países de la Eu-
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ropa occidental, la primera parte es mucho más importante que la 
segunda. En Italia, en Bélgica, en Francia, etc., hay no pocos cató
licos que, engafiados por las promesas de los jefes comunistas o 
movidos por el deseo de reformas sociales, favorecen al comunismo, 
sin adoptar su doctrina fundamental. 

· Por tanto, estos últimos no incurren en 1a· excomunión. Pero la 
Santa Sede los enfrenta con la grave responsabilidad que contraen 
por el apoyo prestado a enemigos encarnizados de la religión cris
tiana y por el peligro de envenenar su propia inteligencia con l'as 
falsas ideas continuamente esparcidas en la prensa comunista. 

Vengamos ahora al texto mismo. 
1.-No es lícito dar su nombre a los partidos comunistas o tavo

récerlos. 
'Como los comunistas pueden estar divididos en partidos diversos 

(piénsese, por ejemplo, en Yugoeslavia), se habla de partidos en 
plural. A ellos, además, deben afiadirse las · asociaciones que est¡ln 
organizadas directamente por el comunismo; por ejemplo, la Juven
tud Comunista, los Sindicatos propiamente comunistas, etc. El que 
se inscribe en estas asociacion~s realiza un acto de suyo ilicito. 

La razón de ello está expresada en la respuesta a est¡i. primera 
pregunta. 

El comunismo, como existe hoy, y como resulta de la doctrina 
de ' Carlos Marx y de Engels, como viene siendo propagado por el 
bolchevismo, es materialista y anticristfano. Se han hecho tentativas 
para distinguir los principios económicosociales del comunismo de 
su sistema doctrinal antirreligioso, pero han fracasado. Digan lo 
que quieran algunos intelectuales miembros del comunismo, , éste es 
y continúa siendo fundamentalmente materialista. 

Por razones de propaganda, como ha aconsejado explícitamente 
Lenin, los dirigentes comunistas protestan de vez en cuando de no 
ser adversarios de la religión. Pero esta aserción suya queda desmen
tida por hechos innegables. Doquiera el comunismo está en el Poder, 
despus de un tiempo más o menos breve, la Iglesia Católica se ve 
privada de sus más evidentes derechos y es sometida a violenta per
secución: Consiguientemente a la doctrina, la acción del comunismo · 
es materialista y anticristiana,. 

El Decreto quiere abrir los ojos a los católicos que se dejan en
gafiar por falsas palabras de los propagandistas del comunismo. Más 
claramente que todas las palabras hablan los hechos. ,, 

1 

2.-También la segunda respuesta se imponta. 
El canon 1.399 del Código de Derecho Canónico, que debe enten

tlerse segúri' la ·n.orma del canon 1.384, declara prohibidos ipso iure 
por la ley comun, sin que sea necesario un decreto especial, los libros 
que defienden la herejía o el cisma, o que intentan destruir de cual-

. quier modo los fundam'eñtos de ra religión.' 
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Ahora bien, la doctrina materialista comunista niega los funda-, 
melitos mismos de la religión: existencia de un Dios personal, espi . 
ritualidad e inmortalidad del alma, etc, · · . · · 
- «Los libros-se lee en el citado canon, h399-que de •propósito ata-
can la religión o las buenas costumbres.» . 
' · «Los · libros qu'e atacan ·o se burlan de cualquier · dogma c~tólico, 

los que ~ defienden errores condenados, ·por la Sa~ta Sed_e, los que
r1diculizan · el culto católico, los que ·tratan de subvertir la disciplina..
eclesiástiéa, los que intencionadamente desacre.ditan o difaman a l~. 
Jerarquía Eclesiástica, al estado clerical o al religioso.» 

«Los libros que defienden la licitud del divorcio ... » 
Es esto suficiente, nos parece, -para declarar «il.¡_~i~o: ~l hecho de 

publicar, difundir o leer los libros, las revistas y las hojas volan~es 
que defienden la doctrina o la actividad de los comunistas», que 
aparece tan bien descrita en el citado canon. El texto continúa: «Q. 

éscribir en ellos». 
- Estas palabras son claras y ·no es lícito disminuir _o ocultar s~ 
alcance: 

El que escribe en un diario comunista, aunque .se trate de una; 
crónica te¡:itral, literaria, deportiva , «escribe» al fin y al cabo en · los 
diarios aludidos, «colabora con escribir en ellos», pone su talento 
y su reputación al servicio del partido. Y. e&to es ilicito . ..... 
- Pero-dicen muchos-yo leo e_l diario comupista solamente Pª!ª 
ver lo que · se dice, para conocer todas las opiniones : µo t.engo el 
menor deseo de profesar el materialismo. ¿Por qué ,prohibil" a los 
adultos el formarse las propias opiniones · sociales, y politicas? 

Se puede responder brevemente: 
Es un hecho que la lectura habitual de aquellos escritos, más. tarde 

0 , más temprano, engendra la confusión en las mentes . de las. per~· 
sanas inexpertas y faltas de una c-µltura adecuada, envenena el en~ 
tendímiento, pone en gran peligro la misma fe, y para muchos es 
causa de su apartamiento de la Iglesia y de la práctica religiosa. 

Por lo demás, los fieles que tienen una seria razón para leer tal 
prensa, por ejemplo, para refutarla o pol." necesidad de su cargo, etc., 
podrán obtener de la competente autoridad eclesi{!.stica el necesario 
permiso: de hecho los Obispos están autorizados para conceder-.tales 
permisos, pero solamente a los- que tienen verdadera necesidad y 
con las acostumbradas condiciones y cautelas. 

3.--Se comprende también fácilmente la tercera respuesta rela
tiva a l~ negación de los Sacramentos a los que «:consciente y libre
mente» realicen los actos arriba reseñados. 

El que quiere ser miembro de una, organización comunista, el que 
favorece al comunismo, el que pone en peligro su propia fe leyendo 
la prensa:. comunista, el que sostiene aquella prensa, no puede pedir 
al ser admitido a la recepción de los Sacramentos. La Iglesia, que debe 
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velar sobre la digna participación de los Sacramentos, se ve obligada 
a denegarlos a los que se muestran indignos de ellos. 
· Sabe, sin embargo, muy bien la · misma Iglesia que hay muchos 

fielés que contra su voluntad, por una vio~encia moral-Y a veces 
también física-, se ven forzados a inscribirse en un partido comu
nista. El sacerdote deberá ser en tal caso el juez de las circunstan
cias, en las cuales el penitente ha sido obligado a tomar el carnet 
de un partido que en el fondo de su corazón detesta y condena. 

No hay duda de que la propaganda comunista ha logrado engañar 
a un buen número de fieles, los _cuales todavía hoy creen que el comu
nismo no es antirreligioso, o que se puede favorecerle en el terreno 
social y político, sin participar en su doctrina irreligiosa. 

Pero después de la solemne advertencia dada por este Decreto, 
no les será fácil permanecer en esta «buena fe». 

Se deberá, por tanto, decir claramente a los fieles que en este 
punto no deben buscar la verdad en los diarios del partido, sino en 
la clara enseñanza de la Iglesia. 

4.-Casi podriamos pasar por alto la cuarta respuesta después de 
lo qqe hemos dicho desde el comienzo de este artículo. 

El asunto es muy grave: «Incurren ipso facto en excomunión reser
vada de manera especial a la Santa Sede, los fieles que profesan la 
dóctrirta materialista ·y anticristiana de ·los comunistas, y sobre todo, 
los que la defienden y propagan.» 

El materialismo niega la existencia de un Dios personal, la espi
ritualidad del alma, la libertad de la voluntad y toda recompensa o 
castigo después de esta vida. El que profesa esta. doctrina, por el 
hecho· mismo «se separa· de la comunidad y de la fe cristiana». Es, 
por tanto, un apóstata (can. 1.325, párr. 2.0

) . Ahora bien, el apóstata 
incurre en la excomunión ipso facto cuandJ manifiesta su apostasía, 
como lo hace el que profesa el materialismo, y a fortiori, el que lo 
defiende o propaga. 

La respuesta es clarísima. Por eso el Decreto no da de ella nipguna· 
especial explicación. 

Por otra· parte, se ve fácilmente por qué dijimos que esta cuarta 
respuesta en nuestros . países era mucho menos importante que la 
primera: 

·No pocos católicos sostienen al comunismo con su sufragio en las 
elecciones, con su apoyo en las discusiones sociales o políticas, sin 
querer por eso adherirse a la doctrina materialista y anticristiana 
-del comunismo. Por eso éstos no caen bajo la excomunión. 

Pero la Iglesia debía amonestar seriamente a aquellos fieles del 
mal , grave que cometen con la cooperación directa o indirecta que 
casi todos los: días prestan a los partidos comunistas, que es lo mi,smo 
que decir a los enemigos de Dios, de Nuestro Señor Jesucristo. de la 
Iglesia Católica. 
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. A la objeción de por qué la Santa Sede "no ha condenado t"!l>IPbién· 
ciertos abusos del capitalismo, se puede responder que tales abusos 
han sído .ya condenado.s repetidas veces por la Santa Sede, espe
pialmente en los documentos en los que ha sido expuesta la doctrina 
social de la Iglesia. 

Una palabra, para terminar, con relación a:l socialismo. 'J'.odos 
saben que hay diversas formas de socialismo, bien diversas entre sí. 
Aquí -baste decir que · un partido socialista que haga, absolutamente 
causa común con los partidos comunistas y una directamente sus 
fuerzas con las ·del comunismo, ;favoreciéndoló de manera explic\t:;¡., 
queda ya condenado en la primera parte del Decreto. 

Si a'demás sus secuaces se adhieren a la d0ctrina materi:alista ,del 
comunismo, caen claramente bajo la excomunión, de que habla la 
cuarta pregunta. 

. t 
"f 

El matrimonio de los comunistas 

DECLARAOION DE LA SAGRADA CONGREGACION 
DEL SANTO OFICIO 

Se ha preguntado si la exclusión de los comunistas del uso de 
los Sacramentos, establecida en el Decreto del Santo Oficio · de 1 de 
julio de 1949, lleva también consigo la exclusión de la celebración 
del matrimonio, · ·y, en caso negativo, si los matrimonios cté los comu
nistas han de regt1"se por Zas prescripciones de los cánones -1.060-1.061. 

A este respecto, la Sagrada Congregación del Santo Oficio declara: 
«Atendida la especial naturaleza del sacramento de~ matrimonio, 

cuyos ministros son los mismos contrayentes. y en que el sacerdote 
ejerce el papel de testigo ex officio, el sacerdote puede asistir a los 
matrimonios de los comunistas según las normas de los cánones l:.065 
y 1.066. · 

Por el contrario, en los matrimonios de aquellos de quienes trata 
el número 4 de dicho Decreto, han de guardarse las prescripciones 
de los cánones 1.061, 1.102, 1.109, párrafo tercero. 

Dado en el palac'io del Santo Oficio, el 11 de agosto de 1949.-MA
RINUS MARANI, Notario sustituto del Santo Oficio.» 

L'Osservatore Romano de fecha 16-17 de agosto, al publicar el 
texto del Decreto transcrito, lo hace seguir de las siguientes notas e:¡¡:'r 
plicativas: · 

La declaración del Santo Oficio arriba citada no contiene nuevas 
medidas, y no hace sirro ilustrar y aclarar algunas consecuencias del 

1 • • 
Decreto de I de julio p

1
asado, pero es muy oportuna para _borra:r toda 

incertidumbre que se derive de interpretaciones inexactas del mismo 
Decreto surgidas· espeéialmente a propósito del matrim,onio. 1 • ,,, 

f 
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Ei matrimonio es, ciertamente, un sacramento, pero añadamos 
que se distingue de los otros sacramentos por algunas notas particu
lares suyas, entre las cuales conviene recordar ésta: los ministros del 
sacra:mento son los esposos mismos; lo cual significa que quien ver
daderamente ejecuta la acción sacramental no es el sacerdote asis
tente, sino los contrayentes. El sacerdote· es el testigo oficial, ordi
nariamente requerido para la validez del contrato sacramental; él es, 
pues, el verdadero ministro de los ritos y de las ceremonias sagradas 
con que la Iglesia solemniza la celebración del matrimonio e invoca 
sobre los esposos las bendiciones de Dios. 
· A la luz de tales consideraciones han de verse las disposiciones 

del Decreto y la actual declaración del Santo Oficio. Es fácil de en
tender que la exclusión de los sacramentos tendrá su plena eficacia 
a propósito de los otros sacramentos; pero en materia del matrimonio 
tendrá que ser aplicada con las modalidades requeridas por la espe
cial naturaleza del matrimonio mismo. Estas modalidades están ya 
establecidas por la Iglesia en los cánoces 1.060 y 1.066 del Código 
Canónico. Basándonos en estos cánones, y por lo que toca a la cele-
bración del matrimonio, distingamos dos casos: J 

El primero es el caso de un católico que desea casarse con una 
persona adscrita a una . secta (o religión) acatólica. Entonces existe 
entre los esposos un especial impedimento (.mixta religión o dispari
dad de cultos), del cual 1a Igl~sia no concede dispensa sl.r\o por 
Justas causas y no sin suficientes garantias de que los contr.ayentes 
quieren fundar una familia verdaderamente cristiana. Por eso requie
re de ellos explicita y formal promesa de que toda la prole será 
bautiza~a y educada en la religión católica y que el cónyuge acatólico 
no turbará la vida religiosa del católico. Además, en este primer caso, 
la Iglesia reduce siempre a los términos mínimos el rito de la cele
bración; es decir, manda al sacerdote que se limite a requerir y re
cibir 1la 111anifestación del consentimiento de los esposos, omitiendo 
todos los ritos y ceremonias sagradas que acompañan al matrimonio 
de los ca,tólicos y prohibiendo siempre la celebración de la Santa Misa. 
En fin, el Código de Derecho Canónico dispone que tales matrimonios 
se celebren fuera de la iglesia (en la sacristía, en la casa parro
quial ... ). Con estas garantías y limitaciones se admite a la celebración 
del matrimonio in tacie Ecclesiae incluso a los paganos, los judíos, 
los mahometanos, siempre que contraigan con personas católicas. 

El segundo caso es el de un católico que desea unirse en matri
monio con quien, aun no estando inscrito en sectas o religiones ·aca
tólicas, sin embargo, ha apostatado de la fe, o ha dado el nombr.e 
a sociedades condenadas por la Iglesia, o ha incurrido en censuras 
·eclesiásticas. Aquí no hace falta especial dispensa, . ni se suelen re ... 
querir las promesas formales de que antes hemos hablado, relativas 
al bautismo y a la educación caJtólica de la prole; pero e1 matrimonio 
no debe permitirse si no se prevé con certeza moral que toda la prole 
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será de hecho bautizada y educada católicamente. Concedida la éele
bración del matrimonio, éste se verifica del modo acostumbrado para 
los católicos, sin las restricciones rituales del caso precedente. 

¿En cuál de estos dos casos se consideran incursos los matrimonios 
de los comunistas? ' 

El Decreto de 1 de julio distingue claramente a los comunistas 
en dos· categorías: en la primera están aquellos que abiertamente 
profesan, difunden, propagan las doctrinas materialistas y anticris
tianas que son propias del comunismo ; en la otra están los simples · 
afiliados. Para admitir a los primeros a la celebración del matrimonio 
con personas católicas, la Iglesia exige todas las garantis e impone 
todas las limitaciones del primer caso arriba descrito. Para los simples· 
afiliados se contenta con las prescripciones establecidas para el · se
gundo caso. 

En la práctica actual podria darse el caso de que ambos esposos 
se adhieran al comunismo en el sentido de la segunda categoria, es 
decir, como simples afiliados. Aun en tal hipótesis, puede permitirse 
el matrimonio, siempre que sea moralmente cierta la educación cató
lica (comprendido el bautismo) de toda la prole; pero esta certeza será 
con frecuencia dificil de darse en tal hipótesis. 

Cancillería-Secretaría 

CIRCULARES 

Sobre el mes del Santisimo Rosario. 

De orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, se re:.. 
cuerda a ios reverendos señores Curas Párrocos y Rectores de iglesia 
el cumplimiento de las disposiciones del Papa León XIII, confirma
das por sus dignisimos sucesores, en lo relativo a la solemne cele
bragión del mes del Rosario de la Santísima Virgen Maria, . en el 
més de octubre, con el fin de implorar por su poderosa intercesión 
el remedio de tantos males como afligen a la Iglesia y a la sociedad,. 
y en su virtud : 

1.0 Desde el primer dia de octubre hasta el 2 de noviembre se 
rezará, al menos, la t ércera parte del Rosario con la Letanía ,Laure
tana y la oración de San José, mandada por el referido Pontiftce, 
dán,dose al final la bendición con el Santísimo Sacramento, en todas 
las iglesias parroquiales y en las que legítimamente usan de la 
facultad de Reservado. 

Si la recitación pública del Rosario tiene lugar por la. mañana, s~ 
hará. durante la celebración de la Santa Misa, y si después de medio-
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dia, se expondrá solemnemente a Su Divina Majestad, en todo caso, 
fuera de la misa; facultándose a las parroquias e iglesias pobres 
para que en lugar de la exposición solemne hagan la privada, bendi
ciéndose también al pueblo con Su Divina Majestad. 

2.0 Para mayor fruto de las almas y estímulo de la piedad, anún
ciese a los fieles que la recitación del Rosario delante del Santisimo 
expuesto o reservado tiene concedida indulgencia plenaria, con las 
acostumbradas condiciones de Confesión y Comunión. 

Otras plenarias pueden lucrarse durante el mes de octubre, reci
tando el Santo Rosario, confesando, comulgando y visitando la igle
sia: a), en la fiesta del Rosario (primer domingo de octubre) y por 
toda su octava; b), con estas mismas condiciones, rezándolo después 
de la octava, por lo menos, durante diez días. 

3.0 Donde sea posible, celébrese en el próximo mes de octubre 
una Comunión general, implorando del Altísimo, por mediación de 
la Santisima Virgen del Rosario, el beneficio de la paz, celebrándose 
también donde hubiere Cofradía del Santísimo Rosario o existiere 
antigua costumbre una devota Procesión del Rosario con el mismo 
piadoso motivo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1949.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo 
Canciller. 

Nombramientos 

Han sido nombrados los sefiores siguientes para los cargos que se 
indican: 

Don Cruz Sanz Escorial, Coadjutor de la parroquia de la Asun
ción de Nuestra Sefiora, de Madrid·. 

Don Francisco Moreno Chicharro, Cura Encargado de la parro
quia de la Estación de Torrelodones. 

Reverendo Padre Matías Luengos, C. M. F., Ecónomo de la pa
rroquia del Santo Angel de la Guarda, de Madrid. 

Reverendo Padre Nicomedes Mufioz, C. M. F., Coadjutor dei Santo 
· Angel de · la Guarda. 

Don José Luis Collar, Cura Ecónomo de Gargantilla y Encargado 
. , de Pinilia, por éese de don Juan José' Pozuelo. 
·. bbh Máximo Pajares Barón, Capellán del Colegio Infanta Maria 
Teresa pará Huérfanos de la huardia Civil · · 

·, ' Don Ag1:i'stin Fernández· Rodriguez, Capellán del Colegio de Huér
fanos del Sagrado Corazón de J·esús (Gutenbei'g, 18). 
, , , Don Adrián Castro <.Acero, CapelláILd_E¡l,, Colegio de Huérfanos de 
Oficiales del Ejércitor I?Or c,e~e , d~ ~d9n .J913é_ Castillp. 

r, '·''-'' .... " .. . ..... ~L .'.J j .,e < ... 
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A viso a los señores Curas pár.rooos 
y rectores de iglesias e ' 

Se pone en conocimiento de los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y 
Rectores de iglesias de esta d¡ócesis que ·el Presbíter0, perteneciente 
· a la diocesis de Segovia, D. Francisco Sánchez García carece de toda 
clase de licencias y se presenta con diversos nombres. 

Por tanto, cuidarán celosamente de que . el menctonad0 s¡¡.cerdote 
no celebre la Santa Misa ni ejerza ministerio sagrado alguno en 
las iglesias de esta diócesis. 

Madrid, 30 de septiembre de 1949.-El Canciller Secretario. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los Sres. Curas Párrocos y Encargados . de Archiv0 
tengan la bondad de buscar en sus respectivos libros parroquiales 
la partida de matrimonio de D.ª Josefa Parce! y Ló1>ez de Arjona, 
hija de ~os Condes de las Lamas, eon D. Antonio Zorrilla Villanova, 
celebrado en Madrid por los años de 1870 a 1880. Se servirán remitir 
la partida al Sr. Director del BOLETÍN, caso de ser hallada, o contes-
tación negativa en caso contrario. ' 

Provisor a to 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 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 de su publicación en e¡ presentJe 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda. 

l. Don José Maria Fernández López. Hija: Maria Fernández Ló
pez. Contrayente: Teodoro Celestino Ranger Yáfiez. 

2. Don Rafael Prieto Llanero. Hija: Paula Prl_eto Santos. Con~ 
trayente: Eusebio Casado Martín. 
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3. Don Manuel Iruretagoyena Aznar. Hijo: Manuel Iruretago
yena Véliz. Contrayente: Juana Josefa de Aldama Martin. 

4. Doña María López Fernández. Hijo: Nicolás Cordero López. 
Contrayente: Avelina Suárez García. 

5. Don Jesús Suárez Alonso y doña Avelina Garcia Hernández. 
Hija: Avelina Suárez García. Contrayente: Nicolás Cordero López. 

7. · Don Mariano Martín Muñoz. Hijo: Mariano Martin Gabaldón. 
Contrayente: Carmen Moraga Carballo. 

7. Don Antonio Rebollo Salazar y doña Rosario Rodríguez Ve
lázquez. Híja: María del Carmen de la Santísima Trinidad Rebollo 
Rodríguez. Contrayente: Francisco Antonio Benito López. 

8 . . Don José Asensio Rodríguez. Hija: Pilar Asensio García. Con
trayente: Agustín !barra Malina. 

9. Don Alfredo Tomás Sabater. Hija: Dolores Tomás Muñoz. Con
trayente: José Palet Quintanilla. · 

10. Don Gumersindo García López. Hija: María Guadalupe Gar
cía Fuentes. Contrayente: Anselmo Pérez Hernández. 

11. Don Manuel Iglesias Bello. Hija: Josefa Iglesias Mata. Con
trayente: Antonio Reyes Patrocinio. 

12. Don Manuel Iglesias Bello. Hija: María Luisa Iglesias Mata. 
Contrayente: Eliseo Villafranca Hernández. 

13. Don Juan Nuño Mendoza. Hijo: Julián Nuño Velasco. Contra
yente: Pilar Benedicto Cuaresm~. 

14. Don Juan Sierra Rosado y doña María de las Heras Moreno. 
Hijo: ,Francísco Sierra de las Heras. Contrayente: Yolanda More-
no Gíl. · 

15. Don Hilarlo Bermejo Sacristán. Hija: ·Andrea Pilar Bermejo 
Butragueño. Contrayente: Agustín Julián Alvarez Campo. 

16. Don Lázaro Somoza Silva. Hijo: Lázaro Somoza Bienvenido. 
Contrayente: Eugenia Arriero Matilla. , , 

17. Don Manuel Hernández Tomé. Hija: Isabel Hernández Guerra .. 
Contrayente: Jaime Quevedo Méndez. 

18. Don Rogelio Alvarez Rubio. Hijo: Juan Alvarez ·López. Con
trayente: Angeles Valentín Menes. 

19. Don Martin Monje Caballero. Hijo: José Monje Lovato. Con
trayente: Matilde García Gutiérrez. 

20. Don Martín M0nje Caballero. Hija: Carmen Monje Lovato. 
Cdntrayent~: Francisco García Gallego. 

2i. Don Daniel Picó Ruiz. Hijo: Fráncisco Picó Sánchez. Cqntra
yente: María de los Angeles Túñez Ruíz. 

22. Manuel Hernández López y doña Ana Maria García Lara. 
• Hijo: Mariano Hernántlez García. Contrayente: Justa Mungúia Zarra. 

Madrid, 30 de septiembre de 1949.-El Pro;visor, VALERIANO MATEO. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 
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Secretariados 
I 

DIOCESANO DB MISIONES 

PRIME.ROS VIERNES DE MES EN EL CERRO DE LOS ANGELES 

Como viene haciéndose desde afios anteriores, y de acuerdo con 
los 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 Angeles 
que tendrán lugar en los meses de octubre a junio, ambos inclusive 
en las que participarán todas las parroquias de Madrid, en los turnos 
detallados más abajo. 

Es deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que los sefiores Curas Pá
rrocos y Rectores de iglesias exhorten a los fieles a participar e~ 
estas peregrinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes. En 
consecuencia, diez días antes del primer viernes de mes, las par.ro
quias a quienes corresponda en tufno se proveerán de estos billetes 
en las oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (San 
Bernardo, 66), donde se les facilitarán sin necesidad de abonar- pre
viamente el importe. Este lo harán efectivo al devolver los billetes 
sobrantes. 

El turno establecido, y al que deben atenerse todas las parro
quias, es el siguiente: 

Octubre.-Nuestra Sefiora de la Paz, Nuestra Señora de los An
·geles, San Sebast ián , San Ildefonso, Santa Teresa y Santa Isabel 
y San Juan de la Cruz. 

Noviembre.- Santa Cruz, Buen Consejo, San José,· San Andrés, San 
Ginés y Santa Bárbara. 

Diciembre.-Corpus Christi, Asunción de Nuestra Señora, -San Mi
guel (Chamart in), San Agustín, San Jerónimo y San Marcos. 

·Enero.-Núestra: Señora de las Victorias, Cristo Rey, Dulce Nombre 
de María, San Miguel (Puente de Tolédo), • San Ignacio de Loyola .y 

"San Francisco Javier. 
Febrero.- Espíritu Sant o, El Salvador y San Nicolás, Nuestra Se

·nora del Rosario, Cocepción de Nuestra- Señora:, San Antonio de 
·Padua y Santa Cristina. t! .. ,. 

Marzo.-S'ant1simo Cristo de , la Victoria, Nuestra, ,Sefior.a , de. los 
Dolores, Purísimo Corazón de Maria, Nuestra Seiíora de Covadonga, 
San Pedro el Real (Paloma) y San Martín. 

Abril.-Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Almudena, 
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Santa María de la Cabeea, Santos Justo y •Pástor, San Ramón y San 
Míllán. 

Mayo.-Nuestra Sefiora del Carmen y San Luis, San Rafael, San 
Gabriel, Santiago y San Juan Bautista, San Francisco de Asis, San 
Lorenzo y San Diego. 

Junio.-Sagrado Corazón de Jesús, Sagrada Familia, Santa Maria 
la Mayor, Nuestra Sefiora de las Angustias, Santo Angel de la Guarda, 
Santa Maria Micaela y Beata Maria Ana de Jesús. 

Madrid, 1 de septiembre de 1949.-El Director de úi Obra Nacional. 
del Cerro de los Angeles, EMILIANO ANIBARRO .ESPESO •. -

' 
) 

Ejercicios Espirituales para ~ombres- , · 

Días 29, 30, 1, 2, 3, y 4: Tanda Examen de E. y comienzo de carre-
ra. Chamartín. ,. 

Días 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Consejo Diocesano de A. C. Carabanchel. 
Días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Sacerdotes. Chamartin. 
Días 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Hogar del Empleado. Na.villas. 
Días · 11, 12, 13, 14, 15, 16: Obreros. Chamartín. 
Días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Sacerdotes. Carabanchel. 
Días 18, 19, 20, 21, 22, 23: R.E.N.F.E. Chamartin. 
Días 18, 19, 2Ó, 21, 22, 23: Obreros. Navíllas. 
Días 21, 22, 23, 24, 25, 26: Escolares. Aranjuez. 
Días ·23, 24,_ 25, 26, 27, 2,8: Hogar del Empleado. Navillas. 
Dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 : Ingenieron Industriales. Zurbano. 
Dias 28, 29, 30, 31, 1, 2: Universitarios. Chamal'tín. 
Días 28, 29, 30, 31, 1, 2: Abogados. Carabanche1. 
Días 28, 29, 30, 31, 1, 2: Universitarios. Carabanchel. 

NOTA: l. El primer día que figura es el de la tarde . de entrada, el 

,, 
.. J. , 

[, f 

2. 

3. 

4. 

5. 

último el de la mafiana de salida. 
El coste de la pensión es de 130_ peseta{ para las tan.das 
de cuatro dias. 

Los ejercitantes debrán llevar a la Casa de Ejercicios cinco 
cupones de . pan y la toalla, así como el recibo que acredite 
haber efectuado el pago de la p~nsión. 

j • •• 

Se gestion.an permiso~ oflc,a\es y ~e conced~n facilidades 
económicas. 
Sefias ~e las casas: Chamar~ín, Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo; (Carabanchel Alto) Villa de San ~ablo, Casa 
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Diocesana, Zurbano,. 8, Madrid; Aranjuez, C_olegio de San 
Estanislao.- Navillas (Navas de Ríofrío). 

6. Para más informes e inscripciones en Zorrilia, 3. Secreta
ría de' Ejercicios Espirituales para hombres.- Tel. 22 82 86. 

. <::rónica general b Í'}.( 

NUEVO PROVINCIAL DE LOS PADRES PAULES 

El Rvdo. Padre Silvestre Ojea González ha sido nombrado Pro~ 
vincial de los Padres Paúles y Director de las Hijas de la Caridad 
españolas. 

El Pad{e Ojea es natural de Orense. Se doctoró en Roma en Sa
grada Teología y en Filosofía. Su vida sacerdotal ha estado dedicada 
íntegramente a la cátedra, explicand© Filosofia y Teología casi in
interrumpidamente. 

Desde su nuevo puesto dirigirá las c:uarenta casas que los Padres 
Paúles tienen en España, y por medio de los Viceprovinciales, las 
casas de la misión de Cuttack (once), Estados Unidos e Inglaterra 
(cinco), Puerto. Rico (seis), Venezuela (trece) y Bolivia, Chile y E,>erú 
(seis), con más de cuatrocientos misioneros. 

Será, además, Director de las Hijas de la Caridad, que pasan de 
nueve mil y tienen 724 casas. Dirigirá, asimismo, la Obra de , las 
Misiones, con la ayuda que le prestará la Hermandad recienteµiente 
creada, las Damas de la Caridad y las Hij'a.S de Maria de la Milagrosa . ...._ 

C.ultura general 

BECAS PARA ALUMNOS DE MAGISTERIO 

La Institución del Divino Maestro convoca treinta becas para 
aquellos alumnos que hayan aprobado el ingreso en Escuelas Nor
males del Magisterio y deseen cursar la carrera en régimen , de in
ternado. 

También admite alumnos' no becarios de bachillerato, hasta el 
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cuarto curso, en régimen de enseñanza colegiada, que aspiren a seguir 
la carrera del Magisterio. 

La correspondencia para informes, detalles y condiciones puede 
enviarse al nombre del Director, a la calle de San Vicente, número 82, 
Madrid, antes del día 5 de octubre, en que terminará el plazo de 
admisión de instancias. 

Necrología 

En las fechas que se indican, han fallecido los señores siguientes : 

SACERDOTES 

En 24 de agosto, D. Tomás Molina Alcalde, Coadjutor jubilado 
de la parroquia del Purísimo Corazón de María. 

En 8 de septiembre, . D. Juan Manuel Sanz y Sanz, Teniente mayor 
de la parroquia de Santa Cruz. 

En 19 de septiembre, D. Lorenzo Aznar. Coadjutor de Nuestre 
Señora del Pilar. 

RELIGIOSAS 

En 6 de agosto, la Hermana Rosario Benavente, Profesa Coadju
tora de las RR. del Sagrado Corazón de Jesús, a los cincuenta y un 
años de edad y veintitrés de profesión. 
. En 16 de agosto, la· Rvda. M. Maria Cruz de los Dolores, del Mo

nasterio del Santísimo Sacramento, de la Orden Cisterciense, a los 
setenta y un años de edad y cincuenta de vida religiosa. 

En 18 de agosto, Sor María Paz Puerta, Religiosa Concepcionista 
de Aranjuez, a los cuarenta y cuatro años de edad y veintidós de 
vida religiosa. · 

En 25 de agosto, Sor Margarita García Pérez, de la Comunidad 
de la Piedad Bernarda, de Madrid. 

, En 28 de agosto, la M. María del Carmen Bustamante, del Real 
Monasterio de la Encarnación, de Madrid, a los ochenta años de edad 
Y sesenta y uno de vida religiosa. 

SEGLARES 

En 19 de septiembre, D. Marciano Martín Moragas, padre del 
Presbítero D. Luis Martín Ramos . 

. R. I. P. I. 
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Libros 

P. VEGAS, Capuchino.: Jesús. Mi camino, verdad-y vida. Pensamiento~ 
del Santo Evangelio para todos los días del año.-Distribución: Di
fusora del Libro, Bailén, 19, apartado , 5018, Madrid. 

\ 

Este librito ·no es ni más ni menos que los , cuatro Evangelios, 
concordados, para evitar repeticiones. y distribuídos en pequeñas do
sis, en pensamientos, para todos los días del año, con abundantes 
n~aL · 

Resulta, en conjunto, la vida cronológica de Jesús: su· Encarna
ción, nacimiento. infancia, vida pública o apostolado. parábolas. mi
lagros. virtudes, su pasión. ~uerte, Resurrección y Ascensión. 

Un indice ascético facilita los asuntos que se desean leer o meditar 
en cada ocasión. 

P. MARCELIANO LLAMERA, o. P. Doctor y Profesor de Te9logía, de la 
Junta directiva de la Sociedad Mariológica Española: Líbro del 
Rosario. Manual doctrinal y práctico.-Un volumen de 10 x 15,5 
centímetros, de unas 650 páginas, il.ustrado: en rústica, 26 pe
setas; encuadernado, :n. 

La piedad española carecía de un libro que . la informase compe
tentemente sobre el valor . del Rosario y le facilitase su práctica en 
todas sus manifestaciones. 

Ese libro que España no tenía lo ha escrit~ el P. Llamera, y ~o 
ofrece hoy al público la Editorial F. E. D. A,., de Valencia. 

Comprende el Libro del Rosario una prim~ra parte, titulada Doc
trina del Rosario, que, en 52 lecciones dialogadas, brev,es, sencillas 
y sustanciosas, proporcionan a todos, más o menos cultos, cuanto 
precisan saber sobre el Rosario. La segunda parte, o Práctica del Ro
sario, contiene el Devocionario rosariano más completo y depurado 
conocido hasta hoy. Dedica especial interés y propone los n¡ás di
versos métodos para facilitar la meditación y apropiación de los 
misterios redentores contenidos en la gran plegaria mariana. 

El Libro del Rosario es indispensable tanto a los sacerdotes como 
a los fieles, y con gusto lo recomendamos a nuestros lectores. 

Pedidos, a Editorial F. E. D. A., Isabel la ,Católica, 25, Valencia. 
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Documentos de la San·ta Sede 

Dis(urso · de Su SantÍdad at JV Congreso 
de Médicos Católicos 

Internacional 

En· la . audiencia concedida por Su Santidad Pío XII 
el jueves 29 de septiembre a los participantes en el 
IV Congreso Internacional de Médicos Católicos, el Pa
dre Santo pronunció el siguiente discurso: 

~Vuestra _presencia en torno a Nos, queddÓs hijos e hijas, tiene 
.una significación profunda que nos causa gran .júbilo. El hecho de 
representar aquí a treinta nac~on·es diferentes, cuando las fGsas ca
vadas por los años anteriores a la guerra, los de guerra y los de la 
posguerra distan todavía de estar rellenos; el hecho de venir a de
cirnos los altos pensamientos que presiden vuestros intercambios en 
eí dominio médico; el hecho, en fin, de que ejerzáis en este dominio, 
más que una simple profesión, un verdadero y excelente ministerio 
de caridad, todo esto es de naturaleza· tal, que bien puede aseguraros 
de nuestra parte la .más paternal acogida. Esperáis de Nos, junta
mente con nuestra bendición, algunos consejos tocantes a vuestros 
deberes. Nos contentaremos con comunicaros' unas breves reflexiones 
sobre las obligaciones que os imponen el progreso de la Medicina, la 
belleza y la grandeza de su ejercicio, sus relaciones con la moral 
natural y cristiana. 

El espíritu cristiano, aplicado a los progresos ae la Medicina. 

Desde hace largos siglos-y, .sobre todo, en n~estra época-se ma
nifiesta incesante el progreso de la Medicina, progreso seguramente 
complejo, y cuyo objeto abraza las ramas más varradas. de la especu
lación y de la práctica. Progreso en el estud·lo del cuerpo y, del orga
nismo, en todas las ciencias fisíC'as, químicas, naturales; en el 'cono
cimiento .de los remedios, de sus propiedades y de las _maneras de 
utilizarlos; progreso en la aplicación a la terapéutica no solamente de 
la fisiología, sino también de la psicología, ' de las· acciones y re
acciones reciprocas de lo fisico y de lo moral. 

Atento a no descuidar ninguna de las ventajas de este progreso, 
el médico está continuamente atento · a todos los medios de curar, o 
al menos de a),iviar. los males y sufrimientos de los hombres. Ciru
jano, se dedica a hacer menos penosas las operaciones que resulten 
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n~ces,ªri~~,; -giAec.~log?, se esfue~z~, P?r atc;in1c1ar Jos dolpres d~l partor 
.sin pqner, , sil). embargo, en peligro la salud de . la madre o. del nifto, 
sin . correr 'Ei .rlesgÓ. de alterar los sentimientos ·de ternura mat~r'nát' 
-P~.~.2:1-· ~l ,F~fl~~-na,_ci~O; .'S!. el ~~pi~~tu d,e simple hUJ?¡l.nidad, el. amor 
n~~r~l de nu~stros., se~ejantes, -estimula_ y guia a todo médico cqn
cJenzudo en sus investigaciones, ¡qué no hará el médico cristiano 
movido P!'.)r la divina· caridad a e:qtregarse, sin ahorrar cuidados ni 
esc~motearse a si mismo por- el bien de aquellos que con razón, y 
según fe, mira como a sús hermanos! Ciertamente, goza con todo e\ 
eorazón de los inmensos progresos ya realizados, de los resultados ya 
obtenidos por sus predecesores, proseguidos hoy por sus colegas, con 
los cuales se solidariza en la continuidad de una magnfflc'a tradición 
legítimamente orgulloso también por la par~e que él contribuye. 
Sin ~mbargo, jamás se _considera satisfecho: ve siempr~ por delante 
n ,uevas ~tapas que recorrer, nuevos avances que conseguir. Trabaja 
en ello apasionadamente a la v_ez; como médico, del todo cons11,grado 
a procurar el alivio de la Humanidad y de cada uno de los hombres; , 
como sabio, a quien los descubrimientos que se suceden los unos a 
los otros hacen gustar con deleite «el gozo de conocen; como ere-. 
yente, como cristiano, que en los espiendores que descubre en los 
nuevos horizontes que se alargan _ante él hasta perdei:s.e. de vista 
sabe ver la grandeza y el poder d~l Creador, la bondad tn~xtin~uible 
del Padre, que después de haber dado al organismo vi;v~. taintq_s . re
cursos para desarrollarse, para defenderse, para curarse espontánea
mente en la mayor parte de los casos, le hace encontrar además en 
la naturaieza inerte o viva, mif!-eral, vegetal, animal, los reme~ios a 
los males corporales. 

El ser humano se compone de cuerpo y alma. 

El médico no respondería plenamente al ideal de su vocación si, 
poniendo a contribución los más recientes progresos. de la ciencia 
y del arte 'médico, no hiciese entrar en juego, en su papel de prác..: 
tico, su inteligencia y su habilidad y si no aportara también-e íba
mos a decir si no aportara sobre todo-su corazón de hombre, su 
ee,l'ltattva ·ae1icadeza de cristiano .. El I\O o_p_~ra in anima vili: tra
baja dire.ctamente, sin duda, sobre cuerpos; pero spbre cuerpos ani
mados de un alma inmortal, espiritual, y en virtud del la¡¡o ll!-iste
rioso, pero indisolu_ble, entre lo físico y lo móral; no obra eficaz-

. m.tmte ,~obre ~9s cuerpos sino cuando al mismo tiempo sobre los 
espiritus. , . 

Aplicación cristiana de la técnica. 
. I 

· Bien que se ocupe del cuerpo humano o del · compuesto humano 
en su unidad, el médico cristiano tendrá siempre que mantenerse ' · 
en guardia contra la fascinación de la técnica, contra la tentación 
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de .apUcar su saber y su arte a otros fines ·· que al cuidado de log 
pacientes a él confiados. Gracias a. Dios, no tendrá jamas que defen
dersl¡! contra otra tentaci'ón; criminal ést!!,, de · hacer servir a i'nte
reses vulgares, a pasiones inconfesables, a át.entados inhumanos lQS; 
beneficios ocultos por Dios en el seno de la naturaleza. No tendria
mos que bÜscar muy lelos,''·por desgrada, ni rem'ontá; mucho ·para.. 
encontrar casos concretos de estos odiosos abusos. Una cosa es, por 
ejemplo, la desintegración del átomo y la producción de la 'energia. 
atómica;, otra 'cosa es su uso destructor, que escapa a todo control. 
Un~ cosa .es el m~gnífico progreso de la técnica más moderna de: 
la aviación, .. y otra ·c,o~a: es el ··e~pleé> en.,masa de escuadrillas de
bombarderos, sin que sea posible limitar su acción a objetivos mili
tares· y e~tratégicos. Una cosa es, sobre todo, la investigación res
petuosa que revela la belleza de Dios en el espejo de sus obras, su 
poder en las fuerzas de la naturaleza, y otra cosa es la deificación: 
de. e,sta naturaleza y de las fUerzas materiales en la negación de su: 
autot. 

e.Qué ·hace, por el contrario, el médico digno de su vocación? Se, 
apodera de esta mis_ma fuerza, de estas propiedades naturales, para. 
procurar, por medio de ellas, la curación, la• salud, el vigor y, fre
cuentemente, lo que , vale más todavía, para preservar de las enfer
medades, del -c~mtagio o de la epidemia. En sus manos, el poder te
mible. ae -ia radioactividad es captado, gobernado para la ·curación de
males ,rebeldes a todo otro tratamiento; las propiedades de los. ve
nenos más virulentos. sirven para procurar remedios eficaces ; toda
via más: los gérmenes de las infecci9nes más dañ.osas se emplean de, 
todas l~s topIJ.as en la sueroterapia Y· en la vacuna. 

De dónde se derivan los principios de la deontologia médica. 

i.a moral na.tural y cristiana, en fin, mantiene siempre sus dere-· 
chas imprescriptibles; es de ellos, y no de consideraciones de sensibi
lidad, de filantropía materialista, naturalista, de donde derivan los: 
principios esenciales de la deontología médica: dignidad del cuerpo. 
humano, preeminencia del alma sobre el cuerpo, fraternidad de todos 
los hombres, dominio soberano de Dios- sobre la vida y sobre el. 
destino 1"' • • . -

Hémos tocado ya en· muchas ocasiones buen número de puntos 
particulares concernientes a la moral médica. Pero he aqÚí que se
plantea en primer término una cuestión que reclama, con no menos 
urgencia que las otras, la luz de la doctrina moral católica: el de la 
fecundación artificial. No podemos dejar pasar la ocasión presente· 

• para indicar con brevedad y a grandes líneas el jui~io moral que se! 
impone en · esta' materia. · ' · 

r ,, . i 

I 
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Principios morales sobre la fecundación artificial. 

· 1.0 La práctica de esta fecundación artificial, en cuanto se trate 
del hombre, no puede ser considerada ni exclusivamente ni aun 
prncipalmente desde el punto de vista biológ~co y médico, dejando 
de lado el de la moral y el derecho. 

2.0 La fecúndación artificial fuera del matrimonio ha de conde
narse pura y simplemente como inmoral. Tal es, en efecto, la ley 
natural y la ley divina positiva de que la procreación de una nueva 
vida no · puede ser fruto sino del matrimonio. Sólo el matrimonio 
salvaguarda la dignidad de los esposos (principalmente de la mujer, 
en este caso), su bien personal. De suyo sólo él prov~e al bien y a 
la educación del niño. 

Por consiguiente, respecto a la condenación de una fecundación 
artificial fuera de la unión conyugal, no es posible ninguna diver
genci~ de opiniones entre católicos, El nifío concebido en estas con
diciones sería, por ese mismo hecho, ilegítimo. 

3.0 La fecundación artificial en el matrimonio, pero producida 
¡;>or . el elemento activo de un tercero, es igualmente inmoral, y co~<i 
tal, debe reprobarse sin apelación. 

Sólo los esposos tienen un derecho reciproco sobre sus cuerpos 
para engendrad una nueva vida, derecho exclusivo imposible de ceder, 
inalienable. Y esto debe ser .también por consideración al nifí.o. A 

, todo aquel que da la vida a un pequeño ser, la naturaleza le impone, 
en virtud misma de este lazo, la carga de su conservación y de su 
educación. Pero entre el esposo legítimo y el niño fruto del elemento 
activo de un tercero-aunque el esposo hubiera consentid.O-no existe 
ningún lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de pro
creación conyugal. 

4.0 En cuanto a la licitud de la. fecundación artificial en el ma
trimonio, bástenos por él instante recordar estos principios. de derecho 
natural: el simple hecho de que el resulta:do al cual se aspira se 
obtenga por este ca~ino no justifica el empleo del medio mismo, ni 
el deseo en si, muy legitimo, de los esposos de tener un hijo basta para 
probar la legitimidad del recurso a 1~ fecundación artificial, que 
realizaría este deseo. 

Seria falso pensar que la, posibilidad de recurrir a este medio 
podría volver válido el matrimonio entre ,personas inaptas a con
traerlo por el hecho del impedimentum impoten.tiae. 

Por otra. parte, es superfluo observar que el elemento activo no 
puede ser jamás procurad0 lícitamente por actos contra la naturaleza. 

Amplitud y concreción de la prohibición. 

Aunque. no se pueda a priori excluir nuevos métudos por el solo 
motivo de su novedad, no obstante, en lo que toca a la fecundación 
artificial, no solamente hay que ser extraordinariamente reservado, 
sino que hay que descartarla absolutamente. Al hablar así no se pros-

.... 
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cribe necesariamente el empleo de ciertos medios artificiales desti
nados únicamente sea a facilitar el acto natural, sea a hacer llegar a 
su fin el acto natural normalmente llevado a · cat>o . 
. Que no se olvide : sólo la .procreación de una nueva vida según 

la voluntad y el plan del Creador lleva consigo hasta un grado admi
rable de perfección la realización ,de los fiaes perseguidos. , Ella es 
a la vez, conforme a la naturaleza . corporal y espiritual y a la dig
nidad de los espo"sos, el· desarrollo normal y feliz del niño. 

.. ¡ 

, Exhortación final. 
f ',, 

Vuest,ro espir.itu sincerame_rte religioso y vuestra presente inicia
tiva, queridos hijos e hijas, son una ,prenda • de . vuestra indefectible 
fidelidad a· todos .vuestros deberes de médicos católicos, · una prenda 
también de vuestra voluntad de contribuir por vuestro ejemplo y vues~ 
tro influencia ·a promover entre vuestros colegas y vuestros discípulos, 
entre vuestros clientes y sus familias, los principios que os inspiran 
a vosotros mismos. Es con esta confianza con la que, con . toda la 
e,fusión paternal de nuestro corazón, os damos a todos vosotros, a 
todos aquellos a quienei. aquí representáis, a vuestras familias y a 
todos los que os so,n queridos, nuestra bendición apostólica:» 

· , r .. r 

\ \ J • 

Cancillería-Sectetaría 

CIRCULAR ., 
Sobre la festividad de Nuestro Señor -Jesucristo Rey 

Próxima la fiesta litúrgica de N. S. Jesucristo Rey, asignada al 
domingo anterior al dia de Todos los Santos, este af'.l.o el oía 30 de 
octubre, es verlémente deseo d"el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo que· 
se celebre en toda · 1a diócesis con la mayor solemnidad, piedad y 
esplendor posible, dando fervorosas gracias al Señor por los bene
ficios recibidos e implorando los divinos auxilios para que, reunidos 
todos los corazones en el reino de Cristo florezcan en el mundo la 
verdad, la justicia y la caridad. 

Los reverendos señores Curas párrocos y Rectores de· iglesias 
dispondrán previamente los ánimos de los fieles para la piadosa ce
lebración de estos cultos, siendo, recomendable, donde las circuns
tancias lo permitan, ti.aya triduo preparatorio .con exhortaciones o 
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lecturas apropiadas, siendo también de notar que la celebración del 
Domingo Mundial de la Propa.gación de , la Fe, si se verific'a con 
verdadero espíritu por la conversión de las gentes apartadas de Cristo, 
constituye una verdadera preparación para la fiesta de su Realeoo. 
Así lo ha repetido. muchas veces la Sagrada Congregación de Pro-
pagación de la Fe. ~ , 

Conforme a lo dispuesto por la Sagrada Congregación de Ritos, 
en las iglesías parroquiales el día de Cristo Rey se expondrá el 
Santísimo Sacramento, fuera de la Misa, recitándose ante S. D. M. 
la fórmula de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús (reformada 
en 1923) con las Letanías deI mismo Divino Corazón. 

Amlnciense al pueb'lo las indulgencias concedidas, que son: Siete 
años de indulgencia a los fieles qlie corÍ corazón contrito a&istieren 
en cualquier. iglesia u oratorio público al mencionado acto de Con
sagración, indulgencia que se eieva a plenaria para los que recibieren 
los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión. (S. Penit. Apostó
lica 16 de marzo de 1942.) 

Cooper'.en eficazmente 'a estos c'ultos la Acción Católica y demás 
asociaciones piadosas de la diócesis. · 

Madrid, 10 de octubre de 1945.-Lic. JosÉ UTRERA, C~nónigo Can
ciller. 

Conferencias Morales-4itúrgicas y Retiros espirituales 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITÚRGICA. 

1.0 
• Todos los señores sacerdotes residentes en la diócesis de Ma

drid-Alcalil, con cargo o sin él, lo·s religiosos con cargo parroquial y 
los religiosos, aun exentos, que tienen de este Obispado licencias de 
confesar, si en sus respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
deb~rán asistir todos los meses a la conferencia moral y litúrgica en 
el ce:r:itro . qqe· les COJ.'.responda. Los cen~,ros de conferencias serán los 

, pr <> 'lf' , , . . 1, . . 
mismos q~e más abaJo se mq1can para los retiros espirituales que 

~ ' \ 

se tendrá'.n el mismo día que aquéllas . 
. 2.0 Lqs sacerdotes que no asis~ieren a la 'conferencia en su CE:!ntro · 

'.rElSJ?ectivo, cualquiera que sea l.a causa de ello, deberán enviar por 
escrito a la Ca11cillería-Secretaría, dentro de la semana siguiente, no 
solamente la solución del. ~l:l,SO moral, sino también una exposición 
de los temas dogmático y pastoral. 

· 3.0 La conferencia constará de tres partes, dedioo.das a Teología 
Dogmática, Liturgia, Teologí_a Moral y Teología Pastoral. En todos 
los centros la conferencia durará una hora, por lo menos, distri
buida así: 
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•. . 
20 minutos.-Tema dog!Ilático. 
,20· minutos.----;Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial. 

Podrá, no obstante, alargarse su duración con tal que se guarde 
la' proporción del ti!=!mpo dedicado a cada tema. 

4. 0 Para cada tema, el presidente de la conferencia, que será sl 
arcipreste, el párroco .propio. o sacerdote designado por el arci
pr~ste, nombrará con antelación. un ponente para exponerlo y res
ponder a las consultas de los demás. El previo nombramiento de 
ponentes puede ser sustituido por la designación en el acto mismo 
de la conferencia. , 

a) El presidente d'e la conferencia designará uno de los sacerdotes 
par:a que actúe de Secretario de las conferencias. ( y que podrá 
ser el mismo que esté nombrado para los retiros, o distinto, según 
criterio), el cual llevará a su cuidado y diligencia un libro de actas 
originales correspondientes a conferencias. 

b) En las actas se consignará la celebración de la conferencia, 
solución d~ los casos y asistencia de sacerd9tes, o no asistencia de 
lbs señores que no concurrieran estando obligados a ello. 

e) Se remitirá a la Cancillería-Secretaría del Obispado, dentro 
de la semana siguiente a la celebración de los actos, copia del acta 
original, en que, conforme a ella, consta la celebración de la confe
reJ:!cia, la solución del caso y asistencia o faltas de los señores obli
gados a asistir. ' 

B) RETIROS ESPI-RITYALES. 

l. Arcprestazgos de Madrid 

1.0 A partir dei mes de noviembre de 1949, todos los señores 
sacerdotes diocesanos y extradiocesanos no impedidos por enfermeL 
dad comprobada, residentes enlos arciprestazgos de Madrid, deberán 
practicar el retiro espirituál .Y asistir a la conferepcia todos los me
ses en el lugat que les corresponda según las órdentnes "sigüfentes: 

El 'Excmo. Cabildo Catedral,· en el lugar y fecha que él determine. 
El Seminario Conciliar, el domingo último de cada mes. 
2.0 Las parroquias siguientes, agrupadas en la forma que se in

dica, celebrarán, en el local de la que se enumera en prim~r lugar. 
el 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, Santi
sinio Cristo de lá Victoria y Corpus Christi. 

b) Nuestra Señora de ios Angeles, Santa María la Mayor, Santa 
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María Mícaela del Santísimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, San 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, San Francisco Javier, Chamar
tín de la Rosa, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San Ignacio 
de Loyola y San Juan de la Cruz. 

c) Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón, San Agustín, Es
píritu Santo, Asunción de Nuestra Señora, Vicálvaro, Pueblo Nuevo, 
Canillas, Canillejas, Alameda de Osuna y Hortaleza. 

d) Santa Cruz, El Salvador y San Nicolás, San Sebastián, Nuestra 
Señora del Buen Consejo, San Andrés, Nuestra Señora de la Almu
dena, sánta Cristina, Santa Maria de ~a Cabeza, Campamento, Hú
mera, Aravaca, El Plantío, Pozuelo, El Pardo, Boadilla del Monte y 
Villavicíosa de Odón. 

e) San Pedro el Real (vulgo, La Paloma), San Millán, San Lo
renzo, Purísimo Corazón de María1 SaB 

I 

Miguel, Nuestra Sefiora de 
las Angustias, Beata Maria Ana de Jesús, Carabanchel Bajo, Cara
banchel Alto, Cristo Rey, San Roque y Santa M~ria Micaela. 

ü ' San Ramón Nonato, Nuestra Señora de la Paz, Dulce Nombre 
de Maria, San Diego, San Francisco de Asis, Vallecas, Villaverde y 
Santo Angel de la Guarda. 

3.0 Están obligados a la asistencia los sefiores sacerdotes que com
ponen el clero parroquial de las parroquias citadas, los capellanes 
adscritos a las mismas, los capellanes castrenses y todos los sacer
dotes seculares que habitualmente celebren en las iglesias, oratorios 
públicos, semipúblicos y privados de ¡a, feligresía · de las mismas pa
rroquias. Se exceptuarán únicamente los señores coadjutores, uno 
por cada parroquia, encargados de la · guardia. 

4.0 Las siguientes parroquias, agrupadas en la forma que se in
dica, celebrarán el retiro menl?ual en lqs locales de la que se enumera 
en primer lugar, el tercer martes de cada mes, y a él deberán c~m
currir, además del clero parroquial y sacerdotes , que celebren en la 
feligresía, los sacerdotes que en las demás parroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer guardia el martes . anterior: 

a) $an José, San Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Teresa y Santa 
Isabel, y los sacerdotes que ne el segundo martes de cada mes hi
cieron guardia en las parroquias de los grupos de Santos Justo y Pástor . . 
y los Angelés. , 7 • 
, b) Satn Ginés, Nuestra Señora del Carme:p. y S!!,n Luis y Santiago, 

y los sacerdotes que en el segundo martes hicieron guardia en las 
parroquias de los grupos del Pilar y Santa Cruz. 

c) Nuestra Señora de Za Concep,ción, Nuestra Señora c;le Covadon
ga, y los sa:cerdotes qu~ el segundo partes hicieron guardia_ en las 
parroquias de los grupos · de San Ped~o el Real y ·san ·:aamón Nonato. 

5.0 A su vez, los ~acerdo~es. que el , tercer martes. hayan de hacer 
la guardia en las parroquias de Santa Bárbara, San José, Santa Te
resa y Santa .:i:sapel, , San Ginés, ~:u~stra Señora del .Carme~ y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra Señora de la Concepción y 

( 
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Nuestra Señora de Covadonga, practicarán el retiro el segundo martes 
de mes en cualquiera de los grupos de parroquias ·que tienen señalada 
esta fecha. 

' 6.0
· Los sacerdotes residentes en la "Mutual del Clero :cel~brarán 

el retiro mensual el segundo miércoles de cada · mes. 
7.0

• Por último, todos los sacerdotes que no hubier~n podido prac
ticar el retiro en su grupo y, día ·correspondientes, lo harán el último 
domingo de cada mes · en el 'Seminario Conciliar. · ·· 

8. 0 El horario a que :trabrán de ajustarse- los actos es el siguiente: 
A 'las tres y media: ensayo de canto -greg0riano, bajo la dirección 

del sacerdote cantor que- designe este Obispado. 
A las cuatro: '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 cuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santísimo y Salve. 
A las . seis y media: conferencia de ·aivinis. 
A las siete y ~edia: salida. 
9.0 L9s reverendos señores Curas párrocos de las parroquias en las 

que se hayan de celebrar los retiros designarán 'un sacerdote de su 
misma parroquia que, · en funciones de secretario, apunte las asisten
cias y ·faltas, así como la ·puntualidad de los s~cerdótes obligados a 
hacer el retiro. 

10. El Excmo. Cabildo Catedral, el Seminario Conciliar y los re
verendos señores Curas párrocos de Santos Justo ·y Pástor, Nuestra 
Señora de los .Angeles, El Pilar, Santa Cruz, San Pedro el Real, San 
Ramón, San José, San Ginés ·y la Concepción, remitirán a esta Can
cillería-Secretaría, dentro de· la semana siguiente a la del retiro es
piritual, una relación en la que· consten el nombre, los dos apellidos 
y el cargo de los sacerdotes que han asistido o faltado y con expresión 
de la hora en que cada uno ha comenzado y terminado.· 

2. Otros Arciprestazgos de la diócesis. 

1.0 Todos los señores sacerdotes diocesanos y exttadiocesanos, con 
cargo o sin él, incluso 1los capellanes castrenses, domiliados en cual
quiera de los pueblos de la diócesis, quedan por la· pr'esente 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 Los reverendos sefim,es, Arciprestes fijarán cada mes el día 
más oportuno para la convocatoria, designarán los sacerdotes que 
hayan de dirigir el retir¿ espiritual y ser ponentes en la confe
rencia, presidirán ·la reunión espiritual y literaria, nombrarán ún 
secret.ario y remitirán a esta Cancillería-'Secretaria, denfro de la 
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semana siguiente a la de la reunión, relaéión en la que consten el 
1 l ~ • 

nombre, los dos apellidps y el carg9 de los s9:cerdotes que han asis-
tido o faltado, expresando las causas de la ausencia, la hora en que 
comenzó y term'.inó el acto · y la hora a que llegaron y se re1liraron 
cada uno ' de los señores sacerdotes. 

3.0 Estos concurrirán al pueblo que en la siguiente relación se 
enumera en primer lugar, y solamente podrán considerarie excusados 
de asistir los · que por estar enfermos o tener enfermos ,graves entre 
sus feli!ifr.es~~ ~o puedan ausentarse, ni P.Or 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
rendps· se.ñor~s Arciprestas, quienes darán cuenta al señor Canciller
Seci:~tar,io <:le cualquier modificación .q.ue en este orden autoricen. 

4.0 Si, como sucederá en muchos casos, por la combinación de 
los servicios de comunicaciones, los sacerdotes hubieran de hacer al
guna comida en .el lugarº c;le la reunión, procurarán los reverendos 
señores. Arcip:r;es,tes que aquélla sea frugal, aunque suficiente, para 
que ·el importe que ha de ser satisfecho al Párroco del centro por los 
comensales no sea gravoso para éstos. 
· . 5.0 Los centros de~ retiros espirituales y qonferencias serán: 

a) Alcalá de Henares, adonde concurrirán los sacerdotes resi
dentes en ~eco·, Camarma de Ester~el~s, Los Santos de la Humosa, 
Santorcaz, Anchuelo, . Corpa, Valverde de Alcalá, Pezuela de las To
rres, Vlllalbilla y su anejo Los Hueros, y Valdeavero. 

b) Alget.e, adonde concurrirán los s~c~:rdotes residentes en alal
pardo, Valdeolmqs,

1 
Ribatejada, Serracipe¡;, F_re~no de Torote, Cob.eña 

y F~~nte el Saz qe Jarama. 
c) Armanda del Rey, adonde concurrirán los sacerdotes residen

tes en Velil~a de San Antonio, Rivas, Vaciamadrid, Morata de
1 

Ta
juña, Tielm~s de Tajuña. Orusco, Ca1.1abaña, Ambite, Valdilecha, Cam
porreal y Perales de Tajuña. 

d) Buitrago, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en Lo
zoyuela, Mangirón y su ajeno Cinco Villas, Gandullas, Piñuécar, Ma
darcos, Horcajo de la Sierra, Aoslos, ,Robre-gordo, Bomosierra, La Ace
beda, La Serna del Monte, Braojos de la Sierra, Gascones, Villavieja 
de Lozoya, San Mamés y Navarredonda. ri 

e) Colmenar Viejo, adonde concurrirán los sacerdotes residentes 
en Navalafuentes, ·ouad'alix de la Sierra, Valdemanco, Bustarviejo, 
Miraflores de la Sierra, Chozas de la Sierra, Manzanares el ·Real y 
su ajeno El Bóalo. · 

f) Collado Mediano, adonde conc;:urrirán los sacerdotes i;el?iden
tes en Guadarrama, Los Molinos, Ce]:'cedilla, Navacerrad¡i, ~ecerril 
con su ajeno Matalpino, Alpedrete y Moralzarzal con su·ajeno Cerceda . 

• ... 1 ' • 

g) Chi.nchón, adonde. concurrirán los sacerdqtes residentes eh 
Villaconejos, Colmenar de Oreja, Valdelaguna y Belmonte de Tajo. 
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h) Getafe, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en Fuen
labrada, Leganés, Alcorcón; Parla y Perales del Rio. 

1) Griñón, adonde concurirrán los sacerdotes residentes en Se
rranillos del Valle, Batres, Cubas, Casarrübuelos, H_umanes de Madrid, 
Moraleja de Enmedio ·y su anejo Arroyómelinos, Torrejón de Velasco 
y Torrejón de la Calzada. 

j) Lozoya, adonde concurrirán los saceréiótes · residentes en Pi:
nilla del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo del •Valle, Rasc·afría, Gar
gntilla del Lozoya, Finilla de ·Buitrago, Cariencia, Garganta de , los 
Montes y su anejo El Cuadrón. 

k) ºEl Molar, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en Pe
drezuela, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alco
bendas; Venturada, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, El Vellón y 
su anejo El Espartal. 

' I) Montejo de la Sierrá, · adonde concurrirán los sacerdotes resi
dentes en . La Hiruela, La Pueblá de la Sierra, Prádena del Rincón, 
Horcajuelo, Paredes de · Buitrago, Serrada de la Fuente, Berzosa y 
Robledillo de la Jara. · 

m) Navalcdrnero, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
Móstoles, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Brunete, Sevilla 
la Nueva, ·El Alamo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Pera-
les, Aldea del Fresno y Villa del Prado. · 

n) San Lorenzo del · Escorial, adon_de concurrirán los sacerdotes 
residentes en El Escorial, Santa María de la Alameda y su anejo 
Robledondo, Zarzalejo y su anejo Peralejo, Robledo de Chavela, Val
demaqueda, Galapagar, Colmenarejo, Las Rozas y su anejo Estación 
de las Matas, Torrelod·ones, Vil1

1
alba, Collado Villalba y Hoyo de Man

zanares. 
ñ) San Martín de Valdeiglesias, adonde concurrirán Ios sacerdo

tes residentes en Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Ceni
cientos, Casas de Navas del Rey, Chapinería y Pelayos de la Presa. 

r) Torrejón de Ardoz, adonde conc1:rrirán yos sacerdotes resi
dentes en Ajalvir, Daganzo, San Fernando de Henares, Coslada, Loe
ches, Torres de la Alameda, Mejorada del Campo, Nuevo Baztán, 
Olmeda de la Cebolla, Pozuelo del Rey y Vil\ar del Olmo. 

s) Torrelaguna, adonde concurrirán los sacerdotes residentes ea 
Torremocha de Uceda, Patones, Cervera de Buitrago, El Atazar, Siete
iglesias, El Berrueco, Redueña, 'J'.alamanca de Jarama, Valdepiélagos 
y Valdetorres. 

t ) Va/demorillo, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
las parroquias de Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oli
va, Colmenar del Arroyo, Villanueva de la Cañada, Villanueva del 
Pardillo, :Majadahonda y Quíjorna. 

u) Valdemoro, adonde concurrirán los sacerdotes residentes en 
Ciempozuelos, Aranjuez, San Martin de la Vega, Titulcia de Ba
yona, Pinto y Algodor. 
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v) Villarejo de Salvanés, adonde concurrirán los sacerdotes resi-
• dentes en Estremera de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Brea de Tajo, 

Valdaracete y Villamanrique de Tajo. 
6.0 Los actos de que ha de constar el retiro espirit~al y los temas 

de la conferencia serán los mismos que para los Arciprestazgos Norte 
y Sur de Madrid; el horario, empero, podrá y deberá ajustarse a la 
necesidad del lugar y combinaciones de viajes. La conferencia podrá 
tenerse a cualquier hora que se estime conveniente, sin que sea obli
gatorio dejarla para el final.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo-Canciller. 

Retiros sacerdotales para el mes de noviembre 

1.0 Los sefiores sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán 
el retiro , el día 8, segundo martes de mes. 

2.0 Los pertenecientes al segundo grupo lo harán el día 15, tercer 
martes. t 

3.0 Los señores sacerdotes residentes en la Mutual del Clero, el 
día 9, segundo miércoles de mes. 

4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los días 
anteriores lo harán el día 27, último domingo de mes, en el Semi
nario Conciliar. 

Confenncia para el mes de noviembre 

Ex Theologia Dogmatica.-Incarnatio, necessaria tantum ad con
difnam satisfactíonem iustitiae divinae, nullam habet in quacumque 
hyp~thesi disconveníentiam cum attributis divinis.. 

Ex Theologia Morali.-Casus cqnscientia,.e.: 
Ad Eduardu~ pro tribunali poenitentiae sedentem accurrit Ray

mundus, qui, sacramentalem confessionem •instituenq.j gratia, confi- . 
tetur se in pervigilio B. M. Virginis in cge\um Assumptae graviter 
pecasse eo quo¡i carnibus ad mensam usus esset, plene conscius. 

-Minime peccasti-ait Eduardus-~am semper ac hujusmodi pri
vilegium, ut anno currénte, die Dominico occurrit, lex abstinentiae 

· cessat. Visne absolvi? 
--2.Utique, Pater. 
-Afferas igitur-perrexit Eduardus-unum ad minimum peccatum 

certum e vita saltem anteacta . 
. cum autem Rymundus 'nihil aliud afferre vellet nisi: 
-Poenitet me de omnibus peccatis meis, eum inabsolutum dimisit 
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confesarius, indignans . poenitentem materiam sufficientem afferre 
noluisse. ; .. ' 

Quid' et quotuplex conscient\~. ,Quaen~m obligatio_· sequendi cons
cieµtiam, stye erron~a •. sive ~erplexa,, sive !¡crupulosa ea sit.: 

Qilid ad cá'.sum Eduard·i et Raymundi. , 
De Liturgia,':___Óosas necesarias para la . Santa Mis¡¡,. Misal ; descrip

cipQ del mismo y s~s. Í:>al'.tes. El pan. ,El vino, 

'· 
• , 11~ 

Solntio casus mensis l\laji 

Nympha, poenitens de qua in casu mensis Maji, animo acquiescat, 
nuptiae enim clinicae quae iniit cum patruo suo Apodemio in mortis 
articulo constituto, certo validae habendae sunt. Nam legitimatio 
prolis probabiliter nasciturae, quae loci par.ochum movit ad dispen
sandum, vi C. 1.044, ab impedimento consaguinitasis in secundo 
gradu attingente pr\mum lineae cqllateralis, sufficiens causa videtur 
ad validam et licitam dispensationem: quamvis · enim illicita et inva
lida sit dispensatio legis ecclesiasticae, ab inferiore · data sine justa 
et rationabili causa (C. 84 & 1), in casu ,tamen et causam existere · 
et sufficientem esse bona fide credebant tarp- petentes quan con 
ce~ens dispensationem, quOClJffi lex saltem dubia dubio juris efficitur, 
in dubio autem juris leges ecclesiasticae non urgent CO. · 15?, (Rega-
tillo: Jus Sacramentarium, t . II. Santanderii, 1946.) / 

Solutio casus mensis Junii 

Bonfilius, · vicarius cooperator de quo in casu mensis Jun:i( car
pendus non videtur ex eo quod sustinet · paschale teínpus; ad prae
ceptum annuae communionis eucharisticae adimplendum quod atti
net, pro fidelibus hispanicae ditionis comprehendere totam Quadta.'.. 
gesimam, a feri IV Cinerum. Nam ctuod circumfertur •privi.legíum, 
vivae vocis orac.ula S. Pontificis Clementis VII concessum, vidétur et 
historícís rationibus saltero p'robabilius fulciri et in usu fuisse mo
mento quo Codex-Juris Canonici promulgatus est, utpote aliis hau.9-
onerosum. (Regatillo: Cuestiones canónicás, de Sal 'Terrae, t . II, n~
meros 193-196, et Jus Sacramentariurn, t. I, núm. 347.) 

. ' 

... 
j ·1 •, 

J 

1 • 
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Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señores Curas Párrocos o Encargados 
de ai;chivos se sirvan examinar con todo in~erés los libros parroquia
les de sus respectivos archivos para ver si en ellos se encuentran las 
siguientes partidas : 

l.ª Partida de bautismo de don Antonio Fernández de Velasco o 
Fernández, hijo de don Luis y doña Isabel OsoriÓ de Velasco, entre 
los áños 1625 al 164;5. 

2.ª Partida de matrimonio de don Luis Fernánde~ de Velasco o 
Fernández con doña Isabel Osario de Velasco, entre los años 1645 y 
anteriores hasta el 1600. 

1 • 

3." Part'ida de bautismo de don Gaspar Porcel de Bustamante y 
!yianrique de Lara, hijo de Juan y de Mariana, por los años 1645 
al 1675. 

1 4. ª Partida' de bautismo de don Juan Porcel de Bustamante, en
tre los años de 1620 al 1640. 

5.ª Partida · de matrimonio de don Juan Porcel de Bustamante 
y' doña ·Mariana Manrique de Lara, entre los años de 1640 al 1675. 

6."' Partid-a de defunción de ddn Antonio Pichardo y Vinuez, fa
llecido en Madrid por los años de 1610 al 1630. 

7." Partida de matrimonio de don Joaquín-Roque Sanz Morales 
con doña Ceferina Sanz y Sanz: entre los años de 1817·3 al 1883. 

Caso de encontrar · alguna de estas partidas, remitirán copia de 
ellas al Sr. Dire·ctor del BOLETÍN, o contestación negativa, en caso 
contrario. 

~rovisorato y Vicaría 

Edictos 
En virtud de proyidencias dictadas por el M. I. Sr. 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
conoc.~~ par~ 51ue en el improrroga'llle plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLEriN, comparezcan 
en este Provisorato y Notaría del infrascl'ito, 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 q)Je . de no compa
recer, se dará al expediente el curso que c0rresponda 

l. Dori José Sánchez Nicolás y doña Dolores Franco Espin. Hijo: 
José , Sánchez Franco. Contrayente: Maria del Pilar Alvarez Badillo. 

2. Don Miguel Alarcón García y doña Ana Rodríguez Fernández. 
Hija: Enriqueta Alarcón Rodríguez. Contrayente: Angel Esteban Diaz. 



J 
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3. Don Julio Vigil Morcillo. Hijo: Jesús Vigil Fernández. Contra
yente: Isabel Morales Castejón. 

4. Don Luciano Rueda y Rueda. · Hijo: Francisco Rueda García. 
Contrayente : Angela Rodríguez Caballero. 

5. Dofia Dionisia Ese alero Cisneros. Hija: Gregoria Escalero Cis
neros. Contrayente : Antonio García Vega. 

6. Don César Gutiérrez Rodríguez. Hijo : David Gutiérrez Alonso. 
Contrayente : Francisca Revilla Amaro. 

7. Don Florencio Casado Higes. Hijo : Lorenzo Casado Barcones. 
C0ntrayente : Anita Navarrete Fernáhdez.· 

8. Don Julián Jiménez Jiménez. Hija : Teresa Jiménez García. 
Contrayente: Lucas Agraz Martín.. 

9. Don ~ngel ReJojo Blanco y doña Antonia Romero González. 
Hijo : Alfonso Refojo Romero. Contrayente: Carmen Moreno Rodrí
g-Uez. 

10 Don Angel Cerero Soriano. Hija : María del Carmen Cerero 
Soler. Contrayente: Salvador García Berna!. 

11. Don Esteban Rascón Tolibia. Hijo : Esteban Rascón Acosta. 
Contrayente: Manuela Díá.z de Castro. 

12. Don Marcos Ayllón Cazalla. Hijo: Juan Antonio Ayllón Ceba
llos. Contrayente: Luisa García García. 

13. Don Juan Colmena,rejo Matellano. Hijo: Juan Colmenarejo 
Gaseó. Contrayente: Sebastiana Rodríguez de Juana. 

14. Don Fernando Anate Toro. Hija: Manuel Anate Galán. Con-
trayente: Lorenzo Oliva Muñoz Quirós. 

1 
15. Don Jesús Parradq Mejías. Hijo: esús Parrado Gálvez. Con

trayente: Mercedes Vallejo Barajas. 
16. Don Emilio Alcolea Rey. Hija: Nieves Alcolea Cano. Contra

yente: Antonio Díaz Velasco. 
17. Don Tomás Rudilla Romero. Hija: Carmen Rudilla Garzón. 

Contrayente : Francisco Alboreca López. 
18. Don Ramón García. Hija: Filomena García Rodríguez. Con

trayente: Ruperto Izquierdo Lorente. 
19. Don Marcos Sanz Perales. · Hijo: Julián Sanz Moreno. Con

trayente: Inocenta Fernández Carrasco. 
· 20. Dop. Miguel Angel de Enrique. Hijo: Miguel ~n g'ª1 s \íflchez. 

Contrayente: Enéarnac,i.ón Marín Bazán. o 
21. Dofia Josefa Rodríguez Olivares. Hija : Carmen Dotres Ro-

dríguez. Contrayente: Antonio Venero Blanco. · 
22 Don Julián Lóp~z Lorca. Hija : Escolástica López Gutiétrez. 

Contrayente: Basilio Quíntanilla Martin. 
-Madrid, 15 de octubre de 1949.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.- EZ 

Notario, GERARDO PEÑA. 

. . 
/ 



-357-

Disposiciones del Poder civil 

PRORROGAS EN EL SERVICIO MILITAR EN FAVOR DE SEMINA
RISTAS Y NOVICIOS . 

Se ha recibido en esté Obispado la siguiente comunicación del 
Vicariato General Castrense, referente a la ampliación de prórrogas 
en el servicio militar en favor de seminaristas y novicios hasta que 
reciban órdenes sagradas o emitan sus votos. 

Con gusto la publicamos, para con'ocimiento de los interesados: 

<<Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá : 

Me complazco en enviar a V. E. copia de un comunicado del Es
tado Mayor Central del Ej

1
ército sobre ampliación del tiempo de 

prórrogas de seminaristas y religiosos, a fin de que, si asi lo tiene a 
bien, Raga uso ~e ese derecho en bien de sus alumnos o religiosos 
afectados por la mencionada disposición. 

Con este m·otivo me es grato ·ofrecerme de V. E. afectisimo en 
Cristo Jesús. 

Barcelona, 1 de septiembre de 1949.-El Vicario Géneral Castrense, 
GREGORIO, Obispo de Barcelona.» 

1 

El comunicado de referencia dice asi: 
, · . , 

«El Estado Mayor Central del Ejército, en escrto de 22 del actual, 
dice a esta Subsecretaría lo siguiente: 

<<Tengo el honor de poner en conocimient.o de V. E. que con esta 
fecha se dice a las autoridades militares regionales lo siguiente: «Acor
dado, en principio, que los seminaristas 1y los novicios de los Institu
tos ReH.giosos :i;,uedan retrasar, en tiempo de paz, li'!,, ineorporación a 
filas, solicitando prórrogas de segunda -clase hasta que, según la con
dición de cada indiyiduo, reciban las órdenes sacerdotales o emitan 
sus votos, tengo el honor de· poner en conocimiento de V. E. que el 
Sr. Ministro ha resuelto que, hasta tanto se promulguen las dispo~ 

,. siciones oportunas, todo el personal eclesiástico,. tanto secular como 
regular,' que agote las· prórrogas pre~ci'itas en ei Reglamento' de Re
clutamiento, quede autorizado para solicitar anualmente las amplia
ciones necesarias hasta alcanzar la orden del presbiterado o emitir 
los votos correspondientes; ello sin perjuicio de disfrutar, en su caso, 
de 1os berteficios que confiere e1 art1cu10 325 dei mencionacto Regla-

I 
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mento. Los eclesiásticos que, procedentes de reempiazos anteriores, 
' ' deban unirse al de 1949 por .fas causas, indicadas, podrá n dirigir fas 

instancias pertinentes a los .. Jefes de ·1as Cajas de Rechifa a que per
tenezcan, hasta ~l día 15 del próximo mes de octubre. Al finalizar 
dicho mes, los e~presados Jefes darán ,cuenta a este 'E. M. C. •del 'nú
mero de solicitudes que hayan sido resueltas favorablemente por las 
J:untas de Clasificación y ·Revisión respectivas. A las instancias de
berán acompañar los interesados , un c.~rtificado exP.~c:Udo por el Di
rector del Semin¡i.rio q Superior <;lel .Convento i;-e~pectivo, acreditando 
el número de ·años que falta a aquéllos. para terminar su formación 
religiosa. . .. 

Lo que comunico a V. Jl!. para su conocimien~o y efectos, signifi-
cándole que por el Provicariato General Castrense de este Ministerio 
se circularán las consecuentes ·comunicaciones para difusión de esta 
resolucióp 'ministerial entre el Epis~opado Españo}. y Superiores Pro
vinciales de las Ordenes y Congregaciones religiosas.» 

Lo que· comunica a V. E. para su conocimiento, el de la ,Dirección 
General de Reclutamiento y Personal y ·Provicariato · General Cas
trense, debiendo este último· organismo dar urgente cumplimiento a lo 
que ·se ordena.» 

Lo 1 que, de orden del Sr. General Subsecretario, tengo el honor de 
trasladar a V. S., a los efectos que se interesan. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 27 de agosto de 1949. - El Secretario general, Francisco 

Sanguino. (Firmado.).» 

Crónica general 

NUEVO PRELADO DE CIUDAD RODRIGO 

El Boletín Oficial del Estado, en su número de 12 de octubre, pu
blica el siguiente comunicado de la Jefatura del Estado: · 

lJ .) (), ,., 

«En conformidad con el Convenio vigente entre la Santa Sede y 
el Gobierno espafíol, relatiyo a la provisión de diócesis, Su .Excelencia! 
el Jefe del Estado ha tenido a bien presentar, y el Santo Padre se 
ha dignado promover, a la Administración Apostólica de Ciudad Ro
drigo, vacante por defunción de~ Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Máximo 
Yurramendi y Alcain Cq. s. g. h .), al Rvdmo. Sr. D. Jesús Enciso y 
Viana, Canónigo Lectora! de la S. l. C. de Madrid, nombrándole al 
mismo tiempo Obispo titular de Elusa.» 

Ante tan grata noticia, que .. tanto honra al clero diocesano de 
Madird, muy cordialmente felicitamos al nuevo Prelado, (llíe sucede 
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el'l la diócesis de Ciudad Rodrigo al recordado Obispo ant~ sa
lido también del ilustre Cabildo catedralicio de Madrid. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Enciso es muy bien conocido en 
nuestra d~ócesis por sus actividades apostólicas en la Acción Cató
lica, en. la Asociaci(m de Propagandistas, en la 'Escuela de Cultura 
Religiosa . Superior y en otros ilmumerables centros madtilefios, asi 
como por sus trabajos escrituristicos aparecidos en diversas revistas. 

Pedimos al Señor conceda al ilustre nuevo Prelado abundantes 
gracias para regir la diócesis a él encomenda/ia. 

TRASLADO DE LAS RELIQUIAS DEL B. JUAN.•DE - AVILA ' 

/ Gran solemnidad y fervor han revestido las fiestas celebradas en , 
1\1:ontill~ con µiotivo del traslado de los restos del Beato Ju'an de 
Avila a la nuevá iglesia 1de los Jesuitas. 

Cinco Prelados y un representante del Caudillo asistieron al acto. 
El día 26 de septiem'bre, con la . consagración de la nueva iglesia 

de la Encarnación por el Sr. Obispo de Ciudad Real, comenzaron los 
actos religiosos. Aqu_el mismo día se bendij ero.n las . campanas ·Y se 
procedió al reconocimiento de las sagradas r,eliquias para trasladar
las a la nueva ur~a. ,Fue~on examinadas en presencia del Sr, Arzobispo 
de- Granada, de los· Prelados de Ciudad Real y Cádlz .. de los testigos 
y notario~ y cíe algunas otras personas, entre las cuales, varios .en
fermos que obtuvieron permiso· para asistir. Examin~das, fueron 
puestas en la 'nueva urna. . .. 

Al díá siguiente Montilla aparecía engal~n.ada; era día grande. 
Con volteo de campanas se reci):>ió a la peregrinación manchega que 
acudió a home~aj'ear a su pa!~ano. A las ,once de la mañana, entre 

, el fervor y el entusiasmq de los ~ongr~gados, fueron sacadas las sa
gradas reliquias de li antigua iglesia a hombros de l0s Prelados de 
éórdoba, Cádiz, Ciudad Real y Guadix, para ser trasladadas al nue~ 
templo, Las andas fueron llevadas durante el trayecto por sacerdOEs 
de ambos cleros. Du!ai;ite el solemnísimo pontifical, q1,1e celebró el 
Sr. Arz0bispo de· Granada, las reliquias , fueron colocadas en el pres
biterio al lado , derecho .del altar. En el panegírico, el Sr. Obispo de 
Córdoba presentó al Beato como modelo de santidfüi y sabiduría. 
Manifestó que este acto era la reparación líe un injust.o olvido, ani
mando, por fin, a todos a seguir trabaja.ndo con , entusiasmo para 
obtener la· pronta canonización· del Maestro. 

- • • •I • 

En un acto literario celebrado por la tarde, intervinier0n el Padu 
Superior de lps Jesuitas, D, Lui~"Morales Oliver,. Director de la Bi 
blioteca Nacional, y el Rvdo. D.' Pedro Muñoz ~~rnández, que leyó 
una poesía. Actuaron los coros y danzas de la .Sección Femenina de 
Ciudad Real. ~ara fina~izar tan solemne día, se celebró un acto euca
rístico en la iglesia de los Padres Jesuitas. 
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Las fiestas continuaron en días sucesivos con un solemnisimo 
Triduo. ·· , 

El Beato . A vil a ya descansa en un digno sepulcro, costeado por 
los sacerdotes espafioles ; nuestro trabajo, sin embargo, no ha de 
parar aquí: tenemos que conseguir su pronta canonizac.ión. Dos mi
la:gros., son necesarios, y los conseguiremos si bajo ·su tuteia ponemos 
nuestras necesidadés y hacemos que los fieles pongan también las 
suyas. 

Religiosas 

Semana de Oración y estudio para las Superioras Mayores y 
Menores de la Diócesis de Madrid-Alcalá. Octubre de 1949 

PROGRAMA 

Día 24.-Cinco tarde: Salutación, por el Excmo. y Rvdr~10. Sr. Pa
triarca-ObisJ)o de Madrid-Alcalá. 

Los . deberes del Superior religioso: 1.0 «Teoría del Superior reli
gioso», por el · Rvdo. P. Gregorio Martínez de Antofiana, Director de 
la revista Vida Religiosa. , · · 

Día 25.-0nce mañana : Relaciones entre el Visitador General y 
las Religiosas, por el Ilmo. Sr. D. José M.ª García Lahiguera, Visitador 
Vicario General de Religiosas. 

1 
Cinco tarde: Los deberes del Superior religioso: 2.0 «La Superiora 

y el Instituto», por el Rvdo. P. Gregorio Martínez de Antofiana. 
Día 26.-0nce mañana : Algunos problemas de administración: 

1.0
, «Capacidad juridicá del Instituto y capacidad administrativa de 

la- Superiora», por el Rvdo. P. Gerardo Escudero, redactor de Vida 
Religiosa. · 

Cinco tarde : Los deberes del Superior religioso: 3.0 «La Superiora 
y la Comunidad», por el Rvdo. P. Gregorio Martínez _de Antofiana. 

Día '27,_:_0nce mafiana: La formación ,espiritual y ascética de las 
Religiosas, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. P. Arturo Tabera, Obispo Ad
ministrador Apostólico de Barbastro. · 

Cinco tarde: La formación profesíonal de Zas Religiosas, pot el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. P. ·Arturo Tabera, ObiSP!l Administrador Apos
tólico de Barbastrb. 

Dia .28. - Once mañaria: Alg_unos problemas de administración: 
2.0 «Enajenación y gastos:i>, por el Rvdo. P. Gerard.9 Escudero. 

Cinco tarde: Los deberes del Superior religi oso: 4.0 «La Superiora 
y las súbditas», por el Rvdo. P. Gregorio Martinez de Antqij.ana. 
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Día 29. - pnce mañana: Algunos problemas de admtntstractón : 
3.0 «Deudas y obligaciones1>, por el ·Rvdo. P. Gerardo Escudero. 

Cinco tarde: Resumen y conclusiones, por el Ilmo. Sr. D. José Ma.-
Ha García Lahiguera. · 
.. ' Lilocución, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca-Obispo de Madrid

Alcalá. 
lrodas las tardes, a las seis: Exposición de S. D. M.; Pláctica, por

el ;Iltmo. Sr. Visitador Vicario Gen:eral de Religiosas de la diócesis; 
Bendición y Reserva. 

Todos los .actos tendrán lugar en Martíne'Z · Campos, 13, Reveren
das1 Esclávas del Sagrado Corazón. 

0BSERVACI8NES. -1." Como se indicó en las circulares anteriores, 
q'llediin invitadas a esta SEMANA DE ORACION Y ESTUDIO las Re
verendas Madres Superioras Generales (aunque no residan en la dió
cesis), Provinciales, Visitadoras, Superioras locales, así como las Re
verendas Madres Asistentes, Consiliarias, Maestras de Novicias y Pre
fectas de Casas de Formación. 

2." Todos los dias, por la mañana, después de la conferencia, y
por espacio de media hora, se tendrán cambios de impresiones y so- · 
lución de dudas, presentadas previamente y por escrito. 

Madrid, octubre 1949. 

! l • 

Acción Católica 

Consejo Diocesano de l~s Jóvenes 

,El Consejo Diocesano de las - Jóvenes organizó los dias 1 y 2 de 
octubre unas Jornadas para Presidentas, en Alcalá de Henares, a las 
que asistjeron setenta representantes de otros tantos Centros-entre 
eli6s, de cinco pueblos-, además de los miembros del Consejo. El 
primer dia tuvieron retiro, dirigido por el M. · I. Sr. Abad; visitaron 
la' Universidad,.. . doqde el Consiliario parroquial de l,as Jóvenes hizo 

· un ,resumen histórico de las glorias complutenses; celebríl:ron una sa-. 
batina en honor de Nuestra Señora del Val; veneraron las Santas Es
pinas del Sefíor y las reliquias de los Santos Niños y de San Diego;· 
Pµ,dieron contemplar cartas autógrafas · de Santa Teresa en las Des
c~!~~s,, del , Corpus Christi y la pa~tida de ba~tismo de_ Cervantes. 
gloria de nuestra Patria. . .. , 

. El . segundo· día estuvo dedicado a diversas reuniones, eri las que 
el Consiliario diocesanó dió orienta.ciónes a las Preside.ntas para des
em.P.e;\ar su· cargo; ia Presidenta diocesana: transmitió las consignas. 
reélbidas del Consejo s 'uperior en los recientes cursillos nacionales, y 
se'. trazaron los· planes . inmedlafos para el curso. . 

' ·' 



· ~as J_óven_es qe A,Ical¡í, que atez:idieron amabilislmamente ~-sus 
nÜé~pe'des, les dedié'arón una velada~homenaje, que sir~ió de apertura . . ' . . ~ \. ~ 

,-de_ curso pará. unas '. y , de clausura de las J: ornaqas para las otras, y. en 
la que se puso de manifiesto la' unión que reina entre todas' y' la 

..sa;i~f9:q~ióii po~ ¡;:elebrar e'stos ' actos conjuQtos. .. • .. · " . 
. La apertura diocesana del cursó ha· tenido lugar el dia 12, en un 

c~~trico cii:ie de .,Madrid, en el ~ue .se prqyept.\'.> una películ~ de la¡ ¡~ir: 
:-ger d_e Guadalupe, Y, el ,llmo_ Sr. Morales. Oliyer_ disertó sobr_e «Espafi;.i:, 
·y ·el Afio Santo>. . . . ,. rtt ;.i ' 

También ha organizado el Consejo Diocesano una s~mana de ÍpréÜ 
pa'ración a ·1a festividad de Crísto Rey, q~e tendrá lugar d¡l 24 alf'29, 
por las mafianas, en el oratorio de Caballero de Gracia, ~úmero 5 "pa1'l 
la ' Meditación y la Santa Mis~. y por las tardes en el éoleg;i'{tg' el 

• • 1 ' ~1¡ 
.Sagrado Corazrm (de la misma calle), para las conferenc;ias:·• 8, $ 
formación y apostolado,. que espera se vea igualmente !,ecundada por 
todos ios Centros y concurrida por todas las asociadas. · ' 

'Bibliografía 

Libros 

,Compendi um theologiae Moralis (ad norm,arn codicis canonici) dispQ 1 

sitionibus iuris hispani, ac lusitani, Decretis Concilli Plenarii ,,Am.e
ricae Lat.inae, necnon I Con. Prov. Manilani earumdemque Regio
nem legibus peculíarlbus etiam civilíbus accommodatum. Auctore 
P. Ioanne B. Ferreres, S. I. Edit io décima séptima, décima post co
dicem quam recognovit P. Alfredus Mandria, S. I. , prof. Theol. Mor. 
in Facultate Theologiae Collegii Maximi Sarrianensis, S. l. 

Esta nueva edición de la obra del P. Ferreres pedía una revisión 
:a fon_do de la misma, no porque le faltara cont~niélo ni solidez, ,de 
,doctrina, que los tienen la obra ·en grado óptim·o; sino con la honrad¡:¡, 
finalidad de introducir en ella cuantas modificaciones o innovacio
nes precisaran; al efecto de actualizarla y ponerla, como vulgar,Il\en- ~ 
te se dice, al día, y que pueda resultar asi- como siempre lo fué--'-só
Zido y seguro elemento d~ estudio de los seminaristas teólogos, al pa?I 
que libro indispensable de consulta-verdadero vademecuTn--'-de' lo · 

.sacerdotes en orden al ejercicio de sus altos y delicados ministértds~' 
· El Padre Alfredo Mandria, S. l., profesor de Teología Moral en, el 

• 1, ~, 

·Colegio Máximo de Sarriá, ha tomado con empefio esta tarea, has a 
-conseguir un verdadero remozamiento de la obra, como podrán éom.
_probar por sí mismos, complacidamente, sus estudiosos lectores., !' 

Las principales moditlcaciones o innovacio~es que vienen lf\trrutv. , 
-cidas en este primer volumen versan sobre pµntos importanti&ilJlWJ,1, 

' . \ 
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muchos .d~ ellos de gran actualidad. He aqui, para conocimJento de sus 
1é"étores, u:ri brevísimo hldice· de estas adiciones y mocliflcaciones: . 

• t ' • . • 

S.obre la ley-penal. , .. _ 
Sobre la computa.ció.o del tiempo. 
Sobre el uso de los. narcóticos y anestésicos. 
Sobre las revelaciones particq.lares. 

·:.·Sobre el Apostolado _seglar y la Acción Católica. 
- Sobre las ·virtudes· eti general. 
, Sobre la modestia en el vestir femenino y los remedios contra la 

,inmodestia. 

. •' 

Sobre las virtudes cardinales en general y en particular. 
Sobre la obligatoriedad del culto y devoción a lR. Santisima Virgen. 

1 Sobre las decla~aciones juradas. 
Sobre el feminismo o emancipación de la mujer. 
-Sobre los fetos ectópicos. 
Sobre el sexto l);,tandamiento. 
Sobre el pudor y los vicios opuestos. 
Sobre el cuidado positivo de la castidad 
Sobre la dispi:insa del ayuno y abstinencia. 
Sobre la censura previa y la prohibición de libros. 
Sobre los derechos de propiedad literaria y de los autores. 
Sobre el orden de restitución establecida por el derecho · natural. 
Sobre la restitución a personas morales y a los pobres. 
Sobre el contrato de trabajo y el salario familiar. 
Sobre la moneda valor oro en las enajenaciones ,eclesiásticas . 

El precio de la obra completa no pasará de 160, pesetas, en rústi
ca, y 185 pesetas, encuadernada en tela, 

El volumen primero se compone de 820 páginas con formato de 
2·2 x 14 cms., y el volumen segundo será, aproximadamente, de la mis-
' ' ma extensión. 
, No es costumbre de la Editorial el servir la obra en volúmenes 

por separado, pero podrán recibir, cuantos lo pidan, el primer volumen 
de la obra, que les será facturado al precio de 90 pesetas, para los 
ejemplares en rústica, y 100 pesetas para los en tela, facturándoles la 
diferencia del precio total de la misma al servírseles, a su tiempo, el 
.segundo volumen. 

Razón y Fe.-Revista hispanoamericana de cultura. Núms. 620-621; 
septiembre-octubre 1949. 
Guión: Condiciones psicolójicas de la industrialización. Sartre o la 

fUosofia del absurdo, por el P. Joaquín Iriarte. Agua para los campos 
de Espafia, rpor el P. Martín Brugarola. Podrá sobrevivir el cristianis-
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ino en 'Cllpla?, p_or el P. Dambotiéna. C~ón1ca, notas ·Y ' e';>mentarios. 
Documentos y bibliografía. 

1lüstracíón · del c'zero.-Revista hispaaoamericana de ciencias eclesi~-
ticas. Núm. 827, septiembre, 1_949. . 
Actas y documentos : De la Santa Sede .. -Del Episcopaél~ espafiol.-1. ·l 

Del Poder civil. 
Estudios: Eucáristía.-Incorporación.-Ttransformación.-Consul-

tas , y respuestas.:......Bibliogtafía.-Oratoria sagrada. , 

Vida religiosa.-Revista para las Comunidades religiosas. Núm. 35, sep
tiembre-octubre de 1949. 
Documentos: Sobre las escuelas del Magisterio de la Iglesia.

Consejos a los sacerdotes y a las Superioras religiosas sobre la voca-· 
ción, por el P. M. de Montafia. 

Doctrinal ~ El salmo de la Regla, Por M. Peinador.-Los hermanos. 
Cooperadores, por E. Riol.-VarI-edad de normas del derecho de· los 
religiosos: Los preceptos, .por G. Escudero.-A propósito del Dia mi
sional: contemplación y misiones, por N. A. de Guadaira.-Flores de 
Santidad religiosa: La V. Maria del Sagrado Corazón. 

Consultas, estadística, crónica y bibliografía. 

Revista de espiritualidad.-Publicación trimestral dirigida par los 
Padres Carmelitas Descalzos. Núm. 32, julio-septiembre, 1949. 
El Evangelio cautivo, por ·el P. Lucinlo del S. Sacramento.-La vo

caciqn profesional, fuente eficaz de inspiraciones humanas. Lógicai 
integral, por el doctor A. ' Simarro.-La doctrina del Angel Custodio 
en el Dogma, en la Teología, en el Arte y en la Espiritualidad, por e~ 
Padre Isidoro de S. José.-Disquisiciones sobre los gustos espiritua
les, por Fray Eustaquio d-e Añezcar.-La ayuda a bien morir y los 
funerales en la liturgia grecorusa, por el doctor Hilario Gómez, pres ';", 
bitero.--Suárez, en los Salmanticenses, por el P. Nazario de Santa' 
Teresa.-Notas y bibliografía. 1 1 

. ' 
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Gdtlcae Ya«llea.-Plau Cea.de Barajaa . .s.-)la(lnd.. 
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Documentos de la Santa Sede 

J 

Resumen del Acta A postolicae Sedis, a. XXXXl, 
n 6-18, mayo 1949 

ACTOS DEL PAPA PIO XII 

I. CONSISTORIO SEMIPÚBLICo.-El lÍ de mayo de 1949, en el Pala
cio Vaticano, se tuvo Consistoria semipúblico, en que se trató de la 
canonización de las Beatas Bartolomea Capitanio, Vicenta Gerosa. 
María Josefa Rosselló, Juana Valois y Jual)a Lestonnac. . 

. II. · CANONIZACIÓN solemne de la Beata Juana · de Lestonnac, con 
' homllia. del Santo Padre (15-V-1949). 

III. CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA, por la que del Vicariato de Miari
n~rivo, en Madagascar, se desmembra parte de su territorio y se erige 
la· Prefecura Apostólica de Tsiroanci01andidy, confiada a la Orden 
Trinitaria (13-I-1949). 

IV. CARTA a .los Cardenales ·y Obispos alemanes, respondiendo a 
su mensaje de Fulda (20-XII-1948). 

V. ALOCUCIÓN al ministro plenipotenciario de Panamá, Ramón 
Ai;:ias Feraud. Refiérese el Papa al canal de Panamá, «el mismo sitio 
donde los españoles, en pleno siglo XI, pensaron ya abrirlo-¡qué 
idea tan previsora y tan audaz para aquellos tiempos! » (6-V-1949). 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

CONGREGACIÓN DEL CONCILIO.-Gondena la revista «Bnten:i>, que des
de noviembre dé 1948 se edita en Laibach (12-IV-1949). 

TRIBUNALES 

SANTA ROTA RoMANA:-A 12ft se elevan las causas, definitivamente 
sentenciadas en 1948; las causas en que hubo transacció~ o por cir
cunstancias peculiares fueron declaradas desiertas son 64. 

Acta Apostolicae Sedis, a. XXXXI, n. 7-6, junio 1949 

ACTOS DEL PAPA PIO XII • 

I. INDICCIÓN del Jubileo Universal de 1950. Promúigase el Jubi
leo Universal de la Navidad del Señor de 1949 a la misma fecha en 
1950. Concédese plenísima indulgencia a cuantos, confesados y co
mulgados, visiten las basíli~as de San Juan de Letrán, Vaticana de 

I 
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San Pedro, Ostiense de San Pablo y Liberiana de Santa Maria la 
Mayor; recen en cada ur.ia de ellas tres Padrenuestros, Avem.arias y 
Glorias; un Padrenuestro, Avemaria y Gloria a intención del Papa 
y el Credq (26-V-1949). 

II. LETRAS DECRETALES que otorgan al Beato Luis Grignion de 
Montfort los honores de los Santos (20-VII-1947). 

III. CARTAS al Cardenal Faulhaber en su 80 aniversario, y al 
Obispo de Chalons en el octavo centenario de la consagración de su 
Iglesia Catedral (20-II-1949; 14-V-1949). 

· IV. ALocucIONES a los Delegados d~ la Unión Internacional de Aso
ciaciones Patronales Católicas reunidos e:o. Roma (7-V-19~9); a los 
fieles asistentes a la canonización de Santa Juana de Lestonnac 
(17-V-1949) y al nuevo Embajador de Bolivia, Javier ?az Campeto 
(24-V-1949). 

V. MENSAJE ·RADIOFÓNICO a los fieles reunidos en el Congreso Eu
carístico Nacional del Perú tenido en Cuzco. «Os habéis congregado 
en el Cuzco imperial, la ciudad que fué sede del primer Congreso Eu
carístico peruano; la que ya a medil dos del siglo XVI-heredera fiel 
del católico espíritu de la madre Espafia,-celebraba las fiestas del 
Corpus con una grandeza y una suntuosidad que emulaba a las de 
otra iml')eriai' ciudad: la histórica Toledo ... » (15-V-1949). 

Bl programa social de la Iglesia se basa ;en la verdad, 
la justicia y la caridad 

C0n motivo del LXXIII Congreso general de los católicos 
aleman,es, celebrado recientemente en Bochum, Su , Santidad 
dirigió el siguiente radiomensaje: 

Con sentimiento de paterna benevolencia y como cumplimie:q~o 
de una sagrada obligación hacia vosotros, amados hijos e hijas de 
la Alemania católica, hemos acogido la súplica de nuestro venerable 
hermano el Arzobispo d,e Paderborn y, como conclusión del LXXIII 
Con.greso general de los católicos alemanes, os dirigimos unas breves 
palabras de aliento y de admonición para vosotros, que os habéis 
reunido en multitudes ingentes en ese grandioso centro de actividad 
industrial, bajo el signo sublime qe la cruz, para , manifestar solem
nemente vuestra fe. 

Mientras nuestro saludo llega a vuestros oídos y 'a vuestro corazón 
a través de las ondas etéreas, se halla ante nuestro espiritu el «país 
de la tierra acre», cual la velamos Nos el afio 1927, en la inolvidable . \ 
ocasión del Congreso católíco de Dortmund . . 

Volando sobre la región renana, entonces tan floreciente y que 
se extendia ante Nos como un jardín de Dios, el avión nos llevó de 

..... 
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la antigua y venerada ciudád arzobispal de Tréveris al corazón de 
uño de los pricipales centros económicos de Alemania. 

- Durante la solemne misa pontifical celebrada al aire libre en 
la gigantesca rotonda de la Destfalenhalle, en ·el majestuoso espec
táculo de vuestras org·ánizaciones, pudimos contemplar Nos a una 
Alemania católica en la cual el fervor de la fe justificaba grandes 
esperanzas. 

·Hoy, transcurridos poco más de veinte años, que reúnen en sí 
rt\ayores pruebas y sufrimientos que siglos anteriores, Nos vemos la 
Alemania católica reunida de nuevo en el suelo westfaliano para 
encontrar . el camino recto en los nuevos acontecimientos y, a través 
de los principios de su santa fe, alcanzar la curación, la reconstruc-
ción y la paz. . 

Si hay .alguda cosa que nos eleva y conforta en cierta manera es 
qúe aquel espíritu de fe que vibraba en torno a Nos, despertará tam
bién en vuestro Congreso de Bochum una nueva vida 'cristiana, acré
cida y purificada, que bs ponga en condiciones de hacer valer el 
esfuerzo unánime de vuestros hombres, inspirados en la conciencia 
católica, doquiera ~e trabaja hoy para crear la paz, doquiera se to
man decisiones por las que la balanza del destino de Alemania y de 
Europa, que hoy aún muestra inestabilidad preocupante, podrá diri
girse, al fin, hacia el bien para provecho de todos los pueblos. 

Las deliberaciones concretas de vuestras reuniones de trabajo en 
estos días se han referido al reordenamiento social. Ahora bien; si, 
como deseáis, toca a Nos indicar por via de conclusiones algunas 
normas de orientación, las encerramos en los puntos siguientes: 

La «cuestión social», preocupación fundamental de la Iglesia 

1) En el pais del Obispo Guillermo Emmanuel von Ketteler, nin
gún hombre honesto osará acusar a la · Iglesia de no haber tenido en 
su mente y en su corazón el problema de los trabajadores y, sobre todo. 
la cuestión social en general. Desde que nuestro predecesor León XIII, 
hace ya sesenta años, publicó la encíclica «Rerum Novarum:i>, pocos 
fueron los problemas que han reclamado más la solicitud de los pas
tores supremos de la Iglesia que éste de la cuestión social. Todo cuan
to pudieron hacer para colaborar con la doctrina y con los precep
tos a su solución, o al menos a la disminución de las desigualdades 
sociales, lo han hecho. Lo que importa es qu,e la doctrina social de 
la Iglesia y~nga a hacerse patrimonio de toda conciéncia cristiana, 
y que esta doctrina se traduzca en la práctica. Pero la actividad so
cial exige sacrificios de parte de todos los interesados. Estos sacri
ficios deberán ser cumplidos y no toleran prórrogas, hoy menos que 
nunca .. 
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Verdad, justicia y caridad 

2) El problema social de la Iglesia católica está basado sobre· 
tres poderosos fundamentos morales: la verdad, la justicia y la ca
ridad cristiana. Prescindir, aunque fuera levemente, de las exig.en
éias de estos principios seria imposible para la Iglesia, aun cuando 
por ello debiera renunciar a los éxitos momentáneos propagandis
ticos y a desilusionar el .fervor de la lucha, ya de una parte, ya de 
otra. La Iglesia ha estado siempre a favor de aquellos que buscan 
el derecho y que tienen necesidad de ayuda, pero por principio jamás 
se ha situado contra ningún grupo o clase social, sino que mira al 
bien común de todos los miembros del pueblo y del Estado. 

Cooperación entre el capital y el trabajo 

3) La Iglesia, además, no desiste de actuar eficazmente a fin 
de que la ,aparente contradicción entre el capital y el trabajo, entre 
el empresario y el trabajador, se transforme en una unidad supe
rior; es decir, en aquella cooperación orgánica- de las dos partes, 
que la misma natural~za pretende y que .consiste en la colaboración 
de ambas partes, conforme a la actividad o al ,sector económico y el 
orden de las profesiones. Quiera Dios que no se halle muy lejos el 
dia en el que puedan cesar las funciones de aquellas organizacione~ 
de autodefensa, que los defectos de los sistemas económicos hasta 
ahora vigentes y, sobre todo, la falta de una mentalidad cristiana, 
han hecho necesarios. 

Os toca a vosotros preparar el advenimiento de este dia en vues
tro país. Las circunstancias no son favorables. La tremenda catás
trofe que se ha abatido sobre vosotros ha producido, sin embargo, 
el beneficio de que grupos ingentes de la sociedad se hayan liberado 
de los prejuicios y del egoismo de clase, y los contrastes sociales se 
hayan en gran parte disminuido, y los hombres se hayan acercado 
más los unos a los otros. La miseria común fué una amarga pero 
saludable maestra de disciplina. Ella obliga a aprender el difícil 
arte de tolerarse mutuamente, de comprenderse los unos a los otros 
y de resistir en los años de la desgracia. Cuanto en tales años ha 
florecido preciosamente no debe ahora perderse. No de\:>e suceder 
de nuevo que el contraste entre el rico y el pobre, entre el que posee 
y el que vive del trabajo de las propias manos, se ahonde y profun
dice. ¿Quiénes, amados hijos e hijas, serán llamados más que vos
otros para preparar el camino en este punto decisivo de la reorgani
zación social, a fin de dar eficacia a la ley y al espíritu de Cristo? 

.Política cristiana, cultural y social 

4) La política cultural cristiana y la social no pueden estar se..: 
· paradas entre sí, porque el mismo hombre cristiano es principio ~Y 
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fin de la una y de la otra. La política cristiana social pertenece a la 
política cristiana cultural, como el órgano particular pertenece al 
<;>rganismo total. Separado de éste, aquél perece. Si, pues, estáis em
peñados · en una pqlitica cristiana cultural y si, para citar un ejem
plo,. defendéis la escuela católica-atended que se trata de un bien 
insustituible-, con ello consolidáis las . bases de una política, cris
tiana social. 

5) No debe suceder que el mundo de l<!Js trabajadores caiga en 
el materialismo ateo. Es necesario realizar un esfuerzo supremo con 
el fin de salvarle por Dios y por Cristo. 

Cread en vuestro campo un domicilio espiritual para la juventud 
obrera. Los intereses particulares de las organizaciones de la "ju
ventud y de los trabajadores, que quiz9,s se opondrían o apartarían 
de esta . meta, han de ser sacrificados generosamente a un fin tan 
vital. . 
· Si recientemente se ha trazado una línea de separación, obliga

toria para todos los católicos entre la fe cristiana y el comunismo 
ateo, esto se ha hecho por el• mismó motivo, a saber, para levantar 
un dique con el fin de salvar no sólo a los trabajadores, sino a todos 
sin excepción, del marxismo, que niega a Dios y la relígión. El decreto 
no tiene nada que ver con el contraste entre los pobres y los ricos, 
entre los capitalistas y los proletarios, entre los pro:pietarios y los 
que nada poseen. Solamente concierne a la conservación y a la pureza 
de la religión y de la fe cristiana, a la libertad de su acción y, por 
lo mismo, a la felicidad, a la dignidad, los derechos y la libertad del 
trabajador. Ciego sería verdaderamente el que habiendo vivido en 
estos últimos decenios no quisiese comprenderlo. . 

He aquí las advertencias particulares que Nos hemos creído deber 
presentaros en esta ocasión solemne. 

Y ahora, amados hijos e hijas de la Alemania católica, custodiad 
, y cuidad con celosa solicitud una doble y santa herencia que vuestros 

antepasados os han dejado. . 
La primera es la vida cristiana de la familia. Dondequiera ella 

todavía subsiste, principalmente en el campo, conservadla y defen
dedla. Sí, defendedla, porque aun allá está en gran peligro de per
derse. Donde ya se ha perdido, sobre todo en ciertos barrios urbanos 
de trabajadores, reedificadla. Vosotros no podéis dar a vuestros hijos 
y a vuestra juventud nada que sea más precioso que la vida y la per
fección cristiana de la familia. 

La otra herencia es la concorde actividad en la vida públíca. Sin 
duda, el fin de la redención es la santificación personal, si es posible, 
de todos los individuos ; pero según el plano salvador de Dios, la 
santificación de cada uno de los hombres debe enraizarse, florecer 
y fructificar en la comunidad en la que ellos viven, la cual queda, 
asimismo, vivificada por la fe en Dios y el espíritu de Cristo. Aqui 

· se origina la misión de la Iglesia católica en la vida pública. Qomo 
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prfncipio vital de la sociedad humana, debe ella extender su influ jo 
en todos Jos campo~ de la existencia humana, llegando hasta las ralees 
más profundas de su riqueza interior: He aqui la amplia posibilidad 
d~ acción, propia de los seglares, en la Iglesia y por la Iglesia. Y esto 
siempre ha sido asi. Trabajad, como lo hicieron de modo ejemplar 

' vuestros padres, emprendedores, ingeniosos y resueltos, «un solo co
razón y una sola alma» (Act. , 4-32). 

«Y el Dios de toda gracia, el que os llamó a su et erna gloria en 
Cristo Jesús, después que hayáis padecido breve tiempo, El os p~r 
feccionará, consolará, esforzará y dará estabilidad. A El la gloria y 
el poderío por los siglos de los siglos. Amén » (1 Petr. 5, 10, 11). 

En prenda de ello, Nos, poniendo la eficacia de vuestro Congreso ' 
bajo la protección de María, «a~xilio de los cristia.QOS», con paterno 
afecto os damos cordialmente la bendición apostólica.'» 

Provisor a to y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbitero, 
Provi sor y Teniente Vicario General del Obispado de Madrid

r , Alcalá. 
1 

Visto el e~pediente de muerte presunta del cónyuge don José 
Corral García, casado canónicamente con doña Carmen Peteiro 
Santamariña, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, 
hemos ácordado dictar, y por el presente dictamos, la siguiente re
solución definitiva: 

Declaramos sullcientemente probada la muerte presunta del eón-
. yuge don José Corral García, . casado canónicamente con doña Car
men Peteiro San,tamariña, y mandamos que esta nuestra declaración 
se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efec
tos oportunos. 
. Madrid, 1 de noviembre de 1949.-DR, VA~ERIANO MATEO. Rubricado. 

Por mandato de s. s. l., DR. MANUEL GIL, Notari o. 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Pr-esbítero, 
Provisor y Teniente Vicario General del Obispado de Madrid
•Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan 
Tercero Arroyo, casado canónicamente con doña· Aquilina Cerra.to 
Hurtado, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, he-
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mos acordado dictar, y por el 
0
pres~nte dictamos, la siguiente re~ 

solución definitiva: . . 
• • ~ I 

.Declaramo,s suficientemente probada la muerte presunta del cón-
yuge don Juan Tercero Arroyo, casado canónicamente con doña 
Aquilina Cerrato Hurtado, y mandamos que esta declaración se pu
bp.que . en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
oportunos. 

Madrid, 1 de noviembre de 1949.-DR. VALERIANO MATEO. Rubricado. 
Por mandato de S. S. l., DR. MANUEL GIL, Notario. 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbítero, 
Provisor y . Teniente Vicario General del Obispado de Madrid
Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Alfredo 
Sampedro Carballo, casado canónicamente con doña María Luisa 
Sánchez Alvarez, con intervención del' Ministerio fiscal del Obispado, 
hemos acordado dictar, y por el presente dictam,os, la siguiente re
solución definitiva : 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Alfredo Sampedro Carballo, casado canónicamente con doña 
María Luisa Sánchez Alvarez, y mandamos que esta nuestra decla
ración se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para 
los efectos oportunos. 

Madrid, 1 de noviembre de 1949.-DR. VALERIANO MATEO. Rubricado. 
Po'r mandato de S. S. l., DR. MANUEL GIL, Notario. 

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 se
fí.ores 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 e\ 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que correspon(!.a 

l. Don José Cupeiro Castro. Hijo : Antonio Cupeiro . Sanfrutos. 
Contrayente: Angeles Garcí~ Larios. 



' - 373 -

2. Don José Menéndez López y Maria Sánchez Puente. Hijo: José 
Menéndez Sánchez. Contrayente: Aurora Culebras Moleón . 

. 3. Don Víctor Martín Martín. Hijo: Pablo Martín Monroy. Con-
trayente: Pilar Hu esca Diaz. . 

4. Don Santos Fernández Gutlérrez. Hijo: Jullán Fernández La
rrinaga. Contrayente: Inocencia Andrés Pascual. 

5. Don Luis Cuencas España. Hijo: Vicente Cuencas macareo. 
Contrayente: Carmen Montero Hernández. 

6. Don Hilario Bermejo Sacristán. Hija: Josefa Bermejo Butra
gueño. Contrayente: Domingo Peril López. 

7 .. · Doña Josefa Ayuso López. Hijo: Fermin Ayuso López. Contra
yente: Cecilia Mogarra Carmona. 

8. Don Angel Rodríguez Barba. Hija: Genoveva Rodríguez Diaz. 
Contarayente:. Vicente García Melchor. 

9. Don Camilo Yuste Aldea. Hija: Milagros Yuste Alea. Contra
yente: Ramón Martinez Castellanos. 

10. Don Julio- Gómez-Arevalillo. Hija: Laurentina Gómez-Areva
lillo López. Contrayente: Quintiliano Sánchez Gámez. 

11. Don Ignacio García Abad. Hijo: Angel García Reillo. Contra
yente: Dolores Brea Pérez. 

12.. Don Andrés Fernández. Hija: Felisa Fernández de Frutos. 
éontrayente: Julián Calvo Fernández. 
• 13. Don Ríc'ardo Beltrán González. Hija : María Cristina Beltrán 

Lahoz. Contrayente: Francisco Poblete Moreno. 
14.. Don Francisco Ruiz Gómez. Hija: Josefa Ruiz Gómez. Con

t rayente: Alberto Menéndez Olombrada. 
15. Don Gregario Goiri Espinosa. Hijo: Angel Goiri Manzanares. 

Contrayente: Estilita Rodríguez Fernández. 
16. Don Manuel Narbona López y Guadalupe Jover Cuenca. Hijo: 

Manuela Narbona. Jover Contrayente: José Marcos Sánchez. 
17. Don Domingo Rodríguez Fernández. Hijo: Francisco Rodrí

guez Villasante. Contrayente: María López-Sepúlveda Roncero. 
18. Don Antonio Núñez Arrojo. Hijo: Antonio Núñez Piñeiro. Con

trayente: Bnifacia Leñador García. 
19. Don Juan Barrios Antequera. Hijo: Lórenza Barrios Guerra. 

Contrayente: Aquilino Burgos Vaquerizo. 1 
20. Don Isidoro Gallardo !f~ la Paz. Hijo: Maria Gallardo Revi

driego. Cntrayente: José Enrique de la Calle Vacas. 
21. Don Enrique Duque Marín. Hijo: Manuel }?uque Liria. Con

t rayente: Francisca Paraíso Puente. 
22. Don José Suarez García. Hija: Josefina Suárez San Frutos. 

C'ontrayente: Antonio Méndez del Caño. 
23. Don Blas Martínez Salazar. Hija: Maria Martínez Izquierdo. 

Contrayente: Rogelio José Leal Carrillo. 
24. Don Esteban Pérez Donaire. Hijo: Estebap Pérez Espluga. 

Contrayente: María Teresa Fernández. 

. ' 
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25. Don Enriqué Frutos. Raso. Hija: Felipa Isabel Frutos Rodrí
guez. Contrayente: Félix Saá Fernández. 

Madrid, 1 de nov1embré ' de 1949.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.
El Notario, GERARDO PEÑA . 

. l 

Año Santo 
• ! 

Calendario de las ceremonias, del Año San(o en Roma 

La Prefectura de ceremonias Apostólicas ha dado a ·conocer el si
guiente resumen del calendario general de Zas ceremonias litúr
gicas que tendrán lugar en el transcurso del Año Santo. 

:\v!ES DE ENERO -1950. 

Día 6.-Epifanía de Ntlestro Señor. Un Octavario solemne de esta 
fiesta se desarrollará según los distintos ritos, en la iglesia de /San 
Andrea della Valle. 

Día 19.-Cátedra de San Pedro, en Roma. Inauguración del octo
yario para la unión de las Iglesias. 

Día 20.-XVII centenario .del martirio de San Fabiano, Papa. Un 
oficio solemne conmemorará este aniversario en el «Collegium Cul
torum Martyrum». 

Día 25. Conversión de San Pabl<?J Apóstol.-Solemne misa ponti
fical en la Basillca de San Pablo extra mura. 

MES DE FEBRERO 

Día 2.-Púriflcación de la Santísima Vir_gen.-Las tradicionales 
velas se ofrecerán al Soberano Pontífice por los Cabildos de las Ba
sillcas y por el clero seculár y regular de Roma. 

Día 10.-Aniversario del fallecimiento del Soberano Pontífice 
Pío XI. 

Día 22.-Miércoles de ceníza.-Tendrá lugar en Santa Sabina la 
· solemne apertura de las estaciones de Cuaresma. 

MES DE MARZO 

Di~ 2.----,Aníversario de la elección de S. S. Pío XII. 
Dia 12.-Aníversarío de la coronación de Pío XII. Capíxa Pontifical. 
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MES DE ABRIL 

bía 2 .. -Domingo de Ramos.-Durante toda la semana Santa los 
oficios litúrgíc~s serán celebrados solemnemente en las cuatro basili
cas patriarcales. 

Dia 7.-Viernes Santo.-En la Iglesia de Santa Cruz de Jerusalén. 
se celebrará la tradicional procesión de penitencia. · 

Dia 9.-Doming9 de Pascua.-El Soberano Pontífice celebrará una 
misa pontifical solemne en San Pedro del Vaticano. Después de 1~ 
misa el Santo Padre se trasladará .a la «loggia, donde dará su ben
dición apostólica. 

Día 23.-Segundo domingo después de Pascua.Canonización. 

MES DE MAYO 

Días 7, 18 y 28.-En estas tres fiestas se celebrarán otras tantas 
canonizaciones. 

MES DE JUNIO 

Día 2.-Fiesta de San Eugenio.-El Santo Padre consagrará e 
inaugurará la iglesia de San Eugenio al Flominio. 

Dia 8.-Solemnidad del Corpus , ChriSti.-Procesión del Santísimo 
Sacramento con participación del Soberano Pontífice. 

Día 18.-Tercer domingo después de Pentecostés.-Canonización. 
Día 29.-Solemnidad de los , Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
Día 30.-Conmemoración de San Pablo, Apóstol, en su basilica. 

\ 

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y D~CIEMBRE 

Oespués del 20 de octubre empezarán las ceremonias de beatifica
ción, que' se desarrollarán sucesivamente todos los domingos o se al·· 
ternarán de un domingo a otro según número. 

Día 24 de diciembre.-Clausura de las puertas Santas y fin del 
Jubileo. 

Nota de la Junta Nacional Bspañola para el ,Año Santo 
. Faltando ya, sólo unos tres meses para la inauguración del Año 

Santo, y urgiendo el Comité Central de Roma que los comités o las 
juntas nacionales les envíen cuanto antes noticias de las peregrina
ciones que se proyectan, del número aproximado de peregrinos y de 
las fechas de las peregrinaciones, para poder coordinar las peregri
naciones de todo el mundo, de suerte que no coincidan demasiadas 
en la misma fecha, en cuyo caso sería imposible asegurar el debido 
alojamiento, la Junta Nacional, a petición de la Comisión de Pere
grinaciones, hace públicas · las siguientes n.ormas: 

Primera. De toda peregrinación a Roma que se trate de organi
zar, se debe dar conocimiento previo a la Comisión de Peregrinacio-
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nes de la Junta Nacional para el Año Santo, a fin de que ésta pueda. 
coordinarla con las demás peregrinaciones españolas y obtener la 
aprobación del Comité Cen~ral de Roma. 

Segunda. La Comisión' de Peregrinaciones de la Junta Nacional 
ha elaborado ya un calendario· para las grandes peregrinac~o~es es
pañolas; que se inspira en un· doble criterio: a) . la coincidencia de 
las peregrinaciones españolas con las principales solemnidades del 
año jubilar; b) la presencia de los católicos españoles a lo largo de 
todo el afio, de -modo que cada m~s llegue a Roma una peregrinación 
de nuestra Patria. Este calendario ha sido ya aprobado por el Comí~ 
té Central de Roma. ll , 

Tercera. La Comisión de Peregrinacicmes prepara, en 
las siguientes gr¡i.ndes peregrinaciones nacionales: · 

a) Peregrinación de cada Rama de la Acción Católica 
b) Peregrinación . universitaria. 
e) Peregrinación del Magisterio. 
d) Peregrinación obrera 
e) Peregrinación militar. 

pitincipfo, 

Española. 
' 

f) Peregrinación de familias, pudiendo concurrir_ todos los miem-
bros de cada familia. . 

~a recibido, además, la Comisión de Peregrinaciones solicitudes de: 
a) Las ,Congregaciones Marianas. 
b) Adoración Nocturna. 
e) Jueves Eucarísticos. 
d) Hijas de Maria y Luisas de Marillac. 
e) Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. 
f) Padres Pasionistas. 
Tiene noticia la Comisión de Peregrinaciones de otras muchas 

asociaciones y entidades que tienen pensamiento de organizarlas. 
Cuarta. No es deseable la realización de un gran númeto de pe

queñas peregrinaciones, que harian excesivamente complicados los 
trabajos de organización y no darían la debida impresión de la vita
lidad e importancia de la vida religiosa española. Por otra parte, sólo 

' las grandes peregrinaciones pueden aspirar a la' audiencia con el 
Santo Padre, ferviente anhelo de todos los peregrinos. Se debe tener, 
por fin, presente que, según el decreto de la Sagrada. Congregacióp 
del Concilio de 11 de febrero de 1936, no se puede organizar ninguna 
peregrinación diocesana que no sea dirigida o aprobada por el Ordi
nario de la diócesis y que 'la Conferencia de Metropolitanos españoles 
reservó la organización de peregrinaciones nacionales a la J~nta Na
cional de Peregrinaciones. 

Quinta.. El espíritu que el Papa quiere presida el Año Santo y la 
escasez de divisas que padece España exigen la corta duración de las 
pere~inaciones, la exclusión de cualqui~r propósito turístico y una 
gran austeridad en la utilización de los servicios que hagan necesa
rio el consumo de moneda extranjera. 
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Sexta. Durante este mes de septiembre, la Comisión de Peregri
naciones de la Junta Nacional para el Año Santo recibirá en el Pala
cio de Cruzada, de Madrid (plaza del Conde de Barajas, 1), todas las 
peticiones y procederá a su acoplamiento dentro del calendario apro
bado para España por el Comité Central de Roma. Realizada esta 
labor, la entidad o entidades organizadoras concretarán los detalles 
organizativos con la Comisión de Peregrinaciones y la Junta Nacional 
Española de Peregrinaciones. a cuyo cargo corre la organización téc
nica. 

La católica España no puede estar ausente o con presencia poco 
pércep~ible cuando todos los pueblos de la tierra rivalizarán en mos
trar su adhesión al Vicario de Cristo. 

Toledo, 11 de septiembre del año 1949. 

t ENRIQUE, CARDENAL PLA y DANIEL. 
ARZOBISPO DE TOI.EDO 

Presidente de la Junta Nacional Espa
fiola para el Afio Santo 

Seminario Conciliar 

APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 

El dia ' 17 de octubre, bajo la 13residencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Patriarca-Obispo de Madrid...:Acalá y con asistencia del Claustro de 
Profesores, tuvo lugar la solemne apertura del Curso en el Seminario 
Conciliar de Madrid. 

Comenzó el acto con la Misa de Espíritu Santo, celebrada por el 
M. I. Sr. Rector del Seminario, don Juan Ricote Alonso. Tuvo el dis
curso de apel'tura el Lic. D. Juan Manuel Abalos Cuervo, Catedrático 
de Historia de la Igle~ia, sobre «La Curia Romana y el pleito suceso
rio de Fernando IV el Emplazado». 

Acto seguido se procedió al reparto de. diplomas a los alumnos 
premiados. El Sr. Patriarca recibió la profesión de fe de todos los 
Profesores y, previa invocación del Espíritu Santo, declaró abierto el 
curso académico 1949-1950. 

El número de alumnos matriculados hasta el presente, sin contar 
los del Seminario Menor de Alcalá de Henares, asci~nde a 487, distri
buidos en la siguiente for.i;na: 

Facultad de Sagrada Teología . . . . . . . . . 133 
Facultad de Filosofía . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . 134 
Latín y Humanidades . .. .. . . . . .. . .. . ... . 220 
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Secretariados 

MISIONAL 

SOBRE LA COLECTA DEL •«DOMUND» 

El Secretariado Diocesano de Misiones agradecerá a los reveren
dos señores curas párrocos, rectores de iglesias, directores de cole
gios, etc., tengan presentes las indicaci~nes siguientes sobre la colecta 
para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe hecha el día 23 
del corriente mes de octubre: 

l.ª La colecta que se hizo el Domingo Mundial de la Propagación 
de la Fe o con- ocasión del mismo, ha dispuesto el Excm. y Rvdmo. Se
fior Patriarca. Obispo de la Diócesis que se entregue integra, onerata 
consciencia, _a la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Por tan
to, nadie está autorizado para reservarse cantidad alguna, por minima 
que sea, para ningún otro fin, aunque éste sea misional. 

2.ª La entrega de dicha colecta debe hacerse únicament e en el 
Secretariado Diocesano de Misiones (San Bernardo, 66), antes del -
día 15 de noviembre y en horas hábiles de oficina : de diez a una y 
media de la mañana y de cuatro y media a siete de la tarde. Las, 
peprsonas encargadas de hacer esta entrega, tengan presente que 
no se les puede recibir en horas distintas de las señaladas anterior
mente. 

3.ª Los reverendos señores curas párrocos de los pueblos, ,::¡ue 
antes de la fecha anteriormente indicada no puedan entregar per
sonalmente (cosa que no es necesaria) la colecta, aprovechen la opor
tunidad de la venida a Madrid de alguno de sus feligreses o envíenlo 
por giro postal. En este último caso, es absolutamente necesario nos 
c·omuniquen por correo la estafeta de Correos en que impusieron el 
giro y el número de éste, pues por falta de estos requisitos t odos los 
años son varios los giros que no sabemos a quién aplicar por ignorar 
su procedencia. 

Madrid, 25 de octubre de 1949.-Emiliano Anibarro Espeso, Direc
tor diocesano de las Obras Misionales Pontificias. 

Ejercicios Espirituales para hombres 

Tandas durante el mes de noviembre 

1, 2, 3, 4, 5, 6: Aca,demia Preparatoria Militar del Frente de 
Juventudes. Navillas. 

2, 3, 4, 5, 6, 7: I. C. A. I. Chamartin. 
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2, 3, 4, 5, 6, 7: 
7, 8, 9, 10, 11, 12: 
8, 9, 10, 11, 12, 13: 

I. C. A. I. Aranj uez. 
Hogar del Empleado. Navlllas. 
Obreros repetidores. Carabanchel. 
Obreros. Navillas. 15, 16, 17, 18, 19, 20: 

17, 18, 19, 20, 21, 22: 
17, 18, 19, 20, 21, 22: 
21, 21, 23, 24, 25, 26: 
22, 2:f, 24, 25, 26, 27: 
25, 26, 27, 28, 29, 30: 
26, ,27, 28, 29, 30: 

Universitarios.: Chamartin. 
Universitarios. Carabanchel. 
Hogar del Empleado. Navillas. 
R. E. N. F. E. Chamartin. 
Caballeros. Carabanchel. 
Escolares. Aranjuez. 

29, 30, 1, 2, 3, 4: 
30, 1, 2, 3, 4, 5: 

Obreros. Chamartin. 
Hogar d~l Empleado. Navillas. 

NOTA: 1.-El primer día que figura es el de la tarde de entrada, el 
último, el de la mañana de salida. 

. ,. 

2.-El coste de la ·pensión es de 130 pesetas para las tandas 
de cuatro días. 

3.-Los ~jercitantes deberán llevar a la Casa de Ejercicios cin
co.,cupones de pan y la toalla, asi como el recibo que acre
dite haber efectuado el pago de la pensión. 

4.---Se gestionan permisos oficiales y se conceden facilidades 
económicas. . 

5.-Señas de las casas: Chamartin, Colegio de Nuestra Señ9ra 
del Recuerdo; (Carapanchel Alto), Villa de San Pablo; Casa 
Diocesana., Zurbano, 8, Madrid ; Aranjuez, Colegio de San 

· Estanislao; Na villas (Navas de Riofria). 
6.-Para más informes e inscripciones, en Zorrilla, núm. 3. Se

cretariado Diocesano de Ejercicios Espirituales para hom
bres. Teléf. 228286. 

Retiros mensuales 

· Caballeros.-El jueves día 3 (víspera del primer viernes de mes), 
a las siete y media de la tarde, en la iglesia del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús,. Calle Claudia Coello, 100. 

Obi·eros.- El domingo día 6, a las diez y media de la mañan·a, en 
€Jarcia Morato, 11. 

Empleados.-El sábado día 12, a las nueve y media de la noche, 
hasta el domingo día 13; a las ocho de la tarde, en la Casa de Ejer
cicios de Chamartin. 

Universitarios.-El jueves día 3 (vispera del primer viernes de 
mes), de once y media de la noche a una y media de la madrugada1 
en Zorrilla, 3, Meditaciones y Santa Misa. 
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Bibliografía 

Libros 

La depreciación del hombre, por José Miguel de Azaola.-Ediciones 
FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid.-20 x 14 centímJltros, 
·192 páginas. Encuaderna.ao, pesetas 22. 

La primera impresión que produce este libro es de una grande 
e íntima sinceridad en el autor, que trasciende a la lectura empa
pándola también de gustosa intimidad. No es libro de los escritos 
porque si, sino de los llevatios largamente en el alma y que por eso 
están llenos de rá.fagas que nos adivinan la nuestra. 

El estilo de Azaola, que refleja su clarísimo talento, va exponien
do con simpática elegancia e independencia ejemplar su ideario so
bre la situación del hombre de nue,.,,tro tiempo. El camino, por demás 
ameno, llega a las últimas páginas, modeio de pureza y trasparencia. 

Los aburridos de las banalidades que se oyen y leen cotidiana
mente, disfrutarán · aquí de confidencias positivas, orientadoras y 
amicales: las páginas de Azaola les harán volver, valorándola, a la 
entraña de su propia personalidad. 

Ante el triunfo del hombre masa, del hombre irresponsable; del 
antihombre, haga la prueba el lector que <<Se aprecie», y refúgiese en 
las riquísimas sugerencias de este libro magnifico. 

La ruta mental de Ortega. Crítica de su filosofía, por Joaquín Iriar
te, S. !.-Editorial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Ediciones 
FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid.-184 páginas. Encua
dernado, 24 pesetas. 

Aunque no pocos creerán que el pensador es intangible y criti
carlo una audacta, y a otros tant9s les parecería mejor no pertur
barlo en sus altas meditaciones y examen del pasado, resulta por de
más conveniente oir cómo destaca, entre el afinadísimo coro de es
tudios y comentarios sobre Ortega y Gasset la voz del autor de este 
libro, el P. Iriarte, que ha asumido el papel de crítico de la filosofia 
orteguíana. 

Crítico sereno, independiente y de buena pluma; crítico que con
vence con su sincerid9.d luminosa, que da a cada cual lo suyo y dis
tingue perfectamente los d~stintos aspectos. 

Este libro versa sobre el filósofo: «Crítica de su filosofía» es el 
subtítulo. Se prescinde, pues, adrede, del estético, del pedagogo, del 
culturalista que hay en Ortega, concediendo-sin entrar en ello-la 
~ebída admiración a su galanura literaria. 

Tal critica es necesaria y además urgente. Los expositores del pen-
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sador y algunos tratados corrientes hoy en institutos y universidades 
precisan complementos en lo que se refiere a la mente y doctrina 
orteguianas. El cuadro filosófico en que está Ortega, y con él muchos 
modernos, nada tiene que ver con los de nuestra filosofía tradicio
nal: no pueden, pues, pronunciarse juntos nombres 'y doctrinas que 
se rechazan, aunque tengan la misma patria o sangre. 

Grande ha sido la exageración. Oigamos, siquiera una vez, la re
cortada verdad. 

Estudios marianos.-Volumen VIII. Año 1949. 

La benemérita Sociedad Mariológica Española, que tan incansa
blemente viene ·estudiando, 'año tras año, con todo rigor cien tífico, 
las grandezas y privilegios de la Santísima Virgen, ha publicado un 
nuevo volumen, de cuya importancia y actualidad da per feca idea 
el sumario que a continuación reproducimos: 

Exégesis del texto : «De dónde a mi esto, que la Madre de mi Señor 
venga a mi», por el P. Ricardo Rábanos, C. M.-«La m~t ernidad di
vina de María en el mensaje del Angel», por el P. Maximo Peina-

- dor, C. M. F.-«Naturaleza de la Maternidad divina y elevación de la 
Virgen al orden hipostático», por -el P. Crisóstomo de Pamplona, Ca
puchino.-«Relaciones trinitarias . engastadas en la Maternidad di- f 

vína», por el P. Luis Colomer, O. F. M.- «Maternidad formalmente 
santj.ficante», por el P . J . M. Delgado Varela, Mercedario.-«Cómo 
conciben los Santos Padres el misterio de la divina Maternidad», por 
el P. ·José Bover, S. J.-'-<<La divina Maternidad. es intrínsecamente 
soteriológica», por el P. Basilio de San Pablo, C. P.-«La gracia que 
para María exigía su Maternidad divina», por el P. Ellas de la Dolo
rosa, C. P.-<<San Cirilo y Nestorio. La ,encíclica Lux veritatis», ·por 
el P. Angel Luís, e::. SS. R.-«La Maternidad de María Virgen en la 
Teología de la Iglesia nestoriana», por el P. Mauricio Gordillo, s. J.
«Nuestra Santa María, ¿fué madre ' por causa del pecado?, o el Pri
mado universal de Jesucristo y María, según el Doctor», por el P. Mi-, 
guel Cáldentey, T. O. R.-Notas y Bibliografía. 

Las Sectas rusas (Aberraciones religiosas del mundo eslavo; un vo
lumen de 400 :páginas en 4.º mayor, con ilustraciones, por el doc
tor d.on Hílario Gómez. 

Editado por · el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Departame:r;i.to Internacional de Culturas modernas), acaba de ver 
la luz pública un libro en extremo interesante: «Las Sectas rusas» 
o extravíos t~ológico-litúrgicos de los eslavo-orientales. «Jamás po
drá llegarse al pleno conocimiento de la Historia de Rusia-escribe el 1 

doctor Grass, culto teólogo contemporáneo de la Universidad de Dor
pat (Estonia)-sin ocuparse de sus cismáticos _y · de sus sectarios», es 
decir, de los disidentes respecto de la que podemos llamar Iglesia Na-
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cional Rusa o Greco-Ortodoxia bizantino-eslava. Son muy numero
sos en Rusia. 

El. autor, que ha vivido varios años en los Países Bálticos, en Po
lonia y en Rusia, dedica un capítulo largo a la evolución del Pro
testantismo en la Gran Eslavia del Este. Los Zares trataron con du
reza a los luteranos. No era Rusia terreno abonado para la difusión 
del Luteranismo. Resultó siempre antipático a los rusos, profunda
mente religíosos, porque la Religión de Lutero ca.rece de piedad y 
de espíritu litúrgico y porque tiende al Deismo y al Racionalismo. 
Hoy, cot\stimada la derrota de A.lemania, que suministraba algunos 
prot{)stantes a Rusia, puede consíderarse como definitivamente muer
to el protestantismo ruso. En cambio, subsisten las demás Sectas de 
tipo nacional y antiortodoxo, porque la clandestinidad en que siem
pre vivieron las hizo más invulnerables al exterminio que practica- . 
ron los bolcheviques en los tiempos de rabiosa y aniquiladora perse
cución de t'Oda Religión positiva. 

La Iglesia rusa, un volumen en 4.0
, mayor de 900 páginas, con 30 lá

minas, algunas de ellas en color, y con lujosa encuadernación, pu
blicado por el · Consejo Superior _de Investigaciones Científicas. 

El subtítulo de la obra: «Historia y Dogmática de la Cristiandad 
eslava», de la que es autor don Hilarión Gómez, colaborador del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Departamento Inter
nacional de Culturas Modernas), indica con toda precisión el argu.:.. 
mento de un libro, que es enteramente nuevo en lá literatura latina 
e hispanoamericana. Es más ; lo es también en el mundo literario ger
mánico y anglosajón. El autor, que conoce a la perfe9ción los idio
mas de los países más cultos del mundo y que ha vivido varios años 
en los Países Bálticos, en Polonia y en Rusia, acertó a sintetlzar en 
esta obra los múltiples trabajos monográficos y aislados que vieron 
la luz en Alemania, en Inglaterra, en Italia y en Rusia. 

Como no podía menos de ocurrir, esta obra notable es ~eyencial
mente 11,nionista. No hay en ella reproches ni menosprecios para los 
disidentes eslavos. El autor los trata c0n el máximo cariño fraternal. 
Pretende tan solo instruirlos acerca de la Religión Católica y mos
trarles la injusticia cometida en su suelo por los bizantinos, quienes 
al evangelizarlos les inocularon también el odio a la Roma Católica 
y Apostólica, madre' y maestra de todas las Iglesiás. Recomendamos 
a los lectores de este libro que repasen su epilogo y se fijen en el lla
maniiento que el autor dirige a los disidentes y en especial a los qr
todoxos del mundo eslavo. 

Los pedidos al domicilio del autor: calle de Alcántara, 41 , teléfo
no 351182. 

I 
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Dios y el hombre o Introducción a la Apologética, 5." edición, por el 

1 Presbitero. Nicolás Marín Negueruela.- Un tomo de XII-324 pá
ginas de 22 x 16 centimetros.- Precio : 30 pesetas. 
Distribuidores: Distribuciones O. D. E. R.- Mayor, 81, Madrid. 

Aparece enteramente ' refundida y puesta al día la 5.0 edición de 
Dios Y. el hombre. 

«A los gra~des encomios que la prensa española y la extranjera 
han dedicado a esta obra, al éxito rotundo de, que son expresión los 
quince mil ejemplares que no .han, bastado al número de estu,diosos 
que la desean, a la recomendación que de ella han hecho numerosos 
profesores y directorys de Círculos de estudios, poco podemos añadir 
como no sea subrayar la doctrina sóliµa y profunda, la claridad de 
expresión, el estilo atractivo, no obstante la aridez de la materia, 
felicitar al autor por la concepción y desarrollo de su plan y reco
mendar este libro a todos los se'glares cultos que quieran entrar en 
el estudio de la Apologética.» estudia, julio, 1936, Palma de Mallorca). 

Entre las ampliaciones y novedades que avaloran esta edición me
recen dest~carse el estudio de intuicismo de Bergson (pp. 34-36); la 
explicación y desarrollo de las cinco pruebas generales (las cinco vias 
clásicas) de la existencia de Dios (pp. 49-85); el Transformismo apli
cado al hombre (pp. 239-248, 267-279 y 320-322); los Apéndices III: 
Pruebas de la existencia de Dios: 258-VI: Enseñanzas platónicas 
(286-388); y VII: Existencialismo (pp. 288-296). 

La presentación material del libro es digna y muy esmerada. Au
guramos a esta edición un éxito rápido y seguro, de que son garantía 
así el prestigio del autor como el entusiasmo con que el público culto 
ha recibido las anteriores ediciones. 

Sacramento de la Confirmación (se.gunda edición) 

Con el fin de ilustrar a los fieles sobre el importante Sacramento 
de la Confirmación, se ha publicado un folleto explicativo. 

Resulta interesante y muy práctico para sacerdotes, colegios, 
maestros, cursillistas de Acción Católica. catequistas. confirmandos 
en uso de razón. confirmados y padrinos, especialmente ahora en 
que· va generalizándose la ,práctica de la Iglesia, que recm,nienda el 
Catecismo Romano y estipula el Derecho Canónigo, a saber, que sólo 
se administre este Sacramento a pers(?nas que hayan llegado al .uso 
de razón, un padrino para cada confirmando, etc. Se expende a 2,50 
pesetas el ejemplar. 

Asimismo se ha impreso una lámina ~n artística tricomía y oro, 
de 24 x 23 cms., con in~cripción-recordatoi:io para ser colocada en un 
marco, a semejanza ae los recordatorios de Primera Comunión. Son 
distintas las de niños y las de niñas. Su precio es de dos pesetas el 
ejemplar. 
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Desde diez ejemplares en adelante se hace el descuento del 
15 por 100. 

Igualmente se han editado unas estampitas, en .cuyo dorso se 
pueden imprimir los nombres del confirmando, del Prelado, padrino, 
tglesia, etc., al precio de 10 pesetas el ciento. 

Para pedidos, al señor d~rector de la revista «Adoración Diurna». 
Calle de Nuestra Señora del Claustro, 5, l.°, V'.-Tarragona. 

Pensamit=:nto.-Revista de investigación e inform::¡.ción filosófica.
Número 20; octubre-diciembre de 1949. 

«La evolución en el primer º!igen natural del hombre», por el pa
dre Jaime Echa.rri. 

«Crisis de determinismo en la física contemporánea», por el padre 
Ramón P!:!igrefagut. 

<<Miguel de Unamuno», precursor del existencialismo», por el pa
dre Nemesio González Caminero. 

«Un nuevo escrito de Heideggen, por el P. Ramón Ceña!. 
Bibliografía y Crónica. 

Ilustración del CZero.-Revista de ciencias eclesiásticas. - Núm. 828 . 
octubre de 1949. 

Editorial: Apostolado sin base. 
Actas y documentos: Dei Romano Pontífice. Del Episcopado es

pañol. Del Poder civil. 
Estudios: Eucaristía, incorporación, transformación. Repercusión 

del Decreto de la Congregación del Santo Oficio sobre el comunismo. 
Consultas, Bibliografía y Oratoria sagrada . . 

' CORRIGENDA DE LA EPACTA 

11.-Vesp . . de eod, com. seq. (Gregem). 
Noviembre 12.-Sabb. Rub. STI. MARTINI Pp. M.-Semid.-Off. 

Ordin., Ll: 3 Noct. e cni. Summ. Pont.-Ad Ld. Suffr.-Ad Prim. prec. 
Miss. Si Diligis, 2 or. A cunctis 3 ad lib.- Vesp. seq. Dom., com. praec. 
et S. Didaci C. 

Gf'line&& Ya¡¡ñes.-Plaza Conde Barajas, 3.-Madrld . 

• 
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Hoy, 15 de noviembre, celebra nuestro 

Reverendísimo 'Prelado su fiesta onomástica 

EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
' DE MAORID - ALCALA, interpretando 

fielmente los sentimientos de veneraci6n 

y de filial devoci6n del Clero, Religiosos, 

Religiosas y fieles todos de la 'Diocesis, 

hace llegar a su amadísim:o s~ñor Patriarca 

la felicitaci6n más sincera· y fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundan

tes para desempeñ~ feliz1;'1~~te por l~r- , 

gos años su elevada y difícil misi6n. . 

, 

!' ., 
, . Oremus pro Anti~tite nostro 
1 \ 

-·-·~ \ .. 

Leopoldo. 
1 

Stet et pascat in fortitudine 

tua, Domine, in sublimitate 

Nominis tui. 

i' . ) 

. . . . . . . . ..-. . . ~ . . . ... . ... . 

- ...... ---4~, - . -----'~-,--··· --
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Sección oficial 

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 PONTIFICIO, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir Ordenes generales el día 17 de diciembre, Tém
poras de Santo Tomás Apóstol. 

Los que pretendan recibirlas preseotarán sus solicitudes acompa
ñadas del título del último Orden recibido, a tenor de lo dispuesto 
por la Sagrada Congregación de Disciplina de Sacramentos en su 
instrucción del 27 de diciembre de 1930. El Sínodo se celebrará a ·las 
diez de la mañana del día 21 de noviembre. 

Los aspirantes extradiocesanos y los Religiosos presentarán tam
bién con seis días de anticipación, al menos, las dimisorias de sus 
Prelados o .Superiores en esta Secretaria-Cancillería. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a 10 de noviem
bre de 1949. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Por mandato de Su Excm. Rvdma. el 
Patriarca Obispo, mi Set;tor, Lic. JosÉ 
UTRERA, · Canónigo Canciller. 
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Publicación de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDENAL PLA Y DENIEL, 

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLiCA, ARZOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO DE LAS ESPAÑAS Y COMISARIO GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA. 

A nuestro Venerable Hermano el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de Madrid-Alcalá. 

.•., SALUD Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas 
Providentia opporturía, de 15 \le agosto de 1928, prorrogadas por un 
'año· por nuestro Santísimo Padre Pío XII, felizmente reinante, que 
·la Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a V. E. dé las 
oportunas disposiciones para que sea recibida y publicada en Vues
tra Santa Iglesia Catedrar; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario 
general de las facultades, indulgencias y privilegios que por la San
-ta Bula se conceden. 

Asimismo suplico a V. E. que encargue a lós Rvdos. Sres. Curas 
·Párrocos de esta Diócesis que en el tie:r,npo y forma que se~ cos
tumbre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la predicación 
de la Bula de Cruzada. 

La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada 
~lase de Sumarios es la siguiente: 

"·., 

Por el Sumario General de la Cruzada: 

1.0 Para·· aquellos cuyos ingresos no · excedan de 5.000 pesetas. 1,00 
2.0 E)esde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 . . . . . . . . .. . . . .. .. . 5,00 
3.0 Desde 10.001 pesetas de ingreso hasta 25.000 .................. 10,00 
4.0 Desde 25.001 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 ingresos propios, el 
de ínfima clase. r 

Por el Sumario de Difuntos 
Por el Sumario de Composición ...... .............. ............... .. ....... . 
Por el Sumario de Oratorio Privado ..................................... . 
Por el Sumario de Reconstrucción de Iglesias: según posibi-

lidades. 

1,00 
1,00 

10,00 
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Por el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1.0 Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no 
excedan de 5.000 pesetas al año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 Desde 25.001 pesetas de ingreso en adelante .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

l.a mujer casada debe tomar · este
1

Sumario de
0

la misma clase que 
su marido ; los h!jos de la familia sin ingresos propios, el de infima 
clase. 

Siendo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, !:!,d
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 S'anta Sede. . 

Dado en Toledo a 25 de julio de 1949.:- ENRIQUE, CARDENAL PLA 
Y DENIEL, Arzobispo de Toledo.-Por mandato de S. E. Rvdma.: El 
Comisario general de la· Santa Cruzada, LIC. LUIS CASAÑAs, 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 Basílica e Iglesia Co
legial Magistral de Alcalá de Henares y en todas las Parroquias de 
la diócesis se publique la Bula de la Santa Cruzada el día 27 de 
noviembre, pri.plera Dominica de Adviento. 

Con este motivo, exhortamos encarecidamente al Venerable Cle
ro secular y segular a que en sus homilías; pláticas, sermones e 
instrucciones catequísticas adoctrinen a los fieles sobre el origen, 
fundamento, historia, gracias espirituales, privilegios, indulgencias, 
destino de las limosnas y cuanto con la Bula se relaciona, recor
dándoles especialmente Nuestra Circular número 207, cie 14 de fe
brero de 1949 (BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO de 15 de febrero de 1949) 
relativa a la dispensa de los ayunos y abstinencias, puesto que, por 
decreto de la S. C. del Concilio cie. 29 de enero de 1949, queda mo
dicada la dispensa pontificia del año 1941, restablecien.do en parte 
la ley de ayuno y abstinencia, en ' la foi:ma expresada en dicho de
creto. 

Procúrese que todo católico se provea de . la Bula que le corres
ponde según su categoría · y posición, porqu'e son aún no pocos los 
de Nuestra amada . Diócesis que por ignorancia o frialdad de senti
m,ientos 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 1949.- LEOPOLDO, Patriarca, Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Administración de Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcala 

Dispuesto por nuestro Rvdmo. Prela_do se haga la publicación so
lemne de la Bula de la Santa Cruzada el día 27 de noviembre, pri
mera Domini.ca de Adviento, en todas las Par~oquias de esta capital 
y pueblos de la Diócesis, por el presente se avisa a todos los seño
res Curas y expendedores para que desde el dfa 22 del actual, y 
hora de once a una y media de la tarde, todos los dias laborab_Ies, 
puedan proveerse de los Sumarios correspondientes en las oficinas 
de esta Administración. 

Madrid, 15 de noviembre de 1949.-El Administrador-Delegado. 

Documentos de la Santa Sede 

Nueva Cruzada de Oración por los Santos Lugares 

El Sumo Pontíffice ha dirigido una exhortación a los Obispos y 
fieles de todo el mundo para invitarles a elevar oraciones especiales 
en estos moment·os en que se va a discutir en asambleas públicas 
el futuro de los Santos Lugares. He aquí una traducción del men
saje de Su Santidad: 

~En nuestros documentos y discursos de estos últimos tiempos, 
siempre que tuvimos oportunidad invitamos a nue¡;tros hijos, despa
rramados _por todo el mundo, a orar a Dios por la sagrada 'tierra 
que tanta · luz de verdad irradió a todas las gentes desde la más 
remota antigüedad. Hoy, mientras en asambleas públicas se discute 
sobre el futuro de Palestina, Nos, fieles al deber' de nuestro minis
terio apostólico, deseamos vivamente que todos los que se glorí_an 
con el nombre de cristianos, unidos a Nos, impetren, con súplicas 
aún más insistentes, por los Sagrados Lugares, en bien de la paz, 
del amor y de la justicia. 

En la Gruta de Belén, como todos sabéis, los ángeles, al cantar 
la gloria de Dios, anunciaron la paz a los hombres de buena vo
luntad. Por las ciudades, castillos y pueblos de . Palestina paseó, ha:-
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ciendo el bien, Aquel que dió a los hombres, errantes como ovejas 
sin pastor, su precepto y el ejemplo del amor. En el Gólgota, Cristo, 
hecho hombre, ofreció su vida por los pecados de los hombres y ofren
dó su sangre para conseguir para todos la verdadera libertad y la 
justicia. 

Sea, pues, el agradecido recuerdo, que se halla indisolublemente 
ligado a aquella sa_grada región, el que nos obligue, hoy más que 
nunca, a elevar fervorosas plegarias por la tierra santa que du
rante siglos fué meta de piadosas peregrinaciones de los cristianos. 

Que la Virgen María, Madre de Dios, obtenga, como imploramos 
al Divino Redentor, que, en virtud de esta nueva cruzada de ora
ción, se dé por fin a Jerusalen y a toda Palestina un ordenamiento 
conforme con las reglas de la verd!l,dera justicia, que aleje de ella 
,en el futuro el peligro de guerra y de ruina, que conserve el carácter 
.sagrado de esos lugares destinados a la veneración y al amor de los 
fieles. Con ·esta confianza, a vos todos, venerables hermanos; a la 
grey confiada a nuestros cuidados, como beneficio de las celestiales 
gracias y testimonio de nuestra benevolencia, impal'timos de cora
.zón la bendición apostólica.> 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para el mes de diciembre 

Ex Theologia Dogmatica: Jesus Christus perfectus Deus est et per
fectus horno; in eo tantum unica est persona . 

.Ex- Theologia Morali: Casus conscientiae. 

Remigius, sacerdos spirituallbus exercitiis ad norman Can. 126 
operara dans, propriam confessionem sacramentalem instituit. 

, -Cum poenitens quidam -ait Remígius- mihi esset confessus 
se Petri domum, quam Pauli sui inlmici esse putabat, incendisse, 
ego illi restituendi obligationem imposui eamque ,adimplevit: animo 
nunc valde angor, timens ne, praeter peccatum quod ob ignorantiam 
vincibilem admisi, ad restituendum ipsemet tenear, quia obllgatio
nem justitiae in se dubiam ut cert~m imposui. 

Confessarius vero tempus . petivit ad pro batos auctores consulendos. 

Quid et quotuplex opinio probabills. Quotuplici .systemata moralia 
ad efformandam conscientiam reflexe certam in quaestionibus t:an-
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tum probabilibus. Probabilismus exponatur,' ·declaretur, demostretu~¿) 
ejusque rectus u¡ms efferatur. ,_ 
- Quid -ad casum. t, 1 c1 "• 

') 

De. Liturgia: El Cáliz, materia del mismo; consagración; quién debe 
liaceria. La ' patena. ,, ., fJ 

( 
Retiros sacerdotales para el m~s de diciembre 

1.0 Los sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán el retiro 
el dia 13, segundo martes de mes. 

2.0 :i;,os pertenecientes al segundo grupo lo harán el día 20, ter
cer martes. 
' · 3.0 Los señores sacerqotes residentes en la Mutual del Clero, el 

día 14, segundo miércoles de mes. 
4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los días. 

anteriores, lo harán el día 25, último domingo de mes, en el Semi
nario Conciliar. 

Provisor a to . y Vicaría 

Edictos 

. En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisoi;-Te
ru.ente Vicario de este Obispado, 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 días, contados 
desde el efe su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan
en este Provlsorato y, Notaria 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda 

1. Don Jolián Ranúrez Garrido. Hija: Maria Ramirez Rodríguez_ 
Contrayente: Manuel Ferrández Pablo 

2. Don Pío Bote Tovar y doña Dionisia Jiménez Montero, Hija: 
Gregaria Bote Jiménez. Contrayente: Ramón Mayo Martin. ' 

3. Don Vicente Ca1ero Serrano. Hijo: Vicente Calero Telo. Con
trayente: Encamación Narbón Sánchez. 
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4. , Don Faustino Benavente Gon,zález. Hija: Francisca Benaven
t~ A.17és. Contrayente: Manuel Beltrán García. 

1 5. Don Alfonso Sánchez Nogales. Hijo: Fulgencio Sánchez Ló
pez. Contrayente: Josefa Frutos López. 

6. Doña Fernanda Lanza Santiago Hija: Tomasa Lanza Santia
go. Contrayente: Eugenio Sánchez Jiménez. 

7. Don Juan López Vélez. Hijo: Antonio López López. Contra-
yente: Consuelo Gómez Alvarez. . 

8. Don Félix Santa Cecilia González. Hija: Antonia Santa Ceci
lia Ruiz. Contrayente: Domingo Zurita Mayo. 

9. Don Angel Melgar Guerra. Hijo: Enrique Melgar González .. 
Contrayente: Trinidad Lillo García. 

10. Don José Rodríguez García Hijo: Rosa Laurentina Rodrí
guez Fernández. Contrayente: Juan Antonio León Sánchez. 

11. Doña Carmen del Río González. Hijo: Carlos del Río Gonzá
lez. Contrayente: Luisa García Crespo. 

12. Don Manuel González Nieto. Hijo: Manuel González y Gon-
zález. Contrayente: Teresa Mogarra Callejo. ' 

13. Don Enrique Duque Marin. Hijo: Rafael ·Duque Liria. Contra
yente: Clara Nevado Terrero. 

14. Don Andrés Martínez Fuentes. Hijo: Bernardino Dionisio. 
Francisco· Martinez Espinosa. Contrayente: María del Carmen Saave
dra Martí. 

15. Don Fortunato Bartolomé del Pozo. Hijo: Joaquín Bartolomé 
Esteban. Contrayente: Patrocinio Sánchez Martín. 

16. Don Juan Peláez Navarrete. Hija: María Luisa Peláez Rivas. 
Contrayente: Nicolás Tabares Bonet. . 

17. Don Cipriano Martin,ez Grijalba. Hijo: Antonio Martínez Le
cea. Contrayente: Maria de la Soledad González Alvarez. 

Madrid, 15 de noviembre de 1949.-EZ Provisor, VALERIANO MA'rEO.-
EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

Próxima tanda de Ejercicios espirituales, dirigidas por los 
Padres Cooperadores Parroquiales de Cristo-Rey, en la Casa. 

de "Cristo.Rey", de Po_zuelo de Alarcón (Madrid) 
j 

Para hombres y jóvenes (al menos de diecisiete años cumplidos)~ 
Se recibe con particular honor 8: los señores, sacerdotes. . 

1 
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Del domingo, 13 de noviembre, a las siete de la tarde, al domin
:go, 20 de noviembre, a las nueve de la mañana (seis días completos). 

Del domingo, 4 de diciembre, a las siete de la tarde, al domingo, 
11 de diciembre, a las nueve de la mañana (seis días completos). 

' Del lunes, 26 de dici.embre, a las diez de la mañana, al sábado, 31 
,d~ diciembre, a las tres de la tarde (seis. días). 

Para informes e inscripciones: <<Casá· de Cristo ¡tey», Pozuelo de 
.Alarcón (Madrid), o <<Padres de Cristo Rey». C. Santa Clara, 4, 2.º 
,(metro Opera). Madrid. Teléfono 22 66 07. 

:Religiosas 

Semana de oración y estudio para ReUgiosas 

Conforme se 'había anunciado, ha tenido lugar en Madrid la I Se
man::\, de Oración y Estudio para Religiosas. Convocada. por inicia
tiva de nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca, y bajo la inmediata dirección 
del Ilmo. Sr. Visitador-Vicario General de Religiosas, se cumplió con 
toda exactitud y en todas sus partes el programa trazado de an
·temano. 

En medio de un gran fervor y entusiasmo asistieron a todos los 
actos, unas 500 Superioras religiosas, no sólo de nuestra diócesis, sino 
también varias Madres Provinciales y Superioras de distintas partes 
,de España. 

Fraternidad y sumisión al. espíritú de la Iglesia 

«No sería capaz de expresar la emoción y la alegria con que ven
_go a saludaros-comenzó diciendo en su salutación de apertura de 
la Semana el excelentisimo y reverendísimo señor Patriarca Obispo, 
doctor Eijo Garay-; hemos acometido esta empresa para que, re
unidas en fraternidad unas con otras, procuréis s.ervir mejor vuestra 
vocación mediante vuestras obras ... Amaos; , es una pena que no nos 
queramos tanto como nos debemos querer.» 

Y después de explicar que en cada Orden o Congregación reli
giosa Se pueden considerar dos aspectos, uno que corresponde a su 
vida interna autónoma, que depende sólo de la Santa Sede, y otro 
,que se traduce en vida de acción, pues generalmente los institutos · 



- 395 -

han nacido de una necesidad de apostolado, afiadió que «cuando esa 
~ vida se vuelca sobre la Iglesia, entonces depende de ella, o sea que 

al proyectarse sobre los fi~les ya hay qu contar con el PI\Stor que 
las rige, que es el Obispo, y nada se puede tocar ni manejar sin li
cencia de ese pastor>. 

E hizo aún otra recomendación: «Fomentad la Acción Católica 
en vuestros colegios, en vuestras obras de apostolado: el Papa asi lo 
quiere.> «Referente a esto os encontraréis~ijo-con un :i;>roblema 
d.elicado que afect¡i. principalmente a las instituciones de ensefianza: 
el de la alumna cuando, acabados sus estudios, sale del colegio. Hay 
que contrarrestar la obra del mundo, no se puede abandonar a la 
alumna; debe hacerse, por tanto, la obra postescolar. Supongamos 
a ésta ya organizada. ¿Dónde debe trabajar la alumna? ¿En la citada 
obra o en la Acción Católica?> Y respondió a esta pregunta: «Aun
que las actividades de la organización postescolar sean más intensas, 
aunque abarquen más posibilidades, la alumna debe ser de Acción 
Católica. 

Formación, espiritu,al y profesional de las religiosas 

Tema importante sobre el que se ha insistido mucho en estos días 
de estudio es éste de la formación. Las conferencias relativas al caso 
estuvieron encomendadas al excelentisimo y reverendísimo sefior Obis
po de Barbastro. Después de señalar el deber ineludible de forma
ción que tiene "todo cristiano-y más los religiosos, que son cristia
nos de selección-, señaló los caracteres principales que debe pre
séntar la formación religiosa. Ha de ser sólida, fundada en una 
espiritualidad que se base en los dogmas; predominantemente in
terior y sqbrenatural, es decir, que vaya haciendo crecer la vida in
terior y haciendo desaparecer ·10 natural; eclesiológíca, o sea que la 
formación del instituto y sus individualidades estén penetradas de 
.espíritu eclesiástico. Pero dió preponderancia a dos caracteres. Re
comendó que la formación fuera, sobre todo, ilustrada y moderna. 
Ilustrada, porque para llevar a cabo la obra de la PE?rfección se ne
cesita mucha luz tlivina, y aunque el Señor, a medida que va uniendo 
un alma a Sí la va ilml}ínando, no hemos de esperar que El solo 
vaya haciendo la labor, sino que hemos de poner nosotros todo lo 
que esté de nuestra parte para adquirir aquella luz. Lecturas, co
nocimientos técnicos de la espiritualidad, estudio de los caminos que 
,conducen a ella; .conocer la fe, los dogmas ... , todo esto serán medios 
,conducentes a aquel fin. 

Y, finalmente, la formación debe ser moderna. Moderna, no con 
·modernismos que suenen a innovac-íones, pues la santidad es eterna 
-y fundamentalmente invariable, sino que esté impregnada de las 
,características del momento actual. La joven de hoy, porque se ha 
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encontrado · con problemas, •Y responsabilidades que antes rto le coh
cernían, llega a la ,religión con una personalidad ya formada que· 
hay que comprender· y tratar debida,mente. Que no ,se frustren ·voca.:.. · 
clones por querer impo:ner criterios antañones · y simplistas · ni se to
men como rebeldías lo que acaso sólo sea producto 'de conocimientos 
y experiencias adquil'id8is en· el peculiar modo de vivir de nuestros
tiempos. 

Trató también el ilustre conferenciante de la formación profe-· 
sional. Las religiosas deben prepararse técnicamente para la reali
zación de aquel minis~erio especifico- que , Dios y la Iglesia le han 
encomendado. Preparación técnica que nunca deben abandonar. Lai 
vida moderna va trayendo nuevos problemas, que deben resolverse 
coh soluciones que estén al día. Y no ampararse con la rutina del' 
«siempre se hizo así». Si se hizo así antes fué fué porque no se había 
presentado tal problema. En la actualidad hay que prepararse. Esta 
preparación la quiere la · Iglesia; es la inquietud de no dejar desaten
dida la casa de Dios. El Papa Pío XI organizó e hizo llevar a cabo; 
en el colegio María Asunta, d~ Roma, cursos para religiosas, en . los 
que éstas adquieren títulos universitarios. Siguiendo este criterio de 
la Iglesia, se ha dé aspirar a que ·el personal religioso dedicado a la 
enseñanza, obras de beneficencia, etc., esté debidamente capacitado 
con títulos y diplomas que acrediten su suficiencia profesiopal. En 
España se hace ya algo de esto: muchas religiosas, con ministerio 
en laboratorios, clinicas o similares, tienen la licenciatura o docto
rado en Farmacia, Medicina o Ciencias; hay también enfermeras di
plomadas; otras tienen los cursos del Magisterio, o de facultades 
universitarias, o asisten a las aulas en calidad de estudiantes. Pero 
hay que intensificar la labor en este sentido: la aspiración suprema 
es que la Iglesia-como ha hecho ya con la Escuela del Magisterio
para religiosas-llegue a crear· su universidad propia y autónoma. 

Interesantes fueron las palabras que el ilustrísimo señor Visita
dor-Vicario general de religiosas dirigió a éstas en una de las pri
meras sesiones del cursillo. Expresó en ellas el contento que le pro·
ducía la posibilidad de poder comunicarse directamente con las alli 
presentes, y, a través de ·ellas, con las ocho mil y pico de religiosas 
que le están encomendadas, a las que, por su cantidad numérica, no 
puede oír ni hablarles en particular. Explicó que por su cargo de 
Visitador-Vicario general de religiosas y por atribuciones que le da 
el canon 198, todas las religiosas están sujetas y sometidas a él, es
tableciéndose entre él y ellas una doble relación jerárquica y canó
ñica. La primera es de superior a inferior, así es que la relación con
secuente es la obediencia en las religiosas. Respecto a la segunda 
relación, el canon le confiere autoridad para realizar la visita ca
nónfca, preguntando en ella lo que le pareciere oportuno; le da fa
cultad para presidir capítulos, enterarse de la administración; dis
pensar dotes, etc. ; la correspóndencia a esta . relación por parte de 
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las religiosas será la formación en ellas de una conciencia que se 
irá f0rjando mediante las instrucciones recibidas en el cursillo. 

A estas. rígidas relaciones del canon el padre visitador añadió 
otras: las paternale~. Porque el visitador es, ante todo, sacerdote. 
padre de almas. Y este nombre ya sugiere el sentimiento correlativo 
en las religiosas: la confianza. 

Otro tema abordado en la Semana fué el de los deberes del su
perior religioso, 9ue fué expuesto por el reverendo padre Gregorlo 
Martínez de Antoñana a lo largo de una serie de conferencias que 
abarcaron las triples relaciones de la superiora con el instituto, la 
comunidad y sus súbditos. 

Y no se dejaron en olvido los problemas de administración. La 
capacidad jurídica del instituto, la administrativa de la superiora, 
enajenación y gastos, deuda y obligaciones ... , fueron objeto de ex
posición competente, llevada a cabo por el reverendo padre Gerardo 
Escudero. 

Clausura 

En la sesión de clausura se dieron a conocer las conclusiones de la 
Semana ·i:le Oración y Estudio, que fueron consecuencias derivadas 
de los mismos temas tratados en ella. 

Se propone a todas estudiar los medios y forma concreta de co
municación y mutua ayuda de todas las comunidades de la diócesis. 

Y se acuerda, en fin, por unánime aclamación, la celebración anual 
de esta Semana de Oración y Estudio para Religiosas, con sugerencias 
de temas secundarios y exposición de problemas prácticos. 

Pedimos al Señor que sean muy copiosos los frutos de perfección 
y santidad conseguidos en esta I Semana de Oración y Estudio y 
que las Superioras, para quienes de una manera especial s~ ha de
dicado esta primera Semana, lleven a sus Comunidades y residen
cias (:)1 a:nsia de perfeccionamiento de que han dado evidentes. prue-
bas en todos los actos de la Sern,ana. 

La institución Javierana,·erigida en congregación religiosa 

En la capilla del Palacio Episcopal, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Pa
triarea, Obispo de Madrid-Alcalá, erigió con toda solemnidad, el pa
sado día 12 de octubre, en Congregación religiosa, la Institución 
Javierana, que en adelante se llamará Congregación de Hermanas 
de San Francisco' Javier. Seguidamente: nombró al Consejo Superior 
y despu'és -de entregar - el' Decreto de erección y las Cbnstituciones 
aprobadas -a la Direct0ra general, ofició la Santa Misa. 

Momentos antes de la emisi.ó.n:.ad.e.,.votos, el Excmo. Sr. Patriarca 
i'. 
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expuso su satisfacción por erigir en la Iglesia universal una nueva. 
«Casa de Dios~. Nada tienen de extraño las sentidas palabras de su 
Excelencia Rvdma., tanto en el Decreto de erección por . él promul
gado, como en su exhortación, ya que durante I\ueve años viene alen
tando la Obra con su solicitud paternal. 

La Congregación de la H. ,de San Francisco Javier se propone, 
como todó Instituto religioso, la santificación de sus miembros, y por
su finalidad apostólica _propia, que es la que le da carácter peculiar, 
se consagra a la salvación de la juventud femenina trabajadora d~l 
mundo entero. 

Todo en la nueva Congregación va dirigido a cumplir esa fina
lidad de salvar y ayudar a las jóvenes que ganan el pan con su 
trabajo. ¡Inmenso campo y sin roturar éste que se abre a la Con
gregación de Javier! 

La Obra dió comienzo en enero de 1941 con solo cuatro Javiera
nas; hoy pasan de 80. La Congregación realiza su labor a través de
sus Casas de Ejercicios, Escuelas profesionales, Residencias, Insti
tutos sociales, Sanatorios, etc. 

Está establecida en Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de
Gran Canaria y Méjico; y está solicitada para nuevas fundaciones 
tanto en España como en América y países de infieles. 

Quiera el Señor que la nueva Congregación se expansione rá
pidamente para que llegue a alcanzar con su benéfica acción a la. 
juventud trabajadora de todo el mundo. 

Crónica general 

Pío XII bendice la Obra Sacerdotal Hispanoamericana 
creada por iniciativa de nuestro Bpiscopado 

Radio Vaticano anuncia que Su Santidad Pio XII se ha dignado 
bendecir la Obra Sacerdotal Hispanoamericana, creada por inicia
tiva del Episcopado espafiol, y cuyo objetivo primordial es regular 
la afluencia de sacerdotes espafioles en las diócesis de Sudamérica. 
y .Filipinas, tan necesitadas de clero. Existe-afiade-el propósito de 
enviar anualmente 20 ó 25 sacerdotes, que se unirán a los 12.000: 
que ya laboran en las citadas diócesis. 

La emisora da cuenta, por otra parte, de una solemne ceremonia 
en honor de la Virgen del Puerto, presidida por monsefior Cico~ani, 
nuncio apostólico en España. Una imagen de esa Virgen acompa..:.. 
fió-recuerda-a Cristóbal Colón en sus viajes. a América . . 
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El lipiscopado mejicano, Invitado a la coronación 
de la Virgen de Guadalupe en Madrid 

El Episcopado mejicano ha recibido, por conducto de monsefior 
Luis María Martínez y Rodríguez, Arzobispo de la Arquidiócesis de
Méjico, una invitación formal para asistir a las grandes solemnida
des que se efectuarán en Madrid con motivo de la coronación solem
ne de Nuestra Señora ~e Guadalupe, cuya devoción se ha extendido 
por varios lugares de España y otras poblaciones europeas. 

La misma invitación, formulada al prelado metropolitano, habla 
de hacer extensiva la invitación a todos los católicos meji~anos que 
quieran aprovechar su viaje a Roma, con motivo del Año Santo, para. 
visitar Madrid, en donde será coronada solemnemente la Virgen gua
dalupanll, posiblemente el dia 12 de mayo de 1950. 

A estas brillantes ceremonias que prepara el Episcopado espafiol 
asistirán las más altas autoridades eclesiásticas de Españ!j.. 

Tan pronto como el señor Arzobispo de Méjico dió a conocer ia. 
atenta invitación del Cardenal-Arzobispo de Toledo y Primado de la 
Iglesia en España, acaudalados españo~es residentes en Méjico se· 
han ofrecido a regalar, en nombre de la colonia española de Méjico,. 
una rica corona de oro y pedrería como el mejor homenaje de los 
españoles de Méjico a la Madre de Dios. 

Este asunto, que no ha sido resuelto aún por las altas autorida
des eclesiásticas del Arzobispado ni por el Comité episcopal, al que: 
viene 'dirigida la offerta, será objeto de ulterior consideración, pues. 
se sabe que el clero espafiol desea costear la valiosa corona. 

No bien conocida la noticia por varios destacados espafioles y me
jicanos, ya se han dirigido a las Empresas navieras a fin de gestio
nar se hagan déscuentos en los pasajes. 

Necrología 

El 22 de octubre falleció el Pbro. D. Longinos Tovar García, Ca-· 
pellán de la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. '· 

El dia 3 de noviembre falleció la M. Maria de San Venancio, de
las Religiosas de Maria Reparadora, a los setent_a y cuatro afias de: 
edad y cuarenta y siete de religión. 

El dia 7 de . noviembre, la M. Concepción de la Fuente, Esclava. 
del s. Corazón, a. los cuarenta y seis afias de edad Y diecinueve de 
religión. 

El dia 9 de noviembre, Sor Carmen del Espíritu Santo, de la Co-
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munidad de. R. R. Jerónimas Recoletas del Corpus Christi, a los se
.senta y seis años de edad y treinta y siete ·de religión. 

El 20 de octubre, doña Petra Ramos Centero, madre del Teniente 
:mayor de la parroquia de S. Lorenzo, ?ºn Luis Martín Ramos. , 
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les pueden reportar la inmensa ventaja de combatir el desaliento, 
persuadiéndolas que Dios las ama. ' 

Revistas 

Ilustración del Clero.-Revista mensual de ciencias eclesiásticas. Nú
mero 829. Noviembre de 1949. 
Actas y documentos.-De 1~ Santa Sede. 
Estudios: La disciplina del Año Santo.-Pío XII y la' familia.-La 

teologia nueva.-Tercera semana de Derecho Canónico. 
' . 

Consulta y respuestas. ~ibliogr,afia. 
Oratoria Sagrad!3,. 

... , .u 1 ~ • - , - , ,.. ,I""" 

Gdfl.cas Y&llÜea.-Plaza Con.de B11raj1111, i!:-Madrld. 



Aiio 1949 1 de diciembre Núm. 1.90~ 

BOLETIN OFICIAL · 
DEL 

Obispado de Madrid-Alc~alá 
SUMARIO 

SECCION OFICIAL 
Exhortación pastoral pidiendo una Cruzada de Oracio-

nes en favor de la Tierra Santa . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 402' 
Exhortación Pastoral acerca de lá Colecta anual para 

suburbios y caridad .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. . .. . .. .. .. 403 
Bendición apostólica .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 406 
Gratitud del Prelado .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 407 

DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
El Santo Padre pide nuevas oraciónes por la solución 

del problema de Palestina .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 407 
Resumen del A. A. S. . .. .. . .. . .. . .. . , .. . .. . . .. .. . .. . .. . 409 

CANCILLERIA-SECRETARIA 
Búsqueda de partidas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 413: 

PROVISORATO Y VICARIA 
Sentencia del Tribunal. Eclesiástico de Madrid . . . . . . 112' 
Declaración de muerte presunta . .. .. . .. . . .. .. . : .. 415 
Edictos .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 415 

SANTA VISITA PASTORAL 
Parroquia de S. Francisco Javier .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 417 
Parroquia de S. Rafael Arcángel .. . , . . . 418. 

AÑO SANTO 
Advertencia del Comité Central .. . .. . 419' 
Comisión para recibir los peregrinos españoles 420' 
Congresbs del Año Santo .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 421. 
Congreso Universal de Acción Católica .. . .. . .. . .. . 421 

SECRETARIADOS 
De Suburbios ............ · ............... ' ... 422' 
De Ejercicios espirituales ... ... ... ... ... ... 42Z 

CRONICiA GENERAL . 

Inauguración del Colegio Sacerdotal <<D. Vasco de Qui-
roga» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 423' 

Apostolado de la Oración. Cruzada de Oración .. . .. . 424 
NECROLOGIA .............................. ~.. . .. ' ... .. . .. . .. . .. . 425-
BIBLIOGRAFIA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4á5 
A VISOS. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 4»!r 



- 402 -

Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 

pidiendo una Cruzada de Oraciónes en favor 
de' la Tierra Santa 

Amadisimos diocesanos: El paternal corazón de Smo. Padre el 
Papa Pío XII felizmente reinante, saturado de dolor por las tristezas 
y crueldades con que una guerra despiadada profana los Santos Lu
_gares gue santificó Nuestro Señor Jesucristo durante su vida mortal 
sobre la tierra, no cesa de elevar al Cielo sus s¡:¡.ntas oraciones cla
mando con ansiedad por la suerte de aquella bendita tierra palesti
nense, y se ha dirigido además a todos los Obispos del orbe católico 
con una nueva exhortación en la cual, después de manifestar que los 
beneficios divinos de la paz, que tanto necesita y ansía el mundo, est¡\n 
vinculados a Palestina y a los Santos Lugares, invita a promover una 
,cruzada de oraciones al Señor, invocando la poderosísima intercesión 
,del Inmaculado Corazón de Maria, a ,fln de que la ciudad de Jerusalén 
quede eficazmente preservada de ·ulteriores peligros de guerra y devas
taciones, de que se conserve el carácter sagrado de los Santos Lugares 
,de Palestina y de que sea asegurado el respeto a los derechos allí 
.adquiridos por los católicos, entre los cuales cuentan los que merecidí
simamente posee la católica España . 

. Nuestra Patria, amadisimos hijos, se ha distinguido siempre a tra
vés de los siglos por su amor y devoción a la Tierra Santa, y cuantos 
hemos ido en fervorosa peregrinación a visitarla hemos sentido pal
J)itar de entusiasmo el ~orazón ante tantísimos recuerdos españoles 
,como están sembrados por toda ella. 

No puede sernos mdiferente la suerte de aquel país regado con la 
,divina sangre de nuestro Redentor. 

No podemos dejar de unir nuestros gemidos a los gemidos de nues, 
.tro Padre el Papa. 1 

Si antaño los cristianos emprendieron heroicas cruzadas para res
catar de la esclavitud aqu·ellas tierras, ¿qué menos podemos hacer hoy 
que unirnos en cruzada ,de fervorosas oraciones, que, unidas a las del 
-Vicario de Cristo, obtengan de la divina misericordia lo que tanto an
:helamos? 

Amadisimas Religiósas, a vosotras especialisimamente va dirigida 

• 
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nuestra exhortación pastoral; en vosotras confiamos por singular ma
nera; vuestras vidas santas consagradas a Dios son oración, y aña
diendo especiaÍes plegarias seréis los militantes más eficaces de esta. 
incruenta cruzada. 

A todos lo pedimos con singular ahinco; unámonos en apretado 
haz de oraciones, y procuremos qu,e tanto en las iglesias como en 
las escuelas y en el cálido ambiente del hogar, nuestos niños, tan gra
tos a Dios por su inocencia, sean los que avaloren ante el Cielo nues-· 
tras constantes súplicas. 

El venerable Clero, asi el secular como el regular, debe distinguirse
al frente de tan santa cruzada; con las propias oraciones y exhortando 
sin é:esar al pueblo fiel a orar por la suerte de los Santos Lugares, han 
de ir a la cabeza conduciendo a los demás. 

Deseamos vivísimamente que se predique al pueblo fieJ esta cru
zada · de oraciones. Vibre en los labios de todo el Clero aquel ardoroso 

. ' grito que siglos ha enardeció a Europa y la puso en pie: ¡Dios lo. 
quiere, Dios lo .quiere!, habéis de gritar todos, como otrora Pedro el 
Ermitaño. 

Organicen todas las iglesias públicas y los oratorios semipúblicos 
de las Comunidades preces generales y solemnes·, y la voz autorizada. 
y fervorosa de los Sacerdotes ilustre a los fieles en forma conveniente 
sobre tan grave asunto. 

Acoged con amor esta invitación que en forma apremiante os diri
gimos, y demos todos juntos el consuelo al corazón del Papa de ver
que no está solo, que todos nosotros sufrimos y oramos con él. 

Confiando en que responderéis eficazmente a Nuestro ruego, os 
otorgamos Nuestra más paternal bendición. 

Madrid, a 26 de noviembre de 1949. 
\ 

LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Madrid-
Alcalá. 

Acerca de la· Colecta Anual para Suburbios y Caridad 

Amadísímos diocesanos: 

Las fiestas cristianas de Navidad, conmemoración del nacimiento 
de Jesucristo, han despertado siempre en el pueblo fiel delicados sen
timientos de confraternidad sobrenatural. La ejemplar y sobrehumana 
pobreza del nacimiento del Dios Niño nos vincula necesariamente a los. 
pobres. ¿Cómo no pensar en nuestros hermanos necesitados, cuando 
vemos a nuestro Dios escoger para sí pobreza tan extrema? 

Jesucristo Nuestro Señor, venido al mundo en la plenitud de los 

• 
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tiempos, parte la hist_oria de los hombre~ en dos mitades. No es un 
acuerdo convencional el -que ha decidido calificar los siglos de ante
riores -o posteriores, a Cristo: es: la imperiosa necesi,dád de un mundo 
nuevo nacido del espíritu de Jesús el que ha marcado este ejemplar 
y consoiador derrotero a la cronología. 

· 1 Y el espíritu peculiar df!" Jesucristo, el que dibuja con más exac
titud su fisonomía, nos lo dejó.El perfectamente precisado en su bella 
parábola del· buen Samaritano. Un hombre que va de camino y es 
atracado en el campo por unos malhechores, quienes, después de ro
barle, .lo dejan tendido en el suelo, herido y medio muerto. Junto a1 
simbólico caminante pasa el Templo, representado en el sacerdote y 
el escriba personificando a la sinagoga, las dos grandes instituciones 
judaicas, y sólo hay desdén en ambos para el doliente herido. La 
caridad no existe . ni sobre la tierra santa. 

Los imperios paganos miraban a los pobres como seres infrahuma
nos, y la esclavitud, en frase de Aristóteles, es una condición de la 
naturaleza. 

Jesús va a injertar en el corazón humano un sentimiento nuevo: 
el amor al desvalido. El también simbólico samaritano de la parábola 
encarna este espiritu nuevo del Redentor. Pasa junto al moribundo 
un samaritano, un extrafio, más todavía, un enemigo de raza de aquel 
malherido judío, y es él quien se compadece, lo aposenta, lo cura, lo 
alimenta y . lo restituye al bienestar. 

A la mentalidad del paganismo hace frente Jesús con sus raudales 
de caridad y de amor al desvalido. Los tres años de su vida pública 
son un tejido de actos de misericordia. La noche de la última cena, 
después del.lavatorio de los pies, promulga Jesús con palabras solem
nes el gran mandamiento del cristianismo: la caridad. UN MANDA
MIENTO NUEVO os DOY-dice-, QUE os AMEIS LOS UNOS A LOS 
OTROS COMO YO OS HE AMADO. -

Nuestro Señor, amadísimos hijos, es una proyección al exterior de 
los tesoros infinitos de su divinidad: con -su sabiduría de Dios nos 
ha ensefiado sublime doctrina; con su poder de Dios ha curado do
lencias, ha resucitado muertos, ha alimentado muchedumbres ; con su 
sangre divina ha lavado nuestras culpas. Su propia vida de Dios la 
ha convertido por la gracia en vida de nuestras almas. No cabe mayor 
entrega. Natural era, pues, que fuera esa la característica con la que 
sus hijos los cristianos . nos señalásemos. 

No es la caridad, amadísimos Hijos Nuestros, una entre muchas 
de las virtudes que pueden embellecer a un cristiano; es la esencia 
misma del cristianismo, es la síntesis de toda la ley divina, es, en 
frase terminante del divino legislador y maestro, el nuevo manda
miento del cristia~ismo; es, finalmente, la razón que determinará la 
sentencia favorable o condenatoria de los hombres al fin de los tiempos. 

Es para Nuestro corazón de padre y pastor de vuestras almas con
suelo muy grande las auténticas pruebas que de vuestra caridad tene-
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mos. Sabemos muy bien los sentimientos de amor al desvalido que 
tienen· Nuestros hijos los católicos de Madrid, pero queremos una vez 
más llevár a vuestro ánimo la persuasión de la imperiosa necesidad 
de nuestro tiempo, que exige una canalización metódica de los rau
dales benéficos de la generosidad. Mayor riqueza proporciona el agua 
encauzada que la desparramada. Tal es el caso muchas veces de las 
llmosnas. 

Quisiéramos canalizar la consoladora realidad de la caridad de 
Nuestros diocesanos hacia objetivos concretos previamente estudiados 
con prolija ponderación, administrando y distribuyendo sabiamente 
la eficacia del dinero. 

No es Vuestro Ob!spo uno más a pedir, no; es la Iglesia, por mise
sicordioso designio de la Providencia en Nos representada aqui, quien 
os pide vuestra limosna especial para los pobres, esa limosna que al 
llegar el sagrado tiempo de Navidad sentis todos en el corazón la 
Imperiosa necesidad de dar. 

Ya conocéis, porque os hemos dado cuenta de ello en varias oca
siones, las numerosas grandes obras que para bien de los pobres sos-
tenéis en el suburbio, en el interior de la capital y en los pueblos de 
la diócesis merced a vuestras aportaciones. Nos vislumJ:>ramos lo que 
podria hacerse si la inagotable generosidad de Madrid fuera siempre 
dirigida hacia las necesidades que una visión de conjunto como la 
que, desde Nuestra atalaya, donde Dios nos tiene puestos, sefiala como 
más imperiosa y trascendental 

Una vez más os exhortamos a que Nos deis vuestra limosna; en 
nombre de Jesú·s os la pedimos y por El habéis de darla: limosna pobre 
el pobre,· que siempre es gratísima al Sefior, y limosna rica el rico, 
dándole a Dios en la medida con que Dios le ha dado; y más meri
torio aún si acompaña algo de sacrificio, porque asi re~ediaréis nece
sidades ajenas y os habréis hechos mejores. 

Jesús, desde las pajas de su ~ísera cuna, sonreirá más a vuestros 
hijos y para vuestro corazón las alegrias navideñas sabrán más a 
bondades de cielo, y todos, ricos y pobres, dirigid una oración del fon
do del alma para que Dios premie a los que dan y consuele a los ne
cesitados. 

Encarecemos a los reverendos sefiores Curas Párrocos y Rectores 
de iglesias y a los Capellanes de colegios y Superiores de Comunidades 
que con el mayor celo cumplan las órdenes siguientes: 

l." Que el día 18 de dic_iembre próximo se haga en todas las igle
sias, oratorios y colegios religiosos de la capital y pueblos anexionados 
la colecta anual extraordinaria en favor de Nuestros pobres, especial
mente los del . suburbio madrileño. 

2." Que en todas las misas de dicho día se expliquen a los fieles 
los fines de esta colecta, dando lectura a Nuestra exhortación. 

3.ª Que el domingo día 11 se dé también lectura en todas las misas 
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a esta exhortación y se prevenga a los fieles, en la fprma más eficaz. 
que la colecta se hará el domingo siguiente. 

4." Que las cuatro Ramas de Acción Católica se pongan' a dispo
sición de los sefiores Párrocos y Rectores de iglesias para ayudarles. 
éi;t el cumplimiento de estas disposiciones. 

5." Que la recaudación integra sea entregada en Nuestro Secre
tariado Diocesano de Suburbios. 

6." Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Suburbios 
la organización de esta colecta y le encarecemos ponga el mayor celo 
en la propaganda y en el empleo de cuantos medios puedan redundar 
en el mejor éxito de la misma. 

Madrid, 26 de noviembre de 1949. 

LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma<!,rid-· 

Alcalá. 

Bendición Apostólica 

NOS, DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE I;A 

. SANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, ÜBISPO 
DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE AL 
SoLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE Es

-PAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades especiales que Nos con
cede el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novisimo De
creto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, fecha 20 de julio de 1942, 
se halla la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el 
día de la Pascua de Resurrección, y otros dos días más, entre afio, a 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad y deseandp procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el día 
de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre, inmediata
mente después de la Misa pontifical que celebraremos con el favor 
divino en la S. I. Catedral, previniendo a todos que para ganar indul
gencia plenaria aneja a dicha Bendición es condición indispensable 
recibir lós Santos Sacramentos de Confesión y Comunión en la forma. 
prescrita y orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos sefiores Párrocos · y Rectores de iglesias, especial-
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mente los de la capital y suburbios, se servirán anunciarlo conve
.nientemente a los fieles. 

Dado· en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 28 de noviem
bre de 1949. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma
~rid-Alcalá. 

Por mandato de S. E. Rvma. el Obis
po, mi Señor, LIC. JOSÉ UTRERA, Canó
nigo-Secretario. 

Gratitud del Prelado 

El Excmo. y Revmo. Sr. Patriarca, Obispo de esta diócesis de Ma
·drid, en la imposibilidad de contestar particularmente a los muchi
simos testimonios de filial afecto recibidos, con ocasión del dia de su 
santo, de los sacerdotes, tanto del clero secular como del Regular, 

·Comunidades Religiosas y entidades piadosas de la diócesis, agrade
ce a todos y a cada uno en particular, desde las páginas del BOLETIN 
·OFICIAL de la diócesis, su felicitación, y especialmente sus oracio
nes y pide al Señor que les premie _a todos su afectuoso recuerdo con
cediéndoles la abundancia de sus gracias y bendiciones. 

Documentos de la Santa Sede 

Bl Sumo Pontífice pide nuevas oraciones por la solución 
1 

del problema de Palestina , 

«L'Osservatore Romano» del viernes 11 de noviembre publica el 
siguiente texto de la exhortación apostólica «Sollemnibus documen
tis», en que Su Santidad Pío XII pide nu·evas oraciones para la so
iución del problema de Palestina según .las normas. de. la verdadera 
justicia. · 

Exhortación apostólica de nuestro Santísimo Señor Pío por la di
. vina Providencia Papa XII a 'los Ven~rables Hermanos Patriarcas, 

" 
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Primados, Arzobispos, Obispos y demás Ordinarios de lugar, en paz y · 
comunión con la Sede Apostólica. 

Venerables Hermanos: Salud y bendición apos}ólica. 

En solemnes documentos y discursos h~mos invitado en estos úl
timos tiempos, siempre que se presentó la oportunidad, a nuestros 
hijos esparcidos por todo el mundo a dirigir a Dios sus oraciones 
POI'. aquella Tierra Santa «de la cual vino a todas las gentes tanta 
luz de verdad desde la antigüedad más remota» ( ene. «Auspicia quae
dam», AAS, 1948,· pág. 170). 

Y hoy, mientras en las asambleas públicas se discute la futura 
organización de Palestina, Nos, fieles al deber de nuestro ministerio 
apostólico, deseamos vivamente que todos aquello~ que se glorían del 
nombre de cristianos, unidos a Nos, impetren de Dios omnipotente· 
con más insistentes súplicas los dones de la paz, del amor y de la. 
justicia para aquellos Santos Lugares. 

Todos saben cómo junto a la gruta de Belén los ángeles, cantan
do la gloria de Dios, anunciaron la paz a los hombres de buena vo
luntad (cfr. Luc. II, 14); cómo por las ciudades, aldeas y villas de· 
Palestina pasó haciendo el bien (cfr. Act. X, 38) Aquel que dió a· los 
hombres errantes como ovej_as sin pastor (cfr. Mat. IX, 36), el pre
cepto y el ejemplo del amor ; cómo sobre el Gólgota, Cristo, Dios y 
Hombre, ofreciéndose víctima inmaculada de los pecados de los hom
bres, mere~ió con su sangre el triunfo de la verdadera libertad y de 
la justicia. 

Si, pues, el recuerdo agrade<;ido de tan . grandes beneficios está 
indisolublemente ligado a aquella sagrada región, es hoy estricto· 
deber, más que en ocasión alguna, que se eleven al cielo ardientes 
plegarias por aquella tierra que, a lo largo de los siglos, fué meta de 
fervorosas peregrinaciones de innumerables cristianos; la que suscitó 
en ellos entusiasmo capaces de cualquier sacrificio; la que ocupó y 
ocupa con razón un puesto privilegiado en el pensamiento y en los 
afectos de todos los cristianos. 

¡Ojalá que la Virgen Maria, Madre de Dios, conmovida-como· 
confiamos y ardientemente imploramos-en la bondad de su inmacu
lado corazón: obtenga del divino Redentor, por medio de está nueva 
cruzada de oraciones, que se dé finalmente a Jerusalén Y· a toda 
Palestina un régimen según las normas de la verdadera justicia, que 
alej_e, en realidad, él peligro de querellas y de ruinas; que conserve 
en su carácter sagr~do aquellos lugares para la veneración y el amor 
de l9s fieles; que tutele todos los derechos que la piedad viva, la ac
tivida_d, 'el celo y los sacrificios de tantos hijos de la Iglesia han 
asegurado á todo el mundo católico! 

Con esta dulce esperanza, a todos vosotros, venerables hermanos, 
y a la grey confiada a vuestros cuidados, otorgamos amantisimamente 
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en el Señor, como auspicio de las gracias celestes y prenda de nues
tra benevolencia, la bendición apostólica. 

Dado en Castelgandolfo, junto a Roma, el 8 de ·noviembre de 1949, 
XI de nuestro pontificado.)) • 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, 2 julio 1949 
I 

I. PR-OCLAMACióN y homilía en la canonización de Santa María Jo
sefa Rosselló (lá-VI-1949). 

II. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.-~rección del Cabildo en la dió
cesis de lea (Perú), con una Dignidad y tres Canónigos (10-1-1948); 
erección de la dtócesis de Caruarú, en Brasil (7-VIII-1948); de Tali, 
en China (9-XII-1948), y del Vicariato apostólico de Doumé (3-III-
1949). 

III. LETRAS APOSTÓLICAs.-Son declaradas Patronas de Venezuela, 
la Virgen de Coromoto (7-X-1944); la «Madonna di Tirano», de la 
región de Valtellino (Como) (20-VI-1946); Nuestra Señora «de la 
Calle», de Palencia (2-IV-1947); en Palestina, Transjordania y Chi
pre constitúyese una Delegación apostólica (11-II-1948). 

IV. CARTAS.-Al Rvdmo. José ·qardijn, en el XXV aniversario de 
la Juventud Obrera Cristiana de Canadá (21-III-1949); al Cardenal 
Gilroy, arzobispo de Suydney, Legado apostólico en las fiestas del 
IV centen.ario de la entrada de San Francisco Javier en Japón (17-
IX-1949); ~l Nuncio apostólico en el Ecuador, Monseñor Forní, Le
gado pontificio en el Congres9 Nacional Eucarístico de Quito (30-
IV-1949). 

V. MENSAJE RADIOFÓNICO a los católicos del Ecuador, en que el 
Papa conmemora al Presidente Mártir, García Moreno, y hace suya 
la plegaria de Lope de Vega: 

<<Dichoso aquel, mi Dios, que te arna a Ti; 
En Ti al amigo con honesta fe 
Y al enemigo por amor de Ti.» r • 

SAGRADAS CONGREGACIONES ' 1 

SANTO OFICIO.-!. Condena la llamada Accién Católica de Checos
lovaquia y le aplica las sanciones del canon 2,314 del Código de De
recho Canónigo (20-VI-1949). 

II. Resuelve: 1.0
, «No es licito alistarse en los partidos comunis

tas o favorecerlos; porque el comunismo es materJa,Usta y anticris-
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tiano; los jefes comunistas, aunque de palabra manifiesten a veces 
que no combaten la Religión, sin embargo, de hecho, ya con doc
trinas, ya con la acción, se muestran enemigos de Dios y de la ver
dadera Religión y de la ·Iglesia de Cristo.» 

2.0 No· es lícito editar, propagar o leer libros, periódicos, diarios u 
hojas que patrocinan la doctrina o acción de los comunistas ; ni es
cribir en ellas. El mismo Derecho lo prohibe (Cf. can. 1.399 del C. D. C.). 

3.0 Los ,fieles que a sabiendas y libremente ponen los actos men
cionados en los 1.0 y 2.0 no pueden ser admitidos a los Sacramentos, 
según los principios ordinarios de negar los Sacramentos a los que 
no están dispuestos. · 

4.0 Los fieles que profesan la doctrina materialista y anticristia
na de los comunistas, y principalmente los que la defienden o pro
pagan, por el mismo hecho, como apóstatas de la fe católica, ,incu
rren en excomunión reservada. speciali modo a la Sede Apostólica. 

Estas resoluciones fueron aprobadas por el Santo Padre, que man
dó promulgarlas en el Comentario Oficial Cl-VII-1949). 

Acta Apostolicae Sedis, 16 agosto 19\9 

ACTOS bEL SUMO PONTICIFE 
r 

CONSTITUCIONES APOSTOLICAS SOBRE. EL AÑO SANTO DE 1950 

Promulgado el Año Santo, y siguiendo la costumbre de sus pre
decesores, el Santo Pa¡ire Pío XII ha promulgado las tres constitu
ciones siguientes, cuyo conocimiento es necesario, principalmente a 
nuestros Confesores. 

Las extractamos brevemente, con sus mismas palabras. 
A) <<Promulgada y llevada a la práctica la indulgencia del Ju

bileo, mandamos que cesen, durante este año de expiación, todas las 
demás relajaciones de penas, ora concedidas, ora por conce~er; asi
mismo las facultades concedidas, fuera de Roma, para absolver y 
dispensar en ambos foros, en nombre y autoridad de la Sede Apos
tólica. 

Por tanto, con Nuestra autoridad apostólica, y durante todo el 
decurso del Año Santo, a ejemplo de Nuestros predecesores, declara
mos intermitidas y suspendidas en todas partes-aun en la Iglesia 
Oriental-las indulgencias acostumbradas por los vivos; asimismo, 
intermitimos y suspendemos las facultades que en ~uestro nombre se 
ejercieran fuera de Roma, con las excepciones que vamos a enu
merar.~ 

B) De las indulgencias que han sido concedidas en beneficio de 
los vivos quiere el Papa que continúen integras y sin mudanza las 
c:¡ue siguen: 

1.0 Las indulgencias que se logran in articulo mortis. 
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2.0 Las indulgencias del Angelus. 
3.0 Las indulgencias de las Cuarenta Horas, 
4.0 Las indulgenciás concedidas a los que acompafian al Santis1-

mo Sacram~nto al ser llevado a los enfermos. 
5.0 La indulgencia de la Porciúncula, en el templo de Santa Ma

ria de los Angeles, de Asís. 
6.0 Las indulgencias concedidas a cuantos recen la oración com

puesta por Pío XII para el Año Santo. 
7.0 Las indulgencias que los Prelados inferiores al Papa suelen 

conceder, en el uso de Pontificales o al dar la bendición o en otra 
forma acostumbrada. 

Las demás indulgencias sólo aprovecharán a los difuntos. 
C) «Con el mismo propósito a que se encamina la intermisión de 

las indulgencias suspendemos, y queremos que a nadie sufraguen, las 
facultades e indultos, a cualquiera y de cualquier modo concedidos, de 
absolver aun de los casos reservados a Nos y a la Sede apostólica, de 
relajar censuras, de dispensar y conmutar votos, de dispensar asi
mismo-de irregularidades e impedimentos, fuera de Roma y de su su
burbio, durante el ~ecurso del Jubileo máximo.» 

Se exceptúan: 
1.0 Quedan ratificadas todas las facultades concedidas por el Có

digo de Derecho Canónico. 
2.0 Quedan también ratificadas y firmes las facultades conce

didas por la Sede Apostólica para el fuero externo así a los Nuncios, 
~nternuncios y Delegados Apostólicos, como a los Ordinarios de los 
lugares, Prelados de las Ordenes Religiosas y Superiores Mayores de 
las Congregaciones Religiosas, respecto de sus súbditos. 

3.0 Las facultades que la Sagrada Penitenciaría suele conceder 
a los Ordinarios o Col'lfesores para el fuero interno, continúan fuera 
de Roma, pero sólo se ejercitarán con aquellos penitentes que, a. 
juicio del .Ordinario o del Confesor, al tiempo de hacer la confesión, 
no puedan, sin grave incómodo, ir a Roma (10-VII-1949). 

II. DURANTE el Año Santo dánse a los penitenciarios y otros con-
fesores de Roma facultades extraordinarias (10-VII-1949). · 

III. CONCEDE el Santo Padre, bajo determinadas condiciones, a las 
monjas y a otros impedidos, por 'JU impedimento estable, las gracias 
del Jubileo ClO-VII-1949). 

Acta Apostolieae Sedis, 16 agosto y 6 septiembre 1949 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. LETRAS DECRETALES.-La beata Catalina Labouré es elevada al 
honor de los santos (27-VII-1949) . 

. II. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.-Erección de las nuevas diócesis 
de Joliet CI11inois. E. U. A.), sufragánea de Manila; de la prelatura 

\ 
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nullius de Macapá (Brasil), sufragánea de Belem de Pará, y de la pre
iectura apostólica de Mopolen (Sudán Anglo-egipcio-Africa Oriental) 
(11-II-1948; 1-II-1949; 3-III-1949). • 

III. LETRAS APOSTÓLICAS.-Es declarada Patrona de Seltz Santa 
Adelaida (27-II-1948); las iglesias parroqu~al de Piedimonte d'Alife; 
catedral de Acireale ; Abacial de San Mauricio (Suiza), y parroquial 
de Igualada {Espafia) son honradas con el título de Basílicas Meno
res (14-XII-1945; 27-XI-1948; 30-XI-1948; 15-I-1949). 

IV. CARTAS al Obispo de Vich en el primer centenario de la 
muerte de Balmes ( 8-V -1949) ; al Superior general de los Misioneros 
de la Preciosa Sangre (10-V-1949) ;, al Prepósito del Oratorio de San 
Felipe Neri de Londres en el primer centenario de su fundación (26-
V-1949); a los Cardenales Tisserant, Lebrún y Tedeschini, Legados 
Pontificios en el Congreso Nacional de Nancy, fiestas seculares de la 
muerte de los Santos Odón y Odilón, y consagración del templo de 
la Visitación en Annecy (6-VI-1949; 29-VI-1949),, 

VI. ALOCUCIONES a los fieles asistentes a la canonización de San
ta Maria Josefa Rosselló; a los embajadores de Santo Domingo y 
Perú y a los Ministros plenipotenciarios de India y Paraguay ; a las 
mujeres de Acción Católica italianas (14-VI-1949; 20-VI-1949; 17-VII-
1949; 12-VII-1949; 24-VII-1949), 

VII. MENSAJE radiofónico a los . católicos de lá diócesis de Ber
lln (17-VII-1949). 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. SANTO OFICI0.-1. La pres.cripción de . canon 1.088 de Derecho 
•Canónico, a saber: «Para contraer válidamente matrimonio es ne
cesario que los contrayentes estén presentes, óra por sí mismos, ora 
por procurador», se aplica también a · 1os matrimonios de los acató
licos bautizados (30-VI-1949). 

2. Atendida la naturaleza especial del Sacramento del Matrimo
nio, cuyos .ministros son los mismo s contrayentes, y en que el sacer
dote funciona como testigo de oficio, el sacerdote puede asistir a los 
matrimonios de los comunistas, ateniéndose a las normas de los cá
nones 1.065 y 1.066. Pero en los matrimonios de los fieles que pro
fesan la doctrina materialista y anticristiana de los comunistas, y 
principalmente los que la defienden o propagan, y que por el mismo 
hecho, como apóstatas de la fe católica, incurren en excomunión re
servada speciali modo a la Sede Apostólica, guárdense los cánones 
1.061, 1.102 y 1.109, párrafo 3 (11-VIII-1949). 

II. CONCILIO.-Habiendo cesado las circunstancias que motivaron 
la derogación de algunas prescripciones canónicas, confirmase el de
creto de 1 de agosto de 1941 y se declara que, una vez terminado el 
año 1949, . quedan revocadas y, sin ningún valor, · todas l;:i.s· faculta
des sobre moderación de Misas, concedidas por cualquier Autoridad, 
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•de cualquier modo, aun por oráculo de viva voz y por cualquier tiem
po, a cualesquiera Ordinarios o Superiores Religiosos o a otras perso
nas físicas o morales. Quedan subsistentes las facultades dichas «quin
·quennales», dadas .a los Ordinarios. Por tanto, y conforme a los cá
nones 1:517, párrafo 1.0 y 1.551, párrafo 1.0 , habrá de recurrirse, ,en 
cada caso, a la Santa Sede (30-VI-1949). . 

III. PROPAGANDA FIDE.-El Vicariato Apostólico de Urubamba y de 
"Madre de Dios (Perú) se denominará en adelante Vicario Apostólico 
de Puerto Maldonado (10-III-1949). 

-Cancillería-Secretaría 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los· señores Curas o encargados de archivo se sirvan 
·buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de matrimo
nio de don Antonio Méndez Suárez con doña Josefa Garcia Pérez, 
que se casaron en ·Madrid por los años de 1890 al 1894. 

Asimismo se servirán buscar la partida de bautismo de Luciano 
'Herranz Mora, hijo de Indalecio y de Nieves, nacido en Madrid en 
marzo de 1920. 

Si fuere encontrada remitirá copia de ellas a esta Secretaria o 
contestación negativa en caso contrario. 

·Provisorato y Vicaría 

Tribunal Eclesiástico de Madrid 

'DON HIPOLITO VACCHIANO GARCIA, Notario del Tribunal Ecle
siástico de Madrid, 

Certifico: Que en este Tribunal se han seguido autos sobre sepa
Tación conyugal entre don José Corsini Marquina y doña Sara Giralt 
Gómez, y en los mismos se ha dictado sentencia definitiva, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva es como sigue: 

<<SENTENCIA.-En el Santo Nombre de Dios. Amén.-Gobernando 
felizmente la Iglesia Universal Su Santidao. el Papa Pio XII, en el 
·afio XI · de su Pontificado, siendo Obispo de Madrid-Alcalá el exce
lentisimo y reverendísimo sedor doctor don Leopoldo Eijo-Garay, 

·patriarca de las Indias Occidentales, rigiendo los destinos de España 
el Generalisimo Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, a 28 
'Clias de octubre del afio 1949; Nos, el Dr. D. Valeriano Mateo Gómez, 
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Cura Ecónomo de la parroquia p.e San Millán ~San Cayetano), de· 
Madrid, Provisor, ·Juez eclesfüstico con jurisdicción ordinaria en esta~ 
diócesi,,s de Madrid-Alcalá, constituido en funciones de tal, en la Sala 
de Aµdíencias . de Nuestro Tribunal; h,abiendo visto y examinado la . 
causa el.e se__Qaración conyugal .entrce don José Corsini Marq.ui.na, con. 
do

0

mi~iiio ~n Madrid, legítimamente representado por .el ·Procurádor · 
d9n Alfonso Soto Muslera primeramente, y después por don Félix 
Alonsp Serna, también Procurador, y defendido por el Abogado .P,x
celentisimo sefior don Eloy Montero Gutiérrez; y dofia Sara Giralt 
Gómez, ausente y declarada rebelde; habiéndose opuesto e interve
nido en la discusión de la . causa el M. I. Sr. Fiscal general de la 
diócesis, doctor don Enrique Valcarce Alfayate, emitiendo dictamen 
en la misma, pronunciamos la siguieri.te sentencia definitiva en el 
primer ' grado de jurisdicción: 

En mérito de lo expuesto, y atendidas las razones de derecho y 
pruebas de los hechos, Nos, el· infrascrito Juez eclesiástico, con juris
dicciqn ordiqaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, invocando el 
Santo .Nombre d~ Nuestro Sej:íor Jesucristo, sin otras miras que Dios 
y la verdad, definitivamente juzg_ando, definimos Y. sentenciamos que 
a la fórmula de duda propuesta en esta caµsa debemos responder, 
como de h!:)cho r!:)spondemos, AFIRJl,?:ATIV AMENTE, o sea que con ce- . 
demos .a ¡:ion Jos~ Corsini Marquina la separación conyugal perpetua 
e indefinida en contra de su esposa, dofia Sara Giralt Gómez, por las 
respectivas causas de adulterio y abandono conyugal, suficientemente 
probados.-Disponemos que la hija del matrimonio llamada Marya 
Lydia quede bajo la guarda y cuidado de su padre, como cónyuge 
inocente, salvo el derecho de la madre de ver o comunicarse con su 
hija, según normas de prudencia y conveniencia.-Las expensas de 
este Tribunal en la presente causa serán satisfechas por el deman
dante, salvo su derecho a legítima compensación.-Así lo pronuncia
mos, ordenando a los oficiales de Nuestro Tribunal a quienes corres
ponda que, en conformidad con lo establecido en los cánones 1.876-
1.877 y las prácticas vigentes en esta Curia, publiquen cuanto antes 
Nuestra sentencia deflniti.va y la ejecuten Q hagan que sea ejecutada, 
empleando para ello, si fuese necesario, cuantos medios legítimos, 
ejecutivos y aun coercitivos fuesen más oportunos y eficaces, _salvo 
todo derecho de apelación y cualesquiera otros que fueren del caso 
en conformidad con los Sagrados Cánones. - Madrid, 26 de octubre 
de 1949.-Dr. VALERIANO MATEO.-Ante mí, Lic. HIPÓLITO VACCIUANO.» 

Concuerda exactamente con su original. Y para que sirva de noti
ficación a la demandada, doña Sara Giralt Gómez, declarada en re
beldía, mediante su publicación en el BOLETIN OFICIAL de esta 
diócesis y en estrados de este Tribunal, expido el presente en Madrid, 
a veintiséis de noviembre de 1949.-Lic. HIPÓLITO VACCHIANO.-Visto, 
Bueno: El Provisor, Dr.VALERIANO MATEO. 

r• r,. 
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Declaración de muerte presunta 

• Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Anastasio
Pérez Pedraza, casado canónicamente con doii.a Alfonsa Rodriguez 

, Serrano, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar, y por el _presente dictamos, la siguiente resolución 
definitiva: 

Declara.,,;,os suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge don Anastasia Pérez fedraza, casado canónicamente con dofia 
Alfonsa Rodríguez Serrano, y mandamos que esta nuestra declaración 
se publique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efec
tos oportunos. 

Madrid, 29 de noviembre de 1949.-DR. VALERIANO MATEO. Rubrica
do. Por mandato de S. S. I., DR. MANUEL GIL, Notario. 

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 se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para. que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el 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 compa
recer, se dará al expediente el curso que corresponda . 

l. Don Arturo Mela Astorga. Hijo: Ricardo José María Francis
co Mela Malina. Contrayente: María Malina Márquez. 

2. Don Gregario Capacete ,Y dofia Antonia García Fernández. 
Hija: Rosario Capacete García. Contrayente: Gregario García Sán
chez. 

3. Don Juan Aguilar Martín. Hija: Elvira Aguílar Hermida. Con-
trayente: Aminiano Rodríguez Doce. 

1 
. 4. Don Modesto Vaz Barroso. Hija: Inés Vaz Ramos. 

5. Don Félix Ruedas Iglesias. Hija: Felisa Ruedas Peral. Con
trayente: José de la Huerta González. 

6. Don Nicolás Burón Nieto. Hija: Rosario Burón Gonjar. Contra
yente: José Payá Seoane . 

. 7. Don Santiago Martinez Moreno y Carmen Torrijas Lerin. Hi
jo: José María Martinez Torrijas. Contrayente: Encarnación Fer-
nández Medina. , 

8. Don José Ant.olín Expósito. Hija: Víctorína Antolin Hidalgo. 
Contrayente·: Ramón Primitivo González Esperanza. 
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'9. Do~a Antonia Fránco. Hijo: Antonio Principe Franco. Contra
yente: Rosario Mesa Cejuela. 

10. Don Basilio Esteban Garcia. Hija: Fidela Esteban Esteb'an. , 
Contrayente: Antonio Collado 'Méndez. 

11. Don Camilo Fernández Baralao. Hija: María Leonor Fernán
dez Rubio. Contrayente: Valentin Gutiérrez Sebastián. 
. 12. Dofia Maria Cruz Pérez Taravilla. Hija: Beni~a Ribagorda 
Pérez. Contrayente: Eugenio Riaza Gumiel. 

13. Don Juan de Paco Marin. Hijo: 3osé María de Paco Martí-
1 • nez. Contrayente: Maria Aznar Sánchez. 

14. Don Antonio Telesforo Méndez Caballero. Hija: Nieves Adela 
Ménde_z Sánchez. Contrayente: Martin Castillo !barra. 

15. Don Pedro Antonio Rodríguez Gó~ez. Hija: María del Pilar 
Rodriguez Gonzalo. Contrayente: Antonio Romero Arial. 

16. Ramón Calderón Nontreras. Hija: Juana Calderón Estebá
nez. Contrayente. José Ranz Gombau. 

17. Dofia Pilar Corrales Sánchez. Hijo: José· Corrales Sánchez. 
Contrayente: Claudia Sancho Ibáfiez. 

18. Don José Córcoles Vázquez. Hija: Eulalia Córcoles Rocha. 
Contrayente: Crisaritos Blanco García. 

19. Don Bienvenido Gómez Pérez. Hijo: Luis Gómez Pérez. Con
trayente: Antonio Méndez Fernández Y· Ramona Arias Blanco. 

20. Dofia Inés Méndez Arias. Hijo: Tomás Mariano Diez Sánchez. 
21. Don José Domenech Rodríguez. Hija: Antonia Domenech 

Gutiérrez. Contraye~te: Manuel Morales Marin. 
Madrid, 1 de diciembre de 1949.-EZ Provisor, V.ALERIANO MATEO.

.EZ Notario, GERARDO PEÑA. 

/ 

Santa Visita Pastoral 

Según se habia anunciado, y siguiendo el orden establecido en el 
decreto y calendario publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL OBIS
PADO de 10 de septiembre del presente afio, el excelentísimo y reve-
rendísimo ·sefior Obispo Auxiliar ha comenzado la Santa Visita Pas
·toral. 

En todas partes es recibido con extraordinario entusiasmo, y el 
pueblo, aun en los suburbios de la capital, por donde ha empezado 
la Visita, ·se congrega en las plazas y calles y llena las iglesias para 
recibir con piedad y fervor las instrucciones y bendiciones de sus 
Pastores. 

Las_ catequesis y colegios, tanto públicos como privadós o dirigidos 
por Religiosos, rivalizan en presentar los alumnos mejor preparados 
,en instrucción religiosa. El excelentísimo sefior Obispo, con el cuerpo 
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de Sacerdotes auxiliares, examinan uno a uno a todos los que han 
de recibir el Sacramento de la Confirmación, y hasta ahora ha po
dido contemplar con verdadero agrado la e'xcelente y magnifica pre
paración e instrucción religiofa que tienen todos los examinados. 

Publicamos a continuación unas breves resefias de la Visita rea
lizada en las dos primeras parroquias. En números sucesivos del BO
LETIN, y en esta misma sección, iremos publicando la resei\a de 
toda la Santa Visita Pastoral. 

.PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER 

El dia 6 de noviembre último, a las nueve menos cuarto de la ma
fiana, llegó a la parroquia de La Ventilla el excelentisimo y reve
rendísimo se:ñ.or don Casimiro Morcillo, Obispo Auxiliar de Madrld
Alcalá, para hacer la Santa Visita Pastoral en nombre del excelen
tísimo se:ñ.or Obispo de la diócesis. Fué recibido en el término de la 
parroquia por el sefíor Cura, Sacerdotes de la parroquia y por un nu
trido grupo de hombres y mujeres de Acción Católica, provistos de 
sus respectivas banderas. A las nueve en punto llegó a la puerta de 
la iglesia, donde, cumplidas todas las prescripciones del pontifical y 
ritual toledano, entró el Prelado en la parroquia, bajo palio ; hizo 
oración ante el Santisimo Sacramento. cantó la oración del titular 
y seguidamente celebró misa rezada, en la que confirió las Sagradas 
Ordenes del Diaconado a cuatro jóvenes del Opus Dei, dirigió una 
hermosísima plática a los fieles, que llenaban por completo la iglesia 
y los salones adyacentes, y dió la Sagrada Comunión, ayudado de 
otro Sacerdote, a numerosos fieles. Terminada la Santa Misa, rezó 
el responso, hizo la visita de los confesionarios, de la Pila Bautismal 
y Santos Oleos, administrando a continuación el Santo Sacramento 
de la Confirmación a unas sesenta personas adultas. En la misa de 
doce explicó a los fieles el excelentísimo señor Obispo el Evangelio 
del día, y después de descansar y cambiar impresiones con los Sacer
dotes de la parroquia, salió para Madrid a eso de la una y media. 

Al día siguiente, 7 de noviembre, a las cuatro de la tarde, volvió 
de nuevo el excelentísimo señor Obispo, visitó la capilla y colegio de 
las Religiosas Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres, y, vuel
to a la parroquia, examinó de Doctrina 'a todos los nifíos y nifias de 
las escuelas parroquiales y de la catequesis, los preparó con una fer
vorosa plática y administró ia Confirmación a unos trescientos. Ter
minada esta ceremonia, hizo la recepción de doce niños en la Cru
zada Eucarística, y, después de ver los libros parroquiales, salió para 
.Madrid a eso de las ·ocho y media de la nqche. ~ 

El día 8, a las cuatro de la tarde, · llegó de nuevo el Prelado 
·a la parroquia para continuar la Sai:ita Visita, acudiendo al Hospital 
de Jesús Nazareno para mujeres incurables, donde, recibido por el 
:sefíor Cura, sefior Capellán y la Comunidad de Religiosas, procedió 
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a la visita del Sagrario y confesionario; después visitó a las enfer
mas, · a quienes dijo palabras de consuelo. Desde allí se dirigió al 
Colegio de Nuestra Señora del Pilar, de Religiosas Salesianas, donde 
examinó de Doctrina Cristiana a las rn.ñas, y después procedió a la 
visita del Sagrario y a administrar, previa plática, el Sacramento· 
de la Confirmación a unas doscientas niñas y unas treinta personas 
adultas. A las ocho de la noche, desde el Colegio de las Salesianas, 
se dirigió el señor Obispo al ilospital del Rey, a cuya entrada fué · 
recibido, según el pontifical romano, por el señor Cura de la parroquia, 
señores Capel-Ianes del Hospital, Comunidad de Religiosas, médicos 
y un buen grupo de enfermos del mismo; ya en la capilla, hizo la 
visita de la Sagrada Eucaristía, dirigió la palabra a los fieles y admi
nistró el Santo Sacramento de la Confirmación a un numeroso grupo 
de hospitalizados, dando con esto por terminada la Santa Visita Pas
toral de la parroquia de San Francisco Javier, de La Ventilla. Que 
el Señor recompense al excelentísimo señor Obispo Auxiliar todas 
las muestras ,de cariño e indulgencia que durante los tres días de 
la Visita Pastoral ha prodigado a · todos los feligreses y Sacerdotes 
de la parroquia. 

PARROQUIA DE SAN RAFAEL ARCANGEL 
( Colonia Peña Grande) 

El día 13 de noviembre díó comienzo en la parroquia de Santa. 
Visita Pastoral, realizada por el e~celentísimo se; or Obispo Auxiliar, 
doctor don Casimiro Morcillo González. 

A las nueve y media hizo la entrada Su Excelencia, siendo reci
bido por el señor Cura, don Pab~o Serrano, y por un,a gran multitud 
de feligreses, que le vitorearon con entusiasmo, así como por el Ayun
tamiento en pleno y jerarquías. Inmediatamente después de la ab
solución al túmulo comenzó la Santa Misa, celebrada por el señor 
Obispo, y en la que distribuyó más de seiscientas comuniones y di
rigió · unas palabras llenas ·de cariño paternal explicando el objeto y 
fines de· la Santa Visita. 

A las doce y media, y durante la misa, celebrada por el sepor Cura 
Párroco, Su Excelencia explicó a los fieles el contentdo doctrinal y 
moral del Evangelio del día, y terminada la Santa Misa, administró el 
Sacramento de la Confirmación a todos los adultos que no lo habían 
recibido. 

A la una y media de la tarde, y en el salón de Acción Católica, 
tuvo -lugar la Asamblea parroquial, en la que intervinieron, el Pre
sidente de los Jóvenes de Acción Católica, en nombre de las cuatro
ramas establecidas en lá parroquia; el señor Cura, dando cuenta de 
la labor parroquial desarrollada en los años que lleva al frente de 
lá feligresía; finalmente cerró el acto el excelentísimo señor Obispo, 
felicitando a todos por los progresos conseguidos y manifestando su. 



- 419 -

;satisfacción por las magnificas realidades que había podido compro
bar, ofreciendo su eficaz cooperación a la solución de las necesidades 
,que la parroquia tiene. Todos fueron muy aplaudidos,. y terminó este 
acto en medio de aclamaciones al Prelado, Accióh Católica, etc. 

Por la tarde, a las cinco y media, visitó Su Excelencia las escuelas 
parroquiales y demás colegios que funcionan en la feligresía, donde 
fué saludadó por los niños en sencillas, pero sentidas palabras, a las 
que correspondió con otras de cariño, aliento y orientación. Termi
nados estos actos, regresó el señor Obispo a Madrid. 

El día 14, a las cuatro de la tardE:, comenzó el examen de los niños 
y niñas que habian de confirmarse, y con un resultado tan satisfac
torio que no hubo ni un solo suspenso. 

A las seis administró a ¡estos niños la Confirmación, siendo padri
nos de la misma don Francisco Orflla y la señorita Carmen Franco 
Polo, hija del Caudillo y Jefe del Estado español, que fué recibida a 
su llegada por el señor Obispo y el señor Cura Párroco. El señor 
Obispo dirigió unas palabras a los niños que habían de confirmarse, 
a quienes felicitó y dijo <<que veía con satisfacción que sabían mucho 
más de lo necesario», dándoles unos consejos paternales, que todos 
escucharon con gran recogimiento. 
. Al finalizar este acto fueron despedidos el señor Obispo y la seño

rita Carmen Franco con entusiastas vivas y aclamaciones . 

. Año Santo 

Comité Central Aiio Santo 

Roma, 20 de septiembre de 1949. 

ADVERTENCIA 

Frecuentemente se nos piden explicaciones sobre el hecho de que 
hay personas que se presentan a los excelentísimos señores Obispos, 
·a las Oficinas de las Curias, a las Asociaciones y aun a los particu
lares, ofreciendo publicaciones para el Afio Santo, objetos d~ recuerdo 
o sencillamente servicios en general. 

Algunas de dichas personas declaran simplemente tratarse de ini
ciativa privada; no faltan, sin embargo, las que hacen creer que se 
trata de iniciativas promovidas por la Santa Sede o por el Comité 

· Central, o bien llevadas a cabo con su aprobación. 
Para evitar confusiones, hacemos presente una vez más que el 

Comité Central se ha propuesto firmemente no fomentar en manera 
alguna iniciativas que, aun siendo buenas en si mismas, persiguen 
·un fin de. íucro. Para evitar aun la más remota posibilidad de malas 
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inteligencias, el Comité Central ha decidido no hacer suyas ni aun 
las iniciativas promovidas por Asociaciones Católicas o por Asocia-
ciaciones asistenciales. , 

El Comité Central se ha preocupado únicamente de preparar el 
Sobre del Peregrino (que contiene: el libro de oraciones, la pequeña 
guia religiosa de Roma, el distintivo oficial y la tárjeta con los co
rrespondientes cupones separables, reducción, etc.). El Sobre del Pe
regrino responde a una necesidad organizativa y .facilita las pere
grinaciones: el Comité Central ha cuidado de determinar sü precia, 
de costo_ y los gastos de correo para enviarlo a los Comités Nacio
nales. 

En materia de· prensa, el Comité se ocupa, además de la publi
cación del Boletin Oficial, de las Oraciones del Santo Padre, de pros
pectos y de algún número especial 'de propaganda, además de la. 
impresión de los carteles murales que envía gratuitamente a todas. 
las parroquias del mundo. 

Toda iniciativa' aparte de las dichas, y que no sea presentada por· 
una carta del Comité Central, debe ser tenido como de carácter pri
vado, y el Comité, por consiguiente, no se arroga ninguna respon-
sabilidad. 

VALERIO VALER!, Presidente. 

SERGIO PIGNEDOLI, Secretario. 

Crónica general 

,COMISibN EN ROMA PARA RECIBIR A LOS PEREGRINOS 
ESPA:ÑOLES 

Radio Vaticana, .en una emisión, dió a conocer los norrtbres de· 
los componentes de la Comisión encargada de la recepción de los 
peregrinos españoles a la Ciudad Eterna con motivo del Año Santo. 
El nombramiento ha sido hecho por el Cardenal Primado de Toledo, 
como Presidente de la Junta Nacional Española. La citada Comisión 
está integrada por los siguientes miembros: 

Miembros de honor: R. P. Domingo Nogués, Abad general de la 
O¡den de Cistercinses de Madrid ; R. P. Fernando Vid al, . Ministro, 
general de la Orden de Cartujos; R. P. Manuel Suárez, Maestro, 
general de la Orden de Religiosos Tea tinos ; R. P. Silverio de Santa 
Teresa, Prepósito general de la Orden de Carmelitas Descalzos; Re
verendo Padre Arcadio Larranova, Vicesecretario de la Sagrada Con
gregación de Religiosos; R. P. Anselmo Albareda, Prefecto. de la Bi
blioteca Vaticana. 

bomisió_n Ejecutiva: Presidente, monseñor Manuel Fernández Con.-
de, de la Secretaría· de Estado de Su Santidad; Sec.r~~t~o, g~neral,. 
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R. P. Carlos Calaf, representante de la Junta Nacional Española; Vi
cesecretario, don Esteban Hernández, Agregado de Prensa en la Em
bajada de España en el Vaticano; Administrador, don Mario Ponce 
de León, Administrador de la Obra Pia; Vocales, don Angel Alvarez. 
de Miranda, Director del Instituto de Lengua Española de Roma; 
monseñor Higinio Anglés, Presidente del Instituto Pontificio de Mú
sica Sacra; P. Jaime Flores, Rector del Pontificio Colegio Español de 
Roma; P. Enrique Pérez García, S. J.1 Director de programas de 
Raqio Vaticana; P. Alvaro de la Portilla, Secretario general de la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei; P. Maximino 
Romero de Lema, Director espiritual del Colegio Hispanoamericano. 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 

CONGRESOS DEL "AÑO SANTO 

El ·comité Central para el Año Santo, en colaboración con la 
Comisión de Congresos, ha trazado un programa indicativo de tales 
Congresos, dividiéndolos en dos categorías: Congresos internaciona
les católicos, con finalidades que corresponden al fin general del. 
Año Santo, y Congresos internacionales con finalidades diversas .. 
Hasta ahora los Congresos internacionales católicos. son quince: em
pezarán el 16 de febrero, con el III Congreso Internacional de Pe
riodistas Católicos. Se celebrarán, además, el Congreso Internacional 
Católico del Servícío Social, del 3 al 12 de septiembre; el Congreso 
Internacional de Enfermeras y Asis~entes Médico-sociales Católicas,, 
dias 5 al 9 de septiembre; el Congreso Mundial Apostólico de los Se
glares, del 10 al 20 de septierpbre. Entre los Congresos Internacio
nales de naturaleza no religiosa, cabe señalar al Congreso Mundial 
de Cámaras de Comerci~. del 23 al 30 de abril; el XXIV Congreso de 
la Sociedad Francesa de Ortopedia, del 18 al 24 de mayo; el Con
greso Internacional de Productores y Estudiosos del Trabajo, del 23 
al 30 de junio, y el Congreso Internacional de Derecho Privado, del. 
2 al 9 de junio, organizado por el Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado. 

Se ha anunciado la construcción de un pabellón artístico especial 
situadq a la derecha de la columnata de la Basílica, que durante el 
Año Santo será destinado a oficina de Correos al servicio de los p~re
grinos y para la venta de sellos, tanto ordinarios como extraordina
rios, como Jos conmemorativos del año jubilar que se están prepa
rando 

UN CONGRESO UNIVERSAL DE ACCION CATOLICA CORONARA 
EL AÑO SANTO 

Un Congreso Universal de Acción Católica se celebrará en la Ciu
dad ' Eterna en diciembre de 1950, como síntesis de todos los Congre-
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.sos internacionales católicos que se efectuarán durante el Año Santo. 
Seglares eminentes de todos los rincones del mundo que trabajan 

en las diversas Asociaciones de Acción Católica aportarán su expe
riencia, sabiduria y espíritu cristiano al estudio de los problemas ge
nerales del apostolado ·seglar. 

«La razón de este proyecto es la necesidad, mayor cada día, de 
mancomunar ideas y esfuerzos sin privar de su independencia a las 
organizaciones nacionales», dijo el doctor Vittorio Veronese, Presiden
te de la Acción Católica Italiana, a} referirse al proyecto, y señaló 
los tres temas importantes que tratará esta Asamblea: 

1.0 El apostolado seglar en la vida de la Iglesia, en cuanto atañe 
a sus formas individuales y organizadas, tales como la Acción Ca-
tólict · · 

2.0 El apostolado general y fundamental, unido al apostolado es
pecífico, lo que implicará el estudio de los hechos esenciales de la 
penetración del cristianismo en la sociedad, esto es, en la vida reli
giosa, en la cultura, en la formación de la conciencia popular y en 
la educación de la opinión pública. 

3.0 El apostolado internacional, como participación en la vida de 
la Iglesia universal, dentro del cual se considerarán las relaciones 
entre las varias categorías de organizaciones y entre los países donde 
ellas actúen. 

Secretariados 

Diocesano de Suburbios 

Las entregas de la colecta extraordinaria que efectúen las Mu
jeres de Acción Católicas se servirán hacerlo en los dí~ 21 al 23, 
-ambos inclusive, de cinco a ocho de la tarde, en la calle de Silva, nú
mero 20, porque después de esa fecha estará cerrado el Consejo Dio
<eesano, por las fiestas de Navidad. 

Ejercicios Espirituales para hombres 

Tandas durante el mes de diciembre de 1499 

6, 7, 8, 9, 10, 11: 
7, 8, 9, 10, 11, 12: 
7, 8, 9, 10, 11, 12 ; 

10, 11, 12, 13, 14, 15: 
11, 12, 13, 14, 15, 16 : 

Obreros. Navillas. 
A. C. N. de P. Zurbano. 
Universitarios, Carabanchel. 
Antiguos Alumnos y Caballeros. Chamartín. 
Hogar del Empleado. Navillas. 
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12, 13, 14, 15, 16, 17: 
13, 14, 15, 16, 17, 18: 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: 
rn, 19, 20, 21, 22, 23: 
19, 20, 21, 22, 23, 24: 
26, 27, 28, 29, 30, 31: 
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Escolares. Aranjuez. 
R. E. N. F, E. Carabanche1. 
Universitarios que repiten. Chamartin. 
Universitarios. Carabanchel. 
Obreros. Navillas. 
Jóvenes. Carabanchel. 

NOTA.-Para más informes e inscripciones, en Zorrilla, 3, Secre
tariado Diocesano de EjeJcicios Espirituales para Hembres, teléfo
no 228286. 

Retiros mensuales 

Caballeros.-El jueves día 1 (víspera del primer viernes de mes), 
a las siete y media de la tarde, en la iglesia del Asilo de <Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Claudia Coello, 100. 

Universitarios.-El jueves día 1' (víspera del primer viernes de 
mes), de once y media de la noche a una y media de la madrugada, 
en Zorrilla, 3. Meditaciones y Santa Misa. 

Obreros.-El domingo dia 4, a las once menos cuarto de la mafiana, 
en García Morato, 11. 

Crónica general 

Inauguración del Colegio Sacerdotal "Don Vasco 
de Quiroga" 

Ha quedado inaugurado' en Madrid el Colegio Sacerdotal «Don 
Vasco de Quiroga», para Sacerdotes espafioles que han de ejercer su. 
apostolado en Hispanoamérica y Filipinas. Asistieron al acto el Arz
obispo de Zaragoza, el Presidente de la Obra de Cooperación Sacer
dotal Hispanoamericana, el Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá y otras 
autoridades y personalidades. 

El Arzobispo de Zaragoza, a quien le (fueron presentados los Sacer
dotes misioneros, pronunció unas palabras encareciendo la impor
tancia apostólica de la Obra. El Colegio ha sido abierto por la Obra 
de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana para enviar Sacerdotes 
españoles a la diócesis necesitadas de América y Filipinas. A este 
primer cursillo, que terminará a mediados de e~ero con la salida de 
la primera expedición, asisten siete Sacerdotes, pertenecientes a las: 
diócesis de Barcelona, León, Madrid-Alcalá, Santiago, Segovia y Za
ragoza\ Ciento treinta Sacerdotes espafioles han solicitado su ins
cripción en la Obra de Cooper~ción Hispanoamericana. 

• 1 
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'Apostolado de la Oración 

Por orden d!=! nuestro Excmo y Rvdmo. Prelado y con su calurosa 
:recomendación se publica la siguiente 

CRUZADA DE ORACION 

.. Proclama 

A medida que pasa el tiempo, se ve con mayor claridad la insu
: ficiencia de las fuerzas humanas para remediar las gravísimas ca
lamidades que oprimen a la Humanidad. Por eso el Sumo Pontífice · 

· invita a todos los fieles a que en el Año Santo se vuelvan sincera
mente a Dios y, con oraciones . y penitencias, imploren del Señor au
xilio y misericordia. 

El Apostolado de la Oración, que precisamente fué instituido para 
orar según la mente del Sumo Pontífice, obedeciendo a esta exhor

. tación del Vicario de Crísto, ruega a todos sus miembros y a todos 

. los demás fieles que. participen en la Cruzada de Oración. Dios y ia 
· Iglesia han dado como ·remedio de esas extraordinarias aflicciones 
la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, propiciatorio de nues
tros pecados y lleno de misericordia. Vayamos, pues, a esta fuente 
de vida y misericordia e imploremos por medio del Inmaculado Co
razón de la Virgen Santísima el perdón de nuestros propios pecados 
y de lqs de todo el mundo; supliquemos también de todo corazón que 
se abrevien los dias de aflicción y de míseria y se acelere el triunfo 
del Reinado de Cristo. 

Por lo tanto, recomendamos a todos los fieles que se inscriban 
en esta Cruzada de Oración y dirijan muchas y muy apremiantes 
preces al Corazón Santísimo de nuestro Salvador. Sobre todo, reco
mendamos a cuantos se agreguen a esta campaña de oración: 

l. Que por lo menos una vez a la semana-sin contar la Misa 
dominical-OIGAN UNA MISA Y, si es posible, RECIBAN LA SAGRA
DA EUCARISTIA CON ESPIRITU DE REPARACION y expiación, es
pecialmente los viernes, con la debida preparación y fervor. 

2. . Que DIARIAMENTE RECEN EL ROSARIO, en privado o en 
común. 

Asimismo invitamos a todos a que con la mayor frcuencia que 
puedan asistan a las funciones religiosas con gue procuramos repa
rar las injurias interidas a Cristo nuestro Señor, como son princi
palmente la HORA SANTA, las adoraciones al Santisimo Sacramen
to, etc. Y soportemos con paciencia y con espiritu de penitencia 
las penalidades y tribulaciones actuales, para que, participando así 
de la Cruz de nuestro Señor, alcancemos de Dios misericordia y gracia. 

¡Venid, pues, todos y perseverad unánimes en la oración!' Cuanto 
.:más instantemente nos mantengamos en oración, tanto más brillará 
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·1a esperanza de que hallaremos la paz y la reconciliación en el Cora
:2ón del Redentor más pronto de lo que esperábamos .. 

Roma, en la Fiesta de Cristo Rey, 1949. 

Lá Dirección General del Apos~olado de la Oración. 

·Necrología 

El 21 de noviembre ha fallecido en su convento de Alcalá la' Reve
renda M. María Paz Polanco Olea, resiligiosa Dominica de Santa Ca
·talina de Sena, a los sesenta y seis años de edad y cuarenta y siete 
•de religión. 

El 23 de noviembre falleció en la Casa noviciado de Madrid, Sor 
·Mercedes de las Llagas, religiosa Terciaria Franciscana de la Puri
:sima, a los cincuenta y ocho años de edad y quince de religión. 

El 7 de octubre falieció don Francisco Sosa-Ortiz Gómez, padre 
·de don Saturnino Sosa Ortiz, cura de Cristo Rey. 

·Bibliografía 

Libros 

La Arre~,ntida.-Novela de los tiempos de. Cristo, por José Pallé, 
Apostolado de la Prensa. 340 páginas. 15 pesetas. 

El lector que sólo conoce los tiempos de Cristo por 1a lectura de 
1os Evangelios, ve de repente surgir ante sus ojos ei marco de una 
sociedad en que se mueven y luchan encarnizadamente las pasiones 
humanas de fariseos y saduceos, la crueldad de Herodes, etc. Des
tacándose sobre ese cuadro el perfil divino de Jesús, la heroica leal
'tad de sus primeros discípulos y la figura avasalladora de María de 
Magdalena, purificada y transformada por el amor. 
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Soledad.-Novela por C. Suárez Bravo. Un tomo de 296 páginas con: 
· hermosa cubierta, en cartoné. 12 pesetas. Apostolado de la Prensa. 

El nombre de su autor la recomienda sobradamente. Se enjuician. . 
· severamente los lances de honor 'y toda la novela es alecconadora y 

digna de ponerse en todas las manos .. 

La Espada y la Rosa.-F. Muñoz Hidalgo. Un volumen de 210 pági-
n:3:s, con bellísimas ilustraciones. Distribuido por Pueyo y Com
pañía, Tetuán, 5, Apartado 322, Madrid. 
Un libro nuevo de temas eternos, con título y galas de poema. 

Lleno de esencias teologalos. Hasta que no se ha leído este libro es, 
difícil imaginarse que se· puedan escribir cosas tan bellas acerca 
de .cosas tan serias y tan profundas como los misterios de nuestra. 
Redención que se meditan en el Rosario de Maria. 

Hay aquí mucha más teología, dogmática y moral de la que apa
rece a primera vista. La Espada y Za Rosa es un libro para ser leído 
reposadamente en la intimidad de la meditación. 

Aunque hay delicadezas de poeta y profundidades de teólogo, no, 
hace falta ser ni lo uno ni lo otro para leer este libro. No está al 

) 

alcance de todos. Pero no se les caerá de las manos a los que pueden. 
saborear a Rubén Daría o a San Juan de la Cruz. 

Revistas 

Estudios Eclesiásticos.-Revista teológica de investigación e informa
ción. Número 91, octubre-diciembre 1949. 
«Cristo, cabeza del cuerpo místico. Organización y misticismos en 

el cuerpo místico de Oristo», por el P. José María Bover. 
«Orientaciones», por el P. José María Dalmáu. 

«Concepto y características de la Acción Católica», por H. M. Zalba. 
«un parecer inédito del P. Gabriel Vázquez, sobre la doctrina agus

tiniana de ,Ia gracia divina», por José A. de Aldama. 
Bibliografía y Crónica. 

Revista de Espiritualidad.-Publicación dirigida por Carmelitas Des
calzos. Número 33, octubre-diciembre 1949. 
Actualidad: «La oración del Año Santo», por el P. Lucinio del 

Santísimo Sacramento. 
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Estudios: «La vocación profesional, fuente eficaz de inspiracio
nes humanas», por el doctor Alejandro Simarro. 

«Contribución de la espiritualidad· carmelitana a la psicolog1a 
religiosa», por el P. Nazario de Santa Teresa. 

«La doctrina del Angel Custodio», por el P. Isidoro de Banudisé 
·con Cristo en S. Ignacio de Antioquia», · por Félix C. Noriega, Pbro. 

Bibliografia y resefí.as. 

-Vida religiosa.-Revista para las Comunidades religiosas. Número 36, 
noviembre-diciembre de 1949. 

Documentos: ne¡ Papa: Carta sobre el centenario de la Congre
:gación de los Misioneros Hijos del I. C. de Maria. 

Del Poder civil: Sobre el servicio .mmtar de los religiosos. 
\ 

Doctrinal: Elevaciones sobre el sermón de la Cena: el amor prác-
tico, por el P. M. Peinador. Cuestiones morales; la virtud y el voto de 
-castidad, por el P. A. Peinador. 

Variedad de normas del derecho de los Religiosos: las costumbres, 
,Por el P. G. Escudero. Disciplina, del Afio Santo, por el P. C. M. de 
Antofiana. Flores de santidad relig!'osa: Santa Maria Josefa Roselló. 

Consultas. Estadística. Crónica y Bibliografia. 

La Ciudad de Dios.-Revista de cultura e investigación de los Padres 
Agustinos;· número 2, mayo-agosto 1949. · 

El «Liber de Variis Quaestionibus» no es de Félix Urge!», por el 
P. Angel Custodio Vega. 

«La metafisica de Egidio Romano a la luz de las 24 tesis tomis
·tas», por el PP. Gregario Suárez. 

<<Juan de Herrera y el aposento de Felipe II en Torrelodones», por 
Luos Cervera Vera. 

«El divorcio en los Estados Unidos», pr P .. M. A. 
«Luis Ortiz de Vargas, artífice insigne de la sillería coral mala

:.guefia», por el P. Andrés Llorden. 
«Cervantes. El Quijote y_El Escorial», por I,,orenzo Nifio. 
Bibliografia. 

• 



• 

Avisos 

- 428 -

Epacta para el año 1950 

\ 

Se advierte a tod~~ los Sacerdotes que, a partir del día . 15 de los·. 
corrientes se hallará a la venta en el Obispado (oficinas de Secreta
ría, tercera ventanilla) la Epacta para eÍ próximo afio del Sefior· 
de 1950. 

También se ha puesto a la venta en las principales librerías re
ligiosas el Direi;torio de la Santa Misa para los fieles de la diócesis . 
de Madrid--Alcalá. 

Este Directorio es copia exacta del que usan los Sacerdotes dioce
sanos y se halla acomodado a todos los Misales, tales como el del. 
P. Malina, P. Sánchez Ruiz, etc., etc. 

Pérdida de un Breviario. 

En esta Secretaría se halla depositado un tomo de Breviario, en. 
buen estado, perdido en Madrid. 

Será entregado al Sacerdote' que reclame ser de su propiedad .. 

Ofrecimiento de Sacristán. 

Se ofrece joven ilustrado, con conocimientos de cántico, de veinte· 
años de edad, para Sacristán en Madrid. 

Referencias, en esta Secretaría. 

Gt"ll11cae Ya¡¡11ea.-Pl&za Con.de Be.raja.a, 3.-Madr14. 
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Documentos de la: Santa Sede 

Discurso de S. S. en el Consistorio 

El anunciado Consistorio se celebró el día 12 en presencia de Su 
Santidad el Papa, Pío XII. Asistieron quince cardenales, que se re
unieron en el salón del Consistorio a las nue~e y veinte de la mañana. 

En el discurso pronunciado por el Santo Padre, Su Santidad ex
presó la esperanza de que la celebración del Año Santo de 1950 será 
una nueva era de justicia, santidad y felicidad para el mundo. Dijo 

• 1 

que los actos que se celebren serán un gran espectáculo no solamente 
para los romanos, sino para ,los de todos los países. 

«La paz-dijo-, esa concordia duradera de almas, no puede nacer 
si no es de una conciencia cristiana, que se adapté a las enseñanzas 
de Dios y se alimente con su gracia,.' de tal forma que nada de este 
mundo pueda perturbarla, ni ningún poder humano pueda arrancar
la ni causarle efecto la violencia.» 

Su' Santidad rogó por que durante el curso del 'Año Santo nazca 
para toda la gran familia humana una nueva era más santa y más 
feliz y «se nos conceda finalmente que todos los pueblos heridos Y. 
deshechos por los pecados puedan volver a verse reunidos en su In:i:
p~rio». 

La razón principal por la que hemos convocado este Consistorio 
es la de seguir el usó establecido por nuestros antecesores y estable
cer, aquellas cosas con las que deseamos iniciar el año del Jubileo. 

Cristianización de la vida y de las costumbres 

«Deseamos ante todo expresar aquí, en vuestra presencia-añadió-, 
los sentimientos de nuestra eterna gratitud al Señor, a cuya bondad 
debemos el hecho de que ya el luminoso amanecer de este aconteci
miento luzca para la Iglesia. Pero al mismo tiempo le 'ofrecemos nues
tras suplicante$ plegarias, no solamente para que nos conceda su 
gran bondad la fuerza necesaria para ejecutar en la mejor forma 
posible todo lo que se nos exige, sino también para que nos conceda 
aquellas gracias con las cuales podemos sentirnos ayudados para dar 
forma a nuestra vidas y nuestras maneras según las enseñanzas de 
la Iglesia y de las virtudes cristianas, ya que ésta es la finalidad del 
Año Santo. 

Roma, sede de la unidad 

Ciertamente, un gran espectáculo se presentará ante nuestra vista. 
Aunque, en realidad, después de la terrible guerra que ha provocado 
tantas matanzas e inmensas ruinas, las naciones, los pueblos y las cla-
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ses sociales no han llegado todavla a ese deseado acuerdo por medio 
del cual se pueden evitar futuras guerras de forma segura y se pue
dá dar a la Humanidad la paz sincera, la Iglesia de Dios mira hacia 
Roma desde todas las partes de la tierra. Vuelan sus pensamientos 
a Roi;na, desean venir a Roma, a esa Roma que es la enseftanza de 
la verdad católica, que es la sede de la unidad, que es el alimento de 
la piedad cristiana y ca¡:idad fraternal. 

Indudablemente, numerosos grupos de peregrinos, alegremente, 
venciendo las dificultades de los viajes, vendrán incluso desde tie
rras distantes, desde más allá de los mares. Vendrán de las ciudades, 
de los castillos y desde los pueblos a esta piedra de Pedro, que nin
gún poder humano podrá derrocar, que ningún error, ninguna equi
vocación puede alcanzar, y contra la cual ni las envidias insidiosas 
ni los odios torpes pueden ab¡:-ir brecha. Aqui, purificando las culpas 
de sus almas, experimentarán en sus corazones una dulzura y una 
.paz interior. Aqui se sentirán inspirados por un santo ardor hacia la 
virtud para obtenerla en una forma más eficaz aún y hacia las pa
labras del apostolado para ser .llevadas por el mundo. Aqui, finalmen
te, después de eliminar y arrojar las fals.as opiniones, repetirán a Je
sucristo a quien representamos en este mundo, aquellas palabras del 
Evangelio: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabres de vida 
eterna.» 

Unica paz sólida, la de Cristo 

. Sí, veremos un gran espectáculo, y no sdlamente nosotros, no so-. 
lamente los romanos, sino también todos aquellos, en cualquier pais'. 
que están guiados por la honradez de pensamiento y de justicia. Todos 
veremos que Jesucristo sólo y la Iglesia fundada por El pueden dar 
de nuevo la paz a los hombres, una, paz que puede ser sólida y sincera. 

Llamamiento a los descarriados 

Quiera el Señor, hermanos venerados, que también aquellos que 
están totalmente separados de la Iglesia católica o quienes por la 
negligencia, y prejuicios la han dejado, sientan en este Afio Santo 
un sano movimiento hacia ella y sientan en su, alma un ardiente de
seo de unidad armoniosa, por esa verdad que;i el Divino, Salvador no 
solamente nos ha traiclo con sus enseñanzas, sino que también con
sagrp derramando anteriormente su sangre. 

Que el Afio Santo próximo traiga también este fruto de salva
ción, como nosotros deseamos, y para este final ofrezcamos todos 
los fieles sus plegarias, sus explicaciones, sus trabajos de penitencia 
y caridad, de tal formá que, mientras busquen afanosamente una nue
va• vida, traten, cada uno según sus propias posibilidades, de atraer 
y dirigir a los demás con su buen ejemplo y con la divina gracia 
con que imploren para llevar a cabo la misma i,anta conducta. 
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(' l , t, Una. nueva era· más santa y~ más feliz 

De tal forma, quiera el más misericordioso Sefior concedernos que 
durante el transcurso del Año Santo brote para todá la gran fami~ 
lia humana una nueva era más justa, más santa y más feliz y nos 
conceda, finalmente, que todos los pueblos heridos y despedazados 
por los pecados vuelvan· unidos a su Imperio. 

Mientras expresamos estos deseos con todo nuestro corazón y pe
dimos su realización al Sefior, pasamos con mucho júbilo a la eje
cución de la tarea que· rios ha movido a convocar en este día el Con
sistorio. , 

De a,cuerdo con la muy antigua tradición de esta Sede Apostólica, 
ha sido la i::ostumbre, como bien sabéis, iniciar el año del Jubileo 
c0n la apertura de las cuatro Puertas Santas de las basilicas con un 
solemne rito con el cual se intenta significar que los tesoros espi
rituales de la Iglesia están abiertos en gran manera a todos los que, 
movidos por el deseo de expiar sus pecados, desean hacer uso de los 
privilegios del gran Jubileo y cumplir debidamente las obras pres
critas. 

· Legados para la apertura de las wuertas santas 

Entretanto, en la venidera víspera del nacimiento de nuestro Se
ñor Jesucristo, Nos mismo, si ello place a Dios, de acuerdo con 
el ejemplo de nuestros predecesores, abriremos la Puert1;1. Santa de la 
basílica vaticana. Y como quiera que la misma ceremonia ha de 
realizarse por mediación de nuestros legados en el mismo día y a. la 
misma hora, con la autoridad del Dios Todopoderoso, de los Santos 
Ap0stoles y de Nos mismo, elegimos y promulgamos como nuestros 
legados al venerable hermano, cardenal de la santa iglesia romana, 
Eugenio Tisserant, obispo de Porto y Santa Rufina, y subdiácono del 
Sacro Colegio, para que abra, en nuestro nombre, la Puerta Santa de 
la basílica de San Pablo, en la vía Ostiense San Pablo Extramuros. 
Igualmente, nuestro venerable hermano, cardenal de · la santa iglesia 
romana, Clemente Micara, obispo de Valletri, para que abra, en nues
tro nombre, la Puerta Santa de la basilica de San Juan de Letrán. Y, 
finalmente, nuestro venerable hermano, cardenal de la santa iglesia 
romana, Alessandro Verde, arcipreste de la basílica de Santa María 
la Mayor, para que abra, en nuestro nombre, la Puerta Santa de la 
misma basílica. ' 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Concedemos entretanto a nuestros legados la facultad de bende~ 

cir, en nuestro nombre, a los que piadosamente participen en el sa
grado rito, concediéndoles indulgencia plenaria, que ha de obtenet'se 
con las condiciones usuales.1> 
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Radiomensaje 'del Papa a los enfermqs 

El día 21 de noviembre de 1949 Su Santidad el Papa, Pío XII, se dirigió a 
los enfermos de todo el mundo con estas palabras: 

Cuántas veces, al recibir y ~l dar la bendición a las multitudes de 
los peregrinos reunidos junto al Padre común de los fieles, nuestro, 
anhelante pensamiento s.e ha vuelto hacia los ausentes, hacia vos
otros sobre todo, queridos hijos, pacientes y enfermos de Italia y de 
todo el mundo, impedidos como estáis de uniros a los qtros, porque 
estáis clavados en la cruz de vuestros dolores. 

Cuántas veces hemos sentido punzante en el corazón el deseo de 
ir a vosotros, de pasar en medio de vosotros, en alguna , manera, co
mo lo hacía Jesús en su vida terrena, sobre las orillas de~ lago, 
a lo largo de los caminos, en las casas, y como lo hace ahora en su 
vida eucarística, a la soml;>ra de los grandes santuarios marianos, ben
diciendo y curando. Pero ¿cómo llegar hasta vosotros, dispersos por 
toda la haz de la tierra, en la que no hay un solo rincón inmune de 
la enfermedad y del sufrimiento? 
. Así, pues, hemos pensado visitaros con nuestl.la palabra, hacer 

llegar nuestra voz hasta la extremidad del mundo, para alcanzar a 
todos, sin excepción, dondequiera que estéis, en los hospitales, en los 
sanatorios, en las clinicas, en las casas priva'das, hablar a cada uno 
de vosotros -en la intimidad, como si cada uno de vosotros estuviese 
solo, e inclinados sobre vuestro lecho haceros sentir toda la ternura 
de nuestro afecto paterno, aplicar a vuestros dolores el bálsamo que, 
si no siempre cura, siempre, a lo menos, conforta y alivia: el bálsa-
· mo de la Pasión del dulce Salvador nuestro Jesucristo. 

Dios ama al que sufre 

Nos querríamos, al aproximarse el Afio Santo, y como preparación 
a este gran tiei;npo de gracias, ayudaros a mejor comprender y apre
ciar el fruto que podéis sacar de la meditación de los padecimientos 
de Jesús, para endulzar vuestra. angustiosa suerte con la paciencia, 
iluminarla · con la esperanza, transfigurarla con la conciencia de su 
valor y de su fecundidad. ' 

El bálsamo de la Pasión de Jesús os dará la paciencia en la prueba. 
Bajo el peso opresor de la dolencia, de la enfermedad aguda o cró
nica, torturante por su intensidad o por su duración sin fin, a la 
pobre n.at4r,ale,zª cruc~ficada resulta muchas veces qien difícil r(¡)sig-

1nar,\le, continuar .creyenqo que. Dios_le ama todavía, míen.tras .le deja 
.. sufrir tantok-&Cruci,f.icada? ¡Sí! Pero ;mirad a Aquel que es. ,el _..eru
. ci:l;ieado,!l)or. . e~elencia. ,. ¿Le reco:nocéis? . Es el -Hijo amado, en ., quien 
. Ell Paqre se ha •cpmplacido (cfr •. Maitth.· 17; ey) ... Miradle a- ,1~. c~ra y .de-

' f 

\. 

1 ' 
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cid al buen Dios que vosotros creéis en su amor por vosotros. Ten
didos quizá sobre .un incómodo l'echo, volviéndo©S para uno y otro 

lf ' • lado sin encontrar descanso; miradlo inmovilizado por los clavos que 
le suejta:Q . al· madero tosco de la cruz desnuda. ¿Vuestra garganta 
arde por la ,fiebre? -¿La:s ,medicinas son amargas? ·A Jesús, en el Gól
gota, no le dieron sino hiel y vinagre (Matth. 27, 34, 48). Y así, a 
cada' una- de vuestras quejas El ;responde dulcemente :· Oh, sí ;' yo sé· 
qué es aquello ; he pasado por las mismas pen·as. Habiendo ; tomado 
sobre Mí -todos los dolores, soy también por ·propia experténcia compa-
sivo y misedcordióso. · ' ' 

°La · esp_etp.nza' del enfermo 

ESte b¡Usamo· sostendrá también vuestra esperanza. , Puede ser que 
a:lgrina ve21 la sintáis vacilar. ¡Hace tanto que tengo este sufrimiento! 
· iDurará, acaso,' siempre? Quiz~ no · es más ci.ue una impresión 

vuestra, ·o, al contrario, ¡ay! 1es· un mal humanamente incurable, Y · 
vosotros Jo :sabéis. Habéis orado, pero quizá: ho habéis obtenido' la 
curación ni la mejoría, y por" ello os creéis ábandonádos. Entonces, 
una impresión de desaliento invade vuestro cora2íón y, vencidos por 
el sufrimiento y por la tristeza, dejáis escapar · una queja· de vues
tros labios. Mientras ella no trasciende a ' murmuración, vuestro · Pa
dre · celestial no· os reprende por ello. El: os oye como un eco del: la
mento· de su 'Hijo amado, a cuya voz pareció no prestar oido. Mirad, 
pues,. a Jesús. Postrado en la agonía El había orado: · Padre mío, 
si es posible¡ pase · de Mi este cáliz. Pero afiad·e en seguida: Mas no 
se haga mi voluntad, sino la tuya! · Moribundo so tire la druz habia 
gritado: Dios mio, Dios· mio, ¿por qué me has abandonado? Y des
pués, obediente· hasta la ' muérte, ' ·El exclama: Padre,. en tus manos 
encomiendo mi espíritu. Pero después vedlo resucitado, glorioso, bea
tificado. para toda ·1a eternidad. No; vuestro sufrimiento no durará 

. para siempre .. Abrid vuestro corazón a la esperanza inmortal y decid 
con el afligido Job: Yo sé que vive mi Redentor y que yo' he de resu
citar de la tierra en el último día .. . , y en mi carne veré a mi Dios 
(Job. 19, 25-26). Escuchad al apóstol San Pablo, que os ensefia que 
los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la 
futura gloria que Se manifestará en nosotros (Rom., 8, 18). 

!). ' J ' ¡, ', 

•f¡, 
El dolor 

Este bálsamo, en fin ,pondrá en vuestros dolores una dulzura ine
fable, porque la Pasión de Jesús os revela la fecundidad de vuestro 
sufrimiento para I vosotros mismos, para los demás, para el mundo. 
Más que por otra cosa, vosotros sufris al sentiros inactivos, ociosos, 
inútiles, ~orno un peso para los que QS rodean, y lloráis , por vuestra 
vida tronchada y estéril. Sin embargo,~ ¿no es verdad que la enfer-

' 

' 
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medad, soportada ser.enamente, afina el espíritu, susclta en el ánimo 
pensamientos altos, muestra a los corazones desviados la vanidad y 
la necedad de los placeres mundanos, cura las llagas morales, {nspira 

" 1 generosoi, propósitos? Pero hay más. ¡Mirad la cruz, mirad a todos. 
aquellos que han s.ufrido! Con sus palabras y con sus ejemplos Jesús 
ha enseñado a los hombres; con sus milagros ha pasado haciendo 

• . H H 
el bien; pero co:r;i su Pasión y su cruz ha . salvado al mundo: «Adora-
mus te, Christe, et benedicimu1 tibi, quia per Crucer,, tuam redemisti 
mundum.» El ,mismo Jesús, exhortándoos a llevar vuestra cruz y.a se
guirlo, os invita, por ello mismo, a cooperar con El en la obra de la 
redención. Como su Padre celestial le ha enviado a El, asi El os envia 
a vosotros; y la misión que El os encarga, Nos, .su Vicario acá abajo, 
Ja confirmamos y la bendecimos. Amados dolientes, ama!los enfermos, 
durante el próximo Año Santo Nos confiamos en los trabajos y en 
las oraciones de todos los fieles, pero más todavía contamos con el 
santo sufrimiento que, unido a la Pasión de Jesús, da a la acción de 
unos y a la contemplación de otros su perfección y eficacia. 

El bálsamo de esta Pasión que os fortifica con la paciencia y con 
la esperanza en vuestra prueba, que o§ hace apreciar su incompara
ble valor y soberano poder, · está lejos de haceros detener en una 
apariencia de insensib~lidad que no t'endria nada de común con ·la 
filial conformidad con la voluntad del Padre divino. Esta conformi
dad no cierra los labios ni el corazón a la oración, pero le da el per
fu!De del incienso, que el fuego hace subir hasta el trono de Dios. 

Plegaria del Papa por los enfermos 

. ' 
Si, oh Jesús; que nuestra .oración, unida a los dolores de tu San-

tísima 1'4adre, lleve consigo también la de cuantos sufren en su pro
pia carne o en la carne de aquellos que aqian más que su .propia vi
da. Vu'elve tu mirada hacia aquel pobre padre de familia, reducido 
por la enfermedad a la · inacción, que ya no puede alimentar con el 
sudor de su frente ni educar a sus hijos todavía pequeños. Vuélvela 

' • 1 hacia aquella madre, que, agotada de fuerzas, debe dejar en el aban-
dono su hogar, que ella ordenaba y .dirigía con tanto amor para el 
blen y el gozo de toda la familia. Vuélvela hacia aquellos jóvenes lle.
nos de ardor y de viriles propósitos que no pedian. sino trabaj~r y en-

• 1'1 :,j~ o - ; 

tregarse, y que se ven, por el contrario, clavados al lecho del dolor. 
mientras otros disipan locamente su salud y Stl juvenil vigor. Vuél
vela sobre aquellos adolescentes que se abrían a la vida y avanzaban 
sonrientes hacia un porvenir rico en p.romesas. Vuélvela sobre aque
Ílos hombres y aquellas mujeres caritativos, providencia visible de 
los pobres, de los afligidos, de los extraviados, que dejarian tras de si 
· tantos huérfanos cuantos son los desgraciados 11, quienes su mano 
piadosa llegaba. 

Oh, Jesús; escucha nuestra voz como ·escuchaste la: iúplica del ce'n-
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turión por su siervo, del régulo por su hijo, de Jairo, por su hija mo
ribunda en' la flor de la juventud; de la Cananea, cuya fe conmo;ió . . 
tan profundamente tu corazón. 

1 

Pero si. en el secreto de tus adorables designios la prueba debiese 
prolongarse todavía y no ser abreviada sino por la muerte, oh, entonces 
da a los unos la serenidad de un dulce y santo tránsito, y a los otros, 
con la resignación filial, el pleno gozo de los frutos sobrenaturales del 
Jubileo, la consolación suprema de cumplir, en la invalidez de sus 
miembros, más aún, por la misma invalidez de sus miembros, la ele
vada y salvadora misión que les ha sido encomendada. Da a aquellos 
que lloran junto a su dabecera la fuerza de animarlos con su presen
cia y de unir sus angustias al dolor de tu purísima Madre, erguida 
al pie de tu cruz. 

Y ahora, en prenda de más abundantes consolaciones divinas, des
.. cienda sobre todos, con la efusión de nuestro corazón, la bendición 
apostólica . 

. 1 

Cancillería-Secretaría 

Salutación Sabatina 
en honor, de Nuestra Señ.ora de la Almudena 

El Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-'Alcaló, dispuso en eL 
130LETIN OFICIAL DEL OBISPADO, de fecha 15 de junio de 1949, la 
forma en que debía honrarse de un modo permanente a la Santísima 
'Virgen en la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de 
~adrid, mediante el ejercicio mariano de Salutación Sabatina, orga
nizándose debidamente a los efectos de que intervengan en él los 
fieles de todas las Parroquias de esta capital, y haciéndose públicos 
en aquel Boletin los turnos de parroquias durante el tercer y cuarto 
·trim~stre del año que finaliza. ' 

A los fines entonces expresados deberán observarse las normas pu
.blicadas en dicho Boletin y que a continuación se reproqucen para 
,que tengan su efectividad durante tÓdo el año 1950. 

A tal fin deberán observarse las normas siguientes: 
1.0 • En el plazo de un trimestre natural deberá. cada parroquia de 

la capital acudir, por turno que se fije, al ejercicio sabatino en 
la parr6qÚia de Nuestra Señora de la Almudena (calle del s ·acratnen

':to), con el ·mayor número de sus' feligreses, a última hora de la tarde 
·y qu·e se fijdrá ~n cada época. s·erán asi cuatro visitas á.1 áño las que 
hará cada . parroquia obligatoriamente. ' I ' • 

2.0 Los reverendos Párrocos cuidarán hacer la debida propaganda 
dé esta devoción entre sus feligreses, cúfdando especiaimente de re-
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' cordarla y de estimular la asistencia el domingo anterior al dia en 
que corresponde acudir a la Sabatina a cada parroqüia, según el 
turpo que se establecerá. , 

3.0 El ejercicio consistirá en Exposición Mayor de S. D. M., Esta
ción y ~anto Rosario, predicación sobre la devoción a Ml!,ría Santi-
sima, Reserva de S. D . . M. y_ Salve cantada. ~ 

De la predicación se encargará, por turno, cada una de las parro
quias asistentes, correspondiendo el primer sábado de enero, dia 7, a la 
parroquia titular de Nuestra Sefiora de la Almudena, y el día 14, se
gundo sábado, a la parroquia de Santa Bárbara. 

4.0 El turno trim'estral regular y permanente para el afio . 1950 
se expone a continuación y se le dará la necesaria divulgación im
presa fuera de las páginas d,e este BOLETIN. 

5.0 Las Congregaciones y Asociaciones piadosas, establecidas en las 
parroquias, deb~n sumarse al turno de su parroquia para acudir a la 
Sabatina el día que le corresponda. Las que no estén establecidas 
en la parroquia determinada y deseen turno para estas Sabatinas, de
ben dirigirse a la Secretaría de Cámara del Obispado, para ser ins
critas en esta devoción y serles sefialado el turno de visita. 

6.0 L.a juven~ud femenina de Acción Católica ha recibido el en
cargo de colocar en la parroquia e iglesias de su feligresía unos car
teles que recuerden a los fieles el domingo anterior la próxima «Sa
batina». 

La Prensa y la radio anunciarán también, con la debida antela
ción, el turno correspondiente. 

Li'c José Utrera, Canónigo-Canciller. 

Turno de parroquias para el año 1950 

1.0 San Agustín, Santa María la Real de la Almudena, Cristo 
Rey, la Encarnación de Nuestra Sefiora, Santos Justo y Pastor, Nues
tra Sefiora del Pilar, San Roque y Santa María Micaela: 7 de enero, 
8 de abril, 8 ·de julio y 7 de octubre. 

2.0 Santa Angel de la Guarda, Santa Bárbara, Nuestra Sefiora del 
Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz, San Ra.:. 
món: 14 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 14 de octubre. 

3.0 Nuestra Sefiora de las Angustias; Santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Chamartin), San Mi
llán y San Cayetano, Santa Cruz, .Santiago y San Juan Bautista: 21 
de enero, 22 de abril, 22 de julio y 21 de oct1Jbre. 

4.0 Santa María la Blanca, Nuestra Sefiora de la Concepción 
(Pueblo Nuevo), Santo Cristo !fe la Victoria, Nue~tra , Señora de los 
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, 
Dolores, Santa Maria de la Cabeza, Nuestra Señora del Rosario : 28 de 
enero, i::29 de abril, ·29 de julio y 28 de octubre. 

5.0 ·, Santisimo Corpus Christi, Nuest11a Señora de Covadonga,- El 
Espíritu Santo; San Ginés, San Juan Bautista (de la Ciudad Lineal) , 
Nuestra Señora de las Victorias: 4 de febrero, 6 de mayo, 5 de agosto 
y 4 de nb1Viembre. ' 

6.0 San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la Concepción, Dul
ce Nombr'e de Maria, San Francisco Javier (Hortaleza), La Sagrada 
Familia: 11 de febrero, 13 de mayo, 12 de agosto y 11 de noviembre. 

7.0 Batajas, Nuestra Señora del Carmen y San Luis, Arcángel San 
Gabriel, Santa María la Mayor, San Martin, El Salvador, y San Nico
lás: 18 de febrero, 20 de mayo, 19 de agosto y 18 de noviembre. 

8.0 La Asunción de Nuestra Señora, Carabanchel Alto, San Igna
cio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, Santa Teresa y San
ta Isabel: 25 de febrero, 27 de mayo, 26 de agosto y 25 de noviembre. 

9.° Carabanchel Bajo, Santa -Cristina, San Ildefonso, San José 
Nuestra Señora del Pilar (Campamento), Sagrado Corazón de Jesús: 
3 de marzo, 3 de junio, 2 de septiembre y 2 de diciembre. 

10. Nuestra Señora de los Angeles, Canillejas, San Marcos, Bea
ta María Ana de Jesús, San Rafael Arcángel, San iebastiá11 : 11 de 
marzo, 10 de junio, 9 de septiembre y 9 de diciembre. 

11. San Andrés, San Francisco de Asís, San Lorenzo, Nuestra Se
ñora de la Paz, San Pedro el Real, Purísimo Corazón de María : 18 de 
marzo, 17 de junio, 16 de septiembre y 16 de diciembre. 

12,. Congregaciones Marianas: 25 de marzo, 24 de junio, 23 de sep
tiembre y 23 de diciembre. 

13. Hermandades Profesionales y Obreras: 1 de abril, 1 de julio, 
30 de septiembre, 30 de diciembre. 

Conferencia para el mes de enero 

Ex Theologia Dogmati ca: Fuit in Christo gratiae habitualis plenítudo. 
Fuerunt etiam virtutes et dona quae cum statu comprehensoris 
componi possunt. 

1 

Ex Theologia M orali : Casus conscientiae: 

Ad 'Gundisalvum, vicarium cooperatorem, in confessionali eclae
siae paroecialis sedentem, venit mulier quaedam religiosis vestibus 
induta. 

-En ego, Pater-inquit poenitens-, religiosa femina CUJJl sim, ut 
eonscientiae meae consulam ad te acurro. Hodie enim gravissimum 
sacrilegium admissi, nam hora diei tertia medicinam quamdam per , 
modum potus sumpsi, postea vero ad sacram mensam una cum cae-
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teris sororibus accesi, quin tameI). jejunium eueharisticum me fre
gisse · adverterem. Praeterea, regulam quamdam domesticam ex 1ls, 
quae sub imperfectionis ' poen'a nos urgeht, ita violavi ut res omnes 
prorsus lateret. Caeterum nihil aliud habeo quod in praesenti ac-

' cusem. · 
. -Quod ad futuruin 'attinet-monuit confessarius-, . vade et noli 

amplius peccare: ab his autem quae es confessa, lubenter te ab
solvo. · 

Quod, imposita congrua poenitentia, revera praestitit. 

Quid et quotuplex peccatum. In quo differat ab imperfectione. 
Quaenam conditiones ad peccatum requirantur. 
Quid ad Gundisalvi casum r~spectu absolutionis praestitae. 

De Liturgia: El Crucifijo .. Dónde debe colocarse. Velas para el San
to Sacrificio. Cuántas son necesarias. Materia de las mismas . .. 

Retiros sacerdotales pafa el mes de enero 

1.0 Los sefiores sacerdotes pertenecientes. al primer grupo harán 
el retiro el día 10, segundo martes de mes. 

2.0 Los pertenecientes al segundo grupo, lo harán el dia 17, ter
cer martes. 

3.0 Los señores sacerdotes residentes en la Mutual del Clero, el 
dia 11, segundo miércoles. 

4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en ninguno de los dias 
anteriores, lo harán el día 29, último domingo de mes, en el Semina
rio Conciliar. 

NO~A IMPORTANTE 

f?e hace saber a los sacerdotes que acuden al retiro, que se celebra 
en el Seminario Conciliar, que este mes de diciembre se celebrarán el 
día 18-domingo-, en vez del día 25, sekún se tenía anunciado . 

... 

Tandas de Ejercicios Bspirituales en la Casa de "Cristo . 
Rey" de Pozuelo de Alarcó~ (Madrid) 

Para hombres y jóvenes (Al menos de· diecisiete afios cumplidos). 
Se recibe con particular honor a los sefiores Sacerdotes. 

Del lunes, 26 de diciembre, a las diez. de la mafiana, al sábado, 31 
de diciembre, a las tres de la tarde (seis días). 

Del domingo, 8 de enero, a las siéte de la tarde, al domingo, 15 de 
enero, a las nueve de la mafiana. 

Para informes e inscripciones: «Casa de Cristo Rey:!), Pozuelo de 
Alarcón . (~adrid), o a Padres Cooperadores Parroquiales de Cristo 
Rey, calle de Santa Clara, 4, 2.0 , l',1adriq (Metro Opera). Tel. 226607. 

, 1 
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' ' Búsque.da de' partidas 

Se ruega a los sefiores encargados del despacho parroquial que 
conserven archivo, relativamente antiguo de .Madrid, tengan la cari
dad de buscar, si se halla en alguna, la partida de matrimonio de don 
Francisco Ramírez Tamarí con dofia Maria de las Dolores Quesad~ 
Castro. Afio 1846. ,Si .fuese hallada remitirán a Oficina-Archivo del 
Provisorato la certificación de dicha partida. 

\ 

'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 se
fiores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho días, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan 
en este Proyisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus respectivos -hijos, abajo expresados, el consejo · 
necesario para el matrimónio 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 Santiago Tena Hidalgo. Hija: Fulgencia Maria Rita Tena 
Lozano. Contrayente: Manuel Fernández Lamas. 

2. Don RafaeJ Gay Berbalbo de Quirós. Hija : Dolores Gay Rui
diaz. Contrayente : Ignacio Isasa Adaro. 

3. Don Fernando Fernández Rodríguez. Hija: María Fernán~ez 
Galir).do. Contra,yente: Luis Fernández M!;!lla. 

4. Dofia Bienvenida Gómez Pérez. Hijo: Luís Gómez Pérez. Con
trayente: María Cristina Villanueva Campos. 

5. Don Santiago Yubero Yubero. Hija : Pilar Yubero Calvillo. 
Contráyente: Francisco Jurado Ortufio. 

6. Don Luis Canet Valladolid. Hijo : Miguel Canet de la Villa. 
Contrayente: Magdalena González Vega. 

7. Don Antolín Esteban Martín. Hijo: Esteban Luís Esteban 
Fraile. 

8. Don Demetrio Jesús González Bringas. Hija : ·Maria del Carmen· 
González Carrero. Contrayente : Mariano García de las Heras. 

J 
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9. Doña Francisca Cañasveras Ahumada. Hijo: Antonio Aranda 
Cañasveras. Contrayente: Aurelia González Rodríguez. 

, Madrid, 15 de diciembre de 1949.- El Provisor, VALERIANO MATEO.-
El Notario, GEÍlARDO PEÑA. 

Año_ Santo 

Constitución Apostólica sobre el Año Santo 

Aunque en el pasado número de 1 de diciembre del BOLETIN OFI
CIAL habrán leído nuestros lectores un resumen de las Constitucio
nes Apostólicas promulgadas para el Año Santo, publicadas en Acta 
Apostolicae Sedis, de 16 de agosto del corriente año, damos a conti
nuación una traducción de estas mismas Constituciones por la gran 
importancia ·que encierran, y para que los señores Sacerdotes y Con
fesores, en general, puedan tener un conocimiento más exacto de las 
mismas. 

ADVERTENCIAS 

• 
sobre el uso de las facultades concedidas a los confesores durante el 

Año Santo y del modo de ganar la indulgencia del Jubileo, según 
las normas de las Constituciones de Benedicto XIV, León XIII 

y Pío XI, acomodadas a la actual disciplina por ia auto-
ridad de Nuestro Santísimo Señor Pío Papa XII y pu

blicadas por mandato del mismo 

Por la Constitución Apostólica <<Decessorum Nostrorum», dada el 
10 de julio se concedieron amplísimas facultades a los penitenciarios 
menores y a otros confesores en Roma, y en sus suburbios, para hacer 
más fácil el logro del perdón del Jubileo. 

Sin embargo, es necesario que tales faculta9-es se ejerzan con su
ma prudencia, para que la finalidad que la Santa Madre Iglesia se 
ha propuesto al promulgar el año jubilar, consiga efecto saludable y 
abun antes fr~tos. 

Por lo cual Nuestro Santísimo Señor Pío, por la divina Providen
cia Papa XII, ha decretado que las advertencias que fueron dadas 
sobre esta materia muy sabiamente por la autoridad de sus pre
decesores, acomodadas a recientes disposiciones y a la. actual disci
plina, según se expone más abajo, se observen religiosamente y se 
cumplan exactamente por cada uno de los Ordinarios y de los Con
fesores y Rectores de iglesias. 



!.-Sepan, en primer lugar, y tengan por averiguado los penite!l
ciarios y los . demás Confesores, que pueden usar de estas facultades 
extraordinarias solamente con aquellos penitentes que se acerquen a 
confesar con La intención y sincera voluntad de conseguir el perdón 
del Jubileo; sin embargo, si el penitente, cambiando de propósitó, _de
siste de ganar la indulgencia del Jubiléo y omite las demás obras 
preceptuadas, todas las absoluciones de censuras, exceptuadas las con.,. 
cedidas ad reincidentiam, así como las conmutaciones y dispensas con
cedidas, queden en todo su vigor. 

Los simples confesores pueden usar de estas facultades solamente 
dentro de la confesión sacramental; mas los penitenciarios aun en 
el fuero interno ext,rasacramental, con tal que no se trate de facul
tades especiales para las cuales se requiere expresamente la confesión 
sácramental. 

Sin embargo, los párrocos de Roma y de los suburbios, que por la 
Constitución «Decessorum Nostrorum» durante el Afio Santo se equi
paran a los penitenciarios, tengan especial para dispensar, reducir 
y conmutar las visitas jubilares, según la norma de la citada Consti
tución X, . no sólo cuando se trata de penitentes, sino también con 
cada uno de los fieles y con cada una de las familias de su parroguia. 

!!.-Puesto que la facultad de absolver de los pecados y de las 
censuras eclesiásticas y la de dispensar de la irregularidad se limita 
y se circunscribe de tal manera que por la celebración del Afio Ju
bilar sólo pueda ejert!itarse una sola vez con el mismo penitente, a 
saber, cuando lucra por vez primera el perhón del jubileo (cfr. Const. 
«Decessorum Nostrorum n. XIV); y sólo asimismo c~aIÍ.do el peni-, 
tente no haya sido absuelto en el decurso del afio santo de dichos pe
cados y censuras o dispensado de la irregularidad por otro confesor 
facultado para ello; es en gran manera necesario que los peniten
ciarios y confesores, para cumplir bien su cargo, pregunten a todo 
penitente ligado con estos pecados, censuras o irregularidad: 

1.0 Si ha ·1ucrado ya o no el perdón del jubileo. 
2.0 En caso de no haberlo lucrado, si durante el afio santo ha 

sido absueltos de pecados o censuras reservadas o dispensando de irre
gularidad. 

III.-Los confesores aprendan y retengan bien en su memoria el 
indice de los pecados, censuras, penas e impedimentos, cuya absolu
ción o dispensa no va comprendida en las facultades a ellos conce
didas; y si se presentase algún caso de éstos no comprendidos, recuer
den que no pueden ayudar al penitente sino guardando religiosamen
te lo que prescribe el Código en los cánones 2.254, 2.290, 1.045,. pá
rrafo 3.0

• 

IV.-No dejen de imponer a cualquier penitente su correspondien-
te saludable penitencia sacramental, aunque pueda rectamente con
jeturar que el penitente ha· de· lucrar el plenisimo perdón del Ju
bileo. 
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V.-Si alguien .hubiere incurrido en censuras ocultas por perjui
cio de cu_alquier modo irrogado a un tercero, a ése tal n.o le absuel
van sino después de haber dado satisfacción a la parte perjudicada, 
aun reparando el escándalo y resarciendo el daño, o; por lo me.nos, si 
no pudiera antes dar tal satisfa~ción, prometa verdadera y seriamen
te que ha de darla cuanto antes. 

VI.-Los penitenciarios, que pueden absolver de las censuras aun 
públicas, tengan en cuenta lo siguiente: Que los que hayan incurrido 
nominalmente e:n alguna censura, o hayan sido como tales públi
camente denunciados, no pueden disfrutar del beneficio del Jubileo, 
mientras no hayan dado satisfacción en el fuero externo, conforme 
a derecho. Sin embargo, si hubiesen depuesto sinceramente su con
tumacia . en el fuero interno, y se mostraren bien dispuestos, pueden, 
evitando el escándalo, ser absueltos entre tanto en el fuero sacra
mental sólo a los efectos de ganar el Jubileo, con la obligación de so
meterse cuanto antes en el fuero externo conforme a las normas del 
derecho. 

' . 

VIL-En cuanto al pecado reservado por si mismo en el canon 894 
los penitenciar~os y demás confesores, no absuelvan del mismo, si · el 
penitente no hubiera retractado formalmente la falsa denuncia y 
reparado, en lo ' posible, los daños que se hubieren seguido de la de
nuncia, imponiendo además una grave y duradera penitencia. 

VIII.-Si se trata del caso, aun oculto, de que habla el canon 2.342, · 
prohiban, bajo pena de reincidencia,, que el penitente se acerque en 
adelante a aquella casa religiosa y a su iglesia, quedando firmes las 
penas de las cuales se trata en el numero segundo de dicho canon. 

IX.-No absuelvan a los religiosos, apóstatas de su religión, de l¡¡, 
excomunión impuesta por el canon 2.385, mientras permanecieren fue
ra de su Orden; sin embargo, si tienen firme propósito de volver a su 
religión, después de señalarles vn tiempo ct,eterminado para realizar
lo, absuélvanlos en el fuero interno, con la condición de reincidir en 
la censura si dentro del tiempo fijado no volvieren a la religión. Pero 
a:dviértaseles que mientras permanezcan fuera de la . casa de su re
ligión, ~stán excluidos de los legítimos actos eclesiásticos, privados 
de todos ·los privilegios de su religión, sometidos al Ordinario del lu
gar de su residencia y sujetos, aun después d·e volver, a las demás 
penas estatuidas en el can<:m 2385. Mas el religioso fugitivo, aun cuan
do según las Constituciones de su religión haya incurrido en exco
munión, podrá ·ser absuelto en el fuero interno, estando bien dis
puesto, imponiéndole la obligación de volv~r cuanto antes a su re
ligión, del mismo modo y bajo la misma pena de reincidencia que el 
apóstata de la réligión; y además, si es ordenado· in sacris, con la 
obligación de observar la suspensión establecida en el canon 2.386. 

X.-Cuando se trate de la conmutación de votos, se ha de enten
der en un sentido amplio, de tal manera que los penitenciarios y 
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confesores, según su ,Prudencia, puedan conmutar los votos aun por 
obras de menor mérito. ,·, 

XI.-No absuelvan a nadie de lectura. de libros prohibidos, en par-
ticular de aquéllos que prohibe el canon 2.318, párrafo 1.0

, bajo pena de , 
. excomunión, si' antes de la absolución no entrega los libros que tenga 

en su poc;ler, al Ordinario, o al confesor mismo, o a ·otro que tenga 
facultad de tenerlos; o al menos, si no promete seriamente que los 
ha de destruir o entregar cuanto .antes. 

XII.:-Por lo que hace a la facultad de conmutar o dispensar las 
visitas jubilares, se ha de advertir lo siguiente: 

1.-Cuando los pe:Q.itenciarios y demás confesm;es, por justa causa, 
conmuten la · visita a una Basilica por la visita a otra iglesia, estas 
visitas jubilares se han de hacer del mismo modo que se prescribe 
para las Basilicas. 

2.-Cuando alguien obtuviere dispens?, de visitat' una o más Basí
licas, sin obligación de visitar otra iglesia por la conmutación, sepa 
que las visitas' jubilares.J,iempre han de ser cuatro, las cuales se han· 
de hacer en las demás ilasilicas. Porque la dispensa de visitar alguna 
Basílica no· significa disminución del nú.mero de las visitas jubilares. 

3.-Mas si alguien, además de la dispensa de visitar alguna Basili
ca, pidiere la disminución del número de las visitas jubilares, los pe

. nitenciarios y los otros confesores impó~gan1e la obligación de rezar 

. las preces tantas veces cuantas son las visitas de que le dispensaren ; 
y estas preces han de ser las mismas o parecidas a las que se rezan en-
las visitas iubilares. · 

4.-Por lo demás, no es nece;,ario que los que hacen las visitas en
tren en las Basílicas o salgan de ellas por la Puerta Santa; más aún. 
aunque estén cerradas las Basílicas o impedida la entrada a las mis-
mas por cualquier causa, bastará orar a Dios Nuestro Señor, a la ,, 
puerta o en 1as gradas de las mismas, rezando las preces prescritas. 
Pero es menester que la visita sea piadosa y devota, esto es, con áni-
mo de dar culto a Dios ; y este ánimo lo ha de manifestar de algu-
na manera la misma reverencia exterior. 

5.-Las preces vocales que s~ prescriben, pueden ser rezadas alter
nando. En !!Uanto a los mudos, téngase en cuenta el canon 936. 

XIII.-No siendo la visita de las cuatro Basílicas una obra man
dada por sf misma, sino solamente impuesta a ºlos que libremente 
quieran participar del perdón del Jubileo, siempre que los confesores 
privilegiados deban, por causa razonable, dispensar en todo o en 
parte a los penitentes esta obligación de la visita, no se la conmuten 
por otras obras a las cuales esté obligado el penitente por otro titulo 
de obligación propiamente dicha. 

XIV.-La confesión y Comunión mandadas para ganar el perdón 
del afio Santo lo mismo pueden hacerse antes de las visitas de. las 
cuatro Basilicas, durante las mismas o después de ellas ; lo único que 
importa y es necesa_rio es que la última de las obras prescritas, que 

I • 
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puede ser la Comunión, se ha'ga en estado de gracia, conforme al ca
non 925, pái¡rafo 1.0

• Así, pues, si alguien_. después de hech9, la confe
sión, sín cumplir aún la úl1¡ima obra mandada, cayere de nuevo en 
pecado mortal, es necesario que se confiese de nue10, si aún tiéne que 
recibir la Sagrada Comunión; si no, bastará que se reconcilie con 
Dios mediante un acto de perfecta contrición. f, ·1 

\ I 

XV.-La suspensión de facultades especiales, mandada y promul~ 
gada por la C0nstitución «Fore confidimus~. del 10 de .Julio del año 
corriente, no atañe a Roma y a sus suburbios, siendo como es de 
gran importancia que durante el Año Santo no se disminuya ni falte 
la abundancüa de sagrados operarios que presten en Roma sus auxi
lios para sacar a los penitentes del cieno de las culpas y traerlos a 
la divina gracia. Así, pues, cnantos en Roma est~n legítimamente · 
dotados de estas facult;tdes, ejercítenlas libremente durante todo el 
Año Santo en Roma y en los suburbios, dentro de los límites de la 
concesión y del tiempo señalado. Por lo que hace a la suspensión 
de las indulgencias, determinada en la antedicha constitución «Fore 
confidimus», habiendo decretado hace ya tiempo la. Santa Sede que 
algunas ·indulgencias están exentas de la suspensión acostumbrada 
durante el Año ·santo, nuestro Santísimo Señor no revoca estos in
dultos o privilegios, aunque de ellos no se haga mención en la ante
dicha Constitución, con tal que conste auténticamente que ta~es in
dultos o privilegios fueron concedidos cierta y perpetuamente, con. 
forme a los cánones 70, 71 y 6Q, párrafo 2.0 • 

XVI.-Los confesores de fuera de Roma, que hayan obtenido estas 
facultades extraordin'arias ,con motivo del Jubileo, por la Constitu
ción <<Jam promulgato», sepan que pueden usar de estas advertencias 
en lo que a ellos pueda aplicarse. 

Estas advertencias acomodadas a la actual disciplína, las mandó 
publicar Nuestro Santísimo Señor, Pío, por la divina provídep.cia 
Papa XII, a fin de que todos puedan tener a mano una fija y se
gura interpretación, así de las facultades que estarán en vigor, como 
de las obras que habrán de · ejrcitarse para ganar el perdón del Ju-

' bileo durante el próximo Año Santo. 
Dado en · Roma, en el Palacio de la Sagrada Penitenciaría, el día 

diecisiete de septiembre de mil novecientos , cuarenta y nueve .. 
N. Card. CANALI, Penitenciario Mayor. 

L+S. - S. ,Luzro, Regente. 

FACULTADES 

' concedidas a los confesores pere_grinos durante el año del General 
y Máximo Jubileo de 1950. 

I 

Facultades especiales que se t0nceden a todos los confesores pe-
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regrinos que ya hayan sido· aprobados debidamente en sus diócesis 
para ambos sexbs, y de las cuales sólo pueden usar válidamente p·ara: 
el fuero de la conciencia y dentro de la confesión sacramental: 

l.& De absolver a cualesquiera personas que se confiesen con ellps 
de cualesquiera pecados y censuras reservadas por el derecpo al 
Ordinario o al Romano Pontífice, aun cie modo especial, con tal que 
las censuras no sean públicas;. imponiéndoles sal!,lda.bles penitencias 
y lo demás que en derecho se haya de imponer. 

Así, pues, no absuelvan sino en las circunstancias y conforme a 
las prescripciones del can. 2.254 a aquellos que tengan alguna cen
sura reservada personalmente al Romano PÓntífice, o a la· Sede Apos
tólica de modo especialísimo. No absuelvan tampoco a los que in
currieren en la censura de que se trata en el can. 2.388, párrafo 1.0

, 

reservada a la Santa Sede, conforme · al decreto Lex sacri coeli
batus, promulgado por la Sagrada Penitenciaría Apostólica el día 
18 de abril de 1936 (cfr. Acta Apos: Sedis, vol. XXVIII, pág. 242), 
y conforme a la Declaración dada por la misma Sagrada Peniten
ciaría ·e1 día 4 de mayo de 1937 (cfr. Acta Apos. Sedis, vol. XXIX, 
página 283); · en virtud de tal Decreto y Declaración, esta ·censura, 
en el caso especial de que se trata, está reservada a la Sagrada Pe
nitenciaría, de tal manera que nadie, fuera del peligro de muerte. 
puede absolver de ella, ni siquiera por el can. 2.254. 

2.ª De conmutar en otras obras piadosas, por justa causa, tpdos 
y cada uno de ,los votos privados, aun los hechos con juramento, a 
excepción de · los votos privados que se reserva.n a la Sede Apostó
lica por el can. 1.309; y exceptuados igualmente aquellos cuya con
mutación cede en perjuicio de tercero o apartaría menos del pe
cado que el mismo voto. 

2.-De conceder dispensa de visits.r alguna Basílica, conmután
dola, a ser posible, por la visita de otra iglesia, y aun de dismi
nuir el número de visitas. Mas a los qu~ les hayan dispensado legí
timamente de las visitas, no les dispensen de rezar las preces por 
la intención del Sumo Pontífice, las cuales pueden separarse de 1as 
visitas. Solamente pueden disminuirlas en favor de los enfermos. 

1 

I'.I 

Facultades especiales que se cortceden a diez confesores peregri
nos, escogidos por la Sagrada Penitenciaría o por el Obispo propio, 
para oír las confesiones de los compañeros de peregrinación, de las 
cuales pueden usar válidamente sólo para el fuero de la conciencia 
y en la confesión sacramental: 

1.-De absolver no sólo de las censuras y pecados ocultos, con
forme a lo establecido en el número 1 de las anteriores facultades CD, 
para todos los confesores peregrinos, sino también de las censuras 
que ,sean públicas en los lugares donde hayan vivido los penitentes 

/ 
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o hayan sido allí declaradas nominalmente, o aun cuando el delito 
haya sido ya denunciado · a un juez del fuerq externo, con tal que 
estén sinceramentee dispuestos a recibir sumisamente cualquier 
mandato Y. a cumplirlo fielmente y a reparar el escándalo. Sin em
bargo, la absolución de esta censura no será favorecida en el fuero 
externo. No absuelvan. sin embargo, sino conforme al can. 2.254, a 
los Prelados del clero secular, dotados de jurisdicción ordinaria, y 
a los' Superiores marores de religión exenta, que hubier~n incu
rrido públicamente en censuras reservadas de modo especial al Ro
mano Pontífice. 

2.-De dispensar a los ordenados in sacris, sólo para· ejercer las 
Ordenes, de las irregularidades por delito oculto, incluida la irre
gularidad de que habla el can. 985, 4.0 

3.-De · dispensar sobre las visitas de las cuatro Basilicas, y de 
conmutarlas, de la misma manera que se concede a los demás con
fesores en las facultades I, número 3. 

4.-De conmutar en otras obras piadosas, por justa causa, todos 
y cada uno de los votos privados, aun jurados, y t?.mbién de los 
reserv<ados a la Sede Apostólica. De igual manera, para ,que pue~a~ 
conmutar el voto de castidad perpetua y perfecta, aunque haya sido 
emitido desde el principio públicamente en la profesión religiosa 
aun solemne y sea firme aun después de dispensados los otros votos 
de esta profesión. Sin embargo, de ninguna manera puedan dis
pensar de este voto a aquellos que, en virtud del Orden Sagrado. 
están obligados a guardar la ley de celibato, aunqu~ hayan sido re
ducidos al estado laical. Absténganse de la conmutación de votos, si 
trae perjuiqio ·a un tercero y si aparta del pecado menos que el 
mismo voto. '-

5.,-De dispensar del impedimento oculto de consanguihidad en 
tercero o en segundo grado colateral y aun en segundo con primero. 
que provenga de generación ilícita, sólo para convalidar el matri
monio, pero no para contraerlo ni sanarlo en raíz. 

6.-De dispensar de impedimento oculto del crimen, neutro machi
nante, ya se trate de matrimonio contraído· o por contraer; impo
niendo en el primer caso la obligación de renovar privadamente el 
consentimiento, conforme al can. 1..135; e imponiendo en ambos ca
sos grave y duradera penitencia saludable. 

ADVERTENCIA 

sobre ,el uso de las facultacles concedidas a los confesores peregrinos. 
I 

1.-Los confesores peregrinos podrán usar de estas facultades es
pecia.les en cualquier lugar de Roma y de sus suburbios, observando 
los cánones 908-910, y con consentimiento de los rectores de las igle-

.. 



sias, con sus compañeros de peregrinación, de tal manera que tam
bién pl).edan ejercitarlas válidamente si alguno que otro peregrino 
no compañero se 1:1cerca a ellos para confesarse entre los compañe
ros de peregrinación. 

2.-De igual manera, sólo podrán usar de estas facultades con 
aquellos pen,ite:qtes que se acerquen a confesar con la intención y 
si11,cera voluntad de ganar el perdón del Jubileo; sin embargo, si 
el penitente, cambiando de propósito, desiste de ganar la ind,úlgen= 
cia del Jubileo e interrumpiere las demás obras mandadas, queden 
en su vigor todas las absoluciones de censuras; ezceptuadas las dadás 
ad reincidentiam, así como las conmutaciones y dispensas conce
didas. 

, 3.-De igual manera, no podrán usar sino una sola vez con el 
• mismo penitente de . estas facultades de absolver de los pecados y 

censuras reservadas y de dispensar de las irregularidades, a· saber 
cuando el mismo gane por vez primera el perdón del Jubileo, y en
tonces solamente cuando el penitente o haya sido absuelto de los 
pecados o· de las censuras o no haya obtenido la dispensa de la irre
gularidad de otro confesor que tenga facultad por todo el decurso 
del Año sahto. Pero .las demás facultades-aun .las de reducir las 
visitas o conmutarlas, según la norma dada en I , 3-podrán ejerci
tarlas siempre en favor aun de un mismo penitente. 

4.-Queden firmes y sin cambiar las facultades que todos los con
fesores peregrinos hayan conseguido o consigan por n¡.edio de la 
Sagrada Penitenciaría o de otra manera' legitima. 

5.-No absuelvan a los herejes y cismáticos que hayan sido pú
blicamente dogmatizantes, si, además de abjurar la herejía o el 
cisma, al menos ante el mismo confesor, no hayan reparado conve
nientemente el escándalo. No abs:uelvan tampoco a los que_ se en
cuentren en las circunstancias de que se trata en el Decreto de la 
Suprema Sa~rada Congregación del Santo Oficio de 1.0 de julio 
de 1949, acerca del comunismo (cfr. 'Acta Apos. Sedis, vol. XXXI, 
página 334), si no se han arrepentido de _la misma manera que se 
ha dicho antes. 

6.-No absuelvan a los que han dado su nombre a sectas pro
hibidas, como la masonería y otras del mismo género, aunque sean 
socios ocultos, sino después de abjurar la secta por lo menos ante el 
mismo .confesor, y, después de haber reparado el escándalo, hayan 
cesado de cualquier cooperación activa o de prestar ningún favor 
a su respectiva secta; si no denuncian a los eclesiásticos y religio
sos que supieren estar adscritos a la secta, a tenor del can. 2.336 ; 
si no entregaren o prometieren seriamente entregar al sacerdote 
que les absuelve o destruir los libros, manuscritos o insignias rela
tivos a la secta, si aún los conservan, imponiéndoles, a proporción 
a sus culpas, una grave penitencia saludable. 

7.-No absuelvan a nadie de fa lectura de libros prohibidos, si no 
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entregare .o prometiere seriamente entregar al Ordinario o al confe
sor o destruir los libros que tuviere en su poder. 

8.-Si alguien incurriere en censuras ocultas, por haber perjudi
cado de cualquiera manera a un tercero, no le absuelvan antes que 
haya dado satisfacción a la parte perjudicada, aun repa'rando el 
escándalo y el daño inferido; o al menos, si antes 'no pudiera da1: 
dicha satisfacción, prometa verdadera y seriamente darla cuanto 
antes pudiere. 

9.-Si se trata de un caso, ,aun oculto, de los que trata el ca
non 2.342, prohíbanles, bajo pena de reincidencia, que se acerquen 
en adelante a aquella casa religiosa ni a su iglesia. • 

10.-A los que hubieren adquirido bienes o derechos eclesiásticos 
sin la debida licencia, no les absuelvan sino después de restituirlos 
o de pedir cuanto antes la composición a la competente autoridad, 
o después de proll).eter sinceramente que han de pedir dicha compo
sición, a no ser que se trate de sitios para los cuales ya haya provisto 
de otro modo la Santa Sede . 

.11.-No dejen de imponer a cada penitente su correspondiente 
saludable penitencia sacramental, aunque puedan conjeturar que 
el penitente ha de ganar el plenisimo perdón del Jubileo. 

12.-No importa que la confesión y comunión para ganar la in
dulgencia del Jubileo se hagan antes de la visita a las cuatro Basí
licas, durante las mismas o después de ellas; lo único necesario es 
que la última de las obras mandadas, que puede ser también la 
comunión, se haga en estado de gracia, conforme al canon 925, pá
rrafo. 1.0 No dispensen a nadie d'e la obligación de hacer la confe
sión pres~rita; ni es tampoco licito conmutar la comunión por otras 

, obras piadosas, a no ser que se trate de enfermos. 
13.-No conmuten la visita a las Basilicas por otras ·obras que el 

penitente tenga obligación de cumplir por otro titulo de obligación 
propiamente dicha; y sepan que .queda gravada . su conciencia si 
eximieren al penitente inconsideradamente y sin justa causa de la 
visita a las Basílicas. 

N. Card. CANALI, Penitenciario Mayor. 
s. LUZIO, Regente. 

L+S. 

SUSPENSION DE INDULGENCIAS Y FACULTADES DURANTE 
EL AÑO SANTO 

(Const. Apost. 10 de julio de 1949.) 

A fin de que los fieles en . el Año Santo acudan a Roma, el Papa, 
siguiendo el ejemplo de sus predecesores, suspende las acostum
bradas indulgencias y las facultades en su nombre ejercidas fuera 
de Roma, a excepción de las siguientes: 

I 



l. Las indulgencias que han de ganarse en el artículo de la 
muerte. 

2. Las del Angelus o Regina Coeli en tiempo pascual, o cinco · 
Avemarías para los qu.e no pueden rezar aquello. 

3. Las concedidas a los que visitan el Santísimo en las iglesias 
¡ionde' se hacen las Cuarenta horas. , 

4. Las otorgadas a los que aco~pañan al Santísimo cuando se 
lleva a los enfermos, o envían una vela para que la lleve otro en 
su nombre. 

5. La indulgencja de la Porciúncula en la iglesia de Santa Maí 
ría de los Angeles, junto a Asís. 

6! L:¡¡.s co'ncedidas a la or.ación por el Papa compuesta para el 
Año Santo de 1950. 

7. Las que suelen conceder los Cardenales, Nuncios, Internun
cios, Delegados Apostólicos, Arzobispos y Obispos en el uso de Pon
tificales o· dando la bendición Abades y Prelados n~llius, Vicarios y 
Prefectos Apost'ólicos, Ó en otra f~rma acostumbrada. 

Las demás plenarias o parciales concedidas directamente por . la 
San~a Sede o por otros, durante el Año. Santo, no aprovecharán a 
los vivos, sino sólo a los difuntos. 

Se prohibe, bajo pena de excomunión ipso facto y de otras al 
arbitrio de los Ordinarios, que nadie publique, de ninguna manera, 
otras indulgencia.s. fuera de las del Jubileo y las arriba mencio
nadas. 

Asimismo, fuera de Roma y sus suburbios, se suspenden todas la:s 
facultades de absolver de los casos · reservados a la Santa Sede y de 
las censuras, de· ·dispensar y conmutar votos, de dispensar irregu
laridades e impedimentos: 

Se exceptúan: 
l. Las facultades concedidas por el, Código. 
2. Las concedidas por el fuero externo sobre sus súbditos a _ los 

Nuncios, Internuncios y Delegados Apostólicos, a los Ordinarios lo
cales y Superiores de la.<; O~denes y Superiores Mayores de las Con
gregaciones religiosas. 

3. Las que suele conceder la S. Penitenciaria a los Ordinarios 
y confesores para el fuero interno; pero éstas sólo pueden ej erci
tarse sobre aquellos penitentes que en el tiempo en que se confiesan, 
a juicio del Ordinario o confesor, no pueden sin grave incomodidad 

· ir a Roma. 

FACULTADES EXTRAORDINARIAS DE LOS PENITENCIARIOS 
Y DEMAS CONFESORES EN ROMA, DURANTE EL AÑO SANTO 

(Const. Apost. 10 de julio. ) 

El Card. Penitenciario Mayor se encarga que, además de los pe
nitenéiarios menores ordinarios y extraordinarios ya .existentes E¡n 
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las Basílicas Lateranense, Vaticana, Ostiense y Liberiana, señale 
otros numerosos, tanto para las cuatro Basílicas enumeradas como 
para las demás iglesias de seculares o religiosos ; y sobre todo. para 
las iglesias de cada nación existentes en Roma. 

A todos estos penitenciarios . se les concede facultad de absolver 
por sí solos, para el fuero de la conciencia y en corHesión, a cuales
quiera penitentes, de todas las censuras y pecados reservados a iure 
al Papa o al Ordinario ; y de las censuras ab homine: esta abso
lución no valdrá para el fuero externo. 

Limitaciones: 
l. No absuelvan, sino a tenor del can. 2.254, de las censuras re

servadas personalmente al Papa ; ni de las especialísimamente reser
vadas a la Santa Sede; ni de la del can. 2.388, párrafo l.°, reser
vada a la Santa Sede, a . tenor del Decreto de la S. Penitenciaría de 
18 de abril de 1936. y de la Declaráción de la misma de 4 de mayo 
de 1937. A saber: «Sacerdos qui attentavit matrimonium civite sed 
poenitens ' impeditur cessare a cohabitatione sub eoe.em tecto cum 
complice sua, ob matrimonium civile aliasve gravissimas causas; 
et tamen ad consulendu mconscientiae suae ad complicis, promittens 
absolutam et perfectam continentiam, petit admitti ad .sacramenta 
more laicorum. Absolutio censurae et consequens admissio ad sa
cra,menta a sola S. Poenitentiaria concedí potest; ab alio sacerdote 
solum in mortis periculo cum onere recurrendi ad S. Poenitentia
riam, si cut in censuris S. Sedi specialissime · reservatis» ( can. 2.252) ; 
«non autem in casibus urgentibus de quibus» (can. 2.254) (Acta Apos. 
Sedis, 28, 242 ; .29, 283). 

2. No absuelvan, sino según el can. 2.254, de excomunión espe
,, cialmente reservada al Papa, 1 a los Prelados del clero secular con 

jurisdicción ordinaria en el fuero externo y a los Superiores Ma
yores de religión exenta. 

3. A los herej es y cismáticos públicarpente dogmatizantes no los 
absuelvan sino después de hecha la adjuración, al menos ante el 
confesor, y reparado el escándalo. Cuanto a los nacidos en la he
rejía, si se duda del hecho o valor del Qautismo, antes de la abso
lución remítanse al Cardenal Vicario. 

Tampoco absolverán a los fieles comprepdidos en el Decreto del 
Santo Oficio de 1.0 de julio de 1949, sobre el comunismo, si no se 
arrépintieren sincera y eficazmente. 
· A saber: a) No es lícito dar el nombre al partido comunista, 

ni prestarle favor. b) Ni publicar; propagar o leer libros, revistas , 
diarios u hojas que patrocinan la doctrina o acción comunista, o es
cribir en ell9s. c) Los que a sabiendas y libremente pusieren actos 
comprendidos en a) y · b) no pueden ser admitidos a los sacramen
tos. d) Los fieles que profesen la doctrina materialista y anticris
tiana de los comunistas, y sobre todo los que la defienden y propa
gan, incurren i'J)so facto en excomunión especialmente reservada a 

,1 
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la Santa Sede, como apóst.atas de la · fe católica (Acta Apos. Sedis, 
41, 334). 

4. No absuelvan a los afiliados a, sectas 'prohibidas, masónicas 
y semejantes, áunque sean ocultos, si no a):>juraren la se-eta al menos 
ante el mismo confesor, repararén el escándalo o ·cesaren de coope
rar activamente a la secta, denunciaren a los clérigos . y religiosos 
q¡µe sepan que pertenecen .a ella (can. 2.336, 2) y entregaren al con
fesor los libros, mapuscrito~ y signos referentes a ta secta, para que, 
cuantos antes, los remita al Santo Oficio; o ·los destruyeren ·por si 
mismos, si justas y graves ¡:ausas lo exigen; ·o al menos proµretie
ren sinceramente cumplir cuanto antes est.as condicione¡;; imponién
doles grave y saludable penitencia y la frecuente confesión. 

5. A los · que hubieren adquirido bienes ,o derechos, ecles,iásticos 
sin ·licencia, ·I'Ío se les absuelva, sino despué.s d.e restituirlos; o pedir 
a la . Sanj;a Sede o al Ordinario composición, 'o hacer sincera pro
mesa :de pedirla; a no ser que se trate de lugares para los cuales 
la Santa Sede haya provisto de otra mariera. ' 

6. Puede,1:J, los misl:nos penitenciarios conmutar :todos los votos 
privados, aun reservados -a la Santa _Sede, con justa causa; -aun el 
de castidad perfecta y perpetu¡¡., aunql.Je originariamenté fuese pú
blico, por haber sido hecho en religión. y ahora permanezca des
pués de dispensados los otros votos religiosos ; pero no dispensen de 

' él a los sujetos al celibato por razón del orden sagrado, aunque hayan 
sido reducidos al estado · laica!. Tampoco conmuten votos con· per
juicio de tercero, sin el expfeso consentimiento del interesado. El 
vpto de no pecar y otros · penales no los conmuten sino en otra obra 
que no menos que el voto retraiga de1 pecado. 

7. Pueden dispensar e,n el fuero de la conciencia y sacramental 
de toda irregularidad por delito oculto; aun por homicidio y aborto, 
pero' sólo para que el penitente pueda ejercer las órdenes ya recibi-
das sin peligro de infamia o escándalo. . 

8. Asimismo, dispensar en el fuero sacramental del i1)1pedimento 
de consanguinidad en tercero o· segundo grado colateral, aun mez
clado con primero,' nac,ido de generación ilícita ; pero ;ólo para_ con
validar .el matrimonio, no para contraerle. 

9. También del impedimento ocu1to, de crimen, sin maquinación ; 
ya para. convalidar el matrimonio, ya para contraerle; imponiendo 
en el I primer caso l¡:t renovación privada del consentimiento (ca
non 1.136), y en ambos, saludable. grave y duradera penitencia. 

10. A los que por justa causa no pueden hacer la visita de las 
cuatro Basílicas al modo prescrito, pueden dispensarles de la visita 
ae alguna, conmutándola, a ser posible, en la visita de otra iglesia; 
pueden también reducirles el número de las -visitas. A los que por 
enfermedad U ' otro legitimo impedimento no pueden visitar las Ba
sílicas, podrán conmutarles las visitas en otras obras pías. Pero se
pan los penitentes que gravarán su conciencia si los eximen de las 

l 
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visitas sin causa justificada. No· les dispensarán de las oraciones 
prescritas pbr las intenciones del Papa; las cuales pueden separarse 
de las visitas; sólo a los en~ermos podrán disminuirselas. 

11. No dispensarán de la confesión, aunque sepan que la persona 
no tiene materia necesaria; y no basta la confesión inválida ni la 
de precepto. ,, 

12. Tampoco pueden dispensar de la comunión, a no ser a lds 
enfermos imposibilitados de recibirla. Basta la recibida por viático, 
pero no la pascual ; mas el que hubiere omitido el cumplimiento, 
puede después con una comunión satisfacer a las dos obligaciones. 

13. Todas estas facultades se conceden también a lós Prelados 
y Oficiales de la S. Penitenciaria, con tal que estén aprobados para 
oir habitualmente confesiones en Roma; a los párrocos de la ciudad 
y suburbio; a los rectores y confesores de las iglesias nacionales, 
aprobados por 'el Vicariato; y a otros que se designen para las prin
cipales iglesias; en cuyos confe~onarios se pondrá una tabllta con 
este letrero: «Poenitentiar"ius Sancti Iubilaefa . Las mismas faculta
des se otorgan a algunos confesores de las Ordenes y Congregacio
nes religiosas exentas, aprobados por los Superiores para sus súb
ditos, a tenor del can. 518, y según la extensión del can. 514, párra
fo 1.0 El Superior señalará uno o dos .en cada casa, los cuales, sin 
embargo, en virtud de esta diputación, no podrán usar de tales fa
cultades con los fieles extraños a su casa y religión. 

14. Todos los enumerados podrán usar de sus facultades con to'... 
dos los fieles de la Iglesia Oriental y Occidental que con sinceridad 
se acerquen a confesarse para gánar la indulgencia del .Jubileo. 

De las facultades de absolver de pecados ·y censuras y de dispen
sar de irregularidades solamente pueden usar con el mismo peni
tente la primera vez que gane el Jubileo. 

Las demás facultades, aun la. de reducir y conmutar las' visitas. 
pueden ejercerlas siempre, aun con un mismo penitente. 

15. Pueden usar de ellas aun fuera de sus iglesias, si oyeren 
confesiones fuera, guardando los cánones ,!)08-10, sobre el lugar de 
las confesiones, y con el consentimiento de los rectores de las igle
sias; pero no abandonen sus iglesias para servir a otras. Sobre lo 
cual se grava su conciencia. 

A todos los confesores aprobados ad annum por el Cardenal Vi
éario o por los- Superitires regulares exentos para sus súbditos y 
para todos los que dia y noche moran en .la casa religiosa, dentro 
de los limites de tiempo, lugar y personas señalados en la aproba
ción, se concede: 

1.0 Absolver en el fuero sacramental de todos los pecados y cen
suras aun specialiter reservadas a iure a la Santa Sede o a los Or
dinarios, guardando las normas I-V. 

2.° Conmutar en el fuero sacramental todos los votos privados, 
aun jurados; exceptuando los reservados (can. 1.309) y los públicos 

1 , , I 
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emitidos en la recepc1on del orden sagrado y en la profesión reli
giosa; y a aquellos· cuya dispensa redundaría en perjuicio de tercero 
o cuya conmutación apar~aria del pe.cado menos que el mismo voto. 

3.0 Dispensar de la irreg~lai;idad, ·como los penitenciarios (nú
mero 7). · 

4.0 Dispe,~sar y conmutar las visitas a las cuatro Basílicas, como 
•, ' los penitenciarios, en el fuero sacramental (núm. 1). 

5.0 Si alguna otra facultad tuvieren, la conservan durante el 
Año Santo. 

6.0 En cuanto al uso de las contenidas en los números 1-4, vale 
lo dicho arriba (núm. 14). 

' . 
INDULGENCIAS Y GRACIAS PARA LOS IMPEDIDOS 

(Const. Apost. 10 de julio.) 
1 

Impedidos son: 

• r, 

l. Las monjas de clausura, las novicias, probandas y postulan
tes, y las educandas que viven en los monasterios la mayor parte 
del año, y las mujeres que por razón de servicio o ·postulación salen 
de ellos. 

2. Todas las religiosas de. votos simples, aun no de tan estrecha 
clausura, con sus novicias, probandas, educandas internas y semi
internas y demás convictoras. 

3. Las oblatas o mujeres que viven en comunidad a modo de 
religiosas, aun sin votos~ cuyo instituto haya sido awobado, esta
blemente o ad experimentum, por la a)ltoridad eclesiástica, con sus 
novicias, probandas, educandas y convictoras. 

4. Las terciarias que con aprobación eclesiástica viven en co
munidad, y sus convictoras. 

5. Las niñas y mujeres que vivén en colegios y conservatorios, 
aunque no estén encomendadas a religiosas. , 

6. Los anacoretas y ermitaños que viven en continua, aunque 
no perpetua, clausura o soledad y pertenecen a alguna Orden mo
nástica o regular, como los trapenses, camaldulenses y cartujos. 

7. Los fieles pdsioneros, encarcelados o desterrados o condena
dos a trabajos forzosps en penales; los eclesiásticos y religiosos que 
se hallan en conventos o en casas de corr.ecció;i. 

8. Los que se hallan _ en aquellas naciones donde por circuns-
tancias especiales no pueden peregrinar a Roma. · 

9. Los enfermos que durante el año no pueden ir a Roma o 
visitar las Basílicas patriarcales; los que sirven en los hospitales, de 
continuo; los obreros que, viviendo de -su trabajo, no puedan sus
penderle por tantas horas; los anéianos de setenta años cumplidos. 

A todos éstos, confesando, comulgando y rogando por las inten
ciones del Papa y cumpliendo las demás obras que se les impongan 

1. 
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en vez de las visitas a las Basilicas, aun solamente comenzadas estas 
obras, si sobreviniere enfermedad peligrosa, se concede: 

l. Una indulgencia plenarii;i., tantas veces cuantas cumplieren 
las obras prescritas. 

2. Poder ser absueltos en la confesión que hicieren para ganar 
el JubileQ, por cualquier confesor aprobado por el Ordinari<?- de los 
pecados y censuras, aun specialiter reservadas a iure a la Santa Sede 
o al Ordinario, excepto la de herejía formal y externa; sin perjuicio 
de las demás facultades que por cualquier otro título pueda ejercer 
el confesor, imponiéndoles saludable penitencia y lo . demás según 
las normas canónicas. 

. 3. Las monjas pueden ser dispensadas por el confesor que eli
gieren de los votos privados hechos después de la profesión solemne 
que no se opongan a la observancia regular. 

4. A las demás religiosas, oblatas, terciarias regulares, nmas y 
mujeres que viven en común, puede·n los confesores conmutarles los 
votos privados, aun jurados, exceptuando los reservados a la Santa 
Sede y aquellos cuya dispensa cedería en daño de tercero, o cuya 
conmutación alejaría del _pecado menos que el voto mismo. 

' EL EMBLEMA OFICIAL DEL AÑO . SANTO 

Ha sido aprobado ya y · está listo para su distribución en todo 
el mundo el emblema otl.cial del Año Santo de 1950, según anuncia 

• el Comité Central. 
En él aparece, en primer término, el obeÜsco de San Pedro, por 

cuyo vértice atraviesa una leyenda formando una cruz. En segundo 
plano están la plaza y la basílica de San Pedro resplandecientes 
de sol. 

La leyenda que cruza e1 · obelisco reproduce, del discurso con que 
Su Santidad el Papa Pío XII anunció el · Año Santo el 2 de junio 
de 1948, fa siguiente frase: <<Sea verdaderamente este Año Santo 
para la familia humana el heraldo de una nueva era de paz, pros
peridad y progreso». En la base del obelisco dice: «Año Santo. Ro
ma, 1950». 

Es éste el tercer emblema adoptado y publicado por el Comité 
Central del Año Santo. El primero apareció con ocasión del jubileo 
sacerdotal del Papa; el segundo conmemoraba la fiesta de la As
censión, fecha en que se proclamó oficialmente el Año Santo. 

Se recuerda ahora que las insignias de los dos últimos Años 
Santos, 1925 y 1933, también realzaron la cruz, como lo hace la 
de 1950 . 

.. ' 
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· Documentos del Episcopado 

Causa de beatificación o declaración de martirio del Padre 
Braulio María Corres y compañeros mártires, de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, en· la Diócesis de Barcelona 

Procesillo para la investigación y recogida de los escritos 
de los Siervos de Dios. 

EDIC~O 

Nos, DR. D. GREGORIO MODREGO CASÁUS, POR LA GRACI~ DE DIOS y DE LA 

SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE BARCELONA, CON USO DEL SAGRADO 
PALIO, ETC., 

-HACEMOS SABER : Que a instancia del Rvdo. P. Rafael María 
Saucedo Cabanlllas, O. H., Yice-Postulador, en nombre y por man
dato del Postulador General de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, P. Gabriel Russotto, se ha promovido en esta Curia ecle
siástica el Profeso Informativo sobre la fama de martirio y su causa 
de los Siervos de Dios P. Braulio María Corres, Pbro., y Hermanos 
Julián Carras·quer, Eusebio Forcades, Constancio Roca, Benito José 
Labre Mañoso,· Vicente de Paúl' Canelles, Toqiás Urdanoz, Rafael ' 
Flamarique, Antonio Llauradó, Manuel López, Ignacio Tejero, En
rique Beltrán, Domi.ngo Pitarch, Antonio Sanchiz, Manuel Jiménez, 
Francisco Javier Ponsá, Mauricio Iñiguez de Heredia, Luis Beltrán 
Sola, Pédro de Alcántara Villanueva, Juan Bautista Egozcuezábal, 
Acisclo Piña y Protasio Cubells, todos de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios ; y en su virtud, nombramos oportunamente Tri
bunal Delegado que entiende en dicha Causa de Beatificación o 
declaración de martirio, constituido por el Excmo. y Rvdmo. Fr. Ma
tías Solá, Obispo de Colofón, como Juez Delegado ; Ilmo. Sr. Dr. Don 
José Viader, Vice-Provisor de la diócesis, como Promotor de la Fe ; 
Rvdo. Sr. Dr. D. Pedro Font Aléu, como Sub-Promotor; el Muy Ilus
tre Sr. Dr. D. Jorge Canadell Jacas, como Notario-Actuario ; el Re
verendo Sr. Licenciado D. Miguel Casabella, como Notario Adjunto, 
y D. Arturo Benosa Casasús, como Cursor. 

En cumplimiento de lo prescrito por los Sagrados Cánones, in
coado el Proceso Informativo, deben ser cuidadosamente recogidos 
todos los escritos que sean o se atribuyan a los Siervos de Dios ob
jeto del mismo, para ser remitidos a la Santa Sede. En su virtud, 
accediendo al ruego formulado por el Rvdo: P. Rafael Maria Saucedo 
Cabanlllas, Vice-Postulador de la Causa, venimos en disponer y dis
ponemos : 
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1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito de los mencio
nados Siervos de Dios, impresos 0 inéditos, redactados de propia. 
man9 o mandados redactar a otro por los mismos, los entreguen a 
dicho Tribunal o al Promotor de la Fe, o por lo menos los exhiban 
ante ellos para sacar copia auténtica tle tales escritos. 

2.0 Que cualquier fiel que tenga noticia1 de la existencia de es
critos de los Siervos de Dios. no entregados ni exhibidos, sea en 
poder de particulares, sea en bibliotecas o archivos públicos, dé cuen
ta verbalmente o por escrito al susodicho Tribunal o al Promotor 
de la Fe. 

3.0 Que se ruegue y req-uiera a lo.s Excmos. Prelados de Tarra
gona, Sevilla, Zaragoza, Valex;icia, Madrid, Pamplona, Vitoria, Vich, 
Tortosa, Seo de Urgel, A vila y Calahorra, donde los Siervos de Dios 
residieron o habitaron, para que procedan a la búsqueda y remisión 
de los escritos qµe haya en los respectivos territorios de su juris
dicción. 

4.0 Que se requiera al Rvdmo. P. General de la Orden Hospi
talaria de San Juan qe Dibs, que envíe el presente edicto a todas 
las Casas de su-- Orden que tuvieron relación con los Siervos de Dios 
por su residencia: a fin de que sus súbditos actuales, si poseen al
gunos escritos, los remitan al Tribunal instructor de la Causa. 

Además, es un deber sagrado para todos los fieles que mantu
vieron trato o familiaridad con los referidos Siervos de .Dios, si pue
den aportar algo al Proceso de Beatificación o declaración del mar
tirio o sus causas que se les atribuyen, que den cuenta de ello, para 
que puedan ser citados como testigos y declaren ante el Tribunal 
constituído. 

5.0 Que los que conozcan algún hecho particular, favorable o 
adverso a la fama de martirio o sus causas de los Siervos de Dios, 
remitan a Nos o al Promotor tle la Fe un relato conciso del acto, 
firmado por el interesado, y con las señas de su domicilio. 

6.0 Que los religiosos y religiosas comprendidos en las circuns
tancias anteriores cursen las cartas, · cerradas y selladas, a Nos . o 
al Promotor de la Fe, o las entreguen á su confesor, quien cuidará 
de que lleguen a su conducto con la mayor diligencia. 1 

7.0 Que cualesquiera fieles que tengan algo que exponer en este 
, Proceso, según los apartados 5.0 y 6.0

, y no sepan o no puedan es
cribir, _' lo manifiesten al propio Párroco o Superior eclesiástico de su 
demarcacibn, para que éstos, a su vez, den razón conforme se na 
dispuesto. 

cl1Firlalmente,- mandamos que este edicte se inserte en el Boiettn 
Eclesiástico del Obispado, se lea en el Ofertorio de la Misa mayor 
de> run.1 día de precepto, en las parroquias de Nuestra diócesis donde· 
haya Casas o Residencias de la Orden · Hospitalaria de San Juan de 
Dios, se fije un ejemplar en los tablones dé Nuestra Catedral y 
Curia y en los lugares acostumbrados de las antedichas parroquias,. ' . 
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-advirtiéndose a los ·fieles que, · aunque no hay plazo perentorio
1 

la 
Iglesia·· quiere que las disposiciones ·aqui enumeradás sean cumpli
·das en el plazo más breve, no excediendo, a 'ser posible, de tres me
ses, contados desde la fecha de la publicación. 

Exhortamos a todos ·a que eleven sus preces y oraciones a Dios 
Nuestro . Señor para que se cumpla .su santa voluntad en este ne
gocio, que es de lós· de · máxi;rna impqrt~n?,ia para , s1¡1 gloria y la 
de Nuestra Santa Madre Iglesia. 

Dado en Barcelona, a 10 de octubre de 1949. ,. 
GREGORIO, Obispo de Barcelona. 

Por mandato de Su Excelencia Rverendísima el Obispo, mi Se
·fíor, DR. Lurs URPÍ CARBONELL, Maestrescuela, Ca_nciller-Secretario. , 

Secretari,dos 
"· / 

MISIONAL 

Escuela Española de Medicina para Misioneros 

Un anhelo reiteradamente expresado por las Ordenes y Congre
gaciones religiosas va a ser realidad inmediata, por iniciativa del 

·Cóllsejo Superior de Misiones. \ 
. El 1 de enero de 1950 empezará a funcionar, Dios mediante, la 

ESCUELA ESPAÑOLA DE MEDICINA PARA MISIONEROS, con arre
glo al plan que se acompaña. 

Los. estudios, aunque· esencialmente encaminados a la prepara
ción de los Misioneros, -valen igualmente para los Religiosos y las 
Religiosas que, en sus Comunidades o fuera de ellas, hayan de pres
tar asistencia de enfermería. Su nivel será sobradamente elevado 
para que los Religiosos que lo deseen puedan optar al certificado 
oficial de «Enfermero», una vez en posesión del diploma de la Es
•cuela. 

La Escuela estará instalada en el Patronado de Enfermos de las 
Damas Apostólicas; es decir, en una Residenc}a de Religiosas, con 
todas las ventajas de orden moral que esto supone. La dirección y 
responsabilidad técnica del · Centro corresponderá a la Hermandad 
de San Cosme y San Damián. 

Queda abierta la matrícula hasta el 31 'de diciembre, a menos 
que se cubra antes el cupo de las aulas. En este primer afio los 
,estudios durarán dos trim'estres en vez de dos cuatrimestres, por lo 
.que las ensefíanzas se darán con mayor intensidad . 

• 

' \ 
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ALCANCE DE LA ESCUELA ESPA:&OLA DE MEDICINA 
PARA MISIONEROS 

Objeto.-~a Escuela tiene por objeto : a ), capacitar para el diag
nóstico y el tratamiento-en ausencia · del médico- de 11las afecciones 
más frecuentes en los territorios de Misiones ; b), dar los' conoci
mientos teóricos y prácticos que requiere un auxiliar d!'l Medicina : 
curas, cirugía menor, trataµlientos , etc.; e), formar enfermeros y 
enfermeras para las Comunidades religiosas. 

4lumnos.-Además de los Religiosos y Religiosas, pueden frecuen
tar la ]l:scuela los seglares que pretendan marchar como auxiliares 
a las Misiones, así como los aspirantes a la vida religiosa. 

Pruebas.-Al final de cada cuatrimestre se realizarán pruebas de 
suficiencia ante un tribunal compuesto por el profesor de la asig
natura y dos médicos designados por el Consejo Superior de Misio
nes. La falta de suficiencia en las pruebas del segundo y del cuarto 
cuatrimestre obligará a repetir el afio. 

Excepcionalmente, la Escuela Espafiola de Medicina para Misio
neros podrá conceder exámenes a Religiosos y Religiosas que no 
hayan podido frecuentar sus aulas. 

Diploma.-Al final de los esudios la Escuela otorgará una certi
ficación con las calificaciones cuatrimestrales y, en su caso, el di
ploma de capacitación. 

El nivel de los estudios es muy sup~rior al que se requiere para 
el título oficial de enfermero, al que los diplomados podrán optar 
en la Escuela correspondiente. 

Extensión de la Escuela.-Los' diplomados de la Escuela podrán 
en todo momento enviarle sus dudas y consultas, a las· que dará rá
pida satisfacción el cuerpo de consultores. Los Misioneros, por su 
parte, enviarán sus observaciones, experiencias y consejos para que 
la Escuela responda siempre a las exigencias de la realidad en las 
Misiones. 

Biblioteca.-La Escuela pone a disposición de sus alumnos una 
biblioteca y laboratorios con instrumental y piezas anatómicas. 

PLAN DE ESTUDIOS ·• , 

para la formación médica de Misioneros religiosos y reglares y de en
fermeros para las Órdenes religiosas. 

PRIMER AÑO 

Primer cuatrimestre. - Anato.mia_ humana e histología. - Fisiolo
gía.-Teoría y prá,ctica de la asistencia de enfermos. 

Segundo cuatrimestre.~Patología general y anatomía patológica. 
Farmacología: y lab?ratorio.-Teoría y práctica de cirugía menor. · 

' 
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SEGUNDO AÑO 

1, 

Terc.er cuatrimestre.-Patología médica.-Patologia quirúrgica.-
Puericultura y patología infantil. 

Cuarto cuatrimestre.-Patología. exótica. Epidemiología. Higiene.
Piel. Toxicología. Otorrinolaringologí¡3.. Ojos.-Cuidado de enfermos. 

ESPECIALIDADES 

Aparte fas que merezcan atención particular-dada su importan
cia en los países de Misiones-, la EscueJa organizará cursos breves 
de especialización de carácter voluntario para los alumnos. 

La Obstetricia será complementaria y· facultativa en el tercer 
cuatrimestre. 

PRÁCTICAS 

Serán objeto de especial cuidado las prácticas de dispensario y 
enfermería en todos los cuatrimestres. 

REGIMEN DE LA ESCUELA 

!.-Podrán matricularse en la Escuela Española de Medicina para. 
Misioneros: 

a) Los Religiosos ·de una u otro sexo. 
b) Los aspirantes seglares a las Misiones. 
e) Los aspirantes al estado religioso. 

,1 

En, los dos últimos casos los interesados deben estar respaldados. 
por alguna Orden o Congregación religiosa. 

II.-La matricula empezará el 1.0 de septiembre, hasta cubrir el 
cupo de las aulas. 

Se formulará en los impresos facilitados por la Escuela. 
III.-Por derechos de matricula, enseñanza y material se abona

rán 125 pesetas al principio de cada cuatrimestre. 
El primer cuatrimestre dura del 5 de octubre al 10 de febrero; 

el segundo, del 15 de febrero al 15 de junio. 
IV.-Las lecciones son a horas distintas para Religiosos y Reli

giosas. 
Las clases teóricas-dos diarias-serán de cincuenta. minutos; las. 

prácticas durarán lo que en cada caso convenga. 
V.-Las prácticas son parte integrante e ineludible del plan de 

estudios. 1 

Se realizarán, bajo la dirección de los profesores respectivos, en 
los laboratorios, dispensarios y consultorios de la Escuela y en hos
pitales y sanatorios del Estado o de entidades particulares. 

VI.-Independientemente de las pruebas cuatrimestrales para la. 
calificación definitiva, se realizarán pruebas parciales cuando lo juz-
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gue oportuno el Director de la Escuela o el profesor de la asignatura. 
VII.-La Escuela Espafiola de Medicina para Misioneros fijará, al 

'principio de cada cuatrimestre, e independientemente de que pueda 
regir en otros or~anismos oficiales o privados, su propio calendario, 
de manera que nunca sea inferior a ochenta el número de dias lec
tivos. 

VIII.-La autoridad disciplinaria, técnica y administratiiv~ será . 
,ejercida .Por el Director de la Escuela. 

IX.-Corresponde al Consejo Superior de Misiones la tutela y la 
inspección general sobre la marcha del Centro docente. 

X.-Todo lo relacionado con los estudios y servicios de la Escuela 
. se tratará directamente con la misma, acudiendo ya a la Secretaria, 
ya a la Dirección. 

Corresponqencia: Sr. Director de la Escuela EsP.afiola de Medi
·cina para Misioneros. J. Garcia Morato, 11. Madrid. Teléfono 232188. 

Cultura general 

.Universidad .Pontificia de Comillas 

Avance del programa para el 

1 V CURSO DE SOCIOLOGIA PARA SACERDOTES 

(15 de enero a 20 de mayo de 1950) 

En vista del éxito y fruto conseguidos en los cursos de Socio
logia para Sacerdotes celebrados en afios anteriores en la Univer
sidad Pontificia de Comillas, los organiz8:dores continuando el pro
-pósito de perfeccionamiento seguido hasta ahora y dese¡¡.ndo respon
.der en lo posible a lo¡¡ deseos de la Santa Sede y particularmente 
-a los de S. S. el Papa Pio ·XII felizmente r.einante, de proveer a los 
Sacerdotes que quieran dedicarse al apostolado social de' un · con
junto de ·conocimientos filosóficos y teológicos, a la vez que técni
cos y prácticos· que aseguren la· dj,screción, acierto y ·eficacia de su 
acción apostólica; han 1 ampliado el próximo curso a una duración 
de cuatro meses y completa:tado el cuadro , de Asignaturas tanto de 
Teologia Moral, Etica Especíal· y- Sociologia, . como el de 1 Ciencias 
Politicas y Económicas, Finanzas, • Ha;eierl:da· Pública, estudio ' de fe
nómenos econó'm:icos y"ntercantil'es' y observa:clones de la ·vl'da' laboral. 

Para 'los mismos fines han procurado que a la · .expllc-ación de 
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las asignaturas se afiadari conferencias por personalida~es eminen
tes del_ apostolado soci~l y la técn_ica politica Y. financier.a de Espa
ña y del extranjero, clases de idiomas y visitas a centros fabriles. 

A continuación se exPone ~l cuadro ap~9ximado de las asig
naturas y los n01p.bres de los profesores y conferenciantee:;;; cuya 
colaboración ha sido ya prometida o se halla en tramitación, dejan
do para una ulteerior edición de este programa la relación detallada 
de las clases, profesores, número de lecciones de cada asigJ:latura 
y distribución del tiempo, tanto el la totalidad. del curso, . como en 
los diversos dias . 

TEMAS 

Moral profesional, general y ecoI,1ómica. 
Sociología general cristiana. 
ExPlicación .Y comentario qe encíclicas de orden social y económico. 
Derecho Político y doctrina católica del Estado y de sus relaciones 

con la Iglesia y con las demás entidades públicas y privadas. 
Derecho Administrativo y teoría de la Administración, sus órganos. 

régimen, servicios públicos, connesiones administrativas. Estudio crí
tico de los sistemas de ·monopolio, nacionalizaciói;i, concesión y li-
bertad. · ·· 

Teoría de la Hacienda Pública y de los gastos, ingresos y deuda 
del Estado y sistema de tributación. ' 

Teoría general económica. 
Historia de las doctrinas económicas. 
Historiade las antiguas instituciones económicas españolas. 
Los factores del problema social en -general. La lucha entre el ca

pital y el trabajo. El aprovechamiento social de las fuentes de la ri
queza. Política social. 

Los factores del problema social en España. Distribución de los. 
factores de la producción y distribución de · la producción. :\'vietas de ia. 
política social en Españ.a. 

Política económica agraria. 
Política de moneda y banca. 
Política comercial 
El estado y s~,1;pro social. ExPosición y crítica de los sistemas. 

históricos y actuale§. en España y otros paisfS, , 
Los sindicatos en la España actual: historia, constitución examen 

de su funcim;iamiento y consideración de la asesoría religiosa y de 
sus frutos. 

La cooperación espafiola en la 3¡ctualidad. 
La cristianización de las empresas. 
Métodos del apostolado social 
Instituciones católicas y hombres .11ociales de Espafia. 
Pedagogta. 
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Clases de francés e inglés. 
Trabajo escrito bajo la dirección de algunos de los- profesores,. 

en orden a la obtención del diploma de alumno aprobado de 'Socio
logia. 

PROFESORES Y CONFERENCIANTES 

Rvdo. Sr. D. Bernardino An~ón, Profesor de la Asesoria Nacional 
Relig!osa de Sidicatos. 

R. P. Joaquin Azpiazu S. J. de Fomento Social. 
R. P. José Ballesteros, S. J. Profesor de la Universicl,ad Pontificia de 

Comillas. 
R. P. Martin Brugarola, S. J,. de, Fomento Social. 
Ilmq'. S. D. Pedro 9antero, Asesor Nacional de Auxilio Social. 
,R. P. Salvador, Cuesta, S., J. Profesor de la Univeersidad Pontificia 

de Comillas . 
. R.. P, Victorino Feliz, S. J. Director qel ~postolado Social Católico, 

en Asturias. 
R. P. Antonio G. P. Figar O. P. 
R. P. Ireneo González, S. J. profesor de ela Universidad Pontificia 

de Comillas, 
R. .P. Ricardo Lombardi, S. J. Ora<:Ior y Sociólogo italiano. 
R. P. Ulpiano López, S. J. Profesor del Colegio Máximo de Granada. 
R. P. Alejo Oria, S. J. Profesor de la Uuiversidad Pontificia de 

Comillas .. 
- R. P. Florentino del Valle, S. J. de Fomento Social. 

Excmo. Sr. Van Zeeland del Partido Católico Belga y Ministro de 
Asu~to~ 'Exteriores, 

Excmo. Sr. D. Fermin Sanz Orrio, Delegado Nacional de Sindicatos. 
Excmo. Sr. D. Severino Aznar, Procurador en Cortes. 
D. Higinio 'Paris Eguilaz, Secretario General del Consejo <\e Eco-

nomia Nacional. · 
D. José Luis Fernández Aguirre, Profesor de la Universidad Co-

mercial de Deusto. : 
D. Enrique Fuentes Quintana, Profesor de la Universidad Central. 
D. Miguel Paredes. Arco, Profesor de la Universidad Central. 
D. Juan Pérez Beneyto, Profesor de la Universídad de Salamanca. 
D. Eugenio Pérez Bdti'j'a, 1Profesor de la Uinversidad Central. i!!_ 

D. Román Perpiñá Grau; Profesor de la Universidad Central. 
D. Antonio Rober, Ingeniero. 

· D. Segismundo Royo Villanova, Profesor de la Universidad Central. 
D. Angel Torres, del Instituto Nacional de Previsión, Secretario. 

de Fomento Social. 

.. 
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1 1 

Necrología 

El día 4 de los corrientes ha fallecido el M. l. Sr. D. Juan José 
1 

Marco Banegas, Canónigo Arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral 
Basílica de Madrid. 

Su muerte ha sido hondamente sentida por todo el Clero dioce
sano y Cm unidades religiosas, que tanto supieron · de su espíritu 
bondadoso y de su exquisita amabilidad durante los varios años que 
desempeñó el difícil cargo de Canc~ler-Seci.'etario de esta Curia. 

Espíritu muy cultivado, desde su venida a Madrid dedicóse al 
estudio y a la dírección de las almas. Como Penitenciario· de la Ca
tedral, cargo que desempeñó h~ta su promoción a' la dignidad de 
Arcipreste, realizó una labor callada, pero de gran traséendencia, 
cuyos frutos se veían en las innumerables almas que a: todas horas 
acudían a su confesonario. 

Descanse en paz el bondadoso Superior y el celoso Sacerdote, que 
jamás tuvo una palabra áspeta o .dura, sino frases de comprensión 
y cariño para todos. 

El día 29 de noviembre falleció D. Nefatli Martinez de Pinillos, 
Capellán de ·santos Justo y Pástor. 

El día 1 de septiembre falleció la M. Isabel de S. Ignacio Martín, 
Carmelita Descalza de Loeches, a los sesenta y seis años de edad. 

En el mismo Convento ha fallecido, el 2 de diciembre, la Her
mana Rafaela de la Vírgen del Carmen, a los setenta y tres años 
de edad. 

Los días 1 y 7 de diciembre, respectivamente, fallecieron en Rei
nosa D. José Bustamante Sáenz y la Srta. Amalia Bustamante Lan
chares, padre y hermana del Presbítero D. Domingo Ignacio Busta
mante. 

R. I . P . 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca ha concedidd cien díás de in
dulgencia, en ia' forma acost umbrada. 

1 . 1 .. • .. '1 
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Bibliografía 

· Libros \• 

Exposición teológica de la liturgia de la San ta Misa, por el Presbí
tern D. Antonio Estévez.- Precio, 30 pesE:tas. 

En estos momentos de renacimiento litúrgico, en que el pueblo 
:lliel desea ávidamente vivir con fervor la J?Ura doctrina litúrgica de 
la Iglesia, apa~·ece esta magnífica obra del Sr. Estévez, plena de con
tenido teológico, sin merma de interés y de la amenidad, en que 
~l autor, con una gran erudició~, explica todos los momentos y actos 
d~l Santo Sacrificio de la Misa. Con . claridad ilustra a todos acerca 

. 1 

d,e la participación en este augusto Sacrificio. 
Creemos que esta obra ha de ser de máxima utilidad para los ,~ .. r 

Sacerdotes, a quienes ofrece materia abundantisima para la pre-
dicación, y a todos los fieles en general para que se compenetren 
más y más con el sano espíritu litúrgico "'Cle la Iglesia. 

1 

Paso al amor, por el P. Bernardo M.ª de Monsegú.- 1413 páginas de 20 
por 14 centimetros. Cubierta a dos co"iores.- Precio, 15 pesetas. 

1 

He aquí una novedad literaria propia para lectura de muchachos. 
El nuevo tomo de la serie II de la Colección «Para Jóvenes» ostenta 

I 

un título sugestivo: Paso al amor, y desempeña el difícil papel de 
orientar en materia por demás complicada. 

El P . B. M.ª de Monsagú, experto conocedor de la.s cosas de la 
1 

vida, intenta, con éxito, en esta nueva obra, dar una solución cris-• . 
tiana al hecho amoroso y despertar el interés de la juventud, siem-
pre ansiosa de lecturas atrayentes. Después de ¿ Sabes amar?. ¿no 
era lógico un Paso al amor? 

El tema de suyo es complejo, pero el P. Monsegú no anda en dis
quii¡iciones: plantea y resuelve sin dilaciones. Cualquier lector que 

I ff' 

desee tener ideas cristianas y claras acerca del amor lea este libro 
con atención y verá al terminarlas que si por una parte no tiene 
desperdicio doctrinal, por otra consigue lo que se propuso : dar del 
amor una visión totalmente cristiana y natural. 
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El valor y funciones de la presencia real integral de Jesucristo en 

el Sacramento, según la doctrina eucaristiológica de Santo To

más, por el P. Eugenio C. Núñez Goenaga, S. S. S.-128 páginas. 
Editorial «Revista Eucarística». Tolosa.-Precio, 12 pesetas. 

Fin ' de estas densas, vigorosas y elevadas páginas: contribuir a 
la ciencia del Misterio eucarístico, en cuya exposición fué Santo 
Tomás, en expresión de· los salmaticenses, más abundante y docto 
que en ninguna otra explanación . 

. Después de una ·muy interesante bibliografía eucarística, se nos, 
ofrecen tres capítulos, hasta tipográfl.camente bien divididos. El pre
liminar, con cuatro apartados. El primero, titulado «La presencia 
reab, consi~erada en sí ,misma, con dos artículos. El segundo, «La 
presencia real» en 1:1' eucaristiologia de Santo Tomás, con tres ar
tículos. La conclusión resume en cinco enunciados toda la materia 

estudiada. 
El número de citas, la gravedad del estilo y el tecnicismo y la al

tura de frase corren a la par con la profundidad de doctrina en 
este libro, qué honra a su autor y nos alegra a cuantos echamos de 
menos la multiplicación . de escritos eucarísticos en proporción con 
la importancia de su materia dentro de la economía de la Iglesia 

Católica. 

Revistas 

Razón y Fe.-Diciembre de 1949, núm. 623. 
Guión: «La enseñanza de la religión en la Universidad», 
«Nuevo apostolado en Francia», por el P. Jesús M.•Granero. 
«Biología soviética: el Mitschurinismo», por el P. Valeriana An-. 

derez. 
«Las Conversaciones Católicas de San Sebastián», por el P . Eus

taquio Guerréro. 
Crónica. Notas y comentarios. Documentos y bibliografia. 

Ilustración del Clero.-Revista de Ciencias Eclesiásticas.- Diciembre 
de 194,9, núm. 830. 
Editorial: «¿Innovadores en Teología?». 
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Actas y Documentos: De la Santa Sede. 
Estudios: «Tercera ' Semana de Derecho Canónico>. «La 'discipli

. ' na del Afto Santo>. 
Consultas. Bibliografía. 
Oratoria Sagrada. 

Anuncios 

Se advierte a los reyerendos seftores Curas Párrocos y Rectores 
de iglesias, que se hallá a la venta un armoniurn pequefí.o en buen es
t ado y condiciones. Informará el seftor Cambronero, calle del General 

Pardiñas:· 72. Teléfono 25 73 56. 
!'! 

" 
L> 

f ' 
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<klitlcas Ye.irüea.- Plaza <;onde Be.rajas. J.-Ma.drtd. 
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