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Ac-ros DE Su SANTIDAD Pío XII 

«Summi moeroris»· .. . 
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Pá¡¡inas 
-, --
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440, 470 y 510 . 

San Juan Bautista de la Salle, Patrono de '1os ma:estros· . . . 248 · 
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Proh.ibición del comerció e industria a clérigos y religiosos 268 
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Con motivo-de la Navidad ... . ...... ...... :-:: .. . • .; .. . : .. : . . . 34 
En la canonización de Maria Goretti .. . · ... · ... · 290 

Sermones ~ . -...... 

En la dominica qe Pasión· .:,. ·.~. 158 
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Sobr«;! el VII Centenario del Escapulario del Carmen . . . . . . 175 

Convenios 
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Junta Nacional del Afio Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .. 
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' Decretos 
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11.8 
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365 
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nar a Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Erección de la parroquia de San Sebastián, de ·El Boalo 96 
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Erección de la Congregación de Hermanas 01;,latas de Cristo 
Sacerdot~ ·· ··..-. ,.; . .. : .. .. ... -.. .. ... . ~.: .. .. .'. · ... ... .... ... . .' .. . 266 

Rectificación de limites de la parroquia de Nuestra. Señ.oi'a del 
Pilar, de Campamento .. . ... . . . . . . . . . . . . . 328 . 

Edicto_s-· . 

De Ordenes Sagradas . .. . . . .. . . . . : . . .. . . . . 98, 172 y 439 
De oposiciones a canonjía .... .. ..... . .... .. . .... .. ...... ... ·:;. •... 306 
De oposiciones a la Canonjla Lectora! : . . . . . ·... : . : 308 
Sobre. beatificación cíe varios siervos de Dios . . . . . . . . . . . . 75 

Varios 

Bendición apostólica .... .. , . J ... .. .. .... ..... ,. ••• ... ... 143 y .505 
Nombramiento de Vicario General . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 . . 
Publicación de la Santa Bula .• . . . . . . . · .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 475 
Gratitud del Prelado . . . .. . .. . . .. ., . . . . . .. .. . . : . . . . .. . .. . . .. 8 y · 506 

SANTA VISITA PASTORAL 

En la parroquia de San Ignacio de Loyola . . . • . . . . . 
Eñ. 1~ parroquia de San Gabriel . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 
En la parroquia de la Asunción _... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
En la parroquia de pozuelo de Alarcón . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Anuncio y fechas para el curso de 1950-51 .. . . . . .. . . . . . .. 
Santa visita en la parroquia de los Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SANTA IGLESIA CATEDRAL 

21 
22 
22 

188 
396 
527 

Nombramiento de nuevos Canónigos ........... . . .. 
Nombramiento de nuevo Beneficiado . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

142 y 294 
491 . 

DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO ESPA:Ñ'OL 

Metropolitanos: Instrucción y normas sobre crítica, propagan-
da y publicidad . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ·... .. . 381 

ToledÓ: Comisaria General de la Santa Cruzada . . . . : . . . . . . . . . . 8 
Valladolid:· Homenaje a Jesucristo, Rey. de los Mártires .. . ... 125 
Vitoria: Proceso informativo del P . Juan Vicente de Jesús Maria. 145 
Santander: Búsqueda de escritos de varios siervos de Dios . . . 317 

CANCILLERIA-SECRETARIA 

Administración de Cruzada .. .. .. ....... ..... . :. .. . 277, 419 y 477 
Asistencia a la Consagración de S. Oleos . . . . . . .. . .. . 145 



PAglnas 

. . • . . , 

Asistencia espiritual a pueblos . durante la Semana Santa ... , . . 120 
Autorización a sacer.dótes. para ausentarse .. . .. . . , . .... -270° 
Aviso sobre ejercieios r misiones ...... ,.. ... ... ... ... ... 10 
Binación en Jueves y Viernes .Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Boletín Oficial, .. . .. . .. . ·... .': . .. . : .'. . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 271 
Búsqueda de partidas 11, 49, 78, 105, 124, 143, 146, 251, 296, 419 y 5.07 
Ce~so de edificios de Madrid ~.. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . '.... .. . 249 
Colecta del Día de la Prensa .. . .. . .. . .. . .".. .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. 269 

· Colecta para los Santos Lugares .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 123 
Conferencias morales .. . .. . . .. 47, 104, 144, 164, 197, 412, 490 y 573 
Cursillo sacerdotal ... .. : .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 199 
Día de los Enfermos ... ... ... ... ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .. . ... ... 196 
Dias de convivencia sacerdotal .............................. : 142 
Dias de audiencia del Excmo. Sr. Obispo Auxiliar . . . . . . . . . . . . 417 
Dispensa del «Passio> .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 121 

•Ejercicios espirituales para sacerdotes ... ... ... ... 199, 271 y 342 
Epacta de 1951 ................... , . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . 507 

· Exámenes ,y ejercicios quinquenales .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 380 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús ...... ~.. ... ... ... ... ... ... 251 
Guía-estadística de la diócesis . .. .. . .. . . .. · .. . .. . .. . .. . . . . 461 y 507 
Iluminación extraordinaria de capillas en Semana Santa . . . 122 
Informes pedidos por la Curia . :. .. . . . . . ., . .. .... .. . .. . . .. .. . .. . 10 
Lavado de ropas del altar . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. 251 
Mesas de petitorio en~ Jueves Santo .. . .. . .. . .. . . . . . : . . . : ~.: . . . 122 
Monumento de Jueves Santo .-.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 122 
Nombramientos .. . . .. ... ... .. . .. . ... ... 78, 310, 341, 418, 491 y 507 
Novena del Espíritu Santo .. ! ..• ... ••• ••• ••• ... ... ... ... ... ... 198 
Ordenes Sagradas . . . .. . . . . .. . . . . . . :· . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . 271 
Patentes de bendición de S. S. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. . 462 
Procesionés . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 121 y 229 
,Prórroga de concesiones de la Santa Sede . . . . . . . . . . ·.. 3'79 
Relación de sacerdotes de Madrid .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . 200 
Retiros sacerdotales .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 48, 78 y 144 
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Sínodo para renovación de licencias . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 461 
Solución de los casos morales .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 274 y 573 
Suspensión de retiros y conferencias .: . .. . . . . .. . . . . . .. . .. 270 
Trabajos en días festivos .. . .. . .. . . .. . .. .. , .. . . .. .. . .. . ·... 270 

·uso del «Memorial de Ritos> ~ 121 

PROVISORATO Y VICARIA 

Tribunal Eclesiástico ... ... 12, 81, 178, 277, 296, 312, 388, 492 y 522 
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Decl!l,l'ación • de muerte presunta 105, 125, 144, 146, 177, 234, 278. 
312, 389, 493 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .y 523 

&lietos de •comparecencia (en todos los ,números). 

SEMINARIO CONCILIAR 

Reglamento de ingreso para el curso 1950-51 .. . 
Reglamento de ingreso para el Seminario de Alc~lá · ... 
Nuevos Diputados de disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

ESCUELA DEL MAGISTERIO 

318 
345 
418 ,. 

Matriculas 164, 200 y 350 • 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

Sanatorio Hospital .de San Pedro Apóstol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 · 
Segunda Semana de -Oración y Estudio . . . .. . . . . . . . . . . .. . 427 y 524·· 
Obra de Santa Maria al servicio de l?, Iglesia . . . . . . . . . . . . 55 
«La Alianza en Jesús por María> ... .. . ... ... .. . ... 155 

SECRETARIADOS 

• De E1ercicios espirituales: 

Nueva Casa de Ejercicios ... ... ... ... ... ... .. . 152 
Cursillo sacerdotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 281 
Tandas de ejercicios . . . .. . . .. 17, 89, 111, 167, 180, 237, 

2~3. 295, 347, 392, 426. 495, 525 .. . , . . .. ... .. .. ..... . . y 57T 

Catequístico: 

IV Congreso Nacional de Catecismo .. . ... ... 149, 236 y 282 
Museo Catequístico Diocesano ... ... ... 347 

Misional: 
1 

Recaudación diocesana para las Misiones 
Privilegios de la. U. M. del Clero . . . . . . . .. 

. .. 88 y 149 
88 º, 

Escuela de Medicina para inision~ros . . . . . . . . . . .. 
Congreso Nacional de Misiones .. . .. . ... ... ... .. . ... ... .. 
Congreso sobre problemas del misionero . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Obra de · cooperactón sacerdotal hispanoamericana 
Tercera Semana de Misionologia de Burgos . . . . .. 
Carta ~e S. S. sobre cooperación á. las misiones 

89 
149 
166 
237 
253 
421' 
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~cuela de lenguas para misioneros 
Jornada sacerdotal ,de · misiones 

.])el Cerro de los Angeles: 

P&¡inaa 

464 
... 494 

·Primeros viernes de mes ... .. . ....... . . . . .. .... . . 348 

. .Social : 

X Semana Social en Bilbao 

. .Apostolado de la Oración: 

Mensaje del P. Mateo Crawley .. . ... .. . 
.Cr1,1zada de oración y penitencia . . . . , . . . . . .. 
C~rta de S. S. al Director General Delegado 

Comisión Diocesana de Música :· 

238 

51 
88 

349 

Sobre el canto popular . . . . . . . . . . . . 108 
Cursillo sobre el canto de los fieles en el templo ·... 575 

4,CCION CATOLICA 

..Hombres:- • 

Compromiso del Afio Santo para. el hombre de A. C. 19 
Asamblea Diocesana y nuevo Consejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Secretariado de Caridad . . . . . . 5'2 
IX Asamblea Diocesana 529 

_Mujeres: 

Conferencia sobre la Enciclica «Mediator Dei> 53 

.Jóvenes: 

XXIII Asamblea Diocesana . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Criterios sacérdotales . . . . . . . . . . . . . .. , .. ·... . . . ., . . . . . . . . . . 193 

DISPOSICIONES DEL PODER CIVIL 

1 

.Ministerio de Justicia:~ 

Orden sobre la inscripción del matrimonio canónico en 
el Registro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 

.Ministerio de Educación Nacional : 

Biblioteca del Párroco . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 
Inspección en las librerías de venta o alquiler ... 
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¡ , .. 
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ADVBRTBNCiAS ACBRCA DBL BOLBTI.N · OFICIAL 

' Rogamos encarecidamente a todos los sefiores suscriptores del 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO tengan en cuentas las siguientes ad
vertencias : 

Primera.-Recordamos las Constituciones Sinodales referentes al 
BoLET.ÍN. 

Constitución 6.-Las leyes episcopales se pi:omulgan. por medio del 
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, y obligan desde ocho dias después 
de su publicación, á no ser que se qisponga otra cosa en algún 
caso especial (can. 335, p~r. 2). 

Constitución 8.-Para que sean conocidas las nuevas prescripciones 
y comunicaciones que después de promulgado el Sinodo, se -di
rijan al ·Clero y a los fieles, están obligados a adquirir y con
servar las Actas, de la . Curia Episcopal (BOLETÍN OFICIAL) todas 
las Congregaciones eclesiásticas e iglesias de la diócesis, y en ge
neral, todos aquellos a quienes interesa · conocerlas e incumbe po
nerlas en conocimiento de los fieles. 

Segunda.-:-El BOLETÍN se publicará los días 1 y 15 de cada mes, ex
cepto en los meses de julio, agosto· y septiembre, que se publi
cará un solo número con fecha. del dia 10 del mes respectivo. 

Tercera.-La colección del BoLETÍN, ,. ~ncuadernado por años, junto , 
con el Indice general, que se remite con el número de 1 de enero, 
deberá custodiarse en el Archivo de Ja Catedral, Seminarios, Pa
rroquias, Iglesias y Comunidades religiosas, y será objeto de la 
Santa Visita Pastoral, a tenor de lo dispuesto en el can. 470 
par. 4. 

Cuarta.-En las parroquias o iglesias que tengan coadjutor o clero 
adscrito, cada número del BOLETÍN permanecerá en la sacristia, 
pór io menos hasta la recepción del núm(lro siguiente, a la. dis
posición de los citados coadjutores o clero, para que todos tengan 
el mayor conocimiento de las disposici~nes de la Superioridad. 

Quinta.-El importe de la suscripción al BOLETÍN es de 25 pesetas, 
que será descontada a quienes perciben nómina oficial. 

Los demás suscriptores se servirán abonar dicho importe en esta 
Secretaria durante el primer trimElstre del afio. ' 

También se ruega a quienes no tengan abonado la suscripción de 
afíos anteriores, tengán la bondad de hacerlo cuanto "Rntes. 



-3-

Sección oficial 

.EXHORTACION PASTORAL 

sobre lo 
próximo Beatificación de lo V M. Soledad Torres Acosta 

Venerables ~acerdotes y a~adfsimos . hijos: 

Entre las mercedes que Nuestro Señor puede conceder a una dió
cesis, pocas o acaso ninguna tan singular y sei'íalada como la de hon
rarla elevando por medio de la suprema autoridad de su Iglesia a los 
altares· un nijo suyo. 

Los bienaventurados, porque en el servicio de· Dios no sufrieron 
oca&os, brillan en el cielo de la Iglesia con· resplandores perpetuos de 
eternidad; son ejemplo vivo y vivificador para los creyentes, savia 
vital y fecunda para los miembros del cuerpo mfstico de Cristo. Sus 
méritos acrecen al tesoro espiritual de Ja Iglesia y redundan en favor 
de todos los que por nuestra pobreza d~ virtudes y buenas obras no 

. negamos a completar lo que_ falta a la . pasión de Ci:isto para que se 
aplique cumplida y cabalmente a nosotros. 

· Los santos, además, en el cielo y en la presencia divina, viven in
tercediendo por nosotros. Son nuestros mediadores ante Dios, después 
de Cristo Jesús y su Madre Santa Maria. Por ellos, el perdón y las 
misericordias del Señor nos vienen más fáciles y abundantes y la 
·gracia que Cristo nos mereciera se nos otorga más amplia y genero
samente. 

Tanto es lo que a los santos debemos, que por nuestros principales 
bienhechores hemos de tenerlos, después de Jesucristo y de ía Virgen 
Nuestra Sefi.ora. 

La diócesis de Madrid-Alcalá, que se gloría en sus santos antiguos, 
mártires o confesores, Santos Justo y Pástor, San Isidro Labrador, 
Santa Maria de la Cabeza y Beata Max:ía Ana de Jesús, y en sus 
santos modernos, Santa María Micaela, Beato Francisco Morales, 
Beato Nicanor Ascanio y Be~to .Nicolás Alberca, v.a a contemplar 
agradecida y fervorosa éómo el Padre Santo; usando del poder que 
de Cristo recibiera, inscribirá.· solemnemente el domingo de septua
gésima, di.a 5 de febrero de 1950, en el catálogo de los· bienaventu
rados o · beatos a la Venerable Sierva de Dios M~ria de la Soledad 
Torres Acosta; hijá de Madrid por su nacimiento, por su formación 
espiritual y por su temple heroico. 

La Venerable Madre Fundadora de las Si~rvas de Maria nació en 
Madrid, en la casa de la calle de· la Flor Baja que por entonces lle
vaba los números 3 y 4, parroquia de San Ma'ttin, el dia 2 de diciem-

"'. 
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bre de 1826. Sus padres, modestos mene·strales, se llamaron Manuel 
y Antonia. Fué bautizada el 4 de diciembre del mismo año, ep. su 
parroquia de San Martín, y confirmada el 16- de enero de 1829. po
tada por Dios de un natural bien inclinado a la piedad, vivió su in
fancia y su adolescencia anticipando con ' sus actos de obediencia, 
de caridad, de laboriosidad y penitencia y con su buen juicio los altos 
ejemplos que después , de su vida habían de merecerle ser el~vada .a 
los altares. 

No habiendo logrado ser ·admitida como Religiosa en las Domi
nicas Reales, María de la Soledad se inscribió en la Congregación 
relígiosa t¡ue por entonces estaba fundando el celosísimo Sacerdote 
D. Miguel Martínez Sanz, Teniente Cura de la parroquia de San José 
y encargado de la cura de almas en el barrio de Chamberí. El día 15 
de agosto de 1851, en la iglesia provisional que en una casa de la 
calle de Castelló se había abierto, tomaba el hábito de los Dolores 
y emitía sus~votos en manos del Emmo. Cardenal Bonel y Orbe, Arz
obispo de Toledo, María Soledad con otras seis Religiosas, que fueron 
las primeras y deben tenerse por fundadoras del Instituto de las 
Siervas de Maria Ministras o Servidoras de los enfermos. En 1856 
fué nombradá. Superiora General del Instituto, y ya desde aquí ape
nas es posible resumir sus trabajos, sus obras heroicas dé caridad, 
sus fundaciones, sus viajes. Todas las regiones de· Epaña conocieron 
la humildad y caridad de la Sierta de Dios, porque personalmente 
las visitó para hacer sus fundacíones, y porque en algunas de sµs 
ciudades hubo de mostrar su exquisita prudencia de gobierno y su 
temple heroico con ocasión de epidemias y revoluciones. 

El día 11 de octubre de 1887 entregaba su alma fiel a Dios. en 
Madrid, en la Casa de la Plaza Vieja de Chamberí, la que durante 
sesenta y un años de su vida había con.sagrado a su Creador y a los 
pobres y enfermos su libertad, su memoria, su entendimiento, su vo
luntad y todo su haber y poseer, para quedarse por único tesoro 
con el amor y la gracia de su Señor. 

El dia 23 de enero de 1938, tras ·e1 largo y diligentísimo proceso 
que la Iglesia hace para estudiar las virtudes de sus santos, la San
tidad de Pio IX (q. s. g. h.) declaró solemnemente la heroicidad de 
las virtudes de la Venerable Sierva de Dios Maria de la Soledad Torres 
Acosta, y el Papa felizmente reinante, Su Santidad Pío XII, ha seña
lado la fecha del 5 de febrero próximo para su solemne beatificación. 

Llenos de gozo damos gracias a Dios, y a Nuestra amada diócesis 
mil parabienes, por tan honroso y provechoso acontecimiento. Dentro 
de poco podrá ser venerada en los altares las que fué hija de P,Obres 
y servidora de enfermos y maestra de almas santas. Dentro de poco, 
Madrid tendrá por especial protectora a una hija suya que le honré 
con su caridad y con el ejemP,lo de su egregia vida, y cuyo benéfico 
Instituto, extendido por toda la Iglesia, es honra y gloria de España, 
y singularmente de Madrid. 
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Sin perjuicio de otros actos que cuando haya sido beatificada or
denaremos que se celebren en Nuestra Santa Iglesia Catedral, y sin 
perjuicio de los homenajes que es natural que el Ayuntamiento y la 
villa de Madrid rindan a la excelsa madrileña, disponemos: 

l.º Que se prepare u·na peregrinación, lo más numerosa posible, 
que, presidida por Nos, asista a la solemne ceremonia de la beatifi
cación en la basílica de San Pedro, de la Ciudad Eterna. A esta pere
grinación nos .· complacemos en invitar a las autoridades civiles y mi
litares de la provincia y de la capital, a 'Nuestro Cabildo Catedral, 
al de Venerables Curas Párrocos de Madrid, a las Congregaciones de 
Sacerdotes y Seglares naturales de Madrid, a los feligreses de las 
parroquias de San Martín y de Santa Teresa y Santa Isabel y a 
todos los vecino¡; de Madrid y de su provincia. 

2.0 En todas las iglesias de la diócesis, el sábado 4 de febrero, 
al, toque de la oración de la tarde, se dará un repique general de 
campanas anunciando el faustísimo acontecimiento. 

3.0 El domingo día 5 de febrero, a las diez de la mañana, se dará 
otro jubiloso repique igual, para _recordar a los fieles q~ a aquella 
misma bora una hija de la diócesis está siendQ exaltada a los altares. 

4.0 El mismo ·domingo dia 5, en todas las iglesias de la diócesis 
se dará a los fieles una instrucción sobre la beatificación de los' .sier
vos de Dios y s·obre la biografía y virtuqes de la Venerable Soledad 
Torres Acosta. 

5.0 En la iglesia par-roquial de San Martín, donde 1~ Sierva de 
Dios fué baut,izadá, y. en- la de Santa Teresa y Santa Isabel, donde 
pr0fesó y murió, se celebrarán en la tarde del mismo día 5 cultos_ 
so~emnes, con panegírico de la nueva Bienaventurada. 

A 1~ Junta organizadora que hemos constituido encargamos que 
urja el cumplimiento de estas 'Nuestras disposiciones. 

Madrid, 19 de, diciembre de 1949. 

• 
t LEOPOLpo, Patriarca, Obispo de Ma

drid-Alcala 

EXHORTACION PASTORAL 

sobre el oc;:tavario por la unión de las Iglesias disidentes 
y.el día del Oriente cristiano 

Venerables Sacerliotes y amadÍSimos hijos: . . ' 

El afio 1909 S. S. el Papa Pío X bendecía y aprobaba la práctica 
del Octavario por la Unidad de la Iglesia, debido a la iniciativa de 
un Pa(ltor protestante de buena¡ fe, que se convirtió al catolicismo ; y 

' 

• 
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en 1916 su sucesor, Benedicto XV, lo extendía a la Iglesia Universal, 
enriqueciéndola con las gracias de las indulgencias. 
· Más tarde, en el año 1935, Pío XI, por medio de un Dec:ceto de la 

Sagrada Congregación éie Semin.arios; instituía el Día del Oriente 
Cristiano, que después había· de confirmar en la Encíclica _Orientalis 
Ecclesiae el Sumo Pontífice Pío XII fe1izmente reinante. 

-Todas estas disposiciones y recomendaciones de la Sap.ta Sede, 
Venerables· Sacerdotes y amadísim0s hijos, tienen como una de · sus 
princ1pales finalidades el incorporar al pueblo católico a la gran Cru
zada en pro de la unión de todas las Iglesias separadas a la Madre 
común, la Iglesia Católica Apostólica Romana. 

La historla rle esta cal!lpaij!=), unionista es tan antigua como la his
toria de los distintos cismas. Siempre y desde el primer momento la 
Iglesia Madre universal .ha llorado y sufrido ·a1 ver \Como sus hijos 
se arrancaban de su regazo mat.ernal y se alejaban de la casa paterna 
como hijos 1>ródigos y descarriados; y siempre también, no sólo ha 
subido a lo alto de la casa a otear el camino confiando en su retorno, 
sino qüe ha hecho cuanto ha podido, aprovechando todas las ocasio
nes, para acelerar su vuelta y conseguir aquella maravillosa, unidad 
que con realidad esplendente brilló durante los primeros siglos de su · 
existencia. 

Con este fin hal). sido muchos los Congresos, esfuerzos, reuniones 
y-tentativas celebrados. Al renacer en el presente siglo este magnífico 
esplendor misional en la conciencia de todos los católicos, la Iglesia, 
ha querido aprovecharlo, incorporándole este apostolado en pro de la · 
unión de las Iglesias disidentes con Roma para conseguir que <1.sea 
única para todos la fe incorruptible, única la caridad que nos junte .... 
a todos en e.l Cuerpo Mistico de Jesucristo, única, en fin, y activa y 
.diligente la fidelidad a la Sede de San Pedro,, (1). 

Para conseguirlo S. S. Pío XII. nos· recomienda a todos «aquel va
liosísimo concurso y ayuda que en toda iniciativa que se emprenda 
por la salud de las almas, debe ser el primero en el tiempo y el prin
cipal en eficacia: la oración dirigida a Dios con humilde y. cenfiado 
corazón> (2). -

Mas si todos los fieles, Venerables f?acerdotes y amadisimos hijos, 
según el deseo de S. S. el Papa, deb.en ·tomar parte en esta Cruzada 
de ora~iones, de un modo especial los Sacerdotes, seminaristas, estu
diantes, miembros de la Acción Católica y de otras asociaciones, que 
prestan su ayuda a la Jerarquía Eclesiástica, deben «promover con 
la oración, con sua escritos o con su palabra, cuanto puedan, la de
seadisima unión de todos los orientales con el Pastor común> (3), para 
que se cumplan aquellas palabras del gran Patriarca orien~al cató-

(1) Ene, Orientalis Ecclesíae. 
(2) Ene. Orlentalis Eccleslae. • 
(3) Ene. Orientalis Ecclesiae. 

,• 
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lico de Alejandria: «He aquí que los miembros arrancados del Cuer
po de ·za Igl~sia se han reunido otra vez felizmente entre sí y ya no 
hay discordia que divida a los Ministros del Evangelio de Cristo> (4). 

A todos :vosotros, Venerables Sacerdotes· y amadisimos hijos, que 
tantas pruebas de vuestro alto espiritu misionero Nos vais dando en 
el transcurso de los afios en todas las Jornadas Misionales que cele
.bramos, os recomendamos con vivo interés esta campafia unionista, 
que es verdaderamente misionera. Vosotros, que tantos cons}lelos ha
béis proporcionado al cora2;ón ~ionero de vuestro P.adre y Pastor, 
por vuestro interés. y cooperación a la salvación de las almas en el 
mundo pagano, Nos proporcionaréis un consuelo semejante, preocu
pandoos también de ,la salvación de las almas de tantos hermanos 
nuestros~ que teniendo la misma fe en Jesucristo, viven en el cisma 
o la herej.a, separados de la única y- verdadera Iglesia fundada por 
Jesucristo «fuera de la cual no hay salvación» . 

. Por tanto Nos, atendiendo a los deseos y recomendac}ones de la 
Santa Sede, disponemos: 

. ·1.0 Que en todas las Parroquias, Iglesia·s 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 Ronia, al 25 
del mismo mes,· festividad de la conversión de San Pablo. Es Nuestro 
deseo que en las Parroquias de l!!, c~pital y en todas las demás Igle
sias 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 
mafiana durante la celebración de la Santa Misa. 

2.0 Que el domingo, 22 -de enero, se celebre el Dia del Oriente cris
tiano, y en este dia la predicación dominical tendrá por fin principal 
instruir a los fieles, en el problema' de las iglesias disidentes y exhor
tarles a que oren por la vuelta de· las mismas a. la Iglesia Católica. 

3.0 Que en Nuestros Seminarios, en los Centros ,Diocesanos y Pa
rroquialf.)s de las cuatro Ramas de Acción· Católica y, en · l_os Colegios 
duránte la semana que precede al Octavario, se explique una lección 
doctrinal o histórica sobre las iglesias cristianas disidentes. Los 
M. I. Sres. Rector.es de Nuestros Semiµarios Diocesanos dispondrán la 
celebración de UD: acto académico sobre temas relacionados con este 
asunto. . 

4.0 Encomendamos a ·lífuestro Secretariado Diocesano de Misiones 
la propaganda y organización del ·Octavario por la unión de las igle
sias y del Dia del Oriente Cristiano. Como en afios anteriores Nos 
presentará una estadistica que comprenda: a) labor por él realizada ; 
b) relación de Parroquias, Iglesias y Colegios que celebren el Octava
·r10 y el Dia del Oriente; cf otros _ datos cuyo conocimiento estime· que 
Nos puede11 interesar. . 

5.° C<?ncedemos cien días de indulgencia por cada día que los fle-

(4) Epist. 49 ; Migne, P. G. 77, 254. 
. ' 
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les privadamente o en común practiquen el Octavario, y otros cien 
dias a las personas que . asistan a alguna plática o conferencia sobre . 
temas relacionados con las iglesias cristianas disidentes, así como a , 
cuantos a lo largo del año pidan a Dios Nuestro Señor por la conver
sión de los herejes y cismáticos. 

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1949, festividad de Santo. 
Tomás Apóstol. 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

• I 

Gratitud del Rvdmo. Prelado 

El Exc.gio. y Revmo. Sr. Patriarca Obispo de esta diócesis, en la 
imposibilidad de contestar particularmente a los numerosos testimo
nios de filial afecto que está recibiendo de los Sacerdotes, Religiosos 
de ambos sexos, Cofradías y Entidades religiosas en general, con 
ocasión de las fiestas de Navidad y Afio Nuevo, agradece desde el Bo
LETÍN OFICIAL DE LA DIÓCESIS a todos esas muestras de afecto y reve
rencia, y de una manera especial las oraciones que por su _intención 
se han dirigido al Señor en estos santos días, y de.sea .a todos pró~pe
ro y venturoso año nuevo, pidiendo al Señor para todos sus queridos 
diocesanos, y especialmente para los que más directamente le ayudan 
en su Ministerio Pastoral, abundantisimas gracias y bendiciones del 
cieio. 

Documentos del Episcopado , 

Comisaría general d~ la Santa Cruzada 

Del Emmo. Sr. Cardenal de Toledo ha recibido nuestro Exmo. Sr. ' 
Patriarca la siguiente comunicación que, con mucho gusto, públicamos 
íntegramente: 
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Excelentísimo i Reverendísimo Sefior: 

Tenemos el honor de comunicar a V. Excia. que Su Santidad 
Pío XII se ha dignado conceder que ninguna de las indulgencias ni 
facultades concedidas por la Bula de la Santa Cruzada quede suspen
dida durante el Afio Santo. Transcribimos el texto de nuestras preces 
y del rescripto de la Sagrada Penitenciaría Apostólica: 

«1886-49:- SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA.- HENRICUS 
PLA Y DANIEL, Cardinalis Archiepiscopus Toletanus, Hispaniarum 
Primas, Bullae Cruciatae in. Hispanía Commissatius Generalís, ad so
llum Sanctitatís Vestrae profunde inclinatus, enixe expostulat ut, 
attenta speciali indole Indulgentiarum et· facultatum quae per Bullam 
Crucíatam, Chrístífidelibus huius Nationis conceduntur, benigne an
nuere dignetur Sanctitas Vestra ut pra~dictae indulgentiae et faculta
tes integre ,in suo vigore permaneant, etiaf!l tempore durationis Ju
bilaei nuper a Sanctitate Vestra Indicti, ob annum Millesimum non
gentesimum quincuagesimum, sicut. jam alias, praesertim occasione 
ímmediate praecedentium Annorum Jubilarium, ordinarii anni 1925 
et extraordinarii anni 1933, ad XIX centenarium Redemptionis nos-
trae commemorandum, concessum fµit.-Et Deus etc ....................... . 
Ssmus. D. N. Pius, ·Divina providentia Pp. XII, in Audientia infrascrip
to Cardinali Paenitentiario Majori, die 19 novembris h. ·a. concessa, 
benigne annuere dignatus _est pro gratia iuxta preces.-Contrariis qui
buslibet mínime obstantibus.-Datum Romae, ex SACRA PAENITEN-· 
TIARIA, die 23 novembris 1949.-N. Card . . Canali.-Paenitentiarius 
Major.-J. Rossi, a Secretis.> 

Con este motivo ·Nos c.omplacemos en reiterarnos de Vuestra Ex
celencia .Reverendísima devoto HermanQ y seguro en Xto. servidor, 

El Comisario General de Cruzada, 
t ENRIQUE,. Cardenal Arzobispo de Toledo . 

. ··., . . 
Documentos· de la Santa Sede 

Tribunal de la R~ta de la Nunciatura de .Madrid 

,E D I C TO 

Por el presente que a tenor del articulo 5i del M. P. «APOSTOLICO 
HISPANARIUM NUNTIO> de 7 de abril de 1947, se pub]4cai:á .en ~l 
BoLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE MADRID-ALpALÁ, en la caus~ de opa

. síción de tercero, · promovida en apelación ante. este Tribunal de ,la 
Rota, por doña Rita Adrover Silvestre contra resolución del Tribu-
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nal Metropolitano de Valencia, en ·.1a reconstitución de autos de la 
c~usa de nulidad del matrimonio de don Manuel Bernabé García y 
doña Matilde Gioya San Emeterio, hacemos saber a ésta, cu'yo úl
timo· domicilio conocido fué en la calle de Padilla, 57 de esta capital; 

. que hemos acordado concederle un término de quince días, que co
menzará a contarse cj.esde la publicación de1 presen:te Edicto, para 
comparecer desde las once a· las trece horas, _ante este Tribunal ~e 
la Rota, que tiene su sede en el Palacio de la Nunciatura Apostólica, 
C!!,lle del Nuncio, 13, purgar su anterior rebeldía y alegar - cúanto es-

, time a su derecho; previniéndole que. de no hacerlo, le parará el 
perjuicio consiguiente, de conformidad con los Sagrados Cánones. 

De las dignísimas Autoridades Eclesiásticas, de· los Ministros de 
la Ig~esia y de todos los fieles en general, esperamos que si tuvie
ren noticia de la actual residencia de dicha doña Matilde Gioya San 
Emeterio, procurarán que llegue aviso del -presente Edicto. 

Dado en la sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apos
tólica, en Madrid, a 24 de diciembre de 1949. 

, ' JosÉ MORERA, Ponente 

Cancillería-Secretaría 

Informes en general pedidos por .la Curia 

Freeuentemente,. porque lo e~ge unas veces la misma (legis
lación de la Iglesia y otras el buen gobierno de la Diócesis, ne
éesita Nuestra Curia recurrir a los señores Curas y Arciprestes, en 
demanda de informes reservados de determinadas persona~, clé
rigos o seglares, o biel'}. sobre cosas y asuntos de especial interés. 

Y para mayor facilidad, suelen remitirse a veces cuestionarios 
impresos que han de devolverse debidamente cumplimentados. 

Encarecidamente rogamos a los sefiores Curas o Encargados de 
Iglesias que, al evacuar tales informes : · 

l. Lo hagan con toda sinceridad y verdad, mirando únicamente 
a su conciencia y al bien de la Iglesia, y procurando discretamente 
informarse bien ellos mismos cuando no tengan un conocimiento per:. 
sonal completo sobre la persona o asunto de que se trata. 

2.--Sean puntuales y diligentes en contestar, no dando lugar 
a retrasos excesivos e injustificados, y al consiguiente perjuicio en el 
despacho de los asuntos. 

3. Dirijan la contestación al mismo cargo o persona de la Curia 
que firma el cuestionario u oficio de encargo. 

4. Por último, que sean lo más explicitos posib1e ; no contén-

. . 
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tándose, generalmente, con el inexpresivo monosilabo «sb o «no>, 
sino añadiendo alguna frase o breve explicación que manifieste y 
concrete bien el juicio que se tiene y emite sobre el puntó en cuestión. 

Y si para ello no fuese suficiente el espacio en claro que se deja 
en el impreso, amplíese con un nuevo pliego de observaciones. 

A viso sobre Bjerci~ios y Nisiones 

Se ruega a los reverendos señores Curas Párrocos, Rectores de 
Iglesias y Superiores de Ordenes, Congregaciones. e Instituciones de 
Religiosos y Religiosas de la capital, organicen con tiempo las tandas 
de Ejereicios y Misiones que hayan de celebrarse en sus respectivas 
Iglesias y faciliten los datos que serán solicitados par.a la confección 
del Cartel general de Ejercicios y ~isiones que ha de figurar a la en
trada de todas las Iglesias al come~zar la Santa Cuaresma. 

Salut'ación Sabatina en honor ,de' .Ntra. Sra. de la Almudena 

Se recuerda a los Reverendos Párrocos qu~ el dia 21 tercer sábado 
de enero, corresp~>nde est e ejercicio a las Parroquias: Nuestra Seño
ra de las Angustias, Santa Micaela del Santisimo Saci:amento, San 
Miguel Arcángel (Chamartín), San Millán y San Cayetano, _Santa 
Cruz, Santiago y Sari Juan Bautista. 

Y el día 28 a Santa Maria la Blanca, Nuestra Señora de la Con
. cepción (Pueblo Nuevo); Santo Cristo de la · Victoria, Nuestra Señora 
de los Dolorés; Santa María de la Cabeza y Nuesti:a Señora del Ro
sario . . 

Corres1>9nde la predicación, el dia 21, a la Parroquia de Santa Cruz 
y el 29, a .Nuestra Señora de los Dolores. La hora señalada es las siete , 
y media de la tarde. _ ~ · 

No olviden de -hacer con antelación la debida propaganda, enfer
vorizando a sus feligreses en 1a devoción a Nuestra Patrona . 

. . -
~úsqueda d~ pa.rtidas () 

Se ruega a todos los señores Curas Párrocos· o encargados de Ar
chivos de las parroquias cie Madrid, se sirvan busc¡ar en sus respec:: 
ti vos , Archivos las partidas siguientes: · 

;E>ártida .cJe bautismo de don Balt~ar Va~dés Alavaro: hijo de don 
Perfecto y doña ·Elena, nacido en Madrid por los años 1831. 

• 
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Partida de -matrimonio de dqn Galo de ra Heras Fernández-Rol
dán con doña Escolástica Vicente Noguera por los afi.os 1870 al 1878: 

Partida de ,defunción de don José Calvo Pefi.alver, hijo de don Se
bastián Calvo de· la Pu~rta y doña María Luisa Peñalver, fallecido en 
Madrid el 24 de octubre de 1837. 

Caso de encontrarlas, se servirán remitir copia de ellas a esta Se
cretaría o contestación negativa en caso contrario. 

Provisorato y Vicaría 

Separación conyugal 

El infrasquito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita · y empla
za a D. Mariano Alcázar Serna, cuyo actual paradero se desconoce, 
para que se persone en los autos sobre separación conyugal que insta 
contra él ante· este Tribunal su esposa, D.ª Encarnación Serranq_ Pla, 
por causas comprendidas en el canon 1.131 del vigente Código de 
Derecho Canónico, según más detalladamente se expone en !'a de
manda presentada. Y especialmente lo citamos para que personal
mente o por medio de Procurador debidamente designado ante No
tario Eclesiástico, comparezca en la Sala 'de Audiencias de Nuestro 
Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, número 3, el 
día 10 del mes de enero de 1950, a la una de la tarde, para el acto 
de la contestación de la demanda -y para fijar el dubium en esta 
causa o al menos p,ara suscribir el siguiente: . 

Si procede conceder a D." Encarnación Serrano Pla la separación 
conyugal en contra de su esposo, D. Mariano Alcázar Serna, por las 
causas de sevicias y abandono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
parecer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará ·e1 dubium 
en su ausencia, podrá S'er declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 19 de diciembre de 1949.-Dr. VALERIANO MATEO. 

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
flores que a continuación se indican, y cuyb actual paradero se des
. conoce, para que en el -Improrrogable plazo de ocho dias, contados 

•. 

. , 
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desde el de su publicación en el presente BoI..E'IiN~ 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 Jesús Perezaugua Fernández. Hija: Rosa Perezaugua Es
caso. Contrayente: Valentin López- Corso. 

2. Don Santos Lominchar Gutiérrez. Hija: Toro.asa Lomincbar 
Amores. Contrayente: Mariano García Pastor. 

3. Don Diego Ruiz Merlos y Doña Isabel Serrano Oña. Hijo: José 
Ruiz Serrano. Contrayente: Lucía Poza Heras. 

4, Don Cipri~o _Rufrancos Jim.eno. Hijo: Ramón Rufrancm 
Freire. Contrayente: Gabliela Josefa Sánchez de la Cruz. 

5. ·Soledad Cotarelo Villaveirán. Hijo: Vicente Cotarelo Vlllavei
rán. Contrayente: Agustina Cañas Camafüu, 

· 8. Don Víctor de la Fuente Aguado. Hija: Concepción de la 
Fuente Collado. Contrayente: Lorenzo Chinchón Sánchez.. 

9. Antonia Torre ·Guillén. Hijo: José Vicente Torre Goillén. Con
trayente: Rosario López de la Casa. 

6. Don Manuel Moxó. Hija: Marta Teresa Mom Ortiz de Villajas.. 
Contrayente: Francisco Javier Alzina de Doscbi.. 

7. Don Enrique Moreno Matarranz. Hija: Petra Rosario Casa.
nueva Moreno. Contrayente: Daniel Meco Femández. 

8. Doña Blasa Gutiérrez Gutiérrez. Hija: Primitiv~ Alonso Gu
tiérrez. Contrayente: A velino Martín Sant-OS. 

Año Santo .. 
Apertura de la Puerta Santa 

Con extraordinaria solemnidad se celebró el día 24 la ceremonia 
de la apertura de la Puerta Santa, con que se inicia el XXV Año Ju
bilar. En el inmenso rectángulo del atrio de la basílica de San Pedro 
esperan la llegada de Su Santidad Pío XIl las representaciones oficia
les: delegaciones especiales que representan a los jefes tle Estado, 
miembros del Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, del 
Colegio Cardenalicio, del Patriarcado y la nobleza romana. También 
figuraban la familia de Su Santidad, los miembros de los Comités 
Central y Nacional del Año Santo, caballeros de las Ordenes de Malta 

• 
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y el Santo Sepulcro y una nutrida representación de la Pontificia 
Academia de Cienci~s. 

Brillante cortejo >pontificio. 

Junto a la Puerta Santa, el trono para el Santo Padre, a la dere
cha del cual van colocándose los Cardenales, y a la iz9,uierd!J. los 
numerosos Arzobispos, Patriarcas y Obispos que forman el brillante 
cortejo pontificio. 

A las diez en punto de la mañana entra Su Santidad en la Capilla 
Sixtina. Va a entortar. el Veni Creator, que a través de la radio es

.cuchan los· -numerosisimos fieles italianos y extranjeros que presen-. . 
cían 11!, . ceremonia. Después, rodeado de los Guardias Suizos, que 
visten uniforme de gran gala, el cortejo se dirige hacia el atri-0 de 
San Pedx:o. El espectáculo resulta brillantísimo. Forman e:r;i esta pro
cesión los Procuradores y Padres generales de las Ordenes religio
sás, Monjes y Abades, los portadores ·de la mitra y la tiara pontifi
cias, el capítulo de San Pedro. Todos visten de rojo, con pieles blan- · 
cas, ~ van o~upando los sitios que tienen designados en t9rno a Su 
Santidad. Siguen los Arzobispos, Obispos y Patriarcas, eón sus mitras 
y capas pluviales, y después, inmediatamente delante de la silla ges
tatoria, el Colegio Cardenalicio .. Aparece, por último, Su Santidad 
Pio XII. Lá Capilla Sixtina deja oír sus cantos, y el público prorrumpe 
en ensordec~doras aclamaciones y vítores a Su Santidad. 

En el cortejo de Obispos figuran los Prelados españoles Arzob1spo 
de Granada,.Dr. Santos Olivera, y Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, 
D. Casimiro Morcillo. 

Forman también parte de este cortejo varios Arzobispos y Obispos 
de rito oriental, con sus vestiduras especiales: el Patriarca de Jeru
salén, el de los armerüos .. . Hay alrededor de ciento veinte Arzobis
pos y Obispós, todos ellos con su mitra, su ólanco pluvial y upa vela 
encendida, que sostienen en su mano. 

Más de cincuenta mil personas aguardan con respetuoso silencio 
en él interior de la basílica a que el Padre Santo haga su entrada 
sqlemne. 

Pío XII, hace su entrada 
en la silla gestatoria 

L~s trompetas de plata comienzan a entonar el himno pontificio 
en el instante mismo en que la sllla gestatoria aparece ante el atrio. 
El Papa ocupa el trono, rodeado de varios Canónigos de San Pedro. 
Ha cesado la música, y mientras se retira la sllla gestatoria desfilan 
ante él los últimos mieqibros del vistosísimo cortejo, teniendo Su San-
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tidad a su derecha al Cardenal Diácono, monseñor Canalli, y a su 
izquierda, al Cardenal Merchatti. 

Va a comenzar la solemnisima ceremonia central de la apertura 
del Año Santo. Se realizan los preparativos inmediatos por las perso
nalidades pontificias. Su Santidad descie~de del trono y se dirige a 
la misma puerta, ante la que se entona una oración, a la que res
ponde unánimemente el pueblo entero. 

Los tres golpes de martillo. 

En seguidá, en medio de un profundo silencio, se perciben con 
toda claridad los tres golpes de martillo que sobre la cruz central 
ha dado Pío XII, que; rodeado de las personalidades que le han acom
pañado, regresa al trono, mientras acaba de derribarse el muro. Los 
escombros son retirados hacia el interior de la basilica. y los ~eni
tenciarios de San Pedro proceden a lavar ·con agua bendita los bordes 
del marco que cerrapan la Puerta Santa. 

Tedéum en los umbrales de la Puerta Santa 

qontinúa el cántico por la Capilla Síxtina pontificia del salmo 
. Iubilate. Su ·Santidad sigue con vivísimo interés y en sus más. mini
mas ,detalles el curso de la ceremonia desde su trono, e incluso dirige 
y . da instrucciones a los Cardenales que le rodean. Terminado el 
himno, que canta la Capilla Sixtina, Su Santidad Pio XII, cubierto 
con la mitra, canta una oración alusiva a la ceremoniá, y después, 
descubierto, toma en sus manos una vela encendida, como todos los 
demás participantes, y acompañado por el Cardenal Diácono, el Car
denal Canalli, que lleva en su mano la cruz pontifical, Uega hasta 
los umbrales de la Puerta Santa, dónde entona el tedéum. Los micró
fonos de la ' Radio Vaticana se han situad·o delante de Su Santld.ad 
para transmitir sus oraciones. Claramente se escucha la v_oz del Padre 
Santo y las contestaciones de los asistentes. 

Pío XII atrdvi(!sa la puerta. 

A continuación, completamente solo, Su Santidad Pío XII atravie
sa solemne la puerta, haciéndolo despué¡ los Cardenales y los Pre
la.dos. · nespués lo hacen todos los demás miembros del cortejo ponti
ficio. La Guardia Suiza y la Guardia Noble forman una barrera a la 
entrada de la basilica para facilitar el acceso al templo. Las _cincuenta 
mil personas que esper-aban en el interior. aclaman a Su Santidad. 
El coro sigue cantando el tedéum, y el aspecto que ofrece la basillca 
es indescriptible. Millares y míllares·de _peregrinos aguardan ql,le pase 
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:.mte ellos, en su silla gestatoria, el Padre Santo, que se dirige a la 
Capilla Borggesi, donde de ordinario está el Santísimo Sacramento. 
Tanto la Gloria de Bernini como el altar de la Confesión están es-
pec.falmente iluminados. " 

Mientras Su Santidad continúa recogido en una le las capillas 
laterales, en la basilica han penetrado y ocupan sus puestos los miem
bros de las Ordenes Militares. Cori ello queda inaugurado el Afio Santo 
y la puerta abierta de par en par para _los peregrinos del mundo en
tero, para todos los hombres que, como ayer mismo decía Pio XII, 
quieran venir a esta unidad de Cristo que se les ofrece y que es la 
út1ica que puede reconstruir y pacificar el mundo. 

Presencia de nuestro Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

El Ministro de Asunto Exteriores español, D. Alberto Martín Ar
tajo, en representación del Jefe del Estado y del Gobierno español, 
presenció la ceremonia desde la tribuna reserv~da a las altas auto
ridades, frente al trono pontificio. Acompañaban al Ministro su es
posa,; el Subscretrio de la Presidencia, Sr. Carrero Blanco ; el de 
Educación Popular, D. Luis Ortiz Muñoz; el Jefe del Gabinete Di
plomático del ·Ministerio de Asuntos Extertores, Sr. Ussia; el Jefe 
de su Secretaría particular, Sr. Jerez, y demás componentes de. su 
séquito. El Ministro, que vestía con uniforme y condecoraciones, ,entró 
en la basilica a las nueve y media, por la puerta de bronce que comu
nica con la escalera regia. Fué recibido por un camarero secreto de 
capa y espada, quien acompañó al Sr. Martín Ar.tajo hasta la misma 
tribuna. Después de ser derribada la Puerta Santa, el Ministro y sus 
acompañantes entraron por ella a la bas1lica, en el grupo de repre
sentantes de Jefes de· Estado, encabezado por la Reina madre Isabel 
de Bélgica. Terminada la ceremonia, el Sr. Martin Artajo y su sé
quito regresaron a la Embajáda de España cerca de la Santa Sede. 

Los peregrinos españoles, que llegaron a Roma con motivo de 
la ape~tura de la Puerta Santa, asistieron a la ceremonia desde el 
interior de la basilica. Terminada ésta, se reunieron en la plaza de 
San Pedro, y enarbolando una bandera espafíola marcharon juntos 
al lado de los alumnos de las instituciones espafíolas en Roma, hasta 
el centro de la ciudad. Los peregrinos espafíoles daban vivas á Espafía 
católica y al Papa, mientras entonaban himnos religiosos. 

Audiencia. Pontificia al Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

La primera audiencia pontificia después de la inauguración del 
Afto Santo, y celebrada precisamente en la mapana de la fiesta de 
la Natividad del Sefior, ha sido concedida por el Sumo Pontifice al 
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Ministro espai'íol de Asuntos Exteriores, D. Alberto Martín . Artajo. 
La audiencia privada, que se prolongó durante media hora, se ce
lebró en la biblioteca particular de Su Santidad, y se efectuó con 
arreglo al ceremonial reservado a una Misión que representa a un 
Jefe de Estado. Seguidamente recibió el Padre Santo a todos los • 
miembros de la Misión espafiola e impartió una bendición especia-
11sima para nuestra Patria. 

Poco antes de las nueve de la mafiana llegaron a la Embajada 
de Espafi~ cerca de la Santa Sede varios automóviles del Vaticano 
para recoger al Ministro español de Asuntos Exteriores, Sr. Martin 
Artajo, y a su séquito. Inmediatamente se organizó la comitiva, a la 
que abria marcha el coche-estafeta, con el Marqués Sachetti, cama
rero secreto de Su Santjdad. Seguia el coche del Ministro, a quien 
acompañaba el Marqués Grossi, y a continuación, el que conducía a 
la sefiora de Martin Artajo, con el Embajador de Espafia, Sr. Ruiz 
Giménez. Qerraban el cortejo otros automóviles conducien'do al resto 
del séquito. 

A las nueve en punto entró el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Espafia en la biblioteca privada, acompañado de monsefior Callori 
Vignalli, en funciones de maestro de cámara, quien, una vez efec
tuada la presentación protocolaria, se retiró, quedando solos Su San
tidad y el Sr. Martín Artajo. Durante la entrevista, que se prolongó 
durante media hora, el Padre Santo dió su bendición espeéiallsima 
para Su Excelencia el Jefe del Estado español, C3:eneralisimo Franco. 
Terminada la audiencia, el Sumo Pontífice recibió a la señora de 
Martín Artajo, a los sefiores Ortiz Muñoz y Carrero Blanco y demás 
personas del séquito. Para todos tuvo el Papa palabras de paternal 
afecto, Y. después de hacerles enti:ega de un presente, les dió la ben
dición, diciéndoles: «Mi bendición para vosotros, vuestros parientes 
y seres queridos, para vuestra Patria, de Nos tan amada, y ·p~ra la 
prosperidad de vuestro trabajo futuro.» 

' -

Secretariados 
. . 

Ejercicios Espirituales para hombres 

Tandas durante· el mes de enero.' 

6, 
1' 

3, 4, 5, 7, 8: R. E. N. F. E. Chamartin. 
9, 10, 11, 12, 13,. 14: Hogar del Empleado. Navillas. 
9, 10, 11, 12, 13, 14 : R. E. N. F. E . . Aprendices. Chámartin. 

10, 11, 12, 13, 14, 15: I. C. A. l. Aranjuez. 
10, 11, 12, 13, 14, 15: Escolares. Carabanchel. 



15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: 
15, 16, 17, 18, 19, 2P: 
16, 17, 18, 19, 20, 21: 
17, 18, 19, 20, 21, 22: 

, 23, 24, 25, 26, 27, 28 : 
24, 25, 26, 27, 28, 29: 
25, 26, 27, 28, 29, 30: 
31. l . 2, 3, 4: 
31. 1, 2, . 2, 4 : 
31 , 1, 2, 3, 4, 5: 
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.. . 
Universitarios. Carabanclrel. 

· Escolares. Aranjuez. 
Escolares. Chamartin. 
Delegación Nacional Sindicatos. Navillas. 
Hogar del Empleado. Navillas. 
R. . E. N. F.· E. Carabanchel. 
Universitatios. Chamartin. 
Escolares: Chamartín. 
Escolares. Aranjuez. 
Obreros. Na villas. , 

NoTA.-Para más ,informes e inscripciones, en Zorrilla, 3. Secreta
riado Diocesano de Ejercicios Espirituales para Hombres. 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 Cláudio Coello, 100. 

Obreros.-El domingo día 8, a las onc.e menos cua~to· de ' la ma
ñana, en García· Morato, 11. 

Empleados.-El sábado dia 14, a las nueve y media de la noche, 
hasta el ·domingo día 11, a las ocho de la tarde, en la Casa de Ejer
cicios de Chamartin. 

Universitarios,-;-El jueves día 5 (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. 

Casa diocesana de Rjercicios espiritualés "Nuestra Señóra 
· ' de Ja Almudena" 

E'f!,ero. 

Del 9 al 14.- Sacerdotes-Capellanes de Cárceles: Director, Reve
rendo Padre Sancho, O. P. 

Del 14 al 20.-Señor'itas: Director, Rvdo. D. Florencia López Oli-· 
vares. 

Del 14 al 20.--Universitarias : Director, ·Dr. D. Angel Suquia. 
Del 22 al 28.- Señoritas: Director, Dr. D. Angel Suquia. 
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Acción · Católica 

Coniprom.so del Año Santo 1950 para el hombre 
de A'cción Católica 

Con la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo ·de 1949, 
·entramos en el Año Santo dé 1910, anunciado «con la autoridad de 
Dio_s Omnipotente y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo por Su 
Santidad Pío XII, felizmeI].te reinante, _quien ha convocado a los 
fieles cristianos del arbe a ·peregrinar a Roma durante · ese tiempo, 
con espíritu de penitencia y voluntad de perfección, para obtener 
la indulgencia plenaria y el perdón de toda la pena que 4eben pagar 
por sqs pecados. . 

Un Año Santo, efectivamente, es siempre \ln año de purificación 
y santificación, de vida, interior y de reparación, como · en su ple
garia para Jubileo de 1910 implora el Papa. Año de sincera expiación 
de las ofensas hechas a Dios y año también en el que la Divina Mi
sericorqia se brind_a como nunca a raudales para aquellos que oyen 

· . y siguen fielmente la llamada pontificia. , 
rero el Año Santo 1950 es, además, como expresa el Papa en la 

Bula de su promulgación, el año en que se debe afrontar mediante 
esa expiación y .reforma personal de los hijos de la Iglesia; la reno
vación de las cos(umbres, toda vez que el solo esfuerzo puramente 
humano resulta _siempre impotente. La defensa de los sacrosantos de
rechos de la Iglesia, hoy violados -en tant.os países; la conversión de 
ios herejes y paganos ; la pacificación de todo' el mundo y de Tierra 
Santa. en especial ; la concordia entre las clases sociales y el acceso 
tle las ingentes multitudes de desheredados a un trabajo que les 
procure honesta y tranquila vida; la paz ·de los· corazones y el retomo 
a sus hogares de los prófugos, prisioneros y desplazados ; y, final
mente, el resplande~er del pudor cristiano en todas las edades y 
condiciones, · son los bienes particulares a cuyo logro encomienda Su 
Santidad Pio XII el presente Jubileo Universal como medio para ob
tener la ansia,da <<tranq~ilidad en el orden». 

España, señalada siempre gloriosamente como nación devotisima 
al Vicario de Cristo, tiene en el Año Santo 1950 · una ocasión excep
cional en que revalidar sus altos merecimientos y contribuir a fa 
restauración' cristiana del mundo, al par que ella misma se perfec
ciona en sus individuos y sus costumbres. Por · ello, el Consejo Supe
rior de los . Hombres de Acción Católica Española exhorta a todos los 
asociados a dai: ejemplo, viviendo eJ Año Santo 1950 conforme a las -
intenciones Pontificias señaladas, para cuya mejor consecución les 
propone ros siguientes objetivos bajo la denominación de «Compro
miso del Añ9 Santq .1950 p·ara el Hómbre de Acción Católica>: 
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, 1.0 Poner cada Hombre de Acción Católica de su parte todo cuan
to le sea posible, incluso llegando hasta el sacrificio, por peregriilar 

, a Roma, con austeridad y devoción: 
2.? En todo caso, realizar Ejercicios Espirituales durante el Año 

Santo con un sincero deseo de reparación y reforma espiritual. 
· 3.0 Rezar diariamente la oración pontificia del Año Santo, am

pliamente indulgenciada, y luchar cont~a la paganización de la vida 
con el ofrecimiento, también diario, de un acto de mortificación y 
penitencia. 

4.0 Rechazar la codicia, «tffnt.ación fácil de los tiempos dificiles», 
en palabras del mismo Papa a los espaf}.oles, «eliminando rig.urosa
mente los beneficios de dudoso e injusto . origen», y si, por la gracia 
de Dios, no hubiese lugar a eso, luchar contra la codicia de los demás, 
no tolerándola a quienes bajo nuestra dependencia incurriesen en 
abusos de esta índole. 

5.0 Actuar con toda autoridad y amor' como cabeza de familia , 
dando ejemplo de fortaleza cristiana. y moderación en lo superfluo, 
vigilando la educación de la prole. por muy cristiana que sea la 
institución donde ésta se educa y velando por el género de amista
des y diversiones de los hijos. 

6.0 Participar personalmente cada uno donde se encuentre colo
cado en la lucha por la justicia social, colaborando singularmente en 
la refo_rma cristiana de la empr,esa, los dirigentes impulsándola si¿ 
pausa con aTrego a las posibilidades económicas y técnicas ; los pa..: 
tronos favoreciéndola con sinceridad y generosidad, y los operarios 
facilitándola con la honr3:dez y la perfección de su trabajo, contri- ' 
buyendo así todos a una mejor producción -y distribución de la ri
queza que eleve el nivel de vida de nuestras grandes masas. 

11.0 Aceptar, suscribir y propagar el presente compromiso, reca
bando adhesiones de los fieles que estén sin asociar en obras de apos
tolado, a los que facilitarán, por medio de los organismos apropia
dos, la práctica de los Ejercicios Espirituales, y urgirán a ingresar en 
la Acción Católica o en la organización seglar religiosa que prefieran, 
para que participen personalmente con su trabajo y su cuota en la 
mejor y más rápida consecución de ,los fines particulares de Su San
tidad Pío XII para el Año Santo 1950 . 

El Consejo Supertor de Za Asociación 
de los Hombres de la Acción Católica Española. 



. 
Asamblea diocesana de los hombres 

El domingo día 18 de diciembre, y precedida de unas jornadas 
de oración y de estudio, se ha celebrado la VIII Asamblea de los 
Hombres de Acción Católica de la diócesis. 

En las. jorna<;tas dieron conferencias D. J\llián Pascual Dodero. 
sobre «Mantenimiento de las tradiciones de la vida familian ; el Cape
llán castrense D. Mariano Vega, sobre «Resistencia a la codicia de 
las riquezas», y D. Salvador Muñoz, Prdfesor del Semj.nario, que habló 
acerca de «Los santos;· su. ejemplaridad y ayuda en el apostolado>. 

La Asamblea-que se celebró en la Institución del Divino Maes
tro-comenzó con una misa de comunión general, oficiada por .el Vi
ceconsiliario, Rvdo. D. V.ictorino Fernández. Después se abrió la Asam
blea con unas palabras del Consiliario diocesano, Muy Ilustre D. Ma
nuel Gil, Can~nigo. 

Leidos la memoria y el balance, el Presidente qel Consejo Dioce
sano, D. Enrique Uzquiano,, dió las consignas para el curso próximo, 
:i;>ro~la.mándose el nuevo Consejo. 

Nuevo Consejo diocesano de los hombres 

El nuevo Consejo Diocesano de los Hombres elegido en la-reciente 
Asamblea diocesana, es el siguiente ; 

Consiliario, Muy Ilustré Sr. D. Manuel Gil Esteban; Viceconsilia
rio, Rvdo. D. Victorino Fernáhdez Adrados ; Presidente, Exceleniísi
mo Sr. D. Enrique Uzquiano Leonard; Vicepresidentes, D. Jesús Riaño 
y D. Angel de Ayala; Secretario, D. Alfredo de Piquer; Tesorero, 
D. Antonio Corrales ; Piedad, D. Antonio Fernández; Propaganda. 
D. Francisco Rey ; Obrero, D. Rafael Gallegos; Castrense, D. José 
Sanz; Mor!\lidad, D. Francisco de Asis Bernal; Prensa, D. Alfons.o 
Sanz; Patronal, ,n. Mariano Zugasti: ; Estudio, D. Angel González. 

< • j 

Santa Visita P~storal 

PARROQUIA DE SÁN IGNACIO D~ _LOYOLA _, ,· 

• El dia 20 de noviembre tuvo lugar en la parroquia la Santa Visita 
Pastoral. A las diez de la mañana, todos los niños y -niñas de las 
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Escuelas de la parroquia y As'ociaciones piadosas, presididas por el 
Clero. esperaban junto a · 1a Casa parroquial al Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar, aclamándole a su peg~da. Momentos antes había llegado 
el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Carlos de Miguel, que después actuaría · de 

. padrino en la confirmación de adultos. 
Procesionalmente se dirigió ' la comitivá ' a la ,parroquia, atenién

dose en todo al orden establecido en el Pontifical Romano. Dijo Su 
Excelencia la Santa Misa, explicando con sencillez y cariño los fines 
de la Santa Visita. 

A continuación visitó las obras de las Escuelas y Comedor de los 
niños, bendiciéndoles fa comida. Después tuvo lugar · 1a Asamblea 
Parroquial, hablando en ella · representantes de casi todas la~ Aso.
ciaciones; finalmente, feliéitó a todos el Sr. Obispo por los trabajos 
realizados qesdé la Visita anterior . . 

Los días. 22 y 23, a las cuatro y media de · la tarde, examen de 
niños ~ niñas de todas las Escuelas y confirmación de todos ellos, -' 
después de prepararles el_ Excmo. Sr. O};>ispo. Con saludos, versos ·y 
cantos de los niños y niñas a Su- Excelencia terminó la Santa Visita 
Pastoral, llenando a todos de a:legria las palabras finales del Sr. Obis- . 
po, al expresar su satisfacción por lo conseguido hasta el pr-esente 
y alentar a ~dos en el cumplimiento de sus deberes. 

PARROQUIA DE SAN GABRIEL 

El día 27 de noviembre se realizó la Santa Visita Pastoral a esta 
parroquia. 

A las nueve hizo la entrada el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar, siendo 
recibido por el Sr. Cura y autoridades y multitud de feligreses, que. 
le vitorearon. Después de la absolución al túmulo, comenzó la Santa 

1 
Santa Misa, celebrada por el Sr. Obispo, distribuyendo la Sagrada 
Comunión a muctiísimos fieles, a los que explicó el Santo Evangelio 
y fin~s de la Visita. 
· A continuación · administró el Sacramento de la Confirmación a los 

adultos. 
A la una, se verificó una Asamblea Parroquial, comenzando por 

unas palabras de salutación del Sr. Gura; a continuación, la Secreta
ria de las Jóvenés de Acct~n . Católica leyó una memoria descriptiva 
de las actividades parroquiales, terminando el acto con unas palabras 
y bendición del Sr. Obispo. 

El dia 28, a las cuatro de la tarde. previo examen de Doctrina, 
fueron confirmados los niños y niñas de la feligresía, a los que é1 
Sr. Obispo había dado saludables consejos, quedando con esto ter
minada la Visita Pastoral. 

• 
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PARROQUIA DE LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA 

El dia 11 de diciembre, a las nueve de la mañana, llegó a esta 
parroquia el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar: para hacer la Visita Pas
toral en nombre del Excmo. Sr. Patriarca-Obispo de la diócesis. Re
cibido .en, la puerta del Grupo es.colar <1:P. Poveda» por el Sr. Párroco 
y fieles, hecha la pénetración de autoridades y jerarquías, penetró, 
en medio de las aclamaciones y aplausos de todos los presentes, en 
el salón de actos, habilitado para este fin, por · 1a reducida capacidad 
de la parroquia, y rezadas las preces lit1\rgicas, celebró el Santo Sa
crificio de la Misa y dirigió la palabra al pueblo. 

A las once, ep la iglesia parroquial, y durante la misa que celebró 
el Sr. Cura, el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar habló a· los fieles, expli
cando los fines de la Santa Visita y la excelencia de Santo Sacramento 
de la Confirmación, que después iba a administrar, como lo hizo, a 
los adultos, en número de cuarenta y cinco. 

Después de la misa de doce, que celebró el Sr. Coadjutor. hizo la 
Visita: del sagrario, pila bautismal, etc. . 

A la una, en el salón de actos del Grupo escolar <1:P. Poveda», tllvo 
lugar la Asamblea Parroquial, en la cual, después de unas sentidas y 
eocuentes palabras· del Sr. Presidente de la Junta Parroquial, D. Erni- . 
lio- Bressel, deseándole una grata estancia y agradeciendo la visita, 
-el Sr. Secretario, D. Manuel Hervás, leyó la memoria, resumiendo la 
labor llevada a cabo por las distintas Ramas de Acción Católica y 
otras Asociaciones. El Sr. Obispo la oyó complacido y pidió que le 
entregasen una copia, como lo hizo en el acto el Sr. Hervás. Luego, el 
Sr. Cura Párroco habló para ampliár un poco el contenido de la me
moria anteriór, re~iéndose al cumplimiento del precepto dominical 
y pascual, últimos sacramentos, .e~c., para pedir · en consecuencia la 
terminación de la iglesia en construcción. 

Finalmente, el Sr. Obispo habló, dando normas a seguir en lo su
cesivo para llevar a feliz término la labor que a todos nos está enco-
mendada. . 

E1 d'ia· 12, a las cuatro de la tarde, llegó de nuevo al Grupo es
colar, y después de · recibfr él saludp de las niñas, visitó las distintas 
clases y examinó a las ··alumnas, admirando la meritísima labor que 
en él realiza la; Institución Teresiana; luego, en la igles~a, adminis
tró la confirmación· a una:s tréscientas niñas . 

.Por último, el dfa 13, a las cuatro, en el mismo Grupo, presidió 
úna sesión de catequesis de adultos, en s·u mayoría dé mujeres hu
mildes, a las cuales habló, diciéndoles la solicitud que la Iglesia tiene 
pÓr ella¡¡. Luegó se trasladó a las escuelas de niiíos, y después de exa
minarlos, administró la confirmación a unos ciento cincuenta. y p_or 

# último, visitó la fábrica Bressel, en la cual, en el espacioso comedor, 
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le aguardaba la Hermandad de la Virgen del Pilar, a, la cüal dirigió 
la palabra pata felicitarla por la labor que realj.za' en la fábrica y 
animá,ndola a trabajar hasta conseguir qué todp-s los obreros formen 
parte· de ella. 

Disposiciones ~el Poder civil 

Por orden de nuestro Excmo'. Prelado. Patriarca-Obispo, se inser
tan en este BOLETÍN las ~os siguientes circulares del ;Instituto Nacio
nal de Estadistica, con el ruego al Venerable Clero de que, para ser
vicio de la Patria;, divulgue entre los fieles su contenido: · 

Copia de la Circulár número 222, que dirige este Instituto a sus De
legaciones Proi,inciales, cuyo contenido afecta a los Ayuntamientos, 

Empresas, .. Colegios Profesionales y Sindicatos. 
1 • 

En las últimas elecciones municipales se compr?bó que la casi 
totalidad de los omitidos en el Censo electoral lo eran por no figurar 
en os respectivos Padrones municipales, o no haber hecho la ins
cripción a su debido tiempo. 

Se ha observado también, por las muchas consultas recibidas y 
alegaciones de los omitidos, que el cuerpo electoral desconoce en su 
mayoria qüe la condición de residente o vecino-cabeza de familia, 
indispensable para ser inscrito en el Censo · electoral respectivo, 1~ 
determina, con arreglo a la legislación vigente, el Ayuntamiento, ba
sándose precisamente en el Padrón municipal, sin que las. Delegacio
nes de Estadística puedan en modo alguno inscribir a nadie que no 
cumpla dicho requisito. Y como los Censos electorales se confeccio
nan a base de los Padrones municipales que envían los Ayuntamientos, 
y las rectificaciones posteriores se basan en las certificaciones de 
áltas y bajas ,en el Padrón municipal que· dichos Ayuntamientos en
vían anualmente, el olvido del habitante de sus deberes respecto al 
Padrón municipal repercute inevitablemente en los Censos electo
rals. 

Por otra parte, es un hecho. igualmente comprobado que son mu
chas las personas que al cambiar de residencia no comunican su 
marcha al Ayuntamiento donde vivían, p~ra que éste registre la 
baja en el Padrón municipal correspondiente. La consecuencia es que 
continúan inscritos, por lo menos, hasta la siguiente renovación g~
neral de padrones. En el intervalo, el interesado y familiares o per
sonas que de él dependan y le acompafien, si se inscribió en el 
municipio de nueva residencia, figura en dos municipios, lo cual está ~ 
terminantemente prohibido~ si no se incribió, sigue estándola en .mu-
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nicipio distinto al de su domicilio, lo cual es igualmente ilegal. En 
ambos casos, incurre en falta y puede ser sancionado. 

Pero, además, desde el punto de vista electoral, da lugar a una 
alteración de los resultados oficiales, que resultan evidentemente infe
riores a los que realmente se obtendr,an de no haber duplicidades, 
sin que haya otro medio legal ni material de evitarlo que el cumpli- . 
miento, a su debido tiempo, de las mencionadas obligaciones de los 
habitantes respecto al Padrón municipal. 
. Por todo lo expuesto, resulta necesario encarecer el cumplimiento 

de cuanto dispone, respecto a empadronamiento, el Reglamento de 
Térininos y Población municipal de 2 de julio de 1924, actualmente 
en vigor, y de las norm~s siguientes que lo ·aclaran y complemeI).tan, 
las cuales resumen y coordinan las dadas para las rectificaciones 

. padronales : 

l." Todo habitante ha de residir en un Municipio, y sólo en uno. 
· Este Municipio será el del padre o marido, para menores de edad y 
casadas. Pero los mayores emancipados. de potestad civil que no sean 
funcionarios públicos son enteramente libr~s de elegir la r·esidencia 
municipal que les plazca. 

2.ª Ello no impide que se pueda tener vivienda en otra parte, pues 
nó hay que confundir vivienda con residencia, que de ordinario están 
juntas, pero pueden no estarlo. Tampoco impide el ejercer fuera des
tino privado, negocios, comercio, etc. Pero en todo otro sitio, la si
tuación será de transeúnte mientras no decidiera cambiar la resi-, 
dencia, l?erdiertdo aquélla. 

3." Los derechos de residencia son ·muy efectivos. Por de pronto, 
es el camino de la vecindad. Un emancipado, a los dos años · seguidos 
de residir en un Municipio, pasa a ser vecino; y aun a los seis meses 
puede solicitarlo del Ayuntamiento y serle concedido. 

4.ª Por -ser residente ya está en. condiciones de figurar, siendo 
mayor de eciad, en el censo electoral para referéndum, sin que para 
ello precise gestión no sea posible otro medio de lograrlo. 

Y para entrar ' en el censo de vecinos-cabezas de familia? que es 
el usado para elecciones municipales, resulta esencial la vecindad, 
pues por mucha familia .a .su cargo que tuviera, de no ser vecino 
del término; es i~posible que entre en sus listas. 

5.ª La población que caracteriza a un Municipio es la cl,e ·resi
dentes. Á los transeúntes, por su condición de tránsito, es natural que 
no se les otorgue la predil~cción que · merecen los residentes. Y así, las 
ordenanzas otorgan exclusivas y prefe:cencias de toda indole a los 
habitantes que residen en .cada término, servicios, esc;uelas, asisten
cias, r~cionados, repartos, empleos, concesiones, · etc., son otorgados 
en prelación a los residentes, por un legítimo espíritu de protección a 
lo propio. 

• 
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6.ª ·Los Ayuntamientos se ven culpados muchas veces -de las omi:-
. siones en 'el Padrón de habitantes, cuando el culpable no es otro que 
los propios interesados, por el abandono de su deber en inscribirse. 
Contra ello reaccionan los Ayuntamientos con la espontaneidad esti
mable de incluir a los habitantes establecidos cierto. tiempo,_ y de 
excluir a los desarraigados, con el peligro de dar a ésos' doble resi
denda, por no haber perdido la anterior, y de quitar a éstos toda resi
dencia, por no haberse dado· de alta en otra parte. 

7.a; El Instituto Nacional de Estadistica se dispone a prever. los 
· casos de residencia obligada, comó son los que ejercen destino _pú

blico ; pero es deber suyo incitar también, incluso coh · la coacción 
que la Ley le otorga, a cuantos particulares oividen el deber de resi
de!J-Ciarse, y por ello se ·dirige a las importantes Empresas radicadas 
en cada término, para que sus Directores o Gerentes colaboren a este 
fin, haciendo saber a su personal. fijo cuanto a ello se refiere, Y. le 
obligue a cumplir su deber. 

Para dar cumplimiento a cua~to antecéde, y de acuerdo con lo 
di~puesto en el Decreto de 24 · de dicieqibre de 1945, que dió normas 
para la formación del Registro ,estádistico de residentes mayores de 

·, edad-y· con ei' contenldo del Decreto de 24 de marzo de Í949, que esta
blece lo preciso para que dicho Registro se mantenga al día-, se dts-· 
pone lo siguiente: . 

a) Los delegados de Estadistica· oficiarán· a las Alcaldías orde
nándolas que, por todos los medios corrientes, orienten a los habi
tantes sobre cuanto respecta a sus deberes y derechos resitlenciales, 
facilitando lo ·posible para que realicen las debidas inscripciones y 
cambios habidos en el Padrón municipal. 

b) Lo hará,.n también a las Err¡.presas, Colegios profesionales y 
Sindicatos locales pai;a que ··obliguen al personal fijo adscrito a qu_e 
cumpla sin demora, y con preferenc.ia a fin de 1949, la inscripción 
o variación pendiente de realizar. La variación se refiere, .en esencia. 
a cambios de domicilio. y muy en especial tratándose de cambio ae 
distrito. 

e) Pedirán en un ocio a las Alcaldías que le relacionen y certifi
quen las nuevas inscripciones y variantes recogidas, con nota cada 
una de · 1a residencia anterior, para que el Instituto Nacional de Es
tadistica pueda tramitar la correspondiente baja mediante sus Dele
gaciones provinciales. 

Me acusará reciba de esta circular, y procederá a su riguroso c·um
plimiento. _ 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 24 de noviembre de 1949.-El Director general. Emilio Gi

ménez Arribas. 

' • 

, ' 

, 
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Copia de la circular número 223, q1¡.e dirige este Instituto a sus De
Zegaciones Provinciales, cuyo contenido afecta a las Dependencias ci 

viles del Estado. 

· En las últimas elecciones municipales se c·omprobó que la casi 
totalidad de los ·omitidos en el Censo electoral lo eran por no figurar 
en os respectivo~ Padrones municipales, o no haber hecho la ins
cripción a su debido tiempo. 

Se ha observado también, por las mu·chas consultas recibidas y 
alegaciones de los omitidos, que el cuerpo electoral desconoce en su 
mayoría qÚe la 9ondición de residente o vecino-cabeza de famiUa, 
indispensable para ser inscrito en el Censo electoral respectivo, la 
d·etermina, con arreglo, a la législación vigente, el Ayuntamiento, ba
sándose precisamente en el Padrón municipal, sin que las Delegacio
·nes de Estadistica puedan en modo alguno i_nscribir a nadie que no 
cumpla dicho requisito. Y c,omo los Censos electorales se · confeccio
nan a base · de los Padrones municipales y sus rectificaciones anuales, 
el olvido del habitante de sus debéres respecto al Padrón municipal, 
repercute inevitablemente en dichos Censos. 

FJste olvido o desconocimiento del deber que tiene todo habitante 
de inscril'Hrse en el Padrón municipal del Ayuntamiento donde reside, 
se deja n,otar mucho más entre los funcionarios del Estado, civiles 
y militares, debido, indudablemente, a la mayor frecuencia de sus tras
lados de resi~encia motivados por los cambios de destino oficial. Esta 
circunstacia, unida a la prerrogativa que la legislación vigente conce
de a los funcionarios oficiales de adquirir la condición de vecinos desde 
la toma de posesión de su destino, hace que en ellos sea ..mucho mayor 
el porcentaje de omitido en los Censos, especialmente cuando han 
transcurrido algún tiempo desde la renovación general de Padrones 
municipales que sirvió de base al Censo electoral de que se trate. 

Por otra p~te, es un hecho igualmente comprobado que son mu
chas las personas ·que al cambiar de . residencia no comunican su 
marcha al :Ayuntamiento donde vivían, para que éste registre la 
baja en el Paqróh municipal correspondiente. La consecuencia es que. 
continúan inscrito¡:;, ,Por lo menos, hasta la siguiente renovación ge
neral efe padrones. ·En el intervalo, el interesado y familiares o-per-

. sonas que de -él dependan y le acompañen, si se inscribió en el 
municipio de nueva residencia, figura en dos mÚnicipios, lo cual está 
terminantemente prohibido; si no se-incribió, sigue estándola en mu
nicipio distinto al de su domicilio, lo cual es igualmente ilegal. En 
ambos casos, incurre en falta y puede ser sancionado. 

Pero, además, desde el punto de vista electoral, da lugar· a una 
alteración de los resultados oficiales, ·que resultan evidentemente infe
riores. a los que realmente se obtendr,an de no haber duplicidades, 
sin que haya otro medio legal ni material de evitarlo que el cumpli-

.. 



·, 

- 28 -

miento, a su debido tiempo, de las mencionadas obligaciones de los 
habitantes · respecto al Padrón municipal. 

Por todo lo expuesto, resulta .necesario rogar a las Autoridades 
civiles y militares que encarezcan al persori-al de ellas dependiente 
el cumplimiento de cuanto dispone, respecto a· empadronamiento, el 
Reglamento de Términos y Población municipal de 2 de julio de 1924, 
actualmente en _vigor, y q.e la~ normas siguientes que 10 · aclaran y 
complementan, las tales resumen y coordinan las dadas para las rec
tificáciones padronales. 

l.ª Es funcionario civil, ¡::on la obligada residencia en ~u destino, 
todo varón i mujer que ejerza en situación activa y condición perma
nente un servicio público, ·sea cualquiera el Departamento Ministerial 
Civil a que corresponda; y aun casada o menor de eda~, pues se de&
liga por ello de la residencia, qúizá distinta1 de su marido o padré. 
' 2.ª Tiene tambíén para efectos residenciales, condición de funéio~ 

nario público; el empleado con carácter definitivo en las Diputaciones 
y , Ayuntamientos, y los eclesiásticos que desesmpeñan cargos con 
sueldo consignado en los .Presupuestos generales de la Nación. ' 

3.ª La residencia del funcionario comienza en su fecha posesoria, 
y en la misma fecha pierde su anterior. En el acto de su inserción 
como residente, se le otorga por el Ayuntamiento la condición de 
vecino, con todos sus deberes y_ derechos, incluso electorales, y, por 
tanto, figurará sin nueva gestión por su parte en las listas electorales 
inmediatas. 

4... La obligada residencia del funcionario en donde radica su 
destino será también la de sus sometidos civiles, esposa e hijos me-. 
nores, y lo mismo la de sus sometidos domiciliarios y anegados que con 
él convivan. En el caso frecuente de que el funcionario, al trasla
darse, no lo haga con sus familiares, no por eso dejarán ellos de tener 
la misma residencia municipal que el funcionario, pasando a ser 
transeuntes en el término donde todavía permanecieren. 

5.ª. La. estancia en fondas, residencias y otros domicilios co
lectivos del funcionario y aun de sus familias, en nada modifica el 
régimen expuesto. Los que tengan domicilio fuera del término, en 
'Uso de la concesión otorgada para grandes núcleos, son transeúntes 
en el Municipio de su vivienda, y residentes en el •de su destino, así 
como todos sus vinculados. Para efectos de citaciones municipales 
y electorales se les asigna el domicilio de su Dependencia o el partí- . 
cular dentro del término de ésta que el desigpara. 

6.ª Los funcÍOnarios con ' servicios despla~ados de su destino, 
como son inspecciones, comisiones o situaciones análogas de ausen
cia oficial, no se désllgan por ello de la residencia a qu¡: estén afec
tos, por largas y voluntarias que sean esas ausencias. Los jubilados, 
retirados y en general toda las clases pasivas, no están obligados 
a residir donde la Delegación de Hacienda por la que perciben, .sirto 
que son libres de fijar su residenci~ municipal dond~ les plazca .. 
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7." Quienes ejercieran cargos permanentes en las ·901onias, y lo 
mismo sus famillasres, son residentes del Municipio o entidad aná
loga constituida donde radica su destino. Lo mismo, para destinados 
en zqna del Protectoraao. Y los que t engan cargo permanente en el 
Extranjero, serán residentes donde el Consulado general a que per
tenezca el lugar de ejercicio de su profesión. En todo caso, les 
alcanzan los derechos y deberes de vecindad municipal, pero no los 
políticos, si residen fuera del territorio soberano de España. 

Para dar cumplimiento a cuanto antecede, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto ge 24 de diciembre de 1945, que dió normas 
para la formación del Registro estadi~tico de residentes mayores de 
edad~y con el contenido del Decreto de 24 de marzo de 1949, ·que esta
blece lo preciso para que dicho Registro se mantenga al día-, se dis
pone lo siguiente: 

a) Los Delegados de Estadistica oficiarán a los Jefes civiles que 
radican en la provincia, rogándoles den a conocer al personal de ellas 

· dependiente las normas antes expuestas, muy en particular en cuan
to les afecta. 

b) Dichos Delegados solicitarán de aquellos Jefes .. que ordenen 
a su personal todavía no inscrito en el Padrón municipal de su tér
minó, que pidan al Ayuntamiento la hoja de inscripción y la diligen-

. cien con sus propios aat<;>s y los de los suyos, de acuerdo con las nor
mas antes indicadas. 
posesión de su destino en 1949, sino también a todos los posesionados 
desde 1.0 de enero de 1946 que no se hubieran inscrito oportunamente. 

G) También interesaráne n su escrito a los Jefes que una vez 
reunidas- por ellos las hojas de inscripción padronal a qúe se refiere 
el apartado anterior, debidamente dilíge'nciadas c0n los datos de cada 
declarante y de tos familiares, las remita!) de óficio a Ja Alcaldía 
respectiva en el más breve plazo posible, acompañándolas de un9: 
relación hominal certificada de losq ue. ·sean. funcionarios. Harán 
presente la _necesida<;l. de este trámite, ya que la toma de posesión 
de los interesacfos debe acreditarla el Jefe de la Dependencia en que 
prestan servicio . 

. d) Asimismo, los repetidos Jefes de Depen?encia deberán enviar a 
la Alcaldía. una relación nominal con expresión del · último domicilio 
que hayan tenido, de los que hubieran sido baja en las repetidas De
pendencias con traslado a otro Término, desde 1.0 de · enero del año 
actual, con el fin de eliminarlos del Padrón municipal. 

e) A efectos dec omprobación, y para evitar posibles extravíos, 
los Delegados de Estadística rcogarán a .los Jefes en cuestión 'que les 
envien copia de las relaciones nominales de cuantos hayan solicitado 
la inscripción en el Padrón y de los que deban ·ser baja, indicados en 
los apartados anteriores. 

/) Finalmente, en el oficio ques e dirija a los Jefes ºdichos, se 
pondrá el Delegado _de Estadistica a. la disposición de ellos para cual-

., .. 

• 
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quier aclaración u observación que' precisaran, ofreciendo asimismo la. 
colaboración necesaria si la estimaran conveniente. 

· Me acusará reciba de esta circular, y procederá a su riguroso cum
plimiento. 

Dios guarde a V. I. muchos a.fios. 
Madrid, 24 de noviembre de 1949.-El Director general, Emilio Gi-

ménez Arribas. · 

. · ... 
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Libros 

A mor Ruibal o la sabiduría con sencillez, por don A velino Gómez 
Ledo. Un tomo en octavo mayor de 350 páginas. Madrid, i949. 
50 pesetas. 

El clero secular espafíol puede felicitarse porque poco a poco se 
abre camino y se dan a conocer figuras eminentes salidas de sus 
filas, que, durante largo tiempo, han permanecido en el silencio, a 
pesar de su talla gigantesca y de sus méritos extraordinarios. 

·una de estas figuras es el insigne canónigo compostelano don An
gel Amor Ruibal, traído hoy a la plena luz por la pluma entusiasta 
del culto párroco de San Agustin, de Madrid, don Avelino Gómez Ledo. 

Libró éste bien pensado y mejor escrito, qu1:i se lee con verdadera 
avidez, y por cuyas páginas transcurre la figura genial, amable y 
sencilla del sefíor Amor Ruibal. Consta de quince capitulas, en los que 
vemos cómo se va agigantando, al correr de su breve vida, esta fi
gura se~era de la ciencia católica y cómo se perfila en grandes li
neas su original pensamiento filosófico. 

Vida escondida e intensa que por lo ejemplar edifica y por la agu
deza de su pensamiento deslumbra y atrae, al mismo tiempo, como 
la grandeza del -mal o· 1a claridad del sol. . 

Ya era hora de qu'e se la contemplara en toda su dimensión poli
facética. Desgraciadamente, a Amor Ruibal, no se le conocía en Es
pafía, como tiene derecho a ser conocida una figura de su categoria. 
Ha hecho muy bien el sefíor Gómez Ledo en trazar este retrato de 
cuerpo entero, antes de que vengan a descubrirnoslo desde el extran
jero, donde sus trabajos y opiniones filosóficas son estudiados y te
nidos muy en cuenta. 

Amor Ruibal es ornamento y muy excelso del clero espafiol y no:.. 
rón inmarcesible de la ciencia española. En su vida ábnegada, de 
trabajo ascético y defensa de la fe, tenemos todos mucho que aprender . 

.. 

' . 
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~uy sinceramente felicitamos al señor Gt,mez Ledo, honra del cle
ro madrilefi.o; y le auguramos un gran éxito en el noble propósito de 
dar á. conocer esta figura excelsa de la Iglesia espaiiola. 

Revistas 

Razón y Fe.-Revista hispanoamericana de cultura. Númeró 624, ene
ro de 1950. 
Guión: Comprensión y critica. 
Las respo:gsabilidades del desastre en China, por el Padre Pru

dencio Damboriena: 
Panorama del mundo 1949, por .el Padr<f J. M. Granero. 
·Nueva Teología: su actitµd histórica, filosófica, teológica, por el 

Padre José Iturrioz. 
Porqué el «Día de Acción de Gracias> en los países hispanoame

. rica.nos, por Emillo Silva de pastro. 
Notas y comentarios. Bibliografía. 

,1, 

1, 

~- I ' 
(_ 

°'""11~ Ya¡üea.~Plau Conde Bara•jaa, 3.-.lladr14. 

• 1 



.:;.; 

DISPONIBLE 



Ado 1950 16 de febrero Núm. 1.9ti 

BOLETIN O.FICIAL 
DEL 

O~i_spado· de Madrid-AlcOló 
SUMARIO 

DOCUMENTOS DEL~ SANTA SEDE 

Radi0mensaje de Navidad del Padre Santo ...... .. . .. , 
Resum.en del Acta Apostólicas Sedis . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Alumbrado litúrgico . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CANCILLER.IA SECRETARIA • f 
... 

Conferencia para el mes de febrero . . . . . . . . . . . . . . . . .. · .... 
· Retiros sa¿erdotales . . . . . . . . . . .. · . . .. . . . . . . . . .' . . . . . . 

Salutación sabatina en honor de la Almudena ... 
Búsqueda de partida . . . . . . . . . . . . 
Aviso .. . ... .. . : .. · .. . ... .. . ...... .. . , .. ... 

PROVISOR:ATO Y VICARIA 

34 
45 
46 

47 
48 
48 
49 
49 

Edictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ·.. . . . . ·. .. . . . 50 

SECRETARIADOS 

Apo,stoladQ de la Oración~ Mensaje del P. Mateo Craw-
ley .. . ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... . ..... , .. ... 51 

. 
ACCION CATOLICA 

A viso a los reverendos señores Curas Párrocos • . . 52 
Conferencia sobre la encí,clica «Mediator Deb 53 

CRONICA DIOCESANA 

Servicio igualatorio de de Mutual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 53 
Obra de Santa Maria al servicio de la Iglesia .... ... ..• 56 

NECROLOGIA .. . ... .. ...... . ...... .. ......... . ... .... . , ... :.. ... ... 5G 

BIBLIOGRAFIA ... . .. ....... ... ... ...... ... ........... . 57 · 

-. 



. . 

Documentos de la Santa Sede 

RADIOMENSAJE DE NAVIDAD DEL PÁDRE SANTO 

Hl año del gran retorno y del gran perdón· 
l • 

La espera de los pueblos 

Nunca quizás como en esta vigilia, que abre el . fausto suceso del 
nuevo año jubilar, nuestro corazón de Padre y Pastor os ha sentido 
tan apretados y cercanos a sí, amados hijos del unh:erso. Nos parece 
ver y escuchar-nuestro corazón no nos engañ~l aliento de mi
llones y millones de fieles acord~s con Nos, como inmenso coro de 
fervientes · gracias, de vivos deseos, de humildes invoc;acio11es al Pa
dre, dador de todo bien; al Hijo, expiador de toda culpa; al Espifi~u 
Santo, dispensador de toda gracia. Llevados por un profundo deseo 
de liberación espiritual, .atraídos por el b.rillo de los bienes celestiales, 
olvidados por corto espacio de las precauciones terrenas, os dirigís 
haciá Nos, y, como que repetís, pero en buen sentido y con recta jn

tención, la oración que fué en otro tiempo d_irigida al Redentor: «Da
nos una señal del cielo.> Pues bien, «hodie scietis quia veniet Domi
nus et mane videbitís gloríam eius>, la sefial que esperáis os será' 
anunc.iada µoy; la señal, y tambi~n el medio de remisión y santifi
cación, mañana: mismo os será dado en el momento en que por nues.:
tras manos la mistica Puerta será, una vez más, abierta, franqueando 
la entrada al máximo templo de la Cristiandad, simbolo del Reden
tor, Jesús, dado a Nos por Maria,· a fin de que todos, incorporados en 
El, encontremos la salvación: «Ego sum ostium. Per me si quis introie
rit salvabitur> (Io. 10, 9). 

En toda la Iglesia de Cristo, que tiene sus miembros extendidos 
por todas las zonas de· nuestro planeta, en estos días se dirigen las 
miradas hacia Roma, a esta Sede Apostólica, fuente perenne de ver
dad, de salvación, de bien. 
. Sabemos cuántas esperanzas ponéis en este Afio Santo. Está fija 

en nuestro corazón la confianza de que la Prqv1dencia divina•quiere 
· obrar .en él y por él las maravillas de su misedicordia hacia la fami
lia h1J,mJ;1.na, y nos sostiene la esperanza de que el Angel del Señor 
~o en.~uentr~ obstáculos en su c~mino, sino más bien prepara~as las 
vías y abiertos los corazones con aquella buena voluntad que inclina 
é1: Cielo hacia la tierra. 

• · , Noá mismo, a quien la Providencia divina ha reservado el' privile
gio de anunciarlo y darlo al mundo entero, sentimos el presagio de 

:-SI:!. imf!Q~nci~ para ~1 -~óxirno medio ~srglo. 
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, ~os paree.e ~ue _el, ~iio ~i:into l95P ha pe ser seiialado, sobre todo-,. 
por la deseada renovación religiosa del m.undp moderno, y térmln0 
de aquella crisis eipiritual qqe. opri?Jle los espirltw~ de n11estro tiempo,. 
Añorada' arman~ d~ los valo:i:es celestiales y tEtrrenos,, divinos y hu
manos, obligación y deber de nuestra, genere,ción,, se conseguirá, o por 
19 me~os se ae.el~rará1 si los fieles de Cro.sio se mantienen firmes en 
}os P~?I?Psitos coqcebidos, pros1guen, t~naces en. las obras emprendi
das y no se dejan seducir por yanas µton,ias ni desviar por intereses 
y egoísmos de Pa,rt!do, 

Señalado, además, para el porvenir de la Iglesia, empeñada inte
riormente en el esfuerzo de volver más genuina y .más dlfunñida .en

. tre el pueblo. la san,tidad 'de sus ,miembro~. mienti:as exteriormente se 
preoc~pa. de .transfundir y derramar su _espiritu de justicia y de amor 
aun en las i~tituciones civiles. 

t, 

'' 
La apertura de, la Puerta Santa 

Animados por ~stos sentimientos y por estos deseos, penetrados 
de la dignidad de un· tradición que asciende a los tiempos de nuestro 
prede.cesor Bonifacio VIII, Nos, mañana, al l;l,brir con tres golpes de 
martillo la Puerta Santa, ~eremos conscientes de cumplir no qn acto 
puramente tradicional, sino un rito simbólico de profundo significado, 
no solamentE.J para los cristianos, sino para la :tiumanidad toda. 

Nos queremos que aquel triple golpe resuene en el fondo del alma 
d~ todos aquellos .que tienen .oídos para escuchar. 

¡Año Santo, año de Dios! De Dios, cuya majestad y grandeza con
dena el pecado; de Dios, cuya bondad y misericordia ofrecen el per
dón y la gracia a quien está dispuesto a recibirlo; de Dios, q'ue en 
es'te Afio Santo quiere acer.carse todavía más al hombre y estar más 
cercano a él que nunca. 

¡Cuántos hacen ·del pecado una simple «debilldad», y de la debill
dad hasta .una yirtud ! «Et quiedem-escribía hace tiempo el pagano 
Salustio (Catil. 52)-nos vera vocabula rerum amisimus, guia; bona 
aliena largiri lfberautas, malarum rerum audacia, fortitudo vocatúr.> 
Transformado artiflciQsamente el sentido de las palabras en las más 
importantes cuestlon~ de la vida pública y privada, ocultan lo Que 
la conoiencia no quiere descubrir; cohonestan aquello que. lo más 
intirho de su alma condena; niegan lo que deberían ·lealmente reco
nocer. 

¡ Cuántos ponen en el puesto del verdadero Dios a sus ídolos, o 
también, aun . afirmando su fe ·en Dios-. y su voluntad de s~rvirle, se 
hacen: de El una idea que es ,el producto de sus pr9pios deseos, d~ 
sus propias tendencias, de sus propias-de~111dadesr Dios en SU: 4lmen~ 
sa grandeza, en su inmaculada santidad; Dios, cuya bondad com
prende también los corazones qu_e El mismo ha formado (Ps. 32, 15),_ 
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y cuya benignidad está. siempre dispuesta a venir en su ayuda, no es 
conocido rectamente de ,muchos> Por esto hay tantos cristianos por 
pura costumbre, tantos · distraidos e indiferentes y; por otr.a parte, 
tantas almas atormentadas y sin esperanza, como si el cristianismo 
no fuese él mismo la buena nueva: 

¡Falsas ideas de Dios, vanas creaciones de espiritus demasiado hu
, manos, que el Afio Santo debe disipar y arrojar de · los corazones! 

• 
El año ~el gran retorno y del gran perdón 

La éspontánea simpatía con que Jos puebios han acogido su anun
cio confirma la confianza que Nos mismo habíamos puesto en él. No. 
será, pues, una festividad ruidosa ni un pretexto de piadosas dis
tracciones.; ni siquiera una .vanidosa ostentación de fuerzás católi
cas en el sentido corriente en el mundo, que hace consistir el éxito en 
la _aprobación momentánea de las multitudes. El Año Santo debe 
obrar más seriamente y más a fondo en las almas ; debe . estimul!!.r y 
promo:ver más ampliamente las virtudes privadas y públicas ;· debe 

. ser y apare.cer más intima y sinceramente cristiano. El deberá. corres
ponder al secreto querer de Dios; deberá. señalarse como año del gran 
retorno, año del gran perdón, a lo menós en la medida que nuestra 
edad ha sido, aun en el reciente pasado, época de apostasía y de culpa. 

! .-ANO DEL GRAN RETORNO 

Paterna invitación 

Dirigimos, pues, ya desdé hoy al mundo entero nuestra voz, a fin 
de que todos los hombres· y por cada uno, desde todas las regio
nes y desde todas las playas, con la · urgencia propia de la hora ex
traordinaria que corre, se realice el deseado gran retorno. Nuestra 
invitación quiere ser, sobre- todo, invitación de Padre, que vive, se 
fattga, sufre, reza y espera por el bien y la felicidad de los 'hijos. Y 
todos los hombres sobre la tierra son nuestro hijos, ~altem jure et • 
destinatione:., aun aquellos que nos abandonaron, que nos ofentlie-
ron, que nos hicieron y nos hacen padecer. 

Hijos lejanos, extraviados, engafíados y amargados, particular
mente vosotros, a quienes voces engañosas, y quizá también una in
cauta visión de ·las cosas, han extinguido en el corazón el afecto que 
antes cultivabais hacia la Santa IgJesia, no queráis rechazar el ofreci
miento· de reconc111ación que Dios mismo os ofrece por nuestro me
dio y en un tiempo verdaderamente aceptable. Estad desde ahora per
suadtdos que son dulces los caminos del retorno á la casa del Padre 
y lleno de gozo el abrazo que os espera. 

·' 

. ' .. 



-37-

Retorno a ~ios de los incrédulo~, de los ateos ... 

Señale, sobre todo, este Afio Santo el retorno a Dios de aquellas 
almas que· por varias y 'múltiples causas han perdido de vista y ex
tinguido en el corazón la imagen y el recuerdo de .su Creador, de quien 
.es su. vida, como la existencia de todos los seres, y -en el cual está 
:puesto el sumo bien de ellos. 
' Ya estén alejados por una postura agnóstica e inerte hacia el má

:ximo problema de la vida; ya se digan satisfechos por una. ficticia 
, visión del universo, donde se niega el necesario puesto al primer Prin
,cipio espiritual' de cuanto existe y puede existir-; ya intolerantes para 
con su indestructible presencia, ,neciamente celosos de su supremo 
dominio, le muevan loca guerra, intentando sofocar el testimonio que 
de él dan todas las criaturas Y, su mismo corazón; ellos sufren la con
_gqja de un destierro, la soledad del universo, el vacio de un desierto, 
·al que por sí mismos están condenados, al aceptar el ateísmo. Para 
-ellos no hay más que un remedio, el retomo; retorno a la reflexión y 
.al· buen sentido- .humano; retorno a la búsqueda prof~da y serena 
de fa razón de las cosas, subiendo punto por punto la escala de lo 
.criado, del efecto a la causa, hasta que descanse plenamente satisfe
·Cha la mente , in:vestigadora; retorno, en fin, a la humildad y a la 
docilidad de la criatura. Aparecerá, a sus ojos, y podrán casi tocarlo, 
en el testimonio irrefragable de sus obras, el Dios de los vivientes, 
,nuestro Padre, el Amor que atormenta mientras no es poseído . 

. .. y de los· paganos ... 

El cor~zón nos dice que este. Afio Santo verá muchos de estos re
tornos, como verá multiplicarse las conversiones a la fe cristiana de 
los paganos en tierra de misión. ·os ' servirá, ciertam~nte, de consuelo 
saber que desde el Jubileo de 1925 hasta hoy se ha más que doblado 
el número' de _ los cristianos en aquellos lejanos territorios ; mientras 
en algunas regiones de Africa la Iglesia visible ha llegado a ser una 
base ne la vida social mediante el influjo cristiano, ejercitado pro
fundamente sobre las costumbres p.1Íblicas y privadas. Péro con el más 
vivo dolor de nuestra alma no. podemos a:partar ei pensamiento de 
1os graves peligros que amenazan, o que han causado estJ:agos- 'en la 
religión y . en sus instituciones, en otros países de Europa y ~e Asia, 
éomo en la China asolada, donde trágicos acontecimientos han con
vertido floraciones de vida en cementerios d~ muerte. 

{. ' ; , Retorno .de los pecadores a Jesucristo 

Sefíale e1 Afio Santo el retorno a Jesucristo Redentor para las al
:rµas halagadas por la llsonj, dej icado, y alejadas de la cfl.Sa del Pa
dre. Son creyentes y catollcos' a quienes, por desgracia, el espiritu, 
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débil tanto cuanto la carne, vuelve tránsfugas de los propios deberes 
y ol".idadizos de los verdaderos te¡mros, o_ por un largo correr de afias, 
o en una habitual alternativa de deserciones y fugaces encuentros. 'se · 

' .~ J • ~ T r_ • 

engafían, creen poseer la 'Vida cristiana y aceptan a Dios sin que la. ' 
. .-:,.... l - . 

gracia santificarme more habitualmente en sus corazones. 
Por fáciles compromisos entf~ .tierra Y. cielo, tiempo y ett=:rnidad1 

sentido y espíritu, se pon!:Jn en coyup.tura de morir de !lliseria y de 
hambre, alejados de aquel Jesús,~que no recon·oce por suyos a aque
llos · qtre -quiere~ servir a dos · sefiores. }!ara éstos, llagados en el ~pi:. , 
titu, leprosos, paraliticos, sarmientos desprendidos sin savia vital, el 
Afio· Sl:!,ntó ha de ¡;er tiempo de ·curación y de arrepeqtlmiento. El Ap.
gel de la piscina Probática quiere renovar para todos ello~ el prodigio 
de las aguas regeneradoras. ¿Quién no querrá bañarse en ellas? 

El ancíano padre de la parábola evangélica espera ansioso, sobre 
el umbral de la Puerta Santa, que el hijo extraviado retorne contrito ~ 
¿Quién querrá obstinarse en el desierto de la culpa? 

' . Retorno de los disidentes a la IgfesíC! 

. ¡Oh si este Afio Santo pudiese saludar también el retorno grandio
so y esperadb por tantos siglos a la única verdadera Iglesia de muchos 
creyentes en Jesucristo, separados de El por diversos motivos! Con 
gemidos inenarrables, el espíritu que existe en los corazones · de los 
buenos eleva hoy, como grito de plegaria, la misma oración del Señor ; 
«Ut unum sinb (Io. 17; 11). Justamente preocupados por la audacia 
con que se mueve el frente único del ateísmo militante, aquello que 
desde ha,ce largo tiempo se preguntaba, hoy se invoca en alta voz: 
¿Por qué todavía separaciones.? ¿Por qué todavía cismas? ¿Para cuán
do la unión concorde de todas las fuerzas del ~píritu y del amor? 

Si otras veces ha partido de la Sede Apostólica la invitación a la 
unidad en esta ocasión Nos la repetimos más cálida y paternal, mo
vidos; como nos sentimos, por las invocaciones y súplicas de tantos y 
· tantos creyentes esparcidos por toda la tierra, que, después de los 
trágicos y luctuosos acontecimientos sufridos, vuelven los ojos )lacia 
esta misma Sede como el áncora de salvación del mundo entero. , 

Para todos los adoradores de Cristo-no excluidos aquellos que en 
una sincera pero vana espera le adoran prometido en las prediccio
nes de los profetas y no llegado-, Nos abrimos- la Puerta San~a. y 
juntamente los brazos y el corazón de aquella paternidad, que por 
inescrutable designio divino nos ha sido comunicada por Jesús Re
dentor. 

Retorno del mundo a los designios de Dios 

Sea finalmente este Jubileo el afio del gran retorno de toda la 
Humanidad a los designios de Dio_s. 

El mundo moderno, de la misma ~a que ha intentado sacudir 



-39-

el suave yugo de Dios, ha rechazado juntamente el orden por El esta
blecido, y con ·1a misma soberbia del ángel rebelde al comienzo de la 
,creación, ha pretendido instituir otro a su arbitrio. 

Después de casi dos siglos de tristes experiencias y extravios, cuan
tos tienen todavía mente y corazón rectos confiesan que semejantes 
-disposiciones e imposiciones, que tienen nombre, pero no sustancia 
-de orden, no han dado los resultados prometidos ni responden a las 
.naturales aspiraciones del hombre. Este fracaso se ha manifestado 
,en un doble terreno; en el de las relaciones sociales y en el de las re
_1aciones entre las naciones. 

En el terreno social 

En _el campo social, el disfraz de los designios de Dios se ha llevado 
:a cabo en la misma raíz, deformando la imagen divina det hombre. 

Su real fisonomía de criatura,· que tiene origen y destino en Dios . 
.se ha sustituido con el falso retrato de un ·hombre autónomo en la 
conciencia, legislador incontrolable de sí mismo, irresponsable hacla 
.sus semejantes y hacia el complejo social, sin otro destino fuera de la 
tierra, . sin otro fin que el goce de los bienes finitos, sín otra norma 
,que la del hecho consumado y de la satisfacción indisciplinada de sus 
.concupiscencias. 

De aquí ha nacido y se ha consolidado durante varios lustros, en 
las _más variadas aplicaciones · de la vida pública y privada, aquel or
·den demasiado índividualístico, que ha caído hoy en grave ·crisis en 
todas partes. Pero nada mejor han aportado lÓs inno,/adores sucesi
vos, los cuales, partiendo de las mismas equivocadas premisas, y tor
ciendo por otro camino, han condpcido a -consecuencias no menos 
funestas, hasta la total subversión del orden divino, al desprecio de la 
•dignidad de la persona humana, a la negación de las libertádes más 
sagradas y fundamentale¡¡, al predominio de una sola clase sobre las 
otras, al servicio de toda persona y cosa, al Estado totalitario, a la le-
gitimación de la ·violencia y al ateísmo militante. · 

A los mantenedores de uno y otro si,stema sodal, entrambos aleja
,dos y contrarios a los designios de Dios, suene persuasiva la invitación 
a volver a los principios naturales ·y cristianos, que_ fundan la justicia 
efectiva en el respeto a las libertades legitimas; de manera que con 
la igualdad de todos, reconocida en la inviolabilidad de los derechos 
propios, se apague la inútil lucha que exaspera los ánimos en el odio 
fráterno. 

Pero además de estos deseos, que forman la constante solicitud de 
nuestro deber apostólico, Nos dirigimos una paternal exhortación a 
aquellos que colocan toda su esperanza en las promesas de una doc
trina y de unos jefes, que se profesan explicitame_nte materialistas y 

~ · .a'teos . 
. Humillados y oprimidos por muy triste que sea vuestra condición, 

.... 
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qued3.!1dO vivo en vosotros el derecho de reivindicar lo justo, y en los 
demás el deber de reconocéroslo, recordad que poseéis un .alma inmor
tal ·Y un destino trascendente. 

No queráis cambiar Jos bienes celestiales y eternos con los caducos 
y temporales, especialmente en esta época en que por· todas. partes 
hombres honrados y providentes instituciones han acogido más efi
cazmente vuestros gritos y comprendido vuestro drama, resueltos a 
guiaros por los caminos de la justicia . . 

Aquella fe .Y aquella esperanza, que ponéis no pocas veces en hom
bres tan fáciles en el prometer como seguros de no poder optener 
aquellá rápida solución de todos vuestros problemas, que hacen brillar 
delante de vuestros ojos-problemas de los que alguno es difíci~ente 
soluble por la misma llmitáción de la naturaleza humana-, reservad-
las, en primer lugar, a la; promesas de Dios, que no miente. · 

Las legitimas preocupaciones ·que os asaltan por el pan de cada · 
dia y por una conveniente habitación-indispensables para vuestra 
vida y la dé. vuestras familias-, haced que no choquen con vuestros 
destinos celestiales; que no os hagan olvidadizos o indiferentes para 
vuestra alma, para los tesoros imperecederos que Dios os ha confiado 
en las almas de vuestros hijos, que no os oscurezcan en la visión ni os 
impidan la consecución de aquellos bienes terrenos que serán vues
tra felicidad perpetua y se concretan eh el supremo valor para el que 
somos criados: Dios, nuestra felicidad. 

Solamente una sociedad iluminada por los dictámenes de la fe, 
respetuo,sa con los derechos de Dios, segura de la cuenta que sus jefes 
responsables deberán dar •al Juez supremo en lo intimo de su con
ciencia y en la 

0

presencia de los_ vivos y de los muertos, solamente una 
. sociedad así sabrá reconocer e interpretar rectamente vuestr,as nece

sidades y vuestras justas aspiraciones, defendei; y propugnar vuestros 
derechos, guiaros sabiamente· en el desempefio de vuestros deberes, 
según la Jerarquía de los valores y la armonía de la convivencia do
méstica y civil, establecidas por la naturaleza. 

No olvidéis que sin Dios la prosperidad material es para quien no 
la posee una atórmentadora herida; pero para quien la tiene, un ha
lago mortal. Sin Dios, la cultura intelectual y estética es un río cegado 
·en su manantial y en su desembocadura; se reduce a un. panta~o, se
llena de arena y de fango. 

En el terreno internacional 

Esperamos por fin para este Afio Santo, el retorno de la sociedad 
internacional a los designios de Dios, según los cuales todos los pue
blos, en la paz y no en la guerra, en la colaboración y no en el aisla
miento, eii la justicia y no en el egoísmo nácionaL son destinados a 
formar la gran familia humana, dlrtgida a la común perfección en la 
ayuda reciproca y en la Justa distribución de los bienes, que son teso
ro de Dios confiado p. los hombres. 
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Amados hijos: Si alguna vez os parece que hay ocasión propicia 
para exhortar a los dirigentes de los pueblos a pensamientos de paz, 
ésta del Afio Santo nos parece la más oportuna. Ella es-y quiere sig
niftear también-una poderosa llamada y juntamente una contribu
ción a la fraternidad de las gentes. 

A esta madre de los pueblos que es Roma confluirán innumerables 
grupos de· peregrinos, diversos por la raza, por la nacionalidad, por la 
lengua, por las costumbres. por los sentimientos. Y entre estos mis
mos muros convivirán, se encontrarán ~n las mismas calles, descansa

·rán (;in las mismas casas, participarán en los mismos ritos, apagarán 
su sed en las mismas fuentes del espiritu, gozarán de los mismos con
suelos aquellos a quienes fué mandado sembrar la muerte y aquellos 
que sufrieron sus pavorosos efectos, aquel que invadió y aquel que se 
rindió, aquel que rodeó los campos de alambradas y aquel que alli 
padeció dura prisión. 

¿No tenemos, pues, Nos razón para creer que estos millares y mi
llares de nuestros devotos hijos llegarán a ser la vanguardia fiel en 
la cruzada por la paz, y que con nuestra bendición llevarán .consigo a 
su patria el pensamiento y' la fuerza de la paz de Cristo, a fin de ganar 
alli nuevos_ soldados para una tan santa causa? 
.. No quiera el Sefior que esta «tregua de. Dios», inspiradora profé

tica de pacíficos consejos, sea turbada y violada por locos propósitos 
no sólo entre fas naciones, sino entre las diversas clases de un mismo 
pais. Aquella mano sacrilega se condenarla por sí misma a la justa
ira de Dios, se atraerla; la indefecti'!)le execración de toda la Huma
nidad. 

Nos esperamos, pues, un gran retorno en este año de gracias ex
traordinarias, grande por el número de los hijos a quienes reservamos 
el más afectuoso abrazo ; grande por ·1a lejania de donde vendrán 
algunos de ellos; grande por las vastas y benéficas repercusiones que 
no dejarán de derivarse de él. A nuestros hijos, a todos los hombres 
de buena voluntad, sea querido el propósito de no desilusionar las es
peranzas del _Padre común, que tiene los brazos alzados al cielo para 
que la nueva efusión de la misericordia divina sobre el mundo supere 
toda medida. 

II.-AÑO ºDEL GRAN PERDON 

Dios, amor misericordioso 

Por este encuentro de amor compasivo y benigno que desde Roma 
se extenderá por toda la tierra, todo retorno ~ Dios, a Jesucristo, a la. 
Iglesia y a los divinos designios, se sellará con el amoroso abrazo del 
Padre· de las misericordias, que perdona toda culpa y toda. pena · a 
quien ama. Jesús nos ha revelado el verdadero rostro de Dios, descri
biéndolo en el padre que aco~e. que abraza, perdona al hijo pródigc¡ 

.... 
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en su afligido y confiado retorno a la casa, de. la ·que se habia necia
mente alej ~o. · 
· Si el jupileo para los hombres es un tiempo de extraoreílnario re

torno, para Dios ¡¡erá ocasión del más amplio y ·amoroso perdón. . . . 
Árrepenti'TT],iento 'JJ expifl<;ión 

¿Y quién no tiene necesidad del perdón de ·01os? Aunque el Sefior 
-está pronto a perdonar, no dispensa al pecador del sincero arrepenti
miento y de la justa expiación. · • 

El Afio Santo sea, pues, principalmente, afio de arrepentimiento y 
de expiación. El arrepentimiento y la expiaeión interiores y volunta
.rios son la indispensable condición de toda humana renovación, signi-
1ican la parada en la pendiente, muestran el reconocimiento de los 
propios pecados, manifiestan la seriedad de la buena voluntad, y la 

. ,expiación voluntaria consigue mayores valores cuand,o es colectiva y 
~e realiza en unión con el' primer expiador de las cuJpas . humanas, 
Jesucristo nuestro Redentor. 

Expiad, ·amados hijos, en este Afio Santo, que recuerda la gran 
-expiación del Calvario, vuestras culpas y las de los demás; enterrad 
<:on un sincero arrepentimiento todo el pasado, persuadidos que si la 
presente generación ha sido azotada tan duramente por los castigos 
-fabricados por sus propias manos, ha sido porque ha prevaricado más 
·consciente y protervamente. · 

Desfilan, como en una lúgubre procesión delante de nuestros ojos, 
los rostros dolorosos de los huérfanos, de las viudas, de 1~ madres, 
en espera de un retorno que quizás no ll~~ará, de los perseguidos por 
la ju,sticia y por la religión, -de los prisioneros, de los prófugos, de los 
violentamente desterrados, de los detenidos. de los desocupadqs, de 
los oprimidos, de los que sufren en el espíritu y en la carne, de las 
victimas de toda injusticia. -Tantas y tantas lágrimas que riegan la 
faz de la tierra, tanta y tanta sangre que la ertrojece, mientras son 
en si expiación, y en muchos casos, no por culpas propias, exigen, a 
su vez, otra exptación, para que sea destruida la culpa y sonría de 
nuevo la alegrfa. 

¿Quién querrá aleJa;se de este mundo de expiación, que tiene por 
.Jefe al mismo Divino Crucificado y abraza a toda la Iglesia militante? 

Perdón entre los hombres 

. 
Con tan grandes promesas de parte. de Dios, quizá nunca el ~o , . 

Santo ha venido más oportunamente a aconsejar dulzura, indulgencia 
-y perdón entre los hombres. 

Quando en tiempos recientes, tomando PC!r motivo una guerra per
·dida o culpas politicas, se desencadenaron oleadas de represalias, des
conocidas hasta ahora en la Historia, a lo menos por el número de 

. -
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las victimas, nuestro corazón se llenó de. acerbo dolor, no sólo por la. 
desgracia que multiplicaba las desventajas y lanzaba en la aflicción 
a nilllaies de familias, muchas veces inocentes, sino porque con gran 
amargura veiamos allí el trágico testimonio de la apostasía del espi-
ritu cristiano. ' 

, Quien quiere ser sinceramente cristiano debe saber perdonar. «Sier
vo· inicuo ... »-amonesta la parábola evangélica (Matth. 18, 33)-, ¿no 
debes · tú también tener piedad de un consiervo tuyo como yo he te
nido de ti?» 

·La.caridad y la .misericordia, cuando hay motivos justos, no cho
can con el deb'er de la récta administración de la justicia, pero si la 
intolerancia imprudente y el espíritu de represalia, sobre todo, cuando 
la venganza es ejercitada por el Poder público contra qÚien ha errado, 
más bien que pecado, o cµando la misma pena infligida merecida
mente se- alarga más allá de limites razonables. 

Inspire el Sefior consejos de .reconciliación y de concordia a cuan
tos están investidos de responsabilidad pú:t>lica, Y; sin menoscabo del 
bien eomún, póngase fin a aquellos residuos de leyes estraordinarlas, 
que no afectan a los delitos·comunes, meJ:1ecedores de justo castigo, y 
que, después de largos afias de la terminación d,el conflicto armado, 
provocan en tantas familias y en tantos individuos sentimientos de 
éxasperación contta la sociedad por la que se ven obligados a sufrir . . 

Ancha amnistta 

Volvemos Nos por ello a suplicar a las supremas autoridadés de 
· los estp.dos, especialmente cristianos, en nombre d,e Jesucristo mismo. 

que precedió con el ejemplo inmolándose por sus mismos verdugos, 
que quieran ejercitar generosamente su derecho de gracia, llevando a. 
efecto, con ocasión tan soleJ!llle y propicia como es la del Afio Santo, 
aquellas medidas de templanza de la justicia punitiva que en las leyes 
de todo país civilizado se· prevén. 

La religión y la piedad que, como Nos auguramos, inspirarán aque
llos actos · de benevolencia, en vez de debilitar la fuerza de las leyes 
o menguar el respecto de ellas en los ciudadanos, serán, por el con
trario, poderoso motivo para los 'beneficiarios con la vuelta a la an
siada li.bertad o con el acortamiento de la pena, para resurgir mo- . 
ralmente y reparar, cuando sea el caso, el pasado con un sincero y 
perdurable arrepetimiento en el signo de la . fe. 

Nos, y junto· con Nos tantos corazones unidos- en la aflicción, pe
dimos este consuelo porque la alegria de los · hijos es el gozo del Pa
dre. Y desde ahora manifestamos un público y ferviente agradeci
Iíliento a aquellos gobernantes qe ya han acogido favorablemente; en. 
diversa medida, nuestro deseo, o nos han dej~do alguna esperanza. 
de obtener su cumplimiento. 
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Invitación a Romq, 
. 

Amados hijos: He ahi abierto nuestro corazón ~n la vigilia de la 
apertura de la Puerta Santa. Leed ahi nuestras intenciones, nues
tras esperanzas, nuestros deseos. 

Recoged nuestra invitación a la casa paterna; de cerca y de 
lejos, de toda región y continente, de todas las fronteras y· por 
todos los caminos, atravesando los océanos y surcando. los cielos, 
venid a esta Roma, que os abre sus brazos· siempre maternales: 
«securus carpe viam, peregrinus ab· oris-- occiduis quisquis vene
randi culmina Petri-petis> (Pauli Diaconi Carmina VIII, 19-21. «Mo
num. Germ.· Histor>. Poetae· lat. aevi carol., t. I, p. 46). 

-Vosotros, que en otro tiempo, durante largos afios, dejasteis el 
hogar doméstico y os curtisteis en la aspereza <Je los largos viajes, 
con los ejércitos en guerra, con la caravanas de los prófugos, de los 
emigrantes, de los sin hogar, volved a tomar el camino; pe~o esta 
vez con alegria, como legiones pacificas de orantes y de penitentes, 
hacia la patria común de los cristianos. 

• - 1 

«J!,oma mihi patria> 

Porque, sin privilegios de raza o de casta, Roma es la patria, de· 
todos; todo cristiano puede y debe decir: «Roma, mihi patria>. 
Aquí se manifiesta más particularmente la sobrenatural providen
cia de Dios sobre Jas almas; aquí bebieron los santos las normas y 
las inspiraciones de sus heroismos; esta tierra bendita conoció los 
triunfos de los primeros mártires· y fué la palestra de invictos con
fesore~. Aqui está la roca inconmovible en la que anclaréis vuestros 
anhelos; el lugar y el antiguo «tropaeum> del sepulcro glorioso del 
Principe de los Apóstoles, que sostiene la Cátedra viva del Vicario 
de Cristo. 

En el esplendor de las basilicas, eñ la dignidad de la solemne li
turgia, en. la penumbra de los antiguos cementerios cristianos, al 
lado de las insignes reliquias de los santos, respiraréis un aura de 
santidad, de paz y de univers'alidad, que vendrá a dar a vuestra 
vida una profunda y cristiana renovación. 

Y vosotros, amados hijos de Roma, más cercano¡, y unidos a Nos 
por el más inmediato ministerio pastoral, que muchas veces en· este 
pasado decenio nos habéis dado indudables pruebas de adhesión fi
lial, no iréis detrás de nadie en acoplar v~estros propósitos y vues
tra conducta con los altos fines del Afio Santo. A vosotros toca una 
caridad particular para acoger a los hermanos venidos de lejos, 
una ejemplar templanza de c9stumbres, una fervorosa práctica de 
los deberes religiosos.. . 

Acoja el omnipotente y misericordioso Dios estos nuestros deseos, 
y sobre. vosotros que nos escucháis, sobre todos los hombres de bue-

• • I 

1 • 



,, 

-45-

na volunta<1, sobre aquellos cuyo retomo esperamos, descienda, co
mo prenda de las más abundantes misericordias del ciela, nuestra 
bendición apostólica. 

Resumen del Acta Apostolicae Sedla, 29 sept. 1949 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. CONSTITUCIONES APOS'J.'.ÓLICAs.-Créanse la Prefectura Apostóli.
ca de Oyo, en el Africa Occidental (3-III-1949), la diócesis de Bella
ry . en las Indias Orientales (10:-lli-1949), el Vicariato Apostólico de 
Wamba, en .el Congo Belga (10-III-1949) · y la Prefectura Apostólica 
de -Bandjermasin, en Indonesia (10-III-1949). 

ir. LETRAS APOSTÓLICAs.-Concédense los honores . de Basilica Me
nor a la Catedral de Gallipoll y a la iglei,ia de la Merced, de Cuzco 
(13-VI-1946; 2-~1-1946); declárase a San Bernardino Reallno pa
trono aeque principal de Carpi (25-III-1949); la Iglesia Abacial de 
los Trapenses en Kentucky recibe el titulo y privllegfos de Basillca 
Menor (3-V-1949). 

III. CARTAS.-Al padre Pedro Schweiger, Superior general de los 
. Misioneros del Corazóti de- Maria, en el centenario de la fundación 
de su Congregación religiosa (16-VII-1949); al Cardenal Sapieha, 
arzobispo de Cra.covia {1-IX-1949). 

IV. MENSAJES RADIOFÓNicos.-A los católicos- suizos~ reunidos en 
Lucerna (4-IX-1949) y a los católicos alemanes, en Bochum, West
falia (4-IX-1949). 

ACTOS· DE LAS CONGREGACIONES . 

l. C. DE LA IGLESIA ORIENTAL.-D_ecláril.nse los limites de la Epar
quia de Licópoli de lo!J Coptos (15-VII.:.1949). 

II. PROPAGANDA FIDE.-Ccmfiase ai Clero .secular indígena la Dió
cesis de Salero, en la India (3-III-1949); modificanse los nombres 
de varios Vicariatos Apostólicos (10-III; 12'-V-1949). 

III. Rrros.-Introducción de la causa de beatificacjón de José 
Bedetti, terciario servita (2-1-1949). Reasunción de la causa de ca- · 
nonlzaclón del Obispo Gregorio Grassi y veintinueve compañ.eros 
mártires en la persecución de los ' boxers chinos · (25-Il-1949). De
cretó de heroicidad de virtudes para la beatificación de· Jullán,.Mau
noir, sacerdote jesuita (6-III-1949). Moderación del indulto sobre 
velas en la Misa y custodia del Santisimo Sacramento. «Quedando 
firme el indulto para la lámpara del Santlsimo Sacramento, en la 
celebración de la Misa privada empléense dos velas de cera, cuatro 

' -
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a lp menos en la solemne o cantada y otras cuatro e.n la exposición 
solemne del _Santísimo -Sacramento, supliendo el mayor número re~ 
querido con ~tr~ l~ces» (18-VIII-1949). · 

_ Acta A postolicae Sedi~, 3 octubre 1949 

:ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.-Erí~ese en la Catedral de Leo
poldina (Brasil) .el Cabildo ·de Canónigos (30-IV-1949). De la arqui
diócesis de Bombay desmémbrase parte d_~l territorio, creándose lá. 
diócesis de Ahmedabad, en la India (5-V-1'949). 

II. LETRAS APO:;lTÓLICAs.-Elévanse a Básílicas Menores la iglesia.. 
del «BÓm Iesús», en Goa, y la Catedral de Verdún (20-III; B~IX-
1949). 

·sAGRADAS CONGREGACIONES 

·I. SACRAMENTOs.-Instrucción a los Ordinarios sobre l,a petición 
de indultos apostólicos: 1) de Oratorio doméstico con SU§ extensio
nes; 2) de altar portátil; 3) de celebración de la Misa sin acólito, y 
4) de la custodia de la Eucaristía en los oratorios privados (1-X-
1949). 
, II. PROPAGANDA FIDE.-Confiase al clero s_ecular indígena la dió
cesis de Poona, en la Indía (12-V-1949). 

TRIBUNALES 

PENITENCIARÍA.-Uso de las facúltades conceq.idas a los confeso
res durante el Afio Santo y condiciones para lqgrar la Indulgencia 
del Jubileo. Facultades concedidas a los sacerdotes peregrinos du-

· rante el Afio Santo y uso de las mismas (17-IX-1949). 

Sagrad~ Congregación de Ritos 

AZÚmbrado litúrgico 

«Por decreto del 13 de marzo de 1942, esta Sagrada Congrega
ción, ante las instancias de muchísimos Ordinarios, prorrogó el 
indulto concedido precariamente el afio 1916 en plena guerra euro
pea, de tal suerte que, según su prudente juicio, y consideradas las 
peculiares condiciones de la nueva guerra,. se pudiese autorizar .el 
que, cdondequi,era faltase por completo el acei~e de oliva o la c·era 
de abeja, o bien no pudiera encontrarse sin dificultad o dispendio 
grave>, la lámpara, (iel Santísimo Sacramento pudiera alimentarse 



,"'.\ 

. -47-

con otros ~ceites, en lo posible vegetales, y en último caso se em
pleara la luz eléctrica. Concedió también esta Sagrada Congrega
ción que, al fa1tar la cera, pudiera reducirse el número de velas 
r-itualmente prescrlt9 para las sagradas funciones, supliéndose la 
deficiencia de tales cirios hasta el número requerido con otras lu-
ces, aun eléctricas. · 

Pero, aun cuando actualmente no faltan la cera ni el aceite, 
teniendo en cuenta su precio, esta .Sagrada Congregación trata de 
regular este indulto de tal suerte que, declarándolo w.gente en 
CUftnto a la iámpara del Santísimq, se utlllcen para la celebración 
de la misa privada 'dos velas de cera ,Y. ai menos cuatro para la 
so)ernne cantada; asimismo, cuatro para 'ia exposición solemne del 
Santísimo Sacramento, completando con _otras luces el mayor nú
mero requerido. 

Por otra parte, exhorta- la Sagrada Congregación a los Ordinarios 
a que cuanto antes se restaure la venerada tradición secular. 

Sin que obste nada en contrario. Día 18 d,e agosto de 1949. 

.-
+ c. CARDEN_AL MICARA, Obisvo de Valletr.i 
A. CARINCI, secretario (A. A. s. 29-IX-1849) 

Cancillería-Secretaría ,,.. 

Conferencia para el mes de febrero 

Ex Theologia Dogmatica: Fuit in Christo scientia et beata et per se 
infusa et acquisita. 
Ex Theologia Morali: Casus .conscientiae: 

• Gorgonius, duodoviginti annos natus, animo vehementer perculsus 
eo quc:Jd Parochus sancti .Sebastiani, cujus ipse incola, repentina mor
te correptus '·e~t, . venit ad confessarium atque generalem ·,confessio
nem 4nstituit. 

-Fac, Pater-inquit poenitens--ut me adjuves in definiJmdis et 
número et spi!cie peccatorum, quotl quidem mihi negotium facessit. 
Praeter alía enim, de qul.bus statim! aureum horologium magni va
loris quindeclm abhinc mensibus furatus sum illudque apud me re
tinui ea quldem intentione ut non restituerem, setl obllgatlonis res
tit~endl recordatu~ sum ... ¿quotles?. ... 

-De hoc postremo-ait confessarius-ne curaveris, pergas. 
--Semel circiter in hebdomada-pergit Gorgonius-domus mere-

tricum adivi, recordar! autem non possum quotles singulis noctlbus:. 
fornicatus sum ... 

-Nec de hoc postremo_ curaveris~monet co:nfessarlus-, quia om-
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~es uñtuscujusque noctis fornicationes unum quid morale efformant 
ex intentione quacum prostlbtlla adibas. . 

' ' 

Quid sit multiplicatio morali,s quae ab auctoribus specifica voca
tur: quid· n-umerica peccatorum. 

Principia quibus utraque multiplicatio regatur et efferatur et dc
,clarentur. 

Quid de ratione agendi confessarü in casu. 

De Liturgia: Ornamentos de la Santa Misa. Materia de los mismos . 
.Su bendición. Quién puede bendecirlos. 

Retiros sacerdotales para el mes de febrero 

i.0 Los señores sacerdotes pertenecientes al primer grupo harán 
,el retirO' el dia 9, segundo jueves de mes. 

· · 2.0 Los pertenecientes al segundo ·grupo los harán · el dia 16, 
..tercer jueves de mes. 

3.0 Los señores sacerdótes residentes en la Mutal del Ciero, el día 
..8, se~undo miércoles. 

4.0 Y los que no hubieren podido hacerlo en n·inguno de los dias . 
:~nteriores lo harán el día 26, último domingo de mes, én el Semi
.narlo Conciliar. 

Salutación Sabatina en honor de Ntra Sra. de la Almudena 

Recordamos a los Reverendos Párrocos respectivos que el día 4, pri
mer sábado de febrero, corresponde celebrar este ejercicio ante la 

-Virgen de la Almv.dena a las Parroqutas: Santísimo Corpus Chiisti, 
Nuestra Señora de Covadonga, El Espíritu Santo, San Glnés, San 

:Juan Bautista (de la Ciudad Lineal), Nuestra Sefiora de las Victorias, 
y el día 11, del mismo mes, lo harán así mismo las Parroquias: San 
Antonio de Pa_dua, Nuestra Sefi.ora de la Concepción, Dulce Nombre 
de Maria, San Francisco Javier (Hortaleza:) y la Sagrada Familia. 
. La predicación del día 4 estará a cargo. de la Parroquia de San 
Ginés, y la: dél día 11 a la Partoquia de Nuestra Señora de la Co~-
cepción. . 

La hora señala,da pará estos actos es las siete y media de la 
tarde. Igualmente se les ruega hagan con antelación la debida pro
_paganda, infundiendo cada dia más entusiasmo y ardor entre sus fe
Jigreses en la devoción a Nuestra Patrona. · 

, , · 
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Búaqueda 4e partlclu 

Se ruega a los reverendos sen.ores Curas pé.rrocos y encargados de 
archivos tengan la bondad de revisar diligentemente los libros pa
.rroquiales para ver si se nana. en ellos la partida de bautismo y ma
trimonio de ·don Vicente Oabaldoni, nacido por los aftos de 1748. Asi

. mismo la partida de bautismo de don Antonio Oabaldoni, por la mis-
ma época y la del padre de ambos, Andrés Oabaldoni, de unos veinte 
~ treinta aftos antes. . 

Caso de hallarla se servirán remitirlas a esta secretaria o con
tentación negativa en caso conti:ario. 

Aviso 

Se ruega a los Sacerdotes que a continuación se indican se pasen, 
cuando les sea posible, por esta Secretar1a-Canclller1a, sección de 
_personal, para . un asunto que les .interesa. 

·Don Angel Ifiigo Gilarranz. • 
Don -Rafaei Covaleda Matos. 
Don Matias Gabaldón Casa.mayor. 
Don Enrique Masso, Ribot. 
Don josé Suárez Aya. 
Don Manuel Cervant·es Castañeda. 
Don José de· la Cruz Herrero. 
Don Diego Godoy Torre . 
.Don Ramón Ortiz de Rlvero. 
Don Camilo Rosales Revllla . 
. Don AlQerto Garzón Sabina . 
.Don Benito Martín Rabanal. 
.Don Amador Cordero Gómez . 
.Don Victoriano Ribera González. 
Don Eduardo Couceiro Pavón. 
Don Andrés A velino Esteban. 
Don Antonio Monge Mar"tinez . 
.Don Cirpiano Tapia. 
Don José González López de Haro. 

, Don Félix Alañón Na vas. ' 
Don Eugenio Martinez Gonzalo. 
Don Gabriel Mateo Montes. 
Don José Arnedo Baroja. 

,. 

r r, 

. l 

í 
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Provisoiato y Vicaria 

1 :r • 

" . ' Edic;tos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisór-Te
niente Vicario de este Obispado, se . cita, llama y e~plaza a los se
fiores . que a continuación se indican, y. cuyo actual paradero se des-·
conoce, para que en el Jmp_ro:t:rogabl_e ,Pla_zp de ocho dias, contados· 
desde el tte su publicación en el pre.sente BOLETÍN, comparezcan, 
·en este ·Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de con
ceder o_ negar a, su~ respectivos -hijos, abajo expresados, el conseje· 
necesario para f:l matrimonio que pretenden contraer con las per
sonas que también se indican. apercibiéndoles que, de no compa-
recer, se dará al expedfente el curso que corresponda 

l. Don Antonio Navarro Bedmar. Hito: Antonio Navarro Reche .. 
Contra.yente: Elena Pueyo Cristino. 

2. Don Vicente Agúndez Mariscal. Hijo: Vicente Agúndez Tovar_ 
Contrayente: Maria Marco Calvo. · 

3. , Doña Asunción Pereira Marey. Hijo: Fernando Pereira Marey. 
Contrayente: Maria de los Angeles López Sánchez. · 

' 4. Don Florencia Yáfiez Tonsada y doña Luisa Garcimartín Del-
gado. Hijo: Bonifacio Yáñez Garcimartín. Contrayente: Venancia 
Martin Gorizález. 

5. Don Avelino Herráez González. Hija: Carmen Herráez Loren
zo. Contrayente': Eduardo Aguilar Izquierdo. 

6. Don José·Alvarez Requejo. Hija: Josefina Alvarez Beantón. Con
trayente: Manuel de Arco Día~. 

7. Don Julián, Cordero Delgado y doña Isabel Pardo Paniagua. 
Hija: Isabel Juana Cordero Pardo. Contr3;yente:· Mariano Quintani
lla Martín. 

8. Don Antonio Lorenzo Mieites y doña Ramona Núñez Rey. Hi
jo: Andres Lorenzo Núñez. Contrayente: Lorenza · Alonso Garcia. · 

9. Don Miguel Espufíes Escribano y dofía Carmen López Cohde. 
Hijo: José de la Santisima Trinidad Espuñes López. Contrayente:· 

Angustias Rivero Martínez. 
10. Dofia Elena Mosquera Vega. Hijo: Sebastián Mosquera Vega .. 

Contrayente: María López Villarejo. 
11. Don Anacleto Valcárcel Valcárcel. Hija: Josefa Valcárcel Le

mos. Contrayente: Enrique Garcia Fuertes. 
12. Dofía Nieanora Rodríguez Rodriguez. Hijo: Domingo . Diaz

Rodriguez. Contrayente: Aurella Diego Vicente. 
13. Don Alejandro Rodriguez de Paz. Hija: Maria Rodriguez:: 

Arroyo. Contrayente: Francisco del Aguila Feijó. 
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14. Dón Segundo. Moreno Prieto. Hijo: José Moreno Madrid. Con
-trayente: Felisa Macho Beria. 
. 15. Victoria de Antonio Hernandez. Hijo: Emiliano J,esús de An
·tonio. Contrayente: Brigida Jiménez. 

16. Don Luis Menéndez Bulnes y dofia Honorina Fernápdez Diaz . 
. Hija: María Anita Menéridez Fernández. Contrayente: Casimiro Gar-
•cia de la Pe:fia. · 

Madrid, 15 de enero de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO.-El No
:tario, GERARDO PEÑA. 

·secretariados 

Apostolado de la Oración 

Mensaje del Padre Mateo Crawley, SS. CC. 

A los cristianos selectos, sólidall).ente piadosos, y a los apóstoles 
,del Reinado del Sagrado Corazón de Jesús, decimos: «Que el Año 
Santo 1950 señale un adelanto en vuestra vida cristiana.~ 

Con este fin os proponemos un programa tan sencillo como prácti
•co para las Parroquias, para las Comunidattes y para las familias. · 

Primero.-Frente . a la amenaza comunista, que avanza como un 
nuracá11 devástador, imitemos los tiempos de Santo Domingo; em
_pufiemos el Santo Rosario como una espada de fuego que detenga 
·victoriosamente 'al enemigo. 

Prometamos que, durante todo el Afio Santo, se rezará el Santo 
.Rosario en familia por las intenciones del Papa para conjurar el pe-
ligro tan grave que nos amenaza. . 

Ojalá . esta Cruzada del Rosario permita al Arca de la Iglesia atra
·vesar incólume el mar Rojo comunista, como en otro tiempo el Arca 
·santa el río Jordán. 

Si, prometamos que se rezará el rosario en familia todos los díás 
.Y.en presencia de tod!J, la familia reunida en el hogar. 

Segundo.-,-Nuestrá Sefiora de Lourdes . y de Fátima pidió con ln
sistencia: «Penitencia, pe1tUencia y detendré el brazo dé mi Divino 
.liijo irritadoi. 

Dóciles a · esta invitación apremiante de María prometamos, ade
más, otro gran sacrificio: Hacer durante el Afio Santo una hora de 
vela nocturna mensual en nuestro lÍo~ar añte la imagen del Sagrado 
Corazón, en · espíritu de amor r~parador, pidiendo por la conversión 
<le los enemigos de Jesucristo y de la Iglesia. 

Tercero.-En fin, celebremos con gran solemnidad en las familia.~. 

.. 
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Camunidades y Parroquias. los Cinco primeros viernes de mes de 
1950, de febrero a junio, con actos eúcaristicos. 

Y el viernes, 16 de junio, celebremos con gran pompa e inmexiso 
amor la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y porque pretendemos 
conseguir un gran milagro, esforcémonos en generosidad y aten
diendo·, a la petición textual del Salvador, celebremos · esta fiesta el 
vie:rnes día 16 de junio. Pensemos que el Sagrado Corazón mismo fijó 
este viernes después de la octava del Santísimo Sacramento. 

No seamos tan osados que critiquemos sus planes y enmendemos 
sus palabras. 

Abu_ndantísímas bendiciones promete el Sagrado Corazón a los 
que celeb:i:en la fiesta. el viernes misma . 

Que nuestro fervor, acuciado por la gravedad de la hora. presente, 
nos decida a celebrar este viernes, 16 de junio, como verdadera fies
ta de precepto, sin ot_ra obligación que la impuesta por el amor del 
Corazón de Jesús hacia nosotros y el nuestro hacía El. 
~ preciso que El reine en la Eucaristía, en la familia y en la 

Sociedad. Esperamos que todos los adoradores nocturnos, y en gene
ra,! todos los numerosos devotos del Sagratísimo Corazón de Jesús, 
propagarán a su alrededor esta llama divina, recordando con gozo las 
promesas hechas por El a favor de los que 1:4'abajan para su gloria. 

Corazón de María, Auxilio de los Cristianqs, ruega por nosotros. 
Corazón de Jesús, Venga a nos tu Reino. Sálvanos. 

Padre Mateo, SS. CC . 
• 

Acción Católica 

A V'iso a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos 

El Secretariado de Caridad de la Junta Diocesana de Acción Cató
lica, obedeciendo órdenes superiores, subordipa sus donativos y ges
tines a los informes de los sefiores Curas Párrocos, que son los cono
cedores de las verdad.eras necesidades de sus feligreses. No es posi
ble, sin embargo, atender a todos cuantos acuden a este Secretaria
do, porque la finalidad de este organism¡ diocesano es ayudar a los 

, sefiores Curas Párrocos en la solución de aquellos casos graves que 
· , ' no · sea posible atender en el propio Secretariado parroquial de Ca

ridad. Con el mayor encarecimiento se ruega a los sefiores Párrocos 
que no prodiguen los certificados de buena conducta y necesidad a 
los feligreses que los requieran para el Secretariado de Caridad de la 
Junta Diocesana de Acción Católica, porque, aparte de no poder aten
derlos, entorpecen la buen~ marclla del Secretaria.o. 
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Conferencias sobre la Bncfcllca "Mediator Dei" 

Los Consejos Diocesanos de Mujeres y Jóvenes de Acción Católica;,. 
en el deseo de difundir el pensamiento d,el Papa, con motivo de este
Afio Santo, han organizado unas conferencias para explicar la En-· 
cíclica Medwtor Dei. Tendrán lugar estas conferencias en el Cole-

. gio de 'las R. R. Hijas de Maria Inmacula (Servicio Doméstico), Fuen
.. carral, 99, a las ocho de la noche, durante los días 23 al 28 de este 

mes de enero. Pu'eden asistir cuantas señoras y sefioritas lo deseen 
- aunque no pertenezcan a. la Acción Católica. 

' Crónica diocesana 

Servicio igualatorio de la mutual del Clero para los sacerdotes, 
mutualistas de Madrid (capital) 

Pueden disfrutar de este nuevo servicio todos los sacerdotes mu
tualistas que residan en Madrid (capital) y cuanto"s familiares con él 
convivan y de él económicamente dependan, según las condiciones . 
que abajo se expresan. 

Servicios que presta. este nuevo Servidio Igualatorio 

Primero.-Médico general en el domicilio del igualado: 
Segundo.-Consultorio gratuito en la Policlinica de la Mutual, San 

Bernardo, 101. 
Tercero.-Intervenciones quirúrgicas de todas clases con hospita

lización completa gratuita en nuestro Sanatorio Hospital de San 
Pedro. 

Cuarto.-Servicio gratuito de laboratorio, rayos X, radioscopias, 
onda corta, lámparas, corrientes eléctricas, electrocardiogramas, ra
dioterapia, mecanoterapia_ y neumotórax. 

Quinto.-Servicio de farmacia, que consistirá en la rebaja de un 
20 por 100 sobre el precio de ve!lta al público de los específicos y 
recetas. Quedan exceptuados de este beneficio aquellos productos que 
no puedan adquirirse en venta normal al público. Par¡¡. hacer uso de 
este servicio de. farmacia será condición_iridispensable que las recetas 
estén firmadas por el médico de· la visita domiclliar,ia sefialado pot 

· la Mutual o por cualquiera de los especialistás de •uestra. Policlinica y.~ 
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,que las medicinas se despachen exclusivamente en la farmacia de 
nuestro Hospital, San Bern~rdo, 101. · 
· Sexto.-Practicante en el domicilio del igualado, siempre que fuere 

necesario por prescripción de · nuestros facultativos. 
En el Sanatorio Hospital de San Pedro el servicio de practicante 

·-es per~anente. 
Séptimo.-Servicio gratuio .de transfusión de sangre . 

• l 

Condiciones 

Lqs servicios asistenciales que concede el presente contrato ser'án 
.. disfrutados por los· afiliados al día, excepto los de radiagnóstico, a 
los que · sólo tendrán derecho a los cuatro meses de la .inscripción. y 
lgs ·de intervenciones quirúr.gicas y radioterapia, que se conc.ederán 
pasados seis meses de la inscripción. 

De este período de carencia quedan excluidas las intervenciones 
·quirúrgicas de urgencia. 

Los asociados- a este nuevo servicio igualatorio esfarán provistos 
·de una tarjeta de identidad especial, que habrán de exhibir obliga
toriamente cuantas veces reclamen o deseen hacer uso de cualq1,1ier 
.servicio. 

La convivencia de familiares declarados con el socio se acreditará 
a satisfacción de la Administración de la Mutual del Clero. 

El socio beneficiario v1ene obligado a presentar una declá.raclón 
jurada .de los familiares que conviven a sus expensas, comunicando 
a la Mutual los cambios de residencia, ya que los facultativos sola
mente visitarán ·en el domicilio que figure en la ficha. 

Para la asistencia domiciliaría bastará con llamar por teléfono 
al . número 235024, residencia • oficial, de momento, del médico inter-
--nista de Medicina general. . . 

En caso de operación, tiene derecho el asociado a ser acompa
fiado por un familiar, al que por la pensión completa se le hará una 
bonificación de un 30 por 100 sobre la cantidad que por concepto de 
estancias percibe la Mutual. , 

Pueden pertenecer a este Igualatorio de asistencia dpmiciliarta, 
con derecho al uso de la Policlmica y de nuestro Sanatorio para 
oper_?.ciones, todos los dependientes y servidores de las iglesias y pa
rroquias de Madrid. 

Tarifas para los ·Sacerdotes socios de Za Mutual 

Cuota individual.. ..... .. .. . . :! 12 pesetas al mes. 
» famlliar ... .. . .... .. 25 » » · » 

(Por esta cuota familiar tienen derecho el socio Sacerdote y dos 
..familiares.) 

,. 
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-:eor .cada famllia-r ,más que conviva con el asociado y que desee 
incluirle ' en este Igualatorio se -abonará' una cuota mensual de 'tres. 
pesetas. > ,. . ,. .. •· ·-

Para ~os servidores de las iglesias 

Cuota individual.. . ..... .- .. . 18 pesetas al mes. 
» familiar .. .... ... .. . • ... ... -.3.0 .,,,-.:·. ·' .,,._:t. ... .... • 

(Por esta .cuota familiar tienen derecho ei socio y dos familiares.) 
Por cada familiar más que conviva con el asociado y que ·d~ee

incluirle en este Igualatorio se abonará una cuota mensual de tres. 
pesetas. 

Obra de Santa María al servicio de la Iglesia 

Por Decreto del Excrrio. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las Indias Oc
cidentales, Obispo de Madrid-Alcalá, de fecha 2-2 . de diciembre últi
mo, ha sido constituida en Pía Unión la «Obra de Santa Maria al 
Servicio de la Iglesia», que desde algún tiempo viene trabajando con 
buenos ~uspicios en esta diócesis. Para" conocimiento de los reve
rendos señores· Sacerdotes, miembros de A. C. y demás fieles a quie
nes pudiera interesar, publicamos a continuación un ·brev.e resumen 
de ideas en torno a la misma: 

Naturaleza.-La, «Obra de Santa María al Servicio de la Iglesia:i>-_ 
es una asociación de .Sacerdotes y seglares que, mediante vocación. 
especial, preparación y formación' adecuadas y voto o promesa par
ticular de estudiar, propagar y defender cuanto se refiera a Mario
logía y 'A. C., se consagran . de una manera incondicional y com
pleta a trabajar intensamente e inmolarse en servicio permanente
de la Santa .Iglesia, con obeé:li~ncia rendida .y filial a la Sagrada Je
rarquía. 

El fin de la Obra es colaborar con el Pastor diocesano en la pre
P.aración y perfeccionamiento de Consiliarios, Asesores, Dirigentes,. 
Propagandistas, etc., que puedan actuar. más eficazmente en la cÓn-
qúista de grandes masas para la Iglesia y aceleren' el Reinado Social 
del Corazón Eucarfatico de Cristo Rey. 

La Obra se caraGteriza por .su, espíritu eminentemente euearis"."' 
tico, mariano y jerá:rquico. 

La Asociación está integrada por: Sacerdotes de Santa Maria, Dis
cípulos · de · Santa Maria, Discipula,s de Santa Maria, Adheridos y 
Cooperadores. 

La 9bra proporciona a Ías diversas clases de miembros, eclesiás
ticos y seglares, la formación sobrenatural, cultural y té_cnj.ca nece-
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.aaria para prep·ararse a desempefiar · eficazmente, cuando sean na

..mados por· la Jerarquía, fa alta función educadora y formativá. de 
.clirlgent,es para ·e1 ·apostolado de la Acción C,atólica. 

Dirección.-Calle de Ecija, número 4, teléfono 244549, Madrid . 

. Necrología ,' 

Saoerdotes 

El día 6 de enero falleció D. Hilarlo Herranz Establés, Cura Pá
:rroco de Ja ·de San Sebastián, de Madrid. 

El día 10 de diciembre pasado ·falleció D. Froilán Pérez Díaz, Cape
llán_ de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria. 

Religiosas 

El 31 de díci~mbre falleció la Hermana Gloria de San José, Oblata 
del Santísimo Redentor, a los cincuenta y cuatro afios de edad y 
treinta de vida religiosa. 

El 2 de enero, la :aermana .Catalina del Corazón de María, Oblata 
del -Santísimo Redentor, á los ochenta y ocho afios · de edad y cin
.cuenta de vida religiosa. 

El _día 8 de enero, la Hermana Francisca Javier . Silva, Religiosa 
de la Visitación de Santa María:, del tercer Monasterio, de Madrid, 

-.a los setenta y cinco años de edad y treint~· y siete de profesión. 

Segl ares 

•· 
El día 28 de diciembre falleció D.ª Carmen Alvarez Rodríguez, 

madre de D. Fernando Ar_anda, Cura de Ciempozuelos. 

R. I . P . 

• El Excmo. Sr. Patriarca ha concedido cien días de indulgencia en 
Ja forma acostumbrada. 

. ' '. 
,, 

' . 
\ J. J l 

• • 

., 
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' Bibliografía .. 
. 

r • Libros 

La revolución española y las vocaciones ecresiásticas, PC?r D. Seve
rino Aznai:.-Instituto de Estudios Pollticos. Plaza de la Marina 
Española.-Precio, -60 pesetas. 

La incansable y fecunda pluma del destacadisimo sociólogo cat6-
:1ico D. Severino Aznar ha añadido una obra más a su numerosa 

- :producción literaria de carácter social. Su sólida y reputada forma
ción ha encontrado un motivo interesante para la publicación de 
,e~ta, nueva obra, cuyo titulo La. revolución española y las vocaciones 

,eclesiásticas no deja de ser sugestivo. Su lectura resulta amenislma 
.Y está sattir-ada de profundas sugerencias que hacen reflexionar se
-:riam.ente a quien siente y tiene preocupación por el problema tras-
cendente del catolicismo español. Porque el Sr. Aznar ha tenido la 
,suficiente ·paciencia para recoger cuidadosamente una abundante se
:rie de datos numéricos relativos a las parroquias, a las vocaciones 
sacerdotales del clero regular y secular y al número de Sacerdote~ 
y de seminaristas en las distiptas· diócesis espai'í.olas. 

El estudio de lo que la familia. debe al Sacerdote es aleccionador. 
Numerosos gráficos y cuadros estadísticos enriquecen la obra. La re
,coméndamos como interesantisimá . 

. Astros y átomos. Pilas y bombas atómicas al alcanc_e de todos, por 
E. Ramos Gangoso, profesor de Filosofia del Instituto de Vigo. 
Folleto de divulgación científica. -

Reúne parecidas notas de slar!dad, concisión y actualidad, que 
rel que publicó en enero, sobre la Filosofía existencial, y le' supera 
en presentación·. ·Pedidos, al autor _o en cualquier libreria de impor
tancia. Précio, 7 pesetas. Pidiendo los dos ~l autor, 12 pesetas, franco 
de 1>9rte. ,Alfonso XIII, 18, Vigo. 

El gran escándalo. Cristo y nosotr9s, los cristianos, por Hans Wirtz. 
Un volumen de 272 páginiµ¡; cubierta a color. 

·:El autor. de este libro, yá conocido por ei público español a través 
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de su , obra. aue tan extraordinario · éxho ha obtenido, titulada Del'. 

Eros al matrimonio, escribió este libro que en muy ·Poco tiexhp~d. ob
tuvo cinco ediciones en alemán. 

Y lo escribió, en prixher luge.r, p_ar:.t si mismo, pero también para. 
otros muchos que, como él, están convencidos de que · no pueden con-

.. ., ', • . r ... ' ~ 
tinuar las cosas· como hasta ahora, que no han 'de seguir así por lo· 
lo ·que -respeéta a nosotros ... ; lbs érlstianos. 

Y dice en su prólogo: «Cristianos. Este' no:rñbrfl de hércies santos
debe recobrar él honor que le es debido para que no hayamos de' 

~ .. r r t -

avergonzarnos de él. Continuamente es escarnecido ; procuremos,. 
pues, ser hombres rectos, buenos, mejores, antes de aplicarnos est~· 
nombre regio: .. » · 

«Pidamos el valor necesario para introducir a Cristo en nuestra. 
vida. Pero al Cristo total, al Cristo verdadero. Diariamente.» 

Recomendamos esta obra . a los Sacerdotes, para quienes puedi 
ofrecer abundantes ideas de predicación, y a los reglares que aspi
ren a llevar siempre sobre si el bello emblema del verdadero cris-

tiano. 
. 
< 
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Sección oficial 
{ 

1 . 

Carta Post'oral sobre la campaña .. 
pro Seminario ~el año 1950 

Nos, DR. D. LEOPOLDO Ei:Jo GARAY, PÓR LA GRACIA DE Dxos Y DE ·t.A SANTA 

SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS 0CCIDENT¡LES Y OBISPO DE 

MADRID-ALCALÁ, ASISTENTE AL Souo PONTIF.ICÍO, CONDE 'ROMANO, DE ' 

LOS CONSEJ9S DE REGENCIA Y DEL REINO, ACADÉMICO DE 'NÚMERO DE LA 

.ÉSPAÑOLA y DE IJA. DE CIENC:tAS MORALES y POLÍTICAS, CABALLERO GRAN 

CRu_z DE VARIAS REALES ORDENES CIVILES, ETC., ETC. 

A Nuestro Excelentísimo. Cabildo Catedral; al Muy Insigne ·Qa
bildo Magistral Complutense; a los Venerables Arciprestes, Párrocos 
y a ~bos Cle~os: . 

Salud, bendición y ·paz en Nuestro Señor Jesucristo .. 

Venerables Hermanos e Hijos amadisimos: · 
. . 

• Nuevamente, al acercarse el Día del Seminario, qúeremos diri-
giros Nuestra Exhortación Pastora}, tocando un tema tan querido · 
para Nuestro corazón como trascendental para el bien de la Iglesra. 
Para justificar Nuestra repetida insistencia en tratar este asunto,. 
recordaremos estas palabras del inmortal Leóh XIII: «Hay-cosas tan 
necesarias para el bien de la Religión, que no basta indicarlas una , , 
vez, antes deben recordarse y recomendarse insistemente. A éstas 
pertenece, sobre todo, el cuidado de los Seminarios, de _ los que de
·pende · la suerte de la Iglesia.> ( Carta «Paternae provideque> ; 8 de-
septiembre de 1899.) • 

El Año ·santo 

Y si todos los años venimos exponiendo á la consideración ,· de 
nuestros amadisimos hijos la excelencia y necesidad del sacerdocio,. 
así como la trascendencia del Semin!l,rio, con mayor motivo lo he
:rp.os de hacer en este Año Santo, que, según la mente de nuestro 

, Santísimo Plldre el Papa Píci ,Xll, ña de ser «para todos un afio de 
purificación y de santificación, de' vida ·interior y de reparación; el · 
afio del gran arrepentimientó 'y del perdón>. (Oración de S. S. el. · 
Papa para el Afio Santo.) 

Es que este afio, como aseguraba ,el mismo Romano Pontífice,. 
«todos verán c:¡ue sólo Jesucristo y la Iglesia por El fundada podrán 
devolver la paz a los hombres, una paz que' sea sólida y sincera). 
«Esta paz-prosigue el Papa-, esta duradera concordia de las almas 
no pueden surgir sino de una cpnclencia cristiana que esté conforme 

• 

- ' 
,, 
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con las ensefianzas de Dios y que se alimente de su gracia.> (Alocu
. ción de S. S. en e~ Consistorio del 12 de diciembre de 1949.) 

· Formar · las conciencias cristianas según las ensefianzas de Dios 
y alimentarlas con su gra.,cia es, p~ecisamente, la tarea del sacerdo
cio, por medio del cual la Iglesia. lleva a cabo la misión que Jesu
~risto .le encomend6. El Afio Santo, pues, ha de centrar las esperanzas 
de todos en Jesucristo y en su Iglesia, en el Papa y en el Sacerdocio 
unido a él. · ' 

Peregrinemos a Roma. 

Convoca el Papa a todos sus hijos para una magna peregrinación, 
que día tras dia irá pasando bajo la .Puerta Santa dé San ~edro del 
Vaticano, en la , Roma Eterna, donde el recuerdo de las antiguas 
grandezas del Imperio aparece como eclipsado ante el esplendor de 
las glorias de lá Iglesia, con la venerable santidad de los sepulcros 
de los. ~póstoles y de los Mártires, con la suntuosa magnificencia de 
los monumentos sagrados, y sobre todo, con la suprema autoridad de 

· la Sede Apostólica, centro de unidad católica y maestra infalible de 
la verdad cristiana. 

· Haciéndonos eco de esta convocatoria, también Nos invitamos y 
animamos al mayor número posible de nuestros hijos a que formen 
parte 'de esta magna peregrinación, para que nuestra Diócesis y Es
paña ocupen el lugar qué les corrésponde en estas grandes manifes
taciones del espíritu cristiano, y particularmente, de la fitlelidad y 
devoción al Vicario de Jesucristo. 

Pero es indudable que sólo una minima parte del pueblo cristiano 
podrá acudir materialmente a Roma, mientras que los frutos espiri
tuales del Afio Santó se han de sentir en todo el universo. Por eso 
el Papa, dirigiéndose a los Obispos ·de toda la . Iglesia nos decia ~ 
«Exhorten (a su grey) a participar de la mejor manera posible, ya. 
sea que puedan venir a Roma, ya que deban quedarse en sus casas. 
a elevar a Dios cada véz más fervorosas plegarias, a multiplicar las 
obras de penitencia y de caridad y ·a hacer todo lo posible por con
seguir todos aquellos fi~es peculiares que en otr-a ocasión . hemos pro
puesto para el Año Santo.» (Bula de ·indicción del Año Santo; 26 de 
mayo de 1949.) 

Este año, pues, se ha de distinguir por una fervorosa intensifi
cación de la oración y de la penitencia, asi como de las obras, de 
caridad y apostolado, tanto en los que puedan ir a Roma como en 
los «que deban quedarse en sus casas»: • 

· El $acerdocio y el Año ·santo 

Y al mirar toda esa interminable caravana de los peregrinos de 
Nuestra Diócesis que, material o espiritualmente, queremos congre
gar ante e1 Romano Pontifice, no podemos menos de pensar que al 
frente de ellos figuran siempre nuestros sace:i:dotes. Ellos serán los 

; 

que llevarán a la capital· del mundq cristiano un número abundante 

• 
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de peregrinos, venciendo toda clase de dificultades para postrarse 
· a los pies del Papa. Ellos se_rán los que guíen esa magna, peregrina- . 
ción espiritual que durará todo el Afio Santo, y . en la que figurarán 
activa y fervorosamente· todos nuestros o.iocesanos. 

· Este es · el motivo principal por el cual tomamos ocasión del Añ,o 
Santo para hablaros una vez más del sacer~ocio y del seminario. 
¡>orque ver el lugar que ~l sacerdote ocupa en ·el Afio Santci es lo 
mismo que considerar su misión ·en el mundo. Y para eso, nada me
jor que glosar las mismas J?alabras del Papa: «Nos parece-dice 
Pio XII- que el Afio Santo 19.50 ha de ser sefialado, sobre todo, por 

, la desead,a ren~ovación religiosa del mundo moderno y término g.e 
aquella crisis espiritual que oprime los espíritus de nuestro tiempo. 
Aflorada armonía de los valores celestiales y terrenos, divinos y hu
inarios, obligación y. deber de nuestra generación, se conseguirá, ó . ' 
por lo menos se acelerará, si- los fieles de Cristo se mantienen fir- : 
mes en los propósitos concebidos, prosiguen tenaces en las · obras 
emprendidas y no se dejan seducir por vanas utopías ni desviar por 
intereses y egoísmos de partido. Señalado, además, para el porvenir 
de la Iglesia, empeñ.ada interiormente en el esfuerzo de volver más 

· genuina ~ más difundida entre el pueblo la santidad de, sus miem
bros, mientras exteriormente se preocupa de trasfundir_ y derramar 
su espiritu de justicia y de amor aun en ~as instituciones civiles.» 
(Radiomensaje de Navidad ; 23-12-1949.) 

El Sacerdote en la hora actual 
' . 

En estas palabras del Padre Santo está resumida la ingente ta-
rea que ha !le realizar la Iglesia en el momento presente. Y si es 
verdad, como afirma Pío XI, de santa memoria, que «todos · los be
neficios que Ía civilización cristiana ha traido al mundo se deben, 
al menos en su raiz, a la palabra y a la· labor del sacerdocio católi
eo~ (Encíclica «Ad Catholici sacerdotib ), no es menos cierto que la 
misión que la Iglesia tiene hoy que cumplir la ha .de realizar fun
damentalmente por el ministerio del Sacerdote. 

El Sacerdote, en efe<>to, ha de llevar a cabo esa «deseada reno-' 
' . 

vación religiosa del mundo moderno>. Para ello lleva en su~ labios 
el arma poderosa de la. palabra de Dios, que <tes viva y eficaz y más 
penetrante que espada de dos .filos, Y. que llega hasta la división de1 
.alma y del espíritu> (Hebr. 4, 12). Asi como en otras épocas de la 
. Historia la predicación sacerdotal ha producido los maravillosos efec
tos de transformación de las ~ostumbres, que acabaron co;n el pa
_ganismo y sus ideas sobre la vida, así ahora, en este afio de santi
ficación, la palabra de Dios en los labios del Sacerdote y la divina , 
_gracia, que él obtiene con la Santa Misa y Oficio Divino y confiere 
por medio de los Sacramentos, realizarán la · ptovidencial trans,tor
mación de las almas, poniendo fin a <taquel\a crisis espiritual que 
()prime los espiritus de nuestro . tiempo>. 

• • , r. 
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El Sacerdote, representante de .Cristo y, como Jesús, medianero 
entre Dios y los hombres, por lo que tiene de divino y por lo que 
tíene de humano, es el llamado a establecer la «afíorada armonia en
tre los valores celestiales y terrenos>, sometiendo al imperio de Dios 
los corazone's. humanos y trayendo a los hombres la doctrina y la 
gracia celestiales. 

Para que este ideal se consiga es imprescindible el ardoroso apos
tolado de los Sacerdotes entre los fieles para que,· como dice el Papa, 
<<Se mant~ngan firmes en los propósitos ~oncebidos y prosigan te
naces en las obras emprendidas>, ya que la Iglesia se sirve del mi
nisterio sacerdotal para conseguir una «más genuina y más difun
dida santidad de · 'sus miembros, y para «derramar su espiritu de 
justicia y de amor aun en la:s instituciones civiles~ . 

. · Ef Papa quiere que el tri;plé golpe de martillo con que abrió la 
Puerta Santa «resuene en el fondo del alma de todos> ; y serán los 
. Sacerdotes esparcidos por todo el ha2; de la tierra los · encargad.os de 
repetir a lo largo del afío estas palabras del Romano Pontifice, para 
que én todos los corazones resuene con insistencia la triple llamada: 
«¡Afio Santo, Afio de Dios! De Dios, cuya majestad y grandeza con
dena el pecado ; é;le Dios, cuya bondad y misericordia ofrecen el _per
'dón y la gracia a quien está dispuesto a recibirlo; de Dios, que en 
este Afio Santo q~iere acercarse todávia más al hombre y estar más 
cerca de él que nunca.> ,Radiomensaje de Navidad; 23-12-1949.) 

Pues ¿cuál es ia misión del Sacerdote, sino inculcar en las almas 
el profundo respeto a la Majestad Divina, fomentar el odio radical 
contra el pecado, preparar los corazones para el arrepentimiento, 
otorgar el perdót:1 a las almas arrepentidas y hacer a los hombres hi
jos de Dios? Y si estos han de ser los frutos principales del Afio 
Santo, es qu'e este afio se na de distinguir con una singular exube
rancia · del ministerio sacerdotal. Esto es lo que parece indicar im
plícitamente el ~omano Pontifice cuando dice: «El Afio Santo debe 
obrar más seriamente y mi,\s a fondo en las almas; debe estimular 
y promover más ampUamente las virtudes privadas y públicas; debe 
ser y aparecer más intima y sinceramente cristia~o. El deberá: co
rr~sponder al secreto querer de Dios; deberá sefíalarse como año 
del gran retorno, afio del gran perdón, a lo menos en la medida que 
nues~ra edad ha sido, aún en el 'Próximo pasado, época de apostasía. 
y de culpa.» (Radiomensaje de Navidad; 23-12-1949.) 

Conoctmiento y estima de Za misjón sacerdotal 

Para hacer · realidad, en la medida que nos toca, estos planes del 
Afio Santo, Nos queremos inculcar a todos · nuestros amadisimos dio
cesanos una mayor estima y aprecio de fa dignidad y de la misión 
sacerdotal, que haga considerar siempre al Sacerdote como «minis
tro de Cristo y dispensador de los misterios de .Dios> (1 Cor. 4, 1} y 
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anime, a todos a· escuchar asidua y humildemente su doctrina, a 
acudir a él en busca de perdón para sus pecados, dirección para sus 
conciencias y gracia de Dios para sus almas. 

Deseamos que esta consideración de la excelsa misión sacerdotal 
agrupe en torno al Sac.erdote a los mejo;res de ·nuestros hijos segla
res, como col~boradores eficaces de su apostolado. Así la Parroquia, 
que es, en frase de Pío XI, «la célula primordial de la organización 
de la Iglesia», verá congregados en torno al párroco, padre y pastor 
de sus feligreses, una esforzada legión de almas apostólic.as que lle
ven a .cabo sus consignas· y sean como la prolongación de su brazo 
para realizar todas las obras que requiere la vida parroquial. Así 
ta~bién Nos, en . el cumplimiento de nuestro ministerio pastoral, . ten
dremos al lado de nuestros Sacerdotes, . y junto con la generosa y 
eficaz ayuda de los religiosos y las r.eligiosas, un trascendental ins
trumento de apostolado en los seglares organizados al servicio de la 
Jerarquía. ~ 

Esta es, singµlarrilente, la misión de la Acción Católica, llamada 
a ejercer en est~ Año Santo una enorme, influencia sobrenatural, y 
que debe tener como base la estima deí sacerdocio y la colaboración 
leal y generosa al ministerio sacerdotal. Igualmente las demás Aso
ciaciones piadosas, ya. tengan por fin solamente la santificación per
sonal de sus miembros; ya tengan además finalidad apostólica, ha
llarán todo el fundamento de su_ eficacia en la acción sacerdotal que 
las dirige u orienta. 

Un ejemplo de acción sacerdotal 

Un ejemplo elocuente de lo que es la acción sacerdotal en ~odas 
las obras de piedad y apostolado, lo proporcionará la grandiosa ex-

- posición de actividades católicas, que este Año Santo se ofrecerá en 
Roma a la admiración e imitación de todos los países del mundo. 
Sin que poseamos datos concretos de lo que aquella exposición con
tiene, procedente de las diversas nacio~es, bástenós considerar lós 
datos enviados por nuestra Diócesis, referentes al apostolado de Su
burbios en el decenio 1929-1949: 

' Creación canónica de P~rroquias ¡ 1939, había 7 Parroquias; 1949, 
hay 30 Parroquias. 

Construcción de templos: 1940, un templo construido; 1945, 10 
templos construidos; 1949, 14 templos construidos. 
' Recaudación de fondos: 1939 a 1949, 29.182.4lj8,75 pesetas. 

Acercamiento de las almas a Dios: Bautizos, 90.406; matrimonios, 
34.359; c'onfirmaciones, 28.313; Ejercicios espirituales, 2it966; últimos 
Sacramentos: 1939, -5 por 100; 1949, 23,92 por 100; Cumplimiento do
minical: 1939, 6 por 100; 1949, 22,06 por 100; Cumplimiento pascual: 
1939, 6,03 por 100; 1949, 23,01 por 100. 

Apostolado sociai católico: Labor escolar, 1939, 16 escuelas; 1949, 
137 escuelas. 

. ,. \ . 
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Dispensarios parroquiales, 30. 
Talleres parroquiales, 44. 
¿Quién no ve debajo de estas cifras el celo apostólico, el trabajo 

y los sudores, la abnegación y el .sacrificio de unos Sacerdotes a · 
quienes hemos confiado el cuidado pastoral 'de esta porción, la más · 
necesitada de nuestra Diócesis amadisima? 

De la misma mánera, si hubiéramos de recorrer la historia de 
nuestra· Diócesis, la de la Iglesia espafiola y de la Iglesia universal, 
nos hallariamos ante el panorama magnifico y esple~dente de la 
acción sacerdotail, que a través de los siglos sigue siendo luz que ilu
mina, fuego que abrasa, sal que purifica; que desde los tiempos de 
los Apóstoles hasta nuestros dias no .ha cesado de «dar testimonio 
de Cristo en Jerusalén, en Jud.ea, en Samaria y hasta los últimos con-
1fines de la tierra>. (Hechos; 1, 8.) · ' · 

Intima unión entre la Igiesia y sus Sacerdotes 

Por eso, i~ual que en los primeros · tiempos de la Iglesia, «unqs 
m,tsmos son hoy los más encarnizados enemigos de Dios y los del sa
cerdocio» (Pio XI; Endclica «Ad catholici sacerdotli>), con lo cual «101; 
mismos enemigos de la Iglesia demuestran, a su manera, que cono
cen . toda la dignidad e importancia ,del sacérdocio católico cuando 
dirigen contra él los prim.eros ·y más fuertes golpes, sabiendo muy 
.bien cuán íntima es la unióp que hay entre la Iglesla y sus Sacerdo
tes». (Idem.) 

Efectivamente, el sacerdocio es en el Cuerpo Mistico de Cristo la 
-columna vertebral que sostiene en pie todo el organismo; es como 
)a arteria por donde llega el riego divino de la _gracia a todas las 
partes del cuerpo; es cual la médula, qµe permit~ la co~unicación 
de vida y movimiento a cada uno de los miembros. Por eso afirma
mos que la estima del Sacerdote, el empleo de su ministerio y la co-
13:boración en su apostolado han de traer siempre, y particular,~ente 
en este Afio Santo, una intensificación de vida cristiana en los in
dividuos, en las faµlilia.s y en toda la sociedad. 

Mayor conocimiento y estima de{ Seminario 

En esta exhortación pastóral, que· os dirigimos como pi:eparación 
para el Dia del Seminario, queremos. que lo expuesto lle'Ve a todos, 
con un mayor. conócimiento' y estima del sacerdocio, un conocimiento 
'y ~tima también mayor del Seminario, plantel donde crecen los fu
turos Sacetaotes, rodeados de todos los cuidados de la Iglesia, para 
que• lleguen a ser los auténticos «hombres de Dios> (Timot. 6, 11), 
«la gloria de Cristo> (II Cor. 8, 23). 

«La IgleSia--escribia el Papa Pio XI....-, por ninguna otra cosa 
quizás, en el transcurso'· de los siglos, ha mostrado tan tierna soliet-

'l 
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. 
, tud y maternal desvelo como por la forma:ción de sus S~erdotes. 

· Sabe m-gy ,bien que, si las c~ndlciones religiosas , y morales de lgs 
'pueblos dependen en gran parte. del sacerdocio, el porvenir mismo 
del Sacerd'ote 'depende de la formación recibida .. , Por e,$0 ,la Iglesia, 
guiad!!, por ese Divino Espiritu,- ha querido que en todas partes se 
erigiesen Seminarios, donde se instruya y éduque con especial cui
dado la casi totalidad de los · candidatos al sacerdocio.> (,Encíclica 
«Ad catholici sacerdotibJ 

., . 

Después de estas palabras, el II}ismo Pontífice nos decía a todos 
los ,Obispos del mundo: «El Senµnario, por tanto, es y debe· ser como 
la pupila de vuestros ojos, oh Venerabl,és Herma11os, ,los que coro- · 
partís con Nos el formidable peso del gobierno de- la Iglesia; es :9 
debe ser el objeto principal de .vuestros cuidados.> (Idem.) . ' . : 

A ios Sacerdotes 

Haciendo nuestras las anteriores palabras, también Nos pedimos 
a todos los Sacerdotes de la Diócesis, y .más especialmente a los ve
nérabJes Curas Párrocos, que miren al · Seminario como a la pupila: 
de sus ojos, fomentando con celo y discreción las vocaciones sacer-

.. - 1 • 

dotales entre aquellos n'iftos que mayores esperanzas ofrezcan de ser 
un día santos y sabios Sacerdotes ; ·velando solícitamente por la vo
cación q.e los seminaristas, sobre todo durante el peljgroso periodo 
de las vacaciones;' procurando entre los fieles el niayor conoci~iento 
y la mayor est_ima ·del sacerdociq y del Seminario, .mediante la ense
ñanza pública y privada, y trabajando con interés, tanto por el .éxitú 
de la CAMPAÑA P~O SEMINARIO, como ,POr el florecimiento de- la OBRA' 
PONTIFICIA DE LAS 'VOCACIONES SACERDOTALJ¡;S, que, como otras veces he
mos indicado y quedó sañcionado en el último Sínodo Diocesano, se 
debe estal:Hecer en todas las Parroquias de la Diócesis. 

• La famüia cristiana y las vocaciones sacerdotales 

· Por lo que se refiere al fomento y conservación de las vocaciones 
sacerdotales, no podemos menos de recordar la!! palabras i:lel ya re
petid~ veces mencionado Pio ' XI: «El jardín primero, y más natu
ral, donde deben germinar y abrirse como espontáneamente las flo
res del. santuario, será siem,pre la familia verdadera y profundamente. 
cristiana.> (Encíclica cAd catholicl, sacerdotib.) 

Es un hecho comprobado po,: la experiencia que las regiones o co
marcas, donde la vida religiosa y moral de las familias se conserva 
más pura y florecjente, son también las ,que proporcionan más abün ... 
dantes y firmes vo.caciones al sacerdocio. Y es i_guálmente conocido 
que el resurgimiento espiritual experimentado , en nuestra Patria es
tos últimos aftas ha dado1, como fruto ~poiitáneo, una consoíadora 
anuencfa. de vocacionés, que ,obliga a ampliar los Seminarios y per-

. , 
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mite mirar con confianza el porvenir religioso de Espafia. Y al mis
mo tiempo se comprueba con horror en otros paises cómo la descris
tianización de la familia.es causa de la escasez de vocaciones, mientras 
que la consiguiente escasez de_ Sacerdotes dificulta cada vez más la 
recristianización de los hogares. 

Es que la familia es la base de la sociedad, y el ambiente sobre
natural y cristiano que en ella se respira es la mejor preparación 
para que germine y florezca con lozania la vocación sacerdotal. El 
dia que nos faltaran las vocaciones sacerdotales, ese dia habriamos 
de confesar que no teniamos familias cristianas. 

Todo lo que contribuya a formar familias genuinamente cristia
nas fomenta también las vocaciones al sacerdocio. Que los padres 
demuestren en toda su conducta la estima práctica de ·1a religión y 
.de sus ministros; ,que reciban como una especial bendición del cielo 
l!:!, abundancia de hijos; .que saturen de piedad y caridad la vida del 
hogar; que eviten en sus conversaciones, lei;turas, diversiones y cos
tumbres cuanto pueda mancillar la inocencia de los nifí.os; que den 
ejemplo de cumplimiento del deber y del espifitu de sacrificio; en 
fin, que hagan del hogar un espejo de todas las virtudes cristianas, 
y florecerán abundántemente las vocaciones · sacerdotales. Ningún 
premio tan grande para un hogar cristiano como la gloria de un 
hijo Sacerdote. 

Pero cuando se estiman más las ventajas materiales que los bienes 
l(fel espíritu; cuando el libertinaje de las costumbres mancilla, aun 
dé\5de los primeros vagidos, la inocencia de los hijos; cuando el ego
ismo incapacita al alma para toda generosidad y entrega, entonces, 
ni los hijos sienten el santo estimulo del sacrificio por Dios y por las 
almas, que es base de la vocación sacerdotal, ni los padres se resig
nan a que aquéllos abracen un estado cuyi grandeza sobrenatural 
no pueden vislumbrar. · 

Mas lo que acabamos de exponer ya indica suficientemente que 
entre la familia cristiana y la vocación sacerdotal existe una causali
-dad recíproca y, por, tanto, que se ha de trabajar simultáneamente 
en la recristianización de la familia y en el fomento de las voca
ciones. 

A los educadores de la juventud . 

. Complemento del hogar es la escuela o el colegio, donde los ni
ños se instruyen y se educan, supliendo los profesores y maestros lo 
que los padres no pued~n llevar a cabo en lo que se refiere a la for
mación de la nifiez y juventud. Es,, pues, lógico que, después de la 
familia, sea la escueta el campo donde las vocaciones germinen. 
Nun.ca será tan fecunda la labor de un maestro católico como cuan
do haya logrado suscitar entre sus discípulos firmes voca:ciones que, 
cultivadas · con los cuidados de la lglesia· en el Seminario, lleguen al 

;¡c ... 



-70-

altar para ser medianeros entre el cielo Y· la tierra, ~!'1inistros · de 
Ctistó y dispensadores de los misterios de Dios» (I Cor. 4, l.) 

En este punto, esperamos muchísimo del católico Magisterio Na
cional y del celo de lqs religiosos .que en sus colegios educan a los 
hombres del mafiana, y deben mirar como el mayor triunfo en su 
labor educadora el · contar entre sus antiguos alumnos, no sdlo hom
bres distinguidos ep. el campo de _ las ciencias o de las letras, de la 
polltica, de las armas, o dé la industria, sino principalmente sacerdo
tes · que en los ministerios de más relieve o en las parroquias más 
escondidas vivan consagrados a fa mayor gloria de Dios, al mayor 
provecho del prójimo y al mayor servicio de la Patria. 

Asimismo harán un gran servicio a Ja religión y a la Patria cuan
tos; en todos los lugares y en todos los ambientes, se preocupen de 
suscitar vocaciones, y fomenten el clima sobrenatural en .que pue
dan desarrollarse con vigor y lozanía. 

Rogad al Señor . de la mies 

Pero no hemos de olvidar que la oración es el primero y más efl- ' 
caz instrumento para conseguir este objetivo, Jesucristo Nuestro Se
ñor, la víspera de la elección de los Apóstoles, pasó toda la noche· 
en oración. (S. Lucas, 6, 12); y El mismo nos dejó la supremá con
signa para el fomento de las vocaciones: <&:Rogad al Sefior de. la mies 
para que envíe obreros a su campo, (S. Mateo, 9, 38). Cumpliendo 
esta consigna, oraban los Apó,$oles, en unión con la Sant~sima Vir
gen en el Cenáculo, para elegir ·a1 sucesor . de Judas en el apostolado 
(Hechos 1, 14, 24), y también los cristianos de Antioquia recurrieron 
a .la oración antes de enviar a PablÓ y Bernabé a la evangelización 
de los gentiles (Hechos 13,3). 

Y con el mismo fin la Iglesia ha establecido las ·Cuatro Témporas,. 
o tiempos especiales de oración y penitencia para alcanzar la gracia 
del Señor s9bre los que van a ser or~enadós. 

Es que, entre todas las obras de Dios, ninguna tan difícil, ningu
na tan delicada como el ministeri9 sacerdotal; y por ello, como dice 
San Pablo: <&:Nadie se arrogue tal honor, sino el que sea llamado por 
Dios, como Aarón» (Hebreos, 5,4). Y, pues Dios es el que ha de lla
mar, a Dios se le ha de pedir con oración fervorosa. Sirva de modelo 
la siguiente oración litúrgica: <&:Oh Dios, que quieres que todos los 
hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad; te 
rogamos que envíes obreros a tu mies, y les conceda,s predicar con 
toda fidelidad tu palabra, para que ·tu doctrina se extienda y sea 
glorificada y todas las gentes te conozcan a Ti, único verdadero Dios, 
y al que enviaste, Jesucristo, Tu Hijo nuestro Sefíor, . (Oración de lit 
Misa de la Propagación de lá Fe.) 

Por ser tan importante la oración en asunto de tanta trascenden
cia, la Iglesia bendice espeéialmente todo cuanto tienda a pedir al 
Sefíor abundancia de santos Y. sabios sacerdotes; y asi áflrmaba el 
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Papa· Pío Xí: «Djos en el cielo y Nos en la tierra, nada deseamos más 
. ardientemente qué la oración y el sacrlflcio por los sacerdotes y se

rninaristas.» 
Entre los medios más insistentemente aprobados y recomendados 

por la Iglesia para este fin, tiene lugar preferente la práctica del Jue
ves Sacerdotal. Repetimos nuestro deseo, manifestado en otras ex
hortaciones pastorales, de que esta práctica se extienda a todas las 
parroquias, iglesias, conventos, colegios, etc., a fin de que todos nues

_tros diocesanos unan en tal día sus preces a las que en todo el mun
do se elevan para pedir a Dios muchos sacerdotes santos. 

Asimismo volverpos a invitar a todos a inscribirse en la Guardia, 
de Honor del Seminario1 cuyo objeto es que no falte en ningún ins
tante una legión de almas que pidan .a Dios por los sacerdotes y 'Se
mina,ristas y por el florecimiento de nuestro Seminario. Para ello, 
cada uno se ha de comprometer a ofrecer una hora determinada a 
la semana por esta intención, sin que sea necesario interrumpir las 
obligaciones del momento, sino levantando el corazón a Dios •y ofre
ciehdo los sacrificios y méritos de esa hora por el Seminario y por 
la santificación de los seminaristas. 

A la práctica del Jueves Sacerdotal .Y de la Guardia de Honor in
vitamos expresamente a los enfermos, cuyas molestias y sufrimientos, 
ofrecidas por la santificación de los sacerdotes y seminaristas, con
vertirán su enfermedad en el más eficaz apostolado, a la vez que los 
constituyen en miembros i;nuy ·distinguidos del Cuerpo Místico de 
Cristo. ' 

· También a . las religiosas, tanto de vida activa como de vida con
templativa, les encomendamos especialmente este apostolado de la 
oración y del sacrificio para alcanzar de Dios abundancia de santos 
sacerdotes. 

La Acción Catól~ca, así como las demás Asociaciones piados.as, res
ponderán más plenamente a los deseos de la Iglesia . si incluyen en
tre sus prácticas especiales de piedad' colectiva el Jueves Sacerdo~al. 
y encauzan la piedad individual de sus socios en la Guardia de Ho
nor del Seminario. · 

Los · medios económicos 

Estas fervorosas plegarias de sacerdotes, religiosos y seglares no 
sólo nos alcanzarán· abundantes y escogidas vocaciones, junto con las 

, gracias necesarias gara. que perseveren en el camino del santuar1~ 
sino- que moverán los corazones de los fieles a ayudar también con 
recursos económicos en esta empresa. 

Quiere Dios que en las obras de apostoiado se dé la , primacia a 
los instrumentos sobrenaturales, como son la oración y el sacrificio; 
pero sin que se descuiden los medios humanos, entre los que hemos 
de contar los recursos económicos. A nadie se le ocultan los cuantio
sos dispendios que supone el sostenimiento de nuestros Seminarios, 
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. . 
con quinientos seminaristas en Madrid y cien en. Alcalá de Henares. 
También es sabido el enorme presupuesto que pesa sobre la Diócesis · 
con la ampliación del Seminario de Madrid y la construcción del de 
Alcalá, obras cuyo coste pasa de quince millones de pesetas; para 
reunirlos, amadisimos hijos, pa,samos estQS años constantes y afa-

. nosos apuros. . ' 
Cierto que- las anuales camp'añas pro Seminario, con sus colectas 

extraordinarias y las cantidades recaudadas entre los socios de la 
Obra Pontificia de las Vocaciones Sacerdotales, nos ofrecen cada año 
una considerable ayuda; pero, con ser grande, únicamente llega para 
atender a los gastos ordinarios del sostenimiento del Seminario, sin 
que podamos distraer cantidad alguna para las obras extraordinarias. 

Vuestros donativos para los Seminarios alcanzaron en 1949 casi la 
suma de 1.200.ÓOO peset~ ;. pero son seiscientos alumnos y c~i cin
cuenta sus directores y profesores. 

Cualquiera que considere despaci9 estas cifras y su proporción al 
número de seminaristas y los precios actuales, comprenderá que la 
.aus~eridad de vida y la moderación en lós gastos es la norma de la 
.administración _económica del Seminario. Y son muchas aún las ne
cesidades en mobiliario, material pedagógico, etc., que, siendo ver
daderamente urgentes, se han de considerar como secundarias para 
ate:pder a las más perentorias de alimentación y personal. 
· De a1ü que no cesemos en nuestra petición de ayuda, extendiendo 

- ·una vez más nuestra mano en demanda de limosna, para proporcio
nar a la Diócesis lo que le es más necesario e imprescindible para su 
-vida: sacerdotes santos y sabios. Y, esperamos que en ,este Año Santo 
:sea más generosa la ayuda de los fieles,· tanto por~su esplendidez en 
la colecta extraordinaria del Día del Seminario, como por la abun
dancl.a de inscripciones en la Obra Pontificia de,- las Vocaciones Sa
cerdotales, en cuyas filas quisiéramos ver a todos nuestros amadisi
mos diocesanos. 

Problema de todos . 

Nadie puede desentenderse de este problema, que a todos atañe, 
tanto a las autoridades como a los sµbditos, a los particulares como 
:a las c~lectividades, a los ricos como a los pobres. l'orque el sacerdoée 
es para todos, todos han de procurar que haya abundante número de 
ellos y con la conveniente formación Y todos han de aportar su grano 
de arena o su podero~a ayuda al sostenirmento económico de esta 
obra, que es la más trascendental de la Iglesia. El mismo ser de nues
tra Patria se halla interesado en la vida floreciente del Seminario, 
por lo cual los enemigos de España nada atacaron con tanta furia 
como a los sacerdotes y seminarist as, como lo prueban los quinientos 
sacrificados en nuestra Diócesis y los millares martirizados en toda 
Espafía durante la dominación roja. 

Ayudar al Seminario es, pu~. también una obra patriótica, como 

• 1 
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brillantemente afirmaba el excelentísimo sefior Ministro de Asuntos 
Exteriores en su reciente viaje a Roma para asistir a la apertura de 
1a: Puerta Santa: «v·os estis sal terrae>). Y ¿a quién interesa más que 
a una nación• católica, qu,e lo es y quiere serlo siempre, cuidar 
de que no falte la sal para conservar la espiritualidad, que en los 
momentos •presentes significa la propia sustancia de su ser? ¿Qué 
seria de nuestra Patria si le faltase un grupo de sacerdotes llenos 
de espiritu, cultos, formados, intrépidos y apostólicos? Dejaria de ser 
España.» (DiSCtµ°SO en el Pontificio Colegio Espafiol de San José, de 
Roma; 22 de diciembre de 1949). 

Verdadera~ente, como ya en otras ocasiones hemos manifestado, 
el Seminario es la obra religiosa, patriótica y social de mayor tras
cendencia; y ayudar ,al Seminarió es practicar la caridad en su, fuen
te ,y en· su r1¡¡iz. 

Disposiciones 

En consecuencia, y para inculcar más profundamente estas ideas 
en las almas de nuestros diocesanos, disponemos que se desarrolle una 
intensa Campaña pro Seminario del Afio Santo, que culmine en la 
celebración más entusiasta y eficaz del Dia del Seminario, dia 19 de 
marzo consagrado a San José. . 

Con objeto de conseguir mejor estos fines, · ordenamos lo si
guiente: . 

1) El S'ecretaríado de la Obra Pontificia de las Vocacipnes Sacer
dotales dará las oportunas consignas y facilitará los medios de pro
paganda para la Campafia pro Seminario. 

2) Los reverendos señores Curas Párrocos, asi ,como los Rectores 
de Iglesias, Superiores de Casas Religiosas, Direc~ores de Colegios, etc., 
colaborarán con todos los medios a su alcance al éxito de la Campaña, 
haciendo llegar a sus súbditos los fines de la · misma y animándoles 
a prestar su generosa ayuda. 

3) El 12 de marzo, domingo anterior al Dia del Seminario, se 
anunciará en todas las iglesias la próxima celebración de este Dia, 
'explicando a . los fieles su 

0

finalidad e intenciones. '. 
4) Los días 13 a 19 de marzo se considerarán como Semana de 

oración y sacrificio -por el seminario, formando parte de ella especial
mente todos los Colegios y Escuelas de la Diócesis, asi como los enfer
mos y las Comunidades R~ligiosas, 

5) El 19 de marzo, y en cumplimiento de la constitución n,úme
ro 519 del Segundo Sínodo Diocesano, en la que se aplica a nuestra 
Diocésis el canon 1.355 del Código de Derecho Canónico, «en todas las 
iglesias, incluso las de los Religiosos exentos, y en los Colegios y Es
cuelas. se celebrará el Dia del Seminario en la fiesta de San José. En 
todas las misas, que se celebren en este dia, se predicará sobre el 
Sacerdocio, y se pedirá limosma a los fieles para el sostenimiento del 
Seminario>. 
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6) El impbrte íntegro de esta colecta extraordinaria se entrega
rá en el Seminario, _bien directamente o bien mediante las Mujeres 
de Acción Católica dsignadas por el Secretariado de la Ob,ra Pontificia 

. de las Vocaciones Sacerdotales de cada parroquia. 
17) En la tarde del Dia del Seminario se tendrá en la S. I. Catedral 

tina solemne función _ eucarística para pedir a Dios aburfdancia de 
santos y sabios sacerdotes, en. la que Nos mismo daremos la bendi
ción con S. D. M . 

. 8) Es nuestro deseo especial que, como resultado de esta ex-, 
traordinaria CAMPAÑA PRO SEMINARIO del Año Santo, se consiga un ex
traordiriario incremento de s0cios de la Obra Pontificia de · 1as Vóca
ciones Sacerdotales, por lo cual durante la Campaña como en el 
resto del año se han d~ esforzar t'anto los Sacerdotes y religiosos, 
como los seglares, y especialmente nuestros amadísimos hijos de las 
cuatro Ramas' de Acción Católica, para alcanzar este fÍ.1]., haciéndol~ 
objeto especial de la propaganda. 

Gratitud 

No queremos, V. A. y A. H., terminar esta exhortación pastoral sin 
manifestaros ' uría ·vez más nuestra íntima gratitud por la fidelidad 
y entusiasmo con que secundáis todas nuestras consignas, y especial
mente las ,que se refieren .a la formación de los futuros sacerdotes, 
que es la preocupación fundamental de nuestro ministerio pastoral. 
Pedimos a Dios Nuestro Señ.or, por medio de Nuestra madre la Santí
sima Virgen de la Almuciena, que premie vuestra generosidad y vues
tro celo otorgándoos abundancia de bendicioneses celestiales, a fin 
de que este Afio. Sahtd para cacÍa uno de vosotros, así como para toda 
nuestra Diócesis, para nuestra Patria y para el mundo entero, sea un 
año de santificación según los designios del Señor. 
· Y en prueba de las bendiciones del cielo os damos la Nuestra con 

.paternal efusión en el nombre del t Padre y del T Hijo y del t Es
píritu Santo. 

Dado en Madrid a 25 de enero de 195d. •' 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidentales, Obispo de Madrid-Alcalá 

. ' 
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Causa de betificación y canonización de los Siervos de 
Oios varios religiosos de la "Orden de San Agustín" y 
d~I "Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas" 

8 DICTO 

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

Haeemos saber: 

I.-Que a instancia del M. R. P. Luis Camblor, de la Orden de San 
Agustin, Vice-Postulador en nombre y por mandato del .M. R. P. Pos
tulador General de la misma Orden y del Rdo. Hno. Vice-Postulador 
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, se sigue en 
esta Curia Eclesiástica de Madrid la Causa de Beatificación y Ca-. ' 
nonización de los Siervos de Dios A velino Rodríguez Alonso, Benito 
Alcalde González, Sabino Rodrigo Fierro, Bernardino Alvarez Mel
córi, Samuel Pajares García, Manuel Alvarez Rego, Balbino Villarroel 
Villarroel, Senén García González, Lucinio Ruiz Valtierra, José Peque 
Iglesias, Juan Baldajos Pérez, Marcos Pérez Andrés, Mariano Revilla 
Rico, José A. Farifia Castro, Juan Monedero. Fer,nández, Gerardo Gil 
Leal, _Julián Zarco Cuevas, Artui:ó García-de la Fuente, Conrado Ro
dríguez Gutiérrez, Benito Gar_nelo ,Alvarez, Melchor Martinez Antuña, 
Benito Rodríguez González, . ·Miguel Cerezal Calvo, Agustin Renedo 
Martino, Francisco ·Marcos del Rió, Constantino M'.alumbres Francés, 
Juan· Sánchez Sánchez, Joaquín H. Garcia Ferrero, Benito Velasco 
Velasco, Luís Suárez Valdés, Esteban Garcia Suárez, Matias Espeso · 
Cuevas, Heliodoro Merino Merino, Pedro de la Varga Delgado, Pedro 
Martínez Ramos, Dámaso Arconada Merino, Jesús Largo Manrique, 
Nemesio Diez Fetnández, Ramiro Alonso López, Nemesio García Ru
bio, Miguel !turrarán Laucirica, Román Martín , Mata, José López 
Piteira, pionisio T~rcefio Vicente, Julio Marcos Rodríguez, José Gando 
Ufia, ·Marcos Guerrero Prieto, Pedro J. ·carbajal Pereda, José Norif,!ga 
González; Máximo Valle Gar.cía, Bernardino Calle Franco, Francisco 
Fuentes Puebla, Víctor Cuesta Víllalba, José A. Pérez Ga.rcia, Luis 
Abia Melendro, Julio Maria Fincias, Pedro Simón Ferrero, Macar.lo 
Sá!}chez López, José Maria Dalmáu Regás, Ricardo Marcos Guerrero, 
Tomás Sánchez López, Gerardo Pascual Mata, Isidro Media'\tilla Cam
pos, José Esnaola Urteaga, Antonio María Arriaga Anduiza, todos 
los hasta aquí nombrados religiosos de la Orden de San Agustín. 
Y del ·Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los si
guientes: Orencio Luis, :Aquilino Javier, Angel Gregori0; Sixto An-

' . 
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drés, Mario Félix, Crisóstomo Albino, Mariano Pablo, Benjamín León, 
Javier Ellseo, Arturo, José Gorostazu Lavayén, Juan Pablo, Daciano, 
Sinfronio, Pablo de la Cr'uz, Floriano Félix, Basilio Jullán, Adelbert.o 
Juan, Ismael Ricardo, Eufrasio Maria, habiendo Nos npmbrado para 
instruir el oportuno proceso diocesano el Tribunal Delegado, consti
tuido por el Ilmo. Sr. D. José Maria García Lahiguera, Nuestro Vi
cario General de Religiosas,. como Juez Delegado, y como adjuntos, 
los Ilmos. Sres. D. Julio Gracia García y D. Lorenzo Nifio Azcona, 
Jueces Sinodales; Promotor de la Fe, el M. I. Sr. D. Enr-ique V?,lcarce 
Alfayeté, Canónigo Doctoral de Nuestra Santa Iglesia Catedral y 
Promotor de Jus~ici!i, de Nuestra Curia Diocesana; y sustituto el Re
verendo Sr. D. Gerardo Peña Arnáiz; Notario, el M. I. Sr. D. Hipólito 
Vacchiano Ga.rcia, Canónigo de nuestra Santa Iglesia Catedral y 
Notario de Nuestra Curia de Justicia ; y Sustituto, el ~vdo. señor 
don Juan Fernández Rodríguez, Ben.eficiado de Nuestra Santa Igle, 
sia Catedral y Oficial-Notario de Nuestra Curia de _Ju_sticia, y Cursor, 
el Sr. D. Francisco Vlllaverde Horcajada. 

II.-Que preceptuando los Sagrados Cánones que una vez abierto 
el proceso diocesano de Beatificación

1 
se proceda a la búsqueda y 

recogida; de cuantos escritos sean o se atribuyan a los Siervos de 
Dios que se pretende beatificar, con· el fin de que, reunidos, se en
víen a la Santa Sede: 

DISPONEMOS: 1.0 Que todos los fieles que posean algún escrito, 
impreso e inédito de los dichos Siervos de Dios, v. gr., cartas particu
lares, tarjetas manuscritas por los mismos Siervos de Dios, diarios, 
autobiografías y cualesquiera otros escritos redactados de su propia 
mano, o mandados redactar a otros por ellos mismos, los entreguen 
cuanto antes al Tribunal nombra~o o al Promotor de la Fe, o por 
lo menos los exhiban ante los mismos para sacar copia auténtica 
de ellos. 

2.0 Que los que tengan noticia de algún escrito de los aludidos 
Siervos 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 po
der reclamarle en debido _ forma. 

3.0 Que se exhorte a los Reverendísimos Prelados de las diócesis 
de Vitoria, L!=!ón, Oviedo, Astorga, Orense, Palma de Mallorca, Cuen
ca, Málaga, Burgos, Calahorra, Gerona, Palencia, Salamanca, Sego
via, Pamplona, Valladolid, Cádiz, Santiago de Chile y Braga (Por
tugal), rogándoles que procedan a buscar y remitir los escritos 
relacionados con la fa.ma de santidad 

1

de los Siervos de Dios y los 
que a ellos pertenecieron en calidad de autores o inspiradores, en 
sus Obispados respectivos. 

4.0 Que se requiera a todos los Superiores de la Orden de San 
Agustín y del Instituto de los Hermanos de las Escuelás Cristianas 

• 

, ' 
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que remitan los escritos que posean de los dichos Siervos de Dios 
al Tribunal Instructor de la causa. 

5.0 Que imponiendo el canon 2.023 del vigente Código de Derecho 
Canónico la obligación sagrada de poner en conocimiento de la Igle
sia, excepción hecha de lo conocido en confesión sacra~ental, ~manto 
se sepa en contra de la santidad, virtudes y milagros de los Siervos 
de Dios, . cuya beatificación se pretende, disponemos: 

a) Cuantos fieles tuvieron en vida de los Siervos de Dios arriba. 
nombrados amistad y trato con los mismos , lo manifiesten a Nos 
0 al promotor de Fe por carta o d~ ·palabra, para que puedan ser 
citados como testigos de información, si el Tribunal lo estimase con
veniente. 

b) Los que conozcan algún hecho particular, adverso o fayorable, 
a dicha santidad de vida y cost11mbres, a no ser que hayan declarado 
ante el Tribunal, remitan a éste un relato b.reve del hecho, firmado 
por el remitente y con las sefias de su domicilio. 

c) 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, dar,ido 
cuenta de lo anteriormente indicado. 

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

Ill.-Mandamos, finalmente, que este Edicto se publique en el 
Soletin Eclesiástico del Obispado, sea leido aJ. Ofertorio de la Misa 
Ma'yor de un domingo o dia de precepto eclesiástico en todas las 
parroquias de la diócesis y se fije un ejemplar del mismo en los ta
blones ·de la Curia y en los lugares acostumbrados de las Parroquias . 
de la Capital de la diócesis,, advirtiéndose a los fieles que aun cuando, 
no hay plazo p~rentorio, la Iglesia quiere que las disposiciones aquí 
enumeradas sean cumplid~s en el plazo más. breve, no excediendo,. 
a ser posible de dos meses, a cóntar desde la fecha de la publicación, 
a fin de no demorar el resultado de la Causa. · · 

IV.,-Exhortamos a todos eleven sus plegarias al Sefior, para que 
se cumpla su Santa Voluntad en este asunto de tanta importancia y 
trascen~encia para su mayor y exaltación de Nuestra Madre la. 
Iglesia. 

Dado en Madrid a 16 de enero del afio del Señor mil novecientos 
cincuenta. • 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Oc
ciaentales y ObisPo de Madrid-Alcalá 

Por manclato del exceletisimo y reverendisimo. sefior Patriarca. 
Obispo, mi sefior: 

Lic. José Utrera, Canónigo-Canciller 
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Canci\lería-S·écretaría 
Á . 

Nombramientos 

•·' ' ' . 

Han sido nombrados para los cargos que se indican los. sefiores 
,siguientes: 

Don Juan Hergueta Pérez, Coadjutor · primero de Santa Cruz, por 
fallecimiento de don Juan Manuel Sanz. 

Don Angel Fernández y Fernándéz, Capellán del tercer monas
terio de fa Visitación. 

Dor¡. Gabriel Esteva· Sureda, cura ecónomo de Navas del Rey, P<?r 
traslado de don Juan Hergueta. . 

Don Pío Plaza Fernández, Coadjutor auxiliar de Aranjuez. 
. Don Salvador Muñoz Iglesias, Capellán del Colegio Mayor «César 

Carlos». 
Don Arturo Martinez Vega, Capellán de las RR. Capuchinas. 
Don Adolfo González Gutiérrez, Capellán del, Sanatorio de San 

Miguel . 
. Don Hermenegildo López Gonzalo, Coadjutor primero de Santa 

Micaela del Santísimo Sacramento. 
Don José Ramón Fernández Baldor y Hernando de Larramendi. 

ecónomo de Alcorcón. 

Retiros sacerdotales para el mes de febrero 

Rectificación al aviso publicado en el Boletin del 15 de enero: 
«Los retiros sacerdotales serán, como siempre, el segundo y ter

eer martes, para los ·grupos primero y segundo, respectivamente.» 

Búsqueda 4e partidas 

Se ruega a los reverendos seftores Curas Párrocos y Encargados 
<ie Archivos de Madrid se sirvan buscar en sus libros respectivos la 
partida de bautismo de Aurora Femanda Martin, hija de Carmen . 

' ¡ 
1 

1 
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Martín, bautizada hacia el mes de septiembre de 1925, en Madrid. ' 
Si la encuentran la remitirán a esta Secretaria, o contestación 

negativa, en caso contrario. 

Documentos d~ la Santa Sede 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, 21 noviembre 1949 

ACTOS DEL_ SUMO PONTIFICE 

l. EXHORTACIÓN APOSTÓLICA en que- nuev'amente se piden preces 
:por el justo arr"eglo de la cuestión palestina (8-XI-1949). 

II, CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS. ~ l. La Prefectura apostólica de 
Chihfeng, en China, elévase. a diócesis (21-IV-1949).-2. Erigense las 
Prefecturas apostólicas · de Kankán, en 1~ Guinea francesa, y Hollan
dia, en lá Nueva Guinea holandesa· (12-V-1949).-3. Dei Arzobispado 
de Parahyba, en Brasil, desmémbrase la diócesis de Campina Gran
de (14-V.!.1949). 

III. LETRAS APOSTÓLICAS.-1. Constitúyese a San Timoteo, Obispo 
y inártir, en Patrono aeque · principal de la diócesis de Termoli (25-
III-1947).-2. Elévanse a la categoría . de Basílícas Menores. la iglesia 
catedral de F'aenza; la colegiata de San Blas, en Finalborgo, de la 
diócesis de Savona, y la catedral de San Bonifaclo, en el Canadá 
(11-II, 8-IV y 10-VI-1949). 

IV. ALOCUCIONES á. los socios del «Movimiento Obrero Cristiano> 
de · Bélgica (Íl-IX-1949); a los dele~ados del Congreso de la Unión 
InternaciDnal para la defensa de los derechos de la familia (20-IX-
1949); a los filósofos consagrados al estudio del humanismo (25-IX-
1949), y a los congresistas del IV Congreso Internaciónal de Médicos 
católicos, tenido en Roma (29-IX-1949). 

¡ ' I _' ACTOS DE ·LAS CONGREGACIC>NES 

l. CONGRAGACIÓN CONSISTORIAt.-La diócesis de Concepción y Cha
co, en el Paragu_ay" se denominará en adelante Sarití~ima Concep-
ción del PáragUay (16-VII-1949). · 

II. c. DE LA . IGLESIA ORIENTAL.-Múdanse los limités del Patriar
cado de A:IeJandria de los Coptos y de la diócesis de Hermópolis, en 
Egipto . (15-VII-1949). . 

IU. RITOs.-Introciúcense las causas de beatificación y canoni-

f ' 
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;i;ación de los si~rvos de Dios José Moscati, médico, fallecido en i92T 
(6-III-1949), y ·Enrique Bautista Estanislao Verjús, Coadjutor del Vi
cario Apostólico de Nueva Guinea, muerto en 1892 (11-III-1949).-
2. Constan las virtudes en. grado peroico de la sierva de Dios Vene
rable Rosa Venerini (6-III-1949). 

Sagrada -Congreg'1ción de Ritos 

1 · COMUNICADO 

• 1 . 

La guerra, lamentable por tantos desastres y ruinas, no perdonó• 
a los edificios. sagrados, ,de los cu.al~ muchos quedaron derribados y· 
muchísimos otros damnificados, de suerte que, fuera de egregias obras 
de arte, no pocos órganos musicales han venil:lo a desaparecer o a . 
in utilizarse. 

Ocioso es advertir que, en la sa,grada liturgia, el ~rgano des~m- · 
pefia un cometido _µnportantisimo, y que para su construcción, con 
no ser grande su tamafio, se requiere un gran dispendio. Por lo cual, 
en los últimos tiempos, las sociedades constructoras de instrumen-
tos musicales inventaron los órganos electrónicos, que, inferiores cla
ramente a los órganos tubulares, sin embargo presentan notable:;;; 
ventajas en la fabricación y en el uso. 

Pesando todo esto la Sagrada Congregación de Ritos, aunque con
forme el que haya de ser preferido en todo el antiguo órgano cie tu
bos, por ser más apropiado a los requisitos litúrgicos, no prohibe el 
uso de los órganos electrónicos. Por esta razón, este Sacro Dicaste
rio, . aun reconociendo que este órgano electrónico, para sustituir dig
namente al tubular, ha de. ser perfeccionado y mejorado-como ex
horta con todo empefio a que lo hagan las sociedades constructoras
deja al juicio de los seiíores Obispos y demás Ordinarios el que és
tos, oido el parecer de las Comisiones diocesanas para el fomento , 
de la música sacra, en cada caso, cuando no fuere fácil adquirir un 
órgano tubular permitan en las iglesias · el uso del órgano electrofó
nico, aiíadidas las variantes que las mentadas Comisiones diocesa-· 
nas hayan sugerido._ 

Dado en Roma, 13 de Julio de 1949.-f C. Cardenal Micara, Obis
po de Velletro, prefecto. - + J. Carruci, Arzobispo de Seleucia, se-; 
cretario . . 

• 

J • 
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Radio del Vaticano 

EMISIONES EN LENGUA F.SPA:&OLA 

Todos los dias, a las 15,15 : Noticiario Irvat. Ondas, 19,87-25,22-
. :31,10. 

A las 21: Lunes, Primera crónica semanal «Afio , Santo». Martes, 
«La palabra del Papa». Miércoles, Conferencia. Jueves, Segunda cró

_IJ.ica semanal. Viernes, Conferencia. Sábado, «La Iglesia en el mun
,do». Domingo, Noticias misionales. Ondas, 41 ,21-48,47-50,26. 

Todos los jueves, a las 22,30: E~isión especial: América españ.o
.la. «La semana des~e el Vaticano». Ondas, 19,87-25,55 . 

. Todos los domingos, a las 11,15: Santa Misa con Homilja, cada 
-cinco domingo una vez en españ.ol. Ondas, 25,22-31,10-50,26. 

La hora de la Europa central' coincide actualmente con la hora 
,oficial españ.ola. 

Se a~radece el· c01:itrol de las emisiones. Dirigirlo a: Emisiones 
-españ.olas-Radio1 dél Vaticano. Ciudad del Vaticano (Roma). 

]~rovisorato y Vicaría l} 

Separación cony~gal t 

_NOS EL -DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, Presbitero, 
Cura ec9nomo de la parroquia de San Millán, de esta ciudad; Pri
visor, Juez eclesiástico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis 
.de 'Mµdrid-Alcalá; · 

A don Mariano Alcázar Serna, demandado en la causa de sepa
:ración conyugal Serrano-Alcázar, 

HACEMOS SABER: Que, confclrme ·estaba anunciado, el día 10 de los 
,corrientes, a la una de la tarde, se celebró ante Nos, en la Sala de 
~udiencias de Nuestro Tribunal, el acto de contestación de la de
manda de separación conyugal que insta la esposa demandante doñ.a 

:Encarnación Serrano Pla, para el que estaba legítimamente citado 
el esposo demndado. En dicho acto, a petición de la parte . deman-
dante, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, quien · se opuso a· la 

•demanda, fué declarado rebelde y contumaz el demandado. Se fijó 
el dubium en los siguientes términos : «Si procede conceder a doñ.a 
Encamación Serranó Pla la separación conyugal contra su esposo 

,don Mariano Alcázar Serna por las causas de sevicias y abandono 

,, 
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. por parte del esposo.» Y se concedió al demandado el plazo de trein-· 
ta días, que comenzarán a contarse q.esde la publicación del pre
sente en el · BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados "del 
Tribunal, para que pueda purgarse de su rebeldía y oponer lás ex
cepciones que estime pertinentes al dubium fijado. 

Lo que para conocimiento del demandado don Mariano Alcázar 
Serp.a se publica en el BOLJ¡!TIN OFICIAL DEL OBISPADO. 

Madrid, 19 de enero de 1950. - DR. VALERIANO MATEO._:__Ante mí~ 
Lrc. HIPÓLITO VACCHIANO. 

·Eciictos 

En virtud de proyidencias dictad·as por el M. I . Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
ñores que a conti.riuación se indican, y c-gyo actHal 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 Notaria del infrascrito, con el objeto de con
ceder o negar a sus respectivos hijos, abajq 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 Alvarez Ce:rrato. Hija: María del .Amparo Alvá.rez· 
Cuesta. Contrayente: Antonio Concostrina Elices. 

2. Don Pedro Cayuelas López. Hijo : ~edro ·López Arminio . . Con
trayente: 

3. Don Urbano Blanco Carnicero. Hija: Felipa Blanco· Gutiérrez. 
Contrayente: Inocente Masifre 'Martin . 

. 4. Don Emilio Sáez Gómez. Hija: María de los Angeles Sáez. 
¡\bad. Contrayente: Francisco Rivero F'ernández. 

5. Don Rafael Alc~cer_ Alonso. Hijo: Tomasa Alcacer Arazola. 
Contrayente: Jesús Marcos Domfnguez. 

6. Don Pedro González del Pozo. Hija: Maria González Madri
gal. Contrayente: Vicente 'illlar Gajo. 

7. Don José Calzada Diez. Hijo: José Calzada Casado. Contra
yente: Manuela Rey Coronel. 

8. Don Adelardo Fernández Arias López . . Hija: Maria Isabel Fer
nández Arias Reichstein. Contrayente: Enrique Blitz Linde. 

9. Don Manuel Prego de Oliver Feliú. Hija: Isabel Prego de Oli
ver Dominguez. Contrayente: Luis Garcia Roméu. 

10. Don Segundo González Sánchez. Hija: Justihiana González~ 
Bantana. Contrayente: . Jua:i;i Garrosa Alonso. 

1 
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11. Don Andrés Candial Ordovás. Hijo: Eduardo Candial Lahuer
ta. Contrayente: Josefa Pérez Matesanz. 

12. Don Victoriano Miguel{!,ñez Gil. Hijo: Carlos M,igueláñez Aro
s a. Contrayente: Ros-ario Campuzano González. 

13. _Don José Ballesteros Silva. Hija: Maria de los Dolores Ba
llesteros Salaices. Contrayente: Angel Blanco Antona. 

14. Don ~amón Durán Castro. Hija: Josefa Durán Diez. Contra
yente : Francisco Menéndez AYl!ón. 

15. Don Arturo Ventura Martinez. Hijo : Ramona Ventura Me
néndez. Contrayente: Restituto Méndez Serrano. 

16. Don Tomás Gumersindo Corcuera Criolla, Hija: Maria del 
Carmen Corcuera Ruiz Eguino. Contrayente: Victor Domingo Diaz 
Hernández. 

17. D5>n Julián Sanz Martinez. Hijo: Vicente Sanz Cano. Con
trayente: Raquel Alvarez. Landívar. 

18. Don Pedro Martin-Caro Casas. Hija: Consuelo Martin-Caro 
Martínez. Contrayente: Rafael Alvarez Vicente. 

19. Don Antonio Benitez Barrero: Hija: Luisa Felisa Benitez Ro
mero: Contrayente:. Juan .Mayoral Iglesia. 

20. Don Francisco Contreras Peinado. Hija: Aurelia Contreras 
Barrasús. Contrayente: Juan López Sedeño. 

Madrid, 1 de fe)Jrero de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEo.-EZ 
Notario, GERARDO PEÑA. 

Año- Santo 

Junta Nacional del Afio Santo 

El día· 24 de enero se celebró .reunión del Pleno de la Junta Na
cional del Año Santo, bajo la presidencia del eminentísimo señor
Cardenal Primado, con asistencia d~ los excelentisimos y reveren
dísimos señor Patriarca de las Indias, Obispo de Madrid-Alcalá, y 
del . señor Obispo de Eresso, Consiliario general de la Acción Católica, 
y asistencia , de representantes de toda España, t9mándose los si-
guientes .acuerdos: . 

1.0 Se reafirma el reconocimiento del derecho de todos los Obis
pos de organiz&r peregrinaciones diocesanas a Roma y de confiar su 
Órganización técnica a la agencia que reputen· más conveniente, pero 
debiendo n~tiflcar a la Junta Nacional del Año Santo, creada según 
las instrucciones de la Santa Sede, a los efectos de la debida coordi
nación para ei hospedaje en Roma, la fecha y número aproximado 

· de peregrinos. 
2.0 Dada la actual escasez de divisas que sufre España y q.ue el 

Gobierno proporciona a la Junta Nacional del Año Santo, no global-
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mente para todo ,el afio, sino ante, cada peregrinac1on o · a lo más 
para las peregrinaciones de cada mes, tendrá que distribuir la · Junta 
Nacional las divisas que reciba entre la¡¡ _diversas peregrinaciones, 
pero viéndose probablemente obligada en muchos casos a hacer las 
reducciones proporcionales entre las diversas peregrinacione~. tanto 
.nacionales como diocesanas, según el número . de peregrinos inscritos. 

3.0 En· las peregrinaciones con motivo de la beatificación y ca
nonización de beatos o santos espafioles, aun cuando pueden darse 
también peregrinaciones diocesanas, deben aparecer unidas en Roma 
todas las peregrinaciones en la fiesta · de la beatificación o canoni
zación y en la recepción general que conceda Su Santidad a los pe
regrinos espafioles. 

4.0 Por la -escasez de divisas, la Junta Nacional reduce las pere
grinaciones nacionales a las proyectadas con motivo de las beatifi
caciones y canonizaciones de espafioles, y · si ello es posible, oi:gani

_ zará además las siguientes: de hombres, de mujeres, de sefioritas, de 
muchachos, de universitarios y de obreros. 

5.0 En cuanto a las peregrinaciones nacionales de entidades o . 
asociaciones especiales, la aprobación de las · mismas pertenece, se
gún antiguo acuerdo de los Metropolitanos espafioles, 'a . la Junta . 
Nacional de Peregrinaciones, '57 el número· de peregrinos para cada 
una quedará subordinado a las divisas que. pueda proporcionar el 
Gobierno, factor al cual quedarán subordinadas también, en cuanto 
al número de peregrinos, las peregrinaciones diocesanas. 

Exposición de actividades católicas 

Se advierte a todos los organismos diocesanos éorrei,pond~entes 
que el plazo para la recepción de todos los datos y documentos en 
la Junta Nacional del Afio Santo, cuesta de Santo Domingo, 5, Ma

. drid, termina a fin de mes. Es indispensable, pues, el envio inme
diato de los expresados· datos, fotos y documentos, con, el fin d·e que 
puedan ser retransmitidos orgánicamente a la exposición de Roma. 

Recordamos el contenido de las encuestas para que los organis
mos diocesanos competentes vean de ultimar la documentación co
rrespondiente para su envio inmediato. 

Los temas son: 
1.0 Educación y cultura: 
Escuelas elemental, medias, superiores.-Instituciones de alta cul

tura. 
2.0 Acción Católica: . 
Acción Católica unitaria y especializada.-Acción Católica en su 

. sentido ampllo.-Congregaciones Marianas, etc.-Prensa, actividades. 
3.0 Espectáculos: 
Cine.-Teatro.-Radio.--,Música. 

,, 
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4.ó Literatura: 
Poesia.-Novela.-Bibliotecas circulantes. r' 

5. 0 Información: 
Palabra.-Cinematografia.-Doi;umental.-P~riodLsmo.-Escuelas.

Manifle1?tos.-Carteles murales. 
6.0 ,Deportes, turLsmo y excursionismo. 
7.° Familia y trabajo: 

" . 

Instituciones l!'n defensa de la' familia y actividades en· defensa 
de los trabajadores de la agricultura y de la industria. 

8.0 Enseñanza catequística: 
Informaciones generales, obras catequisticas.-Organizaciones ca

tequisti~a~ diocesanas y parroquiales. 

Acción · Católica . 
. . 

' XXIII Asamblea diocesana de los Jóvenes 
de Acción Católica 

La Juv:entud de Acción Católica ha celebrado eq la última se
mana del año la XXIII .Asamblea -Diocesana. Durante los cinco dias 

· que han durado sus deliberaciones se han expuesto y discutido am
tequisticas diocesanas y parroquiales.-Iniciativas especiales. 
pliamente distintas pornmcias sobre Apastolado, Estudio y Espíritu, 
demostrándose en todas ellas 

1

la fayorab-le disposición en que actualf 
mente se encuentra la Juventud madrileña para lle_var a la realidad 
las consignas que con motivo del Año Santo nos llegan de la más. 
alta Je.rarquia de la Iglesia. ' 
1 Con extraordinaria concurrenciá, que hacía: ihcapaz el salón de 
actos de las Hermandades Católicas 'de Trabajadores, se celebró en 
la mañana del primero de año ·el solemne acto de clausura, presidido 
por el M. I. S~. Dr. D. Antonio 'Garáu Planas, canónigo consiliarJo. 

Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el presidente del Centro 
de Getafe .(parroquial). Res·a1ta la necesidad -del apostolado indivi
dual, ambiental, dadas las características que ha adquirido !a · vida 
en nuestrq tiempo, para o !cual hemos d,e llenarnos, hasta rebosar, de 
Cristo, para irra,diar. su espíritu ·a .cu~ntos :nos rodean eri la. más ab-

' soluta indifei;encia. · ,. 
· Habla a continuación don Manuel Utande, presidente diocesano, 

extendiéndose en consideraciones ,sobre los frutó.¡; de la Asamblea,. 
que han de traducirse en volver ' a encontrar el estilo de nuestra Obra 
y en la formación de dirigentes, sefialando la oportunidad que se
nos presenta de influir con nuestro ejemplo sbbre los países hispa
noamericanos, que tienen fija .su· vista en la ~uventud ·espa.fíola. Hace, 

·,. ,t 
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1lnalmente un llamamiento para la revista que este año ha de pasar 
la jµventucl esp

1
aftola ante el Santo Padre. ~ . 

Seguidamente se da lectura a las conclusiones de la Asamblea, que 
·han sido a,prob·adas por el excelentísimo y re·verendísimo señor Pa

, triarca, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Don Enriqu.e Pastor Mateas, presidente nacional, dirige unas bre

ves palabras· a los asistentes; expr,esa su confianza en ~te resurgir 
-de la Acción Católica, que ha tenido ocasión' de aprec,iar d'llrante la 
.Asamblea, y glosa a continuación la Oración del .Afta Santo, que ha . ' ' 
, de ser norm~ de preparación y conducta en este curso, que culmi-
.nará con la peregrinación nacional a Roma. , 

Cierra. el acto el M. I. Sr. Canónigo consiliario, que emplaza. a 
Ja juventud rµadrileña a realizar en. Madrid lo qu,e los apóstples lo
graron' en todo el mundo coilocid.o en ~u tiempo: · su conquista para 
•Cristo. Con unas breve,s palabras de agradecimiento y fidelidad ál 
excelent4simo y reverendísimo señor Patriarca, Obispo de Madrjd- , 
Alcalá, que tan eficaz y amorosam~nte impulsa · a la juventud de 
.Acción Católica en su labor diaria, da por clausurada su XXIII Asam
.blea Diocesana. 

-. 
.'Secre-tariados 

Del Apostolado de la Oración 

En visita reciente a nuestro excelentt,simó · señor Patriarca-Obis
_po', p'ara proponerle en lineas generales la manera práctica de res
ponder a la proclama de ~cruzada de oración y penitencia'>, publi
cada por su orden en estas mismas páginas, no sólo ratificó su apro
bación entusiasta, sino que rios autorizó para comunicarlá a· todos 
Jos s~cerdotes y religiosos de la diócesis. 
· Todos los directores de centros del Apostolado habrán recibido 
varias circulares e impresos de la Dirección Nacional, exponiendo 
,el prbgrama de esta Cruzada internaci.onal para el Afio Santo, y 
,esperarán tal vez alguna indicación concreta de carácter diocesano . 
.IYejando a la iniciativa de cada centro la determinación de otras 
prácticas Tecomendables, además de las tres señaladas para todos, 
:rios permitimos sugerir las ·siguientes, aprobadas por el excelentísi-
mo Prelado: · 

1) Organizar en todos los Centros algún acto eucaristico cada 
Jueves, sobre todo la vispera del primer viernes, y celebrar una misa 
.semanal, v. gr., · cada viernes, con espec\al espiritu de oración y re-
_paraclón, por los fines de esta Cruzada. , 

2) Facilitar el rezo diario ,del santo rosario, por medio de hojas 
de ,propaganda, explicación breve del mismo y sus misterios, al me
nos en el rezo público de los sábados. 

•.' 
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3) Valerse a este fin de la devoción de los fieles a la Santisima 
Virgen en sus advocaciones patronales, v. gr., en la capital, Nues
tra Sefiora de la Almudena, según las normas concretas del seftor 
Patriarca, publicadas en estas mismas páginas, exhortando a las di
-versas · asociaciones a honrar dignamente a su Patrona. 

4) Fomentar con especial fervor en este Afio 'Santo la peregri
nación de penitencia cada primer -iiernes al Cerro de los Angeles, 
.conforme ~ las normas y recomendaciones de nuestro mismo Pre
.lado. Como , expresión gráfica de este empefio, se . podrá fqrmar un 
.álbum con los nombres de todos •aquellos que se inscriban en esta 
.Cruzada y se comprometan a ofrecer cada primer ~iernes de este 
.Año· Santo la sagrada comunión, para of{ecerlo Ei,tl su dia en el mo-
.numento restaurado. · 

5) Conscientes del valor extraordinario de la oración de los ni
.ños y enfermos, propagar cpn especial empeño entre los mismos esta 
Cruzada, invitándolos a formar un «Tesoro>, q_ue se pueda comu- · 
.nicar al ,Sumo Pontiflce. y ofrecerlo ante el monumento al fin del 
· .Afio Santo. . 

Nota.-Para facilitar material de propaganda, etc., pueden diri
girse al Secretariado Diocesano (Claudio Coello, 100 duplicado, telé-

' fono 259675), en las horas de oficina, por la mafiana. Indicamos a 
continuación algunas hojas e impresos del «Mensajero> y otras edi
·toriales: 

«Cruzada Internacional de OJ,"ación> (Rayo de Sol, número 530), 
muy práctico, a 2 pesetas ciento. · 

Idem . íd. (folleto de 22· págin~s. del «A:i,:>ostolado de la Prensa>), 
. , 0,50 ejemplar. 

Ic(em íd. (es!ampa en hlj!COgrabad9, :rn~y hermosa, de Bilbao), 
92 pesetas el ciento. · . 

.Idem íd. {estampa doble en huecograbado, con preciosa imagen 
del Sagrado Corazón y la Oración del Año Santo, edición de 
Palencia)1 a 25 pesetas el ciento. 

Idem-íd. (estampa en cu,ché, con grabado del Corazón de Jesús y 
la Oración del Afio Santo, edíción del Secretariado, a 5 pese
tas el ciento. 

El Santo Rosario, «Rayos de Sob, para su rezo y otros con la ex
plicación meditada de los misterios, del «Mensaj~rO>, a 2 y 5 
pesetas el ciento. 

Primeros viernes, consagración personal, Sagrado Corazón, unos 
20· modelos distintos, a 1,50 y 2 pesetas el ciento. 

Estampas del Sagrado Corazón,. en sepia y en . colores, diversos 
modelos y tamañós, desde 3 pesetas .el . ciento. 

·' 
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MISIONAL · 

RECAUDACION 1>IOCESANA PARA LAS OBRAS MISIONALES' 
PONTIFICIAS 

Dúrante el afí.o 1949, en 'Ja diócesis de Madrip-Alcalá se recaú
daron para _ las Obras Misionales Pontificias la cantidad _ total de 
2.2a,l.772,15 pesetas, con un aumento de 502.624,95 pesetas sobre la. 
recau.dación del año 1948. La distribución de la recaudación es la 
siguiente i Para la Obra Pontificia de h1 Propagación de la Fe, pese
tas 2.012.988,10; pa,a la Obra Pontific\a de San Pedro Apóstol para. 
el Clero Indígena, 124,808,45 pesetas,, y para la Obra Pontificia de la. 
Santa Infancia, 83.975,60 pesetas. 

PRIVILEGIOS DE LA UNION MISIONAL DEL CLERO 

Se recuerda a los señores sacetdotes .Y religiosos que· a continua-
ción se indican, que deben recoger ei;i el Secretariado Diocesano de 
Misiones los oficios de· concesión 'de privilegios especiales de la Uni<'.m. 

, Misional del Clero, porque dicl¡¡.a concesión es valedera- solamente. 
para siete años, al cabo de los ctiales deberán solicitar la renova
ción de los mismos, _ 

Concedidos el año 1945: 
P. ~ugusto Díez ~e Baldeón. 
D. J_osé Maria Fernández Torres. 
D. Julio García García. 
D. Félix González Gómez. 
D : Romá.n Gutiérrez. 
P. Juan Bautista >Juan Martinez. 
P . .:rosé Lafnez Rodrigo. 
P. Salvador López. 
D. Jos~ Ignacio Marín. 
D. Ildefonso Mediavill,a: 
D. José Moratalla Turégano. 
D. Antonio Moreno Alvarez. 
D. Cirilo Peñalver Moya. 
P. Buenaventura Pérez Romero. 
_D. Antonio Salgado. 
D. Angel S. Fernández. 
D. Nicolás Sanz Martinez. 
D. Ignacio Zulueta Pereda-Viárno. 
Concedidos en 1948: 
D. Pablo Bengoechea. 
D. · Juan Errandonea . 

• 
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D. Juan Fernández Rodriguez. 
D. Pedro Morán Rivero. 
Concedido en 1949. 
D.· Norberto Rodríguez Gai:cia. . ' . 

La Bscuela •espafiola de Medicina para Misioneros 

Desde el dia 9 de enero está funcionando en el Patronato de En
:fermos de las Damas A¡;,ostólicas la Escuela Espafiola de Medicina 
_para Misioneros, . instituida ·por el Consejo Superior de Misiones y 
organizada técnicamente por la Hermandad Médico-Farmacéutica 
de San Cosme y San Damián. 

Asisten a este primer cu~~º ciento treinta y cinco alumnos pro-
. cedentes de las siguientes Congregaciones: . 

Compañia Misionera del S. C. de Jesús, Misioneras de Cristo Je
sús, Siervas de San José, Damas de Saint Maur, Agustinas Misio
neras de Ultramar, Damas Apostólicas del S. Corazón, Hijas de la 
Caridad (hábito negro), Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Fran-

·Ciscanas de la· Inmacul~da Concepaión, Institución Teresiana, Hijas 
de ,Je13ús, Hermanos Maristas, Hermanos de las Escuelas Cristianas 

_y Compafiía de Jesús. · 
' La preparación. _que se da . en la Escuela es muy superior a la de 

los estudios de en:fermera, :¡ conviene no sólo a los que se destinen 
,a las misiones, sino al personal enfermero de las Comunidades Re- • 
ligiqsas en . general. 

,. 

_Próximas t.andas de Bjeroic\os para b,ombres 

. 
Próximas tandas de ejercicios para hombres y Jovenes (por lo 

--menós, de diecisiete afios cumplidos):. se· recibe con especial honor 
a los señores Sacerdotes : . 

En lá pasa «Cristo Rey», Pozuelo de Alarcóñ (Madrid), t~léfo
no 49. (Se pueden inscribir también en Ma,drid, calle de santa Cla
ra, número 4, 2.0

, tel~fono ~2.6607.) 
Del domingo 12 de febrero; ·a las siete de la ,tardé, al 19,. a las 

nueve de la ll1añana. 
. Del domingo 19 de marzo, a l!!,s siete d~ la tarde, al 26, a las.. 

nueve de 1a mañana. · · · · 
Desde Madrid: tren, est~ción del Norte, ·a las 11>,40; autobés, ,Bai

Jén, núzp.ero 11, a las 15,30. 

,•., 
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La Obra de C. P. (que acaba de celebrar sus tres mil primeros: 
ejercitantes de Espafía) persigue el fin de formar hombres decididos. 

· y fervorosos, agrupados en Ligas Parroquiales,. que constituyan una. 
base para la vida parroquial, la A. C. y todos los movimientos ca-
tólicos. - ' 

Salutación Sabatina en honor-de Nuestra Seño.ra 
de la Almudena, Patrona de Madrid 

Se recuerda a ·1os reverendos Párrocos que en el turno trimestral 
. corresponde la celebración de este . ejercicio en honor de la Santi:.. 
sima ;virgen de la Almudena.. el dia 18 de febrero a las parroquias 
de: Barajas, Nuestra Sefiora del Carmen y San Luis, ArcángeJ San
Gabriel, Santa Maria la Mayor, San Martín y EL Salvador y -San. 
Nicolás. De la predicación se en:cargará la parroquia de Nuestra Se
fiora. del Carmen ·y San Luis. 

,. El día 25 de febrero corresponde a las parroquias de Iá. Asunción. 
de Nuestra Sefiora, Carabanchel Alto, San Ignacio, San Jerónimo el 
Real, San Miguel Arcángel y Santa Teresa y Santa Isabel Será la. 
parroquia , de San Jerónimo el Real encargada de la predicación. 

Hora señalada para -ElStos cultos, siete y média de la tarde, en la,. 
iglesia del Sacramento '(calle Mayor). 

No olviden los reverendos Párrocó~ anunciarlo previamente, por· 
reflejar su celo la asistencia cada vez más numerosa de sus fellgre

, ses, meritísima en las parroquias distantes de suburbios, que acuden 
con creciente fervor. 

,. 

... . 

_Necrología 

En las fechas que se indican han fallecido los sefiores siguientes:· 

El 20 de diciembre de 194Q, D. Isaías Gutiérrez Carro, Coadjutor
-que fué de · Chamartín de la Rosa y Consej_ero del Monte de Piedad-. 

El día 14 de enero, D. Rafael San Juan Moreno, Capellán pri
inero del cementerio de Nuestra Sefí,ora de la Alrtmdena, de Madrid

El dia 14 de enerÓ, D. Juan Baena Velasco, Capellán jubilado de
la Beneficencia Provincial y Capellán de la iglesia de las Calatravas. 

El dia. 14 de ener.o, n: José M.ª Malo Establés, padre del Sacerdo
te D. Salvador Malo. 

, ' 
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Bibliografía 

Libros 

},,[ujeres en ~a Biblia, por Carmen San Sebasti.án.-Un volumen de· 
. 400 páginas y sobrecubierta a todo color. - Pesetas 35. - Editado. 
por Eqiciones Stvdium de Cultura: Madrid, Bailén, 19. 

La atltora de este hermoso libro, D.ª Carmen San Sebastián, Pre
sidenta de Acción Católiéa, es sobr!l,damente conocida de nuestro pú
blico a través de sus novelas ·y de su obra Antes de casarte, que tanto, 

· éxito obtuvo. 
Con su bien cortada pluma, y siguiendo de cerca los textos bibli

cos, nos describe en sus págÍnas, colmadas de magnifica prosa, la. 
vida de las mujeres del Anti~uo Testamento. 

Viene avalorado este libro con un prólogo de monsefior Zacar1as 
de Vizcarra, Obispo de Ereso, y una ~ustanciosa introducción del 
conocido Catedrático de Religión D. Andr'és Coll. 

· Como dice .muy bien su prologuista, esta obra contribuirá nota
blemente a difundir los tesoros espirituales depositados por Dios ell! 
las páginas de la , Biblia. · 

. , Divino Asedio, por Raquel Maria.-Traducción del M. I. Dr. Sancho
Nebot, Magistral de Palma de Mallorca.-Un volumen· de 114 pá
ginas, pesetas . 12.-Ediciones Stvd.iun:t de Cultura, Madrid, Bai

, lén, 19. 

Con esta obra inicia Ediciones Stvdium de Cultura una colec
ción titulada Unum Ovile, que integ.rará la vida de los 'copvertidos 
a la Iglesia Católica. Serán b\ografias o autobiogre.fias, y sin duda. 
alguna apasionantes documentos humanos, al par que gloriosas es
'trofas que canten los triunfos de la Divina Gracia, pretendiendo, 
crear a.si una colección que sea apologética viva. 

' • Raquel Maria es una intelectual judia conv:ertida al . catolicismo, 
y Divino Asedio es la 'historia d'e su c~mversión. El interés ci.e la na
rración es, tal que el lector no deja el libro hasta hab~r agotado
todas sus ~áginas. 

-Sin embargo, el iIÍter~~, que esta autobiografía de~pierta es su
perado todavia por su valor apologético. Esperamos ·que muchas almas· 
inquietas y. fluctuantes encontrarán en este ·libro su sendero hacia 
la luz. · 

La defensa de la persona humana.-Ur¡. volumén de 110 , páginas, cu
bierta a color, pesetas 12.-Editado por Ediciones Stvdium de Cul
tura, Madrid, Bailén, 19. 

Pasada la sangrienta calamidad de la segunda_ ~erra. mundial .. 

'I 
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.se ha sentido la necesidad, de aclarar la compleja cuestión ' de los 
,~erechos y deberes de la persona humana. Se han discutido en el 
seno de la O. N. U. y la han hecho objeto de estudio la Conversa
ciones Católicas Internacionales de San Sebastián. Problema d'e can
,dente interés, importa mucho su recta solución para dar estabilidad 
.al <tarden nuevo> del mundo. \ 

En esta obra, Georges Duhamel examina la influeñcia del esta
tismo sobre la profesión médica; Jacques Maritain recuerda con pre
cisión las nociones metafísicas de la personalidad y de 'la indivi
,dualidad, señaia la tragedia del humanismo moderno, aborda la cues
tión de ra persóna humana y de la sociedad y descubre los modernos 
errores, y por último, Joseph Okinczyz deflede en bellas páginas el 
derecho que tiene la persona humana al trabajo y a la contem
plación. 

Revistas 1,,' 

I, 

.Razón y Fe, revista hispanoamericana de cultura,_:_Núm. 625, fe
brero de 1950. 
Guión: Codicia de riquezas. 
«El hombre a quien debe más ·Europa>, con su visión ·de sabio y su 

fervor de congregante, por Joaquín Iriarte, S. I. 
«Las responsabilidades del desastre en China. II. E¡ intervencio

nismo ruso>, por Prudencia Damboriena, S. I. 
«Sombras de una gran. ciudad: Barcelona 1949>, por Florentino 

del Valle, S. I. 
«¿Tradujo fray Luis de León en verso castellano el Cantar de los 

Cantares?>, por Rafael M. de Hornedo, S. I. 
«Novedades de Química>, por Eugenio Saz, S-. I. 
Notas y comentarios: «El mariscal Eric von Mansteín. El problema 

chino en la O. N. U. Ortega y Gasset en el cine Barceló>, por Je
sús M. Granero, s. r: 

Documentos. Bibliografia. Indice de revistas . 

. ··-

Ck61lcaa Ya11aea.- Piaza Coqde Baralaa, ~.-Madr1d. 
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Sección oficial 

DECRETO 

· sobre el jubileo del Año , Santo para lo, impedidos 
de peregrinar a Roma 

Nuestro Santísimo Padre Pio XI~, haciéndose cargo de la impo
sibilidad fisica o moral en que muchos flelés, en su mayoría perte
necientes a las clases humildes, se encuentran para ir a lucra~ los 
tesoros del Afio Jubilár en la Ciudad Eterna,· se ha dignado faci-

. l!tarles la obtención de las mismas gracias que sí personalmente pe
regrinasen 1:\- Roma y cumplieran alli las obras prescritas. 

Por la Constitución Apostólica número III, 1am promulgato, _de 
10 'del pasado mes de julio, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL 

OBISPADO de 15 de diciembre pasado, número 1.910, quedan señaladas 
las personas comprendidas bajo esta denominación de impedidos, y 
que para mayor conocimiento de todós reproducimos a continuación. 

Quiénes se consideran «impedidos~ 

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, proba~das, educandas internas y semi• 
internas y demás convíctoras. 

3. Las oblatas ·o mujeres que viven en comunidad a modo de 
religiosas, aun sin votos ; cuyo instituto haya sido aprobado, esta
blemente o ad experimentum, por la autoridad eclesiástica; con sus 
novicias, probandas, educandas Y: convictoras. , 

4. Las terciarias que con aprobación eclesiástica viven en co ... 
munidad, y sus convlctoras. 

5. Las niñas y mujeres que viven en colegios y conservatorios, 
aunque no estén encomendadas a. religiosas. 

6. Los anacoretas y ermitaños que viven en continua, aunque 
no perpetua, clausu·ra o soledad y pertenecen a alguna Orden mo
nástica o regular, . como los trapenses, ca~aldulenses y cartujos. 

7. Los fieles prisioneros, encarcelados o desterrados o condena
dos a trabajos forzados en penales; los eclesiásticos y religiosos que 
se hallan en conve:q.tos o en casas de corrección. 

• 1 
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. 8. Los ,que se hallan en aquellas naciones donde por ~ircuns
tanc.ias. especiales no- pueden peregrinar a Roma. 

9. Los enfermos que durante el afio no pueden ir a Roma o 
-vlsitar las basilicas patriarcales; los que sirven en los hospitales, de 

; .continuo; los obreros que, viviendo de su trabajo, no pqedan , sus
penderle por tantas horas; los ancianos de setenta aflos cumpJ,idos. 

' . 

, ' 

A todos éstos, confesando, comulgando y rogando por las inten
-ciones del Papa '! cumpliendo las demás obras que se les impongan 
,en vez de las visitas a las basilicas, aun solamente comenzadas estas 
obras, ' si sobreviniere enfermedad peligrosa, se concede~ . 

1.' Una indulgencia plenar~a. tantas veces cuantas cumplieren 
1as obras .Prescritas. 

2. · Poder ser absueltos en la confesión que hicieren para ganar 
-el Júbileo, por cualquier confesor aprobado por el Ordinario, de los 
pecados Y' censuras, aun specialiter reservadas a iure a la Santa Sede 
o al Ordinario, excepto la de herejia f!)rmal· y externa; sin perjuicio 
de las demás facultades que por cualquier otro titulo pueda ejercer 
el confesor, imponiéndoles saludable penitencia y lo demás según 
1as normas canónicas. \ 

3. Las mon~as 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 clemás religiosas, oblatas, terciarias regulares, ni:fías y 
mujeres que viven en común, pueden los confesores conmutarles los 
votos p'ri\rados, aun jurados, exceptuando los reservados a la Santa 
Sede- y aquellos cuya dispensa cederia en da:fío de tercero,' o cuya 
cohmutación alejaría pel pecado menos que el voto mismo . 

. 1 

Condiciones y obras que han de practicar 

I 
Encarga Su Santidad a los Ordinarios la determinación de las 

obras de piedad y caridad que han de sustituir a las visitas jubi
lares de las cuatro basilicas mayorés de Roma, y haciéndolo Nos por 
este Nuestro Decreto, se:fíalamos aquí las condiciones y obras que han 
de practicar dichas personas, de la siguiente manera: 

l. Confesión sacramental y sagrad~ comunión, distintas de las 
del cumplil:niento, pascuai. 

2. Visitar en el mismo dia o en días diversos y por cualquier 
orden cuatro iglesias u. oratorios püblicos o semipúblicos, o menor nú
mero, cuando no sea posible por no existir cuatro templos fácilmente 
.accesibles en la locaiidad o por otra causa razonable, y hasta un 
solo templo cuatró veces, de suerte que en ningún caso la totalidad 
de las visitas sea menos de cuatro, recitandp en cada una de ellas 
tres , Padrenuestros con Avemaría y, Gloria, otro Padrenuestro, Ave 
1 Gloria a intención del Romano Pontífice y adell).ás un Credo. 

Autorizamos a todos los confesores, asi seculares como regulares, 
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'que . tengan lice~cias en esta diócesis, para q_ue a los fieles ijue se 
les acerquen a hacer la confesión Jubilar y se hallen de alguna ma
nera · impedidos para las visitas, les puedan conmútar éstas en otras 
preces equivalentes, pero sin omitir los Padrenuestros, A ve y -Glorias, 
si bien con_ facultad para reducir todas estas oraciones cuando el 
caso lo requiera, evitando tódo peligro de arbitrariedad o capricho. 

3. Asimismo, cada cual según sus posibilidades dará una limosna. 
para el Seminario diocesano o para los pobres en la forma y cuantía. 

, que su conciencia le dicte; o bien practicará una obra de mortifi
cación corporal. 

~- Podrán ganar la indulgencia jubilar durante todo el año tantas 
veces cuantas repitieren las obras prescritas; pero de tal modo que 
no empiecen las de un jubileo sin haber completado las del anterior. 

Exhortamos y rogamos a los reverendos señores Curas Párrocos 
y demás Sacerdotes, Superiores y Superioras de Comunidades, sefí.ores 
Capellanes de hospitales, sanatorios, prisiones y demás establecimien
tos que divulguen estas gracias y disposiciones y procuren al mayor 
número posible de almas el beneficio singularisimo del Jubileo, con
fiados en que con sus oraciones y expiaciones «impetrarán del mise
ricordiosísimo Dios-según palabras de Su Santidad-tiempos m~s fe
]Jces no sólo para sí mismos, sino también pat~ la Iglesia y para la 
universal sociedad de los hombres-P . 

Madrid, 10 de febrero de 1950. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Decreto de erecdón de la parroquia de San Sebastián 
Mártir, de El Boalo 

/ 
Examinado el e>..1>ediente de división de las parroquias de Nuestra 

Señora de la Nava, de Manzanares el Real, y de la de San Andrés. 
de Becerril de la Sierra, y de erección· de la de San Sebastián Mártir, 
de El Boalo. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente por iniciativa Nues
tra para remediar la falta de asistencia espiritual de las aldeas de 
El Boalo y de Matalpino y del caserío El Berroca¡; 

RESULTANDO: Que dimos comisión a Nuestro Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar y Vicario General para que propusiera los limites de la pro- 1 

yect~da parroquia, teniendo en cuenta las necesídades espirituales 
de los mencionados barrios; 

RÉSULTANDO: Que pedido informe sobre la conveniencia de la 
división y limites de la nueva parroquia al Excmo. Cabildo Catedral. 

J' 
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a los Sres. Arciprestes de Colmenar Viejo y de Collado Mediano y a 
los Rvdos. Sres. Curas Párrocos de Manzanares el Real, Becerril de 
la Sierra y Moralzarzal, limítrofes de la parroquia en proyecto, todos 
los d·ieron favorables Y,· consideraron conveniente la erección canó
nica propuesta j 

RESULTANDO : Que visto todo el expediente por el Ministerio 
Fiscal de este Obispado, lo encontró conforme con la legislación ca
nónica- y ultimado para dar el oportuno Decreto ~ 

CONSIDERANDO: Que el canon 1.427 C. I. C. faculta al Ordi
nario del lugar para dividir las parroquias de núcleos de población 
sitos, como en el caso, a larga distancia del · templo parroquial y 
por eso difícilmente asistidos espiritualmente ; 

. CONSIDERANDO: Que . los limites propuestos por Nuestro sefior 
Obispo Auxiliar y Vicario General y favorablemente informados por 
el -Excmo. Cabildo Catedral y por los Rvdos. Sres. Arciprestes de Col
menar Viejo y de Collado Mediano y demás Curas de las parroquias 
vecinas deben aceptarse sin enmienda, puesto que asegur,an la asis-

- tenc.ia · espiritual de El . ~Cialo1 Matalpino y El Berrocal, con un total 
·de ti;escientas noventa y dos almas, que con los derechos del Arancel 
"Vigente y d,e la asignación que esperamos ha de dar el Estado podrá 

. ·proveer de .congrua canónica ; 
CONSIDERANDO: Que la nueva parroquia, por el número de fe

ligreses, débe ser clasificada de entrada. 
Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico, 

REMOS DECIDIDO DIVIDIR Y DIVIDIMOS las parroquias de Nues
tra Señora de la Nava, de Manzanares el Real, y de San Andrés, de 
Becerril de la Sierra, y ERIGIR, COMO ERIGIMOS, la de San S~bas
tián Mártir, de El Boalo, con la cateioria de entrada y con el si
guiente territorio: 
· - «Partiendo al norte del :vértice de la montafia denominada Mali
ciosa Alta, donde se unen los limite·s de Navacerrada, Becerril, Ma
talpino y Manzanares el Real, desciende en dirección Sureste por el 
limite de Manzanares el Real y Matalpino, por la sierra de los Po
rrones, hasta el collado de Valdehalcones; desde aquí sigue, en la 
·misma dirección, los limites de Manzanares el Real y El Boalo, atra
·vesando la carretera de Torrelaguna a El Escorial en el kilómetro 36; 
sigue los mismos limites en dirección Sur, atravesando el rio Sam
buriel hasta el limite de El Boalo y Cerceda. Por el Sur sigue el limite 
de _El Boalo y Cerceda hasta el término denominado El Berrocal. 
Ascendiendo en dirección Noroeste, continúa por el limite de . Cerceda 
Y El Berrocal de Manzanares el Real; sigue luego el limite de Moral-

. zarzal . y el dicho Berrocal hasta el punto donde se unen los términos 
de Moralzarzal, Becerril · y El Berrocal de. Manzanares el Real. As
ciende luego hacia el Norte, siguiendo la linea divisoria de Becerril 
Y El Berrocal de Manzanares el Real, primero, y Becerril y Matal-
pino, después, hasta llegar al vértice de La Maliciosa, 'en el punto de \ 

... . . , . 
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unión de los térmnios de Navacerrada, Becerril. Matalpino y Manza
nares el Real.~ 

Dotamos a la nueva partoquia de San Sebastián Mártir, . de El 
Boalo, con la nómina y los dereGhos del Arancel para las parroquias 
de entrada y mandamos que este .Decreto se publique en ·el BoLErir. 
OFICIAL DEL 0BISPADo1 y que su parte dispositiva se fije en los canceles 
de las iglesias pa:rroquiales de Manzanares el Real y de Becerril de 
la Sierra, para lo cual Nuestro Canciller-Secretario proP9rcionará. 
copias auténticas, y ordenamos que la nueva parroquia comience a 
regir desde el dia prÍmero de marzo del corrienté afio. 

En testimonio de lo cual expedimos las presentes Letras firma
das de Nuestra mano, selladas con el mayor de Nuestras ~rmas y 
refrendadas por Nuestro Canciller-SecretariQ, ~n Nuestro palaci0, 
episcop'a1 de MaElrid, · a dos de febrero, festividad de la Purificación 
de Nuestra j:lefiora, del afio ..mil novecientos cincuenta. 

{ . ' 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá .. 

Por mandato de S. E. Rvdma. el señ.or 
Patriarca-Obispo, mi Señ.or. - Lic. · JosÉ: 
UTRERA, Canónigo-Canciller. 

Edicto de Ordenes Sagradas 
NOS, DR. DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA. . ~ ,,,,., 

SEDE APOSTOLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES,' OBISPO DE"" 
MADRID-ALCAÚ, PRELADO ASIS:rENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE RO
MANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SAÉER : Que, contanq.o con el auxilio divino, hemos 
determinado conferir Ordenes Sagradas eri el próximo sábado ante 
Dominicam Passionis, dia 25 de marzo. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en Nuestra Secretaría. 
de Cámara y Gobierno sus solicitudes antes del día 20 de febrero. 

El examen de Sínodo se celebrará el dia 27 de febrero. 
Las aspirantes extradiocesanos presentarán también, con la de

bida antelación, las Letras dimisionarias de sus respectivos Prelados~ 
Madrid, 6 de febr_ero de 1950. ' 

! 

f LEoPoLDo, Patriar.ca de las Indias Oc
.cídentales y Obispo de Madrid-Alcalá~ 

I 

/ . 

. ' 



/ 

-99-

Documentos de ,la Santa Sede 

. . 
Carta de Su Santidad al seíior. Nuncio ApostóliC!) 

Con mótrvo de las bodas de plata archiepiscopales del excelenti
simo Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad en Madrid, cumplidas el 
pasado dia 1 de feb~ero, ha recibido monsefior Ci~ognani una afec
tU<;}Sa carta de fecilitación del Padre Santo, que a continuación nos 
honr!!,mos y complacemos en, reproducir. 

El BOLETÍN OFICIAL DEL. OBISPADO, interpretando el sentir de todos 
los diocesanos de Madrid, envia al Excmo. Sr. Nuncio el testimonio 
de su mas afectuosa y rendida devoción y cariño, rogando al Señor 
le siga concediendo abundantes gracias en el desempeño de su de-
licada misión. · 

Por la comunicación más directa que el Sr. Nuncio tiene con los 
madrileños, hemos podido observar las eximias cualidades de pru
dencia y simpatía, asi como las excelentes dotes personales que le 
adornan y que le han conquistado la admiración y el afecto de todos 
nosotros. 

Dice asi el texto pontificio: 

«Al venerable Hermano Cayetano Cicognani, Arzobispo tlt\llar de 
Ancira, Nun~io ~postólico en España. · 

Pio . Papa XII. 
Venerable Hermano: Salud y benfüción apostólica. 

. ' 

Singular contento del alma te traerá ci«trtamente el fausto dia 
primero de febrero próximo, cuando completes felizmente el año 25.0 

desq.e que fuiste honrado y adornado de la dignidad archiepiscopaL 
La celebración de ese gozoso acontecimiento nos ofrece la oportu
nidad de exJ:)resarte cuá.nta es la benignidad que hacia ti sentimos. 
Porque adornado de agregias vütudes y ~~ria erudi~ión, ya en la 
flor de tu edad, después de haber trabajado como Auxiliar en el 
Tribunal de la Sagrada Rota Romana, explicando entre tanto los. 
elementos de Derecho· Canónico en el Seminario Ateneo de la· Urbé, 
lleva.ate_ a cabo con acierto los cargos qúe se te confiaron en las Le
gaciones apgstólicas-de diversos países de Eúropa. r>espués, promovido • 
al honor del arcl:liepiscopado, cumpliste activamente tu misión de Nun
cio Apostólico en Bolivia, .el Perú, Austria y España, donde aún te 
encuentras. Cumpliste igualmente con solicitud numerosas legacio-

. nes extraordinarias que esta Sede Apostólica te encomendó. Asi, pues, 
Nos, reconociendo estos méritos tuyÓs con la Iglesia, nos regocijamos 
grandell).ente por la próxima solemnidad y auguramos su celebración 

• 1 
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seado• día, te otorgamos _la ,facultad de que después de la misa pon( 
tiflcal bendigas a los fieles asistentes en nuestro nombre y con nues
tra autoridad, concediéndoles la indulgencta plenaria en las condi-
cion~s acostumbradas en la Iglesia.' · ·. 

Entre tanto, en prenda de la protección y ayuda del cielo y como 
muestra de nuestro peculiar afecto, te .otorgamos amantisimamente 
en el Séfior a t( , venerable Hermano, a tus compañe~os ·d~ afanes 
y trabajos y a toda la amada Espafia la bendición apostólica. 

Dado ~n Roma, junto a Sa1_1 Pedro, el 19 de enero de 1950, un
décimó de nuestro pontificado. 

PAPA Pío XII.> . 

. ' DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Resumen del Actd A. S . . 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE .1-· 
., 

l. CONSISTORIQ SECRETO, en que el Papa pi~e el feliz éxito del Afio 
Santo y sefiala a los tres Cardenales que en su nombre abran la 
Puerta Santa· de las basílicas de Letrán1 San Pablo de la Vía Ostiense 
y Liberiana (12-XII-1949) . 

II. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS.-Créanse las Prefecturas Apostó
licas de Yangchow y Haichow, en la China ; asimismo, en la misma 
nación, la diócesis de Soochow (9-VI-1949). 

III. CAR~As al P. Juergens, Superior general de · los Marianistas 
(30-VI-1949); a Mons. Jaeger, Arzobispo de Paderborn (12-VIII-1949), 
y a los Cardenales y Obispos alemanes (18-X-1949). 

IV. Ar..ocucroNES a los juristas católicos italianos (6-XI-1949); a 
los Prelados, Auciltores y demás miembros de' la Rota Romana (13-, 
XI-1949), y al Embajador de Colombia (27-RI-1949). 

V. MEmSAJE RADIOFÓNICO a los enft;rmos que han ofrecido su.s do
lores por el provecho de las almas en el Afio Jubilar (21-XI-11949). 

, 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

I. ., CONGREGACIÓN DE SACRAMENTOs.-iutoriza una misa en la me
dianoche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1949-1950 (15-XII-
1949). · ' . 

II. RITOS.-~ defecto de órga,no tubular, pueden los Ordinarios 
permitir el uso del órgano electrofónico (13-VII-1949). 

III. SEMINARIOS y UNIVERSIJ)ADES.-Establece como . obligatoria en 
los Seminarios la clase de Música Sagrada, y amplía las normas de 
la Constitución Apostólica de Pío XI Dívfni cultus sanctitatem (15-
VllI-1949). . 

'1 
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Carta 'circular de la Sagrada Congregación de Religiosos 

LA COLABORACION DE LOS RELIGIOSOS EN LAS OBRAS 
DE LA ACCION CATOLICA 

A los , superiores y superioras de órdenes y congregaciones reli
giosas. 

Los nuevos y más dificiles objetivos señ.alados a la Acción Cató
licá no pueden dejar de interesar también a los institutos religiosos, 
que constituyen la otra ala poderosa del ejército combatie'nte de la 
Iglesia. 

Ya el 1 de marzo de 1924 el eminentísimo Cardenal Laurenti, pre
fecto de esta Sagrada Congregación, pbr carta dirigida a la presiden
ta de la Juventud Femenina "de la, Acción Católica Italiana, ponia de 
relieve la necesidad de armonizar perfectamente entre sí, con un 
reciproco entendimiento y con una eficaz cooperación, la obra orga
nizadora de la Aeción Católica, e invitába a las superioras de los ins
titutos de educación en Italia a presentar propuestas concretas para 
la deseada cooperación. En otra c:;arta de 21 de enero de 1937, dirigida 
a~ consiliario generai de la Unión Femenina Católica Italiana, el 
mismo eminentísimo Cardenal comunicaqa 'ias disposiciones recibidas 
del Padre Santo en la aúdiencia del 11 de enero del mismo afio para 
que los consiliarios generales y demás consiliarios de dicha Unión, 
escogidos de común acuerdo, pudiesen suministrar a las religiosas, del 
modo que se juzgara .más oportun'o, aquellas informaciones de orga
nización y de técnica que sirviesen para ilustrar mejor la sitÚación 
y para obtener la colaboración deseada . 

El Cardenal · Lépicier, sucesor del Cardenal Laurenti en _ la misma 
Copgregación, en carta de 29 de mayo de 1930, dirigida al consiliario 
general de la Unión Femenina Católica Italiana, después de haber 
comunicado la complacencia del augusto Pontífice por la cooperación 
de ~as· beneméritas hermanas de los I institutos de educación en el 
apostolado de la Acción Católica, insistía para que esta cooperación 
fuese cada vez más estable y 'eficaz. 

El -eminentísimo Cardenal Pacelli, eh tonces · secret~io de Estado, 
en el espléndido doc1:1meri,to de 15 de marzo de 1938, dirigido en nom
bre de Su Santidad Pí~ XI · a todos los superibres de las órdenes y 
congregaciones réligiosas de hombres y mujeres, alabando el empeño 
generoso con que. algunas órden!,!s y congregaciones religiosas mas
culinas y femeninas· habían puesto a 'disposición de la Acción Católi
ca Italiana a sus miembros, que con la pluma, con la palabra y con 
el consejo habían favorecido su desarrollo y asegurado sus frutos, 
inculcaba a los religiosos. los nuevos medios que habla que adoptar 
para hacer más eficaz su ayuCÍa a la Acción Católica. Entre · estos 
medios, aquel que d!;!bia ascender a la Cátedra de Pedro indicaba par-
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ticularmente los cursos de estudio ,. para que los religiosos y las reli
giosas se preparasen' mejor a ,las nuevas tareas del apostolado. Y 
todavía recientemente, en la ·carta de aprobación del nuevo Estatu
to de ··la Acción Católica Italiana, Su Santídad Pio XII, explicando 
todo ,el si~ificado que asudie la sanción pontificia dada· a ·1as nor-

. mas de · tal Estatuto, escribe: <<Vea el clero en la Acción Católica, a 
1~ vez .que afirmada la necesidad-que hacen 'imperiosa las con,di:
ciones- de la vida moderna y la escasez de sacerdotes-de que se 
creen entre los seglares colabor:;i.dores generósos, 'ofrecido el método 
bien a,creditado para proceder a su formación y organización.» 

Y n~. es 9ue, por -otra part~, el llamamiento dirigido a los_ religio
sos para una eficaz cooperación suya con la Aceión 9atólica Italiana 
intente disminuir la vitalidad de sus organizaciones especificas y de 
sus sodalicios, ya que, como' se dice en el último párrafo del · artícu
lo 2.0 del _nuevo ··Estatuto, <<aunque ·sea &l ordenamiento príncipe de 
los ·católicos militantes, la Acción Católica Italiana comporta junto 
' \ ' a sí misma asociaciones también dependientes de' la autoridad ecle-
siástica, de las q-q.e algunas tienen fines y form, s de apostolado 

· consideradas por ella co~o colaboradores del apostolado jerárquico». 
Esta preparación se hace t::i,nto más necesaria y· urgente cuanto 

más espantosas son las ruinas materiales y espirituales acumuladas 
por la cruel guerra, sin par en las páginas de la historia. Es preciso 
reconstruir desde los cimientos el edificio social, tremendamente sa
cudido. A las tareas ordinarias verificadas ' hasta ahora por la Acción 
Católica Italiana, otras, y bien graves, vienen a anadirse sobre los 
hombros de cuantos están llamados ~ propagar, difunqir, practicar 
la doctrina social de la Iglesia. El augusto Pontífice, en sus magis
trales y admirables mensajes, no deja de indicar é iluminar el cami
no que pueblos y naciones deben andar para volver a encontrar· con 

/ una paz segura el orden necesario para recoFistruir en él las nuevas 
conviv¡encias sociales. ~ necesario, por lo tanto, que los religiosos 
completen su cultura con el conocimiento de los mensajes pontificios 
y de la doctrina social de la Iglesia para hacer de ella objeto de su 
habitual predicación y de los cursos especializados de estÚdio. 

Tambi~n las religiosas dedicadas a la educación de la: juventud 
femenina deberán ser instruidas en tales probl:'emas para vurgarízar
los entre las alumnas, ya que no puede tenerse por completa una 
educación que prescinda de ellos. A tal fin estará bien que los com
petentes superiores _religiosos promuevan cursos de actuación sobre la 
Acción Católica y sobre la acción social. 

Dichos cursos, para evitar duplicados y contrastes, deberan ser 
organizados de acúerdo cpn la Comisión episcopal para la alta direc-
ción en la Acción Católica. · 

Pasando del campo de la cultura al de la educación, lo mismo 
los religiosos que las religiosas ayudarán a la Acción Católica a pro
move~ todas aquellas obras rtuevas que están destin~das a elevar 
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:a las clases trabajadoras y defenderlas de los graves
1

peligros de falsas 
ideologías, realizando un plan de verdadera justicia social. Conven
drá, en primer lugar, observar si ellos, antes que nadie, observan 
.con quienes de ellos dependen, en la letra y en el espíritu, las refor
mas de la justicia promovidas p_or los Pontífices en sus encíclicas 

' sociales, sin engafíarse creyendo suplirlas por la caridad. 
Otros problemas no menos preocupantes e:¡cigen el concurso de los 

religiosos, además de otras razones, porque revisten un carácter inter
nacional. Recordemos, entre otros, el problema d~l cine, de ~a radio, 
de la prensa. 

Las familias religiosas, por su difusión en todas las naciones, están 
ién grado de comprender mejor la importancia de estos problemas y 
apresurar su solución con los cambios, de puntos de vista y ayudas 

·l'eciprocas. La Acción Católica podria contar asi no' sólo con la co-
1aboración de elementos escogidos, suministrados precisamente por 
las familias religiosas, sino con su apoyo para las. nuevas institu
ciones que haya que crear para oponerlas a los varios frentes dis
gregadores y para facilitar la acción civiladora y conquistadora de la 
Iglesia . 

Y puesto que la realización de tales instituciones exige también 
medios económicos no pequefíos, aquellas familias religiosas que no 
han sentido las consecuencias de la guerra, sin olvidar a sus propios 
hermanos más probados, podrían ayudar con generosas contribucio
nes al surgir y afirmarse en las instituciones nuevas. En el promover 
obras católicas de apostolado social, lo mismo que en el desarrollar 
las entidades dirigidas, a influir en 1~ formación de la opinión públi
ca (prensa, cine, teatro y radio), téngase pr~sentes las obras ya exis
tentes y las entidades existentes junto a la Acción Católica para la 
necesaria coordinación por medio del Consejo Consultivo General, en 
confÓrmidad con el artículo 13 del nuevo Estatuto. Por lo que toca 
a la constitución de obras nuevas, habrá que tener en cuenta las exi
gencias particulares y las situaciones locales que consienten y exigen 
formas específicas de apostolado y agrupaciones adecuadas. Es su
perfluo, además, adyertir que cuando se trate de iniciat!vas de apos-' 
tolado de naturaleza diocesana habrá que solicitar el consentimiento 

, del Órdinario en la forma acostumbrada que prescribe
1
n los cánone~. 

Una mayor inteligencia entre la obra educativa de los religiosos! .Y 
de las religiosas con' la ayuda de la Acción Cató}!ca ayudará: a 1 los 
comunes intentos y nos dará uná juventud mejor preparada, para 
superar los peligros a los ,que está expuesta y a defender los dere2 

chos de la Íglesia. · 
Hay que recordar, en fin , que habiéndose extendido también a la 

mujer el sufragio electoral, es i:ridispensable que las hermanas estén 
en situación de cumplir este nuevo deber con pleno conocimiento de 
causa, de modo que sepan valerse de él también en su obra educadora 

· y en sus contactos con las . personas que las rodean. 
. 1 • • 
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Estamos seguros de que · los institutos religiosos aceptaráµ con 
prontitud y generosidad de ánimo ·estas exhortaciones y harán cada 
vez más precio,sa su contribución a la obra recristianizadora de 
la sociedad, mostrandp una ve.z más cómo la Iglesia constituye la 
potenté armadura de la convivencia humana. 

Roma, 2 de febréro de i947.-f LUIS, Cardenal Lavttrano, Prefec
~o.-+ Jf~. L. E. PASETTO, Secretario. 

• ' 1 

Cancillería- Secretaría -

Conferencia para el mes ,de marzo 

Ex Theologia Dogmatica·: A,ssumpsit Jesus defectus omnes communes · 
ex peccato totius naturae consequentes, ac plenitudini gratiae et 
scientiae non 'repugnantes. 

Ex Theologia Morali: Casus conscientiae: 
Ad Hermenegildum, sacerdotem spiritualia exercitia septem et 

viginti juvenibus in secessu 'tradentem, accurrit unus ex ·his se 
exe1¡centibus, Gaudentius nomine, confl'!ssionem sacramentalem eam
que generalem parandi gratia. 

-Pater mi-inquit--, inter ea quae in ordine ad confessionem 
haud faene discerno, prima omnium eminent peccata quae interna 
audiunt, maxime ob circunstantias quas lriduere possunt. 

-Noli turbar!, fili-ait Hermenegildus-, peccata enim interna in 
confessióne accusare, facillimum evadit, utpote quae objecti circuns-
tantias rarissime induunt. · 

-Quid autem sentiendum de pravis desideriis, quae frequenter 
fovi, rem scilicet cum femina conjugata habendi, sub hac iamen con
ditione: «nisi peccatuin foreb? ... 

-No esse vera desideria deliberate admlssa, sed potius tentatio
nes quibus laudabilitei: restitisti. 

* * * 
Quid et quotuplicia peccata interna. Q'uaenam gravia, quaen'.am 

autem levia existant. Utrum objectl circunstantias induant. Quid ad 
casum. 

De Liturgia: Manteles del altar.~Número, materia, amplitud y ben
dición de los mismos.-El Con9peo. Su necesldad.-Color y mate
ria del mismo. 

r 
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Salutación Sabatina en honor de Nuestra Seíiora 
de la Almudena, Patrona de 1'ladrid 

Se ruega a los reverendos sefiores cu·ras Párrocos de Madrid, no, 
, olviden anunciar en las respectivas Parroquias a sus feligreses la 
asistencia que les corresponde a la sabatina en honor de Nuestra 
Señ.ora la Santísima Virgen de la Almudena, y que según el turno, 
establecido por nuestro Rvdmo. Prelado, es en la forma siguíente: 

Sábado, 4 de marzo.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Il
defonso, San José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento) y Sagra
do Cor.azón de Jesús. La predicación la hará la Parroquia, de San José. 

Sábado, 11 de marzo.-Nuestra Sefiora de los Angeles, Canillejas, 
San Marcos, Beata María -Ana. de Jesús, San Rafael Arcángel y San_ 
Sebastián. La predicación de este dia corresponde a la parroquia de 
San 'Sebastián. 

Sábado, 18 de marzo.-San Andrés, San Francisco de Asís, San Lo-
• renzo, Nuestra Sefiora I de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo coi. 
razón de María. La predicación de este· dia le corresponde a la pa
rroquia del Purísimo Corazón de Maria. 

También recordamos la colocación de los carteles anunciándolo, a 
las Juventudes Fem~ninas de Acción Católica. 

~s notable la asistencia que se va consiguiendo a las sabatinas, 
gracias al celo que en el10 ponen nuestros ~árrocos. 

Búsqueda de partidas 

Se· ruega a los Rvdos. Sres, Curas Párrocos y E.ncargados de Ar
chivo se sirvan buscar en sus respectivos libros sacramentales las 

1 ' 
partidas siguientes: 

Partida de defunción de , D. Francisco Ramírez de Lor, fallecido 
en Madrid en el mes .de septieipbre de 1825. 

1 Partida de bautismo de D.ª Pilar Fernández García, hija de Luisa .. 
Fernández García, nacida en Madrid por los años de 1917 al 1923. 

Pr~visorato v Vica·ria 

nJclaraciones de muertes pres~ntas 

, Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Juan Gu- . 
tiérrez Orozco, casado canonícamente con doña Tomasa Ortiz Muñoz,.. 

1 ' 
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•COI]. intervención del Ministerio Fiscal de1 Obispado, . hemos acordado 
~dictar y 1po'r la presente dictamos la siguiente resolución definitiva. 

' Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón-
1 • yuge, do_n Juan Gutiérrez Orozco, casado canonicametite con doña To

.masa Ortiz Muñoz, y mandamos que. esta nuest'ra deelaraQión se pu
blique · en el BOLETIN OF!CIAL DEL :OBISPADO para los efectos 

1 • 
. , oportunos.· 

Mad],"id, 7 ~e febrero de 1950.-VALERIANO MATEO. · ' . ,. 
/ 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Agustin 
.. Moliner Gasc;ón, casado c;:anonicameate con doña Luisa: de-la Prida Ri
va.gorda, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar y por la presente dictamos la siguiente resolución 

Ide.finitiea . 
Deci,.a.ramos suficientemente probada la muerte presunta del cón

..:Yuie don Agustin Moliner Gascón, casado canonicamente con doña Lui
sa de la Prida Rivagorda, y mandamos que esta nuestra declaración se 
-~ublique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos 
oportunos. 

Madrid, 7 de febrero de 1950.-VALERIANO MATEO. 

~isto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José López 
Peral, casado canonicamente -con doña Amalia Hernández Peral, 
con intervención del Ministerio -Fiscal d~l Obispado: nemas acordado 
dictar y por- la presente dictamos la siguiente resolución definitiva. 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta · del cón
yuge don José López Peral, casado canonicamente con doña Amalia 
Hernánd.ez Peral, y mandamos que esta nuestra declaración se: pu
blique en. el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos 
oportunos. 

Madrid, 7 de febrero de 1950.-VALEKIANO MATEO. 

Visto el expediente de m1,1erte. presunta del cónyuge don Arturo Se- 1 

villano López, casado canonicamente con doña Matilde Becerril Santos, 
con interve:Qción del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado 
dictar y por la presente dictamos la siguiente resoluc;ión definitiva. 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge ' don Arturo Sevillano López, casado canonicamente con · dofía Ma
tilde Becerril Santos, y mándamos que e'sta nu.estra declaración se pu
blique en el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos 
.oportunos. 

Madrid, 7 de febrero de 1950.-VALERIANO MATEO. 

Visto el expediente de· muerte presunta del cónyuge don Pablo Ja:. 
'..cinto Regalado Jlménez, casado canonicamente con doña Rita Arranz 

' , 
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::aro, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemo ac_?rdado 
-dictar y por la ·presente dictamos la siguiente resolución definitiva. 

Declaramos · suficientemente probada la muerte presunta del- cón
yuge don Pablo Jacinto Regalado Jiménez, casado canonicamente con 

,dofia Rita Arranz Jaro, y mandamos que esta nuestra declaración se pu
blique en e~ BOLETIN

1 

OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos 
oportul}os. 

Madrid, 7 de febrero· de 1950.-VALERIANO MATEO . 

1 

Edictos 

En virtud ~e provi?encias dictadas por el M. 1: Sr. Provisor-Te
.niente .Vica:r;io 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, cpntados 
desde el de su publicación en el ptesente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 

-o negar a sus respectivos hijos, abajo e'xpresados, el consejo nece
sario p::tra el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis de la Concepción Pozo. ·Hija: Leonor de la poncep
ción Ortiz. C'ontrayente: Alfonso Marafióh Cámara. 

2. Don Juan Sauces L?pez y D.ª Maria Fernáñdez Maldonado. E:i
jo: José Maria de la Santísima Trinidad Sauces Fernández. Contra
yente: María de los Dolores Ruiz González. 

3. Don_ Diego Ruiz Merlos y D.ª Isabel Mari-a Serrano Oña. Hijo: 
Agustin Domingo Ruiz Serrano. Contrayente: Joaquina Micaela Díaz 
García. 

4. Don Teófllo. Barroso del Puerto. Hijo: Luis ,Barroso Sánchez. 
Contrayente: María de la Concepc~ón Balabasquer Arango. 

5 Don . Antonio María Diosdado Macarro y D.ª Cándida- Pérez 
Galas. Hija: Cándida Diosdado Pérez. Contrayente: Miguel Ruiz Gar

. cía. 
6. Don Franéisco' Catalán Simón. Hija: Maria de las Candelas 

Catalán Vega. Contrayente: Eugenio Palacin Peña. 
7. Doña Felisa García Diaz. Hija· Joaquina Micaela Díaz Gar- • 

.cia. _Contrannte: Agustin Domingo Ruiz Serrano. 
8. Don Manuel Hervias Fernández. Hija: Maria Luis Hervías Gó

·mez. Contrayente: Lucas Oeaña Prieto. " 
9. Don Jesús Maria Peiruza Paladin y Doña, Ana Cumella Mas

.deu. ·Hija: Carmen Peiruza Cumella. Contrayente: Máximo Zarza 
-Camuñ:as. 

·, 
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10. Don Angel Adrián Pascual. Hija: Emllla Adrián Martinez-h 
Contrayente: Victoriano Rodríguez Fuentes. · 

1-1. Celestino Blázquez Andrino. Hija: Pascuala Blázquez de la. 
Cruz. Contrayente: ,Adolfo Benito Sáchez. · 

12. Don Manuel Palmeiro Fernández. Hija: Victoria Josefa Pal.; 
meiro Caja. Contrayente: Mariano Juan Fernández Fernández. 

13. Dofia Claudia Gallego Mufioz. Hija: Maria Jimeno Gallego .. · 
Contrayente: Adolfo Sánchez Tejado. 

i4. Don Juan várgas Hernández. Hija: · María de los Desampara
dos Vargas Rodríguez. Contrayente: Salvador Ródenas Heredia. 
· 15. Don Ramiro Fernández de Arriba. Hijo: Manuel Fernández. 
Montero. Contrayehte: Rosa Fernández García. 

16. Don Elias Gordo Sabarit. Hija: Luisa Gordo Rodríguez. Con
trayente: Antonio Crespo Montero. 

17. Don .José Castro López y dofia Manuela Sebastián Manzánedo. 
Hijo: josé Castro Sebastián. Contrayente: Francisca Rosario Ortega 
Ruiz, 

18. Don Valentin Martín Duel y doña Amparo Ramón ViHalba. 
Hijo: Francisco Martín Ramón. Contrayente: María del Pilar Lorenzo . 
Sanz. 

19. Miguel Andréu· Canales. Hija: Francisca Andréu Pulgar. Con-
'· trayente: José Fernández Beltrán. . · 

20. LUis Polvorinos Martinez. Hija: María del Pilar Polvorinos 
Carnicero. Contrayente: Lui,s Ricote Sánchez. 

21. Don Manuel Lampré González y D.ª Dolores López. Hijo: ~a
nuel Lampré López. Contrayente: Presentación Cariñena Colmayo. 

Madrid, 15 de febrero ' de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MITEO. 
El Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

COMIS10N DlOCBSANA DB .MUSICA 

Sobre el canto popular 

A los señores Reétores de iglesias 

Ha llegado la oportunidad, deseada y pedida por muchos Rvdos. Pá
rrocos y Rectores de Iglesias, de implantar decididamente el canto
unificado del pueblo en todos nuestros templos. 

No es preciso re-cordar aquí las razones de mayor gloria de Dios ' 
que han movido a los Papas a urgir esta práctica, ni el interés que
el Excmo. Sr. Patriarca viene mostrando por verla implantada · entre· 
nosotros. Pero debemos advertir a los Rectores de Iglesias, que tie-
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nen coros femeninos con el pretexto de suplir al pueblo o preparar 
-su participación efectiva en el canto, que ni la suplencia ni la prepa
ración pueden durar indefinidamente; que es forzoso señalar un 
plazo-fijado ya un año a contar del pasado enero-para que el 
pueblo verdadero desemp_eñe su papel litúrgico a este respecto y 
d~saparezcan los coros de señoritas, prohibidos expresamente el 

·art. 10,c. del Reglamento Diocesano de Música. ' 
Para con·vertir en realidad esta aspiración unánime, la Comisión 

'Diocesana de Música ha preparado una pequeña colección, que ser
virá de programa minimo a todas las iglesias : el repertorio popu~ 
lar no puede ser-menos al principio-muy amplio Iii muy variado; lo 
.importante es que sé amplíe el número de cantores hasta igualarlo 
con el de fieles. Pero el Cantora! no basta: hacen falta los . Instruc
tores a que se refiere la Cons. Sin. número 390, que asuman la tarea 
de ensefiar prácticamente ese programa a todo el pueblo, animan
·d.O y dirigiendo sus actuaciones hasta que la masa general se habitúe 
a este ejercicio t!!,n saludable. Estos Instructores cont¡arán, desde 
el primer momento, con ia orientación y asesoramiento técnico 

<de esta Comis\ón, que ·iniciará la campaña con un cursillo de con-
~ ferencias para completar la formación de los directores. La Comisión 

:se · cuidará asimismo de procurar que en todos los colegios se enseften 
esas mismas canelones, sumando así _elementos preparados a los nú
cleos de las distintas Iglesias. También están organizándose grupos 

\· . - . 
de Acción Católica, que ,coperarán con entusiasmo, bajo las órdenes 
-de ~us .respectivos Instructores,, ~ la mejor realización de este pro
grama. 

Es preciso empezar por el nombramiento de los Instructores: 
sa<;!erdotes, a ser posible, y hombres mejor que mujeres; pero que 
no quede una iglesia con culto público sin tener una persona encarga
-da y responsable de este cometido., A los seftores Rectores compete, 
asimismo, otra labor de suma importancia en orden al canto del pue
blo: la de formar a~biente propicio. Para que los fieles salgan de su 
acostumbrado mutismo es preciso que se den cuenta del valor que 
entraña la oraf!ión cantada, de la práctica primitiva de la Iglesia en 
tal sentido y del' empefio de los Romanos Pontíficies en restaurarla; 
-y esto deben decírselo los sacerdotes, y la palabra más autorizada y 
eficaz será, sin duda, la del seftor· Rector. De momento para desper
tar su atención e interés por los cantos y, y 

1

1legando· el moinento opot
tun0, pára que sumen su cantora! y urian sus voces «en expx:esión 
-armoniosa . y vibrante de un solo corazón y de una solá alma-al 
decir de Pío XII en su encíclica· Mediator Dei-como conviene a 
hermanos hijos de un mismo Padre». 

Desi~en, pues, los sefiores Párroaos y Rectores~ue no lo han 
hecho ya .... :.fos Instructores de sus iglesias, dispongan el ánimo de sus 
perseverante, veremos pronto impreso nuestro Cantora! en la memo
ria y en el corázón de todo el pueblo. 

'. 

1 • 
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A los señores Directores de colegios . { 

La Iglesia, maestra universal, ha l:)uscado siempre en las artes •. 
y muy ~articularmente en la música, un auxiliar poderoso para 1n
fqrmar la sensibi;idad y moralidad del pueblo. Dió la pauta s. Pablov 
recomendando a los colosenses y efesinos que se estimulasen al bien. 
con himnos y cánticos espirituales; eco último de aquella recomenda-' , ' 
dación del Apóstol parecen palabras de Pío XII en su encíclica 
Mediator l)ei: «Os ·exhortamos también, Venerables Hermanos, ,a que, 
procuréis fomentar el canto religioso popular, pudíeµdo esto esti-,._ 
mula,r y acrecer la fe y la piedad de la muched~mbre.:) Y la práctica 
milenaria de la Iglesia es la mejor demostr8,!!ión de cuanto la peda- 
gogia enseña sobre la influencia saludable de la música en los sen- 
timientos y pasiones huma~as. No es, por tanto, ajena, ajena a su , 
misión de educadores la cooperación que esta Comij;ión Diocesana: 
de Música pide a los Directores de -Coleitios par~ restaurar ,plena
mente entre nos.otros la tradición unificada del canto popular. La. 
semilla que· se deposita en el corazón de tin niño o de un joven, en-., . 
vuelta en µna letrilla cantada, fructificará copiosamente a lo largo 

_ de toda su vida. 
Pío XII en su Constitución Apostólica Divini cultus, recomen

dando el canto del pueblo en el témplo, añade que esa será «hasta , 
fácil de obtener, si esta instrucción en el canto litúrgico se da princi
palmente en Zas escuelas, congregaciones piadosas y otras asociacio
nes católicas. Asimismo-prosigue-las comunidades de religiosos, de-' 
monjas e instituciones f.emeninas sean celosas por conseguir este fin 
en los diversos establecimientos de educación que les están confia
dos>. Y nuestro Excmo. señor Patriarca en la Circular que acompañó , 
la promulgación ·del Reglame~to 'de m~ica decia: «Mediante ella 
(la Gomisión Diocesana de Música), confl.amds ver convertido en 
realidad el vasto plan que tanto acari¡;iamos de enseñarlza popular 
del canto sagrado, que se extenderá a los colegiÓs, a los centros de~ 
Juventudes de Acción Católica masculina y femenina,_y por el°inten
so aPQStolado de que ya éstos dan . edificantes pruebas a todas -las 
parroquias e iglesias de la Diócesis. 

Ese vasto plan de enseñanza del ·canto sagrado, acariciado por el 
Excmo. Prelado, está en vías de i~mediata e intensa :r;ealización; y, 
siguiendo las mismas indicaciones jerárquicas, esta Comisión recu
rl'e, en primer lugar, a los sefiores Directores · de todos los colegios 
católicos solicitando su valiosísimo concurso. Tenemos ya impreso 
un pequeño Cantoral de los Fieles que puede adquirirse en el Centro 
de ProP,agandistas de Acción Católica (Silva, 20); en el se contiene 
el programa mínimo de esta primera etapa de trabajo divulgador. 
Durante el presente curso de 1949-50, pueden bien los alumnos de
todas las escuelas y colegios tomar nuestro Cantora! como texto de 

( 
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arte; adqÚirir un repertorio sagrado que ilustre su devocionario ll- 
túrgico para toda la' vida. 

De esta Comisión pueden solicitar cuantos datos, instrucciones r 
aclaraciones estimen convenientes. Para estimular el celo de todos 
se establecerán premios y menciones honrificas, que ya se anunciarán 
·oportunamente. No se olvide que el medio más seguro de conseguir
que mañana tomen parte activa y fervorosa en el canto sagrado 
tod9s los caballeros y señoras, como la _Iglesia desea, es que aprendan_ 
y practiquen esos mismos· cantos ·desde hoy en el Colegio. 

E]ercicios Espirituales para hombres 

FEBRERO \ 

14, 15, 16, 17, 18: 
18, 19, 20, 21,, 22, 23: 
18, 19, 20, 21, 22, 23 : 
19, 20, 21, 22, 23, 24: 
:lO, 21, ·22, 23, 24, 25 : 
23, 24, 25, 26, 27, 28 : 
28, 1, 2, 3, 4: 
28, 1, 2, 3, 4: 
28, 1, 2, ~. 4, 5: 

3, 4 , 5, 6, 7, . 8: 
4, 5, 6, 7, 8, 9 : 
5, · 6, 7, 8, 9: 
6, .7, 8, 9, 10, '11: 
8, 9, 10, 11, 12, 23 : 
9, 10, 11, 12, 13, 14 : 

14, 15, 16, ·17, 18, 19: 
14, 15, 16, 17, 18, 19 : 
11, 16, 17, 18, 19, 20 : 
19, 20, 21, 23, 24 : 
20, 21, 22, 23, 24, 25: 
20, 21, 22, 23, 24, 25: 
24, 25, 26, 27, 28, 29: 
25, 26, 27, 28, 29,- 30: 

25, 26, 27, 28, 29, 30 : 
28, 29, 30, 21, , 1, 2, 3: 

I 

I 

Escolares. Aranjuez. 
Escolares. Chamartin. 
Escolares. Aranjuez. 
Universitarios. Carabanchel. 
Hogar del Empleado. Na villas . . 
Escolares. Chamartin. 
Escolares. Chamartin. 
Escolares. Aranjuez. 
Obreros. Navlllas. 

MARZO 

Universitarios. Carabanchel. 
Universitarios. Chamartin. 
Delegación Nac. F. de J. Chamartín.·. 
Hogar del Empleado. Navillas. 
Universitarios. Carabanchel. 
Escuela de Caminos. Chamartin. 
Empleados I. N. I. Chamartin. 
Ingenieros. Navillas. 
Universitarios. Carabanchel. 
Universitarios. Chamartín. 
Jefes I. N. I. Carabanchel. 
Hogar del Empleado. Navillas. 
Universitarios. Chamartin. 
Jefes Nacionales de Sindicatos. Na- -

villas. 
Caballeros. Carabanc'nel. 
Universitarios que repiten. Aranjuez . . 
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'.2 9, 30, 31, 1, 2, 3: ce. MM. de Madrid. Chá~artin. 
.ao, 31, 1, 2, 3, 4: Escolare~. c'arabanchel. 
.31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Hoga,r del Efrµpleado. Navillas. 

r , I 

, . 
Crónic.¡a . genei:al 

Solemne Beatificación de la -M. María Soledad 
·Torres y Acosta 

El domingo 5 d~ {ebrero tuvo lugar, con la solemnidad acostum
brada, en la basílica de San Pedro, la solemne proclamación de . la 

.nueva Beata Maríá .Soledad Torres y Acosta, fundadora de las Sier-
vas de María, y natural de Madrid. • 

Una muchedumbre inmensa llenaba la basílica. Allí se encóqtra
ban 200 Siervas de María, llegadas de todo el mundo, bajo la presi
•dencia de todo su Consejo y de su reverendísima Madre Superiora 
General. También asistía la peregrinación nacional y madrileña, pre
sidida por el ~cmo. Sr. Obispo Auxiliar del Excmo. Sr. Patriarca
-Obispo de Madrid-Alcalá ; el excelentísiplo señor Alcalde y conceja
les del Ayuntamiento de Madrid, y Diputacion ;Provin~ial; también 
asistía la numerosa colonia esp3:ñola en Roma, con 71 excelentisimo 
señor Embajador de España ante la Santa Sede. 

A las diez llegó al ábside de San Pedro la comitiva, en la que for
maban los Emmos. Sres. Cardenales Tedeschini, Micara, Masella, Piaz
za, Verd~ y Canali ; Consultores, Prelados y Oficiales, Arzobispos y 
<Obispos. 

El Postulador de la Causa, 'Rvdmo. P. Agustin de la Vitgen, Tri
nitario, acompañado de S. E. Mons. Carinci, Secretario de la Con
gregación de Ritos, previos íos permisos de los Emmos. Sres. Carde
nales Prefecto de Ritos y Arcipreste de San Pedro, solicitó la lec
tura del Breve pontificio, declaran-do Beata a -la sierva de Dios Maria 
,Soledad Torres y Acosta. Verificada dicha lectura por el Canónigo de 
.San Pedro, Mons. Prosperini, S. E. Mons. Beretti, Arzobispo de Leon
topoli de Pamfilia, que oficiaba, entonó el solemne Te Deum, y era 
cóiocada sobre el altar la reliquia de la nueva Beata y se iluminaba 
la basilica, mientras sonaban las campanas, tocaba el órgano, aplau
dían los fieles, y en la gloria de Bernini, presidiéndolo todo, apare
<:ía la imagen pintada de la nueva Beata. En el exterior· de la ba
sllica también aparecían los tapices con la figura de la Beata, lós dos 
milagros aprobados para su beatificación y los escudos de las Siervas 
de Maria. Se repartieron entre los asistentes estampas de la Beata 
y ejemplares de su vida. ' 

Terminado el Te Deum, el celebrante cantó la oración de la nue-
/ 
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va Beata e incensaba su reliquia e imagen, comenzando a continua.!.. 
ctón la solemne Misa de Pontifical. La. Capilla Julia, dirigida por el._ 
maestro Antonelli, cantó el Te Deum de Virgili, y la Misa de Garofalo_ 

La J;tadio Vaticana:, bajo la dirección del Padre Enrique Pérez, S. J., 
transmitió todos los actos de la beatificación. 

Por la tarde del mismo dia ,5, el Santo Padre, entre inmensas acla
maciones y vitares de una ingente muchedumbre de todos los paises, 
unfaos ,Por la misma fe, bajó con toda su corte y en la silla gesta
toria a venerar a la nueva Beata. 

Bendiciendo paternalmente a los fieles que le aclamaban, llegó er 
Sumo Pontiflce al ábside de la basilica, repleta de fieles, y rodeado de 
Cardenales, Prelados_, corte y Cuerpo diplomático. 

Delante del altar de la catedral de San Pedro se expuso el Santí
simo Sacramento ; incensó el Santo Padre, y el Excmo. Sr. Obispo , 
Auxiliar de Madrid, don Casimiro Morcillo, dió la bendición euca
rística. Terminada ésta, el Postulador de ·1a Causa, Rvdmo. Paqre
Agustin de la Virgen, Trini~ario, se acercó al faldistorio del Papa, 
acompañado del Sr. Obispo Auxiliar, del Alcalde de Madrid, señor· 
Moreno Torres; del .representante de la Diputación, seiior Cárdenas, 
y del representante del Ministerio de Asuntos Exteriqres, seiior Erice, 
para ofrecer al Sumo Pontiflce la reliquia de la Beata, encerrada en 
magnífico relicario de plata y piedras preciosas, ejecutado por el or
.febre Montagnier. 

Lleva una inscripción que dice: «Institum Servarum Mariae, Sum
mo Pontifiéi Pio XII». 

El ,Santo Padre, después de rezar fervorosamente y de acoger pa
ternalmente a la citada; Comisión, precedido de, su cortejo y al son 
d~ las trompetas de plata, salió de la basi1ica, entre aclamaciones· 
ensordecedoras de los fieles, q'ue aún, después, en la plaza de San 
Pedro le obligaron a asomarse un momento a la ventana de sus par
ticulares aposentos. 

- Al acto solemne de la tarde asistieron los Emmos. Sres. Carde
nales Tedeschini, Micara, Pizzardo, Masella, Piazza, Verde, Lavitra
no,· Fumasoni y Canali; los parientes de Su Santidad, el_ Principe y
Gran Maestre de la Orden de Malta, la Infanta doña Beatr.iz, la 
Prelatura Romana, cerca de treinta Arzobispos y Obispos, repre
sentantes de la Nobleza y Patrici~do romanos, Academia de Cien
cias, Orden del Santo Sepul~ro, Comité Central del Año Santo, Ac
cióh Católica· y el pueblo de todas las clases sociales, que quisieron 
asociarse con· júbilo al triunfo de la Beata madrileña. , 

Del Cuerpo diplomático asistieron los Embajadores de Chilt Ir
)anda, Venezuela, Brasil, Ecuador, Francia, Bélgica, España, Bolivia, 
República Dominicana, Perú, Cuba, Colombii , Haití, Argentina, Ho
landa, Nicaragua, Costa Rica, Austria, Uruguay, Gran Bretaña, Fin
landia, Checoslovaquia, Líbano, Liberia, Egipto, Portugal, Italia, Po
lonia y China. 

-
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En una palabra, jornada imborrable · para Espafia, para la g.ióce:.. 
sis de Madrid-Alcalá y su capital y para el Instituto é:ie Siervas de 
Maria Ministras de los .Enfermos, el 5 de febrero, fecha de la beatifi
cación de la insigne madrilefia 'Maria Soledad Tor:rés y Acosta, ·cuyas 
heroicas virtudes recibieron el homenaje universal de todos los pue
blos y clases, presididos por .el Sumo Pontífice. 

* * * 
z,. i 

Como complemento de esa jornada triunfa~ lile la nueva Beata, 
tuvo lugar, · en los tres dias siguientes, 'en la magnífica iglesia del' 
G~sú, ,que guarda la ' reliquias de Sa,n Ignacio, el primer solemne tri
duo en su honor, con asistencia de personalidades y gra¡i' concurso 
de fieles. 

Y por último, los per~grinos españoles y madrileños tuvieron él 
. consuelo de ser recibidos en audiencia solemne, que nunca olvidarán, 
p'or el Santo Padre y oír de sus labios, y en nuestro ri~o idioma, 
palabras de fervor, de amor paternal, de cariño para nuestra Patria, , 1 

<fe glorificación de la nueva Beata madrileña, de felicitación para 
las . Siervas de María y de estimulo para la virtud. 

Necrología 

En eÍ dia que se indica han fallecido los señores siguientes: 
En 21 de enero, doh Juan Barcala Gutiérrez, Capellán adscrito al 

Santuario del Perpetuo Socorro. 
En 9 de febrero, don Rufino Caraballo Sánchez, Capellán de las 

Religiosas Terciarias Franciscanas, del Puente de Vallecas. 
En 11 de febrero, don Bernabé Burgos Lainez, colector y s:;i.cris

tán mayor de la Parroquia de Santa Cruz, de Madrid. 
En 29 de enero, la Hermana María Luisa Muriel, Esclavs1, del Sa

grado Corazón de, Jesús, .• a los setenta y un años de edad y c~arenta 
y uho de vida religiosa. 

En 27 de enero, don Ignacio Yebra Iraola, , padre del presbítero 
,don Ruperto Yebra. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo; Sr. Patri.arca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
.concedido cien días de ind4lgencia en la forma acostumbrada. 

• 1 
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' ]Ubliografía. , 

- Libros 

.Lecciones de Apologética, por Nicolás Marin Negueruela. - Séptima 
edición.-Un tomo de 672 páginas.-Precio: Rústica, 50 pesetas. 
Tela inglesa, 65 

1
pesetas. 

Se cumplen veinticinco añ.o~
1 

desde que . el sefior Marin Negue
·:ruela publicó por vez primera sus Lecciones de Apologética, premia
das por la Universidad de Chile y recibidas con entusiasmo por 
criticos y · profesores. 

Desde aquella fecha se · han sucedido repetidas ediciones-la pre
.sente llega al 30 millar-, en las que el autor se ha esmerado en 
mantener al día, el libro, sin soslayar o: silenciar cuestión alguna 
de i~portancia relacionada modernament~ con la Apologética ca
tólica. 

Léanse algunos juicios emitidos: 
«Duraµte estos veinte afios se han publicado muchas y buenas 

oq_ras de temas apologéticos. Mas no han eclipsado la obra del doctor 
Marín. Esta es tan fundamental y· tan moderna como lo fué al edi
tarse por primera vez. El secreto de ello está en que el autor sigue 
,el movi~ento apologético; no se contenta con simples reediciones, 
.sino que cada edición nueva viene a ser una nueva adaptación a la 
fáse correspondiente de- la disciplina apologética.» (Doctor Antonio 
.Sancho, en Studia, febrero 1945. Palma de Mallorca.) · 

Psicoanálisis y conciencia moral.-Un volumen de 96 páginas, cu
bierta a color, pesetas 12.-Editado por Ediciones Stvdium de Cul
tura, Madrid, Mailén, 19. 

Con esta obra inicia la conocida Editorial Stvdium su colección 
Problemas de Hoy, en la que tratará, en forma de br~ves estudios 
hechos por especialistas católicos, aqu~llos problemas que plantea la 
·vida moderna. El teólogo, el médico, el , psicó,logo, el jurista ... , ex
_pondrán en lenguaje sencillo al alcance de todos los temás ae in· 
terés, enfocándolos con criterio sanament'e católico. 

En esta obra colaboran Sacerdotes y médicos y cada uno expone 
,con toda sinceridad su opinión-Opinión formada a costa de serios 
y detenidos estudios-para aclarar la cuestión y reducir a un común , 
dénominader lo positivo· que hay en el psicoanálisis y las exigencias 
de la sana moral. 

Los .colaboradores son especialistas de gran prestigio, siendo los 

' ... 
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temas y autores: «Descripción de la conciencia moral e incidencias. 
' ' 1 psiquiátricas», por el R. P. Tesson, S. J.; «Psicoanálisis y morab, por 

el Dr: Nodet; «Psicoanálisis y conciencia morab: por el Dr. Pasch~ ,. 

' 1· 
Revistas 

Estudios Ec,lesiásticos.-Revista teol0glca de investigación e inforina
ción.-Enero-marzo de 1950, núm. 92. 
«La novedad en Teología», por Miguel Nicoláu. 
<<Actualidades cristológico-sotertológicas», por Jes~ Solano. 
«Un esbozo de teología de la Gracia en la acción de la Sabiduría. 

divµia, según Prov. 1-9:6, po:r José Alonso. 
Notas, comentarios, bibliografía y crónica. ,. 

Ilustración del CZero.-Revista de ciencias eclesiásticas.-Núm. 832,.. 
febrero de 1950. 
Editorial: «Santidad de la Iglesia y Año Santo». 
Actas y 'Documentos: ·ne la Santa Sede.-Del Poder civil. 

' Estudios: «Los nuevos rumbos de la Juventud Católica Francesa» .. 
«Señal de alarma».- «Ortega y Gasset, filósofo no cristiano y ame
tafisico». 

Consultas y respuestas. Bibliografía. 
Oratoria sagrada. 1 

.,. 

'I 

Gdl!.cu Ya¡r1ies.-Plaza Conoe BaraJaa . .!.-l4.adr14. .,. 
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Sécción oficial 

Alocución Pastoral sobre e1 Día del Papa 

Venerables Hermanos y amaqisimos Hijos: 

El Año Santo, tan fecundo en bienes espirituales, es al mismo tiem
po un magnífico exponente de la vitalidad secular de la Iglesia Ca
tólica. La santidad consumada de la Iglesia triunfante, coronación 
d.e la santipad que se inicia y perfeccion,a en la Iglesia militante, , 
irradia torrentes de luz sobre los fiel~s que los ilumina y confirma en 
la fe y enardece sus corazone~ para peregrµiar sin vacilaciones ' hacia, 
la Patria. El cielo de la Iglesia enriquecido con nuevos astros de san- . 
tidad canta también ! de un modo nuevo la alabanza y la gloria de 
.Di~. y éonfirmá. que cada día y cada nÓche entona su himno pro~ 
pio al Creador. «Dies diei effundit , verbum et nox nocti tradit noti
tiam» .(Ps. XVIII, 2). 'Los santos de unos siglos no son sino precursores 
<le los que servirán de ejemplos vivos á. los siglos venideros. No se ha 
extinguido en la Iglesia ni se extinguirá hasta el fin de los tiempos 
la vena fecunda de santidad que salta hasta la vida eterna. 

Magnifico espectáculo que sólo erí la Iglesia católica se puede dar: 
Sólo ella realiza el ideal de Cristo. Ella y nada más que ella es: «So
ciedad visible de fieles y cristianos», sociedad de miembros unidos entre 
si, no sólo con unidad de vinculas externos: unidad de fin, comunidad 
de doctrina revelada y unidad de Autor, sino con uniad interna, que 
brota de su ser intimo y hace de múltiples miembros un organismo per'-

. fecto. En la Iglesia de Cristo, no pueden faltar los vinculas que unen 
sus miembros entre si y con el principio de unidad social, ni el vinculo 

· ' fundamental de fe una e idéntica profesada no sólo interna, sino pú
blica y manifiestamente por tratarse de una sociedad visible. 

Y de estas, consideraciones surge expontáneamente lo que nos pro
poníamos recordaros en este Día del Papa. No puede prescindirse en 
una sociedad visible de la autoridad que une los miembros dispersos 
con el poder de magisterio y de jurisdicción que ejerce sobre ellos. Así 
Ío hizo Jesús: fundó su Iglesia dotándola de un jefe supremo, que la 
gobernara y de un Pastor universal que vigilara solicitamente sobre las 
-ovejas del rebaño. ,De esta cabeza hizo depender toda la g_randeza de 
la Iglesia. Por eso dejó el divino Maestro tan perfectamente I definida 

1 esta vital propiedad de ella. Pedro el? la roca sobre la cual descansa 
todo el .Edificio que El funda; Pedro es el principio regulador que 
da la unidad a la muchedumbre de fieles, comunicando al Cl¡lerpo la 
identidad de mediós para alcanzar el fin; contra la inquebrantable 
firmeza de Pedro se estrellaron los poderes del infierno, por que él es 
la garantía suprema de la indefectibilidad y perpetuidad de la Igle-

r 
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sia ; Pedro es · el ,Administrador universal del Reino de Dios, el Pastor 
supremo, a quien El, que habia dicho' «Yo sor el buen Pastor> (San 
Juan X, 14) entrega su plena autoridad y dominio sobre el rébaño, di
ciéndole en frase de San Juan Crisóstomo. «Sé tu, en mi lugar, el Jeté 
y cabeza de tus hermanos> (Hom. 88, sobre San Juan). · 

San Pablo no consideraba nada tan digno de recomendación a los 
fieles; «Sed · solícitos, les decía a los de Efeso, en conservar la unidad 
del espiritu con el vinculo de la paz : sl.endo un ,sólo cuerpo y un sólo 
espíritu, así como fuisteis llamadÓs a una misma esperanza da vues
tra voca:cióp.. 'Uno es el Señbr, una zá fe. (Efesios· IV, 3-5.) Como si nos 
dijera: Constituid «un cuerpo bajo un Señor y con uná fe>. «Un cuer
pd bajo un Señor>, subordinando este' cuerpo · a ·cristo y por lógica 
consecuencia al Vicario establecido por El para que fuese su repre
sentante visil::!le; «con una fe>, acatando la plenitud de las enseflan:. 
zas que emanán del niagister~o infalible de ':'pedro. 

Seamos nosotros tan1bién un cuerpo bajo un Sefíot ·y con una fe. 
«Unidos al Papa en amor y obediencia e· identificados· ·con él en · 1a 
pureza de la fe, acatada y vivida en conformidad c,on ia:s- ertseflan'.
·zas Pontificias. La prueba más fehaciente de Nuestra devoción al 
Santo Padre será, sin duda, la cooperación decidiqa· y . abnegada al 
logro de los fines del Afio Santo. El mismo Papa los ha condensado 
en la inspirada oración compuesta por él, que quisiéramos la' i:'e~ita-. . . 
sen devotísimamente todos nuestros hijos y convirtiesen en norma 

~ • • • f ) -· 

de conducta y de vida: «Purificación y santificación... vida intetior 
y reparació~ ... gran arrepentimiento y gr¡µi p~dó.n .: .;>, unidact: %que 
todos los sacerdotes y seglares... formen en estrecha unión de pen
samiento y de afectos una roca inconmovible; .. ; ·hambre y·_.sed~ de 
justicia social y de caridad fraterna ... ; paz . a las 'almas, paz a las 
familias, paz a. la Patria, paz entre las naciones .. . , p-az en 1a'. tierra 
santificada por la vida y pasión del Hijo de Dios>. . 

.Recomendamos encarecidamente que este «Dia del Papa> en par
ticular revista el espíritu propio idel Afio Santo y a este fin dispo-
nemos: · · . , 

1.0 El domingo, día 12 de marzo, aniversario de la coronación de 
Su Santidad ,Pío XII, se procurará que haya en todas las parro-: 
quias y demás iglesias de la Diócesis el mayor número posible de mi-

. sas y comuniones, pidiendo por las intenciones de Su Santidad el 
Papa, convenientemente preparadas y acompafladas de alocuciones 
sobre el pensamiento pontificio de este Afio Santo, misión y dignidad 
suprema del Vicario de Cristo . 

.. 2.0 .El mismo dia, a .las once, .habrá en la Santa Iglesia Catedral 
Basilica Misa rezada y solemne «Te Deum>, al que serán invitadas 
las autqridades_; deseamos que concurran nutridas representaciones 
de ambos Cleros y fieles de la.s parroquias todas, las cuatro Ramas 
• 1 • ' 

de Acción Católic,;i., asociaciones, entidad.es. y par~iculares, y; al -me-
diodía, a la recepción pública que tendrá lugar en el Palacio de la 

...... ,. 
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Nunciatura para rendir homenaje de amor y ·obediencia al Sumo 
Pontiflce en la persona de su digno y amado representante, .el exce
lentísimo Sefíor Nuncio; y los que no puedan asistir,' manifiesten su 
adhesión por telegrama, teÍefonema o -tarjeta. · 

3.0 En el Seminari_o Conciliar, en los Colegio:5 y Centros de edu:. 
cacJón y, a ser posible, e~ todas las parroquias, procúrese celebrar 
veladás cuyo objeto sea difundir la doctrina católica sobre el Romano 
Pontiflce. Cooperen a ello c1;m empefío los Centros parroquiales de A. C. 

4.? Recomiéndese, en es~ dla, la propaganda de la Tarjeto de. 
Acción Católica ·entre , los socios nu~erarios, Asociaciones adheridas 
y protectoras de la Acción Católica, y, también, entre los fiel~ que 
deseen contribuir, de su parte, al apostolado de esta obra, tan del 
corazón del Papa. 

5.0 A la Junta Diocesana de Acción Católica encoµiend~mos con 
el mayor encarecinílento la propaganda y organización de los actos 
generales del DIA DEL PAPA, ' confiando en que ha de poner el ma·
yor empefío en revestirlos de la piedad y esplendor que reclama esta· 
solemnidad. 

t LEoPOLDO, Patriarca de Zas Indias Oc
cidentales y Obispo ,de Madrid-Alcalá. 

,, 

Cancillería-Secretaria 
· Circulares 

I 

, , 

I . 
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. SOBRE ASISTENCIA ESPIRITUAL A PUEBLOS DE LA DIOCESIS EN LA SEMANA. 

SANTA 

De orden del Excelentísimo y Reverendísimo Prelado se significa a, 
los sefíores sacerdotes que pudieren y desearen prestar los servicios del 
sagrado ministerio los dlas de Semana Santa en pueblos de lá. dió
cesfs, necesitados de sacerdotes, lo manifiesten a la posible brevedad!. 
en esta Secretaria de Cámara, con el fin de proveer conveniente
~te la expresada necesidad. 

', 
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II 

SOBRE PROCESIONES 

En virtud de lo prescrito en los Cánones 1.293 y 1.294, se recuerda 
a quienes interese que no organicen procesiones públicas sin haber 
cumplimentado lo que en los citados Cánones se dispone. 

III 

DISPENSA DEL «PASSIO> 

-
. En virtud de las Facultades quinquenales, Su Excelencia Reveren7 

d.1sim~ autoriza a los SJ:I.Cerdotes . que e~ Domingo de Rá.mos hayan de 
binar, para que en una de las dos Misas lean del Passio sólo la última 
parte (Altera autem die ... ) y ,después de haber- ,dicho Munda cor 

· meum ... y Sequentia Sancti .Evangelj,i secundum Matheum~ advir
tiéndolo prev~amente a los fieles para evitar escándalo. 

IV 

SOBRE EL USO DEL «MEMORIAL DE RITOS> 

Sabido es que las funciones litúrgicas del ella de Ramos, y del Tri
.duo de la Semana Santa, asi como también la Bendición de Candelas 
y· de Cenizas, pueden hacerse en dos modos: a), .solemnemente con 
el Preste y Ministros sagrados, en conformidl!d ,con el Misal y Ce
remonial de Obispos ; b), menos solemnemente, .con sólo el sacerdote 
y acólitos, según la forma · prescrita en el Memorial de Ritos de 
Benedicto XIII. Al rJto solemne han de acomodarse Jas iglesias ~on 
Clero sÚfici~nte para' practicar todas las ceremonias; el menos so
lemne sólo se permite en las iglesias parroquiales menores;· que ca
rezcan de dicho personal; necesitando indulto pontificio las no pa
rroquiales , y de Religiosas (aun Regulares) para poder seguir el 
rito del Memor~al. Así los decretos de la ::;agrada Congregación de 
Ritos. 

A este propósito se advierte a quienes interese que, en virtud de 
·especiales facultades obtenidas de la Santa Sede, . el Excelentísimo 
Prelado puede otorgar indulto temporal de . usar el «Memorial de 
Ritos> a aquellas iglesias no parroqula:Ies que teniendo habitualmen
te ~eservado el Santísimo Sacramento y careciendo de suficiente 
Clero, soliciten tal concesión, mediante instancia elevada a Su Ex
celencia Reverendisima, la cual, Justificada, podrá presentarse en 
esta Secretaría de Cámara. 

. ·\ 
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FACULTAD_ DE BINAR EL JUEVES ~ VIERNES SANTO EN FAVOR DE LÓS SACERDOTES 

QUE REGENTAN DOS O TRES PARROQUIAS 

' En virtud de las · .facultades· otorgadas al Excelentísimo y Reve-
rendfsimd Prelad0 de · esta diócesis, por Rescripto de la Sagrada 
Congregación de Sacramentos, de 10 de . agosto de 1943, Su Excelen
eia Reverendísima concede a los reverendos sefiores sacerdotes que 
tuvieren a su cargo la cura espiritual de dos o tres parroquias (aun 
~mando alguna de ellas fuera simplemente aneja), la facultad de 
que, con tal que no hallaren sacerdote libre para la celebración de 
la segu:pd3: Misa, ellos mismos pueden binar en los días de Jueves 
y Viernes' Santo, afiadida la dispensa de la ley del · ayuno eucarís
tico en el Viernes Santo; que al usar dicha facultád se ha de ,que
brá.ntar necesariamente, al objeto de cumplir con las rúbricas pro
pias de la Misa de Presantifl.cados; no pudiéndose tomar estipendio. 
por una de las 'dos Misas del Jueves Santo, a tenor .del canon 924, 
párrafo segundo. 

VI 

SOBRE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE CAPILLAS LOS DÍAS DE JUEVES 

Y VIERNES SANTO · 

Acercándose el tiempo en que las iglesias y oratorios públicos o 
1-emipúblicos comienzan los · preparativos para la Semana Santa, se 
,p:i;eviene atentamente a los reverendos sefiores Párrocos y Rectores 
de iglesias, y por su respetable conducto a las asociaciones o per
sonas piadosas a quienes corresponda, que durante el tiempo del 
Reservado del Santisimo Sacramento en el Moriumento, en los días 
-de Jueves y Viernes Santo, se prohibe iluminar ~on fastuosidad 
otras capillas que atraigan notablement~ la atención de los fieles 
y disminuyan la reverencia y adoración debida al Sefior Sacramen
tado, sin que justifique la circunstancia de hallarse en ellas algún 
paso o imagen de la Pasión del Sefí.or o de su Santísima Madre 
Dolorosa. / 

Tratándose de dy,posición fundamentada en el verdadero espí
ritu litúrgico y como consecuencia de lo decretado sobre i:mltos de 
los referidos dias por las Sagradas Congregaciones de Ritos y de 
Disciplina de Sacramentos, se incuÍca, de orden del Reverendísimo 
Ordinario de- la diócesis, su mas. exacto cumplimiento. 

VII , 

SOBRE EL MONUMENTO DEL JUEVES SANTO 

Se recuerda a los reverendos sefí.ores Párrocos y demás Rectores 
de igleaias que, según las disposiciones litúrgicas vigentes, el Mo-
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numento de1 ·santisimo Sacramento, en el Jueves Santo, ha de estar 
situado ·en lugar d!Stinto del altar mayor de 1la iglesia, sin que pueda 

_ tolerarse la costumbre en contrario. 
. . . ., 

.,. ' .1 ., 

! VIII - !' 

COLECTA PARA LOS SANTOS LUGARES 

De orden del Exceíentisimo Sefior Obispo de la diócesis, y en 
cumplimiento de las disposiciones de la Santa Sede y normas reci
bidas de la Comisaria de Tierra Santa, se reitera a los reverendos 
sefiores Párrocos y Rectores de iglesias la obligación de efectuar la 
colecta en favor de los Santos Lµgare~ en !~ forma acostumbrada 
los días de · JÚeves y Viernes Santo. · . 

El peligro d~ ruina en que se halla la basilica · del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, en la que se conservan el Sepulcro y otras insignes 
Reliquias de la Pasión, mueva los corazones de los fieles para su 

1 • 

pronto remedio. 
De las limosnas se hará. ingreso en esta Secretaríi:i. para su envío · 

1 • ' 
a su destlho. 

IX 

• ' SOBRE MESAS DE PETITORIO EL DÍA DE -JUEVES SANTO 

Para dar satisfacción a las solicitudes ·presentadas en esta Se
cretaria/ cie Cámara para la. colocación de mesas de petitorio en 
las iglesias de la capital durante el dia ·de Jueves Santo, como era 
costumbre en 'años anteriores, Su Excelencia Reverendísima se ha 
servido disponer: 

1.0 Al juicip prudente de los reverendos sefiores Curas Párrocos 
y 1Rectores de iglesias se confía la facultad de conceqer o denegar 
autorizaciones para/ tal objeto en sus iglesias respectivas. , 

2.° Cuidará~ de que, ya _por el número de mesas, ya por la dis
tribución y colocación, se evite cuanto pueda parecer desagradable 
o excesivo. 

3.0 A. nadie ·dan\n autorización para colocar mesas de petitorio 
sin que les conste de los· fines rec_omendables para los que se hará la 
petición . 

. Las Ramas de Acción·· Católica femenina están autorizadas por 
el Reverendísimo Ordinario para la colecta «pro Seminario>. 

4.0 L~ ~ntidades autorizadas se habrán de comprometer a poner 
al frénte de las mesas a personas de probada seriedad y religiosi
dad, de las que se pueda esperar que se conducirán durante su per
manencia en el templo ·con el_ debido respeto y dignidad que merece 
el lugar sagrado y la santidad del día. 

·' 

.. 
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5.• Para meJor . gara.µtizar esto últitµo, los reverendos sefiores 
Curas Párroco~ y Rectores de .iglesia,s advertirán a los favorecidos 
con la concesión que todo a.buso, incorrección o manifiesta llgereia, 
tanto en la forma de comportarse en el templo, vestidos inconve
nientes, maneras censurables de hacer la colecta u otros extremos 
desagradables, serán comunicados prpntamente a esta Secreta;ia y 
llevarán .consigo la absoluta denegación del permiso para nueva oca-
sión en .cualqúier iglesia de la diócesis. ' 

Madrid, 1.0 de marzo de 1950.-Lic. JOSÉ UTRERA, Canónigo ,pan
piller. 

' ' 

Salutación Sabailna en honor de Nuestra Sefi.ora ~ 
de la Almudcna, Patrona de Madrid 

El .sá.bado ~5 de m~zo corresponde a las Congregáciones Ma
rianas la asistencia a '1a Sabatina de la Santísima Virgen, y la plá
tica será a cargo del reverendo Papre José Luis Gómez Acebo. 

A la Sabatina del 1.0 de abril deberán asistir las Hermanda.des 
Profesionales y Obreras. Dirá las Palabras de exaltación a la Santi
sima Virgen el reverendo sefior don Abundio Garcia Román. 

Los reverendos seiíores Curas Párrocos de San Agustin, Sa.nt'a 
Maria la Real ge la Almudena, Cristo Rey, la Encarnación de Nues
tra Seiíora, Santos Justo y Pástor, Nuestra Señora del Pilar, San 
Roque y Santa Maria Micaela 'recordarán a s~ feligreses que el 
~ábadó 8 de abril deben asistir a la Sa'batina de Maria Santisima en 
la iglesia del Sacramento, a las siet'e y media de la tarde. La plática 
estará a cargo de la parroquia de los Santos Justo y Pástor. 

Este turno es ei que corresponde a lo establecido por nuestro re
verendisimo Prelado, que sigue con todo interés el fervor creciente 
en el culto a la Santisima Virgen de la Almudena. 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos seiíores Curas Párrocos y Encargados 
de archivos de las parroquias de Madrid la búsqueda en sus res
pectivos libros parroquiales de las partidas siguientes: 

Partida de defunción de don ' Luis Née, viudo de doña Ramona 
Sánchez, fallecido en esta capital entre 1793 a 1820. 

Partida de matrimonio de don Ricardo Diez Fernández con dofia 
Maria Garcia Pérez, por los aiíos de 1860 a 1875. 

Partida de matrimonio de don Pablo Diez Fernández con dolía 
Luisa de la Torre Martinez, por los afios de 1870 al 1890. 

. ' 

1 
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Provisorato y .Vicaría 

Declaración, de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Antonio Al
berto Olmedo López, casado canónicamente con do:fia Anastasia Ga
bancho Fernández, con intervención del Ministerio Fiscal del Obis
pado hemos acordado llictar y por la presente dietamos la siguiente 
resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
,yuge Antonio Alberto. Olmeda López, casado canónic.amente con do
fia Anastasia Gabancho Fernández, y mandamos que esta nuestra 
declaración se pubJiqúe en el BoLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los 
efectos oportunos. 

Madrid, 28 d~ fébrero de 1950.-Dr. V. MATEO. 

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
ñ.ores que a continuación se indican, y cuyo actual para~ero se des
conoce, par~ que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publlcaciqn en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto c;le conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo exPresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al exPediente el curso que· corresponda: 

l. Don Zacarias Tudela óuefias. Hija: Paula Tudela Langa. Con
trayente: Isaac Castrillo del Moral. 

2. Don Carlos Hang Sanz. Hijo: Alberto Hang Sánchez. Contra-
yente: Carmen Rodríguez Calvá.n. . 

3. Don Ramón Bermejo Andarlas. Hilo: Isidoro Bermejo Romano. 
Cont¡ayente: Teresa Martin Pérez.' 

4. Don Godofredo Martinez Martinez. Hijo: Enrique Martinez 
Martinez. Contrayente: Pilar Septiem Gascón. ;j. 

5. Don Manuel Barceló Adrada. Hijo: Manuel Bareeló Vidal. Con
trayente: Maria Teresa Montoya Garaizábal. 

6. Don Eduardo Diaz Regina. Hija: Maria del Carmen Diaz Ló
pez. Contray~nte: Arsenio Anselmo Gaseó Sánchez. 

1, 
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7. Don José Asensio Rodríguez. Hijp: José Juan Asensio García. 
Contrayente: Josefa de la Campa, Aguilera. _ 1 , ., 

8. Don José Guerrero Pérez. Hijo~ ,Francisco Q-úerrérp M()r,ales. 
Contrayente: Rosa Marin Segura. \ · 

9. Don Eflgenio Afán de Miguel. Hijo : Edeltrudia Afán Martinez. 
Contrayente: Juan Hellodoro Bullón Alvarez. 

19. Don Manuel San Martín Leyaristi. Hijo : Manuel San Martín 
Barrutia, Contrayente: Pilar Santos Rodríguez. , · , 

11. · Don Eduardo Cobo Chocano. Hija: Mercede& Cobo Heredia. 
Contrayente: .José Al~onso Paula. · · 

· 12. Don Facundo Gar~ía Verduz. Hija: Rosalia García Gancedo. 
Contrayente: Alberto Garcia Arranz. . 

13. Don. Angel Sanz Nicolás y doña Maria Rome'ro M,engual. 
Hijo: Angel Ramón SaIÍz Eomero. Contrayente: Maria Consuelo Fer,. 
~ández Serrano. · ~- · 

14. Don Gabriel dE:l Almo Almarza. !lija: Perpetua del Olmo Ter
ciado. Contrayente: Angel Martín Merinas. 

15. Doña Francisca Merinas González. Hijo: Angel Martín Me .. 
rinas. Contrayente: Perpetua del OlmÓ Terciado. 

16. Don Fabriel Canosa nonato. Hij<:> : Javier Canosa Pérez. Con
trayente: Josefina Angón López. 

17. Don Atilano Granda Fernández. Hijo: Manuel Granda Ro
dríguez. Cntrayente: Concepción Muñoz Gallar.do. 

18. Don Cirilo Nieto de Pedro. Hija: Gregaria Nieto Garcia. Con
trayente: Vicente Sardinero Tejero. 

' 19. Don Gregario Peña Viña. Hij a : Aurea Peña' Rodríguez. Con
trayente: Rafael Iglesias Diez. 

20. Don Enrique Guevara Martín. Hijo: Eduardo Domingo Gue
vara Hernández. Contrayente: Mat¡lde Asins Fernández-Santaya. 

Madrid, 1.0 de marzo de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO.

El Notario, GERARDO PEÑA. 

Qocumentos del _Episcqeado 

Homenaje o Jesucristo, Rey de los mártires, y a los Obispos, Sacerdotes, 
Religiosos y ·seminaristas que die.ron su vida por Dios y por España 
en nuestro 'guerra contra el comunismo anticristiano y ontiespañol 

Anuncio 
En el número de Reinaré en Es'J}(Lña correspondiente al mes de 

noviembre del aiío próximo pasado publicamos un articulo en el que 
expusimos el proyect.o de este homenaje, Y. en el mismo número se 

1 t 
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inició la propaganda, que ha c.ontinuado en los números correspon
diéntés a diciembre; enero y f e~rero y pr9sigue en éste de marzo ' 
y se 'completará en el de abril. 

Esta 'propaganda ha ido y va ehcaminada a poner ... de relieve el 
heroismcf de fortaleza cristiana y de amor cÜvino que resplandece 

•I • t • ' .. ' 

en el ·rµartifiO i;>adeciqo por doce Obispos y un Administrador Apos-
tóllcó, 'más de cuatro mil Sacerdotes del Clero Secular, más de dos. 
mil Religiosos, más de doscientas Religiosas y más de doscientos Se
minS:ristas.' Las . cifras exá.~tas se darán, en el :q.úmero de abril, tar 
como résultan del trabajo largo y minucioso · que se ha hecho y to-

• 1 •. ' • • • ,. • 

aavia se está haciendo. . . . 
La . consecuencia que brota pujante de los relatos varios que se 

hañ _publicád~ y s.e publi~arán · es . q,ue aquí en Valladolid, la ciudad 
de la Qran Promesa ·del Reinado.fde~ Corazón Divino .en Espa~a, se
del:ie· ceÍebrar un horrien,aje solemnisimo ·al Rey· de los Mártires en 
el Templo Metropolitano · y e,n el Santu'ario Na~ional, iglesia en .la 
que de lós mismo"s labios de nue·stro Sefior Jesucristo salieron las 
palabras dulcísimas y confortadoras: «Reinaré en España y con más· 
veneración que en otras partes.~ 

Página brillantísima en la historia de la Iglesia escribieron nues
tros Mártires; la escribieron con su sangre ; la armonizaron cual 
himno de triunfo -con los acordes valientes del grito jubiloso: -¡Viva 
Cristo :Rey! Justo es ~r gracias al Rey Divino por la gloria divina 
GOn que quiso honrar a nuestros · Mártires; Obispos, Sacerdotes, Re
ligiosos , y Seminaristas. 

Y al··mlsx;no tiempo que al Rey de los Mártires debemos honrar· 
a sus Mártires, sin prevenir, es evidente, el juicio de la · Santa Sede:. 
Pero 6qué menos que orar para· que allá en las esferas de la eter
nitl.ad los ilumine la luz eterna y qué menos que depositar los· ál
bumes con· sus nombres al pie de lá Imagen Sac-rosanta de CristQ· 
Crucificado, Rey de los Mártires, 'porque de su martirio martyrium 
sumpsit omne principium? (Secreta de la Feria V pos Dom. IIT 
Quadrag.J 

Vamos, pues, a convertir ya en anuncio lo que empezó siendo en. 
noviembre la presentación de UI} proyecto. Este Arzobispado ofi.:. 
cialmente anuncia que, Dios media,nte, en la Semana de la Pascua. 
de Resurrección se celebrará el indicado homenaje, y las lineas ge
nerales del programa- son las siguientes: 

Martes dia 11 de abril, por la noche, Hora Santa en el Santuario• 
Nacional de la Gran Promesa, para los Prelados, S!l,cerdotes, Reli
giosos y Seminaristas. 

Miércoles día 12 de abril, en la Santa Iglesia Catedral Metropo
litana, Misa Pontifical y después alocución adecuada a la indole del 
homenaje. 

El m;,smo día, a continuación de "1a Misa Pontifical, traslado so
lemne de los Albumes desde la Metropolitana al Santuarto· Nacional 

\~ 
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-de la Gran Promesa, y en él, Responso s0lemnisimo, colocación 'de 
.los -Albumes en las Úrnas del altar . de Crl.sto Rey de. Íos Mártires y 
· canto· del grandioso~ y conmovedor himno dedicado a 1~ · Ínismos. 

El mismo día 12, por la tarde, Procef¡ión, en la que será condu- . 
• clda triunfalmente, acpmpaftada de los Prelados, Sacerdotes: Reli
giosos y ·Seminaristas, la nueva imagen de Cristo Rey , en .. carroza, 

· conio la imagen, de muy extraordinario valor artístico, obra del genial 
Presbttero don Félli Granda. 

Estás son ias lineas generales del prog:i:ama que oportunamente 
.se publicará con todos los detalles del homenaje. Gozo y gloria gran
. de será para esta ciudad y Arzobispado, para el Santuario Nacional 
-de 1~ qr8.I} Promesa y para el Rey Divino y sus Má;rtires, para la 
:santa Iglesia y Espafia, que la concurrencia al proyectado y anun
ciado homenaje sea muy extraordinaria de Obispos y Sacerdotes y 
. Religiosos y Seminaristas de toda España, y singularmente de aque
lla~ diócesis, Ord'enes, Congregaciones y Seminarios a quienes el Rey 
Divin·o ha enaltecido con el resplandor celestial del martirio de sus 
·hijos. 

/ .. 
. * * * 

Para completar este anuncio del homenaje, juzgamos muy con
·veniente reproducir algunos párrafos de nuestro articulo del mes de 
noviembre e insistir en algunas de las ideas que en el mismo. con-

.signamos. · 
·En el Santuario Nacional de la 'Gran Promesa, «Foco de luz Y 

de amor>, que en Valladolid tiene el Rey Divino, como ha escrito 
monsefior Montihi en carta dirigida por encargo de Su Santidad1 

:·al Arzobispo . de Valladolid, . hay un altar en el brazo derecho del 
·crucero, dedicado a Nuestro Sefior Jesucristo crucificado, l;>ajo · 1a 
advocación de Rey de los Mártires. 

En este altar, que, juntamente, es monumento de la Victoria 
·alcanzada contra el comunismo ateo, se van depositando . en pre
,ciosas urnas de mármol y bronces ricos álbumes en los que está.n 
inscritos los nombres de los que dieron su vida por Diós y por Es
pafia durante nuestra -última guerra de Libera~ón, pertenecientes 
·a diversas provincias o corporaciones. 

¿No es justo y equitativo que también se deposite un álbum en 
,,el que brillen los nombres de los Prelados, Sacerdotes del Clero secu
·1ar, Religiosos, Religiosas y Seminaristas que con valentía cristiana 
dieron su sangre, lanzando muchisimas veces el grito amoroso y 
·triunfador de ·«viva Cristo Rey>? · 

Tras largos y pacienzudos trabajoa de investigación, ha llegado a 
su fin la estadística áurea y ya el gloriosisimo álbum, en dos mag
:niftcos volúmenes, está terminado, con primores de encuadernación 
que a los mismos ojos de la cara dicen que dentro fulgen siete mil 

; 
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mombres de héroes admirables, irradiación espléndida de Jesucristo 
.Rey de , los Mártires, Sumo y Eterno .Sacerdote. 

Con los actos indicados en las , lineas genera.les del programa, 
deseamqs primeramente honrar y venerar a Jesucristo, cuyo Cora
zón amorosisimo comunicó fortaleza tan sobrehumana a nuestro¡ 
.mártires. 

) Queremos, -además, que este homenaje aviye más y más la esti-
.ma:ción y la veneración y el amor a la Dignidad Sacerdotal, que en 
.más de cinco millares de hombres quedó contorneada con irradia
dón fúlgida -de rubies sangrientos para gloria de Dios y de la: Patria. 

Y. parecida estimación y veneración y amor· al Estado Religioso, 
·que puede presentar a la admiración del mundo más de dos millares 

' aie varon~s y mujeres sublimE'.S por su fo'rtaleza y por su a,bnegación 
.heroica y por su amor a la Iglesia y a Espafia. 

• • • 
No ·puede olvidarse lo que no debe olvidarse. Aquellos heroismos 

no debep olvidarse, y por tanto no se pueden olvidar; es decir, te
nemos que hacer cuanto estén en nuestra ,mano para que no caigan 
en ra sima negra del ingrato olvido. 

Cierto que no h~y que atizar el fuego ~i el resc.oldo de la dis-
1cordia ni de las venganzas. Esto, mirando a Jesucristo, Rey de los 
.Mártires, clavado en la Cruz por nuestro amor y para bien de todos ... , 
·¡imposible! Pero también ¡imposible! olvidar los sacrificios, los mar
tirios que padecieron nuestros hermanos por a.IllOr a la Iglesia y a 
:España y para nuestro bien. 

Aprendamos de ellos las deslumbradoras lecciones que nos dieron 
<de amor a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia, a España, a su sotana 
sacerdotal o seminaristica, a su hábito religioso ... ; lecciones que, por 
désgracia, algunos no aprendieron y otros ya olvidaron. 

• • • 
Este homenaje ' nacional bien lo merecen nuestros Mártires. Lo 

-prueban estas palabras ·de Su Santidad Pío XII, dichas - en la au: 
diencia concedida el 14 de septiembre d~ 1936 a los españoles refu
giados en Italia: «Veni~ a decirnos vuestro gozo por haber sido 
:dignos, como los primeros Apóstoles, de sufrir pro nomine Jesu; 
vuestra felicidad, ya exaltada por el primer Papa, cubiertos de opro
bios por el nombre de Jesús y por ser cristianos. ¿Qué diria él 
mismo, que podemos decir Nos en vuestra alabanza, venerables Obis
pos y Sacerdotes perseguidos e injuriados precisamente ut Ministri 
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Cl!,risti et dispensatores mysteriorum Det? Todo esto es, un· esplendor 
de virtudes cristianas · y sacerdotales, de heroísmos y · de 'martirios; 

' verdaderos martirios en todo el sagrado , y glorioso significctfi,o de .ia 
palabra ... > , 

Para terminar este articulo, copiaremos tres breves párrafos del 
radiomerisaJe dirigido ''"a Espafí·a por ·su Santidad Pío XII, nuestro 
:µnantísimo y amadísimo Pad,re, ·e1 dia 16 de ·abril del afio 1939, una 
vez terminada nuestra guerra: · 

«Con inmenso gozo Nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos 
- de la católica Espafta; para' expre~aros Nuestra paterna córrgratu

lación por el don <:J.e la paz y de la victoria con que Dios se ha 
dignado -coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, pro
b~do · en-' tantos y t~n generosos sufrimientos.> 

«tos '_,designios de la Provitlencia, ainadísiÍ:nos hijos, se han vuelto 
a riranlfestar una vez- tnás sobre la heroica Espafta: La 'Nación ele
gida por . :q1os como' princ_ipal instrumento de evangelización del 
Nuevo_ Mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba 
de dar a Jos prosélitos del ateísmo materialista de nuestro siglp la 
prueba más excelsa de que por encima de todo están los valores eter
nos de la religión y del espiritu.> 

«Y ·ahora, ante el recuerdo de· las ruinas acumu1adas en la guerra 
civil más sangrienta que recuerda la liistoria de los tiempos mo
dernos, Nos, con piadoso impulso, inclinamos ante todo_ Nuestra frente 
a za santa memoria de los Obispos, Sacerdotes, Religiosos de ambos 
sexos y fieles de todas edades y condiciónes que tan elevado núm(!ro 
han sellado con su sangre su fe en Jesucristo y su amor a la religión 
católica.> 

* * * 

Para que la organización del homenaje y los prepar,ativos del 
mismo sean tan perfectos cuanto sea posible, rogamos a todos los 
que piensen venir' y no tengan hospedaje ya asegurado entre fami
liares o amigos, se diri jan cuanto antes al Presidente de la Comisión 
de Hospedajes (Palacio Arzobispal); 

· Quiera el Corazón Sacratísimo del Rey Divino bendecir nuestros 
tr¡tbajos y los de todos nuestros colaboradores para que el homenaje 

/ producta los grandes frutos que indicábamos en nuestro articulo del 
mes de noviembre de esta· revista. 

Valladolid, 16 de febrero de 1950.- f ANTONIO, Arzobisp'?' áe Va
lladolid. 

. \ 

/ 

' { 

. ~ 
, 

J 



( 

-131-

Documentos de la Santa Sede 

Sagrada Congregación del Santo Oficio 

Respuesta sobre la validez del bautismo administrado en ciertas secta3 

' 
Algu17-os Ordinarios del lugar de los Estados Unidos de la América 

septentrional propusieron a esta Suprema Congregación Sagrada la 
siguiente dqda : · 

«si en el juicio de las causas matrimoniales, el bautismo admi
nistrado en las sectas de los discipuÍOs de Cristo congregacionalistas, 
baptistas y metodistas', supuesta la necesaria materia y fürma, ha de 
presumirse inválido por defecto en el Ministro de la i:m.tención re
querida de hacer lo que hace la Iglesia, o lo que instituyó Jesucristo, 
o más bien ha de ser tenido por válido, mientras en cada caso par
ticular no se pruebe lo contrario.> 

El miércoles día 21 de diciembre de 1949, los eminentísimos y 
reverendísimos sefíores Cardenales que tutelan los asuntos relativos 
a la fe y a las costumbres, teniendo en cuenta el voto de los reve
rendos sefíores consultores, ordenaron que se respondiera a la duda 
propue'st~: negativamente a la primer;a parte ; afirmativamente a 
la segunda. · 

. El dia siguiente, jueves 22 del mismo mes y afio, el ,santísimo 
sefíor nuestro Pío, por la divina Providencia Papa xn; en la acos
tumbrada audiencig, concedida al excelentísimo padre iasesor del 
Santo Oficio, aprobó la referida resolución de los eminentísimos pa
dres, la confirmó y, mandó publicarla. 

Dado en Roma, palacio del Santo Oficio, dia 28 de diciembre 
de 1949.-PEDRO VIGORICA, Notario ·de Za 8ag7:ada Con,gregración cleZ 
Santo Oficio. 1 

Crónica general •/ 

\ 

Solemne beatificación de la V. Madre López Vicufia 

La Venerable Madre Maria Vicenta López Vicufía,· fundadora del 
Instituto de Hijas de María Inmaculada, ha sido elevada a la gloria 

• 1 

\ 
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de los altares en una ceremonia solemne en la basilica de San Pedro .. 
espléndidamente iluminada. ·· · 

' ' . Tapices de monumentales proporcione~ en los que se represen--
tan los milagros obrados por ·lnterces~ón de la espaflola Mariá Vi-
c~nta López Vicuña, pendían de las paredes de la basilica de San. 
Pedro. 

,y 

La solemné ceremonia de la beatificació111; 

Más de 30.000 peregrinos, éntre 1os 'que figuraban 1.000 españoles,. 
han .asistido a la beatificación de la Madre Maria Vicenta López Vi
cufia, mientras el «velo de la 'gloria> descendía y . dejaba ver la 
efigie de la nueva Beatá.. El coro de Giulla entonó el tedéum. La. 
ceremonia, que comenzó -a las diez de-la mañana, duró dos horas. 

Cinco . Cardenales de la Sagrada; Congl'.ega~ión de Ritos y más de-
25 Patriarcas, Arzobispos y Obispos han asistido a la solemnidad . 
litúrgica. También han· estado presentes miembros del Cuerpo di
plomático acreditado ante el Vaticano. 

/ La ceremonia ha tenido tres partes : la lectura del decreto de-
beatificación por monseñor Guido Anichini, Canónigo de la basillca
vaticana; la entonación del tedéum , y la misa pontifical, oficiada 
por monseñor Pietro Doimo Munzani, Arzobispo titular de Tiana y
Canónigo de San Pedro . 

. El coro de Giulla cantó el tedéum de Anecio, compuesto en el 
siglo XVI, y la misa de Giulio Boezi, que fué Director del coro y fa
lleció hace cuatro años. 

La, emisora del Vaticano ha transmitido los actos en varios idio-
, mas. Entr~ los Cardenales preséntes figuraban monseñor Clemente

Mici,.ra, monseñor Nicola Canall, monseñor Giuseppe _Piazza, mon
señor Alessandre Verde, monseñor Aloisi Masella y Cardenal Tedes
chinl. 

Las dos personas en las que se ob,aron los milagros admitidos 
por la Iglesia para beatificación de la Madre Maria Vtcenta López. 
Vicufia se encontra~an también presentes. Estas son Inés Dean y su 
primo José Gómez Ullate. 

Pío XII venera la img,gen 

Su Santidad el Papa Pio XII ha venerado en la basillca de San 
Pedro a la nueva Beata Maria Vicenta López Vicufía. 

El Padre Santo se arrodilló ante la imagen de la Beata Maria 
Vicenta y oró durante quinée minutos. 

En este momento rodeaban a .Su Santidad 10 Carqenales· y 25 Pa
triarcas, . ArzobispÓs y Obispos. La ceremonia de la adoración del 
Papa a la gloriosa espafiola elevada al honor de los altares dur61 
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· cuarenta y cinco minutos. · Estuvo· presente el Cuerpo diplomático,. 
asi como toda la corte pontificia. 

Al terminar la solemnidad, 40.000 peregrinos y fieles aclamaron 
a Su Santidad. 

Nuevo Obispo <le Corla 

En conformidad con el convenio vigente entre la Santa Sede y -
el Gobierno espafioi' relativo a la provisión de ·diócesis, Su Excelencia '-
el Jefe del Estado tuvo a bien presentar, y el Santo Padre se dignór 
nombrar, para la sede .episcopal de Corla, vacante por la defunción 
del excelentisimo y reverendisimo sefior don Francisco Cavero Tor-
mo, al reverendisimo sefior don Manuel Llopis !barra, Cura .Párroco, 
del Santo Angel Custodio, de Valencia: 

Religioso espafiol, miembro de la Academia 
de la Historia 

~ Recientemente ha sido nombrado miembro de la Academia de
la Historia el reverendo Padre Anltel Custodió Vega, Agustino, Rector· 
de la Universidad de El Escorial. 

l 

El Padre Vega es un estudioso de la Historia, muy conocido y -
·apreciado en España, y una verdaderá autoridad en' materias histó-
ricas y literarias. 

Necrología . ' 
En 26 de febrero falleció, vJ.ctima de un· atropello de automóvil, . 

el Presbítero don José Maria Mari Soler; Capellán de la parroquia. .. 
de Santa Teresa y Santa Isabel. 

El 14 de febrero. falleció la Madre Maria Felisa de Santa Teresa. 
Religiosa Trinitaria Descalza, a los setenta y cuatro afios ·de edad 
y cincuenta y seis de vida religiosa. 
~ 31 de enero falleció la Madre Josefina Be_rnáldez, Religiosa 

del Sagrado Corazón de Jesús, a l~s oghenta y siete a.fios de edad 
y sesenta y uno de vida religiosa. 

En 21- de febrero fáqeció en San Pablo (Brasm; la · revere~da . 

1' 

' ' . 

¡. 
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Madre Margarita de San RafaeL Oblata del Santísimo Redentor, a 
los setenta años de edad y cuarenta de vida _rellgios·a,. 

En 20 de febrero falleció ·don Hipólito Vacchiano López padre 
del muy ilustre 'sefior don HÍpólito Vacchiano, Canónigo de J~ ·Santa 
Iglesia Catedral. 

R. I. P. / 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
!COnced~do cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

1 I ,..-

.. 
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.,. Libros 

~l o ¿Cómo elegiré novio?, por María Rosa Vilahur.-216 págs. Cu;: 
bierta a tres colores.-Precio, 16 pes~tas. 

La Co~ección Para Muchachas va completando poc-9 a poco los 
temas que acucian a toda la juventud ·femenina. 

Inauguró su segunda serie con'. ,,~ libro harto interesante sobre 
Ellos o ¿Cómo conocer a los hombres?, de Maria Rosa Vilahur. Hoy 
.amplía éste ponie.Qdo en manos de sus lectoras un segundo título: 
El o ¿CóTTfO elegiré novio? · 

La inteligencia y la pluma de María Rosa Vilahur salen al paso 
de la juventud que pregunta sobre el amor, objeto del 1>rimer epí
grafe: «¿Hemos de amar?> No se contenta la autora con poner en 
claro lo que pueda valer el amor y su necesidad, en la vida; sino ,qué 
con visión clara y amena charla ofrece a las muchachas medios acer
tados y sanos para asegurar la buena elección del amado en su se
gundo capitulo: «¿A quién ... ?> 

Con estos tres epígrafes: , 
«¿Hemos de ama-r?>, «¿A quién ... ?>, «¿Cuándo ... ?>, la juventud 

femenina queda muy de veras satisfecha y bien orientada · para la 
vida y par~ el futuro hogar. 

I 

¿Pueden los novios ser castos?, por Hernán Benitez.-208 págs. Cu
bierta a dos colores.-Precio, 15 pesetas. 
·El libro que presentamos es de :una perenne actualidad, acen

tuada en estos tiempos por los avances del ~aterlalismo más grosero 
en temas de amor. ¿Qué dique oponer a esa corriente malsana que 



I 

( ' 

. ' 

' 1 

-135 -

:falsea ese .don sublime concedido al hombre por el Creador? ¿Cómo 
,conseguir que jóvenes y muchachas, al llegar la época del noviazgo, 
.sepan conducirse cual conviene a toda persona digna, y más a todo 

-,cristiano? , 
La obra se publica con licencia eclesiástica. No aconsejamos, in- ,. 

·distintamente, a todo joven o muchacha su lectura. sino sólo a los 
jóvenes y muchachas que están ya comprometidos en el noviazgo o 
J>róximos a él. 

,¡Aquel joven tan bueno .. . !, o Fracasos de la educación, por el P. Er
nesto R. Hull,, S. J .-Un tomo de 184 págs. Cubierta en bicolor.
Precio, 15 pesetas. 

Copiamos del prólqgo editorial: 
4:Con demasiada frecuencia hemos de oir ésta o parecida excla-

· mación ; ¡Cómo! 'Aquel jove~. que tanto prometia al terminar la 
carrera, tan obediente a sus direc;:tores y maestros, tan aplicado en 

.sus estudios, tan ,deljcad0 y pundonoroso en sus morales, ¡cómo. aquel 
joven se ha pervertido más tarde! » 

«Aquella muchacha, en el colegio tan seria .y n'oble, tan piadosa 
-y abnegada .. . , ¡ha entrado después por el camino de la frivolidad ... !~ 

«Y no acertamos a darnos cuenta de esos cambios, al parecer tan 
bruscos y. radicales, que se han producido en nuestros jóvenes y 
muchachas.» 

«El fenómeno nos desconcierta. Por ello, modernamente se ahonda 
·en el examen de las causas que pueden influir en esos cambios tan 
de·sagradables ... Métodos, enseñanza. piedad escolar. trato mutuo, 
vlgilarlcia. dirección, vida de hogar .. . , todo se analiza y revisa, exa
minando detenidamen~e qué lado flaco haya en nuestros centros de 
educación por el que se inicia el fracaso de los jóvenes y muchachas 

, que un día fueron blanco de nuestros desvelos.» 
Hoy ofrecemos a nuestros lectores este libro. En él se examinan 

las causas que influyen en el fracaso de1 muchos jóven~ y mucha
chas. Son responsables en buena parte los métodos que siguen al
gunos educadores ; y más que todo, la falta de las familias, que no 
secundan la labor formativa de los colegios. 

Estimamos una necesida'd que padres y madres, profesores, mae~
trt:iS y directores de pensionados lean con detención este libro del 

:insigne jesuita P. Ernesto R. Hull. 

' - I 

., 

• f 
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Revistas 

La Ciudad de Dios.-Revista de cultura e investigación.-Septiem
bre-diciembre de 1949, núm. · 3. 
«El P. Angel C. Vega, académico de número de la Real de la:. 

Historia>. ·' 1 
: 

«Un p·arecer desconocido de1-Fr. Luis de León», por el P. Angel 
Custodio Vega. 

«En torno al problema inglés», por ei P. Fidel Rodríguez. 
«Muestrario inédito de ·prosa bíblica en romance castellano», por 

\ el P. José Llamas. 
«Dos artistas en la catedral de ,Málaga», por el P. Andrés Llordén~ 

• «Una obra inédita y desconocida de Tomás Luis de Victoria». 
«Cervantes, el Quijote y El Escorial», por Il. Lorenzo Niño_ Azcona.. 

, Bibliografía. 
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Se_cción oficial 

E~HORTACION PASTORAL 

acerca de la Carta Encíclica de Su Santidad Pío XII 
en que pide oracion~s públicas por la renovación 

cristiana de las costumbres 

Venerables hermanos y amadú¡imos hijo~: 

Con ocasión de cumplirse el undécimo aniversario d~ la coronación 
de nuestro Santisimo Padre el Papa; Su Santidad h!l dirigido a todo 
el Episcopado católico la emocionante Carta Encícli_ca «Anni Sacri», 
en que de nuevo, con súplica apremiante, ruega a todos los Obispos 
que exhorten a sus diocesanos a elevar al Todopoderoso las más fer
vorosas oraciones por la renovación cristiana de las costumbres y por 
la concordia y paz entre todos los puebios. 

Ninguna otra cosa hay que tanto aflija al Supremo Pastor de las 
almas como ver el triste alejamiento actual de la fe cristiana· y de 

• las prácticas morales de la. Iglesia, el solapado ateísmo que va infil
trándose desgraciadamente en una sociedad semipagana, ·el afán ere-

• ciente .de riquezas y placeres y el ~goismo insaciable, tanto de las na:
ciones como de los individuos. 

Contra estos males clama el corazón angustiado · del Sumo Pontí
- fice. He aquí el extracto de dicha Carta Encíclica «Anni Sacrl», que 

ha dado a conocer al mundo entero Radio Vaticano : 

«El Afio Santo que se está celebrando Nos ha procurado ya más 
de un motivo de alegría y de consuelo. Multitud dé- fieles procedentes 
del mundo entero han llegm:Io hasta Roma, desc;ie donde irradia, des
~e los orígenes de la Iglesia, la luz de las enseñanzas evangélicas. 
Ellos han ilegado hasta la sede de Pedro, no sólo para obtener el 

. resc.ate de sus propias culpas, sino también para expiar los pecados 
del mundo y para implorar la vuelta de la sociedad a Dios, el único 
que ·puede dar la paz verdadera al cor,azón, la concordia en la so
ciedad ·y el bienestar de las naciones. 

'Pero estos primeros grúpos de peregrinos no son más que las van
guardias de los que han de llegar con mayor frecuencia y en mayor 
número cuando venga el buen tiempo. Es licito, pues, esperar que 
de todo elio hayan de recogerse frutos cada vez más abundantes. 

lnfun<i~ t emor la: . carrera de armamentos. 

Sin_ embargo, a pesar de que estos espectáculos nos hayan conso
lado dulcemente, no por eso faltan las razones que con ansias y an-- . 

·~ . 
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gustias entristecen nuestro corazón de Padre. Y, en primer lugar, 
aúnque la guerra haya terminado casi en todas partes, todavía no 
ha llegado la paz deseada, una paz estable que pueda felizmente 
componer los motivos de discordia, que son muchos y cada vez ma
yores. Mu~hos pueblos, acá y allá, se oponen mutuamente, y como va 
faltando la confianza, sucede la carrera de los armamentos, que tiene 
·a todos temerosos y en suspenso. Pero lo que Nos parece, no sola
mente el mal mayor, sino la raiz de todos los males, es que no rara
mente, en lugar de la verdad, se pone la mentira y se la· usa como 
instruménto de lucha. No pocos descuidan la religión como cqsa de 
poca importancia. En . otros sitios se la niega, hasta prohibirla en el 
ambiente familiar y social, como reliquia de viejas supersticiones. Se · 
exalta el ateísmo privado y público de tal manera que, excluido Dios 

· y sus leyes, las costumbres carecen de tqda base. Demasiadas veces 
la prensa vitupera sin delicadeza el sentimiento religioso, y mientras . . 

-tanto, no vacila en divulgar las más torpes obscenidades, que causan 
/m la niñez · y en la juventud daños incalculables . 

• 
Falsas promesas. 

Se engaña al pueblo con, falsas promesas, incitándole a la rivali
dad y a ia rebelión, especialmente cuando se consigue arrancar de 

· su corazón la fe de .sus padres, único alivio en este destierro terrenal. 
Se -organiza y se fomenta en serie la violencia, los tumultos y las 
subversiones, que Óperan la ruina de la economía y ocasiona al bien 

. común un daño irreparable. Sobre todo, debemos de' deplorar con 
tristeza inmensa que en no · pocas naciones sean ofendidos y piso
teados los derechos de Dios, de la Iglesia y qe la misma naturaleza 
humana. Los sagraclos ministros, aunque estén adornados con alta 
dignidad, o son arrojados de sus propias sedes, desterrados o encar
celados, o se les impide el ejercicio de su sagrado ministerio .. ·En la 
ensefianzac. escolar, 'así inferior como universitaria, lo mismo que en 
la publicación de· la prensa, o no s,e da la posibilidad de expresión 
y difusión de la doctrina de la Iglesia, o la censura oficial la coarta 
y la vigila de tal manera que se diría siguen el principio de que la 
verdad, la, libertad y la- religión han de ser solamente en siiencio. 

Necesidad -de Za orllción. 

Y puesto que males tan innumerables provienen, como ya dijimos, 
de ·una fuente única, que es el repudio de Dios y el desprecio de su 
ley, es necesario, venerables hermanos, alzar al Señor fervorosas ple
garias y apelar a aquellos principios que son el único punto de don
de pueden vep.ir luz para el entendimiento, concordia para los espí
ritus y justicia ordenada para las clases sociales. Como sabéis, arran-
cado el sentimiento religioso, no puede haber sociedad ni verdadera-
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mente morigerada ni bien ordenada. De aquí procede la ,urgencia. de· 
exhortar a los sacerdotes ·para que, dirigidos por vosotros, y especial-· 
mente durante el Afio Santo, no ahorren ninguna fatiga a las almas. 
que les han si~o confiadas, a fin de que, apagados los odios y pacifi
cadas las discordias, se nutran en la doctrina del Evangelio, y de tal 
manera actúen en la vida ·cristiana que se apresure la moderación 
d!:l las · costumbres. Y puesto que · el sacerdote no puede llegar ni a . 
todos ni a todo, ni su trabajo puede bastar siempre para toda nece
sidad, debe afiadir, con su experiencia y con su actividad, aquellos 
que militan en las filas de la Acción Católica. A nadie le es lici.to ser 
indolente ni perezoso cuando amenazan tantos males y tantos peli-
gros, cuando los' que están enfrente trabajan .con tanto ardor en la 
destrucción de los cimientos mismos de la Religión católica y del culto , 
cristiano. · 

Pero las fuerzas humanas son ineficaces si no se ven co_rroborad~ . 
con la gracia cristiana. Por eso os exhortamos, venerables hermanos, .. 
a iniciar a mal_lera· de una cruzada de oraciones entre vuestros fieles : 
para pedir al Padre de las misericordias '! ~íos de toda consolación . 
los oportunos remedios par_a los males presentes. 

Oraciones públicas en el mundo católico . . 

Vivamente deseamos que, "junto con Nqs, se hagan oraciones pú
blicas el 26 del corriente marzo, domingo de Pasión, cuando, según : 
el sagrado rito de la Iglesia, empieza la conmemoración de los gran
des sufrimientos con que el Divino Redentor nos ha liberado de la . 
esclavitud dél demonio, restituyéndonos la libertad de hijos. de Dios . . 
Es nuestro propósito' bajar ese dia a la basílica de San Pedro para . 
unir nuestras oraciones, no sólo a las de los presentes, sino, como 
esperamos, a las de todo el mundo católico. Quienes por enferm{ldad: 
o cualquier otro motivo no puedan ir a la iglesia, ofrezcan a Dios, 
con espíritu ·humilde y confiado, sus dolores y sus actos. Asi la ora
ción será única, único el anhelo y los votos de. todos. Unidos a Nos · 
en la pleg,aria, pidan todos a la Divina Misericordia que de la desea
da restauración de 1as ·costumbras surja un orden n1,1evo basado en , 
la verdad, en la justicia y en la caridad. Que el entendimiento de to
dos los que tienen en sus manos los destinos de las , naciones sea ilu
minado por la -luz de lo alto ; que ellos caigan en la cuenta de· que la . 
paz es oora de la cordura y de la justicia, como la guerra es fruto 
de la ceguera y del ' odio. Y que piensen que ha_n de dar cuenta una 
vez, ·no sólo ante la Historia, sino también ante el juicio eterno · , 
de Dios. 

Derecho y no fuerza · 

Los que a manos llenas esparcen la semilla de la envidia, de la dis
cordia y de la· rivalidad; los que . solapada o abiertamente excitan a , 

. ' 
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' l~s masas o provocan la revuelta; los que engañan con promesas ya
cias a una multitud fácil a la agitación deben comprender también 
que a la justicia pedida por los principios cristianos, autores del equi
librio .entre las cl3:5es sociales y de la concordia fraterna, se llega no 
con la fuerza y la violencia, sino con la aplicación del derecho. 

Que todos, guiados por la luz suprema, ·impetrada por medio de 
la or_ación colectiva, se persuadan de que solamente el divino Reden
tor puede arreglar las múltiples y formidables contiendas. Solamente 
J~sucristo, decimos, que es camino, verdad y vida; que ilumina con 
luz celestial las mentes oscurecjdas y da la fuerza divina a las volun-

- tades perezosas y vacilantes .. Sin camino, no se va adelante; sin ver
dad, no se conoce; sin vida, no se vive. El tan sólo puede dirigir con 
justicia los sucesos de este mundo y dirigirlo dentro del amor; sólo 
El puede conducir a la felicidad eterna de las almas de los hombres 
unidos .por el vinculo de la fraternidad. Con fe, amor y esperanza, di7 
rigimos, pues, a El nuestra oración. Mire El con indulgencia especial 
en este Afio Santo a esta humanidad, oprimida por tantas desventu
ras, agitada por tantos temores y por los odios de tantas · discordias. 
Y a.si, como un dia aplacó con su vo,z divina la tempestad del lago de 
Galilea, se calmen ahora las tempestades humanas, Que los pobres y 
necesitados tomen como modelo la familia de Nazareth, que también 
se buscó el pan con su trabajo quotidiano. 

• 
Recuerdo a los gobernantes 

Finalmente,' que quienes gobiernen los pu~b.los se co~venzan que 
no hay una base social más sólida que la ensefíanza 'cristiana · y la 
tutela de las libertades eclesiástic.as. · 

Deseamos, venerables h·ermanos, que hagáis conocer esto a los 
fieles confiados a vuestro cuidado y q~e los exhortéis a· que oren con 
Nos fervor·osamente al Sefior. 

En "' 1a confianza de que todos responderéis con decidido amor a 
nuestra exhortación, d·amos, con efusión de nuestro espiritu, a ca
da uno de vosotros y á todos los fiéles, la bendición apostólica, pren
da ·de nuestra benevolencia y auspicio de los favores celestiales. 

Dado en Roma, junto a ·san Pedro, el 12 de marzo de 1950, XII de 
nuestro Pontificado,_:_Pío PP. XII.:I) 

Meditad, amadisimos hijos, las luminosas palabras de Su Santi
dad, dictadas por el amor -que rebosa su corazón paternal, al con
templar las angustias e inquietudes en que se debate la pobre huma
nidad, los estragos que causa el ateísmo privado y público, los dafíos 
incalculables que e"n las almas producen los _ ataques sistemáticos 
contra la Iglesia y sus ministros. 

Y, aunque, por gran misericordia del Sefior, estemos ·nosotros ale
jados en nuestra amada Patria, de muchos de los --peligros ·que el 

r 
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Papa señala, no por ·es·o hemos de. abandonar la vigilancia el sacri-
ficio y la oración. · ' ' 

Comencemos una fervorosa cruzada de oraciones y sacrj.flcios que 
continúe ::i, lo largo de todo este Año Santo; no cejemos un solo ins
tante de ofrecer nuestros actos e inmolar nuestra vida toda al Señor, 
cooperando de esta manera, cada uno en la esfera y ambient.e so
cial en que Dios nos ha colocado, a una total restaur~ción de nues
tras costumbres tradicional~ y un mayor acrecentamiento de las 
virtudes cristianas. 

• Con suma reverencia recogemos la idea del Santo Padre de que 
el próximo día 26, Domingo dé Pasión, s~ eleven en todas le.s partes 
del mundo católico fervorosas . preces. públicas por las intenciones 
sefial9,das en su Encíclica . 

. Unidos con ·e1 Vícarío de Cristo, Cabeza visible del cuerpo místi
co que con Cristo formamos todos, y secundando sus deseos, eleve
mos con él, en el próximo Domingo de Pasión, día 26 de ma.tzo, nues
tras más ferv?rosas oraciones para que «de la deseada restauración 
de las costumbres surja un orden nuevo, basado en la verdad, en la 
justicia y en la caridad>. 

-A este fin .disponemos: 
1.0 Que en todas las parroquias, iglesias públicas y semipúblicas 

de Nuestra diócesis, se celebre el domingo, dia 26, una Comunión ge
neral, a la que serán invitadas las cuatro Ramas de A. C. y todas las 
Asociacrones religiosas. 

2.0 Que, por la tarde de ese mismo dia, a la hora qúe se juzgue 
más conveniente, se celebre también en todas las parroquias e igle
sias, una Hora Santa o el ejercicio del Santo Via Crucis, al arbitrio de 
los señores Curas Párrocos, terminando uno u otro acto con _la ben
dición del Santísimo Sacramento. 

Y confiemos e:n que la Santísima Virgen María; cuya protección 
debemos pedir filialmente, amparará al género humano, redimido con 
la preciosisima S?,ngre de Bu Divino Hijo, y uniendo su omnipoten
te impetraéión a las plegarias del Romano Pontiflce y de toda la Igle
sia conseguirá del Altísimo la recristlanización de los pueblos y la 
paz de los Estados. 

Recibid Nuestra más af~ctuosa bendición. 
Madrid, 12 de marzo de 1950. 

. '. 

t LEOPOLDO, Patriarca de lp,s lndi_as Occidentales, 
Obispo de Madrid-Alca-Zá . 
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Bendición Apostó~lca 

NOS DR. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA.SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS ÜCCIDENTj\LES, ÜBIS

P01 DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTEN
. TE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROMANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

DE ESPAÑA, ETC. ETC, 

HAcEMos, SABER: Que entre las facultades que nos concede el Có
digo de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo Decreto oe la. 
Sagrada Penitenciaria ApostóliQa, fecha 20 de julio de 1942, se ha
lla la de_ dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el dia. 
de la Pascua de Resurrección, y otros dos dJas más, entre af\o, a. 
Nuestra elección. 

Haciendo uso de esta facultad, y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una gracia espiritual tan extraordt
naria, hemos determinado dar la expresada Bendición Papal el dia. 
de Pascua, 9 de abril, inmediatamente f;l.espués de la Misa Ponti
fical que ce,lebraremos, con el favor divino, en la Santa Iglesia Ca
tedral, previniendo a todos que para ganar la indulgencia plenaria 
aneja a dicha bendición, es condición indispensable recibir los San
tos· Sacramentos de Confesión y Comunión en. la forma prescrita y 
orar por la intención de Su Santidad. 

Los reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesias, espe
cialmente los de la capitat y suburbit>s, s~ servirán anunciarlo con
venientemente a · los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 10 d'e marzo 
de 1950. 

t LEOPOLDO, Patriarca de Zas Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Cancillería-Secretaria 

Conferencia para ~l mes d~ abril 

Ex Teologia Dogmática: Duae sunt in Christo voluntates: di~a et 
humana. Voluntas · humana libera ·quidem, divinae nullo modo 
contraria fuit, sed in omnibus plenissime subjecta. 

Ex Teología · M orali: Casus· conscientiae. 
Ad Sosthenem, .parr0chum propri~m. venit Michaela, lacrymis qui

dem confecta. Nam Iphigenia, novissima ejus filia . quae a mense 
graviter mfirmabatur, jamjam moritura praevidetur: cum autem 
spiritualibus mor~entium auxiliis refecta sit, euthanasia me~icorum 
indic:ationé illi est pr.ocuranda, secus enim per quam acerbissimis 
conficietur doloribus. •· 

Dubio sibi proposito Sosthenes respondere non est ausus, quin 
GumersindUJ?, l'!jus vicarium cooperatorem, . doctissimum humanissi
mumque sacerdotem, rogaret ut quid de euthanasiae liceitate cum 
in genere, tum in casu, paucis referret. ¿Quid putas Gumersindum 
fore responsorum? 

Peccata capitalia defin.\antur et discriminentur tum in sua no
tlone generici{ tum in speciebus sµis. Quibus principiis moralibus 
aestimanda sint, potissimum gula et ebrietas, declaretur: 

¿Quid ad Michaelae casum? 

De Liturgia: Binación: cuándo y cómo debe purificarse . el cáliz, si 
el sacerdote celebra las misas en distinto altar. 

Retiros sacerdotales para el mes de abril 

1.0 Los · señores sacerdotes pertenecientes al primer grupo ha
rán el retiro el día 11, segundo martes de mes. 

2.0 Los pertenecientes al segundo ·grupo, lo harán el día 18, ter
cer martes. 

3.0 .Los señores , sacerdotes residentes .en la Mutual del Clero, el 
dia 12, segundo miércoles. 

4.0 Y los que no hubieren podido ·hacerlo en ninguno de los dias 
anteriores, lo harán el día 30, último domingo de mes, en el Semi
nario Conciliar. 
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:Sobre la asistencia de sefi.ores Sacerdotes a la consagración 
· de óleos el Jueves Santo 

En atención a la solemnidad con que ha de verificarse la Consa
-~ración de los Santos Oleos, y teniendo en cuenta los Decretos pon
:tificios y el Ponti1!,car romano en su Capitulo de Officio in Feria. V «in 
Coena Dominb, que designa a los Presbiteros coadyuvantes a la. men
cionada Consagración, nuestro Excelentisimo y Reverendisimo Pre
lado ha venidp en 'disponer que los seftores Coadjutores primeros y 

· -tiemás sacerdotes de las Parroquias que a continuación se expresan, 
·concurran, a las nueve y media de la mafíana del dia 6 de abril a 
la S. t Catedral, para que asistan a la . Consagración de los Santos 
Oleos y en · disposición de comulgar en la Misa Pontifical. 

Sacerdotes que deberán asistir a la consagración de los óleos 

De las Parroquias del Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San 
J>edro, Corpus Christi, San Lorenzo, Santiago, San Andrés, San Mar
cos, San Jerónimo, Santos Justo y Pástor, Santa Teresa, Angustias, 
·Covadonga, San Ginés, San Ilc!,efonso, San Martin, Dolores, San Se
'. bastián, Carmen y San Luis, Concepción, San José y Santa Bárbara. 

OBSERVACIÓN, - Los sefíores Coadjutores primeros de las Parro
·quias del Buen Consejo, Santa Cruz, El Salvador, San Pedro, Corpus 
'Christi, San Lorenz~, Santiago, . San Añdrés, Angustias, La. Concep
·ción, San José y Santa Bárbara asistirán con ornamentos blancos 
·de Presbítero, y los restantes sefüi1res Coadjutores primeros y demás 
sacerdotes llevarán ornamentos blancos de Diáconos. Las Parroquias 
,de la Concepción, San José y Santa Bárbara enviarán, además del 
·Coadjutor primero, otro sacerdote con ornameJJ.to de Diácono. 

Madrid, 10 de marzo de 1950.-Lrc. JosÉ UBRERÁ, Canónigo Can
-ciller. 

Salutación Sabatina en honor de Nuestra Sefi.ora 
de la Almudena, Patrona· de -Madrid 

Siguiendo el turno establecido por nuestro Rvdmo. Prelado, para 
'honrar a la Stma. Virgen en su Advocación de Almuden'a, como Pa-. . 
trona de Madrid, sé -anuncia en este BoLETÍN, con la antelación de-
. bida, para que puedan los señores Párrocos hacerlo a. su vez en la.s 
Parroquias, extendiendo su influencia a las iglesias comprendidas e.n 
su demarcación parroquial. · 

Deben utilizar para esto también, los carteles que se distribuye
Ton y que la · Juventud Femenina de Acción Católica, quedó encar
gada de su, colocación, el domin·go ant'erior a la Sabatina. correspon-
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diente. De este modo quedará enterado major número de feligreses 
y se acrecentará la ¡i.sistencia y devoción a la milagrosa imagen. 

Convendria que los Sacerdotes ~ncargados de' la plática, cuya 
duración . deberá ser próximamente de un cuarto de hora, hablasen 

· sobre· algún punto de la tradición de Nuestra Señora en esta advo-
cación, dándola a conocer al pueblo. · 

Para ello .pueden sentirse de la conferencia que en el salón del 
· Consejo de Investigaciones Científlc.as dió el Excmo. Sr. D. Octaviano 

Alonso de Celis, -y que se envió a la& parroquias, orientada en los 
l.ibros y documentos que se conservan y con motivo de la coronación 
de tan venerada imagen. · 

El sábado 8 de abril corresponde la asistencia a las parroquias 
de San Agustín, Santa Matía la Real de la Almudena, Cristo Rey, 
la Encarnaci.ón de Nuestra Señora, Santo Justo y Pástor, Nuestra 
Señora del Pilar, San· Roque y Santa María Micaela. 

La hora señalada, siete y medía de la tarde. 
' 

Búsqueda de partidas 

Se ruega a los reverendos señores Curas Párrocos y Encarga
dos de archlNos de Madrid se sirvan buscar en sus respectivos libros 
parroquiales la siguiente partida : 

Partida de bautismo de doña Erigida Manuela Alaminas Gow- . 
zález, hija de Manuel Alaminas y de Damíana González, .nacida en 
Madrid por los años de 1870 al 1875. 

Si la encontraren, se servirán remitir copia a esta Secretaría, o 
contestación negativa en caso contrario. 

'. 

· Provisorato y Vicaría 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta. del cónyuge Félix Ayuso 
Jiménez, casado c~nónicamente con doña Antonia Sextines Alvaro, 
con in1ervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado 
dictar y por la presente dictamos la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la. presunta muerte del cón
yuge Félix Ayuso Jiménez, casado canónicamente con dofia Anto.: 
n1a Sextines Alvaro, y manda~os que esta nuestra deelaración se 

• r 
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. 
publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos opor-
tunos. 

Madrid, 10 de marzo de 1950.-Dr. V. MATEO.-:-Por mandato de Su 
Sefioria Ilustrísima, SALVADOR MALO JmÉNEZ. 

Visto el expediente de muerte presunta' del cónyuge Felipe Ruiz
Puerta, casado canónicamente con do:fía Matllde López Somoza, 

• con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado 
dictar y por la presente dictamos la siguiente resolución definitiva: 
. Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge. Felipe Ruiz Puerta, casado canónicamente con do:fía Ma
tilde López Somoza, y mandamos que esta nuestra declaración se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos opor
tunos. 

Madrid, 10 de marzo de 1950.-Dr. V. MATEO.-Por mandato de Su 
Señoría Ilustrísima, SALVADOR MALO JIMÉNEZ. 

Visto el .expediente ct'e muerte presunta del cónyuge Demetrio
Marcos San José, casado canónicamente con dofia Juliana Rodriguez 
Castro, con intervención d~l Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar y por la presente dictamos la siguiente resolución 
definitiva: ' · 

Declaramos suficientemente probada la muerte presunta del cón
yuge Demetrio Marcos ~an José, casado canónicamente con doña Ju
liana Rodríguez Castro, y mandamos que esta nuestra d(ilclaración
se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL ORISPADO para los _efectos opor
tunos. 

Madrid, 10 de marzo de 1950.-Dr. V. MATEO.-Por mandato de Su 
Señoría Ilustrísima, SALVADOR MALO JIMÉNEZ. 

Edictos 

En virtud de provid61lcias dictadas por . el M. I. Sr. Provisor-Te
niente -Vicario de este Obispado, se cita, llama y . emplaza a los se
fiores que a continuaciqn 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 Provisor~to y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder
º negar a ,sus respectivos hijos, abajo expr,esados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas. 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se
dai:á al eipediente el curso que corresponda: 

.• 
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l. Don Diego· Hernánder,; Lucas. Hija: Angela Hernández Gar
ncía. Contrayente: Benito . Sánchez Sánc):lez. 

2. Dofía Luisa Carraseo Velázquez. Hija: Anastasia Carrasco Ve
.lázquez. Contrayente: ~rique Lázaro Riesgo. 

3. Don Juan Sallavera Corchado. Hija: Valeriana Sallavera 
:Blanco. Contrayente: Francisco García de Castro. 

4. Doña Elyira Aparicio Prosper .• Hijo: Fra.µcisco Sánchez Apa
ricio. Contrayente: El vira Cuéllar de la Mora. 

5. Don Enrique Conde Santos. Hija: Beatriz . Andrea Mada del 
, •Carmen Conde Gómez. Contrayente: '.Ant~nio Olivo García. 

6. Don-Vicente lbáñez Navarro. Hija: Maria del Carmen Ibáfiez 
· Gonzalo. Contrayente: Agustín Vela Fernández. 

7. Don Vidal Calero Torres. Hija: Josefa Calero Herance. Con
-trayente: Alejandro Rómero Calero. 

8. Do.n Crispíniano Escudero. Hijo: Fernando Escud·erq J.14:anto. 
Contrayente: Mflria Paz Escudero Bengoechea. 

9. Don Benito Serrano López. Hijo: Carlos Serrano Hervías. Con
·trayente: Josefa Borrego Nogales. 

10. Don Luis Escudero Dueñas. Hija: Leonor Escudero Pardo. 
Contrayente: Ricardo Hernández Valdearcos. 

11. Don Juan Palomo Ventura. Hija: Juana Palomo Muñoz. Con
·trayente: Esteban Herranz Ventura. 

12. Don Mateo Moreno Ríos y doña Juana García San Severo. 
Hija: Ceferina Moreno García. Contrayente: Serapio Vicente de 
Mingo Gómez. 

13. Don José Blanco López del Plano y doña Enúlia Julia del 
:Pino Redondo. Hija: Luil¡a Fernando Blanco del Pino. Gontrayente~ 
Joaquín Mayo! Teruel 

14. Don José Gómez Mauramares. Hija: Concepción Gómez Gar
cía. Contrayente: Félix Alvarez Serrano. 

15. Don Francisco Vllluendas Franéo. Hijo: Santos Vllluendas 
López. Contrayente: Carmen Maure L6pez. · 

16. Doña Zoila García Andrés. !lijo: Eusebio García, Andrés. Con- · 
"trayente: Maria Salvador. 

Madrid, 15 de marzo de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.-El 
Jvotario, GERARDO PEÑA. . . 
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:Secretariados 

CATBQ01STICO 

n Congreso Nacional de Catecismo 

Como preparación para el magno · Congreso-Internacional de Ca
'tecismo que se ha <,le celebrar en Roma en' el ·mes de octubre pró
ximo, prepá_rase en nuestra Patria la celebración del IV Congreso 

.Nacional de . Catecismo,. que ha de tener 1ugar en Valencia del 19 al 

.25 de junio. 
Ha aceptado con gran cordialidad la presidencia honoraria civil 

·del mismo Su Excelencra el Jefe del Estado, Genera11simo Franco. 
Tendrá la presidencia honoraria eclesiástica Su Eminencia el 

·Cardenal Arzobispo de Toledo, y serán Vocales suyos en esta presi
denciá de honor los Prelados componentes de la Comisión Episco
pal de Enseñanza Religiosa y -Catequística. 

I;os · Excmos. Sres. Ministros d~ EducacJón Nacional, Justicia y 
-,!\Suntos Exteriores serán Vocalés de la Junta honoraria civil. 

Presidlrán las sesiones de estudio: la de Ensefianza Religiosa en 
. las Parroquias, en las Escuelas Elementales y en las del Magisterio: 

el Excmo. Sr . . Obispo de · Oviedo; la de Enseñanza Religiosa en los 
-Colegios e ~titutos, el Excmo. Sr. Obispo de Jaca; la de Enseñanza 
.Religiosa en las Escuelas Técnicas y Profesionales, el Excmo. señor 
Obispo de Sigüenza, y la de Enseñanza Religiosa en las Universi
dades, el Excmo. Sr. Obispo de Astorga. 

Un examen detenido· y documentado sobre:· áJ, la enseñanza re
.ligiosa ele.mental~ 1:J), media; e),- profesional y técnica, y d), uni
versitaria, servirá para presentar al Gobierno las mejoras que en 
este terreno cabe introducir en la enseñanza oficial; mejoras que 
serán, ciertamente, con todo corazón, aceptadas. Servirán al mismo 
·tiempo para intensificar la formación religiosa en las parroquias ·Y, 
finalmente, para dar algún paso en el logro de lo que es aspiración 
de todos nosotros: el catecismo uruco. 

Dados los valiosos elementos que de todas las partes de España 
se aprestan con entusiasmo a colaborar en este Congreso, es. de 
esperar· un éxito completo y que las conclusiones que en el mis:{llo se 
redacten y aprueben sean eficaces_ .normas orientadoras para la 
más fructífera ensefianza religiosa en nuestra )i>atria y para la me-
j9ra de las catequesis parroquiales. . 

Publicamos a continuación el temario y reglamento del Congreso: 
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TEMARIO GENERAL 

1.0 La ensefianza religiosa en las pan:qquias, en las escuelas ele
mentales y en las del Magisterio. 

i.0 La enseñanza religiosa en los colegios _ e institutos. 
3.0 ta enseñanza religiosa en las escuelas técnicas y profesio

nales. 
5.0 Texto único de Catecismo. 

REGLAMENTO 

Artículo 1.0 Del 18 al 25 de jÜnio próximo se celebra;rá en va.:. 
. lencia el IV ·congreso Nacional de Catecismo, como preparación al 
-internacional que se ha de celebrar en Roma en · el mes de ,octubre 
de ~este Año Santo. 

Art. · 2.0 El Presidente general del Co_ngreso es el Excmo. y Re
verendísimo Sr. Arzobispo de Valencia, quien para la mejor orga
nización ha nombrado una Junta certtral y varias Comisiones. 

Art. 3.0 El Congreso constará de sesiones de estudio en las que 
se formularán · conclusiones para la mejor enseñanza religiosa en • 
nuestra Patria: lecciones prácticas, sesiones solemnes y una gran 
Exposición Catequística Nacional. , 
• · Art. 4.0 Para el mejor desarrollo de las sesiones de estudio se 
ha redactado un temario· general, sobre el · cual versarán lós tra
bajos escritos, que deberán presentar antes del 1.0 de mayo todos 
aquellos señores que piensen concurrir a este magno Congreso Na
cional. Podrán también los señores congresistas presentar algún otro· 
tema que creltn de interés general, cuya aprobación e inclusión en 
este Congreso qued,.a a facultad de la Junta central del mismo. 

Art. 5.° Con tiempo suficiente se publicará el programa oficial 
,y los nombres de los señores Presidentes y Ponentes d~ignados para 
todas las secciones de estudio. 

Art. 6.0 La Exposición de Enseñanza Religiosa y Catequística se 
regirá por el Reglamento publicado por la Comisión para ello de
signada. 

Art. 7.0 Los socios del Congreso Nacional de Catecismo se cla
sifican en: 

Socios natos: Todos los Ex-cmos. y Rvdmos. Sres. Obispos. 
· Socios de mérit.o: Todos los señores que contribuyan con la cuota 

de 5.000 pesetas. 
Socios protectores: Los señores que contribuyan con la cuota de 

500 peset~. 
Socios colectivos: Todas las ·entidades y colegios que contribuyan 

con la cuota de 100 pesetas. · 
Socios numerarios: Los s~fíores que contribuyan con la cuota de 

25 pesetas. 
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Socios adheridos: Los sefiores que contribuyan con la cuota de 

10 pesetas. 
Art. 8.0 Los socios adheridos tendrán derecho a asistir a todas 

las sesiones de estudio y solemnes·· del Congreso, sin voz en ellas, 
y gozarán · de las rebajas en ferrocarriles; todos los otros socios 
tendrán además voz y voto en er Congreso y derecho a las publi
caciones que se hicieren. 

Art. 9.0 Tbdas las conclusiones serán leídas en la solemne sesión 
de clausura y· elevadas a las competentes autoridades para su efec
tividad en bien de la Iglesia y "de Es~afia. 

REG~AMENTO DE LA EXPOSICION CATEQUISTIC~ 

Articulo 1.0 La Exposición de Enseñanza Religiosa y Catequística 
aneja al Congreso comprenderá cuatro secciones: l.", Libros; 2.", Pro
cedimientos: 3.a, Material pedagógico; 4.\ Estadística. 

Sección- 1.": Libros.-Se formará esta sección 'con Catécismos an
·tiguos y modernos de todás clases, Historia Sagrada, principalmen
te textos poco extensos; libros <;le liturgi~ explicada y aplicada al 
Catecismo, Pedagogía, Didáctica y revistas catequísticas, hojas pa
rroquiales dedicadas al Catecismo (estadísticas), tarjetas postales, 
hojas de pr9paganda, folletos , y libros ascéticos con fines catequís
ticos, <r.libros de cosas:. catequísticas, otros análogos y , libros expli
cativos. 

Sección 2.ª: Procedimientos.-Contiene esta sección las lecciones 
expuestas en láminas o formadas con estampas, gráficos explicados, 
-planas de enseí'í.anza catequística ' colecciones ·de proyecciones, cintas . . ' 
cinematográficas, programas de Catecismo y métodos de explicarlo, 
horarios, cuadros de honor, medios para estimular la asistencia y 
modo de relacionarse con las. familias, fotografías, trabajos ma
nuales ... 

Sección 3.ª: Material pedagógico.-a) De enseñanza.-Libros de 
texto1 vales, marcas, registros, memoriaS' o crónicas, cédulas de asis
tencia, fichas, carnets, aparatos de proyecciorws, etc. 

b)' Para premios.-Todo cuanto pueda servir para este fin, ha
ciendo mención partícula?-' de los premio!! de menor cuantía y más 
apropiados por oportunos e ingeniosos. Cabe en esta sección todo 
cuanto crean los expositores gue es útil para una Catequesjs, pu
<liendo consultar en ca.so de duda. 

Sección 4.a.: Estadistica.-Comprende esta sección todo ~uanto en 
esta materia interesa: datos de Centros, Catequistas, Colegios-Escue
las, asistencia de niños, Congregación de Za Doctrina Cristiana ... 

Art. 2.0 Podrá ser expositor toda entidad, parroquia, ·colegio, es
·euela y particular que quiera concurrir a este Congreso, comunicán
dolo antes del 20 de mayo a la Secretaria general del Congreso o' 

• 
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al Presidente de la Comisión para la Exposición de Enseñanza Re-
ligiosa y Catequistica. 

Art. 3.0 Los que deseen ser expositores unirán a la comunica
ción una nota explicativa de la · clase, forma y tamaño -de los ob-
jetos, asi como del espaci9 que necesitan para su instalación. Y, aun
que son cuatro las secciones, cada expositor hará una sola insta
lación en lugar determin-~do, sin que a ello sea Óostáculo el que los . 
objetos enviados pertenezcan a las cuatro secciones. • 

.Árt. 4.0 Los trabajos que se·· envíen a la Exposición deben llevar· 
el sello de la. entidad expositora y, a sér posible, la firma del autor. 
Cada instalación tendrá un rótulo indicador de la persona o entidad_ 
expositora. 

Art. 5 .. 0 La organización correrá a cargo de la Comisión. No . 
obstante, el expositor podrá intervenir . en la instalación de su de
partamento y aun hacerla por si mismo, con sujeción a lo que la . 
Comisión determine. 

Art. 6.0 La Comisión se reserva el derecho de admitir los traba
jos y · objetos, clasificar instalaciones y limitarlas, si lo considerase ·· 
necesario. Los objetos que· hayan de exponerse se admitirán en el · 
local de 1~ Exposición ~portunamente y en la_ fecha que la Comisión_ 
determine. 

Art. 7.0 El envio de ·1os objetos deberá hacerse a la sigui_ente di
rección: «Exposición del Congreso Catequístico de ValenS!ia.-Palacio , 
Arzobispab. Se rogará a la Comisión de Viajes procure, a su tiempo,_ 
la concesión de rebaja en las tarifas. . 

Art. 8.0 No se admitirá reclamación alguna contra las decisiones 
de la Comisión y sus Vocales y encargados, respecto al emplaza
miento de los objetos. expuestos y a las medidas de orden en la Ex
posición. · 

Art. 9.0 La Exposición se inaugurará. el día que señale la Junta 
central, la cual determinará- también el tiempo en que ha de estar 
abierta. 

Art. lO. Parece oportuno, pero se deja al arbitrio de la Junta 
central la organizac!ión de coflferencias, conciertos, audiciones o reci

. tales de música sagrada, sesiop.es de cine, etc., en horas y días de
terminados. 

Art. 11. La Comi!,ión resolverá cuantos incidentes puedan surgir · 
y las dificultades no previstas en este Reglamento. 

Nueva Casa de Bjerclclos espirituales 

El dia 13 del actual ha quedado inaugurada una nueva Casa de · 
· Ejercicios ~pirituales para hombres. Ha sido puesta bajo la advo
ca~ión de San Antonio de Padua, y · se halla regentada por los Reve-
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rendos Padres Capuchinos. Está instalada en la populosa. barriada. 
de los Cuatro Caminos, Bravo Murillo, número 150. Las tandas anun- . 
ciadas para los meses de marzo y abril son las siguientes: 

MARZO 

• 
21, 22, 23, 24 y ~5: Juventud Franciscana. 
27, 28, 29, 30, 31 y 1: Terciarios Franciscanos. 

ABRIL 

2, 3, 4, 5 y 6 _ (Domingo de Ramos a Jueves Santo): Juventud de · 
Acción Católica. 

6, 7, 8 y 9 (Jueves Santo a Domingo de Pascua): Médicos e in-
genieros. 

10, 11, 12, 13, 14 y 15: Empleados. 
18, 19, 20, 21 y 22: Juventud Antoniana. 
24, 25, 26, 27, 28 y 29: Obreros. 
N. B.-Oportunamente se anunciarán las tandas de mayo y junio. 
ADVERTENCIAs.~1." Las tantas de ejercicios comienzan, de ordi-

nario, los lunes por la tarde (ocho de la tarde), para terminar los 
sábados por la mafia.na (ocho de· la mañana). No obstante, en algu
nos casos especiales, ·habrá pequeña~ variantes, a fin de que coincida 
el conµenzo o el fln~l de la tanda con alguna fiesta importante. 

2.ª Han de procurar, por consiguiente, los señores ejercitantes 
estar en la Casa de Ejercici9s de siete y media a oého menos cuarto , 
de la tarde el día de su entrada en ejercicios; o sea, media hora 
antes del comienzo de los actos: 

3.ª El coste de la pensión completa. es de 125 pesetas. 
4.ª En todas las tandas habrá una plaza c.ompletamente gra

tuita y otra a ·media pensión (62,50 pesetas), para mayor ·facilidad 
de los ejerc.itantes má~ necesitad_os. Estas dos plazas deberán ser 
solicitadas con ocho dias de anticipacíón. · 

· 5." Los ejercitantes deberán llevar consigo los cupones del pan 
de los días correspon~ientes a su estancia en la Casa de Ejercicios; 
as-i' también los útiles de su aseo personal (jabón, peine, etc.). 

6.ª El número de ejercitantes será siempre de diecinueve. 
7.ª Para tnás ·informes, dirigirse al Padre Director de la Casa dé 

Ejercicios Espirituales «San Antonio de Padua~, Bravo Murillo, 150 · 
· (salida. Metro Alvarado), teléfono ·335551, o también· al Convento de: 
Jesús de .Medinaceli, plaza de Jesús, 2, teléfono 212051, Madrid . 

• 

• 
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Disposiciones del Poder civil 
Orden por la qué se regula la inscripción del 

matrimonio.canónico en el Registro civil 

Las frecuentes dudas y confusiones que produce la vigente norma 
sobre él Registro Civil comp~tente . para la inscripción de matrimonio 
canónico aconseja volver al antiguo criterio ·ya mantenido por la 
Instrucción de 29 de febrero de 1875, de territorialidad, el .cual, ade
más de su sencllÍez, presenta la ventaja sobre el criterio domiciliar 
·de adaptarse al sistema del Código de Derecho Canónico de 1917, el 
.,cual, innovado el antiguo derecho, sienta plenamente en esta ma
teria el criterio de territorialidad, y ·con lo cual se asegura el para
lelismo entre el Registro Civil y el parroquial. -

Los expedientes' de inscripción fuera de plazo, en su actual re.
gulación presentan un obstáculo a su tramitación en el hecho de 
.estar domiciliados los interesados en lugar distinto y ·a veces muy 
apartado de donde deba inscribirse y, por ende, tramitarse el expe
<liente. Por ello, ya la Orden de 10 de mayo de 1938, aunque con 
alcance limitado, permitió que dichos expedientes pudieran trami
tarse también ante los Juzgados Municipales de la residencia actual 
-de los padres, tutores, guardadores legales o Ministerio Fiscal, siem
J)re que justificaren debidamente la imposibilidad económica de tras
ladarse al lugar de naturaleza .. Ahora se generaliza tal facilidad, 
:prescindiendo de esta última prescripción, por haber puesto Ja prác
tica en evidencia su escaso fundamento. 

Los articulas 327, 53 y 54 del Código Civil sientan la posibilidad 
·de suplir · por otra la prueba del estado civil nacida de las actas 
del Registro, en el caso de que las mismas no hayan existido o cuan
do hubiesen desapárecido; pero en nuestra legislación existe la lagu
na de no hallarse regulado el instrumento adecuado. para la constan
cia a fines administrativos o de otro orden de tales pruebas. Por ello · 
se . faculta a los "Jueces encai:gados del Registro Civil a recogerlas . 
en información de notoriedad, siempre que conste o se demuestre 
la destrucción ·del Registro Civil, interrupción en el funcionamiento 
público del mismo o imposibllidad por fuerza mayor que afecte al 
Registro y que impida obtener sus certificaciones. 

Este Ministerio, haciendo liso de las facultades que . tiene confe
ridas, ha tenido a bien disponer! 

1.0 Será competente para la inscripción del matrimonio canónico 
-el Registro Civil correspóndlente al lugar donde tenga lugar su cele
bración. Queda derogado el articulo 1.0 de la Real orden de 26 de 
abril de 1889. 

2.0 Será competente para la instrucción, de los expedientes gu
bernattios de inscripción fuera de plazo, a elección del interesado, 
el Juzgado correspondiente al lugar doz.ide el acta del estado civil 

. 1 
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d~bió inscri~irse o el Juzgado en el que tenga su domicilio la parte 
a quien afec~e la inscripción o sus representantes legales, siempre 
que en el mismo residan los testigos· o existan otros medios de prue
ba que principalmenfo h&,yan de utilizarse en el expediente. Este 
Juzgado, practicadas las diligencias propuestas o que estime nece
Sl!,rias, remitirá con su informe el expediente para su ulterior trami
tación al Juzgado d~nde debe efectuarse la inscripción, el cual, prac
ticadas nuevas diligencias, ~n su caso, lo elevará al de Primera Ins
tancia del partido, a los efectos de la oportuna aprobación requerida. 
por la Real orden- de 11 de marzo de 1920. · 

Madrid, 15 de diciembre de 1949.-Fernández Cuesta. 

(B. O, del E., '.7-1-1950.) 

Necrologja 

El 27 de febrero falleció Sor Cecilia de San Cristóbal, Francis
cana Concepcionista; a los setenta y ocho afios de edad y cincuenta 
y ocho- de vida religiosa. 

El ·día. 22 de febrero falleció D."' . Paula Azcona Filarte, madre de 
D. Lorenzo Nifio, Cura ·c1e la parroquia de Sapta Cruz,· de Madrid. 

El día ·8 de marzo falleció D." Mercedes Casamayor Madrigal, ma
dre de D. Matías Gabaldón, Capellán del C~rro de los Angeles. • 

R. l. P . 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cierr dia~ de indulgencia en la forma acostumbrada . 

Re~igiosas 
. . ' 

La .. Alianza en Jesús por María" erigida en Instituto 
Secular· Diocesano 

Reproducimos a continuación el Decretó que con fecha .11 de 
febi:_ero pasado se dignó dar nuestro 'Excmo. Sr.· Patriarca! por el 
que queda erigida en Instituto Secular Diocesano la 4\,Sociación lla
mada «Alianza en Jesús por Maria»: 

«Bajo la dulcísima advocación de la Santísima Virgen del Buen 
Consejo, puya sede y trono se asienta en nuestra Santa Iglesia ·Ba
silica Catedral, y a cus,-a sombra· bendita y eficaz influencia vive . y 
prósperamente se desarrolla la piadosa Asocfación llamada <<Alianza 
en · Jesús por Maria», cuyos miembros, diyididos en Organizaciones 
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regionales y locales, se extienden por toda España y algunas regio-
nes del extranjero; . . 

Vistos y reconocidos los progresos notables de esta Obra y su 
gran arraigo en la vida, de la Iglesia desde su fundación, que tuvo 
lugar el 2 de febrero de 1925, fiesta de la Purificación de Nuestra 
Señora, ante las plantas de la Santísima Virgen del Coro, Patrona de• 
,la ciudad de San Sebastián; 

· Probada su ejemplar; cristiana y vírtubsa vida y la:s actividades 
apostólicas rea_vzadas en los diversos y variados sectores ' donde ~r 
su especial consigna actúa:, se mueve y trabaja, y que la hacen acree
dora a la gracia singularisima de ser incorporada y entroncada en 
los beneméritos «Institutos Seculares», 

Nos, debidamente inforina~o sobre esta piadosa Asociaeión, y 
-previamente comisionado por la Sagrada Congregación de Religiosos, 
por rescripto especial expedido en Roma con fecha 1 de febrero 
de 1950, en virtud de las facultades especiales que en el referido 
rescripto se nos conceden y las que en derecho Nos asisten, y a 
tenor de la constitución Provida Mater Ecclesia, para mayor gloria 
de Dios, honor y alabanza de la Santísima Virgen, Nuestra Señora, 
exaltación de la Santa Iglesia Católica, purifiéación y espiritual sa
neamiento 'del ambiente paganizado de nuei,tra sociedad, y al.mismo 
tiempo para mayor perfección y santidad de los miembros de esta 
Asociación, con íntima· satisfacción de Nuestra alma, venimps en 
decretar su erección canónica, ,: a~ presente lo decretamos y ERI
GIMOS la Asoéiación «Alianza en Jesús pbr María» en «INSTITUTO 
SECULAR DIOCESANO>. 

Al objeto de dar cumplimiento a lo que en el apartado 2 de dicho 
. rescripto se ordena, DISPONEMOS que todos los miembros de esta 

Institución «Alianza en Jesús por Maria'> pertenecientes a nuestra . ' 
jurisdicción · pastoral renueven piadosamente su acto de consagra-
ción por el que ingresaron y se hicieron miembros de ella, en la 
forma, alcance y condiciones que las propias constituciones deter
minan. 

Dado en Madrid, a 11 de febrero, fiesta de la Aparición de la 
Inmaculada Virgen Maria, de 1950. - t LEOPOLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá.-De mandato de Su 
ExcE:lencia el Obispo, mi Señor: Lic. JosÉ' UTRERA, · Canónigo-Cancüler.» -

Anuncios 

Ofrécese un armónium nuevo, tamaño grande, cinco octavas, trans
portador y dos juegos y medio. Precio : 8.500 pesetas. Informará el 
Sr. Cura Párroco de Sellent de Sanahuja (por Calaf), Lérida. 

Gd1lcu Y~•.-l'lua Conde BaraJaa, 3.~lladrid. 

• 
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Sección oficial · 
' 

Agradecimiento de Su Santidad 

Con motivo de la celebración del «Día del Papa~. que tan brillan-
. temente y con tanta devoción se conmemoró en nuestr~ diócesis .. 
el Excmo. Sr. Patriarca, en nombre de todos los fieles madrileños,. 
envió un radiotelegrama de adhesión y felicitación a Su Santidad,. 
quien se ha dignado responder en los siguientes términos:, 

«Ciudad. del. Vaticano.-Excmo. Patriarca Obispo Madrid.---Su San
tidad. complácese expresar esa diócesis inti¡na gratitud por homenaj,e, 
felicitación y oraciones, correspondiendo vuecencia, Obispo Auxiliar .. 
clero, autoridades y fieles con paternal bendición apóstólica.-MoN
TINI, Sustituto.> 

Documentqs de la Santa Sede 

Resumen del Acta Apostolicae Sedis, 29 diciembre 1949 

LETRAS DECRETALES.--:Se insertan en el catálogo de los Santos el 
Beato Miguel Garicoits y Ja Beata Juana Isabel Bichier: des Ages (6 de
julio de 1949). 

ACTOS DE LAS SAGRADAS CONGREGACIONES 

• 
SANTO OFicro.-Para los juicios matrimoniales, el bautismo con-

ferido en las sectas de los Discípulos de Cristo, Presbiterianos, Con
gregacionalistas, Bautistas y Metodistas, puesta la necesaria materia. 
y forma, se ha de presumir válido, a no probarse- lo contrario en un. 
caso particular (28-XII-1949). 

Rrros.-Apruébanse los milagros propuestos para la canonización 
del Beato Vicente M.ª· Strambi y beatificación del ·venerable- Vicente 
Pallotti (31-VII-1949; 27-XI-1949). 
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La Acción Católica en laa Parroquiaa 

Exhortación de Za Santidad de nuestro señor Pio, por Za Divina Pro
videncia Papa XII, a los Venerales Hermanos Arzobispos, Obispos y 
demás Ordinarios de Italia, en paz y comunión con Za Sede Apostó-

lica sobre la <tAcción Católica Italiana~, Pio Papa XII 

VENERABLES HERMANOS: SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA. 

El, feliz desarrollo quE! lá. Acción Católica ha tenido en Italia, pre
cisamente porque nos sirve de tanta satisfacción y aliento, atrae 
-cada vez más sobre ella nuestra atención y mantiene vivo nuestro 
deseo de que su rendimiento sea pleno' y responda perfectamente y 
en todo a nuestras. esperanzas y a las esperanzas de los demás. 

EscrJbiéndoos sobre ella a vosotros, Venerales Hermanos, que por 
vuestro óficio vigiláis _amorosamente sus vicisitudes, nos place una 
vez más poner de relieve cómo la bien ordenada colaboración de los 
seglares en el apostó~ado jerárquico que, desde la edad apostólica, ha 
estado siempre entre las tradiciones más constantes y fecundas de 
la Iglesia, se ha revelado de una particular y urgeate necesidad en 
e'stos últimos tiempos y, por lo tanto, hay que promoverla de todos 
los modos. 

La experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de que la 
vida eclesiástica se ayude de "todas las energias y recursos de que 
¡5uede disponer; y, por lo d~más, ha dado ya repetidos y buenos tes
timonios de la contribución precisa que los reglares han aportadQ al 
Clero, en sus actividades dirigidas a conservar en nuestro tiempo el 
patrimonio espiritual heredado de las generaciones pasadas y a di
fundir con métodos aptos para las presentes circunstancias, entre 
los individuos particulares y .entre los pueblos, la luz del Evangelio. 

Este concepto de la función subordinada y complementaria de 
una falañge elegida de fieles probados y generosos, con respecto a 
la acción del mero, · a quien toca, hoy más que el pasado, puesto que 
está: en desP,roporción de su número y fuerzas con las necesidades 
actuales, la misión de devolver a Cristo el mundo moderno, nos 
parece siempre, y ahora principalmente, digno de una nueva y fe
cunda reflexión. 

La actuación de este principio trae consigo el estudio de otro de 
la máxima importancia práctica; es decir, el de la organización. 
Efectivamente, el injerto de la colaboración de los seglares en el 
apostólado jerárquico no puede efectuarse ni ser benéfico sino con 
grande solicitud por evitar toda turbación de la -disciplina eclesiás
tica y por aumentar, en cambio, su orden, su fuerza, su extensión; 
lo cual comporta, por un lado, un sentido· vivo y respetuoso de la 
autoridad de la Iglesia, y por el otro, un ordenamiento racional de 
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las filas de los seglares que se alistan bajo las pacíficas banderas de 
· la. micilla espiritual d_el a.postólado cristiano. 

Así, .mientras la Acgión .<;Jatólica ha trapajado .bien _por formar en 
la conciencia de los fieles la persuasión y el impulso a colaborar con 
sus Sacerdotés, no ha dejado de organiz_¡¡.rlos en asociaciones ,na
cionales e internacionales y ha trazado sus programas adaptados a 
las circunstancias, éreando de ese modo en la unidad de los intentos 
Y en· el desarrollo metódico del trabajo una programática y siempre · 
vigilante colaboración del laicado. a las lineas directrices que 1~ 
Jerarquía, asistida por el Espíritu Santo, imparte según las necesi
dades de los tiempos a los fieles encomendados a sus cuidados. 

Tal indole de asociación, que forma,-podria decirse; el tejido mismo 
de la Acción Católica, viene felizmente a coincidir con las exi~eñ.cia,<; 
,c;Iel tiempo presente, en el cual la solidaridad y la cooperación de 
'los programas .Y de la acción tienen una aplicación tan amplia y 
:parecen Qfrecer uno de los aspectos más caracteristicos y constituir 
una de las fuerzas más considerables de la vida moderna. Si bien 

.se observa, se verá . que los mismos adversarios de la Iglesia se valen 
-de la organización con Ínét':)dos nuevo~ ' y atrevidós, haciendo fre
cuentemente de ella el arma más hábil para captarse y para sub
-vertir las masas populares. Los católicos deben comprender este com
·plejo y profundo fenómeno de la historia presente y deben dispo
nerse a servirse cada vez mejor de las ventajas de la vida. asociada. 
•Ciertamente, tal esfuerzo de los católicos es muy diverso de aquel 
burocrático o puramente utilitario y exterior de · quien aspira única
:mente a un éxito afortunado mi el campo de los intereses terrenos. 
Es absolutamente diverso en el espíritu y en las formas de aquella 
:coordinación de fuerzas casi mecániaa que se impone con la pre
potencia o el temor, la cual, apagando toda llama de libert~d y de 
:impulso personal, hace a 'los hombres incapa<;es pe una verdadera 
grandeza humana y de un progreso espiritual. 

La Acción Católica éncuentra, · en cambio, la _fuent~ y la razón de 
su virtud . organizadora en Jesucristo y en su- amor ; en el nombre 
_del Redentor, todos, aun el socio más humilde, ·sienten la dignidad 
de ser miembros de su Cuerpo místico y trabajan con silenciosa 
confianza en su desarrollo y en sus conquistas espirituales. 

Por eso, si la Acción Católica,. como intérprete y consécuencia del 
peculiar .rp.odo dé organización de nuestro tiempo, se presenta y se 
,afirma como una asociación sólida y técnic~mente compaginada, otro . 
espíritu, otra forma y otra fuerza distinguen sus filas de las asocia
dones profanas, animada como está por un profundo re.speto hacia 
la persona humana y -solicita· siempre. como debe ser, de convertir 

· en amigos y hermanos a sus socios, alegres de la obediencia que se 
les exige y de la libertad que se les concede en el puesto que a cada 
uno le asigne la organización. • 

En vista de este nuevo y esperado crecimiento de 1~ fuerzas ope-
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rantes en la Iglesia, .No_s creemos deber de nuestro ministerio apos- · 
tóllco _invitar una vez más, con paternal insis,t~ncia, al Clero que 
tiene cura de almas para que en todas las parroquias, desde aquellas 
perdidas en las campiñas o sobre los montes hasta las de los grandes 
centros urbanos, se establezcan las cuatro asociaciones fundamen
tales de la Acción Católica Italiana: la Juventud Masculina y la 
Juventud Femenina, la Unión de los Hombres y la Unión de las 
Mujeres. 

· A este deseo nuestro ai1adimos otro: el de que no falten en nin
guna diócesis las asociaciones universitarias y los dos· movimientos 
de los graduados y los maestros.· 

y no creemos que se puede encontrar motivo suficiente para excú
sar la falta de- tales organizacione!l en el hecho de la modesta pro- _ 
porción de territorio o de población que ~aracteriza · a algunas dió
cesis y no J?OCas parroquias de Itali~. En las santas conquistas de 
la _Iglesia, el número no- es el elemento d~terminante·: éste reside 
en el ardor. de la caridad y eri la seguridad con que se cree en la 
eficacia de la fiel obediencia y de la gracia divina. En la armonía 
admirable de las .t uerzas católicas, aun los poquisimos socios de una 
pequeña parroquia aportarán, sin duda, una c·ontribución benéfica 
~uando sus actividades, por modestas y limit.adas que sean, sean 
fruto -de. una preparación iluminada y ·fervorosa, de . filial disciplina 
hacia la Jerarquía; de generosa e interior piedad, de attténtico espí
ritu de sacrificio. 

Y a la vez que enriquecen de· méritos el tesoro de la Igles'ia uni-
. versal, el ejemplo de su vida atraerá sobre los fieles más t ibios y sobre 

los mlis lejanos frutos ºde inesperada eficacia ; hoy, en efecto, más 
que nunca, los hombres se dejan persuadir, más . que de las palabi:as, 
de los ejemplos concretos y evidentes de aquellos que viven junto a 
Jesúcristo.· 

Esta _exhortación, Venerales Hermanos, está . q.irigida, como veis, 
principalmente a· ~uestro amado Clero, a · quien que~emos así alentar 
en su ardua misión pastora~, tal como la reclaman las presentes ne
cesi~ades ;, pero no menos urgente y paterna se dirige a los seglar.es. 
mismos, a quienes deseamos ver reunidos en número siempre cre
ciente en torno a sus pastores; ppr la confianza que la Iglesia les otor
ga, llamándoles al lado de la Jerarquía para :;;ostener y dilatar su obra 
apost"ólica, deben hacerse prontos - a la docilidad, a la sinceridad, a 

1 ·• 

la· devoción hacia sus pastores, y aumentar en sus ánimos el res-
peto y el amor hacia ellos, sosteniéndolos en los desalientos de lí:1, 
acción en una humilde y pei;severante energía espiritual, reavivada 
por la seguridad de que las promesas hechas por Cristo a su Iglesia 
resolverán las dificultades y las adversidades que se opongan. 

Con estos sentimientos, expresamos nuestro voto de que la Acción 
Catófü:a Italiana, después de ias graves preocupaciones de la guerra 
mundial, · reclba de _estas palabras nuestras un nuevo vigoroso im-

\ ' 
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pulso; y mientras confiamos en que vosotros, Venerales Hermano~, 
no dejaréis de hacer vuestras y de secundar con todos los medios 
a vuestro alcance nuestras esperanzas, os impartimos con efusión 
de corazón a vosotros mismos, al amado clero, a los dirigentes y a 
cada uno de los miembros de _la Acción ·Católica, lo mismo que a los 
fieles todos encomendados a vuestros solicitos cuidados pastorales, 
como prenda de la generosa. asistencia (livina: nuestra patetnal ben
dición apostólica. 

Del Vaticano, a 25 de enero de- 1950, fiesta de Ja Conversión de 
San Pablo ApóstQl. 

PIO PP. XII. 

Cancillería-Secretaría 

Obra de Santa María al servicio de la Iglesia 

CONVIVBNCIA SACBRDOTAL 

Ep. Valladolid, delJl al 14 de abril próximo, en ocasión del Home
naje Nacional a nuestros mártires Obispos, Sacerdotes, Reh"giosos y 
Seminaristas, se celebrará la primera Convivencia Sacerdotal organi-. . 
zada por la «Obra de San.ta Maria al Servicio de_la Iglesia>. 

Se trata de exponer a los Sacerdotes interesados, la naturaleza, fi
nes y aspiraciones de la Obra al par que ofrece ocasión oportuna para 
un detenido cambio de impresiones sobre ideales tan profundamente 
sacerdotales. 

Las distintas. Sesiones, combinadas con los actos del Homenaje, se 
desarrollarán en el Seminario Conciliar, en la Casa de Ejercicios de 
Cristo Rey y en · el Santuario de la Gran Promesa. 

Las peticiones de inscripción pueden dirigirse al M. I. Sr. Presiden
te de la Comisión de Hospedaje-Palacio-Arzobispal, Valladolid, o al 

, Secretario de Convivencias Sacerdotales, Ecija, 4, Madrid. Teléf. 244549. 

Nuevo Canónigo Penitenciario de la S. l. Catedral 

El dia 28 de marzo, después del rezo de las horas de la mañana, 
ha tomado posesión de su Prebenda: el nuevo Canónigo Penintenciario, 
M. I. Sr. D. Tomás Sánchez Peinado, quien, mediante brillantes ejer
cicios de oposición, fué designado por la Santa Sede para el citado 
cargo. · 

El Dr. Sáncbez Peinado viene a ocupar la vacante que dejó el 
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M. I. Sr. D. Juan José .Marco Banegas (q. e. p. d.), al ser promovido a 
.la Dignidad de Arcipreste en esta misma S. I. Catedral de Madrid. 

El nuevo Canónigo Penitenciario estudió en el Seminario de Ciudad 
:Rodrigo y en el Colegio Español de Roma. En 1947 obtuvo la Peniten
-ci;¡i.ria de la S. I. Catedral de Valladolid, cargo que deja para ocupar 
Ja de Madrid. 

Al expresar nuestra sincera felicitación al nuevo Canónigo Peni
·te~ciario, pet;Iinios al Señor le conceda abundantes gracias en el des
empeño de su delicada misión para el mayor bien de las almas y glo
.xia de nuestra S. I. Catedral. 

Búsqueda de par~idas 

.se rue_Íta a 10g reverendos señores Curas Párrocos y Encargados de 
Ar~hivos de Madrid' se sirvan buscar en sus respectivos libros parro
.quiales las siguientes partidas: 

Partida de bautismo de Julián Rubio Morales, hijo de Felipe Rubio 
·Montoya y de María Morales, nacido en Madrid, por los años de 
1654 al 1664. 

_ Partida de bautismo de Felipe Rubio y Morales González Peiter; 
hijo de Julián y de Margaríta, nacido en Madrid, por ,los años de 
1710 al 1715.-

Partida de bautismo de Matilde Diez García, hija de Rica~do y de 
·María, nacida · en Madrid por los años de 1870 al 1880. 

Si fueren encontradas se servirán, remitir copia de ellas a esta Dí
:rección del BOLETÍN o contestación negativa en caso 'contrario. 

Salutación Sabatina en honor de Nuestra Señora 
d~ la Almudena, Patrona d~ Madrid 

Corresponde su asistencia, el día 15 de abril, a las Parroquias de: 
'Santo 'Angel de· la Guarda, Santa 'Bárbara, Nuestra Señora del Buen 
Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz y ·san Ramón, 
-y la I?lática, a Nuestra Señora del Buen Consejo. 

En la sabatina del día 81 la plática estará a cargo de la Parro
quia de los Santos Justo Y. Pástor. 

Iglesia del Sacra.rrtento, siete y media de Ja tarde. 
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Provisora to y , Vicaría 

Declaración de muerte presunta 
. ' . 

Nos el Dr. D. Va~eriano Mateo Gómez, Présbitero Provisor y Te-
niente Vicario del Obispado de Madrid-Alcalá. 

Visto el expediente de muerte presunta de D. Julián García San
tander, casado canónicamente con D." Valentina Navarro Martin, co.n. 
int~rvención del Ministerio Fiscal del Obispado hemos acordado dictar· . 
y por el presente dictamos la siguiente resolución. · 

Declaramos suficientemente probada la muerte de D. Julián García 
Santander, casado canónio~ente con D.ª Valentina Navarro Martín, 
y mandamos que esta nuestra declaración se publique en el BOLETÍN. 
OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos op·ortunos. · 

1.Vfadrid, a 23 de marzo de 1950.-Dr. V. MATEO. 

Edictos . 

En _virtu!l de, providencias dictadas por el M. I. Sr. ~rovisor-Te
niente Vicario de este Obispado: se cita, lla~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 el prese:r;ite BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos _hij~, abajo expresados, el consejo nece-

. sario para lel matrimonio -que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comp~recer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: . 

l. Doña Maria Pérez Grijalba. Hijo: Mariano Sardina Pérez. Con-
trayente: Vicenta López Rodríguez. · 

2. Do~ Jenaro Alvarez Franco. Hija Francisca Alvare~ Colodrón. 
Contrayente: Francisca Hernández Muñoz. 

3. Don Jl!lio Escudero Carrasco. Hija: Julia Escudero Fernández_ 
Contrayente: Fernando Portugués Pastor. · 

4. Don Edelmiro Moyano Martinez y doña Carmen Rivero Ortega. 
Hijo: Enrique Moyano Rivera. Contrayente: Maria del Carmen Mozo-
Pérez._ , 

5. Don Narciso Amá Cardefioso. Hijo: Fnancisco Amá González_ 
Contraye:nte: Eufrasia Herranz García. 

6. Don Ramón Pérez Calvo y doña Antonia Pérez Castillo. Hija~ 
Emilia Pérez Pérez. Contrayente: Antonio Torrijas Zarza. 

7. Don Cruz Hernández Be.nito. Hija: Agustina Hernández Benito_ 
Conttayente: Ventura Bravo Mas. 

,. 

•. 

.. ' 
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8. Don Francisco Polonio So\er. Hijo : Manuel Polonio Repiso. Con-. 
trayente: Justa García Ruiz. 

9. , Doña Isabel Vera Rueda. Hija: Teresa Segura Vera: Contrayen
te: · Florentino Vicente Carbajosa Alvarez. 

10 • . Don Mariano García Espeso. Hijo: Benjamín García Laguna~ 
Contrayente: Gr~gorio Gordillo Borreguero. 

11. Don Ramiro Fernández Méndez. Hijo: José Maria Fernández 
Méndez. Contrayente : Julia Flores Martín. 

' 12. Don Alejandro García Rubib. Hijo: José Garc, a Ortega. Con-
trayente: Do}ores Bueno Gamarro. · 

13. D(?n Juan de la Iglesia. Hijo: Jaime Tomás de la Iglesia Luengo_ 
Contrayente: Rosario Alonso Miguel. 

1
14. Doña Dolores García Casar:rubios Ramírez. Hijo: Celestino Gar-

cía de los _ Huertos. Contrayente : Rosa José García. . 
15. Doi:i Felipe Palma Pascual. Hija: Maria Palma Delgado: Con

trayente: Eugenio García Pardo . 
. 16. Don Ramón Pérez Garcíay doña María Vilela Dode'iro. ~ija:. 

Elena Pérez Vilela. Contrayente: Vicente Alejandro Sarmiento Va
lero. 

17. Don Fermin Nótario Gil. Hij a: Pilar Notario Cappa. Contra
y_ente: Luis Arranz Barrino. 
· 18. Don Gumersindo Carmona Mas. Hijo: José Luis Carmona. 

Granda. Contrayente: Trinidad Sánchéz y Sánchez. 
19. Don José Díaz Heredero. Hija: Pilar Díaz· Villaverde. Contra

yente: Juan Pedro López Castaños. 
20. Don · Isidoro del Burgo de González. Hija: María de las Mer

cedes del Burgo de Torres. Contrayente: Pablo Sanz Matías. 
21. Doña Estrella Merino Montané. Hijo: Federico Merino Monta

né. Contrayente~ María del Carmen· Martinez Calderó:n. 
Maqrid, 31 de marzo de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.

El Notari o, GERA'RDO PEÑA. 

·Documentos del Episcop,.-do 

Proceso informativo dei°Siervo de Dios, P. Juan Vicente de 
Jesús María, Carmelita Descalzo, en la Diócesis de Vitoria 

· Nos el Doctor D. José Grau, dignidad de arcediano de la S. I. C. y 
Vicario capitular, sede va.cante, de -la Diócesis de. Vitoria. 

H~cemos saber: 

Que, a instancias del P. Fr. Sabino de Jesús, Vicepostulador, y en 
nombre, del Reverendo Padre Juan .de Jesús María, Postul_ador legí
timamente constituido, se ha ·promovido en esta·puria Eclesiástica el 

.,: 
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:Proceso de Beatificación. del S_iervo de Dios P. Juan Vicente de Jesús 
.Maria, CaFmelita Descalzo, Misionero 'Apostólico, fallecido en San Se
bastián el 27 de febrero de 1943, y en su virtud hemos nombrado al 
efecto Tribunal delegado, constituido por el M. I. Sr. D. Pedro- Men

-chaca Londofto, Juez Presidente ; D. Julián Sampedrp Canónigo, Ár-
..cipreste qe :(!:lorriaga, y D. Epifamio Ortiz de Zárate, Arcipreste ·de Ar
mentia, Jueces Adjuntos; M. I. Sr. D. José Sudupe, Promotor de la Fe; 
D. Ignacio Zamalloa, Subpromotor de la Fe; M. I. Sr. Licdo. D. Lucio 

.Asensio, Notario Actuario;· D. José Iftigo, Notario Adjunto; D. Vicente 
Varona, Cursor. · 

Mas estando prescrito pot ios Sagrados ·cánones que, una vez abier
·.to el . proceso de beatificación, se proceda "a la búsqueda cuantos es
e.ritos sean · <;>_ se atri"Quy.en al Siervo de Dios· que se intenta beatificar, 

,disponemos: . 
1.0 Que todos los fieles que posean algúa escrito del Siervo de 

Dios P. Fr. Juan Vicente de Jesús Maria, impreso o inédito, ya sean 
cartas particulares, cosas piadosas, diarios, autobiografías y cual

.quier ~tra clase de escritos, redactado de propia mano o mandados 
redactar a otro por el mismo Siervo de Dios, lo entregue cuanto antes 

.al Tribunal nombrado o al Promotor de la F!:l, o por lo menos lo exhiba 

.ante los mismos para sacar copia auténtica del escrito. 
2.0 Que el fiel ·que tenga noticia de la existencia de algún escri

to no entregado, del Siervo de Dios, sea en poder de particnlares, sea 
en bibliotecas públicas, dé pronto cuenta de ello, de palabra o por 
carta, al mismo Tribunal o Promotor de la Fe. 

3.0 Que se requiera al Superior General de la Orden de Carmelitas . 
Descálzos, pa~a que envíe el presente edicto a todas las casas de la Or
den, mandando a todos sus súbditos que remitan los escritos del 
Siervo de Dios al Tribunal Instructor ; y que· 3:simismo se ruegue y 
requiera ·a los Rvdip.o,s, Prelados de Burgos, Valencia, Verápoly, Zara
goza, Barcelona, Calahorra, Huesca, Madrid-Alcalá, ·Pamplona, San
tander, Teruel y Vijayapuram· que procedan a la búsqueda y reunión 
de los escritos que haya en sus respectivos te,rritorios. 

4:0 Que cuantos fieles cultivaron en vida del Siervo de Dios 
P. Fr. Juan 'Vicente de Jesús Maria, Carmelita Descalzo, su amistad 
o trato, lo µianifiesten a Nos o al Promotor de la Fe, PQr carta o 
de palabra. 

5.0 Que los que conozcan algún hecho particular, favorable o ad
verso a la fama de su santidad, virtudes y milagros del dicho Siervo -de 
Dios, remitan a Nos o' al Promotor de la Fe un relato breve del hecho, 
firmado por el remitente y con las seftas de su domicilio. 

6.0 Que los religiosos o religiosas que s/hallen en las circunstan
cias anteriores, remitan las cartas en que den cuenta, cerradas y se
lladás, a Nos o al Promotor de la · Fe, o las entreguen al propio 

..confesor que cuidará de remitirlas a la mayor brevedád posible. 
Mandamos finalmente que este Edicto se inserte en el BOLETÍN OFI-

.. 



-147-

<'CIAL DEL OBISPADO se lea al Ofertorio de la Misa Mayor de un dia de 
_Precepto en todas las Parroquias de. la Diócesis y se fije un ejemplar 
,-del mismo en los tablones de la uria y en los lugares acostumbrados 
de ias Parroquias de la Diócesis, durante un mes, adv:irtiéndose a los 
.flE;iles que, aunque no hay_ plazo perentori~, la Iglesia quiere que las 
dlsposiciones aquí enumeradas sean cumplidas en el plazo más breve, 
_no excediendo, a ser posible, de un mes, a contar desde la fecha de la 
_publicación, a fin de no demorar inútilmente el resultado de la causa. 

Exhortamos a todos a que eleven sus preceá y oraciones a Dios 
_Nuestro Señor para que se cumpla su santa voluntad en este negocio, 
,que es de los de máxima importancia para su gloria y para la de la 
..Iglesia. 

Dado en Vitoria,' a 1 del mes de marzo de 1950.-JosÉ GRAU, Vicario 
Capitular.-Por mandato de S. S. Iltma. Vicario Capitular. (S. V.) 
Licdo. LUCIO ASENSIO, No,tario Actii"ario. 

,Crónica diocesana 

Santa Misión en la parroquia de Santa Teresa· 
. y Santa Isabel 

Del 4 al 12 de marzo de 1950. 

Con-y;ran fruto _espiritual se ha verificado en 'dicha Iglesia Parro
,quial y en los centros habilitados al efecto, Basílica de la Medalla Mila
_grosa y Monasterio de las Salesas, dirigida por los Rev.:erendos Padres 
Capuchinos: Cándido de ,Viñayo, Teodomiro de Villalobos, Sixto de 
.Pesquera, Isidro d~ Sahaguh, Enrique de Cevico y Segismundo de San
tibáñez. 

Con la recepción de los Padres Misioneros en la plaza de los Chis
peros, a lás ocho de la noche, dió comienzo la Santa Misión; trasla
·dártdose procesionalmente la Imagen de la Divina Pastora al templo 
_parroquial, donde el Sr. Cura Párroco, D. Justo Pérez Cerrada, dió la 
.bienvenida a los Padres Misioneros, contestando con emocionadas pa
labras el Padre Misionero Villalobos. 

Todas las, mañanas y por diferentes calles de 1a feligresía se han 
,celebrado Rosarios de la Aurora, partiendo de los tres centros y con 
asistencia qe miles de flejes. Por las tar:des, a ~as ocho, s~ celebraba 
el .acto general, siendo insuficientes los templos citados para albergar 
.a los fieles; siguiendo muchos de éstos los actos por los altavoces, ins
talados en la glorieta de la Iglesia y en 1a·s calles de los otros cerltros, 
;Como también en algunas. de las plazas de la feligresia. 

Merece destacar la comunión dada por el Excelentísimo Señor Obis-
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po Auxiliar··a más de siete mil niños; secundado por Sacerdotes de la. 
Parroquia. También fu~ un acto impresionante la Jnagna Procesión y · 

· concentración de unos <Í1:1ince mil niños en la ~iorieta de Alvarez de· · 
Castro, donde el Sr. Cura dió la Bendición con el Santísimo. 

Después del acto general de la noche del viernes día 10 tuvo lugar· 
un solemne Vía Crucis por las calles más importantes de la feligresía, 
para terminar la 14 Estación en la glorleta del G.eneral Alvarez de
Castro, espléndidamente iluminadá por los vecinos feligreses de la 
misma. Es imposible calcular el número de fieles asistentes, aunque
la duración de la procesión, más de dos horas, da idea de la ccmcu-
rrencia numerosísima. 

Estos actos culminaron con el magno Rosario de la Aµrora del do
mingo día 12, llená:r¡.dose, al final del mismo, el templo parroquial por· 
los hombres asistentes, teniendo que quedarse las mujeres en la glo
rfeta de la Iglesia para oír ia Santa Misa en un .. ltar portátil instalado
delante ·del atrio de la Parroquia. Puede calcularse en unas quince mil. 
las personas que recibieron la Sagrada Comunión en este acto de la. 
Misión. · 

Por la tarde, a las siete, en la glorieta del General Alvarez de Cas
tro, se efectuó la despedida de lbs Reverendos Pad;-es Misioneros; lle
nándose la amplísima plaza de fieles que aclamaron a los Padres qu~
durante la· semana habían dirigido 1a Misión. Después de alocuciones 
por parte de Íos sels Padres, dirigió la palabra a los fieles congregados. 
él Ilmo. Sr. D. Valeriano Mateo, Provisor del Obispado de Madrid-Al.:. 
calá. Trasladado procesionalmente el Santísimo Sacramento desde el 
Asil9 de Porta-Coeli, y prevías las preces de ritual. él citado Sr . Provi
sor dió la Bendición a ·ios asistentes, quedando con este acto clausura- , 
da la Santa Misión, que durant e nueve días tuvo al barrió de Cham-
berí entregado a la máxima piedad. 

Crón.ica general 

Beatificación del venerable Domingo Savio 

El venerable Domingo Savio, alumno predilecto de , San Juan Bos-
co, ha sido elevado al honor de los altares, en la cuarta ceremonia 
de beatificación celebrada ~n la basilica de San Pedro desde que se 
inició el Afio Santo. 

Más de 35.000 fieles de todas las partes del mundo a:sistieron a los 
solemnes actos. La mayor parte de los asistentes eran alumnos de 
las Escuelas Salesianas, fundadas po:i: dom Bosco, con nutridas re
presentaciones dé España, Franela, Bélgica, Alemania, Holanda, Aus-

1 
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tria, .Hungría, Argentina, qo1ombia1 Perú, Siam, China, Japón, Es
tadps Unidos y Canadá., 

Ocho cardenales y más de treinta arzobispos y ob.ispos han asis
tido a la ceremonia de la beatiJ1éación de Domingo Savio, que es el 
~ás joven de los · confesores de Cristo' elevado a la gloria de los al
tares. Solamente entre los mártires cuenta el santoral con niños de 
más tfernos años. 
. La solemne ceremonia celebrada en la basílica de San Pedro in

<Cluía la lectura del decreto de beatificación, la e¡rhibición de la ima
gen del nuevo beato, el tedéum y la misa pontifical. 

S~cretariados 

MISION~L , 

Recaudación para las Obr?s .Misionales fo~tificias en 1949 

Dura:nte el año 19'49, en la Diócesis de Madrid-Acaiá se recau
daron para las Obras Misional.es Pontificias la cantidad total de 
:2.221.772,15 pesetas,· cnn un aumento de 502.624,95 pesetas sobre la 
.recaudación del · año 1948. 

La distribución de la recaudación es la siguiente: para la Obra 
Pontificia de la Propagación de 19: Fe, 2.012.988,10 pesetas; pa:ra la 
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol para el Clero Indígena, pese
tas 124.80?,45, y para la· Obra Pontificia de la Santa Infan1,ia, pe
.setas 83.975,60. Con esta recaudación, la Diócesis madrileña .ocupa 
<le {orma <1:estacada el primer lugar entre las Diócesis españolas. 

Congreso Nacional de .Misiones 

Durante los. días del 26 de abril al 2 de mayo se celebrará en Ma
drid un Congreso sobre Rroblemas del misionero español, organizado 
por el Consejo Superior de Misiones. 

· La iniciativa, lanz~da en los primeros días del ·mes de octubre, 
ha tenido gr.ande resonancia entre las instituciones religiosas ded\
cadas a las misiones, así como entre los misioneros espaííoles que 
llevan a cabo su . trascendental trabajo en los paises ;¡ tierras lejanos. 

Todas las ponencias del Congreso están asignadas a las más des
tacadas personalidades del campo misionero. El número total de las 
mismas asciende -a 18, enmarcadas en cuatro epígrafes ' generales : 
servicios, orgal,lización y colab,oración, cuestiones pendientes y expan
sión espafiola. · · · · 

• 1 

, 

\ 



- 150 - • 

Coincidiendo CO!l los días de la celebración del Congreso se efec-
1mará una exposi'ción de . libros y revistas en lenguas indígenas y- · 
fotografias de ,las Misiones espafiolas en los salones de la Biblioteca_ 
Nacional. · 

Necrología . 

El día 23 . de marzo ha fallecido D. ' Agustin Sánchez Alamán,. 
Capellán Organista de la Parroquia del Corpus Christi, de Madrid_ 

Ha fallecido Sor María del Carmen de San Francisco, Religiosa. 
Fr1J.Ilciscana Descalza del Convento de Valdemoro. 

R. I. P. 

El Ex¿mo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha_ 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Libros 

Métodos y fórmulas para oír bien la Santa Misa, por el Canónigo., 
Beaudenom. Traducción de D. Cipriano Mont.serrat.-'-Un vol. de 
400 págs. En rústica, 18 ptas.; en tela, 26 ptas.-'.Librería Subirana .. 
Puertaferrisa, 14. Barceiona. 

Presenta el autor, tan conocido del público piadoso, un estudio, 
co~pletb y profundo, al par fácil, para orientar rectamente sobre 
el Santo Sacrificio de la Misa, principalmente en su aspecto teoló
gico y ascético. 

Much~s personas, p3:ra reavivar su atención, suelen echar mano, 
de diversos libros espirituales; mas ello las expone a ver su ·espíritu 
ausente del altar, a causa de unas consid_eraciones _que pueden ser 
muy' hermos~. pero que, en realidad, son muy ajenas al asunto que 
debe solicitar sµ atención. Por el contrario, en este libro todo man
tiene la atención al altar o conduce a él. 

En consecuencia,· el piadoso lector, a través de su lectura, enri- · 
quecerá su aéervo espiritual con· una densidad de ideas y sentimien-
tos eucarísticos tales que su piedad quedará sólidamente ilustrada: 
J' robustecida. 

.. 
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Adler y su psicologia individual, por José Donat, s. I. Traducción: 
del alemán por Alfredo Ta:mayo, S. I. Prólogo de Pedro Mese
guer, S. I.-Edit0rial Razón y Fe, S. A. Exclusiva de venta: Edi
ciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8001. Madrid.-20 x 14 · cen
tímetros, 204 páginas. Encuadernado, ptas. 28. 

E~tre las muchas figuras que brillan en la escuela de Viena en. 
psicología, psiquiatría y materias afines, dos maestros hay que des
cuellan: Freud ·y Adler, con sus antagónicos criterios. 

En espafiol se ha publicado a Freud, pero también se le ha cri
ticado en bastantes obras, desde el punto de vlsta .católico. Sobre· 
Adler, faltaba una exposición que, desde dicho punto, lo criticara 

• científlcaente, ya que no habían escaseado tanto las publicaciones . 
que pudiéramos llamar simpatiz~ntes. 

Eso viene a representar el libro del P. Donat. Si se ha dicho que~ 
el adlErismó, la «psicología individuab; da frutos bellos pero vene
nosos, la critica constructiva que el ilustre autor plantea hace pen-
sar que esos frutos, tratados convenientemente, podrían, en parte· 
~l menos, llegar a s_er comestibles. 

Con más espacio, habría para discurrir gustosamente sobre la. 
orientación y el contenido sistemático de la obra de Donat; mas 
para los versados bastará con · esta somera indicaciqn en tema tan. 
apasionante y curioso· que hasta ha trascendiqo los medios científi
cos para mal vulgarizarse. 

Podremos ya, con solidez, asesorarnos, en espafiol, sobre el valor · 
del adlerismo: saber sus luces y su~ sombras; sus aportaciones rea-
les y sus lagunas; sus méritos y sus aberraciones ; sus buenos éxitos.. 
y sus fracasos. 

Los lectores directos, . digámoslo así, de es~e libro son los médicos, 
psicólogos y pedagogos ; también los sacerdotes que, con la debida.. 
oportunidad de tiempo y de medida, necesitan ejercer esas tres fun
ciones. También los que quieran comprender los movimientos psico
analíticos, sus incidencias y ramificaciones - cosa tan de. nuestro. 
tiemp0-, Y, por fin; cuantos pretendan coñocer al hombre .... tienen 
aquí un prisma especial para examinarlo. Resumiendo: libr:o el del 
P. Donat muy bueno, en todos los sentidos de esta palabra, y para . 
muchos. Aunque no para todos. 

Anuario de la En~eñanza privada en España (1949-1950). Publicado, 
por la Federación de Amigo.s de la Ensefíanza (FAE).-Exclusiva 
de venta: Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 800L Madrid_ 
448 págs., con muchos grabados. Ptas. 30. · 

En sus cinco partes, da de la ensefíanza privada en Espafía la:. 
idea más cabal, enfocada desde sus puntos esenciales. Los articqlos. 

J 

'. 
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<doctrinales de la «Actualidad pedagógica» son todos ellos· de eximios 
especialistas: Sr. Pemartin; P. Guerrero, S. I.; P. PÓch, Sch. P.; 

.H. León· Benigno, marista ; H. Gabriel, EE. ce.; inspectoras ·dofta 

.Josefina Alvarez y Srta. Carmen Limón. Por fin, D. Antonio Martí-
... nez, m~rianista, hace un hermoso compendio de las XVII Semanas 

Pedagógicas organizadas ya por la FAE. 
Las Universidades privadas ·dan su múestra en la reseña de ·ías 

, de Comillas, Pontificia de Salamanca, ICAI, Comercial de Deusto. 
Los Centros superiores, con los Colegios Mayores y Residencias de 

.PP. Dominicos y Salesianos en V~lencia y Sevilla, -CEU ·de Madrid, 

.Y también con los femeninos de.,. las Teresianas, 9ompañia de Ma-'

.ría, etc. 
En la «Legisiación» se destaca lo más notable desde el ruiterior 

.Anuario (1947) : estudios del Magisterio, disposiciones ·sobre ense 
fianza superior, media y profesional. Sin olvidar . las nuevas escuelas 

·-del Magisterio de la Iglesia, que funcionan desde 1948-1949. 
Por último! una completa <<Guia de colegios e internados» de Jos 

.religiosos y religiosas, con sus respectivas caracteristicas y datos. 
El Anuario va ilustrado con muchísimas fotografías de los diver

sos centros, con lo · que, además de - su mucha sustancia, tiene un 
.aspecto curioso y atrayente. 

•COLECCIÓN POPULAR FOMEN!l'O SocIAÍ..-Nuevos títulos de reciente apa- . 
ríción: Núm. 41. Viviendas, viviendas y viviendas, por .Aresío Gon
zález de Vega ; Núm. 42. El programa del domingo, por Floren
tino del Valle ; Núm. 43. La chimenea y el campanario, por Sardá . 
y Salvany ; Núm. 44. La morada del hombre, por Eugenio Saz; 
Núm. 45. La propaganda comunista, por V. B.; Núm. 46. La s{I,nti
ficación de las fiestas, por M. Marina; Núm. 47_ Las leyes socia
les de Indias, por V. M. ; Núm. 48. Españoles en R~ia, por R. Mi
ralles. 

En cada uno de estos nuevos folletos de la Colecc;_:ión Popul_ar 
"Fomento Social, que habia quedado interrumpida su publicación por 
causas ajenas a la vÓluntad del editor, se explican y comentan, al 

:alcance de todos, las materias a que se reflerén sus títulos. Si inte-: 
resaron al lector los foll~tos anteriores, aun más int~r~~arán, por 
su contenido social, los que acaba de editar la Editorial Vieente 
Ferrer, de Barcelona, y que, manteniendo el precio ~mitado de 50 
•cénttmos el folleto, los hace muy asequibles a la clase obrera, a que 
-van destinados. 
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... 
Reviataa 

. Razón y 'Fe.-Revista hispanoamericana de cultura.-Núm. 626, mar
zo de 1950. 
Guión: «La hora definitiva>. 
«Las responsabi,lidades de¡ desastre en China. Actuación norte

:'americana>, por el P. Prudencio Damboriena. 
«¿Qué hay de los sueiíos? l:Tn poco de historia>, por el P. Pedro 

.Meseguer. · 
«Problemas del catolicismo en Alemania>, por el J. Jesús Maria 

·Granero. 
Crónica. Notas y comentarios. Bibliografia . 

. Ilustración del CZero.-'-Marzo de 1950, núm. 833. 
Editorial: «Trascendencia mundial del Afio Santo>. 
Actas y documentos: De la Santa Sede., . 
Estudios: «El Párroco y la conservación y .restauración de los mo-

.num~ntos artísticos>.-«Hacia las Letanias Eucarísticas». 
Consultas y respuestas. Bibliograffa. Oratoria sagrada. 

Vida Religiosa.-Revista para las ComUI?,idades Religiosas.-Enero
febrero de 1950, núm. 37. 
Documentos: Decreto sobre la lámpara del Santísimo. Anota

. clones. 
Doctrinal: «La meditación cristiana. Algunas normas de admi

, .nistración».-«E>isciplina del Afio Santo>.-«Lecturas espirituales>.
·«Flóres de santidad religiosa: la Beata Ana de San Bartolomé>. 

Consultas: Estadistica y Crónica. · 

Anuncios 

Se· halla vacante el cargo de Sacristán Organista de la Parro
·quia de la Sagrada Familia, de Madrid. Las solicitudes, al Sr. Cura 
.Párroco, Peñáscales, 4. 

r • 
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Sección oficial 

EXHORTAC.IQN PASTORAL 
con ocasión del Día Bíblico 

Venerables hermanos y amadisimos hijos: La celebración perió
dica de un Día Bíblico en nuestra diócesis fué acordada en el último , 
Sinodo Diocesano y recogida en la constitución m~mero 553 del mismo 
por estas palabras: «En toda la diócesis se celebrará todos los años .. 
el Día · Bíblic·o para propagar las Sagradas Escrituras y mover· a los . 
fieles á. que devota y amorosamente• las lean y mediten., 

El próximo Día Bíblico tendrá lugar en nuestra diócesis el se
_gundo domingo de mayo, día 14. 

La flnalid.ad del mísmo es ilustrar a los fieles sobre la excelencia 
y dignidad de las Sagradas Letras; fomentar en sus almas el aprecio , 

. y estima de su lectura, y recomendarles vivamente la adquisición· de. 
la Biblia o, por lo menos, del Nuevo Testamento, para que funden. 
su fe y su piedad en el conocimiento de Jesucristo, ya que, como 
dice el Apóstol San Pedro: «No se da en otro ninguno la salvación, 
puesto que no existe debajo del cie.io otro nombre dado a los hombres .. 
en el cual hayamos de ser salvos., (Hechos, 4, 12.) 

Cuiden, pues, los reverendos señores Curas Párrocos y Rectores de 
iglesias de que en todas las misas de dicho domingo se instruya a 
los fieles sobre las finalidades del Dia, según fueron expuestas por 
Nos más .extensamente en la Carta Pastoral del 19 de agosto de 1946. 
y en la Exhortación de 31 d~ octubre de 1947. Háganlos ver la exce
lencia sobrehumana de la Biblia, especialmente de los· Santos Evan
gelios, a los cuales habrán de volver los ojos, en medio de todas las · 
vicisitudes de la Historia, los hombres de todos los tiempos para ex
clamar, con el Principe de los Apóstoles: «Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna., (San Juan, 6, 69.) 

Organícense en las parroquias e iglesias, especialmente en los 
colegios dirigidos por Religiosos, funciones eucarísticas y actos lite
rarios de · exáltación de 1~ Sagradas Escrituras, así como torneos o 
concursos catequísticos sobre la Historia Sagrada y la Vida de Jesu
cristo, representaciones escénicas de cuadros bíblicos u otros medios 

. de propaganda que su celo pastoral les sugiera. 
Aprovechen la ocasión para instruir a los fieles sobre la inspi

ración y ·carácter divino de · 1os Sagr~dos Libros, sobre la manera, de 
leerlos con provecho y sobre las características de las ediciones que 
no se pueden leer p~r no estar hechas conforme a los normas del. ~ 

• 
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Derecho Canónico (can. 1.385, pár. 1, 2.0 ; 1.391; 1.399, 1.0 ). Exhorten 
a todos, especialmente a los más cultos, a procurarse mayor cono
cimiente tanto de la naturaleza de los mismos Libros Sagrados como 
d'e todas las éuestiones que con ·ellos se relacionan y ayÜdan ·a su 
mejor inteligencia. Recomienden para ello la lectura de las revistas 
editadas por la A. F. E. B. E.: Estudios Bíblicos, de estricta inve.sti
gación, y. · Cultura Biblica, de alta divulgación, más asequible a _quie
n·es no han hecho sobre la Biblia estudios especiales. 

Encomienden a sus valiosos colaboradores seglares de la Acción 
Católica, nombrando para ello algún encargado respons.able en cada. 
iglesia, la tarea de ofrecer a las puertas de los templos los ejemplares 
de la Sagrada Biblia que a precios reducidos les serán servidos en 
depósito por la Editorial Distribuidora Biblica Católica (Seminario. 
Conciliar, San Buenaventura, 9). 

Ya ha sido constituida y comenzará a actuar en breve la Sociedad 
Bíblica Católica, de la que con tanta ilusión os hablábamos en ante
riores Exhortaciones Pastorales sobre el Dia Bíblico. Ideada y diri
gida por la benemérita Asociación para el Fomento de los Estudios 
Bíblicos en España, allegará fondos para hacer ediciones baratísimas 
-e incluso gratuitas para quienes no puedan procurárselas-del texto 
sagrado y de comentarios a cada uno de los Libros. 

En tanto que esta magna empresa se realiza, recomendamos viva
mente a las Asociaciones benéficas que adquieran ejemplares econó
micos de los Santos Evangelios y los distribuyan gratuitamente entre 
los necesitados a quienes atienden. Las parroquias del centro de la. 
capital harían una obra muy grata al Señor si procuraran otro tanto 
con destino a las parroquias de suburbios que patrocinan. El aposto
lado bíblico es obra de todos y para todos. 

Quiera el Señor que este Año Santo, calificado por Su Santidad 
el Papa de año del gran retorno, señale también un avance en la 
vuelta . de nuestros diocesl'!,nos a una mayor .estimación práctica de 
la palabra de Dios. 

Madrid, a 6 de abril de 1950. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Documentos de la Santa.Sede 

Movilización de los cri"stianos _para ~xpiar los pecados 

y la decadencia moral de la sociedad 

Sermón de Su Santidad a los fieles . de Roma y del · mundo 

El Domingo de Pasión, 26, de marzo, Su Santid!,l,d Pío XII 
pronunció un fervoroso sermón, ínvitando a los crist'ianos del . 
mundo entero a renovar el espú:itu ·y las obras de penitencia, 
para. expiar lo~ pecados y la decadencia moral de la sociedad. 
He aqru. la traducción castellana: 

_«La ardíente y espontánea devoción, amados hijos e hijas, con que 
habéis acm;lido aquí en este di~ de penitencia no podría habe.r inter- . 
pretado mejor Nuestras intenciones ni cumplido con satisfacción 
mayor aquel deseo de Nuestro corazón que os confiamos en la vigilia 
de la apertura de la Puerta Santa, cuando os exhortamos a dar vida 
e impulso a un fervie;nte movimiento espiritual de expiación durante 
el Año Jubilar. 

En este domingo la Iglesia comienza el sagrado tiempo de la Pa
sión, y con la nota triste de sus ritos revive ante los ojós de los fieles, 
y en sus almas, el drama de la divina victima expiatoria de los 
pecados de los hombres, Jesucristo Nuestro Señor . 
. · Este día universal de penitencia corresponde verdaderamente a 
las necesidades más urgentes de la sociedad en que vivimos. 
. El ojo iluminado p9r la fe que ayuda a la conciencia natural, 
libre , de prejuicios y de máculas, asi como la conciencia de todo 
hombre honrado, no pueden dejar de ver el calamitoso espectáculo 
de un mundo en decadencia, porque se ha arruinado la estructura 
moral básica de· la vida. Ese mismo ojo del justo descubre, con claridad 
indefectible, aquella ley que alienta al bien y contiene al mal, aquella 
ley que precede r ·gobierna a todos los decálogos de la tierra y que 
perdura y sigue siendo igual para todos los pueblos y para todas 
las edades, aquella ley que es norma · a.e -todo acto humano y funda
mento de toda sociedad entre los hombres (Cicerón, De Legi
bus, 1, 2. C. 4). · 

Aun cuan~o somos ajenos a todo pesimismq injustificado, que 
vendría a contrastar con la genuina esperanza del cristiano, y aun 
cuando somos hijos de nuestra_ propia era, y, por lo tanto, no nos 
atan irrazonables nostalgias de épocas pasadas, Nos, con todo, tene
mos que notar la marea creeiente de ,pecados privados y pú~licos que 

. . 



-159-

tiende a sumergir a las almas en el cieno y a ·subvertir las sanas 
n-ori:nas sociales. 

Los estigmas de la era presente 

De la misma manera que toda edad lleva un seilo característico 
en sus obras,· nuestra propia era lleva para su culpa la marca de 
varios estigmas qu!l jamás contemplaron en forma igual los siglos del 
pasado. ' • 

El primero ·y más gra;ve estigma de nuestra época es el conoci
miento, que hace inexcusable todo 'ultraje a la ley divina. -Dado el 
grado _de luz y de vida intelectual difundidas Por todas partes, como 
jamás lo han sido, en los div:ersos estratos sociales, de que se gloria 
la moderna civilización; dado el sentido más vivo y puntiiloso de la 
propia dignidad personal y de la libertad interior del esp~i:itu, de que 
se ufana la conciencia de hoy, no debiera encontrar cabida la posi
bilidad o presunción de ignorancia de aquellas normas que regulan 
las relaciones de las criaturas entre sí y de las criaturas con el Crea
dor, y, por tanto, n~ habría lugar a la excusa que, fundándose en 
aquella ignorancia, atenuaría la culpa. La cu·a1, llegando a una uni
versalidad de· de.cadencia. moral, ha contaminado zonas tradicional
mente inmunes hasta ahora, como eran · el campo y la tierna infancia. 

Una vasta serie de publicaciones criminales y sin pudor prepara 
los más depravados medios de seducción y corrupción para abrlr el 
camino al viéio y al crimen, ocultando· la ignominia y la brutalidad 
del mal bajo el barniz de la estética, del arte, de encantos efimeros 
y engañadores o de un falso valor; y se entrega sin freno al mórbiQ.O 
deseo de violentas sensaciones y nuevas experiencias de disolución. 
La exaltación ele la inmoralidad ha llegado hasta. el grado de exhibir 
en público sus vergüenzas e infiltrarse en el ritmo de la vida econó
mica y social del pueblo, explotando para lucro las calamidades más 
trágicas y las más miserables debilidades de la humanidad. 

Falso huma!l,ismo 

Y, lo que es peor todavía, de vez en cuando se trata de dar una 
justificación rebuf?cada a las más bajas manifestaciones· de esta deca
dencia moral, invocando un humanismo de dudoso carácter o ampa
rándose de una indulgencia que disimule la falta, para .asi engañar 
y corromper más fácilmente a las. almas.-

F.ste falso humanismo y esta indulgencia anticristiana acaban por 
derribar la jerarquía de los valores morales y por relajar el sentido 
del pecado, hasta el punto de J¡iacerlo respetable y de presentarlÓ 

. como _el desa,:rollo normal de las facultades del hombre y como la 
maqurez de su personalidad. 

Y culpables de dañar · seriamente a la sociedad son esos _grupos 

• 
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que .se empeñan en disimular · el. crimen bajo · el pretexto de una 
tol~rancia humanitaria o civica o de la natural debilidad humana! 
que quieren permitir, o, lo que es peor, promover movimientos _cientí- · 
fic.amente desarrollados para excitar las pasiones, aflojar las barreras · 
de la discipllna que impone el respeto más elemental a la moral~dad 
'pública y a la decencia del pueblo, y acaban por pintar con los tonos 
más seductores la violación del vínculo del matrimonio, la rebelión 
contra la autoridad pública, el suicidio y el atentado contrá la vida 
ajena. • 

Sin duda alguna reconocemos con el corazón lleno de compasión 
comp~ensiva la debilidad de la naturaleza 

0

humana, particularmente 
en las condiciones históricas del presente, como reconocemo& que la 
miseria, el abandono y la promiscuidad de gentes que viven en escuá
lidos tugurios constituyen algunas de las más graves causas de in
moralidad. Pero siempre está a disposición del hombre su libre albe
drío y el dominio sobre sus acciones, como sierp.pre dispone del auxiliG 
sobrenatural de la gracia, que Dios jamás niega a quien la busca 
confiado. 

El pecado mancha la faz de la tierra 

. Y ahora medid, si los ojos y el espiritu os mueven a hacerlo, 
con la humildad de quien quizás debe reconocer que es en parte res
POJ+Sable también, el número, la gravedad y la frecuencia de los pe
cados en el mundo. El pecado, hechura propia del hombre, manch~ 
la faz de la tierra y desfigura la obra _de Dios. Ponderad el sinnúmero 
de pecados privados y públicos, ocultos y patentes~ pecados contra 
Dios JI la Iglesia, peeados de los hombres contra el · hombre en su 
alma y en su cuerpo, pecados contra el prójimo, en especial contra 
aquellos seres más humildes e indefensos, pecados, en fin; contra la 
familia y la sociedad. 

Y algunos de estos pécados son tan crueles e inauditos, que se 
necesitan nuevos términos para describirlos. Pesad la gravedad de 
aquellas ofensas cometidas por m~ro descuido y de aquellas preme
ditadas .conscientemente y consumadas a, sangre fria, de aquellos pe
cados qµe ya .arruinan una vida tan sólo o ya se multiplican en ca-

. denas de iniquidad, hasta el punto de convertirse en la perversidad 
del siglo y en el crimen contra naciones enteras. 

A la luz penetrante de la fe comparad esta inmensa acumulación 
de ignominias y vilezas con la esplendente santidad de Dios, con la 
nobleza del fin para el cual . fué creado el hombre, con los ideales 
cristianos por los cuales sufrió pasión y muerte el Redentor ; y decid 
,uego si la divina Justicia puede tolerar por más tiempo semejapte 
deformación de su imagen y de sus 'trazos, un abuso tal de sus dones, 
ese desprecio de ·s9 voluntad y, sobre todo, la burla infame de la 
sapgre inocente de su Hijo. 
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Exhortación a la penitencia 

Como Vic_ario de ese Jesús que derramó su sangre hasta la última 
-gota para reconciliar a los hm:p.bres con su Padre celestial; como Jefe 
-vi,sible de la Iglesia, que es su Cuerpo Mistico para la salvación y la 
san11iflcación de las almas, os exhortamos a sentimientos y obras de 
penitencia para que así deis el primer paso, y con vosotros todos 
nuestros hijos e hijas .repartidos por el mundo entero: hacia la ver
dadera regeneración moral de la Humanidad. 

Con todo el ardor de nuestro paternal corazón os pedimos el 
-arrepentimiento sincero de vuestros pecados pasados, la plena detes
tación ·a1 pecado y .el fiqne propósito de enmienda. Os conjuramos 
-a que procuréis el perdón divino por medio del sacramento de la 
confesión y el testamento de amor del Redentor ~!vino. Os supli
·camc;>s, en fin, que aliviéis la, deuda del castigó temporal merecido por 
vuestros pecados, haciendo múltiples obras que satisfagan al Sefi.or: 
,oraciones, limosnas, ayunos, mortific~ciones, para lo cual el Afto Santo 
que transcurre ofrece una invitación y una piadosa oportunidad. 

Por esta senda, el alma retorna al · abrazo con el Padre Celestial, 
se levanta de nuevo a las alturas de la gracia santificante, recon
ciliándose con la divina justicia. Se opera así el gran retorno de 
una Humanidad· rebelde a l.as leyes de Dios y de la Iglesia, ese retorno 
que ~emos deseado y _esperado llenos, ciertamente, de confianza y 
fe, una vuelta que anhelamos apresurar con nuestros deseos, con las 
ansias de nuestró corazón, con nu~tras oraciones .Y sacr1ficios y con 
la generosa distribución del inagotable tesoro espiritual de la Iglesia 
-confiado a nuestra custodia. 

No temáis por la alegria serena de vuestra vida, como si la invi
tación a la penitencia quisiera cubriros con un velo de oscura tristeza; 
pues, antes bien, la · negación de sí mismo es condición indispensable 
de la interna alegría que Dios concede_ a sus siervos aquí en la tierra. 
Y con la misma ansiedad y solicitud que' consumen nuestro corazón 
anhelante de ver vuestra enmienda, no vacilamos en repetiros las 

. palabras del Apóstol San Pablo: «Gaudete in Domino semper; iterum 
dico, gaudete.» (Phil., 4, 4.) 

Defensa de los necesitados y oprimidos 

En este mismo espíritu hemos levantado con frecuencia nuestra 
voz en favor de los necesitados y oprimidos por condiciones · econó
micas inicuas, niiserablemente privado·s de las más elementales nece
sidades de la vida, para procurar y promover una justicia más efec-
tiva. Empero, aun en el concepto cristiano de una sociedad en la cual 
la riqueza quede mejor distribuida, siempre habrá lugar a la renuncia, 
-a las prJvá.ciones, al sufriJp.iento, herencia inevitable, pero fecunda, 
acá en la tierra. Y el gozo más intenso que puede desear o gustar 



l. 

it 
I! 

-162-

. . 
un corazón en este mundo será, y siempre deberá ser, superado en 
la esperanza de una futura y perfecta felicidad: «Spe gaudentes,> 
(Rom., 12, 12.) 

. Sustituid, en cambio, este anhelo celestial por el có:ncepto mate-:· 
rialista de un mundo que sueña en un placer perfecto y completo. 
acá en la tierra, meta única y fin supremo de esta vlda, y entonces. 
tendréis que la aspiración a la justicla se c0nvierte en el más ciego, 
egoismo, y el bienestar conseguido, en una carrera desenfrenada ·hacia. 
el · hedonismo. ' 

Pues bien: el hedonismo, es decir, esa búsqueda febril de todos. 
los placeres terrenales, ese ·esfuerzo frenético por lograr acá en este 
:mundo y a cualquier .cQSto ' 1a felicidad en,tera, esa cobarde .actitud! 
que busca evitar el dolor como la mayor de las calamidades y evadir 
todo deber. peno~o, no hace_ sino tornar .a la vida tristemente ago
biadora y casi intolerable, porque sumerge al espíritu en un vacío 
de muerte. La multiplicación actual de insensatos actos de rebelión 
contra la vida y contra su Autor viene a confirmar este .aserto, porque 
con,pretensión anticristiana se trata de excluir de la vida todos sus. 
sufrimientos. . 

¡ Saber cómo soportar la vida! Esa es la primera penitencia de 
todo cristiano, la condició~ primordial y el primer medio de santidad 
y de perfección. 

Abrazad con valor la cruz d_e cada día 

Con la dócil resignación propia de quien cree en un Dios justo y 
bueno y en Nu~tro Señor Jesucristo, maestro y gÚía de los cora
zones, abrazad con ·valor la cruz de ca~a día, a menudo pesada, que 
al llevarla con Jesús se torna más li~era. 

Pero las condiciones particularmente graves tle la hora presente 
impelen a los cristianos, con mayo! fuerza que nunca; a completar en 
si mismos lo que aún falta en los sufrimientos de Cristo (Col., 1, ~4)., 
no sólo con el deseo de ofrecer n:.iayor reparación por_ la iniquidad 
que se comete, y, de dar más de un signo y una prueba seguros de la. 
sinceridad de su retorno, .sino también de contribuir . a la salvación 
de todos los redimidos. · 

Que por eso todos los cristianos, penitentes e inocentes, hei:ma-. 
nados en la intención y en la obra de una riueva y saludable expia
ción, se unan al Supremo :Pastor de las alrilas y único Salvador suyo, 
Jesucristo, el Cordero del sacrificio que borra los pecados del mundo." 
Alli está El en nuestros altares para renovar cada hora el sacrificio 
dél Gólgota. · 

Que el ejército de almas que hoy se consagran a obtas de expiación 
en la vasta Iglesia de Dios se movilice al unisono con El y en virtud 
de su gracia en esta fecha sagrada. Porque los sufrimientos aceptados 
con pronta resignación cristiana o -escogidos voluntaria y generosa-

, 
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mente han de devolver a la decadente Huma.nldad el carácter cris
tiano, constituyendo un saludable contrapeso a los crimenes humanos. 
en la balanza de la justicia divj.na. 

Invocación, 

Si, ¡oh Jesús crucificado!, que deificasteis a la humana naturaleza. 
al asumirla Vos misnio; que después· de predicar justicia, caridad y
bondad y convertir al rico y al poderoso en fortaleza del pobre y del 
débil, disteis con vuestra pasión y muerte la gracia y la salvación al. 
género humano, volved v:uestras amantes miradl,lS a este pueblo que,. 
en unión con los fléles del mundQ entero, se postra a vuey;tros pies. 
en espíritu de -penitencia e implora vuestro perdón para si y también. 
para aquellas infelices criaturas que deliberadamente quisieran ·arro
jaros ·otra vez de sí, profanándoos en el vil orgullo de sus inteligencias, 
o en la vacua sensualidad de su carne. · 

¡Qh Señor, salvadnos, que perecemos! Calmad las olas del tem
pestuoso mar de nuestro espíritu, sed nuestro compañero en la muerte
Y e:r:i la vida, nuestro juez miseric0rdioso. Que no se d,esaten los rayos. 
de un castigo bien merecido, y que en su lugar · descienda sobre la. 
redimida Humanidad . la lluvia nueva y generosa de v.uestra miseri
co,:-dia. Apagad los odios y encended el amor, dispersad con el aliento. 
poderoso de vuestro espíritu los designios y las maquinaciones de-
dominación, de destrucción y de guerra. Dad pan a los pequeñuelos. 
casa a los desamparados, empleo a los desocupados, concordia a las. 
naciones, paz al mundo, y a todos l!/, recompensa de la eterna fe-
licidad. Amén.> 

Cancillería-Secretaría 

Conferencia para· el mes de mayo 

Ex Theologia dogm_atica.-Duae sunt in Christo operationes: divin!l
et humana. Operatio áutem propria Verbi Incarnati «Theandrica>
dicitur. 

Ex Theologia morali.-Casus conscientia-e: 

Agatonicus, Vicarius oeconomus i;>aroeciae cujusdam in mon
ta.nis hujusmodi dioecesis sitae, cum die tertio, mense Januario 
ante acto, summo mane in lecto recumberet, ejus cubiculum sug-
gresi su'nt duo viri arma prae manibús habentes, quique experrec,-. 
tum Agatonicum his gravissimis minati sunt ·verbis: 

-mico da 'nobis decem pesetarum millia, sin minus enim et: 
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:nosmetipsi ea ex capsis domus paroecialis auferemus et ipsemet 
horum plumbeis globulis statim trucid!!;Veris. 

Quoniam autem prae rerum adjunctis quaevis resistentia noxia 
:atque inutilis evadebat, praedonibus morem gessit Agatonicus hac 
·tamen ratione a:gens út .omnes fructus suos actu possessos daret 
(septem circiter pesetarum millia), ea . vero quae ad extortam 
summam aequandam deerant, -ex reditibus · fabricae ecclesiae, quos 

\ domi habebat, depromeret. 
Re denique vulgat_a, ínter sacerdotes ejusdem vicariatus foranei 

multum disceptatum est utrum vicarius oeconoinus eccles1ae 
_paroecialis fabricam indemnem reddere deberet. 

* * * 
Quid et quotuplex sit caritas ,ejusque triplez objectum mate

riale. Praeceptum caritatis theologicae erga proximos declaretur. 
Qud ad c.asum. 

:De Liturgia.-Misa exequial.-Qué se entiende por Misa exequial.-Dí~ 
en que se permite y se pronibe.-Misas de aníversario.-Cuándo 

- se prohipen. 

Bscuelil del Magisterio de la Iglesia "Santa María 
de la Almudena" 

Durante todo el mes de mayo quedará abierto el plazo de matrícula. 
·ordinaria para las ,alumnas libres de esta Escuela. 

Podrán matricularse eh ingreso, primero y segundo cursos de los 
,distintos planes. 

Horas de Secretaría : de diez a una. Teléfono 332056. 

Provisorato g Vic•ría 
.. , .. 

Edictos 
1 

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
fi.ores que a continuación se indican, y cuyo actuál paradero se des
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dtas, contados 
desde el de su publlca_ción en el . presente Bou:TfN, comparezcan en 
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,este Provisorato y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
? negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para lel matrimonio que pretenden contraer con las ,personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, ·· se 

,dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Eugenio Posada Pérez. Hijo: Trifón Posada Romero. Con
·tr3:yente: Teresa-Cano de la Pefia. 

2. Don Blas García Martin. Hijo: Blas García Martín. Contra
:yente: Carmen Benito Vázquez. . 

3. Don "Aquilino Algaba Delgado. Hifo: Mariano Algaba Gonzá
lez. ·Contrayente: Concepción Martinez López de la Osa. 

4. Don Jesús Cuñ.o Vicálvaro. Hija: Engracia Gertrudis Cuño 
Ramos. Contrayente: Ruflno Gómez Puebla. 

5. Don Pedro Simón Lobera y doñ.a Pilar Ballano' Martos. Hija: 
'Trinidad Simón Banano. Francisco Torres Agudo. 

6. Don Leonardo Rodríguez Luna. Hijo: Luis Rodríguez Olivares. 
·Contrayente: Matildé Matea Rubio Barbado. 

7. Don Edgardo de Pastor Carr!!,talá. Hija: Maria Angeles de 
Pastor Sánchez. Contrayente: Antonio Herranz Pereda. 

8. Don Vicente Diez Cestero. Hijo: Vicente Diez Soro. Contra
:yente: María Casas de la Torre. 

9. ·non Gabriel Casas Sánctiez. Hija: Mari¡:¡. Casas de la Torre. 
·Contrayente: Vicente Diez Soro. 

10. Don José Lago Gómez. Hija:· Pilar Lago Viehites. Contrayen
·te: Luis Parrondo Rodríguez. 

11. Doñ.a Basilia Martín Sánchez. Hija: Petra Bil Martin. Con
trayente: Bernardino Doroteo Cecilio Panadero Martin. 

12. Doña Penerosa Beatriz López. Hija: Maria del Amparo Bea
triz 'López. Contrayente: Agustín Rodríguez Rebolleda. 

13. Dofia Pilar Amelivia Segura. Hija: Maria del Pilar Gallego 
.Amellvia. Contrayente: Valentin Criado Monge. 

14. Don, Rafael Rebassa Rodríguez. Hijo : Rafael Rebassa Santos. 
•Contrayente: Porflria Machín Mareos. 

15. Don José Jambrina Martín. Hijo: Andrés Jambrina Rodríguez. 
Contrayente: Jacinta Menchero Molina. 

16. Don Manuel Navarro Rodríguez. Hija: Angela Navarro Ortiz. 
, ·Contrayente: Jesús Alfonso Carlos Llado Gallego. 

17. Doñ.a Teresa Laguna Soriano. Hija: Teresa Laguna Soriano. 
Contrayente: · Antonio Acón Martinez. 

18. Don Angel Béjar Castafi.os. Hija: Concepción Béjar Poveda. 
·Contrayente: Antonio Llovera Macipe. 

19 . . Don Esteban Ludefia Chozas. Hija: Francisca Ludefia Prieto. 
•Contrayente! ;Justo Nogales del Valle. 

, 20. Don Juan Gil González. ~ja: Melchora Gil Conde. Contra-
yente: Vicente Monzón Rodríguez. 
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21. Don Luis Sánchez del Alamo. Hija: Teresa Sánchez Teso~ 
Contrayente: Vitorino Sánchez Martin. 

Madrid, 15 de abril de 195"0.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.-EZ: 
]Votario, GERARDO PEÑA. 

Secr~tariados 

-MISIONAL 

· Bl próx;imo Congreso 
· .. · · sobre problemas del Misionero es~añol 

. ... 

El 26 del presente mes iniciará sus trabajos en Madrid el Primer
Congreso sobre Problemas del Misionero Espafiol, cuya presidencia. 
de honor se ha dignado aceptar Su Excelencia el Jefe del Estado. 

El Excmo . . Sr. Patriarca de. las Indias Occiden_!iales presidirá la. 
primera reunión de esta -Asamblea, que habrá de estudiar al Misio-: 
nero de una forma objetiva, prescindiendo de todo .sentimentalismo. 
Dejando á un.lado el aspecto heroico y rp.isterioso que justificadamente· 
nimba al Misionerq, 11e le considerará en cuanto ciudadano espafioU 
que, por la función espiritual que desempefia fuera de su Patria, tro
pieza con una serie de problemas cuya solución no está en su mano, .. 
sino en las del gobernante, de la sociedad, de los técnicos y d~ cuantos. 
permanecemos en -la retaguardia. 

Además de dos cuéstiones que suelen ser las únicas en las que el: 
público se fija-oraciones como elemento espiritual, y dinero como, 
suster;tto material-, existen muchas otras que el Congreso quiere es

. tudiar, exponer a la consideración del público por medio de la prensa. 
y demás medios de difusión, interesar al Estado como servidor de un, 
destino nacional cuyos adelantos y mejores realizadores son los Mi
sioneros, y tratar de buscar s9luciones prácticas y realizables en uni 
futuro inmediato. · 

Uno de los aspectos ~ interesantes es la necesidad de romper· 
el aislamiento en que viven los · Misioneros espafioles con respecto a 
su· Patria. Un medio para lograrlo es el establecimiento de un servicio, . 
de· radio que les facilite la informaci(m que con ansia esperan, les 
lleve -la voz de aliento de sus Superiores e incluso las _frases de cariiío• 
de sus familias. 

otra cuestión candente es la «preparación marginab de 1os Mi
sioneros mediante la adquisición dé una serie de conocimientos in-
dispensables en las Misiones y que n9 suelen adquirirse en seminarios,. 
noviciados y casas de formación religiosa: idiomas, medicina, topo
grafía, oficios varios, agricultura, etc. 
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En el mismo orden de ideas se pla,ntea la colaboración de las Con
gregaciones femeninas, cada vez más apreciadas y de hecho indis
:pensa'bles para que una misión pueda funcionar correctam'.ente; la 
aportación de los Misioneros seglares, a los que habrá que dotar de 
un «estatuto juridiCO> paralelo al que disfrutan los Misioneros reli
giosos dotados de la Cédula Misional; las relaciones de los Misioneros 
con los representantes diplomáticos y consulares del Estado español, 
siempre predispuesto . a favorecer nuestras empresas espirituales; las 
dlflcultades planteadas por la vigencia del servicio militar obliga-

. torio para los clérigos, no obstante lo que determina el Código Canó
nico vigente en España; la situación en que se encuentran los Religio
sos que regresan a Españ.a después de haber ·ejercido la enseñ.anza 
durante largos años en el extranjero, y que verian cortadas sus actl
vi!iades por carencia de titulo académico; y, sobre todo, la urgente 
y perentoria necesidad de elaborar un esta,tuto de las Ordenes y 
Congregaciones Religiosas. 

Como problema angustioso se plantea el réferente al elevadísimo 
costo de los viajes de los Misioneros. Baste con decir que sólo en el 
afio de 1949 puede .cifrarse en 10.000.000 de pesetas el importe de 
los pasajes de los Misioneros, a los que las compañ.ias, subvenclonad¡i.s 
o no por el Estado, no hacen la menor rebaja. 
· Préstigiosos especialistas ex~minarán la situación de los Misio
neros españ.oles en las distintas partes del mundo ; prestigiosos con
ferenciantes expondrán .sus puntos de vista sobre los Misioneros ·es
pa~oles, y, finalmente, se formularán las conclusiones más ac~rtadas 
para que, donde quiera qu~ se hallen, sientan. el calor y el apoyo 
de la Patria. 

DB BJBRCICIOS BSPIRITUALBS 

Tandas de Bjerclcios 

Del domingo 23 de abril, a las siete de la tarde, al domingo 30 de 
abril, a las nueve de la mañana. . 

Del domingo 7 de mayo, a las sie~e de la tarde, al domingo 14 de 
mayo, a las nueve de la mafi.ana. 

Del domingo 21 de mayo, a las siete de la tarde, al domingo 28 de 
mayo, a las nueve de la mañ.ana. 

Del, domin~o 11 <le junio, a l~s siete de la tarde, al domingo 18 de 
·junio, a las nueve de la mafiana. 

Del domingo 16 de julio, a las siete de la tarde, al domingo 23 de 
Julio, a las nueve de la mañana. 

N0Ti.-Cad9= ejercitante compensará los gastos de su alojamiento 
según su justa apreciación, se ha calculado, sin embargo, que el minimo 
asciende a 120 pesetas. 
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Para inscripciones: «Casa de Cristo Rey». Pozuelo de Alarcón (Ma-· 
drid), teléfono 4.9, o calle de Santa Clara, 4, 2.0 , teléfono 226607, Ma-
drid. 

Necrología 

El día 4 de abril ha fallecido D.' José Gallego Vega, Presbítero de· 
la diócesis de Asto,rga, resid,ente hace muchos años en Madrid. 

El día 1 de abril falleció la Hermana Maria Juana Bacera, de),. 
Segundó Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid. 

El día 1 de abril, la ~ermarta Margarita María Gamazo, del Tercer
Monasterio de la Visitación, a los sesent~ y un años de edad y treinta 
y nueve de vida religiosa.. · 

El día 9 de abril falleció en Zaragoza la Hermana_ Martina de· 
San José, Oblata del Santísimo Redentor, a los sesenta· y ocho años. 
de edad y treinta y siete de vida religiosa. 

R I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha. 
concedido cien . días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Reviatas 

Razón y Fe.-Revista hispanoamericana de cultura. Núm. 627, abril. 
de Í950. 
Guión: Cristianos progresistas. 

_ «La libertad de pre:t_1sa», Eustaquio Guerrero. , 
«En torno al problema de España», Rafael M." de Hornedo. 
«Presente y futuro de nuestras bibliotecas aclesiásticas», José Ma

ria Bustamante. 
«La repoblación forestal>, Martín Brugarola. 
Notas, comentarios y documentos. 

Revista de Espiritualidad.-Publicación dirigida por los Padres Car-
. melitas Descalzos. Núm. · 35, abril-junio 1950. 

«Dos perspectivas de esta mitad del siglo XX», Lucinio del .Santí
simo Sacramento. 
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«Psicología de los convertidos y psicologia de 1~ conversión>, An
tonio Alvarez de Linera. 

«Santa Maria Magdalena de Pazzb , Baldomero Jiménez Duque. 
«La unión con Dios en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio>, 

Antonio S. Pardo Moreno. 
«El P. Antonio de J. M., primer delator en España de la Guía es

piritual'.!>, Matías del Niño Jesús. 
«Los Salmos· en las Constituciones Apostólicas>, Donaciano Al~arez. 
Notas y bibliografía. 

, Ilustración del Clero.--Abril de 1950, núm. 834. 
Editoriales: Acti\ridad de la Santa Sede.-La unidad europea. 
Actas y Documentos. 
Estudios: «La espiritualidad del _Clero diocesano'.!>, G. Puerto.-«El 

crucifijo en la Liturgia'.!>, J. Clavería. 
Consultas y respuestas. Notas y comentarlos. 
Bibliografía. Oratoria Sagrada. 

I 
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«EL CISNE» Gra.ndes· PekJquerías 

Medias, lanas y artículgs VALLEJO 
-.!, de fant~ía Santa Isabel, 22 .Ave María, 47 r 

- Teléfono 27 44 28 
GOY A., H - Telff. 2S 19 51 No hay que esperar, 

MADRID por tener muchos oficiales 
~~ ~~~IIDilli; 

. . .f FABRICA .DE APARATOS r omós Rodríguez DE ALUMBRADO 

Cotolino 
en bronce, arañas en todos los 
estilos. Entallador de metales 

. niquelados y plateados 

JOYERO Heliodoro Bullón 

MADRID 
Vallecas, SS Teléfono 27 40 79 

San Marco1, 3 (Puente de Vallecas) MADRID 
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. . 
Sección oficial 

~. 

Edicto de órdenes Sagradas 
NOS, DR. LEOP.OLDO EIJO GARA~,. POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

~ANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE ' LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBIS

PO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASISTENTE 

AL SOLIO PONTIFICIO, CONDE ROl\'fANO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 

EsPAÑA, ETC., F;TC. 

HACEMOS SABER: Que, contando con el auxilio divino, hemos deter

minado conferir .Ordenes Sagradas en el próximo sábado ante Domi

nlcan Smae. Trinitatis, dí_a 3 de junio. 

Quienes pretendan recibirlas presentarán en N.uestfa. Secretaría 

de Cámara y Gobierno sus solicitudes y documentos, antes del día 

1.0 de mayo. 
' El examen de Sinodo se celebrará el día 3 de mayo. Los aspi-

rantes extradlocesanos presentarán ._también, con la debida _antela.- · 

ción, las L~tras dimisorias de sus re.spectivos Prelados. 

Madrid, 25 de abril de 1950. 
,. 

t LEOPOLDO, Patriarca de las Ind'ias Oé
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá . 

. •, 
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Documentos de la Santa Sede 

Resumen del Acta Apostolicae Sedis, ~ enero 1950 

ACTOS DEL SUMd PONTÍFICE 

Motu pro¡mo en que ~io XII inicia la publicación del Código Ca
nónico para la Iglesia Orienta}, _promulgando 576 cánones De ludi

. ciís (6-I-1950). 
1 • ' .. 

' Acta· Apostolicae Sedis, 31 enero 1950 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 

I. .Mensaje radiofónico enviado al mundo católlco en la antevl
gilla cíe Navidad. (23-XII-1949.) . 

u: Constituciones apostólicas. -1. Desmémbrase 'del Vicariato 
Apostólico de Vl.Üavicencio, en Cplombia, la parte meridional, que . 
se erige en' Prefectura Apostóllca de Mitu. (9-VI-1949.) 2. Fijase la 
residencia del Obispo y del Cabildo de la diócesis d~ Pinna (Italia) 
en la ciudad ·de Pescara; sepárase de ella la diócesis de Hadria, que 
en adelante se une aeque principaliter a la de Terama. (1-Vll-1949.) 
3. Del Vicaria.to Apostólico de Urundi, en Africa, segrégase una parte, 
para constituir el de Ngozi, confiado al cuidado de los PP. Blancos. 
(14-VII-1949.) 

III. Carta al Cardenal Gilroy, Legado en el Concilio Plenario de 
las Indias O;ientales. (7-XI-1949.) 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES '· 

I. Santo Oficio.-Iristrucción sobre la cooperación de los católi
cos en los Congresos y reuniones (!on los acatólicos. (20-XII-1949.) 

11. Ritos.-1. Introducción de la causa de beatiflcacíón de la Sier
va d,e Dios Maria Repetto. (11-111-1949.) 2. Decreto sobre las vir~udes 

- de Rafael Chylinski, franciscano conventual_ (13-V-1949.) 3. Aprué
banse los mllii.gros para la beatificación de la Sierva de Dios Soledad 
Torres Acosta. (27-XI-1949.) 4. · Aprobaci~n de _los Inilagros para la 
beatificación de la Vble. P;:i.ula Isabel Cerioli. (27-XI-1949.) 5. DecretQ 
de Tuto para la canonización ·del Beato Vicente Maria Stra.mbi. 
(27,-XI-1949.) 

• 
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Acta Apostolicae Sedls, 25 febrero 1950 

ACTOS DEL SUMO ¡>ONTÍFICE . 

r: Constitución apostólica que erige en Manchuria la diócesis de 
Y,ing-Kow. (14-VII-1949) 

II. Letras · apostólicas en qué se eleva a Basílica Menor ,la Iglesia 
de Nossa Senhora ae Saude, de Poc;os de Caldas, diócesis de Guaxupé, 
.Brasil (2-VIII~l949); se declara P,atrpna de la ciuélad y: diócesis de 
Algher.o (Italia) a la Virgen de Valverde _(2.5-III-1949), y s,e beatifica 
a los Venerables Vicente Pallotti y Soledad Torres Acosta (22-1-1950, 
5-ÍI-1950). • 

III. Cartas: al P. Turoviski y a los Excelentísimos Constantini y . 
Cicognani (8-~-1949, 20-XII-1949, 19-1-1950). 

IV. Mensaje rad,iofónico a los ~eles de la Repú.blica de }laití. 
(8-XII-1949.) 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

I. Consistorial. Declara incurso en exéomunión specíaliter, reser
vada a la Sant3: Sede, al sacerdote :Juan Dechet,.por a~ept~~ de ma-' 
nos de laicos y. ejercer el cargo de Administrador de. la diócesis de 
Bánska (Checoslovaquia), vacante por la muerte de su Obispo, mon
sefíor Andrés Sekrabik. (18-II-1950.) -

II. Ritos.-.:.1. Decretos sobre las virtudes pa.l'a la beatificación de la 
Sierva de Dios Rafaela Pori:as Ayllón, fundadora de las Esclavas del 
Corazón de Jesús (13-IJI-1949), y de la Vble. Maria Bertila Boscardin 
(31-VII-1'9494). 2 . .E>ecreto de reasunción de la causa de canonización 
del ;Bto. Gaspar del Búfalo (22-VTI-1949). 3. Decreto de -Tuto para la 
beatificación del Vble. Vicente Pallotti (11-XII-1949). 4. Decreto ·de 
aprobación de los milagros para la beatificación del . Vble. Domingo 
Savio y de la Vble. Vicenta López Vicufía, fundadora de· las Hijas de 
Maria Inmaculáda para el servicio doméstico (11-XII-19,49). 

Acta Apostollcae Sedis, 15 marz9 1950 

• ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 

I. Encíclica Anni Sacri pidle~do oraciones para la renovación 
cristiana de las costumbres y concordia de los pueblos, el Domingo 
de Pasión (12-III-1950). ,. 

II. Letras decretales en que se canoniza a la Bta. Maria Josefa 
Rossello (12-VI-1949) . 

• 
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III. Letras apostólicas en que se crea la Internunciatura Apos
tólica · de la India (12-VI-1948); se declara a la Virgen del Glisallo 
Patrona del Comité de Ciclistas Italianos (13-X-1949); se beatifica 
a los Venerables Vieenta López Vicuña y Domingo Savio (19-II-1950, 
5-III-1950). 

IV. · Exhortación apostólica a los Ordinarios de Italia sobre la 
Acción Católica (25-I-1950). 

V. Alocución a los periodistas católicos del Congreso Internacio
• nal tenido en Roma (17-II-1950). 

VI. Mensaje radiofóniqo a los alumnos de las · escuelas católicas 
de los Estados Unidos de América solicitando la caridad para con 
los niños indigentes de otras naciones (22-II-1950). 

SAGRADAS CONGREGAcrom:s 

' . 
I. Santo Oficio. - Se incluye en el Indice de libros · prohibidos 

Abscondita, Diário da Irma Inés, compilado por M. da S. Mourao de 
Freitas, Porto, 1949 (15-III-1950) . . 

II. Consistorial.-Múdanse los flnE:,S de las di(,lcesis de Spedia y 
Luni-Sarzana ( 26-XI-1949). 

III. R-itos.-Decretos de Tuto para la beatifl.éación de los Vene
rables Soledad Torres Acosta (ll-XII-1949), P_aula Isabel Cerioli 
'(ll-XII-1949), Vicenta López Vicuña y Domingo Savia (12-I-1950). 
2. Apruébanse los milagros para la canonización del. Beato Antonio 
Maria 'Claret y de la Beata María Guillerina Emilia de Rodat 
(12'-I-1950). 

---== 

Carta del Padre Santo con ocas1on del VII Centenario 
· del Escapulario del Carmen 

... 
Al ·acercarse el .J/ 11 centenarip del 'Escapulario 

del Carme!L· (1251-1951), Su Santidad fzo XII se ha 
dignado enviar una carta a ios Reverendísi11Ws Pa
dres Kiliano Lynck, Genéral de . los Padres. Carme
litas, y Padre Silverio de Santa Teresa, Prepósito 
general de los Carmelitas Descalzos. El texto de la 
carta es el siguiente: 

_ «.L\mados hij~: Salud y bendición apostóli~a. 
Nadie ignora, ciertamente, cuánto ha contribuido a avivar la fe 

' · católica y a enip.endar las costumbres el amor a la Santísima Madre 
de Dios, ~pecialmerite a través de. aquellas expresioues de . devoción 

. con las que, preferentemente a las otras, parece que las mentes se 
enriquecen de doctrina sobrenatural y las almas son solicitadas al 

... 
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cultivo de la virtud cristiana. Entre éstas figura en primer lugar la 
devoción del santo Escapulario de los Carmelitas, que, adaptándose 

· por su simplicidad a la indo_le de todás las personas y con ubérrimos 
frutos espirituales, está amplísimamente difundida entre los fieles 
cristianos. Con grato ánimo hemos entendido que, al ac.ercarse el 
VII centenario de la institución de estf! Escapulario de la Divina 
Madre del Monte Carmelo, los religiosos carmelitas, tanto calzados 
como descalzos, han 'establecido promover solemnes celebraciones en 
honor de la Bienave.nturada Virgen María. Esta piadosa iniciativa 
la recomendamos de todo corazón, tanto por· nuestro constante amor· 
haciá la Madre de Dios como por nuestra agregación desde la má-~ 
tierna edad a la . confraternidad de dicho Escapulario, y le deseamos 
de .Dios una abundante lluvia de favores. P.Órque no se trata de cosa 
de poca importancia, sino de la adquisición de la · vida eterna, en 
virtud de la tradicional pr?mesa de la Beatísima Virgen; se trata, 
en efecto, de la empresa más · importante y del modo- más. seguro-
de llevarla a cabo. Ciertamente!, el sagrado Escapulario, como vesti
dura mariana, es signo y garantía de la. protección de la Madre de 
Dios,. pero no piensen quienes la visten poder conseguir la _vida eter
na en la pereza y en la indigencia espiritual, puesto que nos avisa 
el Apóstol: «Buséad vuestra salvación con temor y temblor:& (Phil., 2, 
12J. Por tanto, todos los carmelitanos que, tanto en los claustros de 
la prµnera y segunda Orden como en la. tercera Orden regular y 
secular y en las confraternidades pertenecen por un particular vincu
lo de amor a la misma familia de la Beatísima Madre, tengan en el 
«memoria.le> .de dicha Virgen el espejo de la humildad y de la cas
tidad; tengan, en la sencilla eonfección de la vestidura, un «bre
viario> de modestia y simplicidad; tengan, soJ?re todo, en la vesti
dura que dia y noche llevan, la elegante expresión simbólica de las 
súplicas con que invoquen la ayuda divina; vean, finalmente, en ella 
aquella consagración al Sacratísimo Corazón de la ·Inmaculada Vir
gen Maria, que reciente y vivamente hemos .recomendado. Cierta
mente, la piadosisíma Madre no dejará de hacer que~ los hijos que 
expían en el Purgat<;>rio sus culpas alcancen lo más antes posible la 
patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio saba
tino, que la tradición nos ha transmitido. 

Como auspicio de la protección y de la ayuda celestial, y en pren
da de nuestra particular benevolencia, os impartimos de todo cora
zón a vosotr-os, amados hijos, y a toda la Orden carmelitana,· la 
bendición apostólica. , 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 11 de febrero, fiesta_ de 
la Aparición de la Bienaventurada Virgen Inmaculada, el afio MCML. 
undécimo de nuestro Pontifléado. · 

PIO PP. ·XII.> 
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Cancillería-Secretai:ía 

· Salµtación Sabatl'na en honor de Nu·estra Sefl.ora 
de la Altnudena, Patrona de Madrid 

Mucho nos. complace recordar a los reverendos señores Curas Pá
rrocos de Madrid, que de día en dia demuestran . gran celo anun
ciando . a ~us feligreses, en sus respectivas parroquias, el puesto de 
honor que. les corresponde, en su prefijada fecha, para asistir a la 
Sabatina con que el pueblo rp.adrileño obsequia a Nuestra Seó.ora la 
Santísima Virgen de ·1a AlmudeIJ.a, los próximos turnos, asi como la 
elección para dirigir la plática en cada uno de los mismos, según lo 
dispuesto por nuestro Reverendísimo Preíado. 

Sábado 6 de mayo: Santísimo Corpus Christi, Nuestra Señora de 
Covadonga, El Espíritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (Ciudad 
Lineal), Nuestra Señora de las Victorias. La predicación d? este dia 
corresponderá a la parroquia del Santísimo Corpus Christi. 

Sábado 13 de mayo: ~an Antonio de Padua, Nuestra Señora de la 
Concepción, Dulce Nombre de María, San Francisco Javier (Hortale
za), La Sagrada Familia. La pi:edlcación de este dia corresponderá a 
la parrqquia del Dulce Nombre de Maria. 

Sábado 20 de mayo: Barajas, Nuestra Señora del Carmen y San 
Luis, Arcángel San Gabriel, Santa María la Mayor, San Martín, El Sal
vador y San Nicolás. La .predicación corresponderá a la parroquia de 
San Martín. 

.· . 
Provisora to· y Vicaría 

Declaración de muerte prestJ.nta 

Visto por Nos · el expediente de muerte presunta del cónyuge Ra
món Torres Pardo, casado canónicamente con doña Isidra No?,a Na
vas, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acor

-qado dictar .y por la presente dictamos la siguiente resolución defi
nitiva: 

Declaramos suficientemente probada lá presunta muerte del cón
yuge Ramón Torres Pardo, casado canónicamente con doña Isidra 
Poza Navas, y mandamos . que esta nuestra declaración se publique 
en el BOLE;_TIN OFICIAL DEL OBISPADO. para ~os efectos oportunos. 

Madrid, a · 28 de abril de 1950.-::--Firmado: Dr. Valeriano Mateo 
Gómez.-Por mandato de S. S. I., Salvactor Malo Jiménez . 

• 
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Separación conyugal 

SENTENCIA 

En el nombre de Dios. Amén . 
. Gobernando felizmente \a Iglesia p niversal ~u Santiqad el Papa 

Pio XII, en el año XI de su Pontificado, siendo Obispo de Madrid, 
Alcalá el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarcá de las Indias Occidentaies 
Dr. ·D. Leopoldo Eijo Garay, rigiendo los destinos de España el Ge'
neralisimo don Francisco Franco Bahamonde, a vein_tiocho dia.s del 
mes de .noviembre de mil noveéientos cuarenta y nueve; Nos el Doc
tor D. VaÍeriano Mateo Gó~ez, Cura Écónomo de la parroquia de San 
Millán (San Cayetanor, de Madrid, Provisor, Juez eclesiástico con ju..: 
risdicción ordinaria en esta diócesis de Madrid-Alcalá, constituido en. 
funciones de tal en la Sala de Audiencias de Nuestro Tribunal: 

Habiendo, vlsto y examinado la causa de separació_n conyugal en
tre doña Catalina Rodríguez ,Rodríguez, demandante, con domicilio 
en Madrid, legítimamente representada por el Procurador don San
tos· de Gandarillas Calderón, y defendida per el Abogado don José 
Maria Zabia Pérez; y don Isidro Sant os Lorenzo, demandado, don do
micilio también en esta ciudad, sometido a la justicia del Tribunal; 
habiendo intervenido en la causa como Auditor el Ilmo. Sr. D. José 
Toledo Abril, y · como Fisca1 el que lo es General de la diócesis, Muy 
Ilustre Sr. D. Eni:iciue Valcarce Alfayate, quien emitió dictamen en la 
misma, pro~unciamos la sigiµente sentencia definitiva en primer gra-

, do de jurisdicción: 

..... ... .. .... .............. , ... ... .. ........... .. . ... , ..................... ;. 
En mérito de lo expuesto y atendidas las razones referentes al de

recho y al hecho, Nos, el infrascrito Juez eclesiástico, con jurisdic:
ción ordin_aria en esta diócesis de Madrid-Aleará, sentado «pro Tri
bunalb, en Nuestra Sala de Audiencias, sin otr~ miras qué Dios -y 
Iá verdad, «SS. Domíni Nostri Jesu Ch1:iti Nomine tnvocato>, defini
tJvamente juzgando, declaramos, definimos y . sentenciamos que a la 
fórmula de dudas propuesta en esta causa debemos responder como 
de hecho respondemos: -

AFffiMATIVAMENTE,·o sea que procede conceder y de hecho con
cedemos a doña Enriqueta Catalina Rodríguez Rodríguez la separa
ción conyugal en contra de su esposo don Isidoro Santos Lorenzo, por 
• 1 

la causa de abandono por p,arte del esposo. 
Las expensas de este Tribunal serán abonadas por la parte actora, 

~lñ perjuicio de la resarción por parte del esposo, si fuese posible. 
Asi lo pronunciamos, ordenando a los Oficiales de Nuestro Tri

bunal, a quienes corresponda, que . en conformidad con lo establee!-

• 
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do en los cánones 1876-1877 y las prácticas vigentes en esta. Curia., 
publiquen ·c.uanto antes esta Nuestra sentencia. definitiva y la. ejecu
ten o hagan que sea ejecutada, empleando para ello, si fuese nece
sario,. cuantos medios legitimos, ejecutivos y aun coercitivos fuesen 
más oportunos y eficaces, salvo todo derecho de apelación y cuales
quiera. otros que fueren del caso en conformidad con los Sagrados 
O~nones. 

Madrid, 28 de noviémbre de 1949.-Dr. Valeriano Mateo. - Lic. Hi
pql!to Vacchiano. 

¡· 

Bdictos 

En virt~d 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 ~uyo actual paradero .se des
éonoce, para. · que en el improrrogable plazo de ocho ~iias, contá.do.s 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan" eh 
este Provi~orato Y. No.taria del infrascrito, con el objeto ·de conceder 
o negar. a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario' · para lel matrimonio que pretenden contraer con las p~rsonas 
que también se· indican, apercibiénqoles que, de .no comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: · 

l. · Don Jos~ Martµi ioyo. Hijo: 
0

Ana Martin Pérez. Contrayente: 
Eduardo Araal Góm,eZ; · · · 

2. Don Saturnino González Garcia. Hijo: Angela G.onzález Puer-
ta. Contrayente: Dionisio Hernández Zaldo. · · 

3. Don Antol!iO Olalla Vicario. Híjo: Josefa Olalla Corvacho. Con
trayente: José González Galindo. 

4. Don Enrique Jorge Bellet Bequet. Hija: Isabel Bellet Ca.rasa. 
Contrayente: Francisco de Asis M0ral~s Belda . 
.. ;l'.5: ·Don Gulliermo F'lores Saboya, Hija: Maria Flores Téllez. Con
trayente: Santos JUllán · Núfiez de Berzal. 

6. pon ·a.abriel Seco Herre¡;o. Hija; Carlota Seco Garcia. Contra
yente: Rafael Fernández Medrano . . 

7. Don Pedro Toribio Sierra. Hija: Maria Toribio Iglesias. Con
trayente: Alberto Sol~evllla Cordero. 

8. Don Higinio Machón Luce.ro. Hijo:, Higinio Machón Zamarra- . 
Contrayente: · Ernestina . Rioja Medina. ' 

·9. Don Pedro Luna Ruiz. Hija.: Luisa Luna Ciudad. Contrayente: 
Tomás Luis Sánchez . 

. 10. Don Manuel. López Tirado. Hija : Josefa López Rosso. Coritra .. 
yente : Benigno Rodriguez ~onzález. 

11. Don 'Adolfo González. Hija: Encarnación González Areces . ... 
Contrayente: Antonio Rodríguez de Tudanca Palacios. · • 
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.· 12, Don Melquiades Brizuela Dodero. Hija: Carmen ,Brizuela Ri~ 
vas. Contrayente: Antonio Alias Villagrán. 

13. Don Mariano Navas Puente. Hija: Luisa Magdalena Navas 
Sánchez. Contrayente: Pedro Calero Mateo. 

14. Don Librado Garcia Peleche. Hija: Isidora Prlsca García 
~oreJ!ZO. Contrayente: Pedro Sanz Gil. 

15. Don .Tulián Moreno Turlege. Hija: Alejandra Moreno Nava
rro. Con.trayente: Cesáreo Sánchez Alda. 

16. Doña Maria· de Miguel Escobar. Hija: Lorenza Pilar Caste
ión. Contrayente: Carlos -Olivar Ruiz. 

17. ~on Pedro Villalvilla del Amo. Hija : Ana Villalvllla Hernán-
dez. · Contrayente: Urbano Gregorio Francisco- Carmena. _ 

18. Don Manuel Aranzueque Gadea. Hijo: Dionisio Aranzueque 
Llamas. Contrayente: Felisa Iglesias Izquierdo. 

19. Don José Antonio Vila Ventura. Hijo: José ,Vila Láz¡uo. Con
trayente: Francisca Salobral Trivlño. 

Madrid, :fo de abril de 1950.- El Provisor, VALERIANO MATEO.-El 
Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

·DB BJBRCICIOS BSPIRITUALBS 

Tandas de Ejercicios de mayo y junio 

MAYO · 

2, 3, 4, 5, 6, 7: Obreros. Navlllas. 
3, 4, 5, 6, 7: Cons. Superior de J. A. C. Carabanchel. 
6, 7, 8, 9, 10, 11: Caballeros. Aranjuez. 
8, 9, 10, 11, 12, 13 :· Hogar del Empleado. Na villas. 
9, 10, 11, 12, 13, 14: R. E. N. F. E. Carabanchel. 

11, 12, 13, 14, 15, 16: Escolares. Aranjuez. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19: Caballeros. Chamartin. 
13, 14, 15, 16, 17, . 18: ,. Jóvene~ de A. C. Zurbano. 
14, 15, 16, 17, 18, 19: Apoderados y jefes de empresa. Ca.ra-

16, 17, 18, 19, 20, 21: 
20, 21,· 22, 23, 24, 25: 
20, 21, 22, 23, 24, 25 : 
22, 23, 24, 25, , 26, 27 : 
23, .24; 25, 26, 27, 28: 

banchel. 
Obreros. Navillas. 
Caballeros. Aranjuez. 
Caballeros. Chamartin. 
Hogar . del Empleado. Navillas. 
R. E. N. F. E. Carabanchel. 



30, 31, 1, 2, 3, 4: 
31, 1, 2, 3, 4, 5: 

5, 6, 7, 8, 9, 10: 
7, 8, 9, 10, 11, 12: 

11, 12, 13, 14, 15, 16: 
13, 14, 15, 16, 17, 18: 
19, 20, 21, 22, 23, 24: 
20, 21, 22, 23, 24, 25: 
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. JUNIO 

Obreros. Navlllas. 
Universitarios. Chamartin. 
Hogar del . Empleado. Navlllas. 
Caballeros: CarabancheL 
Universita,rios . .Chamartin. 
Obreros. Navlllas. 
Hogar del Empleado. Navlllas. 
R. E. N. F. · E. Carabanchel. 

NOTAS.-1." El primer dia que figura es el de la tarde de entrada; 
el último, el de la· mañana de salida. 

2. ~ El coste ae 1a pensión es de 130 pesetas para las tandas de 
cuatro días. · 

3." Los ejercitantes deberán llevar a la Casa de Ejercicios los 
útiles éie aseo (toalla, jabón, etc.), asr como el recibo que acredite 
·haber efectuado el pago de la pensión. 

4.ª Se gestionan permisos .!)flcia1es y se concedEtn facllidades 
económicas. 

5." Señas · de ias - casas: Chamartin, Colegio de ~uestra Sefiora 
del Recuerdo; Carabanchel Alto, Villa de San Pablo; Casa Diocesa
na, Zurbano, 8, Madrid; Aranjuez, Colegio de San Estanislao; La. 
Concepción, Navillas (Navas de Riofrio). 

6."' Para más informes e inscripciones, en Zorrilla, 3, Secretaria
do Diocesan·o de Ejercicios Espirituales ~ara Hombres, 228286. 

RETIROS MENSUALES 

Caballeros.-Todos los jueves víspera· del primer viernes de mes, 
a las siete y media-de la tarde, en la iglesia del Asilq, de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús, calle de Olautlio co"ello, 100 . 

. Empleadós.-Mayo, dia 21, domingo (se entra el 20 por la noche), 
en la Caja de Ej~rcicios de Carabanchel Alto. Junio, dia 25, domingo 
(se entra el 24 por la noche), en la Cas!l de Ejercicios de Chamartln. 

Obreros.-Todos los domlngós prfmeros de mes, a las diez cua
renta y cinco de la mañana, en Garcia Morato, 11. 

Universitarios.-Todos los jueves 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. 
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Obra de cooperación parroquial 

Próximas tandas de Ejercicios para-ho;mbres y jóvenes en la Casa 
Cristo Rey, Pozuelo de · Alarcón (Madrid), teléfono 49. Se -_pueden ins -:
cribir también en Madrid, ·calle .de Santa Clara, 4, 2.0 , teléfono 226607: 

Del domingo 7 de mayo, a las siete de la tarde, al 14, a Ías nu~ve -
de la mañana. ; : . 

Del domingo 21 de mayo, a las siete de la tarde, al 28, a -las nueve 
de la-mañana. 

Desde J.\fadrid: ti'en, estación · del Norte, a . las 15,40 ; autobús~ 
Bailén, 11, a las 15,30. 

Casa diocesana de 6jerc1cios espirituales "Nuestra Señor~ 
de la Almudeua" 

MAYO 

Del 1 al 7: Séñoritas. Instituto Nacional de Prev.isión. 
Del 7 al 12: Hermandades -del Trabajo (hombres). 
Del 7 al 12: Hombres Secretariado Diocesano. 
Del 13 al 19: Jóvenes de Acción Católica. 
Del 19 al 25: Señoritas: Director, Rvdo. D. Antonio Oyarzábal. 
Del 25 , al 2_8: Jornadas de Oración y Estudio de C. S .. H. A. C. 

JUNIO 

Del 28· al 4: Señoritas: Director, Rvdo. D. Miguel Melendres . . 
Del 4 al 10: Obreras: Director, Rvdo. D. Alberto Cardeñoso. 

' . . 

Del 11 al 17: Sacerdotes: Director, Rvdo. D. José M ... de la Higuera. ~ · 
Del 19 al 25: Asamblea Nacional de Consiliarios de Acción Católica.. 
Del 26 al 30: Asamblea del Secretariado Nacional de Misiones. 

• I· • ~ • 



- 183 -

Acción Católica 

JUVBNTUD MASCULINA DB ACCION CATOLICA' 

Criterios sacerdotales 

EN QUE CONVIENEN LOS CONSILIARIOS DE CENTROS DE ~A 
Z.OJyA RURAL asistentes a Za reu~ión· convocada con el beneplácito · 
de Su Excelencia Reverendtsima y celebrada bajo t ... _ presidencia 

del ConsiÍiario · diocesano. 

General y previo 

~tamos convencidos de que la salvación de los jóvenes en el am
biente rural está estrechamente vinculad~ a la influencia apostólica 
de la Acción Católica. 

De acuerdo, pues, con la constituc_ión del II Sinodo Diocesano, 
queremos llevar al ánimo de. nu~st ros ·compañeros Curas rurales la 
urgencia de organizar- la Juventúd · de Acción Católica donde no lo 
estuviera. 

Asptrantado 

1.0 Se considera -al Aspirantado obra necesaria, urgente y predi
lecta de toda parroquia; mas se debe evitar que falsas prisas preci

- 1pitel! imprudentemente su c~mstitución definitiva. . ' 
2.0 En la formación piadosa debe exigirse_ .a los . aspirantes, como 

minimo, la comunión I_nensual, misa ~olectiv,a en. los dias festlvos, 
- sabatina, visita diaria al Santisimo y oración diaria; y ade,más, la 
asistencia a ejer.cicios ··espirituales abiertos anualmente. 

3." En la formación ~ntelectual, la división de menores debe- tener 
como base el catecismo y el Evangelio; la división de mayores, 1(1. ' . ·. , 

iniciación al programa de los jóve.nes, sin dejar totalmente el del 
grupo anterior, 

Espíritu de los Jó'Venes de Acción Católica 

1.0 La reunión de Consiliarios_ se manifiesta de acuerdo con las 
conclusiones de la XXIII Asamblea Dl.oces,ana (1949), J.nclus~r. sobre 
la aplicación del dnf~rme para la admisión como numerarlo> · en los 
.,Centros rurales. . 

a. o Juzga que deben ser éstas las práctic.as mínimas de piedad ~xi-
gibles: · · ,. · ' .. :" 

' ., 
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A todos los socios: comunión (pascual y mensual), asistep.cia a la 
sa,ntá misa los dias ·festivos, sabatina, visita del Santisimo y oración 
diaria, mañana y noche. 

A los dirigentes: además de las indicadas, comunión diaria 0 1 al 
mel).os; semanal, oración mental, santo rosario y dirección espiritual. 

Ejercicios espirituales 

l¡,"" En lo que toca 11 ejercicios espirituales de San Igna<:iO en 
régimen de internado, se consideran aplicables a los Centros rurales 
no sólo la conclusión especialmente acordaga para ellos por la 
~I Asamblea Diocesana .(1), sino también las conclusiones 12 y 13 
de la misma (2), 

2.0 , Es necesaria· una gran campaña sacerdotal digcesana p.r;o 
ejercicios, intensificando con el mayor ent~iasmo la propaganda de 
los mismos en los- pueblos. _ 

3.0 Reviste toda Úrgencia la creación de una Cll,Ja Diocesana que, 
unificando el esfuerzo económico de ayuda a la Obra de Ejercicios 
en el ambieñte rural, multiplique su_ eficiencia. ' 

4.0 Sin perjuicio de recomendar encarecidamente aquellas obras 
que están consagradas a ejercicios, consideran de suma utilidad, Pal'.ª 
facilitar al mayor número posible el acceso a los mismos, la erección 
de casas especi~llzadas en las , cabezas de Arciprestazgo y otras lo.ca
lidades de población numerosa. 

unidad 

Se hace nécesario: 
1.0 Que los Consiliarios rurales de los Jóvenes se reúnan con el del 

Consejo Diocesano al comenzar el cut.so (octubre). 
-2.0 Que los de un mismo Arciprestazgo se reúnan cada trimestre, 

también-de ser posible-bajo la presidencia del Consiliario Dioce
sano. 

3.0 Que no transcurran más de tres meses sin que cada Centro 
reciba la visita de . un representante del Consejo Diocesano. 

Formación (estudio) 

a) lnscr1.tos.-En el periodo de inscrito se debe intensificar el 
estudio de la Acción Católica, no sólo para que ellos conozcan. per~ 
fectamente sus reglamentos, sino para conseguir una total compren
sión de su espiritu jerárquico y una auténtica selección e incondicio
nal entrega. 

b) Numerarios. -1.0 El programa de estudi9 debe abarcar los 
puntos fundamentales y genéricos del temario dogmático, como pun
to de apoyo para ulteriores programas y c1:1rsos. La lección moral 

> 1 
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conviene que .sea completada con un caso práctico de aplicación al 
ambiente. 

2.0 Se recomienda que en todos los Centros exista una biblioteca 
circulante como complemento indispensable de la formación inte
lectual. 

Propaganda 

l.º Condición previa indispensable a toda propaganda es contar 
con un Consilia;io entregado a la Obra. Sin Consiliari9 entusiasta 
no puede haber eficacia en la propaganda. 

2.0 La mejor propaganda es tener un local adecuado y exclusivo 
para los Jóvenes de Acción Católica. Vale la pena realizar un gran 
.esfuerzo para habilitar el mejor local posible . 

. 3.° Creemos ha de i:ecomendarse con toda vehemencia que los 
Centros rurales organizados procuren influii: sobre los pueblos pró
ximos, previo acuE:rdo entre· los respectivos Párrocos, a fin de faci
litar la fundación de nuevos Centros, e incluso su mantenimiento, 
colaborando asi con el Consejo Diocesano, del que han de recibir 
orientación para estas actividades. 

Diversiones y moral 

1.° Considerando qué el baile moderno ;s nocivo y peÍigroso para 
los ·jó~enes, el Consilia.rio ha de procurar por todos los medios apar
tarlos de aquél. 

2.0 
• Respecto del cine. todos deben aj°ustarse a las orientaciones 

y calificaciones de la Oficina Nacional Permanente de Vigilancia de 
Espectáculos (<;uesta de Santo Domingo, 5), dep'endiente . de la Co
misión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad (cuyos criterios son di
fundidos por Ecclesia, Signo, Sipe y Filmar, de los Padres d~. Fami
lia). (Véase información sobre este punto en el número 530 de Signo, 
de 11 de marzo.) 

3.0 El exceso en las bebidas alcohólicas es motivo de expulsión. 
4.0 No pueden perteher a la J. A. C. quienes -se entreguen a juegos 

de azar o envite de modo habitual y no como pasatiempo inofensivo. 

Deportes 

1.0 Para contrarrestar la afición al baile, umca diversión en no 
pocos pueblos, . y al cine, que: con el baile; acapara las horas libres 
de la juventud en domingos y dias fest~vos, es II!UY conveniente or
ganizar deportes y obras recreativas locales, que luego podrán fede
rarse en la · O. ·A . . R. (Obra Atlético Recreativa) diocesana, que ha 
comenzado a actuar. " 
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2.0 Los Jó"(enes de Acción Católica han 'de dedicarse con ahin:co 
a esta orga11:ización1 .con criterio abierto, pero vigil.anté . . · 

Apostolado castrens~ 

(Resultado ~ del cambio de impresiones entre los Consiliarios y el 
,repi:.esent~nte del Ilmo: Sr. Teniente Vicario de la región.) 

1.0 Son de suma conveniencia los cursillos parroquiales .premili
.tares (de ·tres o cuatro conferencias) d1as ante~ de incorporarse lqs 
reclutas al ~uartel, procurando terminar con una misa. de comunión· 
general para todos !os quintos . del pueblo. El Secretariado Castrense 
.enviará a los CoJ:!S'iliar_ios rurales los guiones para estas conferencias. 

2. 0 Igualmente lo es la .intensificación de las relaciones entre los 
Consiliarios rurales y los Ca.,pellanes castrenses, con el fin de que ·el 
Capellán, al recibir a los reclut.as, tenga elementos de juicio ,p~ra 
aprovechar a los diversos elementos utilizal;>les que pudieran llegar'; 
y, reciprocamente, el Párroco conozca ·el ~stadó de 1:ormacJ,ón refi.,. 
glosa en que vuelven del cuartel sui;.- feligreses. 

3.0 Para lograr espiritu de apostolado y de aproximación parro,. 
quial entre los jóve,nes, .mientras éstos se encuentran en filas, com
vendria que los Consiliarios rural~s ~antuviesen contacto con los feli-
gre~~ soldados. · 

Notas: 

(l:) Conclusión de la XXIII Asamblea Diocesana sobre . ejercicios 
de socios de Centros rurales: ' · · · 

«Nuestros jóvenes de Acción Católica deben practicar ejerclc,ios 
.espirituales ~n internado, al menos una vez, antes de ir al i,ervici<? 
~litar y otra antes .de casarse.» 

(2) Conclusiones 12 y 13 de la misma Asamblea, sobre ejercicios 
.de socios de Centros de Madrid: · 

«12. Por ser los ejercicios espirituales internos. y los cursillos in
ternos de oración. y estudio los medios más aptos para la renovación 
espiritual de la Juventud de Acción Católica, el Consejo y los CentrfilS 
los pondrán por base permanente de sus planes formativos, gene
rale~ y particulares.> · · ·, 

«13. El que un socio dej ~ pasar dos afíos negándose injustifica
damente a practicar ejercicios espirituales internos, será co~de
·rado como «síntoma de desinterés> por su formación>, etc. 

* * * 
Estas conclusiones han sido aprobadas por el ··Excelentisimo Y. ~ ' 

verendislmo Sr. Patriarca. 
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Nu~vo Consiliario 

El Eminentisimo Sr. Cardenal Primado, de acuerdo con la Direc
ción Central en su reunión ·del pasado día 17, ha nombrado Consi-, 
liarlo del Consejo Superior de las Mujeres de Acción Católica a don 
Emilio Enciso Viana, que sustituye al actual señor Obispo de Ciudad 
Rodrigo, consagrado el dia 16 del mes corriente. 

, El muy ilustre Sr. Dr. p. Emilio Enciso Viana, nuevo Consiliario 
del Consejo Superior de las Mujeres de Acción Católica, nació en 1902 
y cursó sus estudios sacerdotales en Vitoria y Burgos, ordenándose· 
sacerdote en 1924, año en que recibió en Burgos .el doctorado en Teo
logía. Nombrado preceptor de latín en Bergüenda (Alava), en 1927 
ganó la oposición de Canónigo Archivero en santo Domingo de la 
Calzada, y dqs años más tarde, el mismo cargo en la catedral de 
Calahorra. En 1937 fué nombrado Canónigo de Vitoria. 

El Dr. Enciso ha desempeñado varios cargos en la Acción Cató
lica : Consili~rio interparroquiai'° de las Ramas femeninas de Cala
horra y, más tarde, dio"Cesano, también de ambas Ramas, de Vitoria .. 
cargo que desempeñó hasta 1938. 

Es autor de numerosos libros históricos, de moral y _orientación, 
entre ellos Tu parroquia, Vil larreaz., cerco y defensa, Muchacha, La 
muchacha en el hogar, La muchacha en eí noviazgo, El Evangelio 
de la madre, ¿Aguila o sapo?, La muchacha en Za oración-de apa.:. 
rición inminente-, etc., y ha publicado ádemás numerosos folletos. 

Al felicitar al nuevo Consiliario, pedimos al Señor le conceda 
abundantes gracias para seguir la benemérita labor que su hermano 
realizó en el mismo c~rgo, para mayor gloria de Dios y prosperidad 
de ·Ja Acción .Católica. 

Crónica diocesana 

Consagración episcopal de Monsefior Bnciso, Obispo 
de Ciu.d11d 'Rodrigo . 

El domingo 16 de abrll tuvo lugar én la iglesia de San Francisco 
el Grande, de Madrid, la sol€mne consagración episcopal del exce
¡entisimo y reverendísimo Dr. D. Jesús Enciso Viana, nuevo Obispo 
de Ciudad Rodrigo, que fué hasta ahora Canónigo lectora! de lá 
catedral de M?drid. 
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Actuó de consagrante nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca, asistido por 
el Obispo de Santa~der, Dr. Eguinci y Trecu, y :por el Obispo Consi
liario general de la Acción Católica Española, Dr. Vizcarra .. El nuevo 
Prelaqo fue apadrinado por la Asociación Católica Nacional de Pro
pagandistas, representada por su presidente, D. Fernando Martín
Sánchez, y por la Rama de las Mujeres · de Acción Católica, en la 
persona de la señorita Maria González de Castejón, presidenta na
cional. 

Entre las numeros~ personalidades qu~ asistieron a 1a -ceremonia 
figuraban los Obispos d_e Astorga, Sigüenza, Auxiliar. de Madrid, com
ponentes del Tribunal de la Rota, Cabilda de la catedral de Madrid, 
los Ministros de Justicia ·y del Aire y autoridades provinciáles y mu
tiicipales de Alava, Salamanca y Ciudad Rodrigo, Junta Técnica Na
ci9nal de Acción Católica, Consejo de la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas, Junta Diocesana ·y Consejos Dioéesanos de las 
cuatro Ramas de Acción Católica, con representaciones de Salamanca 
y Ciudad Rodrigo. 

Santa Visita Pastor.al: Parroquia d.e Nuestra Señora 
~e la Asunción, de Pozuel~ de Alarcón 

El día 26 de marzo el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar de Madrid
Alcalá, Dr. D. Casimiro Morcillo, realizó la visita pastoral a }a pa
rroquia de Nuestra Señora de· la Asunción, de Pozuelo de Alarcón. En 
las primeras horas de la mañana fué recibido por el Sr. Cura Ecó- · 
nomo, el R. P. Superior y yomunidad en pleno de los Cooperadores 
Parroquiales dé Cristo Rey, el Sr. Alcalde y demás autoridades y la· 
totalidad de los vecinos del pueblo, dirigiéndose -acto seguido p. la 
parroquia, en la que, una vez rezadas las preces litúrgicas, el señor 
~bispo celebró el santo sacrificio de la misa y dirigió la J?alabra a 
los fieles que llenaban totalmente el templo parroquial, exhortándoles 
al cumplimiento de los deberes que el ·hómbre tiene para con Dios, 
principalmente la santiflcaéión de 1as fiestas ; distribuyó la sagrada 
comunión, siendo muy numerosos los fieles que se acercaron a recibir 
el Pan de los Angeles. Terminada la santa misa, administró el sacra
mento de la Confirmación a las personas adultas. 

En la misa de doce, que celebró el Sr. Cura Ecónomo, nuevamente 
el Excmo. Sr. Obispo dirigió la palabra a los fieles, reunidos, por se
gunda vez, en gran número en lá parroquia. Después de agradecer el 
recibimiento que se le habia tributado glosó a continuación la tras
cendencia y ,..sig~lificado del Año Santo que celebramos y alentó a los 
fieles a participar con todo entusiasmo en los deseos del Paéire Santo, 
que no son otros que los de lograr un orden nuevo basado en la paz, 
justicia y en la verdad. · · 
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Por la tarde, a las cinco, realizó la visita al cementerio, donde 
le fueron presentados por el Ayuntamiento de la localidad los planos 
de las obras que se han de realizar en la capilla, regresando al edi-

. ficio de las escuelas, d9nde se verificó · el examen de doctrina cris
tiana a los niños que habían de recibir el sacramento de la Confir
mación, causándole una gratisi~a impresión la preparación de los 
mismos, que contestaron con soltura a todas las preguntas que les 
formuló el Prelado. • 

Seguidamente, en el templo parroquial administró el sacramento 
de la Confirmación, exponiendo a los niños con claridad y sencillez 
el significado del sacramento que iban a recibir. Terminada la Con
firmación . hizo la visita al sagrario, pila bautismal, ornamentos, etc, 

Y para terminar se celebró la Asamblea parroquial, presidida por 
el Sr. Obispo, y a la que asistieron los dirigentes y afiliados de todas 
.las asociaciones y congregaciones religiosas, y · después de haber sido 
expuesta brev~mente por los presidentes la labor realizada en cada 
una de ellas, terminó el Sr. Obispo con unas breves palabras exhor
tarid9 a todos a intensificar el trabajo en la obra espiritual de la pa
rroquia. 

Crónica general 

Canonización de la fundadora de '1as Hermanas 
de la Sagrada Familia 

Su Santidad el Papa Pío XII ha elevado a la santidad a Emilla 
Rodat, joven francesa que falleció en 1852, después de una vida,dedi
cada a la caridad y a las buenas obras y de fundar el Instituto de 
las Hermanas de la S¡i.grada Familia, difundido hoy por todo el 
mundo. Ha sido la primera canonización del Año Santo. La ceremo
nia se ha efectuado en la basílica de San Pedro, con la asistencia 
de veint'e · Cardenales, más de. cien Arzobispos y Obispos y unos cua
renta mil fieles. éomenzó a las ocho y media con la entrada de Su 
Santidad, llevado en la silla gestatoria.. 

La nueva santa nació en 1787 en Chateau de Dreulle, . cerca de 
Montpellier. Fué bautizada y preparada para recibir la primera co
munión por un abate que estaba escondido en su pueblo y al que 
buscaban los revolucionarios franceses. · A los dieciséis años, Emilia, 
que era la más joven de los hijos de una familia de aristócratas, 
empezó a ayudar a los pobres y decidió dedicar su vida a la caridad. 
En 1815 inauguró su primer colegio ~ara; niñas pobres f al afio si
guiente adquirió una casa, en Iá. que fundó su primera instjtución. 



, 

' - 190 -

Murio el 19 de septiembre del año 1852, después de fundár treinta 
Y seis hogares de su nueva Orden, que llamó Instituto de las Herman~ 
de la Sagrada Samilia, y que en el día de hoy cuent·a con doscientos. 
hogares en toda Europa. · 

. :___-~~ ·===== 
Necrología • 

SACERDOTES 

El dia 8 de abril ha fallecido D. Isidoro Vázquez, Capellán de las 
Religiosas del Refugio, y que durante muchos años fué Notario de 
este-Pro\risoriato. 

El 'dia 17 de abril falleció D. Benito Gaseó Santana, Capellán cas
trense retirado, con residencia ·en Madrid. -. 

El dia 19 de abril falleció D. Ignacio Jiménez y Jiménez, Benefi
ciado de la santa iglesia catedral y Administrador· de Cruzada. 

RELIGIOSAS. 

,El 23 de marzo pasado falleció la Rvdma. Madre M. Valeria Bielak, 
Superiora general de las Hermanas Misioneras del Sodalicio de San 
Pedr-0 Claver. Con ardor apostólico se consagró durante su -vida ,a 
las misiones africanas y a: la dirección del santo Instituto que le 
estaba confiado. 

Ha fallecido la Rvda. M'. Matilde Peña Fernández, Religiosa de 
los Santos Angeles Custodios, a· los setenta y seis años de edad y 
cincuenta de vida religiosa. 

R. I. P. 

El E~cnio. y Rvdmo. Sr: Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha -
concedido cien µias de. indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 

Ortega y Gasset ante la critica, por el Pbr.o. D. Juan Sáiz Barberá.
Ediciones Iberoamericanas. Pizarro, 17. Madrid.-Precio, · 50 pe:. 
setas. 

Entre la gran variedad de obras que en torno a Ortega y Gasset 
se vien~n publicando en estos últimos años ha de descollar y llamar 

., 

1 
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la atención, por su originalidad y penetración, la del estudioso cuan
to humilde sacerdote Sr. Sáiz Batberá. 

Impulsado por un noble afán de 'apostolado y con anhelos de pre
sentar claramente la verdad a los ojos de una juventud que pudiera 
-sentirse atraída hacia unos conceptos filosóficos equivocados, fasci
·nados por la brillante envoltura y el colorido exuberante de la prosa 
orteguiana, el Sr. Sáiz Barberá nos otrece las primicias de una magna 
labor critica, determinando concretamente }a corriente filosófica que 
guia el pensamiento del discutido escritor y pensador espaftQl. ' ·' 

Como base y fundamento del trabajo del Sr. Barberá aparece 
un profundo artículo sobre . el concepto del idealismo, seguido de' un 
. examen del llamado perspectivismo. De gran interés son los capítulos 
destinados a estudiar el vitalismo." la visión fenome~ológica del factor 
bélico, el ensayo pedagógico que ·nos presenta como una pretendida 
innovaéión en el campo de la educación y la vitalidad, alma y espi
ritu, las tres notas que marcan la t;ayectoria psicológica ortegulana. 

Felicitamos al Sr. Barberá por el éxito alcanzado por su · trabajo y 
" deseamos que · sea eficazmente orientador para los estudiantes uni

versitarios y en general para . todo intelectual que quiera conocer la 
verdadera corriénte que ha guiado y sigue dirigiendo la mentalidad 
. fllosótica orteguiana. ., 

La era atómica. Realidades y perspectivas, por Jaime Maria del Ba- . 
·rrio, Profesor de Introducción Fisico-Quimica a la _Filosofía en la 
Universidad Pontiflci'a ge. Comillas.-224 páginas en 8.~ :-

Si hay t,ema apasiona!}te en la actualidad, es el de la energia 
. atómica y cuanto con ella se roza. 

En oého conférencias se expone, al alcance de un púlfüco con 
nociones elementales de Física y Quimica, lo que, sobre la ·era atómica 
des·ea razonablemente saber. 

Este interesante libro termina con la. explicación del .. enigma. de_ 
la energia atómica, su enormidad comparada con las dem~ que en 
la Naturale:ta conocemos. . . 

To_dos estos problemas se exponen con estilo diáfano en .este volu-
men de 220 páginas,. pulcramente presentado, con sugestiva cubierta 
a todo- color . 

. Es el tomo II d~ la colección· Ciencia y Arte, aneja a Miscel~nea 
Comillas, publicación . cientiflca de la Universidad Pontificia. 

Su precio, 15 ,pesetas. · · 
Pedidos a Difusora del Libro, Bailén, · 19, Madrid, y en todas las 

librerías. 

Un apóstol inmóvil, por el Rev. Abate Duchemin.-Prólogo de Luis 
Gllle.t, de la Academia Francesa. Traducción del francés pqr el 
M. I. Dr. p. Antonio Sancho Nebqt, Magistral de Mallorca.-Un 



~ .. - 192 -

volumen de 176 páginas, cubierta a todo color, pesetas 18.-Editado 
por Ediciones _stvdium de Cultura, Bailén, 1~, Madrid. 

El Abate Duchemin. se vi6 cfavado durante quince aftas al Jecho 
del dolor, o mejor dic~o _ a una simple «c~ja», pues a causa de su 
~al de Pott hubo de renunciar par~ siempre al «lecho». ¡Quince aftas 
de vida «horizóntab, sin movimiento! -¡Quin-ce aftas de intensa :vida 
interior, quince aftas de continua ascen,sión hacia. el Seftor! ¡Quince 
años -o.e apostolado profundo para enseftar a las almas acongojadas 
la manera de llevar COJ;l decisión, con alegría en el Seftor, SU cruz 
más o menos pesada! . 

Cree~os que en ·nuestros tiempos es preciso proponer el ejemplo _ 
. de un apóstol..'. inmóvi:l pi:i,ra destacar tina vez más' lo que pueden 
hacer por el Reino de Dios no sók>.los que «se mueven», sino también, 
y principalmente, los que sufren, los que viven hacia adentro, los 
dnmóviles» . 

. Preseindiendo de-su valor ascético, esta, obra, aun desde el punto 
de vista: liter.ario, es· una verdadera .joya. Quizá muchos de los que 
empiecen ·a .leerla.sólo por el afán de paladear sus bellezas literarias, 
sentirán la fuerza avasalladorá de la espiritualidad y el,llprenderán 
el camino hacia Dios, o, si ya están pisándolo, adelant'arán II\ucho 
en él. Este será un nuev.o triunfo hel gran «apósto~ inmóvil». el Abate 
Duchemin. 

Revistas 
, I,;'. ,,,. 

Pensamiento.-RE~vista de investigación filosófica, abril-junio de 1950, 
número 22: Madrid. . 
«El racionalismo, raíz del sistema cartesiano», por Octavio Nico-

~ ~~ . 

«La lpz natural, superviviente de la duda cartesian~». por el Pa
dre Luis Martinez Gómez. 

«La ésencia de la mente humana, según Descartes>, por el P. Je-
sús Muftoz: · -

Notas. Comentarios. Crónica y Bibliografía. 

Fomento. Social.--Revista de sociología y de moral económic~. nú
mero 18, abril junio de 1950. Madrid. 
Editorial: Severino Aznar. 
«Producción y distribuc)ón de la riqueza», por Eugenio Vallarino. 

· «La propiedad agraria en G'alicia», por Antonio aosón. 
«Consideraciones acerca de la politlca agraria italiana>, por An

gel Perego. 
Comentarios y Bibliografía. 
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Estudios Eclesiásticos.-Revista teológica de· investigación e infor
mación, abril-junio de 195Q, número 93. Madrid. 
«El sentido soteriológico del cordero de Diqs en la exégesis cató

lica>, por Juan: Leal. 
«El empleo del vitalismo y del relativismo . para la expresión de 

las verdades. naturales y de las verdades reveladas>, por Juan Rolg 
Giron~lla. 

Notas y comentarlos, Bibliografía y Crónica. 

An'uncios · 

Se ha encontrado en la vía _pública un tomo de Breviario pars 
·aestiva, seminuevo, '. ed. de la Casa ·Manz, de 1·925. 

Quien io haya extraviado puede reclamarlo al Rvdo. Sr. Cura 
Párroco de Santa- María la Mayor, calle de Villamll, 18, Madrid. 

Se rifa un VIAJE A ROMA para DOS PERSONAS, realizado por 
Viajes Vincit, única agencia española que ha llevado una peregri
nación alreqedor-del mundo. 

Precio de Za papeleta, CINCO pesetas. 
Diecisiete dlas, en autocar de lujo y hoteles de primera. Epoca 

' del viaje, i eleglr por el agraciado. (Puede sustituirse por toda Es
pafia.) 

Sorteo con el de la Lotería Nacional del 5 de julio de 1950. 
El prodttcto de esta rifa, que ha ~ido declarada benéfica por la 

Dirección General del Timbre, se destina a la obra de suburbios 
Centro Familiar del Puente de Vallecas. 

Las papeletas se venden en VIAJE~ VINCIT, Cedaceros, 8, y en 
los grandes almacenes de Madrid. · 

Envíos por correo ~ontra reembolso escribiendo al apartado de 
Correos 6.032, Madrid. d-esde 10 pesetas {dos p~peletas) . 
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Cancillería-Secretaría 

Circular sobre el Día de los Enfermos 
Por et Papa r las Misiones 

El dia 28 de mayo, festividad de Pentecostés, ' la Iglesia convoca 
a todos los enfermos del muhdo a ofrecer sus dolores por la conver
sión del mundo pagano; pues asi como en el Domingo Mundial de la 
Propagación de la Fe solicita oraciones y limosnas para las necesi
·dades materiales· en las Misiones, en la Jornada de los Enfermos 
por el· Papa y las Misiones va recogiendo todos los sufrimientos del 
mundo para unirlos ·a los de Cristo y .presentarlos al Padre coÍno 
fruto de la Redención universal. 

Nada mejor para ello que la actividad redentora del dolor. La 
pasión y muerte de Cristo fué, en .cierto modo, el fin il1mediato de 
la Encarnación. El Verbo se hizo carne para pad.ecer y morir. Pues 
aunque ·e1 sufrimiento, tomado en su materialidad, no tenga por si 
eficacia salvadora, la tiené como acto de «obedienci,a hasta Za muer
te>, (1), como prue_ba de un amor que «llega a dar Za v ida> (2). -

Nosotros, al incorporarnos a Cristo por el bautismo, nos incorpo
ramos al Cuerpo Místico de la Iglesia, del cual Cristo es cabeza, par.:. 
tlcipando todos de sus dolores, a la vez que El participa de los nues
tros. Por ello nuestros dolores, que nada valen, al unirse y fundirse 
con los de C.ristci, al padecer nosotros en Cristo y Cristo con nosotros, 
se sobrenaturalizan, adquiriendo la misma eficacia redentora que los 
del Salvador. ¡Inmenso consuelo el de los enfermos el pensar que 
Cristo sufre con ellos, que sufren unidos y con la: misma eficacia, 
que son colaboradores de la Redención universal, que de ellos depen
de la salvación de muchos, al aceptar como El sus dolores en obe
diencia, como prueba de un amor que ·nega hasta dar la vida! 

Por eso no dudamos que cuantos padezcan alguna enfermedad o 
súfran algún dolor fisico, se unirán en esta Jornada, ofreciendo sus 
dolores por el Papa y las Misiones. Es el mejor modo de aprovechar 
las enfermedades para la propia santlfl.caclón y la salvación de los 
demás. . . 

Su Excelencia Reverendísima el Sefior Patriarca suplica a todos sus 
diocesanos lleven e infundan a los enfermos estas consoladoras ideas, 
animándoles a particip_ar con su enfeqnedad en eata importantísima 

(1) Fllip., 2, 8. 
(2) Joan., 15, 18; 13, 1; 10, 11. 
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Jorµada Misionera, y para la mejor celebración de dicha Jornada, 
<iispone lo siguiente: 

1.0
, Que en todas las parroquias, iglesias, hospitales, asilos, sa

natorios, clinicas, colegios y demás centros de actividad religiosa de 
la Diócesis, se celebre con toda solemnidad la Jornada de los Enfer
mos por el Papa y las Misiones el dia 28 de mayo, Dominica de Pen
tecostés. 

2.ª Que en todas las parroquias e iglesias los sacerdotes y reli
giosos aprovechen las explicaciones homiléticas y catequisticas de los 
,domingos 21 de mayo y 28 del :mismo mes para dar a conocer a los 
fieles la significación de esta Jornada Misionera y los bienes que con 
ella se pueden conseguir, santificándose en los sufrimientos y párti
clpando de los méritos del apostolado misionero. 

3.0 Que en los hospitales, asilós, sanatorios y· clinicas, además de 
exhortar a los enfermos a qué ofrezcan sus su!rimientos por las Mi
siones, según las intenciones de nuestro Santisimo Padre el Papa, el 
diá de Pentecostés se organice algún acto religioso de carácter co
lectivo · con el mismo fin. 

4.0 Que durante la semana del 21 al 28 de mayo, los reverendos 
sefiores curas párrocos, personalmente o por medio de sus coadju
tores .y sirviéndose de -las Comisiones Parroquiales Pro-Misiones, vi
siten a los enfermos para exhortarles y pedirles se adp.ieran il. esta 
Jornada Misionera. 

5.0 Que los Consejos Diocesanos y Centros Parroquiales de Acción 
Católica, de -acuerdo con el Secretariado DiQce~ano de Misiones y de 
las Comisiones Parroquiales Pro-Misiones, respectivamente, ~ooperen 
a la celebración de esta Jornada. 

6.0 Que se aproveche esta ocasión para organizar en todas las 
parroquias la Unión -de Enfermos Misioneros, establecida canónica
mente en la diócesis por Decreto .de 15 de abril de 1945. 

7.0 Que en todos los centros de actividad religiosa, parroquias, 
iglesias, colegios, asilos, hospitales, et.e., se haga una estadistica de 
enfermos adheridos a la Jornada e inscritos en la Unión de Enfer
mos Misioneros, y se remita al Secretariado Diocesano de· Misiones, 
San Bernardo, 66, para poder remitirla a nuestro Santisimo Padre 
el Papa. 
· Madrid, 6 de mayo de 1950.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo Canciller. 

Conferencia para. el mes de junio 

Ex Theologia Dogmatica.-Christus fllius Del naturalis, nullo modo 
dicl potest adoptivus. Filiationis praedicatlo. 

Ex Theologia Morali.-Casus cons!!ientiae: 
Ad Geroncium in confesionali sedentem accurrit Calepodiu.s 

inqulens: 
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--Postridie Mamertam uxorem piissimam ducam, nunc autem 
conftterl volo: fac vero, Pater, ut me adjuves, animo enlm valde 
angor qui;¡. communistarum doctrinam vel materialisticam sum 
profesus, res tamen hUc u_sque orones prorsus latuit, praeter Ma
mertam quae, nisi me poenituerit, mihi .nequaquam nubet. 

-Fac ut acquiescas, filii: res quidem digna quae poenitentiae 
lacrymis ablmltur, sed dicas mihi, fllii: ¿alicui communistarum 
parti nomen dedisti? 

-Nulli' omnino, Pater : immo vero orones prorsus latuit, ut 
dixi, Mamerta excepta. 

-Non est igitur cur de impedimento mixtae religionis dispen
sando curemus. Quapropter caetera quae habes admissa confltea.
ris, ut te ali omnlbus lul;lentissime absolvan. 

Quod ut sincere ac dolorose praestitit Calepodius, eidem Ge
roncius sacramentalem absolutionem est impertitus. 

Quae curo Geroncius mihi retulisset, ea vobiscum communlco, 
fratres humanissimi, qui per quatuor solidos annos casus conscien
tiae, a me propositos, in mestruis collationibus vestris tan feliclter 
solvistis ut neque poterim mentionem facere de aliquibus ne alios 
injuste praetermitei:em: haec ergo, ut flniam, vobis communlco 
sperans fore ut in posterum novum et verum ducem ac magis
trum, eumque clarissimum, hac in re habeatis, Perllustrem nempe 
Canonicum Poenitentiadum hujusmodi Almae Matris Eccliasiae 
C,athedrªlis Matritensis. 

Quid et quotuplex fldes theologica: ejus necessltas et medii et 
praecepti taro divini quam ecclesiastici. Peccata . contra fldem et 
deflniantur et perpendantur. Recolantur decreta recentissima 84-
versus Comunistas. Quid ad cassum. 

De Liturgia. Exposición solemne del Sañ:tisimo Sacramento.-Qué se 
requiere.-Cuándo puede hacerse.-Velas que se requieren para la 
E>..-posición.- -Prohibición de la luz eléetrica dentro del ostensorio. 

_ Novena al Bspfritu Santo 

De conformidad con lo preceptuado por Su Santidad León XIII 
en la Enciclica Dívínum illud munus (9 mayo 1897), se harán preces 
al Espíritu Santo-según las intenciones de Su Santidad y por las 
necesidades de Espafía y de nuestra diócesis-en la S. B. I. Catedral, 
en todas las iglesias parroquiales, en los Seminarios diocesanos y en 
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las iglesias _.de religiosos, desde el dia siguiente a la Ascensión (18 de 
mayo) hasta la vispera de Pentecostés. 

A falta de otras preces ( en forma de novena, aprobadas por la 
.Iglesia), pueden rezarse siete Padrenuestros, Avemarías y Gloria Pa
tri, el himno Veni Creator, con el versiculo y la oración Deus qui 
corda ... -El Secretario Canciller, ½ic. JosÉ UTRERA: 

Ejercicios Espirituales para Sacerdotes 

l. En !a Casa Diocesana de Nuestra Sefiora de la Almudena 
(Zurbano, 8), del 11 de ·junio, por la tarde, al 17 del mismo mes, por 
la mañana. 

2. En la Casa Religiosa de Damas Apostólicas, Chamartin de la 
Rosa (carretera de Chamartin, 56), del 18 de junio, por la tarde, al 
24 del mismo mes, por la mañana. 

Se ruega a los señores. sacerdotes lleve · cada uno amito, purifica
dor y la cartilla de Abastecimientos. 

Cursillo Sacerdotal 

Tendrá lugar en la Casa Diocesana de Nuestra Sefiora de la Al
mudena (Zurbano, ~). del 2 al 9 de julio. La Dirección en Ejercicios 
será el tema al que responderá la orientación de las ponencias. Se 
remitirán los programas oportunamente. 

Salutación Sabatina en honor de Nuestra Sefiora 
de la Almudena, Patrona de Madrid 

-
Sábado 27 de mayo: La A&unción de Nuestra Sefiora, Carabanchel 

Alto, San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel, Santa 
Teresa y Santa Isabel. Se ha designado a la parroquia de Santa Te
resa y Santa lsabel para la predicación en este dia. 

Sábado 3 de junio: Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San Ilde
fonso, San José, Nuestra Sefiora del Pilar (Campamento), Sagrado 
C0razón de Jesús. De la predica,ción se encargará la parroquia de 
San Ildefonso. 

Nuevamente hemos de significar en estas páginas la satisfacción 
que sentimos al presenciar la importancia e interés que van toman
do las Sabatinas en honor de Nuestra Señora _la Virgen de la Almu
dena, en la que todos cooperamos, pero muy principalmente ·nuestros 
párrocos, con sus edificantes pláticas, y la Acción Católica, acudiendo 
en masa, con sus banderas, en · los turnos correspondientes. 

De aquí en adelante la hora -del ejercicio será las ocho de la tarde. 
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Bscuela del Magisterio de· la Iglesia "Santa María 
de la Almudena" 

Durante todo el mes de mayo .quedará abierto el plazo (le matricu
la para las alumnas libres de ingreso, primero y segundo curso. · , 
.- Los exámenes de ingreso tendrán lugar los dias 9 y 10 de junio, 
y los demás se verificarán en días sucesivos. 

Horas de Secretaria, de diez a una. Teléfono 33 20 56. 

. . 
Relación nominal de los Sacerdotes residentes e11 lá 
Diócesis de Madrid-Alcalá en 1 de noviembre de 1949 

ADVERTENCIAs.-L" Se ruega a todo Sacerdote, cuyo nombre y da
tos hayan sido omitidos, lo hagan constar en Secretaria de Cámar·a 
antes del 1.0 de juli~. 

2.ª Se ruega asimismo a todo Sacerdote, cuyos datos aparezcan 
equivocados o incompletos, que presenten sus rectificaciones en Se- -
cretaria de Cámara antes de la fechi¡. arriba indicada. 

3.ª La primera columna de cifras corresponde al afio del naci
miento; la segunda, al afto de ordenación sacerdotál, y la tercera, 
al afio de ingreso en esta diócesis. Cuando en la tercera columna no 
se publica nin~na cifra, es porque coincide el afto de ingreso en la 
diócesis con el afio de ordenación. 

A 

Abalas Cuervo, D. Juan Manuel.. .. 1915 1942 Madrid. 
Agua de la Pefta, D. Gaspar ..... ... .. 1902 1924 1931 León. 
Aguado Calvo, D. Félix ..... ... ......... . 1909 1932 Madrid. 
Aguado Tamayo, D. Remigio ....... .. 1902 1925 1942 Burgos. 
Aguilar Gómez, D. Francisco .. .. ., ... 1889 1915 1942 Córdoba. 
Alama y Alama, D. Juan del.. .. .... .. 1890 1915 1940 Paris. 
Alafión Navas, D. Félix ...... .......... ... 1888 1913 Madrid. 
Alcalde Calle, D. Evello ....... ... ... .. .. 1896 1921 1931 Madrid. 
Alcalde ·Vidal, D. José Ramón ....... 1904 1931 Madrid. 
Alcántara Garrido. D. J ácinto .. .. ... 1918 1944 Ma(jrid. 
Alcoba. Garcia, D. Francisco ... ... ... . 1904 1926 1940 Marsella. 
Alcacer Moneo, D. José ... .. .. .... ..... .. 1890 1914 Madrid. 
Aldea Sánchez, D. Tirso .. . .. ........... 1889 1902 1923 Zamora. 
Alejandro Vicente, D. Vicente .. ... : . 1948 Zamora. , 
Alfageme Pérez, D. pomingo .. ... .... 1902 1926 Madrid. 
AlfaY,ate Nistal, D. Miguel.. .... .. ... . 1921 1945 Madrid. 
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Almonacid Martín, D. Félix ........ . . 1888 1912 1917 Madrid. 
:Alonso Duque, D. Rogello ............. -. 1894 1920 1932 Burgos. 
Alonso Gómez, D. Miguel.. .......... . . 1925 1948 1948 Cdad. Rodrigo. 
:Alonso Gómez, D. Segundo ......... . . 1868 1882 1930 ~urgos, 
Alonso González, D. Luis José ...... 1923 1948 Madrid. 
Alonso R. Jiménez, D. Alejandro .. . 1873 1897 1911 Toledo. 
Alonso ·Sanz, D. Elias .......... . .... . ... . 1912 1937 Madrid. 
Alvarez Balbona, D. Gregario .. ..... . 1875 1898 Madrid. 
Alvarez MirandaJ D. Manuel.. ....... 1949 Oviedo. 
Alvarez de Toledo y Meneos, don 

;Francisco Javier ........ ..... .... .... :. 1912 1943 Madrid. . 
Amado González, D. José .. . ..... · ...... 1917 1943 1948 Badajoz. 

' . 1913 1937 Amo Gili; D. O-regarlo del.. .... ..... . Madrid. 
Amundarain Garmendia, D. Anto-

nio ..... ..... .... .... ................ ........ 1885 1909 1946· Vitoria . 
Andrés y Andrés, D. Francisco ..... . 1905 1929 1939 Sala~anc.a. 
~gulo Díaz, D. Fausto.:-. ..... ...... . .. 1892 1919 1921 Astorga. 
Anibarro Espeso, D. Emillano ..... . .. 1903 1927 Madrid. 
Antón Escub1, D. Simón ...... .. ....... 1898 1923 1932 Burgos. 
Antón Ortiz, D. Bernardino .. . .,, ... . 1902 1925 1942 Corla. 
Aparici Navarro, D. Manuel.. ...... .. 1902 1947 Mac;trid. 
Aparicio Más, D. José ............. ; ..... 1913 1936 Madrid. 

. Aragonés Garcia, D. José-.............. 1906 1929 Madrid. 
Aranda Alvarez, D. Pedro .... .. ....... 1903 1930 Madrid. 

' 
Arbea Arguimériz,_ D. Luis ............ 1869 1897 1941 Pamplona. 
Arconada Flores, D. Manuel.. .... , .. 1922 1947 Madrid·. 

Arcos Alonso, D. Pelayo .. ... .. ........ 1889 1~12 1923 Calahorra. 
Arévalo Pámpanas, D. Domingo ..... 19m i944 Madrid. 
Arévalo Sánchez, D. Daniel.. ....... .. 1909 1935 Madrid. 

· .Armentia Larrañaga, D. Cándido. ,. 1878 1901 1939 Madrid. 
Arnedo . Baroja, D. José ... ... . .......... 1884 1908 1932 Zaragoza. 
Arrib¡is Blasco, D. Jos~ ........ ..... _ .... 1905 1931 Madrid. 
Avila Jiménez, D. Antonio ... ... ...... 1883 1907 1912 Madrid. 
Ayala El vira, D. Elias .. .... _ ..... .. ....... 1900 1923 1930 Burgos. 
Azqueta Renteria, D. Victor. , .. . . -: .. . 1949 Vitoria. 

B 

& Balmisa Moreno, D. Vidal ... .... ........ 1879 1904 1906 Madrid. 
Balza González, D. José ... .. .. . .... .. . 1904 1928 · Madrid. 
Baquero Ferriández, D. Jesus ... .. .. .. 1901 1924 1940 Cuenca. 
Barbajero Gallego, D. Joaquín ... ... 1880 1906 1911 Madrid. 
Barcala Gómez, D. Antonio .. ....... 1915 1942 Madrid. 
Barrera Morato, D. Federico de la. 1948 Curitiba. 
Barrero González, D. Ricardo .. . ..... 1945 Segovia-
Barroso Nieto, D. Cesáreo ....... . .... 1909 1933 Madrid. 
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Barrutieta Calvo, D. Francisco ..... . 
Bautista Megia, D. Lázaro .. .... ... .. . 
Bauzá Gayá, D. Antonio ... .. .... ... .. . 
BeguirJ,stain Eguilaz, D. Santos ... . . 
Beltrán Pérez, D. Félix .......... . ... . 
Beltrári Pérez, D. Jacinto ... ..... ..... . 
Beluhan, D. Eugenio ........ .. .. .... .... . 
Bellido Blasco, D. Jerónimo ·.: ...... . 
Bellón Villar, D. Emilio .... .. ...... ... . 
Benedicto Est_aún, D. Mariano .... . . 
Benito Pulido, D. Paulino .... .. ..... . 
Benoit, D. Celestino ... .... ..... .' .. ... .. . 
Benzo Mestre, D. Miguel. ... .. .. ...... . 
Berecibar Ochoa de Anguizar, don 

José ...... ... ... .... ... ... . : .... ... .. .. · ...... . 
Berjón V.ázquez-Real, D. Antonio .. . 
Bernaola Pérez de Viñaspe, D. Ru-

flno . . . ... . .. . ......... . ........ .. . .... ....... . 

1873 1899 1915 Jaca. 
1882 1906 1931 Cuenca. 

1948 · Mallorca. 
1908 1931 1950 Pamplona.. 
1919 1944 Madrid. 

1948 Madrid. 
1916 1939 1946 Zagreb. 
1882 1906 1907 Zaragoza. 

!947 Jaén. 
1878 1898 Madrid. 
1906 1928 Madrid. 

1947 Carcasona. 
1922 1948 Madrid. 

1945 Vitoria. 
1876 1898 1941 ·Menorca. 
1903 1927 1949 Vitoria. 

Bilbao Ugarriza, D. Damián .. . .... .. 1878 1901 Madrid. 
Blanco Granda, D. Ricardo ... ...... .. . 
Blanch y Sauret, D. Tomás .. .... .... . 
Bl~es Silvestre, D. Salvador · .... .. 
Blasco Génova, D. Ricardo ...... ..... . 
Blázquez Hernández, D. Joaquin .. . 
Bonet Marrugat, D. Alberto ...... .. . 
Borjabad Zamora, D. Pablo ........ . 
Borreguero Sacristán, D. Gabriel. .. 
Botella Válor, D. Juan .. ............ . 
Botello Hernández, D. Fatistino ... . 
Botello Hernández, D. Hilarlo ..... .. 
Boyer-Más, D. Andrés .. .. . : .. ... ...... . 
Brage Ca.runcho, D. José ... ... ..... . .. 
Brazales Pacheco, D. Pedro ... .... . . 
Briongos Moncalvillo, D. Porfirio ... . 
Brovia Marco, D. Felipe ...... ..... ... . 
Bueno Hernández, D. Pedro ...... . .. 
Bueno Paz, D. José ....... ... ... , ... .. . . 
Buch Lopez, D. Inocencio ........... . 
Bulart Ferrándiz, D. José Maria .. . 
Burgaleta Ruiz, D. Juan .... .. .... .. .. . 
Bustamante Lanchares, D. Ignacio. 
Bustamante León, D. Francisco ... 

• 

1914 1940 Mad!'id. 
1948 Madrid. 

1895 1921 · 1925 Orihuela. 
1904 1924 1941 Avila. 
1909 1934 ·.Madrid. 
1894 1917 1945 Barcelona. 
1903 1928 1945 Vitoria. 
1875 1902 1902 Segovia. 
1899 1923 Madrid. 
i924 1949 Madrid. 
1921 1948 Madrid. 

Carcasona. 
1885 1908 1942 Matanzas. 
1878 1901 1917 .Jaén. 
1918 1942 1948 Osma. 
1921 1947 Madrid. 

1949 Salamanca. 
1897 1920 Madrid. 
1874 1900 1918 Zamora. 
1900 1925 1939 Barcelona. 
1872 1897 Madrid. 
1914 1943 Madrid. 
1907 1930 1944 Palencia. 

, 
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e 

Cabezas Miranda, D. Eustaquio 
Calvo Maestre, D. Antonio .... .. .... .. 
Calleja Benito, D. Daniel ........ .. .. 
Calleja Palacios, D. Luis . .... .. .. .. . 
Camargo Garcia, D. Julio ....... .. .. .. 
Camarero Martin, D. Nicolás .. ... . 
Campillo Santiago, D. Marcelino .. . 
Campo Sánchez, D. Nazario del .. . 
Canoura Castro, D. Fernando ... : .. 
Cantero Cuadrado, D. Pedro ..... .. .. 
Cantón Armen tia, D. Cipriano .... .. 
Cafiada Cruz, D. Rafael ......... .. .. .. 
Cafiadas Soler, D. Santiago .. ..... .. . 
Cardefioso .Pajares, D. Emiliano ... . 
Carnero .de la Pefia, D. Alvaro .. ... . 
Carnero de la Pefia, D. Ubaldo .. . 
Carrale~o Moreno, D. Cristino .. , .. . 
Casanova Poveda, D. Pedro .... .. ... . 
Casares Migúel, D. Mariano .. ..... .. 
Castafieda S4nchez, D. Heracllo 
Castafier Berra, D. Tomá.s .......... .. 
Castell Cerezuela, D. Modesto .... . . 
Castillo Alvarez, D. José ............... . 
Castillo Escudero, D. José .. . .-.: .. .. .. 
Castillo Revuelta, D. Alfonso del. .. 

· Castro Acero, D. Ad:t:ián ..... .. .. .. .. .. 
Cast;o Albarrán, D. Aniceto .. .. .. .. . 
Castro López, D. José Pat~ocinio .. . 
Cervantes Castafieda, D. Manuel... 
Cervantes y Cervantes, D. José ... . 
Cerrato Mazario, D. Faustino ..... . 
Ciuró Sureda, D. Wenceslao ........ . 
Cogolludo Rodriguez, D. Agust;in .. . 
Coll Pérez, D. Andrés ................. . 
Collado Ft!rnández, D. José .... .. .. . 
Collar y Suárez-Inclán, D. José 

1876 1900 1924 Trujlllo (Perú). 
1865 1884 Madrid. 
1881 1913 1933 Burgos. 
1912 1940 Madrid. 
1879 1901 Madrid. 
1904 1929 1939 Madrid. 
1899 1922 Madrid. 
1901 1926 1941 Palencia. 
1883 1911 Lugo .. 
1902 1926 1930 · Palencia. 
1885 1910 1925 Guaxupé. 
1917 1943 Madrid. 

1948 Corla. 
1949 Palencia. 

1896 1922' 1933 Burgos. 
1887 1911 1931 Burgos. 
1892 1918 , Madrid. 

1895 1920 

1912 1936 
1923 1947 
1899 1924 
1918 1943 
l896 1920 
1923 1947 
1885 1911 

1945 Granada. 
1950 Mondofiedo. 
1949 Segovia. 
1943 Gerona. 
1949 Orihuela. 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1947 Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1924 1948 Madrid. 
1901 1928 Madrid. 
1895 1917 1946 Langres. 
1900 1924 Madrid. 
1885 1908 1947 Madrid. 
1903 1926 Madrid. 

Luis .. . .. . .. ... .. .. ... .. .... ... ... ... .. .. .... 1925 1948 Madrid. 
Conde Baquero, 'D. Jerónimo.... . .. .. 1876 1899 1947 Palencia. 
Conde Martinez, D. Angel . .. . .. .. .. .. 1869 1896 1927 Zacatecas Mé

jico). 
. Corcobado Clérigo, D. Federico .. . 1879 1904 1909 Madrid . 

Cordero Gómez, D. Amador ... ...... . 1949 Madrid. 
Cordón González, D. Andrés .. ...... . 1886 1913 1913 ' Córdoba. 
Cornejo · Pérez, D. Francisco ... ..... . 1948 Madrid. 

• 
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Cor rea Tejero, D. Francisco Xavier. 1874 1898 1901 Granada. 
Corredoira Prado, D. Jesús ... ... . .. . .. 
Cortés Morales, D. Gonzalo .... .. .. . 
Cortés Paredes, D. José· .... ......... .. 
Couceiro Pavón, D. Eduardo .... .... . 
Covaleda Martos, D. Rafael .. . ... .. . 
Crespo Rosa.les, D. Domingo ........ . 
Cruz Herrero,- D. José de 'la· .... .. ' .. . 
óuadrón del Olmo, D: .Valentin .. . 
Cuartero y Huerta, D. Baltasar .. . 
Cuesta Moreno, D. Teodoro ....... .. 
duevas . del Blanco, D. Agustín ... : .. 

CH 

1941 Lugo. 
1902 1925 1935 Cuenca. 
1908 1943. Madrid. 
1921 1948· Madrid. 
1907 1929 1934 Jaén. 
1913 1936 Madrid. 
1900 1924 Madrid. 

Sigilen.za. 
1885 1908 1909 'Cuenca. 
1902 1925 1944 Burgos. · 
1887 1914 1931 (Agustino). 

Chacobti Moreno, D. Pio ............... ·· 1898 1921 1935 Sigüenza . 
1906 1914'° Jaén. 
1926 1946 _Burgos. 

Chiclana Molino, D. Ahdrés ...... ... · 1883 
Chomón Ruiz, D. Fortunato.. ........ 1903 
Chueca Núfiez, D. Joaquín .. . .. .. .. 1904 192,9 Madrid. 
Chueca Núfiez, r:>. Pedro ............ ... 1906 1929 Madrid. 

o 
Delgado Alcalde, D. Marcelo ....... .. 1896 1920 · 1920 Lugo. 
Deuringer, D. Carlos ... ,. .. ....... .. .... .. 1949 Friburgo . 

. Di3:z Arévalo, D. Clement e ......... . .. 1899 1928 Madrid. 
Diaz Fernández, D. Moisés .......... :. 1897 1921 1943 León. 
Diaz Hemández, D. Lisardo .. ... .. .. . 

1 • 
1894 1918 Madrid. 

Díaz de Monasterio Guren ~aredo, · 
D. Manuel .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 1911 1943 1949 Cdad. Rodrigo. 

Diaz Valdepares, D. Julián .......... :. 
Diez Mart in, D. Antonio. .......... .. .. 1890 1913 1948 Zamora. 
Diez Ruiz, D. Félix ........ : . .. .'........... 1903 1927 1932 Burgos. 
Diez Ruiz, p. Próculo ........... . ...... 1882 1909 Madrid. 
Doncel Nue.vo: D. José . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1914 1941 Madrid. 
Doñoro Rlvino, D. Saturnino ......... 1902 1926 Madrid. 
Durántez García, D. Juan .. .. .. .. .. .. 1914 19~1 Madrid. 

E 

Echenlque López, D .. Jo~é Maria ... 
Echevarria Bolumburu, D. José ,. .. 
Eizaguirre Eizaguirre, D. Ramón .. . 
Elias y Elias, D. Germán .. ........... .. 
Elvira Ortlz, D. Vicente . .... . ...... .. . 
Enamorado Pérez, D. Luis .. .. ...... .. 

1918 1941 1943 Vitoria. 
1864 1888 Madrid. 

1947 Vi~rla. 
1894 1918 1941 Qalahorra. 
1889 1'923 1928 Burgos. 
1913 1936 M!!,drid. 

. i 
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Erdely, D. José ..... .... ....... ..... ... ... .. . 
Escolano Ortiz, D. Baldomero .... . . 
Escribano· Tel10, p. Antonio ...... , .. 
Escudero qanseco, D. Domingo ..... . 
Espá Alonso, D. Ubaldo ... ... .. . : .... . 
Espejo ' Higueras, D. Perpetuo ..... . 
Espeso Miñambres, D. Segundo .. . 
Espl~1osa Carmona, D. Juan ........ . 
Esteban Cantalapiedra, D. Gerardo. 
Esteban Diaz, D. Pedro .. ... ......... . 
Esteban Romero, D. Andrés A ve-

lino ... . ... ........ . . ..... . .... .. .. .. ... .. ... . 
Esteva Sureda, D. Crist!'.)bal.. .... .. .. 
Estévez Sanz, D. Antonio ..... . ..... . 
Estrella Beltrán, D. José .. ..... .. ..... . 
Ezquerro y Gordón, D. Julián 

F 

Fatás Lac!!,Sta, D. Ponciano .. ..... .. . 
Feliú Soler, D. Evaristo ......... .. ... . 
Fernández Adrados, D. Victorino ... 
Fernández-Baldor y Hernando de 

Larramendi, D. José Ramón .. ... . 
Fernández Carrero, D. Clemente .. . 
Fernández Chozas, D. Ramón ..... . 
Fernández Diaz, D. J;sidoro ......... .. . 
Fer;nártdez Fernández, D. Angel 

Santiago ... ............. ..... ... ........... . 
Fernández Fernández, D. Santiago. 
Fernánd~z Fernández, D. José ..... . 
Fernández Femández, D. Sine_sio .. . 
Fernández Garcia, D. Alejandro .. . 
Femández Garcia, D. Justo ... , .... . 
Femández Iparraguirre, D. R8-fael. 
Fernández Lerena, D. Manuel . , .... . 
Fernández Martin, D. Antonio . , ... . 
Fetnández Olivas, D. Raimundo ... . 
Fernández Pérez, D. Eladio .... : ..... . 
Fernández Fiera, D. Juan Manuel 
Fernández Rieu, D. Amulfo ........ . 
Fernández Rodríguez, D. Isidoro .. . 
Fernández Rodriguez, D. Juan ..... . 
Fernández Rodriguez, D. Agustin .. . 
Fernández Rojo, D. Basilio ..... . ... .. . 
Fernández :Eiuiz, D. Doroteo 

1915 
1886 
1877 
1874 
1873 
1898 
1878 
1892 
1878 
1878 

1909 
1901 
1907 
1875 
1868 

1939 1949 Strigonio. 
1912 1916 Madrid. 
1899 1899 Tarazana. 
1897 1901 Astoi:ga. 
1898 1901 Granada. 
1922 Madrid. 
1901 1°914 León. 
1918 Madrid. 
1903 1918 Valladolid. 
1901 Madrid. 

1935 1948 Madrid. 
1924 1949 Jaca. 
1930 Madrid. 
1903 1920 Madrid. 
1894 1946 Argel. 

1883 · 1910 1921 Jaca. 
1898 1923 1943 Gerona. 
1885 1907 1945 Madrid. 

1927 1949 
1913 1935 
1911 1940 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1906 1929 1940 Valenca (Bra-

1897 1921 
1872 1895 
1919 1945 

sil). 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

19¡u 1946 Madrid. ~ 
1878 1904 1945 Badajoz. 
1883 1886 1914 Pamplona. 
1924 1949 Madrid. 
1895 1918 1939 Calahorra. 
1884 1907 ~932 Burgós. 
1903 1928 Madrid. 
1898 1923 1945 ·calahorra. 

1950 Madrid. 
1921' 1947 , Madrid. 
1919 1946 1949 Santander. 
1914 Í939 Madrid. 
1908 1934 1939 Zamora. 
1922 1946 Madrid. 
1918 1941 Madrid. 
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• 
Fernández Ruiz, D. José M~ia .. .. . . 1949 Madrid. 
Ferrtández Sáiz, D. Ellas -.. .... .. ..... .. 1894 1918 1925 Madrid. 
Fernández Salas, D. Tomás ..... .... 1865 18.~9 1898 Burgos. 
Fernández Torres; D. José Maria .. . 1895 1919 Madrid. 
Fernández Velasco, D. Eloy ......... 1880 1905 Madrid. 
Ferreras Iglesias, D_ Manuel ... ... ... 1902 1!126 1939 León. 
Fierro López, D. Atanasio ............ 1875 1908 1909 León. 
Flamarique Lasa, . D. Félix ........... .. 1949 Pamplona. 

< Floria Lacostena, 'D. Bernardo ...... 1884 1890 1909 Jaca. 
Fontecha Zamora, D. Eloy .. ...... .... 1880 1903 1934 Salamanca. 
Franco Olivier, D. Alfonso Maria .. . 1905 1930 Madrid. 
Fuente Barrios, D. Joaquín de la ... 1901 1926 Madrid. 
Fuentes Cano, D. Juan ...... ....... ..... 1878 1902 1904 Madrid. 
Fuentes Isla, E>. Benito ···· ····· ··· ··· 1883 1907 1910 Osma. 

G 

Gabaldón Casamayor, D. Matias .. . 1918 1944 Madrid. 
Gadea Tomé, D. Ramón .. ... .. .. .. .... 1923 1947 Madrid. 
Gallndo y Romeo, D. Pascual 

1 
• •• ••• 1939 Zaragoza. 

Gálvez Díaz, D. Antonio .. .. ..... ... ... 1910 1936 Madrid. 
Gálvez Díaz, D. José ........ ....... , ..... 1908 1932 Madrid. " 
Gallego 'García-Vao, D. Joaquín ... 1897 1920 Madrid. 
Gallegos González, D. Andrés ....... 1921 1948 Madrid .. 
Garau Planas, D. Antonio ...... .. .... 1902 1926 1947 Madrid. 
García Aberásturi, D. Constantino. 1946 CaJahorra. 
García Agúndez, D. Delfln ..... .... .. . 1922 1946 Macl.tid. 
García Armesto, D. José .. ,. . . . ... .. , ... 1881 1911 Madrid. 
García Balbás, D. Emeterio ........ . 1892 1926 Burgos. 
García Carmona, D. Fausto ........... 1903 1926 1932 Jaén. 
García Colomo, D. Jesús .......... ..... 1895 1920 Madrid. 
García García, D. Desiderio ...... ... 1879 1905 1906 Madrid. 
Garcia García, D. Francisco .... ..... 1911 1935 1949 Granada. 

, Garcfa García, D. ,rosé .. .. .... ...... ... . 1912 1936 Madrid. 
García García, D. Ramón ... ..... .... 1901 1926 Madrid. 
Garcia García, D. Teodoro ... .... .. ... 1916 1941 Madrid. 
Gaicía Gon~ález, D. Jesús ... .. ... .... 1915 1942 Madrid. 
Gar~a González, D. Mánuel Anto-

nio .. ... .... . ...... ..... .... .. .... ......... ... . 1877 1902 1925 Yucatán (Mé-
jico). 

García Quzmán, D. Eugenio· ......... 1897 1~21 1944 Madrid, 
García Jimeno, D. José ... ...... .. .. . :. 1883 1905 1925 Sevilla. 
García Lahiguera, D. José ~aria ... 1903 1926 Madrid. • 
García López, D. Vicencio ... .... ..... 1905 1927 1940 Burgos, 
García Malo, D. Salvador ... ..... .. _.. 1912 1935 Madrid. 
García Martln, D. Valeriano ...... .. . 1945 Cdad. Rodrigo. 
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García M.artinez, D. Mariano .. . . . . 1893 1922 Madrid. 
Garcia Mateos, D. Hermeneglldo. . . 1886 1908 1932 Zamora. 
García Munuera, D. José .... . . .. .,,. 1877 1907 1917 Almeria. 
Garcia J.14:ufioz, D. Gervasio ..... . .. . 1903 1926 1928 Madrid. 
Garcia Nie~o, D. Luis ... ...... ....... . ;... Guadix. 
Garcia-dchoa y Sánchez Mayoral, 

D. Juan ..... ,'., . .. ........... . : ... .. .... . .. 
García Pefia, D. ·Angel .... ... .. . ...... . 
Garcia Pertierra, D. Felipe ... . .... . 
Garcia Plaza, D. Anastasio ... .... .. 
Gar'éia Reoyo: D. Gabriel .. ......... . 
Garcia Rojo, D. Diosdado ........ .. .. 
Garcia Román1 D. Abundio ..... .. .. 
Garcia Ruiz, D. Alfredo . ..... . .. ... . , . 
Garcia Sánchei, D. Felipe . .... . .. . .. . 
Garciá· Torres, D. Pedro .. . .......... . . . 
García Tuñón, D. Rafael ... ..... .. . . 
Garcia Verdugo, D. Arquelao .. ...... . 
Garroté Lo:r;enzo, D. Ezequiel.. .... . . . 
Garzón Sabina, D. Alberto ... .... .... . 
Garzón Sánchez, n. Gabriel ........ . 
Gascón Uzcarré, D. Saturnino .. .. . . 
Gesta de Piquer, D. Guillermo .. .... . 
Gil Esteban, D. Manuel ... .. . .... .. ... . 
Gil Orduña, D. Federico ............ .. 
Gil Ortega, D.' Isaias .. , .... ... ... . , .. . 

. · Gil Ulecia, D. Antonio .. .. ..... ........ . 
Gimena Magafia, D. Juan ... ...... . .. 
Godino Bermejo, D. Jesús .......... .. 
Godoy Torres, D. Diego . .' .. .. . : .. .... . 
Goiburu Lopetegui, D. Joaquin M ... 
Gómez Alonso, D. Eduardo ......... .. 
Gómez Casi, D. Gregorio .......... .. 
Gómez Enterria y Lama, D. Nico-

lás ..... ... .. ... ....... ... ..... .. , ... .... .... . 
Gómez Garcia, D. Hilario ............ . 
Gómez Gómez, D. Vinsimo ...... ... .. 
Gómez IbáfieZ', D. Feliciano 
Gómez Ledo, D. Avelino ... : .. ..... . .. . 
Gómez Mate, D. Julián , . ......... .. . . 
Gómez Maure, D. Ricardo .. .. .... .... . 
Gómez Ortiz, D. Lupicini,o .......... .. 
González Barrón, D. Ramón ...... .. .. 
González Cano, D. Manuel.. .. ....... . 
González Diaz de Robles, D. Enri-

que ....... ... .. .. .. , ........... .... , .. ... ... . . 

1867 1899 'Madrid. 
1885 1909 Madrid. 
1897 1925 Madr\d. 
1906 1929 Madrid. 
1901 1925 1929 León. 
1888 1912 · Madrid. 
1906 1930 Madrid. 
1900 1923 1929 Santander. 
1861 1885 1940 Plasencia. 
1901 1925 Madrid. 
1875 1889 . Madrid. 
1921 .1947 1949 Segovia. 
1871 1896 1948 Osma. 
1926 1949 Madrid. 
1889 1916 1934 Salamanca. 
1894 1918 1927 Pamplona. 
1916 1949 Madrid. 
1901 1924 1947 Madrid. 
1901 1924 1934 Valencia. 
1896 1919 1928 León . 
1909 1934 1943 Zaragoza. 
1865 1889 1893 Jaén. 
1920 1947 Madrid. 

· 1912 1936 Madrid: 
1904 1928 1944 Pamplona. 
1891 1915 1932 Burgos. 
1911 1934 Madrid. 

1880 1905 1908 León. 
1885 1909 1948 Sigüenza. 
1881 1905 1925 Burgos. 
1907 1931 1941 León. 
1893 1918 Madrid. 
1873 1900 1946 Segovia. 
1904 1927 1948 Burg.os.-
1909 1933 1940 Burgos. 
1897 1922 1944 Madrid. 
1925 1948 Madrid. 

1896 1921 1931 Mondoñedo. 
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' González G_arcia, D. Felipe ......... .. 
'González García, D. Germán .... .. 
González Gómez, D. Fé,l~ : .......... . 

González y González, D. Emilio ... · 
González y González, D. ~andro. 
González L.ópez de Ha.ro, D. José . .'. 
González López, D. Nicolás ... ... . .. 
González Gutiérrez, D. Adolfo .... .. . 
González Marcilla, D. Jósé A:cacio. 
González Martin, D. Juan Julio .. . 
González l,tartinez, D. José · ...... .. .. 
González Martinell., D. Saturio ..... . 
González Méndez, D. Gabriel ..... . 
González · Nevado, D. Manuel ..... . 
González Posado, D. Ram~m .... ... . .. 
GonzáleZ' de la Red, D. Gérmán .... . 
González Rodríguez, :q. Manuel .. . 
Gordón Flores, D. Jesús .. .... ... .... .. 
Gracia García, D. Julio ......... ..... . 
Grado de la Villa, D: Galo de .. .. .. 
Graña Gonzáléz, D; Manuel .. .. .. : .. 
Groblar, D. Ignacio .. ....... .. ..... ..... .. 
Guardiola García, D. Emilio .. .. ... .. 
Guerrero C_ervelló, D. Manuel.. .. .. .. . 
Guerrero· Pareja, D. Bartolomé ... .. 
Guijarro Callada, D. Vicente .. ... . 
Guijarro Palomero, D. Esteban .... .. 
Guijarro Serrano, D. Heliodoro , .. 
Guillén Caijardo, D. Enrique ....... . . 
Gutiérrez Alvarez-Ossorio, D. Ma-

nuel .. , .... .. .. .... .. .......... ..... .... ..... . 
Gutiérrez Caridad,' D. Crescencio .. . 
Gutiérrez Castellanos, D. Fructuoso · 
Gutiérrez Fernández, D. Julián .. . 
Gutiérrez Gutiérrez, D. Dionisia .. . 
Gutiérrez y Gutiérrez, D.' Antonio 

José ...... .. ... .. ........ ....... .. ........... . . 
Gutiérrez· Hernáridez, D. Jaime ... .. 
Gutiérrez !dar~inez, D.' Félix .. ..... .. 
Gutiérrez Monterroso, D. Jpsé .. .. .. 
Gutiérrez Morales, D. Claudia .... .. 
Gutiérrez San Juan, D. Ventura .. . 
Guzmán del Valle, D. Zacarias 

'. 

1916 1944 Madrid. 
1893 1921 .. Madrid. 
1886 1911 1939 Puebla de los 

1878 1901 
1878 1905 
1913 ' i940 
1908 1932 
1893 1920 
1863 1887 
1907 1930 
1904 1929 

1919 
Angeles. 

Madrid. 
Madrid. 

·Madrld. 
· Madrid. 

1948 La Plata. 
1920 Toledo. 
1939 Palencia. 

Madrid. 
1904 1928 León. 
1910 1936 Madrid. 
1876 1900 1910 Plasencia. 
1916 1945 Madrid. 

1892 
1900 
1877 
1877 
1878 

1950 León. 
1915 1920 Segovia. 
1923 1939 Habana. 
1901 • Madrid. 
1901 1932 Sigüenza. 
1906 1915 ·Túy. 

1948 Marburgo. , 
1883 1907 1923 Madrid. 
1869 1891 1895 Madrid. 
1878 1904 1907 Jaén. 
1871 1896 1898 Cuenca. 

1949 Ostna. 
1895 1920 1939 Burgos. 
1881 1906 1915 Huesca._ 

1925 
1910 
1870 
1887 

1949 Madrid. 
1933 Madrid. 
1894 1925 Valladolid. 
1912 Madrid. 

1950 Zaragoza. 

1877 1912 1924 Madrid. 
1~50 Osma. 
1948 Cuenca. 

1896 1920 . 
1912 1937 
1878 1904 
1885 1910 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
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Heredia Herranz, D.· Esteban 
Hereqia Izquierdo, D. Vicente 

H 

Hergueta Pérez, D. Juan ... ... .. ... .. . 
Hernández Alonso, D. Jesús ........ . 
Hemández Dominguez, D. Aurelio. 
Hernández Domínguez, D. Francis-

1884 1908 1911 Madrid. 
1872 1897 1897 Madrid. 
1882 1896 1910 Madrid . 

.i90l 1926 1934 Salamanca. 
1882 1906 1~13 Madrid. 

co .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 1892 1893 z;amora. 
}!emández Dominguez, D. Francis-

co ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1895 1920 Madrid. 
Hemández y 'Garcia, D. Juan José. 1887 1911 19p Salamanca. · 
Jiernández Gamica, D. José Maria. 1945 
Hemández . González, D. Felipe... ... 1924 1949 Madrid. 
Hernández ·Gutiérrez, ;o. Basilio... 1877 1903 1905 Toledo. 
Hernández Gutiérrez, D. Juan 

, Gualberto ... ......... .. .... .. .. . .. . .. . . . . . 1878 1896 1918 ToedQ.. 
Hemández . Segurado, D. Fabián.... 1911 1937 1944 Salamanca. 
Hernando Aylagas, D. Isidoro....... 1884 1911 1942 Osma. 
Hernandó y HernandQ, D. Luis . . . 1870 1896 1916 Calahorra. 
Hernanz Gortzález, D. Román..... ... 1903 1927 1940 Segovia. 
Herranz Alonso, D. Baltasar ......... 1876 1904 1915 Madrid. 
Harranz Anchuelo, D. Andrés . . . . . . 1896 1921 Madrid. 
Herranz A:rranz, D. Pedro.¡·· ··-- ··· ... · 1905 J..928 1932 Sego;via. 
Herranz Cecilia, D. Félix .... .. :.... .. . 1912 1936 Madrid. 
Herranz Establés, D. Manuel .... .. ... 1880 · 1904 1904 Sigüenza. · 
Herranz Establés, D. Pedro ·José .. . 1889 1905 1906 . Madrid. 
Herran~ López, n: Félix . . .. . .. . . . . . . . . 1875 1904 1906' Sigüenza. 
Herranz Martinez, D. Bienvenido.. . 1904 1927 Madrid. 
Herrera Muñoz, D. Leopoldo . . .. .. .. . 1897 1915 Madrid. 
Herrero Benavides, D. Fidel . . . . . . . . . 1891 1916 Salamanca. 
Herrero Garcí~. D. Francisco . . . . . . 1904 1928 Madrid. 
Herrero Pérez, D. Julio.. ... ...... .. .... . 1903 1929 1939 Salamanca. 
Herrero Talaván, D. Florencio.... ... 1923 1947 . Madrid. 
Hevia Gutiérrez del Castillo, don 
. Santiago .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1889 1910 1919 Madrid. 

Riges Esteban, D. Eustaquio .. .. .. .. . 1874 1890 1900 Madrid. 
Higueras Fernández, D. Jesús . . . . . . 1917 194~ Madrid. 
Hortal Benito, D. Manuel . . . .. . .. . .. . 1923 1947 Madrid: 
Hoyos González, D. Mario de .. .. :. ... 1923 1947 1949 Vitoria. 

, Huerta Arenas, D. · Jesús ....... .'. .... . 1880 1896 1915 León. 
Huid obro Pardo, D. Eduardo . . . . . . 1906 1935 1947 Santander. 

Ibáfiez Borreguero, D. Cecilio .. . . . . 1918 1943 Madrid. 
Ib1:1.rguchi Barrondo, D. Emiliano.".. 1920 1947 1948 Vitoria. 
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Iglesias Soto, D. Amador ... :, ......... . 1948 Lugo. 
Ifiigo Gilarranz, D. Angel . . . . . . . . .. .. 1899 1923 
Iribarren Rodriguez, D._ Jesús ...... 1912 1936 
Iruzubieta Anguiano, D. Cayo . .. . .. 1904 1927 

1933. Segovia. -
1941 Vitoria. 
1941 Calahorra. 
1946 v itoria. Isasmendi Aguirre, D. Ignacio ...... 1910 1935 

Iztueta Otaño, D. Julio . . ............. . . 

J 

1948 San J u a n . de 
Cuyo. 

Jara Carrión, D. Ramón . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1901 1921 Cartagena. , 
.Jiménez Lemaur, D. Carlos . . . . . . . . . 1890 1914 Madrid. 
Jiménez Pardo, D. Saulo .. . . .. . . . . .. . . 1906 1929 1935 Madrid. 
Joaquin Prieto, D. Juan Manuel.... 1915 1942 1946 Oviedo. 
Jodra Martfnez, D. Allfonso ......... 1902 1926 ·1933 Sigiienza. 
Jordán Loriente, D. José . . . . .. . .. . . . 1885 1911 1934 Huesca. 
Junco Vega, D. Manuel.. .... .. ... .. . ... 1897 1925 1943 Oviedo. 
Junquera Pérez D. Pedro . . . . . . . . . . . . 1897 1921 Madrid. 

L 

Lain Guió, D. Carlos . ..... . ......... .. . .. 
Lampreave Ipar, D. Daniel 
Lana García, D. Generoso .. ....... ... . 
Lapeña Cor_dón, D. Fé~ .... . . . , .. .. 
Larios Fanjul, D. Pedro Baldomero. 
Larrea Legarreta, 'D. Luis Maria ... 
Larrucea y Zalloechevarria, DJ Juan 

Antonio ...... .. , . ... . . .. . .... ...... : ...... . 
Lazcano Escolá, D. José Lui$ .... . . 
Leal Luna, D. Juan de Dios .. .. . .. .. 
León Carrillo, D. Fra:qcisco .. .... .. . 
León Herranz, D. Céledonio ....... . . 
León Sánchez, D. Marcelino ....... .. 
Lobato Tabara, D. Antonio .. ....... .. . 
Longás Bartibás, D. Pedro ...... .. . 
López de Andújar y Martin de 1~ 

Sierra, D. José Maria . .. '. ......... . . 
López Asensio, D. Anastasia . ....... . 
López Blázquez; D. Cándido · .. . ... .. . 
López Cerón, D. Pablo .. ....... ...... .. 
López Comin, D. Antonio ........... . 
López Frias, D. Mariano .... .. ....... .. 
López Gallego, D. Ramiro ...... .. ... . 
López Gallo, D. Fernando ... ..... ... . 
López García, D. Marcellano 

1895 1918 1944 Toledo. 
1896 1921 Madrid. 
1893 1922 1949 Mendoza. 
1884· 1908 1917 Madrid. 
1904 1930 1947 Calahorra. 
1918 1943 1946 Vitoria. 

1884 1911 1935 Vitoria. 
1912 1935 1942 Pamplona. 
1897 1922 1939 Valencia. 
1903 1929 1935 Jaén. 
1890 1914 Madrid. 
1886 1900 1926 Toledo. 
1916 1942 Madrid. 
1881 1904 1911 Huesca. 

1874 1897 Madrid. 
1870 1896 1897 Cuenca. 
1897 1925 Madrid. 
1873 1896 1914 Cartagena. 
1893 1918 Madrid. 
1917 . 1943 1944 Cuenca. 
1905 1929 Madrid. 
1896 1920 1932 Burgos. 
1882 1906 1929 Veracruz. 
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López Gonzalo, D. Hermenegildo... 1908 1931 Madrid. 
López de Haro y Gosalbo, D. José. 1890 1917 Madrid. 
López Izquierdo, D. Ladislao ......... 1893 1919 1920 Madrid. 
López Jáuregui, D. Francisco . . . . . . 1904 1927 Madrid. 
López y López, D. Francisco . . . . . . . . . 1870 1898 1917 Lugo. 
López Lurueña, D. An°tonio . . . . . . . . . 1897 1920 Madrid. 
López Lurueña, D. Manuel.. ....... .. . 1902 1926 1948 Pasto. 
López Machín, D. Juan . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1902 1930 Sigüenza. 
López Masedo, D. Pedro....... ...... .. 1949 Madrid. 
López Morant, D. Gabino ......... ... 1903 1925 1932 Cuenca. 
López Olivares, D. Florencio . . . . . . . . . 1912 1935 Madrid. 
López Pérez, D. Manuel .. .. . .. . .. . ... . 1912 1936 1940 Astorga. 
López Ramírez, D. Eduardo . . . . . . . . . 1901 1926 Madrid . 

. ·López Rangel, D. Amador .. .. ........ 1882 1910 1941 Cartagena. 
López de Toro, D. José . . . . . . . . . . . . . . . 1898 1923 1941 Granada. 
López Valero, D. Francisco ....... .... 1908 .1932 Madrid. 
Lorenzo Llorente, D. Eduardo ...... 1893 1918 Madrid. 
Losada Fidalgo, D. Eloy ... . , . . . . .. . .. . 1877 1905 1922 Astorga. 
Lozano Dumas, D. Pedro . . . . . . . .. . .. 1887 1920 Madrid. 
Lucas Casla, D. Andrés de . .. . . .. .. 1901 1926 Madrid. 
Luengo Mayoral, D. Antonio .... ... .. 1908 1932 1942 Valladolid. 
Luengo Pérez, D. Tomás ... ...... .. .... 1924 1947 Madrid. 

LL 
Llauradó" Esmatges, D. Ignacio .... .. 1887 1911 1933 Tarragona. 
Lloret Sopena, D. Joaquín .... ..... ... 1884 1911 1914 Lérida_. 

M 

Machado Sánchez, D. Severino ..... . 
Magallón Lecína, D. Antonio ........ . . 
Magaña Soria, D. Antonio ... : ... .... . 
Maldonado Rubio, D. Francisco .. . 
Malo Giménez, D. Salvador .. ..... . . 
Malo Herranz, .D. Anastasio .... ... . , 
Malo Sanz, b. Atanasio ........ .. ...... . . 
Malo Sanz, D. Eusebio .... ... ... ... ... . 
Mancha Mancha, D. · José Maria .. . 
Manzano Ramos,. D. Julián .. .. .. .. . 
Marcos Fernández Bobadilla, don 

L.uis .. ..... .... .. ..... . , .... ........... ..... . 
Marcos Villafruela, D. Luis ...... ... ... . 

1904 1929 1942 Palencia. 
1949 Zaragoza. 

1876 1900 . 1941 Burgos. 
1865 1886 Almería. 
1916 1942 Madrid. 
1916 1943 Madrid. 
J887 1912 1930 Sigüenza. 
1892 . 1916 Madrid. 
1907 1929 1935 Madrid. 
1918 1944 

1914 1937 

Madrid. 

Madrid. 
1947 Valladolid. 

María Herranz, D. Pablo .............. 1901 1926 Madrid. 
Mari-fons y Cored,. D. Casto . . . .. . .. .. 1872 1897 Madrid. 
Marín Martínez, D. Tomás .. ... .... 1946 Calahorra. 
Marín ·Negueruela, D. Nicolás..... .... 1878 1900 1931 Chilán (Chile). 
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Má.rin Núñez del Prado, D. José Ig-
nacio ...................................... .. 

Maroto Escribano, D. Emilio ........ . 
Martin' Berzal, D. Doroteo .. .. ...... .. 
Martin CaJ.varro, D. Antonio ........ . 
Mattin de Castro, D. Marcelino .. . 
Martin Diez, D. Eustaquio ......... .. . 
Martin Garcia, D. Vicente ...... : ... . 
Martin .Gómez, D. Juan ........ .. .... .. 
Martin Gutiérrez, D. Gr~gorio .. .. .. 
Martin Hernández, D. Florentino .. . 

Martin Rabanal, D: Benito ... .. .. .. .. . 
Martin Ramos, D. Luis ... ... .. ..... . . 
Martínez Adán, D. Fernando ... .. .. . 
Martinez Arribas, D. Antonio .... .. 
Martinez Bermejo, D. Fernando .. . 
Martinez Castro, D. Máximo ... ..... . 
Martínez Diez, D. Regino: ...... ... .. . 
Martinez Fernández, D. Félix .... . . 
Martinez Fernánd.ez de Velasco, 

D. Ricardo .. ........... .... .. ..... ....... . 
Martinez Fraile, D. Jósé ... ... .. ..... . 
Martínez García, D. Melchor , .... .. 
Martinez Gil, D. Alejandro .... .... . 
Martinez Giménez, D. Francisco .. . 
Ma:rtinez Gonzalo, D. Eugenio .' .... . 
Martinez López, D. Manuel .......... . 
Martinez Martinez, D. Antonio .... . 
Martínez Martinez, D. José ........ . 
Martinez Mayordomo, D. Alejandro. 
Martinez Mediavilla, ·D. Lesmes .. . 
Martinez Melero, D. An~onio .... .. .. . 
Martinez de Miguel, D. Marcos .. . 
Martinez Monedero, D. Ricardo .. . 
Martinez Montó, D. Juan ........ ... . 
Martinez Mufioz, D. Froilán ..... .. .. 
Martinez Palazón, D. Juan .. .. ...... .. 
Martinez Pardo, D. Pedro .. ... .. .. .. . 
Martinez Pardo, D. Teodoslo ........ . 
Martinez Parra, D. Joaquín ....... .. 
Martinez Férez, D. Marcelino ..... . 
Martinez -Pérez, D. Mariano .... ... .. 
Martinez Riesgo, D. Joaquin : .. ..... . 
Martinez Rodríguez, D. Gaspar ... .. 
Martínez Ruiz, D. Elias .. ............ . 

1908 1935 

1873 1897 
1817 1944 
1924 1947 

Madrid. 
1949 Toledo. 
1947 Madrid. 

Madrid .. 
Madrid. 
Madrid. 

1921 1941 Salamanca. 
1886 1912 1941 Zamboanga. 
1883 1910 Madrid. 
1881 1905 1934 Ciudad Rodri-

1912 1949 
1905 1928 
1906 1929 
1921 1946 

go. 
Madrid. 

. Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1880 1904 1913 Calahorra. · 
1906 · 1930 1941 Madrid. 

1947 Valladolid. 
1902 1925 1932 · Burgos. 

1922 1949 Madrid. 
1875 1900 1907 Madrid. 
1872 1896 1943 Burgos, 
1900 1923 Madrid. 
1878 1906 1908 · Calahorra. 
1912 1940 Madrid. 
1880 1904 1904 Cuenca. 
1903 1925 1946 Almería. 
1898 1921 Madrid. 
~896 1922 Madrid. 
1866 1888 1940 Burgos. 

1948 Jaén. 
1904 1928 1931 Sigüenza . . 
1888 1918 Cuenca. 
1903 1926 1927 Cuenca: 
1899 1924 1928 Burgos. 
1919 1944 Madrid. 
1897 1919 Madrid. 
1907 1930 Madrid. 
i883 1907 1908 Madrid. 
1892 1916 1931 León. 
1904 1929 Madrid. 
1893 1920 1941 Badajoz. 
1880 1906 1917 Astorga. 
1911 1937 1939 Burgos. 
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Martinez de Salinas, D. Víctor.. ... . 1882 1905 1939 Calahorra. 
Martinez Ugarte Mendia, n: Anto-

nio .............. .. ................... ~ ...... . 
Martinez Vega, D. Arturo ... ... .. ...... . 
Martinez Zarza, D. Narciso 
Massó Ribot, ·n. Enrique ... .. ...... '..,. 
Matanza y ~edroso, D. Magín ..... . 
Mateo Gómez, D. Valeriana ........ .. 
Mateo Martín, D. Andrés Maria ... 
Mateo Montes, D. Q-abriel ........... , 
Mateas García, D. Emilio · .. ......... . 
Mayor Gimeno, D. Vicente ........... . 

·Mediavilla Pérez, D. Cirilo ....... ... . 
Medie, D. Rafael. ....... ..... ... ........... : 
Medina Aragón, D. Alejandro ..... . 
Mena Pérez, D. Vicente .............. .. . 
Méndez Blanco, D. Pelegrin ........ . 
Méndez Moreno, D. Francisco : ... .. 
Merino Barragán, D. Lorenzo ...... . 
Merino Movilla, D. Eugenio .......... . 
Merino Mozo, D .. Nazario ........... .. . 
Miguel Concha, D. Emilio ...... : .... . 
Miguel González, D. Laurentino de. 
Migu_el Robledano, D. Tiburcio .... . 
Mindán Manero, D. Manuel. ........ . . 
Mínguez Muííoz, D. Rafael .......... . 
Minguez Pérez, D. Florencia ........ . 
Miííón Ibáñez, D. Abundio ... ...... .. . 
Miranda Labrador, D. Jesús ........ . 
Molinera Molinera, D. Andrés ..... . 
Mondría Sanchis, D. Rafael ........ . 
Monmousseau .Butin, D. Pedro Eu-

genio ..... , ......... .. ..................... . 
Monreal Ollver, D. Santiago ........ . 
Montaííana Ruiz, D. Cipriano ..... . 
Montejo P.adilla, D. Juan 1'4lguel ... 
Montero Gutiérrez, D. Eloy ........ . 
Mora Diaz Roncero, lJ. Pablo .... .. 

· Mor.aleja Mellado, D. Juan ....... .. 
Morales 'Sánchez, D. Crescente 

Amandio .. ... ............... .. .......... ~-· 
Morales Sieteiglesias, D. Emilio .. , 
Morán Rivera, D. Pedro .. .. .. .. ..... . . 
Moran te Caballero, D. Manuel ... .. . 
Moratalla Turégano, D. José_ ....... .. 

1915 1939 1945 Vitoria. 
1902 1927 Madrid. 
1906 1930 
1906 1929 
1878 1904 1916 
1888 1912 1922 
1906 1929 1939 
1905 ~28 
1899 1922 
1897 1920 
1913 1939 

Madrid. 
Madrid. 
Palencia. 
Madrid. 
Valladolid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1947 Zagreb. 
1911 1935 Madrid. 
f896 1919 1922 Toledo. 
1880 1907 1911 Madrid. 
1924 1947 Madrid. 

1939 1947 Calahorra. 
1950 Sigüenza. 

1884 1911 1941 Palencia. 
1907 1931 1934 Madrid. 
1902 1927 1933 Madr-id. 
1910 1932 1940 Madrid. 
1902 1926 1941 Zaragoza. 
1900 1926 Madrid. 
1909 · 1932 1940 Teruel. · 
1892 1917 1921 Madrid. 
1920 1946 Madrid. 
1900 1922 1928 Madrid. 
1869 1919 Valencia. 

1876 .. 1904 1919 Tours. 
1879 1902 1906 Madrid. 
1880 1916 1917 Valencia. 
1874 . 1899 1902 Jain. 
1890 1915 1928 Valladolid. 
1869 1893 1921 Toledo. 
1868 1891 1925 Cuenca. 

1903 1929 
1879 1904 

Madrid. 
Madrid. 

1906 1931 Madrid. 
1909 1934 Madrid. 
1869 1895 1899 (Capellán 

retirado.) 
M. 
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Mora te Gutiérrez, D. Julio . .......... . 
Moreno Alvarez, D. Juan Antonio .. . 
Moreno Chicharro, D. Franci&cb .. . 
Moreno Horti'güela, D. Apolinar .. . 
Moreno Peñas, D. Sebastián .. ... . . . . 
Morillas González, D. Agu~tín ... .. .. 
Morillo . Moñivas, D. Saturnino .. . 
Moya Reñé, D. Rafael.. ... ......... . . .. 
Mozo Burgos, D. Félix . : .. .. . .. ....... . .. 
Muguerza Larreta, D. Antero ..... . 
Mulrean Morahan, D. José Ignacio. 
Muñoz González, D. EmilÍano ..... . 
Muñoz Iglesias, D. Salvador .. .. .. .. . 
Muñoz Mancheño, D. Félix ....... .. .. . 
Muñoz M1;1rcia', D. Manuel. ...... . ... . 
Muñoz Ramos, D. Saturio ..... ..... .. 
Mufioz Sánchez, D. Antonio ......... .. 
Muñoz Sánchez, D. José Maria .. . .. . 

N 

Nadal Ramos, D. Pedro .............. . 
Na'lalpotro López, D. José ....... . .. .. 
Navarrete Higueras, D. Francisco .. . 
Navarro Panadero, D. Julio ...... .. . 
Na vio Lóp,ez, D. Valentín .. .... .... .. 
Nieva Merchán, D. Víctor .. ........ .. 
Nífio Azcona, D. Lorenzo .. .... .... .. 
Noguera Gallego, D. Pablo ... . ....... . 
Nueda Terradas, D. Joaquín ....... .. 
Núfí.ez-C~stelo Gayo, D. Enrique .. . 
Núfiez Herrero, O. Agustín .......... .. 
Núñez · Iglesias, D. Ramón .. ~ .. .. : .. .. 

• o 
Oblín Otto, D. Gerardo ............... . . 
Ochoa Gómez, D. Florentino ..... : .. . 
Olivares Alonso, D. José .. .. ...... .. .. . 
Orduna Echeverria, D. Amalio .. .. .• 
Orive Campo, D. Hlpólito ... . ....... . 
Ortega Martín, D. Pedro .... .. .... . ... . 
Ortigosa Ruiz, D. Servando .. .... .. . 
Ortiz de Lanzagorta y Suárez · In-

clán, D. Francisco .. ..... . .... .. .. .. .. 
Ortiz Ortiz, D. Vicente ... ...... .. .. .. .. 

1895 1921 
1912 1941 
192.1. 1945 
1872 1899 
¡893 1917 
1876 1901 
1918 1943 
1921 1949 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1918 J a én. 
1948 

Madrid. 
Madrid. 

1907 1931 1943 Burgos. 
1886 1891 1947 Pamplona. 
1903 1933 193'3 Gibral\ ar. 
1898 1923 Madrid. 
1917 1940 Madrid. 
1921 1948 Madrid.· 
1898 1924 1948 Sevilla. 
1908 1934 Madrid. 
1922 1949 Madrid. 
1887 1912 Madrid. 

1867 1890 1933 Toledo. 

1904 1927 
1918 1944 
1921 1946· 

1949 Sigüenza. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1891 1916 1922 Madrid. 
1886 1808 
1910 1936 
1917 1946 
1876 1907 
1871 1896 
1887 1910 

Madrid. 
-Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

194~ Osma. 
Madrid. 

1908 1933 1949 Namur. 
1902 1925 1947 Calahorra. 
1885 1908 1910 Madrid. 
1904 1938 1949 Guadix. 
1892 1917 1919 Madrid. 

' 1871 1897 1919 1'4adrld. 
1889 1913 1939 Calahorra. 

1883 1912 1912 Orihuela. 
1865 1888 1903 . Sigüenza. 
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Ortiz de Rivero Angulo, D. Ramón. 1904 1933 Madrid. 
Ortufio Carpen a, P . Pablo . . . .. . . . . . . . !877 1917 1927 Cartagena. 

p 

Pablo Aguilera, D. Manuel de 
Page Escol, D. Luis .................... . 
Pajares Barón, D. Máximo .. . .. ...... . 
Palenzuela Velázquez, D. Antonio .. . 
Palero Rodríguez-Salinas, D. Ma-

nuel .. ... .. . .... .. ... . .... , ................. . 
P~lomar y López, D. Eusebio ....... . . 
. Palomar Sanz, D. Pio ....... . ......... . 
Palomar del Valle, D. Máximo ..... . 
Pardos Traid, R." Rafael .............. . 
Paredes Fouz, D: Francisco .......... . 
Parolek Horak, D. Enrique ... ..... ... . 
Parra Bestoso, D. Miguel ........... . 
Parrando Parrando, D. Gonzalo ... . 
Pascual Acinas, D. Matías ....... .. .. . 
Pascual Casado, D. Alfredo . ... : . ... . 
Pascual Martínez, D. Eugenio ..... . 
Pastor Jiménez, D. Pedro Ferrando. 
Pastora Paredes, D. Florentino .... . . 
Payo Castafio, D. Julio .. ......... .. . . 
Paz Serrano, D. Tomás ... ..... , ....... . 
Pazos Pria, D. Rafael .......... .-. ..... . 
Pedro Migueláfiez, D. Ildefonso de. 
Pedrosa García, P. Félix ........ .' .. . 
Peinado · Jordán, D. Juan de Dios .. . 
Pefia Arnáiz, D. Gerardo ... .. ...... . 
Peñalver Carrasco, D. Higinio .. .. . . 
Peña Navarro, D. Felipe .. ." ........... . 
Peña Pallás, D. Benjamín ........... . 
Peñuela ae la Cobiella, D. José Luis. 
Pérez de Ad r i 1 u ce a y Rodríguez, 

D. Francisco ... · . ..... . . ........... . ... .. . 
Pérez Cerredaa, D. Justo .. ....... .. . 
Pérez Escribano: D. Fernando ..... . 
Pérez Establés, D. Félix :: ............ . 
Pérez de Gracia y Grosso, D. Félix. 
Pérez López, D. Lorenzo .............. . 
Pérez Martinez, D. Ruñno ..........•. 
Pérez Ocaña, D. Demetrio ........... . 
Pérez de la Osa, D.- .José ............. . 
Pérez y Pérez, D. José ... . : ... . . ..... .. . 

1896 1920 1942 Madrid. 
Hl78 1904 1905 Madrid. 
1925 1947 1949 Palencia. 
1919 1945 Madrid. 

1924 1949 Madrid. 
1869 J.893 1896 Cuenca . 
1904 1927 Madrid. 
1903 1917 1932 Sigüenza. 
1887 1927 1941 Huesca. 
1885 1908 1922 Lugo. 

1907 1931 Madrid. 
1910 1947 Madrid. 
1894 1910 1932 · Burgos. 
1907 1931 Madrid. 
1906 1931 Madrid. 
1918 1944 Madrid. 
1873 1900 1933 Sigüenza. 
1905 1930 1933 Salamanca. 
1922 1946 Madrid. 
1902 1929 
1903 1!}28 
1902 1924 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1874 1899 1904 Granada. 
1896 1920 1933 Burgos. 
1886 1911 Madrid. 
1890 1914 1941 
1902 1927 1942 
1905 1930 

Zaragoza. 
Zaragoza. 
Madrid. 

1891 1915 1919 Madrid. 
1866 1893 Madrid. 
1903 1927 1939 Valladolid. 
1914 1943 Madrid. 
1880 1904 Madrid. 
¡904 1928 Madrid. 
1885 1909 Madrid . . 
1923 1947 Madrid. 
1882 1907 1923 Madrid. 
1898 1922 1948 Palencia. 

• 
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Pérez Rodríg~ez, D. Angel ........... . 
Pérez San Román, D. Antonio ..... . 
Piedrafita Calvo, D. Julio ........... . 
Piedras Sa.ri.~a Bárbara, D. Valen-

tin ..... .. ... ... .............................. . 
Pinilla López, D. José .. ............... . 
Pino Arroyo, D. Joaquín ......... .. . 
Pol Pérez, D. José Antonio ........... . 
Pozu~lo González, D. Juan José .. . 
Prieto González, D. Jaime ........... . 
Prieto Rodríguez, D. Herlberto ..... . 
Prior Ontoria, D. Agustin ........... . 
Puente González, D_ Pedro ........ . 
Puertas Mayoral, D. _J~llán ........ . 
Pueyo del Val, D. José ................. . 

Q 

1915 1940 1947 Sevilla. 
1948 Vitoria,. 

1880 1905 1916 Jaca. 

1905 1931 
1882 1907 
1921 1947 
1921 194J 

. Madrid. . 
1931 Osma. 

Madrid. 
Madrid. 

1918 1945 Madrid. 
1912 1941 ~ i943 Palencia. 
1898 1921 Madrid. 
1880 1904 1939 León. 
1906 1929 1935 León. 

1879 1906 1907 Zaragoza;. 

Quetglas Pujol, D. Miguel . . . . . . . . . .. . 1897 1921 1944 Mallorca. 
Quintanar Funes, D. Metodio . . . . . . 1870 1894 1926 Cádiz. 
Quintanilla Rojas, D. , Abraham 1903 1927 Madrid. 

R 

Ramírez Catalán, D. Pedro .. .. . ."..... 1883 1907 1908 Madrid. 
Ramirez de Luis, D. Nemesio ..... . 1876 1903 1923 Pamplona. 
Ramos de Abajo, D. Lorenzo . . . . .. . . . 1889 1908 1942 Astorga. 
Ramos de Andrés, D. Justo ......... 1901 .1924 1931 Segovia. 
Ramos Silgado, D. Luis ... .. .... .. .... 1883 1908 190.!) Madrid. 
Ranz Monje, D. Alejandro . . . . . . . . .. . . 1904 1930 Madrid. 
Rasilla Cavón, D. Nazario de la ... 1905 1929 1942 Satander. 
Raso · Alomo, D. Andrés .. .. . . . . . . . . . . . . 1890 1918· 1923 Madrid; 
Raso Alonso, D. Salvador .. . . .. . . . . . . . 1902 1925 1932 Sigüenza. 
Real Arévalo,· D. Angel del . . . . . .. . . . . . 1905 1928 Madrid. 
Rebolleda Moragas, D. Buenaven-

tura ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1903 1928 Madrid. 
Recarte Amóstegui, D. Fernando... 1904 1927 1944 Madrid. 
Recuero Míllana, D. Juan Deogra-

cias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 1911 Madrid. 
Redondo Fresnadilla, ·D. Eugenio ... 1862 1887 1900 Lugo. 
Régil Mora, D. José María ............ 1907 1935 1939 Jaén. 
Restat Cortés, ·D. Julfo ............. .. 1882 1905 1942 Santiago 

(Chile). 
Retana Uralde, D. Máximo.... .. ...... 1884 1907 1949 Vitoria. 
Revuelta Martinez, D. Pedro . . . . . . . . . 1895 1920 1933 Burgos. 
Ricote Alonso, D. Juan . . . . . . . . . . . .. . . 1905 1930 Madrid. 



- . 217 -

Rieradevall Plá, D. Juan ........... . 
Río Y: Martín, D. Manu.el ........ ... . 
Riva Silva, n: Jacinto de la ...... .. . 
Robledo Alvarez, D. Edelmiro ..... . 
Roca Cabanellas, D. Miguel ... ..... . 
Rodríguez Calvo, D. Francisco ..... . 
Rodríguez-Caz:tdela Manzaneque, 

1901 1926 1943 Gerona . . . . .. 
1880 1904 Madrid. 
1896 1910 1943 Palencia. 
1872 1898 1911 Madrid. 
1921 1947 Madrid. 
1882 1905 1941 Granada. 

D. Jaime .... .... ...... ... .. ............... 1906 1934 Madrid. 
·Rodríguez Frrancisco, D. Patricio... 1905 1931 Madrid. 
Rodríguez Garéia, D. Norberto ...... 1880 1905 1910 Astorga. 
Rodríguez González., p. Zacarías ... , 1876 1900 1902 Ciu~ad Real. 
Rodríguez Manzano, D. Pablo .. . . . . 1902 1925 Madrid. 
Rodríguez Moreno, D. Doroteo . . . . . . 1886 1911 Madrid. 
Rodríguez Moreno, D. José ... . . . . .. . . 1894 1917 1934 Plasencia. 
Rodríguez Noval, D. Perfecto .. .... 1878 1903 1922 Oviedo. 
Rodríguez del Palacio, D. ~ando. 1919 1946 Madrid. 
Rodríguez de Rivera y Fagoaga, 

D. ~lberto .. ..... ... ....... ..... .. ... .... . . 
Rodríguez Yebra, .D. Jesús ........ . : .. 
Roldán Arenas, D. Teófllo ... ........ . 
Romero Valdés, D. Baldomero ... .. . 
Romero· Vargas, D. Domingo .. .. .. . .. 
Romo Cuevas, D. Vicente .. ..... ....... . 
Roos Koch; ·D. Jerqnimo .... ...... .. ... . 
Rosado Delgado, D. Julio .... ..... .... .. 
Rosales Revilla, D. Camilo ... .... .... . 
Royo Gálvez, D. Domingo .. : .. .. .. .. . 
Rubio Cercas, D. Manuel .. ... .... .. . 
Rubio Guzmán, D. Antonio .. ..... .. 

• Rubio Repullés, D. Mauro ... .... ... .. . 
Rueda Baranda, D . . Lope .. ..... .. .. . 
Rufo Núñez, D. Florencia ....... .... . 
Ruiz Hidalgo, D. Patricio ..... : ... :· .. 
Ruiz Pérez, D. Julián ... ... ....... .... . 
Ruiz Valdivielso, D. Abilio ...... ..... . 
Ruiz Vera, D. Saturnino .... .. ....... :.':. 

s 

1923 1949 Madrid. 
1896 1921 1942 Lugo. 
1891 1911 Madrid. 
1881 1905 1925 Cuenca. 
1888 · 1918 1926 Badajoz. 
1886 1910 1932 Salamanca. 
1880 1908 1939 Oviedo. 
1902 1928 1949 Corla. 
1900 1925 1940 Palencia. 

1943 Zaragoza. 
1884 1907 Madrid. 
1876 18.90 • Madrid. 
1919 1948 Madrid. 
1874 1900 1939 Burgos. 
1902 1926 Madrid. 
1882 1908 - Madrid. 
1903 1927 Madrid. 
1915 1938 1948 Madrid. 
1886 1910 1827 Cartagena. 

Sagarminaga Mendieta, D. Angel... 1890 1916 1926 Vitoria. 
Sáinz Ballesteros, D. Eloy . . .. . .. . .. . . 1886 1909 1911 Madrid. 
Sáinz . Camarero, D. Moisés .... ... .. ~. 1903 1929 1933 Burgos. 
Sáinz Crespo, D. Joaquín, . .. .. .. . . .. . 1891 1918 1932 Burgos. 
Sáiz Barberá, D. Juan .. .. ...... .. . : .. .. 1911 1942 Madrid. 
Sá-iz Fer:nández, D. Antonio .... .. ... 1902 1929 1939 Santander. 
Salvador Lucena, D. Antonio .. .. .... . 1873 1913 1940 Málaga. 
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Salete Larrea, D. Saturnino 
San Clemente Rey, D. José 
San Martin Hualde, D. Pedro ..... . 
San Miguel San Miguel, D. Antonio. 
Sánchez Barrado, D. Moisés ...... . .. 
Sánchez Berecoechea, D. Vicente .. . 
Sánchez Bergua, D. Vicente .. ... ... . 
Sánchez Cámara, D. Angel .. .. -... .. . . 
Sánchez-Céspedes y Garrido, don 

Faustino ................. .. ....... .. ..... .. . 
Sánchez García, D. Benjamin .... . . 
Sánchez González, _D. Enrique ... .. . 
Sánchez López-, D. Enrique ... ..... ... : 
Sánchez Moreno, D. J"osé ..... ...... . 
Sánchez Nuño, D. Miguel .' .. .. .. .... . 
Sánchez Ortega, D. Vicente ..... ... . 
Sánchez Peinado, D. Tomás ..... .... . 
Sánchez de Tembleque, D. Luis .. . 
Sanchidrián Ramos, D. Bernabé .. . 
Sancho Criado, D. Angel ... .. .. .... .. . 
Sancho Nuño, D. Juan Miguel ... .. . 
Sancno del Pozo, D. Gregorio ..... . 
Santamaría Santamaría, D. Emilio. 
S'antiago Ceµibranos, D. Manuel de. 
Santiago Cornejo, D. Cecilio ...... .. . 
Santos Alejo, D. Federico ... ...... . .. 
Santos Gutiérrez, D. Valentin ... .. . 
Santos Ibáñez, D. Jesús .. ..... .... .. :. 
Santos :i.:tiberas, D. Eustaquio ..... . 
Sanz de Diego, D. Rafael .... ....... . 

· 1879 1903 1907 Madrid. 
1889 1914 1928 Tarragona. 
1921 1947 1947 Pamplona. 
1916 1941 Madrid. 
1874 1897 193.3 Salamanca. 
1880 1904 Madrid. 
1881 1907 1914 Madrid.' 
1896 1921 Madrid. 

1887 1903 1912 Madrid. 
1914 1940 Madrid. 
1878 · 1925 Palencia. 
1904 1927 Madrid. 
1876 1889 1912 Granada. 
1916 i941 Madrid. 
1883 1907 1939 Canarias. 
1904 1928 1950 Madrid. 
1915 1941 Madrid. 
1872 1897 1904 Teruel. 
1904 1927 Madrid. · 
1917 1942 Madrid. 
1875 1900 1917 Madrid. 
-1888 1914 1941 Burgos. 
1875 1889 Madrid. 
1911 1934 Madrid. 
1892 1919 Madrid. 
i880 1904 1925 Salamanca. 

1944 
1875 1900 1940 Burgos. 
1887 ' 1910 1911 Madrid. 

Sanz Escorial, D. Alfredo. ... .... .. .... 1925 1949 Madrid. 
Sanz Escorial, D. Cruz . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1921 1946 Madrid. 
Sanz García, D. Marcos .. .. .. .. . . .. .. . 1879 1905 1911 Madrid. 
Sanz Martinez, D. Nicolás .. . .. .. . . .. . 1912 1936 Madrid. 
Sanz Zubieta, D. Narciso ... . . .. .. .. . . . 1879 1904 1922 Pamplona. 
Sardina Sanz, D, Angel .... .. .... .... , 1889 1927 Madrid. 
Sardón Royuela, D. Maximino .. . 1904 1928 1933 Burgos. 
Seba.stián García, D. José ..... .. . :: .. 1911 1941 Madrid. 
Sedeño de Oro, D. Bonifa;cio .. :...... 1871 1893 Madrid. 
Segura Comes, D. Jaime ........... .... 1883 1907 1931 Lérida. 
Senderos Hernández, D. Desiderio. .. 1915 1941 Madrid. · 
Serrano Aguado, D. Gregorio . . . . . . 1869 1892 1906 Madrid. 
Serrano Calderó, D. José ............... 1899 1924 19:i3 Solsona. 
Serrano Garcia, D. José Manuel . . . 1904 1929 Madrid. 
Serrano Izquierdo, D. Manuel .. . . . . 1913 1937 Madrid. 
Serrano Izquierdo, r:i. Serafín, ... ... .. 1900 1924 1928 · Madrid. 
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Serrano Muñoz, D. Vicente 
Serrano Vlllafañe, D. Pablo 
Sesé sarlangue, D. Fernando ........ . 

1918 1944 Madrid. 
1908 1931 1939 León. 
1903 1931 1942 Vitoria. 

Sierra Corella, D. Antonio .. ........ .. · 1881 1905 1930 Zaragoza. 
Sigüenza López, D. Dimas ..... ...... . 
Soiano Tendero, D. Lorenzo ...... : .. 
Soler Palmer, D. Manuel ... ...... ..... . 
Sopeña ¡báñez, D. Federico ........ .. 
Soria García, D. Félix ... .... ...... .. . .. 
Soria y Soria, D . Luis .... .. .......... .. 
Soriano Barbero, D. Manuel.. ... .. .. 
Sosa Ortiz Martín, D. Saturnino .. . 
Sota Cuadríllero, D. Luis de la .... .. 
Suárez ¡._ya, D. José ......... ....... .. . .. 
Suárez González, D. f?antos .. ..... .. . 

T 

Talegón Alonso, D. Benito ...... .. ... . 
Tamayo Zúñíga,.D. Hipólito ..... ... . 
Tena Avila, D. Juan ........ .... ... : .... . 
Terrero Rie~co, D. Francisco -...... .. . 
Toda Nuño, D. Alfonso .... .. ... ... . .. 
Tomey Calpe, D. Cirilo ........... , .... ,. 
Torres Canal, D. Antonio .. .. .... .... .. 
Torrent Martín, D. Mariano , .... ... . . 

. Train Nada1, D. Juan .... : ... .. ....... . 
Tríllo Marin, D. ·Andrés .. ......... .. . . 
Tud~la Tudela, D. Juan Antonio .. . 

u 
Ugarte Zabaleta, D. Javier .......... .. 
Urbano Melchor, D. Ricardo ........ . 
Utrera Martínez, D. José .. ... .. ...... : .. 

V 

Vacchta:no García, D. Hipólito 
Valcarce Alvarez, D. "Frutos .. .. ... .. 
Valcarce Alfayate, D. Enrique .. .. .. 
Valcázar Clemente, D. Nicolás .. .. .. 

1899 1925 Madrid. 
1901 ·1925 Madrid. 
1874 1896 1934 Santiago. 
1917 1949 Madrid. 
1877 1903 1913 Toledo. 
1904 1929 Madrid. 

1949 
. 1901 1926 
1900 1925 
1909 1934 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

1903 1928 1932 León. 

1886 1912 1940 
1917 1944 
1923 1947 

Zamora. 
Madrid. 
Madrid. 

1873 1898 1906 Salamanca. 
1888 1912 1943 Barcelona. 

1949 Guadix. 
1875 1905 1914 Plasencia. 
1877 1901 1906 Teruel. 
1873 1897 1923 Zaragoza. 
1881 1904 1932 Madríd. 
1903 1929 1949 Cartagena. 

1902 1924 1944 Vitoria. 
1907 1931 1936 Madrid. 
1887 1911 Madrid. 

1904 1927 Madrid. 
1883 1908 1912 Madrid. 
1898 1923 1945 Madrid. 
1915 1941 

Valdés Hevia, D. José ........... ....... 1881 1905 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. Valle González, D. Miguel de .. .. .. ·1870 1895 

Vallejos Zabala, D. Jenaro Javier. Pamplona. 
1885 1910 1911 Palencia. Valle Mácho, D. Zacarías 

• 
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Van Hout der Weyden, D. Domingo; 1948 Jaca. 
Vaqu·erizo San Miguel, D. Valentín. 1911 1944 Madrid. 
Varela Berástegui, D. Antonio ...... 1911 1935 Madrid.-
Varela _Po:vto, D. José Maria ......... 1894 1921 Madrid. 
Var,ona Fernández, D. Amador ... : . 1895 1920 1932 Burgos. 
Varona Martinez, D. Cirilo ............ 1896 1919 1928 Sigüenza. 
Vázquez Cambón, D. Amador '° ...... 1884 1914 1923 Madrid. 
Vázquez Palencia, D. Pedro ......... 1917 1943 Madrid. 
Vega Asenjo, D. Julián de la ......... 1918 1942 1950 · Sigüenza. 
Vega López, D. ·Félix de .. ...... ... .... 1874 1897 1910 Madrid. 
Vega Orea, D. Basilio .... : ....... · ...... 1878 i902 1912 Sigüenza. 
Veiga Rodríguez, D. Miguel ......... 1947 Madrid. 
Vela Marina, D. Marcelino .. .......... 1913 1938 Madrid. 
Velasco Duque, D. Manuel .... ........ 190tl 1925 1929 Zamora. 
Ve\esar Núñez, D. Paulina ............ 1912 1936 Madrid. 
vera Gil, D. Hilarlo ........... ... ... , .. .. 1897 1911 Madrid. • Vera Iñíguez, D. Enrique de ......... 1913 1941 Madrid. 
Verdasca Garcia, D. Félix , ......... ~. 1901 1925 Madrid. 
Vergara Larrechea, D. Martin ...... 1915 1942 1945 Pamplona. 
Vicario y Vicario, D. Felipe , ... ..... 1880 1906 1912 Madrid. 
Vicenti del Amo, D. Lorenzo ······ 1906 1930 Madrid. 
Viedma Barroso, D. Manuel ... , ..... 1946 Burgos. 
Villapúr Sancha, D. Mariano ... : .. 1901 1926 Madrid. 

1 Viñuela Ca!pintero, D. José ......... 1912 1936 Madrid. 
Vizcaino- Martinez, D. Mariano ... 1869 1893 1905 Madrid . 
Vizcarra Arana, D. Benito ............ 1889 1915 1939 Vitoria. 

w 
· Walorek-He!kt, D. Mariano ........... 1912 1938 1948 Poznan. 

y 

Yebra Minguez, D. Ruperto 1912 1940 Madrid. 
Yunta Osuna, D. Manuel ..... , ...... 1901 1926 Madrid. 
Yustc Morillo, D. Santiago ............ 1922 1947 Madrid. 

z 
.. 

Zamora Lucas, D. Florentino 1898 1919 '1923 Osma. 
Zaragüeta Bengoechea, D. Juan ... 1883 190'7 Madrid. 
Zarzalejos Crespo, D. Cándido ...... 1877 1903 1908 Madrid. 
Zorita Iglesias, D. Felipe ............... 1906 1930 1933 Túy. 
Zorita Tomillo, D. Angel.. ............. 1948 Madrid. 
Zulueta y Pereda Vivanco, D. Ig-

ná.cio de ................................... 1904 1938 1938 Vitoria. 

' • 

. 
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Relación nominal de los Sres. Capellanes castrenses en activo destinados 
en la Diócesis de ·Madrid-Alcalá y de los retirados residentes en Madrid 

CORONELES CAPELLANES · 

D. Manuel Martinez González. 
D. Leopoldo Maria• de Castro Fernández Lomana. 
D. Ricardo Bueno Torrea. 

TENIENTES CORONELES 

D. Antonio Diez Martín. 
D. Manuel Machado Cabrera. 

· D. José García, Cortazar . 
. P. Mariano Vega Mestre. 
D. Luis Barbero Martinez. 
D. Juan Fernández Fernández. 

COMANDANTES CAPELLANES 

D. L4cio Rosado Gonzá:lez. 
D. Luciano · Gallo Gallo. 
D. Fernando Somoza Méndez. 
D. Jesús Martinez Saso. 
D. Enrique Faraco Corral. 
D. Francisco Manrique Giménez. 
D. Francisco F.sparraguera Conde. 
D. Luís Parra Sánchez. · . 

. D. José González Valderrábano. 
D. José Castrlllo Puente. 
D. Cirilo Pei¡alver Moya. 
D. Angel Andrés Lozano. 
D. José Sáiz Ramos. 
D. Qvidio Rodrigo Castafié. 
D. Belarmino Alonso Alija: 
D. Gaspar Sancho- Murriá. 
D. Justo Vlllameriel Meneses. 
D .. Raimundo Rojas Moneo. 
D. Julio Ruiz Bargutlla. 
D. Luis Castafiedo Samperio. · 
D. Máximo Casas Sastre • 

•" 
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. CAPITANES CAPELLANES 

D. Bonifacio Asensio Lanau. 
D. Francü¡co Malina Alcaftiz. 

1 • D. Fermín Zamorar,:to Rivera. 
D. Juan Dehesa Manuel. 
D. Cándido Ruiz Gimón. 
D. Mariano Viñado Pérez. ,, 
D. Eudox~o Castafieda Delgado. 
D. Maririo Martinez Sánchez. 

TENIENTES CAPELLANES 

D. Emiliano Rodríguez Fernández. 
D. Servando Escanciano· Nogueira . 

., D. Mariano San2; García. 
D. Domingo Llovet Camp.rubí. 
D. Celestino Fernández Fernández. 

CAPELLÁN MUTILADO 

D. Alberto Cardeñoso Lobete. 

CAPELLANES MILITARES RETIRADOS QUE PRESTAN SERVICIO 

D. José Va'lenzuela Marcos. 
D. José María Burrel S,9pena. 
D. Ignacio Alonso Fernández . 
D. Angel Ruiz Zorrilla. 
D. Tirso Aldea Sánchez . 

• CAPELLANES CASTRENSES RETIRADOS QUE NO PRESTAN SERVICIO 

D, Joaquín Mur Callau. 
D. Manuel Carball_al Cota . 

. D. Félix Humada Arroyo. 
D. Juan de la Puente Villaverde. 
D. José Tamayo Jiménez. 
D. Eládio Alonso Gómez. 
D. Luis Sáez Hernando. 
D. Federico Lillo Alvarez. 
D. Ramón Núfí.ez Iglesias. 
D. J~an Fuentes Cano. 
D. Emeterio Garcia Balbás. 
D. Gaspar del Agua de la Peña. 
D. Benito Talegón Alonso. 
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D. Bernardo Recio Pérez. 
D. Francisco Paredés Font. 
D. Marcelino Martínez Pérez. 
D. Antonio Estévez Estévez. 

Capellanes de la Armada con destino en la Diócesi~ de Madrid 
TENIENTE VICARIO DE l." 

D. Gerardo Sánchez González .. 

TENIENTES VICARIOS DE 2.ª 

D. Víctor Vicente Vela Marqueta. 
B. Antonio _Monge Martínez. 
D. Antonio Lamas Lourido. 

CAPELLÁN MAYOR 

D. Fidel Gómez Colomo. 

CAPELLÁN PRIMERO PROVISIONAL 

D. Carlos Polo López. 

CAPELLANES SEGUNDOS PROVISIONALES 

D. Ricardo Urbano Melchor. 
D. Victoriano Ribera y Ribera. 

CAPELLANES RETIRADOS 

D. José Riera Senar. 
D. Juan Pablo López y López. 
D. Gregario Sánchez Batres. 
D. Juan Le.cea Escalzo. 
D. Angel Alonso Manzanera. 
D. Vicente Mayor Gimeno. 
D. Honorio Alonso Alija. : 

TENIENTE VICARIO• DEL AIRE 

D. José Cubells Cubells. 

CAPELLÁN PRIMERO 

D. Manuel Sancerní Olivera. 
D. Félix Martin Alonso . 

• 1 

,. 
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TEN~TE VICARIO DEL AIRE EN LA RESERVA 

D. Carlos Quirós Rodríguez. 

Relación del Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia general 
' del Estado 

CAPELLÁN DECANO 

Sangüesa Aguarón, D. Juan . . . . . . . . . 1893 1915 1929 Tarazana. ' 

',• 

CAPELLANES PRIMEROS 

Ibáfiez Diez, D~ Luis . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1895 1919 1939 Tenerife. 
Mo.ro García, D. Andrés .......... : . . . . 1891 1919 1940 S~lamanca . . 
. Romo Gallego, D. Alfonso . . . . . . . . . . . . 1892 1915 Madrid. 

CAPELLANES SEGUNDOS 

.casas Gil, n. Inocencia ...... . ..... . . . 1903 1926 Madrid. 
Pascual Cuscurita, D. Arglmlro . . . 1900 · 1925 1941 Osma. 
Silva Arias, D. José Luis de .. ..... .. 1898 1925 1941 Almerta . . 

CAPELLANES TERCEROS 

Carpintero· Luengo, D. Faustino .. . 1885 1900 
Huarte Zulaica, D. José Miguel ..... . 

.Chicharrp Benito, D. José ·Maria .. . 
1912 1936 1941 
1907 1926 1940 
1914 1940 

León. 
Pamplona . 
Sigüenza. 
Madrid. 

,. 

Collado Roqríguez, D. Valentin ... . , 

Relación del Cuerpo de Capellanes de Prisiones 

CAPELLÁN MAYOR 

M. R. P. Silvestre Sancho, O. P. 

INSPECTOR GENERAL 

D. Rafael Hernández Martn. 

INSPECTOR REGIONAL 

D: Ildefonso Alvarez Urrez. 

. 

• 

1 

. 1 
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D. Pedro Bellido del Pozo. 
D. Nicolás Canedo ·Mato. 
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CAPELLANES 

D. Manuel Cervantes Castafieda. 
D. Jesús Gordón Flores. 
D. Juan Fuster Curyás. 
D. Joaquín González Conde. 
D. Juan Martín Andrés. 
D. Nicasio Martín Nieto. 
D. Pedro Muñoz Pascual. 
D. Francisco Ortúzar Tobías: 
D. Pio Plaza Fernández. 
D. José Luis Silva y Arl as de Osuna. 
Di José Valdés Hevia. 
D. Pedro Aparicio Velasco (jubilado). 

Relación de Capellanes de la Excma. Diputación Provincial 
CA1;>ELLÁN DECANO 

·Monter Santa.maría, D. Enrique .. . 1891 1914 Madrid. · 

CAPELLÁN MAYOR ADIUNTO 

Ortega Cruz, D. Rafael ............. .. 1897 1921 1922 Jaén. 

CAPELLANES PRIMEROS 

Frutos Barrero, D. Florentino de ... 1886 1912 
López Herranz, D. Marcelino . . ·.... 1905 1928 

QAPELLANES SEGUNDOS 

Aguado García, D. Joaquín ........ . 1903 1927 
Cobián· Blapco, D. Celso ...... ......... 1909 1936 
Diaz de Guzmán, D. Antonio Juan. 1885 1907 
Gonzále~ Flóre~. b. Maximiliano . . ·. 1902 1927 
Gordón Picargo, D. Angel ............ 1907 1923 
Hernández Callantes, D. _ Indalecio. 1898 1921 
López Izquierdo, D. Ladislao ..... .. .. 1904 1927 
Ortega Orgaz, D. Tom,ás ............... 1908 1Q31 
Parra Sánchez, D. Lucas · .... ......... : · 1886 1909 
Romero Ordófiez, D. Pedro ............ 1903 1927 
Toledo .Abril,. D. José .................. 1900 1925 
Portabales PJchel, D. José ............ l.897 1918 
Villares Barrio, D. Manuel _ .... : ....... 1904 '1929 

1935 

1923 
1934 

1939 

1915 
1941 
1935 

Madrid. 
Madrid. 

Avila. 
Madrid. 
Madrid. 
León. 
Madrid. 
León. 
Madrid. 
Madrid. 
Cuenca. 
Sevilla. 
Jaén. 

1941 . Túy, 
1935 León. 

.. 

. , 
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JUBILADOS 

Fernández Muro, D. ·Angel Lucilo. 1878 1904 1929 " Calahorra, . 
Mqreno Rivero, D. Dionisio . . . . . . . . . 1864 1889 1~90 Toledq. 

Religiosos al servicio de lo Diócesis de Madrid 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER 

Rvdo. Padre Juán Moreno Martín, S. J. 
» » Antonio Maria García Murga, S. J. 
» » Ramón García Verde! S. J. 

PARROQUIA DE SAN IGNACIO 

Rvdo. Padre Hermenegíldo del Val, S. J. 
» » Mariano Sanz, S. J. , 
» » Ignacio Huidobro, S. J. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Rvdo. Padre Antonio Perícás Melis, T. O. R. 
» > Sebastián Amengual Gayá, T. O. R. 
» > Antonio Riera Estarellas, T. O. R. 
» » Juan Jaume Llompart, T. O. R. 

PARROQUIA DE SAN DIEGO 

Rvdo. Padre Gabriel Tous Sancho, T. O. R. 
» » Antonio Fiol Ramis, T. O. ,R. 
» » Antonio Muntaner Ramis, T. O. R. 

PARROQUIA DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA 

Rvdo. Padre Luis Madina Michelena, A. A. 
» 
> 
> 

» Tarsicio Lorente Madorrán, A. A. 
» Ignacio García Berrueta, A. A. 
» Francisco San Mart ín Figueroa, A. A . 

PARROQUIA DEL SANTO ANGEL DE LA GUARDA 

Rvdo. Padre Matias Luengos, C. M. F. 
» » Plácido Mufioz, C. M. F. 
> > Ignacio Guerras. C. M. F. 
» > Nicomedes Muñoz, C. M. F . 

.. 
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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Rvdo. Padre Román Maria Villa, O. M. C. 
, > Andrés Maria Gómez, O. M. C. 
, > Emilio Gonzalvo, O . . M. C. 

PARROQUIA DE HORTALEZA 

R'vdo. Pad•re Otillo Vivar Moral, C. M. 

PARROQUIA DE POZUELO (ESTACIÓN) 

· Rvdo. Padre Valeriana de Anta y Asís, O. M. l. 

Congreso Gu_adalupano hispanoamericano 

PROGRAMA GENEaAL 

Lunes 22.~Por· la tarde, a las seis, solemne sesión de apertura, en 
el teatro · del Instituto Ramiro de Maeztu. 

«Salutación y b~envenidal), por el _Excmo. Sr. Obispo de Córdoba 
(Espafia). 

«Presentación>, del Excmo. Sr. Arzobispo de México. 
«Las apariciones de Nuestra Sefiora de Guadalupe>, por D. Alfon-

so Jtlnco (México). · • · 
«La Virgen en, la formación de AtP.érica>, ·por el R. P. Constantino 

Bayle, S. J. 
Martes 23.-A las ocho y media de la mafiana, misa de comunión 

y plática par~ las Ramas Femeninas de Acción Católica, en la iglesia 
de San Jerónimo el Real, c_elebrada por un Obispo peregrino. 

Excursión a Toledo. 
· A las_ doce de la mafian·a, Angelus y ofrenµa de flores a la Virgen 

del Sagrario, en la catedral Primada. 
Visita ·a los monumentos artísticos y .religiosos de Toledo. 
Por la tarde, a las seis, en la catedral, Mes de Maria. Sermón 

por el Excmo. Sr. Arzobispo de Durango (México). Benqición. 
A continuación, en las ruinas del Alcázar, fiesta. popular de ho

menaje a Nuestra Sefiora. Discurso del Excmo. 'Sr. ·o. Luis Morales 
Oliver. 

Regreso a Madrid. 
Miércoles 24.-A las .• ocho y media de la mafiana, misa de comu

nión y plática para la Juventud Mas<lulina de Acción Católica y las 
Congregaciones Marianas, en la parroquia de San J~é. por un Ollispo 
peregrino. 

.. 
:. 
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A las once de -la mañana, segunda sesión académica guadalupana. 
«La Virgen de Guadalupe y la conversión de los ·indios>, por D. Je

sús García Gutiérrez (México). 
«Lá. Virgen de Guadalupe en la Hispanidad>, por el M. l . Sr. Ruiz 

Medrano, Canónigo Magistral de Guadalajara (México). 
«Iconegrafía mariana amer.icimai, por ~l Excmo. Sr. Marqués de 

Lozoya. 
Por la tarde, a las seis, en la catedral, Mes de Maria. Sermón por 

· .el Excmo. Sr. Obispo de Oviedo. Bendición. 
A eontinuación, en un tipic·o rincón madrileño, fiesta popular en 

},lomenaje a la Virgen de la Almudena (danzas sacras, elogios de los 
· poetas, discursos). · 

Jueves 25.-A las ocho de la · mafiana, salida para el monasterio 
de Guadalupe. . 

A la llegada, Salve a la Virgen y ofrenda de flores. 
Entronización de la· Virgen mexicana de Guadalupe en el templo 

del monasterio. 
Por la tarde, fiesta popular mariana en la plaza de Guadalupe. 
Regreso a Madrid. . 
Viernes 26.-A \as ocho y media de la mañana, misa de comunión 

. y ' plática para las Congregaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Nuestra Señora del Pilijr, Nuf'-Stra Señora de la Almudena, Nuestra 
Señora de la Paloma y Nuestra Señora de Luján, en la cripta de la 
Almudena, celebrada por un Obispo per'egrino. 

A las~ once de la mañana, tercera sesión académica guadalupana. 
«Advocaciones marianas nacionales y populares en los paises . de 

habla española,,, por el P. Bravo Ugarté, S. J . (México). 
«La gracia de Maria en acción : corredentorii. y mediadora>, por 

D. Antqnio Brambila (México). 
«Actualidad perenne del mensaje guadalupano>, por el P. Narciso 

Garcés, C. M. F. 
Por la tarde, a . las seis, e~ la catedral, Mes de Maria. Sermón por 

el Excmo. Sr. Arzobispo de Yucatán (México). Bendición. 
A continuación, en un tipico· rincón madrileño, fiesta popular en 

homenaje a la Virgen de Atocha (danzas sacras, elogios de los poe
tas, discursos). 

Sábado _27.-A las ocho y media de la mañana, salida para el Cerro 
de los Angeles, donde celebrá la Santa Misa un Prelado peregrino. 

Por la tari:le, a las seis, en el Retiro, festival · de · Coros y Danzas 
y representación del auto mariano «La hidalga del valle>, de don 
Pedro Calderón de la Barca. 

Do171:ingo 28.-Solemne pontifical en la t>la¡,a de la Armeria. Pre
dica:,;á el Excmo. Sr. Arzobispo de México. 

Coronación de la Virgen de Guadalupe. 'Entrega de la reliquia 
del «Lignum Crucis> a la peregrinación mexicana. 
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Por la tarde, traslado procesional de la Santisima Virgen de 
' Guadalupe desde la plaza de la Armeria ,a la parroquia-de San Je

rónimo el Real, acompafiada de las imágenes del Pilar, de la Almu
dena, Paloma y Atocha. 

Clausur.a del Congreso. 

'NOTA.-Oficinas generales del Congreso : Marqués de Riscal, 3, 
teléfono 230'!65.. ' · 

Provisora to y Vicaría ' . ' 

Procesión del Santísimo Corpus Christi 

NOS, EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GÓMEZ, PRESBÍTERO, 
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SA;N MILLÁN, DE MADRID, PROVISOR y JUEZ DE ' 

ESTE OBISPADO. 

A los· señores Curas Párrocos y E.cónomos, al Clero 
Secular y Regular, Corporaciones religiosas y fieles de 
es'ta capital; paz, gracia y salud en Nuestro S~ñor Je-
sucristo. · ' 

' Al aproximarse el día en que la Iglesia Nuestra Madre celebra la 
gran fest~vidad del Santísimo' Cuerpo de Nuestro . Sefior Jesucristo, es 
deber nuestro excitar la piedad y devoción de los fieles para que so
lemnicen debidamente tan gran dia, según ·el ei¡píritu de la m,l.sma 
I~lesia. · ' 

Es preciso .. continuar aquella gloriosa tradición · dé nuestros 0 ma
yores, quienes tomaban ocasión de esta festividad para dar público 
testimonio ,de su fe "acendrada; de su espíritu católico y 'de su amor 
entusiasta al Santísimo f:¡acramento del AÍtar. Todos sabé~ cuán 
enraizada · estaba esta fiesta en el ·alma popular espafiola . y cuán 
grande era el fervor con q~e durante siglos se ha venido eelebrando 
en todos los rincones del suelo patrio. 

En este •renacer del espíritu religi~o debe sobresalir Madrid, por 
su fe y devoción, y conceptuamos inútil avivar el celo del Clero y 
fieles de esta capital, .pues su n.o~oria .Piedad e ilustració7;i son garan
tía suficiente de que la procesión del Santísimo Sacramento se cele
brará también este afio .~on la máxima solemnidad y el- más grande 
fervor. 
· · Acudamos, pues, tod'os en ese dia sglemnísimo a dar · un público 
testimonio de nuestra fe, a rendir gracias a S . . D. M. por ·SUS conti
nuos beneficios, y, obedeciendo los mandatos de Nuestro Santl.sitno 
Padre ei Papa y de Nuestro Reverendlsimo Prelado, éievar fervoro
sas plegarias ante el trono del Atlisimo para que reine en el mundo · y 
en Espafia la caridad y la paz cristianas. cada día. más necesarias . 

• r 

.• 
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Esperamos, pués, que el Clero de · esta capital concurrirá a la so
lemne procesión con el recogimiento y compostura en él caracterís
ticos, signos reveladores de ·su interior piedad y devoción. 

La misma confianza tenemos . respecto a las Archicofradías, Sacra
mentales y demás Corporaciones r!,lligiosas, que tanto se afanan por 
e) aumento y esplendor del culto divipo, y no dudamos 9ue la ,so
lemnidad del Corpus corresponderá, en lo posible, a los deseos de la 
Iglesia Y, los que animan a nuest;ro· Reverendisimo P:elado·. 

Para conseguir estos santos fines, y para que la solemne procesión 
se celebre con el orden y respeto debidos a la Altisima Majestad_ a 
quien se dedica, hemos acordado las disposiciones siguientes: . 

l.ª _El Venerable Cabildo de señores Curas de la capital asistirá 
a la procesión solemne, que saldrá de la Santa Iglesia Catedral el 
jueves 8 de junio, a las siete· de la tarde. Asimismo concurrirán las 
Cruces parroquiales , con ciriales y las Sacramentales y Cofradías, con 
sus insignias, a las seis en punto de la tarde. 

2.ª . Concurrirán, igualmente,"•vestidos de sobrepelliz, todos los ecle
siásticos seculares y regulares que se hallen en esta capital con resi
dencia fija o accidental, los Capellanes de monjas y los de todas las 
iglesias de la jurisdicció~ ordinaria; Dichos eclesiástico~ se fucorpo
rarán al ·clero de la parroquia de su respectiva demarcación. 

3.ª Se exceptúan de esta disposición el .Coadjutor de Sacramen
tos y los que aleg~en excusa legitima a juicio de nuestra autoridad. 

4.ª Una hora antes de _la señalada para la procesión terminarán 
en todas las iglesias las funciones que vengan celebrándose en ellas. 

5.ª Cada parroquia, con la Cruz alzada, Cofradias y un sacerdote 
encargado de su dirección, asi como las demás Asociaciones religiosas, 
se colocarán, una hora antes de la señalada para la procesión, en el . 
lugar .designado en años anteriores. 

6... Las Herm.andades, Congregaciones, Cofradías, etc., que no for
man en la procesión incorporadas a las parroquias y que figuran en 
la lista de Orden de la Procesión en los primeros lugares, antes de las 
parroquias, se concentrarán en la plaza' de Jacinto Benavente. 

7." C9n el objeto de que en la procesión ·se observe el debido or
den, todos obedecer~n, sin pretexto ni excusa alguna, a los sefíores 
encargados de la dirección de la misma. 

8.ª -n~sde el momento en que la procesión salga de la s. I. Cate
dral se hará general toque de campanas de todas las _iglesias por 
donde aquélla pase. 

9."' Esperamos de la piedad de los fieles que habitan en las calles 
por donde ha de pasar la proc~ión, que durante todo el día tendrán 
adornados los balcones de sus casas Y, a ser po¡;lble, iluminados du
rante ia noche. 

10. La proéeslón terminará en la plaza Mayor, en la que el Ex
celentísimo Ayuntamiento levantará un altar, desde el qúe el Exce
Tentisimo Sr. P·atriarca dará la bendición a los fieles con el Santisi-
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mo, terminada la cual seguirán acompañando hasta la ,Catedral al 
Santísimo el Clero y las autoridades, exclusivamente. 

Y para, gue lo dispuesto llegue a noticia de todos, mandamos que 
un ejemplar de este edicto se fije en las puerta-.5 de las iglesias de 
esta capital. 

Madrid, 10 de mayo_ de 1950.-DR. VALEIÚANO MATEO Góm:z.-Ante 
mi, DR. HIPÓLITO VACCfilANO GARCÍA. 

' NORMAS PARA LA PROCESIÓN DEL SANliSIMO CORPUS CHRISTI 

Hora.-Debiendo salir de la Santa Iglesia Catedral la carroza con 
~l Santísimo a las siete en punto de 1á. tarde, cuantos hayan de for
mar _parte en la procesión deberán acudir al lugar asignado a las 
seis en punto, a fin de que aquélla pueda ponerse en marcha con la 
debida anticipación. 

Itinerario. - Ca1les de Toledo, Colegiata, . Conde de Romanones, 
t>laza de Jacinto Benavente, calle Carreras, Puerta del Sol, calles 
Mayor, Ciudad Rodrigo, plaza Mayor y calle de Toledo. 

Orden de la procesión.-Abrirá la marcha un escuadrón de Caba
llería y el Frente de Juventudes. 

Hermandad-de Cautivos por España . 
. Acción Católica. 

Hermandades del Trabajo. 
Hermandades Profesionales. 
Hermandad del Refugio y Piedad de · esta Villa. 

· Hermandad cie San Fructuoso (Ingenieros del I. C. A. I.). 
Congregación de la Inmaculada y San Estanisfao de Kostka. 
Congregación de l_a Inmaculada y San L~ Gonzaga. 
Congregación de Caballeros del Pilar y San Francisco de Borja. 
Congregación de· Nuestra Señora d·e1 Buen Consejo y San Luis 

Gonzaga. . 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y de Nuestro ,Padre . . 

Jesús· Yac-ente. 
Archicofradía cie la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

' Archicofradía de la Purísima Cqncepción. 

, Parroquias: 

San Fermin. 
Chamartin. 
Tetuán. 
Fuencarral. 
San Rafael Arcángel. 
San Gabriel Arcángel. 

, . 
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Carabanchel Alto. 
Carabanchel Bajo . 
CQ.mpamento. 
V1llaverde. 
Canillas. ' · 
Canillejas. 
Vallecas. 
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Parroquia de San Juan de ia Cruz. 
Parroquia. de Cristo Re3'.'. 
Parroquia de la Sagrada Familia. 

' ' 

Parroquia de Santa Maria Micaela de¡ Santísimo Sacramento. 
Parroquia de Santa Maria de la Cabeza. , 
Parroquia. de Santa María la Mayor. 
Parroquia de la Asupción de Nuestra · Sefiora. 
P.arroquia del Corpus Christi. 
Parroquia de la Beata Mari~ Ana. 
Parroquia del F.spíritu Santo. 
Parroqu

0

ia del Dulce Nombre de María.· 
Parroquia del Santísl mo Cristo de la Victoria. 
·Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Parroquia · de Santa Cristina. 
Parroquia de San Agu.stin. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de la· Paz. 
Parroquia de San Ramón. 
Parroquia de Santa Bárbára. 
·Parroquia · de Nuestra Sefiora de los Angeles. 
Parroqui8: de Nuestra Sefiora de 'covadonga. 
Parroquia de Nuestra Sefiora del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de los ·Dolores. 
Parroquia de Nuestra Sefiora de la Concepción. 
Parroquia de San Jerónimo. 
Parroquia de San Antonio. . 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Máría. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa· Isabel. 
Parroquia de San Marcos. 
Parroquia de San Ildefonso. 
Parroquia de San Millán. 
Parroquia de San Jm!é. 
Parroquia de San Lorenzo. 

· Parroquia de Nuestra Señ.ora del Carmen y -San Luis. 
Parroquia de Santiago . . 
Parroquia de San Sebastián. 
Parroquia de los Santos Justo y Pástor. 
Parroquia de San Miguel. 
Parroquia de San Andrés. 

., 

' . 

. , 



- 233 -

· Parroquia de San Pedro. 
Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Parroquia de San Martin. · 
Parroquia de San Ginés. 

• Parroquia de Santa Maria de la Almudena. 
Parroquia de Nuestra Sefior.a del Buen Consejo. 
Congregación de Cristo Rey y Nuestra Sefiora del Pilar, de la Santa 

Iglesia Cated~al. 
Cofradia de San Isldro, de la ~anta Iglesia Catedral. 
Cofradía del Carmen y San José, de la Santa Iglesia Catedral. 
Apostolado de la Oración, de la Santa Iglesia Catedral. 
Cofradía del Corazón de Maria, de la Santa Iglesia Catedral. 
Congregación de Seculares. 
Congregación de Indignos Esclavos ·del Santísimo Sacramento. 
Jueves Eucarísticos 
Adoración Perpetua del Santisimo· Sacramento. 
Ado~ación Noéturna (entre los adoradores, los Tarsicios>. 
Ar~hicofradía de las Cuarenta Horas. 
Alumnos del Seminario Conciliar. 
Orden Tercera. 
Clero regular. 
Schola Cantorum ,del Seminario. 
Clérigos del Seminario diocesano. 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid. 
Clero seculár no especialmente nombrado. 
Cabildo 'de sefiore~ Cura.s. Párrocos de Madrid·. 
Tribunal Eclesiástico. 
Cabildo Catedral. 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, BAJO PALIO. 

Corporaciones y Comisiones civiles y nu,lltares.• 
Caballeros de la Inclita Orden del Santo Sepulcro. 
piputación Provincial, eón sus maceros. 
Banda Municipal. 
Ayuntamiento, con sus maceros. 
Coche de respetq. 
Batallón de Infanteria y Milicias. 

. ' . 

Colocación.-Las parroquias se concentrarán en las calles del Conde· 
de Romanone,s y Colegiata, situándose la primera (San Fermin) junto 
al número 1 de la calle del Conde de Romanones, y las demás a. c,on
tinuación,. sin solución de continuidad. 

Deberán acudir, con cada parroquia, toqas las Asociaciones reu.:. 
glosas de varones de la misma, con Cruz alzadí3- y un sacerdote, en
cargado de la dirección. Las demás Asocil~.ciones expresamente enu-
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meradas en el orden de la procesión se concentrarán en la plaza de 
Jacinto Benavente-. 

Organización.-Estará a cargo del personal del Obispado, a cuyas 
órdenes deberán estar cuantos en la procesión tomen parte. · 

Los fieles, en general, y los miembros del Venerable Clero, ya 
secular, ya regular, procurarin organizarse y caminar en la proce
sión de dos en dos, en columnas _paralelas, excepto el Excmo. Cablldo 
C_atedral, que irá como de costumbre, próximo a la carroza del San-. · 
tfsimo 

Cánticos.-Todos los que forman la -procesión, como los que la 
presencien, deberán abstenerse de toda iniciativa de entonar cá,nti
cos. El Coro de la Santa Iglesia Basílica y la Schola Cantorum del 
Seminario llevarán en todo momento la iniciativa y dirección de los 
cánticos,· a los que deberán suma~se los fielés: 

Obligatoriedad de la asistencia.-Recordamos a t0do el Clero secu
lar y regular, aun exento, con residencia actual en Madrid, la obli
gación que tiene de tomar parte' en · ~a procesión, a tenor del ca
non 1.291. 

Dislocación. - El Excmo. Ayuntamiento de Mad!id levantará . un 
altar en la plaza Mayor, desde el cual el Excmo. Sr; Obispo oficiante 
dará la bendición a los fieles.- los cuales permanecerán en la plaza 
hasta que haya salido de la misma la carroza coµ el Santísimo Sacra
mento, que será acompañada hasta la Catedral únicamente por, el 
Seminario, Clero regular y secular, Cabildo de ·señores Curas Párro
cos, Tribunal Eclesiástico, Cabildo Catedral y autoridades. 

El lugar que deberá ocupar cada cual en la plaza Mayor será de
signado por los señores sa:cerdo!es encargados de la dirección de la 
procesión. 

A la llegada a la plaza Mayor, tódas las banderas de Acción Cató
lica y demás que concurran formaráñ, en_ semicirculo abierto, desde 
las calles de Felipe III y Botoneras, a los lados del altar. 

Declaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Macario Meco 
Ruiz, casado canónicamente con doña Eleuteria López Juarranz, con 
intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado dic
tar, y por la pr:esente dictamos, la siguiente resolución definitiva: 

Declaramos suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Macario Meco Ruiz, casa<;lo canónicamente con dofia Eleuteria 
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López Juarranz, y mandamos que esta nuestra declaración se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos oportunos. 

Madrid, a 11 de mayo de 1950.-DR. V. MATEO.-Por mandato de 
Su Ilustrísima, SALVADOR MALO. 

Bdictos 

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 conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para lel matrimonio qúe · pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer. se 
dará al e:¡rpediente el curso que corresponda: 

l . Don Andrés Garcia Garrido. Hijo: Antonio García Rodrigo. 
Contrayente:· Carmen Pérez Macias. 

2. Don Victoriano Migueláfiez Gil. Hj,jo: Luis Enrique Miguelá
ñez Aloca. Contrayente: ~aria Vida! Montesinos. 

3. Don Aurelio García MUÍ}.oz. Hifa :· Aurelia Angeles García Fer
nández .. Contrayente: Florentino G_arcia Cámara. 

4. Don José Llana Flores. Hijo: Pablo Pedro Llana Márquez. Con
trayentf:i: Mária· del Carmen Ruiz Ballesteros. 

5. Don Francisco Martinez Sánchez. Hijo.: José Martinez Sán
chez. Contrayente: Carmen Jiménez García. 

6 . . Don Francisco Fernánd~z de la Vega Carvajal. ~ijo: Alfonso 
Fernández de la Vega Tomás . . Contrayente: Isabel Ferrar! Fereal. 

7. Don Antonio Oliveros Todar. Hijo: Francisco Oliveros López. 
Contrayente: Maria del Prado Martinez Herráiz. 

8. Don Ricardo Ruiz Andrés. Hijo : José María Ruiz Benito. Con
trayente: Eulali.a Vera Saldaña. . 

9. Don Antonio Costa Carrillo y doña Ana Curado Fariñas. Hijo: 
Manuel Costa Curado. Contrayente: Amparo de Lucas Rodríguez. 

10. Do:ti Manuel Iglesias Bello. Hijo: · Francisco Iglesias Mata. 
Contrayente: Adela Rozas Patrocinio. . 
' ii. Don Dámaso Fernández· Lavin; Hija: Elisa Fernández Teja. 

Contrayente: Ramón Francisco González Salas. . 
12. Don Miguel Lloret Arrieta. Hijo : Eugenio Lloret Mendiola. Con

trayente: Maria Angeles del Peso Palmer. 
13. Don Eus~aquio Cruz Martos. Hija: Joaquina Cruz Rus. Con

trayente: Rafael Pozo Luque. 
14. Don José López. Varela. Hija: Soledad López Reigosa. Contra

yente: Pedro Sebastián Valero., 

.. 
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15. Don Rafael Montero Peñaraµda. Hijo: Gregorio Montero -Ca.
ñas. Contrayente: Luisa Pérez Garcia. 
, .. 16. Doña Josefa Asensio Ruano. Hija: Felisa Guerras Asensio. 
Contrayente: Arsenio de Lucas Herreto. 

17. Don Hilarlo Rosillo Souto. Hijo: Angel Rosillo Talavera. Co;n
trayente: Purificación Rosa Iglesias Barroso. 

18. Don Juan Manuel Cabello Dominguez. Hijo: Francisco Manuel 
Cabello Polin. Contrayente: Ascensión Cárcamo González. 

19. Doña Luisa Gutiérrez Herrera. Hijo: Rafael Ruiz Gutiérrez. 
Contrayente: . Urbana Nebot Barrera. 

20.. Don Fernando J ' 'llénez. Martinez. Hija: lv'l;aría del Carmen 
Jim~nez Alegria. Contrayente: _ Moisé_s Robles Carpintero. 

21. Doña Maria Navª'rro Prieto. Hija: Alejandra Moreno Navarro. 
Contrayente: Cesáreo Sánchez Alda. 

22 . . Don Nicanor de Vega Sánchez. Hijo : Faustino Antonio de 
Vega Sánchez. Contrayente: Sixta Felisa Fadrique Dominguez. · 

23. Don Fernando Pareja Marín. Hijo: Francisco Pareja Gómez. 
Contrayente: Milagros Garrido Siguero. . · 
' 24. Don Antonio García Omil. Hija: Josefa García Costas. Con-

trayente: Pablo Gauli Ronda. · 
24: Don_ José Hauser Alemán. Hija: María Teresa Hauser Losada. 

Contrayente: Juan Luis Winkow Garcia. 
Madrid, 16 de mayo de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO.-EZ 

Nota7:io, GERARno PEÑA. 

Secretariados 

· CA TEQUISTIC~ 

IV Congreso Nacional de Catecismo en Valencia 

SACRA CONGREGATIO CONCILII 
N.0 505/ 50 

Beatissime ·Pater, 

Archiepiscopus Valentinus in Hispania, ad pedes Sanctitatis 
Vestrae provolutus, humiliter :postulat benignam dispensationem a 
servitio corall pro Omnibus et s_ingulis ben.eflciariis, etiam diversarum 
dioecesíum qui, de consensu respectivorum Ordinariorum, operam 
praestabunt Coetui Catechistico Nationall, perdurante tempore cele
brationis ipsíus m hac civitate Valentina mense junio vertentis anni. 

1 
Capitulum cathedrale votum dedit favorabile . 

. SACRA CONGREGATIO CONCILII, attentis expositis, Archiepisco
po Valentino in Hispania oratori benigne tribuit facultatem juxt!J, 
preces, tamtummodo durante e-xposita causa et pro ha.e vice tantum. 

Datum Romae, die 1 martii 1950.--J. CARD. ·BRUNO, Praefectus. 

f 
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Obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana 

L~ Obra éie · CoÓperación Sacerdotal Hispanoamericana ha cele
brado durante el afio 1949 dos cursillos de capacitación, de los que 
há.n salido los primeros grupos sacerdotales rumbo a Ultramar. Un 
sacerdote· espafiol llegó ya a Valencia (Venezuela), dos a Matagalpa 
(Nicaragua), tres a Santiago de Cuba y cuatro partirán uno de ·estos 
dis para Tabasco (México). Antes ·del verano saldrán también: uno · 
para Cartagena de Indias (Colombia), dos para Cumaná (Venezuela) 
y cuatro para Managua (Nicaragua). 

Se convoca para el próximo julio el cursillo tercero. Se celebrará en 
Madrip, terminando en .Avila, donde tendrán lugar los ejercicios es
pirituales; Pueden concurrir a él cuantos sacerdotes se sientan ani
mados al apostolado en la América espafiola y cuenten con la auto
rización oportuna de sus Rvdmos. ·Prelados. Deben dirigirse, solici
tando a'dmisión, al Excmo. Sr. Arzobispo '<;le Zaragoza .º al Reveren
disimo Sr. Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá (Pasa, 3, Madrid). · 

Casa de Bjerciclos "San Antonio éle Padua", PP. Capuchinos, 
· Madrid.-Bravo Murillo, 150 

Continúan las tandas de ejercicio!? espirituales para Hombres en 
la Casa San Antonio de Padua (Bravo Murillo, 150). Como en meses 
anteriore&, en· todas las t_ii.ndas habrá una plaza completamente. gra
tuita y otra a media pensión. La pensión ·completa por los seis dial? 
es de 125 pesetas. Los sefiores ejercitantes deberán llevar consigo los 
cupones del pan correspondientes a los días de ¡,u estancia en la Casa 
de Ejercicios, asi como también los útiles de su aseo personal. 

TANDAS PAR'A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 1950 

Mayo 

14, 14, .16, 17 y 18 ·(domingo a jueves 
zación Nacional de Ciegos. 

de la Ascensión) .-Orga.ni-

22, 23, 24, 25, 26 y 27.-Empleados . . 
29, 30, 31 y 1, 2 y 3 junio.-;-Obreros, 

• 1 

Junio 

4, 5, 6,. 7 y 8 (domingo a jueves del Corpus).-Militares.• 
12, 13, 14, 15, 16 y 17.-Empleados. 
19, · 20, 21, 22 y 23.-Escolares. 

.:.. . 

-, 
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SOCIAL 

X Semana Social (Bilbao, 5 al 10 de junio de 1950) 

DIA 5.-LUNES 

Mañana: 

9.-Misa del Espíritu Santo, en la Basilica de Santiago, por el Ilus.:. 
trisimo Sr. D. José Grau, Vicario Capitular .de la diócesis. 

11,30.-Planteamiepto del tema ·y trabajos de la Semana, por ei 
Muy Ilustre Sr. D. Alberto Bonet. Secretario de la Junta Permanente 
de Semanas Sociales. 

Lección : «La empresa como institución sociab, por ·o . Mamtel 
Chacón,. Abogado dei Estado. 

Tarde: 

6,30.-Lección: «Aspectos económicos de la empresa>, por D. ·Igna
cio de Artaza, Profesor en la Universidad de Deusto. 

8,30.-Conferencia : «La empresa dentro del conjunto económico 
social y · su valor como campo e inst rumento, a la vez, de la reforma 
sociab, por D. Alfredo López, Abogado, Presidente de la Junta Téc~ 
nica Nacional de Acción Católica. 

DIA 6.-MARTES 

Mañana: 

12.-Lección: «Realidad actual de la empresa española», por D. Emi
lio Figueroa Martinez, Director de la Sección de Estudios del Banco 
de Bilbao. 

Tárde: 

6,30.-Lección : ((La empresa como sujeto activo y pasivo de la se
guridad social>, por el Excmo. Sr. D. Hermenegildo Baylos, Letrado 
del Consejo de Estado y Vicepresidente del Instituto Nacional de 
Prévisión. 

8,30.-Conferencia: «Visión de un empresario sobre los problemas 
de la empresa en la actualidad>, por D. Santiago Corral, Consejero 
Df!ector de ~altos del Nansa, Presidente del Consejo Superior de los 
Hombres de Acción CatóUca. 

• 
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12.-Lección: «Posición del trabajo en la empresa. a) Aspectos ac
tuales de su remuneración: salariado, beneflciós>, por el Rvdo. P . Mar
tín ·Brugarola, S. J., de Fomento Social. 

Tarde: 

6,30.-Lección: «Posición del trabajo en la empresa. b) · Aspectos y 
problemas de la cogestión», por D. José Duato, Industrial. 

8.-Conferencia: «Visión obrera de la empresa como instrumento 
de reforma social», por D. Ramón Quintanilla, de la Comisión Nacio-
nal de la H. O. A. C. · ' 

DIA 9.-VIERNE$ 

· Mañana: 

12.-Lección: «Estatiflcación económica y bien comúm, po:r el Ex
c·elentisimo Sr. D. José Maria Ruiz Manent, Abogado, de la Junta 
Técnica Nacional de, Acción Católica. 

Tarde: 

6,30.-Lección: «El pensamiento social de Pío Xlb, por el Reve
rendo Sr. D. Gregorio de Yurre, Profesor en el Seminario de Vitoria. 

8,30.-Conferencia,: «La empresa a través de la doctrina social ca
tólica», por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel Her:rera Oria, Obispo 
de Málaga. 

DIA 10.-SABADO 

Mañana: 

• 

12.-Lecció:tt: «El factor espiritual en la vida de la empresa>, por 
el Rvdo. Sr. D. Andrés Mafiaricúa, Profesor en la lT'niversidad de 
Deusto. 

Tarde: 

6,30.-Conferencia: «A manera de conclusiones», por el Excelentí-· 
simo y Rvdmo. Dr. Fr. Albino Gónzález y Menéndez-Reigada, Obispo 
de . Córdoba, Presidente de la Junta Permanente de Semanas Sociales. 

8.-Acto religioso en el santuario de Nuestra Sefiora de Begoiía. 

OBSERVACIONES 

Suscripciones.-Para asistir y tomar parte en los actos de la Se
mana Social es necesario inscribirse de anteman~ y abonar la cuota 
correspondiente. 

-
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Las inscripciones se solicitarán por escrito a los Secretariados de 1a 
Semana, · en Madrid o en Bilbao, utilizando -las fichas de inscripción 
que estas O.ficinas proporcionarán. Los inscritos recibirán, en tiempo 
oportuno, sus tarjetas, que irán numeradas y serán personales e ·in
transferibles. 

Secretariados. - Secretariado de la Junta Permanente; -Plaza del 
Conde de Barajas, 1, Madrid. Teléfonos 220605 y 318545.-Secretariado 
de la Junta Local de Bilbao: Colón de Larr_eátegui, 13, 2·.0 Teléfo
no. 10918. 

Crónica general 

Canonización del B. Antonio María Claret 

En una ceremonia de magnificencia incomparable, el Beato es
pañol Antonio Maria Claret 'ha sido canonizado por Su Santidad el 

, Papa Pio XII. Es la primera y única canonización de un 'español en 
_este Afio Santo. · 

Más de 7.000 españoles peregrinos se han reunido en la basillca, al 
lado de otros 45.000 italianos y extranjeros, que aclamaron incesan
temente al Padre Santo cuando llegó y abandonó la basllica. 

· La ceremonia comenzó a las· rtueve de la mañana y terminó a las 
doce menos cuarto. 

·• Penetra la procesión en la basílica 

t.a procesión penetró en lá basílica entonandq himnos y anun- _ 
'ciando con su presencia la inmediata llegada del cortejo papal. Los 
cánticos religiosos, la riqueza de los ropajes, la emocionada devoción 
de 1~ muchedumbr~, constituian un espeotáculo grandioso. 

Su Santidad apareció en la silla gestatoria bajo palio. Los vivas y 
· aclamaciones de los espaiíoles y demás fieles se hicieron ensordece
dor.es. El Padre Santo, conmovido visiblemente, se inclinaba a uno y 
a otro lado, mientras sonriente impartia su bendición. Diez minutos 
tá.rdó en llegar ál altar de la, co~feslón, donde descendió de la silla 
gestatoria, mientras proseguían los vítores. Acto seguido se trasladó 
al ·trono pontificio, en el ábside, a cuyo lado quedó el principe Orsinl, 
Asistente al solio pontificio. 

Los Cardenales, Arzobispos y Obispos y . demás dignatarios ocupa
ron los puestos asignados para ellos. En total asistieron 12 Cardenales. 
Detrás se hallaban los Arzobispos y Obispos, que sumaban en total 84, 
entre ellos el Patriarca de las Indias Occidentales y 01:)ispo de Madrid
Alcalá, Dr. Eijo y Garay; los Arzobispos de Valer.cia, Tarragona y 
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Burgos y, los Obispos de Lérida, Sigüenza, Jaén, Jaca, Calahorra-La 
Calzada, Barcelona, Barbastro, Vich y ·el Abad mitrado de Montserrat. 

Canonización y misa papal 

A las nueve en punto comenzó la ceremonla, en la que actuaron 
el p~rdenal Tisserant, Subdiácono del Sacro Colegio Cardenallcio, en 
calidad de Cardenal Presbitero Asistente; el Cardenal Bruno, como 
.Cardenal Diácono, y Monseñor Canestri, como S.ubdiácono. En calidad 
de ·D~áconos de honor figuraron los Cardenales Canali y Mercati. 
, , En este l'.]lomento fué cuando comenzó el acto de la canonización 

propiamente dicha. El abogado de la canonización, de rodillas ante 
el Padre Santo, solicitó que fuese inscrito en el catálogo de los Santos ¡ . 
el Bienaventurado Antonio Maria Claret y ordenase sea venerado como 
Santo por todos los fieles: Entonces el Secretai:io de Breves, situado a 
la izquierda, en la plataforma del trono, respondió que Su Santidad 
estaba dispuesto a proceder a la canonización, pero · que debia ser 
invocada la asistencia del Espiritu Santo. El Papa se arrodilló con 
todos los presentes y oró en silencio, hasta que el Cardenal Diácono 
Asistente pronunció la palabra Levate. Se puso en pie y entonó el 
V eni Creat';)T Spiritus. Terminada la oración del Espiritu Santo, y 
'mientras: todos pe~_anecian en pie, el Padre Santo, sentado en su 
cátedra como Doctor y Jefe de la Iglesia Universal, pronunció la so
lemne fórmula de canonización. 

, Su Sant idad bendice a los fieles 

Después de la homilía enalteciendo las virtudes de San Antonio 
Maria Claret, Su Santidad dió la bendición a los fieles. 

·Luego se dijo la misa papal, en la que fueron hechas las ofrendas 
tradicionales. 

El Sumo Pontífice i.mpartió solemnemente fa bendición. Minutos 
después subió de nuevo a la . silla gestatoria, y acompañado por el 
corteja marchó a la capilla de la Piedad, mientras formidables aplau
sos y vivas resón_aban en la vasta nave y daban testimonio de la alegria 
de aquellos mill~res de qreyentes que se apretujaban en la basilica y 
testimoniaban así su filial cariño· al ,Jefe visible de la Iglesia Católica. 

Homenaje a jlos mártires de la Cruzada en el Santuario 
Nacional de. la Gran Promesa de Valladolid 

Los dias 11 -Y 12 de aµril se ha celebrado en la ciudad de Valla
dolir un homenaje nacional a los mártires de nuestra Cruzada, en 
especial a los Prelados, sacerdotes, religiosos y seminaristas muertos 
por la gloria de Dios y por España. ~an asistido dos Arzobispos; veinte 

• 

.. 
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Obispos, tres Abades mitrados y miles de sacerdotes, religiosos y se
mináristas de todas las diócesis españ.olas. 

El Jefe del Estado estuvo representado por . el Excmo. Sr. Presi
dente de las Cortes, y asistieron todas las autoridades de Vallad~lid 
e infinidad de fieles, que llenaron las iglesias; la catedral y la gran 

• plaza mayor de la bellísima y católica ciudad éastellana. 
El Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid habló en el momento de la 

entrega de los álbumes; · el Arzobispo de Santiago dirigió la hora 
santa, y el Excmo. Sr. Obispo de Jaén, D. Rafael Garcia y Garcia de 
Castro, tuvo la alocución en la plaza Mayor de Valladolid, donde se 
reunió una inmensa multitud, presidida por las autoridades y por 
todos los Prelados . 

. Necrología 

SACERDOTES 

En -27 de abril falleció D. Pabl~ Sicart Constans, sacerdote ·francés 
que desde hacia varios años residía en Madrid, donde era Capellán 
adscrito a la parroquia de San Ginés 

RELIGIOSAS 

En · 26 de abril, la R. M. Sor María Jesús Nieva Higuera, Reli
giosa Corista -del Convento de Mercedarias de San Fernando, a los 
cincuenta y cinco a~os de edad y ocho de vida religiosa. 

En 4 de mayo, la H. Dominica de Sarí Vicente, Carmelita Descalza 
del Corpus Christi, de Alcalá. 

SEGLARES 

En 28 de abril falleció D. Ru.fino Verde Aspe, que durante treinta 
afios desempeñ.ó el cargo de oro.enanza-portero del Provisorato. 

· Ha fallecido D. Mariano Vázquez Martín, a la edad de ses~nta y 
tres· añ.os, _padre de D. Pedro Vázquez, Profesor del Seminario _de 
Alcalá. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá !la 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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·Sección oficial 
., 

.. 
CIRCULAR 

• 
sobre el «Día de la Sontificadón Sacerdotal» 

en la · Diócesi-s 
: , 

Al Venerable Clero, as! secular como regular: 

Venerables Hermanos: · Gracias a Dios y a vuestra constante coope
ración,, nuestra amadisima Diócesis vibra intensamente al conjuro de 
estas palabras: «Dia del Seminario>, «Dia de11o Domund:i>. Nuestros 
hijos amadísimos, los fieles de la Diócesis, han escuchado .mil y mil 
veces, en campafías «pro Seminario> y «por las misiones>, lo que es 
el · Sacerdote, diocesano y misionero, secular y regular; su dignidad. 
excelsa, su necesidad innegable. Estas campafias han dado su fruto, 
que, aparte de las limosnas, ayuda · poderosísima para la mejor for
mación del f~turo s:tce;rdote y para la propagación de la fe, se ha 
11alpado en el aumento de vocaciones sacerdotales, con las que, satu
rada en su dia la Diócesis, se podrán, desbordando los limites y fron-

• teras, acallár las insistentes peticiones de más allá de los m~res. 
Pero segura.mente, Venerables Hermanos, al predicar todo cuantci 

es el s rdote, escógido de Dios, predilecto del Sefior, el «otró Cristo> 
en la tierra, hemos sentido, vosotros y yo, la voz queda. del Maestro 
en el fondo de nuestras almas; «Junto a la dignidad, la santidad ; 
junto a la necesidad, la responsabilidad>: 

Es cierto que e1 Sefior nos ha escogido sin contar con nuestros mé
ritos ; es cierto que los Sacramentos que al:lministramos producen su 
efecto prescindiendo de nuestra santidad. Pero no es menos 'cierto 
que si la salvación ,es obra de la gracia, 1~ santidad del ~tro d~ 
salvación influye en ello poderosamente. Juan de Avila, como sacer
dote diocesano, y Francisco Javier, como misionero, no hubieran sido 
tan grandes apóstoles si no hubieran llegado a ser tan grandes san
tos. Justo es, por tanto, que alguna vei meditemos no sólo lo que es el 
sacerdote, sino también lo que debe ser; no sólo su dignidad y nece
sidad, sino su sa~tidad y responsabilidad. 

Para ello, Venerables Hermanos, os invitamos .con todo el interés 
pastoral de Nu~stra. alma. a celebrar él «DIA DE LA SANTIFICACION 
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S~CERDOTAL». No será un· dia en que los fieles escuchen vuestras 
predicaciones, un dia en que las almas pidan por nosotros. Será un 
dia en que nosotros solos, y a solas, meditaremos sobre esta santidad 
sacerdotal, que en frase del Código de Derecho Canónico (c. 124), 
debe ser «prae laicis>. Acogemos, pues, y hacemos Nuestra. la idea de 
celebrar el «DIA . DE LA SANTIFICACION SACERDOTAL>, que, ben
decida por S. S. el Papa Pio XII, será un hecho consolador en todo 
el mundo. En la fiesta. del Sagrado Corazón de -Jesús, todo el Clero 
católico, según deseo del Santo Padre, pedirá a Cristo, Sumo y Eter
no Sacerdote, que los sacerdotes sean tan santos cuales El los quiere, 
·consagrándose a El i;>ara que los córte a la medida de su Sacratisimo 
Corazón. Y esto, a ser posible, en un gran acto solemne. Nqsotros no 
podremos hacerlo en tal fecha, ya que el fer'9'or y el entusiasmo de 
las almas en ese día exigen de vosotros, Venerables Hermanos, una 
atención absorbente. Lo celebraremos, D. m., en el día de su Octava., 
23 de junio. Y .Ppa ello disponemos lo siguiente: 

l.? Como recuerdo imperecedero de este Afl.o Santo, por las pre
sentes ESTABLECEMOS en Nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá la ce
lebración anual del «DIA DE' LA SANTIFICACION SACERDOTAL> 
en _el día de la Octava. del Sagrado Cbrazón de J.esús. 

2.° Como preparl\S,ión a este dia, aconsejamos: a) Elevar preces . 
al Seiíor, sobre todo líh la Santa Misa, y a la Santisima Virgen Ma
ria, Madre de• Cristo Sacerdote y ·Reina de los Apóstoles, en el rezo 
d_el sarito Rosario, pidiendo· que seamos «santificados en la verdad>, 
como lo pidi~ Cristo al Padi;e en su Oración ,Sacerdotal; o) Que en 
el Retiro Espiritual de este mes, los directores de los Centros de Re
-tiros Sacerdotales preparen los espiritus pa;a la celebración de este 
«Día>; c) Que en este «Dia:i>, todos los sacerdotes tomen como tema 
de su meditación el de la «santidad sacerdotal>, y que, por lo menos, 
la · segunda intención de la -Sant~ Misa sea por la «santificación de 
los sacerdotes>. 

3.0 En la tarde de ese «Día>, a las siete, y en la capilla de Nues
tro Seminario Conciliar,- celebraremos una Hora Santa, en la que· Nos 
haremos, eri nombre de ··todos vosotros, la' consagración al Sagrado 
Corazón de Jest1s y daremos la bendición con el Santisimo. }nvitamos 
a esta Hora Santa a todo el Venerable Clero, tanto secular como 
regular, de Nuestra amada piócesis, -8Uplicando a los señores Curas 
Párrocos dispongan las cosas 11.e for111:a que, atendidas las necesida
des de su feligresía, acudan a este acto el mayor número posible de 
sacerdotes. · 

4.° Celébrese asimismo está Hora Santa en la S. I. Magistral de 
Alcalá de Henares, para Su Muy Insigne Cabildo y el Clero del Ar
ciprestazgo, y, a ser posible, y a la hora conveniente, en todos los 
Arciprestazgos .. Y únanse a estos actos en espiritu cuantos no pudie
ren asistir personalmente. 

· · ¡Que la Im!laculada Madre 'del Eterno Sacerdote Cristo Jesús, Y 
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dulcísima ~adre nuestra también, extienda sobre todo el Clero de 
esta Diócesis su manto y cobi~e. fomente y prospere nuestros anhe
los de Santidad! 

Madrid, 24 de mayo de ,1950. 

t ~POLDO, Patriarca de las Indias Oc
cfdentales y Obispo de Madrid-Alpalá. 

, ' 1 

Nombramiento de nuevos Obispos . 

El Boletín Oficial del Estado publica un comunicado de la Jefa--
. tura del E~tado haciendo públicos los nombrai:.mtos del Doctor don 

Arturo Tabera y Araoz, Obispo de Barbastro, para la Sede episcopal 
de Albacete; del Doctor D. Casimiro Morcillo y González, Obispo ti
tular de Agatópolís y auxiliar de Madrid-Alcalá, 'para la Sede epísco
pal de Bilbao; del Doctor D. Ramón Sanahuja y Mareé, Obíspo de 
Segorbe, para la Sede episcopal ~e Cartagena; dél Doctór D. Jal.m& . 
Font y Ándréu, Obispo de Zamora, para, la Sede episcopal de San 
Sebastián; y del Doctor D. José María Bueno Monreal, ObispÓ de Jaca 
para la Sede episcopal de Vitoria. · 

, Muy cordialmente felicitamos al nuevo sefl.or Obíspo electo de Bil
bao, quien hasta ahora ha venido desempeiíando el cargo de Oi>U!po 
Auxiliar y Vicario General de este Obispado de Madrid. 

Si con honda pena presenciamos su marcha de nuestra diócesis, 
nos congratulamos, . por otra parte, yiendo. reconocidos _sus méritos 
y excelentes prendas por la Iglesia, que le coloca· al frente de una 
diócesis de nueva creación. 

Todos sabemos de sus ·trabajos y afanes apostólicos durante estos 
aiíos y ~1 entusiasmo decidido con que ha cooperado a la ingente y 
benemérita labor del Excmo. Sr. Patriarca en Ía reorganización de 1a 
diócesis, erección de nuevas parroquias y apostolado de los suburbios . 

. El afectó del clero madríleiío le acompaiíará siempre y el recuerdo 
de sus bondades y de su trato sencillo y cordial perdurará en la mente 
de todos. ' 

Pedimos al Sefior que conceda_ al nuevo Obispo de Bilbao las gra-
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cias y luces necesarias para la organización de su nueva diócesis, que 
redunde en la mayor gloria de Dios y salvación de las almas que 
ahora se le confían. 

Nombramiento del nuevo Obispo Auxiliar 

Con unánime satisfacción y aplauso ha sido recibida entre todo 
el Clero diocesano la noticia del nombramtento de Obispo Auxiliar a 
favor del Doctor D. José Maria García Lahiguera. · 

·Apenas es 1:1ecesaria ninguna palabra de presentación, pues tanto 
los sacerdotes antiguos como los jóvenes han podido apreciar larga
mente, en n;mltitud de ocasiones, de retiros· o de ejercicios espJritua
les, las excelentes dotes de una p)edad acendrada, de un espíritu todo 
bondad y sei;icíllez, discreción y prudencia que adornan al nu·evo 
Obispo Auxiliar. 

Nacido ~n Fitero (Nav.ai:ra), ini~ió su carr:era eclesiástica en el 
. Seminario ae Tudela y la continuó en el Seminario" de Madrid. Su . -

temperamento artístico ·y sus estudios musicales le hicieron ganar por 
.oposición, siendo todávía seminarista, la plaza de maestro de capilla 
de la catedral de Sigüenza; a la que tuvo que renunciar para poder 

. seguJ.t sus estudios en el Seminario madrilefio. Eh · todas las asigna
turas de su can:eia ha obtenido las máximas notas y varios premi0s , 
extraorelinarios. Ordenado sacerdote en Madrid el 29 de mayo de 1926, 
fué nombrado poco después profesor del Seminario Conciliar de la 
Diócesis. En la · Facultad de Derecho Canónico de la entonces Uni
versidad .Pontificia de Toledo se graduó como doctor, con la nota má
xima, en ,928, En 1929 fu• nombrad.9 Prefecto y Secretario de Estu
dios del Seminario madrileño, y más tarde, Director espiritual en 
dicho Centro. · 

Desde estos cargos inició lo que ha consti~uído· siempre su _princi
pal labor de apostolado: la atención espiritual de los seminaristas_ y 
sacerdot~. En varias dípcesis , de España ha dado retiros y ejercicios 
~spirituales para el 0lero y seminaristas. 

El año pasaoo, el .Excmo. Sr. Patriarca le llamó a una colabora
ción más directa en el ~obierÍlo de· 1a Diócesis, cónflriéndole el dificil 
y delicado cargo de Vicario general de Religiosas, que el Dr. La.hi
guera ha desempeñado con total abnegación •y exquisita prudencia. 

Al felicitar muy cordialmente al nuevo 'Obispo Auxiliar y felicitar
nos todos por el acierto de ·esta elección, pedimos al Señor que le 
colmé de gracias y bendiciones para llevar la nueva cruz que Él pone· 
sobre sus hombros, que le conceda las fuerzas necesarias . para coope
rar con nuestro venerado señor Patriá.ri;:a en el gob1emo diocesano y 

, para derramar sobr,e los sacerdotes, religiosos y fieles en ·general esas 

** 
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luces de piedad y prudei:icia que le adornan y que han de servir para 
·. una mayor &antificación e incremento de la vida espiri~ual en toda 
nuestra querida diócesis. 

'· 

o ·ocumentos de la Santa Sede·· ... 

San Juan Bautista de Lasalle1 Potrono ·de lo~ m~estros 
. \ 

Su Santidad Pio XII ha publicado, .con fecha 15, de mayo, el si
guiente Decreto proclamando a San Juan •Bautista de Lassalle ,Pa
trono de los maest~os dedicados a la educación· de los niños y ado-
1escentes: 

PIO PP: Xll 

PARA PERPETUA MEMORIA .. 
Las palabras de San . Buenav~ntura: «Es' verdadero maestro sola

mente a(luel que sabe enriquecer de pensamientos la mente, ilumi
narla e infundir la virtud en . el á.nimo del .discipulo», deberían ser 
meditadas atentamente, más que nunca en estos tiempos, en los que 
vemos que con frecuencia la enseñanza de los jóvenes no solamente 
está disociada de. la formación moral, sino que cuando a eU!:!, se aña
de el desprecio de :Oio~ y de la Religión, sirve grandemente pai¡a la 
ruina de las almas. Por eso la Santa Madre Iglesia rodea de solícitos 
afectos a aquellos cuyo oficio es · trabajar por la educación de la ju
V!:!ntud, puesto que de ellos depende no poco la salvación y el progre
so de la comunidad cristiana. Ahora bien ~ µn hombre eximio .en san
tidad y en ciencia, San Juan Bautista de Lasalle, personalmente y 
por medio del Instituto fundado por él, dió y continúa dando a los 
jóvenes una .formacfón sana y completa y llegó a prepárar conve
nientemente, en las escuelas llamadas «Seminaires de maitres d'école 
pour la camP,agne», a los .naestros. llamados a ejercitar tan grave ofi
cio, especialmente entre las gentes de los campos; de donde con toda 
razón se le atribuye este género de escuelas, de las que salen los mis
mos maestros y que en el dia de hoy está.n difundidas por todas 
partes. Por lo demás, -el m~mo insigne pedagogo tuvo tal estima del 
oficio de edu·caaor, que no quiso que los Hermanos, cuyo ~adre era, 

. llegasen a ser sacerdotes, para que no fueran separados de las tareas 
de enseiíanza; convéncido cómo éstaba de que este es un medio eficaz 
para llegar a la perfeccióii religiosa. Por eso, á fin de que aquellos 
que se entregan· g, la educación de los jóvenes o se preparar pa~a este 
oficio tengan un ejemplo que imitar, un ideal que copiar fielmente, 
el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, por medio 

' f 
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de su Postulador general, nos ha dirigido una suplicante petición de 
que declarásemos. Patrono celestia.l junto a Dios de todos los maestros 
de ambos sexos, eclesiásticos o seglares, bien ejerciten actualmente 
tal oficio o se preparen a él con el estudio, a San Juan Bautista de 
Lasalle, con ocas~ón del cincuentenario de su canonización, celebrada 
por nuestro predecesor Leó:q. XIiI, de feliz memoria. 
. Por eso Nos, juzgando que a la educación cristiana de la juventud 
debe concedérsele la máxima importancia, y para que aquellos a los 
cuales se ha confladó el cuidado de las almas juveniles 9 que se pre
paran a tal profesión. tengan mayor~ motivos e incitaciones a des
empeñar concienzudamente un oficio de tan grande· 'responsabilidad, 
con mucho gusto queremos oir estas preces. Por lo cual, habiendo 
escuchad<? a nu~tro venerable hermano Clemente, de la Santa Ro
.mana Iglesia, Cardenal Micara, Obispo de Velletri y prefecto d.e la 
Sagrada Congregación de Ritos, y habiendo considerado atentamente 
todos los aspectos del asunto, con ciencia cierta y madura delibera
ción nuestra y con la plenitud de la potestad apostólica, por medio 
de las presentes letras · {le modo perpetuo proclamamos y declara
mos ·a San Juan Bautista de Lasalle, confesor, especial Patrono cerca 
de Dios de todos los maestros dedicados a la educación de los niños 
y de los jóvenes, con todos y cada uno de los honores y privilegios 
litúrgicos que tocan a los principales patronos de los grupos especia
les, no obstante todas las disposiciones contrarias. 

Esto promulgamos y establecemos, decretando que las presentes 
letras sean y permanezcan siempre estables, válidas y eficaces; que 
obtengan y ejerciten sus efectos plenos e íntegros; valgan plenamen
te ahora y .en lo f°uturo para aquellos a los cuales se han · dirigido o 
puedan ser dirigidas; que así se deba juzgar y definir según las re
glas; ·que · desde hoy sea inútil y V8J:!O cuantq se intentara en con
trario por cualquiera, con cuajquier autoridad, a conciencia o in
conscientemente. 

Dado en Roma, f unto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, 
el dia 15 del mes de mayo, en la fiesta de San Juan Bautista de La
salle, en el afio 1950, XII ~e nuestro pontificado. 

Cancillería-'S:ecretaría 
, • • :T. " 

Censo de edificios de Madrid 

Proyectada por el Instituto Nacional de Estadistica, como órgano 
dependiente de la Preside~cia del Gobierno, la formación de un Ct)n
so de edificios y viviendas de toda España, el Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid ha sido autorizado para dar comienzo a la realización de 
los trabajos correspondientes a la capital, habida cuenta del mayor 

.' 



- 250 -

volumen que éstos representan en Madrid respecto a los demás Mu
nicipios de la Nación. 

A es.te efecto., y de· acuerdo siempre con el referido Instituto, se 
ha procedido a la distri~ución' entre los propietarios de fincas de unas 
declaraciones comprensivas de cuantos antecedentes ha estimado 
'aquél como necesarios al fin' que los Censos han de cumpiir: 

Como en el concepto ~-edificio> se comprende toda construcción, 
cualquiera que sea _su uso o destino, objeto del censo correspondiente 
han de-ser, entre otros, los desttnados a algún ser'{icio público o per
~eneciente a algún organismo del Estado, a la Iglesia o a otras ins
tituéiones de carácter social, benéfico, etc-. 

Por ello, y · habiéndose de reseñ.ar en el Censo todos aquellos edi
ficios destinados al culto católico, como ·asimismo los que sirvan de 

• residenc-ia conventual, la Alcaldía ha interesado de nuéstro Excelen
tísimo y Revmo, Rrelado se sirva dar las correspondientes instruc
ciones para que por los sefiores Párrocos, Superiores o Rectores, en 
general, de cada institución se formulen las debidas declaraciones 

' de los ediflcips q1,1e tengan a su cargo. 
Accediendo, como . es de justicia, a tan ¡i.lto requerimiento, por 

orden del Prelado se comunica a todos los señores Párrocos, Rectores 
y Superiores religiosos la obligación en que están y han de cumplir 
cuidadosamente de cubrir las hojas que les serán entregadas. El cen
so sólo tiene finalidad estadística y · es ajeno a efectos tributarios. 

Madrid, 26 de mayo de_ 1950. · 

· LIC. JOSÉ UTRERA, Canónigo-Canci'ller, 

Salutación Sabatina en honor de Nuestra Sefi.ora 
de la Almudena, Patrona de Madrid 

TURNO DE· PARROQUIAS 

Sábado 10 de junio: Nuestra Señora de los Angeles, Canillejas, 
San M~rcos, Beata Máriana de Jesús, San Rafael Arcángel y San_ 
Sebastián. La plática estará a cargo de la partoqu_ia de San Marcos: 

Sábado 17 de junio: San Andrés, San Francisco de As1s, San Lo
renzo, Nuestra Señ.ora de la Paz, San Pedro el Real y Purisimo Co
razón de Maria. Se hará cargo de la plática la parroquia de San 
Lorenzo. 

Rogamos a los Rvdos. Párrocos recuerden a la Juventud Femeni
na · de Acción Católica la colocación de los carteles anunciando la 
Sabatina, el domingo anterior, para que todos los feligreses queden 
enterados a su debido tiempo, 

Desde el sá)>ado día 3, y d~rante el verano, se celebra este acto 
religioso a las ocho de · la tarde. 
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Gran campaiia nacional 
en pro de la Fiesta del Sagr(ldO Corazón , de Jesús 

El Secretariado Nacional de l.a Entronización está realizando una 
gran campafia pro fiesta del Corazón de Jesús, con el fin de celebrar 
este afio en toda Espafia con el m~yor esplendor posible la fiesta de 
este Santísimo Corazón, ya que dentro de este Afio Jubilar se con
memoran las bodas de oro de la Consagración de todo el género hu
mano al Corazón de Jes_ús por S. S. León XIII y las bodas de plata 
de la institución de la fiesta de Cristo Rey por S. S. Pio XI. 

Uno de los proyectos consiste en recoger los nombres del cabeza 
de familia de todos aquellos hogares en los . cuales esté_ entronizado 
el Corazón de Jesús y también, a ser posible, la fecha en que ésta 
se realizó, para, agrupados en un. álbum, ofrecerlo a S. S. el Papa 
el ,dia de .Cristo Rey. 

El Excmo. Sr. Patriarca se ha dignado aprobar y bendecir este 
proyecto y ruegl¡l. a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos exhorten a los 
fieles en la predicación preparatoria para. la fiesta del Sagrado Co
razón de Jesús con el fin de que pueda llevarse a cabo este hermoso 
proyecto. 

A este fin -contribuirán las Juventudes de Acción Católica, y se 
ruega a los sefiores curas ofi:ezcan l~ mayores facilidades para que 
en la sacristía o salones anejos a las iglesias puedan los fieles relle
nar las hojas en que consten los no_mbres de las familias que tienen 
entronizado en sus hogares la imagen del Corazón de Jesús. 

Búsqued~ de .partidas 

Se ruega a los reverendds sefiores curas párrocos y encargados de 
Archivo se sirvan buscar en sus respectivos libros parroquiales la 
partida de defunción de D. ·rsaic l;inares, hijo de Pio Linares y de 
Catalina Ananias de Celis, que falleció en Madrid por los afios de 

, 1863, enviando copia a esta Secretaría, si fuere encontrado, o con
testación negativa en caso contrario. 

AV l SO 

· A los señores Párrocos y Rectores de iglesias 

Se pone en' conocimiento de los sefiores párrocos y rectoi:es de 
iglesias que las Ramas Femeninas de Acción Católica, en colabora
ción con la Congregación de Religiosas Celadoras del Cult,o Eucarís
tico, han montado un ¡.ervicio de atención y cuidado a las ropas de 
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altar y ornamentos sacerdotales, extensivo ·a todas las iglesias de · la 
capital. Los sefiores sacerdotes que precisen lavado de corporales, pu
rificadores, roquetes, etc., o· arreglo o confección de casullas, capas, 
etcétera, pueden dirigirse a : Blanca de , Navarra, 9, Hermanas -Cela
doras del Culto Eucarístico, donde serán debidamen~e atendidos. 

·Provisorato y Vicaria 
,, 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas, por el H. I. Sr . . Provisor
Teniente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a: los 
sefiores que a continuación se indican, y cuy_o actual paradero se 
desconoce, para que en el improrrogable plazo de ocho ellas, contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETÍN, -comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del inf~ascrit~, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se 'indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará. al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Rafael Pérez Olariaga. Hijo: Carlos Pérez de Bricio. Con
trayente: Concepción Aldecoa López de la Molina. 

2. Dofia Julia Gómez García. Hijo: Julio Gómez Garcia. Contra
yente: Maria de la Paz Ortega de las Heras. 

3. Don Juan Antonio Escobar Guisado .. Hijo: Manuel Escobar 
Gal vez. Contrayente : Romana del Cerro Sánchezi 

4. Don Nicasio Blanco Nitío. Hija: Magdalena Blanco Cuevas. 
Contrayente: Antonio Sánchez Martinez. 

5. Don Román . Palacios Gómez. Hijo : Francisco Tomás Palacios 
Velasco'. Contrayente: Maria de los Angeles López Gómez: _ 

6. Don Pedro Fuentes Sánchez. Hija: Inés Fuentes Aparicio. Con
trayente: Juan Luis López· G¡illego. 

7. Don Santiago Amen Martinez. ·Hija: Maria Luisa Amen Ro
dríguez. Contrayente: Eduardo Fernández Otero. 

8. Dofia Ana Valdivia Criado. Hija: Maria López Valdiv.ia. Con-
trayente: José Toro Valdivia. · 

-9. Dofia Rosa González Sierra. Hija: Concepción Criado Gonzá
lez. Contrayente: Carlos Cefial Suárez. 

10. Don Miguel Ruiz Santiago. Hijo: Miguel Ruiz de la Cruz. Con
trayente: Prudencia Gómez García. 

'11. Don Antonio Inés D1az. Hijo: Antonio Inés Antequera. Con
trayente: Alfonsa Espuelas. 

; 
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12. Don Feliciano Durán Aprea. Hija: Juana Durán Román. Con
trayente: Vicente Egea Martfnez. 

13. Don Juan Antonio Arias Sánchez. Hija: Concepción Arias Fer
náridez. Contrayente: Jesús Santiago Navarro Velasco. 

14. Don Publio Mufiiz Labrada y dofia Damiana Sigler Gómez. 
Hijo: Aníbal Muñiz Sigler. Contraye11te: Nemesla Linacero Miguélez.' 

15. Don Francisco Oliva Alvar·ez. Hija: Concepción Oliva Casas. 
Contrayente: Ramón' Ortufio Martinez. 

16. Don Emeterio Ro\iriguez Martín. Hija: Maria Paula Rodriguez 
Fernández. Contrayente: José· Mufíoz Espinosa. 

17. Don !,uis Hernán(\ez Blasco. Hija: Paula Hernández Mira. 
Contrayente: Guillermo Morelra García. · 

18. Dofia Nicanora Blanco Ramos. Hi}a: Carmen Blanco Ramos. 
Contrayente: Damián Fuentes Herriánd~z. 

19.. Don Marcellno Luque· Vestal. Hijo: Mariano Luque de Lázáro. 
Contrayente: Ana Maria González de Lázaro. 

Madrid, 31 de mayo de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO,-El 
Notario, G~ARDO PEÑA. 

Secretariados 
1. 

DB BJBRCICIOS BSPIRITUALBS 

Tandas de Bjercicios ·en Loyo!a 

Siguiendo lá costumbre de afias pasados, de establecer en la Casa 
de Loyola dos tandas de Ejercicios espirituales para Sac~rdott,s du
rante lps meses de verano, nos comunicah que las fechas escogidas 
par~ este afio han sido del 2 al 8 de agosto y del 18 al 27 de sep
ti~mbre, comenzando la primera fecha por la noche para terminar 
la segunda por la mafíana. 

MISIONAL 

Tercera semana española de Misionologia en Burgos 

, Del 7 al 12 de agosto de 1950 -se celebrará en Burgos la Tercera 
Semana Española de Misiono\ogia, · organizada por el Instituto &
pañol d~ San' Francisco Javier para Misiones Extranjeras (Misione
ros del Clero Secular), en fa cual pueden inscribirse todos Jos sacer
dotes de ambos Cleros ·y los seminaristas que lo deseen, dirigiéndose 
para eiio al Secretariado de .Jas Semanas (Seminario de Misiones Ex
tranjeras, Burgos) y al Secretariado· Diocesano de Misiones, en M~-

' . 
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drid (calle de San Bernardo, núm. 66). El programa de esta Tercera 
Semana es e¡ siguiente: 

Dia 7: «Razón especial del carácter africanista de _esta Semana». 
Rdo. P. César R~iz Izquierdo, del Instituto Español y Secretario . de 
llls Semanas. 

«Africa cristiana, cuna de la misionologia cientiflca misionera des
de Orígenes a Lactancio> . . Rd.o. P. José Zameza, S. J., 'profesor de la · 
Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). 

Dia 8: «Exportación de esclavos, piraterías, cautiverios y reden
cion~>. Fr. Raimundo Sanjurjo, Comendador- de la Merced. 

«La exportación del negro, página· negra de la humanidad». Li
cenciado Luis Trujera Inceda, ·Abogado ·y ex ,Gobernador ge_neral qe 
la·: Guinea españ.ola. . 

«Rápido avance de la Iglesia Católica en Africa ·Y problemas que 
él plantea». Dr. Félix Ojer, de la Ag~ncia Internacional .Fides (Roma). 

Dia 9.-;-«Problemas que plantea y soluciones · que exige la educa
ción escolar· del indígena de color en Africa». Rvdo. P. Guillermo 
Leusch, Superior del Colegio Apostólico de 'los Misionero& del Verbo 
Divino' de Estella (Navarra). · 

«Actuación y estrategia qtisionera de los Padr!!s ·Blancos en 1as 
misiones del Africa central». Padre Carlos Merry, P. B., Superior de 
la Procura de los Padres Blancos (Madrid). · · 

«La obra y características misionales del Cardenal Massaia». Pa
dre Pio de Mondregahes, O. F. M. C., Profesor de Misionologia en el 
Pontificio Ateneo de Propaganda Fide (Roma). 

Dia 10.--«0Jeada sobre las misiones de hoy en el Congo belga». 
Doctor Pierre Charles, S. J., Decano de la Facultad de Teoloiia de 
Lovafua. · 

«P.osición y proselitismo islámico en el Africa de hoy». Doctor León 
· Lopetegui, S. J., de la Redacción de El Siglo de las Misiones (Bilbao). 

«L::tbor de las misiones protestantes en Africa>. Monseñor Javier, 
Paventr, Consejero de Estudio ~e ia S. C. de Propaganda.Fide (Roma). 

Dfa 11.-«¿Es un peligro serio el comunismo para las misiones 
africanas?» Monseñ.or Javier Paventi, Co:t1$ejero de Estudio de la S. C. 
de Propaganda Fide (Roma'). . 

<Apostolado franciscano en Marruecos>. Fray Pedro Anasagas
ti, O. F. M., Director de Misiones Franciscanas (AránzazuY. 

Dia 12.-«Las misiones de la Guinea espafiola y Fernando Póo>. 
Padre Augusto oiagua, O. F. M., Director de El Misionero (Madrid). 

«La misionera en las misiones africanas>. Doctor Pierre Char
les, S. J., Decano de la Facultad de Teología de Lovaina. 

«Naturaleza jur~dica del Instituto Espafiol de San Francisco Ja
vier para Misiones Extranjeras>. Monsefíor Javier Paventr, Consejero 
de estudio de la S. C. de Propaganda Flde (Roma). 

' ' 

. . . 
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·~rónica diocesana 

Congreso G~adalupano Iberoamericano 

Con extraordinaria brillantez, con un gran fervor y gran concurso 
de fieles espafioles y americanos, se han celebrado en Madrid, del 
22 al 28 de mayo y según el :programa que ya indicamos en el número 
pasado, las jornadas magnificas, llenas de entusiasmo y cordialidad, 
del Congreso Guadalupano Iberoamericano. Damos a continuación 
una breve resefia de estos importantes actos, Eintiendo no disponer 

· del espacio suficiente para dar una más amplia noticia, que, por otra 
parte, ya · habrán podido todos leer en las páginas de la prensa 
diaria de toda España. 

Apertura del Congreso 
< 

El Arzobispo de Méjico y las autoridades de dicho P.aís fueron 
recibidos . por numeroso público en el aeropuerto de Barajas. Las 
dos imágenes' de la Virgen gua.dalupana que trae la .qelegación fue-. · 
ron trasladadas posteriormente a Madrid, siendo recibidas en la puer
ta de Alcalá por ·~1 veciÍldario . 

.El lunes dia 22 dieron comienzo ·1as tareas del Congreso, bajo la 
_presidencia del Nuncio de Su Santidad en España, a quien acompa
ñaban el Patrlaréá Obispó, Arzobispos de Méjico, Yúcatán y Mon"
terrey, Obispos de ,Córdoba, Auxiliar de Santiago de Chile, Colón, 
Ciudad Trujillo, Ayacucho, electo de Bilbao y de Ereso, Gonsiliario 
general de la Acción Católica Espafiola, con otras autoridades. 

Después de una intervención de la schola cq,ntorum del Seminario 
madrilefio, hicieron uso de· la palabra el Obispo de Córdoba, el Arzo
bispo de Méjico, el escritor señor Junco y el Padre Bayle. 

Día 23.-En Toleao 

Los. trescientos católicos 4!beroamericanos que participan en el 
Congreso visitar.on este dia Toledo. para rendir homenaje a la Pa
trona, Nuestra Señora del Sagrario, y a · la Virgen del Alcázar. 

Fueron recibidos por los gobernadores civil y militar. Presididos 
por el Arzobispo de Méjico, los peregrinos penetraron en el templo 
primado por la puerta de Reyes, qÚe sólo utilizan los Jefes d~ Estado 
.Y el Prelado de Toledo: Se cantó la· salve popular y el Obispo Auxiliar 
de- Toledo pronunció unas palabras de bienvenida. 

Jiabló luego el ArzobÍ~po de Méjico, quien dijo, entre otras cosas: 
«Al' sentirme en Toledo, cerca de la Virgen del Sagrario, me parece 
que he entrado en el corazérl de la madre España. 'Es ,una madre que 

• ama a sus hijas, y éstas que aman a su ma~re. Por eso ~pafia ama 

' ... 



·T 

- 256 -

a la Virgen mejicana y nosotros a la Virgen del Sagra:rio.» · Se cantó 
luego el Regina Coeli. Posteriormente los ,peregrinos fueron recibidos 
por el Cardenal Primado, que les esperaba en el salón del trono del 
palacip arz.obiSpal': , 

El Cardenal Pla y Deniel les dirigió breves palabras de salutación, 
aludiendo a la unidad de fe entre Españ.a y los países iberoameri
canos y a fa ·significación de _ Toledo en la vida religiosa de nuestra 
Pa~ria: «Españ.a-dijo el Cardenal~vive siempre de espiritu de cru
zada, y por eso no lo saben entender fácilmente los que prescinden 
de esta realidad gloriosa, que tanto nos honra i todos.» 

En el Ayuntamiento les fué ofrecido después a los congresistas un 
vino de honor. ~l A~cald~ de la ciudad, sefior Marin, dirigió unas 
palabras y aludió a la íntima cordialidad con que habían sido r~ci
bidos en la ciudad. 
· Después de recórrer los monument<;>s artisticos de la ciudad, los 

congresist!fs guadalupanos asistieron a un acto eucarístico que se 
celebró· en la catedral ante la imagen ·de Nuestra Señ.ora del Alcázar. 
Predicó el Obispo de Santiago de Chile, don Aúgusto. Osvmldo, . y 
actuó la masa coral del Seminario Metropolitano. Terminó el acto 
con una salve y la reserva y bendición con el Santísimo, en la que 
ofició el Obispo de Ayacucho (Perú). 

Hom~nafe a la Virgen de Guadalupe 
. -

LÓs actos del Congreso Guadalupano . ·~erminaron en esta -capital 
con un homenaje a la Virgen de Guadalupe en el histórico recinto 
del Alcázar.· Los coros ·de la 'sección Femenina, ataviados con trajes 
regionales, cantaron varias composiciones gregorianas . . Él Alcalde de 
Toledo y defensor del Alcázar, don Andr~s Marin, pronunció un-dis
curs9, en el que evocó la memoria de los caídos de la fortaleza y 
relató en forma sucinta ~a gloriosa gesta y sus principales episodios. 
Posteriormente, el Director de la Biblioteca Nacional de Madrid, se

. fiar Morales Oliver, pronunció una conferencia. Después el poeta Luis 
Felipe Vivanco leyó un poema original suyo sobre la Virgen de Gua
dalupe'. Más tarde, el Arzobispo de M~ico rezó un padrenuestro por 
los caídos del Alcázar. ,. 

, , Día 24 

El Obispo de Colón (Panamá), monseñ.or Preciado Nieja, celebró en 
este dfa una misa en la iglesia parroquial de San José, a la que 
asistieron los miembros de la Rama de Acción · Católica masculina 
y numerosos congresistas hispanoamericanos que toman parte en el 
Congreso Guadalupano. 

Las tareas del Congreso continuaron después con una conferencia 
sobre «La Virgen de Guadalupe y la . conversión de Méjico,, a cargo 
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de don Jesús García Gutiérrez, seguida de otrá que estuvo a cargo 
del muy ilustre señ.or ,Rui,z Medrano, Canónigo Magistral de Guada
lajara (Méjico), que trató de la importancia de la Virgen de Guada
lupe en la Hispap.idad. La sesión terminó con una interesantisima 
disertación del Director general de Bellas Artes, Marqués de Lozoya, 
acerca de la iconografía 'mariana americana. 

Día 25.~ Excursión al monasterio de Guadalupe 

· La éenturia del ~rente de Juventudes que llevó a pie desde Ma
drid la imagen de la Virgen de Guadalupe llegó . al monasterio a la 
una y media del mediodía. · 

A la puerta del Ayuntamiento esperaban la llegada el Director 
del Instituto de Cultura Hispáx:iica y autoridades c:;iviles y militares 
de Cáéeres y Toledo, así como los Arzobispos de Méjico y Monterrey, 
ObIBpos de Córdoba, fray Albino González y Menéndez Reigada; de 
Ciudad Trujillo, Auxll¡iar de Toledo y Auxiliar de Santiago de Chile. 

Desde el Ayuntamiento se formó el cortejo procesional. Detrás 
de la Virgen marchaban los Prelados· y autorida.des. 

A la entrada del monas~erio, cuatro estudiantes mejicanos, be
carios del Ins~ituto de Cultura Hispánica, tomaron las ·andas de la 
imagen para introducirla en el templo. 

, 
Ofrenda del Arzobispo de Méjico 

Seguidamente, el Arzobispo de Méjico hí.zo · entrega de la imagen, , . · 
pronunciando las siguientes palabras: . 

«Hay ocasiones en que la emoción nos impide hablar, porque el 
. silencio es más elocuente. Ahora es tan grande la emoción ser,-tida 

en este glorioso monasterio, con esta multitud devota y ardiente que 
tiene como centro la Virgen de GHadalupe, que dific_ilmente se podrán 
expresar los · sentimientos. He ·oido los dos himnós, el de Méjico y el 

•de España. El traer aquí ante la Guadalupana espafiola la Guada-
1upana de Méjico, el sonido de los dos· himnos, significa, sin duda, 
la unión de los dos pueblos, tle la madre Patria y de la Patria meji
cana. Lo que une Dios, el· hombre no- puede separarlo. Esp11,ña y 
Méjlco estan unidos por Dios en el patronato de la Virgen Santísima. 
Estad seguros · que esta unión en el seno de la Virgen traerá para 
Méjico y Espafia la bendición del cielo, la felicidad y la pau 

Terminadas las palabras del Arzobispo de Méjico, la Virgen fué 
colocada en un trono al lado de los Evangelios, y el: Padre guardián . 
del monasterio contestó al Prelado· mejicano , con unas palabras, ,en 
las que dijo que la llegada de la Virgen de Guadalupe al saRtuario 
representa la continuación de la Historia' eon la misma fe, la misma 
religtou. y la misma lengua. 
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Días 26 y 27 

Durante estos días continuaron con gran entusiasmo los actos 
anunciados del Congreso. 

En las sesiones académicas se expusieron con gran elocuencia los 
diversos temas marianos 'ciue figuraban en el programa a cargo de 
eminentes oradores. 

Por la tar.de se celebraron en, ia catedral de Madrid los actos euca
rísticos, junto con el ejercicio del mes de las· flores en· honor de la 
Virgen. .. 

Todos estuvieron' concurridísimos, sobresaliendo la piedad y de
voción de los congresistas. 

Día 28.-Solemne coronación a.e la Virgen de Guadalupe 

El domingo día 28, por la mañana, en el grandio~o ·recinto de la 
plaza de la Arm,eria, se celebró el solemne acto de la coronación 
de la Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas; como culmi
nación del Congreso Guadalupano Iberoamerican<;>, efectuado durante 
la semana. 

La plaza de· la Armería estaba engala~ada con banderas naci_o
nales de España y de todos los países hispanoamericanos. En el centro 
se levantaba un gran estrado, recubierto con tapie.es y alfombras. Fp 
el plano superior se instaló un altar, que presidía la imagen de Nues
tra Señora de Guadalupe. El estrado estaba rodeado por muchachos 
del Frente de · Juventudes, con sus guiones, y por jóvenes de las dis
tintas ;Ram!Ú3 y organizaciones de Acción Católica, con banderas y 
estandartes. Al pie del estrado aparecían muchachas de lá Acción· 
C.at(>llca mejicana, ataviadas con los trajes tipicos y portando una 
gran bandera de su país. 

También, ocupando los lugares acotados al efécto, el Cabildo ca• 
tedrail, nutridas representaciones de Párrocos y Superiores de Orde
nes religiosas, Consejos de Acción Católica, Congregaciones, pere-' 
grinos hispanoamericanos y una multitud inmensa de fieles , que 
llenaban el recinto de la plaza . 

• 
Comienza el acto 

A las once y media entró en la plaza de la Armeria Su Excelencia 
el Jefe del Estado, .acompañado de su esposa y seguido de los Jefes 
de las Casas Militar y Civil. Su Excelencia se situó én el estrado, en 

• la parte del evangelio y bajo dosel, con su esposa y ayudantes. En 
la parte de la epistola, y también bajo d~sel, con el escudo pontificio, 

,se situó el Nuncio de Su Santidad, monsefior Cicognani, acompafíado 
de los Arzob~pos y óbispos de Méjico, Camagüey, Monterrey, Ciudad 
Ttujlllo, Astorga, Ciudad Rodrigo, Santiago de Chile, Sigüenza, Hon-
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duras, Nuncio Apostólico de El ·salvador, Ayacucho, Colón (Panamá), 
Chaco paraguayo, Nueva Segovia (Filipinas), Bilbao, Córdoba, Bar
bastro y el Vicario de la Guinea españ.ola. 

En el plano inferior i,e situaron varios Ministros del Gobierno y 
diversas autoridades civiles. Detrás se colocaron el Ayuntamiento de 
Madrid y la Diputación, en corporación y bajo mazas. En el lugar 
destinado al efecto ocuparon asientos los Embajadores de Portugal. 
Perú, Br:asil y Costa Rica y los Jefes de las Misiones diplomáticas de 
El Salvador, ~hile, Paraguay y otras representaciones. 

Misa de pontifical 

Comenzó el acto con una ,solemne misa de pontifical, que fué ofi
ciada por el Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid
Alcalá, doctor Eijo Garay. 

El Arzobispo de Méjico, monseñ.or Luis Maria Martinez, pronunció 
una fervorosa plática, en la que dijo que sobre ei magnifico espec
táculo que contemplaban sus ojos, en el hermoso recinto de la plaza 
de ia Armería, era más grande lo que su alma vislumbraba. «Veo 
-dijo-a la grande y noble España, que va a coronar a la Virgeñ 
del Tepeyac, Madre de Méjico», y expresó la significación de .este 
acto, que resumió exponiendo ql!e· la Virgen de Guadalupe, declarada 
Reina y Emperatriz ~e las Américas, poseia una corona formada 
con ll:!S aportaciones espirituales y . materiales de todos los países ame
ricanos. Pero a esta cotona le ialtaba la contribución de la madre 
España. «Yo aseguro que la Virgen Santísima se apar~ció en Españ.a, 
porque el Tepeyac, en el · año 1531, era territorio español. Fué, por 
tanto, en España donde se apareció la Virgep Santísima de Guada
lupe. Una de las grandes obras realizadas· por Españ.a, obra gloriosa 
única que ningún otro pueblo de la tierra ha realizado, fué evange
lizar · veinte naciones, casi todo un continente. Y en esa obra gran
diosa,. que es la mayor gloria de España, Maria Santísima de Guada
lupe tqvo una parte principal. Dos misioneros tuvo Amé:i;ica: la Virgen 
de Guadalupe y la patria españ.ola.» 

Coronación de la Virgen 

Terminado el- solemne pontifical, doña Carmen Polo de Franco 
ofreció en-nombre de Espaúa, ·al Obispo de Madrid-Alcalá, la tnagní
fica corona de estilo gótico de finales del siglo. XVI, de oro, plata y 
piedras preciosas. En ella, esmeraldas, perlas y rubies . forman los 
colores de la bander!!, mejicana, y eÍ oro y los rubies, los de la bandera 
española. El Prelado bendijo la corona, en forma de diadema, y se
guidamente, acompafí.ado de dos Canónigos, subió al trono de la 
Virgen y colocó la éiiadema a la imagen de Nuestra Señora de Gua
dalupe, entre los aplausos y ov9:ciones de los asistentes. Fué un mo-
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mento de honda emoción. Los vítores a España y Méjico, mezclados 
con las aclamaciones a la Virgen de Guadalupe, duraron largo rato. 

A continuación el doctor Eijo Garay entregó al Arzobispo de Mépico 
una reliquia de la Vera Cruz, tomada de la que se cons·erva en el 
i:nonast.erio santanderino de · Santo Toribio de Liébana. El doctor 
Martínez recibió emocionado la reliquia,. que se guardará en la ca
tedral de Méjico. 

Procesión 

Ter~nado el solemne acto de l¡¡. plaza de la Armería, coI)lenzaron 
ante la imagen coroÍ;l.ada los· turnos de vela, a cargo de la Congre
gación de Nuestra Señora de Guadalupe, peregrinos mejic~nos y 
miembros de la Acción Católica de Madrid. Duraron toda _ la tarde, 
hasta ,la hora de salida de la procesión. , 

Esta empezó a salir de la plaza de la Armería a las siete y media, 
presidida por el Arzobispo de Méjico, doctor Martínez, y los Prelados 
de Bilbao, doctor Morcillo ; de Ciudad Rodrigo, doctor Enciso; de 

. Salamanca, doctor Barbado, y el Obispo Auxiliar de Santiago de 
Chíle, doctor Salinas. 

Numeroso público se agolpaba en las calles del trayecto y daba 
frecuentes vivas a la VíFgen de Gl!adalupe, a ly.Iéjíco y a España. 
La plaza Mayor estaba, igualmente, atestada de público. La carroza 
se detuvo frente a la Casa Panadería y los Prelados subieron al piso 
principal. 

El doctor Morcillo se dirigió a)a multitud de fieles desde el balcón, 
en una vibrante plática de salutación .a, la Virgen coronada. Segui
damel}.te se entonó una salve. El cuadro fué trasladado ~l interior 
de la Casa Panadería y depositado en el salón real, desde donde 
será devuelto a la iglesia de San Jerónimo, en una de cuyas capillas 
se venera esta imagen de la Congregación de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

Proceso de beatificación 
de la Fundadora de las R. R. Oblatas 

El sábado dia 27 de mayo, a mediodia, se celebr(> en la capilla del 
palacio episcoual la ,apertura del proceso de beatificación y canoni
zación de la Sierva de Dios Madre Antonia de la Misericordia, fun
dadora del Instituto de Religiosas . Oblatas del Santisimo Redentor. 

Al acto, presidido por el excelentisimo señor Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, asistieron numerosas 
y distinguidas personalidades, . representaciones de comunidades reli
giosas y un grupo numeroso de Oblatas . 

. . . 
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El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de su Santidad, 
monseñor Cicognani, realzó con su asistencia la interesante cere
monia. 

Han sido designados Jueces delegados en este . proceso los muy 
ilustres señores don Andrés Coll Pérez, doh Antonio Martín Calvarro, 
don Andrés de Lucas Casla y don Andrés Trillo Marin, Canónigos 
de la Santa, ~glesía ·Catedral l3asilica de Madrid. 

Antonia Maria de Oviedo y Schonthal nació en Laussane (Suiza) ; 
fueron sus padres Susana Schonthal y · Antonfo Maria cíe Oviedo y 
Sotomayor de la Espada, natural de Sevilla y procedente de ilustre 
familia de Asturias. 

El más importante acto de su vida babia de ser la fundación del 
Instituto de Herrp.anas Oblatas del Santísimo Redentor·, dedicadas 
a la redención dé l~s jóvenes extraviadas o en pelig:ro de extraviarse, 
.según rezan ~us Constituciones. Actualmente cuenta -con 40 casas en 
España, Italia y América, con cerca de 800 religiosas y más de· 3.000 
jóvenes recogida,s. 

El 28 de febrero de 1898 moría la reverendísima Madre en la casa 
madre de Ciempozuelos. 

' . 
. . Necroiogía 

;, 

El 7 de mayo f-alleció la Hermana Sór Maria Teresa del Niño Jesús 
Fontán, Religiosa de la Orden del .:Santisimo Redentor, en, el monas
terio de Carabanchel Alto, a la edad de veinte añós Y 'Cuatro de 
religión. · 

El 18 de mayo falleció doña ,rosefa Hernández Domínguez,· her
mana ,de los sacerdotes don Aurelio y don Francisco, de esta diócesis. 

El día 25 de · abrll falleció don Valentín Go_nzález Viejo, padre 
del &acerdote Capellán de A viaclón de Getafe y Ecónomo de Cubas 
don Ramón González Posado. 

R. · I. P. 

El Exctno. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid,-Alcalá, ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada. 

.. \ . 

. ' 

,' 
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Bibliografía 

Libros 

De sacra V. T. historia, por J. Praq.o, C. SS. R (Simón-Prado, Praelec.-· 
tionum ljliblicarum Compendium. II: Vetus Testamentum. Lib. pri
mus.) Editio 7."' (2." hispana) retractata. Matriti, El Perpetuo So
c_orro1 1950. Págs. XXXII + 655. 

Desde que en el año 1934 publicó el Padre Prado Ia primera edición 
de esta obra, se· han venido sucediendo con regularidad sorprendente · 
nuevas reimpresiones de la m,isma, en Turin y en Madrid, siendo 
precisamente las madrileñas las más beneficiadas, por las mejoras 
introducidas por el autor. 

No hemos podido ver aún la edición sexta de Turín (1949), mas 
en la presente se han recogido la mayor. parte de las innovaciones 
hechas en aquélla y otras muchas. Sin embargo, el número de pá
ginás se ha conservado el mismo, habiéndose incorporado dichas 
mejoras a manera de «Addenda> e:r;i siete densas páginas al fin del 
volumen ('págs. 649-655) o en el cuerpo de la obra, donde quiera que 

1 • ' • 

el espiritu práctico del escritor encontraba un espacio utilizable. 
La acogida que en eí extranjero ha tenido la obra del infatigable 

redentorista espafíol es una buena prueba de que este manual bibllco 
satisface plenamente las exigencias de este impop;antisimo sector de 
los estudios eclesiásticos. 

Cordialmente felicitamos al autor y le deseamos 'éxito semejante 
en los trabajos cuya inminente publicación se nos anuncia, y que 
revelan la preocupación de poner a disposición del público de habla 
espafíola en general los tesoros de la ciencia biblica. La reconocida 
competencia del Padre Prado nos permite augurar que el anhelo de 
cuantos se interesan por la difusión de 1a cultura biblica en nuestra 
Patriá y en la América espafíola quedarp. plenamente satisfecho. 

Pío XII, misionero, por· el Hermano León Maria de Aroz, de las Es
cuelas Cristianas, y el Presbiterq don Enrique Pelach, ambos re
sidentes en Roma.:-=-Elega,nte volumen de la Bfblioteca ID, de 16 
por 22, de 240 páginas de texto, con 16 de huecograbado.-Trabajos 
premiados. en el concurso nacional de ID de 1949. 

. . 
El Instituto Espafíol de Misiones Extranjeras ha querido recoger 

en un volumen la actividad extraordinaria desarroll'ada en este últi
. mo decenio por el Romano Pontífice en favor de las misiones. Con 
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este fin convocó un concurso nacional sobre Pío XII, misionero. El 
vo_lumen a que nos referimos tecoge los trabajos de los dos, concur
santes que obtuvieron los dos primeros premios. Sus ágiles plumas 
han dibujado con sobria maestría la recia personalidad de Pío XII. 

Después de una brevísi~a síntesis de la vida del Pap!I', dividen la 
obra en dos partes: en la primera tratan los autores la acción per
sonal de Pío XII en el campo doctrinal misionero, y en la segunda 
descienden al campo de las aplicaciones prácticas y realidad~ tan
gibles, "pergeñando bajo ' epigrafes sugestivos los resultados obtenidos 
con las directrices misionales pontificias. 

_- La obra reflefa fielmente la multiforme actividad misionera del 
Pap¡l. Pío .XII. Precio, 20 pesetas. Pedidos, al Instituto Español nara 
Misiones Extranjeras, Burgos. 

El libro de las parábolas, por Fray Cándido de Viñayo, O. F. M. Cap. 
Un volumen de 28_0 páginas; cubierta a color, pesetas 28.-Publi
cado por Ediciones Stvdivm de Cultura, Madrid-Buenos Aires.

, Distribuye: Difusora del Libro, Bailén, '19, Madrid. 

A pesar de la importancia y actualidad inextinguibles de las pará
bolas evangélicas, no abundan mucho los libros que expresamente las 
expong~n con las debidas condiciones de exactitud exegética, sencillez 
expositiva .y J?rovecho espiritual. -Este libro llena satisfactoriamente 
estas condiciones. . 

Las treinta parábolas que contiene la obra que comentamos van 
·pasando ante el alma y, por decirlo así, ante los sentidos del lector 
con tan delicado realismo, con tal viveza y espiritual fervor, que se 
pueden volver a contemplar, vivir y aprqpiar los inmortales cuadros 
trazados por e¡ Divino Sembrador'. 

Por todos los ~pectos el libro está l}.amado sencillamente a pro
mover el Reino de Dios, e~ alma del Evangélio. Sacerdotes seculares 
y regulares, párrocos y .predicadores, maestros de la vida espiritual. 
teólogos y personas piadosas, . consiliarios y miembros de Acción Cató
lica, para sus círculos de estudio, y toda alma que de lejos o de cerca 
quiera gozar el indescriptible e inagotable atractivo de Cristo y su 
Evangelio, encontrarán en este libro el camino más hermoso para 
llegar a El: el de sus parábo_Ias. 

Corazón de acero, por el· Reverendo Pedro Peñamil.-Un volumen de 
160 páginas, 18 pesetas.-Edita ~ Ediciones Stvdivm de Cultura, ~ 
Madrid-Buenos Aires.-Distribuye : Difusora del Libro, Bailén, 19, 
Madrid. 

Entre el ritmo acelerado ae ·1a vida de la ciudad de -Los Angeles 
{Callfom,ia), el padre Peñami,l, conocido sacerdote español que cumple 

• 
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allí su misión apostólica, dirige este libro a las ju_ventudes españolas 
e hispanoamericanas. . . 

&tá escrito con la más amplia de las ambiciones: orientar . a la 
juventud en esta coyuntur~ agitada y nervios~ en que le ha t0eado 
nacer ·Y vivir. .. 

El Padre· Peñamil, director de juventudes, sabe hablarlas en este 
libro sin reservas ni ambajes; señala los defect<;>s y las lacras de. la 
sociedad moderna y los critica con mordacidad co~tructiva, porque 
el medio ambiente semipagano de las proximidades de Hofiywood 
hicieron germinar en sus escritos esta facilidad. 

.. 
.' 
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Sección ·oficial · 

O E C R E ·T U M 

Erectionis Cong.regationis· Religiosae . Júris dioecesani 
sub titulo "Sorores Obl~tae Christi sacerdotis" 

Sacratissimi Cordis Jesu festo, die nempe vigessima quarta junii 
anni 1.938, dum bellum civile Hispaniam vastabat, Matriti urbe sqb 
communista,rum jugo miser_e oppressa, vitam orationis- et oblationis 
pro sanctiflcatione sacerdotum et. adspirantium ad sacerdotium quin
que piisimae juvenes aggressae sunt sub ductu Doctoris Domini Jose
phi Maria Garcia Lahiguera, sacerdotis Matrltensis, quí Moderatorís 
Spiritualis munere fungebatúr in Seminario Dioecesano._ Intime et 
abs a.ubio divine ·permotus congregare et, ad normas Ecclesiae con
suetas, ordinare studuit has a Deo voéatas . animas, atque coelesti 
gratia fretus huic fundationi opportunitatem praebere. His juveni
bus praeerat ut vera fundatrix, Maria de Monte Carmelo Hidalgo de 
Caviedes -et Gomez, etiam Nostrae Dioecesis, quae, cum ' a teneris 
annis ad ·statum religiosum se vÓcátam sensisset, temporis deGursq 
speciflcam vocationem sese offerendi pro sanctiflcatione sacerdotum 
atque ad sacerdotium adspirantium experta fuit, et sub ditio¡ie et 
consensu fundatoris semper adlaboravit, quo melius posset, funda
tionem attingere et perflcere. 

Anno 1.941 numero sociarum ádaUcto, non tantum Praelato Dioe-_ 
cesano praemonito, sed prorsus favente ac benedicente, vera com
munitas, ·quae, vitae lantum piae sanctaeque vacabat, composi1¡a fuit. 

Cum tamen numerus sociarum magis magisque cresceret et in .dies· 
_ f1'üctus pateflerent, omnibus bene perpensis et attentis precibus·Nobis 

ab lpsis prolatis, Jaetanter ereximus earumdem opus in Piam Unionem 
sub ·titulo <!:Christi Sacerdotis> Decreto Nostro diei 12 Septembris 
anni 1.944, in festo Sanctissimi Nominis Mariae. 

Hujus Instftutionis flnis specialis est, prout diximus, orare ut 
sacerdotes· et adspirantes ad sacerdotium recipiant gratias incessantes 
ad · majorem semper sanctiflcationem (po¡¡itivo tamen sensu et uni
versali, sicilicet, tantum pro sanctiflcatione et quidem pro omnibus, 
sacerdotibus), et in · honorem Jesu 9hristi Sacerdotis . incumbere in 
conflcienda et reparanda paramenta. et inp.umenta ecclesiastica prp 
Seminariis, Parochiis necnon ecclesiis pauperibus. · 

Vota quibus privatim ·tan.tummodo se Hgabant paupertatis, obe.c 
<lientiae et castitatis, simul cum oblatione pro sanctiflcatio:Qe saéer
dotum · et adspirarttium a_d Sacerdotium optatum f-uit ut per religio-

• 1 

r . 
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sum statum s:usceptum publica in facie Ecclesiae flerent. Hoc Nos 
etiam pro bono Sanctae Ecclesiae atque sodalium viv-ide optabamus. 
Idcirco instantibus ipsis sodalibus ut .Pia Unio in Congregationen;i 
Religiosam erigeretur, re quidem mature perpensa, pro Nostro offlcio, 
universum negotium ad Apostolicam Sedem retulimus juxta praescriP
tum can. 492, atque per Sacram Congregationem de Religiosis Res
pripto diel .. 25 aprilis anni labentis, núm. 216-49 I." D. signiftcatum 
Nobis fuit nihil obstare quominus Nos ad canonicam erectionem 
praedictae Piae Unionis in Congregationem Religiosan juris dioecesani 
sub titulo «SORORES OBLATAE CHRISTI SACERDOTIS> deveniamus. 

Quapropter,.praehabita Sanctae $edis Apostollcae venia, jure Nos
tro Ordinario ac facultatibus concesis utentes, laudatam Piam hucus
que Ur:iionem CONDIMUS et. ERIGIMUS in veram Congregationem 
Rellgiosam juris dioecesani sub titulo «SORORES OBLATAE CHRISTI 
SACERDOT-IS» quae, dum pontiflciae appr_obationis aut laudis testi
monio caruerit, remanet Dioecesana, Ordinariorum jurisdictioni ad 
normam juris plarie ·subj.ecta. · 

Statuta ejusdeID: Congregationis, quae apud Nos constant, appro- . 
bamus et omnibus sodallbus ser;vanda injungimus. 

'Hujus Nostri Í:>ecretf canonicae erectionis Congregationis «Soro
rum Oblatarum Christi Sacerdotis», manu Nostra·et Cancellarii Curlae 
subscripti atqúe · sigillo Nostro muniti tria exarentur exemplaria, qUO· 
i'um primum ad Sanctam Sedem mittendum, alterum Superiorissae 
Generali tr·adeQtlum., tertium denique in Archivo Curiae Nostrae ad 
perpetuam rei meinoriam asservandum. 

QJJO vero nova haec Congregatio magts magisque flllall amare erga 
Beatissimam Virginem Mariam floreat, hoc Decretum in festa Mariae 
Omnium Gratiarum Mediatricem subscribimus. Ut autem sod1:1,les 
semper memores sint festi Sacr!Ltissimi Cordis Jesu anni 1.938, quo 
certe hoc Christi· Sacerdotis Opus habuit initium, optarhus ut hoc 
eodem' festa · die labentis anni prima vota sodallum emittantur. . 

Datum Matriti,. die festo Beatae Mariae Virginis Oninillt¡l Gratia· 
rum Mediatr1cis, ~1 m·aji A. D : 1.950. 

• 

t LEOPOLDUS, Patriarcha IrJ,d. 0cc. Epus. 
M atriten-Compl u ten. 

De mandato Excmi. ac Rvdmi. Domini 
mei: LIC. JOSEPH UTR.E;RA • 
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Documentos de la Santa Sede 

DOCUMBNTOS PONTIFICIOS 

Acta AP.ostolicae Sedis, 1 mayo 1950 

SAGRAGA CONGREGACION DEL ' CONCIItIO 

Decreto sobre la negociación y comercio prohibidos. a los clérigos 
y religiosos 

Consta, por muchos documentos, que la Iglesia ha prohibido en 
todo tiempo, con graves penas y censuras, a los clérigos llamados a 
la herencia del Señor, los negocios seculares, principalmente la ne-
gociación y ·e1 comercio. - • . . 

Ya que el mismo Apóstol, en la segunda carta a Timoteo ·(c. Il', 4) 
advirtió: <i:Nadie que milite para Dios se enreda en negocios- secu
lares.» No es, por ende, de maravillar que el Concilio Tridentino 
(Sess. XXII, c. I, de ref.), tratando de estos crimeIJ.es, no dudase 
en decretar: <i:que los numerosos y saludables estatutos, sancionados_ 
anteriormente por los Sumbs Pontífices y los sagrados Concilios so
bre el deber de los clérigos de huir de los negocios seculares, se ob
serven también en el porvenir con las mismas o mayores penas, que 
imponga a su· arbitrio el Ordinario ... » · 

El Código de Derecho Canónico, siguiendo totalmente las mismas 
huellas, establece en esta materia en el canon 142: <i:Prohibese a los 
élérigos .ejercer la negociación o el comercio, por si o por otros, ya 
para su propia utilidad, ya para la de otros.» Y esta prohibición 
afecta también a los religiosos, conforme a la norma del canon 592. 
Más aún: el mismo Código, en el canon 2.380 confirmó esta prescrip
ción éon especiales sanciones, añadiendo: <i:Los clérigos o religiosos, 
que por si mismos o por otros ejercen el comercio o la negociación, 
en contra de· lo prescrito p9r el canon 142, sean castigados por el 
Ordinario con penas proporcionadas a la gravedad de la culpa.» 

Para dar más firmeza y uniformidad a , la disciplina eclesiástica 
en esta materia y precaver los abusos, Nuestro Santísimo Señor el 
Papa Pio XII se ha dignado establecer que los clér}gos y religiosos 
todos, de ritó latino, de· quienes se habla en los cánones 487-681, sin 
exceptuar siquiera a los miembros de los recientes Institutos secula
res, que por sí o por otros ejercen el comercio o negociación de cual
quier género,' aun ·1a de dinero, ora eh utilidad propia ora en la de 
otros, contra lo prescrito en el canon 142, como reos de este crimen, 
incurran en la excomunión latae ~en'tentia .reservada speciali modo 

. ' 
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a la Sede ipostólica, y si el caso lo pide, sean castigados también 
con la pena de degradación. 

Mas los Supt!riores que no impidieren, los mismos delitos, según su 
cargo y facultad, han de ser destituidos del oficio y ser declarados 
inhábiles para cualquier cargo de gobierno y administración. 

Finalmente, permanece siempre firme la obligación de reparar 
los dafíos inferidos en todos aquellos a cuyo dolo o culpa hayan de 
ser atribuidos los . crímenes cometidos. Sin que obste nada en con
trario. 

Dado en Roma, el día 22 de marzo del afío 1950.-JosÉ CARDENAL 
BRUNO, Pr_efecto.-F. ROBERTI, S~cretario. 

Damos también · el texto latino de la excomunión fulminada: 
«Sanctissimus Dominus Noster Plus Pp, XII statuere dignatus est 

ut Clerici et -Religiosi omnes ritus . latini de quibus in canonibus 
487-681, ne exceptis quiden recentium Institutorum saecularium 
sodalibus, per se vel per alios, mercaturam seu negotiationem cuiusvis 
gen;eris, etiam argentariam, exercentes, sive in propriam sive in 
aliorum utllitat~m. contra praescriptum can. 142, utpote huius crimi
nis rei, excommunicatim:Íem. latae sententiae Apostolicae Se'di speciali 
modo reservatam incurrant et, si casus ferat, degradationis quoque 
poena pléctantur. 

Superiores vero qui eadem delicta, pro munere suo ac facultate, 
non impedivérint, destituendi sunt ab offlcio et inhabiles qeclarandi 
ad quodlibet regiminis et admiriistrationis munus, · 

Pro omnibus denique quorum dolo vel culpa.e patrata facinora 
tribuenda sint, firma semper manet obligatio reparandi damna illata.> 

Cancillería-Secretaría " ' 

CIRCULARES 

I 

Sobre la colecta d~l 11 01, de la Buen.a Pren.sa"· 

Como . eri año~ anteriores, de orden del Excmo. y 'Rvdmo. Sr. P~
triarca, se hará una colecta el dia 29 del corriente, festividad de los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, _!;!!.l todas las misas que se i;:elebren 
en las iglesias y oratorios públicos ·y semipúblicos de la diócesis, con 
destino a la «Buena i:rensa y Dipero de S9:u ,fedro, e:ig,lic~!}dose a 
los fieles los importantes motivos de la oración y colecta. dedicadas a 
estos fines. , . 

Lo 'recaudad9 será ·entregadQ en la . ..'.\:cI_iµinis~r~ci(>p . pip.c~~a11.a. 
Madrid, 10 ·de junio de 1950. LIC. JosÉ }lrRERA,_ Canóni!¿O: Cg:ri,cill_e_r. · 

• 
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II 

Acerca de los Sacerdotes que soliciten autorización 
para ausentarse 

', 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por· la Sagrada Congregació:v 
del Concilio, en su Decreto de 1 de julio de 1926, se recuerda a lo~ 
señores sacerdotes qu~ deseen ausentarse de la Diócesis por motivos 
dignos de ser atendidos, tales como baños, descanso estival, etc., que 
deberán solicitarlo en la Secretaría de Cámara ,haciendo constar 
las causas de la petició~. la diócesis a donde dirigirse y la población, 
calle y -casa donde residirán. 

Para el ordenado despacho de las peticiones, deberán ser presen
tadas con cinco dias de anticipa~ión en las oficinas de la Secretaría 
de Cámara. La solicitud deberá llevar el «visto bueno~ del párroco o 
rector de la iglesia y el nombre y conformidad del sacerdote que en 
los cargos sustituya al solicitante durante 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 obligaciones del cult0 
queden debidamente ateendidas. 

Por el mismo criterio, los permisos que se concedan en esta Se
cretaria serán prudentemente limitados, en . ate_nción a las circuns
tancias de cada caso. 

Madrid, 12 de junio de 1950.-Lic .. José Utrera, Canónigo-;Can
clller. 

m 

A viso para el trimestre próximo 

Como en años anteriores, se suspenden los retiros sacerdotales, 
conferencias y sinodos. para renovación de licencias ministeriales en 
los meses de julio, agosto y septiembre próximos. 

Las licencias ministeriales cuya concesión habia de cumplir en 
dichos meses, se consideran prorrogadas, según su tenor y forma, 
hasta el próximo sinodo, que se ·anunciará oportunamente. · 

Madrid, 12 de junio de 1950.-Lic. José Utrera, Canónigo Can
ciller. 

IV 

Sobre trabajo en los días festivos durante la temporada 
de recolección 

Los sei'iores Curas Párrocos, Ecónomos, Regentes y Encargados de 
las parroquias de la Diócesis están fac4ltados por el Reverendísimo 
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sefior Patriarca para que, durante las labores de recolección propias 
del verano, puedan autorizar que en los domingos y dias festivos, fuera 
de los dias de San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol y la Asunción 
de Nuestra Sefiora, los fieles que tengan que intervenir en las faenas 
de recolección puedan trabajar lo que fuere preciso. 

Esta autorización no exime del cumplimiento del precepto de la 
misa en los domingos y dias festivos. 

Los Reverendos · Señores Curas Párrocos procurarán dar cuantas 
facilidades convengan para que los fieles que hubieran de trabajar 
en dias festivos puedan oír a hora oportuna 1'a Santa Misa. Si a juicio 
prudente de los Reverendos Señores Curas Párrocos fuere necesaria 
la binación, quedan autorizados para hacerla, de modo que todos los 
fieles puedan cumplir, sin notable molestia, con el precepto de la 
Santa Misa. 

Sobre la publicación del "Boletín Oficial" durante 
los meses de verano 

Se advierte a todos los suscriptores del BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO que durante los meses de julio, agosto y septiembre, so
lamente se publicará un número mensual, con fecha del dia 5 del 
mes correspondiente. 

Se ruega a todos tengan en cuenta est,a comuñicación, con el 
fin de evitar reclamaciones por supuestos extravíos o tardanzas: 

Madrid, 10 de junio de 1950.-La Dirección del BOLETIN. 

Bjerciclos Bsplrltuales para Sacerdotes 

Del 25 de junio al día 2 de julio próximos se celebrará una tandá. 
de ejercicios espirituales para· sacerdotes en Villa San Pablo, de Ca
rabanchel. 

Dirigirá estos ejercicios el Rvdo. f?r. D. Hermeneglldo López. 

Ordenes Sagradas 

El dia 3 de junio, sábado anterior a la Dominica de Trinidad, en 
la s. I. Catedral Basilica de Madrld, el Excmo. y Rvdmo, Sr. D. Leo
poldo Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occidentales y Obispo de 
esta Diócesis de Madrid-Alcalá, confirió las Ordenes sagradas que se 
intlican a los sefiores siguientes: 
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RELACIÓN DE ORDENANDOS 

Para el Presbiterado: 

l. D. Manuel Alejano Cordero, de ·esta diócesis . . 
2. D. Isaias Barroso Nieto, idem íd. 
3. D. Julio Cabezudo Martinez, idem id. 
4. D. Eusebio Cuenca· Azuara, idem id. 
5. D. Agustin Diaz Sanz, idem id. 
6. D. · Antonio García del Cueto,- idem id. 
7. D. Francisco GJ+ Peláez, idem id. 
8. D. Jqsé Gómez Pérez, ídem id. 
9. D. Moisés Gualda Carmena, idem id. 

10. D. Bernardino Herrador Herrera, idem .d. 
11. D. Germán López Losada, idem id. 
12. D. Julio López Sáinz-Rozas, idem id. 
13. D. Ramón Lledó Martin, idem id. 
14. D. Luis Martin Frutos, ídem id. 
15. D. Eugenio Montero Morales, idem íd. 
16. D. Alfonso··Mufioz Bernal, ídem id. 
17. D. Julio Oneca Gómez, idem id. 
18. D. Victori~no Redondo Márquez, idem id · 
19. D. Julio Sagredo Viña, ídem íd. 
20. D. -Francisco Sanz Alonso, idem íd. 
21. D. Fernando Urbina de la Quintana, ídem íd. 
22. . D. José Verdugo Ortega, i~em id. 
23. D. Felipe Arratibel Barandiarán, de la Congregación del San

tísimo Sacrazpento. 

Para el Diaconado: 

l. D. Isidro Ruano Garrido, de e¡,ta diócesis. 
2. Fr. Emerito Calleja Leronés, Agustino: 

l . 
3. Fr. Amello-Diez González, Misionerq Oblato. 
4. D. Joaquin Sáenz Martinez, Salesiano. 

.· ' 
Para el Subdiaconado: 

l. D. José Atance Enguita, de esta diócesis. 
2. D. José Luis Benito García, idem id. 
3. D. Rafael Buenadicha González, idem id. 
4. D. Félix Cilleruelo Uzquiza, idem id.' 
5. D. José Maria Enriquez de Salamanca y Lorente, idem id. 
6. D. Matias Fernández García, idem id. · · · 
7. D. Jerónimo Fernández Marantes, idem id . 

__ , '8. · D. Mariano García Hernández, ídem id. 
9. D. Pedro Garcfa Martin, ·idem id. 
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10. D. Ángel Ruflno Garrido Hererero, ideni id. 
11. D. Mariano Herranz Marco, idem id. 
1~. D. Secundino Jiménez Rodrigo, idem id. 
13. D. David Lomas Pastor, idem id. 
14. D. Angel Montilla del Pueyo, idem id. 
15. D.· José Antonio Mostaza Mostaza, idem id. 
16. D. José Maria Palacios Pereira, Jdem id. 
17. D. Jesús Rodríguez F.scanciano, ídem id. 
18. D. Cruz Sebastián Saborit Frutos, ídem id. 
19. D. Federico de Sa~tiago y de Santiago, idem id. 
20. D. Alfonso Urquia Braña, idem id. 
21. D. Domingo Vázquez Martin, idem· id. 
22. D . . Antonio. Vicent Cernuda, idem id. 
23. Fr. Fernando Amez- Contreras, Agustino. 
24. Fr. Isaac GonzáÍez Rodríguez, Misionero . Oblato. · 
25. Fr. Honoráto _Dominguez. Gutiérrez, idem .id . . 
26. F:r. Consta'ncio Diez Go_nzález, idein id. 
27. Fr. Eloy Vecchio Versari, ídem id. 

,•. 

Para el Acolitado y Exorcistado: 

l. D. Manuel Aparicio de la Morena, de esta diócesis. 
2. D. Martin Arroyo López, ídem id. 
3. D. Antonio Astillero Bastante, idem id. 
4. D. Abel Blanco Moreno,· idem id. . 
5. ·D. Mariano· Cabero Díaz, ídém id. 
6. D. Ambrosio Cab"ezón Benito, idem id. l. 
7. D. Luis Carabañá. González, idem id. 
8. D. ·Avelino Cayón Bañuelos, í~em id. , 
9. D. Rupno Clavero Dominguez; idem íd. 

10. D. Pascual Chueca de las Heras, · idem íd. · 
~ 

11. D. Manuel Diaz ·Soto, !dem id. · . 
. 12. D. Luis Errázquiri Abansés, ídem íd . 

13, D. José Esteban Olave, ídem id. 
14. D. Juan Fernández Hernando, ídem id. 
15. D. Francisco de la Flor Vázquez, ídem íd. 
16. D. Fidel García Cuéllar, íqem id. 
17.. D. Florencio, García . Muñoz, ídem ,id: ~· ~ 

18. D. Federico Gómez Sánchez, idem íd. 
19. · D. Mateo González Camarma, ídem id. 
20. D. Angel González Prado, ídem íd. 
21. D. Jesús González P_rado, ídem id. 
22. D. Jesús ·Haro Sánchez, ídem id. ... 
23. D. Manuel López Agüi, ídem id. 

. 
24. D. Marcia Llorente Gil, ídem íd. 
25. D. Antonio Manteca Cerezo, ídem id. 
26. D: Angel Martínez Carmona, ídemº id. 

~ 

. 

-:; 
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28. 
29. 

ªº~ 
31. 
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D. Manuel Martinez Checa, idem id. 
D. Desiderio Mateos Benito, ideni. fü. 
D. José Maria Moreno Ladrón, idem id. 
D. Francisco Oyamburu Goic9echea, idem id. 
D. Carlos Peeralta Hérnández, idem id. 
D. Emiliano Pérez Establés, idem id. 
D. Vicente Pérez Sancho, idem id. 
D. Pablo del Poza. Domínguez, idem id. 
D . .Pablo Valdericeda de las Heras, idem íd. 

¡ 32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

D. Matias Zi-Shi-Kuang., de la diócesis de Nankin (China). 
'D. Pedro Yuan-Sin-Yu, idem id. · 
Fr. Ernesto Del Blanco Ormazábal, Misionero Oblato. 
Fr. Eutimio Fernández 'Diez, idem id. 
Fr. José María Garmón Medina, idem id. 
Fr. Antonio Burón Orejas, idem id. , 
Fr. Pablo Cejudo Velázquez, idem id. 
Fr. pedro Luis Baquera García, idem íd. 
Fr. Germán_ Fernández Tejerina, idem id. 
Fr. Domingo Crespo Palacio, idem id. 
D. Julio SampeAfo Urrutia, del Santisimo Sacramento. 

Para el Ostiariado y LectoradÓ: 

l. D. Floriano Lario Mattinez, de esta diócesis. 
2. D. Alf~nso Martinez · Galán, idem íd. 
3. Fr. Alejandro Tacarone de Aguilar, Misionero .Oblato 
4. ·Fr. Salvador Rodríguez Pecino, idem id. 
5. D. Francisco Varela Duboy, Salesiano. 

Para la Primera Clerical Tonsura: 

l. D. José Aguilera Rodriguez. 
2. D. Manuel Fernández Rodríguez. 
3. D. Santos Palomo Barrón . 

Solutiones casuum hujus cursus· (1949-1950) 

MEN~IS NOVEMBRIS 

Raymundus, po .. enitens de quo in casu, materiam necessariam est 
confessus, utpote qui grave pecca.tum, vi potestatis clavium nondum 
directe remissum, rite accusavit, peccatum scillcet admissum cum 
1n pervigilio B. M. Virginis in coelum Assuinptae cai'nibus ad mensam 

• 
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est usus, nam conscientiam erroneam quidem, sed praecipientem 
eamque certam est transgressus: lmmo, et materiam suffi,cientem 
adjecit, quonima cqnfessio generlca «poenitet me de omnlbus pecca
tis meis>, practice certo valida et licita est, modo nulla alla slt 
necessario accusanda. Cf. Arregui, n. 576, resol. 2, b). 

' J 

MENSIS DECEMBRIS 
.. 

Remigius, poenitens de quo in casu, illicite videtur egisse, qua
tenus imposuit ut certam obligationem restituendl quam gravissfmi 
scriptores dubiam existimant ob rationes non spernendas: mlnime 
vero constat ipsumet ad restituendum teneri, cum sententla con
traria ut prac~ice seqúenda communiter non statuatur. Cf. Arregui, 
n. 45, concl. 2, b) et e), et n. 332, resol. 2 . 

MENS:{S JANUARII 

Gundisalvus, confessarius de quo in casu, graviter carpendus 
videtur, eo quod sine materia ne sufficiente quldem sacramentalem 
absolutionem• ést ·impertitus. Nam poenitens nihil áliud aécusavit nisl 
peccatum mere materiale, necnon slmplicem iinperfectlonem quam 
dicunt positivam. 

' . ' ., 

,. ... . T MENSIS FEBRUARII 

Confesarius de quo in casu partim laudantus, partim autem car
pendus ob ejus agendi rationem. 

Nam laudandus quidem est, quatenus ponitentem docuit necessa-
. rillm !psi non esse aperire· in cofessione quoties recordatus fuisset 

obUgationis restituendi, quia, ut verbis utar NOLDIM (De Princip., 
n. 308, e); «qui per longum tempus non· restituit~ licet saepius obll
gationis restituendi recordetur et propositum non réstituendi renovet, 
unum peccatum committit, in effectu enim ·externo, nimlrum in 
retentione rei alienae, prava voluntas virtualiter perseverat>. 

_Carpendus autem est confessarius, quatenus poenitentem monuit · 
omnes uniuscújusque noctis fornicationes unum· quid morale effor
mal'e ex intentione quacum prostibulum, adibat: etenim cum de 
actibus exterrus ageretur, tot numero peccata constituebant, quot in 
morali aestimatione actus com'pzeti existebant. 

MENSIS MARTII 

' Hermenegildus de quo in casu sacerdos, dignus sane est qui lau.:. 
detur ob arlimum que:rp. aqdere connabatur Gaudentio, juveni in 
spirituaibus se exercenti atque sacrament_alem confessionem paranti: 
principia vero moralia,. quibus ad hoc est usus, nimis generalia vi
dentur quam ut, prout Jacent, admittl _possint. 
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Nam quod spectat ad circunstantis.s objecti circa quod peccata 
_Interna versantur; distinctione opus est: delectationem··enim moro
sam . objecti circunstantias non induere nisf f,ormaliter, in · mas tendat 
delectatio, probabilius ·quidell). putaverim cµm ab €xecutione abstra:. 
hat: contra atque gaudium et' desiderium, qüae in objecta tendunt 
ut exe_cutioni. mandata . vel iµandanda. 

Quod attinet ad prava desideria condicionata, quae desideria 
.Propie dicta sint non autem simplices naturalis appetitus · mótus, 

' notatúm vellem conditionem appositam (mpe~harer, nisi peécatum 
foret) mitlitiam ab objecto auferre non posse, cum agatur de · re 
Jntrinsice inhonesta. 

MENSIS APRILIS , 

Ad solvendutn · dubiuqi a Michaela propositum distinctione opus 
est, prout agatur de vita Iphigeniae abbrevianda vel de ejus dolo
ribus t~tull'.l- lenienclls. 

Nam vitam Iphigeniae directa abbreviare ad ejus vel pe:c quam 
accercllssimos dolores vitandos, res prorsus illicita est, cum directa 
mnocentis . oc~isio cUcenda foret. 

Ex morphio autem alivo pharmaco Iphigeniae doloribus .leniré, 
rationis ejus usu vel non ablato vel ad tempus ablato, lllicitum non 
apparet, contra ·atque· sJ tato agoniae tefnpore ab Iphigenia mori- ' 
hunda rationis ~us penitus auferretur. -

MENSIS MAJI ,r 

AgatoIÍicus, ,vicarius oeconomus de quc:i in casu, ad ecclesiae 
paroecialis fabricam indemnem reddendam non teneri . videtur, nam 
tria circiter pesetarum mlllia ex ejus reditibus, quos dom1 habebat, 
praedonibus quidem dedit, sed egit coactus vi cui resistere non 
poterat: n"ec eum magis urgebat · carita¿¡ erga fabricam ecclesiae 
paroecialis . quam erga semetipsum. Igitur si propria servare nec 
potuit nec debuit, ¿quo pácto eódem casu atque eodem periculo aliena 
servare posset ac. deberet? · 

MENSIS JUNII 

Geroncius, confessarius de quo in ca.su, recte pronuntiavit Cale
podium impedimento mixtae religionis ad matrimonium cum Mamerta 
tneundum non detineri: quamvis enim com.munistarum partes ma
teriallsticae et antichristianae forsam · induant rationem sectarum 
atheisticarum, nulli tamen. earum poenitens nomen dedit. 

Sed Gerontius praetermisit canonicam poenam quam Calepodius 
per se tncu:rrit, quatenus partium communistarum doctrinam mate
rialisticam et antichristianam est professus: nam illi qui pi:aedictam 
doctrinam profitentur, incurrut>:t ipso facto excomunicationem de 
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qua in C. 2314 & 1.0 n. 1.0 , ·quae pro foro interno Sedi Apostollcae 
spe~iall m9do reservatur . (C. 2314 & 2.0 ) , utpote qui apostatae a ftde 
haoendi s1.mt ad normam respondionis S. OfficU die 1.0 menssi Jul11 
anno 1949. Confer9i5 ,A.as 41, 1949, 334, vel apud BoLETfN DEL OBIS
PADO n. 1.904, 10 Sep. 1949, p. 326 et sequentes. 

Scribebam fest~ Ssmi. Corporis Chrlsti, die 8 Junii anni 1950. 

H. V. A. 

AdministracJón de Cruzada 

Se recuerda a los sefí.ores · Curas y' expendedores de Bulas de esta 
diócesis que--aún ·no hayan rendido cuentas de la recaudación obte
nida en esta predicación de 1950, se apresuren a hacerlo durante el 
_presente mes, supuesto que, por lo avanzado de la temporada, puede 
darse por · terminada la regular expendeduria por este afio. 

Maddd, 13 de junio d~ 1950. 

Provisora to y Vicaría 

Separación conyugal 

- El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico ' de Madrid, cit~ y emplaza 
a dofí.a Esperanza Sabater Santamaría, cuyo actual paradero se des
copoce, para que se persona en los autos sobre separación conyugal, 
que insta ante él ante este Tribunai su esposo, don Juan Manuel 
Aparicio Alvarez, por causas comprendidas en los cánones 1.129 
y l.13~ del vige~te Código de Derecho -Canónico, según más detalla
damente _se expone en la demanda presentada, de la que se entrega 
un ejemplar juntamente. con el duplicado de la presente cédula. 
Y especialmente la citamos para que, personalmente o por medio 
de Procurador debidamente designado ante Notario Eclesiástico, com
parezca en la sala de audiencias dé Nuestro Tribunal EcJesiástico, 
sito. en Madrid, calle de la Pasa, número 3, el dia 20 del mes de 
junio. de 1950, a la una de la_ tarde, para el acto de ·1a contestación 
de la demanda y para fijar el dubium ·en esta ,causa o al menos para 
suscribir el sigui~nte: 

Si procede conceder a don· Juan Manuel Aparicio Alvarez la se-
• paración conyugal e¡i contra de su esposa, dofia Esperanza Sabater 

Sa;ntamaria, por las causas ·de adulterio y abandono por parte de 
la esposa. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 

• 
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-y siguientes del vigente 'código de Derecho Canónico, y de no com- ' 
])arecer en ·la forma, dia, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
,en su ausencia, podrá ser declara~a rebelde y se dará a los autos 
cel curso que corresponda. 

Dado en Madrid, a 1 de junio de 1950.-DR. VALERIA1'l'O MATEO.-An
;te mí: LIC. HíPÓLITO VACCHIANO. 

Declaración de muerte presunta 
. 

Visto el expediente de- muei:te presunta del cónyuge don Alfonso 
'Garcia Martinez, casado canónicamente con dot'ia. Juliana Fernáindez 
-Martin, con intervención del Ministerio Fiscal del. Obispado, hemos 
ácorda:do _ dictar, y -poi la presente dictamos, la siguiente resolución 

•definitiva: _ 
DECLARAMOS suficiente~ente probada la presunta muerte del ' 

o.Cónyuge don Alfonso Garcia ~artinez, cas~do. canónicamente con 
dofía Juli~na Fernández ··Martin, y mandamos que esta nuestra de
claración se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los 

~efectos oportunos. 
Madrid, a 13 de junio de 1950.-DR. V. MATEO.-Por mandato de 

,Su Señoría nustrísima, SALVADOR MAr.o. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Francisco 
-Pascual-Herauz Preduasas, casado canónicamente con dofía Vicenta 
-Escribano Herranz, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispa-
pado, hemos acordado dictar, y por la P,resente dictamos, la siguiente 

-resolución definitiva: 
DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte del 

cónyuge don Francisco Pascual-Herauz Preduasas, casado canónica
mente con dofía Vicenta Escribano Herranz, y mandamos que esta 

:nuestra declaración se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, 
para los efectos, oportunos. 

Madrid, a 13 de juqio de 1950.-DR. V. MATEO.-Por mandato de 
Su Se-ñoría Ilustrísima, SALVADOR MALO. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José 
· Martinez Feito, casado canónicamente con dofia Felipa Mufíoz 
· Cerrada, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar, y por la _presente dictamos, la siguiente resolución 

·definitiva: 
DECLARAMOS suficient~mente probada la presunta muerte del 

~ónyuge don José Martinez Feito, casado canónicamente con dofía 
::Felipa: Mufí.oz Cerrada, y mandamos que esta nuestra declaración 

• 
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:se publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
-oportunos. • 

Madrid, a 13 de junio de 1950.:-DR. V. MATEo.-Por mandato de 
..Su Señorta Ilustrtsima, SALVADOR MALO. 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don Matias 
.Martín López, casado canónicamente con dofia Teóflla Ballesteros 
.Alfonso, con intervención· del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado dictar, y por la presente dictamos, la siguiente resolución 

,.-definitiva: 
DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte del 

-cónyuge don Matias Martín López, casado canónicamente con doi'la 
·'l'.'eóflla Balleste·ros Alfonso, . y mandamos que esta nuestra declaración 
. .e.e publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efectos 
--Oportunos. · 

• .. Madrid, a 13 de junio de 1950.-DR, V. MATEO.-Por mandato de 
.su Señoría Ilustrísima, SALVADOR MALO . . 

Visto el expediente de muerte presunta deJ cónyuge don José 
:B.olai'los Fernández, casado canónicamente con dofía Felisa Verdi 
.Pérez, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos 
acordado ·dictar, y por la presente' dictamos, la siguiente resolución 

•definitiva: · 
DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte del 

-- cónyuge don José Bolaños Fe,rnández, casado canóIJ,icamente con 
·dofía Felisa Verdi Pérez, y mandamos que esta nuestra declaración 
..e.e publique en el BOLETÍN OFICIAL ' DEL OBISPADO, para los efectos 
-OPortunos. 

Madrid, a 1,3 de junio de 1950.-DR. V. MATEo.-Por man~to de 
.Su Señorta· Ilustrísima, SALVADOR MALO. 

Bdictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. l. Sr. Provisor-Te
niente Vic¡i.rio de este Obispado, se cita, llama y emplaza . a los se
fiores que a contin.u·ación se · indican, y cuyo actual paradero se des
conoc·e, para que en el ·improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde ei de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
-este Provisora.to y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder 
,o negar a sus respectivos hijos, abajo · expresad08', el consejo nece
;sario p!3-ra el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
,dará _al expediente el _ curso que corresponda: 
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l. Don José Luis Garcia. Hija: Maria del Carmen Luis Rodríguez. 
Contrayente: Enriqu~ Iturburuaga Carras~o. 

2. Don Manuel de la Coba Lozano. Hija: Concepción de la Coba. 
AI}ula. Contrayente: Fermin ~ánchez Sáez. 

3. Don Justo Nieto Revuelta. Hijo: Domingo Justo Nieto Juz
gado. Contrayente: Alfonsa Luisa Gutiérrez Rubio. 

4. Don Pablo Plasencia Martínez. Hojá: Ramona Plasencia Soto. 
Contrayente: Manuel Sueiro Pena. 

5. Don: Man.uel Flórez' Pérez y doña Casilda Llano González. Hijo: 
, Secundino Flórez Llano. Contrayent~: Ahgelita Checa Herranz. 

6. Don Julio Vera Hidalgo. Hija: Julia Vera Moreno. Contra-
yente: Manuel Sedes Gala. · 

7. Don Pablo Ma.rtinez Rodrigu-ez. Hija: Maria de la, Conc_epc!ón 
Martinez Berlihches. ?ontraye~te: Ventura Ayllón Martinez,. . · 

8. Doña Joaquina Gracia: Sabeza. Hija: Asunción (¼álvez Gracia. 
Contrayente: José Coghen Garcia. 

9. Don Rafael Cabrera Alcalá. Hija: Paz Cabrera Garcia. Con:... 
trayente: Roberto Ricobaldi R~si. • ' . 

10. Don Angel Espinosa p-onzález. Hija: l\'Iaria del Amparo Es
pinosa Folerá. Contrayente: Enrique Martinez Reboll. 

11. Don Mariano de las Heras Garcia. Hijo: Mariai:io de las Hera's 
Berrocal. Contrayente: Pilar Moreta López. 

12. Don Miguel Veptura Booafonte. Hija: Matilde Ventura Sán-
chez. Contrayente: José Camacno Yebra. · 

13. Don Miguel Gutiérrez García. Hija: Luisa Gutiérrez Lorenzo. 
Contrayente: Agustin Saniuán Martin. 

14. Don Francisco Alcaide Fernández. Hija: María de los An
geles Alcaide Sánchez. Contrayente~ Francisco Navarrete Navarro. 

15. Doña Rosario Pastor Cantucho. Hija: Petra Engracia Roma
no Pastor. Contrayente: José Cobo l!eredia. 

16. Don Eduardo Cobos Chocano. Hijo: José Cobas Heredia. Con
trayente: Petra Engracia Romano Pastor. 

17. Don Juan Manuel Clemente Valiente. Hija: Benita Clemente 
Garcia. Contrayente: Amalio Martinez Reque'.na. 

18. Doi"la Maria Delgado Zapata. Hija: Concepción Delgado Za
pata. Contrayente: Casimiro Vicente Guiñales Gar-cfa. 

19. Doña Marcelina Lezcano Olazarán. Hijo: Alejandro Lezcano 
Olazarán. Contrayente: Julia López Sánchez. 

20. Doña Aguatipa Tomasa GJl Tavira. Hijo: Isidoro Velasco GIL_ 
Contrayente: corrcepción López Ferrero. 

21. Don Rodrigo Gómez Martin. Hijo: Godofredo Gómez Gui
sado. Contrayente: Encarnación Jiménez Cea. 

22. Don Hugo Busch Von Westra. Hija: Pilar Busch Rodriguez. 
Contrayente: Gonzalo Rodriguez Castillo. 

l 
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23. Don Isidoro López Pantoja Romero de Castelló: Hija: Ellsa · 
López P~toja González. Contrayeñte: Juan Pifián Ortufto. · 

24. Don Rafael Masieno Guerrero. Hijo : Rafael Masiello Quin
. tero. Contrayente: Esperanza Arocas Fernández. 

· Madrid, 15 de junio de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO.-EZ 
_ Notario, GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

DB EJERCICIOS 

C~rsillo sacerdotal . 
Del 2 de julio, por la noche, al 8 de julio, por la tarde, en la Casa 

Dioc~ana de Ejercicios Nuestra Sefiora de la Almudena, Zurbano, 8, 
teléfono 248710, Madrid. 
· Clases de la mañana: de once a doce y de doce y media a una 

y media: . 
l." «Lineas directivas de los ejercicios ignacianos>, por el reve

rendo padre Ignacio Iparaguirre, S. I., Profesor de Historil¼ Eclesiás
tica ~n el Colegio Máximo de Oña. 

2." «La Teolpgia espiritual aplicada a los ejercicios espirituales,, 
-por el Rvdo. P. D. Angel Suquía, Director de la Casa Diocesana de 
Nuestra Señora de 1a· ~lmudena, de Madrid. 

Clases de la tarde: de seis a siete y de siete y media a ocho y 
media: 

l." «Adaptación de los, ejercicios ignacianos a diversas clases de 
ejercitantes>: Universitarios, por el Rvdo. P. Aguilar, O. P., Superior 
del Real Convento de Nuestra Sefíora de Atocha; Obreros, por el 
reverendo D. Luis Calleja, Párrq_co de Canillejas; Tantas de Acción · 
,Católica, por. el Rvdo. D. Ramiro L. Gaue·go, Catedrático del Semina
rio; Campesinos, por el Rvdo. P~ D . . Antonio Varela, Cura Ecónomo 
(le Villalba; Tandas prematrimop.iales, por. el M. I. Sr. Dr. D. Santos 
Beguir-istáin, ·canónico Doctoral de Pamplona y Director espiritual 
del Colegio Mayor Universitario de San Pablo. 

2." «:i:;as_ diflcultaµes ordinarias en la marcha de unos ejercicios.,: 
Principio y fundamento, por- el M. -~- Sr. D. Doroteo Fernández, Ca
nónigo Doctoral de Alcalá_ de Henares: La confesión· de los ejercicios, 
por el M. I. Sr. D. Eugenio Beitia, Auditor de la Rota; La elección 
,de_ estado, por Mons. Angel Sagarminaga, Director nacional de las 
-Obras Misionales; La perseverancia "después de los ejercicios, por 
él Rvdo. D. Florencio López Olivares, Vicerrector ·y CatedráticÓ del 
Seminario de Madrid-Alcalá ; Los ejercicios 'abiertos, por el reveren,..:. 

~ . 

. .. 
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do D. Javier Maria· Echenique, Secretario nacional de las Obras Mi-· 
sionales. 

NOTA.-Los sacerdotes que quieran permanecer en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios en régimen de internado deben pedir plaza cuanto, 
antes. · 

CATEQUISTICO 

· IV Congreso Catequístico ~aclonal, de Valencfa 

En Valencia se celebrará, Dios mediante, en los días 18 al 25 de 
junio, el IV Congreso Nacional Catequístico, que alcanzará brillantez: 
inusitada, a juzgar por los preparativos. 

Finalidad: 

Todo Congreso catequístico tiene como finalidad aportar iniciati-· 
vas para extender, intensificar y mejorar la enseña~a religiosa en· 
todos sus grados. 

Este IV Congreso Catequístico Nacional tiene un marcado carác
ter: el de ser preparatorio-del magno Congreso Catequístico Interna
cional qu~ se celebrará en Roma el próximo octubre. Además servirá 
nuestro Congreso para presentar al Gobierno las mejoras que sobre· 
instrucción religiosa cabe introducir en la enseñanza oficial; para 
perfeccionar la formación religiosa en los colegios y parroquias y para 
avanzar, si es posible, en el logro de una vieja aspiración: el texto, 
único. 

Historia· 

La iniciativa de celebrar el Congreso Nacional de Catecismo partió, 
de la Comisión Episcopal de Enseñanza Religiosa y Catequística. Esta 
Comisión propuso la idea a la Conferencia de Metropolitanos, re- · 
unida el pasado noviembre, la cual la aprobó e hizo suya. 

Todos los Prelados de España recibieron la notificación del Con
greso con ver9-adera complacencia y le prestaron su aliento y ben-· 
dición. 

El Cardenal Prefecto de la Congregación del ,Concilio manifestó, 
su· aprobación plena a la celebración del Congreso y al acierto de • 
incluir en el temario los mismos asuntos del Congreso Internacionar 
en carta dirigida al Arzobispo de Valencia. 

Temario· 

Mostraba en la referida carta el Cardenal Prefecto interés es-· 
peclal en que el Congreso incluyera entre los temas los de la Oficina. 
Catequistica Diocesana y, en ei ámbito parroquial, la Asociación de 
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la Doctrina Cri~tiana, a.si como los que se refieren a formación di'' 
buenos catequistas, tanto seglares como religiosos y sacerdotes. 

Considerando, además, que es absolutamente necesario en nues
tros dias llevar la ·formación religiosa a todos los ambientes y en
focar los problemas según la peculia~ organización de la enseñanza• 
en F..spafia, el temario se extiende a cinco puntos: 1.0 La ensefianza 
religiosa en las parroquias, en las escuelas elementales y en las es
cuelas del Magisterio del Estado y de- la Iglesia. 2.0 La enseñanza· 
reigiosa en los colegios y en los institutos de Enseñanza Media. 3.0 La. 
enseñanza religiosa en las escuelas técnicas y profesionales. 4.0 La en
señanza religiosa en las Universidades; y 5.0 Texto único de Cate
cismo. Sobre cada uno de estos puntos se ha desarrollado un cues
tionario con multitud de sugerencias para que los congresistas puedan 
presentar trabajos escritos que serán discutidos en las sesiones de
estudio. Tendrán derecho también los congresistas a presentar algún. 
tema no incluido en la anterior ·relación, si lo creen de interés ge
neral F..stos temas serán aceptados para su inclusión en el Congreso 
si lo juzga conveniente la Junta central del mismo. 

Las sesiones de estudio sobre cada uno de los puntos del temario 
estarán a cargo de los sefiores Prelados que forman la Comisión. 
Episcopal de Ensefianza Religiosa y Catequística. 

El tema primeró, relativo a la enseñanza elemental del Catecismo, 
lo dirigirá el señor Obispo de Oviedo; el de enseñanza religiosa en . 
colegios e institutos, el sefior Obispo de Jaca; el que se refiere a 
escuelas técnicas .Y profesionales, el de Sigüenza; el de enseñanza . 
religiosa en las Universidades, el sefior Obispo de Astorga, y el tema 
sobre texto único y formación de catequistas lo dirigil'.á el sefior Obispo-, 
de Segovia.. 

Exposición Catequística· 

Aneja al Congreso, y como una de sus más interesantes iniciati-
vas, se montará una Exposición Catequística en los amplios salones . 
de la Feria Muestrario. -A esta Exposición podrán concurrir los par
ticulares y las entidades que lo deseen, comunicándolo previamente
ª la Comisión de Exposición del Congreso. Comprenderá cuatro sec
ciones: LIBROS, en la q~e caben las obras catequísticas que por SU 

rareza bibliográfica o por, cualquiera otra razón tengan valor e in
terés para la Exposición. PROCED~ENTOS, donde se podrán exponer· 
láminas, gráficos, proyecciones y cintas cinematográficas, etc. MATE
RIAL ·PEDAGÓGICO, que abarca dos subsecc\ones: una sobre enseñanza. 
y otra sobre premios.- SECCIÓ;N DE ESTADÍSTICA, que comprenderá cuanto. 
se refiera a esta materia. 

Exposición Bíblicct 

En el mismo local y en los mismos dias se celebrará una impor
tantísima Exposición Bíblica, organizada por el seftor Lectora! y-



I+ 

- 284 -

alumnos de Sagrada Escritura del Seminario Metropolitano de Va
lencia. 

Socios 

Serán congresistas natos quienes por su relevante figura sean se
:fíalados. Congresistas de mérito, quienes contribuyan con la .cuota de · 
.5.000 pesetas. Congresistas protectores, con cuota de 500 pesetas. Co
lectivos, las entidades y colegios que contribuyan con la cuota de 
100 pesetas. Socios numerarios, quienes contribuyan con la cuota de 
25 pesetas, y adheridos, con cuota de 10 pesetas. 

Los socios adheridos tendrán derecho a Mistir a todas las sesio
nes de estudio y solemnes del Congreso, sin voz en ellas, y gozarán 
de las· rebajas en ferrocarriles; los demás s_ocios tendrán además 
voz y voto en el Congreso y derecho a recibir los tz:abajos que se 
publicaren. 

Actos del Congreso 

Las sesiónes de estudio serán por la mañana. Durante todo;, lqs 
-dias del Congreso, las tardes se dedicarán a· conferencias, lecciones 
prácticas, festivales, actos folklóricos, visita a monumentos, etc. 

En los días del Congreso habrá una magna concentración infantil, 
una audición extraordinaria de El Mesías, actuando la Orquesta Mu
nicipal y la Coral Polifónica, con acompañamiento de órgano. 

También, con ocasión del Congreso, y en el dia de clausura, re
eorrerá las canés de la ciudad un magno cortejo histórico Vicentino, 
.que finalizará en una concentración y acto de homenaje a San Vi
,cente en la plaza del Caudillo. 

•· .. 
Dará al Congreso mayor prestanciá. el hecho de haber aceptado 

la presidE:ncia honoraria civil de la Junta el Jefe del Estado y Ge
~eralisimo de los Ejércitos, y la presidencia honoraria eclesiástica 
el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 

Crónica diocesana 

lmpÓsi~ión de la Medalla del Trabajo al Arciprerte 
de Arganda 

Se_ ha verificado en Arganda del Rey la ºimposición de la medalla 
del Mérito al Trabajo al Cura Párroco Arcipreste de dicha villa, don 
Ramón García. Asistieron al acto el Excmo. y· Rvdmo .. Sr. Patriarca, 
óbispo de Madrid-Alcala, Dr. Eij9 Garay; el Obispo electo de Bilbao, 
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Dr. Morcillo; los· generales Martin Alonso, Bartoméu, Rodrigo y Tue
ro; los delegados provinciales de Sindicatos y de Trabajo; el Asesor 
eclesiástico de la Central Nacional Sindicalista, D. Abundio Garcia 
Román; otras personalidades y jerarquías, más todas las autoridades. 
locales y el vecindario en masa. 

El Dr. Eijo Garay pronunció unas elocuentes palabras destacando, 
la vida ejemplar del Párroco, .Y éste, por último, en emocionadas frases, 
exPresó a todos !¡U gratitud. 

Sinceramente felicitamos al benemérito Sr. Cura Arcipreste de 
· Arganda por esta tan merecida distinción, que premia una abnegada. 

labor de 'muchos aftos en fa.l'or' tle las almas a él confiadas, y pedimos 
al Seftor le siga concediendo sus gracias para ·que pueda continuar· 
trabajando como hasta ahora en ,la salvación de las almas. 

Ofrenda de los co'Ieg_iales d~l Colegio Mayor Santiago 
Apóstol a la Virgen de la Almudena 

,El dia 31 de mayo, a las ocho y media de .la tarde, los colegiares:. 
del Colegio ,Mayor Santiago Apóstol, de la O. C. A. U., universitarios 
del centro y este ew:opeos desplazados de sus tierras por el comu
nismo, hicieron su consagración a la Virgen, como acto final del mes . 

.' de mayo, ante la imagen de Nuestra Señor~ de la Almudéna. 
Fué un acto sencillo y emocionante. Presidió el Excmo. Sr. Pa

triarca Obispo, que al final dió la bendición con el Santísimo y re
cibió la ofren,da, en representación, la más genuina para los cole-
giales, de la jerarquía de sús paises, ocupados por el comunismo. 

Leyó· la ofrenda, cuyo texto reproducimos ·aqµí , el. Sr. Director deL 
Colegio. Los coros de algunos de los paises representados en el Co-

. legio interpretaron, con admirable arte, diversas · canciones marianas. · 
Y las palabras nenas de_ unción y de caridad con que el excelen

tísimo St. ' Patriarca Obispo señalaba· los caminos espaciales de la_ 
cristiandad pusieron fin a este acto de ejemplar, significado. 

Texto de la ofrenda: 

«Señora y Madre nuestra,' Santa María: 

Arrodillados humildemente ante tu sagrada imagen de la Almu- . 
dena,· venerada Patrona de Madrid, queremos reafirmar solemnemen
te nuestra más fervorosa devoción ·a ti, Santa María, Madre de los: 
afligidos, ofreciéndote nuestras oraciones, nuestros anhelos y nues
tras vidas, rogándote nos acojas balo tu poderosa protección, condu- 
ciéndonos por el camino de la· verdad, de la fidelidad y de la salvación. 
eterna. 

Lejos están nuestro~ santuarios nacionales que a Tu honor y glo-

., 

" 
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7 ria, Madre nuestra, levantaron nuestros pueblos cristianos y ·cató
-licos. El enemigo de Dios obstruye los · caminos que conducen a estos 
-santuarios de la fe y de la esperanza. Cruel persec"ución· s.ufre la 
: Iglesia, sus ministros y sus fteles. · Los hijos de las tinieblas pisoiean 
nuestras más _sagradas tradiciones nacionales. La ley de los «sin 

· Dios> esclaviza a nuestras patrias. Noche tenebrosa se cierne sobre 
las tierras cristianas dei' centro y este europeos. . . 

En esta· hora de la prueba más dura ·de nue~tros puéb)os estás 
: ~llí tú, Virgen Santa Maria, Patrona ;nuestra. . , 

En su· Czenstochowa· buscan tµ consuelo los polacos. Te piden que 
, derrames su graeia en Hosiw los ucraniános. Acuden a su santuario 
· de Marija Bistrica los croatas. Impló~an la bendición de tus manos 
· en Sastin los eslovacos. -Te adoran eil Mariaremete los húngaros. Su
plican tu protección en Stara Boleslav y Hostyn los checos. Hacia 
_su santuario cie Brezje . dirigen sus· esperanzas los eslovenos. A ti 
- levantan sus miradas ·lqs rumanos en Nic'Ula, los bielorrusos en Zyro-

• -vici, ·1os lituanos en Sig.lawa. Todos los pueblos -afligidos acuden en 
· sus m·ás fervorosas oraciones hacia la Madre común de los cristia- · 
.. nos, hacia su Patrona, haéia su Reina celestial. 

Y nosotros, fieles hijos . de la Iglesia y de nuestras patrias respec
:tivas, venimos a consagrarnos a · ti, Santisirña Virgen Maria, _implo
rando tu protección en esta 'hora de peligro para nosotros y para 

·nuestras naciones perseguidas . . 
En nombre nuestro . te ofrecemos nuestras oraciones y nuestros 

, corazones. 
En nombre ele nuestros pueblos te ofrecemos. los sufrimientos y la 

sangre de nuestros mártires. 
Te rogam:os hagas arraigar en nuestras · almas y · en el espíritu de 

:.nuestras naciones la f,e y la esperanza. 
Te suplicamos fortalezcas con tu valimiento ·1a resistencia cris

. tiana de nue~tras patrfas amenazadas. · 
·· Te imploramos seas promesa de ·salvación y el símbolo de la vic

toria de tus fieles hijos que en el momento actual libran la batalla 
::J}lstórica por sus santüarios, por su fe y por su libertad: " · · 

Asi sea., • 

Necrología 
El dia 20 de mayo falleció el Presbítero D. Francisco Martinez 

· .. J1ménez, Capellán adscrito a la parroquia de la Almudena y ~rof~or 
... .del Instituto Lope de Vega, de Madrid. · 

El dia 13 de mayo falleció en el sanatorio de Valdelatas Sor Ce
.. ~illa Aguirre Zumalacárregui, Hermana Mercedaria de la Caridad, a 
_los cuarenta y cinco aftos- d~ edad y veinticinco de vida religiosa. 
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"El dia i . de junio falleció en la Casa. de Madrid (Caballero de 
Uracia) la Hermana Consuelo Barajas, Religiosa dél Sagrado Corazón 
!de Jesús, a los vei_ntitrsé afíos de edad y dos de vida religiosa. 

R. I. P. 

· El ~xcmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
<concedido cien días de inqulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 
Libros 

Los juristas alerna11_.es al alcance de lds estudiantes, por Gabino Már
'quez, S. J.-Un volumen de 272 páginas, con cubierta bicolor, pe
·setas 28.-Editado por Ediciones Etvdfvm de Cultura, Madrid
·Buenos Aires.-D_istribuclón: Difusora del Libro, Bailén, 19, Ma-
drJ.d. . ' .. 

Es sobradamente conocido el P. Gabino_ Márquez, por su tratado 
'de Filosofíá, moral y su obra Filosofía del Derecho. De esta última es 
'Complemento el libro que .comentámos. : 
- Los juristas alemanes han · adq1:_1irido un renombre casi mundial, 
·nq precisamente·- por la profundidad -de sus conceptos, sino por la 
·extra.fía originalidad de sus sistemas, e;xpuestos y razonados con tan 
'intrincadas razones y tal oscuridad en el estilo y en el método,. que 
-'hacen no poco laboriosa su inteligencia, muy distinta de la claridad 
·-iuminosa de· la teoria jurídica tradicional y clásica. 

Es deber de todo jurista cristiano cotejar estas opiniones moder
nas con la doctrina de la Iglesia, para poderlas enjuiciar- con criterio 
-recto y católico . . Este es el intento del P. Márquez, quien lo ha cum
plido ampliamente con la claridad de exposición caracterist1ca en , 
·todas sus obras. 

:Dios en la Historia, por Antal .Schütz, Sch. P:-Un voluníen de 290 pá
ginas, precio 28 pesetas. - Edita:· Ediciones Stvdivm de Cultura·, 
Madrid-Bueno~ Aires.'-I)istribución: Difusora del Libro, Bailén, 19, 
-apartado 5.018, .Madrid., 

. Si la Historia ha sido siempre para las mentes preclaras un pro
blema abrumador, nuncá lo . fué tanto como en nuestra agitada época, 
ni fueron tantos los que sintieron la necesidad imperiosa de con
'testar concienzudamente a los grandes y solemnes '«porqués> que esta 
-época propone al hombre. 

El P. Schütz, Profesor en la Universidad de Budapest, miembro de ·· 
1a Academia de Ciencias de Hungría, se enfrenta. honradamente con 
las dificultades. Para hacerlo, debe subir· «cuestas empinadas> y «tra- · 
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zar nuevos caminos,, ya que los antiguos no parecen regponder a las 
exigencias del espíritu moderno. Empresa ardua que necesita un 
esfUerzo denodado y reclama una plenitud que puede dominar, como 
desde una atalaya, los complejos e intrincados problemas de la vida 
y los que eri torno de los mismos · suscitan las diversas corrientes _es
pirituales en el decurso de los siglos. 

· Tesis que resalta con · _fuerza convincente en todo el libro: los 
problemas metafisicos de la Historia no pueden ser resueltos en el 
plano inminente; para resolverlos se ha de pasar forzosamente a lo 
tracendental. 

Con gusto recomendamos este interesant!,! libro a los amantes de 
la Historia y ·de 1a. Filosofía. 

Revistas 

Razón y Fe.-Revista hispanoamericana de cultura. Número 629, }u- . 
. nio de 1950. Madrid. 
Guión: Hacia la sociedad univei;sal de los pueblos. 
«Hispanidad>, por J. Iriarte. 
«El P. Claret, hombre de acción>, por D. Massieu. 
«Ofensiva nacional contra el analfabetismo>, por F. Segura . 
«La nacionalización de la .enseñanza libre en Francia'> , por E. Gue

rrero. 
«Presente y futuro de nuestras bibliotecas eclesiásticas: proble

mas de la utilización>, por J . ~ - Bustamante . . 
ResPfia de Historia Naturab, por Ignacio Sala. 
Notas y Comentarios, Documentos y Bibliografía. 

Ilustración del Clero.~ Número 835, mayo de 1950. 
Editoriales: «s. Antonio Maria Clareb. «Legión Angélica'>. 
"Actas y documentos de la Santa Sede. 
Estudios: «Absolución de onanistas'>, A. "Peinador.- «Acotaciones 

al discurso de Pio XO: al Uongreso Internacional de Periodistas Ca-. 
tólicos>, M. Zurdo. 

c.onsultas y respuestas. Notas y comentarios. 
BÍbliografia. Oratoria Sagrada. 

Vida Religiosa.-Revista para las Comunidades Religiosas. Número 39, 
mayo-junio de 1950. 
Documentos: De la Santa Sede. 

Doctrinal: «Elevaciones sobre el sermón de la Cena>, Peinador.
cCuestiones morales'>, Peinador.-«La formación de acólitQS'> , Anto
fiana.-«Algunas normas de administración'>, Escudero.-«Cr-iterio de 
la vida cristiana'>, Riol.-«La Beata M. López Vicuña'>, Rozo. 

Consultas y Estadistica. 
Crónica y Bibllografia. 

Gf'llftcaa Ywileti.-t'laza Conde BaraJu, 3.-llednd. 
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Documentos d·e la Santa Sede 

Gratitud y beu_dicióu de ,Su Santidad 

En respuesta a 1a felicit
1
ación que nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca,, 

en nombre de toda la diócesis de Madrid, envió a su· Santidad Pio Xll 
.. _con motivo de su fiesta: onomá.stica,_se ha_ recibido el siguiente radio
grama: 

«C: Vaticano. 22-26-14. 
Excmo. Patriarca Obispo Madrid. . 
Santo Padre complácese manifestar Vuecencia paternal gratitud, 

por felicitación, mientras otórgale bendición apostólica extensiva dió-
cesis.'-M ontini, sustituto.> · 

' Discurso del Papa en la ·oanonizació.n de María Goretti 

Én 'una ceremonia sin precedentes, Sti Santidad el: 
Papa ha canonizado ·a Santa María Goretti en la pla
za de San Pec';"n an te una inmensa multitud. Publi
camos el discurso pronunciado pór -Su Santidad en. 
ella, traducido, del original italiano, que se pubiica 
en «L'Osservatore Romano» de 25 de junio, y que fué
interrumpido muchas veces por los aplausos de la. 
muchedumbre congregada en la plaza de San Ped_r_o-

Venerables h_ermanos y amados. hijos: 

Por un amoroso designio de la Providencia divina, la ·exaltación. 
suprema de una humilde hija del pueblo se ha celebrado en esta tar
de luminosa con una solemnidad sin igual y en forma hasta aquí. 
única ert los anales de la Iglesia: en la vastedad y en la majestad de. 
éste lugar de misterio, convertido en templo sagrado, a quien sirve 
de cúpula el · firmamento, que canta las glorias del Altísimo; con so
lemnidad , ansiada por vosotros antes que Nos lo dispusiéramos ; con. 
un concurso de fieles numerosisimo, como no lo vieron igual otras 
canonizaciones; en una forma que el deslJ,Uilbrante fulgor y la embria
gadora fragancia de este lirio tefíido de púrpura que acabamos de 
inscribir con intimo gozo en el catálogo de los santos: la peqúeña y, 
dulce mártir de la pureza María Goretti. 
· ¿Por qué, amados hijos, habéis acudido en número tan ft. tmidablé 

a su glorificación? ¿Por qué, escuchando o leyendo el relatv de ·su. -
' ' ' _ breve ¡rfda, tan semejante a u~a limpiQa narración evangélica por 

la simplicidad de lineas, por el calor del ambiente, por la misma. 
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· violencia fulminea de su muerte, os habéis enternecido hasta las lé.
grimas? ¿Por qué Maria Goretti ha conquistado tan rápidª1J1ente 
vuestros co~aiones hasta veni:i- a ser su predilecta y su ben.jamina? 
Eso quiere decir que en este mundo, aparentemente trastornado y su
mergido eñ el hedonismo, no existe sólo una pequefia fal~ge de ele
gidos sedientos de cielo y aire puro, sino una multitud, inmensas 
multitudes sobre las cuales el perfume sobrenatural de la pureza 
c;:ristian¡¡. ejerce una fascinación irresistible y prometedora: prome
tedora y tranqulllzadora. 

Si es verdad · que en el martirio · de Maria Goretti brllló sobre todo 
la pureza, en ella y con ella triunfaron también las demás virtudes 
cristianas. En la pureza estaba la afirmación más elemental y sig
nificativ~ del d~mlnlo perfect~ del ~lma sobre la materia ; en el he
roismo supremo que no se improvisa estaba el amor tierno y dócil, 
obeglente y activo hacia los padres; el sacrificio en el duro traba.jo 
cotidiano; la pobreza evangélicamente contén ta y sostenida por la 
confianza en la ·Providencia celeste; la religión tenazmente abraza
da y que cada dí~ quería co~ocer más, convertida en tesoro de 
vida y alimentada con la plegaria; el deseo ardiente de Jesús euca
rístico y, finalmente, como corona de la caridad, el heroico perdón 
concedido al a:sesino: rústica guirnalda, pero tan cara a Dios, de flo
res campestres que adornó el blanco velo de su primera comunión 
y póco· después su martirio. 

Así este sagracÍÓ rito se desenvuelve espontáneamente en un am
biente de aplauso popular para la pur·eza. Si a la luz de todo mar
.tirio , hace siem,Pre amargo contraste la ·mancha de una iniquidad, 
detrás de aquel de María Qopetti · hay un escándalo que al comienzo 
de este siglo ·· pareció inaudito. A distancia de casi cinc~enta afios, 
ante la reacción con frecuencia insuficiente de los buenos, la con
jura de las malas costumbres, valiéndose de libros, de 'ilustraciones, 

. de espectáculos, de audiciones, de modas, de playas, de asociaciones, 
intenta desarraigar del seno de la sociedad y de las .fantilias, con dafio 
principalmente de la niñez, hasta .de la más tierna, las que eran de

' fensas nat1,1rales de la virtúd. ¡Oh jóvenes, niños, y niñas amadisi
mos, pupilas · de los ojos de Jesucristo y nuestras! 'Decidme: ¿Estáis 
bien resueltos a resistir firmemente, con la ayuda·de la gracfa divina, 
cualquier atentado que otro intentase hacer a vuestra pureza? Y vos
otros, padres y madres, frente a esta multitud, ante la Imagen de esta. 
virgen adolescente que ~on su cando:i; sin mancha ha arr-astrado vues
tros corazones; en preséncia d~ su propia madr~. que, habiéndola edu
cado para el martirio, no lloró su muerte, aun~ue vivió con el corazón 
desgarrado y -ahora se inclina con:rp.ovid_a. para invocarla. Decidme: 
¿Estáis prontos a asumir el solemne compromiso de vigilar, en cuanto 

. esté en vuestras . manos, sobre vuest ros hijos, so.bre vuestras hijas. 
para preservarlos y defenderlos contra tantos peligros que ies ro-
dean y tenerlo.s siempre alejados de .Jos lugares de adiestramiento ~ 

en la imJ?.iedac;l y en la perversión moral? Y ahora: todos vosotros 
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los que nos escucháis: arriba los corazones. Sobre el pantano insa
lubre y el fango del mundo se extiende un cieló inmenso ' de belleza. 
Es el cielo que , fascinó a la pequefia María, el cielo a que ell¡i. quiso 
subir por el único camino que conduce a él: la religión, el amor de 
Cristo, la heroica_ observancia de sus mandamientos. 

Salve, ¡oh suave y amable santa! Mártir sobre la tierra y ángel 
en el cielo, dirige desde tu gloria l,a mirada hacia este pueblo que 
te ama, que te vener~. que te glorifica, que te exalta. sobre tu frente 
llevas clarÓ y fúlgido el nombre victorioso de Cristo (cfr. Apoc. 3,. 12); 
en tu rostro virginal está la fuerza del amor, la constancia de la 
fideliáad al Esposo divino; tú eres esposa por la sangre que reprodu
j~e en ti la imagen de El. A -ti, poderosa ante el Cordero de Dios, · 
confiamos a estos nuestros hijos ·e hijas aquí presentes y a todos 
cuantos están espiritualmente unidos a Nos. Ellos admiran tu herois
mo; pero también quieren ser tus imitadores en el fervor de la fe 
y· en ~a pureza incorruptible de las 'costumbres. A ti recurren los pa
dres y · madres para que tú les asistas en su misión educadora. En ti, 
a través de nuestras manos, encuentra refugio la nifiez y la juventud 
entera para que se vea protegida de toda contaminación y pueda 
avanzar por el camino de la vida con la serenidad y Ja alegria de 
los puros de corazón. Asi sea. 

DOCUMENTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, 14 abril 1950 

ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE 

I. Consistorios.-El dia 14- de marzo se celebraron los Consistorios 
secreto y público . . En el secreto fué nombrado Camarlengo por ·este 
afio el Cardenal Canall, se proveyeron de Pastor varias igiesias y el 
Cardenal ;Mícara peroró las causas de canonización de los Beatos , 
Antonio Maria Claret y Vicente Maria Strambi; de las Beatas Maria 
Goretti, Maria Guillerma Emilia de Rodat y Maria Ana de Jesús Pa
redes. Los procuradores pidieron el Pallo para los Ar.zobíspos de Cebú 
7 Burdeos. , 

En el Consistorio público, los respectivos abogados consistoriales 
hicieron la peroración· solemne de los· anteriortls Beatos. 

El Consistorio semipúb1;1co tuvo lugar el 27 de marzo, y en él el 
Papa anunció, su volqntad de decretarles los honores de los Santos. 

El_ 9 dé abril pronunció el Santo Padre la homlli,a en la Basillca 
Vaticana. 

ll Constitución apostólica.-Elévase la Prefectura apostólica de 
Tukuyu 'a Vicariato apostólico, bajo la denominación de Mbeya 
(11-VII-1950). 

m. Letras apostólicas.-Concédense los honores de Basillca me
nor al templo de San Benito Abád, de Baint-Benott-sur-Loire, de la 
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diócesis de Orleáns (8-VII-1950). ·San Miguel Arcángel es nombrado 
Patrono de las fuerzas de Seguridad de Italia (29-IX-1950). La San
tísima Virgen Maria es declarS:da Patrona principal del Arma. del 
Carabinieri (11-XI-1950). La venerable Paula Isabel es declarada Bea
ta (19-III-1950). 

IV Cartas.-Al Moderador general de los Hermanos de San Juan 
de Dios en el IV centenario de la muerte de su fundador (15-II-19501. 
Al Arzobispo de Módena en el II centenario de la muerte de Luis 
Antonio Muratori (15-II-1950). Al Abad de Cava en el IX: centenario de 
la muerte de San Alferio (24-II-1950). AJ excelentisimo Roncalli, en 
el XXV aniversario de su episcopado (9-III-1950«. 

V. 4locución:-A los Párrocos y predicadores cuaTesmales de Roma, 
cuya misión ha de ser de indecible gozo, fervoroso celo y ardiente y 
generoso amor (2-III-1950). ~ 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

I. Congregación Consistorial.-Se mudan los limites de las dióce
sis de Salzburgo y Linzt en Austria, e igualmente los de la abadia de 
San Martin y la dÍócesis de Veszprém, en Hungría (1-0-XII-1950; 
1-II-1950). 

II. Iglesia 07iental.-Se cambian los limites del ,Vicariato apostó
lico de Egipto (16-XII-1949). . 

III. Propaganda Fide.-La Prefectura de Kodok y el Vicariato de 
Urundi se denominarán en adelante Prefectura de Malakal y Vlca
riato de Kitega t14-VI-1949; 14-VII-1949). 

IV. Ritos.-Se aprueban los milagros para la canonización de la 
Beata Maria Goretti (11-XII-1949). Decreto de Tuto para la ·canoni
zación del Beato Antonio Maria Claret y Beata Maria Guillerma Emi
lla de Ro_?at (5-III-1950). 

Acta Apostolicae Sedis, 1 mayo 1950 

·ACTOS DEL SUMO PONTÍFICE • 

I. Proclfl,mación y homilia del Santo Padre en la canonización de 
Ia Beata Maria Guillerma Emllia de Rodat (23-IV-1150). · · 

II. Ll:tras apostólicas.-La iglesia de La Paz, en la capital de Bo
livia, y el templó parroquial de Guanaré, en Venezuela1 son elevados 
a Basilicas menores (á-X- 948; 24-V-1949). Erigese en Corea una De
legación apostólica (7-IV-1949). 

ACTOS DE LAS CONGREGACIONES 

I. Concllio.-Se fulmina la excomunión speciali modo reservada a 
la Santa Sede sobre los clérigos y religiosos, que ejerzan el comercio 
o la negocia.cióµ. En el número de 16 de junio de este BOLETÍN dimos 
el texto :integro de este decreto (22-III-1959). 
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' II. Ritos.-Decreto de Tuto para la canonización de la Beata Ma-
ria Goretti, y aprobación de los milagros •para la canonización de la 
Beata Maria Ana de Paredes 02-1-1950). · 

TRmUNALES 

Rota Romana.-A 142 se eleva el número de causas sentenciadas 
. ~ . 

definitivamente en el afio 1919; las sobreseidas o que por especiales 
circunstancias no obtuvieron sentencia definitiva son 44. En total: 186 
causas . estudiadas en un afio por ese Tribunal pontificio. 

Cancillería-Secretarfa 

Nuevo Arcipreste de la Santa Iglésia Catedral 

El dia· 18 de junio, después de las horas canónicas de ' ia mafiana, 
tómó posesión de la· Dignidad de Arcipreste en la S. l. Catedral Ba
sllica de Madrid el M. I. Sr. D. Andrés Trillo ·Martin, Canónigo de la 
misma. 

El. doctor Trillo Marin cuenta con -gran simpatía y afecto entre 
el clero de Madrid por las excelentes dotes¡ de virtud y exquisita bon
dad que le adornan. 

Al felicitarle cordialmente pedimos al Sefíor le conceda largos 
afios de vida para bien de la Catedral.. 

• 
( ·. Nuevo Canónigo 

El dia 30 de junio tomó posesión de una Canonjía en la Catedral 
de Madrid el M. I. Sr. D. Félix Pedrosa Garcia, Administractor dio-
cesano y ReMoi: de la iglesia de Calatravas. · 

El nuevo Canónigo· estudió toda su carrera eclesiástica en el Se
minario de Madrid, y es bien conocido y apJ.'.eciado de todos los sacer
dotes diocesanos. 

Muy sinceramente le felicitamos, rogando al Sefior le conceda sus 
gracias para el mayor bien de la S. I. Catedral y de la diócesis. 

Salutación Sabatina en honor de Nuestra Señora 
dé la Almudena, Patrona de Madrid 

El sábado 15 de julio corresponde la asistencia ·a la Sabatina a las 
Parroquias del Santo Angel de la .Guarda, Santa Bárbara,. Nuestra 
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. 
'Se:fiora del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San Juan de la Cruz 
:y San Ramón, y la breve plática, a cargo de la de San Juan de la Cruz. 

Sábado 22 de fulio.-Nuestra Seftora de las Angustias, Santa Ma
.ria Micaela del Santísimo Sacramento, San Miguel Arcángel (Cha
martin), San Millán y San Cayetano. Plática: Parroquia de San 
:Millán. · 

,Sú.bado .29 de 1ÜZio.-Santa Maria la Blanca, Nuestra Seftora de la 
Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de la Victoria, Nuestra Se
ftora de los Dolores, Santa María de la Qabeza y Nuestra Seiíora del 
.Rosar!~. Le corresponde la plática a la de Santa Maria de la Cabeza. 

Sábado 5 de agosto.-Santisi,mo Corpus Christi, Nuestra Seiíora 
de Covadonga, el Espíritu Santo, San Ginés, San Juan Bautista (de · 
la .Ciudad Lineal) y Nuestra Señora de las Victorias. De la predica
•Ción de este día se hará cargo la Parroquia de Covadonga. 

Sábado 1.0 de agosto.--San Antonio de Padua, Nuestra Seiíora de 
.la Concepción, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier (Hor
"'taleza) y la Sagrada Familia. Se encargará de la plática la Parroquia 
~e San. Antonio de Padua, 

Han transcqrrido los sábados del primer semestre del afio. La San
"'tisima Virgen de' la Almudena ha visto desfilar a sus , hijos perfec
;tamente encuadrados en sus Parroquias, gracias al celo de sµs Párro
.cos y Directores de Co~gregaciones Marianas, Hermandades Profe
.sionales y Obreras Y .. de la Acción Católica, que realza las Sabatinas 
con s-y. asistencia y con 'la aportación de sus banderas, emblema de 
las cuatro Ramas, que rinden sus mástiles durante la bendición con 
el Santísimo Sacramento, y se elevan solemnes al éantar los fieles 
.fervor:osamente. la Salve. 

Nuestro reverendísimo Prelado, que sigue cph vivisimo interés la 
Ienovación del culto a la Santa Patrona de Madrid, agradece de todo 
corazón el célo que todos ponen en el cumplimiento de este deseo 
..suyo, tan constantemente manifestado. 

Para todos implora protección especialisima de la Sefiora, y sobre 
tod~s imparte su paternal !J~ndición . 

. . 
' . 

1 • 
', . ' 

Ejercicios Bsphi1tualea ~ 

Tandas de ejercicios en Pozuelo,· en la Casa; de los Padres Coope- · 
:radores Parroquiales de Qri~o-Rey: 

Del domingo· 16 de .julio, a las siete de la tarde, al domingo ~3 de 
julio, · a las nueve de la mafiana. 
' . -

Del domingo 6 de agosto, a las siete de la tarde, al domingo 13 de 
:agosto, a las nueve de la mafiana. 

Del lunes 28 de agosto, a las siete de la· tarde, al domingo 3 de 
.septiembre, a las nueve de la maiíana. 
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Del domingo 17 de séptiembre, a las ocho de la tarde, al sábado 23 
de septiembre, a las· cinco de la tarde. . 

Nota.-Cada ejercitante compensará· los gastos de su alojamiento 
según -sti justa apreciación. Se ·ha calculado, sin embargo, que .el mi- • 
nimum asciende a 120 pesetas. , 

Para inscripciones.: «Casa de Cristo Rey~. Pozuelo de Alarcón (Ma
drid). Teléfono 49 o calle de ·santa Clara, 4, 2.0

• Teléfono 226607 (Mé
tro Opera), Madrid. 

Búsqueda_ de partida 

Los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y Encargados de Archivo se ser
virán buscar en sus respectivos libros parroquiales la partida de bau
tismo de Maria Diego D~maisieres y Sevillano, nacida en Madrid 
el 16 de junio de 1852. 

Si la encontrasen enviarán copia a esta Secretaria o contestación 
negativa en caso contrario. 

, .. 
Provisorato y Vicaría 

I ' 

Tribunal Eclesiástico 

Nos EL DOCTOR D. VALERIANO MATEO GóMEz, .Presbttero, Cura Ecónomo 
de la Parroquia de San Millán, de. Madrid, Provis0r, Juez eclesiás
tico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis de. Madrid-Alcalá . . 
A dofl.a ~speran2.a Sáb.ater Santamaria, demandada en la causa de 

separación conyugal que en este Tribunal insta contra ella su esposo, 
don Juan Manuel Aparicio Alvarez. 

HACEMOS SABER: Que el d1a 20 de los corrientes se celebró ante Nos 
el acto de contestáción de la demanda para el que habia sido usted 
previa y legítimamente citada por medio de edictos insertos e.q. el 
Boletín Oficial. de la diócesis y en el tablón de anuncio~ del Tribunal: 
Y en dicho acto, ante la incomparecencia de usted, fué declarada re
belde y contumaz, a petición de la parte demandante, a la., que se ad
hirió al Ministerio Fiscal, quien se opuso a la demanda. Se f.ljó el du
bium de acuerdo la parte demandante y el Ministerio Fiscal en los 
siguientes t~rminos: cBi procede conceder a don Juan Manuel Apa
ricio Alvarez la separación ~onyugal en contra de su esposa, doña. 
F.speranza Sabater Bantamaria, por las causas de adulterio y abandono· 
por parte de la esposa.> Y se le concedió a usted; como por ·el pre
sente le concedemos, el plazo de diez dias para que pueda purgar su 
nota de rebeldia y contumacia y oponer las excepciones que estime 
pertinentes. 

Lo que se publica en el BOLETÍN QFICIAL DEL OBISPADO y en estrados. 
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del Tribunal, para que sirva de notificación a doña Esperanza Sabater 
Santamaria, que se halla en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1950.-DR. V. MATEo.-Ante mi. 
LIC. lIIPóLITO V ACCHIANO. 

'• 

Edictos 

Eri 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 cÜyo actual paradero se des
conoce, para qqe en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el . de su puplicación en ·e1 presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria del infrascrito. con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con ' las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no comparecer,' se 
dará al expediente el curso que corresp,oncia: 

l. Doña Maria Teresa Ruiz. Hijo: Carlos de la Pefía Ruiz. Con
trayente: Maria Martinez Burgos. 

· 2. Don Matias Benedid Molinero. Hija: Francisea. Benedid Puebla. 
Contrayente: Juan Antonio Andréu Fernández. 

3. :Oon José González Barrero. Hijo: Juan de la Cruz González 
Nogales. Contrayente: Gregoria Vlllamiel López. 

4. Don Santiago Sánchez Fernández. Hija: Isal1el Sánchez Cente
nero. Contrayente: Agustín Martín Alcalá. 

5. Don José Sánchez Mesa. Hija: Josefa Sánchez Cuesta. Contra
yente: Miguel Ruiz García. 

6. Don Salvador Baldellóu y dofía Esperanza de la Flor Mora. 
Hijo: Fernando Baldellóu y de la Flor. Contrayente: Luisa Agustina 
Bonillo Sánchez. 

7. Don Ricardo Martín González. Hijo: Agapito Martín Escribano .. 
Contrayente: Francisca Ruiz Martinez. 

8. Dofia Angela Gonzalo Gallardo. Hija: Engracia Gonzalo Ga-' · 
nardo. Contrayente: José Tous Palacios. 

9. Don Felipe García González .. Hija: Maria García Martinez: Con
trayente: Tomás Carralero Corcobado. 

10: Don José Antonio Martinez .Gabilán y Robles. Hija: Carmen 
Josefa Martinez Gabilán y do Val. Contrayente: Angel Navarro Serret. 

11. Don Matias Pérez Nogués. Hijo: José Fetnando· Pérez Bohor- 
ques. Contrayente: Jesusa Maria gmparo Casas García. 

12. Don Jullán Casas Tudela. Hija: Jesusa ' Maria Amparo Casas· 
García. Contrayente: José Fernando · Pérez Bohorques·. 

13. Doña Mercedes de las Casas y Ortiz de la Riva. Hijo: Nicoiás 
Cotoner y de las Casas. Contrayente: Inés Quirós Alarcón. 

14. Don Pablo González y González. Hijo: Pablo González Naran-· 
jo. Contrayeñte: Rosario Rubio Gil 
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·15. Don Manuel González Sierra. Hija: Filomena González Maire. 
!Contrayente: Prudencia Jiménez García. 

16. Don Antonio Luján Pardo. Hijo-: ·Tomás L'uján Lobo. Contra-
_yente: Juana Valverde Martinez. · 

17. Doña Co:q~ordia Pérez Fernández. Hijo: Eloy Gómez Pérez. 
{Contrayente: Santas Pilar y Llamazales. . 

18. Don Manuel Romero Orta. Hijo: Francisco Prudencia Romero 
:.Ruiz. Contrayente: Francisca mana Ortegá. · 

· 19. Don Mariano Moya Martin. Hija: Felisa Moya Botella. Contra-
_,yente: Ignacio Teresa Sanz. . 

20. Don Benito Ferñández Parra, Hijo :' Benito Miguel Fernández 
.Ntelfa. Contrayente: Gloria de Díez Aguilar. 

· ~l. Don Juan Murillo Méndez. Hija: Rosa Murillo Franganillo. 
Contrayente: Hilarión Soria García. 

22. · Don Vicente Ex.pósito Azañedo. Hija: Isabel Expósito Abella. 
•Contrayente: Miguel Martín Díaz. · 

Madrid, 5 de mayo de 1950.-EI P~ovisor., VALERIANO MATEo.-El 
.No!ario, GERAR~O PEÑA . . 

•Crónica diocesana 
- ' ~ 

Día de la Santidad Sacerdotal 

· El dia 23 de junio, octava de la fiesta del Sagrado Corazón, se ~ele
bró en toda la diócesis el Día de, la Santificación Sacerdotal, estable
cido por el Excmo. Sr. Patriarca como recuerdo imperecedero de este 

.4fio Santo. 
Este Dia ha tenido, según los deseos del Prelado, doble aspecto: in

terior y exterior. Interiormente, ha servido par·a proporcionar a todos 
los sacerdotes, tánto del Clero secular como regular, especial ocastón 

,de meditar profundamente en. el propio sacerdocio y sus exigencias 
de santidad para tratar dignamente los misterios de nuestra. Santa 

.Religión; y ejercer con más fruto .el apóstolado ~tre las almas. · 
Exteriormente, el Día de la Santifí~ación Sacerdotal ha culminado 

. en la Hora Santa celebrada en la capilla del Seminario Conciliar, c'on 
.asistencia del Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de la diócesis; de los exce
lentísimos señores Obispo electo de Bilbao y Obispo auxiliar · preconi

. .zado de la · diócesis, y de más de quinientos sacerdotes diocesanos y 
religiosos. 

El señor Obispo auxiliar electo dirigió la palabra a los sacerdotes 
-congregados, ponderando la grandeza del· s~cerdocio y la ne_cesidad 
de una gran santidad sacerdotal para corresponder a las exigencias 

,de nuestra vocación ante Dios, ante la Iglesia y iµite las almas. Glosó 
r.estas palabras de la clrcular del Sr. Patriarca: «Junto a la ciJgnidad, 
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.la santidad; junto a la necesidad, la responsabilidad.> Al term1nar 
formuló esta pregunta, que quedó en el alma de todos los sacerdotes 
asistentes . como un tema constante de examen de conciencia: «Si no 
somos santos, ¿por qué somos sacerdotes? Y si somos sacerdotes (lo 

. somos tn aeternum, con carácter indeleble), ¿por qué no somos santos?, 
El Excmo. Sr. Patriaréa impartió al final la bendición eucarística, 

.simbolo y fuente de la inttma unión con que todos los sacerdotes ejer
cen el sagrado ministerio en la diócesis, están unidos con el Prelado 

.Y entre si. 
0

Así hemos celebrado los sacerdotes -nuestro Día de la Santificación 
. Sacerdotal, no para explicar a los fieles, ,sino para sentir nosotros 
.mismos m,ás hondamente y pedir .a Dios más fervorosamente la san-
.ti'dad de nuestro sacerdocio. • · 

. ·CulhiJ"a · general 

Dos· Semanas de Bstudios Superiores Eclesiásticos 
, · ' . 

CONVOCATORIA- PARA 1950 

Para la celebración 'de la ~ Semana Bíblica y X ·Semana Espafiola 
,de Teología, la· Dirección del Instituto «Francisco Sué.rez~. de Teolo
gía, ha señalado las fechas del 18 al 23-· y del 25 al 30 de septiembre, 
. respectivamente. 

Para dar tiempo a que regresen ·de :R,oma los teólogos que -asistan al 
Congreso tomista, se invierte este afio el orden de las Semahas y se 
.tendrá antes la Bíblica que la de Teología. 

Recordamos a los señores' semanistas que, 
1. · Las sesiones, tanto de la mafiar¡.a como ,de la tarde, se celebra

rán en el Salón de Conferencias del Copsejo, calle del Duque 
de Medinaceli, 4 • 

. 2. Todos los sefiores Saée,;dotes seÍnanistas gozarán de sus Ucen-
, cias ministeriales en Madrid tal cual las tengan en su diócesis 

y durante el tiempo de la Semana . en que se inscriban; ' los 
sefiores Capitulares, por benigna concesión de la Santa Sede, 
tienen, si asisten, presencia en Coro. 

:3, Los profesores podrán dedicar, como máximum, tres cuartos 
de hora tiara la lectura de sus traQajos, a la cual seg\lÍrá la 
disc1,1sión. 

4. El plazo para presentación de temas libres expira el dia 25 de 
julio, · · 

5. Antes del día 1.0 de agosto deberán presentar en la Secretaria 
ael Instituto el esquema,, suficientemente d~arrollado, de su , 
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trabajo, con el fin de imprimirlos y remitirlos pa~a su conoci- · 
miento y estudio a los señores Semanistas. · 

&. Dentro de la, Semana Biblica tendrá lugar la Asamblea gene- 
ral reglamentaria de la A. F. E. B. E. 

7. Los que quieran acogerse a los beneficios de la tarjeta para el' 
ferrocarril ,. solicítenlo de la Secretaria del Instituto, remitiendo • 
su dirección bien. determinada. 

8. Toda la correspondencia referente a estas Semanas dirij ase a . 
la Secretaría del Instituto «Francisco Suárez», Duque de Me--
dinaceli, 4, Madrid. ' 

XI SEMANA BIBLICA ESPA&OLA 

. 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

Asunto: LA REPROBACIÓN y LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL 

Temas de la -mañana 

1.-La reprobación de Israel ·según los Profetas.-Prof. R. P. Maximi
liano Garcia Corcfero, O. P. 

2.-Causa de la reprobación de los jud,íos según los cuatro Evangelistas,_ 
Prof R. R. Serafín de Ausejo, O. f. M. Cap. 

3.-El Israel de la carne y e~ Israel del espírítu.-Prof. R. P: José Ma- -
ria Bover, S. J. . · 

4.-Conducta de la Iglesia prímitiva ·ante ei problema\ - Profesor· 
M. I. Sr. Dr. D. Lorenzo TurradÓ, canónigo. 

5.-0rigen de la creencia vulgar s_obre las pretendidas profecias con~ra 
la resturación política de Israel,-;-Prof. Dr. D. Salvador Muñoz: 
Iglesias, Pbro. 

Temas de la tarde 

1.-La restauración de Israel en los Profetas.-,Prof. M. I. Dr. D. José · 
Maria González Ruiz, canónigo. · 

2.-La mentalidad judía sobre la restauración de Israel en la época· 
evangélica y próximamente anterior.-Prof. R. P. Guillermo G. Do-· 
rado, c. SS. R. 

3.-La. mentalidad judía sobre la restauración de- Israel en ' la época· 
tal?núdica.-Prof. Comm. Eugenio Zolli. 

4.-La mentalidad , judía sobré la restauración de Israel en la época 
moderna.-Prof. Comm. Eugenio Zolli. 

5.-La restauración de Israel según los Evangelistas y San Pablo.
P.tofesor R. P. Teófilo Antolin, O. F. M. 
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X SÉMANA ESPANOLA DE TEOLOGIA 

25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

·Asunto: PROBLEMAS EN '!'ORNO A LA FE SOBRENATURAL 

Temas de Za mañana 

.!.-Demostración que del hecho de ¡a revelación exige el Concilio Va
ticano para Za racionalidad de Za fe.-Prof. R. P. Joaquin Sala.ve
rri, S. J. 

U.-Naturaleza de ios juicios de credibilidad y su relación con el acto 
de la fe.-Prof. R. P. Martin Ortuzar, Mercedario. 

_III.-Las disposiciones subjetivas (intelectua}es, · afectivas, éticas, aun 
las producidas por el ambiente, ¿en qué medida facilitan o deter
. minan el juicio de credibilidad?-Prof. M. I. Sr. Dr. D. Angel Te
mific;>, canónigo. 

_IV.-Para que sean convincentes los juicios de credibilidad,- ¿se requie
re por parte del sujeto la previa fe late dicta que propugna Au
bert?-Prof: R. P. Crisóstomo de Pamplona, O. F. M. Cap-

·v.-Estadística de los motivos señalados por los convertidos modernos 
como determinantes de su venida a Za fe. Consecuencias que de tal 
estadistica se desprenden.-Prof. R. P. Gregorio de Jesús Crucifi
cado, O. C. D. 

Temas de la tarde 

!.-Análisis y estudio comparado de la fe de autoridad y de la fe cien- · 
tífica.-Prof. R. P. Manuel Garcia, O. P. 

II.-Inteleetualidad y voluntariedad del acto de la fe divina.- Profe
sor R. P. Miguel Oltra. O. F. M. 

III.-¿Es· posible que el acto de f,a te divina recq,iga: 1) sobre un artícu
lo objetivamente falso; 2) sobre un articulo objetivamente verda
dero ·pero que el sujeto tiene por falso?-Prof. R. P. Juventino 
Macho. O. S. A. ' 

_IV.-Posibilidad de perder la fe sin culpa formal del sujeto.-Profesor · 
R. P. Antonio Peinador, c. ·M. F. 

' . 

V.-Integridad humana y vitalidad de la fe.-Prof. Dr. D. Ramiro I¡6-
pez Gallego. Pbro. 
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Disposiciones del Poder. ci"Vil 

MINISTERIO DE. EDUCACION NACIONAL 

Orden de 23 de abril de 1950 por Za que se conceden veinte lotes, que .. 
con el nombre de «Biblioteca del Párroco», se distribuirán· opor- 
tunamente. 

Ilmo. Sr.: La empresa que hoy inicia este Ministerio' y que pro
curará intensificar en años sucesivos, como uno de los más subli-
mes medios de conmemorar la «Fiesta , del Libro» va encaminada' a. 
proporcionar a los Párrocos · aquellas obras. de carácter fundamen
tal, que en todo momento pueden , ser sus más eficaces colabora
dores para el mejor desempeño de su elevada misión sacerdotal. 

En su virtud este Ministetío ha· dispuesto: _ 
Al"ticulo L.0 Se conceden por este Ministerio veinte lotes de· 

libros, que, con ' el nombre de «Biblioteca del Párroco», se distrib~i
rán oportunamep.te, de acuerdo con , la autoridad eclesiástica. 

Art. 2.0 Estas Bibliotecas serán propiedad de las Parroquias a. 
las cuales se les adjudique y serán confiadas a los Párrocos de las 
mismas. 

Ar,t. 3.0 La Junta de Adquis_ición y Distri~ución de Publicaciones, 
enviará a la Parroquias que designe· ~ste Ministerio los lotes de li
J:>ros ·que hayan le formar la «Biblioteca del l¡'árroco» ... 

Lo que comunico a V. I. para su .conocimiento y demás efectos .. 
Dios guarde a V. I. muchos años.-IBÁÑEz MARTÍN. 
(Del «B: O. del E.» 21 mayo 1950.)_ 

Bibliografía 

Libros 

Madrid guarda un tesoro: Beata Mariana de Jesús, Mercedaria. No
tas de su vida, por un Religiosa del Convento de MM. Mercedarias de 
dÓn Juan de Alarcón, Madrid. 

. . . 
He aqui un librito ,que, ·aunque no tuviera otro mérito que el del 

nobilisimo fin de, dar a conocer, para ser amada e imitada, la vida de 
una hfja de Madrid, que derramó por sus calles el aroma de sus muchas: 
virtudes y_ procUgfos, seria digno con sobrado fllndamento de nuestros· 
elogios y · calurosa recomendación. Pero es que, sobre ese subido va
lor que apuntamos, posee ~l ui:,rito excelentes cualidades intrínsecas. 
que le hacen merecedor de nuestras más ancedidas alabanzas. 

•. 
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El libro es breve, sencillo, agradable, tierno, despide un aroma que
parece trascender de las virtudes de la Beata, todo él respira devoción 
tiernamente apasionada y amor profundo a sus vlrtudes y a la glo
rfa de su nombre, y no tiene otro fin qu dar a conocer a sus paisanos 
de hoy y del mafiana la santa vida de aquella angelical criatura que 
tanto la enaltece con el brillo de sus virtudes, aspirando a que la. 
amen y la imiten como ell¡i. merece. 

Felicitamos,, por lo tanto, a Madrid, qué ya tiene donde aprender
la senda de la· santidad que recorrió la Beata ~arrana y felicitamos 
también con toda efusión ¡i. la Religiosa, autora de este librito, asi como 
a la Comunidad de las MM. M;erc·edarias de dón Juan de Alarcón, que 
conserva con esmerado clj.riño los restos incorruptos dé la Beata Ma-, 
riana de Jesús, prez y honra de la capital de Espafia. 

Guia del peregrino a Roma (nueva edición). 

Itinerarios terrestres (ferrocarril y carretera), maritimos y aéreos. 
DEtsc'ripción 'de localidades y paisajes en los diversos trayectos. Planos,, 
mapas y grabados. Vocabulario turístico en español, francés e italiano. 
Avisos útiles para el viaje. 
' Encu·adernado 'en tela, 25 pesetas. 

Pedidos al Director de la revista «Adoración Divina~. calle de Nues
tra Sefiora del Claustro, 5, 1.0 .-Tarragona. 

·, 
1 

Vesperal romano festivo. En latín y castellano, seguido de las Comple-
tas de domingos y fiestas, la Exposición del Santisimo Sacramento 
(con notación gregoriana en el Ordinario, las Completas y la Ex
posición), más los Salmos y (!ánticos según la· nueva traducción la
tina. Versión y ordenación por el P. Juan José Gómez, O. F. M. Pró-

• logo del P. Miguel Altisent, Sch. P.-Un vol. de 10 1/2 x ,14 1/2 cm., 
de 318 páyinas, en papel l?iblia. En rústica, 23 peset~s; en tel~. 30 pe
setas; en chagrín y cortes· dorados, 85 pesetas. Estuche para el pliS
mo, 5 pesetas. (Por correo. certificado. 0,50 pesetas más; ppr correo, 
contra reembolso, 1,25 pesetas más.)-Luis Gili1 editor, Córcega, 415, 

' Barcelona.. 

La Casa editorial Luis Gili, de Barcelona, hacia años que acariciaba 
el proyecto de publicar un Vesperal romano festivo completo, en latín 
y castellano, que hoy vemos f.eliztnente realizado, gracias a la meritori11 . 
labor del P. Gome?: y de los que han. colaborado con él. Aperace en un. 
momento singularmente oportuno, en que S. S. el Papa desea y reco
mienda vivamente que se establezca el canto de las Visperas y en ellas 
tomen parte activa los fieles. 

A simple vista· se aprecia en él una bien estudiada ordenación y 
explicación de las rúbricas, a fin de hacer inteligible 'Y fácil el rezo 

' > 
de las Vísperas. En el ·ordinario, para que los fieles aprendan a ma-
nejar el Vesperal, se ha incluido el texto propio de las Visperas del 
domingo (per annam), con notación grego'riana. Se incluyen . los·. 
Tonos de los Salmos, indicándose entre paréntesis al final d~ las Anti--
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·tonas en tono del Salmq correspondiente. A continuación se inserta el 
..Prppio del Tiempo y el de los Santos, que abarcan · todos l0s domin
gos y fiestas de precepto y algu!].as otras, más el Común de las fies

.tas de Za B. V. M. Siguen lasCompletas de los domingos y· fiestas y la 
Exposición del Santísimo Sacramento, también con notación gre-, . 

. goriana. ... 
Termina la obra· con el texto de los Salmos y Cánticos según la 

.nueva versión latina promulgada por S. S, Pío XII, que es un acierto 
más que hemos de sefialar. 

Recomendamo,s sin reservas este Vesperal romano festivo, que 
tanto ha de contribuir a la gloria de Dios y al esplendor del culto. 
mediante la partlcip~ción activa de los fieles en las funciones litúr

0

gi
•-Cas, Y le auguramos el mismo gran éxito q,ue obtuvo el Misal romano 
festivo de la misma casa. 

,Camino, verdad y vida.'Explicación literal del Catecismo de la Doctrln°a 
Cristiana de S. S. ei Papa Pio X. Por el·Pd Desiderio·J. Costa Rista, 
de la Pía Sociedad de San Pablo. Versión de la 3." edición italiana 
por el Dr. Antonio Sancho, Canónigo Magistral. Tomo I: El credo.
Un vol. de 13 1/ 2 x i9 cm., de VIII 526 páginas. En rústica,40 pe
setas ; encdardernado, 47 pesetas. (Por correo, o, 75 pesetas más; por 
correo, contra reembolso, 1,50 pesetas.)-Luis Gili, editot, Córce
ga, 415, Barcelona. 

En esta nueva obra de Catecismo se sigue fielmente el ·de S. S. el 
-Papa Pío X; se explica punto por punto y con detención · el texto; la 
doctrina teológica es abundante y clara; la ilustran lecturas y ejemplos 
muy eficaces para grabar ideas y conmover e1 ánimo. Oportunas conse

. cuencias prácticas y oraciones adecuadas dan unción a las lecciones. 
Camino, verdad y vida consta de tres tomos. En el I se explica 

El Credo, en el II La moral cristiana y en el III se estudian Los medios 
. de la Gracia. 

Aun-después de haberse publicado tan valiosas obras de Catecismo, 
•ésta ofrece materia nueva y tiene cualidades que le dan especial relieve: 
pfeparar la unificación de la enseñanza catequística, siguiendo {iteral
mente el texto pontificio, explicar con mayor amplitud que Za acostum
brada y con gran claridad Za doctrina ' en el mísmo condensada, da.r 
·amenidaa a Za explicación . y grabarla en Za memoria con textos esco-
gidos.. , 

Obra sumamente útil para, los sacerdotes, asi como para todo el que 
·teng~ que explicar el Catecismo y cuantos quieran tener una sólida for
mación religiosa. La Acción Católica hallará en ella su más valioso 
=auxlliar. 

El tomo II está en prensa, y !a adaptación del III se va preparando. 
'Todos tendrán las mismas características que el tomo I. 
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Sección ·oficial · 

.. 
EDICTO 

convocando a oposición para l'a provisión 
de una Canonjía 

NOS, DR. D. LEOPOLDO EIJO GARA Y, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

. SANTA SEDE .APOS.~LICA .PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES Y 

OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS
TENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CONDÉ F,OMANO, DEL CONSEJO DEL REINO' 
Y DEL DE REGENCJA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA; ETC., ETC., 
Y EL DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
DE MADRID, 

HACEMOS SABER: Que por renuncia del Ilmo, Monseñor Doctor
Don· Heriberto J. Prieto, Prelado· Doméstico de Su Santidad, se halla
v~cante ·en Nuestra Santa Iglesia Catedr.al ·una Canonjía de oposi
ción, cuya provisión corresponde a la Santa Sede, en conformidad 
con lo dispuesto en . el vigente Convenio dé 16 de jullo de 1946 entre, 
la Sede Apostólica y el Gobierno español, y a la cual hemos resuelto, 
oido el parecer del Excmo. Cabildo, impo!].er, sobre las obligaciones
comunes a las C: monjías de esta Santa Iglesia Catedral, las espe
cia.les que abajo se indican. 

En su virtud, por el presente llamamos a cuantos siendo Presbí
teros quieran presentarse opositores a la provisión de· la ·expresada: 
prebenda, para que, dentro ael plazo de .sesenta días naturales, con
tados desde esta fecha, plazo que Nos reservamos prorrogar, presente11 
en la Secretaría de Nuestro Obispado o en la del Excmo. Cabildo Ca
tedral, por si o por persona . competentemente autorizada, la corres
pondiente solicitud p~ra ser admitidos a la oposición, aeompafiada 
del titulo de ordenación sacerdotal, certificación d·e estudios, méritos
Y servicios,. gr¡tdo mayor en Derecho Canónico, y además, si fueren 
e:xtradíocesanos, testimoniales de .sus respectivos Ordinarios y expreso 
beneplácito para la oposición y aceptación de la prebenda, en su. 
caso. 

Transcutrido el plazo definitivo, designaremos el Tribunal examl-
nador, ante el cual los admitidos a la oposición practicarán, en las; 
fechas que el Tribunal establezca, los siguientes ejercicios: 

, '• 
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I. Disertar en latln por tiempo de una hora., y con puntos de 
veinticuatro, sobre alguno o varios de los cánones contenidos en el 
,capitulo que el opositor eligiere entre tres, sacados por suerte, del 
-vigente Código de D_erecho Canónigo, y responder a continuación a 

· Jos argumentos que durante media hora cada uno le presenten dos 
contrincantes, a petición de los cuales, o del Tribunal, deberá razonar 
la solución que hubiere dado. 

II. , Argüir en -forma silogistica, en latín, dos veces, por tiempo 
<de media hora cada una, y con puntqs de veinticuatro, con derecho 
.a cambiar tle medio si le facultara para eilo el Tribunal. 

III. Juzgar en un proceso, que se desi'gnará por suerte, sobre el 
,cual, expuesto el hecho y las pruebas, dirán el derecho de las partes 
::, pronunciarán sentencia resolutorla, con los fundamentos juridicos 
pertine{ites. Este ejercicio será en esp.añ.o1, por tiempo no menor de 
media hora ni mayor de una y con puntos de veinticuatro, durante 
1as cu~Ies permanecerán los opositores incom..unié:ados, peto podrán, 
hacer uso del Código de Derecho Canónico y de las obras que crean 
,conveníente, sin que· el Cabildo tenga obligación de aportarlas. · 

El agraciado disfrutará de la ~ign'a~ón y derechos de los demás 
-Canónigos, y además de las o.bligaciones comunes a lo& mismos, ten
;drá la especial de ayudar y suplir ai Muy Ilustre Sr. Canónigo DÓc
'toral ~n sus informes sobre asuntos de intereses y de:i;echos del Ex
eelentísimo Cabildo y de la Mitra, y como carga especial, la de prestar 
servicio con retribución en la Curia de Justicia de la diócesis cuana.o 
.el Prelado se lo ordenare. 

Censurados por el Tribunal los ejer.cicios de la oposici.ón y aten
'Clidos los méritos y servici9s de los opositores, elevaremos el re¡mltado 
a la Santa Sede P,ara que se digne · proveer. 

Dado en Madrid; a diecinueve de julio del año del Señ.or mil 
.novecientos cincuenta. 

~-

1 t LEOPOLDO, ·Patrtarca, Obispo de Madrid-
Alcalá. 

Lrc. HIP6LITO VACC.IANO, Pro-Secretario 
Capitular. 

: 

¡' 

... 
'-
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. ' . . , EDICTO, 
para la provisión de la Canonjía Lectorol de Madrid 

NOS, .DR. D. LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS Y DÉ LA'.. 

SANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA · DE LAS INDIAS 0CCIDENtALES y· 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICO DE Su SANTIDAD, ASIS
TEN.TE AL SOLIO .. PON:J'IFICIO, CONDE ROMANO, DEL CONSEJO DEL REINO• 
y DEL DE REGENCJA, . PRESIDENTE DEL ' INSTITUTO DE ESPAÑA, ETC., ETC., 
Y EL DEAN Y CABILDO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 

· DE MADRID, 

HACEMOS SABER: Que por promoción del Excmo. Sr. D. JesúS< 
Enciso y Viana a la Sede Episcopal de Ciudad Rodrigo, se h~lla va-· 
cante en Nuestra Santa Iglesia Catedral la Canonjía Lectoz:ai., cuya~ 
provisión Nos corresponde con el Excmo. Cabildo, previa pposición,. 
a tenor dél Convenio vigentl! entre la Santa Sede y el Gobierno es-· 
pafiol de 16 de julio de 1946. 

_En su virtud, convocamos a cuantós Presbi~eros que reúnan- las: 
condiciones expresadas en el artículo 4.0 del expresado Convenio y· 
con' derecho preferente a los que tengan grados en Sagrada· Escrit~ra, 
que quieran tomar parte en la oposición para , ia. provisión de dicha-: 
Canonjía Lectora!, par.a que, en. término de setenta dias naturales, 
contados desde esta fecha, plazo que Nos reservamos prorrogar si lo, 
tuviéremos por conveniente,. presenten en la Secretaria Capitular, por 
si o por persona comP.etentemehte autorizada, la correspondiente so
licitud para ser admitidos a la oposición, acompafiada del titulo de
ordenación sacerdotal, certificado de estudios, méritos y servicios, y, 
si fuesen extradiocesanos, testimoniales de su Prélado y .expreso b~ne
plácito para la oposición y para ac~ptación de la .Preb~nda, en su. 
caso. 

Cumplido el plazo definitivo, los admitidos a. la oposición practi
carán ante Nos y Nuestro Excmo. Cabildo los ejercicios siguientes: 

I. Disertación crítico-exegética, en ·latin, durante una hora, con .. 
puntos .de veinticuatro para su preparación, sobre el capítulo que el 
opositor elija entre los de tres piques dados en el Antiguo Testamento. 
Y a continuación resolver los argumentos que sobre su disertación le· 
propongan dos · de sus contrincantes por espacio de media hora cada. 
uno. 

II. Argüir durante media hora contra la disertación de otros dos 
opositores. , 

m . Dar durante media hora . una lección sacra, en castellano, 
con exposición exegética; y ascética de urt punto elegido por el opo
sitor entre los de tres piques dados en el Nuevo Testamento, con. 
veinticuatro horas de preparación. 

Terminados los ejerci~ios, y habida cuenta de ellos y de los méritos. 
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y servieios de cada opositor, Nos y Nuestro Cabildo elegiremos al que 
estimemos más conveniente para Nuestra Santa Iglesia Catedral. 

El agraciado disfrutará de la asignación y derechos de los Canó
nigos de oficio, y además de las obligaciones comunes a los mismos, 
tendrá la de dar gratuitamente lecciones sacras escripturisticas en la 
Santa Iglesia Catedral a los fieles en los dias que Nos con Nuestro 
Cabildo determinemos, y además, dar, con retribución, cátedra de 

· Sagrada Escritura en el_ Seminario Conciliar . 
. Dado en Madrid, a diecinueve de julio del afio del Sefior mil 

novécientos cincuenta. ' 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de M adt'id
Alcalá. 

Ltc. HlPÓLITO VACCIANO, Pro-Secretario 
• Capitular. 

Cancillería-Secretaría -

Nombramiento de Vioario General del Obispado . . 
Teniendo· en consideración las circ.unstancias que ~n Vuestra Ex

celencia Reverendisima concurren, por el presente, . y por el ti.empa de 
Nuestra voluntad, venimos en nombrarle y le nombramos NUESTRO 
VICARIO GENERAL, con las obligaciones, derechos y emolumentos 
que cerresponden al mencionado cargo, el que esperamos cumplirá 
bien y fielmente, y de cuya posesión se servirá. tomar cuenta Nuestra 
Secretaría de Cámara y Gobierno, 

Dios guarde a ·V. E. Rvdma.-· mu.chos añe>~ .. 
Madrid, 1.0 de julio de 1950.-f LEOPOLDO, Patriarca de las Indias, 

Occidentales, Obispo de Madrid-Alcalá (rubricado).-Por mandato de 
Su Excelencia. Reverendisima, el Patriarca Obispo, mi Sefior, Jost:: 
UTRERA;, Canónigo Canciller, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Maria García Lahiguera . 

• 
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Nopibramientos 

-D. Ricardo Urbang Melchor, Delegado de la Administración de 
~~adL . 

D. Gabriel -Garcia· Reoyo, Capellán del Hospital ClinÍco. 
Rvdo. P. Andrés Gómez (O. M. C.), Coadjutor -de Nµestra Señora 

del Rosario. 
D. Guillermo Gesta de Plquer, Prefecto del Seminario de Madrid. 
D. Francl.,sco Sanz Alonso, Cura Ecónomo ·de Rob'ledondo'., 
D. José Castillo Escuqero, Cura Ecónomo de Meco: 
D. Tomás Paz Serrano, Cura Ecónomo de Loeches. 
D. Luis Enamorado Pérez, Coadjutor de Nuestra Señora de los 

Angeles. 
D. Francisco G.il Peláez, Cura Ecónmpo de _Garganta de los Montes 

y EJ.ncargado de. "El Cuadrón. 
D. Ramón Lledó Martí, Coadjutor de Getafe. 
D. Juan Tena Avlla, Coadjutor de Nuestra S€ñora del Buen Con

sejo y Oficial de la Administración Diocesada. 
D. Amando Rodríguez del Palaci9! Cura Er6nomo de Hoyo de Man-" 

.. zanar~s . . 
. D. Luis José Alonso González, Cura Ecónomo de Boadilla del Monte. 

D. Alfonso Muñoz Berna!, Cura Ecó;10mo de ·Pedrezuela y C_oádju-
tor de El Molar. . · 

D. Cesáreo Barroso Nieto, Cura Ecónomo de . Nuestra Señora de · 1a 
Encarnación, de Maqrid. 

D. !salas Barroso Nieto, C-ura Ecónomo de Cobeña. 
D. Julio Orn,ica Gómez, Cura Ecónomo de Torremocha y_ Encar

gado de Patones. 
D. Delfin Garcia Agúnde~. Coadjutor de C3:rabanchel Ba]o . 
D. Julio Sag:r:edo Vicias, Cura Ecónomo de Manzanares y Encar

gado de El Boalo. , 
. D. Moisés Gualda Carmona,. Cura Ecónonio de Mangirón. 

D. Bienvenido Herranz Martinez, Coadjutor primero de San Je
rónimo, de Madrid. 

D. pomingo Crespo Rosales, Oficial de Ad~inistración Diocesana. 
D. Julio López Garcia-Rozas,- Cura Ecónomo de Vlllavleja y En

cargado de Gascones. 
D. Manuel Cordero; Cura Ecónomo. de Chozas de la Sierra. 
D. Agustin Díaz Sanz, Cura . Ecónomo de Robledlllo de la Jara '1 

Encargado de Berzosa . . 
D. Julio Herrero Pérez. Coadjutor de San Jerónimo. 
D. Miguel Alfayate Nistal, Cura Ecónomo de Miraflores de la Sierra. 
D. Florencio López Olivares, CoadJutor primero de Nuestra Sefiora 

del Carmen. · 
D. Julio Cabezudo Martinez, Cura Ecónomo de Corpa y Encargado 

de Valverde: · ' 

:.. 

, , 
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D. Femando López Gallo, Coadjutor de Nuestra. Seftora de las 
Angustias. 

D. Angel del Real Arévalo, Coadjutor de Nuestra Seftora de la 
Concepción, de Pueblo Nuevo. 

D. Desic;lerió Senderos . Hernando, Coadjutor de San Marcos. 
D. Ellas Alonso Sanz, Cura Arcipreste de Valdemorlllo. 
D. -Cándido López Blázquez, Coadjutor de Nuestra Señora de la Paz . 

. D. Victoriano Redondo Márquez, Cura Ecónomo de ·Ribatejada. 
D .. José Balza González, Cura Arcipreste de Torrelaguna. 
D. Eustaquio Martin Diez, Coadjutor de Canillas. 
D. José Arnedo Baroja; Coadjutor de San Ginés. 
D. José Verdugo Ortega, Cura Ecónomo de La Hiruela. 
D. José Gómez Pérez, Cura Ecónomo de Camarma. 

·D. Eusebio Cuenca Azuara, Cura Ecónomo de Horcajo de la Sierra. 
_ y Encargado de Aoslos. 

D. Manuel Hor.tal Benito, Encargado de Griiión. 
D. Juan Manuel de Joaquín Prieto,· Coadjutor de Santa Maria la 

Mayor . . · 
D. José de 1a; Cruz Herrero, Capellán del Asilo de San José, de 

A:i;~juez. 

. . . 
· Salutación Sabatina en honor de Nuestra Seftora 

.. , ...... 

de la Almudena, Patrona de Madrid 

TURNO DE PARROQUIAS
:: 

Sábado 19 de agosto.-Barajas, Nuestra· -del Carmen y .San Luis. 
Arcángel San Gabriel, Santa Maria la Mayor, San Martín y El sa.1:.:
vador y San Nicolás. La plática ~stará a cargo de la parroquia de 
Santa Maria la Mayor. 

Sábado 26 de agosto.-La Asunción de Nuestra Señora-, Caraban
chél Alto, San Ignacio, San Jeróni~o el Réal, San Miguel Arcángei 
y Santa Teresa y Santa Isabel. Se encargará de la plática la parro
quia de la Asunción de Nuestra S_eñora. 

Sábado 2 de septiembre.-Carabanchel Bajo, Santa Cristina, San 
· Ildefonso, San ;rosé, Nuestra Señora del Pilar (Campamento) y Sa

grado Corazón de Jesús. Pronun~iará la breve plática la parroquia de 
-Santa Cristina. · 

Sábado 9 de septie~bre:-Núestra Señora de los Angeles, Ca.nllle
j as, San Marcos, Beata Mariana de Jesús, . San Rafael Arcángel y 
San Sebastián. La plátíca, a cargo de 1~ parroquia· de la Beata Ma-
riana de Jesús. 

Rogamos a los reverendos señores Curas 'Párrocos anuncien con 
el deb'i.do tiempo e~tos actos para que acudan a honrar a la Santí
sima Virgen el mayor número posible de sus feligreses . . 



, , 

.. 

- 312 -

Provisorato y Vicaría 
·, 

Declaración de muerte presnn~a 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge don José To
ledo Garcia, casado canónicamente con dofia Matilde Jordán Narras, 
con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado 
dictar, y por la presente dictamos, '1a siguiente resolución definitiva: . 

DEQLARAMos· suficientemente probada la ·presunta muerte del ' 
cónyuge don José Toledo garcia, casado canónicamente con dofia Ma
tilde Jordán Narros, y mandamos que esta nuestra declaración se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO para los efectos. ·opor-,. 
tunos. 

Madrid, a 10" de julio de 1950.-Dr. V. MATEO.-Por mandato de Su 
Señ.oria Ilustrisima, SALVADOR MALO JIMÉI°'{EZ. 

Visto el expediente de muerte presunta d~l cónyuge pon Bartolome 
Herradón Peña, . casado canónicamente con dofia. Maria Izquierdo 
Fayos, con intervención del Ministerio ]¡'iscal del Obispado, . hemos 
acordado dictar, Y. por la presente dictamos, la siguiente ·resolución 
definitiva : 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta muerte del 
cónyuge ~on Bartolomé H~rradón Peña, casado canónicamente - con 
-clofia María Izquierdo Fayos, y m~ndamos que esta ·nuestra declara
C}ión se publique en el BOLETÍN C>FICIAL DEL OBISPADO para los efectos 
oportunos. _ 

Madrid, a 10 de julio de 1950.-Dr. V. MATEO.-Por mandato de Su 
Sefiorfa Ilustrisima, SALVADOR MALO J~ÉNEZ. 

Separación conyugal 

NOS, EL DOCTOR . DON V ALERIANO MATEO GOMEZ, PRESBÍTERO, 
CURA ECÓNOMO _DE LA PARROQUIA DE SAN MILLÁN, DE MADRID, . 

' A ·DON SANTOS GARCIA FERNANDEZ, que vive en Madrid, calle 
de la Cruz, número 33, pensión Roldán, 

HACEMOS SABER : Que, como estaba acprdado, el dia 24 de este 
mes de mayo de 1949 se celebró en la saTa de audienci~ de este Tri
bunal Eclesiástico el acto_ de ta contestación de la demanda presen
~ada ante el mismo por dofí.a Liduvina Rodriguez Sánchez, en contra 
del referido don Santos García Fernández, acto para el qué había 

• 
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.sido legítimamente citado y emplazado. Y que en dicho acto la parte 
demandante solicitó la declaración de rebeldia y contumacia del de
.man~ado, petición a la que se.. adhirió el Ministerio Fiscal, que se 
opuso, asimismo, a la demanda. En vista de lo cual, teniendo en 
.cuenta. que habla sido usted legitimamente citado y ni compareció 
.ni alegó excusa alguna que justificara su incomparecencia, le decla
ramos rebelµe y contumaz y fijamos el dubium en la referida causa 

, ,en los siguientes_ términos: . 
· SI PROCEDE CONCEDER A DO:f.tA LIDUVINA RODRIGUEZ SAN

º CHEZ LA SEPARACION CONYUGAL CONTRA SU ESPOSO, DON 
.SANTOS GARCIA FERNANDEZ, POR LA CAUSA DE ABANDONO 
nE LOS DEBERES CONYUGALES POR PARTE DEL ESPOSO. 

En virtud de lo acordado, notificamos a usted ¡;u declaración de 
.rebeldia y e·1 dubiurr, acordado tlrt la presente causa, notificándole 
que le hemos concedido un plazo de- diez dias, que comenzará a con
tarse desde la fecha de la. notificación del presente, para que pueda 

. purgarse de su rebeldía y opon.er al dubium las exceµciones que- estime 
_pertinentes. 
. Dado en Madrid, a 27 de mayo de '1949.-Dr. VALERIANO. MATEO . 
.Sr. D. Santos García Fernández, calle de la Cruz, 33, pensión Roldán. 

noN HIPOLITO VACCHiANO GARCIA, NoTARio DEL TRIBUNAL EcLE-
sIÁsTwo DE MADRID, 

CÉRTIFICO: Que en los autos sobre separación conyugal Gómez
Martínez se ha dictado la siguiente sentencia definitiva: «Sentencia.
.En el Nombre de Dios.-Amén.-Gobernando felizmente .la! Iglesia Uni
versal S. S. el Papa Pío ·xn, en .el año XII de,. Su Pontificado, siendo 
.Obisl')o de Madrid-Alcalá el Excmo. f . Rvdmo. Sr. Patriarca de las 
Indias Occidentales, Dr. D. Leopoldo Eijo Garay, rigiendo los destinos 
-de España el Genera:lísimo D . .Francisco Franco Bahamonde, a catorce 
de jufio de mil novecientos cin~enta, Nos, el Dr. D. Valeriano Mateo.:. 
Gómez.., Presbitero, Cura Ecónomo de la parroquia cie San Millán, de 
Madrid, Provisor, Juez · Eclesiástico· con jurisdicción ordtnaria en esta 
diócesis de Madrid-Alcalá, en la sasa de audiencia(l de Nuestro Tribu
nal.-Haoiendo· visto y examinado la caliSa · de separación conyugal 
entre doña Josefa · Gómez .Miguel, demandante, dopiiciliada en Ma
drid, asistida por su Letrado, Ilmo. Sr. D. Eloy Montero Gutiérrez, 
y representada :i:>or el Procurador D. Ignacio .Nieto Arroyo ¡ y don Mo
desto Martinez' Gutiér"rez, demandado, cuyo actual paradero se ignora 
y declarado legalmente· en rebeldia ,¡ habiendo intervenido e informa
do el M: I. Sr. Fiscal Dr. D. Enrique Valcarce Alfayate, pronunciamos 
la siguiente sentencia definitiva· en primér grado de jurisdicción .. . 
.. ..... .. .... ....... ............. ....... ...... .......... ..... . .... ..... ...... .... .. ... ... ... ....... ...... .. .. . . -
En mérito dé lo expuesto, y atendidas las razones de derecho y ·prúe-
bas de los hechos, Nos, el infrascrito Juez Eclesiástico, con jurisdic
ción ordinaria en esta diócesis de ~adrid-Alcalá, invbcado el Santo 

, 

•• 
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Nombre de Nuestro Se:flor jésucrlsto, y'. sin ot'ras ·níiras que Dios y la. 
verdad, definitivamente juzgando, deflÍlfmos y sentenciamos que a •la. 
fórmula· de dudas propuesta en esta . causa debemos responder, como, 
de hecho respondemos: Aflrmativam~nte, o sea que procede -conceder· 
y d~ heeho cóncedemos a doña Josefa Gómez Miguel ·-la separación. 
conyugal por 'tiempó indefinido' contra su esposo, don Modesto Mar
tinez Gutiérrez, por las causas de sevicias y abandono por parte del 
esposó.-Las expens~ de este Tribunal serán _abonadas·_ por la de
mandante, sin perjuicio de que ésta pueda ejerci.tar las acciones l_egi
ti_mas que en derecho le correspondan.-Asi lo pronunciamos, orde-· 
nando a los oficiales (;le Nuestro Tribunal a quienes corresponda que,. 
eri conformidad con . lo establecido en los . ca.nones 1.876 y 1.877 y las 
prácticas vigentes en. esta Curia, publiquen cuanto antes esta Núestra. 
sent~ntia definitiva y la eiecuten ó haga:n que sea ejecutada, em
pleando para ello, si fuere· ·necesario, cuantos medios legítimos, ·~je:.· 
cutiyos y. aun coercitivos ·fuesen más OI'Jortunós y eficaces, salvo todo• 
der~cho de · apelación y· cÚalesqui~ra otros que- fuéreR · del caso, en. 
conformidad con lÓs Sagrados Cánónes.-Madrid, catorce de julio_ de 
mil novecientos cincuenta.-Dr. VALERIANO MATEO.-Por mandato de, 
Su Señoría Ilustrísima, Lic. HIPÓUTO VÁCCHIANO.~· 

Y para ,que conste y su publicación en ~l BOLETÍN OFICIAL DEL OBIS~ 
PAD9 DE MADRID 'y en estrados del Tribunal, · expido el presente par~ 
que sirva de notificación al demandado, en Madrid, a -catorce de julio, 
de mil nove~iehtos cin~uenta.-Lic. HIPÓUTo' VACCHIAN9. · 

Nulidad de m¡itrimotiio 

. DON HIPOLITO VACCHIANO Gfi,RCIA, NOT!'-RIO DEL TRIBUNAL' ECLE'-
SIÁSTICO DE MADRID, .. 

CERTIFICO: Que en lós autos sob"re .nulidad de .matrimonio se
guidos en este Tribunal a instancia de doña Catalíha Martínez de la 
Gotera contra su esposo, don Oswald·o Langenheim· de Gentile, se dictó 

- sentencia definitiva,, cuyo encabezamiento· y parte dispositiva, tradu-0 

eido ál castellano, dice: «En el Nombre de Dios.-Amén·.-Gobernando
felízmente. Su Santidad el Papa Pío XII, en el año XII de Su Ponti
ficado; siendo Obispo de Madrid-Alcalá el Excmo. Y. Rvdmo. Señor-

.- Don Leopoldo Eijo Gar!J.Y, Patriarca de las· Indias Occidentales, y
Caudillo de las Espafias el Excmo. Sr. D. Francisco Franco ]3ahamonde, 
el día seis 'Cle junio del Afio Santo mil novecientos cincuenta; en la. 
sala de -ª'udien~as del Trí)Junal Eclesiástico · de Madrid,- los ·nustri~ 
simos y Rvdmos. D. Va1eriano Mateo Gómez, Provisor de este .Obls
pado y Ecónomo de la parr,oquia de San Millán, de esta ciudad; Don 
Lorenzo Niño Azcona, Ecónomo de -la ,parroquia de Santa Cruz, · de
Madrid, y Jüez Sinodal de la Curia diocesana, juntamente .con. el Ilus
trtsimo y Rvdmo. Sr. ri. Doroteo _Fernández Ruiz, panónigo Doctoral 

... 
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de la ~anta · e Insigne Iglesia Magistral de Alcalá .de Henares, Juez • 
Sinodal y d~ignado legitimamente- en esta causa ponente.-Habiendo • 
conocido eh virtud d_e ·legitimo nombramiento del Ilmo. y Rvdmo. Se
ñor Provisor la caus!!, de nulidad de matrimonio entre doi'ia. Ca.ta.Una 
Martinez de la Cotera, actora, con domicilio en Madrid, legitimamente 
representada por el Procurador D. Paulina Monsalve Flórez y defen..J 

, dida por el Abogado D. José Rosado Gil; y don Oswa.ldo Langenheim 
de Gentile, también con domicilio en Madrid, sometido a. la justicia 
del Tribunal, interviniendo e informando én ·la ca.usa el M. I. Sefior 
Don Enrique Valcarc~ Alfayate, defensor del Vinculo, dictaron la . 

•. · siguiente se~tencia en prime~ grado de jurisdicción ...... ....... .. .. ...... . 

Examinados todos los datos tanto en derecho cuanto en el hecho. Nos, 
los infrascritos Jueces, legítimamente delegados, sentados pro Tribn
nali en la s~la de audiencias del Tribunal Eclesiástico de Madrid, in
vocado el Santó Nombre de Nuestro Señor Jesucristo y teniendo ante 
los ojos únicatnente a Dios, determinamos, declaramos y pronuncia
mos sentencia definitiva, contestando a la duda propuesta: Negativa
mente a la primera parte;, afirmativamente a la segunda, o sea que · 
no consta de la nulidad de este matrimonio por defecto o simulación 
total del consentimiento por parte del varón; y consta de 1a nulidad 
de este ,.matrimonio. por condición no cumplida por parte del esposo. 
Asimismo, determinamos que las exPensas sean abonadas por la acto
ra.-Mandamos, pues, a los Ministros de la Curia a los que corres
ponde quer conforme al derecho ·y a las prácticas vigentes en esta 
Curia, publiquen cuaI}to · antes esta sentencia definitiva y la ejecuten· 
o manden ejecutar, empleando para ello los medios que estimen más 
eficaces y opQrtunos, según las circuristancias, salvo todo derech2 de 
apelación. querella de nulidad y oposición de tercero y todos los demas 
derech9s y oficios determinados en los Sagrados C.ánones.-Madrid, 6 
de junio de 1950.-Dr. VALERIANO MA-i-Eo . .:._Lic. LORE~zo NIÑo.-DOROTEO 

' F'ERNÁNDEZ.:--Ante mí, HIPÓLITO VACCHIANO.» r -

Y para que sirva de notificación al demandado, que se encuentra 
en .ighor-ado paradero, exPido el presente en Madr'id, a once de julio , 
de mil novecientos eincuenta.- Lic. HIPÓLITO VACCHIANO, 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~ 
ñores qu-e a continuación se ind\can, y cuyo actual paradero se d~
conoce, para que en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el df: su publicación -en el pres·ente BoLÉTÍN, comparezcan en 
este Provisoraté! y Notaría del infrascrito, con el objeto de conceder· 
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,o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
.sario para el: matrimonio que pretenden contraer -con las personas 
,que también se indican, a.percibiéndoles que, _de no comparecer, se 
·dará al expediente el curso que corresP.onda : • 

. ' ' 
l. Don Andrés Hurtado del Valle. Hija; Luisa .Maria Hurtado Ma-

:.yoralgo. Contrayente: José Benito Cuadrado. · 
2. Don José Domenech Rodriguez. Hijo : Luis FernaI,1do Domenech · 

•Gutiérrez. Contrayente: . Faus'tina Menchón Sa11z. 
3. Don Anastasio Gutiérrez Páez. Hijo: Manuel Gutiérrez Rodrí

guez. Contrayente: Teresa Iglesias Solís. 
4. Don Ramón Longarela ~ópez. Hijo: Gregorio Longarela Fer

:nández. Contrayente : Concepción Cartier Lezama. 
5. Don Jorge Cartier Duval. Hija: Concepción Cartier Lezama. 

Contrayente: Gregorio Longarela Fer.nández.-
6. Don Juan Mi~arro Alcaraz. Hijo : Eduardo Mifiarro Serrano. 

·Contrayente: Efrén Sanjuán S¡\nchez Rebato . . 
7. Don Crescencio Polo Alvarez. Hija: Maria Polo Martínez. Con-

·trayente: Alberto Solana Montaner. · 
8. Don José. Savé Sebane. Hijo : Frarrcisco Savé González. Con

·trayente : -Plácida Carmen Sandes de Pablos. 
9. Don ·sebastián Mayoral Valero y dofia Alberta Ib-afiez. Hija : 

·1~és Margarita Mayoral Ibáñez. Contrayente; Delfin Albarrán Isidro. 
10. Dofia Trinidad Sanz Éñgehno. Hijo: Florencio !Uvas Sanz. 

Cofitrayénte: Gudelia Aurora Luná Magán. : 
11. Don Abelardp Méndez Jamopeda. ~ijo : Julio Méndez Me- · 

__néndez. Contrayente: 
12 . . Don Claudio San José del Barrio. Hija: María de las Angustia,s 

_Antonio San José Lobo. Contrayente: Benito González Escolar. 
13. Don Félix Martín Suárez. Hija : María .Teresa Martín ~odrí

guez.' Contray~nte: Aurelio Ecij~ Nova. 
14 . . Don Sebastián Mayoral Vela.seo y dofia Alberta Ibáfiez Ez

querra. Hijo: Sebastián Mayoral Ibáñez. Contrayente: ·Enriqueta Cas
tro Garcia. 

15. Don Bernabé Murillo Garcíá . Hija : Dolóres Murillo Expósito. 
Contrayente: Rafael Narváez Flores. · 

16. Don Víctor González Fernández y dofia Luisa Mayoral Diaz . 
. Hija: Isabel González Máyoral. Contrayente : Julio ~agüe Rubián. 

17. Don Carlos Ruiz Carrión.' Hija: Josefa Rui¡,:; Lozano. Cont;a
_yente: José Ramón Montes. 

18. Don Faustino Bastande Cumplido. Hija: Pascua.la Bastan·ne 
Árroyo. Contrayente: 'Emilia Pérez Marcos. 

19. Doña Felisa Rodríguez Rodríguez. Hijo: Justo Muñoz Rodrl
.-guez. Contrayente: Am:ora Rut¡io del Prado. 

20. Don Quintín Jarabo Díaz. Hija·: Dolores Jarabo Hernández. 
· ·.Contrayente: Manuel García Ruiz. 

; 

• 
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21. Don Luciano Rapero Nuevo. Hijo: Juan Re.pero Nicolás;. Con
·.trayente: Josefa Eusebia Sánchez Mulas. 

22. Don José Expósito Castro. Hijo: José Expósito López. Contra.
:yente: Florentina Gil Borregán. 

23. Don Mariano CaberaDiaz. Hija: ~ancisca Cabrera Romojaro. 
·Contrayente: José M . . Agudo Cepa. 

24. Don Ba'.ltasar Benito Rojas. Hija: Julia Benito Blázquez. Con-
'trayente: Juan Manuel Valero Medina. , 

, 25. Don Antonio Viana Seco. Hijo: Inocente Viana Martin. Con
·trayente: · Lucila Ferreiro MaurL 

26. Don Alonso Sarriá Tornero. Hija: Carmen Sarriá Moreno. Con
-trayente: Victoriano Rodriguez y Rioja. 

Madrid, 5 de agosto de 1950,-El ,Provisor, 'VALERIANO MATEO.-E! 
.Notario, GERÁRDO PEÑA. 

27. Don Sinforiano Núfiez Piris. Hija: Elvira Núfiez Martinez. 
•Contrayente: José Hernández Párraga. 

28. Don Emilio Guzmán Diaz. Hijo: Emilio Guzmán de la Puente. 
>Contrayente Marina Valdivieso. 

Documentos del Episcopado 

EDICTO 

-para 1, búsqueda de escritos de los Siervos de Dios Padres 
-J~aquín Gelada e Isaac Carrascal y Hermano Félix Barrio, Jos 

tres Hijos del Inmaculado C.orazón de M'aría 

NO~. DR. D. JOSE EGUINO y TRECU, OBISPO DE SANTANDER . .. 
Al clero y fieles to.dos de Nuestra diócesis. 

ORDENAMOS a todos los súbditos de Nuestra jurisdicción que po
:sean escritos · de los predichos Siervos de Dios, inéditos o 1!,llpresos, 
~ermones, cartas, diarios, ·autob.iografías y todo · cuanto ellos. escri
.bieron por sí o por amanuense; que se consideren obligados a entre
garlos a Nos dentro de tres meses a contar desde la fecha de hoy, 
bajo las penas y censuras canónicas que fueran del caso. Y quien 
~epa que ·otros tienen táles escritos, denuncie a los tales a nuestra 



- 318 -

burla ·Episcopal para que a su tiempo se les haga deponer en forma·. 
jurídica lo que sepan acer~a del particular. 

Quienes, por devoción a los Siervos de Dios, dese.en conservar íos 
originales autógrafos, podrán presentar coplas auténticas y autori-
zadas de los mismos. • 

Finalmente, al tenor del canon 2.oi3, todos los fieles · tienen opll.
gación de poner en Nues,tro conocimiento aquellas cosas que les pare- . 
ciere ir contra las. virtudes, milagros o martirio de los predichos Sier
·vos de Dios; y si no les constare haber sido · ya presentados como ' 
testigos, deben enviar , a Nos un escrito exponiendo brevemente, si · 
tuvieron trato con los S.iervos ·de Dios, si conocen algún hecho· par
ticular que deba manifestarse y cuª'l sea éste. 

Dado ~n Santander, el dia 13 de sep~iembre de 1949.1 JosÉ, .Obispo 
de Santander.-Por, manda~o de S. E. R., Dr: FRANCISCO PAJARES. 

Publlquese el presente edicto en todas las parroquias- de Ñuestra. 
jurisdicción y envíes.e a todas las diócesis donde moraron los Siervos 
de Dios. 

. . 

Seminario , Concitiár 

~eglamento de ingreso para el curso de .1950 a 1951 

Concepto y fin del Seminario, 

. ~l Seminario .es una i~stltución. e'Clesiástlca que tiene por único, 
objeto la formación moral y científica de quienes, estando dotados de-
las cuálldades necesarias, aspiran a ser sacerdotes. · 

Dotes r equer i ias 

Quienes· deseen ingresar en el Seminario ·deben reunir las .condi
·eiones siguientes: 

a) . Ser hijos de legitímo matrimonio, de familia de. buena fama y-
prácticamente cristiana. 

b ) Estar : bautizados y confirmados·. 
e) Tener once años cumplidos. 
d) P,ozar de buena salud. 
e) Estar suflcient~mente instruídos en las materias de la pri- , ~ 

mera enseñanza. 
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... Condtctones para el ittgreso 

Antes del 1.0 de septiembre, los alumnos que deseen ingresar en 
<el Seminario dirigirán al M. I. Sr. Rector del mismo: 

a) Una instancia, escrita y firmada por el propio aspirante, en 
la qqe. se pida el ingreso en el Seminario y ser admitido a los exá
-menes correspondientes. En -ella deberá indicarse: el nombre y ape
llid9s, ed~d, naturaleza ·y diócesi!i de origen del solicitante, y los nom
bres y domicilio de ~us ¡,adres. 

b)° Certificados de bautismo, confirmación, matrimonio canónico 
- ,de los padres y • el de buena conducta del alumno y de sus padres 

y famiilares, expedido por el propio Párroco. 
· c) Certificación médica de haber sido revacunado y de no P!3-decer 

·enfermedad o defecto corporal que le ·impida seguir la 'vida del . in
ternado, 

Los . alumnos que procedan de otro Seminario, Preceptoria., Colegio 
-o, centro oficial del Estado, además de lc;>s documentos citados nan ele 
presentar: 

d) Certificado de buen comportamiento, expedido por el Director 
·del centro donde hubieren cursado sus estudios. 

' e). Certicado de est~dios. : 
NOTA.-No se considerará definitiva ninguna gracia o dispensa eco

·nómica prometida .a los alumnos de ingreso hasta después de .verlfi
. cado el e~amen y el reconocimiento personal. 

" Disposiciones generales 

l.ª Todos los alumnos deberán permanecer internos . 
. 2.ª El curso escolar comprenderá nueve meses (del 15 de sep

·tiembre al 15 de -junio). 
A contin~ación comenzará la temporada de vacaciones en el Se

'minario de Santa Maria, en Rozas de Puerto ·Real (Madrid),' hasta el 
. dia 31 de julio. 

3.~ Además del Crucifijo y libros de p}edad y estudia correspon
:clientes, el ajuar del semina!'ista comprenderá: .. 

a) Para dentro de casa: Sotana y guardapolvo negro. Los al.um
. nos . de primero y segundó de Latin usarán solamente guardapolvo 
·1argo, según', modelo. 

Para los actos oficiales: Sotana, fajin encargado, según modelo, y 
·zapatos. 

Para los ac,tos litúrgicos: Bonete . y sobrepell\z, además del unifor- , 
me de los actos oficiales. · 

Para salir a la calle: Dulleta y sombrero de teja, sobre el uniforme 
·de lqs actos oficiales. Para salidas privadas, traje seglar. 

b) Ropa '.interior, de cama y de aseo (por lo menos, tres mudas 
interiores, sejs pares de c.alcetines negro, seis pafíuelos de mano, tres 
ser.villetas," tres toal.las, dos mantas. tres mudas de cama y dos pares 
•de zapatos). 
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NoTA.-Por razón de las actuales circunstancias, los alumnos de
nuevo ingreso deberán traer también coléhón. . 

cJ Caja de aseo. . 
dJ Todos los seminaristas deberán traer· completo el uniforme a . 

su entrada en el Seminario. 
e) Todas las prendas deberán estar marcadas con las iniciales

Y número del alumno. 
f J Los seminaristas de Madrid o pueb~os inmediatos encargarárr 

por su , cuenta el lavado de la ropa. ~os demás podrán hacerlo en el 
Seminario, mediante el pago de la cuota que se sefiale. · 

Pensión y matrícula:-

La pens1on del curso completo es de dos mü quinientas peslrt'as.· 
El pago se efectuará en tres plazos anticipados, correspondientes a:-
los meses de octubre, enero y abril. · ' 
. En. concepto de matrícula pagarán los latinos 20 pesetas; los filó- · 

sofos, 30, y los teólogos, 40, abonándola en-dos plazos: al ingresar y-
antes de los exámenes de·fln de curso.· 

Por derechos de examen abonarán los al~mnos de ingreso 2,50 pe- · 
setas; los latinos, una peseta por cada asignatura; los filósofos y-
teólogos, dos pesetas por cada asignatura. 

Los alumnos que han dl§frutado de alguna 'beca o de rebaja de
pensión ·duranté el curso anterior seguirán disfrutando de la misma' 
gracia, siempre- que lo soliciten de nuevo, antes del 1.0 i:I.e septiembre, 
en carta particular dirigida al M. J. Sr. Rector. De no hacerlo así (o-· 

en el caso de no haber aprobado el curso anterior), se (endrá .Por 
caduc.ada .la concesión. Los que tengan derecho adquirido sobre al
guna beca compensarán por su cuentá las deficiencias que ésta -tuviere .. 

Exámenes de ing,rescr 

El examen de ingreso es obligatorio para todos los alumnos . que 
deseen comenzar sus estudios. Versará sobre las asignaturas siguien
tes: Catecismo, Historia Sagrada, · Gramática Castellana, Aritmética. 
.Y Geografía, ségún los programas que 1>e les facilitarán en la Secre
taría de Estudios. 

Dicho examen tendrá lugar en el Seminario de Madrid los días a, 
9 y 28 de septiembre, a las diez de la mañana. 

,. 
Exámenes extraordinarios 

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se ·efectuarán los exámenes extra
ordinarios y de mejor.a de calificación. La solicitud, dirigida al Muy
Ilustre Sr. "Rector, deberá presentarse antes del día .1.0 de septiembre. 

El día 1.0 de septiembre termina el plazo de presentación para los: 
trabajos de oposición a premio. 
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Plazo de matricula: 

Comienza el 25 de agosto. Termina el 10 de septiembre para 10& 
residentes en, Madrid y el 14 para los demás. 

Para los de ingreso termina el 29 de septiembre. 

Entrada en el Seminat·io· 

La entrado de los seminaristas será el 15 de septiembre, de cuatro 
a seis de la tarde, excepto los de primero de latin, que ingresarán el· 
30 de septiembre, a la misma hora. 

NoTA.-Para los revalidistas . ( aspirantes al sacerdocio qtte proceden 
de carreras civiles> hay normas esp-eciales. 

Seminario Conciliar: Calle de San Buena'Ventura, 9, apartado 5.000,.. 
teléfono 271580, Madrid. 

Programa para el examen de ingreso

!. CATE;CISMO 
II. HISTORIA SAGRAJ)A.-Creación.-Diluvio.-Abraham, Jsaac, 

Jacob, José.-Moisés.-_Í..os Jueces.--Saúl, David, Salomón.-Los Pro-
:fetas: Elias, Eliseo.-I.ms Macabeos.-Vida de Jesucrlsto.-Los Após-
toles. . 

III. GRAMATICA CASTELLANA.-Morfología: Partes de la ora
ción.-Declinacióñ y conjugación.- Verbos irregulares.-Ejerciciqs de· 

'aná.lisis. 
SintaJ;is: Oraciones simples, . 
· Ortografía y caligrafi a. 
,Iv. GEOGRAFIA. - Universal: , Nociones generales. - Partes del 

mundo.-Mares, montes y ríos principales.-;Capitales de nación. 
· De Españ(!, : Límites, montes, ríos, cabos y golfos.-Regiones y pro

vinci~s. · 
V. ARITMETICA.-Sumar, restar" multiplicar y dividir enteros,; 

decimales y quebrados.-Slstema métrico aecímal. 

.. . . 
Religiosas ' . 

Sanatorio Hospital dé San Pedro ApóstoJ, instalado por la 
Mutua_l d~l ~l~ro _Espafiol 

IGUALATORIO QUlij,ÚRGICO PARA LAS ORDENES ·RELIGIOSAS: 

El clero secul'ar español ha resuelto t otalmehte el problema asis
tencial con la creación de la Mutual del Clero y del Sanatorio Hos
pital de ,San Pedro Apóstol, modelo hoy entre los de su clase en España: • 

Diversas Ordenes religiosas se han dirigido a n~otros en solicitud: 
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(Qe poder ingresar como socios de la Mutual, o al menos poder ·disfratar . 
:Jos servicios sanitarios de cirugia, por medio de un concierto, com
prendiendo que, por el ambiente sacerdotal que se respira eJ;). nuestro 

: santo Hospital, era el lugar más apropiado para que fueran' atendidos 
·ios religiosos y religiosas que tuvieran necesidad de asistencia qui

·: rúrgica. 
Al mismo tiempo de 'esta demanda de las Ordenes rel1giosas, hemos 

recibido sugerencias en el mismo sentido de parte de. a.l~urias auto
~ ridades eclesiásticas, y dispuesta la. Junta de Patronato de la Mutual 
· del Clero a aceptar estas sugerencias y a prestar. toda clase de cola- ' 
.boración posible a las Ordenes religiosas, demostrando su gran interés 
· por las mismas y su ·gr_an ,!ieseo dé favorecerlas con la aportación. de 
· 1os serviciós quirúrgicos de hospitalización que tiene montados, ha 
. determinado ofrecer una especial y, beneficiosa contratación de 'dfchos 
servicios quirúrgicos, qq_e esperamos merezca la aceptación ·de todos 
por las excepcionales concesiones que en ·ella se hacen, como ya de 

. : antemano ha merecidq la aprobación y gratitud de la autoridad ecle
' siastica. 

A -continuación damos cuenta de las condiciones del lguaíatorio; 
,p.e las. clases de servicios que se ofrecen y de las tarifas. 

Madrid, 'julio 1950.-LA DIRECCIÓN. 
Igual~torio Quirúrgico_: ·San Bernar.do, 101, Madrid, teléfor{o 237024 . . 

•CONDICIONES GENERALES DEL IGUALATORIO QUIRURGICO .DE 
LA MUTUAL. DEL CLERO A LAS· ORDENES RELIGIOSAS 

Articulo 1.0 El Igualatorio quirúrgico de ·1a Mutual del Clero para 
:las Ordenes religiosas· es una ampliación del servicio de !~ala.torio 
establecitlo por esta enÚdad,. debidamente autorizad.9 por la Dirección 

•General de Sanidad en oficio d·e 13 de diciembre de 1949. 
· Art 2.0 Los servicios que se ofrecen quedan regulados por cuatro 

. secciones ~eparadas, puc:liendo ·acogerse a cualquiera de las secciones 
·Independientemente de las demás ·o concertar la última,- que compren-

. •de todos los servicios ~ompletos. · 
· Art. ·3.0 Todas las inter~enciones quirúrgicas habrán de realizarse 

en el Sanatorio Hospital.de San Pedro Apóstol, calle de San Bernar
-do, 101, Madrid, y los asó.ciados a este Igualatorio, al ingresar hospi
·talizados, quedarán sometidos al reglamento del -establecimiento. 

Art. 4.0 El Igualatorio q\úrúrglco ofrece su cuadro de operadores. 
-constituidq por los siguientes facultativos: . 

Dr. D. · Manuel Gq,mez Durán: C!rugia general. 
Dr. ú. Buenaventura Carreras: Oftalmología. 
Dr. D. Fernando Sánchez Covisa: Urologia. 
I)r. D. Franc~co Astigarraga: Otorrinolaringología. 
Es potestativo del asociado el operarse con los clrujanoS' del esta.

·.blecimiento o con · cualquiera otro particular, · pero en este· caso ni el 
:Igualatorio- ni · la Mutuá.I del Clero abona¡án cantidad alguna por 

·1 
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concepto de honorarios a los cirujanos particulares que traigan los: 
interesados. 

Art. 5.0 Los servicios indicados en los apartados A y B serán dis
frutados por los asociados a partir de los· cuatro meses de su ins
cripción.· 

Los servicios de la sección C se disfrutarán una vez transcurridos 
seis if,eses de l!!, inscripción del asociado. 

Quedan exceptua<;ias de este periodo de c:arencia las intervenciones . 
quirúrgica!, de urgenoia, cuya circunstancia habrá de ser diagnosti
cada precisamente por los cirujanos del Hospital de San Pedro. 

Las anteriore,s condiciones y excepciones se aplicarán también a. 
los asociados a !a sección D, de servicios completos. 

Art. 6.0 La contratación de los servicios se hará por inscripción 
individual, debiéndose especificar los nombres y apellidos, cargo que · 
desempeñan en la Comunidad, y edad, a fin de extender la correspon
diente tarjeta de identidad que da derecho al disfrute de los be-
neficios. · 

Art. 7.0 La Mutual se reserva· el derecho de exigir en cualquier 
momento la documentación comprobatoria de. los datos que acrediten 
el derecho de los socios al disfrute de los beneficios de este Igualatorio. 

Art. 8.0 El Superior o· Superiora de la Comunidad viene obligado 
a dar cuenta en forma indubitable de las bajas o altas por falleci
miento o traslado de la casa de alguno de sus afiliados .. 

Art. 9. 0 La utilización de ios servicios es personal e intransferible, 
y el uso indebido del derecho por persona que no figure en la tarjeta. 
llevará consigo el derecho de la Mutual de rescindir el contrato. 

Art. 10. Si los socios operados desearen en algún momento cele
brar consultas de médico¡, en 'casos particulares, los honorarios que-
causaren estas consultas correrán a cargo de los interesados. 

Servicios que int"egran este Igualatorio 

Sección A.-Servicios exclusivos de rayos X (radioscopias y radio
grafias). onda corta, e~ectrologia, electrocardiograma, mecanoterapia. 
y análisis clínicos. 

Sección B.-Servicio exclusivo de radioterapia ~superficial ·y pro-
funda). ' 

Sección C.-Servicio exclusivo de toda clase de intervenciones qui
rútgiéas, incluida estancia y m!!:nutención, rayos X, quirófano, trans
fusiones de sangre y medicinas que puedan adquirirse en venta normal 
al público. Es potestativo el poder hacer uso del cirujano particular, 
perO' en este caso ni el Igualatorio ni la Mutual abonarán cantidad'. 
alguna por concepto de honorarios al cirujano partic.ular. 

Sección D.-Servicios completos, que compr.enden todos los reser
vados en las secciones A, B y C. 

• l 
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Tarifa para las distintas secciones 

-1\.sociados a la sección A: 6 pesetas mensuales ~r individuo . 
. Asociados a la sección B: 10 pesetas mensuales por individuo. 
Asociados a la sección C: 12 pesetas mensuales por individuo. 
Asociados a la seccióh D, de: 

Servicios comcf tetos 

Para estos ·servicios completos se establece la póliza colec~iva, que 
1consiste ·en el abono de 20 pesetas mensuales por el cabeza o 'superior 
•de la Orden religiosa. De dos a cinco agrupados más, poi:' cada uno 12 
·pesetas mensuales. ,Si pasan <;1e cinco sin llegar a diez, 11,50 pesetas 
.Por individuo. Si pasan de diez sin llegar a veinte, 10 pesetas men-

. suales por individuo. Si pasaran de veinte sin llegar a treinta, n'ueve 
~pesetas por individuo. Si pasaran de treinta en adelante, ocho· pesetas 
por individuo. 

Ha de sobreentenderse en esta póliza colectiva que- es condición 
.indispensable el que ·los·.afiliados convivan en Ja misma casa religiosa 
.bajo la autoridad de un solo Superior. 

Necrología 

En Alacuás ·(Valencia), en la Casa Matriz de la Congregación de 
•Operarias Doctrineras, ha fallecido santamente el .30 del pasado junio 
Ja Madre Josefa de la Virgen de los Dolores, Superiora General y 
fundadora de dicho Instituto .. 

El dia 1 de julio del corriente afio, a los cuarenta afias de edad 
s ocho de profesión, _ha fallecido la Hermana Carmen de la Preciosa 
,Sangre, Oblata del Santisimo Redent'or. 

El dia 29 de julio, a lÓs set.eñta y siete afj.os d~ edad y cincuenta 
:y ocho de profesión, falleció la Madre- Maria del Sefior del Gran 
.Poder, Religiosa Reparadora. 

Ha fallecido repentinamente, el dia 31 de ju}.io, el Capellán de las 
:Religiosas del Sagrado Corazón de Chamartin de la Rosa, D. Vicente 
:Romo Cuevas. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. ~atriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de Indulgencia en la forma acostumbrada . 

. \ 
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llibliografia 

Libros 

.4'aso a la vida, por el P. Bernado M ... de Monsegu. 240 páginas de 20 x 14 
centímetros. Cubiert a dos colores. P.recio, 18 pesetas. 

Al titulo: ¿Sabev vivir? justo es que siga ·1a lección práctLca so
.bre la manera auténtica de "Vivir, humana y cristiana. 

Con palabra escogida e fnsinuante traza el autor las normas, den
·.tro 'de las que se ha de encauzar la vida. La nifiez se torna juven
·tud y surgen problemas de enorme trascendencia, que decidirán el 
porvenir de aquel joven, de aquella muchacha que ponen por vez 

- _primera los -pies en los caminos primaverales de la vJda. Es preciso 
ayudarles. Y más, cuando el amor toca a a puerta. Ensefíemos a 

::amar. (Capítulos II y III). 
La hermosura con el plugo a Dios -embellecer la vlda, no es mala, 

,,es hasta recomendable, pero 11,ay que evitar su culto desmedido (Ca-
_l)ítulo IV). .. 

Este libro hará un bien inmenso a todos, los jóvenes y mucha
<chas especialmente, sacarán de su lectura energías y entusiasmos, 
.:para que su vida toda. traduzca fielmente los más sublimes ideales, 
lmmanos y cristianos. 

,¿Sabes vivir? por el P. Bernardo M.ª de Monsegú. 240 páginas de 20 x 1'4 
·centímetros. Cubierta a dos colores. Precio, 18 pesetas . 

. Entresacamos del prólogo : · . _ 
· «Para.nosotros ha escrito eÍ autor las páginas castizas de su bello · 

libro. ordenando a crear en nuestro espíritu el sentimiento heróico de 
la _vida y la . convicción ·P,rofunda de' que, únicamente viviendo a tono 
,de la razón como los hombrés y· de la gracia como cristi~nos, pode
.mas aspirar a la gloria y felicidad verdadera.» 

I,.os temas que desarrolla el autor en once capitulas son de im
~portancia trascendente. 

· Capitulo r, «La vida» . .:_Capitulo IV, <<Por una vida humana».-Ca-
.J)itulo :xr, <<Vida feliz». - . 

Lector querido: gusta de estas páginas trazadas por una mano 
•caliente . y primorosa: 

Ellas te irán mostrando suavemente . 
la vida llena, generosa y bella. 

Palabras con que cierra el Marqués de .Lozoya su hermo~a intro
-ducción. 

' 

µré,fl.ca.s Yagüe11.-Plaza conde Baraja&, 3.-Madrld. 
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· Sección oficial 

· DECRETO 

rectificando los límites de la parroquia de Nuestra 
· Señora del Pilar, de Campamento. · 

NOS EL DOCTOR DON LEOPOLDO J!:IJO GARAY; POR LA GRACIA .DE 

DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCI
DENTALES, 0BIS_PO DE MADRID-ALCALÁ. 

Visto el .expedlente de rectificación de los limites de la demarca
ción de lá parroquia de Nuestra Sefiora. del Pilar, de Campamento, ·de 
.Madrid. · 

RESULTANDO: Que por Decreto de 4 de enero de 1936, publicado 
en el número 1.647 del BOLETÍN ECLESIÁSTICO de la Diócesis, con fecha 
15 del mismo mes y afio, fué erigida la parroquia de Nuestra Sefior'a 
del Pilar, de Campamento, sefialándose la s1guiente demarcación: 4:Al 
~ste, el territorio queda delimitado por una linea recta que, partien
do del kilómetro cinco, hectómetro quinto de la carretera . de Extre
.madura, pasará por lá Casa de Peones Camineros, por el . Portazgo 
'Cle la Casa de Campo, siguiendo siempre en linea recta por la finca 
del General, comprendiéndola, hasta el kilómetro uno, hectómetro 
tercero de la carretera a Carabanchel Alto; al Sur, · por una.· iinea 
recta que partiendo del punto último de referencia, pasará 'POr el 
.Manicomlo del Dr. Esque.rdo, por la Huerta del Rey, comprendiéndola, 
por la finca de Las Piquefias, siguiendo siempre en linea recta hasta 
la Escuela Aerotécnica, comprendiéndola; al 'oeste, por una linea que 
·partiendo del punto último de referencia pasará por la Venta de la 
Rubia, comprendiéndola, por el término municipal de Boadilla del 
Monte hasta la Casa Blanca, continuando en dirección Norte por el 
término municipal de PozueÍo de Alarcón, por el Cuartel «Rodajos> 
de la Guardia Civil, · por la ·tapia de la Casa de Campo, hasta el kiló
metro cinco, hectómetro quinto; y Portazgo de la Casa de Campo. 

RESULTANDO: Que a instancias de los Sres. Curas· de Alcorcón y 
:Pozuelo· de Alarcón, Encargado a su vez de Húmera, de acuerdo am
bos con el Sr. Cura Ecónomo de Campamento, se ·abrió este expedieate 
_para procurar · la mejor asistencia espiritual de los núcleos de fieles 
que r~siden habitualmente en las fincas denominadas: Casa Blanca, 
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.<Jel. ténninó mun~cipal de Húmera, y Venta de la Rubia, del de Alcor
•cón; 

RESULTANDO: Que «Casa Blanca> dista sol~mente dos kilóme
tros de la parroquia de Campamento, mientras que de las parroquias 
,de Pozuelo de Alarcón y Húmera la separa ull:a distancia superior 
a cinco kilómetros, por lo que a los colonos de esta finca les es muy 
,dificil cumplir sus deberes religiosos en Pozuelo de Alarcón y prác
ticamente acuden a la Parroquia de Campamento en deinanda de 
.asistencia espiritual Y por el contrario, que la «Venta de la Rubia> 
está dentro del término municipal de Alcorcón, de cuyo templo-parro
quia dista escasamente dos kilómetros, siendo de más de cuatro kl-
1ómetros de distancia a la iglesia de Campamento ; los colonos de esta 
finca son vecinos de Alcorcón y en su parroquia cumplen los deberes 
religiosos, por impedirles la distancia y las malas comunicaciones 
hacerlo en la de Campamento; 

~ESULTAND.O: Que trazados los limites de la nueva demarcación 
parroquial de Nu~tra Sefiora del Pilar, de Campamento, fueron con
sultados -el Sr. ·Arcipreste y los Sres. Curas de Pozuelo de Alarcón. 
Alcorcón, Campamento, Carabanchel Alto y · Boadilla del Monte, limi-

, trofes entre si, tódos ellos dieron su · conformidad, reconociendo la 
·conveniencia de esta rectificación ; 

RESULTANDO: Que Nuestro Excmo. Ca'blldo Catedral y el Muy 
'Ilustre Sr. Fiscal General de este Obispado informaron favorablemen
te este expediente encontráridÓlo conforme con las prescripcio.nes ca
nónicas; 

CONSibERANDO: Que los Ordinarios tienen facultades para rec
tificar las demarcaciones parroquiales cuando asi lo reclama la mejor 
·asistencia espiritual de lo$ fieles ; 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe legitima causa 
·canónica para agregar la finca «Casa Blanca> a la parroquia de Nues
tra Seftora del Pilar, de Campamento, y restituir a la parroquia de 
·santa Maria la Blanca de Alcorcón, la finca enclavada en el término 
municipal de esta .villa, denominada «Venta de la Rubia>. 

En virtud de los cánones 1.427 y 1.4428 C. I. C., VENIMOS EN DE
CLARAR Y DECLARAMOS anulada la · demarcación que hasta el pre
sente ha regido entre las parroquias de Nuestra Diócesis, de Campa
me,nto, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón y fijamos para lo sucesivo sus 
limites en la. siguiente forma: «Al Este, por una linea que, partiendo 
de la tapia de la Casa de Campo .a la altura del hectómetro 6 del 
kilómetro 5 de la carretera general de Extremadura, atraviesa la ci
tada carretera de Norte a Sur y, siguiendo por la valla occidental 
de la c ·entral Eléctrica de Iberduero, continúa por la linea de alta 
tensión de la Hidroeléctrica Espafiola en dirección Sur, hasta situar
.se a la altura de ·1a finca del General. Desde este punto tuerce en linea 
recta · en dirección ·oeste, pasa por la finca del General, compren
-diéndola, hasta e1 kiJómetro uno, hectómetro 3, de la carretera a 

,. 
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Carabanchel Alto; al Sur, por u.na linea que, · pattiendo del punto
.· último de referencia, ·pasará por él ·Manicomio ' def·Doctor ~querdo, 

por lil. Huerta del Rey, comprendiéndola, hasta alcanzar li;i tapia ''t>este 
- de lá finca dé ' Las Plqueñas; . a1 Oest'.e, por una linea recta que,' par

'tíendo del punto úftlmo de· referencia, llega hasta. la Esé~elá de lil
gen'ieros Aeronáuticos, comprendiendola; · y:siguienci.o el -cam~no, de c ·as
tllla, divisorio de · los: términos ·municipales ·de Alcorcón y Caraban-

· chel Alto, llegará al término municipal de Boadilla del Monte, con
tinuando después en dirección Norte hasta la Casá Blanca, com'p:ren
diéndola, por el término municipal de Húmera y de Pozuelo de Alar- . 

. eón, hasta ·11egar a la altura del Cuartel de «Rodajos», de la Guardia 
Civil, y siguiendo la tapia de la Casa de Campo, llegai;á al punto de-
partida.» ' · · · · 

Mandamos asimismo que- esta nueva demarcación comience a re
gir el dia 1.0 de octubre del corriente año. 

Publíquese este Decreto en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO y dése · copla 
auténtica a los Sres. Curas a quienes afecte esta rectificación, para 
que la coloquen en los canceles de las iglesias de Campamento, Po
zuelo de Alarcón, Húmera y Alcorcón. . 

Dado en· Nuestro Palacio Episcopal de Madrid a diecinueve de 
julio da mil novecientos cincuenta. 

t LEoP·or.no, Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el señor 
Patria,rca-Obispo, mi Señor. - LIC •. Joat· 
UTRERA, Canónigo-Canciller. 

·'1 
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1 

1cD0cumentos de la Santa Sede 
p . -

! t . 

I 

C~RTA BNCICLICA "8UMM1 MO.ERORIS" 
D8 S. S. PlO XII 

Spbre la necesidad de .or.aci ones públicas para impetr.a,: la paz y la 
concordi a entre los pueblos . 

«A los ven_erables Hermanos, Patriarcas, Primados, Arzobispos, 
Obispos y demás Ordinarios de lugar en paz y comunión con la Sede 
Apostólica. 

Pio Papa XII. 

Venerables Hermanos : Salud y Bendición Apostólica. 

Motivos de dolor y de alegria 

No nos faltan , ciertamente, motivos de sumo dolor y, al mismo 
tiempo, de inmensa alegria. 

Por una parte, se nos ofrece el espectáculo de las multitudes que 
en este Año Jubilar corren· sin número a R·oma desde todos los rinco
nes del mundo y dan aqui testimonio insigne · de una fe común, de 

• una unión fraterna y de una ardiente piedad, en tal manera que, a 
través de los siglos, esta Alma Ciudad, que tantos celebérrimos suce
sos a conocido, hasta ahora no vió cosa semejante. 

Y Nos, con amorosa solicitud, acogemos a estas multitudes innu
merables, confortándolas con paternal exhortación y proponiéndoles 
nuevos y. túlgidos ejemplos de santidad. Las llamamos,' no sin copioso 
fruto, a los caminos de la renovación de las costumbres y la vida 
cristiana. · ' · · . . 

Por otra parte, las_ presentes condiciones sociales de los pueblos. 
de tal manera se · pre!5entan a nuestra mirada, que suscitan en Nos 
las más vivas ansiedades y preocupaciones. Muchos discuten, escriben 
y tratan sobre la manera de llegar finalmente a la tan deseada paz; 
,pero los principios que debian formar su sólida base, algunos los ol-
vidan o abiertamente los repudian. · . . 

De hecho, en no pocos paises no es la verdad, .sino ~a · fa~edad, la 

. .. . 
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que se presenta con una cierta apariencia de · razón; no el amor ni 
la caridad lo que se favorece, sino el odio y la ciega rivalidad lo que 
se insinúa; · no se exhorta a la concordia entre los ciudadanos, sino 
que se provocan las turbaciones y el desorden. Pero como reconocen 
todos los que son sinceros y piensan bien, asi no se pueden · resolver 
Justamente los problemas que separan todavía a la~ naciones ni las 
clases sociales pueden ser dirigidas como es necesario hacia un por
venir mejor. 

Efectivamente, el odio nunca há engendrado nada bueno, y otro 
tanto puede decirse de ,la mentira y del desorden. Es necesario, sin 
duda alguna, elevar al pueblo necesitado a un estado digno del hom
bre; per'o no con la fuerza ni con lás agitaciones, sino con leyes justas. 
Es necesario, ciertamente, terminar lo más pronto posible las contro
versias que dividen y separan a los pueblos, bajo los auspicios de la 
verdad y con la guia de la justicia. 

Las ,calamidades de la guerra.. 

Mientras el cielo se ofusca con oscuras nubes, Nos, que tarito nos 
interesamos por la libertad, la dignidad y la prosperidad de las na
ciones todas, no podemos dejar de volver a exhortaros con ardor .a 
todos los ciudadanos y a sus gobiernos a la verdadera concordia y a 
la paz, Recuerden todos lo que la guerra trae, tal como desgraciada
mente sabemos por experiencia: nada más que ruinas, muertes y toda 
clase de miserias. 

Con el progreso de los tiempos, la técnica ha traido y preparado 
tales armas mortales e inhumanas, que pueden exterminar no ·sólo a 
los ejércitos y a las flotas, no solamente a las ciudades, villas y al
deas, no solamente los tesoros de la religión, del arte y de la cultura, 
sino hasta los niños inocentes, con sus madres, a los enfermos y a los 
ancianos iiidefensos. 

Todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo santo que ha producido 
el gento humano, todo o casi todo, puede ser aniquilado. Por consi
guiente, si la guerra, sobre todo hoy, se presenta a todo observador 
serio como algo terrible y mortifero, es de esperar que mediante el 
esfuerzo de todos y especiálmente de los regidorjls de los pueblos, se 
alejen las oscuras y a:menazadoras nubes, que son aún causa de te
mor; y resplandezca, finalmente, la verdadera paz entre las gentes. 

Necesidad de oraciones públicas. 

Sin embargo, conociendo que toda dádiva preciosa y todo don per
fecto de arriba viene, como que desciende del Padre de las Luces 
(Cfr. s_antiago, 1, 17), creemos oportuno, venerables Hermanos, pres..: 
eribir de nuevo públicas oraciones y súplicas para implorar la COI}.

cordia entre los pueblos. 
Será cuidado de vuestro celo pastoral no solamente exhórtar · a las 
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.;ail~as a, vosotros confiad.as . p'ara que eleven a Dios ardientes plega.
'-l'ias, sino también incitarles a piadosas obras de penitencia y expia
«ción, a fin ·de aplacar la ma·jestad del Sefior, ofendido por tan graves 
·delitos públicos y privados. 

Y mientras que, a tenor de vuestro ministerio, dais cuenta a vues: 
tros fieles de esta paternal invitación nuestra, recordadles nueva
mente de qué principios brota una paz justa y duradera y por qué 
caminos ha de conseguirse. Ella, en verdad, como bien sabéis, se pue

•de conseguir tan sólo mediante los principios y las normas dictadas 
--por Cristo, llevados a la práctica con sincera piedad. 

Tales principios y tales normas traen realmente a los hombres a 
· ·1a verdad, a la justicia y a la caridad. 

Poned un freno a sus codicias; obligad 13. los ciegos a que obedez-
can a la razón; moved a éstos a que obedezcan a Dios; haced que 

· todos, aun los que gobiernan los pueblos, reconozcan la libertad de
cida ·a la religión, la cual, además de su función fundamenta1 de con
·ducir las almas a la eterna salvación, tienen también la de tutelar y 
· proteger ~os· fundamel}.tos mismos del Estado. 

La Iglesia, misionera de paz. 

De todo lo que hemos dicho hasta ahora es fácil colegir, venera
.bles Herma~os, qué lejos están ·qe pro~urar una l?ªZ segura quienes 
pisoteah los sacrosantos der~chos de la Iglesia Católica, privan a sus 
ministros del libre ejercicio del cúlto, conduciéndoles al destierro y 
a la cárcel, impiden y hasta proscriben y destruyen las escuelas y los 
institutos de educación que se rigen por las normas y los principios 
cristianos, ,achacan con error calumnias y todo género de torpezas y 
apartan a los pueblos, y especialmente a la tierna juventud, de la 
integridad de las costumbres, de la virtud y de la inocencia, hacia 

. . los atractivos de los vicios y de la corrupción. · 
Es cosa bien clara en qué error están los que insidiosamente_ lan

zan contr!l, esta Sede Apostólica 1~ acusación de querer una nueva 
-cpnflagración. En realidad, nunca han faltado, ni en los tiempos pa
.sados, ni en aquellos más cercanos a Nos, quienes hayan intentado 
subyugar a lo~ pueblos por la fuerza de las armas; pero Nos jamás 
·hemos dejado de , promover una verdadera paz. 

La Iglesia, no con las armas, sino con la verdad, desea conquistar 
a los pueblos y educarles en la virtud y en la rectitud de la vida so

·cial. Efectivamente, las . armas con que . combatimos no son carnales, 
.sino que son poderosísimas por Dios (2 Cor., 10, 4). Es menester que 
enseñ.éis todo esto claramente, .porque tan sólo entonces, ,es decir, 
cuando los Mandamientos cristianos den forma a la vida pública y 
privada. será licito esperar que, conciliados lós odios de los t,i.ombres; 
vivan en fraterna concordia las diversas clases de la sociedad, los 
_pueblos y las gentes. 
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Anhelante eRhortación final. -

Que las nuevas oraciones pidan a Dios que estos ardientes deseos 
nuestros se vean satisfechos de · tal -manera que, con la, . ayuda de la .. 
gracia divina, y cbn la. virtud cristiana, se renueven en - ~odcis las 
costumbres, y ~as relaciones entre los pueblos . se v~an pronto de. _tal 
manera ordenadas que procuren en c_ada una de. las naciones, fre
nada_la codicia de .dominar a los demás, la_ necesaria liJ?ertad de vida 
a la Iglesia y a todos sus hijos, según los derechos divinos y humanos. 

Con esta confianza os damos cíe todo corazón a vosotros, venera.
bles Hermanos, a vuesti;o clero y fieles, y a todos los que de este modo 
especial nos oyéreis prontamente en .. estas exhórtaciones nuestras,. la 
bendición apostólica, a.uspicio ·de las gracias divinas y de nuestra pa-
ternal benevolencia. · 

Dado en Roma, junto a San J;>edro, el 19 de · julio de 1950, duodé
cimo de Nuestro ·Pontificado. 

Pío PAPA XII.~ 

> L 

II 

BREVE DE -SU SANTIDAD EL PAPA PIO X:J 

Por el que elige y constituye a San Alfonso María de Ligorío celes~ial 
Patrono de todos los confesores y moralistas. 

Pio Papa XII. 

Para perpetua memoria: 

En· todo tiempo acostumbraron los Romanos Pontífices designar. 
para cada uno de los grupo~ de fieles cristianos que se · dedican a me
nesteres y oficios peculiares de la vida, como especiales patronos a . 
aquellos santos que· mientras vívian se distinguieron de manera ex
c·eisa en el cumplimiento de esos mismo;, menesteres y oficios, para. 
que los fieles se sirvan del poderoso valimiento de los celestiales pro
tectores y sigan ·sus preclaras máximas y ejemplos. 

Siguiendo las huellas de nuesttos predecesores, Nos mismo, desde 
el comienzo de Nuestro Pontificado, sefial~mos muchos patronos par
ticulares, ya para los sacerdotes, ya para las diversas clases o aso-
elaciones de fieles. 

Entre ellos nombramos: a San Alberto Magno, para los dedicados 
al cultivo de las ciencias naturales; a San Francisco . de Paula, para_ 
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los · marinos ita,.\U1nos; a Sa~!'i <f ift.iilWi de Sena, virge~. ; ~ Santa 
Catalina de Génova, viuda, para los' h~jjlt.ales y enfermeras de Ita
lia; a San Ju~n Bosco, para la Asociaeión batólic.a. de Editores Ita
lianos; a San José de Calasanz, para toda.s las escuelas populares del 
orbe; a la Beatísima Madre de Dios, con el titulo de «Virgo Fidelis>, 
para el ·arma italiana que se designa con el nombre de Carabinieri; 
a San Miguel Arcángel, para la Policia italiana de Seguridad Pública. 

De aqui nació en, otras clases sociales cierta laudable emulación, 
·con el fin de que a cada una de ellas se le asignara algún santo de 
•cuyo patrocinio pudieran yalerse ante Dios y para la Imitación de 
•cuyas virtudes se excitaran de modo peculiar. 

Asi · sucedió que algunos Cardenales de la Santa Iglesia Romana 
y muchísimos Arzobispos y Obispos, moderadores supremos de las 
Congregaciones religiosas. r.ectores excelsos de institutos de estudios 
y, P,.or fin, los investigadora& y. maestros de la Teologia moral, expre

·Saron sus deseos de que Nos dignásemos constituir a San Alfonso Ma
ria de Llgor'io, obispo, confesor y doctor de la Iglesia, celestial Pa
trono de todos los sacerdotes que desempefian el gravísimo y saluda
ble oficio de confesores y, al mismo tiempo, de cuantos de cualquiera 
manera 'trabajan, con su palabra o sus escritos, en ·1a ensefi.anza de 
·1a Teologlá moral. · · 

No hemos dudado en acceder · a estos votos, ya que nadie ignora 
•que , San Alfonso, como se:rµbrador infatigable de la divina .palabra, 
brill~.· maravillosamente por su doctrina, prudencia, asiduidad ·y pa
cienc·i.a en oír 1as c0nfesiónes de los fieles, y como obispo· en la· d16ce-
,sis cie Sant'Agata ·de Goti, santisimamente gobernada, formó de ma
.nera ·excelente a tantísimos ministros dei Sacramento de la Peniten- '> 

. 1cia y aun el mismo quiso COJ:1. frecuencia sentarse en el sagrado tri- f{ 

·bunal del perdón :de los pecados. Más. aún: a los miembros que él mis- · 
-:mo admitió en .Ja Congregación del Santisimo Redentor les encomen-
'dó c9.mo ,prin~ipál ministe.rio el. de oir confesiones. En fin , ensefi.ó en 
sus predicaciones y escritos un~ doctrina moral y pastoral verdade
ramente .exim1a para la . formación y dirección de los confesores, que 
basta los tiempos actuales ha ·sido muy a'labad81 por los Sumos Pon
tífices t r-ecomendada muchas veces y con todo emcarecimlento como 
norma · sé gura para los confesores y directores de las almas. 

A.si, nuestro predecesor, de santa memoria, Pio IX, en el decreto 
universal de 23 de marzo de 1871, en el que proclamaba a San Alfonso 
doctor ·de l~ ~gles1a, no .µuda e;n afirmar: «Él mismo, con sus doctas 
publicaciones, y principalmente con sus tratados . de Teologia moral, 
disipó y . deshizo las tinieblas del error, difundidas ampliamente por 
los incrédulos y los .janseniStas. Y no muého después, el mismo Pon- '> 
tiflce, en)etras apostólicas bajo el anillo · del Pescador, publicadas el ·, 

. dia · 7 de . Ju.ÍiÓ . de1 ·mismo -añ.q, ·e:n las que miraba por el mayor culto 
del santo, escribió lo slguie.nte·: «Porque, no sl.n designio providenti
.simo del Sefi.or omnipotente, .su.ce.dió que cuando la doctrina de los 
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jansenistas atraía las miradas de los innovadores y, con er esp~j1smo
del error, halagaba a muchos y los descaminaba, entonces prihcipal
mente brillase Alfonso Maria de Ligorlo, que con escritos dbctisimos 
y bien trabajados procuró arrancar de · raíz y exterminar del campo. 
del· Señor esta pestilencia, susc!tada por el infierno.~ 

Y León XIII, en Carta dirigida a· los Obispos de ~talia el 8' d·e di
ciembre de 1902, llama a San Alfonso el más esclarecido y suave de
los teólogos moralistas, como antes, al hablar de la doctrinit ascética; 
enseñada por San Alfonso, habia dicho que «donde quiera se ala
baba y constituía una norma eficaz que los directores de conciencias 
podian seguir». Todo lo cual confirmó Pio X en la carta que er año 
1904 escribió al P. Gaudé, editor de la Teologta Moral. Y, finalmente, 
Pio XI, nuestro próximo e _incomparable predecesor, en su Carta en
eicliéa «Ad Catholici Sacerdotfü, publicada el afí.o 1935, cuand'o trata 
de las cualidades que deben adornar a los clérigos confesores, refiere '· 
literalmente las palabras y avisos que sobre la materia sefíala San· 
Alfonso. 

Todo lo · cual nos persuade y, en cierto modo, nos obliga a unir· 
nuestra voz a tantos y tan grandes clamores, que 'forman como un: 
himno en honor de San Alfonso Maria de Ligorio. 

Asi, pues, . aprovechando ia ocasión de cumplirse el segundo siglo 
de la publicación de su .. celebradisima obra Teologta Moral; accedien
do a las fervorosas y humildes peticiones de nuestro amado hijo, et 
hoy rector mayor de la Congregación del Santisimo Redentor, y de 
todos sus miembros; habiendo oido el parecer de nuestro venerable
hermano Clemente Micara, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, 
Obispo de Velletri,' prefecto de la' Sagrada Congregación de Ritos, de
«:iencia cierta y con madura deliberación, en virtud de nuestra plena-. 
potestad apostólica y de modo perpetuo, elegimos y. constituimos a · 
San Alfonso Maria de Ligorio, obispo, confesor y doctor de la Iglesia, 
celestial Patrono ante Dios de todos los con~esores y moralistas, con 
todos y cada uno de los honores y privilegios litúrgicos anejos que 
competen a los Patronos universales.' 

. Sin q-µe obste nada en contrario, decretamos todo esto, disponien
do que las presentes Letras qÜeden y permanezcan siempre firmes .. 
valederas y eficaces y que produzcan y lleven consigo plena e inte
gramente sus efectos, valiendo ahora y en lo sucesivo a aquellos a.. 
quienes afecten o puedan afectar, y de esta manera ha de juzgarse
Y definirse conforme a derecho ; y será desde ahora nulo ·cuanto por
modo distinto atentare cualquiera persona o cualquiera autoridad., 
consciente o inconscientemente, • 

Dado en Roma, juntó a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, et 
dia 2 del mes de abril del afio 1950, duodécimo de nuestro ,Pontl.ftcado_ 
Por mandato especial de-Su Santldad.-Por .el Cardenal de los Nego
cios 'Públicos· Eclesiásticos, OÍLDO BRUGNOLA, Regen'te. 



- 33'7 -

III 

Convenio entre Ja Santa Sede y el Estado espailol 
sobre la jurisdicción castrense y asistencia 

religiosa de las fuerzas armadas. 

La Santa Sede y el Gobierno españ.ol, deseando llegar a un acuer
do sobre fa jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas 
armadas, han nombrado, con este objeto, sus plenipotenciarios, a 
saber: 

Su Santidad, el Sumo Pbntiflce, a su excelencia reverendísima mon
sefior · Domenico Tardin1, secretario de . la Sagrada Congregación de 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. y el Jefe del Estado Espafiol. 
al excelentísimo sefior doctor D. Joaquin Ruiz-G\ménez, embajador
de Espafia cerca de la Santa Sede. 

Los cuales; después de paber canjeado sus plenos poderes y hallar
los en debida forma, han convenido en los artículos: 

Articulo 1.u La Santa Sede constituye en Espafia un V1cariato 
Castrense para atender al cuidado espiritual de los militares de tie
rra, mar y aire. 

Art. 2.0 La Santa Sede procederá al nombramiento del Vicario Ge
~eral Castrense, previa presentación del Jef~ del Estado, según lo es
tablecido en el convenio en vigor entre la misma Santa Sede y Es
pafia, sobre pro_visión de las Sedes Arzobispales y el nombramientp 
de Coadjutor~s con derechos de suq_esión. · . 

El Vicario Gen!,lral Castrense s_erá elevadO a la 'dignidad arzob~pal. 
Art. 3.0 Al quedar vacante el Vicariato Castrense, el teniente Vi

cario de la primera región militar más antiguo en este cargo asumirá 
interinamente las funciones ,del Vicario General Castrense, con las 
llmitaciones pertinentes, por carecer de la dignidad episcopal. 

Art. 4.0 El ingre§o en el Cuerpo de Capellanes tendrá lugar, pre
via. oposición, según las normas aprobadas por la Santa Sede, si bien 
no se requerirán necesariamente, titulos académicos para. ser. admitl

. dos a la oposición y siempre a salvo de las disposiciones del presente
convenio. 

Para el ascenso al grado de teniente Vicario será preciso poseer la... 
llcenciatura o el doctorado en Teología. o en Derecho Canónico y ha
ber sido declarado· canónicamente apto, previo· examen, por el Vica
rio General Castrense. 

Art. 5.0 El nombramiento eclesiástico de los capellanes se hará 
por el Vicario General Castrense, quien les expedirá el correspondiente 
titulo. 

El .ingreso _en el Cuerpo y el destino a. unidad o establecimiento se.., 
hará por el I'4inisterio correspondiente, a propuesta del Vic~o Gener-
ra.l Castrense. · 1 ' ' • 
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Att.. 6.0 • ·r,;os capellanes militares ejercen su sagrado ministerio 
bajo la jurisdicción· del Vicario· General Castrense, asistido por su pro
pia curia. 

Dado el caráct~r sa,grado de los capellanes, en el caso en que de
ban ser sancionados por ·consecuencia de un expediente de- carácter 
puramente militar, se dará cuenta al Vicario General Castrense, quien 
dispondrá se cu'nipla la sanción en el lugar y en la forma que e.\>time 
I"Qás adecua.dos. · , ,. 

El Vícario General Castrense podrá suspender o destituir de su {' 1 

oficio, por · causas canónicas y ·ad normam iuris canonici, a los cape~ · '! 

. · llanes militares, comunicando la suspensión o remoción al Ministerio., 
competente. ei cual, sin otro trámite, procede;á, en el primer caso, á 
declararlos en situ.ación de disponibles, y en el segundo, a darles de ·· ·: 

' • • • ;t. .,il 

baja -en el Cuerpo. · -
tos c:ipellanes militares, como sacerdotes y ratione loct, éstarán 

sujetos tambi~n a la disciplina y vigilancia de los ordinarios dioce- ',, 
sanos, quienes,. en casos urgentes, podrán tomar las oportunas prov1-
dencias canónieas, debiendo, e:i tales casos, hacerlas conocer en se- 'r 

guida ~l vicario General Castrense. . 
Art .. 7.0 'La jurisdicción del Vicario General Castrense y de los ca-

pellanes es personal; se extiende a todos los militares de tierra, mar 
y airé en' situación de servicio activo (esto es, bajo las armas), a sus ·, 
esposas iegítimas e hijos menores, cuando vivan en compafiia, y a los 
alumnos de las Academias y de las Escuelas militares, quedando ex
cfüfü6s ·1os 'civiles que de cualquier otra manera estén reiacionados con 
los mismos militares o presten servicio eri los Ejércitos . 
.. La misma JUrisdicció~ se' extiende también' a los ' miembros· del 

Cuerpo 'cÍe la 'Gua·rdia· Civil y de Ía Policia Armada. 

·. ·,. 

., 

Árt. 8.0 . Los tapellanés ·militares tienen cÓmpe_tencia parroquial en·_;•:, 
lo tocante a las pérsonas ~encionacias dn · el articulo precedente. · " · 

Por lo qu·e se refiere a· fa asistencia canónlca al matrimonio, ten
dráfi presentes '1a disposición del canon 1.097, 2, del Código· de Dere~ 
cho~ Canónico, qué prescribe:· «Pro regula habeatur ut· matrimonium 
cwam· sponsae · parocho celebretur, . nisi iusta ca1tsa excuse{1>·; y en · \1 

casó de celebrárse 'el matrimonio anti;! el capellán castrense, éste de·- . ~r· 
berá atenerse a todas las prescripciones canónicas. y ·de manera pár '... ·' 
ticufár a.' la'..<; dei canon 1.103,' 1' y 2. 

Sin . perJuicio de lo que prescribe el· canon 1.962 de~ Código de De- ..•. 
recho danónlco, , está reservado a los ordinarios del lugar conocer de 
las causas· matrimoniales concernientes a personas sujetas a la ju-
risdicción eclesiástica castrense: - . 

: 'Arl.- 9.° Como quierá que ·1a: jurisdicción castrense se ejerce den- · · 
tro del territorio de l.as diferentes diócesis, es cumulativa con la· d~ 
los ord1ná.riós''diocesanos1

• sin émtiargo, en 1ós cuarteles, aeropuertos, 
arseniiles mllltares; fesidencia de las 'jefaturas nímtares, academias y 

.... ( ~r- ... 

escuel~:lllilltares, hospitales, tribunales, cárceles, cámpamentos y .dea. 

. " 
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más lugares destinados a las tropas de tierra, mar y aire, usarán de 
.ella primera y principalmente el Vicario General Castrense y los ca:. 
pellanes militares,- y subsidiariamente, aunque siempre por derecho 
propio, los ordinarios diocesanos y los párrocos locales, cuando aqué
llos falten o estén ausentes, mediante los oportunos acuerdos, por re
gla genera1; con el Vicario General Castrense, quien informará a las 
autoridades militares correspondientes, 

Fuera de los lugares arriba sefialad0S, ejercerán libremente su ju
rlsdicción los ordinarios diocesanos, y cuando asi les fuese solicitado, 
.los párrocos locales. 

Art. 10. Cuando los capellanes castrenses, en funciones de su sa
_grado ministerio con los militares, tengan que oficiar fuera de los tem
:plos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados re
gularmente a ellos, deberán dirigirse con anticipación a los ordina
rios diocesanos o a los párrocos o rectores locales para obtener el 
oportuno permiso. 

Art. 11. El Vicario General Castrense se pondrá de acuerdo con 
.los Obispos diocesanos y los Superiores Mayores Religiosos para desig.a. 
.nar en,tre sus súbditos un número adecuado de sacerdotes que, sin 
<dejar los oficios que tengan en su diócesis o instituto, se dediquen a 
.auxiliar a los capellanes m.ilitares en el servicio espiritual de las fuer
.zas armaqas . . 

Tales sacerdotes y religiosos ejercerán su ministerio con los mili
tares a las órdenés del Vicario General Castrense, del cual recibirán 
las necesarias facultades ad nutum, y serán retri))uídos a titulo de 
gratificación o estipendio ministerial. . 

Art. 12. El Estado español reconoce que los clérigos y religiosos, 
_ya sean profesos, ya novicios, en virtud de los cánones 121 y 614 del 
Código de Derecho Canónico, están exentos de todo servicio militar. 

l. En tiempo de paz, el Vicario General Castrense, previo acuerdo 
con los ordinarios diocesanos o Superiores Mayores Religiosos, puede 
·namar, en 1a medida que sea necesario y por un tiempo no superior, 
-en todo caso, a la duración del servicio militar en filas, a los sacerdo
tes y religiosos profesos que hayan alcanzado los treinta años de edad, 
.a prestar en los ejércitos funciones de su sagrado ministerio o asisten
cia religiosa de las fuerzas armadas, con exclusión de todo servicio. 

2: Los seminaristas, post1,1lantes y novicios diferirán en tiempo de 
paz el cumplimiento de todas las . obllgac!ones militares, solicitando 
:prórrogas anuales durante el tiempo que 1~ falte para recibir el sa
grado presbiteriado o para emitir sus votos, respectivamente. 

Los rectores de los Seminarios y los superiores de las casas reu.:. 
glosas enviarán, sin pérdida de · tiempo, a las , autoridades militares 
correspondientes nota de aquellos seminaristas, postulantes y novi
cios que, disfrutando de dichas prórrogas, abandonaren el seminario 
o · el instituto religioso. · · · 

La .misma obligación tendrán los sefi:ores Qbispos y los 'Su'periores 

2 
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Rellgiosos respecto de sus clérigos qu~. a tenoi: de los sagrados ,cáno
n~. hubieran sido reducidos al estado laical, o de. los ~eligiosos ·que .. 
no habiendo recibido· ór~enes sagrad~ y · est~nq.o ·en edad mllltar, 
abandonaren el instituto. 

3. Todos los clérigos, semina·r~tas · y religiosos. incluso los novicios. 
Y post~lantes, qued~rán excluidos dé las movmzaclones que se decre
ten con f).nes de instrucción. 

· Art. 13. En los casos de movllización general por causa de guerra,. 
los sacerdotes seculares y regulares que tuviesen la edad. que alcance· 
la movilización y fuesen necesarios a juicio del ·vicario General Cas
trense, serán llamados a ejercer su sagrado ministerio en las fuerzas. 
armadas, como capellanes, disfrutando de la consideración de oficiales. 

En los casos de movilización por causa de guerra, los clérigós y 
religiosos no sacerdo~es, asi con;to lo_s seml:narístas, postulantes y no
vicios en edad a la que alcance la movilización y en la medida que el 
Vicario General Ca,strense estimare necesario; serán destinados a ayu
dar a los capellanes en su ministerio espiritual o a otros servicios com
patibles 'con su carácter eclesiástico. De entre ellos, los que _en el mo
mento de decretarse la movilización estén preparándose para el sacer
docio, disf;rutarán de ·permisos prorrogab!es, que en cada caso,_ a juicio, 
del Vicario General Castrense, autorizan las circunstancias, con el fin. 
de que .Prqsigan sus estudios eñ el Seminario o casa religiosa a la cual 
pertenecen. 

Cesarán en su disfrute si abandonan los estudios o cuando termi-
11:en la carrera, circunstancias· que los rectores o superiores respectivos. 
comunicarán inmediatamente a la autoridad militar. 

El seminarista o novicio en cuyo nombré se presente voluntaria·- · 
mente un sacerdote del clero regular o secular, debidamente autori
zado por sus superiores eclesiásticos, para prestar servicio de vanguar
dia propio de su ministerio sacerdotal, disfrutarán ~n todo caso de· 
estos permisos. 

Art. 14. En los casos de movilización general por · causas de gue
rra. quedan exceptuados del cumplimiento de las obligaciones milita
res los sacerdotes que tengan cura de almas . . Se consideran tales. los. 
ordinarios, los párrocos, los vicepárrocos y los rectores de iglesias. 
abiertas al culto. 

Asimismo serán .dispensados de las obligaciones antedichas, aun en 
los casos de movllización, general por causa de gu~rra, los Obispos ti
tulares, los rectores de los Seminarios y los misioneros, a saber: aque
llos sacerdotes y religiosos que, con la debida autorización de la com
petente aqtoridad eclesiástica, se consagran al apostolado en los te
rritorios de misión. 

Art. 15. El Vicario General Castrense o el teniente Vicario q~e in
terinamente asuma sus funcioi:ies, podrá solicitar de la Santa Sede la. 
concesión y sucesiva renovación de las facultades, gracias y privile
~os que estimen convenientes. 



Art. 16. Este convenio será ratificado, y las ratificaciones canjea
das en el más breve plazo posible. 

Hecho por duplicado en ,la Ciudad del Vaticano, a 5 de agosto 
de 1950. 

Cancillería-Secretaria t. 

Nombramientos 

Han sido nombrados los sefíores siguientes para los cargos que se 
indican: 

D. Jaiqie Rodriguez-Candela Manzaneque, Coadjutor primero de 
la parroquia de Santa Maria Micaela. ' 

D. Alfonso Jodra Martinez, Capellán del Hospital del Nifío Jesús. 
D. Andrés Gallego González, dura ecónomo de La Cabrera, por·· 

traslado de D. José de la Cruz Herrero. 
D. Jesús Miranda Labrador, Capellán del Colegio Mayor «Antonio 

Nebrija», de Madrid. · 
·o. Pedro López Masedo, Cura Ecónomo de Alameda del Valle, por 

traslado de J?. Alfonso Jodra. 
D. Bern~rdino Herrador Herrera, Cura Ecónomo de Paredes de Bui

trago· y Encargaqo de Serrada de la Fuente, por traslado de D. Aman
do Rodriguez. 

D. Manuel Arconada Flores, Cura Ecónomo de Los ,Santos de la 
Humosa, por traslado de D. Jesús Miranda Labrador. 

D. Tomás Luengo Pérez, Cura Ecónomo de Valdilecha, por trasla
do de D. Angel del Real. 

J?. Ellas Ayala Elvira, Cura Ecónomo de Pozuelo-Estación y Enca!
gado de El Plantlo. 

D. Luis Martln Frutos,. Cura Ecónomo de_ Canencia. 
D. Alfredo Pascual Casado, Cúra Ecónomo de la de San Gabriel. 

Arcangel, por traslado de D. Angel Garcla Pefía . 
. D. Fernando Urbina de la Quintana, Cura Ecónomo de Alpedrete 

y Encargado. de Los Negrales. · 
D. Miguel Sancho Núfíez, Cura Arcipreste de Valdemorillo, por tras

lado de D. Cesáreo Barroso Nieto. 
D. Eugenio Montero Morales, Cura Ecónomo de Vlllalvllla. y En-

cargado ~e Los Hueros. , 
Don Valentin Piedras Santa Bárbara, Cura Ecónomo de Vlcálvaro. 

por traslado 'de D. Joaquín Chue~a. 
D. Joaqui??, Pino Arroyo, Cura · Ecónomo de Valdaracete, por tras

lado de D. · Valentin Ple(lras. 
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T~ndas ~~ Ejercicios espiritual~s para Sacerdote~ 

En la Cnsa Diocesana de Nuestra Seftora de la Almudena, Zurba
no, 8, tendrá lugar una tanda de ejercicios · para sacerdotes del dia -
10 al 16 de septiembre. Será dirigida por el M. I. Sr. D. Baldomero 
Jiniénez Duque. 

Del domingo 17 al 23 de septiembre se celebrará otra tanda de 
ejercicios para sacerdotes , en la Casa de Cristo Rey, de Pozuelo de 
Alarcón. Inscripciones, en la calle de Santa ·Clara, 4, 2.0

, teléfo
no 226607. 
- Una tercera · tanda se celebrará en el Noviciado de las Damas 
Apostólicas, en Chamartin de la Rosa, del dia 1 al 7. de octubre. 
. Una cuarta tanda se celebrará en Villa San Pablo, de_ Caraban
chel, del dia 15 al 21 de octubre. 

Salutación Sabatina en honor de N'tlestra Señora 
de la Almudena, Patrona de Madrid 

TURNO DE PARROQUIAS 

· Sábado 16 de septiembre.-San Andrés, San Francisco de Asis, San 
Lorenzo, Nuestra Señora de la Pá.z, San Pedro el Real y Purisinlo 
Corazón de· Maria. La plática, estará a cargo de la, parroquia de San 
Pedro el Real. · 

Sábado 23 ,de septtembre.-Corresponde su a:sistencia a las Con
gregaciones Marianas.- Rogamos a su Director, el Rvdo. P. José Luis 
G.ómez Acebo, se haga cargo de la pequeña plática para cantar las 
glorias de la Santísima Virgen de la Almudena. 

El sábado 30 de septiembre serán las Hermandades Profesionales 
y Obreras las que se verán honradas en su turno de preferencia, y 
que también se distinguen nor su asistencia. La plática será a cargo 
de su Director, el Rvdo. Sr. D. Abundio Garcia Román. 

Continúa el horario de verano, ocho de la tarde. 

Provisora to ·y Vicaría T 

Edictos 

En virtud de- providencias dictadas por el ·M . . I. Sr. Próvisor-Te
nlente Vicari,o de este Obispado, se cita, llama . y emplaza a los se
ftores que a continuación se indican, y c11yo actual paradero se des-
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CC?~oce, ,Piµ"a . que en el · 1mprorrogable plazo ~e ocho dias; contados 
desde el de su publicación en el presente BoLETiN, comparezcan en 
este f!"ovisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto qe conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo . nece
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
qué tambié~ se indican, aperci~ién_doles que, de ·no comparecer, se 
dará al expediente el curs.o que corresponda: 

1. Don Jüan Hered1a Ñavarro. Hijo: Juan José Heredia Za.m
brano. Contrayente: Dolores Ballesteros Carpintero. 

2. Don Luis Pérez Conde y dofia Francisca Margareto Pascual. 
Hija: · Isabel Pér~z Margareto. Contrayente: Domingo del Amo Fer
nández . . 

3_. Don Bernardino Osoijo Parra. Hija: Paulina Osoijo Gómez. 
Contrayente: Servando Nicolás · Fernández Junquera. 

4. Don José Báena Lozano. Hija: Guadalupe Baena Garc1a. Con
trayente: Nicolás Vargas Sierra. 

·5, Don José Grueso Delgado. Hija: Teresa Grueso Alonso. Contra
yente: Ramón Vlllanueva Mayo. 

6. Don Emeterio Rafael Martínez Revilla. Hija: Pilar Martinez 
Pérez. Contrayente: Román Carretero Vélez. 

7. Don Juan Antonio Martínez Merlos-Torre. Hijo: José Mart1nez 
Ruíz-Ca:ballero. Contrayente: María Luisa· Espadas Barba. 

8. ,DÓn _José Ruiz Rodríguez. Hija: Magdalena, Ruiz Maria. Con
trayente: Mónica Esada Felguera. 

9. Don Francisco !Zq).llerdo Sanz. Hija: Elisa Izquierdo Gonzá
lez. Contrayente: Isidro Hernánde~ López. 

10. Don Gabriel Doncel Prieto. Hija:· Luisa Doncel Galán. Con
trayente: Antonio Román Delgado. 

11. Don Slnforo_so Navarro García-Calvo y dofia Manuela Corral 
Fernández. Hijo: Jacinto Navarro Corral,. Contrayente; Isabel Igle
sias Flores. 

· 12 . . Don Alonso Sarriá Tornero y doña Felicidad Moreno · Diaz. 
Hija: Carmen Sarriá Moreno. Contrayente: Victoriano Rodríguez 
Rioja. 

13. Don Antonio Humero García. Hija: Em111a Humero Terranova. 
Contrayente: José .Eustaquio Méndez Taño. ' 

14. Don Manuel Ortiz Fernández. Hijo: Quiterio Ortiz Sañudo. 
Contrayente': Isabel Sánchéz López. · ' 

15. Don Bibiano Terneira Izquierdo. Hijo: Enrique Terneira Ro
dríguez. Contrayente: Maria Fernández Rodríguez. 

16. bon .Diego Hernández Luque y dofia Maria García Gallardo. 
Hija·: Maria de los Angeles Hernández García. Contrayente: Benito · 
Sánchez Sánchez. 

17. Don ·Narciso Ania .Cardefioso. Hija: Benita Ania González. 
Contrayente: Santiago Acedo Amado. 



- : ta~· Don Vicente Rubiales Molinero. Hija·: n10n1§1a Awñasfa "Ru.z. 
lbiales -Oómez. Contrayente: Antonia Luruei\a· Lax: · · ¡ 0 - 2 :. · "D 

19. · Don Clpriano Vlllar ·Garcia. Hija: Florentiná. vmar Diaz.· Con::.. 
trayente: Pedro Barberá Sarro. .J 

, ' 20. Dori Andrés Robledo Zurita. Hijo: Rafael Robledo- Coliado. 
Contrayente: Maria Gloria Fuertes Martinez. 

21. Don Pedro Arcas Barrera. Hijo: Manuel Arcas ·Ferrero·. Con.:. 
trayente: Manuela. Cuéllar Santamante . 

. - 22. I)on .Fra.ncisco Pereiro Guerrero." Hija: Josefa Pereiro. Pardo. 
Contrayente: Jul;!.n Pedro · Mu!'~oz Carc.edo. 

23. Don Justo Cea Rodri~ez. Hija: Maria Ignacia Gonzala. Cea 
Carrero. Contrayente: Carlos de la Mata Redondo. 

24. Don Manuel Durán Méndez. Hija: Angela Durán Jiménez. Con.,. 
trayente: Bernabé Garcia Monsalve. · 

25. Don Jo&é Roldán Ruiz. Hijo: Enrique Roldán Dúo. · Co~~ra
yente: Teresa Matarán Flores. 

26. Dofia· Juana Ayán Billares. Hijo: Antonio Ayán Billares. Con
tray~nte: .Josefa Pérez Pingarrón. 

27. :pon úirllo M_artin Garcia. Hija: Luisa Martin Pefiaranda. 
Contrayente: Rafael Herrero López. 

28. Don Valentín Durán Valle. Hija: Angeles Durán Rodríguez. 
Contrayente: Mariano Burgos Florido. . 

29. Don Rafael López Galindo. liljo :· José López Santos. Contra
yente: Clotllde Ocai\a Prieto. 

30. Don Enrique Torres Herrero. Hija: Enriqueta Torres Cano. 
Contrayente: Ismael Liria Intesta. . 

31. Don José Lozano Lozano. ~ija: Josefa Lozano Torres. Con
trayente: Angel Muñoz Jiménez. 

32. . Don Juan Ill~nes Piña. Hijo: Juan manes Dastis. Gontr_a.yen
te: Josefa · Garcia Vela.seo. 

33. Don ~nrique García Bremón. Hija: Maria Auxiliadora García 
J:!íaz. Contrayente: Felipe José Landete Aguiar. 

34. Don César Puig del Hi~rro. Hijo: Mateo Puig Sánchez. Con
:trayente: Josefa Fernández Garcia. 

35. Don Francisco del Bosque González. Hija: Pilar del Bosque 
Pro. Contray!lnte: José Calvo !más. 

36. Don Andrés Alvarez López. Hija: Tomasa Alvarez ·Recuero. 
Contrayente: Angel Ferrer Martinez. · . 

37. Don Mariano Vllla Diaz. Hijo: Jos'é Villa López. Contrayente: 
Carmen Hernández Martínez. 

· 38. Don Juan José Rodríguez García. Hijo: Luis Rodríguez de 
.Ruz. Contrayente: Maria de los Dolores López Ponce. 

39. Don Emilio Avila Mateos. Hijo: José Luis Avila Sánchez. Con
traye~te: Manuela Lara Lorca . 
., w 40. Don José García J;tico. Hijo: José. Antonio Gai:'cia Vázquez. 
Contrayente: Angela Fernández Gonzále;. 
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~ 41. . Don Julio Pérez González. Hija: Isabel Victoria Pérez Torres . 
.contrayente: Juan Antonio Bánchez La.réu. 

42. Don Crisóstomo Ramos Talán. Hija : Petra Ramos ·Bermejo . 
.Contrayente: ·pedro Hernández Sanz. 

43. Dofia Clau!fia Garcia Pérez. Hijo: Adolfo Perlera ·oarcia. con
trayente: Valentina Rodriguez Granizo. 

44. Don Sinforoso Navarro Garcia-Calvo y doña Manuela Corral 
Fernández. Hijo: Angel Navarro Corral. Contrayente : Luisa Flores 

.Azuara . 
. 45. Don· Félix López Martin. Hija : Antonia López Fuentes. Con-

trayente: Francisco Ron González. , 
46. Don. Juan Pérez Cobo. Hijo: Francisco Manuel Pérez Pliego. 

Contrayente: Marina Ramos Alfageme. ·· 
Madrid, 5 de septiembre de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO . 

.El Notario, GERARDO PEÑA. 

Seminario 

Instrucciones para el ingreso de alumnos en el Seminario 
dioce~ano menor de Ah;¡llá de Henarett.-~unb 1950-51 

Fechas 

Entrada.-El día 20 de septiembre, antes de las ocho de la noche, 
.todos los alumnos, menos los de nuevo ingreso. El dia 30 del mismo 
:y a la misma hora, los· nuevos alumnos. 

(Sin ·permiso especial previo, ningún alumno puede retrasar la 
lecha de su entrada.) . 

E x á m e· n e s· 

Extraoráinarios.-Para los alumnos de quinto · curso, el día 13 de 
..septiembre, a las diez ·de la mafia-na. Los demás alumnos serán exa
..mínadi:?s el 19 de septiembre, · a la misma hora. 

De ingreso.-El día 9 de septiembre, a las diez ·de la mafia-na, para 
los aspirantes de Alcalá, Madrid _ y sus cercanías. El día . 30 de sep
.tiembre, a la mismá hora, para los que vivan má.s distantes. 

S e e r e t ~ r. t a 

Los alumnos de nuevo íng!és.o, jünto · con la instancia y dos foto
_grafias tamaño. carnet,. han de presentar los documentos siguientes: 
certificación de bautismo y confirmación; matrimonio de los padres; 
buena conducta del alumno y de los padres, expedida por el propio 
Párroco, y certificados de vacunación y_ sanidad. Todos dirigidos al 
.muy ilustre señor Rector. 

Libros.-Los de texto se podrán adquirir en la Secretaria de nues
.tro Seminario, entregándose solamente previo el pa,go de su importe. 



.. : Matrtcula.-Podrá hac.erse a pa~tir del día 12, de septieµibx:e, de 
once a una. Los derechos son d·~ 20 pese~as, ,~orrespondlentes. aL pri-

• • 1 ' 

mero y tercer plazo. Los alumnos que hay¡¡.n _ de .e~aminar.se; sea de 
ingreso o de cualquier asignatura, pagarán en .cQncepto de d.erechos 
de _examen cinco pésetas. 

M a y o r d. o m . . í a; 

' • ,.., 1 '• -

Pensión.-La pensión completa del . curso es de dos mil quinientas 
pesetas, y el pago ·. se efectuará en t~es pla~os ~nticipadbs: corres:
pondientes a los meses de octubre, enero y abril. 

··. El primer plazo deberá ser abonado ineludiblemente y s\ñ prórroga 
antes del ingreso del alumno eri el Seminario. · . 

, Los antigv.os alumnos que disfrµtaban de aiguna gracla quedai:t 
en las mismas condiciones que ·el año anterior. · 
. Los alumhos que no hayan aprobado el curso pierden todo él -be
neficio ; los que hayan obtenido solamente apróbado pierden el de·
recho a la beca completa, salvo que se sometan a nuevo examen en 
dicha asignatura y eleven nota. 

Todas las gracias deberán solicitarse de nuevo del M. I. Sr. Rector, 
para su ratificación antes de comenzar el curso. No se conced~rá 
matricula al ·alumno que t enga cuentas pendientes con Secretaría o· 
MaY.o.rdom.ta.-Todos los alumnos ·presentarán su correspondiente car
tilla de racionamiento. 

' Ropa.-El uniforme constará de sotana y bata larga negra, para 
'dentro de casa·; y de sotana, fajin encarnado, dulleta, sombrero de 
teja negro y zapatos, para la calle ; además, sobrepelliz y bonete 
para los actos de culto. De manera especial se recomienda que esté 
completo el uniforme al ingreso en -el Seminario. 

Cada alumno traerá colchón, ropa de cama, ropa de uso personal 
·Y cubierto completo. El colchón habrá_ de tener, obligatoriamente, 
1,80 por 0,85 metros de dimensiones. El lavado de ropa será de cuenta 
del alu~o. que podrá ·buscar dentro de la ciudad ia solución de este· 
menester. 

Instrucciones adicionales 

. t.• No se tendrá por definitiva ninguna admisión de nuevo alumno 
hasta que el médico del Se~ario, previa exploración sanitaria, auto-
rice su ingreso. · 

2.ª Los padres de lqs alumnos debeñ percatarse de la enorme difi
cultad que · sHpone su sostenimiento. Ast, en conciencia y ante Dios, 
deben pensar en no regatear todo el esfuerzo posible para elevar el 
nivel económico del Seminario. 
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D8 BJBRCICIOS 

· ~, e . Tanda de 'Ejercicios 
. - t . ,· 

SEPTIEMBRE 

Del 1 al 10: 4,samblea Nacional de Oflcinist_as de A. C.. Directol': · 
Rever~ndo Sr. Dr. D. Salvador Mufioz. 

Del lQ al 16: Sac_erdotes. Director: M. I. Sr. Dr. ~. Ba,ldomerQ .Ji- -
ménez Duque. 

Del 17 al 23: s_eñorltas. ·Director: Rvdo. Sr. D. Luis José Alo~0 · 
' González. 

Del 23 al 1: Asamblea Nacional de Consiliarios y Secretarlos de 
Ja A. C. N. P. Director: Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. _A:n,gel Herrera; 

OCTUBRE 

Del 1 al 5: Asamble!!, Congregac.lón Mariana de ,PP. Paúles, Dr
rector·: Rvdo. P. Herrera, C. M. 

Del 5" al 8: · Asamblea Nacional de Apostolado Castrense. 
Del 9 al 15: Prematrimonial (chicas). Tiirector: Rvdo. sr: Dr._ D. An

gel Suquia. 
Del-22 al 27: Hombres de zonas rurales. Director: Rvdo. Sr. D. José 

Cervantes. 
Del 22· al 27: Prematrimonial (chicos). Director: Reverendo seflor 

doctor don Angel Suquia. 
Dei 28 al 3: Universitarias. Director: Rvdo. Sr. Dr. D,'Angel Suquia. . 

,, 
CA TEQUISTlCO . 

Museo Catequlstico Diocesano 

E.5tando reorganizándose el Museo Catequistlco Diocesano, se ruega .. , 
a, lps señores Párrocos, Sacerdotes, Comunidades Religiosas y fieles 
que .Puedan aportar algún dato o material para el mislJlO, se dirijan 
al_ Secretariado Catequístico (Pasa, 1). 
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DBL CBRRO OB LOS ANGBLBS 

Primeros viernes de mes en el Cerro de los Angeles 

Según costumbre de años anteriores, y de acuerdo con los deseos 
•del Excmo. y Rvdmo. Sr. ·Patriarca Obispo de esta diócesis, la Obra 
Nacional del Cerro de los Angeles ha organizado las peregrinaciones 
de los primeros viernes en el Cerro de los Angeles, que comenzarán 
a. partir del próximo mes de octubre,. y en las que · participar~n todas 
las parr0quias d.e Madrid, eri los turnos detallados más a.bajo. : · 

· Es deseo de nuestro Rvdmo. Prelado que 1os Sres.- Curas Párrocos 
_y Rectores de Iglesias exhorten a los fieles a participar en estas pere
grinaciones y les faciliten la adquisición de los billetes. En conse
cuencia, diez dias antes del primer viernes de mes, las parroquias a 
quienes con:esponda en, turno se proveerán de estos· biiletes en las 
oficinas de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles (San Bernar-

, do, 66), donde se les· facilitarán sin necesidad _de abonar previamente 
. su importe. Este lo harán efectivo al devolver los billetes sobrantes. 

El turno establecido, y al que deben atenerse todas las parroquias, 
es el siguiente: 

Octubre.-Nuestra Señora de la Paz, . Nuestra Señora de los An
geles, Sart Ildefonso, Santa ·Teresa y Santa Isabel, San Juan de la 
Cruz, San Sebastián y San Andrés. ,. 

Noviembre.-Cristo Rey, Santa Cruz, SaJ:! José, San Jerónimo el 
. Real, Santa Maria de la Cabeia, Santa Bárbara y San Ginés. 

Diciembre.-Espiritu Santo, Dulce Nombre de Maria, Nuest.ra Se
ñora del Pilar, Nµestra Señora de las Victorias, Nuestra Señora. del 
Buen Consejo, S~n Antonio de Padua y San Marcos. -

Enero.-:-:Corpus Christi, Asunción de Nuestra Señora, Nuestra -Se
. iíora dél Rosario, · Nuestra . Seiíora de Covadonga, . San Miguel ( Cha
martin), San Agustín y San~a .Cristina. _ 

Febrero.-El Salvador y San Nicolás, Concepción de Nuestra Se
ñora, S~n Pedro el Real, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, 
San Miguel (Puente de Toledo) y San Millán. 

Marzo.-Santisimo Cristo, de ·1a Victoria, Sagrada Familia, ·Nues
tra Señora de los Dolores, Purísimo Corazón de Maria, Santa Maria 
la Real dé la Almudena, San Martin y San Diego. 

Abril.-Nuestra Seiíora del Carmen y San Luis, Santos Justo y Pas
tor, Santiago y San Juan Bautista, San Francisco de Asis, San 'Ramón, 
.San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel. 

Mayó.-Sagrado Corazón de Jesüs, Santa Mariá la May-0r, Nues'
tra Señora de las. Angustias, Santo Angel de la Guarda, San Lorenzo, 

·santa Maria Mlcaela del Santislmo s a..cram·ento y Beata Maria Ana 
,.de Jesús. 

Junio.-Por coincidir el primer. viernes con la fiesta del Sagrado 
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c(:orazon 'de Jesús,· las· parroquias a' quienes correspondia ir este mes 
nan sido distribuidas en los demás turnos, con el fln de que los cultos 
:de - este' dia tengan un carácter de generalidad para todos los fieles 
•de Madrid . 
. " Madrid, 1.0 de septiembre de 1950.-Emiliano Antbarro Espeso, Di
.T~ctor de 1~ Obra Na-cional dei Cerro de los ~ngeles. 

J 

DBL APOSTOLADO DB LA ORACION 

•Carta .de S. 8. el Papa al R. P. Federico Schwendlmann, S. l., 
Director General Deleg~do del Apostolado de la Oración 

Amado hijo: Salud y. bendición apostólica. 
No sin especial c-.nsuelo hemos · sabido que esta Asociación del 

Apostolado de la Oración, acomodándose ferviente a Nuestros llama
:mientos, ha proclamado para el presente Afio Santo una como «Cru
:.zada de oraciones y buenas obras de penitencia~ para atraer con más 
abundancia las divinas misericordias sobre el género humano, des

~arrado por tantos conflictos y por tantas angustias gravemente fa
tigado. 

Todos los que desean to~ar parte en este sagrado combate procu
ran ·princlpalp:iente, por lo menos un dfa entre semana, asistir al 

,Sacrificio' de lil. Misa, acercarse al sagrado altar, ofreciendo la que · 
llaman ~omunión reparadora, y rezár todos los dias el Santo Rosario, 
-con la familia reunida en casa en cuanto sea posible. 

Ahora· bien; de todos los confines de la tierra, como hemos oido 
con· suma complac·encia, no sólo los que están inscritos en el Apos
·tolado de la Oración, sino otros muchisimos fieles, han dado gene
rosamente su nombre a esta Cruzada de oraciones. Por esto, en mu
chas regiones, gracias también a las exhortaciones de los Prelados 
Y, a la intensa ayuda. de los miembros de la Acción Católica, se cele;.. 
bran con más asistencia y mayor devoción las. funciones piadosas, 
especialmente en honor, de· los Sagrados Corazones de Jesús y de 

.Maria, los cuales deben ser levantados y mostrados a todas las gentes 
,como bandera cie paz y caridad: .. 

· A ti, pues, y a todos los asociados al Apostolado de la Oración, 
..felicitamos cordialmente por los frutos hasta ahora recogidos, y al 
mismo tiempo tenemos la firme confianza de que lo antes posible 
,otros muchos refuerzos d·e fieles· han de ·acudir éon gran entusiasmo 
:a este generoso certamen de plegarias · y obras de expiaci.(>n. Esto 
responde de una: manera clara y maravillosa a los fines propuestos 

· 1>or Nos para el Año Santo. 
Apoyados · en esta feliz esperanza, como anhelo de los dones celes;.. 
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tlales y prenda de Nuestra_ i>!):rticular_ be~evoJ~n,cJa, a ~ í. amá.do:J1~Jg,
a los compaileros de tus ·proyectos ,g trabajos .. y a todos los inscritos: 
en la «Cruzada de oraciones; concedemos con todo .amor .. en- el Sefior 
iá bendición apostóilca. · · · · · • · · ~ 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 1 del mes de julio, fiesta. 
de la Prec.iosisima s·angre d'e Nuestro S.eñor Jesucristo, iñ.o 1950, de, 

• • • • ,, J,, • • 

Nuestro Pontificado el duod{,cimo. 
. PIO PAPA XII 

G 

Religiosas 

8scuela del Magisterio de la Iglesia "Santa Maria 
. de la Almudena" 

M atrtculas.-El plazo de matrícula pai:a las alumnas que han de· 
examinarse de ingre_so y dé las asignaturas dé los dos primeros cursos, 
enseñanza libre_. quedará abierto del 1 a~ 15 de septiembre . . 

. La matricula oficial. para el curso próximo podrá verificarse durant!l· 
todo el mes de septiembre en la Secretaría de la Escuela. 

Exámeiies.-Los de ingr'es<? se verificarán durant~ los días 19, 201 
y 21. 

Los de asignaturas comenzarán a partir del 22 de septiembre. 
Teléfonos.-buránte las horas de Secretaría, el número 255139; en 

las demás horas, 261187. 

Crónica general 

. . 
Españ~ pide la canonización del Beato Juan de Avila 

Su Excelencia el Jefe del Estado españ.ol ha elevado a Su Santidad'. 
el Papa preces suplicándole que sea canonizado el Beato Juan de A vila_ 
Transcribimos a continuación el texto de las mismas: 

«Santísimo Padre: 
Humildemente postrado a los pies de Vuestra Santidad me atrevo 

a elevar una súplica en favor de un varón insigne, gloria de la Iglesia 
espafiola en e1 ·siglo XVI. · 

El Beato Juan de Avila, universalmente apellidado el Maestro por 
su indiscutible superioridad en los asuntos del espíritu, fué en efecto 

' . 
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-<inaestto• o consejero de los mi\$ grandes-santos de aquella centuria. 
-· ·con ·e1 fervor de su palabra. de apóstol conquistó para la santidad 

·· eri ·Granada a dos grandes almas: San· Juan de Dios y San Francisco 
,éle · Borja:: 

El gran patriarca Ignacio de Loyola, encontrando dificultades para 
instituir en Castilla los primeros colegios de su naciente . Compafi.ia, 

.:acudió a la autoridad del Maestro Avlla en demanda de consejo . y 

.apoyo, que, por cierto, encontró benévolo y alentador. 
Teresa de \Tesús, después de haber oido el parecer de grandes 

· teólogos, no hallando aún la seguridad de su espíritu en los caminos 
extraordinarios de la mistica, escribió el admirable libro de su auto
biografia con el único intento de que fuese leido por el Maestro A vlla, 
resúelta a atenerse en última instancia a su dictamen magistral, que · 
ella conceptuaba más valioso que el de lcJs mayores teólogos de Sa-

_lamanca. 
. Pero· e;te, insÍgJ:?.e maestro dé 10.'.l santos no se d~de:M de serlo 

también del pueblo sencillo. Rodeado de sacerdotes, sus discípulos, que 
. ocupaba en sagradas misiones, recorrió las ciudades y los pueblos de 
Andalticia enseñando a los nifios y ·gente humilde la doctrina cristiana 
én humildad y pobreza, con u:n tenor de vida que reflejaba la conducta 

, de los apóstoles. De palabra y por escrito airigia espiritualmente a 
~acerdotes y religiosos, a damas Y. caballeros, y a Prelados y gober-

· ~antes, y aconsejaba .a todos con maravillosa competencia para re
solver los' mayores negocios a la luz de los principios cristianos. To

r-<ia".ia son much~ en España las personas que alimentan su espíritu 
. con la reconfortante lectura de sus escritos, 

Pero su principal mÍsión fué restaurar con su ejemplo y con su 
. actividad la santidad del estado sacerdotal. 

Sin~ió altisimal?ente del sacerdocio católico y enseñó al clero la 
manera de celebrar dignamente el Sacrificio de la Misa; promovió 

,con extraordinario. fervor el culto de la eucaristía, en cuya octava 
predicó todos los dias por espacio de cuarenta y cinco afios, aun en 
los de s.us .grayes enfermedades; fué apóstol de la comunión fre

. cuente en un tiempo en que apenas nadie comulgaba más .de una 
vez al año; erigió seminarios para la formación cientifica y religiosa 
c_!.el clero, adelantándose en varios años a los decretos del concilio 

·tridentino. 
'. En estos . últimos lustros,. los archivos espafioles nos han revelado 

otras áctividades del Maestro no menos interesantes al bien de la · 
Iglesia: Envió memoriales al · col}cilio de Trento sobr_e la refor¡na del 
clero y del pueblo éristiano, y por medio de insignes Prelados que le 

, éonsultaba'n influyó eficazmente en los concilios provinci-ales de Toledo 
y Granada para que implán~asen las reformas del tridentino._ 

vuestra Santidad se ha 'servido declarar al .Beato Avila Patrono 
, del clero secular en España, donde 'estos últimos años se ha despertado 

· ·una gran· devoción a este insigne apóstoi. Y _si Vuestr::i. Santidad, como 



ardientemente le suplico, se _dignase c0R su su_prema áu~rid_a~ !:~li,
carle en el número de los santos canonizagos, J,e)!}l} rµuQpo, -Jil.~ ·_:ar
diente el fervor sacerdotal- que n,o sólo en Espafia y .en :A!Jlérica, _sin~ 
en el resto del mundo, se des.pertaria para esplendor y gloria de todo, 
el clero católico. 

A los pies de Vuestra Santidad. '> 

. " 
Crónica diocesana 

lnaugura_ción de la iglesi~ parroquial. de _Sa~ Loren·zo 

Desde el día 9 de agosto cuenta la diócesis ~e Madrid~Alcalá. 
con una iglesia más, reconstruida: la de -la parroquia de San Lorenzo, 
de Madrid. 

Enclavada en el barrio de Lavapiés, fué totalmente quemada en. 
el afio 1936 por los marxistas ; y como era la única iglesia de la de
marcación, tan numerosa la feligresia y tan necesitada de asistencia 
espiritual, fué especial y muy viva preocupación ·del· Excmo. Sr. Pa-

. triarca l.a reconstrucción de la iglesia, y secundado tan · justo deseo., 
por el Cura actual, Rvdo. D. Marcos Sanz, que lo era ya desde Í940, 
ambos han visto coronados sus afanes. 

Han contribuido a esta reconstrucción : el Excmo. S,r. Patriarca, .. 
alma de todo ; el Excmo. Ayuntamiento dé Madrid, que por dos _veces . 
aportó su cooperación, muy estimable; los feligreses y personas bue
nas, por sus donativos y suscripciones, y, sobre todo, el Gobierno deL 
Generalisimo, que, atento siempre al bien n ecesarie y a la imposi
bilidad de la parroquia, acordó encargarse de la últhnación 'de las . 
obras. 

Fué una fiesta gratisima la de la inauguración, el dia 9. Delegado. 
por el Sr. Patriarca. su Vicario, el Excmo. Sr. D. José García Lahi- · 
guera, preconizado su Obispo auxiliar, bendijo y rehabilitó la iglesia, 
conforme , a las -~ormas del ritual romano ; el Sr. Cura trasladó des
pués el Santísimo desde el local habilitado a la nueva iglesia y lo puso. 
en las manos del Sr. Vicario, que lo llevó al altar mayor, en donde 
quedó expuesto a la públiea adorac_ión. Entonáronse a . continuación 
vísperas solemnes y Te Deum, y, dada la bendición, el Excmo. Sr. :Vi-
cario pronunció una fervorosa y sentida alocución. · 

Asistieron las autoridades locales, Congregaciones y Ramas de· 
Acción Católica y una gran cantidad de feligreses. 
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Necrología 

En 20 de agosto falleció el Rvdo. Sr. D. José Terdelyi, sacerdote 
húngaro refugiado ·en España. Desempefiaba el cargo de coadjutor de 
la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de Madrid. 
. En 29 de julio falleció la M. Maria del Señor del Gran Poder, Reli
giosa Reparadora, a los setenta y siete años de edad y cincuenta y
ocho de vida religiosa. 

. En 10 de agos_to falleció en Carabanchel -la H. Josefa del P. Socorro, 
Oblata del Santísimo Redentor, a los ochenta y cinco años de edad y· 
cincuenta y ocho de vida religiosa. 

R. I. P. 

El Excmo. · y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 

Bibliografía 
Libros 

El Matrimonio, Sacramento.- Instrucción · prematrimonial.-Publica--
ción del Consejo Superior de Hombres de A. C. · 

Ninguna otra paiabra más adecuada ·para recomendar esta mag
nifica obrita, que tanto bien puede hacer a los fu'turos esposos, que 
las ·que dice en el prólogo nuestro Rvdmo. Sr. Patriarca : «En vano, 
casi del todo, trabajará la Acción Católica en recristianizar el ambiente
social si nC1 se . esfuerza en cooperar a la· labor de la Jerarquia a fin·. 
d'e que el hogar sea lo que debe ser.» 

Y para que _ el hogar sea lo que debe ser, el Consejo Superior de· 
Hombres ;tia editado esta obrita, ·clara y sencilla, pero sin olvidar· 
ninguno de los trascendentales deberes que incumben en. estos tiempos 
a quienes se disponen a formar un nuevo hogar. 

Con gusto recomendamos esta obra, que tanta utilidad puede pres
tar a los párrocos, confeso~es y Asociaciones de A~ción Católica. 

¿Grave inmoralidad del baüe agarrado?, por el Rvdo. P: Jeremias de• 
l(ls SS. Espinas, Pasionista. 

En el ambient.e de confusionismo que reina en las conciencias en 
torno al espinoso problema de la moralldad de los bailes modernos .. 
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. se levanta el índice severo e indecl_inable de la. Teología., que llama a 
·•Cada cosa por su 'propio nombre. 

El presente trabajo del P. Jeremías se ·fundamenta, ante todo, en 
inconmoviblt:\s pitncipfos de la· moral tradicional sobre el escándalo, 
la cooperación y la impudicia. 

Exall).ina después la natqr.aleza ,de los bailes modernos, los que 
encuadra . en diversas categorías, para ·finalmente aplicarles con rigor 
silogistico 1~ principios preestablecidos. · · ' · 

El fin que persigue esta obra es la unificación de criterios· e~tre 
los sacerdote~. predicadores, pastores de almas, confesores. Unificación 
que se ha de efectuar sobre una base firme, teológica, objetiva·· y 
_r~alist~. . 
. Es lo que ofrece el P. Jeremias en su obra ¿Grave inmoralidad de_l 

·baüe agarrado? Un estudio sereno, concienzudo, teológico y con com
petencia ·poco ordinaria. · · ·' 

Los pedidos, al Rvdo. P. Procurador, Pasionista. Tafalla (Navarra). 
Precio, 15 pesetas. 

·¡ ') 

Revistas 

Pensamtento.-Revista de investigación e información f1losófica.-Nú
mero 23, julio-septiembre 1950. · 

«Un influjo español desconocido en la formación del sistema car
. tesiano (Dos textos paralelos de Toledo y Descartes sobre el espacio)>, 
· por _Jaime Echarri. 

«Psicología de la. entrada en la vida~. por Nemesio G. Caminero 
«Filosofía de la acc~ón de San Juan B. de la Salle>,. por Claudia 

· Gabriel. 
«La generación ontogenésica 'del hombre, conforme al concepto de 

Santo Tomás · de Aquino y al de la biologia . a,ctuab, por Valeriana 
Anderez. 

Bibliografía y crónica. 
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Sección oficial • 

CARTA PASTORAL ~ 
, 

sobre el D'omingo Mundial de la Propagación 
de la Fe 

NOS, DOCTOR DON LEOPOLDO EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIO~ 
Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, PATRIARÓA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO 
DE MADRID-ALCALÁ, -ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, CON))E RoMANO, DE 
LOS CONSEJOS DEL REINO Y DE REGENCIA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
ESPAÑA, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓ:
LICA, ETC., ETC. 

' A Nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo Colegial 
Complutense, al Venerable Clero Secular y Regular y a todos los fieles 
de Nuestra amada diócesis, 

Salud, Paz y Gracia en N. S. Jesucristo. , • \ 

«Messis .quidem multa, operarii autem pauci; 
rogate ergo Dpminum messis ut mittat operarios 
in messen suam.» (Mat. g·,38.) 

«La mies es mucha por cierto, pero los opérarios 
pocos ; rogad, pui;s, al Señor de. la mies que ,envíe 
operarios a su mies.» (Mat. 9,38.) · 

Venerables Hermanos y amadisimos HijÓs en J. C.: De nuevo llegá . 
el DOMINGO MUND~L DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE, que por mandato de la 
Santa Sede se celebra en todo el orbe c;at(>llco, y que este año cae en 
el día 22 de octubre; y como en añ.os anteriores 'Nos dirigimos a vos.'. 
otros con, el deseo de que 1'luestra Carta Pastoral sea como amproso 
soplo que levante viva llama en la brasa de fe, de caridad y de es
piritu misionero que guardáis en vuestros corazones. 

Y, ante todo, debemos expres~ros la gratitud más profunda y viva 
dé Nuestro cora-zón de Padre y de Pastor por el celo y la generosidad, 
cada año crecientes, con que venís colaborando con eaba.1 organización 
y noble esplendidez a la -magna obra de las Misiones católicas entre 
infieles y, muy especialmente, a esa gran jornada del penúltimo do
mingo de octubre, establecida por el Papa Pip XI, de santa memoria, 
y que, como todos sabéis, ocupa lugar muy principal entre Nuestras 
preocupaciones pastorales. 

El C,lero Secular f Regular, con su ardorosa predicación, las h~es
tes amadisimas de la- Acción Católica, las Ji,mtas parroquiales pro Mi
siones con su ajustada organización, los colegios y escuelas, .tanto los 
regidos por religiosos como íos confiados al meritisimo Cuerpo de 
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maestros nacionales, con su eficaz propaganda, los ·fieles todos, con 
su fervor y Sl,lS dádivas generosas, y (últimas en la recensión, aunque 
primeras en Nuestro paternal afecto) las Comunidades de religiosas 
con sus ardi-entes oracion,es, habéis consegul.do que nuestra muy ama
da dió~esis de Madrid-Alcalá viva intensamente el espíritu misionero 

, de nuestra Santa Madre la Iglesia y haya ganado en Espafia el primer 
lugar en la recau~acióil de limosnas para la Obra Pontificia de la 

· Propagación de la Fe. 
¡Dios Nuestro Seftor os bendecirá por ello y premiará el cons1,1elo 

que Nos dais y derramará sus gracias y bendiciones sobre vuestras fa-. . 
núlias, sobre vuestros 'hogares, sobre toda la extensión de nuestra. 
diócesis! 

En cada uno de los afios pasados os hemos ido exponiendo diverso.e; 
motiv_os que d

0

eben animaros a celebrar el Do;MINGO MUNDIAL DE ~ PROPA

GACIÓN DE LA. FE; este afío, deseando excitaros a darle excepcional im
portancia, basamos Nuestra exhortación en la e~cepcional calidad 

i de 1950 como Año Santo, que también desde el punto de vista de las 
' Misiones reviste especiales 'características . • Todos los ~fios Santos tienen de por si intima conexión con !a 
gran Obra de las Misiones católicas entre infieles, por su peculiar
mente acentuado carácter de univers,alidad y de vital manifestación 
y expansión de la vida católica. Los Sumos Pontifices, en s\!ls mensajes 
anunciando los Afios Santos, exho.rtan a sus hijos de toda la tierra ' . 

a una renovación de la vida de fe y de caridad. Ya desde siglos leja-
nos los cam·inos de Roma, la patria de todos los creyentes católicos, 
nenábanse en los Años Santos de peregrinos de todas las razas, len
guas y colores, que afluían de . todas las latitudes a la Ciudad Eterna, 
unidos en un mismo espiritu de piedad y de .amor. Pero a medida que 
los modernos adelantos han puesto al servicio de los llamamientos 

. ·pontificios la rapidez y la universalidad, así como a disposición de 
los fieles la facilidad para viajar, el movimiento suscitado por los Afios 
Santos ha ido revistiendo caracteres de la más espléndida y clamo-. . 
rosa. universalidad, tanto por la enorme afluencia de peregrinos cuan
~º por el despertar. má:s in~enso de la fraternidad y del fervor cris-
tianos. · 

Los últimos ti:es Atíos Santos promulgados por Su Santidad el Papa 
Pio XI fueron expresamente orientados, por deliberada·· voluntad de 
aqui gran Pontífice, en ' el sentido de acrec!;!,nta.r, extendiéndola e tn ... 
tensificándola, la actividad misionera. · 

.Y asi en el Afio Santo de 19~5 Pio ; XI ordenó que se organizase . 
en los mismos jardines . del Vaticano una magnifica Exposición Mi
sig:~i-al; para que, al visitarla los peregrln9s que acudían a Roma, se 
enamorasen ~.el ideal misionero y lo llevase cad~ uno a. su patria res
pectiva y se esparciera por todo el mundo católico. 

En octubre del afío · siguiente consagró Pio XI sobÍe la tum· . . . 
ba de ijan :Pedro, piedra ~undamental de la Iglesia, a los seis prime: 
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ros Obj.spos de raza y nación china, abriendo con ello nueva era en· 
la institución y desarrolló del Clero y la jerarquía · indigena en lM 
paises ·de misión. 

El año 1929, Su Santidad Pío XI, en conmemoración solemne de sus 
bodas de oro sacerdotales, promulgó él segundo Año Santo de, su Pon
tificado, con el fin principaÍ de «promover en el mundo faustos acre
centamientos en la fe y amoldar las costumbres a la Ley ·Evangélica>, 
y entre las obras prescritas para ganar el Jubileo recdmendó _particu
larmente la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe; por último, 
como permanente recuerdo del caráctér misional que habia querido " ~ . ~ 

dar a ese Año Santo, mandó acuñar una medalla cori su efigie, en 
torno de la cual hizo grabar esta significativa inscripción : Piu~, PP. XI, 
Missionum Pontifex (Pío, Papa XI, Pontifice de las Misiones). 

Dados esos antecedentes, no es de extrañar que diera Pío XI ese 
mismo interés misional al Año· Sa??,to extráordinario que de abril 
de 1933 a igual mes dé 1'934,conceaió, conmemorando el XIX cente
nario de la Redención del linaje humano. «Año de la Redención> que
ría el Padrl;! Santo que fuese llamado ese 

0

Año Santo. «¿Qué son, en , 
realidad las Misiones-decía a los Consejeros nacionales ·de · 1a Unión 
Misional del Cleró -eri un discurso pronunciado el 22 de febrero de 
1933-, sino la dilatación de la Redención de Jesucristo a todo el 
mundo, a todas las almas que aun no lo conocen? · Ninguna actividad, 
por lo tanto, podría· estar erí mayor armonía con este año c·onmemo
rativo de la Redención . que el desarrollo de las obras que tienen por 
finalidad dar a conocer -y ayudar a 1as Mis~ones.:i> 
~ Y en el Consi_stor'io secreto que el 13 de marzo siguiente celebró, 

decia a los Cardehales coino le llenaba de consuelo el alma ver los tra
bajos de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, «que, como 
todos -satien, potie ·to.do su empeño en recdger y unir e insertar en el 
euerpo mistico de Crlstd . los, frutos, ttlás copiosos en. estos últimos 
tiempos: es, a saber, los infieles convertidos a la fe cristiana, que alli . 
son_, sin duda, más abundantes, donde-más numerosos son los sagra
dos ministros _indígenas .. . A este incremento de la divina Redencion 
y de la vida sobrenatural prestan preciosos trabajos auxiliares, ,,dig
nos de las mayores y más honrosas. alabanzas, las Obras Pontificias 
Misionales>. . 

Durante el transcurso del Año Santo 1933 no cesó Su Santidad 
Pío XI en cartas, alocuciones y discursos de enlazar las dos ideas: 
Afio S.a,nto y Misiones; seria no aé~bá.r el recoger aqui su constant~ 
enseñ.anza sobre _ tema tan interesante. Basten sólo alguna que otra 
muestra: 

«El trabajo misionero-decla el 27 de mayo de 1933 a'· los Superióres 
de las 'Misiones de la Cmp.paftia de JesúS-:-no es otra cosa qúe el llevar 
a las almas< a cada una de las almas, los frutos de la R~ención cris
tiana.> · 

Al Consejo Superior de las Obras Pontificias Misionales dijo él 2'7 de 

• J 

1 • 
,· I 
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abril de 1933: «La obra misionera es el trabajo empleado en salvar 
las almas, para que las almas saquen efectivamente del tesoro de 
la Redención, la vida y cada vez · mayor abundancia de vida.> 

Dos días antes había dicho a los delegados estudiantes de Acción 
Católica: «Las Misiones y la cooperación misionera son literalmente 
la intensa 9bra que extiende cada vez más los frutos de la Req.en
cióJil divina.» 

Y a los congre;iistas de la Semana Social decía el 8 <;te septiembre 
del mismo afio: «La colaboración a la Obra Misional es el mejor modo 
con que se pueda expresar al Redentor la gratitud por el inmenso be
neficio de la vida cristiana.» 

Verdaderamente, en las tierras de Misión no cesarán jamás de )atir 
corazones agradecidos a Jesús Redentor y a Pio XI, su Vicario, el 
gran Papa de las Misiones. 

· Muerto Pío XI, no ha cejado nuestro amado Sumo Pontiflce Pío :x;n, 
felizmente reinante, en ese santo empeño que su admirado y amado 

_. antecesor se había propuesto. Si nos fijamos en sus Letras de indic
ción de este Afio Santo de 1950, veremos cuál es su mente y su deseo: 
4:CUál sea-dice-en general la mente y la intención de, los Romanos 
Pdntífices, ciertamente no lo ignoráis; mas cuál sea Nuestra mente 

1 . 

de modo peculiar por lo que atafie al próximo Afio Santo, deseamos 
manifestároslo más clara y abiertamente.» Y entre los fines santos 
que se propone y enumera encontramos éste: «que los que todavia 
están privados de la verdad católica ... sean iluminados por la luz de 
lo alto, y, movidos por la gracia que gana los corazones, sean condu-

. .cidos a obedecer los preceptos del Evangelio». 
Y más_ claro aún en su mensaje radiofónico de Navidad de.1949 so

bre el Afio Santo, decía: «Todos · los nombres sobre la tierra son hijos 
Nuestros, al menos de derecho y por destino ... El corazón Nos dlce 
que este Año Santo verá multiplicarse las conversiones de los paganos 
en tierras de Misión.» 

Venerables Hermanos e Hijos amadisimos, ningún empeño mayo.e 
en Nuestro· ánimo que inculcaros los deseos y repetiros las enseñanzas 
del Vicario de Cristo, porque mientras más unidos estéis a El más se
gura será vuestra salvación eterna; seguirle es seguir a Cristo; obe-. 
decerle y sentir con El es obedecer a Jesús, sentir con Jesús. 

Quisiéramos Nos que todos vosotros anhelaseis con el Papa que 
durante este Año Santo se multiplicasen en tierras de Misió;n las con
-versiones de paganos a la fe cristiana, y que esforzaseis vuestra co-, 
1aboración, la ayuda de vuestras oraciones y de vuestras generosas 
limosnas para que tan santos deseos de nuestro Padre común no que
den defraudados. 

<<Os servirá---'-añadia Pio XII en ese mismo mensaje radiofónico-, 
os servirá ciertamente de consuelo el saber que desde el Jubileo de 1925 
hasta hoy se ha más que duplicado el número de ,los cristianos en 
aquellos lejanos territorios; al_ par que en algunas regiones de Africa 



', 

- 360 -

la Iglesia visible ha llegado a ser sólida base de la vida social, me
diante el jnflujo cristiano, profundamente ejercido sobre las cÓstum-
bres públicas y privadas.> , 

Grande consuelo os causarán a todos esas alentadoras palabras del 
Papa; ojalá ese consuelo se transforme en poderosos· alientos y nue·
vos entusiasmos, de suerte ,que el ÓOMUND <;1e .es.te año supere en 
brillantez y en frutos a todos los a~teriores. 

No es de extrañar que hoy sea más del doble .que veinticinco años 
antes el número de cristianos en aquellos paises, porque en los últimos 
veinticinco años ha aúmentado extraordinariamente la cantidad de 
los misioneros tanto extranjeros como indígenas. 
. En efecto: en 1925 los misioneros extranjeros sumaban 8.196. Desde 
entonces han aumentado tanto las vocaciones al apostolado misione
ro, que hoy su número alcanza la cifra d~ 17.050. Y las ReligiOS8.{l mi
sioneras e~ranjeras, de 12.944 que eran en 1925, .han llegado a ser 
hoy 33.656; mucho más del doble. En el año 1925 las circunscripciones 
eclesiástic\i.s en todo el mundo pagano -se elevaban a la ~ifra de 385; 
hoy , son 592, cada una con su propio Prelaq,o al fr~nte y su ejército 
de misioneros y auxiliares, enardecidos de celo y deci<;l.idos . a conso
lidar lo conquistado y realizar siempre nuevos avances. 

En cuanto al Clero indígena, que constituye, como es 'natural, el 
medio más eficaz de apostolado misional, se ha señalado en los últimos 
cinco lustros un notabilisimo progreso. Siete eran en 1926 los Prelados 
indígenas, incluidos los seis pri.µleros Objspos chtnos que coñsagró 
Pío XI en San Pedro del Vaticano. El 30 de octubre de 1927 consagró 
asimismo el Papa al primer Obispo japonés; el 11 de junio de 1933. 
hizo lo mismo con otros cinco Obispos indígenas de diversas razas. 
Hoy son 85 l9s Obispos indígenas. Los .sacerdotes ind.igenas han subido 
de ~.516 a 8.533. Las Religiosas· indígenas, que en 1925 eran 17.812, 
son hoy 25.299. Lós seminaristas indigenás, a pesar d~ tantas. calami
dades de guerras y revoluciones, han aumentado de 10.050 a 17.000. 

Señala también el Padre Santo, en las consoladoras palabras que 
he citado, los frutos misionales obtenidos desde el Año Santo de 1925. 
el influjo social que viene ejerciendo la Iglesia en el seno de lo.s pue
blos : paganos. Bajo este aspecto son · los paises de negros del Africa 
Íos más notablemente beneficiados por la pene~ración crlstjana. Hace 
veinticinco años eran muy contad.os en Africa l9s cristianos, y hoy, 
aunque no en mayoría numérica, es tal su influencia, que . en ese 
cuarto· de siglo han llegado a tener un Rey católico en Ruanda, cuyo 
primer acto de gobierno fué consagrar su nación a Cristo Rey, y han 
conS'eguido que en el Congo belga hayan tomado las autoridades legí
timas la determinación de abolir oficialmenté la poligamia. En otros 
pueblos, 'también el influjo de la mentalidad cristiana ha sido muy 
extenso y profuñdo. En la India, por ejemplo, donde la población cris
tiana no llega al 1 por 100 de sus hatiitantes, se ha. logrado' ya la abo
lición of~cial del aislamiento de los <dt1toc9<bles>, los miseros par.tas. 
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y se les ha admitido al pleno disfrute de los derechos religiosos. so
ciales y políticos; conquista gloriosa ganada por la caridad cristiana 
que a todos los hombres hermana como hijos de un mismo Dios, igu!l.l
mente redimidos por la sangre de Jesucristo. 

Y si dirigimos nuestra vista a las naciones católicas de Europa y de 
América, observaremos-'-aunque sólo sea en rápida visión de con
junto-la e.ficacisima influencia del carácter misional que Pio XI im
primió a los Años Santos de 1925 y 1933. para obtener grandes pro
gresos en 13: cooperación de ~os católicos a sus Misiones entre infieles,' 
aun en las naciones en que preponderan por su número los protes-

. tantes. La Organización Misional Pontificia, nacida en 1922 con la 
publicación del Motu Propio «Romanorum Pontificum-», recibió el im
pulso vivificador definitivo en febrero de 1926, con la publicación de 
la Enciclica Rerum Ecclesiae, que es · un sintético tratado de ,Misio
nología, y a lo' largo de los años siguientes ha producido copiosisimos 
frutos. A la vista de todos está el maravilloso resurgir de~ ideal misio
nero del pueblo cristiano, que a pasos de gigante, firmes y seguros, ha 
invadido de espíritu misionero la vida de los. fieles y todas ' las activi
dades· del apostolado católico. Las vocaciones misioneras, sea de va-

· rones, sea de mujeres, surgen por doquier, y todas ,las Ordenes, ·con
gregaciones • e Institutos religiosos, aun aquellos que nacieron para 
otr~s fines muy diversos, se dirigen ~ la Santa Sede en demanda de 
que se_ les ,asigne un trozo de campo de apostolado misionero en los 
países paganos. Las publicaciones periódicas, aun las de carácter. pro
fano, así como las emisoras radiofónicas, se ocupán con frecuencia 
de las Misiones. La Misionología, que hasta nace poco era desconocida 
por todos, excepto unos pocos en los Centros de formación de misio
neros, ha pasado a ser del dominio público, y es hoy una de tantas 
asignaturas no solo en los Seminarios y casas de forma'ción de Reli
giosos, sino también en universidades y colegios civiles. El DOMINGO 
MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE, cuyos éxitos y asombrosas conquis
tas todos conocéis, fué instituido por Pío XI a raíz del Año Santo 1925, 
cuya vital influencia en , el apostolado misional es evidente, y fué 
todavía aumentada por el Año Santo extraordinario de · 1933. 

Venerables Hermanos y amadísimos Hijos, deseamos ardientemente 
que esta somera exposición que hemos hecho de los espléndidos triun
fos misioneros conseguidos por nuestra Santa Madre la Iglesia como 
fruto de los .Años .Santos últimos, os muev~ a e.sforzaros en lograr 
que el DOMUND de este año. también Santo, de 1950, alcance un éxito 
extraordinario. Os exhortamos muy encarecidamente a llevar al cora
zón de nuest:co Padre común, el Papa, el dulce consuelo de que vea 
que en la preparación y celebración del DOMUND de este a.fío secun
dáis sus deseos del retorno ·a Dios de . todos cuantos vivefü separados 
de El, y muy especialmente de las más necesitados, por alejados de 
1~ casa paterna, de esos mÜ cuatrocientos m.Ulones de almas que 
viven aún en las tinieblas del paganismo. 

,1 
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Na(iie se retraiga, os lo repetimos una vez más, diciendo que pri
mero hay que atender, y convertir, y salvar a los paganizados ' que 
constituyen la lacra de nuestra sociedad cristiana; no hay que aten
der antes a éstos; hay que procurar convertirlos, sí; · pero sin dejar de 
esforzarnos todos en ayudar a las Misiones entre fnfleles ; nadie vacile 
en entregarse a la preparación y celebración de la gran jornada mi
sionera del penúltimo domingo de octubre; ~ios lo quiere, puesto que 
el Papa lo quiere; Dios lo manda, pues lo manda el Papa. Sabed todos 
que está bien comprobado que cuánto más el mundo cristiano de re
taguardia trabaja con la oración, la limosná y el sacrificio por la con
versión del mundo pagano, mayores son las gracias de conversión y los/ 
fTut~ de salvación que Dios Nuestro Señor · copiosamente derrama 
dentro de los pueblos cristianos para la conversión de los pecadores, 
para .que los descreíd?s abran los ojos a la redentora luz de la fe. 

En Nuestro deseo de estimularos a celebrar con esfuerzo y . éxito 
extraordinario el DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE del 
presente Año Santo, Nos complacemos en recordaros que a nuestra 
muy amada diócesis de Madrid-Alcalá rio deja de corresponderle su 
partecita de gloria en los éxitos crecientes logrados por -la _Iglesia 
Misionera a lo largo de los últimos veinticinco años. Dos datos esta
dísticos nos lo prueb.an suficientemente: la diócesis de Madrid-Alcalá, 
que en 1926 recaudara el} total (suscripciones, donativos, colectas, et
cétera) para las OQras Misionales Pontificias la suma de 65.2Q4,15 pe
setas, el afio 1949 elevó esa recaudación total a 2.221.772,15. Y si nos 

. fijamos aisladamente en la colecta del DOMUND, la del afio 1930 dió 
como resultado la cifra de 20.752,00 'pesetas, que en el afio 1940 subio 
a 95.029,08, y en 1949 alcanzó la suma de 1.812.713,55 ; cantidad que 
aun siendo la más alta de todas entre las de las diócesis español':l.S, 
todavía. es escasa, lo reconocemos con pena, para lo que Madrid es y 
debe dar. . 

Cierto que la colecta material no es el todo ; que las oraciones .V 

sacrificios que conmueven el amoroso corazón de Dios es parte impor
tantísima; pero siempre la colecta es un exponente· del espíritu que 
anima a ,Nuestros diocesanos; deseamos que su cifra aumente pa,ra 
bien de vuestras aµnas y mejora espiritual de toda la diócesis, y sola.'
mente en el cielo podremos ver la exacta correlaci.ón que existe entre 
este ascenso .de vuestra generosidad dadivosa y el aumento de vuestro 
fervor por las Misiones, de vocaciones misioneras y de convertidos ya 
en el mundo pagano ya entre nosotros. 

A vuestro celo, Venerable Olero, amadas Religiosas, queridos maes
tre>$, enc.omendamos muy encarecidamente la preparación.y fervorosa 
celebración del próximo DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE, 
y os hacemos saber que es. deseo Nuest ro vivísimo que en nuestra dió
cesis se convierta en un espléndido plebiscito de amor y generosidad 
para con la Iglesla y con el Papa, persuadidos todos de que cum
pliendo cada uno con su deber en el puesto en que la divina Providen-
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cía lo ha colocado, el éxito de esta gran jornada misionera -estará ase
gurado y será eficacisima ayuda a los altos fines que persigue el Vica
rio de Cristo con la cele6ración del presente Año Santo de 1950. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, y para que en nuestra dió
cesis de Madrid-Alcalá se cumpla con la máxima fidelidad lo que está 
mandado por la Santa Sede, disponemos: 

1.0 El día 22 de octubre se celebrará el DOMINGO MUNDIAL DE LA PRO
PAGACIÓN DE LA FE en todas las parroquias, iglesias, colegios, asilos, 
hospitales y demás centros de actividad religiosa de nuestra diócesis. 

2.0 El domingo día 15 de octubre, en todas las misas que se cele
bren, se anunciará desde el púlpito a los fieles la celebración y fines 
del DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE y se dará lectura a 
Nuestra Carta Pastoral. 

3.0 En todas las parroquias, iglesias y colegios se celebrará un so
feqine triduo preparatorio, en el que se harán fervorosas oraciones por 
los fines del DÍA ,MISIONAL y se explicará a los fieles un punto de doc
trina misionera, durante el cual autorizamos a exponer solemnemente 
Su Divina Majestad. 

4.0 En todas las misas que se celebren el domingo día 22 de octu
bre se rezará como colecta imperada· pro re gravi las oraciones de la 
misa Pro fidei propagatione, y por la tarde sé celebrará en todas las 
iglesias un solemne acto eucarístico misional ante Su Divina Majes
tad, solemnemente expuesta. 

5.0 El domingo día 22 de octubre, en todas "las misas, los sacerdo
tes y religiosos harán una breve instrucción a los fieles sobre la obli
gación que tienen· de cooperar con oraciones y limosnas a las MisJones 
católicas entre infieles, a través de la Obra Pontificia de la Propaga
ción de la Fe, exhortándoles muy encarecida.mente se inscriban como 

, sotios en dicha Obra Pontificia. 
6.0 Durante el triduo preparatorio y en todas las misas, sin ~xcep

ción alguna, que se celebren el día 22, así como en el acto eucarístico 
de la tarde del mismo dia, se hará, con carácter obligatorio, una colecta 
extraordinaria para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. 
Por deseo de la Santa Sede y, mandato Nuestro, se suprimirán en di
cho cija todas las colectas para otros fines, ,aunque ést!)S sean -misio
nales. Lo recaudado se entregará íntegramente, onerata conscientia, 
en nuestro Secretariado Diocesano de Misiones (calle de San Bernar
do, núm. 66), sin que tengan valor alguno los acuerdos toD?,ados en 
contrario por algunas Congregaciones o Instltutos religiosos en favor 
de sus misiones. 

7.0 Durante la semana que precede al DiA MISIONAL no se organi
zará acto alguno de carácter diocesano, parroquial o particular que no 
tenga por fin directo la preparación y celebración de esta ·gran Jor
nada misionera mundial. 

8.° Con anticipación conventent~, los profesores de Reljgión de l_os 
Centros de Enseñanza Primaria, Media y Superior dedicarán una ~la-
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se a explicar a sus alumnos una lección de Misionologia, naciendo es
pecial mención de la significación e importancia del DOMINGO MUNDIAL 
DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE. ' 

9.0 Los Centros diocesanos y parroquiales de las cuatro Ramas de 
la Acción Católica se pondrán a disposición del Secretariado· Dioce
sano de Misiones y de las Juntas Pa,rroquiales pro Misiones, respecti
vamente, para colabc5rar con todos sus elementos en la ejecución del 
programa de propaganda· y . c.elebración del DOMINGO MUNDIAL ·DE LA 

PROPAGACIÓN DE LA FE, siguiendo en todo las normas y disposiciones del 
Secretariado DiocesanÓ de Misioni!s. En todos los Centros, y con la con
veniente anticipación, tend:rá lugar un Circulo' de Estudios dedicado 
integramente a desarrollar un tema de Misionologia. 

10. Todas las personas ·Y entidades· de cualctuier clase que sean 
que de algún modo intervengan en la preparación y celebración del° 
DOMINGO MUNI>IAt. DE LA PROPAGACIÓN DJ;: LA FE; y en la petición de limos
nas, cumplirán las normas e instrucciones. que dicte nuestro Secre
tariado Diocesano de' Misiones, en quj,en Nos tenem~s delegada Nues
tra autoridad en cuanto se r<=:fiere a la propaganda y organización 
misional. 

11. Los revérendos sefiores Curas Párrocos, Rectores de Iglesias, 
Directores de colegios, etc., etc., enviarán antes dél día 15 de noviem
bre al Secretariad? Diocesano de Misiones (calle de San Bernardo, nú
mero 66) una estadística de los actos celebrados para preparar y cele
brar, el DÍA ~ISIONAL y los frutos conseguidos con su celebración. 

QJ!edamos, Ve:nerables Hermanos e Hijos amadísimos, pidiendo a 
Dios que la próxima celebración del DOMUND constituya una página 
de gloria para nuestra amada diócesis, y que por la mediación de la iri
maculada Madre de Dios y nuestra, la Santísima Virgen María, des
ciáldan sobre todos vosotrbs las divinas bendiciones, en prenda de las 
cuales ·os bendecimos paternalmente en el nombre de1 t Padre ·y del 
t Hijo y del Espiritu t Santo. · 

,· 

t 
I 

LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el sefior , 
Patriarca-Obispo, mi .Sefior. - LIC. JosÉ 
UTRERA, Canónigo-Canciller. . . 
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Disposición acerca de Oratorios ,. 

En la sección correspondiente de este número del Boletin se in
serta la im,partante instrucción «Quam plurimum:$, de la Sagrada 
Congregación de Sacramentos, de 1 de octubre de 1949, y a fin de 
•dar cumplimiento a lo que se Nos prescribe en el número 19 de la 
misma, o.rdel).amos a los reverendos curas y encargados de parroquias 
que antes del 31 del mes de octubre se sirvan informarnos cuidado
samente de los siguientes extremos: 

1.0 Número de oratorios privados existentes dentro del territorio 
de su parroquia. 

2.0 Quiénes son los indultarios y si todos viven en la actualidad. , 
3.0 Si el indulto ? privilegio es perpetúo o temporal, y· en este 

segundo casó, cuándo expira. 
4.0 Si tienen facultad de que pu~da celebrarse la santa misa aun

que el celebrante tenga que binar. 
· 5.0 • Quién es el sacerdote que celebra habitualmente la santa misa; . 

si sólo la celebra los dias de fiesta, si es diocesano o extradiocesano, 
del clero secular o regular. 

6.0 Estado en que se halla actualmente el oratorio · y si está do
tado de todo lo necesari.o para el decoroso ejercicio del culto. 

7.0 Si la habitación donde se 1 halla el oratorio se destina además 
a otros usos .domésticos. ' 

8.0 Si hay facultad para la reserva del Santisimo Sacramento y, 
en tal caso, si el Sagrario reúne las condiciones requeridas por la ins
trucción de la Sagrada Congregación de Sacramentos, de 26 de m1¡1.yo 
de 1938, y eX?ortación de la misma Congregación, de, 10 de febrero 
de 1941. 

9.0 -Si el privilegio de Reserva es temporal, cuándo expira. 
10. No dejen de informarse si hay libro de registro en el que firma 

todo celebrante en el oratorio, con expresión del año, mes y día. 
11. Asimismo se informarán discretamente si algunos dias se ce

lebra más de una mis1:1,, y con qué privilegio o indulto. 
1'2. ,Número de iglesias, capillas, ermitas y oratorios públicos y i¡e

. mipúblicos existentes dentro de su territorio, con la fecha de su erec-
~~ • • I • 

· . Los señores .curas párrocos, en cuya feligresía no exista oratorio 
~lguno, deberán comunicarlo así, a fin de tener una estadistica com- · 
pleta y positiva. 

Los reverendos <;ur~ o encargados visitarán, en Nuestro nombre 
y con Nuestra autorización, los respectivos domicilios, y recabarán· de 
los 'indultarios, con la debida discreción y prudencia, los da.tos que 
interesamos. 



- 366 -

Esperamos de todos el más fiel cumplimiento de lo ordenado, den
tro del plazo señalado, para, a Nuestra vez, dar a tiempo cuenta a la 
Santá Sede. · 

Madrid, 25 de septiembre de 1950. 

f LEOPOLDO, Patriarca Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Documentos de la Santa Sede 

Instrucción de la Sagrada Congregación 
de Sacramentos 

Sobre·: 1) Oratorios ·privados. 
2) Altares portátiles. -
3) Ministro para Za misa. 
4) Reserva del Santísimo en oratorios. privados. 

INSTRUCCION 

A los Ordinarios para pedir indultos apostólicos: 1) de oratorios 
privados con sus extensiones; 2) de altar portátil ; 3) de celebrar misa 
sin ministro, y 4) de guardar la Santisima Eucaristía en las. capillas 
privadas. 

1. Cuánto convenga a ia santidad del jncruentb sacrificio .de l¡:i. 
Nueva Ley la honestidad y decoro del lugar en que éste se ofrece, 
lo atestigua . el solicito cuidado sin cesar tenido por la Iglesia cató
lica en elegirlo. En verdad consta que, en los tres primeros siglos de 
nuestra era, al arreciar las persecuciones, los sagrados Misterios se 
celebraban también en casas particulares; y i¡iunque, después de con
seguida la libertad y de edificadas las primitivas basílj.cas cristianas, 
frec;uentemente, al requerirlo la necesidad, se procedía a la celebra
ción de la misa .fuera de las iglesias, no obstante, en el decurso de 
los tiempos, · se sei'í.alaron' para su celebración, como lugar propio, . las 
iglesias o. los oratorios' públicos · que por la consagración o benfüción 
fueron segregados del uso profano y reservados pára sólo el divino 
culto. 

~ta última disciplina fué recibida en los cánones del Derecho 
Canónico 820-823 y 1.188-1.196. 

2. ~tablecida, por tanto, esta disciplina, los indultos concedidos 
al correr de los tiempos por la Sede Apostólica, de celebrar la misa 
en oratorios privados o sobre altar portátil, ~on facult~d de cumplir 
con el precepto de o1r misa, han. de ser tenidos como excepciones de, 
la mentada ley, introducidas por justas caµsas y sujetas a una es- . 
tricta interpretación. 
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3. Con· igual disciplina, la Iglesia ha cuidado también de la cus
todia de la Santisima Eucaristía. Pues, aunque en sus primeros tiem
pos y aun después, establecida la paz, ésta era guardada en las casas 
particulares y llevada en los viajes paxa comodidad de los fieles, en 

· el decurso de los siglos se decretó también que fuese exclusivamente 
guardada en las iglesias u oratorios públicos. En cuanto a este pri
vilegio particular concedido en favor de ciertos respetables fieles por 
sus espectalisimos méritos, contraídos para con la Iglesia, la Sede 
Apostólica,, en el correr del tiempo, comenzó a conceder que las Sa
gradas Especies también fuesen custodiadas en sus oratorios particu
lares, ¡::on ciertas condiciones preestablécidas y con ~armas acomo
dadas a su santidad: lo que igualmente se determina en el Código 
de Derecho Canónico (cánones 1.265-1.275). 

4. Por antigua costumbre, legada en el transcurso de los siglos, 
.se nos ha transmitido que a la misa, aun a la que .se ha de celebrar 
privadamente, asista un ministro, que sirva en el altar y responda 

1 al sacerdote que ha de ofrecer el sacrificio. 
Salvos, no obstante, ciertos casos extraordinarios (como más aba

jo se verá, III, núm. 2), para que el sacerdote pueda celebrar m,isa 
.sin un ministro que le asista, necesita licencia apostólica. Mas el único 
juez de la idoneida~ de la ·causa, que se alega para conseguirla, es 
la Sede Apostólica, a la que, por tanto, se ha de acudir exponiendo 
las circunstancias particulares de cada caso. 

5. Mas, se ha visto que, tanto en el pedir los sobredichos indul
tos, como en el ejecutarlos, se han introducido, a veces, excesos y 

. abusos no leves._ Por tanto, a esta Sagrada Congregación, a la que 
se ha confiado toda la disciplina en el moderar estos mismos indul
tos (canon 249), le ha parecido bien, para remover dificultades e tn
eonvenientes y prevenirlos ya en adelante (de los que se tratará en 
el I, núm. 4), someter a estricto juicio· toda la disciplina de los pre
dichos indultos y dar los remedios idóneos, cuya relación particular 
sé halla más· abajo, para que todo se ponga en debido orden. 

Ha impelido eficazmente a realizar esta obra, la Carta Encíclica 
Mediator Dei, de Su Santidad el Papa Pío XII, felizmente reinante, 
de 20 de noviembre de 1947, sobre 1~ Sagrada Liturgia ll), en la cual 
se enseña con qué culto y debida religiosidad se ha de venerar el Mis
terio d¡:¡ la Santísima Eucaristía como cabeza y centro de Za religión 
cristiana (2), después de recordar diligentemente para su observan
(!ia, las prescripciones litúrgicas y canónicas. 

I. PARA PEDIR INDULTO DE ORATORIO PRIVADO Y SUS 
EXTENSIONES 

l. En virtud de lo preceptuado en el Código de Derecho Canó-

(1) A. A. s. a. XXXIX, p. 521 sect. 
(2) !bid. II. p. 547. 
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nico. como dijimos, el lugar propio de la celebración de 1a· misa es la. 
iglesia o el oratorio público o semipúblico. Salvo las capillas privadas 
de los cementerios, de las que se trata en el canon 1.190, para que 
en los oratorios particulari;s se pueda celebr~r el divino sacrificio, y 
los que asistan puedan cumpljr con el precepto de oir misa, es nece
sario privilegio ,o indulto, que se concede tan sólo por gracia de la. 
Sede Apostólica. Se exceptúa solamente algún caso extraordinario, en. 
que, per modum actus, pero por justa y racional causa, el Ordinario 
del lugar (o, si se trata de una casa, de religión exenta, el sup'erior
·mayor) puede dar permiso para celebrar fuera de la iglesia y ora
torio, sobre piedra consagrada y en lugar decente, pero nunca.,en un 
dormitorio (cfr. can. 822, 1.249) (3). 

2. , Antes del Concilio de Trent<;>, los Obispos concedían el poder 
celebrar · la misa . en óratorios particular'es para comodidad tanto de 
los clérigos como de los seglares: y de esta misma facultad gozaban, 
pa.ra sus súbditos, algunas Ordenes religiosas. Mas, co1110 del ejerci
cio de este derecho se siguiera excesivo número de indultos, y por 
eso adolecía de muchos abusos, el mismo Sagrado Concilio (sess. XXII, 
de observandis et evitandis in celebratione missae) privó a los Obis
pos y Ordenes regulares de esta facultad, exceptuando muy pocos 
casos, y reservándola a solo el Romano Pont1flce. 

Pero ni con esto se impidió completamente que los abolidos in
convenientes · revivieran; los cuales principalmente solían nacer de la 
excesiva indulgencia en la concesión de este privilegio en bien de 
los seglares (4), aunque Benedicto XIV, que fué secretario de la Sa- , · 
grada Congregación deL Concilio, la cual entonces regia esta disci
plina, no dudó en escribir: Apenas puede decirse cuánto cuidado 11 
dihgencia se ha empleado para el rec(o uso de este derecho , (5) . 

3. De ahi nacieron muchísimas -fórmulas de éste indulto; adap
tadas a las circunstancias de los tiempos, con las cuales se mirara. 
más escrupulosamente por el debido decoro de los divinos Misterios ; 
se dictaron reglas tanto referentes a la decencia y decoró del lugar 
destinados a la erección del oratorio, como a las causas por las cua
les se moviera el Romano 'Pontifice a concederlo, y d~más ccndiciones, 
por las que deberá regirse la disciplina del oratorio prirvado; cuidando 
principal~ente que de la excesiva concesión de este indulto por la. 
falta de sacerdotes, no sufriera detrimento el bien público espiritual 
de los ,fieles, en cuanto al precepto de oír misa. ' 

4. También en nuestros t iempos se introdujeron a cada paso, en 
algunas naciones, no pocos ni leves inconvenientes a causa del exce-

( 3) Esta facultad se ha de interpretar en sentido restrictivo, como 
contestó la Comisión Pont. de Código, dia 16 de oct. de ·1919. (A. A. S. 
a. XI, p. 478, ad. 12.) 

\4) Cfr. Benedicto XIV, ep. encicl. Magno cum, 2 jun. 1751 (Cod. 
Jur. Can. Fontes, vol. II, p. 318 seq.). · 

( 5) Thid. 12. ' ' 
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sivamente crecido número de oratorios particulares, y de la negli
gencia de las condiciones requeridas para los indultos apostólicos. lo 
cual abrió también el camino a otros intolerables abusos. 

Estos abusos, en cuanto qtáñe a los oratorios privados dé los se
glares, suelen proceder: 

a) De su gran número, que, en algunas partes, por la emula
ción que entre los fieles excita la concesión del indulto, amenaza ex
tenderse a otros, y multiplicarse más de lo justo. 

b) De la demasiada facilidad en conseguir, en nuestros dias, tal 
indulto, ,por las 'múltiples ahincadas preces de los fieles, aceptadas y 
recomendadas sin vacilación por los Ordinarios de toda~ partes. 

c) De la falta de los sacerdotes para poder celebrar la misa en 
las iglesias y oratorios públicos en los domingos· y en los dias fes
tivos de precepto, con perjuicio espiritual de los fieles, si los sacer
dotes está,p. ocupados en celebrar misa en los oratorios particulares. 

·d) Del lugar designado para oratorio particular, las más de las 
veces en discrepancia con las prescripciones litúrgicas y canónicas, 
-desprovisto de los. oportunos utensilios y del debido decoro y hones
tidad, mientras, no pocas veces, las demás estancias de la casa par
ticular brillan por su lujo y magnificencia. 

e) Del anormal número de divinos oficios y sagradas ,funciones 
que se presumen pueden realizarse ain, de tal forma que casi des
aparece Ja '·diferencia entre _las igles~as u oratorios públicos y los 
privados. 

f) bel demasiado ámbito ;de. esos indultos, que, las más de las 
veces, abarcan, además de las personas de los indultarios; a sus hijos, 
consanguineos y afines sin límites, a los criados, comensales y huéspe
des, algunas veces aun a todos los asistentes, cori extensión a todos 
los días del añd, sin exceptuar ninguno, como también a otras fa
cuJtades. 

g) De la diut:urnidad de este privilegio, que muchas veces se pide 
por toda la vida .de los indultarios y de sus hijos, por lo que, en al
gunas ocasiones, sucede que el privilegio pasa a personas que son 
menos dignas o totalmente indignas de él. 

5. P~ra. obviar, pues, ·estos inconvenientes y precaver que en ade
lant~ ·no retoñen, plugo a esta Sagrada Congregación ofrecer a los 
·Ordinarios ras· nor?71,as más abajo enumeradas, para que, fielmente 
guarpadas, reguleq tanto las peticiones del indulto de oratorio p:(1-' 
vado, como. el pertinente ejercicio de este indulto,. principam~nte e,i 

· cuanto atañe a los fieles seglares. 
6. Recuerden los Obispos a los fieles que piden indulto de ora

torio privado, que la iglesia pública es el lugar natural y cierto de 
los divinos oficios, a la que1 por tanto, es' necesario que acuda el pue
blo .~atólico para. dar el culto público social a Dios, principalmente 
asistiendo a la celebración de la misa. · 

·Pueden, no obstante, concurrir ciertas peculiares circun.stancias, 

•• 1 
,;lf ' •¡ 
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apoyadas en causas congruentes (cfr. infra, núm. 8), de las que pru
dentemente se puede deducir que conviene que algunos fieles, que 
descuellen por la probidad de sus costumbres y por la abierta profe
sión de 'la religión, sean honrados, Pll¡ra su espiritual consuelo, con el 
indulto de oratqrio privado, aunque estén legítimamente- dispensa- , 
dos de oír misa en los domingos y en los días festivos de precepto: 
v. gr., por enfermedad o distancia de la iglesia. Entonces, los roiS'
mos Ordinarios no ~tán prohibidos, después de oír, en cuanto les 
pareciere oportuno, al párroco del lugar, de aceptar s,us preces y re
mitirlas recomendada,s a la Sede Apostólica. 

La recomendación debe hacerse personalmente por el Obispo o, en 
c,aso de sede · vacante, por el Prelado sucesor en el cargo. 

No obstante, .se 'ha de procurar diligentemente, · que los fieles que 
aventajan a los demás en autoridad, riqueza o empleos públicos, aun
que merezcan ser distinguidos con oratorio doméstico, acudan a 1a·s 
igle~ias, al menos en las .fiestas mas solemnes de precepto, para ejem
plo del pueblo. 

De mayor indulgencia se podrá usar con los sacer.dotes que, tenien
do mala o iw muy buena salud, por enfermedad o vejez, pidiesen in
dulto de celebrar en casa. 

7. Sin embargo, antes que el Obispo acepte las preces, 'debe mirar 
principalmente si hay sacerdote libre que pueda celebrar en el Orato
rio Privado los domingos o fiestas de precepto, sin detrimento del bien 
público de los fieles. ' 

Par:¡i. esto ·adviertan oportunamente que está ,prohibido .al sacerdote 
celebrar misa en el mentado oratorio si otro hubie$e ya celebrado o 
tuviese que celebrar en el mismo; y si en el lugar (aldea o ciudad), en 
donde, está erigida la capilla priva:da, el párroco, y si hay varios pá
rrocos, al menos uno de ellos u otro sácerdote que more en · el mismo 
lugar, debe · en los.. mentados días celebrar otra misa para .servicio de 
los fieles, ha de llamarse a otro sacei::dote de otra parte para celebrar 
en el oratorl_o particular. 

Igualmente, , los oratorios d_omésticos ya canónica~ente erigidos, 
que estuviesen dotados de la facultad de celebrar otra misa por indul
to concedido ad · tempus, ~xpirado éste, dicicilmente conseguirán de 
esta Sagrada Congregación su renovación. · · 

8. · Ad~~ás, el Obispo debe considerar atentamente .las ~ausas, que 
se aducen para pe.dir el indulto. 

1 . 
a) Como principal ha de teneri;;e la de que el atador ha de -ser en 

realidad si11;gularmente benemérito de ·la Iglesia o de una religión, 
y esto 4escríbase detalla<!amente en las precés. Es decir, si hizo una 
gran donación, de un predJo o de unas casas, de una escuela católica 
o alguna obra en pro de los enfermos, de los ancianos, de los niiios, etc.; 
si fundó o dotó un beneficio eclesiástico o cosas seme'.iantes; si prestó 
especialisimos e insignes servfoiqs a la I~lesia o a la Sede Apostólica. 
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o si, como magistrado público, ha sido el princtpal autor en dar de
terminadas leyes en .bien de la religión. 

b) Las otra,s causas. _que a cada paso suelen alegarse, v. g., enfer
medad corporal, distancia de la iglesia y, p'or tanto, grave dificultad 
de ir a pie, principalmente en el ca.mpo, y otras semejantes, para que 
sean tenidas por buenas para conseguir este indulto, las más de las 
-veces ha:brán de ser recabadas con algún otro excelente beneficio o li
beralidad en f9:vor de una obr,a buena, que habrá de ser señalada 
por el ordinario, según las posibilidades de los oradores. 

c) ,cotno inhábil para conseguir el indu_lto, ha de desecharse como 
única causa, la de q1:rn ya gozaban de este indulto los antepasados de 
los oradores, o el que los oradores compraran una casa o villa con un 
oratorio anejo, incluso a pesar de ser· artístico, con los ornamentos 
requeridos, o el que sean recomendables por su buena vida cristiana. 

9. ,Más condescendientes· podrán ser los Obispos si se pide erigir 
un orator-io particular en el campo, en lugares muy distantes de las 
iglesias, principalmente -'>i se ve que aquello cede no sólo en provecho 
de los oradores; sino también en provecho espiritual de los colonos 
quEl viven en aquel predio y de los fieles que morañ en los alrededores, 
los cuales, de lo contrario, por la dificultad de ir a la iglesia ·para, cum
plir 6on el precepto, esta.rían impedidos de asistir a misa y a la pre
dicación catequística por imposibHidad moral. 

Sin embargo, antes de que acepten las preces de los oradores para 
erigir un oratorio particular en el C8.1JlPO, insten los Obispos a los ora
dores a que erijan, en sus predios o posesiones, no un oratorio privado, 
sino más bien un oratorio público, según las normas del Derecho. de 

. tal manera que todos· puedan entrar y asistir allí a los divinos ofic1oa 
(can. 1191). - ' 1 

10. Absténganse los Obispos de pedir demasiadas extensiones; ?)as
ta ¡¡ean señalaqos sólo como indultarios, el padre y la madl".e de fami
lia, de i;iinguna man·~ra sus hijos, parn los cuales basta la facultad de 
poder cumplir con el precepto dominical en dicho ora~orio. 

Esta fa,cultad sea restringida a ·los consanguine.os y afine$ dentrQ 
de la línea y grado en que la consanguinidad y afinidad constituyen 
impedimento para la validez del matrimonio (canon 1076, parr. 1-2: 
1077 parr\ 1) y a los cohábitantes i no se pida, sin causa racional f 
verdadera, que se extienda a los no cohabitantes. En cuanto a los fa~ 
miliares (criados), puede pedirse, esté el oratorie en el campo o no, 
la extensión para todos los de servicio de la casa. Prlncipaln:iente, abs
ténganse de pedir la extensión a todos los asistentes; para concederlo 
·h.a de haber una causa del todo extraordinaria y gravisima. $e ha de 
evitar que el oratorio privado tenga aspecto de Iglesia. 
·_· Ü. Excluidos todos ios demás oficios divinos '11 sagradas fwnctones. 

en el oratorio privado, ,según norma del can. 1195, parr. 11 se pueda 
celebrar , una sala Misa y esta rez{Lda, e~ la que es licito administrar 
la Sagrada Comunión, a no ser que en el indulto se determine expre-

. ' 

' ' 
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samente otra cosa. Será más tolerable que. para que ·se celebre alguna 
otra f·unción-lo cual se ha de conceder cada vez y «per modum actus:,, 
con justa causa (y no ha de -repetirse al volver unos dias señ.alados)
se conceda permiso parca y prudentemente por los .Ordinarios (cann. 
776), parr. 1, n. 2; 908-910 ;_ 1109 parr. 2), antes que se consiga por in
dulto de la Sede Apostólica. 

12. Igualmente conv,lene que los· Ordinarios procedan con · cautela 
al pedir exténsiones para los días más sole,mnes,. con _muchísima para 
los solemnisimos, exceptuando siempre Pascua (6). 

13. Si, según prudente juicio del Obispó, el sacerdote secular o 
religioso_ que celetira .... en el ·oratorio particltlat; es .... necesdrto, en ·los do
mingos o dias de fiesta de precepto, para celebrar en la iglesia_ u ora
torio públiso o semi-público, a: fin de que una notable parte de fieles 
no se vea privada de la misa, el Obispo debe prohibirle la Misa en la 
capilla privada, sin que nadie pueda alegar algo, contra esta, prohibi
ción (cfr. nl)m. 7). Conviene que el Ordinario especifique al indultarto 
este caso de necesidad al ejecutarle el indulto~ parª' evita~ ciertas que
jas posteriores por haber prohibido la misa en ¡¡u oratorio. 

' 14. A~añ.e sólo a1 Obispo, señ.alar, para la misa que se ha· de cele
brar en el oratorio doméstico, al sacerdote tanto del clero secular, aun-

. que sea de otra diócesis, si está aprobado por su propio Ordinario, 
como del regular con la debida licencia de ~u superior; pero que no 
niegue autorización al sacerdote de uno u otro clero, aprobado como 
se ha dicho arriba, pre.sentado por el indultario, a no ser' que casual
mente, según su prudencia, no lo juzgar~ idóneo: sin embargo, el in
dultario,,,.P.!Ohibida toda licencia de recurrir, debe atenerse al· juicio , 
~m~~ . 

15. En cuanto dl lugar en qu_e debe erigirse el oratorio, el O¡dj.na
rio exija que se c~mplan fielmente las cláusulas anejas al indulto apos
tólico; en todo caso, debe visitarlo por sí o por otra persona ecle
siástica, antes de dar licencia de ·celebrar a.llí la misa, para comprobar 
si es decente y honesto, como conviene a un tan gran misterio, y si 
está provisto de todos los objetos necesarios según las prescripciones 
litúrgicas. 

Conviene que recuerden los Ordinarios, que está prohibido el uso 
de un armario que .tenga encerrado el altar, el cual, para la celebra
ción de la ~sa, se coloca en un cuarto, despacho o bibÍiote<;:a, etc., 'en 
lu~ares, por ejemplo: que sirven, indistintamente, para usos doinésti-

(6) Según el Der·e~ho, por' el que ahora nos regimos, como más 
solemnes han de tenerse: el dia de Navidad, Epifanía, Páscua de Re
surrección, Ascensión, Pentecostés, Sari José (19 mar.zo), la., Asunción 
de la B. V. M. al cielo, Inmaculada Concepción de la B. V. M., los 
SS. Apóstoles Pedro y Pablo y Todos los Santos. , 

Como solemnísimas han de tenerse: Navidad, !>ascua de Resurrec
~ión y la Asunción de la B. V. M. al cielo. 

¡. 
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cos y profanos. No obstante, tal uso no se ha cie reprobar (al contrario 
todo cuanto atañe a la decencia y honestidad del lugar en el que se 
coloca dicho armario) si se refiere a la celebración de la Misa en casa, 
por sacerdotes avanzados en edad o aquejados de alguna enfermedad, 
y si se trata de indulto de altar portátil del que se hablará más abajo 
(II, nóm. 9). · ' 

16. En cuanto al tiempo para el que. debe valer el indulto de orá
torio, según la naturaleza de la causa que se alega, tocará a esta 
Sagrada Congregación el sefialarlo. 

17. No omitan los Ordinarios el aconsejar a los indultarios del 
oratorio particular, que procuren, todos los dias, reunir en el orato
rio a toda la familia, con los criados que les sirven, al menos al ano
checer, · 'para rezar una tercera parte del Rosario en honor de la 
B. V. M., y e!evar a Dios otras piadosas oraciones de la noche; pues 

. esto serviría de gran ejemplo a todos los miembros de la familia, y 
.contribuiría muchísimo a fomentar la genuina piedad para con: Dios 
y la formación en la vida cristiana, con el f\n de que la honda fe de 
los padres y sus buenas costumbres se propaguen íntegramente a los
hijos y nietos, y se conserven sin mengua. 

18. Los mismos Ordinarios tengañ escrita una lista completa, y 
guárd_enla cuidadosamente en el ,archivo de la ·curia, con las necesa
rias· añadiduras y deducciones, de todos los oratorios particulares 
que hay en la diócesis, luego de procurarse copias de los ejemplares 
de sus títulos de erección: si encuentran que algunos oratorios no po-

·. seert el título canónico, es preciso que los supriman como introduci
dos contra derecho, y les retiren. el permiso de celebrar allí la mtsa: 
mientras tanto den cuenta a esta Sagrada Congregación. 

Sin embargo, los que estuviesen legítimamente constituidos con 
ocasión de la Visita de la diócesis, los visitarán· debidamente para ver 
si todos los objetos están conformes con las leyes litúrgicas; y, si 
descubren_ algo inhonesto . o indecoroso que se oponga a la santidad 
y reverencia de los divinos Misterios, aJ .punto cuiden de corregirlo. 
Y esto más se ha de indagar, si se hubiesen deslizado inconvenientes 

· o abusos; procuren desarraigar lbs per completo, suspendiendo, en 
ambos casos, el permiso de la celebración, que no se ha de conceder 
sino · después de ser suprimidos dichos abusos, cuidando luego que en 
adelante no revivan; mientra~ "tanto, denúncienlo a esta Sagrada 
Congregación. El recurso que tal vez se interpusiere contra esta de
nuncia del Ordinario a l,a Santa Sede, es tan sólo in devolutivo. El 
Ordinario se arrogue ante los indultarios este derecho, que le com
pete, de visitar estos oratorios, too.as las veces que, según su prudente 
parecer, juzgue necesario. 

19. Al finalizar el año 1950 enviarán los Ordinarios a esta Sa
grada Congregación una lista ~ompleta de todos los Oratorios Pri
vados ,que hay en la diócesis, luego de recoger sus títulos canónicos 
de erección. 



. ' 

- 374 -

II. DE LA PETICION DEL PRIVILEGIO DE ALTAR PORTATIL 

l. El privilegio de altar portátil es afín al de oratorfo privado, 
pero de mayor extensión, porque lleva consigo la facultad de cele
brar dondequiera, siempre que sea en lugar honesto y decoroso, y 
sobre ara consagrada, pero no en el mar (C. 822, p. 3). Por lo que no 
necesita de lugar destinado exclusivamente al culto divino y, por 
consiguiente, no precisa de la visita 'y aprobación del Ordinario. 

· Por esta razón son mayores los peligros, de abusos e irreveren
cias, que puE)den ser por parte del lugar y del privüegiado. Asi, pues,_ 
este privilegio debe concederse con parqued~d. atendidas sus históri
cas vicisitudes y el rigor del 9oncmo· de Tren to_ que privó a los Obis
pos y a algunos regulares de la facultad de concederlo. Poste:rior
mente, la Santa Sede concedió el privilegio solamente· a algunos · Pre
lados y a los lugares de misiones. 

2. La fuente del privilegio es el derecho y el in<J,ulto 'de la Santa 
Sede. 

El Derecho Canónico solamente lo concede. a los Cardenales 
(C. 239, p. 1, n. 7); a todos los Obispos (C. 349, p., 1, n: 1); a lós Vica- ~ 
rios y Prefectos Apostólicos (C. 294, p. 1; 308); a los Abades y Pre
lados nullius (C., 323, p. 1), y a los Administr,adores Apostólicos (C. 315). 

En virtud 'de la Constituctón Ad incrementum, de Pío XI, de fe
cha 15 de agosto de 1934 (A. A. S. 26, p. 497-521), gozan del privilegio 
otras pocas pers~nas emirientes por su dignidad eclesiástica y que 
ejercen Cf!,rgos importantes en la Curia Romana. 

Todas éstas gozan, además, ,del privilegio de altar ,doméstico, ex-
ceptuados aquellos dias que son excluidos por el rito propio del sacer
dote (C. 820). Los fieles que asistan a estas misas satisfacen al pre-
cepto. ., 

3. El indulto puede resultar una fúente más abundante del pri
vilegio, a no ser qµe se limite la conéesión; . por esta razón d~ben 
ser cautos los Obispos en pedirlo. 

4. Suele . concederse solamente a los sacerdotes cuando existe 
verdadera necesidad o' evidente utilidad referente al fin exclusivo o , 
principal del culto. . . 

. Especialmente se concede a aquellos que ejercen cura de almas 
en luga'res donde no existen· iglesias o están muy distantes, o en re
giones de herejes o cismáticos. 

Algunaº vez la necesidad del indulto se funda en la solemnidad re
ligiosa o civil que se ha de celebrar con grári concurso d~ fieles que 
no caben dentro de la iglesia. · 

La Santa Sede lp concede cuando los jóvenes alu~os, bajo la: 
dirección y asistencia de un capellán, ·emprenden ma!!0has por cam
pos o monte& que carecen de lugar sagrado, en plan de recreo; 'esto 
contribuye mucho a conservar y fomentar la piedad eucarfstica en 
los jóvenes. 
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De vez en cuando Se concerté con ocasión de los Congresos Euca
rísticos por el gran número de sacerdotes, si no bastan las iglesias 
par!L que todos puedan celebrar. 

5. También se . concede en beneficio personal únicamente del 
sacerdote, tan sólo por razón de enfermedad que aconseje la petición 
de este indulto. En este caso, la Sagrada. Congregación recomienda 
las debidas cautelas para 1>revenir los abusos y la vana ostentación, 
que fué una de las causas de la supresión tridentina: será revocado, 
si la Sagrada Congrrgación encontrare en el uso del mismo algo poco 
digno. Los Ord~narios vigilen y den cuenta del uso inmoderado. 

6. Se va introducie!!dO la detestable costumbre, sobre todo des
pués de la última guerra, de celebrar funciones sagradas fuera del 
lugar sagrado, sin necesidad. Combátase esta costumbre con todas 
las fuerzas. El Ordinario piense detenidamente1 sobre esto, cuando los 
sacerdotes pidan el indulto de altar portátil. 

7. El local debe ser congruo y decente, esto es, oportuno y honesto. 
C(mgruo requiere seguridad y capacidad y que no exista peligro de 

· · profanación o e~usión de «Sanguis». Decente se refiere a la calidad, 
para que no se celebre en habitaciones o alcobas donde suele dormir 
alguna persona o ' en otro lugar indigno de tan alto Sacrificio. 

A la decencia pertenece la mesa sobre la que se coloca el ara, que 
no debe ser inmunda ni destinada a usos profanos; y de tal _longitud 
y anchura,, que permj.ta se fije la piedra con seguridad, pueda sos
tener el misal · y permitir la celebración con toda decencia. 

8. El privilegio es estrictamente personal, solamente en favor de 
la persona privilegiada, a no ser que conste otra cosa en el indulto 
de concesión. 

Si expresamente no se dispone -otra cosa, . satisfacen al precepto 
de oír misa en el altar portátil solamente el indultario o indultarios-, 
a no ser que se celebre al ªire libre (C. 1.249). 

9. Al pedir el privilegio, téngase en cuenta lo siguiente: 
·. a) Si se pide en favor de los sacerdotes enfermos, examine el 

Obispo si puede atender esta necesida,d por medio del indulto q,e cele
brar en casa.. o· eni lugar 1ionesto y decente, excluido el dormitorio, y, 
por consiguiente, en habitación destinada a usos profanos, entre cu
yos enseres no haya nada indecoroso. En este caso no se reprueba el 
uso del armario, de que se habla en el Decreto sóbre oratorios ·pri
vados, ririmero 16. · 

Entonces no pida· el indulto de altar portátil, sino la facultad de 
celebrar en casa, en lugar honesto y decente. 

Puede pedirse la extensión de ·esta facultad para muchas diócesis 
si el sacerdote necesita trasladarse a otra para recobrar la salud. 

o) En ·cualquJer caso, no celebre en el dormitbrio. 
cJ Procédase con' éautela en la petición del indulto proP,iamente 

dicho de altar portátil. Este solamente debe servtr para el bfen pú
blico de -los f~eles. Por ·10 tanto, investigue el Obispó si sé trata· de un 

., 
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caso de verdadera necesidad o de evidente utj,lidad. (N. V.) Asimismo, 
í!,1 pedir esta gracia en 1:?eneficio privado de los presbíteros, por causa 
de enfermedad, averigüe la existencia y gravedad de esta causa y la 
necesidad de la concesión, y no dé crédito -fácilmente' a las afirma
. clones de los peticionarios, sino requiera el testimonio· del médico, cuya 
designación al efecto se hará oficialmente, si es preciso. 

Antes de aceptar las preces, cerciórese si los sa.,.cerdotes han de 
hacer uso del privilegio convenientemente y con moderación. · 

Todos estos pormenores describanse cuidadosamente en Zas prece,s. 
La recomendación de l~ preces debe ser hecha personalmente.,por 

el Obispo o por el Prelado sucesor. ' · 
d) Al indulto de altar portátil •suele añadirse .la ¡:láusula «de 

consensu Ordinariorum~. o «praemontto loci Ordinário:,. Una y otra 
impone al Ordinario la carga 'de vigilar para evitar los a~usos ; si des
cubren ,alguna irrEJverencia por parte de los indultari~s. pueden revo
car el ejercicio del privilegio. Si el abuso se produce fuera de la dió
cesis del indultario, puede igu1;1,lmente revocar el ejercic,io del privi
legio el Ordinario de -la diócesis en que 'ésto ocurra, quien dará cuenta 
de todo al Orcj.inario del indultario; .és);e suspenderá el uso , ,:lel 
privilegio y consultará a la Santa Sede lo que deba hacer. El recurso 
del indultario será sol~mente in devolutiv·o. · · . • 

e) Si conviene prorrogar el indulto antes de su · expiración, los 
,Obispos_ den cuenta de cómo el indultario usó del indulto. 

t) El' ara debe ser conservada, transportada y custodiada con el 
debido honor y reverencia; conviene que sea colocada· dentro· de una 
caja limpia. 

No es de este lugar el hablar de la necesidad de las demás cosas 
que se _requieren para la celebración de la santa misa. 

III. DE LA PETICio:t.i' DE LA FACULTAD DE CELEBRAR 
SIN MINISTRO 

l. El canon 813 prohib,e celebrar · la misa sin mfriistro que sirva 
y responda. , 

El.ministro representa a todo e~ pueblo cató~cp (Sto. Tomás. Suma 
Teol. p. 3, p. 83, a. 5 al 12). Así se desprencle de la antigua costumbre 
según · la cual el presbítero i:elebraba con asistencia de los diáconos 
y de otros ministros, y el pueblo contestaba. La celebración con un 
solo ministro es posterior. Asi consta también de la cloctrina común. 

Algunas partes de la misa (oraciones, confiteor, orate jratres, con 
la contestación suscipiát y no pocos versículos) se expre_sart en núme
ro plural para indicar la· presencia de algún ministro. 

Además, es muy conveniente que el sacerdote tenga algulel} que 
le ayude, para cumt>;lir ciertos ritos y para socotrerle én cas~ .de. una 
repentina indisposición corporal. ' 

• 
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La costumbre de celebrar sin ministro, más aún, sin que haya na
die presente, parece que tuvo su origen en los monasterios, 

2. La ley admite pocas excepciones, que se reducen a los sigu1en-
tes •ca1bs: . 

a) Si se ha de administrar el viático, y falta el ministro. 
b) Si urge el precepto de oir misa. para que el pueblo lo cumpla. 
c) En tiemp.o de peste, cuando no es fácil encontrar ministro, ya 

que de otra suerte el sacerdote se vería obligado a abstenerse de ~ele
brar por· notable espacio de tiempo. 

d) Si el ministro se ausenta durante la misa, aun antes de la con
sagración y el ofertorio. 

Fuera de estos casos se requiere indulto aposliólico. 
3. Entre la carencia de ministro y el uso de alguno menos idó:

neo, es preferible lo segqndo, siempre que, al menos, sea capaz de 
cumplir las _principales rúbricas; como servir las yinaj eras, ca!Ilbiar 
el misal, tocar la campanilla, etc. 

4. Es preferido el clérigo al seglar, que 'debe ser varón. Según 
todos los autores, se prohibe sub gravi a las mujere~. incluidas las 
monjas, servir al altar. 
· · Antiguaip.ente debía emplearse un clér}go E)n la misa privada 
(S. C. Rit .. Collect. decret. 112 ad VI) ; después, al no haber clérigos, 
concedió la Iglesia la facultad d~ emplear seglares, nifios preferen
temente; este uso en la actualidad es el más frecuente. 

Los nifios deben ser 'debidamente instruidos para que sean minis
tros idóneos. 

5. A falta de varón, el canon 813 admite a Za mujer, la cual res .. 
ponderá desde lejos, sin acercarse al altar (Decretal. l. 3, t. 2, c. 1). 

Por consiguiente, antes de la misa, ' deben ser preparadas al sacerdote 
todas las cosas de una manera conveniente. 

Para emplear una mujer se requiere justa cat¿sa. 
A los índul,tos ·de celebrar sin ministro siempre se afiade la cláu

sula recomendando que se procure que; no so.lamente los niños, sino 
también los fieles, deben ser instruidos en el modo de servir a la misa, 
y aun las mismas mujeres deben aprender la forma de servir, leyen-
do las r.espuestas. ' · 

' I 

0 
En otro tiempo Su ' ~ntidad man.dó esta t:láusula: «dummodb 

aliquis fidelis sacro assis-tat-1>, que .no conviene derogar. 

IV. DE LA PETICION DEJ:, INDULTO DE TENER RESERVADA LA 
SANTISIMA EUCARISTIA EN LOS ORATORIOS PRIVADOS. 

l. Las preces solicitando este indulto casi son· tan numerosas 
como las .del oratorio privado: Frecuentemente se piden ambos in-' 
dultos ' simultáneamente o inmediatam:ente después de opteritdo el de 
oratotió1 y esto eon reiterada insistencia aun · <lespués de denegadas 
las preces. 

1 

' 

• I 
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Frecuentemente no se da la seguridad de la ~everencjJ:L y honor 
debidos al Santísimo Sacramento ni la certeza de la segura custo
dia, a tenor de la Instrucción de 26 de mayo de 1938 (A. í\. ,s. 30, 
198 sep.). , 

Por ofra parte, las causas · alegadas ordinariamente son de e,scasa 
1rripartancia, y casi simpre se reducen : · 

a) A satisfacer- y fomentar la · piedad de los solicitantes. 
b) A su benemerencia para con la Iglesia, expuesta muchas veces 

de ,una ·manera vaga. , 
c) Á ·1a distancia dé la Iglesia, que les impide practicar la v

1
~ita 

diaria por vejez o enfermedad; y 'a otras de la misma indole .. 
2. Alguna vez se pide la facultad de reservar la Santísima Euca

ristía en los- oratorios rurales situados lejos de la Iglesia, en donde, 
reside la familia habitualmente o por notable 'parte del afio; en 
donde residen de una manera estable muchos eolonos, a quienes, 
cuando están gravemente enfermos, les ·suele servir la Eucaristía como 
viático. Pero con mayor frecuencia se pide para los· oratorios erigidos 
en ciudad o pueblo, en beneficio de los ind\J,ltarios y de los que con-
viven con ellos, que ordinariamente son pocos. , 

· '3. En· e1 primer caso se concede más fácilmente, siempre que con-
• , 1 

. curran las condiciones 'y cautelas respecto a la seguridad ·de la cus-
todia y .reverencia, así como a la adoración diaria poi: ·parte ·de los 
fieles; procurando en el indulto que el oratorio esté abierto, al menos 
dúrante algunas horas, a los .que · deseen visitar el Sa:ñ,tísimo Sacra
mento. 

En el segundo caso será más difícil-su concesión, rechazándose las 
preces reiteradas. El fin primario de reservar la Santísima '.Eucaris
tía es la administración del viático; ,son firies secundarios la admi~ 
nistración de la comunión y, la adoración. 

Por consi.guiente, la reserva en los oratorios doméstiéos no parece 
oportuna: a) por defecto del fin primarlo; bf por · no ex-istir la nece-. 
sidad de distribuir frecuentemente en él la comunión fuera de la 
misa; c) :por el 'miedo de- profanación, irreverencia o de adoración 
paco frecuentada. 1 

4. Para la reserva se requiere indulto apostólico. El Ordinario· no 
puede conceder licencia, ni ·siquera ºpér modúm· actus, aunque exista 
justa, causa (C. 1:265, p. 2). A nadie le es licito conservar en su casa 
la sagrada Eucaristía o llevarla consigo en los viajes (p. c.) 

El indulto, según la antigua práctica, no suelé concederse, ·sino en 
casos extraordinarios, por graves causas, previa la recomendación del 
Obispo, y con cautelas. . 

Antes de recomendar las preces, los_ Obispos deben tener en cuen-
ta lo siguiente: ' 

Sol~ente se ·concede: 
a.) Eñ los casos verdaderamente extraordinarios: que deberán li

mitarse al mininío, atendida la extensión de la diócesis. 
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b) Por graves causas; debe tratarse de oradores absolutamente 
insignes, inuy beneméritos de la Iglesia y de la religión, y que real
mente sobresalgan como preclB;ro ejemplo cie las demás por la hones
tidad de su vida privada y ·pública. 

e) Si las preces son recomendadas personalmente por el Obispo 
o por el Prelado sucesor. 

d) Si en las preces se expresan concretamente las promesas acer
ca de la seguridad de la custodia; de la frecuente adoración por 
parte del indultario y de los familiares y aun de los extrafios; la fre
cuente renovación de las Sagradas Especies; la lámpara que debe ar
der día y noche, y la observancia de las leyes litúr~icas con relación 
al decoro y reverencia CC. 1.265 P. 1). 
' 5. El Ordinario del lugar visite con frecuencia, por si o por otro 
varón eclesiástico, los oratorios domésticos en los que se reserva la 
Sagrada Eucaristía; e indague si son observadas todas las leyes litúr
gicas y canónicas, así como las clásulas del rescripto; si observa al
guna cosa contra la seguridad, el decoro o la reverencia, puede adoptar 
los remedios necesarios, sin exceptuar la privación de la Sagrada Eu
caristía, juntamente con la· de oratorio, salvo el recurso in devolutivo 
a la Santa Sede. ' 

De ciencia cierta y después de madura deliberación. Su Santidad 
Pío XII aprobó esta Instrucción y la ratificó con su autoridad apos
tólica . 

. Cancillería-Secretaría 

, , Prórroga de concesiones 'de la Santa Sede 

Tenemos el gusto 'de comunicar a los señores sacerdotes de nuestra 
diócesis, que la S. Congregación del. Concilio se ha digµado prorrogar 

• • 1 

por otros cinco años las siguientes gracias: 
l." (R. n. 3.330/ 50.) Concede poder al Ordinario de dispensar a los 

saéerdotes con cura-de almas de la obligación de. la misa pro populo, 
menos úna cada mes, en favor de las obras de la diócesis. 

2." (R. n. 3.329/ 50.) Po'r el que , se le concede facultad dé percibir 
las limosnas de las misas de binación' en favor del Seminario. · 

3."' .(R. n. 3.351/50.) Concede facultad de dispensar a los sacer
dotes con cúra de almas de la obligación de aplicar la misa pro populo 
en Tos días de fiestas suprimidas. 

Y de la Santa' Congregación de Ritos (Prot. N. M. 73/950) para que 
en las . iglesias parroquiales o cuasi-parroquiales puedan ~elebrarse 
tres di/Uf' cad,a semana una misa. de Réquiém por cada difunto, con 
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tal que dichos días no sean fiestas dobles de primera o segunda clase, 
o fj.esta ,de precepto aun suprimida, ni ferja o vigilia u octava privi
•legiadas. 

En virtud de estas concesion~s, el Excmo. Sr. Patriarca se · l1a dig
nado prorrogar tales gracias en la forma acostumbrada. 

Bx~nienes y Bjercicios para los sacerdotes sujetos 
a los quinquenales 

Se comunica a todos los señores Sacerdotes que se hallen sujetos 
a la práctica de los ejercicios llamados quinquenales, que dichos ejer
cicios espirituales darán comienzo en el presente año el ju·ev_es día 16 _ 
de :raoviembre próximo hasta el viernes dia ~4, en la Casa Diocesana. 
de Ejercicios «Nuestra Señora de la Almudena», palle de Zurbano, nú
mero 8, de Madrid. Las condiciones y a,dvertencias son las mismas qe 
los años pasados. 

Los que se hallen sujetos al examen b.an de realizarlo el mismo jue
ves, día 16, por ,la mañana, a las diez, en el Seminario Conciliar. 

l .. 

Salutación Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudena 
Patrona de Madrid 

TURNO DE PARROQUIAS 

Sábado, 7 ootubre.-San Agustín, Santa ,María la Real de la Al
mudena, Cristo Rey, la. Encarnación de Nuestra Señora, Santos Justo 
y Pastor, Nuestra Señora del Pilar, San Roque y Santa Maria Micaela. 
La Parroquia' del Pilar se hará cargo de la plática. 

Sábado, 14 de octubre.-Santo "Angel de la Guarda, Santa ~árbara, 
Nuestra Señora del Buen Consejo, San Diego de Alcalá, San .Juan de 
la Cruz y San Ramón. La plática corresponderá a la Parroquia de 
San Ramón. 

Los Reverendos Párrocos cuidarán, al empezar el curso, de recordar 
a sus feligreses la debida asistencia el día que les corresponde en el 
turno establecido, una. ·vez al trimestre; . haciendo que coincida este· 
recuerdo el domin·go anterior, con la colocación de los carteles en las 
Parroquias e iglesias, y de los que se hizo cargo la 'Juventud Femenina 
de Acción Católica. 

Desde primero de octubre, la hora señalada para la sabatina_ será 
las siete y media de la tarde. 
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Documentos del Episcopado 

Co_nferenoia de Metropolitanos espafioles 

Instrucción Pastoral y normas sobre crítica, propaganda y publicidad de 
obras litérarias, teatrales, cinematográficas ~e carácter heterodoxo o 
inmoral. 

Es hoy axioma incontrovertlble que en el mundo de las ideas y de 
las costumbres ejercen un poderoso y avasallador influjo los modernos 
medios de comunicación y propaga.nda: La prensa, el cine, el teatro, 
la radiodifusión . . Constituyen algo asi como los quicios sobre los que 
gira 'actualmente 1a sociedad: porque ellos son los que forman las 
ideas, y por las ideas, los que ·guian a la humanidad orientándola o 
extra viánQ.ola . 

. La prensa periódica, en ·particular, es sembradora de ideas, taller 
de reputaciones bueN.as o malas, propagadora de escándalos y de infa
mias o · de :µobles ideales, destructora o defensora de la. autoridad, de 
la religión, d_el sentido moral, hasta del orden público y del equilibrio 
internacional. Más aún, el mismo cinematógrafo, con ser evidente
mente una potencia formidable para el bien y para el mal, y-al decir 
de un profesor de Praga, bien enterado del . movimiento cinematográ
fico europeo--«el mas potente dominador de los entendimientos; de 
los corazones y de las conciencias», será, sin embargo, lo que la prensa 
quiera, según afirmó categóricamente el Papa ~io XI ante un Con
greso de perlo.distas (1). Sin publicidad, hoy no vi\re ninguna obra, 
no . se desarrolla ningún negocio; y la publicidad, en gran parte, está 
en manos de la prensa, sobre todo diaria. 

Por otra parte, es un hecho innegable y digno de llorarse con lá
gri~as de sangre, que todos estos modernos progresos, en si buenos 
'o indiferentes; se emplean frecuentemente, mejor dlríamos preferen~ 
temente, para el mal, como instrumento de corrupción y de desorden. 

A la vista de todos está el dafí.o inm'enso que por doquier producen 
los malos escritores; a quienes un critico francés, con·. frase feliz, lla
maba «malhechores literarios». No hay espada, ni fusil, ni .ametra
lladora, ,que mate tantos cuerpos 'cúantas almas mata una pluma de 
un mal escritor. ¡Y abundan tanto, por desgracia! 

Son verdaderamente aterrador~ las encuestas y estadisttcas he
chas acerca de los estragos del cine en su nefanda obra de corromper 
las con~iencias y extraviar los espíritus, hast a el punto que en 1916 
el fisc~l del Tribunal Supremo español, al hacer el cómputo de la cri-

(1) L'Osservatore Romano, 12 de agosto, 1934. 

(· 
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minalldad del año anterior, no vaciió en darle el duro calificativo de 
«Escuela del crimen». Y el XIII Congreso del partido comunista ruso 
lanzaba esta consigna: «El cine fia de ser un podel'OSQ medio de agi
tación y de educación comunista.> 

Respecto a las mismas representaciones escénicas, ya el gran Bos
suet; con toda su autoridad y competencia, afirmó que el teatro J:iabía 
sido en todos los tiempos y en los paises todbs, salvo raras excepcio
nes. escuela de inmoralidad y causa de decadencia. 

La difusión ·radiofótji~a, en . fin-portento admirable de nuestra 
época-, no se puede negar que está siendo muchas veces . un instru
mento excelente de cultura y de verdadero progreso, y aun de apos
tolado religioso; pero, conjugado con todo ésto, ¡cuánta frivolidad 
y sensualismo!, ¡ qué de infundios, y patrañas. y propagandas revo
lucionarias! · 

Hace cabalmente pocos dias que nuestro Santisimo Padre Pio X!I, 
con motivo de la canonización solemnisima de la «pequefia y dulce 
mártir de la pureza Maria Goretti», lanzaba una vez más al mundo 
este dolorido lamento y grito de alarma: «La conjura de las malas 
costumbres. valiéndose 'de libros, de ilustraciones, de espectáculos, de 
audiciones, de modas ... , intenta desarraigar del ..seno de la sociedad 
y de las familias, con daño principalmente de la nifiez, hasta de la 
más tierna. las que eran defehsas naturales de la virtud» (1). 

¡Lástim~ grande que muchos avances científicos de nuestros tiem
pos se conviertan en boghorno y baldón del mismo progreso de las 
ciencias! Y es que la humanidad no ha progresado en virtudes reli
gios~ 'y morales en ~1 mismo grado de aceleramiento con que avan
·zaba en la vida ctentifica. Se echa de ver a las claras la falta de iso
cronismo entre el progreso material y el avance moral. De ahi el 
predominio de la materia. de lo positivo y de lo sensual en la colec
tividad. De ahí la al.armante inmoralidad social. 

* * * 
Ahora bien, sucede muchas veces que ciertas obras llterarias o ar

tisticas, de carácter evidentemente jmpio o inmoral, están escritas· 
o realizadas con tal arte y estilo que seducen a muchos cristianos 
incautos, los cuales, tras el sefiuelo y cebo de la belleza literaria o 
artistica, se tragan el veneno motifero y corrruptor. 

Asimismo, se da el caso frecuente y lamentable de que semejantes 
producciones· heterodoxas o inmorales encuentran eco y aplausos en 
escritores, oradores y publicistas católicos que, por cierto prurito ·y 
orgullo de imparcialidad, se compl~cen en tejer inconsJ.derados elo
gios de las mismas por su técnica o estilo bfillante; y hasta ha llega-

'ªº a ponerse como de moda en. nuestra Patria la peligrosa tendencia 
de citar <!on encomio libros y obras de militantes heterodoxos de la 

· (1) L'Osservatore Romano, de 25 de junio, . 1950. 
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hora actual, silenciando incluso producciones católicas aunque sean 
beneméritas. Sin tener en cuenta que cualquier elogio asi tributado, 
aunque vaya· envuelto en muchas reservas y se limite al aspecto téc
níco y literario, siempre enaltecerá al autor de la obra elogiada y será 
un estimulo en favor de ésta ; estimulo tanto más eficaz y más dañi
no, cuanto mayor sea la autoridad o ascendiente del panegirista o 
loador. 

Esto ha motivado en más de una ocasión el que la Autoridad Su
prema de la Iglesia_ intervenga y dé la voz de alarma, especialmente 
por conducto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, que tiene 
a su cargo la vigilancia y proscripción de las · publicaciones nocivas a 
la fe· o a las costumbres. 

Citaremos solamente-por ser el que más directamente hace a 
nuestro propósit0-un comunicado o «MONITUM> dirigJdo a los Or
dinarios de los lugares y publicado en el órgano ofici9:_l de la Santa 
Sede. con fecha 15 de marzo de 1923 (1). 

Dice textualniente así: 

<<Sucede muchas veces que. escritores aún de los que &on te
nid~s vulgarmente por buenos católicos. en los diarios y revistas 
alaban, magnifican, aprueban libros, escritos, pinturas, escul
tú_ras y •otras obras de ingenio y arte contrarias a la doctrina 
católica y al sentimiento cristiano, y aun reprobadas a veces 
expresamente por la Santa Sede. 

Fácilmente se entiende cuán grave escándalo de los fieles 
. co:p. detrimento· de la fe y de las costumbres puede brot.ar de 
aquí, .si los Pastores de las almas no lo advierten y dejan pasar 
esto sin amonestación y castigo. Y para que tal no suceda, esta 
Suprem¡¡. Congregación del Santo Oficio, con aprobaci'ón ..de 
nuestro Santísimo P_adre Pio XI, juzga conveniente avisar a los 
Ordinarios de los lugares que, conforme a su deber, si averiguan 
que entre s~ súbditos hay algunos de estos escrltores (princi
palmente del clero, secular o regular), o por si mismos, o tam
bién valiéndose de la cooperación de los Consejos de Vigilan
cia, no dejen de tomar pára con ellos las providencias que juz
guen en el Sefior más eflcaces. sin nin-guna demora.-Rom~. 
en el Palacio el Santo Oficio, 15 de marzo de 1923.-R. CARDENAL 
MERRY DEL V~ Secretario.> 

• • • 
El Episcopado espa.iíol_ ha juzpdo oportuno y necesario recordar 

y urgir a todos lós fieles estas graves amonestaciones de Roma, en 
virtud. de acuerdo. adoptado en la llltima Conferencia-de Metropoli
tanos; para lo cu.al no será fuera de propósito resuniir aqui, clara y 

, (1) • A. Apcae. s. 1923, pág. 152_. 
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brevemente, la doctrina moral acerca del pecado de cooperación y ' de 
,escándalo, haciendo aplicaciones concretas a nuestro caso y dictando 
normas e instrucciones a las que en es(a materia han de atenerse los 
publicistas-católicos, si es que quieren ser consecuentes oon sus creen-· 
cias y con su acatamient9 filial · a· la Autoridad de la Iglesia. 

Nunca ponderaremos· y recomendaremos bastantemente esta con
signa del Apóstol de laS Gentes: Omnia ad. aedificationem fiq,nt, que 
todo sea para edificación (1). Todo cristiano debe ser en. el ml!-ndo 
un edificador de la Iglesia viví.ente de Cristo, por el testimonio de sus 
virtudes, de las que es centro y inadre la caridad. Los preceptos de la 
caridad tienden a conseguir la edificación .Por el doble camino de 
promover todo lo bueno e impedir todo lo malo. Por lo que el cristia
no !:!Stá obligado, en la medida de sus tu·erzas, a prestar su éolabora
ción a toda obra buena y a negar su cooperación a cualquier obra 
mala. · ' · 

El -campo de la cooperación al ·mal, dada la naturaleza social del 
hombre y su tendencia · a dejarse influenciar por la conducta de los 
demás, es inmenso; y a buen seguro que muchos de los pecadores no 
pecarian si no encontraran en el médio ambiente en qÚe viven alguien 
que los indujera, ·alentara, o por lo menos les dejara; con su pasividad. 
libre el camino del mal. Lo cual constituye un verdadero atentado 
contra la vida espiritual del prójimo y se llama propiamente escán
dalo, que quier(:l decir t.r;opiezo; porque así como los tropiezos en que 
dan nuestros pies nos hacen vacilar y a veces caer, así ei alma, en su 
movimiento ascensional hacia el cielo, puede ser maltratada, herida, 
y aun muerta por el escándalo. Quien así coopera al pecado de su 
prójimo peca siempre contra el supremo mandato de Jesucristo: la 
caridad; pero peca además contra la vírtud a cuya violación concu
rre con su ayuda. 

Pecado gravísimo es de suyo el escá.ndalo, tanto más de temer 
'cuanto más dificil es .reparar sus estragos. ¿Cómo podrá el que lo -da . 
reparar la inocencia que destruyó? ¿Cómo recoger la .mala semilla que 
sembró? ¿Cómo detener el torrente de inquidad de que fué origen?' 
Y aunque no_ todos los escándalos sean igualmente fecundos, es·· indu
dable que d~ unas a otras almas se va propagando siempre el malé
fico influjo. De ahí 'que ningún otro ·pecado mereció tan severos re
proches y terribles anatemas de labios dé nuestro benignísimo Salva
dor: «¡Ay del mundo-clamaba-por causa de los escándalos!> Dada 
la malicJá humana y la dureza de los corazones, «forzosamente ha de 
haber escándalos; pero ¡ ay de aquel por qúien el escándalo viniére ! 
SI tu mano o tu pje te escandaliza, córtatelo y -échalo de ti; que mejor 
~e es entrar en la vida manéo , o cojo, que con ambas manos y ples 
ser arrojado al fuego eterno». y hablando del que escandaliza a los 

·~1 

(1) l. Cor. 14, 26. ' .. " . ¡ 

·¡ 

', 
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pequeñuelos. pronunció esta terrible sentencia: «Más le valiera que 
le colgasen al cuello una rueda de molino y le arrojaran al fondo 
del man (1). 

Todas las malas acciones públicas son de algún modo escandalo
sas; porque dada la corrupción de la naturaleza y nuestra incllna
ciqn al mal, no faltará quien se sienta movido a la imitación, o quien 
sufra detrimento en la virtud. Y son reos de escándalo no sólo los que 
hacen el mal, sino los que 10· aconsejan, o lo mandan. o lo aplauden, 
o lo aprueban, o, pudiendo. no lo impiden. 

Pues bien, una de la! especies de cooperación y escándalo más efi
caz es la que venimos de,scribiendo e impug;nando, de J:a propaganda 
y publicidad de escritos, obras y películas de tipo heterodoxo o inmo
ral. Hay católicos que piensan ser buena táctica de combate mos
trarse , condescend~entes y comprensivos con los enemigos de la ver
dad, para atraerlos así al buen camino. Pero una cosa son las perso
nas, con las cuales siempre sé ha de tener gran consideración. y otra 
sus errores y extravíos, y el' peligro que éstos envuelven par!:j, las 
almas. 

Oportunamente recuerda el Santo Oficio, en su Instrucción del 
3 de mayo de 1927 (2). que las cosas _inmorales y, obscenas, por muy 
artísticamente que se pr_esenten, no dejan de serlo. Más aún, la for
ma artística con que se presentan. es un nuevo y poderoso incentivo 
de las pasiones desbordadas. Denuncia dicha Instrucción los peligros 
y estragos tan terribles que en todas partes está causando esa ola 
de literatura obscena, pornográfica, procaz, que ha invadido to<;l.os 
los sectores y ~mbientes sociales; exhorta severamente a los· sagr"ados 
Pastores para que por todos los medios vigilen y repriman tan grave 
mal, y amonesta a ·1os escritores y publicistas católicos para que en 
absoluto se abstengan de ' leer, propagar o recomendar semejante in
mundicia. aplicando la conocida sentencia del Evangelio: «no se pue
de servir a d0s señores», a Dios' y a la lu"juria, a la religión y a la 
impudicia (3). 

' 
* * * 

Expuesto lo que preceµe y para no prolongar excesivamente esta 
nuestra Instrucción, pasamos a concretar las normas morales por las 
que se han de regir periodistas y publicistas católicos en sus criticas, 
recensiones y anuncios de escritos, obras o peliculas de carácter hete
rodoxo o inmoral: 

l.ª Dado el inmenso daño que para la fe y las costumbres envuel-

m Mat. 18, 6 sg. 
(2) A. Apcae. Sedis, 1927, pág. 186. 
(3) Mt. 6, 24. 

.. . \ 
. 'J.. 

r , . 
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ven cualquier género de escritos contrarios a la F:e o a la Moral cris
tiana, deben los católicos considerar como función de carídad materna 
la vigilancia y solicitud de. la Iglesia en la prohibición de libros y pu
blicaciones, aceptándola c<;m docilidad filial; no leyendo, ni I reco
mendando,. ni divulgando, obras contrarias a la concepción cristiana 
de la vida y del mundo. 

2.ª Al hablar o escribir sobre llbros dogmática o moralmente re
probables, han de proceder con justicia, sí, pero con caridad hacia sus 
oyentes o lec.tares. expresándose de modo que éstos entiendan fácil
mente dónde se encubre el venen·o, los errores'\Y ·peligros para la moral. 

3.ª Deben abstenerse los críticos y publicistas católicos de elogiar 
aun la parte puramente literaria o artística de libros, obras teatrales 
o películas inmorales o heterodoxas; pues esto constituye una tenta
ción en que se pone a sus lectores. Y especialmente en perí9dicos des
tinados a toda clase de personas, la narración de aspectos reproba
bles, la exaltación de valores artísticos, necesariamente arrastra a mu
chos a· leer la obra o ver el espectáculo. 

Téngase presente y cúmplase a la letra esta preciosa regla que 
el Papa Pío XI a este propósito daba a los periodistas: «no escribir 
jamás ni una sola palabra que implique recomendación del vicio o me
nosprecio de la virtud» (1). 

4.ª Cierto que la impugnación de autores, obras o películas 1'º debe 
hacerse en tal forma que redunde en propaganda de. lo mismo que se 
condena, contribuyendo indirectamente a · aumentar su prestigio y 
nombradía. Mas no por eso el critico católico puede eximirse de poner 

. bien en claro el. aspecto moral y hacer resaltar con razones lo repro
bable de la obra o exhibición. Y si la malicia y i;!Orrupción de muchos, 
que goz·an revólcándose en el fango de la inmoralidad, tom~se de ahí 
mismo ocasión 'y estímulo para leer o ver lo que se reprueba, podrían 
muy bien aplicarse aquellas palabras del sagrado llbro de Ezequiel: 
«Si habiendo tú amonestado al malvado, no se convierte él de su 
maldad y de sus perversos caminos, él morírá en su inquidad, pero 
tú habrás salvado tu alma:i> (2). 

5.ª Dado el carácter de servicio público informativo de· las llama
das «carteleras de espectáculo.si> , podrá.n publicarse insertando en 
ellas toda clase de obras o películas, .a excepción de las «carteleras» 
correspondientes a aquellos locales que habitualmente están dedicados 
a la exhjbición de .inmoralidades. Pero en la prensa católica debe po
nerse a continuación · la censura moral-de la Iglesia-de cada uno 
de los espectáculos anunciados. 

(1) En su discurso ya citado a los representantes del Congreso 
Internacional de la prensa cinematográfica, pronunciado el 11 de 
agosto de 1934. 

(2) . Ez. 3, 19. 

\. 
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6." «La prensa católica-son palabras del Papa-ha de estar ex
clusivamente al serviclo de la verdad, de la justicia y de la paz ... Ha. 
de ·t~ner el valor. aunque sea al precio de sacrificios pecuniarios. de 
proseribir implacablemente de sus columnas todo anuncio. toda publi
cidad injuriosa para. la fe o la honestidad» (1). 

Consiguientemente: 
a) En ninguna sección de anuncios o de reclamos podrá publicar

.se nada que en el texto o en el grabado contenga algo inmoral. 
· b) En ningún caso se pueden puT:ilicar anuncios ni reclamos de 
esp

1
ectáculos inmorales. . 
e) Tan sólo en el caso en que sea cierta la moralidad de un es

pectáculo, podrá anunciarse con reclamo; para lo cual deberá poner
se la máxima diligencia en conocer con anticipación la moralidad 
o inmoralidad de aquél. 

, e) Si en algún caso, hechas todas las gestiones y diligencias, no 
na sido posible averiguar de antemano la moralidad del espectáculo, 
que permanece incierta, y se siguiere grave daño de negarse a inser
tar el reclamo, podría admitirse; pero previniendo a los lectores que 
.se hace únicamente por vía de informac~ón y sin que esto signifique 
rec,omendación alguna. 

e) Ni pretenda nadie excusarse con que todos los espectáculos pa- . 
san hoy por censura oficial. Si bien es ciertó que un Estado católico, 
como el nuestro, debe prohibir lo gravemente inm9ral, no puede una 
censura civil ser tan exigente comq la censura de carácter religioso, 
dedicada a orientar y formar la conciencia de los fieles . 

Much,o esperamos y may confiadamente de todos los católicos es
pañoles. 

A ' todos nos dirigimos y exhortamos a respetar y acatar con doci
lidad y exactitud estas normas y orientaciones nuestras, que fluyen 
como 'ineludible consecuencia 'de los principios básicos de la Fe y la 
Moral cristianas de las enseñanzas pcmtificias. • 

Ténganlas presentes, ante todo, los periodistas y publicistas de 
cualquier género~ ya que todos ellos en nuestra Patria, afortunada.:. 
mente, ostentan hoy el título de católicos e hijos sumisos de la Iglesia. 

Préstenles su valioso y decidido apoyo los Poderes públicos y orga
nism~s estatales, de quienes más , directamente dependen los órganos 

1 y medios .ae propaganda y publicidad. 
Y s.erá: un paso gigante que habremos dado en purificar moral

mente el ambiente que respiramos; en levantar un dique infranquea
be a todo lo impío, lo indecoroso e inmoral; en afianzar más y más, 

1 

O.'.h Del discurso de Su Santidad Pío XII al Congreso Interna
cional de Periodistas Católicos, febrero 1950 (Cfr. Ecclesia, año X, 
núm. 450, pág. 201). 
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sobre firme e inconmovible base. la dignidad y prestigio' de España 
y de todo lo auténticamente español. . 

Madrid, en la festividad del Apóstol Santiago, del Año Santo 1950. 

Por la Junta de Metropolitan~s Españ~les, 

El Presidente, 
f ENRlQUE, CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO. , 

E? Secretario, 
f BALBINQ, ARZOBISPO DE GRANADA. 

Provisorilito y Vicaría 

Separación conyugal 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Vicente Gracia Ibá:fiez, de igi10rado paradero para qµe se · 
persone en los autos sobre separación conyugal que insta contra él 
ante. este Tribunal su esposa doña· María Diez Muela, por causas 
comprendidas en el canon 1.131 del vigente Código de Derecho Canó:
nico,' según más detalladamente se expone ~n la demanda presenta
da, de .la que se entrega un ejemplar juntamente con el duplicado de 
la presente · cédula. Y esp~cialmente lo citlil,mos para que, personal
mente o por med,io de Procurador debidamente designado ante Nota
rio Eclesiástico., comparezca ' en la Sala de Audiencias de Nuestro Tri
bunal Eclesiasticq, sito en Madrid, calle de Ja Pasa, núm. 3, el día 23 
del mes de octubre de 1950, a la una de la tarde, para el acto de la 
contestación de la demanda y para fijar el dubium en esta causa o 
al merros p~a suscribir el siguiente: 

Si procede conceci~r a dofra. María Diez Muela la separación con
yugal en contra de su esposo don Vicente Gracia Ibáñez, por las cau
sas de sevicias y aban~ono por parte del esposo. 

El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 
y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
pacer en la forma, día, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá .ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
éurso que corresponda. 

Dado .en Madrid a 25 de septiembre de 1950.-DJJ., VALERIANO MATEO 
GóMEz.-Ante mi, DR. ,HI~ÓLITO VACCHIANO GARAÍA. 
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Nulidad de matrimonio 

El infrascrito Oficial, Juez Eclesiástico de Madrid, cita y emplaza 
a don Félix de la Fuente Marquinez de Beltrán, de ignorado paradero 
para que se persone en los autos sobre nulidad de matrimonio que 
insta contra el, ante este Tribunal, su esposa dofia Mercedes Gonz'á
les Mas, por causas cbmprendidas en el canon 1.081 del vigente Có
digo de Derecho Canónico, según más detalladamente se exPone en 
la tlemanda presentada, de la que se entrega un ejemplar juntamen
te con el duplicado de la presente cédula. Y especialmente lo citamos 
para que personalmente o por medio de Procuradc;>r, debidamente 
designado ante Notario Eclesiástico, comparezca en la Sala de Audlen
cias de Nuestro Tribunal Eclesiástico, sito en Madrid, calle de la Pasa, 
ñúmero 3, el día 3 del mes de noviembre de 1950, a la una. de la tarde, 
para el acto de la · contestación de la demanda y para ftj ar e'L d ubi um 
en esta causa o al menos para suscribir el siguiente: 

An constet de núllitate matrimonii ob amentiam viri in casu. 
El acto se celebrará conforme a lo establecido en los cánones 1.725 

y siguientes del vigente Código de Derecho Canónico, y de no com
pacer en la forma, dia, hora y lugar expresados se fijará el dubium 
en su ausencia, podrá ser declarado rebelde y se dará a los autos el 
curso que corresponda. 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1950.-DR. VALERIANO MATEO 
GóMEZ.-Ante mi. DR. HIPÓLITO VACCHIANO GARAÍA. . 

D'eclaración de muerte presunta 

Visto el expediente de muerte 'presunta del cónyuge l\jodesto Es
pinós Colomer, casado en segundas nupcias con Encarnación Gallezo 
Iglesias. con intervención del Ministerio Fiscal 'del Obispado, hemos 

• 1 ' 

acordado dictar, y por la presente dictamos la siguiente resolución 
definitiva: 

Declaramos' suficientemente probada la presunta muerte del cón
yuge Modesto Espinós Coloiner, casado canónicamente en segundas 
nupcias con Encarnación Gallezo Iglesias, y mandamos que esta nues
tra declaración se publica en el BOLETÍN OFICIAL DEL · OBISPADO, para. 
los efectos oportunos. 

Madrid ,a 14 de .septiembre de 1950.-DR. V. MATEO.--Por mandato 
de S. S. l., GONZALO GóMEZ . 

. ' 
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Edictos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provi!lor-Te
niente Vicario de este Obispado, se cita, llama y emplaza a los se
flores que a continuación se indican, y cuyo act ual paradero se des
conoce, para que en ·el improrrogable plazo de ocho dias, contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en · 
este Provisorato y Notaría del ·infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus ,respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece- -
sario para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
que también se indican, apercibiéndoles que, de no ,comparecer, se 
dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don Luis Ballano Andrés. Hijo: Pablo Ballano Rodriguez. Con
trayente: Emilia Román Escribano. 

2. Don Leóncio Aragón Morales. Hija: Felipa Aragón de la Lla
ve. Contrayente: Angel Herrero Pareja. 

3. · Don Alfonso Sáez Bravo y doña Jesusa Arguero Pérez. Hijo : 
Alfonso Sáez Arguero. Contrayente : Maria Selas Yáñez. ' 

4. Don Ramón Agullar López. Hijo: Miguel Aguilar Gohzález; 
Contrayente: Ana Hidalgo Martinez. 

5. Don Enrique Hidalgo Bustos. Hija: Ana Hidalgo Martinez. Con
tr'ayente: Miguel Aguilar González. 

6.-Don Gregario Parejo García. Hija: María Juana Marcelina 
Parejo Muñoz. _Contrayente: Fernando Rebollo Rufat. 

7. Dofla Felisa Espinosa Sanz. Hija: María Espinosa Sanz. Con
trayente : Gregario, Alarcón Peñaranda. 

8. Doña Sara -Feijóo Méndez. Hija: Carmen Rodríguez Feijóo. Con-
trayente: Sixto Alvarez Mateos. h 

9. Don Fra~cisco Vara García. Hija: Hipólita Vara Gómez. Con
trayente: Ramón Carrasco Rodrí.guez. 

10. Don Julián Conde Rodríguez. Hl'ja: Carmen Conde Fuentes. 
Contrayente: Alfonso Adrover Damáu. 

11. Don Leonardo Llagostera García. Hija: María Teresa Llagos
tera Moreno. Contrayente: Manuel Ggnzález Arija. 

12. Don Rafael Prieto Llamero. Hijo: Santiago Preito Santos. 
Contrayente: Genoi.:eva Hernández Muñoz. , 

13. Don Kgustín Cuesta García. Hija: Maria Teresa Cuesta Gar-
cía. Qontrayente: Salvador Chacón Pérez. . 

14. Don Mateo Moreno Rios y doña Juana García San Severo. 
Hijo: Ramón Mor.eno García. Contrayente: Iluminada Moreno Ma-
yoral. . 

' 15. Don Avelino Bargiela Castro y doña Dolores Groba Porto. Hijo: 
Antonio Bargiela Groba. Contrayente: María Rodríguez de la Cruz. 

16. Don Doroteo Bravo Calleja. Hija: Victoria Bravo .Guardado. 
Contrayente: Sandalio Clemente Rodríguez. 

J. 
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17. Don Venanclo Qrtiz Pérez. Hijo : Marcelo Ortiz Sánchez. Con
trayente: , Maria Jesús González-Pérez. 

18. Don Basillo Marin Pertegaz. Hija: Maria Marin Rubio. Con
tr~yent1e: Ramón Moreno C9ntreras. 
· · 19: Don Antonio Molina Linares. Hijo : Antonio Molina López. 

Contrayente: María Cristina Márquez Monroy. 
20. Don José Secades Sáncnez., Hijo: Juan José Secades Suárez. 

Contrayente: Carmen Fernández Toural. 
21. Don Antonio Alvarez López. Hijo: Pedro José Leandro Alvarez 

Rodriguez. Contrayente: Piar García Jiménez.. 
22. Don Tomás Ferrer Sánchez. Hija: Maria de la Bendición Fe

rrer. Contrayente: Miguel Congosto Córdoba. 
23. Don Valentin López Pérez. Hija: Rosario López del Valle. Con

trayente: Enrique Brant9t Gómez. 
24; Don Paulino Garrido Orgaz. Hija: Maria Teresa Garrido. Con

trayente: Angel Carlos Cristóbal U cero. 
25, Doña Gumerslnda Santiago Arez. Hijo: Marcial Recio San

tiago. Contray.ente: Antoni0 Villares Viñas. 
26. Don José Brevia Lillo. Hijo: Santos Brevia Pérez. Contrayen

te: Elvira Carmen Requena Muncharaz. 
27. Don Amadeo Rosella Bielsa. Hijo: Amadeo Rosella Alonso. 

Contr-ayente: 9-regoria Lainez Vaquero. 
28. Don Migue! Cejudo Garcia. Hija: Jaclnta Manu·e1a Cejudo 

Candin. Contrayente: Eladio Buelta: Enche . . 
· 29. Don Clem·ente de Diego Gámez. Hijo: Manuel de Deigo Her

moso, Contrayente: Maria {;)oncepción Peláez. Benitez. 
30, . boña Eulogia San¡1:, Llorente. Hija: Teresa Sanz Llorente. C~m

trayente: Cesáreo García Caqe~udo: · 
31. Don -Tomás Jiménez Sánchez. Hija: Maria del Pilar Jimép.ez 

C1arcia: Contrayente: Antonio Guerrero· Vifiambres. 
· 32_. Dori Ramón Obeso Campo, Hija: Maria Victoria Obeso Alonso. 

co1:1tra¡ente: Tomás z.oré Delgado. ., 
33. Don Eugenio Garcia González. Hijo: Julo García Granados. 

Contrayente: Maria _Luisa ·Nieto Argul. 
."34. Do:tia Enrlqueta Sáez Garcia. Hijo: Jesús Sáez García. Con

trayente: Maria Trinidad Moya Armero. 
35. Do:tia Luisa Caninas Ca:tia.da. Hijo: ·Vicente Canillas Ca:tiada. 

Contrayente: Dionisia Anclllo Pardo. 
36.' Don Fulgen.ció Huerta Sánchez. Hija: Fellsa Huerta Pérez. 

Contrayente-: Carlos Torres Cruz. 
37. Don Cristóbal Hemández Corl'.al. Hija: Consuelo Hernández. 

Contrayente: AlfQriso Galvás Arranz. · · · 
· 3·8. · Don ~pbftrto Gómez Doming'uez. Hija: Carmen Gómez Cule-

bras. Contrayente¡ Luis Martin García. . ,, 
39. Don · Ramón Cao Corbacho. Hija: · Mana Cella Cao Glircia. 

Cóhtrayente: ·saturnino Ramirez Garcia., · ' 

'. 

' 
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40. Don Francisco ·verde Castifieira. Hija: Antonia Verde Maroto.-
Contrayente: . Ricardo Amador Sánchez. _ . 

4L Don Bonífacio Gómez González. Hijo: Manuel Gómez Mpntero. 
Coqtrayente: Justa Fernández Dominguez\ 

Madrid, 1.0 de octubre de 1950.-El Provisor, VAURIANO MATEO.-El 
Notario, GERARDO PEÑA. 

'. 1 
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Secretariados 
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DB BJBRCICIOS · 
{ 

~888 de Bjercicios "San .Antonio de Padua" 

Esta casa de éj.ercicios espirituales para caballeros reanuda su la
bor, con las sjguientes TANDAS para el mes de . 

Octubre 

8, 9, 10, 11, 12, 13, H y 15 : ·Juvent11des Franciscanas-
16, 17, 18, 19, 20 y 21: _ JuventÚd de Acción Católica. 
23, 24, 25, 26, 27 y 28 : Uombres dé Acción Católica. 
30, 31 y 1, 2, 3. y 4 de noviembre: Empleados. 

Advertencias 

1.ª. - Las tandas de ejercicios comienzas, de ordinario, los Junés por 
la tarde (oc!}o de la tarde), para terminar los sábados por la. mafi~a 
(ocno de la ma.~ana). I , 

2.ª Han de procurar, r,ór consiguiente, los seííores ejercitantes 
estar en lá Casa de Ejercicios de siete y media a ocho menos cuarto de 
la tarde, el dia de su entrada en ejercicios; o sea, media hora antes 
del comienzo de los acpos. 

-3.ª El coste de la pensión completa es de 125 pesetas. 
4.ª En todas las tand~ . habrá una plaza completamente gratiµta 

y otra a media pensión (62,50 pesetas), para mayor facilida4 \ie los 
ejercitantes más necesitados. Estas dos plazas deberán ser solieitadas 
con ocho dias de anticipación. 

5.ª Los ejercitantes deberán llevar consigo los cupones del pan 
de ·los dia.s correspondientes a su estancia en la Casa de Ejercicios; 

. asi como también los útiles de su aseo personal (jabón, peine, etc.) .. 
6.ª 'El número de ejercitantes serán _siempre de diecinueva. · 
7.• Para más informes, dirigirse al P. Director de la.Casa de EJer-

'' . 
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cicios Espirituales «San Antonio de Padua». Bravo Murillo, 150. (Sa.ll
da Metro «Alvarado»).-Teléfono 33 55 51. O también al Convento de 
.Jesús de Medinaceli, Plaza de Jesús, 2.-Teléfono 21 20 51.-Madrid. 

Necrología · 

El dia 15 de septiembre falleció el Rvdo. P. don Casto Marifóns Co
red, cura párroco de Nuestra Señora del Pilar, de Madrid. 

El día 9 de septiembre falleeió el Rvdo. Sr. don Aurelio Hernán
dez Dominguez, coadjutor jubilado ~e la parroquia de San Lorenzo, 
de Madrid. 
· El dia 10 de septi~mbre fallecló la Hermana Celedonia de San Al

fonso, Oblata del Smo. Redentor, a los cinecuenta y siete afias de edad · 
y· trein'.ta y seis de vida religiosa . 

. R. l. P. 

El Excmo. L Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien dias de indulgencia en la. forma acostumbrada. 

~· 

Bibliografía .. ' 

Libros 

Alma gigante, por Isabel Velasco.- Un tomito excelentemente impre
so y encuadernado que edita El Apostotado de la Prensa, Madrid, 

Velázquez, 28. Precio: 12 pesetas. 

La simpatía y . la admiración que inspira la figura gigantesca e in
mortal de n\lestra gran reina Isabel I de Castilla, de la cual tantos 
elogio.'i se han hecho y tantas obras se han escrito, podríamos decir 
que rezuman y se degustan con nueva fruición traducidas y exgresa
das con galanura y primores femeninos por la piuma ágil de Isabel 
eVJasco. ' . · Señaladamente su lectura será recreo, desde luego, pero má,s aun 
e,nseña,nza espiritual y nobilísimo estímulo para nuestras jóvenes, tan 
neecsltadas de lib,ros que llenen como éste el lema clásico: deleitar y 
enseñar. 

1 • 

', 

', 



- 394 -

Revistas 

Ilustración del Clero.- Revista de ciencias eclesiásticas.---Septiembre 
de 1950, núm. 839. 
Editorial: «Dia de santificación del sacerdote) . 
Actas y do_cumentos de la Santa Sede. 
Estudios: «Orientaciones pontificias: los problemas sociales más 

urgentes», por M. Zurdo. «El párroco y la restauración de los monu
mentos religiosos, por J. Clavería. 
. Consultas , y respuestas. Notas y come_ntarios. Bibliografia. 

Oratoria sagrada. 

Vida Religdosa.-Revista para las Comunidades religiosas. Núm. 41, 
septiembre-octubre 1950. 
Documentos: Homilía del Papa: «Elogio de la vjda religiosa». · 

Sagrada Congregación de· Religiosos: Cuestionario para la relación 
quinquenal. 

Doctrinal:· «Elevaciones sobre el Sermón de la, Cena». «Terapéutic.a 
racional y sobrenatural de la sentibilldad», por A. Peinador.-<<Las 
consejeras o discretas», por G. Escudera,-«La nueva colección de in
dulgencias», por G. M. de Aritoñ.ana.-<<Plá~icas de ejercicios a religio
sas», por !3. Antonio M. Clare,t.-«Flores de santidad religiosa: S. An
tonio M. Caret», DOr G. Rozo. 

Consulta. Estadistica: Crónica y Bibliografía. 

,. 

Gráficas Yagües.-Plaza conde Barajas, 3 .-Madrtd. 

1 
i" .. 
. ' .r: 
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Sección oficial 

Sant~ Visita Postoral 

Su Excelencia Reverendisima el Patriarca Obispo de la diócesis 
ha ordenado la reanudación de la Santá Visita Pastoral, que será 
hecha indistintamente ·por Su Excelencia Reverendísjma y, en su 
nombre y por .su mandato, por el Excelentísimo y Reverendísimo 
Sr. Obispo Auxiliar. 

La Santa Visita que se anuncia, sin excluir ninguno .. de los íipes 
y cometidos que la Iglesia le tiene señalados, fijará especialmente su 

' ate~ció'n eñ la instrucción religidsa de los niños, en · la ejemplaridad 
de vida de ·1os sacerdotes, en la administración de las iglesjas y fun- ' 
daciones, en el cumplimiento de los mandatos de la anterior Santa 
Visita y en el .cumplimiento de las Constituciones del -II Sínodo Dio
cesano. 

A este fin, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos se ser'vir~n: 
1.0 Exhortar a los padres de familia, a: los maestros y a los niños 

I!layores de siete afios para que ninguno de estos últimos deje de 
recibir el sacramento de la Conf;J.rmación. 

, 2.0 Instruir en Doctrina. Cristiana a -los niños, en forma tal que 
puedan demOl?trar su suficiencia en el examen que se determinará 
por la sa;nta Visita. · 

3.0 Exhortar tamblén a los adultos no confil'mados para que re
ciban el sacramento de la Confirmación. · 

4.0 Hacer la lista de todos 1los sacerdotes que celebren en cual
quier iglesia u oratorio de la feligresía, 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 docu_mentos 
oficiales de la Curia. Dicha lista habrá de ser entregada· a la Santa 
Visita. . 1 

5.º Hacer también una lista de todos los sacerdotes domiciliados 
dentro de la feligresia, aunque 'celebren y ejer'zan su ministerio fuera 
de la misma. En esta lista sólo haprán de hacer constar el domicilio 
y la tglesia donde el sacerdote celeb~a. 

6. 0 Presentar a la Santa Visita los estados, justificantes y docu
mentos que acrediten el cumplimiento ·de las Constituciones 376 a 386 
del II Sínodo Diocesano, sobre administración de los fondos parro-
quiales. · 

7.0 Presentar, asimismo, las escrituras de las fundaciones que haya 
en la iglesia y los estados que demuestr.en el cump!iIJ?.iento . de todas 

. sus cargas. 
8.0 Presentar el auto de la Santa Visita Pastoral anterior para que 
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el Prelado pueda comprobar si se han cumplido los preceptos que en 
ella se dieron. 

9.0 El calendario de la Santa Visita Pastoral para e1 curso de. 1950~ 
51 será el siguiente: 

Domingo 19 de noviembre : Comenzará la ,Santa Visita en la pa
rroquia de los Dolores de Nuestra Señora, de Madrid, y continuará en 
los días sucesivos de la semana. · 

Domingo 26 'de noviembre: Idem en la parroquia de Santa Maria 
la Mayor. 

Domingo 3 . de diciembre: Idem en la parroquia ,de Santa Maria 
Micaela. 

Domingo 10 de diciembre: Idem en la parroquia de San 'Agustín. 
Domingo 14 de enero: Idem en la parroquia de San Antonio de · 

la Florida. 
Domingo 21 de enero: Idem en la parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús: 
Domingo 28 de enero: Jdem ·en la parroquia de San Jósé. 
Domingo 4 de febrero: Idem en la parroquia de Santa Bárbara. 
Domingo 11 de febrero: Idem en la parroquia de Santa Teresa y 

Santa Isabel. · · 
Dom_ingo 18 de febrero: Idem en la parroquia de lo.s Santos Justo 

• y Pástor. , 
Domingo 25 de febrero : Idem en la parroquia de San Ildefonso. 
Domingo 4 cie marzó: Idem en la parroquia de San •Marcos. 
Domingo 11· de marzo: Idem en la parroquia de Sart Martin. 
Domingo 1 de abril: Idem en la parroquia de Nuestra Señora del 

Carmen y San -Iuis. 
Domingo .8 de abril: Idem en la parroquia de Santiago y San Juan. 
Domi,ngo 15 de abril: :(dem en la parroquia de Nuestra Señora del 

Buen .Consejo. . 
Domingo 22 de abril: Idem en la .parroquia de Santa Cruz. 
Domingo 29 de abril: Idem eri la parrpquia de Sari Sebastián. 
Domingo 6. de mayo: Idem en la parroquia del Salvador y San 

' . 
Nicolás. · 

Domingo . 13 de mayo: Idem en la parroquia de San Ginés. 
Domingo 20 de mayo: Idem en la parroquia de San Pedro el. Real. 
Domingo 27 de mayo: Idem en la parroquia de, San · Millán. 
Domingo 3 de junio: Idem en la parroquia de San Lore_nzo. 
Domingo 10 de junio: · Idem en la parroqu~a de_ Nuestra Señora 

de las Angüstias. 
Domingo_ 17 de junio; Idein en la parroquia del Purísimo Corazón 

de María. 
Domingo 24 de junio: Idem en la parroquia de la Be.ata Maria 

Ana de Jesús. 
·Madrid, 10 de octubre de 1950.-Lic.· JOSÉ UTRERA, Canónigo-Can

ciller. 
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Documentos de la. Santa Sede 

Carta Bncíclica "Humani generis" sobre algunas falsas 
opiniones que amenazan ·minar Jos fundamentos de la 

doctrina católica (1) 

A nuestros venerables hermanos los Patriarcas, Primados, Arzobis
pos y Obispos ,Y demás Ortlinarios locales en paz y comunión con la 
Sede Apostólica. 

PIO PP. XII 1 .. 
Venerables hermanps: 

Salud y bendición apostól~ca. 

I. PRINCIPALES IDEAS MODERNAS Y SU INFLUENCIA ENTRE LOS CATÓLICOS 

1." Siempre }],a habido errores fp,era de la Iglesia 

Las disensiones y errores del género humano en las cuestiones re
ligiosas y morales han sido siempre fuente y causa de intenso dolor 
para todas las personas de buena voluntad, y principalmente para los 
hijos fie}es y sinceros d~ la Iglesia; pero en _especial lo es hoy, cuan
do vemos combatidos aun los prin'cipios mismos de la cultura cr~
tiana. 

Na9a de admirar es que haya ~iempre disensiones y errores fue
ra del redil de Cristo. Porque, aun cuando rea\mente la razón huma
na, con sus fuerzas y su luz natural, pu~da en ab~oluto llegar al co
nocimiento verdadero y cierto de un Dios único , y personal, que con 
su providencia sostiene y gobierna el mundo, y, asimismo, de la ley 
natural, impresa por el . Creador en :nuestras almas; sin embargo, no 
son pocos los obstáculos que impiden a la razón el empleo eficaz y 
fructuoso de esta su potencia n_atural. Porque las verdades que se 
refieren a 'Dios y a las relaciones entre los hombres y Dios rebasan 
completatnente el orden de los seres sensibles, y, cuando entran en 
la práctica de la vida y la informan, exigen el sacrificio y la abne
gación pro_pia. Ahora bien, el entendimiento humano encuentra di
ficultades en la ádquisición de tales verdades, ya por la acción de lo.e¡ 
sentido y de la imaginación, ya por lás nialas concupiscencias na
cidas del pecado original. Lo cual hace que los hombres en semejan-

(1) La división y subtítulos es debida a la Redacción del BOLETIN. 
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tes materias 'fácilmente se pei;suadan ser falso o dudoso lo · que no 
quieren que sea verdadero. 

Por esto se debe sostener que la revela..ción divina es moralmente 
necesaria, para que, aun en el estado actual del género humano, to
dos puedan conocer con facilidad, con firme certeza, y sin ningún error 
las verdades religiosas y morales que no son de suyo incomprensibles 
·a la razón. (Con. Vat., D. B., 1876, Const. «De Fide cath.>, cap. 2, «De 
revelatione».) 

Más- aún; a veces, la mente humana puede encontrar dificultad 
aun para formarse un ju,icio cierto sobre la «credibilidad> de la fe 
católica, n,o obstante los muchos y admirables indicios externos orde
nados por Dios para poder probar ciertamente, por medio de ellos. 
el origen divino de la religión cristiana con la ,sola luz natural de la 
razón. En efecto, · el ,hombre, o porque se deja llevar de prejuicios o 
porque le instigan las pasiones y la mala voluntad, puede no sólo ne
gar la evidencia de esos indicios externos, sino también resistir a las 
inspi;raciones sobrenaturales que Dios infunde en nuestras almas. 

,•· • r . ( i r. 2.ª Principales Opiniones fuera de la Iglesia 

Si m~ramos fuera del redil de Cristo, fácilmente descúbriremos las 
principales direcciones· que siguen no pocos de los hombres de estu
dios. Unos admiten sin discreción ni prudencia, el sistema evolucio
nístico, qu~ aun en el mismo campo de las ciencias naturales no ha 
si.do todavía probado ina.iscutibl.emente, y pretendep. que hay que e?{
tenderlo al origen de todas las cosas, y con osadia sostienen la hipó
tesis monística, y panteístic~ de ·un .mundo sujeto a perpetua evo ... 
lución. De ~sta hipótesis se valen los comunistas para defender y nro
pagar ·su materialismo dialéctico ·y arrancar de las almas toda noción 
de Dios. , 

Las falsas· afirmaciones de semejante evolucionismo, por las que se 
· rechaza todo lo que es absoluto, firme e inmutable, han abierto el ca

mino · a una moderna seudofllosofia, que, en concurrencia contra el· 
idealismo, el inmanentismo , 'V el pragmatismo, ha sido denominada 
existencialismo, porque rechaza las esencias inmutables de las cosas 
y . no se preocupa más que de la «existepci~> de cada una de ellas. 

Exi.s'te, igualmente, un , falso historieismo, que se atiene sólo a los 
acontecimientos de la vida hl}mana; y, ta~to en el campo de la fllo.
sofia como en el de los dog:rnas cristianos destruye los fundamentos 

' de toda verdad y ley absoluta. ·~ 
Entre tanta confusión de opiniones, nos ,es de algún consuelo yer 

a los, que hoy no rara vez, abandonando las doptrinas ciel raciona~mo 
• I • • • ·lo, j • 

en que habi~n sido educados, desean volver a los-. manantiales de la 
verdad revelad,a y reconocer y , pr,ofesa,r la palabra de D¡os, copser
vada, en la- Sagrada Escritura como ftJndamentos. de , la .ciencia . sa
gJ.iada. Pero al, Jllismo tiempo 'lamentamos q-q.e no ·p~cos de ésos1 ctian-

*** 
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to más firmemente se adhieren a la palabra de Dios, tanto más ,:e-
bajan el valor de la razón humana; y cuanto con más entusiasmo 
enaltecen la autoridad de Dios'• revelador, tanto más ásperamente des
precian el magisterio de la Iglesia, Jnstituído por : Nuestro Sefior Je
sucristo para defenqer e interpretar las verdades reveladas. Este modo 
de proceder no sólo está en abierta · contradicción · con la Sagrada; 
Escritura, sino que, aun por experiencia, se muestra. ser equivocado. 
Pues los mismos. «disidentes)) con frecuencia se lamentan pública
mente de la discordia que reina entre ellos en las cuesti(mes' dogmá
ticas, tanto que se ven cJbligados a confesar la necesidad de un ma-
g~terio · vivo. · · 

3.~ Influencia d~ estas ideas entre, algunos cátóltcos 
' . 

Los teólogos y filósofos católicos: que tienen el grave encargo de 
defender e imprimir en las almas de los hombres las verdades divinas 
y humanas, no deben ignorar ni desatender estas · opiniones, que, más 
o menos, se apartan del recto camino. Más aún, es necesario que las 
comizcan bienr · pues no se pueden curar las enfermedades si an:tes 
suficientemente no se conocen; además, en l'as mismas falsas afirma
ciones se oculta a veces un pocd de verdad; y, por último, esas falsas 
opiniones· incitan la mente a investigar 'Y ponderar con más· diligen
cia a'lgun~ verdades filosóficas o teológicas. 

Si nuestros filósofos y teólogos. solamente procurasen sacar este
fruto de aquellas doctrinas estudjándolas con cautela, no ·tenia por 
qué intervenir el magisterio . de la Iglesia. Pero, aunque sabem<;>s que 
los doctores católicos en general evitan contaminarse con tales erro
res, nos consta, s'in embargo, que no faltan hoy quienes, como en los 
tiempos apostólicos, amando fa novedad más de ló debido y también 
temiendo que los tengan_ por ignorantes de los progresos de la cien
cia, intentan sustraerse a la dirección del sagrado Magisterio, y por 
este motivo están en peligro de apartarse insensiblemente de la ver
dad revelada y hacer caer a otros con ellos en el érror. 

Existe también otro peligro, qu,e es tanto mé.s grave cuanto· que . 
se oculta bajo capa de virtud. Muchos, deplorando la discordia del 
género humano y la confusión que reina en las inteligencias de los 
hombres, y guiados de un · imprudente celo de las almas, se sienten 
llevados por un interno impulso' y ardiente. deseo a romper las ba-· 
rreras que sepa'ran entre si a las personas buenas y honradas y pro~ 
pugnan una especie de «irenismo,, que, pasando por altó las cues-

.. tiones que dlvid~n a los hombres, ·se proponen no sólo eombatlr, unien
do sus fuerzas, el invadente ateísmo, sino también reconciliar opi
niones contrarias aun en el campo dogmático. Y como hubo anti
guamente quienes se preguntaban si la apologéttca tradicional de la 
Iglesia constituía más bien un impedimento que· una a-yuda para ga
rrar · las almas -a Cristo, a.si también no faltan hoy quienes se han 
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atrevido a proponer en serio la duda de si conviene no sólo perfec
cionar, más aún, reformar, completamente la teologia y el método 
que actualmente, con la aprobación eclesiástica, se emplea en la 
enseñanza teológica, a fin de que se propague más eficazmente el 
reino de Cristo en todo el mundo, entre los hombres de todas las 
civilizaciones y de todas las opiniones i:eligiosas. 

Si los tales no pretendiesen más que acomodar, con algo de re
novación, la ensefíanza eclesiástica y su método a las condiciones 
y necesidades actuales, no habria casi de qué temer ; pero algunos 
de E:llos, arrebatados por un imprudente «irenismo>, parece que con
sideran como ób,ice para restablecer la unidad fraterna lo que se 
funda en 'las mismas leyes y principios dados por Cristo y en las 
instituciones por El ful).dadas o ,lo que constituye la defensa y el 
sostenimiento de la integridad de la fe, ·cayendo lo cual se unirian, 
sí, todas las cosas, mas sólo en la común ruina. ) 

Los que, o por réprensjble deseo de novedad, o por algún motivo 
laudable, propugnan estas nuevas opiniones, no siempre las tiropo
nen con la misma graduación, ni con la misma claridad, ni con los 
mismos términos, ni siempre con unanimidad de pareceres; lo que 
hoy enseñan algunos más encubiertamente, con ciertas cautelas y 
distinciones, otros más audaces lo propalan mafíana abiertamente y 
sin limitaciones, con escándalo de muchos, sobre todo del clero jo
ven, y con detrimento de la autoridad eclesiástica. Más cautamente 
se suelen tratar estas materias en los libros que sé dan a la luz pú-

. blica; con más libertad se habla ya en, los folletos distribuidos prÍ
vadamente y en las conferencias y reuniones. Y no se divulgan so
lamente estas doctrinas entre los miembros C:Íe · uno y otro clero y 
en los· semin_arios y los institutos religiosos, sino también entre los 
seglares, sobre todo entré los que se dedican a la ensefíanza de la 
juventud. 

l , 

II. LAS NUEVAS TENDENCIA:S \ EN TE'OLOGÍA fl-

l."' .Sobre una pretendida evolución en el Dogma 

En cuanto a la Teología, lo que algunos pretenden es disminuir 
lo más posible el significado de los dogmas y librarlos de la manera 
de hablar tradicional ya . en la Iglesia y de los conceptos filosóficos 
usados por los doctores católicos, a fin de volver en la exposic~ón ~e 
la doctrina católica, a las expresiones empleadas pot la Sagrada Es
critura y por los Santos Padres. Esperan que así el- dogma, despo
j a_do de elementos que llaman extrínsecos a la . revelación divina, se 
pueda comp_arar fructuosaml:!nte con las. opiniones dogm~ticas de_ lós 
que están separad_os de la unidad de la Iglesia, y por este camµio 
se llegue poco a _poco a la asimilacjón del dogma católico con las 
opiniones de los disidentes. 

' 1 
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Reduciendo la doctrina católica a tales condiciones, creen que 
se abre también el camino para: obtener, según lo exigen las nece
sidades modernas, que el dogma sea formulado con las categorías 
de la filosofía moderna, ya se trate del jnmanentµ;mo, o del idea
lismo, o del existencialismo, o de cualquier otro sistema. Algunos 
más aud.aces afirman que esto se puede y se debe hacer tambi,én 
por la siguiente razón: porque, según ellos, los mi;,terios de la fe 
nunca ,s~ ¡meden significar con conceptos completamente verdade
ros, mas sólo con conceptos aproximativos y que continuamente cam
bian, por medio de los cuales la verdad se indica, sí, en cierta ma
nera, pero también necesariamente se desfigura. Por eso no piensan 
ser absurdo, sino antes creen ser del todo necesario que la teología, 
según los diversos sistemas filosóficos que en el decurso del tiempo 
le sirven de instrumento, vaya sustituyendo los antiguos conceptos 
por otros. nuevos, de suerte que en maneras diversas y hasta cierto 
punt9 aun opuestas, pero, según ellos, equivalentes, haga p.umanas 
aquellas verdades divinas . .Míaden que la hµ;toria de los dogmas con
·siste en exponer las varias formas que sucesivamente ha ido to
mando la verqad ·revelada, según las varias doctrinas y · opinion_es 
que a través de ~os siglos han ido apareciendo. 

' 

2.ª El relativismo dogmático 

Por -lo dicho, es evidente que estos conatos no sólo· llevan al re
lativismo ctogrnático, sino ya d.e hecho lo contienen ; pues el despre
cio de la doctrina trad!cional y de su terminología favorece ese re
lativismo y lo fomenta. Nadie · ignora que los términos . empleados, 
tanto en la ·ensefíanza de la teología como por el mismo magisterio 
de la Iglesia, para expres~~ tales conceptos, pueden ser perfeccio
nados y perfllados. Se sabe también que la Iglesi¡i. no ha sido siem
pre constante en el uso de unos mismos términos. Es evidente, ade
más, que la Iglesia no puede ligarse a cualquier efímero sistema filo
sófico; pero las nociones y los términos que los d9ctores católicos, con 
general aprobación, han ido componiendo durante el espacio de va
rios siglos para llegar a obtener alguna inteijgencia del dogma; no 
se fundan, sin duda, en cimientos tan deleznables. Se fundan, real
mente, en principios y nociones deducidas del -verdadero conocimien
to de las cosas creadas;. deducción realizada .a la luz de la ve):'dad 
revelada, que, por medio de la Iglesia, iluminaba, como una estrella; 
la mente humana. Por eso no hay que admirarse . que algunas (le es
tas nociones hayan sido no sólo empleadas, sino tamb'tén sanciona
d~ por los concilios ecuménicos; de suerte que no es licito apar-
tarse de ellas. · 

Abandonar, pues, o rechazar o ' privar de valor tantas y tan im
portantes nociones y expresiones que hombres de ingenio y santi-
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dad no comunes, con esfuerzo . multisecular, bajo la vigilancia del 
sagrado magisterio y con la luz y guia del Espiritu Santo, han con
cebido, expresado y perfeccionado para expresar las verdades de la 
fe, cada. vez con mayor exactitud, y sustituirlas con nociones hipo-

. téticas y ~xpresiones fluctuantes y vagas de una moderna filosofía, 
que, como la fldr del campo, hoy existe y mañana caerá, no sólo es 
suma imprudencia, sino que convierte el dogma en una caña agi
tada por el viento. · El desprecio de los términos y las nociones que 
suelen emplear los teólogos escolásticos lleva, naturalmente, a en.er
var la ~eología especulativa, la cual, por fundarse en razones teo
lógicas, ellos juzgan carecer de verdadera certeza. 

Por de_sgracia, estos amigos de novedades fácilmente pasan del 
desprecio de la teología escolástica a tener en m'enos y aun a des
preciar también el mismo magisterio de lá Iglesia, que tanto peso 
ha dado con su autoridad a aquella teología. Presentan este magis
terio . como impedimento del progreso y _obstáculo de la ciencia; y hay 
ya acatólicos que lo consideran como un freno injusto, que impide 
el que algunos teólogos más cultos renueven la teologta. Y aunque 
este sagrado magisterio, en las cuestiones de fe y costumbres, debe 
ser para todo teólogo la norma próxima y universal de la verdad,. ya 
que a él ha confiado Nuestro Señor Jesucristo la custodia, la defensa 
y la_ interpretación del depósito de la fe, o sea de las Sagradas Es
critura y de la tradición divina; sin embargo, a veces se ignora, como 
si no existiese, la obligación que tienen todos los fieles de huir aun 
de aquellos errores que más o menos se acercan a la herejía, y, por 
tanto, «de observar también las constituciones y decretos en que la 
Santa Sede ha proscrito y prohibido las fales opiniones falsas~ (C. l. C., 
canon 1.324 ; cfr. Conc; Vat., D. B., 1820, const. De fide cath., cap. 4, 
De fide et ratione, post cánones). 

Hay .algunos que dé propósito · desconocen cuanto los Romanos 
Pontlfl.ces han expuesto en fas encícÍicas sobre el carácter y la cons- . 
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titución de la Iglesia, a fin de hacer prevalecer un concepto vago que 
ellos profesan y dicen haber sacado de los antiguos Padres, sobre 
todo de los griegos. Porque los Sumos Pontífices, dicen ellos, no quie
ren determinar hada en las opiniones disputadas entre los teólogos, 
y así hay que volver a las fuentes primitivas y con los escritos de los 
antiguos explicar las modernas constituciones y decretos del magis
terio. 

Este lenguaje puede parec!er elocuente, pero no carece de fala
cia. Pues es verdad que los Romanos Pontlfl.ces en general conceden 
libertad a los teólogos en las cuestiones disputadas entre los más 
ácreditados dc:icltores; pero la historia enseña que muchas_ cuestiones 
que un tiempo fueron objeto de libre discusión no · pueden ya ser 
discutid~. · 
. No hay que creer que las ensefianzas de las encíclicas no exijan 
de .suyo el asentimiento, por razón de que los 'Romanos Pontiflces no 
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ejercen en ellas la suprema potestad de. su magisterio. Pues son en
sefian.zas del magisterio ordinario, del cual valen también aq~ellas 
palabr8¡6: «El que a vosotros oye, a Mi me qye» (Luc., X, 16) ; y la 
may~r parte de las ve~es, lo que se propone e inculca en \as énci
cllcas pertenece al patrimonio de la doctrina católica. Y si los Su- · 
mos Pontiflces, en sus constituciones, · de propósito no pronuncian 
una senténcia en materia disputada, es evidente que, según la in
teción y voluntad de los mismos Pontífices, esa cuestión no se puede 
tener ya como de libre discusión entre los teólogos. 

Es ta!nbJén :verdad que los -teólogos deben siempre ;volver a las 
fuentes de la revel!l,Ción, pues a ellos toca indicar de qué manera 
-<ese encuentre explicita o implicitame;nte, (Pius IX, Inter gravissi-
1M.s, 28 octubre, 1870; Acta, vol. I , página 260) en la Sagrada Es- ' 
critura y en la divina tradición lo que ensefia el magisterio vivo. 
Además, las dos fuentes de la doctrina revelada contienen tantos y 
tan sublimes tesoros de verdad, que nunca, realmente se agotan: Por 

, eso, con el estudio · de las fuentes sagradas se rejuvenecen continua
mente las sagradas ciencias, mientras que, por el contrario, una es;
peculaéión que deje ya de investigar el depósito de la fe &e hace 
estéril, como vemos por experiencia, Pero esto no autoriza a hacer 
de la teología, aun de ia. positiva, una ciencia meramente histórica. 
,Porque, junto con esas sagradas .fuentes, Dios ha· dado a su Íglesia 
el magisterio vivo p'ara ilustrar también y declarar lo que en él de-. 
pósito de la fe no se contiene más que oscura y como implícitamente. 
Y el divino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de 
este depósito a cada uno de los fieles, ni aun· a los teqlogos, ¡,ino sólo 
al magisterio de la Iglesia. Y si la Iglesia ejerce este su , oficio (como 
con frecuencia lo ha hecl).o en el curso de los siglos con el ejercicio, 
ya ordinario, ya extraordinario, del mismo oficio), es evidentemente 
falso el método que trata de explicar lo claro con lo oscuro; antes es 
menester que 'todos sigan el orden inverso. Por lo cual ~uestro pr~
decesor, de inmortal memoria, Pio IX, al ensefiar que es deber no
bilísimo de lá teología el mostrar cómo una doctrina .definida por la 
Iglesia se contiene en las fuentes, no sin grave motivo añadió aque
llas pal¡¡,bras : «Con el mismo sentido con que ha sido definida por 
la Iglesia.~ 

3.ª Disminución de la autoridad de la Sagrada: Escritura 

Volviendo a las nuevas teorias de que trat~mds antes. algunos pro
ponen o insinúan en los ánimos ~uchas opjniones que disminuyen 
la autoridad divina de la Sagrada Escritura/ pues se atreven a aduk
terar el1 sentido de las palabra,s con , que· el · Concilio Vaticano define 
que Dios es el autor de la Sagrada Escritura y renuevan una teoría, 
ya muchas veces condenada, según la cual la inerrancia dtf la Sa
grada Escritura se extiende sólo a los t _extos que tratan de Dios mis-
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mo, o de la religión, o de la moral. Más aún : sin razón hablan de 
un sentido humano de la Biblia, bajo el cual se oculta el sentido di
ViI!O, que es, según ellos, el solo .infalible. En la interpretación de la 
Sagrada Escritura no quieren tener en cuenta la a.na.logia de la fe 
ni la tradici0n de la Iglesia, de manera que la doctrina. de los San
tos Padres y del sagrado magisterio debe ser conmensurada con la 
de las· Sagradas Escrituras, explicadas por los exégetas de modo me
ramente humano, más bien que exponer la Sagrada Escritura según 
la mente de la Iglesia, que ha sido constituida por Nuestro Seftor 
Jes-ucristo, custodio e intérprete de todo el depósito de las verdades 
reveladss. 

Además, ~l sentido literal de la Sagrada Escritura y su exposi
ción, que tantos y tan eximios exégetas, bajo la vigilancia de la Igle
sia,' han elaborado, deben ceder el puesto, según estas falsas opi
niones, a· una nueva exégesis que llaman simbólica o espiritual, con 
la cual los libros d-el Antiguo Testamento, que actualmente en la 
Iglesia son una fuente ce·rrada y oculta, se abririan finalmente para 
todos. De esta manera, afirman, desaparecen todas las dificultades, 
q'ue solamente encuentran los que se _atienen al sentido literal de 
las Escrituras. 

. Todos ven cuánto s~ aparten estas opiniones de los principios y 
normas hermenéuticas justamente establecidos por nuestros pretle
.cesores de feliz memoria León XIII, en la encicllca Promdentissimus, 
y Benedicto· XV, en la enciclica Spiritus Paraciit1Ls, y también por 
Nos mismo en la encíclica Divino afflante Spiritu. 

4... Otras tendencias peligrosas 

Y no hay que admirárse de que estas novedades hayan produ
cido frutos venenosos en casi todos los tratados de la teología. Se 
pone en duda si la razón humana, sin la ayuda de la divina reve
lación y de la divina gracia, puede. demostrar la existencia _de un 
Dios personal con argumentos deducidos de las cosas creadas ; se 
niega que el mundo haya tenido principio, y se afirma que la crea
ción del mundo es necesaria, pues _procede de la necesaria liberali
dad del amor divino ; se niega asimismo a Dios la presciencia eterna 
e infalible· de las acciones libres de los hombres: opiniones todas con
trarias a las declaraciones del Conclllo Váticano (cfr . . Conc1lio Vatl., 
Const. De Fide cath., cap. 1, De Deo rerum Omnium creatore). 

· Algunos también ponen en discusión si los ángeles son personas 
y si la materia difiere esencialmente del espiritu. Otros desvirtúan 
el concepto de gratuidad del orden sobrenatural, sosteniendo que 
Dios no puede crear seres inteligentes sin ordenarlos y - llamarlos a 
la visión beatifica, con lo que, menospreciando las . definiciones del 
.eoncfiio de Trento, se destruye el concepto de pecado criginal, junto 
eo~ el, de pecado en general en cuánto ofensa de Dios, como también 

' 
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el de la satisfacción que Cristo ha dado· por nosotros. Ni fallan quie
nes sostienen que la doctrina de la transustanciación, basada como 
está· sobre un concepto filosófico de sustancia ya anticuado, debe ser 
corregida de manera que la preS"encia real de Cristo en la santísima 
Eucaristía se reduzca a un simbolismo efr el que las especies con
sagradas no son más que señ.ales externas de la presencia espiritual 
de Cristo y de su unión intima con los fieles, miembros suyos en el 
cuerpo místico. 

Algunos no se consideran obligados a abrazar la doctrina, que 
hace algU:nos años expusimos en· una encíclica y que está fundada 
en las fuentes de la revelación, según la cual el cuerpo místico de · 
Cristo y la · Iglesia Católica Romana son una misma cosa ·ccfr·. Litt. 
Ene. Mystici Corporis rChristi, . A. A. S., vol. XXXV, pág. 193 ss.). AL,· 
gunos reducen a una vana fórmula la necesidad de pertenecer · a la · 
Iglesia ver.dadera para conseguir la salud eterna. Otros, .finalmente, 
no admiten el carácter racional de la credibilidád de la fe cristiana. 

Sabemos que estos y . otros errores semejantes se pr0pagan entre 
algunos ·hijos nuestros, descarriados pór un celo imprudepte o por 
una falsa ciencia; y Nos vemos obligados a repetirles con . tristeza 
verdades conocidisimas y errores manifiestos y a indicarles, no sin 
ansiedad, los pe111yros de eng~o a que se . expone~. 

-
III. POSICIÓN DE LA FILOSOFÍA TRADICIONAL EN LA IGLESIA 

Es cosa sabida cuánto estima la Iglesia la humana razón, a la 
cual atañ.e demostrar con certeza la ~xistencja de un solo Dios per
sonal, cdmprobar invenciblemente los fundamentos de la misma fe 
cristiana ·por medio de sus notas divinas, expresar por conveniente 
manera la ley que el Creador ha impreso en · las almas de lQs hom
bres y por flp, alcanzar algún conocimiento, y por cierto, fructuo
sisimo, de los misterios (cfr. Conc. Vat. D. B. 1.796). Mas la razón 
sólo podrá ejercer tal oficio de un modo apto y seguro si hubiere sido 
cultivada · convenientemente, es· decfr, si hubiere sido nutrida con 
aquella sana filosofía, que ·es ya como un patrimonio heredado de 
las precedentes generaciones cristianas y que, por consiguiente, goza 
de una autoridad de un org.en superior, por. cuanto el mismo magis
terio de la Iglesia ha-utilizado sus principios Y .. sus principales aser
tos, manifestados y definidos lentamente por hombres de gran ta
lento, para comprobar la misma divina revelación. Esta filosofía, re-:
conocida y aceptada· por la Iglesia, defiende el verdadero y recto va:. 
lor del conocimiento l}umano, los inconcusos principios metalfisicos 
-a saber: los de razón suficiente, causalidad y finalidad-y la po
sesión de la verdad cierta e inmutable. 

Cierto que en tal filosofía se exponen muchas cosas que ni directa 
ni indirectamente se refieren a la fe o a las costumbres, y que ·por lo 
mismo la Iglesia deja a Ubre disputa de los peritos; pero en otras 
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. muchas no tiene lugar tal libertad, principalmente en lo que toca 
a los principios y a los principales asertos que poco ha hemos re
cordado. Aun en esas cuestiones esenciales se puede vestir a. la fllo
sofia con más aptas y ricas vestiduras, reforzarla. con más eficaces 
expresiones, despojarla. de ciertos modos escolares menos aptos, en
riquecerla. con cautela con ciertos elementos del progresivo pensa
miento humano; pero nunca es licito derrJbarla, Q contaminarla. con 
falsos principios, o estimarla como un grande monumento, pero ya 
en· desuso. Pues la verdad y su expresión filosófica no pueden cam
biar con el tiempo, principalmente cuando se trata de los principios 
que la mente humana. conoce por si mismos Q de aquellos Juicios 
que se apoyan tanto en la sabidur1a de los siglos como en el con
senso y fundamento de la dJvjna revelación. Cualquier vertlad que 
la mente humana, t)uscando con rectitud, descubriere, no 1>uede estar 
en contradicción con otra verdad ya alca.n~ada, pues Dios, Verdad 
suma, creó y rige la humana inteligencia de tal modo que no opone 
cada dia , nuévas verdades a. las ya. adquiridas, sino que, apartados 
los errbres que tal_ vez se hubieren introducido, edfflca la verdad so
bre la verda~ dé modo ta.'n ordenado y orgánico como aparece for
mada la misma naturaleza de la. que se extrae la verdad. Por lo cual 
el _cristiano, tanto filósofo comó teólogo, no abraza. apresurada. y li
geramente cualquier novedad que en el decurso del tiempo se pro
ponga, sino que ha de sopesarla. con suma detención y someterla. a 
justo examen, no seá que pierda la verdad ya adquirida. o la. co
rrompa, con grave peligro y detrimento de la misma. te. 

Si bien se. examina cuanto llevam~ expuesto, fácilmente se com
prenderá por qué la Iglesia exige que los futuros sacerdotes sean ins
truidos en las disciplinas . filosóficas 4:Segun el método, la doctrina y 
los principios del Doctor Angélico, (C. l. -C., can. 1.86~ 2), puasto 
que con la experlencja de muchos siglbl¡ conoce perfectamente 'Que el 
método y el sistema. del Aquinate se ctiStingue PQr su singular valor. 
ta:qto para la educación de los jóvenes cbmo para lb. investigación de 
las más recénditas verdades, .Y que su do<;trina suena como al uni
sono con la. -divina -revelación y es eflcacisima para asegurar los fun
damentO'S de la fe y para.. recoger de modo útil y seguro los frutos 
del .sano progreso .(A. ,A. S., vol. XXXVIII, 1946, pág. 387). 

1 ,' ,, 1 Ataques a za f1losofía 

Es, pues, altamente deplorable que hoy dia algunos desprecien una 
ftiosofia. que la Iglesia ha. aceptado y aprobaclo y que imprudente- '. · 
mente la. apelliden anticua.da en su forma racJonallstica (asi dicen) 
y eh sus procedimientos, pues afirman que esta nuestra .fll<>SQ.~& de
fiende erróneamente la pbsibllidad de· una metafisioa. al:>~olutame~te· 
verdadera, mientras ellos .sostienen, por el contrario, qµe las v~- . 
des, principalmente las trascendentes, sólo puden expresarse con· ~;., 

• ' > I • • . '"':~~~ • 
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trinas divergentes que mutuameh~e se completan, aunque entre · sí 
par.ezc~n · oponers(l. Por lo cual conceden que la .fllesofia que se en
sefia en nuestras escuelas, con su lúcida exposición -y solución de'. los 
problemas, con su exacta precisión de los conceptos y con . sus claias 
distinciones, puede ser apta preparación al estudio de la teologia, 
como se adaptó perfectamente a ,la nientalldad del medievo; pero 
creen que no es un método que correspoñda a la cultura y a las ne
cesidades . modernas. Aftaden además , que la fllOS'ofia perenne' es s6l0 
una filosofía de las esencias inmu.tabl'es, mientr3:S que, la mente mo
'derna ha de considerar la «existencia> de. l0S seres singulal'es y la 
v.ida en su continua. fluencia. Y mientl'as · desprecian esta filosofía, 
.ensalzan · otras, anti'gJ.las o modernas ,orientales u occidentales, de 
tal' modo que pare-cen insinuar qu~ . cualquier fllosofia o· doctrLna· 
opinable, aftadiéndole algunas correcciones o complementol. ·si fuerer 
menester, puede compaginarse con el dogma cat(>lico, lo cual ningún 
católj.co puede· dµdar . ser del todo · falso, principalmente cuand0 se. 
trata de los falsos sistemas llamados inmanentismo, o idealismo, u, 

· materialismo, ya sea histórico, ya, dialéctico,- o también existencia
lismo, tanto ,si defiende el ateísmo.. como, si al men·os impugna el. va
lor del' l'aclocinlo metafísico. · 

Pór fin, achacan a 'la fllosofia que se ensefia en nuestras escuelas 
el defecto ·de atender sólo a la inteligencia en el proceso del cono

. cim.i'ento, sin reparar en el óflcio de la ·voluntad y de los sentimien
tos. lío cual no es verdad •ciertamente, pués la fllosofia cristiana nunca 
negó la utilidad · y la eficacia de las buenas disposiciones de toda el 
alma para conocer y abrazar pfenáinente los princJplos religiosos y 
niórales; más aún: siempre · ensefió qüe la falta de tales disposieiones 
puede -ser· '1a causa de que él entendimiento, ahogado por las pasiones 
y por -la 'm.aia 'volúntad, de tal manera se oscurezca que no vea cuál 
conviene. y : ei Doctor Común cree qu,e el ·•entendlmiefito puede per
cibir .,.de algun módo los más altos bienes correspondientes ·a1 orden 
moral, tanto natural com,ci sobre-natural, en cuanto expérlmente .en 
el iinimd 'éiertá ' aféctiva '«con.naturalidad> con esos mismos bienes, 
ya sea .natural, ya por medio de la gra.ci'a divina (cfr. S. Thom.'! 
Sutnma Théoz.,. II-II, ·quaest. 1, art. 1• ad 3, et quaest. 45, art. 2, in c.); . 
y claro aparéce cuánto ese conocimiento subconsciente·, por asi de
cir, ayude a las investigaciones de la razón. Pero una cosa es reco
nocer la fuerza de los sentimientos para ayudar a la razón a al
canzar un conocimiento más cierto y más seguro de las cosas mo
ra-les, y otra lo que intentan estos innovadoz:es, esto es, atribuir a las 
facultades. volltlva y afectiva cierto poder de intuición y a.firmar que 
el hombre, cuandó con el discurso de la raz6n nq puede discernir qué 
es lo-'"que ·ha de abraiar como verdadero, Jcude a la voluntad, me
diante la cual ellge libremente entre· .las opin_iones opuestas con una 
mezem inaceptable' de conocimiento.y de voluntad. 

Ñi hay que- adlÍlirarse <le que con estas n1,1evas opiniopes se ·pon-
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ga E!n peligro a dos disciplinas fllósóficas que por su misma natura
leza están estrechamente relacionadas con la doctrina católica, a sa
ber, la teodicea -Y ,la ética, cuyo oficio creen que no es demostrar con 
certeza algo acerca de Dios o de cualquier otro ser transcendente, 
sino más bien mostrar que lo que la fe ensefía acerca de D1os per
sonal Y de sus preceptos es enteramente conforme a las necesidades 
de la vida y que, por lo mismo, todos deben abrazarlo para evitar la 
desesperación y alcanzar la salvación eterna; todo lo cual se opone 
abiertamente a los_ documentos de nuestros pr!ldecesores León XIII 
y Pio X y no puede conciliarse con los decretos del Concilio Vaticano. 
No habría ciertamente que deplorar tales. desviaciones de la verdad, 
si aun en el campo filosófico, todos mirasen con la reverencia que 
conviene al ' IÍ1agisterio de la Iglesia, al cual corresponde por divina 
institución no sólo custodiar e interpretar el depósito de la verdad 
revelada, sino también vigilar sobre las disciplinas filosóficas para 
que los dogmas católicos no sufran detrimento alguno de las opinio
nes no rectas. 

' r • IV. CUESTIONES BIOLÓGICAS E HIS'.lÓRIOAS 

Réstanos -ahora decir algo acerca de algunas cuestiones que, aun~ 
que pertenezcan a las disciplinas que suelen llamarse positivas, sin 
embargo se entrelazan más o menos con las verdades de la fe cris
tiana·. No pocos ruegan instantemente' que la religión católica atien
da lo más posible a tales disciplinas, lo cual es ciertamente digno de 
alabruiza 'cuando se tr~ta de hechos' realmente demostrados; empero, 
se ha· de admitir con cautela cuando más bien se trate de hipótesis, 

. ' ' 

aunque de algún modo apoyadas en la ciencia humana, que rozan 
con la doctrµ1a contenida en la Sagrada Escritura o en la traclición. 
Si tales conjeturas opinables se oponen directa o indirectamente a la 
doctrina que Dios ha revelado, entonces tal postulado no puede ad
mitirse en, modo alguno. ' 

1. El evolucionismo 

Poi: eso el · magisterio de la Iglesia no prohJbe que en investiga- . 
ciones y disputas entre los hombres doctos de entrambos campos se 

· trate de la doctrina del evolucionismo, la cual busca el origen del 
cuerpo humano en· una materia viva preexistente (pues la fe cató
lica nos obliga a retener que las almas son creadas inmediatamente 
por Dios), según el estado actual de las ciencias. humanas y de la sa
grada teología, cie modo que las razones de una y otra opinj.6n, es 
decir, de los que defienden o ·impugnan tal doctriha, sean · sopesadas 
y juzgadas con la 'debida gravedad, moderación y templ~za, con tal 
que todos estén dispuestos a obedecer al dictamen de la Iglesia., ,a 

. quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las 
Sagradas Escrituras y- de defenda,r los dogmas de la fe (cfr. Allocut 
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pont a m~mbra Academiae Scientiarum, 30 novembris 1491: A. A. S., 
vol. XXXIII, p, 506). Empero, algunos, con temeraria audac\a, tras
pasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen ml3mo 
del cuerpo humano de una materia viva preexistente 'fuese ·ya abso-

· 1utamente cierto y demostrado por los indicios hasta el presente ha
llados y por los raciocinios en ellos fundados y cual si nada hubiese 
en las fuentes de la revelación que exija una máxima moderación y 
cautela en e.sta materia: r, 

2. ·El poligenismo 

Mas tratándose de otra hipótesis, es a saber, del poligenismo, los 
hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, pues los fieles cris
t!Jlnos no pueden abrazar la teoría de, que después de Adán hubo en 
la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo ~rotoparente 
por natural generación, o bjen de que Adán significa el conjunto de 1 
los primeros padres, ya que no se ve claro cómo tal sentencia pueda 
compaginarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los do
cumentos del magisterio de la Iglesia ensefi-an acerca .del pecado ori
ginal, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo 
Adán y que, difundiéndose a todos. los hÓmbres por la generación, 
es propio de cada uno de ellos (cfr. Rom.~ V, 12-19; conc. Trid., sess. 
V, cáns. 1-4). 

3. Interpretación de los lib.ros históricos del A. Te/itamento. 

Del mismo modo que en las ciencias ·biológicas y antropológicas, 
hay algunos que también en las histór\c~ traspasan audazmente los 
limites y las cautelas establecidas pbr la Iglesia. Y de un modo par
ticular es deplorable el modo extraordinariamente' libre de lnterpre
tar los libros históricos del Antiguo Testamento. Los fautores de esa 
tendencia, para defender su causa, invocan indebidamente la car-: 
ta que no hace mucho tiempo la Comisión Pontlflcia para los Estu
dios Bíblicos envió al Arzobispo de.Paris (16 de enero de 1948: A. A. S., 
vol. XL, pp, 45-48). Esta carta advierte claramente que los once pri
meros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerden con 
el método histórico usado por los exlmio.s historiadores grecolatinos 
y moderados, no. obstante pertenecen al género histórico en un sen
tido . verdadero; · que los exégetas han de investigar y precisar, y que· 
los mismos capítulos, con estilo sencillo y figurado, · acomodado a la 
mente del pueblo poco culto, contienen las verdades principales y 
func\amentales en qu.e se, apoya nuestra propia salvación, y también 
una descripción popular del origen del género humano y del pueblo 
escogido. Mas si los antiguos hagiógrafos tomaron al~o de las tra
diciones populares--lo cual puede ciertamente concederse-, nunca · 
hay que olvidar que ellos obraron así ayudados por el soplo de ia ' 
di'\'Ílla inspiración, la cual los hacía inmunes de todo error al elegir 
y juzgar aquellos documentos. 

1 • 
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Empero, lo que se insertó en la Sagrada Escritura sacándolo de 
las 1'arraciones populares, en modo alguno debe compararse con las 
mitologías u otras narraciones de tal género, las cuales más pro
ceden de una limitada imaginación que d,e aquel amor a la simpll.
cidad y a la verdad que tanto resplandece aún en los libros del An
tiguo Testamento, hasta el punto que nuestros haglógrafos deben ser 
tenidos en este punto como claramente superiores a los antiguos 
escritores profanos. 

Sabemos, es verdad, que la mayor parte de los doctores católicos 
que con sumo fruto trabajan en las universidades, en los seminarios 
y en los colegios religiosos están muy lejos de estos errores, que hoy 
abierta u ocultamente se divulgan o por . cierto afán de novedades 
o por un inmoderado deseo de apostolado! Pero sabemos t~bién 
que tales nuevas opiniones pueden atraer a los incautos, y por lo 
mismo preferimo¡ oponernos a los comienzos que no ofrecer un re
medio a una enférmedad inveterada. 

V. OBLIGACIONES DE OBISPOS Y SUPERIORES 

Ppr lo cual, después de med.itarlo y considerarlo larga.mente de
lante del Señor, para no faltar a nuestro sagrado deber, mandamos 
a los Obispos y a los Superiores religiosos, onerando gravisimamente 
a sus conciencias, que con la mayor diligencia procuren que ni en 
.las clases, ni en las reuniones, ni en escritos de ningún género se 
expongan tales opiniones en modo alguno ni a los clérigos ni a los 
fieles ,cristianos. 

Sepan, cuantos enseñan en institutos eclesiásticos, que no I?Ueden 
en qonciencia ejercer el 'oficio de enseñar que les ha sido concedido 
si no reciben religiosamente las normas que hemos dado y si no las 
cumplen escrupulosamente en la formación de sus discipulos. Y pro
curen infundir en las m·entes y en los corazones de los mismos aquella 
reverencia y obediencia que ellos en su asidua labor deben profesar al 
magisterio de la I~lesia. , 

Esfuércense con todo ailento y emulación por hacer avanzar las 
ciencias que profesan; pero eviten también el traspasar los limites 
por Nos establecidos para salvaguardar la vérdad de la fe y de la 
doctr:ina católica. ·A las nuevas cuestiones que la moderna cultura y 
el progreso del tiempo han suscitado apliquen su más diligente · in
vestigación, ,pero con la conveniente prudencia y cautela; y, final
mente, no crean, cediendo a falso «irenismo», que los disidentes ·Y los 
que están en el error puedan ser atraídos con buen suceso si la verdad 
integra que rige en la Iglesia no es enseñada por todos sinceramente, 
sin corrµpción ni disminución alguna. 

Fundados en· esta esperanza, que vuestra pastoral solicitud aumen-: 
tará todavía, impartimos con todo amor, como prenda de los dones 
celestiales y en sei'lal de nuestra paterna benevolencia, ·a todos vos:-
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otros, venerables hermanos, a vuestro clero y Se vuestro pueblo la 
bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el dia 12 de agosto de 1950, 
afio duodécim_o de nuestro pontificado. 

PIUS PP. XII. 
¡i 

1 • 

) . 
Cancillería -Secretaría ,, . 

' 
Conferencias Morales.:Lttúrgicas y Retiros sacerdotales 

A) CONFERENCIA MORAL Y LITÚRGICA. 

1.0 ' Todos los señores sacerdotes ·residentes en la diócesis de Ma
drid-Alcalá, con cargo o sin él, los religiosos con cargo parroquial y 

. los religiosos, au!l exentos, que tienen de e'.ste Obispado licencias de 
confesar, si ert sus ·respectivas casas religiosas no tienen conferencia, 
de,berán asistir todbs los meses a la conferencia moral y litúr'gica en 
el ceritro que les corresponda. Los centros de conferencias serán los 
mismos que más abajo se indican para los retiros espirituales que 
se tendrán el mismo' día que aquéllas. 

2.~ Los sacerdotes .que no asistieren a la conferencia en su centr9 
respectivo, cualquiera que sea la causa de ·eno, deberán enviar por 
escrito a la Cancilleria-Secretaría, dentro de la semana siguiente, no 
solamente la , solución del caso moral, sino taínbién una exposición 
de los temas dogmático y pastoral. 

3.0 La conferencja constará de tres partes, dedicadas a Teologia 
Dogmática, Liturgia, Teologia Moral y Teologia Pastoral. En todos 
los centros la conferencia durará una hora, por lo menos, distri
buida asi: 

20 minuto~.-Tema dogmático. 
20 minutos.-Tema moral. 
20 minutos.-Tema pastoral o parroquial.. 

Podrá, no obstante, alargarse su duración con tal que se guarde 
la prop~rción dei tiempo dedicado a cada tema. 

4.0 Para cada tema, el presidente de la conferencia, que será el 
arcipreste, el párroco propio o sacerdote designado por el arcipres
te, nombrará con antelación un ponente para exponerlo y responder 
a las c0nsultas de los demás. El previo nombramiento de ponentes 
puede ser sustituido por la deslgnació9 en el acto mismo de la c.on
ferencia. 

a) El presidente de la conferencia designará uno de los sacerdo-
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tes para 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 d111gencia un libro de actas 
originales correspondientes a conferencias. 

·b) E:r;i las actas se consignará la celebración de -la co1rferencia, 
soluc.ión de los casos y asistencia de sacerdotes,· o no asistencia de 
los señores que no concurrieran estando obligados a ello. 

e) Se remitirá a la Cancllieria-Secretaria del Obispado, dentro 
de la semana sigtliente a la celebractón de los actos, copia del acta 
origi~al, en que, conforme a ella, -consta. la celebración de la confe
rencia, la solución del caso y asistencia o ~altas de los seflores obli
gados a asistir. 

B) RETIROS ESPIRI'l11ALES. 

l. ' Arciprestazgos de Madrid. 
,. 

1.0 , A partir del mes de noviembre de 1950, todos los señores 
sacerdotes diocesanos y extradiocesanos no impedidos por enferme
dad coqiprobada, residentes en los arciprestazgos de Madrid, .. deberán 
practicar el rétiro espiritual y asistir a la conferencia toda& los me
ses en el lugar que les corresponda según las órdenes sig.uientes: 

El Excmo. Cabildo Catedral, en el lugar y fecha que. él determine. 
El Seminario Concjliar, el domingq 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 primer 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 d.e la Florida, Nuestra 

Señora de los Dolores, ~an Marcos, S,an Martin, San lldefonso, S~nti
simo Cristo de la Victoria y Corpus Christi. 

b) Nu~s~ra Señor.a de los Angeles, Santa Maria la, Mayor. Santa 
María Micaela del Santísimo Sacramento, San Gabriel Arcángel, San 
Rafael Arcángel, Fuencarral, Tetuán, San Francisco Javier, Chamar
tin 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 Agustin, Es
píritu Santo, Asunción de Nuestra Sefiora., 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, Santa Cristina;, Santa Maria de la Cabeza, Campamento, Hú
mera, Ara.vaca., El Plantío, Pozuelo, El Pardo, Boadilla del M-0nte y 
Villaviciosa de Odón. 

e) . San Pedro el Real (vulgo, La Paloma), Sllll Millán, San Lo
renzo, · Purísimo Corazón de :M:aría, San Miguel, Nuestra Sefiora de 
las Angustias; Beata Maria .;\.na de Jesús, Carabanchel Bajo, Cara
ban.chel Alto, Cristo Rey, San Roque · y Santa Maria Micaela. 
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n San Ramón Nonato, Nuestr~ Señora de la Paz, Dulce Nombre 
de Maria, San Diego, San Francisco de Asis, Vallecas, Villaverde y 
Santo Angel de la Guarda. 

3.0 Está:n obli~ados a la asistencia los señores sacerdotes que com
ponen el clero parroquial de las parroqulli$ citadas, los capellanes 
adscritos a las mis·mas, los capellanes c!l.l¡trenses y todos los s.acer
dotes seculares que habitualmente ceiebren en las iglesias,. oratorios 
públicos:. semipúblicos y privados de ia feligresía de las mismas pa
rroquias. · Se exceptuarán únicamente los señores coadjÜtores, uno 
por cada parroquia, encargados de '1a gu~rdia. 

4.0 Las siguientes parrdquias, agrupadas en la forma que -se in
dica, celebrarán el retir9 mensual en los locales de la que se enumera 
en primer lugar, el tercer marte¡¡, de. cada mes, y a éJ deberán C(?n
currir, además del clero parroquial y sacerdotes que celebren en la 
feligresía, los sacerdotes que e!l l~s- demás parroquias de Madrid que 
se citan hubieron de hacer guardia el martes anterior: 

a) San José,'San .:rerónimo, Santa-Bárbara, Santa Teresa y Santa 
Isabel, y los sacerdotes que en el segundo martes de cada mes hi-

' cieron grlardia en .ias parroquias de los grupos de Santos Justo y Pás·-
• ' 1 tor y los Angeles. , 

b) San Ginés, Nuestra Señora del Carmen y San Lm.s y Santiago, 
y los sacerdotes que en el segundo mates hiciei;on guardia en las 
parroquias de los grupos del Pilar y Santa Cruz. 

c) Nuestra Señora de la Concepción, Nuesti;a Señor~ de Covadon
ga, la Encarnación del Señor y los -sacerdotes que el segundo martes 
hicieron guardia: en las parroqutas de los grupos de Sari Pedro el Real 
y San Ramón Nonato. 

5.0 
• A su vez, los sacerdotes que el tercer martes· hayan de hacer 

la guardia en, las parroquias de Santa Bárbara, San José, Sant~ Te
resa y Santa Isabel, San Ginés, Nuestra Señora del ·carmen y San 
Luis, Santiago, San Jerónimo, Nuestra . Señora de la Concepción y 
Nuestra Señora de Covadonga; practicarán el retiro el segundo mar
tes de mes en cualquiera de los grupos de parroquias que tienen se-

. ñalada esta fecha. ' 
. 6.0 Los sacerdotes residentes en la Mutual del Clero celebrarán 

el retiro mensual el segundo miércoles de cada mes. 
7.' Por .J1Jtimo, todos los sacerdotes que no hubieran podido prac

ticar el retiro en su · grupo y dia correspondientes, lo har¡ín el último 
domingo de cad·a Ill:es en el Seminario Conciliar. 

8.0 El horario a que habrán de ajustarse los actos es el siguiente: 
A las tres y media: ensayo de canto gregoriano, bajo la dirección, 

del sacerdote cantor que designe este Obispado. 
A las cuarto: plática. 
A las cuatro y media: paseo en silencio. 
A las cuatto y tres cuartos: meditación. 
A las cinco y cuarto : tiempo libre. 
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A las cinco y media: examen libre. 
A las cinco y tres cuartos: confesiones. 
A las seis y cuarto: bendición con el Santisimo y Salve. 
A las seis y media: conferencia de divinis. 
A las siete y media: salida. 
9.0 Quedan nombi:ados "directores de los reti11os durante el pre-

sente curso: , 
D. Alejandro Martinez Gil, Catedrático de Psicologia en el Semi

nario: Centro del Seminario. 
D. H;ermenegildo López Gonzalo, Secretario del Centro de Instruc

ción Catequística de 1a diócesi,s: Centros de Santos Justo y Pástor y 
Nuestra Señora de la Concepción. ' 

D. Cesáreo Barroso Nieto, Párroco de la Encarnación del Sei'l.or: 
Centro de Nuestra Señora del Pilar. 

D. Florencia López Olivares, Teniente Mayor de Nuestra Sei'l.ora 
del Carmen y Profesor del Seminario: Centro de Nuestra Señora de 
los Angeles. 

D. Luis Marcos Fernández-Bobadilla, Profesor de Sagrada Teolo
gía en el ~minarlo: Centro de San Ramón Nonato. 

D. José Gálvez Diaz, Director espiritual del Seminario M¡:i.yor: 
Centros de ·santa Cruz y San José. 

D: Julio Nava~ro Panadero, Director espiritual del Seminario Me
nor: Centros de · San Pedro el Real y San Ginés . 

. 10. Todos los Sres. Curas Párrocos de Madrid procurarán t~ner 
una lista completa de los sacerdÓtes de su feligresía de los cuales se 
hace mención en el número 3.0 

Asimismo designa~án un sacerdote de ,la parroquia, quien, en furt-' . . 
clones de Secretario, _ anotará ~n cada uno de los retiros y conferen~ 
cias, ho sólo las asistencias y las faltas, sino también la puntualidad 
a todos · los actos del retiro. · 

Por último, dentro de la semana siguiente a la de,l retiro espiri
tual, remitirán al Excmo. Sr. Vicario General una relación en la que 
consten el nombre, los dos apellidos y el cargo de los sacerdotes que 
no han asistido o lo hayan hecho sólo a algunos actos de~ retiro. · 

Por el cqntrarío, el Seminario Conciliar remitirá relación de todos 
los que han asistido; indicado ·nomqre, apellidos 1y cargo. 

NOTA IMPORTANTE 
\, .. 

Procuren los señores' sacerdotes fijarse en las modificaciones in
troducidas en las normas que .preceden, para su ' fiel cumplimiento. 

2. Otro's Arciprestazgos de la diócesis. 

l. 0 Todos los señores sacerdotes diocesanos y extradioeesanos, con 
cargo o sin él, incluso los capellanes castrenses, ,dom.,ic1liados en cual
quiera de los. pueblos de .la diócesis, quedan por la, presente obll-

'·' 
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gados a asistir al retiro espiritual y centro_ ~e conferencias que les 
corresponda, según las normas que en este decreto se dan. 

2.0 Los rever-endos seiíores Arciprestes fijarán cada mes el dia 
más oportuno ¡rara la . convocatoria:, designarán los sacerdotes · que 
hayan de dirigir el retiro espiritual y ser ponentes én la conferen
cia, presidirán la reunión espiritual y literaria, nombrarán un secre
tarlo y remitirán a esta Canclllería-Secretaria, dentro de la semana 
siguiente a .la de la reunión, relac1ón en la que c·onsten el nombre, 
los dos apellidos y el cargo de los sacerdotes que han asistido o fal
tado, expresando las causas de la ausencia; la hora en que comenzó · 
y terminó el acto y la hora, a que llegaron y se retl.raron cada uno 
de los seiíores sacerdotes. 

3.0 Estos concurrirán; el día del mes y a la hora seiíalada por 
el Sr. Arcipreste, al pueblo cabeza del Arciprestazgo, o al que, de 

1 . ' 
acuerdo con el Excmo. Sr. Vicario, haya sido designado para centro 
de los retiros. Si a algunos sacerdotes conviniere asistir a otros cen
tros distintos de aquellos a que pertenecen, recurrirán a los reveren
dos · seiíores Arciprestes, quienes darán cuenta al · Excmo. Sr. Vicario 
de cualquier modificación que en este orden autoricen. 

4.0 Si, como suceq.erá en muchos casos por la combinación de 
servicios de comun1caciones, los sacerdotes hubieran de hacer alguna 
comida en. el lugar de la reunión, procurarán los reverendos sefiores 
Arciprestes que aquélla sea frugal, aunque suficiente, para que el im
porte que ha de ser satisfecho al Párroco del Centro por los com·en
·sales .no sea gravoso para éstos. 

5.0 Los actos de que ha de constar el retiro espirituai' y los temas 
·de la conferencia serán los mismos que para los Arciprestazgos de 
la capital; . el horario, empero, podrá y deberá ajustarse a la necesi
dad del lugar y combinaciones de viajes. La conferencia podrá te
nerse a cualquier hora que se estime conveniente, sin que sea obli
gatorio dejarla para el · flnal.-Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo-Canciller. 

~ . , 

,. 

Retiros sacerdotales para el mes de noviembre 

1.0 Los sefí.ores sacerdotes ~rtenecientes al primer grupo harán 
el retiro el dia 7, 'segundo marte; de mes. · 

2.0 Los pertenecieptes al segundo grupo lo harán el dia 14, tercer 
martes. 

3.0 Los sefí.ores sacerdotes residentes· en la Mutual del Clero, el 
día 8, segundo · miércoles de mes. 

4.0 
• Y los que no hubieren podido hacerlo en mnguno de los d!as 

anteriores lo harán el día 26, último domingo de mes, en el Semi
nario Oon~iliar. 
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1 ··, .. 

Conferencia para el mes de noviembre. 

Ex Theologia Dogmaticá.- Ad omnes et singulos actus salutares, 
etiam ad initium fidei, ret¡uiritur gratiá. interna actualis. 

Ex Theologia Morali.-Casus conscientiae: 
Deturbato aevo, anno 1933, Amella, Laurentii legitima U:xor', sa

crum vjnculum parvipendens, civile divortium a judice laico petÚ.t et 
obtinuit. Inmo, christiani sui nominis immemor, post allquot menses, 
cum Clodoaldo. hispanicl exercitus decurione civiliter contraxit. 

Nedum tamen novum et turp.e vinculum. flctos et miserendos, eheu'. 
conjuges optatae felicitatJs compotes eff!ceret, domesticam ·v1.tam 
difficilem nimis atque exosam ob magn~ et continua jurgia ipsis ted
didit, ita ut Clodoaldus et Amelia tu.ne tantum essent animo con
cordes cum de libello suplici legalis separationis coram magistratibus 
agerent exhibendo. 

Antequam vero consilium suum exequerentur, Clodoaldus natioña
libus, ut aiunt, partibus bello cfvili adscribitur et paulo post, anteac:. 
tae vitae poenitens, peccata sua sanguine lavJt corona eorum dona
tus, qui pro religióne -et patria mortui sunt. 

Pia Clodoaldi mater, bene et rellgiose sentiens de irrito fllii su\ cum 
Amella conjugio, pensione, quam Status solvere sólet consanguineis 
occissorum, in pace fruitur, donec Amella, cognito Clodoaldi decessu, 
pensionem coram tribunali sibi vindicavit. 

Cajus, advocatus, quaerit: · 1 

· .lum-Cui feminae, Amellae nempe, . an Clodoaldi matri, jus sit in 
conscientia ad pensionem. 

2um-Cujus partes ipsi licéat in judicio tueri. 
Ex S. Liturgia.-De Missis votivis: ·Quaenam ut tales celebrari pos

sunt. Conditiones requisitae in Missis votivis solemnibus et dies qui
bus prohibentur. 

Consagración del nuevo Bxcmo. Se. Obispo Au~iliar 

El próximo dia 29 de octubre, festividad de Cristo Rey, a las diez 
de la mañana,. y en la iglesia de San Francisco el Grande, tendrá 
lugar la solemne ceremonia de la consagraclón episcopal del exce
lentisimo y reverendisimo señor D. José Maria Garcia Lahiguera, 
Obispo Auxiliar del Excmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid,~Alcalá. 

Por expreso deseo del nuevo Sr. Obispo Auxiliar, quecJ.an invita
dos a este acto todqs los señores sacerd9tes residentes en la diócesisi 
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quienes tendrán un lugar reservado en la igle~ia de San Francisco, 
sin necesidad de ninguna otra especial invitación. 

Días de audiencia del Bxcmo. Sr. Obispo Auxiliar 

Con el fin de reglamentar las audiencias del excelentísimo y reve
rendísimo señor Obispo Auxiliar, en bien de todos y para mejor re
solución de los asuntos, se advierte que, a partir del me¡¡ de noviem
bre. y mientras otra cosa no se disponga, el orden de las a.udiencias 
será el siguiente: 

Lunes y martes: Sacerdotes de la capital. 
Miércoles: Sacerdotes de los pueblos. 
Viernes: Religiosas. 
Sábaqos: · Personas seglares.' 

., 

Procuren los interesados atenerse estrictamente a este orden y se · 
ruega que en las audiencias observen ~odos la mayor concisión y bre
vedad en la exposición de los asuntos. 

' . 
Seminario Conciliar de Madrid 

Con fecha 3 de octubre de 1950 han sido nombrados Diputados 
de Dis.ciplina del Seminario Concili~r dé Madrid los M. I. Sres. Don 
Andrés Trillo Marin, Dignidad de Arcipreste de la S. Iglesia Cate
dral B. de Madrid, y D. Tomás Sánchez Peinado, Canónigo Peniten
~iario de la misma. 

"\' 

Nombramientos 

Han sigo nombrados los señores siguientes para .los cargos que se 
indican:' 

D. Ricardo Gómez Máure, Coadjutor de Nuestra Señora de los An
geles. de Madrid. 
· D. Amador Varona Fernández, Colector y Sacristán Mayor de 

Nuestra Señora de los Angeles, de Madrid. 
D. Doroteo Martín Berzal, Teniente Fiscal y Teniente Defensor 

del Vinculo, de este Provisora to, y Capellán de las_ RR. del Sagrado 
Corazón, de Chamartin de la Rosa. 

R. P. Cristóbal Bueno Aguilera (C. M. F.), Coadjutor de la parro
quia del Santo Angel, de Madrid. 

,. 
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D. Rupe_rto Yebra Mínguez, Cura Ecónomo de Carabaña, por tras
lado de D. José ·Aparicio Mas. 

D. José Aparicio Ml¡l.s, Cur!i Ecónomo Arcipreste de Villarejo de 
Salvanés, por traslado de D. Pio · Palomar Sanz. 

· D. Antonio Garcia· del Cuet9, Cura Ecónomo de Colmenar del 
Arroyo y Encargado de Chapíneria. 

D. Joaquín Chueca Núñez, Coadjutor primero de la parroquia de 
San Miguel Arcángel, de Madrid, por traslado de D. Elias Ayala Elvh'a. 

D. Daniel Lampreave Ipar, Cura Ecónomo de Nuestra Señora del 
Pilar, de Madrid, por defunción de D. Casto Marifons Cored 
(q. e. P. d.); 

Administración de Cruzada 

Se ruega a los reverendos señor~ Curas Párrocos y encargados 
de la expedición de bulas en esta diqcesis, que tengan pendientes de 
liquidación las de esta Predicación, presenten durante este mes sus 
cuentas, en la inteligencia de que no se les facilitarán las nuevas 
bulas hasta tanto no hayan presentado la l~quidación total de las 
entregadas.-EZ Administrador Delegado, RICARDO URBANO. 

• 'j 

,, 

Búsque·da de partida 

Se ruega a los reverendos sefiores Curas Párrocos o encargados 
de archivo de la capital se sirvan buscar en sus libros la partida de 
defunción de Miguel de Hora.in, Conde de Horain, brigadier de Ca
b'alleria, que falleció en Madrid, a consecuencia de un accidente, el 
dia ·13 de julio de 1855, remitiendo la partida a esta Secretaria, si 
fuera encontrada, o contestación negativa, en c~o contrario. 

' ' Salutaoión Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudeaa 
Patrona de Madrid 

Sábado- 21 octubre: Nuestra Señora de las Angustias, Santa Maria 
Micaela del Santisimo Sacramento, San Migue~ Arcángel (Chama.r
tín), San Millári y San Cayetano, Santa Cruz, Santiago y San Juan 
Bautista. Corresponde la plática · a la parroquia de San Cayetano. 

Sába~o 28 octubre: Santa Maria la Blanca, Nuestra Señora de la 
Concepción (Pueblo Nuevo), Santo Cristo de -la Victoria, Nuestra Se-
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{lora de .las- Dolores, Santa María de la Cabeza y Nuestra Sefiora del 
Rosario. La plática estará a cargo de la parroquia de Nuestra Sefioi'a 
del Rosario. · 

Stibado 4 noviembre: Santisimo Corpus Christi, Nuestra Sefiora 
de _Co:vadonga, El ·-Espirltu Santo, San GJnés; San Juan Bautista (Ciu
dad Lineal) y Nuestra Sefiora de la Victoria. Esta última párroquia 
se hará cargo de la predicación. · 

. N~estro Revere~disimo Prelado agradece el .celo de sus Párrocos, 
c~ns1derando la imPortancia que tíene la asistencia a estos actos para 
la ·renovación del culto a · la Virgen de la Almudena; meritisima ·en 
las 'parroquias éÍe suburbios, q~e también .aumentan en su devoción 
a la Patrona de Madrid. 

Ruega ,asimismo anuncien la solemne novena que dará comienzo 
a primero de noviembre, con el detalle que se dará en sus carteles . 

.t.. • ~ ~ . , , 

p , . 
1 ,.1 . .. ,..,, · r 1 , lj · 

Provisorato y Vicaria· 
,¡ 

~' , "J 1Í f L'¡J!! 
' ;J' "'.l,l ,t 

• , \ ., 1 • . ~ .,. , "" ~ 

· Edictos ' 1 

1 Et1 virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te-
niente VicaPio de este Obispado, se cita, llama y emplaza á los se- °' 
iíores que a continuació.p..,se .,indi<;an, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el· improrrogable plazo de ocho días, contados 
desd~ e~ de su publlc_acíón en el presente BOLETÍN, ¡;omparezcan en 
éste ·Provisoratq_ y Nota:r;ia del Jnfrascrito, con el obj~to de. conceder 
o· negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece.,. 
sano para el matrimonio q~e pretenden contraer con las personas 
que ' tain~ién se indi~an, apercibiéndoles · que, de no .comparecer, se 
dará al expediente el_ curso que córrespon'da: 

l. Don Manuel Alonso de Diego. Hijo: Manuel Alonso Casas. Con
trayente: Crescencia Martín Pérez. 

2. Dofia Eloisa López Sáez. Hija: Estefania López Sáez. Contra-:
yenté: Franciscq Pino 'ReJlllÓ. 

3. Dofia Lucia Martinez Boira. Hijo: Salvador Domínguez Mar
tinez. Contrayente: Maria del Prado Sánchez Butragueño. 

4. · Don Carlos Sánchez Sarachaga, Hija: Maria del Prado Sán- -' 
chez Butraguefio. Contrayente: Salvador Dominguez Martinez. 
. 5. Don César F'ernández Mesto. Hijo: César Fernández Almona

cid. Cotrayente: Soledad Fernández· Sanz. 
6, Don Ramiro Mestre Mora. Hija: Maria Ester Mestre García. 

Contrayente: Luis. Gómez López. 

" 
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. 7. Don Federico Gutiérrez Lorenzo . . Hijo: ·Matias Gutiérrez Ca
brer,a. Contray~nte-: Cesárea Jíménez Blázquez. 

8. Don Fermin Serrano Moraleja. Hija: Teresa Serrano Garc1a~ 
Soldado. Contrayente: Miguel Pérez Barbacil. 

9. Don Anastasio Moreno Hernández. Hijo: Euge!}iO Moreno Her
nández. Contrayente: Francisca Sánchez Jiménez. 

10. Dofia Aurella Naudi Pastor. Hijo: José Rafael Lázaro Naudi. 
Contrayente: Mércedes Rodríguez Fernández. · 

11. Don Manuel Rodríguez González. Hija: Mercedes Rodrlguez 
Fernández. Contrayente: J'osé Rafael Lázaro~Naudi. 

12. D~m Victoriano González <'.Jarcia. Hijo: ·Manuei González Alonw. 
so. Contr.ayente: Margarita Moreno Talavera. · 

- 13, Dofia Hortensia Martínez Blanco: Hija: Purificación García 
Martínez. Contrayente: f;!ergio González Fernández. . 

14, Dofia Rosario Pastor Nieto. Rija: Teodora Maria de · las Mer
cedes Gómez Pastor. Contrayente: · José Maria Alvarez Rodríguez. 

15. Doña Engracia Gala'rzá 'de Astoreca. Hijo: Rafael Astoreca 
Galarza. Contrayente: Leonor González Benito. 

16. Don Luis Gonzá:lez Gar~ia. Hija: Leonor González Benito. 
Contra.yente.:· Rafael Astoreca Galarza. · 

17. Don .Berna:bé Murillo Garcia. Hija : Dolores 'Murillo Expósitó. 
Contrayente: Rafael .Narv-Mz Flores; 

18. Don Manuel García Aragón. Hijo: Manuel García Mendbza; 
Contrayente: Pilar Orellana Sánchez . 

. 19. Don ,Cipriano Hernández Bl!:\,nco .. , Hijo: .~llar_ ~ernál,)de~ Sa:,-
las. Contrayente: E,utlno Caño Majarfel:l. · ""· ·· · · · ,. · 

Madrid. 15 de octubre de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.-E.~ 
Notario, GERARDb PdA. . ' 
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Importante cárta de Su S~ntidad.Pío XII sobre la oooperación 
del Clero v fieles a las Misiones católloaa · 

'811' Santidad Pio XII, con fecha 9 de agosto de 1950, dirigió al emi
nentísimo Cardenal Fumassoni Biondi, Prefecto de la. Sagrada Con
gregación de Propaganda: Fide, con motivo del :congreso Mj.sional In-' . terna'cional celebrado en Roma del 5 al 8 de septiembre del mismo afid, 
la carta sigui~nte: · 
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A Nuestro dilecto hijo Pedro Fumasoni Biondi, del Título de San
. ta Cruz de Jerusalén, Cardenal presbít ero de la S. l. R., Prefecto-de 

la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 

PIO PAPA XII 

Amado hiJO Nuestro: Salud y bendición apostólica. 

Con .intima satisfacción recibimos la noticia· lle que, a primeros 
del' mes de septi~mbre, se celebrará en esta Ciudad Eterna un so
lemne Congreso de Misiones, en el que participarán, según se anuncia, . 
numerosos Obispos, sacerdotes, misioneros y escogidos fieles de las ·n
las seglares. 

Hemos leido y meditado los diversos temas adoptados para .su es
tudio y discusión en las próximas sesiones y Nos ha parecjdo que los 
congresistas, con una cierta intuición apostólica y con muy buen 
acuerdo, tenderán hacia el sigÚiente ~bjetivo: cohseguir que las obras 
instituidas para ayudar a las Misiones, a saber: la Unión Misíona'l 
del Clero y las Obras Pontificias de la Propagación de la Fe, de San 
Pedro Apóstol· para el . Cletó Indígena y de la Santa I~fanciá, lle
gued a ser, dentro de lo posible, más activas, más ágiles y más efi
cientes. 

Todos los fieles para todos los infieles 

En efecto, el fin principal de este Congreso -es dar a conocer a 
todos los cristianos la importancia de la causa de las Misiones y ex
hortar a todos a ci.ue se inter.esen por la misma co.n mayor diligencia: 
Todos los fieles para todos los infieles. El Clero, en primer lugar, no 
puedl;? ·tener ' conci~ncia de cumplir plenamente su deber sí no ora in
sistentemente a Dios por las Misiones y no dirjge, además,, a mayor 
bl.en de las mismas, sus pensamientos ,y sus afanes; con todo empeflo 
se ha de procurar también que las personas cultas se persuadan de 
que la propagación del Evangelio es de todo punto necesaria p9,ra la 
verdadera prosperidad humana y' la estabilidad de la civlllzación. Asi
mismo, la generosa juventud estudiantil, halagada hoy por lo que se 
ha dado ·en llamar 1deolog1as funestas, debe ser estimulada y arras
trada a más nobles .proezas por la maravlllosa fuerza y el sublime 

· ideal del apostolado misionero. La prensa, igualmente, que tantísimo 
influye_ en la · formación de l,a opinión pública, no puede ni debe pa
sar en silencio las espléndidas gestas de los misioneros ; más aún, cQn 
la valiosa colaboración de la prensa es cómo se ha de preparar y lle
var a cabo una grande· y ·nobilísima batalla: la batalla de la verdad 
y de la justicia, de la . concordia y de la paz entre todas las gentes. 



. ' 

- 423 -

El problema social y las misiones -· 

Indudablemente, el trabajo y el celo de los misioneros en estos úl
timos años han encontrado nuevas necesidades, que requieren opor
tuno estudio, sobre todo a fin de segujr· determinadas normas de apos
tolado, ya se trate de pueblos en estado primitivo de cultura o de 
gentes adelantadas en letras y artes. 

, Por lo que hace a las cuestiones sociales, particularmente las que 
se refieren al trabajo y al justo salario, las llamadas providencias so
ciales y las condiciones de los trabaj-adores, que es preciso dignificar 
si se quiere que la sociedad mejore, son problemas éstos de gran im
portancia que los misioneros han de cenecer, estudtar diligentemente 
y, en lo· posible, solucion9J", pues tales son las exigencias, cada tlia 
más apremiantes, de la caridad cristiana. 

Existe un· deber misional de la Iglesia 

La caridad misionera debe clasificarse ciertamente entre las fuen
tes de amor más encendido que fluyen sin cesar del Corazón Sacra
tisimo de Cristo: E1;1 la hora actual, la gran familia humana atraviesa 
por una grave crisis y sólo el Divino Redentor tlene palabras de vida. 
eterna (Joan, 6, 59) frente a la depravada ideologia de los que, re
duciendo todo .a la materia, piensan y preµican fals1;15 doctrinas acer
ca de la vida humana. Los hombres eminentes que vienen a Roma 
pal'a este Congreso, plenamente conscientes de la graveda'cl del mo
mento actual1 escuchan nuevamente en sus almas la voz del Espíritu 
Santo, que clama por nosotros con gemidos. inenarrables (Rom, 8, 26), 
y aquellas palabras de Cristo, que son como ef testamento de su in
defectible amor: «Otras· ovejas tengo yo que no son de este redil; a 
en.as también es :necesario que yo las con<;luzca; y oirán mi voz, y se 
hará un solo rebafío y un solo Paston (Joan, 10, 16). 

En estos tiempos de crisis y de luchas ya; no basta el llamado «ro
manticismo» de las Misiones, que en otro tiempo tanto favoreció a 
la causa misionera; hoy, por el contrarlo, por medio de los solemnes 
congresos, de las publicaciones de la prensa, de las relaciones en
viadas desde los países de Misión, se está · formando una ciencia mi
sionológic_a, como lo demuestran claramente las cátedras de Misio
nología establecidas en las Universitlades y en los Seminarios y este 
mismo Congreso de Roma, preparado con la mayor diligencia y no
vedad. 

Fi ri ptimordial de las Misiones 
~ 

Nos, -ciertamente, en Nuestra primera Encíclica «Summi Pontif}ca-
tus,, _del 20 de octubre de 1939, escribíamos: «Y todos -los esfuerzos 
y orientaciones que pueden contribuir a desarrollar sabiamente y a 

' 
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incrementar mesuradamente facultades y fuerza_:que brotan de la 
intima entraña de ca.da estirpe-, la Iglesia los aprueba y fomenta 
con maternal solicitud, siempre que dichas facultades no contrasten 
con los deberes impuestos por el común origen Y. el destino comúll,.! de 
todos los mortales. Esto la Iglesia lo pone de manlflesto una y mil 
veces· a través de la' abnegada labor que realizan los heraldos de las 
Misiones, y afirma que ello constituyé comd la estrella or~entadora 
en la cual tiene fija su· mirada durante el camino de su apostolado 
universab · , 

, J\,demás, en la Alocución por Nos pronunciada el 24 de junto de 
1944, en presencia de los Consejos Superiores 'de las Obras . Mision!3.les 
Pontificias reunidos en Roma, declarábamos abiertamente 'que el fin 
primordial de las Mision!ls es implantar la Ig1esia en las tierras de 
infieres, tan sólidamente, que, echando r,aices cada vez más ·hondas, 
pueda po,r si sola vivir y florecer sin el ap,oyo d ,e las Obras Misionales,. 
apoyo. que, careciendo allí de razón de ser, debe cesar. 

La Igles1a, verdaderamente, no abriga ambición alguna· de domi
nio sobre los pueblos o sobre las cosas meramente temporales, ardien
do, como arde, en el único anhelo de llevar a todas las gentes la luz 
sobrenatural de la Fe)7 'de fome~t'ar el increm~nto de. la cultura hu
mana y civil y la, concordia , fraterna entre los pueb1os. 

Todos deben integrarse en la Organización Misional Pontificia 
1~ 

Recordando estos principios, ard~entemente deseamos exhortar,'con 
corazón de padre, a todos los sacerdot~s y religiosos laicos, a las re
ligiosas todas, de modo · especial a las· perso,nas consagrad~ a la en
señanza, y, en fin, a todos los f\eles , a que,. estrechamente unidos y 
operantes, unos por medio de la Unión Misional del_ Clero y otros por 

. medio de las Obras Pontificias de la Propagación de la Fe, d~ San 
Pedro Apóstol por el Clero Indígena y de la Santa Infancia, perse
veren en la empresa acometida de sostener las Misiones, m1,11tipliquen 
sus lnlclativas en pro de las mismas, eleven insistentes súplicas al 
Sefíor y ayuden a cuantos son llamados a las tareas del apostolado 
misionero, proporcionándoles los auxilios necesarios, según las posi
bilidades de cada cuai. 

La 11:rgencia 4ez momento presente 

Porque la Iglesi:,i es el Cuerpo Místico de Cristo, ·en el cual «si_algo 
· sufre un solo miembro~, sufren también todos los demás (1 Cor. 12, 26)_; 
por esto, hallándose hoy muchos de estos miembros atormentados por 
acerbos dolores y graves heridas, pesa sobre los fieles cristianos el 
sagrado deber de unirse a ellos con vinculo de ,colaboración y de amor. 
Eh algunas tierras de Misión, la furia de la guerra ha derruido y aúa
sado despiadadamente no pocas iglesias y residencias de misioneros, 

/ 
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así como sus escuelas y hospitales. Para reparar tanto daño y levantar 
tan.tos edificios en ruinas ofrecerá con generosidad los ubsidios ne:
cesarios el orbe católico ep.tero, que, ciertamente, depe a las 'Misiones 
especial solicitud y caridad. · 

Entre tanto, vuela Nuestro pensamie~to hacia los intrépidos he
raldos de la Fe, que trabajan, incansables, cada uno en su propio 
:puesto, soportando valientemente la adversidad y sobrellevando toda 
:clase de .molestias con alegria, «porque han sido conside~ados dignos 
de sufrir contumelia por el nombre de Jesús» (Ac.t. 4, 41). Y no po
demos menos de dedicar un recuerdo agradecid9 a .los colegios e ins
titutos., tan pe'neméritos de la Iglesia, en los que se instruyen y for
man los nuevos misioneros. 

' 1 

F,elices augurios para el Congreso. 

Así. pues, mientras con sumo gusto Nos congratulamos' con los 
sacerdotes y fieles que, como misioneros de retaguardia, apoyan a 
10$· misioneros de vanguardia, con verdadera alegria espiritual hace-

, mos públicos Nuestros votos y Nuestros auspicios a fin de que se lleve 
a feliz término este suspirado Congreso, que será r.ontado entre las 

. múltiples excelentés realizaciones y solemnes actos del presente Año 
Santo. Aqul v_oto,, pues, que formulábamos en Nuestra primera En-

' cíclica, porque vaya madurando el retorno universal a Cristo, reviste 
una significación peculia;r cuando abrazamos con la mente ·a esas in
gentes muchedumbres . de hombres por todos los cuales Cristo Re
dentor derramó su sangre, aunque ellos no conozcan todavia la gra
cia de la redención ni gocen aún de Sll:5 beneficios. 

Con estos Nuestros votos y anhelos, auspicio de los dones celes
tiales y prenda de Nuestro mejor afecto, a ti, ama,do hijo, y a todos 

·los que tomen parte en el próximo Congres9, así como a todos los 
fteles que continúen trabajando para que los límites ~el ~eino de Dios 
coincidan con los confines de. la tierra. de todo corazóz:¡ imparti~os 
en el Señor la bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pablo, e1 día 9 de agosto de 1950, 
duodécimo de Nuestro pontificado. 

PIO PP. XII 

Colecta del "Do~und". 

Ep• conformidad con lo dispuesto por S. E. Rvdma •. el Sr. Patriarca 
en su Carta Pastoral' publicada en• el BOLETIN del día 2 del presente 
mes de octubre, el SecJ1etariado Diocesano de Misiones recuerda a ios 
reverendos señores Cur~ pár1.1ocos, ,Rectores de iglesias, Directores 
de. colegios .. etc., lo siguiente: 

• / 

., , 

'1 



- 426 -

1.0 Las colectas de limosnas que se hacen el Día Misional o con 
ocasión del mismo, se destinan exclusivamente a la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe, y deben entregarse integras a dicha Obra 
Pontificia y nadie puede hacer descuento alguno de las mismas. (Dis
posición 6.ª). 

2.0 El Día Misional se suprimirán todas las colectas · para otros 
fines, aunqqe éstos sean misionales. (Disposición 6.ª.) 

3.0 Lo recaudado en la colecta que se haga el Dia Misional o con 
ocasión del mismo, se entregará antes del dia 15 de noviembre en el 
Secretariado Diocesano de Misiones (calle de San Bernardo, 66), jun
tamente con la estadística de actos celebrados. (Disposiciones 6.ª y 11.) 

4.0 Durante la semana q'!e precede al Domund no debe orga
nizarse acto alguno que no tenga por fin directo la preparación y ce
lebración. del mismo. (Disposición 7 .... ) 

5. 0 
_ Las horas hábiles para entregar en el Secretariado Diocesano 

de ~isiones lo recaudado en la colecta del Domund, son las siguten
tes: de diez a una de. la mañana y de cuatro a seis de la tarde. Las 
personas o entidades que envien la colecta por giro postal, _deberán 
comunicar por escrito la procedencia de la misma y la· fech~ y lugar 
en que se impuso el giro. 

Madrid, 8 de octubre de 1950.-Emiliano Aníbarro, Director dio
cesano de la Organización Misional Pontificia. 

J. 

r , 

D~ BJBRCfCIOS 

Tanda de Ejercicios del mes de noviembre par11: hombres 

TANDAS DE EJERCICIOS DE NOVIEMBRE 

4, 5. 6, 7, ·8: Instituto Ramiro de Maeztu (Chamartin) 
6, 7, 8, 9, 10, 11: Hogar del Empleado (Navill-as). 
6, 7, 8, 9, 10, 11: Instituto Ramiro de Maeztu (Carabanchel). 
8, 9, 10, 11, 12: Instituto Ramiro de Maeztu (Chamartin). 
12,"13, 1{ ·15~ 16, 17: I. C. A. I. (Chamartín). 
12, 13, 14, 15, 16, 17: I. C. A .. I. (Aranjuez). 
13, 14, 15, 16, 17, 18: Obreros (Navillas). 
18, 19, 20, 21, 22, 23: Universtarios (Carabanchel). 
20, 21, 22, 23, 24, 25: -Hogar del Empleado (Chamartin). 
21, 22, 23, 24, 25, 26: Academia Preparatoria. Militar del Frente de 

Juventudes (Navillas). 
26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 y 3: Obreros (Na villas). 
Señas de las cas~: Chamartin, Colegio q.e Nuestra Señora del Re

cuerdo. Carabanchel Altb, Villa de San Pablo. Casa Diocesana, Zur-

/ 
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bano, 8, Madrid. Aranjuez, Colegio de San Esta.nislao. La Concepción, 
Navlllas (Navas de Riofrío). 

Para más informes e inscripciones, en Zorrilla., 3. Secretariado Dio
cesano de Ejercicios ;EJ.spiritua.les para. hombres. 22 82 86. 

,, 
RETIROS MENSUALF.S 

Emplead,os: Noviembre dia 19, domingo (se entra. el 18 por la no.
che), en la. Casa de Ejercicios de Chamartin. Diciembre dia. 17, do
mingo (se entra el 16 por la noche), en la Casa. de Ejercicios de Cha
martin. 

Obreros: Todos !os domingos primeros de mes, a las diez cuarenta. 
y cinco de la mafiana.; en García Morato, 11. 

Universitarios: Todos los jueves (vísperas del primer viernes de 
mes), de once y media. de ,la noche a una y media. de la madruga.da, 
en Zorrilla, 3. Meditaciones y Santa Misa. 

Religiosas 

11 Seman~ de Oración y Bstudio 

A las reverendas Madres ~11,perioras , Generales, Provinciales, Visi
tadoras, Superioras locales, así - como a las re1.>erendas Madres Asis

' tentes, Consiliarias, Mae_strfl,S de Novicias v Prefectas de Casas de 
formación. 

Por deseo de nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de 
Madrid-Alcalá, y con su aprobación y bendiclón especial, se celebrará 
también, Dios mediante, en este año una II Serna.na de Oración y Es .. 
tudio para las Superioras Mayorl!s y Menores. 

Todos cuantos asistieron el año pasado a la. I Semana, celebra.da 
en nuestra diócesis, conservan el recuerdo de aquellós dias memora.
bles, en que qnas 500 Superioras religiosas, nér sólo de Madrid, sino 
también de distintas partes de Espafia, se reuntan como en una ver
dadera familia, bajo el. suave vinculo de la más hermosa caridad cris
tiana, para estudi3:1" los problemas que directamente afectan a la. for
mación espiritual· _Y canónica de todas las religiosas. 

Por la misericordia de Dios Nuestro Sefior, los frutos fueron abun
dantísimós y lrermosos, y no nos hemos de cansar nunca de expresar 
l)Uestro profundo agrade{Üffiiento al Dador de todo bien por las gra
cias que tan_ copiosamente derramó sobre todos en aquella I Semana, 
y que luego, a lo largo de todo el año, tanto han redundado en bie
nes espirituales· y en santiflc.ación de· nuestras amadislmas Comuni- · 
dades religiosás. 

/ 
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Creemos que ha de serv¡r de satisfacción a · las Superioras sa
ber que, accediendo al unánime desep de todas, aquellos trabajos y 
ponencias, con tanta ateneión escuchados, han sido recogidos en un 

. hermoso libro, prologado amorosamente por nuestro venerado sefíor 
Patriarca. . . 

En, principio, la fecha de celebración de esta II Semana de Ora-
ción y Estudio será en la seg_unda decen_a del próximo mes de di-

. cier.nbre; una vez que en Roma se haya ya celebrado el Qongreso In
ternacional de Religiosos, organizado por la Sagrada Congregación 
de Religiosos, y del cua! queremos que sea nuestra II ·semana como 
u~ eco r una continuación, bajo la sombra amorosa dél Vaticano y 
a los pies del Vicario de Cris\o en la tierra, cuyas inspiraciones serán 
siempre nuestra norma y guia y a quien queremos ofrend~r en este 
Año Santó todos nue~tros ·trabajos y nuestros anhelos: 

Oportuname.nte daremos a conocer el programá detallado y com
pleto, así como la fecha exacta de esta ·u Semana, cuy:a apertura y 
clausur a será pres'idida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca. 

Rogamos muy encarecidamente a todas las Religiosas qu~ ya des
de este momento eleven ' a Dios sus más fervientes oráciones para que 
todos estos trabajos redunden en provecho ·y ·santiJ:i,cación d~ las almas. 

Madrid, 12 de octubre de 1950, fi~sta de Nuestra Señora del Pilar. 
- ,I ' / 

El Visitador-Vicario General de Religiosas. 

,, 
.. - -----~ 

Disposiciones del Poder ci~il ) , 

' ' 
COMUNICACION DEL EXCMO. SR. DffiECTOR DE SEGURIDAD SO-

BRE CINEMATOGRAFOS EN LAS PARR09UIAS O CATEQUESIS · 

«Viene siendo práctica . frecuente en algunos pueblos y capitales 
de provincia el funcionamiento de gran número de cinematógrafos 
que con el titulo de Parroquiales o de Catequesis se establecen, sin 
que sus dir.ectores recaben el permiso de la Autoridad gubernativa., 
como está 'previsto en el vigente Regíamen't~ de Espectáculos Públi
cos. Se da el caso de ql!e en algunos cinematógrafos se celebran va
rias sesiones los domingos y dias festivos y algunas en dias labora
bles y que a estos actos asisten no só}o nil:ios de la catequesis, sino 
sus propias familias, y, en muchas ocasiones, personas efe ambos sexos, 
ajenas por completo tanto a ·éstas como a aquéllas, médiante el pago 
de cierta cantidad en concepto ·de entrada, con lo que se establece 
de hecho una competencia ilicita con los cinematógrafos de funcio
namiento industrial, de las · que se han hecho eco las Autoridades 
gubernativas en algunas provincias. Elevada por este Centro al Oo-

} . 
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bierno una razonada propuesta, con el asesoramiento de la Junta 
Central Consultiva e Inspectora de Espectáculos, en Consejo de Mi
nistros celebrado el dia 21 del pasado, se acordó permitir la celebra
ción de estas sesiones cinematográficas llamadas de Catequesis o Pa
rroquiales, incluso con horario coincidente con el de salas de Em
presas. sesiones a las qqe únicamente deben asistir los asociados o 
miembros de la Entidad y no sus familiares y amigos, acordándose 
asimismo que los locales donde se celebren han de someterse. aun
que con la debida flexibilidad. al Reglamento de Espectáculos Públ1-
cos y sobre sus condiciones habrán de mformar , las Juntas y soli
citar su apertura, cuando se establezcan· y su reapertura cada tem
porada y , :por último, que el operador será de libre designación • de la 
Entidad. Lo que de orden del Excmo. Sr. ~inistro de la Gobernación 
participo a V. E. para su conocimiento y observancia de las normas 
que se establecen.~ 

SE HARA , UNA RIGUROSA INSPECCION EN LAS LIBRERIAS 
DE VENTA O· ALQUILER 

De acuerdo COI}. lo dispuesto en el decreto de Educación Nacional, 
fecha 24 de julio de 1947, que creó el Servicio Nacional de Lectura, y 
con el fin de evitar la circulación de librós y novelas no sometidos 
de antemano a ninguna selección solvente, el própio Ministerio ha 
publicado en el Boletin Oficial del Estado, fecha de ayer, una orden 
en yirtud de la cual se realizará una. rigurosa inspección de aquellas 
librerías y puestos dedicados a la venta o alquiler de esta clase de 
lecturas, 

A tal fin, se dispone : 
Primero Los Gobernadores Civiles, por medio de los agentes a 

sus órdenes, procurarán informarse acerca de la existencia en su 
provincia de establecimientos de esta clase y les conminarán, dentro 
del plazo que ellos acuerden, a que dichos establecimientos cumplan 
lo dispuesto en el articulo 37 del decreto mencionado y que envien 

· _al Patronato Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos, relaciones 
de los libros que tienen en existencia para este servicio de lectura. y 
periódicamente comuniquen los nuevos ingresos. · 

Seguhdo. Los Patronatos Provinciales ciiados, con los ~esora
·m1entos ·que estimen convenientes, revisarán estas listas de libros y 
suprimirán de las mj.smas ··todos aquellos que a su juicio J?Uedan ser 
nocivos moralmente y desde un punto de vista social y patriótico. 

Tercero. Los éiuefíos o encargados de estos establecimientos que 
facillten al público obras no comprendiqas en el catálogo autorizado, 
incurrirán en las sane.iones que determinen las autoridades guber
nativas correspondientes. 

Cuarto. Los casinos y soci~dades, excluidas lás de carácter rell-

I • 

' 

' . 
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gloso o del Movimiento que tuviesen biblioteca, habrán de ,someterse 
igualmente a lo establecido en la presente orden ministerial. 

Quinto. Las solicitudes de registro de todas estas bibliotecas, con 
una copia de sus catálogos, se enviarán a la Inspección General de 
Bibliotecas de este Ministerio. ' 

Sexto. Se encomienda, especlalmente a los -Patronos Provinciales 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, la vigilancia del cumplimiento de 
lo establecido en los citados articulos 37 y 38 del decreto del 24 de 
julio de 1947. 

( «B. O.:• 24 de agosto 1950.) 

N.ecr~logía 

e •, 
' 

. . 1 • 'J ' 

En 23 de septiembre ha fallecido la Hermana Rosario del Santí
simo Sacramento, Religiosa Adoratriz, a los cuarenta y· nueve aftos 

· de edad y veinticinco de profesión religiosa. , . 
En 24 de agosto falleció en Guareñ.a (Badajoz) 9-ofia Josefa Man

cha Cortés, madre de don José María Mancha y Man!!ha, Beneficia-
do org,anista de la catedral. -

R. ~- P. 

El .Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriaréa, Obispo de Madrid-Alcalá, ha 
concedido cien · días . de indulgéncia en la forma acostumbrada. 

lJ 

1f 'r 

,., J ' 

Bibliografía 

Libros 

San Pablo, apóstol de las gentes, por Fray Justo Pérez de Urbel.
Tercera edición, 20 por 14 cms., 308 págs.; pe11et_a; 30 ; en tela; 42. 
Ediciones FAX. Zurbano, 80. Apartado 8.001. Madrid. 

He aqui esta tercera edJción, con el sabor, frescura y agilidad del 
libro nuevo. Con, razón se dice que el estilo del Padre Urbel ·ha ago-
tado los elogios. '· · 

Interés apasionante, maravlllosas descripciones del apostolado, his-
• 1 
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toria viva de los viajes, choque dramático entre las costumbres pa
ganas y tradiciones judias y las nuevas doctrinas de Cristo. 

Intuición de artista y prodigiosa erudición. Los aciertos de este 
libro, en todos -los órdenes, marcan quizá el punto más luminoso de 
la pluma de Fray Justo. 

Esta biografía de San Pablo es un prodigio de exactitud y de belleza. 

La muerte y sus problemas, por el doctor Henri Bon. Traducción por 
José María Bernáldez. (Colección «Psicologia. Medicina. Pastoral>. ' 
Vol. III). 20 por 14 cms., 236 págs.; pesetas 24. Ediciones FAX. Zur
bano, 80, Apartado 8.001. Madrid. 

"I 

Se presenta esta obra ella sola con la misma fuerza de su titulo 
y con la atracción irresistible de su i;ontenido pleno de interés. 

-Qué es la muerte; la agonia y sus clases; la muerte fisiológica, 
aparente, relativa y real; la hora de la :muerte y los problemas ju
rídicos y sacramentales que puede plantear; los homicidios del mé
dico y los homicidios médicos de los no médicos; las resurrecciones 
con su proceso sobrenatural y fisiológico; el cuerpo y el alma después 
de la ·muerte y el destino del principio vital; el fin del mundo y la 
resurrección final con las dotes, percepciones sensibles. y funciones 
vitales del cuerpo en la bienaventuranza ... 

Son los puntos capitales del libro. Todos están tratados con soÍi
dez y al mismo tiempo con originalidad. Sin perder de vista al dogma, 
propone el doctor Bon explicaciones agudas y razonables para mu
chas cosas, teniendo ert cuenta los últimos, adelantos y teorías · de la 
fisicoquímica moderna; la atómica, la de los isótopos. etc. 

Libro lleno y meditable, a la par qw.e luminoso y ameno. Bello libro 
que sabe -excit~r y satisfacer todos los resortes del espíritu. 

ReYistas 

Razón ·y Fe.-Revtsta hispanoamericana de cultura. Números 632-633; 
septiembre-octubre d~ 1950. 
Guión: La cuestión económica. 
«Episodio inquisitorial de San Francisco de Borja», por el Padre 

Feliciano Cereceda. 
«Superpoblación, subprclducción y natalidad», por Jesús Maria Gra

nero. 
«Carácter científico de la filosofía cristiana» (eón una página -final 

a cargo de Ortega), por Joaquin Iriarte. 
«La libertad religiosa de los protestantes en Españ.a», ll°r Eusta

quio Guerrero. 
~A los veinticinco a:fíos de existencialismo», por Jesús Iturrtoz. 

, , «Los sueñ.os ante la ciencia», por Pedro Meseguer. 
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«Un gran iniciador de la poesía católica moderna: escorzo del Ver
laine religioso». por Juan B. Bertrán . • 

«Nuevo capitulo de abastos en la América española», por Cons-
tantino Bayle. · ' 

Crónica, notas y comentario, documentos y bibliografía. 
1 

Fomento Social.-Revista de Sociología y de Mora.l económica. Núme-
ro 20; octubre-diciembre de 1950. 
Alocución de Pío XII, en 4 de junio de 1950. 
«Formas actuales de-retribución del trabajo», por M. ·Brugarola. 
«El derecho al trabajo y la justicia social», por J9aquín Azpiazu. 
«Reforma de la Empresa y Jurado de Empresa», po; Angel Torres. 
Glosas y comentarios, crónica y bibliografía. 

,Pensarniento.-Revi~ta de investigación e información, hlosófica. Nú
mero 24; octubre-diciembre de 1956, vol. 6. 

. , 

«El principio de identidad comparada, .s_egún Suárez», por José 
Hellin, S. J. 

·«La revolución de la psicología de Aristóteles, según Nuyens», por 
Eleuterio .Elordúy. 

Notas, textos, comentarios y bíbliografia. 

I 

,, 

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

. , 
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Prodamación del Dogma de la Asunción 

.El dJa 1,0
- de noviembre·, fiesta. , de Todos los Santos, Su Santidad 

el Pap'a Pio XII 'ha• proclamado solemnisimamitpte el dogma, de la 
Asunción en cuerpo y alma ~e ia Sa.ntisima Virgen Maria a , los.cielos, 
~a proclamáción fué realiza.da ante la más grande concentrac~ón de 
Jerarquias eclesiásticas que ha conocido la Iglesia católica en sus dos 

' I 

.mil afios de ex~tencia . . 
Cuarenta Cardenales con sus ornamentos blancos se hallaban pri - - . : . _\ . ' ....... · - . ·,_ . -·:-- : .. . 

s~tes. _En , torno de los Cardeña.les; ·y éerca del tr9no papal, u~os 709. · 
·Arzobispos y Obispos venidos de todas las partes dei'' orbe ·~lstíañ. a 

- la solemne·cerelnbnia-: ·. ~' . . ' r. • ~ . 

: Los: actos de la proclamá.c_ión del dogma de la Asuncióri' se han 
••• • •.- • ' • , •• _,·-·-- "'(o 

desarrollado cqn arreglo a un programa 'di'vididó' en dps partes': so-
lemne definición -dogmátlea ~·éie _la ~Asun~ión' de la Santisi~~ Virgen 
M'ária por Sµ Santidad . en la plaza de, San Pedro, ante · la· iepresen
ta.cién ~undial ·cte 108' fieles católicos, y fo. misa _pontifica.i, e~ la basillca 
catedral del orbe, oficiada por el Santo Padre: · '· ·· · ; 

r • • • 

lill,~primero de las actas ha sido ,la procesióa episcopal; que, ·¡für fa-:', 
. - . ' . -~ - . . ' 

- "Vi~: de la Conciliación, desfiló hasta · la plaza ·de San .. P~dr~ •. p:rtentras 
lo,, ~eles entonaban-la l,etania de: Jo~ S.antos. · ... ·· 

. - ...... ... ..... ' . , 

. . . ' . -~ª mú¡iQ11: ... otfci<ü_. espafl.®., 
• ' • • • ~ J -

• ,.. ,• •. t.' .. T 

, En una tribuna especial, levantada en la plaza ·ere San Pedro, se 
~,.. . .., ("' ,. r• ,. . - .,... • 

encontraban las representaciones oficiales, entre las ciue figtirabif la'' 
. . , - .. - .-. . r 

misión oficial espafiola, presidida por don Esteb~n BUbao, que ostenta 
1alrepresentación~·de1 Jeie .dé:t-~t:ac10, -ó~n-e~~Úsi~o ·Fr~c~l -x. .• e>. .Mi-.. 
nistro de Eduéación Nacion'a1,, sefior Xbáft~ Mar_tfn. .. r · " . . 

1 !': .... . , .... ... . _ .. , r·· ,.. , .. -,. . '.' ., . ~ r . . . ... . .... . 
• • , . - I"""\ º· ,._ ; ••• l_~: .. . ~ . -. 

r•" - •• • . ! • ... ··''" f ,_, . " 

'Llegáda ia p~és-ión a la ?,l!l~á.,ste -~ª!1 ~e9¡::o¡.. .a;:1~\1úi~~ ~ri~ ;iifii'i,: 
délit mtlfiana; a.pareció Su sántid-aci ·e1 Papa en la pue~,d~kV~ :· 
~~~y s~ dfrígió. bajo pallo, en la sm·a. g~~ato~ia, ~j~ .. :Pl~~· Ye~:.:-

\ ~ > 1 • • 1 I 

.de blanco, con ornamentos de oro Y. la tiara sobre sus sienes . 
•. Eii la siíli gest~ria -~ubló ·1as-grad~ de ~~tedral,°;í;mp~;¡;;~; 

• 
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el ' paldaqwno,. y , se . _d4igió al punto éloncfe se h1.lla6a. instalado el 
,1 • • • • . •. • . 

. trono pontificio, ante la fachada principal de San Pedro. 
. . .. . ... J ' • J 

El Cardenal Tl:sserant, 'et;>. funciones de decano d~l Sacro Cole~ 
rse acercó . al S!)!lto · Padre para rendir el voto de obe;t~e1;1cia. Le al
guieron todos lo.5 Cardenales, revestidos con capa pluvial. La muche
dumbrti entonó un himno mariano. A ambos lados del Sumo Ponti.flce . . . . \ 
'se· hallaban los <3arden·ale.s Canal! y Mercati. S1g1.1e el desfile d~ Car-
denales · $te el Papa,, hásta ctue todos cumplen el rito de obediencia. 
. El Cardéna.l Tissera.nt, e'ncargado 'd~ pedi~ al Santo Padre la pr~- ' 

clamación del ·¡dogma. de la '·As~nctóh; pronunció. u~a. solicitud, una. 
·vez qúé terminó' la ceremonia.· de obedÍ~ncÚi. ál Soberano Pont!flce p~r 
J>arte' de· los Cardenales, que se agruparon después _en . dos !fias deba.Jo 
del tróno. pontificio. Se · SÍín'tidad contestó al Cardep~l . .,l'.isserant y 

anunc'ió qu~ se ·iban a elevar plegarias al Espíritu Sa.nt9 . . Se hizo. ~ 
·suenclG-lmi>reslonante, en medio d'el cual oró la mhltitud con el Papa, 

. -. • r . , . , , 1 

·que se hallaba arrodilladó·. A continuación Su Santidad entonó ~l 
. . • - . . . l . 

Ven! Creator, q~e. coreó la muchedumbre. Eran las nueve y veinticinco . 
. , 

~ - .. ·• : ·... ' . \ . ) :· 
Pto XII proclama el dogma 

•¡ • ; 

A. l~ :nueve y media en· punto Su Santidad hlzo · ta proclamación 
~lemne ~del dogma de la ASunción de la Santísima Virgen Marta a. 
l_os :cl~,los €n cuerpo, _y.' .alma . . Pronunció la definición ·en latin, y los 
,fieles, .·e!l:.IF:ec;tio de un entus!asmo incontenible, ·acogieron la. detln!clón 
~on las :más vibrantes demostraciones de alegria. 

El Cardenal Tisserant dió las gracias a Su ·Santidad y pidió que sé 
hicieran públicas las palabras , del Padre Sahto, como bula de la. d~

J~ición1 ·. 
, .A las diez menos ,cuar1¡o, el Sumo Pontifica dirigió unas palabras 

" ·l • • • • 

.~"'9 itallan,o -a la multitud, -que fueron subrayadas eontinuamente coh 
:J.as fervo,rosa!! aclam!3,Cfones de los fieles. El Padre Santo dió la. ben:. 
;qi~lón. ~ ·cua,-n~ presenci~ban la solenmisima. ceremonia, asi como 
~ ·tod_(?I! -aquellas q~e en.::-eJ mundo 1:!n~ero ·1a escucharon :a través ·de la. 
radio. 

Terminó la primera parte de l<?S actos, desarrollada en. la. plaza 
de San Pedro, a· las diez en punto. Las campanas · fueron lanzadas a 
vuelo ,y la multitud enfervorizada siguió aclamando al Padre Santo 
y dando vfvas a la Virgen, mientras el Papa sé dirigia a.l lnt~rtor de 
la basllica de San Pedro .P~a oficiar la soletnne misa. pontifical. 

• ; t I 

' 
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-, .. ·-. .. .~ .. .-. ::.': ·: ,;:- ·; -'· · ~- ::. :;· .:. i·!t', f>aiabi-'as> di°'S-¡.¡_ 1:Sifn~tdii:d - .. ,,- . 
. r . , ,. • . • .·:. .. ' : . ... , • . J· . • . " •.• : - ,., •. °' , :· -'-~ :. .,,._ .~ ·: ~ 

,. ~~pués _ ~~ 1~~ • pr~~Ian1ación· pel ~-o~i,. ~l:._ ~ª-4-9un9J,Qp,,,- ~u . s~ti
cSact 'Se dlflgió en itaiiano a; los . f),eles . que se habian. co~gregado en 
1~ ptaza· <ie san: ·Pedro. . ·• .. . ·~ . . . . ., . , 

«Delahte · de todo · f;ll mun'io~ comenzó diciendo-estamos emo. · 
• l' ' • . . • . .. • . . : • - ' ••• -.... . . • ,, ~ ,. ... .. .- .. , • .. • •. 

ctóna'dos á:l proclamar:. el .do_gma de ~0:;,4~unción .e'l!- .e{ dia .d~ _h,oy, .e,n el 

q:(J,e ta Madr_é d~ I?ios tiene otra. cor~á .más fU:,lgur,ant~ Y. .:nos .. cáb.e , 

·a. · Nps la ~atisf~cción. de haberlo pror:,lamado. De.sde ta?tto U~mpp_ t~
voca~o, "ftnal'mente, este dfa es nuestro y es · vue~tro, y h.emqs .g,ff prÓ

cldmar 'esta gran alegri(L en éste Íugar, que ha ·sido siempre en la tier~a 
'iri p·laya· donde han a.7:iba_do todos zós pueblo$, donde ~le_gan los -~nhei~s 

'dé, todos, en . este . lugar sagrado: en San Pedro, 

Con vuestras palabras vibran estas piedras de la , basílica . vaticana . . . 
11 nos lienan de _ emoción. En. este dta de . goz,o v •ba1 o este cielo 

azul se va. abrie_ndo paso un torrente. de gracia y de alegria,_ y ,la 

Humanidad creyente va viendo cómo la Vi_rgen. Santísima nos. v,a 

llenando de· gracia, y, si no cree, sin embargo1 ácoge, recibe estas 

gracias, nota que, caen del 'cielo estas gracias. Aquella que 'fué des

. tina·da f'Or Dios a ser Za Madre del Verbo encarnado reci"be hoy la 

palabrfL de Dios. Y 11osotros, prófugo'S, sin· trabajo, ayudad a rogar, 

'!levad vuestTas pr§ces hacia la divina M ádre dJ · Dios. Ele:vad vuestr~ 

plegarias y orad ~ Aquella que es capaz de aliviar JJUestros sufrimien

tos y que fué antes que vosotros la que sufrió humülaciones ·y terribles 

dolores, v cuya álma t1;é traspas~da por una espada cuando se encon:.. 

,traba al . pie de la cruz. 

. En este mundo que hoy está dominado por diferencias terri1,les, 

por odios entre naciones y per.sonales; en este mundo dominado por 

estas pasiones, hoy '!1,0S cumple , suplicar a la Yirgen de la Asunción 

para que nos devuelva el amor hacia ·el prójimo y la confianza en 

.n:Jlestros hermanos y que vuelva ta caridad. La Madre de · Dios, que 

vive en los· cielos, -nos dé a todos los hijos de Eva la caridad v que no.t 
haga volver al ent~tmiento y a la esperanza reciprocci entre loi 

pueblos.> 

_[ . ,. 
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' ' :Secció11 -oficial .¡ 

Circ.plar núm. 21'2 

Aoc'rca de la proclamación dogmática de la. Asunción 
de la Virgen .Maria 

, Reproducimbs a continuación Za Circular o.u'e nues
tro excelentisimo señor Patriarca di rigió a todos· los fie
les diocesanos en vtsperas de la proclam,ación del dogma 
de Za Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Para 
que pudiera llegar a conooimiento de todos con Za de
bida antelación, se publicó en toda la prensa diaria cie 
Madrid el dia 28 de octubr~.) 

4'.Amadislmos diocesanos: Se El.cerca el gran día poi" tan~o tiempo 
: anhelado. El 1 de novi~mbre próximo, el Augusto Pontiflce de Roma, 
.Pio XII, felizmente reinante, proclamará, dogma de nuestra fe cris-

• 1 

tiana el misterio ·de la Asunción al cielo en cuerpo y alma de Maria 
,santísima, divina .Madre del Verbo hecho hombre y miseco¡.-dios~
:Sima Madre nuestra, 

Saltan de gozo los corazones de todos los fieles creyentes del 
órbe católico y · ~n especial los esp~fioles. 

Ni ·cede Madrid su puesto de primera fila en haber deseado la 
proclamación · cie ese dogma tan consolador y · en gozarse ahora que 
vé convertidos en ·realidad sus vivislmos deseos. ¿Quién no recuerda 
aquella grandiosa solemnidad· celebrada en el parque del Oeste en 

· mayo d·e· 1946, cuando · el pueblo má.drllefio, egregiamente represen
: tado .por s.u Municipio, juró defender siell}pre el misterio de la Asun
, ci6n de Nuestra Sefiora., y el dignisimo Alcalde de Madrid nos rogó 
que en nombre de todos elevásemos al Padre Santo la súplica de 
que lo deflnies.e dogma de fe católica? 
' ' NecesarHi:tnente han de ser breves estas lineas; más adelante, con 

la ay~da de Dios, os dirigiremos carta pasto,ral sobré tan sagrado 
. asuntó; 'poy sólo deseamos anunciaros la grata nµeva y deciros cómp, 
deseá.mos que en la hora solemne de la proclamación dogmática tod_a 
_la füc;>cesis de Maddd-Alcalá esté, postrada ante Maria Santisima y 
presente en espiriiu eñ el Vaticano. 
. ;. Allí ·estaremos en persona Nos y Nuestro excelentísimo Obisp~ 
Au~lliar háciendo corte al Papa; alli estará el exceierttisimo Ay~n-

. ' f j ' 1 , 1 ~ . _ \ . • • -·; 

tamiento tnadrilefi6; · aIU una excelsa representación de nuestra Pa:.. 
)fia,;. ~éj{ dé, !P;S , f~lices espafiqles, ~'ich~ df ellos ina~ri~eft~, ~ t'-

• •quÍ~nes:_ e1 ci~l.9.}}9: ,9E1,P. a~adc:(la '!ue);'te, . . ~e,_?Sistir._. . · · ,, .·, .. 
• H')'(1[ J ·_. 1 .'- 1,·. . .• ,. '\ •, , ,•,, , , ... . , , , • .J., i ,. .. ,~·, ·~~,.,:J t , 

11* . ' 
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Los que quedáis aqui unios en espiritu a lÓs compatriotas que allk 
estaremos y a los millares y miliares de católicas · que acudirán da,
todas la.s partes del mundo. To'dos hemos ~e forinar un solo corazón.. 
y una sola alma a los ples del Papa y ante el trono de Maria San-·· 

" t,tslma. 

Solemnes cultos , el . dta · 1 de ·noviembre: 

Para que· con mayor fer~or dé devoción sea asi, disponemos que eL 
dia 1 de noyiembre _en todas las iglesi~ y or~torios públicos y semi
públicos se celebren solemnes cultos. Se congregarán los fieles a las.. 

~ I - , 

nueve de la mafíana, y, ~in perjuicio de la éelebr~ción de misas para .. 
facilitar a todos el cumpllm,iento del deber festivo, se agu·ardará. 
rezando el santo rosario u otras preces marianas a la hora de la.. 
proclamación dogmática . 

. Si, ccimo. es de presumir; las i~lesias estuyie_sen tan llenas que }OS,: 

- que acudan solamente · a oír 'la santa misa no pudiesen entrar, auto·
rizamos a los Párrocos ·y Rectores de iglesias a que monten un altar
dentro del lugar sagrado o en su atrio, pero de forma qu~·;e vea desde~ 
fu~ra y puedan las misas que en él se digan. oirse desde la calle. 

Nuestro deseo seria que si la radio transmitiese la ceremonia vati--· 
cana se colocasen altavoces dentro de ' los templos a fin de que los; . 
fieles congregados p1¡dieran .seguirla y recibir la bendició~ papal. . 
En tal caso, al terminar la próclamacrón dogmática, y de no ser
aqnello posible, a la hora que se calcule que ya ha sido hecha, se~ 
cantará un tedéum y a continuación una misa solemne, que por 
benigna concesión de 1~ Santa Sede p·odrá ser la de la fiesta de la 
Asunción (15. de agosto), afiadiendo sub ttnica' conclusione la oración... 
deJ dia, es decir, la de Todos los ~antos y con lá · colecta Et famulos. 

Recomendamos· a todos, clero y fieles, que pidan mucho por nuestroi 
Santísimo Padre el Papa pára que Dios Nuestro Se}ior ie pague· el 
grande y sobrehumano gozo que con este acto, en uso de su infa-, 
Uble magisterio, proporciona a todá la Iglesia. -

Exposición del SantfsimCJ" 

Donde quieran tener algún acto eucarístico solemne por la ma
ftana o por la tardé; concedem<?S QUI;! pueda tenerse exposición mayor· 
de Su Divina Majestad. 

La Acción Católica diocesana, cogperará a éstos actos prestando
su ayuda y servieios a los sefiores Párrocos; las J'uñtas diocesanas 
parroquiales acudirán con sus banderas al acto de la mafiana, cada. 
~na en su 'par~oquia, y las diocesanas a los cultos a la catedral. 

¡Que nuestras almas, amadisimos diocesanos, rebosantes de ce-
lestial alegria, cele~ren con ardoroso amor ese dla de gloria de nues
tra Santisima Madre I Y en medio de nuestro gozo pfdamos dé modo. 

' ' 
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especial por los que sufren, por los enfermos, por los atenazados por 
el dolor o la tristeza, para que un rayito de luz de la gloria de 
nuestra Madre les consuele el alma y les alivie sus sufrimientos. 
· No es necesario que os digamos, pues sabéis que os lleva.mos siem
pre en el corazón, que en Roma, y especialmente ante las bendiciones 
del Padre Santo, os tendremos muy presentes. 

MadrJ:d, 2!7 de octubre de 1950. 

. -

t LEOPOLDO, Patrt.arca, Obispo de Ma- , 
drid-Alcalá . 

Edicto . de Ordenes 

NOS, EL DR. D. LEOPOLDO.EIJO GARAY, POR L¡\ GRACIA DE DIOS Y DE 

LA SANTA SEDE APOSTÓLICA ,PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 
OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, PRELADO DOMÉSTICD DE Su SANTIDAD, ASIS

TENTE AL SOLIO PONTIFICIO, ETC,, ETC., 

HACEMOS SABER: Que, contando · con el auxilio . divino, hemos 
determinado conf~+ir Ordenes generales el dia 23 cie diciembre, Tém-
poras dé Santo Tomás Apóstol. . , 

Los que pretendan recibirlas presentarán sus solicitudes acompa
'ñádas del titulo 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 la& 
diez de la mafiana del ~ia. 22 de noviembre. 

Los aspirantes éxtradiocesanos y· los religiosos presentarán tam
bién, con seis dias de anticipación · al menos, las dimisorias tle sus. 

/ . 
Prelados o Superiores en· esta Secretaria:-Cancilleria. · · 

Dado en Nuestro Palacio Eplscopal de Madrid, a 28 de octubre 
de 1950. 

+ LEOPOLDO, Patriarca cte las Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcald. 

· ·Por mandado de S. E. Rvdma. el seftor 
Patrlarca-Obispo, mi Señor. - Lle. Joss 
UTIQ!!RA, Canónigo-Canc~er. 

. .. . 

. , 



Documentos de la Santa Sede 

Bxhortaclón de nuestro santísimo Padre Pío, por la 
Divina Providencia Papa XII, a todo el,,,Clero en pa:1 

y comunión opostólica . 
,: . 

SOBRE EL FO.MENTO DE LA SA~TIDAD EN LA VIDA SACERDOTAL 

PIO PAPA XII 

Venerables hermanos y amados hijos. 
Salud y bendición apostólica. 

INTRO,DUCCIÓN 

• 

Resuena siempre en nuestra mente la voz d·el Divino Redentor, 
que dice a Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas tú más que· éstos? ... 
Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas~ _(Juan, 25, '25 y 17): 
y aquellas del mismo Prin~ipe de los Apóstoles que exhortan a los 
Obispos y sacerdotes de su tiempo: «Apacentad la grey de Dios que 
de vosotros depende .. . Sed since.ramente ejemplares a vuestra grey> 
(I Petr., 5, 2-3). 

Principal ,necesidad de nuestro tiempo 

Metlitando atentamente tales palabras, estimamos ser oficio prin
cipal de nuestro supremo ministerio hacer todo lo posible para que 
resulte cada vez más eficaz la obra tle . los sagrados pastores y de los 
sacerdotes, que tienen que guiar al pueblo cristiano para evitar el 
mal, para superar los peligros ,Y para conseguir ia 1,antidad. Esta 
es, en efecto, la principal necesidad de nuestro tiempo, en el que 
los pueblos, a consecuencia de la reciente cruelisima guerra. no sólo 
se encuentran angustiados por graves dificultades materiales, sino 
que están también espiritualmente agitados, mientras que los ene
migos del nombre cristiano, insolentes por las condiciones en que !la 
sociedad se halla, se esfuerzan con odio satánico y con sutiles in
sidias por alejar a los hombres de Dios y de su Cr~to. 

Paterna solicitud por los sacerdotes 

La necesidad, que todos los buenos advierten, de una restaura
ción cristiana nos incita a dirigir nuestro pensamiento y nuestro 



afecto de mOQP especial a los sacerdotes de todo el mundo, porque 
sabemos que la humilde, vigilante, fervorosa actividad de ellos, que 
viven entre el pueblo y conocen sus desgracias, sus penas, sus an
gustias espirituales y materiales, puede renovar las conciencias y 
establecer en la tierra el reino de Jesucristo, «reino de Justicia, de 
a.mor y de paz> (prefacio de la misa en la fiesta de Cristo .Rey). 

Pero no será de ningún modo posible que el ministerio sacerdotal 
consiga plenamente su fin, de modo que responda adecuadamente a 
las necesidades de nuestro tiempo, si los sacerdotes no brillan entre 
el pueblo por su santidad insigne, como dignos «ministros de Cristo>, 
fieles «dispensadores de los misterios divinos> (cfr. 1 Cor., 4, 1), efi
caces. «colaboradores de Dios> (cfr. 1 Cor., 3, 9), «pronto para toda 
obra buena> (cfr. 2 Tim., 3, 17). 

Manifestación de gratitttd 

Pensamos por eso que no podremos de manera alguna manifestar 
mejor n~éstra gratitud a los sacerdotes del mundo entero que en el 
quincuagésimo aniversario de nuestro sacerdocio nos dieron testi
monio de su amor elevando por Nos oraciones a Dios que dirigiendo 
a todo el clero un~ paterna exhortación a la santidad, sin la que el 
'ministerio que le& está confiado no puede ser fecundo. El Año Santo, 
que hemos anunciado con la esperanza de una mejora general dé 
las costumbres según las enseñanzas del Evangelio, deseamos que 
produzca como primer fruto éste: el de que aquellos . que son guia.s 
del pueblo cristiano atiendan con mayor empeño a la propia santi
ficación, porque así quedará asegurada la renovación de los pueblos 
en el espíritu de Jesucristo. , 

Y todavía hay que recordar que si las necesidades, hoy tan cre
cidas, de la sociedad cristiana exigen con mayor urgencia la perfec
ción interna del sacerdote, éstos estaban ya obligados, por ,la misma 
naturaleza intima del altísimo mlnisterio que Dios }es ha confiado, 
a ocuparse incansablemente siempre y en todas partes en la propia 
santificación. 

El gran don del sacerdocio 

Como han ·e:r;isefiado nuestros predecesores, y particularmente 
Pio X (exhortación Haerent animo, acta Pio X, volumen IV, pági
nas 237 -y ss.) y Pio XI (carta encíclica Ad cath. sacerdotit, A. A. B., 
xxvrir, 1933, págs. 5 y ss.), y como Nos mism_o hemos puesto ,de 
relieve en la carta encíclica Mystici Corporis (A. A. S., XXXV, 1943, 
páginas 193 y· SS.) y Mediator Dei (A. A. s., XXXIX, 1947, págs. 521 
y siguientes), el sacerdocio es '9'erdaderamente el gran don del Divino 
Redentor, que, para hacer perenne la obra de redención del género 



humano, Q_Ue El llevó a , cabo sobre la cruz,. transmitió sus . pod~res 
a 'la I~lesia, a la que quiso hacer participante de su único ·y e.t.emo 
sacerdocio. El sace!dote es un alter Christus, porque está sellado con 
lnqelebles cara~teres que le configuran al Salvador; el sacerdote ie,. 
presenta a Cristo, que dido: <i:Como el Padre me envió, así os envio 
yo a vosotros> (Juan, 20, 21); ' «el . que a vosotros os escucha, a mí 
n¡.e escucha> (Luc., 10, 16). Iniciado por divina :vocación en ~te 
augustisimo ministerio, «es constituido en · pro .dct los hombres en 
cuanto a las cosas que miran a Dios para oilrecer dones y sacrificios 
por los pecados> (Hebr., 5-1). A Él es, por tanto, necesario que re
curra todo aquel que quiera vivir la v:ida de Cristo y desee recibir 
f~erza, auxilio y alimento para , el alma; en Él buscará la medicina 
necesaria todo aquel. que desee levantarse del. pecado y volver al ca
mino recto. Por ese moti.va, todos los sacerdotes , poq.rán aplicarse · 
a si mismos las palabras del apóstol: «Somos cooperadores de I;>ios:. 
(1 Cor., 3, 9): 

Necesidad de la correspondencia 

Pero tan excelsa dignidad exige de los sacerdotes que correspon
dan con fidelidad suma a su altisímo oficio. Destinados a procurar 
la gloria de Dios en la tierra, a alimentar y a aumentar el Cuerpo 
Místico de Cristo, es absolutamente necesario que ellos sobresalgan 
de tal modo por la santidad de sus costumbres, qu_e por su medio se 
difunda en todas partes el «buen perfume de Cr~to> (2 Cor., 2, 15). 

El deber fundamental 

I 

El mismo dia en que vosotros, amados hijos, fuisteis .ensalzados 
a la dignidad sacerdotal, el Obispo, en nombre de Dios, os indicó 
solemnemente cuál era: vuestro deber fundamental: «Comprended lo 
que hacéis, imitad lo que traéis entre manos, para que, al celebrar 
el misterio de la muerte del Sefior procuréis mortificar vuestros miem
bros de todol? los vicios y concupiscencias. Sea vuestra doctrina me
dicina espiritual para el pueblo de Dios; sea el perfume de vuestra 
vida el preferido de la Iglesia de Gristo para que, con la predicación , 
y· con el ejemplo, edifiquéis la casa, que es la familia de Dios» ( «Pon
tifical Romano», en la ordenación de los presbiteros). • 

Totalmente inmune de 'pecado, vue~tra vida, más que la 'de los 
slmples fieles, débe estar escondida con Cristo en Dios (cfr. Col., 3, 3). 
Sólo adornados de aquella eximia virtud que exige vuestra dignidad 
podréis atender al oficio al que os· ha destinado la sagrada ordenación 
de continuar y completar la obra de la redención.' 

~te es el programa que vosotros libre y espontáneamente esco
gisteis: sed santqs, porque es santo vuestro ministerfo. 

,, 
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' .. .: ~ .. 
. r .. ' PR~ERA PARTE 

, . 
LA SANTIDAD DE LA VIDA 

Según las ensehanzas del Divino Maestro, la perfección de la vida. 
~ristiana consiste en el amor a Dios y. al prójimo (cfr. Mat., 22, 37 
;al 39), 'pero amor que sea verdaderamente férvido, t:llligente, activo. 
,,'Si tiene esta cualidad, puecíe decirse verda'deramente que comprende 

. todas las virtudes (cfr. 1 Cor., 13 y ss.) y con razón puede llamarse 
-«vinculo de perfeéción~ (Col., 3, 14). Por lo tanto, en cualquier estado 
-.que el hombre se _encuentre, a este fin debe dirlgir sus intenciones 
:y sus actos. 

' 
El sacerdote está llamado a la perfección 

A este deber está de mo~o particularmente obligado el sacerdote. 
'··Toda su acción sacerdotal, en efecto, por su misma naturaleza-en . 
. ,cuanto que el sacerdote ha sido llamado a tal fin por divina vocación 
. .Y destinado a un divino oficio y adornado de un divino carisma.-
·tiende a ello; él ·debe prestar su colaboración a Cristo, único y eterno 

.;-sacerdote; es necesario que siga e imite a Aquel que durante su vida 
·-terrena. no tuvo otro fin que demostrar su ardentisimo amor al fadre 
:y participar a los hombres los infinitos t esoros de su corazón . . 

.IMITACION DE CRISTO 

Intima unió1't. con Jesús 

El primer 'impulso que debe mover al espíritu sacerdotal debe ser 
-el de . unirse estrechamente al Divino Redentor para aceptar dócil-

- ...mente y en toda su integridad las divinas ensefianzas y para aplicar-
.las diligentemente en todos los momentos de su existencia, de modo 

- que la fe sea constantemente la luz de su c6nducta y su conducta 
..sea el reflejo -de su fe·. 

La mirada fija en EL 
. . 

Siguiendo las luces de esta . virtud, él tendrá fija su mirada en 
• • J 

· «Cristo, séguirá sus ensefianzas y ejemplos, intimamente persuadido 
,de que no es sufic,iente para él limitarse a cumplir los deberE!.ll a lós 
que están ·obligados los simples fieles, sino que debe tender cada vez 
.más' .a .aauella santidad que exige la dig?,idad sacerdotal, ·según· las 

'I 
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adTerteneias de la Iglesia: el' clérigo debe llevar vida más santa que
los laicos y servir para éstos de ejemplo en la virtud y en la rectitud 

, de las obras> (Código de Derecho Canónico, can. 124). 

Vida cristocéntricaa · 

La. v~da sacerdotal, del mismo -modo que deriva de Cristo; debe; . 
toda y siempre, dirigirse a Él. Cristo es el Verbo· de Dios, que no, 
-desdefíó tomar la naturaleza humana, que vlvió su vida terrena para 
cumplir la voluntad del eterrio Padre, que difundió en torno a si el 
fjerfume del lirio, que vivió en la pobreza, «que pasó haciendo el bien, 
y sanando a todos> (Act., 10, 38) ; que; en fin. se inmoló como hostia, 
por la salvación de los h_ermanos. He aqui, · amados hijos, la sintesis 
de aquella admirable vida; intentad reproducirla en vosotros, acor- -' 

· dándoos de la exhortación: «Os he dado ejemplo para que ,vosotros~ 
hagáis como yo he hecho> (Juan, 13, 15). 

Práctica de la humildad · 

El comienzo de 1~ perfección cristiana está en ·1a humildad. 
«Aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón» (Mat., 11, 29). 
Frente a la alte·za de la dign\dad a la que hemos sido elevados con el 

, bautismo y el orden sagrado, la conciencia de· nuestra miseria espi- . 
ritual debe inducirnos a meditar la divina sentencia de Jesucristo.:. 
«~in mi nada podéj.s hacer» (Juan, 15, 5). 

Desconfianza de sí m.isma 

El sacerdote no debe confiar en sus ptopia.s fuerzas, ni compla~ 
cerse en sus propias dotes, ni buscar la · estima y alabanza de los 
hombres, ni aspirar a puestos elevados, sino imitar a Cristo, que no • 
vino «para ser servido, sino para servir> (Mat., 20, 28); reniegue de 
si mismo, según 'las ensefíanza.s del Evangelio (cfr. Mat., 16, 24). 
apartando su ánimo de las cosas terrenas para seguir más expedito, , . 
al divino Maestro. Tod~ lo que él tiene, todo lo que es él, viene de la.. 
bondad y del poder de Dios¡ por lo tanto, si quiere gloriarse recuerde 
las palabras del Apóstol: «En cuanto a mi, de nada me gloriaré sino, 
de mis debilidades> (2 Cor., 12, 5). 

Inmolación de lq volunú.t.cC 

:¡l:1 espíritu de ;humildad, iluminado por la · fe, dispone ál alma ~ 
ía inmolación de la voluntad por medio de la obediencia. Cristo mismo .. 
én · la sociedad que él fundó, ha ·establecido una autoridad leg_itima,.. 

' 
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,que es una contlnuaclón _de la suya. Por eso. el que obedece a ~ 
,stiperlores obedece a.I Redentor mismo. 

Necesidad d.e la obediencia 

En una época c'Om.o la nuestra, en que el principio de autoridad 
es gravemente discutido, es absolutamente necesario que el sacerdote . 
.firme en los principios de la fe, considere y acepte la autoridad no 
sólo como baluarte del orden social y religioso, sino también como fun
tlament~ de'. su misma santificación personal. MientFas los enemigos 
<le Dios,· con criminal astucia, se esfuerzan por seducir y excitar las 
inmoderadas ansias del hombre para inducirle a rebelarse contra la 
Santa Madre Iglesia, Nos deseamos hacer el debido elogio y sostener 
con paterno . ánimo a .la multitud de ministros de Dios que, para 
-demostrar ·abiertamente su obediencia cristiana y conservar intacta 
la propia· fidelidad a Jesús y a la legitima autoridad por él establecida. 
«fueron encontrados dignos de sufrir contumelias por el nomb11e de 
Cristo» (Act., 5, 41), y no sólo contumelias. sjno persecuciones, y cár-

. celes. y muerte. 

' Renuncias del celibato 

El sacerdote tlene como campo de su propia actividad top.o lo 
que se refiere a la vida espi'ritual, y es órgano de comunicación y de 
incremento de la misma vida en el Cuerpo Mistico de Cristo. Por 
eso es nec~arlo que I él renuncie a «todo lo que es del mundo» para, 
cuidar solamente de aquello «que es d.el Seftor» (1 Cor!, 7. 32-33) .. 
Y es nrecisamente porque debe ·~star libre de las preocupaciones del 
mundo para dedicarse todo. entero al divino servicio, por lo que la 
Iglesia ha est!3,b\ecido la ley del celiba~o. para que fuese siempre más 
manifiesto a todos que el sacerdote es ministro de Dios y padte de 
las almas . . ,Con la ley ~el celibato, el sacerdote, más au,e perder el 
don y el oficio. de la paternidad, lo aUllJ,enta hasta lo infinito, porque 
si no 'engendra unos hijos para esta vida -terrena y caduca., lps en
gendra p~ra la celestial y eterna. 

Cuando más refulge la castidad sacerdotal, tanto más viene a ser 
el sacerdQte, Junto con Cristo, «hostiá pur:a, hostia santa, hosti9: in
maculada» (Misal Romano, en el canon). 

Para custodiar integérrima, como tesoro inestimable, la pureza ' 
sacerdotal." es necesario atenerse fielmente a aquella exhortación del 
Príncipe _de los Apóstoles que todos los dias repetimos en el oficio 
divino: «Sed sobrios y .vigilad» (1 Petr .. 5, 8): 

La vigilancia y la oración~ custodios de la ca.sttdad . 

, Si, vigilad, attiados· htJ~. porque la castidad saeerdo4;al está ex
puesta a muchos epllgl'OS, ya sea por la disolución de ~ns costumbres, 

-
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ya por las incitaciones del viéio, que son tan frecuentes e insidiosas; 
ya, en fin, por aquella excesiva libertad · que se .. introduce cada vét 
más en las relaciones entre los dos sexos y que intenta penetrar tam
bién en el ejercicio del sagrado ministerio. «Vigilad y orad» (Mat., 14, 
38), acordándoos de que vuestras manos tocan las cosas más santas 
y que habéis si-do consagrados a Dios, y sólo · ·a El .le debéis servir. 
El hábito mismo que llevl:iis os advierte que no deMis vivir para el 
mundo, sino para Dios. Empeñ.ao,s, pues, con ardor y valentia, con..:' 
fiando en la protección de la Virgen Madre de r;>ios, en conservaros 
siempre «nítidos, limpios, .puros, castos, como conviene a ministros 
de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios"' .<Pontifical Ro
mano, en 11;1 ordenación de los qiáconos>. 

Evitar las familiaridades 

A tal propósito, os dirigimos una particular exhortación para ·que, 
al dirigir las asociaciones y sodalicios femeninos, os mostréis como 
conviene a sacerdotes: evitad toda familiaridad; cuando es necesario 
que colaboréis, hacedlo como sagrados ministros. Al dirigir estas aso
ciaciones, , vuestra parte limítese a · cuanto requiere el sagrado mi-
nfsterfo. ~ 

El despego de los bienes terrenos 

Al despego · de vuestra voluntad y de vosotros mismos, con la 
generosa' obediencia a los superiores y a la renuncia a los plac~res 
terrenos con la castidad, debéis unir ,el déspego del ¡üma a riquezas 
y· c·osas terrenas. ~s exhortam_o";_ ardie~te~e.ntr, h,erm¡:¡.nos,. a no ' ape- . 
garos con el afecto a las cosas de .esta tierr¡i., transitorias y perece
deras. Tomad por ejemplo a los gr~des santos· de los ~ie!llpos anti
guos y actuales, que, uniendo ~l necesario gespr:endimiento de los 
bienes. materiales· _a un~ grandísima conflanz¡i. en . la. Providencia y
a un ardentísimo _celo ~acerdotal, llevaron a <;abo obras admirables, 
conflancio únícaménte en Dios, que punca deja_ que faite .10 necesari9. 
También el s~cerdote, q~e ;io hac~ profesiót:i de pobreza c.on v.oto 
particular, debe estar siempre guiado por el_ espíritu Y. el amor de 
está virtud; amor que debe demostrar con la ejem_plaridad y lá mo-. , . 
destia del _tenor de vid~, de 13: habitación y en la gen~rosidad hacia 
los pobres. De modo particularísimo. aborrezca el mezclarse. ~n em
présas -~conómicas,' empres.~ que le í~pedi,rían cumplir .~us deberes 
pastorales y le disminuirtan_ la deb,i~a . cop.~id~~aci.ón dE: los fieles,. 
El. sacerdote, que tiene que atender con todo empeño a progurar la 
salvación de las almas, debe poder . aplicarse siempre a si mismo el 
dicl:íó · de Sán ·Pablb: «No busco las -cosas vúestras, · sino a vosotros> 
(2 cor., 12! 14). 

.r ,. t' · • r1 '" 1 , 
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,, 
Ser modelos de todas ·zas virtucle$ 

'·' Mucho tendremos todavía que decir sobre ·todas las virtudes con 
las que el sacerdote debe reproducir en si mismo, del m,ejor modo 
posible, el ejemplar divino que es Jesucristo. Hemos, sin embargo. 
preferido llamar vuestra · atencióIJ sobre lo que· nos parece más nece
sario a nuestros tiempos. Os recordamos las palabras del áureo libro 
de la. Imitación de Cristo: «El sacerdote debe estar adornado de todas 
las virtudes y dar a los demás ejemplo de r_ecta vida. Su conversa~ón. 
no sea según las vulgares y comunes maneras de los hombres, sino 
con los ánge1es y los hombres perlectos~ ('Imitación de Cristo, l. IV. 

, éapitulo 5. vv. 13-14). 

NECESIDAr> DE LA GRACIA PARA LA SANTIFICACION 

P · Consoladora verdad 

Ninguno ignora, amados hijos, que no es posible a ningún cris
tiano, y de modo especial a los sacerdotes, imitar los admirables 
ejemplos del Divino Maestro sin la ayuda de la gracia y sin el uso 
de aquellos instrumentos de la gracia que El mismo ha puesto a. 
nuestr~ disposición: uso que es tanto más necesario r.uanto más alto 
es el grado de perfección que debemos conseguir y cuanto más graves 
son las dificultades que derivan de nuestra naturaleza inclinada al 
.mal. Por esta razón, juzgamos oportuno }')asar a la consideración de 
otras verdades, sublimes y consoladoras, de las que más claramente 

, aparece cuán profunda debe ser la santidad s'a.cerdotgJ y cuán efi
caces son las ayudas que nos ha dadó el Sefior pant' que podamos 
cumplir en nosotros los designios d,e la divir:ia misericordia. 

fida de ·' sacrific.ío 

. Como toda la vida del Salvador fué ordenada al sacrificio de si 
mismo: así 'también la vJda del sacerdote. que debe reproducir en si la 
·1mÍ1,gen de Cristo, debe ser. con El, por El y en El un aceptable sa
crificio . . 

.1 
Eietnplo de Jesús en -el Calvario 

En efecto, la oferta que el Sefior hizo en el Qalvario no fué sólo' 
lJl.. inmoiaclón de sn Cuerpo_; se ofreció a si mismo, hostia de expi.~: 
cÍ<nÍ: como Oabe_z.a de la hl,lmanidad, y por eso. «al encol!le1;1dar .sir 
espíritu" en las maños ' del Padre, se . encomendó a si mismo a Dios 

• J 
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como hombre para recomendarnos a todos los hombres:. (San Ata
~~io,. De Incar.n., .n. 12: Migne, P. O., XXVI, 1.003). 

·-' En: la santa misa 

_- Lo misirt9 ocurre en el sacrificio eucarístico, que es renovación 
incruenta del _sacrificio. de la cruz: Cristo se ofrece a si mismo al 
Padre por .su: gloria y por nuestra salud. Y en cuanto que El, sacer~ 
dote y vtct}.ma, obra C(?mo Cabeza. de la IglesJa, ofrece · e inmola, no 
solamente a si mismo, sino a todos · los fieles, y en -cierto modo a 
todos los horpbres (cfr. S. August., De civ. Dei, I , X, .c. 6; Migne, 
~. L., XLI_,~~84). 

El tesoro del servicio, eucarístico 

Ahora bien, st esto :vale de todos los· fieles, con mayor titulo vale 
de los sacerdotes, que son ministros de Cristo, principalmente .' por . 
la ,celebración d_~l · sacrificio· eucarístico. Precisamente en el sacrificio 
eucalistico cuªndo «en la ·persona de Cristo~ ieonsagra el:1 pan y el 
vino, que pasan .a ser cuerpo y sangre -de -Cristo,: el sacerdote toca 
~a fuente ~ma. de la· vida sobrenatural · Y· .puede alcanzar '1os inago
tables teso:r:os ' de l~ salvación · y todas aquellas ayu<;las que le son 
1,>ersonalme?,te necesarias para el cumplimiento de su misión, . ... 

Vivir la sa-nta mísá 

., El !,acerdote, mientras está en tan estrecho' contacto con los 
divlnos misterios, no puede menos de tener hambre y sed de justi-' 
~la (cfr. Mat., 5, 6) o dejar de sentir los estimulas de igualar su . 
vida a su excelsa dignidad y orientarla hacia el sacrificio, debiendo 
ofrecerse e inmolarse a sí mismo con Cristo. Ási, no · solament'e cele-· 
brará la santa misa, sino que intimamente la vivirá; y sólo asi podrá 
alcanzar aquella fuerza sobrtnatural .que le transformará y hará 

· participe de la vida de sacrificio del Req_entor. 

Transformación en. victima con Jesús. 

San Pablo pone como principio fundamental qe la perfección cris- · 
tiana el -precepto «Revesti9s de Nuestro Sefíor Jesucristo, (Rom., 13, 
14). Este precepto, si vale para todos los cristianos, vale de modo 
especia? para los .sacerdotes, Pero revestirse de Cristo no es sólo 
1nspirar los propios pensamientos en su doctrina; sino entrar en 
uµa vida nueva que, para resplandecer . con los fulgores del . Tabor, 
d~be también. ~onforll\arse a los sufrimientos del Calvario. Esto c~m.,. 
porta .un trabajo largo y arduo, que traru;forme . el alma hasta el. 
estado de victima, para que participe iritimamente. .en .rl sac_riftcio. de; 

.I 
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Cristo.· E.5te ortlen y asiduo trabajo no se lleva a cabo con vanas 
.veleidades ni termina en deseos y promesas, sino que debe ser un 
ejercicio incansable y continuo que lleve a la renovación del espiritu, 
debe ser un ejercicio de piedad que lo refiera todo a , la gloria de 
Dios; debe .ser ejercicio de penitencia que frene y gobierne los movi
mientos del alma ; debe ser acto de caridad que inflame el alma de 
amor hacia· Dios y hacia el prójimo y esth,nule a las obras de mise
ricordia; debe ser, finalmente , voluntad activa de luch.a y de fatiga 
por hacer _todo lo que sea bien. 1 

Advertencia. de San Pedro Crtsólogo 

El sacerdote debe, pues, intentar r_eproducir en su alma todo lo 
' , que ocurre sobre el altar. Como J~sucristo se inmola a si mismo, asi ,. 

su ministro debe inmolarse con· El ; como Jesús expía los peca<;1os de 
· los hombres, as.í él, .siguiendo el arquo camino de la ascética cris:.. 
tiana, debe tr'abaj ar , 1')0r la · propia y por la ajena purificación. Asi 
nos' a_dvJerte' San· PedrÓ Crisólogo: s1:Sé sacrificio y _sacerdote de Dios; 
no pierdas lo ciue te dió la divina autoridad. Revístete de la estola 
de la santidad; cingete con el cíngulo de la castidad; sea Cristo velo 
sobre tu cabeza; ·esté la cruz como baluarte so))re tu . frente; pon 
sobre tu pécho el sacramento de la ciencia divina; quema siempre 
el perfume de , la oración; blande la espada del espiritu; haz de tu 
corazón como un altar y ofrec;e sobre él tu cuerpo como victima a 

· Dios... Ofrece la fe de modo que . sea castigada la perfld~a; inmola 
el ayuno para que cese la \'.Oracidad; ofr~ce en sacrificio la castidad 
para que muera la pasión; pon sobre el altar la piedad para que sea 
depuesta la impieaad; invita la· mi.sericordia para que· se destruya la 
avaricia¡ , y para que desaparezca la necesidad, conviene inmolar la 
s.a:ntida-d: así t_u cuei:-po será tú hostia, si no está bertdo por ningún 

· dardo de pecado» (Sermón CVIII. Migne, P. L., LII, 500, 501). 
~ . 

La muerte mística en Cristo 

QuenemoS' repetir aqgi ·de modo particular a los sacerdotes todo 
1o que ·ya hemos propuesto a la meditación de todos ~os fieles en la 
encíclica Mediator Dei: · «Es muy verdadero que Jesucristo es sacer-· 
dote; pero no por sí mismo, sino por nosotros, preséntando al Eterno 
Padre los votos '] le>S' sentimientos religiosos de todo el género hu
mano·; Jesús es victima, p~;ro para nosotros sustituyéndose· al hombre 
pecador,; ahora blen, el dicho del Apóstol · «Tened en vosotros· mismos 
r •" ' 1 . , . \ 

' los sentimientos que fueron en Jesucristo,; exige de todos ,los cris-
Íiaiios que reproduzcan eq si, en cuanto está en poder dél hombre·, 

• . • > ~ • f .• • ' \-. ei 'mismo estadó dé áriimo t¡ue tenia el Divino Redentor · cuando 
hacia' el sacrificio de si: la Í:ú.inüide sumlsióli ~el espíritu;, · e.{ declt, 

'l 



la adoración, el honor, la alabanza y el agradecimiento a la suma 
ma]esta'tl de Dios; · réquiere, además, reproducir en si · mismos las 

· condiciones pe la · victima; la abnegación de si, según los preceptos 
del evangelio, el voluntario y espontáneo ejercicio de la penite:qci~. 
·el· dolór Y la' expiación de los propios pecados. Exige, en ' una palab11a, 
nuestra mística muerte en la cruz con cristo, de modo que podamos 
decir- con Pablo: ~Estoy fijado con Cristo en la cruz» (A. A. S., XXXIX, 
1947, págs. 552-553). 

Valernos de las riquezas de la sangre de Jesús 

Sacerdotes y amados hijos, tenemos en 'nues'tras manos un gran 
tesoro, una preciosisima margarita: la riqueza inagotabe de la sangre 
de Jesucristo ; valgámonos de. ella con la mayor largueza para ser, . 

-.. con el sacrificio total de nosotros mjsmos, ofrecido a:l Padre con 
Jesucristo, los verdaderos mediadores de justicia «en aquellas cosas 
que tocan a Dios» (Hebr. , 5, 1) y pí!,ra merecer que nuestras plegarias 
sean aceptas e impetrar gracias superabundantes para toda la Iglesia 
:y para tooos las almas. Sólo cuando hayamos lleg.adq a ser, una sola 
cosa con cristo, mediante la oblación suya y nuestra, y hayamos 
elevado nuestra voz con el coro de los habitantes de la celestial Jeru-

' : salén, «illi canentes iungimur almae- S}onis aemulb (Beviario, Roma
no; Hymn.' pro. Dedic. Eccl.), ·· sólo entonce~, fortalecidos ··con la virtud · 
del Salvador, podremos bajar seguros del monte de la santidad que 
habremos conseguido para nevar a todos los hombres la vida y la 
luz de Dios a través del ministerio sacerdotal. 

NECESIDAD DE LA ORACION Y DE LA• PIEDAD 

Obligación del oficio divino 

La santidad perfecta requiere también una continua comunica
ción con Dios; y para que este intimo contacto que el alma sacer

l dotal debe establecer · con Dios no fuese jamás interrumpido en la 
· sucesión de los dias y de las horas, la Iglesia puso al : s~cerdote la 

obligación de recitar el oficio divino. De es·e modo, ella recogió fiel
mente él precépto del Sefíor: «Es preciso orar siempre· y no descan-

". 

sar> (Luc., 18. 1), . 
La Iglesia, del mismo modo que · no cesa jamás de orar, desea 

ardientemente que sus hijos hagan lo mismo repitiendo la palabra. 
del 1\póstol: «Por medio, pues, de El ofrezcamos a D·ios perenne
mente sácdflcio de alabanza; esto es, fruto de labios que bendicex). 
su nombte> (Hebr, 13, 15). A •los sacerdotes encomendó _ella el pap~ 
particular de consagrar a Dios, orando también en nombre ctel pueblo, 
todo el tlempo y todas las clrcunstanétas. 

,. 
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Voz de Cristo y de la Iglesia 

Conf.o.rmándose a esta disposición" el sacerdote continúa haciendo 
~n el curso de los siglos lo que hizo Cristo, que «en los dias de su 
carne, habiendo ofrecido plegarias y súplicas con grandes gritos .... 
fué oido por su reverencia» (ibid.. 5, 7). Esta oraclón tiene una 
e,ficacia singular, ¡¡orque está hecha en nombre de Cristo. «por el 
,Sepor Nuestro Jesµcristo», el cual es nuestro mediador junto al Padre 
y presenta a É.l ince~antemente su satisfacción, sus méritos y el 
precio sumo de su sangre. Ella es verdaderamente la «voz de Cristo>. 
el cual «ora por nosotros co~o nuestro sacerdote, ora en nosotros 
como nuestra Cabeza» (San Agustin, Enarr. in Ps., LXXXV. n. 1; 
Migne, P. L., XXXVII, 1.081). Es igualmente siempre la «voz de la 
Jglesia, que recoge los votos y los deseos de todos los fieles que, aso
.ciados a la voz y ~ la fe ·del sacerdote, alaban a Jesucristo, y por 
medio de El dan gracias al Eterno Padre· e impetran las ayudas nece
.sarlas en las vicisitudes de todos los dias y de todas las horas. De 
este modo se repite por medio de los sacerdotes aquello que Moisés 
hizo en el monte Sinai cuando, levantados los brazos al cielo, ha
blaba a Dios y ,obtenia misericordia a favor de su pueblo, que penaba 
en el valle. 

Medios eficaces de santificación 

El oficio divino es también . un medio eficacísimo de san,tificación. 
No· es, en efecto, sólo una recitación de fórmulas ni de cántiéos que 
hay que ejecutar con arte; no se trata sólo del respeto de ciertas 
norm·as, llamadas rúbricas, o de ceremonias externas del culto, sino 
que se trata más ·bien de la elevación de la mente y del alma a 
Dios pará. que se ·.unan a la. armonia de los espiritus bienaventura-

. dos (efr. carta .encíclica Mediator Dei, A. A. S., XXXIX, 1947, pág. 574), 
elevación que supone aquelias disposiciones interiores recordadas.. al 
principio .del oftcio divino: «Dignamente, atentamente, devotamente.> 

Tener las mismas intenciones de Jesús 

' ' Por eso es necesario que el sacerdote ore con la misma intención 
del Redentor. Es casi la misma voz del Sefí.or que, por medio de su 
.'!acerdote. continúa· 1mplo:rando de la cíemencia del Padre los bene
ficios de la redención; es 1a voz. del Seftor, a la que se asocian las 
filas ·ae los ángeles y de los santos en el cielo y de todos los fieles 
en la tierra, para glorUlcar debidamente a Dios; es la voz misma 

, , de Cristo, nuestro abogado, a través del cual nos sbn obtenidos loa 
mniensos tesoros de sus méritos. 

.. 
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M editactón del'. breviarto, 

Meditad por eso atenta.mente aquellas verdad'es fecundas qúe el! 
Espíritu Santo nos propone en · 1as Sagradas Escrituras y .que los. 
escri,tos de los padres y de los doctores comentan. Mientras vues-
tros labios repiten las palabras dictadas por el Espíritu . Santo, haqect • 
esfuerzos por no perder nada de tantos tesoros y para que vuestra · , 
alma ,sea el eco vivo de la voz de. Dios, alejad con cuidado todo, 
cuanto ,puede distr_aeros y recoged vuestro pens~ento de modo que 
atend~ más fácilmente y con ·mayor fruto a . la contemplación de· 
las verdades eternas. 

Seg'll,ir. el ciclo. litúrgico, 

En nuestra encíclica M,ediator Dei hemos ex~li.cado anwuamente 
· por qué_ fin el ciclo litlúrgl~o evoca y repres~nta de modo ordenado, 
durante el año los misterios de Nuestro Sefior Jesucristo y celebra. 

· las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos. Estas ensefianzas, 
· que hemos impartido a todos los fieles, porque son -a todos utili~mas .. 
deben ser meditadas especialmente por vosotros, los sacerdotes: vos-
otros, que con el sacrificio eucaristico y con el oficio divino tenéis una . 
parte tan importante en. el desarrollo del ciclo litµrgico, ' ·· · 

Para que avancen cada vez más expeditamente por el camino de· 
la santidad, la Iglesia recomienda vivamente a los sacerdotes, además 
de ,la celebración del sacrificio eucarístico y la recitación del oficio 
divino, también otros ejercicios de piedad., Sobre ellos nos place pro
.poner algunos puntos a vuestra cohSideración. 

¡ · La contemplación. de las cosas' ·celestiales , 

La Iglesia nos exhorta ante todo a la meditación, que eleva a )as . 
almas a la contemplación d~ las cosas celestiales. las guia hacia Dios 
y les . hace vivir en aquella atmósfera sobrenatural de pensamiento, 
y de efectos que constituye la mejor preparáción y el agradecimiento, 
más fructuoso a la santa misa. La meditación dispone además al. 
alma a gustar y comprender las bellezas de la liturgia y le hace con
'templar las verdades eternas y el admirable ejemplo y ensefianza del 
Evangelio. Ahora bien, el · sacerdo.te debe continuamente· mj.rar. ~ re
producir en ·sÍ mismo ·1as vfrt~des del Redentor. 

Los misterios c1e- la vida de Jesús 

Pero del mismo niodo que el alimento materiaf no alimenta la. ViAA, 
no la susten.ta, no I~ aumenta si no está convenientemente · asimila(Jb, 
·~r sitcerct'ote no puede adquirir ei domiJlio de si D}.ismo y de sus sen
tidos, ni purificar su espirltu, ni tender-e.amo, debe-:-a ·1á virtud,· nL 



__,453 -

'en fin, cumplir pan animosa fidelidad y con fruto los deberes de su 
~·sagta.élo mfnfste'rid si no ha prof'uñdiza.do con meditación asidua e 
incesante los misterios del Redentor Divino, modelo supremo de la. 

· yida sacerdotal y fuente inagotable de santidad . 

• 
.:, ; Daño grave para quien la descuida: 

~ ll 1 

, .Estimam,os, por tanto, ser grave obligación nuestra exhortaros a 
la práctica de la meditación· diaria, práctica recomendada al clero 
también por· el Código de Derecho Canónico (cfr. e: I. C., can. 125, 2.0 ) • 

. En efecto, asi como el estimuló a la perfección sacerdotal es alimen
'tado y ·reforzado por la meditación diaria, asi el descuido y olvido de 
esta práctica es origen de la tibieza del espíritu, por lo que la piedad 
dis~inuye y languidec_e, y "no sólo cesa o se retarda el impulso de 
santificación personal, sino que todo el ministerio sacerdotal sufre 
no l!,lve!l dañ.os. Por eso debe asegurarse fundadamente que ningún 
qtro medio tiene .l~ eficacia particular de la meditación y que la 
prá~tic;:a cotidiana de ella, pór lo tanto, es insustituible. 

Oraciones varias y espíri tu de oración 

,# De la oración mental no deben separarse la oración vocal y las 
, .otras formas de plegaria pi:ivada que, en las condicion€!s· particulares 

de cada uno, ayudan a actuar la unión del alma. con Dios. Pero · se 
-~~b·e tener ·¡;>resénte que, m~ ' qu~ las múltlples oraciones, vale la 
piedad y el verdade:ro y ardiente espíritu , de oración. Este ardiente 
·espíritu de oración, si en· todos los tiempos, hoy especialmente ·es 
'necesario cuando el lla~ado «naturalismo» ha invadido las mentes y 
'i~ almas y la · virtud está expuesta a peligros de .todo género, pe
Ugros que a vebes se encuentran en el ejercicio del misma rr;:nlsterio. 
:¿Qué cosa podrá, def~nder mejor de estas insidias, qué cosa podrá 
me)oi:· elevar ·el ·alma a las . cosas celestiales y tenerla u,nida con Dios 

. que l;Í. ~idua ~r.ación y, la· invocación de l~ ayuda d·ivi.na? 

Ardiente devoción _a 1a Vtrqen 

- y como los sacerdotes pueden ·ser llamados por titulo del "tod'o 
partfüular hijos de Maria, no podrán menos de nutrir hacia'ia' Vl,rgen 
·una 'ardiente devoción, de· 'invocarla con confianza, '"de iinpforat con. 
frecuencia· su Poderosa protección. Todos los días, como la lgÍesia 
misma recomienda (~fr. C. I. C.. can. 125, 2.0

), recitarán- el santo 
-~~'»,'i.p, ,q-ge, al poner a nuestra meditación_ los misterios, del Redentor,. 
nos conduce «a Jesús por Maria» . 

. . . ~ , .. ... . ·=-···· ·.11~~ .. 11.:·:~ ._ ... 1~: .i,, 1:, l .;~ 

I ,. ',.".· .. !lt . : ; . ~- • ,,.,. ~ ' ! ., f 
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• . , .~ .. . il : .1 L·a visita diaria al Santisimo 'sacrameii.to 

El sacerdote. ,antes de . cerrar su jornada de trabajo, sé dirig-irá · 
al tabernáculo y se detendrá alli algún tiempo para adorar ··a Jesús 
,en su sacramento del amor, P!ij'ª reparar las ingratitudes de tantos 
h~~ia tan grande sacramento, para encenderse cada vez más del amor 

· de Dios y para, permanecer de algún modo, también durante el tiempo 
-de reposo nocturno, que recuerda a su mente el silencio de la muerte: 
eri l~ presencia del Corazón de Cristo. 

' El examen de c01iciencia 

No omita el diario .examen de conciencia, que es el .medio más 
~ficaz lo mismo para darse cuenta de los progresos de la · vida espi
ritual durante el di~. como para remover los obstáculos que entor
pecen o retardan el progreso en la virtud, como, en fin, para conocer 
los medios más idóneos para asegurar al ministério sacerdotal· ma
yores frutos y par~: implorar del Padre celestial indulgencia so~re 
.nuestras miserias. 

Confesión frecuente 

Esta indulgencia y el perdón de los pecados nos son concedido,¡ 
,en el sacramento· de la penitencia, obrá maestra de la bond'ad de 
.Dios para socorrernos en nuestra fragilidad. Que no ocurra nunca, 
amados hijos, que precisamente el ministro de este sacramento de 
reconeiliación se abstenga de él. La Iglesia. como sabéis, dispane en 
.esta materia:· «Vigilen los ordinarios para que lps 'clérigos limpien 
frecuentemente las manchas de .su propia conciencia con el sacra
mento de la penitencia~ (C. I. C., ,can. 125, 1.0

). Aunque ministros 
de Cristo, somos. sin embargo, déoiles y miserables; ¿cómo podre
mos, pues, subir al altar y tratar los sagrados misterj.os si no pro
.curamos purificarnos lo más frecuentemente pos!ble? Con la confe
.sión frecuente «aumenta el recto conocimiento de sí mismo, se · des
.arrolla la virtud cristiana, se desarraiga la perversidad de las cos
tumbres, se reslste a la negligencia y al sueño espiritual, se purifica 
Ja conciencia, sé vigoriza la voluntad, se procura la saludable direc
.clón de las cónclenclas y se aumenta la gracia par virtud del mismo 
.sacramento> · (carta, enciclica Mysttci Corporis, A. A. S., XXXÍ\t, 
1943, p. 235). 

La d1rección .. esp,iritut,J 

Y ·aquí es oporturta también otra recomendación: que !11 afron~r 
:, avanzar en la vida · esplrltu~l no os fiéis de vosotros mismos, sino 

/ 



,con sencillez y docilidad busquéis y aceptéiS l{l ayµda de quien, c9n 
sabia moderación, pu,ed~ gui~ vuestra alma, indicar9s los peligr9s. 
sugeriros los remedios idóneos. y en todas las dificultades internas Y 
externas os puede dirigir rectamente y llevaros a perfección cada vez 
mayor, según el ejemplo de los santos y las enseñanzas de la ascé
tica criStiana. Sin esta prudente guia de la conciencia, de modo or
dinario es muy dificil secundar convenientesmente los impulsos del 
Espíritu Santo y de la gracia divina. 

Los ejercicios espirituales 

Deseamos ardientemente, en fin, recomendar a todos la práctica 
de los. ejercicios espirituales. Cuando nos retiramos por algunos dias 
de las ocupaciones usuales y del ambiente habitual y nos apartamos 
en la ·sciledad y e,n el silencio, prestamos oído más atento a la voz de 
Dios y ésta penetra más profundamente en nuestra alma. Los ejerci
cios, a la vez que nos llaman a un cumplimento más diligente de los 
deberes de nue.stro ministerio, con la contemplación de los misterios 
-del Redentor refuerzan nuestra voluntad para que le «sirvamos a El 
-en santid~d y justicia en todos nuestros dias» (Luc .. 1, 74-75) . 

. ( Continuará) 

Sagrada Congregación de Seminarios y Univ.ei:sidades 

··CARTA DEL CARDENAL PIZZARDO AL CARDENAL PRIMADO DE EsPAiA SOBU 

LAS ACTIVIDADES SOCIALES DEL EPISCOPADO ESPAiOL Y LA FUNDACIÓN DSL 

~INSTITUTO SOCIAL LEÓN Xllb EN MADRm 

"Sagrada Congregac~ón de Sem·111arios· y Universidades de Estudios. 
Núm. Prot., 894/50. 
Roma, 24 agosto 1950. 

Excmo. y Rvmo. Sr. ~io: 
Desde hace varios añ.os. la Santa Sede sigue con interés el esplén

,dido desarrollo religioso d~ la noble nación espafíola, que se manifiesta 
en múltiples iniciativas de incjole cultural, y en ~tos últimos a.fioa, 
,también en el campo especifico del orden social. 

A este respecto ha echado de ver con satisfacción algunas opor
tunas realizaciones, como· la apertura de escuelas sociales y de cursos 
·veraniegos pata sacerdotes de diversas diócesis; la fundación en • 
•Acción Católica de la H. o. A. c. y d~ otras ,instituciones de caráctF . 
~ial; la reanudación ae las semanas sociales; la restauración el~ la .. · . . 

.. 
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cátedra de Sociología en: ·algun06 seminarios. Pero sobre·. todo se hm 
. complacido en la institución de una · Comisfón episcopal ,para los 

, · ~tudios Sociales, a la que se ha .confiado la realización de ún vast~ 
programa de acción social. 

Un programa de tal género está en plena armonía con las lumino
sas indiC!l,Ciones dadas por éi Augusto Pontifice en sus discursos .' 'r 
radiome~sajes, •y esta Sagrada Congregación de Seminarios y Uni
versidades de Estudios gustosa.mente hace llegar a Vuestra Eminencia 
Reverendísima, a los núembr~ de la citada Co~isión episcopal y a 
todo el Episcopado de Espafía sus congratulaciones, núentras form~la . 

. el voto .de que pronto sea una realidad una iniciativa de más largo 
alcance y de más vasta influencia de que el Episcopado espafiol está 

·•-Oportunamente ocupándose. · ' . . 
De hecho, la creciente turbación y l,a grave conf.usión de las ideas. 

producidas por la prop~gación de falsas .Y dafíosas teorías en materja 
social en todos los ambientes; ponen de_· manifiesto la necésídad de u"n 
conocimiento· cada vez más detallado y. profundo de la doctrina sócial 
católica no .solo por parte de los .aÍuínnos de los Institutos Ecle.siás-

. ticos y de los últimos cursos de bachillerato, sino también· por parte 
, de los estudiantes de las escuelas profesionales y de los mismos apren-

dices que frecuentan las escuelas , profesionales· obreras. . ' 
Es superfluo añadir. que·e1 exacto conocimiento de la doctrina sociat 

catpnca será util1simo también a los · jefes y propietarios de . empresas, 
a los cuales recomendamos calurosamente que la,, practiquen carde· 
magno et ani mo volenti. 

El éelosísimo Episeqpado de ¡Espafia ha pensado hace tiempo en: 
la oportunidad de crear un sólido instituto de estudios y de activi
dades sociaies con · carácter ancional, y su excelencia reverendísima 
monseñor Herrera, Obispo de Málaga', en nombre de la Comisión· Epis- . 

. eopal para los Estudios Sociales y· de acuerdo yon V~estra Eminencia,. 
ha expuesto r·ecientemente a la Santa Sede ei' ·proyecto de erigir en 
Madrid un Instituto Social, dependiente de la Comisión Episcopal so
br~dicha. 

Ahora Vuestra Eminencia, con su carta del 5 üe agosto corriente,. 
ha expresado al Padre Santo el deseo de trasladar a Madrid, con el 
titulo de <<Instituto Social. León Xllb, la Escuela Soc}al Sacerdotal, 
fundada en la diócesis de Málaga por aquel excelentísimo Obispo, y
esto con la finalidad de que lru; aulas del nuevo Instituto f'.Stén. abiert~ 
·a los sacerdotes y seglares de "toda Espafia y especialmente a los· que
hayan · Obtenido la licenciatura en las facult¡uies de' Ci~n.cias S0ciales_ 
Vuestra Eminencia desea hac~r esto para corresponder a las exhorta
ciones del propio Padre Santo, 1el · cual recomienda que los excelentí
·Simos Obispos ·procuren instruir a los sacerdotes en las ciencias socia- , 
les, según la mente de los Sumos Pontiflcés, de suerte que puédan 
llegar a ser apóstbl.~s eficaces también en ·este <rampo . 
._¡ · Tengo él . gran placer· de comunicar ·:á. ' Vuestra ·"Eminencia que· el 

I 
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Augt!,Sto Pontífice'. al paso que se complace de esta importante decisión, 
que viene a: poner la primera base . de t,1n Instituto que será cierta
mente coronado de éxito, .envia de . corazón su .,pa,terna.l bendición. 
El Padre Santo no duda que la nueva institución vendrá a ilustrar 

' cada vez mejor el C!:llo, especialmente del joven clero espafiol, en el 
1 :apostolado qll~ él está llamado a' desarroilar, tanto en medio del pue

blo, y en particúlar entre las clases obreras, como en el ambiente de 
los que proporcionan trabajo, a fin de que todo quede impregnado 
<le espiritu evangélico. -
. Por su parte, esta Sagrada Congregación en seguida ha pasado a 

,estudio el proyecto p1:esentado, .Y en 1folio aparte da a conocer a Vues
'tra Eminencia ·algunos pensamientos formuladós por personas com
petentes, los cuales podriap 'contribujr a dar al naciente Instituto la 
,consistencia júridica y práctica q1:1e se desea. 
' Auguramos d·e todp corazón que el Instituto Social León XIII, de . 

. Madrid, pueda iniciar felizmente sus preciosa actividad en el próximo 
mes de octubre, ~ . 

Besándole humildemente las manos. me es grato repetirle los sen-
,· timientos de mi profunda veneración, junto con los más férvidos 

-votos por su salud, y confirmarme de Vuestra Eminencia Reverendi
.sima humlld~imo; devotisimo y bbedientisimo s~rvidor v~rdadero.-
.J. CARD. PIZZARDO.-I. CUCHETTI, Subsecretario. . 

1 A Su Eminencia :tieyerendisima el señor Cardenal Enrique Pla y , 
.Den1el, Arzobispo de Toledo, Primado de Espafia. Tolecto.~ 

1' ' ' • -. \ • 

Sagrada Congregación de Ritos 

•DECRETO 

ROMANA 

r de be~tiflcación y canonización del venera.ble sleryo de Dios 

PIO PAPA X 

SOBRE LA DUDA 

,"Sf·consta cte ·las 1?Jrtuáes 'teologales Fe, Esperanza y Caridad para con 
, Dios y pata con el prójima, y de las cardinales Prudencia, Justicia, 

'.(emplanza y Fortaleza con sus anejas practicada.$ en grado heroico 
en el ,caso· '11 para e~ efecto de que se trata. 

San Bemar~o, en su libro De Comiderati~~· d~icado al')\ B Eu~e-. 
· -n1o Ill, es.oribe: «Por lo que ae refiere. ll ¡g coml.dera.c\ón, paréee.me 

I 



ser cuatro los puntos que. deberás medit~r : Tú mismo'. tus sfrbditos~ 
cuanto· te· rodea·y cuanto e~tá sobre Tb (lib. II). El V. Pio X se adhirió 
perfectamente a esta doc.trlna bernardlana. ·Porque desde la cuna lúista· 
el sepulcto mantuvo siempre sobre si 'mistno el ojo escrutador hasta 
que no logró subyugar a la razón cuanto en si descubría de mortal 
y desordenado, según la insim1ación del mismo Santo ridctori 
.. De aquí que aparecieran en él el desprecio de las cosas ~emporales, 

y aquella su profunda humildad por la que conocía claramentE:l que'. 
constituido en la suprema dignidad y enriquecido de una potestad 
suprema de arrancar, destruir, disipar, aoatir, edificar y plantar, nq. 
la habla recibido para dominar sino para administrar, no para holgar' 
sitio para trabajar· (conf. !bid.). · 

Puesta la humildad como ·fundamento, siguieron espontineamente-
1,as demás virtudes, sobre l!l,s cuales fulguró la carida,d hacia Dios y

llacia los prójimos. fueran estos iguales o inferiores. 
Mas antes de hablar de sus virtudés es conveniente trazar a grandes. 

rasgos la historia de ¡;u vida. 
Nació el día 2 de junio, e'n Riese, siendo sus padres_Juan Bautista , 

Santo y Margarita Sansón. El dia siguiente recibió el bautismo y en 
él el nombre de José. Fué confirmado a lÓs diez ·años, y dos más tarde 
recibió la primera comunión. , 

Ayudado por el Patriarca de Venecia logró ingresar en el Semi
nario de Padua. y habiendo terminado felizmente la carrera fué or- . 
denado sacerdóte en el año 1884. Déspués de haber desempeñado• san
tamente múltiples oficios pastorales en su propia diócesis, la gobernó. 
sede vacante, en calidad de Vicario Capitular. En 1884, León XIII le 
nombró Obispo de Mantuay nueve años después creábalo Cardenal 
de la Sánta Iglesia Romana y Patriarca de Venecia. Luego, vacando 
la Sede Apostólica, por · 1a muerte del poco ha citado Pontifice, fué
elegido Sumo Pontífice 'con el nombre de Plo X, sin que le valieran las 
muchas lágrimas y ruegos para declinar sobre otro el formicjable peso 
del Pontificado. · · • · 
. Ele,v.ado a este .·sublime cargo, emprendió, am:mosamente, la .reali

zación: en más: vastas proporciones, del «instaurare omnia in Christo». 
renovar todas las cosas en Cristo para que sea todas cas cosas y en 
todas ellas Cristo (Col. III, 11. En la m1s·ma Encícl.): que fué el lema 
de toda su vida. Por lo cual defendió con admirable fortaleza a Dios, 
su gloria. la integridad de la fe católica, -el honor y prestigio de la 
Iglesia. Procuró diligentísimamente que· las .alnias de lós ,riños y ·· de· 
l~ aduttos se nutriesen ·con el alimento de la doctrina cristiana;· con 
tod~s sus fuerzas impulsó a los niños a que se,acercasen a edad tem
prana a la mesa eucarística; ordenó la redácción. del Código. de· De
recho · Canónico ; mandó que el canto gregor)ano se .reform.a§e con-. . . ·, . . . ... . . ., 
fom>,e . a las fuentes de S. GregoriQ. . . _ , 

' • ,,. • • .... . : . ' . • ,, ~ • . ·"' .. "' • • . • • • . • ;; 1 ... ' ,, 

Mirando tan sólo a Dios y al honor de su Igle,sia. desprecia,ndo eL 

,· 
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gravísimo ·perjuicio económico que había de seguirse, repudió, robus
~cido con la fortaleza del Espirltu divino, las leyes de cult~ dadas en. 
Francia contra los derechos de la Iglesia. Dios, empero, premjó tal 
hazaña, suscitando en aquella generosa nación bienhechores que re
par:asen los daños. 

En la lucha contra el modernismo, que es el compendio de tod¡U, 
las herejías, · descubrió perspicazmente su veneno; penetró profunda
~ente sus serpentinos, fraudulentos y tortuosos procedimientos y malas 
artes, lo condenó, lo venció y mantuvo a la Iglesia indemne de esta 
pestífera epidemia. Los errores y las herejías los reprimió, por cierto, 
dura y fuertemente, amando e interesándose, en cambio, por los erran
tes con admirable caridad y afecto paternal. 

Debeló, pues, el modernismo, pero también favoreció con todos los 
.tp.edios los nuevos descubrimientos, ya de la ciencia, ya del arte, que 
x:edundasen en bien de la Iglesia. Por esta razón estableció el Instituto 
Bíblico; .fundó los Seminarios · regionales ; adaptó la disciplina del 
clero a las necesidades de los tiempos. 

Otras muchas em~resas llevó a cabo, movido de inspiración divina 
y con la gracia de Dios, la que en él nunca fué vana, p¡ua ~a per
fección de su alma y para el bien e incremento de la Iglesia, las· cuales 
11:i granjearon fama de santTdad durante toda: su vida y especialmente 
qurante su Pontificado. 

Desencadenada la guerra europea, que el Siervo de Dios procuré 
por todos los medjos evitar que estallase, entregó su selectisima alm'a. 
a Di0s, qubrantado más por el dolor que por la ancianidad, el dia 20 de 
agosto de 1914,· después de recibir santamente los s~cramentos de la. 
Iglesia. · 

L.a fama de santidad con: que brilló en vida irrumpió con vehe
mencia a: su muerte y se extendió rápidamente no sólo entre los 
católicos más adictos ·a· la Iglesia, sino también entre los extraños a. 
ella y aun entre los mismos infieles. Por esto, innumerables asocia . . 
clones e instituciones y personas constituidas en dignidad, siguiendo. 
el ejemplo del Sacro Colegio Cardenaltcio y de la universalidad de los 

' ' .. . . ~- ' 
Obispos, presento.ron sus votos al Sum:o Pontiflce para que se lntro-
du.jese la causa de beatificación en la Sagrada Con~egación _de· Ritos; . 
y por cierto no- stn ~xito favorable. Pues terminados los procesos in
formativos en las C9rias del Vicariato de Roma. de Venecia, de Mantua 
y de TrevisÓ, se introdujo dicha ca.usa de beatificación el 12 de fe
brero de 1943 ... observando las normas del derecho. Celebrados, d.espués 
los_p~ocesgs apos_tólicos,. t-qxpse 1a Congregación antepreparatoria sobr,, 
las virtudes en presencia del infrascrito Cardenal, ponente de la causa. 
el dia 29 de . novierppre del pasado año. 

En esta Congregación se comprot?ó que C!on solas las actas no po
dían resolverse todas' las dificultades que necf;!sariamente.debían en
contrarse en esta causa, y que a primera vista p~écían graves, espe
cialmente las que ,podían oscurecer las virtudes de caridad y de pru-

r, ,-



• 1 

1, 

. - 460 

-den~ia; por lo cual, esta. Sagrada Congregación ·encomendó a · su ·sec~i 
~ti?ii. Hwtórlca que con la máxima dlligencia buscase-por todas partes' 

s _recogi~l!e cuantos documentos pudieran contribuir a ~clarecet: total:..,. 
mente la verp.ad. La Seccfón Histórica cumplió perfecta y eficazmente su ··cozn'.etido. De tal modo, que todas las dificultades, en fuerza de do-' 
c9mentos, han quedado eliminadas, y las sdmbras desvanecidas ; · las 
virtudes· clel Siervo de Dios brillan más esplendorosamente y queda el 
c.~~~o: ~x1¡>ed1to para seguir 

0

ade1ii.nte en f.!l proceso. : ' . 1 

Y !\,Si, el 18 ,del pasado mes de julio se ha tenido 'ya la Congre-· 
•• ,' ) ' 1 ' . ¡, 

gación preparatoria. Ultimamente,- el 8 de agosto de este mismo añ'o, 
sé Q..8: -r.~unido la Congregación General en · el Palacio Apostólico de 
Castelgandolfo, en · presenciá de Nu·estro Santisimo Señor. · el Pap'a' 
P,i,o ;¡;r_;, ~~ .el}a, el mismo Cardenal ponen~e o relator propuso 'á la 
d,lscusión l~ ,¡,iguiente duda: Si consta del ejercicio ·en grado herbico' 

• 'I..... 11 ¡ '\ •. : , , _ f ~ 

df ~ª§ v,frf11,qes teologales Fe, Espera~za y Caridad para co.n_ Diof Y, 
para con, el prójimo, y de .. Zas cardinales Prudencia, Justicia, Templan-' 
za' y Fortaleza, 'Como también de Zas a . ellas ·anejds, en el caso y para¡ 

J • • ' • 

el . efecto, de que se trata. · · 
'. El 'sánto Padre escuchó atentamente el parecer de los rev·erendi..:: 

simq.s Carp~nales, Oficiales Prelados y Padres Consultores; . difirió, ém-1 

pey-o, Ja pronunc~aeión de la sentencia hasta este día;, derramando 
entre 'tanto su corazón ante Dios en fervientes oraciones ' para ' iio \ 
apar.tarse .. en -,io , más mínimo, en ~na ·cosa de tanta importancia, de 
su, 'd,iyip.o .beneplácito, . ' . . . . ·. : . 

. ; P,or tod.o lo , cual, llamando a Sí al sobredicho Cardenal,· al reve-· · 
r~n~o padr~ Salvador N_atucci, Prorri,otor General dé la F~. 'y ·a: mí ' 
infrascrito l;lecretario, ,d~spués ·de haber celebrado religiosamerite el · 
sacro~anto. sacri~ció de la' misa, decl'etó: Consta en e~ cdso y para el 
efectp de , que se trata que el venerable Siervo de Dios Pío Papa X . .. ' 
pra.cttcó e.n, grddo· heroico las virtudes teologales Fe, Esp·eranza y Ca-
ri<J.ad par.~-e();,, Dios y :para con el prójimo, :v Zas ca,:dinales de Piu-· 
d<pu;id, J,usticia; TempZ.anza y Fortaleza con sus anejas. · · 

• Orden?· ª · .con~inuación que ,este · decreto fuese promulgado e lnser~ ·; 
ta.do en las Actas de la Sagrada Congregación de Ritos. · · 

_I?adQ ,en Castelgandolfo, cerca de Roma, el día 3 de septiembre, \ 
cd.ominica XIV . despu~ de Pentecostés,. en el Afio Jubilar 1950 

• · .!,·. 

• r 

t C. Card. MICARA¡ Ob~po. de Veletri. 
'fr~fecto de la S. C. de Ritos. 

t A. CARINCI, Arzobispo de Seleuci~ Secretarla. '. 

. ' 1 
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Cancilleria-Secretá.ria' 

Guia estadística de la Diócesis 

Con el fin de completar con los datos más recientes y precisos una 
Guia ·Estacdtstica de la Dtóces~s. que se proyecta editar_ para primeras
de enero próximo, rogamos a todos los sefiores Curas Párrocos y En
cargados de parroquia, asi como a los señores Rectores de iglesias 
públicas de la diócesis, se sirvan remitirnos antes del dia 20 del-actual 
mes de noviembre los siguientes datos. Pueden hacerlo en cuartillas 
corrientes, y si es posible, escritos a máquina o con toda claridad: 

1.0 Nombre y titular de la parroquia. 
2.0 Arciprestazgo a que pertenece .. 
3.° Categoría. -
4.0 Número de habitantes. 
5.0 Nombre y dos apellidos del Párroéo. 
6.0 Nombre y dos apellidos de .todos los sa1!erdotes. coadjutores.. 

, y adscritos. 
7.° Casa· parroquial; si existe ; estaélo en que se encuentra. 
8.° Cementerio: si es parrÓquial o municipal. 
Madrid, 1.0 de noviembre de 1950.- Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo-Can

·cüler. 

Sinode_ para renovación de licencias 

El próximo d1a _9, segun(i-0 jueves de noviembre, se ·celebrará, a las 
diez de la mafiana, en el. Seminario Conciliar, el eX'amen sinodal para. 
la· renovación . de licencias minis~eriales. . . 

Los sacerdotes que estén obligados a este examen lo solicitarán en 
la Secretaria de Cámara con ocho días de anticipación, mediante 
instancia impresa· que· se les facilitará y la pr.esentaclón del diploma 
de las licencias anteriores. 

De aquí en adelante, ,y. hasta nuevo aviso, se celebrarán estós exá
menes sinodales en los segundos jueves de · cada mes, exc_epto en los 
meses de marzo y abril~Lic. JosÉ UTRERA, Canónigo-Canciller. 
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Patentes de Bendición de Su Santidad . . .n 

Se ruega a los sefiores que a continuación se citan se sirvan pasar 
por la Secretaria de Cámara de este Obispado (Agencia de Preces). 
donde. podrán recoger diploma de bendición de Su Santidad: 

-. Don· Mariano Puebla Remacha. 
Don José Sánchez Marin. 
Don Juan José Romero Repullo. 
Don Juan Antonio Molero· Jiménez. · 
Dofia Pilar Guerrero Montes. 
Dofia Josefa Mimoso Barrórt. 
I;>ofia Esperanza Uriarte eredas. 

) 

,-

.Don Celestino Beballos Aranguren y doña Maria Rosa ~ifiana. ., 
, Castro. 

Dofia Margarita R. Sedano y Lasnen. 
Dofia Petra de Alarcón, v,i!-,lda de Conde. 
Dofia Maria Samaniego Etchepare. 
Dofia. Carmen de Alarcón,, viuda de Valentin. 

Salutación Sabatina en honor de ~tra. Sra. de la Almudena, 
Patrona d~ Madrid 

Sábq.do 11 de noviembre . .-San Antonio ~e Padua, Nuestra Se:fíora 
de la Concepción, Dulce Nombre de Maria, San Francisco Javier 
(Hortaleza) y la · Sagrada Fammá. Esta última parroquia ha sido de
signada para dirigir la platica a los flele!5. 

Sábado · 18 de noviembre.-Barajas, Nuestra Sefiora del Carmen y 
San ~uis, Arcángel San Gabriel, Santa María la Mayor, San Martin 
y el Salvador y S.an Nicolás: De la predicación se encargará la pa
rroquia del Saivaq.or y San Nicolás. 

Sábado 25 de noviembre.-La Asunción de . Nuestra Seiíora, Cara.
/ banchel Alto,_San Ignacio, San Jerónimo el Real, San Miguel Arcángel 

y Santa Teresa·y Santa .Isabel. De la plática. ~e hará cargo la partoquia 
de San Jerónimo el Real. · 

Hemos de repetir 1,ma vez n¡.ás la importancia de estas sabatina.§, 
en las que tanto los se:fíores Párrocos como A. C. y todos los madri
le:fíos con su constante asistencia. a tan sagrado culto, dan prueba. 
· evidente de su amor a la Virgen de la Almudena. . 

. . 
,, 
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Provisorato ·y. ·Vicaría 
' . ~ .. 

1 ' Bdictos'., '; . ~· . . . 

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 f)Ubllcación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
,este Provisorato y Notaria del infrascrito, con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece

.sa-rio para el matrimonio que pretenden contraer con las personas 
,que tapibién se indican, apercibiéndoles que, de no compare~er, se 
•dará al expediente el curso que corresponda: 

l. Don José Antonio Bermejo Martinez. Hija: Isabel Bermejo . 
.Sánchez de la Blanca. Contrayente: Bernardo· Clarí Furió. 

2. Don Gumersindo Diaz Piñeiro. Hija: Consuelo Modesta Vic
toria Diaz Camiña. Contrayente: Esteban Ortiz Niño. 

3. Don Julio Molina Mufioz. Hija : Maria del Carmen Molina Gar
;eia. Contrayente: Joaquin Lópe2í Moreno. 

1- Don Juan Rodríguez Lloret. Hija: Isabel Rodríguez Cuevas. 
•Contrayent.e: Manuel Martin Hurones. 

5. Don José Sellés Azuar. Hija: Pilar Sellés Garcia. Contrayente: 
. Al~j andro Serrano Alenda. 

6. Don Ruflno González Martin. Hijo: Obdulio González Martín. 
Contrayente: José Mufioz Ramos. · . 

. 7. Don Zoilo del Peso Corralejo. Hija: Juana del Peso Garcia. 
•Contrayente} Cruz de la Fuente Denche. 

8. Don Antonio Alonso Alvarez. Hija: María del Amparo Alonso 
Novoa. Contr~.yente: Herminlo González Bermejo. · 

9. Don Emilio Jiménez Montero. Hija: Carmen Jiménez Bravo. 
•Contrayente: Gaspar de Frutos González. 

10. Qon José Maria García González. Hijo: Eplfanio Tomás Gar
•Cia Ontlyuelo. Contrayente: Carmen Rodríguez Montejano. 

11~ Don' Manuel Gallego Rojas,. Hija: Angeles Gallego Vaquero. 
Contrayente:. Ruflno Perdones Robles. . 

12. Don Jerónimo Jl,1ufioz Villanueva. Hija: Aurora '.Mufioz Jara. . 
•Contrayente: Antonio Montero Castelló. 

13. Don Abelardo Ruiz Muñoz. Hija: Gloria Ruiz Suárez. Contra
_7ente : Ang~l Moreno Preymán. 

14: Don Enrique Berna! Carrera. Hija: Florentina Berna! Marti
-:nez. Contrayente: Desiderio Mufioz Burgos .. 

15. Don Angel Fernández de la Fuente. Hijo: Angel Fernández. 
Bodas. Contrayente: Andrea Yuncar Pani9:gua. 

. \ 
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16. Don Pedro Laguna López. Hija : Ana Laguna López. Contra..
yente: Francisco Montero Martinez. · 

17. Dofia Carmen Torres Vargas. Hija: Maria de los Angeles To
rres Vargas. Contrayente: José Román González. 

is. Don Ramón García Segovla. Hijo: Rafael García Fernández._ 
Contrayente: Rosario Fernández Carrasco. 

Madrid, 3 de noviembre de 1950.-EZ Provisor, VALERIANO MATEO.
El Notario, GERARDO PEÑA. 

, -
·. Secretariados 

MISIONAL 

Una· Bsóuela de .Lenguas para Misioneros 

El Consejo Superior de Misiones acaba de inaugurar una F.scl,lela.
_de Lenguas para los religiosos y religiosas que se preparen para mar
char a las misionés. 

Además de ciertas lenguas europeas· indispensat¡les en muchos te
rritorios de misión-el inglés y el francés, por ejemplo-, la F.scuela 
organiza cursos de cualquiera de las ·1enguas que un grupo de misio
neros pueda necesitar, siempre que en Madrid se pueda contar con. 
profesores idóneos. En preparación están los cursos de chino, árabe, 
quichúa y aymara, propios estos, últimos para los misioneros de Perú. 
y Bolivia. 

Las enseñanzas-en clases diarias de unl:!- hora-eomprenden un 
curso de iniciaci-ón y otro complementario. 

Disposiciones del Poder civil ·--------- . 
Certamen Cateq~istico Nacional del Sagrado Corazón 

Vivimos una etapa en la historia del mundo dificil, áspera y des
concertante . • Quizá sean sus características más acusadas el egoismo,. 
la insolidaridad de los hombres, la falta de lazos afectLvos entre ellos. 

En momentos dificiles se reveló el Divino Corazón a su Iglesia para.. 
mostraar e,<,pecialmente a los cristianos ~l amor que debla unirles entre 
at y a todos con El, ejemplo vivo-de amór y .sublimes abnegaciones .. 

Necesitamos intensificar esta doctrina eh la escuela, llenando el 
cotazóJ:?. tie los nlfios con el gozo del amor éristiono y su más· expresiva 
ponderación, que es el_ amor al Sagrado Corazón de Jesús. 



- 465-

· Para conseguir este fin, el Ministerio de )!jducacián ha organizado 
-un Certamen Catequístico Nacional, en la, forma y con los premio,! 
.que se detallan a continuación. · 

Mucho esperamos del Magisterio madrllefio, cuyo esfuerzo y afane., 
habrán 'Cle cont;astarse con eL realiz.ado por el resto de Espafta. Ha, 

.:ya inscrltas para este Certamen más de ·45 provlncias
1 

con unos 50.000 
Maestros, 1.000 colegios privados y más de 250.000 nlftos. 

Forma del Certamen 

La materia del Certamén es la doctrina acerca de la devoción al 
;Sagrado Corazón de Jesús, compel)diada expresamente en el «Cate
·Cismo del Sagrado Corazón>. 

Podrán concurrir al Certamen todos los nifios y nifías de las es
,cuelas nacionales y priv.adas. 

Eliminatorias de campeones 

El 18 qe febrero , domingo, se procederá en cada parroquia a la 
,elección de su . campeón (niño . y nlfia), entre los designados por los 
Maestros de cada escu'ela o colegio de la misma. 

El 25 de febrero, _ domingo, concurrirán los campeones parroquiales 
a la ellminatoria en el Arciprestazgo ·respe~tlvo. 

El 4 de marzo se celebrará ¡m Madrid la eliminatoria para desig
nar campeones provinciales (nifio y niña) de entre los campeones de 
, Arciprestazgo: 

\ 

Tribunales 

Para cada parroquia.-El.P.residente de la Junta Municipal de En
se.fíanza Primaria, el Párroco, el Maestro y la Maestra nacional dé 
número más bajo en el esc~lafón y la Maestra y el Ma~stro de escuela 
privada de mayor antigüedad en la fellgresia. En 18¡8 ·parroquias don(ie 
e,qstan grupos escolares se afiadirá al tribunal ya mencionado el Di
rector y Directora más antiguos. De Secretarlo actuará 'el Maestro o 
Maestra más joven, que levantará . acta y la enviará a la Inspección 
Provincial de Ensefianza Primaria, calle Recoletos, 12, Madrid. 

De Arciprestazgo.-Se formará el tribunal en la misma forma, sus
~ituyendo al Párroco por el Arcipreste y afiadie'ndo el Inspector y la -
Inspectora de Ensefí.anza Primaria de la zona. 

De Za prov1ncia.-El ·excelentisimo y reverendisimo Prelado, el Ins:.. 
pector Jefe de Enseñanza ;primaria de la provincia, la Comisión Pro-:

. "Y.lncial y Directores, Maestros y ~aestras (!e escuelas nacionales y 
privadas antes tndicados. ' 

Designación d~ campeones 

· Cada miembro del tribunal formulará una sola pregunta del «Ca.
. -tecismo del Sagrado Co~ázón> a ~ada nifto y nifía, con~ediéndose llL 
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1pitntuación de ·o a:·· 10 por er. "total de lás pre·guntas' for~uladas·. La.. 
'puntuación de cada nifío y nifía será la media resu1t'ante d·e las cozil,
cedidas por todos los miembros del tribunal. En caso de ·empate -se-
'hará una nueva. ellminato:ria entre los · empatad0S. En la ellminac}ón 
_provincial se designará también · un subcamneón (niño y niña) .-
; . 

pre m to ·s, 

Campeones provinciales nifio y nifia): Viaje y estancia en Valla
~aoHd (Semana Santa) y santuario de Fátima. (efi los primeros dias de · 
mayo), según pr9grama que a su tiempo se indicará. 

A los subcampeones provinciales (nifio y nifía): Viaje y estancia. . 
en Valladolid con los campeones, · ·· 

Los campeónes y subcampeones se elegirán entre los nifios y niñas. 
mayores de nueve años. Los rµenores de esta edad tendrán derech0-, 
·al sorteo de billetes a Valladolid y Fátima correspondientes al nú
mero de cada Catecismo y a los- pr!;!mios que señalará, la Comisión 
-Provincial. Se verificará una visita colectiva al Cerro de los Angeles __ 

1 

Catecismo par:a e~· Certamen 

Para los efectos del Certamen se ha compuesto un «Catecismo», 
con diversos tipos de letra, según las diversas edades, que se puede
adquirir, al pre.cio de una peseta, en el Secretario Qlocesano del Apos
tolado de la · Oración, Claudio Coello, 100 duplicado. El importe de 
los pedidos se podrá abonar a dicho Secretai;iado -por medio de des, 
cuento del Habilitado, o _a reembolso, o por giro, según prefiera cada 
Maestro. , 

El plazo de adquisición <fe los- · Catecismos con Ol,)Clón al sorteo , 
antes indicado terminai;á el 20 de diciembre, por haber de' coincidir· 
con el de la Loteria Nacional de Navidad. Los ejemplares gratuitos . 
nq llevarán número para el sorteo. 

Junta Provincial · 

Para la realización d~ -este Certamen se ha constituido la siguiente
Comisión: 

Presidente, dop. Alfonso Infesta Corredor, Inspector Jefe de En
sefíanza Primaria. 

Vicepresidente, don Próct.Jlo Diez, Director Diocesano del Aposto--
lado .de la OractOn. f 

Vocales:-
Don. Argimiro Torrecilla Cimadevilla, Jefe provincial del 8. E. M... 
Don Jesús Catalán Garcia. Presidente de la ,Asociación Católica 

Provincial de Maestros. 

l. 

J \ . 



Padre José Caballero, S. J., · Promotor Diocesano del Ap'ostolado ' 
de la Oracióh. 

Don Enrique Santos Garcia Alvaredo, Secretarlo provincial del 
8. E.M. . 
· , . Don. _Casimiro Jesús Guinales Garcla, de la Asocia.ción Cat?lica 
de· .Maestros de Madrid. · · 

· Maci1rid, 10 de octubre de 1950.-El Inspector Jefe.,' ALFONSO INXESTA. 
. ., 

¡ ,.,, 

Crónica diocesana 

Consagración del Excmo. y Rvdmo. Sr, Obispo A uxlllar 

En la iglesia de San Francisco el Grantte se verificó' el domingo 
.29 de octubre, festividad· de Cristo Rey, a las diez de la mafia.na, la 
solemne ceremonia de la ~onsagración · del nuevo, Obispo titular. dé 
Zela y auxiliar del de Madrid-Alcalá, excelentísimo y reverendisimo se
fiar qon José Maria García La.higuera; 

Ofició en la ceremonia cq_mo consagrante el Patriarca de las Indias 
Occiqentales y Obispo de Madrid-Alcalá. 

Asistieron como -Obispos conconsagrantes los de Bllbao y Vitoria,. 
__ doc_tores don Casimiro l.\_iorclllo y don José Bueno, 'y como. padrinos, 

la Diputación foral de Navarra, con la pres~ncia de la madre. y del 
hermano del nuevo Prelado. ' 

' Además de los Obispos C011.\lagrantes ásistieron a . la ceremonia. 
el Arzobispo de Santiago, doctor Quiroga, y los -Obispos de Guadix,, - . . 

· Salaman.ca y Orense. 

La ceremonta 

La cer¡:!monia de consagración, plena de -piedad y emoción, se
celebró con. al'l"eglo al ritual acostumbrado, luciendo el nuevo P~e
lado el pectoral, regalo de la Diputación navarra; el ' báculo, donado 
pÓr el pueblo de Fltero, y los anillos, ofrecidos por · la Adoración.. 

· Nocturna, dé · la. que fué director espiritual, y los familiares dél Obispo • 
. Terminada la ceremonia, ' que fué retransmitida , por Radio Na

cional de Espafia, las autoridades y el ~umeroso público que llenaba. 
totalmente el templo desfiló ante el nuevo Prelado, besando su anillo 
~tora). 

1 

' ' 

,1 



- . 468 -

.. , :. ~ . rt 
N~!vos Obispos •· r ~ ... ,, 

El Boletín Oficial de{ Estado ha publicado un comunicado de la 
Jeratura d-el .EstJl(lo haciendo público el nombPamie:ato de .don Ma
riano Vega Mestre .para la sede episcopal de Mondoñedo y el- de 
do~ An~el Hidalgo lbáfl.ez p~a la sede episcopal de Jaca. 

Don Mariano . Vega Mestre, nombrado ·-Obispo d.e Mondoñedo, na
ció en Alcalá de Henares (Madrid) el 13 de diciembre de 1893. Cursó 

.BUS estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid. Posee los titulos 
.académicos de licenciado en Sagra'da Teología·· y en Derecho Civil. 
' ' Ordenado sacerdote en diciembre de 1918, fué nombrado Coad-
j'utor de · la parroquia de San Pedro ad' Vincula, de Vallecas,. per_
maneciendo en el cargo hasta su ingreso por oposición en el Cuerpo 

.Eclesi~tico del Ejército. · . 
Ha desarrollado sus activid~des apostólicas preferentemente en 

unidades mllitares y centras cie -apostolado castrense, alternando con 
la pr:edicación y cooperación· parroquial diocesana. · En los últimos 
años fué capellán P,rofesor de la Academia de Ingenieros, en Burgos, 

.Y de la Academia ·oeneral Militar, en Zaragoza. Su :cargo actual es 
-de teniente coronel capellán. Seclietario del Vicarlato General Cas
trense. 

Es Vocal de 'la Junta de Patronato de la ~utual del Clero És:. 
pañol, Director del Secret:¡iriado de la Comisión Episcopal de Orto
qoxia y Moralidad, Consiliario general del Apostolado CB.{ltrense ciel 
li:jército de Tierra y delegado del excelentisimo señor ··vicario Cas-

. trense en el Secretaria~o Castrense del Consejo Superior de Ho~bres 
de Acción Católica .. 

Ha colaborado en revistas y tiene publicado uµ Compendio de 
Religión y Moral para las Academias Militares y el libro titulado Deon-
tología militar a la moral profesional en el Ejército. · 

Muy sinceramente~ felicitamos al nuevo señor Obispo de Mond:0~ 
ñedo, salido de las aulas de nuestro Seminario Conciliar de Madrid, 

·y pedimos al ·sefior le conceda sus gracias para el buen gobierno de 
la · diócesis que se le encomienda. 

• * * 

Don' Angel Hidalgo lbáeiiz, nuevo Obispo de Jaca, nació el a.nó 190'~ 
en Nájera. Alumno de la Universidad Pontificia de comillas en elh 
cursó los estudios de la carrera eclesiástica, doctorándose en Filosofia. 
Teología y Derecho Canónigo. · 

Ordenado el Presbítero el afio 1926 fué destinado a su Diócesis dP. 

/• 
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.<?~~~?.2::1'.~ ~C?flste)llt .. ~Qf.~r .. de Humanidaqes~f FUoseti~ en..'el s,e\. 
:riiiiiarió de Logroi'ío. ~ ·: .,. , 1 •• ~~ ; 
é. . .: ~ - 1~44 .. e~ ~C~!l!ll-Qbispq de. Sigüenza, Excmo. y · Rvd,mo. Sr, Dt. 'don 
~U.is _..!\lo~o. !14u~oyerro le . n9mbró s.u Vica:rio general y .profesor d~ 
. F:llosofia y; perecho Can(i'pico del Seminario Diocesano~ . : , · i 
.. Él nÜevo Q!>!,si><> __ ~~-. re.a;liza.cÍo. una.labor vasta y -fecunda ~n el cam~ 

JX> de . Acción Católica. . -• 
.. . ,' 

¡AD MULTOS ANNOS! 

- ¡ 

.... \ 
,. ') 

Necrol~gía 

En 14 de octubre falléció don Jos'é Acacia González Marcilla, Ca'... 
·pellán adscri-to a a parroquia de San Ginés. 

En 13 de · octubre falleció la hermana Luisa del Corazón de Jesús, 
•.Oblata del- SanÚsim.o ·.Redentor, a los 40 ai'íos de edad y 21 de pro
'tesión religiosa.. . ~ 

En 19· de ·octubre falleció ·1a· hermana Pilar de San Antonio. Oblata 
·-del Sántisii:n0 Redentor, a los 81 arios de edad.Y 62 de profesión reu:. 

' . 
R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr, Patriarca., Obls:po de Madrid-Alcalá. ha. 
·-~~ncecfü;lo cien dias:·de indulgencia en la.·fo~ma acostumbrada. 

i .• ,·.· • 

. ' : .•. ~ 

Jliblioara fía . 
• • • • 1 

- .. ... 
Libros 

•• •• 1 • •.. • . ' • 

·¡Mar adem:t(') ... I Meditaciones para jóvenes obreros, por F. del V'all~. 
B. I. (Biblioteca «Fomento Social>). 280 páginas.' Encuademad·o, 
pesetas 15.~EditÓri~l R~zón.Y Fe, S. A. Exclusiva de 'venta:: Edleio-

• t· • • ') 

·:' nes ·FAX.· zurbano, "!30. Apartado 8001. Madrid. · · ··. · ·; 
1 Í,. • •· . • ' '" ·:· . \ . 

:; . Las :meditaciones para jóvenes :'obr.eros, cosa dificil de conc~tllr 1 
_"del!~rrollar de~Jdamente, han .encóntrado: por fin, en .el. padfe Valle .la 
. .J?luma::espai'í~la que hiciese ·este libro orlgina}.. .Oportu~o •... '!>~e~.e. ·~e~ 

1 .. 
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~~ ·~~0 S_I.~ I!Otp.s, -~~ 'ellas· 1mprescindlblea-. en":e¡c tema . ~e-,ep~~--
tran en él como nacidas. t. · · • 

t ,· •• Por eso estas .. medi~aciones están . eser-itas., pensando· -en énos: D;~ 
.. ~ lib,ro para lei~~ de un tirón, sino ,p.ara.' ,aojell.do. con 'pausa. :&a. 
espec.ie .- de brisa ha ,qe empujar a · la ióveh.alm.a obrera •mar ,.a:Hen-
9'::0!"l~ .a.qui ~l ~mJJ9.l.isq¡o .del .titÜlo-hacla el interior y 'vlvillé~nte-
~undo del espiritu. · . . · , . ' . . . . : 

La presentación de este li))ro, muy bien impreso en papel biblia, . 
es primorosa y atrayente. Lits meditaciones, muchas-unas ciento . 
cincuenta-y muy cortitas, niuy variadas, muy jugosas y cordiales. 
Llenas de atractivo y ' hu,manidad, 

¿Qué vas a ser tú?, por el P. Sllverio de Zorita.-Ún tomo de 224 pá
ginas de 20 x 14 cm. Cubierta, bicolor. Pr~cio, 16 pesetas. 
' . 
S~ afirma .como verdad irrecusable que la literatttra es, en los., 

RUeblqs, . fiel e~pejo . q).le ,perfila y adorna :las ideas Y· sentim!entos que 
impúlsan la ·,conducta. humaiia. . : ; , . . . . .· ·. ·, . ' : .·. 

En ,efecto, así es; las páginas de un libro hacen siempre en el
.corazón y en la inteligencia una labor callada, perc{ cert~ra: . : 
. Las· páginas de ¿Qué vas a ser ttí? son guia para perpl1jas, t1~óµ 

que impulsa la frágil navecilla del alma virgen de las . adolescentes. 
, Haber n~cido $!n un buen hogar . no es suflc_iente pa~a 0rientar· 
con éxito .el porvenir, moral, intelectual, .social 'Y económico de un~
jovénclta. Se necesita que ésta sea en . él cariñosa, austera, alegre, 
ordenada, trabajadora, ahorrad<;>ra, caritativa, sufrida y piadosa. Todo , 
esto constituyl! la primera paité del"llbro, para orientar a las ado-
·lescent_es; - · · .. ' · · · ,.. ~- ... - · · .. , 

La ~~gun(ia pairj;e de la .obra lleva a la lectora a formular el proL 
pósito de trabajar por un ideal y fealiz{l,r su vocación en la vida. 

El autor, P. Silverio de Zorita, capuchino, atina con éxito a des
pertar en las muchachas la responsabHidad y el sentido cristiano d1t 
su cpnducta, cosa harto · olvidada en el farragoso tropel de las es
cuelas femeninas. 

El sacramento de - la divina misericordia, por ·el padre ..Ricard<r 
Grii.f, C. S. SP.-Un volumen de 180 págs. de -14 X 20 centimetros . . 
Precio, 15 peset.as . 

. El ~acram~nto de la penit~i;icia fué instituido, por . Jesucristo . ~l 
·tn1smo d!a de su . glorl95a Resutrección. . . 
· Y quiso JesucJ,'isto que ese sacramento, en qi;te más qúe ningún' 
o'tto coÓpera el cristiano, sea para tódos fácil. Mas desgrac;iadamente- ' 
tanto exageramos -la preparaclón, tanto nos- fatigamos 'ccin el examen . 
y dolQr, que para ·muchas almas el aceréarse a la ·penitencia es· una. 
~rdadel';l tortura moral. Y aba.'ldonan la ' confesión y sólo··m~r '~ 
tau:de en tarde, de.8,fto .en afio, se acercan a recibµ- este sacra.mento--. 

. ' 
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. ~Pe4ialmerite ·1os Jo~nes· 'cbrren el· riesgo cíe- caér en' um{'de"' di;,a; 
ütremos~ o COllfesarse por mera rutina, p6rque 1ó "prescribe el ri- ' 
,gl~~nto ,de.} COlel(iO; O insistir demasiaqo· en ·1a e preparación, 'espe!-
•-Ciálmente en el e1camen." · ·· ,. 
· e Yi no Qbstante, . Jesucristo, al instituir la cbnf.fsión, la hizo· 'tácl.1

1 · -;¡ suave. · . · ' ,' · 
•,: ~ J!.Utor ·estudia .en los preltmlnarés '€pá.gs. · Ü-6·0> · la parte ~ue ''en , 

::nuestra santificación .. podemos dar a nuestros pecll(los pasados. · 
' ., Ex.an:únj¡,~ tlespués :el autor porr separado los · elementos ·nec~arlos 
:para una buena confesión. lnsiste repetidamente ·én lo fácil y lleva.
'-dero que es este -sacramento para todos; basta la buena voluntad de' . 
. recibirlo fructuosain-e.nte. " . . ,- . . . ' ' ., \ 

Libro necesario para todos, .pero :especialmente· para jóvenes y 
muchachas ;v. . ~¡1ra almas :tinµ"das . . Léanlo con dete'noión y se,. séntir'á.n 
llena.s(de $·ra~tud a.l Señor por este· divino regald. · , ·· 

- . . . . . . . . . 
1CÓ'hled~'tacl6ri ·Espafíol~ de Congregacion~ Marianas: 4nuario cte la$ .. 

Congre.g((ciones Mar.ianas,.Españolas, 1,949-1950; 432 págs., ·22 cen
'0Úniet~os,' 50 pesetas.-Secreta.riad~- d~ Publicaciones 

0

de la Confe- 1 

deración ~pañola de Congregaciones Marianas, Zorrilla. 3.-Ma-
·drid, 1950. . ,,. . . .. :· , 

4• ~ • 

~caba de salir a la luz pública el primer Anuario de. las . Conr)re-
gtteiones Marianas.' ' , · · · · .' · ·. · · ' · , '' 

/ .--.ua~füea ·de catalogar las Co~gregacionés' de: Iiuest.rá Pa:~ria es tM 
antigua como la misma Confederac,ión; la pruel1a eran las tfofüis ) -
-ccnmiil'e.tas que, la d.isolÚción de la'. ·Oompafíia'"tde· :Jesiil ·y :la. guerra ' se· 
encargaron de destruir. Después',- los intentos se repitieron, tral;':m:clb!\ 
de superar las dificultad~ qui la faltá de-' datos: y: la périiid"a. ··de 
documentos suponian".· · .,..,,, i' 1;;,,:" ;,.'.:-:- 1· _.,.:·--·', 

Cqn todo; la necesidad del Anuarto se venia palpando ·y el Secre• 
tañado Central de las Congregaciones Marianas urgia ~u confección. 

Sale dividido en dos partes: la que contiene el catálogo de las 
Congregaciones y la que archiva los principales documentOB lega.les, 
históricos, edificantes 'e instructivos, que hoy dia deben tener a mano 
nuestros directores y' directivos. De esta manera, el Anuario es un 
acabado instruiµento de trabajo no sólo para cuantos realizan una 
labor especifica.mente congregl!,cional, sino también para cuantos la
boran en el inmenso campo apostólico que se ofrece a la Iglesia en 
Espafía. 

Revistas 
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,',,~La· Mabllidad .:-como fruta d~f. E,spirl~a •B~nto~;·,.po'r AngeJ, :a~<iu{~ 
«Lecciones teresianas,, por Baldom,ero .Jiméne_z Duque;\ ' . r .. • · 

(:. «Jan ' van: Rutisbroec, como .· fueri.te de ·1nfluencia ·,posible ~n ~ 
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:; ' «Estilos'.. deF pensar místico. 'El, B.· . .ruan de Avila~,.· por '-el Pádre:-
Juan B :· Góniis . . . . . • . · · · · ' . .·.. . .. 

: ·:«La :doctrin~, del Angel Custodio», por le Pi· ~i~orci :tti .s¡n José~ 
· Notas Y· ·~ibllograf1a. · · 

Ilustración del CZero.-Número 840, octubre de" 1950. " · · · : · 
'··' . 

~ , ~dÍt?r1~!: ."En ,la luz de · Roma: la paz.' · . . ·. · 
·.· Actas· y documentos: De la Santa Sede. Del Poder Civil.. 

Estu~Uos: «Espiritualldacf der clero diocesano», . por o: Puerto. 
«La ensefianza de la Sagrada Escritura en los Seminarios y Cen-· 

t~~.s similar~>; p·or M. ·Peinador: . .. . . . . . . . 
· Consultas y respu.estas. Co~entarlos y bibllogra!1a: 9r~toria sa.-

grada. 

Razón y Fe.-Número. 634, noviembre de 1950. 
GU1ón :·. Las , razones ·superio:res. . 
«El Estado laico como ideal cristiano», por E . . Guerrero. 
«Episodio inquisitorial- de San Francisco -de Botja», pór Féllcian.o" 

Cereceda. 
«Qué' se ·ha· de pensar hoy sobre el Ptthecanthror,us,, por Valerian<t<i 

Anderez.- · · . L 
:: ·«Los suefios ante la· ciencia>r."Por Pedro -M~e~uer. 

~otas y comentarios. Documentos y bibllograt1a:. 
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Hoy, I 5 de noviembre, celebra riuestro 

Reverenélísimo Prelado· su fiesta onomástica 

,, 

l f ...... 

. L 
•. · ' 1 • > 

' EL BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO 
DE MADRID - ALCALA, interpretando 

fielm~nte los sentimientos de veneración 

y de filial devoción del Clero, Religiosos, 

Religiosa~ y fiel~s · todos de la Diócesis, 
' ' 

hace: lle.gar a su amadísimo señor Patriarca 

· n ' l~ felicitación más sincera y -fervorosa, y 

pide a Dios le conceda gracias abundan

tes para desempeñar felizmente por lar

_gós años s:u elevada y difícil misió~. , , , 1 

,.. 

-1 

i J .. 

; 
• 

·-¡ 
· Oremus pro Antlstite nostro 

f 

-, 

1 • 

,, " 
., , 

,; 

Leopoldo. 

Stet et pascat -in fortitudine 

toa, Domine, in sublimitatc 

Nomiuis tui. 

., . 

' r. 
~- t , ,. ' 
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Sección oficial 

Publicación de la Santa Bula 

NOS, DOCTOR DON ENRIQUE, DEL TÍTULO DE SAN PEDRO IN MONTORIO, 

PRESBÍTERO DE LA SANTA IGLESIA ROMANA, CARDEN L PLA Y DENIEI.,, 
POR LA . GRACIA DE DIOS Y DE LA 'SEDE APOSTÓLICA, ARZOBISPO DE TOLEDO, 

PRIMADO DE LAS ESPAÑAS ~ COMISARIO GENERAL DE LA BULA DE CRUZADA, 

f ' A nuestro Venerable Hermano el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca
Obispo de Madrid-Alcalá. 

SALUD y GRACIA EN NUESTRO sE&oR ' 

Siendo preciso, a tenor de lo dispuesto en las Letras Apostólicas 
Providentfa opportuna, de 15 de¡ agosto · de 1928, prorrogadas por un 
afio por nuestro Santísimo Padre Pío XII, felizmente reinante, que 

. la Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a 'V. E. dé las 
opor~unas disposiciones .para que sea recibida y publicada en Vues
tra Santa Iglesia Catedral; y a este fin enviamos a V. E. el Sumario 
general de l~ facultades, indulgencias y privllegios que po·r la San
ta Bula se conceden. · 

·· · "Asimismo suplico a v: E., que encargue a los Rvdos. Sres. Curas 
Párroco de esa Diócesis que en el tiempo y forma que .sea cos
tumbre o que V. E. juzgue más conveniente hagan la predicación 
de l¡:i. · Bula de Cruzada. 

La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede pa~a cada 
clase de Suniarids es la siguiente: 

Por el Sumario General de lq, Cr,uzada 

1 .. 0 Para . aquellos cuyos ingresos no excedan de 5.000 pesetas. 1,00 . 
2.~ Desde 5.001 pesetas de ingreso hasta 10.000 . .............. , 5,00 
3.0 Desde 10.001' pesetas de ingreso hasta 25.00() ............... 10.000 
4.0 Desde 25.001 pesetas de ingreso en adeÍante ... .. .. .. . .. .... . . 25,00 

· La mujer casada debe tomar el Sumai;io General de la mlBma 
~lase que su marido; lbs hijos de famllla sin ingr~sos propios, el 
de inflma clase. 

' 

,. 
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Por el Sumario de Difuntos ....... .. ... .. .. ... .... ...... ... .. ..... ... .... .. 
Por el Sumario de Composición ... , ... .. ... ..... .. .. ..... ..... . : ....... . . 
.Por el Sumario de Oratorio Privado .... .... .. .... ........ ... ... ... .... . 
Por ·ez Sumario de Reconstrucción de- Iglesias: según posibi-

lidades. 

Por el Sumario de Ayuno y Abstinencia: 

1,00 
1,00 

10,00 

2 

1.0 Para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no 
excedan de , 5.000 pesetas al · afio ... '.. .. .. .. .. .. . . . . ... . .. ... . . 5,00 

2:0 Despe 5:000 pesetas de ingresos ,;: hasta 10.000 . .. ... ...... , .. 5,00 
3.0 Desde 10'.001 pesetas de ingre¡¡o hasta 25.000 ......... , ,. .. . 10,00 
4.~ Desdé 25.001 pesetas de in:greso en adelan te . . . . . . . . . . . . .. . 25,00 

La mujer casada debe tomar este su·mar¡o de· la misma clase que 
su marido : los hijos de fanµlia sin ingresos propios, !!l de inflma 
clase. 

Si_endo los Rvdmos. Ordinarios, en sus respectivas Diócesis, ad
·ministradores nato¡; _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 instruccioÍ1e$ convententes para 
que ~n todo se . cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. 

Dado en Toledo a• 25 de agosto de 19.50.- +. ENRIQUE;, CARDENAL PLA 
Y DENIEL, Arzobispo de Toledo.-Por mandato de S. K Rvdma.: El 
Comisario general de la Santa Cruzada, Lrc. Luis CAsAÑAS, Sem-eta
rl.o-Contador.. 

· • I .. 
En éumplimiento de lo que se Nos ordena Yi faculta en el docu

mento que precede, y que reverentemente recibimos, veninibs en dis
poner que en Nuestra Santa Iglesia Catedral Basilica e Iglesia Cole
gial Magistral d·e Alcalá 'de Henares y en todas las Parroquias de la. 
Diócesis 'se publique la Bula de la Santa Cruzada el dia 3 de diciem-
bre, primera Dominica de Adviento. · · . . , 

Cqn este motivo, exhortamos encarecidamente .'al Venerable Cle-
ro secular y regular a que en sus hómUias, pláticas, sermones e ins
trucciones catequísticas adoctrinen a los fieles sobre el ·origen, fun
damento, historia, gracias · espirituales, privilegios, 'indulgencias y 
destinos de· las limosnas ·y cuanto con .la Bula se relaciona, recordán
doles especialment,e Nuestra. Circular número 207, de 14 dé febrero 
de 1949 (BoLElÍN OFICIA~ DEL OBISPADO de 15 de febrero de 1949), re
lativa a la dispensa de los ayunos y abstinencias, puesto que, por De
creto de la S. C. del Concilio de 29 de enero de 1949, queda IiÍodi
.flcada la dispensa pontiflfia del afio ·1941, restableciendo en parte la 

( ' I'\ 

' 

' .. 
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Ley de Ayuno y Abstinencia, en la forma eJ>.-presada en dicho De
creto. 

, Procúrese q_ue todo católico se provea de la Bula que le corres-
Ponde. según SQ categoría y po:5ición, porque son aún no pocos lQS 

,. ·de Nuesbra. amada Diócesis que por ignorancia o frli:Lldad de senti
mientos reli'giosos no ,disfi'utan de los privilegios de la 'santa. Bula, ni 
ayudan con .su óbolo a los altos y caritativos fines para que se des
tinan. 

,. . 

. ' 
' Madrid, 15 de noviembre de 1950.-LEOPOLDO, Patriarca., Obispo de 

M adrid.-Alcalá. 

. ' 

<, • i 1 

+ LEOPOLDO, Patriárcq, de Zas Indias Oc
cidentales y Obispo de Madrid-Alcald. 

Por mandado de S. E. Rvdma. el seftor 
Patriarca-Obispo, , mi Seftor .. - LIC. JosÉ 
UTRERA, Canónigo-Canciller . 

Administración de , Cruzada de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Dispuesto por nuestro Rvdmo. Prelado se haga la publicacióp. 
solentne de la Bula de la Santa Cruzada· el dla 3 de diciembre, pri
mera Dominica de· Adviento, en to.das las Parroquias de esta capital 

·y pu_eblos cie la Diócesis, por el presente se avisa a todos los señores 
Curas_ y expendedores para que desde el dia 20 del actual, y hora . 

,áe onée a una y medif3. de la t.arde, todos Íos dias laborables, puedS:0 
. proveerse de los . Sumarios correspondientes en las oficinas de esta 
Ad~nistración. 

Madrid, 15 de noviembre de. 1950.-El Administrador-Delegado, 

,·noc::unientos de la S.anta Sede 

' . 
1 'l 

'· 1 

DOCU.'1BNTOS PONTJPICIOS 
Acta Apostollcae·8edis, 22 julio 1~50 

ACTO$ DEL SUMO' PONTIFICE 

I. PROCLAMACIÓN Y HOMILÍA en la canonización~..de Santa Juana. de 
Valpis, 'Reina de Francia. (28-V-1950). . 

, 
' ' re 

l · -'_ 
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II. CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA por que se erigé ~a µuev:a d)óceais 
. de, Albacete, en España ( en latín de Curia: Albasitensts) y se le · da. . 
por Patrona a la Santísima Virgen de los Llanos (2-XI-1949). 

m. LETRAS APOSTÓLitlAS.-1. Elévase al titulo :y dignidad de Ba
sllica mep.or la iglesia" de San Francisco de Asís, en La Paz (Bolivia> 
(23-I-1948).-2. Es declarado San José Patrono principal de la. ciu
dad de Morelia (19-III-1949) . .'._La iglesia ·pai,roquial qe Santa Frari-, . 

éisca Ja:riera Cabrini es elevada a Basillca Menor (4-III-1950). 
IV. CARTA al Obispo de Arezzo en el noveno centenario de la.. , 

muerte de Guido de Arezzo (.25-V-1950). ·· · · 
V. .&LOCUCIONES a los fieles reunidos en Roma· para ía canonfza

ción del Be,il.to Antonio Mar.la Claret (8-V-1950) y de la Beata Juana. 
de Valois (20-V'-1950); y a los asistentes al Congreso Internacional ' ' 
de Estudios soci_ales (~-VI-1950). 

SAGRADAS CONµREGACIONES 

' I. SANTO OFICIO.-!. Decreto sobre el martirio del Venerable Af-
berico CrescitelÜ (5-III-1950) y sobre los milagros obrados · por i~
tercesión de la. Venera:ble Ma;ria de Mattias (5-ill-1950). 

OFICIOS 

COMISIÓN BfBLICA.-lnstrucción .sobre la recta , enseñanza de la Sa-· 
· grada Escritura en los ' Seminariós de clérigos y colegios religiosos: 

(13-V-1950). «En· las conferencias del Clero propóngase 1á explica
ción de alguna perfcppa bíbllci, elegida antes por .el profesor de Es
critura del Seminario>. 

SECRETARÍA · DE EsTADO • ...-A los ·señores Ruiz Giménez, Embajador
ante la Santa Sede, y Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos _'Ex
teriores, · se les concede por el Santo Padre la Gran Cruz del Orden. 
Plano (22-ill-1950). ' · 

\ ., 
Act~ A postolicae Sedis, 3 septiembre 1950 

ACTOS DEL SUMO · PONTIFICE 

I. ENCÍCLICA SUMMI MAEROIÚS, que' ordena or,a,cio'nes . públicas ~r
ia paz y concordia de los pueblos (19-VII-1950). 

II. · Proclamaci9n y homilia en la canon~zación del B.eato Vicente 
Marta Strambi <11-V-1950). 

m. Letras decretales de canonización de_ lá ·Beata Juá.µa de Les-
tonnac . ll5-V-1949). · . 

II. CONST,ITUCIONES APOSTÓLICAS.-!. Erigense en Espafi.a las nue
vas' diócesis de Bilbao (en latin de Curia: Flaviobrigensis) y de San 
Sebastián.-2. Erigese la Prefectura Apostóliéa de Cabo Palmense en. 
la República de Liberia (2-II-1950).-3. Elévanse a Vicarlatos Apos-
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.tólicos las Prefecturas de Victoria Falls, que en adelante se llamará 
de Livingstone UO-lll-1950); y .de San Jorge (Colombia> (10-III-1950). 

· III. LET,:tas . APosTÓLICAs.-1. Son elevadas · al titulo y honores de 
Basilicas Menores la iglesia parroquial de Nuestra Sefiora de Gray , ' 
(30-III-1948), la catedrai de la diócesis de Niza. (30-III-1949), el san-· 
.tuario de la ViJ1gen «de la Couture, (Francia) (5-VHI-1949) y la igle-
.sia catedral de Moulins (Francia) (27-X-1949).-2. Es erigida en Aba-
día sui iuris el Priorato benedictino de Egmond (Holanda) (7-VI-1950). 

IV. CARTA al Cardenal Tedeschini, patrono de la Sociedad de San 
.Jerónima (7-VI-1950). 

SAGRADAS CONGREGACI01'iES 

SANTO OFrcro.-.Aviso sobre las sanciones conminadas por Decreto 
"9,e esta .Congregación de 1 de julio de 1949. Por tanto: 

1) «Los padres o quienes hagan sus veces, que contra lo pres
crito en el ·canoh 1.372, párrafo segundo del Código de Derecho Ca
nónico y en el mentado decreto del Santo Oficio entregan a sus hiJos 
para ser educados en las predichas asociaciones, no pueden ser ad
mitidos a la recepción de los Sacramentos . 

. 2) Los que enseñaren a los niños y niñas contra la fe o costum
bres cristianas incurren en excomunión reserv'ada especialmente a la 
Sede Apostólica. 

3) Los n~ños y niñas, mientras participen de esas asociaciones, 
no 

1
pueden ~er admitidos a -los Sacramentos (28-VII-1950). .-· , 
RITos.-1. se· introduce la causa del siervo de Dios Francisco Oá~ 

rate ·y Aranguren (26-ir:.1950).-2. Se reasume la causa de ch.noni-· 
zacióp de. la :Beata Beatriz de Silva, fundadora de la Monjas Fran.
.ciscanas_ Concepcionistas _(26-II-1950). 

Bxhortación de n_uestro sanu"simo Padre Pío, por la 
Divina Providencia Papa Xll, sobre la santidad de la 

.vida sacerdotal 

(Continuación.) · 

ll PARTE 

LA SANTIDAD DEL MINISTERIO SAGRADO 

1 

En el Monte · Calvario le fu,é · abierto al Redentor el costado, · del 
-que fluyó su sagrada sangre, que se derrama en el· cutso de los siglOs 
como torrente qu~ inunda, _para puritlcar las .concien_cias de los ' hom
bres, exPiar sus pecados y ·repartirles los tesoros de la salvación: -
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• ,1 , r ·; . : ~. ~, lv 
El . sru:erdote, dispensador de Jos · m.isterios ~ de Dios . ,. · 

.t). la ejecución de tan ~ublime ministerio están destinados .los. 
sacerdotes. En etecto, ellos no sólo concilian y comunican la ·g1ac1a. 
de Cristo a los .miembros de .su Cuerpo Místico, sino ,que son también. 
los órganos del des~rrollo del mismo Cuerpo Místico, porque d_eben 
dar a. la Iglesia. continua.mente nuevos hijos, .educarlos, cultiv.airlos, 
guiarlos. Ellos son «dispensadores de los Misterios de Dios1> (1 .Cor., 
4, 1); deben por ellq servir a Jesucristo con perfecta . caridad y con
sagrar todas sus fuerzas a la salvación de los hermanos. Son los 
apóstoles de la luz: por . eso deben iluminar al mundo con la doctrina 
del Evangelio y ser tan fuertes en la fe que puedan comunicarla a 
los demás y seguir los ejemplos y las ensefianza~ del Divino Maestro 
para poder -conducirlos a todos a El. Son los apóstoles· de la gracia .. · 
y del perdón; deben por eso consagrarse totalmente 9: la salvación. 
de los hombres y atraerlos al · altar de Dios para ,que se nutran d~l 
pan de la vida eterna. Son los apóstol.es de la caridad; deben por 
eso promover las. obras de caridad, tanto más urgentes hoy que las 
necesidades de los pobres han crecido enormemente. 

Las varias formqs del apostolado moderno 

El sacerdote debe!, además. empeñarse en que los fieles compl'en
dan justamente la doctrina de la «comunión de los santos1>, la siE¡n
tan, la vivan; sírvase para tal fin de obras como el apostolado 

0

Iitúr-' . . ~ 
gico y el apostolado de la ·oración. Debe, además, promover todas· 
aquellas formas de apostolado que ·hoy, por las especiales necesida
des del ,pueblo cristiano. son de tanta importancia y de tanta ur
gencia. Apliquese, por lo tanto, a la difusión de las enseñanzas ca
tequísticas, al desarrollo y la difusión de la Acción Católica y de la 
Acción Misional, y mediante la activida.d de seglares bien· prepara-
dos y formados, dé incremento a aquellas iniciativas de apostolado 
social que requiere nuestro tiempo. 

Ejercitarlo en unión con Cristo 1 / 

. . 
Recuerde, sin embargo, el sacerdote que su ministerio se¡á_ tanto· 

más fecundo cuanto má'.s estrechamente esté él unido a Cristo y se 
guie en la acción po.r el espír!t? de Cristo. Entonces, su act¡vidad no 
se reducirá a un movimiento y .a una agitación ,Puramente natura
les que fatigan el cuerpo y el espíritu y que exponen al mismo sacer
dote a esviaciones dafíosas para sí y para la Iglesia, sino que su 
,tmJ:>ajo y ~us fatigas serán fecundadas y corroboradas por aquellos 
catú;mas ele gracia que Dios niega a los soberbios, pero concede lar- -
game.nte a aquellos que. trab~jan?o con humildad en la «viña déI 

• 1 
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Señon, no se buscan a si mismos y su propia vanagloria (cfr. Cor., 
10, 33), sino la gloria de Dios y la salvación de las ~lmas. Por lo tan
to, fiel a las ensefianzas del Evangelio, no confie en si mismo y en 
sus propias fuerzas, sino ponga su confianza en la ayuda del Sefior: 
«Nada es el que planta ni ,el que riega, sino Dios que da el creci
miento~ (1 Cor., 3, 7). 

Reproduciendo· en sí mismo su imagen 

Cuando el apostolado esté asi ordenado e inspirado, no podrá me
nos de o_currir que el sacerdote atraiga hacia st, con fuerza como 
divina, los ánimos de todos. Reproduciendo él en sus costumbres y 
en su vida como una viva -imagen de Cristo, todos los que se dirijan 
a él como al maestro reconocerán, llevados por una interna persua-

. sión que él no dice palabras suyas, sino palabras de Dios, y no obra. 
por propia virtud; sino por virtud de Dios: «El que habla, como pa
labras de Dios; el que tiene un minisetrio como por una virtud co
municada por Dios~ 1 Petr., 4, ,11). Al tender a la santidati y ,al ejer
citar con suma djligencia su ministerio, el sacerdote debe esforzarse 
por representar a Cristo tan perfectamente que pueda con toda mo
destia repetir las palabras del Apóstol de las Gentes: «Sed mis imi-

' tadores como yo lo soy de Cristo» (1 Cor., 4, 16). 

Guárdese de la here1ía de la acción 

Por esta razones, mientras alabamos a cuantos, en el fatigoso tra
bajo de esta posguerra, guiados por él amor •hacia Dios y la caridad 
hacia el prójimo, bajo la guia y siguiendo el ejemplo de. sus Obi$pos, 
han consagrado todas sus fuerzas al alivio de tantas miserias, no 
podemos abstene_r,:ios de expresar nuestra preocupación y nuestra 
ansiedad por aquellos que, por· las especiales circunstancias del mo
mento, se han ~ngolfado en el torbellino de la. actividad exterior 
hasta el1 punto de olvidar el principal deber del sacerdote, que es la 
santificación propia. Hemos ya dicho en un documento público (cfr. 
A. A. S., 36, 1944, p. 239, Carta «Cum ·proxime exeat-») que deben ser 

· llamados · a más recto sentir todos éuantos presumen que se puede 
salvar al mundo a. través de aq~ello que justamente se ha llamado 
«la herejía de la accióm, de aquella acción que no tiene sus funda-

. mentas en la ayuda de la gracia y no se sirve .constantemente de los 
medios necesarios para la consecució de ~¡i. santidad que n9s dió 
Cristo. Del mismo· modo hemos estimulado a la obra de su minis
terio a aquellos que, cerrados sobre sí mismos y como desconfiados de 
la eficacia de la ayuda divina, no se apresuran, según sus propias 

. • posibilidades, a hacer penetrar el e~piritu cristiano en la vida co
tidiana en todas aquellas formas que requieren nuestros tiempos (cfr. 
Alocución del 12 de septiembre de 1947). 

.. 
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Empeñars,e eii,teramente en ia salvación de zas almas , .. 

' ,¡ 

Os exhortamos, pues, ar~iientemente para que; estrechamente uní-. 
dós al Redentor; con cuya ' ayuda lo podemos todo '(cfr .. Phll., 4, 13) 
os dediquéis con toda solicitud a la salvación de aquellos ' que -~~ 
Provide:p.cia ha confiado a vuestros cuidados. Cuán ardientemente de
seamos, ¡oh amados hHos! , que emuléis a, aquellos santos, que en 
los tiempos pasadbs,, con sus grandes obras, demostraron · a cuánto 
llega el poder de la gracia divina. Que todos Y. cada uno, con hu,mil
dad . y sinceridaci; podáis sie~pre atribuiros-~iendo te~tigOS' vuestro~ 
fieles-el dicho del Apóstol: «Con mu,cho gusto gastaré Y. me des:
gastaré a mí mismo en bien de vuestras almas')) (2 Qor., 12, 15). Ilu-: 
minad las mentes, dirigid las concjencias ,,confort'ad y so~tened l~ 
almas que sé debaten en la duda y gimen en el dolor. ·A estas formas . , 
de apostolado, unid todas aquellas otras que las necesidades de l,os 
tiempos exigen: pero se·a siempre maniftest.o a todos que el sacer
dote,· en todas sus actividades, ninguna otra .cosa .busca fuera d~l 
bien de las almas. No mira a otra .cosa que a Cristo, al que consa-: 
gra sus fuerzas y todo su ser. 

f. ' ·, 
Seguir los ejemplos del Redentor 

Del. mismo modo que para alentaros a la santificación personal, os 
hemos exhortado a reproducir en vosotros mismos como la viva ima
gen de Cristo, asi ahora, para la eficacia santificadora de vuestro 
mlnf,sterio, os incitamos a seguir los ejemplos del Redentor. El, lleno 
del Espiritu Santo, pasó haciendo el bien y sanándo a todos los que 
estaban oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con éb (Act., 

· 10, 38). Corroborados por el mismo Espiritu y empujados por su fuer
za, vosotros podéis ejercitar un ministerio que, alimentado con la ca
ridad cristiana, será · :ruco con la virtud divina y podrá comunicar la 
misma virtud a los otros. Que vuestro celo esté vivificado por aq\le
lla · caridad que lo. soporta todo con ánimp sereno, que no se deja 
vencer por la adversidad y que abraza a todos, pobres y ricos, ami
gos y enemigos, fieles e infieles. Esta larga fatiga y esta cotidiana 
paciencia la exigen de vosotros las almas, para la salvación de las 
cuales nuestro Salvador sufrió pacientemente dolores y tormentos 
hasta 1á muerte, para :resucitarnos a la amistad d!vina. Es éste, bien 
10 sabéis, el mayor de los bienes. No os dejéis llevar por eso de , un 
inmoderado deseo de éxito ni os dejéis desarmar si, después de un 
asidio trabajo, no recogéis los frutos deseados : «Uno siembra y otro 
:recoge> (Jon, 4, 37). 



-483-

¡ ' 

) ; . Con caridad benig·na ' . 
~plandezca vuestro celo ,de caridad benigna. Si es necesario-y 

es deper de todos-combatir el error y rechazar el vicio, el ánimo del 
sacerdote debe estar, sin emba-rgo, abierto a la comprensión. Es pre
ciso combatir con todas las fuerzas el error, pero amar intensamente 
al hermano que yerra y conducirlo a la salvación. ¿Cuánt.o bien no 
han hecho, cuántas admirables obras no han llevado a cabo los san
tos .con su benignidad, aun en ambientes corrompidos por la men
tira y degradados por el vicio? Ciertamente, traicionarla su minis
terio el que, .l)or complacer a los hombres, no atacase las malsanas 
inclinaciones o fuese Indulgente con ·un modo no recto de pensar y 
de obrar, con perjuicio de la doctrina cristiana y de la integridad 
de las costumbres. Pero cuando quedan a salvo las ensefíanzas del 
Evangelio y el errante está movido· .por un deseo sJ,ncero de volver 
al buen camino, .entonces el sacerdote debe recordar la respuesta del 
Sefior a Pedro, que le pedla cuántas veces tendrla que perdonar a su 
hermano: «No te digo hasta siete, sino hasta setenta y siete, (Mat., 
18, ~2). 

Ser desinteresados 

Vuestro celo debe tener por objeto no las cosas terrenas y cadu
cas, sino eternas. El propósito de los sacerdotes que aspiran a ia san
tidad debe ser éste: trabajar únicamente por la gloria y la salva

. ción de las almas. Cuántos sacerdotes, aun en las graves estreche
, ces de. nuestro tiempo, han tenido como norma los ejemplos y los 
avisos del Apóstol de las gentes, que se consideraba éontento con el 
mínimo indispensable: «Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, con
tentémonos l!on ésto, (1 Tim. 6, 8). Por este desinterés y este des
pego de las cosas terrenas; unidos a la confianza en la Diviila Pro
'Zidencia, con que ·'Son dignos de la máxima alabanza,· el ministerio 
sacerdotal ha dado a la Iglesia frutos ubérrimos de b~n espiritulll y 
social. 

Perfeccionar la propia cultura 

Este celo operante debe, en fin, estar ilumin~do con la luz de la 
sabidurla y de la disciplina e inflamado por la llama de la caridad. 
·Todo el que se propone la santificación propiá y ·de los demás, debe 
estar adornado de sólida doctrina, que comprenda no sola.mente -la. 
teología, sino también la sana .cultura moderna profana para que, 
como buen padre de familia, pueda 'sacar ··«de su tesoro cosas nuevas 
'Y antiguas>·· (cfr. Mat., 13, 52) y hacer siempre apreciado y 'fecundo 
$U ministerio. Ante tódo, vuestra actividad debe inspirarse y estar 
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fielmente .conforme con las prescripciones de esta Sede Apostólica 
y las dir~ctrices de los Obispos. Que no ocurra nunca, amados hijos, 
que queden muertas, o por defectuosa dirección no respondan a las 
nec~sidades de los fieles, todas aquellas nuevas formas de apostolado 
que son hoy tan oportunas, especialmente en .las regiones donde el 
clero no es suficientemente numeroso. 

Reforzar el celo activo • f 

Crezca, pues, cada día este vuestro celo activo, sostenga la Iglesia 
de Dios, sea ejemplo a los fieles y constituya un potente baluarte 
contra el que se estrellen los ataques de los ·enemigos de Dios. , 

Los directores espirituales J' 

· , Deseamos expresar nuestra complacencia de modo particular a 
aquellos sacerdotes que, con humildad y con caridad ardiente, atien-· 
den a la santificación de sus hermanos, como consejeros o como con
fesores, o como directores espirituales. El bien incalc;ulable que ellos 
hacen a la Iglesia queda la mayor parte de las veces ocultos; ·pero 
un dia se manifestará en el reino de la gloria divina. 

Modelo, San José Cafasso 

Nos, que !1º hace muchos años, con gran satisfacción de nuestro 
'ánimo, decretamos el honor de los altares al sacerdote de Tut.in José 
Cafasso-que en tiempos dificilísiII?,OS fué guia espiritual, sabio y san
to de no pocos sacerdotes a quienes hizo avanzar en la virtud y cuylil 
sagrado ministerio hizo particularmente -fecundo-, alimentamos ple
na confianza de que, por su válido patrocinio, 'el Divino Redentor 
suscite numerosos sacerdotes de iguaÍ santidad, que sepan condu
cirs13 a si mismos y a ~us propios l:lermanos a tan exc.elsa perfección 
de vida, que los fieles, admirando- sus ejemplos, se sientan espontá
neamente movidos a imitarles. 

III PARTE 

NORMAS' PRÁCTICAS 

Hemos expuesto hasta ahora las principales verdades y norma& 
1undamentales sobre las que se basa el sacerdocio católico y e~ ejer ... 
delo de su ministerio. A estas verdades y a estas normas se coni:pr
man dll.igentemente en su práctica· diaria · todos los santos sacerdo
tes, mientras qu~ han .violado las obligaciones contratadas con. sus 
sagradas órdenes todos los 9esertores y lo,s tránfugas. 
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Principio . fundamental: adaptarse a los tiempos 

Ahora bien, para que ésta nuestra paternal exhortación sea más 
eflaaz, estimamos oportuno indicar más paFticularmente algunas -co
.sas que dicen· referencia a la práctica de la vida diaria. Esto es tanto 
más necesario cuanto que en la vida moderna se dan algunas situa
ciones y se presentan de modo nuevo algunas cuestiones · que requie
ren más diligente estudio y más atentos cuidados. Queremos por es.o 
exhortar a todos los sacerdotes, y de modo particular a los Obispos, a 

. .,que provean con toda solicitud a promover todo cuanto es tiecesario 
~n nuestros tiempos y . a corregir cuanto se aleja del justo camino. 

FORMACIÓN DEL CLERO 

Sq,cerdotes seculares y religiosos, unidos por el bien de la Iglesia 
\ 

Después de las largas y varias vicisitudes de la reciente guerra, 
el númerci de sacerdotes, ya de los paises católicos ya de las misiones, 
ha venido a ser inadecuado a las necesidades, siempre crecientes. Por 
~o exhortam~s a todos los sacerdotes, bien del clero ·diocesano, bien 
pertenecientes a órdenes y congregaciones religiosas, a que, apreta
dos pÓr los vincnlos. de la fraterna caridad, procedan en unión de 
fuerzas y de voluntade,s hacia la ro.eta común, que es el bien de la 
Iglesia, la santificación propia y· de los fieles. Todos, aun los rellgio
.sos que .viven en el retiro y en el silencio, deben contribuir a la efl.ca
ci~ del apostolado sacerdotal con la oración y c'on el sacrificio, y 
cuantos puedan, también con la acción. 

. ' Reclutar nuevos operarios 

Pero es también necesario reclutar, c~n ayuda de la gracia divina, 
otros. operarios. Llamamos especialisimamente la atención de los Or
dinarios y de cuantos · tienen cura de almas sobre este importanti
simo problema, que está íntimamente unido con el porvenir de la 
Iglesia. Es cierto que la Iglesia no carecerá jamás de los· sacerdotes 
necesarios a su misión; pero es preciso estar vigilantes, recordando 
.Jas palabras del Señor: «La mies es muchá, pero los operarios son 
pocos» (Ll.J.c., 10, 2)1 y usar de toda _dili~encia para dar a la Iglesfa nu
merosos y santos ministros. 

Orar , por las vooaciónes 

El mismo Sefior Nuestro nos lndica el camino -más seguto ,para.,te
ner numerosas vocac.ioiies: «Pedid al Setíor de la. mies para que man
de operarios a su mies» (ibid.); la oración humilde. y confiada a Dlos. 

·, 

' 
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' Suscitar gran estima por el sacerdocio 

·· .Pero es también necesario que las almas de' aquellos . que son na-
. , mados por Dios sean preparados al impulso y a la acción invisible dél! 

Espiritu Santo; y a este fin es precisa la contrtbución que píledan dar 
·los padres cristianos, los párrocos, los confesores, los superiores de se
minario, los sacerdotes y todos los fieles que tienen en su corazón las 
necesidades y el incremento de la Iglesia. Los ministros. de Dios, pro
curen no sólo en la predicación y en la ·Instrucción catequistica, sino 
también en las conversaciones privadas, . disipar los prejuicios tan 
difundidos contra el estado sacerdotal, mostmndo su dignidad excel
sa, su belleza, su necesidad y su alto mérito. Todos los padres y ma
dres cristi~nos, a cualquier clase social que pertenezcan, debeh pedir· . 
a Dios que les haga dignos de que, al menos uno. de ¡;us hijos, sea 
llamado a su servicio. Todos los cristianos, en fin, deben sentir el de
ber de favorecer y ayudar .a aquellos que se sientep llamados al sacer
docio. 

" Especial.mente . con la santidad de Za vida 

La. elección de los cand1datos al sacerdo~io, que el código de De
r~cho Canónico- (Can. 1.353) recomienda a los pastores de almas, debe·. 
constituir el empeño parti<!Ular de todos lo~ sacerd(?tes, que no sólo• 
deben dar humildes y generosas gracias a Dios por el don inestima
ble recibido, sino que deben no tener. nada por más ,querido y ágra
dable que encontrar y prepararse un sucesor entre aquellos jóvenes 
que · conocen adornados de las dotes necesarias. Para. conseguir más 
eficaz éxito en este fin, todo sacerdote debe esforzarse por ser y mos
trarse ejemplo de vida sacerdotal, que para los jóvenes en cuya· pro
ximidad vive y en los cuales halle los signos del llamamiento divino, 

' pueda constituir ~ td~al que imitar. 

Selección prudente 

'Esta selección vigilada y prudente, hágase siempre y en todas par
tes, no sólo entre j9venes que están ya en el seminario, sino entre
aquellos que realizan en otras partes sus estudios, y de modo· par
ticular ntre aquellos que prestan su ayuda en las varias· actividades 
del apostolado católico. Estos, aunque lleguen al sacerdodo en edad 
avanzad~, están con frecuencia adornados de mayorés y más sólidas 
virtudes, porque han. sido ya experimentados y han reforzado su alma 
en el contacto con las dificultades de la vida y han colaborado ya en. 
un campo que entra dentro de las finalidades de la 11eción sac~rdotaL 

1 • 
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Examen de las vocaciones-

. Pe:,;o es preciso examinar sj.ernpre con diligencia a ca~ uno de lo.s 
'aspirante al sacerdocio para ver con qué intenciones; y por qué cau
sa han tomado e·sta resolución. De modo especial cuando se trate de 
niftos, es preciso indagár si están adornados de las necesarias dotes 
·n1orales y fisicas y si aspiran al sacerdocio únicamente por su dig
nldad y por la utilidad espiritual propia y ajena. 

¡_li"' 

• Cuaiidades físicas de los candidatos ' . 
~", Vos6tros sabéis, amados hijos, cuáles son las condiciones de ido
neidad moral. que la Iglesia requiere en los jóvenes que aspiran al 
sacerdocio, y creemos superfluo detenernos en este tema. Llamamos, 
en cambio, vuestra atención sobre las condiciones de idoneidad fi
sica; esto tanto más cuanto que la reciente guerra ha dejado huellas 
funestas y ha perturbado 'de variadisimos modos la generación joven. 
Examinense, pues, con particular atención las cualidades fisicas del 
·¡;ándidato, recurriendo, si es necesario, aun al examen de un médico 

r·r 1 1, 

prudente. 
• 

0 
· Con es1ta elección de las vocaciones, hecha con celo y · prudenci~ 

Nos confiamos que pór todas partes stlrgirá una selecta y abundante 
":11 ).., ' ' 
·selección de c~ndidatos al sacerdocio. 

··' 
,..Cf 1 , ·• 

--. .e tT 

, . ' 

" 1' [ ' • • 

CUIDADO DE LAS VOCACIONES 

Es un grave , deber 

• J 

J • 

: ·e ,Sl mucho_s sagradqs pas_tores están preocupad95 por la , disminu- -
1c/ón -~e las vocaciones, no menos preocupación l~s sobrecoge cuando 
,fi,e tratJI, de cuid3:r a los jóvenes que han entrado ya en el seminario. 
Reconocemos,- venerables hermanos, cuán arduo es vuestr,o trabajo 
y cuántas difléttltades presenta; pero .del cumplimiento de .tan grave 
del;>er tendféts grandisimo consuelo en cuanto como recuerda nues
tro prede·cesor1 León XIII, «de los cuidados y de las solicitudes pues
.tas en la formación . de · 1os sacerdotes, recibiréis frutos sumamente 
;c1e~eables y experimentaréis que vuestro oficio episcopal será más fá
: ~if a.e ejerci~ar y tanto más fecundo.de frutos, (carta enciclica «Quod 
.;m1:1.1tum~. a 1~ Obispos húngaros, 22 de agos_~o de ~886. '.,Acta Leonis 

XIII, VI, p. 158). ' . 
• Estimamos, por lo tanto, oportuno daros algunas normas sugeri
das por la necesidad, hoy más que nunca sentida, de educar tanto.s . 
sacerdotes.. ' 

' 
( h ~ ., . '• 

• • ~, 1 ( ;, .. : ., • y - i, '. 



, 

·¡" 

, I - 488 ~ 

Ambiente sano y sereno 

Ante todo es preciso recordli.r que los' alum~os de, los semmariPi,'> .. \ ' ,, .. . . 
"menores son adolescentes separados del ambiente na,tui:aL de la fa,. 
milla. Es ·necesario, por esto, que la vida que los niños lleven en .cl_ 
seminario corresponda, en cuanto sea posible, a la vida normal de 
los piños; se dará, por lo tanto, gran importancia a la vida espiri
tual, pero en forma adecu.ada a su capacidad y a su grado de des

; arrollo que todo se desenvuelva en un ambiente. sano y sereno. Aun 
en esto obsérvese da: justa medida y moderación», de modo que no 
ocurra que aquellos que tienen que i¡er formados en la abnegación 
y en las virtudes evangélicas «vivan en casas suntuosas,. en los pla
.ceres y en la comodidad» (cfr. alocución del 25 de noviembre de 1948, 
A. A. S. XL, 1948, P. -552).. . 

Formar el carácter en el · sentido de la responsabilidad 

Se debe procurar de modo especial la formación del carácter . de 
, . todo niño, des¡¡.rrollando en él el sentido de responsabilidad, la capa-

. ,cidad de j?icio, ei espíritu de iniciativa. Por eso; los' que dirigen los 
seminarios deberán recurrir con moderación · a los medios coercitivos, 
..aligerando a medida que los jóvenes crecen e;n edad, el sistema de la 
vigilancia rigurosa y de las restrjcciones y conduciendo .ª los jóvenes 
mismos a guiarse por sí y a sentir la responsabilidad de sus propias 
acciones. Concedan una cierta libertad de acción en determinadas 
iniciativas, habitúen a · los alumnos a la reflexión para que venga a 
ser en ellos más fácil la asimilación de las. verdades teóricas y 'prác
.ticas; no teman tenerlos al corriente de los acontecimientos del · dia 
y, además, de darles los 'elementos necesarios para que puedan for
marse y expresar un recto juicio sobre ellos y no huyan. la discusión 
.sobre los mismos, para ayudarles y habituarles a juzgar y valotar con 
equilibrio. 

Horror ,h~cia la doblei ' ·\ 

De este modo, los· jóvenes son enderezados hacia la honradez y la 
Jealtad, a 1a estima de la firmeza y de la rectitud del carácter y ·a la 
· .aversión hacia toda forma de doblez. Guantos más sinceros y rectos 
.sean, mejor podrán ser conocidQs y guiados por los superiores en el· 
. dificil examen de la vocacíón. 

No aislar . enteramente del mundo 

· Si los Jóvenes-especialmente los que han entrado en el semina
·.rió' en .tierna edad-se han formado en un ambiente demasiado re-



- 48!; -

tirado del mundo, cuandq después salgan del seminario· podrán en
contrar seri.as· dificultadés en las relaciones con ~l pueblo y con el 
laic~do culto, y puede asi ocqrrir o que tomen una actitud equivoca
da o falsa hacia los fieles o que consideren desfavorablemente la for
mación recibipa. Por este motivo, es precjso disminuir gradualmente 
y con la debida prudencia la separación entre el pueblo y el futuro 
sacerdote, para que cuando él, recibidas las sagradas órdenes, inicie 
su ministerio, no se sienta desorientado; lo cual no sólo seria dai\oso 
a su espíritu, sino dañoso también a la eficacia de su trabajo, 

' La formación intelectual, literaria y cientifica 

Otro grave cuidado' de los superiores es la formación intelectual de 
los !3-lumnos. Tened presentes, venerables hermanos, las órdenes y dis
posiciones que esta Sede Apostólica. ha darlo a este prop,ósito y que 
Nos mismo hemos recomenda.do a todos desde el primer encuentro 
que tuvimos con los alumnos de los. seminarios y colegios de Roma 
al comienzo de nuestro pontifica.do (cfr. discurso del 24 de junio de 
1939, A. A. S. XXXI! 19939, ps. 245-251). 

No. inferior á Za de los seglares 

Aquí queremos recomendar, ante todo, que la cultura literaria. y 
\ 

·cientifl~a de los futuros sacerdotes sea, por lo menos, no inferior a la 
de. los seglares que frecuentan análogos· cursos de estudios. De tal 
modo no sólo se asegurará la seriedad de la formación intelectuaJ, 
sino que se facilitará también la selección de los sujetos. Los .semi
naristas se sentirán más Ubres en '1a elección del estado y se alejará 
el peligro de que, por falta de ~na suficiente preparación cultural que 
pueda asegurar una colocación en el mundo, alguno se sienta en cier
to modo ·obligado a proseguir un camino que no es el suyo, siguiendo 
el raciocinio del administi;ador !nfief: «Para cavar no valgo, de men
digar me avergüenzo» (Luc., 16, 3). Y si .ocurriese que alguno, sobre 
·el que había concebido buenas esperanzas la Iglesia, se alejare del 
.seminario, esto no debe preocupar, porque el joven que ha conseguido 
encontrar su camino, no . podrá luego menos de acordarse de los· 'be- / 
neficios recibidos . en ef seminario, y con sus actividades podrá pro
·porcionar una notable contribución de bien en· las obras del laica.do 
católico. • · 

Necesidad de la doctrina filosófica y teológica 

· En la forma:ción intelectual de los jóvenes seminar).stas, aun ~o 
,olvidando los demás estudios, entre los que debemos recordar los per
tenecientes a los problemas sociales, hoy tan necesarios, dése la .má
~ma importancia a la. doctrina filosófica y teológica., «según la :nor-

. . 
' I 
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ma del Doctor Angélico, (cfr. C. I. C., cart. 1.366, ·2.0 ), acomoda.da a. los, 
tiempos y bien informada de los ~rrores modernos. El estudio de tales: 
disciplinas es de suma importancia y utilidad, lo mismo para el espi
ritu del sacerdote que para el pueblo. Efectivamente, los maestros; 
de la vida espiritual afirman que . el estudio de las ciencias ~agradias, 
con tal de que sean impartJdas del modo debido y con rectos sistemas, 
es una ayuda eficacisima para conservar y alimentar el espiritu de· ' 
fe, frenar las pasiones, mantener el alma unida a Dios. Afiádase que, 
el sacerdote, que es «sal de la tierra, y «luz del mundo» (cfr. Mat. 5;, 
13, 14), debe prodigarse en 'la defensa. de la fe, predicando el Evan
gelio y refutando ~os errores de las doctrinas adversas, que hoy se
diseminan entre los pueblos por todos los medios. Pero no se pueden! 
combatir eficazmente tales errores si no se conocen a fondo- los in~
concusos principios de la filosofía y de la teología católi~a. 

Seguir el método escolástico · 

A tal propósito, no estará fuera de lugar recordar que el método .. 
escolástico tiene una particular eficacia para dar conceptos claros y
mostrar cómo las _doctrinas confiadas como sagrado de:qósitc~ a la 
Iglesia, maestra de los cristianos, son entre si orgánicamente conexas 
y- coherentes. No faltan hoy quienes, ~lejándose de las enseñanzas 
del magisterio eclesiástico y descuJdando la claridad y la precisión 
de las ideas, no sólo se alejan del sano método escolástico, siho que 
abren el camino de los errores y confusiones, como una. triste expe
riencia demuestra. 

Para impedir, por lo tante, que en los estudios eclesiásticos se· 
deban lamentar vaivenes o incertidumbres, o:, exhortamos, venera
bles hermanos, a vigilar asiduamente para que las normas precisas 
dadas por esta Sede Apostólica para tales estudios sean felizmente 
acogidas y reducidas a la práctica. 

(Continuará. ). · 

Cancillería -Secretaría 

Conferencia para el mes de diciembre . 

Ex Theologia Dogmatica.-Quamvis non omnium peccatoru:rµ et 
infldelium opera sint pec~ata, horno tamen lapsus sine gratia non 
potesf honeste superare tentationes graves nec diu servare quoad 
substanti_am totam legem naturalem. 

1 
Ex Theologia M-oraU.-Casu~ conscientiae: 
Uxore Romualdi in nosocomio mentali inflrmitate detenta, ·ihfe-
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':u.cls viri cor adulterjno aestuat amore. erga Pa.ulam inuptam puellam. 
Da.ta. occasione Romua.ldus suam pa.ssionem decla.ra.t Paulae, a qua. 
ta.men nullum aliud responsum optinet nisi se nolle amorem fovere 
erga. virum quem scit non· posse habere maritum. 

Non ideo Romualdus despondet animum, donec tandem puena·, 
pontinuis et inoportunis precibus victa, 'Votis amatoris arridet et adul
terii macula utriusque conscientia faedatur, postquam infldelis ma
ritus sese paratum ad matrimonium statim post legitimi vincull so..: 
lutionem cum Paula ineundum affirmarat. 

Mortu,a uxore, Romualdus suum proposltum exsequi vult et priús 
ad confessarium accedit ut suum gravissimum peccat-qm Sacramento 
Poenitentiae purget. 

Confessarius vero casum Romualdi audiens dubitat: 
An matrimonio Romualdi et Paulae allquqd robst.et impedimentum. 

De re Lit.urgica.-In Offlcio divino. De commemorationibus ; quae-
nam dicantur in duplicibis I et II classis, tam primis et secundis ves
peris, quam in Landibus et Missa necnon .in, diplicibus infr¡;¡.classicis. 

Nombramientos 

Han sido nombrados los señores siguientes ' para los cargos que se 
. indican: 

· Don Germán López Losada,' Coadjutor de Chinchón. 
Don Manuel de Viedm~ Barroso, Capellán del Colegio de .la P. Con-

, cepción de la Hermandad del Refugio. ~ 
Don Angel Zorita Tomillo, Coadjutor de Getafe. 
Don Vicente Gifre Soro, Capellán de la Casa, de Nazareth, de Ma

drid. 
Lon Luciano Gallo . y Gallo, Coadjutor de la parroquia de la Sa

grada Familia, de Ma~rid. 

Nuevo Beneficiado 

tie acuerqo con el Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno 
e~pañol, previos los trámites oportunos, ha sido nombrado por el ex
celentísimo señor Patriarca, Beneficiado de la S. I. Catedral Basilica 
de Madrid el reverendo señor d~n Pedro Morán Ri-vero. 

Salutación Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la .Almudena, 
· Patrona de Madrid 

Dia 2 de diciembre.-Carabanchel Bajo. Santa Cristina. San Ilde- · 
to'nso. San José. Nuestra Señora del PJ,lar (CaIÍl.pamento). Sagr~do 
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torazón de Jesús. La plática estará a cargo de la parroquia de S~tt · 
José. , . . ' ' ., 

Día 9 de diciembre.--Nuestra Sefíora de los Angeles. Canillej as. 
San Marcos. Beata Maria Ana de Jesús. San Rafael Arcáng~l. San 
Sebastián, siend~ esta parroquia la que ofrezca la plática. 

Nota.-Conforme a lo instituido por nu~tro reverendo Prelado en
el BOLETIN del 1'5 de diciembre de 1949, recordarnos que la parroquia 
que esté designada para di~igir .la plática en honor de Nuestra San
tfsima. Virgen de la Almudena, en el culto de su sabatina, lo efectúe· 
sin excusa alguna, ya que de. no hacerlo, implicarla un trastorno en 
el buen orden de los turnos correspondientes, Esperamos· que los se..- · 
flores párrocos tendrán en consideración nuestro ru~go. 

10 noviembre de 1950, 

Provisora to y· Vic;aría 

Separación conyugal 

NOS EL DOCTOR DON VALERIANO MATEO GOMEZ, presbítero. 
cura ecónomo de la parroquia de San Millán, de Madrid, provisor, 
juez eclesiástico con jurisdicción ordinaria en esta diócesis ¡;le 
Madrid-Alcalá: 

A DON VICENTE G~ACIA IBAÑEZ, demandado ·en la causa 
de separació~ cpnyugal que contra él insta su esposa dofl.a. 
Maria. Diez Muela. 

HACEMOS SABER: Que conforme estaba anunciado el día 23 de oc
tubre de 1950 y a la hora sefíalada se celebró ante Nos el acto de 
contestación de la demanda pata ·el que estaba citado por edictos en 
el BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO y en estrados del Tribunal. 
Y ante su incomparecencia, a petición de la parte demandante, a , la 
que se adhirió ·el Ministerio Fiscal quien se opuso a la demanda, fué 
declarado rebelde y contumaz. De acuerdo la part.e demandante y 
el Ministerio Fiscal, se fijó el dubium en la presente en los siguien
tes términos: 

«SI PROCEDE CONCEDER A DOÑA MARIA DIEZ MUELA LA SE
P.ARACION CONYUGAL EN CONTRA DE SU ESPOSO DON. VICEN
TE GRACIA IBAÑEZ POR LAS CAUSAS DE SEVICIAS Y ABANDO
NO POR PARl'E DEL ESPOSO.> 

Y se le concedió un plazo de diez ' días, que comenzarán a con- · 
tarse desde la publicacion del presente en el BOLETIN OFIC~ de 

1. 
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a . diócesis y en estrados del Tribunal, para ~ue pueda -purgarse de la. 
rebeldía. y oponer ai dubium las excepcion;s que estime pertinentes. 

Dado en Madrid, a 28 de octubre de 1950.-Dr. V. Mateo . 
' 

A don Vicente Grac,ia Ibáfíez, en ignorado paradero. 

I 

Deola~.ación de 'muerte pr~sunta 

Visto el expediente .de muerte presunta del cónyuge don José Mar
tinez Mufíoz, casado canónicamente con doña Victoria Azaustro Mu
tíoz, con intervención del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acor
dado _ dictar, y por la presente dictamos la pre¡;e!}te resolución de-
finitiva: . 

DECLARAMOS suficientemente probada la presunta 'muerte del 
cónyuge don José Martinez Mufíoz, casado canónicamente con dofía 
Victoria Azaustre Mufíoz, y mandamos ·que esta nuestra declaración 
se publique en él BOLETIN OFICIAL DEL OBISPADO, para los efec
tos oportunos. 

Madrid, a 14 de noviembre de 1950.- Dr. V. Mateo.-Por manda
to 'de S. S. I., Dr: Salvador Malo. 

Bdiotos 

En virtud de providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te
niente Vicario de este Ob,Spado, 'Se cita, llama y empla~a a los se
:tíores que a continuación se -indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, Pa,l'fl\ que , en el improrrogable plazo de ocho dias, contados 

. désde el de SU publicación ~n el p_resente BOu:TÍN, · comparezcan en 
este Provisora.to y Notaria del infrascrito. con el objeto de conceder 
o negar, a sus, respectivos hijos, abajo expresa.dos, el consejo nece
s.ario para el matrimonio g.ue pretenden contraer con las persona.a 
que también ' se ·indican, apercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al exPediente el cur,so que corresponda: 

1. O~n 'Miguel Puyó~ Prat. Hijo:· Carmen Puyón Alma.zán. Con-
' . trayente: Francisco Roldán Rodriguez. 

2. Doña Carmen Rodríguez San José. Hjjo: Vicente Rodrig,uez 
San José,, Contrayente: María Alcázar Dliaz. 

3. pon Andrés Garc1a Fuentes. Hija: .Asunción Garcia Fernán-
dez. Contrayente: Emilio Sánchez Ortega. , 

. 4. Don Manuel Talavera Ruiz. Hijo: Juan -Talavera, Gutiérrez. 
Contr9:1e1;1te: Matilde Pérez Candelario. 

, . 

1 , 



- 494-

5., Dofia. Marcellna Guisado Líez. Hijo: 'Isa!Í.c Félix Jiménez' Gu1: . .' 
sado. Conttayente: Cándida Rodrfguez Fernández. . ' ' · ' ., . : 

- - • ' r 
6. Don G-inés · Bernabéu Valera. Hijo: Paséual Beinabéu''Rubio. 

Contrayente·: Maria de los _Dolores , Cal~ad~ Martín. . • . _ '-' ., ., . ,\ 
7. Don Juan Vela.seo Martin. Hijo: Venancjo Vela.seo Miguel. Con

trayente: Maria García Silván. 
8. Don Bernardo Lucas Jiménez. HÜo: Manuel Lucas García. Con-

trayente: Elena Ortiz García. · 
9. Doña Angelita Rial da Porta. Hija: · Celestina Rial da Porta. 

Contrayente: Vicente Fuentes Diaz. . . .. 
· 10. Doña Ma;nuela Pérez Herranz. Hijo : Gabriel Caballero Pére?,:. 

Contrayente: Josefa Zaidin Aragonés. · . ::. 
11. · Don José Martín Martinez. Hifo: Julián Martín Vega. éonfra-

yente: Victorina Solórzano Hidalgo. · · " · .. 
12. Don Miguel Aranzueque . Gadea. Hijo: Rafaela Aranz.ueque 

Cardenal. · Contrayente: Jerónimo Fernán~ez Gómez. ·., · . 
13. LoIÍ Jesús Ortiz. Navarro. Hijo: Carmen Ortiz Hernández. Con~ 

trayente: Leonardo González Rosón. .. . 
14. Don Miguel Urefia ~eñalva. Hija: Josefa Ureña Sampedro: 

Contrayente: Antolin Gabriel Carmena. . . 
Madrid, · l:5 de ñ:dviembre de 1950.-EZ Provisor, VAL~RIANO MATEo.-

El .Notario, GERARDO PEÑA. • • • ., I ,. 

Secret-ariado·s -
~ .. • f. . ,,;._' . 

. ) MISIONAL 
.. 

Jornada sacerdotal 'de Misiones (Día 3 de diciembre) 

Para secundar la iniciativa del Secretariado Internacional de la 
Unión Misional del Clero, residente en Roma, se , va a celebrar por 
primera vez este año en Espafia la Jorm¡.da Sacerdotal de Misiones, 
implantada ya en · otras . muchas naciones. La fecha señalada para 
todo el mundo es la del día 3 de diciembre, festiv.idad de Sah Fran
cisco Javier, Patrono de las Misiones Católicas. 

La finalidad de esta Jornada Sacerdotal de . Misiones es doble: 
1.0 Que cada sacerdote en particular en dicho día ofrezca a Dios 'sus 
propios actos de piedad y oración con una intención específicamente 
misíonl; 2.~ Que todos los sacerdotes exhorten a los fieles para que 
en ese dia especialmente oren en favor de las Vocaciones Misioneras, 
uniéndose a ellos en ·sus plegarias, sobre todo en el Santo Sacrificio 
de la Misa. 

La Dirección Diocesana de la Unión ... Misional del Clero invit'a a 
• f 
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todos los sacerdotes de la diócesis, diocesanos y religiosos, muy es
pecialmente a los que son socios de la Unión Misional del Clero, a . 
unirse el dla 3 de diciembre a todos los demás sacerdotes del mundo 
católico para ·dedicar sus acto~ espirituaies: meditación, ofl,clo di-· 
vino, rosario, visita al Santísimo y sobre todo Santa Misa por el triun
fo de las Misiones Católicas entre infieles. 

' ' Madrid, 7 de ,noviembre de 1950.-Emiltano Aníbarro Espeso, di-
rector diocesano· de la Organización Misional Pontificia. · 

tf DB EJBRc,c1os 

Casa de Ejercicios Espirituales "San Anto~io de Padua" 
Bravo MurillÓ, 150,-Madrid 

Tandas para los meses de noviembre y diciembre ·de 1950: 

Noviembre.-17, 18, 19, 20, 21 y 22: Universitarios. 
25, 26, 27, .28, 29 y 30: Hombres de Acción Católica. · 
Diciembre.-1, 2, 3, 4, 5 y 6: Terciarios fran'CiSCllJlOS, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12: Universitarios. 
15, 16, 17, 18, 19 y 20: Universitarios. 
20, 21, 22, 23 y 24: Universitarios. 

7 
., -.r f 

,Para más informes, dirigirse al -padre director de la Casa de Ejer
cicios Espirituales San Antonio de · Padua, Bravo Murillo, 150 (sallda, 

1 ' 
Metro Alvarado). Teléfóno 335551. O tambié'n al convento l;le Jesús 

' 

de · Medinacell, plaza de .Jesús, ,2. Teléfono 212051. Madrid. 
, f 

' ~ 

Casa de "Cristo Rey" Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

PROXIMAS TANDAS DE EJERCICIOS 

Por los cooperadores .parraquiales le Cristo Rey, para Hombres y 
. Jóvenes , ( al menos de diecisiete años cumplidos) 

Se recibe con particular honor a los señores sacerdotes 
t . ' . . . 

, Cristo Rey · (Pozuelo).-Del domi~go 5 de noviembre, a,, las siete 
de la tarde, al ·domingo 12 de noviembre, a las nueve de la mafíana. 

Cristo Rey. (Pozu~lo).--Del domingo 19 de noviembre, . a las siete 
de la tarde! al domi~go 26 de noviembre, a las nueve de la maiíana. 
. Cristo Rey (Pozuelo).-Deí domingo 10 de diciembre, a las siete 

de la tarde, al domingo 17 <le diciembre, a las nueve de la mafíana. 
Casa Cristo R~y;. Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teléfono 49. 
Secretariado: Calle Saflta Clara, 4, segundo. Madrid. Tel. · 226607 . . 

(Metro Opera): 
, ,. .I·. 

. ' ., . 

. .. 
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·Crónica 
G f-

diOC8S8D8 .. 
t- ,-f ?.0.1 )J 

:J r r ~· 1 ( .J. \ r ¡ 1 ,9.q 
t. ~a~pa..-ro~uia ~e 1a Asunclón y el día 1 de no-y;iembre · · ·r 

La proclamación dogmática del Misterlo<de la ·Asun.'ción de N;es-
-tra. Señora en cuerpo y alma a los Cielos, fué celebrada en 'Madrid 
de una. manera especial ?ºi;_ la parroquia• titular de este ~istet1o, 9.-tie 
tiene su sede en la , barriada' de la Ciudad Jatdin. ,o t.r ·7 

' La esplendidez, • de un día tiplcamente otoñal rnadl'ilefio contrf
buyó a la grandiosidad de la fiesta, ya que los actos tuvieron lugar 
en el recinto de la , parroquia en consti-ucción. : · 

Los fieles, en número no inferior a· 2.500, llenaban la amplisima 
nave, tribunas y galerias. · 

. . DesplféS de tr¡.úda procesionalmente la imagen •rep1·esentativa del 
Misterio asuncionista, des4e la prnvJsional capUla parroquial, dió co
mienzo, a las doce,, la solemne misa de acción de gracias, ·oficiada 
por el muy ilU$tre señor Provisor de la diócesis, a la que asistieron, 

· entre gran número de de¡;tacadas personalilades, el excelentísimo se
' ñor Presidenté de Ía Diputación Provincial de Madrjd, Marqués de 

' .. 

la Valdavia, y el Excmo. Ayuntamiento de la Villa', dignamente re- . 
presentado en el señor Teniente · de Alcaldé de Chama:r-'tin, don Car
los de Miguel, asi como diversas Jerarquías del Movimiento. Los alum-

· nos de la Academia Jósé Antonio de mandos de Frente de JtJVe~tu
des formaron en el presbiterio y a lo largo del recinto. Banderas 
dé la Acción Católica de diversas parroquias de Madrid y ~e la Asun
ción cubrian el amplío a.bside. 

Dus.mte ·1a. santa misa, el señor párroco, licenciado don Juan 1Re
cuero Millana. dirigió' emocionado la palabra a los asistentes, agra
·deciéndoles en no.mbre de la Señora el entusiasmo y fervor que de
mostraban y la contribución 'que con su asistencia aportaban al es- · 
'plenqor del, h,omenaje, tributado por la parroquia de la .i\SUnción de 
Madrid, a su Patrona. Pidió a la Medianera de todas las gracias que -

' pronto fuese realidad .consumada el grandioso templo par.a poder 
celebrar menos· indignamente el aniversario del dichoso aconteci-
.mlento. 1'.. 

Al final de la misa se entonó la Salve: que el pueblo coreó con 
entusiasta fervor. 

La Banda Municipal de Madrid, con su bien conqcida ~aestria, . 1 
-contrib~yó muy eficazmente a la solemnidad de .estos actos. 

'. 

Novena de Nuestra Setiora de la Almudena 
~ -

Con gran solemnidad y enorme afluencia de piadosos devotos de 
1a Santisima. Virgen, se ha celebrado la tradicional novena que anual

~ 

I' 

., 

.. \ 
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-mente organiza la lustre Hermandad de Santo Rosario Cantado. Cul
minó en acto apoteósico y edificante el dia final de tan hermoso ho
:menaje. La antigua iglesia del Sacramento resultó pequeña para el~ 
acogida a numerosisimos fieles, que tuvieron que permanecer en la 
calle .Y que después se unieron a la procesión, hasta neg1n al l'dli\"'o, 
donde apareció la imagen de Nuestra Señora, cantándose solemne 
,Salve. 

Durante este novenario se expresó el deseo de todos los devo'tos 
de la Seí'íora de Madrid, pidiéndose plata' para hacer su altar, can
deleros, etc. No importa que este metal esté en condictones deficien
tes, pues ·se ha de laminar. 

Una generosa donante ha comenzado esta entrega de objetos, que 
será testimonio perenne y refulgente en el altar de la Virgen Patrona, 

·, ~ -
,tle unos debere~ y una devoción que no se han extinguido y que en 
modo algµno deben xtinguirse. Los donativos pueden entregarse en 
.la iglesla del Sacramento, donde está establecida la parroquia de 
. San.ta Maria la Real de la Almudena 

,. . 
) . 

Necrologi'a 
.. 

,Sace,:dotes: 
\ 

En 15 de ,iunio de 1950, don Pedro Monmoseau, sacerdote austria
.co, con residencia hace muchos años en Madrid. 

· En 5 de noviembre pasado, don Manuel . Guerrero Cervelló, cape
Jlán de la parroquia de San Sebastián. 

Seglares: 

En 11 'de octubre, don Victorino de la Bota Cuatlrillero, her~ano 
-de don Luis de la Sota, Teniente Mayor del P. Corazón ·de Maria. · 

En 2 de noviembre, don Nicolás Cordón González, hermano de 
o.don An_dréS G<;>rdón, coadjutor de la parroquia de Nuestra Beñ.ora de 
los. Dolores. - ~ 

En 5 de noviembre, doñ.a Remedios Monterroso A:vil~. madre de 
-don José Gutiérrez, párroco de la Sagrada Famllia, de Madrid. 

R. I. P. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá .ha 
concedido cien dias de indulgencia en la forma acostumbráda. 

. ' 
• 
' 

. , 

, • :,.1., .Ql.,.or 
• ¡ • . , . 

., 
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. 
Bibliografia ' ,, 

Libros 

Dr. D. Em.iljo González y' González, Instituciones de Filosofia Neo
Escolástica. Tratado I: Lógica. Un volumen de 14 por 20,5 cms.,_ 
de' 250 piginas. En, rústica, 30 pesetas; en tela, 40 pesetas.-Tra-
tado II: Crítica. Un volumen de 14 por 20,5 cms., de 208 páginas-
En · rústica, 28 p_ese.tas ; én tela, 38 pesetas. · 

El .autor, canónigo de la S. I. Catedral, ha sido durante mu·chO!i 
aftos profesor de Filosofía en los Sem).narios Conciliares de Segovia.. 
y Madrid. y es publicista sobradament~ conocido en Espafia y·· paises 

, hispanoamericanos, por sus diversas obras y especialmente por su.. 
excelente Tratado de Lógica, del cual se hace ahora la segunda edi
ción. . ' . 

Esta nueva edición el.e la: Lógica va precedida de una interesante 
«Introducción general a la FHosofía}), y aparece mejorada con nue
vas aportaciones doctrinales.· Al publicarse la primera edición, un. 
µisigne catedrático de Filosofía dijo que era «el mejor Tratado de . ' 
¡,ógica que existia · en castellano>. 

El Tr~tado de Crítica, dentro de su fondo genuinamente e§colás
tico y tradiciona~, lleva un marcado carácter de actualidad, que re
fleja flelment~ . el estado de esta parte importantisima y f_undamen
tal de la Filosofia en los tiempos presentes. 

En buenas librerias o en Difusora del Libro. Bailén, . 19. Madrid. 

Hacia Dios.-Devocionario y directorio de la juventud espaí'íola, por 
él presbitero· don Indalecio Hernández Collantes.-Un volumen de 
545 páginas, · bien encuadernp.do, con estampación en oro y corte 

1 • 
rojo, 25 pesetas. . 

Justo es reconocer que en el cam1>0 de la piedad concertada con el 
valor moral de las conductas, vlviente y operant~ en el espiritu del 
joven, se echaba de menos un manual como !,!Ste que se nos ofrece. 

Nada de lo referente al cultivo de las prácticas devotas deja de 
tartarse con interrogante emoción, señalándose el acierto de que cada 
devoción lleva su nota ilustratiya, a ftn de dar razón cie las PfOI?ias 
creencias. P.ero es que la obra tiene otras cinco partes más, donde 
las. verdades eternas, las enciclicas · de los Papas) los pensamientos 
más necesarios para la vida, las ,sentencias de los libros didácticos y 

- el estudio de la músJca religiosa_. adquieren un profundo desarrollo, 
matizado por unas formas nuevas de estilo muy a tono con la psico
logía de la ,Juventud masculina, a la que va consagrada . . 

· De venta en las principales llbrerias religiol?as y en -Rodriguez 
,. San Pedro, número 26, teléfono 244528. 

'f • , 
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..Misal de esencias litúrgicas. Manual del fervor, por don César Sa.nz
Pastor.-Encuadernado en ~ela. Precio, 25 pesetas. Pe4ido.s, al au
tor: Costa, 18, Zaragoza. 

Este_ misal y manual se ctistingue porque tiene para enfervorizar 
las almas: 

l. Las esencias, claras y breves, de las oraciones de la Misa, in
,cluso de evangelios y· epistolas, con mqralejas propias para l.niciar o 
perfeccionar en las comunicaciones divinas. 

2. Medios litúrgicos para incorporarse y compenetrarse .rápida
·mente con la celebración. 

3. Doctrina, plan de vida y prácticas piadosas para la felicidad 
s perfección en vida seglar. 

4. Doctrina amplia y necesraia sobre confesión y comunión, cues
tionario 'con resúmenes, muy útiles en el examen de conciencia, y 
numerosas oracione_s de gracias; escogidas por su fervor y variedad. 

5. Doctrina necesaria de la enciclic!l, Mediator Det y sobre indul-
Jtencias. · , 

6. Todo está impreso en la letra grande precisa para leer bien 
,~ .en el templo, y, po~ lo tanto, también en eJ indice, paginaciones y 

,. . 

. ' 
J, 

,, ,, 

Revistas 
• 

Jlustración del Clero.-Revista de Ciencias eclesiásticas. Núm. 841 ; 
diciembre de 1950, 
Editorial: Assmrlpta est Maria ih coelum. 
Actas y documentos de la Santa Sede. 
Naturaleza teológica de la m1,1erte de Maria, por A. San C11istó- · · 

bal-Sebasttán. 
Consultas y respuestas. 
Notas y ~omentarios. Bibliograf1a. · 
Oratoria Sagrada. 

·' ¡, 

· ..Est'l,l,dios E~lesiásticos.-Revista teológica de l.nvestigación e informa
ción. Núm. 95; octubre-diciembre de 1950. 
Contrastes y discrepancias entre el «Ljber de variis Quaestiont-

, . 

bus» y Sap. Isidoro qe Sevilla, por José Madoz. • 
Descripción de los· tiempos mesiánicos en la literatura profética 

' como una vuelta al Paraíso, por José Alonso. 
El nombli'é de Simón, Pedro, por José ~aria Bover. 
Notas, textos y comentarios. 
Bibliografía y crónica. 

Gráficas Yagü8!1.-Plaza Conde Barajas, 3.-.Madrtd. 
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Sección oficial 

EXHORTACION PASTORAL 
sobre ' la colecta anual p_ara suburbios y caridad 

Amadisimos diocesanos: Se divisan ya próximas a nosotros las 
simpáticas y cristianas fiestas de Navidad que, suspendiendo por al

' gún tiempo los afanes de la vida diaria, nos envuelven a todos en el. 
grato perfume del recuerdo del Nifio Dios nacido en la tierra para 
bien de los hombres. 

Los buenos cri,5tianos se preparan a conmemorar el tiacimiento de 
Cristo impr~gnando sus corazones de los mismos sentimientos de amor 
a los hombres que llenando el corazón ·dé Dios le han hecho venir en 
busca nuestra. La liturgia de la Santa Iglesia en estas fechas' sobre
abunda en esos sentimientos de amor y podriamos· llamar adecuada
mente a este ciclo de Navidad el tiempo cie la caridad. 

Los se;ntimientos de los cristianos, el ambiente de la liturgia y, so
bre todo, el recuel'do del Dios del Amor nacido desvalido y pobrísimo 
en el portal de Belén, Nos dan sobrado motivo para dirigirnos a vos
otros,- amadisimqs hijos, exhortándoos a }a. caridad. 

La amorosa Providencia de Dios Nuestro Señor nos ha deparado 
los pobre~ para el ejercicio de la virtud de ia caridad, esta virtud cris
tia.Ra que es el vínéÚlo de toda perfección. ~n frase efe San Pablo, es 
decir, la ~ivifiéadora de. todas las virtudes sobrenaturales. Caridad que 
arranca del mismo Dios a .quien hemos de amar sobre todas las cosas 
y tiene su término en nuestro prójimo a quien hemos de amar como 
a nosotros misnips. Es el anhelo de Cristo confidencialmente I declara
do a los Apóstoles la noche de la última cena, cuando les hace ver que 
los designios soberanos de su Eterno Pádre son una apretada unidad 
de los hombres con Jesucristo y de Jesucristo con el Eterno Padre. 
Por eso con. frase aparentemente atrevida, os hemos dicho que la Pro
videncia de Dios nos ha deparado los pobres para el ejercicio de la 
caridad, no porque El haya -deliberada;nente creado el mundo de los 
desafortunados con el fin priq:10rdial de que unos pocos pucl,ieran prac
t icar la misericordia, sino más bien. por que fuerza a los que la vida 
no atenaza en exceso a que busquen en los pobres el modo práctico 
de llevar a cabo su vincul:teión a Dios. 

Sin amarnos unos a otros, amadísimos hijos, nuestro amor a Dios 
es huero y vacío y sin amor verdadero a Dios no podemos vivir tJ,ni
dos a El. Dice el apóstol San Juan : «Quien poseyere los bienes del 
mundo. y viere a su hetmano tener necesidad, y cerrare sus entrañas 
desviándose-de él ¿cómo la caridad de Dios mora en .él? Hijuelos mios, 

·' 

., 

• 
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no amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad.> 
(I. Jo. 3, 17.) Y ¿no es el amor a los pobres y desventurados el ejerci
cio mejor de amor al prójimo? Quererse los amigos, los miembros de 
la familia, entrelazar vínculos afectuosos con los que viven , en una. 

, 1 · 'misma esfera social, es cosa fácil; en frase de Jesús, eso lo hacen 
también los paganos. Donde está la virtud, el esfuerzo, el mérito cris
tiano es en el acercamj.ento, en la compenetración, en el amor, en una. 
palabra, a los· que la vida' en su zarandeo constante ha alejado. Aun
que la fe no nos lo dijera, Nuestra larga experiencia pastoral y trato 
constante con las almas Nos ha evidenciado que allí hay más amor 
de Dios, donde hay más amor a lbs pobres; que !lotecen con más exu-

• 

, berancia y lozanía las flores del amor filial, conyugal y de noble y 
córdial amistad donde más afincado está el cristiano amor a los des
validos. 

Dice tam.l>ién• San Juan: Si nos amáremos unos a otros, Dios per
manece en, nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su perfección.> 
(I. Jo. 4, 12); es decir, en la caridad. fraterna se halla la consumación 

. y perfección del a.mor a Dios. El amor a nuestros prójimos nace de 
Dios. y tiene por motivo al mismo Dios; nuestro amor a Dlos no es 
perfecto si no amamos ·también al prójimo. 

Como cosa que es de Dios, la caridad es simple, una e indivisible 
. como simplicisima es le f~ctlnda. unidJld de Dios; no hay un amor a 
Dios y ·otro al prójimo, sino un solo amor que ab~rca. a ambos, y por 
eso cuando la caridad es verdadera, cuando el amor a Dios y al pró
jimo es de estirpe sobrenatural, no hay división, sino un solo amor que 
sube a Dios y desciende después sobre cuanto es de Dios. · Las almas 
en, q\_\ienes el injerto de la caridad. ha prendido, envuelven en el mismo 
amor a Dios y a todo p.rójimo; mas en ese todo prójimo Dios les hace 
fijarse especlalmente en los G}Ue están más necesitados de amor y de 
.ayuda :· los pobres. 

Estas ·consideraciones Nos animan, amadisimos hijos,, a pediros con 
ánimo decidido .una limosna para los 'pobres en las próximas fiestas 
de Navidad., pues sabemos muy bien qu,e lo que hacemos con ello es 
presentaros una propi(!ia coyu_ntura de ejer'citar una vez más para su
perfección esta trascendental virtud de la caridad, trascendental de
cimos, porque es necesaria para ·1a salvación del alma. El propio Jesu
crist~ ha puesto en nuestras manos el pliego en blanco de- la sentencia 
final con la que nos habrá de ,juzgar; para que nosotros mismos escri
bamos esa' sentehpia. Pint~ Jesús el dta del juicio y hace pender la 
sentencia de las obra& de misericordia practicadas: «Venid.; vosotros 
los benditos de mi Padre, entrad eri posesión del reino que os · está 
preparado desde la creación del mundo; porque tuve hambre y me 
disteis de comer; t uve sed, y me disteµ¡ de beber; peregrino era, y me 
hospedastels ; desnudo, y me vestisteis ; en prisión estaba, y vinisteis 
'a mí. Entonées le responderán los justos diciendo: ¿cuándo te vimos 
~ambriento y te dimos de comer, d sediento y te -dimos de bebé:r: . .. Y 
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respondiendo el Rey les dirá: En verdad os digo, cuanto hicisteis con 
uno de estos mis hermanos má.$ pequefiuelos, conmigo lo hicisteis. '> 
(Mateo 25,34 ss.) 

No mireis, pues, con mirada recelosa Nuestra mano suplicante, no 
esquiveis nuestra demanda con las frases de censura que algunas ve
.ces se. oyen contra las colectas que la Iglesia org~niza.; ved, más bien, 
en ellas la amorosa invitación Nuestra a que rellenéis de vuéstro pufio 
y letra ese pliego de vuestra sentencia final. 

Pero • además Nos anima a pediros una limosna y Nos sentimos 
noblemente orgullosos al hacerlo, el haber podido comprobar que 
Nuestros amados diocesanos siempre ' que oyen la voz-suplicante de su 
Obispo, obran con una generosidad que podemos ·poner como ejemplo 
en Esp.afia ei-itera. Estamos bien persuadidos de · que no ,es · sólá.mehte 
la capacidad económica de Madrid la que influye en los índices 'con
soladores de nuestras colectas, .. sino principalmente la éi'istiaria: con
vicción que tenéis de las necesid-ades que. nos fuerzan a-Hairiar a vúés-
tro corazón. . \ ; . 
~ ·. Los afíos . de la postguerra podemos justamente llamarlos los tiem·
pos de la ·caridad,. pues la.s, profundas convufslones políticas, sociales 
y económicas venidas Mmo '.consecuencia· inevitable del · azote .. de la 
guerra, de tal manera han perturbado la faz de la tierra, que el mar 
tQrmentoso de la vida moderna, ·va cada dia arrojándo' a sus órlllas 
náufragos exhaustos que, a no ser por- los maternales desvelos de la 
caridad cristiana~ hubieran terminatló atenazados por los más crudos 
rigores de la miseria. . 

El mismo Pontífice, nos ha dado ejemplo a todos los Obispos ins
talando en el propio Vaticano, oficinas organlzada.s de beneficencia, 
para el reparto metódico y racional de las limosnas que su augusta 
persona ha pedido y recibido. 

Siguiendp su ejemplo, ~enemos instalado en Nuestro Palacio Epis-:
cop_al. Nuestro Secretariado de Suburbios y Caridad .. Dio"cesana Pª-ra 
hacer llegar a Nuestros pobres los dones de vuestra· carldáa. Atdiente
~ente deseamos llegar a todos los corazones lacerados por -la penuria, 
pero para ello es necesario llegar primero al vuestro; ainadisimos ~ijos, 
para que llenéis Nuestras manos de los que hayamos de repartir·. 

, ¡Ojalá que la generosidad de Madrid, en vez de: espa!cir muchas 
veces sin tino y no pocas con criterio particularista, sus abundantisi~ 
mas limosnas, las · centraliza.se en Nuestro Secretariado de Suburbios 
·Y Caridad para que Nos pudiéramos hacer llegar el · socorro de vues ... 
·tra caridád donde sabemos están las m~ urgentes y graves necesi
dades. 

Asi lo esperamos de vuestra bondad, bien demostrada a diario y asi · 
lo pedimos sin cesar al Dador de -todo bien, el Dios providente: 

La virginal Madre de Jesús, que en la cueva de Belén sufría de 
ver al Niño Dios en la mayor pobreza y necesidad, es también ·Madre 
nuestra dulcisima, Madre de todos, que por todos intercede, mas muy 

• 
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especialmente por los que demuest~an su a.mor de Dios socorriendo a 
los pobres y remediando-a los necesitado!¡; Ella os premiará con ere
.ces vuesti:a generosidad en acudir a nuestro llamamiento. 

En conformidad con Nuestras disposiciones Sinodales, encarecemos 
a los reverendos sefíores Curas Párrocos y Rectores de iglesias y a los 
Ca.pelJanes de colegios y Superiores de Comunidades, que con el ma.l 
·yor celo cumplan las órdenes siguientes: 

l." Que el día 24 de diciembre próximo se haga en todas las igle
sias, oratorios y',colegios religiosos de la capital y pueblos anexionados 
1a colecta anual extraordinaria ·en favor de Nuestros pobres, especial
mente los del suburbio mad.rilefío. 

2." Que en todas las misas de dicho día se explique1;1 a los fieles 
los fines de· esta colecta, dando lectura a Nuestra exhortación. 

-3."- Que el domingo, día 17, se dé también lectura en todas las ~i
sas a esta exhortación y se prevenga a los fieles, en la forma más efi
caz, que la colecta se hará el domingo siguiente. 

4.ª Que las ,cuatro Ramas de Acción Católica se pongan a dispo
sición de los señores Párrocos y Rectores de iglesias para ayuda:les 
en el cumplimiento de estas disposiciones\ 

5." Que la recaudación integra sea entregada en Nuestro Secre
.tariado Diocesano de ~uburbios. , 

6." Encomendamos a Nuestro Secretariado Diocesano de Su]:)ur .. 
bias la organización de esta colecta y le encarecemos ponga el mayor 
celo en la propag~nda y en el empleo de cuantos Jnedios puedaii re
dundar en el mejor éxito dé la misma. 

Madrid, 25 de noviembre de 1950 . . 

t LEOPOLDO, Patriarca, Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

Bendición Apostólica 

NOS. DR. LEOPOLDO· EIJO GARAY, POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA 
- : SANTA SEDE APóSTÓLICA PATRIARCA DE LAg INDIAS OCCIDENTALES, OBISPO 
- DE MADR~:o-_ALCALÁ; PRELADO' DoMÉsTico DE Su SANTIDAD,' AsIS:TEN·TE AL 
"SO~O .PONTIFICIO, CONDE .ROMANO, PRESIDENTE D}1L ¡NSTITUTO DE ES

PAÑA, ETC., ETC. 

HACEMOS SABER: Que entre las facultades especiales que Nos c~n
cede el Código de Derecho Canónico, ampliadas por el novísimo De
creto de la Sagrada Penitenciaría ApQstólica, fecha 20 'de julio de 1942. 
se halla la de dar solemnemente la Bendición Papal al pueblo, en el 
día de la Pascua de Resurz:ección ,Y otros dos dias más, entre afio, a 
Nuestra elección., 

r 
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Haciendo uso de esta facultad y deseando procurar a nuestros 
amados diocesanos el lucro de una. gracia espiritual tan extraordi
naria, hemos · determinado dar la expresada. Bei:idioión Papal el dia 
de la Inmac~lada. Concepclón de Maria, 8 de diciembre, inmediata
meµte después de la Misa pontifical que celebraremos con el favor 
dtvino en la. s. I. Catedral, previniendo a. todos que 'para. ganar inaul
gencia plenaria aneja. a dicha Bendición es condición indispensable 
recibir los Santos Sactament'os de Confesión y Comunión en la forma 
prescrita y orar por la intención de Su Santidad. •• 

Los reverendos señores Párrocos y Rectores de iglesias, ' especial
mente los de la capital y suburqios, se servirán anunciarlo conv~
nientemente a· los fieles. 

Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, a 28 de noviem
bre de 1950. 

+ LEOPOLDO, Patriarca de las Indias Oc
cidental(ls y Obispo de Madrid-Alcálá: 

Por mandado de S. E. R\tdma. el señor 
Patriarca-Obispo, mi Señor. - LIC.' JosÉ 
UTRERA, Canónigo-Canciller. 

Gratitud del Prelado 

1 El Excmo. y Rvmo. Sr .. Patriarca, Obispo de esta diócesis de Ma
drid, en la imposibilidad de contestar particularmente a los muchí
simos testimonios de filial afecto recibidos, con ocasión del día de su 
santo, de los sacerdotes, tanto del clero secular como del Regular, 
Comunidades Religi~as 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 felicit~ión, y especiaJ..mente ·sus oracio
nes y pide al Señor que les premie a todos su efectuoso recuerdo' con
cediéndoles la abundancia de sus gracias y bendiciones. 

' . . 

,' 

l 

·' 



. ' 

-:-- 507 -

•· 
Cancillería-Secretaria 

A viso importante a los sedores Curas 

Se ruega de nuevo en.carecidamente a todos los señores curas y 
rectores de 'iglesias que aún no hayan enviado los datos pedidos so-

- bre Oratorios y para la Guia~Estadistica, lo hagan a la mayor bre
vedad posible. Estos datos se han pedido, por encargo expreso del 
Excmo. Sr. Patriarca, en los BOLETINES de los dias 2 de octubre y 3 de 
noviembre pasados, en los que se daba un plazo para su cumplimiento. 

Dando muestr~ de su espíritu de obediencia, han respondido en 
su mayoria los interesados. Quedan, sin embargo, algunos rezagados, 
a quienes seria muy lamentable tener que hacer alguna amonesta
ción por su demora y falta de obediencia.-Lic. JosÉ UT.RERA, C~nónigo 
Canciller. ' 

Bpacta 1951 · 

Se advierte a todos · los sacerdotes y Comunidades religiosas que 
la Nueva .Epacta para el año 1951 se 'pondrá a la venta a partir del 
próximo dia 15, en las oficinas del Obispado, Pasa, l. 

Este afio, teniendo en cuenta la subida efectuada en un 30 por 100 
de los trabajos de imprenta, , ésta se venderá a nueve pesetas en vez 
de ocho, como ha venido costando en los años anteriores. . 

También se avtsa que es obligatorio- qÜe en todas las sacristias de 
las parroquias, iglesias y capillas de la diócesis, debe haber una Epacta, 
siendo inadmisible que ' ésta sea sustituida por el Directorio de los 
fieles. 

Búsqueda de partida 

Los reverendos señores curas y encargados de Archiyo de la. ca.pi
ta.! se servirán buscar en sus libros parroquia.les la. partida. de bau
tismo de Maria Mercedes Femández Bódalo Muf\.oz, hija natural de 
Francisco y Basilisa, que nació en Madrid el 19· de noviembre, entre 
los ai'l.os de 1888 a. 1905. s( se encontrare, remitirán copla a.. esta. Se"
éretaria, o contestación negativa en caso ,contrario. 

Nombramiento& 

Don José Castillo· Alvarez, Coadjutor primero de Nuestra Señora ~ 
del Pilar, de Madrid. 

Don Ramón Lledó Martín, Capellán del Noviciado de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, de; Grit\ón. 
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Salutación Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudena, 
Patrona de Madrid ' 

Sábado 9 diciembre.-Nuestra Sefiora de los Angeles, Canillejas, 
San Marcos, Beata Mariana de Jesús, San Rafael Arcángel y San Se
bastián. La plática estará a cargo de la Parroquia de San SebastJán. 
· Sábado 16 diciemqre.-San Andrés, San Francisco de Asís, Sa:q. _Lo

renzo, Nuestra Sefiora de la Paz, San Pedro el Real y Purísimo Cora, 
zón de Maria. La Parroquia de Sari. Andrés tiene encomendada la bre7 

ve plática. 
Sábado 23 diciembre.-Congregaciones Marianas, encomen,dada la 

plática a ~u director, Rvdo. P. José Luis Gómez Acebo, S. J. 
Sábado 30 diciembre.-Hermanda<;ies Profesionales y Obreras. Con 

las palabras de exaltación a la Santísima Virgen, por el reverendo se
ñ.or don Abundio Garcia Román, · su Consiliario. , 

Agradecemós a los reverendos párrocos el interés que ponen en la 
asistencia a ra Sabatina y su colaboración para enfervorizar a sus 
feligreses en la devoción a nuestra Patrona, la Santísima Virgen _de 
la Almudena. 1 

Documentos de la Santa Sede 

DOCU,MBNTOS PONTIFICIOS 

Acta Apostolicae Sedis, 2 septiembre 1950 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. ENCÍCLICA Humani generis, sobre algunas falsas opiniones que 
amenazan socavar los fundamentos de la doctrina católica (12 agos
to 1950). (La traducciós íntegra de esta importante Encíclica ha sido 
publicada en el BOLETIN del 16 de octubre de 1950.) 

II. Proclamación y homilía en la canonización de la Beata Maria 
Goretti (24-VI-1950). 

IIL CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS que elevan a Basilícas Menores 
la Catedral de Aguas Calientes (Méjico) y Mercedes (Argentina); 
declaran patrona de la diócesis y ciudad de Albinga a Nuestra Se
ñ.ora de PoNTELUNGO; y nombran a San Alfo~o Maria de Ligorio 
patrono de tddos los Confesores y Moralistas (2-VI-1949; 8-VII-1949; 
12-VIII-1949; 26-IV-1950).· 

V. ALOCUCIÓN en la canonización de Santa María Goretti (24 ju . 
lio 1950). 

SAGRADAS CONGREGACIONES 

I. CoNSISTORIAI,.>,,;-Trasládase la Iglesia Catedral de Porto y San
ta Rufl.na al lugar llamado La Startq, (7-III-1950h 
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·. II. GONCILIO.-A la lista de -excomuniones reservadas speciali modo 
a la Santa Sede se afiad e :-

<<Incurren ipso facto en excomunión reservada especialmente a la 
Sede Apostólica: 

1) Los que maquinan contra las legitimas autoridades eclesiásti
cas ; 

· 2) - Los que ocupan, · o consienten en · ser puestos ilegitima.mente 
en los mismos o los retienen, un oficio o beneficio o dignidad· ecle- . 
siásticos, sin la institución o provisión canónica, hecha según la nor
ma de los sagrados cánones; 

3) Los que tienen parte de cualquiera manera, directa o indirec
tamente, en los crímenes declarados en los núms. 1 y 2» (29-VI-1950). 

III. PROPAGANDA FIDE.-Al Vicariato Apostólico de Liberia se le 
cambia el 'nombre por el de MONROVIA (2-II-1950). 

Acta Apostolicae Sedis, 29 septiembre 1950 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 

I. Proclamación y homilía en °la canonización de la Beata Maria 
' • .. 1 

Ana de Jesús Paredes (9-VII-1950). 
II. CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS que erigen la diócesis de YUNGKlA, 

en China; constituren la Jerarquía episcopal en el Africa Occiden
tal inglesa; crean la diócesis china de HUNGTUNG; y desmembran de 
la arquidi.ócesis de Siracusa la diócesis de Ragusa, unida perpetua
mente y aeque prineipaliter a la misma arquidiócesis (3-III-1949; 

. 18-IV-1950; 18-IV-1950; 6-V-1950). 
I~I. LETRAS APOSTÓLICAS que nombran a San Gerardo Maiella pa

trón de la ciudad de Corato (Italia); elevan a Basilicas Menores el 
templo de 1a· Virgen de Merced en Jerez de la Frontera y la Catedral 
de Puzzolo; y declaran a San Juan Bautista de la Salle Patrono 
principal' de todos los maestros de nifíos y adolescentes (28-X-1949; 
11-XI-1949; 25-XI-1949; 15-V-1950). 

IV-. CARTAS al Cardenal, Plá y Daniel; al P. Federico Schwendi
man, S. I. y a los congresistas de Pax Romana en Amsterdam (29 
julio 1950: 1-VII-1950; 6-VIII-1950). 

V. AwcucióN a los fieles reunidos en la canonización de la Beata 
Maria Ana de Jesús Paredes (l~VII-1950). 

VI. MENSAJE RADIOFÓNICO a los socios de Jóvenes Obreros Cristia
nos (J.- O. C.) reunidos en Bruselas (1-IX-1950). 

SAGRGADAS CONGREGACIONES 

CoNSISTORIAL.-Cámbiese lá cirqunscripción de las diócesis de Vol
terra y Terracina (Italia) (19-III-1950). 

PROPAGANDA FIDE.-Múdanse los territorios de v,arios ·vicariatos 
Apostólicos e:n el Afrl'ca Occidental ingiesa y en el . Congo belga; y \ 

..... 
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se cambia 'el nombre de varias Prefecturas Apostólicas en el Africa 
Occidental inglesa (10-III-1950 ; l8-IV-1950; 24-V-1950). 

Acta Apostolicae Sedis, 2 octubr~ }950 

ACTOS DEL SUMO PONTIFICE 
1 • 

ExHORTACió~ APOSTÓLICA a todo eJ clero sobre la santidad de la vida 
sacerdotal (23-IX-1950). 

· Bxhortación del Sumo Pontífice sobre la santidad 
de 'la vida sacerdotal 

' f 

, . 

(Cotlclu,ión) 

.FORMACIÓN ESPIRITUAL Y MORAL 

La ciencia sola puede· ser, nociva 

Si con · tanta solicitud :t:iemos recomendado una eficaz preparación 
intelect~al en el clero1 es _fácil comprender cuán en el corazón debe-: 
-mos tener la formación · espiritual y moral de los jóvenes clérigos, 
sin la que ~un una cieneia eminente queda estérU y hasta puede ' 
producir dafios incalculables por_ la sobefbia y el orgulfo que insinúa 
en el corazón. Por eso la Iglesia, ansiosamente y ante todo, quiere 
que en los ~eminarios,· se pongan sólidos fundamentos a la santidad 
que el ministro de Dios deberá después desarrollar y practicar du,
ra~te toda la vida. 

1 

Vida interior-

(;orno ya -hem~ dicho dei· sacerdoteJ así ahora recbmendamos que 
los clérigos tengan una convicción sincera y profunda . de la necesi
da~ de la vida éspiiitual y sien~an por ello el deber de hacer todos, 
los esfuerzos paDa adquirirla, para conservarla y para aumenta.ria 
continuamente. 1 

Piedad co; convicción 

En el curso del día, con ritmo más o merios uniforme, segúi;i, los 
horarios y los programas, lleven ellos a cabo diversas prácticas reli
giósas y participen en diversos· eje~icios de piedad. Es fácil el peli
gl'o de que al ejercicio externo de piedad no corresponda un mqvi
miento interior del alma, cosa que guede resultar h,abitual' y puede 
agravarse .cuando, fuera del · seminario, el ministro de Dios se en
cuentre asaltado poi:, la necesidad de la acción, a veces agÓbiante: 

Espíritu de fe 

· Póng~e, por eso, todo cuidadp en la formación de los jóvenes 
en la ;Vida interior, que es la vida del , espíritu y según el espiritµ: 

1 ' 

' 
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que ellos lo hagan todo a la luz de la,fe y en unión con Cristo, con
vencidos de que éste es un . gr~ve deber de conciencia que incumbe 
a quien un día deberá recibir el carácter sacerdotal y representar al 
Divino Maestro en la Iglesia. La vida interior será para los semina
ristas el medio más eficaz para adquirir las v).rtudes sacerdotales, la 
fuerza espontánea que proviene de una intima persuasión y que hace 
superar las dificultades y llegar a la realización de los santos pro
pósitos·. 

Virtudes eclesiásticas ' 

Los que atienden a la fo~mación moral ae los seminaristas, ten-
. gan siempre ante. s uvista su flnalidád, que es la de hacerles con
quistar todas las virtudes que la Iglesia exige en l©S sacerdotes. De 
ellas hemos ya , tratado en otra parte de esta exhortación, y por eso 
no _ intentamos. volver sobre el tezp.a; pero no podemos menos de 
señalar y recomendar entre todas las. otras virtudes que los aspiran
tes al sacerdocio deben poseer sólidamente aquellas sobre las que se 
apoya como sobre sólidos pilares el edificio moral del sacerdote. 

Particularmente la sumisión 

~ necesario que los jóvenes adquieran el espíritu de obediencia, 
habituándose a someter sinceramente la propia voluntad· a la de 
Dios, manifestada 1\ través de la legitima autoridad. de los superio
res, Nada se deberá lamentar más en la conducta del futuro sacer
dote que el que no esté conforme con' la voluntad divina. ~ta obe
diencia debe inspirarse · siempre en el ~odelo perfecto del Divino 
Maestro que en la tierra. tuvo un solo y único programa: «Hacer, 
¡oh Dio~!, tu volunt~> (Hebr. 10; 7). 

Obediencia al Obis~ 

El futuro sacérdote prepáres~ desde el seminario a prestar a los 
superiores obediencia filial y sincera para estar siempre pronto a 
obedecer d.ócllmente a su Obispo, según las tansefíanzas del invicto 
confesor de Cristo Ignacio de Antioquía: «ObC;Ieced todos al Ob!spo 
como Jesucristo al Padre> ( «Ad Smyrnaeos>, VII. 1; Migne, P. G., VIII, 
714). «El que honra .al Obispo, es honrado de Dios; el que · obra a 
escondidas del Obispo, sirve al demonio, (!bid., 9, l, 714, 715). , «No 
hagáis nada sin el. Obispa; custodiad · vuestro . cuerpo como templo 
de Dios,- amad la unión, h:,uid las discortlias, sed imitadores de Jesu
cristo como El lo fué de su Padre, ( «Ad P..hiladelph.ienses>

1
- VII, 2; 

Migne, P. G., v. 700) . 

I 

Cp,stidad sólidq, y probada 

Pón'gase: además, toda diligencia y solicitud para que los semi
naristas aprecÍen, amen y custodfen .la castidad, porque la eléceión 

'' 1 

' • 1 
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del estado sacerdotal y la perseverancia en él dependen en gran 
parte de est.a virtud. Ella, por estar expuesta a mayores peligros, debe 
ser sólidamente poseida y largamente probada. Ilústrese, pues. a los 
seminaristas'. sobre la naturaleza del celibato eclesiástico, de la cas
tidad que debe observar y sobre las obligaciones que ella comporta 
(cfr. C. I. C., . can. 132), e instrúyanse sobre -los peligros que puedan 
salirles al paso o adviértaseles que se prevengan contra eUos desde 
su edatl más tierna, recurriendo fielmente a los medios que ofr.ece la 
ascética cristiana para frenar las pasiones ; porque cuanto más fir
me y eficaz sea el dominio de ellas, tanto más el al'rna podrá avan
zar en las otras virtudes y tanto más segura será después la acción 
de su ministerio sacerdotal. Siempre que ·1os jóvenes levitas mues
tren en esta materia tendencias malsanas, y cuando hecha la d~bida 
prueba, se muestren incorregibles', es absolutamente necesario des
pedirles del- seminl,l.rio, al menos antes de que lleguen a las órdenes 
sag:1'3:das. 

Devoción al Sasti si.mo Sacramentb y a Za Virgen . 

Esta y todas las demás_ virtudes del sacerdote podrán adquirirse 
fácilmente y tenazmente poseerse por los seminaristas si desde la 
primer-a edad han aprendido y cultivado una sincera y tierna devo'" 
ción a Jesús, presente «verdaderamente, realmente .y sustancialmen
te> entre nosotros en el Sacramento de su amor, si han hecho de 
Jesús Sacramentado el móvil y el fin de todas sus acciones, de sus 
aspiraciones y de sus sacrificios. Y si a la devoción a Jesús Sacra
mentado -unen una. devoción filial ,a Maria, que esté .llena de cor/
fianza y de abandono en ella-y que lleve al alma a la imitación de 
sus virtudes, entonces la Iglesia se -alegrará, porque no podrá faltar 
nunca el fruto de un ministerio ardiente y celoso en .un sacerdote 
cuya adolescencia se ha nutrido en el amor a Jesús y María. 

Cuidado del clero :joven 

Aquí nq podemos menos de dirigiros . a vosotros, amados herma
nos, una breve recpmendación ;' que tengáis un cuidado sumamente
particular del c1ero joven . 

Preparar santamente a Za ·vida de mini$terio 

El paso de la vida sosegada y tranquila del seminario a lás acti
vidades de los ministerios, puede ser peligroso para el ~acerdote que 
,entra en el campo abierto del apostolado si no está suficientemente 
preparado al nuevo género de vida. Tantas esperanzas puestas en los 
jóvenes sacerdotes pueden fallar si no se 1és ha introducido gra
dualmente en el trabajo, vigilándoles sabiamente y guiá'.ndoles pa

. ternalmente en los primeros pasos de su ministerio. 
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Promover instituciones adecuadas 

Aprobamos por eso que los jóvenes sacerdotes, en cuanto sea. po
sible, se recojan por algunos afios en institutos especiales, dond~. 
bajo la guia de superiores experimentados, puedan afinarse en la 
piedad y perfeccionarse en las sagradas disciplinas y ser dirigidos 
hacia el ministerio que más corresponda a su índole y a sus apti
tudes, por este motiv.o, quisiéramos que en todas las diócesis o se
gún las circunstancias, en varias diócesis conjuntamente, se insti
tuyan semejantes c0legios. 

Modelo el de San Eugenio 

Por lo que toca a nuestra alma cludad, Nos mismo lo hemos he
. cho cuando, al cumplirse el cincuenta aniversario de nuestro sacer
docio, erigimos el Instituto de San' Eugenio para jóvenes sacerdotes 
(cfr. A. A. S. XLI, 1949, pág. 165): 

No lanzar al ministerio sacerdotes inexpertos 

Os exhor~amos, venerables hermanos, a evitar I en cuanto se~ 
posible lanzar a la plenitud de la actividad pastoraJ a sacerdotes 
todavía inexpertos y mandarlos a lug~res muy remotos de la sede 
de la dióces~ b de otros centros mayores. En efecto, aislados en se
mejante sitúación, inexpertos, expuestos a peligros ,privados de maes
tros prudentes, sólo tendrían en ello daño para si mismos .y para su 
ministerio. 

Ponerlos junto a sacerdotes ancianos 

En cambio es particularmente recomendable, que estos jóvenes 
sacerdotes estén · al lado de algún párroco para que, de este modo, 
mediante la guia de personas ancianas, puedan más fácilmente ser 
adiestrados en el Sagrado Ministerio y perfeccionar el espiritú 'de 
piedad. 

Insignes por la virtud 11 el celo· 

Recordamos a todos los pastores de almas que el porvenir de los 1 

nuevos sacerdotes está en gran parte en sus roa.nos. El celo ardiente 
y el generoso propósito del que ellos estaban animados al iniciar su 
min4;terto puedeI! disiparse y, cierta°'ente, debilitarse :901\ el ejem
plo d.e los ancianos si éstos no reftll.~eri con el esplendor de · 1a virWd 
o si, con el pr.e,texto de no cambiar las viejas costumbres se mués-

. ·tran ~ma~tes del ocio. ·, · 

Vida común del clero 

Aprobamos· y recomendamos v¡vamente lo que ya desea la Iglesia 
(cfr. C. I. C., can., 134), es decir, que se introduzca y se extienda la 

.. 

., 
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v!da. común entre los sacerdotes de una misma. parroquia o. de pa
rroquias limitrofes. 

Inme:nsas ventajas que _llevq,, consigo 

Si esta práctica. de la vida común comporta algún sacrificio, no 
hay duda. de que también tfene gtandfsimas ventajas: ante todo, 
alimentar diariamente el celo y el espíritu de caridad entre los 
sacerdotes; además, da un admirable ejemplo a' los fieles del despego 
'de los ministros dE! Dios de los propios intereses y de la propia fa
milia; es, en fin, testimonio del cuidado escrupuloso con que ellqs 
salvaguarda~ a. la cast~dad sacerdotal. 

No, suspender la vida del estudio 

Los· sacerdotes deben cultivar el estudio, como sabiamente 'pres
cribe el Código de Derecho Ca:t?,ónico: «Los cléricos no suspendan los 
estudios, especialmente los sagrados, después de recibido el sacerdo
cio> (can. 129). El mismo Códice, además de los exámenes que . hay 
que hacer «al menos cada año, por un trienio entero» (can. ·1BO, 1.0 ) 

y se exigen a los sacerdotes, prescribe que el clero tenga muchas ve
ces al · año reuniones· ordenadas «a promover la ciencia y la pie
dad» (can. 131, 1.0 ). 

Reorganizar con eficacia ras bibliotecas para sacerdotes 

Para favorecer estos estudios, que a veces hacen difíciles las pre
carias condiciones económicas del clero seria sumamente oportuno 
que los ordinarios, segú; 1as luminosas tradiciones de la Iglesia, vol- · 
viesen a dar dignidaµ y eficacia a las bibliotecas catedrales, cole
e¡iales, parroquiales. 

Muchas bibliotecas eclesiásticas, a I?esar de las expoliaciones y las 
dispersiones sufridas, poseen no raramente una preciosa perencia de 
pergaminos, de libros manuscritos e impresos, «testimonio elocuente 
tarito de la actividad o influencia de la Iglesia como de la fe .y pie
dad generosa de nuestros abuelos, de sus estudios y de su buen gus
to» (carta del Cardenal P. Gasparri al Episcopado de Italia, 15 de 
abrÍl ·de 1923; «Ench. clericorum». Tip. Pol. Vat. 1937 pág. 613). 

,salas de consult(!, y · de lectura al día 

Que estas bibliotecas ·no sean descuidados montones de libros, 
sino estructuras vivientes, con una sala apropiada para la consulta 
de los libros y la lectura. Pero ante todo estén a.1 dia, enriquecidas 
con obras de todo · género, especialmente las relati~as a. aquellas 
cuestion~1 religiosas y sociales de nuestros tiempos, de modo q~e los 
que ense~an, los párrocos, y particularmente los jóvenes sacerdotes, 
puedan buscar en ellas ia doctrina necesaria nara difundir las ver
dades del · Evan·gelio y para combatir los errores. 
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IV PAR'l'E 

PROBLEMAS DE ACTUALIDAD 

PÉLIGROS DE'NUESTRO TIEMPO 

Estimamos, en fin, ser oficio nuestro, venerables hermanos, diri
giros una advertencia sobre las dificultades propias de nuestro tiempo. 

Espirítu de novedad 

Ya habéis no.tado que entre los sacerdotes, especialmente entre 
los menos dotados de doctrina y de vida ,me~os severa, se va dlfun
di!:!ndo de modo cada vez más grave y preocupante un cierto esp1-
-r:ltu de novedad. 

. Cuánto es laudable 

La novedad no· es nunca en sí misma un criterio de verdad, y 
puede ser laudable sólo cuando confirma la verdad y ,lleva a la rec

. titud y a lá virtud. 

Novedades perniciosas 

La época en que vivimos sufre de un 'grave ext~avio en todos los 
campos: sistemas filosóficos que nacen y mueren sin mejorar ab~o
íutamente las costumbrés; monstruosidad de cierto a:rte que tiene 
hasta, la pretensión de llamarse cristiano; criterios de gobierno en 

- muchos lugares que favorecen · más la opresión del ciudadano que el 
bien común, métodos de vida y de relación económica y social en que 
quedan más en peligro los honradÓs que los hombres sin ellcrúpulo. 
De aqui deriva casi naturalmente que no falten del todo en nuestros 
tiempos sacerdotes infect~ ·de alguna manera de ' iaI contagio, y que 
manifiestan opiniones y siguen un sistema de vida, aun en el vestir 
y en el cuidado de su persona, ajenos tanto de su dignidad .como de 
su misión;. que se dejan desviar por la mania de · novedades, tanto 
al predicar a los fieles como al combatir los errores de los adver
sarios, y que por eso comprometen no sólo su conciencia, sino tam
bién su buerla fama, y , con ello la eficacia de · su ministerio. 

A los Ordinarios toca poner ~ día los métodos de apostolado 

Sobre todo estó, venerables hermanos, llamamos ·viva.mente vues
tra vigilancia, seguros de que vosotros, .entre las s.nsias · dlhsas ;de 
10· nuevo y la exagerada adhesión al pasado, usaréis de aquella pru,. 
dencia sabia y vigilante, incluso al intentar caminos nuevos· ·en 'la 
actividad y en la lucha por el triunfo de la verda:d. Estiµnos muy 
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'. 
lejos de pensar que el apostolado no debe adaptarse a las realida
des de la vida moderna y que no se deban promover iniciativas adap
tadas a Jas necesidades de nuestro tiempo ; pero porque todo el apos
tolado que desarrolla, la Iglesia 'es esencialmente jerárquico, no se 
introduzcan nuevas formas sino con ·e1 beneplácito del Ordinario. 
Los Ordinarios de ·una misma región o de una misma nación procu
re:n en esta materia establecer entre ellos una. inteUgencia a fin de 
_proveer .a ·las necesidades de sus regiónes ~ para ' estudiar los mé
todos más idóneos y de acuerdo con er apostolad_o, religioso. Así todo 
se hará con orden y disciplina y se podrá estar cierto .de la eficacia 
de la acción sacerdotal. Estén todos persuadidos de esto: que es 
preciso seguir la VQZ de Dios y no la del mundo y regular la acti
vidad del apostolado según · 1as directrices de la ,l.erarquía y no · 
según. opiniones personale.o¡. Es vana ilusión creer que puede o~ul
tarse la propia pobreza interiór y cooperar eficazmente a la difu .. ' 
sión qel Reino de Cristo por el uso de extravagantes modos ex
ternos. 

EL CLERO Y LA CUESTIÓN SOCIAL 

Posición igualmente recta se requiere con respecto á las doctrinas 
sociales del tiempo presente. · · 

Ninguna incerfidu,mbre contra el com'l!,nismo 

Hay algunos que, frente a la iniquidad del comunismo, que in
~enta arrancar la fe a aquellos mismos a qujenes promete el bien:.. 
est!ll' material, se muestran temerosos e inciertos: . pero esta Sede 
Apostólica, con documentos recientes, ha indicado con claridad' la 
vía que hay que seguir, de la cual ·nadie deberá alejarse si no quiere 
faltar a su propio deber. 

Denunciar · lqs consecuencias daño~cts del capitalismo 

Otros se muestras no menos temerosos e inciertos frente a 1:1.quel 
sistema económico. que se conoce con el nombre de capitalismo, del 
que la Iglesi,a no ha dejado de denunciar las · graves consecuencias. 
La Iglesia, en efecto, ha indicado no sólo los abusos del capital y 
del mismo derecho de propiedad que tal sistema promueve y defiende, 
sino que ha enseñado, además, que el capital y la propiedad deben 
ser instrumentos de la producción en beneficio de, toda la . sociedad 
y ,medios de sostenimiento y de defensa de la libertad y dignidad 
de la persona humana.,.Los ·errores de los dos sistemas económicos 
y las dañosas co!_lsecuencias que de ellos derivan deben convencer a 
todos, y especJalménte a los sacerdotes,. a que se mantengan fieles 
a: la doctrina social cÍe la · Iglesia, y difupdan su conocimiento 'Y 
aplicación práctica. Tal· doctrina, en· efecto, es la única que puede 
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remediar . los males denunciados y tan dolorosamente difundidos: 
ella une y perfecciona las e:idgencias de la justicia y los deberes 
.<;le la caridad .y promueve un orden social que no oprime a los in
dividuos y no los aisla en un egoísmo ciego, sino q1.1-e los une a todos 
en la armonía de .relaciones y en el vinculo de la solidaridad fra.
terna. 

Ir al encuentro de pobres y ricos 

A ejemplo del Divino Maestro, el sacerdote vaya al encuentro 
de los pobres, de los trabajadores, de todos aquellos que se encuei;i
tr·an en angustia y en miseria, entre los que hay también muchos 
de la clase media y no pocos hermanos de sacerdocio. Pero no olvi
den tampoco a aquellos que, aun siendo rjcos de bienes de fortuna, 
son con frecuencia los más pobres de alma y tienen necesidad de ser 
llamados a renovarse espiritual:mente para hacer como Zaqueo: «Doy 
a los pobrE)S la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien 
en algo; le restJ.tuyo el cuádruple.)) (Luc., 19, 8.) 'En el campo de las 
disputas sociales, el sacerdote no debe, pues, perder nunca de vista 
el fin de su misión. Con celo, sin temor, debe exponer los principios 
católicos sobre la propiedad, la riqueza, l,íi, justicia social y la caridad 
cristiana entr~ las diversas clases y ~ar a todos . el ejemplo mani:
flesto de su aplicación. 

Formar a los seglares en los deber es soci(lles · 

De modo ordinario, la realización de estos principios sociales cris
tianos en ll!, v:ida pública es oficio de los seglares, · y donde no los 
haya capaces el sacerdote debe poner todo cuidado en formarlos 
adecuadamente . 

• 
S'OLICITUD 'DEL PAPÁ POR Et CLERO '.POBRE 

E.5te tema nos sugiere oportunamente que digamos una palabra 
_sobre las -condiciones económicas en las qué en esta posgqerra han 
venido a encontrarse muchísimos sacerdotes, particularmente de 
aquellas regiones que más han sentido las consecuencias de la gue
rra y de \a ·situación política determinada a causa ·del reciente c<;m
:fllcto. Tal es~ado 'de · cosas · nos ang·ustia profundi:i,mente, y no omi- . 
timos nada para aliviar, · según nuestras posibilidades, las desgracias, 
la· miseria y la extrema indigencia de muchos. 

Facultades extraordittarias conc~didas a ' los Obispos 

Vosotros especialmente, v.enerables herm,anos, conocéis bien cómo 
.hemos intervenido en . lc;>s lugares donde se sentia ,la · necesldad, · in
cl~o a través de. la Sagrada Congregación del Concilio, coneediend,o 
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facultades extraordinarias a los ·obispos p{l.ra que fueran eliminadas 
estridentes desigualdades . en la cóndición eeonómic.a entre los sacer
dotes de una misma diócesis, y nos consta que en muchoS lugares los 
sac~rdotes se hat;1. adherido a la invitación de sus pastores de modo 
·digno de encomio; en otras partes no ha sido posible poner en prlic
tica en su integridad las normas dadas, a causa dE! las graves dif.f
cultades que han . surgido. 

Notificar los frutos del e~fuerzo hecho 

Os exhortamos, por tanto, a proseguir con ánimo de padres el 
camino .comenzado y a notificarnos los frutos de vuestros esfuerzos, 
porque no es admisible que falte el pan cotidiano al obrero que ha 
trll,bajado y trabaja en la vifia del Sefior. 

Promover, la previsión social entre los sacerdotes . 

Alabamos, además, , vivamente, venerables hermanos, todas aque
llas iniciativas que toméis de común acuerdo para que no sólo no 

. . ' . - .\ 
fa1te a los sacerdotes lo :c.ecesario para hoy, sino que se J)rovea 
tambi_én el {uturo . con aquel sistema de previsión que ya rige y 

I 
tanto 

alabamos en las otras clases y que aseguran una conveniente asis
tenci~ en los casos de ~nfermedad, invalidez y vejez. De este modo 

(. 

aliviaréis a los sacerdotes de las preocup_aciones que derivan de )as 
incertidumbres del porvenir. 

Encomio del clero que socarre a los herynanos en el sacerdocio 
1 

A este. propósito, expresamos ·nuestra paternal complacencia a 
todos aquellos sacerdotes q:ue, aun a costa de s

1
acriflcios1 han ido y 

van al encuentro de las necesidades de sus herm~nos necesitados, 
especialmente si están enfermos o ancianos. 

Haciendo así dan una prueba luminosa de aquella caridad mutua 
que Jesucristo dió como signo distintivo de sus dis~ipulos: «En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos. si os ayudáis los ~nos a los 
otros.> (Juan, 13, 35.) 

Y Nos auguramos que estos vinculos de fraterna caridad se hagan 
cada vez más estrechos entre los sacerdotes de todas las naciones 

, para que sea cada vez m~s manifiesto que ellos, ministros de Dios, 
Padre universal, a cualquier gente a que pertenezcan, , están unidos 
entre si por el vínculo. de la caridad. 

Educar a los fiele~ en el socorro del clero pobre 

Pero comprenderfüs bien que tal problema no puede resolverse 
adecuadamente si los fieles no siente? intimamente el deber de · ayu-

' I 
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oar al clero, cada. uno según las propias posibilidades, y no ¡.e adop-
tan todas las medidas necesardas para. llegar a tal fin. · 

Por eso, haced comprender a. los fieles encomendados a vuestros 
cuidados la. obligación que tienen de venir en socorrer los propio~ 
sacerdotes que están en necesidad; siempre es válida. la palabra del 
Señor: «El obrero merece su paga.., (Luc., 10, 7.) ¿Cómo se podrá 
esperar una. actividad férvida y valiente de los sacerdotes cuando 
les falta lo necesario? 

Por lo demás, los fieles que olvidan tal deber preparan, aunque 
sea involuntariamente, el camino a los enemigos de la Iglesia, que 
en no pocos p3iises buscan precisamente llevar el hambre al clero 
para poderlo separar de los legitimos pastores. 

Obligación de los poderes públicos 
1 

También los poderes públicos, según las diversas condiciones de 1 

cada país, tienen la obligación de proveer a las necesJdades del clero. 
de cuya acción recibe ·1a sociedad civil .incalculables beneficios es
pirituales , y mora.le~. 

, EXHORTACIÓN FINAL 

Para poner fi? a nuestra exhortación no podemos abstenernos 
de resumir y repetir cuanto deseamos que se imprima cada vez 
más profundamente en vuestro ánimo como programa de vuestra 
·vida y de vuestra actividad. ' 

Llevar todas las almas a Jesús 

Som.os sacerdotes de Cristo ; debemos por ello empefiarnos con 
to.das nuestras fuerzas para que la Redención por El llevada a cabo 
teng!). la aplicación más eficaz en todas las almas. Consideradas 
las inmensas necesidades de nuestro tiempo, debemos hacer todo 
esfuerzo para reconducir a Cristo a. los hermanos desviados por el 
error o cegados por las pasiones, por iluminar a los pueblos COJ:l . la 

. luz de la qoctrina cristiaina, por guiarles según los preceptos dei 
Evangelio y formarlos en una más perfecta. cónciencia. cristiana.; por 
incitarlos, en fu\, a la lucha. por el triunfo de la verdad y de la. 
justicia. -

Transfundir la vida de Cristo 

Habráse alcanzado la meta prefijada sólo cuando hayamos .lle
gado a nuestra santificación,' de tal modo que podamos transfundir 
a los· demás la v1da que. hayamos alcanzado de · Cristo. 
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Modelos de bondad 

. A todo sacerdotes le repetimos por eso la palabra del Apóstol: 
<<No descuides la gracia que · está en ti, que te ha sido dada ... con la 
impósición de las manos en el presbiterio.» ( 1 Tim., 'l, 14.) «Mués
trate a ti mismo en todo 

1
como modelo de buen obrar, en la doc

trina, .en la integriµad, en la libertad; el hablar (sea) sano, com
prensivo, P,ara que los adversarios queden confundidos sin tener nada 
que decir, contra ti.» (Tit., 2, 7, 8.) 

Estimar la vocación y vivirla santamente 

Amados hijos : Tened suma estjma de la gr~cia de vuestra vo
cación y vivirla de modo- que ella produzca frutos copiosos para edi
ficación de la iglesia· y para la conversión de sus enemigos. 

Renovar el espíritu d~ este Año Santo 

Y par'a que esta nuestra exhortación consiga el fin esperado. os 
dirigimos con particqlar ~fecto estl.!,S palabra;s, que en lá coinciden
cia del Año Santo son sumamente oportunas: «Renovaos en el espi
ritu de vuestra mente y revestios del hombre nuevo, creado según 
Dios en la justicia y en la verdadera ~antidad» (Eph., 4, 23, 24); 
«sed imitadores de Dios, como hijos bien nacidos, y camin~d en ,el 
amor como Cristo. nos amó· y se dió a sí mismo a Dios como oblación 
y hostia» (ibíd., 5, 1, 2) ; «sed llenos del Espíritu Santo, hablando 
entre vosotros con himnos y saimos y cántjcos espirituales, cantando 
y diciendo -salmos en vuestro corazón al Señor» (ibd., 5, 18, 19) ; 
«velando .con toda 'perseverancia y orando por todos los santos» 
Ubid., 6, 18). · 

Exhortación a una tanda extraordinaria de ei,ercioios espirituales 

Meditando estas exhortaciones del Apóstol de las Gentes, 'nos 
parece oportuno sugeriros que en el curso de este mismo Año Santo 
hagáis una tanda extraordinaria de ejercicios espiritu~les, de modo 
que, llenos de nuevo fervor de piedad, podáis conducir también las 
otras almas a la adquisición de la indulgencia divina. · 

Confianza en Maria, Madre · de los sacerdote~ 

Y, en fin, cuando experimentéis más graves dificultades en el ca
mino de· la santidad y en el ejercicio de vuestro · ministerio, ·dirigid 
con confianza los ©jos y el ánimo a aquella que es Madre del Eterno 
Sacerdote, y por· ello, Madre de todos los sacerdotes católicos.' .Vos
otros conocéis bien la bondad de esta Madre, y en muchas re~ones 
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habéis sido los humildes instrumentos de la misericordia del In
maculado Corazón de Maria en. el despertar la fe y la caridad del 
pueblo cristiano. 

Si María ama a todos con tiernísimo amor, de modo completa
mente particular ama a los sacerdotes, que son viva imagen de su 
Jesús. Confortaos con el pensamiento de este amor de la Madre di
vina hacia cada uno de vosotros y sentiréis más llevaderas las fa
tigas de vuestra santiflcaci,ón y del ministerio sacerdotal. 

El Padre Santo confía a la Virgen el clero de todo el mundo 

A la Madre de Dios, medianera de· las gracias celestiales, con-
. fiamos Nos a los sacerdotes de todo el muntlo para que por su inter

c·esión Dios haga descender una larga efusión de su espíritu que 
empuje a todos· los ministros del altar hacta la santidad, y a través 
,de su ministerio renuevé espiritualmente la faz . de la tierra. 

Bendición especial cil clero perseguido 

Confiados :en el válido pa~rocinio de la inmaculada Virgen Maria 
para la realización de estos votos, imploramos la. abundancia de las 
ctivinas gracias sobre todos; ' pero especialmente sobre los Obispos y 
los -s'acerdotes que, cumpllendo el deber de defender los derechos y la 
libertad de la Iglesia, sufren I persecµción, cárcel y destierro. Les 
expresaniós nuestro vivisimo afecto y les exhortamos con paterno 
ánimo para que continúen dand·o ejemplo de fortaleza y de virtud 
sacerdotal. 

Bendición a todos los sacerdotes 

Sea auspicio de estas gracias celestiales y testimonio de nuestra 
paternal benevolencia la bendición apostólica, que impartimos de 
todo corazón a t0dos y cada uno de vosotros, venerables herma~os, 
y a todos- vuestros sacerdotes. · , 

Dado 'en Roma, junto a San Pedro, el 23 de septiembre del Año 
Santo 1950, duodécimo de nuestro pontificado. 

PIO PP. XII 

l. 
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Proviso:rato v .Vicaría 

Nulidad de matrimonio 

' 

. . 

DON HIPOLITO VACCHIANO GARCIA, NOTARIO DEL TRIBUNAL ECLE.:. 
SIÁSTICO DEL 0B-ISPADO DE MADRID-ALCALA, 

CERTIFICO: Que en la causa de nulidad de ~atrimonio Cantel
my''-Garcia t,e ha. dictado la sjguienté sentencia definitiva: 

«In Nomine Domini. - Amen. - Pfo ' Papa XII, 'feliciter regnante, 
Pontiflcatus DomiIÍationis Suae anno XII, Épiscopo autem Matritem-

. Compluten. Exc.mo ac Rev.mo Dom.no Leopoldo Eljo Garay, India
rum Occidentalium Patriarcha, Duce Hlspanico Exc.mo Dom.no 
Francisco Franco Bahamonde, di~ vero secunda octdbrie i+nni 1950, 
in Aula Tribunalis Ecclesiastici Matritensls, Ilmi. ac Revmi. Dom.ni 
Lle. Laurentius Niño-Azcona, Parochus Ecclesiae Sanctae Crucis, 
Dr. Josephus Gutiérrez Monterróso, parochus Ecclesiae a Sacra Fa
milia, una c;um D.re Dom.no Valeriano Mateo Gómez, Oeconomus 
paroeciae Sancti Mill~ni huius Civitatls ac Officiali Pon'ente. Cogni~a 
ex legitim adeputatio~e Ilmi. ac Rev.m.i Officialis causa mtllitatls· 
matrlmonii inter J;)01inam Mariam Cantelmy Ponclano, ·al,ptricem. 
legitime repraesentatam per Procuratórem Dom.num .Ignatium Nieto 
Arroyo et d~fensam per Advocatum Excinum Eligium Montero Gu
tiérrez; et Dnum Franclscum García de VUlaescura y Sánchez,1 virum 
conventum; Matriti · domlcilium hal?entem, Iustitae Tribunalis sum
missum; interveniente et disceptante in causa Perít. Dre. ·ono. H_en'" 
rico Valcarce Alfayate, incuU Defensore, seque_ntem, ·in primo ju~ 
rlsdictionls gradu, deflnitivam tulerunt sententiam ......... . ....... .... .... . 
. . . .. . . .. . . ... . . . ... . . .. . . . Itaque imnibus. in iure et 1n facto rite perpensls 
atque examinatls, Nos ·lnfrascripti Iudices, ut supra,• legitime depu
tati pro Tribunali se~entes in Aula Tribunalis huius Curiae, Christi 
Nomine invocato et solum Deum et veritatem prae oculis,. habent~, 
edicill}.us, declaramos ac sententiamus ad proposjtum dubium res
pondendum esae sicut de facto per praesentem respondemus: Ne
gative, seu non constare de matrimo:g.ii nullitate in casli.-Item sta
tuimus expensae ab atrice esse solvendas .. Mand_amus igitur Curiae 
administris, ad quos spectat, ut iuxta praescrjpta canonum i876-
1877 C. I. C. et prazjm in -hac_ Curia vigentem, lianc Nostram s~n
tentiam deflnitivam quam primum publicent et executioni mandent, 
et mandari curent adhibitis ad hoc mediis orpnibus, etiam coerci-
tivis, legitimis et opportunis, salvo tamen omni iure al)pellationls 
quaerelruri nullitatis et OJ?POsi.t.ionls ter_tii, caeterisque omnibus iuri-

¡, 
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bus .et pfficiis per SS. Canones statutis.-Matriti, die 2 octobris 
•anni 1950.-Dr.' Valérianus Mateo, Officialis ac Ponens.- Lic. Lau
rentius Niño Azonca, Judex Synodalis. Dr. Josephus G. Monterroso, 
Judex Synodalis.-De mandato Rev.morum Iudicum: Lic. Hippolytus 
't!acchianó Garcta.:)-Concordat cum originali. 

,Matriti, 29 novembris l950.-LIC. HIPPOLYTUS VACCHIANO GARCÍA. 

Declaración de muerte' presunta 

Visto el expediente de muerte presunta del cónyuge Emilia.no Ca-
· brerizo Gutiérrez, casado con doña Benita Osario Jiménez, con in
tervención 'del Ministerio Fiscal del Obispado, hemos acordado dic
tar, y por la presente dictamos, la presente ,resolución defl.ni~iva.: 

D.ECLARAMOS, suficientemente probada. la presunta' muerte del 
cónyuge don Emilia.no Cabrerizo Gutiérrez, casado con doña. Benita 
Osario Jiménez; y mandamos que esta n~estra. declaración se publi
que en el BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO, para. los efectos oportunos. 

Madrid, a 29 de noviembre de 1950.-DR. VALERIANj) MATEO.-Por 
mandato des. s. l., LIC. SALVADOR MALO . 

. r 

Bdictos 

En virtud de. providencias dictadas por el M. I. Sr. Provisor-Te., 
nienté Vicario de este Obispado, se cita,, .llama y emplaza a los se
fíores que a continuación se indican, y cuyo actual paradero se des
conoce, para que en el improrrogable pla:z:o de o,cho dias, contados 
desde .el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en . 
este Provisora.to y Notaría del infrascrito: con el obJeto de conceder 
o negar a sus ·respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece-

. sario para el matrimonio que pretenden contraer co:,;i las personas 
que también se indican, ap.ercibiéndoles que, de no comparecer, se 
dará al expediente el curso· que correspond~: 

l. Don Sebastián Gómez López y doi'ía ;esa.bel Pérez Lázaro. Hijo: 
Dionisia Enrique Gómez Pérez. Contrayente: Angela:. Castel Andrés. 

2. Don .Antonio Fernández Huete y doña ~armen Rodriguez 
García. Hija: CasUda Fernández Rqdriguez. Contrayente: Feliciano 
Sánchez Fresno. · 

3. Don Celestino Muñoz Hernández. Hija: María Candelas Mu
ñoz Mufíoz. Contrayente: Antonio , Sánchez Moreno. 

4. Don Fidel García Bullido. Hija: Maria Garcfa · Alvarez. Con
trayente: G¡:egorio Garcia Hernández. 

5. · Don Manuel López Vázquez. Hijo: Germán López Ca'.rreira. 
Contrayente: Dolores Rodriguez Fernández. 
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6. Doña Venancia Fernández Garcja. Hijo: Esteban Plaza Fer
nández. Contrayente: Fellcisima Herrero Matarranz. . 

7. Doña Damiana Ocón Vicente: Hija: -Dominica Aliagas Ocón. 
Contrayente: Angel Clavero Molina. 

8. Don Enrique Torres Herreros. Hija: Enriqueta Torres Cano. 
Contrayente : Ismael Liria Iniesta. 

9. Doña Valentina Rodríguez Fernández. Hijo: Mariano Rodri
guez Fernández. Contrayente : Rosa Pozuelo González. 

1.0. Dori Emilio Fern~ndez Sampayo. Hijo: Emilio Femández Vi
ñas. Contrayente: María Victoria Palacios Vega. 

11. Don Ágapito Sahagún Sahagún . . Hija : Trinidad Sahagún 
Fernández. Contrayente: Luis ·urquiaga Luzar. 

12. Don Antonio Hernández Antigüedad. Hijo: Antonio Reman
do Mora. Contrayente : Nieves Hemández Granados. , 

13. Don Bernardo Martin Chi,loeches. Hijo: Juan Martin Moreno. 
Contrayente: Brigida del Cerro Arce. 

14. Don Silvio Florida Martinez. Hija : Rosa Florida Vivar. Con
trayente : Emilio Ramírez Heras. 

15. Don· Severjano Palao Serrano. Hijo: JuUá'n Palao :Srizuela. 
Contrayente: Esperanza Martinez Gómez. 

16. Don Juan Tejón Baquera. Ip.Ja: Maria Victoria Tejón Sanz. 
Contrayente: Julio Antonio Mellado Prez de Meco. 

17: Don Petronilo Pérez Manzano y doña Elena López · Vegas. 
Hijo: Ricardo Pérez López. Contrayente: Herminia Pilar Manso Gó
mez, 

18 . . Don Adrián Martin Antón. Hijo: Adrián Teófllo Ma.rtin Mar
tin. Contrayente: Marina Blázquez Herranz. 

19. Don Miguel Fernández Valdés. Hija: Antonia Fernández 
Quirós. Contrayente: Manuel Reuss Torres. 

20. Don José .Garcia Ortega. Hija: Paula Gertrudis Garcia To
ledo. Contrayente: Adolfo Esteban Escartin. 

Madrid, 1 de diciembre de 1950.-El Provisor, VALER,IANO MATEO. 

Ei Notario, GERARDO PEÑA. 

Religiosas 

Segu'bda Semana de Oración y estudio 

Para RR. MM. Superioras Generales, Provinciales, Visitadoras, Supe
rioras Locales, Asistentes, Consüiarias, Maestras de 'Novicias y ,:_re

fectas de Casas de Formación de la diócesis de Madrid-Alcalá 
Diciembre 1950 

PROGRAMA 

DíA 18.-Diez <!,e la mañana: Salutación por el Excelentisin;lo y 
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Reverendispno ~eñor Patriarca de las Indias Occidentales, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 

Naturaleza de la vocación reltgiosa, por el Rvdo. P. Gregorio Mar
tinez de Antofiana, Director de la revista Vida Religiosa. 

Cinco de la tarde: El noviciado: legislación canónica a.cerca del 
mismo, por el Rvdo. P. Gerardo Escudero, redactor de Vida Religiosa. 

DÍA 19.-Diez de la mafiana! Discernimiento de la vocacjón reli
giosa, por el Rvdo. P. Gregorio Martinez de Antoñana. 
· Ld disciplina del noviciado, por el Rvdo. P. Gerardo Escudero. 

Cinco de la tarde: El perfodo de los votos temporales: problemas 
de vigilancia y formación que· plantea a los Superiores el período de 
los votos temporales, por el Rvdo. P. Antonio Peinador, redactor de 
Vida Religiosa. · 

DÍA 20.-Diez mañana: Cultivo de las vocaciones religiasa,s, por 
el Rvdo. P. Gregório Martinez de Antofiana. 

La Maestra _de novicias: sus derechos y deberes, por el reverendo 
padre Gerardo Escudero. 

Cinco de la tarde: Problemas que plantea al religioso. el periodo de 
los vptos temporales, por el RvdÓ. P. Antonio Peinador. 

DÍA 21.-Diez de la mañana: La Obra de las Vocaciones RelJgiosas, 
por el Rvdo. P. Gregorio Martínez ,de Antoñana. 

Ita formación de las novicias, por el Rvdo. P. G~rardo Escudero. 
Cinco de la tarde:· Resumen y conclusiones. 
Alocución por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Patriarca de las ' Indias Oc

cident~les, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Todas las tardes, a las seis, exposición de Su Divina Majestad; 

puntos de meditación por ei Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, 
Vicario General de Religiosas de la diócesis; bendición y reserva. 

Los actos tendrán lugar en la casa religiosa de RR. MM. Esclavas • 
del_ Sagrado Corazón de Jesús, Martinez Campos, 8. 

Secretariados 

DB BJBRCICIOS 

Pr~xlma tanda de Ejercicios 
1 

Del domingo 10 de !llcieml::)r,e, a . lás siete de la tarde, al domingo 
17 de diciembre, a las nueve de la mañana. 1.' ,. . . 

Para inscripciones: Casa d~ Cristo R~y, PozuelQ d"é Alarcón (Ma
drid), teléfo~o 49, o calle de Sa.I\ta Clara, 4, se&undo, teléfono 226607 
(Metro Opera), Madrid. 
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Ejercicios Espirituales de diciemb·re para hombres 

DICIEMBRE 

4, 5, 6, 7, 8, 9: Hogar del Empleado: Na villas. 
5, 6, , 7, 8, 9, 10: Universitarios. Chamartin. 
6, 7, 8, 9, 10, 11 : A,. C. N. de P. Carabanchel. 

10, 11, 12, 13, 14, 15: Antiguos Alumnos. 9hamartin. 
11, 12, 13, 14, 15, 16: Obreros. Navillas. 
17, 18, 19, 20, 21 , 22 : Universitarios. Chamartin. 
17, 18, 19, 20, 21, 22 : Universitarios. Carabanchel. 

', 

18, 19, .20, 2l i 22, 23: Hogar del Empleado. Navillas. . 

. . 
e; 

NoTAS.-1.ªSeñ~ de las casas : Chamartín, Colegio de Nuestra Se
ñora del Recuerdo. - Oarabanched Alto, Villa de San Pablo. - Casa 
Dioce.,;ana, Zurbano, 8, Madrid.-Aranjuez, . Colegio de San Estanis
lao.-La Concepción, Navillas (Navas de Ríofrio). 

2.ª Para más informes ,e inscripciones, eh Zorrllla, 3, Secreta
riado Diocesano de Ejercicios Espirituales para Hombres, tel. 228286. 

RETIROS MENSUALES 

Empleados.-Diciembre, día 17, domingo; (se entra el 16 por la 
noche), en la Casa de Ejercici~ de Chamartíri. 

Obreros.-Todos los domingos primeros de mes, .a las diez cua
renta y cinco de la m,añana, en Recoletos, 4. 

Universitarios.-Todos lqs jueves (víspera del primer viernes de 
mes) , de once a doce de la noche, en Zorrilla, 3, Meditaciones y 
Santa Misa. 

Bjercicios Espirituales a campesinos 

TANDAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES A CAMPESINOS 

Tendrán lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios, Zurbano, nú-
mero 8, Madrid. 

Del · 7 al 13 de enero. Director : Rvdo. Sr. D. José Cervantes. 
Del 3 al 8 de febrero. Director: Rvdo. Sr. D. Mauro Rubio. 
Del 25 al 31 de marzo. Director : Rvdo. Sr. D. ~iguel Benzo. 

Se pueden solicitar cuanto antes inscripciones, becas y medias 
becas a a Casa Diocesana, o también al sefíor encargado de la orga
nizac~ón inmediata de las , tandas, reverendo· señor cura de Braojos 
(Madrid). 
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Crónica diocesana 

·Parroquia. de Núestra Sefi.ora de lps Dolores, de Madrid 

Reseña de la visita pastoral realizada por el Excmo y Rvdmo. Sr. Obis
po auxiliar de Madrid-Alcalá, Dr. 'D: José Marta García Lahiguera 

durante los dias 19 al 24 de noviembre de 1950 

El ·domingo día 19 de noviembre, a las ocho y media de la maña
na, llegó su excelencia reverendísima a la parroquta de Nuestra Se
ñora de los Dolores, s!endo esperado y recibido a su llegada por el 
señor cura párroco de la misn¡.a, clero y Junta parroquial. A la en
trada del Prebisterio, en el . suelo, se había colocado. confeccionado 
con flores naturales, el escudo del Sr. Obispo auxiliar. C~tadas las 
preces que prescribe el Pontifical romano, el Sr. Obispo hizo la visita 
del Sagrario, dando la bendición con el Santj,simo. Se cant_ó la Salve 
ante la Santísima Virgen de los Dolores, titular de la parroquia, y a 
continµacíón celebró solemne misa de comun~ó.n, en la que dirigió 
'la palabra a los fieles; durante la misa actuaron la escolania de la 
Sagrada Familia, 'dirigida por el padre Gorostidi, y el Coro parro
quial, que entonaron motetes eucarísticos durante la sagrada comu
nión ; después de la misa, el Sr. Obispo ofició solemne responso por 
los difuntos de la parroquia, y a continuación visitó la Pila bautis
mal y Santos Ole-os; en la misa de once, el Sr. Obispo habló, de modo 
apropiado, a los 'niños y niñas de todos los colegios de . la feligresía 
éongregados en la iglesia; explicó el Santo Evangelio en las .misa¡¡ 
de doce y doce y media, y después de esta misa administró el Sacra
mento de la Confirmación a los adultos, en número aJ)roximado de 
unos 350. ' 

.Terminado este acto, ·el Sr. Obispo se retiró al domicilio .del señor 
cura con todos los sacerdotes de la par.roquia, a los que exhortó·· en 
paternales palabras a continuar como hasta aquí en la unión y com
penetractóñ ·de todos; para la mayo,r eficacia de l_a labor parroquial. 

Por la tM"de, después de :visitar el Sagrario de la capilla del Hos
pital de la Mutual del Clero, el Sr, Obispo pasó al templo parroquial 
a fin de presidir la solemne Asamblea, en que se dió ·cuenta en las 
varjas memorias presentadas, de las diversas actividades de todas y 
cada una de las distintas ramas .y secciones de la Acción Católica 
y de las Congrega.clone~ establecidas en la parroquia; a este acto 
acudió gran cantidad de feligreses, llenándose })or completo el tem
plo parroquial, del que habia sido retfrado el Saxitisimo, y aplaudien
do con entusiasmo la lectura de cada una de las merilorias, en. que se 

·· restimia la acertada y eficaz labor llevadá a. cabo durante el_ curso 
por el sefior cura párroco y demás elementos colaboradores. Termi
nada, la lectura, el sei\or cura· hizo al sei\or Obispo el ofrecimiento 

t 

', 
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de un magnifico misal, encuadernadp rica y }ujo,s¡urrente en plata, · , 
obra de arte de feligreses de esta parroquia. ., 

Terminó este acto con la bendición que el Sr. Obispa impartió a 
todo.s los ·· -preseptes, despidiéndose a. SU Excelencia con aplausos Y 
entusiasmo. como primer feligrés de la pa.rroquia. 
- El lunes dia 20, ·el Sr. Obispo ' hizo la visita a fa cápilla de la Ins

titl:1cíón · Javeriana y la de Confesionarips, Despacho patroq:Uia( H~ 
bros, etc. ; a continuación, examinó de doctrina cristiana y adminis
tró el Santo Sacramento de la Confirmación a los niños de distintos 
colegios,. en número aproximado de 400; terminando la visita de este 
dia con la de ornamentos y vasos sagrados, que_ Su Iiustrisim·a exami
nó detenidamente. 

El martes dia 21, el Sr. ' Obispo viisitó el Sa1?rarlo y Comunidad 
de las RR. de la Esperanza, a las que dirigió breve exhortación ; des
pués, el Dispensario parroquial, atendido por dichas religiosas, y dé 
una mapera ,especial .por su directora, sor Maria Arsenia, que mereció 
plácemes de Su Excelencja ; a continuación, el Sr. Obii;:::,o se trac,ladó 
a la iglesia, parroquial, donde examinó de doctrina! cristiana a los ni
ños del colegio de los Hermanos Maristas. enclavado en la feligresía. 
a los que, en n4mer~ aproximado de 600. administró el Santo Sacra-
mento de la Confirmación. · ·• 

El .miércoles, día: 22, el Sr. Obispo visitó el Sagrario del colegio de 
los H~rmanos Maristas, recibiendo el saludo y homenaje que le tri- . 
butaron, y a continuación, en la parroquia, examinó de doctrina cris
tiana y administró el Santo Sacramento de la Confirmacjón a nffios 
y niñas de diversos colegios,. en número aproximado de 400. 

El jueves, dia 23, Su Excelencia visitó. el Sagrario del Colegio Ma
yor de San P·ablo y el del Hospital Homeopático de San José, diri::. 
·giendo breve plática a las Hermanas ·de la Caridad que atienden a 
los acogidos en dicho establecimiento, y después .':e trasladó a la pa
rroquia, donde examinó de doctrina cristiana y administró el Santo 
Saéramento de la Confirma0ió~ a 300 niños· y niñas de distintos co
legios de la feligresía. 
. El viernes. dia 24, ú1timo de la visita pastorál. Su Excelencia, cori 

infatigable celo y acompañado siempre, _como .en dias aI1teriores, ·por 
el séñor cura párroco y par su capellán, visitó primeramente algunas 
cuevas én las que viven los feligreses más póbres de este parroquia, y 
a los que el señor cura y Secéión de Beneficencia parroquial y Secre..: 
tarlado de Caridad atienden con la mayor solitcitud; en una: de _las 
más míseras cuevas pen·étró el Sr. · Obispo, dirigiendo palabras de 
aliento y consuelo ·,a los en · ella alojados, y escuchando sus miserias 
y · sufrlrnientos; después visitó el colegio que las R.&. de· la Consola-

·ción· tieneri estableciqo en la calle de Cea Bermúélez, haciendo la-vi'
sitá. ·.-del' Sagrario y d!l..ncfo la bendición a- la · Comunidad' y niftaá ecfU.: 
candas, dtf qtlienes'. ·escuchó' pá'lábras-··dé felicitación y·· áfe:cto ;· eféctu6 
á.' c()n'tinuación IM '· :vf!Íitas a los Sagrarios -de la: Residencia del Padre 
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• 
Claret, dirigida por religiosQS del I. Corazón de Maria; a los Padres 
Franciscanos, de Luc.io del Valle, 4, y, por último, al Sagrario _del 
Colegio Mayor Universitario de Santa María, en Cea Bermúdez, 13 ; 
terminadas estas visitas, y por expreso deseo del mismo, el Sr. Obispo 
ac~dió a la capilla del Hospital de San Pedro, donde estaban reuni
dos todos lps sa~erdotes de la feligresía, a los que s. I. dirigió una 
fervorosa y apostólica exhortación, dando después la bendición con 
el Santísimo. , 

Era natural que así como 'la, acogida al Sr. Obispo el día primero 
de su visita pastoral fué entusiasta y calurosa, no lo fuera menos su 
despedfda, al finalizar estos días de tan grata compafiia con los feli
greses de esta ·parroquia; . y así, el sefí.or cura habia dispuesto que la 
despedida, al mismo tiempo que familiar', expresase el unánime sentir 
de todos los feligreses; encarnados en la Junta parroquial, como 
eleme:,;ito representativo de todas· las actividades parroquiales dirigi
das y encauzadas pot el sefí.or cura parroco; a este efecto, se celebró 
un acto de homenaje al Sr. ·Obispo en el despácho parroquial; en el 
que el sefí.or cura, en· unas palabras' de despedida, agradeció al ilus
tre Prelado las atenciones y desvelos que con la parroquia había te
nido en estos días de visita pastor-al, rogándole expresase al ~xcelen
tísimo señor · Patriarca., Obispo de Madrid-Alcálá, la completa adhe
sión y afecto de toda· esta parroquia de los Dolores, y su más rendida 
e ineondicional sumisión, manifestando que esta visit11, dejaria en la 
parroquia, a semejanza del Sacramento de la Confirmación, que a 
gran Iiúmero de feligreses había sido administrado, una huella im
borrable, que haría inolvidable estos días de pastura! yisita, pero 5!0n 
los augurios · de una feliz repetición, si el excelentisimo sefi,or Pa-. 
triarca, en tiempo oportuno, lo juzgara necesario. 

Contestó a estas palabras el Sr. Obispo, expresando su agr'adecl
mlento a todos por las ate1_1ciones recibidas, :y abrazando en la per- , 
:Sona del señor cura a todos los presentes y demás feligreses de la 
parroquia, el Excmo. Sr. Obispo auxiliar se despidió de todos en me
dlo de calurosa ovación, dañdo por terminada su visita pastoral a 
esta P_ll,rroquia. 

.. , .. ,_ 

Acción · Católica J •• 

,, . IX ·Asamblea Diocesana de J'.a Rama de hombres 
. \. \ 

• Se ha celebrado con todo entusiasmo la IX Asamblea Diocesana 
de la Rq.ma de Hombres. Hubo tres días de exposición y discusión 
de los puntos del orden del día, . y el domingo 19 se llevó a cabo la 
clausura, presidida por el M. I. Sr. D. José Utrera, en nombre del se-

I , 

... 
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• 
fior Patriarca-Obispo. Intervinieron e1 presidente del Consejo Su
perior y el del Diocesano, cerrando los discursos el sefior Utrera. 

El nuevo Consejo quedó constituido de la siguiente forma : 
Viceconsiliario: Rvdo. Sr. D. Victoriano Fernández Adrados. 
Presidente: Excmo. Sr, D. Enrique Uzquiano Leonal'd. 
Virepresidente 1.0

: D. Jesús Riáño Goiri. 
Vicepresidente 2.0

: , D. José Angel de Ayala y Galán. 
Secretario: D. Alfredo de Piquer Navarro. 
Vicesecretario: , D. Francisco Rivera. 
Tesorero: D. Antoni0 Corrales Cano. 
Vodal d-e Piedad: D, Antonio Fernández de Navarrete, 
Adjunto: D. Manuel de la Cera Elizalde. 
Vocal de Estudio: D. Angel Gonzál~z Llopis. 

, ' • • I , 

Vocal de Propaganda: D. Francisco Rey de Escobar. 
Vocal de Prensa: ' D: Alfonso Sanz Morares. · 
Vocal de l\1or~lidaa: D. Francisco B,ennal Seiger. 
Vocal de Apostolado Obrero: ' D. Rafael . Gallegos. 
Vocal de Apostolado Patronal: D. Mariano Zugasti Gil. 
Adjunto: D. Francisco Atienza. 
Vocal de Apostolado Castrense: D. Jósé Sanz de Diego. 
Vocal de ~ducación: D. 

1

Justo Pintado Robles. · 
Bibliotecario : D. Claro Abánades López. 

. . 
. . 

. ": ' 
Necrología 

' . 

En 18 de noviembre falleció el Pbro. R. Sr. D. Fernando Canoura 
Castro, Mayordomo mayor jubilado del R. Patronato del Buen ~uceso. 

. , En 22 'de noviembre· falleció el Pbro. ·n. Rafael Coyaleda Martos, 
Coadjutor de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid. 

.. En 22 de noviembre falleció el Pbro. D. Dionisio Moreno Rivero, 
. -. · Capellán mayor jubilado de la Diputación de Madrid y adscrito a la 

parroquia de San Qinés. 

R. l. P. 
.. 

El ·Excmo. y- Rvdmo. Sr. Patriarca, Ob.ispo de Madrid-Alcalá ha 
concedido cien días de indulgencia en la forma acostumbrada.· 

-- ~ _L . 
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~ibliogra fía· 

Libros 

EL PAPA RECIBE lJN MISAL EDITADO EN ESPA~A 

Han sido recibidos por Su Sa1;1tidad los señores don Joaquin Gill 
y don José Maria Virgili, quienes, aprovechando la solemnidad del 
Año Santo, le han hecho ofrenda de un Misal de celebrar editado por 
la FJditorial Litúrgica Española, de Barcelona, y encuadernado en 
sus talleres. 

El Papa agradeció tan delicado obsequio, que honra las Artes Grá
ficas de nuestro país, tanto por su esmerada impresión a dos tintas 
como por el gusto artístico de la encuadernación, y bendijo pater
nalmente a dicha. empresa y a. todos sus colaboradores y empleados. 

Conforme ya saben los s~erdotes español~. el Misal de la E. L. E. 
supera los misales extranjeros que antes invadian ,nuestros altares. 

Prontuario de Teología Moral, por Lárraga-Lumbr.eras (O. P.}.-Dos 
volúmenes de 14 por 20,5 centímetros cada uno, de 600 páginas. 
En· rústica, 170 pesetas; en tela. 190 pesetas. Ediciones ,studlum 
de Cultura. Difusora del Libro. Bailén, 19, Madrid. 

Por su doctrina-tomada e inspirada en el doctor común, Santo 
Tomás-, por su sistema, precursor del celebrado equiproba.billsmo 
de San Ligorio, por .su lengua. española, diáfana y c~tiza, y por su 
estilo y ejemplos familiares, ·a1 alcance de las inteligencias más hu
mildes, el Prontuario ·del P. Lári;aga fué por dos siglos el libro de Mo
ral por antonomasia, texto obligado en Seminarios y vademecu~, 
apreciadisimo del clero de España, América hispánica y Filipinas. 

De él pudo decir San Antonio Maria Claret en 1860: «He leido 
varios prontuarios y compendios, tanto españoles como franceses, ria-

') politanos y alemanes, y he creído preferible a todos el Prontuario 
del P. Francisco Lárraga,- no sólo p0r ~a grande .abundancia. de s~ 
doctrina, sino también por ser en nuestro idioma y formado para es
pañoles., 

La nueva edición preparada por el :r. Lumbreras, O. P., conocldi
simo teólogo español, profesor en el Angélicum de Roma, que lleva 
treinta años enseñando la asignatura y publicados siete tomos de su 
Curso Superior de Moral, va ajustada a la iegislwción, civil y can!)
nica vigente y reproduce los Decretos y las interpretaciones autén
ticas del Código, emanadas · de la Santíl, Sede hasta junio del añd 
actual. · 

La presentación tipográfica es inmejorable ; impresa a tres cuer-

11 
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pos sobre magnífico papel, forma dos tomos muy manuales, preferi
bles al pesado volumen anterior. Unos extensos il].dices facilitan el 
hallazgo del tema que interesa, haciendo el manejo de esta obra sen
cillísimo. 

Preparación para ia Confirmación (y su repaso).-Follreto de 22 por 
16 centímetros, con 48 páginas. Precio, cuatro pesetas. El de la lá
mina, 50 céntimos. Los pedidos al Sr. Bilbao, calle de Lista, núm. 11. 

Contiene la parte teórica y pr~ctica para la récepción digna y 
consciente de este Sacramento, con diez explicaciones dialogadas y 
múltiples ejamplos infantiles. Se acompaña un~ lámina-recuerdo con 
el resumen de la parte doctrinal gráficamente representado, a fin .de 
que pueda ser reproduhido por los niñqs con ¡i.derp.anes apropiados . 

Cortesía sacerdotal. Manual de urbanidad par.a' el_ clero, por Germán 
Rossi.-254 páginas. Encuadernado en tela•, -32. pesetas; en rústi
ca, ·22. Editora! Litúrgica Española, S. A., de Barcelona. 
Conforme se anuncia· en la portada, se trata qe · un Tratado de 

Urbanidad sacérdotal breve, pero completo en todos los detalles, que \ 
no se reduce, como tan.tos otros, a una reglamepta~ión puramente 
formalista de los act9s externos de la vida sacerdotal, sino que no 
_pierde nunca de vista que la verdadera cortesía radica en lo espi-

. m~ . . 
Estamos seguros prestará excelentes servicios a los sacerdote~ y 

religiosos, pero, sobre todo, será de gran utilidad a . los futuros levitas 
que ac,tualmente se forman en nuestros · seminarios. 

La confesjón de niños y jóvenes, por Monseñor Angel Grazioli. En 
'8.0

, de 200 páginas. Encuadernado en tela, · 30 pesetas, en 'rústi
ca, 20. Editorial Litúrgica Espafíola, S. A., de Barcelona. _ 

Libro exquisito, utilisimo para los directores de conciencia, espe
cialmente para los confesores que se ven obligados a dir!gir . almas 
juveniles. Es una obra en que se pone de manifiesto la admirable 
competencia y tacto· exquisito con que tr~ta de cuestiones delicadí
simas como son las amistades peligrosas, las preguntas relativas a la 
pureza, 19. educación sesual, vocaciones sacerdotales y religiosas\ etc. 

La confesión de niños y jóvenes es digno de figurar en la biblio
teca de todos los que se dedican al confesonario, 1?5 cuales obtendrán 
óptimos resultados siguiendo las enseñanzas y· consejos que les faci. 
lita ·su veterano autor. ' 

G~flcas Yagües.-,-Plaza Conde Barajas. 3.-Madrid 

: 
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Circular núm. 213 

.-
Ordenando . preces por la· . paz 

Hemos recibido de S. E. Rvdma., el Sefior Nuncio Apostólico en 
España, la carta que · a continuación copiamos literalmente. 

Madrid, 14 de diciembre ~e 1950. 

Excmo. y Rvdmo. sefior: 

_ En la grave situación internacional que reS!íen~emente_ se ha 
creado, el Santo Padre · ha dirigido al Episcopado del Orbe Católico 
una Carta Encíclica «Mirabile Ulud~. en la cual, después de resaltar 
las ingentes · ruinas · que .un nuevo conflicto mundial acarrearia al 
género humano, ha sefi'alaélo la grandeza de la enseñanza cristiana, 
fuente de la fraterniq.ad universal, de la cual, el Año S!:!,nto ha cons
tituido tan alta manjfestación, y la eficacia a_dmirable de la .. plegaria. 

El Sumo Pontiflce, por tanto, pide preces públicas, especia1!11ente 
durante la novena de "Nav¡dad, al Redentor y a su celestial Madre, 
para que la Divina ~ericordia dé la paz y la concordia a los pue
blos y los consuelos celestiales a todos los que sufren persecución y 

viven lejos de ¡ la . propia patria y familia. 
Seguro de que esa Diócesis, merced ~l ilustrado celo de Vuestra 

Excelencia, participará. con fervor ·en esta nueva cruw.da de oracio-. 
nes, aprovecho. gustoso esta Qportunidad para reiterarme con sen

, · timientos- de sincera y distinguida estima. 
t CAYETANO CidoGNANI_ 

ExCMO. Y Rvi>MO. SEÑOR, PATRIARCA OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

*,. . -. t .... , 1 '1 

En su virtud, ordenamos a todo el venerable clero, secular y regu
lar, de Nuestra Diócesis, que en cumplimiento de los augustos deseos 
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Sección o·ficial 

CARTA ·PAS-TORAL 
sob.re la Asunción de Nue·stra Señóra 

Nos DOCTOR boN LEOPOLDO EIJO y GARAY, POR LA GRACIA .DE DIOS y DE 

LA STA. SEDE APOSTÓLICA, PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 

Y OBISPO DE :J.\4AD/HD-ALCALÁ, ASISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO, 

CONDE ROM!'\NO, l:lE LOS CONSEJOS DE REGENCIA Y DEL REINO, 

PROCURADOR EN CORTES,, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESPAÑA, 

MIEMBRO DE LAS RR. ACADEMIAS DE LA LENGUA Y DE CIENCIAS 

MORALES Y POLÍTICAS, MIEMBRO DE HONOR DE LA REAL ACADEMIA 

GALLEGA, CORRESPONDIENTE DE LA SEVILLANA DE BUENAS LE
TRAS, CABALLERO GRAN CRUZ DE LAS ~R. ORDENES DE ISABEL LA 

CATÓLICA, DE BENEFICENCIA, DEL MÉRITO NAVAL, DE ALFONSO .EL 

, SABIO, DE CISNEROS, DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT Y DE LA 0R- · 

DEN DE ~RISTO, DE PORTUGAL, ETC., ETC. 

A nuestro Excmo. Cabildo Catedral, al Muy Insigne Cabildo 
Colegial Complutense, a los Venerables Arciprestes, ,Párrocos, 
ecónomos, a todo el Clero', tanto secular como regular, a las Re- , 
ligiosas y a todos los amados fieles de Nuestra diócesis: . 

Salud y Paz en N .. S. Jesucristo. 

In Christo omnes vivificabuntur; unusquisque in · 
ordine suo. (I Cor., 15, 22-23.) 

En Cristo serán vivificados todos; cad!L uno en 
·su rango. (I Cor., 15, 22-23.) 

Venerab_les Hermanos e Hijos amadisimos: Acaso ninguna 
vez, entre ta:r;itas como os hemos abierto Nuestro ánimo en Car
tas y Exhortaciones Pastorales, Nos hemos sentido tan poseídos 
de honda y tierna emoción como en ésta, en que• todos est'amos 
muy de albricias y enhora~uenas por haber alcanzado el día del 
feliz cumplimiento de nuestros vivísimos deseos de ver la frente 
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inmaculada de nuestra celestial Madre Maria Santisima coro
nada con la solemne definición dogm~tica de su gloriosa y triun
fal Asuncfón en cuerpo y alma a los cielos. 

¡De cuán grato e indeleble recuerdo será siempre para todos 
nosotros esa augusta solemnidad! Singularmente para los que 
recibimos la merced del cielo de estar presentes en Roma .. Nues
tro corazón, aunque absorto en la grandiosa ceremonia, no de
jaba de estar a vuestro laq.o~ pensábamos cuán honda seria vues
tra emoción si, por haber cumplido las instrucciones que os di
mos, podiais oír p.or medio de la radiofusión la voz de nuestro 
Santísimo Padre el Papa y recibir su bendición y escuchar las 
delirantes aclamaciones de la enardecida muchedumbre de fieles. 
Sólo nos dolíamos de que no pudiesen contemplar vuestros ojos 
el maravilloso cuadro que se ofrecía a Nuestra vista. 

En la colosal plaza de San Pedro y en todas las avenidas que 
a ella confluyen se apiñ.aba medio millón de personas; de la fa
chada de la Basílica destacaba el grandioso solio pontificio, a uno 
y otro lado del cual hacían corte al Vicario de Cristo más de sete-
cientas mitras de Cardenales, Patriarcas, Arzobispos y Obispos, lle- · 1 

gados de todas las partes del mundo; entre' ellos, más de la mitad 
del Epis~opado español. Nuestro espíritu se abismaba en la consi-

. deración de cuán grande es nuestra Santa Madre la Iglesia, una 
· con unidad de fe y de gobierno, como la fundó ~uestro Señor 

Jesucristo, sin distinción de razas ni de lenguas, un redil con un 
. solo Supremo Pastor, que acogiendo los ruegos qu~ de toda la 
tierra ·1e han ido llegando desde hace un siglo, iba a hacer uso 
de su Magisterio infalible para mayor gloria de nuestro Reden
tor, · cuya Santísima Madre iba a glorificar, para consuelo y es
peranza de todos los creyentes y para soberana lecci'ón de espi
ritualidad a un m11ndo que perece en las ciénagas del materia
lismo. 
· El cielo y la tierra se unieron al fervor de los fieles y a las es

plendideces . de la fiturgia católica en a:quiillas dichosas horas. 
Los días anteriores habían sido de lluvia y frío; pero el l.° de 
noviembre amaneció y se mantu';'O limpiamente despejado; un 
sol sin ardores, una aura suave y tibia; hasta la luna se dejaba 
ver en el firmamento, como_ trofeQ de los pies de nuestra celes
tial Madre. 

Todo pasó, como ~luye y pasa todo lo temporal; mas en nues-

, \ 
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tras almas queda para siempre el dulcisimo recuerdo, avivadas 
ansias de vivir vida cristiana pura y fervorosa, más enardecido 
amor a Jesucristo y a Su Santísima Madre y nuestra, mayor ad
hesión, si cabe, y más filial acatamiento al Pon1'ífice de Roma, y 
para riqueza de los fastos de la Iglesia al p¡a,r que para nuestro 
estudio, queda también la Constit_uoión Apostólica Munificentis 
.simus Deus, que contiene la definición dogmática de la Asunción. 

Su texto integro se publica en nu~stro Boletín diocesano. Aquí 
sólo os d~remos un ligero extrae.to que servirá 'de base a la Jioc
trina teológica con que la explicaremos; porque Nuestro deseo 
es que vuestra fe sea ilustrada, que-como quería el Apóstol San 
Pedro-«estéis dispuestos siempre para la defensa de la espe
ranza que · abrigáis, respondiendo a todo el que os pida razón 
acerca d~ ella» (1); es dec;ir, que tengáis conocimient~s suficien
tes de la doctrina religiosa. 

Por eso y cumpliendo Nuestro deber de adoétrinaros, que es 
' . 

uno de los más sagrados que Nuestro cargo episcopal Nos impo-
ne, con esta venturosa ocasión de su definición .dogmática hemos 
querido exponeros la doctrina católica de la Asunción de Nuestra 
Señora, que es fecunda en consuelos, no sólo porque contiene 
cmi,nto de sobrenatural grandeza hay en nuestra celestial Madre 
sino también porque es un seguro para nuestra esperanza cris
tiana de que, por los· méritos infinitos de nuestro Señor Jesucris
to Y por su triunfo sobre el p·~cado y la muerte, ta.mbién nosotros, 
como Jesús y como María, llegaremos a estar en el cielo en cuer
po y alma. 

I 

LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA «MUNIFICENTÍSSIMUS DEUS» 

Comienza el Padre Santo exponiendo c~mo en medio de las 
añgustias y preocupaciones que lo oprimen por las públicas ca
lamidades y por las aberraciones de muchos q~e se apartan de 
la verdad y de la virtud, ve con grande consuelo que. mientras 
la fe católica se manifiesta más pública y activamente, la devo
ción h_acia la Virgen Madre de Dios. se robustece y enfervo~a 

• l • 
(1) I Petr. 3:15. 

I 
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cada día más y casi en todo el mundo ofrece auspicios de vida 
mejor y más santa. De lo que resulta que mientras la Santísima 
Vii:gen protege aman.tísimamente a los redimidos por Cristo, la 
mente y el corazón de sus , hijos se estimulan más fuertémente 
a contemplar con estudioso afán los privilegios de tal Madre. 

\ . 

Siempre há rec.onocido la Iglesia el armonioso conjunto de ma-
ravillosos privilegios con que la munificencia de Dios adornó a la 
divina Madre; a través de los siglos los ha ido perquiriendo e 
investigando, y en nuest'ra ed'ad ha brillado con más clara luz el 
privilegio de su Asunción a los cielos en cuerpo y alma. 

Lució con nuevo fulgor por la proclamación dogmática de la 
Inmaculada Concepción. Estrechísimamente están unidos am
bos privilegios de María; Cristo venció y superó con su propia 
muerte al pecado y a la muerte, y quien~s ~n virtud del bautis,mo 
han sido sobrenaturalmente engendrados vencen también por el 

1 

mismo Cristo al pecado y a la muerte; mas el efecto pleno de la 
victoria sobre la muerte no ha querido Dios conferirlo por ley 
general hasta que sea llegado . el fin de los tiempos; y asi, los 
cuerpos de los justos después de _la muerte se disuelven, y sólo 
en el último día volverá cada cuerpo a unirse con su alma glo
riosa; empero plugo a Dios exceptuar de esta general ley a la 
Bienaventurada Virgen . María: la que 'por singularisímo privi:.. 
legio venció al pecado totalmente en su inmaculada· concepción, 
quedó exenta de la corrupción del sepulcro y iio ha ·debido espe
:i;ar hasta el . fin de los siglos la redención de su cuerpo. 

Por eso, desde que fué definid.a la concepción inmaculada de 
la Madre de Dios, los ánimos de los fieles esperaban con encen
didas esperanzas que cuanto antes seria definida la Asunción, y 
no cesaban de llegar a lá Santa Sede, peticiones de Jefes de Es
tados, de ·cardenales, Arzobispos y Obispos, de Asociaciones y de 
fieles; suben a muchos millares las peticiones recibidas. Al mis
mo tiempo que organizaban cruzadaS' de oraciones par!=l, obtener 
de Dió.s tan consoladora gracia, muchos in.signes teólogos, ya pri
:vadamente ya en Academias, Ateneos y Congresos Marianos 
~ntensificaban sus estµdios e investigaciones que pusieron más a 
~ vista q~e también la Asunción de ?;luestra Sefiora estaba con-' 
tenida en el depósito de la fe confiado a la Iglesia. 
' ) - . -

· Por eso, mi.entras el Papa elevaba a. Dios ardientes plegarias 
para que lo iluminase en tan importante asunto, orden.ó que se 

• 
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hiciesen ~studios todavía más rigurosos.' Y por tratarse de cosa · 
1 . 

de tanta importancia y gravedad, creyó oportuno rogar directa-
mente y en forma oficial a todos sus Hermanos en el Episcopa
do que 'cada uno le manifestase su parecer; lo que hizo . el l de 
mayo de 1946, con estas palabras: «Si Vosotros, Venei:ables Her
manos, según vuestra eximia sabiduría y prudencia -juzgáis que 
la Asunción corporál de la Bienaventurada Virgen se puede pro
poner y definir como dogma de fe, y si con -vuestro clero y pueblo 
fo deseáis.» , ' 

«Y aquellos-dice el Papa--1.que el Espíritu Santo pu'So como . ' 
Obispos para regir Za Iglesia de Dios (2) han dado a una y otra 
pregunta su respuesta casi unánimemente afirmativa. Este singu-' . . 
lar cons~ntimiento del Episc;opa~o católico y de los fieles qµe pien-
san que la Asunción corporal de la Madre de Dios al cielo pued~ 
definirse como dogma ci.e fe, como quiera· que Nos ofrece la doc
trina concorde del ordinario Magisterio de la Ig1esia y la con
corde fe del pueblo cristiano, que eí mismo Magisterio sostiene y 
dirige, manifiesta por sí mismo y de modo totalmente cierto e 

' inmune .de todo error, que tal privilegio ·es una vel'.dad revelada 
por Dios y contenida en el divino depósito que Cristo confió a su 
Esposa para que fielmente lo custodiase e infaliblementé lo de
clarase (3). Ya que ese Magisterio, no por industria humana, 
sino t,ajo la asistencia del Espíritu de Verdad, y, por t~nto, abso
l4tam~nte sin ,eror alguno cumple el ·cargo que se le dió de con
servar las verdades reveladas, perennemente puras e inte~ras; 
por lo cual las trasmite incontaminadas sin añadirles ni quitar
les nada. Y así, del consentimiento universal del ~agisterio or-
dinario de la Iglesia se saca argumento cierto y firme por el que , , 
se comprueba que·- la corporal Asunción de ia Bienaventurada 
Virgen María al cielo-la cual por cierto, en cuánto ·a la misma 
glorificación celestial del cuerpo virginal de la · Madre de DÍos, 
,ninguna ~acultad mental humana podía, por sus naturales fuer-
zas conocer-es verdad revelada por Dios. Pues como afirma el . 
mismo Concilio Vaticano: «lf a de ser creído por fe divina y ca.'.. 
tóU-ca todo aquello que está contenido en la .palabra de Dios es-
crita o trasmitida oralmente, y que la Iglesia, ya por solemne 

(2) Hecl:t. 20,28. . , .. 
(3) Cfr. Conc. Vatlc. De Flde Cath., c. 4. 

.. ·.J 
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juicio, ya por su ordinario y unive¡sal Magisterio, propone como 
divinamente revelado que 13~ ha de creer ( 4).> 
· ·«De esa común fe de la Iglesia ya desde los remotos tiempos 

se tuvieron a lo largo de los siglos testimonios, indicios y vesti-: 
gios y cadá vez se 'man\fiesta con más abundancia de· luz.> 

«A los fieles-prosigue el Padre Santo-no les fué difícil admi
tir que también la Gran Madre de Dios, como antes su Hijo, ha
bia muerto; pero eso de nin,gún modo les impidió creer y profe
sar abiertamente que jamás su sagrado cuerpo e&tUvo sujeto a 
la corrupción del sepulcro, que nunca aquel augusto tabernáculo 
del Divino Verbo se descompuso en putrefacción y cenizas. An
tes bien, ilustrados por la gracia divina y movidos de su piedad 
hacia la que es Madre de Dios y dulcísima Madre nuestra, con
templaron con luz cada día más· clara la admirable concordia y 
coherencia de los privilegiÓs que Dios Providentisimo otorgó · a la 
santa socia de nuestro Redentor y que alcanzaron cúspide tan 
altísima cual' ninguna otrá criatura, exceptuada la .humana na
turaleza de ·J~sucristo, ha ganado.> 

Lleno está el mundo, desde hace siglos, de testimonios de esa 
f.e: innumerables templos dedicados a la Asunción; ~in fin de 
imágenes que la representan a· la devoción de lo~ fieles; ciudades 
y diócesis' confiadas a su patrocinio; Asociaciones e Institutos 
aprobados l!ºr la Igle~ia, que llevan su nombre, y por toda la tie
rra se reza el santo rosario, cuyo .cuarto misterio , glorioso es la 
Asunción. 

• 1 

Testimonios da también de esa fe la sagrada liturgia, tanto 
,ep. Oriente -como en Occidente, y desde hace muchos siglos los 

. . ·" . - ' 
Santos Padres y los g·randes Doctores de la Iglesia en sus homi-, 
lías, y s_ermones, que prqnunciaban celebrando la fiesta de la 
Asunción, exponían la estrecha uniqn de este m1sterio con las 
demás doctrinas rev~ladas, y que . al terminar María SantiSima 
s1:1 terrenal destierro y subir a los cielos le aconteció a su sagrado 
cuerpo lo que, en a~onia con los demás privilegios 4ue Dios le· 
había· concedido, correspondía a su dignidad de Madre del Verbo. 
e.ncarnaqo. 

'La liturgia eclesiástica no engendra la fe, es consecuencia de 
la fe, como los frutos lo son _del árbol. Los Padres y Doctores en 

(4) Conc. Vatic. De Fide Cath .. e. 3. 
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sus sermones de la fiesta de la Asunción no saca,ron su .doctrina, 
· como de primera fuente; de la liturgia, mas hablaban de. la Asun
c.ión como de cosa conocida y admitida por los .fieles; pero preci
saron y aclararon su sentido y objeto poniendo en ~lara luz lo 
que los libros litúrgicos sólo· brevemente tocaban, y especialmen
te que en tal fiesta más que conmemorar la incQrrÚpción del 
cuerpo virginal en el sepulcro se celebraba su triunfo sobre la 
muerte por la glorificación en el clelo. Se aducen para ello va
rios testimoniós de Santos Padres. 

Pasa, tras lo dicho, el Padre Santo, ~ ·exponer la doctrina 
de los teólogos. Hubo algunos que queriendo bu'cear ·más honda:.. 
mente en las verdades divinamente reveladas, y deseando mos
trar la armonía que hay entre la razón teológica y la fe católica; 
llamaron la atención sobre la admirable concordancia de este 
privilegio de la Asunción con las divinas verdades enseñ.adas en 
las Sagradas Escrituras. Y a continuación aduce los razona_mien:
tos teológicos y -los pasajes tomados de las Sagradas Letras, así 
como textos de S. Alberto Magno, Santo Tomás, Suárez y otros-. 

· «Todos estos razonamientos-prosigue la Constitución Apos
tólica-y cotrsideraciones de los Santos Padres y de los teó_lo~os 
estriban, como en último fundamento, en las Sagradas Escritu
ras; las ·cuales, por cierto, nos ponen ante los ojos la Santa· Ma::. 
dre de _Dios unidfsima a su divino Hijo y -participe ·siempre de la· 
suerte de El~ Por lo cual, parece casi imposible que la que conci
bió a Cristo, lo dió a luz, lo nutrió eón su leche, lo tuvo en brazos 
:y- lo estrechó contra su pecho, haya de estar filespués de esta vida 
tetrena corporalmente separada de El. Siendo como es s.u Hijo 'y 
cumplidor exactísimo de la Ley, no podía por menos de honrar a 
su Madre amag.ísima, y pudiendo, como podia, adornarla con la 
grande honra de librarla de la corrupción del sepulcro, hay que 
creer que así lo hizo., 

,Principalmente se ha ·de recordar que desde el siglo II es pre-.. 
sentada -por los SS. Padres como nueva Eva estrecbísimamente 
unida: al nuevo. Adán, sí Qien sometida a El, -en aquella lucha 
contra el infernal enemigo que,. como fué preanunciado _· en el 
protoevangelio (5), habia de terminar en plenisima victoria · so
bre el pecado y ' sobre la muerte, que siempre ván enlazados en: 

(5) Gen. 3,15. 

.. 
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los escritos . del Apóstol de las gentes ( 6). Por lo cual, como la 
glonosa; inmortalidad de Cristo, fué 'p~rtJe esencial y trofeo últi
mo de esta victoria, la lucha de la Bienaventurada Virgen, en 
común con Su 'Hijo, debia terminar con la glorificación del cuer
po virginal; pues como el mismo Apóstol dice: «Cuando esto 
mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se realizará lo 
qué esta escrito: sumióse la ·muerte en la victoria)) (7) . 

... «Por ·tanto, Ta augusta ·Madre de Dios, unida a Jesucristo, por 
misterioso modo, con un mismo decreto de predestinación, in..: 
maculad~ en !u concepción, virgen integérrima en su maternidad 
divina, generósa socia. del Divino Redentor ganador de pleno 

..... triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió, como su-
. prema corona de sus privilegios, ser ~onservada inmune de la 

corrupcióll del sep~lcro y, como antes su Hijo, vencid~ la muerte, 
ser llevada a la gloria del cielo, donde resplandece como Reina 
~ la de_recha de su)Ujp, inmortal Rey de los siglos.> 

«Y, pues, toda la Iglesia, en lá que , ·reina el Espíritu de Ver-, . 
p.ad, el cual. la dirige 'in{aliblemente a perfeccionar el conoci-
~ento de las verdades reveladas, ha manifestado de muchas 
!}l¡ne~as.~a lo Jargo de_los siglos, §U fe; y porque los Obispos del 
lllliver~~ ;orbe, casi unánimemente, piden que sea definida como 
-yerdad de fe divina y católiya la Asunción corporal de la Bien
aventurada Virgen Mai:ia al cielo-verdad estribada en las Sa-
•.. , . • I' 

g,r3:ctas_ Escrituras, totalmente arraigada en el ánimo de los fieles. 
ci'e Cristo, · compro_bada por el culto éclsiástico desde antiqufsi,.. 
mos ti~mpos, de suma cons~nancia· con las demás verdades reve
ladas y esplé_n_didamente explicada y ~eclarada -por el estudio, la 
ciencias y la sabiduria de los teólogos-creemos b.aber llegado ya 
el momento, preestablecido por la Pro'Vidf;lncia divina, de que 
:i;>roc1ameIIJ.os solemnemente tal in~igne privilegio de la Virgen 
.,. , l. 1 

1'ilaria.~ . , . . . 
Afiade el P~pa que él, . q'Ue ha confiado Su P-0ntifl.cado al pa

trocinfo de la Santísima Virgen, a la que se refugia en tantos.. 
trJstisimos acontecimientos, y que ha cons~grado t;!l género hu
mano -al Inmaéulado Corazón de Maria, cuya pro~eccién validí:-: 
sima ha experimentado repetidas ·veces, espera que ésta solem-

r \ ,... ·, ~ 

~-:\~) _'qrr. Rom. 5 y 6; Car. ~5,21-2,6; _ 54,.57_. 
- ':"(7) I Cor: 15,54. '· . '· . . . . . 

, ' 
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ne ae:finición. hará no poco bien a la humana sociedad, .ya . qu~ 
• ., 4 ' .. - - ·' 

redunda en gloria de la Santísi,ma Trinidad; ·a la que 1~ Madre 
de· Dios está ligada con singulares lazos: Espera que s~ a-vive la: 
piedad mariana de los fieles; que euantps se glorían del nombre 
de cristianós deseen pertenecer a la ,unidad del cuerpo místico 
de Cristo; que los que meditén,. sobre los ejemplos de María, s~ · 
persuadan de cuánto vale la ,vida humana de.~icada a hacer la 
voluh tiad de D'ios y procurar el bien de los demás; que mien\ras 
el mat~rialismo, y la corrupción de costu~bres que inspira, tra
ta de ahogar la virtud y preparar hecatombes, · se via claramente 
a qué excelsa meta están destinados' nuestr~ cuerpo y· nuestra 
alma; y por fin, que nuestra fe en la resurrección final sea m'ás 
ürme y más activa. 

1 

Y se llega a la cláus,¡la definitoria: . 
«Por lo cual, después de haber elevado a Dios reiteradas pre-· 

ces y haber invocado la luz del Espíritu de Verdad, para gloria 
de Dios Omajpotente, 'que dispensó -su peculiar benevolencia a la 
Virgen María, para honra de su Hijo, inmortal Rey -de los siglos 
y vencedor del pecado · y de la muerte; para aumentar la gloria 
de··su .Augusta Madre y para gO?O y alegrta de toda la iglesia, POR 
LA. AUTORIDAD ,DE NUESTRO SEffOR_-JESUCRISTO, . DE LOS BIENAVENTURAJ 

DOS AóSTOLES PEDRO Y PABLO Y POR LA NUESTRA, DECLARAMOS Y DEFI

ND40S SER DOGMA DIVINAMENTE REVELADO: · QUE LA INMACULADA MADJii 

DE DIOS SIEMPRE VIRGEN MARÍA, CUMP,LIDO EL CURSO DE SU VIDA TE

' RRENA, FUÉ ASUNTA EN CUERP·o Y ALMA A L.& GLORIA CELESTIAL.~ 

«Por tanto, si alguno, lo que no · quiera Dios, osare negar d 
voluntariamente poner en duda lo que por° Nos ha sido· definido; 
sepa que ha caído de la fe divina y católica.> 

Ordena: extender las copias de· Letri!,s apostólicas para per.:· 
petua memoria y cono.cimiento de la Iglesia universal, y fecha 
en Roma, cabe San Pedro en el año del Jubileo Máximo de 1950; 

·. dia 1 de noviembre;· festividad de Todos los 'santos,. año duodéci-
mo de su pont~cado._' · · · 1 

Y io ·firma: Yó, Pío, Obispo de la Iglesia Católica, ñefinién-
, dolo asi ·he suscrito. • · · 

. . 
/ . 

Venerables Henµanos e Hijos muy amados: Puesta s~bre . 
nuestra cabeza en señal de sµtnisión y acatamiento esa solero-

,· 

' • 1 

• ! 

1. 

1 \' 
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ñe Constitución Apostólica y estrechada ltiego sobre nuestro 
:corazón por filial amor a la autoridad Suprema de la Iglesia y 
, por gratitud vívísima a la definición dogmática tan deseada y 

t· pedida, pasamos ya, pará ilustración de vuestra fe, a exponer 
la doctrina teológica de '1a Asunción, enucleando y explicando 
lo que· dicha Constitución Apostólica sumariamente dice al ex-

'; 

I ' 

.,. 

.t \ 

l' 

, , 

. ' poner ·los fundamentos doctrinales en que la definición dogmá-
. tica estriba. 

¡Dígnese ·e1 Señor damos sus luces para que acertemos a ex
poner con brevedad y sin mengua de 13: clai:idad tan importan

. te doctrina! 

, . 
II 

' LA FE Y DEVOCIÓN ASUNCIONISTA EN M,ADRID 

Y antes de remontamos a: los altos principios, toquemos el 
punto del hech? his~óricó: 

Adu~e la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus 
.como ~estimonio de la fe-de la Iglesia en la Asunción los innu
merables templos e· imágenes que en todo· el mundo católico se 
le han dedicado y las manifestaciones de la Sagrada liturgia . 
. .' Sería c~~a' interfilinaible desarrollar aquí ese p\into exte~dién
donos a 1~ Iglesia· universal; bástenos· presentar por vía de mues
tra lo de nuestra casa, que por ello se podrá cQnjeturar de lo de 
.fuera. 

Limitándonos, pue~, a nues~ra diócesis de Madrid-Alc~lá, ,es 
.indudable que la fe y devoción -asuncionistas ,flo1'ecen aquí y tie-
nen antiquísin).as raíces. . . _ 
· · Hace trece ,siglos que en ella se reza el oficio y se celepr.a Misa ' 

.de,la Asunci~n; pero 'hay que reconocer que a esos Titos litúrgi-' 
.cos precedió, pomo en toda la Iglesia, la devoción popular. Lo dice 
con . .acierto de ide~ y de' frase la Constitución Apostólica: «El 
culto litúrgico no d,a origen a la cr.eencia, sino se sigue a ella, 
como los frutos al árbol.» 

El origen de la tradición asuncionista en Espafia no es cono
cido; se guarda en la igte&hl. .de Sant!:!, Engracia; de . Zaragoza, el 
.sarcó'fago ·cte dieciocho mártires;. del cual en: ·el siglo IV ·hace men:_ 
Hóh' eJ .. poetá cristiano·· Pi;udenéio ;'.'·s.~ . a.tti~tica .. iabia .réprésenta 
, , . • , • ,1 \ , 1 , 1 · . r ~· 1 .. ~. , ·, 

' -. ( .. 
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a derecha e izquierda de su frontis principal escenas e,vangéli
~as; el centro lo ocupan tres figuras: dos apóstoles, uno a cada 
.!ado, apoyan, como ayudándola a subir, a una mu,er cuya dies-· 
tra en alto es asida por una mano cerestial que tira hacia arri
ba; algunos arqueólogos no ven en tal escena sino la subida del 

. alma de un difunto al , cielo; · pero otros muchos y muy ilustres 
peritos reconocen en la figura central .a María Santlsíma lleva
da por la mano de Dios al' cielo en· cuerpo y alma, De ser acer
tada esta interpretación, tendríamos en Espafia el más antigt!O 
i;nonumento-de principios del siglo rv-ac~editativo 'Cl.e la creen
cia en la Asunción .. Sea de eso lo que fuere, no hay duda de qne 
tal creencia pudo . ser intx:oducida en Espafia por Santo Toribi.o 
de Liébana, Obispo de ·Astorga, a mitad _ del siglo v, qu~ ant-es 
habla ejercido en Jerusalén, donde ya se veneraba ' el · sepulcro 
va~ío de la Santisima Virgen, el cargo de custodio de las s~g;rai 
das reliquias; o bien por !dacio, Obispo de Aguas Flavias, en Ga
licia (hoy Cha ves), gue. pe.regrinó' a Tierra Santa y .vivió all(p0r 
algún tiempo a prtn.cipios del mismo siglo v ;· o acaso por San 

. Martin Dumiense, q'ue tras de vivir por largo' tiempo en. Jeru
salén, vino a Galicia hacia el afio 560; o también por San Juan 
·Biclarense, Obispo de Gerona, que a mitad del siglo vr, vivió dfe.:. 

. ~ ' . . 
cio~ho afios en Constantinopla; o por todos ellos y otros más. . 

Ciertamente en el afio 672 se celebraba E\Il León la fiesta li
túrgica de la Asunción, según consta por el Kalendarto del Anti~ 
fonario Legionense (8). Ya antes se celebraba en nuestra dió
cesis, pues consta que Sán IldefÓnso de Toledo, muerto en 667, o 
la instituyó o la solemnizó más, y parece que-a él hay que adju-. ' . 
dicarle un texto de uha misa, de la AsUiíció~ (9). Texto que no 
depende de los apócpfos asuncionistas·, ni de la liturgia g·a10-=
gótica ni de la oriental ni de la romana y es de origen hispáni

. co ( 10). Todo el oficio es bellísimo. y ·está repleto de conceptos 
·teológicos.· Ese oficio se rezaba en Madrid como ~n ~ol~do. Y Jo 

· :que es más c;J.e notar: como si ya entonces nuestros fuayores' so:.. 
brésalieseri en et mundo por su fervor maria~o y asuncionis.ta, 
no se trata de la Asunción como de una pia creencia; en el ófl:.. 

- · (8) Ferotln, Lib. Ord. Kal. D; LÍb. éacram. Kal. R. · 
, ~: 

. (9) Cod. Tolet. 35.3 y· 35,7; Ferotin, Lib. Sacrani. col. 400-.407. 
_. (10) Mauricio Gordillo, S. J;, La Asunción de Marf4, erz. la .IgJ.es111, 
espa:f'tola, ·siglos Vll-IX; Madrid 1922, p. I., cap. IV:· ·: ' · -

{ ,. 

.. 
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-~io que rezaban se liga ese misterio a la virginidad y divina ma-
ternidad de María Santísima y relacionándolo con la Encama
.ción, la Ascensión y la Santísima Trinidad se presentan todos 
,esos misterios como dignos de ser creídos con igual fe; «igual
mente-dice-son incomprensibles estos misterios, y, por tanto, 
igualmente dignos ~e fe, pues igualmente los confesamos como 
verdaderos. Esta es la fe verdaderisima, por la cual nos recon
ciliamos con Dios piadosísimó y somos adoptados perennemente • ~orno hijos.» De tal manera se daba en nuestra diócesis ante& de 
~a invasión agarena clarísimo testimonio de fe decidida y recia 
en la Asunción. 

Su fiesta se celebraba el 15 de agosto, no el 18 de enero como 
,en Francia ni el 18 de diciembre, como creyó Duchesne, y se· ti
tulaba «Asunción de Santa María Virgem. En los más antiguos 
tiempos no se ayunaba la víspera, pues los visigodos guarqaban 
l.o prescrito por el Concilio Iliberitano, que en su cap. 23 prohibió · 
lás ayunos durante los meses de julio y agosto; mas según el Ka
lendario arábigo de la Biblioteca del Escorial (núm. 932), a fines 
del siglo IX o principios del x se observaba el ayuno la víspera 
de la .Asunción, o sea el 14 de agosto. 

El templo principal de Madrid E;iStaba dedicado a Santa Ma
ria, y se celebraba su fiesta más• solemne el 15 de agosto, fiesta 
de· la Asunción. Al acercarse la morisma fué escondida la sagra
da imagen en la almudena, donde siglos después fué encontra
da, quedándole por ello el titulo de Nuestra Sefiora de la Almu
dena. 

¿Qué tien~ de extrañc:, que con raíces tan hondas y multisecu
rares la devoción asuncionist~ de nuestra diócesis haya tenido y 
conserve aún tanto vigor y florecimiento? El día de la Asunción, 
entre nosotros, es día en q~e se guarda con excepcionaJ fidelidad 
el descanso festivo; los fieles acuden en masa a los templos, se 
haeen sol'emnes funciones y se sacan procesiones, t,anto en M.¡1-
·drid como en muchos de sus pueblos: Es ·rrecuentisimo que las 
madres J?Ongan a SUS hijas el no1cllbre de Asunción, o bien, aun
que es menos corriente, el de Tránsito. 
"

1 El treinta y seis poi ciento de ias parroquias de nuestra clló
éesis está dedicado a la Santísima Virgen, l:)ajo diversas advo.i. 
·taétones marianas; pero el tituló más exteri.clldo de todos es el dé 
iíf ~bltfü/ de(que se glorian 36· parroquias, es deéir, más dél 

.. 
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17 por ciento de las diocesanas. Después del título de la Asunción 
'los más frecuentes son: San Pedro, el 8 por 100; la Inmaculada., 
, el 7 por 100'; San Miguel, el 5,5 por 100, y Santiago, el 5 por 100. 
Bien se ve cuánto prevalece en el ánimo de nuestros diocesanos 
la devoción a la Asunción de Nuestra Sefior.a. 

El Municipio de Madrid, interpretando los piadosos sentires 4e 
los madrilefios, en mayo de 1946, en solemnlsima. cer.emonia sa
grada ante muchos millares de fie'les, ~l aire libre, en el parque 
del Oeste, pues_ no había templo de cabida suficiente pa.r'a tan 
ingente muchedumbre, dió ante Nos juramento, por labio~ cie su 
dignísimo Alcalde1 Mayor, de defender siempre la Asunción de 1a, 

• • 1 
Madre· de Dios, y Nos rogó qu.e elevásemos al Padre Santo el rue-
go de la pronta: definición dogmática de ese misterio. Muchos-

, ' 
otros Municipios de nuestra diócesis siguieron tan· alto y lauda-, '-. 

.ble ejemplo. Y son incontables las piadosas Asociaciones que 
ta:q1biép. prestal'.on igual juramento .y Nos rogaron q1,1e dirigiése
mo~ a Roma idéntico ruego. 

No hay duda: ;M~ría Santísima de la Asunción tiene en el pe
cho de cada diocesano r;uestro un altar y un trono . . 

¡ Quiera Dios Nuestro Sefior que tan consoladora devoctóil 
crezca de día en día ! .• 

l. 

III 

DOCTRINA TEOLÓGICA 
, .. . 

' 
El hecho real de la Asunción de Nuestra Sefiora en cuerpo y 

alma a los cielos no puede ser puesto en duda •por ni):lgún cató
lico~ La defl.ñición dogmática proclamada por Su Santidad el 
Papa el día 1 de noviembre declara revelado por Dios ese hecho. 
. , . 

. Ante~ de dicho día podría d~darse de si se trataba o no· de 
una verdad revelada por Dios; pero tampoco ·se· podía dudar de 
la verdad efe la Asunción con solo que se reflexionara _que toda 
la Iglesia Católica, lo cr.eía y · fervorosamente lo ensefiaba y le 
otorgaba culto litúrgico solemnísimo; los Pastores de -toda la 
Iglesia lo ·predicaban _con. entusiasta asentimiento de:-los fieles, y . . . . 

a, la_ cabeza. de todos; el Pontipce de Roma, cuya Cátedr~ es ,lJ. 
t\~ J.a. Ver.dad; si cosa ~e tal y· tanta importancia Jue$e· falsa. ya, 

. ' 1 

. \ 
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la Iglesia Católica no seria «la Iglesia .de Dios vivo, columna y 
iSQstén de la verdadl> (11), se habría trocado la verdad de Dios por 
la mentira (12), habríamos dado oido a las fábulas (13); es decir, 
el Dios de la Verdad habría dejado a su Igl.esia errar en materia 
tan peculiar de su enseñanza religiosa; lo cual no es posible, 
porque Jesús dijo a sus Apóstoles, y en ellos a sus sucesores: «ld 
y enseñad a todas l~s gente~ ... y ved· que yo con vosotros estoy 
todos los días hasta la consumación de los siglos, (14) y les pro
;metió y envió el Espíritu Santo: «El, el Espíritu de la verdad os 
guiará a toda la verdad; el Espíritu Santo que el Padre enviará 
en mi nombre os enseñará todo y os traerá .a ta memoria cuanto 
yo os ?e enseñ.ado» (15). 

. pon razón rechazaba Tertuliano la posibilidad de que toda la 
I,glesia pueda en materia religiosa errar, de que no vele para 
guiarl~ a la verdad el Espiritu Santo, mandado por Cristo para 
eso, pedido al Padre para eso, para ser, el maestro de la verdad; 
µe que descuide su oficio el administrador de Dios, el Vicario de 
~risto, dejando a las iglesias creer diversamente de lo que Cristo 
por sus Apóstole~ enseñara ( 16). 

San Ireneo decia: «Donde está la Iglesia está el Espíritu de 
Dios ... y e} Espíritu es la verdad» (17). 

Mas no basta que una doctrina sea verdadera para. que pue
da ser definida como dogma de fe. Sólo se define como dogma lo 
que ha de ser creído por fe divina, porque há sido revelado por 
Dios. Para que una verdad sea así definida debe estar contenida 
en el.t.aepósitó de la fe que Cristo confió a sus Apóstoles. Lo ense
ña el Concilio Vaticano: «No ha sido prometido el Espíritu Santo 
a los sucesores de Pedro para que enseñen una nueva doctrina 
revelada sino para que bajo su asistencia custodien santamente 
y expongan fielmente la revelación trasmitida por los Apóstoles, 
o sea-el depósito de la fen (18). Por tanto, para que una verdad 
sea definible como dogma tiene que estar contenida en la reve-

(11) I Tim., .3,15. 
(12) Rom., 1,25. 
(i3) II Time., 4,4. 
(14) Mat .. 28, 19-20. 
(15) Jo., 16.13 y 14,26. 
(16) M. L., 2,40. 
O 7) M. G .. 7.966. 
(18) D. B., 1836. 

*** 



- 548 ~ 

!ación,, es decir, o en las Sagradas Escrituras o en la Tradición 
apostólica. Mas no es necesario que en alguna de esas dos f~entes 
de la revelación esté explicita y . abiert_amente expresada; basta 
con que se halle incluida en una o en otra implícitamente; por
que 'no hay que atenerse a la materialidad de las p~labras, sino 
al sentido que les ha dado· Dios; y este sentido lo posee la Iglesia, 
a la que nunca abandona Cristo, y a la que el Espíritu Santo guia 
siempre para. que sin error posible entienda, desentrañe y ex-

. ' 
ponga las verdades de la fe. El Espíritu Santo ~or sus dones de 

·entendimiento, de ciencia y ·de sabiduría actúa siempre en la 
mente de la Iglesia y produce el sentido de la fe, nó sólo la in
clinaéión dócil a creer lo re;elado sino también un auxilio posi
tivo para que el Magisterio eclesiástico ordinario explique la ver
dad revelada .Y el conjunto de la Iglesi~ la entienda tal como 
Dios la ha revelado. 

Decia San Vicente de Lerins en el siglo v: «Es muy necesario·, 
por ser tantos los vericuetos y rodeos del ·error, que la linea de 
la interpretación de las Escrituras y las tradiciones apostólic~ 
se dirija según la norma del sentido eclesiástíc.o y católi<:o:. (19). 
Y el Concilio Vaticano: «Los Romanos Pontífices, según. ~as cir:-_ 
cunstancias aconsejabaQ., ya convocando Concilios ecuménicos, 
ya explorando el parecer de la Iglesia dispersa por todo el orbe, 
o bien por Sinodos particulares o utilizando otros medios que lá 
divina Providencia supeditaba, definieron que se habían de creer 
aquellas verdades que, con la ayuda de Dios, conocieron que eran 
conformes ·y coherentes eón 'las Sagradas Escrituras y las tradi
ciones apostólicas:,, (20). 

De grande autoridad son los Santos Padres más antiguos, pero 
no lo son de menor los de épocas posteriores; porque muchas 
veces lo que los primeros no acertaron a ver fué mas diligente
mente estudiado y más claramente entendido por los segundos. 

. . , 
· No se aumenta, no acrece la revelación, pfaro progresa la Igle-

·sia en el conocimiento e inteligencia de lo revelado, porque pro
fundizando .más en las verdades expresamente reveladas se ex
pone fielmente lo que teni~n oculto dentro y se hace explicito lo 
que estaba meramente implícito'. A veces la Ietra sagrada es un 

( 19) M. L., 50,635. 
(20) D. B .. 1836. 

.• 
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grano de trigo que, cultivado, fructifica, convirtiéndose en espi
ga de igual trigo. 

De lo contenido implicitamente en la revelación de Cristo y 
los Apóstoles calla, al parecer, la revelación, y generalmente 
parecen también callar los Padres de los primeros siglos; pero 
tal silencio no es absoluto; lo implicito sigue contenido en lo que 
ellos dicen y cuando se saca a luz y se expresa se ve que de tal 
manera está en conformidad, consonancia y armonia con las 
_otras verdades ya antes explícitamente conocidas por las Escri
turas o la Tradición, como la espiga concuerda con el granito de 
trigo de que ha salido; y si esa verdad sacada a luz la ensefian 
.explicitamente los Padres posteriores, de tal ~uerte que «muchos 
en un mismo sentido manifiestamente, frecuentemente, perseve
rantemente, como si formaran un Concilio de Maestros unáni
memente conformes, la hacen suya,. la sostienen, la ensefian y 
confirman, esa verdad ha de tenerse por ind~dable, cierta y se
gura» (21). Y ·si además toda la Iglesia universal, que el Espiriiu 

""santo guia, la abi;aza y firmemente la afirma y la sostiene, bien 
puede el Supremo e Infalible Maestro, el Papa, definirla como 
dogma, cuaJ si repitiese las palabras solemnes que en el siglo vm 

\ . 
pronunció contra los iconoclastas el II Concilio Niceno: «Avan-
z~ndo ·como por camino real,. y siguiendo el inspirado magisterio 
_de nuestros Santos Padres y la Tradición de la Iglesia, pues sa
bemos que ésta es del Espíritu Santo, que e~ ella habi_tfl,, defini
mos ... » (22). Así procedió Pio IX, de santa memoria, para definir 
la Inmaculada Concepción; asi ha procedido también Pío XII, 
felizmente reinante, para proclamar dogma de fe la gloriosa Asun
ción de Nuestra Señora a los cielos, después de consultar a todos , . 
los Obispos del mundo, que casi con absoluta unanimidad le 
contestamos que sí, que todos creiamos que tan consoladora ver
dad era definible., lo ·que ~quivale a decir que está contenida en 
·el depósito de la fe, y que -ardientemente deseábamos y ansiába
mos la definición. La irierranci~ de la Iglesia universal. es solidisi
mo fundamento de ·esa.definición dogmática; por lo cual ha dicho 
Í'ío XII: «Aquellos que ·el ·Espiritu Santo puso pára regir la Igle
si~. de Dio~ (23) resp_~ndieron _con voz casi un~~ime afirmativa-

/ 

(21) s. Vic. Lirin. De regula ffdei investiganda; M. L., 50,6'l-4. 
1(22) D. B., 302. • 1 

(23) Act., 20,28, 
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ment~ _a .'~~l;>as pregun~as. :Este singular consentimiento qe los 
Obispos católicos y de los fieles que afinnan que .se puede definir 
. dogma de fe la Asunción c;orporal de la ¡\{adre de Dios, a los cie-
1. _ ·- , • • • : l '• 

los, por cuanto nos ofrec~ la doctrina concorde del Magisterio or-
dinario de la Ig\esia y la te tax;nbién concorde del pueblo cristia- ; 
.no, la cual ese mismo Magisterio sostiene y dirige, manifiesta po"r 
si mismo de modo enteramente cierto e inmµne de todo error, 
:que ·a~ÜeÍ _Priv~legio ijlariano es verdad revelada 'por Di~s ~ con
ten~qa .~:o el depósito divino que Cristo entregó a Su Esposa, para 

,que fie~ente 'ía custodiara e in.faliblemente h° expiicara» (24). 
. . . . .. . .. 

' ' 
En verdad, durante ·catorce de los veinte si'glos que tiene de 

! ~ • 1 • 

vida la Iglesia Católica, toda ella ha profesado la Asunción y le 
ha 'ni~dido' ~o1emnislmo' culto liturgico; 'y' 6omo quiera que el he
cho de la A~unció:n, efe . ia glorificación del sagrado cuerpo -de Ma-

"' : - -. . ~ 
ria Santísim~ en el cielo, es de tal naturaleza-. que tan sólo por la 
lÜZ dé' 1~; humariá ·razón no puéde saberse, ya . que q.epende· de la . ~ . . . . : . ~ . . . ,· .. ' . . 
1,bérrima vol'u;itad ,del Señor, ·únicamente ha podido la Iglesia 
1Iegar"á conocímiento de él mediante la ·divina revelación.' 

~ora bien, explícitamente no lo encontramos revelado ' ~n 
ias Sagradas Escritu~as; . en ningú~ lugar de ellas se dice clara 
y abie~~~ment'e . que Nuestra Señora haya sído llevada en cuerpo 

. y ·alma ai' cielo·.. . 
, · É~ fa ±,raclición :está· clara la Asunción y' se le tributa culto 

ciertamente dE~sde, el siglo VI; pero ni encontr:amos testimonios 
de esa 'creenc}a que lleguen a la edad apo~tólica ni se puede de
mostrar que los apóstoles la hayan enseñado. Cierto es que pue:.. 
den aun encontrars~ "testimonios suficientes, y que es muy po
sJble que los hubiera hab'ido y que en lÓs sigios· de persecución 
en -que los ~aganas tantas veces incendiaron los archivos y 1os 
lítiros religiosos de los cristianos hayan desaparecidb. Acaso· ha
ya . habido tradición oral apostolica; indicios de ella no faltan, 
pero no nos bastan fos inaícios. · 

Y, sin embargo, toda la Iglesia cree a la Asunción incluida 
en la revelación, y en esto no cabe que · yerre. Cediendo el Papa, 
·áunque ·gústosisimo, a las · fervientes súplicas de los Obispos y 
los fieles ' de todo el mundo·, '1a ha definido v~rdad de fe; es ci~r- , 

1 ~ ¡. ' ~ 'l' 

(24) Constit. Munificentíssimus Deus. 
•·' 
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to, pues, que aunque no tengamos gruebas y documentos cienti
flcos, la Asunción ha sido revelada. 

¿Por qué caminos ha guiado el Espíritu Santo a su Iglesia 
para que llegue a ese convencimiento? . 

Nótese que si algún pasaje de las Sagradas Escrituras inter
pretado según la Tradición arroja una verdad, esa verdad está 
explícitrnente revelada y hay que creerla corno de fe divina; y 
a veces se juntan varias verdades de esas y colacionadas unas 
con otras hacen que luzca a . nuestra mente una nueva verdad 
que, s! bien no está abiertamente expresada en ·ninguna de aqué
llas, de tal rnane;a concuerda con todas éllas que, si se la ad
mite, todas las otras reciben Uh sentido más pleno y perfecto, 
algo así corno un complemento justificadísimo, y, por el contra
rio, si se la niega, qliedan las otras corno deficientes e injusti
ficadamente desprovistas de integridad y.perfección; en tal caso 
esa nueva verdad ha de considerarse integrante, aunque no se 
haya expresado, de aquellas anteriores verdades, corno parte de 
un todo, parte que no se había visto hasta que se ha analiza:do , 
bien el todo, y por tanto debe tenerse por realmente, aunque 
implíci~amente, contenida; en especial si los Padres al exponer 
aquellas primeras verdades y ésta otra· nueva, 'las presentan como 
cabalmente coherentes y dependientes entre sí. 

Cierto que para llegar a esa nueva· v.erdad habrá habido que 
raciocinar; ¿pues acaso no ha hablado Dios a ser~s racionales? 
Mas ·si el raciocinio no se apoya más que en verdades ·expresa
mente reveladas por--Dios, la manifesfación de la nueva verdad 
enGontrada no puede-exolui'rse de la intención que Dios tuvo al 
l)ablar; Y. en tal caso, la· nueva verdad estaba contenida en la 
revelación; ·el hombre desarrona, sácando a luz lo que dentro 
estaba. o~ulto-; la Ig1esia diluciq.a y ve más clar~ lo que antes 
entendí!l\ -más oscuramente. Entonces· fas divinas· ·palabras. es" 
tudiosamente colacionadas unas con· otras, adquieren ·· sentido 
más pleno y caba:l,. y la .Iglesia · ha ~progresado en Ja revelac16n 

• por cuanto la c.onoce mejer y m~ plenamente. ·· ., : =; .~ 

:.. · Pue~ · ,bien, d-e esa manera; estudiados los, testimonios ·que·: lá 
~eV;e~acióµ · ha. dado acerca. de María Santísima; ínterpretándO-' 
~s; como es-,c;Iebido, ,según Ia·Tradición.- patristica,' ;y colacio:tla~ 
c:lQS ,·1,llles·.con otros, ,resuita,, evtuente· que,'Dios de··ta:Vsúerté ·Ha 
~l~vade • _a -su· vtrginal :Ma-dre., ·sobte l1;odo.1v 168 11-UmmiftSí :y ; lfi tía 
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constituido en tal altura y enriquecido c~n talés y tantos pri
vilegios soberanos, que ha instituido un orden de singularrsima 
Providencia para Ella, en el cual por • augusta dignidad y re
fulgente gloria y . bendiciones acumuladas sólo cede a Cristo y 

supera inmen~amente todo lo creado. 
Tal ha sido la predestinación de María ,santísim~. De esta 

predestinación, unas cosas han sido expresa y claramente re
veladas; otras ,implícitamente, como parte y complemento de 
las dignidades, glorias y privilegios conocidos por revelación ex: 
plicita. Cualquier gracia, qµe ciertamente se s~pa que le tia sido 
concedida, se contiene en aquel «Ave, llena de gracia»; cual
quier bendición, en aquel «Bendita tú eres entre todas las mu
jeres»; cualquier victoria, con tal que conste de ella con cer
teza y no sea fruto de humana fantasía, sino los Santos Padres 
concordemente la atribuyan a Maríá, está encerrada en la vic-
toria que fué profetizada en el protoevangelio. ' 

Pues bien, si del conjunto. de gr,andezas marianas abierta
ment.e reveladas ·se excluye la verdad de la Asunción, todas ,ellas 
se aminoran, decaen, se debilitan y oscurecen; por el contra
rio, de tal manera la Asunción se armoniza y es coherente con 
ellas, que manifiestamente aparece como parte y _complemento 
de las mismas. Ahora bien, los Santos Padres por siglos y s,iglos 
vienen presentando Y. explicando en ese sentido la Asunción. 

Lo cual se verá con luz más · viva si pasamos a estu-diar la 
Asun~ión refiriéndola a cada una de las revelaciones abiertas y 
explícitas que l9s Sagrados Libr~s y la :rradición Sagrada nos 
dan de la Madre de Dios. Lo haremos en seguida. Mas antes ., . 
detengámon,os un momento, a fin de que con lo que os acaba-
mos de explicar entendáis todo el alcance y la profundidad de 
las palabras de Pio XII cuando dice: «Siempre ha reconocido 
la Iglesia el armonioso conjunto de privilegios maravillosos con 
que la munificencia de Dios adornó a la divina Madre; a tra
vés de los siglos los ha ido perquiriendo e investigando, y en nues
tra edad ha brillado con más clara luz el privilegio de su Asun,
ctótl en cuerpo y alma a los cielos. Lució con nuevo fulgor por 
la proclamación dogmática de la Inmaculada Concepción ... > 

«Los fieles, ilustrados por la gracia divina, contemplaron con 
luz cada día más clara la admirable concordia y coherencia de 
101 privile¡ios que Dios· providentfsimo otorgó a la santa socia 
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de nuestro Redentor y que alcanzaron cqspide tan altísima cual 
ninguna otra ~riatura, exceptuada la humana natural~za de 
Jesucristo, ha ganado.» 

«Cuando la Virgen Madre de Dios pasó de este destierro te
rrenal a. las alturas le ocurrió a su sagrado cuerpo, por provi
dente disposic1ón de· Dios, lo q~e correspondia a la dignidad 
de Madre del Verbo .hecho carne, de acuerdo con los demás 
privilegios a ella concedidos.» . . 

«Por tanto, la augusta Madre de Dios, íntimamente unida 
a Jesucristo desde toda la eternidad por un mismo decreto de 
predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integé
nima en su divina maternidad, generosa socia del divino Re
dentor ganador del pleno triunfo sobre el pecado y sus con
secuencias, consiguió ~orno suprema corona de sus privilegios 
ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro.> 

«Hubo teólogos que, como quisiesen bucear más hondamen
te en las ve_rdades divinamente reveladas, llamaron la atención 
sobre la admirable concordancia de este privilegio de la A,sun
ción con las verdades divinas que nos . ensefian las. Sagradas 
Escrituras.» 

' «Todos estos razonamientos y consideraciones de los Santos 
_Padres y de los teólogos estriban; ·como en último fundamen
to, en las Sagradas Escrituras.» 

' 1 ' 

, «La Asunción corporal de la Bienaventurada Virgen María 
al cielo, ve~dad estribada en las Sagradas Escrituras, ... de suma 
consonancia con las demás verdades reveladas ... juzgamos lle

• gado ya el momento de su solemne proclamación.> 
. Pasemos ya a ese estudio de los textos escrituristicos y de 

la Tradición. 

IV 

EL PROTOEVAN(;ELIO 

En el sagrado libro del Génesis, · cap. 3, vers. 15, · 1eemos: 
«Enemistades pondré entre ti y· la mujer, y entre tu descen
dencia y la suya; ella te aplastará la cabeza y . tú la herirás 
en el calcañal.> 

En verdad está lleno de misterios -ese divino vaticinio. ¿Qué 
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mente humana podría, de por sí sola, descubrirlos y manifes.:. 
tar la intención de Dios al pronunciarlo? 

. Mas el mismo Dios por revelaciones más claras lo ha ex
plicado, no sólo mediante otros escritores inspirados, sino tam
bién por la santa Tradición, que guiada por el ,Espíritu Santo 
ha enseñado explícitamente el sentido oculto bajo la metáfora 
de la letra. 

Ved cómo el Apóstol San Pablo inspiradamente nos expon~ 
el relato de la caída de Adán y la profecía de la redención: 
«Como entró el pecado en el mundo por un solo hombre y por 
el •pecado la múerte, y así a todos los hombres alcanzó la muer
te, por · cuanto en él · todos pecaron, ... si por el delito . de uno, 
solo la muchedumbre murió, mucho más la gracia de Dios y 
la dádiva de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se des
bordó sobre la muchedumbre» (25). 

«Porque como en Adán mueren todos, así tambiéq. en Cris
to · serán todos vivificados» (26). «Pues los hijos participan de · 
la carne y de la sangre, también él igualmente participó de, las 

\ 

mismas para ·destruir por medio de la muerte al que tenía el 
señorío de la muerte, esto es, a.l diablo» (27), «cancelando el 
acta de la sentencia que había contra nosotros, que . nos era 
adversa, la quitó de en medio clavándola en la cruz» (28). 

«La muerte reinó desde Adán» (29); «y Adán no fué el se
ducido, sino la mujer fué quien, seducida, cayó en la trans
gresión» (30); · «la serpiente con su astucia sedujo a Eva» (31). 

«Mas cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su 
Hijo, nacido de ·mujer» (32). «Adán era tipo (o figura) del que 
había . de venir; si por el delito de uno reinó la muerte por uno, 
mucho más los, que reciben la sobreabundancia de la gracia y 
del don ,de la justicia reinarán en la vida por uno, · Jesucristo. 

' • 1 
Asi, pues, como por el delito de . uno hubo condenación para to-
dos los hombres, así también por lá justicia de uno hay para 

,(25) RQm., 5, 12 y. 15, . 
(26) I Cor., 15,22. · 

·· (27) Heb.,2 . . 14. 
(28), . 001., 2,14. 
(29) Rom., 5,14. 
(30) I Tim., 2,14. 
(31) ll COI;-., 11,3 . . 
(32) · Gal., 4,4. 

. , 
( · 

,} . . ., 
• 11 • , . .. 

I J ' \ .. 
t { ' . . ,, ~ 
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todos los hombres justificación de vida. Pues como por la des
obediencia de un hombre fueron constituidos pecadores los mu
chos, así también por la obediencia de ll;nO serán hechos justos 
los muchos» (33) . «Como .en Adán mueren todos, asi en Cristo 
todos serán vivificados» (34); <J:pues ya que por un hombre vi~o 

· la muerte, por un hombre también la resurrección de los muer
tos» (35). 

«El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros 
pies» (36). 

<J:El primer homb.re, . de la tierra, terrenal; el segundo hom
bre, del · cielq.» Cual el terrenal, tales. los terrenales, y cual el 
celestial, tales también los celestiales. Como llevamos la ima
gen del .terrenal, llevaremos t~mbién la del celestial... Es NE
CESARIO· QUE ESTO CORRUPTIBLE SE REVISTA DE INCORRUPTIBILIDAD Y 
QUE ESTO MORTAL SE REVISTA DE INMORTALIDAD; Y CUANDO ESTO CO
RRUPTIBLE SE REVISTIERE DE INMORTALIDAD, ENTONCES SE CUMPLIRÁ 
LA PALABRA QUE ESCRITA ESTÁ: SUMIÓSE LA MUERTE EN LA VICTO
RIA (ls, 25, 8). ¿Dónde está, ¡ oh .muerte!, tu victoria? ¿Dónde 
oh muerte!, tu aguijón? (Os. 13, 14). El aguijón de la muerte 
es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. PERO A DIOS GRACIAS, 
Q~ NOS DIÓ LA VICTORIA POR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (37). 

Por todas esas inspiradas palabras de San Pablo, es cosa 
clara que en la divina promesa del Génesis, cap. 3, está profe
tizado Jesucristo como vencedor del pecado y de la muerte. Es . . 
más, como consta por la otra fuente de la revelación, que es la 
Tradición, también hay que creer que en aquel oráculo se prq
fetiza con cristo ~ María «de la cual nació Jesús» (38). Ambos 
descendencia de la mujer, Eva; pero Jesús, inmediatamente des
cendencia · de María; ambos estrechisimamente unidos tanto en 
ejercer la ·guerra de enemistad que el mismo Dios estableció . 
contra la serpiente como en la obtención del triunfo prome.: 
tido ·por Dios. 

Porque si bien· er · A'póstol · nada dice · de "Maria Santisima, · 

(33) . Rom., 5.14-20. ' . \' ~ . ( 

(34) I Cor., 15.22 . . , 
¡, . f •• ~ 'f 

(35) I Cor., 15,21. 
(36) RO!I\., 16.20. 
(37) I Cor., 15.47-58. 

·( -, 1 . · .. ~: (313) Mat., 1,16. J .·~ 



- 556 -

toda la Tradición desde ios principios de la Iglesia proclama 
a María como socia de Cristo ~ontrapuesta a Eva. Por eso dice 
Pio XII en la €onstitución Munificentissimus Deus : «.Princi
palmente hay , que_ recordar que ya desde el siglo n la Virgen 
Maria es propuesta por los Santos Padres cómo nueva Eva en
t~ramente unida, aunque sometida, al nuevo Adán en aquella 
lucha contra el enemigo infema_l que, cómo en el protoev.an
gelio ' se anuncia (Gen. ·3, ,15), había de terminar en plenísima 
victoria sobre el pecado y la muerte, que siempre van unidos 
en los escritos 'del Apóstol de las gentes.» . . ' 

Por S!3-n Justino-según los documentos que se conservan-
empiezan los testimonios explícitos de ' esa Tradición, la c~al 
ha inspirado a nuestro · Sant,ísipio Padre Pío XII estas bellas 

, palabras: «Ella fué )a que, libre de todo pecado ya personal ya 
original, estrechísimamente unida siempre a sU Hijo, lo ofre
ció al Padre Eetemo junto con el holo\causto de sus matemos 
derechps, como nueva Eva, por todos los hijos de Adán man"'." 
chados por la lamentable caída» (39). Muy pocas veces la Tra
dición, que obliga bajo fe divina, habrá sido tan constante, tan 
antigua y expre.fa) COH;!O en confesar la asociación d~ Cristo y 
de María en la obra de la redención y en la victoria sobre el 
diablo, de igual m !¡l,nera que obraron conjuntamente Adán y 
Eva en la caída del género humano . . 

Con razón, pµes, y justicia en la Bula de Pío IX Ineffabilis 
· Deus se dice: · «Ciertamente los Padres y los Escritores Eclesiás
ticos, ·instruidos por las Sagradas Escrituras, en nada han te
nido tanto empeño como en predicar y presentar la suma san
tidad de la Virgen, su dignidad y limpieza de toda mancha de 
pecado, su preclara . vi'ctoria sobre el cruelísimo enemig9 del 
género humano. Por lo cual, al expóner las palabras «pondré 
enemistades entre ti y la mujer y entre tu d~scentlencia y la 
descendencia de ella» enseñaron que en este oráculo divino cla
ra y abiertamente fué preanunciado el misericordioso Reden
tor. d~l hqmano linaje, es a saber el Unigénito Hijo de Dios, 
Cristo Jesús, y designada su beatísima Madre fa Virgen Maria, 
al par que insignemente expresadas las mismas enemistades 
de ambos contra el diablo. Por lo cual, así como Cristo, me-

(39) Encicl. Mystici corporis. ' . 
·, 
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diador entre Dios y -los hombres por la humana naturaleza to
mada, cancelando el acta de sentencia que había contra nos
otros la clavó, triunfador, en la Cruz, así también la Santísima 
Virgen, unida a El con vínculo estrechisimo e indisoluble, a 
unas cop. El, y por El, ejerciendo las perennes enemistades con
tra la venenosa. serpiente y triunfando de ella plenísimamente, 
le aplastó Ja cabeza con su inmaculado pie>. 

Ahora bien: ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura acerca 
de la victoria y plenísimo triunfo de Cristo? Ello nos dará idea 
de qué es lo que implica la victoria de María. 

«Para esto se manifestó el Hijo de Dios: para 'destruir las 
obras del diablo ( 40); quién sea este diablo lo dice también San 
·Juan : «ia serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el 

1que seduce el mundo todo» ( 41); y el Apóstol: «para destruir 
-por medio de la muerte al que tenia el señorío de la muerte, 
' esto es, al diablo» ( 42). 

Esa es, en síntesis, la victoria de Cristo. 
Destruir las obras del diablo es· borrar el pecado y su fruto, 

. ' . 
la muerte. La victoria de Cristo .sobre el pecado .es la justifi-
cación ;redentora; ·su victoria sobre la muerte es la resurrec
ción corporal y la vida eterna. ~Como reinó el pecado en la 
muerte; ,asi también re~ne la gracia. por la justicia para vida 
eterna por Jesucri~to Señor nuestro» ( 43). «Es necesario que 
esto corruptible se revista de incorruptibilidad y que esto mor
tal se revista de inmortalidad» (44). 

Para nosotros ha sido ganada esa victoria: para Maria y 
para los demás humanos. Pero para Maria de suerte más ex
cetsa y enteramente singular, como que Ella fué la única socia 
d'el vencedor, co-venc~dora Ella misma. Los demás somos jus
tificados po:r el baut~smo y la penitencia; Ella, concebida. sin 
pecado·, fu~ justificada con anticipada redención, siempre ami
ga de Dios, enemiga del diablo, la única Madre Virgen, obtuvo 

( 40) I Jo., 3,8. 
C 41) Apoc., 12.9. 
(42) Heb., 2.14. 
(·43) Rom., 5,21. 
.e 44) I Cor., 15,53. 1 :' 

t' 
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así eminentísima, singularísipia y '¡Henísima victoria sobre ·e1 
pecado, 

¿Y su triunfo sobre la muerte? Cristo despues de su muer
te redentora «resucitó de · entre los muertos, primicias de los 
que reposan» {45), «primogénito de entre los muertos, ¡;>ara que 
en todo· tenga El la primacía» ( 46). Y cuarenta días después 
ascendió en cuerpo y alma a los cielos; lo que había tenido de 
mortal ya estaba revestido de inmortalidad. T:al fué, el plení
simo triunfo de Cristo sobre la muerte. 

Los secundogén~to~, los que son cie Cristo, serán vivificados 
con igual triunfo, pero sólo al fin de los tiempos; «el último 
enemigo que será destruido es la muerte ... los muertos resu
~itarán incorruptibles» ( 47). Entre tanto, hasta el día último, 
' ~l de la resurrección de Ja carne, estarán sometidos a la pena_ 
~ml?uesta por Dios a causa del pecado. 

No );lay duda, todos los que pecaron en Adán estarán hasta 
el último día de los tiempos bajo la pena del pecado, es decir, 
sometidos a la obra del. diablo·; aunquE1 ve~cedores del pecado 
pqr la justificación, p~rmanecerán vencidos y esclavos de la 
muerte; hasta el último día, en que resucita_rán incorrupti
bles e inmortales no serán plenísimamente redimidos. 

Pero la santísima Madre de Dios ¿no iba a . estar aún . en-. ,, .. . 
teramE:nte redimida? La que plenísimam,ente triunfó del pe
cado ~lene que p.aber triunfado pl!:!nísimamente de la . muerte. 
, • ~ • • f 

La diyin~ co-venced_o,:a no puede ser sierva ~e la muerte .y 
,. ... - : 

yacer bajo la obra del diablo. La socia de Cristo en la victoria 
. . ' 

~~eI?-e que serlq y_a tam9ién ~n _ la_ gloriosa inmortalidad '. .. del 
c~erpo . . 
, Dice San Agustín: «~~ ~q~el cuerpo de nuestra naturaleza., 
la :muerte de · .Cristo nos ,y~vjficó, nos_ levantó su resurr.ección, 
nos cqn~agró su Ascen~ión» ( 48). Es~ copsagración es para nos
i>t~o:5, ~entras . no. _ll~gu_e .~i fin d_e )os tie~1.p.os, 1micamente qn 
~e~ec.lío que pa;~ µ~,s~tjos COD:quis~ó . Cristo; , pe,r:9 en 1~ '~~en~ 
ávénturada Virgen Maria ¿podiá ser tl:!,n sól_o un derecho y no 
una realidad ya . lograda?· Sin duda podía el Hijo dársela a su 

: t · 
1 

(45) I Cor.,1 5,20. ,! ' ' .. 
(46) Col. ~.18. ' 

. . ~ .n"' ' --; ';_., 

(47) I Cor., 15,26 y 52. 1 ,. .r·:-1;! . \ .. 
(46) ML., 39, 2082. J>,' ., f ';··.! ', ' r.-t• t 

• 
,, 
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Madre; . ninguna razón se. opone. ¿Se le habría negado? Cier>
tam:ent~ no consuena co:ti el triunfo de la anticipada justifi- . 
. cacióp sino la también .anticipada inmortalidad del cuerpo . 
. J)onde la profecia prometió plenísima victoria sobre el pecado 
.,-~s congruo y_ coherente que esté contenida plenisima victoria 
s_qbre el imperio de la muerte . 

. El total triunfo de Cristo sobre la muerte exige que su com'
pafiera dE: victoria haya tenido también triunfo total; y· no lo 
~ri¡a. si EUa no disfrutase <;ie la inmortalidad y la incorrupti
_bj.lida<;i . en su cuerpo glorificado en los cielos. 

f.sí lo ha creido ~a Iglesia a lo largo de los siglos. Y Pio XII 
19. ~c~ba d~ definir como verdad revelada por Dios. 

'', j 

Luc. 1, 28 y 42 

El' arcángel ·San Gabriel, </.'.enviado de parte· de Dios», sahJ
da ·a · María Santísima con · e_stas palabras: «Dios te salve, lle~a 
de gracia, el Señ.or es contigo, bendita tú entre las mujeres.> 
Dias después Santa Isabel, «Uéna del Espíritu Santo1> , ante la 
presencia de María levantó con clamor grande la voz y le dijo: 
.iBendita tú entre las mújeres y bendito el fruto de tu vientre.» 

En esas divín~s alabanzas, · divinas 
0

porque el arcángel ias 
pronunció como mensajero de · · Diós, e Isabel habló «llena 
del Espiritu Santo», ¡cuántas grandezas de la Madre de Dios 
están contenidas'! ¿;Podrá verse encerrado entre ellas el pri
·'Vilegio de la, Asunción? 

Analicémoslas para podér apreciar el alcance que tienen. 
En efecto, l9s Santos Padre}l frecuentemente han ad~cido esas 
divinas alabanzas al explicar a los fieles el misterio de la 
Asuneión. 

Podría pai:ecer a primera vista que tales elogios encierran, 
Sí; algo sumamente, extraordinario, pero no único y exclusivo 

I • 
de ·Maria. En efecto, la expresión «llena de gracia» se aplica 
a San -Esteb9:n en los Hechos de los .A_póstoles (49), y el mismo 
verbo griego con que San Lucas expresa la plenitud de graclá 
de , Mar.ta segun el al'cángel, lo usa San Pablo (50) para ex-

( 49) Hech. 6, 8. 
(50) Ef. 1, 6. 

1 • 

' . 
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presar cómo nos ha agraciado Dios a los fieles; lo q~e San Ga-
briel die~ a María, «el Se.u.ar es, contigo>, es lo mismo que para 
toáos dice el santo nombre EmmanucJ que significa ~con nos
otros Dios>, y es lo que con la frase litúrgica Dominus vobiscum 
desea el preste a los fieles. Además, Jael es' llamada «bendita 
entre todas las mujeres> (51), como fué aclamada Judit: «Ben- . , 
dita eres tú, oh hija, entre todas las mujeres sobre la tierra; 
bendito sea I)ios; serás ·sempitemamente bendita> (52) .. 

Y si para ninguno de ésos implican tales frases la Asun
ción, puesto que todos ellos habrán de esperar hasta la resu
rrección de · la carne en el último día, · ¿hay alguna razón para 
que en las palabras dichas a María ·santísima esté implícito ta,n ... . 
soberano plivilegio? 

Sin embargo, las Sagradas Escrituras no hemos de enten
derlas ni valorar el alcance de sus palabras como a cada uno 
de nosotros le parezca, sino según · 1a fuerza y plenitud de' sen
tido con que las han interpretado los Santos Padres y nos en
~eña la Tradición. Según la cual, como es de yer . en los escri-

. tos y sermones de los ,Santos Padres durante muchos siglos, el 
pa.saje evangélico de San Lucas, cap. 1, vers. 28, se presenta 
cqmo antítesis de la escena del paraiso entre la serpiente y 
Eva; un .ángel enviado por Dios, se contrapone a un ángel malo 
y seductor; una Virgen que conserva la virginidad aun siendo 
madre y es plenísimame~te agraciada a los OJOS del Señor, en 
s:u,stitución· de la primera mujer, virgen· que perdió su virgini
dad, colmada de gracias, que luego perdió por el pecado; Eva 
en la _que abundó el delito y María en la que' sobreabundó la 
gracia; frente a la desobediencia, la obediencia de esclava amo
rosa; frente a la caída, la redención; en lugar de Adán, Oris-

, ' . "' 
to; en el · de un, hombre que arruina a su descendencia, Dios 
que la salva. Así, mientras el Apóstol presenta a ·Adán como 
tipo y figura dé Clisto, toda la Tradición habla de María como 
antítesis de Eva; por la desobediencia de Eva perece espiri
tualmente la poster~dad, pero María por su obediencia le pre
:p!i-r,á. la redención._ Dice en el siglo II San Ireneo; a qui~n San 
Jerónimo ll~ma .«;varón df: los tiempos apostólicos>: «Así como 

(51) Jue., 5, 24. 
< 52) Jud . .13, 23; 15, 11. 

• ¡. • ' . : . 
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aquélla fué seducida por ' las palabras del ángel para que se 
apartase de Dios prevaricando contra su mandato, asi ésta re
cibió de labios de otro ángel la buena nueva para que obedeciendo 
a su palabra nos trajese a Dios> (53). Y en otro lugar: «Así 
como Eva, mientras todavja permanecia virgen se hizo de:s
obediente y para sí y para todo el linaje humano fué causa de 
muerte, así Maria, virgen también pero obediente, para sí y 
para el universo género humano ~ué causa de salvación> (54) . 

. Estos conceptos, repetidos en el mismo siglo II por San Jus
tino, no cesan de ser expresados a lo largo de los siglos hasta 
nuestros mismos días. Ved cómo los sintetizaba el Crisóstomo: 
«En lugar de Eva, Maria; en . lugar del árbol de la ciencia del 
bien y del inal, el árbol de la cruz; en lugar ,de la muerte de 
Adán, la muérte del Sefion (55) . . 

/ 

Cierto que sobre todos los fieles derrama Dios su santa g;ra
cia, pero en diferentes grados; la plenitud· está en relación con 
la capacidad; puede haber plenitud aun habiendo inferiori
dad en la gracia. El «llena de gracia> dicho a María supera, 
por la dignidad augusta de la Madre de Dios, cuantas gracias . 
hayan sido concedidas a los demás. A nadie más que a Ella sa
luda el ángel embajador de Dios dándole como. nombre propio 
el de «llena de gracia>. 

Cierto ·también que Dios está con t9dos su·s fieles sérvidores; 
¿pero acaso de igual o parecida manera de como está con su 
Madre? La gracia se nos da a todo's como a miembros infe
riores a la cabeza, que es Cristo; mas a . Marfa como a primer 
miembro después de Cristo y superior a todos los demás; como 
a · la que por modo enteramente milagroso y .divino concibió, 
gestó, parió y amamantó al Hijo· de Dios. Sin duda, · San Epi
fanio, en el siglo IV, no hubiese . calificado a Maria «llena de 
gracia en cuanto a todo» ( 56) si creyese que el virginal cuerpo 

· de 'Marla hábiá. de 'terminar como el de la infeliz Eva. . , . . 
En cua~to a, las bendiciones, notemos que cuanto dista una 

victoria o liberación temporal. del pueblo hebreo con ocasión 
de alguna guerra, de la liberación de todo el género humano 

(53) MG. 7, 1175. 
(54) MG. 7, 959. 
(55) MG. 52,768. 
(56) MG. 42, 737. 

• 1 
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del pecado y la muerte por la victoria que María, con Cristo · y 

por Cristo, obtuvo, otro tanto tiene que ser más alta e impor
ta·nte la bendición que se tributa a María. Si al bendecir á Ju
dit se bendice también· a Dios que le otorgó el triunfo, no se 
lo bendice, como en el caso de Marja como fruto de su vientre. 
En María, pues, está la plenitud de la bendición y la 'de la gra
cia, como dijo Pio IX en su ·Bula Ineffabilis· Deus: «De suerte 
que María jamás sometida a maldic~ón, sino siempre en unión 
con su Hijo, compañera de perpetua bendición.'> 

La bendición que corresponde a la Madre de Dios tiene que 
ser plenísima, eminentísima, de tal suerte que excluya nece
sariamente cualquier clase de maldición.-

Ahora bien, morir y convertirse en polvo es ciertamente una 
maldición, y los Santos Padres lo han llamado frecuentemente 
asi. Decia en e~ sigio II San Justino: «Todo el género humano 
está suj~to a maldición, y Cristo echó sobre sí las maldi~iones 
de todos, ( 57); y Afraat~s, a fines del siglo III o principios 
~el 'IV, escribía: «Porque el primer hombre dió oídos a ~a ser
piente, .recibió la sentencia de maldición de ser presa de la 
serpiente, y la maldición cayó, sobre sus descendientes» (58). 

San Atanasio, a mitad del siglo IV, decia: «Pudo Dios con su 
sola palabra redimimos · de la maldición» (59); lo mismo $an 
Efrén: «Porque Maria es bendita entre todas las mujeres, por . 
ella han s.ido desvanecidas las maldiciones originales» ( 60); y 
San Sofronio: «En verdad bendita tú entre las mujer,!;¡S, porque 
cambiaste en bendición la maldición de Eva» (61), y S'an Ta~a
sio: «Tú eres expiación de la maldición de Adám (62)Y- San An

drés de Creta, siglo VIII: <1:El sexo femenino remedia la primera 
maldición, y se convierte en principio de salvación lo que fue
ra principio de pecado»· (63). Así San Pedro Damián: «¡Ben-

.dita tú entre las mujeres! Por una mujer vino la maldición de 
la tierra; por otra 'mujer se devuelve ·la bendición a la tie
rra, ( 64); e -Inocencia III: «Acercándose [ Gabriel] a la Vir-

(57) MG. 6, 701. 
( 58) Patr. Siri. 2, 6. 
(59) MG. 26,292. 
(60) Edic. Moesinger, p~g. 23. 
(61) MG. 87 3241. 
(62) MG. 98. 1941. 
(63) MG. 97. 814. 
(M) ML. 144, 758. 
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. . 
geri la saludó dulcemente ... Ave, pues por ti se cambia el nom-
bre de Ev·a. Ella fué llena de pecado, tú de gracia·; ella se apar

'tó de ·rnos, pero contigo Dios; ella fué maldita entre las muje
-res, ·pero tú eres bendida entre · las mujeres, · (65). Por lo cual 
dijo Santo Tomás de Aquino: «La tercera maldición fué co
mún a varones y hembras, es a saber, convertirse en polvo; y 
de esta maldición fué inmune la bienaventurada Virgen, por
que en cuerpo 'fué asunta· a los cielos» (66); lo habia apren
dido · de su maestro, el Doctor Universal San Albert~ Magno, 
que exponiendo-como dice Pío XII en su Constitución Apos
tólica Munificentissimus Deus--las palabras del arcángel San 
pabriel, «Áve, llena de gracia», compara a María Santísima con 
Eva y declara a aquélla libre de la cuádruple maldición que 
cayera sobre la segunda. 

Así, -a lo largo de los siglos, los Santos Padres y los Doctores 
de la Iglesia, como después los teólogos, deducían de la salu
tación angélica y las bendiciones inspiradas por Dios tribu
tadas ·a María que ·su virginal cuerpo no había quedado some
tido a la corrupción del ' sepulcro, sino gloriosamentl'! llevado a . . 
los cielos. Por eso dice Pío XII en la Constitución que os co-
mento: «De los lugares del Nuevo Testamento propusieron a 
su consideración con peculiar es.tudio las palabras «Dios te sal
-ve, llena, de gracia; el ·sefior es contigo; bendita tú er~s ent re 
las mujeres», pues veían en el misterio dE;l la Asunción el com
plemento de la plenísima gracia otorgada a li.i: bienaventurada 
Virgen y la singular bendición contrapuesta a la 'maldición 
de Eva.> 

MAT. 1, 16 

~ne la que nadó Jesús>. 
Brevísima, pero sobre toda ponderación excelsa f,rase . 

. .. ~a ~atemi<~.ad divina es la raíz al .par que la me~d3: . del 
cúmulo de gracias, privil~gios y grandezas concedidos por su 
IÍij~ Di~s a la Virge~ Madre. . ' 

, ... . . 
· Los Santos Padres siempre que comentan alguna frase bi-

blica referente _a María SantísimJI, la interp,retan y ~xpU~ii ep. 
~· . . ,.. • r. ,. . , , . . . ( f 

(65) ML. 217,582. -:... t.• 

(66) Exposit. Salut. Angel. : 

., 
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el sentido ·de mayor prestancia y grandeza fundándose en su 
divina maternidad. 

A la luz de ella hay que reconocer que un orden excelso 
~obre toda pura criatura y una Providencia singularísima cons
tituyen la predestinación de Maria. · 

Suárez, el Doctor Eximio, enseñó CO!!lO norma d~ estudios 
mariológicos que «los misterios de la gracia obrados por Dios 
en la Virgen no se han de meqir por las leyes ordinarias, sino 
por la divina omnipotencia» (67). 

Hay ·que · tener en cúenta Ilo ·sólo la dignidad casi infinita 
que le proviene de parte de su Hijo, sino también sus derechos 
maternos, y además de. las gracias y carismas que derramó El 
sobre el alma de su escogida Madre, los dones y, excelencias 
que debían rebosar sobre ia carne de la . Madre hecha carne 
divina en su Hijo. Frecuentemente los Padres tratan de todo 
esto, principalmente cuándo explican la Asunción·; pero tam
bién .en siglos anteriores al IV. 

Todos nosotros podremos un dia tener carne inmortal como 
. Cristo, por -la razón de -que formamos con El un solo cuerpo, 
aunque sólo sea moral y . mistico; pero la Virgen tenia con él · 
además consanguinidad maternal. «De la carne de María tomó 
la: carne Cristo», dice San Ag~stin (68) ." «Es Madre · espiritual
mente no de nuestra cabeza, de la cual Ella espiritualmente 
nació, pero ciertamente es Madre ~e los miembros de El; mas . 
corporalmente es Madre de la misma cabeza>, decia el mismo 
santo refiriéndose al cuerpo místico que formam9s con Cris
to (69). Esto ma.'1:,liflesta cosa es -que tan sólo de Marra puede· 
decirse; y por tanto, los bienes que se le reconozcan y los elo
gios que se le .hagan por tan alta y gloriosa dignidad, a nadie 
pueden cuadrarle m~s que a Maria. . 

Ei divino Hijo que «honraba a su Padre> (70), ¿no habría 
f - ... • 

de ~onrar también. a su Madre, siendo mandamiento de Dios 
· hp~~ar 1,>adre y madre1 Esto· lo dicen y repiten mucllos San~ 
Padres. Y en .su C(;mstitución Apost_ólica !r[unifJ.c,entis~mus De~ 
lo. expresa Pío~ XII con estas palabr~: «Siendo ,nuestro, Reden-

·•· < 

in m Divi Thomae, ·q. 27, a.. 2, dJ.sp. 3, sec. 5, p, 31. 
ML. 37.1264. . 
ML. 40. 399. .. ? ~~~) • 

Jo. 8, 49. • • , . . .. 
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tor Hijo de María, no le era posible, en absoluto, como perfec
tísimo observante de la ley, no honrar además de su Padre Eter
ttio a su · Madre amadísima . . y comoquiera que podia distin
guirla con tan grande honor como es el guardarle incólume de 
la corrupción del ·sepulcro, hay que creer que realmente lo hizo.» 
· Los Padres, interpretando las Sagradas Escrituras, al ocu-. ' 
parse ,fle ·1a Santísima Virg~n expont>n un orden de la Provi-
·dencia excelso, aparte y sopre todos, único, correspondiente a 
la dignidad suma, úpica,. que sobrepasa cualquiera otra: digni
:ctad; exceptuada, tan sólo la de Cristo. Todos los bienes que Dios 
ha dado a María,. to<:los los dichos que. Sobre Ella ha inspirado 
a los sagrados escritores, se deµen medir con ese criterio. La 
unión .de María con Cristo se remonta, a titulo exclusivo, so
'.bl'e, cualquier ami;tad entre Di¿s :f lo~ hompr~s. El titulq ex-

. ,elusivo es su divina maternidad que sólo Ella tiene y con la 
_que nada puramente humano puede parangonarse. 

' , 
En los demás t~xtos ,escritur~ticos que expresamente dicen 

algo de María los Padres sobreentienden, aunque no estén 
abiertamente en la letra, muchas excelencias de Ella; pero en 

- ,éste d~l Evangelio de San Mateo, 1, 16,. todas sus grandezas _las 
1 -con~ideran incluíqas, como to<ta ·1a espiga en el grano de tri

go ; y con razón, porque todos sus bienes le vinierpn , a. Maria 
· ,de ·s-u · div,ina maternidad. A ésta deben estar proporcionados y 
adecuados· todos los bier.ies, · las grandezas y las glorias tle ia 
Virgen~ Madre, no Sólo en ,euanto al grado y excelencia de los 
dones, ·mas tamb\én en cuanto al tiempo y aun en lo que toca 
al cuerpo, de suerte que en · todos los bienes del Hijo que los 
demás humanos hemos de participar, María· teil~a siempre la 
primacia 'y la eminencia; si justicia y vida es para nosotros 
,Cristo; Ella es la fuente de esa justicia: y esa vida. 

·' ·,:Herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús) somos · , 
~ 

todós ('71) por adopción; Maria lo. es además por su maternidad. 
Todos ciertamente, si padecemos con El, seremos conglorifi

ea:dos con El; · su glotia0 se mani~stará en nosotrQ.s; «Dios, couiG 
resucitó al Señor·, también a nosotros · nos resucitará con su 
poder» (72); si el Espíritu del que resucitó a Jesfts de entre 

(71) Rom. 8, 17. 
(7~) I Cor. 6, 14. 

1 ·, 
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los muer~os habita en nosotros, el que resucitó a Cristo Jesús 
de entre los muertos vivificará también nuestr_os .cuerpos mor
tales por su Espíritu que habita en .nosotros (73). «Co:i;no en 
Adán mueren todos, así también todos serán vivi'flcados en Cris
to; cada cual en . su propio rango: las primicias, Cristo; des
pués los gue son de Cristo, en su advenim~ento» (74); hay, pues, 
orden en la vivificación, según el ~pós~ol: las ptimic;ias, Cristo·; 
después los demás que son de ·El; pero aun entre éstos hay· 

orden que guardar: «porque el mismo Señor, a una orden, a 
• 1 • • 

la voz del arcángel, al sonido de la trompeta,' baja;rá del ·cielo 
y los mttertos de Cristo resucitarán primero; después nosotros 
los vivos; los supervivientes, ju~tamente con ellos, seremos arre
qatados en las· :r:iubes al encuentro del Se:q.or_ en los· aires»' (75) . 

EQ. ese, orden de resurrección, ¿qué puesto corresponde a la 
Virgen nuestra Señor,a? Nada nos dice San Pablo . . Ciertamente, · 

. como a todos los que son: de Cristo, a Ella tocaba ser vivificada, 
y con más título que a los demás, pues si todos son de Cristo, 

• ,1- • • 

Ella es su Madre. Pero ¿estaría predestinada para ei mismo or-. ... .~ .. 
den que los demás o par.a formar parte en el de las primicias 
después de Cristo?-Se trata d~ vivifl_cación de los cuerpos, no de · 

, los espíritus, y la carne de Máña es más allegada a la de su ' 
divino Hijo .que a la d~ lós hijos de adopción. Brecisan:i:ente po:i;, 

- \. . . 
. ese motivo, -por la divina maternidad, dice un autor def s,iglo V, 
desconocido per<!_ designado con el n~mbre de· seudo-Atanasio, 
que Máría pertenece al orden de las-primicias; he aqui sus pa-· 
labras: Reina es y Sefio~ y Madre de Dios, ·y por tanto, como 
Reina ·está . a fa dlestra del Rey de todos: su Hijo, con ·1a veste 
tejida de oro _<Íé. la inco~rupción y la iñmortalidad ... , allí no está 

.· por cierto tan sólo en espírj.tu; sin carne ni cuerpo·, sino con su. 
carne, revestida de incorrupción e inmortalidad,· y con sus hue
. sos, armazón de su carne santísima; porque así como de una 
Costilla del viejo Adán ·formó . Dios la · primera· mujer,' de modo 
parecido el nuevo Adán en su Encarnación ~ornó de la carne y 
de los -huesos g.e Ella ~l cuerpo que ·lleva pai:a siempre; , y de aquí 
-es que la nueva Eva, llamada Madre dé 1~ vida, permanece en 

. ! .. 

(73) Rom. 8, 11. 
(74) I Cor. 15. 22 y ,23. · 
(75) I Tes. 4, 16-17. 
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~uerpo y alm;3. «p~ra primicias de la vida inmortal de todos los 
:-v.J,vientes) .(76). 

Varios Padres y Escritores, comentando aquellas palabras del 
.- Cantar ·de .lo~ cantares: «Tu seno, como ácervo de trigo va\lado 

de liriOS) 1• llaman a María tierra.no arada por varón, que reci
bida la. semilla. de trigo, que era Cristo, produjo abundantisimos 
manojos para alegría de millares y millares; así el seudo-Epi
fanio (77), eL Cretense (78), San Ambrosio (79). Lo mismo mu-

. chas otros. Padres. Ahora, bien, . el campo y la semilla que lo fe
~uhda dé ben c;ontraponerse a los frutos como la causa al efecto; 
nunca el campo se alinea con la cosecha. Es más, no son pocos 
los .Padres que, acaso con vistas a la palabra paulina «primicias>, 
la l;l.an aplica<:10 a la Virgen M~ria, aunque siempre como mera 
.coop~radora de. pristo y sujeta a El, en sermones del dia de la 
Asunción- o de la fiesta mariana de diciembre u otras. Por ejem
plo, San Juan-Damasceno: «La Hija· [Maria] se ha convertido 

·' ~ 
.en medicina, de la, madre. [Eva]. rociada nueva de reformación 
divina; santísimas primicias del linaje, (~O), y San Andrés de 
Creta: «S~lve, primicias de nuestra reformación> (78); San' Eu
timio, Patriarca de Constantinopla, predicando de la Concep
ción de . M~·ria en el seno de Santa-Ana, llama a nuestra Se
ftora. -«prjplicias de la sa1'r.acióm ( 82); 'lo mismo San Ambrosio, 
ál,lnque sin usar la palabra prim~ias: «El Sefior, habiendo de 
redimir al mundo, incoó su obra por María, de suerte que aqué-

. lla por la cual se preparaba la salvación para todos, fuese ·1a 
primera en s.acar el fruto de la salvación» (83). Palabras que 
-de.spués repite San Beda (84). Y Neófito: «Ana. engendró hoy a 1 

Maria, prfmicias de nu~stra salvación ... , primicias de la reno
-vación de JJ.Uestra naturaleza. ·gastada y oscurecida por la trans-

'· 

greslón q._el 9-iv.ino mandato> (85). , 1 

.. :A Adán .en la prevaricación le estuvo íntimamente unida E"{a, 

(76) MG. 28. 938. 
(77) MG. 43.491. 
(78) MG. 97,898. ~ 

(79) ML. :16, 328. 
(80) ~G. 96. 685. "·' 
<81) MG. 97, 864.. "' , 

(82) P. O. 19, 454. 
, (83) ML. 15. 1640. 
(84) ML. 92,321. 
(85) P. O. 16, 530,. · 
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la seducida . seductora, conca:usa, por tanto, ya de · 1á caida en e[ 
pecado original, ya de su propagación por generación a los des..:· 
cendientes. Si se e_stablece contraposición entre Adán y su pos
teridad, no se puede incluir en ella a Eva; hay_-que ponerla co"n •· 
Adán. De modo semejante, y _aun diríamos ·que . con mayor ra
zón, puesto que Eva había sido hecha de Adán, mientras que 
Cristo fué engendrado por Maria, al saber por la revelación <iel 
Aposto! que el Redentor fué las primicias de la vivificación glo!. 
riosa de la carne, parece justo- y razonable que a Maria se la 
tenga también como, primicias después de Ctjsto,· pero con El, 

' coplo corredentora, sin cuyo fiat no hubo redención. Por eso San 
Albert-9 el Magno decía: . «La bienaventurada Virgen n? entrá 
en número · con los· demás; porqu~ no.· es una entre todos, sino 
una sobre todos» (86). María no -es sólo una redimida, como lo, 
somos cada uno de los· mort_ales'; fué la preparadora de la re
den~ión. « ¡Oh, se~o-clamaba san Proclo de Constantinopla_,., 
oh, seno, ·en que las armas contra la muerte se forjaron!> ( 84)1 

María, «de la cual nació Jesús», era justo que anticipada
mente, antes que todos los demás redimtdos, con preferencia 
manifiesta sobre todos ellos, sola a continuación de Cristo, fuese 
revestida de gloriosa inmortalidad . . «Pór razón de su dignidad 
materna-dice Suárez--tiene· singula1:_ derecho a los . bienes de /, 
su Hijo» (88). 

Bien podía afl~ar Modesto, Patriarca de Jerusalén, ·a fines 
del siglo VI o pril!cipjos del VII: «De esta siempre Virgen· .,se 

revistió, por obra del Espíritu Santo, de , carne ·do~ada de alm~ 
e inteligencia. Cristo Dios; y la llamó a Sí y le revistió el cuerpo 
de . incorruptibilidad y s.óbremaiiera la · glorificó pará qµ~ fuese 
su. heredera, pues era S~ntísima Madre Suya; para que eteT-' 
namente compartiera con El la incorruptibilidad> (89) . 
. · Para eso fué ·asunta al cielo, «donde.· reiná junt~ente con 

, su Hijo, (90). -
t ·~ #', ., 

, 

(86) Mariale. Resp. ad qq, 70 et 80, . ··'· -
(87) MG. 65.683. 

.. (88) De my~ter. vitre Christi. I}isput. I, sect. 2 . ,. 
(89) MG. 86, 3290 y 3294. ..... •t; ' . (90) Pio xrr, Mystici Cor'P()rys. 
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V 

Bien veis por todo lo dicho, Venerables Hermanos e Hijos 
·ama.disimos, con cuánta razón dice nuestro Santlsimo Padre 
Pío XII e11- su Constitución Apostólica que el dogma recién de
finido de la Asunción Sacris i,ii;teris innititur, estriba, se sus
tenta y se funda en las Sagradas Letras, aunque en ellas nada 
se diga expresa. y abiertamente de tan alto misterio. 

Claro es que para ello no se han de leer los textos sagrado~ 
éntendiénaolos-taxathamente recortados por la. materialidad de 
la letra, que a veces resultaría harto inexpresiva; la Biolia es 
libro de vida y .hay que conocerlo· tal como lo ha vi victo la Igle-

, sia a través de los siglos e interpretarlo como los Santos Padres 
lo in~erpretában. Las dos fuentes de la revelación cristiana no 
sólo se c0mplementan, mas también mutuamente se apoyan y 
se iluminan. 
·· ' Los escritores sagrados del Nuevo Testamento han escrito 
muy pocas palabras acerca de María lá Madre ,de Jesús;. pero 
la Iglesia primitiva, los Apóstoles, los primeros ·fieles, las prime
ras diócesis lievaban ·a María muy dentro de su corazón, y aque
llas escasas palabr8t.S escritas resonaban muy hondo y todos al 
Oírlas o leerlas las sentían· preñadas de altísimos valores. La sa
biduría de lós Santos Padres apreciaba y exponía ante la fer
vorosa admiración del pue.blo las grandezas marianas encerra-

, das a .v~ces en una sola linea bíblica. 
, Ciertamente, los Santos Padres, lo~ Doctores, Escritores y teó

logos a través de los siglos .. ensalzan a.. la bienaventurada Madre 
de Dios, la colman de honores, elogios y alabanzas. Ya desde él 
principio reinó en l~s mentes el principio mariológlco que hoy 
llamamos de recitculación, que con ese mismo nombre fórmuló 
San· Ireneo .en el siglo II y que en el V sintetiza el Crisólogo con 
estas pa,labras: «Que el hombre vuelva a la vida por los mismos 
eruninóS por que había corrido a la muerte» (91), en virtucf del 
cual María; c~usa de la humana salvación, porque concibió y 
dió a luz a Cristo, se contrapone a Eva, causa de la ruina, por
qÜe indujo a Adán al pecado . . Es cierto que quiert nos redimió 
fué Cristo, com'o fué Ad.án quien nos _originó . el pecadÓ primero; 

'; . $91) ML.' 52,579. 
.,.i \· .. :. 
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pero no es menós cierto que ni ~dán pecó sin Eva ni Cristo nos 
redimió sin María. 

Los Santos Padres. contemplan a Maria predestinada a ser 
Maq.re del Verbo hech~ hombre y la proclaJI1ah ,·la µiás seme:::· 
jante, sobr~ toda criatura, a Cristo Jesús ~n pureza, santidad 
y dignidad; socia . del m,1smo en las enemistades contra el dia-

• .. 1 • 

blp pa_r_a ~escatar de su tiranía a los hombres; inefable por l_a 
· abundancia y la grandeza de .todas sus gracias .y virtuges y ce

lestial~s privilegios. Reconocen que. a titulo de su ma.,ternidad di
vina es única sobre todas las simples criaturas, siempr~ virgen 
~Ú~grosamente, ' templo divino, te&oro de la inmort~lidad. · 

~a 9-esde l()s primeros siglo'S, cuando los_ Padre~ explican las 
sagradas páginas d,el Antiguo Testamento, donde quiera que en-:. 

• • ; • • ~ • 1 

~uentran algún tipo, figura, vaticini9 o pr-emostracfón de .Cristo 
a;lli ven asimismo figur~, tipo o designació:O de su santísima 1\1:::\.
dre. Si Noé prefigura al Reden,tor\ Maria _es el arca; si Cristo ~s 
el ~aná del . cielo, María es el vaso _de oro ·en.· que se -guarda; 
llámanla ai:ca de la alianza, puerta oriental, ciudad de Dios edi-: 
:(ica_da sobre la cumbre de los ·más altos montes; no acabaría"'. 

.. . t . , . 

mos si h~bié~en.ios_ de exponer tantas _figuras qíblicas como lo¡¡ 
f~dres aplican a M~ria, y se· van repitiendo de siglo en siglo~ 

E~as 1::ntusiastas palabras de los Padres, cuando exponen un 
sentid0 literalmente típico presentan .un verdadero testimoni<;>. 
de la Sag_rada Escritui:a; cuancl,o libremente acomodan la letra, 
saliéndose de su verdadero significado, demuestran e( sentir ·cte 
la Iglesi~ ácerca de las excelencias de la Virgen Santísima. 

-A irppulsos· del cbrazón que la ~ma fervorosamente, la inte-
.. ~igencia reconcentra sus luces y tod~ la Iglesia docente y dis., 

cente percibe cada vez con mayor claridad la eminentísima con
dición de la excelsa Madre de Dios, su singularísima ·prede~ti
nación, su dignidad única, ' el mar sin orillas. de los privilegios, . ' 
gracias y 'bendiciones con 'que _ la Santísima Trinidad la preparó 
para_ su misión a~gustísima y le premió s~ fldelísima corres
pondencia. 

Debemos terminar, Venerables Hermanos y amadísimos Hi
jos; . y a fe que Nos duele; -primero por tener que poner fin. a 
esta comunicación con vuestras almas; además; por lo mucho que 
se :recrea Nuestro corázón en estudiar, las grandezas de Maria 

... 

. \ 
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Santísima, flor bendita en cuya cotola Nos gozaríamos en libar 
perpetuamente mieles celestiales, y sobre todo porque cualquier 
trabajo y esfuerzo Nos parece poco a fin de avivar en vuestros 
pechos· el amor más tierno, la admiración más entusiástica. la 
devoción más fiel a nuestra Madre y Señora. 

Ningún bien mayor podemos haceros que enseñaros a tener 
filial amor y segura confianza en la solicitud maternal que tiene 
para nosotros, y la eficacísima intercesión que ante su divino 
~ijo emplea a favor .nuestro, en especial para alcanzarnos el 
perdón de nuestros pecados. ¿Qué Mediadora más poderosa nos 
podía designar nuestro Redentor que una Madre que por serlo 
nuestra se desvive por nuestrp bien y por serlo suya todo lo 
puede ante El? 

·El inm~culado Corazón ~e tal Madre está en el cielo palpi
tando de amor hacia nosotros, nunca nos olvida y desea y me-. . . 

rece que nunca nos olvidemos de ella. ¡La nec~sitamos tanto! 
Jesú-s con su divina redenc'ión nos ];la colmado de gracias y fa
vores ; acaso eí mayor de todos haya sido el 'destinarnos una 
Madre tan buena y tan poderosa Medianera. 

Su Asunción a· los cielos debe ser para nosotros · motivo de 
gozo por la gloria de ella y por la esperanza de gloria nuestra:; 
ella, pura criatura, la primera redimida por Jesús y la primera 
dotada de glorificación corporal, es prenda segura de que tam-

. bién nosotros, cada uno, tendremos redención por Jesús y es
taremos un día en cuerpo y alma gloriosos en el cielo. 

Miramos de]llasiadp a la tierra; cuando nuestros eternales · 
destinos · no están sino en el cielo, ¡ Arriba nuestros oj9s ! De
seando ver a Maria, aprendamos a tener deseos celestiales . 

. Gocémonos en la glorificación de nuestra Madre, .y pues ella 
quiere repartirla con nosotros, porque nos ama, procuremos me
recerlo amando y siendo fieles a Jesús. ,- . . , 

Es voluntad de Dios que nos salvemos, y aun más que por . . 
lograr nuestro propio bien debemos afanarnos en ser salvos para 
agradar a Dios y que su voluntad se cumpla en nosotros. 

Gocémonos, repetimos, en la triunfal Asunción de nuestra 
Señora _por la grande gloria que ~a a Dios. Decía San· Ildeftmso 
de Tole~o; «.I\ la cuenta de Dios pasa el servicio hecho a su es
clava; redunpa en eLHijo lo que ·se dedica a la Madre; se true-

,, .. • 1 
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ca en honor del Rey el que se presta en servicio de la Reina» (92). 
No faltan miopes que creen que los elogios y alabanzas a Ma

ria se ·defraudan a Dios; por el contrario, contemplar las gran
dezas de la Virgen santísima y ensalzarlas es ver reflejada la 
luz de Dios y alabarlo a El; ¿qué tiene Ella que no lo haya re
cibido de El, .que no le haya sido ·otorgado arnorosísirnarnente por 
Ell? Así respondió Maria a Santa Isabel al escuchar aquel «¡ben
dita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!»: 
«Mi alma magnifica al Sefior y salta 'de, júbilo mi . espíritu en 
Dios mi salvador; porque ha puesto sus ojos en la poq1,1edad de 
su esclava; por eso todas las generaciones me llamaran bien-, . 
aventurada; porque ha hecho en mí grandes cosas el Podero-
so» (93). 

María, con ser tan grande, no sería nada .sin ·Jesús; :pero con 
. Jesús y por Jesús lo es tocio: vida, dulzura y esperanza nues
tra. 

¡Que ella desde el cielo vuelva f nosotros sus o_jos miseri
cordiosos y encienda en nuestros , corazones tan viva llama de 
filial amor y de segura confianza en su protección, que nuestra 
arnadísima diócesis sea, corno por el paterno amor que os te
nernos anhelamos, la diocesis más mariana de la tierra! 

En prenda _de las divinas bendiciones, os damos la nuest;a 
pastoral en el nombre del t Padre y del t Hijo y del Espíri
tu t Santo. 

(92) De virginlt. Ma.rlre, XII. 
(93) Luc. 1, 14. 

t LEO,POLDO, Patriarca de las 
Indias Occidentales y Obispo 
de Madrid-Alcalá . . 

Por mandado de S. E. Rvdma. el 
Patriarca Obispo, mi Sefior, Li
cenciado José Utrera, Canónigo 

Canciller. 

' . ) . 
. .. ;. .. 
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, .. •, ,, LÉASE AL PUEBLO FIEL 
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Cancillería-Secretaría 

C9nferencia para el mes de enero 
Ex Theologia Dogmatica.-Nullus horno lapsus, nec, justus quidem, 

vitare potest omnia peccata venialia per totam vitam absque speciali 
privilegio Dei. ., 

Ex Theologia ·Morali.-Casus conscientiae: 
«Gravi morbo laboráris et salutis desiderio exaestuans, Justinus 

.uxoris precibus annuit et B. M. V. de Fatima vovit ejus imaginero 
paroeciali ecclesiae donare, si tandem de sanitate corporis restituta 
gaudere ·possit. • 

Optati benefiicii campos suum consilium parocho aperit, que euro 
monet se nullo modo ferre posse novam imaginero in templo paroe
·ciali coli et simul Justipo suadere conatur ut pro B. M. V. imagine 
ostensorium adquirat, quod et in honorem Smi. verget et gratum erit 
Cordi Matris donum. · ' 

Justino de eorum liceitate dubitante. parochus eum tranqulllu'rn 
reddit asserens se posse ejus votum commutare. 

Quaeritur: 1um. Quis possit tum ex jure communi, tum ex Bulla 
Cruciatae vota commutare. 

2mu. An in casu votum Justini commutatione indigeat. 
De Liturgia: De tempol'e et loco ministrandi Sacram Eucharistiam. 

_Solutio casus mensis Novembris 
Ad rectam -casus s0lutionem expedit accurate . d-istinguere . in ter 

Jura et o_bligationes conjugum et jura et obllgationes Status. 
Hic enim nullam habet potestatem in matrimonio, catlwlicoruní. 

Unde · sic dictum matrímonium civile turpe dici debet concublnatum 
et nullum aliud verum matrimontum agnosci praeter quod , in facie 
Ecclesiae contractum est. 

Quoad effectus vero matrimonialis contractus duplex horum genus 
disttnguere oportet. Alii essentiales ap_pellantur, qui necessario ex ipso 
consequuntur. Alii vero civiles,, qui jure proprio ad politica,m potes
tatem pertinent, et jus uxoris et flliorum participandi in bonis, dlg
nita:tibus, etc. mariti et patris. Hos lex ctvilis regit et . ab .ea viro sua.m 
habent. 

Status quidem o_ffieium est verum -matrimonium-canonicum. sci
licet-civilibus effectibus ditare ea quae par est diligentia. Ubi aatem 
civile jus deest aut non cum canonica Jege, convenit, cum taíis obll
gatio non sit ex justiUa commutativa, nec conjuges POSSUI;lt de stric
ta tnjustitia conqueri. 

Quare propositis quaestionibus respondéndum videtur: 
Ad prima.ro: Curo lex civilis Ameifa.e faveat. licite poterit a judice 
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pensionem petere, quam tamen· ante judicialem sententiam Clodoaldi 
mater tranquilla conscientia retinere potest. 

Ad secundam: Quia .vis legis · civilis non clare c
0

onstat, .'ut in aliis 
adjunctis cum de dubio juris agitur, Ucet Cajo advocato quamlibet 
partem in judiclo defendere. 

Salutación Sabatina en honor de Ntra. Sra. de la Almudena, 
Patrona de Madrid 

Anticipándonos a la distrib'ución de parroquias que en el turno 
de Sabatinas se establece para el próximo año 1951 , lo damos a co
nocer a, las que les corresponde honrar, a la Santisima Virgen en sus 
comienzos. · 

Sábado 6 enero.-San Agustín, Santa · María ·1a Real de ia Almu
dena, Cristo Rey. la Encarnación de Nuestra Señora., Santos Justo y 
Pastor. Nuestra Sl;!ñora del Pilar, San Roque y Santa Maria MJ9aela. 

· La plática estará a cargo de la parroquia titular. 1Santa María la 
Real de la Almudena. 

Rogamos la puntual asístencia. 

Documentos de la Santa Sede 

Nueva inyocación en las letanías lauretanas 

Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, de 31 de octubre 
pasado. en las letanías lauretanas y tras la invocación «Regina sine 
labe originall concepta», ha de aíiadirse en adelante ~ta otra «Regi
na in coelum assumpta~. 

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 dias. contados 
desde el de su publicación en el presente BOLETÍN, comparezcan en 
este Provisorato y Notaria· del infrascrito. con el objeto de conceder 
o negar a sus respectivos hijos, abajo expresados, el consejo nece
sario para el matrimónio que pretenden contraer con las 11ersonas 
que también se indican. ,a.percibiéndoles que. de no comparecer. se 
dará al expediente el curso que corresponda: 
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¡i. Don Restituto Fernández Fernández. ·Hijoa Josefa Fernández 
Cuerva. Contrayente: Gabrie! Gálvez Arias. 

2. Doña Felisa Gómez Arias. Hija: Felisa Vidal Gómez. Contra
yente: Amadeo Pérez Rodriguez. 

3. Don Florencio Martín Grande. Hija: Mercedes Martin Losa. 
Contrayente: Esteban Gijón Muñiz. 

4. Doña Teresa Vid al Sorides. Hija: Teresa Vidal Sorides. Contra
yente: Nicolás Muñoz Real. 

.5. Don Casto Sáiz Trupita. Hijo: Casto Sáiz Cáceres: Contrayen
te: Serafina Lloret Jover. 

6. Don Máximo López López. Hija : Julia López Gallardo. Contra-
yente: Modesto Sánchez Blanco. ' 

7. Doña María Montafiés González. Hija : María Josefa Montafiés 
González. Contrayente: José Pefia Bonjil. 

8. Don Jesús Pérez García. Hija: Asunción Pérez Arenas. Con
trayente: Vicente Vázquez Velázquez. 

9.' Don Luis Gámez Ruiz. Hijo: . José Gámez Vidal. Contrayente: 
Elisa Garcia González. 

Madrid, 15 de diciembre de 1950.-El Provisor, VALERIANO MATEO. 
El Notario. GERARDO PEÑA. 

Secretariados 

Comisión diocesana de Música 

.Cursillo .sobre el canto d'e los fieles en el templo 

Con objeto de dar el impulso decisivo al ·vasto plan de la ensefianza 
popular del canto religioso, dispuesto por el E1rcmo. Sr. Patriarca1 esta 
Comisión organizó un ciclo de conferencias, que el Rdo. P. Germán' 
Pt.ado, O. S. B., ha venido desarrollando durante las últimas semanas 
en el salón de actos. del Colegio de Nuestra Sefiora del Pilar, con bas~ 
tante concurrencia de sacerdotes, religiosos y religiosas, musicos y ele
mentos de Accjón Católica. 

Con amenidad y abundante documentación fué ex!)oniendo · a lo 
largo de est~ interesante cursillo el P. Germán el derecho y deber de 
todo cristiano a cantar las divinas alabanzas, ?:JOr responder esto al 
fin µrimario de todo hombre; la necesidad de que todos los fieles-cum
pliendo los mandatos de la Iglesia-realicen es.ta función· sagracl,a. 
participando asi asidua y provechosamente en el culto solemne; J?ero 
urgiendo el papel de ejemplaridad que en esta campafia corresponde 
a la Acción Católica, por tratarse de una modalidad de apostolado. 
Interés especial despertaron las· conferencias en que· expuso, con ejem
plos prácticos, la posibilidad y hasta la facilidad de conseguir este 
ideal, adoptando el programa minimo del CANTORAL DE LOS FIELES 1 • • . . 

. . 
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y ensan~hando de modo metódico y perse.verante el número de can
tores desde los niJcleos catequísticos y de juventudes de Acción Cató
lica hasta lograr la incorporación de todo el pueblo. Atención prefe
rente dedicó a concretar la parte que corresponde ,a las jóvenes .en 
esta tarea: suprimidos los coros femeninos, qu·e la Iglesia prohibe ter- . 
minentemente; los elementos que_ hasta ahora formaron estos grupos 
selectos · tienen una misión muy importante, como auxiliares de los 
INSTRUCTORES; y su colaboración, animada como está de un fer
viente espíritu litúrgico y sometida a la autoridad y normas superio
res, constituye uno de los factores más eficaces de esta meritisima 
tarea. 

El último ·dia, el sefíor González Barrón, Vicepresidente de esta 
Comisión y Director Diocesano de Música, hizo el resumen del cursi
llo, insistiendo, sobre todo, en su aspecto práctico . . Partiendo del re
cúerdo de las leyes pontificias y epj.scopales que _obligan a todos: a 
unos a organizar y estimular, y a otros a realizar sobre el terreno la 
enseiíanza popular,~ dió cuenta de los trabajos de la Comisión hasta 
poder ofrecer diez mil CANTORALES DE LOS FIELES' apilados ":< el 
Centro de Propagandistas de Acción Católica y un número éonsidera
ble de Instructores de otras tantas iglesias, con nombramiento for
mal, atribuciones 'y responsabilidad. los cuales constituyen la rueda 
motriz de este amplio mecanismo difusor del canto popular y la me
jor garantía de su eficacia. Estaban formados-dijo los · caudros de 
mando y el parque de armas abastecido; sólo faltaba hacer la movi
lización. Para esto se organizó este cursillo, como un toque a rebato. 
para llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. que, 
persuadidos dt'l la trascendencia de este apostolado,· 1e presten su co
operación ferviente y abnegada. Una labor coordinada y metólica hará 
fácil lo que nasta ahora ha resultado imposible. Expuso a continua
ción los postulados de este método, señalando como objetivo inme
diato. propuesto por el mismo -sefíor Patriarca, la incorporación al 
canto d,e todos los hombres y mujeres de Acción Católica, con el pro
grama oficial de unificación contenido en el CANTOR.AL DE LOS FIE
LES. Recorqó lo que es_\)era la Iglesia de todos lo& Colegios, especial
mente de los regidos por Congrégaciones religiosas, cuya labor ofréce 
la máxlma garantía de efectividades: los jóvenl:!s y nifíos, que apren
dan en sus colegjq~ esta colección de cantqs, ·~orno un complemento 
de sus oraciones y deberes rellgio.sos, engrosarán siempre gustosos el 
coro popular de sus parroquias. Si ha costa.do más de veinte años po
pularizar una sola canción como el eantemos al Amor de los Amores, 
nosotros podremos muy bien, siendo disciplinados y tenaces, popula
rizar más de veinte canciones en un afio; con 10· cual habremos con
seguido que los catól\cos madrileños tengan en cualquiera concentra- · 
éión interparroquial . fórmulas .. de expresión con.junt~ y fervorosa. · 

• •f ••• 

Se recuerda a los sefiores Rectores de Iglesias, que no hayan cum-
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plimentad~ todavia la cJrcular número 6, que se repartió a domiciJio, 
notificando a esta Comisión su nombramiento de INSTRUCTOR DE 
CANTO, la ·necesidad de hacerlo cu'anto antes; a fln de que no haya 
vacios en la relación· de iglesias e instructores que, próximamente he
mos de publicar. 

* * * 
. Los foÚetos del CANTORAL DE LOS FIELES, que deben J.levar en 

cantidad para todas las iglesias con objeto de que cada fiel tenga el 
suyo, pueden adquirirse en el Centro de Propagandistas de Acción (?a
tólica.-Silv,a, 20, 3.0 

D8 BJBRCICIOS 

Próxima tanda de Ejercipios 

·Se recibe con paftfcular honor .a los señores sacerdotes 

Del domingo 7 de enero, a las siete de la tarde, al domingo 14 de 
enero, a las nueve de la mafiana. _ 

Del domingo 21 de enero, a las siete de la tarde, al domingo 28 ,de 
enero, -a las nueve de .-la-mafiana. 

Nota.-!--Cada ejercitante comp~nsará los gastos de su alojamiento 
según su justa apreciación. Se ha calculado, ·sin embargo, que el mi
nimo asciende a 120 pesetas. 

Para inscripciones: «Casa de C~isto Rey», Pozuelo de Alarcón (Ma
dtid). telé.fono 49, o calle de Santa Clara, seguñdo, teléfono 226607 
(Metro Opera), Madrid. 

S·anta Visita Pastoral f • 

Parróqtda de Santa María la Mayor 

El día 26· del pasado mes de noviembre comenzó la Santa Visita 
a esta parroquia del norte de Madrid. 

A las nueve menos cuarto de la marían·a, .las cercanías del templo 
eran insuficientes para 'ocntener a los numerosisimos fieles que es
peraban '1a llegada del Prelado, el cual fué recibido por. el sefior Cura, 
Clero, las cuatro Ramas de Acción Católica con sus respectivas ban
deras, nutri¡ias representaciones de las distintas As9ciaclones parro
quiales y las autorfdades · civiles del distrito. Después de las ceremo
-nias de. ritual, ~1 sefior · Obispo Auxiliar, Dr. Garcia Lahiguera, ce
lebró la santa misa, en la. . que habló con gran celo apostólico a los 
fieles que se apretujaban en E!l templo, y ~i(> la Sagrada Comunión 
dúrante más de tres cuartos de: ho11a. . 

A las once, en la misa inf;tntil, tornó el sefior, Obispo a hablar 

. ' 
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. 
ante una masa de más de 1.000 nifios de la feligresía, haciendo lo 
mls~o en la de las doce, a los fieles mayores. 

A las doce y media pasó al contiguo Colegio de las Madres Sale
sianas, en cuyo salón de actos tuvo lugar la Asamblea parroquial, que 
se dignó• presidir. En ésta, ante una concurrencia que llenaba por 
completo el local, fueron los presidentes y presidentas de las cuatro 
Ramas de Acción Católica exponiendo en breves memorias la labor 
realizada en sus respectivas Ramas desde la última visita pastoral, 
habida el afio 1944. Después el señor Cura, don Nicolás G . . de Enterria, 
ofreció una estadi,stica minuciosamente· elaborad~ del estado espiri
tual de la feligresía, exponente magnífico del avance que había lo
grado la parroquia-en más de un 100 por· 100-desde la última Vi
sita, por lo que se refiere en espec-ial a la adminlstr"a-ción de sacra
mentos, asistencia a los enfermos y cumplimiento de los preceptos 

· dominical y anual. Entre las obras de celo realizadas por la párro
quia destacó la terminación de la construcción de la casa parroquial, 
la organización del Secretariado de Caridad y la publicación de 1~ 
Hoja parroquial «Mies», órgano de todas las actividades parroquiales. 
Cerró ·el acto Su Exceléncia Rvdma. con elocuentes palabras, en las 
q1,1e mostró su complacencia por la buena marcha de la p_arroq'uia, 
señalando con vivos acentos aquello que más le babia impresionado 
al oír la lectura · de las distintas Memorias : el espíritu eucarístico de 
las jóvenes, la .constancia de los muchachos en cumplir sus deberes 
reglamentarios, ·e1 ejercicio de la caridad de las mujeres, tan nece
sario en estos barrios de menesteroso~. y la nobl_e entereza- de los 
hombres para llevar a cabo las consignas de la Jerarquía. Entre nu
tridos y fervorosos aplausos terminó' esta Asamblea, de imborrable 
~ecuerdo. . 

Por la tarde. el sefior Obispo administró ~l santo sacramento de 
la Confirmación a unos 200 adultos;·, visitó el Colegio de -Huérfanos de 
Ferroviarios, a los ·que habló con paternales frases; y por último, 
reunióse, en un acto intimo al pie del Sagrario' de · la parroquia, con 
todos los sacerdotes de la feligresía, los que quedaron profundamente 
edificados con sus palabras. 

Duranté toda la semana el Dr. García Lahiguera administró la 
Santa Confirmación a los nifios y nifias de los numerosos colegios de 
esta: ya vasta feligresía de Santa Maria la Mayor. Dedicó sendos días 
a los Colegios de los Padres Salesianos, el de ra calle de .Francos Ro
dríguez y el profesional de la Virgen de la Paloma, de los que salió 
complacidisimÓ. Antes habla dedicado otra tarde al Colegio de las 
Madres Salesianas de la calle de Vlllamil, donde también pudo com
probar el ejemplar funcionamiento del mismo. El último día de la 
Visita, o sea el viernes dia l. confirmó en la parroquia. a más de 1.200 
nifios, que, unidos a los 2.000 aproximadamente confirmados en los 
dias anteriores, suman un total de más de 3.000 confirmaciones. 

Gráftcas Yagües.-Plaza Conde Barajas, 8.-Madrld 
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